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r a s s a.
T* O Miguel de Ondatra ZaUata e ferina no deCamaf* 

del Rey nueftro Cen:or,de los querefiden en fu Con* 
■  fe}o,doy fec, que auicndofe prefentado ante los feña 

resdelConfejo vn libro Intitulado:Memorable expul 
on,y5uftifsimodc(Kerrodelos. Mordeos de Efpaiia, com
idió por el padre fray Marcos de GuadaUxara y Xauicr Re- 
giofo denucflra Señora del Carmende U obíeruancta^del: 
uyno de Aragón, que fue impreflo- en Pamplona con licen 

ciay priuílegio que le fue dado por el Coníejo de Nauarra.-y 
pedidofe.licenciaparalo poder vender en dios Reynosde 
Cartilla, tallanJofele.a quatro miraucdis ci pliego*Por los fe* 
n ores del dicho Cbnfejo le fue concedida licencia al dicho pa
dre fray Marco de Guadalaxara y Xauicr, para que el, o la pef 
lona que fu podef cuuiere , pueda vender el dicho libro que 
rribaiehaze mencion,en eílos-Rcynos de Cartilla a precio de 
juatro marauedfs el pliego en papel, en quepor los dichos fe- 
ñores fue taífadoj con que mandaron no fe pueda vender a 
mis, como coalla del dicho pedimienro y auto de licencia 
que queda en mi oficiosa que me refiero, y para.que delio con-* 
fte di efta fec , que es fecha en la villa de Madrid a veyote y 
quatro días del raes de Dizlembre de mil y fey (cientos y rrczfc 
anos,

$Aigu:lde Qndáf$&
^ahuiá*
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A P R O V A G I O R  ~
O dM aeßro E.Iuan Xim encz, de la Orden 

de nueftta Señora del Carmen , por cbmit 
fion y giandato de nueftropadre ¿1 Maeftro 
F, Miguel Ripol s Vicario Prouincial delal 
Prouinciade Aragon ,de!a miíma Orden» vi! 

y lei vn libro intituladóíMémórab' ^Expuífion > y juftiíst- 
¡rao deftierro délos Morifcos de Efpaña, compuefto y orn 
¡denado por el padre F. Marco de Guadalajara y Xauierr, 
y no hallo en el cofa que fe oponga á la Fé y buenas cof-¡ 
tumbresj antes bien.es obra verdadera , digna que falgaáj 

I luz , y que ande en las manos de todos > eníé de lo qual lo! 
i firme en el Carmen de Carag05ajai6.de Febrero de 16J3-Í

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

R A  Y Miguel RipoljMaeftro y Cathedratico de 
Theologiaen la Vniuerfidad de Carago^y Vi
cario Prouincial de los Carmelitas Obferuantes 
de la Promncia de Aragón, por nueftro Reueren 
difsimo padre Maeftro F.Sebaftian Fantomo,Vi 
cario General Apoftolico* Vifta Iaaprouacion 

del padre Maeftro FJuan Xímcnez de lamiímaOrden^dellibro 
que ha compuefto el padre F. Marco de Guadalajara y Xauierr, 
de la dichaOrden,quc fe intitula: Memorable FxpulíIon,y juftif- 
fimo deftierro de los Morifcosde Efpaña, mouido de la buena; 
Opinión del autor,y de la varia lección y curioíidad fuya, doy li
cencia para que' fe imprima,precediendo las diligencias neceftä- 
rias. Dada en Carago^a,a zS.de Hebrero de 1613*^

Ripol¡Vicario Pmtincial de l¿

í _ P/oüincia de ^dragón.o

í A P R O



A P R  O V A C I O N ,  
o  S Señores del Confejo défté KtfüÓ 
dé Ñauará, me mandarán i mí F. A n
drés de Gante Le&or de Artes en el 
Conuento de S.Francifcode Pamplo 

^ T T v T Ire  vn lit?m,cuyo titulo es : Memorable 
Expulíion,y juftifsimo deftierro de JosMoriíeos de 
Efpaña /compuerta y ordenada por el muy R eueren 
do padre F.Marco de Guadalajara y Xauierr, Oh- 
feruante Carmelica:he vifto efte libro, y quanto en 
mi ha fido pofsible,he cólideradotodo lo eneí con
tenido^ hallo por mi cuenta no tener cofa que def* 
diga á lo que proferta y tiene nueftra Catholica re
ligion,ni menos a las buenas coftumbres,. y confef- 
fando en todo verdad^ obra efta muy bien trabaja 
da, y en ella Juze bien q fu autor es muy erudito y 
veríado,afsien letras diurnas como humanasjpor i o 
qual foy de parecer q obra tan rica fdga a luzi, y fe.! 
puede dar licencia para q fe imprima, pues es julio 
q a codos fea notorio, quan juila ha lido la; E xpu l- 
íion de los Morifcos de Efpaña, puerta en execució, 
por la Catholica Mígertad de nueftro Rey Filipo 

nombre. Dada en efte Conuento de S.
I ranciíco de Pamplona, a veynce y dos del mes d e 
Iulio de mily feyfcientos y treze.

__  F • A n d r e s  d e  G a n t e *

PRLVI-



P R I V I L È G I O .  '  '
O N  Felipe poi* la grada deDios Rey de Ca
rtilla,de Nauarràjde Leon,deAragon,delas 
dosSidlias.de Ierufalé,de Portugal,deGra- 
nada, de Toledo,de Valencia,de Galicia,de 
de MaHorca^deSeuillajde Cerdeña,deCor 

doua,de Córcega,de Murcia*, delaen, de los Algaruesde 
ASgecira,de Gibraltar,deìaslflasde Canaria,de las Indias 
Orientales, y O cciden tales, Iflas, y tierra firme del mar 
Oceano;Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña.de 
Brauance¿y de MilanjCondede Abfpurg,deFíandes,yde 

.Tyrol,Señor de Vizcaya,y de M o lin a je .Por quanto por 
parte de vos F. Marco de Guadal ajara y Xauierr, Religio-: 
io y generalHiftoriador de la Orde de niieOra Señora del 
, Carmen Obferuance,nos fue fecha relación , queauiades 
compuefto vnlibro iinituladoiMemoratyeEjípuIfion yju 
ftifimno deftierro de los Morifeosde Efpaña,cn elquai a- 

! uiades pueíto mucho trabajo,y nos fuplicaftes, os manda
remos dar Licécia,y Priuilegio, para )o poder imprimir y 
veder,o como la nueftra merced faefle:e! qual viíio por e! 
Regenteó los del nueftroReal Cófejo.deíienueftrtiRey 

ino de Nauarra,y auisdoíe hecho las dilige,cias,q JaPrema- 
tica nueuaméce por nos hecha diípone, cerca la imprefíió
de los libros-.fue acordado qdeuiamos madardar eftanue
ftra carta para vos,en la dicha razÓ.Por la qual os damos Ji 
cecia,èfacultad,para q por tiépo de diez años primeros fi- 
g'uiétes,q corren y ic cuenta defde el diade la fecha della, 
!jvos,o laoerfonaq vuefiro pod,ercuuiere,podaysimprimir 
jy venderei dicho libro,fin q por ello incurrays en pena al- 
guna.conq la dicha imprefsió fe haga co forme al original, 
,q efta en el dicho nueílro Confejo,enq efian rubricadas 
todas las oías, v firmado al fin del por Pedro de Zumjarren, ■ J * _______  „JI ■. .1 r. , rr-aJ

, / ................  C j  nueílro



P R I V I L E G I O .
~ cftro Secretario,en el oficiodei Secretario luán de Hu| 

r eca.Y q anees q fe venda lo traygays al dicho nueftroCon- 
Ifeio juntamente con el dicho origina],para q le v.ea fila  di 
cha imprefsionefta conforme a eh y mandamos al impref-' 
for q imprimiere el dicho libro, no imprima el principio é 
primer pliego,ni entregue mas de Tolo vn libro con el ori
ginal al dicho F. M arco de Gualajara y Xauierr,ni á otro al 
guno para efe¿bo de dicha córreccio,haftaq primero él di¿ 
cho libro efte corregido y Tallado por los del dicho Confe 
jo,y citando anfi,y no dé otra manera pueda imprimir el di 
cho hbro.principioé primer pliego: en el qual coníecuti. 
uamence ponga ella nueftra Licecia, Privilegio, la Apro- 
uacion,Tafla,y Erratas*tápena de caer eincurrir en las pe
nas contenidas en las prematicas y ieyes que íobre ello dif~ 
ponen,Y afsi bien mandamos-que durare losdicbos diez- 
años, ninguna perfonafin vueftra licencia le pueda impri
mir ni vender,tápena que el que lo imprimiere, o-traxére 
impreflb de otra parte para io afsi vender , aya perdido y 
pierda todos y qualefquier libros, moldes y aparejos que 
del dicho libro tuuiereiy mas incurra en pena de cincuen
ta milmarauedis ,1a qual dicha pena aplicamos para niief- 
tra Caroara y Fifco, y denunciador por mitad. Dada en la- 
nueftra ciudad de Pamplona, fo el Sello denueftra Cfaaá-
cillena,a i i.dc Octubre del año de 1613.

El DoBor Tuin 
de S&mtcente. 

El DoBor Cor eli4. 
y  Veruztt.

El Licenciado * 
Liedem.

El Licencitído* 
Fe mini

EhDcfáor Xim em Q  
deQco.

El Licenciada
UÀ.

T A SSA



T A S S  A .
O Pedro de Zun^arren Secretario del 

Real Coníéjo por fu Mageftad, en ef» 
te fu Rey no de Nauarra, doy fe que F, 
Marco de Guadalajara y Xauierr, Re- 

ligiofo y general Hiftoriador déla Orden denuef- 
tra Señora del Carmen , prefentd en el dicho Con* 
fejo en el oficio del Secretario luán de Hüreta, en 
cumplimiento de lo mandado ante los Señores del 
dichoConíejo,el libro impreíTo intitulado;Memo* 
rableExpüllion,y juftífsimo deftierro de los Morif- 
cos de Eípaña-jcompuefto por el mifmo, y fe remi
tió al padre Maeftro F.Iuá Prouen^a,Prior delCo- 
uento del Carme defta ciudad,para q vieífe fi eíla- 
ua conforme al originalcel qual hizo relacio q efla- 
ua coforme a el}y vifta aquella,le dieron licencia y 
y facultad,para que pudieífe vender cada pliego del 
dicho libro en papel á tres marauedis * y  le manda
ron que anee y primero que venda ningún libro de 
ellos fe imprima eftaTafi a en la primera oja de ca
da volumemeomo todo ello confta,y parece por los 
autos que quedan en poder delSecretario de la cau» 
(a,a losquales en lonecefíario rae refiero,en cuya 
certificación firme en Pamplona , a n . de O&ubrej 
del año de 1613.

Por Hureta, Pedro de Ztfflféfren Secretario  ̂ .,

í  4 APRO-



A P R  O V A C I O N .
. ; 1 ■ . . ■ ß ' : - '

KAY luán Proucn?aMaeftró--cn|^'’S6^o-
logia, y Prior del Genueáco déCüefl^a Se-
gora del Carraenjle Obíeruááeiá ,; pdr 
camífsiondelosSenoresderSuprécnoCóh?

_  _ , fcjo de Nauarra f  bevifto vn librp quebá
compueílo el padre F. Marco de Guadalajara yXauíerr» 
Relieiofo y general Píiftonadordc la raiíMa'Q.rdetfs Íd?áji 
tuhioiM tm oféle Qxputfm
Efpmx,y concuerda con eftas Erratas fu orfginaEy a01o fír 
rapen Pamplona^ u.de Octubre 1613. ,

a.

E R R A T A S .  :■ < f. ' ,. / \f

FOlio,2.pagina,2* aberrent s di, aberrantes, cili miffnó, legidoñores, 
di,legisdodores.íol s  pag i. voeuum.sditfvocH!itefol.ip pagji.xefifte-'' 
ainr,di,reíhterLint.3r pag.2.$.Pablo,di,S.Pedro foLxj.pag í corü,di^j 

quorum,aüinnímo^uin p4cc,di5cum pace.fol^^.pag.GjurdKión^dijiur 
n(dicion.rol; 47.pagtl.contados la,di Conrados n o la lo L ír .p a ^ .in u if e  
i,jnoirjs.f>l 70 pag i Jo,<ü,no.fol 77.pag 2 roner, diytenéKfoLSy 

todas,diitodor.íoLiij.pag. i.erden , di, orden.fol.i:*, paga c Q ^ ie n d e ^

S'xleo n0i  átn?38'* x°rd?,<Ü’fol° d:;fo1144 pág ilrndéli, fraUdL 
4  P g 2.diloluaonj4i,loiijcicm.fol,i6i pag,ianchara,di;inchira. ¡ í - .

í
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D E D I C A T A R I A
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S I M O S  P  R I N C I P E  S D E

E (paña. A _

Vego quetom£ la p k m á( Se* 
reniíVimos Principes)para e f  
eriuir la hazaña mas

jexCcutar por largos figles; co* 
meneé euydar de fu Dedica* 

____  toria.Deípuescleauerlo bien
premeditado pttfe k s  ojos en Vm fiíat Alte¿á^ 
por tres motines * E l primero, aoierido puefk ¡k 
Pontifical Quarta Par te(primer hijo de mi inge* 
nio y tra ^ b á x o  -la protección y amparo del Nlo» 
inarca Rey, padre de V» Altezas : no fuera buena 
eleccion/fi buícara fuera de fu Real y Auguita cafa 
otro dueño para efteiegundo:c]ue como pequeño ! 
puerto debaxo de eOTos Reales pies, ellos ion tan* 
poderofos que podran leuantar fu baxeza y humií- 
dad.El fegundo es,ver las felicidades que publican 
de V . Altezas doóios y graues Pronoílicos,funda
dos en losceleftiales Artrosípromeciédoíes Ja con
cluida y triumpho de leruíalem , y libertad del 
íantoSepu!chro,có notables victorias delosMaboj 
metanosjdandoportierraíus menguantes Lunas r

f  5 poniea- m



P R O L O G  O.
“ VkíJáíeñíIJrefcnic oeafsiori.la emprcfla masfionro- 

fa,excelente,y heroyca.que Principe de! mundo harneen
Wdo como eS ei deftierro.leüa.yEx? u!íion de los M onf- 
eos enemigoscaferosdelaitwiara.y Carbólica -JBfpana: q 
alo-unos de fus naturalesfaunque.pocos)cendnaníconnue
tô dei eftrágo fuftenido de fu regalo,grandeza,y patrimo- 
niomue las naciones eftraogeras (enemigas de la gloria, y 
autoridad de )a Anguila,Imperial,y Real cafa deAuftria.y 
nobleza Efpañolal auiati de cenfurarlo.-y que ei inconítan- 
te tiempo(haziendo délas fuyasjpodia poner en perpetuo 
oluido luceífo can impórtate ,graue,y cargado de mil pro- 
trechos para los prefentes,y venidcrosimelía parecido eíV 
tampar(paraperpetna memoriaJeJ defeargo de aquella ha’ 
zanajdando materia a los buenos, y bien in tencionadosjpa1 
ra afanar a Dios como particular obra Tuya ,a los curiólos 
entretenimiento,y gufto.y a los inte reliados,inuidiofos,y 
deprauada naturaleza,rabia,confnfsion,y eípanto*

Podrame algún curiólo notar de prolixojpues para tra~ 
jrardela Expulfiotr, hago dos partes,ptidiendo elcuíar la 
primera como materia Fuera propofito^cceíToria, y refor- 
cinada de dígreíiones,y poner la fegiida como fugeto pro 
prio,natural,ynecdrario.Tambíe,quepara,hazer masher 
mofa mi Corneja,me he aprouechado de plumas agenass 
del Padre Ribadeneyra en fu Principe Chríftiano.dél Pa-j 
dre Pineda.de los dilcurfosdel Patriarca don luán de Ri- 
ucra,vdedon Gómez Dauila.del Padre IavmeBleda,in! 
Expulfione Morifcorum,del Licenciado Eícolano, en fus 
Dccadasjy de otras relaciones demolde, vendiéndolo to 
do por trabajos proprios. Y vlumamente,que fe hallan en. 
laprelente obra muchas faltas, y notables defedos. A lo J 
primero refpondo.-que fe lea con atencion,y deííapafsiona 
damente la primera parce, y hallará el lector} que toda es
materia neceflaria^apropontQiy.eílauónadapara ia íegun-
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P R O L O G O .
¡da,como lo podrá veren ios Epylogos que hallaran al fiñ 
de cada vna dellas.A lo fegitndo temo reípóhder.* porque 
como llena el libro mi nombre,y titulo de Autor , corre 
riefgo elamorpVoprio,queeselquedefpeña, y deíuarata 
algunas vezes la humildad,y modeftiareligioía. Con todo 
elfo digo-que no es falir de los limites ;del vio común de 
quancos eícriuierouenel mundo; y que es verdadero el 
antecedente,y faifa la tonfequenciaiporque determinan
do ya deponer en orden eftaExpulfion ( por los motiuos 
referidos poco ha) cito con proprío nombre los autores, y! 

’pongo fu« mifmos originales,y ratones * encrefacancío de 
fus cópendiofas obras,lo qué aíni propofto conuenia ,de 
vnosmas,y de otros menos;fqrma'nao vn panal a la mane
ra deindufiriofasauejas/y tóao elfo para beneficio délos 
pobres ,que no tienen poísibilidad para comprar fus gran
des,y coítofos libros*. Y á mas dedo pregunto,tan mal pare 
ce.que hecho tan importante,y de fu naturaleza tan juíUfí 
cado,que le califiquen Theologos ^raues,, y varones de 
prudéciaM lo tercero cófieílbrqayfalcas notablesjy afsipi 
do encarecidamente al lector vfe con prudencia conmigo, 
lo que con el querría fe hizxeíte,facádoa luz los partos Je  
fu ingenio:y fi corrigiere algo,fea penetrando primero mi i 
intento, y reconociendo la materia, y fugeco eíteril , fio, 
me códene abulto enpenas nomerecidas (comeen el Po 

¡tificaí,por hallar algún punto fuera de fu pcofamienco, y 
güito:) y fobre todo huya déla corriente,y aplauío del val 
go,con anima de enmendar, y no infamar j con que no le 
pondrá en peligro de dar enema a Diosdei libro, y autor 
que con íuincaníideraciandeíacrcdita. Conícruete Dios 
en fu amor, y gracia.

E P I G E A -
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QVodmoâoper fe c it  f acinus non v iÛ a P b ilip i]

T) e x î er a ¡iX auenus m aius in  O r b e fa c t t , J 

! O rbe quod H èfperio iu fsit fe c e d e re  g e n te m ., |J In fd o fq u e viro s.q m  M a o w e ta  co lu n t.

I V irtutTinfraffd>m onum entu, &  p ig n u s  a m o ris  

R  egis m agnanim i hoc axts ‘Vt e rq  5 co le î. i

H ofce anim osM us hoc fà n p e r  la u d a b it Ib e ru s  

J  tab eritaternum ^cdtera tcm pus e d it .

Cédât P yram ides cœlo.cmas b a rb  a ra  M e m p h is , 

Syderibufqb &quat quodTdabilorits opus. |

M au foU  cedant tum uli m o n u m en ta fu p erb a 3 

Romanœqb A rc e s P e g m a ta  fa c r a  T > ijs | ;

J C ^ farea  &  p a n ie r  cédai fo r t ifs im a  m oles.

fu lg id a  fu m m o ru m c o n d ita îe ffa  n jiru m . j

M arm o r a  dur a nt mis ter it in u id io fa  u e tu fla s  | 

- A i f  acinus tantum  f& cu la  cunâta co len t. j i;

T a n te  etenim  m olis m durorum  e x c in d e re  gen ie\  ■ 

| T e x t e r a n id {e g is  n u llap a tra jfe t opus. j |
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rpScoge Dios al Zielador Elias, .•
para moftrar en el fu omnipotencia 
í  vn Salomo ri3 para que en el la ciencia ’& 
refplanckdendojhalíane mil porfías: " " 'M 

Del Rey delasfupremas Hi erar chías 
canta el diuino Marcos la excelencia; 
y en Indias vnXauierr,con íii paciencia 
conuierte en fuego las ceñirás frías;

Oy fray M  arcos Xáuierr con noblfe pecho? 
qual otro Elias fu primero padre 
de Ja Morifca grey el cuello doma. 

¡SueftiIojdePhilipocantaelhecfio: *
y por honrar a íli fagrada madre, 
con nueua ciencia triumphade Mahoma.

'i
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cjeCaílañeda alLibro 

DECIMA. .
Ibro bien figuro vays

Pues con palabras fonoras 
T  an dulcemente cantays. 
Lacaufâ juftificays 
Delnueuo Athlante delmundo.

A l gran Philipo Tercero^ 
E n valor hazeys Primero, 
Y en el gouierno Segundo.

e

PRIM ERA



T E  D E  L A  M E M O 
R A B L E  E X P V L S I O N  , ï

juftiísimo dcftierro de los Morif- 
cos dcEípaña.

Cap./, Los meâïos' qtte Lucifer p u f o fo r lasfíete 
edades y  difcurfi dehmmdo>fara peruer- 

tir a l hombre,y, haberle caer en 
erroresj  herejías..

N" auer criado Dios con tanta her- , .  
mofara el cielo y la cierra, quedó ^1*!° * 
ordenadaíu celeftial Corre de di- 

• uinaS'Hierarchias . masreynó tan- ¿pocaUa* 
to laingracitud en vno.de los Cor- m¡, l2t.

; ■ reíanos » viendoíe. can lindo y beq 
lio » y en mas eminente, fagar que 

: los demas,( fegun Theodoreto ) Jdu.Mar. 
quequiío emparejar con el altifsi- tib,z. 

mo,y fabir al Aquilon, formando para ello vna quadrilla1' M4gifler\ 
j deíus confidentes y parciales, Hecha efta preuencion por, ** 3* !
: Luzbel Juego el coníejo de Hitado de lafancifsima Trini-.^ i
dad(recogido en la mentediuina)determinó , hazer al  ̂ >
graco guerrajeon que fue expelido y deserrado del eieloi, 8,. 1
con ]$ tercera parte de lus Corceíános.Pueftosen el ihfief Expuljim 
no,crió DÍo&-al hombre del poluo de la cierrajdandolepor \deUielo. ,

A compa-



Memorable expulfion
, , compañera y conforte a nueftra madre Eua. Conociendo
I w er«  Lt.zifcr,qucefta creación yua encaminada a poblar la par 
[ jtliúo dd ce que el y los (uyos dexaron en el cielo de/Ierta, durando 
\adü* * en el lacfnbidJa (haziendoíecabera délos malos en leo- 
strmJes, tcñcja del B- íuftiniano5) porque.no gozara el hombre 
M,ci}' ) tah foberano bien, engañó a Eua.'para que con la dulzura 

del fruto vcdado,peruirtiefle a nueftro primer padre-De- 
¿díríifo  ^obedientes los dos .ordena elmiímo Confejo, falgandel 

;  Parayfo.Vi&oriofo jLuzifer,temiendoquedelaJgleílaJVIi 
litante,que Dios fundaua en la tierra, auiade íacar gente, 
que poblaffelaTriumphaotey aquellos varios •> procuró 
encrefacar por las fíete edades,‘ algunos de los hijos de 

Pnmfr/Adam.En la primera) que duró dende nueftro primer pa* 
edad, Ure hallaNoe, milíeyfcientos cincuenta y feysanos, hi 

zo queporembidia mataííe Cain a fu hermano Abel, y( 
'huyefíe delaprelenciadeDios.Por eftahuyda vinoade- 

a i». ziríán Epiphanio3 : Que la primera madre de las ferias 
füe cj Barbarifmo.’A mas defto incitó Lüzifer con fenfua- 

B„roan¡mo a|oS viuientes;y ofendido tanto Dios por efto, cm-
je hiófobre ellos vn Cateclifmoy Diluuio, qué los anegó; 

Lxpiilfm f u c r a  délos que fe recogieron en el A rca, y con ellos ios 
ida ama dccendientes de Cain.
Mtncrd. j En la fegunda edad , que duró dende el piltiuio haftá 

Segunda í labraham.dozientos noucnca y tres años, continuó Lu 
edaiL ziferen perfeguir al hombre , y dio en tierra con Nem-

broc el primer tirano.hijo de Chus, nieto del defcomulga
bHifí Ef CÍ°  Cham,v vií’liet°  Noe: el qual defuanecido y fober 
cojo. 3«.-u.ió,cu?ni°  latorrc deBabilonia.dcfcófíando b de lafegu.

ridad,q Diosleauiaprometido, como que no podría ile- 
c LLuJn. uar adelante,o q no querría hazerlo.Y añade Iolephoc i q 
« p.-f, con palabras injuriólas a la Mageftad Diuina , inducía s 

los hombres ala dicha edificación: proteftando de bazer 
venganza del autor de tatas muertes de fus antépafladosJ

___ Afir-



de los Aíorifeos de £JbaBa.
Afirmaua Nem brot3 ; que no deuian a Dios los hombres 3 Eufih in 
la felicidad que tenian, fino a la propria virtud de cada Cko. 
vnorde donde vino a llamarle Nembror el grande apolla-j Meregia 
ta.Epiphanio en el lu^ar citado tiene, que laíeguncia ma.-'Pr*mtra m 
dre de las lefias fue el Scytií'ma,que comentó en Scythi.a,jfl',mun̂ t 
tierra hauitada de Nembrot y los fuyos.DeípuesNíno da-■ faunfaj0 
do credito a lasiluíiones de Luzifer, dio notables caydas, i  r 
y principio a la Idolatria1», que fe continuò porlos Chal-j Nino prì- 
déos,Aísirios,Griegos,y Latinos. Imera ido-

íiu la tercera edad, que durò dendeHabraham j padte Lrrw. 
de la Circimcilsion, halla Moy fes quiniéros y cinco anos; ; 
viendo Luzifer,lo poco quedurauá lasfcítasdeíusmtnif J 1 ,  Ŵe'rccra 
tros y amigos,dio vn brano tiétoaEfau,hijo dlfaac,paraq {ĉ  
védiefleaíu hermano Iacob el mayorazgo por vn pedazo Efmaban- 
de pan,y vna eícudilla de lentejas ; haziendo poco cafo y donn ei $a- 
notable baldón de ladignidadfacerdoca]. Renereian Ge- cetdocio. 
ronymo c:que contactan los Hebreos : q halla elSacerdo^ cEpifl¿z%, 
ció de Aar.on,todos los primogénitos déla decendccia dcMdEmjf 
Noe fueron Sacerdotes, y ofrecicro a Diosfácrjfíctos,y q 
eílafuela primogenitura,q Elau védiò a Iacob,DízeSan! ¿ 1 $ ~ ¿e 
dero“ :q el hazer poco calo losíacerdotes de fu dignidad) ! vif.Mo, 
teniendo en mas lo fecular,es vna délas feñaies, por don- ittdayfmo 
de fon conocidos los heregesyapa(lacas.DendeHabrahá| tercera fe- 
tomó forma el Iudayfmo, y comentó el Grecifmo > fegun. 
Epiphanioe.De ellas quatrofeclas hizo copendio el Apo-I GrecW<> 
ílol,quando dixo;/« Chrijio enim Iefanon Bítrbatur,nott Scythd^o a *e‘
Gmensfed nona creatura ̂ c ,  La de los Griegos fue en crecí-1 e ¡n pr¿f\ 
miento por fusgradosídandoles a entender Luzifer:q pa--n.de Herí 
ra aliuio de fus trabajos y moleílias > pufiefíen los ojos en í  Lî .cont, 
las cofas,al parecer diuinasmon q ciegos a la razo.biziero 
imagines a los hombres.Por lo qual afirmaGirilo Carme-¡ C6c.roPe ú  
litaf que Gecrope primer Rey de A ttica , fue el prime- 
ro de los hombres, que íácrifíco vn buey, y ello fue j

A i  nota- '



Jid ep lo ra b le  expítljioft

i 3 l)t OUfíO
¡ucconJdoL

ouarta
edad*

b Lij.de
ytf.Mon*
cNumaó.i

\

\dEp.$.«i 
L\iag.
¡elú.fp.tf

Quinta
edad.
tíkreboa.

í  Leuit. 3. 
ReS>u.

§fc¿H¿5.

le íb le  crccirnicntoTcoñío_lo_dizc el gran Athanafio^

En laquarcaedad , que duro dcndeMoyfen hafta Sa
lomón,^quatroziencos y ocho anos >encendiendo Luzífer, 
que con el ludayfmo decaería notablemente fa ado
ración de ios Idolos ( que fe yua introduziendo ya en el 
mundo] trabajo,en que Coré,DathUn,Abiron, y Hor,con 
dozientos principales de la Sinagoga, leleüancaffen con
tra Moyfes.y Aaron,diziendoles: Válleos ya, que la mul-| 
ucud es Tanta; para que os leuantays con ci pueblo de 
IfracI? Ellas palabras ( í^olin ^  ^  ^  ̂  ̂ dtrecla ,
mente encaminadas a contradezir la fucceísiondefan P e 
dro. Y  afsi vemos que dize DiosaMoyfesc : Prtcipe W -! 
uerfa populo , >f feparetur k Tabermcithf Coré , Datham, y Idbiron. | 
Aquientraelübifpo Ignacio** diziendo . Ninguno fe le- 
uantó contra fus mayores,que no fueíTe calligada. Y aña- 
deCipriano c:queefteexemplarviuo deCoré,fe hizo de
lante los hijos de Ifraehpara que ningún alienígena, ofre- 
cieffefacrificio al Señor,

En la quinta edad ,que durodende Salomón nafta Sn- 
latiej, quatrozieotos y treyntaaños, hallandofe burlado 
Luzifer.conelexemplarcaftigo deCoréjtracó conHiero 
boam Rey de Samaría,en que no fueOen délos Tuyos a fa- j 
orificaren Hierufalem.porque acordandofe, que eran de 
la cafa de luda, fe aficionarían de nueuo, y le defampara- ] 
rian.Tocandole en el viuoaefte roalReyf , hizo fabricar' 
dos becerros,al vno dio altar en Bechel, y al otro en Dan, 
diziendoNo vays a Hierufalem: lírael,eíleeselD ios 
que ce Tacó de Egipcojcon que pulo en confufsion a todos 
los ludios. En tiempo delofedech vinoNabucodonofor 
contra Hierufale S ,y delpues de vn largo litio,fe apodero 
delfa.abrafó el templo de Salomon,deímantel6 la ciudad, 
y fe lleuó a Babilonia los lfráelitas.

Comen



de ¡os Mori feos de Efpdña,

a.4.Regta,

Comencandodos ludios en ella edad afer infolentcs y Elias pr¡- 
jvellacos/eleuanro elgran zelador, y primer Inquisidor tnet funda- 
del mundo Elias mi padre>contra los Idolatras Cifmati-!¿or de lay 
eos , y pufo la primera piedra en el edificio délas íeJigiV¡*f^ ,w,w
nes, dando principio a elle cafhllo de la F é ,  queriéndolo1
Dios afsbpara queíaliendo nueuas heregias, a fu imitado, 
hiziellen varones Tantos nueuos reparos en el ,de nueuas 
religiones Catholicas, y defendíeflen a coila defuíangre 
la lglefia militante; como lo prouare largamente en el 
Triumpho y Monarchia de las Religiones. I

Enlalextaedadj. que duró dende Salatiel halla leCü]sextaedad'. 
C hriíío ,, quinientos; y; och.entaan.os,»trasladadas las. diez 
Tribus en, Áfsiria/dexando la. tiecra.de ífrael defe rea x en 
defprecio délos ludios,, hizo el demonio y que Salen ama
lar “ReydeBabiloniaembiaíedeftaciudad,y deotrasobe
dientes, a íu.Imperio,gentes que la culttuaüen elasqualesí^*1?' 
dandofeala: Idolatría, fin reípedar al, verdadero Dios,I 
£u e ro n. d e fp eda ado s,p o r ferocifsimos leones.-Auifado el]
Rey,hizo lleuarvno.delos.íacerdotescaptiuos, para que' 
eníeñaraei culto, antiguo, íl quiera de. los, Samaricanos: 
mas.fin, embargo de.fto ,iod u cidos del d emonio, diero n en 
adorar-fu$,Idolosjy, dende entonces tuuo principio la con* 
fulsioii de las Cedas de los Samaritanos. En la prefente 
edad,y parteen la quinta^ florecieron los Philófophos Jla-f^dS de 
tnados l?amarchas,délos hereges porían Gerony.mo,1* 
quienes.tomarouprincipiolas heregjas del ludayímo ,, y ¡ f f  
délos,demafecifmadcos,y apoílatasde. nueílra íglefia Gar1 - * ' '•
thoíica;y en treell os. ei infernal. Sergio,, vno. de. los. maef- 
tros det embay.dor Mahoma..

Introducida ya en el mundo la vana*. Phi’ofophia , me- 
tiofe LticiferporTa inconftante: Grecia , y dio a; cntenderj^/op¿M. 
a fus rabios:queeÍh.ombreno auia nacido virtuóro , ni vi-¡ Sabios é  
ciqf , ,n i i u fto ,ni i n jiiílo ,fího.‘qne tenía ciertasfemiJlas,n

Á ?; tura-

Sanidritd-
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cbas. de los
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■fyÍMtfsrdbls exfülfien

t u r a r l a s  virtudes/egun las quales obrado poco a po
co venta por-fi mifmo a adquirir el habito,y iahr viixuofo.l 
A lació la Propoíicion,ydefu3neciolc5 demanera,(-junta
mente có ladi-uinidad.de losL)iofes,yprmcipÍG.djelas co- 
laslqncldongeando lanaturaleza , -vinieron a despreciar 
la gracia,turbándoles -también ladiuinidad de cantos y pe- 

pí r¿tmro*rinos Dioles-, fin querer dar crédito ala Efcm urafa- 
faJnda. grada: ¡a ^ual precedía (comojo Centén Laclando ap 
a De vera otroslsíusiiueuas y confuías opiniones. Hntcndiendoeli- 
RcligJib.q, t0 Tertuliano b3vino a dezir: Que la Ph-ilofophia mun da- 
«¡p4- iujfuctetneraria interprete de la diuina naturaleza y. dií- 
b ^  poficion,y que della tomaron principio las heregias. Re- 
tari} a " h<*reSilu;anoc : Que la Philofophia timo por maeftro a 
Titas oras. Pitagorasi y añade Au-guftino, loque Valerio M áxim o/ 
c ÍÉ. i .de por ellas palabras; fí“* ipfrts Phi lo fallía numen imenjt,.Sobte 
Troui. itt .eftocfcriueIamblicoludicipulo:Queeíludióveynteaños 
prin. jen Egipco,donde fe leya h  d hculugia*que aprendieron 
ú LikZ.u- jQS {-¡e^reos, ydeahi pa-flo al famoio.Monte Carmeloi 

dopdc eílauael Sácelo de Elias, oráculo délos Empera
dores , la academia delapuraPhil-ofophiadelos ProphQ 
tas hijos de los dos, que allí mas fe íeñalaron Elias y.Eli> 
leo mis padres, como mas largamente fe puede v.er .en 
lus proprios originales. Las opiniones y léelas,dedos 
íhiloíophosjfe deigar raren en dozientos ochenta y ocho 

landrajos:y (an IuanDamafc.enolosrcduze en Py tagoxicos
Platónicos,Stoycos,y Epycurcos»

Grandes fueron-y notables, los errores dedos Patriar- 
chas hereges.pues-cootraellos tan de propoíito.efcriuieró 
excelentes tratados,fantos y gracilísimos Dodlores. Para.] 
q veaej curiofo fus tnotiuos pondré algunas de fus auteri 
da es ,q tuero entonadas bozes,para defpertar a los Prin
cipes y perfuadirlcSjdeftierren las here-gias,como tan no- 
ciuas a fus repúblicas. S. Auguftjn e fapientifsimo Dodtor

_____ y fír-i
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y fimHÍsima colana de la Igieíia , cojiociedola vanidad^i ¡ 
cita m aaaana P'hilofopbia dizc-.vin im sm p^# qa4s.ye.kt me» í
.tercomvleBeris non m m m  Pbilojophos htutu munil cuitando; ata,a.
' ‘ * ' ^   ̂ * 1 ^  ̂  ̂ t -

CiAdu.'Pel. 
ep,ad Thef.

imdendos e(]e pretcipitm. S. Ambrollo* Doctor y fuerte muro ¿ ^  2 ;B 
de la Igieíia, hablando de la ahucia y araificiode Jos P-jiilo ep,adCoL<■, 
jíbphos mundanos,paraaereditaríus opiniones,vieneade
!zir-.Sapientesmundi artequadam &  rmmcijsdifputationu irretire.ee 
! Jitnfttftmpli ct lid,11 moŝ  V  rati one munddmru rerum abfirahant sos aJIl\
\qu#ejlmChnjlo,S.Iuan Chriíoftomo ^, ( que mereció el re-ib i 'o. j . m 
nobre,por fer caudaloíorio de cloquéela) haziédodonayp^ ?VtfP 
reybnrladel poco laberdelos herege$,poraueríefiinda~ * 
do enlas opiniones de losGetilesjComié^a a dezir:H¡£cGe» 
tiles peóereriítjiftdedttxerunttab sxtemis accifietes Phdofophis &  »late 
riaingénita &  alia huiufmodi d{Jeraerimt\& "it reru opificeno hbieBa 
materia inpenitapta &  refiere [hone negarunidd.Ge ron y mo c (no 
embargare fu cocinua orado y penicécia^efcrmió ra larga- 
mete y depropoílto corra Pelagiancs,corno fren eftoiolo 
huuiera gallado fu vidajpara dar a entéder,q los Philoío- 
phos anriguos fuero el principio de las heregias,dize:íVj/- 
lofiphi Patriarcha hxreticorii Ecdefi# pitrt tateperuerfa maculare doBri 
tu:>£rnfeiatillud ̂  di£lude bttmamfrdgihtate-,Quidglmarurtérra & l j  gccletio 
c/WsiS-Gregorio Papa,llamado porex’celécfa eíMagnoe(Cj|e Li, x8. 
en tiepo delEmperadorTy.berioSegüdo,fueaConftanti 
noplaporLegado deIJPontificePdagia.dode cocluyóeni- 
dcnremetealheregeEutichio)dado razó,porq v-inoal mu 
do la Pbiloíophia de Dios,pone la diferédaq ay delta ala 
rnüdana,diziedo afsi: Tintrti ante colores India fint htiius mudifa, 
ptetestquicjtsabisper injidelttdtc,&plemq; peraSiiomfoedifiníante buj 
manostamoadosfiperindaBeboneflatis colareficatrn. S.Achanafio 
Alexádrinof C ca perícguido de los Arríanos en tiepo del 
•Emperador G6ílancio,q le obligará cftar.fcys años eícádi 
do en vna ciflerna, y quacro mefes en el íepulchro defus 
padres}) hablado deíla materia,vino a dezin ToUnim tatifip,

A  4  a Gre-

Moxap.yt.
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Memorable expulfíon
ToTzcorm philofophh ydunt¡nibuj[crif>m,necpaucof ymUm.yet ex 

\proxims locis ¡tdducure fotmunt, V fuadeimmmhme anima dcg. 
m ta&  phcitá) de MU¡ecmdum \irtutm mJhtHenda ampkfti >*/- 

¡CatbeM.lent.Ln  Cirilo Ar$obifpo Hierofclinmano “ (como éneo- 
4. ígidoy-eícandalí^dode las heregias de íu tiempo.) decla-

nmdoiaspalabrasde lan Pablo .■ Cattcte ne quistos fe ducat per 
pbilofophiam-,v jene a dezir i'Qupmamtmilti fum^m ferPhtlofophiam 

b To. 2. de &  ̂ wns erares decipimt.Th ora as V ualdéíeb Carmelita .efti- 
Sac-cap. 17. mulo dé los Vuicleñcasy Huidas . contra quien eícnuió 
num.7, jdoctifdmamente en tiempo del Pontífice Martina Q uhi

to,del Emperador Sigifmundo. y de Enrico V, Rey^de 
Inglaterra;aduirtiendo a todos los buenos Catholicos:ef- 
tuuicffen i’obre íi.por el peligro déla Philofophia humana, 
dize-.O qMnfomicdria meretrix e/thumana Philojophia ~yiro incauto.

h

Cap. IL  Que profígtte la materia del anteceden
te ,con las perfecuctones de 

la Iglejia.

Ontento el demonio por auer hecho tan bue 
napreíaen laGentilÍdad,cuydadolbqueno 
fe le fuellen los ludios, y le mal lografe la 
Cizania,que dende Moyfes auíafembrado; 
incitólos con la dificultad y dureza de la 

lev»y haquebeuieffen el agua y do&rina de los Philofo- 
phos antiguos,tan fabroía para la vida humana,como deC 
preciadorade las virtudes ,fegun queda dicho poco haj 
Hallo tadifpueftosfus indómitos corazones, que defgar- 
randofe enturbio s arroyos y barbaras opiniones, dieron 
enmildefarinos a la manera del piloto perdido el Norte, 
la ñaue el timón,el edificio la coluna, y la paloma el nido; 
que de necefsidad fe pierden.Con gallardo eílilo y erudi-

Terfigut el
demonio 4  
los ludios.

cion



<ma.

cion c í c r b i ó / P h i J - á f t r ó  O hiípodcErezia ( He quien haze yeyite /  
memoria Ian A ugufhn) vn cathalogo con veynte yocho'ocbo bere- 
heregiasdclpüebloludayco, antes de la venida del tóe-j^w  de los

ludios*

a Tom,

Garish» 
ton implo.

fias: el qtial ella inferto en la Biblioteca Annquorum Pa 
cruma,y en primer orden pone losOphitas.Para ella con
fu fsion y Olm a,echó imano el demoniode Manaíles.her-, l 
mano del Pontífice laddifíegun afirmaíoíepho ̂ apartan \AitnJjes. 
Jo  fe de laíuccefsion Pontifical ;parte por ler vicioío, car-b üb.wM] 
nal,y partepor ambiciondcl Sumo Pontificado, Para íalir *4 ntxapiZ* 
con íu defeíperado intento,fuelle a Perfía, donde Rey na-' 
na Sanabaletiqueentendíiendofus partes, le cafo con fu 
hijaicon Ja qual fe bolillo a la patria,y en el monteGarizim 
edificó vn tem plo, y alliadmioiítró el Cifmatico Pontifí- 
cadojdexandolo en herencia alus fucefiores,juntamente 
con Jas calamidades que padecieron de allí adelante los 
Iudios.Fueronrao zelolos los Samaritanos defte templo 
de abominación,que intentaron, precediera al de Salo*? 
mon,ylo pidieron al Rey Ptolomeo Pliilometorcempero 
opuíofeles Andronico (como refiere Iofepho c ) defen- \*/tndronico 
Hiendo también eftá caufa; que íentenció el Rey en fauot\c de
del Hieroíblimitano. *ént,cap.6.

A mas dello,para turuarlo todo,hizo el demonio , que ^
Onias(fegü Iofepho^víurpando el nombre de Menalao, 
juntamente con vn hijo de Tobías , renunciafe en poder . 
de Ántioco Epiphanes,laley yprofefsion de fusmayores , lAntiochó. 
recibiendo en fu lugar la íuperílicion y ritos Griegos .• de * 
donde tomó ocafion Antioco, para mandar cefar de todo 
punto la ley y ceremonias de los ludios: contra quien fe 
opufieron con gallardo y generofo pecho los animólos 
Machabeos.Deítos atreuimientos y libertades, fe quere-¡Macbabeoss 
Hó .Dios por Hieremíasc, diziendo : Imcntifuntin populo meo e Ĉ p-í* 
impij ̂ 7* loqttentet 'Vunajlatuerunt ad difpérdendos Inros , &  compra j 
benderuntpvt lacjueus'Venantisplenas ̂ oLttthbuS) Jlc domas eoi um plena ¿

dolo.A HPP*i



. Memorable sxfulpm

j cbrijlo.

— j ^ T í r n s f o  a en general »de los 4  e faunos
í a ?eW, 4. M k Habíando S. - nmherm
! f . , < 58.  ] ¿ f  ,  n e d d e z ra iM p fc c n  mfa.

\?mtu,\inm ^ fj / £  finalmente Chuflo ,  fundan-

' K ' U l  ! puf» « « ■ »  f iU n d o a lis it ít e  d d  Iu.

J /  IrítlatieChnftojV ha de durar harta ia ícgunda,que fepapa
ira ¡uzearnos, pufo el demonio todo Tu poder, para conqui
|ft¿a¡raas. Paraefto, trayendo cuenta,de la manera que 
^hriftofundauacnlatíerrafu Euangelio y nueiia Ley* 
viendo Que como piedra angular le ponía en medío-de los 
dos edificios Gentílico y ludayeo ..trabajó mucho por po- 
jner enconfufion y turbación los obreros, para quela tor
re y edificio delalgleña Militante,fiielTe otra confuíaBa* 

J  bilonia.Salen en campana contra el losDicipulos de C hri' 
T)-ídiMf» ^ comienzan la obra por ladea, hallan refiftenáa,ccn- 

lijo.  ̂ Jtrariedad, y tefon > defamparanlay vanfe a los Gentiles.
' Viendo eítosla nouedad,aperciuen cxquifito-s tormén- 
tos,efcurascarceles,hazeradasruedas,leuátadas horcas »y 
grueíbs palos,para los Chriftianos y nueuos predicado - 
res.La trinmphante Rofha.zeiofade ladiuinidad y varie
dad de íus Diofcs,temeroía deperder fuManarchia,qual 
íifueraotra Egipto, procuraperfeguir al Eus.ngeli.o,y,a$o- 
tar afus profetTorcs con diez-plagas,porlos diez Empera-

btikj.de doresffesLuaSaliderob)odozeeaopimon detitros,aquie. 
rif.Mon. Lfeg uimos. !

Porq vean los tiernos amadores,y zelofos del aumento 
y eftado de lalglefia Catholica, Apoftolica Rom ana, la 
guerra inhumana,cruel y fangrienta,,qla mouio Satanas 
iCn efta vkimaedad^darefin al capitulo» haziédo breue re
lación derlas doze perfecucion.es della,por los fupcrfticio-

■Rom,
I

llglefia.



eos ana<
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fps Emperadores R o m a n o sc 5 tremendos vparticulares, 
editas,hafta e! miferable tiempo de! pernerfo y emba\dqr| 
Mahóma.He hallado.?n efta maicena notable variedad en I 
los autores uy afsi por no perder el norte de los tiempos
me acodare al puerto mas leguro de los ancianos. |

Domicio Ñero Claudio Sexto Emperador Remano>hij 
iodeLa infelics Agripina, momo la primera períecucionj V in>ml 
contra los Chrifl4aGos,y,en ellapadecieron por Chrifto S 
Pedro y S.PablojNazarío , CeHo.y Vkbor., con otros mu-¡Uufi. 
chos.-comolorefieren S.Geronymoa,y S.Epiphamob..Mn!b H&rrfis 
rió ¡elle Emperador (en fenxencia.de Sexto Aurelio) cdeU 7. 
muerte eípantofaya-rrebarada. c ínvm

Fabio DomicianoEmperador duodécimo,montó la fe' „
gunda-.y endlaf.comocuentaS.Geranymo y CefarBaro- 
nio ^fuedefierrado el regalado de Dios S.Iua a 3a Isla Pal[¿ j om[ z% 
marÍa,yyecibieron martyrioios Cancos CletorAntipa3 Ana 
cieto,y otros muchos varoneseonftances,.Dede Empera
dor ,eícriue Pineda ei.que fe entretenía en matar mqícas.q! 
pregütadóViuio Crifpo por cierto corte£ano;íi auia'algiiié' Í'rrímiíicn: 
con el Emperador.5refpondió;Ncmtfcayuidern , y queetua- Vlt-  \
les.en.tretenimien tos(indignos de Principes ) le dieron Ja _ 
muerte los Cuyos, y rayéronlo nombre y memoriaáe to- j cmoy[ ' 
dos los lugares pubíicosdó Roma y o tras partes.

Nerua Trajano Hipado].Emperadordezimo quarto le-, 
uan.tó la tercera, en Ja qual perdieron la vida por G luid o 
(en fentenciade Snydas*)Clemente Papa »Simeón, Igna 

! ció, M a n ci o G*b i fp exi e Ebora,F andino,Ionira>A!cx:adrD;P ^ ^ ^ ^ ‘ 
arido v oíros. Murió efteEmperador de mucha edad ,[¡ jp*'

lAnnd. 
zMonsxch. 
Tercera * {

h Dift. ¿jij.
' j

1  Eucológ. 
cap. 96.

Euar
y cargado de cuydados. Acerca de la gloria y pena del al 
made Trajano, he vi (lo dmerfasopimíones,y yome refie 
ro a lo q fe halla en S.PedroDamafcenoS/antoThomash 
hiftoriaGriega1 , luaDiacono^, Abuléíe^yA i ó foC hacó51.

4

f  57 
vü l n Jlp a \'
log. '' j  
Qmrtci pcr¡1 í

¿filio ,Adriano.inuentó la qyarta, yi por Chrifttf

de cié-



Memorable cxpttlfon

a ln Chro- 
nog.

Quinti per
ifecn.
\bü.z. Sac,
m

deaerò palma y coróna de martyrio(fegu afirma Eufebiq
Al e^anrlm. w

S exla per- 
(amori. 
d In vfpoL 

|WS.

j Séptima per
fatinoti.

OCUtv'J y j ------ ----------- •* ' <jr ,

Cefanenfe a)Placido,Theophifta,Euanlro, Alcxandro,y 
otros muchos.Murió efte Emperador de indi/cretaabftí- 
nencia,ordenadaporíuspericüs njedicosjdedonde como 
principio el antiguo y ceJebre adagio: Turba medicorum ínter 

\feeit Regetn.
Marco Aurelio AntoninoEmperador diez y Hete, en 

compañía de Lucio Vero Comodo, en opinión deSeuero 
Suípjcio b y Euíebio Cefarieníe c mouio guerra corra, Jos 
queadorauan aChrifto,yfuela quintaperíecucion. en la 
qual ofrecieró íangre y vidajIuftino.Policanpo, Geruaíío, 
Prochafio,Felicitas co fiece hijos,Sother,Aniceto, y otros 
m u c h o s. D ez ra A u r e I k>: flor ere ciuttatcs, íi aut Phiíofophi Impe- 

rmpetittota Philofoplurentftr. M urió eíle Emperador 
de pura abílinencia,también mdlfcretacamolade .y£lio, 
y fu compañero en cierto combiteatofigado,, .

Septimio Seuero Africano, Emperador veynte y vno, 
dio en períeguir los Chriílianos, de los quales recibieron 
martyriofíegun fe halla en Tertuliano^)Viclor Papa,Leo 
nides padre de Origines,y muchos religiolasdePaleftinai 
Tebayda,Egipto,y otras partes.R.efiere Euíebio.CefarienJ 
íec : que fue tan inhumana y cruel efta perfécucibn: , que

'‘í’irtr »arvul 1 I * — f J  V, A ___. _E „1íL _
- -- * áUW Uli il, 1 u L tu UJ4Li(A jf Vri UVJ UVAAJJJt J r VJ M V
muchos temieron auer llegado el tiempo deJAnc.echriíto.
M” -: i  J-------  ----- -r ^ ’ ’

: Li, 6. ca
n ta i.

$ditíper

uria de vna graue y afquerofa.enfermedad..
Iolio Maximino de Thracia, Emperador veynte y fey s, 

perfiguio la Iglefia con notable furor y rabia, hafta quitar 
¡a vida con exquifitos tormentos a los inuencibles Mar- 
tyresfcomo fe halla en Iulio Capitolino y Euíebio) * Pon- 
ciano,Antero,Catharina , PedroObifpo Aiexandrino, y 
otros muchos. Quitaron la vida en Africa a eftemal Em 
perador ciertos Toldados,.y también laaie fu hijo diziedo: 
Expefsimo genere ne catalum qmdem ¡ubendum.

Decio——1 - ,r ‘ ^ *xttaoi.
i- ,

entrò enei Imperio,y fue de:numero treynta, y

en el



de los M orí] eos de ízjpana. 7
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en el comento a períeguir la lglehs, fin generode huma
nidad, inuencando nueuos tormentos,quitando la vidafcol 
rao ¡o fience D ionifioO bilpo Alexandrinoa,yJNicepho-L

cDe lapfts.

áHdete.64 
Tom. 3.

\tAn.

10 Calixto) b,a A iexandro en Paleftina, Babilasen Antio- 
chia, Fabian en R om a, Abdon y Senen Períjanos, Agata, 'hü.j.c.27 
Apolonia,Cornelio, y en diuerfas partes algunos religio *
Tos imitadores de mi padre Hefias.Tambien refiere S. C i
priano c,cjuemuchosco temor faltaron ala Fe,comencan 

j do fu fennmientOTZdcrirw/rwtíg/J', (juam ~\cvbis opus ejl a i expri 
\mndumdolormtfuo corporis & c.ÍLntre ellos pone fan Epipha- 
¡iiiod a Orígenes 5  aunque procura defenderle Baronio c. 
i Murió elle inhumano Emperador,fumergido en vn cene 
I gal,y poco defpues fu hijo.Defta perfecucion habla larga-jf¿¿ ¿ 
mente Eufebio/ | pit.39.

PubiioCornélioLicinioValeriano-, y fu hijo GalienoiTcrfíoido 
Pió Afortunado, Emperadorestreyntay tres, y treyntayV#á* 
quatro, dieron en perfeguir lalglefia con editos Imperia
les,y fegun eferiue Eufebio Sy otros,y recibiere palma de 
martirio,Sixto Papa,y fu Diácono Loren«£oAragones,Ci-,S. 7«M'  
priano con trezientosCartagmeles,Efteuan Papa, y otros/w‘9'

! muchos.Sexto Aurelio11 refiere, que murió efte Empera-h In v -lL 
Idoren Pcrfía,en poder del ReySapor,y quelecaptiuó en\jmp. 
vnabatalla,defamparado deIosfuyos,íobreelqualfubiaa¡.í¿/w‘. 
cauallo. Y  dize Trebellio Pollion* -.queaíuhijoGalieno * In 
mataron los fuyos. I]mP‘

Aureliano Emperador treynta V fiete,valentifsimo Tol
dado, ( como lo Gente Theoclio k y Flauio Vopifco E mo- 
uió la dezima perfecucion,y en ella padecieron iluíirei ^  
martyrio ( en íentenciadefan León Papam y otros) Félix | InTit 'mf. 
Agapito.Reftituta, Athenodoro, Gregorio Tamaturgo y\mserm,z. 
otros, Murió efte Emperador con veneno, dado por fu in- Tenth. . 
timo amigo y Secretario Mneftheo.

DioclecianoDalmata,Emperador quarenta y dos, en Terfi. n .
compa-

Terfecucio 
décima. 
k in vit.
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cW paí^cM áxíiniano Hercúleo,}’ de los C eía'res Con 
(tancío vG3lieno,inuentó mieuosgeneros de tormentos,] 
para peddniir la Igleíia,vna délas masgraues y lamenta-1 
bles perfecuciones que padeció jamas:y en ella perdieron 
la vida los gloriofos martyres Colme y Damian, CayoPa- 
pa.Sebaftian,Mauricio y iusThebeos,Blas,Romano,Mar 
ceÍino,en Lisboa Vcrifsimo, JVÍaxima, y íulia, en Toledo 
Eulaliascn Valencia, Valero,yViceme Aragonefesjen Ca
rago^ mi patria,(anca Engracia,con diez y ocho Caualle 
ros Porcijgucícs.fan Lamberto, y los Innumerables Mar- 
ryres, en tbora Vicente con fus hermanas Sabina yChrtf- 
teta y otros-.dequien eícriuen largamente Eufebioa ,N i- 
cephorob,Metaphrafte>Adon, Villegasc y otros. Murió 
efieEmperadoren vna conjuracion.Fuetan cruel efta per 
íecucion.qne afirman algunos .-que en efpacio de vn mes 
recibieron martyrio diez y fíete mil períocas.

Iuliano Apodara,hijo de Hercúleo,y íobrinodeConfta 
tinoMagno,Emperador quareta y dos,motiió la vlcirna per 
íecució(no por edito,fino pertpitiédolo como vellaco difí 
fimulado,y por iauorecer los ludiosjfue en ellq defterradó 
Achanaílo.y padccieró glorioíos martyrios infinitos Eele- 
íiafticos yfeculares de ambosíexos. Murió efte 1 rapio y 
ddalmadoEmperador(como lo efcriuéS.Theodoreto^.So 
erares c,Pinedaf y otros,)de vnafaetamiraculofa, y q ha- 
lládofe herido.tomó cantidad de íu íangre, y efparciédoia 
por los ay res,dixo.-K/c{/¿/ Gahlxe,

Todos eftos Emperadores (fu era deTrajano) tuuierorí 
fin arrebatado.-y lo mifmo veremos fuceder a Mahoma y 
fus cofidetes,como pcrfeguidoresdelalglefiaCathoiica.

Pareciendo al demonio, que eftos como eneramos de 
fuera.no haziS la guerra afuego,fangre, crueldad y^rabia, 
metió fe por entre los Chriftianos,y les incitó ,para que c6 
cilmas*y peregrinas opiniones,, defgarraflen laveftidura



de los Mor i feos de Efiaría.
inconlutil de Chrifto, poniendo en peligro y compromls J  
la verdadera fucefsion defanPedrojimbeetando paraeÜQi 
doziencastreyntay tres heregias »conque afligió la igle-i 
fia,por arrancar della los fundamentos verdaderos i y corJ 
imbenciones y mentiras diabólicas, edificar para el Ante 
chrifto vnaciudaddeconfuísion,comoloafirnuTcmilia j
n o *  d iz ie n d o :l pfutn opushxreticorum^mndeJ # o proprio ¿edificio~\c i a  Lib, de 
nit,fedde 'Verit&tisdejiriithone,NnJlr<tfujjodiur.t ytfiia<edijicct, Ita fitJ rrujcrip. 
yt minaspotius operenturjlantmm ¡edifiaorum, quarnftmffiones tacen l^Adue.Hg- 
tiumruinarum. j  reje.

Cap. I I I . Los que comunmente dan de ojos en la 
heregia; porque grados f i le n  a fu  perdí- 

‘cion:j con que feriales ‘vendremos 
a conocer a l herege.

Ves larga y claramente vimos en el capitulo 
paliado las deteftables obras del demonio) 
en venganza cruel; por verle priuado de fu 
hermofura primera, y lanzado en las tinie
blas del infierno-.fera neceílario ene! prefen 

ce,tener noticia clara de los medios que tiene, para conda 
fcir gente,en detrimento de la virtud y íantidad,y dealgu 
ñas henales de los hereges,para huyr de fu trato y comuni- 
cacionjcomo nociua y peligróla.

San Theodoro Obifpo Scudenfe halló,que la heregia\bDebonor. 
era cadena del demonio, cuyos eílauones afidosvnoscon &  ¿do. 
otros, vienen a firmarle y remataríeenlaimpiedad. Mas.ww ĵ« 
que marauííla,pues teniendo los hereges ca Solapado y ar- 

)cificioío autor,vengatodoaparar en impiedad y engaño.«1 
pues paraefto fe transfiguró enAngel.de luz,y engañó c5 
el disfraz a nueftros primeros padres. Si confideramos Gmriu 
defapafsionadamente ¡as colas echaremos de ver, que el

demonio



M em o ra b le  e x p u lfo n

at.Tim.i

demonio es priñeipiode la hcrcgta.y los que fedexan en. 
f «nardcfacordadamcote ( fegun cbdrina ue fan Pablo) 
fon fin genero de duda aquellos defuenturados: Qjh fapfos 
¿vuntMnfttntcupidi,eUti,fuperbi-, bUfpkem, parentibusnonobedien- 

r M ¡¡ caen tes^raú, (¿re. que es dezir: que los que fe dexan enganar 
tn km nÁdeicfpiricu de error,fon los de.amor propno „codicioíbs,

* fobcruios,blasphemos,defobedientesafuspad.res;, ingra
tos, pecadores rnarcadosjfin compafsion ni paz , litigares, 
incontinentes y crueles,funoíos y arrebatados,fin lealtad 
y traydores,obílmados y proterbos, vanagloriólos, y los 
amadoresdelos deleytes mundanos, mucho mas.quede 
los cdeftialcs.Como ellos tales(enfentenciadelApoftoIa)j 
no fe entienden,dan de ojos^berrentacharitate, quzejldecor> 
de ¡n>ro,&covfcientia borní-, &  fute non jiñacomertkntur in yanilo - 
quium ,yolentesejje legi Doblares, nw inteligentes ñeque qu# loqmntur, 
ñeque de quibus afjimant .Y en otro lugar; Quídam repelientes bona 
conjheniiam3circafidemmfifra»auerunt. Quees.dezirnos clara 
mcntc:Padecieron tormenta y naufragio en la Fe, los que 
fe apartaron de la charidadí.que es decoraron puro, cond 
ciencia afegurada,y defeno fingida,y los que fe conuier-' 
ten en pura vanidad, queriendo hazerfe Do ¿lores de la 
lev,fin entender lo que hablan y afirman,y los que apartan 
deíi la buena conciencia: con ello vinieron por fus paííos 
contados, a hazerfe elclauos dei demonio 5  porque hallan- 
dolecargadosde grauilsímas maldades,.noqtiiíieron dar 
en la cuenta ni emendarle. Pues que inarauiila que. a los 
tales períuada el demonio,quantos errores va cracando? 

Nicolás Salidero b,nobilísimo, doíto y catholicoln- 
recogio con mucho eftudio , y no poco trabajo , los 

por donde los impios fubeo ala heregia.El primer 
s,el poco amor que tienen a los proxmios,Segun-

b I.i. 7. dt 
vif.Mon.

Grados de 
!d bcregia.

gle: 
grados
gx-ado ________________
do,tener üempreembidtade fus bueno&y proíberos fu- 
cellos,Tercero,perpetua inquietud, defiaíoísiego. y con.

tienda»
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tienda,nacida delaembidia. Quarcosdefordenado dedeo\ 
de obtener dignidades y'grueilas preucndas. Quinto.de- 
tener con el amor de fímifmo, la corriente de fu entendi
miento,para que ni conozca ni ame la verdad. Sexto, pa

ira prouar Tus errores, venden y publican fu ciencia por 
reueladafno fiendo ciencia fino pura ignorancia) hazieiv 
ido prueua con ella entre los buenos y píos; mas Dios por I 
!ede camino (como verdadero padre:) Manifeftat eoŝ pn proba ti.
\funt ínter cbrijliams^xh manera q el trigo fe aparta de la paja, j

Tenemos Tacado en limpio, los q dieron principio alas -'Señales del 
heregias,v porq camino vinieron adarde bruces en ellas; animo del J 
redaños manifedar las feñales del interior y animo del he benge. 
rege. La primera es, contender y porfiar con íoberuias y 
afectadas palabras,de las colas que la íglefia Catholica pro 
pone corno-verdaderas; como déla Encarnación, de la re- 
lurreccion de los difuntos, la necefsidad y eficacia de los 
Sacramentos del Baptílmo,y Penitencia, del facrificio de 
la Euchariítia . y los demas. Dedo (como tan Catholico) 
predicado y reeebido por tantos ligios en la Íglefia, faca- 
uannueuas quediones y dificultades impertinentes,faca- 
das de la vana Philofophia, y adornada con afectada re
torica; como lo afirma el Apodol a ; ~¿d mhil ynle efi m- zz.Timo.i  ̂

\fi adfisbuerfionem ¡mdientimn. Prophams emm taltum firmo ferpit >r¡ 
cáncer, &  jubuenitepiorundam fidem. No firuen tales difputas, 
fino para turbar y cradornar los oyentes porque fu pro- 
phanidad penetra como cáncer, y peruierte la fe de al 
guno. Edo miímo cali repite en otro lugar , diziendo:
Debita próphanas "Mocuum mmtates &  ¡tppofttionesfialjimminis fiien- 
ti£ , quam Qüidem prominentes arca fidem exaderunt, Y  por ello 
amonedas todos los fieles c.- Doclnnts harijs &  peregrina noli 
u abdnei. No hagays cafo ni afsiemo en do&rinas nueuas y 
peregrinas.

Segunda feñal dei mal animo de|herege,es introduzir
B con-

b i.Timo.6

cHeb. 13.



Memorable expulßon
JcönUsion y cifma en U Iglefia Cacholica, Paraefto clan- 
Medina ydifsirouladamente traían y argumentan de Ja fé  
• entre inlipientes y gente nouelera5conforme lo deJ Apo. 
ftol3■ Q»¿ circtmftntnturomm y cuto docirtn£\ y mas aoclan re.23c- 

i i.Timo,?. m trd yeilo m ¡ , &  captivos dtteere mnlierculas orlemos feccatts, qux 
d'icuntur y.t rijs deflmjs, [emper di [ceníes, &  nmquom adfcientiom 
yeritjtu pemenientes. Y es dezir: que elfos tales echan mano 
de ^encalla, que a todos vientos íe m neuen , m eren fe por 
cafas y e fe o n d r i jo s , ylleuanfe tras fi m u g eT ciH as f la c a s  y 
pecadoras, íiguiendo fcnfnales apecicos y vanos deííeosj 
y p re fu m ien d o  faber , no pueden alcanzar la verdadera 
ciencia. Deípues para prouar fu faifa dodrina a perfo- 
naspartitularesdalen en publicojeon que inquietan, con-f 
turban y diuiden la Iglelia. Entonces ponenfe en cam-v 

b Lib, 8. pañat fegun Ifidoro b) los buenos y fieles Catholicos, y 
Ltm.iap.j oponeníe a los Herefíarcíias deftas nueuas dodrinas.
FífUo" C -^e donde (eom°-afirma Sandero c ) nace, que vnosíi- 

‘‘ ‘ gana ellos ,y otros a los Catholicos. Exquo fít, ytolijhos 
alij yeroilfa{equantur. Oyendo y viendo fan Pablo tales de- 
fatinos, viene a dezir ■. tindío [cifjuras ínter y os effe , &  expor
te credo. Oppottet ennn h&refes ejfe , "Vf qui prebati funt manifcfii 

c^or.15 [aneinhobts. Animando a los fieles en otraocafiondixo d.‘ 
AdOaí, fí^dom mlmerimt y os tuértente s ánimos Veßras. Vtinom e &

flißo, 10. áHan^mtur(iHt yascomwbont. Y  llama f a ellos preuaricado- 
res j lobos deuoradores y  rabiólos , quedeítruyen elga- 
nzdo-.Lupi ropaces [feugraues ) qu¡ non ponmt neñ. Y dixo ef 
to , porque ei bien y íaiud del ganado Eclefiaftico, 
coriíifte en la vnidad y paz: y anfi el que trabaja, vdef-
compone el ganado, es bien, llamarle lobo cruel y fan- 
griento. 1

Teicera íefíaldel mal animo délos hereges es (y eílacer 
t usina a) fer ^obedientes, a los que prefiden en la Igle- 
lia Lathohcaj refiltiendo y oponiéndole a fus mandamien

tos-



1  Isb. 7.de 
V if .M o .

d e  l o s  M o r  ¡fe o s  d e  E f p a ñ a ,  i o
feos. Porque en faber el Óbifpo (dize Sandcro * ) que en
¡fu Dioccíi femueuecifma,al punco manda,compadecer 
ante filos autores de nueuas doctrinas, y amoneftales ca 
ritatiuarnente: que de alli adelante no enturbien ni con
tradigan al fagrado y verdadero Euangclio fi los tales 
(como es razón) obedecen y fe fiigecan a la Iglefia ¿ po 
dran dezir: Lu c ra tu s  e ftfm re s  f m  y por el contrario fi fe ha 
zen fiordos,y refiílé al Obifpo, fin querer paz ni fofsicgo: 
afientabíenenfulugar,lo que dellos dixo el Apoftolb:

\Q<4em odmodom la m e s  &  A la m b re s refijierunt M o y ft  , ¡ t a  &  hi re- , 
ifijhm t y e r h a t i, homtnes corm ptim ente , reprebi circo, [ídem . Por lo| 
qual aconfeja a todos los Catholicos, euiten fu dañoío 
trato y conueríacionc .* H t r e t ic u m  homment p o ji Im am  &  alte- r* 

jrom correptionem dem to tfciens <jniajitbtierfiií e [ i, tjui eiufmodi e j i ,  &  
derelinquitctim fitp ro p n o  indicio condemnatbs. Y el tal, a lo que fe 
cree,no perece,por pecar depufilanimidady fíaquezacon 
tra la ley de Dios y fu conciencia, como hazen comun- 
Imente todos los pecadores ¡ fino porque el juyeio y con
ciencia con que le ha de regular y enmendar, la tiene tan 
corrompida y gallada, que le alaua y gloria en fu pecado y 
heregia,como en la verdad y EuangeJio de DioSjrecibien 
do y abracando la mentira,como verdad clara,y las obfeu 
ras tinieblas,como eílrelias y luz patente.

Quarca leña! (mucho mas delcubierta que las otras) 
del animo del herege es, faltar ala F b ,  y reípedlo quede-, 
uia a la IglefiaCatholica,donde feauia criado, 
d a m á fid e ,dize fan Pablo d. Y  fobre el mifmo lugar añade, . 
fan Chrifoftomoe •• Apartanfe de la Fé, los que hazen ^
cafo del Efpiritn de error, de la doclrina del demonio: 
los que hablan con fingida hipocrefia 5 los que tienen 
conciencia cauterizada .■ ¡os que prohiuen que no fe 
ca len-.y losqueenfeñan abflenerfe de ciertas comidas, q 
Dios crio para deleyee y regalo de los fieles, y que cono *

j t i
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b^iclo.iy

c j ld  Gj

M em o ra b le  ex p k ljio n .
___________— — — —

ccTbwdídTTainbicníanluaD ¡lama a los cales : hon- ( 
brcs !m D\oy.Omnis qm recedit\¡&  nwberm&net w  doctrina Chrt |
[h I jetan non bsbet,
' * O uinca henal con que Te defeubre diítm&amente eij 
maíañimodel herege es v que apartandofe de la.Iglcfia,! 
con aethoridad propna 3 y lin licencia de íus. mayores! 
ordena nucua congregación * donde exercita el íub-,

I repticio primado: de los quales habla ían Pablo3a quan-|
I lo dize: Qumoioenimprxdicabunt ¡mfi mutantur > Y en otro lu
gar , hablando mas claramente1»: Q aid m  ex^obisexeuntes 
nir[)¿ttcrtint'\os, nutrientes animas 'Vejlras, (jmbuí non mandauimus, | 
Apoftatando (dize/algunos de vueítros hermanos ,en-j 
tendieron en turbaros, y en inquietar vueftras almas: 
mas delengañaos, que los cales no han ydo en oueítroj 
nombre.

Deda feñal podemos Tacar con mucha verdad 3 que 
¡osaucores de nueiias Igh Tias, han de proponer en ellas 
nucua interpretación del Euangelio : por lo qual enhe
na a todos tan Pedro . lndotl&s. ¿ r  inftabiles debrauare <£r dita 
P.ndt Epijlolas j  CP' cAtereis. Scripturjs ad (na ipyj'um pefdittonsm .  

une m ijs rehuí. Muchos interpretan ( dize el Apol
lan Pablo ) las Escrituras íagradas, para lu ruyna y

r/,\t \v me 
co
pciuiaon 3 cípecialmente las dificultólas al entendió 
miento.

S
non

eptima henales, que efianueua congregación toma 
brey apellidodelufalíoy primer inuemor: llamán

dole ¡a deNicolao Nicolaytas, de Arrio Arriana,de Do
nato Donatilta , de Mahoma Mahometana ,.de Lu- 
;i.hero Luterana , y de C'aluino Caluinifta- A eíto 11a- 
i ma el Apoftolc  ¡ gloriarle en la carne ,  o haber age-¡ 
no.-I Juntaosaretmadi ,>r¡ncarne^ejlra ¡rlorientur, Eiio es3pa-'
ra que vofotrosparezcaysfus dicipuíosyfequaces. y lean; 
lamados edos con aplaufo en el mundo, vueítros padres



de los Alar ¿fe os de Efpaña,
fyDoclores;pero comonoaprueuala Iglefiaefta cofium» 
jbrc,antes lareprehendejdize el Aportol: Cumquísdicat -.e<rd 
\qnider»fuM Pduh¡altas auíem-.egojum ~dpoUo¡nomécurtidles efiisi 
I Séptima y vitrina feñal es ,quequalquiera de las here* 
gias paÜade buelo ,y  perece prefto con la perpetua fir
meza de la Fe Catholica. Efto confirmó fan Pablo a bien, 
quando dixo : Reprobi circo, fldem \ltra non propcient. Infipientia 
enimtllorum manifefid eritmnibus,Los reprouados y malos acer 
cadelaFé(d ize el Aportol,) no fe gozaran largos anos, y 
tieneíedemanifertarpor todo el mundo fu mucha igno
rancia* Y  fan Pedro hablando defte particular, viene a de- 

| zir. Mariftri mendacespuperdacentf¡b¡ celeremperditionern, &  perdí* ] 
tioeorummndormtctt.V.$ como íí dixera.-no av caualloni vien

i

\ to mas veloz ni ligero , que la dodrina de los mentirofosi 
yfalfosmaeftros. |

fap. 7111\ Los Medios ¿fue tiene Dios para ex
tirpar las be regias, y diuerfbs auifos de Santos 3 

para que nos apartemos los Catholicos de 
la comunicación de los 

hereges.

Iendo el Confejo de Ertado de lafantifsima Tri 
nidad, el cruel eftrago que el demonio auia, 
hecho porlas feysedades.y continuaua hazer 
le por ella vltima en íli ganado Cacholico , y 

que los hombres por carnales fínes^aparrandofe de (a ver 
daderalglefíajhazian de porfi nueuacongregacion ,con 
tradizi'endo al verdadero fenndo delfagrado Euangeiio, 
enfenado por los Aportóles, confirmado y difinido por los 
Concilios y Santos Padres: permitió al mifmo autor del

B 3 engaño



Ciunas*

ai.yz.Tr.

Concilios*

bti>To.i>
¡n fine*

Ca(ligo$. 

Ittuafiemes.

“ ' ^Memorable exfulfcn
«¡ecif-í

m í < pan, que por ede camino dieflen en la cuenta. Con| 
eda permifion hizo ramo el demonio, que vmoa dczir el
Cardenal StanbIar>a:C[tie fon tancas ¡as climas, que.entre
los hereges ha auido,tan fangrientas y crueles, que fuera 
(olas vaítantes para dedruyr el mundo , fi Dios por fu nú-; 
fericordiay bondad no lo reme'diara. Por fi con todo ello 
paflauan adelante en fus errores,dio orden el miímo Con- 
fe jo , en que los Pontífices fantos congregaren Concíliosj 
donde có afiílencia del Efpirítu fanto, fe determinafIe,lo q 
aman de creer y tener. Efto fe hizo con fumo cuydado en 
nouentay cinco Concilios,los quarenta y fiete Prouincia- 
les,y los demas generales,que pone el padre maeftro fray 
Domingo de Bañezb ,Cathrcdatico de Prima en la Vni- 
ucrfidad de Salamanca, y rcligioío Dominico, donde fue
ron condenados todos los errores y heregias q en el mun
do ha auido,halla el ano de mil quinientos quarenta y cin- 
coúnciuyendo el que celebró en Hierufalem el Apoílol, 
y primer Pomificedeípues de Chriftofan Pedro, íiendo 
Emperador ClaudioTyberio. i

A mas deílo,por fi como temerarios los hobres,no ha- 
ziédo cafo de las defcomuniones,q fon rayos eípiritualesj 
períeueraua co defuergue^ay libertad en el cieno de fus- 
vicios y errores; ordenó qlos Principes téporales los afli- 
gieílcn co rigurofas y duras leyes,hada quitarles las vidas, 
cófiícarlcs fus bienes,y expeliédolosdefusProumcias.Vié 
do finalmente la negligéciaen efto delosPrincipes.embia 
el fupremo Qóíejoceleftial,habré y peftilécia en la tierra, 
y por remate getes peregrinas,barbaras,y crueles, para có 
minuafion raer de la tierra fu memoriá.Para ver exeplares 

e todo eíto^póganrios los ojosennueftra Efpaña,v halla-
rcmoscifnusdeArrioy Prirciliano.ConciliojdcT^lcdoi
S-arago^a y otras partes: expulfion deludios y heregias: 

_________  ham bre



12de los Morí'feos de Efpana.
hambre y peíHlencia cruel entiépo deVumza,yfinalméte 
inuafiones de los Hunos,Godos.y Sarrazenos.Ya q por la 
miíericordla de DÍos,gozaua c6 tanca gloria luya el renó- 
bre de Cathohca.apoftatádoenella IosNueuos cunuerci- 
dos,eftuno a canco de ler entregada a los enemigos de fu 
prosperidad,gradeza,y religio : y no por negiigécíade fus 
Príncipes fino por eí tropel de guerras, q fobreuinieró de 
Fracia.,Inglaterra,y Fladesjas quales auiédo cefiado cÓ pa 
zes ,y  Íufpenfi6 de armas,ha entédido nueílro gran Feiipo 
en limpiar la cierra délos Mahometanos como veremos.

Tabien fuero de notable importancia,para coníeruacío 
y feguridad. del ganado Cacholico,y defenfade nueílrá ma 
dre Igleíia.las bozes viuas y acordadas de los fagradosDo 
¿lores ( como vimqs:)  defeubriendonos las fallas y encu
biertas opiniones délos infernales hereges;acudicndonos 
con antidothos y colirios celeíliales, paraq defcubrieíTe- 

1 i mos fus cauíloías tra^as.embuekas y hermofeadas co vana 
iPhilofophiajy matizada retorica. Y ellos fon cantos,q para 

! no enfadar,me remito a lo q deílo eferiuio el Abad Spanhe
menle,luanTntenhemio a,religioío Beoito,y muy deuo- 

[ to de la religio de los Carmelitas,dode podra acudir el cu; 
¡riofo,para ver en el fu trabajo y zelo,y en íusproprios ori- 
’ginales las venas ricas delPocofidefu ingenio.En ditier/os 
lugares déla Éfcritura fagrada, y en lo qefcriuicron eílosj 
fantos,he hallado grades y cordiales auilos,para qlosPriu 
cipes entiedan enla juila expulíió.y extirpacio de las he- 

¡ regias, y peregrinas opiniones.- y cambien para q los fieles
! nos aparcaremos de fu trato y comunicación, fino quere 

mos vernos enfrailados,yperecer a fus manos. ^Hallamos 
'enla Efcritura fagrada , que Dios manda a Movfes :Ca- 
uene hiqaam cum bubiutoribus tetra Ulitis jungas drmattas. Ten 
no ab!e y particular cuydado en no trauar efirechk ami 
fiad con los A mo.r reos, Can a neos, Hecheos , Pherefceos,

' B 4 Heueos
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¡[íiemordbk ex̂ t'JJioti
razón: Q sffm ü ti i» ™ ,- , 

u m : porque Kcndo rín m alos,  puede fu comunicación y
trato,pcruertirtc.ycnganarcc*^ r *

En otro lugar j hablando Dios con Moyfes mas clara- 
. menee dixo* j Pondrás cor tnifauor el cuchillos la gar-* 

lk Z th'Ca eantadelos Amorrebs,Cananeos,Hetheos,&c.haftaqui-
F ’7* tarlcsla vida, y luego bueluca dezin^ó»/#^*«»»eis foedus, 

necmifereberis earum ¡ñeque [ociabiscum eis conmgia.íilimtmm non 
dabis filio citíf.nccfiHatn Ulitis ¡iccipies filio tuo¡qma feducetfdiam tmm 
nefeqMtwme.Qnc quiere dezir:aduiertoteMoyíes,quc no 
hagas trato ni contrato, con tan infame gente, ni. tengas 
mifiericordiadellos.nitrauesparentcfca. No cafe tu hija 
confu hijo ,ni tu hijo con fu hija .-porque feran tantas fus 
perfuafiones,que engañará a tu hijo, paraquemeoluide, 
y no me figa..

Viuiendolosfagrados Apollóles, feleuantaron en el 
mundo algunas heregias, y también en tiempo de Lino y 
Cleto.. Contra ellas efcriuió fan Clemente1* Dicipulo del 
Apoftol fanPedrojy entreocras.razonesamorofas,exorta 
a codos los fieles y buenos Catholicos:a que huyan de pro
pulso el trato y familiaridad délos hereges,por ellas pala.- 
bras -.Vt execreoittrfctmilimtutemh&reticorumdando paradlo 
concluyentes inftancias..

Dende Clemente primero, ha 11 a.el Pontífice Cornclio, 
pallaron cali ciento veynte y tres años,y en ellos feleuan- 
ĉ r°utreyntayquatroheregias. En tiempo del Empera- 

or Decía, por los años de dozicntos y cincuenta (fegun 
7* ĉ¡ anderoc)padeciala Iglefia a mas del cuchillo temporal, 

tj>Aion, con que los fieles eran rigurofifsimamente caíligados en 
a eptimaperfecncion i aun eílaua calí en piefinacauarfe 
f e e anaygar laheregiade losNouacianesyy comencóa 

Donato* ccmar P̂ e r'crnp° del Pontífice Fabiano, y dio bien en 
queencender en tiempo del primer Antipapa Donato,Sa-

b ti. 6, ca-
pit.n.yzS*

m*r cerdo-

Is?,

1



ana.
cerdote Romano. Poniendo aliento en efta y otras here- 
gias nuefiiro Poraifice CorneHo^hizieron loscifmaticos ta 
malos oficios coixeftc Emperador, que ledefterroala cof- 
ca de Tófcanaen Centumceeli. Eftando alli padeciendo 
penofifsimos trabajos, efcriuialemuehas vezes el do&ifsi- 
mo Cypriano *,y en vna dé fus elegantescarta$,le pide en 
carecidamente,y a todos los Principes GatholicoSji^C^;'- 
jlutni fugiantfarticipationem tüomm corttm fermo '̂tCáncer[erpitytá-, 
ab iüif diftent /ecedantq̂  itaproculjyt MiabEcctefid ab[u:;t,Que era 
dezit: huyeíTen los Chriftianos déla comunicación de a- 
quellos,cu,yas,razones penetran como el Cáncer i y eílen 
tan diftanteSi como ellos lo eftan de la lglefia.Y en otro lu
garb lo pondera efto diziendo: Quid babet cmmune dulce cum 
amaroMelumcumpafcethbertít cumfterilitcttetficcitas amfontibus ? y , P ynit‘\
\üCgo m&Slídc\a.ntC.dize:TandemHxrefií eJlyenenum'pacis,con- cc " 
cordidt Tmitatifq; hum<tn£\itec potuitdiabaltts quidpiamaliud ad imenire 
funeJUutjpermciofiuíad turbandam ynitatem, &  bemuotentidm homi- 

Va comparando el: Tanto al Catholico con el herege; 
diziendo. Que fymbolizacion tiendo dulce con lo amar* 
go?la guerra con la paz.?la abundancia con la careftia ? y la 
leqnedad con las£uences?finalmencelaheregiaes beneno 
de la paz,concordia,y vniformidad humana : y no pudo el 
demonio hallar cofa mas propria/iineíla y perniciofa que 
ella,para turbar la comunicación> beneuolencia y amiftacL 
de los hombres..

Poco antes de Cornelio,el Pontífice Fabiano, como ef- 
candalicadb y recelofo de lasnueuas heregias, inuentadas 
en futiempOjfingularmencedelasdeloS Nouacianos , ef- 
criuioca los Principes y Obiípos »exortandolés: velaflen 
fobre fu ganado’, y 'quena comunicaíleneonloshereges, 
por el eminente peligro queauia.

RefiereTanAthanaíiod:queelAbad AntonioHeliotes, 
viendoíe al punto de la muerte,encargo mucho afus dici -
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Memorable ex:J?úíjion

a D t non 
cana, cunt 
batel, '*■

¿ C
[b L e x .6 ^ ,  
\cap.Tbcod. 
\iib.\6 , tit. 
¡defítret.
C Lcx, 65.

d Ep. ¿4.
h. 3, ep. 7, 
l),9.

T ^ c fta d ^ a r ií ia  á iz lc ñ á o T f ^  communicatimern W / ' - 
comm ¡¡fnm ifi ^mna-.memfequrmm exmphm-.qutfmperodm hos

adheríanos le ju C h rif l i  r  ■ ■ ' r - c
Deftc graue y necesario argumeto elcnuio Luzifero* a 

Obirpode Calieran erudito y dodo tratado, dedicado al 
Emperador Conftanííno Magno .-donde pone los granes 
inconucnientcs, nacidos por el trato y comunicación de 
ios hereges¡yelcuydado quedeuen ponerlos Catholicos 
enhuyrdellos. EfteeminentiEimo varón,viuioentiem 
po,que padecía la Iglefiagrandísimas apreturas * con las 
heregias de Arrio,Donato, y Afterio ¡ayudando a defen
derla con fus eferitos y difpucas Pancracio, Hilario, y Se- 
f  apion Efcolaftico.

EftaCatholica confideracion niouio notablemente a 
los Emperadores Valentiniano y Theodoíiojparatpre con 
publico y rigurofo edito fe defterraffen de fus ciudades 
Jas heregias de Donato b: Alepr&fentid illortm inñdeütaíts yene- 
nofideles ¡nfeertt. Y  en otro lugar (fi bien me acuerdo) creo 
.auer leydoc-. que prohiuieron los mifmos a loshereges 
1 cierto pallo: que porlas ciudades no crataflen con perfo-j 
nqs de autoridad y honradas: y que no pudieffen pedir au
diencia Imperial.

S-Ambrollo Ar^obifpo de Milan(aunqncnacido y cria 
do crtre hereges Manicheos, fue contra ellos házerado y | 
fuerte m artillo) a mas de que con fus amooeftaciones y i 
continuas difputas, confundid (en opinión deSabellico) 
cien propoíicioncs heréticas, y laco de efeuras tinieblas a 

• lau Auguliin-.dio^notablesauiíos al Obilpo y Martyrdc 
Tremo Vigilo;y en particular que cuydafemucho: N e E e -  
c 7 “  effet coinmune , ne y e  admifceret Cbníiianof cuín infí-

cLib. 7.1» 
Jfayant,

delihus.

• ^ j^erorin m° e^ uc conoc*ílbienla eftragada concien- 
na e apoftata y herege) viene a ponderar lu malicia 5di-

ziendo



de los Mor i feos de Efpaña, _____f 4
ziendo : Nano ejl tam impiu* pqnem h&reticus impietate non yin-)
C4t.

S.GregorioNazianzeno a(aunque deflerrado de fu Ar- 
cobifpado deConítanunapla > y perfeguido,de los Arría
nos) afeó animofamentea fu íuceflbr Nectario .-porque 
permitía en la ciudad algunos hereges 5 pidiendo le diefíe 
credito.pucs con larga experiencia le podía afegurar.-que 
con fu trato auian de perderfe todos.

En tiempo de los Pontífices Damaííu nueftroEfpanol, 
Siricio y Anaftafio Romanos, comentaron a eftenderfe y ¡ 
cobrar fuerzas las deteílables blafphemiasdelos Apofta 
tas Apelillado, MacedonioArnanOjIouiniano.Pnfciliano 
Efpanol Qbifpo de Aüila,y los Manicheos en Roma. En
trelos que eferiuieron contra ellos y los demás,con efWo 
y erudición grande,fue fan Epiphaniojel qual paraprouar 
con viuos exemplos,como y porque fe ha de huyr déla co
municación de los hereges, refiereb.-que en Alexandria fe 
defterraron fetecientas donzellas, que auian hecho vo to 
de virgÍnidad;por hallarlas con ciertos errores, por la Co
municación de Arríoj-y da larazon.’flfa & tpfe aliasfubmte ; 
rent.

S.Cirillo Hierofolimitano, teniendo en mala opinión a 
los hereges y climáticos, en las reglas q dio para entender 
la Efcritura fagrada,dize‘ (hablando de los hcregés:)Ftg( 
autemomnemdiabolicam operationem, nepatiaris tibi pticquampeí-fuá 
dm dDracone^Apoftata.Y en otro lugar del propriolibro acc 
fej i:Pr£cipue aHtem omnta bareticorttm conuenticula oderu. Y  para 
elfo da reglas; Etomninoammam tuatn muñías & Jlabilias letunijs, 
omionibus}& c .Y  en otro lugar viene a.dczuá:Qpa rationteris 
tuftus ~4 b d jj (tfiidtté comerfemcum Caimiuí micitia cumprpentet

ejl inmtcitia cum Deo.Que mueftras Ungulares dio elle 
fanto en fu inculpable vida  ̂y fanco ze!o,ícr ■ 

verdadero imitador de E/ias.

a Epifl, ád 
tiett.

b Htfcf.69

S.Cirillo,

■ LiJeVid.
C atb .4 .

d Lib. 18. 
cap. 32.

Cap.



Nefario,

M e m o ra b le  ex p u lfio n

CaP, V Proficue la materia delprecedente :j  
los daños que de no apart arfe fobr emme* 

ron en diuerfaspartes del 
m undo.

Cele!iino, N  tiempo cíe Celeftino primero defte nom-
¡as ^re peíuícitó el demonio vn nueuo error y

blafphemia, coacra la diuinidad de nuefíro 
Señor Iefu Chrifto, tomando por infernal 

__________ inílrumentc al íobcr-uio N eftorio, Obiípo
de Conftantinopla:cuya opinión boíuióaakerar la Iglefia,
5 ya parece cobran^ aliento có la excirpació de la heregia 
del peruerfo Amoviendo el Pontífice abrafarfe el mun
do con lanouedad , procuro apagar el fuego con los me
dios ordinarios; haziendo con el Emperador Theodofio 

- . . fecundo,congregafevn Concilio general.Con el zelo que
f f f   ̂ en el hall 6, celebro fe en la ciudad de Ephefo,con aíiften- 

*'* I cia de dozientos Obifpos, prendiendo en nombre de fu 
Sanúdad,eldo¿Hfsimo varón S.Ciri¡o,Obifpo Alexandri- 

a Genth.in no,R.eligiofo Carmelica,fobrino y fuceíTor deTheophilo3: 
obran. cuya vidaefcriuieron Sócrates,Euagrio, N icephoro, Ce-

dreno y GHcas.Defpues de auerfe decretado en el Conci 
lio,lo queauian de creer , efcriuib efte fanto muchosdo 

^  cumencos con notable erudición y cuydado. Y  en vno de 
b Tomi a, fus trabajos amoneftab:^tancjuim pefliíentifíim im orbi 
Conc.Ephe. nb ~)>ruibtisprofUgtnturjcum̂ niuerjumorbemconumpant. Pidiendo 
Mp.2,4. por ello acodos los Principes Catholicos del mundo:per- 

figuieílen y defterraílen de fus Prouincias y ciudades las 
heregias, como enfermedad peftilente y cruel, y ocation 
para corromper y deftruyrfe el mundo,con guerras y dií- 
'enfiones ciuilcs.fi

Tcnien-



d e  los ¿ v io rtje o s  a e  £ jv ¿ w a . i j
F  11 I

I * e
Icondicio

V(niendo mala opinión iiemprcfan Geronymo de la s.Geromf
.....„xión  ynaturaiezadelos hereges,trabajó por I osea- rao. • j
minos que pudo defacreditarlos; eípecialmente eícriuien-1
do contra ellos,y manifedando fus embaymientosy^enre-
dos.Entre las fentencias que deda materia dixo a ,fu e : SÍ' cotítt
dfperiorfum in húmicos , 0 * illorum in publico Jlrophas Utare in imeru- anfi, 
tionc mea ,nifi dolnerisJ)xreticus ejfe ~\nieans. j

S.Gelafio Papa , efcríuiendo al Emperador Arhariafio,; s.Gelafio. 
del póco amor, o ninguno de ios hereges, y ; menos cari-' 
dudidizc-.Qupmodoemm potejl effe pax"Veracui chantas inteiperatade 
fmiP.odiim f */citat rixas, hmueif t deh&a operitchxtitás.

Santo Thomas Angélico D odor (  que como enemigo s. Thomas. 
deícubierto délos hereges, cande propofito contra ellos'1 
tomó la pluma ) vino a dézirb : lis.refs fybuertit fundamentar» b i^ .qsi. 
ortmifiMbonornm: &  plusnocet chñjlíanitati c£ter¡s peccatis. Y  en!flr*3* 
otro Iúgar:í¿íerff/c7 merentur non folum tib Ecclefa per excomunica- 
tionem {éparariyfedetiam per mrtemá mundo excludt.

El Emperador Condantino (que fue el primero queco 
edito,fundó ía religión Cacholica enel Romano Imperio) 
paraenfeñaralos Principes del mundo (en fentencía de 
Eufebioc,y Sozomenod) enquanto han de eftimar íer hi
jos délaIgleíias mudólas Aguilas del guiotí y edandarte 
Imperiahypufolafanúísirna.Cruzfya mas dedo eferiuió 
vna carca.a Celfo Vicario de Africajyen ella como afirma 
CefarBaronio c dizc eftas palabras; Afr»g8>M cofa es mas corneé e Todían-' 
nientepara mi,y para ha êr el oficio que deue'Vn buen Pri nc¡pe,que de-1 no.¡ 18. • 
fechados los errores, y cortadas todas Us temeridades, procurar que todos 
(imana V ios todopoderoso,con ynafmpliciddd[enjillay concorde ,y con 

\ddeuidocultoy reverencia. Y  efcríue Eufebioen iu vida : que 
'ninguna cofa tan encarecidaméte- encomendó a fus hijos, 
como que hizieden mas cuenca del conocimieto de Dios, 
y de fu íanta religión,que de todas las riquezas, y del mif- 
mo Imperio JPor no feguir fus famas amonedaciones ,,en.

' que

Conjlantino
Emperador

c lip.c.g,]



Memorable expulsión
jqufi pulieron ai mundoi'que guerras , y que conformidad
.huuoentrc ellos?

¿ t i l i c a -  Nizephoro Calixto refiere a;quejeftando el granTheo-
p u .u tíifi. ¿folio Emperadora la hora de la muerte» la coíaquemas 

tbeodejio encomcn(jó a fas hijos,fue:que guardaren en fu pureza la 
Émpcruior panta rcIigiO0 , porque con ella tendrianpaz, vencerían a 

fus enemigos ,y Dios les haría triuraphar dellos. 
hlnanota García de Loayfadizeb, que en el Concilio Toletano 
m am . To. Sexto,fe hizo vn decreto, que dize afsi: Nofotros publicamos * 
6,fap, f ,  , efia [entina 4 ¡que es muy razonable y agr ¿dable a D io s ,y  del confetti - | 

miento del Rey ¡y grandes é illufires barones de! Rey no , ordenamos, que 
¡qtialquiera que dt aquí adelante hm erede ftr  Rey 5 no fe  apetite en la f i la  
j Real¡antei que entre las otras cofas jurejque no dexara hauitar enfu Rey- ! 
no a ninguno ¡que no fea Cathohco,y ft el tal Rey quebrantare e fe  furamen
te lea maldito ¡ j  defcomulgado delante de Dios ¡cebo y materia del fuego 
eterno ¡y lo mifmo todos los Chrifiianos que confintieren coel. Y  el Con- 

... 'cilio Toletano O&auo manda, que el que hade fer R ey, 
humos? ° ^efenfor de la F e Catholica,y que particularmente ha

ga guerra contra las heregias ,que en fu tiempo turbaren 
la paz.Los Principes Efpañoles que oluidaron efio.deftru 
yeron fu patrimonio,y los que le obedecieron, le aumen-» 
carón; como preílo veremos.

c Da.io.de, Marfilio Ficmino r ejeriuiendo fobre Platón dize; Que es
\parte de impiedad tener famihartdady comunicación, con los que porfiis 
maldades efian defcomulgados¡y apartados de los diurnos oficios:porque ef- 
tando ellos inficionados,no pueden dexar de inficionar a los que fe  üe?an 
a ellos,

d líb. de n. ^ i 2e*°%kod»qu$ los ludios tuuicron al principio ami 
[ intia. | * ^ co^ os Aísirios.ypoco a poco vinieron a tomar fus 

coftumbreS)^ a imitarlos enladoiítrinary al fin por caíligo 
de Dios,rueron dellos mifmos deíiruydos, y los (adrados

rophetas temiendo eíle caftigo.íe lo prophetizauá,para 
¡que leeuitaflen. f r r

Por



de los híonfcos de Effam. 16

b C. Theo. 
hb. 16.

f Por moílrar Dios la fana que cenia contra los que fea
' tJian apartado del templo, y feguido el falfo culto ,que el 
flev Hieroboam les auia enfeñado,embiando vn Prophc- 
ta que reprehendielle al miímo Rey de fu Idolatría» y le 
amena^aíTe con el caftigo, quefobre el auia de venir (no
tó diurnamente Gypriano.a) quelemandómo comieíFeni 
beuleííe con ellos,y que por no auerlo guardado, fue des
pedazado en el camino de vn ferocifsimo león: de donde 
pueden 'facar los Policícos y Proteftantes, temor y rezelo, 
vanqueteando con los hereges,con tanta familiaridad, co
mo conlos finos Catholicos.

Conílantino Emperador en vna carta,hablando con los 
miímos hereges, Ies dize ?J;0 enemigos déla "Verdad y de la "Vida,
¡tutores y con fe] tros de la muerte. Todas *VueJtras cojas fon contrarias a U 
"Verdad, y  llenas de torpes •)feos m aleficies, y atejladas de [Henos, conlos 
(piale sfabm ay s la mentir a,y ha^eysguerra a los inocentes, ycptiraysla 
luyalos fielef:por<fue conV m  capadefa'íapiedad , tnfiaonays todas las 
cojas ,y conllagas crueles y mortales hernias conciencias jemas ¡y  por d e
scrío afsi,quitays el Sol de los o’̂ os délos hombres.

Theodoíiocl mayor,mandó (fegunEufebioc;jque to-|cl/,j.f.¿i 
doslos fubdicosdcl Imperio, figtiieffen la religión , que 
el Príncipe de los Apollóles lan Pedro auia enfenado,y 
enfeñauanDamaíToPapa en Rom a, y Pedro Obiípo de 
Alexandria: y que los que no loquiíiefleu hazer, fuellen 
caítigados.

Refiere el padre Riba de Neyra<J: que los fontos Mar. 
tyres A lexandro,y Cayo, fíendo condenados a muerte, 
con ciertos hereges Marcioniílas 5 pidieron por feñalado 
beneficio a los verdugos: que 00 los mataflen co aquellos 
heregesjporque fu íangre no fe mezclaíTe,con la fangre de 
hombres que eílauan apartados de lafinceridad de la Fé.

S.Hilario Cjefcriuiendo contra los Arríanos (q querían e 
qcomunicafeconÁuxencioObifpoheregeArrianoidizc. con^ítri.

Para

dli&.i.or- 
ptt.14 .ddt 
RelLy vtr.' 
del T m ¿



Memorable exfiulfwn

a B¿romo 
t\. 3. m o ñ o
ji8.

Bi

Pd>'4 mi nunca «duxenci o fiera otro que >» ytuo demonio ¡nunca yo Ieten-
'dre en otra figura-,porque es ^ d r a a m . , ,

San Alexandro a Obií'po de Alexandna, condeno a Ar- 
rio,y efenuio vna graueEpiftola,auifando a codos ios fie. 
¡es.feguardaiTen del como déla pendencia ; y entreocras 

■r az ones dize ellas palabras; Porque-muy )»fto es, que ñafiaros que 
|fimos Ckrifiidnos huyamos detodos los que hablan malée Chrijlo ¡ como de 
enemigas de Dios y definidores de las almas ¡y quegmrdandoélprecepto 
deĵ pofiolfian Iuan,m losfialudetnos ¡ porque nofieamos participes de fus 
pecados.

. . . .  1 Efcriue Señero Su!piciob,de Tan Martin, que yendo a
o la.i •3(T rcuer¡st ¿ondeeílaua Maximoxyrano (porcomplacerle 

y librar de la muerte a ciertos Capitanes d?l Emperador 
Graciano, y a los pueblos de Efpaña, de vnagran cala
midad que le les aparejaua ) comunicó vn folodia con al
gunos Obifpo$,que feguian la,parce de Ithaciodeícomul- 
gado. Y aunque fue tan piadofa Jacaufa, deípues lepeíó; 
mucho,y llorándolo,ie apareció vn Angel ,que le dixo:<2#¿ 
lufiia bien en Üorary Idfiimarfi de loqtteauia hecho,pero que no de [con- 
fiaffic ni defimayaffie.

Sozomeno' en fu hiftoriadize: que la Emperatriz Pía- 
cilla, mugerdel granTheodolio, entendiendoqueEuno- 
mÍohercge,procuraua hablar, y tener familiaridad con el 
Emperadoriumaridcutemiendoque con íagacidad »agu
do y, deprauado ingeniojepodria peruertir,oalo menos 
enflaquecenprocuró con gran prudencia diuertiry efeu 
far la platica, y que el Emperador del todo cerraíelos oy*- 
dos,a los filaos de la venenóla íerpiente*

Finalmente Gelalio Papa(en fentencia deBaronio^) en 
vna Epiftola que eferiuio al EmperadorAnaftafio herege, 
le dize; Ato espofissble,que admtttendoy dando entrada, a!que ejla prefo 
de U mildad, ña fie apmue pintamente , y fie tenga por buena (ti maldad. 
Por 1‘iicjh as leyes Jos quefiaben los ¿elidios,y no los defiubren,ylos recep-

CLib.p.ca~
pit. 6 .

l }U dU a.

d Tota. 5» 
año. 430,

tares



de los M orifeos de E  (paña.
de loslidrones,yftlteadoresle camino,fon caftigaiosconlas mifmas 

¡penas que los mfmof delincuentes :yno fe  tiene por libre de culpa, elque 
pitejlo cafo cpie no U comete, recibe a los culpados .}y tiene familiaridad
cofltÜúS,

CapitVL De los nombres que las diurnas letras 
dan a los heredes. Lo que han impugnado de 

de nuefira Fe. T como fon caufa de 
las turbaciones de las

N obres de

as.
Ara que los Catholicos Efpañoles den por 
bien empleado las defeomodidades que ib 
Atienen có la expulfio de los heregesMaho' 
metanos, y vean lürazon que nueftro gran

_______Feíipo tuno,para deserrados de fus Catho
íicos Tenorios,empleare erte capiculo, con los nobres que 
las diuínas leerás dieron a losheregesjlo que han impugna 
do de nueftra Fé:y los peligros de fu comunicación.Llama 
el Eípiritu fanco a los hereges,falfos Prophetasdoboscar-w"’£r̂ fI* i 
niceros,vertidos de piel de obejas, cabritos Iaíciuos; fem- 
bradores de zizaña^perroSjbeftiaSjAntechriftos, engaña
dores, obradoresaftutos,míuiftrosy hijos del diablo, hi
jos de cinieblas y de infidelidad, enemigos de la Cruz de 
Chrirto,eíclauos de fu vientre,vafos de ira y de ignominia 
hombres defeaminados y apartadosdelaFé , y que acien 
den ala doctrina de los demonios,amadores deamiítnos;
codicioíbs,alciuos,foberuios,blafphemos,defagradecidos,
maluados . inquietos, fenfuales ,traydoreshinchados', q 
traen mafcara de piedad,y ion enemigos de coda piedad.y 
cadadia van de mal en peor,errando y haziédo errara los' 
otros,defpreciadores de íosPrincipes y naturales íeñores,'

C  fuen-



A e x j m l j i o n

VnJ,¡)'Cit 
pit. 6*Sec> 
10.
Hereges.

fnp.Exo.

Qln jipo* 
ca*cap*6 .

d til). 
Cent* Veta 
flum*
tíib*ucot. 
b&.tap'tó 
í Lib.i.Kc* j 
traff.
gH&nfalf 
hüb^cot  ̂
Alare t
i hb. 3 de* 
fenf.
k L ib, de 
vn it.E u l.
1 Sermo.ii.

if„cnKS licuadas de los ciemos, paralas
ojales cftau aparejadas las tinieblas, ammalcs brutos, ar-!¡ 
¿des fio fruto,y dos vezes muertos y arrancados, ondasí 
del mar foriofo y alterado,y eftrellas erradas,y guardadas
para la terrible tempeftad. ^

El padre Blas Viegas de la compama de Iefus a afirma: 
queel tercerfellodeVan luán ¿fignifica el tiempo de los ! 
Herefiarchas ,el qual delpuesdeiasperíecucionesdélos 
tiranos (que fignificaua el íegundoíeilojmoueriannue- 
uo genero deguerra y períecucionala Igleíia, Según ef- 
ro bien podernos comparar los hereges con los cauallos 
negros (como lo hizo Origenesb)fobrelos quales va el de
monio , que les incita , gouierna, y efpolea contra la Iglc- 
fia,y lleuaen fu mano vna valan^á,que enfentencia de fan 
Geronymoc ,es el engaño, juyeio y eftimacíon con que 
les.hazepefar y medirla fagrada Efcritura,,y (emendas 
de los Tantos Padres. Qmdqutd enimh&micus loquitur} t>éiiuJU- 
tiamnonhubet, plemm efl dolí, &frMdúm. Deílos hereges, 
niegan IosManicheos el Pencateucho , y los libros déla 
vieja ley (en authoridad de fan Au-guftin d.) Otros niegan 
las Epiftolas de fanPablo,(como eferiue í'anlrineo potros 
los Euangeliosffegun fan Auguftin f)otros el Apocalipíís, 
y eftos fonten fentencia de fan EpiphaniaS)losMarciqui- 
cas (de Tertuliano") los Theodociomtasy Alogianosfy 
de Diego dcPayua^los Luteranos,Brencio,y Kemnicio:
V otros niegan diuerfos capítulos y lugares de la Efe ricura 
fagrada,que coutradizeny defeubren fus erróneas y faifas 
opiniones.como lo íienteían Cypriano. k

Lo que han intentado los hereges ,para deshazer los 
fundamentos denueftra FeCatholicajefcriuioCornelio 
Mufo Pinta con viuos colores y artificíofas íombras, 
qual Peala Fe del Chriftiano.-y defpues de auerfe desli- 
^adopof los eslauones defta diuina cadena,pone los erro

res



-rt'SMÍ.A Mi- M
de los Morí feos de Efpam. 1$

Lo que los 
heregesitíl-

resdiuerfos^en que ha entendido la heregia, para defen-f 
cajaríu aradura^y conueníenda*

Que ay (pregunta) en U f é , que no e{le puefta tn compromis ? Coopugnan* 
mwfad ¿ende el principio del Jámbalo <Apojloítco 3 hafia elfin 3 y ha- 
llareys 3 quantos ay que no pienfan que aya Dios ? Qmntmfmgm mu
chos Diofes, como los Maníchtos ? Quantos ponen todas las cofas f r  
' a cafo j como Vemocrito ? QUantós ha^en al mundo eterno 3 como \An f- 
toteles f Orantes tieneñ por imencton ) fábula , que Chrijlo fea hi
jo de Vios , cómo los ludios ¡fingidamente los Ejcriuas y Pharifios}
Qmntos qû  fea conpbflancial al Padre y como l& tienen timunwtnu 
todos hs Mmanos} Quantos que nos aya fahtadcy redimido confupn- 
ciufifsimafkngre, como Pedro ̂ ébayhzrdoKmtra quien cfcriuiertngra- 
mfsmos y pntós padres Singularmente fian Bernardo. Qmntos ha anido 
que no creen > quetuuieffi carne 'Verdadera s como elherege VaUntipiano}
Quyntos que María fea Madreprecicfiifiima de fotos 3 como Nefiorio}
Qmntos burlanfuefje fmpre Virgen ¡antes delparto 3 en el parto ,ydef- 
puesdel parto ¡ como Eluidio f  Qmntos que elyerdadcramentepadectejf. 
muene y pafim ,como Marcoy Va filides}Qmntos que en efe flo rauriefi 
fê comoel embaydor Mahorna v Qmntos mc?een3 que aya infierno para 
\os malos y pecador es ¡Purgatorio y otra yida^omo los Epicúreoŝ  Quin
tos digen̂ que ninguno fnbe al cielo ¡hafla el dia del luyyio't Qmntos tte~ 
mnporfafosque ChriñeRefficitafjeal tercero dia ? Qmntos ha^n do- 
myrefdel ejfór [enfado a Lí ¿iejira de DiosPadrê comoloŝ dntromor- 

] plntas}Qmtosñc del'yiytfo "Venidero ¡como los GnoJhcos) y Borbonanos?
! Qm titosj e le fingenya muy cercano, como Methodio} Qmntos les parece, 
atierya p ajfado.com o los Ib atufes ? Qmntos creen ¡que aquel día fe f i 
nan todos ¡como Origine s? Qmntos llenan ap cafa la Iglefia , metiéndola 
por los efeondrijosy receptáculos de los hereges ¡corno losDonatifiastOmn- 
tosdî en j que nofaben donde efta ¡ como Vbicíeph ? Quantos afirman y 
defienden ¡quepuede errar ¡ como Vbeslalla ? Qmntos ha^enygtalts a los 
legos conlos clérigos y  a los clérigos con loéObifpos¡ como los Mrmmwst 
Qmntos niegan los Sacramentos ¡como los Cattaros í  Quantos el primado 

p  la Iglefia *Apofidica y Carbólica Romana , como los Cabunifias¡
v : : C  2  E n t e r a ^

/TíC



Memorable ex t̂íljlon
loi de ms here”es de me-lim ífem¡’M%L*ntoídtt-

[ja»'d'(cM'¿enUy¡rt*drf«trf4Jel sacramento déla Penitencia, co- 
m ¡I maldito Pelagio?Quantotdizen que la Fe "Tafia, y que no ay neceí- 
ftdadde obras, como JEunorw? Quantos dudan de la. rejmeccion de la 
carne,como los hereges ludios S adúceos?QuanW la nieganjom los Phi-j 
líophas Griegos ? Quintos dan por f  oíos milanos "vida a los que han de 
refucitar ,como Lañando Fimiano ? Quantosdî enque muriendo el 
cuerpórmere el alma,como los Jarabes? Quantospredican,bâ tu quan- 
to bien qui jieres ,que f¡ no eftas predefinido,no te faluaras jamas ¿orno los* 
heredes Predef ínante;} Q>santos quitan todo nuefirohbre aluedrio, como 
losPrifcilianifhsi O pobre Fe quccombatida te tienen ry co
mo me admiro, que todos los Catholicos.no nos viftamos 
del zelodemipadrc Elias,y en propagación de la Fé,per- 
figanjos de veras efta infame canalla: pues extirpar y per- 
ícguirlos heregesy cifmaúcos,hafta(íi puede hazeríe) fo
carlos del mundo,esabfco y emprefa heroyea,ceñida y aca- 
pañada con todaslas leyes drjufticia. 

zLib.+.ep-, Pordos razones tienefon Gregorio3 : que la conferua. 
3J* don déla repúblicaciuil »pendedelapaz de lalgleíia. La 
o^*eflc,íí primera,obedeciendoa nueftros Reyes y Principes, en 
os Reyes, jaScofas que no fueren contrarias a la ley de Dios.. Mas. 
Ifi ! es de notar,que el que fuere a Dios obediente, lo (era a fu

legitimo Principe.Dize Bapciíta E'ulgofo de los Afazenos, 
que por aueríeles alentado , que no podían hazer cofa 
mas agradable a D ios, que obedecer a fu Principe en 
quantoles mandaíTe ; quando íes mandauan echarfe de 
vna torre abaxo, lo hazian con mucha alegría; canto po
día con ellos aquella faifa perfuafion. Pero, quando el 
hombre fe defenfrena por la heregia , y pierde íafuge- 

|, . c*°11 y obediencia que deue a Dios , no es mucho que
K r,MT omo wua!1°  dcsb°c^ p  la pierda, a fu. Rey. Para prue-

Sozomenobq Conftancio.Cloro..padre 
L( ioro. el granConfiantino-di xaafusfoldadosChrifRa nos-q los



de los Mor ¡feos de Efpma,
t■

* P

a liki6.de
Occi.lT».
Theodorico,

H o rm ifd a .l

pefobedien

que quifieffen facrificar a fus Diofes, quedaífen en fu fer- 
uiciojy los que no,fe fucilen luego,Algunos dellosíaerifi- 
caron,y otrosno:alos;primeros defpidió el Principe, y fe 
quedo con los confiantes en la Fh ,d iziendoQue el traidora 
fuDios,también loferia a fu Cantan .Carlos Sigonioa refiere; que 
el herege Theodorico  ̂dio de puñaladas a vn fauGrecido 
criadoiporqueporliíongearle/eauia hecho Arrian o, di- 
ziédoifiw era impcfsible,guardar lealtad al hambre ¡ el que era traydor 
<*D/of.HorxniídaMarcyr(exorcandoleel Rey de Períia,re
negare de lefu Chviftojdixo.fi^ no erajujlo lo quemandaua,ni 
Jtilpara el mifmo Rey.porque el que negaua a lefu Cbnjio¡confacilidad 
le negaría.

D e la defobediencia y deslealtad nacen contra los Prin- 
cipes las rebeliones .alborotos y diuiíiones de los Reynos,«’,*, 
el incendio y afolamíentodelas repúblicas. Y  es la razón: 
porque como la difeordia en Jas cofas déla F e , engetidra.'Pifcordia. 
difeordia en los animos.deíla contrariedad brocan altera
ciones ,y guerras cíuiles,como los malos erectos délas ma
las caulas,y malos hijos déla mala madre.Puefta la republi 
ca en parcialidades.ha de perecer,conforme lo que dixo el 
Redemptor b:Omne Regnumdmfum contra fedejolatutur.V iendo 
Theodoíio el m enor, partida en fedas por ia heregiade 
Neftorio la ciudad de Conftantinopla,v parte de fu Impe
rio ,efcriuió c Simón Stylica,y en ella le ruega,pida aDios'c Baronio ¡ 
la paz y vnion delaíantalgleíia, y añade ellas palabrasfíafwo .̂fluo 
Porqueejla diuiCiony difeordia nos aflige demanera, que creemos,y tehefqp. 
ntesfar cierto ¡que ellabafido la fuente manantial,y la primera y mas prinj. 
cipaíraygde todas meftras calamidades. Paraprouar ella verdad 
leamos las hi(lorias antiguas,y hallarlas hemos llenas de.al 
borotos y rebolucionesjque hacaufado en diferentesRey 
nos y Prouincias,la mezcla y confufsion de varias religio- 
nes,y las notables muertes que deilas fe ha íeguido, y lo q 
han hecho los Gentiles y ludios contra lósChriítianos,los

C  ? Arríanos

b M a t t b .n



M e m o ra b le  e x ^ lß o n

1 Arríanos y Donaciftas en Oriente y Africa contra los Ca 
choiicos. Entendamos en abrirlos o jos, para conüdcrar 
por vna p arte  la paz y quietud , que al p r e le n t e  gozan ¡os 
lleynos y R e p u b h c a s ,q u c  han tenido la^mano fuerte,para 
caftigar a los heregesry por otra los daños que la d if imu 
ilación de los Principes(en negocio de Religíon)ha caufa 
do en el mundo,y los Reynos y Prouincias que cflan per
d i d a s  y  arruynadas , p o r  efta mezcla y confufsio de religio- 
n e s . L o s P o I y t i c o s  alegan-.q en algunas Prouincias y ciuda- 

religiones tles,ay mezclados entre Chriíbanos ludios, y lalgleíia los 
dcjlru)ci it0¡era)V que en Alemania viuen quieta y pacificamente Lu 
Uirepnb. l [ C r a i l 0 S  y Anabaptiftas,y otros hereges de contrarias y di-

uerfas ferias.
A l o  primero fe refponde:que la Igleíia tolera a los lu 

dios ; porque nunca recibieron la Fe,ni fueron Cbriftia-
*■ ■* i i * ii r t\* i ' /v „.„a

Mtgtlt de

Torque to 
lera la Igle
fia los i  n- nos;y porque la religión que ellos liguen,Dios lainílituyó
dios.

Inquietu
des entre be
reges y Ca 
tboli.

Cantones.

para cierto tiempo limitado , y fus ceremonias fueron 
fombras y figuras de los myíterios de nueífcraleyEuaogeli 
ca.Alo fegundo, que viuan quiétamete los hereges entre 
íi,niegaí'e;porqucen la rnilma Alemania íeleuancaron co
rra los Principes los villanos,y les hizieron guerra, en que 
murieron masde cien mildellos.Muchas ciudades y Prin 
cipes del Imperio,fe rebelaron contra el Emperador Car
los Quinto. Los Cancones de los Suyzos Catholicos y he 
reges,pelearon algunas vezes entre fi, por caula de la Re- 
ligion, Y a mas de efto los Principes del im perio, no con- 
licncen tener en fus Eítados» hombres de diferentes fe
rias. El Duque de Saxonia echa del luyo ios Caluiniflras, 
y el Palatino los Luteranos-En Geneua no admiten a nin- 

Jgun Cathoiico, y en Inglaterra perfigue a qualquiera que 
■ . ,Yaunfluecn ^dos los ligios paliados liempre las he-

msfontm rcSias perniciofas y turbulentas,pero nunca tan -
leí, como las de nueftro tiempo, que a manera de vn fuego

'Saxonia:
Centua. 
las here

infer-
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infernal,o vn impctuoío y furioíb toruellino, donde en
cuentran, todo io arrancan »confurocnyabraían. Y  noíb-j 
lamente arruynan los Reynos,pero hazen particular cftu* 
dio,en quitarlas vidas a quien fe le opone 5  como a la Se
renísima Reynade Inglaterra dona Maria, nieca de íos¡£>ú&i m  
ReyesCacholicos 5  ala Revna de Efcocia Maria Eíluar-^rá. 
da, a Madama Margarita Duquefa de Parma, Gouerna- \c>oiíaMá 
dora de Flandes; al feñordon luán de Auftria, a Aiexan* n* Efluar 
dro FarnefíojaErnefio Argobifpo de Colonia, a don Fer- ** 
nandofuhermano.yaíosdos hermanos ChriftianiEimos¿eTuñril‘ 
Reyes de Francia,Francifco,y Carlos Nono: y finalmente 
murió a manos de Polcroto, dicípulo de Theodoro Beza, T«/froro, 
infernal herege, el valeroío y Catholico Principe Fran-j 
cifco Duque de Guifa. Efta es la primera razón .• por- buque de 
que la conferuacion déla república »depende de Ja paz 
de la Iglelia.

C'apit. V lL  Queprofigue con notables excm- 
píos Ja materia del prece

dente.
íegunda razón • porque la conferuacion de Co„nruam 

la republica,dependedelapazdela Iglcíia e¡on 
e$> porque Dios nueftro feñoresRey íobe- repMta. 
rano,y Rey de todos los Reyes,y el que los
quita y da a fu voluntad. Quando el Rey de gana «>#•*] 

tierra fe oluida de Dios y confia de fi, teniendo mas cu en ¡faifa. j
,ta de lo temporal,que de la-voluntad de D io s , creyendo,1 
que por fu induftria y razón de Eftado, podí a mantener y 
acrecentar fu R evno:el mifrn'o Dios'lebueluclaseípal- 
das,y permite; quede donde jamas fe penfo , feleuanten 
guerras y enemigos, y fus mifmos vaíállos ie quitan la

C  4. obe-
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¡/alenté*,
'ferio*

T O ^ l N ó e p t e o  , Calixto, que yendo el 
Emperador Valente a la guerra contra los Godos.Ie falto
al encuentro elfanto Monge Iíaao, y con libertad Je üixo: 
Donde y*t, no uniendo en mfauory ayuda d Dios, contra el qual ba^es 
'ftteru'clei.clque bamouido cvntre tiejlos barbaros,porque tu has moui - 
% a muchos (¡ue bUfphemtffea [ufanto mmbre-Jexd pues de ha^er guer
ra* Dios,y el huta que cejpn las guerras contra, ti. Concedió Bolef- 

Bolalao* iaoPnndpedePo]onia,porvnricodonaduo,qtiíe.lchizie- 
ron losPrufsiosjdexáflen laFó de Chrifto, queantes auia 
reccbido,con q le promeúeíTen fidelidad y obediencia,Lo 
qnefaco en limpio defto fue ,qucfe le rebeiaífen los mif- 
■ nios, y tomando las armas contra el, le desbarataren en 
campaña,y rompieren fu exercito: donde pereció mucha 
parce de.la nobleza Polaca: y a mas defto. le fobreuinicron. 
otras muchas calamidades,.

¡Venceslao., Porla falfarazon de Eftado.dexóVenceslao Rey X lh
de Bohemia,haz er alas hereges quantofeles antojó.con 
queíe vino a turbar eIReyno demanera, que forpó alRey, 
tomar las armas contra ellos,aunquetarde,para defender- 
fe:mas al fin defampara.do.de los Cuyos, perdió juntamente 

M'j^jJW con la vida el Reyno.El Emperador NizephoroConftan- 
ímo ’ ti n o, p o r difsimn]ar,o fauorecer fecretamentea.los.Mani- 

cheos, fue miferablemente muerto por los,Ru!garos* El 
mo^o Valentino,por contemporizar y. complacer a fiama- 
dre iuftina.dio en fauorecer a los, Arríanos., contra el qual 
(eleuantó el tirano Maxencio,y diole tanto en que enten 
der; qnele hizo falir huyendo de Milán. Auifado defto el 

[rWo/5o, gran Theodoíio eícriuiole.- Queno eramaramüa padecer aquella 
perjecucion ,Vfe yieffeen tangranieaprieto,, que bujejje de fii: criado: 
pues mi a primero impugnado la Verdadera Rehgum,ydi¡simuladayftuo~ 
™ !(1™¡°S enemigosdeüa.Vzratonen paz y (ofsiego en fu eftado

GefrlpbK CeflulphoDuquedeLongombafdoSjdialibercad de có-
ciencias-y que viuieíTe elCatholico comatai^y el Arriano

{palentino*

COIBO;
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Cayttr.0.

■ como Arriano*yconcedióalosvnosyalqsotrosIg lefias- 
El pago que le dio el mundo,fue: que perdieíTe la vida có 
todo hiexercito a. manos.de Cayano, R.cy y Capitán gene
ral de los Aliaros:el qual tambiéndeftruyó el Ducado de 
Friulfy alapropria muger de GefuIpho.;que con el'peran 
cade cafarfe con el,le entrego la ciudadjdefpues de auer- 
la reprehendido y afrentado, fu liuiandad, la hizo colgar 
de vn palo..

El Emperador Zenon,fue reprehendida, y fetieramemjzmw. 
te caftigado de Dios/por auer hecho vn edito, que llama 
ron Purificatorio-; por el qual pretendió, concordar a los 
Catholicos con los hereges, y con imaginaria y faifa paz, 
concertar y vnir, dos colas taacontrarias, que no pueden 
tener fymboliqacion..

Es tan gran pecado efte délos PrincipeSjquedifsimula, 
o ion re mido sen lascofasde la religión, y en no quitara 
fus pueblos los tropiezos que tienen , para preuaricar en 
clla;que.dize elEípiritu fanto ( hablando délos Reyes de 
Iudea)eftas palabras,dignas de gran confideracion: Todos 
los Reyes fuera de Dauid, Eusebias $  logias han ¡secado. Porque los Reyes 
de luda han dexado la ley del Senory menof¡reciado eltemor de Dios}en 
fregaronfit. Reyno a. otros ,y fu gloria agente ejlrangera.

Los Godos,(legun Carlos Sigonio a)al principio fueron¡a n  8. de 
Cathoücos.y vn Obifpo-delJoslIamado Vlfillas,fe halló cn̂ Occid.itnp 
el Concilio Niceno,y deípues por engaño de algunos Ar- 
ríanos,feperuirtib y infícionoalos demas.Entrandolahe- 
regia,comencó luego íadiuifsion y difeordia entre ellos,y. 
vinieron los,Hunnos , quelos guerrearonvencieron , y 
echaron délas tierras , que auian conquiítado y polfeyan.
Quandó los miímos, Godos vinieron a Eípaña,y lafoguz- 
garon,auianIainficionado los.hereges Priicil£anos,qtiepo| 
dian mucho en ellá;,fegun refiere Sulpicio;. b Quando losjf'rora*- r 
Erancosentraron con manoarmadaen.las GaJias.eftauamr'a 2vS‘*c*-hijt.ep.pfr

f

Reyes de lu 
da,.

Efpana coñ

5, inficio



on.

•fruncid,

tongobdT-
dos.

Ctmflmm
\f la .

Lmnii.

1 i ^ f í d S a l ^ l a  hcrcgia de Vigilancio.Qoando losVan
dalos ocupáronla Africa, y fe hizieron Tenores del la , la 
auian eftragado y peruertido los hereges Donatiílas. 
Oiiandolos Normandos acometieron a Francia, rindie
ron y derruyeron: auiaen ella muy poca religión Cacho- 
lica.Quandclos BritanosfTegü Gildas) llamaron enfofa- 
uor v ayuda a los x\nglos, contra los Pidones y Efcocos, 
eftaúa codaaquelía lslaarruynada, con lá heregia de Pela- 
giomara cuvo caíligo permitió D ios, que los Anglos bol- 
iiicííen las armas en fu fauor,y los fugetaílen y echaíTcn de 
fu patria.Quando AlboynoRey de los Longobardos en
tró en Italia,y ocupó a Venecia,la ribera de Genoua, y la 
GaliaCifalpinafqueoyle llama Lombardia)auiaen aque
llas tierras notables errores y deíóbediencia , contra el 
Concilio Conílancinopolitanojy el Calcedoneníe.Quan- 
doaqueitrifiey dcfuennirado tiempo, en que el impio 
Mahoma vino al mundo,para arruynarle y deftruyrle: 
qnantos errores y heregiasauia en Oriente? Porque co
mo el Emperador Heraclio era herege, fauorecia, o no 
caftigauaa los que lo eran. Quando Conftantinopla fue 
tomada y deftruyda de los Turcos, el ano 1452. en el mif- 
mo tiempoCque por muerte de luán Paleólogo , Empera
dor , y del Patriarca de Conftantiropla j que antes en el 
Concilio Florentino, íe auian conformado y vnido con la 
Iglefia Romanados Griegos, no haziendo calo de los De 
cretos (anuísimos de aquel Concilio,fe deíunieron y def- 
membraron de fu cabe^aCatholica,y boluieronlas eípal- 
das a Dios omnipotente. Y finalmente quando el Gran 
Duque de Moicouia(lIamado por excelencia el granDra* 
gon Septentrional)fe apoderó déla ProuinciadéLibonia, 
dejos CauailerosTheutonicos» el año mil y quinientos 
cincuenta y ocho, eftaua la tierra embuelca en brafas, con 
las heregias dcLutero.
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Boluiendo a nueliro Emperador Heraclio, deípues de 

auer vencido dichofamenteaCofroesReyPeríiano(feguni 
:faa Antonino*) y cobrado con tanta gloríala Cruz pre-'» 
ciofiísimade nueftraredempcioñ, fue engañado por Ser- 
gio Patriarca de ConftantinopIa,Rogaco , Cyro Phafiano,
:y Pírro,todos hereges Monotheluas ,que afirmauanj no 
auer en Chriffco mas de vna naturaleza:por auer dado mas 
¡crédito a la mentira deftos infernales, que a la verdad de 
los Concilios y Padres,fue caftigado por mano de losSar- 
racenos,degollándole quarenta mil íoidados, y apoderan- 
dofele de Siria, Dam afco, y Fenicia, habiendo aliento en 
Egipcojcomo lo veremos preño.

También nueftra Eípaña fegnnda vez , no acordando-’ 
fe del daño recebido de Prilciliano, y haziendofe íorda a 
los Concilios deToledo,y alos demas celebrados pordi- 
¡ferentesciudades, ya  las bozes y amonedaciones délos 
Do&ores y Prelados Cacholicos.-abrió ancha puerta, para 
que Iafugecaran(como veremos) los Moros Africanos.El 
Rey Vuiti^ajdandofea defenfrenada deshoneftidad ^ a - , 
ziendovidade Sardanapalo (fegnn refiere BledabO def- 
cerro al Infante don Pelayo, tomo publicamente muchas cap .̂pag, 
mancebas, h ;zo ley , que cada vno pudieífe tener vna y H 8* 
muchas Barraganas, dio facultad a ¡os Clérigos para que' 
fe cafaííen,hizo cafar muchos por fuerza, derribo los mu
ros de las ciudades,deshizo las armas en todo el R eyn o , y 
quito el Arcobifpado de Toledo a Sinderedo, y dioio a 
Olpas.Que fin tuuieron eftas maldades ? Que fe apodero 
dej.ReynoD.Rodrígo,prefb lefacólos ojos,y de/puesmu 
rió triftemence,como fus pecados lo merecían: y a mas <Jé 
eftoembió Dios fobre Efpaña a los Sarracenos , gente, 
deshonefta y beília!; para q los Efpañoles fuellen cañiga-f 
dos c6 rigor, v diferéteméce q la vez primera por los Van-r 
dalos,honradores déla caíhdad. Por auerfe defcuydadoí

ei
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Mam de
' Efcocia*

felino*2.

£nrko&

Inglaterra*

cí EmperadorTneodofioíeguudo,y toldado jCjucclhc-j 
rco-cNeftorio conueríaíe libremente con codos en An- 
ciochia.en el Monafterio de íánEucropiof contra el .pare
cer del Pontífice Celeftino»que aconíejaúa defterraíe de 
fu Imperio:) experimento‘con varios y diueríoscaftigosja 
que labia la mano poderoía de Dios. . ^

La Reyna María de Eíc&cia, porque defendió laFeCa- 
tholica con alguna tibiezas dexando en fu Re^yno fíncafti- 
go a los hereges ,fiendo muchos,y ella de poca edad y me
nos experiencia,figuiendo el confejodelus miniftros:or- 
denólaMageftaddeDios, quédale fin el Reyno y libertad,
y puella largos años en durifsima prifion: aunque defpues 
la dio corona de Martyrio,por fus eíciarecidas virtudes.

Que le íbcedto a nuefiro prudente Rey F ilip o , por no 
dar lugar a fu muger doña María, Reyna de Inglaterra, a 
que executarafentenciademuerteen labaftardalfabeiaj 
porauer incurrido en pena !xíla Mageftad diurna y huma- 
na?Que defamparoDios a fu armada el año iySS.quitando 
lede entre manos la vidoria.

En que han venido aparar las virtudes del Reyno de 
Ing!acerra?por ventura ha fe halladoProuincia mas defué- 
turada que efta?Por amores deAnna Boulena,detuuo En
rico odauo la corriente de fu ingenio,con can buenos ) 

[excelentesprincipios: cerrólosoydos alas amoneftacio- 
nes de los Pontífices fantos, y alas candidas aduercencias- 
délos PrincipesdelaChníhandad'.peruir-tióelSacramen 
to del matrimonio mego la obediencia a la Iglefia Catholi 
ca Romana: hizofe cabeca luprema de lo efpiritual y tem
poral de fu Rey no: yacomuló íobre fi muchas y diuerfas 
hcrcgias.Por ello perdió el ingrato Rey (a mas del almadia 
directa fucefsion de fu cafa y fangrc,y dexó la corona a fus 
enemigos Elcoccfes.

Finalmente florentifsimos Reynos y Prenuncias, pori
«11 Pf
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auerfauorecido la heregia, o difsimulado con ella por ra-ÍReposdcf 
2on de ertadó, (como los Polidcos defienden) han venido a truydospor 
decaer de íu prirtino y autigüoeftado-, y a padecer n o ta - j^ ^ d -  
bles miferias y calamidades. Tenemos: dedo larga expe
riencia,por lo que han padecido Francia y Flandes. Dize 
el padre Antonio Poflenino a de la Compañía delefus: 
que en eftos dos diados, han perecido en onzeafiosde 
guerra , pafladas dje quinientas mil períocas. Refiere Na- 
ralis Comes ® : queenfola.Francia.el año mil y quinientos 
íefenta y fíete,quemaron los hereges:,y echaron por tierra 
feyfcientos Monafterios. También cuenta luán Echio G:|ctib.pde 
queperdimos.losCatholicos en Aísiajtreziencos.y feíenta 
Obifpados ,fueradea!gunos pocos; que fe conferuan en 
las Armenias, y Montes de Arabia. San Cyrilo afirma d: 
que den de los ti em pos d elos hereges E u th i cíanos,d e Cof- 
roa Rey de los Perlas,y de Mahoma harta futiempa,p3de- 
cieron Marcyrio por Chrifto,ciento y quarenca mil Reír 
giofos y Religiofasdel Carmen.

Capit. V iI I . Señalados beneficies y  mercedes 
que D ios hizjo. a los ‘Principes Chr i fía n o s , z¿e- 
lofos del culto diurno y  que han entendido en la 

tirpacionde las herejías, y  expul fo n  de 
los enemigos de la Religión 

Catholica.,
O S Principesque tienen puerta la mira en Trinc¡pes
] Dios, y con fu Tanca religión y obedienciajfauor.eádos, 

nibelan fus deliberaciones,, yernprefas,!£fe£>íw.. 1 
masque con otros ínterefíes y fines par
ticular es> el mifmo los fauorece, ampara,

profí-

v'v
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Ciuti* Da

j y d£ felices fuceflos »como los dio «tíosR.cycsi 
láñeos,y fieles líeruos Tuyos , que íe cuentan en la íagrada 

| £fcritura,como Dauid,Ezechias, Iofaphat, Afá, Ioíias,y a 
los que dcípues del Evangelio creyeron en el, y tomaron 
por regla de Tu gouierno , y conferuacion de íiis edad os la 
ley del Señor, y la guarda de fu fanta religión. Pregunta 
ían A ugutlin a¡ Que Emperador huno mas religioso y«f el gran Conjlan- 
timjii masgloriojo en fus guerras y yiBoriastQuql fue mayor , la piedad 
del Emperador T hécdofio, o ju felicidad ? Pues (jtte diré de fus hijos A r
cadlo y Hownosfiantas ~ye%es futronfamrecidos del Señor, per autr te
nido mas cuenta con fu Canta religión , (¡ue con la faifa razón de ejlado'i 
Sozotneno cuenta-.queGayna Bárbaro, Arriano, y podero 
ío Capitán,pidió a Arcadlo vna Igleíia 3 para que en Con- 
íiantinoplal'e juntaflen los Arrianos.y nególo el faütoEm
perador, pofponiendo qualquiera peligro de eftado al cul
to deDios.Galardonó Dios eíle zelofohecfio: puesyem 
dovnanochc los foldados de Gayna a quemarle él Pala
cio, reconocieron, que los Angeles eftauan deprefidio, 
con que llenos de temor , boluieron las efpaldas, y dexa- 

bTo.y.aHo ron la emprefa. Cefar Baronio 11, y Paulo Orofioc , refie-

'¡Anadio.

Gayna.

\Angda.

Vüb ca ren^e^ onor‘° :clue como viefleque AlaricoRey délos

'd Tom. 5, 
iño 400. 
c Lib.y.ca-

Godos,venia (obre Rom a, y que auia nombrado por Em 
perador a Attolo, y le fauoredán los Donatiílas de Afri 
ca,y los Gentiles de Roma publicó (por tenerles conten' 
ms y afudeuocion ) vna ley, dándoles libertad decon 
cienciajy al punto fe perdió Roma.Boluiendo en fi el Em
perador .dando en la cuenta de fu engaño, al puytolare' 
uocó;y Dios tomando la mano por el, deshizo al Godo 
Alarico, y a los tyranos que fe leuantarnn contra e ! : para 
dar a entender a todos los Principes del mundo, que con 
la religión cae y fe lebanta el Imperio, El mifmoBaronio 
y Sozotnenoe ctietamque andauan a porfia TheodoEomíe 
ñor,y fu hermana Pulcheria, haziendo íeruiciosaD jos, y

Dios íi

Ü I B i



de los Mari feos deEJfma. * 4
Dios haziendoles beneficios : y fucedia ,que quando erani 
muchos lo's enemigos.y por chuerfaspartes los apremian,1 
milagroíamente el ienor los defuarataua. También refie
ren la Tripartita3,y fan“ Antonino1* : qfiendo íoidadosde a Lih.S.ca- 
Iuliano A puttata VaIentiniano,y Iouiniano »teniendo en 
mas la Féq-ue profeií<uiao>que la gracia del Emperador, 
refittieron varonilmente en lo deU religión, y afsifueronj^V", . 
caftígados y defterrados:peroDio$ los leuantóala grande;^ 
za del Imperio Rornano,íu cediendo ai maiuado Empera- ùuenìano. 
dor vno tras otro.F ae el Emperador Carlo Magno,tan der Carlo Ma' 
uoto para con Dios,tan humilde para la Tete Ap.aftoíica,y!£w* 
tan liberal paralas Iglefías y fus miniftrosique Dios le diot 
vittoria en las guerras,y le concedió felicidad en el difeur 
fo de fu vida, yèn laadminittracion de fu Imperio. Ht^o 
Capeto mereció Ter fublimado en el Rey no ,por la reueren ; 
eia y deuodon co que^uiia honrado los cuerpos dejosfauj 
tos Vueterico y Richerio.Su hijo Roberto eftablecióenfu 
ca&feyícientos y mas anos la Corona de Francia, y caye
ron a fus oraciones los muros de las ciudades de fus ene
migos , por auerfe efmerado tanto en los aftos píos de re
ligión. t

Rodolpho Conde de Habfpurg por fu piedady deuo- 
¡cion m ereció, fer principio delanobilifsimacafade Au- 
ftria,que con fu grandeza abraca al mundo, y es fecundif- 
fima madre de tanáluftres Principes, Reyes y Emperador 
res de la Europa. t

A Efteuan Battor,(quede pobre Can altero vino a fer EjleuáEat- 
Vayuoda y fenor deTranfiluania;combatier6 los hereges, m  
para que les diefle libertad de conciencia : mas el como 
Principe Cathoíico,tuuo mas cuenta de la religión,que de 
inconuenientes humanos ; por cuya fidelidad le efeogió 
Dios para Rey de Polonia, dandole milagrofas vi&rfrías, 
delosMofcobicaSjy le temíeflen lo iT  urcos.Otrosmuchos

mas

Roberto*

Rodolpho.
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mas p u d iera  tra e r  e n c o n fe q u e a c ia :  p e ro  p o r f e r  p ftran g e* ¡
¡. ros quedaran por aora,y prouare mi intento có los Princi- 
jpesEfpañoles.f El fanto Rey Ricaredo, hermano delPrin 
cipe y martyr Ermioigildojyíobrino delosíantos, Lean- 
dro,IHdoro,y Fulgencio.‘por muerte de Leouigildo fu pa
dre,heredo ia corona de Efpaña.Efte Principe de.glorióla 
memoria,fue el primero de los Godos, que fe apartaron 
déla fcdaArrianajhaziendo cogregar para efto,,en la Im
perial ciudad de To!edo,el tercero Concilio, año dequb 
nientos ochenta y nueue:donde recibió en nombre de fus 
vaílallos Efpañoles U FeCatholÍca,y fantas determinacio
nes de los quacro Concilios yEcumenico$,Nizeno ,Con- 
ftantinopoiitano, Ephefino ., y Calcedonenfe 5 al cabo de 
cfbcícntos y trece años, quo anduuieron enfrafcados en a- 
quelloserrores. No quifo Dios, que eftahazanofaobra 
quedafe en efta vida, un premio y galardón: y afsi permi
tió, faliefle vi&oriofo contra los Francefes,matandoles en 
vna batalla que con ellos timo fefenta mil hombres, con 
folos crezientos foldados; y en otra que con los Galeones 
y Romanos tuuo,quedó feñor del campo,

Diü cuenta el Emperador Heraclío aSifebucoiquepor 
obferuacion de las eftrellas fabia, auer nacido vn hombre 
circuncidado¿que daña al traues con el Imperio Romano; 
y afligiría la Chriftiandad. Creyendo nueftro Catholico 
Rey , que fer;ia alguno de los ludios, mandó publicar vn 
edito :Que¡>e»A de Ul/idafkltefjende todo fu fenorio ,o fe

____  ® aF^zarür)fe(comolaefcriueAImoynoa)contemoryfin'
|tí^ .frJ.'¡ííimieQt0 ’ nouenta mil dellos ,y los demas fe paflaron a 
¡íMjp.13, l Francia.GalardonóDios efte buen deíleo con felices ero

Frantefis.

\siftbnto.

ludas.

U ‘Lib.

preíasjhaziendoleTenor de algunas ciudades, que eftauan 
en EfpaHaen poder de los Romanos; dándole también al
günas victorias délos Alburíanos, y otras naciones. 

Gouernando enEfpaña con algún íofiego el Catholi-

ciifsimo
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íleos arta.

cif$ímo Rey V uambaducedióí q-uevn Condede Ñ a r b o n a ^ ^ .  
admítia en íu tierra los ludios , y por fu gruefa ganancia 

|(a lo q u efecree) les dexaua viuir enlaley de Moyien.J 
Teniendo dedo noticia el buen R e y , viendo que' eral 
contra e! bando dé fu predecesor Sifebuco, y en menoí- 
precío de lá RcUgion1 Gáthqlica , etnbió contra el vr 
gruefo exercito a cargo de) Capitán Pauíd.Griego¡el qual 
corno desleal jbol.uió las armas contra fu feñor, y encorn 
pañiadel Conde entró porCaraluna,haziendo daño. Mas 
Dios boluiópor la juílificada caufa del Rey,pues eon muy 

j poquita gente corrió Ja Gafcuña, apoderóle de quanto fe 
de ponía deiantejreboíuieñdo por Cataluña, cobró a.Bar- l 
celona y Gírona , y lo que ¿uta dende allí a Narbona ,yf 
prendió a los dos rebeldes- Otra victoria alcanzó de Ios- 
Moros,quefe vera mas adelante.

Pelayo hijo del Catholico Fafila, pareciendole cafo in
fame , qqelos enemigos de Ja Fé gozafíbn tan libremente 
Ja cierra de los CbriÍl:iános,y en los templos antiguos (m* 
uereneiadores del fagra do «Eaangelio) pnefto en fupun-; 
to el abominable nombre de Mahomá y fu Alcoramreco- 
gió los Chriílianos qué pudo , y Con ellos dio en moíeftar 
¡a los Moros: cinco años .deípues déla batalla y deRro^o j 
del Re;y don Rodrigo.Fnerón eontra el ios iri fieles >y íitiar 
ronie en vnacu.euadelmoDte A ule na -.mas Dios acudió, 
en fu focorro,permitiendo que las faecasde los enemigos 
f e  boluiefíen con tra elíoj;, con que cobro animo ,, y dio eb 
Principe eü ellos con tal furor  ̂qnedefpues deamerfes 
muerto veynce mil hómbresshÍ2óduryr aiosdemas,y;die 
apodero de León , donde fé córó'üó^y fue enterrado con 
muchahonra, : . . g  f- 1 ’ '■■■;■ ~v' j

Don Froylabijo del Cádiolíeq^ótiAlofifo:primeroRcy j Frojla.

Telayo,
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, „  Ied¡a m7Íagroí^menrc viftoria en la batalla quef 
contraOmar,General del Rey de Cordoua.y lepren

deíb allanó a fuerza de armas a Jos Gallegos,

b, Ramiro
u

manera,q 
amo com 
dic>:y amas

Don Ramiro primero,hijo ocl Rey don B ctíhikIo 5 
llandofe defocupado de ciertas guerras ciuileSiarmado de 
zelo grade,Y defleo de dilatar la FeCatholica,juntó fus g€- 
teS)y corno la tierra de los infieles,haziendo por ella nota' 
bles eftrao-os.Reboluiero contra cIlosMo.ros,c6vñ pode-
.rofifsiirmexercito.y tan formidable, q con razón temió el 
¡Rey (midiendo fus fuerzas có lasdclcótrario)yferetiró co 
mo pudo hazia Clauijo.Conocida por los Moros fu flaque 
za,apretaróledemancra,qfe dio por defl:ro$ado9müertoso 
preío.Eflando en eftas cogojas .aparecióle aquella noche 
el ApoftolSantiago,y le amonedó,dieííe fin temor la bata
lla,porq fauorecido del cíelo,feria íiiya la vídoria.Al pun
to del amanecer ordenó el Rey fus vanderas , presentóla 
batalla,y embiítió al enemigo galiardaméte,y en lo herbó- 
rofo della le apareció el ApoRol fanto, peleando aca
nallo,con q cobrando animo los fíeles, ropieron aIós ene
migos^ les macarómas defefentamil hóbres. Eftem ila
gro dio princio a los Efpafioles,para que en fus_emprefas,

| ¡acometimientoSjyaflaltoSjtmbocaflenejgloFioíó nombre
1 I de Santiago.
2> 4lonfb i p onAionío tercero,llamado el Magno,hijo deOrdofío 
- *" ^elprimcro,con intento dedar por tierra con el íenotio de 

los Sarracenos,junto vn razonable exercico tf Carelianos, 
Nauarros y Franceíes,con q fauorecido del cielo, por cu* 

lyacauíapeleaua, y del valor de Bernardo el Carpió,ganó 
,'n „ • |de los Morosgrandes y milagrofas villorías.
2 “ A | p°n Ramiro el fegüdo,hermano de dóAIonfoel quar- 

to Rev.de Leon.dcfpues de auerfe defembaracado de eier 
tas moleftias caleras, pufo todo fu cuydado, en echar los

Moros,
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Moros,y dilatar laChriftiandad. [untó paracfto fus ggtes, 
y con vn lucido cxercito entró por tierra de Toledo,y to
mó a Madrid. A  viltade Qfma (en compañía del Conde 
Fernán Goncalez) alcanzó vn a notable viétoria.Hizootra 
jornada contra A benaya Rey de Carago$a;y pufole en tan 
to aprieto, que negada la obediencia al Rey de Córdoua;, 
fe confederó con cl.Bueltas las efpaldas Ramiro,confede-d 
deroíe A benaya con el Miramamolin, y ambos juncos vi
nieron fobre Simancas.Salió cótra ellos, y diade la Tranf- 
figuración les ganó el Rey vna milagrofa victoria,murien- 
do de. los infieles ochenta mil,y quedó prefo Abenaya.Efte 
diadekbacailaíe viovn=eclipi'cen e lSo l, que duró mas 
de vna hora.

Cap. IX , cProJ¡gue con notables exemplos la ma
teria delprecedente,

Áúctfiiya.

O N  HernandoI.de CafUlla,confiado masen D̂ Bcrnanm 
Dios q en fns fueteas, emprédió la guerra c5 do.l, 
era Moros có gentil denuedo, y en élla gaftó * 
muchos diaSjdadole Dios feñaladas victorias. 

DonAlonfo Oclauo,hijodelRey don San 
cho el déíTeadojdefpues. deauercobrado con mucha glo-¡ 
nalas tierras,deque los Reyes vezinosfe apoderaron,en 
caneo q je  criaua, noteniendofepor de menor co dicion q 
fus antecedores(confiando ene! fauor diuina)emprédió la 
dilataci6 de la.Fè* Entró por tierra de Moros,y c5 notables | 
trabajos ganó a Cueca, Aiarco,y Vcles.M etiofe pór el An~ ¡ R^íío«!1# 
dalucia, y apoderóle de Malagon , Calatraua y Alarcos-¡drodejírá 
Acópauadoilel Rey don Pedro el Segundo de Aragón, y l?0”-
del Rey don Sancho de Nauarra, ganó miíagrofatnent e JDa*
¡(en las Nauas.de, Tolofa , llenando por eítandane la ^ _ e aliar

~ D  ¿ fantif-
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fonjísima Cruz,Guión del Ar$obifpado deToledo^aqued 
{la míienc victoria,y en ella,con perdida de veynte y cinco 
foldados,macó poco menos de dozientos mil M oros.

Por muerte defaftrada del Rey Henrique primero de 
Cartilla, tomó la Corona don Hernando Segundoiel qual 
dcfpues de auer ganado muchas victorias de los Moros, 
comentó el fumptuofifsimo edificio déla Iglefia Mayor 
de Toledo,No embargante ella ocupación, dio en períe* 
guir a los Mahometanos,-y en quantos encuentros Co ellos 
ruuujlalio co victoria, cobróaCordoua,ja Vbcda,y gano 
libre todo lainíigne ciudad de Seniüa» • ,

A tiempo que los Moros gozauan nueftra Efpañadiez 
yfey&añosauia,y Pelayo profeguiafus YictoriaSinombra- 

. ron los Aragonefes y Ñauamos por fu caudillo y Capitán 
D. Gañín a García Ximenez:para cobrar de los infieles la tierra

tyrani$adaafuspadres,y reftituyralaIglefia(con muchas 
ventajas'el dominio efpirlcual, que en ella tuuo,dende la 
predicación de Santiago.Eñe Capitán, o Rey comentó la' 
guerra contra los Moros. Con feyfcientos hombres, mas. 
bien armados de confiantjadel cielo,que de ameles y par-J 
tefanas,y apoderofecercadelosPyriceosdealgunos luga 
res fuertes en el termino de Aragón, y parte de lo q oyes 
Nauarra.Paraq el mundo vieflTe, q Dios aceptauaíu feruí- 
ciofdizc las hiftoriasdeNauarra,y efpecialm ere V afeo) em 
biô por feñal vnaCruzcolorada,fobre vn árbol berde.

lñygoArifta hizo cofas hazañoíiisimas córra infieleSjpof 
la exaltado de la Fó*por las quales mereció,embiarleDios 
vnaCruz blanca,o roja , dunda de las armas de fus fuccef- 
ores en campo izul.Acercadeftoy dellufticiado de Ara- 

it-X/íí ; Son,'eua errado el camino notablemente el Doctor Gon-
ca eñasa : mas como mi intento no es aueriguar opi- 

dexarela diiputa y computación de años , para; 
ro mas e ocupado ; podran tomar añora losjectoresj

las-

Magon,

Nauarra.

lnygojñ-
fLu

Cnt̂ .

mones
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las mercedes y milagros,'que Dios obró cpn cílos Prin-j 
cipes.

D  on Sancho hijo de don. García ei Tem blador, llama- jo. Samh 
do por excelencia eLMayor, o por otro nombre Empera
dor de E(paña/confiando en los focorros del cielo,dio tan 
to én que entender a los enemigos de la Fe, que los acor
raló en Andalucía. Galardonó bien Dios1 fus defuelos y 
trabajos,pues le hizo Rey y Tenor de lo que o v esAragon,
Caftilla>Natrarra,Portugal,Vizcaya.yGafcuña. ‘

Don Pedro primero hijo de! Rey don Sancho el prime-’^ Tc(¡ro 
roCTegun Illefeas.y tercero por Zuricajliizo para la propa 
gaciondela Fe grandes apercebimientos, y continuó el 
cercode H ucrca . patria v nacimiento de dos lumbreras1 
del mundo,y Martyres (ancos Lorentey Vicente; por mas: 
queel licenciado Gafpar Efcolano, en fus Decadas de la 
Goronica de Valencia, qnicra efcurecer ella gloria de.
Aragón,y esforzar ep házerfos füsnaturales,contra la cor
riente de efentores, graups, y cradjeion,antigua : pero 
dándome Diosfaltidle reípondere largamente ¿cerca de 
dio, y otros puntos nial aneriguados. Efto.aparre; digo; 
que encediendo nueífcrodon Pedro en apretar elimo, lle
gó cpñeraeL(en Fodorro de ios filiados) ;tn póderQÍiííiima 
exercito dé Moros.Afcgtiradodel-focorro del Cieío»dio- 
lesla batalla,y enlamayorfueí^a delia vinofandorge a c&~- s.iorzc. 
uailo,eon vna CruzTojaesi los pechos5 con quecobrando¡ 
de niieuo animo,alcancaron losCbrifiiano'S la vióloj-iaCco 
mo Ramiro el primero, con el fauor de Santiago , eñ la ba
talla de Ciauijo) y donde enfoníces efeojgierobdos Arago- 
nefesa-efte Saneó porifu parrón'y caudrlJo. Entrelos despo
jos que fe hallaron de eíUmáj-íuóroñ quatro cabecas , que 
por ciertas diui-fas y fe nalesyeanocieron ferde R eyes: y 
por ello el laspufa enfuefeuda , y .las:dexo en herencia a 
jcfteReybó, ôs-vó- --—‘-v--. y .t

D j Don
f qi
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1 i\.Tcdro.i. £>on Pedroc¡ inundo, hijodei Rey don Aionibfegun- 
do ( ci que ediSfeó el Monafteriode Pohlet en Cataluña) 
par el fauor que dio al Riey don Alonío octano , cn l̂a ba- 
talla de las N auas de Tolola;donde hizo cofas hazañofiísi- 
mas en feruicio de'la Fb Cacholica contra Moros,mereció 
el fobrenombre de Catholicó , y en Roma fue coronado, 
por manos del Pontífice Inobcsncio deftenóíii'bre III* co 
coronadepanZanceño.;

i Por muerte deíte Rey don Pedro, fue coronado fu hijo 
D.jayme.u (aymejlamado el Fortunado,o Conquiftador deglo 

rióla memoria, y vino a fer el primer Rey en Eipaña, que 
acabo có fingular valor de poftrar y rendir el aípero y ty- 
rano dominio de los Moros, dedicando fus Mezquitas de 
las Islas de Mallorca y Menorca, con las dela eiudaddc 
Valencia, y contorno, a la religión y culto Catholieo. Y  el 
año de mil dozientos y leeenta ,*óbtuuo del Pótwifíce Cíe
mete Quarco,por medio Je  fu Cófelldr fian Raymudo de 
Penafort ,religiofo Dominico, que eufus Reynos fe eri 
gielle el Tribunal del Santo Oficio,0011 q limpió enCataíü 
ña la heregia.de Jos Albigenfes.Seruieios fueron ellos tan 
agradables a Dios, q le dto mi lagrofas’victorias ¿focorros 
ce 1 e í tía 1 as,dicho(a maeree, y derecho legitimo para q ius 

^ucefiotestapeflar délos émulosde Eipaña)viniéííen có.el 
tiempo a obtener lacoronade Ñapóles ¿'Sicilia, y Cerde- 
ua^añadiendo ala Corona de Aragónnueuoreíplandor,
i i "  *  ̂yxon las Orientales v  Occidentales
Indias. '

Tribunal de 
la F  é .

ja Trincip.

kapAÓt 
D.Ferian 
do y  dona 
ifdbcL

El,padre Ribadeneyra3 dize eftas palabras délos R e
yes don Fernando,y de doña líabel hija del Rey donluan 
e Jcgundo.'QuediredejíotReyes "Verdaderamente Catbolicos, y deef 
clareada memoria , qmndo mandaron falir los Moros ty los ludios de ios 
Reynos de Efpanatlos (¡nales ttmero» mas cuenta conconftmar y ampift' 
carme os aprnĉ ade nuejírajanta Religan, q no con la faifa razón de

■SE
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\efiado ,ni con las renitis R ealesfifdt endo, el!es ¡neceffiari ámente Je aman de 
m;nojcabar,ydifmimyr.Pero ejle femicio cj ejlosgloriofos Reyes con tanta 
piedad,y t ande finiere fiadamente hi eron a Dios, el mi fimo Dios atienta 
jadamentefe le pagó ¡limpiando efios Reynos de toda fealdad í  inmundicia 
defaifasfe días,y cotfieruandolosetfla entereza y  puridad de. la Fe Catboli - 
at,y enji/Jltcia,y pag>J dándoles otros Reynos,y defendiendo porfu mam 
y# tfneuo Mundo ¡co tantosy tan grandes t befaros y riquezas, cíes ym 
délos ¡payares milagrea (¡ha atildo enel. Y  el an im o  C a ch o lico  do  

F e rn a n d o  necoopoiO iy c ^ fe író , q codas fus p rofp eridad es  
y v id o r ia s  au ian n a c id o ,d e lz e lo q u e D io s le  auia d ad o ,d e  
c o n íe r u a r y  am p lifica r fu danta R e l i g ió n , con e ch a r a los 

in ííe lc sd e  E íp a ñ a , d in ftitityr en ella el San to  O fic io  de la 
Inquisición,

Tambien el niiímo autor refiere del Emperador Carlos 
Q u in  co .• Que tratando de bager güeña a los Principesy ciudades del * í
Imperio ¡que fe k  auianrebelado,timo grandes dificultades en aquella jor- 
nada .Porque por yna parte, fe [ft-eprefintaaatt ¡itsfueteas de los enemigos, 
que eranpoierofhs,y efiauao armados, , 1  ápercelndos -¡teniendo f i  Ma#c- .
¡iad muy repartido fu exercito;, y di¡ii di dos en y arias y muy difiantes Pro - 
mneias-.y por otra fe le ponía delante la injuria de nuejlra Religión,la qual 
fas mi finos enemigos auian dexado,ypevfiegutan condefacato.de Dios, 
y de la Magcfiai Imperial. Pero en fin aunque en fu fecreto confieja (a lo yicloria de 
que pefima grane di x a ) río. fabo quien porrazos, de ejlado conmuchaty los Henees 
muy granes rabones le quijo perfuadir.: que dexafi e aquella dificultofay pe^fjílsmanes. j 
hgrpft ernprefaipudo mas en el pecho delchrijhano Emperador el gslo déla 
Religión Catholica ,para emprenderla ¡que los y.mosy aparentes temores, 
para detcpdalTcorno tifie mouiopor Dios,y confió en efafiiDios le dio fe- 
hcifsimp fuleffoy tafenaiaia y¡diaria Ue todos los bereges 'fus enemigos ,q 
f ■ puede tener porym dejas mas,excelentes ,0 jamas el aleado, co awr alea 
?adotdtasy tdefciar?cidas, Y  el m iíaio  E m p e ra d o r la reconocida  

del fe n o r(co rn o  los dem as)q.uádo v e n c id o  e lD u q u e  d e S a . 
x o n ia .e n re cQ n o c im ie to , y  p ia d o ro a g ra d e cim ie n to ,-d ix o  

aquellas p al¿bras:d erIu lio  C e la r ,:  t'enj ¿yid i, y n o  co m o  el;

D  4  Vici,
'il'pi JJ- U 1ÍWJL **



Memorable expulßon

d̂âlos MO* 
Iros de Ejpa 
nd»

\Mextco.
Tenu

F  Hipo I L

¡,r,M ^s-VeM }ritXine,vi, v Dios venció.Hazicndo tarn* 
mf‘iCTr0-bien con los Mot os, lo que fu a buelo con Jos ludios,defter- 

rando de fus Reynosjos que no qmfieron baptizarle: de- 
xandoles facar como generofo Principe, quanto mueble y 
cheforo tenían-» que era infinito; y enriquecieron con el a 
Berberiay Africa. Lamentándote los Eípañolespor que
dar ím eíclauos ydinero;focorrió Dios con los theforosde 
Mexico y el Pefuidilacandolas vidoriofas armas Efpaño- 
Ins, por aquellas inmeufas y remotas tierras; deféubrien- 
do montes de plata en el Potofy, y grnefas venas de finifsb 
mo oro por las dernas tierras, con grandes vidörias que 
dio al inuicHlsimo Emperador.

Pareciendo al Cathoüco y prudente Fllipo,qüe nofue- 
ra digno de la corona, fino feguia la vereda del padre y vi- 
íabuelo,pet íiguiertdo las heregias y enemigös comunes de 
la Fdembió a las indias aprecadosordenesymandando: q 
fin reparar en inicíeles v gados,paílafle adelante elaumen 
toy propagación déla Fe,dando por tierra con la adora- 
cion de aquellos fingidosDioíes-.y amas dedo gaftóquan-¡ 
to thcforo tenia,por deribar en la Africa todas fu s M ezqui 
tas,ydedruyreñía Europalasnueuas religiones y here
gias. Por fialguanaríento lloraría el dinero, oro , y plata,q 
en eftoíeempleaua; defeubrió la Magedad de Dios las 
Filipinas y Malucas, y juntamente en la tierra conquista
da ricos minarales, con la pefqueria de Perlas; y dio al te- 

n. juanie ñor don luán de Artdria, la milagrofa victoria de la ba- 
Auflria. ¡callaNabal:y a mas dedo, por elcuydado quetuuo de
Leprno Prouecr en los tribunales de la Fó Iuezes iludres , dodos 

y zelofos de la Religion Catholica, y de predicadores la
bios,prudentes ,y de vida inculpable , para confirmar eA 
la Félos NueuosGonucrtidos,y auentar de Efpanael poí
no de la hcregia,que introducía Cazalla; diole poííefsion 
del Reyno de Portugal y íeñorio en mas de dozientós
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[grados del mundo :vn-hijo tan benigno y zeioio de laau»
thoridad Apo'ftolica,y fbbretodo maerce tan dichofa y bie 
nauenturada.

Vicndofeentrontçado elCatholicoy juftifsim© Filipo 
con la corona y cepcro de fu padre, y en eminente peli
gro lo diuino y humano de fus Reynos, con la compañía 
y trato délos hereges y Mahometanos »conferuó yanto, 
rico los tribunales de la F è , y conuirtió fu benignidad, 
piedad y clemencia (por los motiuos que veremos ) en ra
bia,jufticia, y Venganza contra los Moriícos:y ñn atender,* 
que perdía efclauosy cheforos, y juntamente daría a los 
Africanos fuerças poderofas, y aun a fus enemigos oca- 
ñon ,para inquietarle; con cinco bandos defirerró de Ef* 
pañaeftos enemigos caferos. No qaifo Dios que eftao- 
bra tan generofa y acercada, quedafe ñu premio y galar
dón j y afsi a tiempo que codos crevan que los Africa- 
noscon los Moros Efpañoles, que llegauan de refrefeo, 
darían contra Oran , T anger, Ceuta, y las demas plaças 
de la marina ; le entregó el puerto y Caftiílo de Alarache, ■ Marathe, 
para que fus Reales penddnes tremolafíen poraquellasj 
partes , y fus temidas armas defterraíTen ( como en Efpa* j âfamen 
ña ) la maldita feófca de Mahoma '■ a mas defto hizo, que fe tot‘ 
confirmaílen las pazes con vinculo de Matrimonio entre 
los ferenilsimos Principes de E ípañ a,y  los de Francia-* 
defeubriole vnNueuoMundo,paraque propagando la Fè i-^uem MÜ 
enriqueciere con fus theíoros fus Reynos : y finalmente do. 
con Jas diílenfiones y eftragos nueuamente fucedidosén |
Turquía , con la rebelión délos Baxaes , y en T efft-iDtjfenfioixi 
lite,Turidante,Fez, Marruecos porel tyrano y defcoüo-deU^ífti\ 
cidS Morabitofenemigoazerrimo de Muley Zídan) con-!M* f
uida a los itmencibíesEfpanolesja que aprouechandoíb de 
eftáocafio,coroné fus ñeñes,có alguna fenaiadaemprelîà.

Bien pudiera traer de los Reyes de Portugal muchosI Tmugal,
D 5 excm-

■ I
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[puficrala mano,deTolos don IuanSegundo,y do Emanuel 
auia de hazer cap itu lo : vafla faber, que en las emprefas de 
Africa contra los Moros,y en Indias cocraGennles y Mo
ros por la p ro p a g a c ió n  dé la Fé,quifoDios moítraríu g r a 

deé, con las milagrofas victorias que obtuüieron.El que 
dcfta materia quificre ver grandezas, lea con atención al
padreBlas Viegasa.

Antes de dar fin a efla materia íerá judo hazer memp- 
ria(para gloría de las demas nacionesldeJPrineipeEpyro- 
tajorge Caflrioto, llamado délos infieles Efcander Bey, 
(que quiere dczir) Alexádro Senor.El qual, efl auer alcá- 
cado muchas yfingulares victorias en poder y íeruicio de 
Amurat Gran Turco, viendo fu patria tyranizada por cite 
.cruel bárbaro, y fus Templos hechos Mezquitas y profa' 
nadoSjdetenninó cobrarla 5 y para ello con cierta eílrata- 
gcma,dcfamparó en Vngrtalas banderasTurquefcas,que 
fueron rotas porVladiílao,Iuliano Cardenal de fan Ange
lo y el valerofo Vniades , en el Pontificado de Eugenio. 
Hecho eílo,metióle por Epyro,y Albania,tomó poíTeísio 
de la tierra, como heredero de luán Caflrioto fu padre; y 
confiando en el fauor diuino »cometo á perfeguir los ene • 
migos delaFe,v abolueren ella elpriílinoeílado,yref- 

Fxñor'm. [pjandordelalgíefiaCathoIica. N ofaltóD iosa laexecu- 
cion de fus icuantados y viuos deíleosjpues le dio fuercas 
para gjtoar aCroya,Petrel!a,Eíle¡ucio,y Petralua. Veció 
con poca gente, en diferentes encuentros al BaxáAly, có 
quarenta mil caualios,a Ferifio con nneuc rni-],en dos oca» 
íiones a Moílafa,y le prendió con treyncav quatro mil có 
batientes,y deítruyó va grueíTo batallón,y macó a FertBa 
xafuCapitan.Hizo retirar al grá Turco Amurat cofefen 
ca mil foldados: y a mifmo có fu hijo en ocra-ocafion, con 
cieuco y fefenta mil, Desbarató vn exercito de doze mil

-  ■ ■  É — - - ‘ . v ye— ■ " i  ^
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hítratados*



de los.Mori fe os de £fpa%a. j o
cauallos a cargo deAmefa,otro dequinze mil deDebreas,y 
le macó, otro del mifmo numero a cargo dehlly fesEpyro- 
ca.y o tro de fefen carnea cargo de IzachBaxá de Confian- 
tinopia.Salió viétoriofoen elRcyno de Napolesj fauore- 
ciendo el derecho y caufa del Rey don Fernardo de Ara* 
gomPoftró tres excrcitos diferentes, que conftauan de fe - 
lenta y ocho mil cauallos,a cargo del BaxáSynan,de Alian 
Bey,y de luífum Bey,otrodecatorze mil,a cargo del Baxá 
Seremecio.otros tres deBalabanode ein cuenta miJ}y otro 

,de Iabup Arnauthde diez y fevs mil. Hizo retirar dos ve- 
i zes de (obre Oroya y Epyro,a Mahomet con doztétosmil 
infantes y cauallosjdando muerte al porfíadoBalabano. Fi
nalmente en treynta años que le durò el Señorio5peleó va 
leroíamete,cafi todos ellos contra infieles 5 dandole Dios 
ellas milagroías victorias,y efeogiendole por vno de los fin 
guiares y Catholicos Principes del mundo , y fobretodo 
muerte dichofajy de mu y Cattolico Principe.

CaP. X. Del nacimiento, columbres y  muerte 
delembujleroy falfo Prophela / 

Mahoma.
L natural defleo de feruir ami Rey ySeñorha 

fido el padre del concepto dé la ExpuJfion
, n * /■* 1 1 l * —■f j

íS-
m entoli

juílificada,vía curiofidad de ocupar el tiépo; ¿tutor. 
en el,!a madre.-y aunque e] hijonofahóa lúz 

tyfwagewi con la hermofiura que fe elperaua, coito gra- 
uifsimosdoloresj como le puede ver ¿pues para; horgaiú-; 
carie,fueron neceflarjos los nueue capítulos paíIados;qúe; 
hiziera detlos cadena, halla afirlos con los que quedan sá 
no conocer que hablo có ingenios cauales,y calericosER1 
panojes. Reftaaora alimentar el hijo, aure de mendiga^

— origi*

'\.U
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Memorable expulfim

ti ¿cimici Ù 
de Maiw- 
m,

Uiucrtm- 
eia del au
tor*

h .ftif  
\dep\fj*.

Conjunción

originales que cortarácuyfiado y canfados partos^por íolo 
cícriuír la v#rdad>aunque vaya íeea la hiftoria, íin fingir 
mentiras) afirmar dudas  ̂y poner cuencos impertinentes 
(hijosilegítimos de la hiftoria)para dar guftoy ím ot aquie 
lo leyere.

Para que efta Expulfion vaya bien circunftanc¿ada, 
conuicne tomar ia agua dende fu pacimiento>que fue del 
ecnbuflero Mahoma,de quien hecho mano el Demonio, 

'para perturbar almundo.fmgularmenteánueftraEfpaña, 
¡dando en que entender en ella a todos los Principes Ca- 
■ tholicos,dende que entraron fus miniítros,haftamjeftros 
días,que falieron della.En confequfcia defto gallaré dos 
capítulos de! nacimiento,coílumbresjy muerte delle fai ~ 
io Profeta. Aduierco para ello al lector ; que noie engañe 
los títulos deftos capítulos,parahazer traníltoa losfiguíé 
tes,por auer viílo en autore^ graues elerfta ella materia, 
bien y difufamente:porqtie es ordinario,pueftóS los ena
nos fobre hombros de gigantes, ver mas tierra que ellos. 
Mas dexando ello en manos de la experiencia; digo con 

iLuysde Marmo!,51 infigne eícudriñador de biflor ¡.as Ara- 
jbigas : q el padre deíte embufiero lèllàmaua Abdala, fu 
¡abuelo Abdcl Mutalez, fu biiabueloHeíin,v tartarabuelo 
Abdel Menci,y fu madre Emina hija de Agiop,de creen
cia ynacion ludia.Muerto íu padre nació en vna pequeña 
aldea,llamada por fus naturales H ijtrarip, en la comarca 
dcMeca-.y en aquel año refiere.que padecía Arabia terri 
ble hambre y cruel pcílilcncia. Akabiciob afirma, que el 
año de quinientos nouenta y leyes,fendo afeendente ern 
i Arabia el Tigno de Gemini ;,tocó el cielo a rebato có vna 
Conjunción, y queelraifmo año nació Mahoma è veynte 
y tresdeAbril.y tuno por afeendente el'ñgnodeÉfcorpio 
dii tiempo del Pontífice Honorio Tercero, y del Empera- 
dor H eradlo. Siguiendo al Rey don Al&íó en fusAlfonfi-

ñas



de los Morifcos de Ejbañd. Si
a infijnípJ 
Herac. 
b Lí'¿,4, 
biJl.Frart„  

cap.2¿.

Sifebuto.

c Libr.X.

oas, nació elle bellaco embuftero el año de quinientos y 
o che ta. G r egor io Tu r unenfe,3 y Almoyno,b dizé queefte 
Emperador dióauifo al Rey Godo de Efpaña Sifebuto: 
como tenia ciertos barruntos,por obferuació de laseftre- 
llasjqueauiade dar por tierra con el Imperio Romano, y 
afligiría las ciudades vn circücídado-Mouidos por efto los 
dos,mandaron publicar fus bandos/en que dentro de bre- 
ue tiempo faíieffen de fus citados , ó fe baptizaren todos 
los ludios / creyendo,que alguno dellos feria el circund 
dado.EfcrineMarmoI,c que dieron a criarle aHelinanitv 
ger de vn ruftico paftor,y que Baeyra MágicoIudiciario, 
y Aftrologo,hermano de Emína íu madre,le leuantó figu
ra,y que hallójqueauia deferinuentor y dador de nueua 
ley,y muy poderofo* Por efto fe tuuo notable cuydado en 
fu crianza/ pues de edad de ocho anos, muerta fu madre, 
lo encomendó fu tío Abdemutaia á aun grande Aftrologo 
ludio,como lo dize Vicecio  ̂en fu Ffpejo.Porauerfalido 
eftremado bellaco,fin fauer leer ni efcriuir, le tienen Ro
drigo Cocae y otros muchos por hombre de agudo y pe
regrino ingenio.

Siruio muchos anos en oficio ¡de recuero á Abdeme- 
naphis,marido defu prima Haxida/ y en compañia de dos 
M< jnges aportarasIuá y Sergio,beuió aguas claras de doc 
trina Cacholica, embuebas en eicandalofas opiniones, y 

.Jdeteftablesheregias, ayudándoles también en efta obra¡ . r#aerm 
Cerralle fu fecretario,depru fefsion ludio. D efpuesde| 
auerdefcubierto fu mala y peruería indinado, embulles 
»’ engaños, y parte de fus infernales errores, comencóá'

! í'alír en publico, vendtendofe por predicador/ con que fue 
aobrando entre aquellos barbaros-v cerriles Arabes nota- 
ble crédito y opinió.No hizo libro particular, pero las co
fas que publicó,ó predicó,recopilaron los Halifas, hazic- 
ido vnIibro,que entre ellos fe liama Azaersañadiendo mil

bcftialir-

d Lib.23.
cap. ¡9 . 
elnMing •  
Kcmbu.

Mahotftá 
criado de 
Haxida.

luán y Ser*



Memorable èxÿulfion

Tfjcf. Or tin

j^ ^ jÎ j^ ^ ^ T ü c â b e ç a ,encaminadas todasatorpeças 
í'Coí'ua!idacles>yarobicion;y cl que no cuuicre ojos, ni en
cendimiento,hallará patentes mentiras y contrariedades; 
desmintiendo oy,lo que díxo a yenconq dio mucha mate
ria de mofa y burla a los que lasoyan,y ie conocían : porq 

launquetcnia-ingenio,para embaucar y engañar, no tenia 
memoria,para acordarfe de lu que deziaiy cfto cofto a no 
pocos la vida.

Quedando viuda Haxida, viendo a fu primo Mahoma 
con ingenio y traça,a cerca del trato y recua, y con fama 

a Líb, ho.lya de criaturadiuinaCeicriucNiœtas_)a que íe cafo con el; 
y afsilniuo de continuar fu nueun dotnna , ycl oficiode 
Archirrecuero,y eflo por efpacio detreze anos. Refieren 
algunos autores :quotuuo de fu prima tres hijas, que fe 
llamaron Zeynel,Fatima,y Humiculta, y vn hijo llamado 
Cocin,que murió niño de doze años.Tambienrcfiere Sa 
Eulogio Mártir Cordoues,^ que a mas de las enfermeda« 
des y defedos del alma, padecía en el cuerpo gota coral, 
ó eftaua efpiritado,(que es lo mas cierto) y como Haxida 
lo pafiana con notable fenrimiento y pena, por el caer en 
tierra muchas vezes 5 dixola vndia,quela prefencía del 
Angelfan Gabriel (fiendo el Demoniotque feleaparecía 
en figura de buytrc con pico de oro) le cauíaua aquellos 
accidentes,quado le traya Celeftiales reuelaciones. Gra 
ues autores afirman que murió ella depuro pefar yreze i 
los,por verle tan feníuahy calado con otras mugeres, mas 
con todo elfo le dexó heredero vninerfal de fus ineftima 
bles riquezas,Deípues de auer hecho ley enfauor y auto
ridad déla fenfualidadjcn que todos fus íequaces pu chef 
Jen cafar con quacro mugeres, fe cafó con Axa niña de 
ocho años,hija defu amigo Abubequer, con Aquada hija 
de Zatnbri, con Hafiça hija de Ornar, v con fu hermana 

1 Z eynclH'la quito a fu efclauo ahorrado Zeydin, aquieo la

b Libr. i. 
Mem.San.

Muerte de 
tAxidn.

Mugcresde
Mabsm.

ama |—i---rW T-
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de los Morifcos de Efyaña. 3 *
atiia dado por mng<rr3en agradecimiento yfauor $ porgue I 
recibió el primero fu faifa fc&a* Finalmente deípues ca
fo con otras mochas , haziendo ley tanfolamente paraíi: 
alegando eníufauor;que los Prophetas de Dios,tenÍan 
diuinos priuílegios, y no eftauan atenidosalaslcyeshu*
Imanas* *
| Todo eílo y lo demas que intientó yua en cam inado,pa- 
jra foiapar fus torpezas, y lograr el defleo que tenia defcr 
trabuco cruel yMonarcha del mudojpublicandoen diuer 
fas partes:q Dios auia embiado a la tierra tres celeftiaies 
Prophetas,áMoyfea,Chrifto,y aei.Suftentauayfauorecia 
como poderofo por aquellas comarcas quadrillas de vella-1 
eos, que con licencia que daua general yablbiutapara* 
robar y luxüriar ( vicio y natural inclinación de Barbaros 
Arabiosjvenian como exambres a lafama.Con la diligen
cia de A lbubequerfufuegro,y fauor de Ornar mercader,1 
riquifsimo de por aquellas partes ,pudo entraren Meca, ¿atraen 
teniendo en ella fecretas inteligencias y tratos, parafun* Meca. 
dar fuMonarchia y abominable íeétajcomo en fagrada ciu 
dad,fundada p.or Ifmael.No lo pudo ha2er co tanto flecre- 
to,qiae flus naturales no lo entendieíTen, y aflsi le echaron 
della, deflpues de morador diez anos s y le quitaran la vida» 
fino tuuieraamigos dentro.Hecho viborainfernal, forti- 
ncofle en Tybico ciudad de Arabia Dcficrta» donde reco
gió los perdularios que pudo,y andauan amóntenos qua- 
les conociendo en e l , que quería flttisflacerfle de los agra
rios recebidosen Meca, le juraron obediencia y fidelidad, 
y juntamente recibieron fu fecta. .

Gaípar Eflcolatio Choronifla Valencianoa (en flentéc/a 
de AÍcabicló,ypienflo Chriíiiano Mafleojdize, que nació 
Mahorna el ano de quinientos v nouenta y ícys.*y_en la mifl- 
ma Decadabrefiere(fíguicndo al autor delFortalicio de la , 

que paflo de Africa enEípaña,en ej de feyfcientos/

TybicOi

iDec.i.lib. 
2, cap. 15 
mm.l.

y vno
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ICapkiines,

j

• y  vno j íegunefta cuenta, no tendría Mahoraa en efta jor
cada fino cinco anos. Siendo ancor moderno(como yo:) y 
que prefume alcanzar fáraa de computador hiftorial, dcf- 
jarretandó tandepropolitoa fu compatriota Beuter, y a 
grauífsimos autores,y efto fin grano defals porque no fue 
cancuriofoen la cuenta de lósanos,comofaprouechando- 
fc  del Aragonés Zutita)en la genealogía de los Reyes Mo 
ros de Valencia,en las guerras de Murcia, Xatiua y Mol- 
uiedro’Efcufemosle, con que graurfsimos autores fe tur
naron, con la confuísion délos año$j perdiendo devifta 
quinzcio diez y feys.-y confefletnos por autoridad delFor- 
talicio a,que vino en Efpaña, que enfeñó enCordouaíu 
diabolicadoctrina,queprocuro prenderle fian Ifidoro, y 
que efeapoauifiado ael Demonio, Con codo e.flo .quedo 
dudando,en el qnándo lo pudo hazer: porque .Cotnen^ati- 
doafer Arcbirrecnero,e,ifieruicio de Abdernonafis, t&o 
dría veymeanoí,firuiole trezej cafado con Axida fu pri
ma gouernó la recua otros treze, diez eftuuoenM eca 
difsiinulado,y empleó tabíen quatro en la conquífia dé las 
dos Arabias.'puestresquele quedaron de vida, huuo.los 
meneíter,paradefenderfe del Emperador Heraelio, para 
conferuar lo ganado,y entender en fu conferuacíort,y pre 
dicacíon de íu faifa fc¿ta. Pero podríamos confeíTar fv  no 
como Fe Catholica,)que arrebatado del D em onio/con  
quien tenia prticular conuerfacion y familiaridad j pudo 
entrar en nueftra Efpaña,

Q d f ,  X I  rP r o f i v u e  l a  m a t e r i a  d e l  t r e c e -
dente,

O N I E N D O  enfilencíoduda$>que fe po
dían ofrecerjdigo:que de los Afefsjnos,y fa- 
cínoroíbs,que recogí ó M ahorna en Tybico, 
nombró diez dellos poTCapitanes,que fue - 

i  ron Abubequcr,Ornar,Odman,AlyAbita-
nes,

«un ntjiunw , i



dff los Merifces d$ Efptf’FM, ¿ s
(nesÍMoháata,"Ály ZubeyrfÁbi Azed, Aly O beyd, y An- 
zari : con los quales conquiítqalgunos pubios deludios 
heredes. Lucido Sam otheoa afirma por muy cierto : ‘•■juejaJ/;í7^ jíj  
de edad de quarSta y vn años.dio principio Mahoma a ib * *! 
Hixara>que es la promulgación de íu deicomulgadaSecta; J Hix¿T¿t, 
yafusemprefasel año de 611. fiendo Romano Pontífice 
Bonifacio V.y Emperador Conftantino, hijo del mal afor
tunado Heraclio.Chriíliano Mafleo b cienc:q el numero fi! b i Á .  3. 
unificado por leerás déla gran beftia , forman nombre d e  ch u n o , 

Mahometisen lengua Griega, con q fe deriuid el Apoca- 
]ypfis.PoncacocJGilbercoGenebrardoa, Euchymio %Zo' je m  Cbro 

naras f ,yCedreno afirmamqMahomafueelAntechrifto,
V q fus fúcefíbrcs haran en la fin del mundo los males,quej ® ^  s 
del eftan prophccizados.por eSDragon del Apocalypfisjq ' 2
con la cola derribó las eílrellas del cielo. Lo contiario es 21,
mas leouro,y mas bie funaado en la Eícricura.como íe po f  tom, 

y ̂  enbl ico las Sandero,el padre ód al uenda, y el pad re m.
Viejas S.Que filo primero fuera verdad ,bien dezianlos g in¿ípo~

¡Monfcos; ó otra vez aman de boluer a Efpaña: y efto con «»•
'tantas veras,q muchos dellos dexaron cubiertas aícuas en 
la ceniza;creyendo boluer a ella,antes de apagarle.mas to
dos eran embelecos de fus Alfaquics y Santones. _ ,

Pufo Mahoma por día feftiuo el Viernes , en memoria Viernes dia 
(fc^un lofepho Eícaiigero\' de auer cal dia efeapadoen 'fifww. 
Mecacon la vida, o como dizen otros por auer mandado h iw- J- *  
cefaraquel diala Idolatría. Ordenó el ayuno del Roma- 
danzan celebrado de los Moros pnuo de comer cocino a 
lo« fuyos y de beuer vino ,en obferuaaa de la ley de Moy- j
(es.AÍexándrodeAlesGtene,ci lodelvinofue.porque(co’ i^ /|iI(?1
mo el)no perdieffen losfuvos el juycio.Llamáíetusíequa m p 
ces Alaraues,tierra de donde tomaron principio i Moros, • 
por Mauritania,donde hizieronafientosSarraccnos, de la
primera ciudad Sarach,que fe apoderaron en ¡a Arabia; y ¡ 
-------------------- ------ - : Aga*E
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Meca filia- 
da*
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imperiales
deftrofados

A ; a 7 í^ d e « K Í 6 d e Agar madrede Ifmael HarmanoJ
Daiuuta a cuerna: que Mahomaafciciiíie poruñea recta
haíla Urnael por vevnte y tres generaciones, Abdala, Ab * 
de! Mura!ef,HefinÍAbdeI Menef,Cuday, Murra, Chab, 
Gahben, Luye, Annofra, Chiuena,Pharadz, Madracaz,
Aliez,Mofaren,Nizar,Machar, Adncn, Aduna, Hamiefa >
Thehicht,Hamellá,Cedar,Ifmael. Perdóneme Dalmata: 
que es digno de reprehenfíon,pues para vn recuero hizo 
can la r g a |eneálogia.Si algunos(aduierto) llamaren’a los 
Mahometanos Sarrazenos con dos.,rr,no los reprehenda; 
(como lo haze Aznar) por que Mahoma mucho mas fe 
preció y fe tuuopor hijo de Sarra qde Agar ,por hazerfe 
legitimo defendiente de Abraham entre aquellos bar- 
barosjy no falca autor que afirma; que afsi lo mandó áfus 
dicipulos.

Con aquella gente perdularia, acaudillada en Tibico, 
formó vn razonable exercito, y fue contra M eca, con in
tento de noleuantar el fitio,hafta rendirlaunas ella fe de
fendió con tan tanto valor y corage, que huuo de dexar la 
emprela para otro tiempo mas fauorable.Pero por no def- 
nudari'e las armas,y paradar en q enteder a los fuyos,pro-' 
curó en correr y trabajarlas Arabias, fin darles vn punto 
dcdelcanfo,en cuyo exercicio íe apoderó de lo mejor de- 
Has y de Almedina-Fue cotralos deHaybar, y venciólos. 
Emprendió las prouincias d eH ygez, y apoderándole de 

| ellas,confirmofelas el EmperadorHeraclio con cierto trí * 
butounas llegado el tiépo de cobrarlo, nofoio el traydor 
lo negó,fino que violandoel derecho délas gentes, pren 
dio,y matoalosembaxadores. Embrauecido coneftoel 
Emperador,embÍo cócrael vn poderofo exercito,a cargo 
delu hermano Theodoro,que boluió deftro(¿ado;y en o- 
tra ocafion fegunda vez fucedió lo proprio, y el quedó 
muerto en el campo;donde perdió fin la reputación y el

_____  fe ño rio
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Cuchillosdi

Tenorio mas de quarenca mil Toldados, con el defpojo,que 
Toe muy grade y rico.Soberuio coDÍusvíaorias.embió a' 
incimár al Emperador,al Perfiano.y alosdemasPrincipes Sobmnad 
confinantes >recibiefTen fu Teda, amenacandoles fi en ello ahorna. 
ponían dilación.En Almedina firmo fuCorte,y encomédoí 
la guerra ( para entéder en la predicado co mas quietud y 
puntualtdad)a qtiatro Capitanes,quefueron Abubequer, 
Omar,Odman,y Aly.q Teincitularó los quacro cuchillos y Dím 

¡rayos deDios. Abubequer entropoderofoporlaPaíertiná t J íJHwú 
j ("íiedo Tenores ya los Alárabes de Egypto)y puTo en ta gra queaii. 
¡de aprieto amucbos,q los necefsitd harta tomar fus erro-’ 
res.DizeVicencioaeníu Efpejo Hiftorial ¿ que dio a en- aLib.13.h- 
tender Mahoma a Tus Alárabes: que era tan gran Prophe- 
ta,quele efcogio Diosen latierra>para mitigar la feuera y 
rigidaley delosChriftianos,y Iudios:y para q en confirma Ma”om' 
cion defto , vieflen (como en tiempo de Moyíen) algunos1 
prodigios,feñaló lugar y dia,para que el pueblo acudiefíe; 
y predicando,vino a el vnaPaloma (entenada mucho an-  ̂ i 
tes,paraaquel minifterio) ydel defcomulgadooydoleía- 
caua algunos granos, con quefuefacildarlesacreer;que¡ 
quato dezia,era infpirado por el Efpirítufanto.Y otro dia! 
llamo a vnToro(enfeñado también con artificio] diole acó fm ', 
mer de íu propria mano, y ato a los cuernos fus bertiales: 
opiniones.Entre fus muchas vircude$(efcriue el mifmo Vi 
cencio)que era Maxico y Echizero.

Paralacarle defta vida, diole Axahijade Abubequer,'Muere con 
veneno en vna mancan a, por medio de Buanduca, que le hi veneno.
Zo arrancar el alma,hecho vn arco,con intenfifsimos dolo 
res,y efpantofos vifages, en Almedina,a los fefenta y tres 
anos de fu nacimiento (fegunVícencio)en el de feyfcien 
tosquarencay tres,conforme el computo de las Alfonfi- 
nas. Tumeronle por enterrar ios Tuyos,tres días natura
les, efperandofu refurreccion.'comolesauiaprometido.
" k E  z Otros
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lO t^uíéñííTqúc le echaron los Tuyos a los perros, como 
a m Jpo- a burlador y emoayJor. San Eulogio a efcríuc: que pare- 
logMar, (ciando a los favos , que los Angeles ño venían por eltar 

ellos orefemesje dexaron foto, y que perros íedesbarri- 
aamn,y por infusible edor le dieroníepulcura. Autor 
moderno he leydo , que afirma,que fueron puercos, los 
que fe ¡e comieron; de donde romo principio fu aborrecí- 
miento:mas eflo no es afsi. Afirma Cufpinianoíb que para 
ne^ar efte embaydor la fancifsima Trinidad, fe conformó 
con los heregesSabelianos-.para poner dos principios ^  
dos Diofes criadores,con los Maoicheos:p.ara negarla 
vgualdadde las diuinas perfonas, con Eunomio: para ne
gar fer Dios el Efpiritu fanco.con los Macedonios: y para 
conceder la multitud de las mugeres j ordenado como los 
Nicolaytas, efcandalofas libertades, y reprouadas por el

¡n fo n , AngclícoDocdor fantoThomas c.Fina|mérecomoinfigne 
;íow. .?Mf. y folapado veliaco,propufo(paralo q tocaua al creer)cofas 
u.c.ip.o. can facj(eS y comunes > q las prouauael Filofopho con de- 

monftraciópalpabléicomo la vnidad deDios,y excelencia 
dcChrifto hóbre.Y enlodelavidafociable y deleytesde 
la carne,prometía perpetuos bienes y contentos, y cofas 
dulces de miel,leche,y arrope;fegú lo afirma el Burgéfe d. 
Co codos cilios vicios alabó mucho a Chriílo nueftro Se
ñor,}- a fu Madre facratifsima:confeíTando expreííamente 

e S w . M j F .  (comolo JizcIac°bo deValeciae)fu purilsima virginidad. 
m vcrp.Fe- po1' doroVirgiíio rcfiere:q afrentó en muchas ocafiones a 

dosIudios;porq dudaua de la Virginidad de r.uefiiraSeñora: 
dóJe fe fundo Ahderroda,infigne y antiguo Aífaqui para 
dezinQue pucsDiosJosAngeles yMahoma alabaró'aMa 
ria íantiísimn,co titulo de Vtrgé bienauéturada;fea maldi
to v defcomulgado detodos,el que por tal ñola cuniere. 

Pudo nóbrara la hora t! fu muerte por fuceíTor y heredei 
ro vniuerfa! d eius cyranizadosR.eynos afuhierno Aly:afir,

rsnnnrlny
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parte de U
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mando : que era Tanto , y decendiente de la iluftreTan^re 
de los antiguos Prophetas.

El licenciado Pedro Aznar,3 con fu ordinario torrente 
y digrefsiones,prueua ferMaJhomaelPuercoq vioDauid, 
él lauali de laSelua,y el Pardo q vioDaniel,y q delloliab!af£-Y/,«{T- -̂j 
a la letra la fagrada Efcrirura.Pues otros no le han gradua PlL37- ¡ 
do por interprete literal deílos lugares, quierodexarla 
ceníura q defto han hecho grauiísimos letradosTolo aña
diré Io qdize delle monftruo infernal loachim Abad Flo- 
renfe en Calabria,el qual viuioen tiempo de Lucio III.Vr 
baño III.Gregorio VIH. y Clemente III.y tuno efpir itti de 
profecía , como lo tienten S. Antonino b Sixto Senenfec, b i.par.tit. 
Guillelmo Parifieníe ̂ ySylbeílro Meucio religiofo Augii 17 cap.i. 
ílinoe. Efte infgne varon(defpues qcó acucifsimoingenio cLib. .̂Bi- 
interpretó a H!eremias,Ifayas,y Daniel) pufo la mano en 
eIApocalipíIs,y entre ingeniofasanotaciones vino a dezir; . ê
q elSello quarto de S.íuanAdonde fe deícubrió el cauallo e 
pálido,amarillo y macilentOjO berde,comodize Temili a* Eñdi. 
no S,(Igniñcaua el embu Itero y falfo ProphetaMahoina,c*rií. 
q auia de perfeguir y trillar la era de nueílra madre Igle- f  Capit.6. 
fia.También fue delie parecer yopinioeldo&iísimo Cxl- í̂poca. 
fio Pannonio^-A eñe feroz cauallo le le dío Imperio fobre g Lib.deTu 
las quatro partes del mundojpara deílruyr.o herir con cu- j 
chillo,hambre,muerte, y beíliasdelatierra.xon cuchillo, ¿ 
por fer íymbnlo de la palabra y predicaciójcon hambre, q¡ “ 
es falca déla doctrina verdadera, iEmittmfmen ¡nterram -,có' \j¡mosca- 
muerte de mortal y venenóla doctrina:k Venenumafpidurnfub p/r.g. 
labijseorum :y  con beíliasde la tierras ello es, con los hom hTfd.13, 
bres que hazen vida de animales brutos, ydados 3 los güi

tos y entretenimientos de la carne;como lo dizela El* 
e n t u r a Principesgeñtwmdormnantur 

íuperbejhas, cjri£ fùntjìiper 
tettami

• b  . . . . . . .  i — 1_____________ —    ■ L ,
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Cap.XII. De como los Halifds r$l¡trabes traba- 
i jaron en apoderarfe del Señorío de J f s i a j  par

te de la Europa : j  el e¡trago que h iñeron  
en el mundo por fa lir  con 

ello.

“pecad- s dc] ^ 
losChnJlit-l $  
nos.

Fictos del,

N el capitulo paflado auemos dicho del naci
miento coftumbres y muerte del embaydor 
Mahoma, en el prefente tocaremos las im-, 
bailones de fus miaiftroí,por efpacio de fe- 

Bssm centa anos,liafta la trayeiou del Conde don 
Iulian. Algunos dizen.-que lafoberuia, acaricia, tuxuria,y 
vn gran tropel de heregias,conuirci6en ira y venganza la! 
clemencia de Diosmias otios con Vícencio afirtná>que no 
fino lossrauifsimos pecados del Emperador Heraclk>,y en

r tfcn/J **'•*, ei I. . . „ r  1 J
Emperador tre ellos hieron dos muy notables,iuma auarica,y raíta.ac 
Beraclio, |F&, pecados que dieron en tierra con el Imperio Roma

no, Por eíto dixo bien cierto autor moderno : quelos v i
cios de los Principes fon poderofos y rcfplandecientes 
Cometas, que fe adelantan en la tierna , para notificara1 

TrQ/digiofas Jos viuieteslatrifeeeayda de fu mal empleadaMonarchia. 
cahmida- j£ n tiempo defie Emperador refieren las Hiftoriasique 

huuo conjunciones y cometas,y nacieron vn niño con qua 
tro pies,otro con dos caberas, otro fin ojos y manos, y ds 
medio abaxo fíguradepeícado.Del Rio N ilo falieron dos 
orriblcs monfiriios.,con afpetlo y forma humana.

Muerto Mahoma comentaron a diuidirícenfe&aslos 
quatro Capitanes. Ábubequer , Ornar, Odnun , y. Al y 
marido de Farima, hija fegunda de fu Maeftro-Siguié
ronlos Alárabes y Africanos la feefa de Abubequer,lla- 
madaMelquia, del nombre de vn Alárabe, que la orde-

Diuifwn de 
los M «bof 
memos.



!!¡JMrí

fíeos_  _____ _̂______  ______  ______ _ - J f
no; al qual cierto Rey de* Arabia quitó la vida en ‘Alaie-f
dina , porgue no quifo admitir vn articulo. LosdeDa- 
¡nafcGíSúria.Bercberes delaZahara en Africa, y los Tur-i 
eos abracaron la feítade O mar, llamada Hanefia, o A l
iada,que quiere dezir , ley de fuma religión , odeuocion.
Los Turcos también íiguieron la fecta de Omán llama
da XefayafParce delosdeA rabiaJosPerfianos, losMo- 
rosdelalndia O riental, y Jos Gebinos de Afrícala fe- 
da d eA Iy , llamada ímemia, o Hambeiía : opinión que 
ha collado a muchos la vida , por la cifma que huiio 
y ay entre Turcos y Perfianosj negocio que raoto ha fa- 
uorecidola defenfadelosChriftianos. Defconcencb Abu- b̂ubequer 
bequer con el nombramiento de Mahoma en fu hier /e llanta 
no Aly y en fuceüor de fu Monarchia y maldades fobor- ^07 Ha*fa.

r

Halifet.nando a Omar y Odman,fe hizo elegir Haüfa, o Cali
fa , que quiere dezir fupremo feñor. Auifado Aly de la 
liga y confederación de los tres, temiendo algún íinief- 
tro fuceílo , recogiofe con fus hijos a lo interior de Ara
bia , y dendealli defeomulgoy anathemaci^ólado&rina 
de Abubequer y fus confidentes. Yiendofe el nueuo H a
bía, entronizado en tan dilatado leñorio,para enfenar, 
que lo merecía, juntó fus banderas» y dio a correr fegun- 
da vez la Paleftina, en venganca délas pagas que les ne- 
gaua el Emperador , defpues de auerle leruido en las 
guerras,que tuno con los Pedíanos ¡ refpondiendoles 
luS miniftros: Que «o üettanati (¡no piedras, que era elfueldo de per
ros. Viendoíe Heraclío acometer de aquellos bar baros, 
tomando configo la Cruz fantifsima , faliofe de Hie- 
rufalem , y metiofe en Conflantínopla. Cedreno a Jizc, 
que en eílaocaíion/ucedib la muerte de Theodoro, her- j Syaia., Da 
mano del Emperador.Salioles al encuentro BohanesCapi'

I tan Imperial, y fue vencido; con que íe acauaron de apo
derar de Syria , Damafco, y Phenicia, y hizieron afiento

E  4 en

Imperial
njpucfia.

a Competí' 
Hiflo.

1 m afeo, y Fe 
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der de los 
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ftAzmov tibie exfdfion
I jn Hí>iptoÉMueno Abubequerfea AIniedioasfue enterra* 
i ¿o fu cuerpo con M^homs^y íilrn̂  cambien*

Ornar Ha*
¡ i f a t

llicrufdkm
¡tañada*

nada*

Nombrado Omar por Había,quifo como leal y agrade 
cidoíéñalarfe contra Aly> y afsiconbuenéxercicofueen 
fu demanda,Dieronfe la bacalla;que fue bien reñida; y al 
cabo quedo con la victoria el nueuo Halifa , yapoderofe 
déla ciudad de Bafra. Fue contra Hieruíalcm ,*y entróla 
fobre concierto, vellido con vn cilicio de pelos de Carne-, 
lio,y metiendo cantidad deoficiales, leuantó él templode 
Salomón,que liada oy dura en efta triíte y captiua ciudad. 
Salió con fus vanderas,y acabó de ganar laPaleíUna,Me- 
íopotamia, y muchas cierras de Egipto, aprouechandof© 

?e>ftdga-] deJ poco juyeio delEmperador.Emró por JaPeríia con vn 
'poderofoexercico, venció aHormifdafu Rey »y captíuó 
las hijas del Rey Coíroes,con toda la recamara Real.Que, 
riendo defcanlar algún tiempo en lerufalem, matóle Mar- 
ganciaPerfianoipremio bien merecido.

Con las liberalidades que hizo Odman, del theforo de 
Omar y fu y o entre la gente militar, con quiffcó los votos, y 
fue nombrado Halifa,por los años defeylcientos cincuen 
ta y flete,'(i la borraíca del computo, no me ha hecho per- 

Ûrmadaco der el norte de los años. Luego hizo armada contra Chy* 
tra Chipre. prc,y en ella metió feyícientos Nauios,y nÓbróporCapitá 

general a Moauiaiquefeapoderaenlalsla de la cludadde 
Conflancia.-mas entendiendo delpues,que venia en fu de-, 
madael Imperial CarcocidojrenrofeaPhenicia-Boluióei 
hguienteaño contra la Isla, y dexola afolada Em bióel 
mdrno Moauia, con el Capitán Ocuba ochenta mil hom

0 ¡mamila 
tifa.

jifrica en
fúder de i ■ - r---- -------- ~ ------
Alabes, j res > contra lo que quedaua de la Africa, a deuocion del 

imperio .y venciendo alGouernadordela tierrafpor nom- 
Armada re Code Gregorio)fundo>la ciudad de Caruan,atreyn 

imperial jta-y ememleguas, de Tunez.Encontrofela armada del Em 
d e f ir o fa d a perador Confiante de mil velas,con la.de! Moro Moauia¿
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S a cargo deî Capitan Abdala.y quedaron rocas las Imperia-|

Roditsgana
da.

MomaHa

Saporio

les,y con muchoeftrago.Deípues ¡aarmada enemigaaco- 
meció la Isla deRoda$,y la ganó,y acabó de deftruyr el gra
Co!oíro,obrainfígncdeCaresLyndio,vnadeIasmarauííla5
del mundo. Reboiui.ólamifma contra-Sicilia, y deílruyó 
gran parce della:aunqueOIympio elExarco,co voa memo ° S m 
rabie vïctoria,quealcançôdelos enemigos,reparó el eílra 
go.T eniendofe a vn Aly,por verdadero Alifa, embió mu- MymUfa. 
chos Alárabes cotra Oaman,que le macaron dentro de fu j 
cafa,o el fe mató, como dizen algunos : y como a deíefpe- 
rado le enterraron íln pompa Real. ’

No quedó ella muerte fin vcngança,porque Moauía hi 
zo matarcon traycíon aAIy,y a fu hijo, y le leuancó con el ¥* 
Halifado. Hizo efcomefa de armas contra el Emperador 
Confiante: que le compró la paz.con infame tributo. Con 
ello leuaDtó el penfamiento,y fe hizo llamar Emperador.. 
Fauoreció contra Confiante al traydor Saporio, dándole] 
vn buen focorro de banderas, a cargo de Fadala > el qual tra)'̂ or‘ 
juntamente con fu hijo taló la campaña de Calcedonia, y| . 
cnPhrvgiafuelaqueadalaciudadde A.morio;conque rico oma 
de defpojos fe metió en Suria. El Conde Gregorio ( que- Con¿eGre. : 
riendo cobrar la reputación perdida , y la cierra quelere.» g0rio.. 
nianlos Alárabes) bolín ó contra Africa, y venció alCapi-; 
tan Ocubajcon que íe apoderó de algunas plaçaî:mas pre: 
ílo reboluio contra el Mahamete ( embiado por Moauia,) Mahamete 
que deshizo aGregorio My con ochenta mil capciuos déla v n̂cea jos 
□ errafe boluió a Egipto,y Ocubafe quedó, en Cantan.Sin ■?Wíf e,v es’ 
temerías fuerças del. Emperador, hizo poner Moauia fu] 
armada fobreConíiantinopIa,y por vn verano tuuieron ef- 
caramuçasNabalesimas viendo que medrauapoco,fneco.¡ ^  
tra Cyrico ; de cuy o puerto y plaça fe apoderó en breues, cyrito.. 
d i a s y  dende allí dio en que entender a Conflantino-j 
pía por cinco, veranos: ynopudiendbfalir con honra,y por

Conftanüw

-li
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' Calinkoin-
'vemeTO*o

jírma¿t\ 
dí'ftrofádiu |

Treguas,

Jlcmn*

a Jnconfiit 
Alcorán.

jc%id Mk
h

CaÜnico Syriano,con el! 
tuc^o Griego,queardia (obre el agua,y íes quemauamu-i 
chos vagclcs, fe partió deíoperado i y cugoliádo co yna 
tempeftadj pereció parce de iaarrnada, y ia ciernas dio al 
tráues en el m arceo,quedando deftruyda y muerta ¡a 
gente,que pudo faltar en tierra por losCibirriotas. En ella 
ucalion degollaron los imperiales treynta mil infieles 5 co 
que fe inclinaron losderaas a pidirtreguasalEmperador.j 
que Te las concedió por efpacio de treynca años. Viendo' 
Moauia lacifma de los fuyos(aprouechadofe de acuellas, 
treguas) fue nombrado varonesfabios entreelios ,para| 
que auenguaíTen entre f i , lo que fe auia de tener en la ley 
de Mahoma: los quales congregados en Damafco , con 
aíiítencia del efpiritu deSatanas,recogieron las opiniones 
conformes al vicio de la fenfualidad, y ceremonias imper
tinentes con mil difparatados artículos, y dellos hízíeron 
fcys cuerpos con titulo del abominable Alcorán j dando 
por climáticos y hereges,alosque contradixefien lo de ' 
terminado. Mas poco aterrados con fus infernales céfuras, 
hada los mifmos Moros, do dos en la Filofophia natura!, 
abandonan y reprueban el Alcoranjpor verle reforcinado 
de embelecos,fábulas,y deíatínosspor loqua! enTurquia 
no fe hallan gloíladores, ni expofitores lobre eí,

Noquifo el infierno , que tan buena obra quedaíle fin 
galardón,y afsi muerto Moauía de edad defetenta y fíete 
anos, licuaron fu alma los demonios, para eterno llanto. 
Cuenta Obregon,® que mató a Moauia Alhuzeni en ven
ganza de Al y fu padre , ya elle mato otro Alifa , y 3 el el 
íjguientc.hafta treytua Áhfas. Miren que donofo gouier*
no,y que tizones para el infierno.

Amigado con fu hermana íezid hijo de Moauia,fuenó 
brado por Alifamias luego vino contra el Alv Hu'zevn, y 
en los llanos de Carabalan fe encontró con AbdaJa fier-

<MN man°
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ftf.

Bel. Sara.
conf.y.prtl,
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EfpaSa,

Vuambal

■ 'mano del H alífa, y fin venir a batalla fue muerto Aly con 
trac > doble.En tiempo deftc Hahfa,refieren Luys de Mar 
mol aty el autor del fortalicio de la Fentornándolo delas'a Lj¿ a 

*hi(tv>rias Griegas y Arábigas:que el Halifa Iezid Auenlp^y." 
Morauia, recogió en Alexandria vna pode» oía armada de 
dozientasyfetencanaues ; para que a cargo de Angulares VeI ‘ 
Capitanesfe apoderaffendeEípaña.Arribaroncbprofpe* 
ro viento a nueftra cofia,y dando fondo en la playa de Va* 
hacia, íedeíembarcó la gente , y corrióla cierra,caufando 
en ella mucho eftrago. Hízieronles rofiro algunas vezes 
los naturales, y los entrecuuieron con algunas eícai amu- 

;$as, harta que recogiendo el Rey Vtúmbalas banderas 
que pudo , dio con fus Efpañolesen ellos, y pelearon tan 
denodadamente, que rompieron, degollaron, y capciua- 
ronalos infieles j y aun no falta autor que afirma .’ que les 
■ quemaron la mayor parte de fu armada , y el refto dcíía 
(con los que pudieron eícapar) nauegó para Alexandria, 
licuando las nueuas de fu mala fuerte,y del valor de los im j 
uencibíes Efpañoles. ]

Muerto Iezid Auen Morauia,heredo el fenorio fu her
mano Abdala Arráez de Chartago ,'auiendoíe primero le 
naneado con Perita MuClar Arabe de la familia de Píuf- 
ceyn,y coniaSuriaMarbanotro tyrano,demaneiaque ce
nemos tresHalifas Muctar, Marban, y Abdala. Ertevl- 
timo mato en batalla a Marban , y luego los Alarabe> 
nombraron á fu hijo Abdul M alich, o Abdenelique : e! 
qual formando dos exercitos, embió al vno comea Abda ■ 
la , a cargo de lafar Abical ib , que le defuarató y hizo 
huyr. Con efta victoria entro triumphando en Damaí- 
co¡ donde hizo notable carnicería én la familia de le 
zid. A lo vlcimo de Mauritania Tingicania fe le huyo 
A ben Taanion 5 donde le hizieron R ey  fus naturales y 

jel dio en que entender a Godos.y Romanos» Abdul
~~~~ Malich.

jlld ilA - ,
' MuSía? y , 
Marban, 
Abdul ,H& 
Ufa..
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‘ i fclauinos 
rebildm,

¿imada. 
contraBer*  

bei-m.

Imperiala
yièoriofos.

Malicíi confirmo las treguas con el Emperador I tifian ja- 
no, pagándole la mitad de lo que le.rentaua%Armema, 
Chypre,Yberia,y Africa4 fpirandoMuáar ai entero Ha' 
litado de los Alarabcsycmbió corra el enemigo fus bande 
ras,quele vencieron. DefpucsMahazanreboluió contra 
Muclar,que le deftro^ó y mato; y a el Abdul Mahc cabe 
elrioEufratres,yfeapoderodela Perfia. ^

Comomo^o en todo el Emperador íuftiniano, rompió 
las treguas con los Alarabes,achacando¡es, queel dinero 
del tributo nolleuaua cuño Imperial,y letras latinas; y fin 
admitir las efcuías de Abdul »alifitó treyntamilEfclauinos,' 
a cargo de Nebulon;losquales te apoderaron de la Ybe»' 
ria,Media,Hyrcania,y Albania. Defpues con losmifmos,! 
juntamente co la caualleria fue el Emperador en perfona,! 
haftaSebaftopolis/dondefue deíamparado de veyntre mil 
de los fuyos;con que huuo de dexar Ja empreía. Maha- 
mete con aquellos Efclauinos deftruyó laThracia,atiecn 
po que Cavano fe apoderó de muchas tierras Imperiales. I 
Embió Abdul fu armada contra Berbería,y ganó en cllaá 
TrípoI,y a Capes, y obligó a los Imperiales, defamparaf-j 
ten del todo la Africa. A mas defto deftruyó vna armada, á 
viftade Carrago,ycalóhaftaConftancia,con quefehizie-j 
ron los Alárabes tenores de la cofta Mediterránea- Go-, 
uernaodo defpues el Imperio Afaíy miro Tyberio, embiój 
céntralos Alárabes deSuriaa fu hermano Heraclio,que 
macó por aquellas prouíncia de Arta mas de docientos mil 
Alárabes*, ganando tierras parto aSamaftota, ymató al ty- 
rano CaynaAdipla. A fetecientos y quinze dcnuéftra
redención muñó el Había AbducMalichA
I.£.^ormí'lcrt:e '̂e Abdul nombraron los Alárabes por Ha 
lifaaHalid Abulfu hijo ,: yes llamado de los Efpanoles 

en tomar poflefsion, quitó el Templo alos 
Chriftianos de Damafco, y prohibió el vfb de las letras

Griegas.
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iGriegas.Ganò machas ciudades en la Arta, y aprouecha- f 
■ dofe de lasdiflcníiones del Imperio G riego , fe apoderó'
'de Berbería, Lybia, y Numidia, por medio del valerofo <MuK.a 
:Mu$a Ibni Nacer,que atrauefando las afpere^as de Ber- 
|ca,IlegòaCarban,paiTò por ConftanciaaTeftana, y deb 
pues dando por Numidia y L y b ia ,fugete» la cierra delqs! 
¡Negros,harta nueftro mar Mediterraneo, y cornandole aj' 
jCarban, dexó en la Tingítania por Gouernador a vn va- 
IienceMoroHamadoTariíf.Aqui llégala trayeion del Co
de don Iulian*

Puede me alguno preguncarjque es laocaílon,ó defua- 
rio,auer tomado los Mahometanos por blafon y emprefa 
fobermalaLunaméguada-Panaiàcisfazer a eftapreguntaj 
esneceílario aduertirjque los Filofophos antíguosCPacri 
archas de los Fíereges, como queda apuntado en el capi- 
tulo primerodefta ExpuiíIon)anrmaron:q la Prouidencia 
y Ciccia diurna líegaua hafta la Luna,y de ahi no paílaua.- 
délos quales hizo donavre y burlaSenecajdiziendo^Dyproa.Sen. 
ommum rerum optimi aurores qui bene [iti a ignorantibns dare incipmnt, 
inwitìsperieuerantf&cXìc erta opinion fueAriftoceles  ̂tur
bado del ver io:0 Domine tn Ccelo mifmcordta tua , ¿7* yerìtas tua 
yfqueadm bes.Kíú  lo líente Clemente Alexadrino,^ en eftas 
p a l a b r a s yenit inmentem ad Lumm dedmere Proui- 
dentiamtexhoc Pfalmo:DomineinCaelo, & c- Aclemente iJguiò 
Thcodoreto,e pues dìze: N'/comacbijilius -dnjìoteies-.Luna tenni, 
piitMit Dei Pmtidenuamrebuspr£effe^c. Demanera que fue 
opinion de los Filofophosantig.uos;que la Prouidencia de 
Oíos fe limitaua en la Luna. Cuya íentencia confederada 
v leyda{como algunos afirman) por el peruerfo Mahoma, 
v fus fequacesjcreyendo: que Dios pafleandofe por las eA 
feras eeleftiales, y entrexeoiendofe con los Angeles, no 
cuydaaafí moria el paxarilIo,Ó nacía la hormiguiUa;dierá 
en vn donoío delyrio»diziédoxDios reynadelaLunaanba,

ñola-

b Libr. de
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M  emoralle expuljton
Ti C -j '

a Relach- 
\mvnmr' 
■(ales*

¡ noíótros de la lana abaxo.-por lo quaí en fias pendones, fe* 
jilos .anillos,calcados, y turbantes, los Moros y Principes 
¡Othomanes traen lamenguanteluna, en lignificación Ib- 
beruia del Imperio y mando vniuerfal, que prefumen te
ner en todo efte inferior mundo-Ser efto embeleco y pre
finición vana,es claro y patente como ei d ía : mas fíalguno 
lo quííiere ver , lea a Botero a , que efcriuib difuíamence 
fobreeíie punto,y ei licenciado Aznarsen lia Expulfion.

En lo que queda defta materia, llamaremos ( fiempre 
que fe ofrecierejalos infieles, Alarbesifiguiendo la corrien 
te de los autores modernos, y vfo común »aunque con al
guna impi opriedad,fegun quieren algunos.

CapMU.De Id caftimdad de JEjpdñdpor 
trajeton del Conde don

Julián.
lío s pecados del Emperador Heracliofue- 
, ronpoderofos, para que el Imperio pade

ciera naufragio,y el eftrago referido,dexan 
do alaChriítiandad vn dechado de varios 

. y calamúoíosfucefibs.oo fueron menos no- 
\ Cor*os los de Vuitiza Rey Godo de Efpaña, para que la ira 
de Dios no cayera fobre el y fus decendientes y JaíTallos,
! Para elcaj-miento, fino queremos ver y experimentar otra

b Lib 2 !I f s  a a,n^ e 1ac*̂ ü‘naÍu^ícia-E.fteRey (comolo refiere 
Cbron. cap. fS.0 1 P°d°nRodrigo b)lu ego que fe vio en tron izad o  
15* | j f  r ,^ u, uc^exandola rienda afus apetitos, y troca

i i? ,3 n a cemencia(queal principio prometia)envna ver 
l er'aí os *e 1 Cr J  efoanacruetdad: quito a todo íu Reyno con íu

. y « n  fus palabra, y leyes,el freno de la honeftí- 
— jL  erguen^a, y la obediencia al Pontífice,y el reípecto

y rebe*
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1

,y reberencia a D io s, fornido y anegado en vn profondo' 
abiifoo de maldades.-y atormentado del verdugo defo ma 
la conciencia, começoa temer que fo Reynoieleuantaf- 
fe contra e!,y que las ciudades y plaças fuertes no fe rebe 
laffen y tomaiïen las armas, para quitarle la corona , de la 
quai era tan codiciofo, como indigno. Para atajar elle da
ño^ aíegurar elle peligro ,por razón faifa de eílado, man
do derribar los muros délas ciudades, y defmancelar las 
villas cercadas,y mas-fuertes de fu Reyno j diziendo : que 
en elauiagran paz,y que donde eleílaua, no auiaque te
mer. Quitó, para añadir maldades amaldades, a las Igle
sias todas fus prerrogatiuas, y las concedió a las Sinago
gas délos ludios j ío qual lamentaran tanto y con razón, 
los quatro Obifpos Sebaílian,Iíidoro, Lucas, y Rodrigo. 
Ellas premifas fe adelantaron,para la deílruy donde Eípa- 
,5a,dignas de tal caftigo.

Eftádo en la nueua ciudad de Carua Muza Ibni Nacer, 
Gouernador déla Africa por el Halifa Vlit Abnl Mirama 

¡molin cf Marruecos,defeáfando de las muchasfatigas q cu 
uo en la cÓquifta de Berbería,Lybia y Numidia, y defen- 
jdiédo la Tingitania por iu Teniete T  ariíf,o T  arich (como 
lo dexamos dicho en el capitulo pa{Tado)!Iegó deEfpaña el 
traydor Code do lulian,y prometió al Gouernador hazer 
le feñor y Rey della,íi lefauorecia de gente , con q poder 

ideftruyral Rey dó Rodrigo,en vëngaçade auerle violado 
fu hija la Caua.Cóíiderandolo bie M uza, midió como dif- 
creto la dificultad de la emprefa (y pienfo q algunos ancia
nos delosfoyosle reprefentaria,eleftrago qrecibióla ar
mada no muchos años antes en tiepo delHalifa Iezid,y del 
GodoVuába)y el valor de fu vecurofo y afortunado braço: 
y al cabo permitiedolo Dios,oílígado del Demonio, cayó 
J3 balaça en fauor d la opinió q de fi tenia,y determinó dar 
principio a efta emprefa. Como aftuto y experimentado

Capitán

;

Muros por - 
tierra.

Conde don 
lulitm.

Mutual
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f C'a pitan ,quifo prouar y ver primero , fi io que e! traydor 
afirmana lleuaua camino, o jogaua de cabeçaj afsi de! fa, 
uor de ios renegados fus deudos, como de Ja poca péri- 
Cía militar dcloíEfpafioIcs,pocas plaças fuertes y menos!
apemuímicco d e a r m a s, p a ra p o de r fe d eren d e r, ra ra efto, 

rtirílf en Ef jf^isfdcjio del animo y fagacidad deíu J. emente Tariff, 
orden ole: que con qu atroz i en tos infantes,y cien caualios, 
tentafe el vádo,paflaíTe con el Conde, y reconociofle ¡a fe
cundad del dcíembarcadcro,con lareiiíf encía que podría 
auer en la tierra; quando de propofico fe emprendiere la 

Êntran los conquifta.Efcogida la gente de experiencia, confianza, y 
’idiiYahes brauo coraçon,palio el eftrechoTanff,defembarcó enAl- 
cn Efpaiía. gecira,ordenólaemprefa.corriola colla^deftruyóa Cáliz 

con otros pueblos vezinos , y cargado de ricos defppjos y 
;captíuos,de Zeuta fe boíuió a Africadiinchiendo de gran* 
des efperanças coda la Berbería,

MucacnEf Laícguridad del vado , y deíTeo de firmarlos píes en 
'paña. cierra tan rica, y llena dedeficiahumana, fue efti mulo y 

azicatejpara que Muzaromaic a fu cargo,ydepropo()to!a 
conquiíla con doze mil combatientes, acompañado de íu 

^xñolcf '̂ ^e ĉu^r'd °1' Tariffdel Conde traydor,del Renegado 01* 
^ 1 ÍS‘ i pas,y de los defefperados Infantes Fórmalo,y Epuüon.hi- 

'jos del mal Rey Vuiuza;y defembarcóenGibraltar.AlJile 
acudieron tan bien los Efpañoles pechados por losReyes, 
para fuftenrar las malas compañías de hombres y muge 
res,que configo crayandos qualesfuriofosipor ver mal em
pleado fus bienes, Mgauan de mirar la cocal perdición de 
Reyno.cuyo Rey robauaa los buenos, para enriquecerá, 
lifongeros,miañes, yfobre todofalfos confejeros. Turba-j 
do Rodrigo con ia inopinada nueua,dio orden en recoger 
banderas,y embiolas contra el enemigo, a cargo de íu ío- 
bríno Yñigo Sanchez,y no don Sancho, como dize Efeo- 
tangen la hiíloria Valenciana. Q uifieran algunos bien ío-

I
D.Rodrigo.

j TñigoSaa- 
c b c \  roto y  
"pmmo. ,

teneio*
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endonados, que el Rey fuera'en pedona, y manejara la Maleonfe- 

guerra, porque el mejor pienfo dei caualloera ei ojo del i° áeRodri- 
feñonmas el Rey engañado de ciertas confianzas,creyen- $ 0 
do de fii que halla los Chinos y lauos temblatian de fu n6- 
bre,y hechizado de fus lifóngeros,que le dauan a ent£der¿ 
eramenofeabo de fu autoridad,falir contra aquellos defar 
mados Morillos 5 y embaucado tabieo de fus Confejeros, 

Iperfuadiendole-.qqualquiera Capitan q embiara, echaría 
fuera a los infieles, y dàrià fin a femejantes y mayores em. 
prefas : por lo qual determinò q fu fobrino comentara la 
herreria.Muchas eícaratnutjas trabará entre fi,I/eu5do los 
Moros lo mejor,v en vna dellas (queriedo agotar Dios la 
gente Chrilliana pecadora) quedo muerto el Principe có 
toáoslos Cuyos,con qcobraron los Moros ofadia,para me 
noípreciara los que tenían fama de leones, conquiílando 
tierrasagenas en compañía de los Romanos, 
j A la fama deltas viítorias paitaron muchos infieles; con Entran en 

los quaies haziendo fuplemeñco de vanderas , palló ade- 
Jante ei Moro Muza, y íe entrópor Eftreroadura y Anda- 
lucia, robando y deítruyendo quanto fe leponia delan
te. Viendo eldefdichado R ey , que ei daño yua de creci
miento,acordó poner remedio en fu tierra, haziendo Ih -^L la m a m ic n  
mamiento general. Acudieron muchas gentes fin armas, t0 general 
con pocos cauallos, y cargados de piedras y hondas >• y el\Parâ guer 
Rey como donzella delicada y compuerta en vna fillade 
M arfil, Ueuado de dos viltofasazemilas, con corona de 
oro y cepcroReal, vellido de brocado y perlas : y como lì 
fueran arnefes labrados y templados en Milán, o Éugui de 
Nauarra,fe pufo delante elenemigo.Dada la íeñaí deaco 
mecer en Jos llanos y riberas del rio Guadalete, mezcla 
ronfe las vanderas, y con notable porfia y corage, fe dio 
principio a vna de las mas crueles y reñidas batallas, q fe 
dierá en eimundo'queduró dendeDomingo aDomingo,;

_  p

Sale Q. R0- 
drigo toñ
era los MO' 
ros.

no



jh/lemoftibie expulflott

Rotos hs 
Chriflianos*

E f p a n a  n n
dida.

1 haciendo por la matiana y la noche lino malarie M“ res' 
» ChrilKam»> piedad y mifertcordu humana , y al cab» 
quedaron los Chrülianos rotos, vencidos, y mucru.s, fe 
lev huvdn, y los Infieles fenorcs del campo y dcfpo)0 í, 
que fueron ineftiinables, y entre ellos cantidad de capti 
uos, V el cauallo del infelice Rodrigo llamado O rd a , fus 
v e r tid o s ,ceptro,y corona.Tm poderle hallar raftro del * vi-

Cordona y  
dndáluTia 
&C,

Moros de 
'dragón*

Carago ¡a
j / c  d e fie n d e .

Tìlar fan- 
tifsÌM O •

Zìi ^ÜjYOq 
M/Up. 
b Libtt&eo 
grapb.

uo,m muerto.
Con cfta vltim* victoria ganaron los crueles barraca 

nos el fu p remo Tenorio de Efpaña en menos de dos años* 
lino fueron las Arterias,Vizcaya,y losPyrincosdeAragoa. 
y Nauarra. Dize Albucacun en fuhiftoria ( traducida por 
orden defuMageftad ennuertrosdias de Arauigo en Ca- 
ftellano:) que en auer rompido los Moros al Godo Rodri
go,fe les rindió Cordoua, (en quien tenían puerta la mira) 
con toda la Andaluzia, fin reíiftenciahaziendo lo mifmo 
Toledo,yGranada,yeito con algunas condiciones,que les 
fueron mal guardadas.Poniendo en todo poderofos prefi- 
dios,marcharon para Aragon.y en camino dcciéto y qna- 
renca millas,no hallaron reíiftencia ni vandera en pie: lino 
en Carago <ja,que les hizieron roftro,y fe defendieron va-» 
líentemeittcpor vnbuen rato i harta quehallandofe quê * 
bramados los de dentro,y fobre fi lairade Dios j dieronfe 
a partido,y aísi(recogiendofe los pocos Chriftianos. q que
daron en vn quarcel déla ciudad,a la parte de la A zuc! a,Ca-1 
tlillo antiguo y reliquias de AuguftoCefar,en la patrocina,,1 
de nueftra Señora del Piiarjencraro los Moros-Dende allí 
acrauedaronlos Pyrineos,y por eípacio de veynte millas,, 
no hallando con quien pelear,boluieroo a tras.conquiftan 
do el Reyno de Valencia,y las reliquias deEfpaña,fiiera de 
orererido.Dieron finafuconquiftalos primerosdeO&u 
re(íegun opinión deD ;R.odrig a y VolacerranoMa cinco 

mi nouecientos y treze anos de laCreaciondel mundo,a
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lececiento s y  catorze dei nacimiento del hijo de Dios,do- 
zientos nouentayíiece,defpuesque los Godos entraro en 
Efpaña con lu R ey  Athaolpho>en el feptimo de los Empe
radores Honorio,y Thcodofioicn el Pontificado de G re
gorio Magno,y a ciento y quarenta y cídco del trille naci
miento de Ma!hptnaiy a ciento y vno de la B isa ra , que es 
guando comen gola publicación,o promulgación1 de fu in
fernal Alcorán. N ocefe, que los dos hijos de Vuitiza, y el 
Conde D.Iulia pagaron íutrayciomporquelós infieles ( q 
enriquecieron) hizieró juftícia cruel deilosia ¡amuger del 
Conde apedrearon, por vna torre de Ceuta le despeñaron 
vn h ijo , y en Loarryde Aragón murió el defuenturado, 
trifte y pobre.'pago bien merecido.

Con toda la tormenta que padecíóEfpaua,quedaron en 
Toledo, Valencia,y Caragoqa algunos Chriftianos con fus 
parrochias fugetos a ios Moros llamados Muzárabes,que 
enfenrencia.de Geronymo de Blancas3 , quiere dezirj 
hombres-mezclados con Alarbes ;y afirma elmifmo; que 
quando los Moros fe apoderaron de C&rzgo<¡a,era Obif- 
poBencio, y dcípues del lo fueron, haftaquefe cobró por 
el Rey don Alonfo,Sénior,HeIeca,Paterno, Vicencio III.
Pedro I. y Bernardo I. Abulcazítn refiere : queantesde! 
ios años deíetecientos y veynte , era Halifa Iacobo Al- lacoboM- 
mancor,y por fu muerte(quefucediócinco años defpues) maflS6rH* 
Ce leuantó con el Imperio Haly Abil H chic. Sabido- ‘Ia* 
por los Moros regidores, o Gouérnadores delasPrauin- 
cías fugetas a fu Imperio,hizicron Ioproprio. MuzaGouer 
nador de Africa fe al$ó con aquellas Prouincías,y Abulca- 
cen co las de Efpaña enCordoua,y para coronarle por Rey 
llamó a Cortes Generales,a todos los caudillos dellasimas 
ellos blafphemando de fu ambicio,no quifieró darle los ho 
menages,antés bueícos a fusGouÍernos,cadavno fe hizo in 
titular Rey de la tierra de fu jurifdicion : por lo qual fe

a 1» Cm. 
p*g>u

Pibelanfe
los Moros.

diui-



Adeworable expul/ion
, Dy imreM ¿ i b  Efpaña en fíeteReynos;enCordoua,Granada,Ca- 
w ^tf'rago^a,M urcia,ToIeao)Bac9a,y Valencía.Dcmaneraque 
lo$Moros* S ya comienza a feys anos de poíToision de Eípanaarebe- 

] a ríe los M oros, y hazerfefoberanos fetíores. Por lo que 
Abuícazimefenue , echó de ver la variedad de los nom
bres dedos Halifas, la contrariedad de las Hiílorias A rá
bigas^ la confuílon de los anos.-y alsi confiero,que no me 
acreuoauerigüareíhm3teria-Otroautorhall<?,qdeen los 
años que leíala Albucazim , pone porHalifaaSuIeymaa 
Hafcian,que nofocros llamamos C,ulema, y que efte eno
jado contra Muza,Gouernador de Africa le priuó del ofi- 

Mtterte de cío.en premio de fus trabajos ,yíodk>avn Alarbe llama- 
¿o Iazid/dc que recibió Muza tan gran peflar, que murió 
en brcues días. Pero no ay que detenernos en los años* 
que es trabajo muy temido de ían Geronymo > y de otros 
dócilísimos varones.

Qaptt.XIIII La poca fidelidad que guardaron 
fiempre a fusPrincipes los Adoros de Efp aña-T 
copia de runa carta dePPontifice(flemente li li , 

eferita al Rey D. layme.para que los ex
peliera de fus Rejnos.

IN  genero de duda tienen los Reyes fus ferio 
ríos mas por mano de Dios,que por herécia 
y patrimonioiy quando fu diuina Mageftad 
deítruye permiliua, o precepriu ámete algu 
nosReynos,de creer es.qtienébien merecí 

do fu trabajo: por lo qual íiempre que leyeren las calami
dades de nueítras riberas^yq gétes peregrinas nos las bolla 
ron,bue¡uanís aDios .autor de todo,enmédando ladepra- 
nada vida;y ello fera mucho mas importante, que quantas

I
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Recapérafer

diligencias, y apercibimientos humanos fepodran hazery 
que precia mucho mas fuMageftad diuina íbldados fin arr 
iius y con vim ides,qu e los muy armados, y*fín ellas, Sin 
boluer los ojos ala eícriturafagradayveráefto muy al bi
no retratado,el que tuuiere mediana viña,y difcuríb,en la 
recuperacióndeEfpañaipuesa tiempo quémenos efpe- 
ran^a auia, de que Éfpañol íaliera eg campaña, h azi endo 
roftro alas vicfcoriofas armas Sarrazéhas,guardbDíosen- 
trerifcos y breñas dé lalí Aftunas, al Infante donPelayoj 
en las de los Pyrineoslasrelíquiasdelos Catholicos Cel
tiberos iArpgon^íes^auarroSsy VizcaynoSj acaudillados 
por el valerofo G arda Ximenez 5 y pbr la afpereza délos 
mifmos montes del Principado de Cataluña otros valero 
íosfoldado$;(aunque pocosllosqualesconfuvalorempre 
dieron »boluer a la Iglefiafus tributos, y la libertad déla 
patria,en diferentes ciempps:Pelayo en el año de fetecié- 
tos diez y fíete,los Aragoneses treze defpues, y los Cata
lanes veynte y tres: con gloria y alauanca de fus ínclitos 
y Catholicos Principes.

Epilogara con mucho güilo los Reyes yCapitan es,qu e 'zfatfafe el 
deftos pequeños arroyos fe hizieron caudalofos rios, y J tuior, 
faltendo de madre, anegaron los Alarbes , que rindieron 
fu patria en menos de dos años, y Iqs arrancaron dequajo 
en el diícurío de ochocientos nouenta y ocho; fíno cono
ciera el acelerado deííea de los le&ores, que anhelan por 
llegaraíu Expulfion (principal fugeto de laobra.)Dando 
de mano a efto por parecer acceflorio , atiendan pues-.quc 
por vna grande cadena,no fe puede paííar hafíaeí fin fin 
tocar primero por fus @slabones.*el aduogado que defien
de vna caufa; no prueua fu principal irjtenro fin algunas 
premifas.-y el artiÜGe,qwepretende fabricar algún edificio 
(fegunel territorio ) fucede echar los fundamentos mas 
profundos que la alteza de ¡a obra- Pues en el fugeto pre-

E 3 fente
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Inicios délos. 
Moyos*

¡ícñce ay cadena Se heregias por las edades hada Mahoma; 
fue necesario ¿ver ¿ende fu principo, de que manera lafa 
brico ei D enlomo: para juftificar la caula dé la Expulfionj 
fueron de importancia las premifasiv para ¡euátar va edifi 
ció de perpetua memoria*1 !a empreía mas heroyca^ hizo
Rey en nueíbaEfpafia; obligación auia deícr losfunda- 
mfencos profundos para perpetuarle.

Efto aparte. Es tan deprauada la Tedia del embaydor 
Mahoma,que cria a fus dicipulos jfmígos,y confidentes.,ta 

v terrenos y viciólos, quanto la ley de ^^íosalosfuyos vir-
cuofos y ceieftiales:de donde nace,q ellos por reynar enel 
cielo defeíliman la corona y feñono temporal (fino tienen 
derecho) y aquellos por mandar en el mundo,y por reynar 
'en el paráyfo délos Epycureos.afpiran fiépre (aunque fc;i' 
ty ramcamente)a grandczas,hanras, y prol'peridades mun 
dañas. Aquellos finalmente fon leales alus Principes,deu
dos,y amigos, y ellos infames, desleales, y traydores para 

la todos. Bien fe prueua ella verdad,en los primerosMoroSq! 
mf a n̂ !lC cn Eíjjañaentfaronjpues las fíete. Prouincias dellaffegun 
padtejjen autores eferiuen) leuantaron la obediencia muchas vezes 

a Gualid,y alos demás Halifasj haziendo moaarcbia cada 
vno de por fi, Pretendiendo deípues cada vno merecer el 
Imperio,hizo cruda guerra (poreníanchar fu Tenorio ) a 
los deinas vezinos-.dedonde nació, q en cada Prouincia 
femouiefícn cibiles y íangriencas guerras, y amaneadle 
los mas de los dias diuerfidad de Reye^uelosjy fegun el fa 
uordecadavno,daua muerte a los demas: permitiéndolo 
aísi DioSjpues la fenfualidad de los Eípañoles Chriílianos 
abrió patente puerca>para que los Moros fe hizieran Teno
res de futierrada^ difleofiones deftosabrieran lafuya. pa- 

Chriftianosla cobraffenjcemo al fin lo hizieró. 
do a  los aí o i . ̂  primero que los acauó de rendiry fugetar en fu dif-

junídicion>£uc el Afortunado don layen c Primero

lús Morosa 
Efpana.

¡ros.
Rey
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’ ¡Re^cíe Aragón ,de buena memoria; pero dpjtolos c.h. fia 
|cfeencia,eaí'a;haziendasy regalos; tratándolos, no como 
a eíclauos .rendición, fino eoúíb a hijos libertados * conten* 
tandofe, en tomarlas juramento de fidelidad*“ Acoft'bbraT 
eíos elldsa fer defGbedipnjse.s,erAydores y deíenfirenados;á 
mas délas maldades que perpetranan por los caminos,y de 
fiertós deda Corona,’y pordo poblado en robos y engaños: 
fe rebelaron en¡el lveyna de Vajécialos de la fierra de Efi- 
l lid a , Veo ,y E fpa d an,lpr tífica» do fus puerco s y pafios^acau 
dillados por Aiy fij Aifaqfui; que no; coftó podo trabajo el 
rendirlos. Los íntimos en’otra peaílon*tomaron las aráfas \S^uniáre 
contra fu Rey*.y para lograr-fus defignios,im;entíiron,dearj^‘íl'l‘ 
poderarfe del Gallillo deSegoruejy Calieran con ello,ano j , ; ; 

¡hallar.apercemdoslos dédentrojcbn quehuuierou de de- peñera re 
’xarlaemoreía paraptrapeafipu., Pallados algunos dias»fe Ifaím. 
man comunaron lp&íyíprps de la-mi ímaSierra con los de Ja P 
jurdicibn de Segortip.bpfi'íbrai'oa Rey entre fi,y apodera* 
ronfe de Caílelmontan, con los lugares, que por aquella 
vanda tenían losGhriílianos:mas prefto cefiarón fus bríos; 
conmuchoderramamientodeíangre Chriftiand, congo- ,,
ja y fudor dedon Pedro Ximenezde Váltefrajque-cncen-'Donved/e 
d;ó enfugetarlos, • .

D efpues de cooquifiado todo el Reyno, los de la Valle 
de Alcala y Gallinera < jurando de nollamaríe hijos de L  ^  ye_ 
Mahomá, y buenos M oros, fino dauan poftierra con la ^fm¡t 
Cruz de Ghrífto , y fu Euangelio ) llamaron el año de mil j 
doztentosfefenta y dos,al travdor Alazarchiu natural, el ¡jíla^arch. 
deftérrado en G r a n a d a ,p o r  íniigne y íblapado vellaco $ el 
qnal hecho fu Adalid y Capitán Genera) (auíenteelRey)! ■ ■ ,
(e apodero de toda la Valle de Gallinera, Sena, Fineftrad, Dtfhtfroi» 
Pego, y Peñaguila. Auifadóel R e y , dé?reftó£blóáV a- 
leticia, y défpues dfc auerbydo MiíTa,> eñ prefencía d e l ' '  
Obifpo de Caragoija. , y peros muchos Caualierdsj

F  4 y fencr í



Memorable esefulfion
» vani- v igores . propufo la deíuerguemja.y oíadia de los Mq-| 

miento dd ros ¡ lo poco que Te poiia fi a" dd los, y lo mucho que fe 
Rey âna'-ia en echarlos fuera efei Reyno: que eítaua deter

mina;!, pob’ar la cierra da Chriftianos.pues por fu ameni- 
diJfínruy lo de crompetas y atabales, lloueria gente para 
iiaaítarla: porque de no hazerlo , era contingente con el 
aempo .conjurarle con los Moros de allende en Africa:
, >rl.»qujl le parecía difcretalapreuenciom Aunque hu- 
■ n a!guna contrariedad por aquellos fenores,refoluiofela 
Bxpulíioivm is antes de emprenderla.hizoelRey guarne-i 
ceí algún 'S C idi!l'os de importancia.P u bltco fe e lb a n d o j n  que 

d e ^ íitfte dentro .{ey n m e tp d ie jje n  los M oros d el Reyno ¡ contunde pu* 
¡̂<Ld*'dd ,̂e(lende^ardefttropa. Prometiéronle mayor tributo,por09, 

 ̂ ‘ 'dexar fu patria;mas refpondio el generoío Rey : Quem as

atu ría  y p r e c ia n  ten er Reyno fin  m ucha ren ta , cyue m ucha re ñ id  fin  R e y -  

»o.Rebeiaronfe,y como rabíofos perros hizieron notables, 
danos, yapoderaronfededoze Cadillos fuertesry los que 
do pudieron arrincherarfe bien(aunque al principio hizie-

Cien milrJn an'nri<0 con gaiage que el Rey les concedió, le fueron 
t a Granada y Murcia, hada cien mil aláaas de toda edad*

me.
Quinto re 
beiiuit.

Moros fallí 
¿el Reyno 
ie'/Jencta.

Qucdaronfe pueblos enteros, y por arrabales de ciuda
des y villas,o por no aueríido de los rebeldes, o por va
lerles la importunación de fus feüores, que defpues fue
ron caula de lamentables trabajos.

Muchos tienen que vna carta del Pontífice Clemente 
Quarto.para el Rey don Iayme.fue caufa de laExpulíion, i 
y alsi me parece,fera acertado,poner en efte lugar fu orí-, 
gma!,para que vean todos-.quan antigua es el dedeo délos 
Pontífices Sancos,ver a Eípana fuera deda gente:

Traslado de vna carta de Clemente FU I\
Clemente ^™Míf O blfpo ¡p erito  d e  lot pern os d e D io t  ¡ a l  iíu ^ re  R ey  don

11. V ^ / la y m e d e ^ ™ g m 3p rtm ero d cflen o m b re ,H (t% etf n o p n m u ch a  ra -

-



de los M orí fe  os de EffiañA. 4S
2-on fifias la ¡anta madre Iglefia, con la alegre mena de 1/nejkos ba?qt-\ 
no)os hechos:y aunque fon pajfados ,como fi fueran menos, no fe canft de re - * 
pttiAos cata día , y celebrad ferborcfi%elo,,y 'Valor de hijo tan amadoy 
Catholico. Regoctjafe con la relación de yuefiros yiflomfosfuceffes, en 
me pufo Dm fudiejka, para el bien j  exaltación delpueblo chrijiiam, 
contra los impíos Sarracenos,blafphemadoret de ftt [agrado nombre, y  de* 
clarados enemigos defuFe.Nocanfia ejla agradecida madre de pedirle a- 
[eciuofamente a ejle Señar, que es Padre de las mercedes, que ot eonferue 
para fiempreen effareBitudde^eloy purera de Fe-.y eflo tanto con ma
yor dejfeo y ajicionfe lof»piteamos todos , quanto nos fentimos obligados 
con ejireckos lapos de amor,y atendemos a yuefira honra y [alud, con ma
yores afeOlos,
i El acuerdo de todas eflat obligaciones nos fuerza ,adarconfie\oayue-
*Jira Serenidad,en los peligros temporales ,que podrían recreceros a ‘Vos,y a ; ^  f
yueftros fucejjbf,y'efi urecer la gloria de Iwejlras bacanas, y  aun haberos ¡ ■'! W
enemigo de Dios,poniéndole en obligación de cajltgaros. Confederad hijo, 
confederad,pues teneys de yuefiraparte la experiencia, y elexemplo cafiero 
de lo paffadoiqmn llena de peligro fea la re tención délos Maros en lue- 
flroReyno-, los quales aunque encubran por algún tiempo fus dañadas im 
tencioncs,midiendofe con ehpero en Riéndola /aya,ha de rebentar la hin- 
cba^onde fus ánimos defienfrenadosfiuriofa y maliciofa.

Por cierto ,q nies cordura ,ni [gurídad ,el tener délas puertas adetro de j Señala.’el 
'Vuejlras cafas enemigos tapérfidos,y Henos de iniquidad:como no lo'ts,te- pw&ro* ? 
ner ~Vna culebra,o braffas encendidas en el pecho. T fe a cafo os mueve,O 
por mejor dezfir. os engana, a permitirlos en yuejlro Reym,elproueche que 
dellos os redundado os ruego; que en el juy\toy pefo de yuefiro magnifico; 
corapon pefe mas que el ínteres proprio,el de la honra de yuefiro Dios, que 
tantas inpsnasrecibe cada día de los Moros en efe Reym,profeffando pu -  
blicamente la feCÍ-t de fu falfoMabomai al talle que fe  deuenfentir mas, 
las que fe os haz en a os mifmo dentro de yuefera cafa, que en las agenas.

S in  duda feren ifs im o  R ey ,a u ia  de f i e  cofa m uy d ete fia b le, y a b o rrecí-  .

b k  ,y m a s  p a ra  y  o s,q u e d en d e ta n in ex ^ tra efs  p o r b la fo n h a ^erlesgu erra  ,y  

g a n a rles  fu s  tie rra s ,co n  deferuyeion d e fie  fecla-, q u e agora les d ey sk ga*, e n  * *

F  5 las
¿ííiir̂ íüj
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W * f w aw hu^s. No co n firiera s , ^

1 mlcria a UsíenoMf délos émulos cafres , d eb ero s cargo con alguna-

YA
720

mraMores, vemitmww*a cuv+yy^
de Dios, i exaltación de fu ley ¡fino la y uejira y de yuefiros R eyms :y 

,.v fok a ¿lenguas délos émulos , pera am ele Quefires mayoresamigosy 
letiareys que dtxfifi os dieren con tan buen efiomago;que Cenado délos 
intereffes,os dtxaysmrenla reputación ¡yblajphemar el mmbredeDm, 
con tanto peligro ¿emoles corre a lof Chrifiiams ¡que Inuenrebuekotcm 
los Mow ¡de quedar afeftados de la contagien de fus errores detefía bles-, y 
de fus horrendas torpezas.Verdaderamente que "Voí daysfirmada de lúe- 
ñra mam la murmuración de los maldicientes¡o os contradecís en 1 ’ttefiras 
acciones ¡fidefpues ¿^hacerlesguerra en fus tierras los Jufrit conpacienA 
ciaenlasSwefiras.

iAprietala j s i todas tjlas rabones fueren por yo* examinadas ’en el cmfifiorio de
axortacm, ¡a rasyn,quedo cierto ¡que yuefira Excelencia les ha de echar de Tu Rey m , 

M loqual exortamos Miejlra Real Magnificencia cotilas lleras y entra
ñas de padre ¡para que como falto mireyseon tiempo por luejlrafaltíd¡co~ 
mo honrado ¡per yuefira honra ¡y consagran Capitán ¡por los peligrosque 
amenazan a yuefira cabega, y a la. de yuefiros decendientes : y principal
mente para que con puntualidad quede cumplí do el y  oto que teneys hecho a 
Dios{como fe di%e)de no confentir enemigos fijos en Quefir as turras icen 
lo qué queden ata jadas las becas de los que os murmuran ¡ y l ’os confirma' 
do{como dedo ospreciiysjporelmayor protedlor de la Chnfiiandad.

Y pues teda ¡a mira de huefras obras traeys puefias enefic blanco, 
comieneque yuefira Real prudencia aduierta¡quc láscofasdela Religión 
Chrijliana andan tan prendidas ¡y  estamnadas entrefi , que no fe pueden 
ejhmatlas l-ms-gemendo en poco las otras. Nadie puede faltar a Uf é ,  
quenofaltealafarita Igjefta¡nt puede andar corto con la libertad ,y yene- 
ración que fe ¿encala lglefia,que no ¡o ande con la mi(ma Féy afsidefdi- 
%e mucho de yuejlr i C hrifitana Mlt e^a, que auiendo feruido ala Fe tan\' 
apretadamente, deys lugar a que rejulte costra ella, cUgrauiome la Jgk  
fia recibe.porla.mtncmde los Mahoniati^antes^c. . >¿v-

Q u ifo

'

<mr-
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I Q2Í/0 Por e^ °  ©1-Roiitifice 'Romano acudir con fu tía 
tema! confie jo, y dártele, para que a los Moros deíarray 
gara de fus tíerras-.mas los tiempos caiamitofios no dieron Í
lugar m licencia :j>ero traíalo el cuerdo Rey can grauado 
en fu pecho , que fe lo dexó muy encargado a iu h ijo d ^ ^ m zi; 
Principedo Pedro.éftando enfermo en Alzira5quando en'toddkeya 
vn largo razonamiento le dixo ellas razones‘.Preciaos bijodeí“ l',n ' 
tenerfetnpre bien bafiecidos los Cajlitlos: y no dexeyt de llenar adelante 
laguerra coirtra ejlos enemigos de U Fe t con el calor que dé mi aueys de
prendido. Sobre todo os encargo, que b»fqneys oca [ion como echarlos de yue- 
jko efadoiporquefon traydoresbienpromdostyfe rebelaron contra ms mu
chas ye ĵs-.y aeuendolos tratado como a hijos tms han carrejpmdido fiem- 
pre como a enemigos declaradoŝ maquinandomefira ruyna y latel Rey no.
Y es cierto, que ft quedan en eljhan de haz¿r con y os ¿o qu e hiñeron mu - 
chas yezes con nofotrot,
C d p it . J f l f *  D e  la s  d ilig e n c ia s  q u e  hispieron lós 

, R e y e s  d e  E f f a h a  en  la  con u erjlpn  d e  los 

M o r o s  d e l l a j  q u a n  fo c o  & proue-

ch aron .
Y D  O he amuchos lamentarle!poco cuy- 

dado que tuuíeron los Principes y Prelados 
paitados enlaconuerfion,y cati^acion delta 
infiel y proditora gentéicon quemeoblíga' 
ronaefcm úr en el prefente capitulo y Ci- 

guientes,parte de las diligencias q huuo acerca delta ma- 
teriajpara q ellos y los venideros entiendan;que fiendo fu 
conuerfió folapadayfingida#porno dexarla poffefsionde 
tan rica y regalada tierras no pudieron las diligencias hu
manas culciuar fus duros cor,a$ones;y afsi algunos( defiefpc 
ratos y defeo fiados de remedio) Icuataro la manodeíto.

No p u do el Rey donPedro poner en execucion el con-:

'ÍVd-'Cir

■jií.'J

;u

1
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tos 
i
totMOS,

DJaymeéi 
Segundo, i

a Cap . vni. 
de lud. &  
Barra,

fejotanprouechofodeíu Cacholiqo padre, de expelerá 
ios Moros de fus Re y nos, por andar íiempre embueito en 
guerras.- empero hizo en fu conuerfion notablesdilígen 
ciasjencargando a los Gouernadores de íus R eyn os, ciu
dades,/vinas,y a los Obifpos-.enteodidíren en la predica
ción con diligencia y herbor Chriftiano.Ordeno a losRe- 
Udores fObiíposdel Reyno de Valencia, dieflen fauor a 

Fray iuan de Puyguentos Religiofo Dominico ,iníigne
de vuygue prCj j cador y Arauigo, portener cometido a los Religio J 
' t  DoJ üs deíhlagrada Orden el doctrinar en la F ía lo s  dea- 

ouel Rcvno. Cuya orden íeefcriuio el ano de mil dozieo*| 
tosfetenca y nueue ,y  el demildozientos ochenta y vno, 
celebraron capiculo cftos padres en la villa de Eftelíajdon 
de determinaron(para mejor labrar aquellas duras piedras 
y tofeas de los Mahometanos) fépüfiera eftudío de lengua 
Arauiga en fancoDomingode Valencia.

Luegojque fe coronó el Rey don layme el íegundo, te
niendo noticia defta Cathoiíca eraprefa,deificando la con * 
uerfio de aquellas almas,mando por fu Real cédula el año 
mildozientos nouentay fiete:quelos Moros aeudieflen a 
todos los-formones,en los quelesíeñalaffcn.Y íaReynafu 
mugerdpña Blanca, configno cierta renta en el Monafte- 
río de fanto Domingo deXatiua,para que fe leyeflelen 
gua Arauiga y Hebrea, y para velHiario délos eftudian- 
tes.En tiempo defteCathoíico Rey .por el año 131 h celebró 
Clemente V-Goncilio en la ciudad de Vienajen lo Protón 
cia de Narbona.y entre otras cofas que decretaron, fe ma 
d ó a a los Cacholicos Reyes de Efpaña: que con pena del 
juyzio de Dios, no confintieflen en fus Reynos la fecla ni 
ceremonias del falfoPropheta Mahoma. Á masdeítoel 
Catholico Rey con vn bando^el año mil trecientos y dozej 
quito las-armas a los del Reyno por los caminos: mandó 
quefietnpreque enconcrafTen el fantifsimo Sacramento

~ f c



de los Mor ¡feos de Ejb aña. 47
fe arrodil laffen con cierta pena pecuniaria y acotes: y prT-1 
aojes,que no llamatíen a vo$e$aitas por las calles,para ha-* 
zer la Zalá,y las demas ceremonias Moriegas. {

Sintiendo mucho verfepritiados de armas por los ca- - -  
minos,reuer enciar al Sandísimo Sacramento,acudir a los DonMon 
formones,y que fu muñidor no pudiefle llamarlos a vozes*/0 S^rto. 
para fus ritos,comen$aron el año mil trecientos treynca y
vno(en tiempo del R ey don Alonfo quarto de Aragón) % f r'$ riat 
inten tar nouedades, y libertarfe de vna vez. Tornaron' 
efto can a pechos lós de Valencia , que pidiendo fauor al j ' ,
Rey de Granada,afieró algunos délas armas. Noobftate fympenlm 
las treguas,que tenia juradas con los Reyes de Cartilla, y treguas los 
Aragón,ordeno el Moro aReduan General de las fron- deGrañada 
teras de OrÍguela,a MachiíFGouernador de Aritequera,_ 
yaBucebct otro Capitán: entraflen calando aquellas ve- 
gasjhaziendo qiianto daño pudíflen a los Chrirtianos.To- 
máronloafu cargo con cuy dado, y afsí con cinco mil ca- 
nallos ,y quinze mil infantes entraron quemando y talan- origuela, 
dolahuertay llanosy deO riguela: y diadefan Lucas fe: 
apoderaron de Guardamar, donde prendieron mil y du- Guarda* 
cientos Chriftianos,y con otros ricos defpojosfeboluie-^ijr, 
ron a fus preíldios, No paíTaron adelantedo vno, porque1) 
faltó coraron a los Moros de la tierra,para reuelarfe: y lo ) 
otro,porque ententendian que el Gouernador don íofre 
deCruyllas{aquien cemian como a la miíma muerte) fe a*
uezinaua con gentil focorro. • fDonTedro

Bien conoeiael Rey don Pedro Quarto de Aragón la Q^no% 
mala naturaleza, y rebeldía de los Moros,y juntamente la 
obrtinacion enfufecta, ye! peligro de apoftatar alguuos 
Chrirtianos,por no morir afus manos:y afsi el año mil tre 
cientos quarenta y ocho ordenó,fo graues penas: q ningu 
Moro fuerte atreuido, mezclarle carnalmenceco perlÓDa 
Chriftianai porque la íenfualidad, por fus partos contados

la
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Cofarios 
berberí feos

BmiiSio
Tapa,

la ¡ieuaffe aladelaapoftafía.-y qa diferenciadélos Chrif- 
tianoSjH-cuaíTcn hecha la garceta, yparaeuitar por los ca
minos,los danos que fe perpetrauan. Viendo que por ella 
traça,y elcuydado de las fronteras,fe Ies arajauan los paf- 
fos,para profeguír, ypafl'ar adelante fus crueldades y ho
micidios : aconíejados del Demonio,hízierons que por el 
mar vinieran cofarios Bcrberifcos , y acogíanlos en íus lu
gares y cafas,y de allí falian a correr la tierra : figuíendofe 
defto grandes y notables daños por toda íacoftajdesbali' 
jando los nauios de carga , yprouifsion, que arribauan a 
ella, tilo fe preuino luego,có apreftar armadas enlos puer 
tos importantes.das quaíescorriendo;clmar,deíuuierofl 
la furia Africana.

Con las inftancias del Papa Bcnedito,y predicación de 
S. Vicente Ferrer fe auiart conuertído muchos millares de 
ludiosyMorosentiepode losReyes deAragondoluán 
el primero,don Martin y don Fernando elQuarto.Para q 
eftos no fe pernirtieran procuraría el Sato con los Gouer- 
nadores y fsnoresdé aquellas tierras delosNueuosCon- 
ucrtÍdos,en qfacaran deltas los obftinadosunas hazriedofe 
eflo co floxedad y lentos palios,comentaron los conuerti- 
dosboluer a fu bomkofcomo lo afirmaParamo alcercade 
diez y líete mil perfonas. Viendo el Rey dó Aionío hijo de 

Ido Femado el deíacato y menofprecio delà religion Ca- 
Martioú 5. tholica,pidió al Pontífice Martino Quinto nobrafle en Va 

ilecia ínquiíício peculiar.Vífto porfu Satidadelzelodeftej 
CatholicoRey, deípachó vn breueel año de 1412. nom
brando por Inquifidor al Maeílro Andrés Ros.

Algunos años defpues experimentado elRey don Fer
nando elCatholicoel prouecho qrefultaria,fundâdoiè el 
Tribunal delà Féen fus Reynos,ordené,t]lehimieíTeen 
todaslasciudades cabeças deReyno, como en efecto le 
pufo daño 1481. y atuendo ganado el de 1492. con tanta

felíci-

Don Ter
na nioclCa* 
tholieo.
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Cometa*

Ifclicidad el Reyno de Granada, proueyò enei de mil y/ Expelidos 
'quinientos fe eíkbleciefle mejor,echando a todos los M o-lfe Moros 
ros de aquel Reynoiy afsi con cédula Real les mandò, que UeGranada, 
o rea Reden ei baptifmo , o. falieflen de Efpaña. Fuera de 
los Moros de las Alpujarras ( que por no baptizaríe fe íu- 
hicron a montaña ) fueron baptizados cincuenta mil 
jperíonas. Por el mes de Mayo r para moftrar el cielo, o 
pronofticar los eftragos que fe figuiriande aquel fingi
do bapcifrao,coco a rebato con vnCometa.Duro aquel ¡e 
uantamiento vnañoénceroshafiia queíerindieron, y dan
do la obediencia,el Rey los perdonò, Perfeuerando toda 
via en fu faifa opinion , hizo el CacholicoRéy publicar vn 
bando de nueuo en el año mil quinientos y dos,y en el de* 
fterraua de Efpaña, los que no recibíeíTcn el baptifrno, y 
feembarcaíTen por todo el mes de'Abril, dexando los hi* 
jos y hijas menores de cacorze años , con el o ro , plata , y 
joyas? y que no pudiellen parar fino en tierras del Soldán- 
Obró el bando y bapti$aronfe todos los de Seuilla , y en 
Aragón los del arrabal dcTeruel.Rezelofos los de la Co
rona de Aragon,del daño que les aria de refu!tar,en hazer 
roftro ala pregmacica,quando fe las incimaflen, viniendo 
atenerles Cortes el año mil quinientos y diez,en la villa 
de Monqon,apedimiento.de ios Eftamentos, hizo nueuo 
Fuero,de no inouar ni alterar cofa alguna, por ningún ci é' 
pOjtefpeóFo de ios Moros. . ^  ,

Informado bien e! ferenifsimo Emperador GarIosQnin^<,r̂ í V̂ 
to de felice recordación , del bapcifmo que los.Comu
neros del Reyno de Valencia, auian hecho reccbir por 
íuer^aalos Morosdei Reyno,yquedentFÓ debreue eí pa
cí0 auian todos buelto a los ricos-del Alcorán 5 comentó a 
extenderen fu remedio. La Santidad de Clemente Septi 
mole embiauagrandes anifos,y daua notables cofcjós, co 
que no permitieíle tan notorios y perjudiciales enemigos

1 ■ - „ —- , i r r i^ ^ —1 ■ — »■ ■ ■— ^
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Clemítéi’i,



fSdem optiblc e x fu y to n

en fus Reveos,y que atendiese y tra b a ja d  en que eodosi 
los Mpros íalieflenfuera de entre Chriftianos, o le bapti, 
zaflen.Efte vino defleo fe vio claramente en vna Bulla que 

u. Atonía &u Santidad efcriuíóadon Alonfo ManriqueArgobifpo de 
AííWĵ wf. ¡Seuilla, Inquifldor Generalen los Reynos de Eípaña, el 

año mil quinientos treynta y quatro,cuyo original Latino
vera el curiofo en el padre Bleda, que al prelente ennuc*
ftro bulgardizeafsi.

Clemente V IL

A  Mude hijo nuejlrofaludy Mpojlolicahendicion.Sabiendo porcier 
ta relación ¡que en alguna ciudades, "villa y  lugares de las Reynos 
de Mragon y Valencia.y del Princifiado de Cataluña jhauttauan m 

jinitasfamilias de Moros, de que refultaua, fer anifados los de Berbería, 
que tan "refinos eflan de Efpaña,de tos mas Íntimosfecretos de fus Princi
pes,con daño déla Chrijliandad-.y que cania ordinaria comunicación, que 
teman con algunos ftmfiles Cbriflianos, los fiermrtian e inducían a Maho- 
matifirímfotros fiorfireuenir tanto mal ,en años a-tras eferiuimosapreta
damente muchas ’Vê es a meífro hijo carifrimo en Chrijio, Carlos Empe
rador de Romanos fiemfire Mugttílo ,y Rey qué esdeCajliüa,Mragon, 
y León , que hiafeffe predicar la ley Euangelica a los dichos Moros con 
cuydadoj ya los duros y ohfttnados en no arrojirar a ella dentro de los térmi
nos que feñalarenlos Inquisidores, los deíierrafe de Mr agón j  Videncia, a 
• ftfc de quedar por perpetuos efclam,&c.Dat.en S.Pedro de Roma a 11. 
de Iunto ¡arn mil quiñi entos treinta y quatro,

• Nofuefolo el Pontífice el que dio prieíaala Expulflon 
délos Moros; porqueauiendo prefo los Imperiales en el 

Frd»«/fo-ParcodePauiaalRey Francifcode Francia el año de mil 
RcydeFra* quinientos veynte y cinco,fue traydo a Efpaña a entregar- 

jfeie al Empcrador;ydefembarcadoen el mueliedeValen' 
Bwjano. jeia,metiéronle enelCaftüIodeBenifanoflugarde Moros: 

j el qual viendo, que los vezinos trabajauan dia de fíefta, y
por



de los Mor i f  cas de Ejhaiïa.
por orra parte cierto dia le defuelaron fus bozes : juroj 
que le pagarían la alteración,y afearía mucho al Empera 
dor,el permitirlos en lus Reynos, como Jo hizo en hallar 
ocafion para ello> cargándole notablemente : Que fondo Em 
pecador de Cdthohcos $ difottiufófo enjkt Reyn&s con dsclítcndos enemi
gos de k  Fé. Viendofe el Emperadoraprecado por tantas par
ces, hizo junta de Theologos : y fobrefi dcuianfer forja
dos falir de Efpana los M oros}o bapcizarfe, huuo contradi 
rías opiniones.La parte negatiua defendió fray Iayme Be- 
net religiofp Geronymo, teniendo por cofa cierta, que fi 
alprefenteeranMoroSjferian defpues Apollaras : pero 
preualeció la parte contraria. Mandáronle leer citatorias 
y carteles,en que llamauana los Chriílianos Nueuos, que 
recibieron el baptifmo y Apoílataron : y que dentro de 
treynta,dias,defpues de lá publicara vinieílen alaobedie- 
cia de la lglefia. Y  porque mejor fe entendiere la volun
tad del Emperador fe ley ó la preíente cédula.

Iuata de\

F.lameBé
net.

f e  dula del Em perador,

NO S Don Cario* porUgraciide T}ios?&c*Antc noshanfidopre-, 
[enfados machos clamores :de que muchos M oyos ¡defpues de auerfe 
batucado 3 aman bHelio publicamente a la Secta de Mahama , y 

profanado con fus fafos ritos ¡as Iglefias * quefe facieron de Mezquitas: 
lo (¡vales engrande memfpreciodemeflra Fe y  endefacato dé la Religio. 
Por tanto he mandado hager diligente auertguacim de todo el hecho, con 
perforas de ciencia y buena "vida : y juntando hombres de letras y tmoto * 
fosde Dios ¡como es el Confejode Cajlilla?Leon}Stmllâ Cordonâ Grana- 
da > Aragón ¡Valencia ¡Cataluña ¡ Ñapóles? Sicilia , d Confeso demejh'Q 
Imperto ¡y el de la Santa Inquificion, con algunos Obifpos:a todos los qua- 
les pedí encarecidamente y en cargo dejas conciencias, tmrafjeny ex'am- 
njffen, filos baptizados con violenciaf temor eran "Verdaderos Chrifha* 
nos: pura que yo corno tafy como el que tanto dejjed la exaltación déla jan- 
ta Fe} pueda proveer lo que de j nf̂ icta fuer# : yfi bien y yfando de nuef

Cédula id  
Emperador

Baptizados 
con violen
cia fon re-

G
Cbriflijtnos*

tro



1 trojioderabfihitobafltra mudarlo , fundoquifteramosim.ostentosque. 
’ 'do Jiña que corra por efie camino del exammde perfonas de conciencia, 
ciencia,y Unta y ida , para que la rrnfira quede mas fifisfecha , J |D m | 
mefr-o señor mas feruido. T  y ifias por los Confejos las informaciones, 

]ylos pareceres acerca deltas , teniendo delante los ojosa Dios, Irnani, 
\mcstodos y conformes declararon: quehs Moros baptizados en aquella 
fama, eran) dettian de fer reputados por Cbrijlianos, porquanto alrecebir 
L / Ba.ai fine efiauan enfujuyeia natural, y nobeudosni locos :y quifieron 
defu 'Voluntad,recibirle:y por tales los declaramos nofotros. Declararon 
mas, que a todos los hijos, que les fueren naciendo del íia defuBaptifmo 
en adelante Jes fed dada el agua del Baptimo;  pues no esysfio , que pendo 
Cbriflianos los paires ,fe quedaffen Moros los hjos; y que las lglefias, en 
queja fe ha celebrado Miffa,no puedan aplicarlas para M ezyuitas^c. 
■ Dada en Madrid A quatro de ̂ dbrifmd quinientos ~Veynte y cinco* 

Cincomefes Cinco mefes paliaron en difponer la inftruecios, afsi 
de infim- délos baptizados, como de los que eftauan por baptizar̂  
cion, para que mámente pudieíTcn ferio, o j aflámente fu efie n.

echados de Efpaña. • 1

pitpit. X V /. D el Baptifm oj Expulfion de jos 
IMoros de Efpaña, por el Emperador fa rlo s  

Quinto, y  elfentimiento milagro foque hi~ v
riéronm efira Señorade'T'cbet, y el 

fanto Sepulchro d d  Carmen • 
deCaragofa.

A S S A D O S los cinco mefesfeomo vimos) 
difponiendo la ioftruccion de los Moros, 
afsi baptizados como en los por baptizarla 
raquea todos confíale,fe publico vn bando 

__  . el año mil químicos veynte y cinco, en que
jreferia las diligencias que feauian hecho en la conueríion

de los

Bando con
tra ¡os Mo
rimos.



Melos Morosjañadiendo.-q ningún M oròludfe atreliido!
¡&Dr<lelb logar » ^ d e  Iw eW w/d qúelepVedJeflé.JÍ^¡^*— *s *■ .* . - i — C '̂,'“ s'“ K', f̂allr di fn\
Mas adelante en el mifmo mes de Octubre, fe prohiuío3q lugar.
no veadieffen oro,plata,joyas,fedas,beftias, ganado ni o- Ni vender
tra mercaduria.En eí deNouiembre fe intimò j que todosím,^ c
fuellen feñalados con medias lunas de paño azul en los

jfombreros,del tamaño de media naranjado pena de eích 4Íû f t
uos, que feles quitaíTe codo genero de arm as, defenfiuasj
y ofenfiuas : quenopudiefien trabajar días de Domingo,
y fieftas calendadas por la lglefia:que pallando ciSantiisí
mo Sacramento por las calles, ò tañendo a la oración , fe.
quitaílen los Moros los bonetes , hincandofe de rodillas.-'yjc/faj.
que no hizieílen feñál, para júntarfe á hazer laZalá.- que1
los Señores, ò Gouernadores de lps pueblos Mordeos
cerraíTéft las Mezquitas: y vltimamente , que a los fe-
ñores, y Gouernadores quedafíe encargado el hazer cum
plirtodolo fobre dicho,con grauifsimas penas a los con*

.trauiniences. Finalmente el mifmo mes de Nobíembre
jfe publicaron grandes cenfuras,contra los que no denun-
dallen ante el Tribunal de la Fé los tranlgrefores.* y vn
edito del Pontífice Clemente Séptimo .enqueíopenade
Excomunión mayor , mandaoa que nadie fuelle offa do
de concrauenir a los mandamientos del Emperador.- y
que los Moros acudieíTen fin replica ni efeulaá oyr elj
fagradoEuangelio -y que para ocho de Deciembre hu-
uieflende eftar todos baptizados : ynoloeftando,feles
fcñalaria tiempo parafalir de Efpana : y aquello fin dila
cion alguna.

Pagados algunos di as, fe ec hò: bando general, en que 
mandaua fu Mageílad : que los Moros del Rcyno de Va
lencia faiieílen eí.vltimo de E>eziembre,y el de Enero del 

¡figúrente añode mil quinientos veynte y feys todosles 
!de los Reynos y feñorío.s de Eípaña. A IoS, Valencianos

Sin am as.

Guardarlas

Ha^erobe- 
diencia al 
fantfsimo 
saermeto.

Bando gene 
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Memorable ex^uljlon

Señores de 
yaJJJlo s ‘ 
MorifcosQ- 
btdectn di 
¿vípera- 

1 don

TélesYeñalo laíUma deja partida^yera : quepaíTaíTen to~f 
dos por Requena.fs regiftrafíeo en Siete, Aguas,torpaíTeo 
el c a m in o  de Madrid .atraueffaflen.porBenauente, y Vi- !; 
llafranca,halla la Coruñaidonde fe embarcafien paraRey- ;
nos eítraños. Algunos pretendieron, que dieron Jos Peño- |
res efta traca de camino,como para entretener la embarca 
cion¡otros creyeron,que fue del Emperador, para confu- 
mírles el dinero,o para darles tiempo, en que pudiefíen re 
íolueríe en recebir eí baptifmo,o finalmente , porque em
barcados en el mifmoReyno, fe quedarían en las marge
nes de Africa,negocio de mucha confideracion. A fsi mtP 
mo fe ordeno a los íeñores fo graues penas: que paffado el 
dicho pla^o no ttuñefien Moros en íns lugares,nilos reco- 
gíeílen en ellos.Todo íe cumplió en aquel Reyno,con afi- 
ftencia de laReyna Germana,Lugarteniente defu Mage 
ftad. Muchos Moros de los demas Reynos de Efpaña, to- | 
marón el camino de Francia, por Vizcaya y P y ríñeos,para 
B erberia,y otras tierras de infieles.

Antes de executarfe efto, jamas creyeron los Moros i 
por baptizar ^baptizados: que la cédula del Emperador j 
fuera de todos obedecida;Io vno por el daño general que! j 
fobreueniaa Efpaña confu auíencia, y lo otro» porquetas j 
íeñores defenderían fus intereflados priuilegios’.amasde i 
efto, fiendo ellos tantos, y con naturales brios Efpañoles, | 
fe premeditarla en los Conlejos: que podian echar mano i 
a las armas, y con el fauor de Francia, hazer refiftenciayi 
defendéríe* Viendo dcfpues,quecon el primero y fegun- 
do bando, íe procedía de hecho, y que fin falca los Chrif- 
tianos tomarían a pechos y muy de gana fu total ruyua, 
apreftaron deprelto las armas, y puliéronle en gentil de-! 
fenía,nombrando Capitanes, tendiendo banderas, y ha-! 
ziendo otros apercebimientos: en eípecial los de Veoa-¡ 
gnazil (confiandoeá la refurreccion del Moró Alfátinai



de los Morí feos de Éjbaña.
/ /

con fu cauallo rerde,en la aípereza de la fim 7ddS7nady i
- «  / » n  M r t k . i í f r t f  k í í l í ' r t l ?  ^  J ______  . ^ i p t í U c l / Moros eny en fus ro bu ftos bra$os,y aun animados por ciertos Mo J  / „ ^  ¿ -i

} - í Jros de Aragón Tagarinos de-ios lugares de María, Riela, E[p«dan.
Almonacil.yCalandaihizieron armas,forcificaro la fierra ^
nombraron por Rey a vnode Algar,llamado el gran Cor- 
han,que fe intituló C,lym Alman$or,y fe puliere en 
til defenfa. Fue contra ellos don Gerónimo CabanHJas 
Gouernador del Reyno.,con .tres mil foldados:mas hallan
do rcfiRencia en el íitio,y fus defenforcsjconoció, que era 
iremeridad,emprenderfugetarlafin£nasgenteihizo alto,y
cipero queel Duque de Segorbe don Alonlbde Arao-on/n. jílon- 

jllegara con fu gente. Emprendieron la fubida,y hallaron 'fi deMra- 
jJasmífmas dificultades que la vezprimera.Finalmente co\£on 
el íocorro de tres mil Alemanes quel Emperador embió 
pudieron rendirlos con muerte de dos mil Moros. Obe
decieron los viuos, y .fe embarcaron con muchos llantos 
paraBerberia.

También los Moros del Reyno de Aragonfcreyendo q , 
los de Efpadá ,con el fauor de Africa,y del Moro AJfatimijj^ ^ ” ,e 
preualecerian contra el Emperador,y lus miniftros) nom °S'
feraró cabera,y entendieron en fortificarfe en los lugares 
difpueftos paraellojcomo eranRicla,Calada,Almonacil y 
los de la ribera déla Guerua en Mana,lugar vezihodc Ca 
rago$a, confiados en la fortaleza del fitio:q para aquellos 
tiempos,era eftremado.Viendo elatreuimientolosminií- 
tros Reales,pufieronlasdiligéciaspofsibles,parareducir 
los al Baptifmo, ó que falieflén del Reyno: porque ya los 
Chriftíanos comen^auan aprender y captiuar (coníemi' 
miento délos feñores)algunos rebeldes,y qandanaporles 
montes:y para elle fin embiauamperfonas religiofas, y de 
autoridad,para qaeles dieíTeaen tender, el peligro emi
nente,que de no obedecer,les íobf eueniatmas por mucho 
que en efte minifterío trabajaron , podían mas con ellos

Motos de

Muría»

los



• \hs cm b Scsác fus Alfcqnis con efperar^as inciertas y Jas 
Ibrauatasy fieros de Jos mo^os y gente de guerra. Eftando 
!en eítas apreturas  ̂compadeciendo fe de vitos y otros vn 
'hidalgo 5 de buena y candida intención , y parccicndole 
.hazer notable íeruício á .Dios, al Emperador y ienores, o- 
freciofe reducir a los de María. Obtenida licencia para 
eüo del Virrey.y el Conde deFuentes, entro en dicholu- 
gan-y dándole aodiécia.entrc otras razones lés-dixo: Trífte 
yiefuenturadagente, que afst (¡aere ys entregaros en manos de Imeílros 
enemigos.Si dexetys de ¡abrigaros ,por no contravenir a "Vnettro ̂ íicora, 

embrended Yac cofa,que osa ¡emitida en el-.ha^eddewojkacio de Chrif 
tianos y ba¡trates,guardando el coraban ¡ara Mahorna; con q os librajs 
del peligro prefente ffi por armas queaajs rendidos,j del "Venidero ¡peregri* 
nandoforelnumdü.EíloiS palabras fueron tan eficazes y pode-( 
rafas,que al punto dexaron las armas, y pidieron el baptif- 
mo.Demanera, que lo que no pudieron recabar los pre
dicadores Euangelicos con razones verdaderas y bien 
fundadas,lo alcancó elle hidalgo con proporciones erró
neas y mal fonances. Ei daño que en efto hizo, y el fenti- 
miento que los buenosCacholicos tuuieron,quando a fu 
noticia llego, no íe puede encarecer; vaha dezir ; que e- 
lloslo guardaron bien , y el hidalgo no quedó conbuena

Srfíc  tV £n ia conuerfIon y baptifmo genera! de los Moros pre- 
[]L t  Co Ic eĉ  c ̂ l0 n descolas no tabíliüima^ que fuero pronoílicos
m ¡m íadde ^ c l̂l l̂cc ôn y apoftaíia^ La primera el Cometa que refe- 
CaLvaynd. ri|nos cn el capitulo paliado¡ y Ja fegunda 5 que el mífmo 

año de mil y quinientos veyntey feys, ludo rn Aragón 
treymay feys horas la Imagé denueftraSenoradeTobet, 
Para que elfo quede mas caüíicadoderá for^ofo dar cu en* 
ta del litio donde íocedio ¡ y defpues el como y porque fe 
referuo.En vnMiííal antiqtiifslmo(vffl;o y levdo por grauif 
limos varone$>y eferitode mano)fe hallas aue efta Idefía1 **" | II «,t, ■ _ m  — — ¿

“  fe



jE jp a ñ d ,

a

fe dedico a mieftra Señora de'Tobet, por vninfigne mi
lagro, que Dios obro en aquel fitiq , en la Comunidad de 
Calacayud, de los Comendadores del Tanto Sepulchro de 
dicha ciudad , a tres de Abril de mil yfefenta y feys. Eí-S ¿tntiguc- 
tofehaliaTer verdad en los Breuiarios antiguos de diT<fo¿<’ “ 
cha Orden , celebrando fu Dedicación cada año fu '?^  
proprio dia. D e donde íe infiere , que en la inuafioni 

‘deEípañá permanecióincacta . como la milagrofa y An
gelical Capilla de nueftrá Señora del Pilar de Cara- 
jgo<ja. Tuuieronía particular deuocion los Reyes de 
¡Aragón y Cartilla; iinguíarmente el Rey Henrique Se- Enriquen. 
'gundo de Caftilla:el qual mandó hazerlos tres retablos dtiCaflilla. 
déla Capilla Mayor. También el Rey de Aragón Don 
Martin íadio vna deuotiísima imagen de la Virgen nue-  ̂
ílraSeñora, con vn príutlegio,quemanifieftafu deuocion 
y antigaedad;que dize.

NC? S Don Martin par la ¡vacia de Dior Rey de Mragm, de'D Martin 
Mallorca, falencia , Cerdena ,y Corfga, Conde de Barcelona, Rey de ¿ira 
Rufilion y Cerdana , & c. *A todos y qnaltfqctier arnados, que gon, 

las prefutes letras leyeren , [alud en el Señor , que es Verdadera jidud,
Quando diligentemente consideramos ,y  escudrinamos con devota aten- ¡ 
cien y cuy dado, la her oye a grandeva de los merecimientos de la Reyna de ■ 
los cielosglonofifsima Madre de Dios; con las qimles como rfrelladela 
tnanina refpUndece , y meditando en lo intima y efcondido de mtcjlrope - 
cb-j >«.í ye^yotra lo que fu diltina Mageftad, afsi como Madre de mi fe* 
ricordid y piedad,fuente de gracia ¡amiga del linage humano intercede ,■co
moprocuradora diligente y y igihmte al Rey efengendrd por lajalud délos 
pecadores, que con la carga de fus granes delicias,y pecados eflan o- 
pnmidos : tenemos por cofa d:gna , o por mejor dezm ¿fiamos obligados 
i (en alabanza y gloria de la mifma Virgen , yenlas cafas fundadas en 
honra de fu fantifstmo nombre , y particularmente en donde tantos y 
t¡v¡ ¡numerables milagros fe obran ) ofrecer algunos dones y prefri
tes, Y  afsi ofrecemos por manos del Religiofifimo , J amado rmef.ro

G  4  Blas

Blas Sany 
Come dador



' Memorable expulsión
i Blas Smx Mayoral, Comendador de Touet de la orden delfanto Se pul 
I chro de Htenfalem ,de Id  Dioceftde Ttragona, y en memoria y  reueren- 
ciade laglorioftfsima Virgen Mandona imagen fuya(la (¡na!fue faca, 
da y trasladada ab ipfiusVirginisftcie ,y pintada al VmporelEuan- 

I «sha S. Lucas)al templo) fantuavio de nueftra Señora de Touetiy \mta- 
CabeUos de fm nt( 0Cyecemot yms cabelles de la mifma Virgen fiobre la dicha imagen 
mejira Sem\.mj¡OSj ep n({¡¿oí. ¡a qml nos embib el Chriflianiftimo Rey de Francia,
Kqde Fran J nofotmla recebimespor fmgular don, y k  ofrecemos a la dicha Iglefia 
cií, [y templo de nueflu Señora de Touet, a quien tenemos efpecialdeuocion ,y

queremos que allífe guarde y tenga en deuocion. Dada enCaragoga el y[- 
timo del mes de Febrero ¿él Nacimiento de rneftro Señar lefu Chrijlo de 
'mil y cuatrocientos anos ,y de nuejlro Reyno el quinto.

To el Rey,

Efta bendiúfsima imagen efta puerta y rcferuada con 
notable deuocion en vnric© y artificíalo tabernáculo de 
platadacjual ludo treyntay feys horaSjjuntamente con los 

Tormfti* Angeles que tiene a los lados el ano que fueron baptiza- 
¿o, dos los Moros de EfpañajComoprefagio defusapoftafias,

I y daño que auia de refultar a Efpaña con tan infame y be- 
flial gente.Fue el fudor tanta cantidad , quefe pudo reco
ger vn vafo, juntamente con el de los Angeles: y aunque 
eílauatodomezcladojveyafeelde la Virgen,eftar fepara-

Felipoli en Srue âs Y refplandecientes perlas: Parte defte ían- 
tiisimo licor fe dio a fu Mageftad el Prudente Felipe)? pF 
diendolo por fu deuocion el año mil quinientos y nouen* 
ta.Bien fe echo de ver, que la caufa del milagrofo fudor, 
fue por auerfe baptizado 5 pues el año 1610. que acauaron 
de falir los Mordeos de Aragón,feeftinguió; no dexando 
en el vafo fino vn vapor como nube eípefa : y muchos me 
han verificado por cofa cierta; que lo mifmo haíuccdido'
del que fe emhió a fu Maseftad.

(■ k



de los M orifeos de EJbana. SS
Por e l  mifmo tiempo ,.o poco defpues fucedió la teree-! N u e f l r t S e -  

ra marauilla,o milagro feme jante cafi a! paffado en el con-' n o r * d c lC * r  

uento demueftra Señora del Carmen d éla  ciudad de Ca- m en ‘  

ragoca en el Reyno de Aragom que aunque el cyrano tiem 
po encendió borrar fu memoria, por fiarfelo en fus manos 
y difpofícion nueftros bien intencionados predeceíTores, 
no guardando los inílrumentos y prouan^asqne deftohi- 
zicron, con íafagacidad y cuydado necesario .■ ha querido 
Dios conferuar fu tradición (mílrumenco de los muy cali« 
ficados:) para que en losprefentes dias fe calificara con el 
milagro la expulfion de los M orifcos,y fe aumentara la de 
uocion de los fieles en el fantuario, donde fucedió. Den- 
tro del antiguo y pequeño Clauftro de lalglefia del dicho 
monaíterio,en el cuerpo d e l, ay vna Capilla ( honrofo en
cierro d élaiiu ftrc  cafa de los Clementes)con altar de fínif- 
fimo alabaftro »dedicado ala Virgen fanrifsima, y a fuma-? 
no dieftra, efta con notable veneración el fanto Sepulchro s a n to  S e p u l  

de Chrifto nueílro Redemptor con figuras de bulto,y mu ¿Aro. 
chapropriedadsy aun no ha faltado quien dixeíTe,quefue} 
traydo dem uy lexos milagroíaméte.Entre las figuras que) 
en el ay,fon las tres Marias CIeophe»Iacobe,y Madálena, 
y vna dellas, que tiene vn fudario en las manos, repreíen- 
tando con el fu intimo dolor y llanto, lloró veynte y qua- 
tro horas,comentando el Iuebes Santo, dende que fe pu-i 
fo nueftro Señor en el M onum ento, hafta que le Tacaron.
Y  fi como aq u ellas lagrimas (e rro r  notable) que fe reco
gieron en Corporales y lientos blancos,fe reíeruaran con 
ía curioíidad que enTo-uet,tengo por fin genero de duda, 
l e e r t e  milagro manifeílara la caufa y principio de fu an- 
gn-ftia. Pufieronfe en depofito ios liencos en el Sacrario 
donde el tiempo y deícuydo hizieron fu o fic ia ¡  fin dexar 
raftro mas de lo referido.

Parafin y remate del capítulo, pondrepor curioíidad

Llora vna 
imagen4

-í



Memorable exPulfion
¿e,ioq fuplicaron al Emperador, antes de recebir el fagrador 

¡L  Mcros ba-jaCmo:Q^p>-efup«f¡o,obtdecem,e»reccbirelbxptqmcfi no luto' 

' d i EJpms.\cafe la Inquirió enfus haciendas jperftmtea 4.0.axot. Que por otros 
quarenta mlescompdufftn, a mudar el habito de Moros ni el lenotidge, 
Que enhs libares donde huuiefi chnjlums Nuetios, y Viejos f ile s  je. 
ndafe a los 'n  mitos cimenterios,para enterrar fe Que atento qué par U fe- 
cU Mahometana era permitido,cafar deudos condeudas, haflaelfegun- 
domdo, y  e n  aquella ftzpnama muchos cafamtentos entre ellos: qm fe 
dtfpenjaffecon los hechos y por ha%er .por efpacio de quarenta anos, Que 
por mamo muchos Moros por Via debm'ofna, aitian dexaio mandas de 
tierras y poffcfilones para fujlentode fus M erm as y Mlfaqutes , y ha- 
SQendofe Chrijíianos,autan de quedar pobres, por no tener otro ofcio , que 
el de maeftrosde ftt Secld.fuphcauan. que de lo procedido de aquellas ren
tas fue(pn alimentados los que aman fulo Mlfaqut es ,y aplicado lo demas 
ala fabrica de ¡as demas meuas ifcjias. Que fe les dexafje llenar armas, 
pues en tiempo de las Comunidades fundo Moros,auidn feriado íealmente 
afnMagefiad.k eíías y otras peticiones fe les refpondio3 por 
los miniftros del Emperador ¡ y del Santo Oficio , lo que 
conuenia-

Capit. XVII. Délas inteligencias y tratos fie- 
efe tos que los Morificas tenían con los in

fieles de VJfiricaty lo que defio 
refiulto.

A faltado Prelados que huuo en Valencia} 
el aborrecimiento que a nueílra ley tenían

Morifros) 
baptizados 
biiclum a 

¡ ritos.
1 ¡^  los Monfcos y n í l i s  profesores ? laruer^a

con que recibieron el bapnfmo5 yla tibieza
don ñor 1 ^  tat^fiien con que fe procedió en lainftroc
to sl-L b ,°Sm;niftrosEclcri^ coS:cíio ocafi°n :a qiie ef- 
Ĉ ! l ^ ° ± ^ c r m c d c DioS, y <fcl Rey , boluieíTena

fus
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ios ritos publicamente, fin preftar gratos oydos a ios que] 
tracauan cíe fu faluacion , por medio de la doctrina Euan-j 
gehea : como lo vimos lamentar poco ha á Clemente 
Séptim o , en la carta que eferiuió a don Aionfo Man
rique A,r$obifpo de Seuilla. Conociendo, que era ne-1 
ceilario termino , para perder el habito adquirido de lar-! 
go tiempo, juntamente con la lengua , a cinco de D e- ¿e\
ziembre de mil quinientos veynte.y ocho , leshizomer- &Tcim [ 
ced el Emperador de quatro años mas de gracia .■ pero el 
figuiente lelos rebocó , por ver que todo era engaño y 
embeleco. Los Tenores de Moros temiendo algunatioue- 
dad en Tus eítados, por verlos apofhtar notoriamente ,hi- 
zieron nneuas inílancias,que Teles predicafle muy de ve
ras,lo qual íe hizo, pero era codo eferiuir en la agua, y la
brar diamantes.

Don Alonfo Manrique ejecutando el Breue de Tu San
tidad , embió por toda Eípaña apretados ordenes ¿ para, MMrique. 
quefeentendieíTe con hérbor y zelo Tanco en la Catiza- 
cion de los Nueuos Conuertidos, y todos entendieron en 
ell oconfumo cuydado. En Valencia fe cometió al Pro- 
bincial de Tan FranciTco, fray Antonio de Calcena Varón' y, Antonio 
Apollolico , y al Abad de Herbas don Antonio Ramírez de c alema. .. 
de Ha-ro;Ios qualesfauorecidosdel Emperador,en breue t>,jintonio‘ 

[tiempo erigieron dozientas y treynta Igleñas en el Ar^o-, *̂aw*rê ! 
jb¡rpado de Valencia) cacorze cnelObiípado de Torcofa, 
jdiez en el de Segorbe, haziendofe lo mif'mo en Aragón, 
erigiendo ciento y treinta mezquitas en íglcíias.fin las de 
las cindadcs.y algunas vülas.Realencas. Aveynte y ocho 
de Febrero de 1530-, recibió don Fernando de Aragón,Du-j Buque de, 
que de Calabria,Virrey de Valencia cédula Real,encarga: calabria. 

{dolé por ella el Etnperador,acudÍeíTe a las cofas de IaCon j 
jueriion dé los Moriícos con puntualidad, fauoreciendoa 

os Comiífarios, y a los Colegios y Seminarios. Llegó a
: ' "" , Valen-

! Mezquitas.



'í1 expulpon

irl

SI

cion

d. Jorge dc\ Valencia don Iorge de Auílria fu Ar$obifpo a veynte de 
■ Mftri*. I Dezicmbre de mil quinientos treynta y ochoj y luego en- 

i tendió en la redueion de aquel cerril ganado,nombrando 
Comifarios paradlo, y pufo en orden (juntamente con elj 
Obifpo de ciudad Rodrigo) vnas conffcituciones, llenas de: 

Tredicacio documentos íantos, para la dichainftruccion. Coneftasy1 
i losMorif- otras preueciones, en tedio fe por todas partes en ía labor 

'deeftas duras piedras, porefpaciodéquatroaños,hazien 
doííeprefus empedernidos corazones reíiílencia.coqde! 
íeíperados los obreros,dexandolos en fu voluntaria dure-1 
za,dieron buelta parafu cafa.EI Ar$obifpo donlorge, can- 
fado y facigado de tratar con tan mala y barbara geote^co- 
mutó el Anjobifpadc con el Obifpado de Lieja en losPay- 

Ha%m los fes Baxos. Creyendo fer mas yenturofos en el aprobecha- 
Morospoca':miento délos Mahometanos,tomaron el cuydado deprs- 
dmonJlra-\ a jos Valencianos, el padre Benedicto de íanta Ma- 

e r,¡ ria,religiofoDominico,y el padre fray luán Micon Áugu- 
ítino,Ueuando Comifsion de fu Santidad} para que por ef- 
pacio de ciertos anos no conociera el Santo Oficio defus 
delidosípero por mucho que fe afanaron, juntamente co 
el Obifpo de CalahorrajDo pudieron hazer mella en aque
llos corazones (general enfermedad y proteruia de todos 
los Morifcos de Efpaña) antes bien con continuas cartas 
importunauan alos Moros deBerberia>moleílalTen las co
fias , y vinieífen por ellos, para falir de los crueles marey- 
ríos y tormentos que les dauan los Chriftianos,con fu pre
dicación y baptifmo: miren queconucrfion tan falidadel 
alma.Noten, queen recambio del cuydado que fe tuuo en 
fa predicación-,mouian fíetnprefemejantes tratos,aumen
tando fu maliciaquanro mas apretarían las predicaciones, 
£n facar los obreros otrofruto, que el referido, y otros, 
que veremos.

Los de allende,que no perdían la ocafion, que les ofre-,

f l ia m .

Trotan e<m
¡Os Moros it
Berbería,

T prtou

cían
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buque de 
Gandia.

D'Fr¿md\~
ceCetelki,

cíau lo? auifos dedageritalla,llegaron al parage de Cullc- 
ra día de Tan Lorençodé mil quinientas treynta y dos co 
decídete galeras, y galeotas y fragatas de Barbarroxa, y¡Turco¿ 
faltaron en tierra hada feyfcientos T urcos, que fueron 
marchando la bueltade Alfandech; y de aquellos lugares 
de Morifcos recogieron mas de dos mil períonas »y en
fardelaron quanta ropa pudieron apañar; con que dieron 
buelta para embarcarfe. Contra ellos faíieron el Duque 
de Gandía,y el fobrino del Conde de Oliua do Franciíco 
de Centellas con quarenta cauallos, y finefperarla infan- 
teria y artillería embidieron co los infieles, al falir de vna 
caIçada;donde fe peleo notablemente biemde tal manera 
que huuieron de dexar los infieles el defpojo, y quarenta. 
compañeros muertos, antes de embarcarfe» faltando de 
los Chridianos tres, y feys heridos,entre ellos elDuque y 
don Franciíco.En otra ocafion,en el parage de Oliua, fal
taron en tierra muchos Turcos con intento de laquear à 
Alfandechsmasauilàdo dedos definios don Franciíco,dio 
fobre ellos con doae cauallos,apellidando Santiago, vn ta 
brauo apretón ,quedefordenados Je s  hizo boîtier a em
barcar; dexando algunos captiuos, mucha ropa que auian 
ya apañado, y treynta y nueue compañeros muertos.Por 
orden de los MorifcosdelaBaronia de Parcenc defem- 
barcaron en tierra muchos Moros cofforíos, y entre orro$: 
deípojos captiuarona Pedro Andrés de Rodafeñor déla: 
Baronía, con todos los criados y familia de fu cafa : cuyo 
eftado'pretenden los padres Cartuxosde nuedra Señora 
de las Fuentes,y lospadres delaCompaniadeIeíus,enel 
Keyno de Aragon,con no muy mal fundado derecho.Ta- 
bien en cierta ocafion hizieron venir de Argel vna efqua-1 
dradedos galeras,dos fragatas y algunas, fudas deBarba- 
rroxa, y faltando lagehteen tierra, fueron a combatir el 
fuerte, que acabauadeleuantaral cabo deOropefadon j

luán

Tarcenté.

Teiro^n 
ires de K# 
d¿t+
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j túan Ccrbellon, y íin dúda le afrailaran, fino ie íocorncrál 
fdon Diego Ladrón,Gouernadordc CafieliondelaPlanaJ 
‘ obligándoles a recirarfe al fuerte viejo; y allilos rindiera, 
fino llegara focorro déla armada; con que los nueftros le 
r e tira ro n , y ellos fe boluieron al agua, no muy fatifcchos 
déla emprefa. En efto entendían los Morifcosdenueftra 
Efpaña,velando el incüto Emperador y los Prelados en fu 
íáluacion,por medio del lagrado Baptiímo.

No paró en lo referido iu infidencia, pues eon los aui- 
fosque dauan ,como inteligentes en los paífos déla tier- 
ra,comouian a todos los enemigos de Efpaña , a que em
prendieran alguna Isla,o pueblo délas cofias,aprouechan 
doíe de la auíencia del Emperador, y fu Real armada. En 

j lárrnda confequencia deftohizieron partir de Marfella (a lo que 
¡íraHcefa. feíofpechajpor el mes de Agofto de mil quinientos treyn- 

cay feys,vna armada de doze Galeras Francefas, dio íobre 
Y  uyza-mas hallándola ta bien apercebida,fueen bufe a de 
la armada del Turco: con la qual reboluieró juntas cetra 
la Isla los vltimos de Setiembre, y con ochocientos infan
tes Turcos y Francefes,y co alguna artillería dieró a la pía 
^a vna recia vaceria y brauo alalco. Defendieronfelos de 
détro cólingular valorjy efiandoen lo mas recio del,Palie 
so por la puerta del focorro cierta infantería y cauaileria 

' de la tierra, y dio ta de rebato en ellos, q desearon por en
tonces ej afialto,c5 muerte de algunos,y prifíoo y heridas 
de otros.Defengañados los enemigos, de poder faür con 
horade laemprefa^efampararó laIsla.dexado en ellara« 
ftro de fus crueldades. Dendc allí corrieró la cofia de Ca 
caluña,haziendo alga eftragoporei!a.Pufieronfeaviftade 
Panifcolarmas fatisfcches con vna buena falúa de artille
ría , que los de dentro les dieron , hazieroiiíea lo largo, y 

jpaflaronadelante.Zallb Arráez enotraocafion tomotierra 
i!wLjayfljTd'en c'P aragc Vfilajoyofa {licuandoconfigo quatro Ga

[TanifceLt.

Zalé J.T-
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leras Turquefcas,treynta Fragatas y Galeotas) y talando 
por donde paflaúa,alentado por losMoriícos déla comar
ca , pufo íítio ala villa: mas hallando notable refiftencia 
en los vezinos, y entendiendo, que de por aquellas mon
tanas baxauivn báñente focorro , tocó a retirar , y fe 
embarcó. El año mil quinientos qaarenta y cinco, elmif- 
mn amaneció íóbre Binaroz con tres Galeras bailar-;$jíwrw ’ 
das y R eales, y jugó la artillería cinco horas*, mas los de' 
la villa fe defendieron poderofamence con afombro de 
los Turcos, de tal manera, que cafi perdida vna Galera 
çarparon ferro, reciraronfe a los Alfaques,y de alli a la La
dronera.

Sin hazercaíb deílas infolencías el Catholico Empera* 
dor,embiaua predicadores por todos los pueblosMorií- 
cos. Tampoco f e  defcuydaua de fu ganado don Fray Tho
mas de Vilanoua,Arçobifpodç Valenciajrcligiofo Augu- 
ñino,y fuceflor dedonlorge de Auftriajy en eípaciode 
diez años y onzemefcs-, que le duró el gouierno, noddí- 
ftió de entender en fu conuerfiomconímcicndo peníion fol m q u ificm  

bre fu renta de mil ducados para el Colegio Imperial.C re-íc o n tra  los 

ció tanto la infidencia y defuerguença de ellos p e rr o s ; qaejMorijcos. 
obligaron a que el Santo Oficio .conociera de fas graues 
deli-clos,prendiendo,quemando, yconfifcandoleslos bie
nes.Viendo con el tiepo q la confit’cacion refuícaua en de- 
‘triméco de los Señores,fue ordenado en todalaCoronade 
' Aragóiq para los gados de la IuquiíÍcion(q eran grandes) 
pagaffen las Aljamas vn tanto cada año, y el cóuencidoen 
delicto déla Fe fe le caíligaffe en la perfona tan ledamente.
Pero ni elle  rigor,ni lafiúuídad de la predicació pudo bu- 
manar eílos barbaros : antes bien craçaron que vnas Ga
leotas que arribaron a vida de Mpluiedro echaífen gen- 

fteen tierra , y captiuaden Jos Religioíos Menores de 
[Santi Spiricus , como feexecutó : fino que al boîtier al

embar”

Morifcos 
proterbos.

F. Thomas' 
de Vilano 
lúa.

Conpfcam
modificada.

Molukiro,



Memorable expulfon
embarcadero ,faíicroo de Moluiedmen demanda de los 
Morosdos quales teniendofe por perdidos»dexaron la prc 
fa,yreciraronfeal mar,degollando vn R elig io fo , que pu- 

iudti de¡ dieron embarcar. En tendiendo don lúa deV tllarraía, Go-
Vi, arrafa.

Icala,

Dragas,
ycmfa.

Callera•

Mwfìer.

uernadorde Valencia,que los Morifcos de Gilete fueron 
los farautes deíle negocio,mandólos hazer quartos.

A diez y fíete de Nouiembre mil quinientos quarenta 
y fíete, echaron en tierra catorze Galeras y Galeotas de 
Argel quinientos Turcos, que finaron en el Maeftrado la 
Villa deAlcalamias los de dentro fe defendieron tan bien, 
quefehuuierondc boluer a embarcar con elArraez, y al 
gunos compañeros menos. Tres años defpues defembar- 
co el coíario Dragut fus Turcos en el parage de Venifá, y 
fueron a filiar la villa, y entráronla fin mucha dificultad.: 
Comentando eiíaco, dio fobre ellos vn Clérigo armado: 
con efpada y rodela, que aunque le codo la v id a, detuuo 
losTurcosdemanera,quepndieron arroarfe los pocos ve- 
zinos que fe hallaron dentro: los quales hechos ieones pe
learon tan bien, que obligaron a los Turcos defamparar 
lo ganado, y bolueríe a fus Vageles, rabiando del mal fu- 
ceüo.Poco defpues metiofe el mifmo Dragut con vnaef- 
quadrade veyncey fíete fuftas, por el deíembocaderode! 
Xucar,ydiolubitameotevnaefcaladaalaVilla de Oulic-j 
ra»y cogiéndola gentedefcuydada (aduertido dello délos 
Morifcos fus vezinos) fue fácil apoderarfe della y laquear
las caías >auiendofe primero recogido en la Iglefia mucha
gente. Hecho notable daño boluiofe al mar contento con: 
lapreíg. Hilando elle Cofíario entretenido en femejantesi 
emprefasdaqueauan con libertad y prieflanueílros Impe- 

ríales en Africada ciudad de Mooaíler,vezina a la de 
Túnez,fin dexaren ella cofa de importancia.* 

con queíe le aguó al Turco el
contento.

Caf,
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fa p it. X V I I I • Las d ilig en cia ste hi&o e¥Fm~ 
denté Felfo? por redu cir a la Fe Catfo pli

ca los M or i feos de E fp a ñ a j las no*
í aeface dieron 

fo re flp '
* l. 1 r' 4 "
O pudo efquiuar cuydados el Prudente 

.Carbólico Eiíipo (muerto el Emperador fu \FilipoJL 
padre)y entreotros.fue,que el año mil qui
nientos feteutay tres tuno auiío: que el Al- 
cayde del Turco en ja ciudad de Treme- 

een , y el hijo del Cofario Barbarroxa Hadan BaxaRey 
de A rge l,Razian grandes preuenciones por mar y tier
ra , para fíciar d  Cadillo de Mazalqtuuir vezinode Oran: 
y que teman letreros traeos y malas inteligencias cotí KirJtf a¡ ¡  
los Moros de Valencia y Aragón y y C ataluña fingu-j 
lamiente con ios " Valencianos > como caliTenores de la 
marina » para leuantade; y darle en que entender en fu 
tierraj diuertiendoleelfocorro, queapredaua para;Afri
ca. Aüeriguado.d negoeioder alsi, defarmó los MoriHMorifcosit 
eos de Valencia, preuino la cofta, yembióelfocorroa humados 
placa; cuyas diligencias fueron parte ,*y d  valor délos 
de dentro > para hazer leuantar el litio a los infieles con 
ignominia) y perdida la artillería > y algunos buenos {oí- 
dados, , ‘ _ .

A tires del leuantamiento deGranadadio orden ei Ca
rbólico Rey , en que fe tuuieflemuchacnenta con la pre
dicación délos Morifcos ) y en fu reformación. Eneílo. 
entendieron porfus dilatados Rey nos con mucho cnyda
dolosPrdados;, curas de los lugares , y muchos Relígio-i 1

[tos: v en Valencia fe hizo para efto CongregagionSinodalj  ¡
" H  con

Vredicccio
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Congrega
ción de Tro 
¡Udos.

$tman+

finta*

D.F crnan-

n u  J  con agencia de don Martin de Ayala fu Argobifpo.y dcf-( 
¿ ¡J JU . i pues otra Diocefana •• en que íe hizieron decretos de mu- 

chacórtfíderaeion , el ano mil quinientos fefeuta y cinco 
por el mes de Abril. Por Odlubre a cuenta dei Prudente 
Rev,fe congregaron los Obifpos fufraganeos ,y  trataron 

jdeííe mifmo puntoiafiftien.do por fu Mageftad el Vizcon 
de de Xelua;y en el fe dieron memdriales de mucha confi 
deracion.El vno del Obifpo Segrian certificana:que en ef-, 
pació de quarenta años,que auiapallado deípucs del Bap- 
tifnio délos Moros, ios aula ínftruydo quatro vezes,por 
perfonas eruditaspara efto,de fuma doctrina y fanta vida; 
mas que eílauan tan lesos de auer recebido el Euangeüó 
Apoftolico.j que muchos de los nacidos no eftauan bapti
zados, por celar ios partos, y otros por falca de Párrocos. 
Quifo el Ar^obífpo remediarlo confuprefencia^yafsi an 
duuoporel Reynoipero en Omínente le dio tan fuerte la 
Gota,que murióén Valencia. . -

Elde^quinientos felenta yocho, hizo boluer la jun* 
ta fu-Mageítad, y que íe tratafíe de la reforma de los -Mo* 
rífeos, ert prefencia del Conde deBenauente , y del Ar^ 
^obifpo don F ernando de. Loazes. H izieronfe en ellafalu- 

do Loares, ^dables decretosímástodofc conuertiacn humor Eftando 
¡a&ualmente tratándole por fus Reynos el apronecha- 

j ¡miento de fus dSfuenruradas almas , ñmiendo.mal los
I Unos y los otros deflas diligencias ¿ procurauan moueda-
]Gramil, des y deíafoísiegos, particularmente ios de Granada: ios 

jqualcs pueftos ius peníamientos en rebelaríe , acudie.^ 
ronalos Principes'Mahometanos, y atodos los'Nue- 

j nos i .̂onuei udos de Elpana , para que tomaííen reíolu- 
cion, de darle Ia_s manos vnos a otros la noche de ISíauí- 
dadde aquelaño. Bien prometieron , de acudirlcs ge*- 
neralmence ¡ mas paliándole aquel año , en demandas y 
r e fp ueltas 3 r efri o fe d  trato,: y lo emprendieron loa Grana-j

dinos.



s $
■«MU

Cruetiadc 
deloíGra? 
tuidim.

¡díaos. N o ay lengua que pueda'encarecer las crueldades 
'que execucaron calos pobres Chriftianos, fingularmen- 
teenperfonásEclefíafticas, porque ( a mas de profanar
les las Iglefias y oratorios ) dieron en quemarlos viuos, 
cortarles los braços y p ies,Tacarles los o jo s , quitarles 
con ineenfifsiraos dolóreslos miembros, empalarlos, po
níanles poluofià en  h  b oca , y cebándola' hazianles falcar 
las mexiilas y fefos, con navajas les hazianeruzesenlas 
cabeças lh:manera que ellos íobre el Cáliz , a otros 
bazian Tentar es  las ígleSas , y leyendo el arancel de: 
los que auian de oyr Mida , llegarían al Sacerdote con 
aguijones y agujas eíparceñeras , y les quicauan la vi
da. A vn Religioio Trinitario colgaron en vn árbol ,que 
ertaua en medio la plaça , y allí le apedrearon tres días 
que le duro la vidal Eneraron en vn lugar de Chriíba-i. 
uos, y recogieron en la Iglerta ñiños, hombres, y  muge* * ;í<*‘ 
res,y deítaudos , atándolos como ahieguaslos hizieron 
andar trillando por encima de efpinos y zarças, ertando al 
derredor con almaradas y puncones largos, con que he
rían al quefaliadc la hera ,de tal manera, qué lafangrede 
aquellos Martyres fertiia d,e amaffar la paja de los eípinos..
Con ertas maldades , y haziendofe fuertes por aquellos' 
nícos, çomençaroo a defpcñarfe, y a prouar el vician cf- 
ruerco de íudetenía,con ciertofauor de Turqma,quédu
ro dos anosjh ífta que brumados con hambre, y con noca-j 
bles trabajos fe riudieromy echados de fus caías,fueron re
partidos por diuerfas parces de Cartilla,

Muchos Granadinos fé vinieron a guarecer a! Kty-Moros Gra 
no de Aragon , Valencia , y. Cataluña 5 y trayendo en mdinosre- 

infernal boca la amarga hiel , de «uer perdido fu,-/"^w la 
regalada patria ».caufaron algunos delaíbfsiegos enlos'06 “* 
^eynos ,.y aun poblaron las Galeras de remeros i por 
lauerfcles atierieiíado en el tribunal, fanto de la Fe,Í? __  - W ■ — *■ " * I. II ■ ,L ■

H que
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Cruzetyi
tuperadas

?48

qüe^braeaiiatTcon muchas veras ios Nueuos Conuerti- 
dos los embulles délos nueuos maeítros Granadinos > y
paíTauan adelante en la profeísioa déla feéta infernal de
Mahoma.

£>ande mas prefumo cjuc emprendió íu ponzoña y ra- 
bia5 fue en el Reyno de Aragón. Dexando apartefus ho
micidios y crueldades, execradas por e ík  gentecnlos 
pobres Chnflianos : pone#,efpanto y orror , coníiderar, 
los vituperios y efearnios, que hizieronpor las hermi tas, 
humilladeros y cruzes de;ma3era >. profanando con bef* 
tialidades aquellos lugares fagrados, y tan venerados de 

a Tagrn. Catholicos.D ize Gregorio Cedrenoa: que M ahorna (co* 
'mo herege Marcionita y Simonita ) prohiuio aíusdici'
1 pulos la veneración déla Cr uz, burlando de Jos C hriftia- 
nos; porque creyan : que Chriílo fueffe pueílo en ella, 
por íaluacíon de los hombres 5 pues fiendo Omnipo-' 
tente podía haZer, queel hombre no pecara. Viendo Jos 

! Chrillianos fu défacaco grande, tomaron a pechos la exal
tación de la Cruz , haziendolas labrar a villa de fus pobia 
ciones de hierra, o piedra, cubriéndolas, con cuydado y 
artificio,para fu perpetuydad. Aprouccho muy poco fu di
ligencia y zelo lauto, pues de noches íalian enquadrillas 
los enemigos de la Cruz,y hazian en quantas fe les ponían 
delante los mifmos,y otros nueuos vituperios.Entre otras 
maldades a elle tono, fucedió.1 que los cíelaAlmunia» lu 
gardela Encomienda de ían luán, hallándole cali rodea
dos de poderofos pueblos Morifcos;para díferenciarfe, o 
por boluer por la veneración de laGruz/abricaron diuer 
fasdellas,a villade todas fusfalidas y entradas : y vnano 
chedelaño i573#alieron ciertos Moros dequadrillade 
la Aljama de Riela (lugar del mayorazgo de Camarafa)y 
en vna de dichas Cruzes, pulieron cofas indignas de fer 
eferitasj con fentimiento, orror y efpancadelosCathoH

'Mmituia.

Rich»
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de los Morí feos de Eff añ4. J  9
Cos Aragonefes ; los guales indignados del defacato, infid 
delidad y acreuimienco.íncencaron paliarlos a cuchillo, v • 
afolar el pueblo,qne lo executáran con breuedad.fi los In* inquiftdo-
quifidores Roche, Aedos» y Sancus, no pulieran la auto ri- r«.
dad de fu oficio, y en confequencia dedo , hizieron nota-'
bles diligencias , y fin genero de duda fe dieran exempla-j
res caftigos.íifcorno fedixojel Marques noobtuuiera per ‘ 
don general,con hazer a los delinquences jurar de vehe- 
mentí. Sencidos los Inquisidores del hecho, paraquela r  
Cruz fantifsiTnaquedara criumphante,Ios Catholicos a- ¿e 
conlolados, y los Monfcos rabiando $ el dia antes del auto ^
de la F e , que fe celebro en la Imperial dudad de Carago- 
<̂a el año íiguiencedefetenta y quacro, a vifperas .ordena
ron vnadeuoraprocefsion, en honor déla C ruz, llenan-1 
dola acompañada de Ecleíiaílicos, nobleza , y pueblo, j 
con dos rótulos pendientes delinque deziam Extwe Domi-l 
nc indica canjam titam; que defpues fe pufopor orla del Doílel 
del Secreto, y del Auto publico. Acauada la procefsion ha-! 
fta el cadahalío,colocaron dicha Cruz(ala parte délos pe- 
nitentes)fobre vn altar con muchas luzes, dándola en cuf-, 
todia y vela a los padres Trinitarios: cuyafolemnidadfei 
obferua halla eldia de oy , y della han tomado exempíarj 
la Inquificion de Logroño,y otras partes. ¡

Pues la ocaílon lo pide referiré dos ,o tres fuceíTos de 
lefia materia.Vna Morifca deCarago^a.hizo cicrcaempa- 
jnada a modo de Saboga, y poniendo dentro vnCrucifixo 
la llenó y metió en vn horno,en compañía de otros panes.
Pallado rato q la Morifca no.venia,ni la empanada toma- 
uacolor,como losdemas panes,facaronIafuera,yabiert3, 
hallaron el fanto Crucifixo fin Iifiony hermoíb.-cuyo deli
cio fecaftigó co vnauto déla Fe.Los Iurados de Carago- 
9a mandaron fabricar en la mitad de la iníigne puente de 

jpiedra, que tienen íobreelcaudalofo Ebro, vnaCruzde(F
~ ’ H ~3

5

nngu-



Memorable expulfon
¡insular a r t i f ic io  y deuocion, y vna mañana hallaron ftiCru 
ciffxo fin cabera: y aunque no fue hallado ei delinqueme, 
tuuofe por cierto,quelos Morífcos hiziero la hazaña.Cier 
to Capatero Moriíco en el Reyno de Aragón, pufo en el 
pacíode fu caía enterrada vna Cruz ,yfobre ellavnalofa: 
adondehaziaque losChríftianoseníu ignominia dieflen 
con la íuela y p ie , para facilitar el calcado. Muchos mas 
fuceífos pudiera traer dedos, y dexolós por fér enemigo 
de eferiuir cuentos dudofos ,y poco aueriguados.

Boluiendo a nueítro propofito los MorifcosGranadinos 
que llegaron a Valencia,fueron muy bien receñidos délos 
Morifcos della,y co fhconueríació pudieron perfuadirles 
algún leuantamiento,tomádolo a fu cargo el Alfaqui Gar- 
1 ro, vellaco marcado del lugar de Turis:el qual fue de lugar 
en lugar,confortando a todos tomaíTen las armas,ofrecieri 
doles dichofa felicidad eu la empreía-; y dieronle tan fobra 

Leuanta~ do eredito,que muchos féarmarójy los deTerefadelaVal 
Miento, de Ayora.como mas perros y zelofos del bien común, de

terminaron ,dar principio al defatino y locura, apoderán
dole de la villa y Cadillo,nombrando por fu Adalid ai Mo
lid o  Zamba , hombre arrojado y a propofito , para 
.acabarlos de deípenar. No- fe hizo edo tan feeretamente, 
¡queno fueflenfentidos, y auifado el Marques de Monde-¡ 

; Jjar,Virrey deaquel Reyno, dio ordenen prenderlos mas
! pulpados , en quienes fe hizieron exemplares eaftigos.
| jAuiendoíe efeapado délas manos déla judicia el Alfaqui
j Ct.-jro j i l - 1Garro,comento como muñidor deíleuantamiento, ain-j 

qnietai los mocos bulliciosos: y fin dudadieracuydado' 
iu aticuimiento,filos ancianos Morifcos, porrazo»deef-í 
tada.nole cogieran en Alberique con algunos mocuefos 
libertados,y los mataran.

D. jtmde¡r^ ? a “ uc|'ia rcP»gnanciaadmitió don luán de Ribera, 
¡Ubtr** |Ob-ilpo. de Badajoz,hijo natural de Perafan de Ribera,

Mar-

! faqui.



de los M orí feos de E jfafau  ¿f0
¡Marques de Tarifa,y Duque de ÁI cal a,el A reo bi'fpadode 
Valencia,por el efcrupulo que :enia,de encargarle de can
tos Apollaras Morífeos,y mas entendiendo , que muchos 
deltas, v£mdo$ié cierto fuero,fefaliandélos lugares pue
rtos dentro de la tierra, y haziendofe vezinos de los de la 
marina, le paffauan en muchas ocafíones a A rgel, y otras 
partes de Berbería, firuiendoMefpnes de eípias de íos co-

Wf>

farios. Llegado a Valencia aveyntedeManjodernil qui
nientos Íéíenta y nueue,hizo; que muchos padres déla
Compañía de lefus, y de otras Religiones les vifítaíTcn y 
predicaren ¡con cuya diligencia vino a defcuhnr fu enfer
medad: y hallándolos deprauados ybiíofíosenla milicia 
delaFé, hizo vna larga y compendiofainftruccion , para 
los Predicadores y C uras} mandando que todos los D o Jlw rm m  
mingos Ies explicaflen el Catccifrno: acudiendo para los y ffo f  * j 
obreros el año mil quinientos fetenta y íéys con pénfíon 
perpetuafobre el Ar<^obÍfpado,de dosmildozientosqua- 
renta y ocho ducados,

Tabien por el Reyno de Arago,y en elPricipado deCa 
tal una fe trabajauaen ella felua montaraz, íin facarmas 
probecho y jugo q de duros guijarrosjandando en eftao- 

! bra el Obifpo de Sydonia, y el padre Bargas, perfonasde 
Ungulares y eíclarecidas virtudes, y en do&rina confuma-1Sydonia. 
dos. Predicando el vno muchos dias en cierto pueblo de ¡Tadre Bar

Obifpo de

Arago,de moradoresMoriícos(qfueRicla,oTorrel!as)vic
do el poco fruto q producía en fus corazones,la femilla fe i 
til del Euangelio,como en profecía , dixoles predicando.-
Pues no auereys dar en la cuenta > ni arrancar 
de rvueftro endurecido cora fo ejfa infernal y mal 
dita Se $4 de Ai ahorna; fabed que oy ha naci
do enEfpaha.el Principe q os ha de echar ddla.

: H~4
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Memorable expulfon
V ETÍlSñ^dia can dichofo y alegre , que fueacarorze je

LeuatiUi* 
mk)M, 
Jnywe T ^  
quiérelo*

. Framfcá

oy gouier-
na la Mónarchia de Bípañasque como tanCathohco y ge- 
nerofo Rey 5 fin atendea al gafo  y diminución del Adoro 
[leal,vació fusRcynosdeftoshercgés y apollaras 5 como 
veremos luego. De diferente manera fe cuenta lo referí. 
Jo,poniendo*diferente$ palabras aa la manera que fuqede 
a codas las cofas, que quedan encomendadas a diícrecion 
déla parí era fama, y fragilidad humanaron todo eflo todas 
las relaciones conforman con laprofecia.

_ i
Cafit. XIX.j <vltimo,Del levantamiento aten

tado por los Mari icos de A ragonda inquie
tud que caucaron en elRejno.y como 

fu Magejlad ordena de- 
[armarlos.

S P E R A N D O  buen fuceíTo elCatholico 
Rey de la predicación deftos y otros Prela
dos^ en las diligencias de losTribunalesde 
laFejperfeuerandolosMoros en fu mal in
tento j viendo/e oprimir a fu parecer fbbra- 

damente,en el frequencarlaconfefsion y oyr Mifla ( mar 
tynopara ellos cruel J intentaron lo que otras vezes: que 
fue rebelai íe generalmente todos * para lo qual tomaron 
por cahecafa infancia de vn renegado, o Embajador del 
Tin coja Iayme \ zquierdo, vezino y natural de Segóme* 
el qual puefto en Aragonj eíiogiópor fu Teniente a Fran 
cifcoRazcon Morifco , y natural de la Puebla de Y xar#

Efte
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<fi
Eftecomofagazy hazendado.puefto en C arago^trauól 
cilrecha amiftad con luán Compañero * rico-merca-1huan cm* 
der, difsimulado M oro, yaparen tacto con (o mejor délas pañero. 
Aijamas:y cometo a poDer en creditofpor medio de Lo vs 
Monferriz)entre bulliciofos Moriícosaifoñado.Rcy Y z - A )'sMon ! 
quierdo.y cargándolos deefperancaí inciertas,prom etien^^ " 
dotes Coronas»Ducados y Señorios;tomard depropofito1 
laempreía,y cómnchadifsimulació hizieronapercebimie 
tos grandes de armas,y cofas necesarias para ellos» y a los 
Morifcos defarmados de Valencia.Todo puefto en orden 
(afu pareccrjy feñalado etdiaparalaexecuciooífuer3 de-, 
nunciados anteel tribunal de la Fé»qcon fus ordinarias di
ligencias prendieron los delinquemes»y co-nuencidos de 
heregia, fueron el año iySr. entregados al braejo Seglar, 
el Reyeijueíolayme Yzquierdo , y Francifco Razconj 
y fe caftigaron con otras penas muchos del apellido de 
Peges3y Nauarros,antiguos Motos del Reyno, júntamete 
con luán CópañerojLuys Monferriz.y el renegadoFarau 
te.Con efto fe pufo en íilencio por entoces el leuantamie 
to5referuandolos demás en elpecholavenganca^empre ¿e ¡dMo
que la ocafíon fe la ofreciera* Aduiertan; que íiempre que nrf0J. 
enEfpaña fe haziajufticia de algunos deftos demonios por i 
ncgociosdela Fé,dauaniosMori!cos auifoa losdeBerhe' 
riajparaquefe hizieíTeot-ro tamodelosChrilUanoscapu-j 
uos,por lo qual,no queriendo renegar, fueron martyriqa-] 
dos muchos Ecíeíiaíticos y feculares,y entre ellos vnReli-j 
gíolo o’e mi Ordenan vengancadéla muerte y caíligodej 
Yzquierdo»

9 Rífe y otros atreuimiéros, dierñ q recelar a nueftroPru. Refpuefla 
dente R ey,y mas hallandofe rodeado de enemigos d ec la ',¿fí Do^or 
rados por los términos dé Efpaña,y dentro con eftos encú 
biertos.Coníul taita el remedio^v hallandole^tropecaua en 
la execucion »con mondes de dificultades, Sobre fi ania

: : ' ; “ h 7  oM*-
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obligación de hazerguardar aios Monícos de fusíbeynos 
la Fe Ca'tholica, ateneo que ellos dezían: no eílauan obli- 
^-Hní a elto.Dor auer fido babeizados:imiBis parentibusi fue 
conllilcado entre otros el Doctor Otadui,tiendo Cathe- 
dratico de Prima en Aléala,y dcfpues memamente Obif- 
po de Añila.Defpucs que elle Dodorgrauifsimo con ra- j 
zones Theologicas refpondio a cita objcccion, y fundado, j 
con las mifmasjauerobligacion,dehazerfeIasguatdarin- 
uiolablemente, añadió citas palabras: si a cajo tos Señores de 
yafftllot Mmfcos le dixere a V.Mageflai lm refrán Antiguo en Efpam: 
Mientra m i Moros masganancia^duierta ¿¡ay otro mas antiguo y mas, 
cierto qdi%e; D e los enemigos tos menos Jíft efios dos refranes,o adagios f  ¡ 
entre (i parece dtfcordantes quisiere concertar,yedra muy a cueto; Mietras ! 
mas Motos muertos masganaciaiy cntocesferade los enemigos los menos, \

Por eftcconfejo , y los memoriales , quede nueuo re- 
cebiamuy amenudo de grauifsimos varones , acabó d.e¡ 
defeubrir el Prudente Hey , 1a malicia y rebeldía de los j 
Nuenos y fingidos Conuertidos, lapocaefperan^a de en
mienda de los tales, y el daño que amena^aua fu aíiíten- 
cia:por lo qual defíeaua fumaroen te verlos fuera deEfpa-! j 
na; y aun perfona graue afirma,que fe determinó de echar ¡ 
los el año mil quinientos ochenta y quatro .-pero vien
do , que auia de acudir for^ofaraentecon gente por mar 
y tierra para Indias y prefidios de Italia, Flandes, y Afri
ca, defender fu Patrimonio y cortas de Efpaña ,y  el tener, 
intento de dar contra Inglaterra i le hizo , no poder cxe-¡ 
curarlo; con ÍBtento(fi bien leíahalaemprefa ) de enten
der en arrancarlos de fusReynos: mas Dios pornueilrosi 
pecados, no fue feruido , darle viftoria. Con todo ello 
tengo para m i, que a mas de los altos pepíároiencos del 
juítiísimo y benigno Felipo, queoy Reyna (paraempren- \ 
der larefolucion que vercmos)deüio mouerlc, y aun for*1 

J^arlc> Caber el defleo q fu Prudente padre tenia delta em-,
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Junta en

prefaCatholica;ytambien me rezeio.deuió departir defi
ta vida el Rey Prudente(Dotningo a treze de Setiembre, 
de! ano mil quinientos nouenca y ochojparael verdadero 
ídefcanfo,con notable conlóelo; viendo, que dexaua fu ce
der Catholico,y can zelofo de la Religión Chriíliana, que 
Apondría en execucion íus feruoroíos penfamientos , en, 
aumento déla IglefíaCatholica Apoílplica Romanadlos 
de fus prudences Confejos de Eftado y Guerra.

Aunque la voz del defuenturado Yzquierdo parecía, 
auerfe fojamente eftendido por el Reynode Aragón ; dio y 
poderoíárnenteen losdeícomulgados oydos délos Mo- 
rífeos Valencianos,con tantafuerza,que halla fu Expulfió 
fue obrando fiempre nouedades y durezaen fus coraco^ 
nesj fin poder foger fruto alguno de aquel efteril barue- 
cho,fu Ar^obiípo y Pacriarcha don luán de Ribera-Lleno 
de impaciencia y ze!ofanto,efcriuióafuJVlagefl:ad eiaño 
mil quinientos ochenta y fiecesreprcfentandoleencarcci- 
damentelos grandes ínconuen!etues,queauia, quedando 
elíerdeílaconuerfion en fu comedimiento y libre aluc- 
drio. Ellos aduercimientos y los que hazian varones pru
dentes de otros Reynos, fuero parce, paraÉÉfesde nueuo 
proueyeífe fu Mageftad,que en Madrid y Valencia fede- 
putalTen perfonasdecaiidad,dignidad, ciencia, y virtud; 
comunicandofe los papeles, y determinaciones, que fe 
hiziefien en ambas juntasjeomo fe obedeció, y executó; 
decretandofeen elias^o quepareció apropofito,.afsi para 
fu reducion.y continuar la declaración délas armas de los 
Morífcos de Aragón (fegun veremos luego : )comopara 
foíTegar los ánimos inquietos.,y deíefperados, generalmé» 
ce de todos ellos. ^

En elle lugar viene apropofito, poner pártele los mo  ̂
dúos,que nueílro Catholíco y Prudente Reytuuo, para 
defarmar losMorifcos de Aragón 5 reíolucion délas mas/

/

MotOi di'
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(acertaddsqtícTiizo: y con quefin fuceíTo finieftro, pudo 
' hazerfe deípucs íaExpulfion general.

Auiéndo promúlgadolos Inquifidores Apoftoiicos de 
!a Inquificion de Aragón vn edico en quatro días del mes 
de Nobíembrede i^ .e n q u e  mandaron,y prohiuieron a 
los Nueuos Conucmdos del y fu deftritu fpor graues y cf 
eandaloíos íncouioientes.1) que no pudieflen traer publica 
oí fecretamentelas armas, en el dicho edito exprefadas; 
del qual(por lasperíbnas que tenían vafallos defeendien- 
tes de nueuos cbuercidos de Moros,como por los miíoios 
ConuertidoS)fue apelado para el Confejo Supremo deíu 
Magcftad de laGeneral Inquificion. Y  aunque los feñores 
de dicho Confejo tenían cauíá y íátisfacion del edito, los 
medios que en efto pulieron los dei contrario parecer, fir- 
uicron,paradereoer la execucio,haftael año 1593. En efte 
largointerualo,no ay lengua que pueda encarecer los da ! 
ños, y muertes que hizierÓ en los Carbólicos Aragónefes 
eftaendemoniadagente,enodioydeteftacion de nueftra 
Religión, por caminos y lugares encubiertos, poniendo 
diuerfas vezes en condición al Reyno para perderfe. 

hnquietudfs El ano n^quinientos ochenta y ocho fucedió, fobre 
¡detrajo», [cierta corrida de coro?,que ordenaron los dePina,(delSe 

ñorio de Saftago en dicho Reyno) quifieron venir a las 
-manos losMorifcos de Xelfa con tres paftores, llamados 
los Pintados: los quales noconfintieron Tacar la tercera 
vez vn brauotoroyy fin duda huuiera algún defaftreefca- 

' dalofo,a no ponerlede por medio los de Pina.PaíTádos al
gunos dias,entendiédo los de Xelfa,que eftaua vno de los 
paftores referidos en fu termino,falieron de conformidad 
y 5 cuf . ^  con palos y piedras lo maltrataron.Dando ra- 
zoenPina a los dos paftores y vn faftre hermanos fu y os, fa 
lierondecoformidad del lugar vifpera de nueftra Señora 

{de Setiembre,y al otro dia entraron en X e lfa, yv mataron

.  .Rdeifíofáblé expfál/hw
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Crueldades
deMérifcos

iiece hombres: con quefacisfechos,atrauefaron por la bar
ca el caudaloío Ebro y procuraron efcaparfe.No fue la fa
ga de los Pintados con tanta prefiera y íblicitud , que án - 
dando en'fa feguimiento don García de Funes fenor de 
Quinto y Xelfa,nolosprendieíTeen el lugar dé la Zayda: 
donde los metió en priíion y a buen recado. Sabido en 
Quinto, procuraron ciertos Francefes y Montafíefcs fu 
libertad, y afsi con buena eftratagema falieron con ello. 
Entendiendo los Morifcos de X elfa, que los Ghriftianos 
viejos de Quinto eftrangeros,fueron caufa de lafuga,má» 
comunaronfe con los Morifcos del lugar de Codo , para 
tomar venganza dellos, y en execucion defto , andauan 
agautllados por los montes y caminos, víando con lospal 
toresMontañefes notables crueldades.-y entre otras aíarÓ 
vn Rabadan viuo,predicando en el acto vn famófo Alfa- 
qui.Oyendo-los Pintados que eftas maldades paflauan fin 
caítigo, bufcaron oc]io compañeros, y con quadrilía de 
dozefüeron a vn puefto de Morifcos,y hallándolos defcuy 
dados mataron dos y los demas huyeron,como mejorpu- 
dteró.Viendolajufticia,quedefb&podia retobar algunos 
vandosfangrientos, como lo amenacauan los Mordeos, 
echaron mano délos Pintados y losjufticiaron con pena 
de myerteideío qualfefíntieron tanto algunos de losMo- 
tañefes,q nombrando por caudillo aLupercio Latras,ba- 
xaroaanimofamente alllanotdonde en compañía deICa-i ^  ^  
pitan Miguel don Lope y delAÍfere^ Barbee, íoldados]£¡^ f f * 
riejo sdel tercio de Sicilia,fueron contra Codo,Pina y fanjcodo,Tin«, 
luán de Sieft,lugares de M orifcos, y aili degollaron 
te que pudieron auer-Queriendo pallar adelante, falio coJ 
tra ellos don Iuan*de Gurrea Gonernador del Reyno; en¡z>8 luande 
Cándateos les maro mucha gente.', y obligó al Capitán fu^Currea. 
birfe a la montañajdonde fe encerró emel GafHilo áe'Vc-\renauarrí. 
nauarn del Condado.dc Ribagorca,con parte defu-gente.

— —  " Ajll~
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Alh le vinoalkiardon luán,coa defTeo de auerle a las raa- 
nosmusel conociédo el animo ycorage delGouernaacr 
v por otra parce,experimentando la falta de preuencíones 
en e! cadillo,para poderfedefender, faliofe del con nota
ble fecrcto ydihgécia: por cuya auíenciapudo facjlmesy 
te entrar el Gouernador don Iuanj dondeexcutojurticia 
en quantos inquietos hallo dentro. •

No fe defcuydaron tampoco los MorÍí'cos:porquecon 
elembejecido odio, que a ios Carbólicos tenían > execu-; 
taronporlos caminos »muchas y diuerías muertes: con 
que no faltaron por aquel tiempo en tan Catboüco Rey- 
no , nueuos y gloriofosmártires. Efpeciaímente éntrela 
Muela y venta de ia Romera t falióvnaquadrilladelios y| 
acaudillados delFocero yCachuclo,iníignes y famofos ve; 
llacos: los quales ortigados por la venganza y Jubileo con 
cedido de fus Airaquis »mataron diez v fíete-Chriftianos 
y con ellos vn Rcligiofo^ela Merced ; en quienes sxe- 
cutat 6 crueles atrozídades.Perfeguidos defpues por la je 
fticia,fueron auidos y caítigados conforme eldeüdto, 

Tambic los déla Aljatna de Pleytas(lugarde la lleligió 
de ios Caualleros de S-luan en dicho Reynolcontinuando 
ei odio que a ¡os Chriftianos viejos tenían , obligaron los 
dé la Imperial ciudad de Carago^a,aque(aproueehádofe 

sde fu grapmiilcgio de veynte)íalie{Ten contra ellos,gouer 
¡nadospor AioníoCeidranBayle de Aragón,ydieron gar
rotea! lufticia con otros culpados en la muerte de mu
chos Chrirtianos,q fucróenterradosen vnfecreto po^o.

Deípuesel año de 1591. bufeando ocafió para vengarle 
^ ^ A 'ocrasddigécia$qiajuft:iciahazia>halládola ciudad 
anigida¡porlas inquiecu Jes de la priíió 3e Antonio Perez, 
y entrada deDon Alor f  > de Vargas con íus vanderas, pa-

- ^rro ^ranc’ai creyendo , que amo rebudio 
podrían laqueada, y ollar los Sacramentos y reliquias

fantas



de los Mor i feos de Efpaña. 6 4
Yantas: ofrecieron diez mil hombres bien apreílados y va-í 
'líentesmús la genecofa y leal ciudad (infpirada del cielo)
! menosprecióla oferta, íbfpechofa del daño que podia fu- 
; ceder, teniendo tan mala y verigatiua gente,la ocañon v 
cuchillo en las manos. Finalmente llegó fu atreuimien- 
to a punto tan crudo , que no auia vida cierta , nieamino
feguro. -

Bien.cÓíiderados los referidos dislates.y otros muchos,! n r 
que por no enfadar dexamos, dio priefa nueftro Prudente^. *"
Rey,fe les quitalíe todo genero dearmas,por fi otra vezié 
les antojado confpirar contra fet-Real Corona , y para ello 
fe confirmó el primero edito el año 159  3. a veynte dé 
Mar^o.Para ponerle en execucíon,vino al Keyno de Ara
gón don Pedro Pacheco del Confejo de la General inqui 
íicion,con don Ladrón de Gueuara, Caualléro del habito 
de Santiago. E lle  con folo carta de fu Mageftad , páralos 
Señores de vaíTálIos; atuendo llegado al palacio Real de la 
Aljaferia el fegundo de A b ril, y dado cuenta de fu comif 
fion^los Inquihdores, acordóle .* que para que el negocio 
tuuieramejorfuceíío c©fluenia,qüetodoíehizieraanom- 
hre del tribunal de la Inquificion: y con elle acuerdó a- 
fucila tarde.'fe metierotj en fecreto los Itjquifidoréscon 
^Secretarios, y otros miniftros, y eíluuieron en el hada 
lasfeys de la mañana,defpachadolos edítos y cartasnecéí 
farias , para mas de ciento y treynta lugares : defuerrei 
nue el Domingo de Ramos , á quatro de Abril en io4 
doeiReyno fe publicó el dicho edito, mandando : quej 
dentro de treyntai d ias, delpues de la publicación , en- 
ocgaífen todas las armas , que tuuieflen , yeílo'condó 
ligcncia ; prohiuiendo-: que de allí adelante 5. en pe- 
na de cien acotes , ycien ducados, ningún-Nueuo Con-j 

juemdodc Moros pudieífe traer, ni tener armas ofen
das , ni defeníiuaís,por ningún tiempo, por fi nipor otri;

: -------------------- - T í

\

Don Tedro 
'PacHtico, 
D. Ladrón 
de Que tia
ra,

il 1 iirf ÉTVf̂M
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Zdito *¡Elmiíroodiajuntamence fe publico otro edito degrada, 
¡Jado por el Cardenal Quiroga, Inquííidor General, a¡os 
dichos Nuenos Coñuertidos, perdonándoles fus errores 
i« Apollada,como vinieíTeh a confesarla. Y  para entender, 
jfilporauerles prohiuido las armas) auia alguna commoció 
¡entre ellos,y fi las enccegauan ettteraméte>fe acordó, que 
idos 1 nquifidoresdifcurriíTen por el diílritu , y reconciliaí- 
'fen ios Nueuos Coñuertidos, que quifieíTen gozar del di
cho edito de Gracia. Defarmaronfe tan b ien , y con tanta 
quietud,que nunca fe entendió, huuiefíen referuadofe ar 
mas,que fuellen de coníideracion.ni huuieíTealgun moui- 
miento entre ellos* Y  afsi fe recogió gran cantidad dellas 
(finias que enterraron y vendieronfecretamente) detodaj 
fuerte,y en particular las liguientes:vn pedrero, quarenta' 
y quatro mofquetes,tres falconetesifiete mil fefentay feys 
efpadas, y alfanges, mil trecientas cincuenta y feys picas, 
Iancasy alabardas; •quatrocientas ochenta y nueue baile- 
ftas-.tres mil fetecientos ochenta y tres arcabuzessefcope* 
tas,chifpas, y pedreñales: tres mil quinientas y nueué da
gas y puñales: nouecientas pouenta *y feys rodelas y bro 
queles : mildocientos fefenta y feys caicos ymurnones: 
ciento quarenta y fiete corabas y manoplasicineuenta y vn 
momantes.-trecientosfetentay tres petos,efpaldares ,t0 ' 

^jas, y jubones ojeteadosiy otras armas antigúaselas quales 
»recibió eníupoderGeronymodeOro Secretario del San 
to Oficio,por manos de Efteuan Kofellon, nombrado pa
ra recogerlas*

Y  porque vinieron ahazer los cuchillos defuerte, que 
eran mas perjudiciales que puñales,y auer con ellos muer 
to algunos miniftros del Santo Oficio, yendo a hazerpri- 
fiones;el año de 1003.de promulgó otro edito prohiuíendo 
!es:no pudieílen traer,ni tcoer cuchillos con puDta,ni ma-1
yores de vna tercia,y que el remáte del cabo fueíTe redor1,

* ~ J ...  """ __ ,
■ do,



¿^Temblando con cada edito eíhmpado eftatruño y fo r  
nu,de como auian deferios cuchillos. Y aunque fe temió 
que en efteíegundo mandato auria de auer alguna difi
cultad,no fucediójíín© que fe obedeció como el primero.

Vno de los Inquiíidores quefuerona dar la gracia el 
arlo que les quitaron las armas me refirió: que en todo el 
tiempo que eftuuo en el tribunal de la Inquificion, j.'imffs 
halló Nueuo Conuem do,de quien tuuiefleprobauihdad 
que fuelle Chriftiano.con auer tratado con tantos, afsi en 
la A ljaferia,como énías tres vifitas que hizo por el diftri- 
cu,enpoco m enosdetreze años que fue Inquifídor Y lo  
mifnio afirman quautos en elle miuifterío han entendido.

Epilogo dcíaPrimeraparte de
Ja memorable Expulíion yjuflifsjmo 

deftierro délos Morifcos 
deEípaña.

O fueron los motiuoi de tan poca confideracion (como lopu- 
■ blican los enemigos de la grandeva de Empana) para que 

la Maullad del Benigno Filtpo externara la prefente 
Expu¡¡ion,ni mal premeditada y acón femada por Ls defu • 
RealConfe]ode Balado y Guerra:pues hafido coñuintm- 

j?É> en ejla Primera parte poner algunos generales. El motiuoprincipal que 
[fe ha tenido, (y el que deseen tener todos ios Principes Chriflianos)fue ̂ elar 
la honra de Dios,dilatar y aumentar la Fe Cathohca , extirpar tas here-
gias ,y dar por tierra conlasdetejlables obras del Demonio,Para fahracer 
tadamentecon todo f̂e le reprefentó a nueJlrogranRej,eleftado primero 
del mundo , y 'vio la cajda de Lucifer , la guerra que mustia los hijos dt 

1 Mam por lasfíete edades, los impedimentos que pufo a la Verdadera fu 
|cef ion de la Iglefta Militante, los enredos de la Gentilidadyluáayfmo, 

" --- :--- ------ ---- :----- I “ ¡at



Memorable exfulfion

T  S s L e i L  L  amoneßaciones de los fantos ¡losefirag* |*ff 
pfommlAsb^eg , ^¿eeiermhsPrincipes por ella,
hmo en el qm Vios t  hl^Por entender cnfrcxttrpació,
los btmßcio l f y dJ Makom4jof trabajos en qaepujkron à la Chn. 
os chufles d̂ s f Mmsj a de Efpafa por ellos Japocafide-

[[bandai fa  C f  \  pyimipeshs dilif encías que hinter on los Pon

t a J è lJ L  c < *  v J i p r ^ ' M r r *  nd‘K,f ° ' .  iU t i j
t i í i L » i ' £ fp A M  H W *  ’ *■  ̂ 7 ” •“t J L  , « r f . 6 g á .
r t j l  L m ^ n tr . U cmmy mjmmmmto kU í,

CathoücaSodoloqmí ftmiodefpmdepremtfd eflm- 
cUl ne ralbara dejhewoy letta de los

Sarracenos ¿cuy a execucm 
je Jera en la Segm* 

diparte*
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de los Morifcos de EJpana, <r<r

SEGVNDA PAR
T E  D E  L A  M E M O 

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

cos de Eípaña.
i

Cap>I- Que myfleriofamente fe taño la Campa
na de ¡fililía en Aragon, como otras cvezJesi 

dando auifo del levantamiento 
de los Mor i feos de

E f f a h a ,

A L L A N D O SE  fin padre cljuftif- 
fimo y benigno Ffiipo Següdo de 
Aragón , como heredero de fu 
prudencia y zelo íanco , pufo el 
penfamicnto en la propagado de 
la Féjfauórcciendofiempre Dios 
a fus dedeos, ayudandolela San- 

, tídad de Clemente V 111. el año 
1599.con embiar aEfpaña vn-Edi- 

to de Gracia,conuidando a los Morifcos delia,al perdón yi 
abfolucion de fus pecados. Viendo a fu Magcftad tan hiéj 
difpuefl:olaSereniísimaK.eynaMargarica,pra perfeguir la 
feciade Mahoma (por aueríecriado enlos fobrefa!ros,y 
entradas deIosTurcos,por elPatrimonio del Archiduque 

¡Carlos fu padre,y de don Fernando fu hermano) pidioen-
— ^  T T

v

Edito*

Reyna Marl

careció



Memorable exptíljion

pique de 
Urna*

D. M o n ja  
rdiique^

D. Juan de
Ĉ dona*

Campana 
deFmllítt.

Icargadamente;fe expelíefle de Efpaíía; porque no fe 
criaííen fus queridos y ferenifsimos hijos en aquellos pe- 
lígros y temores, que fus Carholícos abuelos. También el 
Diiouc de berma, .heredero de la caía de los duftres San* 
douales.enemigos perpetuos deftos Agarenosjqueriendo. 
agradecer a fu Mageftad los íínguIaresfauores,que de fus 
Reales manos recebia ;fauoreció mucho la precenfíon 
de !a Reyna, en perfeguir los enemigos caferos deEfpa- 
na, y fue gran parte en el Confejode Guerra , paraem- 
prenderfe cantas vezes laconquifta y prefade Argel¡con  
queíeJibrauaEfpaña dé los aflaltos que los Cofariospor 
la marina emprendían ,y  eran parte de losleuantamien- 
to s, que los Chriftianos Nueuos intentauan. Sino fe falió 
con ello, labe Dios quien tuuo la culpa: porque íi la gen
te faltara, conforme eftaua trabado a cargo de don Alon- 
ío Ydiaquez(queefcriuÍendoefto, gouierna el Reynode 
KaUarra, con cargo de Virrey y Capitán General) y de 
fu predeceíTor don luán de Cardona, antiguo y valerofo 
Toldado; fin duda perdieran los MoroSel propugnáculo,, 
yfuelo tanfufpirado de nueftros M orifcos, y tanocalio. 
nado , para hazerles, defelperar tantas v é z c s .  Y no fe 
quedaron atras para tanCatholicas reíolucipne&Ios Con- 
íejos de Rilado y Guerra , y de los iluftriísimos Cardena
les deToledo y Xauierr, del padre Maeftrdfray Euys de 
Aliaga, confeíTor de fu Mageftad , y delGbifpo de Cana- 
ria:antes bien confiderando con larga experiencia , los efi 
trago&que Eípaña padecía con tan infernal y traydora gen 
te , defleauan íiirnamente todos, y aconfcjauan fu Expul.- 
íionmaziendo caío de codos los auifos y memorialessy aun 
el darles que penfarla tañida de la Campana de Viiilla- 

Elmifinoatiadelainfeliceempreírade A rgel, que fue 
intentada por don AlonfoYdiaquezeí ano mil feyfcien. 
tos y vn o , permitid la Mageftad diuiaa dieffebozesla

Camp ana*mwu



a Lih té

¡Campana de VililU , para que fu Mageftad y fus confejos} 
•.iapagaífen ei fuego,que- fe yua emprendiendo por fus Rey 
!nos de Efpana. Paraeílo aure de referir lo que otra vez ef- 
criui en la Qnartade mi Ptmtifical1 : que per fer la cqfa 
'mas memorable que en Efpañaha fucedido,ferabi$nef- 
.camparla diuérfas vezes, porque le entile al tiempo mas 
trabajo,raer fu memoria.En las margenes de Ebro, don- 
de Vuela antigua Iulia Celia,felícifsima colonia de Roma- 
!nos,eda Vililla,pueblo.en Aragón delailuítrecafa de Vi- 
¡íUlpando y Funes. Fuefu edificio quadrado, y iegun opi- 
¡nioa de algunos,llegauan los fundamento?, y cerca halla 
el lugar de Xeíía. En vn cerro mas arriba del lugar, ay vn 
antiguo edificio de fán Nicolás ,baxo del qual fe vé vna s. Nicolás. 
cueuá,en cuyo eípácio cabe vn hombre derecho,y en par-' 
tes a canalla, y fegun algunos afirman, ay por ella dos le- 

Iguas de camino,En ella Igleíia ay vn retablo deAlabaflro,
¡y en el ftielo Otro antiguo,pintura de los antiguos Godos: 
donde fe defeubren muchas gentes de rodillas, veneran
do vna Campana .-feñal cierta, que ella en los figlos palla
dos obró grandes marauillas. En lo mas altó de la Iglefiá 
ay tres pilares,y pendientes d'ellos dos Campanas,vna ma
yor que otra.La menor fe tañe a fuerza de bracos,y la ma
yor no, ni con viento, dándole el Cierno de medioame- 
dio.-por más que la ignorancia defprecie defengaños, pues 
escierto;que fila mayor fe mouiefle, no teniendo los exes 
vanados, lo mifmo y con masfacilidad lo hizíerada menor 
con ellas circunítancias.y vn cimbalico que ella allí cerca; 
mas como obra de Dios i quiere que el milagro fe veapa^r 
teute, Llamafe efla Campana la del milagro , y tiene dos 
Chrifto ? vaciados,el vno a Poniente,y el otro al Oriente, 
teniendo a fus lados jas dos Marías, con dos Cruzesfepa- 
radas.la vna a Septentrión ,y Ja otra a Mediodia.1 ienede 

contorno diez palmos^es algo larga,fin farro,clara y jifa, y

I 3 al



\ Memorable expulfon

iiikilla Ca
rnea.
Quandt) c& 
mm fa  ata 
nir,

a! derredor vn verfo Latino de los de laSibilla Cumca.que’ 
dizc-.ClmJlus Rex yenit i»pace>& H omofattuseft.

EftaCanipanacomentó a tañer arreze de Junioalas 
fíete dé la mañana,y cfto por tres vezes, y por vn rato fue 
dando bueltas la lengua ál derredor , haziendo efcorneía 
de mas tañer. Dadas las fíete continuó fu moui miento, y 
dio la lengua fíete golpes entre Mediodía y Poniente , a 

ipoca diftancia nueue,doze,quinze,y treyntajtocando muy 
poco en las demas partes, aunque la yua rodeando toda, 
Defpues profíguió en todo el toque della por el circuy- 
to; dando los mas golpes a la par te de Oriente , rodean
do por todo el contorno , y tañía aísi cafí continuamen- 

! te,fin interrupción , hafta las nueue , que dexó de ra- 
'ñer.y también el mouimíento. Pa,fiando media hora, hi
zo la lengua fu móuim'icmo circular , y antes de las diez 
tañó como medio quarto. De allia media hora boluió a 
tañer como antes con no cable furia,y hazer elproprio mo 
üitniento circular, formando la lengua fon como deca
pas de guerra a lo M oriego, dando los mas recios golpes 
entre Mediodía y Poniente , y también algunbs baziaj 

¡Onence.Todos los demas dias haftatreynta del mifmo.o 
íe eftremeció ta Campana,o la lengua hizo fus iñouimien- 
tos circulares.odio lus toquesarates,o continuado$:feña 

Iff/iieoi ân<̂ ocomo cot4el dedolós Reynos q mas peligro serwá, 
IktJ&idt,: '! ^ueueNotarios publieoS'hizieronfe de lgfobredicho,

: fíendo tefíígos a todo el Doélor Pedro García , Canónigo 
de la Iglcfía Colegial del Pilar de Carago^a, y Re&orque 
en kocafíon era del pueblo, muchos Rectores, Vicario^ 
Sacerdotes,Religioíos,don García de Funes y Viilalpan- 
dojScñor del pueblo,el Conde deGormaran,doña Viceñ 
cia Clara de AriSó^on Martin de EfpesBaron de la Lagu 
najD.Kenrique ae Caftro Canónigo del Aíeo d e £ a  fago
t s,don Franciíco qc Coloma, los Señores dé Bureta y Pra*

; • dilísi
j  i i iy ,
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de los M orí feos de EJpam . 6 $
dillajdonDionifiode GuaraSjdonMathias Mario Cana- 
JJerode Montcfa» y mas dequacro mil almas que llegaron
averlamarauilla. v ■

Hila Campana-fe ha tañido muchas vezesjfingularmece 
quando fue prefo en la batalla Naual don Alonfo el Quin 
to Rey de Aragon-Qpando el atentado y Martirio del Ca 
nonigo Pedro Arbues , llamado por otro nombre el judo 
Maftrepila. Quando las panderas Imperiales dieroníaco 
alloma año mil quinientos veynteyfiete* A las muertes 
de¡ Emperador Carlos Quinto , de 1|  Emperatriz doña 
, ifabel fu muger,de íaR.ey na doña IfaBéi de la Paz muger 
¡del Prudente Filipo, del feñor don luán de Auftria , del 
Rey donSebaítiaa, y de doña Ana de Auftria madre del 
Iuftiísimo Filipo,queoyreyna. *

Lacaufadeauer tañido elle prefente año, fe tiene por 
cola indubitada fue,para recordar á Efpaña, y auífarledel 
peligro eminente queleámenacaua:porqueama$ de otras 
conjéduras que ay,para prona rio, es* que quando adual-1 
mente fe tañía, eftauan.tr fitando en Aragón ciertos Mo*
rífeos vnleuantamiento general contra eftos Rey nos ; y 
que oyéndola tañer los Conucrtidos de Xclía (donde 
afiftianciertos Moros Valencianos que venían de Conf- 
tantinopla con cargo deembaxadores del Turco, para 
coücIu y ría prodición) íe ¡enancaron alborotados, dizien- 
do: Quando hade callar ella valadrera. También el pa
dre Bleda a ReUgiofo Dominico afirma* que cfta milagro- 
fa tañida fue, para darauifodeílc eftrago. Y  en otro lu
gar h refiere: q el Patriarcha de Valencia era delta opimo.

La nuéua defta prodigiofa tañida admiro a Italia y Frá- 
cia¡no fabtendo , a donde daría el golpe: y elDuquede 
Seda Embaxador do Efpaña embio el teftimonio a la Sari 
..dad de CleméteOaauo.Monf.de Rupopet.q continuaua 

»[oficio de Embaxador en la ^ortc del Cathojico Filipo, lo

Cas *e%ti
que fi h.i 
tañido.

Caufadtla 
tañida. '

Xelfa.

D‘ef. Fi. 
fo l. 8p. 
b fo/.jjo.
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Memorable expulsan
. eicnuiò aParis,y entre otras cofas referia:que eftaCàmpa- 
! na jamas rañia, fino- quando auia de. inceder algún nota- 

. i ble accidente- Hazen mención delia don Antonio Augu- 
Medii * Ar^obifpo dé Tarragona a,Pedro Gregorio^ , Gero, 
'bùi Rey. nymó Zurita, Coronilla del Reyno de Aragón c »Maria- 
'í.íM .  ii.; na d,Fabio Paulino e, Pedro Mathiu ,• Coronilla de Enri- 
cap.13. ico Quarto f , y fray IaymeBledaS. A tinqué rúe noten de 
\c Lib, 10. prolijo ( enfermedad ordinaria de Efcrítores, fi fe en,gol- 
C4? Oì* 1 fan en cofas de fu patria)digo : que como en Conitáminn. 

pia ay vii cauallo djÉpetal, que porfuTreliñcííos conocen 
oFlurTos álgun trabajo y mudanci"enTu Imperio ) co
mpio refiere MathiuTj eb' íapon vna Capana, cuyo fonido

d L ib. 17.
cap. lo. 
e L ib . 4, 
H eb d .ca .'j, 
(cbron.fol,

54 *
g Def.Fid 
fol.% 9.
¡ Cotiftanti- 
\nopla. 
'Upan

bronco y trille, da rebato de_algun trabajo en fu repúbli
ca.-en los confines de Borgoña vna pequeña laguna , don
de fe crian no mas pefeados, que reiigioíbs tiniene vn 
Conuento de fu jurifdicion, y fi adolece, o hade morir al
guno,adolece, y muere vn pefeado fobre el aguac  en Ara* 
gon por los golpes que fe fiemen en el Sepulcbro defan 

Borgaña. lY k prianyie entiende fa"muertecercanadel Abad vo al-
guno de í us hToñgesTcomo íucedió en ladel Doélor 1 n- 
barni,Abadde dicho Monafterio, y ames del aotros ■. aísi 
lela propriá mañera a querido Dios nueftro Señor, en
riquecer al Reyno de Aragón, y juntamente a nueftra Ef- 

paña, con efta milagrofa Campana 5 para que en ella 
fe preuengan los danos amenazados " 

con la malicia del 
tiempo.

W  ■

-y
r  M  Ja



eos de EJpafta* 6  $

Capit. I L  Q ue e l m al proceder de los M orí feos) 
da ocafion a que algunos aduirtiejfen a fu  

M ageflad  cónuenia expelerlos de
Efpaña ,

O R lo que dicho auemos déla Campana de 
Vilillaj obfiinacion de los Morifcos,prodi
ción de nueftros ReVnos, de la confedera* 
cion con los enemigos de la Ley Catholiea, 
y denueftro Rey y Señor, y finalmente por 

la experiencia larga que de codos los Morifcos tenia el Pa 
triarca de Valenciadon luán de Riberajereyó fiempre(de 
fuconuerfíonfingida}vidadeprauada, y viuienda en eftos 
Reynos)queno podía fucederies menos de fu cocal ruyna,
' y deíaílrados íines.En conformidad defto luego que el ju- 
ílifsimo Feüpo Segundo de Aragón > pufo la mano en el 
gouicrno de Efpaña J e  dio notable prieíTa ,quelos expe- 
jieffe della, exagerándole mucho; que a mas de los danos 
!publicosauia otros fecrecosj como eran los muchos niños 
jChriftianósquecaptiuauan pollos caminos ¿ y losentre- 
jgauan a los Moros de allende ,para criarlos en fu faifa fe- 
!¿la;yno fojamente en Jos caminos ¿ pero aun en lanaclma 
ciudad de Valencia los enganauan con dadiuass y cerra- 

'dala n oche. con pellasdeSeuo que les metían en lás bo
leas , porque no pndieíTen dar bozes, haziendofelas apre- 
itar entre los dientes. Afsi miftno fe lamentaua por ios 
infinitos caminantes , y paffageros , que muertos por 

Jeilos, y echados por cueuas, deíaparecian para fiem- 
pre:y que perpetuamente andauanen quadrillas,faitean
do, y matando , fin fer Tenores los del Reyno, de dar vn 
paífo con feguridad. Hazia grande esfuerzo en que Pros

“  T $  eftauíl

N iños cap 
tiUOSé ■



Memorable expuljion

R profecía.

F.Francifco 
■Xtmene .̂

zLib.'jMp-
38.

tc’ílaua ayrado contra nofotros , por confentir .• que gente 
Uacrilega,y notoriamente apoftata, hiziefle los cicarnios q 
hazian, y los facrilegiosquccometian en íos Sacramen
tos, Iglerías,y faerificio de la Mida. Y  para mas obligarle, 
encarecía macho el ceftimonio del Reberendifsimo padre 
fray Francifco Jiménez,Religiofo de fan Francifco »Pa
triarca de Alexandria,y natural Aragonés, en el libro que 
compufojDenatura Angélica * (qneíehe tenido en mis 
manos) dedicado a vn miniftro del Rey don luán de Ara
gón, NamadoMoíTen Per,maeftro Racional alio i3<?2.don* 
de dizc; Que ejlando con el^drchangelfan Miguel cinco ángeles Prin 
a  fes de los cinco Reynos de Efpana > y que preguntada por ellos: que feria 
de fus Principados, les refpondio. Que en Efpaisa auria grandes rebudias 
entre los-Reyes, y grandes nouedades porelCifmadelostres Pontífices, 
que entornes ama enla IglefiadeDiot.Dixo mas ; Que la gente Chrtf 
ti ana padecería grandes ¿muflones y fatigas per los Moros que entre 
ellos morouan, y que tilos mifmos fuflentamn yfamrecian, por elgtande 
fruido quefacauan ¿ellos; por lo qual ofendido Dios, que amafien mas 
fus interefes que[u honra,permitiría, que los Moros (e Ieuantafincontra 
ellos.Entonces de%¿a,que los Chrfiianos los auian de hallar crueles y terri - 
bles enemigos, hajU que al cabo aquel pueblo maluado acabaría en Efpa
na , yferian echados ¿ella de rascón fu maluada Se&a parafiempre]a 
mas fegun que ellos mifmos lohatlauan eferito en los libros y Vaticinios 
de fus paffados -.y que entonces fe cumplirían los myflerios efritos por fan 
luán en elcApocalipfis,mayormente el del Sexto Sello f i l  libro que et~dn 
^e/d&río.Eftefello pertcneceal Antechrifto, y lindel mum 
do,fegun opinión de Ricardo de San Vidtor, Pannomo, 
Primado , Ambrofio , Ansberto , Hugo Cardenal, Beda- 
Ruperto, A retas, y Nicolás Zegero. Con efta reuel ación 
encendía el Patriarca el coraron de Filipo,para que to
mafe el fruto de la gloria para f i , que fan Miguel Prophe- 
tizaua.

No folo el Patriarca era ei que rezelaua en Hipada

de******* u* ' iiip 1



de los M or ifeos de E fb  aña. 7 0
de Ja compañía deílos M oros, pues también fe hallauan 
muchos, que entendiendo hazer vn íeñalado feruicioa 
Dios y a fus Reye$,dauan memoriales,Henos depronofti- 
cados peligros, zelo Chriftiano, y prudentes difcurfos.
Entre ios merecedores de eterna alabanza por ello,es don
Gómez Dauiladelas Rudas natural de Toledo, de quien'>.
coníu licencia tomare parte de fus difcurfos y aduerti- tiM&Ér 
mientos,partosdcfu Chriftiandad,y caudolofo ingenio,yGotnezm

-í i
,• i'■■■■' ñ

mía 
dsm .

Tote-

wmo.i.

Vnidai de

no todo íino lo que Kara a mi propolíto.
Pidia a fu Mageílad preumieffe el daño que Efpaña te

mía , eftando tan poblada de los dependientes del fallo 
Propheta Mahoma: procurando, que codos viuielfen co
mo verdaderos Chriftianos ,y no fingidos; teniendo por 
muy aueriguado > que en tanto que permanecieflen con 
diferente Religión, lo auian de eftar enámiftadeonios 
Catholicos Efpañoles. Que creciendo el numero, crccia 
juntamentelaconfufsion y embidia: por quererlos tales 
eftar ygualados con los demas Chriftianos en todos los'Religión. 
oficios:con que feabria vn portillo,para entrar libremen
te la difeordia y confufsion , y poner a Efpaña en mayores 
apreturas que las pifiadas. Que el remedio defio era, qui 
tarles los hijos y hijas de edad de dos años y medio harta 
catorze,y auiendolos criado enere buenos y Catholicos 
Chriftianos, fe podian embiar a diferer tes partes delrnun 
dojiosvarones a vnaparte.y lashetnbrasaotra, con cuyo 
medio fe vendrías eftinguir del todo la maldita decen- 
dencia de los Agarenos ■: por faltarles ía comunica- 

Icion ordinaria s y quien les eníeñafte fus faifas fuperfti- 
ciones . Que confiderale atentamente fu Mageílad, 
que eftando: Movfes de la otra banda del rio Iordanfo- 
bre lerico 5 dixolc Dios ellas palabras : Qumdo pajjare  ̂
des el lorian , entrando en Candan , dejlntyd la tierra , 
tildes fus ejlatttdt , apocad fus titules , derribando fus altim^s,

limpiad

'ff;
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Memorable exÿuljion
limpiad la tierra :jo osla he dado en pojjejñon por Tribus, a tos mas nd 
eos lo mas,a los medianos ht medianía,] a lafingularidad, (egtm lecaycré 
U fuerte. Tftnoquifieredesmatarlos]quedaren entre >0/ tros , féran dt*\ 
uos én 'Vttejlmo\os,y lanças en ~weJlros ceñados,] os hara conté adictom \ 
y loque penftua haxgr en  ellos fiaré en l>ofotros. infería defto don i 
Gómez; que el prefenee íngar ablaua literalmente con' 
nueftra Efpfmary quefí con los Moros nofeexecutaua el 
auifo,lloraríamos perpetuamente fus efectos. j

Dezia;que algunas gentes dexaua P íos en Canaan, y 
Bifcurfo qfte era, para que fe exereñará el pueblo de lífael en la 

guerra,y cambien para experímentar;í¡ fu pueblo guardad 
ualos mandamientos de íus progenitores. Que no por. 
ello fe infirieffe, que era bien quedar entre nolbtros. los ‘ 
Morifcos,para exercitar las armas con ellos, y para expe-| 
rimentar lafortalezadc nueftra FéjpuéS fe íabia: queera 
gente poltrona,íín diciplíná ni armas; y cambié Dios tenia 
larga experiencia y fatisfacion déla Fe Catholica de los 
Efpanoles:yafsiconuenia expelerlos., " j

Dtfewh Quepues el Patriarca de Valencia auia.procurado tanj
doueras con fu exemplo y doctrina, meter efta gente por 
el verdadero camino de nueftra fantaFè, y no pudófalir 
con ello: que lo mifmo feria en adelante ; pues la razón di- 
taua y la experiencia: que jamas el hombre recibe inte
riormente el beneficio, recibiéndolo por fuerça. Y  que ¡ 
pues Dios fauorecio a!osEfpañoles,para cobrar la tierra; 
diofelaátreudo, y con penfion; dequeauian de creer, y 
defender la Religion Catholica, Apoftolica Rom ana, y 
darle almas para moradoras delCielo'.queno era bien te* 
ner gentes,que entregauan fus almas alDemonio cada dia 
y que temieífen por eftojque algún día vendrían a perder 
^.PjpP*c^ ^  ypoflefsion déla tierra,caftigando a dos Ca* 

Bifcurfo : tnoheos Eípañoles comoa ingratos, y malos pagadores. 
quarto, ■ ; x ue uendo neceffário,y aun conuenience : que en E f

jfercere.
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a Nrnbr. 
Rey.fol.ui

pana huuierafolavna Religión,y aquella Catholicaj,no fe 
' veya efta vnidad, pues en Portugal efia.ua lasá la Nación 
que fon los IudíoslenCaftillaMudaxares yGranadinos,y 

en la Corona de AragonTagarinos y-de otros, nobresdós 
quales hazian viuir a los Catholicos con grandes rezelos 
y temores.-de q afpifarian á algún notable leuantamiento, 
como lo afirmaua el padre fray Luys de León-.3 Quefe 
acendiefle al daño quecaufóelleuantamienlo del Reyno 
deGranada,pues para íoíTegarvn palmo de cierra, murie
ron tantos millares de gentes: y a mas defto el gran daño 
que fe efperauadellos ..confiando en el fruto de fu conuer- 
íionjpues.pidiendo y mandando fu Alcorán, que nofe dif- 
putafle fu fecta,fino que fe defendiera co armas, esfuerco, 
y valerofamentej no auia que efperardellos cofa buena. 1 

Que conueniamandar alos.Morifcos,notrataflen, enptfcurfo 5. 
cofa de pefo, en tanto que entrenoíotros viuíeflen, ni en 
medida,leña,lana,y cofa viuadinofueíTeteniendo marido 
y muger cacUvno feys cédulas de ConfefsionyComunio 
y lasfiicíTen continuando’.que no pudieflen tener arado, 
ni criar ganado fin las, dichas cedulas:qne no hablaííen Al 
garauia : que no íe les diefle carne fin lleuar vn quarto, ó 
feys dineros de tozinorque cada Vicrnes(que era fu Do
mingo) fe juntaflen en. la Iglefia á tratar de ja do ¿trina 
Cliriítiana.-que no fuefien arrieros: y que en ci ayuno delj 
Romadan y otras de fus pafcuas comieden y cenaflen con: 
las puertas patentes. Que ieacendiefle aloque fucedia Exemplo 
muchas vezes,criarle en alguna cafa vn íoueznico5y efian d̂onofo 
do en ella vnoó tres mefes y añosbiédomeftjcadb,alcauo 
degol lana la muía ,el canal lo,6 ganado de fuamo: y que lo 
ntifaiopodiafucederaipiedelaletraen, Eípafia ,  cnarfe 
entre nofotros-eíta barbara gente,y defpues en buena cor 
refpondenciamatar afus bienhechores,patroues y fauore 
cedores* ___ ..—- *

Que,
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^/leMOfdbU expteijion

\Í)ifctirfot6,
v ^ c  note dieflc crédito a los que deaun.-que pelearían 

los Morifcos de buena voluntad y con valor y fidelidad 
ca-fauor de fus Tenoresporque los entretenían nuef- 
[tros enemigos con embelecos y mentiras , haziendocon 

Tem$0m ellos las diligencias de Temiílocles para con los ionios, 
des. Eíte fiendo Capitán General de los Athenienfcs, atrifado 

que venía contra la ciudadde Athenas, elfo berilio Xer- 
xes con poierofo exercico de vn millón y fececientos 
mil combatientes , y vnaarmada de tres milnauios :hi-. v ■ f v i  | |  f" * Z1trahit
IIIU CUUlUailCiJLto i y YUdammua n .yp

^  zoCparaque loslonios hatiicadores del mar Ionio no fe
l)s enmi- * ■ ^ ^ r * 1 ^

paña•

V VjVIW 4 va ------------—  ■  ̂ “ w ‘V
er,mi‘ adelantaífen ni moítraífcn en fauor de los enemigos) 
de ^"'efcriuir en piedras y altos Obelifcos por aquellas lilas. 

Varones de lonia no bazeys lo j uño y obligatorio, tomando las armas, 
y pelear contra Anejir os antepagados, pues es mas que cierto ,  decen 
deys déla iluftre [tingre de Griegos;̂  habiendo lo contrario, days ocafion, 
a que yuefira antigua patria henga a fer efclaua y  ferua, Para que 
Xerxesm triomphe yfdga ton ï/itîoria , habeos de meftro bande, 
Si ejhtysprendados , y no podeos haberlo : al menos efiad neutrales, Ï  
fioshallays impofbihtadospara lo ynoyotro , atended ennofenalaros 
el día de la batalla y remitid el esfuerzo qaanto fuere pafsible. Efta 
es la traça Señor que vían el Turco, los demas Reyes de 
Africa , y los enemigos de la grandeza y felicidad de Ja 
Augufta cafa de Auítriay Cathoiicos Efpaáoies: para que 
íiendo acometidos ,losMorifcos no femortraÚTenen nucí*.
tro fauor, nifiruíefien en la guerra, fino de rezeloy cuy-1 

, .dado. j
Difcurfoy. QliSe^oS cran ra ês y de tan mala naturaleza , que nol 

auia ueconfiarfedellos:que en hallar la ocafion íe aprouei 
chanan deHa,acontecÍendo alos que procurauan confer-j 

-̂ ínsnCetil uarlos en Efpsóa, impidiendo íu íalida -, como a An°^
IGentil:que enfoberuecidoen fu grande riqueza 5 por-, 
1 êr ®a s  rico que el Rey C re ío , tuuo envj 

_ctl ue ôs Eacedemonios llamaflen Dios al graUj
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AJexandro, por la grandezudeeftado, esfuerzo y animo,i 
con que lo aiiia adquirido: quifo que a el cambien le 11a- 
maíTen Dios, por la riqueza que tenia. Y  viendo que no lo 
podía confeguir, procura de alcanzar el nombre de Dios 
con artificio,en ella forma.Mando bufear tordos/papaga^ 
vos,vrracas y cueruos,y las demas aues que aprenden a ha 
blar la lengua humana, todas eftos nouec¡tos:y lacados 
de fus nidos, muchps dellos mandó poner en efeuras cuc- 
uas, bien apartadas vnas de otras, y en ellas les enfeñauan 
con mucha folicitud Anones Dios t\ os de vnacueuaen Ef- 
panol, en otra en Francés,en otra en Ingles, y afsi- las de
más en diferentes lenguas del mundo. Quando todasef- 
tuuieronbienenfeñadas:^»o» es Dios, lacadas dclascue- 
uas, embiolas a las Prouincias , para que en fus lenguas 
dixeflen cantando Anón es Dios. Y fucediole; quevien- 
dofelasaues por elayre , oluidadas de lo que aman de
prendido en las cueuas, cada vna fe tornó a fu natural can- 
to.Qnelo mifmofucederia con los MoriicoS;.quc criados, 
y enlenados entre nofotros, en hallar ocafion, boluerian a 
fu canto.

Que con humildad pedia: íe mandafle proceder en ella 
:materiacon mucho cuydado, fin dar lugar a la dilación: 
.porque tarde fe aplicaua la medicina ai cuerpo , adonde 
¡por latardan^adeiaaplicacion, tenia ya tomada poflelsio 
da dolencia y enfermedad. Que fuelle íu Mageílad quien, 
jf como fue el infelice Rey Rodrígo.e! q co fu dclordeuada 
vidacruxoa Elpañaeftatan dañofafemiIla,qtantoen ella 
ha cundido,y en ella ella tan arraygadajei qcon íu tan Ca- 
tholica > muy exemplar y Chriftíanifsirnavidaprocura¿ y 
procurándolo mucho ,coníigue, que ella peruerfa gente 
¡blga de Efpaña 5 pues eoníiguiendo .vueílra iMageftad 
jdlo, hara mucho mas que hizieron los Señores Reyes fus 
J^eceíTores, que conquiftaron losReynos deMoros*q

¡

Dlfiurfo.S.

Dilación da 
nafa en los 
peligros* i
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DÍfmrfo,$*

*Authori+

duddeEfpa
ña*

auucn Efpaña,puesdcíárraygandolostotalmente> haze 
que toda Efpáaa interior y exceriormente fea Catholica 
y Chriftlana.

£apit. III.Quef ropgue la. materia del
Precedente»

V P L I C A V A  don GomezDauila a fu Ma- 
geíladacerca délos Mor'ifcos,confideraf- 
le; que ll(lo que Dios no pefffiicieíTe) acón-I 
tecia que lnglefes fe juntáílen por vn lado 
contra Portugal , y Franceíes por otro, por 

Jncom eniÉ' la parte de Aragón, adonde tantos Morifcos auia, y por 
tesgrandes. Qtra por Cataluña, y Nauarra, y el Turco por la Coila de 

Valencia:y todos acometieflen a vna a Efpaña» fí dexarian 
cu Portugal los de la Nación de abracar al Ingles, y por 
Aragón al Francés, y alTurco por Valencia, que es defu 
fe&a y ley »juntandofe con los de Caíblla*. Q ue miraíTe 
mucho efta materia, y que los triniftros dellaoo atiendan1 
aotro que alleruicio de D ios,defu Mageílad, de JaReli-i 
gion Chriíliana, y de la autoridad de toda Efpaña: que Pe
ra muy grande, que en ella permanezca vna Religión , y 
tan firme como el diamante, que quiebra a todas las otras 
piedras, y ninguna de las piedras que quebranta,le que
brantan ael; y afsi nueílraReligiunningunaotrafe&ala
puede deshazer,y la nueílra deshaga a ellas: y que ningu
no mire a fu particular interes »aunque tenga vallados de 
ellas gentes» fino que miren alo de arriba d icho, confide- 
randojquequando ( lo que Dios no permita) ellos véanla 
fuya, por fus particularesfeñoreshan deempeijar ; pago 

jiiien digno de los quelos huuieren bandeado,y Dios le lc*i 
Iha de dar. Que gran prouideocia fe adquiere»' alsicon los)

exen»'
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cxeroplos comocon el vfodelasxQfas; fino pongámoslos btAotieU 
fojos en los daños,que ay oyen el mundo, por la mal guar- poca pele* 
¡dada Religión, y diuifion que haauido della. Que hazen,&on 
(jos peligros en que eftan Alemania, Bohemia, Vngria, In
g laterra ,Fíaades,Francia* y Grecia?

£1 Propheta OÍIeas dixorEfraim como yo lo v i, era T i
ro,y fundada enla hermofura.y Efraim lleuara fus hijos a! 
matadero.Dales a ellos Señor, que lesdarasaeflos, da
les vientres fin hijos y tetas fecas. Mande fu Mageítad , a- 
tieodana ella materia, v que fe le diga: que quilo que fe 
hizidlu como con los de Efraim, y los de Tu Tribn, y ef- jconfña 
fofe haga con ellas gentes que fu Santidad fe entiende /« bagan 
lo permitirá , y médicos ay que (aben con que , y co- eftetiUs. 
mohazcrcon ellas, y ellos eñe remedio; y feria vn dul
ce ¡icauar con ella gente , y no de golpe fino poco a

P°C0‘ ■ . ' . r  ,
Si elle negocio fe ha de hazer por via de eftado, atienda- J3,Jci rJ0Al 

fe;que en quanto al deípoblatfe Efpaná , echando,ella1 
gente fuera della, no íe ha de pretender, que ha defer to- 
dajunta degolpe; porque fi degolpefe quiere echar, ha 
delermandandoles , que lo hagan de fu voluntad, o que 
falgan porfuer^a.Deiu voluntad feentiende,que no han Dificultad 
de querer falir:y echarlos por fuerca hade 1er con grande tn la Ex pul 
ruydo, y mortandad luya, y nuellra también; pues para fio». 
falir,fe pondrán en defenfa: y afsiíe ha de procurar ,que 
le haga elle negocio pocoa poco, confumiendo la gen-' 
te,mandándoteles i que den los. hijos y hijas- mavores { 
de tres años halla ta to rz e , para vrles enfeñando la do 
tirina Chrilíiana , y repartirlos deípues como queda 
dicho, , ,

Aduierta vuefia Mageftad , que aunque ellas gem 
tes faüeíTen todas de vn golpe, por fu voluntad ; ocon- 
^ e lia  f« pudieüeñ echar, no por ello , aunque lean qui-

^  : K :
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M emorable expkljiow

'i ñíeotas mil perforas las que han de falir, quedaría E/pa,
^Efpañt los ióa muy deípobiadaini aefto fe ha de tener rcfjDedbo; pues 
| Moros ?o-¡quando el Supremo Confejo , para caíligar la rebelión 

falta, len el Cielo caufada , echo de la Corte Celeílial la terce-. 
!raparte de los Cortearnos del C ie lo , que aíiftian al fer 
uicio de Dios : por elfo no quedo fin feruicio el Supre
mo Confejo deEdado Diuiño. Y quando vio D io s , que 
eíhtia el mundo tan defordenado, que no quiíiera auer 
hecho al hombre, y los deshizo con el D ilubioj con To
lo N oe, y fu muger, hijos y h ijas, hiernos y nueras, que 
metió ene! Arca, y con Ja íingularidadde a «es-, y anima
les macho y hembra,que con ellos metió , le tornó haha- 
zertan grande y crecido como ,oy vemos que.efla. Me
nos fetiéne Coníideradon en el Supremo Confejo de Bf 
tado Diurno, quando v e , que en vn Reyno ay tan excef- 
fiuos vicios, que merecen gran cafíígo ; a que embiando 
vna hambre , peíte, oguerra, que confume quatrocien- 
ta s , o quinientas mil perlonas pp.ucs por ello el Reyno 

jíe torna a yr poblando, y los que quedan viuos fe en- 
‘miendan con el caftigo, y exeroplo. Afsi quehoferaiiv 
conuiniente,encrefacar de Efpaña gente,«de quien tan
to , con muchas razones fe dcue temer :y  querer con- 
feruar eftas gentes en Efpaña , es querer dar ocafion,| 
a que Dios nueftro Señor nosquite la viña; por ver, que 
la tenemos mal labrada:, y la de'a quien mejor fe lá 
labre. ■ ■ ■ ■ . ' ts

Deliberado el remedio , fu plica íe exetíu te con bre
vedad; pues el calo lo requiere : porque lagran permíf-
non /que a eftas gentes fe les ha hecho , cuque publica^ 
mente fe puedan juntar * amenaca algún eítrago, Haf 
í c  di (simulado tanto con el no gxiardar en CaíHfla Ja 
Premanca de la población, que tos tiene engréydos, y 
van poblando , y  exambrando de. caí manera last&ds-

¡Difmfoar

¡Bifimula- 
Imn de Tre 
I matiuu
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fdes , villas y lugares gran d esjq u e en- ■ . . r . -  - , „unos-fon eafi

sotos como noídtros en población , y ¡ muy táayores en 
riqueza :.y en eftofe les conoce mucho el aumento ¡ mas 
no fe Íes parece auer empecado a recebir la Doctrina,, 
puesno ios vemos Sacramentar, ni hazer obras de bue-1 í
nos Chi^ftianoS íp ías, y deaotas ;porque no los topamos ,W ¡ 
enRamerias y E lacion es, oyr MiíTas..,. fino Jas fieftas iif  ■■ * . I-
tados.»y penados fino las oyen Serm ón jafnas oyen , ni I \

Milla entre íomana. Los caminos eítan llenos de harrie- ¡

jrosMorifcos, que lieuan nueuas y auifos de vn Reyno 
a otro , v fe cartean y comunican coii gran fegundad y 
jieeneia.fin que efto ( fiendo eoía tan importante) íc.con? 
fiderey remedíe.f.os de Aragón que no tienen la lengua, 
erabiana Valencia fus hijos,para que laaprendan, y les fe* 
pan leer fu Alcorán. Y n con las oprefiones arriba dichas 
(quemo fon muy rigurofas,) no nos dexan la tierra, o íotj 
verdaderamente Ghníiianos, o es cierto que nosíaquie* 
ren quitar. ■ ■

Cierto Polytico efcríue, que quandolosferenifsimos 
Reyes CathoÜcos echaron de Elpana los ludios, que en 
Caftiíiá, y en la Corona de Aragón áuia,díxo el Gran Tur-1 G rs Tnrra 

co (porque fueron ciento y veynce y quacroramiiias las 
que (alieron de Efpaña. ) Q¡tefe e/pantana de la;prudencia deefe 
tos lie jes (pues U tenían tanta) como defeoblavan tanto fets.Jleyms dé.
Jarate, (¡'-te les.feria de tanto prouecho ¡ lo qual dixocomo pagano,; 
que no atendía a io celeíttahy eterno:,(fino a lo tepipo-| 
ral., que fe. ha de acabar .bELRey: Francifco de Fían-j 
ciadix.o ¡ ¡ .( contándole Jas;proh;£$as de los Reyes Catho*’ 
líeos, y entre ellas, auer jonnquiflado el'Reynbde Gra
nada , que tanto , hafta fu tiempo en el fe defendieron los 
Moros.) T  enüfparía epe fehicieron los Moros de aquel ¿teyno? y  di- 
|riéndole, quefe'quédaronen.el;refpbadiot P » it m fa a ¡ ie 'A

\ m m d á . D e  aquí inferia/Danila’i quedii Mageftadcp^l 
¿  ̂ K i  quilla

.aifeurfo..

Rey trun- 
tifeo* v ‘
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quiíUuadetHieuo,no fólamenteel Reyno deGranadaJ 
lino toda Efpañajde quien claramente eftas gentes tenían 
tomada poffciísion, procurando echarlos, o con arte, o 
con armas, o coníumiendplos en elladel todo: peroque 
masbonroro feriaconfutnirlos,o echarlos con arte, que 
con armas f pues aunque con ellas fe configa .vi&oria, 
quando efta fe  alcanca con mucha fangre , no haze al 
ven ced o r tan glorioío. Creafe a efte cali Propheta Rey 
Francifco, y eftefecon preuencion 5 y íi no queremos 
que nos bafi.e por auifo, tomemos el que nos da el Pa- 

F. luy de dre fray Luys de León en los nombres de Chrifto : Que 
León. ! fer Rey propiamente, es, no tener yajJallot'Viles y  afrentados, Io")no,

\ porque el fin donde fe endereza fu oficio ,  es ,  ha^er a fus yaffdllot 
Uemuenturadoí ¡con lo qual fe encuentra por marautüofa manera el ha* 

Ser de Rey. ^ y¡(jt apocados y y fies. Lo otro ,  porque mando no quieran mirar 
por ellos,  a ft mifmos fe ba^en daño,  y  apocan : porque [1 fon cabepasy 
que honra esfercabcpade y n cuerpo disfame y ~ V / /  :  J f ¡  Jonpaflores) que 
leí \ale > «  panado ronofo'i+ O J

Afrenta es muy grande de Efpaña que parezca, que
daron cftos Morifcos entre noíotros, para experimentar, 
y Caber,fi fomos Chriftianos, o no ( como queda dicho:) y 
grande ignominia es nueftra, que íe píenle s que no efta 
muy enterado Dios nueftro Señor de nueftra perfecta 
Fe. Para que parezca, que todos loeftamos , concerté
monos todos , y hagamos en ellos vn Veípcr Siciliano!j 
porque no le hagan ellos en oofotros• Dirán muchos,! 
que ya en fin eftos fon Chriftianos.* fi lo fo n , mas fonlo 
en el nombre no mas. Ayudónos D ios a echareftagen- 
te de Efpaña, embiaqdopara eftaayuda del cielo fusglo* 
ríofos Cantos,Iorge y Santiago,y la popamos,fuftentamos, 
alimentamos,criamos, y fauorecemosenlomejor» y nías 
fértil de toda Efpaña-.adonde con íu índuftria, y fin traba
jo gozan lo mejor della , para fu aumentp y riqueza,

con

’

FefperSici- 
limo.

Confdera*• 
ció notable,

11:
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cooIq qüal fé e(pera,uas bande dar trabajo? Y'téñbndo 
coa ella hecha la Iglefia las aldas de Leda, á donde dizen 
que lupitpf hecho Cifnepufo fus hueiios: cierto e s , que 
por eíío 00$ ha d e quitar ̂ ip s  ,1a tierra, y caftigarnos con 
la propia mano dedos ,que parece que los fuflentamos, 
para que con fu nvano Dlosnos caftigue.y experimente fi 
lomos verdaderos ChriífianQS,como ella dicho.

Mande vuefa M ageflad,quea elíatan intrinfeca pefti- 1 ^  r  > 
lencia (e ponga reiuedio,ordeoando; que pues a toda E f- ! C ’ 

paña tanto coca eftecafo,todos den fu parecerpor eferico 
y para curar fu enferm edad; cada vno diga ía medicina} 
para que íeefcoja la mejor y ¡elTa fe aplique. Y  fi alguno 
dixere-.que.efte es daño vuiuerfal en todaBfpaña, adode 
ay muchos R eynqs,y que cada vno bufque fu remedio $ á 
eíloíbrefponde .■ Que, la enfermedad efta repartida por' 
todos los m iem bros de E fpafía , de cal manera, que tiene 
todo el cuerpo doliente: parque aunque fede el medica
mento e iid  R e y  no de Valencia,y allí aproveche 
ciña,no queda por elfo fano elR eyno de Aragowy quádo 
eftos dosReynos fanare,uo queda fano por eíío cí Reyno 
de Caílillasen el qual en tantas parteseílan diuididas ellas 
gences,quetienen ne.cefsidad defer curados. Aníi como 
quandoen vn cuerpo humano ay enfermedad en vn pie, 
pierna, braco, Ó lado, que procede de humorjlcque mas 
conu¡ene,es purgar tocio el cuerpo : afsi también conde
ne purgar toda Efp.anadeíla mala femilla , y tomandofe 
p o r  reíolucipn, fe ponga en execucion •••que ello es lo que 

mas condene. Peníarqueconla predicación, fe ha 
d e  remediar el daño, es penfar lo impofsi- 

/ b le , como queda
. ; f  . . dicho.

ÍC 3 - Cafit-
'



Memoróle ex^ulfion
\CaPitM lL Refpuefia que dio el teatoF, Luy ¡ 
Bdtramd Duque deNa')era:j 'vnfafelqne d 

‘Patriarca de Valencia embio afuMa- 
aejlad a cerca defia materia de 

losMoriJcos.
B . F. L u ys  

B e lt r a n ,'
O Rio quceñtendieron losMórifcqs en mu 

^  chos anos, dando notable cuvdado a todos 
los Virreyes y Gouernadore$,en guardarla 
marina y tierra de fu diftri&u, y arios Prela- 

_  dos en fu conuerfion;confeíuuan todos ge
neralmente: q en tanto que cÓ nofotrós moraíTen,auian de 
tocarlos peligros a rebato todos los d ias, y atm las horas. 
El que mas fe acongojaría y afligía notablemente , era el 
Duque de Najera Virrey de Valencia, como tan Cathóli 
cifsimoCauaílero,y zcloío del bié de lu Rey;y fobre el re
medio dedos males pedia confejoy remedio á perfonas 
de calidad, fantidad y letras. Entre ellos fiíeconfultado 
elBeato F.Luys Beltran,RcligiofoDominkoftuyo pare 

i cer fe ha dexado.para eftelugar, pór llenar de vn aliento 
los auifos:)el qualrefpondib en iaformafiguicnte.

A Viendo primero encomendado eíté negocio de los 
Chriíiianos Nueuos dqíle Reyño a nneftro Señor. 

íKpof¡rt*i.;me parece que ftipuefta la grande dureza dé'coracon 
que en ellos fe halla , pues cali todos (y pleguen Dios no 
íe.tn todos;íon hereges,y aun apoftatas que es peor * y cla
ramente nrocftran la ojeriza q tienen con los ClWiftianos, 
y guardan las ceremoníasde Mahoma en qnanto pueden, 

()' d no es.quien quiere cerrar los ojos del todo,los vera por 
todos los lugares ayunar cada año la Quarefma del Aleo- 

¡ran, guando viene fu luna:fupuefto también, queíi algún

iRcfpiicJii

i

;Supoficio.z,

niño.



de los Mor ifeos de Ejfam .e o s  d e  J z j p a n a .  y #

! ni'nojO niña fe aficiona a faber la doctrina Chriftiana 
; go ia crafponen ,o peruierten; porqu e no fea bueaChriftia- Supofim s.
no:fepuefto finalmente que en eftos cincuenta y cancos *
años quehanpaffadojdcndeqúe recibieron e) Baptifmo, 
no fe ha podido ganar cier ra con ellos po r via de mifericor 

; dia/dieo V entiendo; que JosPrincipes fedares v K r l r f i a -

aiez  y n u e u e  nan r e c e D i a o  ei o a p t i im o  ucnao ñiños , y 
aísií in  duda ninguna ( como confia por determinación

fe Chrifto , como nofotros los Chriftianos viejos, ni 
mas ni menos. Verdad e $ , que fera bien, que los cafti

dar a los Chriftianos Viejos , quando delinquen. Pero 
feñaladamenre es menefter quitarles e¡ ^hablar en Al-j 
garauia : porque de a'hi viene, que los niños y íasmuge-j 
resno fe conuierten a la Fc> porque no encienden a los. 
predicadores ycofeíTores. Podriafe remediar ello,manda!
do;q ningún .Morifeo enerando en ciudad a!guna,o villa¡p|

i lugar de Chriftianos defte R.cyno,no hablen Algarauia , y i 

Ique las mugeres no le puedan calar3fi no íaben la doctrina. |

delalg’efiaj puedenfer forjados, a guardarla Fe dele

gos algunos anos íean mas ligeros , que los que fudenj



1 Chrifliána,v que los DomiógoSj yfieílas liémpreque van 
la telefia eifoSjO ellas,paguen vn tanto, fi hablan palabras

. T • _ .i J'.j'j J* >A A í A fó kIa
iea

Remedio a.
Algarauia,v mandaridootras colas 3ÍSi 
Segundo remedio és ,q  ÍI por aora ellas cofas no fépuc 

den exécntar'iffoi fe miniflre el Baptifmo a ios tnnos'hijos, 
fi han de viuir en cafado fus padresparque ay euidencia 
moral,que feran apollaras como ellos: y mas vafe quefean 
Moros,que hereges, o ápoftatas. Es tán imrinfecamente 
malo dar fuera de peligro de muerte el Baptifmo a ellos ni 
ños(prefupiíefto todo lofobredieho>cbmó fi vnGhriftiano 
bapcizaííe lostliños que eílan en Berberia ,dexandofek>$ 

.aliaedite padres infieles; aunque ellos eonfintieílen por 
algún refpe&o en el baptifmo de fus hijos,entendiendo,q 
defpues los anian deperuertir. Y es auerigúada cofa que 
elle Chriftiano pecaría mórtálmente/no por hazer injuria 
alos padres que cónfienten en ello,fino por la injuriaque 
fe haze al Sacramentó,) a la Fé,dando el Baptifmo con tan 
euf&ente peligro.Por tanto lo mas acerrado lera,fuplicar a 
fu Mageftad, mande proponer eíle negocio clara y diftin- 
ílamentedelante del Vicario de Iefu Chriílo; para quefu 
Santidad determine lo que fe ha de hazer,y el com o: y aísi 
fe euitcn tancas blasfemias contra nuéílro Señor,y por con 
figuiente aplaque Dios fu ira,y no nos embie tantos eafti- 
gos de hambre,y eíleriUdades, como en elle Reyno pade- 
zemos. Ello es lo que baxo la cenfuradelafanta Madre 
Igleíiafe me ofrece reprefentar delante V. Excelencia, y 

do mifino fienten algnnos^padres muy doclos defleCoo 
üento,conquien lo he platicado. Nueílro Señor degracia 
a V.Excelencia, para que en ello , y en todo acabé con fu 
Mageílad,loquemasconuieneal ieruicio déla Mageftad 
di urna, D e V alencia a 3 .de Deziembre 1^79.

F 'L t é j s

Eñe
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mifnio zelom ouio al Patriarca don luán dTiÜbe- 
ra,para embiar a íu ^lageftad ellepapel de tantaerudicio 
vfaneidall.

C Ompélido del arrio* qué como fideiifsimo vaffallo y 
humiide Capellán tengo al ferokiode V. Mageítad, 

• y ala conferuacibn y aumento de fu Reai Corona, no he 
podido efeufarme de dézir aV. M ageíhdlo queden toen 
el negocio de los Morifcos defte Reytto. Humiímente fu - 
plico a V.Magéftad lo reciba con la benignidad y clemen
cia que acoítumbra vfar con fus vallados y capellanes.
| El citado en que fé hallan las cofas de los Morifcos del 
Reyno de Valencia, es él mifmo que tienen las cofas cjue
tienen los M orifcos de Aragon,y los de toda la Corona de
Efpaña.y afsi lo quefed ixeredceftos, fe dize también de 
aquellos; porqué él animo y obftinacion contraía Fe Ca
rbólica es vno en tbdos;yafsi mifmo elodíoyaborrecimié 
to de fu Rey natural ,y  el deiléode ver fe debaxo eldorni- 
niodel Turco,ode qualquieraotro tyrano,cjueles dexaAj 
fe viLTirlibremente en fu Secta.Demanera > que lo que esi 
foftaneja del negocio, ninguna diferencia fé puede dar, fi 
bien en lo que es accidente, como es andar vno$ vellidos 
como GhriíKano$,y otros a la víanla de los M oros; faber 
vnos -hablar de ofdinario Aljamia,y otros no,vi ni r vnosen 
logares apartados,donde no ay mas queMorifcos, y otros 
(mezclados entre losChriílianos viejos ¡ pero todos edos* 
jfabemos con euidencia morafqueíon Moros,.y quéviuen 
en lafeéta de Mahoma,guardando y übferuaiüle(en quan- 
toles es pofsiblé)las ceremonias delAlcoran,y menoípre-J 
ciando las leyes íantas dcla Iglefia Carholicar tanto qué 
hablando con propriedad,deuemos llamarlos, no Morid 
cos.fíno Moros^ .

De efta verdad nueua y particular euidencia , fobre
¡todas las demas antiguas y generales en los Morifcos del

í

0 . Iim de 
. R.ikira,

\Tapcl.
I Ddiffos co 
mimes de 
Morifcos.

?!

 ̂  ̂ " i!

EuidenLCi 
dchfios. ,!.
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IR-Cyoo de Valencia , por sucrfeles publicado el Edito de 
! Gracia.yaueríc hecho con ellos apretadas diligencias por 
1 los P r e la d o s ,Hedores,y Predicadores.-perola mifnfíi nue

u a  euidencia fe viera en todos los dcmas,fi íehyuierauhc
cho en ellos las mifmas diligencias, :

La euidencia nueua que digo a refultado.-confiflej que 
e llo s  hall quedado con nueua y mayor obífcnacion : por- 
queninguno delloshaquerido vfar del Edito de Gracia, 
ni moílrado vn punto deaficion a la doárina del Euange- 
lio.ances en las platicas particulares que teniamoscon los 
mas ricos y mas principalesdcllos.fe veya^ue cóuencídos 
de algunas razones,mudauan el color, y fe indignauan de- 
manera,que fe dexauan conocer bien en ello^,la gana que 
tenían,de poder venir a las manos. _

. V-ioíe cambien la comunicación,v correfpondencia ge» 
neral que tienen vnoscon otros,en que quandp nos paíTa- 
uamos de vn lugar a ocro,enibiauan perfonas a dar gracias 
a los que aui^n eílado firmesjeii no quereradmicir lo que 
fe les aconlejaua: y en que hablau&n codos por vna miíma. 
boca,porque la refpueíla general que vniformemenreda- 
uan,es:qelíosfonbuenos Chriftianps,y loquierenfer. Y 
en quanto a faber la dodrina, q la auian íabido quando ni
ños ,y ladezian agora con el Cura en la íglefias pero fe les 
oluidaua con los años y ocupaciones, y que a fus hijos em- 
biauanpara que las fupiefíen. Quanto al confiefiarj qacu t  

aian al Cura, y quemo cenia mas pecados dcaquellos que 
j confe ib) u'afL ni fabian que alguno viuíefle como Moros 
porque fe ocupauan en fus haziendas y trabajos, fin aten
deren lo que otros hazian en fus cáfas. Contra e(lo fe íes re 
plicaua.haziendolesdemoftracion de fu mentira y ficción:
a o qualcallauan, fin hablar otra palabra, mas de repetir 

j las mifmas. . .. . r
Los ayunos da fu Seda q fe ofrecieron,en aqáel ciempoj

ayuna'- tJW-ET



ayunaron có mayor publicidad quenunca; y ías~ceremo- 
nias,quevfan en loscafamietos yíblemnidades dcíulcy 
celebraron con m ayordefuergué^y con ella miíma há 
feftejado ellos dias el fnceílb de la armada q yua áArgel.

Efto es eon verdad lo que ha pallado en eíte Árcobif-
jpado»y eníosObifpadosdeTortofa,Origuela ySegorbe^
Seysmugercs demidiftrhu han dado algunas mueftras 
dereducirfe, y lo mifmo creo deuen auer hecho algunas 
de los otros Obispados ,aüqu‘e no lo Íeípero ay' poco que 
fiar deilas.-porque la experiscia nos ha moftrado, que por 
defcontenco que tienen con fus padres, ó maridos , 6 por 
otros reípe&os humanos,dizemque quieren ferChriítia- 
nas, nopenfandolo hazer. Deftos*e*emplos me vienen 
cada diaa las manos,y el auerme engañado algunas vezes 
meilrue para no creerlos, harta aucr tomado prendas de 
fu verdad; las quales dan pocas vezes, antes enpidiendo* 
felas, defeubren fu ficción v engaño.''  ̂ ¿ £7

Defte aaío referido lin refpecto alguno particular, an
tes con la verdad que deuo y acortumbro dezir en todo, 
fe liguen dos puntos de muchafuftancia. El primero , el 
¡notable efcrupulo que los Prelados deuetilos tener de- 
[baptizar eftagente 5 por fer contra lo'que fíente la mas 
I principal parte de los.Dociores Theologos,prefupueílo q 
¡baptizamos gente: la qual fabemos ,quehadeapoílarar 
con euidenciamorafnacidade tantosañosdeexperiecia,

'Pumo

y de la razón y dictamen natural qtenemosjde que crian -j 
dolé vnhijo con padresMoros y decendiendo deilos, ha S  

fer Moro.Porlo qual tratado el fífpiricuSanto délas ido
latrías del Rey Roboan , repitió dos vezes en vn mifmo 
capitulo.-que era hijo de Nahami Gentil: como íidixeraj 
que de tener madre Gentil .yauerfe criado con ella-, vino 
a fer el hijo Gentil. Y  Herido efto afsi, no podemos de 

¡xar de temer mucho, ficontra el rnandamietfto de ieíu
Chrirto
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T untoz,

■ ó ^ g a ^ S e fio r fe t o la «  cofas femasalos potros,y 
'b , Srasp reciofas,^«.l°s ñntoí^eraMntoíqM 
eo d rn an  & prcciofflsima faag«.a los puercos.
CnElfceuQdopuutodefuífanciaeStconíidcrarclgramfsi.

l C nelio-fo etique le baila toda Eipafia., y por 
mo l  CIV rodo lo que d ía  debaxo fu RealCorona,tien-
r d í e f t a S i t t o  d eefte  edificto, y  e l c o r * ,»  dcftc

fO.

remedio

Eílepciigrb'es ean notorio y manifieíto a codo genero 
Kí/énfiflo de perfonas>que parece impofsible , auerfe diferido el te- 

me£j¿0 ¿el tancos aaos.gonernandQÍe Efpaña por el Empe 
rador nueftro Señor,y el R e y nueftro Sentir,que ayanían- 
ta gloria j-ííendo ;fus Mageftades Ccfarea y CarhoJica dcl 
s¿alor y prudencia que el mundo íabe,y .aniendo tenido.cn 
fus Confeios de Eftado y Guerra .perfonasdezelb einte- 
lígencia.Por la qual fe puede creer ,qfte nueftro Séñorha 
querido reféruar ella obra tan digna de pedio Real para 
V. Mageftad , como referbofa libertadde.fu;pueblo para 
Moyíes,la entrada de la tierrade Promifion paralofue ,1a 
venganza de la injuria antigua de los Amalechitas para 
Saúl,y la visoria delasPhilifteosparaDauid.

Coníiderenfe pues las pr.eciftiscaufas que ay , , para que 
V. Mageftad mande tomaren efte particular la refolucio, 
que pareciere conuiniente -. mandando$ que .fus confejps 
no traten del perentoriamente,fino muy de propofito, y 
como del mayor negocio que tiene, ni ha tenido ni terna 

fu Real Coronas excluyendo las perfonasinterefla' 
das, por lo mucho quefuelen empecerlos 

proprios interefes,a hazer reda de
liberación ê i las cofas 

publicas.
(f)

Cafit.
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et Patriarcafus adueriimien«

tosy dijcurfos.

:E  A S  E,fí au i endo fe perdido Efpaña en tié- 
po del Rey don Rodrigo por el medio de 
vn lolo enemigo del Rey (queacudió a los 
Moros de Africa,) noauiendo en coda ella 
vn fola Moro ,‘y no fíendo los Moros pláci* 

eos en ella,por fer .eílangerosiellá con peligro. Que libe
mos , tiene V. Mageíladnou-cnta mil enemigos (legua fe 'Peligro m 
ha hallado por las lillas que fe han tomado en tiempo del «w .
Rey nueftro 1'eñor que aya g loriare  pelea,fin los inútiles, 
comofon mugeres, viejos, y mochachos, todos nacidos y 
criados dentro de Efpaña, y afsi platicos en nueítros ma- 
res,y tierras,y fabidoresde nueílros bienes y males.

Veaíe mas,íiendo ellos Moros neutrales,Moros y He- ¡^0r0i ne# 
aeges pretendiendo foloviuir debaxo de Imperio libre troles* 
en quantotocaa la Fé,y deseando cñferuarfe en Efpaña, 
por la experiencia que tienen de fu grande fertilidad y 
abundancias es cofa paratenerfe en poco, hallarle toda 
ella con tanta gente de guerra,difpueíla para íeruira qual 
quier tyrano que los llamare, y permitiere viuir en fu ley, 
y con nccefsidaddeguardarfe deíla gentemo fplorefpec' 
to délos Moros y T urcos, pero también delFrancés,y 
del Ingles y de qualquier otro enemigo de la Religmn 
Cathoiica,ydela Corona'de Efpaña: principalmente en 
tiempo,que corre tato la fecta de losPoly ticos,y ver q por 
ella,es permitido a los vafallospropnos y naturales, yinir 
en la ley que quieren.

Confidereíe también, íi eílando la Corona de Elpana. t 
tan aborrecida generalmente , afsi por la obleruaneia de 
la Fe Catholica, como porla emulación que tienen a fu

gran-
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jPeligro i

Cafidermo
¡importante

Valor de los
Carbólicos
¿¡pañoles*

V rüod.v^ y proÍ"pcfici^d>rv<i  ̂ ¿q ncrpo f- c î o im po fsiblc;
otic iuieftros enemigos íe jnjstáffen Aoívíicicrnosj fasti]^  ̂
dolé con tantos roldados paga-dos a nucftra coila dentro
deEfpaña.y Toldados ofendidos y agramados, quepeleari 
por fu vida y por fu faaziendaj y porfaley'cdn rábid y ¿n^ 
íniflad en cranabis*Y? veáfe/nerícaíoqtioel Turco acopid 
adíe por alguna deltas placas, y el Ingles f>or las de Por* 
tLio-ai,ó Galicia-,y elFrances porNauarrayo Aragón, aun 
tiJpOjtertiiá Eípaña fuerzas fiara refiíbr a loseneroigosfo 
rállenos,y a los domefticos.Efle cafo no es impófsiblc, an 
tes muy. digno de temerle ; prefLiponiédofe,q podrían po;- 
neraEfpaña en efteítrabajodinauermeneílerha'zér esftiéi 
eo en juntar gente*, y que bailarían las fuerzas ordinarias 
Je aquellos Reyes 5 pues auian de íeruir para -diuenir las 
nueflras,demaneraq quedafíen 1 ib-res. las dcJosMorifco?, 
Y quanto al Turco generalmente eíláU-écibído d i elle 
Rey no,que íi parecieren :.qui,óen las lílasciucuenta ga
leras, felenantarianellos y los de Aragón. : ♦

Reboquefe a la memoria, lo que ayer vimos enlo de 
Granada 5*con Tolos quinientos, ó feyfcientos Turcos, 
que les vinieron de Tocorro (cafo cierto de grandifsima 
coníideracion ;) el quaí defeubrió; que no valen tanto 
nueílrosEfpañolesen fu propria.tierra , quanto traTplan- 

.tadosen lasagenas: y femoftró juntamente, quan vale- 
bofamente adminiílra las armas a los Morifcos el furor 
v enemíftad que tienen con los Chriílianos: y íobretodoj 
lo mucho que Te deuen temer los enemigos <iomeílicos> 
pues vimos-.que para defendernos de aquellos pocos,que 
eftauan metidos en vn pequeño rincón de Efpáña , y con 
can pequeña ayuda, pareció conuenir , qué la perfona 
Real dexafle fu acoílumbrada hauitacion , y acu di elle a 
fauorecer la guerra, y quelqgpmbiaífe pór los Tercios de 
Italia , y por compañías de Alemanes, y fe licenciaffen

los



de los Morifc&s de Efyáña. So
I los vandoleros de Aragón : y con toda efta preuencioo, 
yconauer cortado mas de íefenta mil Efpañolcs, fe tu
no por acertado , tío venir a las manos, antes dar paf- 
lolibre a Jos Turcos ,,y acomodar a los Morifcos. Con- 
I líder efe ]Sues, lo que fuera fí los Morifcos defte Rey- 
!no,.ylosde Aragón, ylosqueeftauanfembradospoiaí- 
Igunos lugares de Cartilla y Eftremadura, acudieran, a 
jjuntarfe con los de Granada , o íi en aquella fazon nos 
'tocaran'arma en Nauarra, o Galicia. Y atieudafeaque' 
de la experiencia que cobraron entonces,afsi eftosMorif- 
|cos,como los Tarcos,quedan animados,paraofaremprc- 
derfemejanttís calos y mayores.

No es de menor confideracion, lo que ayer vimos en ‘preuendo. 
Cádiz,quando la Inglefa ocupó aquella placa, para cono«': , 
cer el miedo,que fe tiene de los Morifcos,por la prudente 
preuencioo que fe hizo en Seurtla; poniendo gente en las 
co]aciones,paraguardadelosMorifcos;mandandoles,’que 
no fájieflen de fus cafas de noche, juzgando* que auia mas 
que temer dellos que de loslngleíes,y que procurarían de 
juntarfecon el]oS para ofendernos. . . .

Por todo lo fobredicho confta,de! euidente peligro en-Teluro, i, 
quefe halla Eípañagencralmente,art¡ en lo espiritual, co-j 
mo enlo temporal,por la compañía dertágence.,y del par-. 
ticuJar que tenemos los qu€ vinimos en erta ciudad. Hq 
oydu hablar mucho a las perfonas de guerra, pareciendo- 
íes, quq fiempre*quelos Mofifcosquilíeílen apoderarle 
della, eftariaen fu mino degoilarnps.a todos, y lo prueua 
con razones,que conuencen. .. . ....

Siendo pues el peligró grande y cuídente * no parece 2
¡pofsible.quefe tengaen poco, yfeoluideeíremedio.-puesj 
) vemos q fe ayuda de preueoir otros males,qfin cóparacio 
¡alguna ion menores, como es hazer fu errasen Nauarra, 
'enPaaifcoIa,en Cádiz y otras afsi: lo. qual todo esiomifmó,

que



; Cattfa de là  
| per dicton de 
' la armada*

M e mo râble cxpulfton
que dcxando de curar la calentura mortal,que cfta dentro 
de! cuerpo, y daña al coraçon del hombre 5 cercarle la ca
ía, para que no le enojen lus enemigos. Y fe deue temer 
juntamente,afsí por loqucdidt^larazon natural,como 
por lo que nos eníeñan las letras Sagradas: que^or los pe
cados de Efpaña( que fon muchos y muy graues de luyo, y 
los han hecho mas graues los caftigos que vemos en otras 
Prouincias y Reynos-.Ios quales nos deurian feruir de exe- 
pío) va Dios nueílro Señor comando ocafiones, p*ara cafti 
gamos,y que van cerca de los ojos en el particular defbos 
enemigos domeíbeos, porque los guarda para verdugos 
déla juftícia,que pienfa hazeren noíotrosí\de la manera 
que les aconteció a los PhiIifbeos. de quien dizeel Efpiricu 
íanto ,que fue confejo y decreto de D ios, buícar ocahon 
para deítruy ríos.

Elañoquando fe perdiólapoderofa armada queyuaa 
Inglaccrra, confiado de la benignidad del Rey nueítro Se- 
Señor ( que ella en el cielo ) me atreúi con el zelo de fiel 
vaflallo y capellán,a dezir a fu*Mageíbad : que auiendo ga
llado mucho tiempo en dil'currírj que cauto podiaauer.pa 
raque Dios, nueftro Señor permitieiíe aquel mal íucefib, 
femeauia ofrecido vna de mucha confideracion , yera¿' 
quered dezir ÜMagcfbad Diuina a lu Mageíbad Cathoh-*1 
ca, que mientras no poniarcmedioeneíbasheregias de 
Efpaña, cuyos Rcynosleauiacncomendado, no fedeuia 
ocupar en remediar las de losRcyno agenos. Y agora con
fiado en Umifma benignidad y clemencia de vuehraMa- 
gefcad,mc atreuó también a dezirique atuendo confídera- 
do la caufa : porque Dios nos ha quitado de las manos la 
prefa de Argel, auiendofe diípuefto todaslaspreuendo-! 
nes para ella., con la mayor prudencia y fugacidad que he j 
naos vifbo en nueftros tiempos, y firuiendonos la mar ,-los, 
ayres,y las ocafiones, de la manera que podíamos deflearf

• ______  tengo
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^rígópor"fio duela queiufed&, querer oueftro Seaordar 
a V.Magcftad cl vltimo Recuerdo, de la obligación que' Refemada 
■ tiene-de refolucr eirá platica; y que el auerordenado, q ue! W*/*» 
cofa tan hecha y fegura no mutelTc efe&o,ha íido particu-" 
Jarprouidencia ordenadapordaraifericordia que vía con 
V-.Mageftad, correfp on di en do afu C a t h o líco y Chriflia- 
nifsimo pecho y conciencia: laqual ha querido eníenar a 
YUcftraMageftad,quenoCanmene emplear allifusfeer- 
cas) por no íer aquella la venas de que fe ha de hazerla 
üngria , ni el camina que fe -deue tomar, para facisfacer a 
íanecefsidad de E(pana,y toda fe Corona ganar a A r
gel -. pues tíos quedamos con los miímos daños y enemi
gos dentro de nueftra cafa, V que mientras ellos eftuuie- 
ren entre nofotros, todas, lis plagas de los que agora fon 
nueftros enemigos,y de los que adelante lotueren, feran 
Argel.-y queafsigaftar el tiempo,y las fuergas en el,es de- 
xar de acudir al remedio de la rayz , y ocuparnosenpo- 
nerlo en las ram.as. Y  para mí es ello tan cierto, que con 
hallarme calí en fetenta. años de edad , temo, que fi V.
Mageftad no manda tomar refelucion en efte cafe, apro- 
;Ucchandaíe de eftas infpiraciones^ he de ver en mis dias 
perdida Efpauasno lo permita nueftro Señor poríujbon- 
'<hd; en la qual confia, que ¡alumbrara a V. Magefiad, y a 
las miniftros , para que refueiuan los' medios, que para 
cuitar efte daño fedeuenponer.Delosqualesno trato.ni 
tratare (aunque fe me ofrecen algunosíuaues, y aun pro- 
uechofos)finordeo y mandamiento d eV . M age fia d, y que 
ello fea con breuedadhln efcuíárfe con lo poco que elTtir
en puede, y las ocspaciones que los enemigos tienen en 
el tiempo, prefeote: porque antes bien fe ha de creer ? que 
aquella, perdida , y efta otra conjuntura , fen auiíos de 
aaeílro Señor, principalmente fien do verdad j que trae- 
jjjo£|os daños y- peligros defta gente, a cambio , y'.rcp

~ ! 1 L cambio,

iiTiHUirirr™'



M emorable éxpúl/ton
cambio, pues cadanueue mefes nace tanto numero de
enemigos« ■ _

Quiero acauar con referir a V .M ageftadelconfejodel 
Efpirítn fanto en las Diurnas letras: N o  te fie s ja m a s  (d i^ e)d e  

tus enem hotiporqueafsi como e l orín del h ierro y a  U bran dojecretam tn - 

te;y em peciendo: afist la  m alicia f a ja  no dexa  de dañar. Y  aunque le  

pobre ,y  fe fin ja  hum ilde,no por effio te d efc u jd en a n tese fia fib re  t i , y g u a r . 

date del.no le tengas cerca de t i,n i le pongas en buen k g a * ‘ ¡po rqu efin  du

da te quitara a ti d el tu jo y  fe fen ta ra  en  tu filia ,y  entenderás ,queyo te aco

lé j aua b i e n t e  a flig irá sfin  p rou ech o,de no auer tomado m i confie jo .

Cap. VI. Refpondefele al Patriarca : j  de como 
a infancia de fu  MageJlad,hiz¿o otro pa~

Angular impor~ 
tanda.

TadreGaf-
\p»r.

peí de (i)

I E N D O  efte papel el padr,e fray Gafparde 
Cordoua,ConfeflordefuMageíUdelcnuio 
al Patriarca«

Mucho me ha atemorizado V.S.Iluftrifsi- 
ma,con el papel que embio a fu Mageftad,y 

fi con el no deípierto yo por mi parte, muy profundo lue- 
no fera el mio.SuplieoaV.S.Ijüftrifsima, quan encarecí 
damencepuedo ,m.e haga merced de eícriuirraelosme- 

i dios que lele ofrecen .para obiar a los males que nos ame
nazan: y aunque entiendo que íu Mageftad pedirá efto 
milmó,yo loíupIicoaV.S.lluárj{sim a:queno he vifto(deí- 
pues queaqui eftoy^papel mas llenod® efpiritu,y de etica 
ces razones que efte,ni que mas bien recebido aya íido de 
fu Mageftad y del Duque,con mas admiración, y con mas 
commocion : y íinoíeoluiday entibia el ferbor que agora 
VCü>no feraperdido el trabajo de V.S.Iluftrifstma,a quien

nueftro
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Buque de

Carta de ftt 
Mageflaí
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mieííroS^ndr guarde muchos años. De Vailadolid ¿ 14. 
¿eDezLembr'e 1601.

De ocho de Hebrero del miimoañoefcriuibdc fe pro 
pria mano el Duque de Lcrma en efta forma.

El papel que V» S. Iluftrifíima eferiuio afu Mageftadi 
en aquella materia de tanto cuydado,vi, y alaue por Ja 
ior cofa que he viílory veo.queesdela mayor importan
cia,que oy tenemos. Alumbre Dios a fu Mageílad, como 
lo efpero.por medio defus oraciones de V.S.lluítrifíima, 
ydefufantozelo.

Confiderando fu Mageílad con notable cuydado la pro 
fundidad yzelo del papel del Patriarcha, a quien tenia en 
grande opinión,efcriuioreafsí.*

El Rey. Muy Reberendo en Chrifto Padre Patriarca 
Ar^obifpo de Valénciadel roiConfejo. Ha receñido el pa
pel que me eícriuifles con el Maeflro Colon, fobrelo que 
leosofreceen materia de Morifeos:y quando yo no tuuie 
ra tanca certeza de vueílrozelo y prudéciajfuera bailante 
pruena de ambas cofas lo q a efte propoíito dezisj de q os 
doy las gracias,q tan jüilamentemereceys:y viendo la»in- 
ftancia, y eficacia con q hablay s en e llo , y q juntamente a- 

jpuntays para remedio de los daños que reprefentays, que 
ceneys penfados algunos remedios í’uaues y prouechoíos, 
fere muy íeruido-,q con el fecreto que tan grande negocio 
pide,y fin participarlo a ñadie,me lo aniíeysfluego con cla
ridad y mucha diflínciomque muy cofiado cíloy ,q  han de 
fer cales,que feconfiguiralo que fe defleapara mayor fer- 
uício de Dios y roio,v quietud y coníeruacion de misRey- 
uos;y aísi os encargo mucho Ja breuedad , por loque dclf- 
feo.que fe acuda a ello con particular cuydado» De Valla- 
dolida 31.de Deziembre 1602.

Yo el Rey.
Pedro Franyttefit,

Hailan-

V
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Ribera*

M tm d a m ië  

to d e  D m .

~ M emorable cxfttijton
^H ûiündofeem peiudo d  Patriarca con fa carta défit 
Mageftad, hizo ei figuiente papel, que fue notablecon- 
trapefa , pàra que cayera la balança de ja  expulfion qyçî
veremos*

S.C.R .M .

EL remedio qüe piden los grandes males,afsi elpiritua- 
ies como corporales, es arrancarlos de rayz, porque 

no puedan dañar ellos, ni fusrayzes echar nueuos pimpo
llos, que en breue tiempo crezcan enarboles. Eftado&ri- 
na nos enhenáronlas Sagradas letras,en las quales efta en
cerrada, y preferipta la verdadera prudencia y fabidu- 
riajde tal manera, que todo ío qtie no es conforme a ellas,! 
es imprudencia y deluario. D ixo Dios a los de fu pueblo1 
por vn Profeta { para cnfènarles como^uian de gouernar 
lus cofas:) NoJembreys encampotme tenga»malasyerbar,Çmoarran- 
caldas primero y defpuejfembrad. Y vnFilofophoGëtilfupo dezir.- 
Quenoje auiade pelear-centra lot grandes males delicadayÇutihnenteM- 
no c o nptfo ygraue^s; niTe attia de hazer la guerra contra ellos , dándoles 
pein as heridas ¡antes mortales: porque los enemigos ( dt%e ) no fe han de 
pellizcar fmodeftruyr con ímpetu y Ralenti a ̂

Ellas mifmas letras Sagradas nos mueítran con mucha 
particularidad,los euidentes daños, y peligros que reful- 
tan de tener entre nofotros gente mala., è infiel ; y nos a- 
confejan y mandan, quelaarranquemosdequajo demie- 
lira compañía.- y efto con tanta repitieron ,,queno ay. cofa 
en las letras Diuinas,que cantasvezesle nosreytere ,* roo- 
ftrandopor efto el Efpiriru fanto, la mucha importan
cia, y necefsidad defta doctrina : y en particular fe daa los 
R eyescom o a los que han de fer miniftros, y execuro- 
res de la voluntad de Dios, y zeladores déla paz. y quietud 
defus Rey nos-y afsi vemos, que lo primero que mandaua 
Dios a los que hazia Capitanes ,,era¿ que para fnftentar fiis

vaftalloi



Saúl.

K'g. i,
cap.i 5.

Daniu.

b Reg. 4. 
cap. 18.

vaftiíósen paz ,7 executar fielmente f u s ^ d c ^ ^ ^ ei; 
fus injurias 5 derruyendo las ciudades de fus enemigos, v 
macando los moradores dellas; poniéndoles efta obliga- 
don en-primero lugar, como la mayor. Y  al primer Rey 
que cnuo el mondo , en fiendo elegido por D io s, y con-■ 
firmado en fu R e yn o , leembia a mandar por vn Profeta;

que iejlruya a los ̂ 4malttcmtas, fin dexar hombres, ni muoeres ni 
runos, aunque fean de leche; en fin que no quede rapo ¿ellos ni de fus 
kyendas. Y  porque no cunjplib exactamente fu manda 
miento , cayó en indignación de Dios ,yfue priuado 4 el 
Reyno. Álfegundo Rey ,que fue Daúid,b le mandó Dios 
en fiendo jarado •• que deflmjeJ?elos Ftitileos, comolo hizo. '

Todo efto fe ha diebo por refguardo, de lo que adelan - 
te fedlrá;; prefupuefto'quemi fin es.reprefemar aV. Ma- 
geftadcomoamfReyyTeñor, lo que fe me ofrece, en 
conuiniencia del defeargo de fu Real conciencia,y  be
neficio de toda Efpana: Mouido de los deíleos que te
mad Apoftolían Pablo, c quando ácziadOxM fe-ammceffen c ca
de yofoiroslos qtte os conturban. Viniendo al particular de los lat. cap. 5 
Morifcos, prefupongo el principio defte tratado ; que eí- 
tos fon hereges pertinaces, Dogmatiftas, y afsi mifmo 
craydoresala Corona Real: de.lo qual ay tan en tera noti
cia, que fepuede y deue llamar euidencia , yquel vnico 
remedio es echarlos de Eipaña, finqúe pueda efperarfe 
fuceílo bueno delíos. ,

Parecame,que fedeuen, ó alo menos íepueden hazer 
dos clafes dellossla vnadelos que eftan íueltos y libres, 
fin reconocer vaíallage a feñor alguno particular; como riJC05' 
ion todos los que falieron de Granada ¿ aunque ie hayan 
auecindado en lugares de Señorío: y los que eftan efpar- 
cidos por algunos lugares de Caftilia, como fon Auila,
Olmedo , Hornachos .y otros muchos. Y  la fegunda de¡ 
los que fon vaíallos originarios de Tenores; como fon los

de los Morijfcos de Ejpaña. g¡¡
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jtrmas,

Traineros

•{ddósReyoos de Aragón y Valencia. Cerca de los pa
lmeros fe ha deconljderar , quceftos vinen entre Chrif. 
danos, y los mas dellos hablan bien nucftro vulgar, y 
viften comonofotros;liendo tan Moros en la ley como 
los del Reyno de Valencia : y eílando tanto mas licencia
dos, para guardarla, quanto menos, los Rectores y Prelai 
dos curan dellos; porque como no'tienen Aljamas publi
cas , ni viuen en lugares apartados, y proprios de Morif- 
cos,nO pueden tener ftiperinaendeoteSj de que refultano 
poco eícrupulo para fus Obifpos y Curas: pues no conoce 
elroftro de fu ganado , y no lo pueden conocer 5 quiero 
dezir,la ley y coftumbres en que viuen.

También fe hadeconfiderar : ¿jueallende de la difí-' 
cuitad3eimpofsibilidad moral, aueay^en encaminar el’ 
¡ bien efpiritual dedos, por la razón dicha i fe liguen ron- 
jehosdaños temporales y políticos ,de tenerlos enere ao- 
forros ,• afsi gen erales en toda Eípafia »como particulares 

jen lasprouinciasy poblacionesdella,y todosgrauifsunos 
iv demucha confideracion.
1 Los daños generales fon , que fabiendo ellos habiar 
jtiueftro vulgar, virtiendo corno noíotros, y vían do en mu-’ 
jehos lugares délas mifmas arm as, afsi defenfíuas como 
ofenfiuas.uienen nueftros enemigos grandifsima muía-, 
tud de Toldados armados,y difpueílos, para-fuferuicio,y 
nueítro daño,pues es cierto : que en qualquíera ocaíion, 
afsi de ofenfa como de defenfa,fe mezclaran eí> nueftros 
exercitos,paraíeruir de efpias a nueftros enemigos:y para 
boluerfe corra nofocros en qualquier di ferina e de guerra.

Item, que fiendo,como fon muchos dellos tragineros, 
dilcurrenpor todas iasprouincias dé Efpafía; y afsi tic- 
nen fácil ocalion, para auifarfe, ypreuenirfe vnos a 0- 
trosj como es cierto lohazen:y qyefe correípondenios 

í elle Reynocon losde Aragón , y los ynos y'los otros
- . “ 1 --1 ■■ 11-' —— n — ■ 1 ""
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de los M orifcos de E ffa ñ a .

!coñ losde Cartilla, y generalmente vnos coogoos^ ' Í ,
ItCm,quefieñdo eftos generalmente codicio^ y W W f

rientos , y ateneísimos a guardar dinero, y retenerte, 
gafarlo , aunque fe les ofrezca nceefiidadprecifa, han eí 
cogido ios oficios y mimfterios mas acomodados pa
ra adinerarle 5 como fon tenderos, buhoneros, paftele 
ros, ortoíanos, y otros afsi»denaanera, que vienen a fer la 
cíponja de toda la riqueza de Efpaña : y afsi es fin duda 
queaygrandifsima cantidad de oro y plata en fu poder; 
paraió qualnoes meneíter otra prueua, mas de io que 
parta en efte lieyn o ; pues con fer el de fuyo muy corto, y 
diarios Morifcos cargados dezofras, y pao-ando a fus 
Ifenores el tercio de io que cogen, con todo effo ay mu
chos ricos y generalmente de ios lugares aunque fean 
pequeños, y en tierra efteril, facaa los feñores, no fojo 
Jas rencas y feruícios ordinarios, pero machas dádsnas 
y emprert'itos voluntarios. Veafe pues , de quanto in- 
conuímente fe a , .que nueftros enemigos declarados fe- 
vayan habiendo dueños,de lo que es dinero; confiftiendo 
en el la mayor parce delaconferuaciou, yprofperidad de 
la cofa publica. "

No ion de menor confideracion los daños particulares, 
ue fe han recebido en algunas Prouincias y lagares de 

Bfpaña.con la entrada de los que faiicrondéi Keyno de
Granada* * * ■

Lo que yo he viña en el Aqdaluzia,es, que muchas;! 
grandes poblaciones íe han reducido a muy pocos 
nos, y en algunas han faltado caí! todos, y efto.mifmo he 
oydo dezír : que parta en Cartilla. La caufa defto no 
puede fer otra , fino que como eftos íe han aleado con 
lus oficios mecánicos,y eó lo que es negociar,y afsi mifino 
c°nferuir de peones y jorna!eros>y eftb tcfdo lo hazen con 
tgaypr comodidad de ios que compran, oalquilan , por\
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M em orable exfmfeon

Ifereliostan parcos y auarientas»que ni comen, nibeuem 
lniviften:vicpcn IosíChriftianos. ViejosC que antes gana- 
1 uan de comer con fus trabajosa quedar fínauer quien los 
conduzga, y fi los conducen, es porprecio tan baxo , que 
no es pasible fuftencarfe:y afsi dexan fus tierras y cafas, y 
fe van perdidos.

M m i  f m 1 Añadefe a efto , que en todas las íifas que fe imponen; 
Sífas* afsi para las necefsidades.de los.lugares,como pára los fer-

uicios de V..Mageftad, viene a fer mayor lagrauezadelos 
Chriítianos Viejos ¿ porque íe han de. repartir entre? ellos 
folos l'as principales., queíonpan, vino, y carne, no com
prando eílos la vno ni lo otro. Demanera que quitamos el 
pan a los hijos fieles , para enriquecer enemigos infieles: 
y despoblamos,los.lug.ares Catholicos,para Dios,y para fu 
Rey, y los pablamos dehereges en la Fe, y obedienciadc 
V.Magdiadiíiendocaufa queíe quexe Dios denofotros, 
como íe quexóporfu Proplieta,diziend©;Por 'v en tu ra d o  ten* 

goyo hijos) pues porque han de pojjeer tais enemigos mi tierra tf\ m r  en 
mis dudadesi

Los. Moros, 
fe  d e j lk r r í

Refertuntos.

*

Todas eftas cofas y otras muchas que dexo de dezir, 
por no. fer prolijo, me hazen euidencia,. de queconuiene 
parad feruiciodeDiosnueftro, Señor,y que Y . Mageftad 
efta obligado en conciencia, coma Rey y íupremo Sejnor, 
a quien coca de jufticia defender y conferuar fus Rey nos: 
mandar defterrar de Efpafía todos elfos M oafcas, fin que 
quede hombre,ni muger,grande ni pequeño j referuando 

¡cánidamente, los niños, y niñas., que na llegaren, a fíete 
años, para que fe guardenentre nofotros , repartiéndoles 
por las caías particulares, de Chriftianos Viejos. Y aun ay 
opinión depcrfonasdoclas,,que ellos tales n i ñ o s y  niñas, 
los puede V. Mageftad dar porefclauos; ylofundan con 

¡razones,prouabfes. HanfedereferuaraísitBifmo losque 
[confíate auerviuido Chriftiana m ente, confeííaodo y rc-

cibien- í



¿e los M orifcos de E£j>mA. 8 j

Modo para- ‘ , i ■ IOS t

informado 
de fk vida.

Tj^dTeirantifsim o Sacramento déla Eu§hari]íia;
El medio parahazcr eíloquefem eofrece, defpuesde 

auerlo penfado, y encomendado con mi flaqueza a nuef- 
troSeñor,y confuí cadolo eonlos libros Sagrados., y de au
tores graues y doctos; »es que V- Mageftad mande que fe 
hao-a con eí mayor fecreto que fe pudiere en las ciudades, 
y lugares de todaEípañaf donde ay Morifcosj)ínformaci©, 
delaheregía, y apoftaíiadeílos 5 recibiéndofe depofícioa 
de los Obifpos y Curas.» de que en confequencia dellano 
recibenfacraméntaalguno,de los que pueden efeufarj no
confieíran.nfv^omulga^no reciben laExt,remaVncionsno
comen puerco, ni beucnvi.no,nihazenlasdemas. colas que 
los Chriftianos vfan: y afsi mifma del notorio y euidente 
peligro en queeftaEfpana»por fer ellos tantos, é yrcada 
dia creciendo en numero, y fer tan grande el aborreci
miento que tienen a los. Chriftianos, y tan declarada afi
ción a fu fe d a 5,y afsi tener por cierto»que enqualquiet 
ocafion quefe ofreciere,feran traydores a fuRey y Señor, 
y procuraran que Efpaña venga en poder de Revoque les 
dexeviiiir en íii leda. Y  confiando,corno confian neceíTa- 
riament.e las dichas dos cofas,por la cal informaci.onY.Ma 
geftadconíentenciapublica motiuadadeladichainformai 
clon,Jos condene en perdimiento de todos fus tóéñes^aísil 
muebles como rayzes.y endeflierro perpetuo de fus Rey 
nosjprefíngiendo e! tiempo que pareciprefpero breuejpa- 
raquefalgan ^cumplirlo..
. Efta información no feria necesaria en rigor, por fer, 
canta la notoriedad y euídencia del hecho»pero Tiendo elj ^
negocio grau e, parece que. conueifdria para demoftra-| 
cion. de la mucha j uftificacioncon que. V» Mageílad pro* 
cede.,

1 No fe puede dezir, que ella fentencia fea exoruitante 
jdederecho, comun»afsiCanonico. como. C iuil , antes muy

Sentencia.
■ ¡ufo

c cnn-.



M em orable expulfion
confórme a ¿tobos derechos, en quanco a la confifcacion 
de los'bienes j ni muy riguroía en quanto la pena de def- 
tierro „ antes benigna y luauef como lo dixeen el primer 
papeljfíendomenordelaqueefta impueftaj pues afsipo- 
neríenotoriamente traydores ál Rey, y machipadqresde 
prodición pub!ica,mereciarr pena capita’i pero la benigni. 
dad es virtud muy propria de pecho Reahy también el de 

, gollar tanta gcnte*,eaufaria general horror y laftima. 
segunda \u1 N i fe puede dezir que incluyc injuíticia el condenarlos 
ificadon. j íinoyrlos: porquelanotoriedad y euidencia del hecho v 

derecho fuple efledefe&o,y lo fupliera, auqquellegara ¡á 
penaafer capicalípues Cabernos, que puede el Principe, 
con fiándole de la culpa, ydelanecefsidadquc ay de cafh- 
garla) pretermitir la forma judicial, quando.ay inconui- 
niente en obferuarla; y aquí le auria muy grande; porque 
loqueconuiene e$,quc juntamente fe lepa,y feexecuteel 
caftígo,por cuitar el daño publico.

Capit. V il.E n  que prodigue el^Patnarca
fu s Difcurfost .

* *

O R io  dicho parece, queaténto queel cafli- 
•go déla heregía, y apofíáüá > péfceneceaia 
juri¿licion Edeíiaftiea.podria áucrefcru 
pulo en defterrar aeftos 5 pues afsi íepone 
impedimento al Iticz EcleíiaRico, para que, 

lio pueda caftigarlos , íegun las penas del derecho. Por 
donde conuendria reconocer los poderes del Inquiíídor 
General, y en cafo que no fueren bailantes » recurrir a íu 
Santidad porComifsionila quai no puedefu Santidad de* 
xar de conceder,puesaV. Magéílad lc carñpece, y le obli- 
ga eider echona tura! y diuino, librar fus Reveos dé euí'

' ^  1 ^  ......... — M i 1 r ' ' ■■■ -*■ - ■ ,  ̂ •--> / ~ ■ ,,-y
den-
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imperador,
CarlosQujn- 
to, *

¡ denres peligros, y echar dellos lo quecauía daño publico

¡, Ayuda mucho a eítarefolucion el exemplo que tcne-
'niosdelos Inclitas" Reyes Catholicós anteceííbjes de V.
!Mageíhd: los quales defterraronalos Iudiois de Eípaña
el ano mil quatrocientós nouenta y das, y los mandaron 
falir della dentro de quacro mefcsímotjiendofc a efto, prin 
!cipa!mentepor el dinero que ganauan y recogían : pare- 
¡ciendoles foloeñedañojcan grande,quepodiaaquellade- 
¡terminacionj-y alsi falieron de aquella vez veynte y quacro 
¡mil familias. ' '

Ayuda también a efta refolncion, el exemplo de la Ma- 
geftad Cefarea de Carlos Quinto nueítro Señor, y abue- 
|¡o de V.Mageíladjd qual mandó a codos los Moros deftos 
Reynos;que fe,bapci,zaíren,o falieílende España; par ecien 
dolé a fu ¡Víageftaa Cefarea, que de ninguna manera con
genia ala conferuacion de liis R eynos, tener enemigos 
dentro dellos: y juzgando, que por recebir el Baptifmo fe 
harían amigos.

Coníiderefe py es, qúanta mayor conuiniencia concur-j Notable ca\ 
re en el calo prefcnte,qtié en aquellos dósipues los ludios ftiewtiw* j 
no eran hereges, ni teuiatvReyes de fu leéia, a quien acu- i
|dir por fanón ni eran naturalmente helicofosini'enemigos 
ntieílros *ni podían hazer otro daño , mas que recoger el 
dinero ,*y empobrecer a Eípaña. Pero eftos tienen Rey y 
R-eyes de fui ceta, y fon naturalmente belicofos, y dechra- 
dos*encmigos nueftros.
• Gonfiderefe áfsi mefmo, que pues el medio que el Em* ew„
peradñrnueílro Señor tturo para hazer amigosnueftros a 
eftos,nalbío no fue de prouecho,pero de tantó.daño; qué; í.
con razón deuemos lamentar perpetúamete el engaño,q 1
e»c5ces-fe reci bió,Queda en -pie aquella refolucio,pidíé- 
^°'la miífna exesucion, .q fo Mag,efi:ad peñ‘íaüa hazer cd*n

Intento deli

nueuos
' t r k ' w w l *  J i



Memorable exfulfion

No ts noiie 
dad echar
los de Efpa
ña,

Lo\ enm¡~

nueuos y mayores motiuoSjporqüeeftos ion fin compara
ción,mayores enemigos nueítros,delpues que fe baptiza
ron. Han crecido y crecen cada día en exceísiuo numero.
Han comen^adoa defuergon^arf^yabicrtocaminoare-
belion,conIo quepaíTb en Granada.

Por lo qual todo confia, que echando V.Mageftad a cf» 
tosdeEfpaha, nohazecofanueua, antes ligue las piladas 
de fus gloriólos antepagados 5 tomándolo s por eonfejeros 
deEftadoy Guerra.

Añádele a efto,q en aquellos Agios efiauan los confines 
^os/eswwíydeEípaña libres de heregias 5 y los enemigos de la Iglcfia 

Catholicaeran menos, y notan poderofos como defpues 
los han hechonueftrospecados: y afsieftos no tenían tan
tas partes a que boluer los ojos, ni fuerces apoyos de fus 
eíperancas, Ag-ora Catholica Magefiad , Vemos que Dios 
nueftro Señor ha referuado para V .M ageftad, y para fu 
Real Corona el nombre,y hechos de Rey Cacholieo, per
mitiendo por fus fecretos juyeios, que los que han lido fie 
pre enemigos de fu Iglefia,fe conferuen,y que los que an
tes eran Cathohcos ayan degenerado y apoftatado de fu 
fanta ley 5 y afsivaia honrade Dios nuéftro Señors y el 
exemplo y confufion de los otros R.eye$,cn que V. Mage 
fiad tengafus Reynos limpios de hereges,y principahnen 
tea Efpaña.Yquandoeftohuuieflede eoftar grandes tra
bajos,y rpdo eloro y plataqueay en las Indias,eftatia muy 
bien empieado:pue$ íeatreuiéfa la honrade Dios,la de fu 
fantalglefiajel antiguo renombre defta Corona, la limpie
za deftefertiiifsimo campo de Efpaña:, y el coníuelo de 
íus Catholicos, y fieles VaíTallos, que eftan de contino gi'
nuendo, y llorando los daños y ruynas que temen ver en 
ella.

Sifebuto, Muyapropofttodefio eslo qiíe Tabemos por las Coro- 
|nicasjque,auiendo el Rgy,Sifebuto-competido pl ano feyf
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y catorze a los ludios de toda Eípaña que fe bapti- 
zaden.Deípues el ano íeyfcicntos notienta y tres rey nan̂ JHd/oj bap~ 

do el Rey Egica, y entendí en do queapoftatauá los dichos'diados* 
ludios defpues de baptizados,dió vn memorial el Reven  
lacongregaciondelosPrelados,quejandofede los dichos 
ludios baptizados, afsi de queapoftacauan, como de q u c !^ os l/í* 
tratauan con los ludios de Africa, derebelarfe y alearle P°^atas‘ 

con Efpana. Vifto lo qual por todos Jos Padres de la con-' 
gregacion,alabaron mucho-el íanto zelo del Rey,y relbf- 
uieron,qfeles auiao deconfifcar los bienes, y aplicarfcal 
Fifco Real. Y en el Concilío Sexto Tolecano, en el qual fe 
juntaron cincuenta y dosObiípos de: Efpana y Francia» 
no acauan de dar gracias los Padres a nueflxo- Señor, y aí 
Rey C’yntila,por la refoíució que eldicho Rey auia toma
do, denodexar vittir eníuReyno bombrequeno fueíTe 
Catholico>y dedefaíraygar de todo punto los hereges.
Pero (obre codo es atiermandadóDios nueftro Señora fu 
pueblo quando falio de Egipto : Que defpojaflena los E- 
gipcios, pidiéndoles fu riqueza preitada, y lleuandoíela,
como lo hizieron..*

Tratar yo de la forma que ha deaueren laexecucion 
delta refohicioo, no es tan concerniente a mi profcfsion, 
como ales Con tejeros de Hitado yGuerraque V.Magef- 
tad tiene: y ais i remitiéndome aelíos, yalosexemplares 
que íehallaran de quando echaron los ludios,y penfaron 
echar tosMorosi foto meatreueréadezir:Que prefupuef 
to por cierto, (como lo es)  que no ie puede emprender 
ello fin tener V . Mageílad golpe de gente repartida por 
Efpana,vallante para aíegurar qualquierleuantamiento, 
que ellospudieífen hazer.

Acauaado elle  diícurfó digo y quemo es de 'coníídera- 
cion dezir i que con ello daríamos- toldados a nueílros 
cnemigosiporquecon tosque agorattieneiiyles-fobrí gen-

Gente aper 
- \ ceuidapara 
'  becbdriof..

Expelerlo* 
Morosnoet} 
dar: armas} 
n lol' ejte.fl 
migas»

ce
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M é m o r a b l e  e x p u lfim

Efclauos.

Shûdfi cia

K  '

\ Buen medio 
para U  te* 
in d o  de los 
Mortfcos*

[Cotra t l  (ta 
[no político.

Centra et 
dano tm ~  
pQffll* *

ce , y libemos que ni nguno dellos dexa por cfta p c a í h o  

de hazernosguerra.iDemas que afói cotilo eftos fon-valié- 
tes para ofender a Efpaña, porel rancory enemiftad que 
tienen con noíderos ,afsifacados,delIa , feran de ningún 
proueciid; como lo mueftra la experiencia en los que fe 
pallan de aquí k  Argel,q puertos allí firuen de ganapanes.

Deftos que fe han de ddlerrar, podra V .  Mageftad to; 
mar los que fuere feruido por eíclauos 5 paraproueerjfus 
galeras, ó para embiar a las minas de las Indias, fin efcru: 
pulo alguno de conciencia; lo que también ferá de no po- 
ca veilidad.

En la legunda clafe pongo los Mordeos defte R.eyno, y 
los de Aragón y Cacaluñaien los quales milicanlas mifmas 
razones de infidelidad y trayeion, y íeg-un ellas deuria ha- 
zerfe la mifmaexecucion.

Pero fe deue confiderar quanco ál bien eípiritual, que 
fi algún camino puede auer para rendirlos, a que fean 
Chriftíanos, es verfe fofos en Efpaña, y defencadenados 
con los de Cartilla, con los quales fe esfuerzan y foTrcifí- 
can,cemcndofeporfupenores en numero >!oqualtodo 
ceílaria, files falraflemaquellos; y afsi podria fer que los 
halla íTemos mas fáciles, a recebir la doctrina. •

Quanto al daño político cambien ay grande diferencia; 
porque los de Cartilla viuen en lugares, que no han íido 
fu yos,ocupando las cafas, y mjnifterios de los Ciiriftianos 
viejos fin prouecho,arttes con daño delaRepublica como 
eftá dicho-.pero ellos viuen en lugares pequeños, quehan 

% fido fiempre fuyos, los quales ferian inhauitab'cs para 
Chriftianos, y nos proueendélo neeeflario, exercirando 
minifterios, que los Chrifirianos viejos no v í k o /

Por cod'oefto ,y porefcufarel grande daño temporal, 
que rcfultaria a eftos dos R.eynos, y al auituallamicnto 
’dellos , fi ellos de arrancaden de vna vez parece, que

feria



de los M orifios de Éfpana, ¿ S
feria bien dexatlos por agora:pero no fin i m ponerles M*/- 
f^qoerefultafle en prouecho délos R.eynos i mandando, 
que las Aljamas pagaírenCfeguníbefienicicrta cantidad, y 
que fueíTe tai,que con ay uda de los Reynos fe pudieíTe te
ner Toldados en las fronteras deftosReynos,o íuftenr.arGa 
leras.enia cantidad,afsi de gente ,comade Galeras, que 
pareciere necélTaria para la íegtiridad d ellos.

Podriafe también yr entrefacando para las Galeras al* 
ounos mocos jcomo lo-hizo el Emperador Heraciio co los fspoton 
Sarrazcnos,focando qtíatro mil dellos,ío color de oca par-,«. 
los en fu fernicio > y aisi mií'mo para látminasde-las In
dias,y bufcaríe ótrós^expedientes.que el mifmo negocio» 
yra defcubnendo, para que fe fuellen acauando.Demane 
raque fe conferuailen los logares, como fe hara.no facan-- 
dolos todos juntos^ losChríftianos Viejos yran hinchíen 
do los vacíos que ellos dexaren.

Efflejacar

r
Eftos fondos medios que fe me ha ofrecido,y:jozgb p°ri! ̂

rouioiences y neceííarios para preuenir los grandes y eui ,{arfgs'^r\, 
dentes danos eípiritualcs y temporales, que nos amenaza ai*j *
1a copañia deftos infieles, enemigos declarados nuefi ros. j J
Y li bien creo,5 algunos hallaran dificultades eneda exe  ̂
cucio,vaun las querrán cubrir co capa dcpiedadicófio en,

(nueftro Señor q V¿Mageftad aiübrado por el, difsfparaeo 
íuprefencia y parecer todo lo que nofuere bueno , como 
¡o tiene prometido el Efpiritufanto a los Reyes.

Dizen que eítos fon plantas nueuasj no fon Carbólica« ¡ onar¡,0ies 
Mageftad plantas nuenas,fino arboles reucjidos,líenos dej rgn¿j¡¡iog, 
ñudos de heregias y trayciones:y ios que dizen,y creen lo 
contrarío,es por no auer tratado efta gente,y los que auie* 
dota tratado Jo dizen,esto por no auer confíderado atenta 
roete el terminódeprocedcr fuyo,opord¿xaríe lleuar e 
laopiníon, que.algunoS perfonagcsgrauesfpero nía in- 
jjfuydos) han tenido, pareríendoies que ganan gracijj

con rarfidV'i



con eilos-.y jo rnifrno confíeHa *quehekeGho yo »aunque] 
por caula. diferente, que es fer enemigo de oponcroie, y 
eontradezir, viendo también la tibieza con quede ha trata, 
do cite negocio, teniéndolo por muyacce{ono , refpedo 
del bien Jubli coipero nun ea he dexado defentir efto, mif. 
mosy dczirlo por eferite » y de paiabra, quandoayaoca- 
fion. Agora con la experiencia que rengo de treynta y qua
tro anos, querefido eaeftalgleíia^ balkndoinetanadeiao
ce en edad,be fído compelido de-la, prepriaconcienria, a 
dezk lo que liento; metiéndome donde no m e llaman lo$ 
mimftros de vueftra Mageítadipero me llama Dios,el zc* 
lo de fu feruicio,y la fidelidad de mi Rey y Tenor.

Mas hade.ochenta años,quenacÍeron eftas plantas,y lia 
maremoslas nueuas los de Añila* Valiadolid, ,  y  otras úu- 

í|dad"ei.?Deuieron quedar defde que íeperdio E (paña; y di- 
. remos-.que fon plantas nuquas?

jHttptp-ae jrfioy pop dezir.que han in uentado nueftros pecados y 

wj M qh)?  negligencias efte termino de hal?lar>porque es,el quemas 
hafuftentado,ylull:entaeftapérnicie de Eípaña, y delque 
losMorifcos le valen , para efpcrar conjuntura, etiqué 
puedan emplear fus dedeos, y con prudencia mundana 
(que no les falca) procuran alargar; p&diendo vn placo y 
otro-.ím otro.penfamiento , mas que entretener lu nego
cio,hafta que el Turco, o otro cyranodes ayude, o fuceda 
algunaruyna en Efpaña: lo que nueftro; Señor no permi
ta por fu mifericordia-ConfíderefepueSjíi es jufto,queno 
fottos correfpondamos atales defleos, y; entretengamos 
tales efperan^as.

Otros dizen;que nohan íido ¡nftruydos, y ílentiendeni 
que no han querido íer ¡nftruydos, cofieflb que es verdad.' 
pero ílfe pienfa,que la falta de no creer eftos confifte, en 
no auerles enfsnadojes error intolerable,y engaño euide- 
te:tanto,que ellos mifmos lo tienen por ta 1, y.p ubi re a ni é t e

repre
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de los Morifcos de Ejfdña. ¿P
rcprchenciiereín-ías Aljamas a los^Sindicos, queeftTiuieró 

jeitos años en Madrid i porque auiati pedido tiempo para 
fu in!triiccion,cao acencioo , de que no auian íido inítruy- 
dosj y quando ellas nodo confefÉtran,el negocio trae con
figo la euidencia, porque aquella falta nopaede fer »e- 
rieral en rodo eftc R.eytio» fi bien podía auerlaenalguniu' 
gar > y quando la humera en elReynode Valencia, no laf 
huuiera en Aragón , o Caftilla lluego eítainfidelidadge- 
ñera i no depende de falca de Doctrina , fino de general 
ypro tensa refolucion de fer Moros j como lo fueron fus 
padres y abuelos. Los ínquifidores faben, quedefptiesde 
auer renido dos y eres años a eftos en reclufion, y raoftran- 
dolesáJUcada fieftala Doctrina »filen della finíaber pala
bra* en fin no faben la do&rina .porque ñola quieren fa- 
ber,y porque fe precian de no hazer cofa,en que parezcan 
Chúchanos.

No fe puede negar, queay algunas dificultades en eíta 
execncion; pero también fe hade conceder, que Dios, la en ê eî > 
naturaleza, la prudencia, y la arte ,oo juzgan por danos I >
'osque firuen para mayores bienes,o efeufas de mayores 
males s tanto mas quando los danos fon particulares, y 
los prauechosvniuerfaíes. Y  quien, puñete los ojos en el 
euidente peligro en que fe halla la monarehia de Efpa- 
ña.no podra juzgar por dificultades coníiderables, las que 
en efto fe pueden ofrecer.

También eonfielTojquefipudiefanhallarotros'medios, ......... .
masfuau.es que fueran reualentes,eonuinÍera pallar por U  'medios 
c!íos:efto( a mi juyeiojes impofsibíe. Yfialgunos, que le fuaues. 
ban propueftopor perfonas granes, pudieran tener exe-' 
cncion,yo los abracara en primer lugar-.pero en rodas ha
llo impofsíbiüdadjfife ponen en platica.

Vno v el mas principal que fe hapropueíto , y acon
ejado de palabra, y por eferitura, es,que fe aparten les

Dificultad

Dificultad

Jmpofswle 
medio.

u niñbs



expu w n

\0

|niños y niníis de Tos padres  ̂ y fe den 3 cruir 3 dinfii^nobj
Viejos. - . !

Efto ve que es impofsible en la execncion;porque ca!
daañodeuen nacer en Efpañarnas dequareota mi! niños: 
dedos: pues en cite Reyno y en el de Aragón ay mas de 

CafasdcM o\quareoCa mil CaÍ4S, y las de Caítdla deuen icr mas dele- 
rif c°senEJ ' \ r e m ¿ mil, y auíendoíc de criar por lo menos diez,odoze- 
^ m ' años en cafas de Chriftianos Viejos, vendría a íer cofa im-j 

poísib!e,ygrauezaintolerable» y dáñoía páralos Chriftia
nos Viejos: pues no hallarían quien fe firuiefTe de fus hi-| 
jos .eftaudo codo el feruicio ocupado por los Morifcos. El 
íacar dinero de los padres para criarlos , feria can diíicul-J 
tofo, que lo juzgo por impofsible.• yquandonolofueííc,' 
’quedarían tanfentidos, y ofendidoslos M orifcos, que les' 
pondríamos con efto fuego a los pies,para que fe leuantaí-! 
fen:y al cabo de codas eftas dificultades nos quedaríamos 
cotilosmífmós enemigos, y conlosmifmosihconuinien'y 
tesy dañosiporqué los muchachos boluerian afus cierras, 
y quando nodos bufeafian íus padres® de quien ferian Ca- 
thechizadosenlalcyde Mahoma.

Tenemos exemplo déla iinpofsibiífdad deíte medio,ert 
lo que leemos que aconceció cotilos ludios, ítí quicaílem; 
porque aunque en tiempo del Rey Siíenando, femando, 
quelos hijos délos ludios fe quicaffendel poder de fus 

Ipadres, y fe dieílen a criar a los Chriftianos V ie jo s, como 
confia del íanco Concilio Quarco Tolecano.* nunca 

aquello tuuo efecto,y aísi defpues el Rey Cyn- 
cilla los defterró , fegun parece por el 

Concilio Sexto T q- 
lecano. -■ '

*

\ Concilio 4 
'Toití ano.

i
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y eos de Ejfiaña. 90
\CApt. V Í I L  Prosiguiendo el Patriarca fus 
' ¿ifcurfos,refj)Qnde a dos dificultadesgra-

mísimas.

L  legando medio quefehapropuefto por ci 
miimoautores,quefe prohibieren a ellos 

■ los cafamientos: lo que podría entenderfe 
de dos maneras, 6 que no fe caraíTen abío- 
Jucamente, ó que no í'e caíaííen vnos Mo»

r=>\ ‘ r\ • ' * *■rífeos con otros,fino con Cbriíiianos viejos. Lo primero
____ _ 1 1 t . 1 ^   ̂  ̂ ^

- ^    —  —  v  V  y V  1W V  W  - W  Í.J* 1 H .  J (*1.1 V  J  T 1 V-J \ J J  m -i— 1W  £ /  i i  Li ¿ V A  \ J  1 t

esconrra la ley natural» en lá qual Dios nueftro Señor! . j
ordeno el M atrim onio, y daría ocafion agrauifsímos y
Ann̂ rr*! i Ct>* n-v ̂  r* Jrtl! Tl_~ «   — —    - ^—  •-■■■-—  -----_ _  ̂ * iM orm .fsim osdeliaos.froaTcD  eftagem e”  pornoetor 

los cales deli&os prohibidos en fu íe |a- n r,jrcn
caufariaque lasm ugéres Chríftianas viejas p , *porconsptasr stóm arites comopbamollradola^,
ponencia,en algunas que fe han cafado. por H . i

doy ¡icencia a los tales Matrimonios. „i»c ñipe de • j j
Todo lo dicho pongo- debaxo de los Reales pie ̂  m m  dnieftraMagcftad/uplicandohumdmenceay.M^ft^d P,tmr .

feaíeruido d e  r e c e b ir lo  co n  fu aco ílu m  ra a , ^  m 0

v clemencia: efeando cierto, de qus lo que * j y
a reprefemar a V- M ageftadloque J e y t
iise en cS o tro , es el feruicio de nue 1  o eno -ro en 5  j 
Mageftad tan {filamente; viendo el eminent p c? c J
le halla Efpaña,conocido y temido por qm nt oarJ
ella., y mucho mas.por los qfabem os,qua. J , ’ 1 e_
Dios y para fu R .cy.Y  afs. como fid e ís m o  v a fc o  y  

Han de V . M ageftad no’puedo dexar dcluphcade 
do hurailmente ante íu Real acatatmem 5 c¡ triavor
mádirlo ver,y encomendarlo a nro enor^ ^  Cororia;
y mas graue cafo,que fe puede o rre c ______ _ — — 1 '
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Memorable expuljton

Emhaxado 
res Morif-
COi,

i

pues fe traca de defcargo de la conciencia deV.Mageftad, 
Tide execui y depofteer.o perderá Efpaña; y quelarefolucionqueen 
cien k m .  efto pareciere tomar ,1a  mande executar con quanta bre- 

uedad fuere pofsibletatento que cftos van creciendo cada 
diaen numeroy en hazienda,y nofotros difminuyend® en
rodó: y afsi fe veen muchas poblaciones deshechas en Ca- 
(lillala.Vieja,y en elAndaluziade Chriftianos Viejos, yde 
Jade iosMonfcosningunaquc no vaya en aumento. Las 
compelaciones y recuelos que tienen de ordinario, por 
medio defusEmbaxadores al Turco,V.Mageftadlásfabe,. 
y publicamente hablan en ellas,'aísi los Chriftianos Viejos 
como los Nueuos. Eftan cada diamas atrenidos, más or- 
gulloíos.y masdefuergoncados en declararía por Moros. 
V afsinoembargantcla mucha diligencia y folicitnd,que 
feponepor el Virrey defteRcynoj fucedencadadiacaíbs 
y muertes, y los Chriftianos V:ejos que viuen en comarca 
dellos,no oían falir de noche de lus lugares. Todos edos 
fon indicios del dolor que nos amenaza;y piden breuedad 
dereinedio.Confióen nueftroSeñor le pondrá por medio 
deV.Mageftad digna de fu pecho Real, y delamifmaefti- 
ma que pudiera tener, eVconquiftar y ganar de nueuo a El- 
paña.Caufacs de Dios,digna de can grande Rey como V. 
Mageftad,beneficio publico de vn Reyno fidelifsimojdon 
de V.Mageftadnacio y refide,,confingularífsima afición y 
■ ntrañable amor de quantos viuimos en el- Ocúpele pues 
V. Mageftad en fauorecerle y librarle de tan.perjudiciales 
enemigos,para q coferuen la paz,v la fidelidad q haacoftu 1

Canjjr. de 
M)iu s.

bracio tener aDios y a fuRcy;y ganaráV.Mageftad gradif 
fimo prem io ante nfo S eñ a r n a r  f e r n t r i  r *  r n  f-l n nal1 fluíanle ' ̂ imo PrCfÁia «inte nfo Señor por efte fer.uicio,c5 el qual fe 

hExpiiifto.kbfgwj'a muchos bienes efpirituales y temporales,no íolo 
para £ípana,pero tabiépara iodos lósReynos ySeñorios,q 
nroSenor ha entregado aV.Mageftad,-pues es cierto,q mié 
crasEfparta.eftiHíicre,deIamaneraq agora fe halla,ningu no

aura»'



eos afta* S i
(â q u é le a t r e u 3 acoafejaraV,Mageftadfalgadella,por'
!C] cuídentepeligro que ay de que ellos fe ¡enancarían: y fi 
1/ehaliaíTe libre dedos »con feguridad podría V.Mageflad 
florecer a¡os&.eynos que tiene fuera de Efpanaconfu 
Realprefeneia. - , .

Otro medio fe pudiera comarque en cierta manera fh t ¿uenm¿¡9 
ra equiualenteal p a lla d o q u e  es defobligaraeílos de to- para fique- 
¡'das las leves de la IgleliaCatholica,y dexarlosviuir come danta. 
Moros, coofífcandales 40108 los bienes por lo pallado, yj ’ 
defpues delta permidon imponerles graues tributos para' 
preíidios de Eípaña,y apretarlos con leyes penales;dema
nera que corilo primero fe fueífen acabando las hazien- 
das, y con ¡o fegundolas períonas- Pero elle camino feria 
muy largo, y la enfermedad y peligro nofufren dilación: 
dena is que no fe cree,que el fumo Pontifíce dara confenri- 
miento a la tal per millón: aunque no faltanperfonas do
ctas y pias.que lo juzgan por hazedero, atentas algunas cir 
cunítancias, que concurren en el eaíoprefente , de cuyo 
parecer no me streuenafer. •

Aunque de lo dicho coalla la fegu'ridad y limpieza de 
elle hecho en jú dicta yeonciencia.meha parecido refpon 
der a dos dificultades,que fe pueden ofrecer, a los que no
huuieren examinado con atención ede particular.

Laprimera es deziríque por ferellos baptizados,la Igle
fia ella obligada a compelerlos para que guarden la Fe de. 
leía Chrifto nueflro Señor*y que afsi no deuen fer deder- 
rados.fino compelidos ,a que lean Chriftianos. Reíponde- 1 
leacfto;quelaIglefia los ha competido por muchos y lar
gos anos coa las armas que tiene : y deienganada por lo 
pallado .deque no íbn de prouecho en ellos las tales com- 
pulfiones,es viílo remitirlos a la compuífion temporal,co
mo haze quando relaxa. Y  afsi mereciendo todosellospe-
na de relaxado.por fer Apodaras pettmaces.Dogmamtas,

--  -- —— jyj , (como



Obligación 
d d  "P rin ci

p a

(comofeprefuponeque hade cón'ílardela información, 
yconftapor cuidencia) deue rémkir el caílígo al braco! 
íeglar. Solo fe pretermite la forma judicial por no Terne-. 
ceffaria3como efta dicho. Coofirmafe efta refpuefta con e! 
exemplo que tenemos en Flandes yFraccíaja donde la Iglg 
fia'no trata de compeler a los hereges con execucion de 
las penas, que les eftanimpueftas por derecho 5 antes los 
dexa eítar, porque no puede mas: y es cierto éindu bita 
do.quefi aquellos Reyes degollaren a todos loshereges, 
que av en fus Reynos, que la Iglefía fe lo agradecerla , y 
a!abaria;como lo hemos viltopor infinitas hiftorias.-y que 
fi los tales Reyes pudieífen echar de fus Reyfioslos here
ges, degollándolos,o deíterrandolos,y no lo hizieíTen, fe* 
ria culpanotahlefuya,y poco zelo deda Religión. Lamen
tamos pues Carbólica Mageftad nueílro Señor , y nnefiro 
Rey,y co razón lamentamos aquellos Reyes yReynos,por 
haliarfeocupados,yoprefo$deinñeles yenemigos;y no ve 
mo$,q vamos a palios contados a incurrir en el miímo da
ño,por el exccísíuo numero deílosiyqueíidexamos dee- 
charlos quado podemos,nos caftigara Dios nueftroSenorj 
en que quando queramos ,no podamos, antesfeamos.e- 
chadosdcllos.

Dizefe roas 5 q el Principe teporaí ella obligado por lo 
dicho,a proueer de remedios,parala feguridad de fus Rey 
nos ;y aísi puede y deue vfar de los remedios q le da el de
recho Diuino yHumano, fin aprouecharfeenios medios 
Lclefiafticos'. y de la manera que es licito ahorcar avno de 
ellos,quado mata a vn hóbre,aunq la Iglefialo precedecó 
peler a qfeaChriílianoide effa miíma manera puede dego 
llar a todos ellos,por fer proditores y machinadores,como 
fe prelupone: tato mas deílerrarlosdo q no es en manera al 
gunacotrauenir ni impidir losprocedimietos ¿Halglefiaian 
tes bie ayudary fauorecer almas cxaclocuplimiéto dellos

La



d. 'S c o s 'ana. (>2

SuExpnlf;o\ 
no es pci, 
kâ erioi 
M m s.

La fegundadiñcultad.q fe puede ofrecer, y la.q parece, 
que en todo efte negocio es vnica,es dezir: defterrara ef*
CoS,eS lo miímo que dexarlosyr a fer Morossporque (abe- 

Jm os que yran a los iugares¿ie Moros:y afsiparece.queen 
jalguna manera cooperamos para fu heregia.

A efto íe refponde con la mifma facilidad qoe alopaf 
fados y primero digo : Que no esneceflaria confequencia 
del defti erro , yrfe a fierras de Moros, pues ay otras Pro 
¡tundas de Chriftianos donde pueden y r , y fi ellos lo fon, 
liaran lo que hazen otros ¡Ghriftianos, que V. Mageftad 
¡manda defterrar.Y fino lo hazen, (era,no por fer deííerra- 
dos.fino por fer Moros.

Dizefemas,viniendo alafufrancÍa de la dificultad , que 
eftos(como fe preíuponelfon proditores de Efpaña, y ma- 
Ichinadores del daño publico, y por ello merecen pena de 
'muerte,de tal manera,que*oo íe excedería en jufricia y.co- 
ciencia d e g o lft  dolps a todos: luego con mas razón no fe, 
excede vfando de pena menor. ; ;  ¡

Item, elfos podrían fer muertos en guerrajulla» luego: 
jtámbjen pueden fer muertos en defenía jnfta, y mucho 
|mas deserrados,. ' ;

ítem que la charidad no obliga, a qme dexe matar de; ■— j , - ¡ 
vnodeftos Moros3aanque£eque es M oro, y:fehade )rralj 
infierno:luego tampoco eftare obligado a no derenderme 
fiel.aunqueíepa.queíehade yraArgel. ■

Itetn.eüos ion Moros eftando entre noíotros.v nos con_ d
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Memorable exfulfion

J l  peligro 
cuitarlo.

Confiderà- 
don honra.

dofos.

'iíe íía a  del] 

i'PAfrárts.

daño^Sobre todo lo dicho,y lo que fe puede dezir, fele- 
uantaaquclla confideracion,que eseminente a todas,y có 
oao gigante en mediodellas,dexandoIa$a todas que lepo 
drianreprefencar,derribadas ̂ deshechas*

V. Mageílad es Rey y feñor de Bfpana, y por el confi* 
guienteoblígadoadefenderlajconíeruarla, y guardarla,! 
comoatacabegadcíuReal Corona.Ellafe hallafentan-! 
to que ellos duran en fu compañía) en euidentífsimo peli
gro,por las razones dichas en el primer papel*

Elle peligro en que eílá,es tan notorio y euidente , que 
no fe puededexar de ver>y tocar con la niano.Paracuitar
lo,no aynipuedeauer otro medio, fino echarlos: luego 
y.Mageftadeftá obligado en conciencia} y íopena de pe
cado mor tal,y deeííar oluidadode la cóferuacion, y proí- 
peridad de fu Real Corona*

N odigoíos dañosefpirituafes ytemporales querefuh 
tar¡an,fi(laqueDiosnopermita),vffiieire Jf>erderfe Efpa- 
ña,como ellos lo deüean,y lo eíperan,y lo pronoílican,por 
que no fufreei coragon de vn Catholicopeniaren los in
numerables daños de la Fb ni el de vn fiel vaflall° 
defuRey * enlatotal ruynadeftrCoronajqueíé incur
rirán.

Pero es bien que firua efta coníideracíon, para contra
ponerla alas dos dificultades que fe han reprdentado.Te- 
memosnofe vayan los Moros, aviuir entre Moros : y no 
tememo$,qae los que fon Chriílianos ,y  lo-fueron fus an- 
tepaffados, lean competidos afer Moros ? Y quelos tem
plos y fantuarios le profanen; Y  finalmente que fe ligan 
losmales querefierenlas hillorias, quando eílostomaron 
aEfpañ^í

Teiigo miedo Catholica M ageílad, de auerme alar? 
gado en e llo : pero mayor es ia confianga que tengo > de 
que con ílt admirable benignidad y clem encia» recebrra

9



LUÍ ana. P S
V^fctgeftad ia voluntad defte humilde, y fidelifsitnoca- 

‘pdian.eonfiderando :que para lo que digo, ningún fin me 
p uede  mouer , fin o el deínudo deueo del íeruício de nue- 
Üro Señor ,y el de vueftra Mageftad.

y  efte miímo deffeo me da atreuimientoafuplicar a 
vueftra Mageftad.hincado de rodillas^ ojos ante íus Rea
les pies, fcaíeruido.de mandar tomar brcuerefolucion en 
eftegrauilsimo,éimportantifsimocafo.

La brcuedad de la refolucion piden a gritos los da- I w danos 
nos ardientes , y los peligros euidentes de otros mayo- >fidtnktre 
res j y aísi cada día de dilación trae grandes inconui-j^^ v f l  
mentes , principalmente auiendo tanta inconftancia en m  w‘ 
lascólas humanas , y pudiéndole juftamentc temer , y 
de vn dia a otro fe pueden ofrecer (en tan grande ma
china como es la de la Corona de vueftra Mageftad) 
ocafiones, que nos; embaracen el tiempo, y ocúpenlas 
fuerzasy aísi la dilación feria dañofa» El negocio „ Sacra 
Catholica. Real Mageftad corre Uío fin eícrupulo de 
conciencia, fin daño publico ni particular , fin ofenia de 
los daños , antes bien gi contrario con obligación de 
conciencia, con prouecho publico y generalcon aplau- 
ío y agradecimiento délos, vaflallos, y delosReynosj a los. 
quales hadefer tan acepto', que me parece oygo dezir a 
codos: quehuuicran dado quanro tenían, por leguir efte 
beneficio: es jufto f conuiniente , prouechoío, y piado- 
ío.afsi en fi mifmo, comoen los medios. Con el aíegu-j 
m V. Mageftad fu Reyno y Corona > libra a los vallados 
heles de la oprefsion que ¿ftos les hazen quitándoles Ja 
comida y fuftento; enriquece fu patrimonio Real 5 y afsi1 
nopidelarga confultacion , ni da lugar a tardanza. Con
fio en DiosnueftroSeñor alumbrara, y dilpondrael San- 
co an imo de Y . M ageftad. Q ue quanda confidero fá fu er i 

que he fentido en.mi, para auer de proponera Y . Mad

- . M  5 geftad



ion

Lm anta  
meto délos 
Mwfcos.

geftaddq que en efto he dicho , fiendo naturalmente retí- 
rado, y auiendo crecido efta inclinación mia i con la edad, 
y con algunas juilas ocafienes » veo que anda en efte 
negocio la mano de Dios nueftro Señor , y que ha 
querido (por medro de vn inftrumenco echado al rin
cón jdezir a V. Mageftadíu voluntad , y apercebiríe pa
ra mayor juftificacion de fu caula , con deííeo paterna! 
del bien y profperidad efpirituaj y temporal de V.Ma- 
gefiad, y de fia Prouineia de Efpaña : y afsi confio en fu 
mifericordia, que gouernara las Tantas acciones de vue- 
ftraMageftad al cumplimiento defia voluntad» guardan
do y profperando fu Catholica y Real perlón a , come la 
Iglelia lo ha mcnefter,y fus capellanes deificamos,entre los 
quales yo(aunqueel menor} no cello de íuplicarlo a fu di
urna Mageftad.

Aunque con razones tan eficaces , z el ofas , fuer
tes,y rabien propueftas y dichas, quedo fu Magefiad per? 
fuadido, de quanto conueniaechar eftos enemigos de Ef* 
paña,fobreuino otranouedad,que contaremos en el capí • 
tuto figuiénte.que acabo de hazgr caer la valanca, y reíbl- 
uerfe,en ¡o que prefio veremos.

Cap. V III . 'D el atentado levantamiento por los 
M orí fe  os de ‘Valencia 3 con las fefp echas webe- 

mentes que huuo3para creer3que entraron 
en el los Adoyifccs de CaJUlla3y los de 

la Corona de Aragón,

RESTO fe experimeró que la tañida mifagroía 
delaCápanade Vilillafuc,para publicada pro 
dicio deEfpaña,vno dios motiuos importaresde 
la jtifia y milagrofaExpulfio dlosMórifc.os della.

■ ~ ’ ~~  ” ' Para



Deligencia 
ddautor.

Dificultad 
de los m<¡' 
tinos.

País fujüílificácion,tengo neneísidad,deponer Iosmoci- 
juos generales y particulares. Los generales (podefoids 
¡para vnarefolucioo tan pia.neceflaria, y en aumento de la 
Fe .eftabilidad y firmeza de la Catholica Efpana) pueden 
'ver en lo referido tados los de afección Chriftiana; refta 
•agora manifeftar los particulares. Confíeflo, que demi 
parte fe han echo las diligencias ordinarias y extraor
dinarias , que moralmente fe hazen en negocios de ella 
calidad , y de importancia -• tomando para .ello aliento 
en la Corte de nuertro Benigno Rey , procurando in
formarme deperfonas calificadas, y víuos inftrumentos 
de efta etnprefa:■ los quales me remitieron a los bandos 
que fu Mageftad mandó defpachar contra los Morifcns 
de fus Catholicos R eynos: y aun me afearon notable 
mente la vana curiofidad 5 no aduirtiendo ,que muchas 
cofas propueftas y determinadas en losConfejos Supre
mos tieneu,Sacrofanto fiíencio» fundado v afsido en cf- 
lenciales y precifas circunftancias de Eftado : las quales\filemo*
¡no es jufto ni parece bien , que anden en manos y boca 
■ del cerril y rufticovulgo íingularmence aduerténcias y 
auifos de Repúblicas , y perfonas de calidad y íuftanciaj 
jpor correr en ellos a mas de otras obligaciones, el vino 
i y natural fecreto-, en materia grauifsima y de importan
cia.- y haziendo lo contrario fe cerraría la puerta al re
medio de grandes trayeiones, Y  aísi en razón defto ferá( 
bien poner, en fu. lugar y aliento los generales bandos, 
por el orden que fueron expelidos,notificados y executa- 
dosjponiendo primero la que he podido raftrear.

Las eíquadras de Galeras que fu Mageftad jun- 
taua por las cortas de Efpana el ano mil feyfcientos.jrj 
‘los , daua mucho que penfar a los Francefes: y aí-,co»reze/<w.. 
fi por razón de Eftado procuraron faber fus defignios 
, j ni1 diligentes y leales efpías. El Goueroador de Burdeus

Sacrofanto
H-

- V.í

ftmefet
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Memorable exPul/ttton
fpor (u parte, teoiendo noticia del talento de Pafcual del 

fít fc m ld s  ‘iantifteuan natural de San luán del P iedcl Puerto deNa- 
uarrala Baxa, le encomendó viniera a  Efpanapara dicho 
efecto. Eíte Santifteuan íiruió muchos años de Eípia del 
Rey de Eípaña,por orden del Virrey de Ñauara donMar- 
tin deCordouajel qual tentado de rabiofa furia y ventan
ea (porque en cierta ocafíon, íolicitando en Eípaña reí- 
puertade vna carta que ledió otra Eípia deBayona> al ca- 
uo de fíete mefes nofelcd ióni aun mercedes por fus mu.

Ichos feruíciosjboluió aBayona y deícubrió al M ayrc, ó á 
M r  i  « fu Teniente los tratos de fu Payfano, y dendcalli íe metió 

cn R °an > donde por orden de Moni, de laEorcja fe dio 
cuenta de íu perfona al Rey Enrico. Finalmenceamendo 
recebido algunas mercedes, fe fue aBurdeus, donde fue 
feñalado para eípiar las galeras. Luego en faberíe que era 
para Argel fu aperciuiiniento, tomó e í camino de Valen- 

,cia,y por medio de vn* deudo fuyo,trauó ertrechaamiftad 
. , 'con Alamin natural de Aiaquaz de areécia Mahometano 

¿ k q u a r .  y  cora9on Francés;de quien deícubrió prefto el pe
r c h o  y mal afedo que tenia alCathol ico Felipoy afuReal 

Coronaj diziendole: que todos los Morifcós de Efpaña, 
fabiendo el poder de Enrico, y lo mal que lentia , de la 
grandeza de la cafa de Auftria, eftauan-refueltos de leuá- 
carfe,fiéprequclas Flordelyfes .cógrueflbexercito ena- 
prendieflen la coquifh,y capeaffenporlospuertos.Quc
para ello citarían puertos dozientos mil hombres de pe* 
lea.Chriftianos porfuerzay Moros de coraron/Que para 
emprenderlo,tenían animo,en auerfedefecho aquella ar- 
madajy mucha confianza defaür con ella , fe g u n  les certf 
fícauan fus Alfaquies,fiendo fauorecidos de Enrico; y que 
no falcaua para efectuarle todo, fino q dieíTeauifo al Rey
defte atentado} y fe les proueyeíe de armas, que tenían 

{notable falta dellas.
Pareció-

ii



de los M or i feos de E f a m .

Monf. de 
Tamjíwd.

” Parecióle cambien a Santifteuan eíh^opoficloñTqije 
•podría medrar hasúendofe faraute della; que ofreció al 

M oro feruir de muñidor: coa quedefpidiendofedej.dió 
configoen Francia, donde no fue mal efcuchado deEn- 
rico;remitiendolo todoaM oaf.de la Forza-. como a gran 
confidente fuyo,el qual enterado bien del cafo, dioiepor 
acom p añ ad o  a  M onf de Panifáud , para qué losdosfe
enteraífen de todas las circunftancias neceílarias, para 
falircon honra de la emprefa.AdelantaíTeSant:iíl:euán a fu 
Iderra ,para difponerlaícofas de fu cafa: donde hallo a, 
Thomasde Oliuer Brachan Ingles, a quien dio partédel f oms & 
¡ieuantamiénto de los Morifcos de Efpaúa. Defpedido déj<̂ Wfr‘ 
iSant-iftcua&jde prefto eferiuió Brachan a Inglaterra, dan- 
jdo auifo al Confejode Eftado, de la nouedadde Efpaña,
¡para que le auifaífen:difería bien confederarfeeott los re
beldes; y refpondicrole: que pafTaíTe-Pafcual a Ja lila , pa
ra informarles y enterarles del negocio. En efte medio 
llegaron los Francefes a Valencia, y vieronfe con el Mo 
rifeo Alámin; acompañado de Pedio Cortes- también 
Morifcoíiosquaiesafirmaron, queeftauan todos puertos 
de morir por la libertad de fus perfonasy ley , fin faltar
les animo,dineros,gente,puertos-, vitualla, y munición en 
abundanciatcon cuya información fe boluieron por Ara
gón contentosaFrancia,creogolofinados del vino déTo 
trente y Cariñena.. N o quedando Enrico muy fatisfe- 
chode lainformacion de fus efpias , quedofe el negocio 
por entonces fufpeníb y en calma. El Ingles Oliuer'fquej 
i todo^ftauaatento)fueííe a vercon Saotrrteuan y licuán
dole configo a Inglaterra^ entraron en Londres, a tiempo 
lucarna- nueuo Rey por muerte deIfabel,añoniil ieyí- 
^ientos y tres. Viofe Santirteuan en Grinuiusfdondefé 
hallau alacoboSexto) eon el Secretario Ciciiio.-y diolé 
razón bien.y compendiofamente del Ieuantamiénto .* el

■pedro • cor! 
res.

Secretario
Ciciho.



Tau,

Thomas de 
Hmman.

quaile pidió por eícmo,quanco leauia informado.Hí2o¡q 
Sancifleuâ jugando de cabeça muchos .y profperos fucef- 
fos:yfuedefipedidojencargandofeJe:quede codaslas noue 
dadcs.les dieiïe auifo,coD que fe boluio a Francia, y habló 
con Monf.de la Força, pidiéndole, fi tenia alguna refo'u 
don de Enrico', refpondiole : que fi, y queleauiaefcriroj 
proueycffej en que de Valencia vinieflen algunos Morii" 
cos a tratar del cafo. -

Defpues de algunos dias boluio conidio Áiamin deAla 
quaz, v en Pau trataron largamente con Monf. de la For- 
ça,dd eftado del Reyno y litio, y del defaíbísiego gene 
ral que los Moros tenian, halla cumplir y íaíir con Tu in. 
tentoiy juntamenteleofreció Áiamin, hazer entrar en ci 
trato a los Morifcos de Aragon ( como lo hizo ) y defpues 
(e boluio a Valencia. Por el mes de Deziembre de mil 
feyícientos y quatro, vieronfe en fan I.uande Lus elim 
gles Oltuery Santiíleuao.y diole Oliuer copia de vna car
ta de Thomas de Honiman, y a mas deílo le refirió : quej 
traya orden del Secretario Cicilio,para venir à Efpaña, 
y tratar con los Valencianos, fi querian el amparo de los 
Oían defes , y rebeldes de Flandes. Conformes en ello 
llegaron a Valencia , y trataron en diuerlas juntas con 
Aiamin y Cortes de Alaquaz, de la oferta, prodición v le- 
uantamiento. El Aiamin no quilo fundar la emprciaen 
laseípaldas deFlandes ni fus rebeldes, y dixoí'queful 
pendía el negocio para mejor oportunidad. Quereila- 
uafe Santifteuan del Moro Aiamin : porque no le auia 
cumplido la palabra de verfe con el R ey de Fran.ci^; y én
trelas difeulpas que dio el vcllaco Moro fue > quefien- 
do aquel ano jurado, no podía fin mucha notaypehgro 
hazer aufencias, halla Pafcua del Efpíritu fanto. Dauale 
notableprieíTa, le craxeíle algunos de los complices, con 
quien auiade yr,en tener lugar para ello; pero no quifo el

Moro,WiWH —1 1 UP».
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de los Morifcos de Efpaña. 0

Defcuhreje

Traça dcl

¡Moro,/’‘ ■ lamente le d io  n o t i c i a r e  MaíTe D a m ia n }MedicoLw¿/re ta - 
!v Morilco vezin o  d e B u fío l .

T Pt>rb¡en inforcnarfe deílo Santifleuan, íacolevnacar
ta para el dicho Medico , y por ella le recibió el niai vie* 
jo con notables caricias y demonftracion de amor , y 
en aueríe entretenido en diuerfas platicas , ofreció al 
Francés,eicriuir a otros Morifcos demas caudalqueel 
deAlamm y Cortes , para poder tratar con Enrico nego- 
ício de tama conííderacion , y que con fu medio ven
enan muchos millares de Morifcos Caftellanos. Prefu-; 
¡raiendoque el Francés era Lucherano,leuantó la platica 
;de punto en materia de religion. Venido a defcubriríe elq.^,.^ 
Icafo, fueron todos prefos, condenáronlos a muerte, y fe 
lexecutó en la ciudad de Valencia: de donde fe hafacado 
Jeftarelación conforme ei procedo. La traça que teDian 
¡ordenada para apoderarle y Laquear efta noble áudadjlcuanramic 
era (principio de nueftro eílrago )queauiandellegarpri- to. 
mero de Francia quatro ñaues con trigo, y gente de guer,- 

¡ra,con armas y munición en abundancia, y ponerfe a villa 
■del Grau,y en pos délias arribarían otras inopinadamente 
¡fingiendo ferde diferentes tierrasjy ¡anoche quefeñalaí- 
jlen, eícalarian los Morifcos là cafa de las armas, y feñore$( 
délias, abrirían con Petardos la puerca del mar, y apelli
dando Francia Francia , encenderían en Laquearla; apro- 
bechandofedelos Morifcos eícondidos de dentro ; que 
en ienrir el ruydo y feñal auian de falir por las calles, ma
tando con punçones largos y agujas alpargareras quancosl 
Chnftianos LaliefTen alruyaío y confufsion. Por coíader-j Quien dio 
tafedizeque los Reyes de Inglaterra y Francia, dieron 
auifo dedos tratos : que.fe me haze duro de creer : lo vno 
por 1er lacobo herege tan declarado.y lo otro por las gran 
despreuencionesde guerra,qüeeneftâocaiîonhazia £n- 
dco,para donde Labelo Dios-,1 _ _____  . i ■r-r-i

T  a n v
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Memorable expdfwn

i . f
sofptcht, ’También por cofas de la F e fueron prefoseula Inquif,. 

del atufo, cjon de Aragó muchosMorifcosdosquaíes defcubriero e! 
jtrato:eltributo que pagauan años auia al Gran 'Turco; la 
orden que tenían pararecoger armas, dinero y municiotí; 
el dia que fe auia de emprender el fracafo: lasinftmccio- 
nes preuenidasdos cabos de la gente deguerra, y gouicr- 
no póHcíco:y el Califa y Papa eledo con fus prerrogaduas 
y Iubileos. Como fe defcubrib efte embeleco deídcfus 
principios (fuera délo que poco ha décimos por eftrange- 
ros)no be podido apurarlo: lovno por los impedimentas 
que pone en eftay íetnejaates materias ía razoadeEftado, 
y lo otFO por el fumo fecreto que fe. guarda en aquel fanto 
Tribunal.Con todo efío podemos raftrear (porlaordina- 
ria diligencia y admirable cuydado del D ador Miguel 
Santos de fan Pedro Inquiíidor del Reyoo de Aragon /y 
fus campaneros y miniftros) que falidel auiío de aquel 
Tribunaflo vno'. por lo que eícri ui©fu Mageftadal Mar
ques de Aytonafu Virrey-encargandole fe-inidrmaíe rdc 
cierto Morifco que rebelo la craycionen U  Aljaferia-.y 
lo otro por la mifericardia qu efevfo co n  luán de Alba- 
riel Moro conocido , en vn ado de. Fe íiendo la tercera 

vez, negocio que diamotiuo para perfuadirfetodos> 
y que fe publicaffe-.auer defcubierto ta- 

dala machina y enredos: parte 
délo qual bolueré 

a referir muy 
preda.

(•?)

'.Santos in* 
fíiftdor. i

r

'litan díM  
IbttrieL
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| D e  XOtnO )̂0rp a rt$C u la r RreU C d e ja  I

Santidad 3̂ y orden de la &dagejlad R edi, hauo 
junta de Obijpos en Valencia ,üara 

tratar de f r  opq/it o la comer- 
Jio n  délos Adorif- 

tos.

L  G  V  N  A  S perfonas pías, bien intenciona
das y de autoridad dauan notable prieíla, 
pará quedenueuo fueífen inftruydos en la 
FelosM orifcos , porque aunque por lo re
ferido eftauan ciertos de fu mal animo, y 

perueríá intenciónalo los halíauan del todo impofsibilíta' 
,dos en la enmienda:pareciendoles, que el no fer verdade* 
rosChriílianos,fue por falta de inftruccion ( como arriba 
apuntamosjyno fu proteruia y dureza;dando poco crédi
to a los Prelados que afirmauan,perderle el trabajo que en 
eñoíeempleaua: y por otra parte temían, que el arrancar 
con violencia y fuerza gente tan numerofa,de brios Efpa- 
fióles, y conpoffefsion de tantos añosdetierratanricay 
bella, ponia en rieígolos Reynos de Efpaña.‘ rezelotan 

Ipoderofo y fuerte , que bizo retirar defta juftaemprefa a 
los Reyes pallados. El que acerca defte punto mas fe fe- 
fialaua , era Don Feliciano de Figueroa Obifpo de Se- 
gorbe$ eferiuiendo a menudo a la Santidad del Ponci 
fice Pauló defte nombre Quinto ,y al juftifsimo Fclipo. 
No fue mal oydo de entrambos , por tener fu petición 
tanto de fuauidad como de piedad, y afsiefcriuio fu Santi
dad al Patriarca don luán vnBreue.que traducido en nue 
ftro vulgar, dizeafsi. • . .

imaenTa
¡enría.

DonFeliría 
nodeFigue 
roa,

N Paulo



nVlwAilwW

i fyl emorable e>tpulfion í ■■ *

^atilo V* 
ernbia fa 
Breae*

' ¿«Vw  ■

■: 4*'

E N  E R A B L E Rcnmano. Salud y Apoííolica ben-i 
dicíptiV Heñios quitado, quanto nos ha fido poísi-l 
bíc todos los eftoruos que impedían e! progreso: 

delaconuerílon delosMoriícoSde effe Reyno. Porque] 
cercolabe muy bien vueftra fraternidad, nonos ha pecii i 
docoíáparaefte efedo oueftro chariísimo hijo en Chrifjy 

/ 'feo Felipe Rey de las Efpañas, que no fe la ayamos con-| = 
bro|cedido. ;Agor^:íp!o refta 4 -.que'aquellosq>or quien porp 
!'S; ofieiodneumbe la'buena dirección delnegocio ».fe apfef-j.: 

-¡ten, y como buenos fíeles obreros falg-an muy de. maña-!;'.
■; ña a tr abajar en el campo del S eñor 5 pues ay mieíTeí en] • 
abundancia; Y  por quanto nos confia, lo iñucho queim-j •

• ‘I porta e (coger las períbnas ,■ y e! tiempo! 3 para dar princi-j,:,. 
!! pío a eftaemptefa, os pedimos que con labrebedad poí*i ■ 
i íible, llameys a (es venerables' hermanos 5v Obípos de] 

Origuela y Segorbc fufraganeos vueftios , y - c o n  ellos al 
Obiípo de /Tortofa , para que juntos eri: él nombre del 

'.Señor j y.por nueftra autoridad conürays-y placiqucys 
! muy de aliento, déla manera, v ía , y modo mas oportuno: 
de catecizar InsNueuos Conuemdüsde vueftros diftrrc- : 
tos;.-Porque la razón lo dicta, que en vn trabajo comúnj 
como ¿Re yfe comuniquen los eltudios.j penfamientos y.j. 
coníejo$:y licuándolo por elle camino, podra confeguido 
mejor todo quanto ha üdo decretada s en la materia por: 
nueñros predecellores de felice reco rd ació n y  qyanco, 
fuere de nueuq.prdenadQ por nofotros-: .
i ; Ante todas, .colas, deseamos,} que conpuhtoaíidad fe 

iqu%e%-'b^Dd|í<iq ¿crea de la dotación délas 
íglefiai'Párrochiales délos ingareSidelosGhriilianpsi^n6! 
hqlfy del acrecentamiento de los Seminarios , donde lean 
• : -.f W " Y V - - \  ente'



de los M orìfm de Èjpma. f)8?
[entenadosfusliijos. Concluyelos cftosdoscXoos 5 cfpcr<i'
rtios co la diuina mifericordia, que con Tu cooperación j  
paflara adelánte cori felicefdceííb.fu conuerfion : y qqerel 
mos de vos,que con mas ene'rgiaqueotros ,os apliqueys 
al cumplimiento deltas, noftantò por la preemioete digni 
dad Ar^obifpal queteneys,y por el infinito-nùmero deMo! 
rífeos, de que abunda vueftro Arcobifpado: ( que ion refi 
Ipeftos considerables) quanto, porque confiado en vueftra 
jCbrifliandad, tenemos por cieno, tomareys muy a pe* 
ellos,que tan fama y neeeiTaria emprefa fe concluya a gío-, 
ria de Dios. Nop'odeys negar , porlo queteneysdepru* 
denté, la hermofa ócafión que fe nos entra por las puer-¡ 
tas de negociar efectiaamcrice¡pues el Rey Felipe, na fo- 
Jámente promete de fauoreCer nueftras diligencias, alem 
tar nueftras determinaciones, y ayudar los trabajas de 

jos fiéruoS de D io s , pero lo ‘qúe más es, es el que aprieta! 
jdaegocios el da fuégo ,y foÍicita;nueftfo cuyaadorcoTaj 
jque para el propofito no nos podía acontecer rilasimpor- 
'cante ni de mayor probecho. Porque fi en cootradíción de 
[lös Príncipes infieles j ios predicadores del Euangdio ha- 
2‘cn tanto fruto en los Reyiios eftrarios ; que nópodeinos 
efperar de las puertas adentro de nueftras cofas ? fauore- 
ciendo la querella el proprio Rey, por la honra deDios.j y 
procurando el laTaíud de las almas de fus vatTallosí1 , ., :h, 
' Por lo qual , venerable hermano , deucys encargad ■ 
rosde efte cuydadoconfiado en làmiféricordia diuiria í y 
¡•eíplandezca en cfto vueftro paftoral zelo, en todas oca ■ 
fiooes, grandemente alauado > y para efto lumamcnidriu'
ceflariorpará que los demás, le anímen con vúeftr.o exenl :
pío. Son de todo ei mundo eftimaclas vueftras acciones, 
vúeftro talento ■ ce leb ra d o y - teneys ganada pára tp~ 
dos autoridad y .gracia : y:áXsie$ fuerca,quc os figan en 

e los Morifcós cómo aCápita.Ni deue acobàrdàirioS^
~ ^ r " : ' X ' " . 7" '  - N  2 eí



Memorable expulfton
jel poco,o mngunfruro-que haftaagorafe Ha cogido de los 
trabajos pá/íadosiporque bie.n Íabeysíjiie eftaeícrito,que 
fon vn.abifmo fin fuelo los juyeios de. D io s: y que quiere 
que todos fe faluen: y' deuemos en ordenaeftafuvolun- 
tad, enderezar nueítrás acciones: Toda vnanoche, dize 
el Euangelio, que trabajaron en Balde los. Dicipulos del 
1 Señor en lapeíquera j y al amanecer, quando a el le plu- ■ 
go ,d e vna. redada y lance pelearon tanto,que no podían 
facarlared. Pues porque auemos dedefeonfiar de lo pro
p io ,  enla pefquera de las almas.? Confiemos venerable 
hermano en el Señor, que no falta a los,que trabajan,ni 
nofotros faltaremos, quanto fuere de nueítra partem e
diante íu gracia- Y fedcierto, quefiacudís anueílrodef- 
feo con animo y diligencias, añadireys al amor que os te
nemos,muchos eslabonesnueuos de voluntad: ynocan- 
Taremos de rógar al Padre de las, mifericordias que a vos, 
y a los venerables hermanos (que ordenamos hagan jun- 

i ta con vos, para cite fin) os alumbrecon la luz de fu Diub 
na Sabiduría, para que hagays las. determinaciones que 
mas conuinícren: y dende aqui os damos, nueftra Apof- 
tolica bendición. Dat. en Roma en fan Pedro,Tubannu- 
lo Pifcatoris, a 5. de los Idus de JVl ayo del año, del Señor 
mil fevfcientos y feys, y el primera de nUeílro Pontifi
cado. ■

Pedro StroZji.

3>*

No fe con que fundamento afirma el Licenciad 
A¿nar en fu Expulfion y diziendo; que con authorida 
expreíTa, >y maduro confejo defta Sumo Pontifica, decei 
mino fu Mageftad de hecho efta general ExrpuJfioD/po 
que íi ene fie Breue fe funda j eiqueñotuuieroQjos vci 
él intento de fu Santidad* Creo que eferiuia por reláci 
des mal digeflas^o yo no eftoy en el cafo*.

i
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' ~ Hn^cpñformiáad del
cawa •alPatria.fica^.ojj. l u ^ e n  c ft^ ^ r jn a . '. - • f '

EL RE Y, Muy reuerendo en ChrYíío/PadreBau-Mrcaí
Arcobifpo, y de mi^Cqpíejp. Atuendo c q n íid c r a d o j^ f /“ 

jo mucho que importa al férdiciu de Dios ymio j y al d c ( ' ' Ua£e' ¡ f

[tómfo de mi lá inílrud S 4 =
ciop y predicaeion de los NrUeuos Copuertidos deef lel  I,
Re.ynp,queque4 ó;interrQmpida,yrurpenralosailospaíra-
dosípo/íos pley tasque, nacieron de la «xecueipii.de los 
breussdelPjapa.Gregario Oceitno ^ereioífeñaladarnen- 
!te.,hallándole.-ya j como fe halla, lo. de la dotación de las 
|Retorias{cpn el buen éxito que tuujeron los dichosplcy- 
ccrs'j en citado, que no podrá embaracar; he rcfuelto, que 
mientras acaua dcaffefutaríe la dicha dotación , fobre que 
os eicriuodo que vereysen efla carta a parte,fe tratecam’ 
bien He la forma que en ello fe abrá de dar: prcíapueflo, 
que la vltitna.de que lie vio , no fue de canto efecto ,como 
feefperaua; y que con gente tan obftinada y:mal afecta al 
nombre Chriftianoyi.co.mo lo es eíía,.párecC:que;deuen 
preceder ala predicación y enfeñanqa qtras ,diligencias, 
encaminadas ádomeftlcaríos ,yatraerlosfoquedebue-.J 
na voluntad quieran oyr ,1o. que fe les predicará y enfe- 
Hará. - ■

Y porqefto requiere grande conftderacion y premedi
tación,y {obre ello han dado algunas perfonas zeloíás los 
iiicurfos,yaduertencias que van con efta,os pido y encar 
goi que quancomaspreftopudieredes', os junteys-en la 
parte y lugar que os pareciere mas comoda, có ios Obil 
pos de Segorbe,Qngueia,y Tortofa: aquienes efcribó en 
las cartasque fe os remiten con eftajpara que felas deys,ó 
embieys,y no rehufen efte trabajo* Y con fu aíHtencia ?y 
comunicación de otras perfonas(íi conuiniere) que tenga 
'inclinación alamateria , y  ̂al a noticia de -ella'5 que es me-

;.. ... .. . ~  “ "N i  ñefler
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M emorable expulfion

ì ' •

Junta de 
' P n k d o s *

D i  F e l i c i a 
no  d e  T i g n e  
r o a i D . T e -  
dro Matb 
rique* Don 
Andrés de 
Vahgutr*

BartuhSan 
! cbe%*

nefterpara acertarla, vcays los dichos difcurfos : y ibbrej 
los medios propueftos co ellos nos eícríuircys.Dat. Ma«
drid. , ;

¡D.LuysCxr
\rit!o.
¡Diferencia.

f
\ Tantos di 
\la]mUa.

\  ;

ej,
H C E B I D  O S los Breues de fu Santidad y cartas de

___ fu Mageilad por e! Patriarca don Iuan, por don Fe*j
HcianodeFigueroa Obifpo de Segorbe por don Pedro 
Manrrique Obifpo de Tortola, y agorà dignifsimo Ar
co bifpo de Caragoca , y por don Andrés de Valaguer 
Obifpo de Origliela, obedecieron , y juntos fe halla-, 
ron en Valencia por el mes de Nouiembre del ano mil 
feyfcientos y ocho. Bn elle mèdio vino orden defuMa- 
geftad, que por el Santo Oficio afiftíelle el Inquilidorj 
mas anciano , y fue el Doétor Bartulo Sánchez .* y co
mò ania de pre/idir en la junta por fu Mageftad don 
Luys Carrillo de Toledo , Marques de C'arace'na , fu 
Virrey y Capitan General en aquel Reynó 5 fue feña- 
lado el Palacio Real, para tener las congregaciones, y 
parala primera el dia de veyhtey dos de Nouiembre. Só
brelos alientos huuo alguna diferencia entre los Obifpos 
Je  Tortola y Segorbe: empero con carta defuMageftad 
quedó todo 1 lañojcon que Tedio principio atracar dei ne*| 
godo con muchas veras y calor. '

Los puncos que fe a’uiah de ventilar eran. SilosChri-
ftianos Nueuos de Moros eran notoriamente hereges 
ipoftstas. Si podíamos con buena conciencia baptizar a

Jlos hijos de los dichos Morifcos,dexandolos en poder de 
fus‘ padres , íabiendo certifsimanieñte , que los auian 
de criar en fu dañada Secta. Si atenta laobftinacion qae 
ay en ellos, feria conuinicnte , yaunneceflario» no obli
garlos , a que oyan Mafia , ni a que confieífen Sacra- 
mcntalmente, pues fe tenia euidencia,que en ambas co*

‘ ~~ ~  fas
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fas cometían defuergoncados facrilegi®$~, YlTconueT 
nía para lá buena dirección de la doctrina , que los d iJ 
ichos Morifcostu mellen libertad de declarar fus ánimos I 
'«defcubrirlas dudas que tenían en la Fe Catholíca s finí 
qUe dios ni ios que los oycíien incurneflen en pena y oblij
ciondeacufarlos. . j }

Huuo contrarios pareceres a cerca délos tres pub-' Contmi J  
tosprimeros: mas en el vltimo conformaron codos , c n ^ r L ^ '  
qoeera perder tiempo , por quanto lo .i Morifcos como 
barbaros y cerriles, no pondrían fus cofas en difputa ¡ co
mo infieles, no darían crédito a cofa ajguna, y negarían 
ios medios , con que podían quedar delenganados : co
mo rezelofos , n» confeflarian fus errores: y comoguar- 
dadores yobferuantes de fu Alcorán, no pondrían fu au
toridad y reputación en aueriguacion de argumentos y 
razones. Los que tenían el parecer deiPacmrcaafirma* 
uan ferapoftatas, que no fe baptizaren ios hijos , que no 
lesobligaíTen aoyr M illa, ni confeflarfe, que (eles^qui- 
tafieeiBaptifmojqne pidiéndole ellos con libertad, ybol- 
iiíeíTeaafobomirQjfueíTen con codo rigor cadigados,y 
los que no lo pidieífen, fucilen bandeados y expelidos de 
Efpana por enemigos declarados de la ley y del Rey.

Dexando honduras y fútiles argumentos aparte , vi
nieron todos en confcffar, en que el fundamento parala 
conuerfion de los M orifcos, faeíTe pedir a fu Santidad 
¡tercero Edito de Gracia por algunos años, dentro de
nos quales fe les dielTevn brauo apretón con la Doctrina 
¡yCaceciímo déla Féj víandofe con ellosde mediosfua- 
;ues j remitiéndole en eílo al Confejo de Eftado. Hada 
el mes de Marco eftuuieron altercando fobre eílos pun
tos , y embiaron ala Corte los.afsignados vn libro refor- 
jeinado de los apuntamientos que hallaron en memo
riales,y otros eícficos. Entre otros puntos de confidera-

' * ”   ̂ ~ N 4 ~~~
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M  emorá bk expulsión'
i doncuuieron controueríia los Ohifpos: ff era- bien lue^
Tacar de los lugares Moriícosdos MaeílroS ,; o Alfaguiesj,
creyendo algunos,que en efioconfíftía fu conuerfion.-pe- 
ro repugnólo el Patriarca con o tros; dan do paradlo fus ra 
zones-.y al fin como los del contrario patecerle fundauan 
bien,remitiofe a lo que fu Mageftad determinaíle.. 

i Los Moros que a todo eftauan atentos ».comengaron a 
RcceLtnfe- rece]ar{e > y ant}ar anfiófos, por faber el fin de tancas jun- 

los Morv~'t!LS) y fiempre fofpecharon que en ellas fe crataua de fus 
c0" jcandios; Paraacauarfe de certificar, metianfedifsimüla- j 

idamente por los cerrillos,y como lo que facauan eran nod 
i uelas de vulgo,andauan varios en darles credito-.mas al finj 
| confirmandoíe^en fus fo i pechas, empegaron adarfe auí- 
; fes y tratar entre fi’, de como podrían faiir de vna de can- 
tas apreturas y cuydados, concertandofe de preuenir al 

¡ tiempo y ganar de mano $ y para efio ernbiaron a pedir fa- 
uor de armadas a los enemigos de la Religión Gatholica,y 

Infolertch* deEfpaña,como íe les prouó y fuero couencitiosiy a la ma 
dolos mq- ncraq vn rio con reprefa,quitado eIimpedimenro>fale co

C... _ i: ^ ^  - ^ r  i \ í / * i ’ *  jr, ■ r. _ ^rífeos., X —   j.    j  q ̂   — t  ”  ' w----- i '”—
furia y arrebata quato fe le pone delante, ai si los M'orifcos 
lleiiados de h furia infernal ,creyendo ya dev eras, que las 
juntas de los Obifpos eran para martyrigaríos con í’ermo- 
jnes,y atormentarlas.cotí la MiíTay Confcfsion , hizieron* 
fequadrillas ,y  acudiendoa los caminos, mataron quan

to s topauan,ayudándoles en efto como veremos, ia 
Aljama de Hornachos y otras, cubrien

do la tierra de muchos llantos, 
y temores. mm

)
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j \C4pM '£>r que ciertos M onjcos tratan la pro- 
j \iicion de Efpana.JD e fcubrenfe en júragonpar- 

te de fes tratos.-Aliflanfe los de C afilia, Echan 
algunas fuertes para feber el fn  de f e  

em prefey viene lo a entender 
f e  Adage fiad

V I E N D  O comunicado con fentimiento 
los Morifcos de Valencia fu inquietud y de- 

 ̂ fafofsiego con los de Caílilla y Aragón , re- 
; 'nouaronfe de conformidad los corazones 
: de todos en continuar fu general leuanta- 

miento , y tan deíTeado* Sabefe por vehementes indicios, 
y no mal fundadas fufpieiones, que los Cañellanos prime
ro imploraron en  Conílantinopla el íocorro de Ámeth 
Gran T urco, y lo profiguieron Jos demas con el mifmo y 
los Francefes.En el como íe vino aen ténder fe guarda no- 
jtablefecreto (  como quedadicho.-) contodoeílbpor aner 
Jleydo ciertas relaciones d e lta , tenido en mis manos vna 
'i.Tiprefsion moderna,y por facisfacer al vulgo , y a los que; 
iffle lo han mandado. Ib pondré en elle lugar, arto contra 
|niivoluutad,hallafe auengaño.

Muchos dias auia que yuan y venían menfageros Ef- 
pañoles M orifcos, y confultauan en Conílantinopla fu le- 
uantamiemopor m ediode ios Baxaes;prometiendo a mas! 
de la tierra , cimas rico defpojo do efclauos y theforoj 
¡queauia en el mundo, y facilitauan la emprefapor eílar íi-j 
itiada Efpana de enemigos tan poderoíos,con poca y eípar 
fcida armada por fu coila, flacos Gallillos y mal auítualia- 
*dos,fm foldados de experiencia v mal armados,y fus temi
dos Tercios lexos,y efparcidos por prefidios^ fobre todo
' ”  1 FTy cafi

L eu m ta- 
miento de 
los Morif
cos.

M m et Cra 
Turco,.

Confiítntino
id.



Zalema Va 
fóndano* 

Zaydtjos 
dt&goms »

Vibres*

Gran Tut* 
co.

[Amigas 
é d  Turco.

cafi 300. mil Toldados Morifcos de fu creencia eh poflefsioj 
de la tierra 5 efperando cada dia alguna poderoia armada 
del Gran Señor Ameth para entregártela; de làqaal podi* 
conquiiiar laMonarchiadel mundo,Licuaron ella emba- 
xada(a lo quelecree ydiuerias vezes)de parccde Valen
da vn talZulema naturai de Torres Torres í de Aragón 
Zay dejos de Torrcllás, ò Torteles, y de Caftilla no pude 
íaber fus nombres.

No fue mal oydà efta embaxada por los Vizires de la 
Puerta (que es Confejo Supremo) pues fin con liderar 
el valor de los Efpañoles ,tan experimentado por mar y 
cierra de fus paíTadoSjdieron entero credito a los harrie
ros, y confultaronlo con elTurco. Aunqne cobarde y 
fenfual, mandò Ameth*, o Mameth que fe apreftaran las 
vanderas en vnagruefla armada, bien tripulada y valle- 
cidaiporque determinaua dar contra Italia, y de recudida; 
emprender a Efpaña , prometiendo a los Moros delia,) 
no folo facarlos de oprefion, fino haberles feñores. Y 
mandò a los Embàxadorcs fe boluieflen a fus Reynos,i 
donde entendieren en confortar a los Moros fus ami- 
goSjofreciendcrgrandcs mercedes a los que mas feféna- 
laíTen eniuferuicio,Con elio le defpidieron muy comeo' 
tos,y entrando en Efpaña, comenzaron a muñir fu Ieuan- 
tamiento y prodicio,aunque mejor fe diría íu perdición.

Dexemos a ellos executar fus intentos,y boluamos á 
Conftantinopla , que la hallaremos llena.de alegría y 
contentamiento con lauueua emprefa de Efpaña, aper- 
ciuiendofc toaos para la jornada ¿ dando gracias a Ma- 
liorna,por auer trocado elcoracon del Turco ,dediícre 
co amante en valerofo guerrero. Solas las barraganas y 
amigas del Serrallo comentaron a congojarfc,temendole 
por perdidas»!! el Turco.en perfona yua a i'a guerra,maldi 
iZiedo a quien lepufo en la cobe^a tan peligróla emprefa.

r La
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La quemasfentiafu aufencia , era vnaRenegada, mucho 
mas viciofa y libre que las demas; por fer la mas regalada 
!y fauorecida del Turco, y algunos dizen fer Efpañola. Ef- 
ta temiendo caer de fu amor y prefencía,© por otros fi
nes, determinó tratar con vn Secretario de Ameth y pri- 
uado fu yo 5 que cfcriuiefle a Efpana la trayeion y leuanta- 
miento de los Morifcos della. Hizolo el Secretario con 
mucho fecreto»remitiendo el auifo a cierto Capitán,o T e
niente de fu Mageftad en las coftas.de Italia. Eftoesen 
fuñíalo que el vulgo cree, y yo por nos^mfcarlo aure de 
hazer lo mifmo, cada vno haga ¡o que le pareciere en efto, 
que por no creerlo no le ileuaran pecha. Dizefequeel 
Émbaxador de Francia eferiuio fa nouedad a EnricoQuar 
Jto, y el dio auifo de ella a nueftro gran f  elipo.Pues todo fe 
me haze dificultólo, paliare adelante con verdades mas 
financiadas.

Entre tanto que la junta de Valencia tratana de fu 
remedio, y fe aperceuia el Turco 5 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 podian : aunque tengo para mi, 
ique mas haziati las muertes por recoger armas, que por 
robar : fundándome , en que los Monfcos eftatian cao 
ciertos de nueftros defpojos ( faliendoles bien la em- 
prefa ) que no tenían necefsidad fino de inftrumen- 
tos. También fe vino a entender : que en otra ©callón 
los Moros de Caftilla ( como tan ladinos y veftidos.alo 
Chriftiano) fletaron vna gruefa Ñaue , y la cargaron 
de muchas y diuerfas mercaderías, en valor de dozicn- 
tos mil ducados:y auiendo tocado en Alicante, Puerto 
delReyno de Valencia, fue auifadoelGouernador, que 
Ips mercaderes eran Morifcos ,y prendiólos: mas ellos fe 
(defendieron, prefentando papeles de Caftilla , con que 
' ’ 1 pro-

De Confian 
tinopk Jale 
auifo del le 
i m t m i í t e

Henegada,

Morifcos f/t 
¡sientes.

Moros 
¡Caftilla.
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dragon.
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Moro Zay- 
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, profiguieron fu viage 
a Conftancinopla.

Tcnianfepor canfeñores de Efpana todos los Morí feos 
ddla,que ya tratauap,decomodiuidirfela: porque falien- 
do con ello cada yn.o acudicffe defpuqs a gouernar fudii- 
critu: y no falca autor de molde que afirma que Henrique 
Compañero, y fu muger Eíperanca Granada, fe leuanta- 
uan con elReyno de Aragón, y en fu trato hazian oftenta- 
cion Real, dando la. mano a los de fu facción , quejes ve
nían a vificar y onecer. Conociofe efto fer aísi en el íem- 
filante y autoridadcQnque falieron al Auto ,y .por 1 as arro
gancias que dezia Compañero y y entre otras afirmaua,’ 
que el no moriapor delictos, fino por razón de E%do;co- 
nio, fila embeftidura de la Corona queleofrecierona- 
quellos embaydores le huuieflen dado derecho jurídico y 
natural para ella.Pienfo yo cambien que Zaydejosfentiria 
a pardermuerteíqueaüiendo.pafiado el mar cantas vezes3 
y llenado fobrefus hombros en el Reyno el leuantamien' 
to,quedafe defnudo.Efte arriero (como fu ProphetaMaho 
ma ) haliandofe en conferencia con los Moros A-dalides: 
auiendole dicho algunos; que no teniendo mas fuerzas 
quelasprefentes, eftando fu Mageftad tan- rodeado de 
lias, como podria emprenderlo: refpondiocon vifajesy 
eno|o;eíle braco le ha de dar tanto en queentender, que 
parahuyrdemifurÍa,feefconderaen cafade vn texedof. 
Miren el vellaco perro quedefuanecidoandaua:maselfa 
lio defta emprefa tan mal parado, que murió en ei hoípí. 
tal, fin poderle ¡leuar a la boca vn pedaqo de pan, ni verle 
fobre vn jumento criumphando de fu victoria, ni en las
Galeras al remo-

,con cuídente fofpecha que llegaron

Tuntas veo* >̂arja tricar de-propoílro délo temporal y efpiritua! 
ferenciasde acaíarinconuinientes, nombraron las Aljamas de Aragón 
ios Moros. flis procuradores 3 y con tirulos díuerfos fe juntaron algo-
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^vüzes enXelfa,Brea,y Alrnonacildela Sierra*, y final-1 
mente para dar afiento en las cofas de fu peruerfa fefta, 
juntaronfe en el lugar de Ambel de la encomienda de San 
Juan • donde crearon? vn Papa, oHahfa , que hizo? luego 
Cardenales algunos de fus amigos:y para que el embuífe 
ro Mahomafueflc bendecido y alauado, y fauorecteíle al 
Turco en fus etnprefas, concedió fu jubileo a modo de 
Bula,con taíTadeveynteyquacroreales, órnenos,como
algunos dizen.

Las indulgencias:que contenía eran. Que pudieílen 
cafar con fus proprias hermanas, y con las que pudieílen 
Mentar haftafietemugeres. Por trabaxar en las fieifas 
mandadas poría Igleíia, indulgencia plenaria. Los que 
guardaflen los. Viernes,ayunaílen los ayunos de! Remada 
y otros,y éngañaffen aalgun Chriftiano, indulgencia pie- 
naria *. con abíolucion a culpa y pena a quien le mataííe. 
También a Gerónimo Beff le hallaronenfu cafa vna figu
ra delZancarron y cantidad de cartas deAmeth elTurco, 
dando auifo en ellas a codos, los Morií’coscom o determi- 
naua venir lbbreRoma,y dende allí dar buelta porEfpaha 
y conquiíUrla: que: ya que los Moros de la tierra no le 
podían fauorecer con otro porentonces, hizieífengran
des oraciones por lafeíicidaddeftaemprefa. Denuncian
do deílos y otros enormes pecados ante el Tribunal de 
ía F e , prendieron los delinquentesy delíos quemaron 
onze vezinos de Ambehy en otros Adiós a Enrique Con- 
pañero, a Efperamja Granada fu muger y a otros, y con 
losdemas tripularon las,galeras.

Nó pudiéndolos Morifcos de Caílilta echar ía cuenta 
del nu mero de Toldados, que podían formar batallón, y 
délas haziendas quetenianparacontribuyr.cn los gallos 
,de ¡a guerra , con ía comodidad que tos Valencianos y A- 
tagoncíesípor eílar muy diuididos porfusReyno$;díerory

Hali/a.

Faifas in
án{zmuti 

dé los Mo-í 
rifaos.

Gerónimo] 
Bef.

los Marif-' 
en* de Cafii 
lia..'

en
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jen vn diabólico peníamiento. J±n vnáinplica, ó memorial 
.reprefentaron a íuMagertad los "$ Índicos para erto afig. 
¡nados, muchos agrauias que los coléclores de los tribu
iros hazianVfuphcandoíerque efta exacción fe hiziefíc y fc 
confiarte de vno dellos,dándole autoridad píenaria, para 
todo.Con ella traga,auidos losdefpathos tacaron en Jim- 

, pío.quancodeííeauan íaber,para fu intento.
S u e r t e s Aunque todos losMorifcos igualmente deííeauan falir 
ra(<tempre,coü triumpho de poder de los Chriftianos} y aprobauan 
!P* el Jeuantamiento: no todos eran tan bocales, para creerá

Tus Aifaquies ,'de que feria la eniprefa fácil > fino muy difi 
cultofa y dudbfa. Como para ello no fabián leuantar figu
ra, acudirían algdnos al Demonio: (como ̂ graduados he* 
chiccros)mas el como padre de mentiras,y tan interefado 

•Morifcose- de fu defefpcracion^elaria la verclad.Gtrosque no alean 
¡chan fuer- cáuah canto, hízieron otras pruebas. Vna muger tomó 
tes de fu em cantidad de hueuos, yenvno de ellos hizo con carbón 1
M a-

Cirios. 1

leña! de la Cruz , y en los demas vna feñaldiftinta, que 
ella entendía Mahoma; y puertos en vna griba, b zaranda, 
comenco a gribarlos de vna parte a otra con fuerca y ra
bia > y aj cabo de la jornada hallo rotos los de hí ahorna, 
y el de la Cruz fano, entero, y con victoria ; y sísi dixoa 
los fuyos.-2«f»o emprendieren mttedad,porque feria fu perdición.
Otro hechicero fuete a cafa de vn cerero , y pidióle: qae 
a corta de fu dinero, ¡ehízicrados cirios can yguales, que 
no pefafé el vno mas que el otro vn Tolo cabello, y que 
pintarte en el vno la figurarte Chnrto jnueftro Biedem- 
ptor,y en el otro íadevn hombre, por quien encendiael 
mifmo aMahoma.Fue del cerero feruido eb puntualidad, 
y lleuadolos ácafa,encédiolosa vn puntoidiziendo cierta» 
palabras íuperíticiólas. Viendo que el de la figurarte Ma~ 
homa acabó mas prerto, d\xo: Malya nusjirj, errtprejja, perdido f  
fomosjoscbrijliítmrimn de Vencer, V ■ • ' j

~ ~  ~Oanfa-

1 5 \ í
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dvionjcos de: Ji lOjf
, "Canfadoel cielo ya defüfririas embejecidas abomina- ' 
dones y maldades de eftos perros,permkió fe.deícubrieí- 

■fcn íus iraycionesjel año rail íéyfcientos y hueue : poique! 
entregando en manos de fu Magefhd los cabos de la junta*

¡de Valencia para fu beneficio y ihluació,recibió,otrostne- 
‘moríales y auifos de fu prodición y leuancamientoeócrafu 
Real períonay bienhechores. Viendo d  Catholico ^ h ^ n U p o fere  
do podia llegar fudefuerguenqay malicia a mayor rompi J¡fucLmla 
! miento,y q no auia que efperar de ellos otro agradecimié- j Expulfm. 
!ro,q la total ruyna de Eípanafcomo todos fus íerenifsimos 
predeceífores fofpecharocjrefoluiofeen hazer vnade las 
mayores hazañas,q emprendióPnncipe en d  mündcfcqfije 
expelerlos de £fpaña,fin admitir(como táCathoíicojia ra 
,zó de Eíiado de los Politicos/antes abracó la doctrina deS. 
jAuguftin 3 q chze.'Que (sobrede fefo auratq «corife je, o di »a afesfie-U £ 0  j0i 
yts-.m tengays cuenta en yttejk,oReyno defaber quien es amigo, o em migó 
deli I¿lejía de yuejiro Señor.Pon no es l ’uejb'o oficio, ni a "vospertenece 
pmeer,ocaJligar effo,ni Caber quien espiadofo, o quien es facrtlega.

. ñ  t '   ̂ r  * i 1 * 1

f  CtC j í v l s  tr } vf# w j ra í i b j l i w  w r a v t r t j  cts ji/
¡porfíefi por tas leyes.fe ca fig a n  los adúlteros ¡porque no fe  e'ájhgarm Ies fa  

'wkgw ? T amblen llena u a en tre manos l a docfcri nade S. Leo j
;.oapaxl qual eícriuiendo al Emperador Leon t e t o .  Co»b E0 ^ r\
van cufiado ¡o Emperador lenes conliderar,c,hp Dios te hadado af ot£r

J J 1 ■'  ̂‘ * ,

, - -  •* r <.- y a  oten ejiautecstip , y y u * < w  *<**«*»»*' «-•y*- T ‘" "v" *" 
binfcjìira-ffts U Verdadera paŝ a los, pueblos .No fe defe uy d a u a fì tì e ̂
¡ftroRcy de lo que dize el Efpañolfan Ifidoroc;Entmdan/<*cLib.Set 
Wrirkipesferiares, que han de dar enema a Dios de Ulglejut ,q W lesen-páp^,

¥
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Fiicrfasque 
da el cielo.

] lespidirá eftrcchd cuenta 4 e h  quehuuieren hècho^EQ:r i uien do el Pas 
a Ceí.Baro) pa Celeftino # à fan Cyrillo Alexandwno Carmelita, a cer*i 
to f u ñ ó t e  ca de los errores de N eftorio, le dize .* Sin dificultad je  puede 

efperar la tranquilidad déla íeCathohca^puet yernos ¿que lot ChriJÛ nos 
Principes trabajantantoporeüa.N otien e pocas fuexças, efpe- 
cialmente en las caufas diumas, elcuyd ado del Rey que fe 
emplea en ei feruicio de D io s , el qual rige los coraçoncs 
de ios que fielmétereynan.R.efueko nueftro Rey,y deter
minado de echar los Morifcos de Eípaña, efcriuiò al Pa
triarca don luán , como a principal fomentador de la Ex- 
pulfion/dandole la norabuena : de que veya cumplidos fus 
' Pantos defleoSj como Veremos,

C apii. X III D aje principio a la Expulfion de 
Valencia. ¿éperduefe  armada. V enfe juntos el 
Virrey patriarca  ,y  don Augufiin.ITem en los 

Moros fu  daño. T  la jornada m e ha&e don 
Luys F dxardo contra los Vágeles de 

laenfenadadelTunez.
1Z  Efan Geronymo: Malo nodo yWaksameutre- 

quirendus ejl : a nudo ciego ', cuñp de azero. 
Hugo Victorino efcriue:fí«j leuiter fanannon. 
pojfiintycum dolore abfcíndenda fitnt. Lo queblan- 
duras,azeytes y fuaues vnguentosnopue- 

curar , remediarle deue con penetrantes cauterios* 
También Tacito ** con fu ordinaria agudeza vino a dezir: 
Quando mala fiecreuerunt,yt mediocñbusrernedijs refifiinonpojfi01'- 
tune deria adbtberi debent. Quando vaia  enfermedad de ere' 
cimiento, y no fe ataja con ordinarios y fuaues remedios»
conuìeneacudir con otros masfuerces y pénétrâtes*Vien- 

: " “ ! “ ’ ” do

b tìh. 3,

wijyi



de los Morifcos de Bflaha.
i o j

p ío  
pu lfm  psr 
Falencia,y 
porque.

fdooacftro Monarca Felipo.que el daño cundiajT^ía ma- 
jiciade ios Morifeos, y cjue eftaua.cn peligro el,cuerpo de 
[a República en lo efpiritual y temporal, fío poder curar 
fu enfermedad los remedios íuaues déla predicadoní(co-¡ 
moarcifidiofo cirujano) tomo el cauterio defu Expuífíonj 
con que reme diaua la llaga. Mouiofe a mi parecer (amas'/w ¿ v r  

d é l o  fobredicho,) J>or confiarle: que los Reyes Godos de pana, ¡ 

Efpaña, antes de alen caríe en fu filia Real, j urauan: d e no ¥ 

permitir en fu Reynoa ninguno,que no fuelle Catholico: 
ycomo eftos erao-hereges Mahometanos, no heredaua 
fu telo juntamente .con la Corona , fí los dexaua enella.,
Hecha efta refoiucion, fuede parecer fe. di elle principio ‘Dafeprmci 

enValenciarpor fer tancosjy los que con mayores veras fo«¡píoa la E x-  

lícitaronlos Principes enemigos, que vinieífen a valerlos, 
yloseíperauan paraleuaotarfea la Primauera del año fi- 
guíente (defeubriendolo el cielo) hallándolos armados, y 
aperceuidos para ello.Para eiritar los daños, que defta re-\ j m a ¿aa  

folucíon podían feguirfe,,a tener noticia della los M orií-L^,,^  
coscantes de darle principio)proueyófuMagcftad;en que r  
los Virreyes y Capitanes Generales de Ñapóles, Sicilia, y 
Lombardia.ap re fiaran fus cfquadras de Galeras /para fe 
ganda orden , con la gente de guerra, que cómodamente 
fepodiafacar de ios Tercios. Efteauifo fe recibió por los 
primeros de Mayo , y ordenado bien todo, recibieron el 
fegundo por los viciólo« de Iulio,conorden •. que a quinze 
de Agofto fe hallaíTen en Mallorca,haziendo el viage con 
elfecreto pofsibLe.Poniendo en efto y culo demás extraor
dinaria diligencia, arribaron a lalílaa veyntey cinco del 
dichomesidóhdchallaron prouifion , que allí hiziefíenal- 
^ycuydaíTen que deaquel pueftonofaüeíTe Vagel- 

Con la jefquadra de las diez y fíete Galeras de Ñapóles 
£rax° el Marques de Sanca Cruz el Tercio dp aquel Rey- k r p  y jü . 

mil y quinientos foldados repartido en-.onZeCompa- i io u

O nías,



i Memorable evcpál/ton

i Lma 
B o  
C o r d m a *

' ¡ t o m a d  »'««.y P'ot Maeffe de Campo don Sancho .de Lom yRo.
sStaCrttz-:Ws > Y Sargento Msfyor Pedro.Csiner , acompañado de 

I don D ieg o , don Geronymo, y don Miguel Pigmentd, 
mnSancho hijos del Virrey, y otros Caualleros auentureros, que fe; 
'deLuna. L uifieron'íeñalar en la dudofa emprefa. En diez y feys Ga-Í 

l leras de la efquadra de Genona traxo don Carlos Doria! 
©o»Carlos jrjUqUe de T urci, veynte y vna companiasdclTerciode! 
ama. | Lom^ardía con mil Toldados,a cargo de don Luys de Corj

UyUe doua fu Maefle de Campo , y juntamente don Luys de1 
Leyua,hi jo del Principe de Aículi, y algunos Capitanes y 
Caualleros entretenidos a cércala perfona de don Pe' 
dro Manrique Conde de Fuentes, Gouernador del Efta- 
do de Milan.Nueue Galeras de Sicilia trayan por Tinien* 

LonTedrojie General de donPedro de Leyua,adon OcfcauíodeAra- 
góncon ochocientos infantes,a cargo dedo Manuel Car* 

f  oy„CM̂ I°irÍl!o)Capitán de cauallosen dicho Reyno, y hermano del

Para defpachar fu Mageftad con máypr fecreto fus 
ordenes, fueífe a Segouia : donde acudió don Auguftin 
Meffia, que en FJandes fue Maefle de Campo delTer- 

D o jíu g u f-1‘ció Viejo de Efpañoles: y auiendole nombrado MaeíTe 
íí» Aíefsia. de Campo General de los exercitos que íeformaflenen 

Eípaña, le defeubrió la emprefa, y ledio cargo de execu-i 
tarla: ordenándole , que dende allí fe partiefle con mu
cho fecreto para Valencia, fin entrar en Madrid, y daiv 
do parte al Marques de Cáracena Virrey de aquel Rey- 
norC0D Sentimiento del Patriarca, aperciuieflentodala 
infantería de la milicia Efectiua de la dicha ciudad y Rey 
no, para íi meneíler fuefle: y finalmente difpufieficn las 
cofas demanéra ,que el primer auifo y .indicios que pu- 
dieífen tener, fueflíe la mrfina execucíon. Hizo-llamar 

DoáTedro c,anI1k'en Mageftada' don Pedro de Toledo , General 
de Toledo. ia e tas Galeras de Efpaña , y ordenóle, fuefle con fusGa-q

íi Segouia
va



D.Lsjfftíj
xard'j.

SymoaDcn
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ifcñis.y quatro del Conde de Elda».eíquadradePorania!, 
y quatro de Barcelona , a cargo de don Ramon Doms'
(Canaliero Catalan, y juntas con las de Leuance, tomaíTen ú m s -

lospaeítos que cada;armada aüia de t e n e r - , efiando cada!
vpo d e  los Generales apercebidos y auifados de lo que ie i
auiadeexecutar.Tambien fe ordenó a don Pedro Pache
co hermano de! Virrey,y Veedor General dciaCaualIena b e b e c o !6 í

de hombres de arm as, y cauallos ligeros de la guardia dej
Cafhlla,fe allegale aValecia.Elqual en auer alojado fu ge 
tecn fuspueílos .entró en la ciudad con dos compañías.
Ordenóle a don Luys Faxardo General délos Galeones 
del mar Oceano ; que de.xando a don Antonio Oquendo 
con parce de la armada en guardia de las coilas de Portugal 
y Andaluziafpor loquefe podía «ofrecer,) corncíTe conci 
redo las coilas de Africa, en demanda del Cofano Symon 
Danzer M arfelles; que folia de Argel con vna efquadrade 
Namos redondas, y robaua por aquellos mares con mu
cha libertad y defuerguenqa: y dando buelta/e hallaíTé en;, 
el puerco de Alicante. Llegó aValencia don ÁuguftwMef- 
fia con notable íecreco,ya toda diligencia, y confirió con 
el Virrey, y Patriarca la voluntad de fu Magcftad, y para\laEx¡mlji 

determinar las diligencias y preuenciones neceífarias. Fue 
de opinion el Patriarca : que fe diera principio a la Expul- 
fíon por los Moriicos de Andaluziaihaziendoparaeílo no
tables difeurfostmas como eftaua ya premeditaday echada 
la fuerte,no fue oydojy'afsi con mucho fecreco fe ordenó»| 
que períónas de confianza y autoridad fueífen recono
ciendo el Reyno,cadillos y fortalezas; poniéndolas en de- 
feofa j y otros aperciuiendo la milicia Efectiua. Recogióle 

Valencia cautelofamente dinero y mur>Íció;y vizcocho 
enBarcelona,Cartagena, y Alicante. Por ellas diligencias ̂ 
luego concibió el vulgo la Expnífion dé los Moros(íit def 
truyeion tan. delicada ) y afsi ellos como los Ghriílianos

O i  comen*

m  de Empana. ' /0<f

Confenfe  
en P a lccm

•10.

Treuencior
fffs.



fin publkare¡;|

'sima.*.

¡ Ico-menearon 3. lít íorda. 3 recoger anuas
f 'fin-
f Mortfcoi No folo eftas diligencias, dauan ocafion , para que los 
{'metidos en MorosviuieíTen c.on caydada,y rezeloíos> fino también, 
jttijdado. Conjunción Magna del ano, mil feyfcientosy tres,a

veynte y feys de Septiembre i el prodigio deficielo en Le* 
deíinaa tres deDeziem bredelano mil feyfcientosyfeysf 
la Conjunción menor del mifmo año a catorze deDe- 
ziembrC j Vla Cometa del de mil íeyíeientos y íiete^ro- 
noílicauan la cayda. y vltima.reloltic.ion de la fe&a de 
Mahoma en Eípaña dentro de veynte aíios ,y  la declina
ción general de fu Imperio, en el de mil fevfcientos fefen- 
tay vno.Dexando eftaparael Capitulo vltimo,concluya
mos el prefente con el prodigio, de .Ledeiina, y con la 
Cometa A tres de Deziembre aparecieron tati orribles 
y efpantofas, íenales en el Qrizonte déla, villa deLedef 

Trodtsio„ ma^iftri&u de Salamanraeu Efpaña, que caufaron gran - 
des temores, y efpantoaia gente. Fueron vnas nubes de 
diferentes colores y formas, al tiempo que fe empe^aua 
a hazer la. Conjunción menor en el Signo de Aquario. 
Vna de las nubes era negra y efpantofaa la parte de Oc
cidente, de laqual faliaotra en forma.de Serpiente,o Dra
gón , y delamiíma otras en formade coches y carros car* 
gados de mugeres y niños., y, de la miíhiáfalieron o 
tras como Galeras , otra a; modo de Toro , y otras dos 
como dos grandes Gigantes a ginia, de foldados arma 
dos,que ponian efpanto y feredad a los que lo n'iraua. Ef- 
tas ofrendas feríales, o tremendos ptocolHcos efinuieron 
pacentes5por eípacio de tres quarcosdehora, que fue to
do el tiempo que a la Serpiente , le durb„recoger en íi to
das las nubes.Por el efecto: vlihos.lo q efte^rodigib'fignifiq 
caua.cnya declarado refer no par aelcapi tu 1 o,vkimo,íi te* 

i § p  lugqr para eLlodino ei mifmo fe daa enceder.Poí el mes



IQpt

jd lS em b red c  mi} aparecí d'ybal!£r
rosta d e b a x o c l lìg n ?  4 c  B f c o r p i o n i ^ ? ^ ^ ]  : fobre
la qua! proootUco Gqronymo Oller Pf£$feytsro,yD©4ut 
en Theologia, Aítroiqgo y  Beneficiado en k  fanta Igiefia 
de Bapceilo.na»saw?aI 4? Manreià,Dioe:efis de Viche en ej 
Principado de Cacaindaiquc amena^ua^giicrra?, di/Tenl 
dones » los pueblos contrabandos y rebeldías, yleóanta* 
miemos de república , y que muchos morirían a cochillo, 
ÍC C 'E t(e n fr  p w i m m w  U ñ a r m  ; cuyos efectos comencanan 
elafíodemil feyfcicntos y nueue.los vlcimos de Septiem
bre. A nías deíto pronoílico el mes,ano,y día,que auian de 
jufticiar públicamente Cobre vn carro va filio Rey en Va
lencia .* cuya particularidad no dio lugar para imprimirle 
el Doctor Francifco Lopez de Mendoza VicarioGeneral, 
por parecefie burleria y cafo impofsible. Áfirmatian aísi 
raifmoperfonasdc calidad y nobleza, auerpy do referir a! 
dicho Po&pr piier(de(pues deviítala Cometajqupefta- 
ua Efpana pueda en notable peligro, y que auilàua vmieí 
Ten coa coy dado todos, y miraiíen a las manos y accio a es 
de Jos Mordeos. En otra ocafioo en prefencia de ciertos 
Canonigos.y peras perfonasde credito dijeo’: que losMo 
úfeos de Valenciaanian de padecer grandes pe.rfeeueio- 
nes.

Por no auer dado el credito que conuenia al referido 
Doftor,Enrico l i l i .  Rey de Francia (aulendole embiado 
particular auifodel dia y horadefu defgracialy publicado- 
¡o el ano a nses en fus p rono.ftiCQ$)pcf dio la vidq defgracia 
demente como vimusja tiempo que bullía Francia de gen 
tede a rqias;, infanteria y gran des aper. cí bien t o s d e .guer-; 
rSiparadonde labelo Dios • y yo también-prefu moque no 
era e ite aparato contraCooftantínopIa y África, pues pi 
dia pafo, por Canabray , y otros pueitos vezioos ,a lós 
Payfes. .

Cum a.

Gcrcny1?! f> 
Oller Afa- 
tktmko.

Fm ofiìco 
di la muer* 
ce del Rey 
de Fraui a,

o  3 Dexan-



Memorable expuífion

D.ti
xardoctm 
¡a cofia d¿ 
J  frica.

Tunĉ .

tiímSi

Mmirartia
Francefe,

Dexando eílo en manos y d ifcurfodel tierr^o j' entré 
tanto que ¿n Valencia tehiánrftis juntas y conferencias eJ 
V irrey , el Patriarca y don Auguítin ( como dicho alie
mos ) y las efquadrasíde Gài eras con toda fu génce fe acer
can an a Mallorca : dio Viftadoñ Luys Faxardó , acátor- 
zedelulio de mil'feyfcietìtos yf dueue fobre A rg e l Fue 
defgraciado en no licuar configo Galeras ; porque con 
ellas quemara tres del Cqlarip D a n z c r , y ocho Nauios 
de aleo bordoiqu.e no pareció cordura emprenderlos ( te. 
niendo el viento Contrario) quatropatageSsy algunas Cha
lupas que embió don.Luys para efte éfcéto. Viendo ci
to el General comentó fu derrota para T únez , y en
contró en el cam inó, o viagecon vn Galeón y otros t res 
Nauios que falieron de Francia bien artillados en bili
ca del Cofario. Naucgaron juntos , paíTaron a viftá de 
Biferta, doblaron el Cabo de F a r n i, v entraron en la en* 
leñada de Tunez, : don le eftauan ancorados veynte y tres 
Nauios de alto bordo , y vna Galeóta de veynte y tres 
bancos armadadeenemigos T urcos , M oros , y ilere
ges. Finalmente ordenados los Ghriftianos -5 las Chalu
pas delante , en fu feguimiento vna efquadrá delinco! 
N auios,en  posdé ellos rtes Galeones medianos, y por 
retaguardia la Capitana, Almiranca, y d o s  Galeonesgran- 
des, còmen^aroh a batir* el inerte dé là G oleta  ;‘ con que: 
haziendolcs mucho daño a ios de dentro , entraron las 
Chalupas con bombas y artificios de fue»« ; y cada Vna 
Emprendió con él Cuyo afu Nauió.iCaufó tatito térropef-l

\Vágeles m  
talgos qtlt 
mados.

to en los que eftauan dentro , que defamparandolos , fe 
rU'

I

' i

d c f a s d í r l o s  trakatL  »  m í 0 " ’ n o f i e n d o  I r a « *  p a n ! ;
de la Goleta í-t- l mas tl?ós que apttntaron Jos,

----- -------j ^ l F eJ a de recoger, y lo hizieron las Cha-1
1 tipas



»

lapas con mucha orden.Vn Nauio que-fc rindib entero,i 
prefentó don Luysal Gcneral Francés ¡íalqua! defampa^ 
raron los Tuyos en auerleiaqueado.’ Cobrado de los 
eos» dio contra.elios el Capitán Efpañol, y bolutendofeles 
a ganar,1® quemo á vida de codos; con qué dic^baeíra a las 
coftas de EfpanSjComo eílaua ordenado¡ con admiración 
de! Francés. •

Cafit. X I I  /. Jilo] a fe la armada por las cofias 
di ¡Idencia. faufan fofpechas en el í(ejn¡p.\ 

JSlomhm el Virrey Qomijfarios. Efcr> ue '! 
fu biagefiad a la nob!e&a,jpM- |

cafe el Bando.

S T  A N  D  O en fus platicas fecrecas en Va- 
¡encia las perfonas que entendian en la Ex- 
pulfion de los Morifcos, vino porderradon 
Pedro de Toledo General nombrado de co*

, -  - — da ia armada, con en ya llegada fueron tan 
efpeíos los correos de vna parte y otra, que comentó el 
Reyno arecaparíbi y víuir con cuydado, fingúlarmenteel j

,Eftamento délos Militares .*el qual nombrando feyse]e-( Eflamentó' 

idos, diofeles orden: que fuellen a! Virrey, y le re p rc C c n -d e lo sM iU '- ' 

caffen,el fentimiento que tenían'; viendo a fus ojos los apa^r<irw' 
tatos de guer/a , fin declararles el intento. Con,la emba
jada fueron tres por nobles, y otros tantos porlCaualle- 
jtos.- mas el Virrey les refpondiorque fi tenían vislumbres 
de denouedad alguna jembiafíen embaxada a lu Magef- 
j adque  el ofrecía acompañarla con cartas. Vifto efto, 
juntos en la Diputación tratarondello > v no fepudo con- 
duyrpor aquel.dia;por encontradas opiniones. ■

' r—" O ±  En

D.onTcdro 
de Toledo,

Üí



\ c M m \  ' E n  el ¿ ¿ « n S e r O B ló í  los-primeros de S ^ ^ b r e  
fe ¡ del puferco de M al ¡orea Jas tres efquadras de Eeuante, y
a VAÍcntta.¡fe ¿ t ié jo b  en Yui$a*, dondellegaron k s  (Saleras de Eí- 

pañaco&don^édro d eT o k d ó  3 con tasofdenes.íiguienv 
tes. Que kefquadra de Sicilia partiéfíeparaCartagena, 

R í̂»íejfe.|¿ottde efpéraua don Rédito de Leyuafu General, juma
mente con las quatro Galeras de Portugal, y de allí jun
tas vinieíTen a Alicante, alojamiento feñalado también 
para los Galeones d diñar Océano* Q ue partida efta eí- 
quadra; embarcafe don redro en fus.Galeras dos compa
ñías delTercio de Ñapóles , y con la cfquadra de Geno- 
uafe metiefle en los Alfaques,, Y finalmente que él Mar
ques de Sama Cruz fe que da fíe en Y uiza con fueíquadra, 
nafta tener bueno orden , que 1c récibtb-aqúirízedeSep- 
tiembre, donde fe lem acdiua; diefíe buelta para Denia,

I como lo hizo„
rieKfódffí.i Viendo los Oiputádc sd d  Reyno de Valencia ¿quedas 

1 fofpechasfé connertian en obras, hizieron reconocerla 
caía de armas , y también p ufe ron fupíemento délo que 
falca ua.Los Señores retiraron a Valencia fas mugeres, hi
jos, y familias : roaslos Mordeosdefcngáñados dedrt peli- 
! grofo citado, y ddefperados dé las amenacas y denuefíos 
que les dézian losChriftiánoS, Viejos,eoeei:rarof5fe en fus 
lugares y calasjeirantandola mano déla  labor1, y de traer 
prouiíionesala ciudad, con, que comentaron a fentir los 

i ¿ella algunas defcot&odidades, A diez y feys déSeriembré 
boluieron a juntarte en la Diputación los del Eftamenco 
militar, y atrauefandofe ciertas razones entre dosCaualie-
ros moqos, echara mano alas efpadastquevifto por los de
mera: (creyendo,que fe. mataüaütlentro}dieron,auiíbTtl R-é 
gente ÍUtia de Aguirre: aquiñcogióeí íuceílb depilikdo 
v flaco de vftagraueeñfermedad^ycQ tlfobreíakojdtoíc a 

|u  puerta ddConclatüvft ca recto paraftfmo q  fue poder0 
■ ---------------- --------------- '------- ‘ fo
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v * d a d é e . r ©  d e  m e d i a  l i p r a . F M í n e ^  d e - i
Icretofe en la junt&;& fucffecoetnbaxada a fuMageftad,re 1

de y  aleda,
Jd -*■ [■  ' --  ' I a J, * ' - -T-- - - -- £T „ » - - ^ 4

rcsJaalgís^s,R.eligioneSjMaeafterioSjGaQal!er<>Siy.Ci.ii 
díanos 5 eílrinandofu comodidad en ios cenfoscargados 
/obre los lugares de Jos Morifcos, por fer poco menos de 
Ooze millo nesiei menoícabo de la sxen tas R.ea!es,para pa
garla guarda y defenfade lacofta, ladefefperaciony rebe* 
iionquepodia/aoende los Morifcpisj la enemiftadque el 
pueblo tenia con ja  nobleza,dcBdélas Comunidades j y fi 
nalmente,que en fu Hiftíucciofl no fe guardaron cafealme* 
te las condiciones y diligencias que fe requerian. Eftos 
EmbaTiadores llegaron alaCortejy no pudieron negociar 
cofa alguna. . .

En tanto q u e e lE íí  amento hazia fus diligencias, hizo 
llamar el Virrey quatra Cauallerosde confianza, y en pre-if“ ^V Í? 
fendade don . Auguíim , les dio cuenta dei intentó de fu ®  1 
Mageíbad^encargoles elfecreco, yjuntamenteJeyóles la 
comifsion de ordenar las embarcaciones ¡ y de condu
cir los Morilcós,aellas. Recebidas,algunas,aduenepcias* 
partiéronle de fecreto la noche antes de la publicación 
de! Bando los qádtro Gauallerosdos dos donde tenían fus 
nerrasique eran don Pedro Efcriban, y don IofredeBla- 
nesjv aios puertos de Alicante y Denla,los otros dos don 
Balthafar JMercad'er, y don Chnftoua] Cedeño. A diez y 
fie re de Setiembre arribaron las'Galeras a fus ptieftos.De- 
icmbarcb cW  Pedro de Toledo el Tcráiódclom fkrdia 
en Rinaráz codos compañias deNapoles.yfeñaló porpla- 
$ule armas la villa de Onda, metió cincuentaíoldados en 
Pánifcola.y.aloxo otras eíquadras en ditfeerfosptieños.apo 
demudóle tambieude la Sierra deEípadán,y de los pallo s(

Nombra 
mkm de

i

Lctkbardii 
toma tier* 
ra.

O % y lo&



expmÍLon
ly lósdeeftdReynó en el ott&^uébQÍiüe^íJjgenciadcpor 
¿í importancia. En D en ® fe defembarcaron quacrp com- 
páñi&sda vfla fe aloxo deócro deda sfillaj la fegunda en,Xa-

Tercio de Si 
cilii, .

«ví
v?* ;
íÍíVÍ̂ '}

bea, la tercera en'Tablada,■ y,la vkimaeoBenifá.Gctasqúa-; 
crodefetababeáron enAIkantb del Terció deSiéilia, yqua
trb de lós<aate®nes?det tráaf Océano. Pufofe buena gqaí, 
d a c iite ^ a ’dfO T-m ^;de^letó£laiy 'én ;l^w fe4 élai)B| 
QUsám -M téytíte-f vnó en prefenria délos ©ipúcadpsy 
Iiiíadósfeleybjvflaéaftaíde fu Mageílad ,fjue embianaa 
•cadavnb deíorMagil|fad0s¿y ScHoresdevdialIpsdVlonf 
tíosscüyóWigñal í¿ demdeponeí^en eiíe lugar, por Perdel
peoprb^ebeb,<joe ja-‘^ne íeeñabíd;atMaEqueS)de/Aycóna
VÍrirey deAfagon-.y allí en lit lugar fe panelafgamente.

Creygndb álgunosque antes de publicaj* y execncarfc 
el Bando, pa/íarianmuchosdias: en auerfepcefentadolas
asartasi yíléydás, las que bramparalo$ Tribunalesricop efj 
pan tóíy aflbbíBro de coda iaciudadjíe pabliebi y con la fo*í 
iemnidad acoltumbradaj a veynte y dos de Sécíembre¿<!íi 
¿fta ^ ríb a ;;^  : v:. ■ :\bíir

‘i ' :'j j  1 'f

Báñela de la Expuífión de los Moriftós cid.'K, -i;,, : ; >x ; -■ ■■ ' , ■ • TV ~ y. W?, f * - . . .
R eyno de Valencia*
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Expulftoú¿i T i 0  NLuys. Carrillo de Toledo,Marques déCarace' 
P ' . A ^ ttJ»s enoriledásvillas de P in to , y YncsComenda.

dprdeGhiclanaiM onúzon^irfeyjLugahinienteyy Ga 
puan General en efta ciudad y Reyno de Valencia, por el
Re y n ueítro Señor. A 1 os GrandesPrela dbs% Ti tálados, 
^rones^Gauaderos y faftieias ,lu idos de iasiCfedadés, 

yi-ngaresBayles Generáles. Ganernkdofes , y

#1* ........ ..
otros

mm



ana. n o
¡otros qoaWqnte miailtros & m E ñ S £ y r ? ? -  
üosyvezinos, y piMicukresdefte dich&¿y„ÓSaUt
geítad, en yna defp Real carta dequatro de: Agofto paíTa* 
jdo défte préfeE te-aSo firmada de fu Rea! mane , y refé- 
¡rendada de Aüdreide;Prada fu Secretario de:EfVado,cos 
'eCcátit loÍígüiencé;; Marques de Caracenaí Primo,mi; 
Lugarteniente’ ** y Capitán General del mi Reyno [de 
Valencia yenxeíiididd teneys lo que por cas dargo difcurÍQ 
de años i he prociiradct k  .¿©quemón de los Morifcós 
deftc R eyno, y del de Caítilla , y los ¿ditos de grada 
quefe les concedieron ,¿y las diligencias que fe hañ'hc-;¡ 
cfao. v paratánftruyirlqs en'mteílrafanta.Fé: i y lo poco que 
todo ello ha aprouechado ;pue$fehayiífo j que ninguno 
fe aya conuertidó¡, antes ha crecido fu obíhnacion. Y  
aunque el peligro y irreparables daños; que de diñmu- 
lar con ellos podra fuceder *, femé reprefentó dias ha 
por muchas 5 ytnuy doílos s yfantos hombres, exorcani
llóme al breuereha edio , a que en concienciaeftauao4 
bligado, pata a pía car- a ñ uefl: ro S ¿ñor, que.: tan: ofe n di do 
eífá delta gente rylafegurandomey que podía fin ningún \ 
eíqrupalo. caítigsi'los en .las vidas y hazieqdas¿ porque 
la cuntinuacion-defus delictos? los cenia conuencidos de 
he reges} apóftatasjyiproditoresde Las0a Mageftad di ui- 
D*dy5barnáasií, Mítenquepudieiia proceder contra ellos 
con el íigoíuqitfi; Ytíi*mÍpas:.mcreciáo -,vtada via-dedeam 
4o. reducirlbspor diedios luanes, y blandos .} mandé ha* 
zcr,en-eíla:cittdatfelajtrñta: .qu.e.:fabeys en qiíé concur* 
dfeys '.vos jadPatuiarea^ y otros Ptelados. 3 y. perfonás 
4odas , .párja veris ,4£epodia efctifar el faca rio.fr deítos; 
Reveos. P^ro.a;uiendó deíabido ,nque los de ene, y los 
4e cite ¿e  Gádilld: paáanan adelante eo a  fu dañado in^ 
tcbto, y , heiemeiididoípDr;auifos ciertos» y verdá er°M  
^ o n  Cinmodo Arflonffaña;yiprodi^bo>haa procurado

y pr°-
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ion
i yprocuran por .medio de fus Embaxadores y por o-tcos i 

jcaminós, el daño y perturbación! denueftros Reyoos. Y 
Liefleando eütóplir con la obligación que tengo de fa có- '■ 
feruacio«,y feguridad,y en particular Ja.de efl'e de Valen - I 

? ,c?a« y de los buenos y fieles íubdítos d el»por fer uiaseub 1
dente íu peligro,y que ccfle la heregia.y apoftafia. Y  auie* ]

; doló" echo encomendar anueftroSeñor., y confiado en fu I 
I díuino fiauof :por lo que toca a fu honra,y gloria,he refuel 11 
; toque fe Taquen todos los,M orifeosdeefleRcyno, y que 11 
¡ fe echen en Berbería, I
* Y  para que feexecutc, y tenga deuido efedo ío que fu 
j Mageftad manda, hemos mandado publicar el Bando fi-j

Que fe  re- 
tc\tn.

s e a t ó - ü * -

guiente. #
i Primeramente,que todos los Mo rífeos de efte R eyno 
afsi hombres como mugeres, con fus hijos, dentro de tres 
días de como fuere publicado efte Bando en los lugares 
donde cada vno viuey tie ae fu cafa, faigan del, y vayan a 
embarcarle a la parte donde el Comiflano quefuerea 
tratar defta,les ordenare,tiguendole y fus ordenesdleuan 
do eonfigodefus haziendas muebles lo que .pudicrenen 
fiis pcrfonas,para embarcar fe en las galeras, y nauios que 
eftanapceftades ,para paffaríos a Berbériáj adóde losem- 
barcaran fin que reciban mal tratamiento,, mi raokRi'a’.en 
fias perfonas, ni lo queJlcuarcn, de obra, ni de palabra. 
Aduirtiendo, que le les protieera en ellos del v a ft i m e nt o 
que neeefiario fuer e para fu fuftenco,duraGtcla embarca-!1 
cion i y tilos de por fi licúen tambieni él quepudjeren. -Y 
¡el que no lo cumpliere, y Gsoediereenivn punto de lo co * 
renido en efteBando,incurra:ea pena de la vida> :
;* (3̂ e ;quáiqjj.ittra dcloéS'duátós Mocrfcds^pat publica* 
ido efte Bando, y cumplidas dos tres dias, fuere hallado 
defmadadofuera defu pro pido lugafp^r.eaminós ,b otros 
Utgarcsyhaftaqíeahecha4a>priniÍBra;sm:barcación,'Ptieda

, s u a l



os m r

Tena Se ¡os

Cotra losq 
efcondieren •

j^ u i e r  perfema fin incurrir en pena alguna prenderle, 
y desbaldarle, entregándole al Iufticia del lugar más cer- 
¡¡caDojy fi le defendierevlb pueda matar. :
ij Que fo la miítna. pena,ningún Morifco , auiendofe 
■ publicado efte dicho Bando, Como dicho es, falga de fu'7flCí«fíírf»
| lugar, a o tro ninguno» finó quefe eften quedos ,thafta que re'
el Comiflarío-, quedos hade conducir a la embarcación, jf^  °5’ 
llegue por ellos..
4 ítem, que qualquíera de los dichos Morifcos que cf-
condiere,ó enterrare ninguna de la hazienda qaeuuiiere 
pomo la poder Henar conílgo, ó la puliere fuego , y a k sJJa<!enc¡as 
cafas/embrados^uertas/Óarboledas »incurran en la di
cha pena de muerte los vezinos del lugar, donde efto fu- 
efidiere» Y  mandamos feexecuteen ellos , porquantofu 
Mageílad ha ceñido por Bien;de hazermerced d ellas ha» 
ziendas»rayzes,y muebles,que no pueden licuar contigo, 
alosféñoreseuyosrva-ffallósíúeren. ' - u
5 Y para quele cóníeruen las cafas, ingeniosdeaijucar, 
cofechas de arroz, y los regadíos, y puedan danióticiaa r/ ^ L Kf J  
los nueuos pobladores,queviniererijha íido ftl Magelíad- ¿¿ algunos. 
feruido., a :petieión; ñudílrá, que en cada ljígáf de- cien- 
cafas queden: íeys¿eón-ióS!hÍjqs y muger querauiere^có- 
m0 lo.s; h i j oseno: fean cafad ¡ssj ni lo ay aa: ñ dd¡, ti no qttfcj 
ello fe eruienda con lós que ion por cafar , y eítuilíeren 
debaxo .del ;dominfó f y preteccintx de fus- padr-es, y en 
e¡U conformídaémas/^ méños-* íegun lohquecada lugar 
uiuiere.íin exceder* ?Y¿qué éí nombrar 1 as caías^qué han 
de quedar en.los tales 1 ugares (como quedad ich'0.5 eíte a 
^lección de los Señomsdellos. ¿Itrequales reaganyoblU 
gaciort defpues adarnos cuenta de Iás -p.erfobas:qué hu
bieren ;ncmtbradb>¿? y en qukntó ados(i^éthiiiTÍeren^de
.quedaren íúgare&défuMageftada la nueñra‘. ’Aduirtié(io
que en los virosa eDdo&otro&han, défef preferidosIos-mas ̂~ ■ ■ d' ______ *1, . j , - ,■ - rT*-* ■  ——  ' ■' * -

' viejos*



'Memorable expulßon

Se ih trate 
bien.

bran.

/viejos,y q íolo tienen por oficio cultiuar la tierra, y q fean 
j de los q m as mueftras huuiere dado de Ghr.iíHanos,y mas 
utísfació íe téga,de.q fe reducirá a nueftra S.FéGacholica. 
6 Que ningún Chriíhano viejo, ni Toldado, afsi natural 
defte K.eyno, como, de fuera del > fea ufado á tratar mai 
de obra, ni de palabra, ni llegara fus haziendas a ningu
no de los Morifcos, a fus mugeres ehij o í ,, ni a períona 
deílos.

iholosencih7 - • Qitc afsi mifmo nólos oculten en fus caías, encubran 
ni den ayuda para, ello , ni paraqueíe auíenten, íopena 
de feys años de galeras, que fe executaran en los tales 
irrernifiblemente , y. otras .que referuamos a pueftro 
arbitrio.

B 1 ‘‘d’ 1̂  ^  paraque entiendan los Morifcos' que la intención
detosmb^ ^e Mageftad es íolo echarles deltis Heynos, y que 

no fe les haze vexacion en el viage, y que fe les pone 
en tierra en la coila de Bctberia , permitimos : que de 
diczde los dichos Morifcos que íe embarcaren en el pri
mer viage, buéluan, para que den noticia a los demas. . Y  
que en cada embarcación íe haga lo mifmo , que íc eferi- 
uiráa los Capitanes: Generales de las galeras, y armada 
de Nauios, loordenen afsi > y qtie no permitan, que nin
gún Toldado: ni marinero los traté mal de obra, ni de pa- 
iabr a * ¡
9 Q ue los muchachos,y muchachas menores, de qtta • 
tro años de edadique qoifiéren. quedarfe, y fus-padres , ó 
curadores(ficndo huérfanos) locuuierenpor bien, no Te
tan expelidos. : ' ^ ; r

cados

MiHos i  e
quiltro a- 
ños excep
tados.

Labros 10 muchachos y muchachas menores; de feys a
áeCímftia- uos^fuerehijosdeGbriftiauo viejo,fe han de quedar ; y 
nos yjejoj»|fumadfec5 eltqs,.aunqfeaMpriíeaí Pero ñélpadre fuere 

IMorifcOjyellaGhriftianaviejaíClferaexpelidójyíoshijo's 
^menoresdéfeysqño&jquedaran con lamadre. f  > : ji !■ imimm w i - P !■  n fl ■ ’ n ■ ■ ■ ■ - - - - ■ í r „ - —

ii Item,
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.ir ítem,los que de tiempo a tras confiderable .c o m o fe -Excepta• 
riade dos años,vinieren entre Chríftianos,fin acudir a las |d«» 
juntas de las Haljatnas..
i2 Item, ioi que recibierenelfantiísimoSacramento,con
licenciadle fus Prelados,lo qual fe entenderá dclosRe&o- 
res de los lugares,donde tienen fu hauitacion. '
i j  Item fu Mageftad es feruido, y rieae por bien, que fi Tcmifiim 
algunos délos dichos Morifcos quifieren paflarfeaotro&jpMify/¿ ’ 
Reynos,Io puedan nazer, fin entrar por ninguno de los de 
Elpaña,íalierrdo para ello dé fus lugares dentro del mifino 
iermino,que les es dado. Que tal es la Real y determinada 
voluntad defuMageíl:ad,y quelaspenas defte dicho Ban
do fe executen,como feexecutaran irremifsiblemente. Y  
para que venga a noticia de todos, fe maudapublicar en !a 
forma acoílumbrada-Dat.en el Real de Valencia,a2¿. dias 
del mes de Setiembre.i6o$>.

El Maraes deCaracemt.

Por mandado deíu Excelencia. Manuel deEfpínofa.
0'

Capit.XIIIí\ Efettos del referido Bando.frin- 
c po de fu execucion: fortifican fe muchos 

Ador i feos en la Aduela de Cortes: 
nombran Kejg otros ?na~ 

uimientos.
O N  lanouedad del Bando, acudió a Valecia 
mucha gente eílrangera ; que cauíd algunas 
inquietudes y libertades en elía.q para atajar 
los,fe hiziero no pocas diligencias. Pufo fe or
den en la defenfay guardadle Ja ciudad,de los

isa-
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M orssfein
quietan.

Torque no

Jugares * Monafteri.os y arrabales de fuera dclla y fus mu
ros: y diofe orden a los lugares y aldeas que.la coronauanj 
que en fentir rumor alguno,diefíenauifo primero al Prefí
jente* que a la ciudad y Toldados della. Dadas ellas orde
nes, hizo el Virrey nombramiento de Comifíarios, para 
ejecutar losarriculos.del Bando: y fin perder tiempo los 
embarcaíTen. Ellos ComiíTaríos yuan fubórdinados alos 
quatro mayores,  ̂ ;

Deílétrueno y rayo tan inopinado ¿ quedaron abiertos 
y acontados lo s -M o rífeos, y jumos dos mil en las Baronías 
dé Alcocer y Alberique fe refoliiieron,de tomar las armas, 
y morir peleando; teniendo rezelos y l'ofpechas, que los 
auian de ahogar en el mar: y fin duda lo pulieran en execu- 
cion fi vn fuAlfaqui (de ínucha autoridad) entre ellos no 
los fofegara con algunos pronoílícos de proceridades.En 
Gandía fe publico el Bando a veynce y cinco de Seciem-

cor el fer- 
model Ta~ 
triarca.

Trímera
etnbamctô»

peneelau- bre:y tres dias deípues predico el Patriarca en la íglefía 
Mayor de Valencia vn infígnefermon: que le puliera en 
efte lugar,a uo auerle viílo eílampado diuerfas vezes: con 
el qual, y lo que tengo derico de tan fanto y dodo Prela
do,quedabien juílificadaladetermÍDacionde nueílrográ 
Rey y fus ConíejosdeEftadoy Guerra.

Hizofeia primera embarcación de los Morifcos del Du 
cado de Gandia, y de los vaílallas de don Pablo ^ n o g u e 
ra con los de Bereguard.Los primeros que fe defembarca 
ron en Berbería,fueron los Moros de Picacente, acomo
dándoles con mucho amor en Sargel aquellos barbaros: 
mas deípues embidiofos de fus grueflas ganancias, vna no- 
che(fegun eíloy informado)lbs degollaron todos. Llegará 
los de Gandia a villa de Oran, y elGouernadbr de aquella 
p iarcó n  buena efcolta los lleuó a parte fegura fuera de 
los peligros Alarbes. f
; .Viéndola ocafíon de poderle vengar .de los Moros V a

lencia-



Keftjleticu 
4 Id emhxf 
CMQtt.

Rebehttje, 
los Morif-* 
eos.

lencianos los Chi iílianos v i e j o s  ,hizieron algunos {altos' 
aunque no fe delcuydaron ellos en darles recambioieftan- 
do por efto ya la sierra metida en cdnfufsion y rezclosde 
rnucho daño ¡mas acudieron en codo los miniftros Rea
les con notable diligencia y cuydado, prendiendo los mas 
libertados.

Los de la valle de Aléala, Pego, Gallinera, Alahuar, 
E b o ,y  Gnadalefte hizieron ro(tro(como veremos) ala 
embarcación : de cuyo mooimiento auifadodOn A ugof; 
cin MeíliadiobueícaparaValencia (auia ydo alaembar- 
cacion )  para dende alli ordenar y  di'íponer juntamente 
con el Virrey lo hazedero. Auiendofe recogido en Mur 
la y Alahuar algunos mogos inquietos, que no quifieron 
embarcafe:diple erden(por lo que podía luceder)en forti
ficar el fuerte de Vernia, las villas de Pego, y Muría. Los- 
Morifcos del Val de Ayorafe juntaron en el de TereíTa, y 
comando por caudillo al bandolero Pablillq Vbecarjfubic 
ronfe a la  Muela de Cartes:y Vbecaren auerlos alosado, 
baxó al llano, y perfuadio, que fubieíTen los deBicorb, y 
deí Condado de Caílellá. Los de Nauarrés en tomar pof- 
íeísiondela montaña , dentro de pocos días boluieron 
contra el pueblo, qjuemaron el Palacio con los Chriftia 
nos que dentro auia, y ahogaron al Cura en vn pogo. Per- 
íuadidosdel Alfaqui Amira fe rebelaron los de Millas, 
fin querer admitir los íanos confejos de Abdalla Alfa Yfaqui. 
qui deBicorb. Todos juncos trataron de hazer Rey , y* 
nombrando a Amirá fe eícondio de pura humildad: y die. 
ron deípues fus votos a vn fabio Moro de Terela * mas de 
fecho la dignidad Real; alegando^: que eílaua cierto , que 
feauian de perder todos. Finalmente fue electo vn Mo- 
[ro rico del lugar de Catadáu llamado Turigi : el qua 
tomo eLcargo con notable voluntad, por dar fobradó cré
ditos la prophecia de cierto libro,quedezia: que la Mué- 
------— —— - — --—  : "~'P "la

T é l i h  
Pbeuar. 

Muela de 
Cortes.

jímvr&M

Turigi Rry.

i
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Morifcos 
del M aef 
trado intë- 
tan rebtlar

-

j).

¡avfu partido eftaua encantado, para poder entrar qxerci* 
tó R ea l, finó algunas tropas, contraías qua!es aparecería 
vncauallo y Cauallero encantado que las degollaría/ Por 
eftaraufentedealli.embiaron por el cien valí entes mocos, 
y en la plaça de Cortes Tentado en vna filia le.be/aron la 
mano,y le dieron obediencia: el qualnombropor Gouer- 
fiador General páralos efe&osdejufticia al Afaquí Am i
ras que hafia entonces eftuüo efeondídoty a mas dedo for 
tífico la montaña, y vafteciola, haziendo para el ficio que 
efperaua grandes preuenciones.

Los Moriícos del Maeñrado de Montefa , y que mas fe 
auezinauan a Aragon, determinaron de apoderarle de al
guna plaça fuerte, o a fuerça de armas echarlos Chri'ftiá- 
nos de la fierra de Efpadan , y prouar fu vltimo esfuerço, 
ñafia perder la vida;aunque no fin grandes eíperancasjje 
quepreualecerianlos rebeldes de Muría, yfeleuantarian 
con la noiiedad todos los demas de Efpaña. Pufíeranlo en 
efe£to, fi vnode fus Alfaqúis no Ies perfuadiéra l'o contra- 
riojdandolcsaentender.-que en los cafos dudófos eran te-! 
merarias las emprefas: que para defender fuTeda y ampli
ficarla, era bien auenturar la vida : empero confideraflenj 
quefi quedauan vencidos (como fu coraçon le lo perfna* 
día) dexauan en poder de los Cñriftianos ricos defpojos,' 
y fus hijos efcIauos,y expuefios parafer de la ley de Chri- 
fio j negocio que por huyr dello lo auian de perder todo. 
Que les aconfejaua, puíicfien de vna vez en feguridadlo 
vno y otro, pues les quedaría tiempo para la vengança con 
muchabreuedad,y para liazeríeabfolutosSeñores de toda- 
Efpaña.Con efio feíofiegaron, y corrieron al embarcade
ro muy conten tós.Defpues no pudiero lograr fus vanas eí- 
peranças ; por quedar los vnos óii el mar ahogados, y los q 
falcaron en tierra fueron tan mal recebidos.q ya no ay me- 
raoria,fíno de algunos ganapanesvy gente perdularia.

■ .* ■ : ~ I S ¡
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de los Morifcos de Eftiaña, M4

j Los <3 fe refoluieron délos demas lugares a embarcar- 
■ Tendanmucholospocos vagelesque auia para ello.-pero 
Jos leuantados j no veyan la hora defalir en campaña. Yai ^ or/r¿íM- 
dexamos la Muela de Cortes puefta en orden de defenfa/m^Áí' 
confu Rey Turig¡. Veamos por otra parte en quefeencre- 
tienert los de Alahuar. Fueron los que fehizieron a monte 
del lugar deXalon, Alcala,Ebq,Parcente, Alcahaii,Tarbe- 
na,Caílcl de Caftélls, del arraual de Muría, Orba, Sagra,
Tormos,Relleu,Sella,valle de PlaneSjFineftrae, Balones, 
Fageca.BenjayzojQuátretondajde la val deGuadaleteJa 

[Baroniade Cofrides,y las valles de Ceta y Trauadel.Nofej jLtreui 
puede encarecer fus acreuimiétos,afsi en cofas (agradas co n^tó düot 
too por los caminos, dando de cuchilladas a las Im a g in e s ,!^ ^ *  { 
prophanadó los céplos,y macado quatosChriftianos pudic 
róauer. Huno algunos encuécros éntrelos rebeldcs,ylps 
vezinos de Murla,mas por el valor de los Chriftianosque- 
daualos Moros có poca reputacio. Añilados el Virrey y do 
Atiguftin del leuatamieco,tomará de fu c6fejo,y ordenará 
q do Manuel Carrillo co el Tercio de Sicilia, y el Sargcto 
Mayor Bcrtox Aragonés fe alojaíTen en Guadalefte y fu co 
tornojy do Augúftin fe partió para Murla,dexado eícrico z irab,jtu 
don Sancho de Luna fe llegaífe a Xabea. Ordenofe ta.m- gufiin cott’ 
bien,quelas compañías de Benifá y Tablada, fs juntaíTeiltraMmIa. 
con las vanderas de don Sancho , que don Luys de Ley- 
uadefe-mbarcaíre fu compania,y le figuieíie, y que Giner 
Sargento Mayor hiziefle lo miímo con fus banderas. Far-j j
cieronfe todos juncos el primero de Nouiembre5y alojo- 
fe don AugUÍlin con dos compañías de gioeres aquella no
che en C aipc, ordenando a don ÍSancho fueíTe áBenÍfa,y 
que las quacro éompañias, que marchauan deporfi , fe 
ajuataiTen en el Pu.erto>y fe obedeció todo c5 mucha dili-i 
gencia y ctiydado. Sabiendo don Sancho que donAuguíiinj 
auiapaíTadoelpuercOifue en fu feguimierito,y luego reci- 

— —  -  ' 'T: : T>% bio
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Memorable expuljlon
ìlàio orden que fe a!ojaffoca Muría, y. que: aquella noche la 
paffaffe en ella , y de alli auifaffe al Virrey no embiaffe 
a la villaa fu bcrmanodon Pedro Pacheco. De Beniíá p f-  
criuió don Sancho al Virrey, lo que ordenauadon Auguf- 
tin.y a! Marques, deSanta Cruz le embiaffe Ja compañía de. 
García de Oyó,que llegó denoéheaquel dia..

Don FrancifcodeMilIan ,GouernadordeXarma, fa' 
bíendo lo quepaffaua en la Muela de Cortes , dioaoiíóal 

Francifco1Virrey : el1-qua! ordenó a Francifco de Miranda Maefíe 
k'Mwañda de.Campo , fueffe a reduzir aquella gente : el qualacom- 
va contrâ panado de muchos Caualleros del Reyno , llegó a Ayora 
hMUth.. a veynte y qnatro deO dubre, y trabajó en fu reducción, 

con muchas verasunas como los Morifcos aúían mordi-f 
do el freno,todas fus diligencias fé malográuan. A tres de'1 
Nouiembre emróen Valénciael Tercio de Lombardia, 
a cargode don luán de Cardona, y de. allí, dio buelta ha* 
zialaMueláde Cortes ,,y.h.izo alto, en Xabea,. donde lle
garon don luán Pachecho con alguna Caualieria de Ja 
guarda de CaíljUa y Valenda, y fu hermano dòn Elicúan 
con algunos Capitanes entretenidos; aperciui.endofe tarm 
bien parala jornada los Tercios de la milicia Efediua del 
Reyno.Atreze de Nouiembre fe publicó Bando, en que 
todos¡eíluuieíTen preuenidos para marchar el figuiente 
dia, llenando por Maeffe de.Campo de la infanteria don 
luán de Cardona,déla caualleria don luán Pacheco,adalid 
y faraute don. Francifco Bou, y Proueedor. General don 
Francifco Mil Jan.,

Kinder falos A catorze.de Nouiembre falíeron de Xatiua, y aloxa-
Morps déla ,f0nfe en Nauarrénsjdonde acudieron todos los Tercios,y 
mela de ¡(pochos Caualleros Valencianos,q afu coftaquífieron fer-

í

<

uir afu Mageílad, y feñalarfe en efta jornada.; Prendieron 
vn Morifco,y díeronle libertad,con que: llcuaíTevna carta 
alos de. la Muela; que lo, hizo-., perolm prouecho.Salió

e l



el campo a diez y fiete, y fin hallar defenía en el paífpyhizoí 
alto fobre las Pedriças, donde feleuantó vn fuerce , y de 
allí marchópata Bicorb, y*a!li fe ordenó : que doseom- 
pañias de infantería,y vna de lanças toinaíTen la cañada de 
Saba,para diuertír y turbar jos Moros.Por orden del Vir
rey fe les perfuadio, que fin venir a las manos, y prouar la 
gracia del vencedor, baxaíTen a embarcarfe.-mas ellos fíem 
pre etéreos, fe hizieron fordos a todo buen confejo. Para 
¡acordar lo que fe deuia de hazer,, juntó cotifejo, don luán 
de Cardona > y defpues de aueríe ventilado la prefa, fue 

'determinado que al amanecer fe començalfea menear las 
'manos; porque lo demas era gallar tiempo. El Viernes a, 
'veyntefc apercibieron para marchar, ylleuaua dqnluan'i 
Pacheco la vanguardia con la caualleria,y llegó a las fuen
tes de Prou. Día de laPrefentacion haziendo don Iuan fe- 
ñalar las cajeas a marcharlabuclta del enemigo, comen
taron los Morosa temer; y alsi con vna Cruz,arbolada ba- 
xó vnagrueílá tropadeUos,quefueron recebidos de paz y 
muchoamor,cócediendoles las condiciones de la inftruc- 
cion, con pa&o que falieíTen de Roaya para alojar el. cam
po Real,que todo f¿ obedeció, y también hizieron lo pro • 
prio los Morifcos de Cortes. Entrando los fondados en'
! Rotáya,executaron las libertades de la milicia Jaqueando ' 
las cafas,y habiendo otros defafueros:por cuyo temor mu
chas mu oeres fe arrojaron con fus hijos en los bracos por 
el rio Xucar,y par.ce delos Morifcos fe hizieron a monee, 
que diaron muchatnoleftia , y codo el darles caça. Parte 
del exereito fe fue a Cortes, dandofe orden a don Eranch

eo Milan Heuafeal Gran condoscompañiasLosMo- 
; * rífeos,como fe cumplió,embarcándole con

mucho güilo. .
' -- M  = V v
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Memorable expulßon

*.tá£U.
' f a ß t 1 ̂  ^ b a fr iß o n j muerte del 7{ejefU£‘ 

la CTw ißt-'continúan fu  rebeldía los M or iß  
cos de M ahuar.j lo que fueedio haßa 
■ que fueron rendidos.

T m g í je  
{Mema.

V G H O S Morifcos(comopoco hafedixo) 
f e  hizieron a monee,)’ fueron en bufea de fu 
R.eyTurigi. Eftédefuenturado alpuntoq1 
vio inclinados de rendirfe fus amilanados 
Moros, contraía voto y parecer 5 tomando 

configo fuandfajofarecamava,hijos,ymuger,y con vngrá 
tropel de mocos,que le .qunieron feguir,paíÍQ a la otra van 

1 daael rio,embreñandbíe por aquellas fierra&y íaliendo a 
los caminos, degollaron algunos íoídados y gente defman- 
dada.Coníiderandofe,q en uíinto que el viniefie eíiaria la 

i tierra llena de eftr3gos3y mal afeguradaj publicofe vn Ban- 
I do,prometiendo en el gruello callón,al que le prendiefle,t> 

Saléen de- mátafíe. Como los Tercios de por aquella parte fe auian 
manda de bu el coa fus alojamientos y armadas,tomaron cargo de pre
Tangí,

a-

Pí
r

derlelosBayles,y genteíuelcadeia tierra.-ylos q mas cuy- 
dàrô deftofue el Conde deCar¡et,yel Bayle de Aigiivete.- 
y andando las quadrillas en fu demanda,mu ieró lenguaje 
hallarle no muy lexos deLombay.'Caminando co tiento y 
íoltcitud,reconocí edo los pueftos,dieróen vno-.dóde eíla 
uan cincuenta Moriícos^q en verlos Ghriftianos falieron 
contra ellos,diziendo;mueran Ios-perros, repitiendo mu
chasvezes,y apellidando en íu fauor el nombre de Máho 
ma, y eícaramucaron vn rato. Apretaro los nueftros co ta 
.gecil coraçô.qhizieroa los infíeles-bolucr las efpaldas,y fi 
iguiédo el alcance,prendiera dos,y el vno era Vicente Ca- 
1 uallero, confuegrode Turighel qual viendofeel cuchillo

ala
' ■ u M U M  i i t l . i i n u  m u ^ n w



ìfctis de EJbañá,
alagarganta 5 manifeflò, donde cftaul^p^bTcTylíeí'-jTyirm  J 

yuencurado Rey. Llegando codos a vna cueua.a ía voz'muerte ¿1 
1 de Vicente folio vna tropadellos,que aunque le quifieron|T«ri¿n 
ocultar no pudieromy afsi entrando por ella cinco Chrif- 
tianosbien armados y decoraron, prendieron a Turigi, 
y maniatado fobre vn jumento le entraron en Valenciay 
y defpues publicamente le atenacearon .cortaron la ma
no j ahorcaron, yhizieron quarto? porci mes de Setiem
bre, el dia qpredixo elPronoftiqpdel Doctor Oller. De- 
xò por cierto muy edificados ados Valencianos,, que le 
vieron morir como Catholico.

Mellos dichofofuc el fin de los Morifcos rebeldes de 
Alabuar : los quales hallandofe con mas animo , que 
armas,munición , ycabeca .pulieron fuefperauca en el 
Moro Alfarimi con fu cauallo verde , y en aluedrio del 
tiempo : y afsi nombraron por caudillo.y Rey a Milino 
Morifcò de Guadalefte.que en verfc con dignidad tan fu- 
premanombrò Capitan,Alférez ySargentode cada lugar 
y deiagente fuetea que venia huyendo formò cinco com
pañías, yfefíaló Maefle de Campo General vn valiente 
Moro: quepara fer conocidolleuauapor fobreuefte vna 
garnacha blanca , que le llegaua a las, rodillas. Auia en 
la fierra hafta veynte rail períonas, y no raas de ocho mil 
para tomar armas.

Recebidoel orden que vimos metiofe en Muría có fus 
banderas do Sacho deLuna.q ‘con la gente de la villa feria 
feyfcientos foldadosdos quales fuero bien vaftecidos por 
orde del Duquede Gádia.Beniíá.Tgublada, y Xabea:raas 
snteàdc llegar a la villa tuuó don Sancho vn encostro co 
ciertas tro;p;as¡de la fierra, yaunque en el cornò peligro fu 
perfoha,quedó co la vicorfo, y con treciécas caualgaduras 
cargadas de prouifion y vagaje,con que llegó a Muría bie 
proueydo y eotento,con tan buen principio.Bien quifiera

_  don

Morifcos de 
Mlalmar ? 
cofirman j 
rebeldía.. 1

MilinoR ey*j

Encuentro 
co>i losMo-¡ 
rífeos.
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Memorable exùuljîon

M o r i f t o s  
p i d e  p a r t i *  
d ü $ i m p e r l i  
n e m e s * .

don Sancho, apoderarte del Caftiilo.de Pop, y delotrope- 
ñaíco fuerte. : mas dexolo dehazer por falta de munición 
parala vateria. Baxaronfuego cinco Moriícos en nombre 

'de todos,que dieron losmotiuos delrematamiento., y pi- 
dieron partidos impertinentes} que fueron rechaçadcs ,y 
efto por tresvezesqüe vinieron a platÍcas}pidiendo¿tem
pre con notable d.efuerguença cofas defaforadas. Aniendo 
ilegado munición de Gandía y Dénia,determinò don San 
cho apoderarfe de la roca,o penafco enfrenredel Caftillo 
de Pop:y poniendo la gente en orden para la emprefa, lle
go orden de don Áuguftimen que íi los Moros Saxaífen a 
platica, no fe les concediefle mas de ocho dias., y le auifa- 
ua,que pues el partía con là gente del Tercio de Sicilia, y 
la de la armada , en el interim no intencaífecofa dc nueuo, 
con que fe quedó, la traça por execurar , con difgufto de 
los que la auian de emprender.
; A diez de Nouiembrc entrò en Muría don Auguftin, 
y luego dio orden j fe fortificara el lugar de Benigembla, 
que lo hizo don Sancho , y bien atrincherado dexò enei 
al Capitan Diego de Mefa con dozientos infantes. A on
ze baxaron a Muría, quacro Síndicos M orifcos.y pidie
ron la embarcación* con tan impertinentes circundan^ 
d as, que fueron defpedidos. A ¡doze llegaron los. Tercios 
de Sicilia, y armada del mar Oceano. EJ de Siciliafe alo
jo en Parcente,y Bertox con el otro en Benigembla..Tarn-l 
bien fe pulieron en orden los T ercios de la- milicia Efec- ‘ 

] Soldados; tiua,y marcharon para Muda. Los foldados Efediuosde 
Biar, Benifa, Tablada y Calpe fe-apoderaron de-vnputef 
to mas ale o deja montaña, y ledefendieronvalerofamen- 
te. En Tarbena, Ay ait, y Caftel de Caftellsf bien; cerca 
de los Rebeldes) fe alojaron mil y dozientos foldados E- 
feífc.iuos de Alicante, Villajoyofa,Xixona s, Cocentayna, 
BoeayrentesTíhi,lbivCaftalla ,y  Alcoyja quienes ordenó.

doni

O r d e n a  D .  
Anguillaia, 
p r r f a d e O t -  
lahuar*

mes.
■ '
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UtretnmiS 
to delosMo

don Auguílin0 no fe mouieíTeo de fus alojamientos^'fafta 
míe uo orden. A quinze baxaron tres Síndicos a notificar 
(que atreuímíento) a don Auguftin delamparaíTeiueao a 
Muría,y los.demas lugares vezinos; porauerfos efcogido.r0flt;í 
fu Rey para alojamiento de losfuyos; dondeno que jura-Wfos. 
uajdeno UamarfebuenMoro.fino baxaua para licuarlo to- 
do a fangre y fuego.Refpondioles con donayre. que baxaf- 
íe por ciércoique el leefperaria,pararecebir!ey hoípedar 
levEl miíino diallegó orden de fu Mageftad , rompieflela 
guerra, que hafta entonces yua entreteniendo fájente,*«mpcfela 
por eículár muertes. Al punto fe ordenó a don Sancho, a.'guerra 
don Manuel Carrillo,y adon Antonio delCorrai; fuellen: 
areconocer el alien to del enemigo, y palios importantes, 
tpara el acometimiento con eígrueflb del Exercito. Reco
nocido bien,todo: halláron ,que por las Azauaras (por mu - 
chos reípe&osjíepodia emprender: cuyaempreía tomó a 
Xu cargo don Sancho con losfuyos. Comoeftoeralallaue 
de todo buen fueeíToj, ordenó, que el Capitán Diego de 
Meíaembiafíe dos Toldados platicos a reconocerle: y efto 
hizi'eroa Antonio Molina, y Álonfo del Caftillo con tanca 
pericia militar,que traxeron buena relación, por-dondeíé 
podia entrar. Sin perder punto donSancho ordenó la gen- Mor(¡, *■ ’ 
te,y comencó a marchar contra vn fuerte nueuo que auia 
leuantado los Moros en vn repecho bien acomodado para ttm 
defender 3a entrada:mas fue acometido có taü gallardo efi 
fuerzo , qué en breuerato le deíampararon los dé dentro: 
los quales holüiendüfe.a rehazer,acometieronle hafta mil 
y ochocientos,, que fue bienmenefter e! coraron de los de 
dentro para no Boluctlea perder. Pelearon vn buen rato, 
hafta q defeubriendodon Antonio quede Muría lidia mu
cha gente creyendo,q eraen.fufauor,íalió de la talanque
ra,vy embiftió a los Morosdosqualescon elapreton,y vifta 
la.caua Ueria que venia en íocorro de los,Chriftiatios, bol-

Defivtdefc 
los Moros,.

P s; u i e r o c u



■ lAndresMa
yor.

iuíeron las efpalda-s,y apoderandofc de vnas peñas las forti-, 
íicaroncomo mejor pudieron. Don Anguítin fue el que 
folió de Muría, para dar calor a la gente de don Sancho , y 
vifto el buenefe&o, boluieroníe Iosdosalavillajdexandó 

i bien vaftecido el nueuo fuerte ganado.

Cap-XTI. Profigut la materia del antecedente.
Rindenfe los Adoros de ¿ilahuar. T daje 

fin ala Exjmlfion de los Morifcos 
Valencianos,

N T  E S de retirarle a Muría don Anguilla 
dexó ordenado al Sargento Mayor del Ter
cio Efeüiuo de las mótañasAadres Mayor ̂  
que con la vandera de Biar, y algunos Cuida
dos de Alcoy, fe apaderaíTede la roca fron

tero del Gallillo del Pop,cre yendo que la gente enémiga, 
Meros de- por no perder el fuerte,acudida contra cí y fe defcuydaria^ 
fienden la della, y de otros pueílos impor tan tes ¿ y íi no lo podía ba' 
roen, zer;al menos ocupafle vnas peñas que eílauan vézinas 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 que
dó Muría fuera de la fugecion dé los tiros y piedras que 
de las peñas tirauan. 

remeuítnfe Retirados como vimos a Muría don Auguílin y don San 
losflitieas, cho,boluieron los Morifcos a reoouar las platicas con me

nos gullerías que las paíladas-.mas como ello yua encami
nado a dilatar el tiempo, no fe les concedió cofa. El eftar! 
duros a no arroílrar a ningún partido de-embarcación fe 
fundaua,en dar Cobrado crédito a ílis dos Alfaquis Pallop 
y Barom: los quaíes afirmauan, que los Chriílianós cega1- 
rian eh efitrar én la valle, y creo también la efperan^a del

' caualío'

(

|l lAlfoquis 
‘Palkb y Ba 
rota.
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Mor i feos de Ejfwña* uS
cauallo herde de A Ifacimi (como queda dicho)^lpeah> a- 
d o s  tiros que difparauan de tnduftria ios Chriftianos^fin' 
valas,no hazian el eftrago quepudicran con ellas: lo quaí 
atribuyan los defu enturados, a genero de milagro.Con ef- 
tas y otras impertinentes imaginaciones, echó Bando Mi- 
lino fu Rey ; que pena de la vida, ninguno fuefle ofado Ta
car ropa de las calas ni chocas, Embio don Auguftin algu
nos Caualleros alosMoros,para perfuadirles obedecieren 
a fu Magertad, y fe embarcaflen •. pidiéronlo con razones 
viuas,mas ellos fe efeufaron có impertinencias.Viendo ef- 
to , atendió luego en quitarles la comodidad délas valles 
y aguas:ypara efto orden ójque los quatrocientos Toldados 
delDuquede Gandía1, ocupaffenelCaftillo délas Azaua- 
ras,y el l ugar de Orb&que las compañías del Tercio deNa 
poles fe entrañen en Muría con las demas;que para vcynte 
y vnodeMouiembre,quinientos foldadosEfcctiuos con 
los Ginetes de don García de Gucuara, fe hallaffen entre 
las AzauaraSjy montaña del Caftíllo del Pop:y en eipueílo 
délas peñas ocupadas las vanderas deVcnifá,y Taublada. 
A masdefto Viernes a la noche ordenó vn batallodefeys 
compañías delTerciodeNapoles,cinco de Sicilia,y cinco 
de los Galeones,y deftos tres hizo vanguardia,batalla y re 
taguardia,paraí'ubir a Alahuar. Formados bien los efqua- 

(droQ£s en Benixembla,comentaron a marchar para el lla
no de Petracos,y aiiiendo reconocido el parto,entráro por 
el al amanecer dia de laPrefenració de nueftra Señora,do- 
de Fe Ies llegaron quatro mil hombres de la milicia Efécti- 
ua;y al-punto fe tocaron caxas y trópetas de todos los pue
rtos,Dicha la-Aue Maria comentaron a fubir fíete por hile 
ra poda cuefta de¿Garga, y dexado el vn camino eftrecho

(por fera[to.agrio,y de tres quartos de legna,tomaron por
jvna montaña á mano y2quierda por razón que puertos 
íobreella,,dende allí hafta el primer fitio que los Moro-a 
" • ~  : tenia®

t
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de*
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guno*
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muere pe
leando,

Morifcos ft 
hazen fuer 
íes en Top,

¡tenían ocupado, auia vnaloma depeñas,con corrientes1 
las aguas a ambas partes. Profiguiendole, llegaron los 
Morosenfu defenfa,que lo hizieron con mucho animo 
por muy buen rato: hafta que brumadosxáe los efquadro- 
nes,defampararon el primer puefto,donde fe hallaua Mi- 
lino fu Reyecuelo, que peleando como valiente acauó la 
vida.co vn bote de alabarda a manos del Sargento Gallar-. 
do.Viendo los Moros,que con ella Vitoria los Chriftianos 
ganauan tierra , comentaron a retirarle a los lugares, 
auifando a todos fe acogieren al Cartilla del Pop;con que' 
pudieron los ntieftros apoderarle del primero llamado 
Alfeche,que le hallaron defamparado: aunque con poca 
prouifion y menos ropa, de la que quifierao. 
i. Los Moros de los tres lugares de AlaHuar viendo la 
retirada de los de la montaña, deitaron los defiertos, y 
acogieronfe al Caftillo de! Pop con fus hijos , y lo que 
pudieron recoger de fas alaxas. No lo pudieron hazer 
con tanta prefteza, que nofueffen aleancados délos nuef 
tros y les degollaron algunos cerca de la loma: mas de
sándalos deperfeguir porquellouia, dieron bueltapará 
los lugaresjque los faquearon a toda furia.La milicia Hfec 
tiua y la de Denia,Gandía,Xabea,y la demas, acometió la 
roca con tan brauq corage, que forjaron a los Moros de 
íampararla y acogerfe al Caftillo.Murieron aquel día paf. 
fadasdemil y quinientos Moros, y fue mu y rico el defpp- 
jo.Capitán hyuoque vendió quarentabueyes y vacas por 
íbyfcientos reales: valia el cayz de trigo a ocho reales, y 
a efte tono lo demas. Es de mucha confideracion,’que el 
dia de la.Prefenración fe alcanzó eftaví torneen laMue- 
ía de Cortes fe rindieron aquellos Moros rebeldes. Vifto 

Reyes de P0F ̂ oS I 116 quedaron fortificados en Pop , que Milino fu 
jítdmar. fXey quedó muerto en la ba'talla, nombraron otro, llama'.

- (do Miguel Pyteu,natural de Alahuar: masporq renuncio]

Ctfo nota
ble.

dentro



délos Mor ¿feos de E iban a. uj>
dentro de dos dias fue dedo Blanco el deXalon ,• el qual t
canfado del oficio Reairenundó cambíen al otro dia, y en
fu lugar empunóel cetro vn hermano del valienteMiíino 
q lo aceptó, con mucho güito,y pufo en orden fu defenfa.
Padecían ios déla montaña y. Caftíllo intolerable fed: mas 
no por ello y otras incomodidades., ni los partidos dueles 
Razian, dexaron, de fer tiercos , confiando haftael vltimo 
quadrante en fus falfas profecías. Por acauarlos de re
ducir ácauaron de cortarles las aguas de Muría y Beni 
xernbla,, y fobre auerla de otra parte, dexauan algunos 
iylóros la vida..
i A.veyme y feys de.Notnembretimieronvn mal agüero -
los Morifcesxomvna bandado cuerbos , que fe pufieron C,m % 
íobre.elCaftillo., A veynte y nucue , descubriendo fobre
vn palo vn. liento blanco,creyendo fer íeñal de paz,baxa-

■ ‘Notable mi

ron de la. montaña, fin efperar partido muchos hombres, 
niños y mugereS;, que fueron bien acogidos: y aquella 
mifm'a noche hizieron lo mifmo. tres Síndicos dellos, y 
allcntaron Jas capitulaciones: aquienes.figuieron todos 
qüantos. auia en la. montaña y.Caftillo que.ferian fin ios 
niños entre, hombres y, mugeres trezemil los quales ¡os 
rabiando.de.fedfe arrojauán ai agua, bcuiendo algunos-̂ . ^  
tantó.que rebentarcnfDemílen mil por trepas llegaron 
alaémbarcacioü{c.on.efcolta) tandesbalijados, quevnos 
medio» défnudos y los otros.del. todo, fe arrojauan al mar 
con elagua: hafiada garganta: y entiendeíTeque lamayor 
parte-murió en el paílage , y antes, de la; embarcación*
Fue tan ta fu calamidad y miferia-, que caminando, para 
em bar caríe,de pura hambre entregaron muchos fus hijos
a los Chrifiianós,y.los vendiama los,toldados eftrángeros 
por vn puñedehigps, y vnaquadernadepan.. ¡ .

Por el regiftro de las Aduanas y de los quatro.Génera- 
lesíe aueriguó,que paffauan de. ciento y cincuenta.mil, i
^  1 ' ' : " . perío- ¡

¡Numero de
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;rperfonas las que fe embarcaron para Berbería j y cambien j 
» feíabe por relaciones ciertas que en los viages que hízic- 
ron en vagelcs Franccfes murieron muchos, por robar
les, achacándoles,quefeqoerian Icuantar con los vegeles; 
y no pocos entre aquellos Moros Alarbes : de man era 
que de las tres partes deuieron de perecer las dos y me
dia. Quando fe embarcaron los de Beniíanoeftaua entre! 
ellos Pedro Mocad!,el qual fiendo de edad de doze anos,! 
enfeñandole la dodrina el Cura le rinò , yde allí le fue! 

fa fu cafa, y fe encerró en vn apoíento ,de donde jamas 
falió hafta el día de la embarcación, ni a comer ni a otra! 
necefsidad. Eftuuo encerrado treyntayfeysanos. Seria 
quando fe embarco de quarenta y ocho, yeftauacodó 

,cano.Con efto fe boluieró las vanderas a fusaloxaraietos. 
Por entender el Ar^obifpo , que quedauan muchos 

otrvüando. efeondidos,hizo grandes inftancias con fu Magefíad,en q 
( mandaSe lalir del Reyno los mayores de liete anos .-mas; 
ufiguiò en efto fu Mageílad el parecer del Virre y ,y otroSj f 
!en que quedaflen los de dozeabaxo , y para ello íé publi-J 
• có el Bando. Teniendo duda el Patriarcha que por la 
ifupoficion de perfonas-eftarian por baptizar los mas de- 
jl'los, hizo información apretada (obreello, y hallo fer aísi; 
¡deque los M o rífeos, para baptizar a los recien nacidos, 
l'fuponian los ya baptizados.Con ellas y otras atendencias, 
auido fu confejo con perfonas dodas» mandò publicar vn 
edito a veypte y fcys de Setiebre de mii feyfcientos y diez- 
ordenandojquelos qno:renian hufo derazon,.febQÍuiejf 

jfen a baptizar ,y los que le pidieffen libremente, fe íes dícf 
Recibefc en fe el Baptifmo,precediendo la inftruccion de la Fé.Sabic- 
Remj bietÁ dofe en Roma elle heroyco fuceíro,c-anfó juramente admi

ración y aplauíb en el Pótihce v Sagrado Gole2Í6.,encarej 4 J W - if J ¿ ’
cien do por car tas nvfext raordmar io contento; que puñera 
parte dellas,anoÍérpralixidad, : ; ■ f .

: . > Por

¡m .

\
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Por efta expulfio n íobreuinieron en el R.eyno muy! y t • 

grandes crabajos.no Tiendo el menor, el aueríefalfeadoy U e X ,
labrado inumerable moneda de bellon.con que chuparon* J
los Moros èl oro y placa de l^tierra, hallando en los Chrif- 
danos delia no poda codicia :1a qual yendo de crecimien
to defpues deíusíalida, hiíuo cancos obreros, que fue ne- 
cedano hazer grandes caftigos. En reconocimiento de tan 
vniuerfal beneficio de auer falido del Reyno tantos ene
migos , hereges, y apoílacas, ordenóla ciudad, que cada 
año fe hiziera procefsion de gracias ; para io'qual preferí- 
co el Patriarca mil ducados, que fe cargaflen para fiera 
prc, cuyos reditos fe repartieren entre la clerecía: ypa- 
ra perpetua memòria fe grauò en piedra de alabaftro a 
la efquina de la falade dicha ciudad de Valencia, vn le
trero que comencaua : R egnante I lifp a m á ru m  &  In d ia r m U e ■<
¿ e  Philíppo T e r t i o & c .

Capii. X V l I .  Expulfionde los Morifcos del 
Reyno do Murciâ  GranadaXaen, Cor- 

douaj Semlla}con los de ladilla de
Hornachos*

' ¿

E S O C V P A D A Valencia de ellos conm
ines enemigos,entendiofelucgOjen hazerlo 

miímo por los demás R,eynosde£ípafia:pa*]”,4” enp a 
ra ío qual por los vitimosdeOftubredc mil j ̂  cm 
feyfcietos y nucue.embiò fu Mageftad a dój 

lúa de Mendoza Marques deS.Gemía aSeuilla,para apér 
ceuir vaderas, y vna armada de las Galeras y Ñaues q en te 
dieró en la coita de Valéciaen fu Expulfió-Puefto bien to
do en fu puto fe defpachó enMadrid vnaReal Prouifio.a 9.1 
de Deziébrede iáopvy fe prefentó en SeuiJLial íobredichoii

Marques 
de s .  Ger-

Marques: ■ II ,ipil#7̂b
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Marques: el quai le mando publicar en la mifraa ciudad a., 
dozedc Enero de i6io,del tenor figuienic.

Bando déla Expulfion de los M oriícos de 
Granada, Murcia, Xaen,An^laIuzia, y 

de la Villa de Hornachos.

P OR qiianco obliga a bueno y chriíliano gouierno,de- 
ílerrardela República y Rey nos, todo lo que caula 
elfcandalo , y deftruyelas buenascoílumbres délos 

fubdicoS-.de dode procede ladeílrttycion y peligro del Ef- 
tado,y las ofenfas de Dios.auiendola experiencia entena
do,que todas ellas incomodides,auerfucedído en los Rey 
noSde Granada¿Murcia, y ¿indaluzia, porlacompaííiade 

líos Moriícos: queamasdequetendecendientesdeaque-; 
líos que en Granada te rebelaron, Scc. Fueron Tacados de 
alli.para que haziendo penícencia'viuieran como Chriília 
nos-.para loqualles dimos documentos conuinientes.Em
pero no Tolo nos defobedecieron,y fueron desleales a nue- 
ItraFb ,fino que fe hizieroncontrarios dellaengran me- 
nofprecio de Dios,y ofenfafuya, comoconfta, délos mu
chos que ha cafligado el Santo Oficio de la Inquificion. A 
masdeílo han cometido grandes latrocinios , y muertes 
en lös ChriftianosViejos.No contentos con ello han conf- 
pirado Contra mi y mis Reynos, implorando el faüor del 
Turco^embiando para ello fus Embaxadores,y folicícaron 
a otros Principes,que los efperauan en fu fauor, ofrecien* 
doles fus perfonas y bienes-Fueron conuencidos en vehe
mente prefumpci6,yfofpecha de todos ellos delitos ;por 
noauerningupo deílos reuelado fus proditores contejos, 
antes bien fiempre los negaron y ocultaron. D élo qual fe 
e“~‘  manifieíloyuyeio: de que todos eran de vna mifma

volun-
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¡ voluntady 0pini°n,coD¿ra lo 5 eftauan 
dieciade Dios,y a la íegundad de mis Reynos Aten,-), 
do a ellas cofas,y a la obligación q tengo de acudir 
curar la confenucion y aumeco de mis Reynos y íbbdL," 
quenendofatisfazer a eílo;decerminéaconfejado de varó 
nes doélos y otras perlbnas pías y prudentes,a quien toca' 
el zelo de Dios y mi obediécia:expe!erde dichos Reynos
de Granada,Murcia,XaetijAndaluzia,y déla villa deHor-
nachos codos los Morifcos hauicances en ellos, afsi hom ■ 
bres,corno mugeres,y ñiños. ’

Es cofa cpnuinienteq quando perfonas particulares de 
algún Colegio y Vniue^fidad cometen crimen eraue v de !, 

|teíhble,íe deshaga el tal Colegio, y caftigar a los menores 
por los mayores,ygualmente a todos: y defterrar también '
los qperuierten la virtuofa viuienda déla República, pa
ra qlu malicia no peruierta a los demas. Afsi porefto'or- 
denoy mando, que codos los Morifcos vezinos de dichos 
Reynos y villa de qualquier edad y condicib que fean, afsi 
los nacidos en ellos,como eftrangeros , venidos por qoal- 
quiercaufa (fuera de los efclauos) dentro de treynta dias 
contaderos dende el día de la publicación deftas letras; 
lálgan de todos ellos Reynos, y limites deEfpaña, junta
mente con fus hijos ,& c . Y  que no fean ofados boíuer a1 Vena )’con 
ellos por ningún modo.Prohiuo a los dichos: que no pue-dlc‘on‘ 
dan falir por los,Rey nos de Valencia,ni Aragón,ni reten
gan en elips.Sopena que fino Johizieren, y cumpliere afsi, 
y fueren hallados en losdichos mis Reynos ySenorios,de 
qualquier manera que fea,pallado el dicho termino,incur
ran en pena de muere«;,y confifcacion de codos fus bienes, 
para el efedlo que yo los mandare aplicaren ^5 qualespe 
ñas los doy por condeñadosq>ar el mefino hecho, fin otro, 
proceíibjfentenciajni declaración. ■ < -•••-

Yma,ndQ'y prohiuo; que ninguna perfoiaa detodo^mís
Reynosa

. u » i  ■ i
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tío puedan Reynos y Señorios,eftantes y habitantes,dequalquier Ca-[ 
/•... Jf.d-irl.^n-adn. v nreheminencia . v condición auefeañ , nol í a  receta-

U  i,

’permifton

I Saína guar 
\ día Ked.

lidad,eftado,y preheminencia, y condición quefeañ 
feas ofados , derecebir, ni recetar, ni acoger, ni defen- 
ler,publica,ni fecretatnenceMoriíco ni Moriíca, paflado 

el dicho termino para fiempre jamas, en fus tierras, ni en 
fus cafas,ni en orra parte ninguna; fopena de perdimiento 
de todos fus bienes, vaflallos.yfortalezas, y otros hereda
mientos j y qotroíi pierdan qualefquier mercedes que de 
mi tengan,aplicados para mi Cansara y Fifco. i

Y  aunque pudiera jucamente mandar confifcar, v apli
car a mi hazienda todos los bienes muebles, y rayzes de 
los dichos MorifcoSjComo bienes de proditores de crimen 
¡tela Mageftad Diuina y Humana, toda via vfando de d e
mencia con ellos, tengo por bien, durante el dicho ter
mino de treyntadias,oifponcr de fus bienes muebles, y fe- 
mouifcntes,y lleuarlos, no en moneda! oro, plata, ni joyas,

I ni letras de cambio, íioo en mercadurías no prohibidas, 
compradas de los naturales dedos Reynos,y’no de otros,y 
en frutos dellos.

I Y  para que los Morifcosy Morifcas.puedart durante el
dicho tiempo de treynra dias, difponer de d , y de fus bie
nes muebles, y femouientes, y hazer empleos dellos en 
las dichas mercaderías, y frutos de la tierra , y Jleuar 

| los que aí$i compraren (porque las rayzes han de quedar 
por hazienda mia , para aplicarlos a la obra delíeruicio 
de Dios,y bienpublico, quemas me pareciere conuenir) 
declaro ,que los tomo, y recibo debaxo de mí protección, 
amparo, y feguro Real, y los afeg uro a el lo s , ya fus bie- 
ñes;para que durante el dicho ciempd,puedan andar, yeí- 
taf íégüros,«vender, trocar, y enagenár todos los dichos 
fus bienes muebles,y femoujétes.y emplearlamoheda,de 
oro,plara,yjoyas,como queda dicho ert mercaderías comT 
pradasde naturales de eítos Rey nos ,y frutos dellos, y lie- ]

uar
l

.m* i i n t u i  [" * i
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.user cónfigolás dichas mercaderías,y frutos libremente, vi 
aíu vo'lütad, finque en el dicho tiempo les fea hecho mal,

'nidaño enfusperfonas ni bienes contrajúfticia,fojaspe- 
nas que caen b incurren los q quebrantan el Íeguro-Reaí.

Y  afslmiftno doy licencia y facultad a los dichos Mo- T . 
rífeos y Morifcas,paraque.puedafacarfuera dellos dichos 1 ^ 1  
mis R,eynos y Señoríos las dichas mercaderías, y frutos 
por mar y por tierra, pagando los derechos acoílumbra- 
doSjCon tanto, que como arriba fe dize, no Taquen oro,ni 
plata,moneda amonedada,ni las otras cofas vedadas.Pero 
bien permito, que puedan lleuar el dinero qtiehunieren 
'meneílerjafsi para el cranfito que han de hazer por tierra, 
como para fu embarcación por mar.

Y  mañdoatodos los juíliciasdeflos dichos R.eynos ,ya 
los mis Capitanes Generales de mis Galeras, y armada de 
aleo bordó; qite hagan guardar, y cumplir todo loíufodi- 
cho,ynofolono vayan contra ello, pero den para fu bue- 
naty breue execucion todo el fauor,y ayuda que fuere me 
nefter, fo pena de priuadon de fus oficios, y confifcacton 
de todos fus bienes.

Y  mando.queefta mi cedula,y lo en ella contenida , fe 
pregone publicándote , para que venga a noticia de to- 
dos.y ninguno pueda pretender ignorancia. Dada en Ma
drid a míeme de Deziembre de mil feyfcientos y nucue.

Buen trato,

To el
Andrés de Praia.

N o fue bien el Bando publicado, quando los Morifcos, „1 ̂  ( 1 Jf fypyri tJpíl
y parentela íe prepararon para la partida con mucho guíto.L 

1 P¡pfdes facultad y licencia para tomar el camino quequi- r¡pm paTÍ 
Lfiereh :;cou tai empero que fiera a tierras obedientes a la ¡a partida. 
ígfefia íe pudiefien licuar los hijos, de qualquier edad que-

( T j  fuellen.' .

y
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exptdjtiton
I fu ¿fleo .* riiás a tierra de Moros leslquitafleti ios de fiéttfa-- 
ñosabaxo-.porloquál muchosfingiendo(por lleuarfelos 
hilos) qüe fe partían para^Franciado Italia, negociaron córV 
los'Pilotos les echaflen en B erberia > o AfHea. OtfoSpara 
vender con mayor comodidad fus mercadurías, fe metie
ron porítalia y Francia,y en auer negociado fepaífaron a 

- jtierradc infieles.Que buena feñaídc gente Cáthólka. 
Hornachos), Mucho antes que la fobredicha prouifio fe defpachará,

¡ teniendo fu Mageftad y fu RealConfejo noticia, que los 
) Morifcos de la villa de Hornachos en Eftremádura, auian

cometido grauifsimos delirtos de muefrés, affefsinos, ro-* 
bos,y falteamientos,haziendo monedafalfa,y viniendo en 
la faifa do&rinade Mahoma: cometieron iá áuériguacíon 

Gregorio, y cafíigo dellosal Liceciado Gregorio López Madera,del 
lopc^Ma- Confejo de fu Mageftad ,'y Alcalde de ííi cafa y Corte. Par- 
dera. tiofe Madera para Hornachos- por el mes de Nouiembre 

¡de mi!feyfcientos y hueuerdondehizo grandesauerigua* 
clones y prouan^asidequerefultbique los Morifcos de di
cha villa (que era de mil vezihos, fin auer en ella mas de 
qu'atro Omitíanos Viejos) tenian entre fí república y go-, 
uierno.pará cometer losdichos deliélos, y otros muy gra- 

1 ues y átrozes.los quales hazian poner #n execucion las ca- 
i jbe^ás-, que dellos tenian feñaladas (que eran los ricos) y 

eftos tenian arca y bolfa,donde fe jnntaua, y recogía eldi- 
Mitenes* ;nero , que era neceífario ,para pagar las muertes ,.que 

mandauan hazer a los que tenían, feñaiados y diputa 
dos’entre ellos por fus matadores y homicidas, j y co
mo todos viuian en la, maldita Seéta de Mahoma , y 
guardarían fu Alcorán y ritos. Los principales intentos, 
que tenian para hazer matar los O m itíanos, y aun fu.s 

s,menstu ¡.rô rao's naturales, eran : íi alguno dezia^ que auia de 
t yrala Inquificion, a dar cuenta de fu modo deviuir Vfjj 
'acompañaua la íuíticia ¡. fi d'ezia fu dicho contra ellos,.1i ■ rn ív “ - — I- -  , || , ____ , , <■

íi lesT
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[fi les comaua algún ganado , o encraua en fus colmenares j 
y finalmente por qualquier enojo que íes hízieffpn i« l  
quicauan ik vida. Las muertes que 1«  dauau eran crudes^ 
háziendo a vnos pedamos, cortándoles las cabecas (que- 
entre ellos es noble hazaña de fus ritos^quemando a vnos 
y echando a otros viuos afsi hombres como raugercs„en 
profundas minas , p limas que tenían en fus términos.
Era fu ordinario exercicio faitear y matar a los quepaíTa- 
uan cerca de la villa.

Pudicronfe conferuar muchos anos cometiendo edos El como fe 
deli¿fcos,con ios grandes temores,que en toda 1.a comarca c*nfcruar6. 
Ies auian cobrado, y con fer Tenientes de los'Gouerna-' 
dores que allí auia:y en el tiempo que lo eran.fucedian la 
mayor parce dellos, que no feaueriguauan, y ii lo hazian, 
foltauan libres fos matadores, y con tener en la Corte del 
R.ey nueítro Señor perfonas fuyas,que a titulo de folicica- 
dores,con cantidad de dineros, y regalos impedían lajuf 
ticiajdefendiendo: que nofueíTen Iuezes, y enganauan a 
los que yuan. Hizo también aueríguacion déla moneda 
faifa con,fus mifmos naturálesy de fer codos Moros fin 
que ninguno viuiefíe como Chriftiano. Haziendoíe ellas 
diligencias, y comentando a prenderle las cabctas , al 
pupto fe alborotaro los Morifcos deGranada y delasprin 
cipales ciudades del Anda!uzia,y en confequeticia dello, 
comcncai ole a auíencar deílos Reynos muchos dellos,paf 
fandofeá Fracia,y dendeaüi áBerbeda. Atteriguo rabien 
con medico,y por vifta de íus ojos,tener ret^adc^ tela roa 
yormarte de los hijos que tenían,retajadolos en niciédo: 
que guardauap todas las ceremoníasde Moros,y en par
ticular ayunauan dÜRomadan y guardauan la Pafcuaque Rowflífii». 
ílamauan de los Alaceres, ó Alerces, que- es portodo el 
mes de Setiembre , dexando fas caías yendoíé a otras 
que con viñas tenían detras de las fierras, donde en

~~ ~  — ~  T  a cha-
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'  Mímórabíe exfulfìon . ' o
rachaquede hazer là paila,, le  eilatian fin dyr Mifi^hazietìj 

•t, do bayles y Zambras con los mejores aderemos y veilidosj 
^^T^y'qotticmanjy-alo^fitjo'sqaóaUréngettdrauanjfiaítiatian-'dí 

qhoíosy bicnaaéqturádds; ••Tenían otra P¿fciía.Tkmad|í 
del -Graìion,qus gùardaoany celebran an dia de an-oNue; 
docomiende trigo cocido con leche , en metñoíia:de 
que.dizen, auerfido lo primero que comio Emina madre 
de -Mahoma en auerle parido.-que no comían tocino,ni- be: 
bian vino,comían Echibatofqiiepieniòqneesobejajòca^ 
bronjy fi elico qualquier aue no era degollada y muerta, 
mirando al Alquibla, y conforme a fu rico , no la podían 
' comer-.qufe jamas conielTaron pecado mortal , ni oyeron 
MilTa,que no fuelle por fuerca,nila dixeron por fus di 
funtosmegando el Purgatoriomi al tiempo de fu muerte 
¡llamaron clérigo ni religiófo.y hazian labattírios, y otros 

■'.j ritos y ceremonias de fu fecta. Todo lo qual confefiaron 
' cfpomaneamence^lgiinosde lusmifmos naturales.

Mw‘rcos flechas y fulla n ci a d a s p o r M a d er a las dichas califas,hi-| 
¿fe Horno-za ahorcar ocho de los ricos, caberas y matadores de fia 
ihoscaftigo República,los galeotes y-acotados fueron muchos, fin ios 
■' 'deílerrados della y delReyno, Quitóles lasarmas qdes ha

lló,el preuilegio dellas,los ofiaos de Alcaides¡eícriuanos 
regidores,y otros que tenían,arsfi mi (moler mercaderes’,
trataces.arrierpSímedicóSsbarberosícirújanos, ¡os traxes
de Moros que trayán.y lengua Arauiga que habhuan.Tc 
niendq orden dicho Àicaide.para repartirlos acodos,y pe 
biar '.d|j|ga^fic'Ghriftianos;viejos, y áuiédoio com l$ado 
à poner en èxècucion.-a inílanciá del coníejo de Hilado,V 
à titulo de queno fe podía defpoblar fin la luya, Fuelene 
ceíTario boluer à la Corte. Al cabo diÉfeys meíes, durò ó-j 
tros tantos al refokier fu M'ageílad y los dos con lejos el' 
boluer a la villa, af si para caíligar los nueuos deliclos, co 

’ rao para fu expulfion.Con ntrenásauériguacioneS,y de 1 as

Ì'
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armas,y municiones que aman encuDjerto,y tenían 
elidas,y de otras muertes,que de üucuofc les auermióVíc 
aljorcaron dós,que por todosfuerou diez,y masdĉ cicnto 
los Galeotes.Eftasfpn las hazañas deios Moriícps deHor 
nachos,a quien quieren eícuíar piadofos concones.

Dio fu Mageftad licencia a todos los Moriicos que ha- 
uiráuan en los R.eynos de Caftilla Vieja y Nueua3Eítrema- 
dura,yia Mancha,que quifieílen falir dedos Rey nos y Se
ñoríos de Eípaña,a viuir fuera deltas ,1o pudieílen hazer; 
por io qual fe inquietaron, y yuan difpomendo fus hazien- 
das ¿con fin de faliríe del todo,y por todo, como íé vera en 
el Bando de la Expulfion que fu Mageftad les mandó pu 
blicario defpachar enAranda deDuero,a io.de Iulio 1.61 o,

Capit\ X&Ilt* j&aft -principio a laExpulJlondc\ 
'eos de Aragón ff el meworial que . 

fes Diputadosprefent aran a
Magéfiai, '

fLOSIGVl ENDO SE en Valen cía la Exj>ut-.
fion,íegun confia por lo reíendojeícriuió íu 
Mageftad á zo.de Octubre de 1609. a! Mai 
ques de Áytonafu Virrey^y Capitán Gene

__ ral del Reyuo de Aragón, quela recibió er¡
Seró ¡:etvícioio del mifmo.Conteniaíi^ fejfípmajpdclfe;

Ah 
Fkjiybhic

no b m ie íje  M onum ento ,ddndo a éfíteder a (os M i,rífeos i'Or los Medios mas 

cotiinienh-s Jo  (¡lesi>uportav.t íjLt--/¡:detcs,p!ies no je  tw u n d  dedos A 15- na\ 
de Nouiebre tomó poEefsión tleí oficio de Virrey, y-luego
có notable cu yd a d o y d ilig é cia jh i^ cln q fu M a g e íta tlp id ia y

iaformandofe en íecretode lo.qfede^ia;^«? q m r t o s M o r i f el --- , , _ .■ , ■ ■ | —̂ " -r ■ 1 *
0 ^ .4 tmían
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titulan dado assifoa los Inguifiiores del general leuantamiento referido ,y 
yde las cartas delTurco» ■ ‘

Andauan por entonces deíáfoflegados los Morifcos del 
Marquefadode Aytona,y otros del Principado de Cata
luña,por auer mandado los Pahaeres de Lérida quitarlas 
armas a los Morifcos de dicha ciudad: los quales creyen
do, que era permiío de fu Mageftad, dieronfe por expeli
dos; con que leuancaron la mano defembrar y culturar la 
tierra.mas con la prudencia del Marques(antes quea Ara 

■ gon !legara)qucdó todo íbfíegado. Por efte tiempo alteró
^  no poco cierta nueuacorricnte:de que los Morifcos de A l 

Klmom̂ ir monazír, y Villafeliche hazian grandes preuenciones de 
müafelicbe harina,hueuos,y otras cofasia la qual fe junto ciertaimagi- 
Tonolís. nación del Vicario de Tortoles, de quefu s Morifcos efta- 

uan alterados,con que fe inquietó la ciudad de Tarazona,
! a la manera que la de Borja con los Morifcos de fu barrió: 

Don Ma- yáísimifmo don Matine! Pon ce de León Gouernadorde 
nuelTgncel Nauarra,dio auifo al deAragon,de q vnosMorifcos anda 

uan por aquel Rey no de noche, y que eftaua informado: 
juifot ¡ fe recogían en Torrellas. Llegando a quererapurar todas

ellas cofas, hallaron fer inuenciones, nacidas y prohijadas
T̂orrdliiS. ¿g] vaoo temor..
temores de Viuian los Morifcos de Aragón generalmenteataran- 
los Morif- taĉ os j inquietos, y cemerofcs;viend,o por vna parte eí fu- 

’ tos, • i.b.itofuceflb de Vaíebcia;por otra la folicitud de los Inq trí
fido res en prender la gente mas granada de fus Aljamas-.y 
finalmente por las injurias, amenacas y denuedos que les 
hazian los Chriftianos viejos; que vinieron a alear la mano 
dé fu labor,y fememera.Para aíegurarlos el Marques hizo 
grandes diligencias por medio de fus Señores. y perfonas 
de ainhoridadiY mandó renouar el Bando de la Saluaguar 
da Real, que les concedió flt Mageftad quando fueron de 
farmados.Con todasefiasfeguridades vendrán elíosa to

da

de ksSeñor 
res yCcftfd-
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eos vina*

i da prieíía y baxo precio quantos muebles y alaias tg. 
nian. Parte de fus Señoreseftauan con notable cüydado.re 

exé-

Morífcds 
amónte.

. tandofdcsfumucha perdida, fi en fuReyno fe CAC-¡
cutaua la Expulfion.Tampoco dormían todas las horas de* 
fu repofo los ccnfaliftas y acreedores,y procurauan cobrar 
fus ceñios y deudas con todo el rigor poísible, caufandofo 

laípereza notable eonfuÍ!on,y temores.
En efee medio, entendiendo fu Mageñad que machos 

Morifcosdel Reyno deValenciarebeladosandauanamo- 
te,y íín quererfe embarcanpor lo que podian dar la mano, 
y comunicarle con ios de Aragón para nueuos tumultos 
eferiuió al MarqlieSípnfieiTe el remedio que corueniaj co
mo lo hizo a todadiligencia ;embiando de preño a los li
mites , puertos , y paBos del Reyno de Valencia la guarda 
ordinaria del Reynp, de a pie y a cauallo con alguna gente 
de la tierra»y hizo otras importantes diligencias: con que 
íé afeguraron bien por aquellapaíte.

Poniendofe en orden ello, dieron cuydado la bandeías,. .„  _  , ,. . , . . umictrms
que ap rellana Ennco con iolicttud , y ciertas in q u ietu -L ^^ ^
des quefe mouieron entre las valles de Aníden eñe Rey- 
no v y la de Afpaen el Principado de Biarne, fobre la jurif 
diciop y proprio vio de palios enelmontedelaCeñarda, 
partida de los Pyrineos •. y fobre ello fe hizieron de ambas 
partes paflones de ganados j fomentándolo todo (alo que. 
fecree) el Gonernador deBiarneMoml.de lafor^a, cau
terizado y efcocido, por el mal fuceíTo de fu eípiaSantiílc- 
uan ,.y de los demas que entendieron en elleuancamiento 
referido. Subid de preño a lamontanaelGouernadorde 
Aragón don luán Fernandez de Hcredia 3 que con la pre- 
fencia y ordinaria fugacidad, queddpor entonces allanadaj 
la dificultad: con que fe defenecieron en algo las lbípc- dordeMa 
chas que algunos tenían,: que fneffe eña nouedad eñrata- í 03 
gema Francefa, para romper las felices pazes entre las dos
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jGoróífíts,? queEraricLaiaeflç ■ eo'nuçHcej y participante en 
| el aceptado dé los Morifcos. * ; ; ; y
' Acauoíede confirmar en

i

\ qiiah do a<Aualmen t e efer i nia èfto }h  vol untad que a Eipa 
■Sa cenia el dicho Moai.de !â Força,o’zelo dé dilatar l'os'ii- 
mites de fu j urifdicion. Ay va termino en ias yerctences de 
los Pyrineos de la jurifdicion de Efpana llamado AJduyde, 
qué tienede circunfereficia cerca de diez y feys leguas. 
Han iê metido tanto e» el los Frahcefes, aprouechandofe 
de la buena naturaleza cáe los Nauarros, que llcgananyá 
fus; z¿ardas y bordas a quiero leguas'de Parapion'a: por 1 o 
qualalgunas vezes llegaron a las manos* con las valles de 
Érro.Baztan, y Valcarlos, y fiendo los nueftros fnperiores 
en animó y esfoerço, pudieron quemarles mucha canti-» 
dad délias , y hazerfe algunas prifiones de ambas partes. 
Paflo can adelante la libertad Franceía, que hîzieron gen
te^ vino en perfona el Virrey deBiarne Mon i .de la Força; 
pafa defender los panes, que en loy monteside Aíduyde 
auian fcmbrado>m> pudiéndolo hazer fino tener el ganado 
en ellos de fol a&AyCóir qué dieron ocafion a que el Vir- 

^Irey de Nauarra don AlcnfóiYdiaquHz.funlefleal.:Püèr± 
te con eícogidagence,y preuencíones necefíárias:y fiDios 
río pufieraia mano, huuiera rompimiento de confideraT 
don, Dexada la diferencia en la continuación del Compro 
mis R.eal,recÍFofe el Fraces,y defpues nueftro Efpanpl. Va 
tan refolutaeíia reîaciô de Alduyde, por ocafion deaüerîà 
copadlo,y cfcrica ya clSecretarioDiegoBeltra deAguirre. 

Diputados) Ello aparee.Por ia nouedad de Válécia,preineditádo ios 
Diputados de Arago A:q lo tnifmo feria de íu Reyno.decer 
,minaro de embiar a fu Mageftad dosde los fuyosyq fueron 

Francifco de Aragón Conde deLúna,y el Qóáo* Alar
co e ya tinCarrílloyCanonigodel Afieo dçÇaragoça, para répre'

fentarlelos generales y particulares daños, qpadecerián

».
uex-
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los
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de losMorifeos de E  [pana. n S í lía

¡los del R e y n o  : expelíendüfé.los M o rifco s  del. Y aunque 
•porauifo  y o rd e n  de fu M ag e ftad  íc e fto  ruó la emb.nxada, 
llegó tan carde , q u e  ellos entraron en la C o r t e  y hizieron

■«Ce
Doftor

MartinCur

preíencacion d e ld g u ie n te  memorial. '
- S. CtR. M.

QV a n t o V .  M a g e ft a d  delibera co maduro G o íejo yC a-  
p h o lie a  refolucio, ha de aumentar nueftro Señor con 
felices ftlceflos’j d  R e a l  E f t a d o , R e y n o s , y Señoríos de V .  

M a g e fta d :im itá d o .a lR e y  don Alónfo llamado el Em p era-  
J o r iy a i  R e y  C.atholicpjprogenitores d e V ,M a g e fta d  en la 
Expulfió  de lo s e n e m ig ó s  d e l a F é , y  del RealEftado de V .  
M a g e fta d } y afsi a q u e lR e yn o  d e Á ra g o  ofrece ladifpoíicio 
co g r á  fidelidad,y am o r ¿fio qcouiniere acercadefto,q fea 
neceflario a V . M . y  porq nos háordenado losDiputadosd1 
a q u elR e yn o ,re p reíen tem o s algunas caufas3yrazones vrgé 
tes y neceí]arias,q  ay d e d ife ré c ia d e  ios M o r ifc o s d e V a lé i 
cia adonde AragOjCouinietes al R eal Eftadode Y ' M . y  bíé|^ 
publico de aquel R eynojaísi  p orfertáefieril ,y  en eftosa* 
ños defpoblaríe  los lugare’s por d eudas,y  otras necefsida 

desjcom o  tabie por fer iaqnarta parte de aquelReyno p o 
blado de G a fc o n e s ,y  fer cierto q ha de inchir poblaciones 
enteras,íaliédo lo sN u e u o sC o u e rtid o s  d eA rag o , y enellos 
m uchosH ugonoceSjCO  m ayor peligro de inficionar á i a R c  
l ig i6C h riftian a,q  ha auido en tatos años de pegaríela mal?. 
Secta d e M a h o m a , c o  losCatholicos de aquel Rey no; como 
la exper iecia  lo ha moftradsm iayorm eceauiédo mayor pe 
l 'g r o ,d e  q  iosFráceíes o fe n d í a  V . M . y  aquelReyno,por lo 
q en d¡ ucrías ocaftones fe ha viílo,qlos d A r a g 5 ;pues ni en 
carrada de F ríc e le s ,f ie d o  M oros,ni deípuesde conueni-  
dos e n Ja s  g u e rras  de G ranada, Jifpadl,y otras alterado^ 
nesnio fulo pao ha. maquinado c 5 t ra el EftadoReal ,pero ha 
acudido al fe ru ic io d e  V . M - A  mas de e u e ir m o  e|
Ffpaña,cía la tierra firme,cincuenta leguas del m a r o m a s .

— —  — -------- ---------- ---------  d e
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decreynta de los puercos de Francia, y tan pocos en mirae^1 
ro,quc^ vnoay rail Chriftianos, finauer montañas ni for
talezas,donde poderfe guarecer vná hora:, gente rendida 
y fia cabecas.pobres y fugecosafusSeñores.Mayormente, 
queeftriua*en eftos el fortificar la tierra, el fuftenco de to
dos los Eftados.afsiEclefiaítico comoTequiar,Monafterios* 
Viudas, Hofpkales,Caualleros, Mercaderes, y Ciudada
nos,que codos íéfiiílentan délo que elios pagan alos cen- 
fos que tienen impueftosj vendrán a perecer mas de tres,o 
quiero millones de hazienda, que efta repartida en todos 
los Eítados:y ceflando efto, ha de auer grandes confufsio- 
nes,ymengua de hazienda, para poder acudir a V. Magef- 
rad,y ala defeníadel Reyno, y gran defconíuelo entre los 
mifoios naturales. Pites Reyno que qiícda fin gente, y la 
nueua población que entrare tan peligrofa y fin hazienda, 
para acudir a lo tan forcofo, fon muy mayores losincobui- 
nientesdelefe&o deílo,que délos daños que fe han fegui 
do haftaaqui,ni de los que puede auer conferuandolosima 
yormente, pues no corre ricígo alguno, que no fe pueda 
preuenir con muchcfe medios muy fegurosi y ver como 
queda elfuceflb délo de Valencia, pues el tiempo es el 
queaprueua los efeétos: y no deícomponercon can gran 
mutación dos Reynos juntos 5 auiendo fido el Reyno de 
Aragón el que conquiftó de paganos el Reyno de Valen
ciano auiendo en el vn folo Chrifi:¡ano,y huuo fuerzas pa 
raconferuar lo ganado, y extirpar los Moros de fu pode
río, y ganarfeaquel Reyno, como fe ha conferuado. Y  es 
canneceífano, que aya fuercas para acudir a efto en ¡os 
que tanta obligación y derecho tienen. dé coníerüar aquél 
Reynoj que pues no puede fer poblado de los de Caütl la: 
porquefeñalando V. Mageftád que hadéauer Expulfion 
de los defios Reynos,claro es,que han de codiciar ocupan 
las haziendas deítos, que dentro de íu naturaleza pueden iv

gozar;O



Trouecbos}

gocar: y cafo que algunos lobraffen (que ojajá a ya baíW j 
ce numero para poblarla que queda en Caftilia) es cieno 
que cudiciarian yrapohlarda amenidad de Valencia,y de ¡ 
xar la efterilidad de Aragón. Aunque íegun Caftilia, y to
da Efpana eftá falta de gente,mas falta;ay de cúlcmárla, q 
de bufcar nqeuaspoblaeia!nes) a caula de lo.S‘.e.xercicos q 
en Flandcs ay deEfpañoles: y preíidios,y las fronteras de 
Berbería,tranfmigracion delaslndias Orjenta'csy Ocei 
denrales.y los que en Italia fonneceffarios, para tener a- 
quellosipoderios en:ygualdlad.,Yafsi viendof'e aquel R.é.v- 
n o con obligación de acudirá la.defenfa délos puertosde de fu cofa■! 
Francia,y a lo q puede fucedcrde focorroalo deValecia, ¿
no es de conííderacion alguna, que le conl’eruen los po
cos Moriícos que en Aragón ayiíiendo neceflarios, aun 
para en ellas mifmas ocafiones-e 1 valerfe dcllos,para vaga 
:ges,pará prouiílon de mantcnimieacos?pára.gaftadoréS y 
¡para todos quaatos: efeílos la nación de ios; Aragoncfes 
quifiere valerfe delíoSj que como quie losconoce, trata y 
fabs lo que puede hazer dellos, tiene experiencia, de que 
no folo puede auer Macontumenteiperomuy grandes y ti- 
lidades dellosjpuesi aun quando eran Moros, fueron tan 
doeiles5qoietos,y obedientes,y con armas:aora que en to

d o  les faltan las fuercasuioay que defconíur dellos.Y  ca, „ . , ,
r , . • • 7 1 i ■ • /r- i _¡Han deferí-lo que ehnenor monumento que hizteueo, á muy pocos \ g tê ¡¡J
lugares délosmomañefes que fe les diedelugar, los aca- ¿0St
¡bañan por horas,como ha. m o ¡Irado ¡a exper recia ios auos j
spaíTado5ífi e! R,ey nueftroSeñor noío huuiera remedia-j
doyy caftigado,como el cafo lomerecia. Y  ellas yotras ra j
zones,yCauFasde diferencia^inconuinLChtes.féreprefeti
tan á V.Mageílad,,y áfus miniílros.y á quien lo,ordenare,
tan fuííeientes y bailantes, que pue;den¡mouer al Real ani.

ilmode Y . Mageftad,y de íus mintftros, a deliberación fi la1
j íy  hechafque.no lo creemos Vno folo a; fufpenderla pues

ni ay

í!1',
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defu couer 
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i Confianza ni ayinconuinience. Y  es neceííario !o qfc rCpreícnta por| 
'de¡u fowriparccdel Reynoipero aun parece cafo impoísibie ofrecer 
fm ’ i fe el expelir. [osNueuosConuemdos delReyno deAragOj 

pues ni es tan defefperable fu conuerfion, auiendo pedi
do educación con cantas veras,no fe les auiendo dado.def 
deque fe baptizaron la neceíTatiaj y viendo que el Santo 
Oficio cumplefu m iniarlo,de caftigar fus maldades. Y  
afsiporqueefto puede mucho para la emienda,como por 
que veen el eftado miferable que pafla por ellos,y rezela, 
cómo porque,pues los de «Valencia fe han alegrado, y tan 
voluntariamente han moftrado,tenían arraygada íu perfi 

¿í,í¿0B, dafe¿ta}y ydoíe a ellaieftosque eftanafligidos.y pidien- 
de los Aio*i ̂ 0ílueno los llenen á fer Moros, y dado demoftraciones 

depefar,juftoes,oyral penitente y ficto, por fi del fe pue
de facar prouechd; quanro y mas juftificanda la caula de 

Úíldefatydo Dios y de V. Mageftad.-pues defpues que fe baptizaron ni 
fe han inftruydo.ni catechizado con la efíeaeia,veras,y dii 
poíicion,qne a tan arduo negocio ha conuenido , aísi por 
falta de los Prelados,que no hanpuefto diligencia ni ha- 
zicnda para efto, como de los fcñores temporales; los 
quales han. mas puedo los ojóS en el aprouechamiento 
de fus haziendas, que de fus almas , teniendo Curas, y 
Vicarios tanydíotas, e infuficientes para tan grande o- 
biígacfon y necefsidad, auiendo de concurrir para ella 
diípoficionfauci* y calor del Sumo Pontífice, de V. Ma. 
gedad,dclos Prelados,de los Tenores, añadiendo falarios 
a los Curas,para qfean quales couéga,y de losmefmosco 
cejos, para q perfonas muy graues có mucho modo y efp.a 
ció de tíepo induftrien,reduzga las almas delos'mayores, 
y crien las de los menores y niños,apartadok>$ de los íncd 

La o%¿-fuimetesde fus mayores'jhaziendo efto con muy mayor cuy 
? ayPajdado y diípoficíS q fe ha hecho en lo deValencia cÓ-eHosi 

*mrlos r I Qdie pues fial Chri ftiano viejo por criarfe en las montad

alas

Medios pa 
ra fu con- 
uerfioh.

1



Mi F’ ...—̂ ^  
de los Mor i fe os de Ejbaña* i ¿g

fías dcEfpaña vemos ignorancias y defcdos gráñdes: de 
qnaneo prouecho es hazer miíiones y inftitutosde perío-
nas que encam inan las almas,quanto mayor necefsidad av
de labrar la viña inculta deílos, y quanto mas neceílario.y 
prouechoflo feria acudirá eftoproprio,y peculiar de hom
bres Efpañoles,nacidos y criados entrenofotros,yanuef- 
era habla y naturaleza,habito y trato,no indómitos niAlar 
bes en el hablar,como los de Valeeia infidiadores y cecine, 
las délos Moros de Berberia,paracaptiuarlosChriílianos, 
no hóbres qfeconfrentan con los de Valencia, y los efti- 
man en poco.-q a'rto mas beneficio.feria, tratarcon funda
mento de larcduciondeeftos.q yra 3 apon; ni obligar a V, 
¡Mageflad,» qcomo hadado cienmil Elpañoles Agarenos 
a los enemigos de Dios y de V.Mageftad,fe de'aora veyn- 

1 te mil mas.q ni quieren yr, ni ay peligro en quedar por mu 
chas razones délas dichas,y otras muy mayores,qfiempre 

'q cónuiniereconferirlas fe daraivy mediosen feruiciode 
Dios nueílro Señorjde V.Mageftad, y fegurida'd deleva
do publico,y particularmentedeiReyno de Aragon.q-tan 
pecuíiarmeteie toca.Con qhadeícargadoló ^deuc cñplir 

¡en reprefencarlo a V.Mageftad,a quien toca.el refoluer.y j 0^ ienĉ  
aquel Reyno el obedecer có el amor y fidelidad q fiépre.y 
ponerlos medios q c5 iiengan,cafo q fuere neceflaiiosjmi* 
raudo a todo lo q al Reyno coucnga,y al feruieio de V. M . 
que es alo q auemosvenidoifin q efta materia y platicafe 

'dexe de tratar tá folamdte por las razones común es,fin dar 
oydo a las particulares conuiniécias y razones de diferecia
q ay.de auer expelido a los de Valícia,las quales,§unqco-
moReyno defta Corona cí Aragonos pefadfu dañojperoes 
forcoiío aprouáría refofuctó hecha,como en íus principios  ̂
lo sR e y espáííh do s 1 o fintiero yquifieró executard vnavez, 
y por no hallarle có fuercas ,o otras cofas no íaiieróeó ello: 
perolo hechó, có rato a.cuerdoy’ fagacidad porV. M .ha fido •

ran
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can aprouado y tanfor^ofo, que^feria infidelidadpenfar 
io contrario 5 antes bien la clemencia de V. Mageftad ha 
excedido de fus limites; la qual con el pió y.fanto zelo j y 
obras con que V.Mageftad mira por el EftadoReal yChrí 
ftiandad,ha dedirigir nueílroSeñor en aumento el Efta- 
do Realy los Reynos,que felicemente gouierna ; que nos 
prometemos Vn 1 Lieríb s fuceílos y feliciisima paz, y quie- 
cudj&c. ■

Otro memorial tenia ordenado el Conde de notable 
erudición,y de difcretos y admirables difcurfos (teniendo 
en ello natural gracia y penetrance ingenio) cuyo original 
tune en mis manos con intento deeftampárle; para que el 
mundo viera fu caudál,y los de Aragón conocieran,con la 
profundidad y zélo que executa lo fuftancial de fu emba- 
xada. Dexelo de hazer, po r no auerfe prefentado >ni auer 
dado lugar para>ello,arto contra mi voluntad.

Capí. XIX. Que frofigue largamente Id mate
ria dé la Ex̂ ulCion de los Morifcos del 

Rey no de Aragón.
IE M P  R E  creyeron los Diputados de Ara

gón , que el memorial íe lograra, haziendo 
i.u Mageftad álos del Reyno la merced que 
por el fe le íiiplicaua: mas experimentando 
algunos diasfporla relpuefla general, y co

mún que fe dauaalos Embaxadoresde diuerfos Reynos, 
qneparaél mi-fmo fin afiftián en Já Corte) que^fuaíl tienda 
y gallo era inútil ,y de poquito efeclo,bo.luieronfe a fu Re y 
no,atropellando todos fus intérefes, por él bié'general de 
todaEfpaña. .. ' . •. •

Pocos dias defpiies embib & Mageftad <del Reyi nueflro

Señor
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ñor orden al MarquesdeAy tona V ir r ^ d ^ r a ^ n ara 5 
!c etnbiaíTe vna larga relación de los lugares de losChri 
ftianos Viejos que aula en aquel Reyno,que cafas tenia ca 
da vno,con los nombres de los Señores deílos, que canti
dad de gente tenían para poder tomar armas.qualeí acudí 
rían en tiempo de necefsidad,que numero, y fi eftauan ar
mados,o no:y júntameteq lugares ama deMorifcos,qoie^ 
nes eran los Señores dellos,q cafas tema cada vno,y fi auia 
necefsidad, q numero de gaüadores íe podían íaear. A ¡o 
qual fatisfizo el Virrey co mucha puntualidad.Todos ere- 
yero,q con la falnaguarda q ferenouó y publico en n o h r c \ s^ uag ‘!aT- 

del Cófejo de Arago a imitado de Ja del año 1593 .en faccio 
de los -Morifcos defte Reyno.fe íoffegariá mucho,pero no 
fue demanera,q dexaflen de cótinuar,en vender fus hazié 
dasdo vno para comer, y lo otro para hallarfeadinerados, 
quadolos expelieflen.-yáísi muchos juzgare,cj fu aíiftécia 
fuera de poco prouecho en el Reyno.pues ya del todo auia 
perdido eferedito, fin hallar quié Ies preftaífe vn maraue- 
dijy corría la voz de fu ExpCilfiÓ demanera, q los Chnília 
nos Viejos la aíegurauá,y los Morifcos fingiá darfe a las fu 
rias,en ver qauian deyraBerberiaá perecer como los'de 
Valencia. Bien veya el Virrey q auia necefsidad de afegu- 
rar algunos pneílosj mas faltaualeordendefuMageftad, 
fobre lo qual eferiuia á menudo a la Corte.

La experiencia q fe tenia en lo de la Expulfion deValen 
cia,n)oftró quanto couüenia, q fe ocupaflenen Aragó los 
pueílos fuertes, a tiempo que los Morifcos,irritados por 
aueede fer también expelidos ,no fe apoderaííen dellos: y 
a (simando fu Mageftadpreuenireílo con tiépo, ordenan- lca0<fs o- 
do al Marques fu V irrey , quedo hizieííe. Recebido el or- ¡a ip a d o s  
den,al punto embio el Marques el numero de gente quele 
pareció bailante para cada vno,qfueron las villas deSaíta-
go,Efcatro;Mequinenza,Calanda,Alroouazirdéla fierra,
‘  ' — 1 y M e f o -

Morifcos a! I 
tarados*



Memorable expulfton

Capitanes<

y Meíones:por.eftar eftoslugares junto a muchos de M o |  
rifcos.querc pudiera recoger a ellos,y hazeríe fuertes. Pa
ra cada vno dcftos puertos nombró por cabe^as-dellos per 
fonas platicas, que fueron para Snftago el Alférez Pedro 
de Anaya.para Efcacron don Alonfo del Caftiilo,para Me- 
quínenla el Capitán Andrés Rey de Artieda,paraCalajuda 
al Capitán Francifco Thomas de la Cabra , para Almona- 
ziral Comendador Orruydner,y para Mefones al Capita 
Siruent. A los quales dio cartas de creencia para los luga
res circunuezínos; para que en cafo que huuiefle algún 
mouimipnto, acudieflencon fus armas, aloqueles orde- 
naffen eftos cabos > y á mas derto fe les dio la inftruccion 
figuiente.

UÍh'Uccim'

¡Cuy dado de 
cualquier 
i weumieto.

'Mor¡feos na 
entren*

¡Manicio re 
í i

njxruccicn particular.
Rimeramente defpues de aueros entregado del dicho 
Caftiilo le reconocereys, y pondreys la guardia que 

conuiniere para feguridad del .velando y rondando las mu 
rallas,y puertos neceflarios para fu feguridad.

Tendreys inteligencia , y procurareys faber qualqnier 
móuimiento que intentaren los Morifcosderte Reyno:y 
deloque entendieredesmeyrcys auiíando, procediendo 
íiemprecon mucho fecreto, y no confimiendo que ¡a gen
te de guerra,que va á vueftro cargo haga defordenes ni ma 
los tratamientos,y procurareys que por ningún cafo mole- 
ften a ningún Morilco, y caftigareys con mucho rigor al 
que hiziere deforden en ello,y en otra cofa*.

Y  porque la intención principal con que fe os embia(de 
queaueysde guardar fecrecojes para que los Morifcos no 
íe puedan apoderar de aquel pueftomo coníentireys ,.quc 
ninguno dellos enere en el Caftiilo.

La cuerda,poluora,y plomo que Ueaays de reípeélo>no
prmbt. ^  aue ŝ de-diftnbuyr,üno en.cafo de necefsidad v y el pío,'

sao-



Buch trato.

riTosucys de h&zcr b«$Í£iSjy todo junto ten crío en parte3que 
no os pueda fuccderdefgráciaen ello, y las picas queafsí 
miímó fe os entregaran jtendreys en el cuerpo deGuardia, I 
para poderos-valer delias. ’ i

Las cartas que lleuays'para los lugares comarcanos,fon* Cartas & 
para que os acudan con la gente armada que pudieren, en [creeuu. 
cafo de necefsidad,y quceften a vueftraorden en las cofas! 
Jelaguerra. Peroaueys deaduertir, que nolasaueysde 
embiar alos dichos lugares, ni valeros ddios, Hno fuere1 
en cafo de necefsidad: y auiendola, auey s de meter dentro 
delCaÜiUo laque conuiniere conforme afuplacti, y fios 
pareciere tomar algunos pueíl:os,hareys lo roiímo;pórque 
todo lo que áefto toca dexoa vueftradifcrecion,y a la ex- 
periencia que teneys en las cofas de la guerra.

Conelluíticia y oficiales del lugar tendreys buena cor- 
refpondencia y tratamiento ,íin darles ocafíon a que hagan 
algún deforden;porqUc feria gran culpa voeftra.

Refuelto fu Magéftadde hazer laExpu!íÍon,embÍbpara'¿). huguj* 
elloádó AuguftinMeffiadefuCofejode Guerra, y M ieSc ¡insnjím- 
de Capo General de los Exercitos qfeformare enEfpaña,'£0« 
c5 cartas y defpachos neceflanos,para el Virrey y Audié- 
cias.Titulos.CaualleroSjObifposyVniuerfidadesdelRey' 
no,dándoles razo ddla,paraqacudiefTe eo todo lo ne celia 
rio áfacilitarlo.cu yo original de carta es la figuiente-

EL R*E Y.íltiftre MarquesPrimo,mi Lugárteniete yCa 
pita General. Magníficos y amados Confejeros.Yafa- 

beys lo q por ta largo difeuríod anos fe ha procurado la có 
aeríio de losChriftianosNueuos de eíTeRéyno,y losEdicos 
de gracia q fe les cócedier5 ,las demas diligécias^q fe hizie- 

' ro.para inftruvrtos a nueftra fantaFe,y lo poco qtodo ello 
ha aprouechadojpues no fe ha viílo,q ninguno fe aya couer 
ddojíino antes crecido de dia en dia fuobftinacio,en Srf a 
de menofprecio,y ofenfa dOios níoSenorjCorno fe ha vifto

R71  por*

Medios ida  
comerfton*



w n

cien

Cónfejo-,

por la multitud dellos q han caftigadopore! Santo Oficiol- 
'delalnquificiocdemasde lo qual han cometido muchos ro 
bos.y muertes córralos. Chr Hílanos Viejos: y no cótentos 

e m b ir a -han deífeado y tratado de cofpírar cótramiCoronaReal sy 
ellos Reyno$,y aunq el peligro, & irreparables daños q.de 
disimular co ellos podían fuceder,feme reprefento anos 
ha por muchos,muy do¿!o$ y íantos hóbres.exortandome 
al breueremedio,a q en conciencia eftaua obligado, para 
aplacar a nueílroSeñor,q tan ofendido eftaua de eftagéte, 
afegufádome>q podía fin ningún efcrupulo caftigarlos en 
las vidas y haziendas:porqucla notoriedad,.y contibuació 
de fusdeliélos, y la grauedad y atrozidaddellos los tenia 
conuécidos de hereges apoftatas,y proditoresde La;fa Ma 

B en ig n id a d * geftad Diulnay humana. Y  aunque íiédo efto afsi pudiera 
proceder contra ellos,con el rigor que fus culpas merecía; 
toda via defleandoreduzirl js por medios fuáues,y blados,. 
y también efcarmentarlos con lo que fe ha hecho con los 
de lunación en otras parces déftosReynos;fe ha ydo con- 
repuntando con los de efte,para ver fi podría eícufar el Ta
carlos ;peroporq demas de lo que fe entendió contra ellos 
en el Auto de la F e, que vltimamen te íe celebro en la ciu
dad de Carago^a ,fe hafabido por diueefas y muy ciertas 
vias:q los dichos Moriícosdeeíí eReynopaflauan adelan
te con fu dañado intentoípues al miínxo tiempo q fe trata- 
ua de fureduccion , fe han moftrado mas inquietos, íolici- 
cando,como fe ha prefumido de muy vehementes indicios 
el focorro y ayudadelT urco-,y endo y viniedo perfonas em 
biadas por ellos a efte efecto;y efta mifma diligencia hizie- 
ron cop. otros Principes, de quien feprometian ayuda; o - 
freciendoles fus períonas, y haziendas: y de mas defto mi
lita contra ellos la íofpecha de codos, los dichos deliclos,, 
pues no fe halla que ninguno de los. fuíodichos ava veni- 

m  Jdoa reuelar en tantosanosninguna cola de fus machinas,

Socoreo; del 
Turco-

y con£~
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v confpiracionesiani-es las hah fiémpr^cncubierto v ne&á 
do,que es -^ a c to d o s . han ¡Odo ̂ ;*ó a^ ií£a
opinión y voluntad contra el íertiicip de Dios yrriuo3 v bié 
deftos Reyuos. ^

CMnff>a^pies'c9d<^diclia«y^bíaM<khaevottt(Mt
no y Chriíhanogouierno obliga en conciencia, a expeler 'delaExput 
délos Reynosy Repúblicas Jas cofas que caufanefcanda-'M 
lo,daño alas buenos,Cubditos, y peligro aleftado, y íbbre 
todo ofe nía, y defer ui ció a Dios nueftro Señor, y deílean-
do cumplir con la obligación que afsi tengo, de procurar
la con fe r u ación, y íeg uridad de los dichos mis Reynos.y én ' 
particular la de eíTe , y de los buenos yfieles íiibditos def, Te %r0k 
por fer mas eminente fn peligro, y que ceffe la hcregiay 
apoftaíia de effa mala gente, y de que nueftro Señor eftíj 
can ofendido (defpues de auerlo encomendado,y hecho en1 
cotnendar mucho efte negocio a Dios.confiadoen fu Di * Kefolucm 
uino fauor,porl0 que importa a fu honra y gloria) rnehe re Catholica. 
iue!üo,cón parecer del mi Confejo de Eftado . Prelados, y.¡ 
de muchos do&os hombres,y:de otras perfonas muyChri’
{lianas y prudentes.zelofas del feruici'o deD.ios y mio;que 
fefaquen de effe Reyno todos los Morifcos que ay en el, 
en larorma que halla entendereys;como quiera, y quando 
algún graue y deceftable crimen fe comete por algunos de 
algún Colegio,o Vniuerfí Jad.es razón que el cal Colegio,
o Vniueríidad fea difuelto.y aniquilado,y los menores po r
los mayores,y .los vno| por los otros fean punidos; y aque
llos queperuíerccnerbueooy honeílo viuirdélas Repú
blicas,ydc fus ciudades y villas fean expelidos de los pue 
blos,para que fu contagion no fe pegue alos otros :.,hps he 
querido auifar ,para que lo tengays entendido,y procureys ^  ?
{por vueRra parcefacilitar la execution deüoidando ha en- ¿e
tender a los dichos Morifcos,por los medios que mejoros 
pareciere;que pudiéndolos eaftigar en las vidas y hazieiv

-- ~ “ r  3 das, «b-.



t as,esmüchá merced la que leshagoendexarJos yr,v que 
¿ ■ [puedan licuar fus bienes, muebles, lo que pudieren (obre 

íusperfonas fofas,para ayuda a fu fuftento: lo qual fe ha de 
executar, fin q por ningún cafo ni refpecto fe admita otro 

V-'pcrq yo he cometido la execucion de hazer con 
e^4.y^dtfzir^fl'á,g'cp.c6.:a los. puertos,- donde fe ha de embarcar , a 

\k ExpHl-ldó Auguftin Media del miCoíejo de Guerra,y mi Maeífe
¡{ion.

, i" - 'Trr '.a L ' ... ’L
Tt&Síi- ■ :

"  : ¡ i

de Campo General de los exercitos q le formaren en Eí- 
pañá;os encargo mucho, tengays co elmuybuenacqfref- 
pondencia.y le hagays afiftir en lo q os aduirtieFe queeón 
uéngajque yo recibiré en ello de vos muy agradable íerui' 

;;eio:y de mngunafmanera proueereys,ni concedereys pro' 
juiíioncs algunas,en dicho ni hecho,ciuil nicriminaímencp 
de oficio,ni ainftaneia de los dueños de lo$Moriícos,ni de 
losmifmos Morifcos,ni de otras qualefquier perfonasjque 
por ninguna vía puedan impedir, entretener,o retardar la 
Expuífion délos Morifcos: lo qual hareyscon muchapru 
dencia y fuauidad \ entreteniendo a los que las pidieren 
con buenas pal abras .dando tiempo al tiempo,halla que to 
dos los Morifcos eften fuera del Rey no. Y  en lo que coca 
a la execucion de lo demas,que fe ha de hazer, me remito 
alo quqdireys vos el Marques ycomo quien lo tiene en- 
tcndido.De Valladolid a 17.de Abril lóio.afíos.

Yo elRej.
de <A rozt*?H Í.

Defie mifino tenor eran las demas cartas que fu Mage- 
ftadefcriuio a los Cauallcros y Seo-ores de vaífaüos Mo
rdeos : con que quedaron todos aconfolados, y obedien

tes} como fe echo de ver, llegada 
la ocafsion.

" - fo’)'  ̂ ^
' ■ Cap*
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Cap. XX. La injlrucctonque fu MageJIatfcff 
1 *' Í7T y  de Avago

Expulfion.

V N T A M E N T E co la carca referida.^
;1  bio fu Mageftad con don Auguftin Mefsia 

al Marques de Aytonafu Virrey en Aragón 
laprefente Inftruccion.Y porque en ella fe 
repicen ios motiuos principales de iaExpul- 

fionen Iacartaprccedence, referire tan ídiamente lo que 
haze a nueítropropofito y tío másda qualcra del tenor fi- 
guiente. - -

EL R E Y . I luftre Marques de A y tona primo, mi Vir
rey y Capitán General en el ReynodeArag6.De mas 

de lo que encendereys de don Auguftin Mefsia del miCon 
fejo de Guerra, S c c .  Por cuya mano recihireys efte defpa- 
cho,a cercade la Expulfion de los Moriícos de efle Rey- 
no,a que le embio,los mociuos y caufas que para ello he te
nido,he querido aduerciros y ordenároslo que fe figue.

Muy notorias fon las muchas y apretadas diligécias que1 d¿%wmí 
muy largo difcurfodeañosel Rey mi'Señory Padre (que deluey. 
aya gloria)y yo auemos hecho,para la inftruccion,eníenan 
<ja,v conuerfion de los Chriítianos Nueuos,&c.
Que como dicho es todos losMorifcos de eiTeRevno,afsi 

hobres cómo mugeres,íalgá del,y vaya a embarcarfe enlos.“W ** 
Alfaques de Tortofa,y fea defembarcados,y echados en o-1 
tras tierras fuera deEfpana,corno no fea enlas de mi domi 
n¡o porferlosdichosMorifcosdélos q hamoftradomayor- 
dureza, y obftinácio ,y los q mas ha perfeuerado en fu malaj Q ¿¡
fecta.y ponepuenir afsi,ala coferuació/eguridad y benen ios¿ê ra.
ció cf efieReypo,y d ca buenos yleales vaífallos como lo ,on 
b^Chriftianos viejos q ay enel,y eoitar júntamete coeílo

— — ■ "" ~~ R 4 la _
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I i a m uc ha cprrefpop den cía que rienco ellos Morifcos con 
ios Turcos y Moros. ; '

Y  aunque fé entiende que en efeReyOQ ay poeosMo-
rifcos que fe ayan emparécado con los Chriílianos viejos, 
coda via.-por fi huuieíTe algurios>decIaro,que puedan que 
darlos Chrifttanos viejos cafados c6Mbrifcas,ellos,ellas, 
y fus hijos,y también los decendientes de los que de fu 
propria voluntad, hupicren venido de Berbería a conuer* 
tlríe,y los que fueren eícIauos.Y fi bien afsi mifmo fe en
tiende que ay pocos Morifcos en c0e Reyno,que ayan vi 
uído como Chriftianosjtoda via,por íi huuiere algunos, 
es mi voluntad que puedan quedar los que notoriamente 
fueren buenos Chriílianos,cuya aueriguacion,ni la refor 
lucion de los que porjeílo han de quedar,no añey s deáco- 
meter a Jos Prelados,fino foIo~de los Moííícos,.deque vos 
dudaredes,que fon buenos Chriílianos,y las tales aueri- 
guaciones han de íer,fino de que lo fon tan notoriamen te, 
que por acbos libres de tales confie,de que jo.fon , a to
ldos los vezinos de los lugares donde viuen; y eftas aueri-. 
guaciones.melas embiareysjpara qué villas,yo mande, q 
hagan mas información de aquellos,que fuerendeperio 
ñas,de cuyaChriíliandad ay notoriedad,porque en auien 
do dudadepoca feguridad,es bien,quejuzgueys,que fea 
expelidos. - ' '

Y  porque el encomendaros la execucion deílO)foria>dej 
que en eífe Reyno, os odiaflen y aborrecieren > y defl'ea-r 
yo qen el os ame y tenga por Padre,y osrefpe&en comoá 
calmo he querido encargados a vos lo mas odiofíodeíla 
comifsiomy afsi embio a don Aguílin Meífia,en quien có 
curren las buenas partesque vos fabeys,de calidad,valor, 
prudencia,y experiencia:paraqúe afsitlaen tierra a la ex- 
pulfíon de ios dichos Morifcos, y haga en ella, teniendo á 
cargo todo jo militar, quanto huuiere que hazer : para lo
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i  eos '&na.
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vqualaueyxde dar orden general en todo el ReynoTpara 
que todos íe obedezcan^ vos os aueys de eílár quedo en
Caragoqa,qué es la cabera y parte mas principal jpara acu
dir al gourerno ordinariQ, y con lo necefl&'río a todas par- 
tesique es eí mifmo eiUlo.de que fe vio en la Expulíion de 
los Morífcos deValen éia;y os entendereys,y cprrefponde- 
reysr cón don Auguftin Melba,dandole todas las ahíle das, 
y cofas que ospidiere , y conuinieré para la execucion.de 
erte negocioiV el fin que fe lleua : y a fu elección fdifpoli
ción ha de eftar la gènte -que huuiere de falir en tierra de 
lasGaíeras. y armada,y toda la demas infantería que huuie
re enei Reyno- >

Para que la dicha Expulfion fe haga con lapreíleza y p 
préuen cion que conuiene, hé mandado ¡que don Pedro de Jaì̂ tUm 
Leyua venga con las Galeras de Sicilia, Genoua y Portu- bañadero, i 
gal a los Alfaques,y lo mifmo haran las Galeras de Ñapó
les, queeftan en Denia ; y en todas ellas vendrán reforja- 
doslos Tercios de Ñapóles, Sicilia y Lombardia 5 que es 
buen numero de gente y muy platica para qualquier efe- 
cloiy aísi mefmo he mandado;que venga la armada de] car 
go de don Luya Faxardo, las Carauefas que vinieron de 
Portugal al Andaluzia, y todos los vageles, afsi de nacio
nes , como de naturales deftos Rey nos que huuieren acu
dido ala Hxpujfion.de los Moriícos del Reyno de Murcia, 
y del Andaluzia,poreftaryaaquello acauado•.y también 
he mandado alos Virreyes de Cataluña y Valencia, q proj- 
curen encaminar alos dichos Alfaques codos los Nauios q 
pudieren, de los que acudieren a aquellas cofias; yal D u
que de Manteleoñ fé efcriuio, que haga venir cambíenlas 
Galeras deaqu e IP ri o c ip ad o ce n todo lo qua! parece que 
aura bailante recado ,.para que¡de vna vez fe haga toda la 
Expulíion,y embarcación,o la mayor parte della 5 pero en 
efto me remito alo que don Augüftin Meffia acordare,co j

" r  y  coma-
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fcomuhicàcion de los quègouernarqnlo de Jamar, aulen
do vitto como eftuuiere dilpuefto lo de la cierra* Y  atti 
miítnd he mandado arrimar las guardas de Caftilla a la 
raya deeiTeReynq,comó Io aureys entendido,para queco 
do íeexecute como conuíene, y al Marques de Garacèna 
he ordenado,que haga apercebirlagentedelamilicia del 
Kcyno deValecia,q cae alas fro ceras d Arago,yCataluña.- 
para qfiedo iiecefsidad,acuda a donde la ocafió obligare, 
ceforme a Ios auifos q vos,o dò AguflinMettialeembiare 
des:yefta miímaordSíecmbiaáD. Manuel Péce de Leo, 
qgouierna el Reyno dcNauárra,para lo que le tocare.
' La comunicación y conferencia dette negoció,fe remi 
te a vos,al Artjòbtlpo de Carago^a.y al dicho dòn Aguf- 
tin,yelver todo lo q le aura de diíponer y preuenir para 
el cranfito y embarcación délos Mórifcos, los pueftos 
quefeauran deocupar,y la gente que fera menefterpa- 
ralafegnndad detodo » corno mas particularmente lo 
entendereys de do Agullin. Y  porque la mayor dificultad 
que en etto fe puede ofrecer,es la cócradicion de los due
ños de valladosMorifcos ,por lo q pierde,he refuelco.q fe 
eferiua à codos losGrades,Titulados,Barones y dueños ¿f 
vaífallos en efle Rey no,las carcas cuyas copias vacò etta 
de las quales difpondreys como y quado mejor pareciere 
y acordare enere vos elAr$obifpo,y d5AguftinMefs¡a>có 
melado primero por los Grades y Titulados ,hab!adoles 
acadavnodeporli,confidentemete,ydiziendoíes q loó 
fehaze,es porfu proprio beneficio y feguridad,yq yo Jo 
he dilatado,batta q la pura neceísidad ha forjado áéllo, q 
haziédolo q yo cófio delíos, a fu exéplo hará los Barones 
Io meùno,y yo cedre ocafió de darles muchas gracias,por 
el (eruicio que en etto me haran: y fi vieredes algunos de 
los Barones, o dueños de YaíTalios Morifcos, inclinados 
mas al interes , que a la feguridad propria, y a lo que

conuíene
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cohuieneal b j l eomun.y feruieio de uúeftro SefíorymiojV 

'.de mas de lo q arriba fe apurado q.fe refiere eníus cartas,/ 
jo q voslesfabrey s deziryreprefentarco can buenas razo 
! n es $ a ñ a di re y s *q 1 o que tengo refuelto fe ha de executar, 
de qualqbier manera que fea,íin otro refpe&o.ni coníidc* 

'ración alguna, y qué jó que importa es, ayudar por todas 
|las vías que pudieren} a que aísi fe cumpla y execute j y no 
•dar lugar , a que yo baga con ellos lademonftrácionque 
me obligaría, ver intentar lo contrario: lo quai no cipero 
de ninguna man era ¿mayormente aniendome vos ¿íctico, 
quan difpueftos eftan los ánimos de todos los de effelley- 
no,a lo de la Exp^lfion de los Morifcos.

No fe declara nada en quanto a aplicar a los Barones y 
dueños de vasallos Morifcos los bienes ravzc$,que ellos 
dexaren,ni los bienes muebles que no pudieren Heijar:por 
queen eíto fe podra dar alia la orden que mas pareciere 
conuenirjen la formá^ue vos meaueys eferito.Solo osen 
cargo, que eti los bienes que los dichos M orifeos dexaren 
en las villas Realencas,y a mi pertenecieren,pongays el re 
caudo que conuiene.

Dé ninguna manera proueereys,ni concedereys que fe 
concedan prouiíiones algunas en derecho ni hecho ,ciuii 
ni criminalmente de oficiopii a inftancia de los dueños de 
los M orifcos, ni de losmifmos Morifcos, nidéotras qua- 
lefquierperfonaSjque por ninguna.via puedan impedir,en 
tretener,o retardar laexpuiíiua délosMorifcosda qualda 
reys orden,que fe haga conmuchaprudcncia, víuauidadj 
encretehiendodlos que las pidieren con buenaspalabras, 
dando tiépo al tiempo , harta que todos los Morifcos eften 
fuera del Reyno.y efto mifmo aduertireysá todos los Iurti 
cías y Iu rados del a-s Vniiíer fi dad es Reales de erteRcyno.

No obftante q deaqui íepróüéerabuenaíbma de diñe- 
robara todo lo qfe puedeofrecer, y párticularroexepara

eL

•tí9*

Orde déhs 
bienes*

T rm fsio* 
nes fnfpett' 
didas*

lAdnerien̂  
cias püFa 
losgafios.



' d íu  Rentoyfocor.ro de lagerice deguerra,que huuierede| j 
entrar en eíFe R e y  no, y de las Galeras; .conuíenc^ue en-, j 

j cammeys por todos íosmedios,que fin inconuinicnte coa j 
íiderabíe fueren pof$ibles,que todos los gallos de laExpul i 
fion lean por cuemadé IosMorifcos ¿ y que los ricos ayu- 

; den a los pobres>afsi en el rraníito de tierra,como en el fíe-* ‘
- ite del^ enabaricaciónes;fio que mi hazienda tenga que ga 

í.! l la r e n e f t q ; ■: f  ■
í Aunque eprnoefta dicho efpero, que todos abracarán 
í debuena gana lo de IaExpúlfiomtáda viafí fuere meneíler 

(legun el eftadodelas cofas) os encargo, hagays defde ay 
los oficios y diligencias neceflarias con ||$ dueños de vaí- 

; falloS jCon el común, y con todos los que cqnuiniere, para 
; fgíTegar los ánimos ,y que fe vea y entienda, como en lo 
que le haze , Tolo fe atiende a la feguridad y bien del

Memorable expuljion

Taracfcu* 
ar agra- 
uios.

o.

Injlruccioti 
de los lian 
dos. '

Paraefcufar ios agrauios »que los dueños de vaflallos po 
drian hazer a los Morifcos, tomándoles ganados y otras 
colas^no fe ofrece mejor medio, que encargaros ( como lo 
hago)los hableys,para‘que lo efeuIen;preuiniédoles, que. 
fe atribuyra la culpa defto ,y  cargaran los daños, que re 
fultaren dello, ■ ' ■

Para todo lo qual os ayudarey s del Anjobiípo; llaman •' 
do a fu tiempo a los dueños de vaflallos aefla ciudad,para 
hablarlos en prefencia, y a otros encaminarlos por los me
dios que alláfobre la obra fe vieren ler mas a propofito.

Los liándosque fe hüuiereh deechar y publicar,confor 
me alo que vos,el Ar<jobifpo,y don Auguftin Meífiaacor 
daredes,refoIuieredcs,y particularmente fobre la laiida de 
efla gente, y el permitirles que licúen configo de fus bie
nes muebles lo que pudieren licuar en fus miímasperío- 
|nás,porfacilitártnasíuíalidaconuendraíquevósdeysjor- 
fden ,quefe échen y publiquen.Pero porque heenjendido's
r “ = “ " " --- ------ - —-- ....- y  r --Tr. .1..̂

. • ■: '• . ' ' que



c cas anà. IS S
que en elle Reyno no tienen ios naturales prohiuicion de / 
laca de dinero,oro, ni plata,porque con pagar de cada ef ’ Fuero de fa 
cudo de orOjVn quartillo al General,pueden facar todo lo ‘car dinero 
que quiueren,y lo mifmola plata,fin pagar derechoningu 
notos remito que hagays en eftoloqueos parecieremi
ran Jo  fi fera, mejor no declarar nada enlos Bandos, fino 5 
fe exec urce! Fuero,

También os remito el valeros fpara aíegurar algunos 
pueftos de importanciajde la gente que podran dar a lg u J^ ,1 
ñas comunidades^comunicándolo todo con don Aguítin,!
I Y  porque noaya cofa que pueda retardar ja expulfion,, Trenmao. 
dareys orden,que fepreuengan tojos los bateos que hu-' 
uiereen el Rio Ehro,y que fe embarquen en ellos coda la 
genteimpedida que fe pudiere de losMorifcos,como ion 
viej os,enfermos, muger.es, y niños, que no pudieren ca-j 
minar.- .

Para caftigo délas defórdenes que pueden ofrecerfe pm  
entre la gente de g,uerra,quehade feruír en eftaoeafipn, lageme de 
conuendria,quedonAgultin Meísia, tenga vn Prebofteguerra.. 
c5 fus oficiales,y vn Auditor,para que exeeute lo que con 
uinierety afsi osmando,que de las perfonas que ay huuie 
re mas platicas,y apropofito paraeftos oficios ,nombreys 
ios que mejor os pa r e c ie r e¿l en al a n d o l e s (d u r an t e ella oca 
fion.'el fueldoqüe enmís exercitos fuelen gozarlos que 
firuen tales oficios; y ordenareysles precifamente, quefij 
gañía orden,quedon Aguííinlesdiere.y executenlus roa 
datos,con los vueftrosproprios: y le afsiftan con mucha 
puntualidad y cuydado,pues fin ello param al remediar 
fe los exceibs y defórdenes ,quefucedi eren

Y íobre todo, os encargo mucho la buena correfpón- .. 
d en cia con el' dicho don A gufii n,pnes en ello,y en a cudir ^ ^  
leçon todo fo que pidiere, y  pareciereexectuar en lase - 
coicas,y guardas délos quefe han de embarcar, y pne os|;
-  • ; ' " ~~ Tuc

Correfpon-

I
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Cataluña.

Memorable expulfion
que fe lian de guardar,coníÍfte el buéfuceflo defte nego- 
ído:pfefupuefto,que como arriba fe dize,couiénepara lo 
de adelante,que os amen,quieran y refpe¿ten,y que nadie 
tenga ocafión de quexarfe de vos,ni emienda que en efta 
acción,aueys tenido más parte, de lo que como miniíbro 
mío,os ha tocado ayudar , parala execucion della,por el 

Confianza beneficio que fe leíigue a rodo eíleReyno. Y  en lo demas 
J que fe ofreciere aduercir al dicho don Aguftin,para que

caco mejor fe acierte>y encamine lo q lleua a cargo, ño de 
vos,q lo hareys^y prócurareys por vueftra parte,coforme 
al mucho zelo q fiempre aueys racftrado.a mi feruicio,fue 
rad la rcputació qíe os feguira de q en vro tiepo íe aya da 
do fin a cofa de tata hora,y gloria de nroSeñor,y beneficio1 
dcfIeReyno,y cofequéteméte a todos los demas cfEípaña.j 

Tambié he mandado,q fe expelan losMorifcos deCata 
luna al mifmo tiepo q los de eíle Reynojy fobré ello fe caí- 
bian al Duque de Monteleon los deípachos neceflarios, 
encargado al mifmo d5 Aguftin Mediada execucion de la 
propriaforma,y manera,que lo ha de hazer en eííeReyno. 
Seria bien q os correfpondays con el vno, y el otro,en lo 
que a efto toca,para q el efefto fe haga con mas acertarme 
to,y porq los mas de los MoriícosdeCataluña,refiden en 
catorze,o quinze lugares,qeftan en el camino de Carago 
<¿a a los Alfaques,he refuelto,que losprimeros q fe expela 
lean ellos,o almenos júntamete con los de efle Reynospor 
q no feria acertado.que aquellos quedaíTen en fus cafas, al 
tiempo q,ue paíTaffen por ellas los de Aragón, ni que tu- 
uieíTenocafsio® d^comunicarfe, ni encubrirfe.

Efto es lo que por agora ha parecido aduertíros.y Jode 
mas fe remite a vueftra prudencia,y difcrecion: y adelan
te fe os yrá ordenando lo que ocurriere, conforme a la difj 
poíicion del tiempo y eftadode las cofas,&c.de Valladolid 
a 17.de Abril 1610.

Cap'



de los Mor ¡feos de Efjtaña.

C&ptt. yidi-f > Oraenay-publicafe el $¿indo de í<% 
Expulfion con todos los reqwfiosy 

excepciones■. •
t .íl*

V E G  O en áuer llegado don Auguftin Mef- 
íia a Carago^a por ei mes deMayo,prefeiuó 
fus defpachos y prouifiones con las cartas.y 

. en virtud defto juntaroníe en cafa del Mar- 
- queSjdon Thomas de Borja fu Ar<jobiípo,y 

don Auguftin: y déla dicha inftruccion Tacaron conmu
cho acuerdo los artículos particulares y generales, con 
que ordenaron el Bando del tenor figúrente.

B A N D O .
O N  Gallón de Moneada,Marques de Aytona,Can- 

^ ,  deO{Ibna»Vízconded¿Cabrera,yBas,Gra Senefcal 
de Arag5 ,Virrey y Capita General, por fu Mageftad en el 
prefente Reyno. Á todos y qualefquier Prelados,Títulos, 
Barones, Caualleros, Señores de lugares, Zalmedinas, Iufti 
cías,Bayles,lutados de todas las ciudades,villas3y lugares-, 
y otros qualefquier miniftrosdefu Mageftad , mayores, y 
menores^ciudadanosjvezinos, moradores, y particulares 
perfonas deídicho,y prefente Reyno de Aragó-Hazemos 
faber,como fu Mageftad por fu Real carta,fecha en la ciu
dad deValladolid a 17-dias del mesdeAbril'deftc prclente 
año,firmada de fu Real mano , yreferendada por Antonio 
Aroztegui íuSecretario deEftado,nos efcriue-Quepor larj 
godifeurfodeañosha procuradola coueríio delosChriíua
nosNueuos deíle Rcvno.auiendofelescócedidoEditos e
¡Gracía.y otras muchas diíigécias ^ co ellos fe ha hecho,pa 
rainfbruyríos en nueftra fanta F e , y lo poco q ha¡aproue 
Ichado,pues creciedoenfu obftinacio y dureza, aeran.



M e m o ra b le  expm jton

Segundad.
de concitn 
cía en la  E x  
pttlftQft*

j Mala cor- 
rtfponden - 
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)

deconfpirar contra fu Rea! Carona, y eftos fus Reyrios de 
Efpaña,y que tratando fii reducción, perfeueraua en lo di
cho .corno fe entendió en el Auto de Fe,que vltiraamente 
fecelebró en la prefente Ciudad de Carago^a, foiicitando 
el focorro del Turco,y-de otro's Principes de quien íe pro
metían ayuda,ofreciéndoles fus perfonas, y haziendas. Y  
aunque por muy doclos.y fantos hombres,fe le auia repre- 
fentado Ja mala vida de los dichos Morifcos, y quan ofen
dido tenían a nueftro Señor,y que en conciencia eftaua fu 
Mageftad obligado al remedio ,afegurandole , quépodia 
fin efcrupulo caftigarlos en las vidas, y haziendas, porque 
la notoriedad,y continuación de fus deli&os, y la praue ¡ 
dad , y atrozidad dell'os , 3os tenían conuencidosde here- 
ges, apoftatas , y proditores de L x h  Mageftad Dinina, y 
Humana, v que por ¡o dicho podia proceder contra ellos, 
con el'rigor.quefus culpas merecían. Pero,que deíTeando 
fuíaluadon,procuró reduzirlos por medios íuaues,y blan 
dos¿y auiendo entendido,que no han fido de prouecho,an 
tes bien,que fe preparauan páralos fufodichos.y mayores 
daños, creciendo en fu obftinacion y pertinacia j confide -I 

. rando que la razón de bueno y Chriftianogouicrno obliga! 
ua en conciencia a fu Mageftad a expeler defusReynosy 
Repúblicas,perfonas tan efcandalofas, dañólas, y peligro 
fas a los buenos fubditos,a fuellado, y fobre todo de tanta 
ofenfa,ydeferuiciode DiosnueftroSeñor.Defleando cum 
plir con fu obligación, en procurar la conuerfion y feguri- 
daddefusReynos,yen particularladeftede Aragón, y de 
los buenos,y fieles fubdicos del,por fer mas eminente fu pe 
ligro. Defpues deauer encomendado aDiosnueftro Se 
ñor efte negocio,por lo que importa a fu honor y gloria,íe 
harefüelto con parecer de los de fu Confejode Eftado, 
Prelados,y otras muchas perfonas do<fta$,chriftianas,y pru 

.dentes.zelofaj delferuicio deDios,y fuvo: queíe (aquén,!; ....... — -- , —____  -ni-
y ex-



y expelan del prefeote Reyno, t o d ^ s  Morifcos 5 enllí 
aya,Y auiendo mandado,que efta expulíiqn fe hacinara fu 
cumplímientó.y execucion.auemos acordado, que fea en
la forma íigaientc. 1

Primeramente,que todos los Morifcos defteReyno. af 
(¡ hombres,como mugeres,con fus hi jo s , dentro de tres 
dias,defpues de publicado elle Bandeen los lucres don 
de cada vno viue,y tiene fu cafa.faigá del,y vavanaembar 
carfealaparte.dondeeiComílTaríoque fuerea tratar de
eftoíes ordenare,fíguieudo!ejyubedeciendofusordenes.
Y fe les permitirá,que íieuen configo de fus haziendas; 
muebles,lo que pudieren en fus pedorras,paraembarcar' 
fe en lasGaleras yNauiqs.que cftan apresadas,paralieuar 
los a donde huuieren de yndondé los defembarcaran, fin 
que recíban mal tratamiento,nimofeftia, de obra, ni pa
labra en fus perfonas,nicnlo que llenaren. Aduirtiendo, 
que los mifmosMorifcos. , Ileuen lo que huuieren menef» 
cer,paraíuftiftento:y el que no ¡o cumpliere, y excediere  ̂
vn punto,de lo contenido en elle Bando,incurra en pena 
de lavidadaqualfeexecutará irremifsiblemente.

Queaqualquierade los dichos Morifcos,que publica
do ette Bando,corno arriba efta dicho,y cumplido ios tres 
dias,fuere hallado defmandado fuera del lugar,donde ai 
prefeote tiene fu haui tacion,pueda qualqurerperfona-,fin 
incurrir en pena alguna,prenderle,y defualijarle,entrega 
dolé a la jufticia del lugar mas cercano: y fi fe defendiere, 
lo pueda matar.

Que Yola mifmapena, ningún Morifco, auiendofe pu
blicado cfte Bando,falga del lugar dondehauitare, a otro 
ninguno ,íino que fe eften quedos,hafta que el Comisario 
que los ha de conduzdr a la embarcación .llegue por ellos,
. Item,que fi alguno délos dichos Morifcos,efeondiere,
lo enterrare alpunade la hazienda, que tuuiere,por no a
_ . -■ -- -—  ̂ 4

^  ’ S poder

Condicio r,

Condicio

Condicio 3



ion

Condicio 6ñ

Condicio 7..

Condicio g,

)  C o n d i c i o n a

1 poder lleuáTcon£igo'5o la puliere fuego,y a las cafas, fem- 
* brados,huertas,oarboledas, incurran en la dicha pena de 
muerte,el,y todos los vezinos del lugar,dondelofufodi-
cho,yqüalquiera parre dello fuccdiere.

Item,porquaocoes contlngete,que algunas criaturas,, 
IcondíciS5. [(aunque demuypoeaedadjtengan voluntad dequedár-j 

fe,y íus padres gufté de dexarlas,dec!atamos:que!osmu 
chachos, y muchachas,menores de edad de qnatro anos, 
que díxeren.que fe quieren quedar ,y fus padres,o curado 
res,fiendo huérfanos,lo-tiiuiere por bien,o lo pidieren,no 
feran expelidos.

Item,que puedan quedar losChriftianos viejo^eafados 
con Morifcas,ellos,ellas,y fus hijos,y también los que de 

tfu propria voluntad huuieren venido de Berbería acouer 
tirle,ylos decendien'tes de los tales: yafsi miímo los que 
fueren efelauos.

Item,declaramos,q.ue el Morifco que eíluuiere cafado 
con Chriftiana vieja,el ha de íer expelido * y los hijos que 
tuuieren menores de edad de feys años, quedaran con la 
madre,íi ella quifiere quedarle.

lEera,quefe puedan quedar,los que notoriamentefue-! 
reo buenos Chriftianos,déla qnal notoriedad, nos aya de! 
conílar,por vallantes,y legitimas informaciones. |

ítem,para que lo fobredieho fe guarde, y obferue im-/ 
biolab!emétc,y q preuenido el dolo q fe teme; dezimos,' 
ordenamos,y mandamosjque ningún Chrifliano viejo,af-í 
íi Toldado,como el que no lo fu ere natural, o eílrangero, 
delprefenteReyno,feaofadodeocultar juiencubrir en 

| íus cafas,ni fuera dellas, en parte alguna.,a qtialquicr perfo 
Joa,o perfonas de los dichos,Mori£cos,afsi hombres,como 
tnugeres,nmos,o niñas,de qualquicr edad,y condición,

J q fean,ni bienes algunos íuyoSjni den confejQ, fauor,y ay u 
|da,para que los tales fe aufemen,® eicóndan en manera al

guna;
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gana,por via directa ni indirecta,fopena qeomófautores, 1
y encubridores de hereges, y dcperfonasque han come* 
cido los crimines, y débelos arriba expreflados, incura
ran por ello, en el naifmo delicto, y crinaende LíefaMa- 
geftad, que los Morifcos han cometido > y de fér por ello, 
como feran caftigádos irremifsiblemente , con pena de 
feys anos de Galeras, y otras que a nueftro arbitrio refer- 
uamos.

Y  para que entiendan los Morifcos, que ¡a intención 
de fuMageftadfclo es echarlos defus Reynos, y que no 
Teles hara. vexacion en el viage, demas de auer efcrico 
(como fe ha efcnto)alos Capitanes Generales de las Ga
leras, y armada de Nauios: que no permitan, que ningún 
foldado ni marinero les trate mal, de obra ni de palabras 
mandamos:que ningun Chriftiano Viejo, ni foldado, afsi 
natura! defié Reyno, como de fuera del, fea ofado de tra
tar mal de obra ni de palabra á ninguno de los dichos Mo - 
rifco$,a fus mugeres,o hijos, ni a perfona dellos, ni llegar 
á fus haziendas,fopena queieran caftigados conforme los 
deliclos que en ¿lio cometieren. •

Y  porque lo íulodicho es la Real y determinada vo
luntad de fu Mageftad, y de que las penas- en el prefen - 
te Bando contenidas fe executen , como, fe execuraran 
prompta, y irremifsiblemente, parí que venga a noticia 
de todos fe manda publicar en la forma acoftumbrada: 
Datt.en Caragocaa veyntc y nueue de Mayo milfeyfcien- 
tos y diez.

E l Marques de Ajtona.

Por mandado de fu Excelencia.
Pedro Polo Secretario.

Condiáo, 10
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Memorable expulflon

s i

•'Capit. XXIflLos efeétm fie  hi&& élJBm¿kge-\ 
generalmente en el Keyno, la infiruectori, 

j  cxemáon de los Qomiffarios.

y, IE  M D OS E publicado eíBandoj nom-¡ 
brado losGomiíIarios para fu Gxeeucionjpar 
ciofe luego bien acompañado don Agguñin 
Meffia paraTórtofa, para facilitar la embar 
cacíon de los Morifcos, que atiian de yr por 

los Alfaques , dondeefperaua don Pedro de Leyuacon las. 
Galeras,y otros vageles para ella.

kfefto que 1 Quandolos principales del Reyno oyeron publicar el 
[hizo en los .Bando,comen «jaron a temer de nueo'o la cocal perdido de 
;señores. [fas Eílados, por nofe hazer con ellos jo qneen Valéciade 

los vaíl'allos M ©rífeos :a lo qual acudió luego el con liderar 
fu fidelidad y voluntad Real. , y q prometía el Virrey buen 
fuceííode todoscon que tomaron en p.acienciafus.trabaj'os 

.amena9ados,defdeqfe comentó ádificultar defta matern; 
yen cófequenciadecílalo ofrecí ero todo en manos de fu 

3yeWe coñfi Mageftad;poniédofeles tibien delante eí crédito y nóbre,
1 dentcio/i. coprado en cantas Edades,co tato derramamiento de fan- 

gre.y por la virtud cj profesaron fieprepara con fusReyes 
vSeñores,fin quercr*perderfe,por amparar a los quebráta- 
dores de l3s leyes Dmínas y Humanas, Y aunq veyan por 
la dicha Expulfi6,q padecía naufragio el Fuerococedido 
por fus Reyes pallados en materia déla abfalutajlo atrope
llará iodo,c5iiderSdo;q elverdadcro modo de cSferuarle,: 
era,c5 lasheroyeas virtudes q los mereciero y alcacaro :y 

jafsi como en lacriíicio lo ofreciere todo al Rey ní oSeñor, 
, húmamete cofas perfonas y vidas,y las defus hijos y muge 

nebí™ C1 res,ParaPonerJasc6traquieíeatreuíeíreárefiíUrle.Elpue 
9. ' blo acauo decófirmar fii opinión,de qlos Morifcos jamas l

l  . ~~ ~ ! ~  d¿
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dcxaron Tu malafeda, yque cotend^Wirempre cn t 
xarles algún Veíper Siciliano, o el de París en tiempo de 
CarlosNono,ano de i ^ P o r  lo qual dieronmuchas gra.

•cías a Dios,y aíauaro emprcffamasgenerofa y memorable 
que fe vido en el mundmquedándo porellaDios feruido v 
nueftro gra Rey eternizado,y quatosinceruinieróer, e¡h 

Obedecieron luego losdefuácuradosMorifcosdelRev' 
no de Aragón y Caca! uña,hallándote caíí folos en E/paña y f  - 
defamparadosdetodohumano confoefoípor fn culpaban rifeu ^  
dolesporlaseípaídas y volado los dos Virreyes, el Mar- J ' 
ques de Ay tona por Aragón,y don HcdorPignatelIo Du 
que de Morichleon por Cacaíuña,c5 fusCatholicos natura 
les} por el otro el Maefle de Capo Francilco Miranda con
los TerciosdeNapolesyLombardia.y la miliciaEfediua 
de Valenciaiporfirenteelmar cubierto depoderofaarma' 
da,a cargo de do Pedro deLeyua.y en la ciudadde Torto- 
fa, rodeado de íingular gente do Auguílin Mefsia;q por lie 
uar cargo de remoucrlos 3  Éfpañaje líamaua íosMorífcos 
en B erberia:^#?/^» Mexedor que nos facía temblar. El mayor 
numero delíos fabo por ios Alfaques: 9965. fe encami
naron por Nauarra.y doze, ocatorze mil por ei puerto 
de Campfránchidondé huno alguna difícultad;por la refi- 
ftencia quehaziaél Marques de laForza,Gouernadorde 
Biarne,q eftor uaua aquella entrada de IosMorífcos,de có' 
pafsion,o con fin, q fe le pagaíTen bienfq es lo mas cierto) 
comloa la poftre fe hizo,por medio del MaeíTe de CapoPe| 
dro RodriguezdeSantiíleuan: pagando por cada perfona,
diez Reales.» , / j

Salieron loiMorifcdsdeAragonacopafiadosdélos Co- Comiónos 
tniffarios figuientes.f D on Pedro Coloma,don S tbajhdn Morrano, nombrados, 
don Iorgede R e m j m  Pedro de. V m a ,¿ o n  M artin  de H e n d ía , don Fer
nando Cení ceros,don Pedro V>fmo,don fran cisco  Lanuda ¡donDi ego La-\ 
naja}D¡eoQ Qtronfreio de V era ,P edro  B a ila s , Pedro vénaya d lfe r .e z ,

j  Pedro

______ _ _____  %/x »



i Pedro de RadaJuAn Ganes ¡Francisco Guafo,Miguel Lope^de Marci-Í
\lh ¡Pedro de S .Martin, Nicolás Zabay, Pedro Lope^de Baylo, Gafpar 
) Nouelldjmn Rubio Mlferezgjedrol uan F ráelo, Braulio Ferrer, Gero- 
mmó almenar JuAn ̂ Antonio Candatt, Pedro Gon^ale ĵGafion deRue- 
da.Balthafa? de Monrtal,Nafre Sartor , Juan deReclufa, Fmncifto de 
Balboa uZlfere Îucm de aéreas Jayme ^znarjuande Guernra, Die- 
<ro de Torres,Francifco de Bargas Juan Lorenzo Efcartin,Miguel Lope  ̂
de Tolofd,Chrifioti<tl de Vergara, Lorenzo Sejp, luán de Garay Jranctf- 
co BergosJufepeValanúñy^dlonJóGuimeranJrAnGijeolaTorre¡Miguel 
Ganes,FedroSuare ,̂Domingo Zapata,y Iufepe^drnal.

Aduiertefe > que á algunos deftos conuino remouer de 
fus Comifsionesi.y nobrar otros en fu lugar,porcaufas par 
¿¡calares,que fe ofrecían en beneficio del mifmo negocio. 
A  cada vno deftos fe dio Comifsion, para facar los Morif- 
cos, íeñajandole ciertos lugares, y dándole otra perfona 
con Cbmiísion, para quelosfueíTe apoflentando por el ca
mino,por obiar embarazos. Y  para queeftofehiziera con 
orden,breuedad,y cuydadojdioleles la figulételnílruccib.

Trímera Je 
fírmlon.

i :

n j t r u c m n .

Cimeramente Juego en llegando a los dichos lugares, 
hareysquefe publiqueel Bando,que leosha entrega! 

do,firmado de nueftra mano;para que ninguno puedapre- 
cender,ni 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 
los llenareys juntos, para que fin falir de la vereda, vayan 
marchando por los lugares que lleuafenalados N.en la Co 
mifsion que le auemos dado para hazer el .'alojamiento a 
ios dichos Morifcos; con el qual tendreys.buena correfi 
pond-enciarqne a el le tenemos mandado haga¡o miímo,y 
que os comunique lo que fuere habiendo.
. AduertireySjqne conuiene licuarla gente recogida,pag

ra nnfV



1

f& que perfonás de mal viuir,ni defmandadas no la puedan 
maltratar; afst por el caminó, comopor los alojamientos; 
demanera que puedan llegar a N.íín tener quexrny no pe¿  
mitireys;que perfona alguna llegue a fus perfonás, ni bie
nes que líeuaren en ellas.

Para cfcolta y guarda de los Morifcos,quefian de falir 
defte Reyno, auemos mandado; que en algunos pueftos 
aya copañias de caualIo$,éinfanteria y Toldados déla guar
da del Reyno. valdreys os dellos, como mas os pareciere 
conu enir.

En llegando al lugar de N.que eselvldmolugarde 
¡efte Reyno, auifareys al primer lugar de'N. paraq d Co- 
'miííarioquealli aura del Virrey de N. íaiga a la raya del 
[Reynoqha recebirlós Morifcos,qlleuaysa vueftro cargo, 
fin deteneros vos por eíperarle; fino que no haílandolealli,j 
paOareysel camino,figuiendo baila N.ádódeentregareys 

los dichos Morifcos alasperíbnas,queiosefperala embar j 
jcacion,o tranfmigracion.-aduerciendo, queen quaíquieraj 
[parte del dicho N. que nallaredes Comifiano que venga! 
[por ellos,fe los aueys de entregar fin replica, no obíUmej 
j que no le hayays hallado a la raya del Reyno. . ¡

Y  porque no conuiene perder vn punro de tiempo en la; 
conducción de los dichos Morifcos, quelleuaysa vueftro ¡ 
cargo;luego q marcharedes eo ellos,defpachareys vn cor- 
reo*á N.auífandole del dia q partieredeys,y delquepenfa- 
reys llegar a los confines defte Reyno,y en q lugar delaca- 
uareys vueftro tranfito,paraque embieal deN.perfona q 
huuiere dé recebir dichosMorifcos,y lo proprio nos anifa- 
reys quantos ion: porque conuiene iaberlo con breuedacL 

Los arrendadores del General pretenaen q eftosMorií 
eos les han de pagar derechos del oro y cofas nueuas q u- 
uaren,como !o han hecho en Cataluña,y Caftdla.y porque 
fife huuiéíTe de reconocer cada vno de por fi > eria cau  ̂

— ------- - - S 4 de



|de entretenerla Expulfioii,mas de lo queconuiene, y qué, 
tampoco es julio, que a los arrendadores fe les baga ella

Í malaobra:os mandamos., que pcefupueílo quena Conuic- 
ne, que reconózcanlos, Morifcos ,ñi que fe vayan fin pa
gar , procurcys concertar eílodemanera ; que fe tome vn 
medio,q elle bueno!atodos,y eíquenos parece acomoda
do, es,quefe pague arazon de medio real por perfonavo al
go mas: confiderando, quelospobres nodeucnderechuí' 
porque;noíaCan nada,y que los ricos es julloquépaguen 
por íi y por elíostpues es cierto,que lleuan colas,de que losi 
deuen,yfonlos que perderían mucho fi cayeffen en frau$ y] 
afii que a la dicha razón han de pagar los ricos por los po?» 
bres.,

Aueysde yraduert¡do,queIascaualgadurasen qnefue- 
ren los, dichos Morifcos,no las han devender,ni dar a na
die. por el camine-porqué fe na. de reftituyr en llegando al 
embarcaderoal Señor,cuyos valladosfon,como lo difpon- 
draalla don Augufiin Meffia,o laperfona que paradlo eí- 
tara con fu orden en N.

Delosbíenes délos, dichos Morifcos os han de pagar 
por vu e ílro  falarioquatraefcudos por cada diayde ios que

Iesocuparedes en cíianueítraComiisionjcontando defdc 
el día que íalieredes deíla ciudad, halla que los hayays en
tregado al Comiílario de N. y los que aureys de gallar en 
boluer halla Caragoca, yafsi roifmohandepagSr los pro- 
prios dias al apeflentador, que osauemos nombrad© a ra- 
;zon de veynte Reales ,* y de. todo lo-' que. montaren os ha> 
|jreyspagarantes.de dexarlos: y afsirnifrnodecien Reales, 
¡que aueys pagado por los, derechos de v.ueílra Comiísion, 
| y de la del dicho Apofentador; Dac. en 
! íulio.lélO».
" El Marques de
¡ Por mandado de fuExcel.Geronymo de LofillaSecret..

C*t-'

Carago^a a 17. d&
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V A R .D A N D O S E  malla fobredich Jcomíji 
mltrucio,y ábuíando del la algunos délos di 
cho's ComiíTarioSíhaziendo pagar ajos Mo 
rifcos,haíla la agua de los Ríos, y fombra de 
arboles,lleuadoles mas dinero,délo q fe les 

fcñaló por fus falarios,tomandoferefideda,y cueca eílre- 
cha,fe les cafligo conforme el delicio. La mifericordia ó 
con ellos fe vfó(porconírderab!es razones) en no pagar el, 
derecho a los arrendadores delGeneral deAragon,el díneUrr̂ 0' 
ro cercenado,y. fabricado que dexaroo,,y las eneradas-,y fa1 res*
cas,que ceflaron por fu aufenciajfue ocaíion de mucho da
ño a los dichos; arrendadores, y quedaron defeompueftos 
en fus haziendas,y patrimonio. Paraprueua délo primero 
dire( figuiendo el parecer delLicenciadoáznar, y no mió 
por fus muchos zeros)que folos losMorifcos de Brea,rc- 
giílraron enNauarra,dozíemos y cinquentamil ducadqs, 
en dinero de oro,y plata,fin otras cofas de gradifsimopre 
cio.FrancifcQ Pariente de Brea,regiftrb quarenta mil du
cados en dinero. Manuel Granada de Epila, vcyntc mil. 
luán Burro deHuefca,diez mil. Los Quejes deAlmonazil 
de la Sierra,treynta mil.El Moreno de Nabal, Lope y Bal- 
thafar Alexandre de Barbaílro^in lo que licuará configo, 
embiaro delante quinze mil. Y  muchos facaro a mil,a dos 
mil, a quinientos,, y a otros números mayores,y menores.

Para cfcoka,y guarda de los Morifcos.y precíenle algún Efcolta.. 
mouiniiento,y q tabien los naturales del Reyno,nolesni' 
zieííen vexacion,ni moleftia:mandb fu Mageftad,que en- 
tráffen en el Reyno los Tercios deNapoJes,y Lombardia:
qeílunieroíTaíbxadbsentierrade Alcañiz,y Terue ,y as 
guardas viejas de cauallo de Caftülaiqueeílauan defparci
das,por la part& deTarazona,Calatayud,yIasCinco fî as

' ■ : ~ — ~ ”  ' 5 *5 tas*
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■ ¡Memorable exPulfion

Palor de

Slas quales eruxo a fu cargo don Pedro Pacheco, Caualiero 
- deJ habito de Aleancara-.aunque todo fubordinadó a don
| Aguftin Mefsia, ' .

Humero.' BInumerode los Morifcos,expellido5de Aragón, en
tre hombres»y mugercs,grandes,y chicossíe cntiende(por 
lo que raanifeftaron los Comifíarios,y por las licécias que 
fe dieron a algunos,parayrfe donde quifieran;fue dcfeíen 
ta y quacro mil almas,repartidas en treze mil ochocientas 
nouentay tres cafas:y en ciento y trcynta lugares.f Aun- 

losN auaa- 9ue 'oS vaíerofosNauarros, participaron de la furia Sarra 
“f t s > y f i z -  zena,como las demas naciones, enlaprodicio de Eípaña: 
taynos. no fue largo tiempoio por la efterilidad de fu ímo:o final • 

mente,porq de fusaíperezas hiz'teron roftro , fin quererle 
reodirñnformados de ciertos Chriílianos Valencianos, 

a Décadas. ĉomo j0 afirma Erc0Ia«o:ay<que guardauan mal aquellos
Barbaros,lapalabra,dada>y jurada a fu modo.Dcípues de 
largos años,(en tiempo delPrudente Felipo) determinan 
d?I os Confcjos de eftado,y Guerra,que iediuidieran por 
eíteReyno y VizcayadosMorifcosdelas Alpujarras,y co 
fias de Valencia,no fe pudo executar: porque fus natura
les, losamena<¿auan de muertería fus manos Hegauan : y 
también por no poner tan vezínos a Francia (en tiempo ta 

Tranftto ár|caIamitolo)enemigos tan dercoSiCorao declarados.Por eíl 
Mortfios, jtaSj0por otras confiderables razones,quando determinó! 
porNauar-i \ Benjgno R.eyséxpeler de fu Corona,todos losMoriícos
' a’ *no tuno que hazer en efte Ileyno:pero como para fu def-

tierro,haUauaqueconuenia,que algunos pueblos le hizie 
ran por el,para las prouincias de Francia,efcriuio enu? .de 
íunio de i 6io.adonManuel Ponce de León,en los cargos 
de Virrey, Lugardniéte Generaren el Rey no de Nauarra 
y ftisfrotater,as.,ortlcoan(iolejclexaíle pallar poríu gouier- 

■ Difpojicion ,no al deBiarne,los Mordeos -qUeuaííen paílaportede don 
e Aguftin Mefsia. Luego entendió donManuel,endifpo-;

ner
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ncr el tranfíto,nobrandoComiffarioITv dio ñíiW ¡Tr f

íaao)qUC los recibidle y entrega®, a dichosComifiário 
conforme vna larga .nftrwcion, q a e  le fue entregada s‘
escoltada por el con fu ordinaria prudencia. 3

L  P°rn°  fer P*ol«ome lia parecido ¿azer la prcíénteTa- 
bla;y en ella poner los Comiflarios que los guiaron, Jos lu
gares que fueron retnouidos,con las familiasjas perforas 
que hizierop la cranfmigracioD,y el dinero que facaron.
Comiflaflos« \ Lugares. {Familias^Pofonas. ( Ducados.
El M/fere^ Meígar,
Imn Valle\o, ,

M i g m l d e  * A g t á r r e .

luandePaz^ 
E l M l f t r e \  C a r b a ja L

luande^yhdr,.

.
\U jlen a n

{ M a r t in  Y r i g o j e n .  

M a r t i n  d e  M e d o *i
| ElMlfere^Melgar, 
\ G e rc q y ff lo  L o p é ^ , y  

'M i g u e l d e  * d g u t r r e .

I * '
T k e g o .d e  P r a d d ,  . *



ion
Por efta cuentailana fe echara de veriquc gente íali^dcj
__ _ iVim n rienrn v nrho lucrares ma?. r

It l fct í fk e l  áte ¿‘ Ul t Hit wuwuvftü«»« ̂  r™----- ' ~~ ' i O  ----
¡(iir jReyno Aragón,y queriquezas Tacaron ciento y ocho lugares mas, 
de Mago», quetuero los expelidos.No pude hazer tabla deellos, por 
‘ no hallaren Aragonja curiofidad que en Nauarra.-aunque

cubre efta falta;el eíírago grande que fuílenieron los na
turales con tanta perdida dehazieoda,cuydando mas de 
repararle^ inchir aquellos vacíos , que en difponer cofas 
acceflorias:y a mas defto,aunque quiíieran,no íe podía ha« 
zermorque qlfubito rebato,con que fueron expelidos,no ’ 
dio lugar para regiftros, y derechos al pallar de los Puer
tos,pagado alGeneíal medio Real por períbna,como que
da dicho.

\jman ¿le Tudela donde Fe regiftraron, parcleroolos Morif- J 
paffar loi cos por tropas, y hizieron alto en 1 p villa de Villaua; y de' 
Tuertos. |allí co PaíTaporte de Miguel de Ybarra Secretario delVir" 

rey llegaron algunas deltas,al pusrrodeVera:donde afsiC- 
tia por CJomiíTario Mayor 3 a!thafar de Velaíco Capitán' 
de la guarda, y del habito de S. Mauricio en Sabova, para 
meterlosen Francia.Conociendo dicho Cómitrarioi que 
la codicia de Moaf.de Órcubia , y de otros Señores,por 
cuyas tierraspaíTauao, y que los ComitTarios del Gouerna- 
dor de Bayona,pidiendo trusuosinterefTes, deteníanla o* 
bra.-crabajo con el Virrey; que fehiziera el traníitopor el 
Puerco ypaffodel Burguete, y fue can bueno el acuerdo, 
que encaminando las demas tropas por el,fe acabó la Ex- 
pulfion con mucha quietud yíbfsiego? Llegándolos Mo l 

1 4 f  - cos a Francia » pagaron vn ducado por perfona a los mi i 
! r ^  ^briítianifsimo , y les concedieron de gracia 

® líos P0£̂ er ê arm3f:que lo fy.zicro coíolícirud y gado : deíTeoí-,
ifids |fos de verfe con armas; con que dieron gracias a Fu falfo 

Pyophetájpor auetles facado de la eíciauitud de Efpana, y 
licuado a tierra delibertad de conciencia. Prefto experi
mentaron : que aquella corteíia y liberalidad FranceFa fe

encami-



eosde Efana. ^
____

encaminaua,a quitarles el dinero dulcemente, pues a po
cos paflos íes quitaron las armas, fin refticuyrlesel precio 
con que las compraron*.JVl'Ucliosquedaron de eílas tropas 
auezinados en diuerfas parces de Francia:aunque defpues 
viendo,que los compelían, a viuir como Chriítíanos, mu* 
daron de puefto.y bulicando el Parayfo delAlcoran .dieron 
en el infierno de id Autor y Maeftro,con fin defaftrado.

Capit .Edi 1 III. Pérte del Pèndo de lés dos’fa - 
pJ¡as,Mancha3j  Efremadura. La aprouacicn] 
de los Morifcos que auian de quedar Porferver 

daderos Chrifiianos. Tun cafo horrendo 
fucedtdo a evn Mori feo de 

Aragón.
N .T E N D ID  A por fu Magefiadlainquie

tud grande de los Morifcos de Callida Vieja 
■ yNueua, 8cc,ycj no podia detenerlos fu falúa 
t guarda Rea!, ni promefi'aalgunajdecerminó 

expelerlos,)'echarlos déla cierra como alos 
demás; paralo qual defpachóíuRealcédula, yfiguiente;
Bando. ’ ■

b a n d o .

EL R  E Y . Por quanto yo he mando expeler todos Xos'M otm s de 
Chrifiianos Nueuos, Morifcos, hombres y mugeres kExpulft 

hauitantes en ios mis Reynosde Valencia,Andaluzia, ra 
nada,Xaen,Murcia, Cataluña, y Aragón, por las caulas y
razones contenidas en ios Bandos que fobre ello mande
publicar : y atuendo afsi mifmo permitido, y dado licencia 
para que todos Jos. de. la. dicha- nación que harnean en ms. 

-------------------— —  '  Keynos.



! Rey nos deCaftiUala Vieja y Nueua, quifieíTenfalirdcef | 
tos mis Reynos y Señoríos de Efpaña, a viuir fuera de 
ellos, lo pudieíTeo hazer$ fe ha entendido, por diuerfas y 
nuiy ciertas vías, que los que hafta-agora no han vfado de 
eftapermifsion ,eftan muy inquietos, y van deponiendo 
de fus haziendas, có fin de falir también dceftos Reynos, 
de que fe infiere fu animo é intención: y fabiendofe demas 
de efto, que aísi los Morifcos que fe han echado de los di
chos Reynos de Valencia > AndaluZia, Granada, Catalu
ña, Murcia,y Aragón, como los que han quedado en lósj 
demas dé Efpaña, han fido y ion todos de vna miíma opi-| 
nion y voluntad, contra el feruicio de Dios y m ió, y bien 
de eftos Reynos ; fin auer aprouechado las muchas di

ligencias , que por largo difcuríb de anos fe han hecho 
para fu conuerfion,ni elexemplodelos Chriftianos Vie- 

| jos naturales de eftos dichos Reynos,quecon tanta Chrif- 
tiandad y lealtad viuen en ellos, y que en efeébo han per- 
feuerado los dichos Morifcos eri fu obftiuacion y dure
za .y tratado de confpirar contra mi Real Corona, y eftos 
dichos mis Reynos de Efpaña, íolicitando el focorro , &c. 
Lo demas del Bando fe puede ver en el de Granada, Mur-
cia,Xaen, Andaluzia, y Hornachos .folio, no.4 * '

Como en todos los Bandos fu Mageftad exccptaua los! 
Morifcos que notoriamente eran buenos Chriftianos:em-¡ 

,bió a todos los Prelados, y Gouernadores de fus R e y n o s , 1
jel orden quefeauia de guardar en efta aprouacion , quej 
jdizeafsi.

Memorable expulfion

j í p r o m á o  
d e  lo s  M o «  

¡r í f e o s  e x c e p  
■ t á d o s .

RHuerendo .enChriílo padre O b i f p o j & c .  E n t r e  otras 
dudas que fe han ofrecido * con  ocaflon del B a n d ó 3 
que he mandado publicar, para que fe expelan los M o n i-  

eos del Andaluzia, R e y  no de G ran ad a v M u r c ia  , fe m e  ha 
propueito vnajrfobrel-o que fe deue d e h a z e r c o l o s  M o r i f  

[eos dependientes d e l o s q u efe  conuirtieron, antes q u e  fe]



los. Morifcos de Eft aña*
i* 4

coofíguicflela reducción general de fu propria voluntad, 
no.concurrieron en la rebelión del Reyno de Granada y 

(en particular de los que fe han tratado como Chriftianos 
Viejos,en la lengua,en el habito,y en losados deReligiÓ, 
Confesando y Co mitigando,dexádo Aniuerfarios,y otras 
memorias pias.y queíe han mezclado con Chriftianos Víe 
jos, y apartandofe de los del Rey no de Granada, y otros: 
los quales alegan .-Que firuieron en la rebelión del dicho 
Reyno, y afsi mifmp algunas beatas, y porfonas. que dizen, 
tener hecho vocodecaftidad.Yauienaofeplaticado fobre 
efto con mucha atención,y comunicándolo co algunas per 
fonas granes, doélas/y muy R.efigiofosTheofogos: y vifto 
todo en el mi Confejo de Eftado , he refiteleo: que no fe 
expelan los Morifcos de efte genero,que los Obifpos apro 
uaren,fer buenos y fíeles Chriftianos,y auerviuido como 
tales, íinauer guardado en la beuiday comida, ni en nin
guna otra cofa ningún rielo de la fedade Mahoma, y que 
codos los demas Caigan de mis Reynos, conforme al dicho 
Bandoide qué he querido aduertiros,y encargaros, y mam 
daros como lo hago: que auiendo examinado, y apurado 
con particular diligencia y cüydado Jos que por concurrir 
en ellos las dichas calidades íe han de quedar en vueftras 
Oiocefís, embieys vnarelácion de los que ion al Marques 
de faoGermaniparaquelosreferue.-queael heordenado, 
'loque de efto fedeue hazer,yvos hareys el dicho examen, 
de cal manera , que no aya frude ni engano , como lo 
conña dev vueftro mucho zelo del feruicio de Dios y 
mió. Y f pues vna de las caufas que me han mouido man- 
dar hazer efta Expulfion , ha íído euicar las granes 
denlas , y facrilegios que efta gente cometía contra 
Dios nueftro Señor : os encargamos mucho la con - 
ciencia : para que por ningún reípeclo humano re er-

'-«ey.s a ninguno, de quien.vos mifmo no tengays entera,
-̂------------------------------------- :------------------- - ~
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iíatisfacion 5 -de que ha fido, y ¿¡verdadero Chriftiano, y 
fíe! va (Tal lo : porque de lo contrario tendría yojuftac.au- 
ra fíe dolerme de vos, de quien bago tanta confiaba; de 
m a V a V S a r i a d «  a U obligación de vuertro oficio: y 
en quaíquicrtiempo quefe encendiere , auer quedado al-| 
«•uno,en quien no concurren las dichas calidades, íe expe-j 
ferá y embiareyfme relación de los que referuaredeys,aísi 
hombres como mngeres. D e Madrid a de Febreroj
í6lO* ■

Yo el
Morifcoí 

paueua fer 
Chrijiiauos 
conocidos.

DonBernar 
dino de y e -  
lafco Conde 
de Saladar,

Muchos Moriícosdel Reyno de Aragón, teniendo no- 
ticia defta declaración y comifsion (que llego para efte fin 
al Regente Thomas Martínez Boclin) hizieron grandes 
prouancás.y al parecer juftificaron bien fu intento 5 cayos 
proceíTos licuados a la Corte, creyendo tener fu negocio 
afeguradojproueyofe en que fuera d,e algunos,falieílen de 
Efpana, y los que quedaron huuieron de bobera infor
mar de'fujufticiaante don Felipe de Porras, Caualíero 
del habito de Alcántara: a quien embió fu Mageftad con 
particular orden fuya. De los que dexó, que fueron bien 
pocos, vnos por temor que fe vendrían a defeubrir fus mal 
dades y enormes pecados,y otros por el Tribunal del San
to Oficio han defaparecido.

Para los Morifcos que quedaron en Efpaña.parte efeon 
dídos,y andauan a monte, y parte de los que fe defendían, 
por concurrir en ellos(a fu parecerías condiciones y leyes 
de laaprouacionCathoiica,o con particulares priuilegios: 
nombro fu Magoftad por Super-kacedeteAuez yComiffa 
rio Real, Supremo y General a don Bernandino de Velaf- 
co Conde de Salazar del habito de Santiago,y de fu Confe 
jo dé guerra;elqua! como heredero de lailuftre , antigua] 
yCatholicafangre délos Vélateos ( enemigosacerrimosj

de
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¿e ¡os Mor ¡feos de Efpaña.

¡dclñfielcs) tomo efto á pechos,y por fusCorñlífariost x — — j,vjj en ten 
!aT'" en purificar la tierra, y en arrancar de qúajo’la cizaña
'b ram en  , que fembró por los ángulos de iaCatholica 
i L ñ a J a  maldita Sefta de Mahoma.^ _ |

Por cofa  c ierta  cetigo,qúe fin Iosninos baptizados,(que bcfacntu- 
lirieron á cuchillo  en la rebelión de Valencia,en las em* do fin de 

tocaciones, en Berbería y por otros accidentes) fe falúa- Aíonf^ 

on a lg u n o s ,que fi en Efpaña quedaran, fucrancondena» f 05'
Y5 tor Caber, q losfuccífosduiofosfon hijos ilegítimos 
.°Sf  Hifioria,dare de mano a ranchos que me han referi

do délosMoriícosdelAndatoziayValenciajyfulo pondré 
1 que fe fíoue-.por auermelo adueñado perfonas de mucho

crédito. Llegando vnatropa de feysmiiivl orifcosdellley-'^noríz- 
no de Aragon,á vna valle de los confines de Francia-.que-:/ü* ■ 1 |a-.que-j
riéndolos magnates conferir entren el camino queauian 
Je emprender,juntos,o diuididosjcílandoe! cielo fereno, 
pufoíefobre ellos vnapequeña nube5la qual eftendiendo- 
fe poco a poco,y efcureciendofe,halda tomar toda la valle; 
al puheo fe ieuantó vnfuriofo y remolinado viento , co- 
meneó á tronar co bozes intercadentes y broncas,á echar 
eípantofos relámpagos y rayos,y caer fobre los infielesgrií 
de abundancia de agua,nieue,granico,y piedra,de tal roa 
nerajque creyeron defta vez quedar fin vida.Serenado el 
cielo (auiendo recebido no poco cdrago en fus hijos y va I 
ígage) comentó vno dellos á hazer á todos vna exortacion 
Catholica y bien fundada en laEfcriturafagradartomando 
por aflumpto el deílierrode los hijos de Ifrael, con los fa- 
uores y milagros que Dios obro,quando los íaco de Egip- 
to,'aplicándolo todo á fu Expulfion : concluyendo que fin 
duda al gana,como Efpaña no los podia íufrir por fus peca
dos , que tampoco ei cielo ni la tierra: que alsi les pedia v 
amoneftaua, fe boluieífen á D ios, abjuraren de la maldita 
iSccta de Mahoma, como el lo hazia , y proteftaflcndevi-

T uir
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luir y morir como Catholicos Chriítianosspara quedea 
quella mánera,auiendo perdido fu hazienda, caías y rega
lo, no perdieíTep el alma tan caramente redimida* Loque 
íacó efte predicador de aquellos endurecidos corazones, 
fue concebirle can notable odio, que elperfeuerando en 
fus proteftos »dentro de dos,o tres días le dieron de puña
ladas.

Niños def 
terrados.

Capit

T arte afir 
matinom

XXV.Que frueua largamente lajujli- 
Jlicia y equidad de dichos Bandos.

L punto que íepublicaron los Bandos fe em
pego á dificultar entre grauifsimos Theolo- 
gos déla juftificacion con queíu Mageftad 
expelió ¡os Morifcos deEípaña. Y  aunque 
refpecto délos adultos y padres,.no hevifto 

dificultad que fuelle de confideracion:en lo que tocaá los 
niños inocentes, han defeubierto varones granes , razo- 
nesjque han caufado alguna duda, y han tenido perplexos 
ámuchos:porque no atuendo pecado eftos niños, parece, 
que no pudo lu Mageftad juílificadamente defterrarlos 
con fus padres. Y  no deue marauillar, quequando fe llegó 
al efe ¿lo de vna obra taninílgnc,caufaííe dudas,'aun en ¡os 
hombres dodos, pues fpla fu co nfíderacion truxo muchos 
añoscuydadofos á todos los buenos juyeios deEfpañajíb- 
bre el medio que fe podría tomar, para purificarla tierra, 
y afegurar la conciencia de íu Mageftad y Confejos. Al
gunos he oydo defender, y queapoyauan la jufticiadefta 
Expulfion en autoridades de la lagrada Eferkura ;• de la 
qual fabemos por relación exprcíla , que Principes del 
pueblo Hebreo, caftigaron con pena de muerte a los hi
jos inocentes.y que no tenian vlb de razón, por los peea- 
dosdefus padres, y no eílan reprehendidos por ello: y es

mam-



de los Mari feos de EJjxtña,
manifiefta fcñahque no pecaron; pues nolosreprhendela 
Efcritura,la qual iiempre lo acoítubra hazer.quando cuen 
ta femejantes foceíTosiparaque nofocros defengañados,no 
hagamos á imitación fuya,lo que aquellos hizieron.

Nicolao de U ra a defiende, que pueden los Reyes COn- 
denar á muerte a los hijos por las culpas de lospadres, y 
prueualo con dos lugares aparentes.Porque en el libro de ¡
íosIuezesbíed¡ze.'queías diez Tribus pelearon con la de  ̂lid 10. I 
Benjamín,-y paíTaron á cuchillo los niños, y las mugeres' 
por el delicio délos padres; y parece que la Efcritura lo 
aprueua,fup.ueílo que no io reprehende* Y eígranmimf- 
tro de Dios Iofue mandó matar á Achan c con fus h¡- ci0̂ t j 
jos, por ciertas joyas queefeondió deífaco deHierico, y' 1
procedió en efte caftigo en virtud de fu autoridad ordina- '
ria: porque nodize el T exto , que aya tenido el Empera
dor en efte cafo nueuo orden de Dios. Y púdole alegar 
enfabordefte parecer , la amenaza que hizo Dauid^ala d i.Regimt 
caía de N abal: de que le auia de degollar hafta los anhna-^f’2* 
jles,porlamalarefpuefta queledio -.que aunque notuuo 
jefe&a.por Ja cordura y diferetas palabras de Abigaíl,fi Da 
juid no lo pudiera hazer por fu autoridad, huuiera pecado 
jgrauementc en proponerlo; y esforzólo que no aya peca-j 
do:porquedetodosfoshechos, foloelcafo de Beríabelei 
reprueua la Eforitura. Alegafeá efto laautoridadde ^ ° 'l e cap.Fí¡ 
cencio Quarto e,queaprueua ¡asDecifsionesImperiales:^tis, 
en que a los hijos de los traydores fe les concédela vida de 
pura mifericordia; y por e¡ configuiente tiene por cierto, 
que íe la pudferan quitarlos Principes fin tyrania. 

íiiefto fuera verdad, ninguna dificultad tenia el ecio Cmj-utoj-e\
de fo Mageíi:ad,ni auia para que dudar, de la juíi^ca ^ iaô ont
caufa que ha tenido, para defierrar los niños de los Moni
cps,juntamente conlus padres .-pero es lo contrallo mas.
ciercojporque comunmente conuienen los Do_

----------- ‘--- ;------- ------— ~ z que
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% q.Regam 
cap* 14*

bDCttt*̂ *

jÍHtOYÍdd* 
4e$ repro■-

i

Cayetano,

Daniel,

que foio el poder de D io s  al canea a quitar las v i d a s , y d e l- }  
cerrar al hijo por la culpa del padre , y que el de los L e g i f - }  
[adores humanos no fe eíliende acato, y e lfu n d a m é to  v n i t 
co e s : que no fon Tenores de la vida y m u erte  , c o m o  lo] 
es D i o s ;  y afsi leem os: que el R e y  A m a fia s  a en e l c a í l i - í  
c o q u e  m a n d ó h a z e r ,  recien heredado , en ¡os matadores,  

¡de fu p a d r e , con fer el delicio tan atroz , eftuuo á r a y a ,  yj 
no íe atreuió tocar en los hijos d é lo s  d e lin q u e n te s; jaor~j 

: que le tenia atadas las manos la ley D i u i n a ,  que pulo álos  
¡luezes de Ifraei beífelim ite  e n la  jurifdicion. Non ocaden-\ 
tarjütjproparentibus, necpárenles propias, propcccato pto
morietw.

N o  prueuan lo contrario los exem plos que fe han a le 
gado en contra : porque el libro de los lu ezes no nos 
obliga á bufcarle e íc u ía ,  pues ni la B ícritu ra  lo ap ru eua,]  
contando lo q u e fu c e d io  ,ni fe f a b e , q u e l a s  d i e z T n b u s  
no tuuieflen orden de D io s  , para lo que hizieron ¡». y íi lo 
tuuieron , ya con eíTo queda iuftificado el homicidio , c o 
mo lo eftá el de lo fu e e n  la m uerte  d é lo s  hijos de A c b a n ;  
en que procedió en virtud d e  aquel orden expreílo que¡  
D io s le d i o ; mandándole forrear las T r i b u s  , familias , y 
p e rfo n a s} para defeubrir el delinquence , y defeubierto  
cambien íe ledixo : lo queauia de hazer con el. Si bien vn 
autorgrauiísimo defta edad entiende, que no m urieron  
los hijos de A ch an  con el padre, fino que lubieron áfe r  te-j 
higos d cle fp eélacu lojp arad carm en tar  eri cabeca del de-}  
liaquente.-que e ra c o ftu m b re e n  el pueblo de D io s,c o m o -  
íe c o lig e d e la h ií lo r ia d e S u fa n a .  Y  confiderado el T e x to ]  
atentamente, cabe en e) eíta interpretación. P ero  fan A u- 
gufrin , Baíilio, y o t r o s , á quienes de'ordinariofiguen los

Í Bxpofitores , prefuponen por cofa llana; q u e m u r ie r o n  
también los h i j o s , y no fe puede boluer e lr o ftr o a  la-auto

ridad de tantos D o cto res  v tales.

E l¡
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\ El enojo de Daaid contra Nabal y fu fa m iliT íilw ”
fcparteaqoelhcal.hcaciongrande.quelaEfcrim raS
de los hechos del Sanco Rey e n tp e fc q u e o p  tordo de
laleyde Dios en toda fu vida, fino en el cafo de Vrias fu 
Capí tan. Pero como no ta el Abulcnfe*: no fe Je haze car 
go de otros pecados que comaicwporqocfolo aquel fe juz *S‘<m q" 
gó inorme, en cuya comparación no fe reputaron por cub 
pa todos los demás, que no fe ha de contar entre Jos vicios 
de va R ey,que tomó enojo con vn criado, ni entre las vir
tudes, que lupohazer bien avnpobreporquecomodixo 
Ciceronb,las acciones Reales mayormente dignas de falir 
á luz en hiffcorías, han deferiríasJeuantadas, y demayor 
reputación. Áfsique pecó Dauid en la refolucíon que to
mó contra Nabal,y dixoíeloAbigayfquando lefalió al ca
mino,y el Jo conociójdandola gracias, por auerio diuerti- 
do del mal intento?Y fan Auguítin,Cayetano,y el Abulen 
fe lo afírmauan con gran contormidad.Pero pudo dezir la 
Efcricura.que no íe halló en el otro defecto,mas que la in
juria que hizo áVrias en quitarle la muger, y defpues la 
vidaj juzgado por ligeros los demaso para dezirlo de vna 
vez.no los teniendo por defectos Reales.

Pero que refponderemosa la autoridad de Inocencio¡Refpueftaai 
Quartojque aprueua el parecer de ios Emperadores, que'Uautaridad¡ 
hizieronmateria deliberalidad ,dexar al hijo deltraydor deinoceáo. 
con la vidaíno por cierto. Trae íusleyes en confequencia, 
de j u ftiácar la confíícacion , que la ígleiia manda hazeroe 
los bienes.del herege , fin dolerfe del h¡jo , que dexa en la 
calle : perono dize ,que tuüieron razón los Emperadores 
enlo que dixeron;ni esneceííario que laayan tenido,co
mo áduierte vn graue autor. Para el intento del Pontífice _  ̂
vaítaua,queco fuelle inhumanidad, quitar la há2ienda al rp̂ ‘ceIn0 
fice flor, del que perdió la Fe: quitarle la viaa no lo pre- c 
tendió, y afsi no truxo las leyes imperiales por exemplo,

intento del

T 3 fino
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I Opinion <tc 
de fan O re-  
g e m  T a ~

/-
ptt .21.

fa2tŜ *i5 p 
art. i.

fino por argumento.de que no era ei poftrer rigor, el que 
víala Isleña en*el hijo det reconciliado. Verdad es que el 
Cono to Tan Gregorio da á entender; que para la muerte 
del adulto no valia el deiido del padre ,  vallando para la 
del niño, que no tiene vfo de razón: pero no hallo en que 
pudo fundar el Santo eftadiferenciaj,porque Dios nueftro 
Señor vgualmentc lo es del hombre maduro, y del mfan- 
te pequeño.-y vio,que para aplacar a losGabaonitas que ef- 
tauan enojados con Saúl, por la muerte de fus hermanos, 
mandóDauidafacrificaríieie hijos deSauhquenoauian 
tenido culpa en el hecho de fu padre: y es de creer q eran 
hombres adultos,pues fueron tenidos por capaces de mo
rir enCruz JBueluo pues á dezir,refumiendo efta doctrina: 
queenquien hizo de nada fus criaturas,y esfeñorabíoluto 
y vniueríal de la vida de todas ellas, no puede engendrar} 
loípechadein jufticia, quitarle!» a vnas, para caftigar á 
otras. Tampoco puede auer nota de crueldad en matar al 
niño en la cuna,en pena de lo que delinquió fu padre/por  ̂
g como enfeñafanto Thomasb : la crueldad es cierto ex
cedo en las penas y tormentos del ajufticiado v y ninguno 
de los delictos queDios ha acoftumbrado caftigar con per 
dida de hijos, ha dexado de merecer aquella pena,y otras 
mayores.-antes como dixo Tertuliano, iuele ícr piedad pa 
ra el hijo facarle del mundo,en pena del pecado del padre: 
porque fi quedara en el.viniera a peligro de imitar ius cof* 
cumbres, de que fe libra con la muerte temprana* Nonasm 
patribus peanas inoxius'mfans, perpetuas íuitnequecrimmhautcr ,ne 
jleret feeleriscofi/ors etatis au'ite,[pote futura mala tmrs immama refoluir.

Si efta mifma autoridad que tiene Dios para caftigar, 
refidiera en los Principes y luezes humanos, fácil era dar 
íalidaái'a Expulfion de los niños inocentes de los Morif- 
eos, y juílificaraelmandamiento, y exeeucion de lu Ma- 
geftad: pero como tengo dicho, efta opinión no fe puede

” • íeguir,
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11 trigo aeiac«
uwulu, ' j  vaici fc-ituuuiuiunaqucriao , queíalieífenlos 
padres,que eran como las rayzes, pero cambien los pimpo- 
ílo5,que ¿ellas brotauan.-pues es cierto, y la experiencia lo 
lia moftrado, queauian de íer tan malos, o peores que fus 
padresjcomo fucede en los hijos de los malos.

• rQapit. XXVI. Prcfigne la materia del
'Precedente* .

T R O S  defienden y juflifican eíla cania; di- 
ziendo/que lo hizo íu Mageftad a imitación 
de lo que fe halla efcrico en el libro prime
ro de Efdras a,adonde fe efcriueiqueafligi
do el Grao Duque y Gouernador del pue

blo, viendo al ojofu perdición ; porque los Hebreos qué 
auian venido de la captiuidad de Babilonia, contra el pre
cepto y mandamiento de DÍQS,fe cafauan con las mugeres 
eflrangeras, de cuya comunicación fe les auia deapegar 
la Idolatría, como le fuccdib á Salomón b ( aunque can fa 
bioy prudente R ey) que por auer cafado con ellas apol 
tato de la Religión del vnico y verdadero Dios. Orando 
pues Efdras, y jurando delate del tepí©, vinieron a el gran 
multitud de h5bres,n?ugeres,y niños,y juntamente llora
ron amargamente. <Y viendo la amargura de fu coraron, 
y el llanto general de todo el pueblo, Sichcnias dixo a E 
iras : Ñas prevarican fumus in Dem noftmrn i &'dttxwu¡ Yxcres 
dienigenas de popuíis teme , &  mncfitft penitentiainJfrae ¡upo 
h>c , percutsatnus Jcedttf cttfít Detnino t)eo twjlro , proij.iatníi

t * T 4  'w,;'

a EßlJii. i-. 
cap.vlt.

I

b ¡.Regxa
pit.nfi

Siebentes.
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, a. Tomo X;,
| deBap.p-'j.

jyniuerhs ~vxores,&  cosqui ié h is  m tifu r/t ftx ta  T>dm utetfiD om m i^
J eorum qui timctít p?£ceptmi tiomini Dei. nojiri tpam:!ú legan pdt.
K Surge tmmejl difceméyê nofquéerimus tcam:ionjortdre,&fac. Stíne 
xltergo Efdr(tt,& ddiurauit Pñncipes.SacerdütiimLetihctruM, (¿r 
ornan ifraelTrfácaetit fecundum ~verbum boc¡& ¡urnuauni.Nofo-  
trosCdi;ío)h.emos g ra u e m c n re  p revaricad o  ,,y tra (paliado  
el mandamiento de nueítro D i o s  y  Señor,cafándonos c o  
trafu voluntad expreíJa,có inugeres eftrageras.'pero fi ay  
eniírael penitencia,y efperancade rem e d io d ia g a m o s,p a 
ció y conciertOjCon nueftro D io s  ,expeliendo a  las m u g e -  
r e s ^  a los hijos que dellas tenemos , fegun la voluntad de  
D io s,y  la d e áq u e ilo s.q u e  temen fus m andam ientos,haga  
fe,fegun lo manda,y d if p o n e la le y .L e u a n t a t e g r a n D u q u e  
tuyo es determinad lo q fe deuehazer.'nofotros eíinremos  
a t u l ado. Leuan to fe £ í  d ra s, tomó juram ento a los P r i n c i 
pes de ios Sacerdotes,y L e u d a s ,y  a todo I fr a e l , para que  
cumplieífen,lo q u e íe a u ia  p ro p tre ffo :p o rq u e e fto , pare-  
cío luego,eficaciísimo re.mediojpara aplacar a D io s ,y  p u 
rificar la tierraiyafsi lo juraron^.

E flelugar,p areció  taninligne,adon V ic e n t e  F e r m d c z  
de H e r e d ia ,3 con algunos V a ro n e s  decios, que le han t e 
nido por vnicojpara juftificar iacaufa de íu M ageP iad, en 
lae xp u líío n d e lo sn iñ o sip o rla g ra n íim ilitu d  que ay,  e n 
ere lo q u e  a  Eídras fe le propnfo,y los Principes de lo sSa-j  
cerdotes,y Leuitas, y todo lírael ju r ó ,d e  que repelerían  
de lu compañía,no fojamente, la s m u g e re 's : pero también  
los hijos,para que le foeorrieííe perfedtamente al d a ñ o ,c ó  
lo qagoraíeha hecho e n E fp a ñ a .Q tie  q u a d o n o  fe temiera  
otrosdaños,que corriendo los tiempos , y multiplicando  
eftos dcíuenturados tanto,vinieran có facilidad a m e zc la r  
fe con loá O m itía n o s  viejos,y ponerlos a peligro, de apof-  
catar: ha. íido co n fe jo d e lc ie lo : , la c a rlo s  d e  nueftratierra :\ 
^aunq^delafideüdacl antigua de E fp a ñ a m o  fe. deue t e m e n

fácil"
■¿wri f r— « .

¿Afea
#*,*
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ffacüaaentCjci preíu m ir,qué ia ha de derribar todo el tnun-

d o ,d c  la F e  q u e  d e u e a D io s ,y  a lus naturales Principes co 
da vía es bien, no confiar ío b r a d o : pues fulos los deraaíia" 
d am entcconfiados íuelen perecer.

P e r o  3 mi p arecer,  efto no fe puede traer en confequen- 
cia, de lo q u e  la M a g c ita d  del R e y  ha h ech o : porque aun- '[ Opinión co i 
que c o n í U  d e  la Sagrad a Efcritura, que fe lepropufo á Ef-j/r‘ir"  dd 
dras .co m o  v n i c o r e m e d io  necteílario,paracuitarmayores\aHtor' 
dañosique con u en ia  expeler las mugeres eftranas, v ios bb 
jos delias,y q u e  aísi lo juraron en fupoder:no confia, que 
efto aya tenido efecto,refpecto de los niños: ni qnando fe 

.tratade la E xp u lfio n ,y  repudio de las mugeres, le ha¿e al- 
jguna m e m o ria  dé los h ijo s ; antes bien tratando de los Sa- 
jcerdoces q u e  cafaron con eftrangeras, fcdac-.'DederHntmd- 
nusfúas., eijeerent. yxores fitas, &  pro delicio fm anctem deombtts

joj/m-ewf.Q^ie com o  interpreta Lirano a:fueíbiamente obli-JzSuperEf* 
garfe con juram étofolem nem uelos echarían de caía, que drm 
ello q u ie r e  d e z ir J>edmtntmams fttar>y exortandolos, á que 
renunciaílen la infidelidad materna,pues noauia cofa,que 
lio p u d ie ile im p e d ir ,eftandoauí'entes las madres.Y loque  
'.dize C a y e t a n o b-.que el juramento y obligación dedefier- bi» Efira 
Irados niños ,tíene efpecie de impiedad, lin dndaeírabien 
'd icho,y confiderado,v a mi parecer, lo deuio deñmdaren  
lo q p o co  antes dixeide q ios Principes humanos no pue- 

¡den fin expreílo-ordédeDÍoS'caftigar,niatorm entara]os
hijos p o rlo s  pecados de los padres, y q u eh azerlo , es con

tra toda piedad,y á mi parecer no pueden.-porque para ef
to no tienen juriídicion,y lo que agora no/eria ÜGito, por 
e fie d e fe cto ,ta m p o c o lo fu e ra  entonces;pues quanto á ef
to no ha podido auer mudanca,o alómenos nolaay*. Y  re 
foluiendo; C a y e t a n o  todo lo que fobre elle punto íentia, 
d ix o en  las vltirm s palabras déla declaración del primero 
de Efdrasr q u e  en eí no fe.declara, que lo q u e a  hidras le,

—----------— ---- - ~~ T í  le
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■Cajligo de 
JXehemias.

bli’.j. f.O,

jlepropufo , aya ceñido efecto, no folo, reípedode los 
njñosjpefo niae las mugeres.Solos ios hijos del Pontífi
ce,expresamente prometieron j que cumplirían con elju 
ramentoj pero de los hijos > no ay memoria. Y  concluye 
diziendoj.a Efdrasnonprcmluit <td exeqttendum eii&ionm, V  í-
w  Scriptum in ultimo capite Nthem'm, propterea tacetur hic exeat
tiofcribenda in libro NehemL/i¡áquofuitexecatiof(t£l(i,(jualifcu<pe ta* 
memlfttejìatur ipfe Nehmias càpite 'viiimo.

Pero tengo por mas cierto,que Efdras procedió como 
can grande,y poderóío Principe, a la execucion de lo que 
fe determÍnó,quantoalasmugeres;yquelo que fe cuen
ca eo elfegundo,del rnefiao Eídras,y capitulo vltimo,que 
hizo Nehemiasifuedefpucs de la muerte de Efdras , porq 
ella,y la aufencia deNchcmias,fueron caufa, quelos del- 
honeftifsimosIudioSjtornáíTen a celebrar fus matrimonios 
con las eftrangerasícoía que obligó alGouernador,que lo 
caftígafle,corno lo auia hecho Efdras 5 queañadio algunas 
particulares circunftancias, con q fe infamaífe mas el de- 
lièto,y pecado,tantas veZes cometidojcómo fueron raer- 
les el cabello de la cabcca.y baruasq en aquél tiempo,y en 
aquella gente,era feñal de grande confufsiomy los afsi caf 
tigados,tenidos por infames. Mas,ni en efte fegudo, ni en 
el primero,he podido defcubrir la Expulfion de los niños 
que no pecaron. De donde colijo,que no fe puede, ni de
tte traer en confequencia,de la Expulfion de losMorifcos 
y de fus hijos,ni dar aucoridad,y juftíficacion a elle hecho, 
con lo que alli dizela Efcriptura: que aunque es verdad, 
que fe le propufo al Principe.-pero no fe di'ze, que fe reíol- 
ufo en lafarnta,ydela maneraque fepropuímy aduieno, 
que lo que fe halla también enEfdras^jno es contraelbao- 
pínionjpuesalli, folamentefe haze memoria de los lujos 
de los Sacerdotes,y miniftros del templo,que nacieron de 
¡as mugeres efixangeras.

Si ello



de los Morifcos de Efítana, I f o
Sí eftofe efcríuiera para folas lasProumcias deEípaña y 

Reynos de fu Mageftad,vallara dczir: que vn can Cacholi-i iw e ft  
co y RcJigioío Rey auia echado padres y hijos de fus cier-r«« « 
rascara queíe creyeramueel hecho eftaua mas queja 
cado.Pero como lo han de ver tatas naciones cifran ¿eras 
y algunas que no eftan bien aféelas ,fera bien, que bufque* 
mos Jas' razones ,que califican eñe hecho, y libran áíu Ma» 
geílad de coda foípechadeinjufticia, yhazencnnueftros 
ojos, mas digno de todo amor y refpedorpues ninguna co
fa deue, ni puede mouer tanto a los vafiallos (no digo para
que amen,mas aun paraqne adoren a fus Principes )como
verlos zeloíos del aumento de la Religión, y que con todo 
cuy dado fe defuelan,en limpia/ la tierra de todo refabio, y 
efpecie de impiedad herética. DeíTeó fin duda,y procuró 
quanto pudo uueftro Señor y Rey, facardelos dientes de 
los lobos a los inocentes,y limpies corderillos; y eftimula- 
dodefu gra caridad:á bufeado todos los medios pofsibles,1 
para que no perecieren eftos, á quien Dios redimió con 
ib fangre: pero la impotencia y neceísidad no íefugetan 
áley. FueneceíTario ,y .afsi lojuzgaroD todaslas períbnas 
graues ,que para eñe calo fe confultaron: que efta expedi
ción fe hizieífe con la mayorbreuedadpolsible;y aísi no 
feefperó quefecomaífe información delaapoftaíiadélos 
Morifcos, ni precedió fentencia de Iuez Eclefiaftico.’ que 
fi efta íe humera pronunciado, pudiera fuMageftad exe- 
cutarla con codas las penas del derecho, y priuar a los 
padres de lapacria poteftad , que tienen fobre los hijos, 
y les conceden las leyes, facando de fu poder los niños
contra fu'voluntad,y repugnando ellos; pues es c° fac â^
ra , que auian de perecer debaxo la enfeñanqa d e pad res
traydores,nofolamenteáfunaturalRéy,perotambien a. u
DioSjdeíertores de laF e,y burladores de la Religió a^ra 
da,que en el Baptiftno juraron. No fe hizo ello, por quitar 

;— ■—  ------------- ~~ ’ ocafio-



fiAemorfíble exPnlJion

'

jocafíones de tumultos'y turbac'iones,que tanto deuen pro¡ 
curar los Principes:}'afsi permitió ) que Ileuaífen configo 
los ñiños, con condición empero que ( íi ellos querían) 
fueííená Provincias Carbólicas y Chridianas: mas que Ti 
los padres determinauan lo contrario , fe les quitaífenlos 
niños menores de fíete años: en que fe defcubrió que no 
pretendia fu Mageftad la perdición de los inocentes, fino 
que procuraua la feguridad de fus Reinos , y pureza de la 
Religión en fus Eftados,y que fi fe ha feguido que muchos 
dellos han perecido,muriendo antes de tener vfo de razo, 
mifericordiagrandefeles ha hecho,y fí otros creciendo 
a poftacaron como fus padres, ello no ha fido de la inten
ción defu Mageftad,nifeleimputa.rá,finoalatraydora ma 
licia de fus padres,que en todo lugar, aúnen medio de la! 
luz de Eípaña,los ha tenido fíempre ciegos. j

Efto dicho afsi generalmente,parece que vadara, para 
Torque pl&rísfacer alosque hantenido algún eferupuio dellugar,y 
lesapemi- permifion, que fe les ha dado a los M oriícos, paralleuar! 
tido llenar confígo fus hijos inocentes menores de fíete años: délos 
losbijos. quales fe prefume con verifímilítud, que con la compañía

de tafos maeftros y padres, y en regiones edragadas en la 
Fe y codumbres,han de apoftacar con fus paíTados,{iguien 
do la bedial doctrina del embaydor Mahoma, que ellos 
proleífaron. Pero para quemas refplandezcaia verdady 
judo titulo con que ello fe ha permitido, pondré las razo
nes, que algunos defleoffos del bien efpiritual y temporal 
de fu Rey han propuedo-,y de fu diíolucioncondard clara
mente lo q fe pretende. ^ Primeramente dizen,que por el 
fantoBipcifmo,los niños fon déla jurifdicion y dominio de 
la Iglefia,y que afsi parece impiedad y crueldad,que el de 
recho degouernarlos, quede en aquellos que fon tenidos 
por hereges: porque edo no folamenterepugna y agrauia 
notablemente a la pureza,y fatuidad del fagrado Baptifmo,

p e ro



de los Moñfcos de Effána. " {!)[
[peroaun el derecho, Ec 1 efiafli coT quelaT lgld írti^e ¡ñ- 
’breíí! baptizadojel quaí,por ei Sacramento,efta eíemmo 
déla juriídicionpaternal,y deue tornar Jalglefia aíucué 
tala eníeñanqa epla Fe, y ladefenfiony honradd Sacra
mento que recibió,y contra d io  , no puede alegar el pa
dre el derecho de lapatria poteftad , pues Io; perdió en la 
3poílafia,y no es jufto dexar al inocetke, niño en peligro 
v próxima ocafsion de perderle.

D izenm as, quedeuemos amar mas el bien erpiritual, 
de nueílro próximo.que los bienes tcporales proprios y 
que tenemos obligación de le focorrcnvíendole’en algu - 
nanecefsidad efpirícual, aunque fea con menofdábo'de 
bienes temporales, y defcomodidades proprias, como lo 
enfeñafanto.Thomas.a En nueílro caío,!anecéf$idad de 

|los niños,es grauifsima,v caíi extrema;porque entre fuspa 
dres eftan en euidente y manifieílo peligro de apoílatár,y 
condenarfda lo quai fehimiera focorrldo , focándolos de 
fu padre,v criándolos en Efpaña, aunque fuera con algún 
daño temporabquanto mas, que elle fuera, o ninguno, o 
depoqniísimaconhderaciomporqueíepudieran vender, 
o dar a los verdaderos.fieles. Esfuerzan cíle difcurfo di- 
ziendo,que tenemos obligado de baptizar a vn nino pue- 
íto en neccísidad excrema,y a punto de moi ir,aunque fea 
con pelígro de la vida,como lo tiene la mas probah!e opi
nión, fundada,en aquelprincipiodel orden déla caridad, 
como dizé Siiueítro, Cordoua>yotros,yianeceísidad de 
líos niños,parece que es la mayor <?¡ue puedefer,y ellos ef 
tan libres del derecho,que pueden alegar los padres- De 
donde parece q fe cócluye,q han fuMagefiad yCóíilíarms

:Ta
1 -I . .

c o o p e r a d o  e n  la  p e r d i c i ó n  d é l o s  ta les  > p u e s  nenian o j ng
clon delá*cíloruar.Sivemos(dizen)qlosPrtdicadoresdd 
E u a g e l i o / e  oponen a todo g e n e r o  de p e l i g r o s , por  m a r .y  

fierra 3 fin reparar en in f in i t a s  d e i c o m u d i d a d e s  /. p o r  íolo

a 2.2,¿¡<26, 
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M emorable exVulficn
ganaren las Prouincias tan,apartadas de Efpaña vna alma 
para Dios,y por comunicarles el agua del íanto Baptifmo. 
Que cofa es(dizen)que los que va fon de Dios, en quié no 
ay cofa que fu Mageftad pueda aborrecer,los arroja de fu 
feno Ja/agrada madre Igleíía, o por lo menos permite que 

m fe ref- felosfaquen yrobeníY la grande y Ghriftianifisiína Efpa- 
ponde a los corao puede tolerar, que le arrebaten los hijos natura- 
^ ”osrewí'i Ies,nacidos en medio della,y fe va abultarlos éntrelos ef- 
porales. j crauos, y rcmotifslmasnaciones?

C aplt.X X 'fll. JProftguej ¿afín a la mate
ria precedente.

E F E H l M O S ya los mociuos principales, 
que han propuefto varones laníamente ze~ 
Ioíos de lajuíHcia del Rey nueftro Señor, y 
ddTeoflbs:qno aya quien pueda calumniar 
vn hecho tan grande,tal que auiendolo pro- 

puefto cali los mas de fus-antepagados, ninguno lo licuó a 
efe&o-.no porque entendieflentque no Jo podían hazer, ü- 
no poráen el modo fe hallaron inumerables dificultades: 
pero a las vencido todas el cielo,que lo referüoá fu Mage- 
ítad. Emprefa tan dichofa, y felizmente concluida, que1 
quandofe viera otrafeñal mas cierta y cuidente,de que ci
ta era difpofició no de hombres fino de Dios,‘que el auerfe 
conduydo con can poco ruydo,y fin derramar vna gota de 
fa ngre C hriftiana.nos auia de perfuadir,que:¿WdnwDcw/»¿ 

|yk/r ’h z c  om w cf:j las manos y decretos deDiosfon la regla de 
¡ íi->.jufto,y paradezirlo qdeuo , fonlamifma jtifticia. Tudaí 
j via releo dere a lo q he propuefto,para q no quede eferupu 

, ! lo,fin hazer memoria délo q otrosdizé:qdeftafalidafehá! 
fegoido grandes defeomodidades a los Señores,y general- 

[mente daños fin numero en las haziendassporq ello no es

punto
■l g



ae ios ¿Vlorifcos de EfbmA, ¡ J 2
punto que toca a los niños.-y que también porque eílas ra-l
zoncs,no creo que las halló la razón libre, ydefapafsiana- 1 
'da,fino el amor proprio.que es ciega.yprincipiode todos1 
nuciros danos,oo icios particulares,'fino comunes. Aücí
lo dicho aura parecido de a!gunacofideració,ypeíb;pero
fi fe acíende,no folamente el hecho con todas fus circunda 
cías, y. el derecho,fe hallara que no concluyen cofa.

Primeramente,íu Mageflad,no pudo hazer violencia a 
los padres,para que dexaíFenlós hijos,y ellos falieííen defi- 
terrados de fu tierra, porque no ay titulo; por el qual fe 
prueue, que auian perdido los Morifcos el dercchosde 
la patria poteílad,y fi lo tenian perdido,mal han hecho los 
Principes,que viendo y experimentándolos daños que a 
¡los hijos fe les feguiade eílardebaxo la tutela, y dominio 
¡de fus padres,no los ha lacado,y librado de fu podermues 
¡ya no podian alegar derecho alguno. Pero como dize 
!grauemente el Padre Suarez3 de ¡a Compañía de lefuSjeí-'a 
tando como efirauan los hijos délos Morifcos bapnzado$¡ í̂.jo.£/;f-j 
con buena Fe,no fe podía juzgár,fino temerariamente en;fW 2í-^eí, 
contrario deíla bnena Fé,defte,o de aquel padre en paro j¡
cuiar.-porquela general prefumpció q íé tiene,de q eflos 
comunmente fon hercges Mahometanos,no baila para ha 
zer vn a ¿lo moral,no particular,co que fe determine, que 
elle feñaladaménte es herege,hafla que la Iglefia porfen-; 
tcncialo determine,y declare; y aqui, ni por fentencia, ni 
por otro camino, no ha antecedido decreto Eclefiaílico, 
por el qual aya confiado , fer eflos hercges ,fi bien la pre- 
fumpeion de to dos eraeíla:pero eíla baila, para priuar- 
losael derecho que tienen {óbrelos hijos. Ni es decon- 
Ideracion el C anon  ̂ del Concilio quartoTolctano , el 
qual habla de los hijos de los ludios, q por fentencia y juy: 
zio déla Iglefia,fueron condenados por hereges, judayz a¡
¡tesjel qual no fe ha hecho con losMorifcos,y aunque eftu

meroti
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Mémorabíe expdjton
ai erenafsi'declarados, ceífara Iaobhgacion de aquelDe- 

¡creco v Catión, por las grauifsimas deícomodidadesque fe
íi°uieran,de quedar aqui los hijos , como también enton
ces cedo; pues no fe execu tó jo que atli los padres del Con 
cilio determinaron.
; Bien entendió la Mageftad del Rey > que no tenían au , 

toridad para hazer violencia a los padres, quitándoles los 
hijos,pues en el Bando que mandó echar en el de Valencia 
y Aragón,ofreció á los niños ,íl querían quedar,codo buen 
tratamtento,dexandolpala diípoficion de lospadres-El te ’ 
no*.del Bando es eíke:Item,por qmnto es contingente que algunas 
criaturas,aunque de muy poca edad ¡tengan "voluntad de quedar fe, y fus pa - 
dresgufitn dedexarlas,deciaramos\qios muchachas, y muchachas mino - 
res de quatto anos q dixeren q fe quieren quedar, yfnspadres¿ ó curadores, 
pendo huérfanos, lo tumerenpor bien, o lo pidieren, no fran expelidos.Si j 
fus padres(defpreciando cita benignidad Reaby grandeza 
de animoChriíliano)ios quiíieren Heuar eonfigo,yde auer i 
los llenado , le hafeguído fu perdición , ello porque fe ha ’ 
de imputar i  fu Mageftad,que no los pudo detener contra 
la voluntad de lus padres;A ellos juftiísimaméirce los def- 
terraua, y no era bien , que fe algalie la mano de tan fama 
ernpreffaaporque con ella auian de pereceralgunos inocen 
tes, y haré en Babor defta razón vn argumento, qué llama 
el Logico ápmiíi}quc á mi parecer es concluyente.

ode conft * teniendo vn Rey íltiada vna ciudad rebelde, y qúe- 
’riéndola entraráíuego yfangre , los vezinos delia puíief- 

cSclmente. i fca entre las almenas de la muralla todos ios niños inocen
tes, para detener la juila execucion, pareciendoles y juz
gando,que el Rey es CachoÜfsimo,y piadoío, y que no h¡j 
de querer batir el muro,por no Heuar de camino tancas v i
das inculpabies.-en tal cafo no ay eferupuio enjugarlaar- 
ttlleria,paraarraíTar la muralla, aunque fe vea por los ojos, 
que codos aquellos inocentes han de morir, porque lavi;

¿loria
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____ delos Mor i feos de Efrah,. iJ}
¿loria déla guerra juftá^pefa roas qcre todalaquellas víárcl
juntas,pues depende dellala paz y feguridaddel R.eyno y 
reíbtucion de la obediencia al Principe natural, y bazien- 
dofe con na, de caftigar los culpados que han tomado ar-1 
mas contra e -.el nedio queda libre de todoacbaque; por-1 
que le ahíte lajunfdicion del Principe, que tiene autoría 
dad para mouer la guerra, y la caufa de la defenfa natural, 
yreiuendicacion de Tu patrimonio , á que pueden acudir, 
quitando depor medio todo eftoruo y embaraco: porqu e 
de otra manera fe abriera vnagran puerca y diera lugar, a 
que fe afeguraran con ardides, y mañas, losfacinorofos v 
rebeldes del j uftocaftigo,merecido por fu infidelidad.

Algunos han querido eftender tanto cita doctrina, que 
han venido á dezinque fí vn tyrano uiuiefie fitiada vnaciu 
dad,y prometiefle leaantar el fitio, dándole vna cabeca de 
vn inocenteffe la podrían echar por el muro;como en Abe 
la echaron á Ioab a la de Seba hijo deBochro, y en Sama- lâ Re?.ao. 
ría b las de fefentahijos de Acab, por aplacará Geii, que'b^Rcf.io 
amenagaua de muerte á todos los moradores.Pero efto nô  
fe podría bazerí porque ya no feria .continuar lâ defenfa 
natural,fino obrar derechamente, y de primera intención 
el homicidiojcomo lo refuelue Lefioc,y Soto d.Pero lo cier!¿ Ub. 
to,y que no pueden tener alguna düda,és,q pueda el Prin-^* 
cipe deuelar la ciudad quefelerebeló,yfuetraydora,y ju-j¿ 
gar la artillería Contra fus murallas,aunque le metan delan 
te todos los niños inoc£tes de la patria,y fepa que aquellos|Iilírfiy( 
han de morir losprimeroscporquela intención, y preten- 
fion del Príncipe en aquelcafo,noesotra,quelareiuendi- 
cacion de fu tierra y patrimonio;y efteticulo haze fu parte 
juftifsima la guerra. Si á buelta dedo padecen los inocéres 
éntrelos Culpados >eflb no es de la intención y pretenfion 
del Príncipe,ni fe le pueden imputar fus muertes, 
i Viniendo pues ahora á nueftro cafo: el deftierro y inflifictfe- 
'  ~  ~~ y  pulfíon



Memorable expuljion
füuiíion que íu Mageftad ha hecho de ios Morifcos, ha ir  
dafíudifíafltadjuíla,enquantotoca á ios padres, ya por
que fe tenia dellos opinión generalmente, de que eran 
hereges Mahometanos, y efto vaftaua para juílificar el 
deftieriojy ya porque fe ha temido algún leuantamiéto, co 
mo de fus conciertos,y tratos entre fi tenían, ha confiado 
a todo el mundo. Si ellos contraía voluntad de fu Magef- 
cad,que manifeíló en fus Bandos* no han querido dexar 
jbs-hijos inocentes en Efpaña: y fu Mageftad no tenia titu
lo juáificado, para les poder hazer violencia , porque le 
querían prohijar la perdición,y ruyna délos DÍños?pucsno 
fe puede feñalar titulo que IeobhgaíTe.paralos forcar, a q 
quedaflen en íusReynos,contra Ja voluntad de fus padres, 
jen quien reíidia aun el derecho déla patria poteílad. Pe- 

. !ro diranme:queaunqueno fepuede feñalar titulo de jufti. 
dad Ccomo|c*a>clucobligafleafu Mageftadíel déla charidad, q aprie- i 

‘ ta mucho, parece que lo deuitra de tener*para no llenar a 
delante efla Expulíion. A efto Chriftianiísimameote a.- 
cudió fu Mageftad, como lo vera patente , el que le
yere con atención los Bandos que fepublicaron. Fue
ra de que tengo por confiante , queen elle cafo no obli
ga el precepto de lacharidadipues efte como tieney de. 
termina la buena Theologia, tiene fu orden. Y ia re 
tención dé los niños contra voluntad de fus padres, y aun 
conellacenian tales y cantas defcomodidades, que tengo 
porimpofsiblc (hablandomoralmente)que inftafte en ef- 
ce punto el precepto.Primeramente,parecía cofa mas que 
difícil, Tacarlos de poder de fus padres , por la rabia con 
que lo tomarían; impofsible moral mente criarlos,alimen 
tarlos, y d octrinarlos,porque fuerade fumo trabajo, y de 
gafto infinito;, no fe puede prefumir,que auian de perleue 

jrar enlaFerecebida,fin proprioconfentimiento,y volnn- 
1 tad, contraía voluntad de fus padres , coíltimbresde fus

obliga»

Dificultoso 
¡enea los ni 
Hos,

l&pofiible.
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ues 
er_ a Epifl. 47

mayoresdfificionaralos fin dificultadle! filaoddoTpadré 
aufentcsjla memoria de la Seda antigua de Mahoma que 
ellosfcomoíe creejprbfcffauan: yacordandofe finalmente 
de la Expulfíon de fus padres aufentes, de que los Tacaron 
de fus cafas y fuelo Tdondeauian nacido • no Tolo no fe de- 
ue creer, que fueran fieruos y vaflallos fieles de Tu Rey, 
perorengo por cierto , que Tal ¡eran crueles y endiablados' 
enemigos nueílros * y aTsi eftan bienfueradecafa. Que 
el enemigo, quando efta mas lexos, ofende menos. Pues 
como tiize Tan Geronymoa: ningún hombre mortal du 
me confiadamente cabo la bibora , que fi bien no muer
de , por lo menos inquieta y fobrefaka : y a toda ley es 
mas feguro no poder peligrar ,quefaluarfe á vña déca- 
uallo •• Nemo mortalfurn iHXta yiperuffifecms prunos capere, cer-* 
tefoliátat; ttíthif eft perire nonpojje , qum ¡axta penculm non pe- 
njji.

Para que efta memorable empresa quede bien califica
da con algún lugar de las Diuinas letras, me ha parecido 
vnico y a-druirable el que hallarnos en ellas b,por encerrar btoíf, 
en fi el nombre de Agarenos, y decendencia de Mahoma, 
como también, por el modo de proceder deíiisperuerfos 
dicipulos,y juftiísimo deftierro deEípaña.TeniaAbraham 
dos-hijos , vnoauido en la prudente Sarra legítimamen
te, llamado Ifaac , y el fegundo ilegitimo de la Gitana 
Agar , por nombre Ifmacl. Efte vltimo como idolatra, 
entretenía a. Ifaac haziendo Idolillos y altar , enfeñando- 
le 4 idolatrar: y fobre la primogenitura ( como lo fien- 
te fan Geronymo) íc conuircio en veras fus burlas; y de 
lance en lance vinieron alas manos : y como de mayo 
res fuerzas Ifm ael, dio en tierra con Ifaac , y ha no e- 
gara las bozes Sarra , le huuiera ahogado. Eft a elcoct- 
«h y rabiando dixo a Abrahara. Eijce anaüm hanc &  p- 
hum eitit ¡ non enita erit h&rés jiHns AnciU& cumplo tneo Ja<t(p- 
——  — ----- -------Pile
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JSAéMordbU exPmjion.
j Efte lugar,recogiendo lo que graues autores interpretará^ 
* quiere dezirdluego os encarecidamete.queno veaen mi 
cafa efta Idolatra Gitana , ni tampoco á fu hijo ¡porquefi 
en eftoay deícuydo, quedaraIfmaeí algún día( contraley 
Diuina y Humana) heredero y mayorazgo de vueftra ha- 
ziendary quejo que oy á intentado ante mi prefencia con
tra nueftro. querido Iíaac, creciendo mas lo pondrá por 
obra.Conueneido de efto el Patriarca: Trackdtty puerum, &  
dimifit eam:queá entrambos hijo y madre echó de cafa.. 

lAduiurtan̂  Tenia nueftro gran Monarca Felipo II» dentro de fus 
queparaCa- Catholicos Reynosdos hijos.-el vno reprefentalos Chrif- 
jlillafenFi' j t*janos legítimos déla Madre Igieíia,y hermoía Sarra, y el 
tpo.i. n.y f¿guncj0 baílardoytraydor, que fon los Morifcos decen- 

dientes de Agardosquales morando enEfpaña han hecho 
aleares a fu Idolo Mahorna,jugando;con.fqsliermanoS; los 
fieles-.mas fus burlas llegaron á veras, como Ib tenia pro- 
pfietizado Dauid a: Qmnutm Jô itauerunt ’ynanimiter.pmul aduer 
Jum te tefíitmentumdilfofuermt') tabernactiU Xdumeorum jfnutsht£,
Auianíe mancomunado todos eftoslfmaelitasjpara quitar 
la vida; Mos,Catholicos Efpañoles ,,y alearle con c! mayo
razgo delatierra-.maslovellaSarra,Señora.y Reynanucf- 
tra Margarita confus Reales Confesos de Eftadoy Guer
ra,viendo enpeligrofus hijoslegitimosy queridos,pidió 
al fegundo Abraham Filipo,íálieíTen de fus Reynoslos 
traydores.-porque fu proceder e intento, yua encaminado 
aleuantarfe con Efpaña.Conuencido por efta nueftro gra 
Monarca, hi2ola Expulíion que auemosvifto. Efte.lugar 
fue muy celebrado por el Doctor luán de H eufa, natural 
Nauarro:pues echó mano del,en el Sermón que predicó a 
las honras de la Serenifsima Reyna Margarita, en la villa 

de Sangueffa. Mas dando de mano á efta materia co
mo prolixa,proíigamos lo que 

_______ _______ queda.
Cdpit,

\ Sermón pri 
I mero*
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Fidciu

apt.XXVIHM  derecha, qm f i  Xianfiad 
guardo en la Exfulfionde ks Monfm de, EfX 

p atjâ íifna de' las catéjasqtie le moat er on ■ 
para ella e y  parte de tas genérales 

ritas y  fuperjiieiones de efia 
gente*

N T EN D IEN D O  q muchos no quedarían 
iatísfeehos con lo referido en ios tres capí
tulos antecedentes,» cercado los Morifcos 
adultos expelidos, rr>e ha parecido ( como 
útrásvezeslohe hecho Japrouecharmeen 

el p^fente,deioquedexoefcrltoeípadreBledaa con tan 
ta erudición y verdad d e (Fe fdge co ,a ñadíen do{con íulieen 
cia)algunas palabras .

M uchos fiemen y habla co variedad de.fta (anta Expul- 
fion,o ignorando con que derecho la exeGucó,o no fabien- 
dolos motiuos qnetiíuo para ello. Algunos fugecos gra 
ues i que fe preciaron de politicos afirmaron, que fe hizo 
por razón de Eííado, como íi efta eftuuiéra lepa rada del 
Euangclio y derecho ; y otros quefe hizo con jurídica au
toridad vindicaciuaCn defenfade fus Reynos, y déla Ig!e 
fia,con'pra los qualeséü particular, no fe dio fentenciapor 
la ig!efia,dclcrimen dehetegia yapoftalfa.

tladaque expelidos los Morifcos., fueron fiemprej>e- 
nigua-y paternalmente co'nuidados con la F é , no.íolamen ■ 
te patíos SúmasP6tifices,y demas Prelados,fino por nue- 
ftros, Serenifsimos Reyes, como auemo-s vifto. Y  ala ma ŝoluitudáí 
ñera quevoíoUcico y cnydadofopadre, que cria vnhijo ynpadrn-, 
querido, para encaminarle por la v erdadera fenda de la l’al-j 
tiacid,le amoneíla,perdona, difsimula,corrige,y ficalmete,
' ...............  ' -  YeVd



; a D e  R i/» »  
I  blica,

! fe apra aecha cíe qqaato^.feeílios pHede,^para;cfeníegu¿r fu ; 
uuentoiy viendo el poco apronechamien to s y que íu diii-| 
gen^a-ycúydadofiruepoco; juzgándole por indigno de, 
fu herencia, echaíede cafahDefta manera mi,eftro jufiifsi- 
mo Rey,como padre de la patria,(fegun Arifipteles a.) en« 
tendiendoqdelos Morifeos yüan por defei|eradcKcami- 
no,pracurócon mucha folicítud encaminarlos: por el ver
dadero de la región CathoIica.Para efto entendió en con- 
cederleselEdito de gracia, y mandó hazerparafu inftruc- 
cionvñ doclo y prouechof'o Cacecifmo. Püeftos delante 
eftos medios, adunden ¿o fu pertinacia en jaFe, amor ea 
fu maldita feéla, y hallándolos proditores de fu Real Co- 
ronaCcomo fe les prouó y publicó ) determino expelerlos 
de todos fus Reypos, para que como indómitos y enueje- 
ddos.enla tierra,n9 la defiruyefien,como lo yqacrac^ido. 

Nofiede nadiea entendef, que en la junta ycongrega- 
|los jbáo~ eion de Valenciael ano mil feyfcientos.y hqeHe:>;deaque-- 
htsielaEx HQs doctifsimós.Prelados, nienla que en Madrid fe tenia 
.|pfí¡m,. entonces, fue decretada, la Expuífion.$ porque en ambas

partes no fe.trató de otro que.ordenar y,na iaferuQeiQO Vó»

Mwf  ̂ * *, ̂ ,'fÍ V ^ U v U v  JÍ 5 l ví'V
afsi fe puede dezir)baxó del cielo,deaerandola fu IVIagef- 
tad à perfuafior* de la feretíifsimaRey.na Macgaritaíu mu -j 
ger,del Patriarca de Valencia don luán de Riberajdeí Du
que de Lerma,de los de fuReaJ Gonfejo.deEftado.y Guer
ra del Cardenal titulo S. Balbino,y Argobiípo de Toledo, 
don Bernardo de Sandonal ,de los Repercudas Padres 
ConfelTores del Rey,Reyna,y Infanta, y del Obifpo de Ca 

I , jnaria.
| J * i gupos délos Políticos,pretenden que fuMageftad en
rMditiw^i ̂ -Expuífion deftosapoftatas.fehizo juez,o conocedor de 

: Mckíhñ-kA’ c°l~as Eclefiaílicas,y en efio pira muy Íexo.s de lo cierto j|
g yes
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ipxiés dg verdad efta fatpofá?,fea2aná i  rid ie exéefrto en Tos 
Moriícos como-en heredes,fina comoen enemigos comu
nes del nombre ChrÍftiano, y proditaré$ dé Efpana. Bien 
faben los Catholicos Principes, que no pueden hazer 
guerra aíoshereges libremente con titulo-de qucfonbe- 
reges .ñafia q eften dedarado&par tales por la Curia Ecle- 
fiaftica, y que eíkprohimdo feotntí lodizéCaftroy) por 
Bonifacio Q£tauo;L^qual bren confiderado por el Empe- a. . ‘3 
radon Bafflio; en la oefiaua1 Synodo b habla d'dlá manera. üintadir 
De y apiros qtiefoy legas/asra tengdys dignidad >etm no, no tengo mas conc, i

OOmeraofés licito hablar ni tratar de ¡as 
cafas' Eclefiaft*ca$i]ioKqttZ;eJtaÚQCti¡¿losPatriarcas,,&hsPintifices,y.Sa
cerdote ŝ que tienen ofi’ciodepaflores y gouermdaees,y potejiad ¡¡arafavti-' 
ficar,atar }jdepttar}y lásUaties que Dios les ha dadopara ello ¡fmuim- 
nofoirosque deuetnosJir apacentados ¡ y tenemos netepidad de terfantifi- 
cadô atitdoŝ odefttados. . . ’ ' "¡¡- < .];■.* .

Cierta cofa esque íí !a Iglefia condenara por bereges y! 
apollaras a1as raks , que les fueran confiícadosfus bie- 
nes. Y  fu Magefiad á titulo de fu juila defenfa, bien pu- j
diera dcfpójarios; i y executar en ellos el derecho déla '
juftaguerrarpero no quilo, fino entender mas en la fe* 
guridad de Efpaña.que en la aqui lición de fus bienes. Por 
mas lenes caulas” f fi miramos a las que áfu'Mageftad rao-
uieron)cmpfeendierón muchos Principes peligrofas guer
ras , como fosRomanos correrá Achaya y Taranto , los 
Fran celes coru'ra R.oina rydos Lacedemqraros contra ’Ár
tica 17  .0tros- ¿entra fus confinantes vpor'auer les vrolado 
el derecho'de las -gentes.* Aunqtic también fe-ha de dezir, 
queimouio grandementetá fur.Mageftadel .meuofpre.cio 
qlos Moriícos háziana naefiraS^ligio Carbólica,y d ver 
profanarlas cofas fagradas. -NoTabemos q el Empcradoi |
Garlos :Y.,dbbneoa'menifo.ríaíporauerlenegado fus ju fib s .^ oj^
bono,r ^ rypofmalicíáytmyeioádgnnos)t&-niolas armas, y j 

...........................  ‘"V 4 defteno



ex
:déftcrró‘dcfi»'Eftadosfttt.emi^o^7 ftncráigosfy-q33at3;cMf
vezesreamoEÍnar6>JasLegioaesR;o.man3Sip©rcíefráudaf4
leí del honor demdoíPúes que maraui Ha .que-Tu Magc ffad
diera contra:eftos.apoflacasjvieüdolesperderelrcípcct:oa
(os Sacramentos, y negar al omnipotente Dios cldcuido 
honory reuerencia?Y á ti epo,qpo.f orden de fUSantidad.y 
luyo entendían los. Prelados de Madrid y Valencia én el] 
Cathecirmoderu.inilruccion.jellos.no tratauadeletiataríe 
contra-Eraría? Y  continuando fu apoftafia y prodición.,, no 
emhiaró Émbaxadores, parapidir focorroa los enemigos 

Ja Vida, efe de! nobre Güriftiano?Platina;arefíerü,-q:elR.ey Felipode 
C lemyi I Francia defterro los Iudiosde, todos fus¿Eftados, cóftlcan- 

doles los bienes, fin dexarl.es lieuar mas de fus vellidos, 
ludiosexpeJpor fuS maleficios y deteftable auaricia.Pio V.losdefterrój 

'ck ddval ĉ ien Por ellos, pecados del efiado déla Iglefia.fuera deios.;
Itrimoniodeil. âs ciudades de Roma,y d eA n co na >confifea ndoles qua-
js.Pe¿í-o. tos bienes tenia.NueftraCatholíca Efpaña hizo lomifmo, 
DeEfyaiía* por verlos hechas fanguifuelas,efp6ja,y íeñoresderodo el 

dinero.Que mucho q nueftro Rey procedacontra los in
fieles inficionados de notables maldades?fr.eniaellos M o-, 
ros tan abrafiado el coracon tleauaricia en las partes dude’ 
refidia y llegauan, q.vfurparonjO tomaraa rhicuetatddos^ 
los oficios qmas maneja dínero,cotñoerá horneros, horto 
lanos, hazey teros,,harrieros., tratando en todo genero de 
mercadcri-as, vites y tenues qfuer6;.(com,o ÍQ<:a|)antaeiPa- 
triarca,y dóDiegoDauilaen rusDifcucfos^)eb:q deípojaná > 
los Chrifti anos jy feapoderauan dequanto dineroauiaí de 
quicpende laprofperidady colcrnació. délas Repúblicas. 
Logaua í us perfonas yobras pormenor precio q losChrif- 
tiaeos, forcádoles peregrinar por ejmudex cono cable po- 

, brega. A mas defto co fuabeftia!esrko$(como.veremosíue
; S^)^.b0s,engaño s,traycicmes,homicidÍQSjy fobrecodo co,.
ara Erica de moneda faifa,tenían perdtdossftos.Reynos. |

Pues



í P ü é s h e l i e g ^  eftepun^paraconíuclo de losmim-j Contra los 
ftros'uc j uíiicia-9y  Vcynrenaue A ra g ó n , que han entend i-1 fabricado-
do en c¿.ftigaralesxefcena.dQres,yíabrÍcadore.sdemone-‘m de m '
dafalfa,quiero referirlo que cuentan grauifsimos autores!”^*
Je  Danftauo Arcobiípo Cantnrieíe.Efte gran Prelado día. ~  ̂/i - - - - * ̂  ' * - -

!

j A -- ----hu.a l yiauu ÜI4
danto cte Periteco{les,no quifo comentar la MiíTa, baila q 
ijíííticialíen tres monederos falfos, comofeexecuto :yfue 
para Dios ta aceptqeftezelo,que al tiempo delaeleuació 
de fu fantifsimo cuerpo,^embió vnablanca paloma, que fe 
pufo (obre la cabera del Ar<~obifpo, haftaque acabóla 
Mi fía ,con admiración de los prefences.

Pío Quinta el año mil quinientos fetenta y vno, eftin-. 
p-uio y deshizo laReligionde íosHutnildcs,que mílitauan 
baxo la. regla de fin Benito,por fer algo deshoneftos,defa- 
bedientesAy que intentaron quitar la vida á fuProteélof el 
Cardenal. Borroméo. El nüfmo Pontífice, ainftánciade do.

D unflauo.

Himrildeu

fray Fracifco Xiraeuez Arcobifp» de Toledo, no defpojó, 
y quito las caías en todaEfpaña á losConuentuales,o Clan 
ftralcs defan FrancifcoíLa Religión de losTcmplarios no' 
deshizo Clemente V.prouandoles(comodize Piatinaíque 
hazian ritos Sarracenos?? ues que marauillaaora, fi nuef- 
tro Monarca Filipo con tan juilas caufas á expelido de £f- 
pana can infame compañía.

Go efta juftaExpuIfion boluio nueftro inuicUfsimoRey! 
por el honor de Eípaña : dando aentender con ella a los 
ProteftantesíCabinÍfta$,Lutéranos, y hereges de los Pay- 
les, quan falfameote. imputan a los Efpañoles la decena 
den cía de eftosSarraccnos-.pues quedan purificados y lim 
pios todos nüeftros Re y nos. Y a  mas defto tapa y cierra 
las infernales , íatyricas y defenffenadas. bocasdelospa - 
qui ñiflas. y murmuradores (con .aplaufo del Vulgo) quej 
fin tener para efto priui!egio,.ni pagarles la República, íej 
.arrojant temeraria y Palíame ote,, en poner nota ̂  porven^

y  s ___ gao9a>.

I n m .C ls .  |
lmn,y, ' ! '

jEfjfana hon 
rada: corda 
Expttlfeon :

C ó rtra  los 
murmura -• $
d€rcs>ypafi %
qiúncu, 2
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jganca, eoabidia, o mala naturaleza- ) én .algunos linages 
tv nacimientos, que eltiempo , fortunato pobreta mecie
ron en oluido : teniendo de fi tan loca, errónea, y vana 
eftimacíon, para no coníiderar : que ay ocafioncs en el 
mundo para creer¿ que Vulcano y Venus, acompañados 
de Medufa y Faierina , corrompen y encantan la bue- 
nafangre. Y  con fer verdad efto,nohe vifto cauaimen- 
tereftrcuyr la fama , por darles à entender la faifa razón; 
de Hilado; que las períonas granes midan para efto fu di-! 
gnidad , oficio , yaplauío del mundo : o que infierno para 

Ravon ver  efto?,y para fus confidentes;Mas efto aparte, como mate- 
| dadiva de jria'accefForia , digo ; que defpues de la Expulfion ay co- 

I fecha: ¿ • y abundancia en la tierra ; pues baílalos Morif- 
eos afirmarían *. que dende que los baptizaron , comen
tó ¿faltaren Efpaña efta profperidad ; y fi ellos atribu-j 
yats y aplicauan efto , porno auerlosdexado viuir fiem- 
pre emiu abominable y faifa uccia del embaydor Maho-

rtHidades’£na : nofotros confefíamos que íu apoftafia la tenia efte-j 
riliqada. Baxo con fu deft ierro de precio el- trigo : co-l

-■ ' - n j - L —T —  - -  --------------TT1-     —

I fm . ren por mar y tierra libremente las mercaderías: nauega 
fe el mar fin tantos cuydadosvcon el temperamento del 
cielo es de masprouecho p gufto la agricultura : fin te
mor deenemigos fe hazen largas jornadas: gozan los ca
minantes déla hermofura déla Cruz fautifsima; los pue
blos donde hauitauan eftan honrados con la comoañia del 
íanti fsimo S acram eco de la E u c h a r i í ti a: cor reefeóg i da m o 
nedadebeilon,oroJypláta;ceíebrafelas'fieftasgeneral:me-: 
tepor toda:Efpaña,y con aplaufomo faberi nueftrosenemi 
gos losfecretos de cllareftamosiibres en nueftras coilas y 
riberas,de los infultos y robósAfricanos'CeíTan tatas muer 
tepeomo cada bora fuccdia ¿cria nueftraEfpaña pofloslit- 
gares hanitados de eftos,abüdaeia de nueuos foldadosiCo1- 
ponenfe con facilidad las inquietudes y diferencias':queda**'1 "J" ’ " 1     - . ■»-■■■ i ■ - . i -— 1— 1 1 ~ - -■ ■ _   iw-̂m '<n i m \\—Ym '~mm 
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de los Morifeos de Efyaña.

HercgkSf 
ritos3yjH~ 
(perjlznofles 

Mo~

k  tierra asegurada ya de prodiciones y leuantam li^K  ¡ 
fu efe en ella en vna FéCatholica, Apoílolica, Roraanasy fi 'f 
nalmétejcenetnos todos feguridad cnnueílras cafasjcómo 
lo prometió DÍo$sdiziendo;aD4kopacemmjimbas've(lris1i(ír- 
mietis,&non &'it?qtiiexterreait

Por fer vnó de los principales morbos , para focar de
Elpaña eftos enemigos declarados.fu poca, o ningunaFe
concluyamos elle prefen te capitulo, con hazerepilogo d e ^ f ' 
algunas de Fus efcandalofas heregias, beíliales ritos, v { ¡£  
barbaras fiiperílicicínes.-lo qual pude recoger, de lo que' J 
fe leyó dellosen los Aclos de Fe celebrados en Caragoca, 
mi pacria:notando y burlando muchos de la curioíidad 
que ponía en ello,como enproneílico,que algún dia feria 
de promedio,-Hazian ellos perros notable burla, baldón y 
eícarriio de los Sacramentos,y de los Chriílianos.viendo- 
felosrecebir. Aborrecían el Baptifmo fagrado , la bando 
los niños en t»afos,y con aguas afquerofas.No hazian cafo 
del Sacramento de la Confirmación .-Diferian el del Ma- 
trimbnio baila auer acauado-el Romadan. No pcdian 
jamas el ¿eiaExcrema Vacton-Obedecia co puntualidad 
ios preceptos del Alcoradiazian lo q la íglefia mandaua(fi 
no podían efcufariojproteíiando interiormente q lo haz-ia 
For^ados.Teniah por cierto,q cada vno fe podía foluaren 
ja ley de Chri(lo,Iudio,y Moro,guardadola cada vnofíel- 
(méte :de dódenació c5uerrirna.pocos dellos fon Vicente 
Ferrer,y en diuerfospartes.infinitos hereges, y tantosIu- 
dios.Afirmauan que iu ley era de mayor perfección quela 
delos ChriFriano?,por eftarmas llena de libertades,regad
los,y paíTatiemposmo acudiendo ellos infames,qne la ver
dadera,Leyfe peticiona con heroycas y generólas virm- 
des,yJa fu-ya condeteílables vicios,y maldades, ! .

Manifeílaron generalmente fuapoílafia, en no co- ^  
mer cocino , ni beber vino: Tenían tanto cuydado en lo- Morm¡t

prime-



Tnisuít de 
fu obftrUíí' 
CLt*

\ jita d e h s  
' jrtynjhs.

Hombres 
de bar bares

jpt¡ m e ro,q u e fi acafo algunod.eíÍo3,por.deíctiydo rocana 
(algún matránchon,con ropa,o capa,no le la bolinera a po 
ner por la vid a-En cierto pueblo dcEípá5a,bizo íuRector 
vinar con cocino vñas higueras regaladas, de cierto Mo* 
rifco hazendadoiel qual con infernal yra , no folo dexo.de 
coger el fruto.íino que las hizoraxas,y quemó.Uegó tan 
en fu punto eftafuperfticion del tocino , que muchos no 
comiarábanos.bi nabos,ni zanahorias^or antojarfeles co 
das de puercos.Eran tan infipicntes, que lleuauandeco- 
friera iasiepulturasdefusrecientesdifuntos; yfiballaua 
ocaíion, para que padaffen lafoledád en la fepultura con 
defcapfo,!os ponía de lado. Tenían por fe,y cofa auerigua 
da.qtie nofaüau las almas de los difuntos, halla citar bien 
atormentados en la fepultura,por.Muquir,y Niqueri. Via 
uan de ciertos labacorios,creyendo qoc con aquellasce- 
remonias,fc quitauan los pecados. Tcnian a mucha fuerte 
enterrarfe en tierra virgen,y fi alcan^auan por cabecera 
dos piedras bendecidas por lus Alfaquies. Nocomianfan 
gre,animal ahogado,carne morticina,ni mordida de“ani- 
maUtamadolasHolgarahan.q quiere dezir, carnes maide 
cidas.No labrauan lana,nifeacercauaaalraftro,niaÍTnaca 
dero* Dauan graciofamente a los Chnftianos la gallina 
muerta con piedrajpalojo qualquier injflruniento : mas íi 
les pedían algún hueuo,uo le dieran fin dineros. Guarda
uan mallos diasde fieíia,ayunos de la íglefiaj y fi tenían 
ocaEíon en tales dias,comian carne. Tenian efcrup.ulo de 
pagar los diezmos,y primicias, Teniaofe por defuentura^ 
dos los que fe ponían nombres de fancos,y por bien afortu 
nados,y dichofos,!osdeMoros,comoMuga,Haipeth,Vbe 
car,Zalema, AlyjAger.HomaoHiahyjFatima,»Camila, Si- 
uilla,Zarca, Axa,Roxana,Zaara,y otros a efte cono , pro- 
prios para efeonjuros de demonios, No fe fantiguauan, y 
li dauan alguna apareucia dello, era de manera,que mas pa

recia



rtfios de-Efpáñá* / / >
re d a irriílo ri, qu eaéto  C ath olico. P or ñia7 aüíííadauanT¿; 

nales de C h riftia n o s quandd fe morían. Si entrauan en las 
Jglefias,n o  rom anan aguabendita,ni fefantiguauan. Eran  
com o el D e m o n io  inim icifsim os d e la C ru z  fa n tifs im a .
O y e n d o  la  M illa  eraefcandalo fu defcom pófiriom y á mas 
d e fe r p o r  fu e rza  y cem ores g ra n d e s„ echauafe de ver fu 
p o ca y fingida C h riftian dad enlaeleuacion delaSacratif-

fim aH oftia-,haziendo vifágeSjhaxando los ojoSjboluiendo
el ro ftro  ,.y  hazian llorar a los niños por inquietarlo todo.
P o r m arauilía H euauanR ofano,n i honrauan los San tos,ni 
nom brauan  e l dulcifsim o nom bre de lefus.

Todos los que lo podían hazer libremente fe paíTauan’omjskrf 
á Africa.T enian por fuperfluydad en lalglefia el (acrificio1 gm,. 
de la Mifia, y vano el rogar por los difuntos. Negananel 
Purgatorio (como diximosjfíno enlafeptiltura. Acaua- 
dosfus ayunos celebrauan las Pafcuas llamadas Alaghet 
Afzagheo, que quiere dezir lamenor: lafegund'aAetel- 
quiuir, mayor. Eftas celebrauan en quatro dias, matan« 
do en ellas obejas.cabras y cabrones ,Ieyan las Zoras, ha
zian la Z a lá , adorarían el Zancarrón , que era vna figu
ra de mano adornada de piedras, perlas, y oro > y en efte 
tiempo circuncidarían los niños de edad de ocho años. 
ha quinta Pafetia fe dezia Labora , yen ella hazian li- 
mofnas..Y otras que no pude recoger. En todas ellas roga
rían á M ahorna por los felices años de Sultán Muzlim,

[para íltg e ta r a los Chriftianos:querelíandofele;porquefu- 
fria en el m undo con tanto m enoícauo de fu Se¿faálos  
perros: C h riftian o s. D efp u es de vn largo llanto, y folío
lo s , q q e  h azian  fo b r e e fto , falia el Alraquidiziendoles:
- í confoldos-amigos , con que ejhttieruhdfidoa!¿m tiempo de^cfoms,)
J ha dekoltterfmduda alpiw.con queenjugauan fus ojos. Otras. Exterior̂  
fuperfticiones fe podían efcriuir > vallaran las referidas, daddcchn. 
Solo q u iero  d ezir  de paflo ; que con el permifo. y Ucencia ¡¡taños*
■----------- ;------------ --------  clue
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Memorable expulfion
íquefu maldita Seda concedía : que en ocaíiones forcaM 
ifaspudíeiTenfingir en lo exterior , y fin pecar qualquier 
Rejigionj contai empero que conferuafien el coraron pa- 
rafúfalfoy embaydor Propheta: vimos morir tantos de 
ellqs adorando la Cruz p y hablando bien de nueftraReli
gión Catholica, Tiendo en lo interior finos Mahometanos 
Mas, permíteles, también que puertos en nécéfsidad y a- 
p^eturápudierten librementeeohfeflar Tu delicio alosjue* 
zesipero de ningún moclo el defupróximóiypor efto per. 
dieron la vidamuQhos del ios} quemándoles por negad
nos,y por configuiente defcomulgados,y apoftatas.

. <r

Capit. XXIX,y ultimo de los cProncfikos > an
tiguos y modernos, que publican la declinación 
, general de la Seña de Mahoma ,y líber - 

tadde'Hierufaleni,y Pa
letina.

a ln  Exp,

bHiítrá
Lew.

N el.Jibro llamado DeTenfio Fidei,de! padre 
fray IaymeBIedaa, y eií& y^i;af\M £PCÍa* 
na del licenciado Gafp»lÉ^i^áitó*>-y-ofros 
autores,he hallado curioíld^^is^oÍEaD'Ies,pa 
ra e|tc lugar, y efpecialmentepara el juyeio 

que hicieron los "Áílrologos, cerca la Conjunción magna 
del año jáoj.en ohmes de Deziébre. Todos elloscocorda- 
ro,enqeftaConjuucio pronoíticaua la cayday vltima reío 
lució de la Se&a de Mahoma enETpaña,dentro de lo.añoS, 
y la declinación general de fu Imperio en el de mil feyf' 
cientos fefentay vnojquccan deííeadaes de Ids CathoU- 
cos, como llorada délos Halifas y AlTaquiesípreTentésy 
pallados,dende muy a tras.Pararécuerdo deRotraya'ñclos

vnos
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3.Bleda,fcl,
537*
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co.

víaos y los ocros,!alechira d e los pronolìicos antiguos, y
.modernos.

El Cardenal Pèdro Aliaco a dize de Francia, queiapre 
domina el figno de ìoue,por cuya conftelacion dbfugeta 
Multu mcumodh,malistd4mmfque^eio EfpàiituFelixfauJìaque eji,
Deo,&ozio proprio. Por lo qual vino a dezir la Sybila Eritrea 
Leo conterei Regionm *Afì<pg, yt debilítete confringatcapita bejììte 
&  colocamt ~égmm wfcepmm befti&e yfque hòc fède t etus. Qu e- 
brantarael Leon el valor y feñorio del Afsia; con que que 
dura debilitada la gran belila, y fobre fu ceptro entroni
zara ei Cordero para fiempré. Que el Rey de Efpañafea 
elle Leon: afírmalo en fu proñoítico de! año mil quinien 
tos fetenta y vno, Aníbal Kàymundo de Veroha,diziendo: .AnibalRay 
ilio unno Leonerarobtiiìum denteifuot ùBenfymm,fnùìfurmcpii cosxpiî mio. 
dentibusUdoreconanm.Y díze Comedor grani ísimo autoren 
fus b&ú<zmióS}RégmHifp&ñid ynà cumImperatoretctiorbidòmi- 
naturum, &■  Ecclefis affliBs, opàn alUttmm,fufis, &  profligcttìs ~)>n-
dtftatpM farmeli-^Cclebrandófe en; Valencia fièfta, y. ale
grías al nacimiento del Infante don Fernando,que oy vi- 
u e¿ entendiendo lo s! Mo rífeos d e Val en eia, que le Itamaua ¡
F ern an d o ,fe  etttr.Ìftecieron'nó'tabIéraencé,y d ik o v n A lfa  0 rM
qui de gran nosnbrdy buSna -bptniOn entrè-éllòs*'Felipdy 
Fernando pe hijo nos han de perfcguir ¡el padre nos expelerá¡y elhijo'déf* 
trttjra, toda lagéte ikahüniitátiddeUS&&fdHtdetjti4tsY>étro$-MQ 
rífeos referían,que cierto Principé de Efpañayqoe cedria 
nombre de Fierro,ello es Ferrando , o Ferdinando , feria 
niartiüo,y deílroycionde!osSá'rraceDos. ; . ' \ f  : f  ! ÍTAñcift0

Francifco Ñauarro de Xátiiia, tratando de la cori] vicio Ñauarte. 
magna,prueua eonlargosdifcurfos , y teílímoniqs dejos 
Alarbes A ibumazar,yAlc3bicio,quefc auia dé dtlatárgrS- 
deasentc el Imperio de niieílro Carbólica Rc®yyy trae tañ» 
bien la propkcciítdel varón faütd Nicdlas-Fatíldf;,/po/los 
¿ñosder^o.^iíedeziaalsií. /J

' Defpue:

: Morifcos ■ 
trifie;alna p



Memorable exfuljkion

y l c o k í V a
cíor.

Eclefiafli- 
cos filiados

Exercho
Cbriftiano,
paJfaporGi
brotar,

Defpues de deftruyda Iaíe<fia Mahometana,enEfpaña, 
y echados los Morossfe tratará en ella,de la recuperación 
déla tierra Santa de Hierufalem ,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 tierraSánca/e inflamaran de manera en deuocion , que 
tomaran el mifmo camino, fin acordarfe de boluer a fus 
cafas , a dar razón y cobro en fus familias, y haziendas.- 
y la mayor bandera aefte exercito , feradefrayles, y clé
rigos.En efte medio fe leuantara en la Iglefia el eípiritu 
de vn nueuoDauid,quefera vil Pontífice Romano, efco- 
gido por la mano de Dios,el qual reedificara fu Iglefia Ca 
tholica,a tiempo que fe hallará en tanta apretura.que a pe! 
ñas feran Cathoiicos,y fíeles la tercera parte de los que 
tienen el nombre de Chriftianos. Eftenueuo Pontífice 
boluera la Iglefia a fu antiguo eftado , y reduzira los 
hereges .- y defpues de reduzidos , fe juntara con el 
Rey , cubierco de la gracia de Dios : y los dos to
maran todos los theforos de las Igleíias, y hecho mo
neda , leuantaran gente en la Chriftiandad , y con e-! 
xercito poderofo , marcharan la buelta de Hierufa- 
lem. •

Hile exercito paflará por el efirecho de Gibraltar en 
Africa .-y caminara a fitiár la Ciudad deLybia, o Fez : y 
en ella el gran León de Efpaña , deíembaynará vnaef- 
pada de virtud, que efia referuadaparael: y profiguira 
íu jornada por Berbería ̂  matando y abracando los que 
no pedirán el fagrado Baptifmo, ni profeííaran el nóm
b re le  Chrifto . Y  feran tantas las viílorias, que alcan- 
Cará délos Mpros,quedc cien leguas le vendrán profira
mos a fus pies i con las llaues délas Ciudades, y fuerzas. 

|En efia formallegará con fu campo fobre Túnez , donde
■' . armará



1 6 1
¡armará vas poderofa a t m a á a ^ c l l í S ^ i S S t ^ f r ^
| via poraietW:y.de que lleguen las nueuas al Gran T u rr il '̂ 
que el Rey León viene tan podefof0jc6gregará vninume-í 
rabie eXercico,que pondráencuydado al León de Efpaña 
¡Mas Dios por medio de vn Angel le confortarárqueno te*
| ma.porquele tendrá de fu parte.Con eñe fu corro Ja arma. 
da Chriftiana, queembiára por mar , tomara por combate
laciudad deAlexandria de Egipco;yquando llegue el airi ,
foal TureQ,queferaalamanecer,acotiardarfe hademane-;^ 'ex̂ rm'¡ 
ra,que deshaziendo el exercito, feretirará ¡a tierra á den J  r,m,rti J : 
tro: y dexandole campo franco al León R ey , continuará Tunó. 
fus victorias baña Hiemfáíem,y en llegando á ella fe a r  ro : 
jará pecho por tierra, y-dará gracias á Dios por tantas vi" 
dorias,gracias y mercedes.

Por eñe tiempo quedara Efpana en poder de hem bras, r
porque pof- acudir a la Tierra Santa , apenas fe hallaran ^ ana ^  
hambres de cátorze años arriba , lino folos los viejos, y &me" 

¡inútiles para ella. Y  quando algunos tornen de la conqui- 
I ña,fe cumplirá Ja profecía,que hete rmigeresyran tras vn 
i hombre,preguncando.lavnadefu marido, y la otra de fus 
i hijos: y quando dos hombres acercarán ácoparfe por las 
calles/e congratularan entrefi, deque han llegado á ver>
¡fe juntos , defpues de tantas tribulaciones. Todo hom- 
jb e eñe alerta *. que el tiempo Duela, y no fabemos la 
hora.

OcraieCturaauíade vnMoro, eferira en Aratiigo, por 
jos anos mil y dozienros, traducida de lengua Griega en j 
ja nueñra,por íoáchim Mendez,natural de Mcrida, eftan-i Ĵ cfm\ 
: do efdauo eil Hretuíálem el aña ¡mil y treziencos, quede-^"' j
¡zia afsi.

Y O el Cabio Piulo fopho Achara TarulefArabe, natu
ral de Arabia la Felize , gran fabidor. de las eñreüas

ceíeíles > y grandes ciencias, j/gr^nzelidor de 1a cy üeí
—------ ----- ;-------:------------  x  Mahornad

4cb.í»iTu-\

rulty.



Memorable expulsión

iDeclinación 
!de la Soffia 
d e  Maho* 
m.

R e y  d e  ro- 
Jiroh sfflo -*  
Jo .

IM ahornad^ y eneaiigo de los Ghriftianos * he hallado mi-*j 
1 rancio en el curio de las ellreiks, la declinación y cay da de ■ 

la ley deMahomád y íusfubdicos, por los grandes peca-1 
dos dellos.Porqueyendra£iempO)(deípues de eftrañas fe-i 
licidades y victorias nocreydas,que los fequaees dcMahoj 
madauran alcanzado de los Chriítianos, por toda la Aliai 
y otras partes) en elqual en los vltimos- fines de Ponientes{ 
nacerá vn Rey de roftro hermofo,que dominará fobre los' 
ChriíUaiios, y tendrá el mundo en vn anillo, y ferafuauej 
de condición,y granze¡adordefu!ey,y dado a la Religión| 
del la.' Elle Reyferatu caftigopueblo'deMahcmad, eílaj 
tu diciplinapueblo de Ifmaehfegun que con el fauordej 
fp Religión etnpeqaráá perfegui rlos M oros, echándolos 
defuS tierras, y haziendo grandes armadas. Entonces di
rá la efteril.-bienauenturadayo ,porquenoparí, viendo 
perecer los hijos por diferentes generos. de muertes: y 
eftará embotada la efpáda déla Moriíma, demanera que, 
no cortará. En aquel dempo esfor<jarteas Ifmael contra 
Trinacria,y lera para mas perdición cuya.-porque los Leo
nes íondeuoradores, y morirán los Cocodnlíos deLNL- 
lo : y ion mas fuerteslos Sagitarios que ios Elephanres. 
Llora Alexandria, haz llanto Africa. Mas. no podras por til 
propria. porque elle Rey empegará la perfecLicion defuer- 

j  te,que.no tendrás aliuio de llorar... ; .. .
j La%pirtcs Su linage fera poderoío,muy julio, muy fuerte, y muy

1 C"Í O * ti t n ll r* O A1 »1 n . 1 a J ̂  1 a r, J.   j» „ JP. A _ /n . C f fj delReyhcr- 
í mofo.

i Sapilottift,

’SgSI

vnido: y inchara el mundo de las Coronas de fu c a fa . Su 
: Ceptrqes la vara de Iupiter,y fu elpada la de Marte.O .y ríe 
I ha Arla por los.pecados de íímaeíLTriíle de ti Agar,mien- 
I tras fllviua. Y  aun no feran entonces muygrandes tus ma
les ; porque del, que es la cuerda del arco, faidra la faeta 
de fu decendencia en detrimento'tuyo) Ay de ti Babilonia: 
llora Confantinopia,.que tu Corona ha caydo, y el collari 
Rea) fe ha bnelto en cadena defefuidumbre5pues)perdidà-

la



eos ana.
NMt

iWs

f i l m  falera 
lib e r t a d a *

u ley , fe pierde el Imperio, Q uerráscom bd¿^vre '-1 
caeros Abierra cíh  tufepultura. Quedárala tifa detia 
laS iChnftianos » y los Mantos á los ojos délos que lo veí ' 
ran, y de m. cuy tado efpintu .quedesfallece viendo tan 
grandes males en los roios. Entonces dirán , aquí eí 
tuuo el Gayro aquí Conlhotinopla : yalosquinzc de 
fu cafa, la faeta boladora faidra del arco del padre- Quien 
podra huyrla ? Oquan cruel es la D, y la i), para laTne- 
mona de limaci* O hombres famoíos, fi lueradesdemi 
ley quanto os; amara ? O Reyes poderofos fi fueradeys de 
mi Sedia quanto os quifiera ? Perdonad a ios crides ñiños, 
que;maman:los pechos de las muertas madres. Llora 
Agar, y lamenta N ilo, que no ve*''wnplido el milen 
rio. Ede es- el pago de tus crueldades., y el premio de t 
Sodomias.Hieruíalem faidra de la cafa de lírnael, y entra 
ran ea ella el Monte Caluario , y los edandartcsde Po
tábate. Y am e parece quedenco lastrompetás-de los Sa», 
¡girarlos (T ello es los Eípaholes, ¿quien predomina el fi. 
¡gnode Sagitario)!!« que te valga, o timad, el auxilio que 
¡cendras de Ffanciàiporque ei Leon es'muy podcrolory Sa
humo y Iupicer lo lignificali en la Conjunción ; y para ma 
yores feñalesdedoi veras1 en el cielo haz ¡a la parte Septen
trional incendióf,qhefe'oiueranda!noche clara , muchos 
ecfipíés y prefágiox varios de tu perdición. Llora, que yo 
llorandoacauare lavidf. '

Sin ¿ífe EronoftiéO'y corriatotro deímtfino ¡wcox, o 
otro acerca dé la ruyna dejos Moros.., y Hedru^ to n del 
Imperio.Turquefcoenia&rmaíiguiente. - j  
A”Pareceta vna'Eftrelia edel firmameto co vaa dualte  ̂ ^

v-na¡anda de-largo, y el.cuerpo rédodo como tícuáo, .̂,̂ ¡¡rj 0
y trasella eírtpe^ara adefcaer el Reyno de losSarraceaosi

¡KtfMüeYedeedfítarary-verpa de;las.paéces detvjqxr mar,vn;
exercitode gente confederada, que de confom i^.eEn
‘T - ...: 1 "  ~~~X z trata

Tronoflico



ion

Turcosfiip 
fueras..

Dítmiata*

¡ Cayro

jtrara por Egypto>coniwucho thefbro,y vanderas leuanta- 
‘ dasjíin temor de fusenemtgos* Traer anpor General,y ca-i 
^eca vd Principe cuerpo íeeoy delicado,cuyo íencno,ie- 
rafobrc todos losB-cyeSíy alcanzara viítoriad.cTusencmi 
sos^el coracon de los Turcos lera ocupado deíuma cride 
za en aquel tiempoporqu e veran deítruydoíu Imperio 

i'enel mea de lanío. Yerna los ChriíHanos.vnos eras otros 
ja ella guerra,con defiendepelear* y temblaran los Reyes 
de los paganos delante dellos* Ay Damiata , y que maldi-i 
cion defeargaraEobre ti,y tus contornos, en tiempo de a-| 
q0ct hombre delicado,y fecujdonde efta la bel leca de tus 
lardines?Todos los arboles fe han de abraflar halla Jas rayj 
Jtes,y no ha de quedar dellos,ftno Tolos los vefiiglos,dolor,! 
■ mifería.fera en los cap.os del Cavro,halla los fines de Ta 
mayre*porquelasCiudades Teran deftruydas., por áqueli 
exercito ,tas aues del cielo fe comerán los cuerpos de los'
muertos,y las fieras beueran hada harcarfedela fangre de 
Tus heridas*

O Egypto, fobre ti maldición y dolor.En tiempo defie 
delicado Varón,leras talada,y deftruyda, y Hicrulalem ga 

Bgypto M  nada por el,quedado árru y nadas Tus torres» y muertos í u s 
moradores.Ella y tUifereyscaprinasaycentonees deftruy- 
dos los Turcos-Dos grandes Ciudadesxie Egypto % Teran 
deíoladas haftalos fundamentos*y aquelpoderoío exerci 
to,paliará por fus tierras .anegándolo, todo, como; vn gran 
DilLudo* Ayudara a ganar la Ciudad de Damaíco,y íeis co 
tornoagn hombre degran linage. jUoradrhotnbres.«que 
auejpfever muchas caberascortadas,¿y-loslugaresrant 
chos,qs han de parecer angpfios;. LosAtarabgs perecerán, 
y muchos ferá hallados comofalbages por los deíiertoS..Fi 
nalméte, verna mucha gente de Tramótana,y vn Rey de 
Atexi llegara a la batalla, y agua no fe hallara para be* 
-uer.&hc, "I _____ _ ____ .

I en u
Iflriiydo,

Bamfcch

4
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Do Monfa 
Tdízqtiê .

Burladores, 
d é l o s  T r o -  
nojitcQí.

Hp oderio de-' 
Dios.

ziiyqiíe n„eftra CatW ico Rey y & f « X S
aman de quitar a loi Turcos y Moros, a fuerca de armas tuĉ  los- 
fu ímpenu,yc! SantoSepulchrodeHierufalem • con que f t0h0̂ CÜS 
hau encendido el cora^on demachos.para verfeen tan m 
fta y lauta empreíla.En quid mas he conocido cite feruoro 
fo zeio es ,en do Alonfo Ydiaquez, Virrey,y Capita Gene- 
ral del Reynode Nauarra.por auer viftocarta íiiyayácer- 
ca ddtepropoíiro,efcrÍta ai Obifpo de Vayona* También 
he conocido en otros,hazer burla,vdonayre 5 y aun tener 
por embeleco efta materia,midiendofen el eftado prefen- 
te)Ias fuerzas Efpañolasicomofi Dios, para íalir con ello 
tiene neceísidad denumerofos Cordados,cantidad de di
nero, fuerte,y efpantofaarriüeria, con abundancia de mu
nición,y baftimento:pties fabemos, que con pocagfte ha 
fu ge tadográdesPrincipes3ypreftrado mu chasvezes gruef 
fos exercitos Mahometanos,con priuai Íes de coraron , v 
ofadia.-fingularmeme,quarido porlaexalcaciondela Jgle 
fichan hecho los Efpañoles roftro-a los ir-fieles- 

Siotro medio mas calificado,tienen los ancores,para col ‘prkcipio’ 
firmar fu opinió,amtnoticia,po ha llegado,fo!o fe afirmar dda njJn 
que lospriDcipíosde efta cayda,y vlt¡ma relolucioiqfon (kndeLse 
mi!agroíbs,puesvemos,quecienCemiflar¡os,opocos mas 
defarmados,fin efcolra y guarda,con vn papel en el pecho,1Urna. 
Tacaron de Efpaña,tti'asdefeyfcientos mi! Moros, de toda 
edad,con tanto fóísicgb,comorebanodeotiejas. De don
de podemos inferir,qaeferá,qi>ando cien CapitanesHfpa- 
ñoles,entren por la A frica,tremolando fus banderas,y or | 
denando lagente*Tambien creo-que ma’dezir el Ha Ufa. 
de Meca,ciertos djasfenalados del año. (fegun !o afirman,^ f  los.
grauiísimo&autoreslbueltos hazia nueílra Efpana, tieuetfypMoies 

{fundamento en ciertos pronoílicos,de fus MorabitoSiquc-j,
X  3  lamentan

Meca mal-



Memorable exPulfon

¡
j E x o m cìo .

lAffioCatbo 
Uco del au
tor*

\

.1

jlamentao la deftruycion de fu Imperio por los Efpañoles-j 
i que algunas dellas pieafo ,que feran las referidas.

Ea valcrofos,inuencibles,y Cat-holicos Efpañoles . mu
ro y defenfadela lglefiaR.omana5aperceuid las armas,en 
trad por la Africa, y aprouechaos de la ocafion,que Dios y 
el tiempo os ofrece,con las ciuileí guerras del Imperio 
Othoma'no,y cOufufsio deMorabicos yAlarnes,para honra 
y gloria de Diosjaumento de fu Religión Cacholica, y be
neficio de ¡a Coronado Efpaíia. Encamine Dios todo ello 
a fín , que los Carbólicos puedan con afecfcadadeuocion 
gozar de aquellos íántos lugares de Paieftina, cheacro de 
nueftra redempeíoo , (donde fue el principio de los Car
melitas) y con libertad feftejar los altos myfterios déla 
fantifsima Trinidad, la inefabilidad del Sacramento del 

Altar, la pureza y virginidad de jafacratifsima Vir
gen Maria:a quien ofrezco mis trabajos,}’ los fu-

■ geto a la corrección de ia ígleíia 
Catholica,Apoííolica,

Romana. ,*

E P I L O G O



E P I L OG O DE L A

O ATT"IE  2s! E el auifo que dio la 
Campana de Vtitila de la prodición 
de Efp ana: lo que aduirtieron a fu 
Fdagefad algunos &elo[bs del bien 

de fu Corona: los medios q pone para reducirlos 
a la Fé Catholica: la mala correfpondencia j po
co agradecimiento def a gente, con fus ritos: el 
\principiojfnde la Expul fon 3 con todos fus re- 
quiftosda jufitiay equidad de los Bandos ,j  el 
derecho que fe guardo en ellos dos bienes que ad
quirió Efp aña con fu defierro :j finalmente los 
; Prorioflicos de la declinación de la Secla ¡ 

de Mahomagp libertad de Pa- j
le fin  a,j Hierufa- 

lem.



î DA TVS  EST EI DE 
CORCARMELI»

ÔcSaron.

'

Dura nu et vnda roans curretq per æchera Phcbus, 
Viue i CA RM EL! candidus ordo mihi.

uildtiddo fia eîfanttfsiwô SdCTawenîè%
*Amen.
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