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(A),
Arílt. Lib. z, 

Ethic. ad cun- 
dcm. Vndc ne- 
ccflutn omne 
eligibilc volun- 
tanumcfle, non 
ameni volunta- 
lium ftatim eli- 
gibtlc.

la otra' porque la elección , que no es enten
dida, comercia m ucho con las groflerias de 
vn apetito fin razón. Quédale, no obftante, a  
la voluntad la hidalguía de no fer tan abfolu- 
ta en fus elecciones, que enlam aspreciíla  
(A) no pueda campear con los créditos de 
libre. Halla aqui, Señor, vivía en ella phi- 
lofophia tan natural; pero en mi conoci
miento mifmo hallo , que ya la voluntad, 
no fe fi elevada con tan fuperior m otivo, tie
ne fus precilfiones. Gomo las foberanas 
prendas de vueftra Eminencia, por mas que 
la modeília exemplar las retire, no íé han 
podido cautelar á el mundo todo, piadofas 
llegaron hada las cruciilTimas cadenas de la 
Efclavitud, que tantos Chriftianos gimen en 
el tirano dominio de el R ey de M equinéz: 
y com o fon tan amables, las eligió mi rendi
miento para feguriífimo aíylo de ella obra, 
que intenta falir á la luz publica; nada por  
m ia; mucho por la materia ; y todo lo me
jor, por el patrocinio tan foberano, que le 
folicito. Quando entendía, que pudiera efta 
elección introducirfe con la opinión de 
libre, conficllb, que es tan neceflaria, que ni 
aun la indiferencia me queda de poderle 
difeurrir otro du eño; com o ni en vueftra 
Eminencia fupongo la duda de admitirla, 
por la innata propñlion, con que fu piedad le  
inclina á favorecer á todos: aunque de parte 
de vueftra Eminencia no ay mas m otivo, 
que fer quien es ; y de la mia tantas judas 
caulas, que lo que pudiera fer voluntado, lo  
han tranfmutado en razón.

Hallan-



Hallandofe nneftros; R eligioíosenfas  
Mifliones (que por? tanto tiempo tuvo  
nueítra Orden en el dilatado Imperio de  
M arru ecos, y aora continúa nueítra Pro
vincia de San Diego en el mifmo dominio 
tirano en la Ciudad de M equinez) en la íén- 
íibilidad mas afligida por las eftremas neceí- 
fidades, que efcuchaban gemir á tanta mul
titud de Cautivos Chriítianos, recrecida 
con la laítimofa rendición de Alarache, fo- 
licitaroo aigun alivio para tanto pobre : y  
pallando paraeíle fin nueítro Procurador á 
reprefentar aquella tan fin fegunda delgracia 
a la Real mifericordia de el Señor C arlos
S e g v n d o  ( que de Dios, goze ) fe patrocino 
de la piedad generofa de vueftra Em inen
cia ; y com o á ella tienen tan confiado der&r 
ch o  las neceíftdades dé los pobres, co m o  
.que agradeció, que la émpeñalíen en fii 
auxilio: que com o tarihabituadaácoinm i- 
feraciones, no íe debía de hallar fin tantas
m i ferias, que íocorrer» Bien .conozco, lo  
deíabrido,que quedarála modeftia de vúefr 
tra Eminencia aun comtan poco:dezir ;psero 
tem o mas á la cení ura c o m ú n fin o  confefr
fára ingenuo, lo que todos publican favor 
recidos, aunque es nada lo quedirè. ; ,y vn 
todo lo que he de callat^por no emmudeqer 
lo mejor, emqualuuiera cofa (B) que dexé ciandic».i¡b.n
j  i • ' * ' * ' ’*  ̂  ̂ de hiid* Sulic.
de uezir, ■ i ,} ; ,  ̂ í $¡ panem ta-

Configuieroníelas limofnas * quepafa  
la manutención de las MiilioneSvV focOrrO boqu»«.““«*•f crít
de losCautivos de nueílraCorona configuó 
iu M ageítad d ifp on ien d o,. míe. toda : eftá

f  3 obra



. <c >Zuniga annales 
de Sevilla, año 
KXj’t.atttD.4.

i

obra piacorrieíle por él infatigable zelo de 
vueAra Em inencia* nombrándolo nueftro 
P atron o , y Superintendente G eneral, y  á  
los Eminentiílimos Señores, que íuccedie- 
ren en la  alta dignidad de la gran Prim ada 
d e las Efpañas. Admitid vueAra Em inen
cia el encargo con tanto em peño, que no  
parece , que ay otro cuydado en íu gran 
comprehenfion , celebrando com o mas 
apreciables ellas fatigas , por los efpacios 
que ofrecen ala clemencia genial de vuef
tra Eminencia. N o están m oderno, Em i- 
nentiífimo Señor, que no tenga el tranfeur- 
fo demás de quatrocientos años, el que á la 
generofidad piadofa de los Señores Arco- 
bifpos de Toledo deban ellas Milliones 
albílencias tan caritativas, y foberanas; pues 
las primeras limofnas, que les coníignaron, 
las dio el Infante D on Sancho (C ) Hijo de 
e l Santo R ey Don Fernando , eAando ya  
electo Argobifpo de Toledo : y  a viendo 
vueAra Em inencia, con tanta julticia, ocu
pado la íiiprema Silla de la indina Santa 
C athedral, ha renovado aquella piedad 
antigua en la zelofa aplicación, que pone, 
en que no fe arraílén las limoíhas , expen
diendo grandes favores de fu proprioErario, 
ya para muchas neceílidades indiferentes, 
que allí: ocurren ; ó ya para la libertad de  
muchos Cautivos, á quienes la foberania de 
el nombre de vueAra Eminencia ha que
brado los eslabones Vnidos de tan aprihona- 
da Efclavitud : no comprehendiendo á la 
liberalidad de vueAra Eminencia aquel

rigoro-



rigorofo cargo, que en pluma de San Am 
brollo (D ) haze Chrifto á el Sacerdote, que 
no empeñó fu C áliz, para enjugar las lagri
mas , á los que Caurivos lloran fu perdida 
libertad.

No le íi es ley juila, ó atención preciíla 
deslindar el origen , ó ramiíicar la nobleza 
de el Sujeto , a quien le coníagra alguna 
o b ra : pero no aviendo quien ignore la no- 
biliflima extirpe de la Cafa de Palma , de 
donde vueftra Eminencia procede , fuera 
ofender fu notoriedad, y  hazerla , no tan 
conocida, íi Y o quiliera publicarla: que por 
ciegos tuviera á los demás, el que quifiera 
peduadirlos á que el Sol difundia tantas 
luzes. Todas las foberanas prendas de vueí- 
tra Eminencia gozan los mifmos privile
gios , pues li apenas avrá quien no las fepa, 
también faltará, quien pueda ponderarlas: 
porque no todo lo que fe labe conocer fe 

. acierta á explicar. Queden pues todas mas 
veneradas,y menos ofendidas en el filen- 
cio ; pero la mifericordia con que vueftra 
Em inencia fe conduele de aquellos pobres, 
focorriendolos; y el zelo con que fe aplica 
á la confervacion de nueftras Miífiones, ya 
que no fe pueda tododezir, tan poco fe ha 
de poder todo callar, pues todo tiene íu 
tiem po (E ) aunque hablaré con la finceri- 
dad que tantas vezes lo he oido en labios de 
los pobres; que tal vez el defaliño acrecien
ta la herm ofura, y añanga la verdad.

Quando las vrgencias de la Monarquía 
retardan las limofnas, fe lloran en el Cauti

verio

(D)
S. Ambr* lib.aT 
nffic. cap. iS. 
Ornatus Sacra* 
znentoium Re- 
demptio Capti- 
vorumeffc.Tuc 
vas Dominici 
fanguinisagnof 
co,cum invtro- 
que videro Re- 
dcmpiionem,vt 
Cali* ab Hoftc 
rcóimat , quos 
fanguisi pecca* 
to rcdemit,

t'EÌ
Eccle.cap.^, 

nuni. i .  Omnia 
tempuì habeat.



(F)
Canti«/. cap.4. 

n. j , Sicut vieta 
cocci ne a labi a 
tua ; & ci.iLjuiu 
tu uni, ilulce.

(G) _
LuJov . Vive!, 
trat. de i 2. jut- 
fcquuc. Pilcus 
rubcus datar 
cardinalibus, 
quia igne amo- 
r»s, ficebariraris 
ardere debent, 
£c ex e ha ri rare 
omnia fa cere.

77

97

77

77

77

(Hi
Numcr. cap. q., 
imm. S. Panes 
femper in ea 
cium: cxrendét 
que defuper pa- 
Jliuin coccínea*

verío las neceffidades; y  en tanto ahogo nb 
fe les oye á los pobres Efclavos otros íufpi- 
„ ros que los alivie , que : á el Señor C ar- 
„ denaLSi aprehenden confeguida la liber

tad amada,todo el defempeño confian en 
ei SeñorCardenal. En los graves peligros, 
que folo pueden redimirías cantidades,ó 

las atenciones,no ay que efperancarlos en  
otro auípicio, que el del Señor Cardenal; 

fiendo la fraile com ún con que fe explican 
vnos con otros, para aprehenderfe m ejora- 
,, dos de fortuna, el nombre de el Señor 
„ Cardenal. Es vueftra Eminencia el San
to de ¡os imputribles, y  de la mayor devo
ción en aquel Cautiverio, pues en todas las 
neccllidades lo invocan. T ienen aquellos 
pobres, com o la Efpoialos labios llenos de 
purpura (b) que es la caridad , con que 
vueítra Eminencia los oye, iimboiizada en 
laCardinalicia, que tan ajuftada le venera
m os; (G ) con que no fe les oye otra cofa: 
y ii labios tan encendidos íopíaban jena- 
rnorado acento en los tiernos oidos de el 
Efpofo, puedo aflegurar fin las medrofida- 
des de la modeítia , y fin los aílaltos de la 
lifonja , que es la mayor armonía con que 
enternecen la gratitud íiempre viva de nues
tros Religiofos: que com o para animará los 
Ifraelitas á la libertad dulce de aquella pro
metida tierra, les ponían los panes de la pro- 
poficion de la meía miftcrioík cubiertos co n  
vn paño de purpura (H ) no tienen nueftros 
Miilionarios otras vitalidades que infundir
les, que e i  mifmo patrocinio de vueftra

E m i-



Eminencia, que tan continuamente toman  
en íus labios. Con tan íagrada purpura, aun 
tan defterrádos de fus Patrias, y tan oprimi
dos en miferias, fe dan por fin penuria el Pañ  
de cada día: porque aunque es verdad, que 
laR ealM efa de nueftros pijflimos M onar
cas , com o la otra figurativa, les da los 
Pan es,no fe puede negar, que aquel paño 
de purpura hazia fiambra á el mifteriofo 
focorro , com o la purpurizada dignidad de  
vueftra Eminencia, conferva los que nuef- 
tro Reyes les ofrecen, y  folicita el que no  
les falte ; pues quando el Aííentiftá retarda 
las meladas, mas que por las dependencias 
proprias , clama vueftra Eminencia por 
aquellos Pobres.

A las infatigables folicitudes de vueftra 
Eminencia debe aquel Santo T em p lo , por 
tantos años Cautivo , toda la que cabe allí 
decencia de fu culto: Ips Religiofos fu ma
nutención menos contingente : los pobres 
enfermos la aífiftencia mas caritativa: y  
todos el vnico confuclo en tan mifera Efcla- 
virad : pues fi de efta materia íe formaliza 
tanta parte de efta obra, com o no fuera hur
tarla á fu legitimo dueño no fuplicarle á  
vueftra Eminencia fu alto patrocinio, para 
que el mundo la regiftre? A y preciífioncs 
voluntarias, y ay virtudes con convenien
cia : preciífion es confagrar á vueftra Em i
nencia efta obra, porque aun no fe pudiera 
uifcurrir mas juftificado ojebto : y acción  
voluntaria es, porque en ella rindo, no folo 
lo que en la obra confagro, fino á quanto mi



libre alvedrio fe efpacia, queriéndolo todo,’ 
para que nada fe quedafle por ofrecer. Vir
tud es efta dedicación , porque es a&o de 
Jufticia, y no pudiendo dexar de executarlo, 
menos que con grave crim en, logro la ma
yor conveniencia, que es vn patrocinio tan 
foberano, para que corra en la publica luz 
efta obra, no atemorizada con los zeños, que 
íuelen aíuftar á los libros. Aíli lo cipero de  
la generofa benignidad de vueftra Em inen
cia, pidiendo íiempre á Dios le ailifta con las 
abundancias de fu gracia D ivina, y proípere 
en la m ayor felicidad para los vtiles grandes, 
que la Chriftiandad ha menefter.

EminentiíEmo Señor.

Efta á los pies de V. Eminencia fu mas 
rendido Capellán, y criado.

Fray Francifco de San Juan 
de el Puerto.

Cen-
»



eE ftW R À  b e e  p a d m e r a v d ie g o b b l o &a n g e l é s ,
Prédicàdor defuM ageflad Catholka 7 y  AgofloTtcoen fiis Rcynosj 
Cftfifeador del Supremo Qonfejo de la Santa Ìfi^uìficìfii, Ex-D i finì- 
d o r P a d r e  de la Santa Provincia de S.Bicgode Andaluzm ; Guar
dián que ha fido dos vezes del Convento de Mequinez+y  catorze anos 
Vie e-Pr efetfoApofiohe o de lásMiffiones^quedkhá Provincia mantiene 
en los Rey nos de Afrìcdfi&c.

O  R  Comíífion de mieítro Cariflimo Hermano Fray 
Bartholomé de San Francifco, Míniftro Provincial 
de la Santa Provincia de San Diego, y Prefecto 
Apoftolico de las Miífioncs de Africa; He vifto va 
Libro intitulado M ijfionHißprialde Marrueco^ com- 

puefto por el Padre Fray Francifco de San ju an d e el Puerto* 
Predicador Apoftolico, Chronifta general de lasM i ilíones de 
el Africa, y Guardian del Real Convento de McqUinézjen cuyos 
bien concertados números, y bien difpucftas claufulas fe vnifor
man devnaArtthmeticatnyftica los documentos, ydevncaba- 
lifticó computo de tantos Heroes en virtudes venerables las 
abundancias^ admirándole en tan lucido empleo,no menos reí- 
titiudo lo antiguo por olvidado* mas con lo nuevo lo antiguo, 
engrandecido,juntando en vno* de lo antiguo las bxflas.de nueftra 
Sagrada Religioniydelonuevolos chapiteles deuni Santa Ma
dre  ̂y zelofa Provincia; y:fi lo antiguo lo fundamentadlo nuevo 
lo corona, fobrando.para el aprecio de vno * y orro -el hilo de oro 
de el grande teflforode tan grave Author: Qu i proferí de thefauro 
fiionovay& vctera. >

Y  aunque pudiera efeufar mi parecer en -efta obra, acafo 
pordóméfticoenelinftituto, y eftere(pe&ühoncftarmidefifti* 
miento; me impele la obediencia á (aerificarmi proprio genio 
por la gloria de verdadero obediente, cómo dizc? en Semejante 
cafo e l  Angélico Do£tor Santo T  homás Tune (eß- o be dient i a
magm^quandofeqiutur Imperium alterius contra motumpmpñum.
. . :Contiene efta Chronica Africana Jos fucceífqs de la Sa-

In Proverb, x i

gtadaM ifltontkeftamiSancaProvincia, que con tanto fervor, 
y zelo de la falvacion de las almas, mantiene en la Región de 
horrores, paraqueíin omitir trabajo^ vigilias, mortificaciones, 
jiefgas de vida, y honra,: mantenganeri nueftró Citholicifmo, 
los .que cautivos lloran de fus infortunios los hterrosLen el Ma
hometano horror, como el que i  machad, que dieron en 1 as: ti
nieblas de la apoftaíia, reftituirles à la obediencia de: nueftra San
ta Madre Iglefia con el fervor, y amorde fus Obreros, Contiene 
afli aiifmo lasatrobidadesde el Rey M ulej IfinàtU para que fien- 
do ; como dize el Philofofo, lorr^ojuez de fi rnifma, y de lo 
obliquo fe reconozca refplandecer entre !ó  obliquo de tal Tirano, 
ìò reB o de el obrar Apoftolico,
, ! ’ Es el Africa Región de horrores, como dize Jofcpho, c i

tado por Calepino, llamafe Africa por vno de los d àce adíe nt es
de

Verb. Afric*



Aforaban, llamado Sofer,  á quien tn  ¿ab^zadc 
diente, por diferentes Mifliones, que avia de j^z€^Íé.p*pq>^tió 

1 píos tantas dichas como Eftrellas, por coléqir 1^ ’aren '̂s'dp la 
naturaleza humana, entrefacadasdeei Abífmó dé; fosborfcies, 
en el firm am en to ^ r, Trafplantarónfe ratitas décfiá defcctfdfen- 
tia  en el Africa,Rtgion de horróreSrCon el cultivo defta mi Jísm- 
pre Madre, y zeloía Provincia, y riego de lps1 fervor ofosObre- 
jos, y transformado en vn ameoqjardin, fabo deenue las ppn- 
■̂antes efpínas de infidelidad diferentes flores myflicas dé vir* 

tudes degrada; mejor que de Euca!ion,y Pirra defde la cumbre 
del Etna"con fu vrgorofo'incendio, trafmíitandó - píedras ¿lufas 
en racionales flores, para que irias ca m p ee la¡ pro me fía dé líac, 
de cuya cantera fe zanjaron los cimientos de áudftra Catfcflda 
Jglefia-: In lfaacvótábittibifm efti ' ~ ■

Sino es que diga, que como el Rófal de OreByio folo con
vierten con el Divino fuego los verdores en incendios, tnqs tam
bién á los verdores en flores, para que aun eri las Ipfbrc-guezés de 
líac, huméen las asbeftonesdeel Gatholícifmctuí: r ; f.

Es el líac de efta mi Sagrada Provincia ¿ y fu Miflion.el 
fiempre Venerable Padre Fray J  v an*. d e P iueo© fque permita 
D ioslo  veneremos con reverentes cultos) quien figuiendo los 
oráculos de mi gran Padre Abrahande la LeyxüeGracia, Fran- 
cifco, es dé líac cnel facrificio  ̂vn trafumpto-, quedando líac, 
de mi Venerable Padre Fray J u  as* de P rado en el exc re ic io y ¡ 
promtíTa,vnremedo: InIfaacvocabittilnfcmen. 5 ' ,r

N o menos es del icio (o eftx. Jardín por los ambares, qué 
exala, mas también por la íuavidad con quetfu kecion deleyca 
en Jas admirables virrudes, que difcrcnres Varones IJuftres, que 
lian florecido, y florecen enefta Sagrada Miífion, copia ¡ iiendo 
mas ol o roías., quantomas de el ay redé las pérfetu cienes a fuerza 
de horrores-combatidas., aunque uo-con trilladas , firviéndo 
aquellas para la imita¿ion,quanto efta$ para el exem p ío ; .parece 
nos delineó San Juan Chrifoftomó éfte ameno-Jardín, Momifta 
in Eutrop. Snavú eji pratum  ̂¿r hortm , vtHque tamen fiiav im  
multo fpirat itBiO'ülic fiqtiidem flor'es invenire efty fed  
marcejctinpj hicmtem occurnimtjmtenti¿ein nalivo*vigcre per enllan
tes: íllisrx  tpfo ufpeBuqtadam obleclüüanis concipitiWy htc &ütimix 
ipfd moxltffiomplurmumdecerpit'ursviilitatis. - . -.í:- .

Hallo ceñido tfte- Sagrado in teu to  con; fus admirables 
frutos, en aquel Arbolfleque haze. mención el Évfangelifta Juan 
en el cap. 2-z.de el ApocalypG num. i ;  -Arbol'original dequien 
copia eftarSagrfcda Miflicrny y los frúterscontinuos de fusQbre- 
ros por medio de fus trabajos en e ftejardin ameiio> que plaiMdo 
en medió de la. Plazaj&ó e l M a h o m eti fm o , comba t iíd oü e Vn a, 
y otra parte cpn las aguas dé la contradicción de :íu perfidia^ fiBn 
can copiofos los frutos,qupmo ay Mes en elcirdiiode el año, que 
no fe vca coronadoefte'arbolm!ftico, defminticndo la naturale
za, con los esfuerzos valientes de la gracia, llegando hsft&dondé 
ño alcanza naturaleza; Arboltan prodigiofo, qúedeieyrando 
con la fuavidad graciola de fus frutos ,; cs mediqna

con



con  lus ojas ¡ eñ quien ía gracia tiene fusjnqfpras^ y¿£naforate- 
2 i-fus bondades. Coafiderando pues rodas las ciau&Jaí vria 
por vuá ds cita obra, viene nacida vn^excUniacipadeJa duígpf^ 
de San Bernardo: §yyid ptikhrmsjecnndum^tera?n4- Lo £rbprib¿- 
claro, y ruda afectado de el cíliío: Qtud.tonf’qitentiyfiuxtaferi*. 
tentiam ? L  a co l igacion dorada de los Icúteqcioíos perrodos ¡ la 
claridad, deque ion intcreffados do£tds,indoctos,en que todos 
pueden lograr de fus de (feos el defahogo : Quid vtthtís ad conf- 
ctmtiam ? Donde los citados todos de las coníciencias hallarán 
en fu lección importantes avifos, y admirables exempios. Obra 
tal, que baila dezir, que Tiendo cada claufüla digna de alabanfáj 
omico la efpecialidad j porque en linea de alabanzas qualquiera, 
que fe dé  es común, como dixo Ovidio en obra íemejante: Sin- 
g  nh quid referam  ? N ihil non laudavik vtdL

Porioqual nojuzgo capáz de cenfura tan acertada obra, 
fino de común vrilidad, yaplaufoj como dio á entender Senecá 
Epiílola 4,5 . nofé fi con profecía natural á lo provechofodeefta 
obfa: Indulgente fcio iftüd ejfe, non iudittj$y érJim odo iüditijs efl 
indulgmtia ubi impofmt. Y  allí no avien do cofa contra nuef- 
tra Santa Fee, buenas coítumbrcs, Pragmáticas Reales,6rc. La 
ju 2go digna de dar ala cilampa* Aíli lo (lento en elle Convento 
de la Puriifima Concepción de la Ciudad de Mequinéz, en 
veinte y quatro de Octubre de mil fe recientos y feis años.

Fray Diego de los Angeles.

CEN-
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Antonio $SmjF>i^í^Botde Theologuiry
M¿femaMAft0 §to ¿njl Reym de

rica,

PO R  ComiíTtótide Nueftro Garifíimo Hermano Fray 
Bartholoméde San Francifco, Miniftro Provincial de 
efta Sanca Piovincia de SanDiegodeAndaíuzia, y 
Prefecto délas Mifíionesde Africa: He regiftrado vu 

Libro, cuyo titulo e s : M ijfionHiftorial de Marruecosy fu Author 
nueftro Hermano Fray F r a n c i s c o  d e  J esús  M a r í a , y S an 
J va n d e  él P u e r t o  Predicador MilBbnario Apoftolico, 
^hronifta de las Miflioties de Africa,y Guaidian de el Convento 
delaPurifíiraa Concepción de Nueftra Señora de la Ciudad de 
Mequiriéz. Y  fuera de que mi atención cuydadofa no ha encon
trado en fu contenido cofa, que pueda ofender á las purezas de 
IaFéCatholica, y fañtas coftumbres de ella : Ju zg o , que ferá 
obra importantiflíma para la edificación común 5 y para que las 
glorias de Dios Nueftro Señor fe dilaten, y aumenten. Es la 
Hiftoría digno empleo devn corazón bien inclinado: donde fe 
encuentran virtudes, que combidan á la fequela délos buenos; 
y vicios, que manifieftan la vituperable coíhimbre dejos malos; 
caufj, que movió á e! Emperador Leoncio, para que desafíe 
encomendado á fu hijo tan loable eftudio, en cuya ocupación 

(A) aprenderia- fácilmente aMer bueno, con la mifma igualdad, que
rev bUtoms ve- £ nfi fer maloV (A ) y Y o  me tengo cuido, que en efta con mas 
teres iré facilidad, que en otras, podrá qualquiera lograr tan provechoíos
hainies ¿c bo- r̂utos: pues en ella fe facan á la publica luz de el mundo maravi- 
nomm vimucs, llofas vidas de Rcligíofos exemplares; y execrables tiraniasde 
& improborum h  infidelidad mas immunda. Mucho es, lo que deben los Santos 
vim. Patriarcas antiguos á la pluma de M oyfés; que eferivió con tan

acei tada puntualidad la integridad de fus vidas, lahoneftidadde 
fus virtudes i y lo portentofo de fus milagros; hafta entonces 
ocultos en los olvidados latibulos de el filencio. Muchas gra
cias tiene que dar la mas celebrada beldad á la deftreza de el 
pinzel de Apeles, á cuyo vnico artificio deben fus gentílicos gar- 
vos no a ver quedado fepultados en los profundos tabucos de el 

(B) defabrido piélago ¡ (B J  pues qué ,no tendrán, que agradecer á
Si veneré Cous e* Author de efta Hiftoria los Venerables Siervos de Dios, que 

nunquam pin- en ella miran fus celeftialcs vidas; Tacadas de las obfeuras ca- 
xiílet Apelles: bernasdela ignorancia, alaciara luz de el conocimiento: y no 
Merfi íuba:qüo- menos pueftas en el trono de la admiración plaufible¡ que colo- 
aquis. a O ví? ca<*a.s en c* Tem plo de la Militante Iglefía, por indices de fus 
lib. $ de are. gloriofos triunfos? En el de Yuno Licina fe admiraba por mila

gro de el ingenio vn veftido, que labró la curiofa aplicación de
f' ^ Antif-



A n ti fren es Sybáritaí en que fe velan dibuja das conayrofá idcn¿ 
(¿dad , las efigies de muchos Diofes: f C j  pero no íerá mejor 
veftidoelde vnaHiftoria,eneuyaingeniofamateriafe vén dibu- 
¿adoscon tan primorofoarte* comoelegaotc efttlo; contande- 
votos coloridos, como tiernas rethoricas; las efigies de todos 
aquellos, que confagraron fus vidas á la defenfa de la verdadera\ 
Deydad¡y á el común confuelo de vna efe la vitad laftimoíafSerá 
lomifmoconíagrarálos muros de vn Templo milagros del arte, 
q  dedicar milagros de la gracia  ̂Yo hallo que ay difaécia, lo que 
vá de vna facultad Íimitada,á vnaOmnipotencia fin limite. Aque
llos fe ofrecían bufcando las vanidades de la adulación: eftosíoli- 
citandolas folidezes de la imitación^ La execucion deheroycos 
ptopofitos,dize_S.Geronimo(D^) hade arreglarfe á la pauta de 
fus primeros Heroesrencuyáconfideracion losCapitanes Roma
nos procuraban imitar á los Gamillos, Fabricios* yScipiones: 
los Filofofos á Socrates, Platon* y Ariftoteles: los Pectasa 
H om ero, Virgilio, y Terencio: los Hiftoriadores á Saluftio, 
H erodoto, y Livio : los Horadores á Lyfias, Demoftenes, y 
Tulio: los Obifpos á losApoftoles: los Anacoretas, álos An- 
tonios, Paulos, y Julianos: y en atención átanforfoío refpec- 
to , ofrece efte Libro á los Religiosos Mifiionarios cara£terifti- 
ras noticias , de los que fueron Principes de efta Million toda 
Seraphica* cuyo chriftiano valor teniéndole fiempre ála vifta, 
puedan imitar con fantaemulación: aquí verán quan maravi- 
íInfámente ha confervado ia Divina providencia efta Santa Ig le
fia por tiempo de multiplicados ligios; fin permitir, queedifi* 
cios, que fe laborearon con la efclarecida fangre de los Protho¿ 
mártires déla Religión Seraphica, y de otros generofos efpiri* 
tus, ayan llegado á experimentar fu vltima ruina. Aquí fe fe en
contrarán zelos ardentísimos de C atholicaFé, bañadosen las 
purpureas de fus martirios j y laureados con diademas de eterni* 
dad. Aquí fe defeubren Pontificales Mitras paftorear con am o- 
rofos defvelos vna Grey cautiva* q circundada de crueles Lobos 
llora fin confuelo las pefadurabres de fus cadenas. Aquí fe mira 
reprobada la libertad armble,y aícogida laefclavitud aborrecible* 
porque vna triftelglefiajyi que fe llora fin libertad, no fe lamen
te fin amorofo Éípofo. Aqui fe ve la caridad tener dulce amor á 
el deftierro, y abandonar los tiernos cariños de la Patria-, genial 
meta morid lis de fu abrafadodneendie» que (abe, á favor de agen as 
miferias, tranfmutar aun las naturales inclinaciones'. A quien ef
ta fummaria recopilación de nueftros Santos fundadores halla
mos vna numexofa vniverfalidad.de virtudes, que nos infunden 
generofos efpiriíuS contra la libertad licenciofa de los vicios. 
L o  miímo fue áver formado Saúl vn formidable Exercito de 
invencibles guerreros contra los Amalecitas , ( E )  que aver 
puefto en orden vn Miílionario Apoftolico las vidas» virtudes* 
y excmplosdelosSantos euvn volumen-, para que como en E f. 
quadrpii viQroriofo, puedan los demás fundar efperancas ciertas 
deglotipfas victorias contra la miíiciade la malicia: no eftále- 
xos de efte íentii San Gregorio. Aqui fe nftra cUbatirniento dé 

' ' ' ’ W *  ■ la

. £1)
Antifteriés Sy- 
barita vette da», 
boravic, inqua 
varias Deorutii 
effigies erantde- 
pidtee hose in 
Licinac Junonis 
Templo fufpé- 
di miraculi cau- 
fa íolebat. Ra
bí Text, inoffi* 
cim

(D)
Haber vnum* 

quodque propo 
fuum Pri-neí* 
pes fuos.S.Hie* 
ronim.

(E)
Congregato 

CXcrcito , per- 
ciiffic Amalec. 
Ubi S. Grcgo* 
riusnitdefignat 
Predicato rem 
convocantcm 
virtutes , con
tra libìdinem, 
humilitatem, 
abftincnriatn, 
órationem, Sa-1 
cram dóétrìna, 
exempla Sanc
torum. Sup. 
Reg. 14 .



. (F) .
Exevn pia ottima 
iacèrent in tene- 
bris, nitì litcera- 
rum lumen ac
cederci:. Cicer. 
pro Arch. Poet.

(G)
T u  ücei&Tha- 
myram iupe- 
rcs, & Orphaca 
cantu: Nonerit 
ignota; gratia 
magna L-yrx. 
Ò viJ .lib . 5 . de 
Art.

(H)
Sie nova dum 

' condis revocas 
Augnile priora: 
Debentur qux 
june, quxquc 
fuere tibí. Mar
cial.

Marcial.

(I).
Re£ti diligimi 

te. Gantic. 1 , 
vbi S. Ber,Bona 
profecl'ó confo
rmo, cum blaf- 
p he marniti* á 
inalis -, ñ reéti 
diligane nos.

; ( K )
Cedi amarrane 
glojiam Dei. 
Pial, j 8. per ip- 
¿um alpeótum. 
S. Baffi.

h  humildad derribar defufantaftico trono 41a fober via: lápali- 
déz de la abftinenciá apollar valentías contra las prefumptuo- 
fas fanfarrias de la intemperancia : la fogocidad ardiente de la 
oración penetrar las incorruptibles murallas de los C ielos : los 
agudos filos de la Evangelica doéfcrinaintrodudrfe hállalos tér
minos de los mas ocultos«ípiritus: losexem plosdetantos, y¡ 
tan Venerables Siervos de Dios azorar las tibiezas de los débi
les ánimos. Qué bien dixo la elegancia de Cicerón, ( F )  que en 
el torpe fe pulcro de las tinieblas, quedarían fepu Irados los exem- 
plares denueílros antiguos progenitores ¡ fíala vida deel cono
cimiento no los refücitara la luz de las letras. Q ué pocos férvi
dos tendría que pagarei güito de el oído àia Lyra, que aunque 
mas quifiera (aerarle de O rfea, vive por ociofa ignorada. ( G )  
De vn magéftuofo Tem plo, dondefe oían los oráculos de Jú 
piter, renovado á coftofas expenfas de Augufto Cefar , le dà 
nueftro Efpañol Marcial afc&uofas gracias ; aíTegurandole, 
que en la renovación de aquella antiguada fabrica feconftituye 
Author meritiflimo de las grandezas, que fueron , no menos 
quede las que fon. ( H )  Author digniífimo feraci de la preferi
te obra, de las que laca de nuevo á la luz de el feno delaanti- 
guedad, con tan juño derecho; comode aquellas, queáiraita- 
cion de las pretéritas, fe obraren en los tiempos de lafuturicion. 
Achaque muy frequente íuele ferdelos Libros padecer mordi
dos de la venenóla embulla: pero con toda feguridad puede falu- 
darla el Hiftoriador nueftro , con aquel Poético exorciímo: 
Jfia tamm m alafm t, qua f i  nos manifiefla negemus. Ifia  tamen mala 

funty fiedttt non meliora fitas. Mortal ojeriza tiene efta cruel bef- 
ria á la felicidadagena; porque, ó por ignorante, ò por pigmea, 
ni fabe, ni puede competir, ya que no fobrepujarlos artificios 
de la habilidad ; pero en fin fu mifma mordacidad es credito 
homofo de el paciente: que quanto maslasodiofas avifpas pun
gen la lengua de el Ofib , tanto mas de (anidad le infunden. 
Bailará, que los diferetos, y fabios (abrán darleà efta óbra los 
aplaufos, que fe merece. ( I )  Los buenos te aman , dezia vna 
difereta fabiduria á otra mas entendida, como fi dixera, explica 
San Bernardo: diga cada vno, loque feleantojare, queánoío- 
tros nos baña el faber, que aquellos, que miran las cofas con 
rc&ítud, y bondad de intención, Tienten bien, y fe agradan de 
nueftras operaciones. Confuelefe el Hiftoriador con el re&o 
fcntirdelos bien intencionados; y efté cierto, que mas le acre
ditará fu obra el aplaufo de vn d o d o , que la pueda defdorar el 
defden deciendetra&ores: pues eftos folo bufean lunares, que 
afear; y à fee, que que nò encuentren, fino los que maquinaren* 
y aquel con (ana finceridad conoce la fubftancial medula, que 
le ofrece la letra; en la de toda efta obra halla el curiofo noticias 
gratas : el devoto interiores confuelos : el tibio fervores : el 
relaxado mejoras: el Infiel defengaños: el Chriftiano glorias: 
d  Secular defprecios de el mundo: : el Religiofo fendas de el 
Cielo: y todos motivos de alabar á Dios. Los Cielos, dize ei 
Propheta> hiftorian la Gloria de Dios ; ( K )  y Y o  no fé com o;

fino



fino es q u eP a  vid recaiga en él féntir étradd, líe tos que deglutí 
fer los Cielos animados : poique £ l narrar neceíFariamfn fófiia 
pone e l  inftru mentó dé la lengua* lalenguaesptganoV que^ifi
na áimpulfos deelalma: puesfi á David no fe dehadeatríbuir 
erfqr, en lo que efcrive} como podrá fer verdad* quelostGie* 
los Ü0?alma,; y fin lengua, formenvnatan guftofa narración? Le
yéndolos con la vifta, dize San Bafilío le conoce dTavérdad; 
mira eíTa admirable fabricade fosC id os, fu hermoíeadóador
no, alturainaceílible, capacidadfinlúnite, firmezaperdurable^ 
movimiento regúbriílimo , influencia vniverialyy pureza.in
ca ct a j que con mirar eftas, y todas. Jas demásperfeccionesy con 
que do fabricó fuAuchor , él mifmo te moverá á conocer la 
gloria de D ios, como ll.la leyeras en vna hiftorialnarrativa. 
JLeafe UprefenteHiftoría, miréfebieh* que con fólo p afta rlá por 
la vifta íeíabrá mucho délas gíoriasde p ioS pfi darán juftiffimas 
alabanzas á.el Criador de todo ».quedando el-Le&or tan gudo
lo , como fi bu vieraoido á vn Cjelo Hiftoriádor y o;á vnaHrfto- 
ria, venida de el Cié lo para g lom  de P ío s . N q  ay qtie ponerdu- 
dá en ftí contenido y pqrque áu ^ pe^ aríé <táiinp!ó;haítocado 
mi experiencia, con todo effo no a y. cofa en'cl cferitay que no 
la aya percebido por ciertas noticias mi conocimiento, ó por 
indubitable evidencia los fentidos: y no fe debe dár poca fee áel 
que depone como teftigo de vifta * por cuya razón eftoy 
perfuadido(fa!vo mejor fentir)quefele debe álaHiftoria quan* 
ta fee puede fer debida á la mas verídica entre las humanas: 
pues no imagino, que en punto alguno llegue á vacilar fu cre
dibilidad. Aquella Arca falvadora de las reliquias de el mun
do en rancrfcidpdiluvio, finfuílqs de baybenes, fin amenazas 
de bakn;ges, corriá f e g u i á y . k k t A r i o í a } y como en 
palmad parece, quería poner áfu Aitiftceenlascumbresdelos 
Celeftes Orbes. (M )  N o ay que admirarle, dize Orígenes, 
que fobre fer fus materiales de labor primorofamente pulida, 
eran en fu forma quadrados, y la forma en quadro aífienta tan de 
píe firme, ytanfegura, que por quatquiera lado, que la violen
cia quiera impelerla, fiempre la encuentra confiftente en vna 
íolida eftabilidad. N o ay que admirarfe, que contanra fegu- 
ridad fe eleveaííi mifma, y áfu Artífice, la fabrica deefta obra¡
r.gíftrela cuydadofa la advertencia* léala , ó por efta, ó por 
aquella parte, y por todas la hallará firme, eftable, yfolidad, 
fin que la credulidad de fu primorofa labor peligre entre los 
baybenes déla pcrplexidad: no hallará punto, quenolequadre 
por bien aflentado, por primorofamente pulido, y discretamen
te eferito. Y  de aquí como natural ilación fe hadefeguír, que 
fuban los créditos de la obra, y de fu Artífice á el grado eminen
te de la mas encumbrada celebridad* De el Anfiteatro de el 
Cefar dixo vn Cenfor: (^N) callen las mayores grandezas, quan- 
do pregona laclamorofa fama los elogios de efta nueva mara
villa. Pero mejor empleo tendrá tan crecida alabanza en vna 
Mifflon HiftorUU que en vn palenque fangrientoj que por fin 
*í|ue¥hade ver fu fin, puesfedcdica á los cruentos rigores de la

3 muer-

i

Pluriseft occu'3 
lamsteftis vous,’ 
quam decem 
auriti : qui au- 
diut, audita Ji- 
cunt; qui vident 
plane iciunr.'

Plut, m Tmq 
cul.

(M)
Llevaverunt 

Arcam in fubli- 
ime. Gen. 6. ex 
lignis levigatisi 
ex lignis quadra 
tis : quadratura, 
cft, quod nuli* 
vacilatex partes 
fed quocumque 
verteris, fida, 
& fol id a ltabili
tate conduit. 
Orig.hom. z.În 
c. 6 . Gcnef.

(N)

Vmim præ-
cundtisfamalo-
quaturopus.
Marcia^



muerte; y eílaha dcfubfiftirindélebleen fosforaros íigloS; ptiesfe 
ofrece para emolumento déla vida efpiritual.Pereceráel celebra- 

Caffibus his nu- dopenicilo de Apeles* però vivirá en laguftofa memoria de los 
llis» nullisdele- £ nnaies la acertada pluma de nueftro Author. ( O )  Nodeter- 
bihs anni«, minò conrtttitud<leajuftadodí£tainen, quien á la novedad le 
cum morietur dió la mayoría entre las cofas de güito* (P ) pues vemos » que ay 
opus. Idem. novedades, que paran en Babylonicas confufíones, ò irritan las 

iras : juftiíEmas de vn corazón cortado à la medida de el Divi- 
(P) no. Novedad gratiffima debefe juzgar aquella, que aunque nos 

Edt ûoclue venga pey nandocanas de antigüedades * en fin fazonan el guf- 
v?tas gratiffima t0i paladean cl alma, endulzan el eípiritu, faborean el interior, 
rerum. Ovid.j fñavizan el corazón, deley tan el entendimiento, halagan la vo- 
dePonr. luntad, dánfanidad, vida, y bendición. Todos fon efeoos, que

puede influir la nueva Hiftoria de efta Apoftolica Mi ilion, en 
quien con atención la leyere. Por lo qual foy de parecer fe dé 
aláeftampa, concediéndole á el Author la licetlciá, que para 
ello pide. Affi lo (lento, falvo, &c. En efte Con vento de la 
Puriffima Concepción de Nueftra Señora de efta Ciudad, y 
Corte de Mequinéz. En veinte y feis días de ci mes de Juniode 
mil íetecientós y feis años.

0 .
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FR a y  Pedro de elEfpirituSanto, Leftor de Theologia en 
ella Santa Provincia de San Diego deAndaluzia, deRc- 
ligiofos Menores Defcalqos de la mas cftrecha Regular 
Obfervancia de nueftro Seraphico Padre San Franeifco, 

Vicario Provincial, y Siervo,&c. Por las prefentes concedemos 
licencia, porlo que àNos toca, á nueftro Hermano Fray Fran
ai feo de J esvs María, y.‘'San J van d e e l Pvérto , Predicador, 
Miífionario Apofloüco, Chronifta de las Mi ilíones de Africa , y 
Guardian de el Real Convento de la PuriíTima Concepción de 
Nueftra Señora de la Ciudad de Mequinez, para que imprima vn 
Libro cuyo titulo es: MiJJion Hiflor talde Marruecos, por quanto 
porCenfuras de nueftros Candimos Hermanos Fray Diego de 
los Angeles, Predicador de fu Mágeftad Catholica, y Apoüolico 
en fus Reynos, Calificador de elfupremo Confejode la Santa ln- 
quificion, Ex-Difinidor, y Padre de dicha Provincia, dos vezes 
Guardian de el dicho Convento de Mequinéz,> y catorzc años 
Vice- Prefecto Apofloüco de dichas Miífioñes ; y Fray Antonio 
de San Diego, Le&or de Theologia, y Miífionario Apoflolico 
de dichos Reynos de Africa: à quienes fe cometió el examen por 
nueftro Cariífimo Hermano Fray Bartholoméde San Francilco, 
Predicador, y Miniflro Provincial de dicha Provincia,que gozc de 
D ios, nos confia no tiene cofa contra nueflra Santa Fe, y bue
nas conftumbres. Y para que confie mandamos defpachar ¡as 
prefentes firmadas de nueflra mano, felladas con el idioma} or 
de nueftro Oficio* y refrendadas de nueftro Secretario en nueftro 
Convento de San Juan Bautifta deXerez de la Frontera, en ocho 
dias de el mes dejunio demilfetecíentosy fíete años.

Fray Pedro del Efpiritu Santo,
Vicario Provincial.

Por mandado de nueflxo Hermano 
Vicario Provincial

Fray Geronimo de San DiegOy 
Secretario,

LICENCIA DE LA PROVINCIA.

APRO-



A P R O B A C IO N  D E  E £  R m m D O $ M > R E  F R A Y
Antomr-Melganp, U ñor Jubilado > Predicador dé el minero d eju  
Maeeftad) Padre Ex-Cuftodio de la Santa Provincia de Andahma, 
de la Qéfirvanm de meftro Padre San Fmncifco ŷ Ghronifta de ellai 

E'x-Yice Gonnjjario General de las. Indias  ̂Theologo Apoftolko^y 
iExaminador de la Nunciatura dé Efpana, Vifitador>

■ :1 y Reformador de el Colegio Mayor,y Vmverfidad
de OJJuna^&c.

(O
Si'Vn/Apolli. 

lib.p. Epjíh 7.
Oportu ni tas i 11 

cXemphV, íuics 
in teítimonijs, 
proprietas inepi 
theti\vrbaniras 
in riguris , vir- 
tus in argumen
té’ , pondus in 
lenfibu>.,flumen 
in vetbis, fulmé 
inclaufulis.

.  (1)Mores i Ucnon
verba co m p o 
s t ,  S¿ animis 
fcripTic , non 
aceribus. Senec. 
Epilt.ioo.

Irvefe nueftro R m0. P .Fr. Alónfo de Bieztna, 
LeñorJubiladovBredicadórdefu Mageftad, 
Theólogo de laReal Junta de laConcepcion, 
y Miniftro General: de todo el Orden de N- 

S. P- S. Francifeo , de fíat a la concWion de mi cen- 
fura, el maduro examen , que preferiéen las ancianas 
leyessde nueíVm Sacra Religión, para exponer las 
obras literarias a la publica lúz, en el Libro , queinti- 
tulá; Mifpon Hijlorialde Marruecos? el R. P. F r. F ran
c is c o  d e  San J. v a n  d e  e l  Pverto , PrédicadorApof- 
toHco, Vice-ÍVefeQo, y Chronifta General dé aque
llas Mi ibones, Guardian del Real Convento de Me- 
quinéz : y íacando de la ciega obediencia la mas aten
ta reflexión; en rodo encontré que admirar ; en .nada 
que corregir: pues el A utor Heno cómo Maeílro to
dos los números a las criticas leyes de laHiíioña ; ea 
él obfei vara el Doblo ( i)la oportunidad en losexem- 
plos, la feeenjos teílimonios, la propriedaden los 
epiteflos, la vrbanidadenlasfiguras?, la fortaleza ea 
los argümentosydpefoen los féntidosíen las palabras 
el torrente, y en las claufulas la energía.

Son efíos primores, adornos de el cuerpo de la 
Hiftoria: la verdad, que es el alma, vive para fiempre 
honeftiflimamente defnudarmas como aííi no pueden 
difcernirla los ojos, vfa el Autor ,1o florido para que 
^ÁYfcrtad0 ardiente para que anime,lo retorico para 
qñbperfuadajjoerudito^páraque enfeae, y lo facro 
para que difina:

El eftilo caflo, no tira afectado á lifonjear los 
oidos,porquedefléaReligiofo aprovechar las Almas. 
(2) Haze prefente á la catholica confideracion, la 
fupremacaridad, con que tantos Apoítolicos Miffio-

narios,



nanos, íehan facrificado á la voluntaria Efdavitud, 
para inftruir ignorantes, confortar débiles, alumbrar 
ciegos, confolar afligidos, curar Enfermos,y (para 
decirlo en compendio) fer todo para todos los mí fe- 
ros Cautivos, que en aquellas inhumanas Mazmorras 
no alcanzan, con lo que íiempre gimen, lo acervo in
tolerable que padecen*

Refiere los crueles, y exquifitos martirios, que 
afíi los Uenerables Religiofos, como los Cautivos he
les, han tolerado g!oriolarnentc,fiendo eterno teftimo- 
niode la invariable verdad de nueftra vnicaSnntiffima 
Fee de Jcfu-Chrifto ¡donde es cada gota de fangre de 
los felizes Mártires, fecunda femilla para propagar 
laChriftiandad. (3)

Saca a luz, finalmente de el feno (no menos 
avaro, queobfeuro) del olvido, las heroyeas virtu
des de quantos Venerables Religiofos fe han dedica
do, defde el gloriofo exordio de nueftra Sacra Apof- 
tolica Religión, al fanto catholico empleo, de prefer- 
varias Almas de el mayor de todos los peligros; de- 
viendofeá fu dodo infatigable defvclo, brindar á la 
curiofidadcon lo halagüeño de reciente; y contraer 
el finderefis ala proficua elección de imitar,quanro en 
efta, propriamente Charidad Seráfica, obraron aque
llos primeros, y fuccífivos Padres en las Africanas 
Miífiones.

No contiene claufula difeorde a la Fee, diflona á 
las coítumbres, inobediente a las Pragmáticas Reales, 
y en eíte concepto, le hallo jufto acreedor de la licen
cia que pide ; y no menos-de vna obediencia, que le 
preciflc á continuar el exercicio de el literario em
pleo, para que fea feliz participe, de los que con tales 
obras redimen de glorias , y coronan de honores 
nueftra Seráfica Religión. Efteesmi fentir,íalvo,&c. 
En eftc Convento de N. P.San Francifco Cafa grande. 
Sevilla, y Noviembre 26, de 1706.

Fray Antonio Melgarejo.

LI-

(?)
Sanguis Mar- 

tyrutn íemen 
Chiiltianoiuín. 
Tertul. Apol. 
cap. 10.



LICEN CIA D E LA  O RD EN .

FR  a y  Aloníb de Biezma, Miniftro General de to
da la Orden de nueftro Seraphico Padre San 
Francifco,y Siervo,&c. Por el tenor de las pre- 

fentes, y por lo que á Nos to ca , concedemos nueftra 
bendición , y licencia à el Padre Fray F r a n c is c o  d e  

S a n  J v a n  d e  e l  P u e r t o  , Predicador Apoftolico, 
V ice-P refeôo , y Chronifta General de las Mifliones 
de Africa, y Guardian a&ual de nueftro Real Conven
to de Mequinez, de nueftra Provincia de San Diego de 
Andaluzia, para que fervatis omnibus de ïure-, vel conjuetu- 
dine fervandis, pueda dàr à la eftampa, è imprimir el 
Libro, que ha coinpuefto, cuyo titulo es : Mijsion HiJ- 
torialde A4arruecos,&c. Atento, à que aviendofe com e
tido de orden nueftro fu examen à perfona grave, y  
docla de nueftra Sagrada Religión, nos confta por íu  
Cenfura, no contener cola alguna contra nueftra Santa 
Fee Carholica , y buenas coftum b res . Dada en efte 
nueftro Convento de San Francifco de Madrid en 
fíete de Abril de mil fetecientos y fíete años.

Fray Alonfo de Biezma,

Por mandado de fu 
Reverendiífima.

Fray Juan Ximenez, Secret.
General de la Orden.

APRO-



APWßAClÖND EL M. R E  M ir. ALONSOALVAREZ
y Palma , D.oSor en Sagrada Theologia> Cathedratico de 

Vifpras de la Vniverftdad, Exammddot Synodal de éfié ' 
Arcobijpadoy de el Obijpado de Cadizyy Prior enJu 

Convento Caja Grande de el Sagrado Orden 
de Nueftra Señora de el Carmen de la 

ObfervanciadeeJtaCiüdad.

DE Orden deelfeñorDonJuande Monroy, Canónigo de la Santa Me* 
cropolitanalglefia de bevilk,Provifor,y Vicario General en ella, 
y íu Aryobifpado ;.,He vifto vn Libro, cuyo1 rítalo es : Mtjjion Hijío- 
nal de Marruecos -t fu Autor el Reverendo Padre F ray F r ancisco 
de San J uan de él P uerto  j de el Sagrado Orden Se rapbico, 

Predicador Apoílolico, Vice*Prefe£to, Chronifta General de dichas Miílionés»5 
y Guardian de el Real Convento de Mequinéz i y debo dar muchas gracias, á 
quien me mandó leer obra tan erudita,y que eon tan Ungular propriedad cumple, 
loquepromete enel titulodefu obra : en ella fe ordena á enamorar las Almas* 
para fol ¡citar con imponderables anfias dar la vidaentefíifieacion,ydi-fenía de la 
Fee CathoÍLca,para ganar para Dios, lasque tanto peligran en aquel bailo, y dila- 
tado Imperio de Marruecos. Divinarum D ivintJJim im efideziáSan Dioniíio 
lib. x . contra Alcor. Studerefduti > illudquementerevoluasy omnes racionalesani
mas Dtvini fangmnts pretio redemptas, teque (aoti edemptonem ad anmarttm 
fahtem  wcubueris. JsAuy claro cftilo es el que vLi cí AuriiOr¡ y a tí pallo, que coa 
el cafto lcnguagedefu hi (loria nosdeleyta, nosedífíéa el ver á íu ApoíipJica Sa*: 
grada Familia tan empleada en el bien de las Almas, ¿quienes debemos lloras
en el mayor peligro. - ' t

Es muy apropofito tan fagrada Familia para el empleo, en quoconfantifli- 
mos frutos nos la propone tan Doéto H iftom dorv pues la humildad en que 
fanjófus fundamentos el humildiíTimo Seraphíco Francifco ,es la cornilnoficina- 
de las Divinas letras.: Aquel muchacho , en qúienrhailó San Andrés cinco panes, 
quando preguntó Chnftoá Pheiipe¿e$ fi*wboloexpteffo de los humildes, que ett' 
otro tal dio fu Magcítad a los Difcipulos fagtada lección de humildad , como 
confia de San Matheo: cincoparies, dize Ruperto, fonciricalibros de ja Ley, y 
los dos pezeslos Efalmos,y losProfetas : y pareciendole á el mifmo Ruperto, 
que cftós panes, y pezes, no folo fon fu {lento, lino arnus,-con que ia IgieÍTá deGf 
truye Heredes, y Paganos, Non erg o (¡ai, fe d omni mundo portal, vi non dicat 
Paganas, five H¿erettcusa noks confita ejje, qurvcumque de Chnflo contra omnes 
Adverjurios fide¿pfpd¿catP cclffj, me negare qu&ant fiultijuo convicti oneret td eftt 
lege [ua. Ponerlos en vn humilde, füe dezirnos,quanto conduce la humildad, 
en quien enfeña, para el logro de las almas.

Lamentable cofa es ver tanto Pagano defdichado en aquel miferable Im 
perio; pero es gloria, que aya en la Iglefía cfta Familia, que con fus defvelos,y la 
fangre'de fus hijos, halla coníervada, ápefarde tan validas perfecuciones Rele
vada luz, y verdad de laCacholica Fee. H¿cceftConditioveritatisfdtzu SanGe- 
rgnuno ad Galat. 4 . )  vt eam femper minia perfeqtiantur. Por donde quiera 
que vaya ha de ganar enemigos. Es hermoía,(dize Cafiodoro dein ílit.) pero

abor-í



aborrecida: es vt¡fc,qüe alumbra,“ péro’muchos la foplan: ycomo la Fee es ver
dad mas elevada', rienecomxa.fi mas enemigos ; Paganos i Scifmatkos, Apof- 
tatas, He reges, y Judíos; pero no le quebranta fu brío la variedad de enemigos, 
antes para teftimonio Tuyo, donde quiera, que eftá ; fiempre eftá reynando: 
fíoc ent teJUmmum vertíais^ vbiqne prmcipatum óccupat. ( á ixo Tertul. de 
Prxier. )  y fuieae muchos enemigosque Je hagan guerra en aquella parte de el 
mundo, tiene muchoseíclavos en los hijos de Francífco, que cautivos de fu 
belleza, con valor Ja defiendeniyeílando en perpetua batalla con los Paganos, á 
el aumento de Ja lucha multiplican fus lucimientos; Cito Fides inexercitata 
langmfcit, &  cubrís otiofa tentatur incommbdií ¡rémijfas excnbiasedhdus mfidiator 
erumpit, ájfuetum bello virum externa.fraus infiriut, &  gloriofa provehit palma 
vigorice. DixoSan Ambrollo, íup. Plaím. 518 . y lomifmo San JusnGhriíoft. 
fup. cap. ao.Math. Falisejt natura fidet quanto tnagis letatur, tanto magisaccendi- 
tur \ virtus fidei tnpericults jécur a t jly inj'ecuritate periditatur. Y en ella Híftofia 
admirarnos ios triunfos Sagrados, en que con fus loables batallas han iíuftrado 
los hijosde Francifco nueftra Catholica Fee, exaltada mas, y mas con fus con
tinuadas peleas.

Muchos han derramado fu fangre por la defenfa de la F ee , han fido verda
deramente Soldados de las milicias deChrifto, oyendo la voz de aquel Señor, 
que clama porS. Lucas cap. 9. Si quis vult pojl me venir e abnegetfemetipf'im> tollat 
Crucem fuam. Y fi tfta Cruz es ia muerte : Crucemhic dteti mortem. Según 
Theodoreto in Cath. D.Thom. y HugoaíTegura, que es el martirio; Crucem 
fjtam, idejl, martyrium. Ya tfta Hiftoria nos dizequantos hijos de efta Familia 
Sagrada ia han abrazado para gloria de Dios, exaltación de la Fee, y honor de 
fu Sagrada Religión.

Duplicados martirios atiende mi veneración en tan Reügiofos, y esclare
cidos Sujetos, ya Jos reconoció en vna fola Hoília San Ambrof. Jib. I. de Yirgitk 
H-abetis ergo tn vnaHofiia dúplex Martyrium, pudores, ér  rdigionis. Son Jas colum
bres de aquellas gentes bru rafes de eJ todo propriedad infeparablede fu perfidia, 
que nace de fobervia, y defafieados principios. Harejis oritur ex fupeibia. Qtti 
detineturfuperbia labitur in carnis luxuriamt dize Santo Thorn.a.z. quseft. y 1 . 
art. 1 . ad 1 . y batallan losReligioíosen graves, y poderofos peligros, á que fe 
vea expueftos los candores de; el eftado, y en vna Hoítia fe han conLgrado á 
Dioscondos martirios.

Y  o doy á el Author las gracias de fu aplicación á el trabajo de efte libro, 
y ruego fe Je conceda Ja licencia para la publica luz, pues ha trabajado en honor de 
fu Religión, y en provecho de la Iglefia ¡ y no contiene la obra cofa, que fe opon
ga á nueíli a Catholica Fee, y buenas coftumbres j antes las encenderá mas en fu 
amor. Afíi lo ficntofalvo,&:c. En efte Convento grande de nueftra Señora de el 
Carmen de Sevilla, en veinte y vnodejuniodemilfetecientosy fieteaños*

Fray Alonfo Alvarez ,y Faina.

L I-



LIC EN C IA  D E E L  ORDINARIO.

EL  D oflor Dori J  uari dé M onróy, Canónigo en la 
Santa Igíefía M etropolitana, y Patriarcal de 
efta Ciudad de Sevilla, Provifor, y Vicario 
General en ella, y Ai Arçobiipado pore! Ex- 

celentiflîmo Señor Don Manuel Arias, mi Señor, por 
la gracia de D ios, y de la Santa Sede Apoftolica, Ar- 
çobifpo de efta dicha Ciudad, y Arçobifpadojdel C on- 
iejo de Eftado de fu Mageftad : P or el tenor de el pre
fe n te doy, y concedo mi licencia, y facultad por lo que 
mira à mis Tribunales, para que fe pueda imprimir, è  
imprima vn Libro intitulado: Miß ion llißorial de Mar
ruecos, fu Author el Reverendo Padre Fray F r a n c is c o  

d e  S a n  J v a n  d e  e l  P v e r t o  , de el Sagrado Orden 
Seraphico, Predicador Apoftolico, y Chronifta G e
neral de dichas Miífiones; atento á no contener cofa, 
que fe oponga à nueftra Santa Fee,fobre que ha dado íu 
cenfura, y parecer el Reverendiífímo Padre M aeftro  
Fray Alonfo Alvarez y Palm a, Prior de el Convento  
Cafa grande de nueftra Señora de el Carmen de la R e
gular Obfervancia, y Examinadqr Sinodal de efte di
cho Arçobifpado; y con tal, que à el principio de cada 
Libro fe imprima dicha aprobación, y efta mi licencia. 
Dada en el Palacio Arçobifpal de Sevilla, en primero 
de Ju lio  de mil fetecientos y fíete años.

Dodor D.Juan de Monroy.
Pqr mandado del Señor Provifor.

García Alvino Notario.

OT ' - ' APRO*'



A P R O B
DE EL PADRE BARTHOLOME 

A/cazar déla Compañía de 
Je s v s .

Ad Galat. 6. 
v. 17.
Ad Coloil". 1 . 

v.24 .

x. Machab. 2, 
fo.

PO R  mandato eípecial de V . A. he vifto vn Libro intitu
lado: Mijfion Hiftorialde Marruecos , efcrito por el 
Padre Fray F rancisco  d e S anJ van de  e l  P u e r 
t o  , Religiofo de la Orden Seraphica, Predicador 
Apoftolico, Vice-Prefc£to , Chronifta General de 

dichas Miffiones, y Guardian de el Real Convento de Mequi- 
néz : y a viéndolo leído con la debida atención, tío folamente 
no hallo en él propoficion alguna, que fe oponga 3 nueftra Santa 
Fee, alas buenas coftumbres, ni á las regalías de fu Magfftadj 
finoantcsbien le tengo por vciliffimo parala vniverfal cnfeñan- 
^ade los Fieles, por los Angulares exemplos que franquea de 
todas las virtudes Chriftianas, y de Jos efmeros mas delicados 
de la perfección Evangélica * efmaítados vnos , y otros con eL 
caraéterde vn eflilo muy eloquente, difereto , fentencíofo, y 
erudito.

Verdaderamente logra fu Author emplearlos aciertos de 
fu pluma en la narración de vna cmpreíía tan heroyea, que es 
la mayorazga de fu Sagrada Familia ¡ como prueba ferio efía 
Miílion de Marruecos con fundamentos gravifGmos. Por lo 
quaGcomo el Apoftol de las Gentes, que disto á los Calatas: 
Ego¡ligmata Vomini JeJum  corporemeoporto-, añadió á los C o- 
loffenfes : Admpleo ea t qp*e definí fajjionum C hn fii, in carne 
?ma% pro corpore eius, quod ejl hcclefia : Afíi pueden los zelofos 
Hijos del Llagado Seraphm glonofamente blafíbnar de aver 
puefto en execucion (  y la Rdigiofiflima Provincia de San 
Diego dcla Andaluzia en todo fu colmo^aqudlos de fleos encen
didos, con que fu gran Patrjarcha emprendió el viage de Mar
ruecos, para predicar la F e e , llevado dé las ánfias dé comprar 
también fu falvacion, y fu corona, acorta de fu fangre, dando la 
vidadefpreciada* por adquirir vna muerte á los ojos de Dios 
prcciofa. Aífi lo han confégüido eftos invencibles Athletas, con 
el fruto de gloria grande, y de eterno nombre : incentivos , con 
que allá el Adalid Machias procuró enardecerlos ánimos de fus 
estocados Machabeos, quartdo en las cercanías de fu tranfito 
los exhortó diziendo * Ñimcergo, o F ih j, imitatores ejíote legis> 
ó '  date animas véftras jpro tefiamento Vatrtim vefironwh ó*

manen-



m m tntou eperum Tatrmn, quafecerunt ingtncrtithnibittfm  > ¿p 
accipietisgloriam magnam, &  nomen ¿ettrnum.

Otra efpecial excelencia de efta obra ,y  de fu Author, es* 
elaverfeefcritoporvn tan grave tefligo de Vida, y aun ínftru- 
mental de varios fucceííbs. Es, d igo, excelencia efpecial de la 
obra ; porque, como nos advierte San Gerónimo , ay mucha 
di vertidad entre ver,ó oír, las cofas que fe refieren: Aliter v ifa , 
dtier audita traddtmtur. Y  loes también del Autbor: pues,como 
ingeniofatnentedixo Plinio fegundo el menor, de el otro mas 
anciano fu T io  , eferiviendo á Tácito : Eqmdem beatos puto, 
qmbus* Dcomtri muñere, dattrn ejl* autfacerejenbenda*antfenbere 
legenda : beatiffimosvero qmbusvtrumque. Y fi bien por íu mo- 
deftia nos calla el Padre Fray Franciíco de San Juan de el Puer
to la noticia de los afanes , conque perfonaimente ha promovi
do, y de los fudores, con que ha regado aquella noble Viña de el 
Redempor de los hombres, por medio de fu govierno, íuperin- 
tendencia, y predicación Apoftoüca : Todavía (  aunque fia 
querer )  nos franquea en efia obra vn vivifiimo retrato de fu 
zelo : y con las mejoras, que ya difcernióel fapientiflimo Abad 
Tritem io , de el Varón que eferive, fobre el que folo predica. 
M aior, d iz e , ejl Scripteris pietás officto prnedicantis : quia illius 
cum tempere perit monitto * tfitus perjéverat m minos inultos annun • 
íiatio. P redicator lo quitar dim taxat prafentibus, Scriptor pr¿e- 
dicat etiamfutuns * illiusfirmo *fimel audituS, m nththm redigU 
turj tjlitts le ¡dio t milites repetita, numqmm minmtur. Cum Fres- 
dicaior déficit* cefjat ojficiim  * Scriptor* etiam mortwts, tnvolu■ 
mine mortbusfaat mftitutum.

Pues qué diré de aquellos árdores Seraphicos* con que 
no folo brilla , ni lolo centellea, fino también irfUmma el 
Author deeftt Librólos corazones? Reconocerá efte efe£to 
Ungular aun la mayor tibieza; y en leyéndolo, podrá, fin peli
gro de encarecimiento,apropriarle lo que de vn libro de Quinto 
Scxtío ponderaba (̂ no fe fi con intención lifonjeraj el Andaluz 
F ilo  ico : Le flus ejl líber gminti Sexfij patris , magrn , jlqutd, 
mihi credis, viri* &  Ucet negent Stoici. Quantum m d íofd ij bonvf) 
Vigoris ejl* quantum ammi\ Hoc nonin ómnibus Phtbjophtsinve
ntes. Quorumdam /cripta clarnm habent tantum nomen galera ex* 
fang mafetnt; injUtimnt, dijputat, cavdlantitr. Non fáciunt animu 
quia non habent, Cum legeris SextÉum* dices : V ivit, viget* líber 
ejLfupra homineni ejl * dimittitmeplenum ingentis fidneds. Inqua- 
eumqtie pofition ementísJim* cum lego htme ( fatebor tibijhbet omnes 
ca fus provocare* Ubet exclamare ■ Quid ce fa s , fortuna? Congredere: 
paratum vides, film s animum indm , qui queerit vbife experiatm 
vbi virtutem ftiam ojlendat::

Spnmantanque dar i pécora ínter inertia volts 
Optat aprum , aut fulvum defienden mon te léonem.

L ibet aliquidhabere q'uod vincám , cuius patüntia exercear. Nam  
hoc quoqne egregium Sexttus habet*quod ¿r oftendet tibibedt£  vites 
mágnitudmem, ¿r defperationtmemsnonfaciet. Scies illani ejfe in 
exceljb , f id  voknñ penetrad ihw. Hoc qmdcm virtus tibí tpfi

D. Hierohym*1 
in PrxfatMoyl\

Plin.jun^

Tritem¿ dé 
laudib.Scriptoí;

Senec.Épift.^



Salíuft.

Nuraer, i i ,
V.

PhiUib.deAbel 
2c Caín.

Corncj.inChro- 
nic. %t p. lib. 3 . 
cap. 1 1 .

p-tfftabit)'vt illam aàmìrtris^ ¿r tanun fpcfes. 'Prolixo parecerá 
el lugar ¡ pero quien paíTare los ojos ton ja debida atención^ 
è intención, por efta obra, lo hallará tan proporcionado á fu 
conrexto(finneceflkar de mas explicación,ni aplicación, que 
bol viendo por mi, dirà, ò deberá dezir, con el otro Poeta:

Nonfunt loriga, quibus nihil efi, quod demere pojfis.
La tercera,y (  en midièfcamen J  la mayor excelencia de efte 
Libro,fon loscopiofiflimos frutos eípiriruaíes, que de fu fèria 
lección podemos prometernos. Antigua fue coftumbre de nueí- 
tta Efpaña, y la teftifica Saluftio, que quando fe partían à la 
guerra los Jovenes, folian las madres acordarles las proezas de 
fus Mayores, para que ácada vifoño batallador, encendido en 
animofidad gene rofa,

. - - - - -  Atque animo repetentem exemplafuorum,
E t pater tNaneas, &  avunculus excitet H eBor.

Con muchos, tan agudos como fagrados , eftimulos efpolea 
nueftro Authora fus Menores (* muy entre los Máximos de ía 
vniverfallglefia) paraemprenderlaexpedicion laboriofa de el 
focorroefpiritual, y corporal de los Cautivos Carholicos, en 
aquel barbaro Imperio} la reducción de los perrinazes Heregcs; 
el defengaño de los pérfidos Judiosj y la converfion de los 
impíos , è impuros Mahometanos j arreglando empero con el 
nivel de la Divina prudencia fus fervores. Pues qué ánimos, 
qué denuedos no infundirá, no digo folamente en los que pro
ferían fer velozes Angeles (  Hijos de vn Seraphin) y que 
como tales de fuyo impacientes del freno huelan ¡ fino en todos 
los demás, que no cerraren los oídos á fus ecos.? Porque à 
todos combida, y con todos habla, qual otro Moyfés, fin emula
ción, y deíTeando vnicamente la mayor gloria Divina : §¡uis 
tnbuat) vt omnis populas propbetet, ér  det eis Dominas fpiritum  
fu u m ?.

Puedenfe conjeturar eftos forafteros frutos, por los que 
eftanobilifiima emprefta de Marruecos, comentada , y profe- 
guida de d  zelo de la Religión Francifcana, produxo en fus 
principios, y en fus progreíTos, mucho antes de tan elegan
temente hiftoriada por nueftro fitbio Chronifta , y no 
poco antes de averíe vinculado à la Santa Provincia de San 
Diego, quando folamente fe fabia, ò divulgaba fu vtilidad , por 
aquella filenciofa v o z , que(  ̂ fegun agudamente notó Phiion 
Alexandrino} tienen de fuyo los verdaderos bienes : Verabona 
exfe ipfis naturalmr vocememittunti etiamfi fikan t. En fus prin- 
cipios: pues (  por los años de el Señor de 1 1 1 7 . )  los etneo 
Protho mártires Seraphicos de Marruecos, có fus famas cenizas 
conducidas á Portugal, levantaron vna ardiente llama de amor 
Divino en el pecho de San Antonio de Padua (* entonces Canó
nigo Reglar de San Aguftin }  y tal que à los incendios de fu ver
tida purpura debió la Religión de San Francifco los candores 
de efta fragrante Azuzena. Y  en fus progreíTos ; porque quan
do padeció aquella illuftre Miflionlos em bates,y victílkudes, 
que efta fu Ghronica nos refiere, lafurció el Señor, á tiempos,



de los*oírlos zelöfos, yEcclelláfticos Miníflrds, ya:Se€ul*res, 
ya Religiofos, que ensila también fe dizen¿ t ; ;:v ,i A. uu 

;Enire los demás a ip o a ífl mifmo ? lá dichdfoífuertei de 
fubítituúfe eñ can apaftolicocinpleoá tresH  ijüs deda. Compa
ñía de J  eses, mínima; entonces; por recienaacida, y, mínima 
ftempre por averie exceutoriado efte blaííun fu Pamárcha.
Mas aunque lograron maravilloíos efe£tos.r? como ib  animó 
nunca fjue vfurpar laempreflfoá los Revertidos Padres,*Mcno* 
res-i en aviendo remediado la neceífidad extrema, les dexaroti 
libre la campaña, para que como legítimos acreedores de ía 
primer cultivo, cncerraíTen la cofecha en las troxes del Salva
dor. Ego miß vos metrefe quodvos non laboraftis: alij labor ave- 
runti &  vos in labores eortm introiflis. Pero, laboreados de tan *onn'4- v ■ 3 8 * 
celeftialesdulzuras, y ä lo Divinó embidiofos, aquéllos tres 
primer os Jduicas, influyeron en fi, y en los otros íuccefl] va- 
mente hafta aora, vivas anfias de extirpar el Mahómetifmo* 
por imitar losexemplos,y fin perjudicará los fueros del zelo 
Srrap'íuco; y aífi las tkfahogan¿aun o y, en las otras baftiílimas 
Regiones de el Africa , contagiadas de tan immunda Se¿tu 
afanes , que todos fe pueden confiderar frutos de la Móflon 
Francifcanade Marruecos, como de quien traen fu primitivo 
origen. Pues por derecho femfejante fe adjudicaba Vlyffes, 
comoproprias, todas las hazañas de Aqüiles , quando fácaba 
como por legitima confequencia : Ergo opera illius mea funt,
Pero demos, en gracia de la curiofidad de el L c£ to r, todo el 
texto de! P í éta, confus Premifl’as, yConfeítarios*

Puraqmdernßeci, quhn qua comprendere dicíts : q vj j  ^  „
lnprom pium ihifit: rerum tarnenordmeducar. ; M*.ran;órphóf.í
Profeta venturigemtrix Nereia leiht, "< p ' \ . 160.
Dißimnlat cultu mtum  : '¿y deseperät omnes,
In quibus Aiacemyfumpt¿e fall acia veflis. -
Arma Ego fammeiSianlmummotuvavuilem,
Mercibtts in ferv i: ñeque adhnc prokeerat Heros '
Virgmeos hábitus campar mam, haßamque tenentt,
Nate deaßtxi ,  tibife peritura? refervant 
Per'jama : quiddubitasingentemevertereTroiam?
Imectqut manmn fortemque ad fo rt ta miß, >■ *J:"
Ergo opera illus , meafuñe: Ego Telephon haß i  T
Pugnantem domui ym ctum , orantemqnerefeot; ' ‘
Quod Theb/ececidere, mtum efi *, me credite IJesbon,
Me Tenedon, Chryfi'mqué, ¿y Cilldrh Apollinís‘Orbes,
E t Scyromepiffe : mea concuffa putaté ■- ;:

> Procuhuiffefoto Lyrnefiam¿enia de x ir a, ¡
Vtque olios tace am, quifievum per dere pojfel y  
Hefdora nempe dedi j per me lacet inchtus Phffor.

. Con clite prefupueft© , aun quando feparemos como 
eftrañb el excurfo de el Apoftol de las Indias San F-ranciíco 
Xavier por Mozambique* y Melinde, y p̂ ov la Isla de ■'Socoto- 
ra ; la expedición á la Ciudad, de Africa de el gran Diego 
Layntz (  Theplogo ya Pontificio en él Concilio4*0 Trento, y

' W f 3 dcfpues



defpücs fegundo Prépofíto General de la Com pañía} con! 
Juan de Uega Virrey dé Sicilia ¡ la Apoftoiica Legacía del 
Sabio Da&or Ghriftoval Rodríguez al Patriare ha de los 
Gophthosi, y fu jornadas Túnez con él Tenor Don Juan de 
Auftria j y.otras extraordinarias* aunqueeípirituales funcio
nes de efté genero : todavía nos quedan que reconocer como 
frutos de el ingerto mínimo, y tierno laurel Jefuitico en la 
elevada, y fecunda Palma Minoricá de Marruecos, los que han 
dado fus opimas ramas, ya en aquel terreno mifmo, ya en fus 
confínes, ya trafplantadas á otras tan dilatadas como remotas 
Campiñas de aquella tercera paite de el M undo, quales ion 
Angola, y Guinea, Monomotapa,y laErhiopia,

Porque en el terreno mifmo de Ceuta, y Tetnan eftre- 
naron el Evangélico fudor los Padres Juan Nuñez Barrero, 
Luis Gordales de Camara , y el Hermano Ignacio Vegado, 
Portugucfcs. En Tem an, y Marruecos el Padre Gabriel de el 
Puerto* y el Hermano Gafpar López, Caftellanos. En los 
campos de Marruecos treze, ó mas Portugueses, y entre ellos 
el Padre Pedro Martinez, Predicador de el infeliz Rey Don 
Sebaftian,cl Padre Mauricio Serpi, fu Confeffor( á quien allí 
vnMoro quitó la vida en odio, y efearnio de la Confeífíoa 
Sacramental, que admioiftraba á vn herido Chriftiano mori
bundo )  y el Padre Alejandro Valla Regio, Lombardo, que 
defpues murióconfagrada,y preciofa viéfcima de la caridad, en 
iapeftedeCeuca. Yenefta mifma Plaza (en  el figlo paíTado, 
y en el pr«fcnte)han ejercitado efpiricuales minifterios otros 
Jefuítas Caftellanos, y Andaluzes, que por no detenernos, ó 
porque oy viven algunos, no fe nombran.

Aquí pertenece cambien la admirable reduccioná nue ftra 
Santa Fee de el Venerable Padre Balthafar de Loyola, que 
nació Principe heredero dé F e z  ; motivo, porque le llaman 
algunos Rey *, y tambien Padre de R eyes, porque dexó en fu 
Patria vn H ijo, y vna Hija, de legitima fucceífion. Y  digo que 
pertepece aqui : porque aviendo fucccdido fu converllon mi- 
lagrofaenla vifperade laFieftadeSan Antonio de Padua, fin 
violencia, podemos prefumir, aver fído efecto de fu protección 
efpecialíflima.

En los confínes de la Seraphica Mi ilion* conviene á faber 
en la Plaza de Oran * la hizieron también otro Padre Pedro 
Martínez Aragonés (que defpues fue gloriofo Prothomartir de 
la F lorida) con el Hermano Juan Gutiérrez, y con el Padre 
Pedro Domenech , Catalan: el qual bolvió fegunda vez á la 
mifma Mifíion cóel PádreGcronimo Mur,y elHermano Ginés. 
Y  defpues ha ávido allí otras, que fueran prolixas de referir.

En Angola, y Guinea contengo á plantar la Fee el Padre 
Francifeo de Govea, y le imitaron muchos : baptizaron al Rey 
ide Banga,CQn fu H ijo  mayor, y otros Perfónages * y por la pro- 
digiofa vi&oria confeguida de nueftros Efpañoles , cafi todo 
aquel Rey no fe fugecó á Jefu-Chrifto , á infla xo de el Padre 
Balthafar Barreara* que baptizó también al Rey de Mocumba.

En



Ën Morïomotapa {^Imperio, que tîëne deboxocfiocieru 
tas teguas J  el inclyto varonPadre Gonçalo Sy Iveira ,  defpues 
de aver,evangelizado â los Cafres, y bañado eon las aguas de el 
Saneó Baptifmo al Rey de Tongo, al Rey de Inhamior eon la 
Rey na, y ocho Hijos, y luego al Emperador con muchos Satra^ 
pas fu yos, con fumó glorioJamenteiü carrera, fufocado, arraf- 
trado, y echado en vn R io , por orden del mifmo Emperador 
Apollara; á fugeftion de los Mahometanos.

Enlaampliítima Región délos Abyfîînos, al pallo qué 
cómprehende mas dilatados Rey nos eíle palio han entrado 
en mucho mayor numero los Apoftolicos Operarios de U 
Compañía : llevando por fu primer Adalid al ya iluftrifíimo 
Jefuita , arriba mencionado, Padre Juan Nuñez Barrero ; á 
quien , defde aquellos fus primeros Evangélicos enfayos de 
Marruecos, elevó Ju lio  I I I .  al Patriarchado de la Etiopia, y le 
dio por CoadjutoresánueftrosIluñriífimosPadrcsAndrésde 
O viedo, natural de Illefcas, Obifpode Hierapolis £  que le 
íuccedió en aquel Patriarchado) y Melchor Carnero, Obifpo 
de Nizea,que defpues fue promovido â la Mitra de la China, 
y el Japon. Fue por tercer Patriárcha nueftro Iluftrifíimo 
Alfonfo Mendez,y con el título tambiep de Obifpo de Nizea 
el Padre Don Apolinar de AJmeyda. Pe ro antes que eftos dos, 
fe a v ia grangeado el renombre de nuevo Apoftol de la Ethiopie 
cl Venerable Fadre Pedro FaezXaramiHo, natural de la V illa 
déla Olmeda £ en efte Arçobifpado* d o T o led o ) que recon
cilio à tres Em petadorés con la lglefia Romana; y fue el pri
mer Europeo, que regiftró las.tanrignoradas como deífeadas 
fuentes de el famofoNílo. N o es tiempo à hora de referir las 
iníignes hazañas de Eftos , y de otros muchos Soldados de 
Jefus en aquellas partes. Baila tocar aquí, quels crueldad 
de les Mahometanos, y de los Climáticos, en odio de nueftra 
SantaFee,defpojó con violento furor de las vidas, al Padre 
Andrés Gualdámés Caftellanó,penetrado con flechas ; al Padre 
Gonçalo Cardofo, muerto á cuchilladas ; al Padre Abrahan 
Georgio,natural de Aleppo, degollado; al Padre F ranciíco R i- 
beyro, á eftocadas , diziendo Mifía; à los Padres Franciíco 
Machado, y Bernardo Pereyra, defeabezados ; â los Padres 
juan Pereyra, y Gafpar P iez , atravefl'ados con lanças ; al fobre 
dichoPrelado Don Apolinar , con los Padres F rancifco R o
dríguez, y Jacinto F  ranciíco, ahorcados, y apedreados ; como 
también à los Padres Luis Cardeyra, y Bruno Bruni de Santa 
Cruz , con el mifmolinage de muerte; y vkimamente el Padre 
Bernardo Nogueyra ahorcado.

Y  quien no mirará todos aquellos laureles Africanos 
(  fl atendiera à efta mi reflexión)com o renuevos de fu ingerto 
primitivo en la Seraphica, y nobilifíima Palma de Marruecos? 
Diga pues aora el mas preciado de Agricultor, que no fe puede 
engerir el laurel en la Palma; ó diga el oías prefumido de arilda- 
d o^ u e en las galas de el Cielo no haze labor el Sayal con el 

vl^no fino. Los naturales frutos de efta gran Million nos co
munica



Match. 7. v .i 6.

S- EnodioEpif- 
tola 14.

Imago i . Sec. 
S. Juan Ub. z. 
cap. 7.

comunica á manos: llenas nueftro íabio Chronifta; Y o  foto 
infinüo pocos de los adventicios : que fí huvieflfemos de tocar 
Jos que de otras Familias Sagradas,por elmtfmoderechpje per* 
te lucen i ni todos los guarí irnos los fummaran. Y  fi tantos, y, 
t a les fon fus antiguos frutos na tural es, y forafteros * quales,y 
quantos debemos (com o ya d ixe) prometernos en lo futuro? 
Afruílibus totum cognofcetiseos. Ennoblezcan á efta mi con
jetura, cnacommodaticio leñado} vnas admirables palabras 
de San Enodio : Omnipotentigratias , qui in vobis, dum vetera 
Familia veftr¿e bma cuftodtts nova multiplícate ¿r (quod plus eft )  
ápice digmtañs dignosfacitejfe cnlminibus i redditurquidemvefim 
g loria ijta OrigmL

Concluyo, renovando aquellos afe£tuofíífímo dedeos, 
quehablandode la ciega Moriíma de Marruecos, expreíio Id 
Imagen de elprimerfiglo de la Compañía dejesvs jparaque fe vea, 
quanvnivoca procede Efta con la Keligion Seraphica. (guando 
exit, vt vilijfim# gmti non amplius lucro fuá crudelitas, nojlra 
dígnitas ludibrio fit ? ¡guando erit, vt compofitis Europa rebus, ó* 
cejfantibuñjs pralijSj inquibus ne vincere quidem pijs fine dolore 
hcetj eb transferantur Cathoücorum vires, vbi non iujlum modoy 
fed ó" mifericors béllumfit ? Vbi hoftibus ipfis proflt vinel i vbi non 
ira , nomsmulatio, non avaritia, non regnandi libido , effundendi 
Chnfttanifanguinis caufafit fed  digms tah preño Dei honor?

Por todo loqual me parece, fer efta Obra digniflima de 
laeftampa. A Hilo ju zgo  \Salvomeliori. En efte Colegio Im
perial de la Compañía d e jesvs  de M adrid, á quatro de Abril 
de mil fetecientos y fíete años.

Bartholome Alcazar.



P
O R quanto por parce de Fray F rancisco  d e  S a n  J uan  d e  e l  P u e r t o , G  uà 

dian de el Convenio de Mequinez, y  Chronilta General de las Muñones de 
aquel R ey no, fereprefeniò end miConfejo avia compueilo vn Librointi- 
tulado: Mìjjìon Hifiorìalde Marruecos, y porque defìeaba darlo à là Imprenta, ■ 
pidió, fe le concediere licencia, y privilegio para ello, prohibiendo, que 

otra ninguna perfona lo pudieífe imprimir-, ni vender ün fu licencia, y vifio en el dicho 
mi Coniejo, y como por fu mandado fe hizieron las diligencias, que en la Pragmatica 
viti mámente hecha tabre la tmpreííiori de los Libros fe dífpone, fe acordò dar ella mi Cé
dula: P o r  la qual concedo licencia, y faeulrad á el dicho Fray F rancisco  d e  S an J u a n  
d e  e l  Pv e r t o , para que por tiempo de diez arios; primeros fi guien íes, que han de correr, 
y contarle defde el día de la fecha de ella mi cédula en adelante, E l ,  ola Pe rió na, que 
tuviere fu poder, pueda imprimir, y vender el dicho Libro,: de que va hecha mención 
por el original, que fe vio enei mi Gonfejo; que va rubricado , y firmado á d  fin de Dori 
Bernardo de Solís miSecretano; yEfcrivano de Camara mas antiguo, de los que enei 
re fi den j con que antes que fe venda, fe traiga ante los de el dicho mi Con Tejo, juntamente 
con el original; para que fe vea fi la dicha impresión ella conforme àèl, y traiga fecen 
publica forma como por Correótor, pormi nombrado, fe vio, y corrigió la dicha im- 
preflion, y mando áellmpreffor, queimprimiereddicho Libro, nonnpnmael princi
pio, y primer pliego, ni entregue mas; que vno folocon el original á el Author íi cuya 
cofia fe imprimiere, y no otro alguno, para efefto de la dicha corrección , halla que 
primero elle corregido , y tallado el Librò referido por los de el dicho mi Con
iejo , y citándolo aífi , y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio, y 
primer pliego, en el qual fjguidamente ponga ella licencia, y privilegio, y la aproba
ción, y erratas, pena de caer* è incurriren las penas contenidasenlasPragmaticas, y  
Leyes de ellos mis Rcynos¿ qué labre ello difpóncn , y mandan , que durante el tiempo 
de los dichos diez años, perfona alguna fin íu licencia lo pueda imprimir, ni vencer, 
pena, quecl que loimpiimiere,aya perdido, y pierda todos-, y qualcfquicr Libros, mol
des, y aparejos, que tuviere de dicho L ibro, y mas incurra en pena de cinquenta mil 
maravedís.,* la qual dicha pena fea la tercia parte para mi Real Caniara-, y la otra para el 
Juez, quelofcntenciarej y la otra para el Denunciador ...Y mando à los de mi Confejo 
Prcfid ente, y Oydores de las mis Audienciass Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa, y Cor
te, y Chancillerias, y átodos Jos Corregidores, Aífittentes, Governadoves, Alcaldes 
Mayores, y Ordinarios, y otros juezes, y Juftieias qualei’quier de todas las Ciudades, 
Villas, y Lugares deeftosmis Reynos, y Señoríos, que guarden ; -y cumplan , y hagan 
guardar, y cumplir efia mi Cédula, y todo lo cri ella contenido, y contra fu tenor, y for
ma no vayan, ni pailón, ni consientan ir, ni pallar en-manera alguna. Dada enMadnd 
a catorze dias de el Mes de Abril de mil fetecientos, y liete años.

Por mandado del Rey nueftro Señor.

D i  io fe n é ó c le V iv a n c Q  A n m lo .O o

FEE



P Ag. 7. col. 2. Iin. 38. divida,/«dividida. Pag. 8 .col. 1 . Iin. 4 1 .  Muhomet, Ué 
*JV1 uhamet.Pag.8.col.z.lin.3 1 . informes,/« disformes.&  col.2 .Iin. 12 .llama, 
/«llamada. Pag. 1 1  .col. 1 Jin . io.bambolear,/« bambonear, y col. 2 .Iin.44. 
informes,/«disformes. P ag .i2 .co l.i.lin .y . informej/rt disforme. Pag. 14.. 
col.2 .Iin.20.inormes, /«enormes. P ag .iy .co l.i Jin.y.malcontos, /«m al

contentos. Pag. 20. col. 2. Iin. 42. contitinuos, /«continuos. P ag .x i.co l.i .lin.3.devidi- 
dos, /«divididos,y col.2. Iin. 26. Veneble,/« Venerable. P ag .27 .co l.1Jip .xy . 1c ,/« la  
Pag.5 1 .col. 1. ün,43.Ju li,/«lu li, Pag.4.1. col. 1 . lín.27. Capiant,/«Capitán. Pag.42. 
col,2. Iin, 30. Huba,/«Nuba. Pag.60. col.i.lin .5o.lo,/«los.Pag.6f.col.2.Iin .9 .def- 
perderfe,/«defpedirfe. Pag.9 1 .col. 1 Jin .42.eftademás la palabra; Francilco.Pag.94. 
col. 1. Iin. 3 1 , á aquella,/«aquella. Pag. 170 .col. 1. ü n 6 .entendía,/«entendida. Pag. 
x 76. col. 2. Iin. 48. quesea que. Pag. 18 1  .col.2 .1in.i 7. aquel ,/«á aquel. Pag. 184. col. 1 , 
] in.4,de de,/«de. Pag. j 88 .col. 1 J  ¡11.27, confeguida,/«confeguidas. Pag. 189,00!. 1 .  
Iin.2 Jas del,/«las d C iP agi^ó xol.i Jin.i6.perfe¿l:o,/«prefe¿fco.Pag.204.col.i Jin .6 . 
cuentu,/« cuenta. Pag.206.col i 1 .Iin. 33. lo, /«los. Pag.208.col. 1 Jin . 6. quien', /«que 
P ag .2 16  .col.2 J in .37. Venerabla,/« Venerable. Pag.220,col.2, lin .21 .hofpedado. Ice 
holpedados. Pag.227.col, 1 J in .i 7.dede,/«de.Pag. 228 .col.2 Jin.gfi.aborchonado,/« 
abochornado.Pag.236.col, 1 Jin .46,las./«la,Pag,24y.col.i Jin .4o.Friles,/« Frayles. 
y lin-47 Je,/«la. Pag.260.col.2 Jin . 27 Ja  vidas, /«las vidas. Pag.272 .col.2 J in ,51 .con- 
ta,/«contra.Pag.279.col. 2 J in .2 1 .enprcfencica,/«en prefencia. Pag, 282x01,1 Jin . 10  
Ueneble (/«Venerable. Pag.296.col. 1 Jin,4.comencaron,/« comencaron á verter. Pag. 
2 98 .col.2 Jin . 3 7 Jbliciarado,/«felicitado, Pag.398 .col.2 J in .4 7 .quien da,/«áquien dá 
Pag.4 3 3 .col. 1 J in ,37 Jefranquio,/«le franqueó.Pag.481 .col.2 Jin.2Z.nen,/«en,ylin. 
2 3 .quie,/«quienes.Pag.700 .col 2 Jin.48,Goverdador5/«Governador.Pag.yo7,col.2„ 
íin .4 7 .imaganaria,/«imaginaria Pag.708 .col.2 Jin . 1 o.fu,/«fus.Pag.yi o .col.2 .Iin.3. 
via,/«avia. Pag.773.col,! Jin .37 .a  quien,/«áquienes. Pag.789. col. 1.Iin. 18. Agüita, 
/«Aiigufta.Pag.ypo.col.z J in .4 7 .fu trabajo./«fustrabajos. Pag.64 3 .col.2 .Iin.39. áfu 
/«áfiis.Pag.647,coI.2Jm ,i9.doze,/«dedoze. Pag.6 4 9 .col.2 .Iin.2y.arcos,/«afeos. 
P ag.677,col.2 J in .2 3 .conveniencia,/«conveniencias. P ag.677.col.! J in . 14.1a,/«las. 
Pag.687. col. 1 J in .22. obecido,/« obedecido. Pag. 726. co l.i .liq.a.dipenfariá,/« diF 
penlana.Pag.731 .col. iJin.6.H ebro,/«H ebreo. Pag. 771.C0I.1 Jin .44.SanThaurapo- 
litano,/«Sthauro politano. Pag.777.col.2 Jin .3 3 . hazia,/«hija. Pag.7 72 .col. 1 Jin . 14.' 
Ilamambal e,/«llamábanle. Pag. 7 79 .col. 1 J in .47 . Mugdalena9/«laMagdalena,ycol.2* 
lin.22.efcandolo,/«efcandalo. Pag. 79 8. col .2 Jin  .24 Jugo,/« luego, &c.

He viftoefte Libio intitulado Libro primero delaDefcrip- 
donde el Imperio de Marruecos, Religión, ycoftumbresdelos 
Moros; fuAuthor ej Padre Fray Francifco de Jesvs María, y con 
eíhs erraras correfponde con fu original. Madrid, y Septiembre^ 
a28.de 1708. años.

Licenciado D. Benito de Rio y Cor dedo. 
Corredor Generalpor fu Magejlad*



DO N  Bernardo de Solis,  Secretario de el R ey  
nuefiro Señor, y fu Efcrivano de Cafhana 
mas antiguo de los querefiden en elConfejo, 

certifico que haviendofe vifto por los Señores de él, 
vn Libro intitulado : Defcripcionde elImperio de Marrue^ 
eos, Religión, y cojlumbres de los Moros, compueftó por 
F r a y  F r a n c i s c o  d e  J e s v s M a r i a , Religiofo Defcalcjo 
de el Orden de San Franciíco, Guardian de M equi- 
néz, y Chronifta General de las MiíFiones de Africa, 
que con licencia de los dichos Señores ha fido im - 
preíío, tañaron á feis maravedís cada pliego, el qual pa
rece tiene ducientos y fíete y m edio, fin principios, ni 
tablas, que al dicho refpeéto montan mil ducientos y 
quarenta y cinco maravedís , y á efte precio man
daron fe venda , y que efta certificación fe ponga 
á el principio de cada to m o : y para que confie lo firmé 
en Madrid á onge dias de el M es de Oétubre de mil 
fetecientos y ocho años.

Don Bernardo de Solis.

PRO-



AV nque algunos de los que en efta obra fe tocan, 
fon Santos canonizados por la Santa R om a
na Iglelia,por tocarfe también otros muchos, 

que no lo fon ; en conformidad de los decretos de el 
fcñorPapa Vabano VIII. entrezede M argo de 1625.  
y en cinco de Julio  de 1631.  protefto,que quando en 
efta obra fe diere nombre de Santo, ó Beato , ó otro 
qualquier elogio, que arguya efpecial virtud , á algún 
Sujeto, que no efté Canonizado, ó Beatificado, ó per
mitido com o tal por la Santa Iglefia R om ana, no es mi 
animo faltar á lo que el infalible juizio de la Iglefia dif- 
pone,ni que fe les dé otra veneración que la que vnaFé  
humana puramente piadofapuede:yaífimifmoprotef- 
to, quequando nombrare revelaciones,vifiones, apare
cimientos Divinos,6 milagros,fuera de los que la Santa 
Romana Iglefia tuviere calificados, y recebidos, no es 
mi intento el que tengan mas Fee, que la que fe permi
te á la piedad humana; ni que atodo lo que aqui conte
nido , fuera de lo canonizado por la Iglefia, fe le dé 
otra credulidad alguna, que la que m erece vna narra- 
ciqn folamente hum ana, aunque piadofa, falible: y  
aífi en efto , com o en todo me fugeto, con todo el ren
dimiento poífible, y debido á la corrección , y  juizio 
de la Santa Romana Iglefia, á cuyos Santillimos Pies 
mepoftro. Aífiloprotefto.

. PROTESTA DE EL AVTÓR. '

PROLO-



A E L

H I S T O R I A .

Siendo obligación recebida, por inexcufable* 
dar el Author alguna fatisfacion de h  obra* 
á quien leyere, fuera hazérme en eftofolo 
Ungular, fi la omitiera. Bien fin imaginarlo 

me hallaba en el Africa, rio baziendo numero, pero 
fi contando en veneraciones ,*(el que componían los 
Religiofos Miffionarios, que de riueftra Provincia 
aífiffen en aquel baflo Imperio de Marruecos á ét 
confuelo efp i ritual de los afligidos Cautivos, quari- 
do me llegod orden, enque rile mandábá por San
ta obediencia nueftro Reverendiífimo Padre Fray 
Alonfo de Biezma, Miniftro General de roda la Or
den, que me aplicaffe á la eompoficion de effa obra: 
y aunque mi conocimiento propriocon el empeño 
Careado, naturalmente me efe ufaba, quife facrificat 
en las Aras de el obedecer mi pobre viftima, antes 
queafpirar a otro recurfo: qüc tal vez fuele hazer 
mas grato al facrificiola fencilla docilidad, con que 
fe ofrece, que la mageftad opulenta , conqueotros 
fe confagran. Los motivos , que fu R ma* tuvo en 
mandarme á mi efte cuydado, ciegamente obedez
co, no pallando mi difeurfo a otra alguna éfpecula- 
cion, queá venerarlos rendido, fi bieri nunca pude 
obligarme a el acierto. ,:

Vtilizádo eftá él mundo, y hermofeada la Re
ligión Seraphica con tantos floridos ingenios, hijos 
de fu fecundidad amena, como han hi(loriado fus 
grandezas Agigantadas. De ellos, muchos han to
cado algunos puntos de nuefiras Africanas Miífio- 
nes, pero no hafidoen algún determinado volumen

n w  á



(A), -
Nifi vtikcft, 

fluod facímüs, 
itulra eft Glo
ria. PhscJr, lib. 
3. num. 56.

(B)
Habecquc in 

hoc gene re di- 
fercationum ta- 
tam dignitatem 
frequens Auto- 
rum appcllatio, 
vt quo rarius 
Do£tor fuis ver 
bis loquitur, eo 
iiifpiciatur ma- 
gis.CIau. clem, 
ad Le&or. Mu- 
ixi.

aerte fin,con que fu noticia reencontraba entre ios 
Authores muy difperfa , ycaíipocofabida; y afli, 
el quevnicía toda en vna obra, la goze la publica 
edificación) creo, que puede fer el motivo de mi 
obediencia: que encomiando Júpiter de Minerva la 
fabiduria* en elegir á el vltiliffimo olivo por fu efpe- 
cial timbre, dixo: (A) que tuviera menos aplaufo fu 
gloria, fino fe comunicara a la vtilidad publica.

Aunque he tenido alguna aplicación á deslindar 
el folar antiguo, y defeubrir los cófecutivos olvidos, 
que ha tenido aquella cautiva Iglcíia, (Arca del me
jor Teftamento) deíde que el Principe de los Apof- 
toles San Pedro planto la Fee en aquella tierra in
grata, harta los tiempos prefentes > hafido por lle
var los lucceífos concatenados, para dár alguna for
mal noticia, á el que no la tuviere; pero mi obliga
ción preciflá mira folo , como primer obje&o, la 
agricultura laboriofa de nueftros Operarios, por-» 
queeiTo es lo que fe me manda. En vnas, y otras no
ticias figo los Authores, que me llevan mas el dida-, 
men; no porque a todos no rinda veneraciones, fino 
porque de los vnos los fundamentos me inclinan 
mas, que los otros. Pongo las citas marginales para 
recuerdo de el que quifiere verlos, y para autoriza
da gloria de la verdad, (B) como quifo Claudio.

De lo primitivo de la Fee, y de la variedad de 
Naciones, que dominaron aquellas Provincias, toco 
folo loque neceííito para mi intento; y de lo anti
guo de nueftra Orden todo, lo que he halkdo, fuf- 
pirando fin confuelo, por lo que no fe íabe:de que íe 
infiere fer mucho, lo que fe ignora, y poco mas, que 
nada, lo que nos dizen.* pues vna Miífion, que man
tuvo la Orden con indecibles fatigas, cafi trecien
tos años continuos, y tan en fuluftre hermofo,que 
la condecoraron muchos Señores Gbifpos, como 
proprios Summos Sacerdotes de aquellas Religio- 
fas Aras, no pudo dexar de aver colmado fus troxes 
con fazonadiííimos frutos, que regó tanta martiri
zada fangre.

Es la Hiftoria tan diferente facultad de otras, 
quefi eftas conceden libertad para la inventiva, la

Hif-



Hiilòria prfeciflk à: 
puede fer * que baile la cattjetab.;* ^  
eflència la defnuda verdad? pqrque eri maxinfia de 
Cicerón (C) és d ceftigc3fdeimay@r eKCepciòndé tes 
t ìe ai p os : con quepa rafac aria lib re d e fofpècho fasi 
dudasi de vnos años peynandocanas T y qué dexa- 
ron tan muerta fu memoria , ha fido forjóte el gaf- 
to de algunas fatigas, y  tiras careciendo de -algunos 
Ambares, por noeftár muy de fobia, los que ay en 
ellos Payíes, donde la eferivì. No le codo mas fu- 
dores à Abxahamielcabar.de (de fus principios los 
pozos, que defpues de- co fiaron quebrantos á Ifac 
fu hijo, (D).para defeubrir fus antiguas aguas, qué, 
ò la incuria de los .tiempos, o de los Filifteos las 
hoftilidades, avian fepuitado* ' 7

Las noticias menos antiguas, y modernas, las 
he lacado de las informaciones* que triennalmen
te remite mi Provincia á la: Sagrada Curia ? à lòs 
Eminenti (fimos Señores* de la Propaganda Fide, de 
lasquales, y de otrosinftrumentos fe me embiaron 
nadados. Otras he adquirido de perfonas.fidédig?' 
ñas de aquel Cautiverio; á que he vnido las que me 
ha enfeñado de algunos años la experiencia, (Sigue 
la ingenuidad, conque confiefío los. fundamentos, 
a la legalidad de Cicerón, (£ ) qucaconlejaba áfiru^ 
to, que fino queria, que fe fofpechaííe fufee^coiv- 
fe lía lie de donde los tomaba. * - l

El primer Libro de los feis, que componen efi* 
ta obra, dífeurre fidamente de aquellos Barbaros* 
para dar vna breve noticia delastierras, y delosin- 
diciplinados genios de fus naturales,-y informar affi 
con alguna advertencia, de las gen tes xon. quien vi
ven los Obreros Apoftoficos , cuyas rufiieidades 
oyen, cuyas inhumanidades padecen., y cuyas cruel
dades futren : porque no quedará biea laureado el 
triunfo déla paciencia, fino íeíupierau los comba
tes de la titania. De algunas de fus brutales coftum- 
bres,apunto, y tal vez las feñalo con algún cafo : y 
porque alguna modeftia.. nimiamente efctupulofo 
.no las acrimine, las vifto come! mayor afleo, que 
he podido, para que eíladecencia diífuriUle , la que

* w i r  » ~ p ^ .

(C)
Eít f-nimHif- 

tona tellis tein- 
porurrt , lux ve- 
ritatis, vita me
moria;, magi [Ira 
vita:, ntintia ve- 
tu (latís. Ciceri 
lib. 2. dcorát.

(D)
Geneí.cap;iQ 

num. 18.

(E)
Tu quiuéá Ne
vio, velfumpfif* 
ti multa, íifate- 
ris, vel? fi liegas, 
íurripuifti.



pareció  diíbiftncíá.Wotófi4o‘cr(mi^eícu¡do(átín- 
que en otras materias avrà muchos) fino eítudiofi- 
dad advertida; porque cómo allí intento perfuad ir 
de aquella Se£la impura la obfcena libertad, que 
les permite, para que en la opoficíon de efta mali
cia refplandezcamas diafana lainnocencia de la lim- 
piffima Fee, que profesamos ; por mas que me ef- 
merara en la theorica, no tendría la eficacidad, que 

(F) la pra&ica de algunos exemplares, (F) comodize
Humana inge- Macrobio,

piisTquaro -̂ En algunos Authores echo menos muchas co- 
tíone capiuntur fas? que entre los Moros tengo experimentadas, y 
jurn!^'7' Sa Otras hallo divepfasi totalmente : y ni las tengo por 

olvido» ni menoslas fofpecho por inciertas; porque 
folo lo atribuyo à la gran inconílaneia de aquellos 
ruflicos genios: pues fus políticas no tienen mas vi
da, que lo quetarda cada Rey en morirle; y aun en 
el que reynaoy, tienen tantas mudanzas como días; 
por cuyo genio inconftante, los que huvieren en 
algún tiempo affiítido en ellos Payfes, ò regis
trado algunos otros Aùthores, fi eítrañaren aquí al
gunas cofas, nodiícurran incertidumbre en las no
ticias, y crean folo, queyapaíió aquel tiempo, pues 
con tanta variedad paila, como creo, que à mime 
fuccederàlo proprio, fi falgodela tierra; y aun alli 
miftno delconozco oy, lo que ayer fe practicaba. 

Muchos Revnos confinantes tiene efle Impe- 
t rio Barbaro, y aun algunos gozan el nombre gene

ral de Africa: peronueílrasMiffiones tienen lus li
mites en la Tingitania, que comprehende à Mar
ruecos, Fèz, y Mequinez, con todas las fubalternas 
Provincias. Por efto eferivo fin íalir de eflos térmi
nos, aunque tal vez medilato á la Cecaríenfe, en 
aquel folo tiempo, que fue de nueflras Miffiones. 
Affi fe mamando eícrivir ; y en proteflacion demi 
obediencia* puíe el titulo à la obra; y fi efle es la voz, 
que debe explicar los conceptos de el alma, fuera el 
titulo tray dor, fi con fu interior fidelidad no vinie
ra. No ha quedado clima por ignorado que fea don
de los Apollóles Francifcanos no hayan llegado con 
fus Evangélicas vozes. Pero querer por ella tranf-

cen-



cendentía * iqué en MrtSrtaft-
di ferentes Regiones vQ^aíQn> esigua viár los m ucho; 
puespidiendo lusReligtoías fatiga¿muchos Libros* 
quieren que feciñan l  WomQ^uetkneácrqedoreá 
ma'S graduados. TámbieíJ nü^tra^Miihqnes queda
ran ofendidas;, pues ká;tapinaran-por tan pobres* 
que neceflitabáñ de otrà^èricultura* quando es là 
fuya tan pingue. « Y  aun obraigjmierlbrumadá 
con lo que le iban agregand<^pQítqueñQ te ha de in
tentar tanto acrecentar, Entorno ¿como el que no 
parezca, que fe tira falo à aumentarlo; Si para vn$ 
Hiftoría pareciere rigidez fobrada * efta rè en vna 
mifma complicidad (G) con aquel gran critico 
LipfiO; ' ;• i; - ; ,

De efta mifma formalidad mé hize cargo* pa
ra foloexpreflár aqui loque nueftrbs Misionarios 
fudaron intra limites de fu territorio * quecs toda 
el alma de efta obra; y todo aquello* que con alguna 
razonable incidencia, dixere a èfte fin analogia * de
sando lo reliante de fus virtudes en aquel eftádo* 
que antes, ó defpues tuvieron en;fus Provincias, 
para que las eferivan en fus proprjas Chronicas, à 
quienes no quiero vfurparles fus derechos.

Por la mifma caufa* en aquella quiebra que tû  
vieron las Mifltones*hafta que entrò nueftra Provinr 
eia, no trato dilatadamente de aquellos Varones íluf- 
tres, á quien Dios nueftro Señqr conduxd a aquel 
ta n  penofo cautiverio, para aumento de fu corona, 
y ácrifolar fu paciencia; los apunto fi* pira que fe 
conozca la providencia grande que tuvo Dios con 
aquella fu Iglefia,proveyéndola de Miniftros pdr vn 
camino tan raro * en cuya Religidfá folieitud eftu- 
vieron férvidas aquellas Aras * y paftoreado aquel 
Rebaño de pobres afligidos. Solo toco aquellos, que 
fegun los inftrumentos antiguos, y circünftanciasde 
mas verofímilitud, fueron los Miniftros ; y áquien 
aquel cautiverio todo miraba como á proprios Pár
rocos; porque aunque creo, que hiivo otros Sacer
dotes en aquel mifmó tiempo, con la defgrácia de la 
mifma eíclavitud, o eftuvieron muy poco tiempo 
cautivos; ó como avia otros mas antiguos, no fehh 

t zieron

CE)
Scriptortim? 

nefeioquomodo 
vt quiique pru- 
dentiiììmus ita 
itrictiffimns eít4 
Scpauci Sermo- 
nis. Liplio in 
Púlit.adLe£tor



(H)
Ñeque enim om
ina com memo
randa íhut ran- 
quam rudibus, 
&  impericis. 
trac, i /.in loan.

w
Quiera mus quid 
opcimum ía¿t i 
fie,non quid víi- 
taciffimutn.Scn. 
dctranq.cap.13.

0 )
Genef. cap.i 

num. 39.
7 -

z\eroti cargo deaqüella d e fe c o  ad&qeupariGn; y  
c o m o  y o no hagó;cathalago dfe Cauri vos,fino miro á 
deíctíbrir la feriedad de los ̂ ice-Parrocos de aque
lla Iglefia, no loSexpreflb todos. *

Efte diítameft me enfeñó el gran Padre; San 
Auguftjn>'qüe apuntando la^parabolade la Vina(H)

que de todo lo que; fe encuentra no fe ha de hazer 
larga memoria, porque no todos los que fe hallaron 
enlaUiña fon del cafo; maxima en que me funde 
para no; aver adquirido mas noticias de las que 
apun tó de aqudloVSahtos M cniftróŝ  para hiftoriar- 
las aquí ; pues aunque harían viífo en qualquiera 
obra, ydarian áefta mucho luílre, fiempre foy de 
diftamen y que lóS agraviara en tocarlos , ó deslo
carlos de fus Ghronicas maternas; y fuera fin el al
ma, que fus innocentes vidas piden, ̂  mi ignorancia 
no alcanca.

Si;cumulara aquilas noticiaseftrangeras, puede 
fer que no faltara quien me lo aprobaífepor muy 
víado: pero debólealgunado&rina á nueftro Cor- 
dovés Seneca, y figo fu rñaxima, en que me enfe- 
ña, (1) que no loque parezca mas vfado, fino lo me
jor, por mas formal , y concerniente, debo feguir. 
Las Armas de SaiiberanReales, y parecieron áD a
vid inevitable eftorvo,b fuperfluo impedimento, 
quando las fuyas paftoriles le hizieron tan buena 
obra, como con feguirle el mas celebre triunfo: en 
que no difeurro mas acomodada política, que el ícr 
las fuyas, aunque forradas eufayales, proprias; y 
las de Saúl, aunque tan finas, agenas , y no ajufta- 
ban bien en aquel cuerpo. (J) No fe, que numen ef- 
pecial me ha divertido: fin duda, que previene la 
contingencia, de hallar, á quien parezca hermofura 
apacible la remendada variedad de diferentes es
pecies, injertas juntas en vn folo árbol; pero no po
dran negarme, que lera vn monftruo de las plantas.

La vltima parte , que com pone á mi inhabili
dad, esloinfortnedela letra, porquehafta lasniñe- 
zestneí pudieiTeiíacufar: con que para que laflimaí- 
fe menos el regiflra, de los que me avian de corre

gir,



gir* me ha fido forcofo el auxilio de agena plafria, 
Ello, yel mandarme la obediencia, que afflila en las 
Muflones, (de dode he venido íolo á el traslado)pr¡- 
vandome de acompañar la prenfa, me perfuade, que 
no faltaran otros algunos yerros; pues aunque me 
defahoga en gran parte la idonea íolicitud de la per- 
fona, que ha de aífiftir à los moldes; no obftante, fon 
mas dulces las ternezas déla Madre, que dio i  luz 
el concepto, que los defvelos de la nutricia, quan
to vá de collar dolores agudos à vnas atenciones 
cuydadofas: quando en opinion de el grande inge
nio de Ovidio (K) aun compite con el trabajo de el 
eícrivir, el cuydado de emmendan

Cor vigere, at res eft tanto magis ardua, quanto 
Magnus Artjlbarco maior Homerus erau 

E n d  ertilo conflertami docilidad, que íolo fe 
podra reconocer, no elegancia, finolareligiofaem- 
bidia que tengo á los eloquentes; porque no ay Or
feo mas íuave, ni Amphion mas dulce, para arraf
fa r  los entendimientos, como vn ertilo exprefsivo, 
eficaz, limpio, y numerofo, Siendo, como lo es, tan 
naturalmente for^ofa la elegancia, para vna profa
na hiítoria, no fé con que razón quieran publicarla 
violenta en lo Sagrado, acomodandole, como pro- 
prias, vnas claululas, á quien fe les eftán cayendo de 
flojas las filabas, y van las dicciones violentas; quan
do el eloquente,y diferetifsimo Auguflino(L)fiente, 
que folo el eloquente perfuade, y rinde; porque fo- 
lo labe perfuadir vn eloquente* No fé, fi los que ef
tán malquiftos con erta maxima, es por cautelar el 
nudoGordio, que encuentran en la vnion, de lo 
que dixoOracio: Omne tullit punti um, qui mifcuit vtile 
dulcí. Panal deftiladoen melifluas fuavidades llama 
el Efpiritu Santo á vna vizarra energía (M) y facun
dia bien compuerta ; pero como no es la miel para 
todos los paladares, avrà quizás quien gufte aziva- 
resenlosmas azucarados neétares; conlaingenío- 
fidad de las maquinas de la milicia confíguió Deme
trio muchos triunfos, eftando la vigoria, en que, 
en lo elegante de la idea, (N) divertía las contrarias 
Huelles: no ertá oy la devoción tan hambnenta>que

fin

Ovid. de Ponti 
lib. 5 E log.9 *

(L )
Qpidam eíü« 

quaífis , &  ve* 
rum dixic t ira 
dicere eloquen
te ni i vt cioccar  ̂
vt dele&et, vt 
fleftat. O. Aug-, 
lib .4 . de Dott. 
chnu. 11*

(M)
Pror. cap. ió.’ 
mirti. 24. fauus 
mellis compofí* 
ra verba. Ver
ba amenitatis, 
&  elegancia;* 
Aiap.hic.

(N)
Mole fuá etianx 
amicos terre bar, 
elegancia cciani 
holtcs delecta* 
bant. Plutarco 
iu Demecr.



(O )
Populus Ro- 

manus miait le- 
gationem, qua: 
ree caput babet 
lìce pedes. Fiu
ta ire. Arda.

c p )
A l i u d  a l i o s  m o *
v e t  : a c p l c r u m -
q u e p a r v t c  r e s
m a x i m a s  t r a -
h u  nr , i n t e r d u m
í d e m , fe d  c x d i -

v e d i s  a n i m i  m o
t i b i s  i[ e n f í u n t ,
P - l in . I i b .  i ’.

■ Epiii . 1 0 .
" -

( Q ) :
Nam i Iludiém- 
ptr fìiéhim cfì.* 
nullum lì ne Ve
nia' placuit in; 
geniunv. Da mi
li i c] tieni cum - 
que vis magni 
nominis,veruni, 
dicam, quid UU 
£tas fila ignovc- 
rit, quid millo 
ìcicnsdifimula- 
vent.

fin buenos Jinetes pueda páíSf vócádo; porque cck 
Hio con la experiencia fe han fubtilizado los Artes, 
también ton los tiempos fe ha hecho mas delicado el 
gufto. Bueno puede fer lo qúe fe éferive; pero fi el 
ropaje es andrájolo, puede fer, que quede defeo- 
nocida la bondad, por mal abrigada. Embiabán los 
Romanos por embaxadoreS a dos grandes Sabios: 
pero el vno tenia muy mal parada la cabeza de algu
nos golpes; y el otro arrastraba los pies por muy 
gotofos ; y fatirizandolosCatón, dixo: (O) Que 
aquella embaxada ni tenia pies, ni cabeza.

No ignoro, que fon difimiles los genios de los 
hombres, teniendo tan varias phifonomias en los 
güilos, como en las facciones de la cara: que en opi
nión de Plinio, (P) enafdeze & vnos, lo que entibia 
a otros ; y a vnós difgufta, lo que á otros agrada- 
No afpira mi proprio conocimiento á el gloriofo ti
tulo, que entroniza a los dignos en la alta esfera de 
Authores; y en eflo fundo mi confuelo; pues aun 
a los mas celebres, dize mi Séneca, que en aquellos 
tiempos, quandóno reynaba tanto la mali ua, tuvo 
fu edad algo que perdonarles, y dexaron ( Q^) a los 
curiofós mucho, que deífear.

Concluyo diziendo con proteftacion rendida, 
que no fe funda efta diverfion, en que me he dilata
d o , en parecerme, que pueda entrometerfe con 
aquellos elegates mi eílilo;aunque he procurado pu
lirlo, lo que meá parecido nece fía rio afleo: pero co
mo miro a las elegancias perfeguidas, me he llevado 
de eftedolor, defendiendo íu innocencia; aunque 
baila en fu abogada, lo que el fecundo Naziance- 
nodixo en elogio del gran Bafilio; y no féfi contra 
los Cenfores menos diferetos. Quamobrem non idcir- 
co erudito contemnenda efl, -quod ita quibujdam vtdea- 
ttír,qmn potius ftultl^itque m periti habendi funt^qui hoc 
cxijlimdvt: qtú omnes/uifimiles ejje cupiant, vt privata 
cormn infatiafitb commumdehteat, nec qtúfqum ip- 

firum  inperit iaffiprodaty &  corguat. Vale.
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LIBRO PRIMERO.
D E LA DESCRIPCION

DE EL I M P E R I O
D E  M A R R V E C O S .

R E L I G I O N ,  G O V I E R N O  , Y  
coftumbre dé los Moros.

CA PITU LO  PRIMERO.

Limites de el Imperio de Marruecos. La 
ptuacion que tiene en general.

Lyb ia por la hija de Epapho , hijo 
de Júpiter5 que fe nombró afli fegun 
JosFabuliitas.

El año de mil fetecientos y 
cinqucnta y ocho defpues de la 
Creación del mundo, y del Diluvio 
ciento y vno, fe hizo el repartimien
to, y di vifion de lenguas, y Provin
cias 5 en tiempo de Phaleg hijo de 
Heber,comodÍzeelGenefis. Cam t  
pobló á Baftria , Arabia, Egypto, 1o/  
Etiopia, y toda Africa. Defpues 
añodedosmildocientos yíefentay 
vno, fegun Saliano, vino á la Arabia 
Ifmaél,hÍjode Abrahan, ydeAgar, 
fu efe lava j y la conquiftó>eíí:en-

A die^-

Frica es la tercera 
de las quatro par
tes, que compo
nen efta hermofa 
fabrica del globo 
fublunar, aunque 
fe mira oy infeliz 

mente desluzída de aquella hermo- 
fura primera, con que la adornó el 
Artífice primorofo del vniverfo, por 
aver caldo en ella el lunar feo de la 
maldita Seda de Mahoma * cuyo 
voraz incendio tiene defgfáciada- 
mente abrafados fus limites efpacio- 
fos. Llamafe Africa de Afro,hijo de 
Hercules i y los Griegos la llaman
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diendofe por todas fus Provincias, 
de quien fe llamaron fus fuceíTores, 
Ifnnelitas; Agarcnos, por fu Madre 
Agar; Arabes, por la Arabia, prime
ras Provincias , que ocuparon ; y 
Sarracenos, no por Sara,principal 
Mugcr de Abrahan,como algunos 
han querido,fin tener Sara influxo 
algún o,que lospudiefie denominar; 
fino de Saraca , Ciudad de Arabia, 
donde confluyeron fu Metro poli; 
de la qual fe llama Sarrazenica la 
goma , que Diofcorides, y Plinio 
llaman Bdelio. Defpues con lafu- 
ceíllon de los tiempos fe llamaron 
M oros, de Mauritania i y Mahome
tanos, de Mahoma.

Tiene de ámbito,fegun el com
puto de los mas eftudiofos Cofmo- 
graphos , treinta y tres mil millas 
Germánicas. Cércala por todas par
tes el Mar con fus olas, y produci
dos ríos: por el Oriente, el Mar Ber
mejo : por el Medio dia , el Mar 
Etiopio : por el Septentrión, el 
Mar Lybico> y porel Occidente, el 
Mar Athlanrico. Dividefe en diez 
regiones, que fon: Egypto; Africa 
menor; T  roglodytas ; Garamantes; 
Numidia Mauritania ; Getulia; 
Lybia interior; Arabia (T  roglcdyta; 
y Etiopia.

Efta, á quien los antiguos R o 
manos llamaron Mauritania, es la 
parte, que oy en corau n frafe le dize 
Berbería; palabra, fino corrompida, 
etymolcgiada de Barbaria: ó por los 
muchos Barbaros, que como agref- 
tes, viven en fus campos; ó por fer 
toda gente fin difciplina , ni vrba- 
nidad. Dividefe en Mauritania Ce- 
farienfe, que fe integra de las Pro
vincias de Tremczén, Tún ez, Bu- 
gia,y Argel, que es la que propia
mente fe llama Cefareajy en Mauri
tania Tingitania, que es el dilatado 
Imperio deMarruecos con todas fus 
Provincias, Con la vicifitud de los

tiempos, fe lian hallado eftas Pro
vincias en diferentes ocafiones fe- 
gregadas de la Corona de F e z ; pero 
ya oy recaen v ñas, y¡ otras en ei do
minio de vn mifmoSoberano,que es 
Muley Jfm aél, R ey  prefente, mas 
conocido por fus tiranías, que por 
fus timbres. Ocupa el Imperto de 
Marruecos la parte mas Occidental 
de Berberia. Bañalo en el Medio 
dia, y Ponienteeldilatadopielago 
delOcceanoOccidental.

Su Coila fe dilata, defde la en
trada de el R ío  Sus, que en la anti
güedad llamaron Sunga, en las po
blaciones de Mefia, harta la Ciudad 
de Azamor, donde fe le difputala 
boca á el R ío Vmarabea, que otras 
vezes fe llamó Cufa, y oy lo vulga
rizan,el R io  de Azamor: áel Medio 
diaocupalas Sierras deeí Athianto 
mayor, que fon confines de Numi
dia, ó Getulia; y áel Levante llega 
hafta el nufmo Rio Vmarabea.

Oy contiene en fi efte Imperio 
de Marruecos todo el Reyno de 
Fez con fieteProvincias, ylaspro- 
prias fuyas,que fon: He ha. Sus, Ge-  
fu la ; Duque la ; Efcttra; Tedia; y la 
mifma Provincia de Marruecos, coa 
elPíincipado de Tafilete, Álgarve% 
y otras adyacentes. Eíta Provincia 
deMarruecos fe divide de las otras 
referidas,que componen fu dilatada 
Corona, defde la Sierra de Nefifa 
por la parte de Poniente , hafta la 
Sierra de Annimey porel Levante*, 
ybaxando por Tramontana, cerca 
del Rio Tanfif, fe junta con el R io  
Ecifelmel :de forma, que efta Pro
vincia, refpeíto de los confínes , y 
términos de las otras cinco, que la 
rodean, viene luziendo vna forma 
triangular; porque á Poniente, tie
ne 1 a Provincia de H eha , y vna parte 
de la de ¿» í ; áel Medio dia, viene la 
otra parte dcSust y á G efula; á e l 
Levante, tiene la de fifeu ra ; y i

T ra-



T  rá montanara de Dstquela. T  odas eminencias, fe efpacian por algunas
eftas Provincias eftuvieron antigua- Vegas 1 formando eáudalofos R íos,
mente engrandecidas con hermofas cuyas, riberas fe explayan prodigas 
poblaciones * pero oyeftán tandef- á el beneficio de muchos Jardines, 
truidas, y aniquiladas, que no fe en- Carmenes, Arboledas, y Huertas

de Marruecos. Cap. I. 3 .

quentran , fino vnas ruinas lamen
tables de lo que puede acabar el 
tiempo : porque como los que las 
poífeen, tienen por razón de eftado, 
entrar heredándolas, mas con vio
lencia de fus tiranías, que con la juf- 
ticia de fus méritos * el confternado, 
que no puede preftdiarfeen vna for
taleza, antes de la fuga, la demuele* 
y como en vn año han folido tener 
dos Monarchas, fiendo tan continua 
Ja inconftancia de fus dueños en la 
pofíeflion de los eftados, por elfo ha 
iido la deftruicion tan laftimofa. 
Earbara politica introducida por el 
Demonio, deítruir la corona a quien 
alegan derechos! Pero quando vn 
tirano, no la pretende para robarla, 
ó para fundirla?

Las montañas Athlanticas, 
que le circuyen, fon inaccefllbles, 
partidas,y cavernofas, donde folo 
habitan Leones,y Tigres , de que 
abundan mucho, con otras monta- 
razes Fieras: de forma, que en para- 
ges diferentes no fe pueden repe
char, fin pifar miedos, ó tropezaren 
ruinofos precipicios. Viftenfe eftas 
montañas todo el año de conden- 
fada nieve, que folo firve de elar las 
peñasiporque la grofera politica del 
Pais no ha puefto en vfo fu faludable 
frefeura * fiendo no obftante las po
blaciones vezinas de la mayor parte 
de aquella región muy calidas : y 
aunque por caufa de los continuos 
yclos no fon muy fértiles de granos 
aquellas ferránias, fon muy abafteci- 
das para los ganados de paftosfalu- 
dables. De muchas chriftaÜnas 
fuentes fe derraman dulciflimos 
arroyos ,  que defpeñados de fus

que tienen muy primorofas * cuyos 
frutos fon muy abudantes á el conti
nuo riego de fus aguas* fi bien, no 
gozan de las mejores efpecies, que 
tiene la Europa* y los que producen 
no fon , ni tan fazonados , ni tan 
faludables.

Todo lo que cae fuera del 
Motante mayor, es tierra muy fértil 
de trigo > cevada, m ijo , y otras fe- 
millas , de que comunmente fe ali
menta la gente menos acomodada. 
Crianíe generalmente en todos fus 
paifes, Ganados, afli lanudos,como 
de las otras efpecies comeftibles; 
cu yas carnes fon pingues, con buena 
medra* fiendo efta la razón, porque 
todo el año trabaja mucha manteca* 
deque fe valen para el comúncon- 
fumo* íl bien en el gufto fe experi
mentan las carnes no de mucha fubf- 
tancia, y paco fabrofas: fiendo Jas 
Aves la carne mas infipida,y la Baca 
la menos groflera. E l ganado es taa 
dom efticoque cargan á los Totos* 
como pudieran á el mas torpe bruto; 
conduciendo en ellos, como lo he 
vifto muchas vezes, de vnas partes 
á otras, afíi trigo, y leña, como los 
pocos adornos de fus cafas,ó chozas. 
Crianfe muy buenos Cavallos, que 
en fu brío,y grandeza,compiten con 
los de la Europa,aunque por la poca 
cu riofidad délos ginetes, no lesen- 
feñan aquellos movimientos , que 
haze acá racional fu difciplina * con- 
tentandofe folo, con que fean ágiles 
en la carrera, en que fon bailante- 
mentedefembarazados. Las Muías 
fon muy pequeñas * pero fon apete
cibles para qualquier jornada; y 
de que comunmente fe yalen por 

A ? Ja
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la abundancia,que produce la tierraj 
teniendo muchos délos Alcaydesa 
trecientas , y cuatrocientas. Las 
recuas de los Camellos fon muy 
numerofas 5 con ellos portean las 
cargas de mayor pefo en los cami
nos, conduciendo lostrigos , y las 
femillas* y peregrinando, quando 
vana la Meca.

Por la mayor parte toda la 
tierra es fertilifíima, aunque mucha 
defcanfa,porno aver quien la culti
ve i pues no obftante,que los mas 
fon Labradores,y efpecialmente los 
Barbarosdelasmontanas, no fon fus 
caudalescomolos de Efpaña* por
que el que mas rompe la tierra con 
ocho, ó diez arados. Crianfe en mu
chos minerales ]afpes, Alabaftros, 
Pórfidos, y otras Piedras* aunque fu 
ignorancia no ha folicitado el arte, 
para dcfentrañarlas , y bruñirlas, 
dándolas la eftimacion, que íe me
recen. Tienen copiofas betas de 
riquiífimo Oro,que haze ventaja en 
fus quilates á otro qualquiera de 
otras minas. La Plata, y otros M e
tales no abundan, porque, aunque 
fu codicia no perdona aun ala mas 
tibia imaginación de fu interes, ni 
fu floxedad perezofa , ni fu corta 
habilidad fe han aplicado a el traba
jo  de fu invención. Ay mucha Miel 
en dulcifiimos panales, que puede 
litigar fus fabores aun á la mas tra
bajada * fiendo la Cera, en la mifma 
abundancia tan crecida , que fupie 
otra qualquier materia para el co
mún fuftento de las luzes. Efta es 
vna común noticia, de lo material 
detodoelclym a* las otras, házia lo 
político, dependerán de lo figuiente 
en efte Libro*y fiendo lo mas lamen
table, en tan baftos Paifes, la falta de 
luz de laFé verdadera, fe declarará 
el motivo de aver faltado, y la infe
licidad, con que hafta oy, la han obs
curecido las opacidades de las fom-

bras Mahometanas, cuyos princi
pios defgraciados veremos aora.

CA P, I I .

Predicó el Apvftol San Pedro la Fee de 
Je fa  Chnjto Nnejlra Señor en 

áfrica ,y  las contr adiciones 
que ha tenido,

COmo las mayoresgrandezas 
del mundo fundan la fir
meza mas fegura en la 
mifmainconftancia, fixa- 

ron por efte tan variable piincipio 
fus exaltaciones las Provincias Afri- 
canas,reconociendo Soberanos mas 
legitimas, quelosque introdujo la 
tiranía con crueles hoftilidades. 
Corrió con el común eftilo, que las 
otras tres partes del vniverfo, deba
jo  del pe fado yugo de eftrangeras 
naciones, fugetandola, defdefu pri
mer fundador Cam, hijo de N ce , 
Hebreos , Griegos, Pe?jas, Alanos, 
Cartaginenfes, Romanas, W andalos, 

jyGodos, defde el año de mil fete- 
ctentos y cinquema y ocho de la 
Creación del Mundo*y ciento y vno 
del Diluvio (  como y a fed ix o ) en 
que fe fundó* hafta el feliz tiempo, 
que nos amaneció el Divino Sol de 
J  uft ida,para reparar por fu Bondad 
infinita aquellasquiebras tá proprias 
de nueftro frágil barro*haztendonos 
ya redimidos, capazes de la beatífi
ca fruición, de que nueftro original 
yerro nos tenia tan privados.

Fue general laredempeion * y 
el medio de nueftragratitud ¿bene
ficio tan mifericordiofo , con que 
nos aviamos de proporcionar á c jn -  
feguir el Cielo conquiftado ? avia de 
fer también general en todos, co
mo es la recepción déla Ley Evan
gélica : y porque nueftra malicia no 
alegaífe ignorancia , maijdó á fus 
Apodóles, que como fonoras trom

pe tas
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petas refonaflen la Ley de Gracia tante fundamento en fu leyenda,
en todas las quatro partes del Orbe, 
de quienes fe fuelle immediata, ó 
mediatamente propagando la F e  
en todas las Provincias, Defpuesde 
concluida la pijílima obradenuef- 
tra redempeion humana, y íubidade 
Chrifto á los Cielos , dividieron 
entrefi los Sagrados Apollóles, en 
confequencia de lo que los ordenó 
fu Divino M acftro, el vniverfo 
todo; infpirandoles el Efpiritu San
to Iaticrra,en que cada Apoílol avia 
de tener fu fuerte.

N o confia de algún Libro Ca
nónico , á que Apoílol tocaíTc la 
predicación E vangelica en las Mau
ritania j pero el Surumo Pontífice 
I(Inocencio, Tercero de elle nom
bre, en vna Bula, expedida á los 
Obifpos de Africa, d íze, como fe 
oyó im mediatamente de los Apof- 
tolcs el Evangelio en aquellas par
res. ElPadre Pineda,enfuM onar- 
quia Eclefiaílica dize, que el Apof- 
toi San Simón predicó Ja Fe en 
Egvpto, Cyrene, Lybia, Africa, y 
Mauritania : y cita á Nicephoro. 
Pero tengo, por demás autoridad, 
la opinión de Baronio, porque ligue 
áTertuliano, á SanCypriano, y A 
San Gregorio eferiviendo á losObif- 
pos de N Limidia; concordando con 
é!,en que el Apoílol San Pedro, á 
los catorze años de fu Pontificado, 
vino á el Africa, Numidía, y Mau
ritania i y que fundó en aquellas 
Provincias con fu predicación la 
IglefiaCatholica. En tiempos,que 
peinan los fuceffos tantas canas, no 
decidiré noticias, calificándolas por 
las mas ciertas j aunque procuraré 
feguir aquellos Autores, cuya lite
ratura , y graduación les merece tan
tas veneraciones^ y cuyaantiguedad 
los haze mas cercanos á las noticias: 
y tiendo los citados por Baronio tan 
calificados, y antiguos, tengo baf-

para feguir ella opinión , que no 
repugna.

Del pues, que el Principe de Ja 
Iglefia predicó la F e  en las Mauri- 
tamas,criando Difcipulos, y Minif- 
trosdel Evangelio, ié retiró á Jeru- 
falen, donde tuvo las alegres noti
cias, de lo que iba floreciendo la F é  
verdadera en aquellas partes de el 
Africa, donde, defde el mayor tiem
po de fu fundación, hafta allí, foío 
avia tenido Aras el Demonio en la 
ciega ignorancia de la gentilidad, 
que tributaba culto á fus faifas Dei
dades. Propagófe tanto la F e  Ca- 
tholiea, que en poco tiempo, ya no 
fe confagraban victimas , fino á el 
Dios verdadero. Produjo aquella 
cultibada tierra doradas efpigas de 
excelentes Santos} ya laureados con 
immarceílibles palmas de Mártires 
valerofos>ya condecorados con bor
las fcientificas de DoéVoreS} como 
fon: SanCypriano, San Fulgencio, 
Tertuliano, Arnobioj y bailaba en 
contrapoficion de muchos, el gran 
Padre, luz delalglefia, SanAguf- 
tinj en cuyo tiem po, y antes fe cele
braron muchos Concilios.

Andaban las cofas en Efpaña 
en cítos años muy alteradas > no 
reconociendo vn Monarca, á quien 
con defeanfo fixo rindieflen gufto- 
fo vafla 11 age: porque aviendola con- 
quiftado de los Romanos, que 
tonces la pofléian , los Alanos, 6 . cap, 3. 
WandaIos,y Suevos la tenían divi- 
da entre í i , hecha tres diferentes"6,1^’14* 
Monarquías : pero tan brevemente 
gozadas , que el Reynado de los 
Alanos apenas duró feis años. Con 
las exaltaciones, y detrimentos, que 
fe fu dentaban las Cotonas , y ref- 
plandecian las glorias vanas de el 
mundo, le pareció buena ocafion á 
Genferico, R ey  entonces de los 
Wandalos, que Rey naba en la Be-

tica,
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tica, para entrar ¿  fangre , y fuego 
el África, hallandofe con tan imme
diata cercanía , como ofrecen las 
avecindadas Coilas délas Andalu
cías, y á los Africanos imposibili
tados entonces de focorros.

Juntó fus tropas, y fin mucha 
reíiftencia fe hizo dueño de las dos 
Mauritanias, Tingitania ,  y Cefa- 
rienfe, cargando las feguridades de 
fu nueva Corona, mas en las rigide- 
zes de fus tiranías, que en las máxi
mas de vna fuave prudencia ; caufa, 
que hizo poco firme áfu Diadema: 
que quando laquierenceñirtirani- 
camente, es el ajuftarla, rompería, 
ó dcfencajavla , para que caiga al 
primer tropiezo , ó bayben de la 

AfigujL¿ ' fortuna. Entró Genferico en las 
Mauritanias, año dequatrocientos 
y treinta de nusftra redempeion, 

Mofin.Vüx. como quieren vnos, ó treinta y fiete, 
cfj}0, como dizen otros; en cuyo año mu

rió el Gloriofifilmo Padre San 
AguftÍn:porque aviendole revelado 
Dioslas profanidades, que avia de 
padecer fu Ig lefia en el groíTero def- 
carodelos nuevos conquiftadores, 
pidió á fu Mageftad, que á no tem- 
plarfe fus iras en caftígo tan fevero, 
le quitafie la vida, antes, que ver 
laftima tan infufnble : que no fon 
menos fenfibles los eftragos que ha- 
zen los Hereges en el Tem plo San
to de D ios, que pueda mirarlos vn 
catholico zelo fin graviflimo peían 
Era Genferico, Herege Arriano, y 
en fu atrocidad entró á faco los 
Tem plos, deftruyendo fus Aras, y 
erigiendo en ellos nuevos Airares, 
para fus heréticos ritos: movió con
tra los Catholicos crueles perfecu- 
ciones, dándoles ámuchifiímoslas 
gloriofas Diademas de Mártires, 
que permaneciendo firmes en la 
obediencia del Romano Pontífice, 
que lo era entonces CeleíHno Pri
mero ,  rendían fus perfeguidos

alientos, y dichofas vidas en obfe- 
quiodelaEeC atholica. Duró ella 
perfecucion defecha, defde el año 
dicho, haíta, aueentró fucediendo, 
en aquella Corona tiranizada Tra- 
fimundo, que fue el año de qu inien- 
tos,y  quatro.

F  ue T  raíl mundo el mas implo 
Herege, que pudo horrorizaraque- 
llas partes tan confternadas: porque, 
no folo feguia las heregias de Arrio, £ 5
fino que igualmente agaflajaba los 
abortos Maniqueos,Donatiífas, yPe 
lagianos. Mas, que fus Anteceííores, 
perfiguió á los amedrentados Ca
tholicos ; pues, aunque es verdad, 
que los otros les movieron tantos 
trabajos , no obftante , en algunas 
partes del Reyno fe mantenían mu
chos enelcultoverdadero, ya per
mitidos,ya difllmulados; pero T  ra- 
fimundo, lo llevó todocon violen
cia tirana , mandando por publico 
edifbo, que en tal tiempo determi
nado faliefien de fus domíniostodos 
los Catholicos, que no quifieífen 
feguir alguna de las Seibas, que él 
llevaba, fo pena de la vida, por mas, 
que pretextaífen fu inobediencia; y 
para fer á fu fatisfacion mas obede
cido, mandó diferentes tropas de 
Hereges , que en todo el Reyno, 
executafíen fu impla Pragmática.

Ciento y veinte Obifpos ,  ó 
docientos, como dizen algunos, deS. 
falierondefterradosáSerdeña : baf- 'p^f' í¡ci 
tante prueba, fobre las Sillas, que 
avria vacantes, de lo florido, que 
avia eftado la F é  en aquellas Pro
vincias defgraciadas. Fue eftegene
ral deftíerroen el año de quinientos 
y veinte y dos; con que defde efte 
tiempo quedó aquella parte de el 
mundo fin públicos , y verdaderos 
cultos Eclefiafticos ; aunque que
daron algunos Templos materiales, 
ya ocupados por los Hereges, para 
fus faerilegos ritos,  en que ofrecían

facri-
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facriñcios á el Demonio, fi bien con- gon, perfeguidor de la Iglefia; que 
íervaban en ellos el nombre Chrif- con la libertad de fus immundos

de Marruecos. Cap. II 7 .
tiano , aunque vfurpado tan vana
mente como fe colige de lo dicho. 
En efla confequencia continuaron 
las cofas de la Chriftiandad en Afri
ca halla lostiempos,aunmasinfe- 
lizes,enque conquiftaron aquellas 
partes de el mundo Jos torpes Ma
hometanos , como veremos en los 
liguienres Capítulos.

CAP. I I J .

Nacimiento , y crianza de el maldito 
Mahoma.

IAftimofos recuerdos nos acu
chillan el Alma en la efpe-

_i  rada venida del Anti-Chrií-
to futuro, comofangrienta 

efpada, que ha de fer en la Iglefia} 
y ÍÍ fe puede dar algún permiflo ala 
reflexión, no han faltado Autores,

Chro Ecckj' Ccon quienes no a diento} que di
gan, que lo fue el infeliz Mahoma, 
y que fus fequazes en los vltimos 
años del mundo harán en la Iglefia, 
lo que nos tememos de el Anti- 
Chtifto, amenazado; á lo menos los 
Moros aíRlo eítáncreyendo;por
que algunos de fus Letrados con 
fus diabólicas predkiones los han 
aífegurado, de que en los vltimos 
dias del mundo fe han de hazer to
dos los hombres. Moros; y el que 
no, morirá á los filos de fus cruel
dades. A íllm elo ha dichovno,te- 
nido entre ellos en opinión de 
Sabio.

Daniel nos profetizó el cruel 
o™, cap. s. deftrozo, que avia de hazer Maho- 
r,í>* ma en el mundo, en la vltimaabo- 

minacion, que fe avia de llorar en el 
Tem plo Santo de Jerufalen,como 
oy laftimofamente lo vemos. San 

j„ü ip J  uan en fu Apocalipfi lo pinta, en la 
- . i 3, ' defeomedida grandeza de vn Dra-

vicios avia de arraftrar tanta mul
titud debelliífi mas Eftrellas, como 
defquicio del Cielo de la verdadera 
Fé, á quien tanto derecho tienen 
todas las criaturas racionales.

TodoelO rbe, y aun los Cie
los mifmos gimieron muchos dias 
el aborto, que avia de producir la 
malicia en el nacimiento infame de 
tan maldito hombre. Deftemplófe 
el Ayre,ocaíionando con fu intem
perie peílilente contagio , en que 
pereció mucha parte de el mun
do envnapefte general; vaticinio 
prefagiofo de la pefte efpiritual,que 
avia de inficionar á cantas Almas, 
quitándolas la mejor vida. A la 
Ciudad deAntioquia embió elCielo 
vn A ngel, que vifiblemente con 
vnaefpadade fuego quitó la vida a 
muchos de aquellos Ciudadanos} 
vengando quizás las culpas, que 
merecieron, que tal Monftruo les 
nacieífe. E l Agua fe enfoberveció 
en efcollos; y auxiliandofe de vna 
general lluvia, quehuvo,falió de fus 
leñalados limites, inundando mit- 
chas vezinas poblaciones. E l N ilo  
arrojó de fus entrañas efpantofos 
brutos, ya Marinos, ya terreftres.
E l  Tiber vomitó enojado vn def- 
comunal Dragón, que parece,que 
loaviabufcado con todas fus pintas 
en el Apocalipfi; porque tenia los 
ojos hechos vn Infierno vivo en las 
fulfureas llamas, que encendía: bof- 
tezando vn tan repodrido aliento, 
que originó vn peftifero contagio} 
en el qual murió el Papa Pelayo Se
gundo, á quien fucedió San Grego- s  c;regof > 
rio el Grande, de quien fon eftas iu Moral. ' 
noticias. Finalmente, todos los ele- 
jnentos, y orbes fe irritaron áel vér, 
que aquel deftrozo de la Natura
leza , falia al mundo , vellido de 
humano, hurtando el disfraz de

hoirr
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hombre , quando era mas propia
mente infernal fkra.No conocieron 
entonces les hombres el infierno, 
que les nacía* aunque miraban como 
fatales los eftragos, que experimen
taban : y fi eftas defgracias eran los 
antecedentes de fu cuna ,  preciffa- 
menre avian de fer perniciosos los 
fines de fu malicia.

En mas de d iez , ó doze dife
rentes Autores, que he regiftrado, y 
otros muchos que marginan , que 
tratan de efte inhumano Monítruo, 
hallé gran diveríidad, aííienel pro- 
greíío de fu viciofa vida, como en la 
anotación del año de fu nacimiento. 
N o  me ocuparé en refutar, ni defen
der opiniones , quando fuera mas 
provechefo el que tal nacimiento 
huviera ignorado el mundo * pero 
para lo preciffo de la hi(loria, aífi en 
efto,como enlo de mas neceífario fe- 
guii é á los Autores,que por muchos 
años cftuvieron en la Berbería5Tu
pieron muy bien la Lengua Arabe, 
y efcrevirla * fiendo juntamente 
doétos en nueftras fciencias* y ade
mas el averíos hallado muy verídi
cos en lo que tengo experimentado 
entre los M oros: y de lo que he pre
guntado á los que la cautela cuyda- 
dofa,y el difimulo me ha permitido: 
no olvidando por efto lo que he 
regiftrado de mucha parte de el Al
corán, en nueftro idioma traducido, 
y refutado por el Uuftriííimo Don 
Martin de Ayala, Ar^obifpo de Va
lencia en fu Cathecifmo.

N ació el torpijflimo Mahoma, 
ífjá quien los Moros llaman Muley 

UjLAfrk. Mullomet, en el año denueftrare- 
Ayai, mCn- dempeion quinientos y fefenta y 
tbtc' nueve, en Febrero, que es el mes que

llaman Rabe. Nació en vna Alde- 
guelamuy vezina á Meca* aunque 
otros dizen (y es lo común) que fue 
fu nacimiento en la mifma Ciudad 
de Meca j y que fe crió en fus prime*

ras niñezesen la A ld ea, llamada 
Itrarip. Su Padre fe llamó Abdalá* 
y aííi lo afirman los M oros, y que 
fue del culto de la Idolatría. Su Ma
dre.fe llamó Emina /Judia en la 
religión * aunque relaxada en fus 
coftumbres : pues contra tedas fus 
leyes fe cafó con tai ho mbre, An tes 
que ta luz publica vieífe el peflifero 
ferOjinurió Abda la* con q  nació Ma
homa poftumo. Dierólo ácriar á vna M-w ;,.j 
barbara, llama Halim a, á expenfasdjn-;p. d.- 
devnTiofuyo,qcom ogran hechi- ‘kJ ™'■ 
zero q era,conoció, ó fupo cójetural^"f 
mente por fus conjuros diabólicos la 
pofteridad de Mahoma, y la nueva 
ley con que avia de rafgar la túnica 
Sagrada de la Iglefia, y quifo tener 
la parte de fus primeros alimentos 
por tomar vcnganca , en lo que le 
fueíTe permitido,de laChriftiandad* 
de quien era enemigo mortal, por 
fe r j udio de nación. Murió fu Ma
dre á los quatro años de fu nacimien
to * y el T io  la ¿timad ¿filmo de fu 
orphanidad lo crió con mas cari
ñólo cuydado, facrifícandolodefdc 
entonces con total entrega de fu 
Alma á ios Demonios, para que le 
ayudaífen cón fus influxos en los 
difparates informes , quc defpucs 
avia de vender per milagros. E M W .^ ,4 . 
naifmo dize en fu Alcorán, que te- 4 yf ' *lia ‘ 
niendo quatro años, lo llevaron rres U’ 
Angeles (  que fin duda fueron tres 
Demonios) á vna elevada montaña, 
dondeel vnoloabnó, y baxandolo 
á las manfas orillas de vn apacible 
R io , le lavó las entrañas * y que otro 
le partió el cofazon, y facó vn grano 
negro, que era i a culpa original,  y 

j pfccütt (  bien declarada nien- 
tira)pues fue tan dado a los vicios’ y 
qelotrolofanó. Su mifma vidaeflA 
diziendo, que lo que él cUzedela 
culpa original, no fue otra cofa, que 
vn infundirle los Demonios toda 
la propenfion a la culpa, para que

mas
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mas fe desbocafle en vicios, marcan- 
dolo entonces conelcara&erdevi- 
1 i (limo efclavo fu yo. De aquí han 
inventado los Moros vna fábula* en 
quedizen, que aviendolo encon
trado vnos peregrinos en aquellas 
orillas defiertas, lo hallaron lloran
d o , ó de el fentimiento de las heri
das en la devkeracion, ó melanco
lizado con lafoledadj y que las la
grimas, que derramaba, reconver
tían en flores de Naranjo j porcuyo 
miíterio es el Azaharflor muyefti- 
madadelcs Moros.

A los doze años de fu edad, 
quedo Mahoma fin aquelconfuelo 
de fu buen T io  * y hal landofe folo fe 
entró á fervir á vn Mercader bien 
adinerado, llamado Abdemonaphis: 
el qual, reconociendo en el triado 
mas efpiritu para harriero, que pata 
retirado Propheta, le entregó vna 
requade Camello s , y fus intereses, 
para v er íl en fu maña medraban me
jor las vfuras * afli en la Perfía, como 
enEgypto,y Syria. Con el trato de 
las diferentes Naciones que comu
nicaba, fe fuedefpcftandoen mali
cias aquel entendimiento, que por 
naturaleza era bien agudo, y no tan 
íitnple, como algunos lo hazeñ; 
puesesdificultofo el peffuadirnos í  
que vn hombre tonto tuvicíTehabi- 
lidad para introducir por Ley tales 
difparates, levantandofe por Mo- 
narcha de tanta parte de el mundo, 
quando la ambición en muchosavia 
de hazcrle gran opoficion, de que 
no podría librarfe fino es con muy 
viva maña para infamias, como la 
tuvo* fi bien convienen todos vni- 
formes, en que no tufo letras $ y que 
en lo adquirido fue idiota 5 perocílb 
noobfta á que naturalmente fuefle 
de vn ingenio acre * y prevenido 
para la malicia: ademas, que por el 
pado explícito, que tenia con los 
Demonios * le influyan las trasoí

con que habilitaban fuingenio, cafo 
que por influencia fuefle tan rudo, 
como algunos Hiftoríadores lo 
pintan.

Con el trato de las gentes ,  y 
vagueación de diferentes regiones, 
tuvo alguna noticia de las leyes, 
colum bres, ritos , y ceremonias 
que obfervaban: y eftas mifmas no
ticias referia defpuesenlasconver- 
faciones, que tenia con otros harrie- 
ros, y gente de fu esfera 5 conque 
comenpó entre aquella ignorancia á 
tener crédito, á lo menos de noti- 
ciofo. A los veinte y cinco años 
murió fu amo Abdemonaphis i y la 
Viuda, llamada Hadiga, aficionada, 
ó á la buena inteligencia que tenia; 
Mahoma en las mercantiles depen
dencias de la cafa* ó prendada de fti 
gallarda defemboltura cafó con el, 
haziendole abfoluro dueño de to
das fus haziendas, y perfona.

Enrregó Mahoma, luego qhe 
fe vió'fsñor, defdéñandofe de los 
abatimientos de fus humildes prin- 
cipioSjIarequadelosCamellos, ya 
fuyosj a vn fu efclavo,llamado Zey- 
din, afpirando mas a los aplaufos de 
Propheta R ey , que á los créditos 
de fus comerciantes grangerias, por 
el camino común de harriero. Pa
decía Mahoma el accidente penofo 
de gota coral -y ó era qüe le compri
mía el Demonio el corazón; pues 
San Eulogio > glorióla Mártir de 
Cordova, que fue muy immediato 
a aquel tiempo,dize: Queconrinua- 
mente fe le aparecía el Demonio 
transformado en Buitre , y que í¿  
caufaba aquellos ridiculos adema
nes. Con efte pretexto dezia, que 
fe íe manifeíhba el Arcángel Sáít 
Gabriel, y que no pudiendo las hu
manas fuergas fufrir da avenida de 
k izss, con que lo iluminaba , la  
preciflaba á aquel fentimiento no
table, ■ ~ - ■'*

T e ;
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Tenia á las faldas de vnos 

montes elevados vnas poífeíliones 
bien labradas ; y por darfe quizás 
con mas libertad á fas vicios, fe reti
raba muchas vezes á el recreo de fus 
frondofos arboles. Entrófe allí en 
vnagruta,dondeconjuró á los D e
monios, mediante el paito,para que 
leayudaftenmascabiíofos; pues ya 
íellegabaeltiempo j en que avia fu 
defcaro de atropellar los fueros de 
la razón, derramando aquel amar- 
guiífimo vafo de fus abominacio
nes. Salió de la cueba como Ener
gúmeno , aviendo tenido fenfible 
oráculo de los Demonios ; y fin
giendo que en aquel caos infernal 
avia caftigado fu inocente cuerpo 
con rígidos ayunos, porcuyaexem- 
plar penitencia ayunan los Moros 
la Quarefma , que llaman el Ra- 
madán , reveló con difimulo hy- 
pocríta á fu Muger Hadiga , y 
a otros algunos fus familiares, y 
amigos 3 como Dios fe le avia 
comunicado 3 y que mediante la 
locución de algunos Angeles, lo 
avia conílituido Legislador de vna 
nueva creencia, en que quería que 
todos los hombres fe falvalfen para 
cuyo finio avia criado 3 y defde lue
go le infundía el facro numen de 
gran Fropheta j prometiéndole in
fluirle en la vnion, ó recopilación 
que le mandaba hazer de las leyes, 
qpeeltavan difperfas, y relaxadas; 
integrando vna, en que quería, que 
aíTegurafiefu falvacion el hombre.

E l primer creyente que tuvo 
fuefuefclavo Zeydin, á quien en
tregó fus Camellos; en cuyo premio 
lo  cafó con fu primaZeynep,aun
que fe la quito defpues, y cafó con 
ella , rompiendo los fueros de el 
tálamo ageno, y atropellando las 
|eyes del parenjefeo confanguineo. 
En gratitud de efta honra, fue el ef- 
davo catequizando á otros igno

rantes, que juntos con fu M uger, y 
algunos otros de fus parientes le 
juntó algún numero, que le aplau
día ; difundiéndole poco á poco las 
vozesde Santo, á quien Dios reve
laba arcanos mifteriofos. Trutaba 
familiarmente,por lo común, á gen
te ignorantiílima; á quienes con hy- 
pocrefia perfuadia fus embulles: por 
que él no bufeaba Letrados , fino 
foragidos> pues que fiempre cono
cí ó,que los mejores filogyfmos para 
difputar fus falfedadss avia de fer 
la efpada. Fue teniendo fequito 
popular, cuyo variable genio íé in
clina fienipte á las novedades ¡fien- 
do efte el principio por donde fe han 
llorado tantas defgracias infieles en 
los Reynos.

Pedíanle fus nuevos difeipu- 
losqueredugeíle ametodo mas for
mal por la pluma, para eternizar en 
pergaminos aquella fanta Ley, que 
le diitaba Dios: y para condefcen- 
der con lo que le pedían , y dexar 
mas entablados fus falfos dogmas 
(com o no fabia leerj folicitó vn Se
cretario, que lo fue vn mal Judio, 
pariente fuyo por parte de Madre, 
llamado Cerra!le. En el Alcorán fe 
diz2 , que efte Judio falfificó mu- fapTiu '2" 
chos de los miílerios, que Dios le 
avia revelado, y que él diitó a la 
pluma, como no fabiaMahomade 
letras: por efta caufa quizás aborre
cen tanto los Moros á los Judíos* 
pues los tratan en la mas abatida 
eftimacion, Énojófe en fin Mahonia 
con el Secretario fu pariente ,  y 
aviendolo defpedido con enojo, 
folicitó efte fu defpique, divulgan
do entre los que eítavan movidos á 
la nueva creencia, que los preceptos 
que les daba Mahoma, como infpb* 
rados por Dios,eran fabulofos;pue$ 
él como amanuenfe avia mudado 
los que le pareció, que eran entrefa- 
tados déla mala inteligencia, qup
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pudo darle á fu Talmud , y que 
aviendo leído algunos á Mahoma, 
defpues de eferitos, no avia repa
rado.

CAP. IV.

Llegafe Sergio a Mahoma 3y  eferiven 
el Alcorán.

COnlas vozes que avia difun
dido el dcfpedido Secre
tario, comentó á bambo
lear algo la buena opinión 

del nuevo Prophetaj pero como el 
Demonio ílempre haze por los 
fu y os , (permitiéndolo Dios por 
nueílras culpas) y en Mahoma aíTe- 
guraba tanto el vérdilatado fu Im
perio, procuró reparar aquella quie
bra, que feiba introduciendo por la 
infidelidad del Judio. Traxoleotro 
organo mas proporcionado á fu 
malicia , por quien refpiraba con 
mas arre el aliento de fus errores, 
quefuebergio. Era eftehombrein- 
grato Monge Apoílata, inficionado 
con las he regias. Arrima, Marcio- 
niíla, Manichea, Neftoriana ,  y Eu- 
tychiana; y por la condenación del 

- Concilio Ephefino, y Calcedonen- 
fe, huyendo de los dominios de el 
Imperio Romano, fe vino fugitivo 
de Alexandria fu Patria, á Meca. 
Con Las noticias que ya corrian de 
Mahoma , procuróelamiftarfecon 
el, creyendo que era la mayor opor- 
tunidadpara hazerfe cabeza, y H e- 
refiarca, vengandofe en efto délos 
Santos Concilios ,  y procurando 
con las maquinas, que ya prevenia, 
extinguir la verdadera Fe de la 
Iglelia Romana. Comunicó con 
eftrechez á Mahoma,bomitandole 
debajo de todo! figito el veneno de 
fu inficionado animo.

- Gran alborozo caufóá Maho
ma el celebrado encuentro de Ser

gio , con quien luego declaró fus, 
intentos todos. Trataron entre los. 
dos el menos fofpechofo modo, coa  
que avian de entablar fus infamias. 
Publ ico Mahoma, que avia d ias,que; 
efperaba aquel gran Maeftro; porque 
Dios fe lo avia revelado, y prome
tido, para que fuelle fu quqtodjutor 
en la predicación de la nueva Ley. 
Sergio dezia como Dios mediante 
los Angeles lo avia conducido,atro- 
pellando riefgos por aquellos para- 
ges, fmtiendo en fi vna dulce vio
lencia , que folo ccnccia foberana. 
para lo fenfible, y no alcanzaba eL, 
fin, halla aver llegado á la gran 
dicha de comunicar aquel elevado 
Propliera* en cuya fortuna acababa, 
de creer, que le avia Dios deftinad» 
para ferfu compañero : y en ella 
íupoficion , por no caer en lanota* 
de ingrato, fe ofrecía con todo ren
dimiento á quanto condujeffe á la 
eílabilidadde laLey que predicaba, 
no perdonando quaíquiera fatiga* 
Efte embulle dio gran fuerza para 
que fe adelantaflen los créditos de 
ambos, llamando defde luego Ser-, 
gio el gran Proplieta a Mahoma y y 
e lle , el gran Doítor a fu Sergip*! 
Compulieron entre íos dos tanto 
cumulo de execraciones, mefclapdo 
vnas con otras, qqantas haftaalli fe. 
avian venerado Leyes entre todasi 
las diferencias de naciones; Tacando, 
de cada vna aquella parte, que les, 
pareció mas congruente, y eficaz 
para colorear fus maldades. Sergio, 
como mas advertido, y e íludiofo, 
quería formalizar el Alcorán todo,, 
dándole algunos vifos con Ja >.S%fi 
grada Efcritura; pero como M ajo 
ma quería que quedafíen ellableci- 
dos los informes difparates, que le  
avia enfeñado el Jud¿o< fu Secreta- 
tario, y los que en el comercio de 
diferentes naciones avía aprendida! 
quando harriero, los quales todos

Y*
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yaavìapredicadoàelPuebIó,como , 
revelados por Dios , fuc preciiTo 
que Sergio fe atemperare á fu dicta
men ¿ fiendo efta vna délas caufas 
porque es todo vnldiotifmo infor
me el Alcorán ; aunque concurrie
ron defpues otras muchas, como 
veremos.

Con el nuevo M aeftro, y exe
crables abominaciones que les ad- 
miniftraba el Demonio, yanofolo 
los creían los ignorantes, fino que 
aun los de alguna capacidad fe ha
llaban movidos à darles fee:y como 
en M eca eran todos Idolatras , y 
Judíos relaxados, ò como Ateiftas, 
dierohlugar ávnapópularcommo- 
cicm , predicando en publico la 
nueva Ley, tan apetecida del ape
tito defenfrenado. Era la mayor 
fuerza para la recepción déla Ley 
la libertad licencióla, quepermitia 
para todos los vicios,privilegiando 
mas aladefembolturacarnal.Quifo 
Mahoma eftrenar. en lo publico efte 
indulto > y afir fe cafó luego cere
monialmente cbnquatro D onze
lla i, aquellas que le parecieron mas 
íufridaá,y fìm pies para fobrellevar 
con difimulólá voluntad divertida 
entre tantas , por fer hafta allí vna 
Cofa pocas vezés, ò ninguna experi
mentada. Sergio fe entregó también 
à  la impureza , cafandofe también 
cofròtras quatro* para feguir en la 
oréctiicicn el exemplar de fu Santo 
Propheta : y confequentemente los 
ñieiron imitando todos los que,aun 
viviendo en-otra prohibicion,cfta- 
van relaxados en luxurias i qué tales 
fueron los primeros Santos, y fequa- 
zes de aquella impuriííima Ley.

Vivía Mahoma muy rezelofo 
dt fu grati Privado,y Secretario Ser
gio jUo obftanté todo el buen abrigo, 
que avia hallado én él para fu mali
cia j tetmendófe de otro larice, que 
pudieraincederle> como con ci Se-

«cretario Judío: y confiderando,que 
en tal cato feria mas fenfible, y me
nos reparable el defeubrimiento, 
que podría hazer de fus infamias, 
como hombre mas bien opinado, y 
de mejor craza* lo qual, fi llegafie la 
enerm.ftad, no admitía duda * pues 
.avia de ib licitar la venganza, afpi- 
rando á derribarlo, para levantaría 
el folocon la foberania. E lla confi- 
deracion medrofa, y el confiderarfe 
ya Mahoma con tan aficntados cré
ditos,y con todos fus falfos dogmas 
eferitos* y que en efte prefu puerto 
no neceílitaba ya de Sergio para la 
pluma* y que á los reparos, que po
drían ponerle en tanta contradicion, 
como tiene , bailaría fu autoridad 
para apaciguarlos ; determinó qui
tarle la vida, para aíTegurarfe en fus 
rezelo s de fer defeubierto, y de que- 
darfefin fu gran Prophetado. Qui
tóle en fin la vida con el mayor diíi- 
m ulo, para no engendrar fofpecha 
en aquellos, que miraban con cari- 
ñofaertimacLon a Sergio: efte pago 
dio á el que debía fus mas ventajofas 
veneraciones * y efte premio tuvo el 
que fupo acumularle tantos enga
ños. N o merecía menos rigorofo 
Ju e z  tan errado delínqueme.

Aunque es verdad, que tenia 
ya Mahoma numerofo fequito de 
hombres perdidos* no obftante, def- 
pues de la muerte de Sergio {que ya 
algunes la maliciaban) fe fu fritó 
nuevamente aquella duda, fobre la 
pofitivacredulidad, que debíadar- 
fele en orden a fus prodigios * per- 
plexidad que engendró el j udio, y 
aora tomaba mas cuerpo con el mo
tivo de averió cogido contraditorio 
én algunos reparos, que le propu
sieron fobre lo que avia enfeñado, y  
él mifmo pra&icaba : áque noref- 
pondia con baftárite fatisfacion, 
olvidado de miicha parte de lo ef- 
crito, como embarazado aquel en

ten-



rendimiento con tanro embolifmo. 
D eefte mifmo aprieto , queá vna 
rufticidad que lé atribuyen,fuera vn 
nudo GordiOj fe podráinferirfifue 
alguna fu natural viveza ¿ pues aun
que con otros muchos difparates 
fabia alucinarlos de forma ,  que 
quando no totalmente fatisfechos, 
los dexaba á lo menos dudofos} no 
dando Lugar por entonces á mas 
clara , y defengañada opoíicion* 
contentandofe (halla lograr otro 
tiem po) con mantener fu Opinión, 
fi quiera en las indiferencias de la 
duda.

Como quitó algunas de las 
age ñas Mugeres, y aun fus parien- 
tas , -dezia á la objeción que fe lo  
reparaba * que Dios le avia dicho en 
fenfible oráculo: A ti folo , mi gran 
Propheta, y á los con quien tu dif- 
penfares, ferá licito vfar de quantás 

I w . i s .3' mugeresguftares, aunque eftén en 
la fidelidad de otro dueño i y de las 
que fulicitaren ru agrado, aunque 
fea en el grado de parentefco, que á 
otros no les fea permitido ; peroá 
ninguno otro le ferálicito  vfurpar- 
te lájurifdicion, que tuvieres en las 
tuyas prppriasjfinoes que gozaren 
efpecial privilegio, que tu les con- 

t t i cedas, ó permitas. Aífi lo hizo con 
Azear. i<?. pr¿mera muget Hadiga-i que la 
y ’ permitió el marital comercio con 

y  n eftraño i y efto mifmo os oy cof- 
tumbre entre los Reyes Mahome
tanos , que fe precian de gozar el 
mifmo privilegio por Xerifes, def- 
cendicntes fuyosj como lo ha hecho 
algunas vezes el prefenre Rey de 
Marruecos Muley Ifm ad , dando á 
algunosde fus primeros Alcaydes, 
algunas de las mugeres , que por 
algún tiempo han fido de fu vio: 
fiendo efta entregada roaseftimable 
recompenfade algún gran férvida 
R e a l, en que fe han aventajado : y 
aunque la dicha prenda peine canas?

de Marruecos.
ó elle menos parecida , le dan las 
primeras eftimaciones en el publico 
refpe¿h>,por efiar (com o barbara- 
mente creen) como lantificadas coa 
el Real trato,con que prefumen de 
Xenfas*

T enia pre fiado juramento, en J¿/¿ 
queafíegurabano hazer cierta iofa-''4zíW*4S 
mía, y aviendol; quebrantado, ref- 
pondió:Que Dios ditpenlaba coa 
e l , dándole autoridad parad per
jurio: pues quantk) hazla tales jura
mentos, era eftando precisamente 
eneleftadocomun de hombre, fia 
nuevo lumbre, que lepreviniefleel 
beneplácito Divino * y que quando 
los quebrantaba,eftava elevado coa 
la aorualidad de el don de Prophe* 
c ia , en que fe le daba á entender, 
como gultaba* Dios de la fracción.
Eftas tan declaradas m aldades,y 
malforjadas contradiciones,traían 
á muchos en invencible pérplexi- 
dad* y pjraconcluirde vna vez ea 
ladepoíicion de la duda, le pidie
ron, que hiziefle algunos evidentes 
milagros , que fuellen de aquella 
graduación, en que fe hizieron tan 
admirables los antiguos Prophetas, 
como Moyfes , Aaron , Samuel,
Elias, y otros.

Entreteníalos en efte defieo 
con fribolas fatisfaciones , dando 
fiempre buenas efperan^as en la efe 
pera: por cuya caufa fe fue comuni
cando á muchos gran tibieza en fu 
credulidad,y aceptación. Avia mu
chos agraviados,;! quienes avia qui
tado raptíciamente las mugeres 
proprias,yaviahecho agravios de 
otras eípecies; con que hallando ef- 
tosaora la no vedad, en laque fe iba 
introduciendo dtfplicenua, fuble- 
varon vn motín popular, conque lé 

obligaron á la improvitía fuga,
por no perecer en la tu

multuada plebe,que 
yaíéteoponia,

6  C A P,
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Introduce fu  SeÜa M ahoma* fucejfos 
de fu  Reynado 5 y muerte 

infeliz.

On, los M oros tan declarados 
enemigos ¡del nombreChrif- 
tiano , que oí aun leve fimi- 

litud quieren tener con nuef- 
tros Ritos. Chrifto nueftro Divino 
Redem ptor, nació en las humilda
des de vn Pefebre * y .defpues en fu 
inocente infancia; huyó á Egypto, 
por. la milleriofa providencia, que 
en eítofe ocultaba : ,y con todocíTo 
laÜatholica Iglefia, governada por 
elEfpiritu1 Santo, en fagrada vene- 
racion.á fu Nacimiento fe liz ,;co 
mienza fu quenta > pues en él nos 
.amaneció el tiempo mas dichofo * y 
no lo numera defde fu traníito mif- 
rerio|b á Egypto. Oponiendofeel 
M  ah orne ti fm o e  n todo á la Cfarif- 
tiandad , aviendo nacido aquel 

i Mónftiuo de la naturaleza Maho-
* n>a, uo quentatvfus Sectarios defde

entonces los an os; fino los anotan 
defde fu cobarde fuga. Governa- 
ba nfe halla allí por la Era de Cefar* 
y aora defde la huida , que es lo mas 
celebre, que veneran aquellos In 
fieles i á la qual llaman H txara} ó 

Marm.u ffew w *  que quiere dezir fuga; la 
favtA'finp. qual^fegun P on  Luis del Marmol, 
Af r- fue álosfeifcientos y treze años de

nueftro; R ede mptor : y en confe- 
quencia.de la-opinión, que halla 
aqui hemos fegtiido de fu nacimien
to infame v tenia Mahoma qnando 
laíugaquarenta yquatro años. E f- 

Scahg. lib i. 'fertí&W* en fu emendacion de los 
demm.tüp. tem pos dize, que fue en Viernes 

quihze.de Julio , y que poraverfe 
librado;,de la ñnierte en tal dia, ló  
pufo por precepto de Fieíta, com o

en nofotros lo eselD p m ingojcon to  
con efeélo hafta.oy lo  gjuaidan;aun- 
que otros dizéñ, que poraver pro- Me. 
hibido la Idolatría de la m entida ^
.Venus, á quien je  dedican el V  ¿er- 
ne?, quifo tecompenlarla el agravio 
con hazerle fadia Feílivp ifin  duda 
gratificándola* pues le avia de ofre
cer tantas desbocadas impurezas.

Aviendo falido Mahoma fu
g itiv o , fe prefidió en Almedina,
Ciudad en la Arabia, cuyos mora
dores (que eran ju d íos H eregesj le 
dieron prompto focorro llevados 
de la novedad de las liviandades, 
que éftablecia com o Ley, de que ya 
tenían noticia alguna. Aquí fe le 
fueron concillando tropas de fora
j id o s ,  que acolados de fus delitos 
■inormes fe guarecían de las monta
ñas j áquienes Mahoma recibió con 
benigna maña, ofreciéndoles luego 
fu amparo,y prometiéndoles venta- 
jo fos premios. C o n  ella fagacidad 
juntó .vn buen cuerpo de gente ,  y 
parecie ndole>que Ciudad que con 

/tan benévolo agaííajo lo avia reci
bid o , n o  merecía otro dueño , fe 
levantó con :el abfoluto dominio, 
fublevandoel populage, ypallando 
á cuchillo átodos,losqueno quería 
rendirle la obediencia. Defde aquíAIcür- i * .  
mandó á todos, como dize fu Aleo- câ ' 
ran, que recibiélfenfu Se£ta,(opena 
de la vida * y que la difpuraílen folo 
con la efpada á fangre , y fuego* 
vedando ^debajo de las mifmas pe
nas, elqueí ninguno pudiefíe redar- 
guirlealgunacantradicion, ó dog
ma.

C on elE xerd to  , que ya tenia 
numerofo, vino fobre M eca fu Pa
tria , á fatisfacerla con inhumanas 
crueldades aquelfer vil i filmo, que 
como Madre le avia dado: pero lqs 
Ciudadanos, o algo, defe »ganados 
de fus mentiras,  ó temerofoseoo:el 
exemplar inhumano, que exeeutó

en
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en Almedina, refirieron con el ma. gar los pecaics de los hombres,
yor valor los abahees, halla que le 
obligaron á le vanear ¿i litio. R efor- 
có íu exercito con muchos mal- 
contos de fus Soberanos, y yendo 
fobre Haybara ganó todas las forta
lezas, con que pudó defpues apode- 
rarfe de las Provincias del Higez* 
cuya tirana poííeilion le confirmó 
el Emperador H eraclio, por auxi- 
liarfe con fus Armas para rebatir las 
fuercasdel Rey de los Perfas,Cof- 
roes , que infellaba entonces con 
liollilidades las tierras del Imperio. 
Crecía en fuercas á el paílb que fe 
hazia infolente con ios triunfos,y 
engreído con mas altospenfamien- 
tos,afpirando ávnaíoberana Coro
na, vino fobre fu Patria, y la entró á 
fangre, y fuego el año de feifcientos 
y veinte y tres * coronandofe allí 
por legitimo Rey de los, que debió 
de nacer efeíavo , haziendo que 
todos lejurafíenfidelidad, y que le 
creyeílen como áembiadode Dios, 
gran Propheta fuyo, y Legislador 
plenipotenciario : cuyo infultofu- 
cedió á los onze años del Imperio 
de Heraclio* y en el primero de el 
Pontificado de el Papa Honorio, 
primero de efte nombre.

Por ellos tiempos fe hallaba el 
Emperador Heraclio en aquella 
fatiga, en que le pufo el Perfiano * y 
para el opoíito llamó auxiliares las 
vidoriofas Armas de Mahoma*pero 
E l , que fe hallaba desfrutando fu 
nueva diadema ,  y afianzando fu 
mentida religión, noquifoaífiftirle 
enperfona, aunque nombró quatro 
Generales, entre los quáles repartió 
la nueva conquiíta, que intentaba 
de todo el Mundo* que fueron Abu
ltara > fu íuegro * Omar * Odman * y 
A lt y que fueron defpues llamados 
los quatro cuchillos de Dios vcomo 
que eran los in linimentos de que fe 
valia la Julticia Divina para caíti-

como lo lloramos o y ,  aunque no fé 
íi arrepentidos. A Ornar einbió en 
focorro de el Emperador con buen 
numero de Soldados : con cuyo 
focorro quedó vencedor de los Per- 
fas , ganando entonces el Sagrado 
Arbol de nueltra redempcion,que 
es la exaltación de la C m z3que cele
bra oy la lglefia Catholica.

DefpuesdetanfcñaLada v illo 
ría, pidieron á Heraclio los Sarra
cenos las pagas, en que avia com
prado fu auxilio; pero E l, óempo- Mar¡m. & 
bree ido con tantos gallos ; ó y a ol- 6* de /US 
vidado de aquel fu peligro, ñ o le s ^ *  
dio los fueidos, que juítificabaoj 
antes ii poco cuerdos lus Veedores 
los trataron con palabras menos 
diícretas, diziendoles , que no 
teniendo las Arcas Reales emolu
mentos para los proprios Soldados, 
mal los avna para regalar á vnos 
perros. Exafperólos ia impruden
cia* pues a viéndolos mirado como 
poderofos para el focorro ,  Iosdef- 
atendia aora como inútiles* incon- 
fideracion, que los pufo en el animo 
de revelarle, abandalizados contra 
ellm perio* en que leganaronmu- 
chas defus primeras Plazas : coa 
cuya ocafionintrodugeron enellas, 
efpada en mano, la faifa religión 
Mahometana. Ella poca cautela de 
H eraclio, y graviílimo defcuydo 
en que vivió defpues ,  fue el fatal 
principio de la perdición de tantas 
Almas, como oy gime nueílra Ma
dre la lglefia* pues defde entonces 
tomaron los mayores vuelos para 
tiranizar todo, lo que oy dominan: 
fino es que Dios quifo caftigar con 
elle común azote la poca fidelidad 
de Heraclio * porque aviendo vivi
do verdadero Catholico hada e l 
celebrado triunfo de la Santilfima 
C ru z, olvidado de tan Ungular be
neficio > (e mancho con la heregia,

B  a ha-
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haziendofe partidiario,_y defeníor 
Monothelita* ■ '

Ya .fe hallaba Mahoma]CQ-la 
mayor- exaltación mundana, ;con 
lo que fe le iba rindiendo , y¡ coa- 
quinaban fus quatro Generales, 
liendo lo mas complacido íaúm o- 
ducion que affentaban de fus erro
res, en todo lo que ponían áfu tira
na obediencia. En el Ínterin, que 
ellos le lugetaban diferentes Pro
vincias , no fe deícuydaba Mahpma 
en la .conquifta de mucha párte de 
la infeliz Arabia , manejando á vn 
mifíno tiempo el brazo de lo mili
tar, y las doftrinas dc;Propíieta, en 
que aun todavía lo convencían de 
m u c has m e n tí ras, y ■ -ta n ras con tra- 
diciones, que hallandofe con&fo, 
refpondia (c o n  ifeveridad Regia.) 
que Dios no daba facultad á infe
rior alguno para redargüir a el Pro- 
pheta j que no ferianfeís dichols tan 
are a n os, á n o t e n é r pa ra I a h u n? a na 
inteligencia algunos velos, y obfeu- 
ridadesj que el trabajo de fus Sabios 
futuros, romperían mifterioSjinvef- 
tigando, y declarando máximas de 
las que aora imaginaban opoficio- 
nes.

Avia prevenido á fus nías fa
miliares, que defpues de fu muerte: 

AyoL tnCa- avqa rcfuc{tar ¿q tercero día j en
cuyo prodigio mandaba, que lo de
salíen infepulto,hallaver executada 
larefurreccion maravillofa ¿ en que 
daría los v I timos vales á fus amigos, 
y finalesdifpoficiones para el buen 
govierno , aíli de lo Monárquico, 
como para la indemnidad de laReli- 
gion. Creyeron aquellos ignorantes 
el fatuo vaticinio y vn Secretario, 
llamado Buhanduza, llevado de la 
curiofidad deno morirle en el prefu- 
puelfo triduo , íin ver la refurrec- 
cion milagrofa; ó quexofo (como 
alguno d ize) de que le avia qui
tado la ínuger, le dio vna tdfiga-

iftoriál
da ppma, con que murió en breves 
horas, haziendo defefperados vi la- 
ge s , muy proprios efectos indices 
dé la legión de Demonios, que éftaT 
vap eñada de fu maldito corazcn. 
M urió e lle , el mas infeliz de los 
hombres, aborto de la mifma moni- 
truoüdad, Demonio en carqe, po
cen d ido i n fi e rno, h ijo de perdicipn, 
precipicio de tanta infinidad de A ir 
mas, y rigidiflimo azote de nueítras 
culpas ( q  todo lo merece Mahoma^) 
año de nueftra redempeion , en la 
opinión (que hemos feguido) feif- 
cLentos y treinta y dos 5 á los fefenta 
y tres de lu enorme vida j a los diez 
y nueve años de Hixara , ó fuga; 
aviendo Reynadonueveaños. M u
rió Lunes á los doze dias del mes 
que llaman RabeL

Con la eiperada refurreccion, 
que.Mahoma íes avia mentido,no 
quifieron darle dcfde luego á eL 
cuerpo el depoíito en el digno Pan-; 
teon , que fin duda en otra provi
dencia lo avrian de colocar: antes íl 
mi Aras de fu efpe ranead a fee lo  
pulieron en el campo entre vnos 
Arboles frondofos, vigeando mu
chos á vna villa el primer movi
miento, que hizieíle ei cada ver,para 
ganarfe las albricias en la noticia 
anticipada, que efperaban dar álos 
mas creyentes -t pero como el ter
mino eíbva cum plido, y la refur- 
rccion no fe efe&uaba 5 antes ii el 
cadáver reculaba refhgos con ely á 
infufrible vapor que exalaba, dixa 
vno de primera graduación en 
aquel regí Uro: Que la caufadeno 
rducitarfuPropheca, era fin duda, 
el que los Angeíe$,que av ían de for
malizar el cuerpo, reuniendolo á el 
Alma , juzgarían por indecente e l 
que los viefien quitar elimmundo 
aliento, y los afeos naturales, que 
como á hombre llenaban el cuerpo* 
y que afllera d e parecer, que fe retí-

rafíc n
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rallen todos para noembarazar á tan

1

:gi
Lvt.

afFeados Miniltros. Quedóelcam-
s. 1lahg. po en fotedad , y atraídos de la cor

rupción , dize San Eulogio ,  que 
vino vna tropa de M aitines, y des
pedazaron el maldito cuerpo, in 
digno de que la tierra lo recibiefíe 
como madre común en fus piadofas 
entrañas. Eítimulados de fu mifma 
impaciencia Salieron algunos de 
3 os que fe avian retirado, y viendo 
commutada la rcfurreccion en 
aquel eítrago afrentcfo , llevados 
de fu mifma ceguedad procuraron 
cautelarlo, y recogiendo los peda
zos del deftrozado cuerpo , los 
compufieron en la mejor forma que 
pudieron * para los quales defpues 
íu Suegro Abukára labró vn Mag
nifico Maufeolo, y en él los colocó* 
que es en Meca * donde halla oy 
toáoslos Mahometanos les rinden 
fuperfticiofo culto.

D e aquí fin duda á tomado 
fuerza la vulgaridad común, para 
llamar el Zancarrón deMahoma, y 
d ez ir, que lo pufieron en vn Arca 
de metal, y que ella elevada, atraí
da de la virtud oculta de la piedra 
Im án , delaqual dize que fe cons
truyen las paredes de aquel tan vifi- 
tado Panteón. Aunque en alguno 
de los Autores, que he viflo,lei ello 
proprio * con todo elfo no lo he 
encontrado en otros de los mas 
antiguos, y graves > informándome 
juntamente de algunos Renegados 
de quienes tenia alguna fatisfacion* 
y me aíTeguran fer á lo menos en 
eftos tiempos vulgaridad introdu
cida. En vno de los Libros de fu 
Alcorán, llamado Surta, fe dize, 
que tuvo Mahoraa onze mugeres 
proprias ; y concubinas fin nume
ro ; porque violentaba en halagos 
de fu brutal torpeza todas las efcla- 
vas mas hermofas, á quien la def- 
gracia conducía á fu infame cadena

en las afortunadas conquiítas, que 
hazia, afiiél, como fus Generales, 
en todas aquellas infelizes Provin
cias * porque como fu brutalidad 
miraba á el logro libre de eíle vicio, 
quifo falir mas intereííado en ló que 
permitía á los demás. T uvo quatro 
hijos no mas, aun entre tanta mul
titud de Mugeres, y cinco hijas * de 
las quales fe propagó defpues la 
re&a linea Mahometana * porque 
ninguno de fus hijos llegó á reynar* 
fin duda fe huvieron de moríc 
antes.

CA P. V I .

Conquijían fus Generales toda el 
Africa, y acabajfe en ella total

mente el nombre Chrif- 
tiano.

P
|Or mas que fe difimuíe vna 

ambición atrevida, fe defc- 
cubre impaciente á el vec 

logradas mayorías en o tro , quándo 
feiingeaífi mas benemérita. Aúnen 
ánimos Catholicos prende ella lla
ma voraz con indómito ardimien
to* con que en los pechos Mahome
tanos fe defátó fin limite, quando 
tienen por Ley fagradaafpirar, aun 
el mas abatido, á Tas fupremas fobe- 
ranias de la Corona.

Antes de entregar fu Alma á  
los demonios el maldito Mahoma, 
hizonombramientode fucefior de 
fu tiranizada Diadema en fu yerno 
A lt, vno délos quatro Generales* 
que nombró para conquistar la tie
rra* confiderando,que no teniendo* 
ya hijos que le pudiefíen heredar,y 
adelantar fus mentiros , ninguno 
otro fimbolizaba mas con fu genio 
inhumano , que A lt fu yerno * en 
cuya perfona fe propagaría fu de£ 
cendencia, y en fu hija Fatima, que 
era fu primera Muger* de quien aun 

B  3 yivien-
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viy iendo Malioma, tuvo dos hijos, 
llamados Hacén, V Á liH aceiojde
los quales fe ha ido del pues conti
nuando genealógicamente , halla 
el Rey prefeiíte M uIeyIfmaél,por 
linea re£ta> aquella maldita fangnr$ 
aunque ha tenido diferentes quie
bras en tantos Monarchas intrufos, 
y diviñon de Cotonas, como íiem- 
pre fe han viílo en aquellos 
Rcynos.

Abtíkafdi que fue el otro C a
pitán , que nombró' Mahotna, lle
vado de la ambición de engrande
cerle, v iendo, queen la obfervancia 
del Alcorán crecía el numero de 
tantos engañados, fe hizo caudillo 
principal en fii défeñfa ; pero no 
pudiendo difimular el enojo, de 
que Mahoma huvieífe nombrado 
H alífa , y fuceíTor á fu yerno A íi 
anteponiéndolo á él paralaCoro- 
na ; concibiendo que era agravio 
conocido á los muchos méritos, 
qtfe en fi fe fuponjaj dió por nulo el 
nombramiento : y favoreciéndole 

amelle empeño arreílado Ornar ¡ y  
Qáman , los otros dos Capitanes, 
cómo agraviados también, fe hizo 
publicar H ahfa : que quando vn 
ambiciólo fe halla defpofleido de 
k> qué efperaba , rompe los mas 
•venerables refpe&os, apreciando 
mas la coligación con los proprios 
enemigos , halla vnir las volunta
des para la opoficion del embidia- 
d o , que en ninguna otra providen
cia pudieran jamás vnirfe. Viendo 
>í//,que en el amenazado accidente 
no podía házer otro esfuerzo, que 
difimular , y retirarle, efperando, 
qué el tiempo dieíTe los revefles, 
íjué ácoílumbra , fe ¡Fue con fus 
hijos, y Mügéres á la interior Ara
bia,donde Mahoma le avia eoriíig- 
nado algunas tierras, en que como 
Soberano paíTaífe.

£ 1  n ú ev o H a h fa ) A bu kara , no

hizo por entonces mucha adver- 
renda de las faga«idades de A lt > y 
deífeando dilatar fus eílados , y 
ganar mas opinión honrofa, junto 
fus Exercitos , y acampólos en la 
conquiíla de Paleftina ,  donde 
venció á Theodoro * aunque la 
celebridad de fu triunfo fe enlutó 
con los llantos de fu muerte , pues 
murió muy luego á la viétoria. 
Nombró antes por fuceíTor á el 
fegundo de los Generales fttscom- 
pañeros, que fueO m ar,  el que au
xilió á Heraclio. Luego, qucO m ar 
fe vio con el abfoltflio dominio, 
como avia experimentado las po
cas fuercas del Emperador, y<eítava 
agraviado de fu trato indiscreto, y 
falta de palabra en los fueldos, 
abocó contra él todas fus fuerzas,  y 
fe le fue entrando por los Eílados 
Imperiales, haziendole huir afren- 
tofamente, halla Conltanf inopia* 
con deftrozo fatal de las Imperia- 
les vanderas. Ganó á Dama ic o , y 
Phenicia,ydefpuesde algún tiem 
po acabó de rendir toda laPaleílma, 
M efopotam iá,y á Egypto.

Como el Perfiano éftava tan 
aniquilado de fuerzas por las mu
chas guerras, que avia tenido con 
Griegos, con H eraclio,y aunCivi- 
les, no pudo reíiftir á la multitud 
de tropas Arabes, y Sarracenas, que 
Omar llevabajcon que le ganó toda 
la Perfia , matando á fu R e y  
Ormifda año de feifcientosy qua- 
rentay tres, en el qual fe acabó la 
coronado los Periiaaos,y com entó 
en aquellas Provincias dilatadas la 
de los Arabes. Muchas eran las cul- 
pas de aquellos Rey nos, en que la 
luz de la F é  Cathólica apenas fe 
dexaba ver con tantas fombras de 
heregias; pues en tan breviflimo 
tiem po experimentaron caftigo tan 
merecido , quedando fugetos á la  
yiliífima fervidumbrede elSarracc-
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no , que tan tiranamente hafta oy 
víiirpa á la Iglefia fus ámbitos, y á 
D ios fus criaturas.

En el añodeChtiftonueftro 
Redemptor de feifcientos y qua- 
rcntay v n o , en el primer año de el 
Papa Theodoro, murió el Empe
rador Heraclio (caufa motiva de 
las victorias de Mahoma, y fus Ge
nerales) aviendo gozado el Cetro 
Imperial treinta años* y en el de 
feifcientos y quarenta y feis murió 
violentamente á manos de vn fu 
criado , el que llenó de horrores 
el Im perio, y de tiranias las Ara- 
biasOmar.y antes de morir declaró 
fer verdadero H alifa, y digno fu- 
ceíTor de la Corona Odman,  ter
cero General de los quatro, y fu 
afortunado Compañero en los 
triunfos * á el qual admitieron la 
mayor parte de ios Arabes. Por 
muerte del Emperador Heraclio fe 
ciñó el verde laurel Confiante fu 
nieto , y aun peor Herege, bien 
poco confiante en los halagos de la 
fortuna j luego,que fe vio Empera
dor , pretendió reftaurar , lo que 
perdió la repreheníible floxedad de 
fu Abuelo.El nuevo Halifa>Odman 
felicitaba adelantar las victorias 
de fus antecesores, introduciendo 
el Alcorán en todo lo conquiftado. 
Juntas las huelles devno ,y  otro 
poder fe dieron la batalla, quedan
do en ella Confiante tan perdido, 
que le fue fuerza valerfe dei disfraz 
de vn criado, para que efte difimu
lo  le libraflela vida, incógnito por 
las montañas.

Las cofas de Africa ,  avian 
corrido por todo efte ligio ante-' 
cedente , y en los prefentes años 
con gran variedad entré los, que la 
tiranizaban jpotque defpues de la 
muerte de el crueliflimo Herege 
&ey de los Wandalos > Trafimun- 
d o , entró en la poíTeílion de la

Corona de Africa vn fu Yerno, 
á quien antes de el v i timo vale de 
fu vida, le pidió juramento, en que 
le prometió continuar fu períécu- 
cion deshecha contra la Iglefia 
Catholica, favoreciendo á los 
Arrianos,que eran las mas dulces 
prendas de fu corazón. E fte R e y  
nuevo debía de fer Catholico ocuí? 
to , y confiderando, que en ningu
na Ley podía tener fuerza ju ra
mento tan facrilegO; luego que fe 
vio con la Corona, levantó el def- 
tierro iniquo á los Chciftianos fu
gitivos, que eftrangeros vivían en 
otros Reynos enagenados de fu 
dulce Patria; aunque como todas 
las Tropas, y Comandantes eran 
Hereges, y las inconftancias de la 
poffeílion de la Corona fueron tan 
deleznables, no debió de tener efte 
ediílo el logro , que fe defieabaj 
pero pallaron muchos de los 
Catholicos , ya permitidos con 
algún pretexto; ya disfrazados con 
el Amano fonnlo; aunque , ni en 
vno, ni en otro crage, me parece' 
bolvieron á tener templo publico, 
donde fe celebraífen los Catholicos 
cultos.

En el tiempo ,  que murió 
Trafimundo, no eftabael Imperio 
Rom ano tan abatido, como lo eftu- 
vo defpues el de Heraclio, y Conf
iante, en que triunfaron tanto ias; 
medias Lunas. Imbió el Senado 
fob re Africa entonces á fu Prefecto, 
Bel ¡farro ,  hombre de gran expe
riencia m ilitar, y que miró haft$ 
allí con apacibilidades cariñofas 4  
la fortuna, aunque por fin , defpues 
la encontró con los efquivoszeños, 
en que tan varia rueda ha pueftoá 
muchos. N o obftante fugetóaora 
alas obediencias del Rom ano Im 
perio la mayor parte de Africa, di
vidiéndola en fíete Provincias , y 
quitándola á los Wandalos ¿ fibien

hafta



hafta que entraron los Sarracenos, 
no faltaron alteraciones.

Sobervio Odman con los repe
tidos triunfos, anhelando á cimas 
abfoluto dominio de las avezinda- 
das Coronas, hizo recluta demás 
de ochenta mil combatientes , y 
dándoles porGcneral comandante, 
vn Alárabe , llamado Ocuba,  los 
imbió á tantear la fortuna á las par
tes de Africa, con animo de redu
cirla á fu devoción , haziendola 
tomar el nombre de Mahoma, que 
tan efcandecido tenia ya áel mun
do con fus «dolencias. N o fe mino
raban los delitos de los Africanos, y 
en fu merecido azote fe aumenta
ban los triunfos á los Sarracenos* en 
cuya confequencia ganaron aquila 
v iftoria , derrotando lasefquadras 
Imperiales , íiendo fu General el 
Conde Gregorio ¡ comentando 
defde elle accidente laftimofo á 
divulgarte , y recebirfe en mucha 
parte de Africa la Mahometana 
t e i  fundando entonces Ocuba la 
Ciudad del Garúan,  treinta y cinco 
leguas de Túnez ¿ para quefuefíe 
Vniverfidad común, donde fe ex- 
pufieíTe, y enfeñafíe el Alcorán á 
todos.

A lt, yerno de Mahoma, avia 
eftado todo eíte tiempo en pacifica 
poííelfion de fus proprias tierras* 
pero con gran difimulo, tomando 
el nombre de vna guerra folo de- 
fenfiva: y ácl ver tanta variedadde 
accidentes, juntó todos los Solda
dos , que pudo, ya havidós de las 
rebeldes montañas, yaentrefacados. 
de los de fuvalTallage, y otros mal 
contentos con fus Principes; y ha- 
ziendo con todos vn buen cuerpo 
dé Exercito, y falíendo áel encuen
tro á el vi&oriofo Odman, que no 
tfala entonces muchas prevencio
nes , logró los fufrimientos de fu 
efpera, quitándole, por fu mano la

2 0 . Lib.I MillionHiftorial
vida á fu enemigo, que tan violenta 
mente fe avia proclamado Haufa, 
quando á él 1c avia dado Mahoma 
el Ha Ufada. Aíli defde Alt fe fue 
propagando defpues en fus dos 
hijos fus fuceíTores, con algunas 
quiebras, y profperidades ; hafta 
queflegó el Mahometano Imperio 
á fa poite ilion de Abdulmalic * e l  
qual en el año de feifeientos y no
ve nta y nueve,como lleva el Padre 
Pineda, ó dé fececienros , como «»7, E ek p  

dize Mariana, acabó de conquiftar 
el Africa to d a , venciendo á los ú' * 
Romanos, que en parte la poffeian, 
cuyo Pretor era entonces en aque
llas partes Juan Leoncio Romano.

Hafta efte defgraciado tiem
po, enque, ya Imperiales, ya Go
dos , y yá- Wandalos avian tenido 
aquellas Provincias, fe avian man
tenido en Africa, aunque conpcr- 
fecuciones algunos Cathoiicos,  y  
te dexaban ver muchos Tem plos, 
que aunque profanados con tantas 
heregias, yá, á lo menos, fe llama
ban T  emplos dejefu  Chrifto; pero 
á el entrar efta vltim a, y mas infe
liz  plaga, totalmente fe acabó eL 
nombre de Iglefia, y de Chriftiano, 
y folo te ota la efcandalofa voz de 
M ezquita,  ó Chema, y el nombre de 
Mahoma, que por fuerca haziaa 
tomar.

Efta es la breve recopilación, 
que he podido formar de el princi
p io , y origen que tuvo el Tem plo 
Santo en el Africa,y fu fentidiflimo 
fin, para entrar defpues con fu rete 
tauracion, aun en la raifma tierra 
{como oy efta} de los que lo dete 
fruyeron* para que fe vea loseonti-* 
tinuosfudores , y el ardiente zel o , 
con que,  hafta el tiempo preferías 
defde muchos ligios, lo hanr**an- 
tenido los Religtofos M enores, y  
conferva oy, por Providencia. Di
vina, ia Provincia de San D i^ o  de° 1*



la Andalucía de la mifma Orden
Seraphica: fiendo preciílo, el que 
Taque coítcías lagrimas la reflexión 
Tobre lo recopilado* pues vemos en 
e llo , quan graves eran las culpas de 
los hombres y  pues en tan pocq 
tiempo , como ion Teteura y dos 
aíios,que huvo, deíde que Maho- 
ma fe coronó en Meca halla etta 
vltárna victoria, Jes dieron vnade 
las quatro partes del mundo * y aun 
catorze años defpues pallaron á 
dominar toda Efpaña, quitándole 
en Europa, comooy en Africa, tan 
copiofo numero de Almas á Je íii 
C h n fto , malograndofe en ellas el 
ineítimable precio de fu Sangre 
Santiílima, Tiendo aun lo mas fénfi- 
hle>, el ver á el Demonio toda via 
en tirana poíTeilion de tanta Afri
cana Pro vi ncia, por la fugerida def- 
vnion , que introduce entre los 
Principes Chriftianos.

CA P. V IJ .

De algunas blasfemas fábulas de el 
.Alcorán de Mahoma.

NO  fuera tan hermofa laluz, 
íi á nueftra viíta ,  no la 
hizierantan reñida opofi- 

cion las íombrasj y no,’por 
que las fombras fean tan negras 
enemigas délas diafanidades, dex o 
Dios de expreíTar en las Sagradas 
Paginas de la creación fus opaci
dades: quizás paraqueenlaimme- 
diata politura de dos tan declara
dos contrarios fobrefalieíTe mejor 
la belleza* que el primor del pinzel 
mas dieítro no fe diftinguieraenlás 
fútiles lineas de vn Pays, á no po
nerle las fombras.

. Confieflo Catholicamente, 
que los fabulofos errores del obfce- 
no Alcorán,'Como de otros Here- 
íiarcas, merecían* mas que referir?«

los, fepultarlos * pero para que 
nueftra gratitud eftñ fiempre á la 
Divina Bondad reconocida , por 
avernos criado en las hermofuras 
de la verdadera F e  , allí en efte, 
como en los otros Capítulos,que 
fuere por ios incidentes neceífa- 
rio , «orare algunos de los enga
ños, en que viuen los Mahometa- 
nos ciegos * para que fe laftimen 
todos de la ciega faifedad, con que 
el maldito Mahoma haze errar 
tantos ínfeíízes* conociendo nofc- 
tros á fu vifta la iimpilUma creen
cia, en que tan figradamentc vmi
mos fe gu ros.

Luego que el immundo Ma
homa entrego fu Alma en los In 
fiernos* fus quatro Generales,como 
hizíeron vandos en lo temporal de 
el Reyno, formaron opueltas doc
trinas en lo efpiritual de fu ley}por
que aunque todos fe daban tanto á 
los vicios, no obftante conocieron, 
que el Alcorán fe relaxaba con la 
defvníon tan grande, que tenían fus 
claufulas. Cada vnoconftruyófus 
falfedades en aquella inteligencia, 
quenece(litaron paralaeftabüidad 
defuspropriaspafliones * dividién
dole también fus R.eynos en la cre
dulidad, fegun el diverl’o Interpre
te, ó Payfano, á quien rendían mas 
refpe&os, conforme era fu autori
dad. Los Alárabes, Sarrazenos* 
Agarenos, y Africanos llevaban la 
explicación de Abukara , que lla
man M elqm a: los de Suria, Damaí- 
co, Turcos, y otros Bereberes de la 
Zahara Africana á la expoficion de 
Ornar i que llaman H am pa : ala de 
Odmani que llaman X efaya, obfer- 
ban también los Turcos : á la de 
A lt , que llaman Imemia, figuen los 
Perfas, parte de Arabia, los Indios 
Oriéntale s, y algunas de las N acio
nes en Africa. Fitera de ellas quatro 
principales, fe; dividieron en mas

de



Paúl. S eñ tr .'á t '.fetén» y ocho, teniendcfe vnos 
f a n .  3 ■ /̂>* à otros po r H e reges. S ien  la Le y 
i jiü íZ S : andandividos, preciftamenreferan 

Pfafít. 2. vna conocida defvnion todos fus 
p a r t .Menar dogm aS¡

eeJ' . . E l Alcorán , à quien llaman
los Moros Alforcath que quiere de- 
zìr9menfàgerià3 fe divide en quatro 
libros principales, con fus capítu
los diferentes , que ellos dizcn, 
A zvara, Con la diverfidad de las 
referidas opiniones corrió el Alco
rán háfta cerca de cien años dcfpues 
á c  Mahoraa, en que entró lLéy »an
do Elchege, trigefi rao primo H ahfa 
en aquel Imperio. Efte,viendqla 
monltruofa variedad de opiniones, 
en que difeordaban tan tos, juntó 

l $ i ‘ ,ÍUÍ tü^os ôs PaPc ês y que le pareció 
/ ' * para el cafo, y entrefacando de to

dos, los que quifo , los entregó à 
mas de trecientos Alfaquies9 o  Sa- 
btos9 para que los redugeífen ávn 
cuerpo con menos mal metodo, 
intitulándolo, laSuna9 que quiere 
dez ir, congregación de capítulos. Los 
demás mandó reducir á cenizas, 
como lo dizen ellos en vn Libro 
intitulado, Alimene, ó Acear¡ que 
quiere dezir délas flores $ donde ef- 
criven la fuceffion de fus fíaU fas9 o  
Reyes. De efta diverfidad de pare
ceres ignorantes, y tanta opoíicion 
en los creyentes (fi en fu nacimien
to fue el Alcorán tan mentirofo) 
ñora fe inferirà , qué multitud de 
fabulaà no le avrán agregado?

Porque en fola vna mal dige
rida ficción fe incluyen muchas 
blasfemas fábulas, folo las referiré, 
para que de fu contexto, le conoz
ca con mas evidencia fu engaño, y 
locura. En la Suna refiere, que fué 
arrebatado en cuerpo,y Alma, Ma
ño ma , y llevado à los Cielos fobre 
vn trono quimérico; porque era vn 
bruto, ni bien Cavallo, M ula, ni 
J  umentOj ni menos alguno otto de*

k s  efpecíes comunes á el vfo del 
hombre , porque participaba de 
todos: y es, que coíno fue la carga 
tan brutal, cada efpecie alegó fu 
derecho, para portearlo á los Abyf- 
ínos, donde fin duda hizo fu viage: 
D ize , que los Cielos eran folos 
fíete ; cuyas materias eran de los 
metales mas ricos , y de pedrerías 
prcciofas: en los quales encontró 
algunos Angeles muy defeo muna- 
c k s ; pues el que citaba en el primer 
C ieio , era tan Gigante, y membru* 
do fu cuerpo, que tenia tü longitud 
quinientos anos de andadura, arre- 
gladospor las jornadas ordinarias; 
en el tercero eíhba otro, que era el 
Angel de la M uerte, y tenia los dos 
ojos tan diñantes, que delvnoáel 
otro avia fetenta mil jornadas, en 
donde eftaba Abrahan ; á el qual, 
dize, que fe encomendó mucho; en 
el quarto C ielo , que era todo vna 
efme raída, eftaba vn Angel fiempre 
llorando; el qual aíliftia á jo fep h , 
el Patriarcha antiguo; á cuya vene- 
ble Perfona, d ize , que le rindió 
muchos reípe<5tos.

Aíli pinta la preciofHdad de 
los otros Cielos , variando en las 
piedras,y metales, y llegandoáel 
feptimo C ielo , dize, que vio alü á 
Cydi N aiffa , que es N reftro Señor 
Je fu  ChriftOy y que le afliftian milla
res de Angeles; y entre ellos vnc, 
que hecho defveíado Argos,  jamás 
cerraba los o jo s : otro tenia fetenta 
mil cabezas; y en cada cabeza feten
ta mil lenguas } y en cada lengua 
fetenta mil vozes, con que alababa 
á Dios. E l  fue echando millares 
de millares de vificnes, para que 
no fe pufieften á fumar, la multipli
cidad de mentiras. D ize, que vió 
vn Gallo de mayor magnitud, que 
los Cielos, á cuyo graznido caca
reaban todos ios de el mundo, co-* 
mo governados por aquél fu pri

mee



<le Marruecos. Cap. VII.
«mer Motor. A quí, dize, que fe que es iu Alcorán tan bien v ilto , y

%%x.

*qa*¿dó el Arcángel San Gabriel , y 
qüeiáé’i folo to Alamo Dios , y que- 
já n d o le , cam peos tiros de Saeta, 
despulo fu Mageílad las manos en el 
aroiftro, las quaJeseltaban frigidiíli- 
-más. Allí, dá#e, que vio clara , é 
intuitivamente ala Divina Magef- 
tad, como el la esenfi, manifeftan- 
dofele con benignidad canñofa, en 
premio de averreftauradoelmun
do perdido con la nueva Ley,que 
a viaeícritOiS cu yo; Al coran Je  con
cedió infinita sgracias , declarando 
fu iVIageftad , que como era tan 
Arcano, folo fu Sabiduría infinita 
podia comprehenderló. Vno de 
los privilegios, que le concedieron 
allí, fue, que en el vi timo dia , y 
Ju iz io  vniverfal refucirarian to
dos los carneros, que matan los 
Moros en fu Pafqua, y pedirían á 
D io s, que perdonaíTe fus venial^ 
dades á los M oros, que los avian 
facrifícado. Poreftacaufa, fin du
da, en la Pafqua, que llaman de el 
Carnero, procura cada vno matar 
por cada perfona de fu cafa vno 
(com o di re en fu lugar) para tener 
cada vno fu abogado : claro efiá, 
que folo con tan fantos interceílo- 
res podrían ellos falvarfe.

P rofigu e,diziendo, que como 
Dios es flaco de memoria, porque 
nofe le olviden las cofas de fu pro
videnciadas eferive con vnapluma, 
cuya longitud tiene quinientos 
años de camino, y la latitud ochen
ta ; y que para pefarlasculpasde 
los hombres, tiene vn pelo de im
ponderable grandeza. E l trono de 
D ios fe alumbra, dize,con muchas 
lu zes, eftando todas tan diftantes, 
quede la vnaála otra aycafi infini
tas leguas.

Concluyó con el mayor def- 
•atino , que pudo foñar para vn 
idiouíllmo engañQ r enque dize,

provechofo, que vna gran compa
ñía de Demonios (feria todo el In
fierno) oyéndolo leer vn dia,quan- 
do loeíDba formando, aficionados 
á la dulce armonía ,  con que fus 
grandes mifterios fe concatenaban, 
lo creyeron; euya-feé Ies-premió 
Dios i relaxándoles las penas , en 
que avian de quémarfe fin fin ; y 
y difpenfando ¿ti las ley es, los 
perdonó , dándoles entrada en el 
ameno Parayfo, con que leía Iva- 
ron, folo por áifétlo creído. N o ay 
duda, que el Alcorán feria , y íerá 
muy bien vifto de todo el Infierno, 
y que, por falta de fu aprobación, 
no dexana defafir á el mundo: 
pero, fi acafo no lo creyeron todos 
los Demonios, grande es la igno
rancia de los, que quedaron, pues 
pudiendofe falvar tan fácilmente, 
fe eftán incrédulos en fus penas.»
Dirán quizás- los Moros , que fe 
quedaron eftos, para atormentar á 
J Os Chriftia nos ,  pofq u¿ fomós in.- 
fieles de fu Alcorán.

Aviendo dicho en muchas 
partes, y fiendo preciffo referirlo 
en otras, el que, en el Alcorán* fe 
contradíze Mu liorna en todas fus 
cláufuías, por caufa de aver tenido 
en fus principios aquellas opoii- 
ciones para qüe la advertencia 
deííeofa quede en parte fatisfecha, 
apuntaré aquí algunas de las men
tiras, en que fe contradize; pues de 
efto mifmo fe conocerá mejoría 
faltedad de fus mal agregados 
delirios.

En el libro fegundo, A zoa** Akor. m. z. 
doze, dize, que fm Alcorán 
mitc duda, parque es clan {fimo : y 
luego d ize, que folo Dios puede 
entenderlo , porque encierra mu- ^ 
chos Sacramentos recónditos* L os 
incrédulos de fu Alcorán fencirán 
-gravifilmps dolores en la penis

éter-
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eterna, por no ayer admitido fu 
íe£la,uifugetadofe ácl yugo fuá ve 
de fu ley j y defpües dize, que los 
Chriftianos ,  Juaios j y Gentiles, 
guardando la ley, en que cada vno 

Azoar. 3. nació , y profeíTa,  fe falvarán fia 
duda. Los Judíos es. gente la mas 
prefeita,  y condenada de todos los 

Azca,. 14. crja(j o s , y iuego d ize: Que eítos,
por abrazar tan azerrimamente la 
ley dcMoyfes,feranfálvos. Manr 

Azoar. 2, da á todos fus M oros, que coman 
todo manjar,en gratitud á Ualtifli- 
ma providencia de Dios, que crió 

Asear. 3. todo para el hombre i ydefpuesles 
imponen precepto rigorofo , en 
que les manda, que no guften* fi- 
quiera,eltozino, nicoman carnes 

14*tnorrezinas. D ios, d lze, que no 
percíona los pecados gravesj luego 
añade, que qualquier incefluofo, ó 

AzMr. 13. adultero llegue á Dios confiado, 
porque no podrá dexar de perdo
narlo , como llegue arrepentido. 
Manda, que bagan perpetua guerra 

Asear. 3. á la Clinftiandad toda,halla rendir
la á fus pies, obligando á fangre, y 
fuego, á que reciban el Alcorán ; y 
que á el incrédulo quiten la vida 
con tormentos exq u ifitosy lu eg o  

Azesr. 4. manc¡a , que á ninguno hagan fuer
za, para que lo reciban pue s la fee 
mas méritos ha de deber á lafuavi- 
dad, que no á la violencia * pues 
liendo fu Alcorán tan deliciofo, no 
neceílita de otra efpada para ven
cer, y obligar, que fu mifma con
veniencia.

Defpues de todos eftos def- 
atinos, y otros mas nuraerofos,que 
om ito, con que refuta poriniquas 
las otras leyes ,e n  que los demás 
han vivido, incluyendo en la refu
tación la Mofayca, y Evangélica, 
dize i que ninguno puede tener ab- 
folutamente vida perfecta ,  ni 11a- 
jnarfe ,  en todo rigor d e . mérito, 
ftervodeD ios, fino crceclT efU *

mentó viejo, losEvangelios Santos Asm-, 4. 
dejefu  Chriílo,y fu Alcorán. Con* 
el uyo con las mas execrables de fus 
quimeras, menos, y mentiras, en Azov. iL  
quedtze; Que Dios tiene cuerpo 
material , y las otras pendones 
humanas, como los Hereges A11- 
tropomorphitas fe lo enfeñaron, y  
que el hombre tiene parte de ,cf 
AlnudeDios> y luego dize: Que 
Dios es impartible , fuña mámente Asear, 
fencillo, fin que, aun fiquiera, fe le 
pueda fingir alguna coropoficioiu 
Fuera menefter muchos quader* 
nos, para irle anotando todas fus 
contradicciones; pero finalizo coñ 
d ezir; que fon tantas, como tienen 
mentiras, Tiendo las mentiras mas 
que ellos eferiven tildes.

CA P. V I I J .

Diferencias de Sacerdotes ,y  Santos 
délos Moros.

E S la virtud ,  y dignidad SaV 
grada, por fi tan bien villa, 
que aun la fuperfticion 
mas ciega,y la malicia mas. 

relaxada fabe darle los aprecios*1 
que fe merece j bailando el que 1« 
aprehendan como buena, aunque 
en la realidad no tenga de virtud, 
mas que robado el nombre ¿com o 
lo vemos oy en. el Mahometifmo, 
en quien no puede aver mas virtud, 
que vna hipócrita apariencia ¿ p o r 
que aunque las acciones executadas 
dealgunos fean porfímoralmentc 
buenas, como, ni las obran con la 
luz de la verdad, que les falta,ní 
con otro fin, que vna fabervk en
vanecida , pierden la realidad de 
virtuo(as;y coacodo elfo las rinden 
muchas veneraciones.

Tienen algunos Mmiftros,en 
quien fe puede fingir algunafimi- 
litud de Sacerdotes,  por algunos

cm-



empleos efp¿rituales , en que fe 
exércitan; E l primero enladígnu 
dad, y jurifdicion expofitiva de la 
ley es el Musfti* efte es, á quien ván 
íiempre las dudas fobre fu Alcorán, 
y á quien confuirán, afli el Rey, 
como todos en fu errada Tficolo
gía. Semejafc algo en el derecho 
á los feñores Obifpos* porque goza 
toda, la que fe puede llamar allí, 
immunidad Eclellafbíca: pertenece 
á fu zelo, el atender á los mejores 
vtiles de las obras pías dotadas en 
las dependencias de los huérfanos, 
y viudas. También es de fu obliga
ción , el mirar por las rentas de las 
Mezquitas^ ó Chemas * y que en fu 
circuitu,ó vez indad, y Atrios no 
fe hagan cofas menos decentes , y 
efcandalofas. Predícales en fus 
primeras Pafquas en el campo , y 
los Viernes en la Chema. N o puede 
intrometerfe en caufis criminales* 
y quando ay recurfo á él, da el pa- 
recervítim o, no por modo de Sen
tencia executiva , fino omnímoda 
interpretación* y de fu dicho, noay 
apelacion á otro algún Tribunal* 
ni tampoco expreíía U ley , dere
cho, ó caufa, que le mueve á la 
decidían* fino que abfolutamente 
dize,eftofedebe hazer: no puede 
llevar derechos algunos por eftas 
Sentencias, ó refokiciones, ni por 
otra dependencia alguna , que fea 
exercicio de fu dignidad. Si algu
nos entre ellos deben , ó pueden 
llamarfe buenos* fon eftos* porque 
aunque con hipocrefia, fe precian 
de tener algunas virtudes Morales.
E l  que oy vive en Tetuán, es vn 
hombre en el exterior niodeftiffí- 
mo, muy mortificado en los ojos, 
humilde en las palabras , charita- 
tivo con los Pobres, y nunca pér- 
miteqfqs manos el contacto phy- 
ilcode el dinero* fino trae configo 
jYüq'í  como Mayordomo, para el
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gado, y recibo, ' Ñ o fe diferencia 
(com o tampoco los demás Mini£~ 
tros) en los veftidos >> Ó trage de el 
común* cafafle como los demás * y 
aunque tienen también el numero 
dsconcubinas, que fu apetito def. 
enfrenado quiere* nó oblante los 
que fe precian de racionales tienen 
folo vna , como cite M m fti de 
Tetuán.

E l fegundo Miniftro en la 
fimilitud Sacerdotal, y de la pri
mera accepcion , es el Cadt. N o ay  
propr¿ámente entre nófotros dig
nidad, quelecorrefponda* porque 
viene á fer algo mas, que vn Pro- 
viffor, y mas que Corregidor, y no 
es tanto como tX o el AU
cáyde. Efte tiene toda la jurifdi- 
cion operativa, aííí en lo Eclefiafc 
tico , como en lo Secular: entiende 
en todas las caufas, y pleytospor 
Via ordinaria * en las quales prende, 
y fuelta* fegun que le parece, lle
vando fus detechos por fu exerci
cio. Es fu voto en qualquier mate
ria , de la primera graduación, y  
foto tiene recurfo á eí M usfti, no 
por via de apelación, fino de máxi
mo parecer, en algún cafo arduo* 
íl bien ,enías Sentencias alega la 
ley,ddereeho, que tu vo para darla, 
en ca fo, qúe fe 1 e pida. Gorno efte 
Cadl és el Ju ez  común, no ay otro 
mas conocido * por cuya caufa, mu
chos de los que fomos Eftrangeros, 
lo  equivocamos con el Ñ ftsfih  
juzgando ,  que es k  mayor digni
dad * pero fe engañan, porque yo lo 
he preguntado con baftante folici- 
tud á los Moros mas entendidos, , y 
me han exp licád o , lo que llevo 
dicho * proviniendo efte no reparo 
en los demás, de ver, que el C aS  fes, 
el quefe íntromete en todo lo e je 
cutivo. .De elm ifm oexercicio , y 
operación del M usftí fe i n fie re,.fer 
en 1q Ecleflaftico lam ayord igm - 
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.dad-, no obílante, que el Cadl tiene 
ta m b ié n  obligación de Predicarles 
las Pafquas, explicarles el Alcorán 
los Viernes, y afiillir con ellos eííe 
dia para hazer ia zalah*

Los otros Miniílros Edefiaf- 
ticos fon de menor hierarquia* 
.divididos en Tahes, y Mudenes.Los 
Tatúes fon como Capellanes > que 

afliflenálos moribundos,yálos en
cierros i y como teíligos de mayor 
accepcion á el contrato de los Ma
trimonios. Sirven también de N o- 
tarios públicos para algunas eferi- 
turas , aunque no las guardan en 
Archivos y juntamente hazen el 
oficio de Abogados en lós Pley tos. 
Solo  ellos pueden tener efcuela 
publica , y enfeñar el Alcorán á 
otros, en que tienen fu efpeciede 
Doctorado i pues luegoquefaben 
le e r , y eferevir fu Arábigo , y de 
memoria las partes principales de 
fu Cathecífmo , los facan por las 
calles adornadamente vellidos en 
vn Cavallocon mucho acompaña
miento , tocando delante ínítru- 
mentos diferentes ; y aviendolo 

.palTeado por todas las calles prin- 
. cipales i van ála M ezquita mayor, 
y  allí acompañado de'fu Padrino 

. (a  el modo qire acá vn nu^yo Sa
cerdote )  haze la Zalah  , y- drze 

■algunas oraciones, invocandoáfu 
M ahoma, con cuya diligencia que- 

. da graduado de Taltte, fin otras 
ciencias algunas. Los Mudenes vie
nen á fer, como Sacriílanes, porque 
fon los que gritan en las torres á fu s 
horas , convocando á el Pueblo 
para la Zalah\ á que acuden ellos, 
como principales M iniílros, ó Cu
ras, quando no añiden el M usfti, ni 
el Cadt. A eftasefpecies de obliga
ción, y exereicios fe reduce todo el 
genero de Miniílros Ecleñafti- 
cos. .

i Entre los que veneran por

Santos, entra el M vsfti, y el Caá) 
porladignidadi y los TaktesrfM fa 
denes, que trayendo fiempre el R o - 
fario en la mano, frequentanmu
cho los T em p los, y fe quedan en 
ellos defpues de la Zalah* Si alguno 
tuvo la cafualidad de dar algún 
tropiezo ,  originandofele de aquí 
alguna feñal en la frente,fue íancif- 
hma la calda, porque aprehenden, 
que es algún callo engédradode la 
frequencíade hazer la Zalah ,com o 
en ella llegan muchas vezes con la 
frente á la cierra, por pedirlo allí fu 
ceremonia. Con cuyo motivo lo  
tienen por Santo: y ay algunos,que 
coftandoles la canonización tan 
p oco , fe ponen yervas madurati
vas, y defpues que tienen cauteri
zada la llaga, falen en publico , y 
con quatro hipocritos ademanes 
quedan pueitos en el Cathalogo.

Los mayores Santos ,  cuya 
nomenclatura expreífan enfusK a- 
lendas, y fiempre vive fu virtud, 
fon los que nacieron fatuos , lim
pies , y dementados, ó que hazen 
muchos v ifages, y ademanes ridi
culos : y fiéndo aíli, que á todos 
ellos rinden cultos públicos * los 
de primera clafe para ellos , fon los 
Santos limpies. ISTo puede ninguno 
hazer les á ellos el menor agravio, 
fiendo tantas las veneraciones, que 
les rinden, que les befan’la ropa, y 
toman de ella algunas reliquias; de 
los quales nunca pueden engen
drar fofpechá , porque fon impeca
bles: en cuya confequenciales per
miten las entradas en fus cafas ¿ y 
ellos, que no fon muy limpies para 
fus malicias , toman de fu buena 
opinión Ucencia para muchas infa
mias, haziendofe dueños de las ha
ciendas agenas , tomando de las 
riendas, lo que fe les antoja i y lo 
mas es, que fe propaíían á enormes 
impurezas : y íi el comercio ha
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fido beftial* miran á el Bruto paílivo 
también, como á Santificado* fien* 
do tanta la ceguedad del Pueblo, 
que celebra como iingukrforfunaj 
el que vil Santo limpíeles toque en 
lo mas pundoí’ioi'olo de fu familia, 
rompiendo las naturales leyes del 
talam o, ó jaíbandoíé délos filiales 
eftrupos.

A unqu e tengo noticia de inñu- 
merables caíbs, que no puedeh ig
norarlos , los que huvieren elhdo 
cñ aquellas tierras , folo referiré 
v n o , prefeindiendo los términos 
mas decentes, puraque de fu noti
c ia , fe acabe de conocer la ignoran- 
tiífima ceguedad de aquellos infe- 
lizcs. Andaba en Sale vnodeeílos 
Santos de fim pieza, tan indecente
mente veftido, quemejoi fepuede 
referir dcfnudo. Entrófc con fu 
limpieza malicióla en cafa de vil 
M o ro , donde folian hazerle alguna 
limofna, quando, para afTentar me
jo r  fu bien opinada humildad,la pe
dia* tenia el tal Moro vna prenda, á 
quien le ofrecian muchas dotes por 
fu belleza natural: la qualfupodil- 
tinguir el infolente Santón de las 
otras * y haziendo robo de fu punto, 
láfacó á la calle, en cuya publicidad 
violó la integridad de fu mo- 
deftia: lo publico del delito excitó 
algunos gritos en la paciente,cuyos 
íufpiros convocaron algunos R e 
publicanos ,  que procuraron miti
garle el fentimiento con la perfua- 
cíon , de que no podía perder para 
con ninguno, lo que en otro inci
dente podría llorar como infamia* 
antes fiaora feria mas acreditada fu 
fortuna , pues avia merecido los 
agrados de tal perfona: con cfto le 
acompañaron hafta fu cafa , cele
brando fusPadresdefpuesla vileza, 
como gran dicha. Tornando de 
ellos, y.otros cafos motivo , para 
preguntarles á algunos ci funda-
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mento de tan errada Opinión, re (po
den : qtic lo que enotros fuera cul
pa, en ellos ha de citar libre de todo 
pecado* porque* quando Dios les 
privó de ju izto , diípeníó cgnellos 
en rodas las leyes* y que quando les 
Adpira (blasfema apreheníÍoni_)fé- 
mejantes cofas, es mirando algún 
fin altiílimo , que el hombre no 
alcanza.

Quando mueren ellos, les la
bran vuos primoroios Sepulcros, à 
el modo de Capillas, ó Hermitas, 
donde hazen muchas romerías, y 
oblaciones, fingiéndoles muchos 
milagros* y como acá Alelen eftara- 
parios en laminas, y poner brazos, 
piernas, y manos de cera* afli ellos 
en Arboles, que ay en el territorio 
de la H erm ita,  ponen fogas con 
muchos nudos; y he viíloalgunos 
con ramas, que no fe yèn las ojas. 
Ellas Hermitas tienen immunidad 
delglefk , en que fe amparan todos 
los delinquentes,finqueayadelito, 
quelospnve de tal fuero,niaunel 
mifmo Rey puede Tacarlos, E ftc  
mi ímo pri v ilegío tienen las cafas de 
los hijos de ellos Santones * porque 
entre ellos va la fantidad heredán
dole en la propagación * y aunque 
el hijo fea el mas mal inclinado, lo 
veneran con los miímos refpe&os 
de Santidad; y fi acafo alguno (ig 
norando fu profapía}  no le dà el 
debido culto,ellos mifmo s le dizen 
k  Santidad, que rienen,para que en 
otraocafion no fea irreverente. .N o 
implica para ellos,el que, aun vi
viendo alguno, lo proclamen San
to, poniéndolo en fus Letanías, y 
encomendandofe iclíos,com o fi ya 
efluvieran en el Patayfo gozando 
de Dios * como fucede oy con el 
Rey pre (ente Mtdey Ifm ael * pues 
fiendo el mas cruel tirano, queja- 
más han tenido, lo tienen por San
to,piden limofna por él en las puet- 
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tas , le rezan como á los Santos 
difuntos en fus Letanías , y lo invo
can en fus neceífidades mayores, 
como yo lo he oido á muchos M o 
ros en lances, qué fe les ha ofrecido, 
y ávrán oido también todos,los que 
en eítos tiempos huvieren «Hado 
en la tierra.

Paila fu ceguedad á lo mas, 
que puede llegar el Idiotifmo t pues 
fe perluaden, á qué el R ey , com o 
verdadero Xerife >, y legitima fangre 
de Mahoma, puede imbiar, y  facar 
de los Infiernos,los que quifiere 5 y 
afli,quandoháquitadolavidaá al
guno, embiandolo á ios Infiernos, 
van deípues losparientes del difun
to Condenado, á pedir quelopérdo- 
nc j  cuya ven i a confe gu ida, qii edan 
alegres conla fee,de que ya ella enla 
Glorias Como fu Cedió con vn hijo 
fu yo, llamado Muley h a r fe ts el qual 
fi endo Go v amador de F ez , le mató 
Cl propriO; en cuyo caftigo locon- 
deñó el Padre á ios tormentos In
fernales, fin permítir, que le dieífen 
fepukura en fus Reales Panteones, 
hada que deípues de tres dias , le 
pidió 1 á Madre del difunto, que es 
oy láR eyna, que (precediendo fu 
perdón) lo canonizaíTe ; pues no 
parecía bien, que fiendo X en feú lu- 
vielle con los Demonios; concedió
lo el R ey, y luego fe hizo la canoni
zación íokm ne, erigiéndole vna 
M ezquita) donde fe hazé á expenfas 
de rentas, que ha impuefto fu Ma
d re a d a s  las funciones de culto,que 
én las demas fiendo el vnico
afyló dé las necefiSdudes comunes, 
y lá mas freqúentada de rodas.

' Tiene el R ey facultad tam
bién, pata hazer Santos á los Bru
tos, dándoles la fn tima imm u i>i dad, 
qué á los Santos hómbres, como fe 
vé oy en vna Yegua, que tiene fue
ra de otras, que ha tenido, á la qual 
le dio la Santidad; con todos fuspri-

vilegios 5 de forma ,  que el delín- 
quefite, que fe ampara de lu íbmbra, 
de fus frenos, ó fi lias > no puede fer 
caftigado, ni preío, aun por elm ií- 
mo R e y , mientras eftuviere en 
aquel Sagrado : y quando iale el 
R ey en íus Pafqaas, y dias feftivos 
à correr la Lança, lie van dos Pala? 
freneros de dieítro la Yegua; ,  y 
otros dos con tafetanes ie  vari qu i- 
tando el polvo,  ó las moícás, no 
atreviendofe elmifmo Rey à mon
tar en ella. T  an brutas íontodas fus 
fantidadesi

C A P. IX .

De las M ezquitas , j  culto -, qm en 
ellas rinden 2  Dios los 

Moros;

N
O  ha poblado Nación al

guna la maquínaprodí- 
giofidelvniverío,, que 
no aya rciiido,por Gen- 

til, y Barbara que fea, fus T  emplos, 
donde los Sacerdotes ciegamente, 
engañados ‘vnos, fu per fticioíbs, y 
alucinados otros,-rindieífen culto â 
fus aprehendidas Deydades .en las 
mentidas Aras, que les erigían fus 
errores. Qui en.entre todas (la  mas 
engañada) procura afeitar mas re
ligion , y menos ^ com p on e, esla 
inumerable multitud de los Sarra
cenos. N o  crecn eítos en el.Sóbe- 
ranifllmo Miíterio de la Beàfifii ma 
Trinidad 5 error, que bomíto à el 
mundo N oecio, à quienfiguióSa- 
belio, el año docieníos y fefenta, y  
condenó deípues el Concilio R o 
mano en tiempo de Sylveftro P ri
mero -año de trecientos y veinte y 
feis : niegan los M oros la triplici- 
daddelasDivinasPerionasconvna 
indivifa cííencia * porque enten
diendo la perfonapor la material!- 
dadquentitativa, y figura, que los
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ojos régiftran í y abfolutámente 
ignorando , ca qué confitta cucita
ti vay y formalmente la periodali* 
dad- , y la verdad de la Eíléncia, 
dizen: que no eseompatible, que vn 
cuerpo material (affi entienden á la 
EíTcncia )  pueda eftar incluido en 
otros tres cuerpos materiales (affi 
entienden las Perfonas)y que ílcndo 
cada vno vn D ios, no fe crea mas 
ide vnofolo : Preguntóriiclo con 
protervidad ignorantiffima Vno, 
que entre ellos tiene la primera 
aceptación de Docto*

N o obftante fu inexcufable 
ignorancia , eonfieíTan , que fola- 
mente ay vn Dios verdadero; y affi, 
quando efori ven en el finio, que 
no fo tros la fe nal Santa de la Cruz,1 
ponen ellos en opoíicion dé los 
Chriftianos (juzgando que afirma
mos tres Di oles) cite epigrafe: En  
é l nombre de vn filo  Dios tod& pode- 
rofo, y m  ay mas de vn Dios. Llaman 
á  Dios, A lah  ; y  en llegándoles i  
preguntar, en qué confitte la  edén- 
cía, perfecciones,y atributos docile 
A lah, y como ío entienden ? Apuef- 
tan todos difparadas ignorancias, 
hijas muy proprias de fu barbara 
ceguedad. —

Para rendir, pues, íagrado 
culto á fu Alah, y á fu Pfcudo Pro
feta Mahonia , fin cuya identidad 
jamás rinden veneraciones, tienen 
muchos Templos , á quien llaman 
Chemas> que es lo proprio que M ez
quitas ■ procurando en fu multitud 
la mayor emülácion enemiga contra 
el Ghriftianifmo : pues fabiendo, 
que por pequeña , que fea la pobla
ción fchriftiana, .tiene algún T em 
plo , donde ofrece al verdadero 
D ios pmiffimosfacrific ios,folicitan 
ellas; muchas ventajas en el nume- 
ro i porque no tienen población en 
forma, en que, á io meno.s, iK> ayü 

.mas

ñas dé las principales Ciudades $  
tener mas de féifcientas* N o fon ef- 
tas Chemas muy elevadas en la Ar
quitectura j péro fón algunasran ef- 
paciofasen fus ámbitos , que en fu  
capacidad podrán orar, fin embara- 
zarfe , mas de quarenta mil perfo- 
nas. Eftomc han afiéguradó algu
nos Renegados , que han pilado 
infelizmente fus ladridos-, y demás, 
léinfiere del terreno, que ocupan- 
porqué nadie , qué no fea Moro* 
puede entrar defiero: y otro alguno,1 
aunque fea accidentalmente, ó ig
norando la fracción de la ley , II 
fe entra re, ó ha demorir entre peno- 
fiffimós tormentos , ó ha de Apoi- 
tatardela religión^ que pro fe fiare; 
como ya, algunas vezes ha fuce- 
dido; y enefteprefupuefto, el que 
olvidado de fu Alma quiere rene
gar, es adto explícito de fu Apofta- 
fiá, el entrarfe en algunas de fu s Che
mas. N o obftante, entré yo en vna, 
que fabricaba el Rey Muley Ifm ail 
intra muros de fus Palacios, porque 
todavía noefhba en el exercício d e . 
la Zalah, que correfponde entre no- 
fotrós, á no eftar bendita,  ó confa- 
gradavnálglefia.

N o tienen eri ellas mas ca
marines, adornos, ó alhajas, que 
algunas Lamparás de azófar, latón, 
ó vidrio , queprecifTamente arden 
denoche,adminiftrando I uzes á los, 
que vinieren á Ja oración* por cuya 
caúfa tienen todada noche francas 
fiis puertas ; y porque no tienen 
rezelo,que les infulren fus te foros* 
N o ay en ellas Tabc*rnaculos,nt 
erigidos Altares,  huyendo fietn- 
pre de la, que en nofotros llaman» 
Idolatría : pero en el medio de 
la pared que eftá á el Oriénte» 
tienen algunos Azafates de flores 
pinzdadas , y trabazón de lazos 
diferentes, que vienen á fer, como 
Índice de la paite O riental,  par* 
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que enlá Zalah fepan,házia!a donde 
han de contraponer él roftro en fuer 

de fu ceremonia. Tieneatambien 
vn genero deFulpito có fus ruedas> 
para m o verlo á el litio, ó na v é, que 
quiíiere el Cadl, 6 Taifa > que les 
Predicare, ó explicare el Alcorán- 
Las Chemas cftán aíTeadas en fu 
materialidad , que pudieran fer 
juila reprehenfión de los, qué á 
mejores luzes conocen , que es el 
Propiciatorio el Templo, donde 
fe le paga á Dios el debido honor. 
Los patios., que; todas las Chemas 
tienen , eftáá cnlófados con ñnos 
azulejos, rebentando en el come
dio criftalinas aguas de caudalofas 
fuentes,cuyos derrames fe encami
nan ávnosapofenticosprímorofos, 
que fon los lavatorios comunes, 
para codos los que en fus cafas no fe 
hu vieren lavado, para entrar en el 
Templo; porqué ninguno puede 
entrar á orar , íl antes no fe ha 
lavado.

Tampoco puede ningünoen- 
trar calcado : y allí fe defcalgan á 
la puerta, ó en el pórtico interior, 
aunque es ya lo comun, dexarfe el 
calcado en los lavatorios ; porque 
antes folian los Cautivos, quepaf- 
faban por las puertas , tomar los 
mejores zapatos de fus jornias, 
obligándolos á irfe, pifando lodos 
á fus cafas. Tienen tanta venera
ción á fus Templos, que no permi
ten en fus vezindades, y cercanías 
immediatas , cafas efcandalofas, 
H o Herías, ni otro apofeiitamiento, 
donde puedan préfumirfe embria
gue ze$. A los Judíos, quandohan 
de paífar por las principales tibe* 
•mas y preciftan á ir defcal£os,íino es, 
que fuera de fus Juderías lo anden 
fiempre ■; corno fücede en Fez: y 
efta Ley la zelan con tanto rigor, 
que la hazen obférvar , aunque fea 
znuger,  anciano enfermo ,  ó tugó

muy pequeño, fo pena dé quinien
tos palos, y vña multa arbitraria 
de dineros, fiendo irremiilíble en 
la fracción la pena. En ellas Che
mas no entran mugeres ; porque 
fobre incircuncifas, fe hazen indig
nas del ingreífo por los defectos, y 
penfíones naturales! aunque lo cau
telan, con dezir: que el concurfo 
de hombres , y mugeres,pudiera 
caufar alguna di veríio n en la villa, 
y batería á el entendimiento cuya 
divertían avia dé hazer menos 
atenta la veneración, que fe ledáá 
Dios en tan refpe&ofo litio. Solo 
la Reyna tiene fu Chema á parte, 
donde ora en nombre de todas las 
mugeres : debefe de hazer cargo 
de todas fus culpas j y aíli ellas lar
gan las Tiendas á las proftitucioncs, 
fupuefto, que la Réyna tiene el 
may or cargo por todas.

N o vían Campanas; porque
fuperíhciofamenteBarbarosdizen: 
que las Almas de los Bienaventu
rados eflán como ofíciofas Avejas, 
chupando eti el Taray fo los fuavif- 
fimos negares de las ñores, y que 
ufli ,  que oyen el zumbido dé las 
campanas, caen aturdidas ,  y me- 
drofas, prívandofe de continuar en 
la guftofa fruición de aquellas 
dulguras. Por ello llaman impíos 
á los Chriftianos,  porque eonél 
fonido de fus malditas campanas, 
alfombran aquel] as racionales Ave* 
jifas, privándolas de fu beata golo- 
fina. Tienen eñe modo de convo
car a el PuebloSubefc el Moro 
Muden, que es como Sacríftani ó  
Cura, á la torre,  que fiempre es 
quadrada ,  y en la contra puefta. 
cfquina á el Oriente dá la primera 
voz, tan recia, como todo fu alien- 
toalcanga; y aíli confecutivamente 
dá otras tres vozes en las otras tres 
efquinas. Todo lo qué en cadaef- 
quina diZc, fe rédtiCe á eftos verfos 
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¡Arabes : Xchajadu, Alah ahctibar, en lo difono de todas Jas Chemas , y
A lah, Ilah, Jim  Alah, en Muhamety fer la mas medrofa tenebroíidad
RufulAlah. Quiere dezir en nuef- quando claman. Aquí fobre las 
tro Idioma Caftellano: Soy tefligOy pal abras comunes añaden folo eftas;
que no ay mas de un Dios, y efte Dios E l Salah Agiar mem en aumh, que
es el Dios grande ,y  Maboma fu  Em* quiere dezir: R ezar es mejor , que
baxador. Eftas palabras , que los dormir.

de Marruecos. Cap. IX 3 n

Cautivos llaman Copuliates la for
ma 3 que los chara&eriza Moros» 
quando Apoftatán, fin que fea nc- 
ceflaria otra abjuración verbal, de 
la que la vulgaridad por acáapre- 
hende. Todos los Cautivos faben 
eftos verfos ; pero fon nimiamente 
cautelofos,en pronunciarlos; porq 
fi acafo algún Moro fe los oyeíFe, 
le  obligarían, à que Apoftatafíe, 
porque á el modo (com o fe puede 
entender) que acá la forma de el 
Baurifmo ,  afir tienen allá eftos 
verfos la mifma fuerza, y por eífo 
quando algunas vezes fucede, que 
lo s  hijos del R ey violentan algu
nos Chriftíanos, à que los dígan, 
los troban ellos en cfta.form z:A lah, 
Jlah , J im  A lah, Muhamct,furrador 
en Alcalá. Las palabras, que formal
mente en fu ceguedad imprimen 
caraítér, fon las vltimas : En Muha-  
met Ruful Alah. Y  como los Cau
tivos dizen ; Muhamet furrador en 
A lcali : y los Moros no penetran fu 
frafe equivoca, ò afonante , ju z
gando , que es defetto de no poder 
romper el Idioma Arabe, de enfa
dados los dexan ,  librandole aftl 
muchas vezes devno, y otro peli
gro. f

Eftas vozes dà et Moro qua
tto  vezes, áiosqitátro vientos,  en 
fíete tiempos difetétes. La primera 
es à media noche,  que llaman; 
E l Muden Juli-t y como es el mas 
tenebrofo fílencio» horrorizan mu-1 
cho por los gritos tan defe empal
iados, que dán : que bien pròpria
mente fe pueden (entejar à los con
denados, por lo  recio,  quefe vnea,

La fegunda voz es á las dos 
de la mañana » aquien llaman; 
Muden elhori. La otra es entre las 
tres, y quatro de la mañana; voz, 
que comunmente llaman el Farola 
porque ponen entonces vn fanal 
pendiente de vn afta gruefTa» que 
tienen fiempre en las torres de las 
Chemas privilegiadas , y á el qui
tarlo ,  fobre las palabras comunes 
añaden folo eftas : Zobahgua jla h  
elH am d . Que quiere dezir en nuef. 
tro Idioma : 7a quiere amanecer,  
alabem osl Dios. La quarta voz dá 
á el Medio día, quando en punto 
ü xoeftáelSo len elZ en id , aquien 
Msimaxi e\ de jo r: y entonces ponen 
vna bandera blanca, y ladefcogen 
4  la vna del dia ¿ en cuya hora la 
quitan ,  repitiendo eftas mifmas 
palabras comunes. E l Viernes,que 
es para ellos fu dia de fiefta, como 
para nofotrosel Dom ingo ,  ponen 
defde la voz de la madrugada, en 
quitando el F aro l, vna bandera 
a z u l,  y eftá puefta hafta las diez 
y media del dia; cuyo tiempo cum
plido ^ q u ita n , y ponen la blanca, 
comentando entonces mas tem
prano,que los otros dias>áconvo- 
cará el Pueblo.

La quinta voz dán á las qua
tro de la tarde én Verano, y álas 
tres en Invierno, á la qual llaman 
el A zar. También ponen en efta 
voz (abandera blanca» ceremonia» 
que dize , que ya fe acabaron io s  
jornales; pues todos los que traba
jan dán entonces de mano áftis fati
gas; aunque es R ito  muy poco ob* 
íervado, y cfpeeialmcnte ft fon

C h o fi
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Chriftianos los de las tareas, por- 
que Tu codicia antepone íus inte- 
reílt s á los refpe&os de fus Eclefiak 
ticas ceremonias. Lafexta voz dan 
luego, que fe ve la primera Eftre
lia, embaxadora de las tinieblas, y 
llamanla el M agarm .

La feptima, y vltima voz dan 
a las ocho de la noche en el Invier
no, y a las nue ve en el Verano; á la 
qual llaman el Axfa. El Jueyes en 
la noche, como feñal, ó v ifpera del 
dia de fiefta, que es el íiguiente, 
canta vno en la torre otros diferen
tes verías délos comunes, aunque 
no en vozes defeom palladas, fino 
con algún método , remedando 
arte, con diferencias, afll en el me
tro, como en la niuíica¡ la qual dura 
yna hora, feguu el tiempo, en que 
han de finalizarlas vozes.El modo 
que tienen para governarfe en e l 
conocimiento^de las horas, és por: 
R elox  de arena, huyendo de otros, 
por no combinarfe con los de cam
pana.

Luego que fe oyen eftas vo
zes, los que fe precian de buenos 
M o ro s, fe recogen á las .Chemas, 
para hazer la Z d a h , á que llaman j 
aunque la mayor parte, por fer tan 
ebrios , fon mas continuos en las 
Mezquitas de Baco , para darfe 
luego á las Idolatrías dé Venus. 
N o  obftante la hora, en que con 
cfpecialidad acuden, es á las qu atro 
de la mañana, á Ja vna del dia ,  y 
aprima noche.

Luego que llegan a la Chema, 
fe quitan el calcado en ell Ligar,que 
eft a para efto pre v enido 3 y el que 
no fe-bañó en fij cafa, va á 1 a fuepte, 
que en todas.las Cbem^fe dertama, 
y purifica en fus criftales, lasque 
Jes parecen manchas pecaminofas. 
T  res fon las diferencias que tienen 
de lavatorios, para ir a íu oracion
purifiimos: el primer la v a to r io s

defpues délas necefiidades precií- 
fas, que deben de tener por pecado 
las naturales penfiones de nueftra 
naturaleza, quando elogian por 
virtud lo relaxado del proprío 
alvedrio. E l fegundo en los cinco 
fentidos corporales, aunque feba-* 
ñan los pies defde las rodillas 3 las 
manos hafta los codos ; y la mas 
verenda parte ;. aquí fe fuenan tres 
vezes, entrandofe otras tantas los 
dedos en los oidos, y concluyen, 
paflandofelas manosmojadas porla 
cabeza. Y  el tercer lavatoriogeneral 
portodo el cue rpo, 11 evado peynes 
para quitar los efcrupulos, que fe 
huvieren ocultado en los pocos 
cabellos, que tienen, ó en las barbas 
crecidas , que todos acoftumbran: 
paraefte vi timo lavatorio ay baños 
públicos, quando no los tienen e a  
en fus cafas, á losquales ván hafht 
el medio dia los hombres,  y defde 
allí hafta la noche Jas Mugeres* 
Los queaíliftenen los campos ha- 
zen eftos lavatorios en los n o s ,y  
fuentes. Sin alguno de eftos dos 
vltimos lavatorios ,  nadie puede 
ir á la Chema i ni hazer la Zálah> fo  
pena de grave pecado ;  porque 
ciegamente eftán creyendo, que 
efta ceremonia quita las manchas, 
no folo del cuerpo, fino también 
del Alma; reftituyendola á la gra
cia original, quando a el mifmo 
tiempo niegan, que las Sagradas 
aguas del Bautifmo quitan la ori
ginal culpa en virtud de los fuper- 
abundanti(fimos'méritos de N uef- 
tro Divino Redemptor.

Y a lavados todos, y juntos 
en la C h e m a hazen dos coros los 
Talbes, y tomandoel, M usfti¡ Caá), 
6  Sabio mas venerando el primer 
Jugar, y los otrosentuim ikodef- 
compueftoCquitandofetodos antes 
Jps paños de la naodeftiaj com ien- 
^ ft^ P tacig n ^ cp n fiftiead o  toda

en



en repetir á vna voz la Copiilla, 
que da el Moro Sacriltan en la tor.

de Marruecos.CBáp. IX. 33-
re. Luego que nombran á fu mal
dito Mahoma , fe dexan caer de 
golpe hafta poner los labios en la 
tierra, repitiendo efta humiliiacíon 
tres vezesj mirandofe otras tantas 
las pal mas délas manos,y haziendo 
algunos otros ademanes con los de
dos, ponen las manos en los ojos, 
diciendo algunas bendiciones á fu 
mentidoProphéta. Efto es loque 
llaman Zalah, y en lóqueconfiften 
todas las victimas, que facrifícanj 
todos los holocaustos que confa- 
gran todos los facrificios que ofre
cen i y rodo el culto que rinden: 
porque ni fuera , ni dentro tienen 
mas ceremonias, ni oraciones.

Algunos íuelen quedarfe en 
las Chemas,rezando algunas Leta
nías de fus Santos, Tentados en el 
fuelo, coftumbre aun del mifmo 
R ey practicada* porque no vían de 
bancos, ni lillas, ni otro algún af- 
llento: y ellas Letanías las rezan á 
vn medio tono, á la manera que 
nofotros el Santiífimo Rofario de 
la Puriífima fiempre Virgen M a
ri  a Nueftra Señora. Los Barbaros 
niontarazes , que viven endefpo- 
blado,comono tienen conftruidas 
Chemas, para hazer la Zalah, for
man vnas bien ridiculas j porque 
hazen vn cerco de piedras en el 
fuelo, y allí fe ponen, firviendoles 
aquel litio de fagrado * y fon tan 
ignorantes, y m ilicos, que los mas 
no faben la formalidad de aquellos 
ademanes, ó ceremonias, conque 
dizenlaCoplillaiyelqueacertÓ á 
comprehenderla en todafu forma, 

es venerado porfabio,y do£to 
detodalaSerra-

CAP, X .

nía.

4̂

Errores, R itos, y  Ceremonias dejos 
Motos.

¡Ntre los pocos libros de que 
fe compone fu Biblioche
ca , el principal es el Al
corán, como entre nofotros 

la Sagrada B ibl u , quando expl icaa 
elle. Jen las Chemas , afectan todos 
atención devota , fm que ninguno 
le atreva á la defatencíon de rriover- 
fe j porque dizen,que quando la 
Ley le  eníena, no fe ha de acordar el 
hombre, ni aun de íi propriu; por 
que ha de tener toda el Alma entre
gada á lo que debe creer, y obrar, 
ñn acordarle d e : las operaciones 
feníkivas , quando ha de fer todo 
política cuydadofa de el entendi
miento.

Efte libro folo lo expone el 
Mitsftt,Cadí> ó vnTalbe, fub delega
do del que tiene en aquella Chema 
la autoridad de Parrocho*de cuyo 
orden fe convoca para efte fin i  
la plebe. E l Expofuor, quando va 
interpretando fus fabulofas claufu- 
la s , finge extáticos movimientos, 
y vifages devotos , como que el 
Efpiritu Santo Le difta las expo- 
fitivas razones ; para mover con 
eílás afeitadas hipocrefias á el Pue
blo engañado , á que ciegamente 
crea como infpirado lo expuefto, 
fin admitir mas difputa en aquella 
inteligencia, queel fuego ,  y Iaef- 
pada, para los opueltos contraver
tientes. Efte libro no pueden expo
ner, fino antecede alguno dé los 
dos lavatorios , que correfponden 
áfuconfeífion. Luego que ha con
cluido con aquella lección devota, 
lo befa con rendimiento profundo, 
y poniéndolo fobre fusojos ,y  ca
beza, lo guarda en vnas taquiUasy-á

la
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la  fcmejan^a de vn Sagrario, que 
tienen en las Chemas, en el medio 
de la pared Oriental : teniéndolo 
íicmprc en las manos, con algún 
tafetán muy rico. Los H ijos de el 
R ey , Alcaydes, y principales M o
ros, fuelen traer por joyaen fus días 
mas feftivos, vn traslado de eftos 
errores en vna bollita de terciope
lo , planchuelas de oro,ò placa, pen
diente del cuello ¿ y quando han de 
entrar en batal La, les finge fin duda 
fu veneración vn firme efeudo en 
aquella falfedad.

Todo lo que fe contiene eñ 
aqtiel libro, fon formales heregias, 
que antes, y defpues de Mahoma 
en diferentes tiempos condenó 
por vitandas nueitra Catholica 
Santa Romana íglefia -, porque 
como Mahoma , y fus Maeftros 
pretendieron la libertad licencíofa 
de fus vicios, ingirieron las blasfe
mas impiedades ,  que conducían 
mas à fu torpe logro} affi defpues 
lo  han imitado los modernos Herc- 
fiarchas, que han bebido del Alco
rán las impuras aguas , comò de 
cenagofa fuente. N o  estprsfíaré. 
todos fus errores , por quedar ya 
algún tanto de fus contradicciones, 
y fábulas referido, y porque es todo 
tan efcandalofo, que ni los pueden 
ílifrir piadofos oidos, ni menos los 
confiderò de nueftro intento: fi foto 
tocaré aqui, los que por algunas 
razones tuvieren de coincidircon 
alguna materia dé efta Hiftoria.

Tienen aquí por precepto la 
Circuncifion, que llaman recon
ciliación de Ja Ley. Tom an ella 
ceremonia de los Judíos * por cuya 
caufa, fíguieron muchos à Maho
ma en los primeros efeandaíos de 
fu ignorante magifterio 5 aunque 
luego lo dexaron, viendo, que para 
el cumplimiento de la circucifion 
daba el tiempo de quinze anos,

quedando á la libertad de los Pa
dres circuncidar áloshijos, quando 
quilieííen, dentro, del termino fe- 
ñalado, quando todo eljudaifm o 
cumple con efta ley ceremonial 
inviolablemente á los ocho dias 
del nacimiento de la criatura : Y  
como mudó cambien el dia Sába
do , que es fiefta de los Judíos, 
en el día V iernes, que es el fe ítivo  
para los Moros ,  no lo  quifieron 
creer Mefias* y aífi fe le acabó aquel 
difcipulado. V n  mes antes que ha 
de aver circuncifion general , fe 
manda echar pregón, para que lle
gue á noticia de todos j porque los 
Barbaros, que viuen en las monta
ñas, acudan á la Población , que 
fuere cabeza del Partido, á circun
cidar fus hijos i y juntamente los 
pobres de las Ciudades, que por fu 
miferiano han pOdidocumplircon 
efta ceremonia. Tres dias antes de 
la función feñala el Mnsfip la Che- 
m a y á i s  Hermita> donde fe han de 
circuncidan y en aquellos tres dias 
juntan mucha limofna de dineros, 
y trigo para administrar algún 
iocórro a los pobres, y Barbares, 
que traen fus hijos : yeftalim cfna 
la llevan por la calle publicamente 
tocando muchos inftrumentos, 
pueftas diferentes vanderilias en 
las cavalgaduras. La Hermita ía 
preparan con muchas alfombras, y 
vanderas, que ponen á el ayre de 
diferentes colores, quemando fua- 
vescazoletas en todo el pavimen
to. La circuncifion dura tres dias, 
vfando de Padrinos, que 1 levan los 
Morillos de la mano con todo e l 
primor > que fu poílibilidad Ies 
permite, veftidos,femejandofe efte 
atto en algún modo á nueftra C on
firmación. Los M oros graves , y 
que tienen algún poiIible,hazen la 
circuncifion eh fus cafas en el tiem
po, que les carece, haziendo aquel 
dkfcftlVO. Con
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de MaHuecosiGa¡p;I£I
Con los miírnos Judíos con- ' Han dicho muchas vez es,que

íi ellos füpieran con fee indubita
ble 3 que los Judíos avian crucifi
cado en Ííi realidad

'Ano. 31,

A ño, 7§ 6 .

A ño. 26o

A ño. 12C.

Año, 3 c  

A ño. 3̂ 3

vienen en no admitir Imágenes, y 
tener por Idolatras á los quefeben 
rendirles adoraciones, como acér
rimamente lo prohíbe el Alcorán; 
error , que dio defpues á la publica 
difputa en el ano de fetecieñtos y 
ocho* Félix Vrgelitano; y defpues 
figuieronmuchos Hereges moder
nos; impioerror, que en los prin
cipios de nueftra Catholica Iglefia 
condenó el Concilio General N i- 
ceno primero j y defpues bolvióá 
condenar el Concilio Niceno fe- 
gundo, en tiempo de Adriano 
Primero.

Con los Chriftfanos confíef- 
fan vnfolo Dios, Criador, Omni
potente; pero niegan la Trinidad 
de las Per lonas, en vna indivifa 
eflencia , como ya queda dicho: 
error que Tacó áel mundo N oécio, 
a quien en el mifmo tiempo figuió 
SabeJio , y condenó defpues el 
Santo Concilio Rom ano, en tiem
po de Sylveftro Primero. Cónfief- 
fan también con nofotros , que 
Chrifto nueftro Divino Redemp- 
tor nació de la Saeratiflima Virgen 
M A R IA  Nueftra Señora, cónfer- 
vahdo antes, y defpues fu integri
dad puriílima , y lin intervecion 
antecedente de conmixtión mate
rial, ni atrevida grofieria á fu pu* 
riflimo Clauftro; y que Jefu Chrif- 
to  nueftro Señor es H ijodeD ios: 
pero á el mifmo tiempo, con cita 
Antilogía , niegan que fea verda
dero Dios , fino folo vn Efpiritu 
purifilmo, falido de los Divirios 
alientos, y Gran Propheta,aunque 
incapaz de mas naturaleza, que la 
humana; falfedad iniqua, que muy 
en los principios bomitó áelmíiri-i 
do Carpocrates , á quien defpues 
fi guie ron muchos Hereges , haftá 

. Photino *, y condenó en el Symboto 
el Concilio Niceno primero, ; ]

Año 74¿

en tu realidad phyíicaá- 
Chrifto Nueftro AmOróiiílimo 
Redemptor, que no avian deper
donar fus vidas, finó á la véngáfiCa 
de fus azeros las avian de rendir 
todos. Diz en éfto, por que en fus 
Hiftorias refieren, que áel querer 
crucificar á Chrifto, fe íubióá los 
C ielos, porque no podía morir, 
fiendo vn efpiritu puro, y que allí 
los Judíos (  ignorando efte rríife 
terio) porembidia de fu vida incul
pable quifieron crucificarlo ; y 
como no pudieron ( por fer ímpafli- 
b le ,y  averfe aufentado} ajufticia- 
ronotro hombre en fu reprefenta- 
cion: error, que abortó á el Mun
do Bafilides Egypcio , que dize, 
que en lugar de Chrifto nueftro 
Redemptor fue crucificado Si
món Cyrineo ; confiando lo con
trario del Santo Concilio, que cele
braron los Sagrados Apoftoles, 
fiendo fu cabeza , y Prefiniente él 
Santiftimo Apottoí Pedro : de lo 
quálfe arguye muy bien lacontra- Atiú-4 *¡ 
dicion ignorantiílima de lósMoros; 
pues ya hazen á nueftro Redemp
tor Divino H ijo verdadero de 
D ios, yá puro Hombre ,y  yá vn. 
efpiritii impaílible/ :

En el Alcorán fe les da facul
tad para tener aun mifmo tiempo 
quatro mugeres principales, y Con* 
cubinas,quantas pudieren fufte tirar; 
fiendo efte el principal error,’ con 
que hizieron Ja mas dulce vateria 
áel defenfrenado apetito; el-qual 
atribuye Eeneas SyIvio á los Ada  ̂
mianitas, y conddiíó el Concilio s.
T  ridenrino.T lenehiprecepto itidif- 
pe n feble de cafarfe todos-, porqué 
fu brutal deíorden lléva acérrima
mente, que no es^mas hermofe te 
virtud de la virginidad, y ápices dfe

la
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U caftidad votada, que fus, contra
tos Matrimoniales j antes en el 
céíybato ay grave culpa , y¡en el 
contrato conjugal maxima virtud, 
por propagarle en él el humano 
linage: impura igualdad, que dio 
primeramente el torpe Bafi lides, á 
quien ríiguid defpues Lutero ,  y 
condenó antes e l  Santo Concilio 

Año Romano, en la Carta, que efcriyió 
Syrfeco Papa á lo? Obifpos Afri
canos,

, Ritiian fus defpoforios con 
ridiculas'ceremonias : los mas fe 
cafan,fin aver vifto ála que ha de fec 
fu M uger; porque como fu mifma 
déícompoflura, y poca fidelidad 
los haze tan zelofos, no permiten, 
que aun los mifmos hermanos en
tren en fus cafas; y efte mifmo reze- 
loha introducido la coftumbre de 
no tener balcones, ni ventanas, que 
dén villa á la calle : víanfolode 
vnas venranilJas muy pequeñas, 
cüya puerta viene á lercom om e- 
dio tornillo, dcJosquefeacoítum- 
bran en Jas gradas de nueftras R eli- 
gioías, poniéndolo convexo házia 
fue ra, co n v n fol o agujero en me
d io , por donde pueden ver muy 
poco. Ella mifma cautela es 
política en las Mugeres , quando 
fajen ála calle, porque vánridicula 
mente defconocidas, y muy tapa
das, llegando á tanto iapocafatif- 
fapion de los Padres, ó maridos, 
qucfuelen aprender algunasjiidias 
á fangrar,  porque fe quede todo el 
regí Uro en el mifino íexo fin rezc- 
Jo de infidelidad, liendo Jas vifitas, 
o paffeos, que hazen las Mugeres 
tan. continuos, y numéralos, que 
mas parece, qupjyjuen en las calles, 
hü^Tías, y campos, que en fus cafas: 
con que teniendo el cuydadoenlo 
dpmtftico, tfe^an en el recrep todo 
el permiíTo; cUbe de feríelo peca- 
ininofaia malicia en fus clauftros,.

En ella fupuefta privación 
vifiya,  fe ajuftan los cafamientos 
con los Padres, ó mas cercanos Pa
rientes. Viene á íer el contrato 
como vna compra 5 porque el pre
tendiente da luego, qu¿ el c a i 
miento fe ajufta, vna cantidad, en 
que convienen á el Padre de la 
novia, porque le entregue fu hija; y 
áellalehazc vna Carta, enquefe 
obliga á pagarla aquella cantidad, 
en que la huviere dotado, fi llegare 
el tiempo del repudio; y fi laM u- 
ger es negra,efclaya de otro dueño, 
la compra antes del cafamiento* 
porque entre los M oros, no en vi-, 
k z e  ella baxeza; como fuccdeoy 
con la Rcyna, principal Muger de 
Muley Ifmdély que fiendo antes ef- 
clava de fu Hermano R ey anrecef- 
for Mulcy A ras, fe la compró para, 
cafarle con ella; y es oy la Señora 
Reynante , teniendo otras de la 
nobi|iílima profapia de los Empe
radores antiguos de Marruecos- 
Hallanfe i  elle tratado eí Cadi3 y  
otros algunos Tdbes (” fegun la eí- 
fera de los contrayentes J  que fír- 
ven de Notarios , y teftigos. Y *  
¡quitados facaa luego Pan, Man
teca, y M iel, y comen todos en va 
íolo p lato, con cuya a millo fa cir- 
cunftancia quedó el contrato in- 
difoluble. Defpues fe hazen licitas 
por ocho dias continuos publicas, 
ófecretas, fegun que es la calidad 
de los fujetos. La noche antes del 
dcfpoforio ,  llevan con mucho 
acompañamiento, y atabales á e l 
novio, para que fe purifique en el 
baño , haziendo ella las mifinas 
ceremonias acompañada de otras 
Mugeres. Siempre la entrega esá 
el defcubrirfe la primera Eílrella de 
Ja noche, y para ello aquella tarde 
¿inmediata facan por las calles mas 
publicas á el novio muy bien vef- 
tiño fbbre va CaVallo, y la novia

de-



HeMarrieeósu Gap. X ¡ .  r t

letras fobre vna M ala en .ynas 
Andas , à cl, modo de vna capilla 
quadrada, todas enredadas eó&ra- 
fetanes diferentes , de forma, que 
yendo la deípofada dentro, no pue
da fer villa, aunque ella por entre 
los ajuftes de los tafetanes alguna 
cola regiftra. La y á n teniendo mu
chos Moros â losjados, y otro mu
cho acompañamiento delarité* qué 
meiclando con ,elíonido de ataba
les, y otros inftrumentos los chipa
ros de las efcopetas, hazenfbftivo 
eltmpcial paflco. Si es Moro grave 
no falc por las calles publicas!; pero 
aílifte con fu prenda á algún litio 
íeñaládo, donde juntos todos jue
gan la Lança, y corren laPolvóra; 
y a ellos los,fácan perfumándolos 
coivinceníarios, trayendo ta novia 
detrás algunas de fus negras, dando 
gritos. La primera vez que Ib vi, 
ju zgu é, que llorábanla perdida 
modeftia de fu dueño ; y medixe- 
ron* que aquellos defeompallados 
gemidos, eran feflivos alborozos 
del nuevo eílado que tomaba. Con
cluida la fiefta los llevan à fu retiro, 
en que immediatamente defpues 
hazeh publicas algunas indecibles 
indecencías,que firven á los Padres 
de la novia de teftimonio fiel dé la 
integridad, en que halla allí avia 
viuido. Continúale el feftin por 
ocho dias, en los qualcs llaman à e l 
novio Mtiiey Sultán^ que eslopro- 
prio, que Reyezuelo ; porque en to
do elle tiempo puede vfar dé algu
nas infignias R eales, mandando 
prender, y foltíir, y remedando, en 
todo lo que pueden,la autoridad de 
el Rey; aunque.defpues de pallado 
el Pan de la boda,fuelen pagar todo 
aquello, en que fe propagaron de 
vna mera ceremonia.

De otra forma fuele elle R ey  
prefente introducirte á Par rocho; 
porque quando le parece faca í

todas las criadas, que tiene cnfu$ 
Palacios en fervicio de fus Muge- 
res , y que él no ha querido rendir 
¿  fu lafeivia: pondas todas en vn 
coro, que forman eñ vn antepatio 
de fu Alcazaba y formando, otro
coro de fus N egros, y Renegados* 
que quiere calar,! los parca rynos 
con otros, dando ácadavnota:qqe 
acertó acaer en frente; fea moza, 
ó anciana, monílruofa , ó menos 
mal parecida , fin que ni vno $ ni 
otro , aunque medie antipatía ¿ íe 
atreva á contradezir elturnodefu 
fortuna ; porque han de venerarla 
contingencia por Tanta, pendiendo 
de tamaño del Rey; !

N o  ay embarazo, para dar 
libelo de repudio á la muger, 
quando fe enfadan, de fu períona* 
error; que introdujo explícitamen
te M ontano, en riem po del Papa 
Aniceto, y que defpues liguieron 
Prífciliano, Gerardo, y Lucero; y 
condenó ei Santo Concilio T ri- 
dentino. Si voluntariamente re
pudia el Marido día Muger , la 
da primero la dote , y luego vna 
eferitura , en que afirma en toda 
fuerza jurídica, como él la dexa, 
no porque ayadado caufa, fino por 
gozar el fuero de la Ley. Concito 
teftimonio queda en proporción 
honefta,para caíaríe con otro, fin 
el qual inílrumento quedara infa
mado el crédito. Si tienen hijos., 
queda por la Ley ei Padre con los 
varones, y la Madre con las hem
bras. Si la Muger voluntariamen
te quiere dexar á el Marido, pierde 
ladorej y fi acaíó también faltó á 
la fidelidad del talamo : aunque es 
Verdad, que por eftá caufafuélék 
perdonarlas liberales. EftancU&fó 
en Tetu án, fucedró y v n caftrcoñ 
vno de los principales Moros, que 
referiré con el disfraz mejor,que 
pudiere, porque fe conózcala bar- 
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^bata ceguedad* erí que viuen; 
I H alló efl-e á fa principal Muger 
falta en la fee, que debía guardarle:' 
¿fióle repudio, interviniendo la 
íentencia de ia Jufticia. Eftuvo 
algunos me les t uer a de fu com pa~ 
ñiayy defpues, ó ya por carino^ ó  
ya por algún humano retfpe&qf,- 
quilo contraer de nuevo fu! anti- 
guoeftado > peroen pena de fu infi
delidad j antes de fu cohabitación 
la pufo en cierta chufara , ptecif- 
fandóh por-termino de quince 
dias á el natural comercio, tiendo 
elinftrumentodé eftabrutal afren
ta  eLNegro masen vilecidoji que fe 
hallaba en la República ; ptrfua- 
diendofe, á que eras .efte el caftigo 
.mas adequado á el agra vio hecht).F 
Defpues celebro con ella nuevas 
bodas; N o  es menos barbara la 
ceguedad* en que fus Medicóslos 
tienen ,  y ellos viuen,creyendo, 
que vna M uger puede concebí!: 
con los phantafmas;dc algún fue- 
ño y  y que puede mantenerfe el 
fóeto animado dos,tres,y íiafta Hete 
años; cucuyo tiempo dizen, que 
duerme la criatura; con cuya igno- 
rantiífima credulidad cohoneftan 
fus proftituciones, .aunque es ver
dad, que los M oros de algún en
tendimiento , no quieren feguirlos 
aforifmos de fus A v icenas,

C A R  X I .
Ceremonias funerales de ¡os Moros> 

J  tofo ¿raciofa, que en la mifma 
t materia lejiicedtb k *vn 
r Cautivo con vn Hijo 

del Rey,

Siempre la antigua Gentilidad 
, ob ferv ó en fu s funerales; 

algunasfupcríliciones, co
mo tan ííufa por el Demonio: 

pero no fe puede negar , que en 
trémulas Pyras íc fingularizabaiy

coriceremonias religiofas, q tiéce-¿ 
d ia n e n  honra de fus difunt-os, 
íiendoaquellas* fúnebres pompa» 
dé his muertas tumbas , recuerdo 
vino, á 1 apolteridád, pára lá piedad 
re v eren te, que fe avia de tener cort 
losy a fríos cadáveres. Siguiendo 
efté mifmo engaño * tomaron los 
M orosíasíúpérftidones, olvidán
dole de las fúnebres honras^ porque 
íbn m u ytib iosén  Jaspompas cari-, 
tari vas y y honrofo fáüíto coní fad  
difuntos, ;-d > ib  -  i
¿v t iijuego queálg^nófehall&éiV 

aquel lance3"taij treme nd o á; todos, 
de Imori r,a vi fanálos Agonizarles,, 
quel fon \os T̂ aWes y ó  Sacriftanc» 
de las 'Chemas- vpára que piadofcs; 
aukihen á el cpngojádomoi'ibün- 
do; v Afliftenle 1 os1 prevenido sM  i- 
m ftros, eonfiftiehdo todas fus en
cendidas jaculatorias , en recordár
telas palabras de aqúel k  Coplill a,; 
conque bazen la y como e l
enfermo tenga alientos, para pro
nunciarla antes de efpitar, ninguno* 
duda de fu falvaeioú ; quedando' 
fentídiffimos,del que murió fin arti-, 
calarla,  porque -de efte fe dificulta 
fu coniente entrada en el C ielo , 
fino es, que e l  R ey difpenfa , ;  o  
murió fubitamente guerreando' 
contra Chriftianos ; que en e f e  
cafo los canoniza el averfacriíica- 
do la vida en defe nía de lá fec, á  
mano de los Infieles, que afU lla
man á todos Ies Chriftianos.

Aviendo ya efpirado, rezad: 
Vñas oraciones ,  cómo recomen
dación del Alma,y llamando luego 
ávn Barbero, aflea todo el cuerpo 
con la navaja, llevándolo defpUes 
ú el bañoy para haz.eraquel lavato
rio general, que les quita las imper
fecciones inexcusables , en que 
como hombres ravian delinquido* 
que aun fe parada el Alma, dizen, 
que es el lavatorio eficaz , para

puri-
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purificarla de alguna culpa * que 
com o ciegamente creen, que luego 
que Ies dán fepultura, fe defpofan 
en el otro mundo con hermofifll- 
rnas Donzcllas , que les cieñe fu 
Fropheta prevenidas , quieren, que 
vayan limpíos para bodas can affea- 
das. Del baño los reducen á fus 
c afas, deude los amortajan de blan
co j aunque á algunos adornan con 
las mejores galas, que tienen *, y 
pueftos en vn féretro los cubren 
con vn paño blanco; retiranfe deí- 
pues todos los hombres , dando 
lugar á la deploracion de las Mu- 
geres. Salen todas las proprias, y 
nías familiares, y con gran paula, y 
modtfta gravedad ván rodeando 
el féretro ; y a viendo tomado cada 
vna el lugar, que le toca,fegun fu 
parentefeo, ó autoridad, comien
zan vn llanto defmedido , mefan- 
dofe Los cabellos , engarfíandofe 
con las vñas lasmexillas, fietido 
el indice mas proprio del cariño, 
los mas profundos furcos, que fe 
hazen en el roftro , quedando a 
vezes algunos tan delgnrrados, 
que han í'olido acancerarfe , *y ori
ginarle la muerte. Si alguna délas 
criadas no es fu dolor tanto , que 
tenga animo para herirfe, llega otra 
mas preciadade dolorida, y con fus 
proprias manos le haze pedazos 
la cara. En elfos tan íangrientos ge
midos profiguen mucho tiempo, 
trayendo algunas mugeres paga
das , para que lloren por oficio, 
quando ellas no quificren llorar 
por obligación ; porque es punto 
de el verdadero fentimiento, que 
no falten lagrimas en los ojos,que 
miran á el cuerpo infepulro, aun
que las tales plañideras tienen el 
íonido de llanto, pero los ojos de 
quien efpera cierta la paga de vn 
trabajo tan del genio femenil.

No vían de alguna efpecie

de luto, aunque endemonftracíon 
de fentimiento no encienden én 
muchos dias fuego en la cafa ,  ni 
menos mudan ropa ; fino que traen 
aquella, en que ios cogió el acci
dente, hafta que con-el fudor , q 
jmmundicia fe les corrompe, du
rando efta ceremonia ocho, ó mas 
me fes , fegun que quieren afectar 
fu fentimiento. Los mtfes pallados 
fe mató Mnley H arfet, aquel hijo 
principal del R e y , y déla Reyna, 
que ya diximos; y en fu muerte 
huvo vn fentimiento general en 
todo el Rey no. Juntáronle todas 
las Moras comunes , y Judias, á 
quien llevaban por fuerza, tiendo 
cl-nunu ro de más de m il; y pueftas 
cnel A lcazaba?que es e¡Palacio?llo
raban allí por efpacio de tres horas; 
deípuesibanáel fepulchro, donde 
gemiañ otro tanto; defpues las lle
vaban dos Minifixos de Jufticia 
por todas las cailes, llenando el 
vientodealaridos; y Ja quequeria 
iifonjear mas á la Reyna, íe lanzaba 
en los lodos , para parecer monf- 
truo de la pena. Eíle llanto infer
nal duró ocho dias, encuyo termf. 
no hizo la Reyna efplendidos 
combitcs allá en la fepultura, con 
que las lloronas tomabanfuercas, 
y alientos para fingir. Porm asdc 
quarenta dias no fe abrieron las 
tiendas, ni aun fe vendían lascólas 
mascomunes á el confumo ; para 
que los que no tuvieífen fenti- 
miento de la muerte del difunto 
Principe , íintiefien á lo menos la 
faltadelonecefiário. Eftas mifmas 
lamentables ceremonias, y falca de 
alimentos, huvo refpcativamente 
en todas las Ciudades principales 
del Imperio,

Solviendo á el funeral, quan
do ya llegó el tiempo , toman á el 
difunto en la nufma formalidad, 
que nofotros acostumbramos, am - 
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que muy aceleradamente, y divi
dí end ofe los Talbes en dos coros, 
van rezando tan folas ellas tres 
palabras : A lah 3 Aíahyjim A lah: 
que quiere dezir: Dios-, Dios, Dios 
grande. Todos ios entierros tienen 
en los campos j los Graves forman 
vnas bobedas muy curiofas , á el 
modo de vnas Capillas, con vna 
puertecillaen medio, quanto folo 
pueda entrar vn hombre. Los de 
mediana esfera forman vnos cor
rales de muralla , que íirven de 
panteón á toda la familia: los 
pobres tienen fus comunes fe pul- 
turas , aunque en los pies , y en la 
cabeza levantan dos almenas; con 
que Tiendo los oífarios comun
mente montes conalgunasmatas, 
hazen el parage viftefo. Siempre 
los encierran de lado con la caraá 
el O riente, por no perderde villa, 
aun difuntos,á fu maldito Prophe- 
ta. La tierra de los fepulchros no 
la ha de aver rompido, ni la azada, 
ni el arado para fembrar alguna 
femilla; ni en vna fepulrurapue
den enterrardos cuerpos; porque 
en el día del Juicio fepa cada vno 
los liueflbs, que fueren fuyos,ím 
motivarfe difeordias. Defpues que 
le dieron tierra, fe ponen ácomer 
fobre el (icio de la mifma fepultura 
Manteca, M iel, ó Dátiles, cuyo 
alimento adminiílran los mifmos 
del duelo; y en el Ínterin conver- 
fan las virtudes, y buenas proprie- 
dades de el malogrado. Quando 
Jos difuntos fon perfonas de algún 
poífible , dexan en fus vltimas 
voluntades algunas limofnas en 
efpecie de comida para los Pobres, 
■y éfta manda fe cumple en aquellos 
dias del funeral, en los quales fue- 
len concurrir muchos de fus Sabios 
á rezar fobre el difunto algunas 
oraciones, con que ay vezes,que 
dividiendofe en ranchos , es todo

el campo de los fepulchros vn es
plendido combite , creciendo i as 
virtudes, que refieren deel difun
to bienhechor fegun la mas, ó me
nos limofna , que les ha dexado. 
Conforme fe vánfarisfaciendo,fe 
van aufentando , fin defpedirfe 
con algún cumplimiento, haíla 
quedarfeelDueliíla folo.

Defpues del entierro concl ni
do, vienen las amigas mas políticas 
áconfolar la viuda ; y cercándola 
todas en forma de rueda, compro
meten la confolacion en vna,que 
fiemprees , ó la que fabe mejor 
fingir, ó la que es mas fagaz para 
adular. Mientras efta había, callaa 
todas, fin oirfeleála viuda, ni aun 
vn fufpiro ; pero en concluyendo 
fu laílimofofentimiento,que íiem- 
pre es elogíativo de el difunto, 
repentinamente comienca vnator- 
menta de gritos, aunque no ay 
muchos aguazeros ; y quando mas 
enfrafcadas en fu llanto, fe levanta 
vna, y áfuimiracion todas, menos 
Ja dcfconfolada , y dando palma
das con las manos , forman vn 
baylc, cantando algunos verfos, 
que inciten á el dolor. Defpues 
van alternando llantos,bayles , y 
coplas algunas vezes, hada quefín 
defpedirfe fe falen.

En todo aquel primero mes 
de el funeral, van las mugeres muy 
de mañana á los entierros ; y def
pues de dos horas de lagrimas for
jadas, dexan fobre las fepulturas 
Frutas, Manteca, y algunos Panes, 
en provecho de el mas neceflitado, 
que pafiare por allí. N o  dexan 
eftas comidas para que los difun
tos las coman ,  com o en algún 
Autor he leído , y nueftra vulga
ridad entiende i fino por ofrenda 
para el pobre: pues aunque es ver
dad, que en fu ceguedad fuperíti- 
ciofa cabla todo, creen enfabula
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dé fu Alcorán , qífe los difuntos• 
no heceífitán de el alimentó de la
tierra > porqué en el Baraylo Cé- 
lefte dizen ay mucha Manteca, 
M ie l, y otros deliciofos Manjares,' 
con  que fe deley ran * porqíie en 
eftas Fruiciones materiales, groíle- 
ras, y tofcas, dizen, que confifte 
la bienaventuranza: brutal hefegia* 
que faco á el mundo Cerinthó 
Afiatlco, y condenó el Sanro Con- 
cüio, que celebraron los Sagrados 
Apoftoíes, por áqítel tiempo: en 
Jerufolen. Para que fe acabe de 
conocer la barbara ceguedad de 
ella gente , concluyo con vñ gra- 
ciofo Cafo ,  que me refirió vn 
fu je tó , que fe halló prefente > y t i  
para mi de toda buena fee ,p o rlo  
que tengo experimentada fu 
verdad.

Entre la multitud de hijos, 
que tiene Muley Ifmael} reconoce 
con mas eftrecho canño á vño, 
hijo de la Reyiia i ?qtie fe llaíma 
Muley fíam ete Hebi > el qualeftá 
oy, como Capiátri General, go- 
vernando los Éftadós de Tedia'* Es 
gran emulo de las tiranías del Pa
dre, genio cruel, que le ha gran
jead o en fu voluntadlas primeras 
eftimationes. Hallandofe en M e- 
qúíñéz, venia He fatigar él ca valló 
en el exerciciodelacaza. T u  vo el 
defaftre de encontrarfe coii él vn 
pobre Cautivo, á quien el Bárbaro 
Principé tenia morral opoficion. 
Lúegoque Lo vip enlas foledádés 
’del campó, quifo desfogar fu anti- 
patiá ', atravéfiandóló con dos 
valas. Anduvieron los criados 
áVgó'ofniífos en darle laséfcopetasj 
en ciiyp intervalo hotuvoelm ife- 
fabíe Cautivo ótró-áitóparo ,  qúc 
las Vózes dé afligido* y de efe layo 
lps rendimientos. A é l füfpíí&do 
éCó de las fupticás! ,r falió dé Vña 
choztiela otro Cautivó, que traba

jaba vnas arboledas, llamado Luis 1 
Antonio Voíante , á quien por lo 
opuefto , miraba el Bárbaro con ; 
tierno cariño. Viendo efte á- fu 
pobre compañero en tan arrefgadav 
fortuna, intercedió pót íu vida, y * 
laconíiguió con el arte declamó^: 
rolas fumifliones. :r

En gratificación del favor 
rceebido, fuplicó á él Principe íÍcí 
dignaffe de honrar fu pobre cabana, 
para defeanfar de la» fatigas de el 
camino en el pobre catre de Enea s, 
que le fervia de cania. Retirófe á- 
él con toda fu comitiva aquél tira
no > focándoles el pobre Cautivo 
aquel ruftico alimento^ que fe goza 
en los Montes , y vna tan mifera 
cfclavitud permitia;Comieron,aua 
que no á íati$facion,todo lo q  huvoj 
que no fe dcfdeñán aquellos Prin
cipes de llanezas femejantes. Agra
decido á el rendido oblcquio de el 
E fc la v o re fir ió  á fus criados los 
lobrados morí vos,-que tenia para 
eftimarlo tan deveras.

E l Luis, que tenia gracejo, y 
fagazidad, como conocía, que en 
tan envanecidos fujetos fon los* 
rendimientos, y lifotijás el hechizo, 
mas poderolo , házia con grandes 
ademanes de confufo el bien pin
tado papel de lu agradecimiento. 
N  o diÍGürro, Luis, deziá el Muleyy 
que otra acción manifiefte mi vo
luntad,qué ponerte efte mi bonete 
proprio, y comer conmigo en vn 
plato: Poner fe vn Chriftiano el 
bonete de vn Moro, es clara maní* 
feftacion de que apoftáta, y en efte 
preiupuefto, refpondió Luis: Que 
tuviéfíe á bien elno admitir aque
lla fineza  ̂ pues ño ignoraba lo que 
incluía, y él no proteftáriájamás: 
que el córner en vñ plato, aunque 
fu coñfüfloñ lo amedrentaba, no 
obftanté le llevaría aquellos gages 
de. fu. grandeza* jpdc humanarlo 

D  3 tan-



4 2 .
to co n  vnefclavo.Defpucsde avcr 
comido con algunas gratitudes 
lifóngeras, dixo el Principe:Puedo 
hazer otra cola,que indique migran 
voluntad á cifre hombre?Refpódie* 
ron todos,q íi lohecho era todo lo q 
cabiaen lagran diftancia,qay de va 
Principe á vn Eíclavo*eraEfte,en 
quien iolo podía tener gran efeufa. 
Pero, Señor, dixo vno preciado de 
compaílivoiy do£to; no fe deque 
lia de fervir todo efle amor, que le 
tienes* porque eftando Luis (fegun 
la prefenté jufticia); condeoado á 
los Infiernos, pór fer Chriftiano, y 
T u  por fer Moro heredero de el 
C íe lo , Tiendo los eftremos tan in
componibles, en llegando la muer
te , es preciíTo, que no le veas por 
vna eternidad. SiEl,com oefpera- 
mos nolotros, te huviera de fervir 
en los Cielos, y a tu cariño eftu viera 
mas bien pagado*, pero no querien
do fer M oro, ha de tener preciíTa- 
mente termino tu voluntad.

Dizes muy bien, rcfpondió el 
Bárbaro* pero en el mifmoimponi
ble fe ha de conocer la gran fuerza 
dem iam or.Yofoy hijodelGrande 
Muley Ifntdeli y por legítimo Xertfe 
pariente muy cercano de nueftro 
Santo Propheta, que es eldifpen- 
fador de la Gloria * y la fuerza de 
qfta verdad fe ha de conocer, en que 
Tiendo Chriftiano, le tengo deim- 
biar á el Cielo. E l Chriftiano, que 
eftaba ideando en fu íilencío Ja for
tuna mas fufpirada, vio el Cielo 
abierto con la promefla de la Glo
ría, Poftrófe á fus pies rendido, 
diziendo; Bien fabia yo, que mi Se
ñor podía imbiar muchas Almas á 
los Infiernos *, pero ignoraba,que 
llegaíTe fu poder a las puertas de el 
ameno Parayfo. EíTa, Señor, ferá 
Ja acción mas gloriofa, que tendrá 
que agradecer efte pobreefclavory 
cómo yo no muera en otra Ley, que

la m ió lo  masque deffeo es confe- 
guir la Gloria: noobftante quifiera 
íaber el modo, con que mi Señor 
me ha de introducir en los Palacios 
Celeftcs.

M ira, refpondió; Luego que 
mueras, vete derecho á las puertas 
del Parayfo : en ellas encontrarás 
á mi Santo Propheta, que es e l 
dueño abfolutp, que reparte aque
llas belliífimas A lcazabas : le dirás, 
queeres criado de yn muy 
fu pariente,que E l es tan diferero, 
que nóte preguntará, fi eres Chrif- 
tianójóM oro. Aviendo entrado, 
te podrás ocultar entre las copudas 
matas,que ay en aquella amenidad, 
donde eftatás,  hafta que yo vaya, 
efcohdido, porque note encuentre 
algún M oro de los que acá tecono- 
cieron, y te delaten. Preguntóle.' Y  
en efíé tiempo qual, Señor, ferá mi 
fu liento? Rcfpondió: Allá tendrás 
de fobra mucha manteca frcfca,ríco 
Pan, y miel muy dulce* que como 
no te entrometas con alguna mu- 
ger, puedes comer de todo, nafta 
que yo vaya: y conocerás, qiíe yo 
me he muerto, luego que oigas la 
Httba R eal de tambores, y.otros 
inftrumentos , que difpondrá mi 
Propheta, para recebirme con rau- 
chos criados,que trairá paranufer- 
vieio* faldrásep ronces, y háziendo 
tropa con ellos, irás conmigó a ló  
mas interior de la Gloria , ad vir
tiendo fiempre ,  que no has de 
dezir la religión“, que profelTas, 
pues folo con. etta traza ferás el 
primer Chriftiano, que haido á e i 
c ie lo . ,

Comentaron todos á elogiar 
elpiadofo diícurfo, y  el Cautivo* 
como tan intereflfjuip, pueftp á fus 
pies le dixo ; tengas> Señor, tanta 
Gloria, coi^p aciértp en tu agude
za-Qiúen, fino 'fu ,  podía ciar todo 
vn Ciclo tan fácilmente? N o tengp

" mas
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mas que deílear; aunque la gran 
mifencordia , que oy vías con
migo , me anima á fu pilcarte vna 
cola, que es nada, en comparación 
de vna bienaventuranza tan pró
digamente concedida. N o  te pido, 
Señor, que á mis Padres, y Parien
tes les des el C ieloj baílame á mi 
fer eld ichofo: pero fíendo Chrif. 
ñaños, y aviendofe de condenar; 
Y o  como feliz por tus favores los 
dexarede verparaficmpre} y aíli 
antes que llegue efte lanze tan 
fenfibleenelamor natural de hijo, 
quifíera defpedirme de mis Padres; 
y afll te fuplico, me des Carta, con 
todas aquel las cireunítancias, que 
pueden quitar embarazos, para que 
el Alcayde de Zalé, en la primer^ 
embarcación,que fe haga á la veía, 
jñe dexe embarcar á Efpaña, que te 
afleguro la buelta , pues el Cielo 
ya alcanzado con tanta facilidad no 
es para perder.

E lle  era el fin, á cuya confe- 
cucion miró íiempre Ja fagazidad 
de el C autivo, y á que fe encami
naban fíempre todas fus lifonjas, 
y rendimientos. Era en ocafion, 
que podía el bárbaro Principe darle 
el logro de la' libertad delfeada, 
porque el Rey fu Padre, de quien 
fon todos los Cautivos, ellabaau- 
fentc, y con vna Carta coramina- 
toña para los Alcaydes de los 
Puertos, podia lograr la libertad; 
por fer efte hijo del Rey muy temi
do de todos, por fus crueldades. 
Mandó darle la Carta con todo 
em peño, y eftando efperindo,que 
alguna embarcación falieflfe para 
lograr fu refeate, le dio la vltima 
Enfermedad, en que fue Dios fér
vido de ilevaríelo para fi, dándole 
la  verdadera Gloria, como piadofa 
meóte fe puede creer de vn pobre 
Cautivo, qye permaneció fírme en 
las verdades infalibles de nueftra

Fee Catholica entre los maspeli- 
grofos eícollos de vna ciega , y 
libre infidelidad, aviendofele ofre
cido Ianzes apretados, en que lo 
impelían, áque renegafle.

Ella es la noticia que tienen 
aquellos Barbaros de la equiílima 
jufticia, conque Dios como remli
berador premia, y como Juez caf- 
tiga. Etle es el conocimiento, que 
tiene de Jas purifiimas operaciones 
de la vifion beatifica , y eterna 
fruición, con que en aquella bien
aventuranza goza el Alma de 
Dios. Vn H ijo de los Principales 
del R ey , criado en la C orte, capaz 
de gpvernar vno de los principales 
eftadosdefu Monarquía, tratando 
á los hombres mas Do£tos de fu 
Alcorán, y que entonces ellaba en 
fu natural conocimiento, hablando 
con toda afleveridad,es el que tiene 
ella tan torpe , brutal, y groíTera 
inteligencia de la Gloria. Los que 
fe crian en las montañas, que fon 
los mas , y los que viven fin vná 
coral difeiplína ,  qual ferá fu co
nocimiento házia Dios f  Su M a- 
geftad por fu infinita M tfcricot- 
dia, con que amantilfimo Padre 
nos dió á iu Vnigenito Hijo,para 
Redemptor de el vniverfo todo, 

fe digne: Ulummare his, qui 
in tem brisió'in vmbra 

mortisfedmty 
&c.

CA-
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Ajanos , y Ftcfias que obfervan los 
Moros, y modo de cele- 

br arlas.

Siempre que el Demonio ha 
querido introducir algu
nos errores, ha procurado 
pretextarlos con algún difi- 

mulo honeftó, que aunque es fu 
delcaro tan atrevido, bien conoce, 
que la ca pa de la v irtud íuele fer la 
masmañofa para ocultar la malicia. 
Fue Mahorna Organo muy tem
plado á fu infernal genio, y a(fí para 
introducir con fingidas apariencias 
dé religión fus faltedades, lo hizo 
fefonar con algunas (aunque mal 
tfáiíádas) hipocrefias. Déxóles 
éltahlecido vn mes de penitencia 
énihirigoroíoayuno, que filoob- 
fé'rvaran menos deftempiados, 
fuéra el nías rígido : pero en el 
ihddo de fu oblervancia fe cono- 
céfa,que domo los quería obfeénos, 
"no ios quifo precifiar á fer muy 
'mortificados! Llamaífe efta Qua- 
refma Ramdan^ ó Ramadan-, el qual 
^ñftituyó' en memoria de aquel 
Retiro, qíye tuvo en las grutas dfe 
fus Arboledas, quaítdo fingen que 
Dios le declaró 1er fu gran Prophe- 
ta, mandándole promulgar la Ley, 
que leshadexado. Dura efta Qua- 
refma toda vna Luna entera (por 
queaíli quentan los M efes) y co
mienza defde que vhn la Luna, 
hafta el primer día, que vén la otra 
nueva,quéféfigue i y fiel primer 
día, en quedan de comentar el 
ayuno,no fe ve la Luna, por la con
tingencia de aver nublados, no les 
obliga efle dia el ayuno por no 
averia vifto, y comienza defdefu 
legundo dia. Lo proprio fucede 

^ n d o  acaba ¡ con la diferencia,

qué fí el dia primero de la figuícnce 
Luna nadie le ha vifto delaspmW 
cipa les Ciudades , aunque lea lá 
C o r t e ,  y viene vn rufiicodelas 
Montañas, diziendo , que la vió¿ 
como haga fu juramento afíertorio 
ante el C adt,  en aquella mifma- 
hora, aunque fea en medio de el 
dia, fe echa pregón publico,  en 
que fe levanta el ayuno: y fucede 
algunas vezes ayunar en M equi- 
n éz, y eífe milmo dia no ayunar en- 
Teman,fegunque han fido mas, o  
menos Argos los teftigos; aunque 
también luden pagar á algunosíu 
juramento por tener antes de tiem
po Pafqua. E l primer dia, que han 
de ver la Luna nueva, para ayunar, 
y el primer dia de la figuienrepara 
levantar la Quarefma, lo gallan 
todo en quemar mucha pólvora, 
llenando de eftallidos el ay re. Efta 
Quarefma no cae fiempre en vn 
mes, fegun nuellra quenta, aunque 
fi fiempre en vna Luna - y como las 
Lunas tienen menos dias i qué los 
mefes, luden tener fu Rama dan en 
todas las eftacioncs del año, fegun 
lafucefixondeeltiempo.

Efte ayuno obliga geñeraL 
niente á todos, menos á los cami
nantes, y enfermos; que como no 
tienen medicoefpiritua),conquien 
cónfultar fu dolencia , fino es fu 
voraz apetito hallan con gran 
facilidad accidentes para diípen- 
iarfe: no obftante los Moros mas 
graves, y los que quieren acredi
tarte de buenos Moros, ayunan con 
vna puntualidad nuiycftraña. Es 

'diaria precifiamente la obligación; 
eómeneando defdé que raya el día, 
halla v lítala primera Eftrell a. En 
todo efte< efpacio, no ptieden , ni 

- aun oler la comida; beber, ni aun 
agua; ni tomar- vno, y otro tabaco, 
niaunolerlo: pero en entrando la 
noche puedencómer, quantas v e 

zes
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z t s quìfieren, ya fea carne, óotro 
quaiquier manjar. Para íaber que 
y a es llegada la noche, en la Chema 
pniKipaleftàvn Moro, y à el vèr 
Ja E tirella primera, toca vna trom
peta deílemplada , y a fu ronco 
fuñido fe commue ven todos 5 por
que las demas torres hazen feñal, 
poniendo fus vañdcras: y es tal ía 
confuíÍon , que fuele aver por las 
calles, que le atropellan vnos i  
otros por la prifTa que llevan, para 
1 legar a fus caías. A la media noche, 
yantes de la Aurora andan los Mu* 

ò Sacnfianes de las Chemas, 
llamando por las cafasdefu colla
ción, para que le levánten á comer, 
fi acafo alguno fe dormía; aunque 
creo , que era ella folicitud poco 
neceflaria, porque eldialogaftan 
en el fueño, para no perder tiempo 
á la noche. Puedenfe llamar las 
noches de ellos dias las mas f. íli- 
vas que tienen ; porque aun el mas 
niiferableeítá acaudalando todo el 
año, para tener en aquel tiempo 
mas regalados manjares. Luego 
que fe acaba ella Qiiarefma, van en 
aquellos primeros dias dePafqua 
los defpertadores , pidiendo de 
puerta en puerta la paga de fu tra
bajo , y vigilancia. Elle Reypre- 
fente, como es tan gran hipócrita, 
ayuna demás los dos mefes antes 
immediatos, y à fu imitación todos 
aquellos Al caydes principales,que 
quieren fingir virtud, para gran- 
gcarielaseftimacionesdel Rey,

En la A zoara  diez de fu Al
corán tiene por pena el homicida, 
enelfueroefpiritual, dos mefes de 
ayuno. Si ella penitencia huvieran 
de cumplir los hijos de el Rey, y 
Vandoleros, huviera en las monta
ñas gran numero de Anacoretas: 
aunque es cierto , que algunos 
obfervali ella ley , y porque la 
colera no los ponga en penitencia
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femejance , ninguno ciñe efpada* 
fino los hijos de el Rey yágrandes* 
y los foldados folo quandoaífííleñ 
en la guerra: pero fuelen todos 
traer vnos cuchillos, ó Gomias que 
fon vnos puñales corvos ¡ aunque es 
verdad, que les firven muy poco en 
los en fados,pues tienen tanta flema 
que en vn lance no prevenido fe 
qu itan ambos los puñales,y pueftos 
á vn lado con gran paciencia co- 
miencan el duelo á golpes de ma
nos,halla que fe cáLn , ó alguno los 
pone en paz. Enlamifma A zoara 
tiene tres dias de ayuno el que juró 
en falfo, ó quebrantó el ya preñado 
juramento. Si efta penitencia hi\L 
vieran de cumplir, lolo eílu vieran, 
efeufados, los que no tienen vfo 
de razón; pues deben de jurar to- 
doselnodezirverdad, ni cumplir 
palabra; y íl alguna vez fucede el 
dezirla , es por quebrantar elle 
genial juramento. N o tienen otros 
ayunos que los referidos.

Las fieílas de guardar , que 
tienen á el año, fuera de Jos Vier
nes, fon folo quatro Fafquas; por 
que, aunque veneran grandemente 
á algunos de fus Santones , no les 
dedican dia efpecia!, en que los cele
bren. La primera de las quatro Paf- 
quas llaman el Mullid , que es el 
Nacimiento de Mahoma. Su celebri
dad confiíle en el efpecial riro, que 
hazen. Aquella noche afíean muy 
bien el común lugar de las penfio- 
nes neceíTarias, poniendo allí vn 
candil, que dura toda la noche en
cendido , y vn plato de gachas 
hechas con mucha dulzura , para 
que fe paladee el recien nacidó 
infante, que como el niño avia de 
fer tanimmundo Monftruo, quifo 
tener en tan afquerofo lirio fu pri
mer cuna; atribuyendo ellos en fus 
hiílorias á humildad heroyea la 
elección de el litio. Luego que

ama-
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amanece el fíguiente día ) van á 
regiftrar fu fortuna • y íi acertó 
algún ratón* ó fabandíja á efearbar 
el plato* hazen miltcriofa íudkka, 
brotando en alborozos toda la cafa, 
porque dizen, que quifo el Pro- 
phetica niño guftar el plato, para 
hazerfeliz ala familia toda* y aíU 
reparten defpues aquel reliduo 
como cofaconfagrada.

A la fegunda Pafqua llaman 
EidSeguer. Efta es la que defpide 
laQuarefma. N o hazen otra ccre- 
inonia, que ir todos por la madru
gada á la Chema i á hazer \zZalah-, 
la qual concluida, lo primero, qu® 
lian de comer , ha de fer M iel, y 
Manteca. Hazen en efta Pafqua 
muchas rofquillas , y tortas, con 
que vnosá otros fe regalan ; eften- 
diendofe fu liberalidad, hadadlos 
mifmos Chriftianos Mercaderes, 
íiendo reciproca entre vnos , y 
otros la vrbanidad de anunciarfe 
lasPafquas, cada vnoen fus tiem
pos proprios. Efta primer tarde 
tienen todos obligación de oir á el 
M usfti * ó Cadi vü Sermcn, que les 
predica en el campo , por no fer 
capaz para todos la Chema mas ef- 
paciofa.Tienen precepto negativo 
muy rigurofojde no beber vino* 
pero en efta Pafqua deben de im
petrar alguna difpenfa ; porque fe 
embriaga la mayor parte defteni- 
pladífiimamcnte } tanto, que los 
Mercaderes Chriftianos, ó Moros 
dejuicio no fe atreven en ellos dias 
áandar porlas calles,por no verfe 
en el inevitable lanze de encon-* 
t raí: fe con tanto Ebrio,donde ha de 
íerpreci{To,óelfufrimicnto de fus 
difparatcs, ó atropellar con fus fin- 
razones; Tiendo lo vno, y lo otro 
arriefgado encuentro.

La tercera Pafqua es la que 
llaman Jlkfor ; y es quando diez- 
mam porque en efte dia, que es vna

vez en el año, tienen eftrecha obli
gación de diezmar todos fus bie
nes. Los diezmos de ganados , y 
granos, lleva el Rey , ó los Alcay- 
desGovemadores > aunque los La
bradores tienen obligación muy 
preciífa,dedar cada vno vn almud 
de trigo á los pobres j pero efta la 
reducen,ádar en la puerta algún 
pedazo de Pan.Tienen obligación 
de diezmar el dinero, empleando 
el emolumento todo en obras de 
piedad. Mas no fé, fi alguna vez 
Joavránexecutado: pero com oel 
Rey fabe, que ninguno cumple 
con efta obligación, tiene buen 
cuydado de diezmarlos, có las con
tinuas garramas, que les echa, y a. 
que irrcmiíliblemente los exe- 
cuta.

Alaquarta Pafqua llaman Id  
qm vir3que quiere decir: L a  Pafmia 
grande. Es la mas feftiva que tie
nen. Celebranla en memoria del 
facrificiode Abrahan, ley ceremo
nial, que tomaron de los Judíos* 
Eftedia cada vno degüella vn Car
nero, aunque fea muy pobre. L os 
que no lo Ion tanto, facrifican vno 
por íi, otro por la Muger principal, 
y otro por los hijos; y los que tie
nen mas poüible, matan vno por 
cada perfona de la familia j creyen
do, como ya queda dicho en las 
fábulas de el Alcorán, que han de 
refucitar en el vi timo día ellos 
Carneros, y han de pedir á Dios 
por los que los facrificaron. E íle  
íacrificio haze cada vno en fu cafa, 
íiendo el holocauílo, ofrenda para 
ellos mifmos; el qual confervañ 
mucho tiempo , para irlo gallan
do pocoá poco, como coíá ben
dita.

E l Rey haze efta viftim aea 
publico, con otros abufos,y fu perf- 
ticiones. Ocho dias antes de el 
degüello, corren todos los di as por

la
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la mañana, y carde lásdos mejores 

-Muías,deíde el Pake io R  eift hafta 
el fitioidonde fe há> de ¿m m okrél

tícíoncs, y ja  mterciTuda. fortuna 
dejos que lo llevan* ^ties para efte 
fin fue,1 el habitu a r a l batios bracas

Cord ero, .pa ra habituarlas don efte 
curftfsen kcarreta i ytenerlasciéf- 
ras ̂  y agiles en el camino * coñho 
íuelon en Efpaña habituar los Buef- 
,ycs y.que la vulgaridad llama Xua- 
beftrQ5,¡ pata quegufén á k  Plaza 
los Totos' i que haride correrán 
ella., Hazen efta diligencié 
lograr lafuperfticion, qué veré;, 
mos. ■ v - 1 ■‘h‘- • ■ ■ '•’i- 

í.JEl día de el faériíicio, qu&c’s 
la primer mañana de efta Paiquái 
faleel Rey acompañado de el 
£que es el Sacerdote,que degüella 
la viétima j  y de tódalh npbtéza de 
fu Corte todos vellidos dé la mejor 
gala. Elegán a eLcampo, yfitió* 
que léñalo el R ey  paraelfacrificioj 
y pueftos todos en atefteion devota} 
Pacana el Carnero ligado, y adere
zado con variedad de cintas, y def
inida la cuchilla el Cad¡. Las Mujas 
habituadas en la carrera eftán al’li 
muy immediatas , montados en 
ellasdosginetes, que íondoscria- 
dos de los que mas eftimael Rey. 
E l  que logró la fortuna de fer ele
gido para llevar el degollado Car
nero, fobte la buena gal a* que trac, 
fe pone vnatunizela talar de Cam
bra y muy fino. Prevenido todo 
efte aparato, hazc folo el Rey alli 
la  Zdah> Immediatamente que la 
acaba, degüella el Cadl el Carnero, 
procurando que no fea muy pene- 
trantela herida. Inftantañeamentc 
lo  entregan á el,queeftá con la 
tunizelaTobre la Milla , y Efte abra
zándolo , pica cón ia mayor ce
leridad , ayudándole el otro , qué 
va defembarazado ; procurando 
vno, yotro , que el degollado Car
nero llegue toda via vivo ä los 
Reales Palacios 5 pues en eftb con- 
fifté d  logro de todas eftas fuperf-

en la carrera: y áí&kurtéjUe él Car
nero aya etrel Caminócfpiradó,dé 
los que tftán efperandocn e 1 Alt&- 
■Átibái hó falta quien téftifique, que 
llegó *:lá'-viQíimd con baila rices 
Vitalidades: y CS'el fiñ^fehercreidó 
bárbaramente , qué fi el C o r d e l  
llegaré V i v ó, ha dé fe f todo aquél 
a tó  muy prófpcro y y feliz para 
1 as depérid encías ded  Rey-at rí btR 
ycndo á pro vid encía m il ágrofá’f  é l  
qitf! fé til antuvie ffe: v i v oe n tandil 
l acada Carrera defpüds de degollad 
dóél-Camero. -'A
-‘ -•Lufego que los portadores haáéá 
láentregú á los cc ft i gos, vienen culi 
lamifína agilidad,á darla noticiará 
el Rey ,1a qual divulgada fe celebra 
coft álga^ará confufa , llegando 
todos los Alcáydes andar las Paf- 
quasQ y parabienes a el Rey de el 
felfas prbnóftico , que predice e l 
fupuefto milagro. E 1 que 11 evó é 1 
Corderofacrificado> procura fiem- 
pre teñir eh fu langre la tunizela 
blancá, que paradle fin fe la pone; 
y cpri ella finta en fangre andá 
todos aquellos ocho d ias, en los 
qualés recibe buenas dadivas de 
los principales Moros en premio 
déla gran folicitud, con queciím¿ 
plió corí fu encargo. Luego á !a 
tarde corre el Rey con toda la 
nobleza la Lanca, y ju cg an k E fi 
copeta, cuya folemnidad fe repite 
ochodias. Notienenprocesiones 
algunas, fulamente hazen algún 
difeñó quando van, ó vienen déla 
Meca. Seis me fes antes de irá éftif 
fu romería, anda vn Morabito a 
caval lo por todas las calles en eaéá 
ocho días, exhortándolos a ltrig é  
de Peregrinos, y animándolos corit 
las muchas gracias, que dize, fe 
ganan. Señálales Efte-él día cierto}

en
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c n  que han de falir todos los devo
tos viandantes, y el litio-, ó lugar 
donde fehandevnir, que íiempre 
es la Corte. E l día que han; de 
comentar la piadofa jornada^ 
¡aviendo ya concurrido en fu M e
trópoli todos, los que handeirde 
la Corona , el Peregrino de ma$ 
autoridad toma vn Pendón , y 
puefto á cavallo le figuen todos los 
déla Matricula, y van vertidos á lo 
caminante, á que el Rey los ben
diga, porque con tan fanta bendi
ción fe prometen en vn; tan dila
tado via ge; ; la profperidad ma$ 
íegura. Las jornadas fon muy pe¿ 
ligrofas; porque fuera de las pena
lidades preciífas, caminan lo mas 
por tan deslindados parages,* que 
íegoviernanporel N orte,llevan
do fus Cartas como los Pilotos, 
para no perder el rumbo : porque 
ay Montes de Arena, con tan def- 
lizada movilidad, que huracanados 
de los vientos totalmente fe huyen 
devnos parage s a otros en diftan- 
cia de veinte , y treinta leguas; 
horrando totalmente los veftigios 
de camino , y fepultandq viuos á 
gran parte de los caminantes ; por 
eíTo,quando vienen, los falenáre- 
cebir, y yenerañ com oá hombres 
dichoíos, y amados de Dios  ̂atri
buyendo el bolver libres de peli
gros un inevitables á la buena dif- 
poficion, con que fe previnieron 
para tan fanta romería.

Qiiando buel ven, afeitan gran 
feriedad como hombres ya fantí- 
ficados. Llamanlos Cid Hatche,, 
que en nueñro Idiom a, quiere 
dezir: Señor Peregrino: yes nombre 
para ellos de gran honor , y que 
imprime caraéteaporque lo tienen 
toda la vida, anteponiéndolo áel 
proprio, cuyo eftilo vían con ellos 
todos, losquc los huvieren de ha
blar, ó nombrar. N o  folo es la

gente común* la que fe empadrona 
■para efta romerkjñnoque vánram- 
íbien, muchos de; los mas principa
das , harta los hijos de el R ey , 
íiendo defpues ellos á quienes mas 
eftiman. En Fez  he vifto y na M ora 
muy anciana, que ha ido tres vézes 
( liemprs á .pie.) y me aíTeguran, 
que bolviaefteaño, 1 levando; con- 
ÍJgo vna fu Nietezuela. Ardiente 
ceguedad, que dignamente repre
hende la gran tibieza dé los Chrif- 
tianos, en vifitap aquellos Santos 
Lugares,donde realmente él Santo 
de los Santos , y verdadero DioS 
.obró tan Divinas finezas por el 
hombre!

En el ;Pehdon,que lleva efta 
devota Cofradía , fuera de ei efpe- 
cifico Efcudo de aquel R eyno, 
llevan por divifa general vnaMe-í- 
día Luna % .trpfeo, que todos los 
Mahometanos tienen por Armas: y 
es Ja caufa de efta generalidad f  que 
todosfiguen)elque Mahomaei.tre 
fús maravillas, que d exócfc ritas, 
dize: Que encierra ocafion obró vn . Al:or' ,- , w ¿izoer. 64;
raro prodigio con la Luna ; aunque 
po explicó fu efpecie , ó modo; 
dexandolo á la libre aprehenfion 
de cada vno. N o  obftante, fus dif- 
cipulos vaticinando fu mente, 
dizen : Que el milagro fue, que 
aviendo la Luna en fu plenilunio 
caído de los Cielos, deslizada de 
fu Orbe, con la v iolencia, que traia 
defde vna altura tanelevada,dando 
en la tierra, fe hizo dos pedazos > y 
que viendo Mahoma aquella parte 
.de el Cielo tan dividida ,  y que 
perpetuamente llorarían el fran
gente las Eftrellas, tuvo compaf- 
fion laftimofa de lagrimas tan es
trelladas , y deque perecieffe tan 
luminofo Planeta, y tiranizaíTen 
las tinieblas áfuOrbe*, y que aíR 
compaffivo,vniendo las dos medias 
Lunas con fus poderofas manos, la

refti-tayo



entera á fu Cielo ,  con cuyo pro* 
digio fe concertó nuevamente la 
hermofiílima República de los 
Luzeros.

Creen eíta fabúla con tanta 
infalibilidad , que generalmente 
en memoria de eíta maravilla ba
ilen por principal quadro de el 
Efcudo vna Media Luna por Ar
mas: y aíli también todos fus ayu
nos, viages , y qualquiera otra 
operación de confequencia la 
liazen e l primer dia de la nueva 
Luna, no aviendo embarazo de 
nubes para mirarla; porque como 
entonces eíta la Luna con menos 
luzánueítro aípe¿to, parece me
dia ; figura, que les recuerda el 
milagrofabulofo. Faltavales álos 
M oros eíta añadidura de los Gen
tiles,yafiílosExpofítores de Ma
llorca leyeron Ja Epiítola en Ovi
dio de Leandro áH ero j y aviendo 
viítoen ellaeldefcenfo de la Luna 
á el Monte Lathmio , donde buf- 
caba á fu dormido Endimion , le 
añadieron el frangente, que fe le 
olvidó á Ovidio , para fibulizar 
aíli la mente engañada de fu Maef- 
tro en la reintegridad prodigiofa 
de el partido A dro, y quimérica 
reftitucion á fu primero Cielo.

CAP. X I I J .

De el modo de fucceder ¡os Reyes de 
Marruecos ¡y defu política 

enelGovterno.

COft umbre es en la Mauri
tania , que los Reyes no 
fe fuccedart por heredita
rio derecho, fino por elec

ción, como lo preferiré el Alcorán 
en el libro de los H alifás , y lo  
e jecu tó  Mahoma ya moribundo) 
eligiendo á fu yerno Alt : aunque 
no pueden fer c lero s para la Co

de Marruecos.
rona, fi los pretendientes no fon 
legítimos Xerifes de la Cafa Reah 
Eíta ea la cauf a, pórqiic los mas 
Reyes de la Berbería fon tira
nos , fublevandofe A el trono con 
alevofias: porque tienen los Moróá 
el genio tan inconfian te ¿ y poco 
amorófo , que en pareciendoks 
mal vn govieriio, proclaman por fu 
R ey á oteo X erifd z  quien efperan, 
ornas libertad, ó menos pendones* 
como oy fucedc con yn hijo dé* 
Muley Ifittael, y de v na Renegada 
Efpañola , llamado Muley M aha* 
met\ mozo de buenas pre ndas natu
rales; á el qual te juraron Rey to
dos los de SaS) y tiene oy la mayor 
parte de los Eítados dc el Imperio, 
iuítentando reñidas, guerras contra 
el Padre, y el H ijo  mayor, llamado 
Muley Zidan, á quien la Corte tenia 
jurado Principe fucceffor de la  
Corona.

Conociendo los Reyes eíta 
genial variedad de los Moros, pro
curan entablar en el Govierno e í 
hijo, que quieren, que les fucceda¿ 
dándole hadantes fuergas decava- 
lleria, para que con la violencia de 
las Armas fe introduzga, cafo que 
no quieran rccebirlo. Si él Principe 
eíta en fu minoría, hazen,quelos 
primeros nobles de la Corte juren, 
que muerto el Rey le rendirán 
vaííallage, como á legítimo due
ños aunque las mas vezes fon per
juros, pues levantan defpues al fu- 
jeto,enquie ma sin tere fies fe fingen. 
Luego que ha muerto el Rey , y 
admiten el elegido, fe fienta, no 
en filia Real feomo fe eftila en los 
mas Reynos) fino en v ñas almo
hadas de terciopelo, que previenen 
cnvnquarto alfombrado para eíta 
función honorífica ,  y allí le van 
befandotodosel pie conláshumi
llaciones acoftumbradasj paííbait- 
lo defpues con todo el acompfáña- 

E  miento,



Lib. I. Hiftdrial
miento , qtie pueden, tocando lá 
mayor diferencia de in ítrumentos, 
y vozeando la Plebe: A lahinforoh: 
que correfponde á el vivay 
aunque quiere dczir.D ws lo enfalde. 
Como es propriedad innata délos 
pretendientes prometer mucho* 
para ganar lo que felicitan, hazeñ 
eítoslo que todos; que es olvidar* 
fe;de cumplido, con la mifma faci
lidad, que lo prometieron : conce
den gracias;y privilegios áquantos 
los (piden v pero no tiene la con- 
ceffion mas fubfiftencia , que lo 
que .durá ebnp faber , que ya han 
confeguido la Corona preten* 
dida.

Las primeras eftrenas de fu 
goviernolon procurar fó  en fecrc- 
to con vn toíigo,ó en publico con 
hoftilidades) quitarla vida á todos 
aquellos fus hermanos, de quien 
puede rczelaríe , que en algún 
tiempo le hagan opoficion,fublc- 
vandoel populage; porque, como 
eíta es la via común , por donde 
entran todos, temen femejanre 
tiranía de los hermanos , que que-* 
dan, quando comunmente la ele
vación de el vno, noesdelaapro- 
bacicn de los otros. En confe- 
quencia de efte prefupueftoreze- 
lo , luego que entra alguno R ey- 
nando, reforma todos los oficiales 
mayores, dando los cargos princi
pales á los fujetos, de quien tiene 
menos fofpecha, ó mas fatisfacion* 
procurando dexar a los M iniltros 
reformados tan abatidos , que no 
puedan moverle inquietudes en 
defpique de el agravio recebído: 
digna fatisfacion de la ambición, 
con que lo eligieron] pues no me
recen menos recompenfa los que 
dan el voto ávn tirano. Efte R ey  
Muley Ifmaeí) va para treinta y 
cinco años, que teyna, contra 
toda la experiencia de aquellos

j o .

barbaros payfes f  porque parala 
inconftancia délos M oros á fabído 
prátotar las máximas mas feguras. 
Quitó la vida á todos los Xertfes> 
que fe le revelaron * y  á los que 
podían tener algún derecho , los 
pufo en eftado de prifioneros. A  
todos los Alcaydes graves , que 
podían darles algunfavor, les dio 
á vnos veneno, y á otros bufeo 
motivos para ajufticiarlos. Crió 
nuevos Miniltros , dando toda la 
mayor autoridad á fus N egros, 
quefon muchos , para que ellos, 
mirando íi quiera la propria con- 
fervacion, lodefendieílen á él; y á 
los Alcaydes, que há entregado las 
mas de fus Poblaciones, les ha qui
tado algunos hijos, y mugeres, que 
tiene en fu Corte como en re
henes. Se ha dado á temer eoñ 
atrociílimas crueldades, matando i  
tantos M oros, quácos no ay exéplar 
en las hiftorias, quitando á todos 
la pobre fubftácia, y dexandoloseii 
el citado mas miferable, que pue
den tener. E l lo , que en partes 
racionales fuera el motivo mas 
eficaz,para no obedecerlo, hafido 
alli la caufa mas firme ,  que lo ha 
affegurado.

Para las audiencias publicas, 
y cotidianas tienen vna Sala buena, 
que llaman M ixíiar. Alli fe lienta 
el Rey en el fuelo , fobre vna Al
fombra, ó A lcatifa de lanas, y v i  
oyendo á todos los litigantes, fien- 
do difinido el derecho de cada vno 
con la inapelable fentetlcia, qué da 
el R e y , que fiendo el delito algo 
grave, ó cogiédolo mal humorado, 
fiempre fe reduce, á darles muchas 
lanzadas, ó valazos,óá quitarles las 
vidas con el Alfange. Para efta tan 
acertada fentenda tienen fus con* 
fejerosjpero para expreífarel d ito 
men de fu cócieñcia cada vno,citan 
obfervadotodos por los ademanes,

ó muta-



^litaciones de el R ey (conefpe- 
cialidad á el prdente 3 la inclina-i 
cion, ó colérica, ó benigna , que 
tiene házia el reo* y fegun el juicio, 
que han formado, dan fu parece^ 
Tiendo el confejero mas doéto , y 
conciencudo, el que acertó mejor 
¿  lifongear áíu Principe,adivinán
dole lo que queria, que le. refpon- 
diefTen. Para hablar á el Rey , ó 
alltftir en fu prefencia , le quitan 
{clámente. los zapatos; porque., 
toda fu mas política veneración* 
y  vrbanizado rcfpeéto lo tienen en 
lospics.

Los Reyes han de comer 
todos los dias, á lo menos y na vez 
en publico, que es lo común por la 
mañana, fiendo elíitio donde fe les 
adminiftra efta comida la Salá de 
je! Tribuna), ó el Campo ó la 
C a lle , ó en donde la piden. Allí 
los eftán efperando todos los Al- 
caydes, y fu mayor comitiva para 
-da rí e los buenos días, befándole íos 
pies, ó la tierra que pífano que es 
ía corniln ceremonia. Siempre que 
fale el Rey de lo interior de fu 
Palacio , vienen delante dos N e
gras con inccnfarios, fahumándelo 
con fuaves olores. Para que coma 
el Rey en publico, ponen imme- 
dintamente en la tierra vna Bada- 
iiilla matizada con diferentes tin
turas (porque no vfan mefa) y en 
ella , fin mas manteles ponen la 
com ida, cuyo primer plato inva
riablemente ha deferde Alcuzcuz, 
muy menudito,,y blanco.Tambien 
adminiftran luego diferentes car
nes, y Aves. N o vfan cuchillo, ni 
menos para comer fe ayudan con 
.ambas manos, y.folo es la derecha. 
Jaque firve : y tom o traen cfte 
Zírazo defnudojlo entran hafta raüy 
acerca de el codoenel Alcuzcuz en 
■algunosplatos, quefuelenfér pro
fundos, . y en los ráas* que no fon

dé Marruecos
tanto, hafta la munçca, que es lo
co ni un y vniendo de aquellos
menudos granosjcomo aí modo de 
v n av ak jla  difparati con tanto 
acierto d la boca,que nada fe les def- 
perdicia. Para trincharla carnet^ 
ran cada vno fus pellizcos. N o fe 
lavandefpues de la comida, finóle 
lamen el brazo^ylos graves fe lavan 
los dedos preciftamente, conque 
comieron. El Reyenlugardeíer- 
videras, fe fucle limpiar en las ca
bezas de dos N egrillos, diziendo: 
Que aquellas fervUlctas fon mejo
res, porque valen mas, y no fé rom
pen, que las que vfan los Reyes 
Chriftianos.

Defpues queel R ey ha comi
do, van llegando todos los criados 
por fu graduación, y comen, aun
que no tengan gana, ó el manjar no 
fea ele fu gufto ; porque hazen gran 
aprecio de comer lo que le gufto á 
fu Principe, aunque fea alguna cofa 
muy difparatada, comofuccdió los 
mefes palladosj en que aviendofde 
antojado à efte Rey vnaslangoftas 
de la tierra(fiendo aquel año plaga, 
qué huvo de eftos immundos ani- 
malejos,que alfolaron los trigos} le 
tráxeron gran cantidad5 yafiieru- 
dascomoeftavaii, y algunas vivas 
fue comiendo , y dando â los pre- 
fentes,los quales comieron â fu im i
tación, alabándole el gufto, que te
nia en apetecer plato de tal faynete.

La común guarda de la per- 
fona Real, fuera délos principales 
A (cay des, fe compone de Negros* 
íiendo la mayor parte muchachos 
de â d ie z , à veinte años ,  lle
vando todos efeopetas , y algu
nos las lanças , de que fe vale e l 
Rey para fus crueldades. Sihandc 
correr la Lança, y jugar la Pólvora, 
como concurre todala noblezacon 
el R e y , y con fus hijos, fe fuelen 
juntar tres* y quatro nulcavallos 

E  i  para
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para el torneo* 'en que í’ond ie ftrif- 
íim os, y deíembarazados; aunque 
tío tienen método de difciplina* 
Los ca val i os* que ñr ven para dife
renciar el Rey, loa veinte y quatro, 
íir viendo á cada cavallo dos Cau
tivos de palafreneros, y otros dos 
Moros con pañuelos, ó tafetanes, 
quitándoles las mofeas, ó el polvo. 
Los doze primeros eavallos van 
coftofifllmamente enjaezados, por 
que las"fillas,eftrivos, cabezuelas, 
y todo lo que es en otroscomun- 
niente de hierro, es aqui O ro de 
martillo. Las cuerdas, y ceménta
les ván curiofamentecntretegidas 
defeda,oro, y aljófar, con borlas 
de lo mifmo. Los otros doze ca- 
vallos ván con el mifmo jaez, aun
que la materia es Plata. Siempre 
que el Rey quiere facar fus Muge- 
res á los jardines de recreo, como 
ayandefalirálos que tienen extra 
clauftra > ván todos los Eunucos 
avifando; y elmodoes,difparando 
valas á quantcs encuentranjaunque 
es verdad, que todos huyen ácarre
ra incita, luego que oyen los zum
bidos , por no caer en el inevitable 
peligro de morir ; que como fon 
tan zelefos, no obftante, que las 
mugeres ván retapadas, juzgan, 
que con la vifta pueden faltar áe l 
pundonor; y efta es la caufa, por
que todos los criados,afli porteros, 
como los que aífiften en el interior 
de los Palacios fon Eunucos.

Todas las mayores fuerzas 
deelR eyeftán  en la cavalleria ; y 
afli zelan mucho el quefea nume- 
rofa, fíendo lo común , ó menos 
quepuede tener cada R ey  masde 
quarenta mil eavallos. E fie prc- 
lente ha tenido mas de fefenta mil, 
aunque no todos en vn exercito ; y 
fino los tuviera tan repartidos, 
pallaran á mucho mayor numero. 
O y tiene en Mequinéz vnas cava-

lienzas en vn fitio contiguo á los 
muros de fu Palacio, que llaman el 
7 anuto ̂  donde ha tenido por mu
chos años enfillados todo el dia mas 
deochom ilcavallos; fiendo eftas 
tan capazes, que aun cabían mas. 
O y no tiene allí tantos, pero paí- 
fandedos mil, que enfillados en la 
miima formalidad, le firven de 
centinelas promptas para vnlan.ze 
repentino, que fe le pueda ofrecerj 
quecomofontan tiranos, fiempre 
eftánrczelofos de alguna fubleVa- 
cion; y efto mifmo es la caufa de 
no entrar ellos en las Ciudades, 
fino es con poderofo exercito, que 
los puedan defender, fi los quifie- 
ren coger entre puertas : y por lo 
mifmo tienen también fus A lcaza
bas , ó Palacios extramuros déla 
Ciudad, confinadas á la maquina 
de Fortalezas.

Toda efia cavalleria tiene 
repartida entre fus hijos,  y Alcay- 
des, dándoles á cada vno los regi
mientos, que le parece, con la obli
gación , que los tengan promptos 
quando los pida , ó que Fea pre- 
ciflo embiarlos á guerrear , ó caf- 
tigár los Alárabes levantados, 
como comunmente fu cede,por 
no pagar la garrama. Los hijos, 
y los otros Cabos militares no 
tiran fueldo de el R ey , ni los Sol
dados ; pues folamente á fus N e
gros dá el Pan de munición,aunque 
no otra paga. Los demas mifera- 
bles fe fufientanaífi; para lo qual 
lleva cada vno vna taleguilla de 
harina, con que hazen vnas tortas 
para comer } aunque es verdad, 
que les queda el permifío tácito 
de los robos. Como no les dá 
pagamentos, y los Alcaydes eftáa 
obligados á tener prompta la 
gente , levantan con facilidad vn 
buen Exercito: pero dexando á e l 
cuydado de el ginete el forrage de



fu cavalloj lo que fu cede es bol ver 
las tropas muy difmínuidas porla 
gran mortandad , que les trae la 
falta de viueres;

Si quiere el Rey poner fítioá 
alguna P lazas el Alcaydc,á quien 
comete el cu y dado, hulea los mili
tares, fuera de el focorro de N e- 
gros, que le embiare el Rey; que* 
dando á fu obligación el íuítenraí 
folamenteá elfos. Los demás (que 
íiempre fon vaflalios de la Alcay* 
día)vienen á fu colla; pero no eftán 
mas de feis mefes, y los gaftadores 
fe mudan todas lasnuims, que fon 
todos los mefes. Elfo, y el no tener 
difciplina militar es lacaufadefu 
poca, ó ninguna deftreza, y de m o
rir tantos en los abanzes ¿ pero es 
tan grande la fecundidad de la tier
ra, que con aver muerto en la toma 
de Alarache diez y ocho mil M o- 
rosjen el combate del Peñón, quan- 
do demolieron el fuerte,que eil ava 
fuera de la Plaza, mas de feis mil; y 
en el dilatado litio deZeutainnu- 
merables; llendo todos de vnaíola 
Alcaydia,que es el AIgarve, le co
noce muy poco la falta. Paracof- 
tear elfos litios les dáel Rey á los 
peñérales todas las rentas de fu 
Partido, no efeufandofe por elfo de 
contribuirle á el año con vn bien iu- 
tereífado feudo.

S ielR ey  hade falirácampa- 
ña, antes de montar el Exerciro, 
arma fus tiendas junto á fu Alca« 
3kíbay difponiendo el Real con toda 
aquella difpoficion,que ha de tener 
en la campaña , teniendo foloen 
efto primorofo orden. Componéis 
todo el Armamento de ocho mil 
tiendas, figurando folola fuya vna 
gran V illa , y aunque de lientos, 
tiene á la :vifta vn bien vellido en
gaño, que remeda con gran pro- 
pnedad el V illage¡ porque effá en 
quadro confus murallas, y en Las

de Marruecos.
quatro efquinas fus torreones,' 
lleno todo el muro de viílüfis al
menas, con los proprios colores, 
qué remedan verdadera cantería; 
En todos los torreones fe ponen 
tremoladas vanderas con las Armas 
Reales. Tiene ella tienda foláfc 
quatro puertas , que fe reparten *  
diftintas quadras, y oficinas, falás 
dé G onfejo, y Tribunaí. Siempre 
que camina, como aya de hazcé 
nochefuera, lleva conligo mas de 
docientas de fus Afligeres; y allí 
para tenerlas en la capaña,en medio 
de elle Pabellón tiene fus quarros, 
que fon en figura cubica , con fus 
muros divifos de lo reliante de 
las tiendas, con fu fotmalidadde 
calles , por donde anda toda la 
noche la ronda. Extramuros de 
ellas tiendas eftán ios Pabello
nes de los Alcaydes, de los Efcu* 
deros, y de los demás nobles,que 
figuen la campaña. Tambieneftá/i 
las tiendas, que firven de cava- 
lJerizasáloscavallos, y muías de 
el R ey , para conducir todas las 
provisiones, y bituallas. De to 
das eftas fe forman calles , y P la
zas , que figuran vna viftofiífima 
Ciudad; Defpues de tomadas las 
medidas en elle enfayo , y repara
do lo que tuviere néceflldad , fe 
recogen , quando ha de marchar 

el E xercito , prevenidos ya los 
Mayordomos déla diípo- j 

lición, conque han de 
armar el Real 

campo.
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CAP. X IV .

D e los Mimftros dejitftkia>y modo de 
adnunijtr arla.

N O  ay Miniftros de jufticia, 
que tengan junfdicion 
mas abíoiuta, que los 
de efte Rey no ¡ pues 

folo fe arreglan á los dictámenes de 
fu parecer, para dar las fentencias. 
En todas las Repúblicas tienen vn 
Governador, que es el Alcayde, 
aunque vienen eftos á fer como 
Títulos , ó Señores temporales, 
fegun la propriedad, que tienen. 
E fte tiene dos Mimftros fubalter- 
nos, á quien pertenecen las caufas 
comunes, y privones ordinarias. 
E l primero es el Cad¡, que vieneá 
fer como Alcalde mayor ,  aunque 
también ie t Hiende kijurifdicicná 
lo elpiritual, y Ecíefiaftico,como 
ya hemos dicho de él , y de eí 
M íisfü. E l otro Míniftro fubaíter- 
no, llaman JJa h fa  > y viene a fér 
como Alguacd mayor. A efte perte
nece el heíihar las rondas, hazer las 
prifione^ , ítKccutar los fuplicios, 
y los demás ordenes del Aleáydei 
Efte íolo es el que trae contigo los 
Efvirros, y Mimftros inferiores de 
la jufticia. Eftá á fu cargo el regif- 
tró de toda la Ciudad , zelar los 
cfcandálos, y cuydar de todas las 
provifiones,que han de entrar para 
elconfumo.

E l Alcayde pone eftos Mínif- 
tros, y es el Governador abfoluto, 
aunque los quita el R ey  guando 
le parece. A el .Alcayde van de pri
mera inftanciá-rqdo$1os pleytos, 
y oye las partes juntas , y fin mas 
Notarios, teftigos, ni proceflos 
fentenciaalli, fegun que le parece; 
y fino quiere cntrometerfe en la 
caufa, la remite á el Cadt,  y aquella

fentencia fe figue. Andan eftos Al- 
caydcs con mucha autoridad en los 
limites de fu goviérno fiempre á 
cavallo, porque en aquel Rey no 
no fe acoftumbran otras carrozas. 
Traen gran comitiva de criados 
con lán^a enriftrada ,  y muchas 
cícopetas. N o  tienen Verdugos, 
porque lo fon el mifmo Rey , y 
los Governadores : pues quando 
dan audiencia, fi fe enfadan con los 
Litigantes, facan el Aífange en el 
mifmo Tribunal , y les dan dos 
cuchilladas, ó les cortan las cabe
zas ; aunque el común caftigo es 
darles de palos, tendidos enelfue-
lo. Efte caftigo es común a todos, 
y con el mifmo afrenran á vn noble, 
y caftigan á vn vil. A el H ahfadei 
Tetuán he vifto algunas vezesdef- 
nudó en carnes por las calles pu
blicas, por averíe enojado con él el 
Governador, y defpues de muchos 
palos le bol vio fu dignidad, y éi la 
adminiftrd , como fino luí viera 
receñido la afrenta. E l Rey con 
bien corta caufa pone á fus hijos 
con vna cadena en la cárcel publica, 
y á los Alcaydes mas condecorados 
dáde palos, y manda arraftrar, ó  
darles dé bofetadas , fiendo los 
Miniftros dos N egros, y defpues 
buelven á fu priv anca i inmediata
mente , fin que los abochórnela 
afrenta.

E l modo, que tienen de dar. 
palos,es muy cruel* porque tienden 
á el paciente pecho por cierra , y  
fentado vn Moro fobie el pefque- 
zo, y dos á los pies, fe ponen otros 
dos á los lados , y le dán los palos 
en las efpakias con dos h aftas de 
vna vara* en largo. E l Efcrivano, 
que ha de dar fee de lo exe cucado, 
eftá allí prefente con vn Rofario, 
y i  cada palo paila vna quenta, 
halla cumplir el numero, á que 
lo condenaron. Defpues ha de pa

gar



gar el paciente i  los Miniftros el 
trabajo, que tuvieron en el caftigo; 
y fino tiene dineros, lo cobran en 
nuevos palos. Si han de ajufticiar 
publicamente algún R e o , lo defnu- 
dan,dexandolo iolamente con los 
paños de la honestidad ; y atadas 
las pianos, con vna cadena à el 
cuello, lo llevan ápie por las calles 
mas publicas, pregonando E l pro- 
prio fu delito, aunque fea el mas 
enorme, y concluye con dezir:Efte 
caítigo merece, el que tal haze.

Si el delito es criminal por 
algún homicidio, pide la parte la 
muerte de el Reo, á laqualloen- 
trega la Jufticia, para que fe com
pongan por dineros; porque tiene 
la parte autoridad paracomprar, ó 
vender aquella vida: y afli fe po
nen en precio con fu regateo 
como li fe vendiera alguna cofa de 
comer. Sifeajuftan, toma la parte 
allí de la cantidad , y el Agreflor 
queda libre. Si la parre no fe com
pone, ó no quiere entraren ajufte, 
como fucede comunmente entre 
los Moros de punto, tómala ven- 
gançaporfus manos; y para etta 
iacauáel R eo ligadoaelíitiom as 
publico, donde concurre à elatto 
todalaPiebe, y la parte, que hade 
tomar la vengança. El Ju ez  tiene 
hecha averiguación de el modo, 
con que el Reo hizo la muerte; 
como ñ fue con vala, lança, puña
lada , ô al fange ; y en efte prefu- 
puefto precifla à los de la parte, â 
que folo maten áelR eo con la pena 
de el T  alion.

Eftando yoenTanjar,facaron 
vnR eoàelfu p licio , à petición de 
la parte, por aver muerto â vn fu 
hermano de vna cuchillada. E l 
Cadi tenia gran defíeo de librar á el 
Agreflor con el ajufte de dineros; 
pero no pudo. Sacáronlo á el lu- 
plicio , y componiéndote la parte
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de tres hermanos , aviendo dado 
cada vno á el delinquente vna 
cuchillada, penetraron tan poco 
con la colera, ó con el fobrefalto, 
que falió muy poca fangre. Qui- 
fieron acometerle con mas enojo* 
pero el Cadi, que fe hallaba prefen- 
te, eneró la mano, diziendo : Que 
ya le avian dado tres golpes, quan- 
doeldichoAgrefldravia cometido 
fu delito con folo vno:que les daria 
aoraá ellos los dos , que le avian 
dado mas; y defpues, ¿1 que que
dara vivo, lo podría matar de folo 
vn golpe, que aíU lo difponia la 
Ley. Miráronte vnos áotros , y 
conociendo, que quien iin irle la 
vida,ruvo tan buena mano, quede 
vn golpe mató á vno , aora como 
deíefperado con mejor alienro ma
laria ádos: y no queriendoningu- 
noponerfe en lanze deaguanrarlc 
vna cuchillada con el buen ayre, 
que la tiraría, lo vinieren á perdo
nar, quedando libre , y el agudo 
Cadi con íu inten ro.

Fucrade ellos Miniftros tie
nen otro, que llaman el Leudi. E fte 
tiene cargo délas Rentas Reales; 
pone guardas en las puertas , y 
haze prifiones, y defeaminos, para 
que no fe desfrauden los Rtales 
derechos. E l Rey lleva dos por 
ciento á el vezino de Almoxari- 
fazgo; y á el foraftero de diez vno, 
en la falida, y entrada. En los Puer
tos de Mar tienen Aduana , que 
llaman Cafa de diezma, donde fe 
recoge todo lo que entra por la 
M ar, y nótale hafta a ver diezma
do cada genero en fuefpccic,firio 
fe ajuftan en dineros; peroaviendo- 
fe diezmado vna vez, vá defpues 
libre por todo el Reyno, fin que en 
parte alguna fea neceflario pagar 
otra cofa: para efto tienen lu A l- 
cayde, y Efcrivano de Puerto, fia 
cuya villa , y licencia ni puede

entrar,
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entrar, ni falir genero , ó perfona

-alguna.
Las mayores poblaciones de 

todo el Reyno eftán en las monta
ñas, conopueftas de chozuelas , ó 
tiendas de campo , que llaman 
X¿tytnas ¡ y los Lugares fe llaman 
Aduares. Efta gente es muy bar
bara, y negra , y andan quaíi def
inidor Eftán feismefesen vn fitio, 
y  luego fe mudan á otro, fegun 
nece Altan de el terreno para fus 
mieffes. Eftos Aduares , que fon 
com o AldeguelaSi eftán en dife
rentes Partidos, fegun los territo
rios, governando ácada Partido vn 
Alcayde de los graves , aunque 
eftos afllften fiempre en la Corte 
con el R ey : peroeftááfueuydado 
el imbiar Miniftros, que les cobren 
la garrama. Es también de fu obli
gación el hazer Exercito para fuge- 
tarlos,quando fe revelan : y para 
el ordinario govierno pone en cada 
A duar vn M iniftro, que llaman 
Xege. Qiiando á el Rey le nace 
algún hijo, Je afiigna vno deeftos 
Lugarejos , para que, con lo que 
rindiere, lo alimente la Madre, 
liaftaque.él tenga edad competen
te, para vtilizarfe con otra induf- 
tria.

CAR XV .

res, quando es tan continuado , y 
publico, haze Ley en ios VaATallos, 
rodos á fu imitación la obíervan, 
gimiendo la Monarquía la opref- 
íion infufrible, que la bruma no 
hallando mas aliv io , que llorarle 
aniquilada. N o  fe pueden en el 
todo finguiarizarfe las operaciones 
tiranas de los M oros ; pero daré 
alguna noticia en general, para que 
feinñeran los particulares contin
gentes.

Tienen los Moros en todas 
las Ciudades Juderías publicas, y 
tan populofas , que la que menos 
paffade mil Judíos, llegando algu
nas á tene rocho mil. Eftas Juderías 
tienen fus puertas, donde aífiften 
Moros guardas, que las cierran, fin 
dexarlos falir de noche, obligán
dolos á pagar vn tanto, de todo 
quanto entran. A llí viven los J u 
díos como vnos viliflimos efcla- 
vos,que qualquiera que los hu viere 
vifto en aquellas tierras , quando 
no huviera otras muchas razones, 
bailaba el vèr la infelicidad con que 
mueren (que mas propriamente fe 
puede dezir, que no c[ viven) para 
conocer,que eftán feveriAimaméte 
pagando e l Sanguis eius fuper ms> ¿r 

jttperfilm  rnftros. Para ette tan me
recido caftigo á fu ingratitud obs
tinada a tomado Dios por muy 
proprios inftrumentos las crueles

D e las tiranías, que exeetttan los 
Moros.

PArece que la tiranía entre los 
M oros, óesindifpenfablc 

Ley de fu Alcorán, ó con
natural paflion de fu bar

bara naturaleza * porque no ay 
vicio mas común, ni menos varia
ble. Entran todos fus Principes 
tiranizando la Corona, y fon con
secutivos en fu tiránico imperar: y 
como el exemplo de los Superio

tiranias de eftos Barbaros, como 
mas difpueftos para las maldades.

Por ley eftabíceída para per
mitirlos en el Reyno , pagan los 
Judíos cada año cinco eícudospor 
cada cabeza, fuera de las diezmas* 
alcabalas, y demas im pueftos Rea
les, &que eftán obligados los M o 
ros, y otros Mercaderes. Si la Faf- 
qua de los M oros,que fe ligue á eL 

cae en Sabado, que es el 
dia de fiefta del J  udaifmo, dan á el 
Rey» cada yna de las Juderías vna



gallina con fus Pollos pequeños* 
todo de Oro de martillo ; aunque 
elle Rey à reducido fu valor à mo
neda corriente. A eftas rentas , y 
peniìones, eftàn obligados precif- 
íamente por la Ley de el Reyno; 
pero los Reyes, fus hijos, Alcaydes, 
y demás Miniflros, y generalmente 
todos los Moros , los tienen tan 
abatidos, que es fu refpirar vn per* 
petuo gemir.

Los Reyes con violencia los 
obligan à que dén toda la cera 
labrada, que fe ha de quemar en fus 
Palacios , que fubiendo toda la 
R eal familia à masdefeismil per- 
fonas,es vna muy crecida canti
dad, la que en fu efpecie contri
buyen. Pagan también toda la 
carne,yefpecias, que fe gallan en 
el Palacio ; y quando pare alguna 
M u gerd eelR ey, dan á la parida* 
quantas Aves galla en fu fobre- 
parto, que Tiendo dilatados por 
elle v t i l , y tantas las Mugeres de el 
Rey* continuamente eílán dando. 
Además de ella garrama* din de 
propina para la criatura recien 
nacida (fea hombre * ò muger) vn
zarcillo de Oro * con vna Perla 
preciofa. Si algún Judio fe bueive 
M o ro , les obligan à que le coíleen 
todas las primeras galas, con que 
el Renegado ha de fai ir á el primer 
parteo. Lo proprio íucede, quan
do el R e y , ò los Alcaydes en fus 
jurifdiciones,quifieren vertir algu
nos otros Renegados, ò Cautivos.
Si vienen algunos Embaxadores, 
ò otros Perfonages forafteros à 
cumplimentar á el R ey, ò à depen
dencias con los Alcaydes en fus 
goviernos, les obligan* à que les 
prevengan cafa con todoloneccf- 
íario, y que paguen todo el confai- 
mo,quehiziere el equipage de el 
forafteroj precifíandolos también, 
à que den lo necefíarÍQ de comi*

db Marruecos
da para el camino*

Efte Rey les ha echado 
repartimiento á la Judería ,*q u e  
menos vezinos tiene'* veinte ¿feu
dos cada día, de mas de la rentan 
annual, que por cada cabeza le 
pagan. Quando vá alguna media
na quexaáel Rey,de algún M oro 
contra algún Ju d ío , les reparte á i 
todos de pena algunos quintales 
de plata* Tiendo la menor cantidad, 
que les ha repartido (  aunque la 
quexaayafido venial,) diez quin
tales. E l año pafíado, viéndolos 
Judíos las grandes penfiones, con 
que efte Rey los garramaba, íé 
j  untaron en confejo todos los más 
graves paradifeurrir el modo, con 
que podían fuplicará el R ey, que 
los ali viafe. Descubrieron vn pri vi
legio autenticado* que dezian * fer 
carta original de Mahoma, en que 
hazia libres á todos los J  udíos, de 
pagar ellos impueHos. Pareoieh- 
doles* que no podían encontrar 
empeño mas poderofo* ni referí p- 
to mas favorab!e,hizieroncon él la. 
fuplica,poniendofeloen las manos 
áel Rey. Mandó á fus Letrados,' 
que fe lo leyeffen y aviendofe en
terado de el privilegio, mandó 
quemar vivos á diez Judíos délos: 
principales déla fupUca,y repartió 
de garrama entre todas las J o .  
derias cinquenta quintales de 
plata * continiiandofe halla oy 
ella gracia, que alegaban* en aquel- 
tan irrevocable ,  y fanto p r iv i
legio.

Para ellas contribuciones- 
tienen vn Judio* como Superior 
de todos, á quien immediatamen* 
te notifican la garrama; y efte haze 
el repartimiento * fegun que fon 
mas, ó menos numerofas, y ave-' 
cindadas las Juderías : y en cada 
Juderia ay vn Ju d io , que firve de; 
Superior, á cuyo cargo efu  el pro

rrateo*
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rrateo entre fus vecinos de la can- 
tidad,, que les hatocado. Para la 
cobranca de tftos ¿mpiuítos vie
nen Negros, Miniftios de el R ey , 
epn gran comitiva de criados, tra
yendo cada vno refpe&ivamente 
vn falario exorb tante , demás de 
Juftenrarlos de todo lo necefTario. 
S i la cantidad repartida no la tienen 
prompta , Eftos Negros Minif- 
tros atan á los Judíos las manos, y 
losfacanafíi por las calles, dándo
les muchos palos, y golpes, lio que 
los.Álcaydes Góvernadores pue
dan impedirlo : y eftán tan tímidos 
eftos mi fe rabí es, que en fabiendo, 
que han venido ellas comilitones, 
íe encierran, huyen, y ocultan en 
cafa de los Chriftianos. Pero los 
N egros fon tan crueles , que les 
echan abajo las puertas,y maltratan 
álas mugeres, hurtándoles quanto 
encuentran ; levan tan dofe en tal 
cafo-en la Judería vna vozeria tan 
confuía,y defeompaffada, que bien 
pro p ría mente íe íeme-ja á el Infier
no en el inconíolable llanto.

Fuera de todo e llo , que per
tenece ala garrama R eal, embian 
dcfpues in  fohdwfr cada vno de los 
hijos mayores, y principales de el 
R ey  fus Negros, para que les fa- 
quen vn focorro , queftemprees 
bien intereíTadOi víando las miímas 
violencias para fu cobro, que en la 
garrama de el Rey. Defpues entran 
con fu particular penfion los Al- 
caydes Gobernadores , cada vno 
enlaJuderiadefuG oviernoj álos 
qqales dan los Juderías el mifmo 
confumo para la cafa, que general
mente pagan todas á la de el R ey: 
fuera de que fiempre, que el Al
caide viene de llevar á el Rey fu 
animal feudo,y fi fe levanta de algu
na enfermedad,ó cafa algunhijo, le 
han de contribuir con vna gran can
tidad arbitran^ y en  las funciones

de drcuncifiones, y bodas, Ies quK 
tan los anafes, colchones, aífom* 
bras , y todas quantas prendas 
de adorno tienen: con que fon e lías 
peníioues tan continuas, que per
petuamente eftán en vn fufpiro; 
Clama la Divina Sangre de el Ino
cente Abel, que crucificaron ; yr 
aífi viven prófugos, fin ihífiego, 
tomando venganza de fu perfidia, 
los que á el nombre Chriftiano 
tanto aborrecen. Adequados Ver
dugos á tan ingratos delin- 
quentesí

Las mifmas tiranías, con poca 
diferencia , fe executan con los 
mifmos Moros. Quando el Rey- 
pregona alguna guerra, obliga á la. 
recluta álos Mercaderes mas prin-' 
cipales, para obligarlos á redimir 
el militar exercicio de fus perfo- 
ñas por la falta, que hazen á fus de
pendencias, con grandes fummas, 
pecuniarias. Todas quantas obras 
haze el Rey, fon fin dar falario al
guno á los peones: para efto fuelea' 
echar pregón en todas las Repú
blicas , para que los Maeftros de 
aquel Arte concurran en la Corte* 
ó en el fitio feñalado de laobra^ fino 
es que alguno récompenfa fu exer
cicio com eld in eroy  losqueván,' 
fe fuftenran de fu deftmbolfo. 
Quando tiene el R ey  noticia, de 
que algún M oro eftá bien acauda
lado, ó ha tenido algún intereflade 
empleo, le pide vn quanriofo dona
tivo; y fi lo niega, lo mata á palos, 
lo arraftra , ó le corta la cabeza, 
aunque fea perfona de primera 
claffe 5 como íucedió eftos años 
antecedentes, con vn Moro de los 
principales, á quien imbió por Em - 
baxador á vna Corte de las mas 
Catholicas de la Ghriftiandad; y  
aviendole dado, quando bolviode 
fu Embaxada, vn p ífe n te , muy 
bueno > fupo defpues, que avia

traído
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m id o algunas alhajas primorofas; 
y porque no fe las dio, lo mandó 
arraílrar, paliando el pobre defde 
la-autoridad de la Carroza, en que 
andaba quando fuEnveítidura, á. 
la cola de vna Muía inquiera. De 
ellos cafos fe ven en aquel tirano 
muchos.

Todos los Alcaydes, á quien 
el Rey tiene cometidos Govier- 
nos,á lo menos vna vez á ct año le 
han de llevar vn aventajado pre- 
fente de Muías, Cavallos, Paños 
finos, gran fumma de dinero , y 
todas quantas curiofidades primo- 
rofas pueden adquirir; porqueen 
la mayor ventaja confiíte la con
servación en fus goviernos. Elian
do yoen M equinéz,vn Alcayde, 
que no tenia masjurifdicion,qalgu 
nos pocos Aduares de la Serranía, 
le traxo de prefente muchos Paños 
finos, docientas Mulasalbardona- 
das , cien Cavallos enhilados, 
veinte quintales de Plata, y algu
nas otras prendas; y no obftante, 
pareciendole corto feudo, le man
dó cortar la cabeza, aunque á gran
des empeños fe cómutó la fentcn- 
ciaen vncarcelagcpenofo, y dila
tado , con la obligación de añadir 
grandes cantidadesde Plata. En el 
mifmo tiempo el Alcayde Alt Ben 
A bBd/ih^  que es el General, que 
govierna los Exercitos contra 
Zeuta , llevó detientos Potros 
de monta , quatrocientas Muías, 
quarenta piezas de Paños finos, 
treinta quintales de Plata , gran 
numero de curiofidades muy 
primo roías , y algunos Cauti
vos Chriílianos ; y aviendole 
parecido toda ella exorbitancia 
vnamiferia,lo embió otra vez áfu 
campaña : pero aviendo llegado, 
leembióápedirdosmil Bacas con 
fus Terneros ; quatrocientos Ca- 
vallos; mil y quinientas tiendas de
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Campaña; y gran numero de AU 
fanges ; repartimiento, que cum
plió al inflante, para coñfervar fu 
vida, y grandeza en aquel tan ef- 
clavogovierno. C o m o v ée lR e y , 
quetodoseflosimpueílos le cum- 
píen, fe perfuade,áque mucho mas 
les queda ; y affi vá aumentando 
las tiranías. Eílos cafos fon tan 
comunes > que ningún Alcayde fe 
avrà paííado fin íemejantes íuílos. 
Eflas contribuciones fon la caufá de 
tener eílos Reyes tanta cavalleria, 
y poder: yeftam ifm aesclm otivo 
de andar todos fingiéndole tan po* 
breSj enterrando fus teforo s en cafa 
de los Santones, ò en los campos, 
finfiarfe aun defus mifmos hijos; 
pues halla de el Rey fe d ize; que 
vna noche fe valió de algunos de 
fus Negrillos, para enterrar en fii 
mifmoPalaciogran fumma de Oro, 
y Plata, y defpties, porque no lo 
revelaílen les quitó à los pobres 
muchachos las vidas.

Hallándole los Alcaydes tan 
preciflàdosà coñfervar fus govitr- 
nos, y conveniencias conel halago 
de ellos tan violentos donativos, 
executan las mifmas tiranías cotí 
los que goviernan : y para tener 
promptas ellas cantidades , todos 
los delitos ( fuera de los palos} caf- 
tigancon arbitrarias multas. Si en 
alguna República á avido omiífion 
en cumplir algún orden, fe les faca 
vn indulto de dineros à el común; 
y fuera de ello pagan Jos mas prin
cipales buena cantidad: quando los 
Alcaydes celebran bodas en fi , ò  
en fus hijos, todos los comunes de 
fus Alcaydias les Contribuyen con. 
interefiadosregalos ; y demáscada 
vno en particular le trae el luyo. 
Eílando yo en Tetuán, aquel Al
cayde cafó vno de fus hijos , y 
eílu vo quinze dias antes recibiendo 
grandesprefentes, affi de Tctuán,

como
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como de todos los Aduares de fu 
gt>vierno3eri efpecie de Cavallos, 
M u I as, Bacas, Carneros, Gallinas, 
M iel, M anteca, y mucha Plata. 
D evnodelos Aduares le traxeron 
diez Bacas i y porque le pareció, 
que no eltaban muy luzidas, dio 
muchos palos á los que las traxeró, 
haziendoles, que le traxeífen otras 
veinte mas,con fu pena de pecunia. 
A  elle mifmo Alcayde traxo vn 
pobre ferrano vnas orgasdeM iel; 
parecióle queno era de buena cali
dad , y mandó defnudar total
mente a el pobre, y E l con fus ni if- 
mas manos lo fue enmelando todo, 
haziendole defpues los vafos peda
zos en la cabeza. M andó, que las 
manosatadaslo pufieífin afiitodo 
eldia a el Sol, que era en el rigor 
de el Verano, para que las mofeas 
lo golefeafien,ólabraíTen las Ave- 
jas aquel negro panal; y para que fe 
Jograífefu idea,lepufo dos guardas 
deviíhjparaquem  él femovieffe, 
ni otros íeaJiviaíTen, haíta cumpli
da la ardiente citación.

A el tiempo de la labranza, 
quando fe ha de hazer el reparti- 
miencode las tierras, eligenlo AU 
caydes para fi las mejores. Todos 
los M oros, que tienen Bueyes de 
Arado , ó rexas tiradas de otros 
brutos, han de acudir con vnjugal, 
y fus perfonas,á cultivar las tierras 
de el Alcayde: ponen el trigo, que 
le correfponde, lo fiembran, cor- 
tanjy ponen en las troxes , fin que 
los Alcaydeslesdén algún interés; 
antes íi les hazen pagare!! mas leve 
defcuydo. U¿ los campos de vn 
Alcayde, en los qualestenia vnas 
poflefliones de V iñas, yotrasfru- 
tales plantas, tan efpaciofas ,  que 
ocupaban mas de legua y media de 
tierra; y en el tiempo de la poda, y  
caba fudaban en ellas mas de ocho
cientos miferables. Pregunté a al

gunos la conveniencia,que tenían 
en aquel trabajo. Afieguraronme 
£ y defpues mejor lo fupc )  que 
todos trabajaban de valde; trayen
do cadavnolacomidade fus cafas; 
aunque es verdad , que no eílán 
vtios fiempre , fino folamente vn 
mes ,  y cumplido vienen otros 
conla mifma penfion , y fe ván 
aquellos.

Las mifmas tiranías en fu ef- 
pheraobfervanlos M oroscntrefi, 
tiranizandofe vnosá otros las con
veniencias, de que ayexemplares 
fin numero, Quando alguno no 
tiene dineros, levanta vnfalfotef- 
timonio en materia , que pueda 
vtilízarlo, dando la querella , ó  
acufacion ante el C adl; cuya fen- 
tencia para en pena pecuniaria 
paraeljuez,yacufador. Defpues 
E lle  reparte lo que ha grangeado 
con los teftigos , que confpíraron 
en Ja teftificacion de fu mentira. 
En fin, todo es vna tiranía alevofa, 
vnaopreílion efclava, vn vivir fifi 
foíliego , y vn morir zozobrado. 
N o  es lo que va apuntado enefte 
Capitulo mas de vn bofquejo,' 
ó breviffima pincelada de lo mu
cho, que fe pudiera dibuxar, fien- 
do impoílible reducirlo todo £  
noticia. Solo form é efte Capitulo 
para dar vna general inteligencia 
comopreciffa á la comprehenfioa 

de efta obra, como lo ferá 
también el Capitulo 

figuiente.

. * * * # # #  ^ ..
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Crueldades en general, que execuûan 
los Moros.

NVnca fe pudiera dexar 
correr la pluma en mas 
dilatado campo, fin re- 

zelo de fer nimio en las pondera
ciones, que en las arrozidades crue
les , que fon ya naturaleza en los 
Moros. N o parece, que tienen ef- 
tos Barbaros aquella natural com- 
paflion, que nos inclina afentir el 
defmorono de nueftra racional cf- 
pecie ; cofa, que aun en los mifmos 
Brutos tiene fu natural inftinto: 
pero ellos defnudandofedela par
te racional, folo fe viften las condi
ciones indómitas de la fiera mas 
cruel. Efta verdad evidente fe ha
llara contextada con los praxis de 
todo el cuerpo de efta hiftoriaipor 
cuya caufa, en elle capitulo, folo 
pondré las crueldades en general, 
que impíamente exccutan, con al
gunos cafos de los fucedídos en 
nueftro tiempo,que las confirmen* 
para que con efta breve noticia fe 
vaya previniendo el animo â las 
particularidades crueles, de que fe 
compone todo el cuerpo de efta 
obra.

La cotidiana crueldad , y 
menos monftruofa, que executan, 
aíll el Rey, como fus hijos, yA l- 
caydes en fus goviernos, es alan
cear, o tirar valas ; porque como 
traen fiempre á la mano lanças,y 
efeo petas prevenidas, es muy fácil 
deíahogar el primer movimiento 
de la colera, à que fon promptiífi- 
mos con ellos inftrumentos. Son 
indecibles, los que ha muerto el 
Rey en efta forma : y á vezes def. 
pues que ha dado muchas lançadas 
à vaa, no le acaba de quit ar la vida,

folo por verlo anfíar entre tanta 
pena, y teñirfe á bueltas en fu pro- 
pria fangre 5 poniendofe á mirar, 
como fon aquellos vltimos alien
tos , y como defpide en el vltimo 
refpirar el Al ma. Defpues de ver
los deftrozados cadáveres, noguf- 
ta, que les den tierra, hafta tener 
fu permifío, teniendo á vezes 
treinta, y mas cuerpos truncos en 
los patios de fu propria Alcazaba* 
inundándolos con difunta fangre 
por mas de veinte horas infepultos, 
folo por recrearle en los crueles 
eftragosdc fu fobervia ira. Si los 
difuntos han fido Chriftianos, def
pues que los dexa el Rey, llegan 
fus criados, y la circundante plebe 
á ganar los perdones, que fon mu
chas cuchilladas en los fríos cuer
p os; quedando á vezes tan pica
dos, y divididos, que es preciffa 
alguna prolixidad para recoger los 
pedazos.

Es también común caftigo el 
mandar arraftrar, aífi á manos de 
hombres con cordeles, como á las 
colas de fobervias Muías , hafta 
quedar el paciente totalmente def- 
trozado por las calles. En vna 
ocafion fe hallaba Muley Ifma'el en 
Marruecos ya de partida para 
M equinéz, quando le dieron noti
cia de vn delito, que avia cometido 
vnMorOj tan lev e, que en el mas 
rigorofo Tribunal, como fe arre
glare á lajufticia, no huviera lle
gado á mas, que venial la culpa* 
lrritófe el Rey contra el delin- 
quente, y lo mandó poner á la cola 
de vna Muía indómita, para que 
vinieffe aífi por todo el camino 
con fu equipage, hafta llegar á Me
quinéz cuyas jornadas gallan e l 
tiem po de diez dias. Pulieron á e l 
paciente en fu fuplicio, y aunque 
lus clamores motivaron á algunos 
Alcaydes , á que le pidieífen el 
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perdón de aquel miferable , ó la 
permuta en otros caftigos , no lo 
pudieron confeguir; antes fi man
dó, que puefto vn hijodeelarraf- 
trado fobre la Muía , que tiraba, 
vinieífe pregonando el delito de el 
Padre, y que la guiaíTedelante de 
fu comitiva , compláciendofe eri 
encontrar por el camino , ya la 
cabeza deípedazada, ya vn brazo 
dividido, y el corazón deílocado, 
preguntando 4  fus criados tal vez, 
íiavria quedado alguna mucha mas 
parte de el cuerpo/1 Quaildo llegó 
á  Mequinéz precifíamente avian 
quedado las chuequezuelas colga
do de los cordeles.

Dán vnos azotes tan inhu
manos, que los mas mueren eíiel 
tormento ; porque el modo es 
crueliílimo. Tienen vnos azotes 
de pieles fecas de Camellos, que 
entretegiendolas vnas con otras, 
forman tres efquinas, álosquales 
llaman Sáfeles : ycomolosentre- 
tegen quando las píeles eftán 
frelcas, y defpues los ponen á que 
los endurezca el So l, cortan def
pues como cuchillas. Defnudaná 
el paciente, y lo fugetan de pies, y 
manos á quatro eftacas, buelto el 
pecho ala tierra ; defeargan dos 
Verdugos á los dos lados tandef- 
comunados golpes, que fin tanta 
violencia, en pocoefpaciodefcu- 
fere los hueflos , defpidiendo la 
carne molida, y corriendo arroyos 
defangre, porque cortan los Sofe- 
les como navajas. Otras vezes los 
fuelen atar, afti defnudos ,  á los 
marmoles fríos en lo mas efear- 
chadodeel Invierno ,  y allí los 
dexan eftar toda la noche j y por la 
mañana, quando ya los confirieran 
ciados, les defeargan los azotes, 
para que fea mas mortal el tor
mento.

Otro caftigo tienen, que aun
que escomumílimo en el nombre, 
es en la diferencia muy finguiar, 
que fon los palos > y quando los. 
quieren dar mas crueles, toman vn 
inftr amento de madera, y ponién
dolo entre los dos pies del pacien
te, los fugetan á él con cordeles, 
levantanloconvnafoga, deforma, 
que quedando los pies házia arri* 
ba, folo toque en el fuelo con la ca
beza. Ponenfe defpues dos Negros 
4 los lados con vnas palas,como de. 
arrojar pelotas,aunq mas grueífas, 
ycomié^á los palos có buenordé: 
com o en efte tormento tienen la. 
cabeza abajo, y con la fuerza de la 
crueldad , ó violencia en lapoftura. 
acude toda la fangre ,  fe fufocan. 
muchos; que junto todo, con fer 
las plantas de los pies tan nervio- 
fas, queda el tormento mortal^ 
pues los que libran por entonces 
con la vida , fiempre cojean de 
aquellos palos, fiendo vn martirio 
continuado aquella penofa reli
quia.

Otros fuelen bufear diferen
tes faynetes á fus crueldades, para 
que el ageno tormento fepa bien 
por la fingularidad 4  fu impío a pe- 
tito; como lo cxccutó vnÁlcaydc 
llamado Bentjio, que aun oy vive. 
Quifo efte dar de paIos4 vnmife- 
rable, y le pareció,que eftos modos 
comunes, no llenaban fu bárbaro 
enojo. Mandó poner en la pared 
dos argollas mas altas, que laefla- 
tura de vn hombre : ató 4  ella las 
dos manos del miferable con fuer
tes cordeles, y con otros desata-, 
ron los pies, y tirando con fu cor
del de cada pie vn M o ro , v inoá 
quedar el cuerpo en el ayre, buelto 
álatierraelpecho, y a el C ielo 
las efpaldas. En ella p oíh traie 
caftigaron con palos, y azotes ; y

como
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como eftava el cuerpo péndulo, y 
eran tan defaforados los golpes, á 
muy pocos le deslocaron el efpi- 
nazo, halla que murió en el fu- 
plicio.

Quien fehapueftodeefpacio 
á idear crueldades exquifitas, ó á 
recopilar las mas atrozes de las 
antigüedades, ¡ha fido cfte R ey  
M tfkyIfm atl, ycomolasdífeurre, 
allí les da las execucioncs* Son 
muchos los que ha puefto vivos en 
lasfepulturas, enterrándoles todo 
el ¿uerpo, y dexandoles preciíTa- 
mente ¿nfepultalacabeza. Pueftos 
alli, manda á fus Negrillos, que 
con valas en los arcabuzesfe en- 
feñen átirará elblíco.Otrasvezes 
manda á fus mifmos pajezillos,que 
les tiren piedras, y ellos loihazen 
con deftreza tan habituada, que á 
poco efpacio les faltan los caicos 
en piezas menudas. Otras vezes 
fe le pone en la cabeza, poner vna 
piedra grande enladeelpaciente, 
dexandolá caer con violencia 
eftraña, folo por ver los fefos, 
como blanquean entre lafangre, y 
caicos molidos  ̂ y á los que no fe 
lerebentaron mucho, d p e  : Que 
eran limpies, porque tenían poco 
fefo, y que aífi eftaban demas eh 
el mundo, ocupando la plaza de 
.entendidos. , ;

Mandó en vna ocafion,que le 
acabaífen vnas tapias, que eftaban 
levantando para vnos quartos de fu 
Alcazaba, Señaló á los Alarifes 
tiempo determinado, en que avian 
de eftar concluidas. Era la obra 
mucha, el termino corto, y aunque 
fe aplicaron con da folicitud de 
quien eipera la muerte, íi fe enti- 
biaiíen ,no pudieron acabarlaspara 
.el tiempo feñaladó. Vino e l Rey 
eael.v ltim o dia, y no hallándole 
obedecido en la conclufion.de fu 
obra , mandó poner á los oftciales

en los tapiales por rip io , y echan¿ 
doles tierra encima , los pifó el 
mifmo acompañado de fus cria
dos, hafta que con los entapiados 
cuerpos, tomó cuerpo la obra.* 
Mandandodefpuesá otros, que la 
profiguieffen en perfección coala  
amenaza, de que pagarían fu defe 
cuydo, íiendo frágil barro , y tierra 
ala material fabrica de fu Palacio, 
como lo avian fido los otros mife- 
rabies.

Ha mandado facar los dien
tes, y muelas á muchos M oros, fin 
tener mas corrimientos , que la  
corriente de fu inhumanidad. E l 
año paliado mandó facar todos los 
dientes, y muelas à vnM oro muy 
grave hijo ide vn Alcayde , que 
tuvo el mas principal de codos 
llamado Zacatín, à quien el mifmo 
R ey  debió la Corona, íiendo folo 
lacaufa,el averíe paffadoivn her
mano: del pacienteá el partido de 
eMiijo, que fe 1 e avia levantado 
oónelReynodedtfí. Quexófevoa 
vez én fu prel'encia vn A lcayde,y 
aunque fue con todo el difimuloi 
que pudo, reparó el Rey en ei a d o  
man, o en el tuípiro. D ixole: Qué 
te duele ì  Reípondió, Señor, md 
trae fin fentído vná muela. Mando 
él Rey á vnodefus Negros, que té 
traxefk vna tenaza , y . allí en fq 
prefenda hizq, que el mifmo N e
gro le facaffe todos quantos dien
tes , y muelas tenia. D ixole: defe 
pues : Aunque ìamedicma; te avrà 
fidò fenfible , ; no podráshégaf fu 
eficacia, ni l.voportunidad demi 
aplicación > pues cealTeguro, quo 
entoda tu vida no te bdl veran a do-» 
lerv y fi bolviere, avifamey que, di 
tendrás muelas de corcha > o fo 
avrán quedadoatgunas rayzes. ; q 
Vio vna vez ai vna Mora móftniór 

famente gtueífa,y le  dtxo: ; Com o, 
Perra, cftás tan medrada,’ y mis
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„perros no tan lucidos ?■ Sinduda, 
que los que cuydan de fus racio
nes,te dàn; â ti la carn¿, con que te 
has rellenado : y pueseila tu carne 
es; carne de nus perros, y â ti es 
imperdible, que te dexe de fer pe
nólo tan carnudo pefo, ÿo quiero, 
qué me debas t l  alivio ÿ Ique con èL 
quedarás fin tanta carga , y mis 
perros reftituidos à lb que les has 
robado.. Mandó, que.à la Mora la 
fue líen quitando pedazos de car-; 
n e , y echándolos à losperros, con 
que muriópoco â poco en el inhu
mano taxo. . - x :
L í Conjuraroníe vna vez vnos- 
Alcaydes, para acabar con tan iñ< 
domita fieia, no pudiendo tolerar 
yá;las tirapias de vnPrincipe tan 
feroz; ; : perb comoitodosfon taa 
fallos, por mas que conjúramela 
táron eife’creto, no faltó aígunój 
que íe aíTcguf ó, re vdanclóle el figi- 
loj fiédoeneíta m ateria el Rey mas 
feliz q otiíos:,pues de muchas conjii 
ración es, quéde han confpirado, no 
fe le ha quedado vna,fin indi vid ual 
noticiare los: mal contentos. Man-» 
do vna vez; à fus N egros, q le  pre- 
dieíTcn^no fblo á lós amotinados^ 
íino átodos fu s d efefe n'di e nte s,há fta 
la quinta gene raeion y fm perdonar 
las mugeres, ni auhlbs; niños .dé él 
pecho;I Obiervófe ;el eorden puní 
tuaiiflimamente -ypuefios todos 
cn:fú preíencia con cadenas, los 
efu e fue ró ¿a paz e sparáar ra ftra las, 
fue executiando en ellos tormentos 
exquififtos ydondei efpifaban. De
g o llá b a lo s  n iños,y à las muge res 
cortaba! lqs pech os ,ore jas , y na- 
rizes. ;Alos hombres les ajuftô vu 
inftrumento de hierro.cnforma dé 
corona , todo circuido de agudas 
puntasde azero , que-caian hñzia 
adentró; t  poniéndoles efte inítrá- 
mento en la cabeza, y con v nostori 
niilos , fue apretando , hafta qúé 
los rebentó en piezas menudas.

T iene otras crueldades, que 
las disfraza con la veítidura de 
caíligos, Lavna de el las es , quan- 
do aprehende por algunos robos 
cometidos j manda cortar las ore
ja s , narizes, manos , y pies a los 
delinquentes, y afii mutilados los 
pone vivos en los lugares, donde 
han cometido los robos, para que 
acaben entre aquellas penas, man
dando fopena de lo mifmo , que 
ninguno fe atreva á focorrerlos en 
tan inconfolable anguftia; para que 
fu inhumanidad firva de efear- 
mientoá todos. En vnfit¿o,que ay 
en Mequinez, donde comunmente 
es el mayor concnrfo en los días 
feriales, tiene clavados en el fuelo 
muchos palos , contiguos vnos á 
otros con azeradas puntas en el ex
tremo, á quienes llaman ganchos. 
Quándo quiere caftigar á alguno 
con macrueliíiim a lentitud, defde 
vna muralla bien alta, que eftáim - 
mediata á los ganchos , lo dexan 
caer con violencia atadas las ma
nos fobre las penetrantes puntas. 
Qual fe clava por vnmuslo, qual fe 
engancha por el vientre , y qual fe 

' atrávieíFa por el collado. Afli jo s  
dexa penando ,  vno,dos ,  ó mas 
dias,íegun que fue Ja parte atravef- 
fada, mandado debaxo de las mif- 
mas penas,que ni aun los mifmos 
hijos,ó Padres de los pacientes los 
alivien jaun con el corto focürro de 
vn poco; de agua. ..Como padecen 
en vn fítio tan publico, fuelen dezir 
á losque paíTan; Hombres, fiel fear 
dé nuéílra mifma religión , no os 
quitad feríenfiblesytened, y& que 
no laítima, á lo menos el horror de 
vernos apeteciendo, por mas dul
ce, y cómpaíllvo él m orir, que e l 
gozartftas ya vi timas vitalidades; 
entre ló nunca oidode eílo £ que es 
nombremuy fuave ̂  fi lo llamamos 
inhumanidad) no os pedimos, que

nos



quitéis de efte infierno} puesfabc- 
nios,queniaunel cariño naturalde 
pad re,ni las ternezas, co q  nueftras 
infelizes madresnos alimentaron à 
fus pechos, feràn inficiente efeufa, 
para no padecer efta mifinaatroci- 
dad, fi vueftro arrojo nosquirára} 
porqeftemonftruo rópe todos los 
fueros naturales} folo os pedimos 
por amor de Dios,  nos acabéis de 
matar,q ferà mas mifcricürdia,qui- 
tarnos lavtda,ífdexarnos vivir,para 
eftar aíli acabando en cada natural 
movi mieto. Allí eftán aquellos mi- 
ferablcs cía mercado, ha Ita qefpirá} 
y á vezes permanecen allí los cuer- 
pospor muchos dias,hafla qfe cae à 
pedazos, ò el mal olor obliga, á que 
dé el permiffo para darles tierra.

En vnencuenrro,quetuvieron 
los dos hermanos Mttley Ztdan,y el 
levantado Rey de íÍ/íj-, quedó pri- 
fionero del Rey de Sus vn Alcayde 
antiguo de Muley Ztdan> llamado 
Melc9 que aunque N egro, era de los 
principalesdcmayorautoridad, y 
mu y eftimado de toda la Corte por 
fus buenas prendas.Efte tal (que te
nia en Mequinéz todos fus hijos, y 
mugeres)folicitó huirfede las pri- 
íiones, y bolverfe ¿ el fervido anti
guo de Muky Ifmdil. Para cito con- 
ìiguiò cartas de figuro,y empeños 
¿e Muley Zidan^ATAqci Rey fuPa- 
drelo admitieíTe. En vna efearamu- 
za,q  bolvieró à tener los Soldados 
de los dos hermanos, logró Mele fu 
fuga,có quié fe paflo rabien el Cadi 
mayor de Marruecos^ tábien fe ha
llaba en los E jércitos deci de Sus 
prifionero. Mandó Mttley Ifmael, c| 
los traxefien à la C orte, aífeguran- 
doles la indemnidad,y eladmitirlos 
áfu gracia.Luegoque los vióen fu 
Corte, tnádó,qaUien fu prefencia 
áel C adì, q era vn venerable ancia
no, le cortaffé eftádo vi v o los pies, 
y tas manos,y lodexaffenaflt pade
cer halla acabar^y íj à Mele lo afferra 
fen vivojencargando,q fe executafi

de Marruecos.
fe poco apoco,porcj rio murieíTe de 
vna vez*y porque ii efte fufto no le 
hu v ¿era d el ma y ado e I corazón,pa
ra cargarlo de mas penas, mando,q 
lo Ucvaffen por fu mifina cafa, para 
quetuvieffe algún confuelo en los 
derramados raudales de lagrimas* 
que vertieron todos fus hijos, y 
mugeres áel deíperdirfc de ellos, 
para morir. Obíei varón el orden á 
la letra, fiendo el exccutor canina 
humanamente lifongero, que le 
preguntó á el R ey : Señor, quantas 
tablashemosde facar deftc racional 
m adera Refpondió: Haslo dos 
partes de pies á cabeza, con tal* 
que no quede mas en vna, que enr 
otra} como afli fe executó.

De las mif mas crueldades foi* 
puntual lili mos émulos fus hijos* 
de quienes fi- pudieran referir mu
chos calos femejantes. Solo ex- 
preffarévno, aunque breve, por lo  
que tiene de burla atroz. Encon
tró Muley M exerez á dos hombres* 
elvno nimiamente flaco, y el otro 
fobradamente grueffo. Parecióle* 
que la naturaleza avia andado con 
elvno miferable , y liberal con e l 
otro. Qu ifo enmendar,el que dezia 
fir  yerro de la providencia injufta- 
mtnte diítnbutiva: llevólos afu ca
fa,y pufo pendiente vn pefo de va- 
langas grandes, en las quales pufo 
bien ligados á los dos:ibale quitan
do á el grueffo tantos pedazos de 
carne jComo era menefter,para.que 
igualaffcconelflaco,y fueron tan
tos, q la valan^adeel flaco, ya caía 
mas. Viédo q el flaco tenia mas per* 
fo,le dixo: N o permita Dios, q y o  
falte álajuílicia, quadomepufeá 
enmendar los yerros déla naturales 
za: ya tu peías mas,íjel otro>y afiles 
menefter,q quitadote algo,os dexc 
iguales- Cortóle la cabeza, y los 
brazos ,y los pufo en la otra valan- 

, y quitando de vna parte, y po
niendo en otraio¿ dexó en el fiel,

F j  con
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cón que con fu pefo , y medida 
murieron los dos miferables. .

Como el ejem plar de J or 
S uperiores es tan perfuaíivo para 
que lo imiten los fubditos, demás 
de fergeneralmente tan del genio 
de los Moros las crueldades, los 
yaflallos de Muíey Iffnacl han he
cho materia de eitado, el copiarle 
íu cruelísima inclinación. N o  hu- 
viera guarifmo inteligente, para 
reducir á quenta todas las cruelda
des, que de fus criados fe pudieran 
dezir ; folo diré vna, para que por 
efta fe infieran las demás. Tenia 
el Rey vn Eunuco, de fu primera 
e(limación , llamado Benaza Z a- 
zar. Mandóle vn día, que fueífe 
4 cobrar la garrama de vnos mon- 
tañeíTes, cuyo pertenecía á 
fu jurifdicion. Tenia el X ege, ó 
Governador prevenida toda la 
cantidad; pero las propinas, quele 
tocaban, no fueron tan creadas, 
Como elperaba la codicia de el 
Eunuco; Fingió e lle , que el tal 
Governador le debía vna cantidad 
biengruefla; y como con facilidad 
fe hallan muchos falfos teftigos 
por vn quarto, túvolos aqui de 
valde para teftificar la deuda. 
Aunque el inocente bárbaro cono
ció fer todo ¡mpoftura, y traza 
para robarle fu pobreza, le recon
vino á pagar la mentida deuda, 
aunque le pidió algún termino, 
para felicitar la cantidad fupuefta* 
Parecióle á el infernal M iniílro, 
que íi le concedia tiempo,podría 
q u exarfeáe lR ey , y le obligó, i  
que en alhajas preíladas, y otras 
efpecies le díeíTe 1 uego al l i todo lo 
pretendido. Defpues de cobrado 
temió no obílante, que podría dar 
la noticia á el R ey  , y afli pira 
affegurarfe le quitó la vida con la 
mayor inhumanidad, previnien* 
dofe en todo cafo con teftigos,  que

dixeffen , que executaba aquel 
rigor, porque no quería pagar la 
garrama á el Rey.

Mandó en vn litio retirado 
encender vna grande hoguera ,  y 
en ella pufo de iñudo á el mife rabie 
Governador con vil inftrumento 
para irlo aliando poco á poco , y 
que fe quemafle vivo ; en cuyo 
Ínterin fe fehró averio quemar, 
tomando vna pipa de tabaco. A 
los clamóte s, con que aquel infeliz 
gemía , acudió fu muger con vna 
criatura en los pechos. Arrojóle á 
fus pies,diziendo: Señor,la mife- 
ria conque vivimos eneftos mon
tes, nos embarazó a tenerte junta 
la cantidad, que pides, de cuy ajuf* 
ticianodiíputo; pues baila que 1q 
digas. Y a la tienes en ellos tales, 
quales preñamos hemos podido 
confeguir, entre los que viven 
pobres en ellas montañas. Si fu 
materia no es de tu gü ilo , llévanos 
por tus c felá vos, que quando yo 
por muger fea d e tan poco precio, 
no puedes negar,que ella cria tu rita 
es gran pedazo de el corazón de 
efle infeliz, que quemas ,  y por 
tefcatarlo avrá de fudar fu induf- 
tria aun mucho mas, que la canti
dad, que nos has pedido. D exa, 
Señor , á elle hombre (aun podía 
vivir) por D io s , y porefta prenda 
inocente, que no tiene mas culpa, 
que el fer hijo de mis entrañas. 
Perdona á mi marido, que ferá 
vn nuevo blafon á tu generolidad 
benigna.

Con las lagrimas, que derra
maba la madre, defpcrtaron los 
inocentes follozosde lacriaturita; 
que aun no teniendo entendimien- 
topara faber conocer, ruvo ienti- 
miento para poder llorar; que 
aquel teatro cruel pudo transfor
maren entendidas á las mifmasin- 
fenfibilidades. Aquellos queji

dos



dos tan tiernos, que debían com* 
miAerarlo > fue nueva irritación á 
iu  bárbaro arrojo * y aífi le quitó 
á  la mugcr el inocente niño délos 
brazos,y lo arrojó á |a hoguera,dó- 
de quedó reducido á cenizas con 
fu defdichado Padre. N o  quedó 
^fta(nunca pida in humanidad} fin 
caíligo, aun que dcipucs de algu
nos años; pues eran ya tantas las in
famias de elle maldito monftruo, 
.que no valió toda la pnban$a, que 
tenia con el Rey, para que defpues 
de bien atormentado,no le cortafle 
la cabeza, efiando yo en M equi- 
nezentonces; aun queelmasade- 
qiiado cafngo de fu inhumanidad 
hu viera fido cLTalion de Perilo, y 
Falaris.

CAP. X V I J .

,En que fe  profanen las crueldades 
atrocísimas de Muíey 

IJm ael

Bien conozco, que la materia 
de eftos dos capitulos ef- 
candalizará á los oidos 
piadolos, engendrándoles 

la fuerza de el horror alguna pre
fu mpcion de menos verídica , ó 
de nimiamente ponderada : pero 
me anima a ponerla, el parecerme 
p re cilla, para llenar el concepto, 
que fe debe llevar en todo lo 
reftante > y que tantos teftigos, 
com o han falido de aquel cruelif- 
fimo cautiverio, puede fer, que me 
cenfuren lo poco dilatado , y lo 
menos ponderativo. Profeguiré 
con algunos cafos mas, que entre- 
faco de innumerables, por fer algo 
mas particulares.

Eftaba el Rey poco fatisfe- 
cho de la fidelidad, que debía 
guardarle vna de fus principales 
mugeres,  que eftaba en cinta.

fRefolviófe à dar credito X la fof- 
pecha ; y para vengar la que fupo* 
iiia infamia, le cortó lps pechos, 
poniéndole pólvora en lo mas 
recatado de fu m odelli!,  y pegán
dole fuego, continuando el artifi
cio, la quemó viva. Efta efpecie de 
inhumanidad, en el mifmo modo 
es muy común en fus hijos. O tra 
á c  fus primeras mugeres eftaba 
también ya muy próxima á el par
to^ de quien vacilaba con la mifma 
fofpecha, Abrazó la credulidad 
imaginada , y para la venganza, 
puloálamuger en vna prenfa , y 
<1 mifmo apretó los tornos, haíla 
que la rebentó codo el vientre,y las 
entrañas ; y en ellas a la criatura, 
que aun fe yió palpitando entro 
.algunos ayes, teniendo vida para 
fentir e l tormento ,  y no para 
nacer.

Faltaron vna vez á  pagar la 
garrama los vezinos de vn Aduar* 
que eran todos en numero feíf- 
cientas perfonas , y embió á vn 
Alcayde de fu genio con toda la 
facultad, y efcolta neceflaria, parar 
que le traxefíe las cabezas de todas 
las feifeientas perfonas, fuj perdo
nar aun àia que parecieffe mas ino
cente , ó menos culpada* Obede
c ió  el Miniftro ; y defpues de cor
tadas las cabezas, las fue poniendo 
en ferones haziendo diferentes 
tercios, para traerlas à el Rey en 
cargas. Recibió e l . inhumano 
Principe aquella mercaduría hor- 
rorofa, y recreandofe en el eflrago 
cruel , las fue contando por fus 
manos vna á vna, para ver fi avia 
algún fraude en la quenta. F a ltó  
de lasíeifaentas vna tan folamen- 
te, ó porque fe avria caldo, 6  por 
que quizás no ferian tantas las 
perfonas. Dixole áel CoimíIariQ: 
T u ,  Perro, no me has obedecido 
con toda la puntualidad ,  que te
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ordené; porque quizás te reducirán 
á cabeza de plata vna de carne, qu¿ 
fal ta aquí en la quenta; y pues á ti te 
cupicró los intereíTes,á mi pertene
ce el caftigo.Gortóle la cabeza,ypó 
niédola cotilas otras, las bol v ib á 
contar diztédo, aora fi tengo yo mi 
quétecicaajuftada,yeábal fin yerro.

Qtiiíó con caufá muy leve 
cortar Ta cabeza á vn M oro , que 
tenia vn- hijo de muy pequeña 
■edad, á quien impulieron fus Pa* 
tientes,eii que fe arrojarte á los pies 
de el R e y , y con algunas decentéis 
razone$,que le enfuñaron,fuplicaí- 
•fe el perdón para fu Padre, pare- 
ciendoíes, que lagrimas en vnos 
o jos tan inocentes,y niños podrían 
conquiftar halagos en los pechos 
mas endurecidos. Fue el mucha
cho bien pueftoenlas ceremonias 
de humilde , y haziendo el mas 
do£to ftiaeítro la neceflidad ,y  el 
naturalamordehijo,quees el que 
adminiftra k  mas tierna R e to rica , 
cipero ocafíon para befar los pies á 
fu Monarcha. Hallóla ,y  con vna 
inocente energía acompañada con 
elld iom adelosojos le habló a di 
en fubftancia.

Señor, aunque es atributo de 
lo foberano lafeveridadjufticiera, 
También es decoro alarde de la Ma- 
gtftad lamifericordia compartí va. 
K od ifp u to , el que mi Padre aya 
'dado lugar á vueftro juftifkado 
eno jo , pues vueftra equidad no fe 
mueve con menoscaufa: peropro- 
teftando nueftro reconocimiento, 
me protejo yo aora de vueftra 
mifma benignidad. De vos ofendi
do á pelo á vos mifmo piadofo5 
porque no pudiera yo* folicitar Pa
drino de mayor foberania , que 
Vueftra mifma grandeza. Bien cor
regido de fu yerro quedará mi Pa
dre,con cfte amago de vueftro ame 
nazadoenojo,para vivir ya en la

mas püblicaenmienda, que afíegu- 
rod . parte de fu arrepentí miento. 
O tros tres Hermanos, aun de meL 
nos años, que los míos, libramos el 
alimento precido para nueftra 
crianga en fus fatigados íudores ̂  y 
pobre induftria. Danos, mi R e y , á 
nueftro Padre ,  para que pueda 
criarnostautos eíclavos vuettros, 
quanros fomos fus mifèros hijos: y 
fi esdeterminació irrevocable,que 
no fe fatisfará vueftra J ufficia, mo
nos que tiñendoíe vueftra cuchilla 
en fu fangre,fi laque tiene vn Padre 
es,laque anima á el h ijo , mácame 
à m i muchas vezes, porque á mi 
Padre perdones ; que yo moriré 
guftofo, fabiendo,que te agrado, y 
que á mis hermanitos les queda 
Padre que loscrié.

M iro el Rey k los circundan
tes, que eftaban fino enternecidos, 
porque no tienen eflé genio, a lo 
menos guftofos , deíl’eando, que 
concedieíle el R e y ,lo  que aquel 
pobre muchacho le avia fufpirado. 
YfuponiéJo rodos la gratificación 
re mirti va, d ocoles el Rey: Gracia 
ha tenido el muchacho; bien fe co
noce , que en llegando à mayor 
edad -, tendrá v na determinación 
ardiente,como hafidoccbarde e l  
queme arroja por empeño à vn 
niño, de quien no fe puede negar, 
que dize las verdades. \ o le quie
ro concederlo que me pide, fu pu- 
efto que dize, que la mifma vida de 
el Padrees la de el hijo. Y o no le 
hago agravio ,  pues me aflegura, 
que morirà guftofo. Muera él o y , 
y el Padre mañana-» que por el chi- 
cuelo le concedo eíTe más dia de 
vida, porque ciertoque ha tenido 
donayre.SacóeIalfange,y el mií- 
m olodividióen menudas piezas, 
fin que a&o tan tierno lo moviefle 
ádelenojO; y d  < trodiaexecuto lo 
proprio con el Padre,

Los



Los que. ha; quemado vivos,
arrojádolos en encendidas caleras* 
álosquecolgadaspor los pies ha 
dado infufriles humazos de p ez, y 
efpinos j á los que ha Tacado los 
o jos; los que ha enterrado viuos* 
los que ha arrojado á Leones* los 
que ha defpeñado de murallas * los 
queenprifionesobfeuras ha dexâ - 
do morir poco á poco con las len
titudes de la neceíTidad, fi fe huvie- 
rán de reducir ácafos,fuerannecef- 
Tariosmuchos libros. Tiendo toda 
fu materia el Anfiteatro mas cruel; 
que pudiera intitular fe ; E l 
pcrbole de la inhumanidad. ; 'Pero 
no pudiéndome dilatar á mas, me 
concento con dezir, que vn fujeto 
de toda fatisfacion, y de curiofidad 
proüxa, que ha vivido muchos 
años en aquel la barbara Corte,; ju
ra en toda forma, que en el tiempo 
de diez y ocho años,que fue quádo 
advirtió fu curiofidad el apuntar 
diariamente las muertes, ha muer
to el R ey , por fus mifmas manos 
masdequarenta milperfonas: pues 
antes de efta apuntación, y defpues 
de los diez y ocho años, quantos 
avrá muerto, no dexandofemana 
alguna, y aunmuyrarodiadema- 
tar, aviendo treinta y quitco años, 
que rey na?

Concluyo con dezir, que fe 
lean tedas las Hiltorias antiguas de 
lós famofos T iran o s, y fe hallarán 
fielmente recopiladas las masex- 
quifitas en efta inhumana fiera; 
D e Emilio tirano de Sicilia dize 
Plutarco, que pagaba á quien le 
difhuirria vn peregrino tormento, y 
vna crueldad eítrangera.; Si huvie- 
raaqúel alcanzado á eíte Barbaroi 
firt düda huviera ém po bre cidó-fu s 
te  foros. N iA b  id io Ca fio con fus 
Sahumadas, ni Phalaris con el T o ro  
debronzeV niél bárbaro Galigulá 
íconfus lentitudes* ni Licaon ,h i jo

de Pelazgo, Rey de Arcadia, con 
fusinhuSanós facrifici^ i niArif- 
tomenes Mefenio, que de vna vez 
dio á las faogrtentas Aras de fus 
fa 1 fo s Ido los t recie n tos hombres* 
ni las celebres, por inhumanas, 
Latomias antiguas con fus pri- 
íiones; ni Nerón con fus dílu vi os 
de fangre * ni aun todos juntos 
juzgo , que compiten coíLcíffc 
Bárbaro Muley Ifm aU : y aunque 
es verdad que los mayores tiranos 
fpor fer fus perfecuciones mayo
res )  fueron Nerón, Diocleciano, 
Herculio, por fobre nombre Ma- 
ximiano* Ellos mandabaexecutar, 
y lós Miniftros , y Verdugos 
obedecían* pero Muley Ifmael lo ha 
maridado fin numero, y él lo ha 
executado por fi proprio, hazien- 
doél viliííimo oficio de Verdugo 
en mas de quarenta mil perfonas; 
en cuya infamia ha excedido á to
dos los tiranos juntos.

He dado aqui vna epilogada 
noticia de las crueldades , que 
pallan á fer paífiones identificadas 
con la naturaleza de los M oros, 
exetinadas en los de fu mifma 
religión* para que fe infieran las 
Con que atormentarán á los pobres 
O m itíanos, cuyo nombre total
mente aborrecen: y fi el hipérbole 
tiene conftruccion, bien fe puede 
dez ir,que ni fu Africa abortó Dip- 
fas* ni la Hircania abrigó Fieras* 
ni la Lybia amparó ■ Sierpes mas 
veneno fas, que lo fondos Morosa 
que aunque eftán disfrazados de 

humanos* Tolo parecenen fus .2 

ferocidades vnos-hom- .*
bres* ó pintados ,  ó .1:;

í mentidos-' r,

' ' ; ■ á
CA*
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CAP. XVIIJ.

Trabajos en general, que padecenbs 
Cautivos ChriJUanos entre 

los Moros.

LA efclavitud, y priííones mas 
exageradas por crueles de 
los antiguos Hiftoriado- 

res, fon las Latomias de Zaragoza 
de Sicilia. .No las diré con k  fin- 
gularidad, que las pintan ; pero en 
fubftancia eran vnas grutas íoterra- 
neas, que avian formado lós del- 
peños de la'cantería* que facaban» 
para la coríftruccion de los muros* 
y fuertes de la Ciudad. Eran á la 
verdad tumbas muy próprias para 
inficionados cadáveres * mas que 
mifero alvergue para vivientes fen- 
fibles: fiédo*afli el paviméto, como 
las paredes grutales humidiífimas, 
frías * y fin tener alguna luz* que 
alumbraíTe. entre tan caliginofas 
tinieblas. Aquí ponían á los efcla- 
vos* fin darles mas alim ento,que 
vn mal Pan, y poca agua. 
r Efta es en fubftaneia la cifra 
de los trabajos, que aquellos mi* 
ferables infrian, y que con juña 
lafrima tanto los Autores ponde
ran. N o  me quiero oponer á fu 
confideracion piadofa, porque de 
todos venero los fundamentados 
4i£tamenes : pero fi huvieran te*- 
nido experiencia , ó más irame? 
diata noticia de las fentidifilmas 
mi ferias , que nueftms Cautivos 
gimen en la infeliz eiclavitudí de 
el Imperio de Marruecos , ó les 
dieran la graduación ,  y antelación 
á aquellos trabajos, o á lo menos 
dudarán mucho,á quales avian de 
dar la may oria. Y o  pondré en efte 
capitulo vna generalidad de lo 
m ucho, quefufreneneftos tiem
pos, y han llorado en ladefdichada

fervidumbre ácM uley Ifm ael > para 
qüe los diferetos hagan paralelo 
ju lio  de vnos, y otros trabajos,que 
yo afleguro la mas común opinión 
por la mia.

La viuiendacomún, que en 
eftos tiempos han tenido nueftros 
Cautivos Chriftianos, aunque con 
alguna variación, hafta de ocho 
años á efta parte , en que á fo lia - 
tud de nueftros Religiofos, es mas 
humana , eran vnas mazmorras 
formadas comunmente de aban
tadas peñas, que para las obras de 
la Ciudad los miímos Cautivos 
avian facado. Otras cuevas han 
folido tener debajo de algunos 
Fuentes, tapiados los ojos, y def- 
aguandofe por ellos las immundi- 
cias de la Ciudad fin mas luz, que 
la que piadofa fe les quiere intro
ducir por algunas aberturas de las 
paredes , eftando todas ellas def- 
moronandofe con la fuerza de la 
humedad* triftes, y melancólicas* 
y lo$ fuelos empantanados, y todo 
aquel abrigo, tiritando frialdades* 
y  caliginofas nieblas ocafionadas 
de los defagues; de cuyas corrien- 
tesimmundas les precifTan á beber* 
fi la né.ceffidad los aflige: fiendo en 
fin todas las viuiendas, que han 
tenido, mas defabrigadas tumbas 
de difuntos , que mal inventadas 
prifiones de vnos miferableSiComo 
fe conocerá mejor en la deferip- 
cion individual * que fe hará de 
cada vna en fus lugares.

Las puertas de todas las 
mazmorras, que han tenido, eran 
de hierro con fuertes candados, 
donde áífiftian fiempre, comotam- 
bicn oyy quatro Moros guardas ,  y, 
vn M oro Alcay de, íuperitendente 
de todas aquellas prifiones y á  
cuyo cargo eftán todos aquellos 
Cautivos, fin cuya licencia ningú* 
4*o puede. falir, Gomo:,dos horas

antes



antes de romper el día , fale eftc 
Moro íuperintendente ,  á quien 
comunmente llaman Guardian, y 
paíícandoíe por aquel Vite , los 
llama con defeo mpalladas vozes, 
para que cada quadrilla falgaáfus 
feñaladas tareas. Los términos mas 
afables, con que los deíptercan, y 
animan para los trabajos, fon exe> 
crables maldiciones,tratándolos de 
perros malditos, y hombres infie
les, aborrecidos de Dios. Si acafo 
le dizcn , que por citar algunos 
enfermos , no pueden aquel día 
aíliftir a el trabajo; baxa, y con mu
chos inhumanos palos los animas 
y algunas vezes los faca arraigan
do de fus definidos catres, dizien- 
doles; que fe fingen enfermos por 
dañe á la haraganería^ afii violen- 
tiflimamente los maltrata, aviqndó 
algunas vezes eftado muchos en 
los mas recios trabajos con ardien
tes calenturas, haíla que las enfer
medades los ha rendido allí, ó han 
redimido el tiempo, para curarle, 
con algunas monedas.

A la puerta de aquellos Vites 
eftan ya en aquellas horas diferen
tes Negros de el Rcy,efperando, 
áque el Guardian les entregúela 
quadrilla de Cautivos, que a cada 
vno toca para las obras diftin- 
tas, que tienen á fu cargo. Qiiando 
falen , el Guardian entrega por 
quenta^cada vno délos Negros, 
los que le toca ; y Elle, quando 
buelven, fe los entrega á el Guar
dian también por fu quenta. Lue
go, que vienen de el trabajo, allí en 
la puerta fe les reparte el alimciií- 
ro para aquella noche , y día fi- 
guiente, reducitndofe todo á vnasr 
lblas tortas de Pan, aviendo tem
poradas , que fon de trigo podri
do, y totalmente negro de los Al- 
magacencsdeelRey. Otras vezes 
ha fido de cevada, ó algunas filveí-

tres rayzes, no dándoles carne, ni 
otra minieflra alguna.

La camaeraelfriofuelo, fino 
es que alguno tuvo la fortuna de 
encontrarle vn deftrocillodeeftc^ 
ra, ó algunos andrajos, con que 
componen aquel (bi fe puede 
llamar^ catre. La almohada cor«* 
refponde de piedras, que para efte 
foio alivio fe las permitían llevar* 
N olesdá el Rey mas veftido,que 
de año á año vna Chdtvia, que es 
vna jaquetiJIa de muy baña jerga* 
con mangas anguilas, y vnacapi- 
lleja pegada para cubrir la cabezas 
fiendo toda ella no mas larga, que 
hafta poco mas abajo de la cintura. 
Lo demás lo han de induftriar los 
miferabhs, aunque es verdad, que- 
pagando á el Guardian vn tanto 
de lo que enrran, generalmente 
fitmprs les han permitido, armar 
en íüs Vites vnas tíendecillas de 
las cofas mas vfuales á el confumo, 
con el motivodeinrereflarfevnos 
con otros, haziendo el dinero, con 
quefobornaná el Guardian, puer
ta para que también compren al* 
gunos Moros, que es la venta mas 
frequente, y en que mas fev tili* 
zan: y aunque es verdad, que de 
dichas tiendas, fuele re ful car algún! 
vtil para todos i fegun el regimen* 
que oy tienen entablado, es tan. 
corto, que aun no dá para comer* 
dos dias: ynoobftante, que algu*r 
nos Cautivos por la mayor, ó me^ 
nos oportunidad , que para ello! 
han logrado, fuelen tener menosí 
penuria,ó alguna tal, qual fe puede? 
llamar poílioilidad, Jo comunes? 
fermiferrimos. Y o  refiero la ge*, 
neral miferia; que no dexa de fer 
muy laftimofa, porque algunos 
parriculares ayan hallado menos 
mal abrigo en la fortuna 5

T  odos los Cautivos fon de e l 
R ey , porque efte no ha querida

per*i
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permitirlos a particulares dueños* 
aunque quedandofe con la pro- 
priedad , y dominio, fuele dar 
algunos a fus hijos , y Alcaydes, 
para que les firvan, no entrando 
cites en el rigor de el carcekge, 
que los de el fervicio de el Rey* 
pero hielen fer los mas afligidos: 
porque como fus amos no rieneñ 
en ellos mas propriedad, que la 
fervidumbre, ocupan ávnocom o 
í i tuviera muchos cuerpos. E l Rey 
ocupa afus Cautivos en diferentes 
obras. Hazeles minar la tierra 
para dilatados aquedu&os, en 
cuya conducción ha fido tal vez 
preciíTo horadar los montes á la 
guia de.candiles, fin ver en algunos 
dias k  benigna Luz de el Sol, car
gando toda la pefadumbre de las 
montañas fobre bobedas ,y  arcos; 
aviendofedclplomado algunas en 
muchas ocafiones , firviendo de 
monumentos á los que las trabaja
ban. Los pedernales, ó minerales 
de piedras, que nofefugetan á el 
pico, los ablandan con los íudores 
de los miferabies efcla vos. En los 
montes mas empinados andan 
fabricando muchas vezes diferen
tes arcas para enmadrar en ellas 
las aguas, que quieren conducir 
páralos valles.

Las congojas mas gemidas 
fon las que; íienten en robar las 
corrientes á.los ríos, para fertilizar 
con ellas jardines , y diftintas 
huertas * porque en talcuydado 
talan montes , planan collados, 
elevan valleSjdefcantan peñas , y 
rompen caminos,tomando el pefo 
a el agua , que han de conducir, 
aviendo fido preciflo trabajar 
muchas, vezes colgados con cuer- 
da&pot k  cintura, y el pico en las 
manos, tropezando en cada golpe 
con el báyben de la muerte , que 
depende «te que aquel efparto

cruxa, teniendo en todaseftas pen- 
fiones fiempre lobreeftantes N e
gros, que no tienen otras vozes 
para anim arlos, que palos muy 
repetidos ; porque todos Jos N e
gros, que fon cabos en eftas faenas, 
no traen mas infignia de fu honor, 
que vn Afta , diftintivo de fu 
crueldad.

Han plantado los Cautivos 
à e lR e y  muchas arboledas, huer
tas, y olivares ; y muchas vezes les 
feñala tiempo dcterminado,en que 
ha de finalizarlas,encargando à íus 
N egros, que con la violencia de los 
palos los defperecen; pero como 
faben por experiencias coftofas, 
que fino concluyen la obraparael 
dia determinado, acabarán conia 
muerte fus vidas, trabajan fin pau- 
fa, y muchas vezes de noche fia 
mas luz, que laque les comunican 
lasE ftre lh s, ò les induftria el ha
bituado tiento. T o d a  la cal para 
fus obras la quema en la Canícula, 
y aun no ha dexado de arderei 
horno, y les. manda íácar las tofta- 
das piedras. Comunmente hazen * 
los Cautivos las obras de el A lca- 
zaba3 donde el mifmo R ey en per- 
fon a allifte por fobreeftante. En
tonces fe puede dezir, que traba- 
jancon las fatigas de la muerte. Es 
la tierra la mas grafferà, que avrà 
en el mundo, donde no fe fabe, que 
cofa es vrbanidad : y con todo elfo 
folo obfervan refpe&ofa politica, 
quando el R ey  aflifte en eftas 
obras ; porque trabajan deforma* 
que fiempre tienen k  cara á el R ey , 
fin bolyerle en ningún accidente 
las efpaldas *, con tal orden * que ít 
el R ey  fe buelve,ellos íebueiyen  
también, y quando mucho, à lo, 
menos le han de eftar viendo de 
lado. Pifan !á^tapias con taj con
cierto,que aunque aya mil pi iones, 
ban de dar el golpe ju utos, porque

el
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eïquefe defcuydó deefta vnifor- 
midad, lleva vn valazo* y fi el Rey 
no eftà de mal temple, fube èl mif- 
ino â las tapias , y tomando va 
pi fon, los enfeña, trabajando con 
ellos, halla, que le parece ,  ó fe 
canfa. Quando affilié el Rey â 
ellas obras,toma la Lança, y dà à la 
muralla con el regatón, que es la 
prueba, que tiene, para conocer lo 
lolido delaobra; y ílelregatonfe 
clava, á todos los, que trabajan en 
aquel fitio, los alançea , ó preci
pita.

E l modo, que tienen de ali- 
mentarfe en ella fatiga , es llevar 
en vn zurroncillo pendiente déla 
cintura, y oculto con la Chihvia 
vn poco de Pan, alguna cebolla, ó 
quefo i y con la vna mano llevan 
los pobres bocados á la boca, y con 
la otra no para el pifon * porque 
allanóle les permite vn quarto de 
hora fi quiera, para tomar aquel 
poco fuílento. Allí trabajan defde 
que rompe el d ia, halla ya descu
biertas las primeras Eftrellas : y 
muchas vezes ha fucedido , que 
aviendofe acabado la tarea de aquel 
dia tan natura!, ván â fu mazmorra 
à tomar el defdichadodefcanfodc 
la noche, y han hallado allí orden 
nuevo, para alguna otra función 
con la amenaza de la muerte, fino 
la concluyen.El trabajar entonces, 
es â cfcuras con gran alboroto, 
y ruido, por el miedo de m orir, y 
priíía que les dan los N egros, á 
quienes también va la vida i pero 
no por elle accidente fe les alivia 
otro dia el trabajo común. Plinio 
defcrivelos muchos trabajos, que 
gimieron nueftros antiguos Eípa- 
ñoles en la devaftacion, que hizie  ̂
ron los Romanos, quando fe enfe- 
norearon de n utftra Efpaña : pero 
los que han fufado nueñtos Cau-
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tivos con efpecialidad en elle 
crueliffimo rey nado de Muley 
Ijmdely ó fon alma de aquella pin
tura, ó aquellos fueron fombra de 
ella realidad.

Vna cofa fola ha tenido 
Muley IfmaUy que lo acredita 
i  el parecer, piadofo entre fus 
anteceífores , que es el eximir 
de fu trabajo, aífi á todos los 
Rcligiofos, Presbyteros , y Se
culares, que cautivan j como d 
los que tienen familia enlam if- 
ma efclavitud , dándoles a ellos 
lugar , y licencia, para que in- 
duílricn el fuílento para fus hi
jo s , y  mugeres : pero mira ella 
mifericordia, á que le propa
guen mas efclavos , lo qualjuz
ga , que no podría lograr, li los 
atareara como á los folteros: aun
que todo loque les alivia de ellas 
trabajadas penalidades, les au
menta de cuydados ; porque 
perpetuamente luchan con el 
fuíto de que les quiten los hijos, 
para hazerlos Moros por fuer^ 

i con efpecialidad viuen pe  ̂
nando, los que tuvieron lamas 
bien defdicha,que fortuna, de te
ner hijas i porque fi el R ey , 
ó fus hijos principales faben, 
que tienen alguna niña agrar 
ciada, fe la quitan con violen? 
cía , y la crian á los vil i dimos 
pechos de fu Sctla ,  halla la 
edad competente, en .que ya 
Moras , las hazen fus Mugeres, 
Huyendo eftalaftimadiffimafata- 
lidad , quando entran Moros ei| 
cafa de ellos Cautivos cafados, 
ocultan á los pobrecitos inocentes 
en hoyos, ó tinajas, porque no lo* 
vean , y dén la noticia á el Rey* 
y ella aquella efclava inocencia 
tan tímida á las perfuaciones de las 
fobrefaltadas madres ¿ que quando
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huyendo de los Moros, los entran 
en algunas tinajas, fe eftáa, íiendo 
neceflariojtodo vndia fin moverfe, 
llorar , ni hazer ademan alguno, 
que los pueda dcícubrir, alimen
tandole en todo aquel tiempo folo 
con vncortezoncilio de Pan, que 
lesdexan. O niños defgraciados! 
Quales vueftrodelito,finofabien- 
do pecar, arraftrais ya tan pefada 
cadena?

Quando llegó el infeliz lanze, 
en que embia el R ey  por alguna 
Cautivita, noticiado de fu hermo- 
fu ra , es vn rifueño llanto, vèr las 
diligencias, que difcurrenlasafli- 
gidiííimas M adres, para que no 
agrade à el Rey la niña folicitada; 
porque la tiznan con tal arte, que 
lashazenafquerofas, Tiendo algu
nas bellifllmas , y afiladas. Les 
ponen parches en el roftro, hazien- 
doles algunas vezes verdaderas 
llagas, que fufren aquellas criatu- 
ritas con increíble paciencia, 
queriendo primero, en fee de fus 
Catholicos Padres,perder Ja natu
ral hermofura de fus mexillas, 
antes que exponerle por hermofas, 
à  perder la belleza de el Alma* 
con efta piadofa extratagema fe 
han librado muchas de peligro tan 
laftim ofo, y evidente. Tienen 
otra quafi inevitable penalidad 
eftos Cautivos cafados , por que 
comunmente la induftria,  qtie les 
rinde mas liberal el preciflb 
fuftento de fu familia , es algunas 
tabernillas , que ponen ,  donde 
hazentodoe! gatto los M oros 5 y 
como fe embriagan tanto, fi en ette 
eftado los enquentrael Governa- 
dor,ó el Rey,les quitan à los po
bres taberneros el caudalejo, o la  
vida: y fi los hijos de el R ey fon, 
losque les piden el vino; fi fe lo 
hiegan, porque en ellos eftá el pe

ligro mayor, facan los Alfanges ,y  
les dán de cuchilladas, quebrándo
les los vafos , y perdiéndoles los 
géneros, finque fe puedan quexar: 
por que fi dieran la quexa, refpon- 
derian, como lo han hecho, que 
avian hecho el eftrago , porque 
contra fu Santa Ley embriagaban 
á los Moros } con que huyendo 
de vn peligro, darían en otro 
mayor.

Los que fufpiran en penali
dades mas laftimofas, fon los mu
chachos grandecitos de nueve á 
diez y feis años, porque fon, á los 
que mas quebranta con eldepra- 
bado animo de que renieguen, 
como diré en los cafos, que fuere 
preciflb tocar. Pone a eftos en fus 
Cavallerizas, donde es el trabajo 
inceílante; porque luego que ama
nece, enfiilan toda aquella multi
tud de Brutos, aunque no ayande 
montarlos , paflando á vezes el 
numero de dos m il; y en cfta pre
vención los tienen hafta la noche. 
N o  comen en pefebres, y fíempre 
duermen en vna cam a, que les 
hazen deaflferrin, la qual, aunque 
el bruto la defeomponga muchas 
vezes, la han de tener fiempre for
mada; y luego que fe alivie de las 
funciones precifTas, ha de eftac 
todo muy afleado. Perpetuamente 
eftáncon vn lienco quitándoles el 
polvo, porque fiel R ey  los vi fita, 
y á el paflarles la mano los halla 
con algunas m otas, ó pelos, pagan 
el defcuydo con lentitudes crue
les, ó con el intempeftivo Alfange. 
Coneftecuydadoaífiften, finfalir 
poco, ni mucho, eftando fiempre á 
el pie de el cavallo. Allí com en, y 
allí duermen; arrimándole á el in
mediato pofte,  y fenrandofe fobre 
los calcañares, fin más forma de 
cama, toman el fueño, que les per

m ite
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mite el deícuydo'difinnilado de 
losíbbrc cftantcsjquc aunque con 
analogia,fon muchos ,y  crueles, 
en que todos fe vnivocan. Aqual- 
quier hora, q parezca à losMoros, 
que tiené el cargo de Cavallcrizos 
rondarlos , han de eftar todos en 
pie i con que, ò cogen ei fuefio por 
gran necefììdad , ò por la preciíTa 
habituación loconíigué. Elle que
branto, con la común falta de ali
mentos , y la íobra de inhumanos 
palos, ha hecho renegar á muchos, 
íaftima,que hemos llorado, aun
que hemos procurado liempre 
remediarlos en aquella tan gran 
neccílidad, como fe dirà dcfpues.

Finalmente álos vniverfales 
trabajos de todos acompaña vn 
prudente temor de perder la vida* 
porque allí eftán fiempre con evi
dencia experimental en peligro de 
muerte: pues el Rey por la mas 
Jevecaufa,y porlanaturalopofi- 
cion , que tiene à el nombre Chrif- 
tiano, ò por el genio tan prompto 
àia crueldad, aun con losmifmos 
Moros-, 6 porque eftá jugando 
con fus perros, ò cmbrabecidocon 
fus Leones, y Fieras , manda traer 
losCautivoS,y con la lanca,efcopc- 
ta,ó alfange los deftroza, ò los ar
roja à el lago de las Fieras, por vèr 
como losdeípcdaza.A muchos les 
parecerá quizás cftravagante etto, 
que eícrivo, ò donaire de la pin
tura, para llenar el Papel ; pero 
fuera de los cafos referidos, y la 
individualidad de otros, de que fe 
llenará todo efte cuerpo, no doy 
mas razón para perfuadir la fin- 
cera credulidad de todo , que el 
proverbio común, que cnaquellas 
partes traen los Cautivos, pues 
quando fucede alguna de eftas 
eftra vagancias, di zen : Se creerá 
cftoenEfpaña ? Vn Cautivo de el 
mayor punto, y verdad, hombre

de bañante habilidad para hiltoria* 
dor, me juró en toda form a, que 
avia ido formando vn Chronicon 
délas cofas, que avia experimen
tado hafta alli en fu Cautiverio; y 
que teniendo ya vnbuen volumen, 
le dio gana de repaífarlo; y conci
biendo, que filodabaenla Chrií- 
tiandad á la prenfa, pot feria mate
ria increíble entre racionales, lo 
avian de tener por fabulofo, lo raf- 
g o , y dio á las llamas. A mi pie ha 
íido preciffo el dar efta noticia, 
aunque breve , de todas las cofas 
tocantes á la religión, colum 
bres, y demás govierno de los 
Moros , para que fe profiga con 
alguna inteligencia, en todo lo que 
fe incluye encftaobra. Es verdad, 
que algunos de los que por otra 
parre huvicren tenido noticia , ó 
en algún tiempo huvicren eftar 
do en aquellas tierras, hallarán 
muchas cofas variadas ; pero efto 
no proviene de que vnas noticias, 
y erras no fcan verdad, fino de la 
mifma iriconftancia de Jos Moros; 
pues con la mifma facilidad , que 
ponen Reyes , mudan coítum- 
bres. Y  o he leido Autores, cuya 
narrativa la he hallado opuefta á 
todo, lo que tengo experimenta
do; y no por eífo dexo de vene
rarlos en vna gran verdad; porque 
ellos eferivieron lo que entonces 
pallaba, como yo fuceffivameñte 
feguñ los inftru menros,que me han 
dado teftigos, q han depuefto, y la 
experiencia, que me ha advertido. 
Elfummodeforden deefta gente, 
caufa el no aver confecurivo con
cierto. Délo dicho, y de el con
texto de los praxis, que fefeguirán 
podrá la piedad difereta hazdt 
valanca con el cautiverio, que tu
vieron los Hebreos en Egyptó en 
Ja fervidumbre de Faraón ; el de 
los mifmos lfraelitas en la Syria en 
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poder de Nabuco ; el de los Grier 
go s en el dominio de los Perfas :¡ y 
el de nuiftros antiguos Efpañoles 
enlajuriidiccion de los Romanos* 
y  demás naciones Barbaras , que 
los lugetaron } á vèr qual peía mas 
fatigas i que yo concluyo el Capi
tulo con dezir: queefte cautiverio 
es de el Infierno vn muy proprio 
íim ilj pues envno, y en otro nulla 
ejl redemptio: porque Muiey Ifinael 
no ha querido admitir Redemp-* 
ciones , ni conceder á fu efperan- 
£a libertad alguna i pena de mas 
contra pefo, que todas , y  que foio 
en el Infierno fe halla.

CAP. X I X .

Defcripcion de la Ciudad de Marrue
cos cabeza de el Imperio 

todo.

EL tcftimonio de fas D ivi
nas letras, y el dictamen de 
los, que venero Maeftros, 
que me lo han aconfejado, 

me motiva á dar vna breve def
cripcion de la Ciudad de Marrue
cos , Metrópoli antiquiíTima de 
todo el Imperio de la Africa T in - 
gitaniaj porque, aunque por bar
bara, ingrata, y enemiga, fuera el 
mejor acuerdo no averia tenido, 
ni aun para olvidarla* no obítantc 
fue cuna para mi Religión feliz, 
donde le nacieron tantos Santos 
Canonizados, aunque embueltos 
en la fecundina de fu vertida fan- 
grc. N o por folio tirano de vn 
Rey cruel, fino por las fantas ce
nizas j que allí le veneran de tan
tos Santifiimos Varones, como 
gloriofamente han rendido allí la 

. vida, trabemos á la memoria fus

blafones, y antigüedad ; aunque 
ya oy eftá muy desfigurada de la, 
que ha tenido hermofura; y por
que pareciera monftruofo, referir 
las propiedades de el cuerpo , y 
olvidarfe de la cabeza. Es exem
plar fagrado el de ranros Prophe- 
tas, que para referir Monarquías, 
han dicho la materialidad de Jas 
Ciudades. Bafte por todos aquel 
del mas difereto de los Hiftoria- 
dores, mi Señor San Juan Evan- 
gelifta : pues para dezirnos el 
govierno, coftumbres, y vrbani- 
dades de aquellos concertadiíll* 
mos Cortefanos de la Triunfante 
Jerufalen, nos deferí ve aunmif- 
mo tiempo las murallas, calles, 
plazas, longitud, latitud, y todo 
lo que parece materialidad en 
aquella Ciudad tan Empyrea.

La Imperial Ciudad de 
Marruecos, que á todo fu Impe
rio ennoblece, fe llamó en fus pri
meras antiguedades Martocx. D¿- 
zen algunos, que la fundó A b 
Edramon, hijo de M oavia^n com
petencia de Bufafar H altfa de 
Arabia, que edificaba entonces á 
la Ciudad de Babilonia: pero Don - -  
Luis de el Marmol figue laopi- A f£. 
nion , como mas verdadera, de a-®« 
Abdul Malte Choroniíla Arabe de 
Marruecos, el qual no le da ori
gen tan antiguo; porque dize, que 
echó fus primeros fundamentos 
Abu Texifien, Rey de los Al mora- 
vidas , ó Lumptunas por los años 
de el Señor de mil y cinquenta y 
dos, y le acabo en fu mas hermofa 
conftruccion fu hijo el Rey Jncef% 
el qual fue muy viítoriofo contra 
los Chriftianos de Eípaña, triun
fos , que nucítras culpas han. 
rendido íiempre á los enemigos 
de nueftra Catholica Fee,quun~ 
do fabricábanla Ciudad, traba
jaron en ella aun mifmo tiempo

treinta



treinta mil Cautivos* que lleva* 
dos de nueftra Efpaña padecían 
entonces las penalidades de tan 
mitéiaeíclavitud.

Eítá la Ciudad a(Tetitada en 
vn valle tan efpaciofo, y alegre* 
que haze fu vifta admirable* 
Cinco leguas házia el Mediodía 
eítá la Sierra montuofa de el Ath- 
lante mayor* cercada de las mas 
fértiles Provincias de la Tingi* 
tania. Son los muros* que la cir
cuyen toda, conftruidos de Vna 
argamaza tan fuerte * que íi la 
quieren probar con el pico* defpi- 
de centellas,como los pedernales; 
pues aviendo fido la Ciudad tan
tas vezes invadida de enemigas 
hueftes , no han padecido fus 
muros toda aquella quiebra* que 
pedia las repetidas vezes, que han 
fido atacados; aunque es verdad, 
que todas las fortalezas de la 
Berbería no fon arduas á la dif- 
ciplina, y artificios, que cn eftos 
tiempos tanto á la Europa horro
rizan. Dán entrada á la Ciudad 
veinte y quatro puertas * por don
de falen á otros tantos rumbos.Su 
ámbito la haze capaz de mas de cié 
mil vezinos, fiendofu Architec- 
tura tan airofa , que infiere bien 
la bien ideada traza, que tuvieron 
fus Artífices*

Reynando Ah Bin Ju ce f, 
avia en Marruecos, dizefuChro- 
nifta, mas de cien mil cafas pobla
das, que fegun la fecundidad, que 
les permite fu brutal coftumbre, 
avria millones de Almas. Con
vienen todos los Efcritores Afri
canos , en que era la Metrópoli 
de las dos Africas ; y aun los 
Nueftros la compité con las prin
cipales déla Europa: y porque 
no fe admire exageración, afíi en 
eíto , como en la multitud de

dé Marruecos
M oros, que componen aquello«' 
barbaros Exercitos , pondré aquí 
vn Epitafio * que tras Marmol, 
fidejillimamente traducido de 
Arabe en Efpañol, el qual fe ha
lló en vna Lapida , que fe liaba 
vn fepulchro de Alabaftro , que 
dize aífi : Aqui yace A lt Ben 
„  A tia, Alcayde de mil cientos 
,,  de hombres > tuve diez mil 
>, cavallos, y para que bebiefícn, 
** cabe ciento y vn pozos en vn 
„  dia : café con trecientas Don- 
„  zellas; fuy leal * y vittoriofo,
„ y Vno de los veinte y quatro 
„  Alcaydes , que Jacob Almatu 
„  zortenia. Acabé mis diasálos 
„  quarenra años, Quien efto 
„  leyere diga , que Dios le pér- 
„  done.

A la parte de el Medio dia 
ella contigua á la muralla la 
A lcazaba Real, capaz de mas de 
quatro mil caías, que fueron los 
primeros Palacios. Cercanía bue
nos muros con fus torreones, 
fofo, y rebellín. Defde cite Pala
cio viejo toma el muro dé la 
nueva A lcazaba , donde vinieron 
dcfpues los Emperadores , y corre 
haftala Plaza de el Cerec. T iene 
patios efpaciofos, y quadras muy 
viftofas con ricos apofentos, 
donde viuian fusMtigereS; y fien- 
do todas las viuiendas interiores, 
como cafas diítintas, forman vñá 
populofaCiudad; y eftomifmo 
obíérvan en todas fus A lcaza
bas.

Eftos Palacios, que ádiftin- 
cion de aquellos mas antiguos^ 
llamamos nuevos,aunque vnos ,y  
otros, y quafi toda la Ciudad eítá 
ya pérdida, tenian dos quadradoi 
patios, por donde fe comunicaban 
lus Mugeres. En cada patio ay 
todavía óy vna caudalofa fuente* 
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con fus Pilas de Alabastro ,  don
de Jas criadas tomaban el agua 
para las domefticidades. E l fuelo 
de todos los patios tiene el pifo 
de finos Azulejos , que forman 
diferentes labores. Cada Patio de 
pftos dos tiene feis puertas ,  y 
en cada vna affiftian fus Eunucos, 
Los fuelos de todos los quartos 
cftán enloíados con Azulejos 
muy pequeños , tomados primo- 
rofamente con lineas de jafpe. 
Tiene efta A lcazaba vn capacií- 
fítno quarto baxo , y en él tres 
íalas con fus alcobas, que eftaban 
cftofadas con O ro bruñido. En 
la fala de en medio avia tresbulii- 
ciofas fuentes, que conia eleva
ción fe formaba de el agua al pa
recer en la copa, y rizos vn pe
nacho viftofiílimo } aunque oy 
eftá fufpendido el curfo de fus 
corrientes. A  los dos lados tiene 
dos puertas, que dan villa, y en
trada á vnos hermofos Peníiles, 
tarazeados de Roías, Jazmines, 
Laureles, y Arrayhanes ,  donde 
ay quadros con mucha variedad 
de otras flores , formandofe por 
los lados, y encruzadas, calles de 
Parras , y otras plantas fructífe
ras, guardadas con canceles de 
regeria -t aunque oy eftá inculto, 
lleno de malezas, ò perdido. En 
vno de ellos vergeles avia vn 
profundo eftanque de quarenta 
yaras de longitud, y diez de lati
tu d , muy profundo, adornado en 
paredes, y fuelo de Azulejos, tra- 
vados con jafpes finos. En otro 
fitio immediato á ellos Jardines 
aviados belliflimas alcobas, en la 
yna daba la audiencia, y en la otra 
liazia lasJ untas fecretas ; ambas 
con tan Ungular artificio ,  que 
quitando vnos efcotillones, fe def- 
fubrian vnos corredores cfpacio-

fos, y dorados , que bolaban fo- 
bre enjardinadas calles de Naran
jo s , Cidras, Limones, y Toronjas 
con algunos Laverinros , y enre
dos de Murtas, áquienes regaban 
quatro criftalinas fuentes puef- 
tasen quadro.

T  oda vía permanece el quar- 
to mas principal, donde rccebian 
á los Embaxadores. E s  en figura 
cubica, y por todos fus lados tiene 
de longitud vna carrera de ca vallo 
muy íuelta con dos ca lles, que 
forman vna C ru z , con que quedan 
en las quatro cfquinas quatro qua- 
drados, que á modo de Jardín, 
fe vellian de olorofas yervas; y en 
cada v no fu fuente,  que las regaba, 
que remedaba todo vn alegre 
parayfo. Son las calles, que for
man la C ruz,tan efpacioías , que 
porcada vna fe puede aun mifmo 
tiempo picar tres cavallos , fin 
embarazarfe. En la mediación, 
que cruza, eftá vna taz i de Ala- 
baftro en concha marina , cuyos 
caudalofos derrames fe vierten á 
los qtudrados,eftando el fuelo de 
toda efta obra enlofado con Mar
moles de varios colores. Los 
quatro términos de las dos calles 
entran en quatro falas fabricadas 
como grutas filveftres, Las dos 
tienen pórticos fuftentados en 
Marmoles gruefToscó los chapite
les, y yafas de embutidos de muy 
fino Oro ; aunque Muley Ljniacl 
ha quirado parte de ellos para 
otras obras. Los techos eftá tacho
nados con piñas de curiofos relie
ves, y artificiofas molduras. Las 
paredes hafta la mitad eftá« vef- 
tidas de Azulejos finos, que fingen 
verdaderos dofe Ies, rematando en 
vna faxa de Marmol blanco de vna 
tercia , y en ella embutidos vnos 
caracteres Arábigos de Marmol

negro



negro fabrilmente nivelados. En 
vna deeftaseuebas cftaba el baño 
de el R e y , donde fe prevenia para 
la 2 *alabi y en Ja otra la Chema. Las 
otras dos cuebas labra la mifma 
architeftura; yen ellas citaban las 
camas de rdpe£to á fu vfanfa con 
tapizcs , y alcatifas de matizadas 
ledas.

De el vn colateral de eftos 
Palacios falia el Aduana , que era 
vna Lonja capacísima , donde fe 
recogían los comercios de los 
fnrafteros,que iban déla Europa.
1 inmediatamente profeguia vn 
dilatado Colegio adornado de 
muchos Patios, y corredores con 
todas las oficinas ncceflarias , y 
quatrocicntos apofentos , donde 
vivían los Colegiales ¿ fuera de 
otros mas dilatados para los 
M aefttos. T  enia clafes diferentes, 
donde fe les Jeia la Aftronomia, 
Nigromancia,Philofophia,Gram- 
matica Arabe, y otras facultades. 
Tenia efte Colegio de fundación 
grandes rentas de los Reyes anti
guos, con que fe fuftentaban por el 
tiempo de la Matriculacion todos 
los Colegiales ,  y Maeftrosj que 
aunque Barbaros conocian,que era 
juftotributar conveniencias, á los 
que infatigablemente fudan en 
educar ala juventud: pues de ella 
aplicación tiene la mejor hermo- 
fura la Corona, y vtil el común. 
T en ia  vna gran Sala labrada á lo 
Mofaico , y delante vn Patio muy 
capaz con la mifma foleria , que 
todo el Colegio, de Alabaftros, y 
Porfidosjy en medio vna Filabaxa 
¿  loM onfco , que porferdevna 
fola pieza era eftimada, por la me
jor de todo el Imperio. Hafta po
cos años á efta parte permanecía 
todo en fu primera grandeza, co
mo también otro Colegio diftiiv-

de Marruecos.
to , donde aprendíanlos hijos de el 
Rey, y Moros principales*porque 
entonces eftaban aquellos M oros 
reñidiffimosconlaignorancia; pe
ro M ukylfmáel la rinde tatos agra
dos, que ha quitado las rentas, Be
cas, y Gathedras,y ha derribado fu 
hermofa materialidad, quitándo
les fus Jafpes, y Alabaftros, par* 
otras obras pueriles, y de ninguna 
vtilidad parad bien común.

Junto á la puerta,que llaman 
Beb A gm et, contigua á el muro» 
permanece oy la Judería, cercada 
toda de muralla con dos puertas: 
la vna,quefaleá fus entierros* y la 
otra por donde comunican la Ciu
dad , donde a (Hilen tos guardas. T e 
nia por copia feis mil vezinos,y 
muchas Sinagogas. Cerca de la 
Juderia eftá t\Zoco quibtr es la
Plaza mayor. Tiene en medio vn 
monte terrizo bien alro, donde 
comunmente,por ferelílríodcm a- 
yoresconcuríos, ajufticiaban álos 
delinquentes. En ella Plazae(tan 
Jos mas de los oficios, y artes me
cánicas. A vn Jado eftá la Alcay ce
na, donde fe vende todos los gene- 
ros de ropas, fedas, lanas, y algo
dones i y era laraasinterefladade 
toda la Berbería, aunque oy con 
lascontinuas guerras, y aver mu
dado la Corte, eftá perdida. Toda 
laCiudad eftá adornada de muchas 
Plazas, y Palacios, que la hazcn 
tic feo liad a, y viftofiflima.

Tiene gran numero de 
M ezquitas, o Chemas* lamas ve
nerada de ellos es , Ja que hizo 
levantar cinquenta codos mas» 
de lo que avia eftado, Jacob  AU 
manzor N ieto de Abdul Mamen. 
Tiene vna defeoliada Torre de U 
fímilimatraza,y arte,qlaque tiene 
la Patriarchal de Sevilla , y la 
Ciudad de Rabáto¿ las qualcs, la

vulgar

Cap. XIX. 79.'
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rvulgar tradición dize , quedas 
fundamentó vn miimo Maeftro. 
Efte poderofo Rey Almanzor 
adornó efta M ezquita-  con mu
chas piedras > que llevó de -EL 
paña en fu deígraciada ¡ruina. 
Fufo en ella por triunfal trofeo 
de fus v ¡¿tosías vnas puertas, en 
que convienen-todos los Efcrip- 
tores Arabes, íiiziendo : <Queefté 
Rey las llevódelalgleíiagrande 
<Íe Sevilla; opinión , que hazen 
veroñmil ynos caractércsLatri 
nos de letras G óticas, que eftán 
en dichas puertas en planchuelas 
de bronze, com o lo citan tam
bién forradas todas las puertas con 
losaldabones de el mifmo mctalj 
aunque por injuria de los tiempos, 
ó mal tratamiento de los mucha
chos , con dificultad fe puede 
leer alguna corra claulula. Pufo 
también en cita M ezquita dos 
Campanas grandes pendientes de 
fuertes cadenas, con las fimbrias, 
y bocas házia arriba, porque no 
fe puedan tocar *, las quales dtzen, 
que llevó de Eípaña , aunque no 
íe labe determinadamente de que 
Iglefia.

En lo alto de efta T orre , en 
vna barra de Azero eftán tres 
Manganas de O ro de Tibarm uy 
fino vnasfobre otras, haziendo 
orden en la diminución de fu 
fabrica á la coftumbre Morifca. 
En la masbaxa, ó primera, dizen, 
que caben ocho hanegas de trigo; 
cola fegunda quatro ; y en la ter
cera vnai# JHizolas de fus joyas 
folamente vna de las primeras 
Mugeres de el Rey Jacob  Alman- 
z o r , y las pulo allí, para eterni
zar fu memoria. Es común vul
garidad ,̂ que efta Mugerlas dexó 
encantadas, porque los diaboii- 
cospadtos, y hech¿Z£rias,es vnica-

mente la habilidad ,  que aprén
denlas principales Mugeres ea 
aquellos PayfeS- La intención, 
que tuvo,.fue*que ningún R ey , 
por ^avariento :que fucile, las 
pudiera quitar ,  y en confirma
ción de efte fupüefto encanto 
refieren muchos cafos raros, que 
lo favorecen. L o  cierto e s , que 
ít afii han fu cedido, lo s  permite 
DioSj por fus ocultosjuicios. H e  
oido dezir, que ellos años - paf- 
fados , aviendofe apoderado de 
Marruecos Muley M aham etA key  
de Sus, y viendofe preciííado, i  
defamparar defpues la Ciudad 
por la confternacion, que Je hizo 
fu hermano Muley Ztdan  ,  fe lle
vó las Manganas : aunque,he 
oido hablar con ^variedad en efte 
punto. Si es verdad, pudo con él 
mas el encanto deel O ro , que el 
Demonio con fu encanto.

La Chema mas memorable, 
que ay en Marruecos, y en toda la 
Berbería, es la que llaman Mejqmt 
el que Tibln, que edificó A h Ben 

. J ítc e f  tercero R e y  de los Anmora- 
bidas, qu ando entró imperando en 
Marruecos. T iene vna T orre, que 
puede íer Atalaya de todo el R ey- 
no; porquede todaslas Torres es 
la que mas fe defcuella; fu muro tie
ne de grueffo doze pies. Subefe h a f 
talo más alto por vn caracol muy 
claro, por las muchas claraboyas, 
que lo alumbran. N o  tiene gradas, 
porque fu pifo es plano , y tan 
ancho, que afleguran a ver fubido 
por él aun mifmo tiem po , fia 
embarazarfe , tres hombres á ca- 
vallo. En lo mas alto deelchapi- 
tel ay tres manganas de plata, én 
la mifma íim ilitud,que las otras, 
aun que dizenjfer inayoresiporque 
en la primera caben doze hanegas 
de trigo i en la fegunda ocho* y  en

la



là tercera quatto. Las qualesy dize talina, conlaqual trabajan ert fus 
M M M dtC ) que mandò poner el piedras mas de cinquenta molinos,
Rey 'Alì Ben Jñ c e f , en memoria repartidos con graduación por co
agradecida de vna v iteria  celebre da Ja Ribera halla h  mifma Ciu^

de Marruecos. Cap. XIX. 8 r.

contra Chriftianos>yqué las hizo 
del quinto,que le tocó de diezmos 
de laPlatajqiíeganaron.Es tan agi
gantada la elevado de eftaTorre,cj 
quandoeftáel día claro,fe dividan 
defde ella Jas Sierras de S afí, que 
eftán quarenta leguas Don Luis 
de el Marmol dize: que viniendo 
E l á Marruecos de h  Provincia de 
Dnqucla, vio ellas manganas defde 
Sierra Verde i que es vn parage,que 
fcalcxa de Marruecos diez y ocho 
leguas.

En la común aceptación de 
los mas noticiólos es la obra mas 
digna de reparo, que ay en Marrue
cos, el imponderable artificio de el 
Agua ; claro teftimonio de el po
der, y primor, que tenían entonces 
aquellos Barbaros. Efta fabricado 
de forma, que de fus cauzes entran 
en la Ciudad, bajando por el medio 
dia , quatrocientas Azequias de 
Ac;ua,perotan profundas, que ni 
Jenabe fu primer origen , ni por 
donde fe conducen hafta entrar en 
clla.Dieronías aquellos Reyes efta 
difpoficion tan cautclofa, para que 
fien algún tiempo htiaíTcn la Ciu
dad, no Ja pudieífe rendir la fed, 
quitándola el Agua. Dizen los 
Chroniftas Arabes,que aquel la fin- 
guiar maquina fe hizo con los ge
midos , y trabajos de veinte mil 
Chriftianos Cautivos , que por 
muchos dias trabajaron debajo de 
tierra en tan profundas bobedas.

Dos leguas á el Levante de 
efta Ciudad corre precipitado 
el R io  T a n a f, que baña defpues 
apacible toda la masfertil comarca. 
Defde la Serranía de Agrnel hafta 
Marruecos viene fobre la mifma 
tierra yna garganta de agua crif-

dad; con cuyo vltimo derrame fe 
fertilizan defpues variedad de 
huertas,y Planteles, que todo el 
ruedo enjardinan.

Muchas de hs cofas de efta 
deferipcion eftarán oy faltas; lo 
vno, porque ya va para ocho años, 
que es aquella Ciudad defgracia- 
dael teatro de la guerra de los dos 
hermanos , aviendo fido Taqueada 
de 1 os dos Exercitos ,en cuya conf- 
ternacion preciíTa mente avrá llora
do fatales tuinas; y lo otro, por que 
efte Rey , poco afedo á aquella 
C orte,lequitóconkSilla fus más 
preciofas hatajas, no Tiendo la can
ia de fu menor ruyna, el averie 
traído todosl osMoros principales, 
que con fus Palacios la hermcMea
ban , y con fus caudales le hazian 
opulenta. Yo he defiendo fiemprc 
clpaflará veri a, para adorar tantas 
Reliquias de Santos,como fe ocul
tan en aquellos antiguos fe pulcros; 
y por fer el folar de nueftras Miílio- 
nes, donde tantos Santos de nueftra 
Orden eftuvieron:pero no he podi
do lograrlo. Y aíli efta deferí peton 
la he compuefto,para lo antiguo de 
algunos Authorcs , y para lo mo
derno de algunos inftrumentos 
manuferiptos, y otros teftigos ocu
lares, que me han informado de el 
citado prefentc.

Efte es el Rcyno; cita Ja 
Gente; efta la Ciudad ; y efta la 
tierra ingrata, donde los hijos de 
mi Seraphica Madre por el tiempo 
de cinco figlos han procurado 
fembrar como Apoftolicos obre
ros el puro grano de el Evangelio; 
aunque por fer la tierra tan inculta, 
y efeabrofa, no han fido las Micífes 
tan pingues, como fu fanra codicia

dcf.
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deíTeabaj pero han logrado mu
chos hijos fuyos regarla con fu 
invi&imma fangre¿ á lo menos, 
para que en el Tribunal Divino 
clamen com o  innocentes Abeles 
contra aquellos ingratos Carnes, 
contentindofe con avér mantenido 
la F  ee de J t fu  Chrifto nueflro 
Dueño en tantos millares de 
Cautivosjcomo han gemidoenel 
duro pefo de fus arraftradas cade
nas j confolandoíes como Padres 
en fus fatigas i ayudándoles como

Hermanos en fus penalidades y y  
adrainiftrandoies como Paftores 
Evangélicos el alimento efpiritual 
de íaludables Do£trinas; en cuyo 
mifmo Reyno, tierra, y gente, y 
en cuyos mifmos fantos empleos, 
y Miíliones Apollolicas han con
tinuado los hijos de mí Santa 

Provincia con los progreffos 
efpirituales, y tempora

les, que confiarán 
de toda ella 

obra.

LIB.



LIBRO SEGVNDO.
E N  Q U E  S E T R A T A

D E LA ANTIGVEDAD D E LA
IGLESIA DE MARRVECOS.

O R I G E N  D E  L A  M I S S I O N ,  
y Primeros Miflionarios.

CAPITVLO PRIMERO.

Antigüedad de la lglefia de Marruecos, 
Cabeza de la Mifsion.

Chriftianos Efpañoles ,  que no 
pudieron prefidiarfe en aquellas 
partes , á donde no alcancó efta 
defgracia , vnos viviendo en las 
mifmas Patrias , ya governadas 
por los Moros, pagando fu tribu
to , y vafíallage á los Paganos, 
como íi fueran íus naturales Seño
res: otros, que fueron los que con 
Catholico animo fe efquadrona- 
ban á la refiftencia m ilitar, palia
ron Cautivos á las partes de Afri
ca con fus familias, viniendo todos 
los mas en Marruecos, en 1 a fu ge- 
cion de el E mperador Moro.

Entre los que paliaron, iban 
vnos Cavalleros Efpañoles >■ -á 
quienes en aquella Era la vulga
ridad común llamaba los M ufiara- 
bines, que los Latinos conftruyeti 
Muftárabes, Dizen en la maspro-

pria

-J— -

dtfgraciada
perdida de 
nueftr3 Ef- 
paña, en el 
r e l a x a d o  
tiempo del 

infeliz Don Rodrigo, vltimo Rey 
de los antiguos Godos , por los 
años de el Señor , íetccientos y 
catorze,y quinze defpues de aver
íe acabado de enfeñorear los Ma- 

P/W.Afc-hotnctanos totalmente de el 
tZl.zM. 'i. Africa 3 en que entraron defpues 

tremolandofe viítoriofos • én 
nueftras Tierras los barbaros Ef- 
tandartes de el Rey AH Abrd} q m  
nofotros dezimos V lit, ó cuchillo 
dt D ios, aunque otros le llaman 
Jacob Miramamolin Almanzor, por 
fu General T arif a quedaron los
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MârmJef- pria Etym ologia, que fe llamaban 

tripJtAfrk. porque eran eftos Cuvalleros
hombres muy inteligentes en la 
lengua Arabe* porqueMvftaar&b 
quie r e dez ir hombre Arábigo : aun? 
que otros dizen , que M ujl árabe 

Tejer.de la vale tanto como Mi xtárabe , que 
fagXtfdl. cs hombre mezclado con Arabe, 

por los muchos años, que eftos 
Cavalières viuieron mezclados 
con los Arabes en Marruecos* y 
que como nofotros les llamába
mos árabes , los M oros Jes 
llamaban con afonancia Farfanes-, 
y  por 1er descendientes de los anti
guos Godos de Efpaña, fe llaman 
oy Farfanes de los Godos.

Vivieron eftas nobiliílimas 
familias en Marruecos defde la 
perdida infeliz de nueftra Efpaña, 
hafta que (y a  refigurada en fu ma
yor hermofura )  la governaba el 
R ey  Úon Juan el Primero. Efte 
generofo Rey , aficionado â tan 
noble fangre, los traxo de Marrue- 

Lo^nt%’ cos * fu Opiada Patria por Jos
a  ïèsRycs años de mil trecientos y noventa* 
ttaev. délai, aunque efte gufto le ocafiono à él 

Rey la muerte: pues aviendo lle
gado eftos Cavalleros à Efpaña, 
que eran por todos cinquenta fa
milias, paífaron â befar la mano à 
fu natural Señor, y bienhechor ef- 
pecial.Hallabafle el Rey enAlcalá 
de Henares,y aviendolos a 11 i rece- 
bido , quifo correr con ellos la 
Lança, porfereftecxercicio mili
tar muy apreciado en aquellos 
valerofos figJos,y eftos Cavalleros 
dieftnílimosenél. Eftandoel R ey  
corriendo la Lança, tropezó el 
cavallo , y murió de la cayda el 
mifmo año de mil trecientos y 
noventa , en que aquellos Cava
lleros vinieron en libertad. N o  
obftante , ya les avia concedido 
muchos privilegios, como oy con- 
fcrvan en fus Archivos los Farfa-

nes de los Godos de nueftra Ef. 
paña.

Bolviendo á nueftro punto, 
digo*que el Emperador de Mar- 
tuecos , y fus descendientes, ó 
fuccefíores, hizieron tanta eftima- 
cion de eftas efclarecidas fam ilias, 
que la feguridad de la Real per- 
fona, fiaron immediatamente de 
fu fidelidad hidalga , y noble 
valentia, dándoles armas, y cava- 
líos, para que les firvitflen con la 
decencia , que fu nobleza eftaba 
acoftumbrada. Labróles en la mif- 
ma Ciudad de Marruecos, en el 
barrio, que llamanBvra, Palacios, 
y Cafas, para que en ellas viuief- 
fen, y dióles de mas todo el bar
rio mifmo, para que tuvieficnen 
él fu Vite los demás Chriftianos 
Cautivos * con que formaron 
cntretodos vno como Lugar,que 
fue el que defpues llamaremos 
nofotros Saxena. Tan hidalgo fue 
el porte de eftos Cavalleros, que 
en aquel bárbaro Principe fe gran
jearon  fingularidades tan cftrañas 
a  fus rufticas pol iticas.

Com o la mejor nobleza ha 
de anteponer á las mundanas efti- 
maciones Jos vtiles de el Alma, 
aunque es verdad, que eftos Ca
valleros reconocían bien la benig
nidad tan favorable de el Empe
rador M oro , los martirizaba mu
cho, el verfe en clima , donde el 
Sagrado culto á Chrifto nuefrro 
Redcmptor les era prohibido* no 
fiendoles mas cruel la dulce me
moria de fu enagenada Patria, que 
la confideracion de hallarle fuera 
de el terniílimo alvergue de fu 
Santiílima Madre la lglefia. Agrá- 
vabafeles mas efte jufto fenti- 
miento, viendo tanto numero de 
Chriftianos, como entre fus arraf- 
tradas cadenas lloraban fus T cm - 
plos perdidos* y que no aviendo

ca

Mari», ibídi.



de Marruecos. Cap.I. § y?
en aquellmperio Bárbaro,níEcle 
fiaftieós Miniftros , que aun pri
vadamente con la prudente caü-’ 
tela les adminiftraífen el pallo 
efpiritüal > podrían irfe poco á 
poco relaxando en las chriftiañas 
coftumbres con la falta de nuef- 
tros Santos R ito s, que tanto afi
cionan á nueftra verdaderiílíma 
F e e j y con la brutal compañía de 
gentes tan Barbaras, como fucedió 
á  los Ifraélitas con los Gitanos; 
cuyo exemplar peligro eftabamas 
eminente en la pofteridad, áquicn 
con h  pereza de los tiempos folo 
vendría á quedar el nombre de 
Chriftianos.

En efta tan Catholica, y pru
dente confequencía vieron , que 
era preciflo tener algún modo de 
Tem plo , donde aquellas pobres 
Obejas, marcadas con la Divinifii- 
ma Sangre de el Cordero, fe reco
gieren como en redil fagrado,para 
no peligrará la afíechan^a de Lo
bos tan vorazes; pero dificultaban 
mucho lapofíibilidad de la Licen
c ia , viendo lo aborrecido , que 
citaba el nombre Chriftiano entre 
aquellas gentes , y que en aquel 
ingrato fuelo no fe permitiría erí- 

gir Catholica Iglefia. N o obf- 
tante eftos prudentes reparos 
atropellaron, queriendo mejor 
caer de la gracia de el Rey, que 
dexar de pedirle Cafa de la gra- 

3, ciadeD ios. Efperaronocafion, 
en que fu noble valentía fe hu- 
vieflc aventajado en algún Real 
férvido: y como fiempre fe fin- 
guiar izaban en adros he ro y eos, 
aviendo logrado laocafionmas 
oportuna; con juftificadosmo- 
t-ivos, y prudentes razones re- 
prefentaron á el Rey fu defeon- 

3, luelo,fu pilcándole licencia pári 
3, erigir Tem plo, folo para el vfo 
w de los Chriftíanos Cautivos,
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„  en él propao barrio, donde v í-f 
„  vían-, y para tener Miniftros de 
„  fu miíirna Religión Chriftiana, 
jj que con fus Ritos Gatholicos 
w pagaíleñáDios Divino C u lto ,' 
„  no aviendo Ley alguna, que por 
„  derecho prohíba ; el que todas; 
,, las Naciones de el mundo ado* 
,, rená vnDiosverdadero^

Oyó el Rey con Regía 
,5 benignidad la fuplica, y como 
,,  los eftimaba con expreflb cari* 
„  ñ o , concedió liberal lo  que le 
,, pidieron. Dióles ficio, y per- 
„  mifíb para fabricar Iglefia , y 
3, tener Miniftro, con padros, que 
, ,  fehizieronde v na, y otra parte, 
3, que miraban á la feguridad de 
„  elT em p lo ,y  Chriftianos,y áJa 
„  fegregacion de los Moros ; la 
qual merced no repugnaron los 
Morabitos i 6 Sa trapa por la vene* 
ración grande , que rendían áel 
R ey  , cuyo refpeíbo la continuó 
defpues en fus fucccíTores.

Confeguida la Licencia, die
ron principio á la fabrica; porque 
no miraban á defcolladas Archi* 
tesuras , fino á humildes Aras, 
donde quemafíen fus Catholicos 
corazones por vi£timas reveren
tes; y también por no caufar emu
lación en los Moros , y porque 
ellos no lo permitirían.

CAP. I J ,

En que fe  prueba, aver ¿ruido efta 
Iglefia defde aquellos 

tiempos.

LA mas acrifolada Nobleza 
es, la que trae fu origen de 
las entrañas fecundas déla 
antigüedad ; y no defeu- 

bri ría eftos progenitores, es conce- 
derla la merced de hidalga, yno 
ejecutoriar fus blafones. Es efta 

H Sanu
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Santa Iglefia por tátos figlos cauti
vaba Madre de pueftrasMiiliones* 
y por los refpe£fcos,y veneraciones, 
^ le rindo agradecido, á el averme 
recebido piadoía en fu fagrádo ám
bito,permitiendo Jos pocos,ó nin
gunos férvidos, que la he hecho, 
quiero descubrirla fus mas glorió
los timbres , affegurandolos con 
algunos fundamentos en fu mas 
antiguo origen : pues aviendofe 
continuado en aquellas Provin
cias por tiempo itnmemorial, y 
en ella propagydofe el nombre de 
Iglefia Cathplica, que avia en el 
A frica, quafi fin mucha interrup
ción, deíde que el Apoftol, y Prin
cipe de la Iglefia San Pedro pre
dicó allí la Fee j no afTegurarla 
toda h  antigüedad, que fe pudiere, 
fuera en mi vna tibieza ingrata, 
que pudiera rezelar la culpaenla 
concienciadeHiftoriador.

Todas las mas de las noticias, 
con que he referido fu origen, fon 

Mnrjcfcrip. de Don Luis de el Marmol en fu 
^’.j/ííí.¿,2. ixdcripcíon general de Africa, 

Author bicndo&e, y noticiofiííi- 
m o, que viuió en aquellas partes 
de Africa mucho tictñpo, ya entre 
Jasprifíonesde Cautivo, ya fiendo 
Veedor de los Exercitos Chriftía- 
nosenlosPrefidios, que tenia en
tonces laChriftiandad en aquellas 
fronteras de Marruecos j y que 
fupo hablar,;y eferivir muy bien 
la Lengua Arabe: deloqual, y  de 
averio experimentado muy fiel, 
en lo que he vifto de la Berbería, 
infiero, que teniendo ya entonces 
ideada la obra, que defpues dió á 
Juzfu trabajo, y curiofidad, inda
garía algunos fundamentos foli- 
dos, efcriptiiras , ó papeles au
ténticos, para aíTentar por ciertas, 
y verdaderas eftas noticias. N o 
dize ciertamente los años, en que 
íé erigió aquella Santa Iglefiaj

pero dize , que la tuvieron los 
Cavalleros Godos, defde queftie- 
roq de Efpaña y con que con poca 
diferencia huvo en Marruecos 
aquel Santo Tem plo defde aque
llos primeros años.

Ay bañantes congruencias, 
que perfuaden fer verdad, el que 
huvieífe Iglefia defde aquellos 
años y porque no eradifícultofoel 
permiflb de parte de los S arraci
nos \ pues aviendofe enfeñoreado 
de Efpaña,fe quedaron en ella gran 
numero de Chriftianos, álosqua- 
les permitieron los Moros, que tu- 
vieííen fus Iglefias publicas , y 
Obifpos,que aun eftando Cauti
vos, haziún fus Concilios Provin
ciales, como confta de todos n uef- 
tros antiguos Hiftoriadores, con 
efpecialidad San Eulogio Mártir, p. 
Hiftoriador, y Maeftro de aquella 
efclav itud: y como fe ve, que def- 
pues lo per mitieron, y han permi- María, ¡ib. 
tido ánueftra Orden enlas Igle- 
fias, quehaftaoy en aquel Impe
rio hemos tenido, y conservado: y 
fiendo aquellos Emperadores.mas 
políticos, ó menos Barbaros, y te
niendo también fundado cariño á 
dos Cavalleros Mnftaarabes> no era 
impofiiblc,ni lo mas dificultofo, el 
que les concedieífe efta gracia.

De parte de aquellas nobles 
familias ay no la menor congruen
cia: pues fiendo tan verdaderos 
Catholicos, y con Aderando, que 
en aquella providencia prefente, 
corria prolongado fu Cautiverio, 
fiendo todosentan crecido nume
ro con los demas Chriftianos, que 
avia,no nos hemos de perfuadirtari 
fácilmente, á que fe eftarian fin al
gún modo de Iglefia, y Miniftros, 
para no carecer de el Pafto Efpiri- 
tual de los Sacramentos, quando 
tenían á la vifta el exemplar con 
los Cautivos Chriftianos , que

que*



quedaban en Efpaña , eftando ya 
tila dominada con ios mifmos 
dueños, y faifa Religión, que Im 
peraba en Marruecos.

La razón politiva, que prue
ba efte intento , y que con mas 
furria me ha movido, es vn Diplo
ma, ó Carta exhortatoria, que el 
Summo Pontífice Innocencio 
Quarto dio de recomendación á el 
O biípo Fray Lupo para el Em
perador de Marruecos Miratna- 
mohn, en que le ruega,atienda á t l  
dicho Obiípo , y á fus Misiona
rios ; exhortándolo como Paftor 
vniverfal alas verdades de nutftra 
Cathoüca Fec-, la qual cita dada 
en el quarto año de fu Pontifi
cado en el mes de Diziembre, año 
de mildocientosy quarentay feisj 

'Ttííó /ni y comienza a íli: Gaudeamus m Do- 
mino. Dize en ella,pidiéndole, y 
encargándole la coafervacion de 
aquella Santa Igieiia : Etpredecef- 
forum tuornm imitando vefiigia, 
qai Man ochuanam Ecclefiam mul
lís líber tatis pnvtlegijs mmiertint, 
plurimorumque bonorum largittone 
dotarunt, non jolttm eam a coriati* 
bus y & tntvrjibus malignormi, &  
contrariorttm Chrijhane fidet hac
ierais defendijh , fed mumficentta 
tita eidem mmunuatts, & liberta- 
tes non módicas contemplatione di- 
vini nominis dextera contulit libe- 
rali , ¿r Chriflianos in terram 
tuam per ditíos predecesores tuos 
introductos , extuhfii pre/idijs , &  
foviflt benefietjs opor tums} &c.

De cita dauíula fe conocen dos 
cofas claramente, la vna,fcr cierto, 
que ladicha multitud de Chriftia- 
nos eftaba en Marruecos cautiva 
por los prede cello res de efte Em 
perador, á los quales el mifmo 
M oro Miramamoltriy dize el Pon
tífice , que avia favorecido con 
beneficios oportunos ¡ y a viendo

de Marruecos.
hecho relación de aquella Iglefia,1 
esprectífo,que la oportunidad de 
dichos beneficios íe enriendahazía 
ella. La otra cofa,que fin genero'de 
duda parece en dicha claufula,es 
el aver ávido Iglefia en Marruecos, 
antes de efte Miramamohn en 
tiempo ¿inmemorial de fus prede- 
ccftoreSi y que le avian concedido 
muchos privilegios de libertad: 
qui Marrochitanam Ecclejiammultis 
líber tatis prtvilegijs mumertint. De 
todo lo quai poli ti va mente fe in
fiere, que antes, que nueftros pri
meros cinco Martyres muricfítn 
tan glorio lamente en Marruecos 
en tiempo de efte Emperador 
Miramamohn , ya avia permitida 
Iglefia de ímniemorial tiempo de 
los Emperadores predece flores.

Vna duda puede ofrecerle, 
que parece tener alguna dificultad, 
y es,que aviendo paliado veinte 
y Lis años,defde que confumaron 
lu martirio nueftros primaros 
Mártires , hafta que Innocencio 
Qiurro dio la Bula, ó Carra Pas
toral dirigida á el Emperador de 
Marruecos , que era entonces, 
pudieron aver mediado otros Em
peradores J  cride Miramamohn y que 
martirizó á nueftros Santos , y* 
concedió defpues los cinco Tem 
plos, como luego diré, y que en 
¡os Emperadores mediaros fe pue
de verificar el predecejforum tito- 
rttm. En cuya fupolicion fe podía 
verificar, que foto huvo Iglefia 
dTdc Miramamokrh y no antes.

EftaduJaeftá rcfucíta fácil
mente, fabiendo , que la Carta 
Paftorai de Innocencio Quarto 
fue dirigida á Miramamohn , que 
re y naba entonces en Marruecos, 
como lo dizen las Chronicas *
nuevas denueítra Ordc*n* y fi en 
la inconfrancia de los Moros , y 
poca lealtad áíu$ Reyes patccie-

H  2 re^
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Lib.IL MiífionHiítórial
ren muchos años de el Reynado de 
Miramamolm^ el R ey prefente ha 
treinta y quatro años, que reyna. 
D e mas, que en el año mil docien- 
tos y quarenta y ocho, dos defpues 
de la data de la dicha Bula,dize 

Nuttez. ub. Don Alonfo Nuñez en la vida 
2. tnp.e, ej ganto R ey Don Fernando, 

que imperaba en Marruecos M ira
rme* i.par. mam0^n ' Y  nueftro Pineda en la 
f$. i. Monarquía Ecciefiaftica, refirien

do annualmeate todos los fucef- 
fos de cite R ey , á quien llama 
Ja co b  Abu J u a f  Miratnamoiin, 
dizc; que entró en el Imperio el 
año de mil docientos y doze, 
y que reynó mas de cinquenta 
años : con que íiendo eíte Mtra- 
mamolin el Emperador , que rey- 
naba en Marruecos, quando Inno- 
cencio Quarto defpachó la Bula, 
escertiíhm o, quedeimmemorial 
tiempo de fus predecesores , y 
antes denueftros Santos Mártires, 
ya a via Iglcfia en Marruecos; por
que vn Ponrifice no avia de dezir 
coía, que no fupiefle, ni menos es 
creíble, que fupufiefie lglefia, 
donde no laavia.

Nueftros Hiftoriadores foto 
dizen, que defpues de la muerte 
délos cinco Mártires, dio permif- 
fo Miramamolm para que le levan
taren cinco Tem plos en fu me
moria, como luego veremos; pero 
porefto noniegan, el que hu viefle 
antes vna fola lglefia. Es verdad, 
que no tocan el punto, de íi la 
luivo,óno; y es, que para fu inten
tó no era muy eífencial > y aífi, ó 
no lo advirtieron, ó lo olvidaron; 
pero a mi me ha fido preciífo el 
averiguarlo, porque miro como 
centro gloriolo,donde tiran todas 
fus lineas la antigüedad , confer- 
vacÍDu,y manutención de aquella 
lglefia; donde, como en Madre 
amotófiílima han procurado por

cantos años nueftros Miflloncros 
recoger,y mantener firmes, y conf- 
tantes a todos los Cautivos Ca- 
tholicos , y traer k otros, yacxtra^ 
viados de fu Santo gremio, y en
gendrarle muchos , que jamas 
avian adorado lus Santos Altares. 
Mucha gloria fuera para mi R eli
gión Seraphica, el a v er fido la pri
mera , que en aquellas partes tan 
Barbaras hu viefle levantado 
Tem plo á Dios, como lo ha hecho 
en otras muchas partes de el Mun
do todo; pero no es menos gloría, 
el averio mantenido, y ampliado á 
nueve Templos , que es el cita
do feliz , que oy gozan nueftras 
M iíliones, como diré en lus lu
gares. Eligió Dios á nueftro Pa
dre San Francifco , y á fus Hijos 
para aplicar el om bro, mantener, 
yconfervar la lglefia, queen San 
Pedro, y demás Apoftoies avia 
fundado-, y aíli dexóáSan Pedro, 
el que fundaífe la Igefia en aque
llas parces de A frica,y á Nueftro 
Padre San Francifco, y áfus H ijos, 
el que la mantuvitífen , y confer- 
vaffen, como oy lo vemos.

CA P. I I J .

Origen de la MiJJion Seraphica 
en el Imperto de Mar

ruecos.

ES nativa inclinación de el 
fuego, el cíevarfe de la 
tierra, abrafando todo lo 
combuftible , para que 

aliviado de la terreftre groffedad, 
quclobruma, ya convertido enla 
ardiente naturaleza, fuba fin peía- 
dumbreá gozar fuperiorEíphera. 
Entre Jos enamorados Efpintus, 
que arden en las canonizadas Aras 
de la Catholica lglefia, es San 
Francifco, e l que por antonoma-

fia



fía fe lleva el atributo de Seraphi- 
coiporque todo ,fagrado fuego,no

de Marruecos. Cap. IIJ. 89:
como engañadosO

íolo ardía para ft, lino que impa
cientemente Apoítolico , quería 
quemar á el mundo , para que 
acafolados todos de la inferior 
porción de la tierra volaíTen agües 
álafuperiot efphera de la Gloria, 
con liderando fu cerní film o efpiri- 
tu , que la parte mas rerrea, y pela
da era, la que avía inficionado con 
fusgroflerias brutales la abomina
ble Veíta de el maldito Mahomn, 

.quería con las claras verdades de 
nueftra Sanca F e e , con el defen- 
gaño de fus errores, y con el Sa
grado Baño de el Baiuifmo dif- 
baftar efía pefadumbre, para que 
fin tanto embarazo eftuvieíTen 
aquellos infieles miferables mas 
proporcionados,á clevarfe á la al ta 
cfphcra de la Divina fruición 

.beatifica.
Era Marruecos entonces 

(Imperio tiranizado por Mivama- 
tnolm )  h  tierra mas incul ta por fus 
muchas infíeles malezas , donde 

.confederaba fu abrafado efpiritu 
biiftanrecampo ,para entrar rom
piéndolo con la Reja de el Evan
gelio, y fembrarel puro grano de 
la Divina palabra, regando los fút
eos Apoítolicos con derramada 
Sangre en obfequio de la Fcc. 
IN o fe que efpiritu Prophetico íe 
inclinó tanto á aquellos Barbaros 
Payfes, pues con tan encendidas 

_anfias los fol icitó * y defpues fus 
mas Santos Hijos , emulándole 

. aquella tan enardecida voluntad,le 
han heredado el encendido defleo 
¿aquellas Mifíiones. O fi hirviera 
fído imformado con algún Divino 
numcn,de que aquellos ciegos mo
radores, abjurando fu Mahometif- 

; mojhan de dar el mas alegre día á la 
Iglefia,admitiendo vniformemen* 
te la verdadera Fee de Jefu-Chrif*

to , que aora 
niegan!

Quemado amorofamente eit 
las ardientes anfias de fus Santos 
defleos, determinó el Santo Pa- 
triarcha pallar en perfona á M ar
ruecos,como lo folicitó, viniendo- 
fe de La Italia áEfpaña ,  bufeando 
Puerto para el tranfito. N opodia 
eftarfu Apoftolico zelo ociofo, y 
aíll vino haziendo Evangélicas 
Mifliones , en que cogió por la 
Europa copíofos frutos para 
Dios con muchas raras con verdo
nes,que h izo, introduciendo vna 
Chriltianareformaen las coítum- 
bres. En profecucion de fus Santos 
intentos llegó con la MiíUonhaf- 
ta Galicia , y fol i citando Puerto 
parafu embarco, vino á el de San 
Scbaílian , donde cfperó la con
veniencia de fu tran(porte á el 
Africa.

En efta efphera de anfias le 
avifó Dios de fu beneplácito con 
vna rigorola enfermedad, dóde fus 
mártir Ja carne, la voluntad, y  el 
entendimiento: porque á la carne 
atormentó lo duro de el accidente; 
á la voluntad los defíeos de el 
martyrioi y ael entendimiento las 
ceguedades, y errores, en que con- 
fíderaba á cantas Almas ínfclízes, 
como perdía el maldito Mahoma- 
Gonociédo entoncesel Santo,que 
el accidente era el cxpreflo mas 
prompto,que Dios le defpachaba- 
para advertirle, que no le concedía 
la dicha de el Martirio , que en 
aquellas Regiones fol icitaba; fuera 
de que le habló vn Angel,y le dixo: 
que bolviefleá Italiaá las depen- 
décias de fu Orden,tan neceílirada 
entonces de fu perfona; entendido 
el guftodcDiosjlo facrificó todo 
Cuerpo, Alma,entendimiento, y, 
voluntad, fiendo la refignacion en 
la inefcrucible Divina Próviden- 

H  ;  cía,



do. ;Xiib. II. Mi-fEon Hiftórial
' cia3la Ara mas propria donde quán- 

doLnó golpes execrados, ófrécia 
lapromptitud'á el Sacrificio* que 
fi la;Eípada mata de vna vez, los 
dcfTeosatormeritan fiempre.

Convaleció de el padecido 
accidente, y en rendimiento de el 
Divino Oráculo fe bolvió á la Ita
lia, advertido, en que Dios loque
ría para el mayor confuelo de fus 
hijos, y paternal aftiftencia de fu 
Orden * que aunque en fus niñezes 
era ya tan grande Madre , aun 
todavía era planta tierna, necesi
tada de el riego de fu enfeñanca. 
Aviéndo llegado á la Italia , fe 
celebró aquel tari nombrado Capi
tuló de las Efteras, donde falió por 
General de toda la Orden el Santo 
Patriarcha. Defpues de las elec
ciones , y el aíTenrado go vierrio de 
la Religión, trató el Santo Gene
ral deque fus hijos no viuicíTcn 
folo para fi , teniendo ocultos en 
el campo de el encogimiento 
proprio aquellos talentos , que 
liberaliílimo les repartió el Padre 
de lasluzes) fino que en provecho 
de los próximos, y mayor honra 
de Dios los manifeftafíen püeítos 
en el Candelero Evangélico de 
vna tarea A poflolica: pues el ocul
tar las prendas, que Dios reparte 
á fus Miniftros, es hurtar efpiri- 
tuales conveniencias á el prove
cho común de las Almas, fiendoel 
punto mas feníible, querer con la 
efeufa de huir de los aplaufos de el 
mundo , pretextar vna cobarde 
omifiion, ó tibia floxedad; cuyo 
caftigocftáexemplarcn los talen
tos repartidos cnel Evangelio.

Fue San Francifco nuefrro 
Padre defde fu Oriente hafta fu 
Ocáfo, Aftro lucidiílimo , que 
amante de los refplandores de el 
Divino Sol de Ju fticia , giró todo 
el Orbe de fu vida, íiguiendo en la

íña^rdr fimilitud , que pudo, fus 
Divinos exémplares. Mandó 
Chriftc áfusDifcípulos, quepre- 
dicáíTená todas las criaturas; y en 
obediencia de efte precepto Divi
no, repartieron entre fi todo el 
Orbe : y Francifco, como imitó 
tanto el Apoftolico empleo, repar
tió entre fus hijos todas las mas 
Regiones, mandándoles á imita
ción de Chrifto, que predica fíen a 
toda criatura. En aquel Capitulo 
General de las Efteras hizo efte 
fanto repartimiento , íiendo las 
Provincias de el Imperio de M ar
ruecos, las que con mas brevedad 
le dieron á la Orden fus primeras 
glorias canonizadas con la fangre 
de el martirio.

Para las Mifliones de Marrue
cos nombró ct Santo General £ 
Fray E le fto , y á Fray Egidio, ó 
F ra j Giljpor Caudillos de otros al
gunos Apoftolicos V aro ncs,c orno 
defpues diré. De alh á dos mefes 
deaver falidoeftos, nombróotros 
feis de exemplariííimas virtudes, 
que fueron Fray Berardo de Car- 
v io , Fray Pedro de Santo Gemí- 
niano, Fray Othon, Fray Adiutoj 
y Fray Acuríio, (eftosdos vltimos 
leg os) y áFray V ita l, varón de 
prudencia conocida, y que tenia la 
prenda de ftr muy verfado en la 
Lengua Arabe, por cuya caufael 
Santo General lo conftituyo Pre
lado de los otros cinco, para que 
con fu dirección difereta los intro- 
duxcfle en á quellas Provincias 
tan cftrangeras. Cometióle tam
bién la autoridad de que en tafo de 
faltar fu perfona en aquella pere- 
grinacion£vangelica,por algún ac
cidente, ó gloriofo, ó menos afor
tunado,pudieífe nombrar fu jeto  de 
los cinco,que fuelle Prelado de los 
otros.

Sucedió como el Santo Ge
neral
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fléral lo avia píre venido > ‘ pues 
a viendo llegado todos juntos Halla 
Aragón, enfermó- allí el Bétidito 
Fray Vital , caufando vn deíbón- 
fuelo indezible á todos fus Santos 
Compañeros , que le amaban 
como á Padre* fiendo mas cruel la 
pena en el Santo Prelado, no por 
los quebrantos de el accidente, que 
fufria como inlenfibe, fino por que 
con lideraba, que á é l , y áfus Com
pañeros atraflaba la enfermedad 
tantos figlos , quantos eran los 
inflantes, que los detenia el derra
marla Sangre por la Fee , como 
inceífantemcnte lo pedían á Dios. 
Viendo que la enfermedad iba pró- 
]¡xa, dixo á fus Compañeros , y 
fubdiros , que profiguieíTen fu 
fanra derrota * pues en aquella en
fermedad conocía, no fer voluntad 
de Dios, que él pafíáfle á el Africa. 
N oobílante , efperaron algunos 
dias más, á ver fi fe mejoraba, def- 
feofios de fu paternal compañía» 
aunque era el cfperar á colla de 
fufrir muchas anfias. Viendo ya, 
que la enfermedad no haziapaufa, 
delegó fu autoridad toda en el 
Bendito Fra/ Berardo , que era 
también muy inteligente en el 
Idioma M oro, y les díxo,que no 
lo efperaficnj pues eílaba fegura- 
mente advertido , en que afll lo 
difponia la AltiífimaProvidencia. 
Dioles á todos fu bendición,y vl- 
timamrntc los brazos, cariñofa 
terneza,que mojaron con fufpira- 
rias lagrimas.

F n pul liras Chronicas nuevas 
d e el 1 ! u llr i íl i m ole ñor Don F  ray 
Fráiicifco Damian Cornejo,como 
también en otros algunos Autho- 
res, éftán dulcemente eílampados 
los Progmífos, Martirios, M ila
gros, y Canonización de tilos Ín
clitos Hercés, donde podrá tener 
difcíéto güilo ,  el que deífearc

aqucliasnoticiás. N ò  obílaritf,nó" 
me puedo exim ir, y lucra contra 
mi obligación , él nò refumptar 
áqui à io menos, lo que conduce á 
fus Martirios, para febuir en la iü- 
teligencia,que fe debe llevar, la 
expreífa noticia dé lá Orden, y fu- 
ceflionde tiempos, y ocurrencias, 
quenuellra Miífion ha tenido, haf- 
ta el tiempo prefente, que es toda 
mi obligación * y Tiendo nueílros 
Ínclitos Mártires, Patronos, y pri
meros Caudillos , queacoilade 
fu Sangre nos abrieron aquellas 
Apoítolicas fendas,dexar de poner 
el como de aquellos principios 
en el Cuerpo de ella oora, fuera 
robarle la mejor Alma.

Aviendofe pues defpedido de 
fu enfermo Prelado, fe encamina
ron áel Reyno de Portugal,donde 
reynaba entonces Don Alonfo el 
Segundo con fu Muger Deña 
Vrraca, con quienes los Santos tu
vieron muchas conferencias edifi- 
cativas, precediendo á la Reyna la 
muerte enelrecibo, que avia de 
hazerde fus Reliquias, quando 
defde Africa las trasladaífen á Por
tugal : de donde fe infiere, que ya 
Dios les avia revelado las palmas 
de el martirio, que les tenia preve
nidas en Marruecos, aunque fue 
el vaticinio à la Reyna con alguna 
anfibologia. Con que en ella fu- 
poficion fabian ya los Santos, ó á 
lo menos Fray Berardo , como 
fuperior, que era Marruecos el 
Teatrodefus mayores glorias, no 
obílante quifieron palfar á Sevilla, 
Corte entonces de Albu Latí, 
como dize Mariana, ó Alben Latí, 
comodizeBleda, áquien los San
tos folicitaban reducir à las luzes 
de la Fee con todos los Mahome
tanos , que ocupaban aquélla gran 
Ciudad, baziendo meritorie eftós, 
que procuraban frutos, para ador-

María.HiJf.
de Efp. i.p .
¿ ilf . IZ tí , 1 2.
Ble. Cbrott. 
de ¡os Moros
de Ejpttija A 
4.cap- S_
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par mejor la Diadema ,  que les 
eícaba prometida en las acerbida
des de la Imperial Marruecos.

N o  les era pollible* el entrar 
en Sevilla con el ceniciento Sayal, 
que ve (lian, descubierto} porque 
no era tela muy de el güilo de la 
humana vanidad , y áelverlatan 
peregrina, avian de diftinguirlos, y 
ocafionar algún embarazo , que los 
impidiere: y afli previniendoefte 
lance, con la facultad Apoftolica, 
que llevaban, fe dcfnudaron de po
bres Evangélicos , y fe disfrazaron 
de Mercaderes, ó comerciantes de 
clM undo, queestrazamuy focor- 
rida para aquellas intercííadasna
ciones. Entraron aíft los Evangé
licos Miniftros, efperando la me
jor oportunidad, para defeubrir el 
trage mas rico de fus Sayales, y afi
cionar con lo barato de aquellas te
las, á quefe viftieflen todos dede- 
fenganos. Fue tanta la novedad, 
quecaufófu porte en aquellos ve- 
zinos, que no fabiandifcurrir,que 
fueííen : porquecn lo exterior pa
recían m ilicos, y en la modeftja, 
paciencia,y humildad, y enquan- 
todezian, y obraban, los fuponian 
mucho mas, de lo que avian imagi
nado.

Luego, que hallaron la ocaf- 
fion mas prudente , fe fueron ala 
mayor M ezquita, donde predica
ron Apoitálicamente la Fee de Je -  
fu-Chrifto contra las obscenida
des de ei Alcorán; y fue tanta la 
commocion popular, que á no 
averíos Tacado de entre innumera
bles defprecios los Safaos, ó Mora
bitos, les huvieran quitadoallilas 
vidas á todos. Prefentaronlos áel 
R e y , para que por via de juílifica- 
do tribunal fe procedieíle en la 
caufa: el qual impacientemente 
a:elofo de vengar los agravios Tri
pudios contra fu Ley, los mando

poner prilioneros en vna T o rre  
contigua á fu Palacio, mientras de
terminaba, loque fe avia dehazer: 
pero viendo el Rey ,  que hazian 
Pulpito de las Almenas; y predica
ban,á quantos concurríanla Fec de 
Jefu -C hrifto , irritado con impa
cientes corages les mandó poner 
pefadas prifiones, y fepultaríosen 
la profundidad de aquella T orre, 
la qual viene á fer, la que cae á el 
lado izquierdo de la puerta, que 
llaman de la M ontería, que era en
tonces del Palacio; en la qual, dize Mütheo, 
vn Autor Sevillano, fe ve oy vncu- Á̂ 'm' f  [a 
bo por todas partes cerrado , y ^  ea?m 9> 
abierto folamente por lo alto con fot. 74- 
vna boca , quefella vna piedra 
grande; aunque la Torre viene á 
fer,laque oy comunmente llaman 
Torre de el L oro, Tentada alas ori- 
líasdeel caudalofoBetis. En cita 
Torre padecieron los forriífimos 
Soldados de Jefu-Chrifto crueles 
neceílidadcs, conque quedó la fla
ca carne quebrantada, y macilen
ta ; pero mas robufto ci efpiriuij 
defteofo de mayores fatigas.

Avian ya predicado :í el mif- 
mo R ey en perfona, abominándole 
los Mahometanos errores, que 
creía, y perfuadiendole la Fee C a- 
tholica,que le anunciaban: conque 
de efte cafo, y de faher, que aun en 
las mi finas prifiones dcfdc las Al
menas predicaban , infirió, que 
perfiftianfirmesenfijpropofito, y 
que no avia que efperar arrepenti
miento; y alfi mandó, queconex- 
quifitas crueldades Ies quitafícn la 
vida: pero como era Marruecos el 
Palenque prevenido, donde avian 
de confeguir los triunfos mayores, 
los refervó Dios de la muerte en Se
villa por medio de vn hijo de aquel 
R ey, que llevadode alguna afición 
natural alas virtudes, que notó en 
los Santos,  ó inclinado á Fray Be-

rardo,



rardojpor faber tan propriamente el 
Arabe, que es lo mas que lesengen- 
dra cariño, fe ínter pufo con el R ey 
fu Padre, para que la fentenda por 
algunos días fe lufpendiefíe. En 
aquel intervalo pudo el Principe 
tanto con el Rey , que Le per fuá- 
dio, á que en defpique de los agra
vios predicados contra fu Ley, fe 
contentalle con dtfterrarlos de fu 
R ey no, teniéndolos por hombres 
fatuos, y de ningún juicio, y mas 
quando ios embiaba también cafti- 
gados con las rigorofas prífiones, 
y penalidades, en que los avia te
nido j con cuya periuacion, noti
ficaron álos Santos de parte de ei 
R ey  el deftierro. Zarpaba enton
ces vna embarcación para Marrue
cos ,  que conducía las cargas de 
algunos Mercaderes -t iba en ella 
vn buen Cavallero, de nación 

WaJ.to’HA Caftellano, llamado Don Fernan- 
an° . do de C aftro, que debía fer déla

comitiva de el infante de Portu
gal Don Pedro, que fe hallaba 
entonces governando como Gene
ral las Armas de Miramamolm en 
el Africa. Efte buen Cavallero 
viendo á los Santos defterrados, 
los recibió en fu conduda, y trató 
con hidalguía Chriftiana, y vene
ración’Catholica.

C A R  IV .

Entran los Santos en Marruecos, 
p  editan la Fee a los Maho

metanos,yfugloriofo 
martirio.

DEfpues que los Santos 
(defterrados como otro 
Evangelifta Juan ,  y 
muchos de la primitiva 

Iglefia) fe vieron en la N ave, que 
los avia de conducir á el Clyma 
donde fjbian,  que avian de cenfe-

dé Marruecos

nnm

guir fus fcliciuades (tanto tiempo 
deífeadas) dieron repetidas gracias 
á Dios por la cercania de elPuer- 
to , a donde iban á tomar tierra* 
que les avia de dar los inaprecia
bles interefles de la gloria, Eftaba 
en aquel tiempo en la C orte de 
Marruecos el Infante Don Pedro, 
Hermano de el Rey Don Alonfo 
el Segundo de Portugal, que pac 
algunas razones de eftado fe avia 
prefidiado de Miramamolm, fa- 
liendofedePortugal; política hu
mana, entonces muy común en 
tales perfonages j á el qual recibió 
el bárbaro Emperador con vrbani- 
dadcariñofaj y conociendo la bi
zarra deftreza de el Infante, para 
el manejo de las armas , lo hizo 
General de fus Exercitos, por te
ner entonces vivas guerras contra 
algunos Moros rebeldes , que en 
fus vecindades le avian vfurpado 
mucha parte de fus Provincias. 
Eneftaeítimacion avia corrido el 
Infante algunos años con aquel 
Mahometano Principe, á quien 1c  
preftó omenage de fidelidad, du
rante fu allütencia en aquellos 
Rey nos ¿ y creo, que con la pre
caución Cathol ica de no aíliftir ea  
ei govierno de las armas contra 
Chriftianos.

Avien do llegado ios Santos 
navegantes á Marruecos, el Cava
llero Castellano ,  que con tan 
Chriftiana veneración los avia 
alliítido, informó á el Infante de 
todo lo ocurrido en Sevilla con los 
Santos. Con efta noticia hofpedó 
el Carbólico Principe álos Apof- 
tolicos Miniftros, tratándolos con 
Regia benignidad;y aviendo cono
cido con el político trato larefo- 
lucion valiente , y el efpiritu 
prora pto con que eítaban los San
tos determinados á perder la vida 
por la Fee, deíTeofos de convertir

aquel

. Cap. 1 0 ".
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aquel Paganifmo, rezelando, que 
íucc edieífe eon ellos en Marruecos 
lo que en Sevilla, mirando el pun
to  con humana prudencia,procuró 
con razones fuá v es, fundadas en 
políticos relpectos, dííuadir á los 
Santos de fu determinación Apof- 
tolica. Fueron demás todas fus 
períuaciones ,  porque como los 
Santos miraban la caula de Dios, y 
citaban deíhudos de todo el huma
no refpe£to,atendieron folo á el fin 
Evangélico , á que Dios los avia 
elegido , haziendofe cargo de 
aquella eftrecha obligación, en 
que como Apoftolicos Dios los 
avia pueíto.

Aviendo difimulado fanta- 
mente con el Infante lo mejor, 
que pudieron, porque no los im- 
pidiefíe, bufeaban la oportunidad 
de dar el lleno áfu vocación. Lo
gráronla como la deíleaban, y en 
la mayor publicidad de aquella 
Corte predicaron con intrepidez 
zeíofa las purezas de nueftra Fce, 
abominando las mentiras de el 
fubulofo Alcorán. Aiborotófe la 
Plebe, facando los Santos de el 
tum ulto, por primeros enfay os de 
fus defleos en á aquella Corte, 
muchas afrenras, golpes, y malos 
tratos. Informado el Rey de el 
arrojo , y montado en colera, 
mandóque los Uevaflen á Zeura, 
y que* de allí los tranfportaflen ála 
Europa , no queriendo entonces, 
cali [garios con orra pena, por los 
refpcftos de el Infante. En el ca
mino tuvieron traza para burlar 
las pníiones, ó guardas, y bolverfe 
á Marruecos.

Aunque en el lance antece- 
denteavian llovidofebre los San
tos diluvios de injurias, no pudo 
apagarle la enamorada hoguera, 
que ardía en fus corazones i antes íi 
mas abraíada los aficiono deileo-

fos á los tormentos, como yaexpi e- 
rimetitados en las dulzuras de e l 
padecer por Dios. Bolvieron a 
predicar, donde eran fiempre ma
yores los concurfos ; con cuya, 
nueva ofladia fe irritó mas el Rey> 
y los pufo en vna mazmorra im - 
mundifiima , lóbrega, y mas que 
inhumana, donde fin permitir, que- 
Moros ,  ni C haitianos les dieffen 
algún alimento , los tuvo veinte 
días, porque á la fuerza déla n e-  
ceflidud acaba fien. Encendióle 
dcfde aquel dia en la Corte vna 
pefte tan voraz, que á todos los- 
acababa: y poniendo Dios, por fus- 
altiflimos juicios, en la aprehen— 
fion de los Moros , que quizad- 
feria aquel contagio caítigOjpcr 
el rigor, con que trataba el Rey i  
los pobres Fray ks, rompieron la 
voz en murmuraciones,}'llegan

do á noticia de el Rey, temió al
guna fubievacion de el populage» 
y mas quando avia tanto numero 
de Chn díanos, que lo fo me uta fie* 
y aífi dio á los Santos por libres, 
mandándoles, que falicffen de fus 
tierras, man i fe (lando fe ía volun
tad Divina tan piadofa, que defde 
aquel inflante, que los facó de las 
prilíones , fe fue extinguiendo 
el peflifero accidente*

Salieron los Santos fegunda 
vez defterrados; pero quando ya 
aquella ingrata Corte imaginaba* 
citar libre de aquellos tan rigora- 
fos fiicitles, les bolvieron á encon
trar en los barrios de mayor con- 
curfo, predicando á innumerable 
turba. Súpolo el Infante , y los 
retiró á fu cafa , donde los tuvo 
ccn grandes eftimacioncs j pert> 
como recluios, ó prisioneros, e s 
perando oportunidad para reme
tidos con mayor cuydado á la 
Europa, cafo que nofequificíEn 
templar en fus fervores. En cite

tic ni-



tiempo falio el Infantò como Ge- ,, titu.d, y lacaufirde D ios, to mó
ne ral de las tropas contra ■ vnos , ,  Fray Berard ovnclavo  , y, hi- 
Moros levantados, que conhoftL. , ,  riendo con ébvnaPeña£cp;mq_ 
1 ¿dades afligían aquellas fronteras; ,,  otro Moyfes) en nombre, de la,, 
y por tener la efperanga déla vie- ,, Beatiflima Trinidad, M ifteriQ^

de Márráecos. Capí Iv .1 pjp

toria , llevando en fu compañía á 
los Rcligiofos,»quienes ya vene
raba por Santos ; ó quizás teme- 
rofo, de que en fu aufencia no fe 
ofrecíeflen á el facrifício, que va 
refpefto, y otro fe juntarían, los 
llevó configo. Pagóle Dios .fu 
buena fee con el triunfo, quecon- 
figuiódelosrebeldes , y con va 
cafo prodigiofo , en que quifo 
Dios manifeftar la virtud de fus 
íiervos.

Caminaban las tropas por 
vnos caminos fragofos, áridos , y 
fin poder defeubrir R íos, Arroyos, 
ni Fuentes, íiendocl tiempo la ef- 
tacíon mas ardiente, que con el 
cxercicio de la marcha acrecen
taba vna impacienté fed, afli, á la 
Infantería, como á los Cavallos, 
T res dias batallaron con efta tan 
infufrible neceífldad , fiendo efte 
combate mas arrefgado,que el que 
avian tenido con las enemigas 
efpadas. El buen Principe , ha- 
ziendofe cargo de la mayor obli
gación para el remedio, poríerel 
Comandante de toda aquella gen
te, no difeurrió' mas eficaz reme
dio, que el buen concepto , que 
„  avia formado déla virtud de los 
3> Religiofos; fe llegó a ellos, y 
„  representándoles la extrema 
„  neceífidad,enque fe hallaban fus 
„  tropas, les pidió lo atendieflen 
, ,  enel alivio, que confiaba deTus 
„  oraciones. Bien confideraron 
5, los Santos, que aquellos ingra- 
3:, tos, como los Ifraelitas, mere- 
„  cian femejante caftigo por la 
„  dureza,con que defpreciaban el 
,, tiempo de lá Divina mifericór- 
,, di a: pero para Alcalizar fu ingra-

„  que ríe mam en tea doraba, y que 
„  corrcfpondia á lps tres días de 
, ,  fed, que avian fufrido,  rafgó 
33 vnavena copipfiífima de dulce 
3, agua , que rompida en qa$da- 
,3 lofos criftales, ¿ió el delicado 
3, alivio á todo el campo, pues 
3, bebieron hombres,  y bagages,, 
,, baziendo provifiones funcien- 
,3 tes para la figuientc marcha: 
fiendo efta fuente en todo maravi
llóla; y mas quando fe v io , que ni 
antes 3 ni defpues huvo allí agua, 
defyaneciendofe eftafuente,luego 
que fe reme dió láneceífidad.

lluego, que el Infante entró 
en Marruecos con fu celebrado 
triunfo j  el primer empeño de fu 
cuydado fue la folicitud en la re
cluito« piadofa deles Santos,en-* 
cargando a las centinelas de vifta, 
que les pufo, que eran los criados 
de fu mayor eftimacion, y autori
dad, que no permitiefícn el logro 
de alguna traza , que pudieífeñ 
difcurrirlos Santos, para falir en 
publico á fus predicaciones; colijo 
fi los que tuvieron virtud, pata 
ablandar peñas, no tendrían 
bien habilidad para burlar huma
nos defvelos. Afil fucedió 5 jpues 
aviendofe prevenido ya para ; el 
vltimo combate, quando miraron 
lasGhriftianas guardas porfi,cita
ban los Santos en lap laza, dond^e 
predicaron con mas fervores, [que 
nunca , la Fee de Jefu-C;hrifto 
contra los errores de Mahotna* 
Olvidaron aquellos iñgratiflimos 
Paganos, aíli el reciente beneficio 
de la fuente milagrofa ,  cqnip el 
caftigo delapeftc extinguida!* y 
amotinados todos pidieron a el
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R ey el caftigo de aquel atrevi
miento} porque fon tan obítinados, 
que en llegándoles á fu Mahoma, 
olvidan mil milagros , y quando 
mucho dizen , que fueron hechi- 
zerias. Pololos el Rey en aquella 
obfeura Cárcel) que es común tra
dición , que fue vna inhumana 
Torre, cuya defcripcion daré en fu 
lugar , donde años defpues eítu- 
vieron prefos los VenerablesPa- 
dres Fray Machias de San Fffifcif- 
eo y y Fray Ginés de O cañafp ri
meros Miflionários de nueftra 
Provincia. En ella prifion tuvo 
á los Santos Mártires tres dias, 
afligiéndolos con muchas penali
dades. Sacólosdéfpues, llevándo
los á fu prefencia,por las calles mas 
publicas de la Ciudad,paellas atrás 
las manos,y ligadas fuertemente, 
acompañados de gran numero de 
Soldados, y de innumerable Chuf- 
ma , que celebraba las vifperas 
de fus martirios con defeompaf- 
fáda vozeria. Parecióle á el R ey, 
que feria mejor arte , llevar ella 
materia con fuavidad,y blandura, 
que por el rigor ,y  amenazas: y allí 
Cfon muchos cariños les prometió 
Angulares conveniencias, que mi
raban todas, áel goze de las mun
danas del iciaSjCoii tal, que abjuran- 
dodé la Fce de el Chriftianifmo, 
récibieífen gratos la Secta de 
Máfioma, doloridos ya de lasblaf- 
femias antecedentes halla allí 
dichas.

N o  rebientacon mas ímpetu 
la repreflada agua fus defpeña- 

„  das corrientes, quando le quitan 
,, los Diques , como á el oir los 
,, Santos el partido ¿niquo, de 
„  déxarlaSantiílima Feed e je fu - 

Chrifto por la abom inable Se£la 
de Mahoma, foltaron enardezi- 

a, dos todos fus fervores, comen- 
„  {ando nuevamente ápredicar-

„  les Fray Berárdo en muy pro-- 
, ,  prio Arabe > y ios otros en aque- 
„  líos pocos términos , que ya 
„  avian aprendido, fupliendo los 
„  ademanes, y vozes el defefto 
„  de la bailante noticia delalen- 
„  gua¡ aunque todos comprome- 
„  tian fiempre en FrayBerardo, 
„  como Superior, fus determína- 
„  ciones, y refpueílas. Pondera- 
„  ron tanto la eterna vtilidad , y  
„  fegura Gloria, que fe hallaba en 
,,  la Fee Chriftiana, y la perpetua 
„  condenación, que era infalible 
„  en la faifa creencia de Mahomaj 
„  que irritado el R ey  mandó, 
„  que fe los arrebataren de fu prc- 
,i fencia,yquedefnudosencarnes 
„  los azotaflen con el mayor 
„  rigor, que fe pudiefle. N o era 
tan neceflariá la recomendación 
de el R ey, para que aquellos in
humanos Verdugos paíTaífen la 
ponderación de crueles. Con los 
azotes, que les dieron, quedaron 
todas fus benditas efpaldas defear- 
nadas, y hechas furcos, por donde 
corrian arroyos precipitados de 
, ,  fangre remolida. Mandó el 
„  Emperador tirano , que en 
„  aquella carnicería laftimofa les 
,, echaflen vinagre, fal , y azeite 

mezclado con algunas derreti- 
„  das Gomas. Defpues de elle 
„  embalfámo Ies ataron á los pies 
„  duros cordeles, y aífi definidos 
„  los arra lira ron por vnas efea- 
„  brolidades, donde el palmo de 
„  tierra, que no eítabafembrado 
„  de cambrones, y abrojos, diaba 
3, lleno de cafcos de vidrios, 
„  y tejas: conque quedó aquella 
„  tan atormentada carne desfigu- 
„  rada , y los Santos cali exan- 
» gues-

Era bien adelantado el día 
(fino era noche)y deífeádo el Rey¡ 
verlos mas atormentados, no qui

lo
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fo entonces acabar con ellos; fino „  fu Alcorán, deíhudó fu barbara
mandó encarcelarlos, poniéndoles 
muchas Guardas rezelofo, de que 
los Chriftianos no intentaíTen con 
empeño alguna determinación eñ 
„  contra. Aquella noche fe bañó 
„  toda la pníion obfeura en luzes 
3, foberanas, llenandofe el ayre de 
3, dulciílimasarmonías, en que la 
„  Capilla Angélica cantaba ya el 
3, triunfo á los Inclitos Campeo* 
3, nes. Permitió D io s , que las 
Guardas regiftrafFcn el prodigio,y 
aviendo viftoenél álos Santos fin 
elpefodelas cadenas, y elevados 
en el ayre, temiendo no fe les 
huyefieti, dieron avifoáel Rey de 
todo lo fucedido : y atribuyendo 
eftatan Celeftial maravilla á en
canto d iabolico, determinaron, 
que fe acabañe con ellos de vni 
vez. Lievaronlos á Miramamolm 
defnudos , y de cadenas cargados 
por la mayor publicidad, para que 
todos lograflenel defagra vio de fu 
faífo Propheta en repetidos gol
pes, que les dieron, y amontonadas 
piedras, que les tiraron. Quando 
el tirano Rey efperaba verlos con 
los antecedentes tormentos fin 
forma de hombres, y los encontró 
aora tan fortalecidos , fe llenó de 
„  confufiones,y pafmos, N oobí- 
,, tanteexhortólosvltimamente,a 
3, que no fueflen pródigos de fus 
3, vidas,finó que renegando tomaf- 
3, fen mas guftofo partido.Comé- 
§aron los Santos 3 como fi nunca 
huvieran comentado, haziendo- 
lc mas cargo á el Rey de la perdi
ción de fus vaffulÍos;pues El con la 
eficacia de fu exemplo pudiera 
ayudarles mucho áfuconverfion, 
fi defengañadodefus errores admi
tiera la i'ol a verdadera Fee de Jefu  
3, Chrifto. Viendo el Empera- 
„  dor, que todo lo que perdía de 
„  tiempo, era coger defprecios 4e

„ cuchilla, y blasonando de Ver* 
3, dugo. El proprio les dividió las 
„  cabezas, citando todos c la co  
„ Santos hincados de rodillas.

Mandó á fus criados, que 
arraftraffen por las calles los ben
ditos Cuerpos , y que dcfpues 
arrojados en vna hoguera los con- 
virtieflfcn en cenizas. Afli lo exe- 
cutaron los M oros, aunque no 
lograron, que la voracidad de e l 
fuego los confumieííe; porque in
tervinieron muchos milagros, no 
Tiendo el menor el gran empeño, 
en que fe pufieron todos los Cava- 
lleros Chriftianos , criados de el 
Infante, por defender de el fuego 
las Santas Reliquias; cuya deter
minación encendió mayor refriega 
de vna, y otra parte, donde murie
ron muchos, fiendo vno de los 
Cavalleros Chriftianos, que pere
cieron allí, Don Fernando de Cal- 
tro,conductor que avia fido de los 
Santos Mártires defde Sevilla* 
fineza, que tan de ante mano fe ia 
quifieron pagar, llevandofelo tam
bién en fu compañía, y fiendo fus 
conductores á la Corte de la G lo
ria, donde piadofamente lo fupo- 
nemos.

Tuvo MiramamoUn por la 
mañana la noticia de lo, que avia 
pafíado; y enojadillimo contra los 
Chriftianos por la determinación 
mandó, que nuevamente quemaf- 
fen todas las Santas Reliquias* 
,, pero el fuego con virtiendo fu 
„  voracidad en veneraciones, las 
„  dexó incombuftas, fin llegarles 
,, á vn pelo. A vna de las cabezas, 
„  que eftaba entera, ó menos def- 
„  trozada, arrojaron muchas vc- 
„  zes ala hoguera, y otras tantas 
„  faltó de el fuego ella propria, 
3, fin que fiquiera vvi pelo de el 
cerquillo de la Corona fe que- 

X ' mafíe*
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„  mafTe, como oy en dia perma
nece. Prodigio, que dividió á los 
Moros en diftÍntospareceres3 aun
que todos íiiperfticiofos. E l devo
to Infante conliderando á todos 
losChriftianos arreftados, y que 
porfer eítrangeros, y pocos, ref- 
pe£t:> de la Morífma, era impoíll- 
bledexarde perecer todos,folicitó 
con prudencia, recoger las Santas 
Reliquias , y evitar el peligro. 
Valiófe de algunos M oros con 
todofecreto, y con el foborno de 
las dadivas fe las entregaron todas, 
Y las mandó poner en vn cofrcdto 
capaz con decencia ; diligencia, 
que encargó á Juan Roberto Ca
nónigo Regular de Santa Cruz de 
Coimbra , que era fu Capellán. 
Algunos mefesdefpues,quando el 
Infante fe falió fugitivo de Mar
ruecos, ya concordado con fu her- 
m anoelRey DonAlonfo, lasfacó 
configo , llevándolas á Portugal, 
donde defcanfan; debiéndoles el 
Infantee! buen éxito, y profperi- 
dad de fu fuga , reconciliación con 
el Rey fu hermano,y otros muchos 
prodigios, que intervinieron. En
tre losqualesfue fingulariffimo,el 
aver movido citas Santas R eli
quias los ardentiílimos fervores del 
Gloriofo San Antonio de Padua, 
para que fe tranfplantafle efta Can- 
didifiima Azucena de el Vergel 
ameniííimo de la Eíclarecida o r- 
dende San Aguflin, al de nueftra 
Religión Seraphica; como lo trae 
con grande elegancia, y erudición 
el Iluftriílimo, y Revcrendiffimo 
Señor Don Fray Damián Cor
nejo Obifpo de Orenfe en las 
Chronicas nuevas de nueftra O r
den, donde fe puede vérconmas 
extenfion. Con que el tener nuef
tra dichoíifllma Orden en ella á 
vn Santo, como San Antonio , lo 
debió á efta Santa Mi(Iion,pues las

Reliquias de los primeros M i filo- 
narios de ella vnicamente fueron 
el incentivo para fu tranfito.

Fue el Gloriofo martirio de 
eftos Santos Miílloneros año de 
mildocientos y veinte, áveinrey 
feis de Enero, en el quinto del Pon
tificado de Honorio tercero, cinco 
años antes de el tranfito de el Santo 
Patriarcha,quc tan anticipadamen
te vio en vida las Glorias de fu R e
ligion Laureadas con la indita 
purpura de cinco Hijos 5 antos: y 
aífi, luegoque tuvo la noticia de 
tan Gloriofa viítoria ,  prorrum
pió fu fanta complacencia en ter
nezas dulciffimas, qaeles embiaba 
á fus Santos Hijos á el Cielo. 
„  Aorafi, dezia, aora fi,queridos 
„  hijos mios, podré ya dezir, que 
„  tengo cinco hijos verdaderos 
, ,  en mis cinco prendas difuntas, 
, ,  en mis cinco Soldados muertos 
„  por la Fee. Llenó de bendi
ciones á el Convento deAlc nquer, 
por aver fído el teatro, donde fe 
transformaron con el havitoSecu
lar de pobres Fray les en ricos Mer
caderes, traza con que tuvieron 
fácil el tranfito á los Sarracenos. 
D e efta bendición ha cogido aquel 
Santo Convento opimos frutos* 
pues jamás le ha faltado Religiofo 
de fingular virtud. Pufo en el C a
talogo de los Santos confolemne 
Canonización a eftos cinco Sixto 
Quarto el año de mil quatrocien- 
tos y ochenta y vno, feñalandoles 
el dia diez y feis de Enero, que fue 
el de fu gloriofa muerte, para fu 
rezo, y celebridad.

Eftos tan canonizados prin
cipios tuvo nueftra O rden; eftos 
fueron los primeros Padres ,  y 
Miniftros de nueftra Million de 
M arruecos; y eftos los primeros 
Exploradores, que dieron vifta á 
aquella barbara Ciudad , dexan-

doncfi



donos 4  nofotrós fu conquifta. „  friendó ,p ara  que a el numetó
%> miffccricifo d e f;los !executadoSL
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• CAP. V .

Cajiiga Dios k el Rey no de Marrue*
cos> y a Miramamokn por la muerte 

de los Santos j y\levanta cinco 
Templos m  fu  me- r' 

moría, : ; .

A Vnque en Dios fon igual
mente equ i (limos fus atri
butos, lo que mas experi
mentan nueftras culpas, 

fon las ternezas de fu mifericordia. 
Caftiga fu fevcra jufticialasjofen- 
fas 3 y luego fácilmente perdona fu 
mifericordia los agravios. Muchas 
vez es oye áel pecador, que fe hizo 
indigno de fus piedades , porque 
re-fuIte mayor gloria áfu ternillima 
bondad, y á el patrocinio, que fe 
interpufo. Hizieronfe indignos de 
la míícricordia Divina ios Maho
metanos ciegos, que tan ingratos 
no quifieron dar oidos á la amoro- 
/a viíiradee! Señor en la predica
ción Evangélica de aquellos cinco 
M i ni (tros. Caftigó la juftiflima fe- 
ver i dad fu ingratitud, pero llovió
les defpucs mifericordias, porque 
avian de fer pregoneros de la glo
ria, que gozaban fus martirizados 
S ierv os, de cuyo patrocinio fe 
avian valido.

La ingratiílima Marruecos,
„  defde la atormentada muerte de 
„  nueftrosSantos,fintió vna falta 
3y de rocios tan,continuada, que 
„  duró cinco anos, de que refulró 
„  vna fentida efterilidad en todas 
„  lasmiefles. Cauío ella vna vni- 
„  verfal hambre, y de fu penuria 
a, fe engendró general pefte *, con 
3, que afli los hombres, como los 
,,  ganados morían en numero- 
3, fidad copiofa; caftigo,... que 
„  por cinco años eftuvieron iti-

,, tormentos en lóscinco Varo- 
, ,  nes Apoftolieos ,correfpondief- 
„  fe la medida de el azote. A el 
}) Rey el m iim oaño , que tan 
„  cruelmente con fu; mano pro-1 
, ,  pria- quitó las cinco benditas- 
„  Cabezas, fe le- baldó todo £% 
3, lado, dgfde la mano inclufs, con 
„  que efgrimió el ¿zero, hafta é l’ 
„  corrpfpondientc pie tambieiv 
,, iríclufo.

Aunque quedó todo aquel 
lado difunto para los movimien
tos preciífos,no lo cftuvo para fen- 
tir gravifli mos dolores, fin que los: 
Aforifmos de fus Médicos encon
traren, ya que no eficazes medici
nas para la cura, á io menos leniti
vos para el defeanfo. Sobrecaye
ron en efta congoxa graves íuftos, 
y cuydados \ porque no folo los 
rebeldes de las fronteras Monta
ñas, fino aun los mas avecindados 
le movían guerras, con que no dor
mía fin fatigas; porque, los que de 
el Pueblo no fe le'avian amotina
do , alo menos lo aborrecian.- 
T od o  era confufion en Marrue
cos, todo era aflfombros en el R ey , 
y todo era defdicha. Soltófelavoz* 
en la Plebe , de que tanta neceífi- 
dad,y miferia era juílifilmo caf
tigo merecido de todos por los 
agravios hechos a los Cazizes 
FtancoSyj por averíos el Rey quita- 
dolas vidas, quandoeran hombres, 
en quien no avian reconocido mas 
que virtud, y Santidad. Tan facil- 
mentefe mueve vna Plebe nove
lera, quaridoeítá fatigada con al
gún infortunio $ pues ya aclamaa 
innocentes,álos que poco antes 
avian quitado la vida por peífi? 
jnos: pero, ó infinita providencia, 
y como fabes obligar á lá tnííma 
malicia, a que confieífe inculpable 

I  % ala
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álainnocéciai tomó mucha fuerga, 
e#avoz, y citaban ya divididos en 
parcialidades crecidas. Supo el 
Kjsy lo que fe difeurria entre.fus 
Vaífallos , y temerofo de algún 
xnptin, ó aculado de íu mifma con
ciencia,aunque tan erradaffempre, 
determinó condcfcender con el 
parecer de todos..

. Comoeftaba el Populagc tan 
oprimido con la fatalidad y 
creyeron , que tea caftigo por las 
atrocidades exccutadas en los San
tos, aunque fu ceguedad no les per
mitía el defengaño de fus errores^ 
con aquel conocimiento á lo me
nos dio lugar, á que difcurrieíTcn 
que D tos quería algún defagía v ió 
publico por lá: injusticia , en que 
„  fe confeífaban incu ríos. Fueron 
„  en numero fas quadril! as á los 
, ,  fitios, donde avian padecido los 
„  Santos, y alli,levantando alari- 
j ,  do confufo, y gemidos laftimo- 
, ,  fos, clamaron á Dios mifericor- 
, ,  día, interponiédo á los, que ellos 

mifmos avian quitado la vida, 
, ,  puedo que creían, que aunque 
„  de diftinta religión , eran 

Santos.
Ablandofe la Divina piedad, 

para que por la mifericordia confe- 
guida conocitílen , que avia lido 
la caufa de fu caftigo la mifma, 
que proteftaban; y para que, fino 
quedaflen convencidos de fus 
errores, á lo menos advirtieren, 
que eran Santos, los que avian 
„  interpuefto, Dcfde el mífmo 
„  andante, en que hicieron la fu- 
,, plica, fe defató el Cielo en llu- 
„  vías fetenas, con que fe regaron 
„ ;  los campos, y regocijó la tierra. 
„  EL ay re corrigió fú deftemplan- 
3, 9a, y el contagio fe fue mino- 
„  rando, hafta quedar totalmente 
„  extinguida Con tan repentino 
favor quedaron todos mas ratifi

cados , en que [el padecido á¿hté 
avía fido tecompenfa jufta de fus 
crueldades, y que los Gaz-tzcs eran 
hombres Santos, y buenos. Vni- 
dostodos en numerofo concurfo 
fueron á la A lcazaba , y con repe
tidos clamores pidieron á el Rey* 
que puefto, que ya en ios caftigo?, 
ya en las mifcricordias experimen
tadas conocían , que avian ofen
dido á Dios en aquellos Fraylcs, 
que fe dieífe alguna fatisfacion 
publica, para que acabando D ios 
de levantar el azote, continuarte 
fus piedades.

Con eftas cofas eftaba el R ey  
muy azorado, y mas que temerofo 
con lo que experimentaba en fu 
propria períona* con que vino lue
go con la fuplica de fus Vartallosj 
, ,  y afli mandó por publico 
,, Edi£Vo: que fepudicífé erigir en 
„  fu Rcyno T em p los, o Igíefias 
„  publicas,donde los O m itíanos 
»  pudiefíen vnirfeen fu Fee, y P‘i ' 
„  gar culto á Dios có los R itos de 
„  la Iglefia de Roma, con tal, que 
„  elObiíjpo, ó Prelado , que los 
, ,  govetnafíe, fuefTe Frayie de el 
„  mifmofayal, y profeífion,delos 
,, que avia el muerto con fu pro- 
„  pria mano, y que pues eran "cin- 
„  co los ^agraviados, y cinco los 
„  años de la fatalidad , fucilen 
„  cinco las Capillas, ó Tem plos 
„  fatisfa&orios, donde los Chrif- 
„  ríanos prefentes, y Frayles. de 
,, aquel nufmo habito, q hu vieífen 
„  devenir, pudieífen celebrar fus 
„  Santos con fus ceremonias* para 
,, todo lo qual daba y dió fu R eal 
„  feguro , y cauzion inficiente* 
„  cuyo decreto feexecutó, como 
„ iremos viendo. Permitiendofu 
Mageftad , que el Rey fe fucile 
mejorando de fu perfonal acciden
te, para que aíli, ya que no mejora
do en el Alma por fu protervidad.
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á lo menos eftuvieífe temerofo de 
íemejantes caftigos , y fe manifcf- 
tafíe mas propicio á aquel Templo, 
y favorecedor de los Miniftros de 
aquella Santa Igleíia ,  como es 
cierto, que lo fue.

Aunque nueftros Hiftoria- 
dores confpiran , en que fueron 
cinco los Templos , para quienes 
dio permiso el R ey , no dizen la 
di ftiota calidad, que tu vieron. Y o 
difeurro , que aunque el R ey dio 
el permiffo, y la Licencia , que no 
fueron cinco Conventos diftintos, 
fino folo vno, y los otros quatro 
H ofpicios, ó Capillas, en diftintas 
partes, donde por la concurrencia 
de los muchos Cautivos, y otros 
Chriftianos , que avria entonces, 
feria preciííb tener Altares > y al
gún Religiofo , para adminiftrar 
los Sacramentos, como oy nos fu- 
cede á nofotros : pues íiendo el 
Convento, ycabezadelaM iífion 
folo vno con toda la forma de Co
munidad, tenemos muchas Capi
llas en otros fitios , y Hofpicios 
en Ciudades diferentes, fegun que 
la concurrencia, y parage donde 
fe hallan los Cautivos, lo pide.

Efto parece fer afíi, pues de 
todos aquellos antiguos cinco 
Tem plos, folo ha quedado memo
ria de vno, que es el que defpues 
tuvieron en aquella Corte los 
Miífionarios de nueftra Provincia, 
y que confervaron por muchos 
años* como diremos. De los otros 
quatro no hemos hallado, ni entre 
Chriftianos,Moros, ni J  udios, tra
dición alguna. En efte vnico Tem 
plo hallaron los antiguos Miífio- 
narios muchas feñas, de averio 
afliftido los Señores Obifpos de la 
Orden , que deípues de los cinco 
primeros Mártires,entraron* por 
que en las paredes de la Igleíia, 
avia muchas Cruzes pintadas, á

la manera, que las ponen quando fe 
confagra alguna Iglefia. Todavi^ 
los Religiofos de mi Provincia, 
hallaron algunos Paramentos 
Epifcopales, como vna Capa, y 
otrasalgunas cofas, que era rece
ñida tradición entre todos aque
llos Chriftianos, que los avian de- 
xado en aquella Santa Igleíia los 
primeros Obifpos; y es cierto, que 
en fu antigüedad, y traza fe cono
cía muy bien el tiempo, en que los 
vfaron.

Demás, que en vna Bula, 
que Innocencio Quarto dio á Fray 
Lupo, fegundo Obifpo de Mar me
cos,que es la de íu promoción á 
aquel Obifpado, dirigida á todos 
los Chriftianos, que fe hallaban en 
aquel Reyno, dada en el año mil 
docientos y quarentay feis , que 
eraelquarto de fu Pontificado, y 
comienza in Eminmti Specula ha-„¿0 
llamos efta claufula: Sane Marro-mm. io. 
chttana Ecclefia jo la  &  vmea m par- 
tibus ififis filia  Romana Ecclefia 

fpecialis Paftoris folatio deftituta*
De todo la qual fe infiere , no 

averavido mas de vna Iglefia en 
form a,y que tendría el punto de 
Convento , y Comunidad , que 
es aquella Iglefia antiquiílima, 
que teníanlos Chriftianos Godos* 
en cuya Plazoleta , ó muy cerca, 
por eftarcontiguaáel Palacio , es 
común tradición, que murieron los 
cinco primeros Mártires. De los 
otros quatro Templos no ay 
noticia,aunque para verificarfe el 
nombre de Templos, no era necef- 
fario,el que tuvieflen la formali
dad de lglefias Parrochiales , o  
Con ventos,pues bafta el que hu- 
vieflen fido Capillas capazcs de 
rendirle á Dios fagrados cultos. Mtm&fi.

Don Luis de el Marmol en "jpf* *  , 
fu deferipcion general de Africa t0íl>- 
dizc: Que los Cavalieros Godos,

1 3 llama-
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Lib. II. Miman Hiftórial
llamados Mtift¿tambes , como he- 
mosdicho, fi ritieron grandiífima- 
mente* el cruei deftrozo, que hizo 
el Rey en los Sancos; aunque por 
«rilar: Cautivos no pudieron por 
luego explicar fu quexa: pero co- 
m oel Rey eíkba tan temerofode 
los'mal conrenros, y no fiaba lafe- 
guridadde fu perfona de otras Ar
mas, que lasque empuñaban citas 
Nobiíiíllmas fam ilias en vna 
odafion, que ju zgaron por la mas 
oportuna,le dieron fu fentimiento; 
á  el qual fatisfizoel Rey con favo- 
rableagrado. Confiderandolotan 
arrepentido, y que eftaba inclinado 
á 1 a fat i sfacion,quc cu pieífe* pidié
ronle Licencia, para imbiar por 
Frayles de aquella Orden mifma, 
para que vivieffen con ellos, te
niendo fu Iglefia, y Convento, 
donde celcbrafTeti Cultos á Dios 
con los Chriítianos Ritos: conce
d id o  todo M iramamclin; y ellos 
edificados de los Santos Sayales, 
que los Mártires veftian,que era la 
primervez, que los avian vifto,ef- 
crivieron á la Orden la neceilidad, 
que tenían de Obreros, y la Facui
tad R e a l, que eftaba concedida* 
con cuya noticia comentaron á 
pallar Sant ilimos Varones, que 
por mucho tiempo aíliftieron en 
aquella antiquifilmalglefia, donde 
tu vieron fu Convento, y morada; 
éntrelos qualcs paíTaron el Santa 
Daniel ,y fus Copañeros,qdefpues 
confu marón fu martirio en Zeuta.

Todas tftas noticias fon de 
cftc Autor¡ y convinandolascon 
las de nutího Annaliíra, y Chro- 
nicas, ni vnas, ni otras las hallo 
oputflas; pues todo pudo fucce- 
der: el que losCavallerosA/w/fo- 
arabes pídieífen la fundación , y 
que t i  Rey azorado con los caíli- 
gos, y motiyado de los clamores 
de el Pueblo, mandafíe por pubÜ**

có ediífco, que vinieífen losR eli- 
gioíos de nueftraOrden, y tuvief- 
fen los cinco Templos : porque 
quando el Pueblo pidió á el R ey , 
que fe dieífe alguna publica faul- 
facion por los agravios hechos i  
losSantos, es muy verofimihque 
fe halla líe el R ey confufo, fin íabec 
q  fatisfaciondana;y que entonces, 
fabiendo los Cavailetos Godos, lo  
q  paífaba,pue$ aíliftian en la Corte 
defleofos, ó aficionados á ei habito 
de los Menores, le dixdfen que 
la mejor fatisfacionferíapernutic 
libres en fu Rey no á lo s Fray les 
de aquella Orden mifma , y que 
entonces el Rey dieífe el permiífo, 
mandando, que los Frayles eítu- 
viefien libres * y que pudidioi 
tener cinco Cafas publicas , acor- 
dandofe de los cinco d ifu n tos, y de 
los cinco años déla fatalidad; por 
que, como fon tan fuperíticiofos, 
hizieronazardeel numero quina
rio, como fe vio de ellos obíer- 
vado, pues defde entonces, de 
quanto en aquel tiempo de fe íer- 
vian, fucíTe comida,fueffé p!atos,ó 
otras cofas, fiemprc eran cinco. N o  
hallo violenta ella combinación, 
como ni que el Rey, ya dada k  
facultad Real, cometiefTe á eflos 
Cavalleros, el queefcrivieflen i  la 
Orden, llamando Mililitros; pues 
es claro, que algunos avian de dar 
la noticia , y no avian de fer los 
M oros; ni menos pudo fer el In
fante Don Pedro, que era la perfo
na mas calificada, paraaflegurarel 
permiíToi porque la facultad la dio 
Miramamolm, cumpl idos los cinco 
años, deípues de k  muerte délos 
Mártires , y el Infante falióde 
Marruecos, y entró en la Europa 
el primer año de los cinco: pues af- 
fegurando todas nueftras Hifto- 
rias,quc fe traxo configo las Santas 
Reliquias, y que defde entonces fe

en-
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encendió la pefteen Marruecos, <| 
cuno cinco años, no pudo dexar de 
íci íufugaá J  principio de el pri
me: ano de los c Jico,muy lm go, q 
murieronlos Mártires; conque ie 

. infiere, fer cierta lg noticia derM-ar- 
ruoldeque los;Mttftaarabes. eícri- 
v íe ron.á la Orden, y p i dieron,ó a 
lo menos tuvieron algún influxo 
en l.ifundación^ .

Síes verdad,que la Orden debe 
4 días nobles Familias efta fíneia, 
no es favor, q  tiene olvidado; que 
proferta muchas gratitudes a fus 
bienhechores. Avia en la imperial 
T o  led o feis Iglefias,q comunmen- 

f  5 ' í . f ‘i ’ te Humaba Mozárabes, donde fe ce- 
V. ¿  te) kbrabaelOficioPivino,y MiÍTa,q 

Ry.ii-icv.á ordi noS.IfidoroálosGodosanti- 
¿i- guoSde nueftra Efpaña, de quien 

cnpJc ■■¡fn tomó, el oficio el nombre ácM oza- 
P llhu 7 rabe,que era el que tenian aquellos 
Lm°''Gtíí. C a valleros,como ya hemos dicho. 
UtcraM." Con el tiempo (defpues q nueftra 

Efpaña Te teftauró de los Moros, y 
que fe introdujo ,en ella el R ezo 
l<omano,que oy ligue) feibaoíví- 
dando aquel Rezo M ozárabe, en 
quien vivía la memoria délos Ca- 
valleros Godos Muftaarabes. E l 
Emiaentifiimo Tenor 0 . Fr. Fran- 
ciícoCifneroSjReligiofo de nueftra 
Orden,y Aryobupo, q fue de aque
lla gran Primada, vicndo,quc la me  ̂
moría de eftosCavallcros, en aque
llas ceremonias Godas la iba aca-r 
bando el tiempo; para que fe con- 
fervafte eterna,como dizeMarmol, 
erigióenaqueHa Santa Cathedral 

.... la Capilla, que llaman de el Tenor 
tw.i i . ^ jfneros , para que fe continuarte

en ella aquel oficio , y quedarte 
fiempre viua nueftra gratitud, y la 
memoria de aquellos nobilífllmos 
MvjiaarabeSi con que fi pidiéron la 
fundación 4 c aquel SantoConven- 
to, ya fe hallan correfpondidps en 
la memoria de efta Capilla,

CAP. V I .
Conelpcrmijfo de Miramamolin fiafL 
fan  nuevos Mijjionanos denveflra 

7 Ordena Marruecos. . ¿

G\On las divulgadas noticias 
de la caliente fangre de 

/  - nueftros.primeros marti
rizados Miniftros,,y el permiíípde 

MiramamoUn fe conmovieron mu
chos Egradamente ambiciólos de 
los Laureles imm arceífibles' de el 
martirio.El Summo Pontífice H o
norio Tercero , como tan zelofp 
Paftpr,yPadrevniuerfal,conla no
ticia de los difuntos MtíÜonarios 
de nueftra Orden > y la ncccffidad, 
que avia en aquel cautiverio de 
Min iftros, determinó embiar nue
vos Obreros,que confolaflen aquel 
cautiverio ran numerofo,adm ¿mi
trándole el Pafto efpiritual,y man
teniéndolo en laFce.A efte fin,en el 
año de mil dociéros y veínteyqua- 
tro,noipbró porMirtionarios ádqs 
R elig iofos; v no de la Efclarecida 
Familia de los Predicadores, lla
mado Fr. Dominico, ó Fr.Domin- 
go,y otro de la Ordé de los Meno- 
resjíkmado Fr.Martin. N o he po
dido averiguar ,fieftos dos Religio- 
fos paliaron entonces áMarruecos* 
porq poniedo nueftro Annaliftaet afíg
nombramiento de M iífionarios, y '&».
encargo de el Pontífice, no Coca el 27* 
punto de íi pallaron, ó no, Sin du
da, que fe divertirían á otros em
pleos, ó morirían en el camino.

El fegundo añodefpues, que 
fue d  de veinte y cinco, y en el de- 
zimo de fu Pontificado, el mifmo 
Honorio T erceto  nombró nuevos 
Mm iftros, par a el focorto de aque
lla tan Cautiva Viña jcuya Bulaco* 
mienta \¥inea Dvmini cujtodes, 
dirigida á las familias de nueftros 
dos Sane lili mos Patriarchas - D o
mingo, y Francifco, á quienes en
carga el cuydado de aquella coito-

f¡l
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fa labor,fiando de el zelo de las dos 
Religiones el jubilo espiritual* 
que recibiríafu Alina en el buen lo
gro, que efperabaen aquella efpiri- 
tualtarea; que tan deíde luego las 
dos Santas Familias fe merecieron 
citas fatisfaciones de la fuprema 
Cabeza de la Iglefia.

D eídeeñe ano de mil docien- 
tos y veinte y cinco, dió la Silla 
Apoílolica las Mifiiones de  Mar
ruecos, F e z , ytodasius Provin
cias á laOrdenSeraphica; y ella, 
con la autoridad Apoílolica, que 
tenia, y con el falvo conducto, y fa
cultad Real de Miramamolin^tomó 
omnímoda poííeftionen todos fus 
Reynos de dichas Mifsiones. Los 
privilegios, que á ellos M isiona
rios concedió entonces la Silla 
„  Apoílolica,fueron: que pudief* 
, ,  fen abfolutamente predicar el 
3, Santo Evangelio fmmasapro- 
„  bacion de Ordinario alguno* 

que pudieflen adm i mitrar el 
„  Santo Bautifmo á Jos recien 
,, convertidos; y reconcilíarálos 

Apollaras, imponiéndoles falu- 
„  dable penitencia; y que pudief- 
„  fen fulminar cenfuras contra los 

rebeldes á la Santa Iglefia R o - 
„  mana ; y juntamente mandó 
3, en la mifma Bula , que ningún 
,, Chriftiano con violento pre- 
33 texto obligare, áfalir los M if- 
3, fionarios de aquellos Reynos 
3, debaxo de graves penas.

AlosM iniítros Evangélicos 
les exprefla en la mifma Bula los 
fines principales, á que los embia 
en aquellas Regiones: porque bien 
vio el prudente ,  y Sanro Paftor, 
que entrar deíde luego abíoju t í 
mente predicando en publico la 
Fee de Jefu Chrifto contra los 
errores de Mahoma, fin que los 
Reyes , ó autoridad publícalos 
préciifaíTen, era embiar Corderos

á el Sacrificio, refpecto de la obf- 
tinada dureza de los Moros, y que 
aquellos pobres Chriftiatios fe 
vendrían á quedar fiempre fin Mi- 
niftros; y como el zeloPaftoralde 
laSantaSedeera , no foto ampliar 
co a  difcrecion las glorias de la 
Cruz ,  fino cambien mantener en 
la Fee firmes, álos que ya la a vian 
recebido, Ies quifo expreflar todos 
los fines, que como principales 
avian de tener en aquella principal 
tarea. Pongo aquí á la letra toda la 
claufula , porque fe advierta de 
camino, para quando llegare la 
ocafion de ponderarla. Díze afsí 
en el citado Diplom a: Vos in Reg_ 
num Miramamolmum, Sedis Apojto- 
liae tranfmittit authontas , v t 
Evangelizantes illicDominií Jefn m  
Cbriftum quantum ipfe dederUycon- 
vertatis incrédulos ¡ erigatts lapfosi 

fuftentetis débiles • pu/Ulanimes con- 
folem inij c r  Jon es mhdommus con- 
fortetis .

Advertidos muy bien en la 
fanta , y paternal intención, con 
que la Silla Apoílolica los ponía 
en aquellos efpirituales empleos, 
llegaron á la Corte deM iramamo- 
lin ,  donde fueron recebidos de 
aquellos defeonfoiados Cautivos, 
y demás Chriftianos, como filos 
vifitáran los mifmos Apoíloles: 
porque en fu fumma defnudez, en 
fu eítrechifsima pobreza, en fu hu
mildad profunda , en fu zelo 
ardiente, y en todo el congrefio de 
fus virtudes vieron refucitados 
á los primeros Maeílros de la Fee. 
Dieron les poífefsion de aquella 
antiquifsima Iglefia ,  y elloseu 
nombre de la Silla Apoftolica , y 
déla Orden Seraphica, la recibie
ron en Convento, dándole la ad
vocación de Santa M A R IA . N o  
fe ii elle titulo tan gloriofo lo tuvo 
antes aquella Santa Iglefia; pero fe,

que
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que tenia efta advocación en ei niftrabanlos Sacramentos enaque*
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tiempo , que vivianallicftospri- 
Wad. año meros moradores, como confía de 

rnm. nueftro Annalifta,yde las fegundas 
lecciones decloficio de los Santos 
Mártires de Zcuta * porquedizen, 
que llevaron las Reliquias de eftos 
Santos en aquél tiempo áMarruet 
eos, y las colocaron en el Conven* 
tOj ó iglefia de Santa MARIA.* 

Por la finceridad, con que 
vivían los Antiguos, ó la humildad 
con que ocultaban íus fantas ope
raciones , no tenemos individual 
noticia de muchos de los frutos 
efpirituales , que hizieroü * pero 
de las recomendaciones de los 
Pontífices> y de los elogios,que 
tan benignamente fe dignaron dte 
dar,afli áeftos pritneros Operarios, 
com oálos demas,que felfe siguie
ron en aquellas partes, fe infiere* 
que hizicron aventajados férvi
dos á la Iglefia, convirtiendo mu-> 
chas Almas de aquel Mahometif- 
m oj y refucilando otras , que ya 
eftaban difuntas por la Apoftafia: 
y de las mifmas Bulas confía, que 
fueron fantos , y muy pro vechó
los todos aquellos cxercicios, que 
como vida común, eftablccieron. 
Aplicáronle con zelo infatigable á 
la reformación de las coftumbres 
de aqutd Cautiverio relaxado con 
la cercanía, y trato de ios Moros* 
quitando muchos abuíos introdu
cidos por la ignorancia. Afíiftian 
á los enfermos, no folo con las me
dicinas efpirituales , fino también 
en lo corporal , en quanto les per  ̂
mitia fu eftrechiífima pobreza',, 
allí con fu afliftencia corporal, 
como con las limofnas , que 
podían adquirir, para focorrer- 
los. A los Cautivos, que la defgra- 
cia 3 ó tiranía coi e l de aquellos 
Barbaros tenia en obfeuras Cárce
les, vifitabaoj confolaban, y adrái-

llas prifiones , folicitando algunas 
vezes fu (libertad, y refeate, pata 
librarlos aíU de mayores peligros^ 
Dilatabafle fu Candad Keligíofa 
á las vecindades, fuera de Marrue
cos, quando la neccfíidad de los 
próximos los llama ba * y á donde 
avia algún Chriftiano en notable 
peligro de fu Alma , 6  neceffidad 
extrema de lo temporal. FinaL- 
mente toda fu vida era vn continuo 
exercicio* fu zelotodo Apofíolico* 
y de el Cielo todo fu trato. *

Para poder mantenerfe en 
eftos tan fantos em pleos, les fue- 
ron prcciffas tres cofas; la primera, 
criar barba larga, para convenirfe 
con la coñumbre de la tierra* por
que toáoslos Moros la crían: y aun 
que no es parte eífencial para el 
exercicio de Miflipnero, no obftan- 
te Ja vfamos todos en aquellas 
partes: lo vno, porque los Moros 
tienen en menos veneración,á el 
que no la trae* y lo otro£ que es el 
principal motivo} porque fi fe 
ofrece disfrazar vn Religiofo en 
trage de Moro , ó de Cautivo, 
como muchas vezes fucede, para 
ocurrir á algún grave peligro de vn 
Chriftiano , 6 reconciliar algún 
Apoftata, vaya mas bien difimu- 
lado* pues fino llevara barba, como 
la vfan todos, fe conociera, y no fe 
pudieran lograr muchos efpiritua
les remedios. La otra cofa, que 
les fue precifta, fue * el vfar de el 
trage Secular, para el remedio de 
dichas neceílldades , como oy lo 
executamosnofotros. Lo vltimo> 
que los preciíTó, y que mas fintie- 
ron, fue * el vfar de pecunia para 
las cofas de la humana providen
cia : porque como efte vfo pecu
niario nos es tan eftrecha mente 
prohibido par nueftra Regla , y 
mas en aquel tiempo ,  que aun

viuia



•viuia nueffcro Santiífimo Funda
dor^ que fe reparaba en los ápices» 
efcrupufizarou, graviflimamentei 
no obftante,* que conoctatvque la 
nacu raleza de'la preciífion ¡e l eftar 
eptre infieles > y no ferpo(Tibie 
tener las cautelas, y m odos,que 
nos fcñalan* y ; que las ocurrencias 
aran inevitables» para faliride el 
eícrupulo»hizieconreprefentacion 
de la neccílidadde los ocurfos á el 
Summo Pont i fice Honorio T e r
cero, para que f e  Beatitud, como 
Maeftro abloluto , y Legislador 
fupremoles eníeñaíTe, y difpufief- 
fe la mayor quietud de fus coñ-= 
ciencias.

Dignófe fu Santidad de def- 
paefiarfu Breve plomado, etique 
deípues dedeziries, que no tenían 
obligación de recurrir á la Silla 
Apoftolica, porque la miíma natu
raleza délas nccetfidades , y la 
infiel incommodidad de la tierra 
los.difpenfaba ¡ no obftante aora 
por el prefente Breve Ies difpen- 
faba en todo lo propuefto , para 
quitar todo el eícrupulo de fus 
conciencias. Efta dada efta Bula 
en elañode mildocientos y veinte 
feis, en el de zimo año de fu Ponti- 

\W. a/ío ñc^do; y porque efta Bula podrá 
i2z<í.ffifffi. perv jc ¿Q aranzel para arreglar mu

chas ocurrencias» la pondré aqui á 
la letra, como la trae nueftro An- 
nalifta.

E x  pane veftrafmtpropofitum  
coram nobis, quodeum ad mandatum 
Sedts Apoftolic# voluntarte vasdif- 
crimini obtulentis,ob multorumfalu- 
tem prouido v ti confilio-, ínter dura 
mutatis habitan),barbara nutrí tis, ¿r 
im am , non tam ad decltnandum ad  
íempus gentts barbar# ferttatem , 
qua m Chrifiiams crudelius deba- 
chawr, quam cúamvtprodeffe plari- 
bus, -¿r libertas vifitare Chrifiiams 
in carceribus, locisaUjs vakau$¡

ad iniungendum tis pœnitentiami 
dandum fduîtsm onita, exhibendum 
Ecdefiaftica Sacramenta. Cumque 
in terra iüagratisnonpojjitis v iifu a- 
lia invertire, proeo quod non panis, 

fed  pecunia confuevit ibidem paupe- 
ribus infubfidtumerogari ; vrgens 
necejfitas vos tompelkt» chant ¿invi? 
reapers,fed parce denartos, &  ex pen
der et antummodo propter ahum , &  
veftes ; vnde çum h#c fin i contra 
ordmis ve f r i  in fittita, licet videatur 
vobis ab his exenfare inevitabilis 
necejjitas, acgrandis &  evident vti- 
liïas altorum : quia tamen cum fo b  
verem nï omnia vefira opera,d ifiritii 
examen judicis recolent es 7 humilitev 
foftulatts: vejîr#. fitper hts a Sede 
Apoftolica fubvtniri confetenti#, at- 
que famœ. Cnm igittvr ex eau fa  D a
v id  comm Abimekch legatur habt- 
îum co&imutajfe, ac D om im m fe 
iunxiffe in fpecie peregrini dtjcipulis 
euntibus m Emaus, in frantone partis 
ets poftmodum revelatum, qui etiam 
tant D avid puerosfiper eos, auod in 
necejfitate comederent panes fanclos% 
quos eos contmgere non Itcebat, quant 
Apoftolos excufavit, dumipfos Pha- 
t ifa i arguèrent , quod efurientes 
aliénas non lotis fn cantis fpinas ma- 
nibus comedebani. Nos laudabile opus 
veftrtim.,piumque propofitum atten- 
dentes, veftris Jupplicattonibus incli
nati, fupcï prœdiéüs vobtfeum in Mis 
Regiombus, qmmdik prœfcrtpta vos 
a r il at necejfitas, &  invitât vnltias, 
mifericordiùr dtfpenfamus , dum 
tamen frans non interveniat, fiv e  
dolus, velfincentatem veftramcupi-  
dttas non f educai. Datura L at. i fe  
Kal.Aprilis anno io .

4 P&
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de Marruecos. Cap. VII. ío 7
CA P. V IL

D e como efte Convento es el primero, 
que tuvo la Orden entre Infieles■, 

y como no pajfaron Rehgiofos 
de otra Orden a 

Marruecos.

EN  el que deífea acertarlo es 
culpa, el fer nimiamente 
reparado > pues como la 

prudencia debe quitar todos 
los motivos á los defaciertos, es 
preciíTo reparar en todo lo que 
puede embarazarle > y en cafo de 
no lograr fus fines, ya fe quedará 
con el confuelo de averio pretendi
do con vn animo fincéro.Todo mi 
animo ingenuo es, el cumplir, en 
quanto mis fuerzas alcanzaren, con 
3o que me tiene mandado la Obe
diencia, efte mifmodeíTeomeoca- 
íiona algunas dudas ; y aunque no 
tenga el acierto de refol verlas} ya 
me quedará la quietud deno aver
ias dexado, á que oíroslas repa
ren: y que fi no configo lafortuna, 
no ferá por omifíh en las diligen
cias, fino porque el a ver trabajado 
cfta obra en la Ciudad de Tetuán, 
no me ha dado lugar, á regiftrar 
mas Authores ¡ y por que mi corta 
ilabilidad no es tan prompta, como 
pedia el aflu mptojcontentome con 
lo prometido, que es el obedecer; 
pues el acertar, yo  no pude pro* 
meterlo.

Dos dudas me ha motivado 
el Capitulo antecedente , que 110 
las hallo reparadas en nueftros 
Hiftoriadores ,fiendo la vna,im i 
v er, de baftante gloria para eftas 
nueftras Mifliones ; y como foy tan 
interefíadoen ellas, no quiero,que 
mecaftiguen la menor omiflioñ. 
Todas nueftras Hiftorias afirman, 
a ver tenido nueftra Orden defde el

año de veinte y cinco, á veinte f  
feis aquella -Santa Iglefia de 
Marruecos ; y aviendo andado 
nueftro Padre San Francifco ,  y, 
fus hijos en diferentes MiílioneSi 
ya en Efpaña , cuya gran parte 
ocupaban entonces ios Sarraccnos; 
yaenEgyptójSyria, Paleftina, y, 
Tierra Santa, en cuyas Provincias 
reynaban también los Mahometa
nos : y aviendo tomado en citas 
Miífiones muchos Con ventos, no 
nos dizen, fi fue el de Marruecos,ó 
otro alguno el primero,que tuvo la 
Orden entre aquella infidelidad; 
quando el fer (qualquiera q fuefle) 
primero, donde lá Orden rindió 
cultos públicos á Dios, en medio 
de los enemigos mortales de el 
nombre Chriftiano , lo confidcro 
por el mayor blafon, que á dicho 
T  emplo pudiera ennoblezerlo, 

Regiftrandoen nueftros An
uales los annuales progrcfTos de 
nueftra Orden defde fus primeros 
principios, y reparando en lasfun* 
dacionesde los Conventos, que fe 
tomaban; folo vi vno, que por 
equivocación puede quitarle efta 
antigua gloria á el de nueftras Mif* 
fiones; el qual recibió para fu O r
den nueftro mifmo Patriarcha, 
c in co , ó feis añosantcs,queelde 
Marruecos, enelterrkoriode An- 
tioquia ; y por eftar muchas de 
aquellas Provincias ocupadas en
tonces de los M oros, fe puede 
dudar; ftefta fundacion,que tomó 
nueftro Padre el año de veinte, 
eftaba en tierra ocupada por lo$ 
Infieles; y para proceder con toda 
claridad; referiré el cafo.

En el territorio de Antioquia, 
queeftá en los confines de la C ili* 
cia, y Syria, ay vna Montaña, qué 
fe llama oy la Montaña Negra, y 
fe llamó antiguamente Aman. En 
efta Montaña a Yia vn Monafterio

de
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¿le la efclarccida Orden de San 
Benito, donde viuianexemplarif- 

Cbrm. efcflrmmente muchos Monges. Go- 
1‘ vernabalos vn Santo Abad, hom

bre de rara virtud, el qual antes 
de morir, llamó á todos fus Mon
ges , y con efpiritu Prophetico 
les dixo: Como dias defpues de 
fu muerte, llegaría á las puertas 
de aquel Convento vn hombre 
humilde , pobre , y dcfpreciado 
en los ojos de el mundo, pero 
muy querido , y eftimado en los 
de Dios * porque era adornado 
de Angulares virtudes , digno de 
toda reverencia, y fecundo Padre 
de vna familia muy dilatada,donde 
nacerían para los Altares de Dios 
muchos Santos. Murió el Santo 
Abad, y quedaron los Monges def- 
íeofiftimosde lograr la fortuna de 
ver á el prophttizado Santo.

Llegó el tiempo, en que 
t nueftro Santo Patriare ha fue á vifi-
* tal los Santos Lugares de nueftra

Redempcion, y á predicarla Fee 
de el Verbo humanado á los Sarra
cenos de Egypto , y Damafcocon 
los ardientes defleos, qnefiempre 
tuvo de derramar fu fangreenlas 
aras de el martirio. Bolviendode 
eíks Miíliones, paflo por la M on
taña Negra , y guiado de algún 
Numen Celeftial llegó áalvergar- 
fe en aquel Monaftcrio. Luego, 
que lo vieron aquellos Santos 
Monges,por la fifonomiadela po
breza , humildad, y demás virtu
des conocieron, fer aquel el Santo 
vaticinado por fu Abad : recibié
ronlo procefíional mente con ef- 
trañaalegriaj tratáronlo con fami
liaridad fanta; y edificados de fu 
pobreza ; renunciaron todas las 
poflefliones, que tenia el Conven
to en manos de el Patriarcha de 
Antioquia , y tomaron todos el 
habito de nueftra Orden > quedan**

do aquel Convento por nueftro 
defde entonces, que fue el año mil 
docientos y veinte; cinco años an-  ̂ ^
tes, que el de Marruecos. ' /' ’ 2*

Agentada ya efta fundación 
con toda claridad, digo : Que aun
que en aquellos tiempos ocupaban 
los Moros muchas délas Provin
cias confinantes con la Syria á eíh , 
en cuyo territorio eftá la Montaña 
Negra, no la ocupaban ; porque 
entonces eftaba en poder de los . 
Chriftianos Latinos , y lo eftuvo 
defpues fetenta y vnaños. Qmai\ 
fegundo Capitán General de los 
quatro, que nombró Mahoma,fue 
el queconqvüftódelosChnftianos 
todas aquellas defgraciadas Pro
vincias en el año de feifeientos y 
quarenta y tres, como queda ya 
aflfentado en el primer libro. Defde 
efte año tuvieron los Moros la 
pofieflÍon,haftaeI de novecientos 
y noventa y nueve , en el qual les 
bolvíeron los Chriftianos á ganar 
muchas de aquellas tierras, fiendo 
vna efta Provincia de Syria, ó co
marca de Antioquia; la qual tuvie
ron los Chriftianos , defde dicho 
año de novecientos y noventa y 
nueve, haftaelañode mil docien- f
tos y noventa y vno : en el qual cíp.zí,' 
la perdieron, quando el Gran Sol- 
dan S eraf venció á el R ey  de 
Chipre Henrique en aquel me
morable fitio , que le pufo i  
la celebre Ciudad de Ptolemai- 
da en la Paleftina , trayendo e!
Soldán ciento y fefentamil Infan
tes,y íeíenra mil cavalíos. De todo 
eftofevé claro, que fi los Chrif
tianos Latinos tuvieron aquella 
Provincia, defde el año de nove
cientos y noventa y nueve, haftael 
de mil docientos y noventa y vno* 
y la fundación la tomó el Santo 
Patriarcha en el de mil docientos 
y veinte, aquella fundación no fue

en



en tierra deInfieles;Conque aunque 
fuefle cinco, ò feis años antes, que 
la de Marruecos, fie pre le queda à 
efta la glorla,de aver fido el primer 
T em p lo ,qu etu v ola  Ordenan el 
corazón de la Infidelidad, dónde 
los Apollóles Francifcanos levan
taron el Eftandaíté de la Cruz^ 
predicando la Fee deJefnChrifto, 
y rindiéndole à Dios publicamen
te puriflimos facrificios con los 
Sagrados Ritos de la Santa R o - 
manalgleíia. ' j

EÍotro reparo me lo hamoti- 
vado mi gran cariño; porque fieri- 
do tan amante de nueftro Glorio- 
11 filmo Patriarchi ,  y - efpecial 
Padre mío Santo Domingo, qui- 
fiera facnficar i  fu Apoílolica O r
den todos mis defleos, y' en ellos 
toda quanta gloria cabe enla mu
cha capacidad, y juftificado dere
cho* que para la mayor tiene. La 
Bu la, que Hohorio Tersero def- 
pachóenelañode mil dopientos y 
veinte y cinco, dezimo de fu Pon
tificado, nombrando Mi (liona nos 
para Marruecos, eftá dirigida i  las 
dos Familias de Predicadores, y 
M enores; donde mi fraternal deí- 
feo me morivo el reparo de faber, 
fi entonces paliaron con nueftros 
Religiofos los hijos de nueftro 
Padre Santo Domingo ; puéftcq 
que la Bula vnos, y otros com pre
bende. Nueftros Annales traen la 
Bula, pero no dizé pofitivamente, 
fi paliaron,nihazen reflexión efpe
cial fobre fus virtuofas tareas , eli 
cafo que hu vieífen paliado. Tam 
bién felicite averiguar el punto 
por la mucha gloria, que fe íegúia 
à nueftras Mifllones,en aver teñí* 
do tan Sandísimos Obreros , y 
Hermanos tan aman tes ¿ M e he 
quedado con el mifmo dedeo , y 
duda ; porque, aunque he regif- 
trado algunos Autores, quepudic-

i o p ;
ran tocar Ja materia* no Jo hazen: 
pondré aquí los mas fundamentos, 
que he hallado,; dexando la decíL 
fion á los mas notieiofos.

El Padre Macftro Fray F'er- Cafl.Hifi, 
fiando de el G allillo, R eIig io fod e^ ¡f^o‘_ 
nueftro Padre Santo Domingo,en 
UHiftóriagenerai délos Predica
dores pone vnagran MÍfsión, que 
hifzieton poraquel riempolasdos 
hermanas Familias; y comparán
dolas1 c,on el zelo ardiente de con
vertir á el mundo , que tuvieron 
ios Sagrados Apodóles, aviendo 
dicho, que fe repartieron 1 muchas 
partésj profigue afsi á la letra: 
ti\ Gón éft- éfpiritu de coji vertir- 
i, los a la Fee, fueron los Santos 
,i Fíáyles Francifcos á Marrue- 
„  eos *, entraron en Andalucía; ,
ti paliaron á A frica; murieron en 
„  la demanda. Con éfté mifmo 
*y éfpiritu los hijos de Santo Do- 
,y mingo iban,á ganar afmáS de 

Paganos pira D ios, y hizieroa 
,r, en edas jornadas grandfesVy fe- 
ti ñaladas hazañas: paliaron mu- 
„  chos trabajosTufrieron muchos 
ti martirios, -Hada aquí ede Au
tor’. Y  refiriendo luego, como fe 
repartieron á los Griegos ¿ H ún
garos, Cumanos, Etiopes, Sy- 
ro$ i Tártaros j y á otras muchas 
partes de Barbaros, ó Infieles, no 
toca él puntó, déíi paliaron*i Mar
ruecos, quando pone las Mifsio- 
nes Generales de aquel tiempo ,  y 
dizé : Que entonces paliaron los 
Frayles Menores, y que padecie
ron allí martirio. N o puedo dif- 
currir, que fuefle deícuydo , ó 
olvido en vn Author tan Do£bo, 
noticiofo, y Ghronida General de 
fu Orden -, y mas quando va indi
viduando los Rey nos, y Provin
cias, en que fe repartieron; fus tra
bajos; y martirios: y es muy vero- 
fimil, que fi entonces huvieran 

K  pal-.



r i o ,
pajikio. á M arruecos también lo 
dijera* no tiendo, llenos gloriofa 
e íb  M.j tsion3 que jas otras. :

£n el nnímocapiailo trae vna 
- Cai^adeSan R am ón, pRaym un- 

: dodeTenafor t a e l General> que
era entonces de la Orden de, Ips 
Pred icad o r c s ,y e n ella lübíhincial- 
5, mente dize el Santo: Corno los 
,> Rstigiofos de fu, Orden fe ex- 
9> .tendieron con eja predicación 
«  por rier.ra de Efpaha, cuya, mu- 
„  cha parte c fiaba ocupada- d e  
3, Moresby en ias.coílas de Africa, 
„ :rhabiendo muchos, frutos en los 
i> Cautivos, M orps, y Rensga- 
„  dos jtpor cuyacauíapadecieron 
M muchos maraño. Ponderando 
efAuc&f cita Carta: de el .Santo, 
dize : Como muchos Religio/os 
de los,predicadores padecieron 
m artirioen diferentes partes de 
Infieles,i.como, cu Grecia, Tierra 
San ta ,T u n cz , y Qtrps Lugares de 
Africa i [-. y refiriendo todosdlos 
progreífes, queaivolu  Religión 
entonces, no coca nada de Marrue
co quando anda;tan cerca, com o 
es Turuz. En petíaiparte pone el 
martirio de el Santo Fr. Antonio 

Ibuihb, í . J t ;^ipülis j  que fue en aquefnhí- 
c é*' m atiem po, y dize ¿ - Que fu eco

T jüucZ’v y yendo individqapdo 
todas las Regiones, Santos , y 
MdEtirios , no'itoca el puntode 
M iilioñes, ni martirios de Mar
ruecos,

e Es Verdad, que en vna Bula 
de Honorio Tercero dada en el 
ano de rruí docicntos y veinte y 
feis,aíib dezimo de fu Pontificado, 
que es la que queda d la letra en él 
Capitulo, i inmediato, la inferip- 
ciondizeafli: Fratnbns P redica* 
torihm i Minonbns m Reg no 
Marrocbitano, de mandato ¡ Sedis 
Afoftokctf, commormtibtts. r La quai 
fuponc á los Religiofos de ambas

Familias co minorando en aquel 
R e y n o pero à ia  verdad mo ie 
puede inferir, que por efto huvief- 
ien entonces pallado á Marruecos; 
pues para verificar; el conmoranü- 
bus de el titu lo , báfta el que eílu- 
vieíTen entoncesen Túnez,y otros 
Lugares de Africa, à quienes lle
gaba el dominio de ci Im periode 
Marruecos -, y con efecto efludie
ron en algunos Lugares, comp io  
dize el Padre C alU llo; y en nucí- 
tras Hiftorias fe dize 3 que quando 
los Santos Mártires de Zeüta pa
decieron martirio en aquella Plrr- 
z a ,e  liaba en ella vn Religiofode 
nueftro Padre íSanto Domingo, 
tiendo entonces Zeuta de el R ey - 
no de Fez , è Imperio de Marrue
cos , comodefpués íedirá. •

Confíe fío, quehedefleado dar 
á nue liras M i ilion es la gloria de 
aver tenido tales - Miniftros ét* 
aquella Santa .lglefia ; pero na 
aviendo podido averiguar poti ti va 
mente el- puncoynoquiero darles  ̂
loque no fuere juftificado. Pongo* 
folo el reparo, y 1 os fundamentos^ 
para qué fe lepa, que he aplicado 
misi pobres diligencias , para ex- 
preí& rfe mas ella gloria. ■

C A P. V f í J ,
Faffan a la M tjjion de Marruecos el 

Santo Danielry fus. Compañeros* - - 
y mueren m artirizados 

en Zeuta.
Ran controiíerfiafeha ino*, 

vído entre Au cores muy 
, graves y y Antiguos, 
lobre averiguar el armi ran. ». 

y d ía, en que elfos Santos confita 
marón fu gioì tofo martirio.: D oze 
Autores refiere nueftro Wudmgo, 
de los quales los cinco , que ion 
bienauthrizadosydlevan, que mu
rieron el ano de mil docicntos y 
veinte, y. vno, viniendo el Santo

Pa-



de Marruecos r í  f .
- Patriarcha, y  ficndo fcgunda vez 

VicarioGeñeral deJa'O rdénFiay 
E lias , como lo dizentambién las 
Segundas Lecciones de el Oficio 
deeftos Santos : Patrifqtie Fran
c ia  tune agente vives : Aunque en 
las mifmas Lecciones fe llama 
también Miniftro Geñeral. Los 
otros Autores citados ennueftros 

■ Anuales, que ion de no menor au
tor i-dad, llevan, que fueron mar
tirizados el año de veinte y fie te, 
y  no deípues J e  la muerte de 
■ núeftro Ladre, governando ya la 
Orden Fray Elias como ab fotuto 
M in iftro General. Elia-m ifmo op í- 
nion figue el Breviario de h  Or- 

-den, que oy vfames; como fe vé X 
el prtncipio 'de las fegundas Lec- 

; cionesj y aunque nueftr’ó Añnalüfa 
-fe aplica á la primera opinión^ 
aviendo yo d e  Lguir alguna para 
la coordinación de los tiempos, 
figo la de el R ezo, y Cbromeas.

Viendo la Religión Scra- 
phica tanbiendogradasfüS primi
cias en la reciente fangre de fus 
cinco primeros Hijos * y confede
rando , que el terreno de la ingrata 
Marruecos era de mucha impor
tancia el mantenerlo 5i para conti
nuar en el tremolados los Eíhn- 
dartcs de la C ru z , y el confudo 
efpiritual de los pobres Chríftia- 
nos , que alli eftaban arraftrando 
cadenas * determinó la recluta 
efpiritual de valerofos Soldados^ 
para queariéftados átodo trance, 

-fin perdonar fatiga, contimiafieu 
tan felices principios. Publica ya 
la determinadon dc’kcOrden, fe 
ofrecieron muchos Varones Apos
tolices, consagrando'g'tifioíos'íus 
vidas á el ía'crificio, que folioita- 

í báfi.Governába ya Fray Elias toda 
la Orden j y de todos los, que fe 

• Eterificaban á el empeño, eligió á 
fíete de aprobada virtud, que fue

ro n Fra y A rígido, S am ue 1, Don éí4 
lo, Lconr HugoIino, Nicolás ¿ y 
Fray Daniel de Calabria Mimftró 
'Provincial,que lo era aílualmen^ 
te de la mifitia Froviúeiai á el quáf 
hizOPreladoj-y Caudillo deaquei 
Jlos penitentiílimos Soldados,mas 
veftidos cón el defnúdo Arnés de 
lasaufteridades , que délas viffrM 
fas armas de los artificios huma
nas.

Tomaron todos la bendición 
dé fu General como hijos obedien
tes, y encaminaron fu fanrn derrota 
á la Efpañá, para folicitar en ella 
embarcación, que los ñavegafTeá 
la delicada Marruecos. Llegaron 
á Tarragona 5 y viendo, que fe 
a preñaba vna embarcación párd 
Zeuta , determinaron íuzer en 
ella lü embarco, por fer Zeutad 
primer Puerto de A frica, y cícfde 
donde avia grande' oportunidad 
para Marruecos par el mucho 
concu rfc , que avia entonces de 
Mercaderes, no folaAfricanos, íí 
no de la Europa , que como mas 
vezinoalas cofias dé Efpana elL  
gieron aquel Puerto para fus tra-¿ 
tos. Gobernaba á Zeüraén aque
lla ocáfiou vn Moto cruelifirmo,- 
llamado VÍrbaldo: y aunque W a- 
ditigo le llama, ya Govemador, ya 
Rey v no era Rey abfotuto , fifío .
V i-R ey piiéfio por M i r a m a m l i n ¿ c u i  
Emperador de Marruecos , dé ion:.iJib. í. 
qiiien crá todo aquel Atgarbe co 
lot PreíTdios pertenecientes á el i.p .ú .i[ * 
Reyno de Fez, cuya Corona efH- 
ba entonces, como también loefH 
ii o ra, v n ida a M  amiecns: y afli oii 
las Lecciones de el Oficio no fe le 
Bama Rey, fino Ju e z , ó Goverria- 
dór. He hecho el reparo1, para déy 
tsar indubitable j qtie dios -fiéte 
Santos , - aunque confutaron fu 
glorioío martirio en Zeííta y  fon 
Santos de nueftras Mifiionés, átii 
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LMIiMiírioiíHifttínáli  w .
p4or v enir a ellas porJVLiflipnariosj 
a donde fu prelado', General los 
embiaba , com operla junkiicipn 
donde murieron i paesfiendo en
tonces Zevita 4v lqs dominiosde 
Fez  > 1 óf era también de; nueftras 
M iüiones; pijes eftas.fe, dilataban 
átodos ios dominios de Marrue
cos , y F ez , como fqeede o y en 
día*. pues. por elfo Gregorio N ono 
en la Carta de recomendacion,qiie 
le dio pata Míramamo lm á Fray 
Agüelo y Je illama áeld ichoFray 
Agnelo Obifpo de Fez ¿ y luego 
e n ptra Qartai * que dio Innócenc ip 
Quarto -a Fray Lupo,,quandojo 
promueve á-aqiu.4 Objípado, hazé 
relación de Fray Agríelo,yíe llama 
Obi.fpo de Marinee q.s¿ corrí oy ere- 
Uto s defjjues *¥ jd e d  ondfe fe, i n fi ere, 
que Jas MilOiones Je;dilataban ,en 
r¿gÍQ;$ aqvieU^s/eionwjpS V. y eñap- 
do'Zcut-a.eaillos incluida, queda 
adema debí que ellos, fíete Santos 
fueron MifljQnarios; de , n n eto s 
M i ibones. Su dentaban .pues, Jos 
comercios, que dlabanien Zcutn 
de Ja, Eufopa, Chri(líanos Fran* 
celes, GenoveFs, y Fortuguefes-, 
Lqs quales todos viv.iañ em vnpj 
Como fegregado. Varrio , que lia? 
man Alhowéága> ó Alfondcga. 
j.7 • Luegp/yque.eílps vieron á Io$ 
nfiévps Miniftros, los hoípedaroit 
cpn veneración Chriíliana, aunque 

■ np fip algunos, fu dos de loque púL 
[ diera,fobrevenir de atraíTos á fus 
1 jnrerefles,,; y mas quandp experi

méntale) n !;qs; Apoftolkos fervo*- 
re?, con quew e n ia n. Faltaban tres 
Com.pañej-pSj - que 'quedaron en 
Tarragona quizas cual gimas cor- 
ripias efpiritpales >: y - en eJ;interinA 
qvfe v e pian, ;fe exercitaró n̂  pom o 
tener ocípfos filis zelós, en el bien 
espiritual de aquellosMcrcaderes 
C^hri(lianos , predicándoles con 
fcjn eficaz; deícnganp, que. hizierpn

mucho fruto 5 por eílar algo rela
xados con el Ínteres de fus comer
cios, y viciofa libertad de laticrFu: 
aunque es verdad, que* ¿tenían con- 
íigo á vn,Santo Sacerdote Secular, 
d vn ReUgiofo de nueílro Padre 
Santo Dom ingo, y ptro de nueftra 
Ordcrijpero ello defer forafleros, 
y no conocidos, fe trae con figo v n 
no fé q.ue$ para;mover, y convertir, 
y menos bochornos para declarar 
fus conciencias, m,

.Vinieron los, tres Compañe
ros, que ciperaban, y; todos juntos 
confirieron,enrre.fi.. é f punto de fu 
M i ílion. Difcu rrieroir , que aun
que el animo de fií vocación los 
avia traído, para paíTar á Marrue
cos! que no feria faltar á elle fin, y 
á el de fus Prelados, el arrellar fus 
y idas-en aquella P laza  , y predicar 
Ja F e e , qnando inflaba allí la mif- 
ma caufa, y la oportunidad parecía 
mas cierta,! Convinieron fe todos 
en quedarfe, y morir allí, fi fe ofre- 
ciefle, H  i zo le s F  ra y D aniel, como 
Prelado, vnaplaticamuy fervoro- 
la, con animo de defcubrirles con 
mas fatisfacion fu y a los intentos, y¡ 
de aílegurarlos enda determina- 
,, cion, á que fe refolvian. Mani- 
,, fe lióles lo arduo de el empeño, 
„  como áverfede entregar volun- 
„  tariamente á todas las cruelda- 
„  des, que podiancfperar de vnos 
„  tan obftinados enemigos de el 
,, nombre Ghrilliano. Prppufolcs 
„ tambienloindubitablede elpre- 
„  mió i la gloría, que fe le daba i  
,, DipSi Ips lauros ála Fee j y cre- 
,i ditps a el ceniciento, y pobre 
„  Sayal, que vellian ¡ y las Almas, 
, ,  que podrían íalva.rfe, tomando- 
„  los Pips por inílrumentos : y¿ 
,, por fin los animaba , con que, 
i, aunque á Ja fenfibilidad de nuef- 
„  tro fragil barro ferian los efpe- 
„  rados tormentos uivpenofos, el
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deM árruecós.
", aujcilip; Divinq, de que no de- 
J5 bian dudar, les daría para todo 
,, fobrados alientos i que lo pidie£
3, fen humildes, y  lo dperaíTen 
, ,  condados. ; ■ ..

í^Afcl hazer eílaefpíritualrcfe- 
m ,conoeió  el Saneó Prelado; en 
cada viio de fus Campeones í v$ 
animo intrépido, vn corazón im
pávido, ^nos deífeqs ardientes, y 
vnas fantas impaciencias de arro- 
jarfey a  a el fangricnto combate. 
Eravn Jueves en la noche, quando 
fe paflo efta mueílra efp i ritual 
para la mas gloriofabatalla 5 ydef- 
pues de a ver fe dado, vnos á; otros 
amprofiílimamente los, brazos, 
lavó'xl Prelado los ;pies 4 , vnos, y 
mutuamente hizicron todos lo míf- 
m o , poniéndolos labios en los 
pies cbn muchas lagrimas , que 
corrían acompañadas de ardientes 
íufpirosj imitando, en aquel a&o 
tan tierno a fu Divino exemplar, 
que en femejante boche, antes de 
entregarfe á ¡as crueles penalidades 
de la C ruz, hizo lamifmaedifica- 
ti va fineza con fus Difcipulos.

Defde efta noche, hafta la de 
el im mediato Sabado , gallaron 
todo el tiempo en vn total retiro, 
y abftraccion de los Mercaderes, 
de quien cautelaron fu determina
ción por los embarazos, que po
drían loíicitarles. En aquel retiro 
eftuviéron en vna oración perpe
tua} invocando el auxilio Divino* 
implorando el patrocinio de M Ar 
R IA  Santiífima} y recibiéndolos 
dos dias aquel Pan de fuertes,  y 
recóndito Manná, que fe dáen 
premio á el que vence. El Sabadoj 
ya foífegada la noche, los bolvió el 
Santo Prelado ¿exhortar, avifan- 
doles la cercanía del combate, y la 
importancia de el valor} porque el 
Domingo por la mañana determi
naba dar claífalto ád  Demonio en

Cap.Vilj. , , s .
aquellas almas dormidas en los er
rores de Mahoma. Gallaron roda la 
noche ea profunda contemplación* 
y por la madrugada celebraron los 
Sacerdotes,)' los dos Santos Legos 
Comulgaron;y aviendok dado vlr 
timamente los brazos con recípro
ca ternura, cubriendofe las cabezas 
de ceniza, y nacido ya el Sol á el 
4efcuido de los MercaderesChrif- 
tianos, falieron 4  prefentar la Bata?* 
Haá d  Enemigo. , :
»  ; Era la Plaza mayoría del ma- 

yot concurfo de Sarrazenos, y  
,, haziendo Pulpito de algunas 
„  piedras, predicarpn, vnos con; 
»  íenfibles voz es, otros con la xnu- 
„  da retorica  de aquel trage pe- 
, ,  nitente, Abominaron la cegue- 
»  dad, en que vivían vnos hom- 

bres, a quien la liberalidad Di- 
, ,  vina avia dado .entendimiento* 
, ,  4  cuyas luzes racionales fe opo* 
„  nian tanto las brutales tinieblas 
, ,  de el maldito Mahoma. Amo- 
„  neftaronlos,á que recibiefíen la  
,, FeedeJcfuC hrifto jeom ovnk 
„  co medio para lalvarfe. L o s 
„  Moros, que oyeron oprobrios 
,, tan claros contra fus falíedades* 
„  acometieron defenfrenados 4  
,, los Santos Predicadores, y a no 
, ,  mediar la autoridad de algunos 
,,  de fus Talbesy ó  Letrados,  que 
„  querían llevar el punto en todo 
, ,  rigor de jufticia , los huvieran 
„ .  muerto allí. Sacaron no obfi- 
„  tante muchas rubricas fangrien- 
, ,  tas de efte primer combate, que 
„  afleguraban muy bien el valor 
„  de los fanros Soldados , y la 
„  crueldad de los infernales ene- 
„  migos.

Lleváronlos á la prefencia de 
el Vi-Rey, ó Goveraador, el qual* 
luego que los vio en forma tan 
miferable,y tan eftropeados con las 
xecebidas penas * difimuló el irri- 
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H4. Lib. II. MifBonHiftbrial
ta d o e n o jo , que avia concebido 
con ia noriaa de los agravios de fu 
Lcy ,■ p j  recié ndo 1e; que con ¿limai 
trato ‘haftaalli recebidojtendria yà 
•muy poco,q ha zer,para atraerlos a 
fu Sciita, ò con amenazas,òcon ha- 

Jagos.Comentó a tentar íaconf- 
5, .rancia de losMamtes,haziendo- 
„  les aventajadas ofertas*y aunque 
las defpreciaron varonilmente, to- 
'dáviaelBarbaTo no folto là repref- 
fa defus ¿ras. H izo  ju icùvquc en 
aquella tofca Lana, que veftian los 
pacientes, napodriaocultarfe otra 
Cofa, que vna rufticaignarancia : y  
pafeciendoie, que con dos razones 
de fus-Sabioseftaria convencida, y 
ellos .arrepentidos de la qucmira- 
ba locura, llamó à  fus TaUes en eíla 
ocafion,ynoenotia (com o lo dize 
e l mifmo Santo Daniel en la Carta, 
que eícrivió defde la Carecíalos 
Sacerdotes, que citaban con los 
Mercaderes) y mandóles, que con 
argumentos íobre las Leyes con- 
j ,  vencicflen à los Santos. Cbmen- 
ji  £aron con fus mal ingeniados 
„  íofifmas, ó rnenos formalizadas 
n  razones, á perfuadir la dulce 

conveniencia de fu Alcorán, y 
„  los v rilestemporaJcs,y eternos, 
,, que de abrazarlo confeguia el 

hombre. Comprometieronfe 
w parala rcfpuefta, y determina
se cion vltima todos los Santos 
i ,  Mimftros en fu Prelado Daniel. 
5, Efte en nombre de todos les 
ì , predicò íantiífimos defenga- 
„  ños conenardecido zelo, de que 
, ,  fe aprovechaflen, ponderando- 
„  les con dona energía lainfali- 
,, ble conveniencia de la Fee Ca- 
„  tholica promulgada porelm if- 
„  moDios, que fue je fu  Chrifto 
„  Redemptor de todos los hom- 
„  bresj predicada por fus Apofto- 
„  les Sagrados, y confirmada con 
9,  tantos prodigios} aunq para fer,

y f como lo erá,y creerla vmeam£- 
„  te por la verdadeia,no eran de fu. 
,v effencia tatos milagros.Dixoles 
yy con animofa ponderación los 
„  mal trazados embulles de Ma- 
,, homa > y que fu falla S e c a n o  
„  tenia más fundamento, que las 
„  lafcivas libertades, queapetecia 
„  ci brutal apetito.

Y a iba él bárbaro Coverna- 
dor fol tandofusenoj os jpbro1 repri
miólos lo  que pudo , efperando 
auntodaviajqueiaS amenazas, y  
.algún caftigo los corrigieffe- 
„  Mandólos poner en vnaafpera 
,,  priíion cargados de cadenas» 
„  y metidos en eftrechos zeposs 
concuyo orden tomaron libertad 
los infernales Miniftros, para ven
gar á fu gufto la s , que miraban 
injurias de fuPropheta. En efta 
duraprifion eftuvicron ocho dias» 
padeciendo penalidades indeci
bles, T u v  o el Santo Daniel mo
do de efenvir defde Ja Cárcel vna 
Carta á  los ’Sacerdotes, que efla- 
bañeon los Mercaderes* en la qual 
les dize, lo que halla allí les avia 
paliado: y confiderando»que algu
nos Ohriftianos temer oíos; de el 
atraífo, que por ¡ellos podría fobre- 
yenir á fus comercios, y por ella 
razón averíe efcandalizado de fu 
fanto arrojo* atribuyendo á vna in- 
difereta nimiedad de fus defleos el 
lance, en que fe avian puefto; les 
ponderó en la Carta los altos im
pul fos, y Chriftianos motivos,que 
tuvieron: y  aunque los Santosno 
tenían neceflldad de fatisfacer á 
vna ignorancia entregada á los 
humanos intereífes,  no obftante, 
haziendofe cargo como Prelado 
el Santo Daniel de fu miniílerio 
Apoftolico, y de la buena opinión, 
que han de procurar tener en todo 
los Evangélicos M im ílros, quifo 
dar eftafatisfacion religioía.El que
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de Marrabcos.Cápi VlTJt i r / .
quifiere vèr á la letra toda la Garra, ícn a a d e  multitud’ de Morífma,’ 
podrá en nueftras nuevas ; Chro-
meas. • -

En la Cárcel donde diaban 
los Santos prifioneros,  en 'vez de 
laftimofos fufpiros,  comp efpdra- 
ban jo s  Moros, todo era muficas 
fonoras, y alegres cánticos,; crique 
[os Mártires ,  alternando dulces 
coros con los Angeles, daban á 
Dios rendidas gracias por el favor, 
que efperaban confeguir de fu M i- 
ferieordia en la vi tima entrega de 
fus vidas 3 y por Jos favores jiafta 
allí recebtdos en la fabrofidadde 
,,  Jas penas de fu Cruz. Llenófe 
,,  la opazidad de aquella Carecí 
, ,  de refplandores lucidiiTimoS ; y 
, ,  eílos ,  y las delicadas armo» 
3) mas defpercarón cuydadofos 
„  defvclos en las Guardas, qué 
, ,  asechando por entre las puertas, 
„  les permitió Dios el regiítro. 
Dieron noticia à el V i-R ey de la 
maravilla, que paflaba 3 y  como 
obftinado fue incredulo ; y; ' affi, 
para no llamarfe engaño,quifo El 
3, mífmo regiftrarla. Permitióle 
„  Dios por fus juftos ju icios, el 
que la vieflc; pero como vna òbftù 
nada protervidad cavila diículpas 
á fus malicias, creyó, ya que no 
pudo dudarlo, que todo lo que pa
recía prodigio, era encanto fub- 
feguidoa la fuerza de paftos Dia
bólicos , y endemoniadas hechize- 
rias, en que tenemos para fu mali
cia gran opinion. Como vio, que 
entre tantas luzes andaban los San
tos encarcelados libres de fus pri- 
fiones, temió no fe le efeapaften 
con las que fuponia Artes Mági
cas : y afli determinó íubíbinciarla 
caufa , y acabar con ellos de vna 
vez, cafo que noquifieíTen tomar 
partido de el arrepentimiento.

Mandó , que los llevaífen á 
fus Palacios, y pueftos alli enprc-
í. F

st queavia concurrido, los bol vid 
,, áiperfuadir con blandura, el que 
„  fofecrataflen dé las locuras di- 
„  chas, porque vn fatuo nopodiá 
, ,  ofender con lo que no conocía 
„  d'eziri que el fe daría por fatisfe- 
„  ehp,con que aífilo  confeflaf- 
„  fen- queno fueran dcíefperada- 
„  mente homicidas de fi propriosj 
»  <jue les daría Mugeres las mas 
„  agraciadas, y otras convenien- 
,i cías dé fortuna^ fi querían,aban* 
3 , donando a Jefu Chrifto, feguir 
?í á Mahoma, como lo aviandie- 
3, cho muchos. Chriftianos,  io- 
,3  grando mejor el tiempo. E f 
■SanooDaniel, ya como fucradefi, 
conelfanto zeio devér la disfor
midad de los términos compara
das, Chrifto nueftro Divino R e- 
demptor, y el viüfiimo Mahoma, 
i ,  peor que Barrabás; comentó á 
„  bendecir , y alabar , dándole 

loores á Chrifto nueftro ver- 
,3 dadero Dios Hijo de Dios ver- 
, ,  dudero, y a efeupir, y defpre- 
,, ciar (a vileza de Mahoma-, pre- 
„  dicando, que foloen la Catho- 
33 lica Fee fe adoraba puriíllma- 
,3 mente á Dios verdadero $ y que 
3 , íolo en ella fe debían, y podían 
3, falvarloshombres,yquelasde- 
, ,  mas, que llamaban Leyes, eran 
i, la abominación mifma,introdu- 
3, cidas por el mifino Demonio 
33 por los Oi ganos mas immundos, 
,3  que; ideó fu malicia.

Pufofe el Tirano las manos 
en los oídos, como que avia oído 
blasfemias ,v  era para no oir las 
3, vozesdefudefengaño. Mandó 
„  á fu s Guardas, que les quítaflen 
„  de alli aquellos Perros atreví- 
„  dos, habladores, locos, y mal- 
„  ditos de D ios, y que al inflante 
„  les quítaflen las cabezas ,  por 
,, defpreciadores de la fanta £ey,

M a-
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„ .  Mahometana, Luego,; quedos 
Santos oyeron la vltima femencia, 
fe dieron vnos á otros los últimos 
v iles, defpidiendoíecn la tierra, 
hafta yerfe quanto antes yiéfcorio- 
fos en el Cielo, Sacáronlos de los 
Palacios á v na Plaza tumultuada 
con el tropel de los Moros que 
avian concurrido; á el defagravio 
de fu Mahoma: y fuerontántos 
los golpe 5, piedras, íalivas, potros 
tormentos, que lesEizieron tpdos, 
que cali ya citaban deípedazados. 
Canfados yade penarlos , ;  y ¡los 
Santos no de fufnrlos,en obedien
cia a d  orden dc el j  uez, les quita
ron las cabezas , levantando el 
Pueblo infernales alaridos ^Entre
garon los cuerpos truncos £  los 
muchachos ¿ para que á él entre
tenimiento de fu pueril necedad, 
no qnedaflen con la forma huma
na?, íi es, que ya no la ayian.per-
dido.

Aviendo paflado algunas ho
ras de íu glorióla muerte, fupieron 
los Chnlhanos Mercaderes, y los 
Sacerdotes, que con ellos eílaban, 
como los muchachos andaban en
tregados en las Santas Reliquias. 
Com o los Moros anteponen los 
intereífes á toda fu L ey , y Prophe- 
ta j conociendo ede genio los Mer
caderes, con algunas dadivas, que 
hizieron á Jos Moros, adquirieron 
los de {trozados cuerpos, y acomo
dándolos los Sacerdotes con de
cencia , luego que huvo oportu
nidad fegura, los remitieron á el 
Convento de Santa M A R IA  de 
Marruecos, como Cabeza¿y Ma
dre de las MííTiones, cuyos M if- 
íionarios eran los Mártires; de 
donde parece, que en eltaocafion 
ya víuian en Marruecos nueítros 
Religiofos, y que el Convento fe 
llamaba ya de Santa M A R I A .  
n  Allí en Marruecos los tuvieron

„  algunos uños , notandofe répe- 
tidás vezes fobre las Santas R er 

, ,  líquias muchas luzes, y globos 
„  diáfanos, no fía admiración de 

los/Motosi á quienes permitió 
„  Dios fu regiítro. Por devoción 
dé los Reyes de Portugal le llevad 
ron defpues á ; aquel Rey no ellas 
Santas Reliquias, como lo afirmad 
Authores muygraves, y las leccio
nes dé fú O ficios ;r i

Gafi tres figlos eítu vieron ef- 
tos Santos fin Ecelefiaftico culto, 
afinque citaba la; veneración de los 
Pueblos mu y viva en las aclama- 
clones de todosjhafta que la Orden 
agenció-fu culto para los Altares, 
y elSummo Póhtifieb León Dézi- 
mo los pufo en él Gathalogo dé los 
Santos,.Canonizándolos con plau- 
tible folemnidad,él año dé milquU 
nientosy diez ;y feis, feñalandofen 
tortees pará fu Rezo el dia nuevo 
de Octubre y hada que defpues f¿ 
transfirió con indulto Apollo!ico 
á el diat treze, que es el dia, en qiie 
óy lós rezamos. Padecieron eftos 
Santos Mártires, fegun la Lección 
del BreviarioFrancifcano,que he
mos feguido,el dianueve de O ítu - 
bre, ano.de mil de cientos y veinte 
y fíete, fiendó ya Mimítro General 

Fray Elias, vn año defpues 
de la dichofa muerte 

.< de nueftro Padre San : í 
F ranciíco. i

* * * * * * * * * * * * * * *# *  *  *  *  * * *  ,
*******

* # *

* . #  * j »
* * *
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CA E. IX .

(jlortofo martirio de el Santo Fray 
. E lecto} y  prueba¡fe^ que no fue 

1 elFrotom arttr de la 
Orden.

Tirano llaman á el tiempo, 
quando retarda las di
chas , que edaban conce- 
; bidas en la efpaciofa fe

cundidad devna efperan£a: por
que eltiem poyen que fe efpcra, y 
no fe configue , ó es vñ morir 
paufad o , ó tiranizar con impaeien- 
ciaslaivida pero quando lo  efpe- 
rado es dichofo, yo llatóaré feliz á 
el tiempo 5 pues dá lugar áque los 
méritos, que fe labran en la cfpera, 
proporcionen mas dignamente a el 
fin pretendido. Temprano foli- 
citóel Santo Fr. E k íto  la Corona 
de elm artirio; el tiempo felá de
tuvo mucho es, que Dios que
ría, que labrafle en el yunque déla 
paciencia , y en el mérito déla 
refignacion laprcciofidad, conque 
avia de adornar aquella tan ineftí- 
mábíe Corona. Feliz tiempo, el 
que fe gafta en merecer, para con- 
fegui rio bueno!

E l Santo FrayEIeíto fue vno 
de aquellos Santiílimcs Varones, 
que fe criaron á el immediato calor 
de nueftro gloriofiíllmo Patriar- 
cha, y que por fu rara virtud le 
mereció grandes aprecios* Fue 
Varón penitennfíiroo, devna vida 
¿an: rfiortificada,que mas que vi
vir i fe podía llamar prolongado 
martirio Amanos de fu rígida 
auñeridad. Viniendo el Santo Pa- 
rriarcha, viftió el Sayal ceniciento 

deo los Menores , fiendo de vna 
edad muy tiedta, cargando antici
padamente fobre fus innocentes 
ombros la Cruz de la mortifica-

cion. Procuró Gempre traer que
brantado á el amor proprio,y fuge- 
tis  las rebeldías de la carne á las 
racionales leyes de el efpimu ¿ por 
cuy a caufa andaba aju fiado con v na 
malla de hierro pefputirada con 
azeradas puntas, quefe ceñían de 
forma, que todo aquel cruel arti
ficio eftaba entrañado con la carne, 
rigor que obfervó toda fu v ida.

Tuvo trato muy familiar con 
nueftro Padre San Francifco i y 
conociendo el Sanco la virtud, y 
gran talento de aquel hijo, lo de í- 
tinó para las parres de Marrue
cos , a que dilatado las glorias de 
la Catholíca Fee en aquellas bar
baras Regiones. Concurrió eftc 
Santo Varón en Afisá el celebra
do Capitulo de las Efteras ,  donde 
el Santo Patriare ha repartió entre 
fus hijos Jas Provincias de el Mun
do para la efpiritual conquífta, que 
intentaba. Com o vno, ó dosme- 
fes antes, que a los cinco Mártires 
primeros de la Orden, dizc nueftro Vv̂ - f- T- 
Annalifta, que lo embió el Santo ^  
General á las partes de Africa, e 
Imperio de Marruecos, como 
Precurfor de los cinco primeros 
Aftros, que alumbraron aquel bár
baro Emifpherio.

Era Fray Ele&o Lego de 
Profefiion 5 perc  ̂tan capaz para el 
govierno, que lo nombró caudillo 
de muchos valerofos Soldados, 
que de la Milicia de los nuevos 
Menores fallan, para fugerar el 
mundo á la ley d e la razón. Altfta- 
ronfe muchos, y embió los, que 
conoció fer mas a el propofito para 
el empeño intentado. A Fr.Eieéto» 
y a Fray Egidio, ó Fray Gil, que 
también era Lego, nombró por Su* 
periores de los, que entonces fa
llan. Con aquella tan amoroík 
exhortación, que les hizo el aman
te Padre i  todos fus hijos M isio

neros,
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ñeros, Olieroneftós fervorofos,ya 
íantamcntejmpacientés¿bufcaTOd 
la batalla^.. u  i

Tomaron el _> rumbo para 
Africa, y llega ro na Túnez, fu fra
ga nc a entonces de Marruecas, 
buícando alli la ocafionde derrar 
mar la íangre en obfequio . de Ja 
Fee, ó paíTar á Marruecos á folicir 
tarla. E l Santo Fray Ele&o .con 
vno de lus compañeros fe entró 
por aquella Frovmciá en profe- 
cucio.n de el logro defus añilas, 
predicando a los infieles las infali
bles verdades de nueftra Fee. F n  
Gil fe quedó con otros.compañe
ros en Tuoez, donde^cón intrepi; 
dez Chvifiiana, y zelo Catholico 
predicó álojs Infieles fan.to’s defen; 
ganos, aífegurandolcs la condena
ción eterna en fu Se£la felfa, y la 
fal vacion infalible en* Ja Ley Evan
gélica. Con la novedad de cJ era ge, 
con la humilde modeííia délas per- 
fonas,y có Ipau fiero, y penitente de 
fus vidasjCáufarOn alguna al cera ció 
„  en aquellos Paganos., Aviamu- 
„  chos años, que vim ivaM ora»  
„  hito encerrado en vna Gruta, 
J} como fiera felvage, fin comuni- 
,, car con la gente, haziendo al gu- 
„  ñas extravagancias ridiculas^ 
„  con las quales avia cobrado 
„  entre aquella ignorante Plebe 

fobrados créditos de fantidad. 
, ,  Supo Efte el defembarazo con 
„  que los Apoflolicoseítrangeros 
j,  predicaban la Fee de Jefu 
,, Chriíro en oprobriede el Aleo- 
,, rán de Mahoma; y llevadode 
, ,  aquel maldito zela;,ó  zelofo de 
„ ;  que el Vulgo los figuiéfíe, fal i ó 
,, de aquella' hipócrita-tumba, y 
a  puelío en las mas publicas Pla- 
„  zas; con grandes exageraciones 
„  comentó á afearles la gran cul- 
„  pa,queavian tenido en peirrai- 
jt, tir en fus tierras a hombres,  que

,, con tan defembarazadalibt rfad 
„  hablaban contra'fu Santo Pro- 
„  phetfl; que íi no querían experi- 
,,  mentar algún grave caítigo del 
„  Cielo; que vengaílenfu oílauia, 
„  ó poniéndolos entre penas , ó 
, ,  deíterrandolos de fus Pay fes.

Con la perfuacion de eíle 
maldito Monílruo fuc la cóíhffioí 
cion popular tan alvo rota da, que á 
el averíos encontrado en to jfcs, 
buvieran enfaDgrentadoi bien fus 
iras. Entendióle c4  encono de los 
Moros ha fía los mi faros M e rcadq- 
res Ghnílianos, ,  que afliftiau en 
Tun&z con el íegura de fus co- 
nrercio^ violo- -porque eran deda 
rnifnra Religión,que'los M ¿ni Utos 
Evangélicos, Ó porque losavrian 
recebido , y hofpedado. Los Mer* 
cadetes, conociendo el evidente 
peligro ,en que fe hallaban, aíli ios 
Rclígiófcs, como, fus vidas, y ha-* 
ziendaV determinaron recogerlos 
con tanta folicitud , que fe pudo 
coníiderar el alvergue por vna re
verente prifion. M olos dexaron 
falir mas i en publico,' temiéndote 
el rezelado lance de los ardientes 
fervores y que advertían en los 
Religioíos. • ••

Previnieron Nave con todo 
lo necefi'ario, pnraqueentregándo 
á el viéntalas velas,los conduxeífe 
á las íeguras Phyas de la Chriíl:mu
dad. : Embarcáronlos; como poir 
fuerza; y viendo los Santos Mi* 
niftros la violencia, con que los 
precifiábau; haziendo Pul pito dé 
los embreados pinos de la Barcas 
predicaró fervorofiflimos á todos-, 
los que pifaban las arenas de aque
llas marinas. Sudaban los remeros 
a toda boga para akxarfe de las 
orillas , y los Santos fe fervori
zaban masen, fu predica; y confórr 
me fe iban dcfviando de ía *ierra¡> 
ckvaban mas ,]a voz), haziendo

te íli-



teftigoV de la ingratitud de aque- „  dolor , que me coinriila por no 
líos Infieles en la yifita mifencor- aver .obfervado en la mavor
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dioía, que les hazjan à todos los 
marinos monftruos, que viuiaoen, 
aquellosarenofos centros, Aíli los, 
pulieron en la apreftada Nave , y 
traxeron i  la CbrifHandad, donde 
cada uno deípues. 'por diferentes 
rumbos fe fueron à fus Provea-, 
cías.- , /. :

E l Santo Fray Ele&oeftaba 
mas divertido , y entrañado en 
aquel Pays, y no ,fe halló en ellos 
lances defuscompañeros. N o  fa- 
be mas individualmente los pro- 
greflbs.de fus trabajos , y fru tos de 
fu Miflion ; pero nos coniti* que 
aviendo gallado algunos años en 
aquellas. Provincias; incanfable á 
las fatigas, paciente en las perfe- 
cuciones, intrepido en el zelo* en 
los defleos ardiente * y en la efpe- 
ranga confiante,paró en vna Ciu
dad de aquella C orona, donde 
predicò la F ec  de Jefu Chnfto 
contra las abominaciones Maho
metanas. V tendo los Moros el 
tefon , con que abominaba las tor
pezas, y falfedades de fu Alcorán, 
predicando el Evangelio , y Ley 
de Gracia, embiftieronlc crueles, 
lo  martirizaban Verdugos. Viendo 
el Santo ya tan cercana la Corona 
de el martirio, que tan defde fu 
edad primera avia fufpirado , y 
aora entre tantas penas avia pre
tendido, fe polirò de rodillas ,  y 
tomando con ambas manos la San
ta Regla de los Menores, que con
figo llevaba,dixoá fu compañero: 
„  Chariflimo Hermano m io, de 
„  todos quantos defe&os huviere 
,,  cometido como hombre contra 
,,  -la Ley de D ios, y efta Santa 
„  Regla, que profefle, me aculo, 
„  y me confieífo pecador delante 
„  de Dios Omnipotente, y te 
„  pongo por ceítigo de el agudo

„  puntualidad rodo Jo , queco- 
,, nozco, que conducía á la per- 
„  feccion Religioni. Aun no avia 
concluido bien ella confeflíon tan 
breve,.quando aquellos intérnales 
Verdugos, tSpallandole muchas 
vezes el deínudo pecho con ios 
azcros, lo hizieron pedazos, p^f- 
fandodelos filos de los Alfanges* 
á gozar aquella tan apetecida 
Corona, aviendo toníeguido eL 
triunfante laurel de él martirio,con 
cuya laureola avia defleado coro
narie.

Efta es la fu bilancia, en que 
refieren el gloriólo mattino de 
efte Santo el Uuftrüfimo feñor 
Don Fray Damian Cornejo en las 
Chroñicas nuevas de nueftra O r
den , y mieftro Wadiugo en los 
Anuales: y pues no traen mas no
cida,. es cierto, que no la avia* 
pues en tan fecundos H iftoriadp- 
res no cabe, el que no dixeflen mas, 
fi huviera mas inflamientos. N¿ 
vno,ni otro,ni otros Authores, que 
he regíftrado para el punto, dizen 
el ano ,  en que Confumò fu feliz 
martirio; folo ponen ciertamente 
el año, en que nueftro Padre San 
Francifeo lo embìò à el Africa 
defpues de el Capitulo de las £  fie
ras, como diré aora. Enlaprímera 
parte de nueftras Chroriíeas fe le 
dà á el Santo Fray EIe¿toeIglo- 
riofo titulo de Protomartir de la 
Milicia Seraphica. Confiefib, que 
fu virtud ,  y fortaleza merecen 
grandes elogios; pero el vèr d e
fraudados de efta gloria ánuefiros 
primeros cinco Mártires, me lafti- 
nia mucho, y me movió el cariño, 
que Ies tengo como á mis Patro
nos á la duda-, no para oponerme- 
fino para fugetarme ;  pareciendo^ 
me ftr de al sona entidad los furnia- 

* menfc&j
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tfientós, qufe téhgo, para dezir-, que 
hiK fifos cinco Mártires fueron los 
prmierus, qüé de laSeraphicá Fa
milia derramaron fu invicta fongre 
éntre Infieles en óbfequio de la 
Fée.

Nueftiro Annalifta aviendo 
dicho, que elSeraphieo Pátrtar- 
éha defpuesde Celebrado en Afis 
aquel Capítulo de las Efieras, que 
file en ei mes de Mayo año de mil 
decientas yétiéz y nueve,y¿de aver 
'dicho, que dcípues de celcbfádó ei 
Capitulo embìò dos mefes antes, 
tjùò^àdos cinco Mártires de Mar
ruecos, à el Santo Fray Ele£to, di- 
ẑèi: Que fnbufdam  poft áhnis fu b  
B ita Generalatli vitam  Urmmavit 
'fàuriyrìó. En ñueftras Chromcas cn 
fcl m im o Capituló, en que le llama 
Prótomartir de la Mil icia Scraphi- 
óá- dcfpues de dezir, que en el mif- 
ñió año de diez y nue v e,que leña la 
ftúéfiro Annaiifia, loembionuef- 
froPadre San Francifco; éfiá efia 
cfáüfula,quédizcaíli á la letra: So- 
Vi lo Fray Eletto con vnCompa- 
\y he ro fe quédò én A frica, y pocos 
v, dftos deípues, fiendo General 

Fráy Elias* predicó la Fce¿&c.
El Capituló General de las 

Efieras, en que fe deípacharon ef- 
tas MiífionesV vniformements d¿- 
“¿éh núeftros Authores todos con 
d ichasChronicós^ue fe celebro en 
Á  fi $ en ef me s -de Ma yo de dicho 
tiño dediez y nueve: defde Mayo 
dccftéaño, hafta -E nc ro d e i año fi- 
^ ú ie te  de veinte , que fue quando 
fcirtodà opinión murieron los cin
t ò  Mártires de Marruecos, van 
óchó mefes: pifes fi faliendotodos, 
t í  Santo E le á ó j y ellos cinco Mar
t i fes ,en aquel año de diez y  nueve, 
y dei pues de el Capitulo; fi los 
‘Sátfitíá muríerónde aiti àocho me- 
fes, y el Santo'Ele&o qutbyfdam 
'poftánms,  como puede fe*Proto-

mártir de la Ordén?$i aurinócum- 
phdo vn añp murieron los etneo, y 
Fray Ele&o algunos años defpües, 
cómo fe puede ajuftar,que marief* 
fe antes, para llevarte la gloria de 
Frotomartir dé la milicia ^Sera- 
phica? *>.

Es verdad,que nuefiro W an- 
dingo refiere¡ e l ‘martirio de cite 
inclito Eie£to en el año de diez y 
nUé ve, quando dize,que folió para 
Africa vno, o dos mefes anres  ̂que 
los cinco Santos ; pero río due, 
qUeen cífe, nri-en el otro año cou- 
fümaíle fu martirio, m lo feñala, 
fino folo qmbufdam pofi anms. Y  
es lacaufa (a  mi vèr) de referir allí 
el martirio, que como no fupoel 
año cierto de fu muerte,la pone en 
el imímo año, que falió para Afri
ca , porque como eferive annual
mente por la fucelllonde los tiem
pos, no teniendo añofíxo, en que 
poner el martirio, era predillo, que 
ió refiridTe ¿naque! año, que habla 
defu falida à las Miíliones; porque 
á el averio de poner, y no tene rano 
c ierto , en qual lo avia de referir? 
Sabiendo, que fue algunos años 
defpuss de aver entrado en Africa, 
contenraíTe con dezír : Quibufdam 
í°fi am is .

Otra razón tengo, que me hazc 
indifolubiefuer^a, fundado e n e i 
m ifnto texto.de las Ghroiiicas;,quc 
dize: Que muña el Santo Fr. E k tío  
fiendo GeneralFr. E lias ; y en los 
Armales, que dizen: Sub E liaG enc- 
ralcttu. Fray Elias no fue Munì- 
tro General de la Orden halla ci 
año de mil docieutos y veinte y 
fíete, en e l qual íe celebrò en R o 
ma Capitulo Genera! ,en que pje- 
fidiòclSummo Pontífice Grego- 
rio Nono recita exaltado a la 
Tiara Pontificia, defpues de la 
muerte dicho ía de-nuefiro Padre 
San Francifco : pues fi esaerro ,

como
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corno, lo aiíientan , que fiendo 
Miniftto General Fray Elias mu
ño d  Sanco Fray E k f to ,  bica 
claro eftài que no murió antes, 
que los anco Santos ; pues ellos 
murieron viviendo'núeftro Padre 
San Franciíco, y fíete anosantes, 
que Fray Elias fuefle General 
de la Orden. Bien pudiera equi* 
vocarfe efte Generalato de Fray 
Elias con las dos vezes , que an
tes avia fido Vicario General, y 
governaba la Orden. -, y  por 
dezir Vicario General ,  poner 
Miuiftro General : pero no obf. 
tante, en qualquier Cencido , que 
fe tome , íubliíte Ja- miíma duda 
en toda Cu fuerza. La primer vfz, 
que Fray Elias tuvo el gover
no de la Orden, fue en d  mif- 
mo ano de diez y nueve, halla el 
de «veinte, quando el Santo Fa- 
triaiicba , que avia íalido por 
Mintftro General en aquel Ca
pitulo de las Pileras, íe fue á 
predicar à la Syria , y le dexó el 
govierno de la Orden entonces'; 
debaxo de aquel govierno deFr. 
Elias no pudo morir el Santo 
Fray Ete&o antes, que los cinco 
Mártires ; porque ella aflentado, 
que anaquel año faliò para las 
Muñones, y murió quibufdam pofi 
¿m is ; y los cinco Santos de allí 
á o ch o m cíe s , que quizás Fray 
Elias aun no tendría el govierno, 
ò diaria muy recién entrado en él. 
La miftna dificultad ay en la le- 
gunda vez, que con nombre de Vi- 
cario General governò la Orden; 
porque fue el año de mil dociécos 

Wtfií. »ño y veinte y vno, quando aviendo 
i i i i  venido el Santo Patriarchadeíus 

Mifliones j por muerte de el Santo 
rte.Gm. Fray Pedro Cathaneo, que era 

Uicario General, fue ele d o  Fray 
Elias: y fien eñe govierno murió

el Santo Fray Eie&orya á prin
cipios de ei año < antecedente* 
que fue el de veinte por Enero, 
avian muerto los cinco Santos* 
con que Tacando déla mifmaclau- 
fulade lasChromcas, y de los An- 
nales la dificultad, rae parece acre 
la duda eu cafo , que no fe aya de 
fegui r mi ufi r macion.

Favorece á mi opinión la 
común tradición, y Feed elaO r- 
den * pues los Anchores, que he 
v ilto , v otros muchos citados por 
ellos, aíli eftraños, como proprtos¿ Epitot. 
todos á vna voz afirman, que los AnnaLatí» 
cinco Santos Mártires fueron los 
primeros, que de la Milicia Se- 
raplnta derramaron fu fangre en 
obfequi a de la Fee. El Martyro- cla$ JSt ,l'L* 
logia - Francifcano , que figue la 
Orden:oy. en dia parael íLezo,en 
IaKalendade ellos cinco Sancos, 
dizealli ; Primas Martyrij Ordi- 
ms Mmortmi coronas meruere.

Fuera de ellos fundamen
tos , que fon immedíatamente 
poíitivos, no falcan otros decon
gruencia * no tiendo el menor, en 
mí amor filial, aquel alborozo 
grande , que explicó nueílro 
amántiílimo Padre San Franciíco, 
quando túvola noticia,de que los 
cinco Santos avian muerto tan 
gloriofamente, diziendo : Aor&

J i  puedo dezir , que tengo cinco 
Fray íes Menores. Confidcrando 
yo el enfafis de aquel a hora //,es 
cierto, que parece, que antes no 
avia tenido h:jo , que huviefie 
muerto tan gloriofamente ; y íi 
lo huviera fido el Santo Fray 
Elc&o, no ay duda, que el Glo
riólo Patriarcha > aviendo fido eL 
martirio en fus dias, huviera ex?* 
piteado las mifmas fintas cora- 
placentas , quando le avia teni
do vn cariño muy efpecial, por 

L  fus
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fus taras virtudes : y íi fe quiere 
¿czir ■ , que quizás no tendría la 
noticia 5 es dificultofo el creer, 
que. teniendo la de los cinco 
Santos , que murieron en Mar
ruecos, no huvicffe tenido la de 
el Santo Fray Ele&'o, que murió 
en Túnez , como dizen las mif- 
mas C  lirónicas ,  ó en otra Ciu
dad de aquella Provincia, mu
riendo antes > como afírmala otra 
opinión, y a viendo (gran comer
cio de Mercaderes de la Eu-A
ropa.

K o  es menos fuerte cdn- 
gruencia la amante alegría > que 
feeen.cendió tn el ternísimo cer
razón de Nueftro Inclyto Padre 
„  Santo Domingo ; pues eflan- 

\YüJ. ñfiQ „  do en Bolonia celebrando fu 
ii2o. mm, ^ Capitulo General, luego, que 

Htf,» tuvo la noticia de la muerte 
Pnnic. glorióla de los cinco Marti- 

i .i. r. -> i. ^ rcs  ̂ t0tjo alborozado fe hizo 
„  jú b ilo s, exhortando á fus hi- 
„ jos, á que emulaíTen cbarifmata 
„ meliora ¡ tomando poraílump- 
„  to de la piatica, el que ya lu 
„  Hermano Francifco tenia en 
,, la caliente íangre de fus cinco 
„  hijos el defempeño de fu Or- 
„  den. Pondré la Claufula de 
nueftro Anoalifta : Exultavit in 

jpérku , videns hos purpureas flores, 
fi 'u£ius. lám producios in w i -  

<¿kr¿o ddeaii .amia fu i - FrancifcL 
Pondereíe aquel tam producios^ 
¡que yo concluyo diziendo * que 
éñ.feñalandome el año, en que 
éopfumó fu martirio el Santo 
¡Fray Eie&ó, retrataré mi parecer, 
¿ é l  año fuere cierto,y antes, que 
él de nueftros Santos Patronos* 
no faltándome el gufto* de .aver
ies confagrado á mis Santos mis 
■buenos de fíeos , en ajuftarles la 
G lorióla Corona .de Froto-mar- 
s u t ' J

tires de la M ilicia Sera piuca , ya 
que mi gran tibieza no enquentra 
con otro obfequio.

GAP. X .

Mueren algunos Misionarios i  ma
nos ¿e los Moros: concede Gregorio 

Jalono algunos privilegios: 
y  pafla a las M{[¡iones 

Fray Agndopor 
Obifpo,

EN  el año de .mil docientos 
y treinta y dos citaba el 
Santo Pontífice Gregorio 
Nono en el fexto de fu 

Pontificado * y aviendo viíto los 
grandes fervíctos , que los Fray- 
Ies Menores avian hecho hafta 
allí á la Iglefia, llevado de aquel 
zelo Pa floral, que efte Santo Pre
lado tuvo flempre * encargó á la 
Orden ^íuevos em pleos, y dife
rentes Legacías^ i  que ios embió* 
como fue la vnion tan delicada 
entre las dos Iglefias , Griega, 
y Latina , en que trabajaron los 
Apocrifarios^ con indecible apli
cación. De los Míílionanos, que 
avian pafíadoá Marruecos, avian 
muerto muchos* porque por má$¿ 
que procuraban atemperarle a e l 
difitnulo , y templar los. deíícos 
de morir por la Fee, eran tanras 
las ocaíiones , en que los ponían 
los Infleles , que no podían o 
tirel combate^ i :.

N o fe fabe con alguna, cer
teza nías quede cinco * aunque de 
los dos fe ignoran los nombres, 
que aunque íeíupieton con indivi
dualidad los fujetos para el nume
ro, no íe  íupieron.para I;i nomen

clatura.
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eíafurá. Los otros fe llamaron; 
Fray León , Fray Hugo , y Fray 
Domingo. Murieron ellos cinco 
Müliünários á manos de los Sarra
cenos | pero no fe dizt, íi fue entre
gados á las iras particulares de 
algunos Moros 3 ó por orden de el 
Rey en toda la fuerza de T  riba nal. 
Y o  diícurro, que faldrian á las 
tareas Apoftolicas, que avian arre
glado por vida común , y que en 
las montanas , 6 circunvezinos 
Lugares , donde avria algunos 
Cautivos 3 á quienes era preciífo 
adminiftrar el efpiritual pallo, 
morirían a manos de aquellos Mo* 
ros, mal contentos > con que los 
Religiofos tu vierten Templo pu
blico-, y admimftraffen con tan 
libre permifi'o á fus Obejas la 
Evangélica Doctrina; porque di- 
xen nueílrosAnnaleSique irritados 
losMorosde ver las muchas con
vexiones, que hazian ios Santos 
Obreros , les quitaron las vidas. 
Ellos frutos avian de íer, ó en ios 
Renegados , que reconciliaban, 
para lo qual tenían facultad Apof- 
tolica, ó en algunos de los Moros, 
y Judíos; y no dandofe por enten
dido el Rey por el Edifto , que 
avia publicado; los mifmos payfa- 
nos movidos de fu falfo zelo, 
viendo el difimulo de el Rey, 
tomarían en los defpoblados , ó 
montes Ellos proprios la ven
tanea de el agravio, que imagi
naban, fe haziaen dio á fu mentida 
religión,

Noobftante, por fi acafo las 
crueldades ejecutadas en eftos 
Santos Miniftros , fueron con in
tervención de Miramamolm, es 
fuerca fatisfacer á el reparo, que 
pre aflámente ocurre : porque 
parece alguna contradicion, avet 
afli el R ey, como la Plebe poco

antes proclamado Santos á los 
cinco primeros M ártires, y con- 
feflado publicamente, que las fata
lidades antecedentemente experi
mentadas eran evidente caftigo, 
por aver quitado Ja vida á los 
Santos; y en effa fupoficion aver 
dado el Rey en fatisfacion publica 
el permitió, y juramento de fegu- 
ridad, para que vinieften Obreros 
de la nufmaOrden; y aorael mif- 
nio R e y , ó la mifma P lebe, que 
avian publicado fu efearmiento, 
maltratar a eftos Santos Miniftros * 
hafta quitarles la vida.

Bien pudierafer |a fatisfacion 
masadequada áelreparo laingra- 
titud, que comunmente compre- 
hende á todos ios hombres: pues 
íomos todos de vn genio tan olvi* 
dadizo, y poco firme, que folo 
pronu temos efcarroiento$,quando 
el caftigo nos amenaza ¡ porque 
la neceílidad es muy arrepentida, 
y humilde; pero en pallando el 
azote , ó el amago, ya fe olvidó 
todanucílra promedia, fin acordar* 
nos mas de el beneficio. Efte,quc 
es genio común de nueftra ingrata 
naturaleza, fe halla mas contraído 
en los Moros : pues no avrá otra 
nación mas rendida , y fácil en 
prometer, quando neccflita, y mas 
prefta en olvidar, quando ha rece- 
bido. Aun entre ellos mifmos fon 
tan fácilmente inconftanres , que 
no folo, noobfervan palabra, fino 
que olvidando el mas immediato 
parentefeo, fe procuran deltruir. 
Eneftaobra fe advertirán muchos 
cafos exemplares , en que ataño* 
rizados con muchos caftigos, con 
que la v indi fia de Dios los ha cafti- 
gado por los agravios hechos á fus 
Evangélicos Miniftros, han con- 
fdfado , que los Religiofos fon 
amigos de D ios, y gente Santa * y 

L  z luego
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]nego cfíbs rmfmos Moros les 
hán movido muchas pe rice u d o
lí es. El Rey preferirq ¿vittky Ifmüél 
es, el que mas privilegios nos ha 
concedido ,  ñus Favores ríos ha 
hecho i y el que muchas vezes ha 
dicho , que bs Irayíesfin  Santos}y 
confesándolo afli, y permitiendo- 
nos con fu Realíeguro, nos ha cmi- 
íado tantas mortificaciones, como 
ic veranen fus lugares. Siendo e fia 
inconftancia tan común entre 
ellos, no ay que reparar, en que íi 
aoraquitaron la v ida á elloscinco: 
Rcligiofos, interviniefíe el R e y , o 
la Plebe, quando antes los publi
caban juftoSi qtteen Jerufalen reti- 
bieron á Chrifto nueftro Maeftro 
con triunfo folemne, cantándole 
Icores de Santidad, y luego imme
diatamente lo pulieron en vna 
Cru2 , quitándole eruelifilma* 
mente fu innocente vida,

Viendo d  Summo Ponti* 
fice lo que fudaban los Frayles 
Menores entre los Sarrazenos en 
fer vicio de la Igtefia,les confirmó 
todas las facultades de fu Prede* 
ceífcr , y les concedió otras nue
vas en dos Bulas , que les defpa- 
chó en aquel tiempo: la vna co
mienza: Cummejfís multa * dada en 
el leptimo año de fu Pontificados 
que fue d  de treinta y tres j y la 
otra dada también entonces, que 

wrj  t T_ comicnca: Prozelofidei-, ambas las 
aúo 12j j . trae nueftro Annalifta, donde po- 
k.ít.6- 7 - dra verlas el que Jas huviere me- 

neftet.
En. cíle mifmo año embió 

Gregorio Nono dos Religiofos 
Menores á el Soldán de Daroafco, 
a perfuadirle , y á fus Satrazenos la 
pee verdadera. Defpachó también 
á Fray Jacobo Rufano con otros 
Religiofos,todos de nueftra O r
den > á el Rey de Georgia en las

partes remo tifia mas deel Afia, pof 
avertraído Cartas de efte Principe 
á el Pontífice el tn ifmo F r .j acobo, 
en que pedia Obreros Evangéli
cos, por eílar ya a feílo á 1 as verda
des de nueílra Fee a  perfilado nes 
de el mifmo Reli^iofo. Embió 
también Misionarios á el H alifa  
de Balac, que es Ciudad fita én Ba
bilonia, como dizenuefiro Pineda.
Y  finalmente noriciofo el Ponti- 
fice de eígran numero deC hríília- 'T.p'tú\.í 
nos, que Cautivos ar raíl raba n tan 
defgraeiadas cadenas , no folo en 
Marruecos,finoien F ez* y de los 
muchos frutos cfpirituales , que 
cogiati con fu cultivo nucílrosMif- 
fionarios; para que el cauti ve río tu
viere en todo lo neceífirio fu efpi- 
ritualfocorro j ó quizásfuphcado 
por entonces dolos mifmos Chrif- 
ríanos, eligió por Obifpo de aque
llas partes á Fr. Agnelo, Religiofo 
de nueílra Orden, y que en las M if- 
fiones, que repartió porel mundo 
nueftro Santo Patriarcha defpucs 
de el Capitulo de las Efieras , fe 
aventajó mucho en el zelo de fu 
miniílerio Apoílolico.

N o es elle Fray Agnelo, el 
que en el mifmo repartimiento 
nombró nueítro Padre San Fran- 
cifco porMiniftro,y Prelado de los 
que avían de afíiftir en Inglaterra* 
que Efte fe llamó Fray Agnelo de 
Pifia, como confia de la mifma 
Obediencia, en que el Santo Gene
ral le manda, que vaya.

Nueftro Obifpo Fr. Agnelo 
es vno, que traxo a las Miífiones de 
Efpaña, quando los cinco prime
ros Mártires pafiaron ¿Marruecos, 
el Santo Fr. Juan Parénte.Quando 
Gregorio Nono lo embió á Mar
ruecos, en la Carca Paftoral, que le 
dio para Mir&mamolm, le llama 
Obifpo de Fez* difeurro ,  que

le



rv¿ rii'pJ v, 
C e n í r . ¿i b . z  
cap. 1 1 .

le dá efte titu lo , confidefando á quatro ; de los guales* quitando 
Jas dos Cortes vna fola ,com ogo- vnp, que es el que iba corriendo do 
vernadas por vn mifmo dueño: ó  los fíete de fu Pontificado, quedan
porque labiendo, que en Fez avia treinta y tres. Que es elaño* que 
crecido numero de Chriftianos, y affignanucftro W adingo:conque 
que íiendo mayor la necefíidád, la noticia de los Annales Hiípa-
feria allí fu aftiftencia, dexó á la lcnfes en la anotación de el año

de Marruecos. Cap.X.' iz y.

prudencia dcel Obifpo la erección 
local de la Cathedra, fegun que 
confiderafiéla vrgencia, 6  oportu
nidad. En la Carta PaftoraI,que 
defpuesInnocencio Quarto dio á 
el Obifpo fucceflor, dirigida á el 
cautiverio , haze relación de el 
Obifpo Fray Agnelo, y le llama 
Obifpo de Marruecos : porque 
iíendo el mayor numero de ChriC* 
danos, el que avia en aquel la C or
te, pufo allí la Cathedra , y tuvo fu 
aftiftencia; de donde parece, fer 
cierto, que Gregorio Nono dexó 
á fu prudencia, el que eligiefie 
litio j y que las dos Cortes eftaban 
debaxo de vn dominio; y que á 
todos ellos fe eftendia el ámbito de 
nueftra Mifilon, como oy fucede, 
y toque ya en el martirio de los 
Santos de Zeuta.

En los Annales de Sevilla fe 
dizcj que palió Fray Agnelo con 
titulo,y facultad de Legado Apof- 
rol ico-, y que fue clefto Obifpo 
el año de treinta y fíete , quatro 
años defpues, que nueftro Anna- 
Jiftalopone. N o puede fercierta 
ella noticia; porque en la Carta de 
Gregorio Nono % Mtrantamoliny y 
enlasdemás para los Chriftianos 
eftá la data el año feptimo dé fu 
Pontificadojcon que eftando cum
plidos los feis años,y entrado ya en 
el feptimov y aviendo fido ele&o 
Sumtno Pontífice élañoveintey 
fíete, dcfde el qual nafta el fepti- 
mo de fu Pontificado, que iba cor
riendo, van fíete años; añadidos 
eftos á el año veinte y fíete de 
fu exaltación hazcn treinta y

no parece cierta^
Bolvicndo á el puntoydígoc 

Que el Summo Pontífice querienr 
do honrar aquella Santa Iglefia» 
por tantos años cautiva > y a viendo 
de darle Obifpo,que comoEfpofo 
le amafie ; confiderando los meri- 
tos de laOrdenSeraphica,y que los 
Fray les Menores avian abierto 
con fu fangre aquella tan efteril 
tierra, nombró por Obifpo ánueí- 
troFray Agnelo, aunque ya mu y 
Anciano-, pero Varón de experi
mentada fortaleza en las tareas 
Mifíionales, y de aventajada vir
tud, y zeio Apoftolico. Fue el 
primer Obifpo, que huvo en Mar
ruecos, defpues de aquel deftierro 
tan deplorable , que hizo el H e- 
rege Genferico,y T  rali mundo; y  
el primer Minorita, que pufo 
fobre las cenizas de el Sayal pobre 
la fagrada purpura Epifcopal, por
que aviendo regiftrado con todo el 
cuydado, que he podido, aííi nuef- 
tros Annales, como otros inftru- 
mentos, no he notado o tro ,  que 
tuvieíTe antes ella fagrada digni- 
nidad. Fue Marruecos donde fe 
derramó la primera fangre délos 
Menores , dándole á la Orden 
Seraphica las primeras glorias 
para el C íelo; y aííi era precifib, 
que en aquella purpura derra
mada fe tiikfie la primera honra, 
que avia de engrandecer á la 
Orden , con vna tan fagrada dig- 
n i dad. Fue en Ma truecos el pri
mer Tem plo, donde entre Infie
les rindió cultos públicos á Dios: 
tuvo en Marruecos fus primeros 
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Mártires : y tuvo en Marruecos 
la primera Mitra ; con que por 
todoefte conjunto de caufas pu
diéramos llamar á nueftra Miífion 
la Primada de roda la Orden.

Paflo nueftro Obifpo á Afri
ca con )a comitiva de muchos 
Santos Mifiioneros, á quien mira
ba como hermanos;, y ellos ló vene
raban como Padre. Gomo enton- 
ceseftaba la Orden tan en fus prin
cipios , y no avian ocurrido los 
embarazos, que;defpues lian pre
venido los incidentes de él tiem
po* creo, que entonces c(tuvieron 
lós Miftionarios^ immediatamente 
fugetos á el Obifpo, fin mas Pre
lado regular: pues no encuentro, 
que lo1 huvieíTe , como los hallo 
notnbrados, a'ífi en la Miflion de el 
Santo Fray E le fto , en la de los 
cinco primeros Mártires, enladc 
losdeZeuta,y en otras muchas: y 
afli tengo por verofimil , que la 
Orden diefie por fu parte toda fu 
junfdicion regular a el Obifpo, 
como pudiera darla á vn Fraylé 
particular, para que como Prelado 
ordinario los govcrnaffe : y mas 
no íiendo en aquellos principios 
incompatible lo vno con lo otro; 
finoes,que eftuvieflfenfugetos por 
el refpecto, ó formalidad de Mif- 
fionarios,tiendo el Obifpo Legado 
Apoftolico , como lo fueron los 
demás Obifpos, quepaíTaron. La 
fincéridad,con que fe viuia enron
ces ,- efe ufa lo que la experiencia 
previene aora poco concerniente 
á̂ el buen regimen de lo regular.

Puefto nueftro Gbifpo en fu 
cautiva Iglefi^ amargamente llo
raba, el ver aquella Santa Efpofa 
íuya tan combatida de tiranos 
fuftos * que aunque en aquellos 
tiempos lograba algunos pérmíf- 
fos j eftaban eftos en el alvedrio 
voluble de vn enemigo tan decla

rado. Acudió á fus aprifionadás 
obejas con el compaflivo zel©, 
que fe puede difeurrir de quien, 
aun fin bis grandes obligaciones de 
Prelado, iupo trabajar tan incan- 
fable en las Miílxones, eme leen- 
cargó la Orden en la Europa. 
Aplicófe á todo el efpiritual con
fue I o de aquellos Cautivos lelt- 
greífes, como Paftor para ndmi- 
niftrarles doctrina; y como Com
pañero para aliviarlos enfusmife- 
rias, todo lo que le permitió la 
eftrccha pobreza,en que viuia.Era 
Obifpo en la dignidad,}’ refpetftos: 
era Fray le Menor en fu defntidez, 
y vida; y era Cautivo en el férvi
do corporal, y afliftencia á to
dos. Mirábanlo Jos Chriftiános 
como Paftor para las veneracio
nes en las foíicitudes; com oR cli- 
giofo en fus edifícatiyos exem- 
plos ; y como Compañero en las 
comrmferaciones, y alivios, que 
fennan en fu aftiftencia. Los R eli- 
giofos !o veneraban como á Señor* 
lo obedecían como á Prelado; lo 
aílifiiancomoáM iftionero ; y lo 
amaban como á Hermano.

Aílieftuv o como doze años, 
con poca diferencia, aquel Santo 
Prelado, afílftiendo en fu nueva 
Silla ; á quien recurria en las de
pendencias efpirituales todo aquel 
Cautiverio, y demás Chriftiános, 
que cftaban en aquellas Provin
cias,como á Prelado, como á Pa
dre, y como á Legado Apoftolico. 
Eftuvo fiempre, como que era 
libre, para las prudencias de fu 
zelo, y cumplimiento de fus mu
chas obligaciones : y comoCau- 
tivo,para fufrir las pendones, que 
produce vna tierra tan barbara, y 
tan enemiga. Murió de vna muy 
crecida edad, lleno de méritos , y 
virtudes , íiendo generalmente 
llorada fu muerte de todos, por

que
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que todo lo perdieron en vnPaf- 
•tor, que con las manfeduiríbres 
piadofiílimas de -Cordero íupo 
ajuílartan caritativamente las ter
nísimas foUcirudes,y humildades 
aun miímo tiempo de Cordero, y 
Paftor. Murió año de mil docien- 
tos y quarenta y tres, aviendo fido 
Obifpo onze á doze años.

CAP. X I .

Por muerte de Fray Agnelo pro
mueve ¿I el Qbifpado Innocencia 

Cuarto a Fr ay Lope Fer
nandez > Frayle 

Menor.

FRay Lope Fernandez Dain, 
á quien comunmente lla
man Fray Lupo, ó Fray 
L obo, fue vno de los Va

rones , que en aquel figlo tan di- 
cholo íupo ocuparlos dos créditos 
de Doólo, y Santo : porque en la 
literatura fe aventajó á muchos de 
fu tiempo, llevandofe la dignidad 
Canonical en premio de fu faén
ela-, y en la virtud igualó á los muy 
penitentes , feñalandofc con dis
tinción en la Orden de los Meno
res. Era de nobiliflimo linage, 
gozando bailantes bienes de for
tuna > pero como vn verdadero 
defengaño mira como impedi
mento para la gloria las conve
niencias, que el mundo ofrece, 
renunció patrimonio, y dignidad, 
commutando las eítimadas fedas 
por las pobres lanas de nueftros 
Sayales. Tornó el havito en Zara
goza, donde viuió con raroexem- 
plo de todos. Como era hombre 
capaci di mo en todas facultades j y 
muy prompto en arduas depen

d en cias , aviendofe ofrecido algu
nas áfu Provincia,loembiaronfus 
Prelados con el mérito dé k  lauta

obediencia á R o m a, para defpa¿ 
charlas c.n aquella Santa Curia.

En días dependencias galló 
en Roma algunos años,donde con 
el trato familiar de fus virtudes, ^ 
experimentado conocimiento de 
fus muchas prendas fe grangeó 
cfpecial benignidad de el Summo 
Pontífice, y particular eílimacioti 
de el Colegio Apoftolico. Trata- 
balo el Vicario de Chrifto con 
eílrechcz confiada en algunos 
puntos, y concedióle muchas gra- 
ciaSi Tuvo vocación para viiitar 
los Sancos Lugares, queconfagró 
con fu muerte el miírno Ctiador y 
para efectuar la que parece pro- 
meífa, pidió licencia á el Papa. 
Diófela benigniíllma, concedien- 
dolealgunos espirituales favores, 
y diziendole: Y o teconcedo,HijO, 
la licencia, que me pides con tai, 
quedexandoya de fer L o b o , ca
mines  ̂como Cordero. Deldeefte 
dia,en reverencia de el dicho de el 
Pontífice, fe llamó FrayAgno,ó 
Cordero, dexando el nombre anti
guo de Fray Lobo, que avia teni
do fiempre.

Paliáronle algunos dias , en 
que procuraba defembarazarfe de 
las dependencias, para executar fú 
peregrinación :, y en efte tiempo 
llegó á Roma la noticia de la 
muerte de el Santo Obifpo Fray 
Agnelo acompañada de los tier
nos validos, que daba aquel huér
fano Rebaño por nuevo Paftor. E l 
Sato Pontífice Innocécio Qtiarto, 
que por muerte dé Gregorio Nono 
governaba ya la vniveríaI íglefia, 
defleaba dar todo el efpiritual 
confue lo á aquellas pobres, y cau
tivas obejas, que tan amelgadas 
corrían por las aridas breñas de 
tanto Lobo Mahometano^ C o n - 
feriaífe la promoción ala dignidad 
vacante, y ofrecianfemuclios pre~
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tendientes , que felicitaban con 
anhel os el ocupar aquella SiLlaj no 
p o r  los y  tiles temporales, que les 
podía rendir , que eran entonces 
ningunos , fino por la mayorpro- 
videncia, en que fe con lideraban 
parapoder rendir layidaenprove- 
cho ac las Almas, y en felicitad de 
de aquella pobre Iglella.

Prefentaban los Cardenales á 
muchos fujetos dignos de aquella 
fanta obligación i porque aquella 
IglcfuCautiva era el ojebro de Jas 
atenciones compasivas de todos* 
pero el Summo Pontífice con gra- 
„  cejo fanto, y alegórico dixo: Y  a 
„  que hizirnos á Fray Lope de 
„  Lobo Cordero,es razón, que de 
,, Cordero lo hagamos aora Paf- 
, ,  tor de Lobos; porque lo omina
ba éntrelos Lobos del Mahome- 
tiímo, áqucfucflefuPaftor, dan
do la vida por traerlos hechos 
Obrejas Chrillíanas á el Materno 
Rebano de la Catholica Iglefia. 
Fue fu promoción muy celebrada 
de todos los Cardenales, y demás 
fujetos, que tenían algún conoci
miento de fus prendas ; y folo en fu 
conocimiento proprio no huvo 
partidas, que le mereciefien aque
lla dignidad, y afli la renunció 
con rendimiento profundo i peto 
el Papa le obligó por obediencia, d 
que la admitidle, y pafTaíle á Mar
ruecos, para alivio de aquellos po
bres. Admitióla refignado con mu
chas lágrimas, ofreciendo á Dios 
fu voluntad, y la vida á fus obejas.

Defpachó él mifmo Innocen- 
ció Qüarto.yn Diploma á la O r
den, para que le dieffe á el nuevo 
Obifpo todos los Obreros , que 
fueffén necesarios para el bué cul
tivo, y cobro de aquella Miflion; 
porque fin duda avian quedado 
niuy pocos,de los que paíFaron con 
el Santo Obifpo Fray Agüelo, ó

por muerte nátú ral, ó violenta en
tre las atrocidades de aquellos 
crueles Barbaros. Ofrecíeronfc 
muchos para el tranfito, y eligie
ron los que parecían mas para el 
cafo, Dióle el Su mmo Pontífice 
á el nuevo Obifpo vna Carta Paf- 
toral para Miramamolm ,  en que 
defpues de exhortarlo á el verda- 
deroconocimiento de la F ce ,y  de 
amonedarlo arnorofamente, como 
zelofiffimo Padre, á que dexafíc 
las ceguedades de M ahom a,y deC 
engañado figuieíFc el camino de la 
verdad,Iedize:,Cqm o lecmbiaá 
Fray Lope Obifpo de Marruecos 
períoca de virtud, y de toda pru
dencia con otros Fray les de fu 
mifma Orden, para que los atienda 
como Oráculos Evangélicos, y de 
atentos oidos á fus Doctrinas > y 
que le ruega mire á el dicho Obíf- 
po, Fray les, y á la Marrochitana 
Iglefia con todo el amparo , que 
fuere meneílcr ¡ que todo feria de 
fu mayor agradecimiento. La Car
ta Paítoral es eficaz, y ternililma, 
y ñola eftampo aqui por fer dila
tada : pero el que la de filare, podrá 
Verla en nueltro Annalifta , que 
comiei^a ; Gandemus in Domino. 
Dióle otra para el R e y , ó V i-R ey  
de T únez, que comienza; Pater 
Spirituum Dominas Jtfn s Chrifius: 
En que le ruega,.que fi el Obifpo 
de Marruecos cmbiaífe á fus Do- 
minios algu nos Frayles Menores, 
los recibieíle como á Varones 
Santos, permitiéndolos en fus Pro
vincias, con fai va p az ,  y buen aco
gimiento.

Dióle otra Bula para el Rey; 
de Aragón i y otra para el Orden 
Militar de Santiago,dirigida áfu 
gran M aeftre; en que Ies concede 
remifliondefuspecados, como fe 
apliquen á el fubfidio piádofo, que 
ncceilitare el Obifpo para el eran-
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íko á Marruecos; inrimádoles^cjue 
allí á él, como á los Mili! o nanos/ 
que Llevare configo, les déutodo 
favor para paflar á fus Mi ilíones,
Jlluramente le dió otros Breves 
para los Obifpos de Narbona, 
Marfel la, Tarragona, Valencia,y 
para otros ocho, y para todosfus;
C lab i Idos, en que los amone/b,á 
q tie a ñi flan á el Obifpo, y M i ífí o- 
ñeros con Jo que necdlitaren.^ 
También le dió otra Bula dirigida 
á todos los Gobernadores de los 
í >uertos,yChriíl:ianosdelasMarÑ 
ñas, para que tranfportaflen á el 
O bifpoj y Obreros, Tanta fue la 
buena opinión , que tuvieron eftas 
Santas Mifllones en el concepto dé 
el vniucrfal Padre, que fe dignó dé: 
exprefilones tan amorofas.

Fue la promoción de Fray 
Lupo á aquel Obiípado el año mil 
docientosyquarentayfeisj en el 
quarto de el Pontificado de Inno- 
cencío Quarto. La Bula de fu pro* 
noción dirigió el Pontífice á to
dos los Chriftianos, que afiiftian 
tn  el Imperio de Marruecos, que 
el no referirla ala letra, comoeftá 
eanucílros Anuales, fuera efpecie 
de ingratirud, por lo mucho, que 
eftc Santo Pontífice fe digna en 
ella de favorecer con elogiosa la 
Orden, á el Obifpo , yálasM if- 
fiones. Siendo los favores tan fobc- 
ranos, no fon para omitidos; fino 
deben expreflaríe, para venerarlos 
con agradecido rendimiento. Dize 
afu:

Vniiterfis Chrifli Fidehbns per 
Marrochitamm Vtecefim confimi* 
tts. In m im m i f pernia Ucet immeri
ti y dijjmente J)omino> conftitutiyetfi 
cm am y ó * [oliatavi áihgentiam ha
ber e de vn m rfis, &  finguhs B e ele* 
fijs  ex fufeept# admiwfirattonis ojfi* 
rio teneamnr ; illis lamen, qu# Sedi
Apoftolic# immediate patinen  noj-

d a p a l i  1 2  p i
cuntur in mundi finibili conjlituiìs 
inter difidas nationes, proms animi 
v tribù s, promptifque pm fidijsfavo- 
rabihtir commut no* adefie. Sanè 
M ari oc hi tana Ecclefiafolcii ér  vnicà -, 
ìnpambusipfis filia  Romanie Berle-* 

fiiefpeciaUs Pafioris folatìo deftnuta, 
ver mietane propter ìpfius diuturna in 
vosfkbfide Cathàlica militante* 3 ari»  
feipfam pateretur infpiritmhbus 3é r  
ttmporalibm Ufionem; quamquam 
Orda Fratrtm  M im m m fit Eccleft# 
Romanie nou ella plani ai io , quia v ir- 
tuofé a pud nidi t antem , é r  trium* 
phantem Ecclefiam meritis profeti, 
é r  exemplis, &  in feritore relig ioni* 
ipfius habetur quoti ammodo qu<edam 
jvertes Paradifi, de ipfo'arborfrucìi* 
fe ra  efi excerptdyFr.videhcct, L  upus, 
v ìr vtìque Deu0  timens , infigms 
virtutibns, ftientìa decoratiti, prò- 
vidim ntem pordibus, &infpiritua~ 
libtis circumfpuhis, de cuìus Perfina 
eidem E  ceh fio: , authontate Sedie 
Apoftohc#favorabihter, é r  vtihù r  
efi prouifum. Fòrum cum f i t  nobte 

fiducia i quod de partibue ipfis per 
cìreumfpecHonem eius, ér  feientiam  

fib i datam a Domino, prati a. in dir re* 
tay &  in vìa* planas afpera eonver-  
tantur, evellanturvitia, inferantttr 
virtutee , deftrimitur matta, pian- 
tentar fdu briay amplietur Bidet, é r  
cu ltus divini Nominis augeatur. Futi 
verfitatem veftram rogamusy mone* 
mns, &  hortamur, attente mandan* 
tes, quatenus ipfitm ad pr#ta£fam 
Bcclefiam cum plenitudine noflr¿e 
grati# accedente™ hom rifice, ficut 
decet denotionìs Filiosy tamquam ani* 
manm  vefiramm Epifcopum , é r  
Pafiorem recìpimtes y hilarìter , é r  
libenter habeatisipfumy é r  comtnif- 

fa  m fibi Ecclefiam prò diurna , é r  
Ap (fio lic# Sedìs reverenti a propen
d i  $ commendatmn, ipfìque tamquam 
Patria &  Po fiori animar um vefira- 
rum p ien i, ac humihtir intim atisi
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ttbibm tes ei oMdiéhtkm, ¿rtetten n -, 
tram debit am ? é r  denotante emfque, 
falubria, mónita, <¿r mandat&:fufci- 
pkndo devote^ ac humditerobfervan-. 
do. E x  hoc cnìm dignos honoris aug- 
mentüyér paimip' renni$0 ori¿e ajmd 
anrnum judicem  vosreddetis. Jìho- 
qmnfententìàsyqttas idem Epifcopus 
propte.fi hoc fitte M lerit in rebélles, 
rat ashabebim us^érfm em us^uB ti
re Domino, •vfqtie^ad fatisfkBionem  
tondignam dnmìoìabiliter obferoiari. 
D utìm % ugdm i z.K al. Nouembris
a m o 4*.

c a p : .X II,

Pñffd 'Fray Lope a ids Mijjìones de 
Marftieco$0 faquefucedia 

en días.

M Aliandole nueftro Obif- 
po tan favorecido de,Ja 
benigna Santidad de 
Innocencio Quarto , y 

teniendo efquadronados aquellos 
Soldados valcroíbs,quecon JaEf- 
pada de la penitencia , y Efcudo de 
la Fee avian de combatir con toa
das las crueldades , que quiñeriin 
fritarlos los infieles, procurò fu 
Apoftolica derrota, felicitando el 
mas oportuno Puerropara embar
carle à el Imperio Barbaro. Era la 
Andalucía la mas apropofito pol
la frequente comunicación, que 
cenia con Africa, por eflartoda vía 
en aquel tiempo apoderados los 
Moros de los Puertos princi
pales.

Defpues de muchos tra bajos* 
y algunos frutos efpiritual es, que 
hizieron en el camino, Ilegaroñ á 
Efpaña, donde comunicaron á el 
Santo Rey Don Fernando, cuya 
fama gloriofa ocupaba yací mun
do. Avia el Santo R ey conpeido 
.antecedentemente à los R elig io-

fos Menores,quando el Santo Fray 
Juan Parente y ino con fus Mifiio- 
nes à Efpaña; y quedo aqucISanto 
Principe tan aficionado à el amorta 
jadocraje,y à la pobreza fummade 
aquellos nuevos Apofioles., que 
dtfdeentonces los tuvo en fu com
pañía; y en explicacionde loque 
„  efttmabaelpobrcSayal mandò,

-que lo enterráíTen con el ceni- 
„  ■ ciento ha vito de nuefiro Padre 
„  S. Fráncifco, com ofccxecutó,
,, festín niicftro. Annalifta; y afsi 
en ei litio , que pufo á Sevilla,tenia FuFz S ?  

-configo muchos de nueftros Refi- ác s, la», 
¡giofos. Como ya eftabaentrañado caP'7' 
en riueflra devoción, recibió con 
Mageftad Santa , y veneración 
R eal á el Africano Obi fpo, y M if- 
fionarios,, y lostiivo configo algu
nos dias. En elle tiempo tuvo el 
Obifpolaocafion de comunicará 
el Infante Don Sancho, Hijo de el 
Santo Rey,para quien rraxo cartas Znn̂ a Am. 
de recomendación decl-PontificCj ¿cSmiiLafo 
como dizen los Armales de Sevi- 
lia, aunque no los nueftros: Si bien 
es verdad, que eftas cartas reco
mendatorias para el Infinte fue
ron à mi vèr defpues, que boívió 
de Marruecos, como diré defpues 
en fu lugar.

Aunque en la conquifta de 
Sevilla por el Santo R ey fedize; El?.Armj  
que fe'halló en ella nueftro Obif- vida de np, 
po, no fé que fe hallafiéenfu ren- (:mtrci - ilh' 
dicioa; porque efta fue en el año Zm 
mil docientos y quarentay ocho, 
áveintey tres de Noviembre -, y 
en el año de quarenta y liete e fiaba 
ya Fray Lope en-fu Obifpado, 
afiiftiendo á fu Iglefía, como coní- 
ta de dos Bulas de Innocencio 
Quarto para el O bifpo, refpuefta 
de dudas, ò ítiplicas, que el Obifpo 
avia hecho ¿ e l  Papa defde Mar
ruecos, comò de las mifmas dos 
■Bulas fe yé ¿ ksquales eftán dadas



e a e l  dichó añ o d e qtrareQCayfíete,
y. rrr&parec^ qüeJii aunenju f e - : 

Nuncz víJ- nn! litio le pudo h a 11 a r jp  or qu eeE
% z a# $ te fccbmen^ót enveinte'deJAgof- 

[O ano. de quarenta y Íieee,yt Jas- 
Bulase que lo fupGncn ya cn íyLir  ̂
rugeos y eíUa defpachadas, Ja vna 
que comienza: Ex,parte tud ) en el 
me Sí de Mar50 jy ’la a tra , qjisjéon 
mienta: Cum haicorum obj equî ŝ t n 
el mes de Abril. Aodiicurro , que 
concurrió con el Santo Rey en 
otra al guna parce,quando fem aba 
losExercitosparaefte íin o ,y q u e  
con efecto caminó algún tiempo 
con el,.quando venia áponetloyde 
cuyaocafion fe tomó el fundamen
to , para deziri que fó avia hallado 
en la cónquifta de Sevílla, como en 
la realidad fe hallaron muchos R c- 
lig.iofos nueftrbs, á quienes elSan- 
to Rey les dio fundación en aque-

Nwicz$id. ja jQxüdadr com o va la avia dado c a
b t.x .ca f.T . c or<Jova. ...... . A  ,  A  i

,-x* * A v ien d o cftad o elS an to  O bíf-:

í j i *
affecuiedós Altaren 'Para ellos, y  
paralas demásperfonas,que ferVi« 
an en fu Igieirá j pidió á e 1 Summo 
Ponrifice ;al gunhsi gracias; eí qual 
le deípacho la Bula citada en el 
mes de Abril, en el año quarenta y 
íidre; en la qual concede á dichas 
perfonas, y Religiofos, que aífifi 
rieren Cu aquellas Mifiiones, remif* 
fjorcídfe codos fus pecados , y que 
ganen:las mifmas indulgencias, y 
gracias, que íi per fonal mente vis
earan los Sancos Lugares de Je ra - 
falen.. ■■■'/ ■ ■. '-o'--’A,- ■■■'■ .. /!...■»

Eftandó efte Obifpo en Mar?, 
ruecos, ajuftaron los Religiofos 
pazes entre Mtramamohn , y vñfu 
gran Contrario^ eftándo ya para 
rompfer los ExercífcosJ Tenia M -  
ramartíoltn guerras con vn Rey 
M oro , ■ vezinp, a f e  Provincias. 
Miravmmohn^ rénia armas auxilia*- 
res dedos Chriftianos Godos de 
Efpaña, y otra multitud de G f e  

. tivos.<EIContrano tenia también
po felicitando eberanfiró, logró la 
oca{ion> y aviendofeentregadoá el 
M ar, no fmgrandes íüílosdelasin- 
quietudes de aquel incóftanteEle- 
mentoyllegaron áel A frica, donde: 
tomó poíle ilion defu Ig lefia, fíen-, 
do récebido de todos con grán ale-, 
gria , yconfuelo vniverfal. Npay.' 
duda y que con lasoartas* que lleva?: 
ba de* lnnoeencío Quarto ¡ párá e l 
R ey  de Túnez, deípacharia* algu
nos Mi ilion a ríos5 para el confuelo. 
efpiritualde los póbrésCautivos,. 
queeftaban Jen aquel las Provin
cias. ApHcófc con defvelado cuy-r 
dado á  el mejor vtildefusGbejas* 
mirando á los ̂ Religiofos , n o cqt 
nio. fubditosy -fino como Herma* 
ños. Tenia en aquella Igtefia algo* 
nos Religiofos 'Ecgos. en fu cqms 
pabia j que también fe exentaban 
enenfeñar laDo£briná*en predicar 
fiñeéras amondftudpnes ¿ y  fetí 4. ij ■

en jfíis jExercitos ¿gran,numero 
Ghriftianos cncre Gautivos , y 
otros felicitados á fuelda LaífU 
maba mucho áel Santo Obifpo, el 
quelvnos Chriftianos Contra otros 
derrama líen fu fangee por;elodia- 
fo partido de vnos infieles. El Em
perador de Marruecas deffeaba las 
pazes xron fu Enemigo * como no 
fucilen menoshobradaslas capitu
laciones} porque.nó fehallabacon 
las fuficlentes fuer âs í̂y ddemba- 
razos para admitir la Batalla. El 
Contrario no queria entrarenajuf- 
tej porque fe haHaba pujante,y bien 
prevenido: Con que el amago efía- 
ba muy fangriento,y protervo^am- 
bos- Coníiderando él Santo Qbif- 
po la derramada fangre GhriAian  ̂
que avia de intervenir en férvido 
de vnósdnfieleSií para remediar cija 
laílim a, Ofreció á el Emperador de 
Marruecos, aplferfeá eíbuen ajuí-



dióá fu di&amem . , „
, Embiò à tres Rcligiofosde 

las Mi ilíones, à que en cl modo 
ñas decente ajii frailen las pazes 
entre los dos Contrarios. Salieron 
acompañados de algunos M oros, 
que fervian de lengua,y de efcoltai 
pe ro no eran tantos, que pudieífcn 
defenderlos4e vn mcdianoiinfül- 
to.N o dexò de corromperle la voz 
por el Pays¿dc que el Emperador 
embiaba Comifiariospara los tra
tados de paz. Con que concibien
do Ics foragtdos, ò enemigos Sol
dados, que los ComiíTarios ferian 
vnos hombres muy poderofos, y 
de ínteraííado equipage, fe previ
nieron en vna embofeada deter
minados á todo trance para el 
robo.

Caminaban aquellos pobres 
Evangélicos defnudos, y fin mas 
viatico, ni arrimo, que los bácu los 
fecos, atenidos áel pedazo de pan, 
que quifieífen darles los Morosa ò 
adminittraffe la Divina Providen- 
„  eia. Poco antes de llegar á el íl- 
„  tio de lacrnbofcada, lesfaliò vn 
„  Leon tan erizado, que obligó à 
„  los de la comitiva a la fuga,aun- 
>y que deípues de: villa la manfe- 
„  dumbrede la Fiera, bol vieron, 
y, quizás /huyendo de el otro pc- 
3, ligro. líos tres Religiofos tc- 
,y riñeron y aunque no acertaron à 
„  huir. Dicronle alguna cofa de 
, ,  las que fe avian dexadoporaHi 
„  los Moros , para vèr , fi hecha 
„  aquella pobre prefa, fe iba:pero, 
, ,  aunque el León recebia la ü- 
„  mofna con ademanes de agra- 
„  decido , no quería desearlos, 
3, Viendo futefon en affiltirléSíya 
y, perdido eln%dq> determina*

„  ron profeguiríu camino, vinief? 
„  fe , ó no el R ea l Bruto en fu 
„com pañía. ;;
„  ; Caminaron^ llevando ílem-
,,  preaquella ferozefcolca ¡ y lle- 
„  gando á el litiode la zelada ,  fa- 
,v Uó vna tropa de Vandoleros, íi  
, ,  es, que no eran Soldados de los 
„  Reales del Enemigo. Empuña- 
, ,  ron las armas, para executar el 
„  robo, quitándoles las vidas : p o  
,i ro el León, prevenido del C íe - , 
„  lo , defpeluzando las crenchas, 
„  (acudiendo fupenacho,y afilan- 
„  4do fus garras díó algunos rugí-, 
„  dios, y partió idefgreñadg á los 
„  Ladrones, los quales embar- 
,, gados de el natural pavor,ó  te-. 
, ,  merofos de: rió conocido im - 
„  puiío, no fe atrevieron á hazerlc 
„  cara; antes fi fe dieron priíTa á 
„  la fuga, fin agraviarlos, en la 
, ,  qual Tos il guió el León. halla 
, ,  muy cerca de la campaña.
„  Llegaron a los Reales los 
„  Religiofos acompañados dé fu 
„  Defeníor, quedandofe eíte á vna 
,,  vifta.No fue menos el fuño,que 
„  tuvieron enaquel armado cam- 
j ,  po$porí| las Centinelas viendo- 
3, los tan pobres , quifieron dete- 
3, ncrlos con alguna indecencia,, 
,, y mal trato ; pero e l León, que 
„5, tañ á fu empeño avia tomado la. 
„  defenfa, feprefeutó con' agili- 
9 » dad, haziendo calle, para que 
,, pafiaíTen por medio de los E n e- 
,, migos. D ecíle vltimp lanze, y 
„  de el antecedente tuvo noticia. 
„  el Rey protervo ¡ ty admjrado 
„  de él prodigio vadmitiói con vr- 
, í banidad, á c los Embaxadores* 
)> concediendo qua ato le propit-; 
„  fieron con decentes t partidos 
a? para porque fía
as duda hizo juicio, que hombres, 
33 a  quien el, Cielo tan to defendía* 

ktsndtMu inuy favorable,  y.nc>

t e , finque pérjudicaífe á íulionor. 
Entró cl Bárbaro ep lapropuefta*. 
que tal concepto debía ya deaver 
formado de el Obifpo, pues ferina



■Jy« qulfbdi fguftàrl os y jx#  n6@ió¿. 
y, jfr-â êPOfelé. -<B%Wief ©à^i<f¿ 
j,  * tofos* iacom'péiñadfóS fieftf£rë$ie 
„  aquel magnánimo B  ruto 
VfiWikl fe defpidïô d i ! eÍÍ©s cou
sÿ ' à nvifefo î  ade rñátícsy lucgb^qüe 
iV ■ -‘ Megàron àeifi tioydoftdel e $ f c  
„  -lié là pftmeMiÇad qEát 
M  àtklèéosy rfdb- fu eron  ̂fteee  ̂
bidbs de M ifafnk^íéiñ rcbñ  jgïân^ 
des eftihkcionespor cl férvido* 
h e d í# ;- ’ !' 0 ĥ^\ f*' ^in ; *■
;;¡híjpr ĵ.rr.r.i:-.- ¿.t ,..^¡.rrrrih;

! Rêmà^vifita los Sm tos1 Lugares-9  

- ^ -^yfyíuerecnfu&órfventü' : : -1 -■>
O “* f î o . ;  * \ ï  .  > ; J ' J  i  ' T, . '  , ■. ■ • . (

Viebdo â fil ftidó cl Obifpo 
F  ray Lope en Marrue
cos aIguno$afio$ , vicn- 

; d o , que’ 1# obftinacion
de los Moros nadaba lugar 4  el 
logro de là publicación de k F ëe* 
coniô Cra tan zelofoPaftor, y qiîc- 
ria, que Codos abrazàiTçti la fuive 
Ley de Jefa  Chriftô', determino cl 
venirfe. Eftabala Million éftabic-

efperanpa dé frutor ̂ ’’Gofíííderabí 
tarábieu el encargo de lds Pontq 
fices, en que fe procedielfcentodp 
cerril a$ leyes de la .prudencia* no 
violentando las .©{jortuntdndesi 
fino^légrandolas con jdiíc recion* 
allí pkra.ee n fo la rá te C  hri flianos, 
yadminift raides lo s_S a c ra m e nt os, 
eom ocara predicar k  • Pee á foq 
Infieles y y morir en fu obfequio* 
y que por fin, quandola autoridad 
publica cíe los Ju ezts p re cilla líe, 
íe predicaffe publica méate fui ehi^ 
barazo ; pues encra-rdefde luego 
publicando la Fce , era nofubliftir 
la Miílion , ni tener aquellos po
bres Cautivos todo el Efpiritual 
confuelo, que la Santa Sede como 
piadofi’ílimaMadre pretendía dar- 

i k s . ' ; ;
E lla  confidcrácion refultadi 

de. todos ellos inconvenientes 
motivé; á -el Obifpo á venirfe, re- 
miendofe de fus defleos * y fervo
ras, el malquíflar aquel régimen 
entabíado;en tanta quietud j y qtíc 
pór fu cauta perdieffe aquel cautil 
veríoel pallo efpiiitual, que co
mo Paítor -El-debía fol icita ríe.

tidaen paz, y quietud foílegada. 
Seguíale de aífiílir allí los Retí* 
giofos mucho vtil á los Chriflria- 
nos *, conque fi fe rompía aquel 
follíégó, en que eftaba todo, arro
jándole alguno á predicar publica
mente k  Fec, fe vendría fegun la 
hu mana providencia á perder codo 
aquel bien efpirítuat , que á los 
Chriftianos fe les leguia,de raíante- 
n críe en paz 1 as Mi ilíones ; pues 
irritados los Moros los vendrían 
á echar, licgandonos el permiílbi 
Haziafe cargo el Sánto Prelado dé 
éftc daño efpiritual , que >' ¿t fus 
Obejasfeáviade feguir,fi fedeterí. 
minaba.á predicar arlos Infieles* 
y mas quandola dureza de IOS Mo
ros la confidéraba obftinada , - y fin

D exó bienj difpueftas las cofas, y 
elgovieríiode aquella Santa Iglei- 
fiaydandole toda la autoridad, que 
pudoa vn Religiofo de la Miflion 
Frayle de n u e fe  Orden, quelm. 
nocencio Quarto Je aviaaflignado 
com oProviílor, ó^AuxiJiar j por
que dize la Bula : Fr. Bernardas 
Pm byter de ordiite FF, Mimrumy 
qni Ubi e fi , A ntbm tate mftt'á iñ 
focivm deputatus; pdrá que le ali- 
viaífe en las depedécias dé’fü Obifi. 
padoy y para viíltar íos Lugares de 
la Berbería, donde el Oblfpb poir 
fu dignidad no pudieífe ir* y ftteflfb 
menefter. D e la mifma Bula cófif- 
ta y que elle Religiofo: ̂ Aaba p f^  
puefto para ObilpOjfi'fueíTertecef- 
fárió enaquellas partW j porqtieén 

M  ella,
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ella, á petición deélQbifpo ,d if- 
penía d  Papa en la ilegitimidad^ 
que fe preíumia tener dicho Fray 
Bernardocnfu cóncepeio* polque 
dize la claufula; Si quisejt, nortobf- 
tantt infitfcepm mmifirare QtdinC  
bus, ac ad Epifcopalem digm tatm  
in parttbus Afrtcann ? dumtnxat 
prómoueri v a lea t , fe  ad ipjapn tum 
Canonice evocan contingenta de lá 
qual claufula parece, que entonces 
proponían fajeros para aquel 
-Obifpado los Religioíos, ó la vni- 
veríidad de aquellos mas principa*' 
*le$ O m itíanos , que aífiftian allí. 
Porque el: Pontífice encarga mu
cho , que fe mire la idoneidad de 
lelfujeto.

Aviendo el Obifpo dexado 
encargada fu Iglcfia á Fray Ber
nardo, como Vicario Apóftólico, 
y General de todas las Miífiones, 
fe vinoá Efpaña, y llegó á Sevilla, 
donde eftuvo algún tiem po, ypor 
la buena providencia , que defde 
allí avia para la correfpondencia 
xon el Africa, aíliñió en aquella 
Ciudad. En eíle Ínterin, que eftu- 
vo en Sevilla, antes de paffar á 
Rom a, es quando me parece, que 
tuvo las Cartas de el Pontífice, 
■para el Infante Don Sancho; por 
que antes, que paífafle á Marrue
cos, no fe avia ganado á Sé vil la , ni 
Fray  Lope fe halló en fu litio, 
como ya hemos aflfentado; y aora 
■cón la noticia, que tuvo el Pontí
fice de fu arribo á Sevilla, y de co- 
tno fe hallaba a l l í , efperando el 
Orden de fu Santidad , para que 
difpufieíTédefa perfona, cabe, que 
entóneosle réfpondieffe elPontir 
fice, y eferivieíle á el Infante, qué 
como tan gran Principe favore- 

■cieífe aquel pobre Prelado ,  que fe 
Jiallaba fuera de fu dignidad 3 y  mas 
jéon la ocafion, que tenia eÍPapa, 
fdex;fi:ar el Infante recien eleéto

Ar§obifpo dp: T o i édo, comoconf- 
Hádelos Unirnos ¿nflrurtuntos de 
vna'!d<>nacion.,:,que le hizo. «el. In
fante. r : ■ : .

Áviendo . ntieftro Obi/po 
llegado á SevÍUa-*con Ja ^mi&ad, 
que ; antes avia : Con traído con 
aquel Príncipe aora con la rcco- 
mendacionde empapa, el Infante 
lo trató con la grandeza eje Prin* 
cipe tan Carholf co *. y viendo, que 
el pobre Obifpo no tenia congruas 
afiignadas, para mantener aquella 
„  decenciai‘qü£ fu Dignidad pe- 
„  día, le hizo donación de todo el 

territorio,qüeeftabá á orillasde 
„  el R io  Guadalqúibir, que es el 
„  fitío donde aoraeftáelSemina- 
„  riodeSanTelm o , y nueftro 
„  Convento de San Diego v eu 
„  cuyo fitio tuvo el Obifpo fus 
„  Cafas , y jurifdicion, donde 
„  v iu ióél, y los fuccéífores hafta 
„  el tiem po, que veremos. Junta- 
„  mente le dio vna heredad muy, 
,, buena en aquellos tiempos en 
„  la Alquería, llamada T o rre  
„  Blanca , poííefliones proprias 
„  de el Infante j de todo lo qual 
3, hizodonacion autentica áEray 
„  Lope, para fi, y para la dignidad 
„  Epifcopaldela Iglefia de Mar- 
„  ruecos.

Fuera ingratitud , que fe me 
debía caftigar, fino hiziera vna 
reflexión piadofa en el buen.terre- 
no, que efte punro me ofrece. En  
poco menos efpacio, que vn corto 
tiro de canon, fe hallan en aquella 
nobiliífima Ciudad ¡a Torre de el 
Oro, San Telmo ,y  mieflro Convento 
de San Diego, que es la Cabeza, y 
Titular de nue Ara Provincia $ todo 
á las frefeas orillas de el caudalofo 
R io B etis , que le da el nombre, á 
.diftincion de otra Provincia de 
San Diego, que la Orden tiene. En  
lá Torre de él Oro eftuvieron prí-

fione-



prifioneros los cinco primeros 
Mártires, que con Tu vida nos conT 
quiitaron aquellas Mifiiones de 
Marruecos: En San Telm o ettu vo 
el primer Patrimonio de los Übif- 
pos, las Caías , y Limofnas, con 
quede mantenía aquella dignidad 
para la confervacion, y grandeza 
de las Mi ilíones mifmas, V n o ,y  
otro miraban propheticamcnrc á el' 
Convento de San Diego , que fe 
avia de fundar allí como cabeza 
déla Provincia. Todo fue vatici
nándole, que el folicitar aquellas 
M i ilíones, y procurar engrande
cerlas, era, para que las heredaífe, 
confervafle, y muntu vierte, como 
diziendo: Todo quanto fe trabaja 
es para que tu, ó Provincia futura! 
logozes. Pagó efta fineza 1 ¿.Pro
vincia con ofrecer áelfacrificioen 
laraifma Ciudad, y firiode Mar
ruecos , donde murieron los pri
meros Mártires, y Misioneros, 
el primer hijo, el primer Miniftro 
Provincial, que tuvo* y defpues 
con las pobres limofnas, que ha 
podido adquirir, ha reftaurado, 
confervado , y mantenido las 
dichas MiíTiones,acorta de tantas 
penalidades, como fe verán. Bien 
con fulero la grande obligación, 
que tiene la Provincia áeftas fine
zas de la Orden > pero procura 
fatisfaccrlas, y no atrofiarlas; con 
que á lo menos no fe le puede 
negar el buen animo, con que fe 
aplica á hazer cierto, y llenar el 
vaticinio, Perdonefeme la difgref- 
fion por el amor de H ijo , que 
feria bjftardo,elque á el oír gran
dezas de fu Madre, no fe alboro
zarte fiquiera. .

Solviendo á el punto de 
nueftro Obifpo, d igo; que ayien- 
dple el Infante Don Sancho héjqhq 
efta donación de fus porte fliones^, 
la dignidad, y teniédo el Pontífice

noticia de efta liberal Limofna,y í| 
eftaba licuada en los dominios de 
Efpaña,concedió á nueftrosRtyes;, 
el que preíentaílen fújetos , para 
aquella dignidad Epilco pal ; co
mo lo hizieron defpues* y por eftar 
las congruas en Sevilla , eran los 
Obifpos de Marruecos comun
mente Auxiliares de aquella Santa 
Iglefia, Duró la prcft ntaCión para 
aquella Mitra en los Reyes dqtíjf- 
paña,defde la muerte de Fr.L op I, 
halla que fe extinguió aquel Óbif- 
padujComodíródefpues. ^

Aviendo eíUdo el? Obifpo 
Fray Lope al güilos .anos en Sevi
lla, parto á belac el pie, á el Pontí
fice; el qual lo recibió com opa- 
dre, y tomó larga noticia de lo¿ 
progrefíbs de fus Mifliones. Eíhi- 
vo en la Santa Curia algún tiempo 
ocupado en encargos de la Sillz 
Apoftolica; y defpues deíTeofo de 
cumplir la prometía, que avia he
cho de. vifitar la\ Tierra Sajic^i
pidiólicencia á eiPontifíce > y cool 
fu Paternal bendición hizo fu via-f 
ge. Caminó iiernp;e aptedefifaj^ 
90, y con el fufrímiento de quiett 
caminaba tan pobre , fiendoelca- 
mino tan dilatado: pero endul^qlíi 
todas aquellas penalidades con;h| 
memoria cierna dGLq mpcho,quo 
coftó áel Redcmptor; dstodos^efj 
pifar con fus Divinas, plantas , t i  
tierra, que El iba a bjefar con fus? 
labios. Vinofe defpues, x  Zara
goza, trayendoíe copfigo muchas} 
grandes Reliquias,, qpe/óloco c ¿  
fu Convento , donde viuió a lg ^  
nos años, y murió llenó demeri-^ 
to s ; confirmando E|io^¡o. gra^ay 
que le avia fido fu exeiqplar vi¿k 
con algunos milagros?, queporWj 
jntcrce ilion hizo ^e{pues 

muerte, con efpeciahdadel día. r 
de fu translación A otro 

nuevo Convento. ¿ 
M i  CA-
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CAP. X IV .

Paffa a el A frica d  Apoftohco V a- 
ron Fray Conrado de MiltanOy 

y frutos admirables , que 
hizo en las Mif~ 

fionts.

EL bien aventurado Fr. Con
rado de Miliario pudo fcr 
defem peño de las M ilfio- 
nes dé Africa; pues él folo 

merece el gloriofo apellido de 
núcvo Apoftol en aquellas Pro
vincias por -el infatigable zelo, 
con que fe aplicó á las tareas Evan
gélicas-, y por las muchas Almas, 
que facó de el obfeuro caos de 
aqueí Paganiímo. Fue natural de 
Afculi, de Padres muy iluítres; y 
défdc fus tiernos años aficionadil- 
itmo con aplicación alas obras de 
virtud. Eñlas hermoías fatigas de 
la 1 Literatura fue con eminencia 
lúcido, orlando fus eítudios con Ja 
Borla Do£tóralenla Vniverfidad 
dtParís. Defengañado délas va
lidades de el mundo fe afianzó 
conlasAncÓFasdela humildad en 
él Púerto feguró de la Religión de 
los Menores, tomando el havito 
éif el Convento de Afis. Salió 
d^íde luego áelexerciciofantode 
la predicación apoftolica, en que 
fue muy eficaz , y perfuafivo, Ca
cando de fus fatigas raras conver- 
fióftes, qtte hizo en las Almas. 
Repartióte Dios liberaliílimo los 
táftentos, y  hóquifo tenerlos ocio- 
fos, fino grarrgear, y multiplicar
las , para entrar con riquezas de 
iheritós ofmlefito en los eternos 
¿qzos de urDios amante. Fue en 
todo perféáto j fin que huviefle 
virtud alguna, en que no fe exer- 
cirafle en grado heroyco. En las 
Chronicas de la Orden eftán dul

cemente efe ritas > yo referiré lo de 
mi intento, que es la aplicación, 
conqueeftuvoen lasMifiiones.

Era General de nueftra O r
den recien eleíto Fray Geróni
mo de Afculi , amantiffimo de 
nueftro Conrado, compatriota lu
yo, y que Fray Conrado, andando 
juntos quando niños , lepropheri- 
z ó á  Fray Gerónim o, como avia 
de fentarfe en la Silla de San Pe
dro, como fucedió; pues fuedef- 
pues Summo Pontífice con el 
nombre de N icolao Quarco. P i
dieron el habito de ios Menores 
juntos en vn día, y envndia pro
fesaron, fiendo connovicios, con- 
difcipulos, compañeros,y fiempre 
muy amantes. Nueftro Fray C on
rado, defde que viftió el pobre Sa
yal de San Francifco Nueftro Pa
dre, conlafreíca noticia, que avia 
en la Orden de los Santos M árti
res, que en las Miftiones de Africa 
avian derramado fu fangre en ob- 
feq u iod elaF ee , tuvo viuiffitnos 
deffeos de imitarlos, facnficando 
fu vida por la converfion de aque
llos Infieles. Solicitabael modo, 
y no lo encontraba, com olop re- 
tendia; porque lo aplicóla Orden 
á otras importancias. A ora, que 
vio recien ele£to por General de 
toda la Orden a fu buen am igo, y 
condifcipulo Fray Gerónimo;con 
el motivo de efcrivirle el para
bién, pidióle como en gajes de la 
fuperioridad, que gozaba, licen
cia, y la bendición en nombre de 
Nueftro Padre San Franciíco, co
mo fu verdadero, y legitimo fucef- 
for, para pallar á las Miílionesde 
Africa , á facar de las tiranías de el 
Demonio tantas Almas, como le 
vfurpabaá Dio»; dolor, que le fue 
fiempre müy agudo, y que le labró 
conloscinzelesde fu zelovn mar
tirio muy continuado.

Sintió
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dé Marruecos
Sintió mucho el General la 

propuefta, porque no quería ena
ge n arle de vn fujeto tan de fu cari* 
ñ o , de cuyas prendas tenia granfa- 
tisíaciou, para el buen expediente 
de lo arduo* que pudiera ocurrirle. 
Sentía también no concederle lo 
que le pedia, quando tanto Jo ama* 
ba;y mas quando conocía, que avia 
de íer por fu predicación zelo vri- 
li ílimo en; aquellas partes de Afri- 
ca; y que fi le negaba la licencia, le 
quitaba á las Mi ilíones votan gran 
M iniílro, y á Dios las Almas, que 
podría convertirle;, embarazando 
la vocación fanta, conque lo lla
maba fu Mageíhd- para aquellas 
Regiones, En el tierno corazón de 
el General luchaban ellos dos afec
tos , ambos bien fundados: el ne
garle ta licencia* por lo que impor
taba fu perfona en la Orden} y con- 
Cederléd permiflfo por la vtilidad, 
que de fu zelo apoftolico avian 
dé tener aquellas Barbaras Provin
cias: pero como el General cravn 
Prelado Santo, faltó á fu cariño, 
por no faltar á el provecho de el 
próximo i antepufo el bien de las 
Almas a las ternezas de fu volun
tad. Concedióle fu bendición,y 
licencia, para que paffaííc á dar el 
lleno á fu vocación. Dióle dos 
Compañeros por coadjutores de 
íuefpiricu, y que fimbolizaban 
mucho con fus virtudes, que fue
ron : Fray Benito de Podio , y 
Fr.Dioniíiode Santo Homero.

Ya concedida la licencia, y 
juntos los compañeros folicita
ron el tranfito , iinomitir diligen
cia, temiendo no fe Ies atra (Tañen 
fus andas con nuevos embarazos. 
Hallaron la oportunidad , y em
barcándole en vn Navio, llegaron 
á los Puertos de Africa. Nonos 
dizen á qué Puertos , ni en qué 
Provincias determinadamente de

las de el Africa predicción; pero 
yo difcurro,que llegarían á Mar
ruecos , porque di latandó.fe aque
llas Mifliónes por toda el Africa* 
como confia de las Bulas Pontifi
cias dadas á los Obifpos; y aíllí- 
tiendo entonces en Marruecos el 
mayor numero de los Miíliona- 
rios con el Legado Apoílolico, 
de quien todas las Mi ilíones de
pendían ¿parece, que no dexariá de 
Jlegar-allí,para prefentarfus facul
tades^ ó  alo menos para comuni
car la correfpondencín, y el como 
la aviá de tener, entrándole en ló 
interior de aquellos Payíes, como 
fucedió afli j pues quando el Ge
neral lo llamó á Francia, como 
diré luego i embió el orden á el 
‘Convento de Marruecos , para 
que fe Lo noticiaffen enqualquitc 
parage, que eftuvieílé , pues no 
avia otro medio mas cierto* por 
donde tener la comunicación.

Halíandofe ya en la tierra,' 
que tanto avia delicado , y que 
miraba como teatro de fus e[pe
ra n cas ene! morir por la Fec,d íó  
gracias a Dios por los favores haf- 
taalli reetbidos, íuplicandole coíi 
profundo rendimiento , que fe 
dignaífe de concederle, ó el morir 
entre enemigas penas á imitación 
de los dolores de fu Cruzj ó con
vertir aquel Paganifmo para ma
yor honra fuya. Concedióle fu 
Mageftad eílo , y nególe loorroj 
porque dándole águftar las amar
guras de el padecer, no qu iío, que 
bcbicííc el dulce Cáliz de el morir, 
para que fus miímos dedeos le 
labraíTen el mas cruel martirio. 
Entróle con fus dos Compañeros 
por aquellas Regiones tan ferra- 
ñas, y no conocidas, fin mas pro* 
vi fien, que la Fce firme en la Mcfe 
liberal de la providencia Divina* 
y fin mas fixo rumbo, que el Clima 

M 3 1  don-
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á donde Dios lo movieífe. Sobó 
lo s  ardores de lu zelo, liu goqu e 
ie  vio en el lleno de ía vocación, 
predicando la verdadera. Fec de 
Jefu  Chrifto a aquellas , ciegas 
almas Tentadas tan de eípacio en 
las de rifas fombras de la >muerte. 
Era genuino en las palabras, con
vincente en las razones r, en las 
ponderaciones muy eficaz, en fu 
porte pobrifíimo, enenaigp delos 
intereffes de el mundo,; eñ el trato 
afable, benigno en elobfequio, y 
en los prodigios varo. De todas 
eftas prendas refultaba la perfuá- 
fiva, con que hizo converfiones 
3, tan copioías ; pues en los tres 
3, años,,; que eftuvo ert aquellas 
33 Mifsiones, convirtió E lfo lo á  
3, feis mil quatrocientos y fefenta 
,3 y ocho Barbaros, á los quales el 

„  mifmbcathequizó, yenfeñóía 
„  Doctrina Chriftiana, y lavólos 
„  afcos Mahometanos con las 

.,3 fagradasaguas de el Bautifmo: 
íiendo equivalentes las convcríiq- 
nes, que hizieron fus Compañe- 
rosj aunque no fe fabe el numero; 
comonitampoco las muchascon- 
verlioncsj que hizieron los demás 
Mifsioneros , por la incuriaen que 
entonces fe viuia.

Todas eftas converfiones íaS 
ayudaba Dios con muchos Mila
gros en confirmación déla virtud 
de el Miniftro ; como fueron 
„  (Fuera de otros de otra efpecie} 
,3 dos difuntos , que en prefencia 
, ,  de muchos Moros refu citó* 
33 fiendo defpucs pregoneros de 
33 la verdad, y doftrina, que el 
,3 Santo predicaba. Los que libró 
de la tiranía de el Demonio, que 
con diferentes embudes tenia 
opreffos, no ay quien pueda nu
merarlos. Padeció en efta ocupa
ción Apoftolica trabajos infufri- 
bles, porque fe entró por las mas

remotas Provincias de Africa, lle
gando haftála Lybia, comunican
do fiempre con gente Barbara , y 
atravefiándo Montañas muy ña- 
gofas , donde no folia .encontrar 
otros viuientes, que T igres, Leo
nes, y otras Fieras : y quando falia 
de cftos peligros, fe encontraba 
con Barbaros montarazes , que 
fugeridos de el Demonio quifie- 
ron muchas vezes quitarle la vida. 
Era Fray Conrado muy: blanco en 
elcolor, el pelo bermejo , y el 
roftro lleno, y agraciado: y con los 
* rabaj os, y aufteridad, que tuvo en 
-aquellas tareas, quedó immutado 
totalmente, córi lapiel curtida, y 
denegrida con las inclemencias de 
las eft aciones, ya ardientes, ya hu- 
.racanadas ; el roftro confumido, 
y todo E l otro hombre en la 
figura.

E l Demonio irritado por las 
mucha s Almas, que avia facado de 
fu infernal tiranía, juró la vengan
za, empeñandofe en perfeguirlo. 
Trazóle vrgentifsimos riefgos, 
donde acabaífe con é l; valiendoíe 
de diferentes Barbaros 3 para que 
lequitaflen la vida: pero no per
mitió D ios, que fe lografié fu ma
lician Quedó afrentado, pero mas 
fobervio íu enojo ; y afsi quitó la 
mafcarillaá fu rabia, y felemani- 
ftftó muchas vezes, defpeñando- 
lo de eminencias las mas precipi
tadas, donde huviera muerto fia 
duda: pero Dios le embiaba An
geles , que recogiéndolo en pal
mas, lo Tacaban viítoriofo, que- 
dandofe el Santo con el mérito de 
facrificarfc, y el Demonio con las 
impaciencias de abatido.

En el Ínterin, que Fray Con* 
rado le daba tan cruda guerra á el 
Demonio , fe encendieron otras 
mas reñidas entre Jas dos Coronas 
de Efpaña, y Francia. Fara apa

gar
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gar efte fuego , y componerlas 
pazes, el Summo Pontífice Juan 
Veinrey vno avia nombrado 'Le*
gadofuyo, con plenitud de potef- 
tad á nueítro General Fray Gero- 
nimo de Aículi el qual eneílá 
ocafion hecho menos la capaci
dad, confidencia, y gran talento 
de fu buen amigo Conrado. Pare
cíale , que teniéndolo configo, 
áíTeguraba el buen logro de fu Le
gacía, fiendo todo.tan arduo; ,y no. 
pareciendole menos fervicio.de 
D ios,el detener vnas guerras, que 
tanto amenazaban á la Chriftian- 
dad, que lo que trabajaba en las 
Mifliones, lo mandó venir á fu 
.prefencia: para lo qualefcrivióü 
A frica, que preciífamente feria á 
los Rcligiofos de Marruecos-, para 
que leavifaflen i pues con tanta 
brevedad fe vino, efiando tan en
trañado en aquellas parces; y fi la 
comunicación no eftuviera por 
Marruecos, no a viéndola por otra 
parte mas cierta, como no la avía, 
fe huviera gallado mucho mas 
tiempo en faberlo, y venir.

Andaba Fray Conrado en 
profecucion de fus deíTeos, efpe- 
rando cada inflante elfacrificiode 
fu vida, quando le llegó el orden 
de fu General: y pofponiendo el 
facrificio voluntario á Ja refigna- 
clon de la Obediencia , lodexó 
todo. Vinofe á Paris, donde el 
Genera] lo efperaba , trayendofe 
cófigo á fus dos Compañeros, que 
tanta parte tenían en aquellos 
espirituales frutos; y demastraxo 
algunos de los reden convertidos; 
los quales todos juraron defpues, 
en el procedo de íu Canonización 
todas las maravillas , y conver
sones, que avia obrado , y las 
grandes virtudes, que le avian 
viílo. Corrió Fray Conrado def
pues en la Chriftiandad en otros

muchos empleos ; y aviendo 
llegado nueítro General Fray Ge
rónimo á fentarfe en la Silla de el 
Padre comun con el nombre de 
N icolao Qyarto , lo llamó á fu 
Curia Santa, para criarlo Carde
nal ; y yendo a befar el pie á el Su
premo Paílor, leafTaltola muer
te en fu mifma Patria; aueavien-'  J,
do tenido la fortuna de producir
lo , no avia podido confegiiir la 
dicha de gozarlo, aunque aora, 
quando ya difunto , fue feliz en 
poíTeerlo, quedandofe con el V e
nerable Cuerpo, que guarda incor
rupto con fanta ve aeración, y con 
el tierno cariño de Madre feliz. 
E l Summo Pontífice Nicolao 
Qiiarto fintió conterníffi mos ade
manes la muerte de fu tan cor
dial amigo, como en vna congre
gación, que hizo, lo explicó a el 
Colegio Apoftolico, diziendo a 
los Eminentifiimos: como avian 
perdido vn Santo hermano; y Ja 
Igíefia de Dios vn gran Obrero, 
y Miniílro infatigable, y zelofo. 
Mandó el Pontífice, que fecom- 
pufiefle el entierro con la mayor 
pompa, y quefelelabraííe hono
rífico fepulcro; donde mandó ef- 
tampar vn Epitafio, que refiere: 
Como Conrado avia íido jurado 
compañero de elmifmo Nicolao 
Quarto. Murió eflc gran Miflio- 

nero, y Apoílol nuevode el 
Africa ano de mil docien- 

tos y ochenta y nue ve, 
á diez y nueve de 

Abnl.
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V e otros O biffos, quehuvoenM ar- 
r  ñecos ̂ y déla g loriojjd muerte 
de el infante de Portugal 

Don Fernando.

S iempre he tintado á la incu
ria de los tiempos por gro- 
lelamente injurióla, pero 

' aora me lamento de ella 
por efquiva , o cruel en la oroif- 
íion de efcülpir en bronzes las 
proezas de los Héroes, que avian 
deferexemplar eltimulo á lapof- 
teridad futura; pues aora folonos 
hallamos con la tranfcedental noti
cia, de que fueron grandes¡yavien- 
doel tiempo confumido fusefcla- 
rccidas obras , fiquiera nos dexa 
cofa,que noaya acabado, fepultan- 
dolaen vn total olvido; y las que 
permite á la tradicional memoria, 
tan para acabar, que cali también 
las lloramos difuntas; fin que, niel 
inquirir, ni el ojear, halle las mas 
individualidades, que fon, lasque 
animan mas á la fequela. Grandes 
Acarones en virtud nos dizelaco* 
mun tradición , que aííifrieron en 
nueftras Mifriones; pero dándonos 
no mas, que efta noticia, nos dexa 
cotila impaciencia de aquellos an
tiguos deicuydos, y con el viuo 
defleo de encontrarlos. En los An
uales de Sevilla, y en otras algunas 
Hiftorias íe nombran algunos Se
ñores Óbifpos, que lo fueron de 
aquella Santa Iglefia de Marrue
cos; pero nodizcn  de que Orden 
fueron los mas, ni fi afriftieron en 
aquellas partes, ni menos fus tra
bajos, heroyeas virtudes, ni frutos 
efpirituales: con que eífo poco, 
que adminiftro, -lo entrefaco de 
diferentes Bulas Pontificias, que 
he rebuclto,donde he hallado algu

na corta luz, que me alumbre, pe
ro np que me guie , á todo lo qué 
qu friera.

E l Opifpo mas immediato 
fudceífor de F  ray Lope,que he po
dido defeubrir, es vn Fray Blanco, 
Religiofo de nueftra Orden, que 
en el año de mil docientos y qua- 
renta y fiete, lo nombró Innocen- 
cio Quarto fu Nuncio Apoftolico 
para algunas dependencias en Avi- 
ñon * ydefpues , por vacante (Te- 
gun juzgo) de Fray Lop e, lo eli
gió porObifpo de Marruecos, y. 
Legado Apoftolico en toda Afri
ca Alexandro Quarto; comoConf- 
tade vna Bula de Nicolao Quar
to dada á el figuiente Obifpo, co
mo aora diré. Deefrc Santo Pre
lado no ay otra noticia de fus gran
des prendas, que las, que debemos 
fuponcr en vn fu je to , 1  quien la 
Silla Apoftolica fió en la Chriftian- 
dad graves empeños, y en el Africa 
aquel Obifpado,

Por vacante de Fray Blanco, 
promovió en Obifpo de Marrue
cos el Summo Pontífice N icolao 
Quarto á Fray R odrigo, R elig io
fo también de nueftra Orden. E ti 
la Bula plomada de fu promoción 
dize el Papa, como lo promueve á 
el Obifpado de Marruecos, á peti
ción de los Reyes de Caftilla, y  
Portugal; porque el de Caftilht 
prefentariael fujeto, y á el mifmo 
tiempo pediría el de Portugal á la 
Silla Apoftolica , que proveiefle 
aquella Igltfiade Paftor, á caufa 
de tener en aquellas partes mu
chos Vaflallos Cautivos, que in
terpondrían á fu R e y , para que hi- 
zicftelafuplicaáel Pontífice, por 
no carecer de aquel efpiritual con- 
fuelo. H izole también Legado 
Apoftolico de toda el Africa; y en 
la Bula de la Legación, que efta 
dirigida á toda la vniverfidad de

Chrif-
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Chriftianos, que por algún moti
vo' afligieren en aquellas partes; 
.tfize Nicolao Quarto: como fu an- 
teceífor Alexandro Quarto, avia 
hecho á el antecedente Fray Blan
co Legado Apoftolico en toda el 
Africa, y que aífi El á fu imitación 
nombraba Legado Apoftolico en 
todo aquel Imperio á dicho Fray 

\vw. m Rodrigo. La Bula comienza: Illitts 
regejL AñoUcet immmti Vicartj confiituti. 
iz?o. man, £)aj a en c\ mil docientos y no

venta, y en el fegundo de fu Ponti
ficado. La Bula de fu promoción 

Wod. ibid. comienza : AJfumpti quamvts itn* 
num' í 7* tneriti. Dada en el milmo tiempo.

Efte Obiípo palio á Marrue
cos , y aíltftió algunos anos en 
aquella Santa Igleília, exercitan- 
do fu zelo Apoftolico en el bien 
efptritualdefus obejas, defpachan- 
do Miffionarios de nueftra Orden 
á diferentes parces de el Africa, en 
las qualcs hizieron mucho fruto en 
los Chriftianos , yen algunas con
vexiones, ya en los Renegados, ya. 
en infieles, por cuyacaufa confu
maron algunos gloriosamente 
el Martirio, aunque no ¿abemos 
otra cofa particular. Defpues de 
alguna aífiftencia fe vino Fray 
Rodrigo á Sevilla, dondeeftuvo 
en las poflfeífionesdefu Dignidad, 
que allí tenia , y configuió otros, 
muchos privilegios de los Reyes 
Don Alonfo el Sabio, y Don San
cho} como confia de la confirmá

i s  de el don, que fe guarda en el Archivo 
?. Contre. déla Santa Patriarchal de Sevilla; 
k k  z . cap. donde fe conferva también otro 

inftrumento hecho por el Obiípo 
Fray Rodrigo á el Ar^obiípo 
Don Pedro Alvarez Albornoz: 
aunque el Author, donde vi la no
ticia , lo pone hecho en el ano de 
mil trecientos y fetenta; de donde 
pudiera inferirfe , que el dicho 
Obiípo de Marruecos Fray Rodri

go era otro diferente de el, que ha
blamos } porque no fe puede dif- 
currir, que viuiefle vno mifmo 
tanto tiempo. Según la coordina
ción de U noticia de efte Author, 
fe conoce fer vno mifmo, y que la 
anotación de el tiempo es yerro 
de Imprenta, y por poner mil tre
cientos y treinta y fíete , piifieron 
mil trecientos y letenta, pues cafi 
parece confífte el yerroenlapofi- 
tura de el cero.

Defpues de eftos Santos Pre
lados hallamos otro Obifpo de 
Marruecos,también de nueftra O r
den, 1 lamado Fray Martin de Cár
denas; el qual affiftíó de Miílio- 
ñero particular muchos años en 
aquellas Mifliones, y por aufencia 
de el Obifpo quedó con todas fus 
vczes,governando como Vicario 
General Apoftolico todas las Mif- 
fiónes. Vacó en efte tiempo aque
lla Santa Silla, y lo promovió i  el 
Obifpado el Smnmo Pontífice 
Marrino Quinto el año de mil 
quatrocientos y diez y nueve, en el 
fegundo de fu Pontificado. Def
pues de efte feñor Obifpo, fueron 
fuccediendo en aquella dignidad 
otros Prelados fuera de la Orden,y 
los mas afliftieron fiempre enlaju- 
rifdicion, que tenianen Sevilla,fin 
que nos confte el que paflaflen i  
Marruecos. Duró la ferie deeftos 
Prelados hafta el año mil quinien- 
„  tos y fefenta y feis, en que á petí- 
,, donde el Ar^obifpo de Sevilla 
„  D.Fernando de Valdés Inquifi- 
„  dor General; el Santo Pontífice 
,, Pío Quinto trafpaflo las poflfef- 
„  (iones de aquel Obifpado 
,,  Santo Tribunal de Sevilla, co- &$ev¡. AU 
„  roo oy las goza; con que defde 15<So’ 
efte año quedó extinguida aquella 
dignidad Epifcopal de Mar
ruecos.

En aquellos tiempos, quando
nuef-
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»ueftras Miffiones eftaban admi- 
niftradaspor los Obifpos denuef- 
traOrduij y quando nueftros M if- 
fionarios corrían con fus Apofto- 
licas tarcas por todo el Imperio 
Barbaro i los que aüiftianen F e z , 
como Ciudad Capital, donde avia 
gran numero de Cautivos, cogie
ron el más latonado fruto de fu 
zelo Apoftolico en lag lo rio fa  
muerte (  à que affiftieron )  de el 
Infante de Portugal Don Fernán* 
d o , Hijo de el Rey D onjuán el 
Primero ,y  Hermano de el R ey , 
que era entonces de Portugal, Dòn 
Duarté. Quifo efte Rey darle áfus 
aniiasel mejor em pleo,y affi Jas 
embiò à las Coftasdeel Africas á 
quitar à los Mor os la tierra,íj tienen 
tiranizada á laSanta Iglefia Catho- 
lica. Embiò por Generala el In fan
te fu Hermano, y aviendo llegado 
con fu ExercitoàTanjerìarm òfu 
Campo en aquel litio,bufcando à el 
Enemigo , para darle h  batallan 

Marmi ^ ra R e >' C*e ^ ez vnode los Beni 
defiñp. Je Mermes, que pocos dias antes fe 
Afrka. iw. avia levantado con aquella Coro- 
z. Uh. 2. y tenia íu Corte en Fez. Luego 

que el Moro fupo las holhli- 
dades,que las Tropas Chriftianas 
ha zia ti en fus Tierras ; mandò pu
blicar la GazUa , que es como en 
nofotrosla Cruzada, con cuyadili- 
gencia juntó vn poderofo Exerci- 
to, y v ino en perlona muy pujante 
contra las Catholicas Vanderas. 
E l  Infante fe hallaba con mucha 
m enos fuerza , y bien la tierra á 
dentro ¿ retirado déla Plaza, y de 
las Marinas. N o  obftante, dióle la 
Batalla , donde el Moro ganó la 
Vi&oria. Cerrófe el Principe con 
toda fu gente: pero refpe&o de el 
terreno, falta dé v i veres , fy mucha 
mortandad dé los Soldados,, y que 
no podría entrarle Codorro,conoció 
que era impoflible el huir ¡de el

ev idcnciado peligro,  y exponerfb 
„  á perecer todos. Llamo a Ca- 
„  pitulacioncs * y el Moro , que 
„  avia deffeado fiempre aquel 
„  lanze para fu intento, luego las 
,, admitió. Pufo la primera: que 
, ,  los dexaria ir libres à codos con 
„  ta l, que le entregaflen la Plaza 
„  de Z euta, que eílaba entonces 
„  por los Reyes dé Portugal , y 
„  que de no entrar en la propuefta, 
,,  los paflaria á todos à cuchilló* 
„  pues eftaban viendo,queeranya 
„  pnfionerosfuyosjlin poderpo- 
, ,  ncrlo en contingencia, menos 
,,  que vnadefeíperacion de querer 
„  todos,morir peleando.

V¿endo el Infante, que para 
librarlas vidas de tantos hombres* 
y aun las Almas,pues por no entren 
garfe à el cuchillo , podrían mu
chos faltará la F e e , porque nq 
todos tendrían animo, para morir:
„  determinò, no aviendo otro rac- 

dio > entrar en aquel partido.
„  Confintió la propuefta , con 
„  animo de no cumplirla, fino .de,
„  cargar fobi e fus Ca tholicos om*
„  bros todo clpefo.de infortunios». 
»  que ya eftuba previendo. Dixo,
,, a el Moro :  que efereviria á el 
, ,  Rey fu hermano fobre el punto»
, ,  y que entrando E le n io  pro-,
„  puefto, íc efectuar i a la entrega^
„  y que affi dexaíTe ir libres à fus,
„  Soldados, que en el ínterin coa 
,, algunos de fu comitiva E l fe 
„  quedaría en Rehenes. Entrò el 
„  Moro en la propuefta, y yendo- 
»  fe todos, El fe quedó con algu- 
„  nos de fus Criados. Efcrivió á 
él Rey fu hermano en Carta con
fidente, diziendole la caufa, que le 
motivò à lo Capitulado; pero,que 
aviendo fido con la contingencia* 
de que fu Ma gc ftad qui fi eiTc e atraje 
en ello, le pedia encarecidamente* 
que aupea entraflfe, pues uo avia

fida
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íido fü ánimo >elque le entregafíe 
á el Morovna fort¡deza3queerael 
frenode toda la Berbería,y filan te- 
mu ralde lasCoftas Chriftianas:, y 
que tanta fangre. Gatholica avia 
collado el ganarla $ y mantenerla* 
que É l eftaba guftofo, y prompro 
á padecer todo lo que Dios deter
minara * facrifiéatido deíde enton
ces fu vida á las crueldades, que 
quifieflen ejecutaren É l los M o
ros j  puefto que Dips lo djfponiá 
afsl - ,

. Llevófe elR ey  barbaro con- 
% ó  á F ez  á el GatliolicoPrúici- 
pe> tratándole álosprincipio^con 
buena decencia í perinitiendplé 
algunos divertimientos de el cam
po, aunque fiempre.con muchas 
Guardas de viña; : perp como el 
Infante prevenia todo lo, que avia 
de fucceder, pufo el mayor cuy- 
dado en la mejor dirección de fu 
Alm a, recibiendo con frequencia 
el Santifsimo-Sacramento, y con- 
felTando á menudo, quando logra
ba alli Apoftolicos Miniftros, 
rezelandofe el que podría llegar el 
lanze de no poderlo hazer , por 

.hallarfe recluta ett algunas priíio- 
nes. Sucedió afsi* pues el Bárbaro 

~ viendo , que no le entregaban la 
Plaza , atribuyéndolo, á que el 
Infante no lo iolicitaba , por no 
hallarfe afligido, fino muy guftofo 

, con fu trato i lo  mandó poner en 
. v na prifion infufrible, que aunque 
á los principios no fue muy reverá, 
dcfpues, como aun no le entrega
ban la Plaza , la fue gravan
do mas. Era la prifion quatro mu
rallas en quádro con dos puertas 
fuertes á la entrada*, en vno de fus 
lados ay vna gruta foterranea htu 

. m¿díjiima,fria, y tan obfeura, que 
riiaúnvna quiebra tiene, pordóde 
fe le pueda introducir vna efeafa 
luz. Eneftas quatro murallas j  y

prifiones es, donde o.y tenemos 
nuefttó Convento en pez* y por íá 
común tradición, de que álli cftu- 
voprefo efte Sapto .Principe y he 
vifto la gruta muchasvezes cotí 
bailante ternura* de ver el rigor^ 
con que .aquel los Infieles trataron 
vna floridez tan Real, vn animó 
tan varonil,Vnos años tan innocen
tes > y yna Fee tan confiante. Ert 
eftas prifiones tan inhumanas e{- 
tuvo el Principe muchos dias, fiq 
que permi tienen , ni fe pudieíle. 
confeguir, ni con fu plicas,  ni con 
dineros, el que fe le dteífe fiquieva 
agua. Con que falto de alimento,/ 
quebrantado con tanta penalidad* 
rindió gioriofamente fu vida, ga-r 
nando para Dios mejor Corona, 
que pudiera ceñirfe en la tierra, yf 
para el Mundo el inclyto renom
bre de el Principe confiante. Def- 
pue$,qUefupoel Rey M oro, que 
avia muerto* ya dcfefperado en fus 
cfperangas por aver efpirado I4 
mejor prenda,mandó poner el Car 
daveren vna caxa, y que locolgafr 
fen con fuertes argollas fobre el 
muro déla Ciudad en la puerta 
que llaman, Beb el Ceba. Allí perr 
maneció muchos años, íegun Mar
mol refiere, hafta que la fuerza eje 
los temporales lo conformó todo. 
Oy fe ven algunos palos en la mijr 
ma puerta, y muralla, y dízen, qqe 
allí eftuvo pendiente.

Quifo Dios nueftro Señor 
Confirmar , quande fu gufio avia 
fido la inclyta fortaleza del Santo 
Principe, con el prodigio fíguien- 
„  te. Avia en Fez vn M oto , que 
„  fiendo y á muy anciano,avia fido 
3, defde fii primera edad totab 
3, mente ciego* por cuya caufáp.ef 
,5 día Hmofna, rezando algun^ 
„  rogativas, conque adquirió cre^ 
,3 ditos de Santo. Eftc llevado 4 p 
j5 la curiofidad, ó herido de algu-

Mar-m. ¡bu
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ĵ ' ribs interiores impulios , dixo: 
5Ì Que lo llevaífen àelfitiò,deride 

¿(taba pendiente e lH i jo d è e l  
¿ R e y  Chriíliano. Guìòld virò à ia 
,ì mifma puerca y y puefto filli 
y, levantó él roftro ,- com oq u e 
¿  quena m ifir cl cuerpo. Avia 
¿  pocosdias (; fi rio fue el mi fino) 
¿  que el cadáver citaba all i- pen- 
¿  diète,défpidiédò de fi con el mal 
yy trato (que à él tolocárlío allí 
y, avian hecho) algunas gotas de 
„  fangrcj Con qué a el levantar el 
y, ciego el roftrcyle cayeron álgu- 
¿  ñas gotas ̂ ¿h los ojos Tecos y éort 
yy las qu al ts in ita n tan e a m ente cb- 
„  brò la viltà, que avia perdido. 
yi Admiraronfe todos de la ño 
$, efperada maravilla ; pero el 
yy M oro,ya no ciego,cobro tam- 

bien la mejor viltà de el Alma* 
yy y con nuevos impulfos defegu- 
3, ros defengaííosycomen£Ó ádezir 
„  á vozes: que ley, que avia guar- 
yy dado, y en cuya Feeavia muer- 
yy tovn hombre y que con fola fu 
yy Sangredabavilla,no podía de- 
¿  xardefer vnicamente la Santa; 
y,5tque E l era Chriítiano , y que 
¡y defde entonces , quanto le era 
yi poílib!e,lo dcíTeaba,y proteftaba 

el ferio, y que quería morir en 
„  k F e e  de los Chriílianos; por 
y, que ya favorecido de infinita 
„  mifericordia conocía , fer fola 
„  la verdadera. Mas fe efpanta- 
ron los Moros de fu mudanza, que 
los avia maravillado el prodigio, y 
atribuyéndolo á locura, loencerra- 
ron i donde ya con halagos- , ya 
con miedos procuraban pervertir
lo: pero como con la villa avia ad
quirido la con ítaheia de el Princi- 
pefu bien hechor, eftuvo fiempre 
y, firme^diziendo: que efá Chrif* 
\y, tiano ,y  que en aquella luz avia 
,, de morir. Defefperadós los 
Juezcs de fu firmeza, lo Tacaron en

publicó,y cxpuficronà la libertad 
dè4 òs íriúchaetesypor vèr yfi con 
las-primeras piedras -fe retrataba; 
,, pero como ñóíe le oiinf soferas 
yy ’V-o/bs, que foy Ghriítiano ; caf~ 
si gáron tantas piedras,quéle par- 
yy ríérpn la cabéi-ay donde ihuriA 
y, élteM oroTeliz ^conítanté  en la 
yy F e e ,  como d  Pr in c j p e- eri fu? 
,,  /trabajos: r-LtSs¿Patientes cíe t i  
M oro recogicron el cuerpo ; y. 
echaronvozyqéón.o avia- citado 
en fu ju izio, y que aviendo fidò 
antes tanbueñiSanto, vna locura no 
le avia de impedir fu beatificación^ 
y aití dandolo itódós por Santo lu
yo, le erigieron vña Hermiticay 
Como à los demas, aunque rió muy 
fu mp tu o fa, y Tó pulieron eri ella, 
rindiéndole , como1 S vno de fus 
Santos , cultos públicos; llamán
dole , Cydi Ghíéfre ; que quiere 
de7.ir en nueílro Idioma: E l Stinto 
infièlj o d e fc r e ìd ò y  he vi ito fu Ga pi
lla dtfde lexos, aunque no he po
dido llegar alla:

CA P; X V L

Gloriofo M artirio de eì Venerable 
Padre Fray Andrés de EfpoletOy 
- Rdigiofò Menor y vinaio ME

tìififo démteftras 
MijJIoms.

DEfpuesy que nueílro Fray 
Martin de Cárdenas OòiT- 
po de Marruecos nutrió, 
andaban ya las Miífiones 

haziendo algunas paufas bien laf- 
timofas ; porque aquel Imperio 
avia entrado en pofieíllon de otros 
Reyes , llamadosBe?ii Merines \ y 
con la variación de Soberanos fila
ban todas las cofas ineoítanres. Por 
eíle tiempo pafTò con facultad 
Apoílolica,á mantener las Miífio
nes, que tanto avian collado, y que

con



de Marruecos.
con tanta felicidad avian corrido, 
vn Religiofó de nüéílrá Otden, á 
quié’fi'Toft'es en fu Hiftória de los 
Xérifes 11 a nía Fray Martin de Ef- 

ir Mere, de pQlero ; y nueftro Fray Marcos de 
lítp'iy1171' liorna Fray Andrés de Ef-

poleto: que fin duda tuvo ambos 
nombres; porque por el año , y por 
todas las circufiancias* có que cad3 
vno refiere fu martirio, no pudie
ron íer dos diftíntos, fino vno foio.

Fue natural de la Ita lia , de 
vna Villa muy cercana á Eipoleto¿ 
de donde tomó el apellido. Antes 
de tomar el habito fue Sacerdote} 
pero tan mal ajuíbido a fusfagra- 
das , y altifsimas obligacionesj 
<iue en vnos vandos, que traía fu 
familia con otra de el mifmo Lu
gar ,c-ra,el que enfangrentando mas 
fus ira?, caufabalos mayores e fea n- 
dalo?. Tocóle Dios ádefenganos* 
y  el fe retiró á mas íeguroparti.do> 
tomando el h abir o de los Meno** 
res, donde viuió muy penitente* 
V exempiar, y filió  lucidifsimo 
Predicador, Dcfde que Dios lo 
llamó á verdadera penitencia, fe 
encendieron en fu corazón vnas 
ardientes anfias de derramar fu 
fangre en 1 auros de la Fee, ó rendir 
la vida en provecho del próximo* 
ó aíliftencia de los Cautivos, ha¿ 
ziédo mcritosfatisfaílorios defus 
culpas, y efcandalos paliados, que 
1  i o r ó fie m p re con a m argu ra, H u vo 
anaquel tiempo vna fatal pe fie en 
Córcega, y palló con licencia;de 
lus Prelados, á fervir en los Hofpi- 
tales, [aerificando- fu vida á el 
ri g or de aqu e 1 acc id en te. A ís i ft i ó á 
los en Fe míos con gran exemplo de 
todos, no folocoñ ÍoefpÍTÍtua],de 
que facó mucho fruto, fino tam
bién en lo corporal, curando, ha
biendo las cam as,y las demásco- 
fas,que conducían á elaliviodclos 
pobres.RefervóIo Dios de íaepis
t -

demia, porq lógñardaba para ma-1 
yor honrade fn iiombreSantiísimo^

Andaban ya ñutftrás Mífsiq- 
tres con íéntidas íntercadencias 
por la variedad,con quedos Royes 
Moros corrían. Qutfo Fray An
drés pallar á !as Mifsioncs llevado 
de aquella llama, que le quemaba 
el pecho, de morir por ja Fee- 
Pidió licencia á el General y con 
d  la , y con faeulrad Apoílolica fó 
embarcó para el Africa en vna 
N ao Genovcífa. Padeció recios 
temporales, azotada la Embarca
ción de contrarios vientos, no per
mitiendo , quctomaifenel Puerto 
dé la Berbería, que iban bufeandój 
cón que Ies fue precifió arribar á 
C ádiz, defde dondepaíIÓ á Zeutai 
y en ella fue recébidócon cariño, y  
agaílajo de los Padres C lauftrj Ies; 
que entonces tenían en aquella 
Plaza el Convento, que es oyde 
los Padres Deltaicos de ia Shntif- 
fima Trinidad. - A llfé íh iv o  algu
nos dias, folicitando el pallar A 
tierra de M oros; lo quaíexeenró 
luego5quc tuvo Iaopo’minidad,de* 
xandolos atados éxcmplificados 
con fus aufteridades,ydemás virtu
des. E raR ey  de Fez fya  dividida 
Corona de U dé Marruecos^ñ/fl&y 
Mahamct el Meriuejy enfu aufencia 
Govei nador,y AÍcayde de la Cor
te A fu ley Btyc hem fu cuñado, ambos 
M oros de genios na muy crueles.

A via cri Fez  muchos Cautil 
vos Chnftiano?, con efpecialidad 
Portugueílés , y entre ellos v a  
noble Cavallero llamado f)oa 
Fernando de Mehefes,hijo de Don, 
Duarte de Menefiés Governador 
dé Tánger , el qual recibió con 
Chriftiana reverencia á elMiniftro 
Apofto Iico, y hofpedó en fu ca fa* 
que,aunque C autivo , lo trataba 
con aquella deécnciá, que á fus 
prendas correfpondia. Ardía ; en 
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4<i Lib.II. Miffion Hiftorial
el eorazon de Fray Andrss aquel 
deffeo de morir, y le lastimaba 
agudamente la pena, cL- vèr tantas 
Almas difuntas en tas ceguedades, 
de vnas leyes tan faifas ; y affi, an
helando à Tacarlas de fus errores^ 
tuvo con ios Judíos repetidos 
argumentos fobre la venida de el 
Medias prometido, y la duración, 
que fegun los Prophetas avia de 
tener la Ley ceremonial dada por 
D iesen el M onte; y fobre la Ley 
de Gracia, que avia de anular à 
aquella j quedaban en eftasconfe- 
rendas aquellos pérfidos hombres 
afrentados -, porque con la fuerza 
de la verdad fe miraban conven
cidos, aunque no quedaron def- 
engañados; porque toda aquella 
luz, como les daba tan claramente 
en los ojos, mas los obfcurecia* 
porque no querían quitar el vela
men de fu obftinacion ; antes fi 
mas protervos convirtieron aque
llas claras luzes en defatadasiras, 
folicirando, ya que no pudieron 
con razones, con ¿mpofíuras,des
acreditar à el Evangelico Minif- 
tro, ò procurar acabarlo. Dieron 
noticia à los Sabios de los Moros 
de las queftiones , que les avia 
movido el Religiofo, añadiendo: 
que avia citado facrilego en las 
muchas blasfemias , que vomitò 
Contra el SantoProphetaMahoma.

Fue la parte mas delicada, 
que pudieron difeurrir, para lograr 
el tiro de fu malicia : pues irritados 
los Moros con el informe, llamaré 
á el innocente R e o , y lehizieron 
cargo de la ¿mpofiura, obligando- 
„  le i  que refpondieíTe, Dixoles: 
„  Es verdad, que en la conferen- 
, ,  cía, que tuve con elfos mifera- 
,, bles, no toqué otros puntos,que 
„  los que miraban à la obftinacion 
, ,  de el Judaifmo}y aora digo: que 
„  no creo, que aya o tra ,  que fea

„  Ley verdadera, que la de Jefu- 
, ,  Chrifto, H ijo  de D ios,y  Dios 
,,  verdadero vellido de nueftra 
,,  humana carne , para efectuar la 
„  importancia de la v niverfal R e- 
„  dempeion de el linage humano, 
„  para lo qual vino á el Mundo, 
,, y nos dio la Ley de Gracia, que 
,, es la Catholica?ípara que todos 
„  foloen ella fe pudícífen falvar. 
„  Y  aííi todos los que en otra qual 
,, quieraFee viven, fé condenarán 
„  infaliblementejporqueiosGen, 
„  tiles adoran immüdicias, indig- 
„  ñas déla Deidad: Los Judíos 
,,  guardan vna L e y , que fue im- 
„  pueftaenpenádefus íngratíru- 
„  des, para íujetaríufobervia,haf- 
„  tael tiempo de la mifericordia, 
„  en que el vnigenito deelErerno 
„  Padre, que es Jefu-Chrifto,co- 
„  mo Legislador Supremo les 
„  quitaífe aquel pefado yugo, co- 
„  m olohizo,quádovinoenticm - 
, ,  p o ; aunqueellosdefconocidos 
„  noloquifíeroncreer,y lo pufie- 
„  ronporembidiaen vnaCruzj y, 
„  eftando ya aquella Ley antigua 
„  derogada, y fin mérito, la obíer- 
,, van todavía, folo por no confef- 
„  far verdadero Meffiasá fu D ios 
„  Encarnado. Vofotros, y todos 
„  los Sarracenos feguis vn agre- 
„  gado de difparates malcofidos, 
,, y peor trazados, q  ellos mifmos 
„  fe eftán defuniendo, por las mu- 
, ,  chas cótradicionesdeqfe com- 
,, ponen i los quales los influyó el 
„  Demonio, paraq losdieffepor 
„  Ley el hombre mas torpe, peffi- 
, ,  nio, y maldito , q ha entrado cu 
,,  Jos lnfiernps,que fue Mahomai 
,, cuya verdad teftifica las eternas 
„  penas,conque alliarde,y arderá 
,, parafiempre 5 de cuyojufto caf- 
„  tigo os hazeis acreedores, como 
„  herederos, que fois, y Sectarios 
,,  de fu§ abominaciones.

Con



deMarrueecís.
Con cfta breve, gemuna, y 

puriflima refutación, que hizo de 
lasfalíedades, etique viuiánenga
ñados , quedaron todos tan fuera 
d efi, que aun no tuvieron aliento 
para maltratarlo j porque la lauta 
libertad con que lo dixo, ó Ja fuer» 
§a de la verdad, que contra fi íin- 
tieron, les embargó todos los pri
meros impulfos deíu promptaira. 
Dieron la noticia á el Rey de lo 
que paliaba 3 para que con todo 
rigor caftigaíte, el que miraban 
como el mayor de los atrevimien
tos. N o era el Rey de genio muy 
tirano, ó no era muy defafe£toá 
el nombre Chriftiano ¡ y aílt tem
plado en la colera , que preciífa- 
mente le avia de reb.ntar el falfo 
zelo de fu Ley, lo llamó i  fu pre
ferida, y lo amoneftó con cariño, 
áqueferetrataíTe ,  y íiguteífe el 
partido de Ma¡;oma¡ refolucion, 
que tendría guftofas recompenfas, 
y ertimaciones de fu agradecida 
Voluntad. A el oir ella oferta el 
Santo M iniftro, le predicó á el 
R ey  con definieres tan Apofto- 
lico , y con claridad tan Evangé
lica,que en la perplexidad,con que 
quedó el R e y , y en laconfufion 
de fus ademanes fe conoció, que 
quedó con alguna duda fobre fu 
mifmo Alcorán. Por efta caufa, ó 
por eftar inclinado,como lo dio á 
entender, ala gran modeftia, com- 
poftura, y religioiidad de el Santo 
Miniítro, difimuló todo el agravio 
contra el parecer de los Moros, 
que lo querían mas vengativo, y 
,, menos aficionado^ Mandólo fa- 
,, lir a el inflante de fus Rey nos*
„  pero el Santos ya abrafadocon 
„  las anfias de padecer por Dios,
,, y deffcofo de que todos fe fal- 
, ,  vallen, falió por las calles pu- 
„  blicas predicando* que notfvia 
, ,  otra Ley, en; qtic anegurac el

*

„  C ielo , que la de Je fu  Chriftof 
„  y que Ja de Mahoma era vna 
„  engañofa abominación. Saco 
bailantes pruebas de fu valentía, 
en lo mucho, que padeció por las 
calles.Traxeról a el Rey i y E lle , 
ó deffeofo de que quedarte el R e- 
lígiofo convencido, ó llevado de 
la curiofidad de o írlo ,  ó eítimu- 
lado de fus mifnus dudas, convoco 
á todos fus Satrapas, y Letrados, 
y les mandó, queallienfu prefen- 
cia queftionaflen la verdad de las 
Leyes, á ver quienes eran los que 
iban errados.

Concurrió mucha Morifn^ 
a las Conclufíones, por fer a£to 
pocas vezes defendido con argu
mentos en los teatros de fus bar
baras Efcuelas , donde folo la ef- 
pada, y el fuego faben formarlos 
», filogifmos. Futieron los Sabios 
,, aquellas grofleras propoficio- 
,, nes, que confiftian en vnastof- 
, ,  qu i fii mas materialidades, á que 
, ,  el Santo Su (tentante refpondió 
,,  con adequacion tan genuina, 
,, con tantaperfuafiva en Jaspón- 
,, deraciones, y con tanta eficacia 
„  en las verdades, que los menos 
,,  protervoscallaron,losdemejcr 
,, razón quedaron pe rplexos , y 
i, los mas prefumidos dixeron: 
,, Que quando las partes citaban 
i, iguales, quien avia de decidir 
, ,  el punto,era la gran confequen- 
„  eia de los prodigios * que fu-? 
„  puerto ,  que los Om itíanos 
„  dezian , que fus Santos avian 
„  hecho milagros en comproba- 
„  cion deque fu Fee era la Santa*
,, que hizieíle E l algunos , que 
„  eflas evidencias los podrían 
„  poner en otro fentir. R efpoa- 
„  diólosel Santo Miniftro : Quo 
„  los milagros los hazia folo 
„  Dios, quando eran neceflarios 
„  á fu mayor honra ,  y gloria * % 
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„  que los Santos los/cpnfeguian 
„  de fu Mageftad arreglados 
„ íitmpre a tu prò videncia  ̂ y 
„  altiílimos fines j petó qué 
„  no obftante, fi de hazerlos fé 
„  avia defeguir honra à Dios,cre- 
„  ditos à fu Santa Fee, y i  ellos fu 
„  mas feguro defengaño * que E li 
„  aünqueel mayor pecador, pedi* 
„  ria á Dios , que miraffe aquella 
„  caufa como fuya, y que,aunque 
, ,  no fuefle nías, que para fifcali- 
„  zarlos, efperabá en Dios el ha- 
5j ¿crios: y affi que le traxeffená 
„  vn ciego, y le daría vifta ¿ñel
p . nombre de Je fa  Chrifto verda- 
»  dero Dios : ò fe entraría en el 
„  Lago de lós Leones, porque las 
, ,  Fieras reverenciando la caufa, 
„ q u e  lo llevaba, no lo avian de 
, ,  agraviar * ántesfien gratitudes 
»  de fu Criador con docilidades, 
,, y rnaníedumbres, avian de ma* 

li rfefta r, fer 1 a Fce de J  efi» Chrif- 
„  to v nicamenre la buena: y fi cfto 
j,  no fátisfaciere, le dixo à el R ey , 

que le re ilicitana i  fu Padre, 
„  facandolode los Infiernos, á 
„  dezirles, que aüi ardía para 
„  íiempre i por aver muerto 
& Se&ariò de M ahorna. Llevad* 

me pues' á el fepulcro, que en 
virtud de el Santiífimo Nom- 

i, bre deJ E SV  S Nazareno faldrá 
, ,  de aquella tumba horrórofa, 
„  vnícndofe fu podrida tierra, y  
„  ddconccrtadoshueffos^para fer,
„  como o tro ’ R ico  avariento,
& vueftrt>: pteclitadQr, aunque ya 
„  con ningún provecho fuyo. Y  
„  por fiñ,® eflro no os agradare,
,9 enciendaíTe vna hoguera en me*
,V dio de offa Plaza, y yo me en- 
,, trarè por élla j que efpero en 
„  Dios , cjWón teftimoniodefer 
>, verdadyío que os predico,aquel 
„  voraz Elemento templará 
„  fus arares ,  con virtiéndolos

Liinonjríiffóriál
„  enfuavidades-

? Quedaron pafinados los Mo
ros, de ver tan nunca oídos parti
dos áque faliá. N o  quifo el R ey  
admitirlos por entonces, por con
fiderai el grave perjtuzio, que fe 
avia de feguir á fu faifa Lèy, fi lo 
que dezía, ò prometía el R elig i el
fo, re ful taba, N o  obftante, à ¿nt 
rancias de algunos, llevado de la 
curiofidad admitió, el que con vn 
Leon luchafíe. Prometioíe à la 
execucion d  Santo ,  y aviendo 
facado á el Leon mas fiero en vn 
„  Anfiteatro, donde avia concur- 
„  rido coda la Corte, le dixeron* 
„  quefearrojaffe àia lucha. Ibaló 
, à házer, y el R ey à el mifmo 
„  tiempo lo detuvo, viéndolo tan 
„  refuelto i ò porque le tuvo laf- 
„  tima por la afición, que le tenia*
„  ò porque de el prodigio no fe 
„  alborotaffe la Plebe, y figuief- 
„  fen el Chrí ftianifmo; con que lo 
„  mandò falir de fus tierras.

Es cierto, que el Santo deí- 
feaba,el que fe cóvirtieffen; y comò 
confiderò, que de refultaralguna 
de las dichas maravillas,  podría 
lograF muchas de aquellas Almas* 
deffeaba, el que los Infieles entraf- 
fen en fus propueftas: y affi todo 
efperandado eii D ios fue á el R ey ,
«  y le dixo: Mucho liento, Señor,
„  que me arrojes de tu R cyno,
„  quedándote tu , y los tuyos en 
„  las ceguedades de vueftro A L 
„  coràn. Sino quferes dar credito 
„  á tantas razones, como te he 
,, amoneftado , manda encender 
„  vn gran fuego, qué quiero, que 
„  fu pureza te defengañe,  ycreas,
„  que no ay mas Le y, que lad ee!
„  Chriftianifmo. Parecerá mu* 
choarrojo en efté Santo Míniftro* 
perocófiderenfe,aunrnifmotiem* 
po luchando en vn corazón Ca* 
tholico él zelò dé los mejores ere-*

ditos



dcMárriíecos;
ditos de la F c e ., los ardientes def- 
feos de que rodos aquellos Infieles 
fe de (engaña íleo, y las  ábrafadas 
anfias de morir por je í l i  Chriílo* 
y  con efta compren enñon fe verá> 
que toda aquella ¿piadoía llama no 
pedia comprimirle en otros difi- 
jnulos.j demás i que aífi cotnó es 
daufula Evangélica el que adrai- 
niílrrará la Divina Sabiduría razo*, 
nes á fus Miniftros, quandoeítáifc 
en lemejantes Tribunales i afli 
también debemos efperar , que 
impülfclas determinaciones. T u 
vo Fray Andrés muchos exempla^ 
res para (u determinación etilos 
Santos de la Caíholica Iglefia, y 
bailábale por todos el exemplac 
denueíh'o Seraphico Padre, quari- 
do efbmdo predicando la Fee á el 
Gran Soldán de Egipto, leinftó á 
eíie Bárbaro Principe, á que en- 
cendieífe vna hoguera, enlaqual 
fe entraría para acrífolar las ver
dades , que le predicaba} aunque 
no quifo admitir el partido. Y  por 
finclmiímocafodize, como Dios 
le infpiró todos aquellos , que 
parecen arrojos en nueftro Mifsio- 
nero * que quando la caula es de 
tan divino punto , Dios la toma 
porfuempeño.
,,  Señaló el Rey la tarde, eft 
„  que fe avian de defender las 
„  Concluñones mas coftofas en 
,, el punto humano * dándole no 
5, oMlante tres dias de termino 
„  para la vlrima refoliicion. En 
„  ellos tres dias eftuvo el Siervo 
„  de Dios en oración perpetua, 
,j pidiéndole á fu Mageítad, que 
,, no miraíTe á fus ingratitudes, 
„  juilas acreedoras de quemarle 
,, cnlqs Infiernos*, que fin mirar 
„  tan flaco iñftrumentojátendief- 
„  fe todo mifericprdiofo folo á k  
,, caula de fus ¿eligidos.LosGhriE 
tknos,q viuiá en aquel cautiverio,

aunque tcnian badante; expetiécil 
déla grá virtudde fu SaeerdotGoÓ. 
obílante, co mOfhorabtes£acos i y 
no de robu fia Fee* citaban a í  igir. 
dos , fintiendo la eonlcquencia, 
que fe evidenciaba, de no feguirfe 
el mil agro. Los buenos Catho-. 
líeos temían, que deno falir conla 
viíboria, podrían fiaquear muchos 
Cautivos en laFee * ó porqueínte- 
r i ormente admitirían al guneferu- 
pulofo error, ó porque > deíprc?. 
ciados, ó  mofados de ¡os Infieles,, 
podrían tomar fu ¡partido iniquo,. 
Todas í ellas conñderacionesdes 
facaban copiólas lagrimas , y en
cendían en fervorólas fuplicas.-Eii 
los Ghfiftianos todo era pena* 
cada leño , que pallaba à el litio* 
les era vn torménto-r En los ,Mo* 
ros todo era algazara * y cada palo* 
que ponían, les era vn güilo. :

Llegó la tarde leñalada , y 
avierido concurrido gran multitud 
„  de Morifma, mandó ¡el Rey* 
,,  que* fe encendicffé la hogüera. 
Avian los Miniílros de jufticia 
amancebado muchas cargad; ,;dp 
leña alquitranada , para que el 
fuego prendieífe con mas facili
dad, componiéndola á él modado 
vna T orre , para que el Santo M í- 
,, niftrole pufidTe encima, Del? 
„  pidióle de los1 Ghnftunos,que 
i, avian concunidoyatümandólos 
„  á que tuvidícn feé i pues era la 
„  caula tan de Dios. Quitóle el 
,3 pobre habito, y quedóle defi» 
i, nudo en oarnesy falo ton ¡ los 
„  paños de la modeflía * y afsi fe 
,, pufo hincado de rodil lasfojbré 
,3 aquella torre de madera. Pega- 
*, ron los Vcrdugos fuego, y.-poc 
,3 mas que foplaban, no fe encen-? 
„  dian las mechas. Fqr tres vezes* 
,3 que aplicaron gran cantidad de 
„  bralaS con eftopás,no pudiéron 
3, lograr el mcendÍQ, apagandofe 

N j  eí



, ,  el fuego, que traían.; E lR e y e L  
¡i taba confufo, los Miniftrosde- 
i, fe fp erad os, todos impacientes, 
a, y los Chriftianos ya añimofos. 
„  E l Santo dddé la torre de leña 
5j les predicaba, y . les dixo por fin* 
„  que aunque el prodigio: hafta 
„  alU txperimentado , denoque- 
,s rer prender e l fu ego en aquella 
jt tan difpueíta materia,  era; fufi- 
„  cíente para ;: convencerlos ; 
s) que no obftantc, para mayor 
5, honras y gloria de D ios, y para 
„  que no ruviqffen cfcufaiqueEl 
„  mandaba á  .el fuegos que abra- 
„nfaífb toda aquella materia; H izo 
& la  feñal de la C ru z, y repentina- 
„  mente fe hizo:codo vn Véfübio. 
„  Paímaronfe todos los M oros de 
,> él cafo > y losChriítianosllora- 
„  ban de contento:; ymas quando 
5, veían, que hincado el Santo de 
5,’ rodillas cantaba á Diosalaban- 
5, $as con muchos Vcrfos Latí- 
yj nos, fin que el fuego fe atre- 
„  vicíTe á la/fimarle en vn pelo. 
„  Viendo aquellos Tiranos , que 
55 Jalenaardia, y que el Predica- 
i, dor,no folo:nofe quemaba, lino 
i, que haziendo Pulpito de la ho- 
5, huera, les predicaba,poniendo 
í , porteftigos de fu obftinadá du- 
í, reza en el Divino Tribunal tatas 
5> maravillas juntas en teíiimonio, 
5, de que la Fee de Jefu Chrifto 
i , era la verdadera* traxcron vn 
5, barril de Pólvora, y repentina- 
„  mente lo arrojaron á el fuego, 
i, donde fe encendió todo en den- 

íTífimas llamas, levantando vn 
humo tan encendido, que en 
buen rato no fe. pudo ver el 

^A poftolieo Miniftro. Paííoíe 
aquel alboroto, yquandoefpera- 
ban, que aquel.fuego artificial lo 
5> huvieíTeívolado; lo vicró hinca- 

do de rodillas lbbre todo aquel 
»  Etna, fui t i  menor agravio,

5, ccupandafeel fuego, en bañar* 
„  lo  de luzes , y componerle 
,5 trono de refplandores, templan^ 
„  do fu actividad ardiente en 
,, manfedumbres para halagos 
3, deel Santo, y para amenazas de 
3, aquellos ciegos miíerables* 

Defefperados de verlo arder en 
luzes, fiu quemarfe vn pelo de fu 
Venerable roftro, levantó el R ey 
el teatro, y fe fue conlosAieay- 
des alfombrados todos en con fu
ñones. Los Sabios Moros queda
ron corridos j los Judios mas co
bardes j y folos los Chriftianos 
alegres. Salió viftoriofo el Santo 
de toda aquella maquina de fuego, 
y áelfalir, uno de los Verdugos, 
llevado de la afrenta de verlo tan 
triunfante con oprobriodeMaho- 
ma, le dio con vn palo; y abrién
dole gran parte de fu bendita 
cabeza, lo derribó fin fentido. 
Aíbororóíé Ja Plebe ; y como era 
tan numerofa la Morifma , le die
ron tantos golpes, y piedras,que 
lo hizieron pedazos, publicando* 
que el no averio quemado el fue
go, avia fido por hechizerias; en 
cuyas malas artes teñe mosgran des 
créditos los Chriftianos para con 
ellos. De fus Santas Reliquias fe 
pudo a ver vn pie, que fe llevó á k  
ReynadePortugal, en cuyos R e
licarios , dize el Padre Fray Mar
cos de Lisboa, que fe conferva in
corrupto. Murió efte Siervo de 
Dios , y vltimo de nueftros M if- 

fionerosvn Viernes de Ene
ro, año de mil quinien

tos y treinta 
y dos.

¿Cotá* Jptfú*
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CAP. X V II .

Rckteïvenfe las cofas de A frica j 
faltan  nuejiras Mijftones } y 

fohcitan algunos Mtmfiros 
el confíelo de los 

Cautivos>

GRandes inconftancias fe 
velan por eftos tiempos 
en el Africa, quedeíen- 
gañaban á la humana 

ambición, de que la mayor gloria 
de el mundo es vna flor , que el 
menor ayre, ó la marchita , ó la 
deshoja. Pocos años antes de la 
muerte, y gíoriofo Martirio de el 
Santo Fray Andrés de Efpoleto, 
eftuvo Muley Buxentuf Elemeta 
Emperador de Marruecos con tan 
limitado dominio, que precisa
mente conílftia todo en el ám
bito de fu Corte > porque los 
Alarbes tenían entre íi divididas 
las mas de las Provincias , levan
tándole en otras diferentes R e
yes. Defpues fatieron vnos Pre
goneros de Mahoma, llamados 
comunmente en las Hiftorias 
Africanas los Xertfes. Eran eftos 
los hombres mas execrables, que 
tuvo la Berbería, y los mas de
clarados , y mortales enemigos 
de el nombre Chriftiano , que 
ha tenido la Infidelidad. Eran 
Sabios en fu Ley grandes hipó
critas , y embuíferos, pero hom
bres de gran fagacidad. Eran tres 
Hermanos , hijos todos de vn 
gran hechizero v con cuyo auxi
l io ,  y fu buena mana cobraron 
entre los Moros gran crédito de 
Santos, creyendo i que eran legi-

timos. defeca dientesde Mahoma^ 
como ellos lo publicaban, y qu$ 
por fer Xertfes los embiaba fu pa
riente el Propheta , para que hi- 
ziefíen guerra à los Chriílianos, 
y qu italien las tierras , que te
nían tiranizadas â los Siervos
de Dios. Aviendoíe ya entabla
do bien con los Moros, y fiado- 
le el Emperador de Marruecos 
las mayores fuerzas de fus Exer- 
citos j y aviendo grangeaejo el 
carino de fus Soldadas j cltnayor 
de los tres llamado Abda Alah 
el §¡uivir fe ciñó la Corona de 
Marruecos , quitando la vida 
á el Emperador dentro de fu 
mifma Alcazaba, Luego , q u ech is , 
elle Traydor fe vio entroniza
do , fe fue haziendo i afólente, 
vfprpando todas las tierras , que 
pudo ,á  losvezínosj repartiendo 
las Provincias , que le pareció 
entre fus dos hermanos, aunque 
defpues riñeron, y fe derruyeron 
todos.

Era ya Rey de Fez Muky 
Mahamet el Merme, hijo de el que 
martirizó á el Santo Fray Andrés.
Era mozo de poca experiencia, 
ynodemuy buenas prendas, para 
cautelarfe de vn Enemigo tan 
traydor, como el que era ya Em
perador de Marruecos ; el qual, 
viendo defprevenido , ó muy 
confiadoá el Merme Rey de F ez , 
armó fus Tropas , y viniendo 
íobreEJ, lo venció , y quitó el 
Reyno j con que defde el año do 
mil quinientos y quarenta yqua* 
tro fe llamó Señor abfo’uto de 
toda el Africa. Hailandofe Señor, 
fin embarazo de aquellas Coro
nas, entabló fu Govierno fpgün 
fu genio tirano,publicando: que eb 
averdefpofleidó á aquel los Reye* 
de fus foberanias, avia fido orden 
de fu Propheta, porque fe avian

hecha
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hecho indignos d é la  Corona y y 
por ier afe¿to$ á los Chriftíanos, 
como fe conocía en los permitios, 
qué les, daban pára andar con tanta 
libertad en fus nenas, fin mover
les guerra, tu mortificarlos con 
hoítüidaaes.

' C om oefteeraelm otivo,toñ 
que pretextó fu ambicióla malicia, 
jus-pii meras eftrenas de fu Govier- 
no fuérÓ echar de fus Gortes todos 
los Chridiários, que vivían en 
el bis débaxo délos Reales feguros 
de fus Anteceílbres. N o  aviendo 
encontrado en mieftras Hiftorias 
el tiempo, en qiiédexaron las M ifi 
fionés nueftrosRéligiofos en aque -̂ 
lias partes, porque los Authores 
foló dizenjque eftuvieron muchos 
años , dexando indeterminado él 
tiempo fixo > y Tiendo el vltinio 
Miíhonero , que encontramos el 
Santo Fr. Andrés de Efpoleto,díf- 
curro, que defde, q entró en el Im 
perio efte Tirano, falta rían las Mi f- 
fionesj porque aviendofe publica
do tan mortal enemigo de la 
Chriftiandad, en cuya confequen- 
cia arrojó álos Ghriftianos libres, 
diziendo; que el quitar la Corona 
á aquellos Reyes , era, porque, 
como á amigos, los permitian;fue 
preciífo, que para acreditar fu Falfo 
zelo, arrojaífe también a los Sacer
dotes , no permitiendo el culto 
publico á Diosen nueftra Iglefia, 
quandoel tolerarlo,era para ellos 
lo  mas criminal: y mas eftando tail 
frefeas las memorias de lo que 
avian predicado los Evangélicos 
Miniftros contra fu Próphcta 
Mahoma, Que huvieíTen Mifiio- 
narios con facultad Apodólica 
halla ̂ el año de mil quinientos y 
treinta y dos, ya lo vimos en Fray 
Andrés de Efpoletó ; que faltafleft 
defde el añodequarenta y quatro, 
en que entró Reynando éfta Fiera,

tengoloporciertojporks razones 
dichas; conque fiendo verofimil 
efta conjetura, faltaron totalmen
te las Mifliones de la Orcfen enton
ces, aviendolas mantenido defde 
la muerte de nucflros primeros 
cinco M ártires, que fue el año de 
mildozientos y veinre, que van, 
trecientos y veinte y quatro años, 
aunque no faltaron algunas quie
bras, con efpecialidad en los anos 
vltimos,quandoladignidad Epis
copal de aquella Iglefia,y Legacía 
Apoftolica entró en los eftraños, 
que no añidieron en aquellas 
Miífiones.

Quedaron aquellos pobres 
Cautivos defconfolados fin Pa* 
dres , llorandoen fu tride órfkni- 
dad,el no tener,quien les reparrief- 
fe el pedazo de Pan de IaDoélrina.
Los Altares quedaron folos fin 
Minidros , que en fus Sagradas 
Aras ofrecieren puriífimos cultos 
áD ios. Poredostiempos andaba 
en fus Redempciones aquel Gran 
Sacerdote, y Miniílro verdadera
mente Apodoüco incendio de la 
Caridad compaífiva , el Venera
ble Padre Fernando de Contrcras. * e! ̂
Era entonces Obifpo de Marrue- Contre-^ jb* 
cosDonSebadiandcObregon , el 
qual aíliftia en Sevilla en laspofíef- 
fiones de fu dignidad, Tiendo Auxi
liar juntamente de el Señor Man
rique , y defpues de el Señor 
Loayfa. Efte Prelado viendo, que 
no podía aífiftir á fus Cautivas 
Obejas,yque no tenían Minidros, 
impufo á el Venerable Padre 
Contreras, en que paflaífe á Mar
ruecos , y que haziendo allí fus 
Redempciones, exercitafíe de ca
mino fu zelo A podo! ico confef- 
fando, y confolando aquel pobre 
Rebaño; que por tantos extravíos 
andaba fin Paftor. E l Ueneráble 
Padre como eftaba can prompto i

la



lá piedad, y conoció con tan gían 
experiencia la miferia de los Cau- 
uvos, deíde luego fe determinó a 
el trajino, aunque no pudo lograr 
el paflar a Marruecos, por eftarya 
go v ernada por el Xertfle, vaneado, 
y toda la nen a en arma. Llegó uo 
obftante hafta F ez , por no a ver 
llegado todavía á aquella Córtela 
tiranía de lo sXertfes> aun que entró 
muy luego. Allí hizo gran fruto 
eípiritual en los Cauri vos, que 
eran muchos, y en los demásjque 
eftaban en Tecuán, y otras par- 
te$i y con vna copióla Redemp- 
cion fe vino á Sevilla,donde mu* 
rió, y fe coníerva íu cuerpo con 
gran opinión deSanto.

Como eíte gran Siervo de 
Dios avia íabido lasMifliones de 
nueílra Orden, y los grandes fru
tos, que para Dios avian cogido en 
aquellas partes, y aora miraba á 
los pobres Cautivos can defeonfo- 
lados , por no tener Miniftros 
Evangélicos, deffeaba con andas 
terni(limas,el que hu viera,quien 
fe determinaífe á paffar, paraaílif- 
tirlos. Era muy crecido el numero 
de Portuguefes, que avia en aquel 
Cautiverio * y en efta necellldad 
alcanzó de el Rey de Portugal, 
por medio de Don Alonfo de 
Noroña Governador de Zeura, 
q u e  embiafíe Obreros paraelcon- 
fuelo eípiritual de fus VaíTallos. 
Era Provincial en aquella oca- 
fion déla Compañía de Jesvs el 
Padre Simón Rodríguez, Varón 
de grandes prendas j y aunque por 
citar fu Sagrada Religión tan 
recien fundada, que aun no tenia 
ocho años , no avia en Portugal 
muchos Miniftros, no chitante fu 
compaftivo zelo embió de orden 
de el Rey de Portugal á tres Pa
dres grandes Siervosde Dios, que 
fueron:Juan N  uñez Barrero, que

i J T
delpnesfue Patriarcha de Etiopia* 
y Luis González de la Cainara, 
que acababa de fer Rector de el 
Colegio de Ebora, y pira afl¡k 
tencia á Ignacio Uogadocoadju
tor ; á los quales todos embió el 
Padre Provincial, para que allif- 
tieífen á los Cautivos , legua lo 
permitieífe la prudencia, y el tiem
po. Como aviaftdo el primer mp- 
rorpara aquel tranlitoel Venera
ble Padre Contreras, y tenia hafta 
fuera de los Rcynos.de Efpaña taq 
gran opinion.de Santo, vinieron 
los nue vos Miniftros,á bajearloeu 
Sevilla, para conferir con E l, y to
mar noticia, por la mucha expe
riencia, que tenia,de el trato de los 
M oros, y neceflidad de los Cautil 
vos. En la convcriación recono? 
ció el Santo Contreras, que los Pa
dres Misioneros paíTaban con los 
dedeos muy vivos de predicar i  
los Moros la Fee de Jcfu-Chiiíto* 
y como lo qucíe intenraba era, 
que fe raanru vieíTen alli paread- 
miniftrar a les Cautivos íosSacra? 
meneos , aunque los Padres eran 
tan Do£fcos, y Santos no obftante 
jcl Venerable Padre Contreras 
con fanta finceridad les dió vnos 
coofejos, que por fer las mas fegu- 
rasmáximas, para los que hemos 
deafíiítir en aquellas tierras, fuera 
quitarnos grandes documentos, fi 
no puñera aquí ála letra laspro- 
pías palabras, que dixo á los Pa
dres, que fueron eftas:
„  Aunque para vofotros,Pá- 
,, dres,oselte tan bien, el morirá 
„  manos de los enemigos de ^
,, Chrifto : a veis de atender á el p. Cmtrer. 
,i daño, que padecerán losChrií- B. 4.
„  tianos Cautivos con vueftra*
„  falta; pues en vueftra aífiftencia 
„ tienen librado el remedio de fus 
„  Almas, y  la enmienda de fus vi- 
„  das. Mas vais Padre? á enfeñar
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* y 4* í
la Ley-de Jefu-Chrifto á ios 
Omitíanos, que á predicar á los 
Moros : porque fuera de que 
efto no fe ©s permitirá en publi
cóles materia tan amelgada, ha
blar mal de la Se&a deMahoma, 
que apenas os oirán algo de efto 
los M oros, quando indignados 
os quiten las vidas. M ejor fe 
negocia con ellos por modo de 
confejos, y coloquios particu
lares, que con reprehenderles 
en publico fus vicios. Y  no ferá 
poco martirio, Padres, los tra
bajos, que padeceréis entre los 
Cautivos, cuyas penalidades os 
han de traer en vna Cruz de 
de continuo, y á viéndolos cafti- 
garfin piedad, yá viéndolos en
fermar , fin que les apliquenme- 
dicinas, ni fe les trate con me
nos rigor enfermos , y flacos, 
quefieftuvieranfanos,y robuf- 
tos:de vn cavallo, que tengan 
malo, cuy dan los Moros más, 
que de vn Cautivo enfermoj 
y afli bien teneis en que emplea
ros, cuydando de afllftirlos: el 
mal trato los haze defefperará 
vezes,y muchos,por nofufrirle, 
efeogen bolverfe M oros, y ne
gar la Ley de Jefu-Chrifto. 
Ved, Padres, lo que les impor
tarán en tal cafo vueftros confe
jos , y quanto fervicio haréis á 
Dios en alentarlos , y en con
firmarlos en la F e e : el tiempo, 
y las ocafíones os dirán,loque 
es mas agrado de Dios. Hafta 

aqui es la letra de elle gran Siervo 
de Dios.

Defpidicronfccón terneza, y 
fe fueron á T etuan, donde entra
ron el ano de mil quinientos y 
quarentay ocho; y fueron receta
dos con gran güilo de los Cauti
vos , que eran por todos feifeien- 
tos¿ con que hallando allí tantas
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Almas needfitadas, y que aquella 
Ciudad fe mantenía fuera de el 
rigor de los Xerifes , fe quedaron 
en ella , exercitando con aquellos 
pobres muchas obras de m íuricor- 
dia, no íolo afliftiendoles ¿Lrcura 
efpiritual de fus Almas, fino tam 
bién en las enfermedades de el 
cuerpo. Predicábanles con eípíci- 
tu Apoftolico , amoneftabanlos 
con dulzura , y corregíanlos con 
eficacia,con que reformaron todo 
aquel Cautiverio. Los M orosa 
los principios recibieron con vrba- 
nidad á los Padres; pero viendo 
luego, que no tenían en ellos aquel 
vtilTemporal,que fu codicia def- 
feaba, les parecía, que eftaban de 
más en aquella tierra, pues ni Ies 
taaian regalos , ni refeataban los 
Cautivos,y afli comenearoná mo
tiv arlos,! que fe fuellen. Recono
ciendo el Padre Juan N uñez,que 
era impoflible mantenerfe entre 
los Moros, fin rendirlosalgun in
terés , determinó hazer algunas 
Redempciones, para que con el 
motivo de los reícateslos permi- 
iieflen.

Embió á Portugal á el Padre 
Luísde Camara, para que affi de 
el R e y , como de otros Señores, 
folicitaífe algunas limofnas para R ^ ti pa
los  refeates. Con eftas caritativas *ñ«rc:$thp. 
diligencias facó muchos de los ^ ' 2' cr*' 
mas neceífitados de aquel cautive
rio, donde afliftieron eftos Apof- 
tolicos Míniftrospor mas de cinco 
años. Por los años de mil quinien
tos y fetenta y feis paliaron otros 
dos Hijos de eftaSagradaReligioa 
con el proprio Apoftolico zelo , 
llevando algunas cantidades para 
el refcate de los Cautivos. Que- 
dófed vno, que era el Hermano 
Gafpar López,en Tetuán; y el Pa
dre Gabriel de el Puerto fe fue á 
Marruecos* y cu vna, y otra parte
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hizieron eftos Padres mucho fruto 
en beneficio de los Cautivos , y 
manutención déla Fee Catholica* 
como mas individualmente conf
iara de la Htftoria manueferipta* 
que tendrá en fus Archivos la Pro
vincia de la Com pañia de J  esvs en 
Andaluzia. Pallado algún tiempo 
mandó aquel bárbaro Rey echar 
de fus Dominios á ellos Santos 
Padres : conque fe bolvieren á 
Eípaña con gran fenrimiento Cu
yo , y dolor de los Cautivos, que 
fe quedaron defde entonces fin 
Miniftros, aunque los de Marrue
cos los lograron defpues , como 
veremos en el Capitulo figuiente*

CA P, X V I I I .

En que f e  trata de el Gran Siervo 
de Dios Fray Thomas dejefu sypru  

mer Mimflro de la Iglefia de 
Marruecos, defpues que 

foliáronlas M if 
j,Iones.

Miró Dios fiempre á la 
Santa Iglefia de Marrue
cos como prenda muy 
apreciable en fu volun

tad. Aplicóla el brazo de fu poder* 
moviendo el corazón de fus mas 
crueles enemigos, para que le per- 
mitieficn aquellos cultos, en que 
quería explicarle lá aceptación de 
íusobfequios* Diole dignos Minif- 
tros, que !a firvieflfen •, pero permi
tió también temporales contra 
tiempos, para que fus méritos eflu- 
víefien más acrifoJados: porque 
Dios fuele también amar á fus ñer
vos con rebozos, queriendo con 
lo intimo, y dexando en lo exterior 
algunos difimulos en las contradi
ciones, que permite, para que el 
miftnófuírir, y padecer* los haga 
mas dignos de fu amor* no obftáte,

de Marruecos,
que fiempre aííifte,ynunca defain- 
para, aunque có modos muy arca
nos á nueftra com prehenfion limi
tad a. Dexó correr aquel Tem plo, 
yá en quietudes* ya en fobrefaltos, 
hafta permitir el quedarte fin toda 
aquella relígiofa aífifiencia; pero 
como tan de veras lo amaba, nunca 
lo llegó á olvidar,fiempre fi fe em
peñó en favorecerlo. Permitió,el 
que la MiíTion fe acabañe para el 
mérito,de los quefentían dexarla* 
pero anduvo pros ido amante, én 
dár fiempre algún Miniítro para 
fus Altares.

Es la común tradición , que 
dtíde que faltaron nuifthss Míllio- 
nes, no faltó en aquella Iglefia Sa
cerdote, aunque de les mas no 
tenemos otra noticia, que la corra* 
de que aífiftieron allí * muriendo 
vnosppr la F e e , otros entre crue
les trabajos * y faltando orros* 
logrando Ja libertad, que gemían 
en aquel cautiverio. Defde el ano 
de mil quinientos y treinta y dos, 
en que confumó fu gloriofo mar
tirio el Samo Fray Andrés de Ef- 
poleto , hafta el año de fetenta y  
ocho, en que entró en la adminis
tración de aquella Santa Iglefia el 
Gran Siervo de Dios Fray T h o 
mas de Jesvs, totalmente fe igno
ran los Miniftros,qúe huvo,avien- 
dome aplicado , yá por tradicio- 
nesjya por inftrumentos. Solofe 
dexaban ver en aquélla Santa 
Iglefia * ó en vno de fus litios, que 
era el Cementerio bendito por los 
Obifpos * que avian viuido allí, 
llamado A m alúa , algunos rudos 
Epitafios, pueftos por la venera-* 
cion délos Cautivos* en que de-* 
,, zian; que aquellos Sepulcros 
*, tan pobres abrigaban las frías 
„  cenizas de algunos Sacerdotes 
*, Santos, de cuyos cortos indicios 
tomaron motivo los Venerables



Padres Fray" Mathias dèSan F ran¿ 
d ico , vnode los primeros M i ilio- 
rmrios de nueftra Provincia; Fray 
Ju  lián Paitar , que fue el fegundo, 
y afliftió muchos años en aquellas 
parte s*, Fray Francifeo de la Con
cep c ión , que fue nueftro Provin
cial dos vezes Prefe&o Apollo- 
Jico de Jas M ifliones, y Ernbaxa- 
dot de Phelipe Quarto à el Empe
rador de Marruecos : Eftos tres, 
digo, que torri a ron luz Je  aquellas 
in feri peion-es ecrras, para alcanzar 
algunas noticias de los Santos M i- 
niftros, que añidieron allí defde 
el Vene rabie Padre Fray Thomas 
de JesVs, hafta que entro nueftra 
Provincia. Fuera agraviar mucho 
las virtudes de aquellos Santos,y 
robar á la pofteridad tan buenos 
exem plos, fi yo no ettampara aquí 
las mi fin as noticias, que alean ca
rón nucUros Relígiofos; demás, 
que es también de mi obligación, 
para ir confecutivo en la ieric de 
los riempo?, en el citado, que fe ha 
v iíto  ¿quellaIgleíia, y enlosfuc- 
ceffos de nueftra M iílion, con las 
quiebras, que ha fu fr ido defde fu 
origen, hafta el tiempo preferite. 
N o  adelanto en las noticias Anuef- 
tros Religiofos, mas que en el len
ti miento de nò poder adelantarlas. 
Las Sagradas Religiones, ò Pro
vincias, de donde fueron Hijos, 
piiede fer, que en aquellos tiem
pos hizieílen algunas informacio
nes , de donde confien mas indivi
dualidades; ■;
/  ̂ E l gran Sierro de Dios Fray 
T  homas de Jes v s fue Rcligioío de 
el cfclarecido Orden de el Oran 
Padre de la Iglefía San Aguftin. 
Fue de nobiliftima fangre de los 
Gondesde Linares. Era hijode la 
Provincia de Portugal ; y palian- 
da el Rey Don Sebaftiañ A el 
Africa con fus Exercitos, á con-

quiftar las tierras, que-tiranizan 
los M oros, cúrre los Capellanes 
que pallaroncoúelExercito (que 
fueron algunos Padres de la Com
pañía de Jes v si) llevó contigo a 
efte ApoftolicO M iniftro, con k s 
grañdesprendás, que tenia. Quilo 
Dios-por fos ccuIriíl]mox.juicios, 
que el Rey pefdiéfíe la V í ¿loria, 
quedando muerto en la Batalla, 
qué fue el año de mil quinientos y  
fe renta y ocho. Entre ios Cauti
vos, que fueron' a Marruecos, fue 
vno de ellos el Venerable Padre. 
Los nobles de Portugal, y el Em - 
babador, qfue luego, lo qu i lie ron 
llevar a fu hofpedage, para tratarlo 
con aquella decencia, que fu gran 
virtud,y nobleza merecía; peroel 
Santo no quilo admitir los corte
jo s , por afliftir compafílvo á los 
pobres Cautivos en fu Vite-, que
riendo mas por humilde, ayudar
los d arraftrar Jas cadenas de fu 
miferacfcJavirud, que eftarccm o 
prifionero entre los nobles. Sus 
parientes , que tenían febrados 
í>ienes-de fortuna, quiñerorVá toda 
cofta íacarlo de aquel cautiverio; 
peto el Santo no quilo permitirlo^ 
queriendo perder fu libertad, por
que no perdiclTen la de el Alma 
los efclavos Ghriftianos, A quienes 
qiiifo íérvir rentes determinó,el 
manrenerfe con ellos , hafta que 
la muerte concluye fie fus dichofos 
dias.

Componiaíle todo el Cauti
verio de dos mil efckivos, a los 
quálés afliftió con infatigable 
z e lo , adminiftrandoks el pafto 
efpiritual, y hazicntio en fus Al
inas muchos, vriiizados frutos; 
dilatándole fu oompaílion i  los 
Apoftatas, a quienes les proponia 
la condenacioníen que fe hallaban; 
con tan podérdfa vivacidad, qué 
logró él arrepentimiento de mu

chos.



chos, emboándolos con, carta fuya 
à los Prefidios Chriftianos. Con 
los Sabinos de las Sinagogas tu vo 
muchas conferencias fobre la 
Deidad de Jefu-Chrifto , y fobre 
fu venida, paflando à refponder, 
y refutar por eferito muchos qua- 
dernos, que le embiaban. Eran 
tales fus virtudes, que ganó aplau
dida opinion deSanco, aun entre 
los mifmos Infieles.

Avia en Marruecos vn Mora
bito Hipócrita, que fe quemaba en 
cmbidias,á el vèr la gran opinion, 
que tenia aquel Efe lavo* quando 
E l con ridiculas extravagancias no 
podia adelantarfe en créditos de 
„  virtuofo. Inftigado de el De- 
, ,  monio le pidió a eí Rey, que le 
, ,  vendicífeel Religiofo,paradef- 
, ,  frutar los enconos de fu embidia 

en las crueldades, con q intenta- 
«  ba martirizarlo. Diófelo el Rey 
„  en buen precio i y llevándolo 
s, áfu cafa, Teniendo ya abfoluto 
,, dominio fobre fu perfona, folto 
3, las furias de fus iras, para vengar 
3 , la Santidad,  que no podia ad- 
3 ,  quirir, y aprehendía, que aquel 
„  verdadero Santo fe la robaba. 
3, Pufolo en vna lobreguiflima 
, ,  Mazmorra, y allí lo tuvo mu- 
3 ,  chos años con bien corto ali- 
„  mento,fin permitir, que viefíe 
3 ,  los benignos rayos de el S o l , ni 
3 ,  comunicar con alguna perfona, 
3 ,  En eftabobedaobfeura fe refig- 
3 ,  nò en infufriblcs penalidades, 
5, con que lo atormentaba aquel 
3 ,  cruel,En efte fitio eferivió aquel 
„  tan admirable tratado , que fe 
«  intitula : Trabajos de JE S V S , 
, ,  alumbrándole en aquella fcpul- 
,, tura, para componerlo, mas da 
, ,  lu ̂  de la Divina gracia , que la
„  material,que efeafamente fe le 
3 ,  introducía por algunas quiebras 
93 de las paredes. Anda á el piih-

cipiode eíle libro vn epitome de ía  
vida exemplar compuefto per él 
Iluftriílimo Señor Don Fray 
Alonfo de Mencíres,Ar$obifpo de 
Bragaj. el que quifiere aprender .en 
los buenos exéplos, que nosdexó, 
podrá folicitar!o, pues no es de 
intento el referirla toda. M urió 
elle gran Siervo dé Dios año de 
ochenta y dos, aviendo eítado cei>, 
cadequatroaños en aquel Cauti
verio. Murió fegundo d ¿a de Paf- 
qua de Refurrecion,abiendo dicho 
tres dias antes la hora de fu dichofa 
muerte. Aíliftieron á fu entierro 
todos los Nobles de Portugal, con 
los de mas Cautivos, que lloraban 
fu muerte.

CAP. X IX .

De el fegundo Minifiro el Jlpoflolico 
Varón Fray Confiando Magno 

de el Orden de Predi - 
ca dores.

AY  nombre^ que ellos mif
mos pronoftican lo que 
ferán los fajeros, que 
de no minan.; P unelo&eii 

el nacimiento, ó el refpe£fco huma'- 
n o , ó la atención á el Santo, que 
aquel dii íe foIemnizaba,ólahbré 
impoficion de los Padres } pero 
muchas vezes con particularpro.ü 
videncia Dios los infpira; porque 
en el mifrno nombre quiere fu 
Magefiad explicar los fines, 
que crió á aquella criatura. E l 
Apoftolico Varón Fray Conftarit- 
cio Magno tuvo efte nombre de£- 
de fu nacimiento, porque fin diida 
lo infpiró Dios á fus felizes Pa
dres, para que el mifrno vaticinad 
fe,loquecl niñoaviadeferquánd© 
grande } porque fue Confiante en 

Q ios



ir8. i m n .M iffio n H ifto m l
los trabajos, Magno en. la virtudj 
Goníhnte en el zelo , Magno en 
la Caridadj Conftante en las perfe- 
cudonesj Magno en el fufrirlasj 
yConftancio Magno en toda la 
Apoftolica perfección.

Fue de Nación Florentino, 
y de Profeflion Religiofo de el Sa
grado Orden de los Predicadores, 
-Hijo muy proprio de nueftro ama- 
bilí filmo Padre Santo Domingo 

/deGuzman, Hallabafeen fu P ro- 
\ inda defde fus tiernos años, con 
mocion muy efpecial de paíTar á el 
Im perio de Marruecos, y morir 
a llip orlaF ee,óen ferv iciod e los 
Cautivos. Alcanzó facultad Apof- 
tolica,y con ella fe vino á la Forta
leza de Mazagán , para folícicar 
defde allí fu tráfico. Supo en aque
lla Plaza,comó los Cautivos efta- 
ban fin Sacerdote j noticia que le 
av iuó mas fus defeos compafli vos, 
coníiderando lagranlaftima, que 
padecía tan numerofoCautiverio, 
viviendo muchos quizá en culpa, 
por noaver Míniftro, con quien 
confeíTarfe, cogiéndolos la muerte 
éñ'tan infeliz eftado.Detenianlo en 
ia;Plaza,' fin permitir el que pafTaf- 
fe jy  viendo el ApoftolicOvVaron 
las-aldabadas,conque llamaban á fu 
-pecho los gemidos de aquella ne- 
ceífidad, fe determinó á la fuga, y 
logróla, eritregandofe voluntaria
mente cautivó á los Moros,porque 
los próximos no eftuvieíTen efcla- 
V q s  en la culpa.

Defdeluego, que entró en el 
Cautiverio,  foltó los Diques de 
fus repreffados ardores, excretan
do toda quanta caridad podia con 
ios Cautivos fus Hermanos. H izo  
diferentes Miífioncs, en que los 
convocaba á todos, predicándoles 

tanta perfuafiva, que ninguno 
podía oírlo fin lagrimas. Refor
mó coítumbres* plantó virtudes>y

quitó muchos cfcandalos. Lo  re
gular de fu  vida fue exemplarifii- 
m o; era fu modefta compoftura 
muy feñora, pero muy mortifica
da, aunque defpues las continuas 
penitencias , y trabajos lo pulie
ron tan confumpto, que parecía 
vn efqueleto. Mientras eftuvo 
en aquella efclavitud , no tuvo 
mas cama, que vn defnudo banC ', 
donde arrimaba el pecho, yfiem- 
pre las rodillas en la fria tierra, 
jam as comió alli carne, fino vnas 
yervas , ó ramas fiiveftres coci
das en lola agua. Las difeiplínas 
eran tan fangrientas, que tenia re
gado con fangre todo el fuelo de la 
Ig lefia : las limofnas , que adqui
ría, las repartía entre los mas po
bres, alcanzando fu miícricordia 
nafta á los mifmos Infieles. Efte 
congreflo de virtudes Je ganó tan
ta opinión de Santo, que Üafta 
los M oros, y Judíos lo venera
ban virtuofo ; y como Tupieron, 
que quanto le daban, repartía en
tre los pobres indiferentemente, 
le dieron muchas limofnas ,  ha
biéndolo arbitro de la mayor nc- 
ceflidad.

Eftas virtudes, que aun de 
la mifma Infidelidad eran tan 
bien viftas, fueron pe rfeguidasde 
algunos malos Chriftianos : que 
quándo en la virtud conoce fu 
íifeal vn pecador , la perfigue 
de muerte. Avia entre los Cau
tivos algunos, á quienes el C o
mercio de los Moros avia rela
jado total menre en las Chriftia- 
nas coftumbres. Tenían parti
cular amiftad con los Renega
dos mas corrompidos ; de cuyo 
infectado trato fe podía, te
mer j ó femejánte precipicio, 
ó vna total corruptela en la 
Chriftiandad , que profesaban, 
Laítimaba efto mucho el corazón

de



de el Miniftro zelofo ; y para 
evitar éfte tan i inminente peligro* 
Jes predicaba en común con gran 
frecuencia, y amoneftaba afolas 
con caridad duldilima} pero como 
el d cíen frenado apetito no fufre 
bien las riendas de vna aju fiada 
doótrina., todolóque en aquellos 
mi fe rabies avia de fer agradeci
mientos, y emmiendas,íeconvir- 
„  rióenodios,y difoluciones. De- 
3, terminaron la mas iniqua ven- 
3, ganca, que fuejunrarfe con los 
„  Renegados fus amigos, y acu- 
3, farlo en el Tribunal de el R ey } 
3> de que á Jos hijuelos de los R e- 
5, negados los hazia Chriftianos 
3, por fiiérpa ; y que aun á ellos 
3, mifrnos los ptrfuadia , á que no 
3, fucilen Moros* hablando para 
y, eílo execrables blasfemiasc[eel 
3, Santo Propheta Mahoma * y 
3, que con el motivo de hazer li- 
,, rtiofnas, Ies quitaba á los Cauti- 
„  vos el vivir, recogiendo parafi 
„  las mas grucífas cantidades, y 
3, repartiendo a los Pobres los pe- 
, ,  dazosdeFan, que El no quería 
3, comer. Como el Rey vio, que 
los acufadores eran los miímos 
Chriílianos , que por derecho 
natural de religión debían de
fenderlo , dio por indubitado el 
5, delito ; y aíli lo mandó, poner 
3, prefo en la Cárcel de los Ju - 
„  dios para mayor irreverencia 
3, de el Sacerdocio Sagrado * en 
cuya ocalion eílaba la Cárcel po
blada de muchos pérfidos delin- 
quentes , con los qualcs tuvo el 
Santo Miniftro muchos argumen
tos , íobre la venida de el Medias 
prometido.

Llevó el pacientíftimo Varón 
eftegolpe con vn güilo tan refig- 
nado , que no fe le defcuydó, ni 
v na palabra,que pudiera prefumir-

de Marruecos
fe quexa 3 y fi defpegó fus labios* 
fue para pedir à Dios* que con mi- 
ferícordia corrigieffe álos acufado
res, que como ignorantes no co-* 
nocían la gravedad de fu delito* 
Ettabaenlas prífiones cargado de; 
moleftas cadenas, aunque fu tirado 
pefo no le embarazó, para compo
ner fu vida con mas regularidad*.* 
que pudieraobíervarcnlosClauf- 
tros. Continuó fus fangrientas dif-; 
eiplinas, quando dormían los otros 
prifioneros, retirandofeparaeftod 
el fitiomasdifimuladojaunqueno 
3, fueíl'e el menos afquerofo. Qui- 
,, tabafle el pobre habito, que vef- 
„  tia* y dexândo defnudas todas 
33 las eípaldas, poftrado en tierra 
33 Tacaba vn Santo Chrifto, que en- 
31 tre la capa elcondia, y mirando à 
3, fu Dios tan clavado en aquel 
3, madero , rafgado el pecho Di- 
3, vino con aquella cruel lança» 
3, quedaba atravefado con vn do- 
„  loi agudo; y como ellas hílim o- 
3, fas memorias le acordaban la 
33 caufa, que fue Ja ingratitudde 
3, el hombre, pagabaio fu inno- 
3, cente cuerpo con cadenazos 
3, tan rigidos, que por mas pro- 
,, fundo ) que fu effe el fueño, def* 
„  pertaban los Judíos.

Vno de ellos infelizes hom
bres defpertó à el ruido de los lati
gazos, y aftcchandolo con cautela* 
viòla Santa Imagen de fu Cruci
ficado D ios, y oyó los tiernos ge
midos , con que como innocente. 
Paloma lloraba tiernos arrullos 
en las roturas de aquella Divini 
Piedra i y obfervó, que à el paf- 
foj que fe encendía en aquellos 
llorados coloquios, enfurecía mas 
los azotes. Conoció el Judio, 
que aquel rigor, con que fe tra
taba , lo caufibi aquel Cruciti- 
ficado- Escandalizado ,  ò com- 

O  3 paf.
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i6c¡t nBIH.Mii1ion Hiábrial
páílivo , reparó donde ,  defpues 
de concluyda la piadofa crueldad, 
efeondia la Santa Imagen^ y pa- 
rcciendole, que quitándole-aque
lla caufa, fe acabaría el atormen
tado efc£to, le robó á el defcuy- 
do en aquella Divina prenda el 
mejor pedazo de fu corazón , fi es, 
que no le hurtó toda el Alma. 
Quando quifo bolver á fu rigor 
aeofttimbrado , y fe halló fin todo 
fu confuelo, no tenia, ni para la 
pena vozes, ni lagrimas para el 
doloFj y masquando coníideraba, 
ó que fus culpas le avrian aufen- 
tádoa fu Amante, ó que la impía 
crueldad de los Judíos como in
humanos delinqucntcs podrían 
averio tomado, para crucificarlo 
nuevamente , pues no avia en 
aquellas prifiones otros Verdu- 
„  gos menos efearmentados. Da- 
„  ba por la Cárcel repetidas biieL 
„  tas, arrojando ardientes fufpL 
„  tos , bufeando á fu aufentc 
„  Amante, y explicando fu an- 
i, guftia con los melifluos epita- 
„  lamios de los Cantares , pre- 
„  guntando á las pérfidas Guar- 
„  das, que rondaban las calles de 
„  aquellos no&urnos calabozos, 
33 fi fabian donde eítaba fu Ama- 
5, do? Bólvia, imitando las tier* 
33 ñas anfias de Magdalena , y  
3, deziales: O  amigos, aunque 

mi poco compuefto porte os 
, ,  aya escandalizado, yo os ruego, 
¿  que me digáis donde pufifteis 
„  la prenda, por quien mi Alma 

muere ? Siempre eftuvo en vn 
llanto continuo1, fin admitir con
fuelo , haíla que el Alcayde M o
ro vino á regiílrar las prifiones, 
y viéndolo tan bañado en lagri
mas, informóle de fu motivo * y 
no aviendo en aquella Cárcel 
otros delinquentes , que los Ju 

díos, les comentó á dar muchos 
palos , con que luego el Ladrón 
confeífó el facrilego robo,dizien- 
,, do: Que no avia fido tanto gana 
„  de hurtar prenda, que por no 
, ,  verla, la darla de valde-, quan- 
,, to por quitarle el motivo, de 
,, que perdieíTe la vida á el rigor 
„  de los azores.

Fue tan fuera de lo común 
el gozo de el hallazgo, que lue
go , que v¡ó á fu Crucificado 
Dueño, allí en prcfencia de M o
ros’, y Judíos lloró nuevamente, 
poniendo vezes repetidas los la
bios en los Clavos, que puntaban 
los Divinos Pies. Fueron tantas 
las penalidades de aquellas prifio
nes, y los quebrantos defuspeni- 
tencias, que la flaca carne fe rin
dió j fin poder aguantar ya fus rigi
deces. Enfermó de muerte* y fa- 
biendolo los buenos Chriftianos, 
que avia , lo pidieron á el R ey  
para curarlo. Quifo Dios , que 
quando huvo tan malos Chrif
tianos , que le acumulaflen deli
tos, huviefle muchos Moros, que 
le abogadea innocencias. Avia 
hecho el Santo algunos Milagros 
en las prifiones , con cuya noti
cia, virrudes, que exercitaba ,  y 
las limófnas , que hazia* muchos 
de los principales Moros ,  y Ju 
díos informaron á el Rey de la  
fantidad de el prifionero * con 
cuyo informe lo entregó el R e y , 
para que locuraffen los Cautivos, 
que lo avian pedido. Traxercín- 
lo á Ja Sagena * pero como ya 
Dios quería darle el premio de 
fus trabajos , fe lo llevó para íi 
til pocas horas , muriendo, co
mo otro Moyfes cambien mur
murado , en el ofculo dulciflírtio 
de fu Dueño, pueflos los labios en 
las llagas de fus Divinos Pies.



Enterráronlo en la Amalfea 
Campo Sanio, por encerrar en fus 
piadoías entrañas las venerables 
Reliquias de tantos Siervos de 
Dios.

CAP. X X .

D e otros quatro Miniftros de aquella 
Santa Iglefia.

DEfpues de la muertedeel 
Santo Fray Conftancio 

Magno, quedaron aque
llas Santas Aras fin Sacer

dote, y el Cautiverio fin Miniftroj 
juño caíhgo de D ios, por aver 
perfeguido injuftamcnte, á el que 
Jos amaba como Padre, y como 
vn efclavo los fervia. Deípues de 
la muerte conocieron los Cáutivos 
íu falta, que hafta,que el bien fe 
pierde, no fe conoce fu precio. 
V  iendofe tantos fin confueioefpí- 
ritual,determinaron elbufcarMi- 
niftro, que aunque avia algunos 
pdlimos, avia también muchos 
buenos Chtiftianos. Eños pues 
Tupieron, que eftaba en Atgel vn 
Religiofo , cautivo de vn Moro 
particular, y tan cruel, queáel 
Santo Sacerdote lo atormentaba 
con inhumanidad. Quifieron re
sarcir el agravio, que avian hecho 
áel Santodifunto, tacando eñe Sa
cerdote de aquellas penal id a des j 
que,aunque no venia mejorado en 
la libertad, venia menos quebran
tado en la fortuna. Juntaron de 
fus pobres induftrias algunos di
neros , y valiendofe de vn M oro, 
compraron á el Religiofo de Ar
gel , y lo traxeron á Marruecos, 
donde defde luego le entregaron 
el cuydado, y adminiftracion de 
aquella Santa Iglefia.

Era eñe Sacerdote Religiofo 
de la exemplariíTuna Familia de

101.
la Capucha de nuefiro Padre San 
Francifco. Sus muchas prendas, 
Patria, y nombre principal fe igno
ra i folo íc conocía por el Padre 
Ballefter. También te labe, que 
vuuó algunos años en aquel cauti
verio, en cuyo ínterin íe le ofre- 
cieion muchas ocafiones de refea- 
te, en que pudo aver logrado la 
libertad > pues hafta los mifinos 
Cautivos, que lo avian comprado, 
fe la ofrecían* y el Santo Varón 
jamás la quifoadmitir, eftimando 
mas alliñir en aquella pobre Igle- 
fia,y fervir áel próximo en el bien 
eípiritual de fus Almas, que gozar 
la amada libertad, que le ofrecían. 
Murió , dexando en todo aquel 
Cauti v crio gran opinión de Santo, 
y edificados á todos con fus bue
nos exemplos. Eftá enterrado en 
la común fepultura donde los de
más Miniftros; fintieodo todos la 
gran falta,que les hazia efteSiervo 
de Dios.

Defpues entró ennoblecien
do aquella Santa Iglefia vn Señor 
Obifpo de Canarias, de quien tam
poco ay individuadas noticias- 
Solo fe labe, que defde luego, que 
fe vio cautivo, tomó por cuentade 
fufagrado zelo la adminiftracion 
deaquellalgtefia, cuyas Aras fin 
duda llorarían con terneza las 
memorias de fu Efpofo, en la pre
finida 1 idad de aquel Prelado, con
federando á el proprio Paftor au- 
finte en la infaufta eftrella de 
aquel Paftor Cautivo. Efte Señor 
Obifpo adornó aquella Iglefia con 
algunas alhajitas , que pudo 
refervar en el faqueo, que le hi- 
zieron los Cofarios j ó que def- 
pues con algunas limofnas pudo 
refeatar * en el tiempo, queeftuvo 
cautivo,adminiftró los Sacramen
tos con la mifma.aplicación, que 
pudiera vn Panocho particular, 

O  % ha-
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háziendo muchos frutos igual
mente con fu exem plo,y con fus 
ampneftaciones. Ajuftófcdefpues 
fu refcatCj falió en libertad , y por 
entonces quedó fin Miniftro 
aquel cautiverio.

Pallados algunos dias cau* 
ti varón los Turcos vn gran Relí- 
giofo de nucftro Padre Santo Do
mingo, llamado Fray Antonio de 
¡Santa Maria, Religiofo de virtuo- 
íiOiinas prendas , fegun toda la 
aceptación, que tuvo en aquel 
Cautiverio. Era de Nación Irlan
dés,1 y paífaba á fu Patria en habito 
Secular , por la prohibición, que 
avia en fus Payfes, de andar en 
habito defcubierto. Aviendoló 
cautivado los T u rco s, les,i fue 
pieciífo tomar Puerto enZafi,en 
donde lo vendieron, y fue traído á 
Marruecos, y prefentadoáclRey 
.en el mifmo habito Secular, en que 
lo  cautivaron. T u v o  á los prin
cipios animo de ocultar el Sacer
dotal caradtér, que lo ennoblecía, 
por facilitar con efta cautela fu 
refcate, ó hazer menos coftofos 
losprecios: pero viendo la gran 
necdíidad, que tenían de Miniftro 
aquellos pobres, fe reveló, defcu* 
briendo la dignidad, que ocultaba; 
anteponiendo el bien efpirftual 
délos próximos á los intentos de 
fu propria conveniencia, Avien- 
dofe declaradoi.no qu ifie ron darle 
crédito los Cautivos ; porque, 
aunque fus muchas prendas eran 
bailante recomendación de fu ver
dad, no traiainftfumentoSiporque 
4 el cautivarla,le quitaron todo lo 
q  llevaba. Efcriviófeá Lisboa, de 
donde avia falido,y el Padre Prior 
de aquel Convento remitió vna 
certificación jurada , con que le 
dieron guftofosla adminiftraeion 
delalglefia. Fue laaíllftencia de 
efte gran Religiofo muy prove-

chofa ; porque hizo en -algunos 
Chriftianos, j a  perdidos, admira
bles frutos: imponiéndolos à to
dos en fantas coftumbrcs ., y fun
dándoles vna devota Cofradía de 
el Santiílimo Rofario , la qual 
duró todo el tiempo, que eftu- 
vieron aliidefpues nueftros Reli- 
giofos , hafta que fe vinieron de 
Marruecos.

Entre las buenas prendas, 
que eftc Siervo de Dios cenia, era 
vna la habilidad en el aííeodeia 
Pluma, formando con tanto pri
mor las letras, que parecian gra
vados caractères en la Prenía, â 
que fe juntaba el faber con roda 
perfección la Latinidad, Tuvo 
el Rey,la noticia,y hallandofe coa 
algunos libros curiofos, y fiendo 
efte R ey , llamado Muley Zydan^ 
Padre de el que nos recibió à no- 
fotros, menos ignorante , y mas 
aficionado á las letras, que los de 
efte tiempo, le encargó, que aque
llos libros los traduxefl'e en nuef
tro Caftellano vulgar,  para que 
algunos Renegados Efpañoles los 
bolvieífen en él Arabe. Ofrecióle 
el R e y  la libertad , aunque no 
libre, fino por fu jufto precio; 
aprehendiendo, que le haziagran 
favor, en no tenerlo para fiempre 
cautivo, fiendo fujeto de tan bue
nas habilidades ; aunque mandó, 
que fe le quitafle la cadena, con 
que en aquellos tiempos andaban 
todos. N o obftante tuvo muchas 
ocafiones , en que podía aver 
logrado la libertad , y E l la def- 
„  preció fiempre, diziendo : Que 
„  la mifma caufa,que le avia obli- 
»  gado % declararle Sacerdote»
„ perfidia, y que mientras ladef- 
,, gracia no conduxeífe à, aquel 
„  cautiverio otro M iniftro, que 
„  no avia defalir de fu ciclavi- 
„  tud i pues D io s, que por fbs

jufto s
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deMarruecos. Cap.XX. 163.
¡ ,  judos juicios lo  avia traído A 
„  aquel Imperio, no era para que 
„  El defamparafle aquel lafu San* 
»  talglefia*, en cuyo ob tequio, y 
„  v tiles efpirituales de. los Cau- 
„  tivos El {aerificaba fu libertad, 
„  y fu vida. Cautivó días defpues 
otro Sacerdote: y luego, que vio 
aquel cautiverio con Miniftro, 
folicitó la libertad inflado de fus 
Prelados, y de la.gran neceíltdad, 
que le llamaba en fu Patria.. N a  
falió fin ajufte, ni graciofamente, 
como dize en el viage de Mar* 
ruecos el Padre Fray Mathiasde 
San Francifco,fino por milduca* 
dosj como lodizeFrancifco R o
que en vna información, que hizo 
de el lluftnflimo Mártir Fr. Juan 
de Prado , tiendo en aquellos 
tiempos Comerciante en la pro- 
priaCorte,y aquien vino la letra, 
para que dieífe los mil ducados, 
Como los pagó.

El Sacerdote, que vino cau
tivo , antes que el Padre Fray 
Antonio de Santa M A R IA  falief* 
fe en libertad, fue D. Juan Gabriel 
de Ortega Cura, ó Capellán de el 
Fuerte de el Peñón. Aviendo 
entrado efte buen Sacerdote á 
tirar aquellas peladas cadenas* el 
Padre Fray Antonio lo impufo 
en los ejercicios efpirituales, que 
avia entablado * los quales conti
nuó con gran exemplo de to
dos, hafta que logró la libertad, 

que fue muy luego, quedan
do aquel cautiverio 

finMiniflro.
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CAP. XXI.

De algunos otros Minijlrosdenmfi
tra Qrden> que /accedieron m  

aquella dglejia,

A Viendo citado el Cauti
verio algunos meíes fin 
Sacerdote, la defgracia 
conduxo á aquella ef* 

clavitud á el Venerable Padrp 
Fray Chriftoval de F lores, Re* 
ligiofodenueítra Orden , el qual 
eraa&ual Difinidor en la Provin
cia délaNueva-Efpaña,y vinient 
do por vocal de el Capitulo Gene
ral con voto de Pro*Miniftro, lo 
cautivaron con otro Sacerdote 
fu Compañero , llamado Fray 
Melchor de los R eyes, y fueron 
llevados de regalo á Muley 
Zydan Emperador entonces de 
aquel Imperio. Defde luego,que 
fe vio en aquella pobre Iglefia, 
refucító la antigua llama de la O r
den enterrada en las fantas cenizas 
de tantos hijos , como fepultaba 
aquella tierra.Eraíujsto de gra li
teratura, y de otras prendas muy 
religiofas. Aplicóle áel bien efpiri- 
tual de aquellos Efdavos con tan
to exemplo , que fe ganó entre 
los Chriftianos la buena opinión 
de nuevo Apoftol. Defde luego, 
que fupo la Orden fu efclavitud, 
folicitó fu libertad por todos Jos 
medios poílibles, por lo que neccf- 
fitaba las prendas.de clfujeto* por 
que fobre fer maternal aplicación, 
que la Orden tiene, quando véa!? 
guno de fus hijos en femejantes 
cadenas,decftc tenia mas cuyda- 
do por algunas particulares de
pendencias , que traía de las lu
dias: pero el Rey no quito entrar 
en .ajufte, porque defde luego fe
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le inclinó con particular cariño* 
y Tolo el compañero vino ¿lograr 
la deseada Patria.

Supo muy bien aquel R ey  
bárbaro la dofticud de el Venera
ble Padre} y guftaba de fus con- 
verfaciones, porque fus paiabrasf 
fobre fer tan medidas , eran con 
gracioíidad fentenciofas. E lle 
R ey fe conoció muchas vezes el 
que tenia graves dudas fobre fu 
S t£ ta , y guftaba el difputar los 
dogmas de nueftra Sanciflinola 
Ley. Comunicaba todos los pun
tos principales de fus dudas con 
el Siervo de Dios * y le refpondia 
con propriílima refutación de fus 
errores , dándole á entender con 
nerviofa energía, que folo la Ley 
de el Chriftianifmo era la verda
dera. Es prueba bailante,de lo que 
el Rey lo eftimaba,el no averie 
quitado la vida , hablándole con 
tan fanta libertad en materia de fu 
falfo Propheta* aunque es verdad, 
queElm ifm olo provocaba. N o  
obílantc,que elle Reynunca quifo 
refolverfe ¿el mas faludabledefen- 
gaño, alo menos en la reíolucion 
de los efe&os* guftó fiempre de 
difeurfar todas fus dudas con elle 
„  Do&o Míniftro. Uiendo el 
„  Rey las inftancias que fe hazian 
3, por libertarlo, le dixo vna vez: 
„  Dim e,Frayle, Vofotrosnote- 
33 neis por exercicio elfalvar las 
3, Almas con buenos confejos? 
3, Pues yo te afleguro, que en efta 
33 tierra, íi quífieres, no tendrás 
«  muy ociofos los buenos talen- 
3i tos 3 que te embidio. Eftaté 
33 aquicon misefclavos* porque 
a, fi puedes hazer con tus buenas 
3, razones, que los Moros no fean 
3, buenos Moros,mejor harás,que 
3, mis Chriftianos lean buenos 
3, Chriftianos. Eftate con ellos, 
n y conmigo, que no fe malo:

a, grara tu trabajo. Aíli eftímaba 
aquel Bárbaro á e l Religiofo ,  y 
fabia darle á fus prendas tan judo 
aprecio* por cuya caufa no le per
mitió el íalir, aunque lo trató con 
decencia. Allí vivió algunos años, 
governando aquella lglefía enla 
adminiflracion de los bancos Sa
cramentos ,  en cuyo exercicio 
murió muy rdignadoen la difpo- 
ficionDivina, que aíli deftinó fu 
fortuna. Fue fu muerte muy llora
da de todos, y efpeciaimente fen- 
tida de el milmo Rey , que por 
muchos dias preguntaba , íi era 
verdad, que eflaba difunto?

A cíteSicrvode D iosle fu- 
cedió otro Religioío también de 
micílra Orden Deícal^o, llamado 
Fray Cypriano de la Concep
ción, de nación Portuguesjd qual 
fien do Guardian de vno de los 
Conventos, que la Cuftodia de 
San Antonio tiene en el Braíil, 
viniendo á Efpañafuecautivo,y 
lo lie varona Marruecos. Luego, 
que la Orden tuvo lanoticia de. Íll 
cautividad, y fus Parientes, que 
era muchos,ybien acomodados,fe 
aplicaron todos ¿Cacarlo de aque
llas cadenas, y defde luego,que fe 
le propufo la materia á ei Rey, 
admitió el ajufte 5 pero el Siervo 
de Dios avia puefto ya fu corazón 
todo en aquella pobre Ig le íia ,y  
mirándola como prenda cautiva 
de fu Orden, Cuna de tantos San
tos Mártires, quifo venerar íiem- 
pre allí fus gloriofas memorias * y 
aíli eferivió á fus Parientes , que 
no fe canfaíTen en fu temporal ali
vio,porque fe confíderaba ya en el 
llenodela vocación, que avia te
nido íiempte, aunque Dios fe lo 
avia retardado, y dado aora á lo
gro con aquel accidente , que la 
prudencia humana le llamaba in
fortunio, Eícrivio también álos

P ro



rú é  Marruecos^ G a E f f l  M  p
Prelados de la Orden ■, que fe fir- 
vieíTen de permitirlo en aquella 
tierra, fiendo Eíctavo en aquel 
fuelo > donde fu Madre Sera- 
phica avia facrificado tantos Hi
jos en lauros de la Fee. Fufe 
.exemplarifiimopenitente,de vna 
Oración continua, y verdadero 
Miniftro Apoftolico ; en cuyo 
exercicio lo ocupo la muerte, 
lleno de méritos , que fin duda* 
le confeguirian el Cielo* ya que 
no quifo Dios > que lograflfe las 
palmas de el martirio, que tan
to avia deíTeado coger. Pidió á 
la hora de fu muerte á todos los 
Cautivos perdón de las tibiezas* 
conque les huvieííe férvido: y jun
tamente les pidió,que lo fepultaf- 
fen á la Puerta de la Iglefia, para 
que todos los , que entraíTen en 
aquel Santo Tem plo, pifaflen a 
el mas indigno Miniftro , que 
avian tenido aquellos Altares* 
Dierotlle los Cautivos efte güilo* 
por lo mucho,que le amaban jpues 
quando entraron nueílros Reli- 
giofos, eítaban todavía muy vi
vas en el cariño de todos, fien- 
do la voz publica pregonera de 
fus virtudes.

Sucedióle á efte Siervo dé 
Dios otro Religiofo de nueftrá 
Orden , de quien el nombre fe 
ignoró total mente, porque huvo 
de fer muy poco el tiempo, qué 
vivió. Solofedize*que viniendo 
de las Islas de Canarias, lo cauti
varon, y que aquellos pocos diás, 
que lo gozó aquel Cautiverio, 
lo experimentaron muy rocogido 
Penitente, y Exemplar. Murió 
en breves dias , entregando fu 
Alma á Dios.

Pa fiaron fe algunos mefes 
fin Mililitro, Tiendo la ocafion, en 
que mas lo necefiitabin * porque 
fe avia encendido vn voráz Con

tagio en todo el RÜyno-i pero 
Dios, que tiene vnas entrañas taa 
Paternales,atendió á los clamores 
de aquellos pobres defconfolados, 
trayendolcs dos Santos M inif- 
tros , en quien tuvieron todo fu 
efpiritual confuelo en el rigor 
de la Epidemia. Fueron dos Re- 
ligiofos de la Santa Familia Ca
puchina , llamado el vno Fray 
Pedro de Alafon, de muy noble 
Linage , granThcoIogo, y Pre
dicador excelente; y el otro Fray 
Miguel, ambos Franceffes : los 
quales con efpccial mocion , y 
ardientes deíTeos de morir por la 
Fee de Jefu Chrifto , ó acabar 
en laaftiftenciadc aquella Iglefia, 
y en férvido de los pobres , im
petraron facultad Apoftoüca; y 
con ella , y la de fus Prelados 
le  entraron por aquel bárbaro 
Im perio, aftiftieron á los Cauti
vos con grande exemplo de to
dos: y quando el rigor de laPeíle 
fe iba ya declinando, quifo Dios, 
con el mifmo Contagio,quecal- 
tigaba á los Infieles, premiar á 
fus fieles Siervosjpues fe los llevó 
para fi, muriendo de el mifmo 
accidente, logrando , ya que nd 
pof la Fee, morir por la Caridad.

C a p . x x i i .

'De el vltimo Miniftro, el VenerabU 
M ártir Fray Juan  de el 

Corral

POr mas que fe empeñe nuef- 
tra ingratitud en revel- 
dias, no podrá detener 
los esfuerzos eficazes dé 

la Gracia. Toda la malicia de vri 
Sau lo rendida fe fueetó ala pode- 
roía eficacia, que lo hizo vn Pa
blo: y fi cfta fue vna liberalidad 
déla infinita miferitordia, quien

í»
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Pe atreverá ápreguntar el porqué 
de la inícrutabie fabiduna: Eftas 
ion las transformaciones de k  
Gracia, queenelgran teatro de él 

mundo, el que ayer reprefcnróel 
papel de vn Predigo haze que 
óy fe vifta el habito penitente de 
vn Arrepentido. Solicita lagk> 
riofa palma de el . martirio yn 
nueflro Padre-San Francifco, San 
A rvtonio, yotros muchos Santos* 
y negandofela Dios, la concede á 
muchos, quando ni la bufeaban, 
antes fi ingratos á la Divina mife- 
ricordia, por eftar divertidos en 
culpas, la huían, aunque defpucs 
con la emrmenda la merecieron. 
CJarifilmo Praxis de eftas tranf- 
formaciones piadofas tenemos en 
el gloriofo M ártir el Venerable 
Padre Fray Juan de el Corral* 
que menos, que aviendo kvadó 
fusju ventudes con toda la fangre 
de fus venas, no fe expreflara aquí 
lómenos edificativo; que no por 
que Magdalena tuvo fus lozanías* 
fe dexó de champarlas en hspa- 
ginas Evangélicas , notándola 
Pecadora , para que en el ardor 
de fus lagrimas penitentes, con 
que lavó fus profanas bizarrías, 
campearte mas lo gallardo de fu 
arrepentimiento, y tuvieffeDios 
mas gloria-, pues á el callar la pro
tervidad de la malicia, y poner 
fo'lo las eficacias de la Gracia, fe 
le  quitara á Dios la alabanga^de lo 
que puede el impulfo , y auxilio 
de fu mifericordia.

Fue el Venerable Mártir Fr. 
Juan de el Corral, natural de So
ria en Caftilla la Vieja , y* en la 
mifma Provincia Religiolo de el 
Sagrado Orden de el Santo D oc
tor de la Iglefia el gran Padre San 
Aguftin. En vna información,que 
de efte gloriofo Mártir hizo nuef- 
tro Venerable Padre Fray Fran-

cifco de la Concepción , defpues 
que vino de fu enrbaxada de M ar
ruecos, dixo vn Religiófo muy 
grave de l a m i fina Pro v i n c ia d c el 
gloriofo Mártir i como quando lo 
cautivaron , fe iba á Roma fin 
a quella licencia de fus Prelados 
que haze á los Religiofos mas 
feguros en la conciencia enfeme- 
jantescaminos. •Salióle fugitivo, 
qüandola Gbediencialedetermi- 
naba mejores fegtiridades * yem- 
bárcándofe de fecreto , aunque 
nunca defnudo de el Sagrado ha
bito., fe entregó á el Mar, alejan- 
dofe de fü Patria , y bu yendo in
obediente de fu Santa Provincia, 
Luego , que el inconftante Ele
mento fíntió fobré fusefpumasla 
Nave, donde navegaba aquel otro 
Joñas, fe embraveció en efpumo* 
ios bramidos , convocando á los 
ayres, para que todos juntos im- 
pelieften la N ave, que conducía 
talPafiagero, harta embiarla zozo
brada á la so n lla s jó  iorberlacar
gada enfus lamofos fenos. A po* 
eos golpes de Mar conoció el 
inobediente fugitivo, el que huía 
de la cara de Dios contra la de- 
terminación de fus Prelados. N o  
fe entregó á el fueño com ojonas, 
porque mejoró fu inobediencia 
en muchas vigilias, y lagrimas, 
con que defde luego comencó á 
llorar fu culpa* no fintiendo tanta 
el verfe en las entrañas de algún 
Marino Monftruo , quanto el 
anego , que por fu culpa podría 
feguirfe á los otros Navegantes. 
Pidió perdón arrepentido > y lo 
oyó Dios mifericordiofo * pero 
aviendofe ferenado las aguas , y 
refrenado los vientos; para que 
conocieflc, que lo deftinaba la Al- 
tiflima providencia , para que en 
otra mas impenitente Ciudad, 
queN inive* predicarte defenga-

ños.,



ños, aunque menos admitidos* les 
pufo íobre lasólas vn Navio de 
Cofarios , que habiéndolos cauti
vos, los llevaron á los Puerros de 
el Africa.

Entre las cofas, que el Capi
tán Cofavio le prefentó á el Em
perador de Marruecos, que lo era 
ya entonces Muley AbddM tlcJcüp 
de el antecedente Muley ZydanJuQ 
la mas cftimabie alhaja el Venera
ble Padrcj el qual luego,que fe vio 
con aquellas tan arraíhradas cade
nas, befó fus duros hierros en pe
nitenciare los que lloraba cometí* 
dos, teniendo aquel defaítre por 
pijílima mifericordia de Dios¡ por
que defde luego fe fin ti ó tan herido 
de fu arrepentimiento , que todo 
lo que no era llorar fus culpas, lo 
melancolizaba. Efcrívió á fus Pre* 
lados eldefvano de fu inconfide- 
racion, y el deftino dcfueftrella* 
pidiéndoles con fuplicas humil
des, que con mifericordia lo admi- 
tieííen á el dulce gremio de fu 
Sagrada Madre la Religión, con- 
feflandofe defde fu efelavitud ren
dido, y fugeto á la correpcion, que 
quifieíTenimponerlc. Refpondie- 
ronle fus Prelados con paternal 
cariño condolidos de fu de (gracia, 
admitiéndolo como á H ijo , y 
ofreciéndole todo el auxilio ,que 
pudieífen, ya para el confuelode 
fu Alma en los fueros de la con
ciencia i ya para el alivio corporal, 
aplicando aquellos medios , que 
conduxefien á Tacarlo de fu efcla- 
vitud,

Quifo Dios, como tan Pa
dre, que efte fu arrepentido Siervo 
lografTe, aun todavía entre aque
llas cadenas, Sacerdote, en quien 
pudo tener el defahogo efpiritual, 
que fufpiraba. Entregáronle los 
Cautivos la adminiftracion de la 
Iglefia, y la admitió de rodillas,

deMarruecós;
confeilandofe indigno Sacerdote 
deDics en fus Altares. Aplicófe, 
conefpecial cuy dado á el afleo de 
aquellas Santas Aras, componien
do con íus manos todo lo que no 
aviacondecencia. AlosCaurivos 
predicaba comunmente con tanta 
difcrecion , que íin exafperarlos, 
los corregia , venerándolo ellos 
como á Santo, y amándolo como 
á Padre * conque en el tiempoque 
lo merecieron, huvo vnareforma 
en las coitumbres muy guftoia, y 
cdificativa,

Aviendo eítado algún tiempo 
en fu efclavitud , el Rey Muley 
Abdel Mete qu i fo entrar por fue rea 
la Plaza de la Mamona para cuyo 
fin embió fus Exerdtos , y por 
General á vn Morabito llamado 
L,a$z,% por tener los dos créditos de 
Santo, y Valcrofo armas, que ii 
fueran verdaderas, pudieran con- 
qu i (lar el mundo. Armó fu Cam
po, y enarboló fus Eftandarresen 
buena proporción de la Plaza, 
Viendo fe los Chriltianos con 
aquel Enemigo bloqueo i para fa- 
cudirdefi aquella chufma, hizie- 
ron vna falida tan afortunado, que 
derrotaron á el Enemigo , obligán
dole á levantar el Campo , y & 
huir con precipitación confufo. 
Mucho lintió el Rey bárbaro lo 
anochecidas, que avian quedado 
fus medias Lunas , y para vengar 
fucovardia, quifo ir en perfona á 
ponerá la Plaza formal fitio, em- 
bidiofo de la gallardía, con que le 
dixeron , que avían guerreado los 
Chriltianos * pero para aflegurar 
fu V itoria, quifo antes hazer vn 
coftofo facrificio á el Demonio, 
haziendo Apoftatat á muchos 
Chriltianos , ó a lo menos paflac 
por los filos de fu Alfange el nume
ro de cien innocentes Catho! icos, 
fiendoel primero, que avia de vio

lentar

Cap. XXII. 167.



168. Lib.ILMiíGon Hifiorial
Iencar á la Apoftafia, el Venerable 
Sacerdote} pareciendo le, que con- 
quiftado efte, con fu exemplo cita
rían vencidos los demás. Divulgó- 
fe la trille noticia de la facrilega 
determinación de el Tirano, y fue 
para los Efclavos miferables el 
dolor mas agudo; y con mas fuerza 
trafpafíb el pecho de el Santo 
Miniítro , confiderando, que no 
todos tendrían valentía para en- 
tregarfe á el cuchillo , antes que 
renegar y mas quando miraba el 
tiro afeitado á el blanco innocente 
de tantos Niños cautivos, como 
avia entonces , en quienes era el 
peligro mas evidente, por la pusi
lanimidad , que naturalmente en 
edad tan tierna fe debía fuponer.

Vinieron los Miniftros de él 
R ey  á h  Sagena con el algazara, 
que acoftumbran,bufcádo á todos, 
los que el Rey llamaba , diziendo 
¿1 el Veneiabl e Padre, como el era 
el primero, queaviade concurrir. 
Y a  fe prefumia , en lo que todo 
aquello avia deparar;y con gran 
lo (llego les refpondió , imitando 
en las vifperas de fu muerte á 
Chritlo nueítro Maeftro Divino, 
en aquel: Si ergo me quaritis, fm ite 
hos íibin. Porque no fentia tanto 
fu muerte, quanto lo extraviado, 
que quedaba aquel Rebaño pobre, 

el amenazado riefgo muerto el 
altor. Entróle antes en la Iglefia, 

y poftrado en el fuelo clamó a 
Dios con dolorido llanto,q acom
pañaba con tiernosiuípiros. Y a , 
„  mi D ios, dezia, conozco, que 
„  mis ingratitudes me podran en 
„  dtfalientos , para que os pida, 
„  quando tienen canta parte en vn 
„  Infierno merecido} pero fi con 
«  tantimifericordia me aveis ef- 
, ,  perado, porqué no os tengo de 
„  pedir , conociendo con mas 
»  experieucia, que otro alguno, él

>? genio de v ue ft ra p ij ífi ma condí- 
, ,  cion? Quien tiene á el gíonófo 
„  Atributo, que gozáis de Padre 
, ,  de las mifericordias, y perdo- 
„  nador de culpas, mas derecho, 
, ,  que mis graviílim'os pecados? 
, ,  Es verdad, Señor , que pequé 
„  arradrado de la vil inclinación 
„  de mi frágil barro, pero por eíTó 
„  tencis en mi donde pueda lucir, 
, ,  masqueen otro,vueftraclemen- 
„  ciad! á mimepcrdonais,aveisde 
„  tener muchas mas almas, que os 
„  bufquéarrepétidaSjpuesfabicn- 
, ,  d o , que perdonáis á el mayor 
„  delínqueme , os bufearán ios 
„  demás, pues fon todos menos 
„  culpados. Aflixanme en buen 
9y hora mis graves yerros ; pero 
„  noporeífo han de defmayar ya 
„  mis delitos á mi firme confian- 
„  $a, que aunque tan enormes, 
, ,  no ay culpa para vueftra pic- 
f> dad, que noíearemiííible. Aíli 
, ,  lo creo, allí lo confieflo, y aíli 
„  lo confio de vueftra condición 
, ,  amable.
„  . D e aquí paflb, Señor, ácm -
„  penar mas á vueftra mijericor- 

« ia» que como os veo tan ccm - 
„  paíltvo , no puedo negar, que 
„  aveis de fer mu y dadivofa Eírc 
9, Enemigo comúde vueftra San- 
,, to Nombre, quiere tiranizar Jas 
„  Almas de efte vueftro cautivo 
„  Pueblo. Porque, Dueño mío, 
3, aveis de permitir, que os quite 
„  el Demonio las,quc os coftaron 
„  toda vueftra vida? Y fi por vuef- 
„  tra mifericordia tuvieron la 
, ,  licidad de entrar marcadas con 
„  yucílra Divina Sangre en el 
„  Rebaño de vueftra Iglefia, por- 
3, qué las ha de robar efte Infernal 
3, Ladrón ? Y  ponerlas el negro 
„  Cara éter de fu e fe la vi tud, bor- 
3, rando la nobiliftima Señal de el 
^  fagradq Bautifmo i  Muchos

aY»



áy, mí Dios, en efte cautiverio, 
3, donde los deftinó yueftfa pro* 
>, videncia,que como deleznables 
,, podrán caer en vn precipicio 
„  tan defgraciado , violentando- 
„  los con crueles tormentos efte 
„  Infiel, como lo intenta } pues 
3, vna de dos, JE S V S  mió, ó les 
3, aveis de dar d todos auxilios 
„  muy eficaces para re fiftir, y mo- 
3, rir en vueftra gracia* ó aveis de 
,, divertir á el Bárbaro de fu in- 
3, tentó. Sí mis muchas culpas no 
3, me huvieran defmcrecido tan- 
3, to, yo os pidiera, d  que todo fu 
3, rigor parara folo en mi, murien- 
, ,  do por vueftra Fee* que como 
,3 foy el Sacerdote , aunque tan 
3, indigno, que aquí les aveis trai- 
, ,  do por medianero para vueftra 
, ,  piedad, es muy claro, que por 
, ,  vueftro punto con efpeciali- 
„  dad me aviais de afliftir en tal 
„  cafo, para que como frágil no 
3, cayeífe, fi quiera porque vuef- 
, ,  tro Pueblo con mi nialexem- 
3, pío no defmayaífe. Baílameos 
3, hedicho,bicn me podéis cnten- 
3, der, que á mi me toca el pedir 
„  con encogimiento, y á vueftra 
3, mifericordia el conceder con 
3, liberalidad. Muera yo , Dios 
3, mío, porque tanto Niño inno- 
3, cente no fe vea en el peligro de 
33 perderos. Aíli lo efpero de 
„  vueftra clemencia con auxi- 
3, líos muy efpeciales de vueftra 
3, Gracia.

Es verdad, que hizo la fupli- 
ca3Comoloteftifican todos j pero 
quien duda, que en femejantes 
deliquios, á los pies de fu Dios 
Crucificado no derramaría toda 
el Alma ? E l efe£to de la fuplica 
fe vio cumplido , parando folo 
en E l todo el rigor de el amena
zado riefgo pues no violentó

de Marruecos.
aquel Rey á los demás Chríftía* 
nos j á los quales todos llevaron 
á el Alcazaba i donde eftuvieron 
defde muy temprano , hafta los 
primeros defmayos de el dia, ef- 
perando la vltima determinación 
de fu Amo cruel s en cuyo tiem
po no eftuvo omiflb, ni vn inf* 
rante el zelo de aquel Uaron 
Apoftolico ; pues á el vórá tan
tas Almas quebrantadas con Ja 
falta de alimento de todo vn diz 
natural, cfpecialmente á los niños, 
y que los Miniftros de el Rey 
andaban, ya con amenazas, ya con 
halagos, pervirtiendo á aquellos 
innocentes, fe arrojó por entre las 
Guardas, y facundo muchos efec
tos de fus crueldades, y pruebas 
de fu paciencia, los exhortaba ¿¡ 
morir, antes que negar á vnDios 
tan bien hechor, que por todos 
en vna Cruz avia eípirado. Efta- 
ba tan fervorólo > que en cada 
vno .quería infundir fu efpiritu, 
cargando folo El con las penali
dades de todos. Eftos, edificados 
de tu catholico zelo , le prome
tieron la firmeza, con que pudo 
refpirar aquel corazón afligido.

Salió ddpues el Rey arma
do todo en iras , amenazando 
venganzas , con que intentaba a 
temorizar los pacientes. Fue E l 
mifmo por fu mano apartando 
todoS los. que quería facrificar i  
el Demonio Tiendo los mas pe
queños los primeros ,  que defti
nó j ó para las Aras, ó para la 
Apoftafia , entrando en Ja prime
ra quenta, como mas principa!, 
el Venerable Padres parcciendo- 
le, que no tendría mas que vencer, 
„  rendido elle. D ixo le , com o 
,, intentaba caftigar el fobervio 
3, orgullo de la Mamora j pues 
„  tan groseramente fe avian atre- 

í  vido
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i7o. Lib.ILMimonHiftbnál
¿, vido á fus Eífcandartes} y que 
„  aviendo determinado, ponerfe 
,5 en perfona en la frente de fus 
55 Exercitos ,  quería llevártelo 
55 con figo como perfona tan en- 

tendía , para fiar á fu pruden- 
,5 cia la expedición de fus efpe* 
3, rados aciertos , haziendolo fu 
3, primer General en fus Efqua- 
i3 dras; pero que era preciífo el 
i ,  proporcionarfe á ellas honras, 
a, dexando la Ley, que avia pro* 
a, feífado,  y admitiendo los dul- 
3, ces dogmas de el Mahometif- 
3, mo j y  que fi conefta acción» 
3, que no la dudaba de fu gran 

juicio, fe hazia dueño de fu 
3, voluntad , como liberal fe la 
3, ofrecía > que tuvielfe el ofre* 

cido honor por antecedente* 
3, para inferirfe guftos de mas 
3, confequencia * y que quería 
,3 deberle otra fineza , y era , el 
„  que fuefife perfuadiendo á to- 
33 dos aquellos Chriftianos á lo 
3, proprioi que defde luego, íi le 
„  daban elle güito , les ofrecía 
„  partidos de muchos intereí- 
,, fes.
3, Refpondió el verdadero 
„  M iniftro, que ni fu debilidad 
3, era para el manejo de las Ar- 
„  mas, ni en fuellado fe acoftum- 
3, braban jamás. Inftóle el R ey , 

fin dexarlo profeguir , diciem. 
„  dolé : Que importaba muy 
,3 poco, pues el deíTeo de hon- 
3, rarlo, lo habilitaría, y mas quan- 
,3 do á fu gran capacidad no le 
f) feria muy rudo el nuevo cargOi 
33 que admitidle el empleo , en 
3, cuya confirmación le daba 
3, aquella Gomia. Dióle vn puñal 
Damafquino , con el puño todo 
efmaltado de preciofas piedras, 
que era la feñal, conque loconf- 
titula Alcayde. E l Santo Sacer

dote viendofe con aquel halagp 
de el Demonio, lo defpreció con 
definieres Chriftiano, y con vn 
„  valor intrepido, le dixo : N o 
„  folo , ó Tirano ,  no permitirá 
„  mi D io s ,  que yo le niegue, 
„  pero antes aííiílido de fu mi- 
„  lericordia perderé folo en vna 
,3 mil vidas, que tuviera. Como 
3, Chriftiano, y como Sacerdo- 
„  te me ofrezco á ru cuchillo; 
3, como Chnftiano, para morir 
,3 por el amor de D ios, y no nc- 
3, gar á Jefu Cbrífto fu Ünigeni- 
,, to, y nueítroRedemptoraman- 
3, te i como Sacerdote, y Minif- 
y  tro Evangélico , para perfua- 
3, dirte, á que íi quieres falvarte, 
j,  admitas la Fee de Jefu  Chrif- 

to verdadero Dios , pues no 
3, ay otra, que deba, ni pueda 
a, llamarfe Fce verdadera. N o  
3, defprecies eftc avifo, pues en 
„  fu logro intereflas no menos> 
3, que vn Cielo* y fabete, que 
3, e f ía ,  que llamas Ley de los 
„  Moros , es vna mala trama de 
, ,  mentiras, que os dexó el mal- 
3, dito Mahoma, por que le 
„  acompañéis en el Infierno.

Quedó alfombrado el R e y  
con refolucion tan valiente > y  
„  bol viendo fobre file dixo: Lúe- 
a, go tu defpreciando mis favo- 
33 res, y blasfemando de mi San- 
„  to Propheta, quieres mas mo
jí rir por cífe Chrifto, que vivir 
„  en la Santa Ley de los M o
jí ros? N o merezco yo, dixo el 
„  Santo, eífa felicidad * pero ÍI 
„  Dios por fu mifericordia me 
3, concediera, el que yo por fu 
„  amor murieíTe , fuera la ma- 
3, yor dicha, que pudiera conlb- 
3, guir. Pues yo fin fer effc Dios, 
3, dixo el Bárbaro, ni tener tanta 
3, mifericordia, te tengo de con

ceder



ceder eífa dicha: y focando el
Alfange ¡, El con fu propria 

j,  mano3 le fue dando mortales 
y, cuchilladas. HincóíTe el Sanro 
<ie rodillas, y juntas las manos, y 
los ojos elevados á el C ielo, hizo 
terníílimos a£tos anagogícos; y 
patrocinándole de el dulcí (limo 
nombre de M A RIA  Santiilima 
Nueftra Señora , comentó los 
Veríos de el Pfalmo Mifere tnei; 
y á el ver, que levantó el brazo 
el tirano Principe, para dividit- 
le la cabeza, fue h  vltima pata*
„  bra, que dixo: efta es nu ho- 
,, ra , valedme Padre mío San 
„  Aguílin-, en cuyo patrocinio 
voló fu Alma á el Cielo y avten- 
dofe ganado por tan oculta pro
videncia la victorioíTa palma del 
mar ti rio. Aqui fe vio cumplida 
la petición tan tierna, que hizo 
á Dios; pues el bárbaro Rey en
furecido quedó 4:an alfombrado, 
que no tuvo animo, para llegar 
a tentar a los pobres Cautivos, 
que bañados en lagrimas eíla- 
ban mirando el deítrozo, que hi
zo la crueldad en fu Santo Sa
cerdote. Mandóles á todos, que 
fe fuellen, con que quedaron li
bres de el riefgo amenazado, pa
rando en folo el martirizado Mi* 
mitro rodo el rigor.

Mandó el Rey aun Cautivo 
fuyo, que era el Jardinero, que 
por cima de el muro de la huer
ta, que era de aquella tragedia 
el teatro, arrojafleel fanto Cuer
po, para que las Aves, ó los Per
ros lo comieden * pero el Cauti
vo, como verdadero Chrífliano, 
dando a las Tantas Reliquias mu
chos ofeulos , como tan valerof- 
fas las dio decente fepultura; aun
que no fue tan fccreta, que fe le 
o cu 1 talle á el R ey ; por lo qual 
enfurecido llamo á el Chriítano,

de Marruecos.
„ y le dio vna gran cuchillada* 
„ en caítigo de íu inobediencia: 
„ perdonóle la vida con el pre- 
„  íupueíto, de que defenterran- 
„ do el Cadáver, lo avia dede- 
„ xnr infcpulto , para que fucf- 
„  fe paito de las Fieras. Salió el 
Chriítiano, aunque dando à en
tender, que obedecería, determi
nado primero à morir, que de- 
xar en tal indecencia el Cuerpo 
de fu Santo Mimítro.

Supo el Rey fegunda v tz , 
que no citaba obedecido en lo 
ordenado, y hecho vna Sierpe 
„ en el coraje mandó ; que ata- 
„  do de pies, y manos, le pufief- 
„  fen en fu prefencia à el Cauti- 
„  v o , pues con fu Efpada, ya 
„  que no con fus vozes, haría 
3, obedientes. Eflaba el Chriftia- 
no muy bien vifto de todos los 
Alcaydes, con que fe empeña
ron en abogar por E l ,  para que 
„  lo perdonaífe. H izó lo eJB ar- 
„  baro, fefialandoíe por teítigos 
a, à vnos M oros, ó Renegados, 
33 con quieneseldevoto Cautivo 
33 pudo confeguir por el fobor- 
*, no de algunos dineros, el que 
„  las Tantas Reliquias quedaf- 
„  fen ocultas con decencia: coa 
que afegurando tilos i  el R ey , 
que eftaba ya obedecido, falió de 
el peligro aquel buen Chriítia- 
no, aquien Dios por los méritos 
de fu Siervo pagó fu veneración 
Catholica, Tacándolo en libertad, 
quando en toda fn vida no la ef- 
peraba. Allí eítuvieron las Tantas 
Reliquias ocultas, haíta que las 
Tacó, con las de Nueítro Iluftrif- 
fimo Mártir Fray Juan de Pra
do, el Padre Fray Mathias de 
San Francifco: y vnas, y otras 
eítan deportadas en nueftro 
Convento de San Diego de Se- 
„  villa. N o quedó el Barbaro 
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V) fin caftigo', pues repentina, 
„  mente fe le valdp el brazo 
3J derecho , y lo  tuvo aífi to , 
„  da fu vida halta muy cerca 
„  de fu muerte. Muriendo vio-

„  lentamente á manos de vnog 
,,  Renegados, porconfejo, y ío- 

horno de fu hermano A h ley el 
„  Gudli, que le fuccedió en la 
„  Corona.

LI-



«

D E LOS PRIM EROS
M ISIO N A R IO S D E NVESTRÁ

PROVINCIA DE SAN DIEGO,
) * '

Q V E  PASSARON A EL  A FR IC A }
y de lo mucho que padecieron,

CAPITULO PRIMERO,

determina la Provincia etnbiar Religio* 
fes á felicitar la entrada en

? S  el refino de 
vna voluntad 
arriante laau- 
fencia de la 
prenda ado
rada, Loefli- 
nrado , qüan- 
do fe poflee 
deleytai pero 

quando eftá aufente martiriza ; y 
file llega á perder, entonces mata 
con infufribles acervidades. Era 
vn atroz tormento,quemartiri&a¿ 
ba á nueftra Seraphica Religión, 
el ver ya perdida vna Miflipn,que 
con tantas fatigas avia grangeadoi 
y con tanto fruto pofíeido. Gon- 
fideraba á los afligidos EfcíávoS 
en aquel Cautiverio párvulos 
H ijos de la : Catholica Iglcfia-

atormentados con la mas eftrecha 
ncceflidad } pues ya no tenían 
Miniftro , ni Cautivo , ni Libre* 
por aver muerto el ano de mil feik 
cientos y veinte y fíete mas de do- 
cientos Cautivos, y entre el los los 
Sacerdotes, que avia, en vna Epi
demia grande. Entre Chri (líanos 
foflozos pedían hambrientos el 
Pándela Evangelica Dottrinai y  
no encontraban Sacerdotes, que 
caritativos fe lo repartiefl’eni ylo  
que ellos Pobrezitos Hijos de la 
Iglcfia gemían ch fu orfanidad,llo
raba la Religión en fu compallion 
Seraphica. Afligíala la impoííibtlU 
dad de el focorro, por ío negati
vo^, que eftaban à el permiílby 
aquellos Principes Tiranos* y dei* 
ramandofe enlagrimas compaífi- 
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174- Lib. III. Mi Ilion Hiftorial
vas fus enardecidos deífeos > folo 
refpiraba en los Híl^ááo§|ci|>aaos J  
de vna ej^^áii^a VR í
ju ílo fcntimiento, que alcanzó á 
jtada h.Oijden cntcmun¿ y-aíli era 
preciíTo, que tccaíle muy de lleno 
cña pen.i a n itftra  Provincia có
mo tan;vezin,a> y ma$im mediata á 
la nccclíidad , qué lloraban lc$ 
Cautivos*, y cotno tan Hija de Ja 
Serr prticacO fden, y que reintegra 
con las de más la hermofura de fu 
perft£to .cuerpo, á cuyas prendas - 
Serapbkás tiene el natural de re* L 
cho, que todas las otras¿

Añt? fé ,hál 1 aba la Orden el 
año de mil feifeientos y Veinte, en 
el qual fe dividió en dos la Santa 
Provincia de San Gabriela Madre 
fecunda de la Seraphica Defcal- 
§ e z j y quedó erigida la riucftra

fon nombre de Provincia de San 
)k g o  de AndaÍuzia¿ con facultad 

Apoftolica,qiie;dióélPapa Paulo 
Quinto por fu Breve, que comien
za : Sdlfcütorh, &  Dotmm ncjlri 
Je fn  Chnjíi vtces, ó c .  Dado en 
Rom a, á diez y feisde Ju lio  el año 
dé mil feifeientos y diez y nueve* 
y el quinto dezimo de fu Ponti
ficado; fien do Miniftro General 
de toda lá Orden Fray Benigno 
de Genova, el qual prtfídió en,el 
Capitulo , y erección de la nueva 
Provincia. Tocábale á fu Reve-* 
rendiílima por aquella primera 
vez y elegir por fi folo los fujetoá 
para los oficios mayores; y Con el 
confiderado infórme de todos 
los Vocales eligió eh Miniftro 
Provincial 'de la nueva Provincia 
á el Venerable Padre Fray Juan de 
Prado, V  a ron tan : pródigiofo eit 
fu vida y tan hetoyco en fusvirtu* 
des, tan ioclyto en fu Martirio* 
Como fe verá en el difcurfode eftá 
obra.

N o referiré aquí toda fu ad

mirable vida ,  como ni tampoco 
todas las de otros" Santos Minif- 
tros y que han paíTado á eftá M if- 
fion Apoftolica ; porque el am- 
pliarlaSjpertenece á lasChronicas 
comunes de la Provincia. Sólo es 
de, mi intuito , eleftamparlas co
fas y que c braronen las partes de el 
África con todo lo que directa
mente 5 ó por algún motivo pudie
re conducir á las Mifliones de el 
Africa; pues efto folo ese!empe

rno de mi obediencia, y  obligación. 
De jpuefiro Venerable Padre , y 
fus Compañeros en efta Confcquen- 

; t ía  dii é'lolo fus Martirios, y traba
jos ; aunque cftá todo epilogado 
con finceridad ingenua por el Ve
nerable Padre Fray Matbias de 
San FranciFco en vri libro, cuyo 
titulo es: Viügc de Al arm e eos ; y 
teda lá vida de el Santo Provincial 
anda efe rita con Viüiífimaélegán- 

. cia en vn libro intitulado; Soldé 
M arruecos; compuéfto por el R e
verendo Padre Fray Francifeo de 
San Buena ventura y Le£tor de Sa
grada T heolegia, y Difinidorde 
tiucílra Provincia. Procuraré fe- 
guirlo como á D cfto  en todo lo  
poílible á mi rudeza ; obfervando- 
lo como á difereto ; émbidiándolo 
como á elegante; y venerándolo 
como á Macftro. Bien conozco, 
que na pudieran cautelarfe mejor 
los mal formados periodos de toda 
efta obra i que dándoles cuerpo 
eonlafácundaalma de fus claufu- 
las s y que el trasladarlas ala pura 
letra, erá el mas feguro Padrino 
de todo mi defempeño. Retírame 
de elházerloafiii el conocer, que 
feria agraviar mucho fu tinta, de
jarla  correr tan vfurpada en mi 
pluma, quandq anduvo en la fu y a 
tan afleada, que ni aun los tildes fe 
dexan mirar borrones. Si las clari
dades lucidas de los Aftros Celef-

téS



¡ de Marruecos-Gap; E
tes tendrán defmayos mortales 
en el deíconciertó de toda cfta 
maquina, quandoel mundo íe aca* 
b e , foio porque parecerá , que fe 
trasladan de fus GrbesálagroíEra 
cierra* qué opacidades indecorcfas 
no fe le feguirian á nueftro Soldé 
M an im os, fi literalmente fetraf- 
ladara de fu elegante Ciclo á el' 
pefado Elemento de cfta obra? 
Fuera acaba rftme el mundo >■ Ó 
delconcejtarfe todos los Aftros 
politicos3pero para,que fobre falgá 
el primorofo liengo de fu pintura* 
meteré aquí las fombras de mis 
borrones.

Bol viendo á nueftro punto* 
Aligo i que aviendofe erigido Ja 
Provincia, la governaba corno fu 
primer Provincial el Venerable 
Fad re E'ray J  uan de Ptadoj el qual 
defde fus principios en la Religión 
avia viurdo íiempre conardientes 
cíclicos de rendir la vida en las Aras 
de vn marrírio, enobfequiodéla 
F e e , por convertir á lo$ Infieles, y 
Paganos, trayendolosáe! gremio 
de la Cathoíica Igkfia. Defde 
luego, que fe vio yaprofefló , y 
proporcionado con fus eftudios 
-para efte intento, folicitópaíl'ará 
elGentiliímo de el nuevo mundo* 
que como fus anfiaseran tan efpa-* 
cío  fas , bufeaba otro mundo para 
dilatarlas. N o  tuvo efefto pot 
entonces fu virtuofa prttenfion* 
porque los Prelados * que avian 
Jiecho acerrado concepto de fus 
prendas, conocieron laneceílidad 
de fu perfona para la Provincia* 
por el vnt grande, que fe 1c avia de 
feguíi, en mantener en fu maternal 
alvcrgue vn Hijo , que aun con 
contar tan pocos años, ya fabia nur 
mcrarla muchos créditos. Refigno 

r todo íu ardor en la obediencia * y 
aquella llama inquieta , que tan 
lautamente lo quemaba,ó impelía*

quedó, nomuerta., pero foftcgadá¿ 
conociendo d  Santo , que no po
dían fer muy buenos los impullos*. 
que á el prece pto de los Supe rio4 
res ciegamente no fe rinden. Gon- 
fólófe mucho no obftante con el 
vaticinio de vn muyekvado R e- 
ligiofo, que florecía en aquel tiem
po en la mifma Santa Provincia dó 
San Gabriel, llamado Fray Diego 
Milano , extático Varón * y que 
éntre fus raras virtudes lograba el 
efpiritudeProfccia, Viendo eftc 
á nueftro Fray Juan tan defteofa 
de morir por la Fee, y que los Pre
lados no le concedían licencia,para 
paífar á las pretendidas Mi filones* 
ledixo: Que fe quictaífe » porque 
no era voluntad de el Altiflimo, el 
que tranfitañe alas Regiones,que 
intentaba para el logro de el mar  ̂
tirio, pues le tenia deftinádoatan 
diftinto Clima* como El noimagi- 
iiaba, y Dios le tenia prevenido.

Con el trabajo preciofo de 
los Libros* y con las Convcrfacio-í 
ríes fantas de los Religiofos ad
quirió las noticias de Ja M¿ilion 
E  v angélica, que tuvo la Orden eii 
el Imperio de Marruecos, de los 
frutos, que avia cogido para la 
Iglefia,y laureles para la Fee * y  
como pomo permitirnos ya aque
llos barbaros Monarchas, fe avia 
perdido la Miffion. Con eftasno* 
ticias fe hallaba quando Provin
cial , teniendo íiempre muy viua 
efta memoria, y mas cruel la pena. 
Puntábale muchojcl no poder con
tinuar aquél Apoftólieo empleo 
por Ja tenacidad barbara de aqúe» 
líos Principes* en no querer per
mitir en fus tieti as á los Operarios
»> Evangelices. Sícmpre*quemi*
*, raba á vn Moro, aun fin acot¿ 
„  darfe de la Profecja^quc téflíá 
,, en fu favor * fe le repréíentabá 
** vn Titano * que le avia de dar á
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5, logro,lo que tanto anhelaba. T o -  
das eítas colas le latían cjntinua- 
mente à el corazón, y Ueípertaban
mas defleofas fus amias } por lo 
qual andaba con diíimulo, ideando 
vn modo eficaz, para confeguir 
todo fu intento, en viendofe libre 
delasprectiTas dependencias de fu 
Provincialato*

Q uifo, no obftante la nega
ción de los M oros, tantear el ge
nio, y coyuntura prefente, à v ér íi 
citaba el Emperador de Marrue
cos mas jo b ial, y humano. Para 
ello determino embiar algunos 
Religiofos à los Prefidios Chrif- 
tianos, que fuellen frontera de los 
Moros, para vér,fi con la imme- 
diacion de comunicarlos con cari
cias, podían abrir camino alguno à 
fus intentos. Eligió á Fr. Miguel 
de San Diego,y à Fray Blas de San 
Raphaél , ambos Religiofos de 
nueftra Provincia, virtuofiflimos, 
que también ddleabán facrificar 
fus vidas en defenía de la F e e , y 
por la vt ili dad publica de las Al
mas* fujetos de tan grande arte, y 
capacidad,qual con venia para ven* 
cer tal impoflible * encargándoles, 
que à todo riefgo tomaífen aquel 
empeño por fu cuenta. Determi
nó, que fe fueífen á la F  ucr^a d éla  
Mamora, que eítaba entonces por 
Efpaña , y la governaba por fu 
Mageftad Catholica Don Diego 
de Efcobedo,Cavaliere del Orden 
de Santiago, y de esclarecidas pren* 
das. Dióles cartas de recomenda
ción para fu Excelencia , aunque 
p ara fu generofa piedad no avia 
otros encargos más poderofofc, 
que el pobre Sayal, que veftian ¡ y 
los buenos intentos, que llevaban. 
Dieronfe los brazos con muchas 
lagrimas ,y  poftradosde rodillas,
: tomaron la bendición , y par* 
v rieron de nueftras Coilas.

CA P. I I .

JJegítn a Ja Mamara Jos ¿Jos Jld i* 
■ gtofios * pafifavnoa Marruecos y 

y  buelvenfiefin confiegtitr 
cimiento,

q  fin algunos luftos , aííi 
de Enem igos, y Cofa- 

fct. ríos,com o de tormen
ta s ^  huracanes,! legaron 

nueftras dos fantas Efpias á el 
Puerto de la Mamora , y furguie- 
ron en fu Barra, difparando los 
pedreros,con que hizieron falvá 
ala Fortaleza. Luego que fueron 
reconocidos por la Lancha Real 
de la Plaza, que para eíta preven* 
cionfetiene^y noriciado por ella 
el Governador de los Paflageros, 
que la Embarcación traía* embió 
fu Excelencia perforas de fu efti- 
inacion, paraqueaífiftidíena los 
Religiofos en el defembarco* á los 
quales recibiódefpues, con aque
llas cortefanias Chriftianas , que 
acoftumbruba con femejantes 
huefpedes fu nobifiífima fangre. 
Dieronlelos pliegos, que Jos re
comendaba , y aviendo vifto por 
ellos la fanta determinación, que 
los traía, agradeció el arribo a fa 
Puerto de Paflageros tan edifican* 
vos. M vergóles con la decencia* 
que pedia la dignidad de los Pere
grinos, y con la generofidad, á que 
le inclinaba fu devoción, y gran
deza. A pocos dias, que los nue
vos Soldados de la mejor M ilicia 
eftuvieron en la Plaza, fe grangea- 
ron vnaChfifiiana veneración de 
todos * porque fu religiofo trato, 
fu abftraccion total de humanos 
com ercios, fus folidas virtudes, 
fus obras exempiares, y fus tareas 
MiíUonarias (  á cuyo fin corrió 
por entonces la voz,que avian ido)

era



era la recomendación mas lobera- 
na para el alto concepto, que hi

de Marruecos. Cap. II. x 7 7.
zicron de fus lautas prendas.

Alli eftuvicron año y medio 
predicando á los Soldados, y Ve
cinos de aquel Fuerte 3 en cuyo 
zelofo exercicio pulieron en la 
amiftad de Dios muchas Almas, 
que con la libertad, y preciílion de 
aquella clau fu radiaban relaxadas* 
con juegos, paftatiempos ilícitos, 
y algunas permiíliones for^ofas, 
pero muy perjudiciales á el cf- 
piritu. Fueron muchas las con
versones, que lograron de peca
dores íemejantesjhazicndo confef- 
ilones frequentes; pero no por elfo 
fe olvidaban de aquel fin, á que 
los embió fu Santo Provincial. 
Procuraron amiftarfe con intimi
dad con algunos de los Moros* 
que en vanderadepaz folian venir 
á la Plaza , para algunos comer
cios, ó amigas , y políticas corref- 
pondencias. Con cita comuníca- 
cionfupieronj como el Rey Moro 
avia quitado la vida á el Vencrable 
Padre Fray Juan de el Corral,y 
como avian muerto en la antece
dente pefte los ortos Sacerdotes, 
que citaban en aquel Cauriverio; 
y como aquella Santa Iglelia no 
tenia Miniftro,ni los Cautivos Sa- 
cerdotealguno , que les adminif- 
trafie paito efpírirual, pena, que 
gemían aun con mas lagrimas, que 
lasque derramaban fobre fus tira
nas cadenas.

Dieron cita laftimofa noticia 
á fu fanto Prelado 3 el qualla reci
bió con el agudo fentiraiento, que 
le motivaba laconfideracíon de la 
falta tan grande, que hazian los 
Miniftros Apoftolicos á los afligi
dos Efclavos, renovandofele los 
dcííeos de pallar para aííi(tirios. 
Mandó á los Religíofos, que en 
quanto les fuera pofiibte folid?

tallen, el que pafíaíTe alguno á 
Marruecos disfrazado , ó como 
mejor fe pudiefle, á confolar , y  
animar aquellos defcaeddos ani* 
mos. En el Ínterin, que vino la 
refpucfta , y fe difpuíuron á el 
tranfito, botvieron á efcrevirlc, 
dándole la laítimofa noticia,de que 
quatro Chriftianos afligidos con 
los trabajos, y violencias, que Ies 
hazian,avian renegado, y buelto 
cobardemente las efpaldasá Jefu 
Chriítonueftro Divino Rcdcmp- 
tor. Efta deplorable noticia fue 
vn cuchillo muy agudo, que 1c 
rafgó fu corazón catholico, y afío- 
mandefele á los ojos toda la pena 
á defeuidos de fu modefta com- 
poílura , no tuvo mas defahogo, 
que vertir cepiofas lagrimas. 
Tom ó la pluma, y eferivió á los 
Religíofos efta Carra, que pongo 
aquí ala letra, para que fe pueda 
inferir aquel ardiente volcan, que 
Je quemaba el zeloío pecho,
„  Su Carta de V. Caridad 
,, he recebido, regándola con in- 
,, finitas lagrimas,por ver en ella, 
„  como han perdido la F e  los 
„  Chriftianos , que dize 3 y que 
„  citanafligidos: ü yo fut ra po- 
,, derofo para coniolarlos, lo hi- 
„  zicralegun mi defleo. Loque 
,, tengo dicho haga V. C. en ra- 
„  zon de ir a Marruecos, y Zalé* 
, ,  que viéndolos de quando en 
j, quando, y cordelándolos eípi- 
„  rÍtualmente,no permitirán?quü 
„ la Sangre de Chriftobien nucí- 
„  tro , fe pierda , y fu Santa 
„  Fe,6cc.

Con efta piadofiflima Carta 
de fu Prelado, fe dif pulieron los 
Apoftolicos Subditos, para pallar 
entre los Moros, cxponiendofeá 
qualquier lanze,que pudiera ofre- 
cerfeles en cafo de fu deícnbri- 
miento i por que no podían entrar.

menos



menos,que disfrazados. Confirie-, tivos¡ de los qualés fue receñido 
ro n  éntrelos dos la mejor traza ,y  con regocijado güilo de fus Almas,
parecieridoles por algunos incon- Confefl'abalos de noche, y á el 
v enientes,que no convenía, el paf- Aurora celebraba; en cuyo Sacri-
far ambos, fe levantó ehtre Ios-dos lició Santo les daba el Sacramenra-

r7§; Líb'IIL Mimon Htftorial

vna religiolá contienda , no de 
opoficiouen las voluntades ,  fino 
de humildad en fus conocimien
tos: porque cada vno confideraba 
á el otro de mas efpiritu , y virtuo- 
fas prendas para determinación 
tan ianta, juzgandofecada vno in- 
dignodetal em pleo, qnandó los 
deíTeos de rendir la vida porChrif- 
to ,  y por confuelo efpiritual de 
aquellos Fieles los impedia á la 
antelación: pero fin dexar ambos 
de fer humildes, y fervorofos, 
quedó el empeño á el Padre Fray 
M iguel de San Diego,á quien ¿m- 
mediatamente avia ido la carta , y 
orden de el Padre Provincial; con 
que tuvo el vno el mérito deofre- 
cerfe á rodas las crueldades 5 y 
Janze,quc pudiera refultar; y el 
otro quedó conel mérito de facri- 
ficarfe en las aras de el defleo, y en 
lo profundo de vna humildad re- 
íignada.

D ieron larga noticia á el Go- 
vernador, con quien confirieron 
3asjuftificadascaufas,quele$ mo
vía á determinar entrarle expues
tos á qualquiera providencia, en 
que Dios los pufiefle; íüplicando- 
le el permiflopara falirel vno de 
la Plaza, quedándole el otro efpe- 
rando la refulta , para obrar def- 
pues , fegun que la ocafion lo 
di&ara. Concedió el Govcrnador 
edificado la licencia, que le pedían, 
en ocafion, que fe formaba Cafila 
de Comerciantes*, conque con el 
mayordifimuladofilencio, que fe 
pudo,falió disfrazado de Merca
der. Dos vezes repitió la entrada 
entre los Moros, bufeando el con
fuelo efpiritual de los pobres Cali

do Cuerpo de aquel Señor , que 
por Tacarnos de la efeiavitud de la 
culpa, fe eftrechó en las priíiones 
de nueftra naturaleza, diiimulan- 
dofe de rico Mercader, con el can
dido ropage de las oftias. Hizoles 
muchas platicas , confortándolos, 
y animándolos á morir, antes que 
precipirarfe á la íniqua fuga de 
nueftra F e  verdadera.

Viendo pues, que moralmen
te era impofllble, mantenerfe por 
mas tiempo en aquel disfraz,fin el 
evidente peligro de fer defcubicr- 
ro , ó por algunos Moros, ó por 
malos Chriftianos , que podiian 
renegar; de loqual refu Icaria detri
mento grave ,3Ífiá los Cautivos* 
com o ajos Chriftianos Mercade
res, en cuyo havito citaba difiniu- 
lado, fe bolvió á la Plaza, desando 
á los pobres Cautivos confolados, 
pero más afligidos nuevamente, 
viendo, que fe les iba todo fu con
fuelo, para no bol ver; pefandoles 
ya, a ver conocido el bien, folo para 
no gozarlo ; pues lo bueno, folo 
aviendoio experimentado, fe íabe 
fentir perdido. Como en todo 
aquel tiempo no pudieron con fe- 
guir falvos conductos , para eílar 
entre los Moros defeubiertos, de
terminaron venirfe á la Provincia. 
Defpidicronfe de aquella Plaza, 
donde avian conquiftado á mu
chos, para que vivieílen ccn fegu- 
rosdefengaños, fiendolos vltimos 
agradecimientos á la Caridad, con 
que los avian tratado todos, vna 
penitente M iííion, que hizieron, 
paradefpedirfe, todos explicaron 
fu pena con lagrimas abundantes, 
mas que có las fraíTes inventadas de

vna
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vna ceremonia impertinente, don
de fe fuele disfrazar el gufto, de 
que fe vayanconla veftidura devn 
poflizo íentimiento.

Llegaronálaam able, y def- 
íeada prclenciade fu Prelado, que 
los recibió como otro Tobías, fino 
ciego, muy en nubecidos los ojos 
con las lagrimas, que les llovió el 
güilo de verlos , quedando tn al
gún modo fantamente embidiofo, 
de que huvieíTen á lo menos logra
do aquellos frutos para Dios, 
pifando el fuelo cruel, y efquivo, 
que tanto El defleaba. Agradeció
les fu zelo, y la determinación, con 
que fe avian arrojado á el peligro, 
no por elfo defcaeciendo el Santo 
Prelado de fu fanto dedeo.

CAP. III.

Diligencias , que hizo el Venerable 
Padre Fray Ju an  de Prado, para 

p ajar  i  el Imperio de 
Marruecos,

A Y  embarazos , que ellos 
rnifmos fuelen traerle 
oportunidades promptas, 
para confeguir fácilmente 

lo pretendido , quando es bueno¿ 
porque donde el corazón humano 
teme óbices, la Divina Providen
cia introduce facilidades. Eílaba 
Ja nueva Provincia vtilizada con 
el acertado govierno de el Venera
ble Padre Fray Juan de Prado i y 
aviendoconcluidofuoficio, quifo 
lograrlo fegunda vez por fu Pro
vincia^ y para tenerlo mas imme- 
diato, y quafi fin efeufa, determinó 
hazerlo vocal eligiéndolo Prelado 
Ordinario de alguno de los princi
pales Conventos , que entonces 
tenia , nombráronlo Guardian de 
nueftro Convento de Cádiz. M u
cho fmtió el retirado Padre efta

l 79 -  t
elección nueva, no por que avien
do fido ranras vezes Prelado de 
los Conventos, y el primer Minif- 
tro Provincial de la nueva Provin
cia , le hizieffen Guardian de vn 
Convento ordinario, en donde 
parecia, quedaba algo difmiquida 
fu graduación, porque fiempre fe 
confiderò indigno aun de menores 
honrasi y por lo que miraba el en
cargo à el mayor fervicio, y vtil de 
la Provincia fe aplicaba con ma$ 
refignac¿on,que fu canfada anciani
dad podía: fintiólo fi, porque miró 
fiempre menos riefgos en obedecer, 
que feguridades en mandar. Hizo 
con humildad diferentes renun
cias i pero viendo, que la Provin
cia como Hija cariñofamente fe lo 
pedia,y como Madre à Hijo rtfpe- 
élofamcnte fe lo nudata, obedeció 
ciego, admitiendo el nuevo oficio  ̂
La prudencia humana confiderai 
cite nuevo empleo por embarazo 
para efectuar fus fantas pretenfio- 
neSjperoel VenerablePadrc en la 
entrega, que hizo de fi refignado> 
conoció, que las políticas Divinas 
fon muy diferentes de las humanas. 
Confió en D ios, que aun quando 
mas embarazado fe hallaífe,le avia 
de facilitarla execucion de fus in
tentos, como fucedióafii * porque 
en la CiudadAe Cádiz por feria 
Lonja de todo el mundo, ay Co
merciantes para todos los Reynos, 
y creyó defdc luego , que fiendo 
allí Guardian, podría confeguir, lo 
que pretendía, contrayendo amif- 
tad con algún negociante.

Llevófe configo por mora
dor de fu Convento, y por coadju
tor de fu Efpirítu á el Venerable 
Padre Fray Mathias de San Fran- 
cifco, compañero que fue defpucs 
de fus penalidades, en el difeurfo 
de fu dilatado Martirio * y cuya 
vida, y virtudes fe dirán con mas

amplia-
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ampliación en las Chronicas de la 
Pi o v incidj no o bit ante, que fe pon* 
drá aquí todo, lo que trabajó en 
íiueñras Mifliones. Avia hecho 
eíte Religiofo muchos férvidos 
á la Iglefia ,y  á la Orden en tres 
M í ilíones, de más de treinta R eli- 
gtefos cada vna , que como C o - 
miflário avia llev ad o ! las Indias. 
Auxiliófeen efta ccafion de nuef- 
tro Santo Prado, para lograr ya el 
retiro de la Celda, donde pudiera 
mejor eftrecharíe con fu Divino 
Ducho por la via contemplativa, 
y con fupiieas reverentes coníeguir 
de fu rmfericordia, el que le dieííe 
eilogrode rendir fu vida, ya tan 
canfada cnobfequiodelaFe, yen 
la con veifion de las Almas, ya que 
las ocupaciones , en que lo avia 

uefto el buen concepto, queavian 
echo losPrelados de fu capacidad, 

lo extraviaban mucho de el fanto 
fin, que bufeaba, quando dexó el 
maternal foíücgo de fuPro vincia.

Avian ya los dos Evangélicos 
Varones reciprocadofe en Chrifto 
Jas dos Almas mejor, que David, y 
Jouatás, tranfparentandofe los in
tentos. Declaráronle los ánimos^ 
y Tiendo vno mifmo el fin, eófulta*- 
ron muchas vezes losmas eficazcs 
medios y a viendo^ practicado al
gunos para pallar á tierra de Genti
les , donde por la facilidad , que 
tienen para recebir la F e ,  feria la 
mies muy copióla, conocieron por 
los muchos embarazos, que encon
traban, que los deítinaba Dios para 
otra parte, donde fe pudieíTcn acri- 
fclar, aun entre otras mayores fati
gas* pues aunque es verdad , que 
el Santo Prado , todo Jo que era 
convertir Almas á Dios juzgó 
fiempre por digniílimo, y precino 
empleo de el Mililitro Apoítolico, 
y como tal, qualquier Región, dó- 
d efe pudieran lograr efto$ frutos»

la apetecía* no fe puede negar, que 
le tenia muy laftimadoel corazón 
aquella noticia, de que avian rene* 
gado en Marruecos algunos Chríí- 
tíanos , y los otros quedaban fin 
M iniftro*y como era tan piadofo 
k  tenia fu compaífion muy inclina
do á elalivio cfpirirualdeaquellos 
Pobres* y por efto fiempre, que en
contró algún óbice, para paliar, aíli 
á el Japón, Islas de Guadalupe, 
comoáótras partes deja Gentili
dad,re tonaba en fu interior el ruido 
confufo de las cadenas, y los trif- 
tes ay es de los miferablesCautívos, 
facando por ilación cierta de aquel 
antecedente, que era aquel el para
ge, á donde Dios lo neceífitaba.

F ixo  en elle conocimiento 
falió vn diaá la Ciudad, llevando- 
fe conligo á fu Compañero Fray 
Machias , á quien dixo , con vna 
,,  impacienciafanta: ó es nueílra 
, ,  confianza mucha , ó nueítra 
„  tibieza grande, y poqui (limo el 
„  efpiritu, pues viendo lo que fe 
„  impolfibilitanueftro traofito,no 
„  diícurrimo^ nuevos medios,para 
„  confeguirlo. Endexarlotodo á 
,,  Dios nos acreditamos de poco 
,,  fervorofos, y agradecidos* pues 
„  aunque es verdad , que todas 
,, nueltras obras fe le han de atri- 
,, buiráíüdeterminacion infalible, 
„  es prccifloj que con fus auxilios 
„  cooperemos también nofotros* 
,, y aíli para no fer reos de tantas 
„ infpi(aciones,yá que me agra- 

„  vanotras muchas culpas, la dc- 
,, terminación, que tomo, estran- 
,, litarme á Berbería , donde con 
,, vna violencia dulce fuavemente 
,* me arraftran los clamores de 
„  aquellos pobres Efciavos.

No le aíTuftó á el Santo com
pañero la barbaridad, ni la tiranía 
de la Región,quede.a viafeñalado, 
porque fu efpiritu no fe amedren

taba



fcaba de las mayores penalidades* 
empero hallo la exécucion, ó im
ponible,ó á lo menos muy embara
zada* lo vno, porque ya avian faca* 
do defpachos, afii de el Nuncio, 
como de el Reverendiílimo ,  para 
pallará las Islas de Guadalupe* y 
lo otro, porque no encontraba, ni 
podía dífcurrir medio, que facilíta
le la entrada en xVíarruecos, quandb 
poco antes avian venido los dos 
Rcligiofus de nueftra Provincia, 
fin aver podido confeguir falvo 
conducto. O yó el Venerable Pa
dre la repulía de el compañero eu 
los reparos, que hazia, y con difi 
creto grazejo,que lo tenia guftofo, 
5, le dixo: Ande Hermano, que es 
„  hombredepocafec,ódeniiigu^ 
„  na habilidad * vengafe conmigo, 
„  y verá lo que Dios obra. Profi- 
gu ieron fu v iage,íin determinación 
previfta , ni aunaverdifeurrido la 
ca fa, q e n aqu e 11 a tarde a v i á de v i li
tar. Caminando con e fe  indiferen
cia, liegarouen cafado vn muy de
voto de nueftro Con vento,Merca
der acomodado,q fe llamaba Alonío 
de Herrera Torres , natural de la 
Imperial T oled o , á el qual viiita* 
ron por el refpefto de bien hechor 
cípecial. Tenia efte en Marruecos 
algunos agentes Chriftianos, con 
los qnales íe correfpondía en fus 
Lonjas * y como Diosaviadadola 
infpiradion, permitió fu Providen
cia, que quaudoentraré á vifitarlo, 
lo hallaron eferiviendo áfus corref- 
poudientes,porque entonces del pu
chaba á Marruecos fus mercancías. 
Saludáronlo con vrbanidad reli- 
giofa,y advertida la ocu pación ,en 
que efiaba, le dixo el Padre Guar- 
„  dian: Pues Dios nueftro Señor 
,, fin prevenida determinación de 
,, nueftra parte encaminó nueftros 
„  palios ala caía de V.md. es fin 
„  duda,porqueguftó,que le hallaL

de Marruecos.
„ femos con la Pluma en la man o í 

puesha defervir* aun mas para 
„  clauíular el férvido de fu Ma- 
„  geftad y y nueftro proprio in- 
„  teres,que1 para eferiv ir de V . md* 
„  las conveniencias.- A nofotros 
„  nos llama Dios á las paites de el 
„  Africa para gloria fuy a, vtilidad 
,, eípirituai nueftra, y coníuelo de 
,> feifeíentos Ghriftianos Cautivos, 
5, que íe hallan en Marruecos fm 
,, Sacerdote, que los doctrine. 
»  V.md. fe ha de fervirdeempe- 
„  ñará fus Agentes, para que foli- 
,, citen vn falvo condufto , para 
„  quedos, ó tres ILeÜgiofospuc- 
,, dan pafiar aquel Imperio. Mire 
„  hermano, queefta es dependen- 
,, ciadeelA ltíífim o,yen felicitar 
y, fu relejol* expedición, hará á fu 
„  bondad infinita vn muy grato 
„  obíeqfeo :entre por fu vida á la 
„  parte con nofotrosen eftas fanras 
„  vítiras , que pretendemos * no 
„  piejrda tan buena grangera, 
„  como es , el cooperar, á lo que 
„  Dios determina.

Era el Alonío de Herrera hom
bre,atraque metido en mundanos- 
Comercios, inclinado á la virtud, 
que no implica el folicitar licita
mente decentes medios para la 
providencia humana, y el fe rv iri 
Dios muy de veras , quando el in
terior mira á los intereflfes como 
prcciftbs findemafiadoapego á lo 
de el mundo. Veneraba á el Padre 
Guardian con gran ternura por k  
buenaopinion, que fe avia difun- 
didodefus virtudes * pero á el oir 

1 la propuefta determinación , dió 
por impoflible el executarla , yt 
„ dixo:Coraoen quanto á eferi-, 
„ vir, le deííeaba obedecer, pero 
„ que era querer entretener e l 
„ tiempo , gallarlo en lo,que era 
,, impoílible confeguirlo, porque 
„  fabia muy bien, que fobre tener

q .  ios
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£  los Moros gen ial opoficion á el 
„  nombreGhnftiano,eranaturalif- 
„  fimo el aborrecimiento , que 
„  manifeftaban á los bacerdotes: a 
„  demas , que diferentes Religio. 
„  ios lo avian lo licitado , y no lo 
„  avian G jníeguido , y que era in. 
„  flexible determinación de el 
„  R ey  prefente, no admitir en los 
„  dominios de fu Corona Sacer- 
„  dote alguno, por lo que le avian 
33 dado, en que entender, los que 
„  avia tenido Cautivos por dife- 
„  rentes predicaciones, que le hi* 
„  zie ron, fiendo eftó cau ía,deavet 
„  muerto algunos á los filos de fu 
„  efpada  ̂poi que era crueliflimo, y 

de v n genio muy inhu mano.
Efto , que le pareció fuficien- 

te relpuefta, y que avia de horrori' 
zar á el Venerable Padre,fue quien 
le zételleó mas en fuefpiritu; pues 
aquellas crueldades, y tormentos 
eran, los que masanhelaba; y aíll 
bolvío á perfuadirloj á que, depo
niendo toda la dcíconfianfa, cfcri- 
vieíle. Quedó edificado el devoto 
Mercader de el tefon efperajado de 
el fanto Guardian, y defpuesde al
gunas otras altercaciones, y repa
ros efcrivió allí en fu prefencia 
con todo empeño, pero con ningu
na fatisfacion dé lograrlo, Efcri- 
vieron allí juntamente los dos V e
nerables Padres á Jos Cautivos, 
alentándolos en fus trabajos, y ex- 
preflandolcs fu determinación, pi
diéndoles, que hizieflen todas las 
diligencias poílibles, para confe- 
gu ir los pretendidos feguros, Fue
ron dirigidas fus cartas ávn Medi
co Efpañol Cautivo,llamado Don 
Andrés Cam elo, comoperfonade 

mas empeño, y fupoíicion 
en aquella efcla- 

vitud.

C A P. IV .

Llegan las Cartas a Marruecos % y  
efecto que caufarmen los 

Cautivos

NO  fé qué fimpatia tiene la 
eotnpailion coala necef- 
fidad,que fin verfe, mu
chas vezes fe miran 5 de

ben de fereytaras á vn temple, que 
á el toque de la vna, haze yniforme 
confonancia la otra. Solicitaba el 
Venerable Padre,paflar como M i- 
niftro Apoftolico a el Cautiverio 
de Marruecos, para confolar á los 
afligidos Efclavos 5 y á el mifmo 
tiempo los Cautivos de aquella 
Efclavitud pretendían vn Evan
gélico M iniftro, quelosconfolaf. 
fe. Avian juntado de fus pobres 
induftriasalgunos reales para com
prar algún Sacerdote Cautivo en 
Tctuán,ó en Zalé, ó en otra parte 
donde lo huvkflc, porque eíiaban 
defconfoladiflimos, per no aver 
confeflado ,defde que pafío de la 
Mamora el Religiofo de nueftra 
Provincia , que embióel V. P .F r . 
Juan de Prado, Tiendo Provincial* 
pero mientras no fe efeftuaba lo 
pretendido, pidieron ávn Merca
der Cliriftiano, libre , y hombre 
muy caritativo, que tenia fus tratos 
en Marruecos, á donde hazía fus 
jornadas defde M azagán, por te
ner aquí fu familia, que lesfolici- 
tafle vn Sacerdote de animo, que 
prevenido á todoriefgo fe facrifi- 

* cafle por fu confítelo efpiritual> 
entrando disfrazado en Mercader, 
y á lo menos por algunos días los 
confefíaífe,  y admimftraíTe los Sa
cramentos. Prometiólo hazeraíll 
con determinación Chriftiana, por 
que era Francifco Roque Bonet, 
que aíli fe llamaba, hombre de fuyo

muy
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muy generofo, y con propenfion k 
obras de caridad.

Llegó Franciíco Roque á la 
Plaza de Mazagán en ocafion, que 
echaba las ancoras la embarcación, 
que traía las Cartas de la preten
so li de los Seguros. Era efte mijnio 
Mercader el correfpondiente de 
Alón ib de Herrera, y à quien iban 
las mercancías, y fus Cartas. Abrió 
el Pliego, y luego que vio en él la 
pretenfion , y el empeño, fue lo 
mifmo , que impaciencarfe fu ale
gría i porque fin reparar en las cor
duras de el fiíencio, le pareció, que 
eralafagacidadmasdifcreta, el no 
cautelar fu alborozo. Sin hazer 
otra diligencia en aquella Plaza 
por el Sacerdote encargado délos 
Cautivos, hizo luego fu tranfito 3 
Marruecos, llevándole conligo las 
Cartas, afli las Cuyas, como las que 
iban para los Cautivos dirigidas á 
Andrés Camelo. Convocó á todos 
los que pudo, y haziendolas paten
tes, fueron los regocijos comunes, 
rindiendo todos gracias álaD ivi- 
na piedad, por vèr, que á el mifmo 
tiempo , que tan defconfolados 
lloraban la falta de Sacerdote, avia 
movido los ánimos de aquellos 
Santos Miniftros, para folicitar fu 
confuelo, quando mas deftituidos 
fe imaginaban. Acordabanfe de el 
antiguolcautiverio de los Ifraéli- 
tas, que quando mas llorofos en 
fus Cárceles, les enjugaba Dios las 
lagrimas en los Santos Prophetas, 
que les dio * y menos ingratos, que 
aquel Pueblo, daban por renovado 
el beneficio, haziendofe cargo de 
fu agradecimiento. Befaron mu
chas vezes las Cartas delosReli- 
giofos, porque ya las veneraban 
como Reliquias.

Trataron luego, de folicitar 
las licencias,difcurriendo medios 
diferentes, ya por rendimientos,

ya por dadivas * pero todo les falta 
faltdo. Mientras pedían á Dios, 
que los alumbrarte el medio mas 
eficaz, y que moviefi'e el endure
cido corazón de aquel Faraón Ma
hometano , para que les concedief- 
fe el alivio, que folicitaban: ref- 
pondió Franciíco Roque á el Pa
dre Guardian en Pliego d eelE x- 
cclcntillimo Tenor Don Manuel, 
Duque de Medina Sydonia, el qual 
la remitió á Alonfo de Herrera, 
para que la entregarte en mano pro- 
„ pria. Dezia en ella lasdiligen- 
„  cías, que fe ingeniaban para la 
,, confecucion de el íalvo conduc- 
„  to , y que tenia concebidas gran- 
,, des efperan9as de lograrlo j que 
„  ctluviefle prevenido , porque 
,, elpcraba remitirlo en breve. De 
, ,  mas de las Cartas, efcrivió vn 
„  Epitome Chronologico de to- 
,, das las crueldades, que aquel 
,, Rey executaba, aflí en los M o
jí ros, como en los de opuerta Re- 
,, ligion. Refería también fus cof- 
„  tumbres, inconftancias en las 
,, prometías, riefgos en fus feguri- 
„  dadcs,y tiranias en fus execucio- 
„  nes^porque como era hombre ca- 
„  paz, previno, que no fiempre 
,, las primeras zencellas fonvoca- 
„  ciones calificadas i y aíll embió 
„  la noticia, para que con íu infor- 
„  me fe midieflen los alientos de 
,, el animo, y probaííen las llamas 
,, dcelefpiritu, antes de hallarfe 
„  en el empeño.

Recibió el Santo Prelado las 
noticias, y pareció, que entonces 
refpiraba: lovno, por ver las dili
gencias viuas,aue fe hazian para fu 
tranñtOj y lo otro por los muchos 
tormentos, y crueldades, que 1c 
epilogaban. Baftantementemeef- 
cufará el encarecimiento defuefpi- 
ritu la Cartafiguicnte, que esa la 
letra, con la que coirelpondió a 

Q 2 Fran-
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FrancifcoRoque. Dizeaffi.
„  Con la de V.md. de veinte 

y cinco de el pallado, que recebi 
„  por mano deelfcñor Alonfode 
„  de Herrera, me alegré fumraa- 
„  mente por ver las buenas efpe- 
„  randas, que fe me prometen de 
„  laagencia, que V.md. va orde- 
„  nando, como medio, que Dios 
„  á cornado , para el remedio de 
,, vnos pobres hombres, que déf- 
a, fean aífegurar fu vocación , y 
5, Alearla cierta: haga fu Mageftad 
„  loque mas convenga para glo- 
33 ría fuya, y vtil de el próximo. 
3, En el entre tanto, que fe faca el 
a, feguro de el R e y , que V . md. 
„  promete en la mía, eferivirán 
„  eftos Religtofos pretendientes 
„  á el ReverendiífimoGeneral de 
,, la Orden, para que les dé fu ben- 
3, dicion en nombre de Nueftro 
,3 Padre San Francifco, que efto 
a, es obligación de Regla: yquer- 
„  rá nueftro Señor,venga todo a vn 
3, tiempo poco mas,ó menos¡ por- 
„  que el Reverendiífimo eftá en 
„  Madrid, y dentro de tresfema- 
3, ñas fe tiene aqui refpuefta: fí 
3, bien es verdad, que eftos preten- 
„  dientes fe la han pedido, para ir 
3, á las Islas de Guadalupe á la 
„  converlion de aquellos dcfiiu- 
3, dos Barbaros, y el General la ha 
M prometido. Mas efta jornada, 
„  que Vmd.váfoIÍcitando,esmas 
,> á cuento para el feguro de la vo- 
3, cacion pretendida. Lascomodi- 

da des 3 que aqui fe ofrecen (  en
tiende en las comodidades Jastira- 
nias, y quebrantos, que el epito- 
3, me le notician} para paífar la vi- 
„  da fon muy á cuento: y quando 
3, no huviera otra, que el falvo 
,, condudo de el R e y , bailaba: 

quantomaseftando V. md. ay, y 
„  elfeñor D odor, y c o n  elpuef- 

t o ,  que fu Mageftad los tiene.

„  Quiera el Cielo aumentar fus 
„  dones, para que en todo fea fer- 
a, vido, afli de parte de V.m d. co- 

mo de eftos fus Capellanes. De 
„  efteConventodelaReynadelos 
„  Angeles de la Ciudad de Ca- 
,3 diz , Febrero 22 de efte año 
„  1630. Capellán de V.md. Fray 
a, Juan de Prado.
,, Luego pone aparte eftos bre- 
„  vesperiodos: Mifeñor,elpenfa- 
,, miento,con que vanlosReiigio- 
,, íos á tilas partes, no folo es el q 
,, eftá dicho, fino la propagación 
3, de la Dodrina de el Santo 
,,  Evangelio por ellas partes, don- 
„  de mas eípetangas fe tenga entre 
„  efía Gentilidad i y afli recebiré 
i, merced, fi me avifa de la puer- 
a, ta3quefe puede entrar, y efpe- 
„  rangas, que fe puede prometer.

Como la Carta iba expuefta 
á la contingencia de poderfe perder 
entrelosM cros , y refultardefu 
hallazgoalgunimpedimento, por 
elfo no quilo cxpreíTarfe mas claro 
en el güito, que tenia en padecer 
las penalidades, que le avian refe
rido ; por cuya caufa fe explica, 
llamándolas comodidades ¿ porque 
á vn verdadero efpiritu es la mayor 
convenicncia,el padecer por Dios: 
aunque parece, quedefpuesefcju- 
pulizó a lg o , eníio proíeguir mas 
fin difimuio, pues explica H deffeo, 
que tenia de propagar la F ce , cofa, 
que fi la llegaífen a f aber los Moros, 
feria el total impedimento. Aqui 
fin duda fe dexó llevar de el fanto 
zelo de fu efpiritu, pues fus fervo
res ardientes no le permitieron el 
profeguirenlaCartacon las frafles, 
que comengó ¡ y afli declaró fu def
feo. Conftruyafe la Carta con ve
neración Catholica,y íe conocerá el 
valor, la piedad,el zeló, y la inten
ción fanta,con que pretendía paííar 
á las Mahometanas Provincias.

CA-
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CAP, V .

Configum los Cautivos el Seguro dé 
el Rey > y remitenlo a el Venerable 

Padre Fray Juan de 
Prado.

ANdaban en Marruecos lo'á 
Chriftianos Cautivos con 
no dormidas diligencias, 
defteando no malograr!as* 

para confegüir el falvo conducto* 
Entre los que arraftraban tan pefa  ̂
da cadena , eftabael Don Andrés 
C am elo , natural de la Villa de 
Comí en !a Anda lucía baxa, Me
dico de común opinión , y de bien 
acreditada fama , adíen la Chrif- 
tiandad , como en la Berbería. 
Aviafele valdado á el Rey el brazo 
derecho; (  piadofo caftígo de la 
Juíticia Divina, por aver quitado 
con fu bárbaro A Ifange la vida á el 
Santo Mártir Fray Juan de el 
C orral, como ya queda referido} 
Afligíale mucho á el Bárbaro Prin
cipe fu enfermedad,no tanto por no 
poder governar el brazo , quanto 
por los vehementifíimos dolores* 
que fentiaen el, aun eftando muer
to para las operaciones. Convocó 
muchas vezes acodos fus Médicos* 
haziendo eftos diferentes juntas; 
pero en fus aforifmosno encontra
ban, ni remedios eficaces, ni leni
tivos, que lo pudieflen templar, ó 
medicinarlo. Dieronle noticia de 
el Medico Cautivo,que tenía en fu 
efclavitud, y como el deífeo de 
fanar es nada efcrupulofo , no lo 
anduvoen poner elbrazoen manos 
de el Chriftiano para fu curación. 
Prometióle alegres mercedes, fi lo 
cóvalecia; y efperagado el Medico 
con la libertad, que imaginaba, pi
dió á Dios, que le ayudarte en el 
acierto. Erabuen Chriftiano, y co

noció, que los mejores aciertos de 
lamedicinafe han de aflegurar en 
las Oraciones, y fuplicas ala Divi
na miferieordia, pues depende <jp 
fu dífpoficion, y providencia, el fa- 
ber aplicar á tiempo* y conocer el 
accidente,mas que de la vana cu- 
riofidad,ófofifteria de el humano 
iaber. Oyólo fu Mageftad, porque 
lo prevenia como inftruraento de 
fu Divina difpoíficion , y afli le 
aíliftió en el acierto de la cura. 
Recuperó el Rey la fanidad de el 
brazo, aunque fue para poco tiem
po, porque luego murió violenta
mente; peto aunque tan tirano, fe 
hizo cargo de el agradecimiento, 
diziendole: quepidieífe albricias* 
Era la libertad la mejor dadiva, que 
el Rey podía feriarle, y que El mas 
fufpiraba , y afli fe la fuplicó con 
rendimiento profundo;y aunque es 
Verdad , que el Rey fe indinó á 
concederfelá > lo retiró fu interés 
proprio,no queriendofe enágenar 
devn Medicotanfamofo, en cuya 
experiencia fiaba el recobro de fu 
faludjíi acafo tenia algunas quie-. 
bras, ó el brazo bolvia á lentirfe.

Dixole el Rey con muchas 
„  afabilidades: Mira Andrés, fi el 
>, deífeo de la 1 ibertad, que me fu- 
*, plicas, es por exonerarte de Ja 
>, gravedad,y peto de mis cadenas* 
*, y verte fin el titulo de Eíclavo, 

que tanto horroriza, para lograr 
,, afli la dulce compañía de tus 
„ hijos*y muger; yo te empeño 
„ mi Real palabra, que haran in- 
*, vio!able mis teftimonios * de 
„  que vivas en mis Reynos con 
,, las mifmas conveniencias, £ me  ̂
„  joradas en menos afanes) que 
,, en tu Patria: trac á tus H ijos, y 
„  Muger libres, y defdé aora ló 
„  eftarasTu también, ábfolvien- 
„  dote de el nombre de mi Cau-t 
„ tivo, que para todo te daré fegu-, 

Q j  ñflimos
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r„ riífimos teftimoníos , y por la 
„ privación , que'ce tomares par 
V  mi de tu Patrio fuelo, te fitüo 
„  defde aora fuficientes conve- 
3> nienc-ias,porque te has merecido 
„  tanto nn eft i marión > que no te 
„  perm itiré el irtejfinoesácoftade 
„  íentuiiflima pena mia. N o quifo 
d  Medico difguftar á fu Amo, ni 
jeplicar en la libertad amada, por 
no s n efgarlo todo, e Xponieftdofe á 
algún furiofo atentado,'/ nocon- 
/cguirla*- Eftimóel Rey fu precífía 
xellgnacion, hallando en ella nue
vos motivos paraeftimarlo*

Y  a era publico entre los Cau
tivos , y Moros la gran voluntad, 
que el Reyletenia*,/ valiendofede 
la ocafion lo animaron,para que pi- 
diefle áei.Rey los feguros para los 
Religio fos. Llegófe Francifco 
R oque, á quien también el Rey ef- 
timaba poríus particulares interef- 
íes, y ambos juntos le pidieron en
tre te mores la licencia, para qu e vi- 
nieflcn á Marruecos tres Cazizes 
(afli llaman á los Sacerdotes) con 
el pretexto de que vinieíTe con mas 
decencia afíiftida la Mwger de Don 
Andrés Camelo, pues efte fue el 
m otivo, que fe tomó para con fe- 
guirc-1 (alvo condudo. Concedió
lo el Rey fin reparo, aunque le pa
reció , que la opinión de lus cruel
dades , que ya las confideraba di
vulgadas por el mundo, atemori
zaría a los Religiofos, y no pafla- 
rianá fu Imperio ; pero fatisfccho 
,, detodo por los dosfuplicantes 
, ,  mandó dar los inftrumentos,que 
,3 pedí!; Eftaba prefente vn Alcay- 
de grave muyPrivado fuyo, y Efte 
afeitando zelo, y mintiendo R eli
gión, pérfnadiaá el R e y , á que no 
lo conceclieíTejacordandole lasHif- 
t-orias,affi antiguas, como moder
nas, donde fe.eftampaban los mu
chos agravios, que avian refultadq

contra fu Alcorán,y Propheta, por 
aver admitido entre los Moros ta
les Cázizes. Eftuvo el Rey con efte 
diabólico influxo cafi arrepentido, 
y comentó á embarazarfe con per- 
plexidades mudas * pero los preten
dientes,que conocían bien fu enva
necido genio , le replicaron Ja 
fuplica.

Bien íabes, Señor, dixeron, que 
,, toquehaze celebre áv na Monar- 
„  quia, es la variedad de Gentes, 
3, que la comercian, pues citas fon 
a, las que publican por el Mundo 
sí fus grandezas. N o le parecía áel 
3, Emperador de Confía ntinop la* 
,, que tenia fus mayores glorias ca- 
3, bales ,finoadmÍtiaenfusDomi- 
3, nios C azizes , como los que te 
33 hemos propuefto iyaífien jcru - 
sj falen,y otras partes de fusDomi* 
33 nios ios admitió debajo de fus 
3, feguros R eales, permitiéndoles 
3, tener fus cafas, en que publica- 
„  mente viuen; porque eftos hom- 
3, bres,como mas difcretos,y avifa- 
3, dos, que nofotros, quando buel- 
„  ven á íus Patrias, faben ponderar 
3, las foberanias,que en los Rey nos 
3, Eftrangeroshan vifto. N o eres 
,, tu,Señor, en tu grandeza menos 
3, Soberano, que el Turco; y fien- 
„  do los dos grandes Emperado- 
,, res, y de vna Religión mifma, 
3, fien el Imperio de el Turco no 
„  perjudica el que viuan eftos 
3, Cazizes > porqué ha de aver en 
„  el tuyo impediméto? Y  fobre to^ 
3, do,Señor,el fin principal, para q 
3, queremos traer á eftos nueftros 
3, Sacerdotes, á mas de queacomr 
3, pañen envn camino tan dilata- 
33 do á la dicha muger Chriftiana,
3, es,no para folicitartus agravios,
„  fino para bufearte mas gratos 
,, fervicios3 porque el empleo de 
,, eftos hombres es amonéftar á 
3, los Ghtiftianos, á quenoviua-

mos



rhos entregados á los vicios* d 
„  que te firvamos con rendi- 
,, miento* obedeciendo tus man- 
,* datos > todo ello refujta en el 
*, buen regimen de rbs Eíclavos* 
3, dallándote el enfado,que puc- 
>, des tener en Tos negligentes* 
„  Demás* Señor* dixo el Medico, 
„  queaunque ios favores* que me 
„ hazes, los tengo en mi corazón* 
„  no parece,que tu grandeza me 
3, honiaen el mayor gufto , ü no 
„  me concedes efta gracia¡ porque 
*, ni mi nmger, ni mis hijos dexa- 
*, rán de efírañar melancolica- 

mente ellos Paifes* fi les falta 
„  la aíliílencia de los Sacerdotes* 
„  y en tal cafo fera para mi de 

-3, gran pena , el verlos en tierra 
„  eftraña con tan grave defeon* 
,, fuel-o. Convencieron á el Rey 
todas ellas razones, y íin repararen 
ladifpl ¡cencía de el Al'cayde, que 

dolo con los ademanes yá fe opo
nía, mandó dar el íáivo conducto* 
que pongo aqui á la letra Jegal- 
mente traducido de el Arábigo en 
nueftro Cafteílano , para fatisfa* 
cion de la curiofidad.
„  Eti el nombre de Dios piado-
,,  fo , y mifericordiolb, y la bendb 
3) cion de nueftro poder, Et alto, 
3, el adelantado Rey Abdel niele* 
3, Abnmarban , el encumbrado, 
3, Teniente,y Governador de Mo- 
,, rifma , y creyentes en falce lo, 
„  Dios con fu querido enfalda* 
3, miento,yconfugraCia*y poder. 
3, Nueftra Carta la generóla, en- 

nebí czida con la gracia del Alto 
3, Dios, en la mano déla Chriftia* 
3, na Doña Ana,nHigerdelDo£lor 
-:jy Chriftiano Andrés Camelo el 
5, Cafteílano , y los que con ella 
„  vinieren de fus criados,y los R e- 
,3 ligiófos, aftl miímo* que Vinie- 

ren con ella, y fe conozca, que 
vienen con ellay/ entiendan, los

de Marruecos
33 que llegaren á los Puercos dé 
*, ellos nueftros Riéynós, donde 
,, reíidcn nueftros criados , los 
3, vemurofos, que yo les marido* 
33 que los acomoden , y encamí- 
3, nen en fus caminasen la Mar* 
j ,  y demás* que fuere neccfiario, 
„  y no fe puedan tomar Cauri- 
33 vos, ni les impidan fu viage* 
3, halla que lleguen á Mazaganen 
„  íalva meto, y feguridad: y íi qm- 
3, fieren los Religiofos dichos1 va- 
,, nir á k  préfencia denttefrroeíla- 
,3 do el Alto, podrán con feguri- 
j ,  dad venir fe gurí (limos , qué 
33 doy mi feguro Real duradera 
33 á todo lo dicho: ylosquefalie- 
.3, ren en fu poder de nueftro s cria- 
3, dos, y les llegare nueftro man- 
3, dado* bagan lo en él contenido, 
3, y la paz lea á medio el mes de 

ChabanA bendito. Añode mil 
3, y treinta y nuev e. Que es á diez 
3, de Abril de 1630.

Gonfeguido éíle falvo con-' 
du£to , procuraron remitirlo coit 
tancuydadoía diíígencia,quc á e l 
mes de pretendido, llegó abísma
nos de el Venerable Padre Guar
dian. Quando el Patron de la Sae
tía cutió en Cadiz 3 y entregó las 
Cartas , era la ocaíion 3 en que 
Alonfo de Herrera fe ponía a có- 
mqr; y como el mejor faynete de 
los Comerciantes es el buen 
logro de fus grangerias , no fe 
aquietó fu defleofa curiofidad* 
halla regiftrar las (partas. Abrió 
los Pliegos * y fin prevenirlo, 
fue lo primero , que encontró e l 
Seguro, que venia en Arábigo* 
y  adjunta con él h  traducción 
en nueftro Idioma. Es prueba dé 
fu admiración , él que fin vét 
las noticias de fus interefles * nt 
probar la comida ,im m ediata* 
mente fe fue al Convento * poí 
que lo creyó todo vn milagro*
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Entró en la Portería muy azorado, 
y entre balbucientes vpzes, ledíxo 
a el Portero 5 que le IhmaíTe á el 
Padre Guardian,■ Avia acabado de 
comer la Com anidad , y citaban 
todos los Religólos juntos,y defde 
luego 3 que el Padre Guardian oyó 
A el Portero i que lo llamaban, fe 
rrajo configo á la Portería á el Pa
dre Fray Machias , que era folo el 
,,-quefabia el fecreto 5 y le dixo: 
a, Üengafie conmigo Hermano* 
,, que ya tenemos todo nueftro 
3, coníuelo. Quando los vio el 
buen Alonfo de Herrera, comentó 
¿ideziren muy altas vozes: Padre 
Guardians milagro, milagro. De
túvolo aquí el Uenerable Padre, 
íin permitir, que profiguiefle, di- 
„  ziendolej que fueífe mas íilen- 
„  ciofo,pues ya fabia el buen logro 
,, de lo pretendido,y que era hom- 
,3 bre de poca fe e , pues tampoco 

*3, avia confiado de Jo que Dios 
3, puede. Admiraronfe afii el 
Padre Fray Marhias, que ignoraba 
el cafo , como el Mercader , que 
folo avia viflo las Cartas , cono
ciendo, que ya Dios en la Oración 
fe lo avia revelado, pues no avia 
otra noticia antecedente.

Previno el Santo Prelados el 
Mercader devoto, para que guar
darte filencio, porque era prcciíTo 
obfervarloafli, halla confeguida las 
licencias necefíarias de los Supe
riores ; conociendo , que el Alma 
de vn negocio importante ,eftá en 
la claufura de los labios, y que fi fe 
huyen de aquellas prudentes prif- 
fioncs algunas palabras, menos con- 
fideradaSjfe arriefga porhabladas, 
lo que fe afíeguraba poir no dichas  ̂
Rindióle muchas gracias por la 
parte 5 que tenia fu aplicación en 
aquella dependencia, despidién
dolo con religiofas coitcfanias, fe 
retiró á la Celda á rendirle mejores

gratitudes ä D ios, mefcladas coji 
. lagrimas abundantes , con que 
cxpreíTó fus efpirituales júbilos,

CAP. V L

Solicita el Venerable Padre las L i
cencias de los Prelados i para paJJ ar 

a ¡as Mijfiones de A frica¿ y 
contradicciones, que 

tuvo.

Siempre la mas preciofa Pie- 
d ra debió ä los gol pes de el 
buril los mejores fondos 
de fu eftimacion, porque 

no cftuvieran públicos á el aprecio 
del os hombres, fi á repetidos gol
pes no fe defcubrieílen fus quilares. 
Siempre es vno el Diamante, pero 
en tofeo no bizarrean fus brillos, 
hafta que lo agudo de elfinzel le 
desbafta fu groftera pefadumbre* 
Vnaobra virtuofafíempre es Tanta* 
pero la califica de más buena la pie
dra toque de vna deshecha contra- 
dicion. En la perfecucion humana 
fe labraron los Rubies predefini
mos de los Mártires i y no huvieran 
,fido tan gloriólos á la fama, fi les 
huvieran faltado las crueldades, 
los tormentos , y las perfecucio- 
nes de los Tiranos.

Conocía el Venerable Padre 
muy de experiencia efta certidum
bre, y fin que le acobardarte lo per- 
feguido, felicitaba la perfección 
vi tima de lo comentado. Bien fe 
le traslucía la opoficion domeftica, 
que avia de encontrar en los mas 
familiares , que fuele fer la mas 
rigorofa, con que fe vio preciffado 
á protegerfede los eftraños. Eran 
neceífarias las licencias de el Señor 
Nuncio Apoftolicoen los Rcynos 
de Efpaña , como Legado de el 
Summo Pontífice, en el Ínterin, 
que por otra via fe conleguian las

facül-
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facultades de la Sagrada Congre
gación de Propaganda Ftde i  las de 
de el lie verendiífi mo; Minift ro 
Provincial, como fu irnmediato 
Ordinario v las délos Iluftriflimos 
Señores Obifpos de Cádiz , y 
Z cmxz con fus facultades, como 
Prelados mas ¿inmediatos á las 
Coilas de el Africa* porque enton
ces no avía la grandeza de Privile
gios Pontificios , que oy goza la 
Provincia, ni los de el Venerable 
Padre avian venido de Roma ; y 
finalmente era necelíaria la licencia 
de el Excelentísimo feñor Duque 
de Medina Sydonia, como Capí- 
tan General de el Mar Occeano, 
finlaqualnopudiera embarcación 
alguna zarpar de nueftros Puertos 
para la Berberia. N o podian foli- 
citarfe todas con aquel ftlencio, 
que fe deííeaba * con que era for- 
^ofüj que fe divulgarte el intento, 
en cuya confequencia era cierta la 
cpntradicion, que tanto fe temía.

En tanta perplexidad , con- 
fultaban los pretendientes á Dios, 
•aumentando las penitencias , ha- 
ziendó mas rígidos los ayunos, 
mas ngurofas las diciplinas, mas 
continua la oración, y mas corrien
tes las lagrimas. En efta ocafioh fé 
quifo el Venerable Padre Fray 
Juan de Prado,eftrechar mas con 
Tu amado Dueño con aquella fanta 
llaneza,que permitía á fu humil
dad fu paternal mifericordia. En- 
tregófe codo á la iaftimofa con- 
fideraeion délas afrentas, y penali
dades de fu C ru z, y defTeando c o 
piaren fi realmente enel modo pof- 
fible todos fus tormentos, le dixb: 

Como,mi Díosjfotíios tan ingra- 
toslós hóbres,qüé a el veros mo
rir penando, vivimos tan güfto- 
fos ? A vueftra mifericordia 
infinita debo vri conocimiento 
fentido de los acerviísimos tor-
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meneos , que padecéis en ella 
Cruz por mis delitos martiriza
do; peronófonmis labioscapa- 
zes de explicaría laftima , que 
concibe el enteridifiiicnto. Vos, 
que la padecéis , fabeiscompre- 
henderla aun infinitamente me
jo r , q«e yo la puedo entender, 
Tiendo eífe el confuelo, que que
da á mi inteligencia limitada. 
ConfíeíTo muchas vezes lo in
digno, que foy, de copiar ert mi 
en la realidad de el padecerlos 
Martirios de vueftra Pailion, 
rindiendo por V  os la vida en las 
crueldades de los Enemigos de 
vueftro fanto Nom bre: pero 
Señor, fino lo merezco, como es 
aíli fin duda, para que fon tantos 
impulfos, con que vueftra Be
nignidad chtlcilli mámente me 
hiere i  Si es para que vea, lo que 
huviera llegado á confeguir, fi 
no I'o huviera llegado á defme- 
recer, protefto mi ingratitud á 
bueltasdemi dolor ; peroToys 
de condición mas caritativa, 
que mi ruindad es ingrata,y no 
aveis de ponerme á los ojos el 
bien perdido (jpara mayor tor
mento) por malogrado. Sin du
da, que me dais tantas infpira- 
ciones, para que defpreciandó 
todos los embarazos, que pro
cura introduciré! Demonio, me 
arroje humilde á vueftros Pies 
Divinos, alentando mi nada,con 
vueftra mifericordia,  y os pida 
confiado. S i, Señor, que foys 
tan libera!, que queréis, que el 
pecador os pida, aun quando os 
tiene mas ofendido. E a , mi 
Dios, difponed mifericordibfa- 
mente , que abrazándome con 
vueftra Cruz , muera en ella á 
vueftra imjtacion. El enemigo 
común fe empeña en házerme 
opoílciones paraeftc fin, que ya

íq
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, ,  lqconfiderode vucftro agrado, 
„  YoíinVos aunfoy menos, que 
3J polvo -, yo con Vos podré muy 
33 mucho. K o  es lo que Intento 
„  acción j que fe debe fiar íblo á 
„  mis fuerzas flacas ; auxiliado 
3, con vueltra gracia Divina aun 
,3 rodo el Infierno es nada. Ea,mi 
33 Dios, como Pecador os lo pido, 

porque U os lo concedáis como 
,> piadofo-, y fi es decreto invaria- 
„  ble de vueftra equidad, que no 
aT logree! martirio, no aya en mi 
„  el menor pensamiento, que no 
„  lo  confagre por vi&imade la re- 
3, Agnación á vueftro güito.

Eran íus penfamientos fan- 
tos, fu petición humilde,fu caridad 
ardicnte,y fu reíigaacion muy con
forme; y co mo eftas fon las feguras 
gradas, por donde fuben las fupli- 
cas á la Divina clemencia ,  las oyó 
fu Mageítad con entrañas pater
nales. Apareciofele entre Globos 
de cd  cites iuzes, y bañándolo de 
Angulares resplandores , ie enfeño> 
y concedió la Corona de el Mar
tirio j y en voz feníiblc le dixo: 
,3 Hijo,aunque los hombres def- 
3, merecen por las ofenfas ,  que 
,, hazco á mi bondad, que los 
s, atienda mi mifcricordia; gufto 
?, mucho de que arrepentidos me 
9, bufquen, y pidan confiados, por 
, ,  que mccoilaronlavida; y fito- 
, ,  dos quifieran imitarme en los 
„  tormentos de mi C ru z, me fue- 
„  ran muy agradables fus peticio- 
, ,  nes, y no faltara á íu ayuda fc- 
„  gun, que conviniera. A mi tus 
„  lagrimas me han movido, á que 
„  te concédalo que me pides.Ten 
„  buen animo, que yaeftá cercael 
„  tiempo,en quehasdemorirpor 
9, mi, y tendrán fu logro todps los 
„  impulfos,ccn que te he llamado.

N o te faltaré con ocultos mp- 
3, dos, que no alcanza la limitada

inteligencia de los hombres, 
„  quando trias opoficiones te ha- 
„  gañí. T en  animo, y alienta la 
,3 fee , que en todo tengo de allif- 
„  tirte. Defpareciófe el Divino 
Oráculo, fin tiendo en fi el Uenera- 
ble Padre tranquila ferenidad de el 
animo, y dilatación de el corazón 
en ciertas feguridades. Comentó 
i  refpirar amante, defafiando á to
do el Infierno junto por la efpe- 
ranga firme, que tenia en las Divi
nas promeíTas.

T res vezes mereció fegun 
Jas informaciones, que la Imagen 
de Chrifto nuettro Redero ptor le 
hablaífe feníiblemcnte, aíTeguran- 
dole la Corona de el martirio. En  
vna de ellas lo vio vn Religiofo, 
que a viendo ido á fu Celda ádef- 
horas, á comunicarle algunas cofas 
de fu Alma, y avierido llamado á la 
puerta con la modeftia, que pedia 
elfilencio, en que citaba la Comu
nidad, no le refpondió: pero repa
rando , que avia en la Celda mu
chos reflexos, quilo fu curiofidad 
devota examinar las Iuzes de aque
lla myftica Zar^a. Abrió la puerta, 
y vio á el Uenerablc Padreen vna 
tierna poftura todo extático, pero 
apenas podía divifarle elroftro, 6  
diftinguirlasfacciones; porque vn 
globo de foberanas luzeslo veftia. 
Eftaba totalmente cnagenado de 
las fenfibles operaciones, porque la 
aíTombrada curiofidad de el te (ligo 
anduvo en fu experiencia muy im- 
pertinéte. F  uerade fi falió á bufear 
mas ojos, q admiraflfé la maravilla* 
peroquadollegaró otros algunos, 
ya avia buel tq deelrapto,ó porque 
Dios no quifo,que el humano pare
cer arbitrafle la verdad de aquel 
prodigio,ó porque no fueron capa
ces de lograr lamaravilla; pero á el 
„  bolver de aquel dulcifíimofue- 

ño, ie oyeron todos dezir : Sp¿~
ritns



deMáriffleeó&Cápî P 1 9 1 .
titusprompmefty caro veminfirmai 
Índice, que con claridadfeñala, 
que en aquel rapto ile manifeftó fu 
Crucificada prenda todos los tor
mentos , que av ia de padecer en fu 
martirio : pues aunque fu efpiritu 
valerofo citaba promptiílimo, á 
fufrir lo mifmo , que defleaba 
la carne, prcci fia mente fe avia de 
horrorizar con la reprefentacion 
tan cruel áfu flaqueza: avi‘a defer 
pu ntualiñi fflo imitador de fu Divi
no Maeftro ,,y quifo copiarle bafta 
las titnidezes de la carne flaca efr 
las agonías de la oración, que le 
coito tanta ludada fangte en el 
Huerto antes de fu Paífion.
* Sus dos Compañeros derra

maban también fu corazón en fe- 
mej antes fupltcas * porque eran 
muy M ilticos, y dados á la con
templación. Vnieronfe todos , y 
confiriendo entre íi los medios hu
manos,con queavian derefiftirlos 
embarazos,que les avian de-poner, 
determinaron auxiliarfede Jagran* 
deza de el feñor Duque de Medi
na , ya nombrado , cuya generofa 
piedad fe avia inclinadoliempreá 
favorecer á los pobres H ijos de 
nueftro Padre San Francifco, algo 
mas fingularízada en los de nueítra 
Provincia. Dióle noticia el fanto 
Guardian de fu determinación, y 
de el fatvo condudo, que le avian 
remitido, empeñándolo* para que 
interpufiefle fu autoridad con los 
Prelados, cuyas licencias eran pre- 
ciíTas. Hízolo fu Excelencia con 
la magnanimidad, que fu Real fan- 
gre pedia-, y como era tal Principe 
el que patrocinaba, no huvo mu
cho embarazo en concederlas, de 
1 o qual dio noticia á el Padre 
Guardian, que la recibió,rindién
dole muchas gracias.

Como ya fe a v ian comentado 
las íolicicudes, fe divulgó la noti

cia, conquecmpezaroni conferir: 
I05diftamen.es , y á oponérte los 
pareceres. Eos Padres masgraves 
de la Provincia fentian la determi
nación, no porque no la reveren
ciaban edifkariva., pues .fegun e l. 
concepto, quetenian ele eLV enera-; 
ble Padre , ;no podían dexar dé 
aprobarla por buena * fino que el 
fenrimientocariñofo,y natural d§ 
ver fe fin vn Padre, de quien todos, 
con igualdad eran primeros Hijos*, 
los titubeaba en fu confentimiento.j 
El Provincial,«que lo era entonces 
el Padre Fray J  uan Xtm enez, era' 
quien mas lo fentia. Era hombre 
D ofto, LeftordeTheologia, Ca
lificador de el Santo Oficio, miiyj 
R elig iofo , y de gran autoridad;, 
pero confiderandofe Prelado Su
perior tan en los principios de la 
Provincia, y.que fe le quería aufen* 
tar el primer Padre, quándo mas 
neceífitaba de fu perfona> afli para 
las acertadas direcciones,como pa
ra la apaciblefombra,qhazia,pror
rumpió en eftrañofenti miento , y  
hizo Vtage á Cádiz, donde el fanto 
era Guardian,y allí comcn^ó fupli- 
candole* medió con difuadirle; y 
finalizó con embarazarle.

Los menos entendidos, qué 
no conocían los prudentes fondos 
de fu gran capacidad, juzgaban la 
determinación efefto fugerido por 
el Padre Fray Marinas , que como 
fu juventud Ja avia gallado en tan
tos viages i  Indias, eítába mal abra 
con la apetecible quietud de, la 
Celda. Era vn juicio efte de lo$ 
mas, pero el mas mal fundado* por 
que fi con lideraran bien los fines de 
fuscaminos, huvieran vifto^que no 
eraeftarmal con losfo(liegosde la 
Celda,elarraveífar feis vezestódo 
cJ Golfo,que ay dcfdc las cofias de 
Efpaña á Filipinas, atropellando 
los imponderables naufragios, que

folo
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fon tan inescofables :en vn Elemen- j 
to tan poco refrenado, y obediente, í 
ío  lo por llevar Miniftrtís que pro- r 
pagaffen el Evangelio en aquélla^ 
Gentilidad: y el ñ^que temaáora, 
eíipaflar ádas partes deí el Africa, j 
ño era menos > que á morir por la, 
Fee > -eritregandofe;á ladibiéjvo-í 
lüntadde vños Barbaros tan crue
les 5 como ion los M oros: demás,* 
que no er&#an cortofjfcfefpincú de; 
el U enetable Padre; F ra y J uan de, 
Prado , que ñeceílltaíTe*,- de qué leí 
lo infundidTe mayor .el Padre 
F ía  y Mathias , quando Efte cóti^ 
fiefíá e n fü viage deMarr uecos,que -> 
cómo ótrú Elias en E lifeo , le daba, 
á el doblado efpintu pará todas las 
determinaciones lanías.

1 E l Iltiftrifíimo Señor Don 
F  ray Placido Pacheco^ que era en- 
tonces Obifpo de Cádiz , difeur- 
tió , que clmcdio mas acomodado, 
para noprivarfe defu perfona/por- 
que lo amaba con ternura, era afec
tar el negarle la licen ciaA fii fedo¡la __
dixo, como noaprobando fu deter- 
minacion. Lo mifmo intentó Don 
Luis Brabo de Acuña, y fu Muger, 
Doña María- de Cardona, q viuian 
en Cádiz,Gobernadores de aque
lla Ciudad. Otros de el común fe 
psrfuadian , á que fu intento era 
aliento de fu devoción, y flaqueza 
de fu ancianidad 5 y íiendo todos 
diftintos ¡en los di£famenes , fe 
vniánen las opoficiones. Martiri
zaban fu claro entendimiento , y 
refinaban en la contradicción fu 
encendida voluntad, y por lo mif
mo , que fe le oponían, le dexaban 
mas vivos los defleos.

Perfuadiófe e l : Provincial, 
íiendo hombre de vna capacidad 
tan grande,d que lo que dezia el 
común, de que elPadre Fray Ma
chias motivaba aquella determina
ción tan Ápoftolica, era verdad

cierta-, y que coloreaba la repug
nancia, que tenia á los Clauftros 
con lós efpeciofos matizes de la 
converfion de los Infieles, y dando 
aflenfo á éftafugeftion, que ("aun
que noconocida^introducia el De
monio, para im pedir tan fanto em
peñó^ fin reparar en lo muy féñfi- 
file, que aviade íer para el corazón 
de el Venerabie Padre, le quitó de 
fu Con vento á el Padre Fray M a
thias i  mudándolo á otro bien reti- 
radojipareciendóle, que quitado, y 
aufente el que fuponia confejero, fe 
iría extinguiendo poco á poco 
aquella encendida llama , qué lo  
inclinabaá el tranfito, hafta venir á 
dexarlo en fu antiguó folliego. N o 
fabia el Provincial, que defde fus 
tiernos anos ardía en fu corazón tan 
amorofa hoguera ; y aíli juzgaba 
aora, que aquel, encendido Etna, 
que ocultaba en el pecho con ía 
nieve de fus venerables canas, era 
no mas, que vna llamarada aparen
te j como fi la anciámdad no fuera, 
en quien prende mejor los ardores 
de el Amor Divino á los foplos 
de mase o n t i n uada Orac ¿o n, quan- 
do vna edad tan crecida eftá en fus 
masfeguros defengaños. Refigna- 
ronfe vno , y otro en la determina
ción de el Provincial, obedeciendo 
el Padre Fray Mathias en íu mu- 
danca, y no agraviándole el Vene
rable Padre en la ofenfa; fi bien fen- 
t ia , que el Demonio pudiefíe fiige- 
tar tan fácilmente á los hombres^ 
pero como lo confiderabapermif- 

fion Divina, fe prevenía fiempre 
para el fufrimiento con 

humildad,cipe ranea,
; y. fortaleza.

42K&

CA-
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tentosen lo hafta allíbbrado, y da 
la opofieion^qüe Ies hazian. Cono? 
cían los Superioíes bafiantcmcnre

CAP. V I) .

Contimttnft las contradicciones,y fe  
acaban con felicidad.

Mientras mas ardientes los 
dorados rayos de e] Sol, 
mas fe endureced barra, 
que en liermofa figura 

labró el Artíficej y mientras mas 
íangrientala, Guerra es qiasglorio- 
fa la Vi¿toria; porque con los repe
tidos golpes fe cortan lois mas cre
cidos Laureles. En las ínifinas per- 
fecuciones fe folidaron mejor los 
amantes defíeos de los Santos pre
tendientes ; no deímayabanfus va
lientes ánimos, porque conocían* 
que era el Demonio3quien les hazia 
la guerra, y en efto mifmo cobra
ban mas fortalecidos alientos,para 
oponerfele confiados * en que 
fiendo la obra toda de Dios, tocaba 
á fu Mageftad el defenderla, aun
que por algún tiempo difimulaíle, 
para que falíeífe mas acrifojada.

Aunque con ladcterminacion 
de el Provincial quedaron los 
cuerpos délos dos Venerables Pa
dres di vifos;ccmo eftabanen Dios 
tan amiftadas fus Almas, eftuvie- 
ion fiempre en los intentos muy 
vnidas. Correfpondianfe eri fecre
to, porque en lo publico no les per
mitían ni aun vnPapel. Comuni- 
caronfeel modo, que avian de te
ner en fu fanta- correfpondencia, 
que fue el mas decente, que pud ie- 
ron difeurrir: Era el recudo á fu 
Protector el feñor Duque DvMa» 
uuel* á qutendieron noticia de el 
eíla do,en que;fe hallaban,íu pilcan
do á fu Excelencia,que los apadri- 
naíle con fus Cartas en las, que por 
fu piadofa mano embiaban á nuef- 
tro Revercndiíümojdandólectien- 
ta con alguna extenfion dé fus iiu

lagran capacidad d é eiP .F r. Ma- 
thias por las muchas ocupaciones 
religioías, cuque la obediencia lo 
avia puefto las v ezes,  que le en
cargaron Miíliones , para: que las 
Ilevafieá Indias* Tenían también 
baftantillima inteligencia de las 
prendas, y virtudes de el Santa 
Pradoipor las licencias, que poco 
antes avian dado, para que paflaífe 
alas Islas de Guadalupe ; y por la 
di vifion de la Provincia, en que fe 
hallaron, y lo conocieron ; ypor el 
grande informe, que les ávia dado 
el Señor Duque de Medina, Efie 
conocimiento, y la protección de 
tan gfan Principe fue bailante, para 
que luego remkieífcn las licencias, 
que y,a en otra ocafion avian pro
m etida maftdando juntamente á el 
Provincial, que dielle la fuya, fin 
ñuév.^fecurfb á los Superiores;y 
que nó impídieíTe cofa,que con? 
dugcffe á la buena expedicíou de el 
v-iage-, a la determinación r de los 
pretendientes, y á c l güito de fu 
Excelencia. - ■ ,

< N o pudo el Padre Provincial 
con efte orden negar fe a fu licencia* 
pero como hombre avifudo, ó in
gerido (aunque fin conocerlo en* 
tonces)por el enemigo común, dif- 
currió,para falir confmtejna (pues 
ya parecía que, dexaba de/ 1er fu 
fundamento, razón prudencial, 
y paliaba á: fer capricho} el im
pedimento masdírimente; y fue 
vale ríe de el mifmo Duque de M e
dina j que antes Lps patrocinaba, 
para que los impidieííe. Supo pon
derarle fu dictamen con tan vivos 
fophifmas, que.Lo que era vna apa
rente razonad fingida congruencia, 
parecía vnafolida realidad; y bafte 
parala ponderación de fu. agudeza

a  * a
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él dezir: quelupo traer4  fu intento 
la gran capacidad de aquel Princi¿ 
pe, tanto, que el que hafta allí fe 
avia empeñado en facilitarles los 
impedimentos, fue aora el que fe 
empeñó en impedirlos. Pidióle e l 
Próvintial,quefupueftoyqueíin el 
permitió de fu Excelencia no po*. 
dian embar caríe para el Africa, que 
fe lo negaíle, ó retardafle álomc*- 
nos,fi quiera por t res, o qüatro me* 
fes, para que en aquélla tardanza fe 
entib]aíTen,y apagaífen fus ardores» 
N o  era cite a  la verdad mal di£fca* 
irien i porque tal vez la prueba 
mejor de vná vocación verdadera 
es dilatarla el tiempo ,  para que en 
la paciencia de el efperar, fe caltfi* 
quenlos defleos de finóse' porqué 
llama,quefeénciende de preito, y 
no dura, no puede dexar de tener 
por materia combuftíble leves 
fragmentos. N o era íúaxima eftá, 
que fe debía practicar en nueftró 
cafo ; porque ni en la ancianidad 
madura, ni en la experiencia, que 
fé tenia de la virtud de nueftró 
Santo , fe debían prefumir velei* 
dades i y mas quando la llama áel 
pafío de fus años avia crecido. *

Ya de contrario parecer el 
Duque entibió á llamar á el Vene* 
rabie Padre Prado , y eftando pre- 
fente el mifmo Provineial,le dixo: 
y, Como avia conftderado de ef~ 
„  pació ,  y con mas acuerdo el 
„  viage, y que hallaba, no conve* 
„  nír por entonces, refpeéto de fet 
„  Imbierno , eftar alterados los 
„  Mures, los peligros evidentes, 
y, y las coftas de la Berbería inna- 
, ,  vegables * que deXaífe paífar el 
, ,  rigor de aquella eftacion tan 
„  rígida, que vinieífe la templada 
,, Primavera,yquefén ¡ella Cohmas 
„  fcguridadledefpacharia en em  ̂
,)  barcacion, que le prevendria fü 

cuidado i porque no permitía

„  fu cariño, el dexarlo entregará 
„  las aguas con tanto ricfgo.
, ,  Señor f  dixo el Venerable 
„  Padre) es vueftra Excelencia 
„  Dios, que me puede affegu rar la 
, ,  vida hafta la Primavera, quando 
,,  ya mis canfados años me arraí- 
, ,  trán á la fepulmra ? N o  dudo la 
„  razón, y fundamento, que ten- 
„  dráV . Excelencia, para juzgar- 
, ,  me indigno de el em pleo, que 
„  foiicito, puesconfieíTo, que mi 
3, ingratitud lodeímeiece: Pero, 
3, Señor,la grandeza de Dios cam- 
„  pea mucho , quando toma por 
„  fegundas califas vnos inftru- 
„  mentos tan invtíles, y ruines, 
„  como yolofoy, y todos me de- 
,, hen conocer. N o le toca á la 
,, criatutamas, que no refiftir á las 
„  infpitaciones, y obrar con ellas 
>, ayudada de la Divina Csacia. 
„  Dios me llama oy, pnes porqué 
„  io he de dilatar hafta mañana? 
,» Dios me da oy más recios los 
„  golpes, y es fin duda, que llegan 
„  á fus oidos piadofos mas vinos 
„  los clamores de aquel fu cautivo 
,, Pueblo. Pues íi Dios atiende 
„  con tanta promptitud á las alda- 
, ,  vadas de la criatura, porqué la 
„  criatura no ha de atender muy 
„  defde luego á los llamamientos 
3, de Dios ? N i en la Catholica 
„  fangre, queíalierita las Reales 
3} venas de V, Excelencia, ni en la 
, ,  eftrecha obligación, que profef- 
„  fode Miniftrode je fu  Chrifto, 
„  y Sacerdote fuyo (  aunque tan 
,, indigno) cabe la defatencion 
33 mas mínima con vn Dios tan 
s, piadofo ,  que jamás retarde 
„  nueftró al Ívio. Y fi V , Excelen- 
„  cia (a  lo que no rae perfuado) fe 
„  determina á impedirme, fepa, 
„  que le ha pedir Dios cuenta 
,, eftrechiífima de los atraíTos de 
„  nueftras vocaciones 3 y de eL



í ,  detrimentoeíp¿rituaI,quefe les; 
,,  ligue á aquellos pobres Cauti- 
, ,  ,vbs de nueftra falta: pues codos 
»  los que murieren en ¡pecado 
»  morral,pornoeítaraliinofotros 
, ,  para con reliarlos, han de clamar 
»  contra V. Excelencia en el T ri- 
3, bunal Divinó. Además, queyo 
, ,  para no fer ingrato á las vozes,
, ,  con que Dios me llama, de efte 
,, pobré Manto haré Faluca, para 
, ,  cortar los. Mares , y llegar con 
,,  bonanza á el-Puerto, donde fu 
, ,  Mageftad me encamina.

Palmaron todos los prefenr 
tés,y con efpecialidad el Duque, 
porque era, á quien [inmediata
mente atemorizaba el efpiritu 
zelofo de el Venerable Padrejaun- 
que no obftante la eficacia, y per- 
fuafiva cóvmeentedefus razones, 
no defiftió de fu propuefta por el 
empeño, en que vio á el Provin
cial j antes fi, dando algunas razo
nes, que lo efeufaban, vino a con- 
, ,  cluir,diziendo: Queel viageno 
, ,  fé avia de hazer, porque no con- 
„  venia. Efta refolucion tan im
pe rioía fue quien pufoenla pren- 
fa el corazonde el Varón Apofto- 
licOj y como lo- comprimido fuele 
rebentarfe, falló el corazón, fino % 
pedazos,deshecho en lagrimas.Pu- 
foen Gruz losbrazos, y haziendo 
de ellos devotas alas, parecía, que 
velbz fe quería remontar á mas fe- 
gura Esfera. Eneftapofturaéftuvo 
vn buen rato hablando con D ios,  y 
quexandofele amorofamentej allí 
en ptefencia de todos le dezia: 
„  Bien Cabéis, fluidífimoDueñq 
„  mió, que efta Vocación escoda 
„  ^vueftra, no es caufa, á donde 
»  puede llegar la júrifdicion de los 
„  hombres y pues como permitís, 
, ,  que fe atrevan á oponerfe á lo, 
„  que es de voeftra providencia 
,,  fagrado decreto^ Arrojófe lue

go a los pies de ef Duque, y hechos 
niños los dos ojos de el Santo An
ciano lloraron fin melindre de fus 
canas, y con voz entera dtxo á el 
,, Duque; Señor, Dios me manda, 
,s y el Demonio me impide ¡ pues 

como permite V. Excelencia eL 
,, pirecer inftrumentó de el De* 
„  monio, fin querer fer yn medio 
„  de Dios ? En eftorvarnueftro 
,, intento, quita á Dios la gloria, 
,, que quiere manífeftar como mi- 
,, fericórdiofo en nofotros vnos 
„  hombres miferables. Hagaífe 
,, cargo por fu vida de todas las 
„  confequencias, que refu kan, de 
»  i mpedirnos para Dios, para no- 
„  fotros, y para los pobres, y verá 
„  el gravamen r con que fe ha de 
,, hallar el dia de fu cuenta. La 
,, fangre, que corre en eftas venas, 

(y  le mañifeftaba los brazos dtí- 
,,  nudos} eftá muy dada, y fiefpe- 
,, ro áquc fe pudra, quando la der- 
,, ramaré por aquel, que.en vna 
„  .Cruz la derramó por mi entre 
„  tanras crueles penalidades ? Sí 
„ .en  fu Evangelio combida a fu 
„  fagrada imitación, ferán mas 
„  feguros los informes , que han 
„  dado á V . Excelencia, que las 
„  máximas infalibles de el Evan- 
„  gelio?
-L ■ Eíhndo poílrado á los/pies 
de el Duque, dezia eftas razones 
con tanta eficacia, con tanto fer
vor, y con tanta valentía, que fuf- 
pendió los difcürfos de todos j y  
como vieron tantas lagrimas en 
ojos tan innocentes, y venerables, 
no pudo cada vno dexar de acom
pañarlo con corrientes. Entre en-’ 
„  ternecido, y admirado d ixoel 
„  Duque: Padre Provincial,otro 
„  fegundo San Francifco tenemos 
„  en nueftra tierra 5 no podemos 
,, los hombres oponernos á de* 
„  terminaciones tan Divinas y f  

R z  pues
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w pues tan claramente vemos,que 
>} cfta es obra de Dios, no irrite- 
„  mos mas á fu jufticia, ni ngra- 
„  viemos mas á fú mifericordia; 
„  déle fu licencia a los Padres, 
„  que yo tomo, el viage, y fu mas 
„  breve expedición á mi cuy dado. 
Vino en ello defde luego el Pro
vincial, queefiaba tan Uorofo, que 
aun no encontraba con razones, ni 
podía reprimir«! llanto. E l Vehe- 
xable Padre agradeció á el vno, y á 
el otro el convenio, manifeftando 
fu complacencia con, muy tiernas 
circunftancias. Quedó el Venera- 
ble.Padre en tan altó concepto con 
e l Duque, que no quifo fu Exce
lencia, que falieflfe de fu cafa, hafta 
que la bendixeíTe toda.Traxo aquí 
á fus hijos, y defpuesá los criados 
mayores, y pueftosde rodillas Ies 
diólabendicionátodos, fiendoel 
a£to mas tierno, que vio S. Lucar, 
en donde vivía entonces el fcííor 
Duque.

CAP. V III .

Dtfpomn el viage y  vlúmo defpé- r 
áimimto.

A Viendo ya el Duque def* 
fiftido de fu empeño, y 
el Provincial de fu tema, 
fe dilató en tranquilida

des el oprimido corazón denuef- 
tro bendito Miífíonero. Avíafe 
aJrerado en borrafcasel Mar de fus 
pretensiones, foplaba el Demonio 
huracanes en tanta contradicción, 
como avia cavilado fu malicia* pe
ro corriendo nueftro Marinero 
Apoftolico fq derrota Con el vela
cho de el fufnmiento, logró, def- 
pues de tempeftad tan deshecha, 
yna bonanza guftofa, y vna fereni-

dad apacible, conque llcgófuef- 
peranga á eldcffeado Puerto de At 
viage. Comentó ádifponerlo lue
go á e l  punto, bufeando antes los 
mejores peltrechos para el Alma 
en los continuos exercicios, que 
tuvo en todos aquellos vltimos 
dias. .

Procuró las licencias, y las 
recogió íln embarazo, dando la fu- 
ya el Señor Nuncio de Efpaña, 
aviendo antes informado á la Con
gregación de Propaganda de la 
calidad de los fujetos, y de el ñu 
que llevaban á las nuevas Miíüo- 
nes de Africa, mediante elqual 
parecer les concedió á nueftros 
Misionarios la Santidad deVrba- 
no O&avo, que regia entonces k  
Nave de San Pedro , privilegios 
muy amplios,y benigniflimos, que 
fon los qiieoy tenemos por la Pro
paganda que pondré en fu lugar* y 
juntamente conftituyó el Pontífi
ce á el Padre Fray Juan de Prado 
perfe&o Apqftolico de todas las 
Miíliones de Marruecos, y F e z  
pOF el tiempo de diez años. Die- 
ronle también fus licencias los Se
ñores Obifposde Cádiz,y Zeuta, 
con toda la facultad abfoluta, qué 
pudieron comunicarle, com oPre
lados mas immediñtos de aquellas 
cofias. Dióte afiirhifmo la fuya, 
como legitimo Superior de toda la 
Orden , y la bendición en nombre 
de nueftro Padre San Francifco, el 
Reverendiffirno Míniftro General 
Fray Bernardina de Sena. E l Pro- 
vincia'lcon filial fencimiento d ió k  
que le tocaba. ,

^Solicitó el Venerable Padre 
entre fus devotos algunos orna-, 
mentos para adornarlos Altaren 
de aquella pobrezita Iglefia tanto 
tiempo Cautiva, y, algunos años 
fin Míniftro, laftima, que le tenia 
martirizado el corazón. Procuró

vn
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vn Relicario pequeño de plata 
para la decencia de aquel Divino 
Señor Sacramentado , que tantas
vezesaviade ir en el pecho de fus 
Sacerdotes por las lobreguezca de 
las Mazmorras á comunicarle 
libcraliflimo á los pobres Cautivos 
enfermos. Llevó gran copia de 
Rofariüs, para repartir entre los 
Fieles de aquella Efclavitud, en
ardeciéndolos en la terniífima de
voción de la Madre de las Miseri
cordias ; porque con iluftracion 
Divina conoció , que para hazer 
Miílion éntrelos Infieles,las ma
yores prevenciones avian de fet 
aligerarle de lo,que el mundo apre
cia, y cargar de Rofarios; porque 
ellos han fido fiempre Divinas 
roías, con mortales cfpinas para los 
Moros.

Hechas todas ellas preven
ciones fuplicó a el feñor Duque* 
que 1c diefte fu licencia, y embar
cado fegura para navegar á las cof
ias de la Berbería, que todo lo dif- 
pufo fu Excelencia con la genero* 
¡idad Real , que tantas vezes le 
aviamos experimentado, determi
nando el viagepara la tarde de el 
día veinte y fíete de Noviembre de 
el año mil feifeientos y treinta, por 
fer aífi prudente difpoficion de el 
Piloto, para levarle de la Vahia, y 
que anochecido amparado de la 
obfeuridad poderle zafar de Ja 
voca de el eílrecho, donde era el 
mayor peligro de los Cofarios* 
D ió demás fu Excelencia á el V e
nerable Padre Caitas de recomen
dación para Mtdey Ab de el Mete, 
que era el R e y , que avia dado el 
falvo conduéto , y todavía Rey- 
naba, con quien el Duque tenia 
fus políticas inteligencias , y fe 
correfpondia * y juntamente le dio 
Cartas para elGovernador deMa- 
zagán Don F  rancifeo de Almey da*

para que los aífiftiefle , y favore- 
ciefíeen todo* como lo hizo, corno 
buen Chriftiano, y Cavallero.

Facilitadas todas ellas cofas* 
aliftó los Evangélicos Soldados 
pata aquella Sagrada, yefpiritual 
conquifta : y aunque es verdad, 
que avia muchos de aprobada vir
tud, que fe ofrecieron * y que lo 
pidieron con rendimiento profiur 
do, fiendo tantos, los que parecía 
eftar llamados, fueron Tolos dos los 
efeogidos por el Apoftolico Capi
tán, quefueron el Padre Fray Ma~ 
thias Sacerdote * y Mifiionario 
Apoftolico , que lo avia fido de 
Filipinas,y queavia corrido como 
compañero de el Venerable Padre 
toda la deshecha torméta de perse
cuciones en la pretenfion de aquel 
fanto viage ; y el otro fue Fray 
Ginés de Ocaña, Religiofo, que 
aunque por fu profeflion Lego, 
era muy entendido , y noticiofo, y 
de vna virtud muy calificada, cu ya 
mejor noticia fe verá en fus lugares. 
Hecha ella miftica mueftra hizo 
refeña fu efpiritu, y tocaroná em
barcar fus ardientesdefíeos.

Difpufofe para aquel la tarde 
vna Frocefiion Miflional defde 
nueftro Convento á la Playa ; y 
como yá la v o z , y viage fe avia 
divulgado por la Ciudad , y era 
nueftro Prelado tan conocido por 
fus Prelacias, y mas por fus virtu
des, y que le tenían tan dulce vene
ración , concurrió á el Convento 
toda la mulritud de Ciudadanos. 
Tomaron los nuevos Mifiioneros 
la bendición á el Santiífimo Sacra
mento, ala Reyna de los Angeles^ 
y á nueftro Padre San Francifcot 
(  diligencia, que hazen todos nues
tros Religiofos, quando han de ca
minar} y llegando á la puetra de el 
Convento, fe formaron dos choros 
proccíllonalmcnte. Iba delante el 

R  5 Eftan-
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Eflandartc Real de la Sagrada 
Gru/., que era el Pendoj  , que 
avian de tremolar en t íunfodela 
Fee, Autorizaba ei v n Choro el 
Padre Provincial, que avia queri
do hallarfe en vn lanze tan tierno, 
depueíta ya fu dureza. E l otro, el 
Venerable Padre Fray Juan de 
Prado, porque aun toda vía no avia 
nuevo Guardian, que lo prefidiefíe. 
Iban todos los Religiolos defcal- 
£0$, pifando defnudamente la tier
ra; que en v n hombre de los años, y 
graduación de el SantoMiíiionero, 
era acción fobre tierna, edificai i va. 
Acompañábanlos muchos Señores 
de ambos Cabildos,toda la nobleza 
de Cádiz, y la devota Plebe,que lo 
fcguia. Ñ o fe oían en efta Procef- 
fion mas claras vozes , que los 
ardientes fufpiros : folos los ojos 
con fu llorado idioma hablaban 
mucho: y no fé , fiera tanta lagri
ma paífion de vnaternura, que fe 
míra,ópenfiondevna deuda, que 
le pagaban porla terneza, con que 
avia amado à todos.

Allí llegaron à la puerta de 
la Mar i y agradecido à la Ciudad, 
en cuya hidalguía avían encontra
do tan caritativas afiiftenciasjquifo 
darlael vltimovaleen vna Platica, 
que les hizo,como otro San Pablo, 
y a regiftrando la Barca de fu tranf- 
porte, para furcar los golfos: por 
quebienfabia,queno avia de bol- 
verlos àvèr. Que thema tan á el 
propolito le ofrecia en vna clau- 
fulade fus Capítulos líalas; donde 
el Propheta trata de la Mifiion, 
que por difpoficion Divina hizo, 
yendo defcalfo con fu faco ceni
ciento con dos folos compañeros; 
muriendo en ella , à manos de el 
Idolatra Rey Manafles, citando en 
fu Cauti ver io . Mijfit mey v t predi
cartm Captivis ; : ; ¿r confolarer 
ernies Ingentes, ¿re. Ponderò el

motivo de fu viags, con tan tierna, 
y elegante perfuafiva, que no pudo 
dexar de hallar la alabanza en los 
ojos de los oyentes. En fraile de 
Aguftino es fciencia el fentir, y re
torico artificio el llorar; y con efto 
roifmoconcluyónueftro Apofloli- 
co Predicador fu Oración vitima. 
Era el llanto en fus venerables ojos 
vnofolojperoerandos las caulas, 
complicadas de tal forma, que no 
podíala vna dexar de fer penofa á 
la otra; porque la vnaera el güilo, 
de verfeya embarcar; y la otra la 
penadeaverfede partir. En la vna 
obraba lo natural,y lo fobre natural 
en la otra. Efta daba prifía á el em
barco ; y la otra pretendía perezas; 
pero despreciadas eftas , le dio la 
prifia áembarcar, y fe comentó 4  
defpedir.

Hincófe de rodillas en aque
llas faladas arenas, paradar los bra
zos á el Provincial, y tomar la ben
dición, comoáfu Prelado; el qual 
haziendolo proprio, lloraron am
bos á vna. Fue refpe&ivamente 
abrazando á los demas Religíofos, 
que mirándolo fiempre como á Pa
dre, y confiderandoie ya huérfanos 
fin fu amable compañía , aun no 
eranfobradas las vitalidades , que 
gozaban, para refíftir losdefmayos 
que ícntian. Lo miímo hizieron fus 
dos compañeros, emulándole to
das fus ternezas. Losmasdevotos 
hidalgos hazian lo mifmo; y apof- 
tando reverencias, y devociones, 
cada vnoquerialérclfolo,quelos 
avia de embarcar. Aífi lo hizieron, 
quedandofe muchos en la Playa, 

hafta que Ja embarcación hecha
á la vela perdió de vifta 

el Puerto.
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Padecen grandes peligrasen el 
Vtage ¡y entran en 

Mazag&n.

“y  O iban los Argonautas más 
profperos á dexar en 
Coicos á los dos her
manos Polux, yCaftor 

para fu mentida conquifta, que 
navegaban nue fríos Marineros 
con los hermanos mejores con- 
quiftadores de la mas indómita 
tierra. Salieron déla Vahia con 
viento en popa , y fin violencia 
largojyafTi llegaron con ella bo- 
n a n 5 a con bre v edad hafta el E  ft ro
cho. Parece, que las aguas bulli- 
cicfas con tan fantos paflageros 
.pedían á el Piloto,que no los traní- 
portafie tan prefto á la tierra, 
privando de fu cercanía á fu 
elemento; porque dexando de fo- 
piar el ay re, quedaron todos en cal
ma. Aflicthivicron hafta la media 
n och ep ero  el Demonio infernal 
Séptim o , ya corrido por tan
ta victoria , como los Santos 
avian confeguido de fu malicia, 
foberbiamente infufriblc , levan
tó vna tempeftad muy como 
fu y a , por ver li, podía contur
bar la ferenidad de animo , con 
que navegaban á hazerle tan cruda 
guerra.

Corrieron no obftante el 
viento por la proa, hafta avecin
dare á las Coilas de Beiberia , y 
pallar el parage de la Mamora. 
Aquí fe complicaron los ayres , y 
rebentando lasólas, tuvieron por. 
indubitada la tormenta. Aferraron 
Jas velas sregiftraton las muras; y 
prevenieron las dnfas : pero el 
viento era tan furiofo , que cru- 
gíendolos pinos, filvando el cana-
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mo, rompió vna Efcota. Las olas 
parecía , que en las chríftalióas 
tumbas queríanfepultarlos viuos* 
porque á vezes, amurallandoftí 
por vno, y otro lado deelBage!, 
vomitaba dentro de el buque mon
tañas de cfpumas. Eftaba la com
batida Nave tan mareada, que per- 
dídoel Norte, no podía fugerarfe á 
las obediencias deel timón, yfolo 
corría á donde el viento la arroja
ba. N o les quedaba á los Marine
ros induftria, que no executaífen; 
y viendo, que fus faenas no confe- 
guian laPlayadealgun Puerto, ya 
rendidos de el inútil trabajo fe 
confideraban naufragados, fi la for
tuna no les prevenía alguna tabla, 
para llegar á las arenas de algún 
Puerto enemigo, yaque en aque
lla altura no podían confeguir al
guno otroPaifano.

Los Religiofos eraban reti
rados por no embarazar , aunque 
en lo , que podían , ayudaban,con 
efpecialidad el Padre Fray Ma- 
thias, que como avia hecho al
gunos viages á Indias , citaba 
algo prompto para el auxilio; 
pero entre tan horrorofa borraf- 
ca , no fe foáaba ninguno deíobe
diente Joñas, porque á cada vno 
le parecía, que El falo lo era en la 
realidad, eftando todos bien dif- 
piertos: y efte conocimiento mif- 
mo los hizo clamar á Dios con 
humildad profunda , diziendo- 
„  Ietquefi eran ellos los pecado- 
„  res, porque avian de peligrar 
,, aquellos Marineros innocen- 
,, tes , que no traían en fu rumbo 
„ otro fin , que conducirlos á la 
„ tierra, donde fu Magefrad á 
„ ellos los llamaba? Hería efte 
peligro mas de lleno en el cora-' 
pafllvo corazón de el Venerable 
Padre Prado ; porque como avia 
fido el rao vil principal , para
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aquel viage, fe hazia cargo d.; el 
peligro imminente. Viend>yatan 
defmayado á el equipags, lalióá la 
cubierta, y con vna imperiofa ha- 
„  mil dad les dixo: H ijo s , no os 
„  efpanteis de la tenebrofidad de 
„  la noche, de las bravezas de las 
„  aguas,ni de las furias de los vicn- 
„ ros , porque lleváis en vueftra 
„  Nao ¿el mayor de los pecado- 
„  res , que ingratos ofenden á la 

bondad Divina. N o  es vueftra 
„  la culpa, que es folo miajíi á tan- 
„  ta obligación, como á mi Dios 
3) tengo , correfpondo con tan 
3, enormes ingratitudes , no que- 
3, reis3queoscaufe huracanes mt 
,, mala compañía ? Ea cumplid 
33 como Chriftianos, en perdonar 
33 á vn tan mal hombre, y Dios os 
3, afliftirácompaflivo,quandoyo 
33 lo  irrito jufticiero : Ea llorad 
33 conmigo confiados , vueftro 
3, peligro vofotros, y yo mis gra- 
33 ves delitos. Avivad Ja Fe, y for- 
3, talczed laEfppranga, que la fe- 
3, renídad efta ya cerca. Aun no 
avia acabado rtueftro innocente 
Joñas fu edificativa confeílion, 
quando fe hallaron en vna tranqui- 
labonanca. N oprevinoel Demo
nio con fu obftinada malicia, que 
en los nue v os ardides, que difeurre 
fticegedad ,avia de hallar nuevos 
vencimientos por la virtud. En lo 
imfmo, que juzgó fu vi&oria, en
contró el triunfo, con q  fe coronó 
mieftro Santo ¡ y afll, fin quedar 
efearmentado, huyó corrido.

Libresyádcel peligro, die
ron todos á Dios las gracias, de no 
aver fido náufragos en tan poco 
piadofo elemento. Halláronle á el 
amanecer en el mifmo eftrecho, y 
aviendo procurado defviarfe de fu 
aogoftura, para feguir fu derrota, 
fe abordaron en no menos peligro*, 
porque vieron fobre íi á tres N a

vios veleros. Hizieronfe centi
nelas en las gavias , vigeando los 
buques, y conocieron con eviden
cia > que eran embarcaciones de 
T u rco s; los quales fe pufieron por 
laproaávn quarto de legua, (  con 
poca diferencia^ de diftancia. E l 
Bagelillo azorado les cogió el 
barlovento, para ver, fi á fuerza de 
remo, y vela, podian arribar en al
gún Puerto de Chriftianos. Los 
Navios,que eran grandes,viendo la 
fuga de lo, que ya con lideraban 
preía , hizíeron fuerya de velas, 
echando todo trapo,conque en bre
ve tiempo el mayor fe pufo tan 
cerca, que eftabaá tiro de pedrero. 
N o dieron fuego á la pólvora, para 
hazeríes batería , hafta rendirlos, 
porque, como ya los conlideraban 
fuyos, no querían con la violencia 
de el plomo malograr, los que 
miraban Efclavos.

Lloraban ya los Marineros 
por tan ciertas fus cadenas, que to
talmente defmayaron. Animábalos 
el Padre Fray Marinas,á que ade
reza fíen la Efcota, porque quebra
da fervia de gran embarazo, para 
que governafíe bien las velas: pero 
ellos yáfeeftaban ociofos, efperan- 
do folo, que los aprifionafíen ,  di- 
„  ziendole: Padre, yáefto no tie- 
sj ne remedio , Efclavos lomos; 
„  quéquiere? Ellees el deftinode 
,, nueftra infeliz eftrella. El Padre 
Frayjuan de Prado, y FrayGinés 
como menosacoftumbrados en la 
Mar eliaban mareados de la tem- 
peftad pafíada. Defcanfaban de- 
baxo de cubierta i pero informado 
de el certiflimo peligro, y defeon- 
fuelo trille de el Capitán, y Mari
neros Palió el Santo Prelado fobre 
„  la cubierta , y les dixo : Her- 
, ,  manos, poca Fee parece, que 
„  tienen, pues con tanta facilidad 
„  defmayan.Encienda Ja devoción

de
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0  dé M a r i a SantiflimaNi Seña- ganadomas de tres lcglilsdcMáft

: ra ; y clamen a las puéitasdeTus N o chitante la ii guie ron,y auiendó
>» tem ili nías piedades ,quehazen navegado toda la mayor parte de el 
íj gran alarde Tus entrañas de fér dia, le v micron a refugiar á Coni! 
j> Madre de los afligidos ¡ y ningu- Puerto de la Andalucía,determina^
»  no ia!e lincóíuelode fu benignif- dos à barartn tien a> 11 allí los abof¿
»  fimoccrazó. YolesaíTegiirode daifen, para librar à io menosia§
»  parte de Tu clemencia,el q no han perfona$,y a que el Vafo fe perdief*
j ,  de dar en manos délos Enemigos Te. Los Enemigos viendofe tan cm-
»  de fuHijoSantifsimo,porq ellos penados en tierra, en eftrangera 
33 quedarán burlados } y noiotros Barra , y que fu embarcación era 
33 libres. Bolviófe otra vez Aden- grande, temiendo no encallar eri 
„  tro clamando à MA R IÁ Santif- algún banco , ó dáf en alguñas pc-
„  finia, y á San Antonio de Pátíua fias a el través, te hizieron la Mafc
„  fu cordiali (limo devoto, po- a fuera, bordeando otro tumbo,de-
„  niendo en las aras de fu patio- Lfperados de Tü linlogradaprefa*
„  ciñió fus Antiphonas, y Oracio- Luego, que fe vieron totalmente
„  nes i y a viendo comentado el dibresde fu imaginada,y temida ef-
33 Refponfo de el Santo : Si qu&rts c lavi tu d , cantaron los Religiofos
„  mir acula-,eftádoelP.Fr.Machias el Te Vctmlaitdamus, cuyas vozes
„  arriba con los MarineroSyV'iéróh fendila^ alternaban los Marineros 
„  todos, qen aqueTmifmó inflante con repetidas lagrimas de regozi- 
„  imperifadamente àel Navió,que jo,confngrando á Dios agradecida 
„  eftaba fobre ellos ;(aviendofe ya alabanea^ y!a M ARIA Santiillmá
33 ale xa do lo so tro s jfe  le cayeron N . Señora, y à San Antonio, ácu- 
„  toda si as jarcias,'quedando def- yos patrocinios, mediante lasde-
33 arboladojuntaíriente. J * votasTriplicas de elSanto Prado,

Pafmaronfe todos à el vèr tanno débil fu no cipe rada libertad. Fue-
pe nfadoprodigio. Miraban trunco ronfe fuego rierra à tierra, liáftatcv
el ele v ado Fina j yaun no creían 16 mar Tèndo en S/mfiiPetriy que
mifmo, que regiftraban. Solo entre vn Fitci té én la cóflá de la Isla de 
tanta admiración dezian : Milagro, Cádiz. Allí fe procuraron rehazer 
milagro ; c reyendo todos, qué lo $ db fn as v iveres,pe rque la provi fió,1
méritos de el Siervo de Dios les qué avian Tacado* como avia lido5
av i a confegu ido de la Divina pié- tan pertinaz el contratiem po í : fe
dad aquella m ifericordiofa mará- a via di fm muido en parte* á de mas,
villa. Procuraron componer Ib fi- de qué qüifieron pfe vénirfe,por 1<>
laflicada efeota, y dando gracias á que pudieíTc íobrevenir. T
Dios por tan fingular predigioí fe : Pro veyólosdl* todo lo necéT- 
hizieron nueuametité á la vela* fi- fatto la nobíliíUma piedad de U 
guiendo fu derrota, folo para huir feñora Dona María de ViHavicen- 
deelpeligro. Quedóleelcnemigo ciò devoblfima dé -él Siervo de 
BagéTcomponicndo fusjarcias» y Dios Fray Juan de Prado -, él- qUafc
auiando fus arboles para bol ver íb- con Tus dos Compañeros fe retiró 
bre los fugitivos :perqaunqü€féran en el Interin á vnia Quinta de va 
muchos , y las faenas aprefuradíís, Cauallero llamado Don juán Alt- 
quando pudieron marear las velas, drea Fantoni, q*para fu récfcoaVia
y àia embarcación Chrifliana ayia-r fabricado cjiaqüe-Ua'lfSUhermbfa}1
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en cuyo retiro fe previnieron tam- 
bien iosíLeligiofosde nuevos exer-

202.

cicios efpirituales, para proveer 
las embarcaciones de fus Almas,y 
lo  huvicron meneftei todo* no por 
que ya fe huvieflen gallado los 
muchos, con que avian peltrecha? 
do fus efpiritusj fino porque allí les 
bol vieron à hazer nuevas baterías, 
affi que Cupieron la arribada, para- 
quq defifticfTe el Siervo de Dios de 
fu fanto empeño* pero conocien
do, lo que el Demonio iba refor
jando fus trazas por las fuplicas, 
que le hazian los Religioios, y 
otros perfonagcs, qucavian venido 
à verlos, dieron pnfla à el Capitan, 
pata que fe pufieíTe á la vela. N o 
era el tiempo favorable, para feguir 
e l  rumbo, con que el P ilotano 
quería dcfamparar el abrigo de 
aquel Puerto i pero fue tanto lo 
que inflaron los R digiolbs, por 
huir de el doroeítico peligro» qú« 
levantándolas Ancoras fe levaron, 
haziendofe la Mar á fuera.

Emmararonfe en breve , y 
aviendofe delga ricado vn poco, les 
entrò vn viento tan favorable , y 
frefeo, que perdiendo de vifta en 
pocas horas á SanÚi Petri, fe halla
ron en parage muy di date. Hincha
ron fe las velas, obedeciendo á el ti
món la Nave, con que á fietedias 
de Qiziembre dieron vifta à Maza- 

j já n ,  echando hoyas en el furgide- 
rp vifpera de la puriflima Con
cepción en Original gracia de la 
dígmffima Madre de Dios MA
R IA  Sancirti ma nueftra Scñora. 
Luego, qué dé la Plaza vieron dar 
fondo à la Embarcación, de (pac ha- 
ron vn Barco equipado? con gente 
dé armas, para que reconQciefTen, 
quien era, y àquè venia: cautelas 
todas, que fon preciflas en Plazas 
femejantcs, Reconocieron, que 
era U Embarcación amiga, y abor-

dañdola, faludaron con Chfiflíiana 
vrbanidad á nüeílros Miífiona- 
fios. Dieron las Cartas, que traían 
de el Duque de Medina Sydonia, 
para Don Francifco de Almeyda 
Governador de aquella Plaza, con 
que fe fueron á llevarlas, y darla 
noticia, mientras efperaban el or
den para el defembarco,

C A P X .

P>efembarcá!ife en Mazngan \ exer- 
actos,y frutos efpiritualesy que 

alíihtzieron .

Tiene la nobleza tal paren- 
tefeo con la generofidad, 
que nt la hidaiguia puede 
calificarfe fin lér dadivó

la ,n i lo  liberal puede deslindarfe, 
iin qué fe entronque con lo fobera- 
Tío. Era el Governador de Maza
pán ríobiliílimo por fu fangre ef- 
ciarecida; decorado por íus mu
eblas méritos con elprefente ho
nor de Capitan Generaí, yconvna 
encomienda de el Havito de Chrif- 
to , de el Confejo de fu Mageflad 
Catholica, porquien eftabaenton- 
ces aquella Plaza. Eftas pren
das » con la capacidad grande, en¿ 
tendimiento claro , y difcrccion 
prudente, las avia aplicado á la ter- 
nilfiraa devoción, que rehia á los 
Hijos de San Francifco mi Padre, 
que como los veneraba como á po
bres Evangélicos, no le coítabá 
violencia, aplicar fu hidalguía á fu 
focorro en continuas, y muy gran
des limofnas. -

; Luego ,■; que recibió ¡ las Car
tas, y. vió por eilas la calidad de Jos 
fujetos recomendados porperfo- 
na tan: Principe, como el Excel en- 
tifiimo Señor Duque de Medina, 
fp al borozófucortefana nobleza, y 
fu devoción ardiente,poique la vna'

apli-
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aplicó á Ja correfpondencia de 
tal Príncipe i y la otraá el agaffajo 
de íos lujos pobres de fu devoto 
Francifco. Diípufo con magnifi
cencia el recibimiento,defpachan* 
do antes la Lancha Real coronada 
de la Nobleza de el Prefidio,para 
que aconipañaílcti á losReligiofos.
A vía con vocadoá el tiro de pieza 
de leva á rodas las guarniciones* 
conqueal tomar tierra los M isio
narios, hicieron la falva los mof- 
quefies 3 herido prefagios los tra- 
quidos de los Laureles> que los 
Huefpedes avían de confeguir á el 
nombre Chriftiano, para ceñir las 
infalibles verdades de fu Fce. Con 
populofo recebi miento* defpucs de 
aquellas religiofas corteíamas,los 
conduxoel mifmoCapiran Gene
ral á el H oí pido, que por entonces 
pudo prevenirles, hafta que otro 
día los hofpedó en fu mi fin o Pala
cio, dondelosaíTiftiócomocatho- 
JicoCavallero,contodala venera
ción pofilble. Conoció el Venera
ble lirado, que para la quietud de 
vn R clig io íofy  mas Mifllonero, 
que olvidado aun de fu mifma vi
da avia de prevenirfe, para facrifi- 
carlaporlaFee)no eran muy á el 
propolito las tropelías de los Pala
cios, donde con la comunicación 
política fe fuelen entibiar los ma
yores fervores, confundiendofe el 
definterés mas humilde con los 
halagos dulcesdelaambicion. En 
efta humanainfalibilidad pidió á el 
Governador, que les feñalafe algu
na dcíasHermitas,que avia en la 
Piaza, paratener en ella fu retiro 
por la (anta libertad,que alli tendria 
fin la penfion de for^olos regiftros, 
que fino quitan la vida á las obras 
virtuofas, á io menos fuelen hazer- 
1 as mal de ojo. N o quifo el Go v er
rad o r venir enla fu plica, por no pri
varle de la frequencia ¿inmediata

de vna compañía tan dulce; porque 
como era Cavallero tan Religiofo, 
quería que fu Palacio con tales 
Huefpedes pareciefTe Convento, 
Señalóles quartos diftintos retira  ̂
dos de todo el trafago de la cafa, 
para que á fatisfaciondeelfilencio 
pudieffen entregarle íeguros á fus 
exerciciosefpirituales.

Querían nueftros Evangéli
cos Labradores entratíe defde lue- 
goeu la tierra infiel, para comentar 
fu cultivo : pero lo impidió el Go- 
Vernador, fundando fu parecer en 
razonesde eftado, a cuya repulía 
fatísfizo el Siervo de Dios rchgio- 
{ámente*pero por vltimo conclu- 
„  yó elGeneraldiziendorqueera 
„  preciífa etiqueta de la Plaza, no 
„  permitir , que alguno pafiafte, 
„  hafta efere vira el Rey de Mar- 

rúceos, no obftante, que antece- 
„  den temen te hu vicfl'en confegui- 
, ,  dofusfeguros, por quanto los 
„  Moros eran poco confiantes en 
„  fus palabras, y con facilidad re- 
„  trataban fus conceíliones 5 y que 
„  aífi, aunque traían el falvo con- 
„ dufto de el Rey Moro, no los 
„  dexaria pallar, hafta revalidarlo 
„  nuevamente; paracuyo fin El le 
,, efereviria. Con efta refolucion 
fe determinaron á la efpera,hazien- 
do nuevos méritos en el fufar diJa- 
ctones,que era,lo que mas viva*1 
mente los martirizaba.

Comoenefcrevir, y tener la 
refpuefta fe avia de paíTar algún 
tiempo,noquifieron nueftros R e- 
ligiofos malograr el prelente; y 
aflurataronde hazer vna Miífion 
enla Plaza. Vna noche dieron el 
efpiritual aííalto, para que las Al
mas dormidas en la culpa defper- 
tafícnáladefenfade fu falv ación* 
rCon efto , y con fer la Quarefma, 
la que alcanzaron en aquel Fuerte, 
fueron muchos los Sermones, que

les
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Jes hizo el Santo Prado * en cuya 
perfuafiva vieron los pecadores io 
infalible deja muerte* lo incierto 
dé Ja ora* loeterno de la pena* lo 
rigorofo de el tribunal *dela cuen- 
ru los ápices * y lo inflexible de la 
jufticia. Ponderaba con dulce 
energía lo liberal de la mifericor- 
d ía jio  facildeconfcguirla * lo ne* 
cefíario de las confesiones; los v ti
les de la enmienda * y la durable 
hermofurade la Gloria. Tenia fo- 
ñora la voz * los ademanes conv- 
pueftos* la gracia mucha* y la mo* 
cion Apoftolica : con que fueron 
fus vozcs de vn clarín Evangélico* 
cuyos ecos, reíonando en los cora
zones empedernidos, los alentaba 
áhazer guerra á los vicios todos* 
H izo  muchas procefliones, y en 
las que fe hirieron en la Semana 
Santa,edíficócon las penitencias, 
que inventaba, para alentar con fu 
cxcmplo á los tibios, eftimular á 
los olvidados, y fortalecer á los 
fervorofos.

El primer Viernes de aquella 
-Quarefma hizicron vnaProce ilion, 
en laqualtraia la Fee de aquellos 
Catholicos vna Sagrada Imagen 
deel mejor lfac con la Leña á el 
ombro para el cruento facrificio 
por el linage humano. Uenia el 
Santiífimo Chvifto con ademan 
muy compaílivojdequeno podía 
moverfé ya debilitado con tan 
pefado madero, Tiendo la fangre, 
quetanfagradaprenfa le exprimía 
en ojos, y roftro muy copiofa * por
que eftaba el Divino Nazareno 
muy devotamente entallado, y los 
barnizas muy proprios. Avia pre
dicado antes de la Píoceífion vn 
Padre de la efclarecida Compañía 
de Jesvs, que tenia por fu Confef- 
forel Capiran General. Ponderó, 
pues, las fatigas de nueftro J  ES V S 
can fado con tanta ternura, qive

aun á el mas tibio la  deshizo en 
lagrimas de compafllon , y peni
tencia. Oyó nueftro U enera ble 
Padre fus retóricos fentimítntos, y 
como aun tanta mocioncra demás, 
para quien tenia vn corazón tcrnil- 
fim o, y amante, comeneó á foHo
zar, y acabó en llanto muy copio- 
fo. Afsi fe eftuvo penitente enter
necido , hafta que ya formada la 
Proceílion fabo, á encontrarla por 
otra calle. Aflique vió á el Divi
no objeéto de fus anfias, clavó los 
ojos en el Simulacro, y fin que fu 
modeftia lo pudiefTe reprimir, ni fu 
encogimiento retirar, animando la 
voz mas de lo común, aunque con 
bien fentida fuá vidad, le dixo:

A donde camináis, dulcifíl- 
„  mo Nazareno de mi alma? A  
„  donde vais Jesv s mió, con tan 
,, pefado Madero f Si vais, Paftoc 
„  Divino, á bufear la extraviada 
, ,  ovejuela? yo foy, la que ingrata 
„  á vueftra folicitud, y defvelo, 
„  quífo mas paftar el alimento no-
,, civodelacuípa,queIosne£hrcs
„  fuavifilmos de vueftras miferi' 
,, cordias. Hijo prodigo foy,pijf* 
,, fimo Padre , que difipando 
„  todo el copiofiífimo caudal de 
„  tantas fatigas , como os caufa 
3, efie pefado madero * he tratado 
„  masdeeftar en la vil fervidum- 
3, bre de el Demonio , que en lá 
3, amable daufura de vueftra cafa 
a, como hijo de vueftro cariño* 
3, N o pafleis mas adelante, R e- 
„  demptormio, fi cuidadofobuf- 
3, cais pecadores , porque yo foy 
„  el mayor, que podéis hallar: 
„  bien lo fabe vueftra jufticia, á 
„  quien tengo tan jallamente eno- 
3, jada, y vueftra infinita Miferi- 
,, cordia,aquien tan grandemente 
„  tengo ofendida. Si es mia la 
>,* culpa , como Vos lleváis lá 
„ pena ? Porque la innocencia

mué-
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5 muere, y ha devivir el culpado? viuirtan efclava, U tenia tan lugo-
, N o nriDioSjiio mi Señor: no ajufl ta, que haziendola obedecer lasie- 
j tá bien efía C rucen  quien no tic- yes dcelefpiritu, la quería elevar 
, ne mas delitos, que hazct bien a donde el Alma íubta.

,,  a culpados. Solvióle á el Pite-; 
„  b lo , y tacando vn Santo Chrilto 
„  pequeño ,  que traía configó^ 
„  dixo : Y o , Chriftianos, yo el 
33 hombre mas indígribfoy la cau- 
3, ía de laftima tan fin igual: yo 
i> toy , quien á vueftro Dios fd 
33 quítala vida } tomad venganza 
3, de m i: pero pues cantas vezes 
3, me ha perdonado fu mifcricor- 

dia, perdóneme aora vugftra 
„  Ghriftiana piedad , para que 
a, pueda gaftar los pocos dia$, quV 
33 naturalmente me quedan 9 en 
,3 llorar amargamente mis cúl- 
3, pas. - f

Ató profiguió, caminando á el 
paíTo de la Proceífion, predicando 
áel Pueblo, y exhortándolos a que 
lloraflen las culpas; y la paílion 
afrentofa de nueftro Jesvs Divino* 
tiendo tan alborotado el llanto, con 
que todos le correfpondieron, que 
no fe oía otra cofa, que lacrimólos 
lufpiros. £ra eftoen ocafion, que 
avia llovido mucho ¡ y fiendo las 
calles angoftas,eftaba el pifo inde
cente, conque por fer las Murallas 
muy capazes, y la función populó
la* fue preciíTo, que la Eftacion fe 
echaífe por cima. Ibael Venera
ble Padre todavía predicando, 
peroyátanfuerade la fenfibilidad 
de los fentidos exteriores, que á el 
llegar a fubir la muralla , aliviado 
fu efpirtu de el peío natural de la 
carne, voló todo el muro , profi- 
guiendo afíi mucho efpacio á el 
compás de la procefiion, fin poner 
los pies en el fuelo,como lo teft'ifí- 
carontodos, por fer tan publico 
el rapto. Era el Alma, quien tari 
eftrechamente fevniacon fu divi
no Dueño j  y como la carne debe

Con ellas mara-v illas, y otros 
muchos éxcafis,q le notaró,por mas 
que fuertcogimiento quena repri^ 
mirlos, fuó grande la veneración, 
en que lo  tuvieron-, y como cita 
Opinión buena acompañaba á fus 
vozes, fueron muchos los frutos 
efpiriruales, que cogió en fu Apof- 
tolica tarea; porque Lo que mas 
predica ¿ y perfuade, es la buena 
opinión de el Predicador Evan
gélico. De aquí refultó, el que d o  
xaíTen los malos eftados, en que 
vivían muchos, haziendo confef- 
fiones generales de largos años; 
porque con la libertad de Solda
dos, con la reclufion de Prefidio, 
y con el corto numero de Confef- 
íbres, que tenían, fe citaban ciegos, 
tanto tiempo en fus atipas. Eran 
tantos los Penitentes, que cita
ba nuéftrosdos Sacerdotes atarea
dos de noche, ydedia, paracou- 
fefiarlos á todos. E l Padre Fray, 
Juan aflifiria á el Pulpito* y en fu 
Ínterin el Padre Fray Mathias á el 
Confefibnario; y F  ray Ginés,aun
que Lego les ayudaba mucho;por-: 
que los q no podiá hazer en el con- 
fcfibnario confultas, por no em
barazar á otros el tiempo, que, 
avian ntteneíter, para confeflar pe
cados ■ las hazian con El por la; 
profunda capacidad, que le avian 
conocido, y el verdaderoefpiritu, 
que le avian notado. Hallabanto- 
dos enfusconfejos máximas fegu-- 
riífimas para vn regimen Chriítia-' 
no. Enfeñaba la Doctrina á los 
niños, d¿ziendoles¿como avian dó 
confeflfarfe, y fervir á Dios. Y  ifi- 
taba á los enfermos , curándoles* 
y limpiándoles íus llagas *, ayudán
dolos á morir bien; fortalezienáo- 

S  los



20 6 .  Lib'.imMilGonHiftc)rial
lósenla F e e ; efpc raneándolos ett 
la niifericordkinfinita ¡.y rdfignan- 
dolos en el Divino decreto. Todos 
trabajaban, ninguno eítaba ociofo, 
y procurando , que nadie iojeftu- 
vieflfe , para que aíli las vides 
Chri (lianas llevaflfen frutos de 
virtudes.
* El tíempo, que les fobraba de 

tan precio fas careas, lo aplicaron 
(  fuera de fus cotidianos ¡ recogi
mientos, á que nunca faltaron 
otros empleos «templares, Rila
ban los Ornamentos ¿ a®  de las 
Iglefias > como de las Hermitas 
muy mal tratados,pues con algu
nos no fe podía celebrar el Sobcra- 
niflimo Sacrificio de la MiíTa fin 
grave indecencia. Laftimabalos 
m ucho, que veftidurastanSagra- 
das no eftuvieffen muy decentes, 
quando las profanas cruxen tan 
preciofas. Procuraron algunas per- 
íonas honeltas , que affeaffen las 
Albas} y los tres Religiofos fe de
dicaron á remendar las Cafullas, 
fiendo el Santo Prelado el primero, 
que tomaba el aguja. Compulie
ron los Altares , venerando las 
Aras, donde fe facrificaba el Cor
dero Divino victima lamas acep
table á fu Padre Eterno. Enqua" 
dentaron, lo Miflales, eferiviendo 
en ellos con remedo primorofo, lo 
que eítaba gaftado.

A el ver la aplicación edifica- 
tiva délos, que proclamaban como 
Santos, muchos fe dedicaron á ha- 
zer algunas limofnas, que corrien
do la difpoficion de ellas por el 
atbitno de nueftros Misionarios, 
hizieron Ornamentos nuevos de 
el color , que mas fe neceíírtaba. 
Eran ellas ocupaciones primorofo 
engalle de fus virtudes, con que fe 
hizieron mas apreciables á todos; y 
afil avian elevado tanto el buen 
concepto , que quando en las

conversaciones comunes hablaban 
de los Miífioneros , no vfaban de 
otros nombres ,  que d e z ir : Los 
Santos. Afir eftuyieron fia defma- 
yar va punto en exercicios tan ef- 
pintuales, haítaque lalieron de la 
Plaza.

GAP. X I .

Délas diligencias^ que hizieronpara 
, gajfar a ios Moros -,y el efecto, 

que tuvieron.

A Viendo llegado las Car
tas , que defpachó el 
Governador de Maza- 
gana Marrueco $, en que 

daba noticia á el Emperador 
Muley Ah de el Melc de el arribo 
de los Religiofos á aquel Puer
to, pidiendo Ja revalidación de los 
feguros , la dio el M oro , fran
queándoles la entrada en fus 
Dominios; y para mayor fegu- 
ridad de fus perfonas difpufo, 
que Francifco Roque agente 
de ella caufa , y vno de fus 
Alcaydes vinieflfcn á conducir
los. Ella noticia la tuvieron los 
Religiofos , pero no lograban 
el tranfito, aviendo ya tres mefes, 
y medio , que citaban en aquel 
Prcfidio : y aunque hazian fus 
reprefeotaciones , y fuplicas á el 
Governador , fiempre fe efeufu 
ba elle de darles cumplimiento 
con razones de eítado. N o eran 
ellas tan cfícazes, que Jes qui- 
tafie el motivo para alguna Joí- 
pecha j y aunque no ponían 
dolo en el General ,  por 
que era Ca vallero de finccri- 
dad Chriftiana , fe rezelaban 
á lo menos alguna trama dia
bólica j no ahilante , que no 
faltó quien con la precaución 
de e l Riendo encargado , Ies

decía-
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declaraffe el motivo,que el Goyer- Bien proteftaban \ que las prerií
mdortema.

Tenia el Capiran General 
configo vnos Religioíos de la 
rmímanacion Poitugueiía , y eran 
de vnaFamilia tan Sagrada, que 
defde Ju alvergue materno na
cen ya, comoApoftolicos,encendí- 
dos en vna caridad defleoía de con» 
vertir todo el mundo á las verdades 
de la Fccj componiéndola con vna 
diícreckm tan prudente , que fin 
agravio de tercero configuendeel 
Demonio muchos triunfos, Pal
mas para la Fee , y Almas para 
Dios. Eftemifmo motivo los elti- 
mulój para que reprefentaííen á el 
Capitán General , que fu puerto, 
que eran déla m i fm a nación Por tu- 
puerta, en cuya jurifdiccioneftaba 
aquella Plaza , que le tocaba á fu 
religiofo zelo la antelación á otro 
qualquiera , para empreña tan 
heroyea^y queaífi avian de fer los 
primeros Labradores , que enfraí
len en aquella maleza, á defmon» 
tar fus breñofas efpefuras , para 
fembrar h  Evangélica Semilla* 
pues de aquí fe feguiria mas Gloria 
á fu Religión , y á la Nación nue» 
vos créditos. Convencieron con 
cito vltimo áelGovernador, para 
traerlo á fu parecer, porque aunq 
cratanChriftiano,formóefcrupu)o 
politico en la condición genial 
de la nación Portugüeña, fino pro
curaba, que efta tu vierte la prima» 
cia á todas , quando ha fido fu 
pafliontan conocida, de querer fer 
fola,fin reconocer en otra mas le
gitimo derecho. Eraen fin Portu- 
gues, y lo huviera tenido por peca
do, finohuviera corrido con erte 
genio.

Informados nueftros Mif- 
íioneros de la pretenílon fanta 
de los Padres, confulcaron entre 
íi la refolucion , que tomarían*

das de los pretendientes , allí 
de literatura , como de virtu
des , llenarían mejor el empleo* 
que ellos * y por lo que toca áetta 
verdad , les darían j no folo el 
intento prelente > fino aun la con
ve rñpn de todo el mundo : pero 
como el Santo Prado citaba tan 
experimentado de las fhbtilezas* 
con que el Demonio ingiere im
pedimentos para las obrasde vir
tud, previno, que la prefente po
dría fer vna , virtiéndola con tan 
efpeciola capa, para que los Reli- 
giofos pretendientes no conocief- 
fen fu depravado fin. Dabale 
fuerza á efte difeurfo con el 
conocimiento cierto, que tenia, 
de que Dios le llamaba para 
aquellas partes i con que fin opo- 
nerfe á la finceridad religiofa de 
los pretendientes* fino por desba» 
ratarlos- ardides de el Demonio, 
y por cumplir con el llamamiento 
de Dios , determinaron el falir- 
fe fugitivos, y entrarfe aífi en lá 
Berbería.¡quando para ello tenían 
facultades Pontificias , y todas las 
demas licencias neceflarias.

Pata lograr la fanta fuga, pro
curaron algunos días antes, falir- 
fe pOr las tardes á vnos huer- 
tecillos extra muros déla Forta
leza, que tienen allí los Chrif- 
tianos amparados con la arti
llería de Jas Murallas. Conti
nuaron muchas tardes elfos pif
íeos , para que en el día feña- 
lado para huirle, no fuera materia, 
reparable , el verlos entonces 
falir. Salieronfe pues en la tar¿ 
de , que les pareció mas opor
tuna, con animo de efeonderfe lue
go , harta tomar defpues el cami
no , quando fe huvieran cerrado 
las puertasdelaPIazá,yfalidolas 
primeras obfeuridades de la noche. 

S % DieroQ
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Dieron antes orden á Fray Ginés, 
para que fe quedafie, y aíIiftieíTe en 
cafa de el Governador en fus mif- 
mos quartos, porque fi á cafo los 
bufcaranen aquellas primeras ho
ras, rcfpondidle: Querieílabanen 
ios txercicios de fu profeílion.Por- 
que aunquexlefputs fuelle preciífa 
la fofpecha, yá entonces feria hora* 
de no falirlos á bufcar por el riefgo 
grande de la Plaza* y de los Solda
dos i y cafo que falieflen, no feria 
defviandofe mücho de los muros* 
delosqualesyá ellos eítarian bien 
retirados.

Deipues que los dos Santos 
fugitivos fe vieron fuera de las 
M urallas ,.fe  ocultaron en vna 
Noria* porque la gente, que á el 
occidentarfeelSol,fe recogía, no 
los vicíTe, y fueflc neceffaria algu
na fatisfacion ,de no hazer ellos lo 
mifmo-Jaqualjfobre frivola, avia 
de fer fofpechola3qliando en aquel 
ruedo fe vive con canto cuydado. 
Salieron puesen la mejor oportu
nidad, que fe hallaron pero por
que las muchas centinelas , que 
trae la Plaza* no los vicflen, fueron 
por muy quebrada tierra * repe
chando cerros , y faltando zanjas* 
y comoel SantoPradoera ya por 
fu ancianidad, poco agil, muchas 
vezes,áel querer faltar algún cm* 
barazoprecifíbjlaobfcundadde la 
noche le quitaba el tino , y allí 
calabrotando mucha fangre en ma
nos, y voca, Tiendo para ellas par
tes ferifibilifllmos los golpes, y pa
ra fu efpiritu robuílezes las caídas.

Salieron ávnasmieíTes yá algo 
crecidas* y como á fu modo de en- 
teder,fe les representaba la Divina, 
que el Labrador Soberano derramó 
fobre la tierra , regándola con fu 
Sangre, cuyos fulcos iban ellos fi- 
guiendo* fe les encendió con mas 
dulce vorazidad la Di vina llama*
i

de padecer por O m ito . Camina
ron muchas vezes por entre las ef- 
pigas,pero muy inclinados, quan- 
doaunnoaviaobfcurccidoiporque 
fi paíTaffe alguno,no pudieíTe en los 
bultos engendrar rezelos * cami
nando allí con tantas penalidades, 
haña que entrada bien la noche fa- 
líeron á la Playa. Servíanles aque
llas folladas arenas (que fin pereza 
feguian} de camino * porque iban 
determinados á parar á Azamor, 
queelládosleguas dealli, yera la 
primera población de Moros. 
Eran les arenales, por partes muy 
montuofos, y dificultofosde pifar 
por la inconftancia j con que fe 
hundían , fepultandolos halla las 
rodillas, la priíTa mucha, y la edad 
canfada, conque avia de fer la fati- 
ga muy penofa. Mefclabafele á el 
Santo Prado en fu rugado roílro el 
copiofo fudor con la íángre reven
tada en las heridas de los tropie
zos* con que fe reprefentaba á la 
villa laílimofiflimamente venera
ble. Ellomifrnoreprimíaá el fan- 
to com pañero, para no darle priíTa* 
á quecaminaífe, como lo delTtaba 
rezelofo,de que no los huvieraa 
htchado menos en la Plaza , y  los 
bufcalfen. Pufieronfe á dtlcanfar 
vnrato, en cuyo tiempo yá en el 
Prefidiofe avia conocido la fuga* 
porque tenia el General vn hijo, 
mozodemuy buenas prendas, de 
vna capazidad difereta , y agudo 
entendimiento. Avia eñe amiíla- 
dofe con tierno cariño con los 
Religiofos , y con mas efpecial 
ellrechez con el Padre Fray Ma- 
thias,en cuya voluntad lovifitaba 
de ordinario. Como dos horas def- 
puesdelanoche entrada vinoá el 
quarto,donde citaba Fray Ginés, y 
defpues de aver hablado con El vil 
rato, le preguntó por los Padres* 
„  á que le refpondió con la preve

nida
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ñida cautela, pero como ya, afli E l, 
como íu Padre andaban con algtm 
foí pechofo cuy dado, no fe aííeguró 
con la refpuefta , por quanto era 
hora, en que acoftumbraban comu
nicarlos j y afli con curiofo difimu- 
lo regiftró ios quartos ,yno avien- 
dolos encontrado en ellos, fe fue á 
dar ja noticia á fu Padre. Quifolo 
detener el Religiofo con algunas 
razones , para que no dando tan 
prefto el avifo, pudieran los fugiti
vos alexarfe vn poco mas de laPla- 
za, pero el quererlo detener, fue lo 
mifmo,que calcarle las efpuelas , y 
afli dió la noticia á fu Padre,q fue la 
mas fenfible, que le pudieron , dar.

Mandó luego difparar vn. ca
non de Artillería, á cuyo ruido fe 
juntó toda la Gente de el reten, afli 
Infantería,com o Cavalleria en la 
plaza,dondeeftaba el Palacio; por 
que elle es orden Militar , que fq
o.bfer va en aquel Fuerte fiempre, 
que ay alguna noyedad,ó han de fa- 
líráefcaramuzasconlos enemigos. 
D ió el General á los Cabos el orde, 
y la difpoficion, que avian de tener 
en la falída , y El mifmo faíió en 
Perfona , para obligarlos mas coq 
cita fineza, á que fe bolvieífen,íi 
á cafo los encontrafeipareciendole, 
que nueftros fugitivosno podrian 
aver llegado á Azamor , que era 
la derrota, que liebaban. N o era la 
diftancia,que avian caminado los 
Sancos Miflioneros , mas de tres 
quartos de leguajcon que pudieron 
oír el eftampido de el canon con 
advertida claridad; eftruendo, que 
los pufo en bailante cuydado, por 
que dieron por cierto, que avia fi- 
do, pa rafal i ríos á hulear. Aprefu- 
raron el pafío con mas alientos,por, 
el rezelo que los afuftaba; y aunque 
muy can fado el Venerable Prelado, 
fe hallaron én poco tiempo en 
parage mas vencajofo , aunque nó

obftance los agimos de el efpirini, 
ya h  ancianidad iba fin fuerzas, y á, 
el ver el compartivo compañero, 
que caminaba nueftro Venerable 
Anciano con paífos trémulos , le 
pareció mas conveniente el ocul- . 
tarfe, y deícanfar, hafta que fe vief- 
fen libres de el prefu mido afalto.

Exticndefe defde Mazagán 
para Azamor vna Sierra, cuya 
moiituofa pefadumbre haze difí
cil fu re pe ello, fie 11 do fus quebradas 
pepas, mas rezelosà los proprios, 
que.feguridades álos eftrungeros, 
qáe ignoran fus deleznables' preci
picios, formando de las malezas 
vnos laberintos con tantos enre- 
dos,que aúna los payfanos fortdifi- 
cqltoios el rompe rlos. Produce vq 
valle,que fe cfpacia hafta las orillas 
dqel Mar, en partes vna legua,me- 
djapnotras, y aun menos en otros 
litios.; pero aun íu llanuraes efqui- 
va, poique no fe dexa tratar agra
dable porla nuicha broza, tarajes, 
yotrósarbole$infru£hioÍos, q allí 
fe prod u cen. A eñe fi tío, pues, fu. 
retraxcron nueftros incautos Pere
grinos, encontrando en él vna con
cavidad, habitación de algún Bru
to,en la qual fe fepultó elSantoPra- 
do; y no ílcndo capaz aquella bobe- 
da, para ocul tarlo todo, fu ep ree irto 
con algunos chopos,y ramas hazei; 
vn parapeto, para que no pudieran 
rcgiftrarlojfi por allí pafíaran. Muy 
ím mediato á elle encontró el P. F  r. 
Machias otro hueco, donde conia 
mifma diligencia formó fu choza 
para ocuitarfe. Mejor, que en la 

'Cueva de Eng4d¿ David , eftaSati 
ocultos nueftrosMiftionarios,pues 
Davidhuiael perder la vida a ma
nos, de el que lo aborrecía inhuma
namente, y nueftros fugitivos iban 
huyendo,de quien quería,que no la 
pecdicíTen por la ternura, con que 
los amaba.

S3 Ya
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Ya en efte riempb andaban los 

Soldados repartidos en diferentes 
Efquad roñes por eí mifmo fitio, 
donde citaban ocultos , fin dexar 
peña , que no examina (Ten, ni gru
ta, áque fuanimofidad nofeatre- 
viefiTe. Era ei ruido, que traían, 
comoque venian dé tropa; y con 
fobre fal ir tanto en el filcnciodcla 
noche, aun el delicado pitido de 
vn gilgucro, no oyeron nueítros 
ocultosPeregrinos vnavozdelas 
mu chas, que repartía el ayrc. Im- 
pidióles el vio de el oido la Divina 
providencia milagrofamente, por 
que fe encerraron con intención có- 
fultada > de que fi los fentian cerca 
de fus huecos, avian de hazerfe áel 
monte, introduciéndole en fu e fpe- 
íura , donde preciííamente era evi
dente el peligro, ó de encontrarle 
con la voracidad de muchas F ie
ras, que viuen en aquella Serranía; 
ó con la violencia cruel de Moros 
alarbes , que pueblan aquella 
montaña ; y como Dios prevenía 
fus vidas para palmas de la Fee, no 
quifo, que fintieran las vozes de 
quien los bu fcaba* porque por huir
las, no dieflen en manos deelma
yor riefgo.

Eftu vieron en fus Grutas, no 
defeanlando en catre de flores, finó 
penando en potro de tormentos 
por lo cftrecho delacueba; y mal 
pulidos peñafeos de que fe erigía, 
pero refignados fiempre en los 
Divinos decretos. Cerca de qua- 
tro horás les preftaron los Brutos 
fus al vergues, fin átreverfe fu indo- 
mira grofleria á inquietarlos: y n o 
ávieridoóido eh efte tiempo ruido 
alguno, falió el Padre Fr. Mathias 
de fu Gruta, y fue á la de fu Santo 
Prelado, á quien preguntó, fi avia 
oído voz humana ? Refpondióle, 
que no. En efte filencio tuvieron, 
que difcurm fobre el trueno de la

pieza, que con tanta cláridadbye- 
rori. N o dudaron, que avria fido 
para falirlos á bufear ; pero que 
ávria fido por la ¿inmediación de 
las Murallas, fin átreverfe áeldef- 
vio por fer de noche ; y que rio 
aviendolos encontrado, íe retiraría 
áfu Fuerte, para bol verlos á buf
ear ála Aurora; y que allí conve
nia deslizarfe otra vez á la arenofa 
Playa , y apreíurar en fu derrota 
el paffo,para hallarfe á el romper 
el día en Azam or, cuyas murallas 
los harían feguros , fi acafo los 
Chriftianos quifieífen feguirles e l 
alcance.

Efto decretado baxaron á 
profeguir la Playa , y caminaban 
hablando Con bien alentada voz, 
fin cautela deque pudieflen oirlos 
por la foledad grande, en que fe 
imaginaban; fiendo la conferencia 
él modo, que aviandeobfervaren 
la entrada en Azamor. Andaban 
los Soldados de el Fuerte (com o 
hemos dicho} efpiandolos por 
Montes, Playa, y Valie. T res va
lientes Cavalleros , que andaban 
dequadrilla, oyeron algunos ecos 
confufos j y aunque pudieron juz
garlos por de las vozes de Algen
te , los prefumieron á lo menos al
gazara de algunos Enemigos. Con 
efte cuydado fe acercaron algo 
mas, para informarfe mejor de el 
origen; y conocieron fer vozes 
Caftcllanas; con que previniendo- 
fe para qualquier engaño de los 
Moros, por fi aquellas vozes fuef- 
fen de Efpañoles renegados (  como 
ya á fucedido} fueron cautelofa* 
mente acercandofe poco á poco. 
Luego, que con la cercanía cono
cieron por los bultos fer la Tanta 
p reía, que defleaban, dieron cfpué- 
las á los brutos, con que en bre ve 
inftante fe les ante pulieron á el 
paila A lgo aíTuíhdos dixeron los

R e -
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,, Religiofos: Qué gen te? Ref* 
„  pondieron ios Ca valleros yá 
j j  ciertos de fu hallazgo: ó Padres 
„  mios, nunca nos preitimirnos d,e 
3, de fu muy dife reta capaz ¿dad de- 

terminación tan peligtofa;pu¿s 
nos han puefto enei peligrado 

3, perdernos todos,y nueftraPlaza* 
3, Refpondieronles: Pues V.mds. 
3, fe acreditan de temerarios3 óno á 
33 fido grave el peligro, que pón- 
3, deran ¡ pues por oponerfe a dos 
3, pobres Fray les definidos, que 
3, liguen la vocación Divinas han 
3, faltado á los ordenes militares, 
33 poniendo áriefgó la Fortaleza* 
3, que fu Rey les fia, y tanto con- 
33 viene el guardarla, Nofotros 
3, vamos figuiendo á Dios , que 
3i nos lleva, con la licencia de fu 
3, i inmediato Vicario el Summo 
3, Pontífice , cuya benignidad 
„  zelofa, ya que no nos da éfquá- 
3i drones,para derrotar á quien nos 
3i impidiere,nosdáfenfuras , que 
,i fulminar contra quien nos em- 
3, baraza; y pues V. mds. fon hijos 
3i de la Catholica Ig lefia , no 
3, quieran incurrir en fus iras, por 
3, acreditarfe de arrojados *, que no 
si fiemprevnatemeridad acredita 
3, de valientes * pues la fagazidad 
3i difcreta es folo el atributo de vn 
3, buen toldado. Parahorrorizar
los folamente , y que los dexaffen 
profeguir,nombraron las cenfuras; 
pero ellos como Catholicos Cava- 
lleros las temieron, y afli no fe qui- 
fieron atrever, a hazerles violencia 
alguna: pero profiguieron el cami
no á el pafío de los Religioíos, 
que no fe paraban , ibanles fupli- 
can d o,y  perfuadiendo con algu
nas razones, á que fe bolvieflen 
ĉon ellos ala Plaza.

Viendo, que el fanto tefon de 
los Religiofos era incontraftable, 
el vno dé los tres dio las riendas á

el cavado, figuiendo fu carrera a el 
fitio, donde ie pareció, que eftaria 
el Maeftre de Campo,que también 
falíó á la campana. Encontrólo, y 
dióle cuenta de todo lo fucedidój 
y no dando efpera alguna á la agili
dad de el bruto, vino'en breve á el 
parage, por donde los Religiofos 
caminaban. Hizolesía mifnia fu- 
plica, que acompañaban los rue
gos de toda la comitiva de Cava- 
lierós, que traia contigo; perode- 
fengañado de lo nada, que avia de 
confeguirfu fanta tenazidad, def- 
pacho á la ligera á vn Ginbte, pará 
que noticiarte á elGovernádor,que 
andabacon fu gente en lo  mas en~ 
crefpado de el mónte. Alegrófe 
mucho el General có la noticia,por 
que ya juzgaba impófiiblé fu ha- 
Hazgo,fiendoaíli,que algunos Sol
dados en fu bufea llegaron halta las 
tnifmas puertas de Azamor. j 

V irió el General corriendo, 
y pomeñdóíe de rodillas álos pies 

de el Santo Fray Juan de Prado, le  
pidió C mas con los halagos de el 
el cariño, que con las brabatas dfc 
Soldado )  que fe bolvíeífe á la Plá* 
za. Refiftiéron los Religiofos, h i
riéndole diferentes requerimien
tos de parte de D ios, y de fu Igle
fia ¡pero el Catholico Cavallero 
venerando fus Pontificias facul- 
,, tades, les dixo ; Que fu animo 
3, en la falida avia fido folo el de- 
3, tenerlos , no para impedirlos,
„  fino para que otro dia falieflen 
3, de fu Plaza con el acompaña- 
3, miento debido á fus períonas,
3, y for^ofo á fu vrbanizada obH- 
„  gacion, por el encargo, que le 
„  avia hecho el Señor Duque de 
„  Medina i y que le hazla jurat 
„  mentó á el Havito* que traía á 
3, el pecho, que otro dia fe avia de 
33 efe&uar el tranfito, fin riefgode 
„  los Moros. Rindióte*el Vené-

rabie
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rabie Padre à la palabra de noble, 
y á d  juramento , que como Cava
lle ro le p r> ft9  i pero e 1 Padre Fray 
Machias defpareciendole con di- 
fimulo de Ja altercación, fe avia 
alexado vn poco i y echándolo 
menos ei General le dixo á el Padre 
prado : que como fu prelado lo 
„  dutuviefie. Refpondiòie 5 que 
„  aquel Religiofo leguiafu voca- 
„  cion, y que allí el no podía man- 
,5 darle,nijmpedirle,loque Dios 

le determinaba ; que fu Exce* 
„  lentia hizicra lo que quifiefle. 
Fueífe el General à detenerlo , y 
abrazándolo con cariño , aunque fe
r.ebftió con religiofidatjo lo con
quida ron por fin , gimiéndolo 
retroceder con a l g una re fp c o fa 
viòkncia. Bol vierònfe todos á la 
Flaza gufiofiíllmos , aunque los 
Réligiòios con bien amargo dif- 
gufto j ayiendo fucedido aquella 
nèchè muchas maravillas, y entre 
ellas el evidente milagrpdeayerfe 
íttiefcladp los Chriftianos con las 
Tropas de Moros , que eftaban 
embofeados, quandonueftrosSol
dados bufeabi à nueftros fugitivos 
Miftioneros, fin averíe conocido 
vnos à otros, eftando tan juntos, 
como luego fe dirà.

CAP. X I I .

Defpues de vencidos nuevos emba
razosfalen de Mazagansy  

entran en Azamor.

NO  mas guftofos entraban 
eala Imperial Roma fus 
vt£boriofos H éroes, lle
vando por trofeo en fus 

Carros triunfales á lps vencidos 
prifioneros que entrò el Capitan 
General enfuPlazacó los dos San
tos rendidos à fus fuplicas. Era el 
triunfo de fu veneración Catholi-

¿12.
ca^y afli la efculpío portrofeode 
fudevocionChnftíana. Hofpedó- 
los nuevamente en fus antiguos 
quartos,donde eftuvieron haítael 
día figúrente, Luego, que vinoía 
Aurora, celebraron nueftros Sacer
dotes para recibir el Auguftiffimo 
S acr am H NTO,y llevar aquel. Uia- 
ticoen el efperado camino; comul
gando también de mano de el Pre
lado el Siervo de Dios Fray Gines,. 
ElGovernador citaba enanimode- 
etnbiarlos aquel dia por el empe
ño de fu palabra, y juramento, que 
avia hecho: pero afligíalo niucho, 
el averíos de dexar ir por la ter
neza,con que ios amaba; y per- 
plexo en eftaconfufíon, y neutra
lidad, no hallaba íalida á fu con
goja.

En efta ocafion las cofas de Mar
ruecos andaban yá muy variadas; 
porque el Re y Muley Ab de el Melc 
cenia vn hermano llamado Mtiky 
el Gaali> hombre fobre aievofiíli- 
mo, muy ambiciofo, y cruel.. Lle
vaba manque fu hermano huvief- 
fe ceñido la Corona de aquel tan 
bafto Imperio, quando E l, por fer 
X e r if , tenia el mifmo derecho, 
á ocupar los barbaros Dofeles. 
Rompiendo las fuaves leyes de la 
fraternidad, y oívidando los mu
chos beneficios, que avia reccbi- 
do, cavilaba entre ÍI el modo de ti
ranizar la Corona , quitando jun
tamente la vida á elEmperadoríu 
hermano. Andaba,como otro Ab- 
falon, obfervando las difpíicen- 
cias, con que fallan algunos de el 
A lcazaba , ‘por los malos defpa- 
chos, quefacabaode el tribunal de 
eL R e y ; á los quales con fingido 
fentimientoJ.es dezia: Que II E l 
gozara la Corona, fe avia de em
plear todo enfacisfacerles fujufti- 
cia; pero que oopudicndoáeípre- 
fente cofa alguna , le quedaba el

fenti-
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fentimientojdevèrlafakadeequi- Fray Juan de Prado,comofe ver^’ 
dad,con queiu tarmano governa- Filando en efla variedad las
ba. Concita i ni qua cautela atraxo 
á li muchos ánimos de tos ofendí*, 
dos, conefpecialidad á vnos R e
negados , con quien declaró fu in
tento, por hallarlos mas promp- 
tos á la venganza, Prometió á ci
tes los primeros honores deja C o
rona, y grandes conveniencias,!! 
fe arredaban á ayudarle, ó á qui
tarle la vida á fu hermano. Ello$ 
lo prometieron; y aviendohecho 
fus precauciones, fe fueron áPa
lacio algunas vezes, huleando lá 
oportunidad para el regicidio, Lo
gráronla, porque vieron recodado 
á el R ey fobre vnas almohadas* 
y todalaGuardia quiera. Sacaron 
1'dsGomiaSj y áviendoleantespaf- 
fado con vna vala, le dieron def- 
pues muchas puñaladas, con que 
efpiró. Muley elGuaUy queeftaba 
á la vifta con todos fus Criados* 
y muchos de los mal contentos* 
luego, que vio la feña délos Ale- 
voíos, hizo levantar la voz á fus 
Familiares, proclamándole Rey. 
Sacaron arrastrando por los pies 
el cuerpo de el Difunto, y lo pu- 
fieron en la calle, para que todos 
lovieflen. Conque, aunque fe qui- 
fieran alborotar algunos* viendo- 
fe ya fin Rey, y proclamado el 
otro; imaginando cada vno, que 
el Tirano tendría de fu parte á m ir 
chos conjurados, fe eduvieton to
dos  fufpenfos, y fueron befándole 
el pie , y reconociéndolo Rey. 
Adi murió Muley Ab de el Melc, 
por aver quitado tan cruelmente 
]a vida á el Santo Mártir Fray 
^uan de el Corral; aviendo tenido 
fiempre,defde entonces hada muy 
poco antes, valdado el brazo de
recho^ afíi murió de fpues Muley el 
Guáli tirano intrufo,por lamuerte* 
que dió a nuedro Santo Mártir

cofas de Marruecos, vino à Maza- 
gán defde Azamor el Moro A lfa- 
queque y que era el Correo , que 
para las inteligencias, y tratos, que 
avia entre las dos Plazas, permi
tían que viniefíe. Salió el miírno 
General á hablarle, para regiftrar 
las Cartas, y tomar algunas noti
cias , que folo comunicaba á fu E xr 
celencia por algunos fobornos,que 
Je daba paraede fin.Entre Jas cofas, 
que leparticipó, le dixo la muerte 
defadrada de el R e y , y la procla
mación de el hermano; y aviendo 
defpachado à el Moro,fe vino à fu 
Palacio, donde immediatamente 
convocó á los Eclefíafticos, á los 
dos Reiigiofos, que tenia configo, 
y à las perfonas principales de la 
Plaza ; y juntamente llamó allí à 
nuedros tresMiflionarios ; á ios 
quales dixo el Goveruador: Padres 
mios*paraq V .V ;P .P . vean,que no 
falto álapalabra, y juramento,que 
como Cavalleroksdi, he convo
cado a todos edos Señores , ante 
quien hago eda proteda. Los fan- 
tos intentos d eV .V .P .F . han fido 
muy públicos átodos, y de fingu- 
lariílimo exemplo, de que queda 
eda Fortaleza muy edificada; pero 
las determinaciones Divinas fon 
incomprehenfibles. E l hombre 
obra, pero Dios govierna. Dilata- 
baífe mucho el preámbulo, porque 
era el Governador difesam ente 
loquaz ; y con vna impaciencia 
fanta le dixo el Padre Fray Ma- 
*, thias : N i ay mas quedczir,ni 
„  nofotros tenemos otra cofa, que 
„  efcuchar; pues todo eífo fe diri- 
„  ge à impedir nuedro camino» 
, ,  V ■ Excelencia no parece * que 
„  temeáDios,óquieretemeraria- 
,, mente provocar fu jufticiá,pües 
; * aora con algún fú til,  y nuevo

md*
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5, m otivo, quiere bolvemos á 
Vi embarazar nueflxo llamamien- 
, ,  torpues no hará* que nos lleva 
v, Dios j y íabieñdo( como lo cree- 
s, mos allí) que nueftra deter- 
Sj minacion es arreglada á íu be- 

neplacito, me tengo de arrojar 
v, por eflas almenas, que no han 
„  de ferias murallas de vnos Sol- 
„  dados claufura, de quien dexa 
p* los clauftros íilenciofos de vn 
„  Convento, por bufcar á Dios 
3, en las penalidades de vn mar- 
vj tirio* donde nos llama fu mife- 
p* ricordia.

Quedó el General con refo- 
lucion tan valiente algo encogido, 
y  con humildad Chriftana refpon- 
„  dio: Padres míos, no permita 
„  Dios,que temerario me oponga 
v, á fu íantifíima voluntad: y ni 
„  es mi animo impedirles tan juf- 

tificados motivos. H e habla- 
,* doaífi, porque aora me dá la 
„  noticia el Moro Alfoqueque, 
„  como el R e y , que dió a V-V. 
, 3 P.P. el falvo condufto, murió 
3; á manos de vn hermano fuyo, 
, ,  que le quitó la vida por R ey- 
33 nar, cómo con cfe£to oy es ya 
*, Rey i fin cuya nueva licencia 

no pueden hazer fu tranfito. 
Aviaeftado hafta eftepuntonuef- 
tro V .P . fin mover los labios; pe
ro  aqui, con modeftia Religiofa, 
aunque con la voz algo entonada 
„  dixo:Señor* yo tégo licencia de 
p, Dios, para paíTar {que me la ha 
pj concedido con mifericordia)de 
,3 toda fu Iglefia, y de mis Prela- 
, ,  dos. Bien fabian eftos la poca 
p* feguridad, que ay en la palabra 
„  de los Moros; y que aunque vi- 
„  vieraelRey, quedióelfeguro, 
„  fi entrados vna vez nos qu ¿fiera 
a, hazer fus Efclavos, ó quitar la 
»  vida* nadie podríaembarazar- 
t) lo, porque dios Moros fon muy

*, abfolutos en fus Dominios ; y 
, ,  no obftante efte conocimiento, 
„  nos dán nueftros Prelados las 
>, licencias, para que paflemosá 
>, hazer la caufa de Dios : pues 
„  porqué quiere V . Excelencia 
,* con temeridad de Soldado im- 
*> pedir la obligación, q  tenemos 
„  comoMiniftros de elEvangelio 
„  deJefuChriftopEíTe nuevoRey 
„  podrá con nofotros mas,q hazer 
„  nos Efclavos fu y os, darnos mu* 
,,chostormétos,y quitarnos entre 
,* mil crueldades inhumanamente 
,,  la vida ? Pues effo mifmo vení- 
„  mos bufeando nofotros. O  
„  quien fuera tan dichofo , que 
,,  pudiera merecerlo ! Diziendo 
efto fe enagenó de los fentidos , y 
ávifta de vna publicidad tan no
ble quedó por algún tiempo extá
tico. Éntre admiraciones edifi- 
cativas con tan claro teftimonio 
de el beneplácito Divino , dixe- 
*, ron todos á el General : Que 
„  quando Dios con tantas mara- 
„  v illas manifeftaba fer aquella fü 
,, providencia, feria irritar fu ju f- 
„  ticia retardar , lo que en fus 
„  Siervos infpiraba; y que añino 
„  fe les impidieffe el tranfito, 
, ,  aunque fe privaffen de vnacom- 
„  pañiatanfanta. Bolvió el Sier- 
vode Dios de el enardecido rap
to; y con diíimulo difereto dixo el 
„  General: Mucha es la pena de 
„  mi Padre Prado, pues el fenci- 
„  miento lo ha enmudecido; va- 
„  mos , que no quiero dilatarle 
„  mas fu viage, porque me llega 
„ m u y  á el corazón fu fenti- 
„  miento.

Efcrivió luego el Go venia- 
dor á el Alcayde de Azamor,fiii 
darfe por entendido de la muerte 
de fu antecedente R e y , diziendo: 
Como dos Religiofos avian lle
gado á fus Fortalezas para paffiir á

Mar-



deMárruecos.Cáp.XIL
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to> que teniaa de Tu Emperador* 
para el qual traían: Carras de gran 
importancia de.el feñor Duque de 
Medina S ydoniá ; ,y queenefte 
prefu puerto le fuplícaba, queem- 
biaíTe algunos M oros de autori-. 
dad harta la mediación de el cami
no; pata que ailiftiendolos,los der 
fendieífen de la popular moleftia, 
que pcecilíamentc avian de cau- 
faríes, no Tiendo conocidos. H e
cha efta diligencia, vn poco déf- 
pues mandó juntar la principal 
Nobleza, y toda la Ca valleria; y á 
el fon de marcha falieron acom
pañándolos harta tres quartos de 
legua, ,y con ellos el mifmo Ge
neral en perfona. Coronófe toda 
la muralla con el populage, que 
mas laftimados , que curiofos fa
lieron > no á defpedirlos , fino á 
llorar, el que fé deípedian; pi
diendo ¡entre gemidos,y follozos, 
que por vltima fineza les dieiíela 
bendición, quien tanto bien'ef- 
piritual les avia hecho. Hizolo 
con gran ternura el Santo Piado, 
por la caridad, que de toda la Pla- 
zaaviarecebido.

Luego, que llegaronáelfe- 
ñalado fitio, hizieronalto todos, 
y el Venerable Padre por vici- 
mosabrazos les hizo allí vna fer
voróla platica, defpidiendoíe,  y 
agradeciéndoles el bien, que les 
avian hecho, afiegurandoles la 
aceptación de parte de la Divina 
mifericordia, y de nueftro Padre 
San Francifco el agradecimiento. 
Pidióles, que les perdonaren, en 
lo  que les huvierten efcandecido, 
como fi la virtud fuera culpa. 
D ióles publica fatisfacion de fus 
altercaciones, inftancias, y dili
gencias* y Por vlttmolos amonef- 
tó , a que temieífen de Dios la juf- 
ticia, á que huyefíen dé les vicios,

perfeverádo en la Divina gracia,yp 
temiendo aquella quenta tan rigo- ¿ 
rofa, de quien depende coda vna 
eternidad. Como tenia vna per-, 
fuaftva tan dulce, y vna tan fenti- i 
da eficacia, no fueron lagrimas 
frías, fino pedazos ardientes d e e l. 
corazón, las que arrojaban coi> 
ricntesy fin atre verfe á dexar ir,loS;, 
querrá no querían detener. Hincá
ronle todos de rodillas para befar 
la mano, y el Santo los levantaba* 
á el pecho* que* homo los av ia ali-, 
mentado en fueípiritu, les que-; 
ría dexar todo fu enamorado; cor 
razón; Lloró él General, llorá
ronlos P.P. lloraron todos, y aun 
lloraran lasmifrrias piedras , fi fu 
dureza pudiera fudar algunas 
blanduras.’ Defpidieronfe todos* 
y profiguiendo los tres ApoftolU 
cosVarónes por aquella cierra in
tratable fotos, y fin mas guia, 
queeldeftino de la Alriflima pro
videncia ; no fe defyiaron, los que 
avian venido en fu compañía, que-̂  
dándole xn el mifmo litio' de el 
defpedimienro, harta que ínterpo-; 
niendofe algún monte, losperdic- 
tondevifta.

* Eraaficionadirtimoá elSan-: 
to Prado vn Capitán :de la Plaza,' 
llamado Don Gafpar> Rodriguez 
Torres; el qual, quahdo los Reli- 
giofos falieron, tuvo ocupaciones 
inefcufables, fin poder lograre! 
artiftirles: pero luego qudfe pu
do defembarazar, falió á el cami
no; y aviendo encontrado en él á 
el Capitán General* que ya fe ve
nia con todo el dertacamiento de 
gente, que avia Tacado* le pidió 
ucencia, para ir ádefpedirfe dé e l 
Santo, ponderándole el gran def- 
confuclo, en que avia de vivir, fino 
tomaba fu vltima bendición. C oa- 
cedióle el General la licencia, 
porque cftabam uybien, en que

era
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era el Ca vallero tîe vn corazouèx- 
forçado para qualclmer empeño, 
que pudiera o frece rielc:con que 
cipo i cando el cavallo à  rienda 
íuelta, los alcançô en brevem hî- 
po. Apeo fe de el cavallo^' y  -pof- 
tradóen tierra tomó la bendición 
de el Venerable Padre y ■ defpi- 
dïôfe de los dos Santos Compañe
ros. Montado ÿaj* reparó en-la 
lança* que íe le quedaba en tierra* 
y por prefío que quifo defmontat- 
íe3 ya el SantoPadre laavialevan- 
tadûv A cl verla cl buen Ca vallero 
entalm anojle pareció, quequeda- 
ba dichofíífima, y afli le pidió, que 
la bendixdíe, y locncomendafle à  
D io s , que tuvieíFc con ella buen 
logro. Hízolo el Siervo de Dios, 
comoíc loavia¡pedido,yâ el dar- 
„  felá , 1 e dixo : to me V. md. fu 
,y ■ Lança, y crea, que con ella con- 
„  feguirabuenostriunfos, y hole 
sy fuccderádefgracia laftimófa.

, Fue affi, plies confíguio con 
ja  mifma Lança muchos triunfos 
délos Moros,y no le fobrevinoal- 
guna infelicidadi y porqueesprue- 
ba de el efpiritu prophetico de. 
nueftroSanto, y milagro fíogúkr, 
referiré folamente, el que fucedió 
cnMazagan con ella. Quando 
llegó la noticia i  quella Plaza de 
el gloriofo Martirio de el Venera
ble Padre, como todavía vivian 
aUijlos que lo avian tratado , fue 
general el alborozo: y para regozi- 
}ar el triunfo, mandóel Governa- 
„  dor hazer tres faIvas generales 
m concoda la ArtilLeria,difpon;ien- 
„  do,, entre otros diferentes, fefti- 

nesj elquefccorrieíTe Ja fortija. 
, ,  Salió ala carrera el tal Gavalle- 
„  rodela Lançà,yconella mifma 
„  corrió en el torneo ; pem à el 
s, querer re fren arele a vallo, negó 
„  la obediencia à el freno , y cor- 
»  tiendo dcfvocado ,  dio con la

Jf püñtaíde la Langa en el pecho 
, ,  á vn n iño de bebo años con tan 
, i violento golpe* que fe hizo e l 

hafta tres parteé, y la criiturita 
„  rodócinco, ó féis vezes * y p al
ai ífandoelcavallo por cima, la da- 

todos por atropellada. 
Lafíimabanfe de la defgrácia 1 af- 

„  timéfa , dando por cierta la 
, ,  muerte de el innocente niño. 
„  Acudieróná recogerlo, y regif- 
3j trar la herida, y folamente ha- 
„  liaron en el cutis fobre el cora- 
3, zonvn rafguñito, q apenas fe di- 

v ifaba i ficndo aíli, que ño tuvo 
„  mas cota para el bate ¿ que la 
i, immediata , y ddhuda carne de 
„  el pecho, y la bendición, -y pro- 
, ,  fecia de el Siervo de D ios, cuyo 
3, ínclito Martirio fefolemnizaba 
, ,  en aquel feftin : milagro que 

aprobó con admiraciones It  
3, voz publica de aquella Plazaj 
3, a viendo el "devoto Ca vallero 
„  declarado á todos, lo qu c le paf- 
3, íó  con el Santo á el deípedirfe> 

Bien c re o, qu e fe av rá com pu
tado lóenfadofo, que fueleíer vna 
digrefíion,en elgufto de tan Angu
lar maravilla :con que bol viendo 
á  núeftr-osEvangelicos Peregrinos 
digo, que luego que fe vieron folos 
en aquella Befbefifea R aya; antes 
que fe pudieíTen encontrar con al
gunos M oros, el Y  enerable Padre 
como Prelado: les .-hizo a fus dos 
compañeros vna cariñofiífíma pla
tica, exentándolos á el bu en exe tu
pió cñttelósMoííüs, á laconítancitr 
de la Fee entre los tormentos ¡ y i  
la campaífíon Ghriftiana con Jos 
Cautivos j y que íi fuera necefíai 
rio, el quedarle en cadenas por 
qualquier Alma,, que lo hizieífen. 
Animábalos á el fufrimiento en 
íás penalidades, á la paciencia en 
las injurias, y á la libertad en de
fender la pee ,  y abominar la mal

dita
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ditaScftide Mahóraa, quand© Ja 
oportunidad lo pidiefTd Pidióles 
pçrdon de los malos exemplos,con 
que pudiera averíos efcandaliza- 
do ; y quifo befarles los pies, aun
que no lo permitieron. Dixoles 
efto coa palabras tan regaladas, 
que aun el mas temerofo fe añima
ria âel martirio.

Mandó à F  ray Ginès, que 
pufieifeen ci pobre báculo vri 
Iienço , que llevaban prevenido, 
en que confiítia toda fu natural de - 
feiifa; para que los Moros,quando 
los vieífcn, conocieran ,quc iban 
de paz. No avia mucho tiempo, 
que caminaban folos, quando def- 
cubrieron tres Moros de â cavado 
con íus lanças, que fin duda los 
embiaba el Alcayde de Azamor,: 
en atención à la Carta de el Gover- 
nador de Mazagán , como fe lo: 
pedia. Vinieron á los Religiofos: 
luego, que los vieron; y para cer
tifica ríe mejor, fi eran los que ve
nían á efperar , les preguntaron, 
con vn mal pronunciado Efpañol,
, ,  qué fi huían? A que los Reiigio- 
„  fos refpondieron con vnfemcr 
, ,  jante Arábigo, que no: porque 
ya en Mazagán fe avian prevenido 
de algunos términos (generales, 
para las precifiíones, qüe pudieran 
3, ocurrirles : antes fi , dixeron, 
a, venimos á traer cartas de gran- 
„  des inteligencias á vueftro 
a, Rey -, y aííi llevadnos â el Al- 
3, ' cáyde de Azamor , para que- 
„  difponga, lo que mas convinier: 
„  re en efta materia. Rcfpondier 
ionios Moros muy vrbanos, y los 
fueron acompañando corteflcs, 
Iwfta ponerlos en préfencia de e l 
Aleayde Troya, que aífi fe llamaba 
e ltp ie ^  el prefente Igovernabá à  
Azamor. • -

Y  por fi acafo fuere materia 
digna de reparo à los cvtfiofQs,y

2 1 7 ^
me notare aquí alguno , en virtucf 
de lo que arriba dexó referido , to
cante á la Muger de el Medico 
Don Andrés Camelo; el que no he 
hecho mención en eftos vi timos 
Capítulos; de fi pafifó éfta ta l, ó no 
pallo defde Cádiz en compañía 
del Veñérable Padre Fray Juan de 
Prado , para hazer vida en Marrue
cos con el dicho fu Marido ; pues 
concite motivo dio en ella ocafion
el Rey Mulcy Ab de el Melc el fe-, 
guró , para que ehtraíTen en fu 
Reyno eftos Miíllonarios Apofto- 
licos. Refpondo áqualquiera ,quó 
hiziere eftc reparo v el que no ha 
fidoenmiefta omiflion defeuydo* 
pues aunque qu i fiera hazer rela
ción de lo que realmente fueedid 
a ccrcá;deeftoj riolo'dize Author
alguno, ni lo á podido averiguac 
a titas horas c la  tamente mi cuy- 
dado. Pero me inclinoá difcüffic 
en cafo de duda, que fuípendió fu 
viage eíta Señora, porque tendría 
muchos y quéentoncesle á conleja- 
ranfpara que lo fufpefídiera)el qu¿ 
no le citaba bien por el riefgo cono-  ̂
cido, a que íe exponía fu Per fon a, 
de v erfe cautiva, ■ fobrcv i v iendo i  
el Rey, en quien tenia el feguro dê  
la íibertadfuyajpuesá faltadecíjfcé*; 
otro qualquiera, quefeciñcftt ia; 
Corona, no le av ia de tener en fus 

Dominios fin las pendones de : 
Eíclava. Y  efto es lo que . 

yo difeurro, porque no ‘ 
-  hallo ¿cofa en .

contra.
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Recíbelos el Alcayde de A zam or^y  
tienen grandes dtfputas con 

los Judíos.

ES tan m.aravilloía la provi
dencia Divina, quede cl 
miímopeligro faca fegu- 
ridades,paraclque temía 

fusriefgos. Siempre de las Fieras 
ie teme el de ftrozo fatal, y muchas 
vez es los mas ferozes Brutos han 
férvido ú c  cfcolta à embreñados 
Caminátes,para que.no peligraran 
en la mifma braveza, de los que 
indómitos viven las grutas de los 
montes. Las fieras mas crueles 
para nueftros Misionarios fue
ron los Moros ; y los tres,  que los 
encontraron, fueron archeros de 
fus perfonas , para que los otros 
Moros no los maltrataren. Era 
cl havito ceniciento,y pobre,vefti- 
dura muy peregrina en aquel va- 
niííimo Pays , y la formalidad de 
Religtoíos muy eftrangera ,  por 
queavia muchos años, que no pif
iaban con continuación aquel 
profano hielo. Era la hora en que 
todos los Moros labradores fallan 
4  fus Panes* y como eítrañaron tan
to el remendado fayal, huvieranles 
mortificado con cruel deíprecio 
filos tres, que los acompañaban, 
uo los huvieran defendido ;, fiendo 
tanta lachufma, q  cargo à la nove
dad, que fue precifio abrir camino 
con las lanças. Juzgaba todos,q los 
llevaban Cautivos; y como el cau
tivarChriftiíÉnps es para ellos él 
triunfo mas gloriofo, lo folemni- 
zaron con vozerias defeompafla- 
das, alabando à fu Propheta, mal
diciendo , y annathematizando â 
nueftros Religiofos ,  tirándoles 
muchas piedras, que es el común
recebimicnto, q  nos haze la cater-*• ’ ■* .

ya de, los muchachos, crianza en
tre ellos la masTeligiofa,y política.

Luego ,  que entraron en la 
Plaza, los llevaron á el Alcayde* 
el qual los recibió benigno j y pre 
guntándoles por las cartas ,le  die
ron vna de el Governador de M a- 
zagan,donde nuevamente los re
comendaba. Defpues de enterado 
de fu contenido, pidió las otras, 
entre lasqualcs le entregaron Ja de 
el Duque de Medina para el Em
perador de Marruecos,yjuntamen- 
teledieton el falvo conduéfco;y re
conocido de el Alcayde por verda
dero, lo befó, y pufofobre fus ojos, 
y cabeza,ceremonia reverente,que 

acoftumbran. D ixolesclA lcay- 
„  de, como ya era difunto Mu ley 
, ,  Ab de el Melc R ey , que les avia 
„  dado aquel feguro,y que R ey- 
, ,  naba ya fu hermano Muley e l „ Guale. Refpondieron los R eli
giofos f  cautelando la noticia, que 
tenían, porque nodixefíen, que fa- 
biendolo,fe avian venido fin per- 
„  miffode el nuevo R ey ) que no 
„  avia fido fu animo de entrarfe en 
3, fus tierras, fin todos los requiíi- 
„  tos neceflatios; y fupuefto, que 
33 imaginaban fer prcciíToel gufto 
„  de el prefente Rey , que fe que- 
,, rían bol ver á fu Plaza. Bien fa- 
bian nueftros. Miífioneros ,  que 
no lo avian 4 e  permitir ; y afii el 
Alcayde los affeguró de fu duda,
„  diziendoles : Que el R e y  pre- 
„  fentceramuy vrbano, y que Jos 
„  recibiría con toda benignidad,
„ noobftante, que aun no labia de 
„  fu entrada; pero que leavifana 
„  luego, en cuyo Ínterin fcefta- 
„  rían con E l allí en Azamor, por- 
„  que guftaba mucho de fu famj- 
„  liaridad, y converfaciones dif.
„  cretas. Hablabanfe por Trtixt- 
manes] udios; porque comuna men
te Ubcu todos el Oaftellano, aun

que
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que ay también muchos Moros, mor á voz de vandojuntó toda Al 
que lo hablan, poí aver eftado en Cávalleria, y mandó á todos los
Efpaoa Cautivos. :

Mandó llamar áel AÜg£de los 
Jud íos, que es eí que govierna á 
los demás, y le ordenó, que com- 
puíiefle con todo fu adorno vna ca
ía , donde pudieíTen defcanfarlos 
Forafteros, y quelosaíliñieíTecon 
todo lo neceflário. Mientras la ca
ía fedifponia, eftubo el Alcayde 
hablando con nueftros Religíofos, 
y haziendoles algunas preguntas* 
„  y entre ellas, que qué pieza 
„  avia fido, ó á qué fin la avian 
3, difparado en Mazagán laante- 
3, cedente noche ? Era la pieza de 
rebato, que mandó pegar fuego el 
General, parajuntar la Gavalleria, 
y falir en bufea délos Religiofos* 
„ la  noche de fu piadofa fuga. Ref- 
3, pondieron , que aviendo ellos 
„  determinado hazer fu viage la 
„  tarde antecedente, lo ejecuta- 
, ,  ron,y que ya pueftos en el canil- 
,, no, como tres quartos de legua 
a, dcíviados de la Plaza,le pareció 
3, áelCapitanGeneraI,quenoera 
„  conveniente el proíeguir,por fer 
3, tarde, y que aífi faltó en perfona 
5, á detenerlos con toda lalnfan- 
3, teria,y Cavalleriadeftacada* y 
3, que para juntarlos fue el difparo 
,, de la pieza. Informado el Al
cayde de la hora de la fal ida,y de el 
fitio por donde avian andado nuef- 
tros Soldados, no lo podía creer* 
porque en el mifmotiempo, yen 
el mifmo parage avia eftado E l en 
perfona toda aquel la noche.

Fue el cafo, que en efta s Fron- 
teras enemigas fuelen hazer falidas 
cautelados con la tenebrofidadde 
la noche , para ver, fiembofeados 
pueden cautivaríe vnos á otros. 
Aquella mifma tarde, que fe fa- 
lieron de Mazagán nueftros dos 
Miílloneros, el Alcayde de Azá-

Alarbes, que viuen por aquellas 
montañas , que á las primeras Ef* 
trellas eftuviefTen con fus armas 
prevenidos , para juntarfe cotí fu 
Cavalleria, y defde vn ficio feñala- 
do marchar todos juntos ampara
dos de la noche hafta muy cerca 
délas murallasde Mazagán, para 
vér, fi con fu embofeada podían 
cortar algúnefquadronChriftiano 
fiíalieíle-, óá lo menos hazer Cau
tivos á muchos, que folian falir 
muy temprano á labrar algunos 
huertos, quetiénen en aquella cam
paña, favorecidos de la Artillería, 
como queda dicho. Hizieronloaf- 
fi* y aviendofe puefto como tres 
quartos de legua de Mazagán, 
oyeron cleftruendodeelcañon, y 
mandando el Alcayde hazer alto 
la gente 3 Hamo á confejo fobre el 
fin de aquel tronido. Pufo Efpfas 
aíll de á cavallo, como de á pie, 
para que abangaflen el campo, y 
dieran ciertas noticias de la nove
dad, que hu vierte en la campaña» 
Salieron eftas vigeando, y encon
traban tropas de gente, que eran 
nueftros Soldados, que huleaban á 
los fugitivos Religiofos. N o fe 
atrevíanlos Morosefpias, allegar- 
fe mucho, temiendo algún riefgo* 
pero oían la tropelía, aunque en 
confufo las vozes, fin poderdiftiu- 
guirel Idíoma.Conefta eonfufion 
fueron 4 c 1 Alcayde, y a vio do le no
ticiado de todo, fe difcurrióenfu 
confejo, que aquellas tropas confu
ías eran MorosPayíanos,que con el 
orden,^ tenían de el Alcayde,avn& 
falido, y acercandofeá Mazagán, 
andarían haziendo daño en las 
mieííes, ó deftruyendo los huer- 
tecillos, y qúe aviendolos fenti- 
do los de Mazagán, les difpara- 
rian aquel cañonazo, ó llamarían la 

T  2 gente
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gcnte,paFa doblar las guarniciones, 
„  temiendo algún abanze. Firmes 
„  ¡en efte parecer,mandó el Alcay- 
„  de,que ninguno fe roovieffe haf- 
, ,  ta la Aurora, con cuyas clarida- 
, ,  des te pipi atias podrían 1 ograr fu 

intento; aunque llegada aquella 
„  hora fe retiraron todos á Aza- 
,, mor, preíii.miendo, queyaenla 
,, Plaza los avrian fentidojen cuyo 

(p r e fu pu e fto, n i fa Id r ia n, n i ello s 
,, podrían lograr fu embofcada.

Era el fvtip,donde hizo altóla 
gente de el M oro, el mifmo por 
flonde andaban nuciros Soldados. 
Andaba nueftra gente dcíqiiador
nad a toda fin disciplina Militar* 
porque le avian dividido para fcuf- 
car álos Religiofos, Las tinieblas 
de la noche eran bien obfcuras ; y 
aíli huvo lugar, para interpolarle 
y nos con otros fin conocerfe. N i 
yn tiro de piedra de vnos, y otros 
citaban nueftros Religiofos cfcon- 
didos en fus Gruta s, como fe averi
guó todo defpues, que fe fupo el 
Cafo. El monte,donde citaba el Ge
neralera el mifmo, donde avia he
cho alto el M oro, y eftaban en con
fu tta* y aviendofe mefclado todos, 
y fipndo el confufo tropel, q traían 
afil los vnos,como los otros, tan al
borotado; aviendofe dado vnosá 
otros vozes claras, y con cfpeciali- 
ídad, quando difputaban có los R e- 
ligioíos la buelta á Mazagán, que 
fueron muchas, y deícompaíTadas; 
.yfiendola noche tan fygüofa, que 
aun el eco mas confufo lo haze cla
ro,permitió Dios N . Señor,que ni 
los Moros oyefien á losChriftia- 
nos,ni los Chriftianos á los Moros: 
pues es indubitado, que fi fe hu vie
ran fentido,fuera la total ruina de la 
Plaza, y gente, porque era tanta la 
que traía el M oro,q para vn Chrif- 
tiano avia diez Infieles; permitien- 
do Dios elle M ilagro, para que no

pereeicfle táta gente,q en reveren
te obíequio de lus ¿Sacerdotes avian 
íalido en íu bufea, para acompañar
los defpues con mas decencia.

■ Enterado, dç todo el Alcayde, 
fue grande fu fcntimiento,deaver 
. malogrado v n lanze, que tenia tan 
en las manos,donde fobre intereíía- 
do, quedaba viótoriofo ; aunque no 
podía perfuadírfe, fino à que el no 
aver oido los tropeles Chriftianos, 
fueenfuerçadehechizerias; por
que todos nueftros milagros los 
atribuyen à arte Diabolica.Difimu- 
lo fu pena lo mejor que pudo, aun
que creo , que fu corage fe quebró 
en los Judíos pues porq no tenían 
la cafa encargada bien prevenida, 
les dio muchos palos. Defpues de 
todocompucfto, dexoenellahof- 
pedado à los Religiofos, afliftien- 
doles fiempre con los menefteres, 
hafta que la generofidad hidalga de 
el Governador de Mazagán losfo- 
corrio con piadofaslimofnas.

Quedaronfeconlos Religio- 
fos algún os délos Judíos, y entre 
ellos Rabbi Samuel Arroyo, que 
era el mayor Sabio de fu Synagoga, 
que les explicaba la Ley. Efte pues 
muy preciado de dofto , y de en
tendido en muchas hiftorias huma
nas, y de verfado, y promptoenla 
Efcritura antigua, començô á tan
tear los talentos de los Sacerdotes 
Chriftianos.Avia muchos dias,que 
no quería difputar dogmas con los 
Catholicos,por parecerle à fu prc- 
fumida fobervia,que los que c íh b í 
cautivos, no eran baftantemente 
avifados,para entrar con ellos en 
difputas. Vio laferiedad agraciada 
de el Santo Prado , y dexandole 
caer con vna Diabólica fagazidad, 
movió el punto de fu cfperado 
Mdllas. El V. Padre, que no def- 
feaba otra cofa , y que eftaba ya fin 
poder cóprimir el ardiente zelo de

con-
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co n v ertirá  la Fee codo aquel Pa- 
ganifmo, comentó á íoltar los rau
dales de fu clara fabiduria, refutan
do la finieftra inteligencia, queda
ba á las efcritmas , poniéndole 
argumentos indifolubies, dán
dole aguda , y clara inteligencia 
á las Prophecias i aju(lando á las ya 
cumplidas, la computación de fus 
tiempos,y efto con textos can abun
dantes 9 literales3y gcnuinos, que 
aunque el Rabbinoquedó obftina- 
do, porque 110 arguia para faber la 
verdad, y convertirfe , fino como 
curiofo, prefu mido, y vano con- 
fefio, no cbfiante,qúeel Rcligiofo 
tenia vn acre entendimiento , vna 
irrefragable fctécia; y que era fuen
te de la Efcritura. EíW mifmo tefti- 
moniojdado por el Judio ,e f tá  in
ferió en el ¿Procedo de fu cano
nización,

Divulgófe la fama entre 
aquella Morifma; y aunque el mas 
dodto entre eítos es muy: igno
rante,como fiem pre la vana idiotez 
prefume de entendida , quifíeron 
algunos Moros de los, que llaman 
Sabios , difputar fus conferencias. 
N o  fon fus argumentos formali- 
zadaspropoficÍones,fitiovnas in
formes preguntas 5 porque ellos to- 
talmente ignoran laprenfa de el 
Silogifmo , en cuyos principios 
ciertos,y difpueftos en fu debida 
regla parece la verdad clara. Pre
guntábanle á nueftro Mipiftro 
Apoftolico algunos principios de 
nueftra veracifilmaFeeiy de aquí 
pallaban a fu Propheta falfo, pon- 
derandolafuave,y amiga libertad 
de fu Ley : fervorizaba fie tanto 
en las rcfpueíhs nueftro Predica. 
donE vangelico, que abominó fiíj 
embarazo, y con zelo intrépido 
la maldita Seffca de Mahoma, def- 
cubriendo con- toda di fti n cion fus 
brutales errores,y  los principios

naturales, á que fe oponian, pro¿ 
bando, que la libertad de fu Ley* 
que llaman ellos dulzura > era que
rer, queviviefien mas como Bru¿ 
tos, que como racionales » para 
queaílife merecieifen vn infierno* 
dexando la racionalifíima Ley de 
Jeíu Chr i fio, en que folo fe podían 
falvar, laftima, que le motivaba á 
hablarles tan claro.

Confufos , y avergonzados 
quedaron aquellos Idiotas prefu- 
midos, por aver concurrido mu
cha parte de fu gente traídos deja 
novedad; y viendofe en prefencia, 
de todos,tan fin faber inftar, niref- 
ponder , fe convirtieron todos ála 
ira, amenazándole de muerte, fino 
callaba. N o fe atrevieron aponer 
las manos en fu venerable perlona, 
aunque yá lo tubicron internado* 
temiendo, que aviendo fido ellos» 
los que provocaban, fife determi
naban á los golpes , podrían pade
cer algún grave detrimento , por 
quanto los Religioíbs avian entra
do de paz en fuerza de elfcguroj y 
eftando hafta allí tratados con al
guna veneración, porque los mira
ban como dependientes de el Rey> 
y que fiel Alcayde de Azamor tu
viera la noticia, loSCaftigara muy; 
bien, por averíos ido á provocar 
con tan impertinentes preguntas, 
quandofahian la reffmefta, q avian 
deencontrar; coñfideración teme- 
rofa,que totalmente los detuho,afít 
para fus grofíerias, como para dar 

«en fu tribunal la quexa de todofib q 
elSan.ro avia dicho contra fu Lqy 
mentida;pueve$ cierto, que Iosqus 
hemos eftadoen latierra,y conoce^ 
moselgemo criminal de los Moros, 
y efpccial mente qua.ndó les tóc^nj  ̂
fu Alcorán,y Propheta, veneramos 
por milagro, el que nolo huviefiea 
acidados ante la jufticia, ypaífado« 
el lanzc á mayores alborotos, ■

J 3  1 En
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- Enèftè pròprio conocimien
to eftábanfus dos Compañeros $ y 
afilie pedían , que por amor de 
Dios fe templafíeenfus ardimien- 
toseatholicos, por quefe temian, 
quefi las razones Tuyas las preferì- 
tabanenjuridica querella,fe podría 
rebólver el cafo de forma, que i  El 
fblólo martirizaíFen allí , arroján
dolos á ellos de k tierra, fin permi
tirles, que paflaíTeti à Marruecos, 
que era lo que los avia traído , y 
tanto deífeaban. Prometíales el 
Santo Prelado fu Hiendo 5 pero 
luego, que fe ofrecía con los Infie
les tratar de Jefa Ghrifto, ydéfu 
Santiífima Ley, Te olvidaba deaa- 
dásfus promèflTasy y arrebatado de 
lus anfias Gatholicaspredicaba , y 
argüía de nuevo. No obftante 
proponía el huir algunas ocafio- 
nes, por condefcender con las fu- 
píicas de los Compañeros, y por 
ddgrár el ir áfcoíifolar ales pobres 
Cauri vos, qtíétan piadosamente 
a vian folicítado. Aqui eftuvicron 
catorze dias, batía que teniendo el 
71] cay de refpüéfta , y orden de el 
ite  y, para qué paffaflen á'fu-Corte« 
lesdifpufoelviage.

CAP. XIV.
\ \ t t : t

Salen de Azamor para Marruecos  ̂
i y  fiucedelesen el camino
- ; vn Milagro.
¡ • : ' ' " '■

Uiéndo tenido noticíalos 
Religiofos de el buen 
defpacho, que avia ve
nido de el Rey , fupli- 

taron ton Humildad cortéfanaáel 
rAlcayde,que lespermitieíTeel ca
mino-, pero El aun ho fe determi
naba, à dexarlosirfinlaTcguridad 
conven ien te ; porqü e l a tiertaefta- 
bapobla d a de -L á d r o n e y recelán
dole efte peligro , los que tienen

preciflasdependencias* paraávcr* 
las de agenciar, fe efperan vnos á 
otros, nafta componer vn buen 
cuerpo de gente (que llaman Cáfi
la) que con todas armas, puedan 
defenderle de los muchos Vando- 
leros ,  que comunmente infultan 
por aquellos defierros caminos. 
Porcftacaufa el Alcayde no dexó 
por luego ponerlos en el tranfito, 
hafta que fe abultafie bien alguna 
Cáfila^ y aviendofe formado vna 
bien numerofa, les dio fus defpa- 
chos, y licencia. Eran todos , los 
que formaban aquella compañía, 
M oros, y Ju d ío s ; con los quales 
faliannueftros Caminantes Evan
gélicos, fin llevar mas alivio para 
las penalidades de vn camino tan 
dilatado, yeftrangero, queelbar- 
baroodío,que les tenían (porlas 
difpuras antecedentes) aquellos 
mortales enemigos de nueítra 
Fee.

Determinaron quitar la vida 
H nueftros Peregrinos en aquella 
jornada, para fatisfacer con fu in
nocente muerte las iras defuinhu- 
mana opoficion. Confultaron el 
mas Caütelofo modo, para poder 
vengarle, y quedar fin peligro,Tábi
da la muerte-de aquellos pobres. 
Eran vnos Judíos quien la traza
ban , y los Moros quien la avian de 
executar. Eftaban los Uaroncs 
Apoftolicos innocentifiimos de 
culpa í pues no avia en ellos otra, 
que pudiera acumularles la mali
cia, fino el fer Chriftianos. Eftaban 
ignorantes de la mortífera Pozi- 

qué les confeccionaban } peto 
fiempfe confiados en el Evangelio, 
qué áfifegura la vida, aun ha/iendo 
de el miímo veneno alimento na- 
turalálos Miriiftfos de D ios, que 
predican los dogmas infaliblesde 
íu Fee. No faltaron entre gente 
tancroe]>yobftinada,a]guno$Mof-

ros



tos algo inclinados á la piedad. : 5 y 
Ultimados de ver la innocente 
muerte , que efpcrabi á aquellos 
pobres,que por ferio, los avian edi
ficado , y juntamentetemiendo, el 
que podría fobrevenirles defpues 
á ellos miímos, por ir en fa Cáfila, 
algundetrimentefgravemos llama- 
ron afolas, y con todo ¿ccreto les 
descubrieron la conjuración , que 
los efperaba; previniéndolos á la 
cautela, y cuydado. Agradecieron- 
Ies el avifo, y viuieron tan fobre él, 
que no lograron los inhumanos fus 
intentos depravados, porque Dios 
alliftió muy pruvido á fus Minif- 
tros, y Siervos.

Era el camino penofo, y era 
poco lo ^ fedefeanfiba, temiendo 
elaflaltodelos Ladrones: los calo
res excedí vos, porque esel clima 
muy ardiente: los arroyos,6 pocos, 
y malos, ó ningunos* pues luego, 
que fufpenden fus llantos las nu
bes, aun los Ríos mas rápidos, y 
caudalofos fe agotan : las Fuentes, 
que aun en el Imbierno fon poco 
fecundas, eftán comunmente con 
lasaguas muy encenagadas,porque 
fon en effo tan poquifilmo affia- 
dos, que los Brutos de los bagajes 
han de b.b.jr immediatamente en 
la Fuente , entrando dentro las 
manos, porque fon llanas,! y fia 
defenfa ; y con el mifmo movi
miento de ellas hazen vn lodo las 
aguas,de las quates beben defpues 
ellos mifmos, porque fus Brutos 
beben fiempre primero} y adi los 
que caminan, fi fon aflfeados, como 
los Chriftianos Mercaderes, lle
van configo defde las Poblado 
nes , ó Fuentes extraviadas agua 
limpia en vnos cueros hechos á 
el proppfito. Dé efte corto alivio 
carecieron nueftfos caminantes, 
porque iban Evangélicamente, 
y  tos de U comitiva eran bar

baros acoftumbradós à tan int- 
mundas groíTerias. Por efta caufa 
padecieron muy grandes penal ida- 
dcSjaunque es verdad, que volun
tariamente fe mortifican , fin foli- 
citar aun el menor alivio , como 
fucedió con el Santo Prado.

Iba en fu compania éntrelos 
de la tropa vn Morifco Andaluz ; y 
confiderando áel V enerable Padre 
tan cargado por fus muchos años, 
y tan rendido por fu ancianidad, 
defcal^o, y á pie con vnfolo bor
dón por arrimo , toftado con los 
rigores de el So l, curtido por las 
inclemencias de o tros te mp oral e%' 
mojadas fus venerables canas con 
el co piofofudor de fus fatigas , y 
que el caminoera todo defierto, fin 
paflar por poblaciones, d datado de 
quatro, ornas dias, y averdecami- 
nar. fiempre à elpafib de losca va- 
„  llosjjde movió á laftima, y le p¿- 
>f dio, que fubitfíc vn rato en fu 
„  bagaje,para podércobrar alióto, 
,, fin que por efta acción pidicfleeL 
y, retorno de el interés. E l Santo 
acordandofe de los paífos, que le 
cofiamos à nueftro Paftor Divino* 
de lasipercgrinaciones de los Sa
grados Aportóles, que para con
vertirei mundo, no avian tenido 
mas carrozas,que vn fico báculo* 
y quepan la mayor perfección de
bía obfirvar el rigor de la letra de 
Ja Regla, que le dexo fu Seraphico 
Padre Francifco, no quifo litigar 
con fus canfadas fuerzas, fi era cali
fa, ó no fu andanidad rendida, para 
admitir licitamente aquel corté 
alivio, Confultarónelpuntofuek 
piritu,yfü profefiion; y eftosdic* 
ron por in violables las penalidades 
fufridas en aquellos cáminosiy aífii 
,, agradeciéndole i  el Moro fu 
„  agaífajo, no quifo fubir vn rato 
„  fi quiera, profiguiendo con fus 
„  dos Compañeros á pie aquel

carni-
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„ ca m in o

El focorro caritativo,conque
losafíiftióel Governador de Ma- 
zagán , alcanzó precifíamente i  
jos catorce dias , que eftubieron 
«en Azamor, porque hazian algu
nas litnofnas en aquellos mifera- 
bles * y afli aviendo de hazer fu 
viage á Marruecos, ni el Alcayde 
les dio, ni ellos tubieron, parafo- 
licirar alguna proviílion necefla- 
ria para vn camino de quatro dias 
á lo menos, y fiempre por defpo- 
blados, fiendo los déla compañía 
p oco  inclinados á hazerlimofnas: 
pues aunque hallaron defpues en
tre ellos alguna caridad, antes de 
faiir naturalmente no fe fabia, lo 
que fe avia de encontrar en ellos* 
prudencia humana, que ddbia 
obligarlos á prevenirfe ide algún 
alimento, y mas quando el Alcay
de de Azamorquifo proveerlos de 
alguna cofa* lo qual no quifo ad
mitir eLSanto Prelado, quedando 
con eíio edificado el Moro de tal 
definieres, y pobreza. Los Com
pañeros le pedían, que permitief- 
fe  el buícar,admitir, yllevaralgo, 
dándole c aulas prudenciales , y 
muy decentes* porque noerarier- 
ra deChriftianos, la que pifiaban, 
á  donde püdiefien llegarrmendí- 
.gando como pobres Evangélicos* 
que el camino era largo* defpobia- 
danlatierra* los déla C afilaótcla- 
irados enemigos de el Evangelio* 
-y que aunque fiémpre debíamos 
caminar, confiando en lamefa de 
la providencia Divina el mejor 
plato, que todo lo avia dé gover- 
natla prudencia* y que ñb/pbftan- 
te, para quitar loséfcrupúlosdeíi 
eran,óno, efbascaufas,.y.otrásmu- 
chas, que concurrían* fufici^nres 
para llevar el focorro, teníanlos 
favores Pontificios , en cuya be- 
nignidad para aquel íaacfc le deí-

ahogaban las confeiencias * demás 
de ler íolo confejo Evangélico, 
aunque fantiílimo, y no precep
to formal , que los ligaíle con cul
pa, el no llevar alguna proviílion 
por los caminos.

E l verdadero Ifraélita con 
efpiritu Apoftolico, y propnetico 
„  les dixo: N o ignorólas muchas 
«  caulas, que concurren, para que 
„  íean muy licitas, y practicables 
„  efíaspro v ¿filones, que yo dexa 
„  de admitir, no porque deelad- 
„  mitirlas fe figa en efta ocafion 
,, gravamen ala confidencia * fino 
,, porque creo, que todas eftas 
„  caulas, que alegamos, tampoco 
„  las ignoró Nueftro Padre San 
„  Francifco* y lo mas es  ̂ que no 

pudo ignorarlas la InfinitaSa- 
„  biduria* y vno en fu infalible 
„  Evangelio, y otro en fu Regla 
, ,  Apoftolica nos aconíejan , y 
„  encargan, que no 1 levemospro- 
„  viífion alguna. Bienfabian,quc 
„  aquellos, aquiendáneftoscon- 
„  fejos, avian de hazerfemejantes 
sr  viages como nofotros por en* 
,* tre Infieles* pues les mandan 

predicar el Evangelio á toda 
»  Criatura: luego en tierra tan 
i, ingrata como efta tenemos el 
„  Evangelio de nueftra parte, y 
„  empeñada á toda Ja palabra de 
„  vn Dios* que nos afiegura lo 
„  ncceflario, para no morirnos á 

maños de lá nécefiidád: demás, 
„  queí quíen nos haze limofna en- 
„  tre .Chriftianos fon las Divinas 
„  infpiraciones, que los impulfa 
„  para que nos íbeorran > como en 
,, toda nueftra vida lo expenmen- 
„  tamosb- pues qué no podra 
„  Dios mover los ánimos endure- 
„  cidosdeeftbs Infieles, para que 
, ,  nos hagan todácandad,quando 
„  ablandó la dureza de vn peñaf- 

co en el defierto para el íocor-
rb



ro de los Ifraélitas? Y cafo^qué 
,, fu.Mageftad noquieta tomarlos 
3, por mLinimentos de fus pieda- 
3, des:, porque fe hazcn indignos 
3, por fu obftinación * no podrá en 
„  las foledadcs hazer yn milagro 
„  con noforros? Se dcabó ya e) po- 
S) der, con que alimentó a íu Fue- 
sj blo, y fuftentó las mucheduta.- 
3', bres de gentes, que le feguian ? 
3, Bien conozco,'qíte quando las 
3, cofa $ fe pueden hazer ayudadas 
3, con hu manos medíoslo fe ha de 
a, pedir á Dios temerariamente 
33 milagros* pero yo no los pido, 
„  fino quiero hazerlo que la regla, 
3, que profesamos , y el Santo 
3, Evangelio de Jefu Chrifto rtÓs 
„  aconfeja * y el hazerlos, ó no, 
3, á Dios conviene. Yo hago ,lo 
3, quedebo , y Dios hará loque 
33 fuereíervido. Yoeftoy fegurif- 
3, fimo, en que no nos hemos de 
„  morir de hambre, como camine- 
,, mosconFee viua* elmodo,con 
3, que nos hemos de focorre!r,á 
3, Dios le toca * fu providencia 
„  nos cuyda; fu palabra eftá etn- 
„  peñada* y a(Ti no he de permitir, 
3, el que fe lleve alimentos dado 
,3 por la vanidad de los hombres, 
„  quando lo podemos efperar, á 
„  folieitacion de la Fce en la mefa 
,3 de la providencia Divina.

Con efta refolucion Evan
gélica de aquel nuevo Apoftol 
hizicron fus dos Compañeros guf- 
toíos íu camino, aunque avian he
cho aquella reprefentacion huma
na * no porque fus efpiritus fueífen 
tan flacos , que tuvieflen tan po
ca fee* fino porque Dios permitió 
entonces , que fe llegaífe tanto á 
lo humano fudifcurfo5para que fo- 
bre falieflti la Fee de el Vene
rable Padre, que era el que avia de 
darles exemplo como Prelado* 
dignandófe la Divina piedad de

2
premiarle fii pobreza Apoftolica 
en aquel Camino , y dac vn claro 
teftimonio de fu Evangélica Fec 
con éffiguiente milagro.

Salieron los Apoftolicos 
Varones de Azamor , fin llevar 
maá' Viatico, que la confianza en 
Dio^jpor los íaludables confejos de 
fu Santo Prelado. Tenian porcof- 
tumbre luego* que paraba la Cafila> 
el retirarfe áalgúnfitio oculto, y 
folo;, donde pudieíTen fin tuquie* 
tudes , ni regiítros hazer algunos 
exsrcicios eípirituales, y rezar el 
oficio Divino. Avian caminado 
todo vn dia ,fin avertomado algún 
alimento : y como ya caía fobre 
mas ayunos (  porque era Quaref* 
m a ) creeia la hambre. Sentíanla 
los compañeros dem afiad o,permi
tiéndolo Dios allí, para que fobre 
falieffe mas fu mifericordia. Bien
conocía el Venerable Padre, que 
fus cqmpañeros tendrían gran ne- 
ceflldad,porque también Ei la fen- 
tia mucho * pero fin defmayarlo 
robufto de fu Fee, padecía los des
mayos déla hambre en el cuerpo, 
haziendo mérito en lofufrido,para 
conquiftar el remedio de lo tolera
do. Noícatrevian los compañe
ros á declararfe mucho, aunque lo 
macilentoded roftróexplicaba al
go, hafta que el Venerable Padre 
,, les dixo : O  que poca Fee tie- 
,, nenhermanos?Callen, y alien- 
„  tenfe, que prefto verán, lo queja 
3, Divina providencia cuyda de 
„  fusMiiuftros. Vamonosámief- 
„  tro retiro , y demos de comer á 
3, el Alma , que les hermanos 
„  cuerpos no fe quedarán fin co- 
„ mer agüito. Retiraronfe á el 
„  fitio , que les pareció masfoli^ 
,, tario , y hallaron en él vnos 
„ manteles tendidos , con fus 
„  fervilletas mu y a  Afead as , Pan 
„  blanquiffimo, y muy tierno, y;
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algunos Pezes aderezados; N o 

era, ni es coftumbre dé aquella 
tierra el comer los Payfanos, con 
fervillctas, ni manteles i ni éftos fc 
avian todavía eftrenado', con que 
conocieron fer ia Mefadeol Cielo. 
„  Ea, que no llegamostarde, dixó 
„  eí Santo Pfelado;coman,Hijos, 
„  que les aíTeguro, qüe citará muy 
„  bien fazonado todo. Para qué, 
, ,  Hermanos, queremos mas B10- 
„  vifllon, que vna fee víua, fi Dios 
, ,  fabe premiarla con tanto efme- 
, ,  ro ? Pafmaronfe los Compañe
ros, aunque comían , que era va 
prodigio, quando tenían el comer 
por milagro. Comieron todos muy 
a  fatisfacion de la necefsidad,y déf- 
pues que huvieron dado gracias á 
Dios por merced tan prodigiofa, 
quifo el vnode los Compañeros, 
o inadvertidamente, ó por reliquia 
de el milagro recoger con los man
teles algunas de lasfobras y pero el 
Santo aviendolo reparado, ledixo: 
¿, EíTe pago,Hermano,quiere dar, 
„  á quien nos ha hecho tan efplen- 
„  dida limofna ? A nofotros folo 
3, noshancombidadoácomer, no 
3, á llevar i qué refectorio quiere 
a, hazer,puestantocuydadotiene 
3, en recoger lasfervilletas ? De- 
.3, xelas en íufitio,, que quien tubo 
Y, tanto cuydadO en prevenirnos 
3, la comida, no fe defcuydará en 
3, recogerlas. Afsilohizieron, y 
profiguieron reforjados con tan 
milagrofo focorro,moviendo Dios 
defpues en lo reliante de el viage 
lo s corazones de algunos Infieles, 
para adrniniílrarles algunos peda
zos de pan. Llegaron defpues dp 
quatro dias á vn R io , que cftá dos 
leguas de Marruecos , fatigadifíi- 
jrtos, y fedientos por la gran nc- 
cefsidad de agua, que fe avia pade
cido en el camino. Allidefcánfa- 
?on,y fe refrefearon con fus aguas

criftalinas, que por fer eí R ío  abun
dante , y tener fu origen de v na 
caudalofa Fuente, corren las aguas 
mas puras de lo que fuelen en 
aquellas tierras. A fus orillas iu- 
zieron alto, halla avifar a Marrue
cos, porque demás de fer coíhim- 
bre, era orden efpecial, que para 
ellotenian.

CA P. X V .

Salen los Cautivos a recebir a los 
Religiofos i predícales el faenera* 

ble Padre, y entran en 
Marruecos.

NO  fon áufias calificadas de 
amantes, lasque fufren 
dilaciones en lodeflca- 

< do. Dífcrecion podrá
fer, difimular lo fufrido, pero los 
volcanes de vn abrafado amor no 
fon muy componibles con las pau
ladas lentitudes de vna difcrccion 
atildada. Filaban los Cautivos de 
Marruecos como fiervos heridos, 
enardecidos en defleospor lograr 
la villa délos Santos Miílionarios: 
ellos eñ quemado zelo ardían, por 
aliviarlos en fus cadenas ; y aíli 
ya próximos fe vieron de vnos, y 
otros las impaciencias lautas; por
que luego, que los Cautivos tu
vieron la feliz noticia dé la cer
canía de los nuevos Miniftros 
pidieron licencia á el Alcayde, que 
los tenia á fu cuftodia, parafalir á 
receñir á fus Cazizes. Concedióla 
el Moro con tal, que no paíTaíTen 
de vn fitiofeñalado. Obtcnidaeíta 
atropellaron la dífcrecion huma
na, y fuera de fi todos, los que pu
dieron deíembarazarie , falieron 
vnos á pie, otros á cavallo confor
me tamiferia, en que fe hallaban, ó 
les permitía la, conveniencia: pero 
todos apollaban agilidades, para

vér



de Marruecos.Cap.XV.
vèr el que primero lograba, el to
marles la bendición,

Eftaban los R e ligio ios en las 
margenes de el R io, confiderando 
en íus dcfpcñados criftales la fugi
tivamente arrebatada brevedad de 
nueftra vida; quando avifados de 
la tropelía alborozada, vieron ve
nir á los, que iban bufeando. Salió* 
les áel encuentro el Venerable Pa
dre con los brazos abiertos, à quien 
fus dos Compañeros imitaron, fin 
repararen los humanos puntos del 
, ,  í| dirían los Moros. V enid á mi,
„  Hijos míos: venid á mi,queridos 
„  Hermanos, dezia, engendrados 
,,  en las amorofas entrañas de 
„  de nueftro buen Dios , y reen- 
, ,  gendradosen las fagradas aguas 
„  deelBautifmo, tan ignorado en 
„  efta tierra infeliz: Venid àm i,
, ,  que os bufeo: Non vosmeelegif- 
tis j e d  ego elegí vos : y entre ellas 
raz ones, y otras ternilhmas, les fue 
dando los brazos. N o pudieron 
aquellos pobres miferablcs corref- 
ponderles con palabras, pero lo 
hizieron fus ojos con fu idioma 
corriente, viendofe en fu agua mas 
claro el regocijo, que pudiera ex- 
preflarfeen muchos facundos pre
ámbulos. Miente la lengua can 
acoftumbrada à falfedades,  pero 
no engañan los o jos, que no tienen 
promptas las lagrimas para los fin
gimientos, aunque la voz fe afeíte 
dolorida.

Mirábanlos Cautivos, y aun 
ño creían, que miraban; abrazában
los los Religiofos, yfolofentian, 
que abrafabanj dando el agua aque
llos, parala fragua amorofa de fus 
Miniftros. Affi fe eftubieron grao 
rato fin mas movimientos , que 
querer vnos befarles los pies,otros 
las manos» y cada vno la parte de 
el havito, que podía; á que corref- 
popdian los Santos Mimítros, cosa

2  2 7 .
muchas caricias religiofas. Llegó 
la admiración á los Infieles ; pues 
viendo las demoftraciones tan ren
didas de los Chriftianos, fe mira
ban vnosáotros, fin poder expli
car, lo que avian concebido; fi bien 
redundaba todo en mas venera
ción, que defpues les dieron à los 
Religiofos.

Fue adequadiffimo el con
cepto , que hizieron aquellos 
Chriftianos de fus Miniftros, y coa 
efpecialidad de el Venerable Pa
dre, porque efte como Prelado ha
bló por todos, acompañándolos en 
»  fus lagrimas,ydiziendole$: que 

; venían,à ayudarlos áarraftrar la 
pefada cadena de fu efclavitud, 
y à gemir con ellos en fus prífio- 

„  mes ; y que nodefiftiriande el 
»JiCjajpeño, menos que á falta de 
, ,  la vida : que tendrían en ellos 
,, Miniftros para fus almas}Padres 

para fu cuydado ; Hermanos 
, ,  pata fu alivio; Amigospara fus 
„  necqffidades ; y para fus trabajos 
,, Compañeros. Dezia eílo can 
fervorizado ( y  lo confirmabaeL 
llanto de fus venerables ojos) que 
fe bolvió à renovar en todos la llo
rada alegría. Dabanfe los Cautivos 
muchas felicidades , teniendo en 
algún modo por die ho fas las cade
nas, que los aprifionaba, por aver
ies merecido hombres , con cuya 
compañía ya no fe confideraban en 
tan mifcrable eftrella.

Mientras durò efte edificativo 
reccbimiento , fe avia ido difpo- 
niendo la Cf/£b,para entrar en la 
Corte, a viendo íalido antes algu
nos Moros de à cavallo para acom
pañarla. Caminaron todos, fin del- 
viarie los Cautivos de fus Sacerdo
tes, aviendo formado vna devota, 
aunque confufa Proceffion, lleván
dolos en medio, y fiempreaffifti- 
dos. Iban ios Apoftolicos Minif

tros

H
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, ib  coito i  núcftro Divino Paires muy peceflkados de alimehto, 

y quebrantados cóii las otras pena
lidades de el caminó; pero con e l 
güilo de ve ríe ya donde- tanto 
avian dedicado , y acompañados 
de fus pobres, íacaban fuergas de 
flaqueza, y caitiiriaban alegres. 
Llegaron á las aguas de vná Fuen
te, queeftá antes déla C iudad,y 
fólicitaron los Cautivos tiempo, 
para que allí los caminantes ayu
nos tomafleri algún vefrefeo ; Taca
ron aquella pobre comida, que les 
permitía fu trabajada induftria; y 
con inftancias ihumildes les hizie- 
ron tomar algunos vocádos; efti- 
fnahdo mas loé! Religiofós aque
llos duros pedaz os de pan, quedes 
franqueaba la caritativa^ pobreza 
de vnos mifeláíbles Cautivos, que 
quantos platos brinda á el, güito 
la vanidad.

Era yá ta bora , en qiíc cl
Solinfufriblc fatigaba * porque en 
aquellos días ardía impaciente. Y  
coníiderandoel Santo Prelado los 
ardores de el Planeta, los chrifta- 
lesdeaquella Fuenre, el oportu
no tiempo de 1 a Quarefina, y que 
algunos de aquelIdsCantivoS, por 
la fragilidad tan deleznable- de 
nueftro barro, cítaviab quizá en 
culpa , fe le objeeto nueftro R e- 
demptor Div ino cantado def el ca- 
•minô  fatigado con la fed, y mo
destado de el Sol en Ja Fuente de 
S i c ha r,en bu fcá de >v na Cau t i v aSa- 
îriaritána: y edmoel Venerable Pa

dre fedebat fic fuprafontem, abraía- 
dofeon efta contemplación, y ci
tando bien retirados de los Moros, 
„  Tacó vn Siihtifilmo Ghcifto,que 
,, traía Oculto en el ^Relicario 
,, amar.te dé’fü pecho, y con el 

■ „  mifmo r fiema les predico el 
„  aiTumpto-con: difereta breve- 

,, dad. Acordóles los, pafFcs, y 
i ,  fatigas ̂  qüe en femejante litio

„ dre vn. Alma tan pecadora* y' 
s, cautiva en la culpa*, y que ya d -  
„  ta emtnendada por iavérdade- 
, ,  ra penitencia, aviendo confeí- 
„  fado con lagrimas fus delitos, 
,, avia fido gloriofa predicadora 
, ,  délaFee de Je fa  Chrifto, haf- 
„  ta llegar á coger los triunfan- 
,, tes Laureles de el martirio, y 
,, cotonar con ellos fus fíenos int-̂  
„  d itas , entrando laureada en la 
, ,  Gloria: que ¿fte Divino exém- 
,, piar los avia tacado de láquie- 
,, tüd de fus celdas, atropellando: 
, ,  tantosfuftos,y íiohaziendoca- 
,, fodstan i m mine rites ne fgos: y 
„  quepues ellos como Mililitros 
„ imitaban á fu Divino Maef- 
i, tro, q fe difpufíeíTen todos para, 
,, feguir penitente, ala que avian 
,, feguido pecadoraj proponien- 
,, do firmeseñ fu animo, morir 
,, entre crueles tormentos, antes 
,, que defviaríede 1 acerté z aorta- 
„  liblede nüeftra F e e , y fí fuera 
„  neeeffarid, predicarla como la 

Samar ir ana á los Infieles.
Deaqui prófiguió tan perfila- 

íivcT,'; que los mas embejecidosen 
Tniferias, proponían con gemidos 
cópiófos 1a fátisfácion publica de 
fus efcandaíós, y el morir antes, 
que caer cn latacrilega Apoftafia. 
Quedó el Venerable Padre, tan 
abo reboñado con los incendiosde 
las Divinas finezas, que qúifo en
tra rfe por aquella ingrata Giudad 
con el Real Eftandarte de Chrifto 
nueftro Redemptor enarbolado, 
predicando lasverdades de h  Fee, 
como otro Joñas * á aquella dnfidl 
Mahometana Ninive. Reprimk- 
ronle los impulíos ardientes fus 
dos Compañeros* y con mas veras 
los Cautivos/, pidiéndole:; que 
miraífe la rxceífida.d , que tenida 
de Sacerdotes; y que quando fe

vieta
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;Vtcífe en pretenda de t i  Rey * dif- chos años avia traído en aquel
fimülaífeiusdeffeos, y folo cum  ̂ camino pueftas vnas fuelas , y
plid íecó las leyes de Embiado dé antes: de entrar lo$ muros k  las
el Señor Duque de Medina; por quitó , porque quito entrar pie
que fegun conocieren el animo* por tierra, para hallarle, por def-*
que traía de morir por la Fec ,y el cai^o, mas agil para la fangrienta 
ningún embarazo para predicarlaj lucha, qite lo efperaba. Confulra-
dieron por cierto, que avia de abo- ron los Cautivos entre f i , á donde
m inar á el tirano Rey fus cegueda
des; y queefte fiendo tan cruclif- 
fimo, a v ia de dar la muerte á el ,y  
à tus compañeros* con que fe ven
drían a quedar tolos como antes, 
quedándoles la lati i ma dé ver
los morir atormentados j y el 
dolor de hallarte nuevamente fin 
Miniftros;

Llegaron yà cerca de la Ciu
dad, y à el vèr el Santo tu fober- 
via maquina , lloró entre anguf- 
tias. Modelo mas Divino tuvie
ron fus lagrimas. , pues la Ĵ ier- 
mofura vana de jerufalen le avia 
lacado tiernas corricntes,áel que 
avia de morir en ella por conver
tirla. Confiderò nueftro Minif- 
tro Evangelico la multitud de 
gente, que en aquél fumptuofo 
edificio dormía engañada en las 
funeftas fombras de la Mahome
tana noche ; y viendo quan fa
cilmente podían deípertar j y co
nocer las luzes de la verdad 5 y 
que obftinadamente no querían, 
lloró, gim ió, y fufpiró a el vèr, 
que toda aquella muchedum
bre te condenaba. Befó el fuelo 
antes de pifar fus calles ; no por
que quería reconciliarle con tan 
enemiga tierra , fino por corres
pondería con manfedumbres los 
agravios , que preveía, avia de 
hazerle : ó quito pagarla tan an
tes con agradecimientos humil
des la dicha , que avía de darle, 
quitándole ingratamente la vida 
en odio de ia Fee. Pot fus ihu-

irian aparar los Religiofos; y acor
daron , que fe fuellen defde luego, 
á verá el R ey , y darle las cartas, 
que traían de el Duque , y expíi^ 
carleíu Embaxada, y el fin de la 
venida á fus Rey nos.

Entraron en la Imperial 
Marruecos, Cabeza de tanta en
gañada gente, acompañándolos 
todos los nías de los Cautivos* 
Con la noticia, de que le traían á 
elRey cartas Embiados extrange- 
ros 9 falló innumerable chufma Ü 
verla entrada s y como tenían lleno 
el concepto, de quelosEmbíados 
vendrían con opulenta pompa, vj 
los vieron pobres, humildes, def- 
ca^ os, y vellidos devna lañaran 
ruftica, paró toda fuignoranciaen 
admiraciones, y para defprecio de 
los Chriftianos, y cumplir con lo 
que acofiumbraban, ltvantaronla 
voz, bendiciendo á fu Propheta,yj 
maldiciendo á el Chriftianífmo* 
NoentendianlosSantos Foraftc- 
ros el blasfemo fentido de fu al
gazara , aunque bien fe prefu- 
mian , que todo aquel alboroto 
feria en defprecio de fus perfo- 
ñas : ni los Cautivos , que lo 
entendían todo , quifíeron dezir- 
Ies lo que hablaban * porque fa- 
bian , que los Santos MiniftroS 
avian de foliar los difimulos de 
la paciencia , y predicar á Jefu  
Chrifto , abominando á Maho- 
ma j con efpecialidad el Santo 
Prado , en quien era menos fe- 
primible el zelo. Entre vozinf-

V  gleros



13 o. Lib.f II; Miiíon KiflMal
glcros ecos .de confuía algazara 
llegaron á los Palacios Reales 
con bailante tiempo, para que el 
R ey pudkííe oirlos> y mas a vien- 
doíe pedido licencia , para befar 
fu mano* y darle la embaxada. 
Llamó el Rey a fus Alcaydes, 
para entrar en confuirá, y  reíolvtr 
Ja audiencia: perodifputófe el can* 
fanció, y el no fer practica por ef- 

ê motivo, para oir á Em bajado
res i hafta prevenir lo neceílkrio, 
y dar lugar á el alivio. Eftu vieron 
efperando la refulta hafta muy 
cerca de la noche, cuyo tiempo 
emplearon los Religiofos , én 
acariciar como Padres á los mife- 
rabies Cautivos , que antes no 
avian podido falir, y que venian 
entonces á darles la bienvenida* 
y tomarles agradecidos la bendi
ción.

Y a entrada la noche, falió 
vn orden del R e y , en que dilata
ba la audiencia, paraquandohu- 
vieflen defcanfado5 y juntamente 
mandó á vnjudio llamado Xeque 
IJrael (que tenia á renta el Puer
to de ¿tí/?, por cuya califa eftaba 
á fu obligación laaííiftedcia defe- 
mejantes Perfonages }  para que 
en cafa decente en la judería (que 
era el barrio de los Embaxado* 
res} los hofpedafl'e , dando todo 
lo neceílarioa cuenta de aquellos 
Reales férvidos. H iló lo  el Ju 
dio con aquella puntualiílima 
fervidumbre, en que los tienen. 
Era el Judio avifado* y confidc- 
rando el gufto , que tendria el 
Embajador en apofentarfe en 
cafa de los Chriftianos * le dio 
pofada en la de vno ( que eftaba 
contigua á la Ju d ería} llamado 
Manuel Alvarez, que era Almo- 
cadrn de los Cautivos, que es vn 
fuperior, que 4e ellos mifmos

Jes pone el R e y , dándole toda la  
facultad neceflaria, para que có
mo hombre de mas conocimien
to tenga con ellos domeftico 
cuydado , el qual recibió á los 
Miníftros con Catholica com
placencia , agradeciéndole á el 
Ju d io  la elección, que avia he
cho de fu cafa, para alvergue de 
los que veneraba como Apolló
les. A llí defeanfaron aquella no
ch e, aunque la mayor parre la 
entretuvícronen familiaríecon los 
Chriftianos ,  éonfolandolos , y 
dándoles fantos documentos.

CA P. X V I.

D izen M iß a en la Sagena; y  predi
can ¿i los Cautivos.

AY  vn genero de efqut- 
véz entre el tiempo, y 
el amor* porque anda 

elle galanteándole fus inflantes, 
y aquel ingrato le dilata los 
minutos* fabiendo, que es vn 
martirio prolongado, efperar al
guna hora, quando las impacien
cias de vn ardiente defíeo tienen 
antipatía colérica con las perezo- 
fas confideraciones de efperar la 
oportunidad! Era todo el amo- 
tofo deífeo de nueftros Mifliona- 
rios, el carearfe con los pobres 
Cautivos, para darles todo el 
confuelo efpiritual, que tanto 
neceAltaban. N o fufria efte fan- 
to bolean flemáticas dilaciones, 
ni menos pudo ceñirfe á efperac 
quietas, y feguras oportunida
des ; y aflíj aquella primera no
che, eftando ya en cafa de Manuel 
Alvarez, dixeron ä todos los Cau
ri vos,que fe hallaban prefentes,co
mo el figuíente día porla madru
gada a v ian de celebrar en la Sagena
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el tremendo Sacrificio de la MiíTa; vna bien ancha calle * con que toda
porque querían , que en la realidad 
adoraífen enere aquellos candidos 
embozos, á el que cautivo por 
fus Almas fe avia quedado entre 
las Jobcraniílimas cadenas, que en 
la cárcel de vna Hoítia le avia 
fabricado fu infinito amor. Corrió 
la voz con filencio entre los Cauti
vos, y defTeofiífimos todos de ado
rar reverentes á fu Dios Sacramen
tado, porque avia mucho tiempo, 
que no lograban fu preferida R eal 
en el Sanciífimo Sacramento, acu
dieron devotos á la Sagena á ia 
hora de el Alva.

Era la Sagena, o V ite, vn bar
rio murado, pero con la formalidad 
de Cárcel, donde vivían todos los 
Cautivos, que no eran cafados, ni 
los que aülftian á algunos Amos 
particulares.Eftaba en quadro todo 
cercadode Muralla alta, y fuerte. 
Tenia en las quatro efquinas qua- 
tro torreones , y avia en la miíma 
Muralla vna puerta con planchas 
de hierro, y defpues otras dos atre
chos circulares, que iban formando 
vnocomo caracol vellidas con las 
mifmas planchas. Allí afllftianlas 
Guardas de el Alcayde, que tenia á 
fu cuydado aquellos Cautivos,para 
que de dia , y de noche tuvieífeii 
fobre fi defveladas Centinelas. E l 
quadro de la Sagena formaba qua
tro falas tan capazes, que divi- 
diendolaspormediovna pared de 
cada fila fe formaban dos * aquí 
témanlos Chriftianos fus apofen- 
tillos, vnosfobre otros * y aunque 
eran algo capazes, e dabancon mu
cha incommodidad, por fer en cre
cido numero los Efclavos. Ellos 
quartos dexaban en medio vna 
plazoleta, á el modo de vn patio 
grande,donde avia vna buena fuen
te , y entre las paredes de ellos 
quartos, y las de la Muralla corría

la Sagena fe defviaba de el muro, 
formando como vna buena cafa de 
Aduana, tododebaxo de guardas, 
y puertas. En día Sagena tenían la 
lgld ialos Chriftianos, que era la 
antiquiíllma, que tuvo la Orden 
en fus principios, y que fabricaron 
los antiguos Godos* porque etla- 
ba en el mifmo barrio, y plaza con
tigua áel Palacio de el Rey* pues 
aunquecsverdad,queen aquellos 
tiépos antiguos no eran priíiones, ó 
carcel(como dize Marmoljdefpues 
q faltó aquélla nobleza, y formali- 
dad, teniendo allí aquella Iglefia, 
pidieron los Cautivos, q quedaron 1-
enaquellosantiguos tiempos,que 
les permitieíTen el vivir allí 5 y ios 
Reyes de entonces concediéndoles 
ella gracia,!es formó elle genero de 
cárcel, quedando incluida en ella 
aquella Iglrfia antigua, en donde 
aíliilieron fiempre. Ella es la co
mún tradición, fin aver encontra
do alguno, M oro, Chriíliano, ni 
Judio3 que poíliriva, ni negativa
mente me aya dicho lo contrarío^ 
ni menos en Author alguno he vif- 
to fundamento,para difeunir otra 
cofa.

Aquí pues (Tol icitadas las 
Guardas con algunos dineros,que 
juntaron los pobres Cautivos) vi
nieron por la madrugada ios R d i- 
giofos, y celebraron el puriílimo 
facrificiodcla Mida* y áel verfeya 
con aquel Divino Eíiandarte de el 
Real cuerpo de nueftro Redcmp- 
tor Jefu Chrifto en fus manos, y en 
tierra de tales Enemigos, fe dicroti 
por cierta la victoria, derramando 
todos á la elevación de la Santifc 
fima Hoftia,derretidas lagrimas de 
gozo: los Miniftros porverfecoa 
la poflefiion parcial de fusdeíTcos, 
y los Cautivos de gratitud devota 
áel ver, que fu Dios andaba con 

V  % ellos
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ellos tan imíericordiofo, pues Sa
cramentado los vifitaba entre el 
con fufo ruido de fus cadenaSi ve
nerando vnos , y otros los altiífi- 
mos juicios de íu Sabiduría y fu 
infinita piedad, pues por caminos 
tan particulares avia traído á fus 
Miniílros, para que le rmdiefleri 
tanfagrado culto en el corazón de 
la mayor infidelidad.

Predicóles defpues déla M if- 
ía el Venerable Prefecto Apollo- 
jico , previniéndolos con dulzura á 
la mayor difpoficion, pararecebir 
el Sacramentado N e&ar , expli
cándoles, como avian dehazer vn 
puntual examen de laconfcienciaj 
porqueavia muchos, que noavian 
cófeíTado en diez,y en veinte años, 
y defde que vieron á nueftros R eli- 
giofos, y oyeron predicar á el San
to Prelado , propufieron firme
mente, el dexar fus culpas, ycon- 
feflarfe arrepentidos. Prevínoles 
también, el que hizieflen inten
ción de cumplir con el precep
to annual de nueftra Santa Ma
dre Iglefia, porque eftaba ya muy 
cerca la Semana Santa , y queria, 
quepueftos todos enlaamiftad de 
Dios lioraflen con pureza las 
afrentas, y tormentos de nueftro 
Dueño Crucificado, que tanto en 
aquel tiempo gime en fus oficios la 
Iglefia nueftra Madre. Concluyó 
fu fervorofa Platica con la protef- 
taciondenueftraSantaFee , y vn 
terniflimo a£to de Contrición, en 
elqual los Cautivos deteftaronde 
fus culpas con vn dolorido llanto. 

T odo aquel dia efluvieron 
los Santos Miniftros adornando la 
Iglefia , porque no eftaba con 
limpieza cuydadofa. Compuíie- 
ron los Altares, aífeando las Imá
genes, y los vafos Sagrados, aun- 
queeran pocos. Remendaron algo 
las Cafullas, porque defde el tiem

po de aquellos primeros Obifpos 
de la Orden, y defde la defgraeuda 
muerte de el Rey de Portugal Don 
Sebaftian, avia quedado aquella 
Santa Iglefia enriquecida de bue
nos ornamentos j pero eftaban ya 
muy maltratados por antiguos , y 
porqelcuydadodefu afleo corría, 
y avia corrido ala folicitud de dife
rentes fujetos > con que no conti- 
nuandofe la aplicación en vnos, 
tampoco fe lograba fu afíeada , y 
compuefta dilpaficion. Ademas, 
que quando fe hallaban los Chrif- 
tianosenalgunas contingencias de 
que los M oros aflaltafícn aquel 
Santo Tem plo por las Guerras, y 
variedad de Dueños,que ha tenido 
aquella Corona, ponían todo el 
veftuario debajo de tierrajeonq con 
la humedad fe maltrataba mucho. 
Porefta caufa nueftros Religiofos 
fe aplicaron, á componerlos, para 
que con alguna decencia pudieflen 
fervir. Defpues de averio afleado 
todo con particular curiofidad,y 
efmero primorofo, fe bolvicron X 
fuhofpcdage ,áefperar licencia de 
el Rey para dar fu Embaxada.

CA P. X V I I .

Llama el Rey X el Venerable Padre*, 
dale f  % Embazada fule mal 

defpachado.

T Odo aquel dia , que nuef
tros Miílionarios gafta- 
ronen aflearel Tem plo 
Santiflimodc Dios, em

pleó el Rey en confuirás con fus 
Alcaydes,y Moros de mas fupofi- 
cion (obre la venida de los C azizes 
Chriftianos ¡ los quales lo avian te- 
nido entre cuydados melancólicos, 
defde que el Alcay de de Azamor le 
dio la noticia de fu llegada. Como 
losconfejos de eftos Barbaros no

miran
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1 1 ' /r» 1 « * - ■ ■miran á la deciífion de lo ¡conve

niente lnzia la pcífona R eal, ni¿ 
el bien común, fino á la mera lifom- 
ja  , cada vno procuró conocer el 
di&amen de qüe dtaba fu Princi
p e , para ganarle la aceptación de 
prudente, en fer el primero, que le 
y, adulaba el parecer. O  Re y no 
„  infeliz ! N o es necesaria otra 
„  cauíii para tu ruyni, q ue obfer- 
5, varios Arbitros las paíliones de 

el Monarcha, paraaprobrar por 
35 feguros , los que fon errados 
33 dictámenes de vnamor próprio 
3, nada corregido.

Reconocieron ellos la difplí- 
icencia de el Rey, y lo que aborreció 
las cofas, y hechuras de fu difunto 
hermano , á quien E l, como otro 
Caín,quito viliílimámente la Co
rona, y vida i de elquat eraelfal vo 
conducto, encuyafee avian paíla- 
do á fus Dominios nueítros Mif- 
fioneros. Aun no hirvieron algu
nos tanteado la parte , por donde 
podían introducir la Iifonja , quan  ̂
do fe entraron maliciofos por la 
,, adulación, diziendo: Que el 
„  Rey difuntoera muy inclinado 
,, álos Chhftianos,y que ello mif- 
„  moarguia, que loera ya El en 
„  looculto,óqueálo menos pre- 
3i tendía ferio ; pues fe conocía 
„  muy bien en fus acciones * que 
,, eílaba muy mal cotila fanta ley 
3, délos Moros ¡y  que juftiílima- 
33 mente avia Dios difpueíto fu 
33 muertemerecida,paradefojar!e 
„  el laurel de fus llenes , y ceñir 
,3 con fus nítidos verdores las 
3, fiempre auguitas de fu Magef- 
i5 tad:yquepuesDibs loaviaco- 
„  locado en el Real trono 5 para 
j S que d efendieíTe fu caufa en def- 
3, piquedefuProphetajylcy,que 
33 atendieffe fu Magcílad á la eí- 

trechiífima obligación , en que 
fe hallaba, caftigando á los cul-

3, pados , y deílruyendo los me* 
,3 dios* que pudieran íer defeor- 
,3 tcfmcntc atrevidos á fus ritos 
„  fántos; que fin duda el Rey di- 
3, funto avia embiado poraque- 
3, líos Chrillianos Cazizes , pura 
3, queChriftianaflcnálos Moros* 
3, y hizieíTen lu Mida en los Pala- 
,3 cios Reales : y que pites Dios 
„  avia defeubierto tan execrable 
y, maldad, que fu Mageítad no 
3, ptrmitieíTe en fus Dominios 
3i genre tan maldita , que con el 
3i disfraz de Embaxadores venían 
3, ¿quitarlas Almasá D ios,y en- 
,3 tregarlas a el Demonio, cofa,quc 
,3 con facilidad podrían confeguirj 
,3 con hazer quatro encantameu- 
3, tós^en que ellos Frayles folian 
,3 fer famofos, y venderlos por mi- 
3, lagros á muchos ignorantes,que 
3, no tienen cautela, para conocer 
,, tan endemoniada malicia.

Con dios tan diabólicos con- 
íejos bramaba en colera el ciego 
Monarcha , agradeciendo Ja agu
deza de tal difeurrir , porque no 
queria , que le dixdfen otra cofa* 
Determino defde luego con cite 
confejo, que hiede los mas^qudar
les la vida; pero el Cadf, que avia 
eftado obfervando los pareceres* 
„  le opufo diziendo: Que aque- 
„  líos Frayles avian venido enfee 
3, de la Real palabra, que en el fe- 
„  gura les avia dado ti difunto 
3, Rey-,y que, aunque elle ya a vía 
3, fallecido, fubliftia la fuer$ad¡¿ 
„  el privilegio * porque ella no la 
„  daba la perfona, lino la digni- 
3, dad* la qú al era immortal en Ais 
,* fellos *, que fino tuvieran los 

Frayles con el falvo condu&O 
3, aííegurada la vida * que nunca 
35 los huviera embiado en otra 
„  arriefgada providencia el Due- 
3* ño, de cuya parte venia la em- 
3* baxáda : qüe era muy perjudi-
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5,- cial á los créditos íicmpre gran- 
„  des de aquella Corona deten- 
„  minación tan fangrienta^porque 
„  en fabiendo las gentes la frac- 
„  cion de vil feguroReal volun- 
,, tariamente concedido, ningún 
„  Eftrangerofe atrevería ácomer- 

ciar eil aquellos Dominios} de 
„  mas de fer vna infame nota, que 
„ t odos los Principes de el mundo 
„  podrían poner á vn Solio tan 
„  foberano, y efto no aviendoen 
,,  orden á el delito 3 que fu ponían 
3, en el Rey difunto , y en los 
„  Fray les, mas fundamento , que 
„  vna difeurfada conjetura} que fu 
M parecer era, para no caer en la 
„  nota de fementidos , y verfe 
3, libres délos prefumidos rezelos* 
3, el que los embiaífen de la tierra, 
,, pues bastantemente fe lescafti- 

gabaeldolo, que les fupoman, 
„  con no permitirlos, ni aten- 

dedos.
Siguiófe eñe parecer, no por

que lo miraban en tan profundas 
razones fundado, fino porque el 
Cádí es entre ellos de la primera 
autoridad en materia de leyes , y 
políticas. Mandó el Rey venir á 
los Religiofos á fu Alcazaba ) y 
aviendo llegado, y avilado á el 
R ey , falió á el Mexuar(que es el 
recebimiento común} aífiftido de 
el Cadh de muchos Alcaydes, y de 
los mas nobles M oros; los quales, 
como acoñumbrados áfus fauftos 
vaniífimos, feavian vellido de fus 
maspreciflas galas, aunque el Rey 
eftubo con poquifiuna autoridad, 
y ninguna decencia, de la que acof- 
tumbraft} no porque no fean muy 
profanos en fu porte, quando han 
de oir alguna embaxada, porque 
como toda fu autoridad la fundan 
en apariencias;} para que los Em 
bajadores lie ven á fus Payfes, que 
admirar fu grandeza;, viften déla.

van idad, que pueden. N  o fitcedfd 
afli quando recibida el Venerable 
Padre, aunque iba por Embaxador 
de vntangranPrincipe,comoloes 
eLExcelentifliino feñor Duque de 
Medina ¡ porque como ya tenia 
groffero el animo, y determinado 
el no oirlo para mas vengahea, por 
las lifongeras fofpechas, que avia 
concebido , no quífo refpe&arfe 
con la acoftumbrada decencia.

Puefto ya en orden aquel 
Teatro, fe les permitió la entrada* 
para lo qual falió vn Maeítro de 
Ceremonias, que es el Conduc
tor de Embaxadores, y advirtió 
á los Religiofos el*que avian do 
executar, lo que á E l vieflen ha- 
zer. Prometiéronle fu imitación, y 
en fee de la protefta entraron def- 
pues de á ver paíTado muchos pa
tios adornados de bellos Alaba f- 
tros, y de diverfas Fuentes, y en
redos de jazmines, y otras plantas, 
yyervasolorofas. Llegaron ante el 
bárbaro trono, donde eñabael R ey  
fentadoen vna Silla de fuperior al
tura (de que vfaba entonces los R e 
yes de Marruecos paraoftentacio» 
de fu grandeza defdeel dia, en que 
fe coronaban j contra lo que ya fe 
vfaj porque en nueftros tiempos no 
hemos vifto, fino es elaflientode 
menos elevación , que fe dixo 
arriba en el Capitulo rreze de el 
primer Libro de eftaHiftoria; ref- 
pedodeno averobfervadoMuley 
Ifmael en fu Rey nado política al
guna, ni averia tenido fus Ante- 
celTores immediatos, de quienes 
oy fe confervan muy puntuales 
noticias)y á eldefcubrirfe el R ey  
álos ojos de nueftros Eftibaxado- 
reseneftafu primera entrada ; el 
Condudor de ellos, que iba fír- 
viendoles deguia, hincó tresvezes 
las rodillas en tierra, befando otras 
tantas el fue lo, á quien imitábanlos:

R eí i-



Religioíos y pero con animo bien 
diferenre > porque aquel fá€i ilcgo 
Madero rendía aquellas adoracio
nes á vn hombre tan indigno  ̂ter
minándolas prec ¡flamen te, en> la 
■vanidadde la perfona, como Ido
latras ciegos; y nueítros Religio* 
io s , iicmpre que fe po (traban, y 
befaban la tierra, adoraban en ella 
Ja Divinidad de fu Criador, ter
minando fus humillaciones en la 
grandeza de el Dios verdadero, 
á quien fiemprc en aquellas cere
monias adoraban. Era el Rey tai 
Tu perfona ridiculo , en el traje 
citaba común , y en la mageftuo- 
íaferiedad no conocido; porque 
labre tener puefta vna pierna fo- 
bre otra, no miraba con la adver
tencia debida á el afto, fino mo
fando con los Moros de los Sa
yales, conque eftaban vellidos 
aquellos Evangélicos Embaxado* 
res.

Puertos de rodillas ante el 
folio de aquel indigno Monar- 
cha como ceremonial reverencia; 
preguntó el Rey a el Santo Prado; 
ái Qué quienera, ya quéaviave- 
„  nido á fus Re y nos? Sacó el San
to to las Cartas de el Duque, y le 
„  dixo: Señor,yo vengoembiado 
„  de el Excelentiflimo Duque 
„ de Medina Sydohia , que es 
i, Principe en Efpaña, de quien 
,, pocos ignoran fus grandes 
„  prendas, y los mas fabert de fu 
¿i mucho poder. Teniendo no- 
5, ticiadeel dilatado Imperio de 
i» Marruecos , quiere amiítar*
„  fe con pol itico cariño có fu Mo- 
„  narcha,como lo eíta con amif- 
,, tad correfpondida con los mas 
„  foberanos de la Europa; y para*
„  tratar con Vueftra Mageftad 
„  eftas' inteligencias) me ha em- 
,, biado á mi con eftas Cartas,
„  que pongo en vueftras manos,

de Marruecos.
,, de c u y a parte ofrezco vnaamifi 
33 tad muy fegura, qué confirma* 
3, rán los prirhérós: regalos de 
33 niieítro Pays, ■ y fab'e hazer fu 
3, grandeza. Profigiuó aíli otras 
razones fegun la inftruccíon, que 
traía de t i  Duque, para grangtarle 
por la codicia, ya que no por el 
amor, y vrbanidad, para que Jos 
permitiefleen aquélla C orte, qué 
era el blanco á donde miraba em* 
baxada tan caritativa. Refpondid 
el Bárbaro grofleró, no con las le* 
yes de la modeítia, y fueros de 
aquel la ceremonia, fino immodef* 
,, tamentedifeortésí qué no que* 
33 ría femejantes correfpondén* 
3> das, demás de no venir a El Iá 
3, embaxada, finoáel Rey fiiher- 
3, mano, q avia dado el Talvo tom 
33 d u d o, y que yáconfu muerte 
3> avian eípirado fus motivos. 
Era el Interprete Mbifés Polinche, 
Judió de nación j y gran S atrapa, 
y Eftadiftá: por él qual fáíiíífízó1 
á el Rey el Santo tmbiadójdizien- 
33 do; que las Cartasdé el Düquc* 
3, y fu perfona venían áet Empe- 
3, rador de Marruecos, no precié 
,, famente á el individuo, finar 
3, á ladignidad, en qualqúicr per- 
>, fóna, que eftuviefle; yquepues' 
3j E l obtenia aquel IrhperiOj y fus 
3, Vaflallos lo avian colocado en 
,, el trono, que fin dúda alguna 
„  era El el objecto defuembaxa- 
3, da;á demás, que le aíTegürabael 
„  gufto grande, que tendría el D’u- 
„  queenferEl el Emperadoréór- 
3, refpondidojporque !c noticiaría 
,, luego de fu foberariia, con quie 
,, quedaría muy agradecido , á 
„ que recayeífe la dignidad eá fu 
„  perfona.

No citaba el ruftico difciir* 
fo de aquel bárbaro Principé pa¿ 
ra muchas precisiones; y no en
tendiendo la metaphyfica abftrac*

tiva
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rîvadelas formalidades de digni- 
„  dad, y perfona, bol vio à repetir, 

que era ya difunto el Rey, á 
„  quien venia encaminado; que ni. 
„  quería las Cartas, nilaamiítad, 
, ,  ni permitirlos en fu Reyno* 
„  pues fabia muy bien la intencio, 
j ,  con que avian venido á fus ticr- 
, 3 ras , y d  fin para que los avia 
„  traído íbhef mano ; que fefuef- 
, ,  fen luego, fino querían fentir 
„  fobre fi te fe y cridad defüjufti- 
„  cia ; y que fucilen reconocidos â 
„  la inviolable palabra de los Em - 

peradores de Marruecos,pues el 
„  feguro, que ljçs dio fu hermano, 
„  aunque tan.injufto, los indem- 

naba de fus rigores j quefalie fien 
luego , antes que fe gaftaíTe el 
privilegio de el caraéter, con

q u e  avian enfrado.
Noobflanteeftapoderofa, yab- 

fo luta determinación de el Rey* el 
Y  enerable Padre con gran tranqui
lidad de animo, y mucha paz inte- 
3» rior,ie dixo: Que los perm itiefíc 
„  en fu Corte , fi quiera para ex- 
„  perimentar en fus peifonas vti 
, ,  rendimiento agradecido,y algu- 
„  na v til ida d , que le aliviaffe en 

les cuydadas de fus Cautivos, 
„  pues ellos les aíTiftirian en fus 
3i enfermedades, poniéndolos ro- 
„  buílos para los trabajesrádemás, 

que con fus continuas amo- 
,,  neíhciones , les harían eftar 
„  promptos en fu obediencia , y 
„  hazer con folicitud, lo que fe les 
„  mandaíTe. Aquí el Rey foltó 
la colera en ademanes íober- 
vios , y turbada la razón ,  y 
robados los colores , dixo: 
„  Y o  tengo muy lindos palos, 
,, azotes, lanças, y plom o, para 
„  hazerlostrabajar,quando reco- 
3, nociera las mas mínima floxe- 
, ,  dad en fu rendimiento* y ficaye- 
„  rea en alguna enfermedad, y

,i murieren de ella, no me qüedá* 
„  rá otro fentimiento , que el no 
„  averies yo quitado la vida, que 
„  no merecen por hombres barba- 
„  tos , y ciegos enemigos de mí 
.> (antaLey; aunque en parte efli- 
,,  maré,el que fe mueran fin,que yo 
3, los mate, porque en eíTo me eí- 
„  cufan el enojo, que contra ellos, 
„  y contra mi paz interior fe me 
„  avia de excitar ; y afli para 
„  cofa alguna neceílito en mis 
„  Reynosde vueftrasperfonas,nt 
,, de vnc ftras cartas, ni de tííeD u- 
3, que, que me ponderáis pues fi 
,3 es tan grande como dtzis, yo m e 
„  pondré de pies fobre cfta Silla 5y 
,, feré mas grande,que El-,y mirad, 
„  queosprofteto, que fi mañana 
, ,  eílaisenmiCorte,meváldré de 
,, toda mi grande autoridad, y os 
„  haré confellar en efquifitos tor- 
,, mentos la trama oculta, que te- 
„  niais con mi hermano,a cuyo fin 
„  aveis venido, que aunque no la 
„  ignoro,por á hora os la difimulo, 
„  por tener eíTe motivo , para 
„  perdonaros.

N o  le pareció á el Venerable 
Embaxador, que era aquella la 
ocafionoportuna, para predicarle 
los engaños deMahoma, y las ver
dades de nueftra Saatifiima F ee ; 
porquanto citaba turbado, y dema- 
fiadamente colérico por aquellos 
que parecían puntos humanos ; y  
confiderando ,  que aviendo y i 
cumplido conlaEmbaxada políti
ca , tendría defpues mas propria 
ocafion para la Embaxada Evan
gélica , no quifo replicarle mas 
por entonces ; antes fi afeitando 
fentimiento, por verlo difguftado, 
„  le dixo: Yo he íentido mucho, 
„  Señor,el noaveracertado, con 
„  lo  que mi obligación pedia, yel 
„  aver deftemplado tu regia ferie- 
„  dad j y pues no guflas, que que

demos



,, dcmosen tu Reyno,roanda,que 
„  nos dèn los defpachos neceiTà- 
„  ríos, para irnos a nueftras tierras 
„  con toda feguridad. Prometiò- 
JoSel Rey , ycon las miímas cere
monias fe dJpidieron, y falieron 
de Jafala de la Audiencia.

Avia caufado à los Moros 
gran novedad el trage, que traíanj 
pareciendoles , que no era clma- 
gcfhiofo, que debían traer vnos 
Embaxadorts de vn tan gran Prin
cipe, como dezian, que era el Du
que de Medina; fi bien es verdad* 
que en el Religiofofeñorio, com- 
poftuiaagraciada , y profundidad 
coitésjcon que el Santo Embaxa- 
dor avia hablado,conocieron, que 
debaxo de aquel Sayal humilde, fe 
disfrazabaalgomas,delo que les 
parecía : y perturbada fu inteligen**
„  eia en efta complicación , dixo 
„  el Cadì à el Judio lengua:Que 
3* le defcifraíle aquel confufo 
33 enigma. Refpondiòle: Como 
33 aquellas lanas pobres no ar- 
j, guian defprccio de fus perfonas,
3, lino renuncia de el mundo ; que 
3, aquellos eran vnos hombresj 
3, á quien llamaban los Chriftianos 
3, Fray les -, y quedebaxo de aquel 
3, Saco ceniciento fe avian ocul- 
3, tado muchascoronas*ypurpu- 
33 ras,que defengañadas de la po- 
3, ca cfíabilidad de las mundanas 
3, Mageftades, fe retiraban á vnas 
,, cafas 3 que llaman Conventos,
„  donde vivían con tota! abftrac- 
3, don de el Mundo, conservando 
*3 perpetua caftidadjporcuya cair 
,, la teman mucha eftimacion en- 
„  tre los Chriftianos, porque los 
„  veneraban como à hombres re- 
,3 cogidos, y virtuofosjy que à la 
3, verdad, íi entre los Chriftianos 
,, fe podían llamar algunos bue- 
a, nos, eran eftos folamente.

De todo lo que le explicó el

de Marruecos
Judio, no le caufó otra cofa rnayof 
alfombro, que el que vivíanlos 
Religiofos en perpetua caftidad* 
porque dio es lo que mas los ad
mira, fin poder fe perfuadir, á que 
puede vn hombre pallar fin el bru
tal dcfordendela impureza, como 
á mi me lo han preguntado , y di
cho muchos. Quiíu el Cadt propo
ner á el Santo Prado algunas razo? 
nes, qnele pareció, que avian de 
romperlos Hmpiífimos fundamen
tos de la virginidad, probándole, 
que no eran componibles, fino 
muy repugnantes términos el fer* 
vira Dios , defpreciando los me
dios de la propagación humana; 
porque en ellos es de precepto el 
contrato natural, por cuya caufa 
efta libertad los pone en vn eftado 
defordenadi íli mo. Satisfi zo el Ve- 
nerable Padre á fus inútiles propo- 
ficiones,y mal inferidas cóíeqinn* 
cias con granmodeftiacnlas razo
nes, limpieza en los términos, y 
profundidad en losprincipios; que 
aunque con efto no quedó con
vencida fu impura tenacidad,que 
daron los que le oyeron enmude
cidos. Salieronfe con efto de la 
Jilcazabíty y bolvieroná fu hofpc- 
dage muy defconiolados , pero 
refignadiílimos en la Divina vo
luntad, y muy confiados en la infi  ̂

nita mifericordia,que les avia 
de dará logro,lo que tan

to le avian fu-
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C A R  X V I I I .

Celebran cotilos Cautivos la Procof-
Jíon de los Ramos , y cumplen 

£on laíglefia 
todos*

COmo el Alma verdadera
mente devota no encuen
tra de (ahogo á fus fatigas, 
fino en los dulces brazos 

de fu adorado Dios , lo folicitaron 
nueftros anguftiados Miflloneros 
devotamente enardecidos , me
diante las apetecibles dul $u ras déla 
oración. Fuéronfeá fu recogimien
t o ,  y retirandofe cada vno á fus 
quietudes cfpirituales, procuraron 
conquiflardela mifericordia Divi
na, lo que hallaron tan negado en 
1a voluntad humana. El Venerable 
Padre, como mas aílegurado en la 
confecLición de el fi n, fe entraba por 
el pecho de fu Dueño Divino con 
mas cierta s efperan^as, proponien- 
doleáfus entrañas mifericordiofas 
lo  infalible de íus prometías, que 
avia merecido immediatamente de 
el Divino Oráculo , quando á el 
principio de fus contradicciones 
le le apareció como Padre, ofre
ciéndole la fufpirada Corona, co
mo á dilecto hijo. Haziale cargo 
ú  fus piedades de la necefiidad 
grande, que tenían los Cautivos 
de recebir los Santiflimos Sacra- 
tnentosjyque pues erad tiempo, 
en que fu Efpofa amada la Iglefia 
celebraba las accrvidades de fu 
PaflioRyCon que qu i fo redimirnos 
á todos, que no permitiefle fu Ma- 
gcftad,que fe malogratíe fu muerte 
en aquellos pobres hijos de fu Igle
fia,que fe hallaban tan defconfola- 
dos,gimiendo en las cadenas de 
aquel bárbaro Principe. Pidióle 
también,que en aquel tiempo fanto

lesditfíe lugar,para confefíarlos á 
todos, y ponerlos en fu paternal 
gracia.

Tuvo el Venerable Padre 
en eíla ocafion hablas interiores, 
en que le bolvióá renovar la Divi
na mifericordia d  favor de afíegu- 
rarle la Corona de el Martirio, 
concediéndole bailante tiempo, 
para con fe fiar á todos los Chrif- 
tianosde aquel cautiverio. Salió 
de fu retiro cofido con d  polvo 
de fu nada, y confundido en íu m if- 
mo conocimiento, confideranuoíe 
indigno por muchas parres de los 
recebidos favores, fi bien alboro
zado fu corazón con mucha fere- 
nidad en dulces dilataciones. 
Avian concurrido los Cautivos 
fummamente defconfoladosporla 
negación de el R ey, y tirano orden 
de que fe fuefíen de fu Reynolos 
Embiados. Confololos mucho el 
Santo Paílor,dizicndolcs ccndifi- 
„  mulo difereto: Qtie confiaba en 
„  la infinira piedad, que avia de 
„  tener tiempo bailante,para qun 
„  todos qtiedafien confolados; 
„  que Dios era muy pió , y que 
„  avicndolosfacadode los retiros 
„  de fu Convento, y traidolos á 
,, Región tan inquieta , era fin 
„  duda, para que todos hallaren 

en fu mifericordia el ahviocípi- 
„  ritual, que cada vnoneceílicabaj 
,, y quelosaflcguraba de parte de 
„  fus Compañeros , y fu ya, me- 
„  diante la Divina voluntad , e l 
,, que no faldrian de aquella ricr- 
,, ra ,  dexandolos en m ¡feria tan 
„  defgraciada, fino dexando pri- 
„  mero lacaduca vida, queguílo- 
„  fosfacrificabandefde luego por 
„  las mejoras de fus Almas.

Conefto quedaron animados 
aquellos yadefmayadosCautivos, 
refucilando fus difuntas cfpenn- 
£as de. lograr la amable compañía

de
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los Rehgiofos , y cerrando def-de fus Miniftros Ápoftolicos.Fue- 

ronfe a dezir Mifla á la Sa gana 
donde fue grande el coneurfo de 
Chriftianos* porque como eftabail 
por vna parte deflTeofifli trios de 
adorar á aquel Divíri oSeñor Sacra
mentado , y por otra muyafício* 
nados á las v ir tu des, que veneraban 
en los Religiofos^ no avia Chrifi 
tiana función , donde no procaz 
rallen aíliftir todos los que podían. 
Predicóles defpues de la MilTa* 
que era el quotidiano fuflento, que 
lesadmtnittrabael Santo Prelado* 
dándoles la difpoficíon,que avian 
de tener para cumplir con la Igle- 
fia, Como ellas juntas de los 
Chriftianoseran tan numerofas,y 
frequentes; no fe pudo ocultar, el 
que concu trian con los Sacerdotes 
en la Iglefia *,y difeurriendo alguíi 
infiel (  que feria Renegado fin du
da, porque fon los peores} que era 
el concu rfo, porque fe diría Mifla; 
por llevar alguna novedad , que 
dezir á el Rey , y lifongearlc fi^ 
„  colera, felá ponderó con tan fa- 
33 crilega malicia, que perfiladlo 
3, á el R ey , que paliaban a la Sa- 
33 gana los Fray les a catechizar á 
3, los M oros, ó á lo menos á di- 
33 vertir de fus principales cuyda- 
3, dos a los Cautivos; con cuyo 
53 informe,con impaciente colera 
3, mandóel Rey-, que los Cazizes 
3, Chriftianos noentraíTcn mas en 
3, la Sagena, pena de la vida; y que 
33 les notificaba , que á el inflante 
3, falieflen de fu Corte, ó los ha- 
33 ria fus efclavosj y pondría en 
33 rigorofos tormentos. Fue cite 
orden tirano el mas cruel para los 
Cautivos miferables, y el mas agu
do , yfenfible para los Religiofos; 
porque yáeftaba aflentado, el que 
confeíTafíen todos en la Sagena^ot 
que era el lugar mas oportuno pa
ra el intento; pues quedándote allí

pues las puertas las Guardas feli
citadas para ette fin con algunos 
dineros, quedaban libres para dedi* 
carfe toda la noche á el Confeflo- 
nario,y defpues en lá Miña comul
garlos á todos.

Como los das Santos Com
pañeros no avian tenido aquellas 
mifticas locuciones,que en iu inte
rior avia tenido fu bendito Prela
do, en queloafleguraban de todo 
el logro, eftaban mas defeonfela- 
dos: y affi dezianá el Uenerable 
Padre ; que era lo mas convenien
te el ocultarfe en la Sagena, para 
acudir a el confitelo efpiritual de 
aquellos pobres , aunque defpues 
los hizieífe el Rey fus efclavos, 
prendiefle* ò quitafle lavida. E l 
Venerable Prelado ; como citaba 
tan cierro en las Divinas promef- 
„  fasjlesdixo: N o fe aflijan Hsr- 
„  manos, que Diosno engana en 
„  fus verdaderas iDÍpiracioncs; y 
,, pues todos hemos tenido tan re- 
,, petidos, y calificados impulfos, 
,, para venir à efta tierra con vn 
„  tintan bueno; eftén ciertos, en 
„  q Dios nos lo hade dará logro, 
„  figun qfu providencia altifllma 
„  viere, que conviene, aunque 
,, permita tantas dificultades, pa- 
,, raq en ellas hagan más méritos, 
„  y fe acrifolén fus defieos conci 
„  yunque de la paciencia. Loque 
M nos toca á nofotros, es difeur- 
„  rír medios humanos, y con- 
„  gruentes; y pues ya, con lo que 
„  nos ordena el R e y , fe fruftrò el 

de la Sagena, todavía no es eflfe 
„  el vltimo ; otros nos distarà 
„  Dios, y la neceflìdad, que es 
„  muy aguda en fus difeurfes.

Determinaron alli, que fedf- 
vidiefleri los dos Sacerdotes: el 
Padre Prefecto fe fue á fu pofada, 
que era la cafa de Manuel Al varez*

*
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y el Padre Fray Mathias à Ja dé 
Don Andrés Cam elo, que* fue el 
M edico, que coopero tanto para 
coníeguir de el Rey difunto el fe- 
gufo para los Religiofos : porque 
como era también Medico de el 
R ey preferite , 1c petmitia viuiren 
cafa à parte con alguna decenciai fi 
bien eítabaen vn barrio,don deaílif- 
tian todos los Cautivos cafados, 
llamado entonces el Tricenal , y 
aorael Fondaque. Y a determinada 
ene fia conformidad la feparaciott; 
y prevenido en e lla ! losiGautivos, 
cada Sacerdote erigió fu Altar 
en la Sala, que fue menos eftrecha, 
fegun que lo permitía la miferiade 
vn ttifie Éfclavo. Adornáronlos* 
tco mo mejor fe pudo > trayendo &1- 
gimas alajitas de la Iglefia, y  otras 
curiofidades de ramitos de flores, 
que entre fus cadenas, aun pudie
ron componer los Cautivos : los 
qua les fe dividieron tábien * yendo 
vnos à vna cafa, y otros à Ja otra. 
Aplicaronfelos dos Sacerdotes de 
noche, y dia á confefiarlos , acu
diendo todos con la cautela necef- 
faria por los M oros, y Judíos , y 
aun mas por los Renegados; que 
comofabianeftos,quefe avia irri- 
tadotantoelRey,porque los R e- 
ligiofos avian dicho MiíTa, anda
ban todos , como malditos lifon- 
jeros, ingeniando vn chifme, con 
que adular à el Rey ,hazíendo cri
minales á los innocentes Minifiros. 
Con eftos miedos vinieron todos, 
y fueron recibiendo los Sacramen
tos Santos de la Iglefia con gran 
quebranto corporal de los Religio- 
fos;p u es apenas tenían lugar de 
tomar algunos vocados j porque 
como los miferables Cauti vosefta- 
ban tan atareados en fus oeu pacio
nes , venían á la hora, que podían 
huí taraci trabajo, y eñeífa rnifma 
hora los confesaban.

Defde la Dominica i» Paßfote, 
hältst el Lunes Santo ,  que los 
prendieron, eftu vieron en tan fan- 
U  tarea , fiendo muy pingue , y 
abundante el fruto de fus fatigas; 
porque ¡como aquella tierra avía 
eftado tanto tiempo efteril de M i- 
hiftro, que la cultivaífe > fue pre- 
ciflb dcfmontarle muchas malezas, 
tn  cuyos profundos filíeos logra
ron vna cofecha abundantísima; 
porque ninguno, de quantos avia, 
quedó fin coufefíar, ni recebir el 
Auguftiífimo Sacramento, ambro- 
fía Cele fie , que les azucaró fus 
infipidós güitos , ya extragados 
fin el habito die recebirla. H izie- 
ron muchos matrimonios, calando 
avnos con fus proprias mancebas, 
en cuya efcandalofa comunicación 
Jos avia vnido publicamente, el 
viuirya muy tibios enlas coftura- 
bres Chrifiianas , por falta de 
vozesde M inifiros, que ios defi- 
pertaflen ,  y levan tauen de los 
catres de fus v í c í g s . A otros cafa
ron con Dócellas honeftas, con las 
quales avian contraído contrato 
natural,en cuya fee eftaban vivien
do; porque las M adres, quando 
tienen alguna hija pequeña, antes 
que lo fepae!R ey,y fe las quite, 
parahazerlas renegar, y recebir!as 
a fu torpe vfo, las cafan luego, que 
tienen mediana razón, para efcufac 
tan laftimofo riefgo. De efte ge
nero de contratos hizieron algu
nos Formales Sacramentos , dif- 
penfando en ellos los impedimen
tos , que ocurrían, fegun que los 
privilegios Pontificios, que goza
ban, les ampliaban Ja jurifdicion. 
Quitaron muchos efcandalos pú
blicos, que aun cargados los cuer
pos con tan pefadas cadenas tenia 
nueftro imferable barro muchas 
rebeldías. Reformófeen fin todo 
el Cautiverio ,  viviendo con

tanta



tanta Chriftianidad , que pudie
ran fer ejemplares á los, que por 
acá no viven tan azufrados. Para 
que pareciefle, que en la realidad 
yaavian mudado dé vida, dieron 
a. todos el ha vito de la Tercera 
Orden de Penitencia de nueftro 
Setuphico Padre* San Francifco, 
eftablcciendo entre ellos aqueí 
genero de regularidad, para que nó 
oividaffen la penitencia, con qué 
avian de Üorar ius culpas. N oeñu- 
voociofoFray Guies *, pues todo 
eraocuparfe en adornar los Alta
res ,afliftir alas comuniones, doc
trinar á los Niños , poniéndolos 
bien enlosMifteriosdenueñra Fee 
Santiílima ¡y por fin , confoLndo 
á todos , contándoles muchos 
oxcmplos, y vidas de Santos con 
linda ponderación, porque era 
muy diícretOiy con efto los alen
taba á la virtud , y enfervoriza
ba en morir por la Fee , que 
era el blanco ,  á que miraban 
todos , y que frequentemente 
períuadian.

Solo avia vn Chriftiano, á 
quiennoavian podidoaííiftir, por 
tenerlo el Rey metido en prifiones, 
que era Francifco Roque , aquel 
devoto Mercader correípondien- 
te de Alonfo de Herrera , y que 
coníiguió,y remitió elfalvo con
dudo. Fue el cafo : que viviendo 
el Rey antecedente Mu ley ab de el 
Mdc> maridó ávn iu Alcayde lla
mado Amuda > que prenditífe á 
fu hermano Mu ley el Guall, que es 
el Rey prefente, de quien habla
mos. E jecutó  el Alcayde el orden 
de fu Principe, y letuvoprefocon 
bailante indecencia. Tuvo eñe 
enojo abrigado en fu tirano cora
zón, no folo contra el Rey fu her
mano, como ya hemos vifto, lino 
aun mayor contra el Alcayde co- 
miliario de fu prendimiento. Lue

go, que fe vió con J a  Corona* 
aviendo .ya muerto á fu hermas 
no> quifo vengar fu odió contrq 
el Mmiftro : pero Eñe conocien* 
do lo inviolables* qüe fon entre 
fus Reyes los enconos de la vo
luntad agraviada , difeurnó, que 
para redimir la vida , era el me
jo r  camino favorecerfe de Chrif- 
tianos * pues en fu tierra pro- 
pria no erapoflible hallar feguro* 
ni aun en el mayor Santo; Fuelle 
áMazagan , que era donde Fran
cifco Roque tenia fu familia» 
cafa,y haziendas. Pidiólo el Rey¡ 
á el Governador repetidas vezes* 
pero nunca lo quifo entregar aquel 
noble Cavalleró, por averíe ampa
rado de fu Plaza, N o fabia el Rey 
como iprifionará el fugitivo Al
cayde, y fatisfacerá fu irritada co
lera. Aconfejaronle tanto maldito 
l¿fonjero>quepufieííe en cadenas 
á el Mercader Chriftiano ; por 
que faciéndolo en la Plaza , y  
folicitandp El fu libertad , lo 
entregarían. Como fe lo dixeron» 
a(íi lo executó , mandando á los 
Carceleros , que lo tuvieííen á, 
buen cuy dado hafta nuevo orden 
luyo.

Victidofe el pobre hombre 
tan injuftamente en vna Mazmor-* 
ra ,y  oyendodezirálos Cautivos, 
que le llevaban el focorro, las mu
chas con y erfíones, y frutos efpiri* 
tualeSj que avian hecho los Padres 
Miñioneros, ímtióen fu Alma el 
no hallarfe libre, para lograr lo 
que todos celebraban } y afli con 
ella pena* y con el fecretoticceíTa- 
rio , fe determinó á eferivir vn 
papel á el Padre Prefc¿to, en que 
le expreílaba fu incompeníable 
defeonfuelo , por no averíe con- 
feffado en vn tiempo , que tanto 
clama penitencia •, y mas quando 
fe hallaba en aquel infortunio,

X  fm
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frn-íaberél éxito,que tendría aqué
lla dependencia i poftuyá cau/a le 
pedia,el que íi lo pudieraconfeffar 
fin detrimento de fus petfonas, que 
feria todo: lo qué pódia defíeat; 
Refpondióleel zelofo Páftór be- 
„  mgniílimarnente,y ledixovque 
,, no fe entregafíe tanto à là me- 
„  lancolia, ni prelumieíTc con tan 
3, poca efperança en Dios de fu 
,, dependencia>■ pifes le aflegura- 
3, ba f  que defpues la celebraría 
,, muy guftofa, y que à el prefenté 
& efperabaen D io s , que lo avia 
„  de aliviar en fu cuydado 5 que 
„  examinafíebien fu cónfciencia, 
3, y eftuvieííe prevenido,porqué 
i, quando mas deftituydo fe con*. 
„  fideTafíe, lo tendría à fu lado, y 
lograría fu confuelo. T odo fuu 
cedió, como lo prophefizó el San
to ; pues defpues (como fe verá) 
eftuvo algunos dias prefo con E l 
én la mifma Mazmorra, aunque fu 
ardiente zelo nocipero, áque fu 
prifion llegaííe *, pues antes qué 
lo prendieflen, defprcciando rief- 
gos , y atropellando peligros, fe 
arrojó vn dia, y fin que huvieíTé 
Carcelero alguno, quefeatrevief- 
íe á impedirlo, entró en la Maz
morra obfeura, y loconfefío, de- 
xa ndol o muy refignádoén fu s aho
gos, y con foladoeú fus penas.

Defpues de la confe filón tra  ̂
tó Francifco Roque vn. poquito 
con fu Padreefpiritual de latirania 
cruel, con que el Rey los manda
ba falirdelà T ierra , fin permitir
les la aíliílencia á los Cautivos, 
que era'lo que mas ponderaba en 
fus fentimientos. Y  refpondióle 
„  elSiervodeDios: Mirc,hcrtna- 
a, no Francifco, Dios es infalible 
„  en fus decretos, y veraciflimo 
a, en fus promeflas : y aunque es 
„  verdad, que atendiendo à mis 
«  culpas, foy indignifíimo de fus

„  piedades, no ob fian te fu infinita 
„  mifericordia háze en nueftro 
¿a lanze todo el gafto. Y o fenoa 
»  fiempre, antes de falir de nueí- 
>3 tra Efpaña , vnos inomillibles 
,3 inri pulios de veniráefta ingrata 
„  tierra. A eftos he procurado 
„  darles todo lo que á eftado de 
„  mi parte, como me parece, que 
3, lo he hecho, fino me engaña mi 
33 ignorante ¡inteligencia : aora 
„  obre Dios,que Y o eftoy fegurif- 
j ,  fimo, de que á nadie engaña fu 
„  veracidad. Que el Rey diga, 
3, que falgamoSj ó queno; no es 
3, de mi cuenta, fino de el cuyda- 
„  do de Dios, que nos ha traydo; 
,,y aífi no fe aflixa,pues las volun- 

,, tades de las criaturas eftán en 
„  las manos de fu Criador , y 
„  fiempre hade intervenir el per- 
,, miflfoDivino en qualquier pro- 
3, videncia , que nos hallemos. 
Coneftofe vinoel VenerablePa- 
dre , cumpliendofe lafeguridad, 
de lo que en efta materia le avia 
Dios prometido 3 de que tendría 
tiempo, para aífíftirá todos aque
llos Chriftianos *, pues de quantos 
fe hallaban en aquel Cautiverio, 
no quedó vno, que no ConfeíTaíTe.

E l Domingo de Ramos fue 
el dia , en que concurrieron mas* 
yantes de laMiíTa,hizo cada M i- 
niftro en fu cafa la bendición , y 
Pi oceífion de los Ram os, que en 
toda la Iglefia fe acoftumbra. 
Avian los Cautivos bufeado mu
chas Olivas,y Palmasjy como era 
mucha la concurrencia de los 
Chriftianos, refpc£to de lá corte
dad de la cafa, hazian vna confu- 
fion devota, donde fobreíalian los 
Ramos, femejandofe mucho á el 
triunfo popular, con que en la in
grata Jerufalen recibieron áel mif- 
mo , que luego martirizaron en 
vna Cruz.

Canta-



de Marruecos, Cap.XWII. ¿43,
Cantaban Jos Religioíos al

ternados de algunos Cautivos ; y 
aquellas naturales vozes , fin mas 
reglas,que las que daba el arte de la 
devoción , fobre ion aban tanto en 
Jas voluntades* que en vez de con
tra puntos fonorosíacaban lagri
mas liquidas, movidas de la con- 
fideracion, de que en tierra ran 
contraria, fe celebrañe el triunfo de 
nueftro Redemptor amante.

Quando eftaban los Cautivos 
masen fusfervores»y cantaban algo 
defeompafiados de el artille vados 
de vnos impulfos interiores , que 
no podían reprimir; fu cedió vn 
prodigio , que en el genio de Ja 
Tierra es vn eftupendo milagro. 
Era el Tricenal el barrio , donde 
vivían todos los Cautivos cafados; 
y paffo forpofo para ir defde el 
A lcazaba a vnas cafas, donde el 
Rey teníala fundición de los Ca
ñones , en las qualcsaíliltia la ma
yor parte de los Cautivos , traba
jando, afli en la artillería, como en 
Ja manifactura de Cureñas, y Car
ros, y fia cafo alguno pedia licen
cia á el Alcayde lbbrc citante para 
alguna diligencia preciífa, luego 
que cftos fabían, que venia el Rey, 
procuraban afliííir en el trabajo,por 
que fi faltaba alguno,lo caftígaba 
con rigor. Eftando pues en la 
Proccfiion de los Ramos , y con la 
Catholica vozeria, que les impul« 
faba fu devoción , palló el Rey 
acompanadode todas fus guardias 
porcímifmo fitio ávifitar la fun
dición, para ver algunos cánones 
de bronze, que eftaban fabricando. 
N o oyó las vozes , porque Dios 
cerró los oídos á E!,y árodos los de 
fu commitiva» pues no ay duda, 
queáel oirlas, vnos por inhuma
nidad , y natural aborrecimiento, 
otros por Híonja,yel mifmo Rey 
por averio mandado, huvicran en

trado en la cafa,y fobre el fangrien- 
to eftrago, que hiziera en todos* 
fuera infalible Ja profanación dé 
fas Aras, yfagrados Ornamentos. 
Aunque no oyeron las vozes, repa
ró el Rey, en que las calillas délos 
Chríftianos tenían todas cerradas 
las puertas,y que en la fundición no 
avia Cautivo alguno. Preguntó: 
,, Donde eftán eítos Chríftianos, 
,, que no parecen? Turbaronfe 
todos, los que a v ian de refponder, 
fin ocurrirías efeufa aúque frivola, 
que d ár,porque fabian,que aquella 
falta I a avian de pagar ellos, Entre 
fus rriifmas turbaciones refpondió 
vnode los Moros tal cofa,que E l 
nofupo, loque avia dicho , ni ja
más lo pudo entender: Pero día 
fue bailante, para que div i i tiendo- 
fe el Rey en vna faena, no bolvicífe 
mas á preguntar por los Efe lavo s.

Quien duda , que fihuvicrá 
infiftido en el reparo, que no avia 
de quedar ladrillo algu no, que no 
le van talle la furia de fus fir vientes 
bafta encontrarlos.'1 Es cierto, que 
en elle lanze avían de perecer mu
chos jfiendo los primeros los Sa
cerdotes ;y mas a viendo mandado, 
que no dixeífen Milla, y que fe fa- 
lieffen de fus Reynos ;y oividan- 
dofe de fus mifmas coleras, y orde
nes: arrebatados, eftuvieron libres 
en fu Corte, defde que lo ordenó, 
mas de cinco dias, cofa, que fi lo 
lloviera fabido, no interviniera ref- 
pe£ho, que le de tu vieííb fu enojo: 
fiendoloquemas pondera eí pro
digio, el no averíe en todo elle 
tiempo acordado, de fi el E mbaxa- 
dorfeavia ido, conforme lo avia 
difpuefto. Todo fue providencia 
Divina , por aver empeñado á el 
Santo Prado fu palabra , de que 
le daría tiempo para todo ; porque 
en cite diacuplieron cotila Igkfia 
la mayor parte de los Chríftianos. 

X  2 Qpao*.



244* Líb.niM iíIion Hiftorial
Quando los tímidos Cautivos Tu
pieron el riefgo, en que a v ían ef- 
tado , y el modo milagrofo, con 
que los avia librado D io s, le rin
dieron repetidas gratitudes en las 
Aras; de fu admiración Catholi- 
ca acompañada de muchas la
grimas tiernas, y devotas.

Acabadas ellas Eccleíiafti- 
cas funciones con gran gozo ef- 
piritual de fu fee, embió el V e
nerable Prelado á dezir á el Pa
dre Fray Mathias, que fe vinief- 
fc de cafa de el Medico Camelo 
donde eftaba, á la de Manuel Al- 
v arez, donde E l avia celebrado 
los Oficios. Refpondióle: Que 
le permiticíTe la detención halla 
el Lunes Santo por la mañana, 
porque feis Chriftianos, aunque 
ya citaban confeflfados, no pudie
ron venir á tiempo de comul
gar, y le avian pedido, que otro 
día á la Aurora los comulgaf- 
fe en la Milla. AHI lo hizo; pues 
Lunes Santo muy en la mañana 
celebró, y les dio en la Mifla el 
Santiílimo Sacramento de el Al
tar, con que quedaron confola- 
diílimos, fin que huvieflfe vno, 
que no hiziefíe las diligencias, que 
debió hazer, para ponerfe en gra
cia, y amiftad de Dios; de loqual 
dieron los Santos Miniftros repe
tidas gracias á la Divina clemen
cia, por averies dado tiempo con 
quietud bailante , para reconci

liar con fus paternales en
trañas todo aquel nume- 

rofo Cautive
rio.
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CAP. X I X .

Manda el Rey poner en rigorosas 
prifanes a los tres Reh- 

gtofos.

SO lo á el imperio de el amor 
le es concedida la liber
tad de transformar á el 

fuego en fu hiperbólico Gerogli- 
fico j porque fobre fer el amor 
incendio en la realidad, le vfur- 
pa á el elemento abrafado fus 
vorazes atributos. Quiere elle 
convertir en fu fogofa naturale
za todo el combuftible , que ha
lla i pero también el cariño lo 
menos con que fe contenta, es 
con transformar en fí , lo que 
ama. E l amor, que huvo entre 
Chrifto, y fu Siervo Ju an , fué 
como de vn Dios amante, á vn 
amante agradecido; y como en 
fu Siervo Juan avia de tener 
fu eftimacion correfpondida, qui- 
fo Chrifto comunicarle los pri
vilegios de femejarlo aífi , refí- 
nandolo en el íufrimiento de fu 
martirio con la fímilitud de fu 
Paílion en los lañzes, y tiempo* 
Fue efte el mifmo en parte, en que 
nueftra Catholica Iglefiaen trilles 
fu (piros llora la Paflion acerva 
de fu amabiliflimo Efpofo J E -  
S V S ; pues Lunes Santo comen
taron los martirios de nueftro 
Apoftolico Miniftro ; y fueron 
también, como fe verá, muy pare
cidos los lanzes , porque como 
fue el amor verdadero, lo iba en 
Chrifto transformando.

Defpues de a ver celebrado 
entre aquella efclavitud el folem-

ne



ne triunfo , con que entró Ghrifto 
nueftro Redemptor en Jerufaicn, 
ya taíti-iinmediato á fu muerte, con 
las miímas ceremonias, que nuef- 
tra Madre la Jglefia difpone en fus 
R itos Sacros, fe recogieron á la 
oración cada vno en fu cafa los va- 
lerofos Soldados, que como preve- 
nidos quiíieroneíperar el comba
te fangriento, y cruel, que los cf- 
peraba. Aprendieron efta maxima 
irgura en Jaefcuela de fu Divino 
Maeítro* pues para entrar en el 
dilatado campo de fu martirio laf- 
timofo, fueron teftigos de fu ora
ción profunda muchas lagrimas 
de fangre, que fudó fu Roltro Sa
grado.

A el mifmo tiempo  ̂juntó 
Concilio de fus mayores Satrapas, 
y Letrados el crueliílimo; Rey* 
porque citaban ya todos efcandcci- 
dos con la mocíon, que avian no
tado en los Chriítianos. Aviada- 
do orden el tirano Rey , para que 
el Religiofo Embaxador con fus 
Compañeros falicra de fus. Rey- 
nos, fegun que aviafidoet d ifa 
men de el Cadfc pero el cautelofo 
Bárbaro difimuló lo intempeftivo 
de fus execuciones, haziendofe 
defentendido de la omiííion, con 
que obedecian fus ordenes, para 
tener con efto motivo de martiri
zarlos, ó haberlos Moros. Apa
drinaba á fu afectada inadverten
cia (  fi es que feguia efta malicia} 
la fuplica, queleavia hecho Amm 
'Embarca, Moro muy fu privado, 
de quien íe avian valido los Cau
tivos, para que feinterpufieííccon 
el R e y , en que permitiefTe en fu 
Corte algunos dias mas a fus CazL  
xes. Con efto fe huvo de fingir 
el Rey olvidado de fu expulfivo 
decreto, difeurriendo alguna cau
la, que cohoneftafle los depravados 
intentos ,  que tenia. N o  le fue

mify dificultólo el hallar frivolas 
caulas * porque como los Criados 
le obfer varón el de íleo, I os mifmo s 
Renegados 1c ponderaron, el que 
Ies pareció Inficiente motivo» 
»  Dixeronle* como avian eftado 
,, con los Efclavos prcdicando- 
,, les, y diziendoles M ifla, cofa 
„  que era-contra leyes de fuPro- 
,3 pheta* phes en tales exercicios 
„  era forcoio, que mterviniefle el 
„  defprecto de fu Seitajporque los 
„  Fray Ies no podían amonedar-* 
„  los, á que fueíTtn Chriítianos 
„  finos, fino era abominandoco- 
,, mo falfiflimos los preceptos de 
i, fu Alcorán, donde era clara la 
„  fscrilega injuria, que hazian d 
„  fu Legislador Mahoma. Sintió 
el Rey efta noticia con eftraña 
locura, por lo que miraba á la frac
ción de fu orden, cuque no cele-, 
braflen* y porque tenia intención 
de hazer por fue^a, ,renegar á al
gunos Chriítianos , como lo hizo 
defpues* y ya con Ja predicación 
dé los Religiofos le pareció , que 
citarían invencibles. N o obftanre, 
en parte fe alegró, porque con efto 
juftificó fu malicia ta caufacontra, 
el parecer de el Cadi, fin atención 
á el Salvo Coodu&o, y contra las 
leyes de los hombres en odio mor
tal de nueftra Santifiima Fce- 
Propufo a todos fu determina
ción precipitada, a quien dio al
gún cuerpo con el informe, que. 
le hizo , y tcftificó el Judio 
Interprete, augurando* que los 
Fryles avian dicho, que venían 
á hazer Chriítianos ajos. Moros* 
mintiendo en efta como pér
fido enemigo de nudtra ley* por
que nunca los Religiofos dixe- 
ron tal palabra , ni menos fe le  
aviandedezíraÉl,aunque es ver
dad, que fus dcíleos fé dilataban 4  
convertí r todo el mundo*



a 6 :  Libili
Explicó el Rey en el C onci

lio ignorante, y tirano fu fentir,
' fi diziendo : Pues íi ellos Pertos í 
„  venían áhazcrChriílianos á los 
„  M oros, yo haré M oros á losf 
„  Chriftianos, y a ellos les quitaré 
„  fus infames vidas: qué os parecer* 
„  Es juftacaufa la que aveis oído» 
„  para qúe experimenten de mi. 
,j juíticia iaícvendadíBuenmódp; 
de confukar vn acierto el Super 
rior, el dezirprimero lo que guita; 
para que no aya quien fe oponga, 
pues por né faltar á los puntos de 
fu propria conveniencia,; oponién
dole áelque neceílitañ, condena
rán á la innocencia mifma, contra 
los ditoñien,e s de t odá fu co n fe ié n- 
cia. O  amm  tan practicado ! Que 
por no faltar á los frenéticos im- 
puífos de vfta agena voluntad, qué 
no quieres difguftarla, por lo que 
en lu contemplación efpcfas, que
brantas Los refp tto s, que avian dé 
fcr indisolubles, rompiendo todas 
las leyes deja razón! y lo mas fén- 
fible esj olvidándote de que éffa 
lifonja contra tu propriaconfcien- 
cia te  ha de confeguir vninfíerno. 
Refpondieron codos, que aunque 
ilo fobraban los delitos, quefupo- 
nian 5 bailaba el que fu Mageftad 
hu viera pronunciado la pena, pa
ra que fe diera por juftificada la 
caufa.

Eftim óel Rey la aprobación, 
qué dieron de fu difam en los con
cejeros, calificándolos de pruden
tes; porque no fe fuélen tener por 
diferetos, á los qué fe oponen á la 
opinión de el güilo, por atender 
alos impulfos de la confidencia. 
F ix o  en fu determinación defpa- 
chó vn decreto dia catorze de 
Abril, para qtfeá el SantoEmba- 
xadot, y á fus Compañeros fe les 
pufielTeh caderta^peíadáS, y que no 
los per mitiepiá  ̂andar fu el tos, co

mo lo; andaban: líos- otros Gnuté-r 
vos: cómo fi esaudar fin prUtones; 
traer vna cadena arel pie. Orde¿ 
n ó , que los encarcelaren en vna 
Mazmorra feñaladU por vno de 
los Alcaydes demas autoridad,, de 
los quérélídiaa en fus Palacios; 
y qu eiental cuíloxiiahuvicíTe fiem- 
pre guardas defii genio, para que 
no permitidTcn ,  el que hablaííen 
con Chanfíianas, ni Moros; ni que 
les pudieran íotforrér aun con lo 
prcciífo ; y que codo fueííe tan riJ- 
gorofo, como merecía el deicara- 
do arre v imicnt'cü,. de a ver venido 
con dolo á fus Tierras, á predicar 
los errores de el Chriftiauifmo, 
contra la verdadera Ley de los 
Mahometanos. E fteftié  el decre
to  , en? que fe refol vio aquel Con
cilio, muy femejante a el que ce
lebraron los Farifeos, y Efcrivas 
para el prendimiento, y muerte 
de nueftro innocente Jes vs.

Excretada efta tirania, íé 
pufo él Rey á cavallo, porque 
iba á vn breve viage, dexando el 
mandamiento de prifion á el Ha- 
lifa ; clqualcon gran multidudde 
M enfaxerks, y otros Efvirros vi
nieron con la fediciofa furia, que 
acoftumbran en tumultuada con- 
fuífion, Lunes Santo muy por la 
mañana llegaron á cafa de Ma
nuel de Alvarez , donde alliítian 
hofpedados los Religiofos; yan
tes de romper tes palábras, mani- 
feftaron fu gozo con ademanes 
tiranos. Dixo élGomifíario de e l 
,, prendimiento: Donde eftá el 
jj Fraylé? Salió el Santo Prelado 
con fu Compañero Fray Ginés, 
y ofreciéndole artimofos á el eí- 
quadron enemigo, les reípondió:
„  Y o ; foy effe, que bufeais. N o 
avia venido el Padre Fray Ma- 1 
thiasde cafa de Camelo , donde 
fe avia quedado, para comulgar

por



por la mañana á los feis Cauti- „  lo en cfta laítima ¿ pueden los 
vosí que faltaban, puraque todos > „  oj os gallar con diferecion lagri-
huyieífert hecho efta diligencia. „  mascanabundantes.

de Marruecos. Cap:XlX. 247?

Como losinfernalesMíniftros no 
encontraron allí á Fray Machias, 
juzgando que fe avia efcondido 
de covarde, fe enfurecieron def- 
compaffadamente. Sofególos algo; 
el Almocadm Alvarez, diziendu- 
les; que viios Cautivos Payfanos 
lo avian llevado á el Alcazaba 
R eal , que allí lo hallarían. Erael. 
animo de Manuel, divertirlos aU. 
go, para dar lugar á el avifoj por
que no lo hallaffen con las Sagra
das veftiduras, cncuyofantoexer-. 
cicío lo confideraba j porque es 
muy cierto, que lo huvieran lle
vado con facrilega mofa á las: 
prifiones, fi Lo encontraran con tan 
Sagrado adorno.

Algo quietos conlaeípecie 
de atención, que tienen á el A L  
mocaden dclosChnftianos, pidie
ron los pies á los dos Religio- 
fos , los quales los ofrecieron 
contentiíllmos, y ellos pulieron 
á cada vno vna cadena pefada en 
feíial de fu efclavitud ya cierta. En 
elle tiempo el Medico D. Andrés, 
que avia eftado prefente, fue pre- 
furofo á fu cafa, donde acababacl 
Padre Fray Mathias dedezir Mif- 
ía, y de comulgar á los feis pobres 
Cautivos. N o fe atrevía ápror
rumpir la infaufta nueva ; pero 
dezian los ojos mas atrevidos por 
finceros, lo que cautelaba la lengua 
por mas difimulada : titubeando 
pálidos los labios, lo quelosfollo- 
zos claro dezian. Viendo el Santo 
Sacerdote, lo que el llanto tremu- 
jaba las vozes de el M edico, fin 
articular otra cofa , que claufulas 
„  degemidos, le preguntó: Her- 
, ,  mano, qué es lo que trae, qué 
,,  defgracia ha fucedido ? Apofta- 
„  tó algún Chriftiano ? Porque fo-

Entonces el devoto Medico, 
haziendo prifion de fus brazos, qui- 
fo darle* entender las crueles ca
denas, que lo efperaban. Pufo el 
vnroftróconelotro,, y como que
riéndolo ocultar en los pedazos de 
»  fu corazón, le d ixo : Padre mió, 
,, graiidefgracia;prevengafe,que 
»  ilegó yánucftradefdicha, tantas 
, ,  vezes rezelada. N o pudo def- 
embarazarfede elllanto, parapo* 
der proíeguirj pero prefumiendofe 
el Siervo de D io s, que no lloraba 
otra cofá, que las penalidades,que 
fe avian de terminar en fu pe río na, 
dilató el corazón valerofo, y refpi- 
rando de lalalHma, que fe avia pre- 
fumido, fe quedó con vna fereni- 
dad peregrina, con la quai’boívió 
„  á preguntarle: Qué? que es efto,; 
,, Don Andrés, vienen nosáqui- 
,, tar la vida? Es mas que morir?

Pues elfo mifmo venimos buf- 
„  cando. Efta vida fe ha de acabar 
»  preciíramentc, ll entre penas la 
„  rendimos por nueftraSantaFee, 
„  no malogre tantas lagrimas,fino 
„  apliquclas a llorar fus culpas, 
,, pues muerte por vna caufa tan 
, ,  noble folo fe debe celebrar coa 
„  júbilos fagrados. Ande por fu 
,,  vida, no tenga pena dexenos 
„  morirporDios. Alfombrado el 
Medicode vérfoíUegotanno ima
ginado ; como fuera de fi, y con la 
voz algo mas elevada, le dixo:
„  Padre mío, pues aíli lo dize? Es 
,, cofa de la menor confidei ación 
„  el morir, que parece, qüe no le 
,, afTuítan las melancolías fobre- 
„  faltadas, y naturales, que caufa 
„  fu noticia ? Bien fe conoce, que 
„  el buen Medico era de vna confa 
,, ciencia timorata, pues tanto lo 
„  atemorizaba vna muerte. Note,

vienen
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'5> vienen áquitar la vida ,d ix o , 
3> íegun me parece* pero los ha- 
„  zcnEfclavos,y traen ya las ca- 
„  denns , en las quales apriüona- 
,, ron á  fus dos pobresj Compa- 
3, ñeros. Entonces el Siervo de 
D ios, echándole á el cuello los 
„  brazos s le .dixo r JE S V S í  y 
„  por eflas cadenillas viene tan 

alborotado ? Cierto , que me 
„  preínmi algún mal gravifllmo, 
„  quandolo vi tan llorofo. Dexe 
„  á D ios, que obre, que elfos fon 
,, efe&os de fu mifericordia: De- 
, ,  míis, que en quedarnos Efcla- 
„  vos,aífeguramos el quedarnos 
„  -en efta Tierra , para hazerles 
„  compañiaen fu Cautividad mi- 
„  fcrable, que es lo que; nos ha fa- 
„  cado de nueftros Conventos.

Enefto llegó vn Morazo de 
defeompafladafiereza, que ya avia 
tenido la noticia del litio dóde cita
ba ; y fin g a fiar preámbulos confo- 
„  Sativos , le d ixo: Dame el pie. 
Con la miíma prompta ferenidad 
lo ofreció el Religiofo*, liendo nue
va admiiacíoná los circunftantes, 
los defleos, que tenia de padecer* 
puescon tan modefto defembara- 
zo avia dado el animo á el tormen
to. Sacó vnacadena, que con fer 
mucha la barbara robuftéz de el 
Berdugo, fudaba fu valentía para 
traer tanto hierro. Pufola, y rema
chando la chapeta,lo facó en publi
co á la calle. Ya venia el Santo 
Prelado con el bendito Fray Gi- 
nés por las calles publicas, cada 
vno con fu cadena arraftrando.

Íuntáronle todos tres, y al ver 
ray Mathias á fu Santo Prelado 
innoecntiflimo Anciano , y entre 
vna turba tan groflera , cargado 

con tan arraftradas priíiones, lloró 
muchas lagrimas ; aunque luego 
procuró reprimirlas, porque no 
juzgaren los Moros > que eran

los llorados fuípiros flaquezas 
el animo. Dieroníe vnos a otros 
guftoíos parabienes á el ver, que 
iban lograndójlo que avian venido 
chufear, venciendo tantasdiíicul- 
tadf s,y contradiccioncsrDaban ca- 
lientes ofeulos á los fríos hierroSjq, 
con dificultad arraft raban**porq en 
ellos encontraban las dulzuras de 
el penar ¿imitación defu. Macftro 
Divino,que en Semana femejante 
aviufido prefo de otra tan alterada1 
chuíma. .. ■

Aviafe divulgado la prifioo: 
de los Eftrangeros,y fin tanta caula 
es cafi innumerable la multitud, 
queconcurrca qualquier acciden
te, qucfucede; con qucencftea&o 
fe excedió la muchedumbre; por 
que como tenían á los Religiofos 
por hombres malditos;el caufarles. 
mortificación, les era como quien 
ganaba vn Jubileo , y por no per
der tanto mérito , concurrieron 
fin numero, tiendo la vozeria tan 
confufa con los filvosde vnos, que 
ap enas fe efcuchaban las repetidas 
maldiciones de los otros, apollan
do cada vno, quien les hazia mas 
mofas, igualandofe en los escar
nios ; alcanzando á los benditos 
ptefosccn piedras, los que no pu
dieron conimmundasfalivas. Lle
garon con efta confufton popular 
á cafa de el primer A lea y de, para 
que feñalaífe las priíiones en, la 
conformidad, que lo avia dccreta- 
doel R ey ; por que ya fe avia ido 
ala Campaña á fugetar vnos Mo
ros mal contentos, que en aquella 
Serranía le avian negado con el 
vaflallage la Garrama. Fue aquí 
la mayor grita, qual no cabe en mas 
ponderativa, que en la experiencia 
de los que hemos vifto la confu- 
fion, conque en femejantes cafos 
fe alborota aquella mal governada 
Plebe. Eftuvieron en vna puerta

de
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de la jilcazabatfw a  que el Alcayde 
de los Cautivos MoftafÁ feñalaffe 
la Mazmorraj puesteóme ya los 
miraban como á Efelá v os, le toca*, 
baíii refidencia: pero Efte, por al*, 
gunosfines particulares, fe fingió 
eftaraufente, por no (Señalarla; con 
que los llevaron á Amin Embarca-, 
que era otro Alcayde Principal; y 
(in querer tampoco Efte, feñalar la 
prifion , andubieron hada fíete 
cafas, efcuíandofe todos : porque 
aunque como 1 tíonjeres avian con
cu rrido,aprobando el dictamen de 
fu Principe,parad prendimiento, 
bien conocían, que era injuíto; y 
como,íi el efeufarfe de feñalar la 
prifion, los librara de el delito de 
fu lifonja, contra el di&amcn de 
fu conocimiento lavaban fus ma
nos ,deel que fuponian fer peca
do grave.

Eran victimas de la crueldad 
nueftros benditos Pacientes:ibalos 
femejando affi el amor Divino, 
por cuyas finezas querían pade
cer ; y aífi huvoquien , como Pila- 
tos , quifiefie lavar fu fiempreim- 
mundi film a conferencia, fin confe- 
guir ponerla en el mas feguro 
diado, por mas agua que gaftaflen. 
A cftafimilitud haze confonancia, 
el a ver andado de Palacio en Pala
cio, como nueftro manfuetiilimo 
Corderoanduvode Pilaros á He- 
rodes}encuya confideracion tier
na enardecidos fe animaban vnos 
á otros con mas efpecialidad el 
Venerable Padre , que como Su
perior fe hazia cargo de extorcar
los en el fufrimiento de padecer 
por Chrifto; aunque todos fe ha
llaban con animofo corazón, para 
luchar con todo el poder de la 
„  muerte, Ea Chariflimos her- 
„  manos, dezia: De Pilatos á 
, ,  Herodes , Anas , y Caifas, 
„  anduvo el mas innocente Maef-

tro (cuya Doctrina Sagrada 
„  fcguixnos )  publicamente car- 
„  gado de inhumanas prifiones, 
„  que fueron nueftras graves cul- 
¡i pas : anduvo de calle en calle 
»> traydo de la mas iniqua gente, 

para que los que lo quifieífen 
„  imitar,íupieran,que no avia ma- 
„  yor defeanfo, que feguirlo , ni 
,, mas dicha , que copiarlo. A 
, ,  nueftro martirizado Dios lo lle- 
„  varón los defeortefles verdugos 
„  de lanze en lanze, para darle vna 
„  cruelifllma muerte ; á nofotros 
,, nos llevan , para darnos vnas 
3, folas cárceles: y pues fu miferi- 
3, cordia liberalifiima nos ha con- 
„  cedido hafta aqui la ¡miración 
„  de fu prendimiento , hagamos 
3, méritos en el gufto de fuñirlo, 
3, para obligarle, á que nos conce- 
„  da, el feguirlo hafta los vi timos 
3, tranzes en la muerce; que no es 
, ,  amante muy fino, el que no 
„  corona fus finezas con el vlti- 
„  mo periodo de la vida. Advér
alos pobres Cautivos, que como 
otras hijas de Jeruíalen les falian 
á el encuentro por las calles con 
vn fe n ti miento ex preñado en vn 
llanto muy copiofo , confolando- 
,3 los, les dixo: Hijos mios, mas 
3, eftimara , que quando efte 
3, tiempofantooscombidaiderra- 
,, marais lagrimas tan copiofas 
3, por las afrentofas fatigas de 
„  nueftro Divino Redemptor 
3, padecidas por nueftras culpas, 
„  que por eftos, que miráis efear- 
,, nios folicitados por nueftra di- 
3, cha. N o, no lloréis eftas que 
3, nos prefumis afrentas ¡ gemid 
„  folo las culpas , en que aveis 
„  como hombres delinquido,pues 
3, fi nofotros bufeamos eftos, que 
3, os parecen tormentos, no te- 
3, neis razón en llorarlos, quan- 
„  do ya los logramos poffeidos.

En<
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Entre tán groíferaturba lle

garon á el feptimo Alcaydc, fin 
que viro de los antecedentes qui- 
fieia feñalar la Cárcel. Efte lep- 
tim o 5 ó ya enfadado de ver la ti
bieza de los otros , ó  porque tenia 
el genio-ma^s de pai te de la cruel
dad, que cícrupulolo de com paf-. 
fívo,mandó; que los retiraflen por 
aquella noche á vna calilla def- 
rumbada, que citaba en el Mexuar 
V  iejo, en la miíima Alcazaba de el 
R ey ; y aunque eftaba tan ruinóla, 
era con bailante fuerza, para que 
los prefos no pudieran íalirfe. En 
la mifma Cárcel eftaba prefo Fran- 
cifco R oque, aunque no eítuvie- 
ron en ella nueftros Santos prifio- 
neros mas de aquella noche, y al- 
gun£ parte.de el dia *, porque fin 
duda les pareció á los M oros, que 
era muy decente para prefos tan 
iniquos, y allí determinaron hulear 
otra, que fuelle mas de la elección 
de la crueldad.

C A R  X X .

¡Ponenlos en otra Cárcel mas inhit- 
mana ¡y primeras penalidades^ 

quepadecieron,

LA primera Cárcel , donde 
paliaron aquella no che,era 
con alguna luz , aunque 
corta, y aunque íu afleo 

era cafi ninguno, era menos inde
cente délo que ellos quifieran; y 
aífi rezelofo el Alcaydc, de que el 
R ey  deftemplaíle con El la cole
ra, por no tenerlas crueles circunf- 
tancias, que cxprefl&ba el tirano 
decreto, por la mañana les feñaló 
otra , aviendo gallado la mayor 
parte de la noche en confultas, fo- 
bre difeurrir, qual feria aquella, en 
cuya inhumanidad fe dieíTe el Rey 
por obedecido. Avia en el mifmo

patio vn apofentillo de veinte pal
mos de largo*y  ocho de ancho* 
que fenda, de alvergue à vn bruco, 
el qual focaron para poner allí los 
prifioneros. Corría por efte litio 
vna cañeria antigua, que por al
gunas quiebras derramaba eí agua, 
que iba à vna Fuente, que eftaba 
en el mifmo patio; con que con 
la immundicia de el bruto , que 
avia eftado allí * y el agua vertida 
era vn panráno la mayor parte de 
el fuelo. Las paredes por ancianas, 
fobre ferno mas, que de tierra, fe 
defmoronaban à e]ta£tomas lige
ro. El techo era muy alto , pero 
tan mal vnidaslas vigas, que vnas 
partidas, y otras por fu antigüe
dad apolilladas,amenazaban en ca
da villa vn furto, efperando por 
inftantes eldefplomo; aviendo en 
él tantas defvniones, que quando 
llovía, fe recogía dentro mucha 
agua; porque no era el techo de 
teja, fino terrizo ; y como era tan 
abundante el riego, avian nacido 
en la Cárcel los granos de ceva- 
da, que fe avian deíperdiciado de 
el pefebre. La luz no fe comuni
caba por otra parte, que por Jas 
quiebras de el techo, y por la dif- 
contiguedad de las tablas de la 
puerta ; porque citaban muy def- 
vnidas, aunque eran bien gruefias, 
y con llave fuerte. Avn lado de 
erta Cárcel a via vn fumidero, don
de fe aliviaban las penfiones pre- 
cillas de nueftro immiindo barro; 
y para cautelar la perfona,tenia vna 
pared muy baxa, queaun noreca- 
tabaá vn hombre; conque fiendo 
la modeftia natural de los Santos 
prefos mucha, era predilo el bo
chorno, y fenfible la mortifica
ción. N o fe podía defahogar el 
immundo vafo , con que eí am
biente eftaba tan corrupto, que fe 
hazia intolerable. For fin, era to

do
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do el a!vergue, como de tato tiem? 
p o  diícurrido r por v q  lifongero* 
que fabia muy bien que quanto 
mas inhumano , feria mas acepta* 
ble devn tirano Principe* á quien 
quería agradar,

Encfta tan immun'daprifiorl 
entraron alegriflimos nueftros 
benditos encarcelados , como íi 
fuera en el defcanfo mas decente* 
y fentandofe en aquel húmedo 
fuelo(porquedeaverandado rodo 
el dia con aquellos eslabonados 
hierros, eftabm quebrantados mii.̂  
ch o ) el Venerable Prelado para 
dár animo ñ fus dos Compañeros 
(porque los confideraba afligi
dos con tanta penalidad, fin aver 
tomado en todo el dia algún ali
m ento) y para defahogo de fu 
valiente efpiritu , tomó las ca- 
denas , y poniéndolas á el cuello 
„  dezia:Aqui teneis, mi Dios, 
>, á vueftro Efclavo. Los hom- 
3) bres en odio de vueftra Fee hari 
,3 puefto eftos duros, hierros a la 
33 carne i pero vos los ponéis dul- 
i, cemente en el Alma: Nopudie- 
3, rayoconfeguir eftos favoresjá 
„  no fertanta vueftra benignidad. 
3) Dad permiíTn, mi Dueño3 para 
,, que yo , y eftos dos vueftros 
33 Siervos,que tan rendidos os lo 

fupiiean, logremos la felicidad 
de padecer mas per vueftro 
amor, con tal ,que no fe ofen
da vueftra foberania , ni dexe 
vueftra piedad immenfa de ayu* 

3, darnos con vueftra gracia. 
Eftas espirituales refpiraciones in
fundían tanto efpiritu en los Com
pañeros, que ya fe les parecían pe? 
rezólas las crueldades j y regocija
dos todos, folo efperaban con in
trepidez el combate , donde pre
tendían coronar ala Fee con nue
vos laureles de triunfoen el facrú 
flcio fangriento de fus innocentes„ o -

y)

5>

vidas. En las noches* quó cftuvaew. 
ron aqui, y en los ratos, que logran 
ban de filencio, por lavozeria po*; 
pular de los Litigantes,, que coni 
concurrian allí immediatos á fus 
pleytos (  porque eftaban conti$. 
guos á la falade la Audiencia} fe 
entraban en la Real Armería de le  
oración ,á  tomar nuevas inveociá 
bles mallas, para refiftir el choque-* 
que ya miraban tan cierto.

Quando facaron á los Reli? 
giofos de la cárcel primera, fe que
dó en ella Francifco Roque: pero 
Cabiendo dcfpues el Rey tirano, 
que efte devoto Mercader avia 
eonfegmdoel falvoconducto para 
los Miílionarios ; arguyendole 
complicidad en el y que fuponia 
delito^quifoadjudicarle la partici¿ 
pación de la pena ; y aíli mandó 
que puefto en la mifma cárcel con 
losC azizesfC orñtffc con ellos la 
mifma fortuna. Recibió el devoro 
paciénte la cruel noricia con mag
nanimidad catholica,pareciendo! e 
yafuaveslas penas , en compañía 
de los Religiofos. Recibiéronlo 
eftos, mas en fu corazón , que en 
aquel brutal hofpicio j porque Co
bre eftarle muy agradecidos por 
las antecedentes finezas, ácl ver
lo aora padecer injuftamente 
por ellos, les laftimaba el AI ma •, y 
mirándolo con dcfconfuelo , fe 
alegraron mucho,de quelotrasla- 
daften allí;porque citando todos 
juncos, podrían íervirloen fatisfa- 
cion de fu gratitud, y fuavizarle la 
congoja, compadeciendofe igual
mente con El en fus trabajos.

Era la carecí tan efírecha, 
que con bailante penalidad vi
vían los tres; y aora con el nue
vo encarcelado huvieron de eftar 
mas incommodos * con que los 
quebrantos fobre Calieron, porque 
no les quedó litio inficiente para

le
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d-*lefcanfo' natural , á el qual fik*¿ 
vieron de- almohadas ; en1 las pri
meras noches las duras cadenas! 
La hambre, que fu frieron en aque
llos primeros días fue mucha 5 por 
que luego, que vinoelimpijfllmo 
Principe, mandó á ion de vando» 
que pena de la vidaáelChriftiano, 
ó Moro, que los focorrieíTe. Como 
los Cautivos los miraban en tan 
extrema neceílidad , y ellos efta- 
ban tan imposibilitados de poder
los focorrer, dábanlos él pan de 
de David,que eran lagrimas mu
chas de noche, y dia¿ viendo, que 
les macaban á fus Sacerdotes > con 
las lentitudes de la hambre , pri  ̂
vándolos á ellos de el bien de te
ner libres á fus Miniftros. Defve- 
labanfe en arbitrar modos para 
focorrerlos ¡ y reparando' vn dia, 
en que los mechinales, qué avia en 
lo alto de lacarcel, podían permitir 
el deslizarfe algunos pedazos de 
Pan, fe determinaron ü morir, íi 
loscogieífenen el piadofo atrevi
miento, antes que dexar de acudir 
á fu alivio. Venían en lo mas teñe* 
brofo de laobfeura noche, y ampa
rados de fu filencio, les arrojaban 
vnos pedazos de Pan , y algunas 
carnes aliadas, con que tomaban 
algún fuftento , reforjando fus 
cuerpos enflaquezidos; pero no fe 
podía lograr la oportunidad cari
tativa, fino raras vezes, por la fre- 
quencia de guardas, y rondas,que 
pafleaban aquel litio* Solo permi
tían, que algunos Moros les dief- 
fen Agua; porque entre fus implas 
ccílumbres, admiten la obra mo
ral de focorrer á el fediento: pues 
fino fuera alfi , ya huviera la fed 
extinguido fus vitalidades} porq 
losChriftianosno podían darle el 
agua, por donde defcolgaban el 
Pan.
- V iendo los Cautivos, que no

obíhnte fu efeondida diligencia^ 
padecían muchas neceflidades, 
empeñaron áalgunosMorosdela 
primera eftimacion ,para que in- 
terpuefta fu autoridad con el Rey, 
permitidle darles algún focórro. 
Hizieronlo allí algunos Alcaydes 
con toda la infancia poíüble, 
representándole las razones de ef- 
taao, y permiíTosdéla L e y : pero 
el bárbaro Monarcha , como fe 
queriaacreditardefiera,fe negóát 
toda la commiferacion de hombre. 
V  iendo, que elle medio no fe avia 
logrado,difcuiTÍeron otro, que pu
diera fer el mas tierno para con el 
hombre mas indómito: y fue, que 
todas las Cautivas en Mugeril 
tropa lo fuplicaífen á el Rey* 
Juntaronfe todas , prevenida la 
batería mas poderofa para el cora
zón humano, quefon las lagrimas, 
pues no tiendo ellas abortos de la 
condición femenil, fino hijas ver
daderas de vn tan laílimado íen- 
dmiento, corrían copiofas en fus 
m exillas, conquiílando ternezas, 
y mitigando rigores. Defcrencha- 
ron los pelos, y en penitente ador
no fobre el que arraílraban de mi» 
feras Cautivas , efperaron á e l  
Montaraz Rinoceronte en vn 
litio, por dónde era preciífo fu 
palio. Llegó á enfretarfe con ellas* 
y poílradas en tierratodas, comen- 
jaron los ojos con fu rectorica 
blanda á cumplimentarlo. U ien- 
dolas conllanto tan inagotable, les 
„  dixo el Rey : Qué me pedís? 
,, Quien os ha injuriado ?Refpon- 
,, dieronle todas en femejante fen- 
„  tido: Señor, nofotras con toda 
„  rendimiento veneramos lasde- 
„  terminaciones Divinas,ynonos 
„  metemos en averiguar fus per- 
,, miífos *, pero atendemos á la 
,, obligación de nueílra Ley, en la 
,, qual petmite tu benignidad,

que
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que vivamos ; y aunquefücum- 

„  pí imiento pudiera impulfarnos 
efte arrojo , nos valemos no 

3, obftantedetu mifma grandeza, 
„  para vna fuplica. El ier pobres 
„  Mugeres, y lo mases, tus Efcla- 
„  vas, nos trae feguras a tu pre- 
, ,  fencia.N o nueftros meritos,que 
„  fon ntngunos(TnocI que añadas 
„  nuevos lauros á tu ioberania, 
,, por condefeender con los rue- 
„  gos humildes de vnas rendidas 
„  miferabies}intcrponemos, para 
,,  que nos concedas el dar algún 
„  alimento á nueftros Cazizcs. 
i, N o ignoramos los fundamen- 
, ,  tos, que ha tenido vueftro eno- 
„  jo  j pero no es nneftro intento 
, ,  difeulpar , fino confcguir dé 
„  vueftra grandeza por Mugeres, 
„  lo que os Triplicarnos como 
„  Efclávas. Nadie podrá notará 
, ,  tu fe ver idad Regia, fi nos lo per* 
„  miresj puesfabeel mundo,que 
,, h  natural atención á efte fexo 
„  frágil, no perjudica ala mas (cT 
„  vera Mageíbd. Nueva cadena 
„  pondrás á nueftro agradeci- 
,, miento, con que vendremos á 
,, fer muchas vezes tus Efclavas. 
,, Ea Señor , por Dios , por tu 
, ,  Padre, y por tu noble gcncrofi- 
„  dad te pedimos, que nos per- 
„  mitas el dar vn pedazo de Pan 
„ quitado de nueftra boca ánuef- 
„  tros Sacerdotes, porque fe nos 
„  mueren de hambre.

Oyó el Tirano lasclamoro- 
fas fuplicas; y como las acompa
ñaban tantas lagrimas, no quifo in
ri rrumpir el llanto , folo por re- 
crearfe en las corrientes, que ver
tía n, de xa ndol as hablar decfpacio* 
pero luego que vio, que los pre
ámbulos fentidos íe dirigían, á que 
permitidle dar algún alimento á 
fus PapázeS'y poniendo el puño ea 
la eípada, y efgrimiendo fus aze*.

»  ros, les dixo: Q , Perras! Para 
„  efib era tanto tendí miento? 
„  Bien conocí ,  que lagrimas de 
„  Muger fon como preñadas 
>, para vna difimulada falfedadL 
,, Efperad, infames, que yo os da- 
,, re el merecido de vueftroarro- 
„  jado atrevimiento. Fueífe i  
ellas, atropellando el decoro natu
ral, con frenética furia, para ensan
grentar en íu innocencia piadofo 
el cruel alfanje; pero interponien* 
dofe algunos Alcaydes de mayor 
fupoficion, les hizíeron efpaldas, 
para que pudieflen huir; lo qual hi- 
zieron las pobrezitas tan aprefura
das, como pedia vna condición tan 
medrofa de v na colera ta abíoluta.

Viendo los Cautivos, qu® 
efte > que juzgaron el medio mas 
eficaz, avia falido tan _invtil,'feli
citaron la atención de los Carcele
ros pormedio de el interés. Eran 
eftos cruelifíimos íegun el genio 
de el Rey > pero como las dadiva  ̂
quebrátan peñas, ablandaron tam
bién el duró corazón de aquellos 
Peñafcos viuientes, porque el in
terés entre los Moros esel mayor 
refpeíto, para confcguir impoífi-. 
blcs; afil no fupicra el mundo todo 
tan experimentada verdad, que nq 
fuera tan mal vifto, fiefta facilidad 
le quedara folamente enrre áque* 
líos Barbaros. Concertaron en fin 
con losCarceleros,quccadaLuna¿ 
que es cucada mes, les darian vq 
tanto, permitiendojd quclesdief* 
fende comer dos vezes á el diaeq 
aquellas horas de menos regiftro, 
que era la primera entre las doze, y 
la vna de el dia; porque entonce^ 
fe recogen los Moros en las M ez- 
quitas á haZer la Zalah y la fegun- 
da , á las primeras tinieblas, que 
también fe retiran áel mifmo exer* 
cicío. Aííi remediaron la eftre- 
chiílima neceífidad de aquellos 
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pebres préíos j dándoles álgun 
alivio entré fárigas tan éanfadas;

Quifiéron traéílés también 
algunos pt'dázos de tablas, pa
ra que los pudiefítn defender de 
la friá humedad de él fuelo, 
ál tomar el íue'ño , aunque era tan 
efeaio i pero no hallaban modo* 
pcrqüe hb avia otra puerta por 
dbnde eñti*arlás> qué las puertas 
Realés dé ti Palacio , donde de 
bocho , yJde día afsiftíán muchas 
Guardas, y lio pudiéndolas traer 
octiltas, no Váliaaquielfobomo de 
fel interés, porque eran muchos ¡ y 
téiñiendó la facilidad,qiie ay entre 
ellos dé quebr^ntárel figilo, nin-̂  
gunofeqúériafiar de otro ; pero 
D :iós'Cornotan Padre concedió á 
los piadofós Cautivos la materia 
de fu Solicita caridad, cafi milagro- 
fámente. Fue él cafo: que traxe- 
ron vnos cabrones de lientos, que 
repartieron allí entre los Soldados 
d e el R  c y, y fi e n do a fl i,q ueli m p i a - 
rón luego los Patios, y la máter-iá 
de la leña es el provecho dé los 
Guardas, dexaron fin reparo algu
nos pedazos de tablas muy bue
ñas ; con que viéndolos allí los 
Cautivos, que traían la comida, y 
que andaban con el cüydadó, los 
recogieron con dífimüldi fin que 
gafbfíen ningún dinero ; aunque 
les cofió alguno, el poderlos dár á 
los Religiofqs ; porque la codicia 
de los Carceleros no quería diípen- 
far en otra cofa, que en permitir, 
que les díeíTen la comida.

CAP. X X I .
Embiales elRcy diferentes propuefias-,
* y  otras tojas raras, que fucce- 

dieron enla Cárcel.

NO es él afleo melindre dé 
la vanidad, fino pafsion 
muy propria dé la virtud,

guando no fe fo lian  para eí hu
mano devaneo , fino para abor
recer lo immundo, fymbolo de la 
culpa,y no caer tn laociofidad.Po
bre fue el Santo Prado,y pobres fus 
compañeros,por la eíirechezEvan
gélica , en que los crió la Religión 
Séraphica; pobres,pero con aíTeo,y 
amicifsimosde vnafanta limpieza. 
Vieron aquellacarcel tan immun- 
da j y por ex ere itar fu humildad 
en aíTearla, fe aplicaron á fu limpie
za ¡ no porque íolicitaban el vano 
alivio a fu cortés vifta, pues que
rían tener muy mortificados los 
fentidoSi fino porque aborrecían 
halla la materialidad de la mancha, 
que reprefeñtá ala culpa; y por te
ner la decencia pcísible, para fi fe 
ofreciera adminiftrar algunSacra- 
mento, como lo hizieron muchas 
Vezes defpués. Aunque los dos 
Compañeros fé hizieron cargo de 
limpiarla, fe aplicó mas , que todos 
él SanroPrelado,y con tan profun
da humildad ,que Ic obligó á Fray 
Mathias á darle alguna adverten
cia refptftofajpero El con vn fanto 
s, grazejo,le dixo: Ande,Herma- 
,, no, no reparemos en graveda- 
,, ‘des,que no fon mas que tildes de 
,, la vanidad humana , y nos los 
„  quieren Vender per preciífos 
„  ala decencia. Bueno ñu ra, que 
„  citando los cuerpos,como brutos 
„  que fon, en vna caval leriza, an- 
„  dubicramos conpuntillosdelo 
„  quenotocaáel Alma. D exeef- 
„  fos reparos a quien quifiere, que 
„  yo no puedo ajuftarme con 
,, ellos.

Avíédo compuefiolo mejor, 
que fe pudo, aquel immundifsimb 
fitio , vino vn recado de él Rey, en 
que los amenazaba de muerte, fino 
eonfeguián de el Governador de 
Mazagán,que le entretalle acl Al- 
cáydc M oro, quede aquella Plaza



te m a  preludiado, por cuya caula 
prendió á el principio áFrancifco 
Roque ; y que juntamente eónfi- 
guieflcn,quele enrregaíTe aquella 
Fortaleza, y los darialibres, aun
que fu delito no merecía tal pie
dad,y que para folicitar eftas cofas, 
daria providencia á todo lonecef* 
fario de correos, y Moros, que füef- 
fen en nombre de ellos ¡ y que lino 
le daban efte gufto, haziendole el 
fer vicio; que tuviiíTcn por cierta la 
muerte , á no abrazar defengañá- 
dos las verdades de fu A1 coran.

Refpondieron con palabras 
muy cortefes, y vrbanizadamódef- 
tia, pero con fanta libertad, fin ha- 
zer cafo de los amenazados rigo- 
„  res; que ellos no eran capazcs de 
„  darle el gufto, que pretendía: lo 
,, vno, porque ni la Plaza era fu ya, 
„  ni ellos fu Governador j y lo 
5, otro, porque no eran hombres 
„  de tanta autoridad,que fe valuaf- 
„  fe fu refeate por v na Plaza,q con 
„  tanta gloria de Dios avian con- 
„  quiftadolos Chriftianos á cofia 

de fu propria fangre: y que cafo, 
„  qvno,y otro fuelle, y qrodoef- 
„  tuvieílecnfu mano,nunca lo,ha- 
3, rían :1o vno, por no fer infieles á 
3, fu Patria, á fu R e y , y á fu Dios: 
3, á fu Patria ,  en hazerla vivienda 
„  de Moros , quando era aquella 
3, Fortaleza cuna, donde nacían 
3, tanros Chriftianos guerreros; á 
3, fu Rey, en quitarle con traición 
a, lo que fus Soldados le avian con- 
3, quiftado leales; y á fu Dios, en 
a, quitarle los Templos, donde fe 
33 veneraba fu Nombre Santiflimo, 
3, para que fe invocarte en ellos el 
a, nombre de Mahoma; y por fin 
, ,  refpondieron, que no temían fus 
3, amenazas,porque nieftaban mal: 
3, con las penfionesdetanrigoróía 
„  efclavitud, ni los horrorizaban 
„  las congojas de la muerte i que i

2 f J .
„  todoeftaban prevenidos, y que 
„ hiziefle todo,lo que Dios le per* 
„  mitiera, que efta contideracioá 

los tenia muy contentos en el 
„  padecer.

Bolviólos á inflar el Barba* 
»  ro, diziendo: Que ya, que eft 
j ,  lo propuefto no querían entrar*. 
3, porque también E l avia conÍK 
„  derado algunos impoflibles} 
ai que já lo menos le hizieflen 
j,  otro cortejo mas fácil , que 
„  era folicitar de el Rey de Ef- 
„  paña, que le embiafle vna Li- 
„  breria, que por defgracia de la 
„  fortuna tenia vfurpadadefuPa-. 
„  dre Muley Zidan > en la qual efta- 
„  ba mucha cantidad de preciofos 
3, Libros expofitivos de fu Ley; q[ 
3, no era efte em peño muchos ni la 

confecucion dificultofa;yqueen 
3, efto conocerían, lo que eftaba in- 
,, diñada fu clemencia a perdo- 
„  narlos, y queerafobradabenig- 
jj nidad, conque los miraba; que 
,, por fin no fe hizierten por fu 
„  protervidad indignos de fus pie- 
„  dades, porque experimentarían 
„  la. fev cridad de fu iratanjuftifi- 
33 cada.

Para la inteligencia adequada 
de efta difparada propuefta , es 
preciffo fuponer efta noticia, por 
ler fu materia, la que fiempre haa 
defleado confeguir de nueílros 
Reyes los tiranos de Marruecos- 
En tiempo de nuefiro invi&o Mo- 
narchaPhdipe Tercero imperaba 
en Marruecos Muley Xec, hom
bre, que entre las ceguedades de fu 
faifa l’e&a,fupo tener muchas vir
tudes morales, conque folo fe dif* 
tinguiade el Principe masa judia
do, en no eftar bañado con lasSa-, 
gradas Aguas de el Bautifmo, aun
que Dios le concedió defpues eftl 
dicha, porque con, fus obras mpta* 
les difpufo á fu clemencia, para 
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hazerio feliz  con citafortuna> per
mitió, que vn hijo luyo le hizicflc 
cruda guerra, tomado por motivo 
para pretextar fu delatenta ambi
ción, el que fu Padre era muy afi
cionado á los Chriítianos, culpa 
que fuponen capaz de privar de 
y na Corona> quandoay quien pre
tenda Reynos,fie«doapaíliona.dos 
á los HeregesíEl conftcrnadoRey, 
viendo la inhumana infidelidad 
de fu ingrato hijo, no aífeguraSa la 
vida á fus caníados años en otra 
parce , que entre los Cacholicos, 
porque allí lo llevaba dulcemente 
la inclinación. Halló en vno defus 
Puertos vn Navio Francés, y am
parándole de fu Artillería, con el 
mudo filenciode la noche fe dio a 
la vela, y llegó con profpero vía- 
ge á Francia; donde con el cortejo 
p o lítico , que fiempre acoítum- 
bran los Chriítianiilimos Reyes 
amparar a los Monarchas, á quien 
la tiranía infiel ha defpojadodc fus 
folios,feaficionó el fugitivo M a
hometano á las verdades de nuef- 
tra infalible Fee , mas de lo que 
anteseftaba; y deflfeofode falvaríe, 
recibiónuefira F e e , ahogando en 
las puriffimas aguas de el Báuitií- 
mo todos los immundiílimos 
errore s de fu feéfca,  de la qual hizo 
abjuración publica , fegun ' la 
opinión, y tradición mas común. 
Fue efte Principe, quien pufo en 
poder de los Reyes Gatholicos la 
fortaleza de A larache, capitulo, 
que fin duda,coloreó la ambiciofa 
crueldad de fu ingrato hijo.

Reynó defpues en Marrue
cos Muley Z idan , Padre de eftc 
Muley el Guah\i. el qual (porefiar 
aun poco firme en el folio, y tener 
los Moros muy prefenrela entrega 
dé Alar ache )  fe le rebeló vn Afora - 
hito i llamado Romali > que ha fia 
entonces avia vivido en vna M on

tana, haziendo vida Heremiticá* 
con cuyo bárbaro retiro tenia la 
primera opinión de Santo *, y como 
en fu mas lolida virtud cabe lucida
mente vna ambición atrevida, 
viendo las cofas del Rey pocoafle- 
guradas, quilo entrar ala parte de 
)a Corona. Para lograr fu intenro 
depravado, falió vndia de la Che
ma con folo vn criado fuyo , que 
tremolaba vn E(Lindarte con fus 
medias Lunas. Fuelle ávn  fitio, 
dondeaviagran multitud de A la- 
tabes^ y en fentidas vozes de zelofú 
dixo Ay algún fiervo de Dios, 
quedeífeando fu agrado , quiera 
morir conmigo ,  defendiendo la 
Ley Santa, y Patria de los Moros 
contra los infieles Omitíanos, á 
quien los indignos Emperadores 
de Marruecos han entregado fus 
tierras ? A la commocion de fus 
ponderaciones ,  fe le confiliaron 
multitud de Moros, con los quales 
(Formado ExercitoJ hizo á Mar- "" 
ruecos fu marcha. Con la noticia, 
de que el rebelde Santón quería 
proclamaríe R ey , le falió á el en
cuentro con fus tropas Muley 
Zidan. Diófe la Batalla, y citando 
la fortuna de parte de el Hipócri
ta , venció á el Rey , quedando 
vi&oriofo. Retiróle el Rey venci
do á el Puerto de Zafi> en donde, 
viendo fe con vn amenazado blo
queo , determinó embarcarle1 en 
vn Navio Francés, que eftaba en 
aquella ocafion furto en la Barra, 
parapaflarfeá Francia, con cuyo 
favor efperabareftaurar fu pérdida 
Corona. Pufo en el tal Navio 
todas fus Joyas, y la mayor rique
za, que pudo; tiendo la alhaja de
mas aprecio vnos Libros de fu Al
corán, que de otros antiguos , que 
cafi no podianleerfe,hizo trasladar 
con buen afleo por vn Francés, que 
fabia eferivir con gran propiedad el
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Arabigo, porque entre los Moros 
no fe acoftumbia otra Imprenta. 
Fuello todoenel Navio,y eítando 
fobre vna Amarra > efpei ando áel 
Rey para levarle, eíluvoafíimas 
de el tiempo feñalado. Ertrróies vn 
recio temporal ,y  terniendofe por 
parte deda Mar algún peligro , y 
por parte de Ja tierra alguna trai
ción , corrió fu derrota* por no ba
lar en aque 11 a Coila. Huyendo de 
ellos peligros j dieron eri vna Ef- 
quadra, comandada por Don Luis 
Faxardo, fiendo General de la Ar
mada de Efpaña Don Antonio de 
Oquendo. Aprefaron el Navio 
con toda fu riqueza; y entre las 
cofas 5 que pre femaron á nueílro 
R e y , fueron ellos, Libros. , con 
otros de el Gran Padre San Aguf- 
tín , todos enquadernados con ef- 
traño aífeo; á Ips q uales mandó fu 
Mageltad Cathofica. poner en la 
celebre Biblioteca de el infigne 
Con vento de el Efcorial.

Ellos fon los Libros tan fuf* 
pirados por todos los Emperado
res, que defde entonces á oy, han 
reynadoen Marruecos; y ella al
haja es la que en nueílro cafo pedia 
el inconfideradoRey ánueftros en
carcelados RdigiofoS; i  cuyapro- 
pueíla refpódieron con humildad: 
33 Que ellos no eran Cdnfejeros 
„  de el Rey de Efpaña^ fino vnos 
„  pobres hóbres, de quien apenas 
,, algunos podrían tener muy cor- 
„  ta noticia; quceícrivieífe El áel 
5J ReyCatholico,que leaífegura- 
3, ban, queera muy difereto, y en 
„  fu prudencia hallaría la refpuef- 
„  ta mejor. Quedó el Moro muy 
irritado por la fimta JibertadjCon 
que le refpondian •» y alfi trató 
luego con fus Alcaydes de la íatif- 
facion, que debía tomar. Algunos 
dias elluvo el Rey como olvida
do de los prefos; pero ellos no Lo

eftuvieron defu obligaciónpro»; 
curando confolar á los Cautivos, 
que con la feguridadde algún inte
rés i legaban a las horas defembara- 
zadas á comunicarlos en cofás 
tocantes a fus Almas , fi bien les 
hablaban por entre las defvniones 
delaspucrtas.

Dieron noticia áel Venerable, 
Fadrejcomo el Tirano quería ha-* 
zer renegar por fuerza á cinco 
Chriílianos mozos* porque queria 
ferviríe de ellos en fu A lcazaba 
Fue el fentimiento de el Siervo de 
Dios agudifiimo, huleando algún 
alivio en los ojos. Hizo grandes 
diligencias , porque fe los traxef- 
fen allí, á vèr fi podía fortalezerlos 
mediante las Divinas affiftencias* 
aunque folopudo confeguir, que 
vinieíTeel vno ,  á el qual como Pa
dre amoneító amorofifll mámen
te ; y aunque quedó por entonces 
muy animalo,para refiílir halla los 
vltimos tranzes de vna muerte cru
e l; como los otros no avian logra
do tan fervorofos confejos, falta
ron á la obligación de Chriílianos, 
y confuexemplo, hallandofedef- 
puesfolo, apoftató también aquel 
defdichado, á quien amoneftó el 
Venerable Padre. Antes aue fuef-jt
fen à la prefencia de el Rey,nirene- 
gafTen , era inconfolable la pena, 
que el Siervo de Dios tenia, llo
rando amargamente, y pidiéndole 
à Dios , que les dielfe fortaleza* 
mandando á fus Coni pañeros, que 
hizidfen particular rogativa, y au
mentaren por ellos nuevos exer- 
cicios. Viendolocon llanta tanco- 
33 piofo, le dixeron : Que todavía 
3j no eran Moros, y que efperaban 
„  en la Divina piedad , que los 
33 avia dcalfiftir, para que no ca- 
3, yeíTen en diado tan miferable: 
pero el Santo mas abundantemen
te lloraba, fin admitir alivio, por-

Y  3 que
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que propheticamenté vio la fragi
lidad, cotí qué fe avian de vencer* 
]o qual conocieron todos, luego 
que fupieron, que av ian renegado. 
E  l mílmocfpirrtu propherico con
firma elleopuefto cafo.

E l otro díafi guíente, que era 
Uiernes Santo, dieron noticia á los 
Religíofos; como el crueliflimo 
Rey convextraordinaria violencia 
avia hecho apoftarar á otros feis 
C hn ftianos. F  ué cita noticia.para 
lus dos Compañeros tan dolorida, 
que prorrumpiendo en fentidos 
io 11 o z os, daban V ozes íi n ca urel a, a 
quien acompañaba vn precipitado 
„  llanto. O  m idulciflim ojEsusí 
,, Dezian; como,Señor,pcrmiti$¿ 
5, que en vn dia tal, que derra maf- 
„  teis todo el Infinito téforo de 
„  vueftra Sangre Divina, por bor- 
„  r.arlcs carteles, que nos decla- 
, ,  rabanhijosdeira, ponga el De- 
„  monio la maldita leña! de Ma- 
„  homa en las almas, que y á avian 

entrado en vueftro Rebaño 
„  amorofo? Vos, mi Dios, en vná 
„  C ruz por redimirnos; y elDe*- 
„  monio fin penalidades , ni fati- 
„  gas á el mifmo tiempo os hur- 
3, ta, lo que es tan vueftro, por- 
,, que lo aveis comprado con to- 
„  da vueftra vida? ElSantoFray 
Juan fintió entrañablemente la 
ofenfa, que avian hecho á la Divi
na bondad con á quel apoftatado 
deíliz ; pero noexpreíló fu fenti- 
miento en particulares ademanes, 
como lo Hizo en el .antecedente 
cafo; cofa, que en fu piadofa com- 
miferacion eftrañaron todos, los 
que fe hallaban prefentes ¡ pues 
con la mifma caufa , y ton otras de 
menos importe fe le folia partir 
el corazón en tiernos íentimien- 
tos; y mas, quandola circunftan- 
cia de el dia hazia la laftima mas 
fenfible, como los gemidos de fus

Compañeros ponderaban; á los 
,, quaksconfokbadiziendo: Sin- 
„  tamos mucho,Hermanos,el qué 
„  todas lascriaturas no conozcan, 
, ,  y amena fu Criador, y queaya, 
„  quien íacrilegamen te le ofenda; 
,, y con efpecialidad lloremos, el 
„  que no; eftén firmes los Chrif- 
,, tianos en morir antes, que ne- 
„  gar fu Fee: Pero miren, en ef- 
,, tos miferables, que oyfie han- 
,, defpeñado, tengan algún con- 
,, fuelo,pues no Tañemos lainef- 
„  crutable caufa, que ha tenido k  
„  Divina difpoficion , para per- 
,, mitirlo afli. Qué fabemos lo 
,, que Dios facará de éfta carda? 
„  Por ventura, no podrá fu pie- 
„  dadíacarlos de tanta miferia, di-> 
,, latandofe en ellos gloriofamen- 
a, te fu mifericordia? Notaron el 
dicho algunosfaunquefue ponde
rado con difiimulo tan píadofój 
por las experiencias^ que fe renian 
de fus predicciones como fe Vio 
défpúes cierto el vaticinio ; pues 
yendo de alli á algunos dias el R ey 
con fus Exercitos cerca de Maza^ 
gán , llevaba configo á eftosfeis 
Renegados; los qualcs Vnidos to
dos , amparados con las tinieblas 
de la noche , y animados con la 
cercanía de la Plaza intrépida
mente fé entraron dentro, donde 
con Rifando con llanto muy peni
tente fu flaqueza, fe reconciliaron 
con fu piadoffima Madre la Iglefia 
Catholica, viviendo dtfpues to
dos muy arrepentidos , y ajudia
dos: lo qual no fucedió afsi á los 
cinco primeros.

Faífaronfe algunos dias , fin 
que el Rey hizicífe alguna demof- 
tracion con los Prefas: y aunque 
no ignoraban los motivos, que te
nia,para averíos puefto en las prif- 
fiones, porque eran muy públicos 
en la Ciudad, y los Cautivos fe los

de-



deziáninoGbft.antequifieron faber¿
iosdeeimifmo Rey* pala que fus 
dedeos ardientes tuviéflén con la 
rcípiRÍla motivo decente de pre
dicarles las verdades de la Fec.
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ranos de nueftro Redemptor Di
vino, que en todos aquellos pri
meros días fe celebraban, tema el

Para efto hizo el Santo Prelado* 
como Superior, Vn memorial en 
nombre de todos, con vna humil
dad profunda; pero con vnah'ber- 
„  tad fanxa, Dezia en é l : Que ex- 
«  plicaíTe la cauto, que tenia,para 
,, averíos puerto en prifiónes, faU 
„  tandoUílaley deetfcgüro,y áel 
s, fuero de Embiado, Contra el 
„  derecho de las gentes , quandó 
,, eiJosno avian agraviadoá hom- 
„  bre alguno * ni con tal animo 
5, venían : que fiera algún informe 
,, nádafíncero, que le hüvielTen 
„  dado; que allí los tenia,para dár 
„  la mejórfatisfacionátodo} qUe 
„  le aííeguiabade parte luya, y de 
„  fus Compañeros*, que fu animo 
„  aviafido fiempreházerleélfer- 
*> vicio de mas importancia. N o 
fe dio por entendido á petición 
tan juila el endurecido Rey ; y afs£ 
los dexó en las prifiones rtn reí- 
puefta.

CAP. X X Í L

LU wdos el Rey a fuprefenciai de
fienden los Sacramentos de la Euchú- 

rijiia , y Penitencia ; predican 
las verdades de nuefira 

Fee.

NO embarazaban, ni la ef¿ 
trechezdela cárcel, rii 
el ruido de las cadenas 
á los exercicios Tantos 

de los prefos. A el fondeloscfla^ 
bocados hierros cantaban dulces 
Hymnos áDios, porque les daba á 
águftar aquellas penalidades* coñ 
que lo imitaban en fu Cruz. La laf- 
timóla Pafsion, y mifterios Sobe-

Santo Prado eftampados en fu 
corazón con vna vivacidad muy 
propria} porque el burüde más de 
Cuarenta años de contemplación 
continua 1os avia finzelado en fu 
Alma : conque todasíasprefentes 
penalidades, à vifta de fu crucifi
cado J ésvs , las miraba tan apete
cibles, que anhelando por mas, ex
plicaba fu defleo con ademanes de 
íobradó regocijo -, tanto, que Fray 
Mathías pónia algunas vezes à fu 
modeftiaíy feriedad algunós húitia  ̂
nos i eparos,para reprimirlo -, pero 
el enardecido Santo, burlando de 
los humanos ápices impertinentes* 
,, dezia : Hermano, aora es tiem- 
,, pò de padecer, no de atender à 
*, eflos puntos, que fe han hecho 
„  leyes inviolables en el mundano 
„  decoro' con claro agravio de la 
„  Chn'ftiána finceridad. Dcxe*que 
,> celebre eftostrabajitos, que fon 
*, Diviñásfinezas,y notengocon 
*, que contribuirlas , finó es coa 
celebrarlas.

Allí córrian fu fortuna güito- 
tos, fin que el Rey en todo aquel 
tiempo los huvieflc nuevamente 
moleftadoihaftaque éldiá treze de 
Mayo,eftarido en cótiverfacion con 
alguno s Atcaydes,y Renegados,fe 
tocó incidentemente- el punto de 
los encarcelados Papales. Pregón- 
„  to entonces el Rey : Qué que 
3, genero de gente eran entre los 
„  Chriftianos los Fray les? Cómo 
n vivían,yqu^il èra fu exercicío? 
Sabían muy bien los Renegados* 
quetodo lo que Fuera hablar con 
veneración de los Sacerdotes, era 
ofender áel Rey , y que folo con 
v it u pe rari os, po d ian grángearle él 
gufto, y affi por contemporizarlís 
el genio * y por adquirir íeguros

credi-
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'créditos dé buenos ¡Moros,f3criler 
gamente blasfemos ¡pulieron fus 
torpes 1 enguas,nofolqen la estima
ción, quequalquier nación les tie
ne, con efpecialidad losCatolicos, 
por M imftros de Jefu-Chrifto •, (i- 
jio cambien en la infalible verdad 
de. los Sántiífimos Sacramentos 
de la Penitencia,y Euchariftia.;, 

Señor, dixeron: Eftos G aziT 
„  zes , que llaman Frayl es, tienen 
„  v n genero de vida, que es la mas 
3, efcandolofa i y es la gente mas 
»  infame, y maldita, que ay entre 
„  los C haitianos; .porque hazen 
.,,, vn genero dccmbuíte, que ellos 
„  llaman Cotifejfar, conque obli- 

gan á los ignorantes, á que les 
„  digan todo quanto han hecho 
, ,  con titulo,de que los perdonan; 
, ,  y afli faben eftos malvados todo 
„  .qqanto paífa,finque les cuefte 
„  (i quiera el preguntado ; por 
, ,  que los (imples fe poftran á fus 
„  pies, y ellos eftán, qué parecen 
, ,  Reyes, fentados con gran feño- 
„  rio, mientras el otro tonto eftá 
, ,  llorando, y diziendobafta rodo, 
„  loqueáimaginado.Mira,feñqr, 
„  íi puede fet mas grande la ce- 
i ,  guedad de aquellos, Linfejizes? 
,, Gracias á Dios, que nos facó de 
„  tales bellaquerías. .

Aun paflfa mas el atrevió 
, ,  miento de eftos embufteros; 
„  porquecomo hombres Gn Dios 

hazen otras invenciones , que 
„  llaman dezir M ijjá , aunque 
„  eftán aquí con mas autoridad, 
,, porque fe viften de ricos clanes, 
„  de muchas fedas bordadas de 
„  plata, y oro j y luego íalen á la 
„  Chema á leer en publico •, y de{- 
, ,  puescomenmuylindamentc,y 
„  beben mejor, perfuadiendoá la 
3, gente barbara, á que en aquella 
a y comida, y bebida eftá el Cuerpo 
,3 de Dios: y lp mas es, q  mientras

ellos comen, y beben, eftán los 
3> otros mirando muy compun- 
33 gidos, dandofe grandes golpes 
«  én los,pechos * con que los otros 
33 fe mortifican, y ellos fe regalan; 
33 ycon eíTola gente fimple Ies dà 
33 muchas cantidades de dinero, 
„  para que hagan aquellas MííTasj 
,3 con que logran vna holgazana 
„  vida fin mas trabajo, que pagar- 
,5 les,el que coman, y fe regalen: 
„  mira apra, que Ley puede fer 
„  la fu ya , quando fu ignorancia 
, ,  eftá creyendo eftas boberias. 
3, Afli pallan 3 y allí vi ven, y por 
„  eflo es la gente mas pèrdi da,que 
3, ay ; y fino fuera por ellos , que 
,, les eftán fiempre predicando, 
3, que crean eftas cofas ,  muchif- 
,, fimos huviera, que recibieran la 
„  verdadera Ley de nueftro Santo 
33 Prophcta Mahoma. .

De efta forma fueron aque
llos Apoftatas infelizcs, defvocan- 
dofe en, execrables blasfemias 
contra los Divinos Sacramentos, 
conociendo interiormente la ver
dad, que tanto íes eftá fiempre efti- 
muládo la confciencia: pues todos, 
los que tenemos alguna experien
cia de eftos mifirablés, nos perfua- 
dimos,áque ninguno es verdadero 
M oro, ni creen,que es verdad algu
na cofa de [a ficta, que reciben 
quando apoftatan. Soy teftigo, 
que citando en Mequìnèz, concur
rieron en aquella ocafton dos de los 
Renegados,q tienen la masaflen- 
tada opinion de buenos Moros 5 y ' 
que el vno eftá graduado dé pri
mer fabiodela Ley, poravercom- 
puefto vn Libro expefitivo fobre 
el Alcorán j por cuya caufaes el 
primer Letrado, y gran confejero 
de elle Rey prefin te : Eftos dos, 
pues, concurrieron juntos en va 
feftin, donde fe comían algunas 
cofas contra la Ley de los Moros*1
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y comiendo j fe dixoel yno á el 
j ,  otro: Moros íomos; pues coma- 
, ,  mos , y regalémonos, que buen 
, ,  ¿tifiémonos cfpera. Pues fi ef* 
tos, que preciffamente renegaron* 
por da ríe á la libertad de tanto vi
c io ,  como permite aquella carnal 
fe£ta,y que Ion, los que ticnejnmas 
feguros los créditos de buenos Mo
ros, dizcn ello, acu fados defu tmí- 
m;i cotifciencia > los que reniegan 
por violencia, y otros accidentes 
de fragilidad, y que no tienen tan 
aflentada la opinión , que fon los, 
mas, como creerán, queeslaver- 
dadera la fecfca deMahoma? Qué 
puntadas no les dará enel coraron, 
el aver dexado vna Ley,en que fueT 
ron criados defde pequeños, y q tie
ne tan dulce cófonancia con todos 
los di&amenes de la mejor razón? 
Es verdad, que en lo publico fon 
contra nofotros los mas pefsimos; 
pero es folopor acreditarfe de bue
nos Moros, precipitandofe de mal
dad en maldad, folo por aquella 
infernal conveniencia, que ya co
mo precipitados folic-itan.

Oyólos el Rey con notable 
gufto , porque fe lo dieron cum
plido, en aver hablado con tanta 
indecencia de los Miniftros de el 
Evangelio , y de los Sandísimos 
Mifteriosde nueftraFee ; y olvi- 
dandofe como bárbaro déla Ma- 
geftad, que debia tener, por verfe 
en aquel tal, qual Real folio, mas 
litio de feriedades Regias, que de 
puerilidades burlefeas, les dixo: 
„  N o os parece acertado, que 11a- 
„  memos á elfos Fray lesa nueftra 
, ,  prefencia , y vofotros, que en- 
, ,  algún tiempo engañados fupif- 
„  teis effas patrañas, hagais con 
„  ellos effas Confesiones, y M  ir
as fas, para que aíli divierta vn 
, ,  poco el enojo, que me han oca- 

fionado con fu locura? Si,feñor,

fijteñór, refpondiéron todos lífon- 
jeramente* por contemplar el des
preciable gúfto de fu bárbaro Prin* 

cipe.Ea pues traedlos aquí,que 
,, hemosdetener muybuehrato, 
,, y Miña, fin zumbidode campa- 
„  ñas,nigaftosdelimofnas, pues, 
„  nolesdarémos otrapaga,
,, muchos palos, por lo que fe han 
„  regalado en fus cierras. Fueron; 
por ellos ala cárcel con eiruidaf©> 
eíirepico, que acoíhimbram porque 
fon tan promptos en obedecer le- 
mejantes execuciones, que fi quie-, 
ra no dán lugar, á q fe les pregunte -. 
vna, palabra. Buíleronfe quatro 
Moros á cada vno de los Religión, 
ios por los;lados; y oprimidos por 
las capillas, cali ahogándolos, los, 
llevaron á el Alcazaba, arraftrando 
las cadenas; que aun imaginaba fu 
furia , que con tanta prifionpo
drían luiiríeks, nialograndoíelesel 
buen rato, que cfpcraban.

Eftaban con el Rey muchos 
Renegados, hijuelos de Renega
dos , de que comunmente fe com
ponía fu familia , y otros muchos 
Moros , que embiados á llamar 
para el feftejo, ó commovidos con 
la noticia avian concurrido en el 
Palacio. Sabían los mas nueftro 
CafteUanojporque todos los Mer
caderes Eftrangeros, aunque fean 
de diferentes Naciones, y nativa
mente toáoslos Judíos comercian 
enel Africa en la lengua Efpañola: 
adema s, que Moros graves, tienen 
por materia de eftado el faberla; y  
muchos de los hijos de el Rey la 
hablan; y afli nos fuele parecer en 
algunos concurfos,.que eftamos en 
Eípaiii, pues muchos hablan nuef
tro Efpañol, y a lo menos la ma
yor parte lo encienden. También 
fabia el Rey nueftro Idioma, aun
que en las publicas embaxadas, 
por autoridad de eftadó tenia -pon
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interprete de la lengua á d  Judio 
Feliache: pero en las privadas con- 
verfaciones E l mifmo fe ¡interpre
taba.

Llevaron á los tres Siervos 
de Dios encadenados á la preíencia 
de él R ey , donde para formar los 
Altares , tepian yá prevenidos al
gunos bufetes j y en ellos vaíos, 
que fingicifen los C alizes, y vnas 
cómo Hcftias, que los Renegados 
avian hecho de vn Pan. Luego, 
que los Sacerdotes eftu vieron en la 
prcfencia de tan facrilega gente, 
dieron los Renegados principio á 
fu, bl as fimo feftin. Poniafe vno 
como Sacerdote s  elevar, laque 
remedaba Hoftia,yá el mifmo tiem- 
pofe poftraban los otros,poniendo 
las manos jutas, y dadofe golpes eii 
fus ingratos pechos có los adema
nes de adoracionjla qual finalizaba 
con defeompueftas rifas, aíli los 
Moros, como los Renegados ini- 
quds , burlándole todos deM iíte- 
no: tan dulce, y efméro de las ma
yores finezas de vn Dios, que por 
amante trazó aquella cifra de fu 
poder, para hofpedarfe aun en el 
pecho facrilego de tantos Judas, 
pefpues el atrevido Celebrante fe 
comía aquella materia, que pare
cía H oftia, y bebía el vafo,que fin 
duda era el Cáliz de las iras de 
D ios, aunque por entonces difli- 
muladas por los ocultos juizios de 
fu Sabiduría. Era el mejor fay nere 
de fu mentido facrificio la rego
cijada mofa* con que concluían fus 
lemedos. Llegabaflc otro á los pies 
de los Santos pacientes, y dandofe 
3, en los pechos, dezia: Padre de 
„  mi alma ,T confieífeme, que foy 
„  gran pecador , y perdone mis 
,, muchas culpas. N o pudieron 
dexix mas cierra verdad, pues fien- 
do fus culpas tantas, el confeffarlas 
era d  medio mas eficaz para con-

fumirlas * pero el a&o de contris 
cien , con que concluían fu fingi- 
dapenítécia,erá el gufto de averíe 
burlado, de lo que Ellos mifmos 
conocían, que era fu total remedio. 
Llegoíc vno con mas fingimiento, 
que los otros,à los pies de el Padre 
Fray Machias, con todos aquellos 
ademanes de llorofo , que füele 
traer vno verdaderamente condo
lido* pidiendo, queloconfeiTaíTe* 
y como yací Santo Miniftro cita
ba fantamente impaciente de ver 
tan blasíemoatrevimiento, dexan- 
dofe llevar de vn Catholico zelo, 
quifo darle enlacara con la mano 
la abfolucion, que pedia fu infiden
cia j pero confiderò à el inflante, 
que en femejantes ccafiones la 
mejor venganza de el Miniflro 
Evangelico es,el fufrir con pacien
cia los atrevimientos de Ja malicia* 
con qtu vo dos méritos, el vno en 
fufrir los defearos de aquellos atre
vidos^ el otro,en reprimir los pri
meros ímpetus de fu zeloCatho- 
lico.

Llegaronfe yá á enardecer 
todos tanto enei zelo de la honra 
de D ios, que ( como fuera de fi,- 
pofleidosde el Éfpiritu Santo, que 
con afluencia les adminiflraba 
razones , fobre las que avian ad
quirido en fus efludiofas tareas, y 
en Iaefcutiadelaoracion}fe divi
dieron todos tres con los roflros 
bueltosà diferentes tropas de Mo
ros, aunque fin falirfedc la preíen
cia del facrilego R e y , y comenta
ron libremente à predicarles. 
„  O  Rey no fin Dios, y fin ley j de- 
,, zian, quebaftantemente conef- 
„  to queda dicha vueftra infeli- 
„  cidadj fino eftu vierais tan cie- 
, gos con los obíccnos errores de 

vueftro Alcorán falfiífimo, ef- 
,, tuvierais mas capazes de co- 
„  nocer la verdad de efíb mifmo,~

qu?



„  que con temerario atrevimiento 
aviéis burlado. EíTe Dios ¿ que 
os han dicho eflos blasfemos 
Apolistas * que a di íteén los Sa
crificios nueítros , que ellos 
como facrilegos han querido 
remedar -, fabed , que es vnica- 
niente el Dios verdad^ó; y que 
en querer realmente aíliflir en 
la candidez de1aHoflia,que có-* 
fagramos, cfláel Índice ániorofo 
de fu infinita mifericordia. Es 
verdad, que le ofenden las ingra
titudes de Jos hombres j pero fu 

„  fufrida paciencia fiempre tiene 
abierras las puertas deíu arnoro- 
fiífima piedad. N o  tenéis el 
entendimiento proporcionado, 
para qué Os expliquemos con 
mas claridad las verdades, que 

,, contienen Vnos Sacramentos

3 i

33

33

35
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33
33

,3 tan Divinos, como ios que aveís 
jj mofado } pero haziendonos de 
,5 parte de la Divina bondad , os 
a, dczimos:que vofotros3fi queréis, 
33 podéis lograr la entrada por Jas 
3) puertas de fu mifericordia infi- 
3, nita 3 fi admitís fu L ey ,q u e es 
3, Tola la cierta. Mirad la diftin- 
,,  cion, que ay dé vueílro maldito 
3, Mahoma* puesEl osdexo íiber- 
3, tad para las mayores irfipnre- 
3, zas, y eftéSeñor , qué es' Dios 
,, verdadero, bu fea las Almas mas 
3, puras en la blanca H cília , de 
„  quien fac ti lega mente aveisblaf- 
33 femado. Confio puede fer Ley 
5, verdadefa,la que permite como 
5y virtudes tan' feas manchas? 
a, Difpuradlas con noforros , que 
33 aunque flacos iñ{frumentos ? es 
3,: tanto fu poder i que, con lo qué 
3, parece mas inütil,derribá torres 
,, defohervia: pero no queréis la 
3> difputa, porque vucflra Ley no 
a, os la permite: éh eífo fé conoce 
„  ddfalfedad, pues mega á elen- 
3> teñdimiento las nobles- opera-

>3 doi^quediflinguen áíos hom* 
i, bré’s de los brutos. Si no le hade 
33 litigar, qué figuro aflbnfo po- 
„  deis dará vueílrosdogmas,fi hu* 
33 yendo la Controverfia , foÍo: os 
3, lo liaze creer, el que eílán bien 
>3 á los brutales apetitos? N o  pue- 
3, déla \oluntadamar,loque feie 
>, priva á el entendimiento ¿ por 
„  que, aunque fea vn bien fingido, 
,, lo ha de fuponer vifto con el 
3j apreheníivoconocimiéto :puejs 
,, fi á el entendimiento priváis, de 
,3 que intervénga én las difputas, 
„  que acrifolan las verdades, 
„  como podrá la voluntad, dexar 
„  de eftar brutalmente queriendo 
,, vna Ley, qué huye de la razón, 
, ,  y  fe favorecé de los ignorantes 
,5 apetitos? Bolved,bolvcd,fobre 
,, vofotros‘, y  mirad, qucla Ley de 
3 3 * J efu Chrifto , Redemptor vnfi 
,, vcríál de éJ linage humano, es 
,, foJá ía que faJva : día es la que 
,, profeífamos i efla es la que nos 
,, dexóel mifmo Señor, que por 
„  fu amor fequifo quedar con no* 
„  forros realmente en la Hoflia 
,, cóhfagrada por fus Sacerdotes, 
,, con vn modo tan admirable, que 
a■, no podreís entender mientras las 
,, Aguas de el Sagrado Bautifmo 
,, de tosChriftianos no os quitaren 
33 las ignorancias déMahoma* en 
5, que aora vivís •, Lomo ni tam- 
,3 poco ia eficaz medicina, qué es 
„  para eJ alma enferma por la cul- 
,, pa j eífa Confefllon , que han 
,, fingido effos enfermísimos 
„  hombres.

Bolviofe el Santo Fray Juan 
de Prado á los Renegados infeli* 
zes,ypueftoS los brazos en Criiz* 
„  como extático,les dixo: Y  vofo^ 
5, trosmiferables, que no Tolo os 
„  aveis hecho Efcíavos de el De* 
„  monio, por no fer hijos de Je fa  
,3 Chriílo vueílro Dios* fino qué

por
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„ por liíonjear á vn hombre, y ta)L 

hom breos vais amontonando 
„  infiernofobre infierno;no veis, 
,, que eftais habiendo tofigo in- 
s, fernai de la mifma Celeftial 
„  Atriaca ? Eflbs mifmos Sacra- 
,, meneos Divinos , de que con 
„  tanta irreverencia aveis hecho 
„  burlefeoentretenimiento,ferán 
„  quien con mas feveridad os fifea- 

lizen; Tiendoaíli,qfueroniníli- 
„  cuidos para vueftros piadofos 
3, abogados. Espoífibte,qüe por 
„  dárgufto á vn hombre bárbaro, 
s> aveis querido hazer mofa de 
„  Jefu Chrifto ? N o os contentáis 
„  con avcrcommutado los piado- 
„  fiflimos nombres, que os pufie- 
„  ronenelBautifmojporlosinfa- 
„  mes , que aora os diftinguenj 
,, fino que como enfermos , ya 

defefperados , defpreciais tan 
„  Santos Sacramentos, en donde 
„  pudierais aflegurar vueftra me- 
„  jorfaludr O  infelizesi Si Dios 
„ C juftifíimamente )  huviera 
„  arrojado rayos fobre vcfotros, 

donde eftuviera ya vueftra in- 
3, grata temeridad? Pero pues fu 
„  jufticia no lo ha hecho, fifí duda, 
3, que os eftá efperando arrepen- 
3, tidos fu mifcricordia. Ea hijos, 
,3 hazed de las charcas veras, que 
, ,  todaviatiene lugar vueftroar- 
,3 repenrimiento. Bien os dize 
s, v ucftra mifma confciencia el in- 
„  feliz eftado,áque os á traído el 
3, Demonio; y que el abominable 
3, Mahoma no merece , fino def- 
3, precios; como también os dize, 
J5 que Jefu Chrifto,á quien covar- 
s, demente aveis negado, es vuefr 
„  tro Dios infinitamente miferi- 
Í, cordíofo; pues hijos, fi efteco- 
,3 nocimiento lo eftais fintiendo, 
„ queoslateenelcorazon; no os 
n  amedrenten vueftras culpas, 
«* aunque fon tan feas ; llegad,

,,  llegad confiados, deteftando 
„  effafalfiífimafe&a, en cuya ef- 
„  chvitud os pufo vueftrafragiH- 
, ,  dad que fi Jefu Chrifto tomó 
„  tan á fu empeño el redimiros, 
, ,  que derramó roda fu Sangre; 
«  también hará por vofotros, lo 
,3 q a fu piedad le cuefta men os, q 
„  es perdonaros. N o  queráis por 
,3 vivir libres en tantas torpezas, 
3, como permite Mahoma (  que 
„  prcciftamente fe han de acabar 
,, con cfta vida caduca )  malograr 
„  la gloria, que es can fegura en 
„  la obfervancia de nueftra Ley 
„  puriffima , y que defpuesde la 
3, muertefehade pofíeerpor vna 

eternidad: y fi obftinados per- 
„  maneceis en vueftra dcfefpera- 
„  cioñ-precipitada , es infalible, 
,, que av eis de tener para fiempre, 
, ,  para fiempre vn infierno, donde 
„  cftá Mahoma, y quantos ciegos 
„  figuen fus falfedades. Tem ed 
3, la Jufticia Divina 3 que fi Dios 
„  fabe fu frir, no p or efíb fe ol vida 
„  decaftigar.

Queríanlos Renegados de
tenerle fus Catholicos fervores, 
yendole á la mano; lo vno, porque 
aunque obftinados, fentian contra, 
íi la fuerza de la verdad; y lo otro, 
por tftarenlaprefenciadeel R ey , 
á quien con la predicación avian 
caufado el mayor difgufto, quan- 
do en aquellas blasfemas changas 
efperaba tener el mas celebre regó- 
zijo : pero los Santos Miffionarios, 
ebrios ya con el zelo de la honra 
de Dios »predicaban con tanta in
trepidez , que fue vn pafmo para 
todos, como defpues dixeron los 
mifmos Renegados; de los qualeg 
fe con virtieron algunos, ablandán
doles el corazón endurecido Jas 
dulces, y eficazes palabras de los 
Santos Miniftros. Y a le avia pe fa
do á el R ey, el averíe puefto en

aquel



aquel lan je,viendo trocada jafeíU- 
vapompa de aquel teatro en trifte 
tragedia para fu malicia ; pues 
q  ti and o efperaba coger defprecios 
de la Ley Catholiea,encontró tan
tos oprobios de fu faifo Propheta. 
Viendo pues* que la predicación fe 
concinuaba* temiendo el oir repe
tidos agra v ios de fu Ley , y que los 
Renegados fe con vi mellen £ por 
que los notó muy encogidos * y 
aun á algunos vio lloroíos} mandó 
con enojo defenfrenado , que lle
va Gen los Santos Predicadores á 
*> vna Mazmorra* diziendo:Qt.ii- 
,, tadme de aquí tifos perros i que 
*> bienmeavian dicho * que es la 
,* peor gente de el mundo * y que 
, ,  con fus dichos tienen engaña- 
,, dos á tantos j pues aquí nós han 
** puefto, no fé como: O infames: 

Muchas fon vueftrás hechize- 
rias, pues podéis con ellas paf- 

*, marnos tanto los fentidos. Lle- 
*, venios luego* que en palos les 
„  daré la paga de fu Sermón, Go- 
*, moeítán holgazanes tienen tan- 
*, tos bríos, y eftán tan habladores; 
„  pero Yo con el caftigo los haré 
fy mas filcnciofos, y callados; por 
„  que á vnos Efchvos tan viles, 
** no los quiero letrados * fino 
,, .mudos.

Aun no avia dado el Rey 
cruel aquel impío orden* quando 
allí en iu prciencia cargó tanta 
chufmacompalos,golpes, y bofe
tadas, que no avía cuerpos para la 
furia delatada de tantos Verdugos. 
Sacáronlos arrartrando por las 
cuerdas, y cadenas* y deeftaforma 
los benditos ^Miifioneros, fuéroit 
fiempre predicando, afíiálosRe- 
«Pgados,como á los Moros. Lle
gábanle otros*; y^aíli árraftradosi 
como iban, les ponían fus iiñniun- 
dos pies en aquellas vocas, qqe 
aviau fido Pulpito, de ei Efpiiitu.

Sanco. Qaando 1 legaron á lá Cár
cel* iban cafifin fuer ja s ; pero no 
fin vpzes: pues no^dexaronde pre
dicar á los mifmosy que los arraf- 
traban,yjáquantos lahan i  verios* 
hafta que en efta forma los dcxa- 
ron en fus antiguas prifioñes. Lie-* 
garon que branca diffimoSjpor cuya 
caufa los pobres Captivos áfuerja 
de dineros pudieron confeguir el 
reforjarlos. Con ayer predicado 
tan ApoftoJicamente el zelofiffi* 
mo Prelado , fue tanto el fenti- 
nriento* quetuvo,quandofeacor- 
daba de la facrilega mofa * que 
aquellos malvados avian hechode 
los Santos Sacramentos , que le 
parecía* qúe nada avia obrado toda 
la vez * qúe no avia muerto allí 
enfudefenfa; y como fiel no mo
rir hu viera fido deítto proprio* fe 
poftró de rodillas á los pies de. fus 
Compañeros > y les pidió perdón 
de el mal exeraplo * que juzgó 
averies dado, en no a ver muerto; 
aflegurandoles el morir * fi'fe le 
ofreciera orra ocafion* en que fuera 
preciflbel defender la Fee*ó algu
nos de fus mifterios; como fi abra 
no huvxera dado toda la fatisfa^ 
e¿on*qu e pudo en fu defenfa.

C ^ P . X X I I I .

M andad Rey, que Ies pongan otras 
cadenas ■, que les íoagan vn ingenio 

para moler pollera i y tmbajosy 
que padecieron en efie 

extreme.

QVedó el Rey de el lanjd 
pafiado tan enfurecido*. 

r  que no fupo fu colcr^. 
articular razón de Prin-, 

cipe, valiendofefolp eprno pode?,, 
roío de el dominio para la cruel?, 
dad; Aun no avian llegado, los 
Apoftolicos Varones á fu Cárcel,. 

Z  quann



qftariclo llegaron Vnòs Algozst* in* 
fírmate, que ion ios Mimíftros de 
j  ti itici a con ti-es-cadenas mas pefa- 
das, que las antecedentescon las 
qua tes fe les hazran im pofirbl es los 
moV i míen ros más leves* Pidieron 
los pies á los prefós con muchaíc- 
veridád, y ellós con modeftá rifa; 
los ofrecieron gu(tofos ; con que 
quedaron ambos pies aprifioriados» 
E l V ene rabie Fray Juan los tenia 
tari oprimidos eon las argollas,que 
le venían im iyajüftadas,■ que fe 
llegaron los tovillos à hinchar' de 
forma , que eftaba ya impedido; 
porque él duro hierro fe avia en
trado por lacarne, y lecaufaba no
table dolor. Laftimaba éfta cruel
dad aun á 1 á! vifta mas fin compaf- 
fion ; y afil cri la piedad de los Cau
tivos fue yn martirio infufrible. 
Procuraron con algunos dineros, 
quépudieron adquirir, commutar- 
las por otras cadenas menos gruef-* 
fas i y mas defahogadas ; lo qual 
aleangárori de los! carceleros * y vi
nieron muy alegréscOnfu diligen
cia piadofà. Quando el Venerable 
Padre vio la califa de fu alborozo* 
,, les dixo : Y o íes agradezco la 
,, piedad hija muy propria de fus 
,, Chrifiianos corazones j pero ha 
„  fido laftima,que ayaiimalogrado 
„  elfos ochavos,que han ahorrado 

dé fü comida, para darlos á eífos 
3i Moros ; pofqíie ellos han fido 
, j  inobedientes à fu Rey ¡y V.tnds. 
„  no rae han caufàdò giifto. Sepan, 
„  que por ningún cafo haré el 
„  cambio de mis cadenas ; porque 
,r, me han tratado muy bien, y 
,y bemo merczcoj y no ay razón, 

para que les pague efte fienefi- 
rio, con defpreciarlas. Demas, 

j* que eftas trie las ha dado Diosjy 
,Tj efías me las traen los hombres:* 
3, vnas me lias brinda la piedad de 
«  los Ghriftianos, y otras mb las

,, ajuftael odio de los infieles ; y; 
,ji fiendo efte contra la Fec de 
,, jefu  Chrifto , es marchitar los 
,, laureles, que pueden coronarla 
,, en nueftro fufrimiento, fi nos 
, j quitan el padecer las mayores 
,3 penalidades. N o traten mas dé 
„  efíamateria, ni de otra alguna, 
3, en que nos quiten el fufrir cor- 
,‘3 mentes por caufa tan jufta, por 
3, que ni les agradeceré las dili- 
„  gencias 3 ni admitiré fusfolici- 
33 tudes. Afli fe quedo con ellas, 
fin querer admitir aquel corto 
alivio.

Pulierondefpues en la eftre- 
cha cárcel vn ingenio,para que mo- 
lieíTenpólvora3 que era vn almi
rez grande en forma de campana* 
elqüal pulieron arrimado á la pa
red; y para fugetarlo, le hizieron á 
los lados dos poftes de cal, y la- 
drillojigualandoloscon la voca de 
el ingenio, con que quedó fe gura* 
pero abreviaron tanto la corta ca
pacidad de la carcél, que aun no les 
quedó fitio,para poder recoftar fus 
canfados miembros con algún de- 
fahogo. Traxerón quatro mazos 
de bronce, que pefaba cada vno 
hafta quinze libras ; los tres para 
los Religiofos, y el vno para Fran- 
cifco Roque , que como era tam
bién oBjeáo dé las iras de el R ey, 
por cómplice en la mifma caufa, 
quifo aplicarle las fatigas de la mif
ma pena. Demás de los carceleros 
comunes* pufo el Rey dos fobre- 
eftantés* ácuya cruel íblicitud efv 
tuvieílé - la mortificación de los 
prefos. Eran eftos tan hijos de Ja 
maldad, que pór fus tiranías aun 
de los ñiifmos Moros- eran aborre
cidos : porqué confer rodos tan in- 
humanbSjdczian- que no era posi
ble* hallar otros mas ferozes j cotí 
cfpccialidad el vno , que era hijo 
maldito de v nReñCgádo Genovés*

y
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y de vna Judia btielta M o ra ; cotí 
que Tacó de el Padre lá apollaba, y 
de ja Madre la perfidia obítinada; 
y Tiendo de profeílion M oro, que 
era el todo compueílo de tales 
partes,aviade feríu muy propria 
paílion la barbara ojeriza contra 
losChriftiíinos.

■Traían ellos Verdugos de el 
'Demonio la tarea de polvera, que 
cada diaavia de moler cada vnode 
nueftros Prifioneros, á los quales 
no dexaban de vificar con mucha 
frequenda , no tanto por ver íi 
cumplían con el trabajo (puesdan- 
doíelo todas las tardes concluido, 
era leña], de que cumplían) quanco 
por penarlos mas continuamente; 
porque fiempre,que venían, allí á 
traer* como á llevar la pólvora, y 
militarlos; no tenían otras palabras, 
ccn que animarlos á la promptitud 
de el cumplimiento, que las manos 
facrilegas, Tiendo tan inhumanas 
las bofetadas, y filivas, que con las 
vnasles íangrabanla voca¡ y con 
las otras les cegaban los o jos: y 
muchas vezes fe mezclaba en el 
roílto la fangre, que les reventaban 
con las falivas immundas, que les 
defpedian. Traían vnos palos co
mo bailones muy á el propolito 
para defahogo de fu crueldad; y 
antes de hablarles cofa alguna, def- 
cargaban inhumanamente tantos 
golpes, que fobre herirlos muchas 
vezes, les deslocaban los huellos 
deform a, que por algunos días 
quedaban invtiles para el trabajo; 
Miraban eneftoá impedirles con 
aquellos golpes el movimiento de 
los brazos, para que atraflfandofe 
por ella caufa en las tareas, pudie
ran tener motivo, para diferenciar 
de tormentos en otros, á qué to
davía no citaba ampliada íu jurif- 
diccion. Finalmente fu proterva 
malicia, á fuerza de tiranías-, bufa

¿aba motivos para la mayor cruel
dad. De aquí le podra inferir, el 
que es impoílibléfcomo lo dizeen 
fu viage de Marruecos el Padre 
Fray Machias, que lo experimen
tó) referir por menudo todo, lo 
que padecieron en el tiempo, que 
corrieron por cuenta de ellos inhu
manos.

Duraba elle trabajo defde por 
la mañana, cali à las primeras lu- 
zes, fin permitirles vníufpiro, fi
no eravnbave rato, que quando 
efiaban todos á el medio día en la 
Chema, permitían los fabornados 
Carceleros, que paratt'cn á comer, 
lo que la piedad de los Cautivos 
les adminíftraba: los quales lafti- 
m ad lili mos de vèr en tan miferábíe 
fortuna á íiis Sacerdotes, falicita- 
■ban aliviarlos,como mejor podían, 
yd que no en moler por Ellos, poF- 
que era impollible ; á lo menos en 
el pobre regalo, que podían traer
les. Avian repartidoelíos mifmos 
pordiaseíte facorro entre los,que 
à fuerza de alguna induftriá'te
nían algún poílible: y ellos lleva
dos de la piedad, y viéndolos tan 
rendidos, procuraban con piadofa 
emulación feñalatfe en el agaílajó. 
Tuvieron noticia los Religiofós 
de ella caritativa competencia; f  
,, el Santo Prado les dixo: H cr- 
„  manos, N ofot ros les agradecc- 
,, mos la piedad, con que nos fo- 
,, corren por amor de Dios ; però 
„  míren, que no ha defer fino vna 
„  limofna, como à pobres. N ój. 
„  futro s fomos tan pobres Evafli- 
„  ge li eos en la Berbería, como lo 
,, eramos en la Chriftiandad-puefe 
„  la mudanza de clima no varcS 
„  las obligaciones de Fray lo  Aé 
„  San Francifco núcílro Padre; 
„  y afli no fe valgan de los pré* 
„  textos íantos de la miferièòr- 
„  dia, para el fauíto impertinènte 
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s) déla vanidad.Nofotroseftamos 
,j a coftum bracios i  vna comida 
„  jfcncilla, y pobre, yuo nosguf- 
„  ta día abundancia, que quando 
„  porfer dada de limo fna, nonos 
„  apague nueftro Inftituto, á lo 
j] menos nos entibia nueftra po- 
„  brezaj y aíli no nos traigan 
„  mas, que vu poco de pan, y 
„  agua: pues para fu mérito ,  y 
„  cumplir noíotros con la natural 
„  obligación de conlervar lamife- 
, ,  rabie vida, es lofüficiente: pues 
„  a noíotros nos es mejor cuenta 
„  tener hambriento el cuerpo, 
,, que faftidiada el alma. Queda
ron con ella amuneftacion igual
mente edificados , y corregidos; 
pues de allí adelante, aunque no 
fe ciñeron áel pan, y agua, fe limi
taron mucho ,  trayendo lo prccif- 
fo, y efcufando loíuperfluo.

Como eftaba laCarcel en el 
patio de la jílcazaba  Real, con
currían alli todos los M oros, y 
Roldados á fus dependencias; y 
fiendo publica la prifi on , y traba
jo  de los Religiofos, no podían 
parar, fiquíera vn inflante, á tomar 
aliento ; porque fi foflegabanlos 
golpes de los mazos, fe llegaban á 
la puerta, y amenazándolos con 
elcaftigo,lesdezian : trabajad Per
ros ó bolveos M oros, porquede 
.vueftra pertinacia, y flojedad fa- 
careis muchos palos. Con efto, 
fi los Sobreeftantes fe defcuida- 
ban deatender á el fonido, que era 
muy pocas vezes , luego porha- 
zer mérito , enque loscaftigafíen, 
fe lodezian, ponderando laomif- 
fion;mucho m as, de lo que avia 
fido; con laqual noticia irritados, 
ó>p r̂a acreditarfe de obfervantes 
Míniftros, ódeopueftos á nueftra 
Religión, eran imponderabl es los 
palos, que defcargaban ; fiendo 
(iempre la amoneftacion común:

ó  bolveos M oros , ó os molere
mos los huellos,  como vofotrosla 
pólvora. V nian fe en tropas los 
M ozuelos, y como en entreteni
miento feftxvo fe iban á la Cár
c e l, y por entre las dcfvmonesde 
las puertas los efcupian> interpo
lando muchas blasfemias contra 
nueftra Ley Santiílima con hor- 
rorofas maldiciones; que es lo co
mún,con que faludaná los Chrif- 
tianos. Otros con el disfraz de 
compaflivos los perfuadian , á 
que fe bolvieffen Moros: puesfo- 
bre lograr la verdadera L e y , de- 
zian, os efeufais de tanta miíeria, 
como inútilmente cftais difimu- 
lando, De qué os firve vueftro 
fufrimientor Nobafta el Infierno, 
que os efpera,fino que can ante ma- 
noquereis ir enfayados en el penar? 
Pobres miferables,ymas q fimples, 
pues pudiendo llevaros vna vida 
como la de vn Moro,queréis infru- 
ttuofamentc morir en tanta mife- 
ria,por nodexar de fer Chriftianos.

Vinieron en eftos dias vnos 
Alcaydesforafteros á cumplimen
tar á c l  Rey de íu nuevo trono 5 y 
el mayor cortejo, quefu agradeci
miento les hazla, era embiarlos á 
la Cárcel, para que en el caftigo, 
con que trataba á los Cazizes 
Chriftianos ,  elogiaflcn el ardien
te zelo, que tema de defenfor de 
fu Alcorán. Iban eftos, ó porha- 
zerle ácl Rey lifonja, ó porlacu- 
riofa, y natural complacencia; y 
aunque, como hombres de alguna 
capacidad ,  no les dezian injurio- 
fas palabras; la chufma de Criados 
defmencia aquella modeftiade fus 
dueños; pues era tanta la ludibrio- 
fa algazara , que en buen efpacio 
no fe podían j entender; tirando 
muchas piedras á las puertas, ya, 
que no podían alcanzará los cuer
pos; fatisfaciendo á fu crueldad,

con
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ton  los amagos de el animo, yá 
que no podían! o grar, lo que que
rían íus defapiadádosdéfíeos.

Avia v nM cro, que por gran 
(Ímple, ó lo co , fégrángeó entre 
ellos el juizio de Santo: íi-endo lo 
afqiieroíodefu perfona, lo ridicu
lo de fus ademanes, y fu publica 
déshoñtftidad láá virtudes, que lo 
avian en vida canonizado. Vene
raba á cite Santo fimpie, aunque 
no muy bobo, el Rey con eíluna- 
cío n particular* ytodosconpftra- 
ñas adoraciones: porqueeran mu
chas las fatuidades extravagantes, 
con que andaba por las calles dan
do vGzes, y ejecutando maldades» 
A eíte pues Santón endemoniado 
embió el Rey,pata que viendo álos 
Papazes ,to s pe r fu a d i é (Tí*, áqu e. fe 
bolvicffcn Moros. Fiaban todos 
en el elevado cípíritu de aquel 
Loco la con ver fi onde los Frí flo
reros á fü Morifma. Traxó tras 
fi gran parte de la plebeciega , á 
celebrar, lo que yá daban por cier
to , en la eficaz virtud de (u Santo 
Predicador. Llegó Efie á la Cár
cel , y los textos, las razones na
turales, y las amoneftaciones tfi- 
cayes, y perfuafivas fueron, echar 
muchas ai que rofas babas, porqefta 
es la primer fe nal de fantidád,con q 
entre ellos fe fingularizan. Dixo- 
les envn mixto lenguaje de Ará
bigo, y CafteUano algunas razo
ne síi ni píes, acompañadas de ade
manes impuros^ con que laftiraó 
de muerte losmodeftos ojos de 
los caíliflimos encarcelados i com- 
bidando á Eítos con el mundano 
embelefo de efoogidas bellezas: 
que aunque loco, bien fabia, ;que 
efie era el mas poderofo embite 
para nueftro viciadado barro.' -

Como el Predicador era tan 
ridiculo, difpenfaronatgoen lafe- 
ríedad Religiofaj man licitando el

potò cafo, que haziañ de fus pro-’ 
S mefas con alguna modefta; rifili 
,, dando i  entender, a los que lo 
«  acom pañaban, que no fiempré, 
„ ni todos loslocos dezian las ver
il dades; pues la bondad, que aquel 
„ ponderaba de fu vida libre, era 
„  faifi ili ma j y que podrían cono- 
„ cer el engaño, en que vivían cie- 
j j  g°s, en venerar por Santo aun 
r> hombre, quefolo teniaencendi- 
»  miento para infoi entes culpas* 
»  y que tantas impurezas, como 
,, vían, queexecutaba, deídeziari 
>, detoda virtud y que efto miímo 
,, era bailante, para que mas cuer- 
ii dos advirtiefiVn las imnuin- 
5, dicias, que como Ley les dexó 
,, Mahoma ¡ que ellos adoraban 

ávn Dios , que folo deícanfaba 
¡ó enlapurezai y que por fin fe lle- 
>* vafíen fu Santo á ponerlo entre 
i, cadenas, que eran los mas pro- 
„ prios tabernáculos , que mere- 
»  cía fu locura. Sintieron gravif- 
fimamente el mal logro deci triun
fo , que e(petaban, y la clara difi- 
nicion de la virtud de fu Santo: 
el qual, como vio ki buena opinion 
defpreciada (que para cito no era 
muy tonto) v que podrían menof- 
cabarlc fus fanti fie ados créditos, 
no aviendo conk guido fu intento 
loco, comentó á maldecir á lo s 
Chrifíianos, diziendo execrables 
blasfemias contra nueftra F ee , y  
dcfvocadamentc álosPrcfos; con 
que paro en cito fu virtud, y fu hu
mildad. Quedaron admirados los 
Religiofos de vèr, que aun ñafia 
los hombres de capacidad-fe pu- 
diefíe perfuadir, aqera virtud vna 
locura tan defeompueíta, y torpe.

Trató en cftc tiempo A h ley 
el Gitali de poner fitio àia Manie
ra; paraloqualdìòorden à vnM?- 
rabuto Mahamet Laez> gran inquie
tador de nueítros Freíídios, para

Z 3 que
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que á el fon de los parch es, y Van
deras defpíegadas, publicarte por 
Ja Ciudad guerra contra los O m i
tíanos. Eftaba introducido por 
coftumbre entre los Infieles, que 
el día , que fe pregonaba la guerra 
contra alguna Plaza Cathoüca, 
tomaban los Moros todo el permi
to , que querian, para mortificar á 
los Cautivos; enfayando en ellos 
la enemiga opoficion, con que 
avian de pelear. Fue efte diapara 
los pobres miferables fataliffimo; 
porque les daban bofetadas, y gol
pes, tirándoles muchas piedras, y 
arrojándoles falivas* porque fobre 
Ja coftumbre introducida tenían 
mortal opoficion álosChriftianos, 
que avia entonces en Marruecos. 
Era la caufa: que viviendo el Rey 
antecedente, eftaban los Moros al
go abatidos ; porque como cono
cía la poca fidelidad,queguardaná 
fus Principes, y la promptitud, 
con que fe ofrecen a qualquier 
trayeion, no fe fiaba de ellos, y da
ba toda la confidencia de fu perto- 
na,yel masintereflado manejo de 
fus cofas á los Cautivos; acción, 
que tenia á los Moros muy deftem- 
ptados. Aunque fabiael Rey,que 
le cenfuraban mucho eftas accio

nes, folia dexir: Ya fe, que los 
M otos no me aman , fino me 
aborrecen ¡ pero yo , mientras 
me ciñere la Corona , recom- 
penfaré fu aborrecimiento, con 
no hazer de ellos cafo:y fi qnifie- 
ren hazer prueba de lo immuta- 
ble,queen cfte dictamen vivo, 
traiié Chriftianos, que pueblen 
misReynos,y les quiten fusMu- 

„  geres: pues quando la Monar- 
„ quia no quede mejorada en otra 
,, cofa, que en la fidelidad > que 
3, los Chriftianos guardan, es lo 
, ,  baftantc:puesvnRey,para ferio, 

no neceffita otra cofa en fus

»
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53
33
»

33

33

„  Yaftallosj como ni yo, parafer 
„  Eroperador,necefitodemas,qcÍe 
,,  mis Cautivos. Por efto le llama
ban los-Moros medio Chriftiano, 
y hombre aborrecido de DioSipues 
tenia tal apego á vna gente tan 
maldita. Eftaeftimacíon, que el 
Rey difunto avia hecho de los 
Cautivos, tenia á los Moros muy 
enconados : con que aora con la 
publicación de la guerra tocaron 
a venganza ¡ como fiel, que fupo- 
nian pecado en fu Principe, fuelle 
en los Cautivos culpa. Como Afo- 
¡eyelGuaü aborrecíatan de muerte 
los dictámenes de íu Hermano, no 
fe dio por entendido, de que los 
Moros con crueldades borraíTen 
]aeftimacion,en que fe avian vifto 
aquellos pobres Chriftianos; con 
que en efte diafue la perfecucion 
popular muy deshecha.

De ella perfecucion la ma
yor parte aleancó a nueftros prefosj, 
porque qualquíera , que pallaba 
por las puertas , quando eftaban 
abiertas , no tenia embarazo 
para el defpique ; porque aquel 
día felesdió facultad á todos, para 
mortificarlos: con que es indeci- 
ble,lo que fufrieron. Aquel mifmo 
día con efte permilío abfoluto 
vino á la cárcel aquel Sobrceftante 
Nerón, hijo de el Genovés Rene
gado, trayendo vn hafta, que buf
eo para el propofito , y con ella 
dio tantos golpes á los pre tos, que 
lefakaron las fuerzas* tanto, que 
huvo menefter defcanfar,para bol- 
ver á dar de nuevo. Avia tomado 
fingularifiimo odio á el Venerable 
Padre Fray Ju an , y para defahogo 
de fu ojeriza le doblaba las mor
tificaciones. En efta ocafion des
cargó palos tan inhumanamente 
en la venerable perfona de el pa- 
cientiflimo Anciano , que efean- 
dalizó i  los núfmos Moros ; con

efpe-



efpecialidad á el Xegh de el Ale* 
Midi'de d  iie  y, que^v iene á 1er el 
Portero de el Palacio. Efte pues 
cfcandecido con fus inhúmanida- 
„  des tiranas,le díxo: El Rey te 
,, manda , que caftigues á elfos 
„  defgraciados hombres, pero no 
„  te encarga , que los mates* y fe- 
„  gun les das de palos, quieres 
,, acabar con ellos. EfFemiferable 
,, vicjoycn qué te ofende, para 
„  que con mas crueldad te efpe- 
„  ciahzes en molerle fus ya defa- 
,, lentados hueííos? A fuerza de 
„  fufpíros en fus canfadosaños, 
„  teda molida la tarea, queleto- 
, ,  ca , pues porqué-le pagas la fo- 
, ,  licitud de fus fatigas con tanta 
, ,  inhumanidad? T u  vas en efta 
33 contra la voluntad de el Rey* 
„  á el qual daté noticia , ó fiara 
3, que mude de Verdugo i ó para 
„  que te temple en los torméñ- 
„  tos. Fueron conellacontienda 
á el cruel Principe, cada vno con1 
fu informe, efperando todos, que 
privaííe defobre vifta á el infernal 
Miniftro: pero como era para el 
Rey la mas dulce íífonja lamayoí 
fineza, le agradeció á el Verdugo 
los buenos íervicios, que en elfo ié 
hazia* y á el otro reprehendió coi! 
afpereza, y eíluvo para privarlo de 
el encargo, en queeliaba pueílo, 
tratándolo de Clmftiano, poríer 
compaíli vo, que es la mayor afren
ta,que Ies pueden dezir. A el fobre- 
cftante le dio nueva facultad, para 
que fin miedos cafligaífe*, con cu
ya licencia fobre fu natural genio 
vfó aquel Cruel de tantas impie
dades, que aun los mifmos Moros, 
quando El venia á laspnfiones, fe 
defviaban de aquel litio , por no 
oir los defcompaíFados golpes, 
con que martirizaba á los pobres 
pacientes, con efpecialidad á el 
Venerable anciano.

271:
CAP. X X I V .

Padecen nuevos trabajos en las prifi 
Jiones * y  virtud eficaz., quefe 

vio en las palabras de el y e- 
nerable Padre Fray Ju an  

de Prado.

"I" O  ay martirio mayor para 
vn Tirano, que la pa- 

-4 .  ciencia mas reíignada
en el perfeguido,porque 

tirando las faetasde fu ira á el blan
co délas injurias como el verda
dero paciente no fe dáporfentido, 
es mayor fu enojo, porque vé ma
logrado el intento de que fe quexe. 
Quantüs tiros hizo el Dqmonioá 
iludiros Miífionerosjiban bufean- 
do deftrtí irles la tolerancia, y pro
vocarlos á la impaciente quexa; 
pero como verdaderos fufriaos au- 
méraban mas enojó á fu malicia,fo- 
lo^con no atéderá fus intentos, des
preciándolas crueldades, conque 
los ofendía , mediante el Jnílru- 
mento de fus Miniftros. Llegaban 
ellos ¿n (ligados de fu diabólica fu- 
geftion, y defeargando golpes 
afrentofos, con cruel valentia, po
nían 1a ofenfa en lacaftigada car
ne, y la corona en fus benditas al 
mas: porque los Santos pacientes 
,, a cada golpe, dezian: Sea por 
„  elduicillimo amor de mi Re- 
,, deraptor Divino, fea en memo- 

ria de fu Paílion amarga: Da- 
,, nos mas. Hombres, danos mas,
„  porque mas merecen nueftras 
,, culpas. Con efta inviéta pa
ciencia fe irritaban mas losMinifi. 
tros, porque no confeguiau el güi
to de ver impacientes, á los que 
atormentaban j y con mas corage 
el infeliz Miniftro, que avia to
mado la barbara opoficion contra 
el Padre Prado. Apollaba de Efte



Í J X .
U paciente humildad con la cruel
dad defaforada de el Verdugo:

Lib.HI-MiffionHiftorial

vno á fufrir, y otro áeaftigar. E i
ra era baile el rigor > y refinabaffeél 
fuñí miento : y coronandpfei efte 
de glorias, fé llenaba eiotro de mas
infernales iras.

Sonandoya lascaxas prego
neras de la guerra contra la Mamo- 
ra¿entióenJaCarcel efte endemó- 
niado M iniftro, y no minorando á 
ninguno dedos prefosen los rigo
res > mejoró á el Bendito Prelado 
en los martirios. Entre los muchos 
palos, y bofetadas, que endino ca
llón k  dio, defeargó la mano con 
eílrana brabeza en fu venerable 
rpftro. Cruzó el Santolosbrazos 
fpbre el pecho , y hincandofe de 
rodillas á fus immundos pies, le 
„  dixo: Mas merecen mis culpas; 
„  aquí tienes el otro lado* iiquifie- 
„  res, y Dios te lo permite, iguala 
,, lasjmextllas en los golpes, por- 
„  que á íufrirce mucho mas,me ha. 
„  difpuefto la gracia de Dios el 
„  animo. El Bárbaro inhumano, 
ó porque fe irritó con fu paciencia, 
ó porque no entendía el idioma 
ianto de la humildad, y tolerancia, 
le dtícai gó en la otra Venerable 
nu xilialafacrilegamano, con tan
ta brutalidad, que pufo v.iolentif-, 
fi mámente á el Santo viejo tendido 
en la tierra.

Obíervaba Francifco Roque 
eftas inhumanidades ; y aunque le 
alcanzaba á El muy buena parte de 
los tormentos, fentia mas los, que 
fe executaban en d  Uenerable Pre
lado, que los de fu miíma perfona: 
porque coníideraba tiernamente, 
que aquellas canas, que le nevaban 
la cabeza, no eran para tan defeor- 
te$ atrevimiento. Viendo en eíla, 
ocafion a el Venerable anciano en 
tierra , y que con d  pefo de las 
cadenas, y con lo atormentado de

el golpe, aun no fe podía levantar; 
y viendo el Venerable roflro á car- 
denalado , y bañado en fangre; 
yaifaltode fufrímiento, y fuera de 
firmifino temor , rebujó fus cade
nas, y como pudo echó m anoád 
M oro, y con Ja zelofa colera,que 
llevaba, tuvo tantos aliemos, que 
dió quantos golpes , y bofetadas 
pudo ñ fu Verdugo proprio. No 
podiendo el covarde Miniftro re- 
fiffir fu furia ; y conociendo, que no 
es lo proprio dar palos á vn rendid 
do, que efperar á vn determinado 
con razón, y enojo, fe valió de los 
pies , dtxandoíe en manos de el 
prefo d  , que les firve de
capa¡ porque fin él quifo ponderar 
el criminofo atrevimiento. Co
mentó á dar las vozes , que acof- 
tumbran los Miniftros Reales, 
pidiendo favor á él R ey  : porque 
debía de fer gran favor para fu 
PrincÍpe,ddtender vna tiranía cul- 
pada contra la innocencia. FueíTe X 
el R ey, mintiendo muchos opro
bios, y fingiendo vna muerte caí! 
fin contingencia, á no aver tenido 
de fu parte el amparo de el Cielo, 
y Lla agilidad de fus pies; excla
mando venganza contra el agreflbr 
de fu afrenta,y Reo de las Leyes 
Reales violadas.

• Aífi como los Moros fon 
ponderativos en fus agravios , y 
falfiffimos en fus ponderaciones, 
fon los Juezes eu aplicar la pena 
á la fatisfacion colérica, y maldita 
de el querellante. Parecióle a el 
Rey , que no fe Je podía ofrecer 
motivo mas juftificado, para dár 
capital fentencia á Francifco R o 
que, quando ddfeaba tanto acabar 
eon E l; y aífi fin mas averiguación* 
ni cabeza de proceffo ,  mandó, que 
el mifrao Moro agraviado le cor- 
tafíela cabeza. Con lamiímaagi- 
lidad , que faiió: iiuyeudoVvin©

el



$1 M aro agraviado* á exccucar el 
fu pl icio > pero lo de tu vieron al gü
ilo s  Moros principales, hafta veril 
podían confeguir nuevo orden. 
Eltaban entonces con el Rey algu
nos Al cay des , que con fidelidad 
eftimaban á el fentenciado; por
que demás de fus buenas prendas, 
que tanta atención avian adquiri
do con los antecedentes Principes* 
ios tenia muy beneficiados i  to
dos* afli con regalos, como con en
comiendas comerciantes de Efpa- 
ña, que a v ian encargado á fu folici- 
tud; en las qualcs los avia gratifica
do con galáteria:y efte motivo,y la 
laftima de verlo morir tan fin cul
pados animó, para que pidieflen el 
perdón á el Rey. Hizieron la íu- 
plica con todo el empeño polfí- 
ble; y aunque el cruel Bárbaro no 
quería retratar fu dí£tamen enfure
cido, fe vio obligado á mitigarlo 
a lo  menos} porque los Alcaydes 
eran muchos, y déla primera gra
duación, y El los necefliraba, por
que aun no tenia bien ajufiada la 
Corona. Commutófe la pena le- 
thal, en que le cortaflen la mano, 
con que dio el mayor numero de 
golpes, que fue la derecha. N o 
quifieron por entonces infiar mas 
los Abogados, viendo áel Rey tan 
determinado, y colérico. Vino 
multitud de Moros á la Caree!, 
traídos de la novedad, y firviendo- 
ledeefcolta á el infernal Verdu
go j porque como el Reo le avia 
afíentado la mano con tan lindo 
brío, le pareció, que fi bolvia á en
furecerle, no podría quedar de fus 
manos libre.

Eftaban en eftaocafion Aya- 
gem yque era el General de el Exer- 
cito, y el Alcaydc MoJlafáy mayor
domo de el R e y , dando pagas á 
la gente en el mifmo patio, donde 
citaba la Carecí, y fe avia de exe-
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cutár la fentencia iniqua. N o fa-f 
bian la caufa de la popular voze- 
ria ; pero informados de todo el 
cafo , mandaron fufpender el fu- 
plicio, hafta que ellos hablafíen 
áel R cy ; y como eran de tanta au
toridad, obedecieron los Execu- 
tores. Eran eftos dos Moros muy 
agradecidos á Francifco Roque, 
y que lo necesitaban para algunas 
depédencias de interefleS;y aunque 
antecedentemente no fe avian atre- 
vido,á pedirle á el Rey fu liber
tad; porque juzgaban , que te
niéndolo algunos dias encarcela
do, fe acabaría el enojo, y lo dexa- 
ría libre ; viéndolo aora en tan 
apretado lange, Fueron á el R ey , y; 
con alguna arroxada determina
ción pidieron en otro caftigo la 
permuta de la fentencia. N o pu
do el Rey dexar de atender en nui- 
chapartc á el empeño; porque eran 
los dos, de quien dependía tu T ro 
ño: y afsi inftado por el Quere
llante tirano con nuevos embuf-
tes, que le encareció; mandó: que 
le dicficn palos judiciales , que 
fondiftintos de los comunes, y 
tan crueles comofe verá.

Vinieron à la Mazmorra, ô 
prifiones muchos Miniftros de 
jufticia, yfacaron áel pobre Reo 
á el patio como tres , ó quatro 
varas de la prifion; y tendiéndo
lo en el fueto, la voca contra la 
tierra, fe fentó fobre Ja cabeza vn 
Moro de defeompaífada cftatura, 
y otros dos â lospies; con que fu- 
getoenefta forma, cafi ahogan- 
dolo, con vn palo de vara ,  y me
dia de 'el gruefio de vna lança 
comencó el mifmo Querellante 
à dar tanto palo, que à pocos gol
pes le carmenó el vellido, y mo
lió lá carne. Començô à futrir fu 
martirio con Chriftiana paciencia; 
pero el vengativo Verdugo profi-
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guió tan defaforado, que ya reben- 
tada la fangre por la carne denegrí- 
da3 y facadas muchas paites de fu 
cuerpo» y ahogado con el pefo bru
to de el,que fe Tentò fobre la cabeza; 
vÌendo,queàquel infiel tiraba à qui
tarle Ja vida; entre confufos3y Tenti- 
„  dos ecos excÌamò,diziendo: que 
„  me matan, que me matan ; no ay 
„  quien me favorezca ? Válgame 
„  Dios, y fu Santi (lima Madre» 

Avianfe retirado los Religio- 
fos llenos de lagrimas à vn rincón 
de la Mazmorra, por no oír, ni vèr 
la tragedia, qué efperaban ; procu
rando encomendarlo á Dios, a que 
le diefle valentia , para tolerar el 
tormento ; y fu gracia, para que 
hizieffe méritos de fus penas : pero 
quando el Uenerable Fray Juan 
oyó aquellos cali desdentados ge
midos, y defmayadas vozes de fu 
compañero, y buen amigo; vellido 
depiadofo zelo fallò de la cárcel, 
que la avian de xa do abierta ,  por 
ellartan à la puerta nnfma;y to
mando á el ombro los trozos de las 
cadenas, les dixo con voz formida- 
3> ble: Reyno fin Dios, Hombres 
„  fin Ley, Miniftros crueles , y 
„  Verdugo inhumano , porqué 
„  quieres,haz tendo de tu barbaro 
», enojo zelo de jufticia, quitar la 
3, vida à effe m¿ferabíe, que cali lo 
„  teneis ya en las vltimas agonías 
„  de la muerte ? Como es tanta 
„  vueftra ceguedad , que hazeis 
„  delinquente á la innocencia? 
, ,  Andad, Miniftros de el Demo- 
a, nio, no atormentéis àeffe pobre 

liombre, que no tiene mas culpa, 
, ,  que a veros íufrido con pacien- 
», eia, O  efpiritiLpiadofo ! O  pa
labras milagrofamente eficazesí 
A la fe vera voz de el Santo Prado, 
quedóelfibrceíhnte, que dába los 
golpes, tan fuera de fi ; que fe le ca
yo el palo,fin poder mover el brazo

para cogerlo, por mas que fe,ayu
daba , quedandófe fin mas movi
miento ; y confufo, y temerofo fe 
fue,fin cuydar mas de el defpique. 
Los otros M oros, que avian con
currido, afil para ver, como para 
ayudar, vieron? que quandoei Ve
nerable Padre (alió dando las vo- 
2es, ríaia en fu Cabeza vn globo de 
extraordinarias luzes, fegun dixe- 
ron defpues: y como enemigos de 
las diafanidades,á el ver refpiando- 
restan claros, huyeron rodos tími
dos, fin que quedaflb de tanta mul
titud vno folo, ni aun para cerrar 
las puertasde la cárcel.

Salieron entonces los dos 
Compañeros, y aunque todos ef- 
taban muy embarazados con las ca
denas, como pudieron, levanta
ron á el paciente , que eílaba fin 
refuello, ó cali fin vida. Defpues de 
algún rato fe apareció por allí Do- 
Tninkt, q era vno de los Carceleros, 
que fe a vía amiftado con F  rancifco 
R oque, y fe manifeftaba algo fen- 
tidodela impiedad. Entre todos 
lo entraron en la Cárcel, donde el 
piadofo Padre lo recibió en fus bra
zos, y con paternal terneza le dixo; 
„  Bobillo, no pierda el mereci- 
, ,  miento, quando ha fido tan 
,3 linda la ocafion. Qué juzgaba, 
„  que le laílimarian menos ánuef- 
,, tro Redemptor Divino losazo- 
„  tes, que le dieron por mis mu- 
,3 chasculpas? Eaacuerdtfeaora 
,, de aquellos cruel , film os marti- 
,, rios, y verá como defeanfa de 

„  fus tormentos: tenga buena fee* 
,3 yreze vn Padre nueílro , y Vít 
3, Ave M arí a  , porque Dios 
„  traiga á el verdadero conoci- 
,3 miento áeffe Moro , que lo ha 
,3 molido ; pues la Lección de 
33 rogar por los,que nos ofenden, 
„  en la Cathedra de la Cruz nos la 
„  leyónueftro Crucificado Maef,

tro.
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M tro. Quitaron á el pobre pa
ciente la ropa^ para enjugarleíla

fudoyel no poder admithftrar Io$

fangrecon vnos pobres pañitos, y 
curarlo con algunos vnguentos; 
que traxeron los Cautivos: porque 
tenia toda la carne molida, levan
tada, y muy negra, yrebcntadapor 
muchas partes. Procuraron darle 
algunagafíajo, para fortalecerlo; 
pero El tuvo mas defeaníoy víeñ- 
dofe en los brazos de el Santo Pra
do, y el cariño paternal con .que lo 
trataba,q conotras qualefquiera di
ligencias* tiendo en todos igual lá 
admiracion de 1 a fuga de losMoros 
á el imperio de fus vozes.

CAP. X X V .

Dizcn Mijfa en la Cárcel * y difpo- 
Jicton, que dieron parafus 

exerácios.

MUchas fueron las penali
dades, con que fe acti- 
foló la inviéla pacien
cia de nueftros prifip- 

nerosjpero las masérecidas fueron* 
quando los pufteron á moler ,la 
Pólvora,entregados á el cuidado 
cruel de aquel enemigo fobre- 
eliante: pero como Dios confueLa 
tanto á fus Siervos, quando los ve 

‘ mas afligidos * permitió fu provi
dencia, que en la míftna fatiga en- 
contraiíen el corifuelo mas apete
cible de fus almas dichofas. Era fu 
quebranto mayor, el no podercelq- 
brar; porque aunque tenían algún 
modo para conducir á la Mazmor
ra los ornamentos, Sagrados , np 
arbitraban el modo decente, para 
erigir Altar , en quien pudieílen 
ofrecer á el Eterno Padre elAlcif- 
fimo Sacrificio de el immaculado 
Cordero; en cuya privación ardían 
defíeofos, y lloraban mortificados; 
tiendo; cgníequencia deju dcícon-

SacratoeqtQs Santos á? los Cauti
vos : pues aunque algunas vezc$ 
folian confefiarlós por entre las 
quiebras/de las puertas, eranmuy 
pocas, con gran incommodidad, y 
fin darles el AuguíliHimo Sacra** 
mentodc la Eucharjftia. Fluftua- 
ban penados en efte mar de ínfufri  ̂
bles deíeófudos, quando fe fabricó 
el ingenio*en que moliefíen la Pól
vora con tanto quebranto de fus 
cuerpos enflaquecidos. Hizieron 
parala mayor firmeza deelalmi- 
rez, como vimos, dos poftes á lps 
lados, que llegaban ¿igualar con la 
voca, la qual tiendo bien ancha, 
vino.á quedar en altaron veniencia 
para vn Altar* porque de los peda
zos dé tabla, que avian traído, para 
qué los dtífendiefíe algo de la mu- 
cha humedidde el lucio, bufearon 
vno, que ajuftó i  la voca de el in
genió, con cuya dich&miraban ya 
n  ono de Cus Felicidades, el que era 
potro de fus fatigas*. Affi, que en
contraron la traza y con el dulce 
metro de el Té Deum laudamus 
rindieron repetidas gracias á la 

*piadofiílimadilppficion de Dios, 
porque; con modo tan eftraño los 
confolóen loque mas íentian.

Los Cautivos, que áíuplicas 
de fobomós, tenían licencia de los 
Carceleros, para, traer la comida á 
los apníionados, de allí adelanta 
traían también á prima noche Jo 
neceíTario para el /adorno de e l 
erigido Altar; y las veflíduras para 
la celebración de el Sacrificio in
cruento. Antes de amímqcer,.con 
el fuficiente tiempo para acabar las 
dos Millas tin regiího de los Mo
ros, ponían la tabla (obre la voQa,d£ 
el almirez, y cubriéndolo todo 
con.vn Telliz-, que es como VnTa- 
pete bailó, fobreponian lucgo el 
Ara, y los Manteles con la Palia, y
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Arrias adornos precifios. En la 
pared poniaíi vn paño y quefervia 
de Tabernáculo á vnas Eftampas 
pequeñas de los Breviarios,y á vna 
Cruz de caña;  Aunque los Carce
leros eran taú de él genio de el 
R ey  i con 16$ interefles atropella
ron peligros , y permitían, que 
cada1 noche fe> quedalTcn en la Car
éele on los preftís feis,ófiete Chrif- 
tianos, con ebtnotivo de hazcrles 
ainiftofacompañia, y consolarlos 
en fus triftezas j aunque todos cita
ban con gran incommodidad por 
3  a mucha eftrechez de lasprifiones. 
C on efta ingeniofa traza fueron 
itódos logrando por fus turnos el 
oir Miffa, yrecebir los Sacramen
tos. _* • -

Teniendo ya difeurridó efta 
diípc lición para la celebridad deel 
Santo Sacrificio , en quanto les 
fuera poflible; atontaron por inva
riable efte regimen en fus trabajos, 
y  orden en fus exercicios devotos* 
Luego que fe gozaban las prime
ras luzes, antes de nacido el Sol, 
les aparecía el fobrefcftante de la 
Pólvora con la tarea de aquel dia, 
Tiendo la falutacion las maldicio
nes,)' tratamientos acoftutnbrados. 
Duraba eftetfabajo haftaiastresde 
lá tarde, repartiendo entre fi las 
horas para entrar á m oler: pues 
aunque es verdad, que afli Fran- 
cifco Roque, como los dos Com
pañeros querían aliviar de efta 
penfion á él Venerable Anciano, 
riútíca quifo permitirlo;* lo vno, 
porque todos eran de fuerzas de
licadas, noacoftumbrados á aque- 
lias ocupaciones, y eftabancon 
las prifiones tan fin alientos, que 
cada vnoneceflitabade ayuda: y 
1lo otro, porque el Santo Prelado, 
facando fuerzas de íucaníada car
ne , los animaba á todos con fu 
exemplo. Pouiafle vnas cuerdas

delgadas enei cuello, con quere- 
cogía las vocas mangas de el ha
bito i y tomando el pefado mazo 
dezia: Ea, Hermanos míos, haga
mos cuenta , que eftamos en la po
bre cozina de nueftro Conven
to en la hora de el trabajo, ó af- 
féandola loza, comofeacoftum- 
bra , que con eíTo nos acordare
mos también de nueftros Herma
nos.

Francifco Roque, como me
nos acoftumbrado à mortificacio
nes, fentia à los principios efta du
ra ocupación; y el Santo fe aplica
ba con roas veras à fu confuelo, 
animandolo en las fatigas de aque- 
,, llapenofa tarea. Ea,H ijitom ío, 
„  le dezia, tomémoslos mazos 
»  como buenos Efdavos enme- 
„  moria de Ja pefada Cruz, que 
, ,  pulieron nueftras culpas fobre 
, ,  los delicados hombros de nuef- 
,> tro Divino Maeftro. Efte pri- 
„  mer golpe hemos de dar di- 
, ,  ziendo: Reniego con. todo mi 
„  entendimiento,, y voluntad de 
„  el abominable, y maldito Ma- 
„  ho ma, y de todas fus falfedades. 

T>* Digamos en efte: Vivala ver- 
„  dad era Fee de nueftra Santa 
„  Madre la Iglefia, Apoftolica 
„  Romana, que profeíTamos co- 
„  m ohijosdejefu Chrifto,Dios,* 

y Hombre verdadero, que nos 
„  engendró por fu Divina raiferi- 
„  cordia en la gracia de el Sa
ja gradò Bautifmo. En otros gol- 
„  pes dezia : Rezemos aora vn 
„  Padre nueftro, y vn ave Maria, 
,, porque Diòs convierta à nueftra 
,, Santa Feeá el M oro, que le dio 
,, aquellos crueles palos. Demos 
„  acra treinta y tres golpes en 
„  dulce, y agradecida memoria 
„  de los treinta y tres años, que 
„  en nueftra Carne mortal vivió 
„  con nofotrosen efte miícrablc

va-



■-Sí Valléd e b g  rimásnu e ftro 'pa- 
3> centiffimojLSvsr^qtté bien cóf- 
3, táidetri&tidion^:a&r va golpe 
55 por Vnano xle vida de vn Dios 
j ,  hombre empleado én la mayor 

: a, validad de nueílró bien. Otrás 
3j vczesdezia: Ella tarea de óy 
9, hemosde cumplir, ofreciendo 
3, nueftrós fui piros en ge mida me- 
3, moría de la láftiíhofa Pafiióndé 
3, el Divino Cordero Sacrificado. 

.3, En cad a go 1 pe hemos - de7 con- 
9, ¿empiar vn azoté Sangriento, de 
3, los qué en diluvios1 de fangre 
„  inundaron las efpaldas heridas 
a, de nuéftro paaentiíUmo Maéf- 
3, tro: que no es mucho, que dé la 
35 errata ra, preci fía da v ¡i go 1 pé 
3, pór otro crueliflimó, que por 
3, ella voluntariamente recibió id 
3, Criador. - o

Otras vezes fe introducía en 
el trabajo, tomando por objéíto dé 
fu voló atad enamó rada á M A RIA  
Santiílifna nueftra Señora, pondií¿ 
rando la aitifiima■ dignidad, qiiié 
gozaba de Madre de -Dios i para 
argüir con ello íadévocion tierna i 
que debitamos réñdirle todas las 
criaturas. Sacaba -algunos exem- 
plosde fdvores, que a vi a h ec ho fii 
m i fericord ia,c o mó du Iciíli má M a- 
dre, ámuchos pecadores, qué cií- 
fcrmos con graves culpas, agoni
zaban ya en la vltimá de igra cía dé 
vria condenación eterna. Ponde- 
raba,lo que le tiraba el genio piado- 
fi fiimo á ■ afltílir á (los defeoñfól á- 
dos i y lo que todos finalmente la 
debíamos, -afii por avernosdadoa 
el Rredemptor deelrnundo, córfto 
p o rías ocal tas rrtifer icordias, -qué 
vía con todos, librándonos deírvu- 
chos peligros, qué mveonoeemós. 
Confirmaba todo ello con cafo si 
ratos , que av’ia leieto enT Libros" 
mu y de votos: de todo lo qualla- 
caba por ilación > que áquién de-

*bia níós cííáv agradéciBosyncí era 
■J uiuéhb'dár yugolpc ! cón pacieti- 
cja; éq révérenciá de cadavn ano 
dé íoVferénfa y tresqüe-vivió en 

"èfiafràgtPyidiEi.” * * ':V
' th  vha tjcaficih  ̂ fe afidoó 

Francifcq Roque' coh alguna ¿m- 
pácienélá natural, porque las ca
denas" fobre comerle da carne, Ib
caula ton vn grave rrdpiezo, don
de pudo laftimarfé mirchoj y vi cri
do lo él hiervo de;Diós algo airerá- 
5j dqi‘Ife‘dixó: M ité qüeeftas cd-
5>: derlaŝ  atenta la càuli por quieti 
5> las traemos, las ha de venerar
V) corrro reliqmas1: y abrazaiiáofe 
5> con las füyas, y  dándoles ofeu- 

- los :dépa¿ amigable, Vie zia: Eí- 
'» taspritiones nos han puedo por
i, Chtriftiánosyy poique no queré- 

rhos ncgir áJefuGhí iílo nueílró
}) Dios, Amando cómo hombres 
jy iingtàtos,5 y defconocidoslá 
5, ábórrbtib'lc fealdad de el malditó 
t i  Màhótùà: luego lastraémosfeó- 
„  mo p'ueIbis en ocho de nuefíra 
„  Fee,pof amar con alma á nueílró 
y, Divino bien hechor ? Luego 
,j rc^peéti vani en te lás debemos 
5, eíiimar, como reliquias? Como 
,, lo hizo vna Emperatriz con 
3 ,  las limaduras dé tas cadenasy
j, que aherro jaron à el Principé 
3 ,  de los Apollóles San Pedro^ 
j, pues las traémos por tan noble 
,, cauñi, como las toleró elApof- 
„  tol. De élla fórma alentaba pa* 
ra tan peñofo trabajo àfu devoto 
Compañero -, con1 cuyas palabras 
édififcátiyitá cobraban todos nue
vo efpiritu , afii para aquellas pen- 
fioíies v Como p a ra o fr c ce r fe a ni
ni oíos á muchas más,con qué los 
quifiéflen aflixir én odió de hueL 
tra verdadera Fee. Eíleera élgo- 
vierno, que* tuvieron en fu canfa- 
do exercicio, fin entibiarfe vn puri-, 
to en lós efpirituates, queobferv*.

Aa roa



fjron con jt̂ n; coge? rudptefon, co
mo jG( elluyíeran en el m̂ s regular 

, Convento* ólólitáruHermita. !
Defpues de las tres, de latarde, 

que era la hora > en que daban con
cluida la t^reaj .tomaban Jos Bre- 
víarips,y; puefías Ir sr.adilíasen tie
rra rezaban el G fíe ioJDi vino en
dos chotos,, que ni tanto quebran
to íes interpretó los previlegios, 
y ncce (Ti dací>, para o muir aquella 
obligación* ni.me nos los enflaque
ció, para dexarde rezar con devo
ción reverente Ya entradas las 
primeras obícuridadcs dé lai noche 
yenian losCauti v os, a quienes avia 
tocado e l . pretendido turno de 
qqedarfe con ellos, y traían la ce- 
pa,y todo Iqnecefifarip parala Mif- 
fa. Tornaban aquellos amargos 
vpeados, y defpues de vn breve 
rato compcnfaban las fatigas de el 
dia, con vna difciplina iigorofa: 
porque no [atendían á humanos 
Jefpt& os, para difp^nfar en efte 
rigor, á quien llamaba el Sapeo, 
medicina de. el alma, frertode la 
fragilidad, y digna preparación de 
vn Sacerdote, para llegar con pu
reza áconfagrar el Cuerpo , y San
gre devn DiosHombre verdade
ro, Defpues de ladifcjplinadezia, 
que tra me nelle r alimentar el alma 
en la oracipn mental, donde eran 
tantas las encendidas faetas, que 
déla ardiente aljaba de el Divino 
amor l<r difparaba fu Crucificado 

que como fuera de fipror- 
tunipia en diüciílimas, y nemas 
jaculatorias, cqn que edificaba, y 
enfervorizaba 4  todos. ; - De fpjucs 
de la oración mental fe aplicaban 
acón fe fiar à Jos Cautivos > - que 
avian de comulgaren Ja immedia
ta Aurora. . ¡ 1;¡

i Defpues les hazia, ej zelofo 
Prelado vna platica devora ,  y 
breve, en .que los amoneflaba à &

ma yor pureza,. y, preparacion , ga- 
ra hoípedar. en nueftros tibios pe

rcho s á el Sacramentado H ijo fle 
.efj£tcrna Padre* á el íufrimíento 
..refignado en fu miíera efclavitud; 
y á la conftaneia en nueílra Sanca 
Fee: que era el párrafo indifpenía- 
ble;, con que liempre finalizaba 
fus, fermones- Luego defpues de 
todo tomaban el defeanfo natu
ral, aunque cafi fentados, y fin 

„apoftarfe por lo limitado de la 
Mazmorra, Por la madrugada fe 
levantaban con bailante tiem
po, y componían el Altar: y para 
que no fe viefifen las luzes, tapá
banlas puertas por dentro con la 
ropa de los Cautivos, ó mantos 
-de los Religioíos. Dezian Mifik 
pon eílraña ternura , afli délos 
oyentes , como de los Celebran
tes:, vertiendo liquidas lagrimas 
de agradecimiento, á el ver, que 
todo vivDios infinitamente íóbera- 
no fe . dignaba de apofentárfe en 
aquel fiero eftrecho, ytofeo, folo 
por confolar á los Efclavos mi fe- 
rabies de yn hombre tan fu enemi
go, Defpues de comulgar los 
(^haitianos, fe recogían á dargra- 
ciasj y el rato, que quedaba, halla 
que; vinieflfe e l Moro atraerla ta
rea de la pólvora > tomaban las 
Breviarios parapagarle a Dios la 
deuda de el oficio Divino ¿ en la 
parte , que pertenecía áaquellas 
horas: con que quando venia ei 
Sobreeftante, ya avian falidolos. 
Cautivos, tlevaudofe todos los 
Ornamentos. .. Efte fue el modo 
extraordinario, que les di£tó la 
Divina providencia , para que 
tuvieífen todos el confuelo ef- 
pnitual , que tanto apreciaban; 
y efte fue el regimen, que in
variablemente obfer varón todo 
e l tiem po, que cftuvieron en 
aquella CarceJ, : :

CA-



GAP. X X V I  / 
defienden fegunda *véz la realidad 

de el Santísimo SA  CR A  M E A - 
2 0 , y dijpontnje *vít»mmenu . 

para monr.

E N  el Libro primero ¡de efta 
hiftoria, quedan ya di* 
chos los ayunos, que en 
feñal de penitencia íesde- 

x ó  cn fu Alcorán el maldito Ma- 
homa» porque tomando cftamor- 
tifí cacion de nueftra Santa lglcfia, 
quifo paliar corielU fu malicia, 
que aunque no fupo ferHipócri
ta por fu viciofo défahógo ¿ bacii 
conoció, que para ocultar malda
des, eran los mas finos los colores 
de la virtud. Es pues el mayor 
ayuno, que tienen el Ramadan, que 
es fu Quardma, y dura diariamen
te de Sol áSo l, no comiendo* ni 
bebiendo en todo. aquel efpacio* 
pero como en ellos qualquier 
obra moral es muy violenta, buf- 
can diferentes caufas para diver
tirla hambre de el día. Vnos eftán 
la mayor parte durmiendo i pero 
el R ey , y losAlcaydcs,.porgue 
no Ies noten el fueño en el exem- 
plo, que deben dará los inferiores 
(conociendo , quc.fi vn Prelado 
quebranta la ley, ó para fi la inter
preta el rigor , que no podrá'caí* 
ligar en el fubdito, lo que El con 
fu relaxacion permite) pretextan 
fu tibieza con leer en eftos dias 
los Libros de fu Alcorán, y los Ex- 
pofitores, que como mas genui- 
nos figuen.

Eftaban en el tiempo de efta 
fu Quarefma prefos nueftros Reli- 
gioíoSj y en vnode fus dias tenia 
el Rey configo muchos Moros, 
letrados, con quienes avia tenido 
algunas difputas, porque prefu- 
nna grandemente de dotto. Avia

juntado también ;el mifind dia i  
muchos Morabitos, y Santones, pa-> 
raque á todos coriftafíe por la ex
periencia el zdo j  que le debía 
fu Religión faifa $ y para que ca
da vno fe acreditafle de buen M o
re, y en tiempo tan penitente, y 
ianto pudiefíen hazer obras me
ritorias en las injurias* que preve
nía á los Sacerdotes Chriftianos, 
mandó á fus M tnfaxents, que le 
llcvafien á fu pretenda á los Reli- 
giofos* para que en los blasfemos 
efearhios, que cavilaba , tuviefle 
el dcfpique de el malogrado fef- 
tiii por la predicación, que le hi
cieron contra fu Ley.

- ■ Fueron por Ellos con la defa- 
tinada promptitud, que fiempre, 
y pueftos con fus cadenas enpte- 
fencia de el Rey en vna mal for
mada diíputa les preguntó dife
rentes cofas, aflide nueftros dos- 
nías.verdaderos, como de fu faifa 
Ley. Tom ó la manó el Santo Fray 
Juan como Superior pararcfpon- 
der, convenciéndolo con funda
mentos tan incxpunables, que 
convencido el R ey , pero fiempre 
cbftinado, dezia: Eftc Perro fabo 
mucho, ó el Demonio lo enfeña* 
porque con todo me concluye: pe
ro Yo con miazero concluiré con 
fu vida, ya que con mis razones 
no puedo impugnar las fuy as. T e 
nia allí los Libros expofirivos, y 
regifírando fus inteligencias iba, 
y venia muchas vezes, conforme 
el Venerable Padre le refpondia, 
ávér fi encontraba, con que poder 
hazerle alguna fuerca, aunque 
fuera vnfofiíma: perocomoen fus 
Cathedras no faben,n i entienden la 
forma, no encontró,ni aun falacias, 
para aparentar fus propoficiones: 
con que fe irritaba mas fu prefu- 
mida fobervia , no encontrando 
razón para contradecirle.

Aa z Vnq
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Vna de las preguntas, que le 

hizo » cuya reípuefta la creyó im
ponible, fue; Quécomo podíafér 
verdadjloque dezian los Chriftia- 
nos» que en el Pan, y en el Uino de 
Ja M illa, que hazián los Papazes, 
huvieííc Carne verdadera, y ver
dadera Sangre, y vn cuerpo entero 
con fus naturales perfecciones? 
Refpondió el Venerable Padre: 
„  Señor» ní tu, ni los tyyosefiais 
»» capazes para entender-tan Sobe- 
», rano Mifterio * porque no ceheis 
,» la luz de la Fee verdadera» fin ia 
3, qual no fe pueden entender tan 
», Divinas obras. N o fue folo 
, ,  hombre el Autor de maravilla 
„  tan cftiipetidaj porque los hom- 
M bres, por encumbrados que fe 
a, hallen, tienen vn muy limitado 
„  peder,y no pueden fus obras falir 
„  de la humana potabilidad. Fue 
3, vn Dios infinitamente Podero- 
,» fo, el qual vnió á fi con otro mo- 
», do miJagrofiflimo vna humana 
3, naturaleza individua , que- 
3, dando en aquel mifmo inflante 
»i perfeíliflimamente hecho Dios, 

y Hombre. Efteesjefu Chrrfto 
miSeñor»verdaderoMí.íiaS3y el 

33 queporredim irátcdoellinage 
, ,  humano, entre muchos tormen- 
3» tos murió en vna Cruz 3 donde 
,, lepulolaembidia, pornoaverlo 
3, querido conocer aquellos hom- 
jy bres:y como á tanta pena le obli- 
,, gófuam orimméfojcólamifnu 
,i infinita caridad trazó vnmodo 
„  fingularifíimojpara vnirfe ácada 
3, individuo de nueftra naturaleza, 
,3 por quedarle en fu mifma fangre, 
„ y cuerpo con nofotros.Efta obra# 
3, y modo tan fingular es eííeEu- 
„  chariftico Sacramento, queme 

preguntas;porque como es Dios 
3, verdadero, y fu poder infinito, 
„ pudohazer, com olohizo, que 
„ la fubftancia de el Pan vfual fe

,,  convirtiefTe en fu mifma carne,’ 
„  y en fu mifma fangre la de el 

vino, quedando el cuerpo entero 
33 con fu mifma fubftancia, y naui- 
, ,  rales accidentes oculto á nueftra 
,,  vifta con efTo blanco, de loque 
„  parece Pan i pero fin efta exten- 
»3 íion,y modo, conque aoraeftá- 
, ,  m osaq u i,y  nos vemos vnosá 
,, otros j aíliftiendo á el mifmo 
„  tiempo , y fin dexar jamás de 
, ,  afíiftir en fu Cuerpo la Sangre, 
», Alma» Divinidad, y las demás 
„  cofas, aíli pertenecientes á toda 
3, la perfección de hombre, como 
„  los atributos, que tiene coma 
„  Dios. Todas eftas cofas te he 
», dicho, paraquefcpaslasfolidas 
5, verdades» que confcíTamos , y  
, ,  creemos los Ghriftianos, fiendo 
», cita nueftra creencia crédito de 
,» tlpoderDivinOjporquelocon- 
,,  feÍTamos infinito (como debéis 
„  también vofotros con fe fiar) 
3, quando creemos» que hizo tal 
„  obra,pues no fe pudiera obrar có 
„  menos poder. N o te lo hedi- 
», cho, porque conozca, quepo- 
„  drás entenderlo, no difpenfando 
„  Dios contigo, fegun elprefente 
„  eftado en que te hallas *, porque 
,, para entenderlo, es precifíb te- 
,» ner fee fobrenatural , la qual 
„  tuvieras, fi te hizieras Chriftia- 
,» no : y aífi renuncia la falfifiima 
„  Sc£ta de Mahoma , y abraza 
3, la Fee de el Chriftianifmo, que 
33 es, la que dio efle Señor infi- 
3, nicamente Poderofo j y Autor 
a, de la explicada maravilla , y 
„  entenderás efta , y otras mu- 
3, chas : porque de no , fobre 
„  condenarte tu , y los tuyos, 
„  infaliblemente, jamás podrás 
„  entender eftos Mifterios -3 y 
3, mas quando los preguntas prc- 
„  difámente llevado de vna cu- 

rioíldíid V£tníi¿ y prcíumids*
Aun-
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" Aunque el Rey no pudo en

tender tan ciara theojogia, quedó 
como fuera de íi, fiaocurrirle vna 
pa 1 abra, ni auo inj uriofa, con que á 
lo menos fufpendiefle el zelo de el 
Santo Predicador: pero vn Rene
gado Portugués preciado de buen 
M oro , y queriendo difimuíar la 
ignorancia de el Bárbaro Principe, 
, ,  dixo: Uofotros allá en vueftra 
,, tierra traéis embabucadas á las 

gentes, y llevándolas á las lglc- 
,, lias, os ponéis a leer en vn libre- 
„  te, lo que no entienden e llo s; y 
, ,  os eítán losfimpjesoyencfocon 
j y mucha atención , y luego cogéis 
yi aquel vafode vino, que llamáis 
„  Cáliz, y os emborracháis con 
,, é l; y defpues les dezis, que allí 
„  eftá Dios: pues como vienen ef- 
, ,  tos difparates, con todas efías 
, ,  patrañas, que aora acabas de 
„  bachillear? Comoel Venerable 
Padre conoció, que la pregunta de 
elle infeliz Apollan era hija de 
vna defeíperada protervidad con
tra fu mifmo conocimiento , no 
quifo refponder á fus blasfemias 
con la modefta fabiduria , y formal 
compoftura, que á el Rey ; fino 
reveftido de el zelo ardiente de la 
„  honradeDios,ledixo: Ercsvn 

atrevido blasfemo,hombre infe- 
yy 1 ¿z, pues conocicdo, que es men- 
, ,  tira, lo que has dicho, te atreves 
„  á pronunciarlo, folo porque te 
5, crean por verdadero infiel, 
yy quando has dexado deferfielá 
3, Jeíu Chrifto. N o baila, que 
,, quieras defperdiciar toda la 
3, vida, y muerte de tu Dios, por 
yy fer para fiempre cfclavo de el 
3, Demonio ; fino que infolente- 
3, mente te arrojas á vna blasfe- 
3, mía tan execrable, fin acordarte 
s, de quete puedearrojar rayosla 
s, íerera juílicia de el Altiffimo? 
33 EíTe mifmo Dios Sacramenca-

251.
,, d o , con quien atrevidamente 
„  dizes , que me embriago, ferá 
„  Juez de tu caufa en el Divino 
,, Tribunal, quando rodeado de 
„  Demonios no tengas ya reme- 
,, dio, para dexar de quemarte en 
„  compañía de el maldito Maho- 
„  ma, a quien aora ligues. A el 
cerrar cite vItimo periodo fu abra- 
fado zelo en tumultuadas quexas, 
comentaron todos los mas de los 
Renegados, que edaban allí, ¿pe
dir juílicia, tfcupiendoá los Rcli- 
gioíbs. Mandó el Rey , que los 
bolvieíTen á las prifiones, para de
liberar el mas rígido tormento.

Tomaron los Minitiros de 
Juílicia vnos palos, y como fi fue
ran los mastorpes Brutos, dándo
les defcompafl'adamentc, y con las 
plegarias de maldiciones, y tfcar- 
nios, los bol vieron á la cárcel. En 
el interiij, que el Santo Prado avia 
eílado reprehendiendo 3 el Rene
gado inlolente, otro blasfemó ccn 
defenfrenada gn fíe ría de el Auguf- 
tiílimo Saciamento de el Altar; 
pero no lo oyó el enardecido Sa
cerdote , porque eítaba todo apli
cado á la reprehenfion de el prime
ro. Defpues allá entre las cadenas 
le refirió Fray Ginés el facrilego 
atrevimiento de aquel miferable; 
y fue raneo el fentimiento , que 
tuvo el zelofo Prelado, de no aver
io oido , para también reprehen
derlo , que como fi fuera adver
tida culpa 3 comentó á derra
mar copiofiífimas lagrimas, para 
lavar con ellas, la que no fue en El 
diveifion culpable; pidiendo* á la 
Magcftad Divina con humildad 
profunda perdón de íu inadverten
cia, y áfus Compañeros,de loque 
fu ponía \ efcandalo. Si vna ínad* 
vertencia, que por ninguna caula 
fue en El culpare motiva á vn Sier
vo de Píos tantas lagrimas , juz- 

A a i  gando
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gado, que avia dado malexemplo* 
què'fufpiros no debe dar e l , que 
jactanciofamcnte ha ze gala,de que 
conozcan fus eícandalos ?

Pueftosenla cárcel, no avia 
quedado efearmentado, aunque fi 
timido, aquel maldito fobreeftan- 
te de la poi v ora,con el prodigio de 
vèr fu brazo immoble á el valerofo 
imperio de las palabras de el V ene- 
ble Padre, ni avía quedado fatísfe- 
chafu malicióla ira con tanto palo 
como dio ; y affi para fepultar la 
maravilla en el dilimulo , y para 
vengar mejor fu covardia, pidió 
las llavesdelas prifiones aelC ar
celero, jurando5que no avia de per
mitir, que alguna períona les dufle 
de comer j porque efta era la mente 
de fit Principe á El intimada ,  en 
que le ordenaba con efpecial en
cargo, que à la cruc ldad de los gol
pes, y á la neceffidad de la hambre 
les fuera quitando la vida* y que 
affi quería cumplir con el Real 
orden, contra quien ninguno podía 
oponeríe,penade infiel envikzido 
á el que lo intentafTe. Aunque con 
el rigor de el R e y , que fuponian 
quedo atemorizado el Carcelero* 
nofe determinó á foltar las llaves, 
que 1 e pedia,efeufando el no obede
cer,con dezir : que el Rey imme- 
diaramente avia entregado a fu fi
delidad las llaves, y prtfos, y que 
E l efiaba obligado á entregarlos 
vivos, quando fe los pidieífe, lo 
qual no podría cumplir, fi daba la 
cuftodia de los prt fos, poi q como 
aviadichoquería con la negación 
de el alimento, y trato de íus gol
pes acabar con ellos, y en tal cafo 
no tendría otra cofa conque fatis- 
facerá el Rey , fino con fu vida 
propria ; que El le iriaá hablar, 
y confiándole fer cierto el orden, 
las daría con puntualidad obedien
te* que mientras no, no le caufaíTe,

porque no avia de entregarlas.
Fueron con elle* litigio á el 

R ey ,el qual totalmente degeneró 
de hombre, mandando á el Caree* 
lero, que allí en fu prefencia entre- 
gafle las llaves á el iobreeftante in
humano, á quien bolvió á encargar 
todo el rigor poffible, con ta l, que 
no les quitaffe las vidas con lo colé
rico de alguna repentina violencia, 
fino con las perezas de vn lento 
martirio, porque fuellen murien
do poco á poco, ya que no tenían 
mas de vna vida , que quitarles. 
Con efia licencia hizo publico el 
impío propofito, de que no avia de 
permitir, que lesdieífende comer, 
porque acabaífen con eftas lentitu
des. Fuela noticia para los aflixí- 
dos Cautivos de amarguiffimo 
fentimiento. Participáronla muy 
defeon 1 olados á los Santos Minli
tros j pero el Venerable Prelado 
con alegre rtfignacion en nombre 
« d e  todos, les dixo: H ijos míos, 
«  nofe afliKan por elfo, y fepan¿ 
„  que es lo mejor, para lo que ve- 
„  mmos á bufear. N ofctros no 

eftamos por cuenca de las cria- 
„  tu ras,fino á el cuydado de Dios, 
„  yaffifu ge fiad depondrá lo
„  que fuere mas de fu gufto j pues 
«  li quitiere confervarnos la vida. 
«  para mas penas, aun fínel mate- 
«  rial alimento es faciliflimo a fu 
,, poder. Demas, que entre Leo- 
,, nes fupo dar alimento á Daniel* 
«  enel defierto a Elias * y enmon- 
>, tañas incultas á muchos Siervos 
«  fnydS * y aunque nofotros (  ha- 

blo por mi )  no tenemos, en fu 
„  equidad meritps para femejan- 
«  tes favores, efpéramos en fu m¡- 
„  fcriCotdia,quenos á de ayudar 
,, para defender fu caufa.Pidióles, 
que por ningún cafo hizidTen dili
gencia alguna por dineros , para 
redimirles la hambre, que losde-

xaffen



de Marruecos. Cap.XXVI. 285.
Xafíen correr independentes de la di x o , vna Imagen pequeña, y muy 
humana folicitud, y folo á el cui- devora de vn Sanciflimo C h rií
dado de la D i v ina pro v ¿dcncia.

Los Alcaydes M ofiafi , y 
Sinan Ayagena amigos deFrancif- 
co Roque eftaban con el Rey, 
quando la contienda de el Carcele
ro: y dcfpues que íalió el fobre- 
eftante con aquel permiflTo abfo- 
luto, quiíieron templar algo á el 
R e y , para que minorare la jurif- 
díccion de aquel impío Miuíftro. 
Culpáronlo de hombre aborreci
do de todos por fus titanias, aun 
que efto era la mejor prendí, con 
que grangeó tanta eftimacion en el 
Rey. N o obftantc conociendo el 
Rey la intención , que los Alcay
des llevaban,le dixoáel vno, que 
íe fucile á la cárcel, y que de íu par
te vifitafle á Francifco Roque, á 
vér, II los palos le avian mortifica* 
do mucho. Refervó el Alcayde 
efta vifita parala mañana de el día 
íiguiente.

Eftu vieron los Religiofos 
encarcelados defde el día catorze 
de Abril hafta veinte y quatro de 
M ayo,que fue quando comentá
ronlos mas rigorofos martirios, en 
losqualesefíe miímo día fe coronó 
triunfante Mártir el Santo Prado, 
para entrar viétoriofo en la Gloria*. 
Efte dia fe levantaron á la hora 
acoftumbrada,aunque con mas fo
licitud. Dixtron Miffa, y cumplie
ron con los demás ejercicios efpi- 
rituales. Retiróle dcfpues el fer- 
vorofiílimo Prelado á vn rinconci- 
llo, y fe entregó á vna contempla
ción profunda en el dilátado piéla
go de la Pailion amarga de fu Divi-r 
noMáeftro. Eranlos aftos anago^ 
gícos, por mas que fu humildad 
quería cautelarlos, muy repetidos, 
como lbs obfervaróti fus dos Com
pañeros , y Franóiíco Roque* 
T  ráxo íiemprc configo, como ya:íe

to , y enardecido amorofamente 
facó de el pecho la Divina Imagen, 
en quien pufo tiernos los ojos¿ y 
eníu martirizado original la men- 
,, te. Dixole con devora ternura: 
»  Divino Crucificado de mi al- 
„ ma, vna fuplica quiero Inzer á 
,, vueftra foberania, paliada coa 
„  vna quexjt amorofa: Vueftra. 
,, infinica piedad mchaenCáad» 
,, efta llaneza; que como me a veis 
„  perdonado tantas culpas, toma 
,, animo mi ingratitud, para pe- 
,, diros, porque os conozco el ge- 
„ nio como tan beneficiado. Vna 
,, dilatada vida me ha concedido 
„  vueftra liberalidad ; pero ya 
„  mi D ios, que he fabido con 
,,  ofenfas defpreciarla , quifiera 
,, finalizarla con fervicios. Uie- 
„  jo  foy ya, Señor; y mis canfa- 
,, dos años quifiera, que fe acaba- 
,, ran con guftarel Cáliz de vuef- 
„  tros tormentos. N o dudo de 
,, vueftras promeflas, en que por 
„  vueftra piedad me a veis aflfegu- 
„ rado, el que moriré por V osea 
„  vn martirio: Pero temo,Señor, 
„  el que aya dado con misruinda- 
„  des motivo á vueftra jufticia, 
„  para que fe me aya revocado 
„  efta gracia. También conozco 
„  lo indigno , que foy de confe- 
„  guírla; pero efto lo falicita vuef- 
„  tra miiericordia: Pues para 
„  qüando, Bien mió, refervais el 
„  goze de felicidad tan nunca me- 
„ recida? N o quiero eximirme de 
„ padecer, porque folo vueftra 
,, obediencia quiero: Si es vue£*: 
„  trogufto, padezca eternidades 
„  con tal, que en ello acierte & 
„  no ofenderos, y hazerosfervi- 
„  ció: Pero, mi Dios, razón fera» 
„ quedexeyaefte miferablemun- 
,, do 1 el que hafta aqui no á fabi

d o
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„  do defpreciarlo. Bien conocéis 
3J lo frágil de cfta mi condición 
„  humana j y acofta devn rigoro- 
5, íb martirio, que defleo, quiero 
„  verme fin ias contingencias de 
„  amaros, y con las feguridades 
„  de no ofenderos. E a , tniCru- 
, ,  ciflcado Redemptor; E a , mis 
,, dulces amores, cuente ya entre 
„  tantas mifericordias, como os 
, ,  debo ella vItima ,  que cipero 
„  de vueflra benigna condición. 
„  N o me dilatéis m as, elquedef- 
, ,  ligadami alma de la mortal car- 
„  nevaya ¿befarlos pies de vucf- 
„  tra grandeza a la Gloria, como 
„  afli lo cipero de vueflra ciernen- 
„  cia infinita.

Quedóle en dúlccabftracción de 
los fentidos;en cuyo amqrofofueño 
le reveló fuCrucificado Amante de 
fu martirio la cercanía , dándole 
prevenidasfucT^as, para rebatir los 
fuertes combates, que lepreíentó 
la crueldad de el tiranc.Bolvió dtf- 
pues de aquella regalada fuípen- 
flon, laqualcon fus rernezasavian 
notado los tres teftigos, que eran 
flis coipprifloneros; porque como 
eya la eft rechez de e l fitio tanta ,  y 
fu amorofa llama tan encendida, 
por mas que quifo ocultarla ,  no 
pudo reprimirla. Bolvió a ocultar 
en fu pecho aquella devotaimagen, 
pues no importaba ocultarla á los 
ajos,quando en fu alma tenia finze- 
1 ado el Prototypo. Tornó luego 
vn pedazo á e( Pan, que avia que
dado de la noche antecedente, y 
dividiéndolo en iguales partes las 
dio á fus, dos Compañeros , y a 
„  Francifco Roque,diziendo:To- 
„  mad, Hijos»efte Pan, y comed, 
, ,  para que tengáis, algún valor, 
„  para fufrir los trabajos, que oy

os efperan. Hablaba en todo 
propheticamente; pues fegun tpdas 
las circuaftancus , en aquel dulce

extafis le fueron revelados todos 
los ápices de fu martirio , y allí, á 
imitación de nueftro DivinoMaef- 
tro , áquic feguia, quifo por vltima 
fineza repartir aquel Pan entre los 
que amaba como Padre, para alen
tarlos con acción tan tierna á el 
aguante de los tormentos , que los 
efpcraban. N o comió el Venerable 
Padre de aquel Pan, porque como 
avia recebido en la Mifla el Pan de 
los Angeles, no quería tomar otro 
alim ento, halla gu fiarlo en las 
Celeíliales bodas decl martirizado 
Cordero.

V ino efte m.ifmo día á elama- 
neecr el Moro fobreeftante, á traer 
la tarea, y dándoles el común traro 
dé palos, y bofetadas, fe ía lió , por 
que llegó a la Cárcel el Alcayde 
Sttfúth que. venia aconfolar de parte 
de el Rey. á Francifco Roque, y á 
pregñtarle* que.fi los palos le avian 
maltratado mucho ; á loqual ref- 
pondió el paciente prifioneroc 
, ,  Que E l, y los Religiofos encar- 
„  celados trabajaban con mucho 
,,  gufto,porqueíabian,quecraefle 
, ,  el de el Rey ; y que no aviendo 
„  motivo en la obediencia, y foli- 
„  citud, con que le fervían,para tan 
„  dcfefperados tratos, que mas 
, ,  pareciantormentos,para quitar- 
,, les las vidas, quecaftigos, para 
„  fatisfaccralgun enojo, que avia 
„  jurado el fobreeftante el acabar 
,, con ellos,; yque afli lo iba e x o  
„  cutando; y que pucs el Rey los 
„  avia prefo fin caufa , que ya 
„  eflaria con eftos tratamientos 
„  defenojadafu colera, yque po- 
„  dria feriarles la libertad, inter- 
„  poniendo fu autoridad el mií- 

mo Alcaydei
Mientras Sinan cftaba en la 

Cárcel con Francifco Roque, avia 
hecho el Rey concilio con fus Re
negados, proponiéndoles fudeter- 

* '  mina-



minatión házia los Religíofos* 
que era hazerlos con Violencia 
Moiosypues ya con el cruelellrlo,
que háfta allí los-avia;tratado* cita
rían' aifcpentidos, de \o qüeavian 
dicho; y deíTeandó el alivio natu- 
ral , eftarian fáciles á íu intento. 
Aprobaron todos la propucftai pc- 
ro le dijeron: Quefi quería cofife* 
guír, loque intentaba con menos 
íu (los,que en l as antecedentes oca*- 
íionés, y mas facilidad que no los 
traxdl.cn á todos juntos , porque 
v nos con otros fe animaban* y abo
chornados con el natural puntos no 
fe atrevían á explicaría* que*rá- 
xcíTen á vnoíolo, que fucile el mas 
anciano, y de fuperior autoridad* 
pues vencido Efte, noeradifieul* 
tofa la rendición de los otros: qué 
aunque ciegos aquellos infieles 
bien conocían * qué el mal exém- 
pío de el Superior abre á los Sub* 
d iros camino í párá que fe arrojen* 
á  lo que por fi fofos no fe dütermi
rarían. Parecióle á el bárbaro 
Principe muy cuerdo á quel di&a- 
m eo, y allí mandó, que le llevad 
fen á fu prefencía á el mas ancianoj 
para probar fortuna en fu confian* 
cía.

CAP. X X V II .

Llevanfoto a la prefencía de el Rey X 
■ el Venerable Padre Fray Juan de 

Prado * y predícale largamente 
la Ley Evangélica. -

AVia acabado de irfe de la 
Cárcel, de hablar con 
Francifeo Roqueél AI- 
cáyde Sirnn , quando 

llegó v na tropa atrevida dé Algo* 
zes defeortefesj á los qu a les, co
mo otro Judas apoftata* capita
neaba vn Renegado traidor j  En
tró Efte, y con alborozo colérico

»  preguntó; Qual de vofottos es 
7) el Fray le1 mas ¿viejo?; Salió el 
„  Venerable Padre1* y le dixo: Y o 
,, foy. Pues vente con migo, dixo 
»  cl-Rencgado, porque te llama el 
3, ■ Rey. Conocí ó el Santo por I os 
regocijados pulfos de fu efpiritu, 
que citaba ya veziná la dicha de fu 
muerte tanto tiempo efperáda. 
Dio los brazos am órofos á f u s tres 
Compañeros, que inundados coa 
lagrimas no pudieron en aquel 
tierno defpedimitnto articular 
m asvozes, que la mucha agua, 
que fe de tramaba por las macilentas 
mexillas. Echófe á el hombro U 
Cruz de las peladas cadenas, para 
ir menos pe rezólo á prefentar la 
efpiritualbatalla-, aunque fiempre 
andaban fus deffeos mas agi 1 es, que 
los materiales pafios * porque fobre 
fer ias cadenas muy gruefias,le te- 
nianvlcerados los tovillos,y todas 
las piernas hinchadas: con que la 
fenfíbiíidad recrecía en cada paíTo, 
que fe adelantaba. Affi llegó á eí 
Palacio R eal, y lo prefentaron ea 
aquel tribunal fin juizio.

Eftába el Rey en el judicial 
trono acompañado de todos los 
Letrados de fus ignorantes Leyes, 
de Alcáydes, y de multitud de R e
negados* que avú hecho convocar 
para el difeurrido lan^e. Pufieroa 
a el Santo Anciano en fu prefencia 
con las infignias dé Reo, a quien el 
R ey con vnaafe£lada humanidad 
„ le preguntó: Como te á ido coa 
„  los trabajes, en que tu canfada 
„  edadi gemido tantas congojas? 
„  Rcfpondió el Santo Reos que 1« 
„  a via ido muy bien, no caufando- 
„  le penas, fino grangeandole guf- 
*, tos j porque aunque era verdad, 
*, que la parte inferior de la carne, 
„  eftabaalgoenojada,la mas no- 
„  ble porción, qüe es-el alma* efta- 
}i bagozofamente agradecida, ea

con-
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w confidcracion de que aquel pe- 
„  aiar e r ad i fp u c f io c  o n eíper m í f- 
„  ío de la Altiflima providencia; 
,, y que lo que Dios difponia , no
1.. , podía citarle mal á J ¿criatura. 
s, Dixo entonces el R e y : !  lome- 
„  nos, fübre quexoío, no podrás 
„  dexar de. aborrecerme; porque» 
3> aunque la difpolición decretal

de tus trabajos aya- lido por 
»3 Dios deliberada, como tudizt s, 
„ n o  podrás dexar de mirarme 
», como inftrumentOiy efto riatu- 
„  raímente ojeriza» por masque el

hombre quiera vencerfe.
^ . R e ípondió con cari ñola bu- 
; »».mil dad; N operm itaD ios5que 
„  á.ti,n iáotra qualquiera de Tus 
33 criaturas dexe Y o de amarlas 
„  en cumplimiento de fu Santifii- 
j ,  ma Ley j antes te aíTeguro , que 
„  con efías pendías, qüe me has 
»3 hecho fufrir» en nada fe a,entibia- 
»» do el 3morpfo deíTeo > que me 
3, facó de mi Patria 3 para hazerte 
3, bien, y amarte de veras. Eíteca-
3.. , riño me traxo de Efpaña, y atro- 
»3 pellandp tantos incommodos 
3, me ha conducido á tu prcfencia, 
„  folo por rendirte el mayor fet- 
33 vicio, que haftaaora puedasde- 
3, beráhombre, en vna Embaxa- 
3, da j que te traigo > aunque no 
33 has querido oiría > quando te 
3, importa el atenderla » mas que 
3» quartosRcynos pudierasimpe- 
a, rar en el mundo. Replicó el 
,3 defatendido Principe : Mira» 
33 que ya folian las lofasde los fe- 
33 pulcros el difunto R e y ,á  quien 
5, venias. N o ferie r, refpondio, no 
„  á efpitado.mientras no agoniza 
»», tu Imperio ; porque no vine á 
»3 Rey individuado en la perfona3

. fi no á qualquiera, que ciñera el 
»> laurel de la Regia dignidad ; y 
», pues Tu  á el.prefenté gozas la 
»  Corona, a T i  Vine.

. i Como el R ey avia.atendido 
:ála materialidad de los términos, 
.no penetrando el alma.efpiritual 
délas vozes» y en ellos avia notado 
el encarecimiento de el i mporte de 
Ja embaxada, aficionado á la codi
cia,que avia aprehendido, refpon- 
3, -dio: Pues fi afícguias, que foy 
„  Y o á quien veniaSjdi lo que traes 
33 de importancia > para que yo 
„  afíegurado de la verdad , en- 
33 miende en vofotros el trata- 
„  miento, y determine ío que mas 
„  convenga. Pues trae Interprete, 
3, dixo el Padre» para que á vno, y 
3, á otro nos explique, en lo que 
3, no nos entendiéremos. Llamó 
^entoncesel Rey á el Judio Pelia- 
che , pero el Rcligiofo , afliquo 
>3 oyó el orden, le dixo: N o fcñor> 
i, no fea Judio , porque no eftáa 
„  bienconlosChriftianos ,  y no 
„  Jes guardan la fidelidad , que 
3, deben, ni nofotros queremos in- 
„  ter venir concUos. Era el cafo, 
que recien venidos losReligicfos, 
quando en las primeras v iñas ha* 
blaron con el Rey, faltó á lajegali- 
dadde verdadero Interprete, min
tiendo en loque no íe le avia di
cho; y fofpechando, que hária lo 
mifmoaora, no quifoque firviefie 
de lengua. Refpondíó el Rey: 
„  Pues fi vofetros eftais mal coa 
„  eííá canalla , mas lo citamos 
,3 nofotros 3 que totalmente los 
„  aborrecemos. Mandó llamar 
entonces á vn Mozito hijo de Pa
dres Chriftianos, que pocos dias 
antes ¿via hecho renegar por fuer
za j  aunque en fu-interior era tan 
Chriftiano , que fabiendo por al
gunos Cautivos, que los Padres de- 
ziah Miñas , Ies dio vna limofna, 
para que dixeran algunas en fufra- 
gio de fus Padres difuntos, pidien
d o ! Dios,que con mifericordia lo 
fac.ara. de aquel citado infeliz.

Avien-



Aviando • pues venido Mojlafì 
* tfojeano, quea ili feil amaba el m iíc- 
' 5,:rable,d ixoelR ey: Áquieftá vn 

buen Intérprete , que entiende 
„  can perfección ambos; idiomas, 
i, y tiene bailante noticia de las 
„  das naciones : di aora eíla emba- 
„ . xada,que traes, que tan cuyda- 
„  dolo me tiene.

Era Muiey el GnaU mas pre
fu mido, que do&o en fu Ley ,  y 
afectaba virtud, defilando envane
cido, que todos lo veneraffen por 
Santo, parecieridoie,que cobran
do opinion tan buena, podía dor
mir feguro de enemigos aíTálros. 
Supuefta fu mal trazada hipocrefia 
fe conocerá muy bien la profunda 
capacidad de el V enerabíe Padre, 
fu mañofo zelo, y celeftial fabidu- 
ria i pues aviendole penetrado; el 
genio,de que afeitandodefprecios 
de las mundanas glorias ,  afpiraba 
folo á la faIvación de fu alma} le 
,, entrò diziendò: Señor , veote 
„  muy inclinado à las cofas de Ja 
„  virtud, fegunexplicas, y con vi*
,* viflimos defíeosde falvar tu al
ai ma , para cuyo fin andasinge- 
„ . niando los medios, que te pare- 
„  cen mas idóneos* Cierto Muleyt 
„  que obrarás en eflo co mo M o
si narcha, porque los Prineipesi 
i, en ciñendo los laureles, han de 
3, mirar la Corona, como que gra- 
, ,  va, no como que eleva ; porque 
,,  la ele vacion puede defvanecer- 
, ,  los* pero elpefopodrá humillar- 
3, los. Es la Corona mas foberana 
„  vna infigniadeel rendimiento, 
á, i y veneración, que deben tribu.* 
i , rtarle los vaffalfds ¡ però, aunque 
,, diftingue á los fujetos, no pu ede 
3, difeémir las cenizas: demás,que 
3, como fe ponenlas Coronas, en 
3, las'Cabezas, por* ájuftadas que 
„  cfl&n*fìdàvntfopiezo ía fortu- 
»  na* fuekn bambolearte 3 baila

íi caerle* porqué es gíoria,qüecft 
»  el? mundo fe poflee y pero no fe 

aflégura. Dilata la memoria, fu- 
puelbo que eres tan noticiofo en 

«»í las ¡hiíiorías, por la ilimitada 
^  Provincia de los fu bceílos, y 
»  Verás tan confirmada cita verdad 
«  cierta, como Lo dizen tantos in- 

fauítos Monarchas , que folo 
-« fuñieron á la cumbre, para pre- 
„  cipítarfe deslumbrados* porque 
»  todo fe traftorna en cita vida* 
5> Que dia ay que no tenga vna 
j i enemiga noche , que con fus 
„  opacidades no le deftiérre las 
„  luzes?Q uéSol, que en morta- 
■» les defmayos no efpire, y atre- 
„ .  v idos eclipfes no fe le opongan? 
,, Qué Lunafin menguante ? Qué 
„  fuego fin negro humo? Qué 
„  mar fin borrafcas ? Qué tierra fin 
>, ■ eipinas? Quévientos fin mudan* 
,3 ^as/Qué Cielo fin nubes/Qué 
„  flor fin defmayos? Y  qué vida fin 
„  muerte? Eílas materialidades 
,, nosenftñ;rn,quces todo locria- 
„  do vnicamcnteímmutableenfu 
„  mudanza. Aífi fe acaba: todo, 
j ,  aíli permanece ¡riada: pero como 
„  no fe ha de mudar, quien folo de 
„  mudarfe vive? Y  fi no fueran Jas 
„  glorias de efte mundo tan inva- 
„  riablemente volubles , báftaba 
„  para de fpreciarlas 1 a tiranía, con 
„  que tratan,áqviien las poffec,pQr 
„  que mas matan, que alientan.
,, Vive el que govierna ,  pero no 
„  para fi, fino para otros: y aífi te- 
3, me el breve rato de vna ínnocen- 
„  te diverfion /porque como la 
„  vida noes fuva^difán, que hurta 
„  aquel rato á lu obligación pre- 
„  ciffa; porque riofolo le cenfuran 
„  los delcuydosi finó que le capí?
„  talan aun las íolicítudes. Toda 
„  fu vida es vn perpetuo rezelo* 

y vn continuo fufto * no fiendo 
, ,  para fi,y  debiendo fer paralo^

de-
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M citarás: y fi nalm e nre de ím e re ce,
„  aun; con Jos inevitables desli- 
, ,  zes , y no grangeaaun con los 
9, prudentes aciertos : pues fiefto 

r¡y esaíli,íC om o lo c o n te x ta n  los 
?5 qué defe n ganados faben defpre- 

ciar las glorias mundanas} don- 
deeftán las honras, los güitos*y 

„ conveniencias , que tan feguras 
,, eljnundo promete ? Luego no 
„  ofrece otra cofa fino vn¡ falfo 
,, teatro , donde ninguno acaba el 
„  papel , que comienza , y íobre 
,, aver fidofabuia de la fortuna, no 
,, fe valieron de el efearmiento, 
„  para el ddengaño?

Gon muchas mas razones profi- 
guióen la póderaeion delainvtili- 
dad de tasgrádezas del mund^jCon 
tata eficacia difinidas,que dtfpues 
cófdíaron muchos de lo&Alcaydes, 
que los tuvo totalmente olvidados 
de fus intentos, y aplicadosála ad
miración con güilo; aíli lo depu- 
íieron en toda forma algunos Al
ca ydes : porque es tan bella la luz, 
que aun la mifma ceguedad reco
noce fu hermofürá por la opofi- 
cion de fus fombras.

Si todo eíte. mundano faufto 
„  fprofiguióeLUenerablePadre) 
„  no es mas que brillar como rayo, 
„cuyas. luzesf deslumbran en vn 
3, inflante, parando luego en tra- 
„  gicas cenizas j que cofa le ferá á 
„  el hombre de aprecio , y algún 
„ :  vtil en elle valle de nuefirps íuf- 
„  piros ? Yo no difeurro , ni creo, 
„  queayaotraxofa,que el falvar- 
„  fe, y gozar de Dios eternamente;

cuy as fruiblés delicias no fe aca- 
„  ban} porqué no fon, comoalgu- 
„  na ignorancia las finge, maíteria- 
„  les, donde la carne con las pen- 
„  (iones de la primer culpa pue- 
„  daguftarlas,que fon ellas muy 
v> grofferas , para aquella Patria 
„  tan cortes. Son vnos güitos tan

„  fummamerue espirituales y que 
„  folo las potencias - mas nobles de 
■: „  el alma, como fón entendí míen- 
, , t o ,  y vokmcad' i los gozah; y  
„  conUitenfolo en ver a  Dias,\ y 
„  gozarle- fegun los grados , en 
„  que fu equidad difpone , que- 
,, dando todos dicholos .' porque 
„  el objíktode la felicidad es vno 
„  folo, que es elmifmo Dios. Aíli 
profigmó, ponderando lo impon
derables ,que fon aquellas glorías, 
y los puriffimas a£fcos, conque*: fe 
gu flan: porque ellos en fu Alcorán 
defienden,que en la gloria fe come, 
loqueacáfatisface á d  defordena- 
do apetito; y por efío con difcretO 
difinaulo le dio Üt entender, en que 
confiftia la verdadera fruición, 
para difponerlo ais i á el de fe ogaño, 
y traerlo con fúavídad á el yerda- 
deroeonocim tentó.
,, : Que viftofas,que andan las
,, eoncerradiísimas tropas de los 
n Angeles f  profiguió }  alabando 
j,  áel Alriísimo en duicearmo-
5,. nia, rindiendo a fu Mageílad fy- 
j ,  prcmacantkosde gratitud, por- 
j,;qúc folo á fu foberania faben, 
j,  que fe deben ¿y: per los.benefi- 
3, ciósrecebidos, y la gloria.yen 
j, que eternamente quiere,: que 
„  permanezcaniPpro los que infe- 
,, lizes no quieren defengañados 
„  feguir el camino, que introduce 
„  encftadichajvanáiloraTeterna- 
„ mente en el infierno fu final c6n- 
„  denacion j fimfruto , ya;de fus 
„  amargos fu fpiros: porqdc tienen 
„  fus cárceles i qúe es el infierno, 
„  donde para los tormentos tiene 
„  Dios á los Demonios , como 
„  Verdugos lexccútores * Ae fu 

equiflj nu fentencia. Eftáh ■ en 
„  aquel lugar horrorofo los mife- 
,, rabies condcnadcsáfeos,immim- 
„  dos, y cercados de Demonios, 
„  fin refpirar más q  penas. E  sella

gale-
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Galera infernal vn fitio, donde 

„  fus míferablcs forjados carecen 
de todo el bien, que pudiera def- 

„  fearfe , y folo encuentran toda la 
,> deídicha , que debe tcmerfe¿
„  donde no ay masdia,que tinie- 
jj blas j no ay mas catres , que 
3j aípides, y bafilifcos v no ay mas 
35 idioma que blasfemias * no ay 
3, mas orden s que vna confufion 
35 defconcertadaiy no ay mas efc 
35 pcranya,que el no poder ftquiera 
3, fingirla. Deaquiprofiguióeñla 
pintura de los condenados infeli
ces 3 en la defdichá eterna de fu 
citado, en la abominable compa
ñía de los Demonios , en la acer- 
vidadde los tormentos 3 en lo efj 
candalofode las maldiciones, y en 
el no ver á Dios para fiempre 3 fino 
penar fin fin; que aunque pot mas* 
que fe diga 3 todo fe queda en pin
tura ; como tenia vna mocion tan 
Apoftoííca 3 hizo cftremeccr á el 
R ey,y quedó todo aquel Auditorio 
ciego tan horrorizado, que cali no 
podía el miedo de fus erradas confi
dencias oír otras perfuafivas elau- 
fulas.

T odo el conjunto de caden
ciasen la voz j airofidad en las ac
ciones, pulidez en los términos, 
viveza en lo fentenciofo, energía 
en las claufiulas, ponderativa en fu 
dicacidad, y efpiritu en todo, que 
es el alma, que anima á efta orga
nización de prendas,tenía á elRey, 
aunque horrorofamente eftimu- 
]ado con la fuerca de la ver
dad, con mucho gufto admirado, 
porque le parecía , que no podía 
disfrazarle todo aquello convnas 
lanas tantofeas, como las que vef- 
tia. Tenia también átodo el Au
ditorio fin particular difplicencía, 
y mas no aviendo tocado pofitíva- 
mentc ex diámetro puntos dé la 
R elig ión; porque aunque en la 
íubítandaavia predicado muchos.

avia íido ¡con dtícrecion negati
vamente, háfta averies grangeado 
la eftimukcion de la confidencia* 
pará entrar defpues perfuadiendo* 
les losan irnos á la verdad, como lo 
hizoaorá*
33 Continuadamente dixo:
„  Señor, todo efto-, que has oido 
,,  de mis orgahos flacos, es tan in- 
3, falible, como lo conoceremos 
,,  todos eldia de la cuenta inevi- 
33 rabie, aunque los y nos para mas 
,3 gloría , y los otros para notnc- 
3, nos penas: Pues fi dcíTeas fal- 
„  vartcycomo fiempre infinitas*
3, fabefcevque llevas complicados 
„  los medios con los dedeos, pues 
33 en cífialey, que obícrvas, vas 
3, tan errado, como tos que en la 
3, intima falfedad han ido para 
„  fiempre d padecer ; porque e l 
-3 origetide la verdadera Fee,que 
>, lalva,esefte. Crió Dios ímmen* 
i> lamente poderofo á el pri- 
3, riier Padre de el vniverío en 
j ,  original gracia, dándole domí- 
„  nio fiobre todas las cofas, y toda 
3, kvfloreíla de el Paraiío para fu 
,3 recreo, obligándolo por pre- 
,3 cepto , á que no comiefie de 
, ,  aquel árbol, que tantas lagri- 
3, mas ha collado áel mundo*, pe- 
33 ro por fugeftiones de elDcm o- 
3, nio perdió la gracia , cayendo 
3, en la culpa, haziendonos en fia 
„  tranfgreflio.i á todos los hom- 
„  bres efclavos de el Demonio, 
,3 hijos de ira, ynaciendo deshere- 
3, dados déla Gloria.
33 Comoeftaculpa fue infini- 

ta refpeíto dé la Mageíhd Le- 
3, fia, erapreciífio3 que fi fehuvie- 
„  ra de fatisfacer fueífie por algu- 
,3 no ,q  tuvicílc méritos infinitos: 
53 y como no avia pura criatura, 
„  qiie los pudieffe tener. En el 
„  Divino Confiftorio, comoque- 
3, rian redimido á el hombre, 
33 por lo que fu mifericordia lo 

Bb ama-
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am aba, fe determinò, que la  Se- 

„  ganda Perfona Divina vnieflc 
j j  afli á la manera, q  eftà elàlma cn 

t ì  cuerpo,vnanaturaleizaindivi- 
„  dua de nucftra carne mortai,para 
„  q teniendo de cita aquel hombre 

Dios la capacidad de1 merecer, 
«  padeciendo, y de la otrapor vna 
5» comunicación foberana el hazer 
5, los méritos infinitos , púdieíTe 
i, romper oueftías originales cade- 
35 ñas. Efta fegunda Perfona es el 
35 que fe llama Divino V erbo; por 
35 que laDivina EíTencia,aunque es 
,5 vnaindivisa,que no fe puedepar- 
5, tir ,  eftá igualmente en las tres 
35 Perfonasdiftintas; porque aun- 
33 que es vn Dios folo 5 corno vofo- 

trrosconfeíTais,noescorno loen- 
3 3 tendéis ; ni las Perfonas s que no- 
>5 fo tros creemos 3 fon comò las 
»  imagináis yolbtros cada vna con 

fu naturaleza dÍftinta3como aora 
ij-nos eílamos riendo aqui : fino 
35 que no fendo mas de vn Dios,
3 5 y fiendo Dios cada vna perfeítif- 
a, fímamentesayfiempre entre to- 
35 das tres vna diílincion Real 3 fin 

la divifion de naturalezas,  que 
35 ay en nofetros; y en queindivi- 
35 dualmente nos diftinguimos, 
o, fie rido vna en común la effencia 
53 de hombre 3 que gozamos. 
33 Bien conozco , que en el pre* 
3, fente citado , noeftádifpueftotu 
a, corazón pararecebirlainteligen- 
33 cía deMiíterios tan ocultos; pero 
.33 lo digo 3 para que veas la formal 
33 coordinació de iucceífos, y Mif* 
3V terios, q originaron nueítra Ley. 
,, E ita pues fegunda Perfona 
a, tomo carne puriílima enlas Sa- 
„  cratiífimas Entrañas de fu V ir- 
35 ginal Madre , no interviniendo 
33 en eíta cbralaimmundacómix- 
33 tion de nueftro manchado barro, 
a, fino la difpoficion purifsima de 
35 elEfpirìtu Santo; no como lo re
si feris vofotros, aunque lo  dezis

5, con alguna veneración de mi Se; 
, ,  ñora; porque por tomar Carne 
„  Humana, quedó verdadero H ijo 
„  delaSacratiílimaMARiA ,ypor 
, ,  laDivina naturaleza quedó como 
a  fié pre lo avia fidoHij o verdadero 
$> delEterno padre.Eftc hóbreDios 
„  que nació finias penfiones, que 
„  los otros,dexando á fu Santiífima 
, ,  Madre Virgen caftiífimajcomo 
»  lo fue fiempre, es Jefu Chrifto 
35 nueítro Señor. Aunque fue vati- 
í ) cinadopor los Prophetas, cuyas 
„  prophecias íevíeron en E l á la le
as tra cumplidas , no obítante fe 
ss crió ignorado de muchos, haíta 
ss que en el tiempo decretado por 
i, fu infinita fabiduria fue formarí
as do fu Iglefia 3 y dando la Ley de 
¿a, Gracia, derogando como Legif. 
as lador Supremo otraqualquiera: 
3> y poreítablecerla,’ y pagar nuef- 
33 tí a deuda antigua, lo pufo laem- 
33 bidiadelosFarifeosenvnaCruz, 
as donde muriendo entre penas in
as deziblesjhizo méritos fuperabü- 
,a dantes,pararedimir mil mundos, 
as Refucitó defpues á el tiempo, 
as que las eferituras feñalaban,y EL 
aa mifmo avia dicho; y defpues de 
, j  avereftado algunos dias con los 
as hombres, fubió ala Gloria triun- 
33 fante, donde goza fu Trono:haf- 
ai ta que en el vltimo día de el 
53 mundo hagaeljuizio vniverfal, 
as donde cóparecerán todos 3 quan- 
as tos hombres fe huvieren criado, 
a> para darle á cada vno como R e- 
-33 munerador re&iílimo la pena, 
3j ó premio, que mereciere.
3, Efta es la Ley Evangélica, 
,3 que folo falva: Eíte fu Divino 
3, origen ; y todo lo que á eíto 
3, fe opufiere, es errorintroduci- 
,3 do por el Demonio , tomando 
„  por inftrumentos á los primeros 
, ,  hombres, que los promulgaron: 
„  porque como el Demonio es 
a, nueítro mortal enemigo, y eíta-
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ra para ficmpre en las infernales 

„  pen3Ss no quiere embidiofó , y 
„  tirano, que ios hombres gozen 

ia Gloria , que con tantas fa- 
„  tigas nos adquirió nueftroRe* 

„  demptor Divino , y afli ponen 
9, todos los medios, que fon ape- 
„  tecibles á el defordeñado ape- 
5, tito , para lograr fu depravado 
j ,  intento. Como la Ley dejefu 
3, Chriftoes ajuftadiíIima,ycon* 

ccttada fegun el dictamen de la 
„  razón,procura el Demonio per- 
,, fuadirimmundasfe£tas,quecon 
Sf la capa de licitas ábn libertad 
3, para muchas culpas, como íuc- 
„  cede con la que os dexó el mife- 
a, rabie Mahomaj pues no fue mi- 
„  rando en ella otra cofa, q embe* 
3, lefar la carne con las obícenida*- 
3, des, que os permite , para que 
3, bien hallada en fus vizios, hurga 
3, el camino de la razón, que tira á 
3, refrenarlas acomunadas paífío* 
3, nes. Supuefto, que quieres fal- 
„  varte* para que Diosjuftifíque 
3, maseftacaufa,y no tengas igno- 
„  rancia, que alegar* te digo, que 
3, folo en mi Ley puedes fal varte, 
„  recibiéndola en el Sagrado Bau- 
3, tifm o, y abjurando defde luego 
3, de todos los errores,en que hafta 
3, aquihas viuidoj porqueeslo q 
„  mas importa á T i ,  á los tuyos, 
,, ya todos, porque de no, vas in~ 
,, faliblemente á vna condena- 
33 cion eterna, como irán, y han 
3, ido todos los, que han muerto, 
,3 y murieren en lafeítadeMaho- 
„  ma. Efta es la Embaxada,que 
„  te he venido á traer de parte de 
„  Jefu Chrifto mi Señor, Hom- 
„  bre,y Dios verdadero, y Rey 
, ,  vniverfaliííimo de C ie lo s, y 
„  Tierra. Mira fi te dixe bien,que 
„  te importaba mas, que todos los 
„  Rcynos de el mundo, y no me- 
„  nos, que lo que vá de .vna eter^

na Gloria,á vna gloria fugiti- 
,j va : y con efto aora conocerás, 
,, que no te aborrezco , fino que 
,, con particular ternura te amo, 
,, como ávn hermano mió.

Aunque con defengaños tan 
evidentes, y fundamentos tan efi- 
cazes fentia contra íi aquel infe
liz Monarcha la fuerza de la ra
zón , no le convencieron la obfti- 
nada voluntad. Avia eftadooyen- 
do conguito, por loque tenían las 
razones de novedad para ellos,pero 
no les avia dado aquel defengaña* 
do aprecio, que debia. No fue mas, 
que oir vn Tigre la fuá ve muíica, 
que no entiende, con cuyos con** 
centos armoniofos fe irrita mas fu 
corage, pagando la melodia gufto- 
fa con vn deftrozo fangriento* 
Como los vltimos periodos , con 
que finalizó fu Evangélica orato- 
riacl Embaxador Apoftolico, fue 
dezirle, que en la dicha Embaxada 
conocería , como lo amaba como 
á fu proprio hermano ¡ refpondíó 
,, aquel Principe montaraz : St 
„  erestuGhriítiano, y yo Moro, 
,, como podrás fer mi hermano 
,> con fangres tan diftintas , y 
,, opueftas ? Hafte Moro como 
,, yo j y vniendonos afli en vna 
,3 amiftad indifoluble , ferémos 
„  hermanos muy de veras. Con 
efta razón difparatada dio de líe* 
no en el corazón de el Santo embia- 
do el zelo de nueftra Ley Santiífi- 
maitanto,q olvidado ya de las polí
ticas humanas, y hecho palaciego 
de mejor Corte efeupióen prefen- 
cia de todos con adema impacien
te, y con vozes de defprecio, dixo: 
„  Reniego de el maldito Maho- 
„  ma, y de fu maldita fefta, que ha 
„  de dar contigo , como con los 
,, demás, en la infernal gruta de 
„ los Demonios , donde tendrás 
3, pena doblada por cada vno.de

13b i  eftos



202. LiklILMimonHiítorial
„ eftostusinfelize^áíTalIos3que 
„ recondenaren; porque deípre- 
w ciándola mifencordia de Dios, 
„  que lin merecerla, te ha traído á 
„  tus Reynos Miniftros de el 
„  Evangelio, que te deícngañen, 
„  no quiere tu obftinacionl, que 
„  tus Moros ligan la verdadera 
„  Fce* pues no abriendo T u  con 
„  tu cxemplo eñe feguro camino, 
,, ellos por T i  fe* quedan en fus 
,, errores, y condenación.

Entre confufiones, y rabias 
vazilaba el Monarcha engañado, 
lin de re rm inarfe á cofa , que pu
diera fatisfacer á fus ¿ras. Solo deli
beró por entonces el dezirle: Luc- 
,, goY o,ni los mios no podramos 
„  confeguir el deíTeado puerto d i 
,, la falvación en la Ley de nuef- 
„  tro Propheta Santo ? * Como 
,, Santo? Refpondió el ehfervori- 
„  zadoEvangelícoMiniftro,San* 
„  to dizes , que es, quando eftá 
„  íiendo negro tizón en los infier- 
,, nos, porque fus muchas, y gra- 
„  ves culpas no le merecieron 
,, otra cofa,quehazer!o para fiem* 
,, pre vi! i film o efe lavó de los Dc- 
j,  monios ? Y  para queportodos 
„  los caminos no tengas efeufa en 
,, el Tribunal Divino , oye > por 
„  vltimo, quien fue efle maldito 
„  monítruo,y epilogo de las ma- 
, j yoresinfoiencias, á quien cano- 

nizapor gran Santo vueftra ce- 
, ,  guedad. Aquí les dixo el Santo 
Predicador quien fue Mahoma,fus 
principios , medios, y fines , fus 
torpezas, y execrables maldades, 
los errores, fábulas, contradiccio
nes, y mentiras, de que fe compu
fo el Alcorán; y por vltimo les fue 
averiguando todas las iniquidades, 
qüeles permite fu fe&a$ pues de 
todo efto tenia fuficiente noticia* 
porque previniendo el lan^e, avia 
'difeurrido , y buícado todos los

inftrum en tos,que convenían. Con- 
cluyódiziendo: Si te quiere$(o 

„  Rey )  defengañar , bañante 
, ,  motivo tienes, con faber ya el 
, ,  nobiliílxmo origen de la Ley de 
„  Gracia, que nos dio Jefu-Chrif- 
, ,  to Dios Eterno * y el infernal 
, ,  principiode vueftra fe¿ta, que 
„  os dexó el viciofiflimo Maho- 
, ,  ma. Endefenfade la verdad de 
„  la mía, que te he predicado, y en 
,, deteftaciondelatuya,que te he 
„  advertido, eftoy prom pto á ren- 
„  dir, no folo cita mia, fino quan- 
,, tas pudiera tener, fi todas las vi* 
,, das de los hombres las tuviera* 
„  mira T u  aora, como para fertu 
„  hermano, me haré Moro.

Allí profiguió ya tan enfer
vorizado , que fiempre que nom
braba á Mahoma, elcupia con ef- 
carnio, íiendo vna maravilla bien 
particular , el aver eftado tanto 
tiempo , oyendo oprobios de fu 
Ley, y fabulofo Propheta,fin aver
ie quitado la vida á los primeros 
periodos de fu oratoria. SegUn la 
experiencia,que tengo, y tendrán 
todos, los que huvieren eftado en
tre tan ciega gente, me parece, que 
fue vn milagro, el averio dexado 
hablar* pues primero permitirán, 
que les prediquen, y alaben Vna 
Ley eftrangera, que el que digan 
la mas mínima injuria contra fu 
Mahoma, y Alcorán* porque en lo 
primero dizen, que obra cada vno 
con aquel conocimiento, en que lo 
han criado * y á lo fegundo miran 
como facrilega blasfemia , cuya 
venganza deben tomar áfangre, y 
fuego. Ello fue permiflion Divi
na, porque quifo Dios juftifícar fu 
caufa, y afll les reprimió la cole
ra, yobligóáelfilenciojhafta que 
fu Miniftro les huviefle predi
cado las verdades , que pudieran 
abrirles la puerta para el Cielo*

pero



de Marruecos. Cap.XXVTI. 293.
pero masobftinados con ran ciaras 
luzes fe quedaron enfurecidos en 
fus ceguedades.

Ltvancófe el R e y , queaüñ- 
que todavía la admiración confu
ía no le avia defembarazudo bien 
la colera, fe procuró recobrar, y le 
„  dixee O Perro, pues como con- 

tra mi Santo Propheta, y fegu- 
,, ri filma Ley te atreves á pro- 
„  nunciar blasfemias tan nunca oí* 
„  das? Uiendo el Santo el poco 
fruto, que fe podía efperar de el 
Rey por fu obftinacion, febolvióá 
los Renegados de la comitiva, y 
con vozeseficaces,y remerofasles 
„  dixo: O Hermanos, vofotros, 
3, que en algún tiempo eftuvifteis 
„  en el feguro camino de la falva- 
„  cion, quando erais hijos de Jefu 
3, Chrifto , ya que efta Fiera, á 
„  quien aora llamáis vueftroRey, 
„  no quiere oir loque le predico* 
„  fupueftoquevueftramifroaconf- 
í( ciencia oscílimula, ydize, que 
,, quantohe predicado es verdad, 
„  oídme arrepentidos,que todavía 
3, es tiempo. Bienfabeis vofotros, 
3, que nueftro amantiíllmo Padre 
„ Dios fe pufo en vna Cruz por 
,, redimirnos j pues como pagais 
,, tan mal la fineza de vn Dios 
„  hombre? Qué agravio os ha 
3, hecho Jcfu Chrifto 3 para que le 
3, paguéis con tan graves ofenfas. 
33 Es agravio el averos criado de 
„  Ja nadas el averos íuftentado 
a, beral, el averos fufrido pacien- 
33 te 3 y el aver muerto por vofo- 
„  trosamante? Ea,H ijos, fiDios 
„  nueftro Señor os hadiffimula- 
33 do, fin duda qucosefperai pues 
3, notieneganade caftigar, quien 

tanto fuñe. Efta predicación, 
que con tan dulces cariños hizo i  
los Renegados, fue lo que mas 
acabó de mortificar á el bárbaro 
Principe $ porque como lo enten

dió todo muy bien, y Vio la eficá^ 
perfuafiva,conqUe los combidaba 
á el arrepentimiento, temió,el que 
fe retrataíTen algunos de fu apofta- 
íia , ó á lo menos, el que fe levan
taren entre ellos algunas turbacio
nes, quelecaufafíenpefadumbreSj 
aunque los mas fe quedaron bien 
hallados en fus vicios¡ no obftante, 
que defpues fe convirtieron algu
nos.

CAP. X X V II I .

Manda el Rey azotar de muerte k 
ti Siervo de Dios Fray Juan  

de Prado> y  executanlo con 
crueldad ejiraña.

N O  fé fi fue embarazo de 
la colera , ó embargo 
de fu miíma confulion, 
la tardanza, que gaftó 

aquel crueíiílimo R e y , en darle 
á probar nuevamente la amarga 
copa de fus ¿ras arrebatadas. Def
pues de algún efpacio, pueftoya 
el Rey en fus barbaras paíliones> 
peto aun fin articular con claridad 
las palabras por las priflas de el 
„  enojo3áixo&\o$ jilgozes: Como 
„  aveistenidodiftimulo,viendo- 
,, me tan divertido con mi propria 
,3 inadvertencia, para aver oído á 
,, efife maldito V iejo tantas blaf- 
„  femias contra nueftra Ley, y 
„  Propheta, fin averie quitado Ja 
„  lengua infame 3 con que á di- 
3, cho tantos atrevimientos? Qui- 
„ tadme de aqui efle Perro» qui- 
3, tadlo de aquí, que Yo lo pon-1 
„  dré entanmiferableeftado, que 
3, venga la miferia mifrna á arre- 
3, pentirlo,ya que no ha podido mi 
,3 mifericordia.AtadloáeíTosmar- 
„  moles fríos, y dadle tantoazo- 
3, te, que le obliguen á retratarfé 
,3 de fus locuras, y defatinos, ó á  

Bb 3 que
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£  que dexe la infame vida, que 
3J indi gnamence goza elle cráneo 
„  caduco.

 ̂ Entre puntuales fujcciones,
y precipitados torvellinós , f arre
bataron a el Miñiflrode Dios aque
llos defeortefíes Sayones, yí le pe
garon contra vira fría columna con 
valentía tan barbara, que de folo 
el golpe le defconccrtaron el pe
cho. Prendiéronle las dos manos 
con vn fuerte cordel, y arrimándo
le el pecho definido áclduro mar
mol , lo íujetaron, fin dexarle li
bré el menor, movimiento. T ra- 
xeron los Súfdes , inftrumentos de 
el fuplicio quando es de muerte, 
porque en lo humano no fe puede 
diícurrir ,-que vivaalguno délos 
verberados con elle cafti^ó,y que 
folo pueden fabricarfe en fu tirano 
genio* porque £ com oyaíe dixo 
en otra parte )  cortan vnas tiras de 
pieles de Camello, y los texencon 
tal arte, que vienen á formar vn 
cordel igualmente efqumado , y 
poniéndolo defpues á el S o l, para 
que lo  endurezca, viene acortar, 
como vna bien afilada cuchilla* 
Mandóel Rey, que concites óíí/e1 
&\rloazotafien,dexando el deípi- 
quedefu colera a la ferocidad de 
quatro Negros verdugos *y como 
citaba el Reyprefente á el caítigo 
con toda fu mas noble comitiva, y 
era la crueldad endefagraviode fu 
Fropheta, y Ley* tomaron la fatif- 
facion tan á gloria de fu bárbaro 
zelo , que como dize el Padre 
Fray Matims, que los llev ó) fue
ra i mpoííible fu frirlos vn quarto de 
hora , fin morir, fi fobre natural
mente Dios no les comunicará 
nuevos alientos para mayores 
lauros de fu Fee.

Pufieronfe á el principio dos 
Negrazos á los lados, y defeargan- 
doel vno, el ©tro ama gaba^y quan

do el vno levantaba el azote ,  y a k  
diligencia de el otro tenia el tuyo 
aííentado, hazíédo como deftreza, 
el no dexar de azotarle vn inflante 
muy breve, llevando vn invariable 
orden en el herir* A pocos golpes 
le pufieron á el Santo Viejo fus 
venerables cfpaldas denegridas 
con la molida fangre, porque eran 
tantas las fajaduras de los Sojck$> 
que arrojaban copia de fangre re
quemada, que fe eftampaba.como 
negra tinta. Era la carne, la que 
folo fe acordaba de, que era feíible* 
pero fu efpiritu va I erofo facabá 
fuerzas de la flaqueza mifma,con 
que no dexaba de predicar con 
fervorofos alientos á aquella tan 
ciega gente. N o fecanfó el pobre 
Anciano de fufrir azotes, y íe rin
dieron los dos Morazos dé dar 
cuchilladas con los Sofeles* y aífi. 
entraron otros dos de refrefeo, 
apollando fierezas en las duracio
nes, procurando cada vno, que á la 
violenciadefii golpe htziefle en
trega de la vida. Solicitando eftos 
dos fegüdos,para q fueííe mayorcl 
íentimiento,dárenla parte menos 
mortificada , aunque fiernpre la 
encontraban toda muv molida-, fiB j 3
bien lograron lo mas fenfible* por 
que como ya eftaba la efpalda tan 
herida, eran cafi los Iludíoslos 
que recebian los golpes , y fien- 
do redoblados los nuevos Minif? 
■tros, era ya h  pena mas iníufrible. 
Hizo paufa el humildifllmo pa
ciente en fu predicación Apoílo- 
Hca, porque afli con el fervorofo 
zelo,con que elevaba la voz para 
predicar, como con el rigor de tan 
cruel martirio eftaba ya muy 
fatigado. Eíta intercadencia de fu 
Apoftolico zelo dio motivo á e l 
Rey,paia que imaginafle,que yano 
tendría alientos, para injuriar áfu 
Fropheta, y que lo fe vero de aq uel

cafti-



caftigo lo tendría em mendado 5 ô 
alo  menos fiienciofo. Mandó,que 
lo desligaran, y llevaran á fu pre- 
fenCia, á donde fue el va lie ore Sol
dado veterano en-la milicia de 
Chrifto con el paflo algo Trémulo, 
pero con inflexible animo. Dixole 
»  el Rey ; Dime> pobre Viejo , y 
„  hombre mezquino, qual de las 
3, dos Leyes'es la mejor? Dirás 
5) aora deícorteíles palabras de la 
„  mía ? Aora ya querrás detenga- 

nado admitidla que profeíTa- 
,, mos los Moros*

Sonriófe con grácioflidad el 
«  Santo, y dixole : Con que à fuer- 
3, ça de tormentos quieres, que tu 
„  Ley fea buena? Pues como pue- 
s> de fer buena, ni bien admitida 
„  L e y , que ha de introducir vna 
3, .violenta crueldad , y no vna 
3, razón eficaz, y fuave ? Eftarás 
3, muy vfano, porque has dipuef* 
3, to , que me dén eftos quatro 
„  azotes: pues mira,te defengaño, 
3, no para que dexes de atormen- 
„  tarme, fino para que note lleves 
,, detuobftinacion, y digo:Que 
„  quantos tormentos puede diF 

currirtu cruel malicia, niquan- 
„  tosFebanfufridoeneftemundoi 
„  niijuantos han de padecer por 
3, .vna eternidad en los Infiernos 
3, Condenados,y Demonios, no 
3, ferán bailantes, para que dexe de 
3, abominar la faifa fe£ta,que cie- 
f, go figues; ni dexe de morir en la 
3, confefsion delà Fee verdadera 
,, de J  efu Chrifto,que te he predi- 
„  cado. Caftiga , que la carne 
„  .flaca es cfclava tuya, pero el 
„. Alma goza nías nobles privile- 
„  gios, à quien no puede tocar tu 
,, limitada jurisdicción : y mirad, 

qüe quantas verdades os he pre* 
,, dieado 5 han de fer en el día de 
,3 vueftraquentá, quien mas rigi- 
„  das os fifealizen, y acufen v ucf-

„ tra protervidad^ Aflí prefíguiá 
amoneftando à el Rey -, y à los fu- 
yos , y animando á algunos Cau
tivos, que fe déxaban vér aunque 
vn poco retirados,páraque murtd* 
fen,fi Dios les ofreciaítl lanceen 
defenfa de nueflra FeeCatholica. r 

Quedó el confufifiimo Rjdy, 
corrido entre admiraciones de 
ver, como burlaba fus caftigós vti 
hombre, que por viejo ya lotonfi- 
deraba fin vida á la violencia de 
aquel tormento. Encendido en 
irritado furor dixo á los Verdugos: 
,, O infamesi Sin duda, que fue 
,3 mucha vueftra floxedad en los 
53 azotes, pues lo aveís de xado con 
„  tantos alientos. Bolvedle á dar 
3, de forma,que quanto ahtesmue- 
„  ra, ópida mifericordia por fe- 
3, ñas.Bolvicróádárcon fu canfa- 
docüerpo-en los^Marmoles fríos* 
pero los Verdugos aviendo reco
nocido por Ja violencia de los azo
tes, que era impoífible, que aquel 
hombre viviefle, como dcfpueslo 
dixeron; atribuyeren la conferva- 
cion de fu vida á arte Magica; y áfIL 
confiderando , que no avian d$ 
confeguir el triunfo en la crueldad 
de 1 os golpes, mudaron de medio, 
à vèr fi podían corregirlo; y fue en? 
fe ña ríe los Sáfeles, y amenazarlo, 
d i z i end o : Qii c fi no fe h a z i a Mo ro, 
difeurrianmejor traza, para darle 
con mas crueldad. O hombres cié* 
gosi Pues fi eftais confeífando, que 
de vueftros azotes fe rie , ño* 
pudiendo eftos atemorizarlo!ifi-< 
quiera, como queréis, que lo ame
drente el vèr los cordeles?No;les 
refpondió, como merecían, fino? 
rifueño defpreció fus amenas 
zas, amonedándolos nueva metí? 
te, que fino fe hazian Ghriftianos, 
los azotarían à ellos los Demonios 
perpetuamente en losJnficrnos.; : 

Encarnecidos--los fayones^
boF
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bolvieronlo á atar á la columna ,y  
mudándole otros feis. Verdugos, 
que nuevamente entraron, comen
taron vn diluvio de fangre. Ellos 
azores íegundos Fueron los mas 
fenfibles *, porque ya eftabári algo 
frías las heridas antecedentes , las 
elpakias muy mortificada s , y muy 
canfada, y feufitiva la carne/ Lue
go que el ímpijílimo Principe vio, 
que avian comentado á azotar le- 
gunda vez á_el Santo paciente, 
queriendo acabar con todos los 
M illonarios, mandó á los Min li
tros, que traxeíTen los otros dos á 
fu preícncia. :

C A R  X X I X .

Marida el Rey azotar a los dos Com-

Fray Ju an  de 
Prado.

QVandoelTirarto vio á el 
valeroío Capitán abra- 

w zado fegunda vez con 
la Columna, dándolo 

ya por difunto* no quifo, que 
quedaflealgunReligiofoconvida; 
y aífi tmbió á los Verdugos á la 
cárcel, para que traxeíTen á los dos 
Compañeros, dándoles facultad, 
paralen el camino les cortaíTen las 
cabezas,fiaviendolosbicn á amo
n ta d o  , no quificíTen recebir la 
íe&a de Mahotna. Fueron los 
Verdugos con la furia genial , que 
?fiem pre,y haziendoles terciar las 
cadenas fobre losombros, los tra- 
xeron. Veníanlos amonedando, en 
loque les avia encargado el. R ey, 
previniéndoles, que denohazerfó 
Moros, venían indubitablemente á 
morir * pues eííe era el orden h que

traían de fu Amo. Refpondieron 
, ,  los Soldados valerofos: Que no 
„  podía el Rey hazerles mayor 
, ,  gufto, que quitarles la vida en 
„  odio de fuChríftiana Fee*que en 
„  ellaaviande morir,aunque fuef- 
, ,  fe á el rigor de quantas penas 
,, cavilafle} y que ellos en recom- 
„  pcnla de Ja dichola fortuna , en 
, ,  que los ponían , les amonefta- 
„  ban,áque fe hizieíTenChriftia- 
,, nos, fi querían falvarfe: porque la 
„  fe£la, que ciegamente feguian, 
„  llevaba á los infiernos, como le 
, ,  aviaíucedidoá el maldito Ma- 
„  homa Author de tandcfattiia- 
„  dos difparates. A eíla amonefta- 
cion tan caritativa correfpondie
ron los desagradecidos con palos, 
y bofetadas, no reparando, en que 
murieífen, fu puerta la licencia, y 
expreffo orden, que tenían para 
degollarlos.

Entre tantas penas llegaron á 
Jas puertas de el Palacio muy ale
gres , porque oyeron dezir , que 
iban á rendir la v idas ,  en obfequio. 
de laFee; yen vn devoto R ezo , 
dixeron; hatatus fum  in bis , qu¿e 
dicta funt wtht. A el dar viña á el 
Palacio, acababan de delatar: & el 
fortiffimo Mártir azotado j ’ypcomo 
ya cftaba tan exangüe , cayó en 
tierra como muerto, fin poder mo
verle, ni tenerfe: y como el cuerpo 
fe defplomó de golpe, juzgaron, 
que ya eftaba difunto. Luego, que 
el bendito Prelado fíntió, que efta- 
ban allí fus dos Compañeros , y 
confederando,que los avrian tray- 
do para horrorizarlos con fu def- 
trozada prefencia,fe exforcó quan- 
to pudo,y levantó vn poco la cabe
za fobre el pecho, porque no po
día de otra forma: y entre quebrar 
das vozes>y defalentados ecos * les 
, ,  dixo : O  cariífimosHermanos 
„  míos, y amantiílimos Compa

ñeros!



„  ñeros! BuenanimQ,queyaefta« 
„  uros á las pucrtas de la Gloria, y 
3, en los lances , que tanto hemos 
i, füfpírado: N o difta el Cielo de 
3, noíorrosj mas que lo que tarda 
, ,  la muerte. Cayófele luego la 
cabeza, porque no tenia fuerzas 
corporales para fuftentarla, que
dando todo embuelto en fu mifma 
fangre.

Antes que los. dos Compa
ñeros HegaíTen á hablar á el Rey, 
quifo vn Renegado natural de 
Murcia llamado M orato, para 
acreditarfe de buen Moro,vér fi có 
la laftimofa vifta de el martiriza
do Anciano, podia hazer titubear 
los ánimos confiantes de los dos 
Compañeros* y afli, llegandofe á 
ellos con vna caricia afeitada, les 
,, dixo:Eleftragofangriento,que 
„  os horroriza en eíle Viejo def- 
jj dichado,noesefc£todelacrud- 
,5 dad, fino caftigo de fuloquaz 
33 vejez* porque lintemorá lafe- 
,, vcridadde lajuftida, featrevió 
3, á poner fu lacrilega lengua en 
33 nueftro Propheta Santo con 
,3 publico vilipendio de nueftra 
„  verdadera Ley. El fin duda 
,j caduca, y á errado comohom- 
3, bre, que tiene el entendimiento 
3, laftimado; N o me prometo la 
3, mifma locura de vueftro buen 
33 juicio* finoqueyadefengañados 
3, confeffareis, que nueftra Ley es 
„  la mas conveniente á nueftra 
33 naturaleza, y mas fegura para el 
3, Alma.

Refpondióleel Padre Fray 
3, Mathias: Mas conocímiéto ten- 
3, go de efíe Vcnerable Anciano, 
33 que puede avér adquirido tu ig- 
3, norancia: Y  aunque fiempre le 
a, obfervé gran verdad en fus di- 
3* chos, y profundidad en fus ra- 
3, zones, nunca creo, que avrá ha- 
„  blado con mas cuerdos, y racio-

*97-
,, nales fundamentos, quequan* 
„  do abominando la facnlegaSec- 
,3 ta de Mahoma, os ha predicado 
3, por la vnicamence verdadera 
j, laFee de nueftro Señor Jefu 
M Chrifto. Como el bendito
Fray Ginés por vna parte eftaba 
laftimadiífimo, de verá fu amable 
Prelado ya cafi difunto á la inhu
manidad de eftrago tan cruel* y 
por otra parte fe hallaba eftimula- 
do con el zelo de nueftra Fee, áfo- 
1 icitar las mifmas penas, tomó ¿h 
efta ocafion la mano , y predicó 
contaneficazes razones, que ate
morizó á todos los oyentes»quan- 
do, por confiderarlahombrc Lego, 
mucho menos efpcraban. Era fabio 
para Dios, porque para las cofas de 
el mundo le conocía Lego: apre
hendía, que lo humildede fu cita
do para los hombres nopediamas 
fciencia,que faber adminiftrar vnas 
pobres yerbas áfus Frayles , y aíl| 
procuro faber folo mucho para 
Dios * porque fiempre tuvo pre- 
fentc laprofeííion, que á Dioshi- 
z o , ’ y que fe confagró para fervir 
envnacozina, y no para lucir con 
las agudezas de la cathedra: aun
que es muy cierto, que fupo enU 
efcuclade la oración mucha mifti- 
ca Theologia.

Quedó el facrilego Apofta- 
ta afrentoíamente abochornado, 
v iendo, que en lugar de lauros avia 
facado defprecios, y confufiones, 
aun de quien menos los efperaba. 
En cfte ínterin llegaron á imme
diar fe con el Rey* el qual pregun
tó a los Algozes: que fi aquellos 
Cazizes eftaban protervos, ó íi 
yadefengañados querían fer M o- 
„  ros? Refpondieron: M oros, 
„  Señora No lo efperes en fuvi- 
,, daí Antes hemos entendido, 
„ que nos eftán agradeciendo to- 
„  do, lo que les citamos ator-

men**
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„  mentando-: Bien puedes difeur- 
,, rir penas, pero no amenazas; 
,, porque aunque de las vnas , ni 
, ,  de las otras hazen cafo,es perder 
„  tiempo, el que fe galla en amo. 
„  neílaciones: Acabe, con Ellos 
3, vueftra jufticia, y nos efeufare- 

mos de oír afrentas contra nuef- 
„  tra Le y. Pues cortadles las cabe- 
„  zas dixo el Rey, aíU como os lo 
, ,  tenia ordenado,

Qiiando el iniquo Principe 
dio ella fentencia de muerte, cita
ba entre los Alcaydes, queleaflif- 
tian, A lm anpr Giband tio fu yo* y 
A jügem  el General de los Exerci- 
tos. N o avian oído Ellos la pre
dicación fervorofa , que los dos 
Santos reos avian hecho á les Mi- 
níftros : y á fli, íuputito fu íilen- 
c io , tuviéronla capital fentencia 
por precipitada; y como hombres 
de algún ju icio , dixeronaelRey: 
, j  Señor, no nos queremos oponer 
S) á tus dictámenes ; pues baita, 
„  que fean Tuyos, para que t flèti 
„  muy fundamentados : Perditi 
„  faltar à la real veneración,te de- 
9, zimos: Quenocslamasjuftifi- 
„  cada, ni para D ios, ni para el 
„  mundo día fentencia de muer- 
„  te , que has dado contra eflfos 
, ,  Miferables ; pues para que fue- 

rafegun derecho, avian de avèr 
>, dicho mal denueftroPropheta, 
„  ò L ey: Y  aunque fu Compa- 
9, ñero el viejo ha dado fobrado 
„  m otivo; Eflos no han contraí- 

do fu atrevimiento. Para que 
„  el mundo no tenga, que cenfu- 
„  rarte, y fatisfagas tu enojo, de- 
„  xalos por aora, que fi Ellos fon 
„  de el genio de effe Caduco, di- 
„  rao tanto, que les fobre caufa 
»> para Jos caftigos mas Ungulares. 
>» Q  necií s ! refpondiò el R ey, 
„  pues que queréis, que digan mal 
„  de nueftro Santo Prophetaf N o

„  aveis oídolo mucho, quedefefl- 
„  frenó fu léguainfame eífe Viejo 
, ,  tronco, q yace ai finalientos?No 
obftante fu colera, le quedó el Rey 
vn poco penfativo, y todos cu 
filencio, Hizole alguna fuerza La 
razón de los Alcaydcs, con efpe- 
cialidad aquello, de que no ten
dría , que cenfuratle el mundo: 
porque fu fobervia envanecida mi
raba, á que lo tuviefícn por muy 
re£to. Y  afli embió á el inflante 
á vn M inittro,á quefufpcndiefíen 
la fentencia, fino eftaba yaexecu- 
tada , v  que por entonces fe cora- 
mutaíle en losmifmosazotes, que 
los de el Compañero.

Quando llegó cite orden, y 
revocación de la fentencia, citaban 
en vn litio de el Palacio Real, que 
avia feñalado el Rey para el de- 
guello, atando las manos bueltas 
á las eipaldas á los dos benditos 
Reos,para cortarles las cabezas, 
que en la natural providencia no 
efhba mas retirada fu muerte, que 
aquel poco tiempo , que faltaba 
para deíembainar la cuchilla , en 
cuy o inflante llegó el perdón de el 
Rey á fupjicas de los Alcaydes. 
O  cruel piedad' O  piedad tiranaí 
Que robafte en vn inflante los 
triunfantes Laureles, que con tan
tas fatigas , y en tanto tiempo fe 
avian foliciatado! Mas piadofos os 
confeflaran, A.caydes crueles, los 
dos exfor^ados Soldados, li con 
vueftras fu plicas no les hu vierais 
arrebatado la Corona , que tan 
cerca citaba de fus cabezas, como 
de fus cuellos el Alfanje. Pero 
ó incomprehenfibJes juicios de 
Dios, y quan ocultos foisá nueílra 
ignorancia! Nadie, Señor,puede 
alcanzar vuc Aros Divinos fecretos. 
Llevaron á los dos pacientes á el 
mifmo patio , donde á el Santo 
Prelado avian atormentado,  y ata

dos
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dos en aquellas columnas * los azo
raron con la mifma fiereza; aunque 
á el Santo Prado lo avian azotado 
ya dos vezes, y á ellos entonces fola 
vna. Defpuesqué el Rey vio can- 
fados a los Miniftios de dar* mas 
que á los Santos Varones rendidos 
de receñir, mandó* que á todos tres 
los bolviefíen ala Mazmorra,y que 
los tuvicíTenencuftodia vigilante- 
Eftaba el Santo Prado tari defcae- 
cido, que qüerieridofe levantar, nO 
pudo: y aífi los dos atormentados 
Compañeros * poniendofe á el 
ombro las cadenas de fu Prelado, y 
las que cada vno tenia , hizierort 
como vna filia de fus brazos, para 
que pudiera ir eípaldado fíqüiera* 
ya que totalmente no lo podían 
llevaren peío. Con eftetrabajo lle
garon ala cárcel, que era el alver- 
g u e , que les tenia prevenido la 
crueldad para el defeanfo de fus 
congoxas.

Luego que el Santo Prelado 
vio,que avian cerrado las puertas 
de las prifiones, y que avian queda
do folosj el alivio, que bufeó á fus 
fatigas, fue exhortar á fus dos Có- 
pañeros , porque los confideraba 
quebrantadiílimoscori los azotes* 
como que los avia tan cruelmente 
,* experimentado; Ea, Hermanos 
, ,  chariflimos,yaeftamosenel lle- 
„  nodenueftra vocación j agrade- 
„  cidos debemos eftar íiempre á 
„  nueftro Dios amante, porque fe 
3, ha dignado de oír las fuplicas 
5, humildes * conque íiempre le 
3, hemos rogado eftos tormentos; 
a, y pues ya nos á dado á probar el 
3, amargo Cáliz de fu Paffion 
3* azerva, démosle rendidas gra- 
3, cias, reforjando nueftros cora- 
3, zones para las penas á menaza- 
,* das,quefolo mortifican la flaca 
3, carne, y cotottati á el Al ma de 
a, gloriofos triunfos. Aífi los iba

animando fu efpiritu valiente* pero 
la carne, como eftaba tan Hería de 
martirios,hizo entonces algún fen- 
timiento : y aífi le dio perriiiíTo* 
para que vianda de fu flaqueza * di- 
*, xefíe á fus Compañeros: Mu- 
, ,  cho me duelen eftas efpaldás, 
»  fin duda que las han mornfíci- 
>, do alguna cofa. Sea amorofitfi- 
3, mojesvsmio, porel amor, que 
„  os obligó á recebir tantos azotes 
3, (fiendo taniftnocente)lospocos* 
„  que yo aora he reeebido por 
*, mis muchas culpas, aunque en 
*, honra, y gloria de vueftra San- 
,3 riíiimaFte.

Defcübrieronle las efpaldas, 
para darle algún alivio, aunque to
dos neceííitaban de medicinas; 
jperocomo era tanta la neceífidad 
de fu Prelado* no fe acordaron de 
las proprias. Uierori ,que eflaban 
todas reventadas. * y entre las ne
gras fajaduras de los Sofdes mu
cha fangre qnajada tan remolida* 
que parecía la tinta , conque aque
llos malditos Verdugos firmaron 
la fentencia de fu final condena
ción. TrafpaíTó los ternifsimo sco- 
razones de fus dos Corrí pañeros, y 
de Francifco Roque laftima tan 
aguda, que aun en la mifma infen- 
fibdidad podía hallar compaílion. 
Quien cafi no via de lagrimas , ni 
fufpiraba de fencimiento , fue fu 
amado Fray Ginés, porque lo ve- 
rieraba con ternura muy devota; 
Quitófe los paños menores de la 
honeftidad, porque no tenían mas 
liento,y con ellos le fue embebien
do la detenida fangre* y enjugan
do algo las llagas: pero eftandoya 
aquellos paños enfangrentados ,  y 
no á viendo otro liento alguno 
que ponerle* para que lo afpero dé 
el fayalj que traemos imrtíediáto 
ala carne, no le defgarrafle mas el 
cuerpo, traxo Ftancifco Roque

Vna
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vna fervil leta, que poco antes avia 
m id o vn Cautivo con la comida, 
y fe la prendieron por elcuello,de- 
Kandofela caer por lasefpaldas.

Era Sabado, quando en los 
benditos Misioneros executaron 
aquel martirio, y el pobre Cautivo 
JorgeRebelo, a cuya piedad tocaba 
aquel día el focorro, y limofna de 
la comida , fin tener noticia deel 
eftrago 3 que la barbara fiereza avia 
executadoen fus Sacerdotes, avia 
traído vnas lentejas, y algunos pe
dazos de pan , que avia recebido 
Franeifco Roque, dando para ello 
lugar el Carcelero Dominet\ por- 
queet crueliífimoMaalem Embate 
ca fobreeftante de la pólvora, que 
avia Tacado por pleito el tener las 
llaves, y no permitir, que Ies dieL 
fen fu (temo alguno, avia ido capi
taneando en aquella ocafion á los 
jilgozes j que avian llevado á Fray 
Machias, y á F  ray Ginés ¿cortarles 
las cabezas, yen el Ínterin recibió 
aquella pobre comida. Luego que 
bolvieron los Religiofos á fu prí- 
fion, y aviendo hecho en el ator
mentado Padre aquel la piadofa cu
ra, traxó Franeifco Roque vn cal
do de las lentejas, para que refor- 
^ufl'e algo fu deíconfolado eftoma
go. Tom ó dos, ó tres tragos, y no 
pudiendo mas, quedó deftmyado. 
Recobrófc defpues, y confideran- 
do los Compañeros, que poco 
tiempo podrían ya gozar la dulce 
compañía de fu Santo Prelado, por 
citar el Rey empeñado en quitarle 
la vida á prueba de tormentos* y 
defleofos de faber con finceridad 
todoquantoíe avia pafíado con el 
R ey , le pidieron, que lo refirieíTe, 
aunque defpues lo Tupieron con ex- 
tenfion baftante, yjuridica,aflide 
los mifmos M oros, y Renegados, 
tom o de muchos Cautivos, que

andaban por aquel filio muy lafti* 
n u d o s, y temerofos,
„  Dixoles el Siervo de Dios: 
, ,  Que en defahogandofe vn poco, 
„  daría el guíto á fu devota pre- 
„  gunta. Sacó luego de el k it i mi
do relicario de fu pecho aquella 
devotíflima Imagen de Chrifto 
crucificado, que defde que faiió de 
Efpaña avia traído configoj y con- 
fiderando, que ya era la precifia 
ora, en que avia de dexar aquella 
Sagrada prenda, que tenia vincula
da en fu ternifiimacompailionj poí
no exponerla á el grofero tratamie- 
todélosdefeertefes Verdugos, la 
quífo entregar á fus Compañeros* 
Pufo los ojos, y voca en fus encla
vados pies, y llorando amarguiíll- 
„  mámente dezia: Quando Sacri- 
, ,  ficado Cordero mereciój favo- 
, ,  res tan como vueftros mi ingra- 
, ,  titud, permitiendo, que llegue 
5, águftar las penas, que vueftra 
,,  mifericordia quifo poner fobre 
,,  fi, folo porhazermeelbien,que 
,,  no he fabido agradecerlo? F  ero 
„  quando vueftra liberalidad no 
„  excede en piedadesála malicia 
„  de nueítras ingratitudes? Rece- 
„  bid por vlcimafatisfacion , que 
„  osquierodárpormisculpas, to- 
„  das quantas penas permitiereis, 
3, y quifierc executar en mi la ce- 
„  guedad de eíta gente mifcrable.

Reciba vueftra benignidad,duL 
„ cifllmo Jesvsm io, efte facrifi- 
„  ció , que os hago de mi vida, 
„  que fino es mayor, es porque 
,, no tengo victima de mas prc- 
3, ció3 que mi vida caduca. M is 
„  íes, y vueftra: M ía, porque def- 
3, de qüe animó mi alma á efte 
3, frágil barro, la he pofícido, aim- 
,, que fin merecerla: Vueftra es, 
a, porque como liberal dueño me 
3> laferiaíteis, aun quando Y o no

tenia



, ¡ rema otro fer, ;  que Vueftra idea, 
„  Emmiende pues , Señor, los de*
S) fe ¿los de fer mi a la perfección 
3, de fer v ueftra. Y vos Divino re- 
3J trato de el mas Sagrado origi- 
3j nal , perdonad la groícria con 
3, qué os he venerado hafk;áqu¡; 
33 que bien conozco, que avia de 
33. -eft'ar mi immundo pecho cnta- 
33 pizado con la pureza mifma, 
33 para averio hedió vueftrp R e- 
33 licario, por lo que- tan á ,el y,ivo 
33 representáis muerto 3 á d  que 
33 quilo dár la vida por élliuagé 
,, humano. Si aoraosdexoí ñoes 
,, porque no fe me parte elcora- 
3, ion  de pena a elquedárfinvos, 
3, prenda de mi alma, fmo porque 
33 ya la cercanía de mi muerte me 
,3 ¿lize la contigencia, á que os 
33 efpongoj íi encuentran con tan 
33 preciofajoya vnos hombres,que 
„ no faben apreciarla. En m id - 
3, ma os llevoeftampadojSimula- 
33 ero Divino, hafta ver á vuef- 
3, tro Prototypo en la Gloria, 
„  comome efperan$an fuspieda-
« des- , - .

Dio entonces a fus Com
pañeros la devota Imagen, para 
que fe la dieflen á vn Cautivo, 
á quien por fu virtud fe le avia in
clinado con mas particular cari
ño , para que con toda veneración 
la ocultaflfe. Como con aquellos 
amorofos coloquios, defpues de 
algunos tiernos deliquios, ya ef- 
taba fu efpiritu mas enfervorizado, 
le comunicó nuevos alientos á la 
carne, con que pudo contarles á 
fus Compañeros con la brevedad 
poíiible todo, loque le avia paíTa- 
do con el R ey , concluyendo: fu 
„  narrativa con dczir: Bendito 
,3 feais para fiempre de Angeles, 
„  y hombres. Dios, y Señor mió, 
,, que me difteistiempo, aliento, 
„  y palabras para bolver por

33 yueftra honra: T  o do es vuef* 
3, tro 3 ¿nada es mió, fino averfido 
3, el inftrumeiTto ¡, por lo qual os 
33 tindo repetidas gracias.

CAP X X X .

Llevan k los Religiofos a vn J a r  din 
de el Rey, donde le dio vm,gran 

cuchillada k el Santo M ártir 
Fray Juan de Prado.

Vn mifmo tiempo eftaba 
el zelofó Prelado con
fortando en la Cárcel i  
fus Compañeros para 

el efperado combate, y endulzan
do fu abrafado efpiritu con las ter
nezas, que en encendidas jacú Iato* 
riasdezia á fu crucificado Dueño; 
y en fü A lcazaba é fiaba el atrociíll- 
mo Rey difeuriendo martirios pa
ra vengarfuimpacienteira, extin
guiendo la luz de Jas vitalidades 
de los Soldados fuertes* H izo 
nueva junta confusAIcaydcs,fíen- 
do elpofitivo prepuefto de Jasfe- 
guritiadesdefu mal aj uftada Coro
na, el acabar con los Cazizcs Chrif- 
33 tianos. Dixolescomoerafuin- 
3) vioiable determinación entre - 
35 garlos vivos á las llamas, para 
3, que ardiendo vi&imas, hiziefíe 
s, el mas grato facrificio á fu Ma- 
,3 homa; elqual mandaenelidio- 
„  tifmode fu Alcorán, que mue- 
„  ran quemados vivos, los que 
3, intrépidos redarguyeffen lafaí- 
3, fedad de fus abominables dog- 
»  mas.

Era el primero, que debía ref- 
ponder á propoíieion tan arrefiada 
el Caái -t aunque creo, que fue el 
Mtisftl, porque fiendo la materia 
de Ley,es el vnico parecer fu expo- 
„  ficion. D ixoEfte, congenUini 
„  inteligencia de f̂us menos erra* 
„  dos Doctores, que no debiap 
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^ fer quemados losReoS; porqué 
,> aunque era cierto el precepto 
„  deel Alcorán j nolqerá élinq? 
,,  tivo preíente, que laLeyfupo* 
„  nia: Porque manda el Alcorán, 
„  que aquel que libre, yvólunta- 
„  riamente contradixcfie fu Ley 
„  por faifa, y maldita ¿ que fea eri- 
„ tregado á la voracidad de el fue- 
„  g o , para que (en fus llamas que- 
, ,  de reducido á malditas pabefas: 

Pero no manda que fe aplique 
, ,  efte fu p! icio, á el que fiendo, de 
„  contrariáReligion, lo violen- 
, ,  tan con cruel ácervidad, áque 
„  ia admita: Que los Cazizes eran 
& de vna Religión tan contraria, 
„  como lo es la de losChriñia- 
„  nos; á losquales avian provoca- 
ü  do con mortales tormentos, 
, ,  diziendo los Moros mal de fu 
„  Ley; y obligándoles, áque reci- 
„  bit fíen la Mahometana; Que era 
, ,  precnTo, queenfemejantecafo, 

ñcudo buenos Chriñianos, de- 
, ,  fendieíTec Ja fu y a,dando por fal- 
„  fa otra qualquiera, cuya circunf- 
,, tanda los abfolvia de el caíti- 
,5 go;puesnoavian delinquidoen 
„  la caufa , ni merecido la pena: 
„  Que E l como arbitro judicial 
„  era de aquel fentir, porqueefta- 
„  bamuy bien en la gehuinainte- 
„  ligencia de el precepto, cuya 
„  opueíla explicación eraviolen- 
,5 tifííma,y que no podía dexar de 
3, ñfcalizar la coníciencia: Que 
33 El,para el abfoluto defeargo de- 
„  lance de Dios, y de el mundo,lo 
5, dezia fin políticos ambages, 
, ,  porque no ló notara de lifonje- 
n  ro la publica ccnfuradelasgen- 
„  tes. O  máxima feguradi&ada 
por vn Bárbaro! Mas eres para cón- 
fuíion de Chriñianos, yReligio* 
ios Tribunales, que para vtilizar 
vna ceguedad, que te ha prorrum
pido.

Eran las razones de eñeC *- 
d/ , ó M usfti con vincentes hijas de 
vndefnudo, y claro entendimien
to: pero nofueíoneficazesparael 
empeño de vna voluntad obftina- 
da. A vía el iniquo Principe quita
do áfu razón todoelvfo, ydexaba 
correr fus determinaciones á el im- 
pulfo de fu airado aborrecimiento: 
y aíli no atendió, ni á la autoridad 
de el primer voto, ni á lo fundado 
de el parecer j porque no felicita
ba el di&amen para averiguar lo 
ju ñ o , ftno para patrocinarlo ma
lo. Determinófe de abfoluto po
der á executar los rigores de fu 
idea; y afli mandó á Tus criados, 
que llevafícn á el Santo Anciano, 
que era el principal, contra quien 
avia concebido mortal odio, y que 
lo  retiraíTen á vnjardin, ó huerta, 
donde tenia fu mas guftofo recreo, 
el qual eftaba en los unimos car
menes de fu Palacio; á donde fe fue 
con fu común Comitiva ,  y con 
otros muchos M oros, y Rene
gados, á quienes efperaba dác 
muy buen diacon la atrocidad pen- 
fada.

Aun no avia acabado el vale-1 
rofo Mártir de referir á fus Com
pañeros los lances , que le avian 
pallado con el R e y ; quando fín- 
tieron la algazara de la chufma 
popular, que con la noticia déla 
quema fe le avia conciliado á los 
Miniftros. Uenia por Capitán de 
aquel infernal efquadron vn Ju 
das Renegado, llamado Moftndan, 
Abrió Eñe la Cárcel, y viendo 
„ á el Santo Prelado, le dixo: Ven- 
„  te con migo V ie jo ,  porque te 
„  llama el Rey ,  y manda, que 
„  te  Heve con brevedad, findifi- 
„  miñarte la menor pereza. Le
vantóte á el inflante aquel Capi
tán valiente con tannuevosalicn- 
tos, comofi eftuvieran los prime

ros



rosqtoebrantospor recebir: xfiertdo 
tan extraordinarios Jos gozos de 
ílialm a, como pudiera ocaíionar- 
loseltxtafis mas dulce, Deípidió- 
fede füs Compañeros con pater- 
nal ternura, dudóles el vltirho Vale 
en la cftrechez dé fuamante pecho; 
porque bien conoció, que no fehar 
llariá^ya con otra oportunidad co
mo aquella para darles los brazos, 
N o pudieron articular muchasvo- 
ze&/: por las precipitadas corrien
tes de fus ojosj perd pueftos deto* 
d illas, entre valfcjucientes íufpiros 
le pidieron con humildad , quedes 
dteífefu bendición,,; Dióla átodos 
tres cómo Prelado j y hincándole 
también de rodillas!es pidió;; que 
1 e perdonaífen p o r aro or de Dios, 
el no a ver Cabido eítimar fu amable 
compañía ; y los malos exomplos 
con que juzgaba ,, qu'e les avia en
tibiado los fervores de el éfp&itu, 
aunque nunca aviafidofu intención 
efcandecerlos, finojrn fus virtudes 
imitarlos. Pidióles juntamente, 
quelDencomendaíTenáDios, con 
la mas empeñada humildad ,ipaca 
que fu Mageftád leaíliftiefle con 
los neceffarios auxilios; pues era 
caula de fu honra;» por la que guf- 
tofo facrificaba la vida: que aunque 
firtmílimamente. confiaba los ex  ̂
fuegos fuficientesenfu mífeneor- 
d ia, tenia de parte de el temor fus 
muchas culpas,para embarazarle la 
dicha, que nunca podía merecer. 

Fue efta humildad profun
da de ver poftrado en tierra á fii 
Prelado, Padre, y Maeftro; y que 
como á Santo no leavian notado 
fino virtudes hetoyeas, y á fus ve
nerables ojos tá llenos de lagrimas 
vn a£to tan tierno; que firvió; de 
agudo cuchillo para fus corazo
nes , arrancándoles mas fufpiros, 
que quantas penas podían mortifi
carlos. Daba groíTcra priflaelre*

negado Mimftrpv'aunqüe difimu- 
lo algo el gemido defpedimit|ito^ 
A- él darle los brazos à F cinetico 
Roque, pidióEí^dáel Santo Mafr 
tir,/ que lo encomendatre á  (Dios, 
paráque fu Mageftadno leperm 
tiefle el ddvio d eíu am iftad , y 
gracia ; y para queló facaíledetaq 
míferable fortuha,dandole pacien
cia para lie var lostrábajos, que aun 
cfperaba. Bañòfe ch vencrab le roí- 
tro de ̂ 1 Santo Preladocpn cait re-, 
fulgentes luzes>:queel mifmo Frá- 
citfco;Roque dize: que fue va mila* 
grò orda refplandqr, q  briUaba. Pu- 
folelas manos enlosombros,ycoii 
,, tiernoxariñoledixo: H ijo mio, 

cèogaibuen animo, y confie en 
„  Dios h u mi 1 d íili m am e n te d a fa-U 
», vaciófí de fu almá , que painel 
„ .  cuerpo ;Yo lèi digo, quedantes 

deitñüchos diar ie veràfuerade 
>, éftas prífiones ;Coh convienieu- 
>y> c i asrb allantes y. decentes me- 
,, dios para alimentar fu fiunijía, 
„  y con ho nra pa rá e n n o b 1 e c c,t 1 a.
Era Vilo de los dónes fobrenarura
les* que D iosleavia comunicado 
eide prophecia-, y allí las luzes-» 
que lo bañaron en efta ocafianfué 
cl Efptritu Santo;, que le diñaba 
elyaticimo; porque verbalmentefe 
cumplió; pues niúftro Catholico 
Monarclu Phdipe Q uarto,-que 
rey naba entonces en nueftraEípa- 
ña,- le dio defpues muchas conve
niencias , ennobleciéndolo con vn 
havito de San tiágo, y otros privi
legios  ̂ que heredó fy poílcridad.

Trata el Siervo de Pios por 
fu canfada ancianidad algunas, ve- 
zes vnas pobres fuelas, cpn que 
defendía fus rugados pies de la 
penalidad de los Gamìnos; y euéfta 
ocafiort fe quedaban olvidadas , y. 
ya quando iba fallendo de la Car^ 
cel ias yió F  ranci feo Roque , y to- 
„  mandolas le dixp : Fadtc mio* 
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„ come fus fuelas>que no fabe por- 
„  quecaminos lo llevarán,.y qui- 
„ z3 le haraa mucha falta: R eí- 
„ pbndiólé: H ijo  Francífco > de- 
„  xdlas ai, paravn Pobre, que ya 

las be iñenefterj pues cíle es 
„ e l  vi timo camino: Y mi amo- 
,, rofiffim oM acflroJesvs, noan- 
„  duvp con l a  Cruz á cueftas 

el camino de fu Paífion amarga, 
,r fi no de feaI zos por tierraíusdi- 
>, vinos pie^v y Y o aunque^ tan 
„ maio quiero feguirjo enefte de 
)í la muerte mia, que ya cipero. 
Ré-cogió como piído el Campeón 
invencible las dos pefadas cade
nas, que lo aprifionaban ̂  y  aun
que con fuperiores alientos de fu 
éfpiritu incantable caminó con 
ellascon muchadebilidadde fu có- 
grijado cuerpo. Iba entre muchos 
infernales Miñiftrós,quc fobre ver
lo con tan pefadas cadenas tremu- 
lo fel pafío, y con los tormentos 
anteccedentes desfallecido, lo lle
vaban fufocado aílldo de la capi
lla. Era mucha la grita, que le da
ban, alli los muchachos indifcipli- 
nados, como los hombres, que pa- 
ralas thofasfe hazian niños. Dio 
vifta ácl Rey , que ya avia tomado 
puefto en los jardines acompaña
do de fiis Guardas: y entonces fue 
quando la algazara de el Vulgo hi
zo vnaconfufion horrorofa. D i- 
, ,  xo el Rey álos Miniftros: Co- 
„  mo no me traéis fus dos infames 
„  Compañeros? Dixeron; queco- 
„  mo no fe lo avia mandado, los 
„  dexaron en la CarceJ. Mandó 
„ entonces, que fe los traxeran.

Fu cron con arrebatada obe- 
diencia , dividiendofe la confuía 
turba: vnos ávértraér atropella
dos á los dos, que quedaban % y 
otros eíperando la refolucion de ei 
cafo, que fe avia de litigar entre el 
R ey , y el Mártir. Sentófe el R ey

en fu Troño, y mandó, qué í m me
diato afi le pufieAen á el Pacien
te , á el qual le dixo con defeon- 
, ,  palladas vozes: T e  hé llamado, 
>, para que por v 1 timo en prefen- 
„  cía de toda eftai numerofa p lo  
, ,  ve, ó te hagas R eo de las penas, 

que te tengo prevenidas, ó arre- 
„  pentido de tus arrojos te hagas 
„  capaz de mi mifericordia. D¿- 
„  me por vltim o, qualdeíasdos 
3y Leyes es la mas verdadera, y 
,,fe g u ra ?  Mucho me alegro, 
„  respondióle,- que me preguntes 
„  elfo repetidas vézes,para dezir- 

te otras tantas la infalible Ver- 
„  dad. N o fe puede llamar Ley,la 
„  que ño tiene fantificado fu ori- 
„  gen, y canonizados dogmas por 
ü  el^Eípifitu Santo. Solamente 
„  la Ley ,  que promulgó en el 
„  mundo Jefu Chrifto nueftio 
„  Redemptor vniverfal, y que 
„  dexó á los Ghnftianos, es la 
„  que fe«debe llamar L ey ; por- 
,, que foloélla tiene vn canomza- 
„  do origen j es la fanta, ju ila, 
„  fuave, fegura, verdadera, y que 
„  pone indubitablemente en el 
„  camino de (afalvacion. Laque 
„  Tudlamas L ey , no lo es , fino 
„  vn agregado de contradiccio- 
„  nes, torpezas, maldades, y vi- 
„  cios, que el défventuradoMa- 
„  homa os dexó para rna conde- 
„  nación eterna; puesesmascier- 
„  to, que las luzes, que vemos en 
„  eflbs hermofosAftros* que los 
„  que ciegos en fu creencia mue- 
„  ren, van á llorar fu infelicidad 
„  vltima en compañía fuya, y de 
„  los Demonios. Ella verdad in- 
„  falible ferá para T i ,  y para Jos 
„  tuyos de mayor tormento, pues 
„  tantas vezes te la he amoneíla- 
„  do,y diré fiempre,que me la pre- 
, ,  guntes, aunque por dezirla per- 
n  diera muchas mas vidas, que go

zara.



de Marruecos.
¿  zara en la violencia de quaiitas 
5) penas congojan fin fin á lós Con*- 
„  de nados ; porque todos íbs'tor- 
5, m entos,queem efte mundos y eft 
,5 el o tro  fe padecen ,  tJO'baíkrian 
3, á apartarm e de vna Verdad tan 
5. infalible.

Á íli profiguio fu predicación 
Apoftolica, como fino huviera co
mentado. Bol viaiíe liempre alos 
A polla tas > como los con Aderaba 
con el^ftimulo de fus mifmas conf
erencias heridos ,̂ y les ponderaba 
3a fealdad dofu yerro, y la fuavidad 
déla infinita mifericordia Cantan 
formidable perfuafi v a,quequancio 
no fe arrepentían eficazmente, á lo 
menos fe amedrentaban mucho. 
Siempre que nombraba á Mahoma, 
efeupia en defprecio de fu Se£ta 
con animo tan libre,que los Judíos, 
que fe hallaban prefentes, que fue
ron algunos, dixeron defpües a los 
Caútivos.Quedebían los Ghriftia- 
nos venerar como gloriófo Santo 
áaquel Padré; que fi ellos tuvieran 
vn Maeftro, que con tanto valor 
recibiera femejantes martirios,por 
defender fu Ley con tanta fortale
z a , y fcienciai'que le levantarían 
fumptuofasAras, para rendirle en 
ellas reverentes cultos, colocando 
fus cenizas por Reliquias precio* 
fas en los mejores tabernáculos* 
Pero aunque les convenció la ra
zón, no quifieron eftos miferables 
pérfidos defengañarfe tampoco de 
fu ceguedad.

En tumultuadas vozes prof- 
„  rtimpiólaChufma ciega: Loco 
,, eftá, loco eftá efte mal Viejo* 
, ,  muera, muera, para que pague 
3, fu locura. Efpoleado el Sober- 
vio Monarcha con las vozes de el 
Pueblo ,y  para crédito de fuzelo 
fcarbaro , y publica fatisfacion de 
fus agraviosjdefembaino el Alfan
je , ycon inhumana ira, llegándole

á el Mártir valerofo, le tiró vn gol
pe tan recio, que dexandóle la cu
chilla en la cabeza , auhúo {jodia 
Tacarla, para asegundarle con otro. 
Abrióle vna herida mortal en el 
lado izquierdo de la fcabeza , di- 
ziéndole á et defeargár el golpe 
i, cruel: Perro, buelvete Moro, 
j> ó morirás. A eftetiéniípo llega
ban los Miniltros con los dos San
tos Compañeros, paiáexecutar eá 
ellos el cáftigó amenazado* pul i eró* 
los bien cerca del teatro fangriento, 
dónde íe repreíenraba á el vivóla 
tragedia laftimófa de vn hombre 
Cali difunto, la qual vieron ellos 
dos con toda diftincion, y clari
dad.

En él mífmo inflante, que 
«1 Santo viój que caía aquella pre
cipitada fangre de fu cabeza, como 
éralo quemas defleaba, haziendo 
alásdefu ágVadecimiento enlater- 
ni filma cónfideracion de la lanza
da cruel, que rompió el pecho Di
vino de fu martirizado Maefiroj 
pufo los brazos en cruz , y arreba
tado fu efpxritu en incendios 
amorofos, fe arrobó ele vandofe de 
la tierra en efta poftura devota,en 
prefencia de aquel immerito Po- 
pulage. Uiftiófe á el mifmotiem
po todo fu cuerpo de peregrinas 
luzes, tiendo el globo lucido, co
mo cortinas qUc lo ocultaba algo ,  
porque no lo divifaban con bailan
te diftincion. .Aunque es verdad, 
que el prodigio de coronarfe de 
refplandorcs era muy repetido en 
el Uaron extático, como contes
ta el progreflo todo de fu loable 
vida, no obftantc én eftaocafion 
fueron las diafanidades muy ef- 
trangeras; porque , como que 
ofufearon las luzes claras de el 
Sol material,viftiendo todoelben- 
dito Cuerpo.! Como aquella ig-* 
norante Caterva no fe avia jamás 
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avetindado à  fcmejante refpl an- la luz deci defengaho, pero ■ cenjp

. dee teoTt; cfphera, nirenun expcT 
rienda de tan raros prodigiosjy fue 
lo mi fin occorrer la landre de la he
rida,yponerfe cncruz,quc clevarr 
fe vertido de tan puras luzes , fue
grande }a ar^oniaJ;cpn que les titUr
beò el fentido: pero, no fue efectp 
de la dittine ion defu ceguedad, fi
no civilidad de ynteroprv diano; y 
arti el Rey blandiendo#! azero,co7 
jno que fe defendía, le retiro algo¡ 
P o rq u ec om o d e fpu es d ix o à e f  A1 - 
c;iydc: Aíprato, y a el BaxaRoduan^ 
ju zgó fu covarde miedp, que que* 
ría embdtirle, aunque luego le par 
je  c i ó, qti efe le fubia à e 1 Cae lo.'Ion 
palabras proprias luyas. Los mif- 
m os ademanes hizjerpn, los que 1c 
acompañaban aporque aunque lo 
jmptníado de el prodigio no los 
tenia prevenidos vníformemente 
para la imaginada defenfa, como 
fue el rezelo igual en todos, los 
arbitró indiferentemente la covar- 
dia, .

Reparados algo d# el furto, 
confdíaron todos , aunque infru- 
duofamente, el motivo de fu me
tí r ofe retirada. Defpuesqiieel Rey 
protetto fu concepto (  foto enton
ces con ingenuidad }  yn; Renega
do de los mas tromediatos à el 
Rey , llamado Florencio , dixo: 
que con todo fu juizip cabal, y en
tero avia notado en aquel prodi- 
giofo rapto vna tropa de foberanas 
Uizes, que brillando en el roftro de 
el gloriofo Mártir,fe lo representa
ron como enencendidas llamas; y 
que fue tan no efpétado el fenti- 
miento interior,que ruvo, de verlo 
padecer con tanta írmpcencia,que 
le facómuchas lagrimas, las qua- 
les procuró reprimir, por no per
der la buena opinion de Moro, que 
con el de iva rat o de fus coftumbres 
avia adquirido con, todos, Dióle

imperaban; los, apetitos fueítos, 
cerraban los oídos, à la razón; y te
mió mas,elmo parecerbueníMoro, 
que el no acabar verdadero: (Jhrií-
tiano arrepentido* . • • :

E  l Alcaydc Morato conidio 
muchas vez es , quedo vió .en ella 
ocaüpn tan elevado, que le pare
ció , quei le huía de la cierra ; y que 
pliegorpn el ayre quería derruir
los- O tro Ai cay dé Renegado,que 
en la opinión comande los Cauti
vos fulo era.M onxen el nombre, 
porque difcmpre 'vivió con. gran 
aprecio de las chriftianas cofín ro
bres, depyfo en tododerecho, que 
fin dpda alguna de‘: fu juizio vio, 
queelmifmo S o lid e  avia puerto 
por vilo enei rofíro ̂  aunque me
jorado de 01 be..Aíli profiguieroti 
muchos Moros de la primera gra
duación, qonfcíTando: el adombro 
de la .maravilla V y la caufadefu 
confyfion medróla : pero conci* 
hiendo defpues los infieles el cafo, 
quizás potabilidad de la arte ma
gica, que es la efeufa común , que 
dà fu obílinacion ciega, m ir ¿ron el 
prodigio como extra vagate parad 
pavorCivil ; pero no lo recibieron, 
como fobre natural, y milagrofo 
para vn provcchofo defengaño. 
liolvió de el extafis, y vuelo el 
elevado Mártir, y fin que lo defe 
mayaíTe la fengre derramada, ni lo 
agudodc el lentimiento lo divir- 
tieflé, profiguíó fu predicación 
Evangelica à el R ey , y Renega
dos con laaflucnciaeficáz,que fm 
dudábebió jen «aquel dulce fuetto 

en el vafgado pecho de fu 
que rido J  es vs.
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CAP. X X X I .
- : i: ) : -

Dijparale el Rey J  el dtchofo Mqr* 
tir fo ie f&tas> con que le 

atfarviejjfi el :

Q  es culpable defecto en 
y.n ciego, él caer en yn, 
Dp prevenido, precipi
cio i porque: aqnqu& 

fiempre camine pifiando remores, 
las tinieblas, que lo anublan, le fiflo 
geh fiempre v/ia llanura defemba* 
razada : péro tropezar enlasrm fr 
masiuzes es, la vltiraa infelicidad 
de el entendimiento ¿ porque ya 
©bítinado cierra de propofito los 
ojos, folo por no vèr ios refplan- 
dores,que podían guiarlo. .Ciego 
avia caminado fiempre el tirano 
Aíuley el Guah ,  aunque ofuícadq 
con fus miímas tinieblas : pero ya 
fu malicia oblìi nada fe remato e n 
eíle lance j porque con tíludiola 
protervidad cerró los ojos, por np 
vèr lasluzes, que tanto 1q avian 
admirado. Siempre cerró, los oí
dos á las vózes, pero aora cerró los 
ojos à las claridades, para acabar de 
precipitarle con la mifma lumbre, 
que lo podia detener firme : aun ep 
la material villa parecía, que fe le 
defeogian obscuridades, pues to
talmente arrebatado,viendo lo ani- 
molo, con que profeguia fu amo
nedación zelofa el Santo Predica
dor, pidió el Arco, y flechas, para 
hazerlo blanco de fus iras. Quifo 
armar clareo,y lo tenia tan íobre 
faltado el lan§e antecedente.} que 
en buen rato no pudo poner en 
punto la laeta } y defpucs que lo 
pudo ajuílar ,  difparó la primera  ̂
pero tan turbado el pullo, que con 
eíUr no mas,que diez paíTos retira- 
do> no pudolograr el tiro ,  aunque

le tocó de el habito alguna parte» 
Bolvió a pedir otra flecha, y 

mién ¡tra s la di I ponía, llamó á qua* 
tro Moros, y denegados, y les di- 
xo: Que fueffen á perfuadir á los 
dqsCompañeros, queeflaban á la 
vi#a,y tan cercanos, que Ip vieron* 
y  oyeron, todo , quefe bol vierten 
Moros,y reneg alíen, porque de no, 
ferian fieras de fu arco, como lo era 
el Compañero de fus tiros. Quifie- 
rpn ellgs cmbiadps hazer fus amo
ne ilaciones mas eficaz es con el ri
gor,que cenia fuavidad; y afli def- 
nüdandq.los Alfanjes ,  comenta
ron a esgrimirlos , debiéndoles: 
„■Que aquellos filos les cortarían 
,v las cabe zas, fi arrepentidos no fe 
,, bol vían Moros. Era el mas im- 
fnediato por aquel lado,que vinie- 
Fpn,cJ Santo Fray Ginés, y con re- 
Vjejada/abiduria los redargüid tan 
yalerofo,q ue aunque el Padre Fray. 
M.^hias proííguió de/pues fu re- 
prthenfion catholica,, t con la de 
Fray Ginés fajieron totalmente te- 
merofos, y defefperados de fu in
tento. A el enfervorizado rumor 
dejas voz es apoílolicasde los dos 
Compañeros, y de las amenazas, 
que jos Moros les hazian-, bolvió 
la cara el Santo Manir,que no eíra- 
ba de alU masdeocho paíTos, y los 
miró con ternura , reparando en
tonces, que el Rey tenia junto afli 
á ios cinco Mozos, que con violen  ̂
cías crueles avia hecho apoílatarel 
Viernes Santo ; porque á el vno 
avia el Siervo de Dios hablado en 
lacarcel. Eftacompaffiva villa ,y  
el conocer, que ela ver lie vado allí 
á fus dos Compañeras, era para 
atemorizarlos con fus penas, para 
que cfte ¡horror los timidafe , y 
obligarte álacaida, leatraverto el 
corazón con.mas aguda violencia, 
que pudiera tamas venenofa faeta 
de iu arco. Arrojando incendios de
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5, zelo  catbojíeó le dixó .- O  tira*  ̂
3> no ! O tirano ! N o batta, que 

ciuc 1 deftrozes jos cuerpos* fino’ 
„  que fcbeivio pretenda^ tener; 
}) también-* jurífdiccibn en :}ás A i* 
„  nías ? Efías Y  que infiel izds té  
„  aflitteriáÉU lado, tienes tirani* 
y, zadas £  D ió s, que es fu vnico{ 
y dueño. Gom o Chriftianófufrid- 
con paciencia fus proprias injuríasj¿ 
pero comóGiatholkóMiniáro lio 1 
pudo difíitittlár las- ófehfás,  queT' 
Dios fe le hazian : qu^fres piedad1 
Évangélica ; perdotlár* proprio£ 
agravios, es impiedad íntroduci* 
da por el Demonio el callar las 
oféafás, que contra D iosfecóm e'“ 
ten , y mas fi fe pueden remediar, 
no difirr.talando las.■ EleVo eñtonr 
ccs el extático Mártir jbs;ojbs á el 
Cielo , y quedando' fufpcnfo vti 
poco,recomendó ála piedad Divi* 
na á fus dos Com pañeros , para 
que fu Magcftad los’ aífiftiefle, y 
facafle viáoHófos ¿c' aquellos 
Enemigos; yqueá todos les dieflfe 
luz,para qué conociefíen fus enga
ños; con efpeéialidad á los Rene
gados infiel i zes,para quearrepentí* 
dos como Pródigos ló büfcafferí 
com o á mifericordiofó Padre; 
Bolvió de la fufpenfion depreca-* 
toria , y continuó fu predicación 
Evangélica, y exhortaeió caritate 
va con efpecialidad á los Aporta* 
tas* que eran Ips que miraba con 
laftima mas puntante, y á quienes 
frequentemente trataba entonces 
con el dulcé titulo de hermanos* 

c Avia notado el termino de 
hermano vro Renegadillo,que por 
hombre fin vergüenza avia toma
do por medio, para congraciarte 
con el R ey , el hazerie algunas bu* 
fonadaSi y quando el Santo Mártir 
llamó á elRey dos vezes tirano, 
comoes termino confono de her- 
nwno, queriendo conel disfraz de

gracia jifonjear áel R e y , comen- 
„  $ó á gritos dizriendó : 'A y, que 
, ,  llama hermano á mi Señan 
„  ^Herittano le llama ! Hermano: 
„  feas T u  de todos los Diablos, 
E l  Santo Prado eftaba ento nces 
mirando á elCielo^algoenagena- 
dode el vfo exterior de los fienti- 
dos , y # q y é  ,  ni’ refpondió á J T  
maldito tr uhán: percf-conociéridó 
ef Padrei Pr ay Mathias; la ñrfpen- 
fionextaticddefu Prelado* porque 
aquél defgraciado adulador nortei 
qhédáfíefin fu paga: yy- el Pueblo- 
fineldéfengaño del#m alaintelí* 
gcncia,qüe avia dadoalos rermiv 

nos, 'lechxo N o -ay ta]jin-r 
„  fame defeortés rqd. i y groííeror 

(qué hombre, -que ha negádb; 
á fu Dios, por hazerfe truhán de

i»
»
, ,  elT lem oaió, aun mucho mas- 
s> m eréccjnoay ta l, no le ha 11a- 
„  madoliermano ,  como tu iñali- 
„  cia Ufan jera dize* le  ha flam ado 
■, riiano^tifáno , y con gran pro- 
„  priedad, porque indomito T i-  
, ,  gre nofe contenta ron el cruel 
, ,  cftrago,quehazecn loscue rpos, 
„  fino quetambien quiere defpe- 
,y dazarlas Al mas,que le coftaroti 

á Dios todo vn precio infinito, 
/  comoéffa tuya, miferable infe- 

liz , qué tan de fefperadamente 
defpfecias-toda la fangre de tu 
Dios.; Qtiedofc elhablador tru- 

hancillo callado por entonces , y 
todos perplejos, finque algunoie ■ 
determinara ,mi á vengar el agra-: 
vio, ni á dezirle á el Rey Ja injuria, 
que de las zelofas palabras de eU 
Santo Predicador fe le feguia.

En elle Ínterin ios Moros,: 
que avian* venido á perfuadir á Tos 
dos Religiofos, á quéarnegafien, 
bolvieronáel Rey , y le dixerón:: 
que todo, lo que hóerá, acabarlos: 
de vna vez ? era gaftar tiempo en 
cerenioaiasimpenmentesj porque

lo
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lo que deificaban los Fraylesifeguft! 
aV ian conocidoycraí, (judies propu- 
ficíTen m u c hasVezesfemejante in * 
tentó, para defpreciárlo muchas 
mas » diziendo cantos oprobios, 
que no eran para que los oyeflen» 
ni repitidícn ellos»-qüe eranvet- 
daderos Mahometanos. Dixolcs eL 
», R ey : Pues 1 levadcíTos dos Per* 
5) ros á la Mazmorra, y dexadme 
a, quitar la vida á efte malvado 
33 Viejo con el güito, que íleftu* 
„  viera flechando vn T igre » que 
3, deTpues Y o os prometo » que 
33 tatú bien ferár* eí blanco de m il 
33 iras y y efearmiento de fober* 
3, v ios atrevidos. Improvisa me ote 
cargaron fobre ellos los diabólicos 
M iniftros»y á la prifía de bofeta*» 
das» y palos los Tacaron de el jar* 
din, rom piendofeles el corazón de 
fentimiento, de ver» que los di vi- 
diart de fú Venerado Padre > á 
quien dexabañ en lan£e tan láili-* 
mofo* cuyas penas qmfieran rece*- 
b ir , hafta lograr el efpírar en fu 
compañía tan martirizado. Alen** 
taronfe mas con ellos deíTeos»y por 
vér ii también les concedían el mo*- 
rir en el mifmo anfiteatro; con Vna: 
Tanta impaciencia les comentaron* 
á predicar con mas vigoroTas v o  
2es, y con palabras mas libreS, qu& 
haftaalli avian hablado. Iba elSan* 
a, to Fray Mathias diciendo * V i* 
w va la Fee de mi Señor Jefu* 
3, ChrÍfto,y muera la abominable» 

y maldita Seda de el perverfo 
3» Mahoma: N o ay Ley » no ay1 
Fee; y á el querer dezir» finolade 
mi Rcdemptor dulciifimo»Diosy 
y Hombre verdadero ; le dio vn 
Morazo tan recia bofetada , que 
cayó en tierra, privándolo total* 
mente de el ítntido : pero antes; 
que bol viera en fi» medioarraf- 
trando ya lo avian Tacado de los 
jardines, y pueítoa buena guarda

conFray Ginéscñ la? Mazmorra»^
Como el Re y .fe a v ia di verti^ 

do algo en loatitecccdcnte, y tar-\ 
dó.muchoen difpoiietelircopara 
aflegundar el tiro» quedó, el Santo, 
Prado quali exangüe., por la gian 
copia,qaVia brotado la,hcríd;i niQrrj 
tal de la cabeza.Cayq de (mayado* 
perofindexat de predicarle, aun-- 
que pronunciaba las;Vozes»¡con 
muy poco; aliento. Gomo eLRey; 
lé vió cárdenos , loslahíü&á pal idas, 
las mexillaSídefalencado el pecho* 
y ya cafidifunto, creyó que e(pi
raba; y antes, que lo viefle tqtaU 
mente cadáver> quifo, que Vn Re-* 
negadillo pajezüelo Tuyo,llagado 
Alxtbec 3 ganafledá indulgenciado 
atormentarlo ; y, a Ìli le ni andò, que 
1c entrañe là punta de el Alfanje 
p©£la voca, para que corJtandafus 
dosagudos filas lengua, y labios» 
nò i pudieífe predicarles mas j  ■ 11 
es,qüenOaviafido mas de parafi f- 
mo» laque juzgaban muerte:,con. 
cuya atrocidad quíTo lin duda har 
zer expetiécia cierta,de Irrealmen
te avia ya efpirado. Hizolo el Mo
zuelo ■ como lo ■ avia mandado el 
Rey ; y el Santo, luego que. fintió 
junto a los labios el azero, abrió: 
guftofb la voca » para rccebir ma$: 
aquel martirio ; acordándole de la 
amargura :, que pulieron en los la- 
biosdt fu crucificado Dueño. La- 
mia el azero» donde chupaba Jii 
mifina fangre; y es que efiaba-fe- 
diento de penas» y; á imitación.de 
la efponja amarga' de Tu adorado 
J  esvs, quilo » que el güilo no que- 
dafle fin tormento,jquartdo le vino 
laocafion tanáfupaladar.

Eftabael roftro de el Tortfifi* 
mo Mártir todo encendido enío- 
beranas luzes ; porque fiempre e& 
tuvo en contemplación elevada de 
la pafiion acerva de núeftro Re* 
demptor Divino ; y de prefeneia

tati
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tan "amante participaba tan dre- 
quen te mente aquellos reíp lando- 
res. A el verlo ei Renegadiiiocon 
tantas claridades y y la varonilan- 
fia,con que befaba aquellas penas» 
temió con pavor, erizado $ y jrti na 
tuvo animo dé" esularle o tr o ; tor
mento , qué averié entrado la pun
ta de el azero fm encarnar mucho 
los áfilos, Retirado el Renega
do* >y a viendole dicho á fu Amo, 
queaun eiSanto vivia ; reparó el 
qucbranrado M arrir, qu¿ el Rey 
k  alie fiaba otro tira: y para; queno 
ei ráfié el gol pe coro o en la pn mera 
fáetk1, quilo ponerle en pie -, pero 
era y& ía debilidad tanta» qüe no 
pudó. Hincóle empero de ròdi- 
lias á y para darle mas írancóíu pe
cho encendido, abrió los brazos 
en*Gruz, habiendo blanco íegu- 
rodé fu animólo corazón, dizien- 
do ternífiimamente con David: 
«  Quomam ecce peccat&res intende- 
, ,  runt arcumj paranti unt fagitas 
„ fitas in P  bar a ra . En ella danta 
pollura eftüvoyhafta que crugien- 
do elarco lacuerda, le clavó la fae- 
tá primera con tanta velocidad, y 
valentia» que aun no pudo blandir
le , porque le atravefío el pecho, 
quedando la mayor parte dentro 
de las entratasi Clavóle algunas 
más,eftando aun todavía de .rodi
llas-, perolafangre, que la carón ef- 
ta$ lancetas, con la anteccedente 
fatigriu , totalmente derribó à el 
vale rolo M ártir, fin poder ¡ya 
permanecer en aquella poftura de
vota. Como eran tan inextingui
bles- las a n fias de el padecer • por
que el Tirano hoimalografife los ti
ros, que profiguió; afilen tierra, 
como eftaba, afirmó el codo en ei 
lucio, y dexando caer la mejilla fo- 
bre la mano, haziendo alguna fuer
za,levantaba el pecho fiempre, que 
yia venir la fiecha, para que no Je

Lib:HLMiliionlIiMnal
llevaííe el aire, lo que íu coraron 
huleaba. Afli eftuvo todo el tiem
p o , que le duráron las laceas á el 
A ljaba, de la qual le clavó Hete 
puntas,  quedando con plumas tan 
vi fiólas mas alada íu alma, para 
volar á los Cielos, Dixeron del- 
pufislos Renegados, y algunos 
Cautivos , que á e l  tiempo de re- 
cebiír los flechazos hablaba mu
chos latines j y es,que el Santo pro
nunciaba muchas encendidas jaéu- 
latoriasj porque el íerblanco de las 
faetas tiranas, lo conftítuia Sagi
tario de el amor Divino, defaho- 
gandoel pecho en el pófm tm eqm fi j ere fhrg 

jignum ad fagitam  de Jeremías:; y w p.f.n.if 
tu  otros muchos Verlos, quepan 
el intentó diría; porque era muy 
prompto en k  Éícritura; y como 
le oían fiemejantes incendios, de- 
zian,que hablaba muchos latines.

Bolvió á predicar á el Rey 
defengaños; y como concluyó fus 
, ,  amonefiacionescondezirle, T i-  
„  rano» eftas faetas, que has puerto 

en mi frágil carne, íerán kftigos 
„  de tu obfiinación » y delasver- 
„  dades, que te he predicado, y 
»  que ciego defprecias: Preguntó 
el R ey , loquedczia: y informado 
de íu inteligencia mandó» que acu
chilladas loemmudecieíTen. Cayó 
entonces la cabeza en tierra, por
que ya no tenia alientos para fuf- 
tentafla aun con el entivo de el 
brazo; Parecióle á el R ey, que ya 
agonizaba, y largó el arco » para 
que en cumplimiento de fu Alco
rán; lo quemaíTen vivo con aque
llas vltimas vitalidades, antes que 
llegarte total mente á efpirar* Lle
garon muchos Moros, y Renega
dos , y defnudando fus barbaros 
azeros, le dieron muchas heridas, 
tan penetrantes, que folo por mi
lagro pudo vivir defpues muy po
co tiempo. Cogiéronlo algunos

por



por las cadenas , y lo Tacaron arraf- 
trando de los jardines, deslocan* 
dolé muchos hueffos, renovándo
le las heridas lasfaetas, que algu
nas fe quebraron,quedando los hie- 
ros dentro de la carne, y abriéndo
le de nuevo entre las piedras otras 
muy Iaftimofas, quedando pega
das en muchas Tus canas venera
bles con parte de el cutis, y rega
do rodo el parque con calientes 
arroyos, que pillaron otros en me- 
noTprecio denueftra Santa Ley, y 
aborrecimiento genial de el Íncli
to Martin

CAP. X X X I I .

Arrojan a el Venerable Padre en 
Una hoguera, permanece ilefo¡ pór

tenle lá cabeza en qrntro partesi 
fu  muerte fe h z  y prodigio- 

fa s  circmftancias.

DETpuesque eliniquo Mo- 
narcha dio el final man
dato, declarando la fen- 
tencia de quema,Te reti

ró con Tu Comiti v a á lu Alcazaba, 
y tomó trono en vnos corredores 
de el Palacio, que volaban á Ja pla
zuela. Tenian aquí gran cantidad 
de leña prevenida, y el fuego ya 
prendido en ella. Mientras fe po
nía mas voraz el fuego, andaban 
los Algozes bu fe and o Cautivos, 
que llevaffen á el vltímo fuplicio 
áel Santo paciente, porqueaílllo 
avia el Rey ordenado: pero apenas 
ellos oyeron el ingrato orden,pro
curaron la fuga, por qointervenir 
aun involuntariamente en tan fa- 
crilego crimen. Avian eftado mu
chos cícondidos entre los acomu
nados ramos de la huerta, llorando 
las crueldades, que Te executabán 
en Tu Santo Minifico-, pero huye
ron luego,que vieron la diligencia,

que hazian los Verdugos, para que 
fucile n palanquines de tan preciofa 
carga. Avia también muchos Pro- 
tefiantes de algunas Naciones ef- 
trangeras ; y aunque amagaron 
también à huir, tuvieron el paf- 
fo muy perezofo ,  porque tam
bién eran enemigos de la Fce R o
mana. Con alguna violencia de 
palos fraxcron doze de eftos, y va 
Tolo Cathol ico de nac ion Catalan, 
llamado Rafael Soler, que aunque 
avia hecho muchas diligencias,pa
ra no incurrir en Tu complicidad,!» 
pudo lograr la fuga, como los 
otros, por fer portero de los jardi
nes, y averio primero aprehendi
do.

Llegaron los Algozes ì  el fi- 
tió,donde eftaba tendido eñ tierrá 
el Santo M ártir, mandando à Iofe 
Cautivos, que lo leVantafienj pero 
ellos no fe atrevían; con que aque
llos infernales Verdugos les daba a  
muchos palos. V ió el Santo (qué 
ya avia recobrado algún alienro) 
como trataban con tanto rigor àloè 
efclavos roiferables,  violentándo
los ala carga de Tu cuerpo; y con 
„  penofo íentimiento les dixo: 
,, Hijos míos, à vn pobre Efcía Vo 
,,  importa obedecer á fu Dueño, 
„  y mas fiendo tan tirano: Hazcd 
„  lo que os mandaré, ya que Dios 
„  os ha puefto en efclavitud tan 
,,  mifera,quc no ofendéis á fu Ma- 
„  geftad, en cargar conmigo,por- 
que el Rey os lo manda. Tomaron 
algún animo con efias razones, f  
entivado de todos levantaron el 
de fcoy untado cuerpo, para poner
lo luego en los brdzós. Affi qufc 
allentò el pie elvalercfo Capitati, 
„  les dixo; Hijos, aunque ñóteni- 
„  goalientos para vivir, bufearé 
„  exfueryos para morir por riucf- 
,, tro Dios: Dexadme, á vèr,fi pue- 
„  do irme por mi pié ; que à mo

rir
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„ : rir por caufa tan j ufta, noquic- „  ha enojado á Señor con tan lo-
,v r o , que imaginéis , que me lle- „  cas palabras ? Sintió el Apoílo-
„  vais forgado, ;fifloque .me , voy jico Miniftro mas eftos golpes, 
„\guftofo. N o obítanteleeípalda- que fus propias; cuchilladas ; y 
ron en los brazos, y en cita forma mitandojá que no los bolvieífen á
caminaron acompañados de gran maltratar, les dixo: Hijos míos, 
multitud de Morifma, y de ̂ erdu* «  no lloréis fobre mi, que las la
gos. . ■ \ '
: 1 Por no andar aquellos paf- 
fcs de la muerte ociofo,  comen gó 
el Mililitro Evangélico ipredicar, 
í&wjque defa le ru ado, á los Cauti
vos, portadores, para pagarles la 
buena! obra, que le hazian en icr 
Cirineos de fus cadenas , para que 
climas breve líegafie á morir por 
iáO^eeique era el En vnieo,que lo 
encendía, N ofabiá, que eran He? 
réVcs j. porque como avia tenido 
fuera de la Carcel muy poco trato 
con ellos, y eran tantos; aun no te
nia individual conocimiento de 
todos. Predicábales como á Ca
rbólicos, animándolos á la pacien
cia en fu tfcfavitud ; tolerancia 
en las penalides; y firmeza en la 
verdadera Fee de la Iglefia Roma
na. ; Trac abalo s con el dul ge titul o 
d eH ijo s , defpidiendofe de ellos, 
y  coñlolandolos con tanta dulzu
ra, que aunque ciegos enfü$erro
res, no pudieron reprimir muchas 
lagrimas , que en algunos fueron 
indice de fu arrepentimiento; pues 
abjurando de fus Hcregias, fe re
conciliaron defpuescon IaCatho- 
iica Iglefia; y en los demás fue á 
lómenos el llanto decompaífion, 
aunque les fifealizaban fus malas, y 
erradas conferencias. Iba por cabo 
principal de tpdaeíta tropa el im- 
pij filmo Sobrecftante; y á el vér 
tan 11 oroíos á los Cautivos, les dio 
con vn baftdn muchos palos , di- 
, ,  ziendo: Perros, pues afii lloráis 
o, á vn hombre tan infame,» que 
m ha puefto fu facrilega lengua en 
»  nueftro Proplreta, y Ley, y que

,, grimas piden mas noble em- 
J3 p leo; gemiden vuefirocorazón 
„  íiempre vueftras culpas, yllo* 
„  rad amargamente las penas, que 
„  á nueftro Redemptor, Divino 
„  caufaron nuefiros yerros; pero 
„  cautelad ej. llanto poraora, que 
„ Y o  callaré también,íi mis pala- 
„  bras os lo motivan, quenoquie- 
„  ro fer canfad^queos laftimen.

Llegaron ala Plaza de el Pala
cio, donde efperaba el R ey ácópa- 
ñado de fu mayor nobleza,y como 
yn tiro de piedra de el pavorofo 
incendio, depufiéron los Cautivos 
fu religiofa carga, que quifieran 
mas bien portearla á mas feguro 
puerto, que dexarla expuefta & tan 
inhumana crueldad. Efiuvo alli 
reeoílado en el fue lo , porque ef- 
peraban, que toda la leña fe encen- 
qiefíe> para que fueíTe mas promp- 
ta la aíbívidad en quemar la confa- 
grada vj&ima: no tenia alientos 
para fuftentar la cabeza, y le fobra- 
ban ánimos para profeguir contra 
los Moros en fu predicación Apof- 
tolíca,cuyo tefón folo le fufpendíó 
la muerte. Forefta caufa fe llegó 
con impía braveza vnodelos pri
meros Miniítrosde el R e y , y en
tre injuriofas palabras le dio algu
nos palos en fu venerable roftro, 
de fuerte, que le defeempufo mu
cho fuíanta voca. Efta crueldad, 
que era propriedad mas de vn T i 
gre, que paífion de vn hombre, 
fue en aquel lange tan bruta, que 
motivó á el impij filmo Sobreef- 
tante de la pólvora á reñirle , y  
arrojarlo de el litio como á hom

bre
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bre fin razón. En efta efquiva cf-
pera eftaba ya agonizando .en eí 
común concepto ,  aunque todos 
los que gozaban la luz de nuef- 
tra verdadera F c e , tuvieron por 
milagrofa la v ida, que avia logra
do hafta entonces r defde que el 
Rey tedióla cuchillada; pero los 
Moros lo atribuían todo á diabó
lico pa£to. Daba el Santo Mártir 
algunas bueltas en elfuelo con las 
mortales anfias, tronchándole las 
faetas, que avian quedado j aunque 
los hierros venenofos fe quedaban 
aljabados en el cuerpo. Unafolafe 
le cayó , y con fanta codicia la 
guardó el Cautivo Catholico, 
pareciendole, que quedada el mas 
enriquecido de todo elCauriverio^ 
con joya ranapreciable.Efta miftna 
Saeta vino deípues á lanobiliffima 
veneración de el Duque de Medi
na Sydonia, que como tan compre- 
henfivo délas Angulares virtudes 
de el invencible Mártir, la recibió 
como Reliquia de vn hombre, que 
fiempre eftimó como á Santo. A 
el dár el Siervo de Dios aquellas 
agonizadas bueltas , arrojaba por la 
voca mucha fangre quajada, por
que fin duda tenia todas las entra
ñas partidas.

Eftaba ya toda la hoguera 
encendida i y viendo los Moros, 
que acababa j porque la vltima vo- 
queada fuerte fiquiera en el fuego, 
lo cogieron entre muchos , y lo 
arrojaron defplomado todo en la 
hoguera. Luego que fe vio en ks 
brafas, cobró nueva vida , como 
mejor Fénix: y como fino huvie- 
ran antecedido tan evidentes pro- 
nofticos de fu exanimación, fe pu
fo  de rodillas entre los encendidos 
troncos , abriendo los brazos en 
crucificada forma. Apagabaffe ya 
la gaftada luz de fu vida, y afli que 
tocó en el humo , bolvieion fus

vitalidades à encenderle > linóes, 
que nueva Salamandra de el amor 
mas puro contrajo los privilegios, 
que le concede à la material k  
divina providencia. Aqui fi > no fe 
pudo negar la maravilla, aunque 
en los incrédulos Mahometano* 
folo paflo por alfombro, fin faher- 
lo atribuir à difpenfacion fobre 
natural : porque fu idiotez igno- 
rantillima no llega à conocer k  
abfoluta potencia de el Alcirtimo 
Legislador. Veíanlo todo exan
güe , deftrozado el cuerpo , los 
años muchos , los antecedentes 
trabajos infufribles, los ademanes 
moribundos j con que fiendo k  
confequencia de efpirar luego in- 
falible, fue todo vn alfombro cf- 
candalo para la villana íoípecha, 
de que era por arte de el Demonio 
el prodigio, que regiftraban. Dif- 
tinta ilación era la de los Catholi- 
eos, pues como fylogizantes en 
las fu m mu las de k  verdadera Fee, 
no admitiendo diabólicos fophif- 
mas , creyeron prodigiofo aquel 
milagro, que confeífaban con la
grimas de lanta complacencia, à el 
vèr el triunfo de nueftra Santa Fee* 
Hincado pues de rodillas en las 
vorazidades de el fuego, puertos 
en cruz los brazos, y hecho de las 
denlas llamas guftofo pulpito, 
comentó el vltimo Sermón e! 
Orador Evangelico con la voz tan 
vigorofa, como fi predicara la pri
mer vez en el defeanfo de vi» 
Iglefia; aunque algunas vezeslas 
llamas, que le daban en la voca, 
folian confundirles à los oyentes 
algunas palabras.

En efta forma les eftuvo predi
cando mucho tiempo, abjurando 
de la maldita Secta de Mahoma, y, 
amoneftandoles por verdadera, y 
feguriífinu la Fecde Jefu Chrii- 
to : pero no fon folos los averi n- 

Dd dados
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dados á,el N ilo  , los que,viven 
{ordos a el impetuofo ruidodefus 
fugitivas comentes j pues á la 
afluc ncia criftalina de doftrina tan 
pura, cerraban los oidos los íordos 
Mahometanos- N o fe atrevió en 
todoeftc tiempo la vorazidad de 
las llamas, á ahornarle ni el mas pe
queño hilo de el pobre habito; por 
que el fuego fugeró fu aftiyidad in- 
placable á da divina obediencia, 
que para mayor confufion de 
aquellos Barbaros, le mandó, que 
no quemaífeá fu Siervo: y E l ren
did o á la Providencia Soberana 
convirtió fu inclinación impaciien
te en halagos fuaves, commutan- 
do fus rigores en halagüeñas blan  ̂
duras. Como aquellos ciegos M i- 
niftrosvieroniqueaunyaenel vl- 
rímo trance no dexaba de abomi
nar á fu Propheta; con ,1a licencia 
general, y abfoluta, que les dio el 
R ey  de acabarlo; viendo , que fe 
burlaba de el incendio, yadcfefpe- 
radosde que no moría , y por no 
oirlo predicar,cargaron todos de 
piedras, y tirándolas conja barba
ridad mas enfurecida ,apóftaban á 
el que lo derribaba primero, Llega- 
gabala furiofa piedra,y dandoen 
el bendito cuerpo, fe retiraba ¡con
fufa, a el ver , que laftimandolo 
mucho, no poclianderribartantas 
fu unmobilidad conftante. T irá
ronle tantas, que cah apagaban el 
fuego ¡ pero aviendo algunas tan 
pelladas, que erapreciflo cogerlas 
entre dos, y dcxandolas caer ápefo 
íobre los ombros,efpaldas,y cabe
za, ni le quitaron los brazos.de la 
devota Forma de C ruz, en que los 
tchiajnilo derribaron en las braflas; 
ni lo pudieron tmmudecer, para 
que dcxaííe de predicar.

, * Hazianlas piedrasfu opera
ción en el laftimar, porque fueron 
innumerables fas heridas > que le

abrieron, con efpecialidad en ta ca
beza; pues depqfo vn teftigo en fu 
jurídica caufa,que le vio blanquear 
los fefos,como:efpumas,porque las 
piedras losavian rebentado; y con 
todo elfo, ni la gravedad, y multi
tud, ni el feroz impulfo de la mano 
quelasdefpedia, pudieron hazer, 
que el cuerpo fe movicífe. Man- 
tuvoloDios ilefo, immobi!,y firme 
para mayor tettimonio de fu mara- 
villofo poder ; pues iba encade
nando vno con otro el prodigio, 
porque no hu v o circunftancia,que 
nofuefíemilagrofa. Eftas maravi
llas eran patentes á M oros, á Ju -  
dios, y á Chriftianos, que todos las 
regiflraban, dándoles motivo para 
parcialidad de difeurfos , fegun 
que cada vno tenia la interior dif- 
peficion; aunque los Chriftianos 
fiémpre clamaban i milagro: pero 
rodos concluían en admiraciones 
particulares, fobre la immobil idad 
ilefa de el esforzado Miniftro de el 
Evangelio. La mifma confufa 
armonía caufabaenla turbada men
te de el Rey , que mirando á fus 
Alcaydes, no acertaba á articular 
palabra para el difimulo, ó para 
veílir con aparentes razones , lo 
que admiraba á todos como 
milagro.

En efta perplexidad común 
los Uerdugos, queaíliftian ala ho
guera, aunque muchas vezes avian 
avivado el fuego con nueva, y mas 
difpuefta materia; viendo, que ni 
con efta aplicación, ni con el dilu- 
vio de piedras confeguian,ni callar
lo, ni quitarle la vida; tomaron vnas 
viguetas , que avian traído, para 
rebolver los leños encendidos,  y 
aplicandofe feis, ó fiete Sayones á 
efta inhumanidad > le dieron con 
ellasenlafanta cabeza tantos gol
pes, que fe la hizieroB trozos, fal
tando los pedazos de el caico

divi-
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divididos* cayendo entonces entre Roma miftica* y triüfo regocijado 
las braíasjpues halla el animo pun- á recebir el premio de el lacro Em- 
to de cfpirar, permaneció immo*- perador de Ciclos.,y tierra,por cu- 
ble de rodillas. Antes de morir fe ya caula avia cóbatido tan fangrié- 
bolvióel roílroá bañar con luzes tamente.NoaviaEcclefiafticos,ó
tan diáfanas,que vencieron las de el 
bol material* que ardía entonces 
en lo mas fogoíode fu carrera; apa
gando las denlas opacidades de 
el tiznado humo de el fuego} pues 
defterrandolo todo* folofe veiaéi 
globo lucido * que lo cercaba. 
Cantó en aquel mifmo ínflate divi
nas alabanzas á fu amado, por aver
ie concedido el rendir la vida en 
las penalidades de aquella muerte 
en defenfade fu Fee: y como ca
noro Cifne, trinando* no melancó
licas endechas* fino Pfalmodia 
dulcifona en la vltíma letra In ma- 
ñus tm s Domine commendoffiritum 
tneaffly pufo el alma en manos de fu 
cjucificado Dueño* cuya paflion 
acerva avia ido imitando, £1 mif
mo globo de luzes * que le avia al
fil!: ido fe dividió en pedazos 5 y 
quedandofe parte para amortajar 
el cuerpo (pues le aÜiftió mucho 
tiempo) deípues la otra parte fie* 
vió de nube lucida * que hecha tro
no le elevó la bendita alma á los 
Cielos en jufto premio de tan re
ñida vi&oria.

Luego,qeípiró* fe rafgaroñ los 
Cielosj y vnos Cautivos Catholi* 
eos * á quien Dios concedió el re* 
giftro,ó en premio de fus exempla^ 
res vidas (  que fin duda era virtuo
sos) ó para que teftificalfen la ma
ravilla-, v ieron* que en fefti vas tro
pas bajaron multitud de cortefanos 
Angélicos, y que traían vna nítida 
guirnalda para coronar las fienes 
del ínclito Martir,y vna deícolla- 
da palma, para que con tan vido- 
riólas infignias entrañe fu alma ben
dita mejor, que en la material R o 
ma fus Heroes vi&oriofos * en la

en fúnebre pompa,y lúgubres pun
tos entonaflen el Suévemte Sancfi 
Der.occurnte AngeliDommi*y ellos 
vinieron alegres á cantar en bien 
concertados choros á fu alma,el In 
faradijum deducant teAngehj&c. Y  
a Dios el Mirabüis Deusm Sanáis 

fu is . Oyeron los mifmos virtuofos, 
Cautivos con diftincion dulce las 
vozes Angélicas * aunq los motes 
no pudieron entender; ó porf| era 
el lenguaje de losCielosjó porque 
lostuvo la melodía tan enagena- 
dos * que no pudieron los fentidos 
comocan groflerosentender letras 
tan cortelanas. Deípues > que por 
buen rato hiz ieron losSantiífimos 
JEfpirítus con toda lamufioa de eí 
Cielo.el oficio de la fepultura á e£ 
Cuerpo defpedazado; volaron ale
gres con fu dichofaalma, quedan
do el cuerpo bañado de aquellas fo* 
beranas luzes. Murió el gloriofif* 
fimo Mártir Fray Juan de Prado 
Sabado á las tres de la tarde. Con 
poca diferencia á veinte y quatro 
de Mayo* Año de mil feifeientos y 
treinta y v no*, álosquarenta y fie- 
te años de habito, y mas de íefenta 
y quatro de edad. Dichofa vida* 
que aun fin conocer la malicia* que 
traen configo las turbaciones de el 
mundo * füpo gallar la floridez 
mas tierna en las aufteridade$:dg 
las quietudes de la Religión* y gas
tando en penitencias íá mayor par
te, fupoconquarenta y flete años 
de ayunos* mortificaciones, y con* 
te mplación continua* hazer méri
tos para confeguir de la D ivinj 
mifericordia,el que cerraííe vnavi- 
da tan juila con el gloriofo fin .de 
vn martirio tan Ínclito,

t>dz 1 CÁ-
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Sepultura , que mando d ir á  Rey & 
el Santo Cuerpo -,y fus maravt* 

lias pofthumas.

AVian eítado las llamas re
verentes, fin atreverfe 
vorazes á kftimar in iel 
cuerpo de el gloriólo 

. M ártir,ni k'pobreropa,que veítia. 
Duróles efte Cobre natural rdpec- 
to , mientras k  bendita Alma ani
maba fu anciana organización* 
pero luego que efpiró, fufpendió 
la  difpofición altiífima el mila
gro , dexando á t i  fuego en fu 
nativa actividad , dándole ya li
cencia, para que efgrimieffe fus 
irayos abrasadores 5 quizá para 
que ConoCiefien aquellos hom
bres ¿nfelizes , que el no averfe 
quemado qúando vivo , no era 
porque las llamas fuefien aparen
tes, fino reprehenfion milagrofade 

ceguedad, y teftímonio claro de 
ia  innocencia de el paciente, y de k  
verdad pura de láLey, que les avia 
predicado. Comentaron pues las 
llamas á v far de la licencia,y practi
car fu facultad cremativa,reducien
do á pávefTas alguna parte de el 
martirizado cuerpo, aunque no fue 
m ucho: pOrque comoavíaeftado 
tanto tiempo'en k  abrafa da hogue
ra aquel ‘Fénix Apoftolico, y le 
Svian tirado'tantas > y tan grandes 
piedras, ápag&tttf3 mucha parte de 
íasIkmas,paira*quedefpüés de di- 
tunto pndifeíféhen breve quemar
lo , aunque lóS inhumanos Verdu
gos con las viguetas, yóttfósinf- 
trumentos procuraban ponerlo 
en donde lasbrafas , ó tizones cita
ban mas encendidos » dándole 
muchos golpes con los palos para

que el fuego tuvieífe menos , que 
vencer , y prendit fie con mas 
facilidad.

Eftaba el itiiqao Rey defde 
los corredores de fu Talado, 
obfervando todos los prodigios, 
que regiftraba; y viendo la flema 
conque caminaba tan impaciente 
elemento, en reducir à cenizas t i  
cuerpo defpcdazado * canfado ya 
de atenderlo;, aunque no de herirlo, 
mandó* qde hiparte,que avia que
dado incombufta, la entregafien à 
■losfCautivos, para que lediefíen 
íepukura* y porque con tan kfti- 
mofa vifta fe horrorizafíen , y ti- 
tubeafíen medrofos en la Fée con 
el temor de {enrejantes violen
cias , hafta lograr en ellos por 
cite medio la Apoftafia* que effe 
era el intento , que abrigaba 
como Afpid en fu pecho inhuma
no, y cruel Quandoel R ey  orde
nó la entrega de las Santas Reli
quias â  los Cautivos , afllftia con 
E l vn Alcayde Renegado llama
do M ojlafa natural de Murcia; 
y como fiempre eftos infelices 
Apoítatas ponen todo fu e Iludió, 
en difeurfar lifonjas, conque adu
lará fu improprio Principe , con
tradiciendo las cofas de nueftra 
Fee CathoIica,y haziendo todos 
los embarazos, que pueden á 
los ChriftianoS i para cobrar tam
bién con elfo la infame opinion 
de verdaderos Moros , viendo 
acra Efte k  antipatía natural, que 
el bárbaro Rey tenia á nueftrá 
Religion , y à d  Santo difunto, 
,, le dixo 1 ’O  Señor , que es 16 
,, que haZes ? A los Chriftiáhos 
i, mándas entregar el cuerpo de 
»  efle V rejo embuftero , y mal' 
,, dito ? Effo es lo que ellos 

quieren , y aun te lo llegarán á 
»  pagar muy bien, fi intentaras 
„  ponerlo en ajufte.

Sabe-



Sábete, que te lo agradece- 
ránmas, que fi graciofamcnte les 
dieras la libertad á todos porque 
como hombres ciegos tienén ya 
porSánto á eífe maldito encanta
dor, que por malo , ni aun el fuego 
queria llegarte á E l, porque ha 
muerto hablando tantas locuras 
con eran utftro Santo Prophera¿y 
defendiendo las patrañas de fu fai
fa Ley. Toñiardn ellos á precio de 
dineros algunos pedazos de el 
cuerpo por Reliquias, para que por 
el los te libraran de todo mal : aun
que por efta parte importaba muy 
poco j que lo tuvieífen , que muy 
buena halaja fe tenían,y ábuen San
to fe encomendaban i pero, Señor, 
ferá para nofotros lo mas afrenío- 
fo ,y  feníiblci que las embiarán á 
tierras de Chriftianos , donde las 
rccebirán con gran veneración, y 
les harán Iglefia con muchas ma
quinas, cuyo difparatado alboro
zo no ferá otra cofa, que efeanda- 
lofas efenfas contra nueftra Santa 
Religión, reíultando todo en agra
vios blasfemos de nueftro Prophe- 
ta, y Ley.

Hablaba el facrilego Apofta- 
ta la verdad, como quien tebia la 
eftimacion, que haze Ja veneración 
Chriftiana de las virtudes : pero 
efTe mifmo conocimiento le ferá 
mas penofo en los tormentos eter
nos tan merecidos. Con cfte con- 
fejo diabólico, y perfuafiva ende
moniada rindió el Rey fu dicta
men, anteponiendo efteavifo á los 
herrores, que queria introducir en 
los Cautivos, para titubearlos en 
la F e e , y hazerlos renegar. Con- 
fultó entonces el Rey, qual feria el 
íitio,donde lo pudieflen efeonder, 
y que tierra lo querría recebir * por 
que le parecía, que no avria lugar, 
por immundo quefuefle , que no 
fuera mas decente délo que mere-.

cía. Difcurrian aquellos gfófferos, 
con ta mayor indecencia,qufcvñ fus 
ruflicas políticas, ò immunddV vr- 
banidades cabra : pero todo lo en
contraban poco teguro iporqtíede* 
zian, que enfabiendoló los Cauri- 
vos¿ como genre baxa, y fin punto, 
atropellarían los mas infufríbjes 
afeos i y facándo los hüeffoS , y 
afleandolos, lograrían Jo que todos 
fe recelaban. Difcurrieron por fin, 
que feria lómenos arrefgado^dar
les tierra , dondé fe avia e jecu 
tado el íuplicio,y medio quema
do el cuerpo. Fue para fu inten
to maldito el mas acertado tili
ca r fo , en el qüal fe conoce bien, 
que lo influyó el mifmo Demo
nio ¡ que como tan enojado con 
el bendito Mártir por los triun
fos, que tantas veZes avia confe* 
guido de fu fobervia , quifo por 
medio de fus ihftru meneos viles 
vengarfe, impofiibilitando d Jas 
Santas Reliquias las debidas de
cencias.

Avian hecho la hoguera en vaa 
zanja como hoya , algo focabada, 
que comunmente ferviade reman* 
fo para el defaguadero de toda 
la Plaza, quando eran las lluvias 
mascopiofas. Eftaba ante el Pala
cio Real en el litio mas publico, y 
acompañadoj porque de día afíiftia 
fiemprc allí multitud de Moros, 
aíli criados, como negociantes ¡ y 
de noche era el cuerpo de guardia, 
fiendo lo común , montar allí la 
Ronda, y paflear la Patrullas con 
que pueffas allí las Reliquias, era 
impoífible el facai las, por fbr el 
regiftrotan inevitable, fino inter
viniera algún milagro, como fuce* 
dio, y fe dirá en fu Capitulo. En 
cfte teimidcro, ó atageaj mandrie! 
Rey, que Jos mifmos Moros enter- 
rafíentodo lo que huvieíFe queda
do de el cuerpoj porque por difra?- 
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jaén deol mifmo Renegado;, no 
quiíoíiarcfta diligencia á la folicí- 
t iid de los Cautivos, por no poner- 
•los en la oportunidad de ocultar afc 
gunasreliquias* ó»de embeber álo- 
menos algún lien§p‘en la fangre, y 
Jograr , ya que no en el todo, en efc 
¿a parte íu veneración; Chriftiana. 
Cogiéronlos Moros todo el eftra- 
go> y  fepultandolo enaquella ho
ya, le hecharon encima los mifmos 
carbones, y troncos,, que humea
ban ; yconmuchasefpuertasde tie
rra , que traxeron, lo fueron todo 
terraplenando, y pifiando, harta 
que bien pifiado lo dcxaron en la 
rnifma llanura, y planicie, que to- 
da la plazuela. Efta fue la lapida 
fepulchral, que !e erigió la malicia 
á hombre tan jufto; efte fue el mau- 
feolo,quela Artemifia Mahometa
na dio á el Heme invencible, que 
£00 tan Chriftiana caridad los avia 
¿amoneftado tantas vezes , lo que 
únicamente les era lo mejor: efta 
en fin fue la catacumba, que dieron 
£ lasfnntas reliquias de tan Ínclito 
p a r t ir , y el relicario donde depo
rtaron fus venerables huelfos, 
j  ̂ Puede el Demonio fugerir 3  
los hombres, para que engañados 
lo ligan, y precipitados lo obedef- 
can i pero no puede fu jurifdiccion 
limitada impedir las decretadas 
diípoficiones Divinas. A el mífmo 
tiempo,que andaba el Demonio fe
licitando infamarla gloriofa muer
te deel ínclito M ártir, y borrar fu 
fanta memoria de la piadofa devo
ción, determinaba el Cielo efcla- 
reeerla, y haberla fiempre viva á 
la veneración Chriftiana, y aífom- 
brofa á la Mahometana timidez 
ciega. Quedó el defmoronado, y 
ferrizo Panteón fin difereto epi
tafio, que á la pofteridad advirtief- 

4 e las v irtudes de el Campeón, que 
yacía allí frió cadáver : pero el
y' ■; ‘ .■

C ielo  mas prevenido le gravó vna 
infcripcion á todas luzes maravi* 
llofa ,  para que todos con claridad 
laleycífen. ConD ivinasluzes, y 
refplandores foberános todas las 
noches feñalaba el Cielo el fepuí- 
chro de el Venerable M ártir, por
que. fi en otras tumbas fíncela el 
mundo claufulas triftes con me
lancólica tinta , en efta como tañ 
gloriofa quífe con el buril de luci
dos rayos abrir rótulos de luzes 
alegres, eftampando difthicos de 
claridades.

Muchas noches fe continuó 
la maravilla délas celefteslumina
rias, que alumbraban fobreelíitio, 
donde eftaban las fantas reliquias, 
no dejando la capilla Angélica de 
repetir fus dulces confonancias. 
Fueron las luzes claras á todos, 
pues fue mucha la tropa de Moros, 
y Judíos, que las vieron, aviendo- 

Jc . hecho lucido efcandalo á la ple
be ciega: porque a viendo corrido 
la maravilla, divulgadade vnosea 
.otros, fe enquadri 11 aban muchos á 
-verlas, nocaufandoen fu ciegacu- 
riofidad, mas que horrorofos a£- 
Pombros,* y diverfidad de pareceres 
populares, fcbre fi eran verdade
ros prodigios, ó artes mágicas de 
los Chriftianos. Todos los Cauti
vos eftaban catholícamente ale
gres , de ver los refplandecientes 
triunfos de la Santa Fee, quepro- 
feífaban, y lo admirable, que era 
Dios en fus Siervos: con que fe 
profundizaban maS en la folidéz de 
nueftra Fee verdad era, en cuya de- 
fenfa av ia muerto hombre tan pro- 
digiofo , á quien canonizaban las 
notadas maravillas. Convirtie- 
ronfe algunos Hereges á la creen
cia infalible de la Iglefia Romana, 
no pudiendo negar, que eran fegu- 
ros fus dogmas; y mas debida fu 
obediencia, quando á vnhijo, que

co-



como á Madre la veneraba con
rendimiento profundo, declaraba
el Cielo por bienaventurado coi*
maravillas tan raras,y luzes tan pe-? 
regrinas. Convittkronfe también 
muchos Renegados, á quienes def- 
pues reconcilió con nueftra piado- 
íi filma Jglefia el Padre FrayMa- 
thias: porque tan prodigiofomi- 
lagro Ies dio lu z , para que cono
ciendo fu ceguedad precipitada* 
abrieííen los ojos á el defengaño, 
llorando arrepentidos el dtfprccio* 
y defperdicio , que como hijos. 
Prodigosavian hecho de el mejor 
caudal de la gracia, faliendofe de la 
cafa de fu padre Dios, y entrando- 
fe áfervir á el Demonio por la li
bertad de los vicios torpes. N o 
quilo Dios negarle áel tirano Mo- 
narcha efte prodigio, para mas car
go en fure£liííimoTribunaI,y mas 
juftificacion de fu caufa; pues ente
rado bien de todo el milagro le hi
zo cargo á Francifco Roque, de 
que avia embiado lo noticia áEf- 
paña ; cofa que íintió el Bárbaro 
agudamente por faber, que todas 
las admiraciones, que de la mara
villa avian de hazer los Chriftia- 
nos, 1‘efultaban en deferedito de fu 
Propheta, y Alcorán.

Otra circunftancia notaron 
losCautivospormilagrofa, yfue: 
que por mas de vn año de el mar
tirio de el Siervo de Dios, amane
cía todo elcircuito delafepultura 
bañado de blando rocío, eftando 
todo lo reliante de aquel lugar, y 
toda la circunferencia de la plaza 
muy arída, y fin feña] alguna de hu
medad. ContinúabaíTe efte prodi
gio hafta las nueve de el dia con 
poca diferencia: yfiendoafli, que 
el rigorde elVeranoesconexcef- 
fo mas ardiente , que en nueftra 
Efpaña, por fer la tierra ella por fi 
calidísima* y cftar el Sol en mas fo*

gofos, grados; punía fe minoró Ja 
pluvia ferena, fino que en vnmif- 
mo ftt nacía, y efpiruba. A y U eL 
ínclito Mártir defendido ¿ intrepi* 
da mente Catholico* la realidad 
Sacramentada de“ el Manná Diy¿- 
n o ; y quifo Dios; nueftro Señor 
premiarle con aquella gloria acci-, 
dental fu ardiente zclo , con darlo 
á fu fepulchro las veftiduras de ro
d o , conque el Manná llovía* y la, 
duración de eltietnpo,que en aque
llas palias de chriftal liquido per
manecía, N o me toca el averiguar? 
genealogías de milagros, pues el 
canonizarlos par verdaderos, to
ca foloá el infalible, juizio de nuef
tra Sata lglefiaCatholicaRomana> 
pero en lo q fe puede permitir á vn 
juiziopuramcntehumano,ypiado- 
ío,de cuyo permi(T0 no quiero falir, 
ni aun imaginarlo, digo* que para 
venerarla maravilla’,  pidió Ge- 
deon las mifmas círcunftácias en el 
purifíinjo vellocino, que efcatcha- 
bael C ielo, quedando Jo circular 
de el fitiotanfeco comoloreftan- 
tede laPlaza,dondeeftabala roda
da fepultura de nueftro Mártir.

Defpues que el tumulto de la 
alborotada Plebe fe avia retirado, 
favorecidos de la noche, vinieron 
algunos Cautivos, aunque tímida
mente rczelofos,de que los encon- 
trafte la ronda, á el litio , donde 
avian aftaeteado á el Santo Mártir, 
á recogerlas piedras, y pajas , que 
aquella invicta fangre avia teñido: 
porque como cftuvoalJi Jo mas de 
él tiempo, y fue !a fangre mas co- 
piofa ; quedó el fuelo inundado, 
aunque ya con la tierra eftaba algo 
defvanecído. Recogieron todo el 
piadofo hurto,que pudieron, re
partiendo! o deípues entre los 
otros como reliquias, affi la tierra, 
como piedras , y pajas, por eftar 
todas ellas teñidas con la fangre,

lie-
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ílegado las piedras {que antes eran 
aborrecibles , porque crueles le 
avian partido la cabeza á el Miftif- 
tro Apoílolico) átener tan grande 
éftimacion en la veneración Chrif- 
tiana de aquéllos pobres Cautivos, 
poraver tocado ia  mifma cabeza* 
que las repartieron por reliquias. 
Con ellas merecieron defpues al
gunos milagros * como en la fama 
pofthuma de nueftro Mártir refiere 
con latitud el Libro,que de toda fu 
Vidacómpufó el Reverendo Pa
dre Fray Franciíco de San Buena* 
ventura, como ya dexo advertido. 
N o  los refiero yo en efta obra, por 
que ft endo mi intéto folo, el referir 
todo lo que en nueílras MiíTiones

obraron* y obran los Apoftolicos 
Míniftros,que lasafllften; y lo que 
á  éftefin folo conduce: me parece, 
que no es muy genuino á mi obli
gación el referir milagros , que en 
diferentes tiempos, y fuera de las 
Miífiones han obrado muchos de 
los Santos, que pallaron a afliftír en 
aquel Cautiverio. Hago ju iz io , 
que eífa obligación toca á las 
Chronicas de la Provincia , ó 
á quien quifiere fingularizarfe en 
alguna obra particular^ y afii omito 
los muchos , queenlacaufa de fu 

Canonización eftán averigua
dos á nueftro Santo 

Mártir Fray Juan 
de Prado.
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LIBRO QVARTO
EN  Q^UESE PROSIGUEN

Jas perfecuciones de los dos

Caíligos, que Dios hizo á Marruecos;

Mi ilion.

CAPITVLO PRIMERO.
Émbia el Rey a la Cárcel a atemorizar 
a los dos Compañeros, y azotan Cruelif ‘

O m o  l a  m a s  

dulce ÍUfonja 
de vn cruel 
es lá fuípita* 
da quexa de 
el atormenta* 
do; aífi la fu*, 
frida conftan- 

cia en quien padece, dexa defa irada 
la ira de el qué agravia, irritándole 
ttusren odios vengativos, quanto 
vfe depreciados íus rigores, y no 
temidas fus amenazas. Bien ima
ginó el Rey crueliffimo, que con 
los tormentos hafta alli executa- 
dos envnos, y en otros; y con los 
amenazados; aun mas exquifitos,

cftuvieíTen los benditos Compa
ñeros de nueftro Santo Mártir* 
fino arrepentidos totalmente, á lo 
meños muy temerofos, y perple- 
xos; pero defpues que fupo el ani- 
mbfo defpreciojconque no hazian 
cafo de fus impiedades; y la fanta 
impaciencia , con que folicitabaa 
los tormentos t indómitamente 
furiofomandó, que vno ávnoie 
los Uevaífen con eítruendofo ef- 
candalo.

Vino ála Mazmorra vna in
fernal chufma, á quien capitanea* 
ba el Renegado Mor ato. Acababan 
de quemar el defpedázado cuerpo 
dé nueftro Santo Miniftro;y como

imme-
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immediatamente embió el Rey
por fus Compañeros i ju ;_  
todos Ccomo era cierto) que que- 
ria también quitarles las vidas en 
incendios femejantes , vinieron 
acompañándoles,-para ganarlos 
perdones, en acabar con aquellos 
enemigos de fu Frophcta, Era el 
Al cay de renegado de la primera 
eftimacionde el R ey , y de genio 
muy inhumano, y con los barbaros 
hábitos, que avia adquirido entre 
tan repetidas tiranías,le acreditaba 
de proprifíimo M oro: con qué era 
prcciflo, que aora, p.rano defme- 
drar fu opiníoh tan aííentada, 
feefmeraflfc en ridiculezes contra 
los Chriftianos. Tenían las puer
tas de la Cárcel algunas tablas po
co vnidasj como yá fe ha dicho, 
aunque bien fuertes ; y por entre 
las quiebras fe llegó el tal Rene
gado , y engrosando Ja voz con 
altivez fobervia, comentó á ful

m inar de parte de el Rey ame
nazas.

El Rey me manda, dezia, 
vífitaros,para ver fi con la calen
tura de vueftro caduco Com
pañero , fe le ha quitado el frió á 
vueftra proterva opinión , de
terminándoos á feguir el camino 
guftofo , y cierto, con que os 
combidamos; Gracias á mi bue
na fortuna, porque entre deli
cias tan dulces, mediópreftoel 
defengaño, gozando de todo, 
Jo que á nueftra naturaleza fe- 
brinda como adueño,de lo que 
para fu regalo, crió Dios como 

„  tan próvido  ̂y no vofotros, que 
„  viviendo éntre efíbs reménda- 
,, dos andrajos,íí quiera no dexais 
» á la naturaleza la libertad, que 
,, por los fueros naturales le fue 
,, concedidaibolved fobre vueftra 
, ,  ceguedad,puésyaaveis vifto el 
„  medicinal cautiverio, con que á
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la enfermedad de aquella edad 
caduca , fe le aplico rigor tan 
encendido ,  aunque con poco 
provecho fuyo, por eftar ya fu 
ciego accidente tan envcjezido. 
Y o  de compaflion os lo amonef- 
to ,fi quiera porqué en mis niñe- 
zes tuve la mifma infelicidad, 
qué aora tan defgraciadamente 
os tiene com prehendidos: pero 
á biíeñ feguro, que ya con la vo
racidad experimentada enaquel 
infeliz, y con la (egura amonef- 
tacion, que os he dado, nó quer- 

,, reís fer mártires,como vofotros 
,, dezis. N oaydudá} porque ya 
,, no ay en efta cárcel trifte Chrif- 
,, tiánoalguno. Aquí comentó à 
levantar la v oz, y à repetir à los 
,, Moros müchas vezes : Ya no ay 
„  aquí Chriftianos : como dando 
à entender, que con fu eficacia efta- 
ban ya pervertidos ¿quando el San
to Fray óinés, y el devoto Fram- 
cifco Roque, que íeentendieron el 
alma, Tefpondieron con catholíco 
cfpiritudelde lo retirado de la cár

cel : Aquí todos, los que en efta 
Mazmorra arraláramos eftas in
fieles cadenas, fomos fideliíli- 
mos Chriftianos por la gracia, 
y méritos de nueftro Redemp- 

„  torjtfu  Chrifto, por cuyo amor, 
„  porcaya F e e , y verdad qüere- 
„  mes morir muchas vezes : y  ef- 
,, tas cadenas, que tan peífadas fòli 
„  á el barro miferable, fonguílo- 
„  filli mas á el efpiritu, que las ape- 
„  tece. Quería el Renegado inflar, 
y pro feguir; y ellos con fer vorafas 
vozes lo confundían.

Luego que íos traxeron á la 
cárcel,quando los quitaron de la 
amable prefencia de fu Santo Pre
lado, para acabar con El entre las 
llamas; los bol vieron á la tarea pe- 
nofa de la pólvora, entregándole á 
cada vno fu mazo. Avia eftadq

h a fia



hafta efte panto eliPadrc Fray 
Machias en profundo fitencnH'. fia 
dar fe por entendida & das .bao taller 
l ias ridiculas de : aquel miferable 
Apoftata: porque la íanta peña de 
noaver rendidok v ida cn las aras 
dedel martirio fpoa fu Venerable 
Padre , y la confideracionde los 
acervos tormentos',!1, con que do 
marcirizaron,lo teñían cómo fuera 
de íi i fino es que .lo'avian enagd' 
nado de lo fenfible lc>sextafisy;qiie 
lo; arrebataban: pero viendo yapla 
dilatada narración, con que el Re¿ 
negado perfidia, oppniendofe á la 
conftancia firme de fus dos Com
pañeros* fin hablar, largó el -mazo, 
y terciandofe la: vna cadena en el 
brazo ¡¿ y rebujandofe la otra á! el 
cuerpo, fe vino á la puerta. Traía 
elroftrotan baiiado de peregrinas 
luzeSj que fueron- para fus Com
pañeros chriftianos alientos -' y 
para los Infieles miedos confufosf 
conque quedóla infernal chufma 
atemorizada. Careófe con el Al
ca yde infeliz, y con el mifmo efpt- 
ritu,yroftro refpládéciente ledixo: 
,, Qué dizes miferable hombre? 
j,  Qiiédizes hombre defgraciado? 
3, N o bafta el infierno, que hada 
„  aquitienes merecido, fino que 
, ,  haziendogala.de tu infelicidad, 
„  quieres conciliarte mas tormen- 
„  tosen la miferableefclavitudde 
i ,  los Demonios? Que? Imaginas-, 
3, que porque á ti te defpeñaron los 
3, viles deleytes de la carne , po- 
3, drán á nofotros amedrentar 
„  eíTns tus tan ponderados maH 
3, tirios? Si ni la muerte, ni el ¿n- 
„  jfíerno todo nos podra feparar 
„  deeldulciííimóamordenueftro 
„  adorado Dueño JefuChriílo, ni 
„  defvíarnos dé fu vnicamente 

verdaderaFee^quieres tu aora 
„  con dos bachillerías tan mal 
„  fundadas, convencernos á ttt cc-

„  guedádmalditafc: Ya parececqqe 
a, has comentado i  tomar poffef- 
„  fien de los Infiernosf, : puesrnos 
-„ vienes á tentar cpmo Demp- 
„  nio. Bu elve,buelve fobre ti, 
„  hdmbreperdrdó,íjue'3Un pue- 
3, de» hallar abiertas-las puertas 
„  francas de lá miférieórdia.No 
,,  buelvas tan dcfefpbradamónte 
íj las; efpaldas i  tu Redcriiptor 
„  Crcfei ficado, por- haberte de la 
»  ab ominable parcialidad de pl 
,, maldito Mahomá..

Pues como;dizes eíTo ? R es
pondió: el denegado i pues, qué 
no es Máhoma: Santo ? .Santo? 
Réfporidió el Siervo de Dios, 
,, Santo? Demonio esdeel Infier- 
3, -no.py fiun peór que los Demo- 
„  mas * pues los Demonios pare- 
,, cerque a un no tienen tanto def- 
»  caro. E l ha rafgado con tanta 
, ,  crueldad Ja i n confu til túnica de 
>, la Sarita Iglefia de Jefu Chrfftp, 
i, He van do fe tantas almas á ei-In- 
3, fiemo, como hafeñálado con la 
„  marca viliflimade fu immundo 
,, Alcorán tan lleno de mentiras, 
,, vicios  ̂ y obscenidades, como 
,, hombre torpe. Aqui le fue ex* 
pilcando, quien avia lído Maho- 
ma f  efcupiendo fiempre que lo 
nombraba )  fus princi pios,medioS| 
y fines con tanto defengaño, que 
quedó el Renegado afrentadifii- 
m o, pero no arrepentido de fu 
Apoítafia. Q^rifo tile infeliz adu
lar á el Siervo de Dios, por fi le 
correfpondia con alguna lifonja, y 
,, alfí medrofámence, le dixo: Mi- 
3, ra, Frayle , que nofotros con- 
„  feílamos , qtíe el Señor Je fa - 
,, Chrifto fue Santo, vn gran Pro- 
„  pheta,yel Eípiritu de Dios-, y 
!, que fu Madre M A R IA  fue 
„ Virgen , y vna gran Señora:
„  pues porque T u , y Vofotros 
»  todos ,no aveis de dezir, que es

Santo,
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r, Santo * y hablar bien deiweífro 
„  Propheta? EniíTo, Bárbaro, reí. 
^  pondió, conocerás quien esca- 
,, da vnoy porque délo bueno to-

dos deben hablar bien 5 y como 
„  mi Señorjeíu Chrifto es lamií- 
, 3 ma bondad  ̂ no pueden negarle 
>y las mas ? íagradas reverencias, 
í5 Gno fon los que llaman tinieblas

á las mifmas luzes, porque no 
5J faben eftimar, y conocer fus ref- 
á, plandores : pero de lo peffimo 
5, quien puededezir bien, Gno los 
3, que han comraliido fu maldad? 
3) N o ha negado la Opinión mas 
3, efeandaloía, que los Demonios, 
3, como Demonios, y condenados 
3, fon malifiimosyy que los que con 
„  ellos llora Gn fin en aquellas pe- 
33 nassfonmaloscomoellosipuesfi 
3, Mahoma arde allí para fiemprc, 
„  fiendocaufadcqucefténconde- 
3, nadas Almas infinitas , como 
„  quieres, que no fea peífimo, ni 
„  que hablen mal de E l, Jos que 
„  por la mifericordia de Diosco- 
3t nocen vna verdad tan cierta? 
5) Tupropriolo verás eneidiade 
^ tu cuenta rigorofa, quando ya 
3, no tengas otro remedio , que 
3) llorarpara ñempre, fi aora con 
33 tile defengaño no lleras arre- 
33 pentido.

Afrentado el Alcayde de vfer, 
queenprefenciadetanto Moro lo 
hizo callar, fin tener, que refpon- 
derle,fe irritó demafiado;y entre 
3, fobervias vozeslcdixo: Calla, 
3, Perro, no ves , que es nueftro 
3, Propheta Santo Embaxador de 
„  Dios , y que tiene las doradas 
33 llaves de el Parayfo ameno, 
3, donde , á Iós que feguimos fu 
3, Santa Ley, nos previene ne£ta- 
3, res fuaviflimos, y melofas deli-
s, .cías? O maldito feas T u ,y  E l 
a, (d ixo ) porque lo GguesJ En 
„  los infiernos humea negro tizón

„  de aquellas llamas fulfuréasf 
,3 donde os cfpera bramando entre 
„  irremediables defefperaciones, 
a  para que gimáis con El in conío- 
„  lablemente fus eternas penas. 
Enfurecrófetodalachufma, vien
do el fantodefahogo, conque abo
minaba á fu Propheía > y quifieron 
echar las puertas en el fuelo, por 
que fu zelo diabolicono permitía 
efperar, á que las abrielTen para to
mar por fu mano la venganza: pero 
afique aplicaron los ombros,no pu
dieron desquiciarlas, porque eran 
fuertes i y porque algunos fe opu- 
fieron, temiendo el que les pe- 
naífen la fracción. N o obftante lla
maron á los Carceleros, eft i muían- 
dolos con los vilipendios, que avia 
dicho contra fu Propheta. Abrie
ron eftos las puertas,y franqueadas 
las furias, fue vn Gn numero de 
Tigres, los que cargaron íobre el 
Varón conftantiílim» : el qual 
andaba ar ralbado entre los pies de 
todos, fin dexar poreflb de predi
carles. Cogiéronlo por las cade
nas ,  y fufpendiendolo entre mu
chos, daban con fu laftimado cuer* 
po en las paredes. Fue tanta la Hu- 
viade golpes, bofetadas, y crueles 
tratamientos , que lo dexaron fin 
fentido¡ y huvieran acabado con fu 
vida, ano aver temido áel Rey j no 
porque fe dolicraEfte,de que ío hu-- 
vicífen muerto, fino porque Je qui
taban el gufio, de que El lo mataí- 
fe, ó por fu mano, ó con tormentos 
masatrozes. Dcxaronlo fin alien- 
tos5y temiendo,que fe les múricíTc, 
fueron en aquel inflante áel R ey, 
y ponderáronle de buena tinta 
todo el cafo.

N o la Leona, quando le ro
ban los cachorrillos, ruge enojada, 
como ardían las coleras del impa
ciente Rey, viendófe nuevamenre 
ofendido, y que con los rigores

halla
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halla alliexeciftados, no callaban 
íjquiera. M a n e jo q u e  llevadla 
íbloá Fray Marhias, jurando por 
¿Uahy que le avia de quitar la vida» 
aun con mas cruel efearm lento*. 
Defatófe aquella furia de Milili
tros, y con el cruel defatino> que. 
fiempre, cargaronconel paciente, 
bendito , y lo pulieren tn aqueJL 
injuftiííima Tribunal. Noquiío. 
el Rey por entonces preguntarle» 
ni amenazarlo, ccrao otras vezes, 
tenuendofe las injurias, que de, fqs 
re fpueílas avian de íalir contra fu 
Ley s pues ya conocía, que el 
to Reo eftaba á todo determina
do. Y a tenia difpuefto, y ordena
do á los Verdugos todo lo que 
avían de executai;. Embiftieronle 
como fangrientosLcbos, ádcipo- 
jarle el Vellocino de el pobre habi
to; pero como nucfUos hábitos tie,-, 
neneleuelJoangeílo,, y foncerrar, 
dps por todas partes, no podían,, 

furiefa priiTa,conque,por-: 
lo iban ahogando j halla 

quf?f^RÍnegado,ad virtiendo la 
dificultad, y la poca maña, que (e 
daban los MiniftroS, y que Idavian 
de ahogar, los defvio , y le diXo; 
„  , Quítate el habito , pues y í*--ves, 
, ,  que es precifío, y cílos no faben. 
Levantóle entonces, y con animo- 
fo valor fe quitó el Tolo habito , ea 
queconfiftia vnicamente íu velli
d o , porque no tenia, ni aun inte
rior túnica. Quedófe folo con 
vnos cai^oncitps, que llamamos,; 
paños de la honeftidad, por la mo-, 
deftía religiofa , temiendo mas, 
el que le defpojalíen de aquella 
prenda (fiendo los Moros tan def- 
compueftos) que au n ías cruelda
des, que ya miraba vecinas. Avia 
vna columna gruelía de marmol, 
á la qual le mandaron arrimar e l 
defnpdo pecho.; Conociendo; ya 
lo que querían hazer, levantó loa

pjo$í4 : eLGielo, y  el corazonáfa, 
L) ios j y: como otro San A nd tes,á, 
la Cruz, dixo fuab rajado eípiriru: 
„  al marmol duro : Qiundo Y o, 
, ,  pude.merecer > ó fría piedra! 
,» Q^tedicirep^namoroíamente^ 
„  mis caniados. brazos por vna, 
„  caufa tan juila , como la que 
„  defiendo t En tu dureza eftu- 
„  vieronprefoslosdeiel Criador»; 
, ,  que fabricaron el mundotodo;. 
„  pues; como llegará ccn losfu- 
„  yos, vna criatura tan ingrata» f 
„  donde eíluvieron rigoroíamen- 
„  te íujetos los de fu Criador? D a-, 
„  nTcalientoscon tufrialdad, que 
,, Y o  con mi pecho ¡flaco, te cqv 
„  tregó miarditnte corazón. Ea». 
„  .Señor (convirtiendefe á Dios 
„  dixo) pues víais, conmigo la;, 
„  mifericordia, de concederme 
„  los azotes, ¡pqra que os imite,; 
„  dadme vueftra gracia» y ayuda,. 
„  para que os copie: no dexeis la, 
„  flaca carne fin los alientos de. 
„  vueíltosíiuxilioSj queconclíos 
„  mucho, y fin.ellos nada puedo:. 
„  afilio efpero de vüeflrainfinita. 
„  piedad , en quien foloconfioel; 
„  triunfóle vueftr# F  ef,que a veis. 
„  f i á d o a m i f l a q u ^ z a . í  

No le dieron ;roas lugar alir . 
quidar fu Alma en tan abra fados; 
foUloquióSj y viéndolo abrazaáoí 
con la piedra,lo ataron muy bien, 
con ynós cordeles. Traxeronlps 

fifeks inhumanos, con que ya lq> 
avian- azotado antece den te men .̂ 
te , aunque con gran diferencia:; 
porque la primera vez fuefobrcej, 
habito, queaunque fueron losfazor; 
tes entonces muy rigorofos ,  ¡ y. 
mortajes» no cbftuhte, el habit^ 
lo defendía mucho: pero aora4 ue; 
defnudó ím mediatamente en Ja , 
carne y con que fegun dixodef-, 
pues a fus dos Compañeros, y c £  
enviden la relación, que hizo»?

Ee fue-
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fueron tan moríales elkfs'azoteS,
qué ninguno pódriáquedar vivo, 
imo por vn efpecial milagro. E li
gieron para aquellos golpes pri
meros á el Moro mas fornido , y 
de vna correípondiente inhumani
dad j á quien fueron defpues ali
viando otros algunos. D ióEfteel 
primer azote con tanta impiedad, 
que como eftabá flaco , de iñudo, 
y erizado con el frió, lo privò to
talmente de el vfo de la lengua, 
con que lo hizo emmudecer -t por
que hafta entonces noavia dexado 
de predicar* fino fue el rato, qué le 
pidió á Dios fortaleza. Sintió no 
obftante por buen rato los1 azotes* 
però nò podia hablar ya, falto de 
fentidos exteriores, hafta qubem- 
fjargado el ju icio, faltó totalmente 
láfénfibilidadjyrazón. Ibanfe re
mudando todos , pues fiendo mu
chos los Uerdugos, que afligieron 
en aquel fuplitio, no quedó vno, 
que no dieífe itis golpes.
*■ Qiiedó Ja columna tinta toda 

con la Tángre /inundado el fue lo, 
todos falpicados , défearnados los 
huéííóSjdeshechas las efpáldas,y la 
pòca carne molida. Cayóféle la Ca-< 
beza languida fobre los ombros, 
conio ÍTya ft le hu viefle la vida aca
bado. Viéndolo én cita défeoyun
tada formaré dixéron á el Rey ,co- 
,í  mo aviamuerto. Pues fi ya eftá 
,í eadaver frió , dixo el Rey, 

'quitadlo dé efla, columna. Con 
d  qual orden cortaron las ligadu
ras, y cayó el cuerpo en tierra todo 
deípfomado, como fi eftu viera di
funto. Pero con tantos teftimónios 
de fu muerte, y con la común opi
nion de todos,no quifo fatisfacerfe 
el impijífimo Principe *, y affi man
dó, que con los pies le dieffen mu
si chos golpes* à vèr fi défpedia al-¡ 

gunfufpiro, ó quexa de viviente» 
Hizieronlo-con crueldad curiofa,

tiiaS hó púdiendo facar otra feria, 
,, que de muerte^ dixeron : Affi, 

Señor, eftuvieran todos los 
„  Chriftianos, como eftá Efte. 
»  Bien muerto eftá , no dirá ya 
3> oprobrios blasfemos contra 
„  nueftra Santa Ley * ya lo avrá 
,, vifto el defdichaao ; y fobre lo 
„  que acá ha padecido, avrá co- 
„  meneado nuevamenre á padecer 
,, en loslnfiernos,fin tener efeu- 
„ fá fu ingratitud delante de 
„  nutftro Propheta : pues con 
„  tiempo le combidafte con el 
,, defengaño,y mifericordia. Pues 
„  íi ya eftá muérto dixo el Rey, 
,, tomadlo por las cadenas , y 
„  arraftradlo por las calles de mi 
„  Alcazaba * porque lo infenfible 
,, de las paredes quiero , que fea 
,, teftigo de lo jtiftificado de mis 
,* enojos i y que laspiedras tomen 
„  también venganza de fus atre- 
, ,  vimientos * y echadlo defpues 

en la C árcel, para que el otro 
,,  Fray le, y el Mercader Chriftia- 
„  n o , fe horrorizen , y teman fu 
„  imitación défaftrada.

Es muy cierto, que á no aver 
héeho todos juizió de fu indubitable 
muerte , huvierán aflegurado mas 
fus intentos , acabando con fu vida, 
fin admitir contingencias: pero la 
oculta providencia Divina lo dif- 
pufoafli,para queentre tantas pe
nas no acaba fie * pues fin duda guf- 
taba, de verlo mas arder en los def- 
feos de morir, que en las v Itimas 
age nias de efpirár: en cumplimien
to dé el mandato iniquo tomaron 
las cadenas, que apri Sonaban los 
pies, y en carnes como eftaba todo 
llagado,lo llevaron arraftrando por 
aquellas caUes,qúe aunque no fal ie- 
ron de la claufura de el Palacio, 
como fon tan grandes ,que qual- 
quiera parece vha Ciudad, tuvieró 
bailante litio,por donde arraftrarlo.

Efta-



Éftaban los patios, y calles muy 
poco afleadas, llenas de pedre* 
zuelas ; y como la carne eftaba 
tan molida, á pocos paíTosfedef- 
pedia alguna délos hueflbs , pa
reciendo á todos imponible, el 
que pudiefíe citar vivo. Iban de
lante de el arraftrado cuerpo vnos 
Renegadillos mozuelos , bailan* 
do en teñalde triunfo, poracredú 
tarfe de nativos Moros ; que como 
ya avian hecho mudanza déla me
jo r Ley, mudaron también la ver
g u ea re n  defafueros.Aviaenelvn 
patio, por dóde paitaron, vna fuen
te, en cuyos derramesíeavianem- 
balfado vnos cenagales lodofos, 
en la qual immundicia metieron el 
defquadernado cuerpo. Querían
lo dexar entre aquel cieno iepulta- 
do¡ que ftn duda debía defer tan 
profundo , que fin la moleftia de 
verlo, podía quedar cubierto todo: 
pero advirtieron defpues,q el Rey* 
avia mádado, q lo pufieíTen con fus 
dosCom paneros, para que la com
pañía de vn difunto av i falle las 
certezas de fus muertes, ó losrief- 
gos de fus vidas. Allí con fefti- 
va algazara llegaron en multitud 
populofa á la Cárcel j y tomando 
ocho, ó mas las cadenas lo tiraron 
házia fus CópañeroSjComo fi fuera 
vna coCLfímy manual. De todos 
ellos horrorofos martirios no fintió 
alguno el Siervo de Dios por en
tonces; porque defde el primero, 
y otros pocos azotes mas quedó 
totalmente privado de lo íenfible,y 
de las operaciones racionales hafta 
otro día, que bol vio en f i : pero no 
obftante , como eran mas penas 
de las que nueftra ñaca carne 
puede aguantar, eftaba muy des
fallecida , y no daba lugar fu to
tal defaliento á recobrarle en fu 
jüizip.

Luego, que grroxaronelcuer-
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po en la Mazmorra, dexaron las 
puertas abiertas por vn gran rato, 
para que entrañen vnos, y otros a 
mofará losdos Compañeros. K¿- 
zieronles muchas injurias, tirándo
les piedras,y lodo,y perfuadiendo- 
los á la apoíiafia, fino querían parar 
en tan deídichada raiftria: pero 
viendo, que no haziancafodc-fus 
amenazas, y que ávifta de aquel 
exemplar fe animaban mas á mo
rir, fe fueron, fin lograrotra cofa, 
que la libertad de averíos mortifi
cado. Qyando defnudaron á el 
Venerable Padre Fray Mathias, 
para darle tan inhumanos azotes, 
tomó el pobre Sayal vn Moro,juz
gando hallar efeondidas en él algu
nas ricas alhajasjy avíendolo regif- 
tradotodo con impertinencia, To
lo encontró en las mangas vnas jo 
yas dignas de tan Santo Mercader, 
queeran, vnasdifcipjinas, vn cili
cio, vna bolfilla de encender íuz, 
con vna aguja, vn poquillo de hi
lo , y vn dedal; y como no eran 
drogas , que fegaíhn en aquella 
tierra, no las quiío de fea minar, fino 
dexandolaspaffar por alto,lo entre
gó todo con el habito á Fray G¡- 
nés.

Eftaba tan frío cadáver, que aífi, 
que fus dosCompañeros lo vieron, 
y tocaron, dixeron alegriílimos; 
„  Gracias á Dios, ya tenemos otro 
„  Mártir. O Señor! Quandocon- 
„  feguirémosnofotros de vueftra 
,, miferícordia el rendir también 
,, nueftras vidas en defenfa de 
„  vueftra Santifilma Fee? Pufie- 
ionio por entonces en vna manta, 
queteniaFrancifco Roque, y aíH 
quedó como á mortajado; porque 
el habito aun no lo avian traído» 
AnimabaíTe el vno á el otro; y el 
Santo Fray Ginés por, la dignidad 
de Religiofo hazia con Francifco 
Roque Tos oficios de Padre efpiri- 

Ec 2 tu a!,

Cap. I. 527.
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tual, difponiendolo con Tantos 
coníejos, paraofrtcerfeácl marti
rio , que ya miraban indubitado, 
PaíTaron afli la noche entera , fin 
tomar el defcanfo precifo de el fue- 
no en conferencias Tantas, y encen- 
didos a£tos de amurde Dios. Ef- 
taban en eftas contemplaciones» 
quando como á las quatro de la 
mañana oyeron vn de (alentado fuf- 
piro. Sufpendieronfe vil poco» á 
ver fi fe repetía el mortal eco: y 
juzgando» queferia de el que mira
ban difunto, fe le aplicaron con 
cuydadofo cariño. Altercaban en
tre fi, fobre fi fue realidad el fufpi- 
ro , ó engaño de fu aprehenllon. 
En la mifma contienda oyeron 
otro , porque ya los efpiritus vi
tales fe iban recobrando,difpenfan- 
do para eíTo la Divina pro v idécÍ3; 
conque fe afíeguraro,de que aun vi
vía. Confortaron entre losdos,lo 
que debían hazer, porque bien co
nocieron , q eíhndo vi vo, lo avian 
deboJverá atormentar liada acabar
lo. Virtiéronle el habito entonces* 
pero antes de ponerlo, como efta- 
ba la carne tan llagada, ó loshuef- 
fos defearnados; no permitid la ar
diente caridad de Jos Compañeros, 
el no ponerle algún alivio , que lo 
librarte de lo afpero de el Sayal, 
Avian quedado vnos paños meno
res de el Santo Mártir Prado, y los 
abrieron para acomodarlos mejor 
en todas las efpaidas.Empañarólas 
lo mejor que fe pudo, y con las fim
brias, que fe ataba a la cinturalas 
cadenas para poder andar, y mo
ler la pólvora, lo ligaron muy bien, 
porqellien^onofecayeíTe. Aíli le 
virtieron el habito,‘fm mas vnguen- 
tos,ni bal famos preciofos,q los que 
recetaron en la Divina clemen
cia. Pufiáronlo (arrimado en vno 
de los rincones de la C árcel, y 
ellos profiguieron en fu lauto def-

Velo» efperando á el amanecer el 
fin de fus vidas ,  y de fu Santo 
Compañero.

CAP. I I .

Safa el Rey, que el Venerable Padre 
Fray Mathias vine,y deter

mina quitarle de vna 
vez la vida.

N O  fue la noche, quien 1c 
brindó á el Rey el pre- 
cirtodefcanfo, porque 
inquieto con las impa- 

cienciasdefutirano enojo, no pu
do coger el repofado futño, y allí 
premeditandopenas, efperaba co 
lérico el dia. Luego que deípertó la 
mañana, convocóá todos fus AI- 
caydes,y Letrados, cuyajunraca' 
lificaba el Musfti. Propalóles,pa
ra cautelar fu malicia, los motivos, 
que avia tenido, para quitar la vi
da á los dos Caztzcs Chriíh'anos* 
pues en fu concepto ya el Santo 
JFray Mathias era difunto. Que 
ría con efto para con la vulgari
dad juílificar fu caufa, y deter
minar juntamente acabar con los 
otros d os, que refervaba entre 
cadenas; pues los miraba cómpli
ces en los mifmos delitos, en cuya 
fupoíicion fe incluían enlasm if- 
mas penas, á no rerratarfe de fu 1 o- 
co atrevimiento, y arrepentidos no 
admitían los partidos de la mife- 
ricordia, que con tiempo fe les 
concedía , abjurando de la Ley 
Chrittiann, y fíguiendoladeMa- 
homa.

Ella materia citaba tratan
do , y confiriendo el Rey, quando 
la infcrutablc providencia de 
Dios permitió, que vno délos Sa

bios
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hios dudaíTe fobre Ja muerte de el 
Santo Fray Machias. Fropufo fu 
eícrupulo, y aunque todos, los que 
fe hallaron prefentes la tardeanteS 
á el horrorofó expeftaculo, afíe- 
guraron la certeza de aver ya aca
bado; con todo eíTo el Rey, queen 
ella materia no admitía contingen
te duda por el dedeo, qué tenia de 
acabar con todos, admitió por bien 
fundado el reparo , alabando la 
,, agudeza: Y  allí mandó á vnos 

M oros, quefueflenalas prifio- 
nes, y vieflen fi eftaba difundo, 
y como lo tenían fusCompañe- 

„  ros; ó fi ya lo avian fepultado. 
Fueron con curiofa celeridad , y 
entrando en la Cárcel, vieron áel 
cuerpo entivado en vn rincón cori 
los ojos abiertos , aunque algún 
tantoempañados,ymuy cóncavos. 
Sin tocaren el cuerpo, ni ponerle 
las manos , preguntaron áFray 
„  Gmés, que fi era cierta lañuier- 

té, ó íi fu vida eftaba interpuefta 
en algún paraírfmo? Refpondió- 
les: Algunos füfpiros ha llora
do fu fatigada naturaleza, que 
no dudo, que nazcan de alguna 
vida, que le aya quedado i pe* 

„  ro también os puedo aífegurar, 
„  quemehan parecidoagonias; y 
„  fino eftá ya difunto, no dudéis* 
, ,  que difputaailosvltimosalien- 
„  tosparaefpirarde vnavez. Con 
efta refpuefta, los Moros hizieron 
alguna anotomia de losindiciosde 
vivo, con cuyo conocimiento fe 

fueron á el Rey , y le dixeron: 
Señor, aun vivo eftá aquel Per
ro; Dios quiere, que quede aun 
mas caftigado, y poreflb le ha 
buelto la vida; que náturalmen- 

3, te yahuviera perdido, défme* 
„  reckndola tantas vezes,

Paímaronfe todos con la no
ticia , porque lofuponiandifiujto, 
fiendoefto para el Rey de grave

3)
33

>3
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33

33
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33
33

pena; porque ya muerto daba por, 
vengado fu odio; y aorá vivone- 
ceílitabadé nuevas caulas* las qua- 
les no podía averiguar, íinoera en-? , 
contrandofe con nuevos oprobrios; 
de fu Ley, que precisamente avia 
de hablar el Santo Miñiftro, íi lo 
ponían enlaocaíion. Eftuvo pen
sativo vn poco, maldífcurfando, 
lo que avía de ordenar; y alguna 
perplexidad depuefta, dlxo á los 
mifmos M oros, que le avian noti
ciado, de que aun vivía el Siervo 
„  de Dios: Andad,ydezidleáefle 
„  Infiel atrevido, que íi todavía 
,, es de dictamen, de loqueinfa- 
, ,  memente ha dicho de nueftro 
, ,  Santo Propheta > ó íi ya mas 
, ,  bien acordado admite mi mucha 
„  mifericordia. Fueron los míf- 
, ,  roos Miniftros á la Cárcel, y 
„  llegandofe á E l ,  moviéndolo. 
„  con las manos , le dixeron el 
„  orden* que traían. Todavía ef
taba tan fuera de fentidos, que ni 
o la , ni podia articular voz inteli
gible ; porque entonces folo fe ex* 
pilcaba con el laftimofo idioma 
de algunos pocos fufpiros,quede 
quando en quando defpedia aque
lla tan quebrantada naturaleza. 
„  Dixoles Fray Ginés : Qué le 
„  preguntáis ? N o veis, que aun 
,,  no fon continuos eífos tardos 
„  alientos? Vive para no fentir, 
„  y íiente para efpirar. Con efto 
fe compadecieron algo aquellos 
impíos corazones ,  y dixeron: 
,, Cierto que no fabemos, porqué 
„  el Rey perfiguemasáeftemife- 
„  rabie : fi habló mal de nueftra 
3, Ley , ya tiene purgada fu ig- 
, ,  norancia: dexelo morir * pues 
3, ya eftá acabando. Bol vieron á 
„  el Rey* y dixeron: Señor, aquel 
3, Frayleeftámasentreagoniasde 
,, muerte, que entre efperangas de 
„  vida*, porque E l, ni oye, ni refc 

Ee 3 pon*
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r„ ponde, ni entiende : bijen puedes 
„  olvidarlo , porque ya no es. 
Como poco anees el Rey avia 
oidoá eftos miímos Moros > que 
aun vivía > y aora dezian,que ya era 
mas cierto difunto , quemvientei 
juzgó,que algunos Cautivos les 
avrian pagado el informe , y que 
con eftos íobornos lo querian li
brar i y afíi fonriendofe con feve- 
„  ridad,lesdixo: Aora me dixif- 
3, teis ,que eftaba con vida, y ya 

meafíegurais fu muerte ? Gran 
3, medico debe de fer el dinero, 
s, puesdávidaenvn inflante, á el 
3, que por no averio dado antes di- 
,, finia fu muerte i y mudándolos 
„  aforifmos, quando ay ganancia, 
33 quítala v ida, á el que de otra 
5, forma no la perdiera. Andad, 
„  y muerto, ó vivo traedlo aqui, 
y, fii viendo por aora efte caftigo 
,, piadofo de advertencia para 

otro masfeveroj fi reincidie- 
33 reís en el proprio delito.

Bol vieron tímidos á la Maz
morra , donde trabajaron mucho 
para ponerlo en pie, porque fin po- 
derfe tener, fe caía defeoyuntado* 
Cogiólo vnMorü de fuergas por 
las manos, y fe lo pufoen las efpal- 
das,y otros dos por los pies ,fuf- 
pendiendole las cadenas: conque 
ayudandofe vnos á otros lo lleva
ron afíi, porque no pudo mas vfar 
de los movimientos locales. Como 
elambientedelaCarceleratan re
podrido, y recaía fobre el dolori
do dcfmayo, no daba Jugará que 
bol vierten los eípiritus vitales li
bres, porque todo efte congrefTo 
de caufas lo tenían fufocado: pero 
apenas falió de la Mazmorra, y le 
dióayrefrefco,ypuro, bolvtó en 
fi, despidiendo aquel pefado letar
go* y como antes de llegar á Iaprc- 
fenciadeelRcy ,avia muchos pa
tios , y algunas calles (J aunque in

tramuros )  que paflar, huvo ba fian
te tiempo, para que con el ayuda 
delosayrespuros, bolvieñe total
mente en fus fentidos: de forma, 
que quando llegó delante de el 
R ey, ya eftaba en fu entero juizioi 
fi bien tan pálido,flaco, y fin alien- 
ro, que no pudo tenerle,

Eftaba el Rey fentado en 
vnasalmohadas de brocado,y los 
demás haziendo vn cerco , fobre 
alfombras de feda , y en el medio 
pufieron à el Reo innocente * y 
corfioel Musftt lo vio tan fuerade 
la forma de hombre, con vozes fen- 
„ tidasjdixoc O Dios! O Dios! O 
„  miferable: G mezquino! Como 
„ le aveis quitado á efte pobreci- 
„  lio la forma , dexandole folo 
„ vnas trágicas ruynasde lá hu- 
„  mana naturaleza ? Callaron 
todos ad mirados de véra el Mnsfti 
tan inclinado à la compafíion lafíi- 
mofadeél pobre Reo ¡ y aunque es 
verdad, que qmfieron refponderlo 
algunos,no fe atrevieron, por fer 
la exclamación tangraduada : pero 
el AlcaydeRenegado Morato vien
do la fufpenfion muda , quetodos 
tenían, tomó la mano para refpon- 
derjporq bien conoció, que podría 
recaer fobre fu malicia e! piadofo 
fentimiento de fu Juez , y gran 
Satrapa, por aver fido El, quien in
formó á el R e y , y quien governa- 
bala tropa, que tanto avia atormé- 
tado á eí Santo paciente. Dixocon. 
vozes covardementc articuladas:' 
„ Efte Perro ha puefto fu infame 
„ lengua con atrevido defearo en 
„ la fantidad.de nueftro Prophe- 
„  ta,y en la pureza de cueftra Ley, 
„ diziendo innumerables blasfc- 
„ mia$. De aqui parto áexpreftar- 
las, añadiendo fobre lo que el Pa
dre Fray Mathias avia predicado, 
gran copia de mentiras, virtiéndo
las con aquellas razones, que cono«
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ció s qiie podían irritarlos mas,
ñícalizar la caufa, y acreditar de 
juilas fus intenciones.

Aunque el Venerable’Pacien
te eílaba can falto de naturales 
fuergas* viendo, que la relación iba 
larga, y en la mayor parte mentida, 
finquepormuchoeípacío le repli
ca fíen* con gran manfedumbre ,ef. 
piritu , ymodeília humilde le di- 
„  xo : Dime hombre, porquéme 
„  atufas tan agriamente mas con 
„  tus torcidos dedeos , que con 
3, querellas bien fundadas? Sitan 
3, mal te ha parecido, lo,que dixe
i, entremiscadenas, moliendo la 
„  pólvora; quién tiene la caufa, de 
3, que yo ;entonces hablaffe? Es
j,  muy cierto de que ni á T i ,  ni i  
3, otros Moros particulares , les 
,9 avia dedezir palabra, fino me 
a, motivaflen. Yo citaba en vna 
a, Cárcel, procurando concluir la 
,V carea de la pólvora, que el Rey 
„  meencargaj de aquellas mura- 
3, dasprifiones no podía yo falirá 
3, hulearte* luego Tu nie has pro- 
„  v ocado ? Pues fi Tu  indifereta- 
„  mente hazes lo que no te toca, 
3, porque Y o  no avia de dezir, lo 
3, que es mi obligación muy prc- 
3, cilla, quees el defender mi Ley? 
3,* T  u la de apreciarte con arrojo; Y o 
3, la defendí juftamente, fin teme r

tus amenazas, como no laste-
mere jamás , ' ni aun .otras mas 

3, crueles; porque tengo juftifica^ 
3, do derecho s  defender mi Fee 
3, en qualquier fortuna., que me 
3, hallare, fin que con razón me 
3, pueda por'cfta caufa'.cpndenar 
33 alguno. * i
* - Viendo el MwftéyQ Cadi, la 

itK)deftiavéligiofa, conque avia 
fatisfecho, y la fuerza de la razón, 
que lo apadrinaba, dixo en aquel 

, publico Tribunal: Tiene razónj 
i , "dize biea,. no es Reo de mucr-

3 3 1 ’
j, te3 como queréis todos; porque 
„  qualquiera, que es provocado, 
,3 tiene derecho á defender aque- 
3, lia Ley, en que lo han criado fus 
3, padres: eflando eífe mezquino 
„  en la opinión, de que la fuya es 
„  la mascierta,fi fe la litigan, con 
„  indifereta provocación , claro 
„  eftá , que la debe defender, 
s, como nofotros la nueílra : y íí 
3, en la difpura fe interponen algu- 
3, ñas palabras ,que parecen inju- 
„  riólas ala Opinión contraria, de- 
y, ben mirarle , ó como primeros 
3, impulfos 3 dificultofamente re- 
„  primidos por la fuerga de el 
,3 argumento, que no fiempre eti 
,3 aquel primer inflante permi- 
j ,  te deliberación ; ó deben dirti- 
3, mularfe como juilas impacien- 
,> cías de vn hombre, á quien vio- 
3, lentamente han provocado. N o 
9, ay duda, que en la claufura de 
,3 fus cadenas, y en la penofa tarea 
3, no podía El bufearte , quando 
33 Tu  gozabas tu libertad licencio- 
3,' ía;luego era preciíToel queTu lo 
3, bufeafles en fusprifiones? Pues 
„  fi fobre lo infufrible de fu tra- 
3, bajo lo violentas á la difpura, 
,, como querías , que no refpon- 
,, ditffe con poca veneración , y 
3, ningún cariño ala L ey , que no 
,3 conoce , y que por no recebir- 
3, la padece tanto ? Quedaron 
todos con las razones de úM ttsfú  
mudos , aunque el Rey atrope
llando todas fus razones, fe deter
minó de poderabfolutOjá quitarle 
la vida, y mas quando los demás 

Alcaydes, fin atender ala ju fti-. 
cia, miraban foloá Ja lifonja, 

aprobando la deter- 
minaciondeel 

Rey.

CA-
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Quiere eíRey defollar lo vivo ,y  com-
7tmtajfe ejk  rigor en otros 

tormentos.

S obradamente agraviado , y 
con ¿ftraña pefadumbre 
quedó el Rey por el claro 
teftimonio, queenprefen- 

eia de todos dio el Musftí de la in
nocencia de el Reo i porque no lo 
quería Abogado tan confcienzu'1 
do, fino Juez mas vividor: y aun
que el Rey* valiendofe de fu abfo- 
luto dominio, llevó affi efta, como 
otras dependiencias , fegun quifo; 
aoobftante, comoelprefente lan- 
ze fe avia reducido á el fuero con- 
tenciofo , y vía ordinaria (en la 
qual es de mayor autoridad el dic
tamen de aquel fuperior Juez^quer 
riendo el bárbaro Principe quitar 
la vidaá el Innocente, fin que pa- 
recieffe, que atropellaba Ja jufticia; 
procuró, que en prefencia de to
dos diefíe el Santo reo nuevos mo
tivos; y coitiofabia muy bien, que 
íiempre que fucile preguntado en 
ordena fu Ley, avia de protefhr 
lom ifm o, que tantas vezes avia 
predicado; con efta nueva malicia 
„  ledixo: Eafeamos amigos; Y o  
„  no quiero acreditarme de íeve- 
, ,  ro, fino que me bufquesfegu- 
, ,  ro por el camino de la clemen- 
,, cia. Lo paliado fea pafiado, que 
„  Yo rio me acordaré fino para 
«  perdonarte, con tal, que digas 
„  aora aquienprefenciadetodos, 
„  que es loquefientés, de lo que 
,, hafta aquí has dicho; que Y o  
„ por no dicho lo doy todo, Ef- 
taba el dolorido Reo muy efeafo 
de naturales fuerzas, aunque auxi
liado con la Divina gracia. Cono
ció toda la finieftra intención de el

T irano; pero fentia mucho el na 
tener alientos,  para refponderlc 
con toda aquella dilatada expref- 
(ion, que pedia fu malicia. Acudió 
brevemente en fu interior á el Pa
dre de las luzes, cuyacaufadefen- 
dia, pidiendo, que le di&afle, lo 
que avia de refponder en poco, ó 
que le diefife fuerzas para refpon- 
derlemucho: y como evangélica- 
mente tiene prometido dar prorop- 
to idioma , á los que fe hallan ea 
femejantes Tribunales, le ínfpiió 
vn eftilolacónico, conqueenbre-. 
, ,  ve tiempo llenó muchas horas- 
, ,  A tu pregunta refpondo (d ixa  
„  el Apoftolico Varón) amonef- 
,, tandote nuevamente, y á todos 
,, los tuyos, quanto te he dicho, 
„  aconfejado,ypredicado;yquan- 
„  totedixo, aconfejó, amonefió, 
, ,  difputó , y predicó mi amado 
„  Companero,aquel Santoancia- 

no,á quien acabas de quitar injuf- 
„  ramenté la vida.

Como el Santo Fray Juan de 
Prado, y.Fray Mathias avian di
cho tanto; y aora enlarefpuefta 
conoció el R e y , que tácitamente 
le predicaba mucho enbreve refu- 
men,no articulando palabras, de las 
que fu malicia efperaba; y que an
tes fi ¡le dió en los ojos con todo 
aquel lo, - que hafta allí avia predi
cado; rebentó en coleras furiofas, 
y con "ademanes de que quería 
rafgarfu mal ajtifiada purpura, di- 
„  xo : O : Blasfemo atrevido* O  
i, Porro,vil:Mas me dizes aora,que 
„  pudieras dezirme en muchos 
,, ¿fias: Muera, muera; Qué mas 
„  teftimonio queréis de fu atrevi- 
,, miento? O  matadme ámi,*por- 
jj que no tenga la. infelicidad de 
, ,  oirlo, ©matadlo á E l ,  porque 
,, no tenga fu dicha en injuriar- 
, j nos. Tunúiltuófe el teatro, y 
corriéndo las cortinas á la piedad

tan

\
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tan fundada de el Musfri, figuie- 
ronen confufas yozes ios ecos de 
el R e y , diziendo vnanimes todos: 
„  Dignocsdecruelmuerte; mye- 
„  ra, muera, elacrevidoblasfemo. 
Uiendo el Rey , que vniforme- 
juenre Seguían todos los mas fu 
Opinión iniqua > quifo lifonjearlos, 
confuí Candóles el genero de muer
te, que merecía. Eftuvieron vnrato 
arbitrando los tormentos,lin que el 
Santo- paciente pudiefife conocer» 
lo que determinaban ; porque los 
Moros difeurrian en Arabe. Salió 
delaconfulta, que merecía morir 
dcfollandolo v iv o , cuya fentencia 
coníirmó el Rey ¡ porque allí no 
avia mas apelación, que á la fala de 
„  fu crueldad. Mandó, que luego 
„  feexecutaflTeenluprefencia;Con 
„  que fueron trayendo todos los 
„  inftrumentos necesarios, para el 
„  fuplicio , poniendo las agudas 
„  cuchillas Sobre vna mefa; en lo 
„  qual conoció el Uenerable Reo, 
queaquellocra acabar ya con E l, 
aunque porentonccs no conoció el 
modo,conque querian quitarle la 
vida. Los que atendieren á lances 
tan apretados, conocerán , que ya 
el Venerable Padre Fray Mathias 
pifiaba la vltima linea de el vivir, 
no diñando fu muerte mas de vn 
punto : pero en la refolucion de 
tan for^ofos cafos adorarán con 
profundo rendimiento los ocul- 
fiííimos decretos de la inveftiga- 
ble Sabiduría ; pues quando en la 
humana providencia vemos fu 
muerte infalible, Dios fe vale de 
vnos motivos, que parecen a nuef- 
tra inteligencia muy ñacos, ó de 
ninguna entidad, para darle la vida, 
reservando á fola fu Providencia la 
caula. Adoramos Señor, vueftras 
impenetrables determinaciones.

Tenia el Rey anaquel fu con- 
íejo á el Judio Peiiache , hombre

agudo, noticiofo, gran emhuñe
ro, y adulador j de el qual por lo 
fophiftico, que folia fer en fus pare - 
ceres, haziagran aprecio, figuien- 
do muchas vezes fus dictámenes. 
Eñe Sugerido de el Demonio,como 
Judiojy deñcoio de gratificarlo,co- 
,, mo lifonjero le dixo;Señor,ÍÍ mi 
»» abatimiento no fuera tan nada, 

para fervirte-,aplicara mi rudeza, 
n  para proponerte, lo que quizás 
»» pudiera darte güilo. Y o te veo 
,1 cuydadofo en arbitrar caftigos 
,, correspondientes á la animofi- 
„  dad defeortés , con que eñe 
„  Frayle ha violado el Sagrado de 
„  la veneración, que fe debe á tu 
„  Santo Propheta^rompiendo las 
„  leyes de el decoro, en hablar ccn 
,,  tanta defeompoftura de tu Ley* 
, ,  de lito, que me parece, que no fe 
„  puede Satisfacer con vna muerte 
„  Sola. Yo difeurrofaunque nin- 
„  guya Será adequada )  vna pena 
, ,  muy practica en laefcuelacrue^ 
,, lifllma de ellos niifmos. Allá 
„  tienen vn Tribunal muy fevero, 
s, que llaman Inquificion, en cuyas 

prifiones rigorofas tuvieron 
,, treinta años á vna mi Farienta, 
„  porque querian por fuerza, que 
,, iueflfeChriftiana,y ellafolo af- 
„  piraba a efpirar en mi Ley *, y 
,, pudicydo aquel Tribunal acabar 
„  luego con ella, quitándola de 
„  vna vez la vida,no quifo} fino  ̂
„  que fin dexarla gozar de las ar* 
„  dientes benignidades de el So], 
,, ni de Jas claridades de la Luna,
„  la dexaron morir poco á poco 
„  tantas vezes,como días tiene el 
„  a ño: pues para vn miferable Je fue- 
„  le fer la muerte mas inSufrible la 
,, mifma vida, qye goza. Eftom if- 
„ mp puedes T y  aora executar con 
„  efte Frayle, que a lo menos no te 
„  podrán cenfurar la invención de 

el caftigo>pues ellos mifraos lo
han

.Cap. III. 333.
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„  han ingeniado. Ponlo en vna in- 
„  humana cárcel , negado a todo 
„  humano com ercio, donde ni 
3, aun délas luzes de el día logre* 
„  y de quando en quando la calo, 
3, a que ie exerciteen algún nue- 
5, vo tormento, que fea de tu guf- 
„ to^yaífi te podrás vengar mu- 
>, chas vezes i porque de morir de 
„  vna, folovna vez te íatisfaces, 
3, finque te queden eíperan^as de 
„  poderlo caftigar mas: pero re- 

iervado eri vna cruel cuttodia, 
„  lo matas tantas vezes, quantas 
„  la muerte fe huyere á fus def- 
„  feos. Sábete Muley por vltimo, 
3, que eftos Fray les vienen de la 
„  quietud de fus cafas, bufeando 
3, el morir por fu Ley ¡ y afli lo 
*33 que quieren, es morir luego* 
„  porque entre los Chriftianos los 
„  tienen por Santos, lcvantando- 
„  Jes eftatuas, y colocándolas en 
3, tabernáculos i con que íi aora le 
33 quitas la vida, logra El todo elfo, 
„  que es lo que viene bufeando, y 
3, todo quanto pu ede deífear.

Agradóle mucho á el cruel 
Principe el confejo de el Judio* 
alabando fu prompta agudeza, 
como tan inclinado á tiranías, fin 
que obftaflfe, el que la vileza de va 
Judio (  quando entre ellos es tan 
iniqua gente) pudicífe revocar la 
fenrencia,que por tribunal,y con 
acuerdo vniformede todos fus Al- 
caydes El mifmo avia difinido. 
Mandó recogerlos inftrumentos 
todos,de el antecedente decreta
do fuplicio,y determinó quitarle 
la vida con lentitudes, por poder 
rcrtovai fu odio, quantas vezes fe 
acordafle. Ordenó por entonces, 
que fe pufiefíen dos Sayones por 
vno, y otro lado, á darle bofeta
das i nombrando a otros algunos, 
que avian de ir remudando á eftos, 
quando fe hallafíen canfados. Pu-

fieron á el pacienri filmo Varón 
hincado de rodillas , teniéndolo vn 
Moro por las efpaldas, porque E l 
no tenia alientos para tenerle. Lie- 
garonfe los dos Moros defeom una- 
dos en bríos, y dio el primero tan 
recio el golpe, que cayó el Santo 
Varón en tierra, como fi fuera vna 
cofa muy le ve, aun con tenerlo el 
otro Moro por las efpaldas. Le
vantáronlo, y fujerandolo mejor, 
defcargóelotro maldito Sayón la 
mano con U propria valentia* 
porque,como eftaba en preferida 
de fu cruel Amo, tenia emulación 
el vno de el otro, procurando nía- 
tiifcíhr en preferida de todos, lo 
que alcanzaban fus fuerzas. Afii 
fueronproiiguiendo en fu inhuma
no juego, fi en do cada golpe, y ca
da caída vn motivo de rifa para 
todos * pues fiemprc que fon aba 
recio el golp-, y que era violenta la 
caída , le celebraba con grandes 
rifadas. Como eftaba el Venera
ble Padre tan frito de fuerzas,y, 
eran los golpes tan recios, y con
tinuados *quedó tan falto de fenti- 
do,quc ni entendía, ni podía ha
blar * yafilm ifm ofu Venerable 
toftro totalmente muy denegrido, 
la fangre molida, yrebentada en 
muchas partes. Viendo el Rey, 
que por mas que porfiaban los 
Moros á mantenerlo en pie, ópof- 
trado de rodillas, no podían, por
que fe caía defeoyuntado* mandó, 
que lo JlevaíTen àia Mazmorra, y  
que le entregafícn el mazo de doze 
libras de hierro , para que conti
li ua(fe en la gravofa tarea de la 
Pólvora.

Lleváronlo medio arbitran
do, y ¿puntillones, porque todos 
tenian amplia facultad, para mal
tratarlo * y áelfalir por las puertas 
de aquella fala, le dixo el Rey; Di 
„  acra, que fea por amor de Dios.

N o
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N o iba el Santo paciente entera
mente por fu pie, porque aun toda
vía eftaba fin acuerdo,y fin poder 
hablar, ni entender; pero quifo la 
alriflima providencia difponer 
aquellos tan embarazados órganos, 
para que o y elle ío lo aquellas pala
bras , que el Rey le dixo: y como 
por mas que aflixaneftosTiranos 
los cuerpos, no llega fu jurifdicció 
alas Almasjcomoen la fuya tenia 
el Venerable Padre tan encendido 
el amor de Dios, por quien pade
cía ,rompióenefta ocaíion los na
turales impedimentos, y áel acabar 
el Rey aquellas palabras, alternó 
„  elSiervode Dios,dizicndo: Sea 
„  por amor de Dios, fea por amor 
„  de Dios. N i pudo hablar, ni en
tender mas palabra % y aífi con la 
algazara común lo bolvieron á 
fus atraftradas cadenás , ponién
dole en las prifiones coa fus dos 
Compañeros.

CAP. IV .

y in  nuevamente a la prefencia de el 
Rey los dos Religiojos ; y  danle 

crueles palos á el Padre 
Fray Mathias.

O por compaífion natural, 
ó porque aquella can- 
fada naturaleza fe reco- 
brafife , para fufrir mas 

tiranías, dexó el Rey fin particular 
tormento defeanfar el dia figúren
te á d  Venerable Padre Fray Ma- 
thias i fino porque fu cruel genio fe 
divirtió en deftrozos inhumanos, 
que en aquel dia figuiente executó 
en los mifmos Moros. Avianlc 
ciertos Alcaydes de las Ciudades, 
y Provincias de fu Imperio j mira- 
dolo quando no era R ey , no coa 
aquella eftimacion, áque fu ambi
ción fobsrvia afpuaba: y como el

C ap .m . 35/,
mayor crédito de buen Moro es el 
no perdonar agravios, quifo inju
riar á fu dignidad regia ; pues fe 
valió de fu foberania, para vengar, 
como R ey , las defatenciones, que 
lehizieron,comoá hombre parti
cular. Andaba bazilando colérico 
en eftos deíTeos vengativos; para 
cuyo logro tenia dadas comifio- 
nes diferentes , para que le pren- 
dieífen á todos aquellos, con quien 
tenia fu odio. Aplicaronfe los Co- 
miíThrios con aquel rendimiento, 
que fu vil adulación acoftumbra, 
atropellándole en algunos eleftre- 
cho parentefeo de la fangre : con 
queconfiguieron en breve la pri- 
fíon folicitada. Como el Rey ge
nialmente era tan inhumano, yen 
aquellos dias avia eftado tan fan- 
griento, executó por fus propnas 
manos tiranías coléricas en los 
miferables M oros, acabando con 
ellos efcandalofaments en cuya 
afrentóla tragedia paíTó aquel dia 
divertido , fin continuar con los 
Rcligiofos.

Quedó con efto en fus prifio
nes el Venerable Sacerdote mal- 
tratadifiimo , á cuya neceílidad 
acudieron los pobres Cautivos, 
todos con copiofas lagrimas , y, 
anfias amantes ; y los que podían 
algo, con aquella pobreza, que co
nocieron ferneci fiaría paralacura. 
Avia vn Francés Cautivo , gran 
Cirujano , y muy verdadero Ca- 
tholico , hombre fingularmente 
caritativo. Uicndoeftelagran nc- 
ceflldad de fu Santo Miniftro ,  y 
que eftaba la cura tan defefperada 
(pues declaró, que folo por mila
gro podía vivir} fe aflixió con def- 
confuelo , porque amaba terniífi- 
mamente á los Religiofos. Apli- 
cófe no obftante con el mayor 
defvelo, efpcrandoel remedio, mas 
en lo poderofo de las Divinas pie«»

dades,
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dades inclinadas con el copiofo 
llanto de aquel cautiverio, que 
tanto íufpiraba la falra de Miníf- 
tros , que afíegurandofe en fu ef- 
tudio, y medicinas, compufo vn 
jubón, 6 laquicodelien^o, que le 
cogía todas las efpaldas; y vntado 
con algunas pallas, y balfamos Jo 
emplaító, y fe lopufo á modo de 
camifa. Obró Dios en Ja cura; pues 
eftando de los azotes tan defearna- 
das las efpaldas, y tan remolido 
todo, íolo con limpiar pocas vezes 
el.faquillo , en breves dias conva
leció de las vleerás defgarradas.

No haz iapaufas en fus cruel
dades el Rey i yaíli, aviendo fatif- 
fccho fu odio en los Moros, que le 
avian ofendido ; á el tercero dia 
mando traer á fu prefencia á los 
dos Religiofos, para no tener fin 
£ ra¿tica el confejo de el Judio in
terprete, en que les fuerte quitan
do Ja vida con prolongaciones can
ia das. Puliéronlos enel miímo litio, 
donde tan rigorofamente avian 
azotado antes á el Santo Fray Ma
chias* y fin intervenir nuevas pre
guntas , ni refpueftas en orden á 
la Ley , tendieron en elfuelo folo 
á el Venerable Sacerdote, y le ata* 
ron los pies por los tovillos, con 
cordeles muy fuertes > y con 
tanta violencia, que por accidente 
alguno no fe pudieífen defvnir las 
plantas ; entrándole primero por 
entre pie, y pie vna viguetilla, ó 
palo de halla feis varas, que tenían 
prevenida y y áelJafujetos lospies 
con tan dura violencia, lo levanta
ron en alto, quedando los pies há- 
zia el C ielo, y Ja cabeza tocando 
algo en la tierra. Tomaron vnas 
palas como Jas de la pelota, (Sendo 
fu grucíTo de mas de tres dedos. 
Pufieronfc dos á los lados á dár 
con diabólica furia fobre lasdefnu- 
das plantas de aquellos rugados

pies. Canfados ellos, fe remuda* 
ron otros, y afii continuaronhaf- 
ta , que algunas palas fe rompie
ron , dando entonces con los peda
zos; y como ellos por fuerza de lo 
artillado, que eftaban tenían algu
nos filos agudos, llegabanyaacor- 
tar aquellos nervios, y carne, co
mo fi fueran cuchillas.

Canfados ya todos de dar, y  
no quedando ni aun artillas , con 
que entrar de refrefeo, cortaron les 
cordeles, con que cayó a plomo 
en vn fentido golpe el colgado 
cuerpo. Quedó como difunto, 
todo defeoy untado-, que recayen
do todo efto fob re los antecedentes 
martirios, fe dexa v ér, que folo por 
milagro pudo vivir aquella natura
leza mortificada.Como los pies fon 
parces tan llenas de nervios, y fon 
ellos tanfenfitivos,eracl dolorin- 
fufrible; y afll le quedaron los pies 
abiertos, y los dedes lifiados, de 
cuyo accidente no pudotener ja
más ia pcrRíla mejoría; pues to
da fu vida tuvo reliquia,que á tiem
pos lo moleftaba demafiado. Salió 
cafi ahogado de elle tormento: 
y como E l mifmo declaró def- 
pues, fue ella crueldad laque 
mas lo fufocó; porque como ci
taba la cabeza colgando házia la 
tierra, fe le agolpó mucha fangre 
en la garganta con la violencia de 
el tormento; y como no podía me- 
jorarfe de fitio, y los golpes por 
dolorofos le acortaban la refpi- 
ncion, eftaba faltiífimo de alien
tos; de forma , que fi el martirio 
fe huviera continuado vn poco 
mas, fin duda, que fe hu v iera aho
gado atentas las caufas naturales.

Eílaba prefente á taninhu- 
manoa&o el bendito Fray Ginés, 
en cuyo terniílimo corazón ha- 
zian tirano eco los golpes, queda
ban en el Santo Sacerdote; pues no

fe
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fe hazia violencia algunaenaque’ 
líos mortificados pies, que tío ib le 
eftampaíTc muy viva en fu Alma, 
c u y ar 're ve r e n ci a I compafiion ide- 
clarabaq lluvias de lagrimas,: que 
no podían reprimir fus ojos. Lúe-, 
go que d exa ro n c o uro m u e r t o á el 
Venerabie Padrea iban a poner en 
elmifmo potro á fu‘amado Gom** 
pañero Fray Girrés, en quien íi le 
liuvieraexecurado La crueldad, pa
recía i mas indubitable fu muertej 
porque padecía vri accidente muy 
penéfo, quiera Ja rotura en ambas 
vinges, cuya cruel v io lcn cia io  
avia de acabar: pera Dios por fus 

. altiíEmos decre tos; lo  libró de efia 
penalidad en la figmente forma; 
T en  i a ebRey en fu mas intimoca- 
riño vn Renegado, mozo de ñu» y 
buenasprendas naturales , y qufe fe 
avia grangeado en aquella infide* 
lidadlaatencion de todos aquellos 
Barbaros* Era efte pobre hombre 
Eípnáol, natural de Murcia, Pa* 
tria de nueftro Fray Ginés. Sus 
Padres vivían en vnas cafas muy 
ávezíndadasáhis de nueftro Reli
gioso, cuya immediacion avia en¿ 
lazado mucha amiftadenfre las dos 
familias , fiendo ambas de fangre 
muy noble en aquella República: 
y de los Padres palio la amiftad a 
los H ijo s , qcon lacríanca parecía 
parete ico.EfteMozo por fu deígra- 
cia fe vió cautivoen fus primeros 
años * y  como en ella edad puede 
tanto vn apetito poco enfrenado* 
lifonjeadoefte con los halagos de 
el Rey , aficionado con fus torpes 
prometías , y temorofo con fus 
crueles amenazas, antepufo las ti* 
nieblas á la luz, cayendo ciego en la 
facrilega Apolla fia de la Fee ver* 
dadera. Ya Renegado, fe encon* 
tro vn dia con el SantoCompatrio* 
ta-, y como la amiftad (  quando fe 
hallaban con mas íegura, fortuna}

Cap. IV. 337.
avia fido tan eftrechá r fe conoció 
ron con facilidad à el inflante, qua 
fe miraron. '

Bien conocía el Renegado el 
genio de fu tirano Principe, y que 
lu inten to era acabaj con los Re li* 
giofos : y aunque é$ verdad, que en 
efta fupoficion confiderò, que era 
impoílibleel librar á ambos , à lt> 
menostu vo fiempre efperangas de 
peder affittir con empeño áel Pay- 
íanOipoi'que aunque tan eftrangero 
ya, por la infamia de fu delito , fe 
confiderò muy de fu Patria , para 
hazerfe cargo, de qué por ette reí* 
pe&o fec debía aplicar todo á cor* 
réfponder à la amiftad contraída 
quando niños, cuyas ternezas hie
len fec mas innocentes , y folidas, 
qué lasque fe encuentran ya gran
des , donde los cariños íe defeu- 
bren muy ¿ntereíTados. Para lograr 
ette intento, tenia prevenidos à 
otros Alcaydes Renegados, yálos 
M oros de mayor autoridad, para 
que en la ocafion mas precitía 
lo ayudaflen , apadrinando fus 
razones, para que las atendietíe el 
Rey>

Llegó aofa el lange, que le 
pareció mas apretado j y viendo, 
que ya fe iba à executar el cruel 
torméto, dixo áel Rey có reveren- 
„  te determinación: Señor, no es 
„  difentir de tu jiiftificado enojo 
„  la fuplica, que hago rendidoá 
,, tus Reaks pies, pues todos nos 
, ,  ofrecemos guftofos à fervine 
,, en qua!quier venganza, que in- 

tentares. Quien me metiva, es 
„  folo la fuerza de la razón 5 pues 
„  fiendo tu equidad tan jufticie- 
,, ra, fe agraviara tanto de cafti- 
„  gar á vn innocente , como de 
„  perdonar ávn culpado. Sábete, 
„  queefte Frayle, que aoravàn à 
„  poner en el fuplicio, no es P¿z- 
„  paZycomo los otros* no dize Mif- 

F f  fa,



,1 *8. LifeT.iy HiftbriaL
„ fa, ni prédica» ni anda cola sotras 

. cofas> quitan perjudiciales fon 
,, a nueftros ritos; porque» como 

Abemos todos , los qtuc; derra- 
„m am os el primer llanto en aque- 
9i Has tierras ¿ cftos Fraylesfon 
.r, .Legos deprofeilion , que en la 
i,: lengua nativa:quiere dezir, vn
i, hombre ignorante, y fm'eftudio. 

Ninguno deiéftos es tan prefu*
„  mido,que nofcpa muy bien,que 
m  es criado de los otros,Frayles, 

que fon los Caztzes, yaili qnan- 
m .do^e vifttn cflas lanas, falo es 
5Í para fer virios .Y o  conozco muy 

bien áeífeF©bretonto,.pués fe 
ha fiado de ellos, y cshijo de 

9y muy buenos padres de mipro- 
¿i pria Ciudad , á quienes con fa- 

miliaridad los he tratado. Aef- 
9I. Ce Pobre innocente fe le pufo 
»¿ en la cabeza, el querer fer Santo: 
á, y con las; perfuafíones de los 
, ,  otros dexó Jas conveniencias de 
9, fu cafa, que eran muy pingues, 

donde vivía con defeanfo, y fer- 
„ v  ido , y fe viftió de elfos re- 
, ,  miendos, metiendofe en vna 
3, cozina á fervir á los demás, y 
¿  allí lohanténido, haítaqueaora 
53 lo han traído engañado. Baf- 
3, tantecaftigohafidoparafuton- 
3, tena los ricfgos en que fe ha 
„  viflo; pues cierto j que vna cul- 
3, pa inadvertida merece mas di- 
„  íimulo, que vn delito malicio^ 
,3 fo. No tiene en natural politi-
j,  ca la propria culpa vn criado, 
3, que fu Señor; y masquandoel 
3, firvience no es cómplice con 
,3 eficacia, fino con inadverten- 
3, cia en Ja mifma culpa, que el 
„  Amoj oes violentado á fuexe- 
3, cucion.EfteFraylefimpIenoha 
,, predicado contra nueftra Ley, 
„  ni fabe otra cofa, que cocermal 
„  vnaslegumbres, queesfolo, lo 
„  que aprenden; para cuya verdad

t t  doy por reftigos los mifmds 
& hermanos, nueftros, que.1 aquite 
„  firven, délos quales te podrás 
ŷ informar, par&vér, fi memueve 

.otra cofa álafuplica,.quefuin- 
„  nocencia: y como Y o fé muy 
„  bien, que no quieres atropellar 
„  los fueros.de lajuíticia, fino fo- 
„  lo castigarlos arrojos délama- 
í, licia cul pada,por elfo téadvler- 
„  to la verdad, porque veneran- 
,^dote Y o tanto, fuera injuriar 
„  tu rcéfcitud el no advertirte , lo 
,, que defpues Cabido, te pudiera 
laftimar.

. Continuáronlos otros R e
negados fus razones, á que fim o  
mucho el apoyo de los Moros 
Alcaydes ya prevenidos. Gomo 
el R ey los vio á todos tan empe
ñados ; mirando á vnos con cari
ñ o , y á otros con algún rezelo 
rondefeendió con la fuplica, per
donándolo por entonces; nopor- 
que crcyeífe en el todo la narrati
va de el Renegado; pues fue bien 
publico á el Rey, que quando tu
vieron ladifputa fobre la realidad 
de el Santiíltmo S a c r a m en t o ,  
avia predicado con tan fervorofo 
efpiritu, como, los dos Sacerdo
tes, y con muy claras inteligen
cias; porque á la verdad en la ora
ción eftudiaba la mas profunda 
The o logia. Nofabian los Religión 
fos, lo que en aquella fufpenfisn 
eftaban confultando , porque ha
blaban en Arabe ; antes fi creye
ron , que fe determinaba fu muer
te mas fegura en otra atrocidad 
mas prompta: y aífi fe eftaba el 
Padre Fray Ginés difponiendo 
con muchos affcos interiores para 
morir. Defpues, que por defec
to conoció, que avia fido aquella 
confulta fu pilcando fu vida; tu
vo vn fentimiento de muerte, co
mo lo manifeftó; pues es cierto,

que
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que E l no avia ido á aquellas,par* defleando, quclepudiefíenconví*
tes períuadido de el efpiricu de 
el mundo» fino llamado de Dios» 
ya derramar libremente fu fangre 
en obfequio de nueftra F e e , ó á 
morir guftofo en fervicio de los 
pobres Cautivos. Con efto los 
dexó ir elRcy fin mas operación, 
que lo dichos pero mandó, que to
dos trc$(jnduyédoen elle numero 
á el Chriftiano Francifco Roque) 
continüaflcn moliendo la pólvo
ra; encargando nuevamente á el 
impío Sobreeítante el cruel tra
to , con que los avia de vifitar¡ 
con que fiendo el tirano Mínli
tro de luyo tan opuefto a los 
Chriftianos, y muy fuera de las 

-compasiones de hombre, eran 
fus víftas de fiera , para cuyas 
montarazes furias tenia mas dere
cho, que para las políticas de ra
cional.

CAP. V.

Intenta el Rey con halagosperjuadir- 
los a fe r  Moros: y burlas, que 

hizieron vnos Hechize- 
ros de losdosRelü 

giofis.

DOs tiranas contradicciones 
inquietaban la enemiga 
foverbiadeel infiel M o
narca, finhazerparen- 

tefiscnelfofliego: La colera ven
gativa lo períuadia, á quequitaf- 
fe luego las vidas a los dos San
tos Miílioneros : la indómita du
reza de verlos padecer, leaconfeja- 
fea lentitudes ; y agradándole de 
eftas lo prolongado, y de la otra lo 
mas acervo, no fabiaelegir, lo que 
avia de executar * quando erapre- 
ci(To,nolograrlovno, aviendo de 
feguir lo otro. Eftas perplexida- 
des comunicó á fus, Confejeros,

narvno con otro el deíleo. Algu
nos de el los, ó los m is, quedebie- 
ron deferios mas graves, encuyp 
conclave entraban también los 
primeros Renegados, ledixeron: 
»  Señor, no parece buenapruden- 
«  cía, laque no prueba todos Jos 
„  medios p o fli bles, para con feguir 
,, el fin pretendido, Hafta aora 
«  has llevado por el camino afpe- 
«  ro de los rigores la converfion 
)3 á nueftra Ley de eftbs Fray les: 
,, Mudaaora.de afperezas, brítv- 
„  dándoles delicias : que fi hafta 
,, aquí han hablado índilcretos, 
„ mereciendofeh muerte, puede 
», fer,que con tan piado lo combi- 
„  te lloren aora arrepentidos, fu- 
,, pilcándote la vida que no fatif- 

faces menosá el derecho de la 
regia dignidad con virtiendo á 
vn protervo , que caftigando á 
vn facrilcgo. La blandura aun 
fuele tener mas feguros vaf- 

„  fallos, que la afpereza: el rigor, 
„  aunque haga temerofos, los de- 
„  xa exaíperados: el halago qui- 
,, ta el miedo, y dexaguftofos; y, 
„  no eftá muy lejos de obedecer 
,, con cariño á el Principe, el que 
„  fe agrada de fus humanidades. 
„  Habíales con cariño, prometo 
„  les tuamiftadfegura; quelalla- 
„  neza de vn Monarca tiene tal 
„  acradfcivo, que mas aficiona á 
>, amantes adoraciones , que def- 
„  peña á defacatos ¿ndecorofos. 

N o fiempre vn Principe hade 
fer divina eftatüa* que entre 

,, cortinas de feveridad fe ve- 
,, nere: tal vez fe ha de dar áco

nocer, que es hombre, para que» 
los que le miraban con refpe&os 
ea el trono, le vean en el comer- 

„  ció con cariños. Eftas, ó otras 
fem an tes, que fon maxiiuasbien 
fegurasen vn Monarca» creoqv»e

F f  x en
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Lib. IV.MiffionHiftórial340,
en aquellos órganos barbaros fue
ron boftezosde el Demonio, que 
viítiendo fu malicia con ellas 
moralidades , quilo hazer á los 
Vaiones conflantiilimos la mas 
cruda guerra > que era dexar los 
formemos de el cuerpo, á que 
foío fe ampliaba fu poder, ypaf- 
far á martirizar las A lm as , á que 
no tenia alguna junídiccion, co
mo ya con el Santo Job avia inten
tado lomifmo fu malicia.

N o le defagradó á el Bár
baro el coníejo , aunque lo 
arrafiraba mas la inclinación á las 
crueldades > pero por ir mas juf- 
tificando fu ira para con la Plebe 
(  que ya con las miferías, que iban 
comencando á fentir , le mormu
raban el fangriento eflrago , que 
avia hecho en el Santo Manir 
Prado} pufo en execucion las 
máximas de fu Gabineto. Paró 
por algunos dias el aguazero 
de pcifecuciones , viftiendofelas 
amenazas de halagos , intentando 
ofrecerles temporales convenien
cias y brindándoles á el impuro 
apetito aquellas obscenidades, que 
los embe lela. Mandó el Rey,que 
Je 111vallen folo á el Padre Fray 
Malinas, parceiendole,que triun
fando fu malicia de la confiante 
virtud de el principal, era indubi
table la victoria de los dos Compa
ñeros. Tuvo con el Evangélico 
Miniítro muchas conferencias, en 
que propufo algunas dificultades 
con gran humanidad * no parecien
do, q ue difputaba opu eftas opi nio
nes, fino que proponía propriasxlu- 
das > en cuyo trato lifonjero me
diaban las íuplicas benignas ¿dos 
ofrecimientos generofos , y vna 
regiaamiftad.. Etilos puncos  ̂que 
le confirió, convenia en algo con 
nueftios verdadferos Dogmas  ̂por 
que como íu Secta es va agregado

monftruofo de opucitas leyes, fue- 
Jen convenir,aUnqueen poco, con 
nueftros principios. En lo que tu
vieron alguna reñida altercación, 
fue fobre Ja immortal idad de el 
Alma: porque llevan en fu Alco
rán, que dcfpues de muerto el 
hombre vá áel Parayfo, donde fu 
Propheca les tiene prevenidas mu
chas impurezas, y materialidades, 
como ya hemos dicho : y á d  mif
mo tiempo creen , que'áel cfpirar 
el cuerpo, dexa de vivir el Alma, 
muriendo vno , y otra en vn 
indivifible inflante*, y que en 
la vnivcrfal refurreccion han de 
refucitar ambos gloriofos j erró
nea antylogia , que condenó la 
Congregación general Latcranen- 
fe en el Pontificado de León 
Dezimo.

Para fatisfacerlo no fe quifo 
valer,como podía,de ios argumen
tos t y formalidades Etcohííicasy 
porque no es leiiguag:: , que fu 
informe ignorancia entiende: pero 
procuró la mayor claridad en 
algunos principios naturales . al
go careados con Ja The ologia, 
para convencerlo en el modo, 
que pudiera, por feria duda algo 
Mctaphyfica. Traxole las ope
raciones intelectivas de el hom
bre j pues tiendo eftas pura
mente espirituales » no podiaa 
tener principio efectivo , fino 
fuerte cfpiritual ¡ de que fe avia 
de feguir, fer incorruptible por 
naturaleza aquel principio, fe- 
gun la mejor Pliilofophia: tenien
do efte mifmo principio efe&ivo, 
que es el Alma y vn derteo, yape- 
tiro innato á vn perpetuo defean- 
fo y y fruición eterna ; y fino pu
diera llegar á eflar con vna per
petua fruición , que es folo la 
perfefta, fuera el tal apetito qui
mérico : cuya verdad confirma la

mif-
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de Marruecos
mifma jufticia perfe&ifíimi de 
D ios, que ellos no nieg¿af0 piic á 
los malos debe caftigar, y premiar 
á Jos buenos ¡ Jo qual nofiempré 
vemos remunerado en eíta vida* 
pues algunos pdfimos han viuido 
muy opulentos, gozando de rodo 
el guíto* y otros, que han viuido 
muy ajuftados, y en la amiftadde 
Dios, han paliado con gran pobre
za, y en detprecio mifero de todos: 
y fi eftos defpues no tuvieran el 
premio, como los otros el caftigo, 
no fuera la re&itud de Dios tan 
equiílima. Como ellos conceden 
en Dios jufticia, y equidad, le efti- 
mulaba mucho ella razón, á quien 
acompañaban otras muchas agu
das, y naturales, de que en
tonces pudo valerfe i con que le 
hizo gran batería á fu ciega conf- 
cicncia.

Pallaron defpues á la certeza 
de el Purgatorio, porque ellos lo 
niegan : Error, que llevaron los 
Cifmaticos, Griegos , Armenios* 
y que defpues íiguió Lutcro, a 
quien ha condenado el Concilio 
Florentino, y Tridentino. Expli
cóle también, como convenía, el 
que lo huviefle, en quéconfiíliala 
culpa, el perdón de ella, y fu reato* 
la diferencia que avia entre la mor
tal, y venial* y entre morir abfolu- 
tamente perdonada la culpa , y 
pena, ó (olamente la culpa. vahen' 
dolé de algunas materialidades, co
pio fue, aíziendoíe* que quando 
v no agravia á vnRey con crimen 
de lefa Mageftad * mereciendo 
Efte pena de muerte, el Principe 
lo  perdona, concediéndole la vida* 
pero caftigandolo con la pena de 
Galeras por vn tiempo deter
minado, halla que con aquellas 
dilatadas fatigas purgue fu de. 
lito.

Aunque todas ellas razones

Cap. V. 3 4 1,
le haz tan fue^a ,  porque tenía el 
entendimiento algo viuo, aunque 
muy morejadoconfus errores, no 
lo convencieron* porq no hazía'los 
reparos, como que deífeaba feguir 
lo mas figuro, fino llevado precií- 
fanteme de vanacuripfidad, y poc 
vèr como entendíamos ellos M if- 
terios los Chrillianós : porque fu 
fobervia ignorante juzga, que ío- 
mpsnofotros ignorantiiíimos ,  y  
que como hombres faltos de luz de 
la verdad, no alcanzamos la noci
da, que ellos tienen. N o tendría, 
alegatos de ignorancia en el Divi
no Tribunal * pues el Apoftolieo 
Mililitro le habló cpn libertad mo
della, con finceridad religiofa, y 
Catholica eficacia; aunque fu pre
fu m pcion envanecida fe pudo irri— 
tur con la ingenuidad Evangelica/ ' 
eòa que el Santo Miniftro le ex
plicó los Dogmas Catholicos,refu
tándole los Mahometanos errores* 
con todo elfo cauteló fu enojo, por 
vèr fi la manfedumbre podía confe- 
guir, loque no pudo la terribilidad. 
Viendo, que no avia apreciado fus 
ofertas, y que lo experimentaba 
aun mas confiante, noquifopaitar 
á otras experiencias * y aíll mandó, 
que lo boivieífcu à las prifiiones, 
efperando en qué tiempo podría 
vencer, ó inclinar á lo que miraban 
fus intentos, que era la Apoftafia» 
Dexólos algunos, días, aunque en 
ellos tales vezes llamó à el Santo 
Sacerdote, moviéndole diferentes 
difputas , cuyas Eluciones le fer- 
vian ficrnpre de confufion vergon- 
$ofa.

Vinieron en aquellos días i  
la Corte de Marruecos vnos H e- 
chizeros, que con paito diabolico 
hazia vnos juegos preternaturales* 
à la fimilitud, de los que llaman err 
nueftra Efpaña Jugadores de ma
nos, aunque con la diferencia, de 

F Í J  que
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que acá no interviene otra cofa, 
que la habilidad naturahy aquellos 
eran verdaderamente Pythónifos. 
Eftaban todos alborotados con la 
novedad de aquellas invenciones, 
porque creyendo > que eran Santos 
Jos Hechizcros,inferían, que eran 
milagros,iosqúenoeran más, que 
embelecos de el Demonio. Quifo 
el Rey como hombre fin la ícrie- 
dad, que pedia fu trono, divertir
le, viendo lo Angular de aquellos 
prodigios; porque fin tener la edi
ficación de milagros, motivaban 
folo á rifas indiferetas. Afliftia á el 
cortejo de el Rey como primer 
Miniftro el Alcaydc AtninEmbat- 
CU) de cuyo parecer cftaba el Rey 
muy pagado, porque fue Efte , el 
que dio el confejo, y traza , para 
quitar la vida áel Rey difunto, pa
ra que rey na fie efte Mtüeyel GualL 
Afeitaba efte Alcayde gran fanti- 
dad; y como el concepto forma- 
lifilmo de virtud entre los Moros 
es el odio mortal á los Chriítianos, 
no podía efte Hipócrita dexar de 
aborrecer de muerte á los Religio- 
fos. En fu confequencia aconfejo 
áel Rey comolifonjero, qué trá- 
xefie á el Alcazaba á los dos Cazi- 

Chriftianos, para que con ellos 
jugafíen aquellos endemoniados 
Santones, y tuviefíen el gufto de 
hazerlcs burlas, dejándolos á lo 
menos zelofos de ver, que no po
dían hazer aquellas, quefuponian 
maravillas en fus iniquos Santos. 
Tenia el Rey el genio muy incli
nado ápuerilidades, y muy fuera 
de aquel punto Mageítuofo, que 
debía afeita r á 16 menos por la dig
nidad regia , que indignamente 
vfürpaba* y afil entró con gran faci
lidad en el dictamen, dándote por 
bien férvido , en que le Imviefien 
ideado , lo que fu ridiculo genio 
apetecía.

Lleváronlos á fu Palacio, 
donde ya eftaba el aparatodifpueí- 
t o, los Jugad o res pie venidos,y los 
Alcaydes con mucha parte de el 
Pueblo convocados: fiendotal la 
algazara , que levantaron á el ir 
por los Religiofos, y el atrope i la- 
miento de la claufura, que ya ima
ginaban los tres encarcelados , y 
todoelCauriverío,que aquel albo
roto era, por averíe ya de común 
acuerdo finalizado fus cartas,'para 
quitarles luego la vida: porque 
nunca fe avian atrevido á cxecutar, 
lo que hizicron aora, que fue, rom
per las puertas de la cárcel , y 
ccharlasenel fuelo, viendo, que 
no parecían las guardas , para que 
las abricficn.Eran los Morosjuga- 
dores tres : elv no , que parecía fer 
elMaeftro, ó mas diabólico; y los 
dos ayudantes, ó aprendices. Pufo- 
fe el Maeítro en medio , y lesdos 
Religiofos de rodillas á fus lados, 
y los otros dos Moros oficiales á 
los lados de los Santos pacientes^ 
de forma, que fiempre quedaban en 
medio de los truhanes. Comenta
ron fu juego, entrando por fuetea 
en las vocas de los fufridiflimos 
Varones mochas afquerofas im- 
mundicias, y fabandijas poncofio- 
fas; y fiempre, que les avian de ta
car algunas de eftas immundicias 
groferas, les tiraban de fus venera
bles barbas, que ks tenían crecidas, 
hafta llegarlos con la vocaá d  fue-* 
lo ; ó los que eftaban á los lados, 
les daban en el pefcuezo , ó cara 
tan recios golpes, que losfraziafi 
caer en tierra ; fiendo cada acción 
de eftas el mayor motivó de el 
gufto , que celebraban con rifadas 
muy defeompu eftas.

Como los Benditos pacien
tes veían, que eftos inhumanos tra
tamientos eran en odio de nueftta 
C^thQÜca.Fec , y porquería de

fendían



fendian tan animofamentrí citaban 
guftofiflimos en medio ;de; tanto 
oprobrio, íufriendolos con indeci
ble paciencia. Era el Rjey eJ pri
mero, que con immodefta rifa ad
miraba aque llos embulles, y 'cele
braba las injurias , fin daríe por 
agraviado, deqire en prefe^cia fu-: 
ya, y de todo fu mascaliíicado con  ̂
Jejo fe hizieífen tales indecenciasi: 
y creyendo las maravillas x ó admi
rándolas cortío agudezas de alguna 
>, feíencia Ínfula, preguntórQúe fi 
s, en Efpaña avia hombres tan 
„  doélos, y profundos ? Y  luego.

dixo : Que fupüefto, que idos 
,,  Fray les tenían en la Chriftiau- 
5, dad por Santos, que htizicíTen 
3, ellos allí feméjantes prodigios; 
»  que en tal cafo , no les negaria 
3, alguna diftincion de la gente 
,, común. :

Tiene el Demonio perfuadi- 
t 3o á eftos Bárbaros mifírabies, 
que las fobrenaturales maravillas, 
que oyen referir de la Chriftiau* 
dad,y lasque ellos mifmos f  para 
mayor rigor de fu cuenta) í’uelen 
vér en fas glóriofasmuerteS dé los 
Santos ,que han martirizado , fon 
hechízcriasjyaíli deziaá ios Re* 
„  ligiofoscl Rey : Que hiziéíTea 
„  otro tanto ; no porque (  en cafo, 
que lo hizieran )  loaviade atríbuif 
á peregrina virtud; fino á pd&o de 
el Demonio ; Tiendo aíTi, que las 
mifmas acciones en los fuyos las 
veneran por milagros. Refpondíó 
í} el Padre Fray Mathias : Que 
3, aquellos juegos, que miraba 
3, como vna cofa prodigiosa, eran 
3, vnas apariencias indignas dé- vn 
s, entendimiento político y que fí 
, ,  en Efpaña avia juegos algu- 
3, nos, que fe pudiefíen femejar á, 
3, aquellos , los miraban por tan 
a, baxos, que ni los nobles, ni la 
9, gente de mediano punto ¿ los

„  apreciaba, ni tenia por decentes, 
„ ni modtftós; que Tolo la gente 
„  muy común, en quien la vrbani- 
„  dad no haziádiftincion* los pre- 
„  .rendía. O Perro , refpondíó el 
„  Rey, qué es lo que dizes f Bien 
„ fe conoce, que la fee te falta; 
„  pues no has reparado,en que fon 
„  grandes Santos, eíl'os hombres, 
„ cuyafolida virtud califican eftos 

milagros, que.tu infidelidaddef- 
„  merece; pues quizás como eni* 
,y bidiofo infieres, que fon trjuha- 

necias groseras. Aquieftá bien 
clara vueft^a ignorancia*, pues no 
«penetráis,ni los arcanos de aque- 

„ 1 ílas fciencias,ni cutfais lis eícue- 
las de la virtud mas afrentada. 

5Í Sbñor, rcjfpondieron,ciertOiqué 
„  tai virtud era preciflo, que obra- 
si látales milagros: pero no pue- 
>, des negarme, qúc fe hahobrado 

con poquiíliiho afleo jy  que no 
jv fon milagros limpios ; pues fu 
,, immundicia cftá acreditando á 

fu impureza : jamás llegué á 
•>, creer, que dexaílen dé fer afli 
„  (d ixo el Padre Fray Mathias) 
V, todos los milagros de los- Mo- 
5, ros: perotal Maeftro tienen ,y  
„1 tales difcipulos fáca. Mo quiíb el 
Rey azibaraf la fiefta, y difimulo 
fú enojo por entonce s,h quitrapor 
élgnfto, que avia tenido en verlos 
tari cargados de oprobiaos. Levan- 
tófe el teatrS con alegría común,

! y los bolvieroná fus pollones 
á continuar en fu tarea 

de la Pólvora. '

* * * ■ ■ * # # * - * #  # *  * - * # * # #
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344- Líb. VI. Miífion Hiítorial
f ? Encontróle vn d ia con fu felicitado

CAP. V I.

Con las guerras, que k  movieron h  el 
Rey, mudan el Cautiverio a t

llevan alia * los Santos pr i- 
Jim erds, padeciendo mu- t

chos tr abajos en el 
camvno.

ES la virtud tan hermofa, que 
aunlosmiímos per ve ríos,, 
por ciegos que la huía a 
no le negaran apetecibles 

bellezas* como ni fon los vicios tan 
decentes, que aun álos mifmos ma
los no les parezcan pe fados defafa-. 
liegos. Todos, los que aftiftieron á 
los juegos antecedentes, eran bien 
malos, y con todo eflo lamodefta 
pacienciade los Religiofos, les ef- 
timuló el entendimiento, aíli cómo 
losdefhgradó mucho lapuerilidad 
indecoroía de el Rey ,  en permi
tir en fu Real prefencia indecencias 
can bajas. Quien mas üntió latru* 
haneria,füe vn Renegado Francés, 
que como criado eh mejores polí
ticas, yaque como Chriftiano no 
atendía á la mejor vrbanidad dpfu 
alma, como Moro noble miraha 
por la pundonofofa dignidad de el 
Rey. Era cfte Renegado vno de 
los mas vi zar ros Generales, que el 
Rey tenia conftituido Bax¿ de fu s 
Exercitos, elqual, quandoMoro 
íe XhmóRtduan, nombre, que fin 
dúdale adquirió fu valentía por íi- 
militud de el Chriftiano antiguo.

Bien fabia, que el Amin Em
barca como tan privado de el Rey, 
avia dado el confejo,  para que con 
tanto vilipendio fe burlafícn délos 
Religiofosi y afíi andaba folicitan- 
doocafion, enquedifputarfelo,no 
reparando, en queEftegozaba la 
mayor privanza, ni en fu propria 
calda tan evidente, (i fe oponía á E l.

enemigo, y ledixo; AminEm- 
„  harta , ni conoces las fobaranias 
„  de que fe vifte vn Real trono, ni 
„  fabeslas máximas políticas, que 
„  debe obfervar vn Privado. N o 
„  todos los divertimientos , en 
„  que puede refpirar vna canfada 
„  naturaleza, fon capazes de que 
, ,  los logre v n Principe, á quien iu 
„  dignidad regia; fubftrae de la 
„  participación común. Vn def- 
,, ahogo licitoáqualquier Nofcl?, 
„  fucle fer indecente en vn M q- 
„  narca: pues los que fon divertir 
„  miemos indecentes en vn honyr 
,, bre de mediano punto , de qué 
,, calidad feráp en. la tnageíhd de 

vn Rey ? N o tiene la Real pre- 
„  fencia mas rifas, que modeftas 
„  feveridades , ni mas interca- 
,, dencías carínofas, que vna feria 

voluntada fus Vaflatlos- Elm a- 
„  yor fagrado a la veneración hü- 
,, mana es la prefencia de vnR ey j  
„  y espreciíTo, que quede violada 
,, con vna acción indecente vo- 
,, lunariamente permitida , ex- 
„  pueíia, á que no la rínda el reí- 
„  pe£fco aquellos cultos , que fe 
„  deben á la Mageftad. Que dirá 
„  el mundo, en iabiendo, quevn 
„  Emperador de Marruecos gaita 
„  el tiempo tan preeiofo en juq- 
„  gos tan indignos,que folo la inca- 
,, paridad de los muchachos podrá 
„  aprobarlos, quando mas porjo- 
,, coíóschiftes? No quiero litigar 
„  la facultad, de los que los cxe~ 
„  cutan* pues bafta, que la común 
,, opinión de los nueftros les den, 
,, á la virtud por origen : pero 
„  prerindiendo por aora de opi- 

niones, no fe puede negar, que 
,, el modo, ó fus circunflancias no 
, ,  fon conformes á el Real refpe£tq, 

y mas a viendo llamado por tef- 
m tigosá cffos Fray les Chriftia-
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3j nos, en cuyas opiniones fon 
», effos juegos, que llamamos mi- 
>, lagros , embuítes de hombres 

haraganes , para agenciarfe al
gunos dineros. Qué modo de 
convertirlos es, cíHmularlos á 
nueílra Fee con aquello mifmo, 
que el los eftán conociendo, que 
fon engaños ? N i es pena ade- 

j, quada á fu delito, ni atilintada en 
9, ¿cales Leyes> los defprecios, 
3, que en eíTo hazeis de fus perfo- 
s, ñas j porque (i merecen muerte, 
j ,  por aver hablado con acrevi-
i, do arrojo de nueftro Propheta,
j, qué equivalencia tienen ellos 
9, defpreciosálapenade el morir? 
9, Parecerábien, que en los otros 
,, Reynos Mahometanos fe lepa, 
9, que eftando prefos ellos Fray les 
9, por blasfemos, y fu caufa mere- 
s, ciendo muerte, fe efté jugando 
j,  con ellos ? Cierto que guita mu

cho de las blasfemias , que ha
blan contra nueftra Ley, el que 
folo para entretenimiento los 
referva. Si merecen muerte, 
quítenles luego la vida; que cíTo 
es cumplir con lajufticia, á que 
debe atender vn Rey : y fino 
merecen morir, traenlos como 
á E felá vos en fus trabajofas fa
tigas ; ó dexandotes ir libres á 
fus Tierras, que con el amparo 
de vn falvo condu&o , y buena 
fee vinieron á eftos Reynos. 
E l juítificar eílos puntos, debe 
ferc! primer empico de vn Mi- 
niftro tal, no el interés proprio 
á coíta de adulaciones. Si hu- 
vieras conocido mejor tu obli
gación preciíTa, no aconíejaras 
á el Rey puerilidades ; fino ó 
hazañas de Principe , políti
cas de Señor , ó máximas de 
Juez : pero como felicitas 
tolo e! beber el fudor de los 
mifcrables, na labes difeurrir:
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mas , que infames lifonjas.

Enfangrentófe tanto la mate-a 
ría, que huviera hecho el vítimo 
defpiquecl Azero; pero teniendo 
el Rey noticia de todo, lo que avia 
paila do , llamó á el Renegado 
Baxa , y preguntándole el reñido 
lange; El te lo refirió todo con 
briofoanimo, fin repararen aquel 
humano refpefto ; que quando el 
Rey fehazia indigno de las debi- 
das veneraciones, no temió el fal
tara el Real decoro, repitiéndole, 
aun con expreílion mas clara, lo 
ageno que eran de fu Mageftad 
aquellas bajezas. Viendo el Rey, 
que aquel Baxa tenia á fu contem
plación la mayor parte de los Sol- 
dados, y fofpechando, que citarían 
coligados con El algunos otros 
Alcaydes mal contentos, difimuló, 
fátislaciéndololomenosmal, que 
pudo- ydcfiftiédoporcntoncesde 
algunos malos tratamientos , que 
tenia en animo de executar con ios 
Religiofes ; fi bien no dexó total
mente de mortificarlos , ni de in
tentar quitarles la vida entre cruel
dades ; porque elle fue fiempre fu 
animo, aunque lo prolongaba poc 
confejodeel Judio.

Defdcel defabridolan£e,co* 
mo quedaron tan enemiftaaos el 
Privado,y el Baxat procuraba cada 
vno la mayor venganza en el otro, 
fol icitando lacaida precipitada en 
la eftimacion del Rey.Erael Amin 
Embarca hombre fobervic, tirano, 
y preiumido ; conque citaba 
aborrecido de aquella oprimida 
Plebe, y de la mayor parte de la 
N obkza. El Bax& era mas huma
no , cortés, y mañofo; conque con 
facilidad fe traxo muchos á fu par
tido. Hablando vnáwAmin Em* 
barca de algunos defpegos , que 
avia encontrado en el Rey , fe  
dexa dezir con vanagloria»;

que
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’y que fu induftria le avia puefto 
3, el Imperial Laurel en la Cabe- 

zá jy  que afii ledebiael Rey la 
„  Corona * y que la mano, que ía- 
„  bia pone rio, también fabia cor- 
„  tarlo; y que no cíhba el Rey tan 
„  aíTegui ado en el Troño, que no 
„ pudiefie dar vnruinoíobayben. 
Como fon tan poco fieles los M o
ros, y con facilidad olvidan el mas 
eftrecho parentefeo , luego que 
huvo dicho el Privado íu fenti- 
miento, llegó á noticia de los con
trarios , y eftos áel inflante fe la 
dieron áel Rey con tan vivos roa- 
tizes , como los fueie adminíftrar 
vn embidiofo odio vengativo.

Entre miedos, y rabias anda
ba ideando el Rey fu venganza, y 
íeguridades: pero no tuvotidere- 
ció cautelofa;y aífi lo llamó,rcpre- 
„  hendió, y le díxo por fin : Que 
„  D ios, en cuya mano poderoía 
„  tftaban todos los Reynos , le 
„  avia franqueadoáEí aqueílaCo- 
„  ron.", que fi fu permillion no lo 
,, difpufiera , no pudiera darfcla 
3S hombre alguno ; y que fi El avia 
5, fido el pr incipal autor de la tray- 
>, dora muerte de fu hermano, que 
3, efto mifmole avilaba, el que fe 
s, guardafle de vntraydor: Pues 
3, quien atropella vna vez con tan 
3, refpc&ofo íagrado, no le faltará 
35 malicia , para afíegundar en tan 
33 viliílimo crimen. Defpidiólo de 
fi, con amenazado defprecio, vi- 
viendodeal/íadelanre vno, y otro 
con gran cuydado; porque por par
te de el Rey fe dezia, que quería con 
íilencio matarlo-,y por parte de el 
Miniftro fe deícuydaban algunos 
ecos de conjuración. Iba el Amm  
Embarca con toda cautela , previ
niendo fus cofas átoda paila, por 
que fe rezelaba fu total ruyria. T e 
nia prevenidos á todos fus parientes, 
y parciales: y vna noche cautelado

con fus medroías tinieblas hizo fu
ga con toda fu ca li, y caudal ávnas 
Sierras vezinas , fiendo el robado 
teforo,que llevaba,muy intere fiado; 
porque en el tiempo de fu privanza 
avia bebido hidrópicamente el íu- 
dor de los pobres. Las montañas, 
donde fe prefidio, eran muy á el 
propofiro para fu foragido animo. 
Que fon,las que llaman de el Adíen
te mayor, breñofas con afperezas, 
partidas en defnudos peñaícos, to
das minadas en grutas , vellidas 
fiempre de nieve , y mas proprias 
para repecharlas fieras , que para 
fubirhs hombres,conque fe afleguró 
en ellas inexpugnable. Los Serra
nos, que íc avecindan a llí, decien- 
den de vnos Alárabes nobles Muza- 
modas , que en otros tiem po s gover- 
naban,como República á losPay- 
fanos ; de cuyo antiguo origen fe 
deslindaba el fugitivo Miniftro; por 
cuya caufa fue muy bien recebido 
de todos. Comunicóles fus agra
vios; las injufticias,conqueel R ey 
los tiranizaba; la fangricnta fober- 
via de fus enemigos; la ingratitud de 
el Principe para fu fineza; lo opri
mido de la Plebe ; y de todo con
cluyó, queera indigno de la Diade
ma Real. Como con menores cau- 
fas fe mueven los Moros á graviífi- 
mos crimcnes, porque -naturalmen
te fon inclinados á novedades en los 
goviernos, fueron todos de la mifma 
opinión, y que debía morir defini
do de la Real Purpura. Vivía ea 
aquella ocafion éntrelos Serranos 
vn Xerif, primo hermano de el R ey, 
que por ciertos piques con E l , fe 
avia retirado en aquellas montañas: 
y como entre fus leyes no van las 
Coronas por re£ta herencia de Pa
dres á Hijos, fino por la mayor fuer
za, y poder, condal, que el eleéto fea 
At7//,acl imarón á E fte, por fu natu- 
ralMonarca, dándole la enveftidura

de



de Rey jurando todos quitan la vi-: 
da á  Muíey el Guali: para a i yo e ñi
pe ño armaron vn gruefTo Exerei- 
to de toda aquella ierran i a ; por
que como citan tan pabladas de 
Barbaros, pueden en muy pocos 
dias armar qu a renta mil hombres, 
aunque es toda; gente ruftica, y fin 
militar difcipUna ? pero para vnoí 
con otros fon mejores eftos A la- 
rafas mon tañe fes. .

Turbófe el Rey con la noti- 
ciade el íublevado: y melancólico, 
rezelando ocultas conjuraciones 
de fu mifma comitiva, na fabia á 
que determinarfe. E l Baxa con 
otros de fu contemplación, como 
era mortal enemigo de el autorde 
la fublevacion; temerofo,dequefi 
el Rey levantado llegaba á affegu- 
rarfeen el Trono, era preciffo, que 
fe extinguiefle fu vándoj animó a 
el Rey , para que reclutando fu 
gente , y defplegando fus eftan- 
dartes, los falieffen á bufeár, pre- 
fentandole la batalla, para defalo- 
jarlo, vencido de aquellas bailas 
malezas,donde fe haziá fuertejafre-' 
gurandole el triunfo coii menos 
poder. Cobró el Rey aninio j y 
refpirando enojos , efcoltado de 
los mas fieles Alcaydcs bufeo á 
fu contrario, que ya aviabaxadoá 
las llanuras, donde tenia puerta fu 
campaña. Eftaban mas determi
nadas á el choque lasefquadrasde 
el X erif , que los Soldados de el 
Rey ; conque tuvo nuevos temo
res ; pero como el interes es tan 
poderofo , y mas en fu codicia, en 
quien fácilmente halla vna tray- 
ción abrigo; logró el Rey con da
divas fecretas , que mataífen al 
X erif (n Primo, algunos de fu pro- 
pria familia. Muerto con tan ef- 
candalofo fin, fe dividieron los áni
mos; y no teniendo cabeza, que los 
incorporare , dio el Rey fobre

deMarruecos.
ellos* y losdesbarató, corriendo:en’ 
las felvas muchos arroyos de fan- 
gre, pagando aqui el traydor Amtn 
Embarca la crueldad, conqueacon- 
fejóáel Reylastíramas , y agra
vios, que hizo á el Santo Mártir 
Fray Juan de Prado, y áfusbendi- 
tqsCom pañeros,como fe verá def- 
pues,

Antes que el Rey faliefíe á la 
campaña, previniendo los adver- 
fosa criden tes de la guerra, mandó, 
que á toda prifla fe mudarte fu 
familia , y cafa á las fortalezas de 
Z a fí, que fon los Gallillos dónde 
fiempre; los Emperadores , que 
víuian; en Marruecos tenían fu 
Real teforo; porqué como fierúpre 
eftán temiendo trayeiones alevo- 
fas, fe previenen con tiempo, va
liéndole de la feguridad de ella 
Plaza ; la qual es muy para fus in
tentos; porque fuera de la natural 
fituacion, tiene vn Caftillo, cali in
expugnable de antiquiífima fábri
ca. Según líe van algunos Aurores,^ 
fundaron á efta fortaleza los Carta- sjhip. d¿ <l 
ginenfes por fu Capitán Annont^frka. 
haziendola vna de las Ciudades 
Libias'Fenicías. Eftáfobre la cofia 
de el Mar Occeano , en la parte 
mas Occidental de la Provincia de 
Duquela-, fiendo la razón, porque 
fiernpre aquellos Reyes la eligen 
para fu refugio, e! eftár bañada con 
las olas marítimas : porque fife 
vieren tan apretados , que ya no 
puedan refiítir, hazerfe á el Mar, 
favoreciéndote de tierra de Chrif- 
tianos.

Como mudaron de Marrue, 
eos todas las mugeres, y familia; 
mudaron también el Cautiverio, 
como prenda, que tanto eftiman; 
fiendo efte accidente de extraordi
nario gufto en todos los Cautivos, 
porque juzgaban, que también fe 
mudarían lascólas ■, ó que á lo me

nos
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nosfe mejoraríanlosReligiofos de 
prifion, porque no les parecía , que 
k s  darían otra masrínhumana ,  y 
con eífo los podriáa lograr con me
nos embarazo, comunicándole en 
Ja adminiitracion.de los Sacramen
tos. Ordenóle .él viage , fiendo 
infiiperables las fatiga s, que los po
bres Cautivos tuvieron, porque el 
ca mino es de veinte y ocho léguas, 
todo arenofo, y algunas fierras-,y 
Jos Cautivos iban cargados deca
denas, y ápis *, fin tener en todo el 
camino mas de en dos partes agua, 
y effa empantanada!,ry podrida* y 
con todo effo no dexaban, que-la' 
bebieren fin zozobras: porque co
mo iban huyendo, no paraban ni de 
noche, ni de día, aun para comer: 
fien do el común defeanfo para el 
pobre Cautiva palos, y bofetadas, 
fi por el pefo de fus arraílradas ca
denas no podía caminar a el paflb 
de los otros* y tal vez definidando 
los Alfanjes, les dieron algunos 
golpes, amenazándoles de muerte. 
Quien mas padeció fueronlosRe- 
Jigioíos, porque eran los mas reco
mendad os de el ciueliflimo Rey, 
N o chítente los pobres Cautivos 
de fus alhajitas hizieron algún di
nerillo, y con él pagaron fu interés 
á las Guardas, para quelespermi- 
tieífen ir en algunos vagages, que 
también los pagaron* pero eran 
tan malos,como bufeados con po
ca limofna* y como los avíos,que 
para las cargas vían en aquellas 
tierras, fon muy incommodos pa
ra laca valleria, y iban losRdigio- 
fos. aherrojados con cadenas, y gri
llos , fin poderfe favorecer bien 
con las manos ¡ fueron muchas, y 
peligrofas las caldas, que dieron, 
quedando muy maltratados, y fu- 
jetos también alas penalidades co
munes , de íed, hambre, y calor, 
porque citaba en aquel tiempo el

Sol muy ardiente. '
Luego,que llegaron á Zafií, 

llevaron todo el Cautiverio á Ja 
Sagena, que es la cárcel ordinaria 
de los Cautivos. Su inhumanidad fe 
podrá inferir de fu arquitectura* 
porque eran vnas bobedas de mu
ralla grueda, debajo de tierra co
mo diez á doze varas de profun
do* tan húmeda, que el fuelo brota
ba agua, porque nunca fe le com- 
mullicaba el Sol, ni aun fus luzes* 
el ambiente era frígido, y corrup
to* las paredes bajas, definorona- 
das, y amenazando fatal ruina* y 
avia muchos animalejos immñdos, 
y pon^oñofos. N o tenia efealera 
para bajar á fus lobreguezes , ni fe 
introducían , fino es por vna pe
queña , y fuerte puerta de hierro 
con vna rexa* en la quai fe ponía 
vn dogal de cañamo, y fujetando- 
Je con él iban entrando, poniendo 
las puntas de los pies en vnascon- 
cavidades cortas , á el modo de 
mechinales : con que sitando los 
pies aprifionados , y cargado el 
cuerpo con la herrumbre, bien fe 
conoce la contingencia de el rief- 
go en la caída, laqual avia de fer 
forgofamente peligróla, fiendode 
dozc varas fu altura.

A los des Rcligiofos , y 1  
Francifco Roque, que eran el blan
co délos enojos, los pulieron en 
la parte mas retirada, immunda, 
y tenebrofa, fin facarlos de allide 
noche, ni de dia, que yaálos de
más Cautivos facaban á la Auro
ra para fus trabajos , y á el anoche
cer los encarcelaban. La Mazmor
ra , donde pulieron á los tres pa- 
tientes,era la mas eftrecha* yen ella 
ponían también quando no traba
jaban mucha parte de los Cauti
vos* de forma, que citaban tan ef- 
trechos, qué no podían fentarfe* 
y  afil dormían en pip, y apretados

vnps
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vnos con otros, íicndo laspenfio- 
nes comunes de nueftro barro, las 
que mas mortificaban á, Jamodef- 
tia, infeftandoálosfentidos. Con- 
fideracloíb el Santo Sacerdote entre 
aquellos pobrezitos, felehazian, 
com oá íus Compañeros, íuaves 
aquellas penas-, porqueá lómenos 
ya tenia ci güilo de verlos, y con- 
fefiarlos, haziendoles fervorólas 
platicas, como hizo muchas cnef- 
rasMazmorras, animándolos áel 
fufrimiento de aquellas fatigas, y á 
la firmeza en nueftra Fec Catho- 
lica i áquien también ayudaba el 
bendito Fray Ginés, alternando en 
devotas platicas,¡que les hizo, ef* 
tudiadas en el quadernode la con
templación. Aquí eíluvieron co
mo feis mefesi y defpues de aver 
triunfado el Rey de fus Enemi
gos, vino a ver aquella fortaleza* 
aunque todavía no fe afleguraba de 
alguna otra conjuración: por cuya 
caula noquifo entrar de puertas á 
dentro de aquellos muros, fino ar
mó íus tiendas en toda forma de 
campaña, y con fuExercito hizo 
alto en aquellos llanos arenofos, y 
allí fe eftuvo, halla que bolvió á 
fu Corte.

CAP. V IL

Cae enfermo el Padre Fray Má- 
4 thias-j padecen muchos traba- 

jos bajía boher a Mar
ruecos.

Vílofos fe hallaban los 
Religiofos,viendofe me
jorados en las mas eítre- 
chas prifionesj defleando 

foloel aliviarlas todas á íus pobres 
Cautivos, con deffeos muy vivos 
de padecer mucho mas. por fu es
piritual confuelo: pero aunque el 
animo en los trabajos era tan igual,

Cap. VI. 545?.
la flaqueza de mieítra carne hizo» 
fentimiento; porque tantas ante
cedentes penas, tantas fatigas d 
el penofocamino, y tantas incom- 
modidadesde laafquerofaprifion* 
eran fobradas cauías para dellem- 
plarfe los humores de la naturaleza 
mas robuíla, y criada en miferias. 
Quebróle mucho laíalud de el V e- 
nerable Padre Fray Mathias, en
fermando de peligro con vnas per- 
niciofas tercianas, á quien agraba
ba íu quebranto vnos bomitostan 
impacientes, que no le permitían 
el nías delicado alimento^ aunque 
todo, el que allí pudieron admi- 
niftrarle, era bien rufticoj porque 
ni lo incoramodo de la cárcel, ni 
la mucha oprefion de los Cauti
vos daba lugar S mas convenien
cias : á que fe llegaba el no aver 
aquellas medicinas, que pedia el 
accidente.Fuefle debilitando aque
lla cafi acabadanaruraleza de for
ma, que el fuflo de tanta perdida 
rezelada tenia afligiaifljmo acodo 
el Cautiverio, fintiendo mas el 
perder aquella vida, que fus pro- 
prias muertes. N o tenían mas an
tídotos, que aplicarle á fu enfer
medad, que lagrimas repetidas, 
con que en vez de aliviarlo, le cau- 
faban á el enfermo el mayor fenti- 
miento ; porque le afligían mas 
aquellos doloridos follozos de fus 
pobres, que las prevenidas con
gojas de lu eíperada muerte ; y 
mas coniiderando,que muerto Ej» 
fe quedaban fin Miniftro* dando 
«1 mayor re foque á ella con fi de- 
ración la coyuntura de el tiempo* 
porque era Quarcíma , y citaba el 
Santo Miniftro defleando, el que 
cumpiieflen todos con la Igle- 
fia. Ibanfe agravando les acci
dentes* y en los Cautivos los 
cuidados , diícurriendo como 
podrían foHcitarlc algún alivji?. 

G g ' C q-
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Como los mas experimentados en 
aquella tierra, faben muy bien lo 
aílivo, que es el foborno en aque
llos genios, difcurrieron, que las 
dadi v as avia de fer d  afilo de todas 
las neceííidades. Ofreciéndoles á 
las Guardas délas Mazmorras al
gún interés , que pudieron juntar 
entre todos, porque facaflená los 
Cazizes de aquellas infectas lo- 
breguezes 3 diziendoles : que el 
vno eftaba agonizando. Llevaron- 
fe de eldinero, y dieron permiíTo» 
para que los facaflen de las bobe- 
das, pero no de la claulura.

Toda efta maquina de M az
morras la tenían cercada con vn 
fuerte, y elevado muro , á modo 
de vn Caftillo con fu puerta , y 
patio. En entrando por la prime
ra puerta, que era muy fuerte , y 
en ella aífiftian fiempre los Guar
das, reencontraba luego el patio: 
á vn lado eftaba Ja puerta , y rexa 
de la Mazmorra, donde los encar
celaban : á los lados de e l patio 
aviavnos líete apofentillos, mal
tratados , y cortos , á el modo de 
nueftras Celdas, con fus puertas, 
y llaves, donde folian en algún 
tiempo poner á los Cautivos 
muy v iejos, y ya fin fofpecha de la 
fuga > óálos muy enfermos, aun
que todos eftaban debaxo de par
ticular llave , y de las Guardas 
comunes.

Con los dineros pues alean- 
9áron, que puficfl'en en vno de 
ellos apofentiJlos á los Religiofosj 
á el vno, para que murieíle fin tan
ta incommodidadj y a el otro, para 
que le pudiefie aífiftir. Luego 
que falió el enfermo de aquella 
bobedahúmeda,y vapor corrup
to , que en ella avia,comengó a 
refpirar con el mejor ambiente, 
y le recobraron algo fus faltos 
alientos, aunque es lo cierto, que

D ios nueílro Señor como tan 
piadofo vio las lagrimas fufpira- 
das de aquellos pobres, y fe pufo 
à enjugarlas con mifericordiav 
pues defde entonces les fue me
jorando á fu Miniftro, y con tan* 
rara diípoficion , que aun fu ne- 
cefiüdadno pudo difcurrirla. Fue 
el cafo, que antiguamente envna 
de ellas celdillas vi vio algún Cau
tivo viejo,el qual tuvo modo de 
levantar vn poyo bien añeho , y 
alto a que podía fervir de cama. 
Aefteapofento traíladaron el en
fermo, fin prevenirlo los Moros, 
ni fuplicarló los Cautivos , fino 
cafualmente. Luego que el Santo 
Sacerdote fe vio en aquel litio, dió 
à entender con fu tierno llanto, 
que conoció lo piadofo de la Divi
na miftricordia para con ellos, y 
los pobres ; porque confiderò, que 
en aquel poyo fe podía dczir Mif- 
fa i porque eftaba .en forma de 
Altar,el qual eraimpoífibk conf- 
truirlodc otra forma ; porque ni 
en la Mazmorra fe podía fabricar 
con tablas, ni en otra qualquiera 
de aquellas celdillas, fi lo hu vieran 
llevado à ellas ; porque fiempre, 
que entraban los Cautivos los 
regiílraban,finconíentirles ni vna 
liaftilla } y à ella fola ,  que entre 
todas ninguna otra tenia poyo, 
los llevaron : en todo lo qual 
conoció el Santo Miniftro Ja 
altiílima providencia , y como 
era güilo fuyo dilatarle la vi
da , para que aquel pobre reba
ño fe confolaíTe con los Santos 
Sacramentos, cumpliendo con k  
Catholica igiefia como hijos 
obedientes * lo qual no fe pu
diera lograr de otra forma.

En elle poyo le compufie* 
ron la cama , que no tenia mas 
colchones para el natural alivio 
de aquel enfermo cuerpo , que

algu-
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algunos trapos, que le quitaron de 
encima los Cautivos. Con las
ardientes anfiás ,  que tenia el 
zdofo Miniftro de confolarlosen 
tan Canco tiempo , fe exfor^ó lo 
mejor que pudo i y Dios , que pa
rece, que le a vía dado la enferme
dad íolo, para que pudieíle lograr 
aquel intento, lo ayudó , conque 
cumplieron todos, Gn que fe que
dare alguno. En Jamilma forma, 
que en la Mazmorra de Marrue
cos, fedifponia el Airar, con vna 
Cruz de caña, vnas Eftampas de 
el Breviario, y los Sagrados O r
namentos , que entre fu pobre 
ropa avian traydo las Cautivas, 
privilegiadas de el regiftro por 
mugeres. Con los ruegos de el 
dinero configuicron también, el 
quedarle cada noche con los Re- 
ligiofos aquellos pocos, que ca
bían. Toda la noche folian gallar 
en platicas fervorofas, que ya el 
Padre Fray Mathias , ó ya Fray 
Gines les predicaban j y por la 
madrugada , como á las tres , fe 
difponia el Altar para dezir la 
Mida : luego los confeflfaba , y 
comulgaba á fu hora conque aíli 
fueroncumpliendo con la Igtcfia. 
Loquemascuydadoles daba eran 
las Mugeres,porque no podía que
dar fe con efeufa, atendiendo fiem- 
pre a la mayor decencia de vno, y 
otro eftado ; pero la tarde antes 
tenía modo de confesarlas , vi
niendo a verlo por modo de viíi- 
ta i y previniendo defpues en la 
primer Milla formas conEgra- 
das-, en aquel poco tiempo, que 
avia , mientras los facaban á el 
trabajo, con todo Cccreto las co
mulgaba * y en ella forma cum-r 
plierqn todos con la Iglefia, 
fin que quedaííe vno deícon- 
iolado.

Convaleció el Venerable

Padre de fu accidente con el ejer
cicio fanto de fu zelofa fu licitud, 
aunque quedóx fummamenre en
flaque z ido i porque Cobre tanto 
quebranto cargó Cobre El , aun 
citando enfermo de las te rcianas, 
el cuidado clpirituaí de codo aquel 
Cautiverio. En eftos dias fe le
vantó contra los miferablesCau
tivos vna gran perfecuíionj por
que como los Moros fon faci- 
liíTimosenel mentir, y mas contra 
Chriflianos, los infamaron coa 
algunas criminales impoíturas* 
con lo qual el Rey fe embebe
ció mucho, quitando las vidas á 
vnos, atormentando rigorofamen- 
tc á otros, y cargando á todos de 
nuevas , y mas peñadas cadenas: 
en todo lo qual fuccedicron mu
chas cofas dignas de la común 
noticia, como dizeel miímo Fray, 
Mathias en fu Libro ; pero pa
reciendo á fu humildad , que 
podría moleítar mucho con fu 
obra, fi las exprefíaba , nos privó 
de el güito de Caberlas ¡ que 
Tiendo contra ellos, y los ChriC- 
tianos , no dexarian de fer de 
mucho vtil , y edificación ed 
efta Hiíloria : á que yo me 
perfuado , que el dexaf de refe
rirlas , feria porque precifíamea- 
te avian de tocar en fus virtu
des, fiendo E l el vnico Sacer
dote, que como Miniftro aten
día á todo.

En efta ocafion llamó el 
Rey tres , ó quatro vezes á el 
Uenerable Padre ¡ en cuyas plati
cas repitió las ofertas, fi A poftata
ba : y Jas amenazas, fi fírme perma
necía * tocando con El diferentes 
puntos de las leyes en forma de 
difputa: cuyaconclufion era fiem- 
pre mortificarlo con nuevas penas» 
con tanto tefon, que aunque folia 
aioderarlo , nunca lo dexaba*

Gg % pos
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porque coiñoéftaba tan fofpechoío 
de fus Vaflallos,y temeroío de fus 
enemigos poco íeguro de las victo
rias, que-ria aplacar las iras de Dios, 
atormentando á vn Chriftianó: por 
que juzga fu crueliflima ceguedad, 
que el perfeguir , y afligir á les 
Chrifttanos, es el mayor férvido, 
que le pueden hazer á Dios.

Pallados eneftas, y otras co
fas, como feis mefeSi y algo ya fegu- 
ro el Rey de fus temores, determi
nó trafladar fu cafa á la Corte ,  con 
toda la formalidad antecedente. 
Llevaron todo el Cautiverio, y á 
los Religiofos con las miímas pe
nalidades > porque aunque aora no 
caminaban huyendo , como las 
Guardas iban á cavallo , querían 
que los Cautivos aun anduvieflen 
mas i fiendo affi, que iban mas a p i
ñonados aora, porque llevaban do
bles cadenas los mas por la coléri
ca ojeriza,que en Zafi tomó el Rey 
contra ellos por los finieftros infor
mes, que le avian dado. Llegaron 
afli á Marruecos, y fin extraviarfe á 
nuevo orden, los pulieron á todos 
en la Sagena ¡ que aunque era la 
cárcel ordinaria de los Cautivos, 
era muy humana , y en íu ámbito 
tenia la Iglefia. Alegraronfe todos 
mucho, de que bu vieflen pucftocó 
ellos allí i  los Religiofos > porque 
con eflo podrían afliftirlosen fu ne- 
ceílidad,y ellos adminiftrarles los 
Sacramentos fin tanto fu fto, y con 
commodidád mas decente: pero 
iés duró muy poco la pofleífion de 

fu gü ilo , inundandofe luego 
con mas avenida de pe

nas , com o aora 
veremos.

* * * * * * * * * * *
* * * * * * *

v

CAP. VIII.

Ponen a ios Religiofos en la mas cruel 
prifion de vna Torre ¡ traba

jos i que padecieron en ella> 
y  otras cofas, que les 

pajfaron.

S
lOn los güilos deeíle humano 

teatro tan poco eftables,ó tan 
mucho aparentes, que aúnen 
juilas materias apenas fe 

ven, quando fe acaban 5 ó á el pri
mer paíTo , tropezando en Ja in- 
conílancía, fe mudan, no deseando 
mas fabores , que la amargura de 
averíos guítado para perderlos. 
JNo avia bien celebrado aquel 
Cautiverio la fanta fortuna , de 
tener en fu mifmacarcel á los dos 
Religiofos (  compañía tan íuf- 
pirada por cfpacio de vn año, 
que eíluvieron en las primeras 
prifiones )  quando eftos regó- 
zijos fe quebraron frágiles en 
fu firmeza , fiendo aquellas ale
grías viíperas de fu trifteza ma
yor i porque aora fe vieron mas 
impoflibilitados, que nunca, para 
lograrlos.

Luego que el Rey llego 
á fu Alcazaba , hablando con 
fus Alcaydes de las penalidades 
de el camino , ocurrió en la 
confabulación el viage de los 
Cautivos ; en la anal fue pre- 
ciflb , el que fe tocafle la mate
ria de los dos Religiofos 3 con- 
verfacion , qüe fue para el Rey 
de mucho gracejo , porque lo 
noticiaron de las repetidas caí
das, qüe avian dado, y de todo, eii 
lo que los avian afligido. De 
aqui paíTó á informarfe de la for

mal!-
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en medrólas obfcuridades fu-matidad, en que los tenían, y de 

laprifionen que los avian puefío: 
y noticiado de lo que paflaba, y de 
como los avian entregado á laóW- 
gena> quedó defabrido* porque rodo 
io que pedia parecer menos penas 
en los Pacientes , le caufaba gran 
„  difgufto. Mandó , que Juego 
,, los UevaíTen á vna Torre alta* 
35 que fue la prifion mas cruel, 
„  que pudieron darles * y la mas 
a, inhumana, que fe pudo ímagi- 
3, nar: en Ja qual eftuvieron tam- 
3, bien prefTos fegun la común 
,, tradición de aquella barbara 
„  Corte, los cinco primeros San- 
„  tos Mártires de nueftra Orden 
„  embiados por nueftro Padre 
3, San Francifco : pero huvo en- 
3, ere vnos , y otros gran diferen- 
3, cia * porque los cinco primeros 
3, eftuvieron aprifi onados en lo 
3, alto de aquella Torre , y defde 
3, allí predicaban , hafta que con- 
33 fumaron gloriosamente fu mar- 
3, tirio : y eftos dos de nueftra 
33. Provincia , eftuvieron en el 
33 centro mas profundo de aquella 
,3 inhumanidad.

Con efte cruel orden fue
ron los Miniftros á la Sugcm 
con la vozeria común , y arreba
tándolos gr ofíe ra mente, los lleva
ron con fu acoftumbrada confu- 
fton. A el pie de la Torre avia 
vna puertezilia,áel modo de ven
tana muy eftrecha , que era me- 
nefter encogerfe mucho qual- 
quiera, que huviera de entrar ; y 
aíll doblado el cuerpo , todo lo 
que pudieron , y pueftos de lado 
entraron con ahogó. Subieron 
luego vn callejonzillo muy 
angofto, que folo vn hombre po
día fubirlo. Eftaba fin clarabo
yas, ni otra quiebra alguna , por 
donde fe pudieran introducir 
las preciíías luzes de el diai y afli

bieron hafta la mitad de la Torre. 
Aquí avia, vn defeanfo llano, y*} 
alto , y en él otra puerta forra
da en chapas de hierro , tacho
nada de fuertes clavos, y con lla
ves dobles . defde donde fe co
mentaba á baxar otro .caracol 
en la mifma forma, que el ante
cedente i pero mas tenebrofo , y 
deleznable , el qual cogía como 
la mitad de la Torre, defde cuyo 
medio fe iban deflizando vna 
cuefta abaxo , tropezando en 
cada paffo con los fuftos de la 
muerte } porque, como iban en 
tanta tenebrofidad , fin poder 
difeurrir como pifiaban 5 en ca
da movimiento inferian vn pre
cipicio inevitable ; y mas no 
yendo conducidos de alguna 
perfona; * porque los Carcele
ros , y Miniftros , luego que los 
pulieron en Ja fegunda puerta, 
echaron el golpe , dizíendolcs: 
que baxaílén , que en la profun
didad de aquella artificial mon
taña , hallarían todo lo necefl'a- 
rio. Lo mas que los amedrentó, 
á el baxar , fueron fus mifma® 
cadenas , porque como eftaba 
tan cuefta abaxo , y no era cara
co l en forma con efcaloncs, 
fino terrizo , áel modo de vn ca
llejón i fi las foliaban , ellas 
mifmas por fu grave pefo, los 
tiraban con precipicio j fi las to
maban en los brazos , era mucho 
el pelo , y era necefíario tener 
las manos libres , para palpar 
las paredes , y fuftentarfe algo 
con ellas. En can indecifo rief- 
go las pufieron á los hombros, 
ligadas en parte con el cuer
po ; y afli baxaron á el fue- 
lo incógnito, que no parecia ¡ que 
lo podían aver pifiado humanas 
plantas.

Gg 3 Efta*



3 ;y*4? LiKI^.^üáioo üifttóiál
■í E fta!ba cl piíTb deaque] afíom- 

bro de tie rrá m o v c d i zayíéomo qué 
ruaca lo avian bol Jado ,!.defde que 
fe fabricó aquella maquinaipuesá el 
principio Jos enterraba haílacerca 
cíelas rodillas, y con la raiitíia hu
medad, y fudorde las paredes pa
recía vn empantanado lodO; Efta- 
b atodo aquello tan privado de lu- 
7 cs5quc en mucho ratono fe pudie
ron ver el vno á el otro , aun con 
cftar en vn mifrno fitió : porque 
aunque es ‘ vérdad, que tfta T erré 
tedia vna lumbrera en lo a lto , era 
muy pequeña,y la componían dos 
piedras mabajuftadas, que fe en
golfaban vna con otra,fiendo fiem* 
pre tan cfdafas las luzes , que en 
todo el tiempo, que eftu vieron allí, 
eftuvieron dudofos,defitrade dia, 
ó dé noche, valiendo fe de la ma
yor , ó menos reverberación para 
inferirlo. : 1 ;
' r Dcfpües de pafladas algunas 
horas, hechos ya á las tinieblas, pu*. 

dieron verfe con alguna con fu íion; 
y elevando los ojosa lo alto, vieron 
la lumbrera , y conocieron enton
ces la altura, que avian baxado, ad
miran do fe ellos mi irnos,-de que pu- 
dicflcn, íin averfeprecipitado, aver 
llegado á tal profundidad, porque 
era,fegun les parecía,dequarenta 
eftados, Dieron graciasá Dios, a 
cuya miíericordiofa providencia 
atribuyeron,elíaverllegado al I i fin 
peligro. A poco tiempo fueron ad
virtiendo mas én fu fepuldro , y lo 
vieron llcnóde ¿inmundicias, po
blado de lagartos, y culebras,yde 
Otros animales mortíferos, que les 
éáufó mucho-liorrory aun que nin
guno les hizo agravio , retirandofe 
todos reverentes á lás cavernofas 
quiebras, que en lo alto tenia lá 
T o rre , ó quizás, fubiehdóla toda, 
falieron por la lumbrera  ̂ pues flb 
los vieron mas. Eftaba la T orre pét

fuera muy viftofa,iguaj,y ajuftada; 
pero el interior era muy antiguo, 
iíefmorónado, y ruynofo ¡ pues por 
partes tenia algunas peñas dtfloca- 
das} y cafi cayéndole, pareciendo, 
que fe tenían en el ayre, amago,que 
no podían mirar á los principios, 
fino con los bien fundados miedos 
deeldefplomo de aquellos peñaf- 
cos. En efte caos horrorofo eflu- 
vieron muchos dias, fin poder go
zar vno fi quiera las benignas luzes 
de el Sol,niabrigarfeconlos ardo  ̂
res de el fuego ; poi que íibfoluta* 
mente eftabati imposibilitados de 
poderlo encender, para reflftirátan 
frígidas humedades,conque falie- 
rondefpues flacos i pálidos, y cafi 
tullidos.

Luego, que los Cautivos los 
vieron reclufos en aquella Torre, 
ce menearon á llorarlos ya difuntos: 
porque aunque fegun parece , no 
avian vifto lo interior; por las noti
cias conocieron , que aquello era 
enterrarlos vivos , para que aeabaf- 
fenáfuer^ade lo falto defuflentoj 
elqual no podian adminiftraks por 
alguna rotura, ó tronera , porque 
nada tenia, fuera de aquella buxar- 
dá, qhe eftaba en lo alto ■ la qúal era 
inacceíhble,para poder por fu con
cavidad focorrtrlos. Efte impófft- 
ble los traxo muy fentidos, porque 
■las 1 i moflías, que entre ellos fe po
dían juntar eran muy efeafas, por 
lasque ya hafta allí aviangaftadd: 
pues no parece , que acaudalaban 
aquellos pocos fluxes para otra co
fa , que para focorrerlos : á que fe 
llegaba d  fer eftos Torreros mas 
crueles ,'y amenazados de el R ey , 
cuyo fobbrño era precifíb, que fue- 
fe mas íntereíTado, pbrqiie vendían 
fu mayorriefgo. Bufoaron entre 
ellos aquel Cautivo^, que podía 
confegúm mas de los Guardas , y 
empeñandofe Efteconfuphcas hu

mildes,



mil des, y ádekritánd'o algo las pro
pinas* vino átoníegúir, el que ks 
dexaífe meter fo corro dé noche,
p rót e ib nd o todos el filen do, y cau
tela i todo lóqüál quedó afianzado 
tonel lituado prometido.: Pbreftc 
medio quedaron íocorridos de ali
mentos, que de otra forttoa no ávía 
medio, entre vivir mariteniendofe 
de milagro, ó morir; porque aquel 
alimento, que les feñaíó el Rey,era 
íolo plira irfe muriédo Con lentitud.

Do masquelosdefcOnfoióY 
todos}ya rémédiadab primera ne- 
ceílldád corporal, era el verfe tan 
tn el centro dfe'lá tierra,fin difeurrir 
modo como poder .dtzjr Miña, 
para confolarfe vnos, y otros con 
la dulciflima preferida de fu Dios 
S a c r a m e n t a d o * porqué allí no fe 
podían llevar tablas: lo vrio, porque 
los guardas no permitían entrarotra 
cola, que la comida , y vfia manta, 
para rece liarfc*y lo o tro,porque no 
fe podían entrar por aquel las arigofe 
turas: pero como tenemos vn Dios 
tan piadofo Padre; y el fin primario 
de paliar los Rxlígiofos á tan bar
baras tierras, cra; el confuelo efpiri- 
tualde aquel Gautiverio aflixidó, 
noquifoftj providencia , que que- 
dafíen aquel poco tiempo en fu 
vocación defraudados * tfi que los 
Cautivos fe privallen de tanto 
bien: y aífi lodifpufo, aun mas mi- 
lagrofamente , que en las otras 
cárceles. ' V

Defpués de eftar fepultádos 
alli algunos' dias hallaron vn 
tablón de andamio , con alguna 
mefcla pegada : y el Padre Fray 
Mathias en fu relación difeurre, 
que aviendofe hecho dbra en vna 
cárcel de Moros muy vezínaáelta 
Torre, y que efeondiendo;algunos 
Moros Q para tomarlo defpúes)eñ 
la rííefeta llana , que citaba en la 
propina e (calera áel pie de la puer

ta de¡ hierro, que entraba baxand.o i  
lo  profundo jr alguno paíló ,■ yitto> 
'pefandoíeuél,rodó haftaél éentrói 
como citaba el camino tan delez
nable. Y o,fin  difeuírir el modo, 
lo venero por vn milagro: porque 
citando fuera de la puerta de hierro 
como fupone, y rio caviendo por 
ella fino vri homhrede lado, y bien 
encogido, no podía rodar con vn 
tropezón vn andamio, que fegun 
dizeei mifmoPadre,tenia la latir 
tud de -vn bien proporcionado 
A ltar: y luego, que aviendo cita
do aquella Torre cerrada por mu!* 
cho tiempo:, fiendo muy alta ,y  no 
aviendoleltecho eri ella obra,como 
lo fu pono ,-por donde lo avian en
trado, para^efcoriderlo ? M as: fi afll 
hu viera fue cedido , lo hu vieran 

'vifto defde luego, que entraron, y 
huvierart vifto también dondeeítá- 
ba, y es muy cierto, que hafta que 
fe pallaron algunos días , y dif- 
currieróri;fobre eftq punto, nó: 16 
tropczaron. Lücgo no es increíble, 
el qué fe éncontraífe milagrofa- 
mente ? Bien podrá fer lo primero, 
pero yo nó dificulto lo legurido, 
quando veo las continuadas mara
villas , conque Dios atendia á tan 
piadofá caüfa. -

Contentos con fu hallazgo, 
bien que difeurrieren la primera 
caufa natural, no pudieron dexar 
de adorar en ella ala providencia 
Divina, que en lan$e tan defeori- 
folado tan piadosamente los avia 
favorecido , rindieron gracias por 
el beneficio* y erigieron fu Altar, 
que efluvo aquí con mucho mas 
foíliego; porque como e liaba Ja 
baxada á el profundo tan precipita
da, nunca quifíeron entrar alía lo® 
Moros i y los Chriftianos venían 
con fobrado cuydado, y á el prin
cipio con luzes, hada que la conti
nuación ya lo avia vencido, y fa

cilita-



iré. UaWMffionHiftófial
c ita d o  {taparte. Traxeron tas 
veíhduras Sagradas ¡ conque en la 
formalidad antecedente lo difpq- 
íieion  todo. Efíaba aquel lóbrego 
litio muy lleno de aícos ¡ y de 
ellos, y de las penfione? naturales, 
no aviendo. refp¿ración, íc -caufaba 
v n ambiente infufrible s; y corrup
to > y para extinguir fu mal olor 
traían ios Cautivos muchas oloro- 
fas yervas, y algunas gomas ,  ó 
paitas aromáticas ¡ y llevando es
condidos algunos carbones con ia 
■induílríadeel pedernal* y la yeíca, 
tas quemaban: conque quedaba el 
sayre purificado, y con alguna de
cencia. O bendita fea la divina mi- 
fri icordia, y alabada fu grandeza» 
Pues no cayíendo en todos los 
Cielos, fe eftrecha en vna prifion 
tan intolerable, folo por confolará 
los Efckvos de vn Hombre tan in- 
digno, haziendoles roda la cofta 
fu-providencia. P eroáq u én ofe  
ha humillado por el hombre fu ter- 
nfflimo amor? Difpueftas todas las 
cofas á efte modo, fueron alter- 
rnando los Cautivos en la mifma 
(Conformidad, que en las otras par
tes, ayudados ftempre de el dinero. 
iHaziales de noche fus platicas, 
en que no faltó jamás , y porta 
madrugada confesaba, y comulga
ba á los que fe difponían.

PaíTaronfe algunos dias, fin 
reno varíe tas penalidades de los 
4 leligiofos,mas qen el fufrimiento 
de las que aquella dura prifion fe 
traia configó : quando vn dia mal 
.contento'el Rey con fu ocio pre- 

guntó, qué fi vivian los Fray- 
, ,  les? Informado de ̂ pregunta, 
de pareció, que el eítarfe con foffie- 
go en aquella cárcel inhumana, fe
ria todo lo que los Pacientes po
dían deífear; porqué allí fe hal la
ban eximidos de el trabajo, y li
ares de las petfecuciones , con que

losavia mortificado. ’ Determinó*!
que les htaieíTen allí mefnio 

.moler la pólvora á coftumbrada; 
pero viendo ,  que era impoílible 
(entratles el almirez por lo eArre
cho de las puertas, angofto de tas 
fubidas, y por lo pefadodeei arti
ficio; confukó con algunosdefus 
Alcaydes la fatisfacion de fusdef- 
feos tiranos. Difcurríeron, que 
para mas afrenta, y vilipendio de 
fus períocas, era mejor traerlos á 
la cafa publicadelapolvo% don
de precifTamente trabajaban los 
■miferablcsCaurívos, y la gente 
mas pe Gima, y delinquentesde la 
tierra : porque cfta cafa era para 
ellos como en Efpaña las Gale
ras, ó tas Minas, no poniendo allí 
Otros, quelos Reos de muerte, y 
agente vilifljma.

Sacáronlos, hazierrdo , que 
ellos mifmos fubicfTcn con fus ca
denas cargados, y como eftaban 
tan fríos, y encogidos los nervios, 
cafi no podían andar. Affi los lle
vaban áel ingenio publico de Ja 
pólvora, y entregándole á cada 
vno fu mazo Ies daban la tarea, que 
avian de dár concluida á-fu tiempo: 
que folo con vna muy efpecial 
.ayuda de «Dios podían cumplir, 
por la faltade fuerzas, el tiempo 
muyeorto, y la tarca grande. Aun
que es verdad, que los Cauti vos, 
que trabajaban a ll i , querían ali
viarlos á cofia de fus fudores, no 
podían* porque tenian muchos So- 
breeftantés, y los Moros forca- 
dos eran, quien mas los zelabsn: 
y como eran de tan pocas obliga
ciones , codo lo dezian ¡ con que 
como eran tantos, y vnos no fe 
fiaban de otros , no tenia lugar el 
dinero, para hulearles aquel ali
vio. Padecieron con los Moros 
delinquentes, loque es indecible* 
.porque vnos les efeupian, otros

les



- fes tiraban defus venerables barbas,
©tí os les daba golpes có las efpuer- 

1 tas del trabajo,poniendofelas toca
das en las cabezas , y todos los
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quebrantaban, y maldecían} por
quede vna gente tan ruin no fe po
dían elperar otras atenciones; y 
Aunque los So brechantes lo repa
raban todo, no fe daban por mas 
entendidos, que con el güito de 
verloS; porque como fiempre les 
bufeabá el mayordefprecio, y mor
tificación, celebraban fusgroferias 
como graciofas chancas. Todas 
las noches en concluyendo fu tarea, 
Jos bol vían á Japrifionde la torre, 
flcndoles de grave pena el fu birla, y 
él bajarla por el riefgo, en que 
fiempre fe velan con novedad. 
Quando venían por las 031165,108 
traían con las cadenas arraflrando, 
porque fonafien entre las piedras 
los hierros, guardados de Solda
dos, acompañados de los Ladrones 
mas fa molos, y de la gente mas def- 
garrada, que avia en Ja Galera de 
Xa pol vota, para que á el verlos la 
Fleve,los cuvieíTen por vnos de 
aquella gente tan peffima¡ inten
tando concho, el que los aborre- 
cieífen todos, yjufhfícaíTcn la ti
tania de fu indigno Principe.

Viendo Tos Cautivos, que 
facádos de vn trabajo tan penofo, 
tan quebrantados con las mortifi
caciones , y bueltos allí á la torre 
cruel, ó avian de enfermar, ó mo
rir , procuraron echar el vltimo 
empeño á fu pobreza. Vendieron 
algunos las alhajillas,quclesavian 
quedado,y con eí dinero, q fe pudo 
ingeniar, hablaron á íos A [ cay des, 
'que podían mas en la eftimaciort de 
VI R ey ; para que á fus Caztzes no 
los bolvielíená la torre, fino que 
losdexaífen con ellos en la Sagena. 
Dieron fu dinero, como comprán
dolo^ y los Akay des hablaron ¿el

Rey con tan buena perfuafi va, que 
lo configuieron de fu impiedad; 
y allí los llevaron con Jos demás 
Cautivos-, regocijaronfe mucho; 
teniéndolos en fu compañía, don
de de noche á lo menos les podiart 
a(hltir, curándoles algunas llagas, 
que de las prifiones fe les avian 
abierto > conque quedaron güilo* 
fos, pareeiendoles, que ya noavria 
mas perfecucion, que la continua
ción en fu tarea.

CAP. I X .

Sacan las Reliquias Je el Sanio Mar- 
tir Fray J  tian de Prado de el 

immundo lugar en donde 
e í

T'Odos los martirios , y, 
trabajos, que padecían 
los Santos Miílioneros 
no les mortificaba tanto, 

como el dolor agudo de coníiderar 
las Reliquias de fu Santo Compa
ñero, y Prelado en vn lugar tan 
immundo, quando en la venera
ción Chriítiana podian eftar coa 
aquella decencia piadofa, que cu- 
piefleenel común permiíTo. Agra- 
vabafeles eftefentimiento á el ver, 
que eftaba humanamente impoífi- 
ble el poderlas facar; porque era 
elfitio tan publico, como íer la 
plaza,donde citaban los pórticos, 
y principal puerta de los Palacios 
de el Rey, y eftar alli fiempre e l 
cuerpo de guardia común, que ha- 
zia la Centinela; y demás de efhx 
alliftencia común, rondaba la Pa
trulla aquel fnio toda la noche, pa
ra la mejor feguridad de el Pala
cio. Avia el Santo Fray Mathias 
comunicado fu penaá á los Cau
tivos de menos penuria, y de mas 
habilidad, para que fe exfor^aíTen a 
el empeño, con que todos folici-

taron
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taron medios, atropellando gran- fuefle á Rey no cftraño aquel fan-í
des embarazos  ̂ mas no pudieron 
íacar de fus diligencias otra cofa, 
que poner en la di ípoficion divina 
todas fusefperan^as.

Hizieron por efte tiempo 
viage á Marruecos dosEmbiados 
de el Chriftianiílimo Rey de Fran
cia, á refeanrfus Francefés, que 
tanto padecían en aquel gemido 
cautiverioj y tuvieron tanta au
toridad poria foberania de el due
ño, que los embiaba, que lograron 
quanto quifieron, focando de tan 
pefadas cadenas á todos, les que 
de fu nación las arraftraban. Ha- 
llandofe eftos Cavalíeros en tan 
propria oportunidad, y teniendo 
noticia larga de lo mucho , que 
avia padecido d Santo Mártir 
Fray Juan de Prado, y de las ma
rá villofas luzes, que iluminaban 
el fitíodc fu pobre fcpulcro, yon as 
circunílanciaSi dando todo el lle
no i  fu veneración con el concep
to piadofo, que como tan Gachó
lleos Cavalíeros hizieron de fu 
Santidad, quifieron ver fi podían 
lie varíe á íu Reyno vn Cautivo 
tan cftimable, como el martiriza
do cuerpo.’parecicndoie á fu Chrif- 
tianidad , que lograban el mayor 
refeate, con que podían fervir a fu 
Chriftianiílimo Amo, fi le lleva
ban las Santas Reliquias. Pufieron 
todos los medios,que discurrieron 
eficazes: hablandoáCautivos, To
bo mando á M oros, y empeñan
do á el Baxa Renegado, que era 
también Francés, prometiéndole 
vna gran cantidad,fi fe las entrega
ba: y aunquccs verdad, que el tal 
Renegado entró en el empeño lle
vado de fu codicia, no fe determi
nó i  la exccucion, temiendofede 
el evidente riefgo, y de fu infali
ble peligro , conque no lo pudie
ron lograr. N o quilo Dios , que

to teíorov que aunque en la religio- 
fidad Catholica de aquel Reyno 
citarían fin duda alguna en toda 
fu posibilidad muy veneradas, no 
obftante, en la Provincia, á quit a 
dio fu primer fer como Padre, def- 
canfacomo fundamento: pues no 
pareciera bien eftar en pie el edifi
cio, falrandolaprimcrapiedra, la
bre quien fe avia edificado con tan
to exemplo.

En eftos defleos caminaban 
todos por los dilatados tfpacios 
de la dperanga, pidiendo los R c- 
ligiofos á Dios continuamente, 
que fi avia de fer para fu mayor 
honra,y ferv icio,ofreciefíe ocalion 
oportuna para facar los huefi'osdc 
íuSiervo martirizado.Avia corrido 
la calamitofa falta de agua,como 
diré defpues, con que Dios avia 
caftigado aquella ingrata tierra, 
para que como tan elteril para el 
alma, no produxeífe Jos preciflos 
granos para el cuerpo. Gemían 
todos eita falta común, no fiendo 
los Cautivos,a quien menos traba
jos alcanzaban,por fer la mas necef- 
litada fu pobreza. Lloraban eftos 
fu miferia, y acompañando á fus 
fui piros las oraciones, le fu pilca
ron á Dios por los méritos de fn 
Siervo Fray J  uan dePrado, a quien 
como á Santo veneraban piadofo- 
mente, que los focorriefle, perdo
nando á la ingrati filma Corte, con
cediéndoles los rocíos, para que 
ellos no perccieffen en lanccefildatl 
como mas pobres.

Oyó la Divina mifcricordia, 
por los méritos de fu Siervo, fin 
duda las rogativas j y álos prime
ros dias de el mes deO£tubre de 
mil feifeienros y treinta y quatro 
vertió mares el C ielo, con tanta 
avenida , que no pudiéndole def- 
aguar >  que íe avia retenido en h

pía-
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plaza, inundaba los Palacios de el 
Rey. Eldiaochode elmiimomes 
el Alcayde Mofiafa á cuya cuita- 
día eftaban los Cautivos, y que te
nia como Mayordomo todo el 
cuydado de la A lcazaba, mandó á 
Jorge Robelo natural de la Ciu
dad de Oporto en Portugal, y á 
S ebaft ian Ramírez natural de San 
LucardeBarrameda, ambos Cau
tivos, que deícubriefTen vn fumi- 
dero , que eftabaen el comedio de 
la plaza para fu defague. Hizie- 
ronlo tas Cautivos con mucha pe
nalidad ; pero no a viendofe podido 
defaguar todavía con ocafion tan 
cierta, di fe unieron luego allí el 
modo de Tacarlas Reliquias: por
que eran eftos dos C autivos, de 
los que fe avian hablado para el 
efeéto. Dixeronle á el Alcayde, 
como era preciíta abrir otro fumi- 
dero: lo v no, porque íi bolviaállo- 
ber con ímpetu , fe boiverían a 
inundar ; y lo o tro , porque la 
plaza aun no citaba libre de el an
tecedente anego.

Eílaba en eíta ocafion con 
el Alcayde Mqftafa el Judio Pe- 
liache; ycomo podia tanto fu con- 
fejo paracon los Moros, determi
naron tas dos Cautivos valerfe de 
fu perfona para el lange difeurri- 
do. En efta determinación le 
declararon fu intento, que era Ta
car los huellos de fu Miniftro, pa
ra darles decente fepultura. Su
piéronlo hazer con tan vrbanasfu- 
miíliones, lifonjeandoto, conque 
E l Tolo era quien tas podiaampa- 
rar, que les prometió todo fu em
peño , allí para diflí mular por en
tonces , como para favorecerles, 
en lo que pudiera retaliarles: por
que á efte Judio avia eferito el 
Duque de Medina Sydonia, fa- 
biendo, lo que privaba, para que 
aíTiftieffe á los dos Religiofos* y

E l avia hecho tanta vanidad , de 
que tal Principe Ieefcriviefle, que 
le explicó defpues en muchos aga- 
fajos, que á los Reíigtafos hizo. 
Aviendo los dos Cautivos dicho á 
el Alcayde, que feria acertado abrir 
otro tamidero* apadrinó el Judio 
„  á el parecer: conque mandó el 

Alcayde , que fueíTen á traer 
„  mas Cautivos, para que les ayu- 
,, daflfen: pero confiderando ef- 
to s , que podrian venir algunos no 
muy ajuiciados , y cautelofospa
ra la materia, y malograrfe afli 
„  ocafion tan oportuna, dixeron: 
„  quenoeranmenefterotiosjpues 
,, ellos dos talos lo harían : á lo 
qual ayudó mucho el Judio* y con 
fu dictamen entró el Alcayde en 
,,  todo,mandandoálosdos,quelo 
3, pulieran por la execucion, feña- 
,, landoles por fobreeftamc á vn 
,,  Renegado.

Como el Renegado no fe 
quitaba déla vifta, nofabiandomo 
trazarlo j pero difeurriendoel me
dio , que lo allana todo, que es 
el interés, dieronle parte de fu ¿n- 
„  tentó, diziendole: Que porque 
,, no anduvieíTen los huellos de 
„  aquel Religiofo rodando entre 
„  la immunda tierra, querían re- 
3, cogerlos para llevarlos á el 
33 campo á otro menos indecen- 
3, te fitio: y que afli tuviefle ábien 
j ,  el diíimuiarlo, que lo agradece- 
3, rían, con lo qual, y fu regalo fe 
3, hizo ciego.Comen^aron á cabar 
con anfias Tantamente codiciofas, 
por hallar aquel efeondido teforo, 
que tanto defleaban: pero viendo, 
que cerraba ya la noche , ó que 
avia defer mucho el concurfo de 
Moros , que avian de tener, 

„luego que la voz cortiefle de la 
obra comentada, y que antes de 
llegar efte cafo, no podrían ellos 
dos á tarearie todo lo preciílp,

em-

/
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cmbiaron recado áel Medico Don „  tural concederle á el cuerpo la
-Andrés 3 y 4  Eftevan González, „  tierra, deque fe formó fuñada,
que era el capataz de la huerta de ,, y que mucho mas fe le debia
el Rey3 avifandolesde fu intento, ,; conceder d io  á vnos hueíTos
para que cftuvieflen ala vifta , y „  ciados, que folo fe conocía de
tmbiaíTen ctios dos Cautivos EL „  quien avian fidopor los tormen-
pañoles , y de toda fatisfacion, 
que los pudiera ayudar. Vinieron 
Francifco de Zaragoza, y Anto
nio Perez, y dando todos los pu
nosa las azadas, 4  poca tierra mo
vida dieron con la deíTeada pren
da. Veneráronla con el corazón, 
y dándola devotiflimos ofeulosá 
el di fli mulo, la pufo Jorge Rebe
lo  en fu Chtlivia, que es la común 
capa de el trage Cautivo.

Aun no avian celebrado fu 
encuentro, quando lloraban ya fu 
nueva perdida; y fue el cafo: que 
por priña, que para la diligencia fe 
dieron, ya avia concurrido la mul
titud de Moros, que fe rczelaban; 
y como fon tan maliciofamente no
veleros, observaban todas las ope
raciones de los Cautivos. N o pu
do la devoción de eftos fer tan 
cautelofa, que no vieficn algunos 
Moros la veneración reverencial, 
conque los guardaban; y difeur- 
riendo por el fitio, que aquellos 
hueíTos ferian los de el Papaz> que 
avia muertoel Rey, fe levantó en
tre ellos vn eco confufo, atribu
yendo la reverencia de los Cauti
vos á injuria, que fe hazla á fu Al
corán, por aver muerto aquel íe- 
pultado, hablando contra él tantos 
oprovios. Particronfe en diftin- 
tas opiniones , Tiendo vnos de el 
iniquo parecer,de que fe los quitaf- 
fen, y reduxeííen totalmente apa- ' 
vorofas cenizas. Otros como mas 
llegados á la razón lo impidieron, 
„  diziendoles: Que ya la culpa 
a, eftaba penada, y que la ven- 

gar^a no avia de paflTar mas allá 
3> de el fepulcro, Tiendo fuero iu-

„  tos, en que avia efpirado. Ha
llabais prefente vn tirano Alcay- 
de llamado B axam, que lo avia li- 
do en Azamor, en el tiempo, que 
aviendo llegado á Mazagán la 
noticia de el martirio de nueftro 
Santo, hizo aquella Plaza los fo- 
lemnes feftines, que ya dexamos 
referido. Tenia efte Al cayde en
tera noticia de aquellos feftejos* 
y deffeando ocafion , en que bo- 
mitar fu rabia , le pareció efta Ja 
mas fuficiente para vengarfe,que
mando las Tantas Reliquias con 
facrilego defprecio: aunque tengo 
por cierto, que con efte motivo 
quería ocultarjarlas, para defpues 
venderlas á los Chriíhanos: por
que hizo juizio, que quien avia he
cho tantos gaftos,por eí que contal 
circunítancia murió entre Moros, 
daría mejor gran cantidad de di
neros por refcatarel mifmo difun
to , que entre Moros permanecía.

Viendo Jorge Rebelo lo contin
gente, q eftaba la perdida de fu ha
llazgo,le dixo á el Judio Peliache: 
3, QuefuefícencafadeelAIcayde 
»  Moftafa, , porque quería darle 
„  fus quexas, y necesitaba para 
3, ello, deque lo apadrinaíTe. H i- 
zolo aífi el Judio, á que fe llegó 
Ja cafualidad, de que el Sobreef- 
tante Renegado > á quien los Cau
tivos avian prometido los dineros, 
fi fe lograba el intento, fe fuelle 
en aquella ocafion á qut-xar de lo 
proprio áel mifmo Alcayde. Llegó 
„  el Chriftiano diziendo : Que 
„  fobre lo que no importaba a 
3, ninguno, no los dexaban traba- 
3, jar, perdiendofe tiempo, y que

dan-
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dándole en pie la amenaza de 

,,  la lluvia. Abrigó fu quexa el 
, ,  Judio , dándole buen ealor el 
,1 denegado: conqueruvolaex- 
„  pedición feliz,, que pretendía. 
„  Mandó á el Renegado, que con 
, ,  la violencia neceíTaria defviaífe 
,, á codos los M oros, y que .dglu 

parte los amenazara con caíH- 
,, gos, fi los impidieran. Fue el 
„ Renegado conefte dominio i y 
„  orden, á que añadió, el que fe 
„  lie vallen loshueflbs, y que. les 
„  diefíen tierra donde guftaíTen. 
Como el Alcayde Mofiafa era. el 
fuperior, á cuyo cargo e fiaba aque
lla dependencia, ninguno otro 
contradixo el orden: y afli obede
ciendo todos, fe retiraron, dtxan- 
do á los Cautivos concluirfu fae
na. LlevófcJorgeRebclo las R e
liquias á fu cafa , mas contento, 
que íí bu viera confeguido fuídeí- 
feada libertad: Aviafle hallado, 
prefente vn Morillo eunuco criado 
de el Alcayde: y quando el devo
to Cautivo fue á darle fu quexa* 
le pidió Efte vna cantidad de ter
minada, prometiéndole, que haría 
con fu Amo , el que fe lleyaffen 
los hueflos. Ofrecióle Jorge aun 
mas cantidad de-la pedida* y co
mo el Morillo vio la liberalidad 
de el ofrecer, conoció , que avia 
andado muy cortoen pedir* y afíi 
tuvo efperan gas de confeguir mas 
interés. Trazó para efto mil fic
ciones di£fcadas de el Demonio, 
que tanto fentia aquel preciofp 
defeubrimiento, porque fin duda, 
de las fantas Reliquias fe temía 
muchos agravios.

Fingió diabólicamente,qtip 
fu Amo mandaba, que los hueíTos 
fe bolviefíen á fu fició* difpoíi- 
cion, que fintió duriffimamente el. 
devoto Jorge ¿ y, aunque pudo

prelumir, que feria propoficion 
folamcntedeel M orillo, noquifo 
llegar con el recurfo á el Amo, 
por no empeorar la materia. Hi- 
zole diferentes ruegos; pero per
tinaz en l*u dictamen , no quifo 
darle el güito* antes fi el Moro 
maldito hizo empeño, en que EL 
mifmo los avia de llevar. Uiófe 
preciílado el buen Cautivo a ¿c 
por. ellas a fu caía, donde ya las 
tenia: pero anduvo tan maliciofa- 
mente prevenido el dicho Moro, 
que no fe quifo fiar, prefumien- 
dpfe; fraude* y áílt fe fue con El, 
queriendo regifirartodo el interior 
de fu pobre choza; pero la mugar 
con la licencia, que generalmente 
les eftáconcedida, lo impidió coa: 
muchas exclamaciones* con lo qu al 
fe vió preciílado el Morillo á ef- 
perar en la puerta. Con cita dili
gencia pudieron ocultar muy bien 
doze pedazos, que guardóla mu- 
ger con devota ternura* y ponien
do los otros en la Cbtlivia los llevó 
el Cautivo, fin quererlos entregar 
á el Moro, fino El por fus manos 
arrojarlos en fu lugar anteceden
te, quedando conjas efperangas de 
poderlas recobrar. Efiaba todavía; 
en la plaza el Alcayde Baxkm% 
que avia hecho lamas fuerte opo- 
ficion ; y como á >el arrojar las. 
fantas Reliquias en el desaguade
ro, vi,ó , que ocultaba Jorge tres 
pedazos., ; dando ypzes irritado* 
notó publicamente á el Renegar 
do (obreeftante de encubridor.de 
la maldad, quefuponia* y embife 
tiendo colérico con .el Cautivo* 
Le quitó el,vn huella* el qualncfc 
pareció mas* y temiendo, quehi- 
ziefle lo proprio con los otrosdos, 
el mifmo Cautivó los echó ep e l 
fumidero.

Uiendo el Morillo enga-
Hh ' 1 ñadot
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fiador, que quedaban ya los huef- 
fos en fu lugar, difcurrio: ó que la 
corriente, que ya eftaba defembara- 
2ada, podría lie varíelos , y per- 
dedos j ó que los Cautivos favo
recidos de la noche, y amparados 
de algún Moro menos irrterefíado, 
podrían facarlas, pues no avia ya 
tanto impedimento 3 yquedevna, 
y otra forma no confcguia E l , lo 
que avia trazado * fingió otro 
nuevo orden, en que fe mandaba, 
que facaíTen todos los hueíTos , y 
fe los llevaffen á cafa de el mif- 
mo Alcaydc. Obedeció Jorge, 
encontrando muchos fuftos enca
da obediencia, por la contingen
cia de perderlos; aunqueiio los 
facó todos, por que ya la corrien
te avia arrebatado algunosV y 
otros fin duda fe quedarían en
terrados en el Iodo, que con la 
frequencta dé el pifiar eftaba ya 
muy movido. Puíolos enfu Chílt- 
via i para llevarlos á cafa de el Al- 
cayde, y conociendo el Morillo, 
que el Cautivo, como no malicia
ba fus ficciones , los pondría en- 
prefencia de fu Amo, y fe defeü- 
briria fu mcntirofa maldad- y que 
todavía no daban en el blanco de 
fu intención , :qiic era el interés-, 
fingió otro nuevo orden, en que 
mandaba fu Amo , que le dieflen 
á El aquellos hueíTos, pará echar
los en vn folar muy antiguo, que 
eftaba intra muros de los Pala
cios de el Réy * donde fe tachaba 
toda la ¡inmundicia dé la cafa 
Real. Refi'ftíofe ¡i Ja obedien- 
ciadeel iniqub orden el devoto 
Cautivo; pérb como el Eunuco 
véniá veftíáo de autoridad, fe las 
quitó con Violencia > 'fieridó el 
mas amargo defeonfuelo, en que 
pudo quedarfe; porque hizo ju¿- 
zíq, oque fe perderían, ó quejas

echarían en algún voraz incen
dio , donde ni aun las cenizas pon
drían lograr.

Ya fe llevaba la prenda, 
que apreciaba tanto la tierna de
voción de aquellos pobres Ghrif- 
tianos , quando con particular 
infpiracion penetró Jorge todo 
el enredo, y fu caufa. Diólelue
go v na cantidad como de quaren- 
ta reales, y fin mas precaucio
nes, ni fuplicas las entregó a el 
¿BÍtante. Vencidas tantas diabó
licas trazas, las pufo en vna ca- 
xita , que mandó prevenir, ador
nándola lo mejor , que pudoán- 
duftriar fu pobreza, relervando 
para fi fojamente el Rofario de e l 
Santo Mártir, que fe avia hallr- 
do£ aunque algo quemado J  en
tre las cenizas ; prenda , que- tan 
juftamente fe avia merecido por 
la felicita devoción, con queavia 
corrido en el empeño.

Luego, que el Padre'Frayj 
Mathias fe halló con la Marga
rita efeondida , que tanto lo avia 
defvelado, haziendoJa el recibi
miento con copíofas lagrimas, 
y muchos fóllozos tiernos que 
refpirófurefpeíto ardiente,'pro- 
cu ró.aíTegurar aquel teforo, para 
que ni ala tiranía dé los Moros, 
ni á la indiícretaf devoción de 
los Cautivos quedaffen las Reli
quias expueftas.1 En el caxonci- 
to pulieron tres llaves, la vnau 
refervó en fu poder Jorge Rebé
belo, por el derecho principal, 
que tenia á el hallazgo : la otra 
dieron á el ^Uyordomo; de la 
Iglefia, que reptefentaba U.Co
munidad de el Cautiverio:y la otra 
con el cofrecito tomó el Padre 
Fray. Mathias auténticamente 
con la autoridad de teftigos * y 
Notario, quefueFrácifco Roque.

Pu-
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Fufólas el dicho Padre Fray Ma- 
thias debaxo de tierra, en tan ocul
to lugar, que lolo lo fupicron-Ej, 
y el Notario, Buícó luego otros 
hueíTos, y quemándolos en lamif- 
ma conformidad , que citaban los 
de el Santo Martir, los pufo en va 
cofreciro delamifma traza, que el 
otro, para quefi fe moviefTenueva 
difencion, y los precifldíTe la fuer
za, ¿entregar aquellos, y librar allí 
las verdaderas Reliquias: pero 
Dios fue férvido de dexarlos en 
pacifica pofTeíTion , fin excitarfe 
eficaz fuíto, aunque algunos M o
rillos de poca autoridad, fabiendo 
por algunos Cautivos poco pru
dentes , ó que acafo renegaron def- 
pues» que las tenían los Religio- 
fos, los amenazaron , y quifieron 
perturbar i pero fácilmente fe paci
ficó todo, quedando quieto por en
tonces, halla que Dios difpufo,que 
fe traíUdafl’en a nueftra Provin
cia.

Como los enemigos mas perju
diciales fon los domeílicos, fue la 
mas fuerte opoficion,Ia que movie
ron defpues los mifmos Chiiftia- 
nos: porque aviendo hecho vn con
ciliábulo, dondeprefidiavna indif- 
crecion, difeurrieron, que tenien
do ellos en fu poderlas Reliquias, 
las libertaria la Religión auxiliada 
de algunos Principes Catholicos, 
porque las entregaflen: y como el 
dedeo déla libertad es tanpodero- 
ío, en quien la ha gozado cnalgun 
tiem po; atropellando el decoro 
mas fagrado, quifieron vna noche 
la mayor parte de ellos picar el 
nutro de la Iglefia , fin repararen 
la ruina por, lograrel robo preten
dido. Supo el Siervo de Dios Fi-ay 
Machias fu temeridad,y facrilego 
arrojo, ycondiícretamaña lospa- 
cificóátodos. o cra v fgavande-

rizaron con mayoralborcto ; por
que .corno la voz por muy cierra, 
que con todo fecnto ya las avian 
u^fladado á EJpuña; pero con la 
milma prudente lagacidad los al- 
leguro el Venerable Padre , afir
mándoles conjuramento, que las 
tenia en aquella tierra, pero que no 
convenia, que íe fupiefle el ficio, 
halla que Dios difpufieíle lo me
jor. La raaycr ponderación , que 
puede aquí mirar fe como mara
villa es, que a viendo paliado tan 
tuibuientos accidentes , aíli con 
Moros, como con Chnftianos, no 
llegdíe el cafo á noticia de'el ti
rano R ey , Tiendo toda aquella gen
te tan dada á las novedades, que 
quando no tienen algu.13, que re
ferir a fu Principe, la fingen ellos, 
aunque de fu Lile dad fe ayadefe- 
gu ir grave daño á tercero: y es cier
to , que á tener el Rey la noticia, 
fin duda las huviera arrebatado pa
ra reducirlas á ceniza, por la cruel 
colera, con que mirábala memo
ria de el Santo Mártir: pero Dios 
nueftro Señor les borró á todos la 

efpecie , para que lo ignorafle 
el Rey , y fe adorara afll 

próvida á fu Divina 
providencia.
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CAP. X .

V anas ejecucion es , en que Je vie
ren defpues los Reltú-

f°s-

Sie te anos, menos pocos mefes, 
duró el cautiverio de los 
dos Relrgiofos^ defdcque 
entraron en Marruecos, 

hafta la infeliz muerte de Muléj el 
íjualit yen todo efte tiempo, los 
cinco años y medio, eftuvieron 
fiempreen prifiones, y cárceles: 
conque no avian podido eftablecer 
alguna formalidad de govierno pa
ra el buen regimen de aquella Igle- 
fia, cuyo vnico Miniftro era cnton- 
ccs el Siervo de Dios Fray Ma- 
thias, porque en todo efte tiempo, 
m Cautivo, ni libre, tuvieron orro 
Sacerdore. Hallandofe aora en la 
Sagena con todos, y pareciendo- 
ks, queaquelloshuracanesdeper- 
fecuc iones de fechas harían paufa, 
ó fe abonanzarían, difpufo el Sanco 
Miniftro el mejor modo , que la 
oportunidad pudo ofrecerles, para 
la adminiftracion de la fagrada 
doctrina,

A todos los Cautivos po
nían en lá Sagena  ̂ como ya hemos 
vifto , debajo de llaves , y Guar
das , trayendolos á el anochecer, 
y encerrándolos hafta la Aurora, 
que losbuelven á facar para el 
trabajo j y como los facan con 
violencia, y á palos, íi quando 
dá el Moro la voz , con que los 
llama, no falen á el inflante: por 
aliviarles efte caítigo, tomó el 
Padre Fray Mathias á fu cu y da
do , con quien alternaba el bendito

Fray Gines, $1 llamarlos coil Baiv 
tante tiempo, antes que el Moro 
•dieíTe la voz. Iba por los litios 
defpertandolos á todos con tan
ta dtilcura , y coín tan amofoías 
palabras que dexaban luego los 
halagos de el íueño tan apete
cido de aquellos cuerpos que
brantados , por confcguir los me
jores vtiles de el ajma. Ya tenia 
Fray Ginés diípuefta la Ig  lefia, 
aflfeados los Altares , quemados 
algunos olores , encendidas las 
velas , y preparado todo. Ha- 
ziales vnabreve platica, animán
dolos á el fuffimiento en los tra
bajos, y poniéndoles por exemplac 
Divino las fatigas de nueítro cru
cificado Macftro , que era el 
themá, que comunmente les pre
dicaba. Confeflaba á el que avia 
de comulgar , y defpues dezia 
Ja Mifla con ran devora ternura,' 
que eftaban todos compugidos 
derramando muchas lagrimas, y 
fervorizados con gran con- 
fuelo efpiritual, que fentian en 
fi de la afliftencia á tan Santos- 
excrcicios. A la noche quando 
bol vían rezaban con ellos la C o -; 
roña de la Puriílima Madre de 
las mifericordias , que era el 
vnico defahogo de fus fatigas, 
á cuyo patrocinio confiadiffimos 
fufpiraban entre el penofo ruido 
de fus Cadenas. Defpues les ha- 
zia por modo de conferencia ef
piritual otra platica , conque ios 
que venían defabridos con fus pe
nalidades , proponían la refig- 
nacion , y el fufri miento. Zcla- 
ban mucho la paz entre todos, 
evitando aquellas contiendas, que 

- les podia motivar alguna enemif- 
tad, yruidoj pues aunque mas ap i
ñonados, fon ios Cautivos hom
bres como todos.

En
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En efta conformidad paila ron 

año y medio, que eftuvieron con 
el los en la Sagena, en el quid tiem
po dize eí Padre Fray Machias en 
iu relación, que les fuccedieron 
tantas colas, trabajos,y per í'ecudo
nes, que era noce llana vna obra 
muy abultada para poderlas efere- 
vir. Como los Moros fon tanli- 
fon joros, y miraban á el Rey tan 
inclinado á perfeguirá los C h rX  
tíanos,, cada vno.íc ponía á difcur- 
rirlaidea, que le feria mas guftefa 
en orden á elle punto* Tenia el 
R ey  en fu comitiva gran numero 
de Renegados, y.Moros, de los 
que avian pafladóde Efpaña, yei
tos como masdifonjeros , folici- 
tandofe cada vnola mayor eft’i- 
macion en fu Principe* le ptopulie- 
ron,quc feria muy acertado abrir vn 
puerto, donde entrañen las faladas 
olas de el Occeano en vn litio, que 
llaman Ayer, que es vn Rio, por 
donde íetfpaciavn brazo de Mar 
de legua y media la tierra á dentro* 
Teniaen la barra tresefcollos en 
triangulo,que hazian muy peligro- 
fo fu íurgidero, y que aun los muy 
pra£hcosgovernaban con dificul
tad. Sobre efte Rio cita vna 
cumbre eminente, y en ella fabri
caron vn mal caftillexo, que lia« 
man Leulia. Las tres peñas, que 
cftaban en triangulo , discurrie
ron, que feria bueno romper, pa
ra que fe comunicafíen las aguas 
fin embarazo>qucdafle la barra lim
pia, y el furgidero fácil* en cuyas 
argentadas arenas fe podía fabricar 
cafa Real, jardines, y divertimien
tos de retiro. Dezianle, que todo 
fe podría confeguir fácilmente 
con los fudores de los Cautivos, 
en cuyo fatígofo empleo gemirían 
mucho aquellos infieles Chriftia- 
nos , y eftaria menos quexófo fu 
genio, viéndolos fufpirar con dtí-

conlueio tan grande. Parecióle 
bien la idea, porque en ella mira
ba lograda íu enemiga calera * y 
demás confeguia tener vna bahía 
buena, para ancorar Galeotas , y 
Cárabos, que azotando los Mares 
pudieifen traerle mas Cautivos: 
aunque uoquilo Dios, que fe efec- 
tuaffeefta obra, la qual fin duda 
feria perniciofilfima á las cortas 
C haitianas: hizofe folo vn caftt- 
llexo mai formado, y finias de* 
jmascircuníhncias.

Nombró el Rey por autoc 
de la obra, y governador de la 
gente, á vn Alca y(de, hombre de al* 
guná inteligencia, y que á el p are- 
cer erael vníco, á quien fe le pu
diera encargar-, á el qual el Rey 
procuró gratificar, para que en* 
erarte en el empeño.* Adm.ttóEf* 
te el cargo con las circunftancias, 
que le vía de dar gente, y todo lo 
que necertitaíTe. Mandó el Rey, 
juntar todo el Cautiverio, y lie* 
vario diferentes vvzes á fu prefea* 
cía , yendo fiempre con ellos los 
dos Religiofos. Pufieronfeel Rey* 
y el Alcaydc artífice á feparar los 
Cautivos, que les pareció mas á 
el propofito. Los primeros , que 
el Rey pufo para aquel trabajo, 
fueron los pobresFrayles, tenien
do ya prevenidas á las Guardas, 
y Sobree liantes de los Cautivos, 
para que le encomendaíTen de que
brantarlos mas, poniendolosenJa 
mas inhumana Mazmorra, y en el 
trabajo mas recio* Conocefecoa 
evidencia , loque Dios quería fa
tigados á fusSiervos, finque lie* 
gallen á morir: pues pudiendo 
aquel Bárbaro quitarles la v id a í 
cara descubierta, no fe atrevió, fo* 
licitándolo folo con ellas cautelas* 
Difcurriendolo en orden á E l, fue* 
porqueya temía la confpiracion de 
algunos menos mal intencionados»

3<5y.



que Ic mormuraban las perfecu- todos los días los llevaflcn á labrar
fu huerta, en cuyo exercicio eítu-
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cienes» con que por tanto tiempo 
aflixia á los Religiofos , aviendo 
entrado en el Reyno en fee de la 
Reai palabra: Pero confiderando 
en ordena Dios, el no quitarles la 
vida, fue por fus ocultos decretos, 
quealli lo difpufo, librándolos de 
tan inevitables peligros, y porque 
quifo fu Magcítad , que cita fanca 
Miífion entrafle, y fe continuaííe 
en nueftra Provincia, cuyos hijos 
eranj puesescierto, que fi ieshu- 
'viera quitado la vida, que en lo 
natural no fe huvieran reítaurado 
ellas Mifliones: pues vnicamente 
fue el gran Siervo de Dios Fray 
Mathias, quien las reftauró, y las 
pufo etinueítra Provincia.

Aunque el Rc-y nombró fiem- 
pre para los dichos trabajos á los 
Religiofos, nunca los admitió el 
Alcayde artífice. El Rey lo man
daba, y eJ Alcayde refiftia; y lle
gó el empeño á tal punro,que muy 
enojado el Rey tftuvo para de- 
ííftir de el intento, y ei Aicay- 
de para renunciar el cargo. Ven
ció por fin el Alcayde, no que
riendo llevar á los Religiofos, 
los quales fi huvieran ido, en la 
natural providencia huviera muer
to, como murieron los masde los 
Cautivo?,que fueron allá, porque 
el trabajo fue muy agrio, las Maz
morras donde los metían de noche 
eran muy profundas, fr/gídifíi- 
m as, y enfermas; con que como 
defpues de vn trabajo tan recio, 
los enrraban en aquellas húmedas 
bobedas, enfermaron todos; áque 
fe llegaba el corto, y mal alimen
to,porque allí no fe pudieron com
poner en la mifma induftria, que 
en Marruecos; y afíi los mas mu
gieron en aquellas penalidades.

Aviendofe quedado los dos 
Religiofos, mandó el R e y , que

vieron año y medio, donde pa
decieron tantos trabajos como fe 
podrá inferir de vn animo tan 
cruel, vn genio tan pueril,vn poder 
abfoluto, y vn tan dilatado tiem
po. Quando citaban cultivando 
las plantas los Santos Hortelanos, 
folia el Rey falirfepor las tardes 
á divertir entre laberintos , y en
redos , que tenia de verdes mur
tas, y diferentes flores; y¡fi le pa
recía, que no citaba la tierra rom
pida con pulidez, ó las flores poco 
rozaganteS;ati ibuia lo que via mar
chito á grave defeuido de los po
bres Jard incros;y av iédo otros mu
chos Cautivos en la mifma obliga*- 
cion , folos los dos lo pagaban. 
Otras vezes les feñalaba tarea, y  
determinado tiempo, en que con
cluirla; y fi no citaba cumplida á 
fu hora , la doblaban, fiendo Jos 
palos Ja fatisfacion de vntanfuda- 
do jornal. Otras vezes ya tarde, 
mandaba á los Religiofos, que fe 
fueflfen, y á el mífmo tiempo de- 
zia á mas de trefcientospagezucJos, 
que traía configo, que cargándo
le de naranjas verdes los apedreaf- 
fen; y ellos lo hazian con tan ü- 
fonfejera prompritud, que el que 
no podia alcangar á el árbol para 
defgajarlefu duro fruto, cogía con 
menos trabajo piedras, y granizan
do fe las encima, los facaban muy 
mal tratados; porque iban atrope
llada mente por todos los patios, y 
calles de la Alcazaba^que eran mu
chos; fiendo cita mortificación de 
grá gufto para el Rey, que celebra
ba con r i fas de fe o mpu citas; para los 
Morillos de entretenimiento pue
ril , que feítejaban con defeom- 
paíTadas vozes; y para los Pacien
tes de gran pena, porque facaban 
muchas heridas enlacara,y cabe-
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t _________í „ ____ : j ---------  . . .  - 'za», y en el cuerpo denegridos car
denales,

Quando el Rey falia porlos 
carmenes á di vertirfe,fiempre pro
curaba tener alguna cofa conque 
motivarlos , con efpecialidada el 
Padre Fray Machias, con quien 
tenia el animo mas fañudo } por
que le dezian los Renegados,; que 
era el mas protervo , y que aluci
naba á los otros Chriftíanos,.pre
dicándoles mil embulles. Pregan? 
cabale cofas muy ridiculas,,todo 
á fin de arguirle alguna culpa en 
la refpuefta: peroelprudencilfimo 
Varón conociendo, que no precíf- 
faba la neceífidad, para refponder 
á cofas tan defproporcionadjs , y 
que no conducian áel crédito fa- 
gradodcnueftraFee, diífimulaba 
mucho la adequada refpuefta, ó dí- 
virtiendofe en la pregunta, ó con 
indiferencia tan humana, que af- 
fegurandofe humilde como efcla- 
v o , daba buenas moralidades co
mo Maeftro, facadasde las mifmas 
preguntas impertinentes.

Preguntóle el Rey vn día:
3, Di me, el Rey de Efpañatienc 
, ,  tan alegres parques, y tanma- 
„  tizados penfiles ? O alcanza 
3, tanta íabiduria, y poder, como 
3, Y o  tengo? Efto le repitió tan
tas vezes, y con preciílion tan im
pericia } que confiderando el Santo 
Jardinero, que de no refponderle 
como merecía, fe avia de feguir el 
nodexarlosdemoleftarcon extra
vagancias tan fuera de fus propofi- 
tos* fe determino á refponderle á 
fin de que en impertinencias tales, 
no gaftaftc con ellos mas el tiempo.
„  Dixole; Señor, por obedecerte 
„  co mo efclavo te reípodo* no por 
3, dezirte la grandeza, que mis 
„  Reyes gozan* pues el mundo to- 
„  do no ignora Ja fobt rania Real,
3, con que fe entronizan * fiendo

«. ^ /■
,, prueba de fu regia fabiduria, y
„  capacidad, el que nofeponená 
„  conferir puntos de mayores ex- 
», celencias con pobres miferablcs 
,, efclavos, aunque fu Real benig? 
„  nídad á ningún abatido fe nie- 
»  ga> y en fu debida proporción, 
„  á todos igualmente fe concede. 
,, N o fundan el decoro íupremó 
„  de fu Mageftaden quatroplari- 
„  tas, que oy viven, y aunoy fe 
„  mueren; porque ellas mifmas 
„  en íu frágil pompa avifan, que 
„  la mas bizarra en efte mundo, 
,3 fe marchita Con más fentidos 
,, defraayos, quedando elmas fo- 
„  berano dofel, y clarado mastiu- 
„  milde, todo vno » oculto con ía 
, ,  grofera tierra, q  nos dio vnmif- 
„  mo principio a codos. Y  cafo.qup 
„ e n  cofa tan fomera fundaran fu 
„  grandeza Real, te aífeguro, que 
3, liendp los ingenios de JaEuro- 
,3 pa mas vrbanizados, y las ri- 
3, quezas mas abundantes, fon los 
>, jardines mas ingeniofos, y mas 
„  opuléras las fabricas,compitien- 
,, doíe en vn codo la riqueza, y el
,, primor,como muchos de losque 
,, aquite afliften, por aver eftado 
,, allá, podrán muy bien teftificar- 
„  lo.
„  N o es fu fabiduria de la que 
,, todos alcan9an, pero todos lafa- 
, ,  ben, porque todos la conocen 5 y 
„  para q T u  la admires,bafte el de- 
, ,  zirte,q no fe aconfejan de gente 
3, pleveya, que hailandofeoycon 
„  la ignorancia de vn negro efcla- 
,, vo; mañana, porque acertaron á 
,, el agrado con vnalifonja, fuben 
», á la alta eftimacion de R ea l 
„  Confejero con la mifmatizna- 
», da cara, que quando palanqui- 
„  nes. Son Maeftros de muchos 
,, doctos, á los que mis Reyes 
3, honran con el titulo de Confe- 
„  jerosTuyos* y eftos fololepro-



I, ponen vtiíid ad cs de fu s VaíTa- 
■j,r líos, fi rm eza d e fu C o r o n a y
i, honrada dilatación de fus do- 
„  'minios: N o puerilidades'grof- 

feras, ni vtiás! llanezas, queme- 
,¡ noícaban el rtfpeéfcu R ea l, co* 
, ,  moaqui he vifto practicado; 
yj N i, aunque ellos no nacieran 
i/ tan difcrecamenteíérios* les per* 

mitirian abatirfe con viíoS ef. 
, ,  clavos, como lo fomos nofo- 
, ,  tros á converfacionestari v-afla* 
„  lias, ni á tratos tan ci viles. 1 Aífí 
proftguió algunas otras razones* 
cdn do&ríná de máximas Reales, 
mirando fiemprc á lo menos á al
guna moralidad; :hafta que el Rey 
cdtrido devér lá verdad candara 
-én aquellos'avifostaa íégúros,folo 
í i ; lé dixo:Calla Perro,calla Perro; 
yéóñcftofcdefvió por entóces, fin 
irritarfecon otrasamenazaSjq aun
que era fu fobervia tan envanecida, 
la fuerza dé la razón le hizo fuer
za , pues defde aquel punto nunca 
mas le repitió aquellas extrava
gantes preguntas. Explicóte iolo 
defpues con algunos de-íus A!cay - 
, ,  des, diziendoles : Elle infiel 
'̂y fiapaz  de Jos Chnftianos es 

obfíinadiíiirno y y folo las pala- 
„  bras» que no fe ledízen, fon las 

que con E l fe pueden ganar.

CAP. X I .

Riefgo ev iden teen  que fufaron a 
- los dos Rdigwfos, para 

que mtmcjjen aho
gados.
s

AV  nqueJa malicióte fobrrvia 
de el Demonio queda 
vencida de la virtudde 
los Santos, no queda eí- 

carmetitada , fino que atropellan
do ignominiis proprias, folieita 
xnayorddpique en hazer fus com

bares mas repetidos r  crueles /  y 
perniciofos-, pareciendolc , que en
cada luje ilion cbñfi guiri el pre
tendido triunfo.!-Aun no avfa t i  
Rey olvidado k s  razones polí
ticas , - y  morales , que ramdif- 
cretamence de avia dicho el Santo 
Fmy Machias, quando no efear- 
mentada fu vanidad de lo poco, 
queconteguia, ni de fu tolerancia 
en fu to  tormentos, ni de Apru
dencia cu concluir fus razones, 
quilo nuevamente hazer prueba de 
lu fufnmiento humilde, por vér 
fi conieguia délos dos, ó impa
ciencias en los trabajos, ó fas muer
tes en tan evidentes riefgos,d;fimu- 
landolas con el disfraz de vn aca
fo no preve nido.

. Entre la ímmoderada mu
chedumbre de muge res proprias, 
que fu brutal apetito rema , citaba 
til cinta vna, que era, la que mas 
avia acertado á grari rfiear fus impu
ras pallioneS } y como a mas queri
da, quifo fingularizarla en la aífif- 
tencia. Eftaba ya muy próxima a 
el parto, y pata qiic fuefifemas ce
lebrado , determinó tnfladarla á 
vnos jardines, dondetenia iadiver- 
íion mas guítoía. Avia dentro de 
los miimos Palacios Reales vn 
quadro de cala tan capaz , qUe él 
lolo podia componer vn efpaciofo 
Palacio. Era todo labrado á lo 
Mofayco^ todo lleno de molduras, 
y eitampado con labores, quepa- 
recia vn pedazo de Oro por los 
muchos embutidos, que de efire 
metal fe bebían las paredes. Los 
quatro lientos > que lo componían, 
dexaban dentro de fi vno como pa
tio, pero tan capaz como vna di
latada plaza, pues en él fe fertili
zaba vn campo muy veftido de 
flores, y poblado de arboles. En 
medio tenia el patio vn granefkn- 
que de agua, y cacad» vna de las

qua-
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qoatfó efquinas avia otro muy la
brado de diferentes piedras con 
molduras, pirámides, halauftres, 
y pilarillos de alabaftro, y todos 
de mas de pica, y media de agua. 
Dividían á eftos eftanques vnos 
de otros quatro quadros de jardín, 
con traza bien ingeniofa, y tan 
grandes, que encada vno aviae£ 
tancia para flores, para frutas> 
y para otra variedad de plantas 
enjardinadas, entrándole á ellos 
por quatro partes, y por gradas 
de lofas de alabaftro, y en pareda- 
das de azulejos} porque los eftan- 
ques eftaban mas elevados, que 
Jos jardines. Por lo alto de los 
eftanques , y en lo profundo de 
los jardines fe paHeaban quatro 
calles en cruzadas, los fuelos, y 
paredes entalladas con muy finos 
azulejos. Tenian eftas calles á tre
chos fuentesartificiofas, y en me
dio de cada eftanque avia vna 
grande pila, que fubiendo la co
lumna de lo profundo, quedaba la 
concha como mediavara fuera de 
las aguas. Por las quatro partes 
de cada eftanque avia defde las ca
lles hafta las pilas , que falian de 
lo profundo de las aguas, vnas 
pafíaderas, que eran vnas tablas de 
alabaftro, como de media vara, 
fu (tentadas en pilares, que falian 
de el profundo. Eftaban eftas lo
fas vnas de otras divididas como 
vna vara, y para limpiar las pilas 
de titos miímos eftanques fe avia 
de paflar por aquellas piedras, 
dando faltos. Ha fidopreciíTo def
erí vir eíte recreo, porque enél 
eftá la fubftancia de el cafo, que 
vamos á referir.

A eftas amenidades ingenio- 
fas traxo á fu Idolatrada Concubi
na , para que diefle el preñado a 
luzj y paramasvanidaddelamu- 
ger, y mortificación de los R d i-

gioíbs, Ies mandó limpiar, yaf-, 
fcar todo aquel litio. Tenia la íala* 
donde avia de parir delante deet 
pórtico vií patio pequeño., y en 
él vn eftanquiilo con vna muy 
buena pila} pero con la humedad 
de las aguas tftaba tomada deber- 
dina muy dificultofa de quitar. 
Era por el mes de Febrero, quan- 
do en aquella Provincia eftá el 
tiempo mas erizado , y mas ef- 
carchados los yelos. Mandó el 
Rey á los dos Religiofos, que lo 
pufieffen la pila., fin que le cono- 
ciefle la injuria de las humedades, 
Vna mañana fin aver nacido las 
primeras luzes los llevaron, y me
tieron en el eftanquiilo, para que 
comen^afíen fu tarea. Los yelos, 
que eftaban entonces en la pila, 
eran tan condenfadps, queentodo 
el d ia , por mas que grdiefle el Sol, 
fe querían liquidar. Dieronles vnos 
inftrumentos, á el modo de cuchi? 
lío s , para que ayudandofe con 
ellos quicaífen la lamofa tez em? 
pedernida. En eftos carámba
nos eftuvieron metidos hafta las 
quatro de U tarde, fm dexar do 
trabajar * porque avia muchos 
Sobreeftantcs mas exccutivos, 
que los otros , que avian teni
do ; porque como eftaban á la 
contingencia , de que el Rey lo 
viefíe, eran mas folicitos en la 
promptitud. Quando los Tacaron, 
falieron como infenfiblesdeejagu- 
diílimo frió , que los avia trafpaí- 
fado; porque fobre eftár las aguas 
tan eladas, fe hallaban fus perfo* 
ñas muy desfallecidas, y mas quan
do todo el dia avian trabajado fía 
tomar fuftentoalguno, ni cofaque 
los pudieflfe calentar, por caufa 
de los muchos teftigos, que zel&* 
ban, el que los Cautivos no les 
pudieflen íocorrer.

A la tarde vino elRey acpni-
paña-
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panado de gran comitiva de Re- dos Jos Santos â lu fri r, fèfoflega-
ncgadifios, y Moros moyuelos, y ron vn poco: y confiderando def-
mandô á los Rejigiofos, que fa- pues el pueril Frincipe â fus mu-
heíTcnde aquella pila, y que paf- chachos algo ya deícaníados, los
faíTen por aquellas lofas, que di- mando hazer nueva provision de
ximos, á vna de las pilas de los naranjas; y â los dos Religiofos,
quatro eftanques principales. Sa- que laiieífen de la pila, y citan que:
lícron cafi fin poderle mover de y por las contra pueítas lofas ía-
frio , y como las pafladeras efta- litron dando faltos. Aquí fue el
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ban en medio de las aguas, y el fal
to era de vnavara, las lotos ddez- 

' nables, mojadas, y con alguna n le
ve, fe les hizo dificultólo, y arref- 
gado; porque fi erraban el falto, era 
induvitable caer en aquel embaí- 
fado golfo, donde infaliblemente 
fe ahogaiianporfu mucha profun
didad, y nofaber brazear las aguas: 
no chitante Dios les ayudó, y paf- 
faron , fin que los Moros hi- 
zieíl'cn movimiento, hafta que lie-» 
garon àia pila. Luego, quelkga- 
ronallí, les mandó el R ey , quefe 
entrafiVn dentro de la concha, que 
citaba llena de agua muy fn a , y 
ellos obedecieron, acabandofe to
talmente de mojar, porque fue pre
cido fentarfe dentro, para no caer fe 
en el piélago elado ; porque era 
eftrechala pila, para podeile man
tener en ocra providencia.

Teniac! Rey prevenidosáto- 
dos fus Paje zoclos,el que cogieífen 
cantidad de naranjas, y limones, 
y luego que los vie fien dentro de 
la pila les tirafíen. Ellos lo hizie- 
ron con grande promptitud, fien- 
do muchos, y bien agües para la 
inhumana burla. Eftaban los conf- 
tantiílimos Pacientes como fuera 
de fentido, porque la repetición 
■de golpes por diferentes partes, 
y lo intempeftivo de aquel agua
cero, no los dejaba recobrarle bien 
de el mal trato: à que fe llegó el 
embiarles buena cantidad de pie
dras en lugar de naranjas. Canfa- 
dos ya todos de tirar, y norendi-

evidente peligro de morir, y el 
claro milagro de no peligrar : por
que luego, que aquella infernal 
muchedumbre los vio faltar la 
primer dtflizadera, à vn miímo 
tiempo clamorearon tal vocería, 
que ella fola bañaba para demen
tar à el mas íoífegado,y prevenido. 
Igualmente comentaron à dífpa- 
rar aquellas verdes valas, mas gra
nizadas aora, que nunca, à fin de 
precipitarlos en las aguas, y que fe 
ahogaífen; que eñe fue fiempre el 
intcntode el Rey, para difümular 
fu iniquidad, diziendo : que avia 
fido vna no prevenida cafuali- 
dad.

Aquí fue donde y a los Reí i- 
giofos le vieron fin contingencia 
perdidos; porque eftaban muylaf- 
tímados, faltos de fuerzas , y los 
goip eseranmuy repetidos, y fuer
tes; pues dizen, que fintieron algu
nos como de duriflimas piedras: 
las vozes defeom paliadas, y horre- 
rolas; las loías angoftas, biepdif- 
tantes, y ilenas deyclos; el agua 
por vna, y otra parte engolfada, 
amenazándoles naufragios*, con 
que todo efte cumulo de circunf- 
tancias hizo à los faltos muy me
dí o ios : y Ellos viendofe ya para 
morir ahogados, no tuvieron mas 
tabla, que la Divina clemencia, á 
quien refignados fe remitieron, 
ofreciendo en facrificio aquella 
futan canfadavida; eftandogozo- 
fiflìmos de vèr , que la rendían ya 
en el odio, que aquellos Infieles
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tenían à nueftrá Santa Fee. C o 
mentaron fus faltos , y los acaba
ron bien fin el eí pera do peligro. 
Fue para ellos nuevo motivo-de 
rendir gracias à Dios, aunque que
daron con el íeritimiento, de no 
llegar à morir, quando tuvieron 
el ian^epor infalible: pero vene
rando los ocultos decretos de fu 
Mageftad, y refignados eofudif- 
polición, le,dieró repetidas alaban
tes. Para los Barbaros fue vn af- 
fombro, el vèr como avian libra
do de tan evidente riefgo; aunque 
creo, que lo atribuirían á encanto, 
como fiempre lo imaginan,

N o le l im ó la  maravilla á 
el indigno Monarcade otra cofa, 
que de irritarlo mas ; y affi man
dó áfu groíTera Chufma, que los 
apedreafíen, ym olM en, haftafa- 
carlos de todo elambito de e\ A l
cazaba. Tiráronles muchas pie
dras , y dieronles tantos palos, 
que defpues tu v ieron mucho tiem
po,que curar algunas heridas.Con- 
quienmasfe irritaron, fuecontia el 
Santo Sacerdote; porque Tiendo 
tantos los patios, y calles, que 
avia , que pallar, para falir de la 
cafare el R ey , no quifo falit de 
fu paíTo religiofo, ni de aquella 
modefta gravedad, con quefiem- 
pre caminaba: y como los Moros 
cftànà coftumbrados, áqUequan- 
d o cl Rey manda, que tiren pie
dras a alguno, el apedreado fale 
corriéndojfe enfurecían aota,vien
do, que con tan repetidos golpes 
no falta de fu modéftia común ; y 
affi lo maltrataron mas : con que 
¿viéndoles herido por muchas 
partes la cabeza, cerró la noche, 
y concluyeron el feftin de aquella 
tarde.

Otro día muy temprano los 
traxerón, para que quitaffen de 
aquel patio todas las naranjas, y

de Marruecos.
limones, que Ies avian deshecho- 
en el cuerpo : y defpues los lle
varon á los otros patíos, y jardi
nes , y les hizieron efporcear to
do el eftiercol, y demás immun- 
dicia de todos aquellos fitios; fin 
permitirles, que en todo el dia co
ni ielTen , ni vn vocado de pan; 
rigor, que no difpenfaron en nin
guna faena. Mandò en ella acafion 
el R ey , que facalfen vna prenfa, 
que en vna de las quadras avia, 
íiendo tan grande, pefada, y llena 
de clavazón, que aun quarenta 
Cautivos, que eran los nombra
dos para arraftrarla , con dificul
tad pudieron moverla: entre los 
quales eran los dos Religioíos 
los primeros, que avia nombrado. 
Ataron á todos, vnos con otros, 
con vnas fogas deforma, que no 
fe podian mover con defembarazo¡ 
y fiendo affi , que en medio de los 
quarenta eftaban atados Jos dos 
Religiofos,á el vèr, que no podían 
tirar la prcnfa^folo á los dos dieron 
muchos palos, hafta herirles rigo- 
roíamételascabezas: como fi ellos 
dos fueíTen folos los que tiraban. 
A todas eftas cofas atendían algu
nos Alcaydes graves; yeftimula- 
dos de la natural razón, le dixe- 
,, ron á el Rey: Que eran accio- 
, ,  nes muy bajas para vn Principe; 
„  quenoconfiftia el poderencaf- 
,, tigar , fino enfaber quando, y’ 
„  com o; que lo que hazia con 
,, aquellos miferablcs Efclavos, 
,, era motivo, para que hablaflen 
,, mal fus émulos ; y que con ef- 
„  cas cofas podrían dar cuerpo à 
,, fus interiores, motejándolo de 
,, indifereto, y fin la prudente gra- 
„  vedad , que pedia el T  roño, 
3) que ocupaba; que vna malicia 
„  tropieza aun en las cofas mas 
,, leves, que la intención no pínte 
„  vino;y que con mas razón repa

rar^
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7, razia en graves indecencias pu- 
„  blicamente foiicitadas.

Con efto, y el temor,que ya 
tenia de lo que le murmuraban la 
muerte de el Santo Fray Juan de 
Prado , por aver fido contra el 
derecho déla Real palabra* fcde
aró por algunos dias de mor uñe ar
los* aunque algunos dixeron, que 
no lo hizo por tem or, lino por 
gran veleidad, que tenia, pues fm 
reparar en la dignidad regia, que 
ocupaba, fe valia de fu alto poder 
para obrar loqueguftaba, atrope
llándolos refpeítosde la Corona. 
Efto parece fer aíli: pues otro día 
encontró á los Religiofos igua
lando vnas murtas en los jardi
nes i y fin acordarfe delosdefprc- 
cios,con que el día antecedente los 
avia tratado, fe pufo á razonar con 
ellos con aquella feriedad, que fi 
fueran vnos Principes. Fueícs en- 
feñando El mifmo todas las cofas 
de primor, que tenia en fus Pala
cios , fin refervaríes falas ocu ltas, 
mcuriofidadfecreta* explicándo
les el provecho de cada cofa,fu fin, 
y motivo. Entre lo que les enfeñó, 
fueron vnos quadrosde muy fúti
les pinceles, donde eftaban retra
tados aquellos anteccelTores fu- 
yos, mas fenalados en proezas. 
Caufoles alguna admiración ver, 
que tenían pinturas, quando les ci
ta prohibido: y los fatisfi zo dizien- 
, ,  do: Que por aver fido Empera- 
„  dores muy fenalados fe difpen- 
„  faba con ellos, perpetuándolos 
,, en el pincel. Si fueran otros, 
,, d ixo, no fe pudieran permitir i  
, ,  la pintura, porque entre nofo- 
„  tros es gravifíimo pecado: por 
„  cuya caufa os niega Dios las 
„  luzes de la verdad, porqueco- 
s, mo Idolatras tropezáis en el 
„  Gentil ífmo.

Reípondió el Padre Fray

„  Machias: N o medirás, Señor,’ 
de que Sagradas Escrituras fa- 

„  cais tíTe pecado, qucconiete- 
„  mos? Sábete, que losG^oriles 
„  fon Idolatras > porque adoran 
„  las eftatuas, poniendo en fu míf- 
,, ma materialidad virtud divina, 
„  y dignidad propria, terminad- 
,, va im mediatamente de la ado- 
,, ración, como fi clmilmo indi- 
„  vidual palo fuera Deidad * y 
„  efto es lo malo, prohibido por 
„  D ios, y por lasEfcrituras, en 
,, el Dcuteronomio, y otras par- 
,, tes. Los Catholicos rinden 
„  adoración a las Imágenes, no 
„  porque no conozcan , que fu 
,, materialidad no es capaz de ter- 

>, minarla i fino refiriendo aquel 
,, honor, á el .original , que es lo 
>, reprefentado* y allí fojo con el 
,, refpe£to, que mira áfusProte- 
„  typoí, íasadoraoj pues aunque 
„  los materiales fentidos tocan 
,, en aquella conftruccion, loin- 
,, terior de el refpecto es folo á fu 
„  reprefentado. Aefte modo era 
,, el Arca de el Teftamento * la 
„  Serpiente de me ral en el difier- 
„  to> los Querubines, queeftabatí 
„  fobre el Atea i y otros muchos 
,, exemplares, que avia en la£ f- 
,, critura. Si eneftps Reynoshu» 
„  viera Cathedras , y curiaran 
„  (ciencias, entenderían ellos ref- 
„  pc£tos, y modos* pero comp ig- 
„  noraislas confequencias, no fz-; 
„  beis entender ios principios * y 
„  te afíeguro Señor, que lo peor, 
„  que puede ayer, es la negación 
,, de las. chUTes, y difputas, pues 
„  en eftas dos cofas eftá el crifol 
„  de la verdad, para faber fin ig- 
,, norancia, lo que fe debe obrar, 
, ,  y creer.

Conoció el Baib&ro, que 
aora, que el Evangélico Mi ni (bo
lo vera de apacible genio, quería
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tocarle de efpaciolos puntos de la 
Fee j y affi fonriendofe vn poco le 
, ,  dixo: N ote metas en difp.utas,ni 
,, en fundarnos chites , porque 
„  nueftros argumentosfon las ef- 

- , ,  padasj y cerrando los ojos , con 
„  ellas concluimos las dificüita- 
& des. Callaron todos, y dando 
algunos paíteosel Rey, les mandó 
fálir de 1 a florcita , y que no bol- 
viCften mas a lós jardines y fino ^ fe 
fúeften á-trábájár à vna huerta, que 
tènia extrattìUtos de el Palacio. 
Gonefto fe falieron, y eftuvieron 
todo el demás tiempo,rompiendo 
de dia los terrones de la otra arbo

le d a , yafliftiendo de noche eh la 
Sagena con los Cautivos, á los 
cxerciciosefpirituales.

CAP. X I I .

Convierte fe a nueftra Santa Fee vn 
Pariente de el Rey de Marrue. 

eos $ y  trabajos > que pade
cieron por efta caufa 

los Religiosos,

DEfpues de pallados algu
nos años, que nueftros 
tres Miffioneros entra
ron en el Imperio de 

Marruecos, concluyó fu góvierno 
em la plaza de Mazagán Don 
-F ran ato  de Alraeyda, que tanta 
caridad avia hecho à nueftros Re- 
lig ic ío s , affi quandolos tuvo en 
fu fortaleza, como eftando ya en 
la efclavitud. Entró governando 
como Capttan General de aque
llas fortalezas Don Juan de Silva 
T ello  de Menefes, Cavallero de 
calificadas prendas, y que llenó 
nobilifiimamenteel tugar,que pu
do dexar el mas feñalado. Gover
nando ya efte Cavallero , quifo 
afortunar las eftrenas de fus armas 
to n  tan Barbaros vezinos > y que

Gip. XI. 573-
la primera noticia de fu llegada fá‘ 
dieíTen las vocas de ios mofque- 
tes, y puntas de los azeros. Hizo 
algunos abanas contra lasenemi- 
gas fronteras, trabando con los 
Moros reñidas efearattnizas. En 
vna de ellas logró elcautivar á vnos 
veinte Moros, y entre dios á el 
Capitán General,Alcayde de -Aza
h a r , que era pariente muy corea
no de e! Rey, y gran privado fu yo, 
á quien eftimaba por los créditos, 
que tenia de gran Soldado, y que 
fe avia feñalado mucho entre los 
enquentros , que avia tenido el 
Rey con fus Enemigos.

Aunqde tan diftinta religion, 
y barbara política, lo trató nueftro 
General con el agafajo, y vrb'atíida- 
dcs, que los Cavalleros Chriftia- 
nos acoftumbran. Tratófed eel 
refeate, yyaajuftado paradexarlo 
ir á fu tierra á folicitar fu cumpli
miento, dió los rehenes necesa
rios, que fueron vn hermano, que 
tenia, y dos primos. Aíliftieron 
affi el General , como todos los 
Capitanes denueftro fuerte á los 
Moros rehenes, con gran afabili
dad, y amiftad obfequiofa, Efta 
caula, y el trato ordena di (11 mode 
los Catholicos fue el inftrumen- 
to, que eligió Dios, para tocar en 
el corazón de el hermano de ej Al- 
cayde, rayando en fu conocimien
to las luzes dcel defeng^no, con 
que conoció lo errado de fu Reli
gion mentida, y lo íegurodclaCa- 
„  rholica verdadera. Dixo á el 
„  General, que quería curar fus 
„  ceguedades con el Sagrado co- 
„ lirio de las aguas de el Bautifmo 
„  ChriilianOjhaziehdo abjuración 
i, publicadefusnativoserrorés* y  
„  admitiendo la Fee infalible de 
„ Jefu Chrifto Redemptór deto- 
,, dos. Remitió él Govc mador 
la caula á per to a s  Etckfiafticas, 
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doétas, y prudentes* y a viendo he
cho bailante examen de lalibertad 
efppntanca, que tenia fu determi
nación, dieron fu vocación por fe- 
gura,y lo admitieron á el Cathecif- 
mo.

En eíte tiempo iban, y ve
nían algunos Moros á nueftra pla
za * concuyocomerciocorrió haf- 
ta Marruecos la noticia, de lo que 
paíTaba en Mazagan * y como el 
Moro era perfona tan principal , y 
Xenfy que fon los descendientes de 
Mahoma, fe alborotó toda la Cor
te, no oyendofe otra cofa, fino que 
los Chriftianos hazian Chriftianos 
por fuerza á los Moros. Conju* 
rófe la Plebe contra los Cauti vos, 
tomandofe fobrada libertad, para 
maltratarlos , fiendo de infalible 
eonfequécia la mayor mortificació 
de los Religiofos* porque eran el 
blanco de las iras. Parecióle á el 
Rey efta buena ocafion para acabar 
con ellos , viendo á la Plebe tan 
irritada , cuyas indifereras vozes 
darian cuerpo a fu enemigo enojo. 
Mandó , que los Ilevaflen á el 
Confejo bien aprífionados , que 
cslafeñaldemuerte : y a viéndo
los puefto en Palacio defde las pri
meras claridades de el dia, juntó 
defpues fu Confejo de eftado, pa
radecretarla v Itima fentencia. T o 
dos Ips votos eftuvieron vnifor- 
tnesen la fentencia de muerte* pe
ro fe dividieron con gran opofí- 
cion en el modo de los tormentos: 
porque querían vnos, quemurief- 
fen ávifta de Mazagan, para ven- 
garfe mejor de aquellos Chriftia
nos, viendo loque eftimaban á los 
Religiofos. O tro s, como mas 
cuerdos, inferían peroiciofascon- 
fequencias de atentado tan indis
creto. En eftóeftuvieron todo el 
dia desharatandofe diferentes ve- 
£eslajuuta,y bqlyiendofe áconvo-

car los Capitulares í en cuyotiera- 
pofufeieron los Pacientes gravísi
mos quebrantos * porque íobre no 
aver en todo el dia com ido, ni, bebi
do, fiendo exceffiyoeLcalor (por- 
que fue en el Verano^) eftuvieron 
en pie, y muy fíenos de cadenas 
en las puertas de Palacio, doneje 
por la novedad .de el accide nta, 
avian concurridojtodoSi y cómo 
cftaban tan irritados por la co n ver- 
(ion .de.el M oro, vengaban fu im
paciencia en los Religiofos^,. fija 
que huviefíe vno, :que los apaci- 
guaífe.

r Affi eftuvieron,defde muy 
temprano hafta:bien anochecido, 
fin poder concordar fe para la exe- 
cucion, porque;en qualquier árbi- 
trio fe encontraban nuevos emba
razos. Ya tarde no fabiani os Guar
d a s t e  hazer có los Reos, porq uc 
nofalia mandamiento alguno de el 
Confejo, y Janoche impoftibil¿ra
ba yaqualquierfuplxcio. Salióde 
la junta vno de los principales Al- 
caydes , à quien preguntaron los 
„  Guardas:Qnè,quèeraloquefe 
„  avia acordado ? Qué fi rnó- 
,, rían, ó los llevaban? Porquéya 
,, citaban rendidos de guardarlos 
„  todo el dia? Mandó el tal A1- 
„  cayde , que los bolvielfemá-íá 
„  Sagena hafta nuevo o r d e n ;y  
„  que en el Ínterin no los maltra- 
„  tañen , fino que.los tuviefleaá, 
„  buen ree a dr.Bolv ¡erólos con los 
Cautivas, fin que fe pudieffe difi. 
currir la caufa de no pallar ade*- 
lante con aquella determinación 
tirana, porque no los bol vieron 
à llamar* aunque es verdad, que 
en aquellos dias padecieron mu
cho * porque todos los afligían* 
quanto les era permitido, fíendo 
continuas las noticias, que lesller 
vaban de fu muerte* porque venían 
»  vnos y les dezian; Como aquel

dia

J74. Lib. IV.MilfionHiftOml



de Marruecos. Cap. XII.
,, diá avían de morir: y otros, que 
„  yaeílaban preparando la bogue- 
„  rapan quemarlos. Otras vezes 

venían los Verdugos, y Tacando 
, ,  cordeles, y Alfanjes Ies araban 
„  las manos, y defnudandoelaze- 
„  ro, dezian: Que folo efperaban i  
, ,  el Alca yde para degollarlos, Af- 
fi llegaron á morir muchas vezes 
en el deffeo, en que guílofilítmos 
fe ofrecían á Dios refignados 
en la execucion: y también murie
ron muchas vezes en la aprehen
den natural por las noticias, que 
creían de fu muerre: pero como 
Dios en otras ocafiones, los libró 
en ella, fin que fe pudidle pofliti- 
vamente faber los motivos , que 
tuvieron; aunque fedifcurrió,que 
avia fido, porque fe opufieron al
gunos parientes de los otros dos 
Moros , que eftaban en rehenes, 
temiendo, que hizieflen con ellos 
algún exemplar los Chriílianos 
quando tuvieran la noticia.

En el ínterin, que paitaron 
ellos lances, yael Alcaydede Ala
mor avia prevenido fu refeate , y 
quifo El enperíona llevarlo, para 
cumplir con mas punto, y para fa
ber como fu hermano fe avia hecho 
de el Chriftianifmo* yjuntamen- 
te por vér fi podia atraerlo con 
fus perfuaciones: fue ala Plaza, y 
defpucs deaver fatisfecho entera
mente fu obligación, dió fus que- 
xas á el General, fegun que traía 
aprehendida la violencia, con que 
avian hecho , que admitidle fu 
hermano la Fee Carbólica. E l 
General , que era muy difcrcto, 
a viendo oido fus quexas, y noti- 
ciofo ya de lo que padecían en Mar
ruecos por ella caufa , aíli los Re- 
ligioíos, como los Cautivos, le fa- 
tisfizo primeramente de palabra, 
„  dtziendole: Que nunca eftaria 
»  gultofo con la L ey, el que con

>, violencias la admitía} porque ít 
>• hade feria voluntad, laque la 
5, execüte» ft eftá eftába forjada*
„  no podrían fer fus aétos mentó- 
>i rios,porque no eran hbres%y que 
i» los ChníUanos no miraban tan- 
,» toa que huvieíTe muchos Chrif- 
5, ríanos, quanto á que fuellen 
„  buenos , y que en ella fu poli- 
„  cion á ninguno violentaban, ni 
,, á todos admitían, fi noesprecc- 
„  diendo bailante examen de la 
„  vocación, que los trata j y que 
„  auny a bien examinados, no lúe- 
,, go los bautizaban,porque les da- 
„ batí difidente tiempo: lovno,
„  para que fe reparaffen bien en lo 
„  determinadoj y lo otro , para 

imponerlos en la Fee, que avian 
5i de profdlarj nocomo ellos, que 
„  fin faber loque admitían» en di- 
,, ziendo, ¡que querían fer Moros, 
„  fin mas inítruccion lo eran; que 

á fu hermano no fentia, que le 
,, huvíefícn hecho alguna violen- 
,, cía, para quedexafíe fu religión;
„  y para que ellos vieífen la fince- 
,, ra legalidad de los Chr.flianos,
,, y queennada,deloqueledezia,
„  faltaba ala verdad, quería hazee 
,, en fu prefencia la prueba vltima 
„ de la Ubre, y efpontanea volun- 
„  tad de fu hermano.

N o fe avia todavía bauti
zado , porqué aun eílaba catecú
meno. Mandó el General, que fa- 
1 ie fie vn buen deílacamentodeSol- 
dadosjy viniendo Elmifmo en per- 
fona, facó á el recién convertido 
á vn litio bien dilfonrede las forta
lezas,y allí en prefencia de todos loa 
Chriílianos,y de muchos Moro* 
fus pariétes,y amigos,le dixoelGe- 
„  neral. Que no lo avia de admitir 
„  en la Plaza, fino dezia alli publi- 
„  camente, quien le aviamotiva- 
,, do á la intentada refolucionj y  
# que para que nunca fe pudieife 

In  prca
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** lias falfedades* que E l ha fia . a H i«  p"<-ÍLiinir violencia de paite de 

„  lús Chriftianos, lo ponía fuera 
, j de fus fortalezas en lu omnimo- 
„  da libertad, piotiftandüJe*que 

aquella acción fuyanoeracere* 
„  menta cautelóla dealgun mtc- 
„  rior intento opuefio a fu alvc- 
„  drio, finovn Tintero animo, de 
„  que todos Tupiefien fu legali- 
„  dad; que le juraba como Cava- 
„  licro, de no caufarie la menor 
,, pefadumbre, fi fe retrataba de 
„  lointentado; y queenla liber- 
aj taddeel camino ¡o avia puefio* 
,* para que fi, fe quería bol ver con 
j>, los Tuyos * que fe fuefíe feguro 
.*, de opoílciones a y. que.fi que- 
a, ria fer Chriftiano , que fe bul- 
*, vieffe á la Plaza, con tal<que fa- 
„  tisfacicfle primero á fu herma- 
,* no, y á toáoslos otros Moros* 
,* que io acompañaban.

Rcfpondió con bizarrarefolu- 
a, cion, diziendo; Que antes el no 
„  aver viftoentrelos Chrifiianos 
a, pcrfuaíivas violencias* lo avia 
3, aficionado á bufear fu religión; 
„  y que interiormente fe avia íen- 
„  tido muy alumbrado con las íu- 
„  zés de la verdad: queáviendo 
„  reparado bien en la Ley de los 
*, Chnítianosi y aviendoíeinfor- 
„  mado condiiVimuíodefus dog- 
„  mas, hallaba, que eran folo los 
„  verdaderos*, y que eftaba bien 
„  defiengañado* de que vmea- 
„  mente en ellos fe podía falvar, 
*, por cuya caufa daría fiempre 
„  rendidas gracias á Dios , pues 
a, con tanta mifericordia lo avia 
a* Tacado de la infelicidad, en que 
;3, avia nacido; que aunque era 
„  verdad, que fus hermanos * y 
„  parientes le tiraban mucho* que 
a, la Divina infpiracion con mas 
„  dul$ura lo traia> que folo le que*
„ daba ya la pena de verlos tan 
»  ciégamete fumergidosenaque-

*a avia feguidoj y que en elmc-^ 
*, jor modo, y forma * que podía 
„  juraba, y hazia protetta á el 
a* mundo* que.aquella eralamif- 
„  ma verdad* fin que le huvieflcn 
„  motivado importunas perfua- 

fioaes* reíptetos humanos* ni 
*, menos Temporales convenien- 
*, cías; que fe-fue fíe fu hermano, 
,, y lodixeflc allí á el Emperador 
„  fu primo* y a, todos fus demás 
,* parientes* y Moros.

Fueronfe  ̂todos afrentados, 
no tanto por verlo tan refuelro, 
quanto por averio oído tan predi
cador * y que con tanto de fie mba- 
razo les amoneftó la Ley Carho- 
lica. Quien con efpeciaiidad que
dó mas fentido fue el hermano; 
parque ya lloraba manchada fu 
geneologia con el borron * que 
rande lleno les avia caído, fegun 
que confiderai) ellos por infie
les, y malditos a los Chrifiianos. 
Nuefiro General recogió fu gen
te , guftofi filmo de aver logrado 
vna fatisfacion tan Catholica, y 
de vèr á el recien convertido tan 
defiengañado, y anim oío. Dió de 
todo noticia á nuefiro Catholico 
Monarca Phelipe Quarto?, que 
governaba entonces nueftra Coro
na, y aora goza la immortai en 
el Cielo, como piadofTamente po
demos creer; y como tan Catholí- 
co Principccclebró mucho kcon- 
verfion de aquel alma. Mandó, 
que lo llevafiVnála Imperial Ma
drid Corte fuya, yeftandobicn 
catequizado cu laFee, le dieron 

el Sagrado Bautifmo, fitndo 
fu padfino íu Mageftad 
Catholica* poniéndole 

fu mifmo nombre,
Phelipe.

CA-
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Padecen otras plrfevuc iones per ejla 
v caafa-y y nuevas peligras en que 
r 1 f e  hallaron. .

Viendo dado elGeneral de 
Mazágan vna fatisfacion 

tan noble, en que acre
ditó de prudente,el pro

ceder de nueftra Catholicai I^lefia, 
en admitir con diícretoexamen , á 
los que en ella bufcao fu fegiira fal- 
vaeion,quedó él barbaroMoro mas 
irritado contra los Chriftíanos* 
quando vna íatisfacion tan. iincera 
Jo  aVta de moderaren íús enojos 
Puede corrido á la Corte de.Mar- 
mecos, y allí delataron íusairadas 
impofturas, diziendole á e lR ey , 

y divulgando entre los de más: 
,* Carao los Ghriftianos trataban 
„  crueiifltmamente á los .Moros 
,, cautivos, negándoles el mas ef- 
„  cafo defahogo* dándoles muy 
„  corto alimento * haziendoles 

trabajar fin paula* oprimiendo- 
los con tormentos infufribles, 

& para que fe hizieíTen Chriftanos* 
„  quitándoles con inhumana fuer- 
í9 £a,y cótra el derecho de las gen- 
5 ,  tes los niños chiquitos para 
„  bautizarlos* y que ni aunhazer 
, ,  la Z alah, que es fu oración, les 
5 ,  permitían. De aquí profiguió 
con otras mentidas falfedades, que 
miraban á enfurecerlos a todos 
córra los Ghriftianos, para vengar- 
fe fu malicia déla innocécia publica 
de losCatholicos. Como era efte 
Al cay de Xerify y de la primera c la- 
fe entre ellos , los mas le dieron 
crédito fobrado, y los menos ape
nas eftu vieron dudólos, fiendo el 
R ey  el primero, que lo creyó.

Defde I uego aleñó fus tiros á el 
blanco de fus montaraces rabias,

„  madádo traer á fu prelcñcia a ló& 
W dos Religiélos, y á Francifc® 
>, Roque* y junta mere mandó jun- 
„  tar á todos los niños pequeños 
i, hijos délos Cautivos Ghriftia- 
í, n os, queaVia muchos* yque 
,í atropellando bárbaramente el 
i, dolor de füs padres, los traxeC- 
J, fen á fu prefencia,para hazerlos 
i> Moros. Con el impío mandar® 
fe delató vría furia infernal en los 
Verdugos, yendo por todas lasca* 
fasde los Mi le rabies , robándoles 
fus hijos innocentes. Divulgófeel 
orden con et eftrago, que los Mi* 
ñilbos hazian, y fue para los afli
gidos Padres el mas agudo dolor* 
Lloró tnconfolable mente la an- 
guftiada Raquel de aquel cautive* 
i^o, viendo ¿ aquellos tiernos pe
dazos de fucórazon entregados á 
el mas feníiblc cuchillo, queque- 
m.quitarks la vidadeet alma. Las 
madres , que mas tiempo tu vie
ron, íepultaron fushijitos en Maz
morras, ó en otras tumbas* y quan
do entraba en fu bufea el Verdu* 
go, la mifma innocencia de el ef- 
condido fe delcubria con aquellos 
fufpirados follozos por fus madres, 
que en aquella edad innocente pe
netran tanto el corazón , y fin co
nocer el peligro, que los amena
zaba,no fabian olvidar por vn rato 
las dulces caricias de fus amargas 
madres.
- Efte llanto común alteró la Re

pública en diferentes pareceres, y 
temiendo algún daño irreparable, 
fue precifo, el q fe desalíen mediar 
algunos de los Al cay des primeros. 
Las Cautivas crafpaffidas con to
dos los verdaderos ademanes de fu 
agudi filmo dolor, deígreñadoslos 
cavellos, pálidas las mexillas,cár
denos los labios, faltos los aliena 
tos, conturbadas las razones , y 
delatado el llanto huleaban el.

I  i 3 afilo
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¿Qlo en los pies de aquellos barba- 
w ros Akaydes. i Qué culpa, tk ? 
j ,  nen, Señor, dezian, los que np 
3, faben íi quiera conocer, la maH? 
„  ciadclaeulpa? Nodesbaüapa? 
v  ra mfelizes á.tilos innocence^ 
>} pedazos 4 c nucí has almas:, ql 
3, no tener fuerais paia-atraher $ 
w nueftros defgraciadpspechos la 
„  iangre, que los Íuftentaí y árraí? 
>9 trar ya la cadena pifada de vna 
„  tan mi fe rabie cfclavitud ? Eá 
yy qué Tribunalpor fevero ,?qutí 
j, fea, queda latnnoce&ciacoñctóí 
„  nada? Tcroyavemos,que;para 
>, (íer dcígradados,, ksfobra con 
„ ; fer: nUeflxos hijos. E l doloridq 
lianto de aquel]as pobres raugeres* 
y , las dadivas, que pudieron jun
tar los profundos rendimientos, y 
3b$ ofeulosy que daban en lospie% 
moti varona los AI cay des, á quo 
fe interpufieffen con el Rey > parar 
que por  ̂entonces fu fp en di elle la 
violencia de los niños , efeufan- 
doaíli Ja vi tima defefpeFacion en 
los padresjy porque en fu Ley faun 
que no lo obfervan) fe les prohíbe: 
el haza fuetea á el paternal domi
nio, paraból ver á fus hijos Moros^ 
quando en edad tan innocente no 
eflán capaes de elegirLey. Con» 
citas razones, y otras mas pruden
tes} tupiaron k  execucion general, 
que el Rey.avia ordenado: pero 
„  cayó todaladefgraciaen vnni- 
„  ñó bien pequeño,aunqúe ya ha- 
3, biaba muy claro, llamado Fráf- 
„  quito, á quieníuspadiesnopu- 
„  dieron ocultar, ó por no tener 
3, tiempo, ó por fer aquellos Ver- 
s, dugos menos com paífrvos, 

íj Eftaba el Rey eii fus jardi- 
nesen vn reclinatorio,que ietenian 
prevenido, y allí k  llevaron á el * 
defgraciado niño, á F  rímeifeo Ro- > 

qñe, y á los dos Religiofos. Co- 
íí men^ó pdr el niño fu frenético1

„ intento-, perfuadiendole con' 
,3 amenazá$mórtal^4que tomaL 
„  fe el habtto de Moro , profef- 
„  Jándolo Secta. Jkometióie md* 
„  chas bugerias por e n t o n c e s y  
„  grandes conveniencias para i  
,, delante,viíUendo ellas promef- 
j> fas1 con aquellas razones, qjjeeii 
„  tan incauta edad fue leu mástic/i
,3 inclinare! animo. /Qrrasyeztk, 
33 conforme fe refiítia el niño, dd- 
„ :  nudába el alfanje,y con lo^ama- 
& gosdo^amedrentaba , y dezkí 
,, Q uejo  avia dé echar a ios Leos 
3, nes, para cjue fe< Ib co mierane 
Avian los Religioíbs aniiñado á 
el muchacho, paradla rcfiftencia, 
„  diziendolc :: Quemo le diera 
„  cuidado de morir y porque, era 
y, vn dolor, que duraba nmy. pOr* 
,3 co,yque por eíFo fe iría á el Cíe». 
„  lo con lbs Angelitos, y que.all» 
,3 tendría los mayores guftovgq- 
3, zandode Dios, como los niños 
,3 innocentes) que también avian 
„  muerto por el odio , que fiero - 
3, des btro mal Rey tenia á Jefu-t 
,, Chrífto «ueftro Señor y y que 
,3 pues él era niñoycomo ios otros* 

que muriefle también com o 
3, ellos, por no dexar de fer C h rik  
,, tiana De aquí le avian dicho 
otras mubhás cofas, fegun, queco- 
aquella edad fe podía imprimir,; 
para aficionarlo á el martirio ,  y. 
para que aborrccieíTe ala Morif-- 
ma. Como' eftaba aqui á vlfta 
los Religiofos, y el los con el mif-. 
mo mirar lo animaban} eftuvix 
ficmpr& firme , no haziendo ca
fo de las amenazas, y de/prccian- • 
do las promeflas.

Irritabaffc el Tirano, vien-: 
dofe tan defpreciado de vn niño 
tan pequeño} y llevado defuío- 
bervio enojo, levantó el Alfanje,
3> para quitarle la vida. O  dicho- 
y> ib niñoí Y  í i  hu vieras muertor

O .



\y \ t í  infelizcriaturai Pueste que- 
y, ^dafte vive&QuandoelRey que* 
ría* di vidirleda cabeza* fe ¿ntérpu- 
Oeron otrós Renegados diciendo* 
i, le: Señor, rto ves, que'eftán los 

„  Fray les Relame , y q{ie feavrán 
n< dicho mü embuftes* y él como 
¿y1 innocetíte'los aVrá creído ? Ef- 
y. te niño tío tiene razón* paraco- 
$y riocer los riefgos ,; pero fabrá 
y, agradarfede las caricias; quita- 
V  io  de con los Fray fes t y veras 
,, como á los halagos íe rinde. Fue 
el confcjo müy diabólico* put's 
parece, qtiénóhuviéia prevarica
do* finohuvieran hecho íodifeífe- 
rido. V irióelR eyenel di&amen, 
y lo entraron en vnasfalas de el Fa* 
lacio, donde'afllftianotros Rene- 
gadillos, y Pagezuelos füyos con 
fus M aeftrqs, donde lo tuvieron 
algunos diásj con que virtiéndolo 
de galas, dándole algunos dulces, 
y con las palabras de los otros mu. 
chachos fe hizo Moro* enfeñari- 
'dole aquellos ¿niquos Máeftros 
fus falfedades, en lasquiles.fc que
dó, aunque defpucs no fe Tupo, co
mo fue fu fin.

Luego, que fe llevaron á el 
„  muchacho, comentó el Rey á 
„  hazer cargo álos dos Religio- 
i j fos de el maltratamiento, que 
y, hazian á fus Moros en Maza- 
, ,  gán, ño permitiéndoles, loqué 
„  era licito en todas las Leyes* 
„  que es el alabar á Dios, pues 
,, no les coníentian hazer fu Z&  
„ ¡ah -, y que les quitaban los ni- 
„  ños í habiéndolos Chriftianos 
,, por fuerza, violando los natu* 
,, rales fueros de los padres * y de 
aquí proftguió otras razones que- 
xofas. A Francifco Roque le hi
zo otros cargos mas criminales, 
„  diziendole: Que con el disfraz 
„  de comerciante eftaba en fus 
„  tierras diflimulada Efpia de el

»  Rey de Efpaña, para noticiarlo 
b  déla diípoficion ¿defu Reyrtbj 

f,i porque lo ConquirtafTej y que 
„  eftono admdia duda, pues cotí 
ii tanto empeño avia felicitado <le 
„  fu hermano el fálva condtf^to 
y, Lpara los Cazizes * á fin de que
i, Jo  ayudarte!; en fus trayciones,
-yr atrayendo los anímos-de algu- 
ii nos Moros maf contentos con 
„  1a jüfticia, que les adminiftu- 
'»  feijqueconquatródijes eftraa-
ii, gerosdé »̂oca fübftantia tenia 
V* gratificados á lós Moros fus 
fjy pdftí!alé$; que efereviá á Ma- 
•>y zagán qüanto paflfaba en latiere 
"í/ra , por cuya caufa ño podían

ellos lograr fus embofques,por- 
: que EFloáaviflaba antes, y dfc 

yi allá lograban fus falidas * qufe 
,* avia éferito mil mentiras de la

mudrte'de el Fráyíévféjo, di- 
,, ziendó* que apareOrin íuzes fe* 
„  bre fus efertizientós huertbs, y¡ 
„  que a vi^obradó tifiará vil las eje*. 
„  traordinafias, por Jq qüál feav*3 
i, hec ho erí Mazagári tántas fíeftas 
„  en oprobrióde fu Ley* yjuftfc 
„  cia: y de aqui profiguió oztsá 
muchas itnpofturas con defeom* 
páflfadas vozes, y muy coléricos 
ademanes, con que mefclaba fui 
amenazas. ;

Fueron todos tres fatisfai 
„  ciendo á fu quexa, aunque el 
„ Padre Fray Mathias porfupe* 
,. rior, y Sacerdote tomó la ma* 
,, no, y en aquello, que pertene* 
,, cia á fus perfonás, y en todo lo 
„  demás que pudo, lo fatisfizó 
„  con modeftia réligiofa,fin faltar 
„  en nada á vna Real decencia 
„ con razones tan evidentes , f  
,, con verte ivas, que fufpéñdieroft 
„  algolásréplicasdeel Rey. Efe 
taba préferite el Alcayde de Azá- 
mor; y cómo era tan enemigo, piar 
averíe convertida fu hermanó,

deí-
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•'tfdJiaba vengarle* y ítíli infiftia 
t ira n o , Virtiendo las fí¿bolas ra
bones del Rey: pero no.pudiendo
Replicar á la cvidcntefatiTaCion, 
que daban,? levanto el ¡Rey elAl- 

(fanje -{que aun lo tenia <icfhudo 
deíde ) * ampnaza, que hizo á #1 
muchacho, paraquerenegafleí) y 
„  poniéndole en pie,lesdixo:Per- 
yy ros, ó  ferMoros luego áel inf- 
„  tante, o morir fin dilación al- 
y> gima, que ya no os di fli muí ara 
, ,  mas mi jufticia, ai reparare en 
„  diverfidaddedi&amenes.Síep- 
yi talaocioflidad lo que quifiere, 
„  que mirazon, ómienojoos ha 

de quitar aora efla§ infames yj- 
das. Eftaban hincados derodi- 

lías á fus pies debajo deel azerp, 
-cruzados en el pecho los brazos, y 
Jascabezas inclinadas* y quandoel 
.Rey eftaba tan determinado en fu 
arrojo, íobrevino vnacaid, que fue 
vn milagro evidente, con que Dios 
confirmaba, que no era fu volun
tad, el que perdieflen la vida.

Es barbara grandeza, y ra
zón de eftado entre aquellos R e
yes, y aun entre los Alcaydes prin
cipales, tener pfopriasmugeres, y 
cafas,en todas las Ciudades prime- 
xas, á donde huvieren de hazer al
gún vía ge, y aun fuelen mudarlas 
de vnos Lugares á otros. Tenia 
el Rey vnadelas principales mu- 
geres fuyasenei Puertode Zafi, y 
poralgunos accidentes avia man
dado, que fe la traxeflfcn á Mar- 
tuecos. Siendo ellas tan fof- 
pechofas en la fidelidad , que en 
aquel contrato natural prometen* 
Jas traen con gran recato acom
pañadas de Eunucos * los quales 
traen omnímoda facultad para 
evitar, el quenadie las vea, yaffi 
viepen delante1 dando palos, ó va- 
las áquaocos enquentran, porque 
tiene pena de la vida, el que las ve,

ó¡ponaccidente no prevenidij,,6 
por malicia crtudjofao y esefta 
política tán groflerai .que aunque 
erten hablando epu el Rey los me

mos íofpechofos, fnes preciífo el 
tranfitar por allí algunas de las mu- 
geres, a qiulqúi<.ra,que erté ha
blando con El, comono fea algu
no de los Eunucos , lo quitan con 
violencia, fin queaya razón de ef- 
tado,que los impida* ni aun elmif- 
mo Rey puede ddpenfar en jerta 
etiqueta, fino es de poderabfialu- 
,to, y muy rara vez. f ¡ ,

En efta ocafion pues, que 
eftaba el Rey tan enfurecido , ..y 
quando:parecia , que no diftahap 
Jus muertes de el Alfanje, mas que 
lo que avia defdekvantarelbrazo 
4  eldexarloc-aer, enrraron los Eu
nucos por vna puerta extraordi
naria , que avia en aquel jardín, 
y que /alia a el quarto,dpadeavia 
deailiftirlatnuger* y dandograu- 
des vozes, acompañadascon mu
chos palos, facaron a los tres Sen
tenciados arraftrando con gran 
violencia ; y los otros aíli Alcay- 
des, como criados (alieron cor- 
tiendo en precipitada fuga, fin que 
el refpe&o Real los modeftarte, 
quedádofeel Rey íolo,fin comiti
va decriados, finofueronalgunos 
pocos Eunucos , que le afliftiaq, 
permaneciendo los Santos pacien
tes conerta providencia fin lograr 
el morir, que era loque tanto fuf- 
piraban.

Libres de el peligro, fucccr 
dieron algunas economías, que le 
hizierou á ,el Rey olvidarfe de fu 
antecedente determinación* á cur 
yos embarazos fe figuieron algu
nos acalos eneigovierno, conque 
fe divirtió el enojo, muriéndole 
con paufaaqücllas vozes, quetan 
vivas anduyieron contra los Chrif- 
tianos porlasimpcfturas, que avia

di-
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di v u Igado el Alcayde de Azamor. 
Aunquees Verdad , que fe olvidó 
por entonces la execucion de la 
iangrienra muerte,que Ics querían 
dàr> nunca fe lesolv idò el mortifi
carlos fiépre, q la mas leve ocafion 
fe les ofrecía , porque eran el vni- 
co objefto de fus fierezas. Deter
minò el Rey por ellos días hazer 
jornada á fus C oilas, para vèr la 
nueva Barra* que pretendía abril 
en el Puerto de A yer, como he
mos dicho, Saliófe con todo fu 
equipaje, y gran trozo de Solda
dos i y tres, ó quatro leguas de 
Marruecos, en vn paraje fiondo- 
fa , que le fsrvia de R etiro , hizo 
alto con fus tiendas, donde fe de
tuvo quatro dias. Llevaba confi
go à fu muger principal, que es, la 
que tiene Sempre en fu poder la 
Lanca, y el Alfanje de el Rey ; y 
juntamente vfa ella también de ef- 
tas armas; cuyas Reales ¿nfignías 
la publican Reyna, porquefolofe 
llama Reyna entre todas,las q tiene 
lacjgozaefle privilegio,q comun
mente fuele fer la primera, que 
tuvo luego, que entró reynando, 
fea EfcÍava , ó Libre, Negra, ó 
Blanca,

Iba efta Reyna ert cinta, y 
aunque no fon todas ellas tan deli-* 
cadas, que paraqualquier camino 
nofeanmuy varoniles; noobftan- 
te para exprefiarla mas fu cariño, y 
eílimacion,quifoelRey, que fuel- 
fe en litéra, ó en vna (illa de ma
nos en ombros de los Cautivos, 
que fon fíempre de los que mas fe 
fian. Para mas envanecimientode 
la muger,y para mas mortificación 
y defprecio de los ReligiofoSjmá-1 
d ò , que fuerte los dos primeros la
cayos. F uera efta jornada fin duda* 
Ja que los llegara à acabar; porque 
el camino era afpero, y dilatado, 
mucho el cuy dado con q avian de

llevar la carga, como convenia á U 
authoriJad,y fexo de elSujeco,quc 
fe avia de conducir, eran muy can» 
fadaslaS fu eras; con que fin duda 
perecerían , como murieron algu
nos Cautivos, délos que la llevar 
ron porelma! tratamiento, y gran 
necefiidad,en que fe vieron. Def- 
de quatro leguas de la Corte vinie
ron losEmbiados de el Rey por H 
Reyoa, y por los Cautivos, que 
avian de llevarla; y aviendo eflaá 
entrefacadoá algunos,- los de.máfi 
aguante, y fuerzas, fuécon los prif. 
meros los dos Religiofos. Htziel 
tronles facarlalitréa, ó filia d erm 
bros, conlaqual, y la carga cami
naron lo mas de el día, repechando 
fierras, y bebiendo fiadores. Qué*, 
do todo el Cautiverio enlamayot 
congoxa, fufpirando iu orfanidad  ̂
que ya no dudaban, pues daban 
por muertos a los Religiofosi 
Confultaron entre lieí mejormo- 
do de evitar el amenazado defeon* 
íuelo; y como Liben muy bien, que 
el dinero en aquella gente con gran 
facilidad revoca vn Real ordéne 
convinieron , en que vn Chriífia* 
noCautivo, quecrael Alcayde-de 
losjardincs, y a quien el Rey efti¿ 
gnaba mucho, acompañado de ali 
gunosotrosóemashiibdídad, ha- 
blafleáel Alcayde Governador, y( 
á el que quedó por Vi-Rey en 
aquella aufencia. Hizieronlo con 
tama fortuna, que luego á cí ino
rante defpachó el Vi-Rey polla, 
que los detuviefie, dando caitas 
para los Miniílros, que los lleva
ban, pata que los di xaíTen; con que 
tomando ellos también fu íoborno, 
y la inílruccion de lo que avian de 
dezir áel Rey, los dexaron; por
que también eferivió á el Rey ef- 
cufando á los Cazizesi tomando 
por efeufa fin duda, dczirle, que 
efiaban agonizando, caufa que fa

vores
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Vorecerian los M iniftros c o n  al
gunas cíe ufas para con  la Reyna* 
pues el ínteres todo lo  facilita.

Llegó la Pofta a-tan buen 
tiempo , que no avian llegado á 
donde el Rey los cfperaba, y con 
dos Chriftianos, que pulieron en 
fu lugar con las cartas de el V i- 
Rey ; y lo mas principal, con el 
regalo íe convinieron los Minif
tros, y los entregaron luego. Vi- 
nieronfe á la C orte, ftendofu 
venida de tanto alborozo páralos 
pobres Efclavos, como finueva
mente vinieran de Eípañaj porque 
en tan dilatada aufcncia, que duró 
jmasdevnaño, hu vieran carecido 
de los Santos Sacramentos, y de los 
Religiofos, á quien amaban con 
fingular ternura * porque fuera de 
fus amabiliflimas prendas , tenian 
los Cautivos gran derecho para 
eftimarlos ; porque tantas vezes 
avían comprado fus vidas con las 
pobres monedas, que fus congojo- 
las fatigas indufíriaban. Eftacsla 
caufa, que piadofamente fe puede 
difeurrir, porque Dios no Ies con
cedió la palma de el fangriento, y 
total martirio en tan repetidas 
oportunidades ¡ porque como las 
vidas de los Religiofos eran de 
aquellos pobres Cautivos , ellos 
ofrecían, lo que no era fuyo, y los 
pobres avian comprado i y aili 
quilo Dios dexarlos obligados á 
todos : á los Religiofos en las 
;v¿das, que debían á los Cautivos} 

y á cftos en los laureles de el 
martirio, que por ellos 
dexaban los ReJigio- 

ios deconfe- 
guir.

¡ttOS’ «tajKS- .CoÓ’

CAP. XIV.

Severo cajligo, que vino [obre M ar
ruecos ; y fines ejcandalojos, que tu

vieron ios principales Minijtrosy 
que martirizar on a el Santo 

fray  Ju an  de 
fra d o .

lene también el Amor vn 
genero de comunica
ción de idiomas, conque 
cafi haze vna mifma cofa 

configo á los amantes ; porque 
Tiendo por fuerza de el cariño vna 
mifma v oluntad , no pudiera ne
garles vnos mifmos atributos. 
Avia ido el Divino Amor feme- 
jando en toda la capacidad pofli- 
blc á el Venerable Pad re Fr. Juan 
de Prado con Chrifto nueftroRe- 
demptor en las penalidades amar
gas de fu Cruz, porque copió los 
que pudo de fus tormentos¡ yaííi 
le dio Ja fimilitud pofíible de fus 
prodigios. A el deplorarGercmias 
las congojas triftes, y ayes agoni
zados de la hermofa J  erufalen, no 
da otra caufa mas eficaz de fus 
caftigos, fino que : G¡uia Dominas 
locutus efi fuper eam propter multi- 
tudmrn imquitatum ems. Porque 
fueingratillima á la vifitacion pia
dofa de el Medico Diuino. N o 
quiero ir exponiendo textos, por 
que aunque fiempre tienen fu efti- 
macion las moralidades, en lo cor
riente de vna hiftoria fe miran 
como tropiezo de fu integridad, 
y fecommuranlaeftimacion, que 
avian de darles como formalida
des de el Pulpito en difplicencia 
política, como á embarazos de lo 
corriente de vna narrativa Hifto- 
rica. Puede fer el no exponer los 
textos, que venían ,tfcufadem í 
corta habilidad ¡ pero no es impof-

fibie,
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fibley que algunos me la diífímu- 
lenporla incidente digreífion,que 
Jes efeuío. Para teipropriedaci de 
el preámbulo, digo ; Que el curio- 
ib, que quiíiere conocer la fmuii- 
tud, que le dio el;amor Divino á 
nueftro Santo Mártir con Chrifto 
nu^ftro Redemptor,en los caftigos 
de la ingrata Marruecos * fupli-. 
ciada copia de la Jerufalen efquiya,. 
deípucs de notar aqui lascalamida-. 
desde Marruecos, lea las gemidas 
lamentaciones de Jétufalen, y. Jas 
hallará combinadas. ,Vv

Fue.la Imperial Marruecos 
ingratifíima, no folo, porque def- 
preció los/aludables avifos, que 
tan repetidas vezesda dió el Santo 
Frado, fino también, porque coda 
la Plebe clamó fu muerte, y coo
peró á fus tormentos. Experimen
tó, aífi en fu materialidad, como en 
lu político cuerpo, feveros caílú 
gos, los quales, aunque defde en
tonces comentaron, no he referido 
haftaaora} porque aviendofefuc- 
cedido vnos á otros, en todos 
aquellos Hete año$,eftuveefperan- 
do, a que fe cumplieffen, para de 
todos ellos formar efte capitulo, 
y no interrumpir la hiftoria cor
riente, de lo que defpucs padecie
ron fus benditos Compañeros. 
Defpues de la muerte cruentiíliraa 
de el Uenerable Padre Fray Juan 
de Prado no llovió en Marruecos, 
ni en todos fus contornos en todo 
el tiempo,que viuió fu tirano Rey; 
por cuya caula llegó á valer vna 
fanega de trigo noventa reales,que 
para aquella tierra fue el mayor 
precio, y la mayor penuria, que fe 
pudo experimentar > pues en fus 
Anales, fegun ellos dixeron, no fe 
avia eftatnpado hafta entonces fe- 
mejante miferia.

T  enia el impíjííimo Principe 
algunas troxes con mucha canfi-1

dad de Panes; pero anduvo tan 
humano, que no quifo franquear
las á necelüdad tan extrema,ni aun 
por el precio mas fuñido, que pudo 
imponer fu imperioía codicia. De 
neceííidad tanvrgente refultaron 
graves enfermedades $ porque en 
tropas fe falian las gentes á los cam
pos ábufear algunas raizes, de que 
amargamente fe al intentaban. Ama
necían todos los días en las calles 
muchos difuntos, qu.: acababaná 
la violencia de u l nambre. An- 
daban los innocentes niños , que 
todavía no tenían otra malicia, que 
la que efperaban recibu cL- U Pa
tria, ó de Iuí Padres, condolot idos 
follozos pidiendo el pan, que les 
falcaba : pero ni aun fusnvdmos 
Padres los oían , porque de los 
vnos avian muerto, y de los otros 
avian huido á los montes, por no 
encontrar, con que luftentarlos, 
queriendo mejor exponerlos á la 
compaffionagena, ó á la natura
leza próvida, que no verlos morir 
fin poderlos alimentar. Las Don- 
zellas, que1 entre aquella gente fon 
tan recatadas, como fi efiu vieran 
en el claultro mas religiofo, falian 
por las calles,ya palida fu floridez, 
olvidando la natural modeftia, 
atendiendo folo á no morir,aunque 
fuera atropellando fu mas eftima-* 
ble punto, poniendo en vil precio 
fu virginal recato:pues depufieron 
jurídicamente los Cautivos, quo 
muchos Padres vendieron á fus 
hijas, queriendo mas bien viuic 
infamados, que acabar pundono- 
rofos, entregándolas á vnaindecó- 
rofa efclavitud.

Salianfe en Calilas de dos 
md perfonas, y fe iban á la Pro viu
da del V r i , donde avia muchos 
Dátiles,para librar la vida en aque
llas frutas. Ibafle quedando la Se
ñora de el Imperio, la Frinceía de

los
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los Uo ni inios , y la Metrópoli de „  eftimados,dLXeron A eí> R e jp
fus Ciudades, Marruecos, deípo- „  que ím mediatamente fuccedió 
Fiada, íin a ver quien ftequent alíe „ e n  d  Imperio; que rrauffeibien
ín s pj imoroías Mezquitas j tanto, „  A F 1 ay Marinas, y A Fr;G m es 
que le obligó á el Rey a echar vn „-com o lo h izo } porque por a ver 
va ndo, que pena de la v ida, á el que hecho íu hernia no tanto oral ác l
fe fuelle á viuir fuera de kCíudad. Venerable Prado, avian pado
Los hijos mas ennoblecidos , y 
que mas la eftimaban parí 1 madre 
tan folariega , la depreciaron 
crueles i y lo mas es, que fe hizie- 
ron fus mortales enemigos , mo
viéndole guerra , quando mas 
confternada fe hallaba de la penu
ria. Añi fuccedió con Amin Em
bale a ■> que fue el principal Coníe- 
jt r e , que tu-vo el Rey, para arbi
trar los martirios de el Santo Pra
do , y quebrantos de fus, Compa-: 
ñeros, cuya malicia tuvo íu mere
cido caíligo. Elle pues fe defgra- 
eió con el Rey en efte tidmpo, 
como ya hemos dicho, y armando 
fu exercito, le hizo tan/cruda'- 
guerra á fu mifma Ciudad,, con 
que la pufo tan temerola, que pbli- 
gó á ti Rey á mudar toda iu caía.

Elias, y otras muchas cala
midades afligió entre no viftas 
anguillas á la defdefioía .Marrue
cos: y que fucile en cafhgodelii 
proterva ingratitud,piadóíamente 
fe puede difcurnr: y fidelavoca' 
de el delínqueme liade.ialir la 
clara confe ilion de el delito, para 
firmarlapena> los mifmos Moros 
delinq tientes, aun quedando fe in
confesos en fus errores, llegaron á 
publicar en vulgaridades , que 
aquellos trabajos eran caftigos, 
que les embiaba fu Propheta, por 
a ver muerto íin jufticiaáel Papase 
viejo de los Chnftianos. Afsi lo 
„  dczianávozes, y proteftaban a 
„  los Cautivos} y Franc.ifcoRo- 
„  que depone , que Jos Santones 
i, Morabitos, y los Eu nucos de el 
„  Rey, que fiempre fon Jos mas

„  cido tantas milerias, de cuyos 
„  Caftigos tenían muchos exem-r 
„  piares enfüshiftoriás; los quilos- 
„av ian  fóbré venido à Reyes, qu& 
„  avian, atormentado á otros 
„  C azizcs.pQ t efta caula eíhba. 
Mtdej el Guait ian temerofa , ]iii 
atreverte á quitar lavida álosdos 
Compañeros^porque aunqu eroda 
la Plebe era- ¿di pefsima , avia, 
muchos deálgUnjuizio,que coníi- 
derando toda aquella miíeria por 
caftigode la Anjufta muerte dé el 
Santo Embaxador , publicabaa 
efta mifma inteligencia, íintiendo 
mal de las mortificaciones, conque 
el Rey atormentaba á los dos 
Compañeros : y como efta voz era 
tan publica , y eftaba tan favore
cida, no fe atre via el Rey á el 
vltimo torménto} temiendo, no 
tomaflen de allí motivo á el verfe 
afligidos con la calamidad experi
mentada, para negarle la obedien* 
da, privandolo de la Corona. Ef
ta falta de .àgua. duró defdc la 
muerte de el Santo Mártir!, cali 
quatro años,hafta que losCauri- 
voscon los Religiolos hizierori á 
Dios rogativas, pidiéndole ¿ por 
los méritos dedu Siervo, que les 
diefíe el agua, porque les,alcan
zaba á ellos gran parte de tanta mj¿~ 
feria} y entonces file, quando fe 
inundó la Plaza de el Palacio , y 
Tacaron las fantas Reliquias: y aun
que es verdad, que en eftaocafioti 
les concedió Dios las lluvias, no 
por elfo levantó el azote de otros 
caftigos en todo el tiempo, que 
viuio el iniquo R e y , continúan-



dofe defpues la falta de rozios; 
en que fe conoce, que concedióla 
Divina providencia entonces 
aquellas aguas milagrofamente 
por los méritos de fu martirizado 
Sier vo,para fatisfacer á la fee de los 
Cauri vos, y paraque fe facaflen las 
Santas Reliquias, pues de otra for
ma parecía impoflible.

Patío lo rígido de efte azoté 
álos principalesMiniftros,y Con- 
fejeros, que intervinieron en fus 
martirios, confesando los mifmos 
M oros, que advirtieron fus defíaf- 
trados fines, que no fueron cafuali- 
dades de vna impenfada defgracia, 
finofeveridadjuftifiimadela muy 
alta Providencia* Vn Negro Eu
nuco del R ey , llamado Beganimi, 
que fue el principal Verdugo, que 
azotó á el Santo Prado, haziendo 
de (treza de fu barbara impiedad; 
aviendoloembiadoel Reyá Tafi
lete ávnas dependencias, el mifmo 
brazo, con que avia executado el 
cruel fu pl icio,de repéte fele va Id ó, 
fin quedarle en el vital movimien
to  .* y aunque la induftria de los 
Médicos apuró todas las medici
nas, no pudieron remediarlo: y aíli 
murió en breviífimo tiempo de 
aquel accidente, con horror de loá 
que le afitftian, tiendo lo intempef- 
tivo efcandalofo rumor, áios que 
avian notado fu crueldad.

Tdebaxar fue otro , de los 
que azotaron á el Santo Mártir-, á el 
qual embió el R ey á  Zafí por 
nueílro de vnos pobrezitos mu
chachos, que avia hecho renegar 
poco antes, para que los impufieíTe 
bien en la noticia de fu Alcorán,por 
que tenia fus humos de Santo , y 
prefu mpcion dedodo. Vndia,que 
con mas vanidad les avia enfeña- 
do, quizás la perfecucion,que con
tra ios Chriftianos avian de preten
der, co m o ta n  opueftoáelioSi def

pues de aver finalizado la lección 
de aquella maldita efcuda,fe pu
fo 2 la puerta déla clafe, para irlos 
dcfpidiendo: y apenas av ia acabado 
de falir el vltimo de los difcipulos, 
le defplomó la azotea de la cafa, y 
haziendolo menudos pedazos, le 
firvió de horrorofa fepultura, pu es 
ni aun los divididos luitfTospudie- 
ron juntar,para hazcrleel acoftum- 
brado entierro.

Quandoel Rey dióla vltima 
fentencia de quemacontrael San
to M ártir, el Alcayde , por cuya 
cuenta corría lacxccucion , encar
gó á vn Renegado , que tuviefíe 
prevenida leña batíante, y encendi
da la hoguera. Salió efteábufear- 
la , y aunque pudiera felicitarla en 
mas cierta parte,aunque mas lexos, 
quifo fer mas prompto en adquirir
la ; y aíli no fe defvió mucho de 
aquel fitio, quizá porque en fu tar
danza no encomendaren á otro la 
diligencia,de cuyafelicítud efpc- 
raba facar muchos créditos de buen 
Moro. Bufcola por la vecindad; 
pero no hallándola allí de valdc, 
empeñó el Xayquc, que le fervia 
decapa, paraque felá die fien. Ve
nia con la leña muy vfano, y bu II i - 
ciofo,diziendo á los que lo encon
traban , que iba con tanta prefteza 
por ganar los perdones, en quemar 
á vn enemigo de la fanta L ey ; y afil 
fue el primero , que encendió el 
fuego. Eftedefventurado Apofta- 
ta eftaba vn diadelos immediatos 
á la muerte de el Siervo de Dios, 
haziendo alarde de Artillero , en 
en cuya ocafion le acompañaba 
mucha gente , para ver fu def- 
treza en los tiros; y á el poner 
el botafuego, reventó el Canon, 

y por mas agilidad, que tuvo, folo 
á El, entre tanta gente como avia, 
hizo tantos pedazos, que los fue
ron defpues con gran prolixidad 

K k  reco-



recogiendo en vna efpuerta. yChriftianosiy para que timéffe
El crudíflimo Sobreeftante el feftin el primor delicado en los 

de la pólvora, que tan inhumana- aparentes acometimientos,embof-
mente fe avia ojerizado con el cadas, efcaramuzas, y demás cir- 
Santo Mártir, atormentándolo con cunftancias, ylemedosde batalla,
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tanta impiedad, faliócon vn BaxJt 
á refrenar vnos Alarbes levanta
dos, y rebeldes. Diólesvn abange 
el Búxd i pero Tiendo mucho el 
numero de los malcontentos,fe vio 
prcriífado á la fuga con todo el 
trozo de fu gente, finque ninguno 
de les fuyos peligrafle: fojo cogie
ron los contrarios á el Sobretftanre 
JSfaalemEmbarca ¡y  aunque pidió 
diferentes partidos de gran con- 
venitncia para los aprefiadores, 
no qu ifie ron dai le partido de mife- 
ricordia: antes fin efperar orden al
guno de el que los governaba, los 
mifmos,quc lo a v ían hecho prifio- 
ncro, Tacáronlos Alfanjes, y lo hi
cieron menudos pedazos,en que 
tuvieron defpues muy dulce golo- 
fina ios Perros ¡ porque no quifie- 
xon darlefepultura. Fue Altifiima 
difpcficion dej Dios,porque á hom
bre ran inhumano, no lo avia de 
recebir en fus entrañas la piadofa 
tierra.

Vn Moro iba haziendo el ofi
cio de Pregonero , quando iban á 
quemará el Siervo de D ios, y fe 
iba ja&andode fer, el que publica
ba los delitos de el C aziz  de los 
Chiiftianos. Efte tenia vna Huer
ta para íu rccieo , cuyo cultivo 
corría por la curiefidad de vn fu 
Efclavo. Fue vn dia á divertirfe, 
y con muy pocacaufa facó el Ef- 
clavovn cuchillo, y dándole mu
chas puñaladas, le abrió tantas vo- 
cas, para que faliefl'e fu alma infe
liz , como vezes abrióla fu ya, para 
publicar la fentencia de muerte 
contra el Venerable Padre.

Quifo el Rey, que fe hiziefíe 
en Marruecos vna fiefta de Moros,

hizo quadrillcro á el Álcayde 
Hamet M anpr. Avíale prefentado 
à efte M oro, fíendo Governadoc 
deAzamor,vn Cavallo Andaluz, 
fideliflimo en los movimientos, 
muy obediente al freno, y de todas 
aquellas buenas propriedadcs,que 
hazen eftimable á efie generofo 
bruto , íegun teftificaron defpues 
todos, los que antes lo avian cono
cido. Elle Cavallo dio el tal Al- 
caydedvn Renegado de Córcega, 
por fer muy amigo fuyo, para que 
lo corrieflecn la prevenida fiefta. 
Fue eftc Renegado , el que mas 
baibaramentefeefmerò,endàr re
petidas bofi cadasi el SantoAncia- 
no en fu venerable roftro. Comcn- 
gabafíeyála fiefta, y á el ponerfe 
encima de el diefíro Animal, fin 
aver dado principio ¿fus correrías, 
niaun coni tugado áefpolearlo, lo 
defpidió de fi con violencia, y boí- 
viendofe fobreEl con defenfrena
da furia, le dio tantos golpes con 
las manos, que le desbarató la ca
beza. Avia puefto muchas vezes 
fus facrilegas maros en aquellas 
mexillas venerables, y el gtnerofo 
bruto , aunque jamás avia viada 
femejantes efeorzeos con otros 
Ginetcs , no quifo confentir tan 
pe filmo hombre ; fino que co
ni o enojado de vèr, que entregaba 
fu obediente freno á mano tan im
propria, quifo ponerle las manos 
en fu cara por las muchas vezes, 
que El avia puefto las Tuyas en la de 
el Venerable Mártir.

A el Renegado natural de 
Murcia,que dióáel Rey el depra
vado confejo, para que no cntre- 
gaffcelfemiabrafadoCuerpode el

Santo



Santo alos Cautivos j para que le 
dieíTen decente fepultura, embio 
el Rey, áque hizieíTe cierta prifion 
en cafa de vn Moro. Dióle la gen
te neccflaria para la íeguridad de 
fuperfona. Fñeá cumplir con la 
comiífion,que llevaba; y aviendo 
llegado a el litio , falióel deíin- 
quente con algunos amigos, que 
lo acompañaban á todo riefgo.
Hizieronvnos , y otros alguna 
refiftencia ;y  áel véreldefenfivo, 
y ofenfivo arrefto de los dclin- 
quentcs, huyeron todos, los que 
eícoltaban á el ComiíTario > á el 
qual cogieron los de la contraria 
parcialidad, y fin querer dar oidos 
a e feufas deprecatorias, le quita
ron la vida con violencias efqui- 
fitas. Defpues le abrieron, y lle
nándolo de paja , y pólvora , le 
pegaron fuego, para que el cuerpo 
todo fe reduxefie a ceniza. N o 
quifo,quccl Santo cuerpo medio 
quemado tuvieífe fepultura de
cente, y afli permitió Dios, queel 
fuyo todo abrafado no pudiera 
recebir ni aun mala fepultura.

O t ros muchos tu vieron otros 
fines defaftrados, y efcandalofos, 
avíendo muerto en la coniun cala
midad,^ padecieron todos, de que 
por la mucha confufion no fe pudo 
tener individual noticia. Eftimula- 
banlosá todos tanto fus relajadas 
confciencias, que llegaron á fixar- 
fe en el concepto, de que era mere
cido caftigo, por aver cooperado á 
la muerte de él Santo Mártir; fi 
bien efte eftimulo fue para fu em- 
miendainfruítuofo; porque no lo 
atribuyeron a el defprecio, que ha- 
zian de la verdadera Fee , que el 
Evangélico Miniftro les avia pre
dicado ; fino íi el averie quitado lá 
vida contra la política Ley , que 
como á Embaxadorlo privilegia
ba. El miferable, y abatido, fin.

deMarmecos.Cap.XIV. 3 $ 7 >
que tuvo el cruel iflimo R e y , dire 
en el capitulo figuiente ; y folo 
pondré aquí por conclufion de 
todo el claro teftimonio , que el 
mifmodió,enqtreteftifica, el aver 
muerto el fortiflimo Mártir in 
odittm fidei, abominando la Se£ta 
de Mahoma , y predicándoles la  
v ei dadera F  ee de J  efu C h r ifto.

Luego que martirizó á el Mi- 
niftroApoftolico,y acabó de cerrar 
entre tantas penas el vítimo perio
do de fu fanta vida, mandó llamar 
á Francifco Roque; y pareciendo- 
le,queen la humana política , po
drían ccnfurarlo de injuílo, y def- 
atcnto, allí el Duque de Medina, 
encuyarecomenciacion avia veni
do, como los demas Principes de 
Efpaña, le dixo a Francifco R o

que ; Que efcrivíeíTe a el Rey 
Carholico ,á  el Duque de Me
dina , y al Governador de Ma- 
zagán , como era verdad, que 
avia quitado la vida á el Sacer
dote Anciano entre efquifiros 
tormentos: pero que en efta fe- 
veridad avia procedido con juf- 
tificacion ; por quanto muchas 
vezes, aíli á El, como á fus Mo
ros, les avia predicado en publi
co la Ley de los Chriftianos, 

„  diziendoles, quefoiamenteera 
„  la verdadera,juila,y fanta; val- 
,, donando ladefu Propheta por 
„  errónea,maldita,y de perdición; 
„ y que fi á Efpaña fuera vno de 
„ lus Morabitos, y dixera los mif- 

mos elogios de la Ley Maho
metana , y defprecios de la Ca- 
tholica,que fin dúdalo quema; 
rían vivo, con otras arbitrarias 
penas; que efte fue el vnico mo
tivo, y principal caufa, porque 
lo avia caítigado de muerte, que 
no por otra alguna,que la ocioíi- 
dad pudiera difcurrir ; porque 
era mu y fabidoatodosel animo 
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jj intrépido , con que fe airojó á 
„  hazcrlosChriltianos.

Confirmó cite claro teftimo- 
niovnodefus mayores Santones, 
lia mudo Maakm Embarca^ que af- 
fiftiaáelR ey conioluConfejero¿ 
elqual dixo entonces á Franciíco 
,, Roque: Efcrivir, eferivir, que 
,, eftar borracho mucho. Avia 
eftegrofiero Bárbaro viftolos ref- 
plandorcs, que virtieron á el Santo 
Padre, y las encendidas llamas,que 
defpedia fu roftro, y lo atribuía á 
embriaguez. También el Judio 
Peliache, que era el truximan,con- 
firmó efte teftimonio, diziendole: 
„  Bien íabe vfted,íeñor Franciíco 
,,  Roque, que allá en Efpaña, en 
5, diziendo alguno , ó hablando 
, ,  mal de la Ley de los Chriftia- 
„  nos,luego lo aprehende la In- 
Jt quificion, y lo quema.

En la mifma legal íubftan- 
eia, que el Rey lo avia mandado, 
eferivíó Francifco Roque á el 
Governadorde Mazagán, dizieti- 
„  dolé por vltimo párrafo: co- 
„  mo el Emperador de Marrue- 
,, eos le mandaba dár la noticia 
„  de la cruel muerte de el Padre 
, ,  Fray Juan de Prado á el Ca- 
„  tholico Rey de-Efpaña, á el 
„  Duque de Medina, y á fu Exce- 
, ,  lcncia,paraque íepublicaíTe la 
„  noticia entre los Chriftianos, y 
„  la caufa de fu muerte. Eferica 
efta carta de Franciíco Roque, la 
traxeron á el R ey , para que el In- 
terpretelaleyeífe, y vieífe fi efta- 
ba conforme fu intención;y entera
do de fu legalidad, mandó el Rey, 
que la lievafien á Azamor, para 
que con Moró feguro la remitícf- 
fen defde allí a Mazagán.

Recibió U carta Don Fran
j e ó  de Almeyda , que todavía 
era Governadorde aquel los fuer
tes , que la regozijó mucho por

el gran cariño, y veneración Ca
rbólica, que tenia á los Religio- 
fos : y apenas comentó á leer el 
cruel martirio, conque avia muer
to el Santo, mando difparar toda 
la Artillería,cuyo hchroio ertruen- 
do templó elfeítejode las campa
nas, que fe foltaron en repiques 
alegres. El baluarte, por cuya mu
ralla avia volado el Santo extáti
camente en la proceífion, que fe 
hizo ájefus canfado con la Cruz 
acuellas, quifo el Govemador, 
que fe moftraííe mas agradecido, 
poraverlo honrado el Sanco Már
tir con aquella maravilla; y aífi or
denó , que en tres diferentes vezes 
hiziefiefalvaReal con todafu Ar
tillería. Difpufieronfcfeftines, en 
que fe regozijaron todos, corrien
do la fortija, donde fuccedió el 
milagro, que dexamos referido.

CAP. X V .

Defitftrada muerte de el crueltJjimQ 
Rey Mu ley el Guali.

Siempre vn tirano fe halla mas 
que amado, aborrecido : y 
quandojuzga amedrentar 
los corazones, los anima * 

porque el mas arrojado atrevi
miento es mayorazgo de los temo
res /porque no fiempre ci miedo 
les ata a todos las manos, que tal 
vez los fuele llevar por precipicios, 
olvidándole de el mas fagrado ref- 
pefbo, por arrojar de fi la oprefion, 
conque les avadaba vn tirano; y 
no ferá muy dificultólo el creer, 
qúe áiéftos los elija Dios por inf- 
trumentos, para poner fin á los fuf- 
pirosde vn Pueblo, dranicamcnce 
imperado. Viófe afii todo lo di
cho en el crueiifiimo tirano Muley 

„ 'élG uali, pues defde luego , que 
quitóla vida á fu hermano mayor

Mu*



Muley Ab de el Alele, para hurtarle 
la Corona,comen^óáentablar ter
rores en fus UafiuIIos, juzgando 
afian$arfc en el Real Trono, mas 
porel rigORr, que por la blandura. 
Defenfrcnó fus iras, execuundo 
atrocidades barbaras á el princi- 
pio,en los que antes de terRcy no 
]o atendieron conMageftad;y def- 
puesen todos, los que no acerta
ban álinfonjearlo; fin que fe vitficn 
.feguros de fus tiranías , ni fus do- 
mefticos, ni fus mas familiares.

Comentó á oprimir á los 
Pueblos , cobrando mas reales 
tributos., de los que fus leyes per
mitían, la coftumhre de fus ante
cesores avia v fado, ni la cortedad 
de fus Pueblos podia fudat; parc- 

, cicndole, queempobrezidos. los 
. Vafiallos no tendrían alientos para 
no eftarle rendidos c pero no gira
ba , que de las monedas de los Pue
blos fe compone todo el erario de 
los Principes. Eílancd los géne
ros, introduciéndote á Mercader, 
coñ efpecialidad los víveres mas 
necesarios á el confumo i dando 
pregones, para que ninguno otro 
pudieíTe venderlos j pi los otros 

. comprarlos, haítaque Elhuviefíe 

. interefiado fu ganancia: pero no 
vendía El fusjgeneros , hafta que 

da necefiidad pafiaba de extrema; 
y entonces lo peor, yeñel precio 

. mas acomodado á fu codicia; cuya 
.tiranía le grangeó^el nombre de el 
Rey de la hambre: afll lo vozeab^ 

.lavulgaridad. Defvocóel impuro 
, apetito á las obfeenidades mas tor- 
.pes; (lendo generalmente tan cre
cido el numero de concubinas^ 
»quantas mas bien parecidas valla
dlas le noticiaban los lifonjeros ; y 
, en fin debajo de vna mal compueí- 
. ta hiprocrt'fia veftia muy ajufiada 
.lagafodelos mas capitales vicipg.
T Gemía el Pueblo opresiones y lio-

de Marruecos.
raba-crueldades, fudaba tiranías, 
fufpíraba la liberrad, y defieaba fo- 
cudir de fi tan pcfodo dominio: pe
ro fiendo en los de fleos tan vnos, 
no fe defeubrian las voluntades, 
para las determinaciones, fino pa
ra los lamentos. Llenóte el fufri- 
miento Divino, porque fe cum
plió el numero de culpas, que 
Dios determinó fuñirle; y difpu- 
.fofujufticiaeneíle mundo e! tem
po r. lcaítigo, porque firviefite de 
exemplo, para dcfpues darle en eL 
Infierno la pena eterna, que mere
cía.

Las primeras cítrcnas de fu 
Alfanje, luego que entró rcynan- 
do, fue el quitar la vida á todos 
aquellos, que porfer Xenfes po
dían fer Reyes*, porque malfegu- 
ro con (u confidencia, como ia 
robado la corona, temía no le def- 
cubjiefie el hurto fu mal proce
der,y reftituyefíe la Plebe la pren

da quitadaaquicnfeacrcditaficde 
fu legitimo dueño* mereciéndola, 
Aeíle general temor fe le llegaba 
vn interior de fofo (liego,que traía, 
defdeque quitó lavidaáelVene- 
rable Padre Fray Juan de Prado: 
pues era tanto fu pavorofo miedo,: 
que fiempre eftaba bol viendo la ca-, 
beza á vno, yáotro lado, paran- 
dofe parabolverla atras; porque 
encada paííojuzgaba, que todos 
le querian, dar la muerte; cono
ciendo fu mifma protervidad, que 
aquel era caftigo de Dios, por aver 
muerto injuílamente á el C aziz 
viejo: pues afilio manifeftó en al
gunas ocafiones áfus mas familia- 
re s criados; que como tan ingrata
mente fue homicida de aquel in
nocente Abel, le pufo Dios la fe-, 
ñal de fu final caftigo , aprehetK 
diendo. fu mifma confidencia, qu$ 
todos le querian quitar la vida:, 
porque es muy cierto, que mere-, 

K k  3 ' cia¿

Cap. XV; 3 §9.



59o. Lib. IV. Miflion Hiftorial
cia s que ninguno fe la perdonaflc. 
Por efta caula dixeron algunos de 
aquellos tiempos , que tuvieron 
noticia de fus interiores rezelos, 
que nunca fe avia atrevido á qui
tar lavidaá los Compañeros de el 
Venerable Mártir i porque quan- 
do mas determinado á la cruel
dad, fentia mas contra ñ elfos te
mores.

Precipitado de elfos aíTom- 
bros quitó la vida á fu hermano 
menor Muley Ifm ael, á dos fobri- 
nos, yá íiete Xerifesy que eran de 
quien mas fe podía rezelar. N o 
avia ya quedado en la Corte de 
quien vengar fus miedos, ni de 
quien fofpechar la elevación á el 
T ro n o , fino era vn hermariitofu- 
yo de edad de diez, á on$c años, 
llamado Muley Mabamet Xec, hijo 
de Muley Zidan fu padre*, y de v na 
Renegada Efpañola. Los padres 
de efta defgraciada muger fueron 
muy buenos Chriílianos ¡ cautivá
ronlos por fu defventura,y aviendo 
vivido en aquel cautiverio muy 
ajuftados, murieron exéplarmente. 
Quedóles efta pobrecita niña*; y 
aunque otras Cautivas buenas 
Chriftianas la procuraron alver- 
gar , y criar bien en nueftra Ley, 
no pudieron ocultarla tanto, que 
ño llegaflela noticia de fu belleza 
áeIR ey  Muley Zidan. Mandó, que 
fe la llevaflen, y aficionado de fu 
hermofura folicítóla con cariños, 
para que dexandola Ley de Jeíu- 
Chrifto fe hiziefle Mora, fiendo la 
palabra de el defpoforio la mas fe- 
gura expreflion de fu agradeci
miento. Refiftiófe la niña varonil
mente, defpreciando fus ofertas: 
pero por fuerza entrándola en Ja 
Real claufura, la viftieron el tur
bante, y fin mas caraítef, luego 
que tuvo edad,la recibió por fu pro- 
priamuger¿ y en fu fecundidad tu

vo efte hijo Muley Mabamet Xec> 
que es el que v nicamente de todus 
los hijos de el Rey avia quedado 
fuera de el reynante.

Era efte Xertf de lindas pren
das naturales, y muy bien educado 
de fu madre, como criada en racio
nales políticas. DexabaíTe comu
nicar con cariño de algunos de los 
comunes; y como era tan preciofo, 
y á el Rey lo aborrecían por fus 
crueldades viciofas, lo miraban ya 
conlasefperancas, de que los avia 
de aliviar de aquella tirana fervi- 
dumbre. Efte cariño vniverfal, que 
el Pueblo tenia á el niño, no fe le 
ocultaba á el R e y : y facando por 
cierta confequencía fu vltimaruy- 
na, quería darle la muerte, para 
quedar fin fufto de lo rezeladoieftos 
depravados intentos defeubrió el 
ignoranteRey á alguno de losfu- 
yos, los que le pareció de mayor 
fecreto, y confidencia: peí o como 
todos lo aborrecían, y por el X en f 
fufpiraban, complaciéndole ellos 
por entonces, lograron delpues k  
oportunidad de noticiar el fratri
cidio á la parte demás empeñode el 
muchacho. Vivía aun fu madre, y. 
dos tías fuya?, Lela M axalay y Le~ 
la Z afi hermanas de fu padre,y mu- 
geres de vn corazop determinado. 
Dcfde luego inftruyeron á el niño 
en aquel los avifos neceftarios para 
huir el peligro; porque lo eftima- 
ban con fingular ternura, y ellas ef- 
tabanfiemprefobreelcuidado, fin 
perder de vifta á el innocenteXe
n f  ¡dando buenas cantidades, álos 
que juzgaró,que podrían darlesavi- 
fo de qualquier determinación, que 
el Rey tomafle. Todo el día no lo 
gallaba el Rey en otra cofa, que en 
idear el modo; porque, fientpre, 
que intentó la maldad, halló em
barazos j y tropezaba con rezelos. 
Determinó vna vez darle veneno,

y,
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y para tifo atofigó vnasconfervas, 
y hallandolosjunrosáél,yávnfo- 
brinitofuyo fe las dio por agafTajo 
cariñofo, haziendoles, que fe las 
comiefíen allij pero el X erif con 
la inftrucciori de fu madre, y rías 
no las quifo comer, y el fobrino, 
que las aviaguftado, rebentó á el 
inftante.

Efhba ya efta materia taft 
publica, que obligó alas tias,aque 
con refolucion le hablaflenafeán
dole fus intentos i proponiéndole 
las malas confequencias , que avian 
deíeguirfe de fu atentado i yp or 
fin affeguiándolo de fus temores* 
con dezirle, que lo pufieffe préfo 
en fus mifmos quartos, que ellas lo 
guardarían, y entregarían ílempre 
que lo pidiefle. Como aquellas fe- 
ñoraseran hermanas de fu padre, y 
tenían muy buena opinión entre 
todos, temió defagradarlas; yafli, 
difiimulando fu malicia, vino, en 
que fe entregafíen ellas del depofi- 
to, quedando obligadas ñfu cuílo- 
dia ¡ y por portero de efte Principe 
de parte de el aceto t\ Feci,
que era vn Negro viejo criado 
fiempre en Palacio* de quien el di
cho Rey tenia gran confidencia: 
pefoeltal Negro amaba con mu
chas mas veras á el niño reclufo* 
En efta conformidad corrieron al
gún tiempo, fin permitir las tias, 
que el prifionero faliefíe á los di
vertimientos proprios en vn Prin
cipe de tan tiernos años, porqueia- 
bianbien, que el Rey fu hermano 
le azechaba las ocafiones para per
derlo. Algunas vezes arrojado de 
fus zelos fe entró en las pr ilíones, 
determinado á executar por fus 
niauos la muerte deíTeada} pero co
mo las tías efpiaban fus paíTos, fe 
prevenían con tiempo paralarefif- 
tencia con cfpecial valor, tenien
do efcolta fuficiente prevenida

para qüalquier Janees fiendo la Le* 
laM axala tan valerofa, que no fe 
le caían deIacintados piftoIetes,y 
vna Gomia Turquefca.

N o porque el Rey fe hallaba tan 
avaíTallado de fus miedos, mudaba 
de trato j antes íi ilufo con fus re
mores fe empeoraba, atropellan
do indiscretamente á los de fu 
guarda, que eran Renegados, y de 
quien folo fiaba la feguridad de fu 
perfona, Maltrató á muchos-, quitó 
lavidaáotroSiy á todos les negó el 
corto falario, que el férvido Real 
les concedía,hafta llegar á prender
los* con tanto rigor, queno permi
tía, que les dieffen alimento algu
no. Divulgófe con efto por la Re
pública vn rumor atrevido, en que 
fino le negaban absolutamente la 
obediencia, á lo menos ponían en 
qudtion, fi fe la debían. No fe def- 
cuidaban las tías, que folo á el Xe- 
^//prifionero miraban como á for 
brino por fus amables prendas, 
quando negaban fu párente feo en 
el Rey por fus iniquidades. Vien
do, que fi viviael Rey , no podía 
dexar de quitar la vida á el inno
cente níno en la primera ücafion, 
que fe defeuidaran » y confideran- 
do como mugeres de gran talento 
la oportunidad de los muchos 
malcontentos, queáviai fedeter- 
minaron á folicitarla muerte deel 
Tirano, para Coronaron el verde 
laurel de aquel Imperio á el inno
cente amenazado i pues fe hallaba 
ya en fu minoridad mas crecido, 
porque ya tenia diez y feis año s. 
Descubrieron fu determinación á 
el viejo BayacetOi valiendofe de fu 
edad madura, para que con la pru
dente cautela, qué el cafo pedia, 
folicitaífe el animo de Vnos Rene
gados, qué eran los principales 
guardas de el R e y , prometiéndo
les de fu parte leguro agradcci-

mien-
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nvíeñto en buenas dadivas ; y de
parte de el Rey futuro excelentes 
honores ctín grandes convenien
cias.

Aviendo el Bayaceto hablado 
fobre la materia á el Xm /, y toma
do verbalmente fu feguro,.-hizo to
das las diligencias poíTibles con 
carinola fidelidad. Habló de parte 
de el Jfín/á vn Renegado muy 
valeroio, y difpucfto á qualquier. 
atrevimiento, llamado Mdhamet, 
hijo de vn Poi tugues , y de vna 
muger de Córcega ,bu en os Catho-, 
licosv que aviendo muerto en 
aquella efclavitud, y quedadoles 
cfte hijo pequeño, lo hizieron 
Moro por fuerza. Aefte puesem- 
bió el X en f para gratificarlo, y á 
traerlo á fu determinación dos pif
ióle tes, y fu mifmaGomia, que es 
vn puñal, aflegurandole fus eíli- 
inaciones primeras, ít lograba el 
intento de fentarfe en el Trono. 
La buena maña de el viejo, y la ti
rana oprdlion , en que todos ge
mían, lo inclinò con facilidad à 
entrar en eíle crimen. Bufeo efte 
niifmo Renegado à otros tres* B u  
m an , Morato, y A riac, Francefes 
de nación, todos mozos dé intrépi
dos bríos, los quales entraron en 
el regicidio fin reparo al guno: aun
que es verdad, que antes de pre
ven irfe para el cafo, juftifícaronfu 
arrojo, pidiendoleáelX crif: que 
por carta Real, y autentica firma
da de fu mano, como que tanto de- 

, recho tenia á la Corona, les man- 
dalie , que quitaflen la vida à fu 
hermano por hombre indigno de 
la Corona; y quenofela quitaban 
por odio proprio, fino porque iba 
perdiendo el Rey no, faltando á la 
4 ey, y á todas las Reales obligacio
nes; y que los abfolvia de el cri
men de Lefa Mageftad, en que fe 
pudieffc difeurrir, que incurrían*

afifegurandoles., el que no eran 
traydorcs, fino libertadores de U 
Patria: todo lo qual hiz'o el Xerif, 
fin tener rezelo, de que con aquel 
in{frumento lo podían vender, fi lo 
revelaran a fu hermanó: pero El fe 
fió en. verlo tan aborrecido, y en 
las muchas convenÍcncias,que pro
metía con juramento á los agreíTo- 
rcs.

Y  a determinados á el arrojo, 
favorecidos con efta precaución, 
anduvieron tres dias trazando la 
oportunidad : pues declarado el 
arrojo, y no confeguido, eran in
falibles fus muertes, y las de los 
coligados. En efte mifmo tiempo 
ellaba la mortal aprehenfion de el 
Rey mas viva*,y no pudiendofofíe- 
gar, dererminó el vltimo intento. 
Para cfto difpufocn fu Palacio vn 
folemne banquete, para que las 
tiasfe feftexaffen vnascon otras; y 
fuera de la interior clafura difpufo 
otro para fus primeros Miniftros, 
y para aquellos guardas de mas ca
lidad, afli Renegados, como algu
nos Moros; ficndo fu animo, eL 
entrarle en la prifion de e\ Xerif, 
quando eftuviefien todos mas di
vertidos , y hallándolo indefenío, 
comolodifcurria, darle la muerte 
á puñaladas. El vltimo día difpufo 
el con vite j y llamando á e l, todos 
los que avian de concurrir, les hi
zo comentar; ed laqualfuncionaf- 
fifti'áEl corporalmente; pero el in
terior todo tenia en el fratricidio. 
Aviendofeya divertido todoslos' 
commenfales, quando le pareció 
tiempo, íefalió á eldiífimuloton 
íbio vn pajezuelo, que acertó á 
fer intimo amante de el X ertf, y, 
á quien fe le aviadado parte de el 
intento, para qitc como pajé de 
camará, avifafTelaocafian mas fe- 
gura. ■

Salióle e lR e y á  vna quadea,
don-
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donde folia dár publica audiencia» 
la qual eftaba en el mifmo patio, 
donde azotaron tan rigorofamente 
á el Santo Fray Juan de Prado.
Aili fe quedó como divirtiendofe, 
y embióáel Paje, á quellamafleá 
tres M oros, fus mas privados por 
mas ruines, pueseran de viliílimos 
principios, á los quales avia co
municado fu determinación, y 
ellos le avian prometido fu ayuda: 
porque era tan cobarde, que aun 
iiendo R ey , y el amenazado niño 
de diez y feis anos, no tu vo valor 
para vna muerte, quandoeftaban 
embotados fus azeros con íangre 
humana. Salió el paje, y á e l ver 
en el primer patio á los quatro 
,, Renegados, les dixo: Como el 
,, Rey quedaba folo en el Me- 
, ,  xuar, que lograflen el tiempo,
„  y que El iría con paflos perezo- 
,, fos ala diligencia. Con la noti
cia fe concillaron los quatro ¡ y el 
R e y , aíliquelos vio con tanto de
nuedo, conoció fu v ltima fatali
dad tan continuamente rezelada.
Entre mal formadas vozes les di- 
„  xo: Qué es lo que queréis de 
„  mí? Diólarefpucíhlavocade 
vn piftokte j pero apuntado tan 
mal entre los muchos miedos, que 
n o  lo laftimó lavala; porqueaun- 
que era el Rey tan tirano, era el 
„  arrojo peor. Viendo ya fu peíi- 
, ,  grocierto, valiófeelRey de la 
„  f u g a  para alexarfe; y dando vo- 
„  zes, para que leacudieffen, fa- 
„  lío Huyendo con ligereza, yen- 
„  do los quatro en fu alcan9e,aun- 
„  que ya tan turbados, que llevan- 
, ,  doótras armas de fuego, y Al- 
, ,  fáñjes agudos, no pudieron va- 
„  íerfe de ellos en muy buen rato.
Corría el Rey i y en lo natural fe 
les huviera efeapado, fi D ios,de 
qüienera el caíiigo, nodifpufiera 
para otros el efearmiento.

Cap. a v . 39 j.
j j  A el paífar el Rey por en** 
,, tre las columnas, donde azota- 
,, ron áel Santo Mártir, vnpeda- 
,, zodeel Xayque, que fe rebu- 
»  jan como capa áel cuerpo, fe le 
,, lio en el mifmo marmol, donde 
„  mandó azotar á el Santo Prado* 
jj y por preño j que quifo dexar- 
í> lo , ó defafirlo, llegaron los 
,, agreflores, y difparandole el 
,, Renegado Mahamet vna piíto- 
,, la, le dióconlavala por parte, 
„  que aunque no luego le quitó la 
„  vida, lo dexó como fuera de 
„  fenrido. Llegaron los otros tres, 
n y con los mochos de las efeope- 
,, tas, y con muchas cuchilladas 
,,  le quitaron la vida, fin queier 
, ,  atender á las fu plicas, que les 
„  hizo antes, ni á las promefas, 
„  que les franqueó, ni áel llanto, 
,, que derramaba * no queriendo 
,, vfarde mifericordia, con quien 
„  no fabia fiquiera el nombre de Ja 
,, piedad. Antes de morir tomó 
vno de los Renegados vna Alabar
da, de las que folian tener allí las 
guardas de el Rey, y entrandofela 
porlavoca,ledczia: Come Perro 
„ hierro, come hierro, pues afii 
„  nos lo dabas á todos: palabras, 
„  que fu inhumanidad dixo á las 
„  pobres Cautivas quando fue- 
,, ron á pedirle, que les dexaíTe 
,, dar de comer á fus Sacerdotes; y 

quifo Dios, que antes de morir 
las oyeflfe de fus mifmos cria- 

,, dos. Como fu crueldad mandó 
á vn Renegado, que á el Santo 
Mártir antes de morir leentraf- 
fe vna punta de Alfanje en la 

,j voca, para que en aquel hierro 
„  bebicfíeel Santo fu fangrc; aíit 
„  permitió Dios, que otro Rene- 
,, gado le metieífe á E l antes dft 
„  efpirar aquel hierro duro en fu 
„  v oca, para que chupado allí fá 
„  mifma muerte. Dieronle def-

pues
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pues repetidas bofetadas, y con ros, fino en feftivps parabienes,

33
33

ios pies golpes en todo el cuer
po, y muchas heridas con fu 
mifmo puñal, quefegunalgu
nos, füe el mifmo, con que dio 
á el Santo Mártir la mortal cu
chillada enla cabeza.Quedó em
pantanado en fu fangre mifma, 
para^ el que avia teñido lablan- 

_ ca túnica de muchos innocentes 
„  en fangre roxa,empaparte fu mal 
„  ajuftada purpura en fu fangre 
a, vertida. Murió aviendo tirani
zado aquella Corona muy pocos 
años, y de muy poca edad, llenan
do fu juventud de mas maldades, 
quededias, acabando en tan aba
tida fortuna, el que juzgó, que no 
podía acabar.

CAP. X V L

Por muerte de Muley el Guali entra 
reynandofit hermano Muley 

Mahamet Xec.

A El rumor efcandalofo, 
queíeefcuchaba dentro 
de Palacio, avian acudi
do algunos, queeftabatL 

impenfadamente en el criminofo 
lan^e •, pero anduvieron los agref- 
fores advertidos > porque pre v inié- 
do efta concurrencia ,avian cerrado 
las puertas todas, por donde defde 
á fuera podían fa vorecerlo.Luego, 
que lo vieron con certeza difunto, 
entraron en la principal claufura, y 
encontrandofe con el guarda Baya- 
ceto, y noticiándole la aforrunada 
execucion, abrió las prifiones á el 
Principe reclufo¡ fiendo lapriinera 
razón, que le hablaron, befarle el 
pie i concuyaaccion , y el alboro
zo, con que viniéron las tias, co
noció , que ya era Emperador de 
Marruecos. Commoviófe todo 
el Palacio* pero no en trilles fufpi-

pueshaftaius mugeres rnifmas rei- 
piraron .en complacencias -f por
que ya con aquella muerte no per
dían vn marido Rey, fino vn cruel 
adtilterojy mas quado quedaban li
bres para bu fea r otro dueño menos 
tirano. Dividieronfe todas las mu
geres en diferentes tropas, y con la 
confuíion de paftoriles inftrumen- 
tos, de que fe componen fus mufi- 
cas, falieroft cantando el triunfo 
á el nuevo R ey , como fi hu viera 
vencido la mas reñida batalla. Jun- 
tófe toda la gente, que hu vo en Pa
lacio, y en formalidad de junta lle
varon á el nuevo Rey á el quarto 
deelomenage* y Tentándolo en el 
Real Trono fegun fu eftílo, le bol- 
vieron á befar el píe, que es el ju 
ramento de fidelidad, que Je ha- 
zen. Allí mifmo hizo el nuevo Rey 
fu mayorBaxd  á el Renegado Ef- 
pañol Mahamet, yefte por fu ofi
cio, en nombre de codo el Rey no 
lo reconoció, y juróporfulegiti- 
mo Rey.

Concluida efta función ¿n- 
térior, era mucha la gente, que de 
afuera avia concurrido á las puer
tas de el Palacio cotí la novedad de 
verlas cerradasj y viendo, que 
con los golpes, que daban, no las 
abrían, fe rezelaron algún acafo fa
tal. Los que acompañaban á el 
nuevo R ey , no querían, que Jas 
puertas feabrieifen, halla tener 
prevenidas algunas efquadras, que 
pudieífen asegurar la Real perfo- 
na de aquel primer aliento de la 
indifereta Plebe, porque.aunque 
fábian muy bien, que generalmen
te era el Rey difunto aborrecido 
detodos, no,dudaban, que podría 
tener algunos , aunque no fuerte 
mas, que por iriteneflados, que po
drían conjurar á el Vulgo inconf- 
tante, yreíultar de allí vnafedi-

don
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CÍon populofa , la qual con dificul
tad fe apa ziguaria, no a viendo pre
venidas tropas. Aunque el nuevo 
R ey  era muy mozo, teniavncora
ron muy exfoliado j y defde que 
fe violentado en el Imperial T ro
no , le pareció vileza indigna de 
fu dignidad temer á enemigos tan 
bajos j y afli filando, que aquella 
poca gente, que en el interior te
nia la cafa, que fe pufiefíc en for
ma, mas para la ceremonial autori- 
dadde Rey , que para vna opefi- 
3, cion fangrienta. Sentófe en la 
, ,  falaReal,que yafedixo,y man- 
5, dando traer allí ct deftrozado 
„  cadáver de fu hermano, lopufo 
j ,  delante, y eneftapofturaman- 
5, d o , que fe abrieflen las puertas 
„  de el Palacio , franqueando la 
„  entradageneralmenteátodos.

Como !a detención avia fi- 
do dilatada, y las prefumpeiones 
de los de a fuera cfcandalofas, 
avian concurrido todos con fus 
armas, fin faber poífitivamente lo 
que pallaba dentro , ni que era el 
fin, para que las traían. Luego que 
llegaron á la fal a de elomenage, y 
vieron transformado todo aquel 
teatro en tan complicadas repre- 
fentaciones, pafmaronfe todos, fin 
faberdondepondrianlavifta, fien 
vna cabeza enfangrentada , y fin 
Corona, ó en vn Teatro como 
aquel ocupado tan de repente, 
quando á vn Rey viuo lo miraban 
muerto, y á el que juzgaban di
funto , lo veian con las vefiiduras 
de vn viuo Rey. Viéndolos el 
, ,  Rey tan perplejos, les dixa: 
,, Que os admiráis ? N o os pa- 
„  rczca tragedia nunca vifta, pues 
,, no esaorafoío, quando fe eftre- 
„  na efta tramoya. Veis ai en la 
„  tierra vncuerpo frió , y aquí en 
„  el Tronootromuyefcolrado, y 
„  con grandes alientos:mirad pues

„  abra, qual ferá mejor para go- 
,> vernaros, vn cuerpo fin efpiri- 
,s tu, ó vn hombre con alma? Con 
„ la vida de vn Rey muerto, aveis 
,, compradolade vnRey viuo, y 
„  conoceréis vueftragrangeria, en 
„ que t i  muerto acaba, y el viuo 
„  comienza: pues no es el Sol d»g- 
„  no dueño de fus Cielos, quando 
,, en fu Ocafo no tiene luzes, que 
„  dárá la Monarquía de fus plan- 
„  taSjfinoquádofevécnfuOrien- 
„  re comunicando fusa£tividades> 
„  hafta á la mas humilde yerva* 
„  Y o mande quitar la vida á effe 
„  hombre {fies que lo filé} que en 
„  algún tiempo le llamabais Rey, 
,, no fiendolo en Ley humana, ni 
,, Divina ; pues mas que fierain- 
„  domira, olvidado de el eftre- 
„  cho parentefeo de la fangrej qui- 
„  to las vidas á mis hermanos,que 
,, debían 1er vueftros legitimes 
,, Reyes, por robarles la Corona* 
„  ya mi quería quitarme la vida, 
„  que aun todavía no fé fi laten- 
,, gojy fi3oralallamemÍ3,es,por- 
,, quehadefertodavueftra.Sime 
„  queréis redarguircon el mifmo 
„ fratricidio, que en El execütcr, 
,, digo: que aviendolo El tantas 
„  vezes practicado antes c ó todos 
,, los Xerifes9 perdió el derecho 
,, de la íangre i porque E l mifmo 
„  en fus fratricidios lo ha renun- 
„  ciado i y Yo no tnatoávn her- 
„  mano, fino vengo a otro, que 
„  era Rey verdadero , contra vn 
„  hombre, que por reynar le qui- 
„  tó la vida, y Corona: yavien- 
„  do Yo por efte medio halladlo 
„  Ja robada prenda, y no viuiendo 
„ mi hermano á quien la hurtaroni, 
„  es fuerza, que fea mia; poi que 
„  no teneis otro mas immediato, 
,, y legitimo heredero de la R eal 
„  cafa de vueftros Emperadores 
„  y fino eftais guftofos,  bufead

quien



}a 6. Lib. IV. Miílion Hiftorial
quien la poflfea, que Y o laten?

„ dré en depofito , porque en 
otras llenes no fe pierda , ó fe 

»  cayga.
Otras muchas razones les di- 

xo, las quales oyeron todos con 
atención cortefana; no tanto, por
que tuviefTen neceílidad de tanta 
fatisfacíon, quanto, porque gu fia
ban de oir á vn R e y , que en tan 
tiernos labios articulaba tan bien 
fundadas razones. Todos commo
vidos á la obediencia, fueron be
fándole el pie; ceremonia autenti
ca de el juramento. Hizoles mu
chas gracias, y ellos todos, ó los 
m as, contcntifiimos de verfe ya fin 
el pefadoyugo de el difunto T ira
no, fe daban recíprocos parabienes. 
A la tarde fe juntó toda la nobleza, 
y  los Miniftros de eflado con la 
formalidad > que acoftumbran, y 
fueron á dar el parabién á fu nuevo 
ducho, faliendo defpues á el paí- 
feo, fe gun íu víanla, llevándolo en 
medio con todos los Viva el Rey$ 
que ílempre hazen* y aflt quedó 
Coronado Emperador, amane-» 
ciendo vnalegre día ala oprimida 
C orte , y quedando anochecidos 
los pocos infelizes años de el di
funto Muley el GuaU.

CAP. X V II .
f

Saca el nuevo Rey de Ja prifion a ¡os 
Rehgiofos ; dales libertad* 

y  ¿ otros muchos Cau
tivos.

SI  los huracanes no tuvieran 
tantos mortales íuftos, 
quantos amenazan naufra
gios , tal vez fe pudieran 

celebrar como dichofos por la 
amada bonanza, que defpues fe lo
gra ; fiendo efta tan alegre, quan
to la tormenta fue deshecha. T o 

dos los aluviones de trabajos, que 
fe padecieron en el govierno tirano 
d t  Muley el GuaU, fueron defpues 
ferenidades dulces para aquel afli
gido Cautiverio con el nuevo M o
narca Muley MahametXec. Avien- 
do Elle tomado pofíeflion de el 
Reai T ro n o , comentó á pra£ti- 
car aquellas máximas políticas, 
que fe requerían para aflegurar fu 
reynado; yqueávn nuevo Princi
pe lo hazen amable. Víflió fobre 
fu Mahometana purpura la clámi
de preciofa de morales virtudes, 
que entre gente tan barbara eran 
muy peregrinas. Tratábalos á to
dos con vna humanidad circunf- 
pe&a, que fin menofeabar el Reai 
refpe&o, fe haziaamableconlla
neza. Remedió las neceffidades 
comunes, que tan aniquilada te
man ala Corte, franqueando con 
regia liberalidad las Reales arcas 
para el bien común, fin reparar en 
los gallos, que le amenazaban, pa
ra fugetar algunos mal contentos, 
que con la ambición de reynar fe le 
avian levantado, negándole la 
obediencia debida, viéndolo tan 
joven. A todos, losque ya arre
pentidos lo bufeaban, los recibía 
con mífericordia* queriendo me
jor grangcarlos con piedades, qua 
perderlos con caíligos. A todos, 
los que viuian agraviados de el 
Rey difunto, procuró fatisfacer- 
los , dándoles aquellos honores, 
que fe oponian á la recebida afren
ta, ó álaconvenienciaperdida.

Lo maseftrangero, que en 
E l fe admiraba, fue la modeflia 
pura, en qué viu ió ; pues fiendo- 
les permitido por fu monílruofa 
Sc£ta, el tener quantas mugeres 
pudieran fuílentar* y fiendo ma
teria deeftado en aquellos defeom- 
pueílos Principes, tener vn creci
do numero, á el vfode fus bruta

les



Ies apetitos, no qiiifo efté tener 
mas de vna; cofa,que los admiraba; 
y masen noaverle, fi quiera prefu- 
mido aquellas licencias tan comu
nes en Principes Jovenes de fu fai
fa Religion. Por fin era el mejor 
Principe, que avia ocupado aque* 
Ha barbara Corona » allí en ellas 
virtudes morales, comocnlasna- 
turales prëdasde hermofura, varo
nil agudeza, difcrecion,y gallardía 
valerofa; pues en todas las guerras; 
quetuvo,afli con los confinantes, 
como con fus Valíallos rebelados, 
era el primero , que enriftraba la 
lança, fiendo El quien comumneiK 
te prefentabael combate, fin refer- 
varfea el mas àbançado ricfgo.

Quando fu Hermano gover- 
naba, y Elviviáen fu minoridad; 
ciadezirlos crueliflímos tormen
tos, con que acababa á los Religio* 
fos ; y las infufribles congoxa$,con 
que todo el Cautiverio gemía. 
Teníale efto Iaftimadifiimo, por
que, aunque fu edad era can tierna, 
fue fu encendimiento bien capaz. 
Luego que fe vió en el tempera
mento de dueño abfoluto, procuró 
remediar ella laftima , como avia 
fatisfecho los otros agravios : pues 
no le pareció menor, el que avian 
fufridolosReligiofos, que el que 
avia calamitado áfusMoros mif- 
3} mos. Mandó, que los facafien 

de las Mazmorras, donde el 
3, difunto los avia bueltoáponer, 
3, yá Francisco Roque ,y  à otros 
3, muchos Chriíhanos, que efta- 
3, ban en prifiones particulares; 
3, dándoles abfcluta libertad à mu- 
3, chos,para que fe fuellen â fus 
3, tierras, como luego lo cxecuta- 
3, ron: fiendo eftos, aquel los, que 
3, mas mortificados avian fídode 
3, fu Anteceííor. Mandó á los dos 
„  Re!igiofos,y áFrancifcoRoque 
„  que fueífen libres à Efpana, di- 
,3 ziendole : que perdonaren los

„ -recebidos agravios; que fi vna 
„ injuria no tenia otraemmienda,' 

que la fatisfacion,quc a EÍ le pe- 
,, faba mucho lo paliado; y que lo 
33 queria fatísftccr , poniéndolos; 
3, en fu entera libertad ¡ pues las 
3, mortificacionesyá fufadas, ño 
3, podiaEl hazer,queno fueflenf 
3, que á poderlo fu poder confe
sa guh-, lo emmendana: y con efío 
3, les hizo algunos agaíiajos 3 y los 
,3 defpidiócariñofamente.

Eftaba el Santo Fray Ginés' 
3, quebrant adi (limo con tanto tra- 
51. bajOj y muy enfermo: y aunque 
„  los defíeos ardientes de mórit 
3, ¿n ló comencádojle obligaron1 

á pedir con muchas lagrimas á 
33 el Padre Fray Mathias, que lo 
,3 dcxaífeá cabar en aquel fanto 
,3 exercicio;noobfl:ante,confide- 
,, rando con prudencias que poí* 
„  entonces paraban aquellos rigo- 
, ,  res, que eran los que avian ido 
„  bufcindo;y queporeftartanen- 
„  fermo , y por 1er Lego per fu 
„  profefíion, aunque muy tnten* 
,, dido , no podía aplicarfc á los 
„  Exercicios Efpirituales de mas 
3, importancia , Je á confejaron, 
„  que a lo menos fe fueífe áMaza* 
s, gán, donde con la oportunidad 
„  de eftar entre Chriítianos, po* 
„  dría recobrar fe algo de fus acci- 
„  dentes. Rindiofe á la obedien- 
„  cía, facrificando á Dios todos 
,, los defleos ardientes 3 que lo 
„  avian Tacado de los Clauftros de 
,, fu Provincia. Vinieron á Ma- 
zagan El, y el buen devoto Frán* 
cifeo Roque, que tanto a via pade
cido; conociendo entonces en par
te la profecía de el Santo Prado, 
en que le predixo, que fe vería li
bre, Llegaron áMazagán, donde 
aviendofe yá fabido todo,lo que 
avia pallado , los recibieron cotí 
aquellas eftimaciones > que hazeñ 

L1 los
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Jos. Catholícos de los que pade
cen, tanto por laFee entre infieles.

É l Venerable Fray Mathias 
corifiderandpa pobre Cautive
rio» que aunque ya muy aliviado 
en, fus penalidades , quedaba fin 
Miniftro en fummo defconfuelo, 
determinó elquedarfe, vendiendo 
rju;e,vamente fu libertad, por com
prar el fervir á y nos pobres Efcla- 
voS) á quien íes debía tatas vezes fa 
vida , que avian refeatado con íu$ 
ftidores: y mas viéndolos á todos 
contanto llanto por la noticia, de, 
qu,e, fe íes aufentaba, teniendo ya 
por mas guftofos los trabajo? ante
cedentes , en que lo affegumbar}, 
que los prefentes alivios»en que lo. 
perdían. Com oelRey avia man
dado, que fe fucile, no ¡fabian como 
difponer el quedarfe i y en efte 
deífeo habló ávno de los dos prin
cipales ̂ tíArffJjqueambps eran R e
negados E i pañoles, y hechuras del 
nuevo R ey , para que interponiédo 
fu autoridadjlefolicitafseelpermif- 
fo. Refpódióle,que no fe movicífe. 
que E l lodiípondm:y affi fe quedó 
guftcfifllmo, parecicndole á E l ,y  
a todos, q ya no tenían Cautiverio 
con tantas mejoras de fortuna.

Doze dias defpucs de la ida 
deFrayGinés áM azagán, lleva- 
tona los mas de los Cautivos á los 
Rea les Jardines, para que limpiaf- 
(enlosÉftanques,y mutiláften las 
Murtas. Dióle gana á el Padre 
Fray Machias de acompañarlos, ó 
porque citaba acoft timbrado a 
aquellas tareas, y no podía olvidar 
fas muchas vezes, que regó aque
llos terrones con fus fatigas; ó. por 
que hallandofe folo quifo di ver
tir fe , viendo de efpacio aquellos 
Planteles , no rezelandofe im
pedimento alguno de parre de el 
benigno Rey. Eftando todos en 
fa trabajo,y en fu compañía el bué 
Sacerdote, como á las diez de el

día íintieron abrir, fin antecederá!? 
guna prevención, ni vozes, vn pof- 
tigo extraordinario, que falia á las 
floreftasjbolvieronel roílro moti
vados de la novedad impenfada, y 
vieron falir á el R ey acompañado 
de fu Madre, fu M uger, dos H er
manas, y algunas otras Damas» y. 
Señoras. Los pobres Cautivos 
como fabian, que es etiqueta Real 
indifpenfable, rccebidacomo ley, 
que ninguno, pena eje la vida, pue
da ver las Mugeres deel R e y , fino 
fon fus Eunucos, aviendofe encon* 
trado con vn lan^e tan peligrofo, 
comono prevenido (porque fiem- 
pre, que falen van delante dando 
pal os, y vozes, para que fe auíen? 
ten los regift ros} foliara ron aora 
los tímidos Eídayos la fuga con 
la mayor agilidad,ocultandofe ca
da v no,donde masprefto les previ
no la fortuna ; huyendo cambien 
como los demás el P.Fr.M athias, 
por no incurrir imprudentemente, 
y finnecefiidad en la capital pena, 
ó atrevida fracción de la coflübre.

E l Rey, viéndolos tan fin pe
reza huir, comentó á llamarlos en 
nueftra lengua Efpañola , porque 
la fabia muy bien con la dc&rina 
„  de fu Madre. Venida mi, hijos, 
„  les dezia, no huigais,eíperad, 
„  porqoe felicito vueftroconfue- 
,, lo. Ellos, que no eftaban acof- 
tumbrados á femejantes cariños, 
con el miedo no atendieron á las 
vozes, ó no creyeron, que pudief- 
fenferdeel Rey, yafll profiguie- 
ronenfufuga. Viendoelbenigno 
Principe, que continuaban en fus 
temores fugitivos, dió vozes á el 
Ahnocaden de los Chriftianos, que 
es vn Cautivo de los, q  mas eftima 
elRey,y quiendá cuidadofo domi
nio fobre los otros. A efte pues lla
mó por fu nombre, á que no pudo 
dudar; yafli vino, pifiado miedos,

y
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y  los ojos,ó como cerrados,ó mor- 
„  tificados mucho.DixoleelRey, 
j ,  que le traxtfle todos ios Cauti- 

vos, quciban huyendo, afi'egu- 
o, randolcs con fu Real palabra, 
5, que no padecerían detrimento,ó 
3, peligro. Fuea hulearlos con el 
R eal orden} y a viéndolos juntado, 
vinieron todos can fuera de fí, que 
aun no creían, lo que miraban.
„  Hijos, les dixo el piadofo 
, ,  Bárbaro, nofoy Yomuydiver- 
, ,  lo de voíotros, porque ibis mis 
,, hermanos, y como átalesos mi- 
3, ro, aüque no nos afii ílió vna mif- 
„  ma eftrella en los nacimientos, 
„  dándonos tan opueftas Patrias. 
3, N o rezelo Yoaccion, que por 
3, indigna fe pueda prefumir de 
3, vuefira parte, nimenoslapue- 
3, do imaginar de parte de el luje- 
3, to, por cuyafragilidad licencio- 
3, fa fe eftableció entre fiofotros ef- 

fa coílumbre, que priva, de que 
feanviítasnueftras mugeres.Ef- 

„  tas acciones, que tolo arguyen 
3, vnabrutal malicia, y no difere- 
a, cion racional,aborrczcojporquc 

nosquiran el vivir como hom
bres , y folo nos dexanlosreze- 
los de vii animal apetito. Poref- 

fo os he llamado,para que fepais, 
que gado opinión muy diftinta 
de la de mis antecedo res: y quien 

3, hazede voíotros tanto aprecio, 
j,  queosponeen tal lan$c, fin du- 
,,  da, que os aliviará también en 
3, v ueftros qucbrantos:y afii quic- 
„  ro, que no trabajéis, fino que fo- 
3, licitéisvueftro pafifariqel noda- 
?, ros lalibeitadátodos,noespor- 
3, que noeílé muy inclinado, fino 
3, porque tal vez los Reyes no tc- 
,3 nemos todas las acciones nuef- 
ai tras, aun teniendo abfolutopo- 
„  dcr¡ porque es precifl’o , no dar 
„  quefentirá vna Plebe, en donde 
„  bafta, que aya vn hombre ruin, 
„  que lo murmure, para mover

3Í
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Cap.XVII. 399.
3, perniciofos motines.

De aquí profiguió con aque
llos fus Efclavos palabras tan dul
ces, y carinólas, como fe las pudie
ran dezir fus mifmos Padres \ cofa 
que los tenia tan aficionados, que 
no quilieran defviaríe de el Rey. 
H izo, que vieffcn i  fu madre, y 
hermanas. Uenian todas ricamen
te aderezadas: y elR eyávnos, y, 
la Madre á otros, les fueron pre
guntando fus nombres, fus Patrias, 
quien los avia caurivado, y lósanos 
que arrafiraban tan míE rabies ca
denas. Aunque el alma de la ma
dre de el Rey eftaba tan apagado 
carbón, no dexo de abrigarle algu
na centella de Chriftiana en fu me
moria} y humedeciendofe algo los 
o jos, explicó la fuerza de el natu
ral, que la arredraba, acordandofe 
quizás de el patrio íuelo, que le 
produxo Padres tan Omitíanos, 
quando fe hallaba con vna tan pa
gana propagación:,fino es, q gemía 
el eterno llanto, q miraba infalible, 
muriendo en aquel citado infeliz.

DeípuesdeaverelRey, y fu 
madre confolado regaladifii mamé- 
te á todos los Cautivos, les dieron 
efperancas de la libertad, aunque 
vnosaora,yotrosdefpues, era pre- 
ciífoefperar oportunidades. Ani
máronlos á los defafío (liegos de ef- 
taefperan^a, diziendoles: Que ya 
avia pallado todo el caliginoío In
vierno de los trabajos, queaorales 
amanecía la eftacion alegre de vna 
defeanfada Primavera} yque para q 
Jaexecució los afiegurafle mejor,q 
las patabraSimandó,afii á et Arráez, 
como a los Atcaydes, que corrían 
con aquellas tareas , que nunca 
mas traxdfen á los Cautivos á los 
trabajos i fino que en fu lugar pu- 
fiefien Moros trabajadores, pagán
doles fu jornal , como fi fuellen i  
labrar las tierras de otro qualquie- 
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4 o o .  Lib. IV. MifiionHiftorial
ra. Diólesalíiá todos vnosmeti- 
cáles, que fon como nueftros do
blones, aunque de oro mas fino, 
paraque fe foco melle n>y defpidió- 
los con cariñofa mageftad. Efta 
benevolencia, con que trataba á 
los Cautivos, y clavarlos excep
tuado de los trabajos, poniendo 
Morosenfu lugar, aunque íalaria- 
dos, Je concilio muchos malcon
tentos, que algunos dias defpues 
le trazaron vna conjuración perni- 
ciofa, quehuvo menefter toda fu 
prudencia para aquietarla i yen- 
dofe de allí adelante mas á el diíll- 
mulo en orden ácl humano trato 
de los Cautivos, viendofe obliga
do ábolverlos á las faenas, aunque 
les pufo Sobrecílantes de fu benig
no genio, que parecieífe, que no 
eran e felá vos, fino hombres, que 
ganaban fu dinero.

A el deípedir el Rey á Jos 
Cautivos, ledixo á el Padre Fray 
,,  Mathías:QLiéporqueefi:aba to- 
„  davía en fus tierras, fin averfe 
„  ido con los otros? Dióle la fa- 
,, tisfacion, que ocurrió pocen- 
,, tortees* pero no fue tan eficaz, 
,, que loaquietafle; yaíllledixo: 
,, Que pues El le daba libertad, 
„  que ñola perdiefíe* que fe fuera 
,, quanto antes á fuEfpaña, pues 
„  eneftando en ella fe lo agrade- 
„  ceria, fi aora no lo eftimaba. 
Sacó también vnpuño de metica
les, ó doblones para darle* pero 
el Siervo de Dios fe refiftió á rece- 
birlos, teniendo las manos fobre el 
pecho cruzadas, y con inclinación 
profunda Ja cabeza. Dixole el 
„  R e y : Pues como no los tomas, 
„  q uando Y  o los ofrezco con vo- 
,, Juntad tan cariñofa ? Refpon- 
» dio por E íel Almocaden délos 
,, Chriftianos: Señor,en Turquía, 
,, China, Afila, Indias, y en todo 
„ e l  mundo ay (innúmero de Fray-

,, les, que como Elle viften ellas 
„  lan asp ero  paíTan con vnconti- 
,, nCiado milagro de la Divina pro- 
„  videncia: pues fin tener rentas, 
„  ni pofiefíiones, tienen todo lo 
„  necefíario; fin preveniroy, lo 
„  que han de comer mañana. Fun- 
„  dólosenefte mododevida vn 
,, hombre, que le llamamos San 
,, Francifco pues aunque no hu- 
„  viera tenido muchas, cofas bue- 
„  ñas, cita folo baila, para que 
„  digamos, que es vn gran Sanros 
„  el qual les mandó, que no tu- 
„  vieffen dineros., porque halla- 
„  rían fiempre el plato precifio en 
„  lam efadela Divina providen- 
„  cia: yafil, Señor, noíelosdés, 
,, porque no Jos ha de recebir. 
Afiombrófe aquel Baibaro tan ra
cional , á el ver el Apoftolico def- 
pego , fiendo ellos tan ¿nterefía- 
,, dos; pero dixole: A Jo menos 
„  ni no podras recebir eíle oro, y  
„  quando necefiitare de alguna 
„  cofa compraríela?Si Señor, ref- 
„  pendió, que efic es el modo, 
,, con que fe goviernan para el 
„  trato común de los hombres* 
,, porquede puerta en puerta no 
„  pueden hallaren efpecie todas 
,, las cofas necefíarias para paitar 
„  íavida. Pues tómalos, dixo e l 
33 R e y , y allí (le le con cuydado, 
„  que efle modo de vivir me pare- 
„  ce muy virruolo, y a  lo menos 
„  nos dan vn bello defifengaño* 
,, pues á ellos todo quanto def- 
,, precian les fobra * y á nofotros 
„  todo quanto tenemos nos falta.
3, Tráemelo defpues, que quiero 
„  bolverlo á v ér* porque fobre fu 
„  modeftia me ha (ido admiración 
33 efie modo de vida. Quedaron 
todos con bañante cuydado, por
que conocieron, que fi el Rey bol- 
via averio , le avia de inflará que 
fe viniefle á Efpaña: porque creía,

que
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que con embiarloáfu tierra,avia 
íatisfecho, loque con fu hetmáno 
avia padecido;y afir difcurrianjco- 
mo poderlo eícufar, para que no 
diefi'e en tan temida prccilfion.

CAP. X V II I .
Llam a el Rey a el Venerable Padre 
Fr.MathiaSi pídele la IgleJÍa antigua 

de los ChrifiianoS',y manda, 
que le den lapojjiffion.

T  Ranfla)uta la caridad per* 
fe£ta los trabajos en deli
cias, las penalidades en 
guftos, y las fatigasen 

defeanfos : porque hurtándole à el 
amor proprio fus conveniencias, 
folo quiere ateforar à el alma el 
caudal de el efpiritu, Quien no mi
ra à k  libertad comodulce, quan
do fe Hora perdida entre amargas 
cadenas? Solo la caridadfabccom- 
mutar los dedeos -, pues vilte á la 
efclavitud con la hermofa gala de 
apetecida; y de (nuda à la libertad 
de el natural traje de anhelada. 
Todos los cicla vos, que en aquel 
cautiverio gemian fus cadenas,fuf- 
piraban por aquella tan efperada li
bertad, y el Venerable Padre te
niéndola tan concedida, la defprc- 
cia; porque los ardores caritativos 
de fu compafiion religiofa no le 
permitían dexar llorar tanto à el 
cautiverio entre fus penas, y noaf- 
íiftirlosen el mifero llanto. Eralo 
que mas le afligía, vèr, que el Rey 
fe em penaba en embiarlo libre ? y 
tanros pobres fe quedaban folos, y 
cfclavos. Anduvo algunos dias dif* 
curtiendo el disfraz, conque po
dría diffimularfeen la tierra, para 
.affittir efpiritualmente á fus po
bres,cafo que el Rey perflftieífeen 
lo ordenado. Fue por entonces ef- 
cufado quáto pudolos encuétros, 
por v èr fl con etto fe olv idaba.

— Salió eJ Reyvria tarde a lor
jardines, maspnrahabkr, y Verá 
los Chriftianos, que para divertir- 
fe entre lasflorésry viendoá él SlL 
moca den de el cautiverio > le dixo: 
5, Qué como no le avia traído á eí 
„  Religiofo, qué vivia de Jimof- 
,5 na? Quclobufcaraj ylotraxéra 
,,  á fu prefencia. Cohtriftó mu
cho a todos efta noticia; porque 
bienfabian, que lo llamaba para 
obligarlo áque fe fueflfe. Vino el 
Santo Miniftro , y haziendo los 
rendimientos de la ácoftiímbráda 
,, vrbanidad, led ixóelR ey: Go- 
„  mo no re has ido en libertad, 
,, aviendolo YoordenadorSeñor, 
>» dixo, et no averré obedecido 
„  defde luego, úo ha fldo poca 
,, veneración á tus mandatos:, ni 
3, poco agradecimiento á tus re- 
„  petidos favores: folo ha fldo el 
„  efperar de tu beneplácito el per- 
,, mifTo,pai a quedarme en tti tier- 
„  ra , aviendo embiado a pedir- 
„  telo con e! Baxa Mahamet, á 
„  quien interpufe , para que de 
,, parte míate lo fuplicaífe: Reí- 
„  pondióme,qde podía fufpen- 
,, der mitranfito hafta ntievoor- 
,, den tuyo: y cflbes, loqueefpe- 
,,  ro; fl bien te buelvoáfuplicar, 
,, que me permitas quedarme en 
3, tu férvido entre tus cfclavos,
„  pues lo agradeceré mas, que la 
„  libertad, que me franqueas.

Bien conozco refpódió el R ey,
„  que efla fuplica, que me haves,
„  mas es hija de vnapoliricaaten- 
„  ció, como agradecidojque refo- 
,3 lucion natural de elamniO;pues 
3, noaycofamaseftimableánuef- 
3, tra naturaleza, íq el verfe libre,
„  aü en los íj no fupicró,qcofa es ía 
3, libertad,)’ ii acafo lo q en cíío me 
3, pides,esenlaréalidad,comolo 
3, dizes,btéfeconoce,qnoalcSgas 
,3 las malicias de el humano genio, 
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4m, Ei&fYfMifiioflHiítódal
fino /que vives en las fqgurída- 

h des de vna fencillez. Y o , como
mas caítigadodelos rebefes de 
el mundo, te quierodtfengañar 
Sábete, que enrabiarte a fu tier
ra, no es porque te mire con los 
zeños v,i|es de el aborrecimien
to de tul hermano, pues te afle- 
gnro , que te  miro con afable 
fimpatia, fin agraviar en efto á la 
Alteza de mi dignidad ¡ porque 
cita inclinación me la han dado 
las entrañas , en donde me ani
me. El deziite, que te vayas, es 
fqlo querer, como jufiiciero, 

4<l recompenfarte los agravios, 
3, que mi hermano , como mal 

aconfejado , te hizo j no dis
curriendo. yo otro modo , con 
que poder fatisfaccr la publica 

„  cenfura de la ociofidad , que 
folo vive de notará el Principe 

a, todas las acciones: y fi ce parece, 
queporq Yo impero oy,tilas ya 

„  libre de nuevos trabajos,te enga- 
„  ñasjporqueaunque es verdad, 
3, que en mi genio no caben tratos 
3, tancrueles, cabemuy bienenla 
i* incQnftancia de eílas tierras, no 
„  fer Yo mañana, lo que oy me 

miras i y acabar fe te las fupueftas 
fegurid'ades,enque oy te confi- 

3, deras:pues ya avrás advertido 
3, lo frágiles, que fon en cita mi 
y, Monarquía las Coronas i pues 
„  folo j con que tropiezen en el 
3, ddtemplado güito de vn mal 
„  contento j fe caen 5 y quiebran. 
3, Es verdad , que no lo creemos 
3, los que las adquirimos , fino 
„  quando ya en el vltimo efpirar, 
„  lo lloramos. Yo te aconfejo, 

que no te fies en mis favores, 
fino lógralos ¡tora , que los 

3> tienes ¡ porque mañana puede 
,, ferj que conmigo mueran, y con 
„  oti o refucitea tus antiguos cor- 
„  meatos.

»
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Tengo bien confiderado, ref?
„  pondióle, el fiavor, que tu be¿
, ,  nignidadfédignahazerjneiylo 
3, que me conviene el quedarme:
3, noobílantequeeítimo los a vi*
3, ios,por loque tienen de verda- 
„  deros defengaños 5 pero tengo 
„  de advertir, que folo pufe mis 
„  efperancas, como fiempre las 
„  tendré,enla Divina mifericor- 
„  dia, que tan liberal fe ofrece á el 

hombre, fin mas motivo, que fu 
bondad mifma. Noconfio,Sé^ 
ñor , en favores de criaturas, 
pues eitos, fin mas accidentes, 
que el fer humanos, no tienen 
otra firmeza,  que fu mifma in* 

„  conítanciaj no obftante ,  que en 
, ,  toda mi poflibilidad venero loff 
,, quehaítaaquÍhereccbido,yeí- 
3, pero recebir de tu grandeza- 
jj Quien vna vez Hegaá guftar las 
, ,  dulzurasdeelpadecerporDios, 
„  fe halla muy difguítado con el 
„ alivio: pues fi Yo aquí encon- 
„  tré las cautivas penalidades, 
,, que doñeaba, como me hallaré 
„  con los libres defeanfos , que 
„  aviadexado? N o  Señor, no Se  ̂
„  ñor3 vengan penas, vengan tra- 
,, bajos, que eífo es lo que Y ó  
, ,  quiero, pues no los temo ,  y an

tes filos bufeo.
Como el Siervo de Dios inf- 

taba tanto en quedarfe, atropellan
do rezelados rigores, diziendole, 
que cito era, lo que le importaba: 
entró el Rey en íofpecha confufa, 
de que fi las vozes, que divulgó fu 
difunto hermano , de que venían 
por EfpiaslosReligiofos, podía* 
tener algún fundamento; y en eíla 
duda, con el fcmblante algo turba- 
„  d o ,le  dixo : Pues que vtilizas 
3, tu , en quedarte aqui con todos 
„  los trabajos, que has padecido,y 
„  que quieres padecer?Conocíó el 
Santo todo d  turbado interior de

el

3)



t i  R e y , y fu caufa j y para fatisfa- 
3, ccrlocon finceridadledixo: Ya 

veo, Señor,queeftelenguajede 
„  padecer por Dios, y pordamor 
„  de el próximo , no fe entiende 
,, cnefta cierra, y aúnes muy ef- 
„  trangero comunmente caí! en 
„  todos los Palacios. Todas las 
3, criaturas racionales nacen capa- 
3, zesdeconfeguir la Gloria, po*
3, niendo de fu parte aquellos me- 
,,  diosneceíTarios,que conducen 
3, á ferv irá Dios en efía frágil vi- 

da,para defpues en eternidades 
3, gozarlo. Vnade las virtudes, 
3, que mas facilitan, y diíponen, 
3, paraconfeguireftefin,eslacari- 
3, dad; que es aquel a£to, con que 
3, fe ama á Dios,y á la criatura,por 
3, fernutftros próximos; y afll ,fí 
3, anteponed hombre, ordenada- 
, ,  mente el bien cfpiritual de fu 
„  próximo á todo lo temporal,no 
,, ay duda, que efte merecerá para 
„  con Dios. Yoelegi ella caridad,
3, como medio para falvarme , y 
3, por elfo determiné paliar á ellos 
„  Payfes con mis Compañeros,
„  para aífiílir'á ellos miferables 
,, Cautivos, confinándoles elpi- 
„  ritualmente,y acón fijándoles,
„  con caritativas exortacioncs, á 
„  aueno ofendan áD ios, fino le 
„  firvan muy rendidos , aunque 
3, por lograr ella caridad facafle 
3, Y o  los trabajos, que he padeci- 
„  do, y muchos mas, que pudiera 
„  padecer, aunque llegara á per- 
„  derla vida; pues entonces eflu- 
3, viera la caridad en fus mas en- 
3, cendidos grados. Forella cau- 
„  fa te he dicho, que no temo los 
„  tormentos, fino los bufeo; y por 
„  eílo quiero quedarme aqui, para 
„  afilftirátusefclavos,yamonef- 
, ,  tarlos, á que fean buenos : pues , 
„  no es decente á el hombre co- 
„  menear las obras, que fon tan de

„  Dios , y retfócgder -fin profe? 
3j guirla-s, por todo lodemás ,que 
3, puede mirarfe como temporal 
i, conveniencia.

Agradóle mucho la refpuef- 
ta, ro porque penetraífelos primo
res de ia perft£la caridad, pues no 
tenia el interior difpüeílo con la 
gracia, para entender fus apizes 
catholíeos : agradóle empero la 
valiente refolucion de vn hombre, 
en arrojarfe á padecer tanto por 
otro tan abatido, como v nEfclavo, 
de quien no podía efperar tempo
ral recompenfa,no entendiéndola 
caula, fino como vna finiera amif- 
tad, ó humano punto de vn hom
bre noble , en cuyo concepto lo  
eílimaba: y aflt elogiándole fu de
terminación animóla, le bolvió á 
dczir,qutí fe fueflé á Efpaña,que 
en eílo Je aconfejaba lo que eílaba 
bien.

Viendo el Rcligiofo , que 
con caufa tan juila no lo avia incli
nado á el pcnniíTo , difeurrió vn 
medio temporal (quecsfolode lo 
que entienden) y fue el mas eíi- 
„  caz, que pudo idear. Señor,Je 
„  dixo,aunque mas me mandes, 
,, no tengo de irme, valiéndome 
„  para tfto de todo el favor, que 
„  me has hecho ,yde labenigni- 
,, dad,conque me oyes. Aunque 
„  es verdad,quelaprincipal cau- 
,, fa,quc mcfacóde misFrayles, 
„  es la que he referido, tengo otra 
„  para no irme, que no quería de- 
3, zirpor no ponerla en mis labios, 
„  porque á el acordarme me corro. 
„  Bien fabes , que aqui me ha* 
„  afrentado gravemente, dizien* 
„  do, que eramos Eípias,que ve- 
„  niamos á regiftrar lo interior 
,3 de clleReyno , paranoticiar fa  
„  difpoficiontodaá nueílroRey* 
„  en cuya faifa aprehenfion eflán? 
„  muchos de efta Goite. Y o  foy;
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en mi tierra de; vn tan noble , ,  rías á nueftra humana vida $ la

„  eftado,qu£átodos,losque v,ef-
„  timos efte voluntario Sayal, los 
„  veneran con gran eftimacion¡ 
3J procurando todos no tener opi- 
jj nion mal a,y efeandalofa,porque 
„  los caftigáran con rigoroía feve- 
„  ridad : pues como quieres T u , 

„  que buelva á mi tierra, donde 
,* y á citará la noticia de las fofpe- 
w chas, que aqui tienen de mi? 
„  Haftaque recupere enteramen- 
„  temipimto,yquetodosconoz- 
„  can, que.á fido falfo quanto nos 
„  haninipuefto, no me iré , aun- 
„  que me arrojen; fíendo el medio 
,, mejor,para que fe defengañen 
„  los fofpechofos, el quedarme 
,, aqui,para que aíTkel tiempo, 
„  como la experiencia deímien- 
3, tan las faifas impoíturas , con 
„  que nos han afrentado.

Como eftas razones eran tan 
humanas , agradaron tanto á el 
R ey, que no tuvo exageraciones, 
con que cxpreffar fu complacen- 
„  cía. Dixole, como acababa de 
„ perfuadirfe, á que era hombre 
,, de prendas digno de vna Real 
„  cltimacion ; que fe quedaffe en 
„  fus tierras, que alo menos mien- 
,, tras Elciñera la Corona, lo ten- 
„  dría en toda feguridad contra 
„  qualquiera embidia , que fe le 
3, opufieífe; que le pidieífe quan- 

to guftaífe, que le'daba fu Real 
5, palabra de cumplirfelo todo. 
„  Refpóndió : Como no neceífi- 
„  taba de cofa alguna , porque 
3, corriendo áexpenfas de la pro- 
i, videnciaDivina,nadalefaltaba. 
„  Como no, replicó el Rey? Pues 
„  á lo menos no avrás menefter 
„  eífe vellido, que vías, y lacomi- 
,, da natural? Pues Y o  te lo daré 
,, todo, fin que en otra liberalidad 

lo bufques. Es cierto , Señor, 
p  que ellas dos cofas, fon neccífa-

,, vna para la natural decencia ; y 
,, la otra para la confervacion: y 
„  de ellas dos licitamente pode- 
,, mos vfar: pero íieffas dos cofas 
„  las-hallare en tu franqueza,quá- 
3, dolasnecefiite, para que lashc 
,3 de recebir aora fin tanta neceífi- 
„  dad, no figuiédofeme otra cofa, 
,3 que el cuydado de guardarlas? 
„  Mas feguras cftán en tu poder; 
„  tenias allá, que Yolas pediré, 
, ,  quando me hagan falta.

Quedó el Rey tan alfombra
do de efte definieres evangélico, 
quenobolviaenfi;comoes el vi
cio,que mas rey na en aquellos bar
baros genios-,y aíli dixo repetidas 
„  vezes: Hombre Santo es efte* 
„  efte es hombre todo de Dios. 
,, Veteen paz, ve te en paz, que 
„  me has pafmado. Defviófe el 
Siervo de Dios algunos paffes, fin 
que el Rey quitaífe de El Ja villa, 
como admirado , de que huvieífe 
en el Mundo hombres, que gaftaf- 
fen tan definrereífado genio. N o  
obftante quedó como corrido,de 
que no le huvieífe pedido alguna 
cofa,quando deífeaba tanto eícon- 
cederla. Viéndolo el Venerable 
Padre tan trille por cfta caufa, 
difeurria , que poderle pedir, 
para contentarlo ; porque todo 
quanto ofrecía,eran riquezas,ycon- 
vcniencias,queno podía admitir. 
En efte difeurfo le ocurrió lo mas 
importante, que fue infpirado por 
Dios, pues defde aqui comenta ron 
á pofieer las Miffiones , que era 
todo el vnico fin, áqueavian falido 
de fus Conventos, y que les avia 
coftado vnos medios tan penofos.

Bol vio á el Rey *; el qual fe 
alegró infinito, porque difeurrió, 

. que le vendría á pedir alguna cofa. 
„  Quiero,Señor, le dixo,que me 
«  concedas vna fuplica ; para lo

qual
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veríal gufto de codo elCautiverioj„  qual has de faber, que allá en mi 

„  cierra vivírnoslos Fray leseen las 
,, Iglefias , que fon las Mezquita?, 
,, donde ván los Chriítianos á 
,, adorará D ios;y pues me con- 
,, cedes la gracia,de que me quede 
„  en tu Corte,me has de dar aque- 
„  Ha Iglefia,^tienen losChriítia- 
3, nos aquí, paraque yola viva,co- 
„  mocnnueftracafa. Refpondió* 
3 ,  le el Rey tan alegre, como f i  

,, huviera confeguido vn triunfo 
3, muy gloriofo: Si, tómala luego 
3 ,  en buen hora ; tómala luego,que 
„  Yoquiero,quefeafiempretuya. 
3 ,  Y o , Señor, le dixo ,  la quiero 
„  para mi, y para todos mis Fray- 
3, les, que en qualquier tiempo vú 
„  nieren, ó pudieren venir áeftas 
„  Provincias; deforma, que con 
„  toda la autoridad,licita á nueftro 
„  derecho, fea de mi Orden, fin 
3, que ninguno otro pueda atre* 
53 verfe á inquietarnos. Tómala 
3, para T i ,  refpondíó, para los 

ruyos, ó para quien T u  qui- 
fieres ; porque es mi libre 
voluntad, que fea fiempre , de 
quien T u  determinares. Pues 
manda, Señor, le dixo, que me 

„  den la poífeilion en toda forma, 
3, fegun que fe acoftumbra en 
„  vueftras leyes, para que en nin- 
33 gun tiempo nos la puedan 
3, quitar.
3, Mandó el Rey á vn Alcay- 
„  de de los principales, y á vno 

de fus Secretarios,que le dieflen 
la pofTdfion fegun fus ritos. 

Executófetodo,como el Rey lo 
avia mandado j y fuplicadoíclo el 
Santo Miniftro *, dándonos á todos 
en fu perfona pacifica pofleífion 
de la Iglefia antigua , que fue en 
aquellos tiempos de los Mufiaara- 
bes, y de la Orden } y fin que hu- 
viefleaora perfona alguna, que lo 
contradixeflc j antes fi fue con vni-

33

33
3)

33
33

que defpues expresaron en la 
acción de gracias, que otro diartn- 
dieron à Dios, porque avia m o vi-i 
do el infiel corazón de aquel bar
baro Principe,para que permitiefíe 
libre , y pacifico Sacerdote d¿ 
aquellos Altares , y Parroco dé 
aquella Iglefia, fegun la autoridad 
Pontificia,que tenemos, con que 
afíeguraban Paftor , que adminif- 
traífe la Evangelica do&riná à 
aquel pobre Rebaño, ‘ De efta 
poífeffion no tomó por entontéis 
jurídico inftrümento, porque qui
zás no reparó en lo futuro ; ó por 
que fu intención fin cera vivía muy 
fegura de contingencias enemigas: 
pero defpues , como fe dirá en fu 
fitío, fe tomó el teftimonio en toda 
forma de derecho.

CAP, X IX .

Concede el Rey licencia á el Venerable 
Padre Fray M athias,para traer 

ReUgwfos Mtjfionarios ¡ y d i 
de todo noticia a la 

Provincia.

SOlo la fabiduria Divina fabe 
vnir la fortaleza con la 
dulzura , fin confundir fus 
operaciones y impulfandp 

el humano corazón, paraque obre 
como impelido , fin fentir loslin- 
fabores de la violencia. Defde que 
el Venerable Padre Fray Mathias 
reconoció en aquel infiel Monar* 
ca tan llana inclinación á los 
Omitíanos, y tan fegura voluntad 
háziafu perfona, fintió en fi vnos 
viviífimos defíeos,de fundar Con
vento en aquella barbara Tierra, 
donde pudieflen vivir libres los 
Religiofos, y como Apoftolícos 
Miniftros adminiftrar la Evange^ 
lica doctrina á aquel Pueblo Cau

tivo
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tivo , coiiío ya lo avia logrado 
nueftra Orden en fus figles prime
ros 3 cogiendo tancopiofbs frutos 
espirituales. Trazaba en fu interior 
lapofiibilidad, y el como pero la 
contradicción humana en aquella 
barbara gente Jo detenia ¡ pare- 
ci,endolc>que no loa via de permi
tir aquel baibaro terreno j porque 
aunque es verdad, que por parte de 
ol Rey lo confidcraba no muy di
fie ultofo,por parte de la Plebe lo 
miraba impoílible: y mas quando 
aquellos Principes contemporizan 
mucho á fus populares.

En efta confideracion pru- 
idente pefaba mas efto fegundo, 
que lo primero : pero á el mifmo 
paffo, que fe entibiaba, luego con 
mas fervor fe enardezia,y experi
mentaba en la miíma violencia los 
halagos de vna fuaviffima dulzura; 
con que conoció, que el buen def- 
pacho corría por cuenta de mas 
alta difpofieíon, que era quien fe lo 
mandaba, y aflt fe determinó á pre
tenderlo. Bufeo ocafion , en que 
poder felicitarlo , y como vn mes, 
y medio defpues ae aver tomado 
pofieílion de la Iglefia, encontró 
vna tarde á el Rey, que fe filia á fus 
Jardines , á quien hizo aquellos 
rendimientos acoftumbrados.Lue- 
g o , que lo vio el R ey , fe le in
clinó halagüeño, preguntándole: 
„  Que fi neceflitaba de alguna 
„  cofa? Señor,d ixo , quería de- 
„  zirte, como de pocos dias á efta 
, ,  parte me hallo melancólico, 
j ,  pues aunque alentado con los 
,, muchos favores,que he recebir 
a, do de tu grandeza, no fe puede 
,, negar, que el verme folo final- 
„  gunosdemisFraylcs, es peno- 
„  fiíTimo defeonfuelojporque acá 

los Fray les nos difponemos 
>» vnos con otros, para fervir á 
»  Dios, que es el mejor alivio* y

„  aunque es verdad, que fin efta 
,, circunftancia fe pudiera lograr 
„  efto con la Divina mifericordía* 
, ,  como eftamos todos criados 
,, con vna mifma do£trina , nos 
„  alentamos reciprocamente , y 
„  tenemos en efto vn gran efpiri- 

tual confuelo.
Como el Rey vio ponderar 

tanto fu melancolía, juzgó, que ya 
eftaba arrepentido de averíe quedan 
do, y que quería irfe} cuyo juizio lo 
„  entriftcció mucho. Dixoie: Pues 
,, que,ya te quieres ir, y dexarme? 
„ N o  Señor, refpondió, no quíe- 
„  rodexarte, pues quando np tu- 
„  viera mis principales fines, folo 
„  por no darte diígufto,no me fuc- 
„  ra. Lo que digo cs,que me hallo 
„  muy folofinmisFrayles¡y para 
,, poder eftár mas guftofo en tu 
„  fervicío, quifiera, que me con- 
,, cedú (Tes,el que pudieran pallar 
, ,  algunos áeftos Rey nos, dando 
„  tu Real feguro, para que entraf- 
„  íen fin la penfion de esclavos* 
,, que aunque allí Yo, como ellos 
,, ferémos fiempre tus rendidos, 
„  quiero,que fepa el mundo,que 
„  no te íerv irnos preciffados de 
„  vna efclavitudfor^ofa, fino con 
„  vna libertad muy libre. O y ó la  
„  fuplicacon gran manfedumbre* 
,, y concedió’a con benignidad, 
„  mandando a fu Secretario ma- 
»  yor, que hiziefie el falvo con- 
„  du£toen la mifma formalidad,
„  que lo pedia, para el mayor fe- 
„  guro de las perfonas, que hu- 
,, vieffen de venir. N o  fe hizo 
el defpacho en la autentica forma, 
que el Rey lo ordenó, y el fu pil
cante felicitaba* por que la malicia 
de el Miniftro trampeó las inten
ciones con algunos rribolos repa- 
„  ros* perodixole: Que vinieffen 
„  los Religiofos á Mazagán , y 
„  quepueftosalli, fe daría la mas



, ,  figura form a, parí que entraf- 
3j (en. Como el Siervo Ae Dios 
citaba cofia do*en q aquella depen
dencia coma por la expedición de 
la Divina miferíco.rdia , no quifo 
añilar en el punro* ni informar á el 
R ey  de el impedimento.

fi.a profperídad, con que ca
minaban fus intentos piadofos, y el 
añila que cenia de .poner en tierra 
de fu Efpaña jas Santas Reliquias 
de fu venerado Padre Fray Juan 
de Prado, que con tatito fobre falto 
tenia ocu 1 cas, ay ivaba á fus dtfíeos, 
para que exe cuta fíe toda la ideada 
plata. Eftaba algo tumultuada por 
partesla Monarquía, finaverque- 
rido reconocer á el Rey por fu legi
timo Dueño i conque para fu jetar
los citaban los caminos llenos de 
efquadras, y las montañas de ladro
nes* fin poder lograr feguridad las 
C a f i ja porque las faiteaban ,, y 
robando las conductas* regí (traban 
lóspapeles. Efta tan cierta contin
gencia apocó el animo de el Vene- 
rabie Padre, para que efcriviefle á 
la Provincia , temiendo con tan 
gran fundamento, que fi eferivia, 
podrían darlas cartas en manos de 
algunos Ladrones, qera lo menos, 
óenla malicia de algunos Solda
dos de el Rey , que era lo mas 
íenfible. ,

E l medio mas aííegurado, 
que ocurría, era ponerte el mifmo 
Padre en camino, alo menos hafta 
Mazagán* pero aquí tampoco fal
taban embarazos, porque fuera de 
los referidos accidentes , temia el 
difguftodeelRey en fu corta au- 
fencia-, pues podría rezelarfé, de 
quenobolveria,y que la petición 
de elfuplicadopermiíTopara traer 
los Reiigiofos, avria fido pretexto 
paralafuga. Daban mas fuerzas á 
titos reparos los Cautivos \ pues 
defconfokdos temiendo fu amar

ga íoledadfinfu Miniftro, lepo- 
nianaupmay oresinconvenientes, 
Confurltó fus dudas coo Dios co las 
quietudes de furecogimiento, y en 
él entendió, lo que ihteríorméime 
fe le mandaba; y como EJ no era 
mas que vn leve inftfumcntohu- 
mano, porque á Dios fe le debía 
aquella obra , á cuya providencia 
tocaban todas las feguridades. > 

P id lo licenciad el Rey para 
paflar á Mazagán, previniéndole 
el que noialdr ia de fus tierras,pues 
foloíolicitaba verá fu hermano el 
Fray le Ginés* que fe hallaba con
valeciendo en aquel Prefidio, y 
noticiarle de los muchos favores, 
que fu Real grandeza khazia, para, 
que los afleguraiTe afli en Efpaña, 
y traxeffe otro algún Religiofo tn 
cumplimiento de fu Real per- 
mifío. GonfoJó álos Cautivos, 
animándolos a la.perfe verancia en 
aqucllá&Virtude5 ,enquc los avia 
impucíto, dándoles (égu ra palabra 
de fu buelta  ̂pidiéndoles, que 
loencomendafíen á D ios, que lo 
librafíe de los temidos riefgos,y; 
que governaíTe con fu providencia 
los motivos, que lo llevaban. Pu- 
íofe en caminó con vna Cafila, 
cuya mayor parte iba a Azamor, 
fiendo en el juizio de todos los 
Chriftianos, y de algunos Moros 
confiado arrojo, el que folo E l , fin 
otro Chriftiano alguno, fe entre- 
gafle á gente tan barbara, y enemi
ga. No fueron eftos juizios muy 
errados , pues aquella defeortes 
compañía obró con la ninguna 
vrbanidad* que proftíían, no que
dando grofíerabur la, que no exe* 
cutaííen en el Siervode Dios,efcu- 
piendole muchas vezes en fu ve
nerable roítro, tirándole de fus 
encanecidas barbas, diziendolé 
muchas injurias entre repetidos 
golpes > con que ta l vez* lo mal

trata-
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trataron mucho , paliando fu vil 
grofleria, áquererlomatar jñopor 
queconocieíTen, quspodrian que* 
dar interefíados en «I robo , pues 
jio  le a v ian obfervado mas fardos, 
que fu Breviario, vna caña, que le 
fervia de bordon, y alguna cofa de 
comer, que k  piedad de los Cau
tivos avia entregado á vn Jiidio, 
que venia con ellos i que pareció 
menos malo para que fe lá admi- 
niílraíTe en el camino j porque el 
Siervo de Dios ño quiío admitir
la : folo fi le quiíieron quitar la vi
da por la natural adverfion, que 
nos tienen, y porque algunos fe 
acordaban de lo mucho, que avia 
predicado contra Mahomá j como 
el Ápoftolico Miniftro éftabá tan 
confiado en la Divina protección, 
no rezeló fumuertc; porque quan- 
do ía flaca carne la temía', fu afle- 
gurado efpiritu le animaba, dándo
le por feñas cierras fu inalterable 
paciencia en el fufrimiento , cofa 
que motivó razona los demás para 
que loamparaíTen, no permitiendo 
eftos,quelos otros executafíen el 
facrilego homicidio, que le traza
ban,

Con tan pcfverfos caminan
tes , con tan crueles mortificacio
nes . y con tan evidentes peligros 
llegó el Santo caminante á Aza- 
iñor, donde hizo alto la que
avia de comerciar con Mazagan* 
y  partiendofe el Moro lengua, 
como era coftumbre , á pedir la 
vanderade paz para el comercio; 
con el mifmoMoro avifó el Vene
rable Padre á Don Francifeo Maf* 
carenas, Conde de Caftel-Novo, 
que governaba yá aquellas 
Fortalezas , fuplicandole que fe 
íirviefle dé falir á hablarle , por 
quanto tenia algunos motivos, 
para no entrar en tierra de Chrif- 
tianos, hafta que Dios difpuficfíe

otra cofa* Era’ el Señor Conde 
muy devoto nueftro, de nobiliíli- 
máscoftumbrés, y muy aficiona
do à el Padre Fray Mathías por 
los informes , que ya tema de fus 
muchos trabajos, y de fu gran conf- 
tancia en padecerlos 5 y deíTeaba 
confanta impaciencia,gozarde v n 
hombre,quepor las noticias,-ve* 
ñeraba como 3 iSanto. Fuego que 
llegó el Mòro , lo celebró ton las 
demonftraciones, de quien efpera- 
ba vna noticia con tanto anhelo. 
Embió repetidos Ayudantes, y 
principales Cabos, para que lo tra’* 
xtflen ; porque quería tenerlo al
gunos dias en la Píaza para comu
nicarlo, y que defcanfaíTe de fus fa*» 
tigas : pero no pudiéndolo confe- 
guirde los firmes propolitós de el 
Venerable Padre, determinó ir en 
períona à verlo. Dio fuego á la 
Pieza de leva, previniendofe toda 
Ja gente de armas para la fa fida, no 
amédrentandoel trueno de el Ca
ñón á la Señora Condefa fu mu- 
ger; antes fi, como nueva Belona, 
mándóaliftarfus Damas, rogando
le à el Conde fu marido,que le per
ro itieíFe la falida;pues no caminan
do con las Armas, ño podría lo
grar véra el Padre Fray Machias, 
cofa que aviadefer à fu tierna de
voción ,muy fenfible. Dióla en 
todo güilo, permitiendo, que fa- 
lieflecon todas fus Damas, y otras 
muchas Señoras de aquella noble
za. Salió también el devoto, y an
tiguo amigo, y compañero en los 
trabajos Francifco Roque , y el 
Santo Fray G inés, que todavía 
eftaba en aquella Plaza. Salió todo 
aquel luzidoEfquadron, nooyen- 
dofeel rumor délos parches,y cla
rines, como ecos de fangrienta Ba
talla, fino como acentos dulces de 
feftines alegres 5 porque los mas de 
los Soldados conocían muy bien a

el



de Marruecos
el Padre Fr. Mathias, y con las no
ticias de fus martirios lo iniraban 
con afición catholica.

Llegaron á el feñaladofitio, 
y haziendo alto la gente , fueron 
los clarines , los que comentaron 
los primeros cumplimiento^ que 
prosiguieron elGonde,y fu Mxiger 
con las vrbanidades de Principes» 
y con las veneraciones de Catho- 
licos. Los dos Santos Compañe* 
ros fe dieron muchas vezeslosbra* 
itos’ con las éxprefliones de los 
o jos, á quienes igualó en foMozos 
tiernos el buen Francifco Roquc¿ 
fiendo en todos vnivtrfal la ale
gría j y renovandofe en los Solda
dos aquel primer cariño, con que 
lo avian tratado: li bien acra vefti- 
do de mas devota veneración por 
los informes, que tenían. Inflá
ronle los Señores Condes, a que 
fe vinidíe con ellos á la Plaza, 
alegando lá terniílima devoción, 
y la fineza grande de la Señora 
Condefa , en aver atropellado 
confcquencias tan arrefgadas, folo 
por venirlo áobligar: perofatisfa- 
ciendolos con prudentes razones, 
fe efcuíó con humildad exempla- 
riílima; deforma, que fin dexar 
agraviada á fu devoción, quedó 
toda fu razón muy fatisfecha, y 
todosedificados.

Comúnicófe allí todo el 
motivo de la venida, diícurrien- 
dofela mejor expedición para lo
grar lo intentado. Confiderando 
el Padre Fiay Mathias, que en la 
gran devoción de el Señor Duque 
tic Medina Sydonia Don Manuel 
avian tenido tanto abrigo fus pri
meros intentos, y que á cuenta de 
fu generofidad avian corrido fus 
principios, le pareció, que era 
deuda de fu gratitud religiofa dar 
noticia de todo lo fuccedido á lu 
hijo| yfucceííorenios e(lados, el

Excelen a  (limo Señor Don Ga& 
par, para que como tan gran Prin
cipe fc hizidTc cargo de amparar 
lajufta cauía, que con tan Real 
animo avia favorecido fu Padre. 
Efcrívió á fu Excel encía noticián
dole de el eftado , en que tenia* 
aquellas Santas^Miífiones, fupli- 
candolc, que continüafTe íüsfub- 
fidios, con efpecialidad hazia el 
punco de las Samas Reliquias de 
el Venerable Padre , y Martirí 
efclarccido Fray Juan de Prado** 
que refervabaiñeognitas* para que 
fu Excelencia <con fu génerofadif-; 
crecion trazaííe el modo, de que 
las lograífe la Chriftiandad. Ef- 
ctivió también áel Miniftro Pro
vincial de nueftra Provincia (que 
lo era entonces el Padre Fr.Juan 
de Puellcs )  en la mifma confor- 
■mídad, que á el feñor Duque, affe- 
gurandole déla oportunidad,que 
íe lograba para- f̂undar Con venro; 
de Jo inclinada  ̂ que tenia á el 
barbero Emperador j y de la gran 
necefsidad, que avia de Opera
rios; pidiendo, que los embulle; 
y avilando de lá difpoficion, con 
que rodo éfto fe avia de ordenar. 
Afsimifmo eferivieron el Conde, 
el Padre Fray Gines, y Francifco 
Roque,

Cerradas las Cartas de el 
Padre Fray Mathias, y aviendo 

. eftado algunas horas agalgado 
de aquellos Cavalleros , fe llegó 
la hora déla divifsion , que fue ío 
mas fenfible, para quien aun no 
juzgaba, que lo avia vifio, avicn- 
dule hablado tanto raro. Cerraba 
ya el dia, en que era for^ofo reti
rarle el campo; yen efíaprecif- 
fion quifieran, que el Sol fe detu- 
vidle, para que alargaffe el dia; 
pero fiendo ya todo precifío , fe 
despidieron , quedando los Con
des devoriflimamente afidona- 

Mm dos
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dos a fu venerable perfóna, admi
rados de vér en aquel Santo V iejo, 
que era ya anciano , tanto luego 
de amor de Dios, y de el próximo» 
oculto con la nieve de fus canas, 
quando tantos trabajos padeci
dos parecían impofsibles á las 
cardadas fuerzas de aquella natu
raleza tan acabada. Bolviófe á la 
Corte de Marruecos, no fiendo 
menos los quebrantos,  ni mas vr- 
banos los tratamientos,  que los 
que experimento en la venida. 
Recibiéronlo los Cautivos cotí 
aquellos alborozos, como íi en

tonces fuera la primera vez, que 
lo  rectbian, porque ya lo juzga
ban en Eípaña. N o fueron menos 
las alegres demoftraciones de el 
R ey  , que eftaba yarezelofodefu 
bueíta. Continúo fu affiftenciaef- 
piritual con los Cautivos, en cu
yo Ínterin iba trazando las celdi
llas, y demás forma , que avia de 
tener el nuevo Convento ; inge
niando también la providencia, 
que avia de conducir á fu materia
lidad, halla que la Provincia dief- 
fe otras difpoficiones, como vere
mos en el figuiente Libro.

LI-
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LIBRO QVINTO
E N  Q.UE SE TRATA DE LA 
fundación de el Convento de Marrue

cos* Miílioneros, que hanpaíTado* 
frutos , y alteraciones de la 

Miílion, haíta la cxpulíion 
de los Religiofos.

CAPITVLO PRIMERO.

DETERMINA LA PROVINCIA
fundar el Convento¡y embtar Mifsio- • 

ñeros á el Africa.
infalibles de nucítráFee Santa, y, 
reftaurar las MiíHoncsf perdidas, 
pata mantener firmes en nueítra 
Chriftianidadá los pobres Cauti
vos. Prefentaron los intentos á el 
enemigo mas inhumano, y fufrien- 
do martirios tan crueles?, corona
ron la Fec con vi£toripfas Diade
mas. Fueronlos medios muyde-j 
íabridos, y de fu mifma penalidad 
faca aora nueflra Provincia vnadi- 
cha defcaniada, logrando el fin ca4 
ti tari va, que tanto avia fu.fpiradcu 

Luego que el PadrePro v iñcáái 
recibió las cartas, en que feledab* 
noticia de la liberalidad fcgum» 
con que el Emperador Moro nt)  ̂
avia concedido franca.  ̂ licencia, 
para que los Religiofns viviefleii 
libres ‘en fu. Reyrto^ ailiftiendo a 

Mm 2 los

O fueran los 
triunfos dig
namente ce: 
lebrados, íi 
los faltos de 
el combate 
no huvieran 

: fiJomuyfan-
gricntos, probando 1a ve ida d d e 
los laureles á élruidofo ettruendq 
de los rayos i pues fiémpre el pre
mio güitofo fe labra de los finfa- 
bores'delos penofos medioSi fien- 
do. ellos muy dulces , quaudo. £ Í 
fin;, ya confeguido , haze olvidar 
fus amarguras. Salieron de fu mM 
temo GUuftí’O Jo s tres prime ios 
Herqesde Nl.Pfovincuá la ApoL 
tolica Jiatalla por,1 a,caula mas ja i
ta,¡como es defender laŝ  verdades
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los Cautivos, dándonos Ja antigua 
Iglefia, que avia fido dé nueftra 
Orden} las comunicó ala Provin- 
cia, Tiendo en todos el gozo vni- 
verfalfingulariífímo, olvidandofe 
de aquellas Jaftimas, que á fus hi
jos avian atormentado; noporq ab- 
folutamente no fe acordarte de fus 
fufridos tormentos, fino porq ya 
los miraba cómogloriofos. Juntó 
Difinitoriopleno, y proponiendo 
en él los puntos de mayor entidad, 
convinieron vnanimes los parece
res, en que fe debia admitir el fanto 
empeño , refucitando en todos 
aquellos primeros ardores de 
nueftroSsraphicoPadre, que con 
tan tiernas anfias defleó, que fus 
hijos pikíTen aquellas mahometa
nas tierras. Dcterminófe embiar 
Operarios idóneos, que á imitació 
de los primeros Mártires de la O r
den fu ft i tu ye fien fu lugar, éxpuef- 
tos á derramar, fu fangre en d efe nía 
de la Fee, Ti fe ofreciera¡y mientras 
no,maatenercatholicos á los Cau
tives , pagando á Dios el Divino 
culto en aquella Santa Iglefta, 
prenda tan eftimada de nueftra 
Religión, y que fe avia vifto 
aífiftidade Miniftros tan Santos, y 
condecorada con Mitras Epif* 
copales.

Pufofe la noticia en el Señor 
Nuncio de Efpaña , paflando de 
aqui ala Santa Sede,que con pa
ternal benignidad concedió toda 
la facultad neceífaria, conftituyen- 
doá el Padre Fray Mathías Pre- 
fe£to Apoftolicode dichas Miífio- 
ne’s. Eferi vio lambíanla Provin
cia á nueftro Reverendifllmo Pa
dre Fray Juan Bautifta Campaña, 
que erá entonces Miniftro Gene- 
id , cuyañoticia celebró con aquel 
lánto zelo , que fiemprc tuvo fu 
Reverendifllma de los fantospro-? 
griflos de la Orden, embiando

por lo que tocaba à fu parte muy 
amorofas Patentes, y là bendición 
en nombre de nueftro Serafico Pa
dre à rodos los Miífionarios, que 
huvieran depaffarà partes tan in- 
domiras.Cómq nueftra pobreza no 
nos permitía las conveniencias nc- 
ceíTarias para la difpofició de todo 
Aporque enefta ocafion,que el Re)* 
Moro eftaba tan humano , era eL 
mejor acierto, continuar fu afición 
con humanas políticas) nos preíl- 
diamosde la protección de el Se
ñor Duque DqriGafpar, y admi
tió fu Excelencia el favorecernos 
con aquella tetniflima devoción, 
que a via heredado de el Señor Du
que Don Manuel fu Padrc,aviva- 
da aora con las cartas, que de el Pa
dre Fray Marhias, y fu Compañe
ro avia recebido.

Confe^uido el amparo de 
tan excelente Principe i defpachó 
el Padre Provincial por todos los 
Conventos Patenteenforma, pu
blicando la nueva Miífion , para 
que fe aliftaften los animofos Sol
dados, que avian de pallar à Pay- 
fes, donde no tenian mas feguridad 
las vidas , que la palabra de va 
Moro. Veinte y dosReligiofosfc 
ofrecieron victimas voluntarias 
en las Aras,de ,el que apetecían 
Martirio , defilando todos morir 
en glorias triunfantes de la Fee. 
Conocióla Provincia, que todos 
los . firmados eran capacifilmos 
para emprender el empeño ,  y  
como átales los aprobó defpues la 
Santa RomanaSilla : pero entran
do en mejor acuerdo , confiderò, 
que no convenía por entonces, el 
que paffaíTen muchos ¡ porque los 
M oros, como poco acoftumbra- 
dos á los Sayalfes nueftros, no fe al- 
borotaffen, motivandoá el Rey,á 
que no nos admitiefte. En efta 
cdnféquénciaVde los veinte y dos

eligie-



deMatruecM Cá|xí ¿ -1 411 ip
eligieron folo á quatroyque fueron* 
Fray Nícolás 'de¡Velaicoy Fray 
Julián Paftor, FrayBartolomb do 
San Bétnardino, y Fray Thomá$ 
de Santa María » todos Religioíos 
de féñalada virtud , y de prendas 
admirables. ;

Conlíderando la Provinciajqué 
el etnbiar Religiofos Miífioneros 
entre barbaros tan crueles , era el 
negocio de mas importancia, que 
podía ocurrir} pues de los embia* 
dos d c pen dia, com o de caü fas: inf- 
truméntalcs , no menos , que ló¿ 
créditos de nueftra Santa Fee v de; 
la Dignidad Sacerdotal} dcelefta- 
do Religiofo ; y demás la bufená 
opinioiv de la Chriftiandad para 
con los Barbaros en el religiofo 
porte délos M i ni tiros} la edifica- 
ciofi , y Santa Do&rina para con 
los Cauri vos, á quién iban á man* 
tener en laFec¡ y que fuera depilo 
no fe fabia la mifericordia y que 
Dios querría obrar con alguno, 
dándole á guflar el Cáliz de fus 
amarguras enloácerVodeel Mar* 
tirio: por no arrefgarfe pues á de
fraudar de efiadicba,3 el que Dios 
huviííTe determinado, eligiendo 
ellos á otro en fu lugar j y por no 
ponerfe en la contingencia de errar 
las otras confequéncias de *tán 
grande pefo en la elección de 
los embiados ; aviendo ya dora 
elegido á los quatro yá dichos; 
decretó para en’ adelante ?vna 
traza la m¿is piadofa , y fegura* 
contentándole folo con elegir, los 
que * a Via de proponer á la Sagra
da Congregación; de Propaganf 
¿ a , pitra que los n proba (ley y eóoff 
tituyeífe Mifilorrarios y y ; de
jándote ^abfoíutamem^ á Dios, 
el qiie'nombra fie, á los que avian 
de paitar á el Africa, en la ?fotv¡ 
mífjgtiicntc. "•- M ;*>

Quando aviaip de paitar al-
. ..:.ün¡

gun os n u e v o s Milfi ón ar 1 í>s , a v i ífa * 
ba-el Mimftró Pro vincial pod 
Patente,qtre de ípacha bapor todosJ 
los Conventos, para que aquellos 
Religiofos , ya confirmados pot* 
la Silla Apoílolica, fe dtfpeííltííérS 
con Santos ExefCtciós,fuplkañdó^ 
á Dios nüeftro Señor , que dé- 
clarafle fu voluntad D ivina en eíy 
que elegía fu providencia para 
aquel, ttanfiro mas defiendo, que 
el , en quedexaron et Cautiverio 
los Ifraélitas. Defpues fe celebra* 
bá Vna Mida rtiuy folemne de 
el Efpiritu Santo pro t i gr'&Qi) 
como era el motivo de lá peti* 
cioniá la quat Mifía concurría él; 
Provincial con todos íos Difinta 
dores. Tenían tantas cédula*, 
como avia nombrados Mi filones 
ríOSiyen cada vna¿feritoel río ro
bredo ló$ que fe avtandc forcear. 
Defpues qiic confu mia eI SangUi? 
el Sacerdote, fe ponían todas las- 
cédulas en el Cáliz, yñnal izado 
el Santo Sacrificio y en roñaba ir 
el Hymno: Vmi Creator 'Spintusv 
fu y'erfo, y crac ion, como también 
de nueftra Señora y y de nueftro 
Padre San Francifco i y el mifniO‘ 
Sacerdote , que avia celebrado 
(/que era vñ Padre grave )  reveía 
tidóSaccrdotaimehte* allien prei; 
foncia de todos faca-fea tantán 
cédulas > conio’ Religiofos' 
avia de terminad# fa Provincia, 
que én aquella ocáfión paíMen; 
y aflt los que faliani, paitabanyím 
que el Provincia fe ^arrevicílV 
a ! variar , lo que cón ella acción 
declaraba cL: Ciéi<# / quedando^ 
los afortunadosmas confufoff 
con 1 efe favor} y; los. otros réfigí 
tiádifiimos en la Ditínadiípofi? 
cion , y  humilladqS. kn fu etta 
nocimienro , coiifiderando , qué 
fus tibiezáS les deímerecian aque-'
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, A dos; própufo el ¡Sagrado 
Colegio , , para; que el vno füeffe 
ele&Q en Miílionario Apoftolico,
y ay udafíe á t e  .otros Santos Apoí- 
toles á propagar la Feé por el 
mundo , qué fueron J o í e p h Y 
Machias 5 y aunque el Cielo de  ̂
claro porMathias la fuerte, el E fr, 
piritu Santo declaró á Jofeph.pQr¿ 
Ju fto : pues no,, porque no queda
ba en aquella elección ppr Miílio- 
nei o Apoftolico, avia de íer por no 
fer Santo , fí no por los incompre- 
henfibles decretos de Dios, Eftá 
terniflima ceremonia fe acoftum- 
braba en aquellos primeros tiem
p o s, aunque no íe halla quando, 
ni la ¡caufa de fu variacioivfin duda, 
quefe encontró alguna bien con li
derad a i pero íiendo el mifmo em
peño el embiarlos oys que enton
ces, claro eftá, que los Prelados 
confuí taran en fus recogimientos 
eíla materia con Dios, quando fá- 
ben muy bien la eftrecha obliga-» 
cion, que tienen de mirar efte pun

rioío Martirio de él Santo Fray, 
Ju an  de Prado, cuyas Reliquias 
aviadetraer, qiieera el principal 
punto de fu Embajada. Señalaron 
á el Apoftolico Varón Fray Julián, 
para que pafTaflécon El á Marrue
cos, y quedafle en compañia de e l 
Venerable Padre Fray Mathias, 
que tanta foledad avia padecido. 
Determinófe que Jos otros dos 
ReligiofosfequedafTenen Ja Pla
za de Mazagán,para que fi afaltáíTe 
la muerte á alguno de los dos, de 
M arruecos,ó por otro qualquier 
accidente faltarte ,  eftuviefle mas 
promptoeltrañfito,ymas vezina 
la afíiftenciaj au nque a viendo efta- 
do cftos dos Religiofbs algún 
tiempo en Mazagán, viendo que 
por entonces no les abría Dios ca
mino, ni caufa para entrar en aque
llas barbaras tierras, Jos llamó k  
Provincia, á donde bolvíeron re
signados en la Divina difpoficio n.

to como tan grave.
¡ Aviendo ya nombrado la 
Provincia á losquatro Religiofos, 
que aora avian departan determi
nó; el Señor Duque de Medijna, 
que,v no de los quatro. ,tomaíTe el 
nombre de fu Em baxadot,  para 
que cqn elle, motivo pudierten paf- 
kr con meflos fofpecha de ios M o; 
$ ds, dandpfuExcelencia todas las 
exponías neceííarias , para que la 
Émbaxadá feM zieíTe en fu nom
bre. Prppuíb k  Provincia,: y ad? 
ín.itió .cl Duque arel Padre. Fray 
ÍSTicolásde Y  ekíco, para .que! lle- 
Váfle aquellacalidad; áelqual inff 
trüyeron en los primeros plintos, 
que avia.de negociar, llevando 
Autoridad Apbílolica. ipara, todas 
Vas execueiones, que le pareciera 
cpnveniiiyjuntamente.para hazee 
información autentica de el gl.oi
¿i, ■ .!, t

CAP. I I .

Salen él Embazado? , y  los nuevos 
, Misioneros*, miran en Mazagan¡ 

y en Slzamor. !

A prevenidas todas lasco- 
fas por parte de la Pro
vincial difpufo el feñor 
Duque fegura embarca

ción para el viage, equipándola de 
buena gente con todos los viyerejs 
nec.cílarios para todos en ida ,  y 
buelta , con ks contingenciaseíJo 
peligrólas derrotas ; en cuya díf- 
poíicion fe conoció muy bien la 
grandeza de quien los fávorccia. 
P ió le á el Padre Fray N ieblás las 
Cartas de recomendarían, y4 e ks 
inteligencias, qüe avia de.expref- 
fará el Emperador de Marruecos. 
Yatodos defpedidos conjas cere

monias,



moni as fantas, q u e fe acoítu inferan,. 
levaran ancarü&iydando aelayre 
el velambre, falicron de Sanlucar 
Sabado veinte y fiete de: j  unió» 
año de mil feifcieñtos y treinta: y 
fíete; pero avíendo de ir comboya
dos de otra embarcación de.Co-r 
merciojque avia: de furtirde Ca-: 
diz, ful gieron hada el Jueves en 
frente de Chipiona. Efte dia, 
aviendofe yaiacompañado>,á las. 
ocho de la mañana ¡izaron ¡velas* 
entregandofe á el Mar fobervio, 
confiando en Dios fu feliz arribo- 
porqué falcaban lasíaladasefpu- 
itias, no para robarle á el centro li
quido fus nacaradas conchas, fino 
por bufear almas perdidas,yáen la 
culpan ya en la infidelidad mas cie
ga. Navegaron íiepre con bonanza, 
foplando fa vorábJe el viento, pues 
á los tres dias de rumbo, pulieron 
Jasgümenasen las Playas de Ma- 
zagán Sabado quatró de Julio , á 
lasfeishoras déla tarde. Hizieron 
íalva á la Plaza con fus tiros , y 
echando vfuera la lancha , fue el 
Capitán á vcrfecon el Conde de 
Caftel-Novo, en cuya mano pufo 
las Carras, que llevaba de el leñor 
Duque, informándole de los Reli- 
giofos fus intentos, y de la emba- 
xada, á que iba el Padre Fray N i
colás de Vel a feo. :

Como fu devoción á nueftro 
habito era tan amate,y la recomen- 
dacióndeel Duque tan excelente, 
Celebró con feftivos alborozos el 
arribo, de los" Miffiorteros a fu 
Puerto. Mandó efquifar la Real 
lancha , y poniendo en ella a elV I- 
carió .de el e fiado. Ecclefiáftico 
;por parte de la Iglella,y al J  úéz d e 
e l Ere lidio por.parte de la Plaza, 
yf¡a otrbs muchoslCavalierospor 
com itiva, á los qnaks acortl paña- 
ron también el Santo Fray: Gí oes, 
y Fráncifcói Roque* los embió i

todos para cpie curoplimentafiTem 
de partefuyaáel Padre E mbaxa- 
d or, y lo coriduxéfTen á cierra. 
Correipondieron á tan nobles 
vrbanidades los Religiofos, comò 
nue ítr a b umilde.gratitud acoít um
bra; dando repetidas vezes el £ra~ 
terna! pecho áFray Ginés con tan 
alborozado cariño, que aun la reí- 
pe&oía atención à tanto Ca vallen 
ro ño bailaba, à detener la müchá 
ternura de los ojos. Con la hi da!-: 
guia de tanto acompañamientoi 
pifiaron las mojadas, arenas dé 
aquellas Playas , dónde fu Exce-j 
lencia efperaba con rodala demás 
Cavalleria, haziendo íeílivQ tmj 
multo todos ios Militares ; que 
como citaban tan devotos con ios 
Religiofos antecedentes , fe fer
vorizaron mas con los nuevos 
Miflionarios. Conociófeaquime- 
jorla  gran veneración deel Carho- 
Jico Conde à los Mililitros Apof- 
tolicos, pues fe excedió en los ren- 
dimuntos Chnílianos , que pu
dieran fer eftámpados exemplos 
de el refpe£to , que fe debe tener 
á los Sacer dotes. Acompañólos 
con toda íu comitiva halla vna 
HermiradeSanJuan, donde aten
diendo á el recogimiento mas 
güftofo, y apetecido de los Santos 
huefpedes, les difpufo el hofpeda- 
ge ,. afliítiendoks todos los dias 
con las provifliones correfpon- 
dientes à fu liberalidad.

A viendo defqanfado, y co- 
municadofe exe molarmente en 
aquella Fortaleza, confaIraroñ el 
mas conveniente modo de tranft- 
tar á Azamor. Difpufo el Genes* 
ral, que FrancifcoRoque , como 
hombre tan pra&icó en aquella 
tierra, palla fie con Carta fu ya para 
d  Rey M oto, dandole noticiadle 
el arribo dé el Padre Embaxadur; 
pidiédoie, quedieílc orden, paraq

en-



enti&fle cn füs R t f  ríos con lafee 
jfegura, qu é á  taíes perfó najes (é ■ 
les concede. Salió Francifco Ro-> 
que y  y> teniendo noticia, que^el 
Reyafiiftia en la campaña, para 
apaciguar algunas inquietudes, 
que le movían algunos rebeldes, * 
fue all á. Dióle las Cartas* y a vién
dole el Rey agradecido la diligen
cia vordenó, que fe detuviefie el 
Bmbaxadoren Mazag&n , hafta 
llu ev o o i'd en íu y o p o r quanto^ 
levantaba fus tftandartes,para ir  
fobre Zalé ,  que eftaba infiel á fu 
obediencia. Vinofe Francífco 
Roque,traycndo Carta para Moy- 
fes Peliache, Secretario de el Rey 
en las lenguas eftrangeras , para 
que de parte de el Rey paíFaílc á 
dái la bien venida á el Embaxa- 
d o r: diligencia,que ya el tal Judio 
avia exccutado por la recomenda
ción, que avia tenido de el Señor 
jDuque, ofreciéndole aora á el Pa
dre Embaxador toda fu poílibilú 
dad.

Aviendoel Rey concluido 
las dependencias de fu campaña, 
no quifo recebir á el Embaxador 
en las tiendas, fino en fu CortCj pa
ra que fu entrada fuelle mageftno- 
fa, y todo Marruecosconociefíe 
la a m iftad, conque miraba las dew 
pendencias de el Principe, que le 
eferivia. Partiófe con todo fu cam
po á Marruecos, aviendo embia- 
do á vn Alcayde principal , para 
que acom pañaíTc i  el Em babador* 
y vncavaílo de fu perfona enjae
zado con freno de O ro, con‘cu
bierta de paño fino, con fus almar- 
tagasdeplata, ycordonesdefeda, 
y vn Negro de fu familia, pata que 
le firviefic de palafrenero. Con 
efte aparato llegaron á Mazagán 
dia quinze de Agoílo, dondedef* 
canfoel Alcayde tres dias ¿ aílifti- 
do de todos los Gavalleros; 4e

aquella Piaza con las buenas posü 
liticas,que acoftombran, noaten-: 
diendo a la infidelidad de elfefte- 
jad oj fmo á hcalidad de elnom-: 
brey que traía; > Poco contenta la 
bizarría de nueftró Capitán Gene
ral con los feftines, que á íu difpo- 
íicicn fe le avian hecho, conocien
do bien e L genio de los M oros,  Je 
ferió vn buen prefente de paños 
finos, bonetes'de primera eftofa, 
y delgados lientos, 4  fin, de que 
como agradecido affifticíTe á los, 
Reíigioíos etilos accidentes, quo 
fe pudieran ofrecerehlo eftrange- 
r© deelFais, á donde paflfaban. A. 
los Moros de fu aíliítenciafu¿re-¡ 
galando también fegan la gradua
ción de cada vno. -Avíale embía- 
doel Rey pocos días antes en eítí- 
macion de amigable corrdpon- 
dencia dos cavaílos Africanos 
con fus jaezes muy ricos* y en no- 
ble gratitud Jé quifo correfpon- 
d e r , pareciendole.(> y con gran 
acieitojqueeraefta la ocafion mas 
aprovechada, para que la entrada 
de los Miílionarios ftiefíe mas bien 
vifta en la tierra , donde folo el 
Ínteres tiene la primera eftima¿ 
cioru Compufo vn prefente,que 
aunque no di© lugar el tiempo,!« 
lo limitado de vnPre lidio á.ma
yor opulencia, fueran pr i morolo, 
qué pudo muy bien acallar la codi
cia de el, que lo avia de recibir.' ¡i 

: (Nombró .dos; Cavalléros* 
para que fudfen affrfíiendo á el 
Padre Embaxador halla Marrue
cos’í el vro muy in te]igcr te en el 
Arábigo * el otro, que cra:Doú 
Ñuño Aíbatez^Baña, Cava! ler© 
de él Habito dé Chrifto, par  ̂ qup 
1 e affi ft i c ífe, ha ftaq u e fa  1 i e fie de 
Azamor para Marruecos. Era efte 
Cavállero de tan chriftianaspoli- 
ticas,quedió bastantemente á co- 
nocerá aquQÜO£ Barbaros kdfti-
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itíacioñ, que los Chriftianos lu- 
zian de fus Sacerdotes: pues jamás 
habió à el Religíofo fin tener el 
iombrero en la mano* teniéndole 
el eítrivo quando fubia , y befán
dole muchas vezes el pie, quando 
Je hablaba : cofa, que á aquellos 
Infieles admiró mucho , viendo, 
que vn Ca vallero, rompiendo fe- 
das, eftuvieífie tan rendido alo  ce
niciento de vna remendada lana; 
con cuyo editicativo exempiar tu
vieron en aquel caminólos Barba
ros gran refpe&o á los pobres faya- 
les. La piedad de la feñora Conde- 
fa previno á los Relígiofos el via
tico , de que avian de neccfiitaren 
caminos tandefrertos, ofreciéndo
les vn buerr donativo de plata: 
pero eftc noquifoadmitircl Padre 
Embaxador, porque la franqueza 
Real del Principe, que lo embiaba, 
añidió con fobradas cantidades.

Va todo prevenido,diadiez 
y ocho de Agofto por la tarde 
íalieron todos para à Azamor, 
acompañándolos fu Excelencia 
con toda la cavalleria efquadrona- 
da hada la mitad de el camino, 
donde fe defpidieron. Llegaron 
à Azamor,donde hallaron vn N e
gro Guarda ropas de el R ey , que 
avia embiado con fu tienda Real 
A lcatifas, y ederas*, y treinta de 
fus Cavaderas guardas de efeope- 
ta , para que lefueffenefcoltando 
por los caminos, folicitando el 
Alcayde principal otros treinta ca
valières Alarbes con lanças para 
la mayor feguridad. Salieron de 
Azartíor dia veinte y vno por la 
mañana ; y aunque iban tan bien 
acompañados, no dexaron de te
ner algunos fudos de vnos vando- 
leros Xabamtes mal contentos, 
que con la licencia de lo alterado 
de el Pais con las armas rebeldes 
alfalfaban las conducías, eícanda-
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fizando con infu! tos. Dia veinte y  
tres tomaron defeanfo en las fi el- 
cas orillas de el deificado Rio Tan- 
c f  que fecunda las vecinas fron- 
doddadcs de Marruecos.

El Alcayde commandante de 
aquella tropa defpachó polla a el 
Rey , noticiándole de la llegadade 
el Émbaxador, para que ordenaífie 
la difpoficion,que fe avia de obfer- 
var. Imbió luego el Rey la orden 
có Moyfcs Peliache,paraque dief* 
feáel Embaxador la bien venida, 
y vn refrefeo para el acompaña
miento todo. Corrió la noticia ñaf
ra álo$pobres Cautivos, no emba
razando áeitos los eslabones de fu 
elcla v itud,para que dexaíficn de fal
lir haftalas Riberas, acompañados 
de muchos Moros, y Mercaderes 
Catholicos, árefpirar alegres con 
la prefencia de lus nuevos Mmif- 
tros. Salió cambien aquel pobre fo- 
litario el Venerable Padre Fray; 
Machias, en quien fue tan inunda* 
dalaavenidade alegres afe£tos,q 
le embarazó por buen efpacio el 
vio de la lengua*, porque el gozo 
de ver áfustan fufpirados Herma
nos,fe encontró con el contento,de 
v ér y i  en tan adelantada dífpofició 
laeítabilidad de fusMiífiones,y de 
el Convento planteado. No fue 
menor ía pafmada terneza de los 
nuevos Miífioneros, á el vét el 
Santo Anciano folo, y confumpto 
con tantos trabajos; dándole codos 
el pecho repetidas vezes , donde 
los cumplimientos de menos cere
monias hazia la llaneza de los ojosr 
rindiendo todos á Dios dignifli- 
masgracias,por ver que piffabaa 
ya fin fuños tan efeabrofa ciérralas 
dcfnudas plantas de los Miniftrasf: 
de el Evangelio. Aquí eftuvieron 
algunas horas deponiendo toda la 

gente de la comitiva, para hazer ■ 
masvillofala entrada. >

C A -
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baxador allá en lo oculto, pofacck

CAP. I I I .
Entra el Em bajador en Marrue~ 

to s* y 4 afu Embaxadaa 
■el Rey.

A Viendo difpuerto el hof- 
pedage, y todas las co
las neccíTarias para el 
recebimiento, fe orde

no lucidamente la entrada. Iban 
las cargas ¡cubiertas con curiólas 
man tas, bordadas de diferentes pa
ños las Armas de el Conde de Caf
te!-N  o v o , afilftidas por ambos 
lados de Moros de à Cavallo ; y en 
efta formalidad fe feguian por fus 
graduaciones los demás de el 
acompañamiento, quedando para 
lo v 1 ti m o 1 os Re 1 i g tofos,aíliílfdos 
de el Alcaydecommandante , y de 
Otros Moros nobles,ha ziendo reta
guardia vn viftofo Efquadron de' 
Cavalleria. Se divulgo tanto en* 
tre aquella Morifma la voz de el 
Embaxador de el Duque, que no 
quedó perfona de vna Corte tan 
poblada , que no vi nie fíe a verlo, 
embarazandofe tanto loséaminos, 
que con dificultad ferrompían* 
fiendoelmifmo R ey , y fu Madre, 
en quien no pudo menos la curiofi- 
dadi pues los venció, à que ocultos 
con algunas cortinas fe pufiefien 
en vna Torre,âvèr la fefti va pom
pa. Venían delante los Cavalleros 
jugando la Pólvora, y Lança, tra- 
vando amagadas'efcaramuzas, que 
á el fon de los inftrumeritos pare
cía vna Batalla pintada.

Eftabael Hofpicio preveni
do en la Juderia en vna cafa muy 
capaz, donde tenían colgadas las 
piezas con ricos dofelcs,filias altas 
anudlro vfo avidas délos M er
caderes Ubres, y cama con colga
duras de feda,y labores de Oro* de 
cuyo defeanfo no quifo vfar el Em-

modárfe,lo mas que podia, a lo 
fe ve rodé fue liado: pe roen lo pu
blico admitía eíhs eftimaciones, 
porque miraban á el Principe,en 
cuyo nombre venia. E rabió le lue
go el Rey vn principaliílimo Ai- 
cay dea cumplimentarlo enTu lle 
gada* el qual traía orden para coda 
haíliftencia, feñaJando á los re
porteros,por gafto ordinario de ca
da día, quatro iMeticáles de O ro, 
que fon mas de ocho pcfos de nucf- 
tra Efpaña * cantidad fuficiente 
para vna aífirtencia grande por lo 
barato, que eftán todos los géneros 
en aquellos Payfes. Llevófe tfte 
niifrao día el regalo de el Conde 
para el R ey , que agradeció con 
conocida benevolencia , por fus 
muchas eftiraadas exprelllones. 
Dererminó el Rey darle otro día 
Audencia publica; para cuyo fin 
difpufo cavallos', y gran acom
pañamiento; pareciendo, que ha* 
zia el Rey entonces publicidad 
de fu grandeza: porque dcfdelas 
primeras puertas de el Palacio 
R e a l, harta el Patio de la pri
mera entrada interior avia mas 
de ochocientos Soldados con fus 
Armas. En el primer Patío, 
que eftabaalfombrado de muchas 
yervas, quefaipicaba vna copiofa 
fuente, y codo murado de acomu
nados ciprefes , ertaba la Nuba 
Real compuerta de quarenta di
ferentes in (frumentos, vertidos los 
miniftriles de baque ros de grana. 
Aquí Palió Jadu ar ¡ que era vn Al- 
cayde Renegado , conduítor de 
Embaxadorés, para informarlo de 
las ceremonias de fusarreglamien* 
tos. Reparóel Embaxador en al
gunas, que no con venia n ála gran
deza de el Dueño,que loembiába, 
diziendo, que no las podia exeeu- 
tar fin grave reparo de la fobcra*

nía
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nía de el Señor Duque j y que fi 
era etiquet^pfeciíBr, 'qpe daría las 
cartas,paraqueel Rey refpondief- 
fe j y que á É l folo fe le tuviefie 
como lino \ fuera mas que vn 
Correo, que las avia traído* N oti
ciaron á el Rey de los reparos, y 
Jos oyó con tanta benignidad, que 
cediendo de toda la autoridad,que 
acoftumbraba con otros Embaxa- 
dores, diípepíó con Efte,dcxan* 
dole la libemd, para que fe are im
perare á las politvcás deEfpañá.

Compueftas las diferencias, 
entró el Embaxador con fusCom-. 
pañeros, el Judio Interprete , y el 
Maeftro de ceremonias. Eftaba 
prevenido el Real Trono en y nos 
corredores i mantenidos fobre los 
marmoles, donde azotaron a el V e
nerable Mártir Fray Juan dePra* 
do, ya fus, dos Compañeros : pa
reciendo humana tramoya, el ver 
envn mifmo litio tan cftimadoel 
Sayal, que poco antes fe avia vi fio 
tan vlrrajado de todos. Scntófe el 
Emperador en vna Silla algo má$ 
baja que las nueftras, pero muy. 
primorofa, y rica, veftia vn Caflatt 
al modo de fotanilla de chamelo
te, con botones de Oto de Arabia, 
tan grande, que fentado lo cubría 
todo : las mangas piramidales , y 
vn Lizar^ com o manto Real de 
cambrayfino. En la mano izquier
da, en lugar de cetro , tenia vna 
Gomia% ó Puñal corvo, cogido con, 
Ja punta de el L izar  , eftando el 
puño tan guarnezido de muy efti- 
mable$picdras,queáel mover la 
mano,brillaba con deslumbres de 
todos. Los Alcaydes,y Eunucos 
de la primera clafe formaban dos 
filas defde la primera puerta de el 
Solio hafta los dos lados de el Em 
perador. Eftaba immediato á la 
Silla vn Eunuco con vn mazo ¿q 
matizadas plumas en vn cabo de

O ro j yotrpjí quatto coq toallas d% 
oían bapcifta haziendole el 
bLcnte delicado, y fu a ve. t. ;

, Entró nueftro Embaxador, 
yhaziendo tees vrbañas corte fia£ 
ánueftra víanla, eftandoy a imme-, 
diatoá el Emperador, fe confort 
mócon todos, quedandoíTe en la 
mefma poftura. Eftaba el carinólo 
Principe tan inclinado, y benigno* 
qantes,que le hablafle, le pregun:
3} tó por la fallid de el Señor Du- 
3, que i y que como fe hallaba E l 
33 en fu Corte *f haziendo en todo 
„  expre ilion fuficiente, de lo que 
»  c (timaba la mayor profperidad 
„  de fu Excelencia. Refpondió á 

todo con las vrbanidades tan 
,, promptas,queles fuvió de ad:
„  miración peregrina *, porque 
,, como ion tan accidentales, pq 
>, juzgaron, que aquellas Lana$
,,  pobresru vieften las advertidas 
,, políticas de el mejor Palaciego;
„  También preguntó por el eftadp 
,,  de el Señor Conde de Caftej- 
, ,  N ovo, expreíEmdole repetidas 
„  vezesá Don FtancifcoTellcz,
„  por fer fu criado, do que blafo- 
„  naba de fu correfpondenciajy 
„  que aííeguraba vna buena amil- 
„  tad,cn qíe aviande cotrdpóder.
„  Pidióle el Embaxador licencia,
,, para que fu Compañero Fray 
„  Julián Paftor fe quedaffe-en 
,, Marruecos* y defpues de averia 
concedido* el mifmo Rey habló á 
„  el ReJigiofo,diziendoIe:Quefe 
„  qucdaflc,quecn El hallaría las 
„  buenas aftiftencias de amigo, y 
„  que procuraría, que no cchaífjf 
„  menos á fu Patria. Como mg* 
dia hora tuvp de audiencia ¿ y 
aviendofe deípedídp en las mif- 
mas formales ceremonias , fe vino 
afuhofpedage.

Franqueói^sel Padre Emba
xador algunas cantidades de Plata

. para



para bonetes! fódos tos MordV 
que le vinierón aíliftifehdói por e l1 
camino háfta Marruecos; y á el1 
rumor deftí liberal idádconcurrie- 
ion muchos de los Eunucos , y 
de mas c fiados de e lR e y  á pedir 
fu regalía ,’ como lo acóftumbraa’ 
hazer con rodos los Embáxadores.
Dio íes á todos á proporción de 
fus perfonásy con que íalian en' 
„  confufas vozesdizietido: Alah 
3, inzoTbgtÁ‘DnqtteM’Medina-.qvie 
„ e s  lo rmfmo, qued éz itifiios em  
5', falce ¡y de vida a el Tonqúe de Me* 
j f  dina¡porque en aqüellósgenios 
quien tiene mas larga la mano, tie-' 
¿émas figlósdévida. N é falló el 
Erhbaxadorde fu apoféntamien- 
toi fino qúandó el Rey lo llamaba, 
qüfe fueron algunas vezeS,áfin de 
fefiej arlo en aquel los d i vertí m ¡cu
tos, que cabían en la feriedad reli- 
gíofa, déqutyá el Rey eftaba jn - 
formado. Para mayor fineza man- 
„  do, que le enfeñaífenvnos ef- 
3, paeiofos qiiártos, que llaman, 
3, la Albadea, retiro donde vivían 

fusMugereS; que para aquella 
3, ócafiori eftuvieron defávecin- 
3, dados: demoftracion, queen fu 

rczelofo recato prueba bien fu 
„  cariño, y cümplida fatisfacion. 
Regiftró afíl mifmo todo lo de
más , que fe pudo de el interior de 
el Palacio } y también las Púas 
Leoneras,parques, fíoreftás, y jar
dines. VJrimodia deAgoftocayó 
enfermo el Embaxador de vnas
tercianas, cuyo accidente melan
colizó árodos, y pufo áel Reyen 
tan amigable cuydado, queléem- 

bió fus Médicos , y ofreció fu 
botica para toda la affiftenciá: 

con que quifo Dios, que 
convalecitíTe cori 

brevedad.
* * *

í ■

, í . IV.

Entrega fe  el Em bajador en las ReJ 
liquias de el Venerable Padre > 

Fray Juan  de Prado * y toma * 
jurídica pojfejjiün de > 

la  Igléfiá.

CUmplidas ya tódas las ra
zones de efiado, quifó* 
dár principio á el Alma1 

detodoel cuerpo de fuve- 
nida, que-éra^aíTentaten el modo 
mas fegurolas Mifiiones;, conidias 
á los Cautivos; y ganarlas Santas 
Reliquiasdeél Venerable Martir. 
¿, Dio á entender á tlÁ lcayde, 
„  queeftabácnfuafliftencia, que 
f  güftariá' ver la Sagena de los 
3, Cautivos, ya rodos dios de cf- 
„  pació .- porque conocía 3 mu- 
,, chos, y quería noticiar á fus pa- 
¿y rientés,decornolos avia habJa- 
3, do. Mandó el Rey , que pará 
„  elle djáninguno trabajafie ; y á 
ocho de Septiembre, muy á la Au
rora, abriéndófe las prifionés, fue 
folo con füs Compañeros; y eftan- 
do todos prevenidos ¿ c a n tó la  
MiíTácon la fólemnidad; que pudó 
caber,confefifándo antes á muchos, 
y adminiítrandolesel Santiílimo 
Sacramentó. Predicóles defpiies 
con tanto efpiritu ,que aun ios mas 
olvidados dó fus ojos lloraron 
tiernas lagrimas; mirando el pun
to de fu amoneftacion Paftoral 3 el 
centro de la firmeza, que avian de 
centren nueftra Santa Fee Carbó
lica; á el íufrimiento en las fatigas  ̂
y ala vnion fraternal entre fi ; ha- 
ziendo de naciones tan diverfas 
vna fola erílacaridad.

Quifo defpues venerar las 
Santas Reliquias, que bufeaba : y 
ciítendidoel intento por algunos 
Citucivosi fe comentaron á temer

el



de Marruecos
t í  qusdarfe fin aquella prenda, en 
quien renian en íus ahogos feguro 
confueloi y mas porque avian dif- 
corrido , como ya hemos dicho, 
que en las Reliquias teman afianza
da la, Libertad : pero la capacidad 
prudente de el Embaxador, y el 
gran concepto, que avian hecho de 
íus prendas, los pacificó de forma, 
que quedaron gulloíbs,convinien
do todos, en que fe faca (Ten. Con
currieron los tres, que tenian las 
llaves de el cofrecitojy abriéndo
lo,lo regaron con guftofo llanto: 
con efpecialidad el Padre Emba- 
xadór,que á el ver aquellos que
mados huellos de fu primer Pro* 
vifteial , á quien tantas vezesavia 
tratado, no fe pudo reprimir en ala
gunas horas. Aviendo puefto mu
chas vezes los ardientes labios.en 
aquellas frías-cenizas , pulieron 
con diftincíon clara Jas de el San
to Prado aparte, y las deel Vene
rable Padre,y Mártir Frayjuandcl 
Corral en otro litio. Víltieronlas 
con lientos muy puros, y fujetas 
con diferentes cintas las íellaron, 
para que en todo tiempo conftafle 
iii integridad . tomando autentico 
teftimonio de todo, para la jurifdi- 
cionde lo futuro. Traxo con los 
bueífos vna de las Saetas, queatra- 
vtfaron á el Santo, el Breviario en 
que rezaba, y el pobre Manto, con 
que cubría íu defnudéz Apoftoü- 
earriqueza, en que fe confidcraba 
mas afortunado, que con la mayor 
dignidad , que podía confeguir* 
Eneftetiempo,'queeftuvo como 
deícanfando, fue con prudente dif- 
fi mulo, haziendo informe jurídico 
de las fi ngulares virtudes,martirio, 
gloriofo. , y raros prodigios-de 
el Santo Mártir Fray Juan de Pra
do, cuyo informe llevó autoriza
do con gran copia de teftigos, 
como que avia tantos, que con ex-
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periencias repetidas lo avian to*i 
cado codo*

Avia entre las diverfas Na
ciones de Catholicos, que compo* 
nian aquel defgraciado Cautive-* 
rio, impertinentes contiendas, fo- 
breáquien tocaba el govierno de 
aquella Santa Iglefia; a viendo paf* 
fadoefta indiferecion a opoficion 
reñida, quando fe avian hallado 
dos Sacerdotes Cautivos de di
ferentes naciones :• porque ca
da vno quería adjudicarle aíll 
la fuperioridad , procurando ca* 
da vno poner en la Gokfta da 
la Miffa, y Canon á fu natural 
Principe , para rogar ecclefiafti- 
camente por fus profperidadesj 
áviendofe eompueito ella opoft- 
cion,en que fe nombraflen todos 
los R ey es, que tenian Vallados 
en aquella fer vid timbre. Paila- 
ronfe los Cautivos feglares á ma
yor imprudencia , y temeridad: 
pues ellos fe hazian obedecer de 
los Sacerdotes , como fi fueran 
fus Prelados, difponiendoles las 
horas de los Santos Sacrificios, 
y de el Divino culto * fcñalan- 
doles para cada función el tiem
po , que les parecía pidiendo 
á el Sacerdote , que nuevamen
te cautivaban, razón de fu digiiU 
dad, las Patentes, y títulos de fus 
ordenes*

Aunque es: verdad , queert 
aquel tiempo,que el Padre Fray 
Mathtas los aviaaífifiido,ycorre- 
gido en e ftos defordenes,reducién
doles á menos monltruofas rubri
cas, y a más veneración de la Dig
nidad Sacerdotal* noobftantc.4 no 
avia podidoenel todojdiftlmulaa** 
dolesalgo, por los mayores incon
venientes , que infería de el arrojo 
de vnos hombres por lamayorpar- 
te rufticos , y que no tenian maa 
razón, que la vmformidad de fus 

Nu finrazo^
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finrazones en vna tierra, donde no 
aviam ásky,quelaque apruden
cia, y fuavidadde el-Mimftro les 
podía per íuadir. Todas eftas cofas 
alcanzó con individualidad el 
Padre Embaxador: y confiderati- 
do, que aunque por entonces po
dría por fi fojo, con fu autoridad 
con venÍrlo$>en adelante bolverian 
á Tus imprudencias * difeurrió el 
difinir el punto con toda feguri- 
dad, fin hazer desfraude á nación 
alguna : pues Tolo tocaba aquella 
jurifdicion eccléfiáftica % nueftra 
P rovincia , y configuientemente 
pertenecian los ricos á la confor
midad de Efpaña; por quanto t i  
Sumo Pontífice, como Legislador 
fupremo, avia dado fu Autoridad 
Apoftolica , como á verdaderos 
M illonarios, 3 los Venerables Pa
dres Fray Juan de Prado , y Fray 
Machias di. San Francifco, confti- 
fúyendo)os Farrochosen los cafos 
de jurifdicion házia los Cautivos, 
y de adminiftrarks todos los Sa
cramentos Parrochialcs: y porque 
fi fe miraba dtfde fu mas crecida 
antigüedad , fue fiemprc aquella 
Iglefiad elos Efpañolesi pues los 
Cav alteros M vftáarabes, que con 
licencia de los antiguos Reyes 
Moros la avian fundado, fueron 
de Efpaña, y á ellosfolosen fu pri
mera antigüedad fue concedida. 
Demás, que en los principios de 
núeftras MiffioneSjálosRcyes de 
Efpaña tocaba el prefenrar Ohif- 
pos para aquella mifma Jglefia, 
como ya queda dicho, porel dere
cho que tenían á ella en las Reales 
expenfas, con que mantenían á la 
Dignidad. Todoefto fe vio def- 
pues claro : pues por mano de el 
Marques de Ribas Don Antonio 
de Vbilla,Secretario de el defpa- 
€ho vniverfal de los Reyes Catho- 
licbs,fe pidió a la  Congregación

de R ito s , que declarare : fí nueí- 
tros Miflioneros , que afilften en 
aquella Santa Igtefia,debían rezar 
de los Santos de Efpaña, fegun, y 
como eftá concedido áeftos R ey- 
nos : y la Sagrada Congregación, 
conferido elcafo,lo remitió ánuef- 
tro Miniftro General Fray Luis 
de la Torre, que citaba entonces en 
Roma, para que en atención á los 
privilegios ya concedidos refpon- 
diefe de parte de aquel la fanta Jun
ta: y refpondió,quenoeraneceíTa- 
ria nueva B u la , ni declaración, 
por quanto la tenia yá la Orden 
antiguamente, y en ella fe declara
ba , que debíamos rezar con los 
Ritos de Efpaña fus Fieftas , fe
gun que á cftos Reynos eftán con
cedidas, como á EfpañoleSj que 
fomos.

T odas  citas razones , y¡ 
otras, que fe dirán á fu tiempo, 
motivaron áel Padre Embaxador, 
á tomar la fundación de el Con
vento en nombre de la Silla Apof
tolica, de la Orden Seraphicade 
nueftra Provincia , y de la Magef- 
tadCatholica, para que total men
te fe acaba (Ten los abufos introdu
cidos, governandofe defde enton
ces en adelante vnicamente por 
los ritos de Efpaña, pidiendo en el 
Canon, y colcíta ceremonial men
te por la felicidad de ntK ftros Prin
cipes. Efteeracl principalifiimo 
punto, áqoe mirakmfus intentos* 
y fin alterarfe en nada con los Cau
tivos, ni revelarles fus defil os, an
tes ii contemporizandolos coa 
fagacidad en vnade las ocafiones, 
que el Rey le brindaba favores, le 
„ pidió para ftis Frayles lalglefia 
„  de los Chriftianos, que eftaba 
„  en la Sagena-, ce forma, queco- 
„  nocieífen todosy que pertenecía 
„  á fu Orden, y Provincia, fia 
„  que perfóna alguna ,  que pu-

dieffe



deMarríiecos.
dieíTc venirciiiTefervaréftádos,

,, pudieíTedefpo'ífeerlos. Vvjun- 
5, tamenre pidió vnos apofentos,
„  oficinas, y otros qiiartfos dà 
„ Cautivos, que eftaban conti- 
„ gúos à la Iglefía, para que de 
„ todoel folár fe pudieíTeníervir 
„  los ReligiofOs-, que quedaban,
,, y los que de fu mifma Provincia 
„  vimeíTenvfundando Convento 
,, en forma en el mifmo derecho,
„  que los tenían en Efpañá. Efta- 
ba el Emperador tan agradecido, 
y aficionado, que como , que eft¿- 
mó, qu e le hizieíTe la fuphca, fofo 
por el gufto de concederla : que 
aunque ya la avia otorgado áel Pa- 
dreFray Mathias, no avia fidò con 
lajuridica autoridad, y extension 
„  folemne, que aora. Mandó á 
„  fus Secretarios, yjufticias, que 
3, fuefiVn à dár lá pofle ilion en 
„ toda forma, fegun que el Émba- 
,, xador la pidiefle, dandole de 

todo teftimonio con fu Real fc- 
,, do, para que ningún inferior fu- 
3, yo, libre, ó Cautivo, ni fus fue- 
„ ceflores en la pofteridad pu- 
„  dieran defalojarlos. Señalóte 
el dia para la función, que fue muy 
íolemnéi haziendo, que compa- 
recieflfen aquellos Cautivos, que 
mas engañados eftaban en kjurif- 
diccíon, que imaginaban tener, pa
ra que les conftafle la poíleífion, y 
derecho, que adquiríamos* cuyo 
autentico teftimonio de todo lo íe- 
feridoes comofefigue.

Teftimonio déla Pojfejfton de 
la Iglefta.

CErtificoyo Manuel Alva
rez Notario Apoftolt* 
co , que tifando en la 
Sagena d eh  Ciudad de 

Marruecos,en veinte y dos dias 
de el mes de Seprierabte de. efte

Cap. IV. 42 j.
préfence año dé mil féifcientos y, 
treinta y fu te- j el Padre Fray N i
colás de Velafeo, Predicador, Re- 
ligiofo de la Orden de el Señor 
SanFrancifco hizo manifeftacioa 
ante mi Sebaftian Ramírez Arráez 
de los Cautivos de el Rey ,que es 
la perfona, á quien toca la diftri- 
bucion de los apofentos, y goviec- 
no de la dicha Sagena,de viva pro- 
víilion de fu Mageíhd el alto Rey 
Muley Mahamet Á’reefcrita en Ara- 
bigo, y fe liada con fu fcllo Rea!, 
laqual esenCafteilanode el tenoc 
figúrente.

Por mandado de el R ey , el 
Alto, el Adelantado Muley Maha* 

AfojelDcfenforde laLey,prof- 
perelo Dios todo poderofo coa 
íu querida profperidad , y perpe
túe fus bienes, y memoria por Ai 
Divina gracia. Hazemos merced, 
mediante Dios, y fu poder á el Pa
dre Fray Nicolás de Vela feo, Caf- 
tcllano de la Orden Francifca, 
de los dos apofentos concedidos á 
los Reíigiofos Chriftianos en 
nueftra Corte la alta Marruecos, 
para que lospofiean, y tomen k  
pofle ilion en fu perfona, oque apo- 
fencen en ellos áquien le pareciere, 
finque ninguno le impida, ni le 
pueda facar de ellos i y de la pro- 
priamanerala Iglefía,queeftáen la 
Sagena^donde tienen fu devoción, 
le damos abfoluto poder, y fe la en
tregamos en fus manos, para que 
inftituya en ella á quien á El apa
reciere bien enfuaufencia, y pre
fe ncia¡y que no le impida otro nin
gún Fray le de qualquier Religión, 
que fea en efte particular. Ya quien 
fe reprcfentarcefta maadimos,que 
la obedezca, y no replique en ella. 
Que es dada en poftrcro de Róbe, 
el fcgimdo de el año de mil y qua- 
renra y fíete» que es de Septiembre 
de mil feifeientos y treinta y fíete.

N n z Y.
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Y  el dicho Padre Fray N i-, 

colas de Velafco pidió á el dicho: 
Arráez, que fe lacumpliéflej y EL 
la obedeció» y pufo fobre fu cabe-; 
za, y dixo, que la obedecía: y afii' 
en virtud de la dicha proviflion d  
dicho Padre Fray Nicolás de V e-, 
laico en nombre de el Pontífice 
Romano, y delaSantaSilla Apof-i 
tolica, á cuyos pies eftá fugéto > y 
en nombre de la Seráphica Reli
gion de el Señor San Francifco, y 
de la Provincia de San Diego de 
la Andaluziajcuyo hijo es,y á quien 
pertenecen las cofas, que á El to¿ 
can, tomó pofleíllon de la dicha 
Igkfia , que eftá en la Sagena  ̂
guardando la form a de derecho, y 
ceremonias, que en tales ocafiones 
fe acoftumbran en la Chriftiandad, 
abriendo, y cerrando fus puertas, 
y haziendo oración en el Altar. Y  
aííi mifmo tomó pofleflion de el 
Coro, y Sacriftia, que eftá dentro 
déla mifmalglt-fia, y de el cemen
terio , que eftá delante de fu puer
ta , donde íe fuelen enterrar algu
nos Chriftianos, que es vnefpacio 
ladrillado dt harta feisbarasde lar
go, y cinco de ancho, como cofa, 
que á la Igléfia pertenece. Y de el 
mifmo modo tomó pofTefíion de 
dos apofenros con fu tranfito,y 
cozina,queeftán, fubtendo vnaef- 
calera, á la mano izquierda de ladi- 
cha Igléfia, recibiéndolo todo por 
Convento , para donde moren los 
Fray les de fu Orden, y Provincia, 
por averie concedido fu Magef- 
tad el alto Rey Mttley Maha- 
met Xec falvo condudto, para que 
eftén fiempre dos Religioíos de 
fu Orden en efta Ciudad, y Sagena 
de Marruecos, parahavitaren los 
dkhosapofentos, yadminiftrar fu 
l^kfia. Y  aviendo el dicho Padre
Fray Nicolás de Velaíco tomado 
la dicha pofíeífion en virtud 4e la

facultád-Real, dexó en fu luga,t; 
por Vicario de ja dicha Igléfia., y 
Convento á el Padre Fray, -Ma~r 
thias. de San Francifco Religiofo 
profc ílo de fu Orden, y hijo de fu 
Provincia de San Diego, y e** fu 
aufencia á el Padre Fray J  ulián 
Paftor , Predicador,; y hijo^de fa 
mifma Provincia, Y ;dexó facuj-
tad Á aero qualquiera R e i igiofo, 
que allí viniere de fu mifma O r
den y Provincia- Y  á los dos fo
bredichos' Religiofos dexó por 
moradores en ios dos fobredichos 
apofentefs, con orden de que allí 
guarden .en el mpdó m ejor, que 
les fuere poílible, Ja vida monafti* 
ca,y Conventual. Y  el dicho Padre 
Fray Nicolás de Ve tafeo, á quien 
toca difponer las cofas déla dicha 
Igléfia por la merced , y mandato 
de fu Mageftad, le díó la advoca
ción de nueftra Señora de la Con
cepción, queriendo, que en ade
lante para fiempre feIIame la Con
cepción Francifcana , por fer la 
Igléfia de la Concepcion de nuef- 
fra.Señbra, y pertenecer á fu Or
den , que es de Señor San Francif
co, fiendo teftigos los fobredichos 
Fr.Mathiasde San Francifco^Fr 
Julián Paftor > Francifco T ellez, 
Cavallero de el havito de Chrifto; 
JuanCata lan i FrancifcoZarago za; 
Martin de Figueras¡ Gonzalo de 
Araujo; Melchor délos Reyes; 
Manuel de Campos ¡ Antonio Pe- 
rez í y Antonio Fernandez. Y  to
dos lo firmaron en el dicho dia, 
mes, y año. Y  yoel dicho Notario 
Apoftolico me hallkprefente á el 
tomar la dicha pofleíIion,y á todas 
las cofas» que aquí refiero, y vi 
firmar los teftigos, y reconozco 
fusfirmás, y lo firmo de mi nom
bre. Ante.mi Manuel Alvarez 
Notario Apoftolico; En teftimo- 
nio de verdad, J^( y hizo fu íigno.

"CA -
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CAP. V.

Sale el Embajador de Marruecos ¡y 
. llega ÁBfpana con las Santas ' 

Reliquias.
1 ' ?

T Odo lo que fe !e brinda á 
vna voluntad deflfeofa 
ion impertinentes enga
ños, por mas que fe Tos 

disfracen en güitos, mientras no 
deícanfa en el fin pretendido; gi
miendo v iolencias, en todo lo que 
no es gozar clamabiliííimo centro 
de fus efperangas; fi bien ya poífeí- 
do,tropieza medrofa en los fata
les fuftos de perderlo. Todo lo 
defleado de el Padre Embaxador, 
y de fus Compañeros era el rico 
teforo de las Reliquias, y eftabiii- 
daddelasMifliones, en cuyas an
fias caminaban fantamente impa
cientes, tiendo todos los otros cor
tejos, que le hazian , como vnas 
mentidas ceremonias, que miraba 
fin ceños de defagrados,Tolo por
que las confideraba como amigas 
difpo lie iones para confeguir fus 
intentos: pero luego, que fe vio, 
con todo lo anhelado, pofieido,ef- 
tuvomuy violento en las otras cor- 
tefanias de razón de eftado,aunque 
en ellas afeitaba güilo. Quandole 
pareció, que avia cumplido con fu 
„  política Embaxada, pidió li- 
,, cencía á el Emperador para ve- 
,, nirfeaponer en la comprehen- 
,, fion de el Duque de Medina los 
„  muchos favores, que le avia he- 
,, cho,en cuya reconocida grati- 
„  tud eftaria fiempre. Pidióle 
„  falvo conducto para navegar 
,, fus Puertos i y lo concedió tan 
„  franco, que le dio , para que 
„  futffe, y viniefTe quantas vezes 
3, guftaffe, affegurandole, que fe- 
3, ría recebido en la miíma eítima-

» cion, que aora y juntamente 
,, mandó , que fe tomaíTe en fu 
» Contaduría razón de fu volun- 
3, tad , en que concedía licencia 
„ genera],para que qualquierRe- 
,, ligiofode fu Orden,y Provin- 
„  cía pudiefle pallar á fus Rey nos 
,, fin embarazo , y falir de ellos 
„  quando quifieíTc. Gaítaron en 
„  amiftofas converfaciones mas 
,, de vna hora, mamftfiándole el 
„  gran fentimiento, que le queda- 
,, baen verlo aufentar i tanto, que 
„ aviendofe yá defpedido , lo 
„  bolvióállamar,ante$defaUrde 
„  la Sala de la Audiencia -f y 
3, preguntándole , queque era lo 
„  que mandaba ? Reípondió, que 
3, foloqueríabolverloáver: cari
ños, que en vnos genios tan defpe- 
gados, fon bien patticulares.

Defpedido, fue ávifitarloel 
Alcaydc Jadu ár  de parte de fu 
„  Am o,yledixo:com oelEm pe- 
,, rador le hazia merced de tres 
,, CavalloSjáquerefpondióagra- 
„  decido, que los eftimaba; pero 
„  que no podia admitirlos, por- 
,, que en fucilado no era cofa per- 
„  mitidaj y que fi avia admitido a 
,, el, que el Emperador fue fervi- 
,, do de embiarle para el camino, 
„  no avia fido en la propriedad, fi- 
„  noenel vfo,porno ferpofliblc 
3, otra cofa atentas las circuftan- 
33 cias. Bolvió fegunda vez con 
„  gran cantidad de Meticales de 
,, Oro j y efeufundo fu recibo en la 
„  mifmafuerza, refpondió : quefi 
„  avia admitido la cantidad dia- 
,, l ia,que fe le avia feñalado, fue 
„  para poder dezir en fu tierra, 
„  que avia gallado á ex pe nías de 
„  vn tan gran Principe. Sentía el 
Emperador , que no admitieífe 
prenda, donde pudiefle confervar 
fu memoria: y difeurriendo algu- 
,, na, que pudieflfe recebadle em* 

N113 bió
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„ bió vna joya de mucho valor, 
}J para que la pcndíeííe de el pe- 
„  ch a : á que refpondió, que folo 
„  fobre vnaReal purpura podrían 
3) fobrefalirbicn fus brillantes pie- 
„  drasj pero Centre las cenizas de 
„  fu lana citarían como enterrados 
„  fus quilates. De aquí paflo a 
„  difcurriraquel tan benigno In- 
,, fiel,que feria lomas acertado ha- 
íj m íe  vn vellido: y confulrando 
,, la tela con Moyfes Peliache,le 
,j refpondió: que era menos licita 
3, la fineza* porque no podían veí« 
3, tir mas ricos paños, que aque- 
„  líos Sayales ; queá no averíe 
, ,  defnudado tan voluntariamen- 
3, te de rodo locofloío, el Señor 
,, Duque no permitiria,que vinief- 
3, fe con aquel vellido tan pobre. 
Quedó el Rey mortificado , y ad
mirado, de que pudieífen pallar 
en el mundo hombres de proprie- 
dadtanfin nada, quando los otros 
fe atropellan tan mucho por con- 
„  feguiralgo. Dcfahogó fu fcnti- 
„  miento con los déla comitiva,
„ dándoles cantidades de dineros, 
„ y cortes de finos paños, Embió 
defpuesperfona ,que defpiditfle á 
cíEm bajador, previniendo toda 
Ja providencia de que fe avia férvi
do en la venida. A el miímo 
tiempo fe ordenaba Cafiía para 
Z afi , en cuyo Puerco fe avía de 
embarcar vn Embaxador Moro, 
que pafiaba á Inglaterra; y ambos 
Embaxadores fe convinieron en 
faürjuntosi fiendo la falida, aun 
mas viílofa, que la entrada ; por 
que la Cufia parecía vn Exercito 
ordenado j pues los Camellos,que 
conducían las cargas, eran quatro 
mil.

Dexó el Padre Fray Nicolás 
en el nuevo Convento á Fray Ma
chias, y á Fray Julián,y fe traxo por 
fu compañero á Fray Gincs, que lo

avia fido también dcfde Mazagán 
á Marruecos * y previniendo , que 
en Azamor imprudentes los guar
das podrían rcgiftrarle los fardos, 
Como es coltumbre á todos, nodif- 
tínguiendo las calidades de las per- 
fon as ; y que en elle regiftro po
drían dar con el caxonciro de Iá& 
„  Reliquias ; pidió á el Rey antes 
„  departirfe, que no feregiftraf- 
,, feo j porque no fe avian de 
„  igualar provifllones de vn Em- 
„  baxadorcon fardos de vn Mer* 
„  cader, Goncediólo liberalilfir 
33 mo,efcriviendoáel Alcaydede 
a, Azamor, que no folo no lo re* 
„  giílraíTe, lino que con la mayor 
„  cftimacion enrodoloaíM ieíIE 
Salieron de Marruecos, y llegaron 
á Azamor, donde fueron rccebU 
dos, y afiiftjdos de aquel Alcayde 
con mucha galanreria, deíTeando* 
el que fe detuviefle allí algún 
tiempo, para poderlo feílejar * aun 
que no quifo detenerle por el anfia, 
conque caminaba, halla afiegurar 
las Reliquias,

Salieron de Azamor para 
Mazagán,dia veinte y fíete de Sep
tiembre , y llegaron el mifmó dia, 
aviendofe adelantado vn criad o de 
el Conde, para ganar las albricias 
de fu devoción. Luego que tuvo 
la noticia, mandó difparar Pieza 
d eíev a jyáel trueno de el Canon 
hizicron eco las campanas, con
fuí! diendofe los repiques alegres 
con los eílrucndos Militares; por 
que juntandofe la Cavalleria , y 
commandandola fu Excelencia fa- 
lieron áel camino: y haziendo alto 
la Infantería con fus prevenidos 
ordenes , fe adelantó el Governa- 
dor con la Cavalleria toda, halla 
encontrarfe con el Embaxadorjha- 
ziendofalvatodala Artillería á el 
mifmo tiempo, que los dos fe die
ron los brazos. Comino viófe todo

el
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el devoto Popülage fin omíffion 
de citados, haftafaiir fuera de los
permitidos limites, en cuyo rebé  ̂
lin eftaha la Infantería eíquadro- 
nada; y áelpaííarpor fusfiias, tre
moláronlas Vanderas á las Santas 
Reliquias con el L llivo  eftruen* 
do de tres cargas cerradas. Quería 
el General hazer luego públi
cos regozijos i pero reparando, en 
que fu caída podría alean5arfe de 
muchos Moros, queeifaban en la 
P hza, noticiándola á Marruecos, 
con cuyo accidente podría mudar 
fcmbhmte la fortuna, para el buen 
eftydn, en que quedaban lascólas, 
fe"dilataron los feftejos , hafta lo
grar- algún pretexto, y cautela ; y 
Atuvieronéidiade nueftro Padre 
SanFrancifco: con cuyo diflimulo, 
a tribu yen do fe ala folemnidad , fe 
Jai zieron grandes feftines de escara
muzas, y correrías de fortija, en las 
quales moftró fu grande agilidad el 
mifmo Códejcorriédo los premios 
por la generofidad de la Señora 
Condefa. Eftu vieron en cftos dias 
las Reliquiasdepoñtadasenel Pa
lacio de el General con gran decen
cia , a viendo la Señora Condefa 
forrado el caxoncito por fuera , y 
dentro con muy rico damafeo* 

Tenia eldevoto Conde pre
venida la embarcación con todo lo 
neccfíario ; y aviendo defeanfado 
algunos días , fe embarcaron con 
repetidas gratitudes á tan noble 
caridad : y dando las velas á el 
a y re navegaron felijzes, llegando 
á la Barra de Sanlucar día catorce 
deO&ubre; aviando gaftadofol o 
dosdiasenla navegación ; ydefde 
que falieron de Sanlucar, hafta que 
bolvieron, defde veinteyfietede 
Junio , hafta el dicho dia catorce, 
deOítubrc. A U igualdad de fu 
gran devoción corrió la alegría de 
el Duque, quandofupo, que ya

lograba en fu Puerto aquella mejor 
V*rea , que le traía tan eftimado 
Potofi. Quería fu Excelencia,que 
las Reliquias; fe defemba re aflea 
con toda íolemniflima pompa; 
pero morigerando á fu carbólico 
de fleo los decretos Pontificios de 
uo tratar con tato cul to Reliquias, 
a quien no lo ha concedido la I glc- 
fia, diípufo, que fe hiziefle el rece- 
bimiento, que fe pudieraá fu per- 
fona en la primera vea , que en
trara, Concfta difpoficion fetraf- 
ladaronen fu coche ya dtfcubier- 
tas las primeras Eftrellas , difpa- 
rando los Pedreros,y Mofquetes 
la afortunada Saetía, que las avia 
traído; no pareciendo, que craa 
los tronidos ¿Líahogos de verfe fia 
vn huefped molefto, finoquexo- 
fos fufpiros de quedar fe fin vn 
dueño tan adorado; A la batería 
de la Embarcación refpondieron 
todos los> fuertes de la Ciudad 
con íus vocas de bronce. Hazien-, 
do vnaertrucndofaalegria,áquien 
aitcrnabielfonido de las campa
nas feftivas , noquedandoHermi- 
ta por pequeña , que fueífe, que 
no feaiúmafleá íonar mucho. Lle
gó el coche (mejor carro triunfal} 
á vna puerta de el jardín de el Pala
cio, donde efperaba fu Excelencia 
con doze hachas encendidas , que: 
tenían doze Pajes. Sacaron el 
cofrccito, e! qual recibió el Du
que de rodillas, y poniéndolo fo- 
bre fu cabeza, befó defptiesaque- 
llas forradas tablas con ternura 
muy Oathültca. Lleváronlo por 
entonces i  íu Tribuna, quecorrcf-. 
ponde á la Igltfia mayor de U Ciu
dad, donde lo colocaron con gran 
decencia, andando ta<n generofa-, 
mente cortefano , que no quiío, 
que fe abiieíTe, hafta a ver venido 
el Padre Provincial; teniendoLuk 
dUcrecion Ghriftiana por ado mas

pía-
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piadofo, mortificar las ímpacien- 
ciasdefusdevotosdeffeos, queel 
noefperar á el Prelado Ecclcfiaf- 
tico, á quien tocaba la propriedad 
deelinta&oteforo.

Avifóíele conbrevedadjy de- 
fembarazandofe luegode las depé- 
dencias comunes de la Provincia, 
vinoáSanlucar : y dando á el Se- 
ñor Duque los religiofos agra
decimientos 5 quefemerecia, por 
principalifllmo prote&or de efta 
caufa, pifiaron á la manifcftacion 
oculta de eldepofito; y veneran
do todos las cenizas, fe determinó 
de común acuerdo, que por en
tonces fe quedafien en el devoto 
cuydado de fu Excelencia-, elqual 
difpufo luego vn nicho en la pro- 
priaTribuna, donde fe colocó el 
cofrecito, cerrado con fus llaves, 
cubierto con vn negro manto de 
feda, cerrado todo el hueco con 
quatro puertas, las dos de celofia, 
cuya Uaveconotra deel cofre to
mó el Padre Provincial: las otras 
dos exteriores eran de fuertes ma
deras muy labradas, cuya llave 
con la otra de el cofre guardó fu 
Excelencia. Aquí eftuvieron al- 
gunosdias, hafta que defpues pa
reció convinientc, el que fe trafla- 
dafifen á nueftra cafa Capitular de 
San Diego en Sevilla, donde oy 
defeanfan fin mas culto , que el 
que vna humana piedad puede 
rendirlas, efperando por , horas, 
que la Santa Silla ApoftoJica Jes 
permita los Altares; pues hemos 
tenido aoranoticia de nueftro Pro
curador en Roma, como a viendo- 
fe celebrado Sagrada Junta para la 
revifta de los procefíos de fu Ca
nonización, tuvo la caufa todos 
los votos de los Eminentifiimos 
Señores, faltando folo para el Fiat 
la vltima dieta Coram SanEfiJfírno.

Viendo la Provincia el buen

logro de los Apóftolicos fudorés 
de fus Santos hijos, juntó Difini- 
torio; y confiderandoíe en E l el ef- 
tado de las Mifliones, y lo vtil, 
que ferian á la Santa Iglefia en 
aquellos pobres hijos, que llora
ban en tan miferable Cautiverio, 
determinaron darle parte de todo 
lo procedido: lo qual oyó con la 
benignidadde vniverfat Madre; y 
confirmándolo como vtilifllmo 
i  las almas, ha ido concediendo 
muchos diplomas con grandes pri
vilegios, que defpuesfepondrán, 
haziendogabeta á parte de losco- 
piofiíiimos frutos de eftas Santas 
Mifliones, con cuyos previlegios 
pallo defpues la Provincia á con
firmar todo, lo que el Padre Fray 
Nicolásde Velaíco avia executa- 
do, dando propriedad de Conven
to en forma, fiendo el catorceno 
de la Provincia; eligiendo el Difi- 
nitorio Canónicamente como á 
los demás Guardianes á aquel Pre
lado .* fi bien por el corto numero 
de Religiofos, que tenia entonces, 
no gozaba abfolutamente el nom
bre de Guardian, fino el de Prefi- 
dente Guardian ,óabfoluto : pero 
tenia voto en Capitulo, como los 
demás legítimos vocales de la Pro
vincia. Fue el primer Prelado, y 
abfoluto Prefidente el Venerable 
Padre Fray Mathiasde San Fran- 
cifco,porque fue eJ Reftauradorde 
las Mifliones , el Fundador de el 
Convento, y el que padeció, y fu- 
frió tanto por el bien efpiritual de 
aquellas pebres Almas , aunque 
todo es fruto fazonad¿filmo de el 
fecundo riego, y fangre de el íncli
to Mártir, y nueftro primer Prela
do el Venerable Padre Fray Juan 
de Prado. Defde efte año, que fue 
el de mil feifeientos y treinta y fie- 
te , quenta la Provincia la funda
ción de aquel Santo Convento,

go-
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¿overeando la Iglefiadu Santidad vento, fupliefon á fus expenfoá 
3 eel Señor Vrbano G £tavo, y á todas lasfaltasjqueert aquei prin- 
nueftra Efpána el Señor Felipe cipio pudo aver.
Quarto, a la Orden el Reverendif- Avia algunos Cautivos bue-
íimo Fr. Juán Bautifta Campana* nos Artífices $ pero eftaban atarea" 
y a Ia Provincia el Padre Fray dos en las fabricas de el Rey * y no 
Juan de Fuelles. podianaíliftircnlade el Conven-

CÁF. Vi.

'Ddfi principio ¿ ¡a fabrica de el Con* 
vento ,y cajos que defpues 

jucedteron.

DEÍpues de eídefpedimien?
. to de el Padre Fray N i

colás quedaron los dos 
Santos Compañeros tra

zando la pobre architedbura, que 
avia de tener el nue vo Con vento* 
deíTeandola mayor brevedad de la 
fabrica jcpníiderando j que en lo
grar vna oportunidad benigna/ue- 
le eftar la feguridad mas fírme* 
quando la perezofa confianza á 
perdido muchos ¿(Tentados inten
tos. Coníultabanlos medios pre- 
ciíTos para la obrajy aunque la con- 
veniencia de los materiales en 
aquellos Payfes no es muy coftofa, 
y la fabrica avia de fer humilde* fin 
atender á obras * que deícollaflen 
mas* que nueftro inftituto, no obf- 
tantenolesdaba mucho defahogo 
á fu cu y dado nueftra pobreza. 
Avia la Provincia remitidoles al
gunas cortas limofrtas, y con ellas 
compraron ruynas de algunas anti
guas cafas, conque dieron princi
pio á fu obra, efperan^ados en la 
Di vina providencia, que avia de 
focorrer los en la mayor neceífidad, 
como fucedió afíi: pues defpues las 

. MageftadesGatholicas de Felipe 
Quarto, y de fu primera muger la 
Señora Doña Ifabel de Boibon, 
como dueños de aquel Real Con

tó , corriendo el mifmo impofli- 
ble en los otros, que como oficia
les podían ayudar. Venció efté 
impedimento el aliento chriftiano 
de aquellos pobres Cautivos* pue$ 
faliendo tan fatigados de fus tareas 
hurtaban el deícanfo natural á la 
noche, y lo aplicaban á la Fabrica 
de aquel Santo Templo. Luego, 
quedaban de mano á los trabajos 
de el Rey , venían á nueftra cafa, 
donde fe aplicábanla mayor parte 
de la noche alentados con el exem- 
pío de los Santos Miniftros , poi
que eran los primeros, que toma
ban el cuvo para la mefcla, y las es
puertas para Jos materiales $ fiendo 
vna edificación muy tierna, el ver 
á aquel Santo Viejo Fray Mathias, 
que tenia muy cerca de fetenta 
años, yá fu compañero cargados 
con algunas piedras tan grandes, 
que aun las fuerzas mas jovenes 
neceílíitarian de ayuda: pero les da
ba alientos Los ánimos de fus fer
vorizados efpiritus, páraque pu- 
diefTen mefclar los fudores de 
Mozos con las venerables canas 
de Ancianos. Para animar á los 
canfados Cautivos les tomaban los 
pi iones, conque apretaban Jas ta
pias, y haziendo, que defeanfaflen 
vnpoco, pifaban ellos, contándo
les exemplós de Santos, y ter- 
niflimas devociones de la Madre 
dulciííima de Jas mifericordias ,á  
cuya primer pureza eftaba confa- 
grada aquella Cafa. Coneftafanta 
maña concluyeron fu obra en mas 
breve tiempo, que fi hirvieran inte- 
reífadomuchos jornales, quedan

do



tío vn Convento en ^forma con
todos fus reguIaresrequiíitos. '-o;

Quedó la Igk fia ton  vn in
ficiente cuerpo para loque per
mitían aquellos cortos éfpacios, 
aunque no la derribaron^ fino aña
diendo alguna cofa la compufie- 
ron; Eftabacó'n fu forma de Ca*
pilla mayor, ó Cruzeroy con vná 
rexa de madera, que dividía la Ca
pilla mayor de el cuerpo de la 
Iglefia,afii como es la planta ge
neral de nutftra Provincia. En la
vna parte de el Cruzeroe fiaba la 
Pila Sagrada,donde bautizaban los 
Niños, limpiándolos de la eíclavi- 
tud original, yá que no podían de 
laque heredaban de fus Padres en 
aquel temporal Cautiverio. En el 
opuefto brazo eftaba el Coro, en 
lo alto con vnás gradas cortas, que 
baxaban á el Pavimento de ía C a
pilla, rodas de azuUjns muy finos, 
con barandas por ambos jados ma
tizadas muy curiofamente de re
mendados jafpes. Tenia el Coro 
vna puerta correfpondiente á el 
Dormitorio de el Convento, por 
donde fe entraba á los oficios Di
vinos. Eftaba todo el C oro, que 
parecía vn primorofo Cielo con 
muchos fruteros pintados, y ma- 
zetas de flores, que hazian Troño 
celefte, donde fe miraba la Angé
lica Capilla con armonioíos inf- 
trumentosifiendo todo tan aflea- 
do, que fe erigía alliel Monumen
to la Semana Santa , levantando 
folo vn Altar portátil parad de- 
pofito.

Debaxo de el Coro tenian 
la Sacriftia con efcondjdos caxo- 
nespara los vafosSagrados, y de
más prendas de el Divino culto: 
todo con gran pre vención caute-. 
lofa para evitar grofleros defaca
tes de los infieles en la mutabili
dad cettiflima de fus inconftantes

ífavóresv Hizieron 
-capaz con feis céfdaS;, aüñqub 
citas eran tan cortas, qtie mas pa
recían comunes fe pul tur a s defríos 
cadáveres, queprecifla habitación 
de hombres retirados. Fabricaron
fuefcalera, y vna azotea ba fiante 
para tender los pobres havitos: y  
de mas de efto hizieron vna falita 
de recebimiénto, pára'que los M o
ros de menos autoridad no pene- 
trafferi lo interior de la cafa y y a ífi 
mifmo fu pieza de Enfermería, 
donde pudieffen afliflir caritativos 
á los pobres Chriftianos ,  que no 
tenian mascó fu el o, queel halíafíe 
en tan miferable fortuna con vn Sa
cerdote ála cabezera, que Ies pú- 
diefle dar los Santos Sacramentos. 
Pulieron en ella ocho camas, fuf- 
tentadas entonces con aquellas 
cortas limofnas, que podía fu dar la 
pobre indufiria de los mifmosCau- 
tivos en vna Hermandad de lamí-? 
fericordia, que para efte fin funda
ron: porquehafta allí morían mu
chos en el defnudo fuelo fin mas 
limpieza -, que los mifmos afeos, 
efe&osdelásenfermedades; hafta 
que defpuesla compafliva caridad 
de nueftros Catholicos Principes 
han cu y dado con Reales expenfas 
deeftá neceífidad tan laftimofa. 
Avia también fu Refectorio tan
reformado,que mas abría las ganas 
de alabar á Dios como en el C o 
ro, que de deftemplar el apetito 
comoen banquete ¡ porque no pa
recía prevención para paliar la vi
da humana, fino auíteridad para 
acabar la carne. A fu conformidad 
eftaban todas las otras oficinas con 
fu capazidad la fuficiente, para te
ner muy ofendido á el humano 
faufto, y muy agradecida a nueftra 
eftrechiífima pobreza. Concluyó- 
fe la obra con felicidad, y gufto, 
aífi de ió$ Santos Mi (lioneros,

como
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como de los pobres Cautivos, aun- defpues eferi vió á el Rey de Mar-
que es Verdad, que no todo Io refe 
rido fe fabricó entonces ¡ pero fe 
obró muy luegò , quando a viendo 
venido el Uenerable Fray Ma* 
tinas á Efp aña, y befado la mano à 
ime (Iros Catholícos Reyes , boU 
vio con algunas límofnas : pero 
a viendo de dar la defcripcion de 
aquel Real Convento, he vnidoen 
fu principiò, lo que fe fabricó def- 
pues,por no dividiriaobra en dife
rentes ocafionescon fu individua* 
lidad de tiempo.

Dieron defpues noticia à la 
Provincia de lo , que hada allí fe 
avia obrado, y deeleftado, en que 
quedaba todo: y confidar ando,que 
fe avia tomado aquella fundación 
á el patrocinio en lo temporal de 
los Reyes Catholícos, y qüe los 
R eí igiofos,que avian de affittir en 
aquellas partes, eran Vaffallos de 
la Corona de Efpaña , vio la Pro
vincia,que era jufticia* y a£h> de 
obedtente vaíTallage,dár cuenta de 
todo á el Señor Felipe Quarto, 
para queafíi lu Mageftad,que Dios 
aya, como fus gloriofos Succeflb- 
res recono cicffen ella obra deba* 
xodefu amparo. Oyó aquel Ca* 
tholicifiimo Principe el Memo
rial con tan chriftiano gozo, que 
defde luego quifo, que fe fupieflfei 
que dicho Convento era propria- 
mentede fu regalia, como lo fon 
Jos demás Conventos Reales fa* 
b ricas de Reyes j declarando (  por 
las límofnas, con qüc contribuyó 
defpues)que era fundación fuya, 
y de¡la Rey na fu Muger, la Señora 
Doña Ifabel de Borbon ; y que 
paña fie efte Realderecho á los 
herederos^ en cuya fupoficion lo 
adptnódédiferentesalajas, como 
cnahuchoé inftrümcntos lo expli* 
có fu Mageftad, de los quales pon
dré aquí aora fola vna carca, que

ruecos , refervando otra de mas 
ampliación, para donde fuere ne* 
ceñaría.
»> Va fabeis como Y o , y la 
»> Reyna,que eflé en el Cielo, fui* 
>, mos los inftrumcntos principa- 
j) les de la fundación de el Con* 
„  vento de nueftra Señora de la 
»  Concepción de Religiofos 
„  Francifcos Defcal^os de eíT¡> 
, ,  Ciudad,y que os pedi favore- 
„  cieíTedes, y amparafledes á los 
„  Religiofos de él, fin permitir fe 
„  les hiziefíe agravio alguno ¿ y 
1, porque aftt como tuvimos parte 
„  enlafundaciondeelConvento* 
„  debemos atender áfu confcrva- 
s, cion,he querido reprefentaros* 
„  que c(timaré mucho los favo* 
, ,  Tefcais,y a mpareis defuerte,que 
„  éftos Religiofos fe hallen con- 
,, folados, y aííegurados con vuef. 
„  tra protección en orden á eíte 
„  fin, como hafta aquí Jo áveis hé* 
„  chojdequeeftoycontoda fatifi 
„ facion , y gratitud muy defc 
,, feofo de tener ocafiones de 
„  vueftro agrado , en que podeé 
,, complaceros>y correíponder á 
„ la obligación , en qüe por cita 
,, atención vueftra efpero me 
„  aveis de poner. Madrid ¿o. de 
,, Diziembre de 1653. Yo el
»  Rey- ,  .

Han expreffado fus Msgefia* 
des Catholicasjfer cita fabrica fu ya 
en todos los lances de contraríenla 
pos, que en la volubi I idad de aque
llos Reyes Moros ha padecido; 
aífiftiendofiempre á los Religio
fos con largas limofnas, fituando  ̂
les poteion annual en fus Reales 
teforospara la confervacioñdelos 
Miílionarios en aquella chufara: 
,, por cuya cania mandó la Pro* 
„ vinciá (com ofe hizo,yoy pet* 
„  manece )  que en el frontis de la

Capi-



r„ Capilla mayor fe pufiefíe el tandoles las vidas; cuyo naydof 
Real Efcudode las Mageftadcs defaeato no tftuvo en acuella oca*
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, ,  Catholicas , para que por tan 
„  regios timbres fe conoricíTe, 
„  quien era el vnico Dueño de 
„  aquella obra * y que fupicflen 
j, todas las otras naciones, cuyos 
3, de [graciados Valía i los concu r- 
„  ren en aquella cfclavitud, que 
3, los Reyes Catholicos tienen 
3, Conventos Reales,enla Corte 
„  mas enemiga de el nombre 
3, Chriftiano, Es Vaticinio di- 
chofo, fin duda, de que los Reales 
Eftandartes de Efpaña harán, que 
en aquella barbara Monarquía 
eílen los Templos de Jefu Chrífto 
libres de la tirana opreilon de los 
Infieles,reduciéndolos todos.ajos 
pies de la Catholica Iglefia: pues 
es común tradición entre los M o
ros, que vn Rey de Efpaña los def- 
pofieerá de el tirano dominio, que 
tienen en aquella tercera parte de 
el Mundo. Allí lo oi de algunos, 
queentre ellos tienen opinion de 
EfcriturarÍGS-,que aunque órganos 
tan indignos, puede fer, que Dios 
los eligieííe, para prevenirles fu 
ylrimaruyna i pues vn Balaan, y vu 
Ciiphas prophetizaron , fiendo 
indignos de eftos fobre naturales 
dones: y rto aviendo de creer efte 
defengaiío de labios Catbolico;, 
era preciíío,que de ellos mifmos lo 
oyefien.

N o folo es efte Santo Con
vento en todo rigor Real, fino que 
lo podemos llamar admirable: por 
que atentas h$ circuftancias es ma- 
ravillofo, nú fiendo poco milagro, 
el que los Moros difiimulaííen fu 
fabrica : pues aunque es verdad, 
que el Rey lo permitía * no fon las 
cabilaciones de aquellos naturales 
tan obedientes, que por muy leves 
caulas no fe opóga á fus Principes, 
negándoles el rendimiento ', y qui-

fion poco temido : pGrque á el 
Rey le hazia cruda guerra la ma
yor parte de el Reyno, que fe le 
avia rebelado: pero Dios difpufo 
los ánimos de todos de forma,que 
ninguno fe opufieííc;antes fi algu
nos contribuyeron con algunos 
materiales,y otros (  alguna vea 
que fe trabajó de dia) fueron ávér 
laobra,finatreverfeáei menor de- 
facato de la Iglefia. N o referiré 
todos los calos, que eílán obferva- 
dos , porxoinctdir todos ellos en 
vnafubftanciade mi intento, aun
que vanan en algunos accidentes; 
pero pondré aquí vno, en d  qual 
ie podrán entender otros muchos.

Pocos mefes dcípues de con- 
cluidada obra, y aver formaliza
do en el modo poflibie los aífcos 
de comunidad * hizieron vn robo 
en el Real Palacio. Paliaron á exe- 
cutar aquellas vivas diligencias* 
que fe puede difeurrir de vna gente 
tan alborotada, y no pudiendo def- 
cubrir el ladrón, prefimneron, que 
feria algún Chriftiano. Mandó el 
Rey, que vnEfquadron deM inif- 
tros con el mayor fil enrió diefíen 
intempeftLvámente en las calillas 
délos Chriffianosjó en donde f i  
púdieffe prefumir algún indicio y 
fin perdonar la parte mas retirada, 
lo regiftníTemtodo, halla encon
trare! hurto,pre viniendo de muer- 
tea ios Miniflros, fi omitían dili
gencia. Rcgiftraron las caías to
das con anfias lifonjeras , felici
tando cada vno fer el defeubridor 
de el delinquente, para ganarle los 
agrados de fu Principe,y créditos 
de induílriofo. ,N o pudieron def- 
cubrir el robo por mas ardides, que 
ingeniaron ; y ya que [alian déla 
■ Sagena, paliaron. por la puerta de 
el Convento * y pareciendale á

el
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el Alcayde ComiíTario, que po
dría encofrarlo en nueftralglcfiaj 
donde feria po (Tibíe, que lo hu vie
ra efcondídoalgun Cautivo, dixo 
3, á el Padre Fray Mathias , que 
„ le dieflfe las llaves, ó quederri- 
„  baria las puertas. Cogióeilan- 

impenfadamente 2 el Siervo de 
D ios, porque no tenia noticia al
guna de loque pallaba. Era día 
irmyfeítivo para nofotros, en que 
tenía para la celebridad muy ador
nada la Iglefia. Tenia en el Altar 
mayor vna Imagen de talla, de la 
Divina Madre de las Mifericor- 
dias, que era el obje£to délas de
vociones de aquellos pobres mif- 
ferables. En vn lado eftaba otra 
denueftro gloriofo San Antonio, 
yen el otro la de el Capitán incly- 
to San Sebaftian. Avia también 
algunos Relicarios muy buenos, 
ramilletes, y arcos de flores, que 
remedaba todo el Altar vna vifto- 
fa primavera.

Como no avia la preven
ción , que fiempre fe procura de 
ocultar eftas colas, quando fe dif- 
currcn algunos {entejantes acci
dentes, entre confufiones amargas 
refiítiael Santo Prelado, fin que
rer entregar las llaves ; acción, 
que á el Alcayde le engendró ma
yores fofpechas, por cuya caufa 
fe arrojaba ya a la violencia. Vien
do el V cnerable Padre la determi
nación de el Moro , le franquó las 
puertas, prevenidos morir, antes 
que permitir vi trage alguno en los 
,, Altares de Dios. A el abrir las 
„  puertas entraron atropellados 
„  con furia, ya los dos paflos, que 
„  dieron, quedaron como immo- 
„  bles de repente •, y poniendo los 
, ,  ojos en el Divino Simulacro 
3, de la Emperatriz de la Gloria, 
„  fintieron en fi vn pafmo, que los 
„  dcíalento totalmente de fus in-

», tentos. Con vn pie pifando, y, 
,, con el otro con el ámago,de que 
,, querían andar, fe eflu vieron af- 
„ fi, fin hablarle vnosá otros, ni 
„ á el Santo Prelado. Hizieron 
„ algunos ademanes como de af- 
, ,  fombro , y habiendo reveren- 
„ cía profunda á el Retrato de 
„  M A R I A  Santiflima, fe falie- 
,, ron fin mas diligencia, pregun- 
,, ta, ni palabra; publicando ellos 
3, dcfpues, que las Mezquitas de 
„ los Chriítianos cegaban á los 
„ Moros , y les traftornaban el 
„  fentido, fin desearles libre lavo- 
3, luntad; y queaflinoquerianen- 
J, trar mas en aquella , porque 
a, los avia horrorizado de muer- 
si te.

Afli miraba Dios por la vene
ración de fu Tem plo, y lapuriíll- 
ma M A R I A  nueftra Señora por 
el Sagrado de fu cafa, que con tan
ta facilidad fufpendió vna colera 
tan enfurecida; y quando fe reze- 
laba vn llorado delacato, fe vio 
vn confufo rendimiento , obli
gando á vrtos enemigos tan alti
vos , á que doblaflln el febervio 
cuello, yaque no fugetaban el al
ma; fin querer conocer la miferi- 
cordia, que fe traía configo el ef- 
panto que tuvieron. Otros mu
chos cafos ejemplares de diferen

te efpecie fucedieron, que fe
referirán en fus lugares 

por la ferie de los 
tiempos.
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Ejercicios, y  ocupaciones efpritua- 
les i que efiablecieron,

T O  es Ja forma material la 
que conftituye cafaRe- 

JL 1̂ ligiofa ; pues maqui
nas elevadas folo fon 

vanos Palacios, que en vn paructi- 
lares torre de la vanagloria, yen 
vn íoberano es dilatada claufura 
de la humana decencia. Solo la 
forma regular de el cfpiritu es la 
infcripcíon mas patente, quedif- 
tinguelacafade Dips de las profa
nas. Efta contideracion tan cierta 
motivó á los dos Santos Compa
ñeros para eftablecer alguna forma 
regula^ y aunque por fer dos folos 
Religiofosparecía eftar eximidos 
de todo el rigor de los clauftross 
no obftante fe ajuftaron tanto ala 
regularidad, como íi ellos dos 
compufieífcn vn noviciado muy 
lleno. Elprímerpunto,queaíTen- 
taron fue el total recogimiento, 
que guardaban con tanto efcrupu- 
lo,que fe folian paffar quatro mefes 
fmfalir de aquella voluntaria cár
cel j y quando era preciflfo, era con 
tan rígida mortificación paííivaen 
los Emidos, que algunos Moros 
los tenían por ciegos , mirándo
los á mejor vifta, los que los nota
ban tan mortificados. Con elle 
prudente retiro no tenían con los 
Moros mas comunicación, que la 
necesaria para no agraviarlos, y 
para hazerlos mas deíTeofos de 
verlos.

Las horas de el Oficio Divi
no las repartieron con tan religiofa 
prudencia, que folo fe puede no
tar como infpirada * pues pagaban 
á Dios efta quotidiana deudaácl 
mifmo tiempo, que los Moros ha-

zian fu immunda Zalah en fus Che
mas: firviendolamífmavoz de el 
M oro, que llamaba parala oración 
deMahoma deprompta campana 
á los Sacerdotes de Jefu Chrifto, 
para que en contrapunto de aque
llos engaños, quando ellos fe le
vantaban á fervir a el Demonio, 
huvieffe quien rindiera á Dios Di- 
vinlili mas alaban gas en fus Aras 
puriífímas. La torre, defdecuya 
altura gritaba el bárbaro Miniftro, 
para convocar á el errado Pueblo, 
caía fobre nueftro Convento mif- 
m o; y aflt luego que daba fus def- 
compafladas vozes, fe levantaban 
los Religiofos para pagar fu Divi
no oficio. A la v o z , que dáu an
tes de eldia deziati Prima los ver
daderos Miniftros de D ios; y fien- 
do fiefta folemne la cantaban,cuyo 
compás llevaban muchos Cauti
vos, que avian aprendido los Pfal- 
m os, y alternaban las alabangas á 
Dios con los Religiofos. Dicha 
Prima fe cenia vna hora de oración 
mental, que fe lograba con gran 
íilencio, porque fobre fer el lirio 
retirado,el tiempo era muy opor
tuno por no aver todavía amane
cido. Gozada la hora de la con
templación , iban por las puertas 
de los Cautivos con vna campa
nilla pequeña llamándolos áM if- 
f i ,  la qual oian todos con devo
ción muy tiernaj porque efta era 
la mas fegura prevención, que lle
vaban para fus trabajos. Acabada 
la Mida recogían en fus cautelo- 
fos litios todos los Ornamentos 
Sagrados, y cerradas las puertas 
de aquel Tem plo, fe abrían las de 
la Sagena para ircadavno áel tra
bajo, que le feñalaban.

Defpues de la fegunda voz 
de el Moro iban los Miniftros 
Evangélicos á dezirTcrcia,y Sex
ta , que tiendo día folemne canta

ban



ban la primera, y guando fe Toza
ban era con gran devoción, y pau
la tan grave, que gallaban tanto 
tiempoen ella, quede alliá muy 
poco daban la tercera voz , que es 
como entre Ja vna, y dos de la tar
de, y entonces dezian Nona, Def- 
pues de ellas tres horas tenían me
dia de oración mental, precedien
do antes vna lección de algún li* 
bro devoto, donde fe admmiílra- 
ba alguna materia para mover d  
cfpiútu. De las tres á las quatro 
déla tarde dá el Moro la quarta 
v oz: y entonces dezian Vifperas, 
que en las fok trinidades claficas 
eran cantadas, á que acudían los 
Cautivos, que en aquel dia por 
algún accidente quedaban alivia* 
dos de el trabajo corporal. Def- 
pues deVifperas tenia vno por 
obligación de tabla explicar vii 
texto de la Efcriptura, para eílar 
mas prompros en fu inteligencia 
en los queftionados lances, que 
fe pudieran ofrecer. Otras vezes 
dificultaban vn punto de Moral* 
porque no podrá fer buen Medi
co , el que no conoce la gravedad 
de vn accidente , y la medicina, 
que con viene aplicarle. Tres dias 
de la femana fe tenia lección de la 
lengua Arabe, para que fi fe ofre
ciera defender la F ec, eíluvieflen 
con propriedad en el idioma Mo
ro, para efeufar Interpretes, que 
nuncadizen con legalidad, loque 
fe trata, acomodándolo todo áfn 
malicia-, por cuya caufa fe han ma
logrado muchas ocafiones de fan- 
tiíllmos fines.

En ellos ejercicios fe galla
ba la mayor parte de la tarde* y ya 
villas las primeras Eftrellas, que 
es la hora, que correfponde en la 
Chríftíandad á el Ave M A RIA * 
eílando yá en la Sagena todos los 
Cautivos, y las puertas cerradas.

de Marruecos
dá el Moro la quinta voz. Enton
ces iban nueft'.os MiíHoneros á 
dár gracias rendidas d Dios por 
los beneficios, que en aquel dia fu 
mifericordia fe avia dignado ha- 
zvrles-, y rezaban Completas. Di
cha día hora vi tima tocaban fu 
campanilla de mano , y fe reco
gían codos los Cautivos en la lgle- 
fia, donde con vna duldilirna de
voción cantábanla Salve Regtm, 
en que alababan á la piadofitlima 
Madre de el amor Divino, derra
mando vn precipitado llanto, 
quando fonando el confufo ruido 
de fus cadenas llegaban á el Ver- 
fo : Exiliesfilij H eva ad tefitfpira- 
mus gementes, &  fientes m hac 
herymarumvalle, no a viendo ojos 
por tibios, que fueran, que no los 
acompaúaílen en la ternura. Los 
Sábados en lugar de la Salve fe 
cantaba la Letanía, donde lele la
bra ¿la Rey na de el Cido florida 
Corona de digniffimos elogios. 
Luego consecutivamente fe de
zian algunos Refponfos por las 
benditas Animas* y algunos fufra- 
gios por la tranquilidad, y aumen
to de la Catholtca Igleíia * por las 
mejores prolperidades de nueílros 
Catholicos Reyes* por la paz en
tre los Principes Chriftianos, y¡ 
por la libertad de los pobres Cau
tivos. Los Lunes, Miércoles, y 
Viernes perpetuamente fe tenia 
difciplina*y los Advientos,y Qua- 
refinas todos los dias, a lasquales 
aíllílian muchos Cautivos, que- 
dandofe algunos halla muy tarde 
en la oración. Defpucs de la dífci- 
plina fe lela vn palio tierno de la 
dolorida paífion de nueftro R e- 
demptor Crucificado, y fe reco
gían con aquel pallo efpiritual, y 
los que querían fe quedaban en la 
Igleíia * porque entonces teniaft 
los Religiofos la vltima hora de 
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oración mental. Concluidos ellos 
fantos exercicios á la ícxta voz, 
que es como entre ocho , y nueve 
de !a noche,, fe iban á recoger, 
aviendogaftadotodo eftetiempo 
tnel provecho eípkitual de fus, al
m as, y de fus próximos.

Lafeptim a, y vít.iraayqz da 
el Moro á la media noche : ,enton
ces con el poco defeanfq natura^ 
que avian tomado, dcxabaplas ta
blas de fu alivio, y venian, á el 
Coro , donde acompañados fin 
duda de multitud de Angeles* re
zábanlos May tiñes * y ta) vez; aun 
citando dos. folos entonaban al
ternativamente el Te DeumT^H- 
damus. O. dichofos Miniftros: 
Pues folosdos haziais en efta obra 
opoficion á todo el Infierno: por
que quando U multitud de gente, 
que tan infelices vi-vian en aque
lla confufa Babilonia,, eftaban dur- 
miendoen íuserrores, y vicios, os 
levanta vais ádefenojar á D ios, y 
fatisfacerle las debidas alabanzas, 
quelenegabael Demonio cuaque- 
líos Infieles. A mas de? el oficio 
mayor dezian todos los días el 
Oficio parvo de nueftra Señora, 
y todos los mefes el de Difuntos, 
fuera de los quatro generales, 
que obferva toda nueftra Provin
cia.

Predicaban á los Cautivos 
la Quarefma,y el Adviento, y mu. 
chas'feftividadesdeclano, como 
de nueftro Señor, y nueftra Seño
ra, Apoftoles, yfíeftas particula- 
resde nueftra Orden. Las Miñas 
de todas tilas fíeftas fiempre cran; 
cantadas, como también los M ar
tines de el nacimiento de el N iño 
Dios , donde aífiftian, los Cauti
vos con algunoslnftru mentos,que 
pudieron refer,varen fus triftezas; 
que aun colgados en los infnituo- 
fos fauzes de fu defgracia ptevi-

nieron , que podrían ferv ir paja 
cantar el cántico de el Señor en 
tierra tan e f t r a ñ a y  en algunas 
ocafipnes h.a ,fido tan general ia 
concurrencia de Miniftríles, que 
fe  han vnido harpas, citaras, bio- 
Iones, corneta , y Ptros de jos que 
fe.^coftunibraII en la Chriftian- 
dady, porque Los accidentes de el 
Cautiverio los ha traído de dife
rentes partes. ■„ ... . .i

, , ffazian  , y hazen los Reft-
giofos rodos los oficios, que los 
y.erdaderos:Parrochos en la Chini
tia n dad ; por lqspriv ilegios.Pon
tificios , qqe para ello gozamos, 
y  fe ks adminiftra los Sacramen
tos, aíliftiendolos en todo lo ef~ 
pintüaj, y corporal. Para lasque 
yiyian fuera dp la S ä g e r n que 
eran los cafados, y : algunos otros, 
reñían, vn Relicario de plata, don
de pueño ete el pecho íes llevaban 
aquel Divino ¡Señor, que por el 
amor de el hombre cargo fobrefi 
todas nueftras enfermedades ; y 
juntamente adminiftraban el San
to Qlio, encomendando a todos 
el alma, fin faltar de fu cabezcra en 
todo el tiempo de fu enfermedad. 
Luego que morían, les buícaban 
vna mortaja pobre de limofna, 
quando era tan neceífitado, que 
no la tenia, y los enterraban en el 
cementerio déla Iglefia: porque 
aunque los Moros no permiten, 
que fe dé tierra á difunto alguno 
en las poblaciones i como laí^gc- 
na eftaba extramuros de la Ciu
dad , aunque contigua á ei Alca- 
Zäbäj la reputaban toda por cam
po. Quando íc avia de contraer 
algún matrimonio, fe daba noti
cia á el Prelado y fi avia algún 
impedimientoti que difpenfar, fe 
hazia en la forma, que la Sede 
Apoftoiica nos previene i por
que para ella tenemos facultad!

Pie-



Precedían lastres momciones,que 
difpone el Santo Concilio* ydef- 
pues fe celebraba el Sacramento, 
donde concurrían todos los Cau
tivos, que podían hallarfe¡ y creo, 
que era mas para dár gracias á 
Dios, de ver, que fe celebraba vn 
Sacramento tan Sanco en tierra 
tan impura, donde cada vno pue
de tener quantas mugeres quifiere, 
que para alborozos vanos.

Bautizaba el Prelado á los 
niños, y fe folia celebrar efte Sa
cramento con circunftancias muy 
devotas; porque venían á el Con
vento trayendo el niño con mu
chos canafticos de ñores, y vno de 
rofquitas de pan muy blanco * para 
ofrecerlo á los Sacerdotes como 
ofrenda: que aun comiendo todo 
el año vn pan tan negro como fus 
fudores, bufean para aquella oca- 
ílon, en que abren á fus hijos Jas 
puertas del Cielo, el pan mas blan
co , para dár á entender la pureza, 
que aquella innocente alma reci
be. Defpues que los niños eran 
grandes, renian fus horas feñaladas 
para enfeñarlesla Doctrina Chrif- 
tiana en el Convento. Todas cf- 
tas cofas procuraron exccutar en
tonces los Miílionarios fin mas 
a£ta,qiteel buen régimen, qitequi- 
fieron aífentar para los futuros: 
pero yendo defpues el Padre Fray 
Francifco de la Concepción, Lec
tor de Theologia, Calificador de 
el Santo Oficio, Padre de nueftra 
Provincia, y Prefecto Apoftoli- 
co de lasMiíliones por Em baja
dor de PhelipcQuarto, las dexó 
por leyes municipales de aquel 
Convento, aviendo llevado baf- 
tante autoridad para todo, como 
diré defpues , para que todos los 
Miílionarios futuros las obfervaf- 
fen ; no privando á ninguno de 
las obras de fupererogacion, que

de Marruecos.
quifieíTen executar. Efta fue la 
forma efpiritual, que fiempre tu
vo aquel Real Convento harta la 
expuifiondelos Religiofos; y def
pues que bol vieron á aquellas par
tes, como la difpoficion de el 
Convento fe ha variado, y Jas cir
cunftancias fon muy otras, como 
fe dirá, ha fido preciíTo variar al
gunas cofas en el orden , aunque 
no en la fubftancia: antes fi para lo 
efpiritual fe han aumentado aora 
muchas mas cofas, que las que fe 
obfer vahan entonces.

CAP. V III .

Procesiones} que febazianen el Con- 
vento de Marruecos yy Cofra

días, que teman los 
Cautivos*

Cap. VIL 437.

Bien fe puede llamar fump- 
tuofo lo que fe celebta 
con pompofariqueza;pe- 
ro íolo fe debe llamar de

voto el culto donde fe confagiael 
corazón: que aunque las preciofii- 
dades délos tres Magos los acre
ditó de Reyes, las dadivas humil
des de los Paftores merecieron fer 
primero recebidas. N o eran ricas, 
ni fon opulentas o y las Proccífio- 
nes , y Cofradías , que en aquel 
Parroquial Convento fe celebra
ban: pe roño fe puede negar,que en 
aquella tierra fon vnos aftos de 
Fee muy Iaureados,dondefeofrc-t 
ce U vida * y fe confagra el corazón 

„ determinado áladefenfa : porque 
fehazen eftas funciones á vifta de 
algunos Moros; y no ay duda, que 
fien eftelangeaconteciefíe alguna 
indecencia facrilega , que fe pre~ 
íentarian todos ala muerte ,  antes 
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4,8-. Lib.V. Mi ilion Hiftoíial
que experimentarla: porque en la 
actualidad de eftos Santos. Exerci- 
dos eftán tan fervoroíos, que les 
parece fer muy poco morir? por de
fenderlos: pero Dios no lo ha per
mitido , atendiendo á el catholico 
xelo, con quéaíli ften vnos mifera- 
bles Efclavos,que dexan las ata
readas fatigas, para empléarfe en 
fus rendimientos catholicos j y la 
noche,que avia de fer para reco
brar las fuergas ya quebrantadas, 
para bol ver otro diai a Ja  trabajada 
congoja, la gaftan en fu férvido, 
no queriendo otro defcanfo, que 
folemnizarle. Hazen las funcio
nes con tantadevoctt>n,lque fuera 
de fer para ellos mifmos nuevo 
motivo para vna fervorofí ternu
ra, es para los Moros vna confu- 
fion cdificativa : puesay muchos 
tan aficionados, que folícitan algu
nos Cautivos amigos, para que 
disfrazados los pongan en litio, 
donde puedan verlo todo : donde 
hizela Divina providencia, pues 
fiendo verdad, que adíen Marrue
cos,como en Mequinéz en los prin
cipios huían de nueítro Convento, 
como de cafa maldita, ó apellada, 
defpucsno la dexan ,y  fe quieren 
hallar en todas fus funciones : y 
como fe hazen todas las celebri
dades con tanta cotnpoftura, y 
de voció, los que las han v ífto, han 
dicho dcfpues, que d los Chriftia- 
nos profefiaran fu Alcorán en 
aquella mífma puntual obfervan- 
cia, ferian mas buenos que ellos; 
y los Frayles mas Santos que fus 
Santos.

Para las Proceffiones tenían 
fus Guiones, Vanderas, y Mangas; 
yen la que fe facaba el Santiífimo 
Sacramento avia fu Palio muy 
bueno de datnafeo blanco , cuyas;, 
varas llevaban los Cautivos.En las, 
de las Cofradías avia fus Mayor-:

domos* qué con fus varas iban go*/ 
vertía ndo, como fe acoftu mbra en 
nueftrosPayfes. ErilasFieftas prin 
cipales fe aderezaba la Iglefía, vif- 
tiendo las paredes con colgaduras 
de papel , que fingían ricos broca
dos , yalfombrabaa el fuelo con 
yervas olorofas, y muchas flores. 
Los Cautivos cafados ,que viviati 
fuera de la Sagena, fevenían de par
te de nochocon fus mugeres, y ni
ños, para hallar fe en la celebridad, 
por la madrugada,confesando en
tonces todos los q  avian de comul
gar el diafiguiente. Para hazeref- 
tos Santos Oficios fin fobrefaltos 
de contingencias , fe le pedia a el 
Arráez,6 Alcayde de los Cautivos 
que ceirafíe la tres puertas forra
das de hierro, que tenia la Sagena*, 
y fi las Fíeftas eran muy principa
les ; con algunos dineros , que fe 
juntaban entre todos , les diffimu- 
labanel irvn poco tarde á fus tra
bajos los Sobreeftantes, que cuy- 
daban de ellos.

La principal Prcceffion ,  que 
hazian, y oy es vn prodigio, como 
fe dirá á fu tiempo, es la de el 
CoTpiís Chrifti , donde cada vno 
fe cfmeraba en obíequiar á aquel 
Divino Señor, agradecidos  ̂fuera 
de la fineza general de quedarte en 
aquel Pan Divino para confuelo 
deelA lroá} á la particular terne
za, conque fe dignaba de acompa
ñarlos en aquel Cautiverio, cami
nando á el pafibde fus cadenas,y 
comocuydadofo, deque no (infie
ran los Moros lasalabangas, que le 
rendían fus Chriftianos, porque no 
fe les figmeffe algún detrimento. 
Para efte dia veftian de verdes 
cañas las paredesde el Patio de la 
Sagena  ̂por donde a v ia de andar 
la Procefiion ; levantando en me
dio arcos triunfales vtftidos de 
yervas* y flores., haziendo rífeos,

in-
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invétando algún geroglífícq de las 
antiguas fombras, que representan 
la realidad de el Auguíh filmo Sa
cramento. Añiftian á laPíóCefflon 
todos los Cautivos , y Cautivas 
convelas, que cada vno llevaba, 
paraalumbrar á fu Dios. Llevaba: 
el Prelado á fu Mageftad en vna 
Guitodia de Plata, y vn Sacerdote, 
delante quemando olores en fu In- 
cenfario , yendo todos cantando 
losHymnosdeaquel dia,quecon 
el ruydo defuseadenas fonaban, fi
no unifica alegre , vna terniüima 
compaflion i aunque también ío- 
fian cantar-fus villancicos fegun la 
mas jó menos habilidad dé losCau- 
tivos, que concurrían:y>algunas 
vézes fe folian hazer muy devotos 
aftos Sacraméntales.

Todas las Pafquas, y princi-, 
pales Feftividádes de nueftro Se-, 
ñor, y de nueftra Señora, y los prí* 
meros Domingosde mes fe hazia 
también Proceílion de el Santifii- 
moj y fino con todas las eircun(tan
das deeldia principará lo menos 
con muchas. Tenían fu Cofradía 
de el Santísimo Rofarioj y el dia 
de fu folemnidad hazian también 
vna Proceílion muy devota. Los 
oficios de la Semana Santa, y fus 
Procefliones las hazian con tanta 
obfervancia de las Romanas rubri
cas, y con tan tierna modeftia, 
como fe puede execurar en lalgle- 
fia masobfervante. Hazian fu Mo«¡ 
numento tan adornado de cera 
muy blanca , que paflaban de mil 
velas, las que ardían toda la no- 
che.delantedefu Mageftad.j qui- 
tandofe los vocados de fu vaca 
aquellos pobres, para quemarlos 
commutados por cera en obfe*; 
quiosdefu Dips. el Domingo de 
Ramos hazian aquella Proceílion 
muy devotamente,llevando hom? 
brés,mugerés, y niños muchas pal

mas, enque IIorabanmuchos,acor‘- 
dandofe de el triunfo, con que en
tró nueífro.RedemptorPivino en 
la ingrata Jerufajen, aclamándolo 
el Pueblo p'ot fu libertador, en cu*? 
ya confideraeion lefufptraban aqui 
fu libertad perdida. .Otra Pro ce (lio 
muy devota hazian el dia de la Pu
rificación de la Reyaa dedos An? 
ge les , en que todoslievaban fus
luzes j y Jas Cautivas llevaban á ja  
Divina Parida palomitas mtífy, 
candidas , para que fu Mageftad 
tuvieíTe ,que ofrecer á ;el Sacerdo* 
te por fu Divino Niño i pidiendo 
aqui á fu clemencia con copiofifil
mas lagnmas,que librafle, y refea- 
taífe las cautivas prendad de fus en
trañas de aquel pefado yugo * pues 
que fabe fu,Mageftad > como tan 
madre,lo agudo,quefonlos fiíftpsi 
qué fe padecen por Iqshijos, y lo 
fo be rano , que íon los alborozos 
de verlos redimidos.

El govierno,qué tenían para 
todoseftosgaftos, era la induftna 
Ghriftiana dê  tres Cofradías, dfe 
cuyas limofnas , ofrecidas ^ntre 
todos, falian cftas expenfas. La 
vna era de el Santi filmo Sacramen
to,y Tercéra Orden de nueílro Pa\ 
dreSan Francifco,qué la funda
ron nueílros Religiofos. De cfta 
limofna fe compraba lacera, azey- 
te para la lampara de el Santifli- 
rao j vino, y harina para las hoífias; 
y todolo demás necéfiario para el 
férvido, yaflfftenciadeeJ Divino 
culto. LaotraeradeelSantifltm© 
Rofariode la Reyna de el Cielói 
con cuya limofna fe hazian los gaf- 
tos délas feftiyidades principales 
de entre año, Pafquas , Proceflio, 
nes, y Miñas. La otra era de la M ij 
fericordiá , con cuya limofna fe 
ayudóálas.ocho camas, que fepu? 
ficron en el Hofpitalito,qúe difpuí 
fo el Padre Fray Mathias dénrra

de
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de el Convento; y en la affiftencia 
délos pobres enfermos con la ma
yor caridad , que les permitía fu 
pobreza ; y con las mifmas limof- 
nas dezian algunas Millas, y ofre* 
dan otros fufragios por los Cau
tivos difuntos: y fiendoaffi , que 
para íuftétarlos á todos era neceffa- 
ria vna general mifericordia , ellos 
jo  quitaban dé lo mas preciíTo} y 
aflfi fuplian la affiftencia de todas 
eftasnecesidades. Efteeraelrégi
men , que tenian en orden á eftas 
funciones en aquel Santo Con
vento. He referido todo lo que 
en aquello mas antiguo fe execu- 
tába, para que fe fepa,lo que en ca
da tiempo ha fucedido>y fe ha e je 
cutado, hafta que entremos en efte 
v k im o , y preíentede nueftraaffií- 
tencia en Mequinez, donde fe dirá 
el eftado, que tienen oy todas eftas 
cofas.

CAP. IX .

Frutos E ffiñ tm les , que fe  hizierm  
en la Mtjfwnpor aquellos 

tiempos.

^"“f f“ÍO do Jo que el Labrador 
B fuda á elromperlatier-
B ra, cogeendulcescom-

placencias, quando ve 
multiplicados los granos,que arro
jó  con fatigas, alabando á la pro
videncia de Diosen el llorado ele
mento délas nubes, con que fer
tilizó los panes ; aunque en aque- 
Jlaeftacion tan erizada median los 
fuftos de deshechos huracanes de 
granizadas nieves, ó de agoftadas 
efterilidades. Quantas tormentas 
crueles, quantas refiftencias frias 
avian fentido los Santos Labrado
res enla tierra infecunda de la in
fidelidad, fe olvidaron, con el efpi- 
ricualgozo, que tuvieron quando

vieron, que el rocio de fus do£tri* 
ñas, y la rexa de fus amoneftacio* 
nes ( fuera de los frutos, que cogían 
en los Omitíanos) les avia dado 
á logro algunas efpigas doradas 
entre los infieles; y ya que no vían 
fu trabajo logrado en el todo, que 
era lo quedeffeaban,álo menos fe 
avia fecundado en algunos, com- 
placiendofe en coger eífas Almas 
para Dios.

Luego que fe vieron en paci
fica poffefiion de fu Convento, y 
afrentada la forma de Comunidad, 
que les era poílible, confi rieron en
tre filos M isionarios, fi avria al
gún medio prudente para defen- 
gañar á los Moros de fus errores; 
confiderando, que aunque fu faifa 
Se£ta es ta de el cariño de la carne; 
no obftante ay entre ellos algunos, 
que tienen el entendimientoclaro; 
y lo común es, eftar eftos dudofos, 
en fi ferán, ó no convenientes para 
fal varíe todas las brutalidades, 
que fe Ies permiten como licitas; 
á losqualescon pocas razones na
turales, que fe les dixera, avian de 
conocer la torpe in con fe qu encía 
de fus engaños. Tenian ya com- 
prehendido el genio de el País , y 
hallaban efta facilidad para algu
nos ; pero como no podían tener la 
individual noticia nect fiaría , fal
tando Ja correfpondcncía, discur
rían el modo, como poder lograr 
lasocafiones ; porque entrar pre
dicando defde luego en publico, 
era contravenir á lo que nos orde
nan, de que no provoquemos á dif- 
putas, fino quando ellos nos precií- 
faren: además, que era también ex- 
ponerfe á morir luego fin el fruto, 
que la Santa Iglefia felicita; yaca- 
barfe las Miífiones, fiendo nueftra 
primera obligación el confervarlas 
para los muchos frutos efpiritua- 
lcs de el Cautiverio. Eftas dudas

lu-



luchaba peón fuj d PÍFeps ¡ardientes  ̂
y q^udo el cselpiárG tí a 1 v.a.ir algunas* 
almas, ¿nfieles. igst im pallaba .á:cf
arrojo, fuego; laj pceidenteabverí
t eñ c i M e s de fou hsj a¡ i ncoavenien- 
tesgr ave s,nofapa:n dodee ft e metí- 
talcorqbace mas,.que vn cfpirituaf 
piaríuniQ. Dtxaroníe;correr a ;]ai 
d¡ípoficroa decir iempo, que con; 
la!q.i(creeion dejas inftantesfuele» 
# r  v na providencia la ma$agtida,j 
y me n os, d ifcu ridds,a,yodado todo, 
tilo coa k p  i;v jna;,d̂ ter. mina ció n 
deel Motor vni v ería y efta ni i f-¡ 
ma prudencia los pufo en la praSfci* 
camxisproyechola. ..Fue pues, que 
comonvin algunos Moros gurto-; 
fosdfe maefttasjantas ceremonias.,, 
de cijos fe folias-venir algunos á : 
nueftro Con vento i y aficionados 
Ma mortificada compoílura-de los 
K.eligiofos, les tu vieron muy bue-; 
na voluntada Los, Millonarios 
procuraban fiemprefetles políticos 
íin vana, afe&acion , portandofe 
con aquella exterior modeftia,que 
labia manifeftar fu folida virtud, y 
que era precifla para tratar con 
vnoshombres,que no faben difi- 
ntr a lo bueno, fino por las exterio
ridades, que regiftran.

Ríhs en los Religíofos, co
mo eran fin fingimiento, tan natu
ralmente compuertas, y edificaci- 
vas,motivabanálos Moros áalgu
nas preguntas, como eran, de lo 
remendado de los hábitos, lo ruf- 
ticodelaslanas,lodeínudo de los 
picS,eldeíabrigode el cuerpo,lo 
mortificado en la villa, lo medi
do en las razones, lo íufrido en los 
trabajos, y la humildad paciente en 
las ofenías. De aquí paliaban á pre
guntar lacaufa de nueftros Santos 
R itos, fus principios , y fines,y 
provecho, que de fu execucionfe 
po.d ia facar, á todo, y á cada cófaen 
particular refppndian con pru-

dence cautela, fi Affettici, grtocac-r 
les cola, de fu Le y n »porq ue . fi.cpni 
las refutación es atqés :de _ fu ; Sciti' 
quifieran cpnvenceripsì ap avieA^ 
aojes, antes aficionadojcií, anjníp, 
con las dulzuras ;dev nueftra Ley, 
Sár iílijna, íu e ra vmcxalp erarlos cef 
irritaciones, y fin efperafi^a,japues; 
eftandoalimentados cqn#que)l¡^ 
errores toda fu y i qM éiicrqu i tajjj
fetos, cpn dezirlqs,. quyJpACt^a?-! 
ños, mentiras, immud¿£ias.i;y qbqn 
m inacio pBs, no a vm ndo AhfCS prfe 
puert.oles cofa , q.ue dos pudiefle? 
halagan con;hiS;bpndadéSfpar^c¿ 
dificilí filmo ; porque; 
fuadir i  el que nació cicg9, qLié;(oa 
malas fus tinieblas; i no informan
dolo a ates ¿de qué ay^yna luz}.her- 
mofa, bien podián ponerlo eq düt 
da , perq np avrà, poirteipip par$ 
convencerlo. . i > s ? i : ; í 9. > 

Gonerta dífcrccioii fe piqrraj 
ban, refpondiendojes con tal ouy-. 
dado, que no parecía, fi/ío.que pren
ci (Tam ente era,refponder; y como 
nueftra Ley Santifli¿na , pcremPi 
nias {agradas, y .■ anfieridadesjel^ 
gíoías, {efundan co tan, racionales 
principios, con facilidad fe incJiita- 
ban algunos, teniéndolas. pon mu y 
cotilormeá la razone De fu. bondad 
explicada.ellos mifmos fe moyian 
á las dudas de fus errores ; y, como 
ya eftaban grangeadosjos animas 
con la amiftofa llaneza proponíart 
fus dificultades ,  On lasimpacien? 
cías de difputa £ las quaies ref- 
pendian con tanca fagacidad, que 
aun preguntados no les debían 
abfolutamente, qué eran malditos 
los artículos mahometanos, fmo í| 
valiaadcefte Ambaje, dizieudo: 
Nofotros los Cfiriftianos como 
llevamos, que fola nueftra Ley es 
la verdadera, creemos Jprmifi||nfta|‘ 
mente , que las qtcas que llátn^ft 
1 c y es n olo fon, f i  no : v ñas inyentir

vas
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vas fallas del Detiiónio: y las razo
nes,^ cencmosfoneftasjy ellas-Las 
dczian tan affiftidos de el Efpíntu 
Santo, que fe conocía mu y bien en 
ellos i t\ dabítur mim vúbisinilla 
hora quid lóquamm : y refutando 
allí generalmente todoslos Sé£ta- 
ribs,r baxában, ÍÍ era* preciíro, á el 
PfeudoPropheta Mahoma. Con 
efte modo lograron la conver- 

*fión de algunos ?f y á otros á lo 
menos dexában inquietos en mor
tales. dudas fin: quedar ofendidos: 
porque eró; tanta ladifcrecion con 
que hablaban, que les dezian quan- 
tó era néceifarío , y los dexaban 
coñfufos, y guftofos.

Cornelia traza convencieron 
! enaquel tiempo de los Siervos de 

Dios Fray Machias, y Fray Julián 
á  tiras de Veinte Moros, que ante
cediendo todas las neceííarias pre
cauciones bañaron ctín las Sagra
das Aguas de el Bautifmo, entrán
dolos por las puertas feguriflimas 
de la Catholica Igleíia. A los que 
je converjan 1 es feñalabanhora, en 
que viniéíTen áel Convento, don- 
desprendían la Doétrina Chrittia- 
na, y explicaban todos los mifte- 
riosde nueftra Santa Fee¿ y def- 
puesde eftarbien informados, pro
curaban cmbiarlosá los Preíidios, 
que los Chriftianos tienen en aque
llas Cóftas , dándoles carras para 
los Governadores de aquel las For
talezas, para que los recibieíTcn, y 
bautizaííen, aíos que no pudieron 
ellospor algunos inconvenientes* 
como con cfc£to allí lo han execu- 
tado muchos. N o querían dará al
gunos el Santo Baucíímo en fus 
tierras > lo vnp, porque acudiendo 
íiempre á el Convento como ve
nían á los chriftianos exercicios, 
pudiera alguna vez faberfe, ó pre
fu mine ; de cuy o cafo fe podría 
Seguir la muerte a el convertido, ó

la apoftafia \ y á nofbtros el acabar 
nos: y lo otro,porque li fe queda
ran en fus tierras, podrían como 
tiernos en la Fee, bol verfe con fa
cilidad áelbomitó antiguo de fus 
engaños, como en los principios fe 
experimentó én algunos. A otros 
fe íuel en bautizaren el Con ventó; 
pero ha-fido concurriendo taks 
cireunftanciás^ qúefc ha juzgado 
convenir, y no poder fer otra cofa: 
peroefto Iiempre le mira con vna 
madurez muy acordada , por los 
perjudiciales^ inconvenientes, que 
fe pueden fe guir.

A los Renegados fe amoneík 
en otra difpolición : porque como 
cftosyáhan vifío la belleza de ía 
luz, fe les dize claro la horrorofa 
tcnebrófidad de fus iftfelizcs tinic- 
bIas. Verdad es, que todos procu
ran atraerlos con cariño , porque 
comoeftánya aquéllos miferabies 
con el traxe de Moros* íi les entra
ran cotí rigor pudieran como hom
bres perdidos, dar de irritados va 
informe contra nófotros, que nos 
fuera muy contribulado:porí| para 
los Moros no pudiéramos tenec 
otro mas capital delito,que el per- 
fuadir á los Renegados á el 
arrepentimiento. Por efta caufa no 
los difguftan con defpegos, fino los 
atraen Con paternal dulcura * y def- 
puesde eftar humanamente agra
decidos , ellos mífmos fe aculan, 
diziendo ladefefperada caufa, que 
les fingió el Demonio para fu 
apoftafia* porque como eftos R e 
negados,aunque fean quando M o
ros tnaliflimos,rarocsel que cree, 
quelá Ley*qüedexóes mala: pues 
folo para entregarfe mas libremen
te á los vicios apoftataron , en 
viendo i  los Religiófos, fu mifma 
errada confidencia los aíufta,como 
que les pone en vn Sacerdote, ó 
i  fu mejor Abogado , ó á  fu mas

leve-
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fevero Fifcal. Muchos eflán tan 
mal hallados con fus culpas , que
en viendo vn Miniftro de Dios 
lloran fin podcrfe reprimir, A ellos 
animad laremiífionde fus culpas, 
efperangandolos en la infinita mife- 
ricordiai y paraaflegurarlos mejor 
en fu arrepentimiento, les ponde
ran la perdición de fu vida, el mal 
citado de fu Alma, lo infalible de 
fu condenación , y la oportunidad 
de el remedio, que Dios, como tan 
piadofo Padre,Ies ofrece, trayen- 
doles Sacerdotes àia mi fina tierra 
de fu perdición , para que logren 
con mas facilidad la emmienda- 
A fido tan copiofo el fruro, que fe à 
cogido de eíta perdida gente,como 
en general fe ha dicho, y en lo par* 
ticular fe irà viendo en fus luga
res. En aquel primer tiempo de 
titos dos Santos Mimítros, aflegu- 
ra el Padre Fray Julián, que palia
ron de quarenta Renegados los 
que abfol vieron , y reconciliaron 
con la Santa Madre Iglefia. Lue
go que ellos Apollaras citan ab- 
fueltos , fe lu procurado fiempre 
embiarlos á la Chriítiandad con 
cartas páralos Señores Inquifido- 
res,informándolos de fu arrepen
timiento , y abfolucion, para que 
conmifericordia los reciban , por 
cuya caufa dize el Padre Fray 
Julián en vn manufpcrito, que 
citando en Efpaña lo llamaron di
ferentes vezes los Señores de el 
Santo Tribunal, y manifeítandole 
las cartas, preguntaron que fi eran 
fuyas : y aviendolas reconocido, 
aquellos Señores, como tan Abo
gados delaFee, le dieron los agra
decimientos,eftimando mucho el 
fruto efpiritual , que cogian en 
aquellos hombres miferables.

En algunas de ellas conver- 
fiones han intervenido prodigiofas 
circunítancias, como en los luga

res proprios de cada vna fe expref- 
faran : aqui rtferire vna , que en 
vnode fus in 11 rumeneos refiere el 
gran Siervo de Dios Fray Julián 
,, Paflor. Encontróle vn día cite 
,, Venerable Padre con vn Moro 
„ tan político,que cltrañó fus bien 
,, criadas vrbanidades. Era va 
i, gruefo Mercader, que con dife- 
,, rentes Cáfilas corría toda aque- 
,, lia tierra , penetrando halla fus 
,, mas remotas Provincias, Refi- 
,, rióle tile vn diaá el Siervo de 
,, Dios la diferencia de gentes, 
,, que avia encontrado ,y la mui* 
„  titud de Almas, que vivían la 
,, baila pefadumbre de tantas 
,, montañas, y las toiladas arenas 
,, de otros mas remotos climas. 
,, Dió el Santo Miífionero vn iaf- 
,, timofo fufpíro, como llorando 
„  la laítíma de tantas Almas, 
,, como vivían engañadas en la 
„  efeíavitud de el Demonio, d- 
„  tando todas redimidas con ja 
,, preciofa Sagre de Jefu Chriito. 
,, Como el fufpíro fue tan ardien- 
„  te, comentó á humear la apaga- 
„  da vela de aquella perdida 
,, Alma,hafta que atraxoafli la luz 
,,  de aquel fufpiro abrazado. Co- 
„  noció el V enerable Padre por 
„  el aféelo, que era el disfrazado 
,, Mercader vn Renegado i y he- 
„  chandole a el cuello los brazos 
„  lo comentó á halagar con rer- 
„  nuracomoá hijo prodigo, def- 
„  feando veílirle la candida eftola 
„ de la primera gracia. Aífi abra- 
,, zados, lloraron los dos, el Pa* 
, ,  dre de gozo , y el Prodigo de 
„ fen ti miento. Y á vn cafo tan mi* 
„ lagrofo no pudo negar fu arre- 
„  pentimiento el Renegado,aun- 
„  que por entonces no fe pudo 
„ eft£luar,el que fe venidle á 
„  Efpaña, porque las circundan^ 
„ cías no lp permitían, hada que

def-
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, ,  deípucs pudo lograrfe» 
yy Dixole elle hombre, como 
,,  en los viages, que avia hecho* 
, ,  encontró á vn muchacho de 
,, catorce años natural de Mala- 
si ga, viviendo entre los Barbaros 
3, en aquellos monees, que confí- 
3j nan con la Guinea, paraje tan 
,, eílraño á codo Comercio, que 
„  ni Cautivos, ni libres llegaban 
„  por alti Jos ChriíÜanos. Era efte 
„  pobrezito muchacho Chrif- 
„  tíano,yfolo vellido de Moro, 
9, aunque aquellos Alarbes creían, 

que era Mahometano j pero E l 
„  nunca avia llegado á renegar: 
Sy fino que acafo algún Moro lo 
3, llevó, como engañado, ó roba- 

do , como era tan pequeño , y 
„  a viendo muerto , lo dexó en 
3, aquellas tan remotas partes, de 
5, donde no fe fupo venir. T e- 
y, miendo el Santo Paftor , que 
„  aquella ovcjuela fe perdiefie, 
y) pues no aviendo en aquellas R e- 
„  giones orto Chriftiano alguno, 
3, ni efperancas de que pudieífe 
3, el muchacho Venir , donde los 
3> hu vitíTe,eramuy fa&ible, que 
y, con el tiem pe perdiera las chrif- 
5> tianascoftumbres,y totalmente 
,, la Fce, y á relaxada la confcien- 
3, cia i lloraba amargamente el 
,j Siervo de Dios efta laffcima, y 
3, difamia el remedio * pero no 
3, podiaencontrarclalivio. Vien- 
3, dolo el Renegado, ó el ya arre- 
3, pentidoatancongoxofojfeofre- 
3, ció á hazer otro viage, y traer- 
3, lo , para comentar á lavar fus 
3, culpas con fu dores tan arrefga- 
3, dos. Tuvo tanta dicha en efta 
a, jornada , que con el difpendio 
„  de algunas monedas logró el 
a, traerlo, aunque á vno, y á otro 
,j tuvieroníiemprc por Moros en 
,, aquellos caminos, a viendo paf- 
„  fado peligrofiñimos fuños. Y i-

„  nieron á el Convento , y reci- 
,, hiendo el Venerable Padre ¿ 
„  aquel querido hijo, como otro 
„  Jacob á fu vendido Jofeph, die- 
„  ron todos gracias í  Dios por 
„  las difpoíiciones dulces de fus 
„  terniífimasmífericordias: pues 
„  con tanto conlóelo de fus cria- 
„  turas vencía, los q  les pareciaa 
,, impoflibles, Defpues de aver 
„  citado algunos dias defeanfando 
„ en el Convento, difpufieronia 
, ,  fuga, que lograron por vno de 
, ,  nueftrosPreñdios, y paliaron á 
,, Efpaña; el vno á llorar fus cul- 
„  pas,y el otro á celebrar fu dicha, 
„  agradecidos ambos i  el Santo 
„  Mimftro,puesáfuzeloíadifpo- 
„  ficion debía el vno el hallazgo 
„  defuA lm a,yelotroeinoaver- 
„  Ja perdido.

Otro copiofi filmo fruto han 
cogidoy y cogen oy los Rcligiofos* 
que por fer mas tierno , es mas 
dulce j que es el de los Innocentes 
niños hijos de los infieles, que aun 
no tuvieron vio raciona], paradif- 
tinguir la malicia de los padres. 
Pufieron gran aplicación en elle 
punto , y todos hafta aora la hatt 
continuado : pero en aquellos 
principios fue muy crecido, y pin
gue, por aver fido el tiempo de 
„  grandes epidemias. Délos Re- 
„ negados, ya arrepentidos , te- 
3, niancinco, ófeis bien impuef. 
,, tos para el fin : y cftos con la íi- 
33 bertad,que les permitía el traxe,
„ y el conceprojen que los tenían,
„ le introducían en las cafas de los 
,3 Moros fus conocidos, y fi tenían 
„  algún niño enfermo, obfervaban 
„ el eftado de la enfermedad, y 
„ ya quando agonizaban , les da- 
„  ban con cautela el Santo Bautif- 
„  mo , informados por los Reli- 
„  giofos de el eftado , en que fe 
»  avía de hallar para cite fin el

en fer-
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j, ' enferm o, de la intención, maté-;

ria, y forma y cjtie avian de vfar.’ 
j,  Otras ve zes,fi las cafas de l os ni- 
,> ños enfermos eraa;conocida$, 

iban allí- losReligiófos aíli £bx-i 
,, dos de los miímos Renegados} 
,, y con titulo de aplicarles algún 
,, medicamento, los bautizaban, 
„  llevando para éftodJ agua en al- 
5, guna redomita, ó vidrio peque- 
,v fio , como queeramedicinai y\ 
,, á vezesen Vn dedal , óholitas 
,i deeñopa: y .fia engañar á los 

Padres, les dezian,quc llevaban 
,,  allí vn gran medicamento, que 
,, avia de ferprovechpfiiíimo a la 
„  criatura. Con efta providencia, 
dize el Padre Fray Mathias, que 
lograron bautizar gran cantidad 
deeftos innocentes, fiendo en cí-r 
ce fanto zelatap afortunados, que' 
ni vno vivió de quantps lavaron 
con aquel las benditas aguas: ni de 
quantos fe han bautizado defpues 
haíta el día de oy, que han fido 
fin numeró, ha* vivido, y no fo!o:> 
porque fiempre fe ha obrado, 
con tanta precaución , que fe ef-. 
pera el vltimo efpirar : y luego, 
que Dios lo ha permitido por fus 
ocultos juizios , y mifericordia 
infinita.

N o fe quietaba el fanto ze- 
lo de aquellos Miniftros con eíle 
defiahogo; porque como ia cari- 
dad venge impoflibles, les pare
c ió , que mientras no em prendían 
mas dificultades * no eftaba fu fan
to amor muy farisfecho, Tuvo 
defpues el Rey algunas: mu ge res 
Renegadas, porque por razón de, 
eftado hazenigrán vanidáddete-; 
nerlas: y aunque el Rey Mitley Ma* 
kamet Xec fueenfus principios mo- 
deílo , y refrenado, luego fe dexór 
cofrercon eltorpe permiíTó de fu 
Se£ta. EftasiRenegadas puede:
aífegurar, que no fon M oras, fino

pu filan unes > porqué «cogiéndolas 
con violencias eftrañas las entrad 
en el Palacio -, y como es vna in* 
violableelaufura» allifeeftán folo 
veftidasde Moras, aunque no ayan
co nfent ido en la apolla fia, que in-; 
dican fus turbantes por no teí¡ 
per animo para morir ; fe fu ge cao 
à aquella violencia brutal. Confi
derà ndo los Santos Miniftros, quc> 
eftas almas vivían en tan defeonío* 
lada miferia, y queera impoíliblel 
aífiftirlas con el remedio espiri
tual, tuvieron traza de. oícr i viri es. 
algunos papeles con algunas Cau-« 
tivas Chriftiinas, animándolas i  
el dolor de fus culpas, y i  la mejor i 
difpoficion. para llorarlas i previ
niéndolas también el punto de. 
bautizar à fus hijos enei cafo de- 
fefperadadela vida, á cuyos avi- 
ibs refpoddieron muchas vezes, 
dando bailante certeza de e l vi vo 
dolor, que tenían de Imnfeiiz efe 
tado ; pidiéndoles, que las eneo« 
mendafimà Dios, para que fu Ma* 
geftad como tan compaílivo dif-. 
pulí effe de la mas feluca falva-* 
„  cion de fus almas:* y teftifícabaa 
„  fas Cautivas, qué i algunas d$ 
„  aquel las Renegadas,qu ando 
,, blabaade los Religiofos, lloraj  

ban amargamente, Bien pueda 
deziu , que elle piadofo arrojó 
de el Venerable PadreFray Ma
thias fue de Dios inípirado ; pues 
tropieza; en- tan graves riefgos; 
contra las vidasde los Religicíos, 
y coníervación de las -Miilíones, 
que ninguna prudencia humana. 
Jos ha de ,pretendcr^ pues los quei 
hemos eftador en aquellas tierras; 
yfabemos las politicas,jy circunf- 
rancias, ; comque viven ,  ; y con*j 
curren, hemos de confidar , qué? 
foto mandàndoIo Dios cpn cono-l 
eidos impplfos, fe puede fo lici
tar femejatvtQempeño.. ¡ ; ; ¿ ; i
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Con las divulgadas vozes de; 

las:virtudes , y  exercíciosde lo& 
naevos Máflioneros, llego/k notu* 
cia á fa Ciudad de 1  llegas  ̂q es en el 
Rey no detí«í treinta leguas la tier
ra á dentro hizia la Guinda t y mas* 
de einquenta y cinco deMarruecos. 
N o tenían los pobres; Cautivos, 
que affiftián en aquellas partes Sa
cerdote alguno por cuyaéaüfa vi
vían en iu.mayor defconfueló. 
Con algunas Cáfilas > que venian,í 
eícrivierorifupena á mieftros R e- 
jigíoíbs: peronopudiendo reme
diarla , por los impofílbles gran  ̂
de s3 que fea vían de vencer ,  les ef- 
criyió el Padre Fray Julián mu
chas cartas^Baftorales.;, á imitación) 
dé San Pablo y de quien heredó e l 
entendido * ;zelo de- convertir el- 
mundo. Remitía las cartas á vn 
difcipuloíuyo cfpiritua], como á 
otro ThimotheOí llamado Juan de 
León, cauPÍVo en Ja miíma Ciudad 
de Illegas y y natural de Sevilla.' 
Eran las cartas cada vna vn Ser
món, en que los.alentaba á el fufrfe 
mientodelotftrabajoS, á k  firmeza; 
de 1 a Fee, á k  efperampude el pre* 
mió, y á la tefrgnacion en la Dlvi-, 
na voluntad--Tenían todos tanta 
veneración1 á k s cartas,y fe mían en 
ellas tantoefpi ritual con fue lo !, y 
ddahogóeii'íus penalidades , que 
fenaknd'olhorb, fé juntaban todos 
de coroubidad, y lasleían en publi-: 
CO ■ 3 fie guiando deípues algunos, 
qtie falierob de aquel remoto; Pais, 
que haziáóiaaioéfesnro, como pu? 
diera laí oida perfeafiva de vn 
Apofiolico predicador: Embiólos 
también vnatabla perpetua de to-1 
dás las fieñas movibles de el año* 
porque no labian, quando la s avian1 
de celebrarylyjuntamente les era1-: 
bíóvn hbro de Sair Fedto de AU\ 
cantara, enei quál leiárí, quando fei 
hallaban todosjuijcos¿cn la quietai

claufura dé fus prifiónes elogiando 
por efte medio lo que no podían 
por la perfoiial comunicacion¡dan^ 
do les Dios, pues imitaban tanto á 
los Apollóles, la participación de 
fus eípirituales frutos.

CAP. X .

Viene dP adre Fray M athiasa Efpa* 
Ha embiaáo de el Rey -yy buelve 

a Mai mecos.

AVnque en aquel primer 
tiempo, en que tomó 
.pofleílionde la Corona 

í Mulcy Mahamet Xec y lo
recibió toda fu Corte conaclamar 
ciones vniverfales y tuvo fiempre 
continuas guerras de muchos Su-> 
ble vados;, que en diferentes Pro- 
v incincias de fus Rey nos le tirani
zaban fus dominios. Levantófele 
con gran parte vn Morabito hechi- 
zero , que fe fingía Xetif> decen- 
dientedela Real cafa. Con extra
vagancias ridiculas tuvo modo de 
traerá fu devoción, y  partido mu
cha gente de los Miar bes i que fon 
allá los mejores hombres de afmas. 
Supo el Rey,lo que talaba fus tier
ras ; y  para rendirlo á, fu debida 
obsd I en c ia y fal íq con fu gente á 
bufcarlo y á: el quaí ; encontró con 
todos fu& Soldados drípueños á 
punro para á cometer. Diófe la 
Batalla con tan poca fortuna, do 
parcedetTcampoReal, que que
dó deshecho, poniendo á el Rey, 
en precipitada fugar, aviendole 
muerto Já mayor partp de la gente, 
y apreflkdodosbagages,y muchos 
viveresi yununiciónes,

Gón efte contra tiempo 
procuraba j el Rey- rehazer fus 
Exercitosv; pero fiempre pifiaba

fuños
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C í f t o f t ¡ t o t a l  id^rribo; d ? c o m o  lo hizo en/Túnez aquelj 
RealTróno- Xooianeccñldaddt^ grandpEmpcrador Carlos Quin
al gunós.lienf os, pqñgs¿ y bonetes,, to * que pues, en E(paña cftinubiaj 
para'alentar con efta aüifteqcia á —  ' ' ^  ̂ - t .. .*
fus Sulcbdos ; puc ¿aunque no fer 
acoítu mbraba darles fucidos > bi&riT 
conocida que vn Soldado con pa-, 
gas de Tu Principe .vale por mu
chos dejos mal pagados. No difr 
curtía el Rey el mejor modo, pava 
afegurarfe de vn enemigo, que por 
vi¿toriolo eftaba tan Jobervio ¡ ni 
me nos encontraba traza, para pro-* 
y eerfe de t  ftos géneros, que neceí/ 
litaba,aunque ofeecia algunas con-; 
veniencias de partido para el Prinh 
cipejquelo focórricffe. Hallabaf- 
íe en Marruecos vn Roberto Blac, 
que hnziá en aquella Corte las ne
gociaciones por parte de Ingla
terra, y iabiendo efte,qucel Rey 
pretendía eftes paños con agrade
cidas ofertas en precio, que ferian 
de gran vtil para fu Nación ̂  fq 
ofreció prompto á fccorrerlo, 
prometiendo por parte de el Rey 
fu Amo todo lo nectflario en aque
lla materia, Tenía el Rey dos 
BaxtfeS) que eran los mas fie les,que 
le ailifuan,y de quiqnhaziaeftima- 
cionmuy fmgul arique eran aque
llos dos Renegados Eipañoles,
Mahamet, y Jaduar, los qualcs te
nían á el Padre Fray Mathias muy 
particular cariño. Eftos dos, como 
eran fus confejos tan aceptados de 
el Rey, le dixeron : que para que 
quería fus inteligencias con vn&
Corona tan diftante como Ingla
terra , pudiéndolas.cfc&uar con 
mas promptítud en Efpaha, lien- 
do tan vezina,quando por fusPucr- 
tos podía lograr con brevedad el 
focóiro i y mas quando eran taq 
generofos,y opulentos los Reyes
de Efpaáa, que folo por fu Real 
grandeza, fin ñus interes, que ha- 
zer bien a neceffttadqs,fíivoreciani

cancoáios Cazizpjr,conto ellos lou 
fabian, pues era fu negada Patria,“ 
que embiaífe á Fray Mathias, que 
por Sacerdote de Tos Chriftia- 
nos ferian mas bien oídas fus pro- 
pueftas. ( \ t

ÍSq era tan prccifla la caufa¿ 
que Jfe divulgaba de los géneros* 
que pedia, que obligarte á ej R ey 
á efta dcterminacioa iJino otra mas 
tfeondida, y de mayor confequen- 
c ia , como íe conoció defpucs: 
pero efte punto era, el que faíia á la 
publicidad para el común, aunque 
el intento principal, que fe confería 
en íu gahincto, era el tener íaívo 
conducto, y patrocinio, para que 
en cafo de verfq dcfpofleido de 
fus Reynos,y en peligro de mo
rir, como (iempreJes fucede, darfo 
á la fuga con jeíle amparo. 
Vieron, que fi llegaba el cafo, no 
podran encontrar patrocinio rpas 
indubitable , que el de la piedad 
de los Reyes Cacháñeos , por 
citar tanvezinos, y por la íeguri^ 
dad , que fu ponían en fu Reál 
clemencia , cuyo concepto guio 
la natural inclinación , que afU e l 
R e y , como los Conejeros teniao 
a nueftra Efpaña ; pucS ellos eraii 
Efpañolcs,y el Rey era nieto dé 
JLfpañoles también: y creyendo 
los Renegados £ como feria fio 
dudaj que la piedad de nucítros 
Tribunales miraría fus culpas 
con miíericordia, y mas quando 
fe venían con tajes circunftanj- 
cías ¿i quífieron ir difponiendo 
el punto con buenas correfpon- 
delicias, por fi el Morabito los 
trechafie á U fuga.

Llamaron vna noche como 
á las on$e á el P:4dré Fray Ma- * 
thias i y acompañado de algunos 

P p i R e-
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Renegados, todos coñficleínies, ló 
eneraron en: Palacio por V na piicr-
ta efeufada, para evitar cbregtílro, 
y la hóta, que pudteíTe refúltár por 
„  fer irregular lá hora. Dixeron- 
„  le: como dcíféaba aquelRéy te- 
„  ner cariñofá corrcfpótidcncia 
„  con la MagcftadCatholica, y 
„  que avian difeurrido, qué no. 
„  convenía por entonces embiar 
,, Embaxador M oro, que en la 

mejorocafion lo embiaria, para 
„  que en nombre fu yo grátífiéafíe 
„  á fu Mageftad j y que fupuefto, 
, ,  que \os'Caziz?s eran gente en- 
„  tre los GhriftianOs de tanta eftr- 
„  marión, que lo queria cmbtár á 
> ,E 1 ; y afli qüe fe difpufiefíe para 
,/elviagé.: Rcfiftiófcqiíanto pu
lí do, por nó quebrantar el fanto 
,y propofito, que tenia hecho de 
„  no pifiar inas la tierra de Chrif- 
¿  nanos* fino morir en obfequio 
, ,  de la F é é , ;ó en fer vicio de los 
„  Cautivos; Efcufófe con humil- 
„  dad,diziendo:Que no tenia tata 
„  autoridad,como imaginaba,que 
¿  aunque era-muy cierto, que la 
„  dignidad, que tenia de Saccrdo- 
„  te, ella por íi era entre los Chrif- 

tianos de tan gran veneración* 
„  noobftante,paradáretnbaxada 
í , ! á vnReytanfobcrano, fiempre 
¿j bufeabari allá en la Chriftiandad 
Í, fujeto de otras prendas, como 

avia tan muchos, en quien fu
i, dignidad tnas acompañada eí-
j ,  tuviefTéj que El era vn pobre 

hombre fencillo, quenoentcn- 
día decavallerias, nifabia las 
mctaphyficas de las razones de

„  eftado j y que íl era precifíb, el 
„  que viniefle, que feto mafle por 
„m edio á el Duque de Medina 
„  Sydonia, y que á fu Excelencia 
h  iría encaminado ; el qual bien 
í> informado de todos los puntos,
3) Jos autorizaría en la noticia de

,¿ fú Mageftád Gathoíicay dé cu- 
tan acertado expidlente no 

„  dudábala mejor felicidad; ’ 
Siguieron èffe di£tamení no 

porqué creye{Teu,que era tan inep
to cómo E l fepredtcabayfino por
que a viendo yâ  antes entablado 
ami fiad con él Dyque, les pareció, 
que eran buenos principios, para 
en cafo de averfe de arrojar à fus 
intentos. Comunicáronle todos 
los, artículos*' de la pretendida 
corre fpondencia-.los qualcsno de
clara el Padre Fray Mathias en 
fu relación, aunqtite dize, que eran 
dé buena conveniétóa para nuef- 
tra Cot ona i y ló fueron fírt duda, 
pues tu vieron tan buen defpacho. 
Y o  creo, qué nos ofrecían trigo* 
pues fobre viniendo en aquellos 
anos gran efiérilidad en nueftra 
Efpaña, vino gran cantidad dé tri- 
go de la Berbería. También ofre
cían falitres, yrCavaIIos en oca
fion, que losñeceflitó Efpaña, co
mo defpücs fe dirà. Y  por fin lo 
principal, que ellos felicitaban, era 
lafeguridad de el Real patrocinio 
en cafo de fü aprieto; para cuya 
facilidad comentó el R ey á em - 
biar toda fu familia , y tefoio á 
Z a fí, parahazeren aquel Puerro 
el embarco; ló qual,fi fe huviéra lo
grado , hu viera fido vna fuga muy 
dichofa: pues fe hu vieran paflado 
con e l Rey todas las Renegadas 
fus mugeres, y Renegados de fu 
comitiva , encontrando por efte 
medio el remedio á fus perdidas 
almas: pero Dios no lo difpufo por 
fus altos juizios*
„  Pidió el Padre Fray Ma- 
„  thias á el Rey algunos Cauri*
„  vos para ponerfe en la prefen- 
„  cía de el Duque, llevándole ef- 
,i- fa gratificación tan de fu pia- 
i, dofó genio. Avia el Rey á fu- 
„  plicas de él Venerable Padre,

era-
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]] 'jeinbiado en libertad algunos 
,, Cautivos $ entre ios quaks fa- 
„  lieron el Medico i Don Andrés 
„  Cam elo, y Manuel Alvarcz 
„  Almocaden de los Chriftiamos, 
„  para que de palabra noticiaííen 
,, á fu Excelencia de como pre- 
, ,  tendia fu amiñad. N o obftaa- 
, ,  te , en efta ocaíion le concedió 
,,  todos, los que tenia en Zaléj y 
aunque el Padre Fray Mathias no 
lodize, lo refiere Francifco ,Ro
que en vna relación, que dcxóeCr 
erica de efte v iige, por aver El af- 
fiftidoen el camino hafta bolver à 
„  Marruecos : los quales fueron 
, ,  por todos veinte y quatro, co- 
,, mo confia de otro inft rumente, 
„  donde fe refieren. H izo fu via* 
ge, llegando con felicidad à Saqu
ear , donde comunicò con fu E x 
celencia todos los puntos de,fu 
cmbaxadaj losquales notició áfíi 
Mageíhd, y à fus Confejos, para 
que fe mirafien, en que conocía la 
vtdidad, que de ellos fe podría fe- 
guir. Bien conoció el Real Con- 
ítjo .que podiaadmitirfefinefcru- 
púloel partido -, pues no fe arref- 
gabanada, ni menos fe violaba la 
grandeza Real en las inteligen
cias políticas convn barbaro Prin
cipe,q^ie podía vtilizar Ja rázon de 
3, cftado : pero las indetermina- 
„  ciones, y lentitudes, que enton

ces huvo en nueftros Confejos, 
atraíló las dependencias. N o 
obftante decretaron, que fe def- 

„  pachafle buena refpuefta,conVÍ7 
3J niendo en las pretenfiones, que 
„  no inferian inconveniente algu-r 
„  no.

.., - J  untò e 1 Siervo de D ios e ntre 
lo&: nobles devotos algunas cu- 
riofidades para gratificar á aquel 
Rey barbaro,áquien rantos favores 
debíamos , y efperabamos recebir, 
dandok à todo cuerpo vn eftiau-

dìdimo Cavallo con fu jaez de 
plata, vna èfpadat/Vna lança ,  y 
vnos piftoletes, todo armamento 
de vn Principe, que el Duqttceim- 
bió ;á cl Reyengratitud de lqs 
Cautivos,, que E lle  avia embiado. 
Difpufo el Duque también para 
mas autoridad de Ju eftimacion, 
que pafiaiïe â el Africa por acom
pañado,de el Padre pray Mathias 
Don Juan de Monte llano, que era 
vn Ga vallero criado fuyo ¡ y cpn 
cartas benévolas , y> yrbamífimos 
agradecimientos, jlps defpachó de 
fu Puerto de Sanlucar. Llegaron 
à Mazagàn con caftas do el Duque 
parrei Go ve mador, el qual ay ifó 
luego, áel Emperador de Mar
ruecos de el arribo de Fray Ma
thias, y de clCavaUero acompa
ñado. Celebró e l Rey la noticia» 
y dcfpachó bueña efeoitade Fu fr
ic ros , para que à .todo riefgo los 
aífi ftieífen, por «fiar los caminos 
muy fofpechofos, Llegaron. 4  
Marruecos fin alguno de los te- 
mi dos accidentes, donde fueron 
bien rccebidos, aifide el R ey , co
mo de toda fu Corte. En eftaoca^ 
fion, que fue por Mayo el anodo 
qviarenta, llevóconfigo vnnuqyo 
Misionario, que fue el PadreJFray 
Jofeph de Aftorga, Religiçfo de 
grandes prendas yanneiano^ávien- 
do fido antes Diíinidor en la Pro

vincia, el quid* murió año de 
quarenta y quatro, .

: . Miércoles de 
ceniza.

ĵoár.
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C A R  X I .

Etnbia él Moro a  el Rey de Efpana 
ftt Em bajador von el Padre Pray 

■ M athias ,y  muere en Cordova 
ejte Venerable 

> ■-■■■■■ Padre.

A caula* qué como principal 
publicaban los mal con
ten to s, para rebelarfele 

: áelR ey ,eraeld ezir:q u c 
como hijo de Chriftiana era tam- 
bifch Chriftiártó de íecretoj por
cuya c&ufaavia dado libertad á tan
tos Cautivos, poriiendo en las pri
meras dignidades de la Corona á 
ios&enegados, que tampoco eran 
Mtíroá j y felicitando aora la amif- 
tádeoneí Rey de Efpaña* por lo 
quá‘1 llegó la malicia de los innobe- 
Qientés á prefumir, que tanta íbli* 
cítud¡én las inteligencias con los 
RcyesCathoIicós, era invocar fu 
auxilio,para que favorecidode fus 
tropás'declararfe Chriftiano, ha
biéndoles á todos violencia para lo
míftnó : ó á lo menos difeurrian,
qüecon ellas ármas.auxiliares, que 
daban por ciertas (  quando no fue
ra lódicho la intención de el >Rey) 
perseguiría á los mal contentos; 
cuyo cafo dado , no podría dexar 
dé fer en grave perjuizio de fus 
Pueblos, fi fe llegaban á introducir 
las tropas eftrangfcras en aquellos 
Payfes , pues vna vez admitidas 
por capitulo deaüxilio, feria difí- 
cultofoíacudirlasdeelImperio; y 
quando no pretendieran leyantarfe 
corría Corona, á lo menos íacárian 
grandes partid os de conveniencia, 
quedando todos muy deteriora
dos , defpues de las domefticas 
lioftiUdades,quefeaviandc feguir 
á fus gentes con vnos Soldados 
libres, y de tan opuefta Religión,

como fon los Chriftianos ; y que 
lograban la licencia de entrar en 
focorro de el Rey. Efto es lo que 
prefu mian, y aííi lo daban por in
dubitable; por lo qualfe le rebe
laron muchos nuevamente; y ha
biendo con ellos el Morabito vn 
buen'cuerpo de gente, vino fobre 
los campos de A zam or, por aver 
Tenido noticia ,  de que ei Padre 
Fray M athiasconel acompañado 
avian de pallar á Marruecos. Traía 
animo de forprenderlos, y regiftrar 
jas cartas, que traían de Eípaña, 
para informarfe de fus contenidos, 
y haberlos públicos entre todos} 
para lograr afli mejor fus ambició
los intentos, tumultuando total
mente la Plebe, y derramar tirano 
la fangre de fu Rey. Quife Dios, 
que quando el Demonio le diétó 
el confejo,ya eftaban en la feguti- 
dad de la C o rte : pero no obftante 
hizo alto en aquellas campañas de 
Azamor, repartiendo diferentes 
Efpias,para qnádo bolv ieflen; pot 
quehizojuÍ2Ío,queálo menos e l 
criado de el Duque avia de bol ver.

N o éramenos blanco de fus 
traidoras intenciones la Innocente 
v ida de el Conde de Caftel-Novo, 
porque prefumia, que era, el que 
mediaba ellas cofas entre el R ey de 
Eípaña, y el de Marruecos; dando 
algún cuerpo á efte errado juizio 
con las finezas, que el de Marrue
cos avia hecho á el Conde, defde 
luegó que entró reynando. Def- 
feabael traydor vengar efte enojo* 
y fin duda (  fiendotan gran hechi- 
zero )  confultó á el Demonio; y¡ 
elle (permitiéndolo D io s)  le ad- 
ímniftró vna traza comofuya,aun- 
que no he podido defcubrirla: 
pues el Padre Fray Mathias folo 
dize, que fue vn engaño de el D e
monio, porque de otra manera pa
recía impoííible, que pudieífe en

gañar
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gañár a vn Cavallero de capaci
dad tan grande , y de tan buena in
teligencia en la malidadelos Mo
ros ; pero ni el Padre Fray Ma- 
thias, ni otro alguno de aquellos 
tiempos nos lo declara. En fin 
con la trayciondifpuefta logró la 
prifion de el Conde,y lo degolló 
el tirano con otros ciento yfefenta 
Oavalleros, y entre ellos vn hijo 
de Francifco Roque.

Fue efta muerte de gran fen- 
timiento para Mazagán, y aun fen- 
tida muy bien en Efpaña i porque 
el Conde difunto era vn gran Sol
dado, cuydadoíoMiniftro, zelofo 
G eneral, y fideüffimo VafTallo á 
nueftros Monarcas ; y que fu 
muerte hizo defpues bailante quie
bra en la Guarnición: bien fe puede 
dezir, que el Emperador de Mar
ruecos lloró efte fatal accidente} 
porque eftaban muy amiftofasfus 
inteligencias, y en la ocafíon de las 
inquietudes de fu Rey nado, tenia 
en el Conde como refugio para 
vn lange no prevenido. Viendo lo 
fobervio,que eftaba el Santón de 
el Demonio , procuró el Rey fc- 
guirlo, paraloqual juntólamayor 
parte de gente que pudo : pero 
antes quilo dar fatisfacion publica 
en fus confe jos de las divulgadas 
vozes,quele imponían. Dixoles: 
„  Que el felicitar amiftad conEf- 
„  paña, no era con la intención, 
„  que maliciofamente avian di- 
j, vulgado ; fino confiderando, 
„  queera vn Reynoel mas pode- 
, ,  rofo, de quien todos los demas 
i, neceílitaban , y que el fuyo fe 
„  experimentaba muy vtilizado 
S) con fus comercios: y que efta 
„  finceridadeftabapublicaenaver 
3, embiadoEmbaxadoresá Ingla* 
„  térra, y áotras partes folo por 
3, fuerza de la política, que debían 
,, mantener vnos Principes con

» otros, aunque fueflen tan eftran* 
j) gerosj que vn trono como el de 
„  Marruecos parecia poco elevan 
„ do, fino fe dexaba ver á la efti- 
» macion vrbana de las otras ná* 
„  ciones} y que efta ceremonia 
j, de razón de eftado en embiar 
j) Embaxador,quc aun todavía no 
,,  lo avia cumplido con Efpaña, 
„  debiendo fer la primera , rczc* 
3, landofedequcnoquificflcn ad* 
9, mitirlo,y que por efíb lo avia 
s, querido tantear por medio de 
„  el Caztz de los Chriftianos * y 
„  que eftando ya informado , de 
,, q en la vrbanidad délos Reyes 
„  de Efpaña tenia cada v no la dif- 
„  tinción, y agrado, que le corref- 
„  pondia, tenia animo de embiar 
„  á fu Embaxador, para cumplir 
3, con la obligación de fu dig- 
3, nidad.

Otras muchas razones les 
dixo* con que publicadas fueron 
eficazes, para foflegar los ánimos 
de muchos inquietos, tanto que 
losanimó a la venganza contra el 
Morabito, por avi-r fido el principal 
motor de eftas inquittudes. For
mado ya vn lucido Excrcito ialió 
en bufea de fu enemigo * el qual ef- 
peraba lleno de fobervia, parecien- 
dole,queen aquel vltimo comba
te eftaba fegura la fortuna, texien- 
dole la verde guirnalda de el Impe
rial Laurel para ceñirfelá: pero fin 
duda, que á el tirar el ramo fe bart- 
boneó la fuerte; pues cerró el Rey 
con tanta colera, que totalmente 1c 
desbarató el campo,obligándolo á 
vna vergonfofa fuga , favorecien
do fe de lo embreña do de aquellas 
montañas, quedando por entonces 
libre de tan poderofo enemigo ,ó  
á lo menos fin tanto fufto. Efte 
accidente fue la caufa de no avet 
podido defpacharen quatro mefes 
á el criado de el Duque $ pero lo

tuvo
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fovo en fu Corte agaflajado cori 
aquella eftimacion, que hazia de 
las cofas de fu Excelencia} cuy o re
galo recibió con particular agra
decimiento. Luegoqueel Empe
rador fe vio libre de fu empeño, 
procuró defpacharáel Cavaliéro, 
y juntamente Embaxador fuyo, 
q  lo fu c líarnct el NabiU , Alcay de 
de los mas principales, y fu parien
te muy cercano : al qual dio las 
cartas para el Rey Catholico , di- 
„  ziendoenejlas; Como embiaba 
j,  á el Padre Fray Mathias por 
„  acompañado de el Embaxador; 
„  y ofrecía vna general de todo 
,> fuReynojponiendofeconfegu- 
„  ra correfpondencia en fu confi- 
„  deracÍon ,y  que eftimaria, que 
„  fu Magcftad fe firvicfle de ad- 
„  mitir fus ofertas.

Aíli profiguió con otras 
muchas políticas, y atenciones de 
razón de eftado. Quando el Padre 
Fray Marhias llegó efta vez á 
„  Marruecos, pidió á el Rey, que 
„  lo de xa fíe foffegar en fu Con- 
„  vento , porque citaba yá muy 
„  anciano , y nada agil para vnos 
,, tan dilatados caminos; y aunque 
„  el Rey fe lo avia prometido, 
„  aora le hi^o gran fuerga , para 
„ queviniefíe,pareciendole, que 
3, en E l llevaba fu Embaxador 
„  buen confejero para todos Jos 
3, puntos, que pudieran ocurrirle. 
N o pudo efeufar Ja obediencia 
por tanta circunfhncia,como con
curría } y aíli fe determinó á el 
viage. Difpufo el Rey todo lo 
necefífario, para defpacharlos, re
galando con grandeza á el Criado 
de el Duque, dándole para fu Amo 
vna carroza primoroíifíima con 
quatro Frifoncs,que Je a v ia embia- 
do el Rey de Inglaterra, cuyo va
lor dixo el mifmo Artífice, que la 
avia hecho , que era de treinta y¡

cinco mil reales. Embióle también 
vnos Camellitos pequeños,y tenia 
difeurridas otras curiofidades: pero 
la inftancia,conque pedia licencia 
para venirfe elCavalIero, no dio 
lugar am as prevenciones.

Avia en efta ocaíionen el 
Cautiverio once criaturitas Chrif- 
tianas, niños, y niñas con fus ma
dres, que con tanto peligro de fus 
Almas arraftraban fus innocentes 
años tan pefadas cadenas. Siem- 
pTe que los Religiofos miraban tan 
arrefgadas aquellas innocencias, 
tenían que enjugar los o jos, coníi- 
derandolasen vna contingencia tan 
lamentable. Defleaban remediar 
cite tan temido golpe, pero no dif- 
currian como lograrlo, Tiendo cafo 
tan dificultofo : porque eftiman 
tanro aquellos Baibaros i  eftas 
criaturiras , que huvo ccaííon en 
queá M ukyd Guali% R ey antece
dente, le peíaban vna á pefo de 
plata, y no la quifo dar. Avia el 
Padre Fray Mathias tocadole á el 
Duque eftepunto tan llorado, pi
diéndole, que interpuík fíe fu auto
ridad con aquel Rey,á ver, fi fe po
día lograr tan piadofo intento; en 
lo qual entró fu Excelencia, como 
tan piadofo Principe, tocandoleen 
fus cartas el punto, y remitiendofe 
á rodojloque en la materia dixeffe, 
ó tratafíe d  Padre Fray Mathias.

Noobftante todas lasimpof- 
fibilidades, que ya fe avian tocado, 
y el aver dado el Rey á el Padre 
Fray Mathias los veinte y quatro 
Cautivos, que avia facado de Zalé; 
para el Duque otros d eze, que tra- 
xo la primera vez,que v ino á Efpa- 
ña; y otros muchos; á quien á peti
ción fu y a, avia dado el Rey liber
tad; fe determinó á pedirfelos, di- 
„  ziendote; Que pues lo entibiaba 
, ,  álaprefenciadefuRey, queera 
„  precifío entrar, folicitándole el
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agrado; y qnc no podiá Me varíe 
3, Cófajqueraaslogratificáffe>que 
3, álgunosCaüctvosiymasáfuMu- 
3, ger la Señora Reyna Doña Iía- 
33 bel de Borbon, que tenia vn co- 
33 razón piadofiflimo. Concedió 
), el Rey, loque le pedia; yaífi
3> a viendolovifto ya inclinado, 1c 
3, d ix o : Señor, eflbs niños, que 
3, tienes en tu fervicío, ferán para 
3, mi Reyna el entretenimiento 
3, tmscariñofo i porque la confi- 
„  de ración, de que van de Reynos 
3, eftraños, los haze en la piedad 
33 de vna Müger mas apreciablcs. 
,3 Y  ore fuplicó, q me concedas ef- 
,, fas criaturas, aflegurantlóte¿ que 
„  ferá para mis Reyes la fineza de 
,, mas eftimacion * pues fio cabe 
¿y en tu generofidad negar á vnos 
,3 Monarcas tan Mageftuófos, lo 
,3 que efiimarán mucho, y conée^ 
3, derlesTu3 ló que no aprecias 
3, tanto. Aunque el Rey finrió 
33 mucho la fu plica,la concedióJi- 
,, beral, porque quifo hazer efle 
,3 obfequioálós Reyes de Efpa* 
33 ña¡ condescender con la infinua- 
„  cion de el Duque ¡ y dár güilo á 
3, Fray Mathias. Mandó 3 que le 
3, entregaren todos los onje 
3í niños, y niñas, y demás otros 
,, quarenta y quatro Cautivos, 
,3 que por rodos fueron cinquenta 
3, y cinco 3 que fue el mas rico re- 
„  galo,que pudo difeurrir para la 
31 piedad de nueftros Catholififíi- 
„  mos Principes.

Ya todas las cofas difpueftas, 
ordenaron fu viage por el Puerco 
d'e Z afi, porque no eftando aque
llos parages de Mazagán todavía 
muy feguros de enemigos* no qui- 
ficron arrefgar el preciofo teforo, 
que traían refeatado ert aquellos 
innocentes. Llegaron a Sanjucaf 
por el mes de Septiembre año de 
quarenta i fin aver tenido contra

tiempo alguno: porque las lagfíi 
mas ciernas de aquellos innocente* 
ojos ferenaron los mares, para pó* 
der pifar feguros las chriftiai&a  ̂
arenas, Recibiólos el Duque Cdfl 
gnineftimacion,tratando á el Em* 
baxadór Moro con humaniílimá 
vrbaaidad, procurando divertirlo 
de laeftrañezadeel País, para que 
no lo melancolizaífe laauíencia de 
el fuyo: pero d  Bárbaro aprehen
dió tantoalguna quiebra en fu fa* 
lud, ó fófpecha de fu libertad, que 
ya le parecía, qüe citaba cautivo* 
En fuerza de fu Veleidad, pidió í  
el Duque licencia, para bol verle, 
„  díziendo: Que para el cumplí- 
, ,  miento de fu obligación bañaba, 
3, el entregar las cartas áfu Exce- 
3, ¡encía* Tratófeefte punto en la 
junra fecreta de el Duque, y en ella 
fe decretó, que por expreíTo fe 
dicífe da todo noticia i  el Rey 
nueftro Señor. Huvo también eh Ja 
Corte fu con fej o ; y confiderándo,. 
que la Monarquía no eftaba enton
ces, fino para efeufár aün los pe-« 
queños gaftos, que fe podían ofre
cer, y huir, que los eftrangeros no- 
tafíen la gran falta,que avia de pre
venciones, para la guerra explú 
cada y á contra Portugal; les ágra- 
„  d ót3nto la determinación deel- 
„  Moro, quedióel Rey orden a 
3, el Duque; para que fi perfua-* 
3, dido con alguna blandura, á 
„  que dieífe fu Embaxada, no 
3, defífiía de fü buelta, qiife lo 
„  defpachara có fu gente bien aga-* 
„  fajados; y que fuputftoquc el 
„  Padre Fray Mathias venia tiom- 
„  brado en las cartas por acompa- 
„  nado, que paíTará El á Madrid á 
„  dár la Embaxada, fuftituyendo 
„  fuperfona3qüedetodófeleda- 
„  ría fatisfacion i  el Rey Moro* 
Infidel Duqueáel Moro^ áque fe 
queda ÍTc, y fucile á la Corte,donde

feria



feria bien receñido de fu Mageftad 
Cathohca. Procuraba el Duque 
cou kgazidadjhazerle eftas. perfila- 
fiooesen prefencia de toda; fu cor 
miti va,para que puerta lajdetermi- 
nack>u,q tcfnia,y iai inftancias^que 
le haziao, cii Jaco mp r e henfionde 
todos, no pudkfíl* íu poner ¡alguna 
eaufa. menos decente fu m¡aiK:ia¡ 
fino que fus criados mifmos tefti- 
ficaííen fu libe« voluntad, y mótu 
„  proptio,co;mo fucedtó alli: pues 
„  quedando fus criados tan irrita- 
„  dos contra E l, por no a ver que- 
n ti do profeguirfu y iage, I e pon- 
„ . deraron á el Rey tanto fú pulida- 
„  mmidad,y las inftancias,que;por 
„  nueftra paite felehizicron,y los 
„.agaffajos, conque lo rrataronique 
„  afrentado el Rey, de que no hu- 
„  vicíTe palladoá Ja Corte a bclar 
„  la mano á fu Mageftad, Je corro 
„  ja cabeza. Eícrivjóle el Duque, 
„  prometiéndolo de que quanto 
„  antes bolverk á Marruecos el 
„  Padre Fray MathiasconJasTe f- 
„  pueftas jd  qual pallaba á Mu-, 
„  drid con el regalo, y Emb$xa- 
, ,  da, pues por acompañado feria 
„  de fu gufto, d  que fe encargarte 
„  detftaobligación, a viendo de- 
„  terminado fu Enibaxador bql- 
„  verle á fus Payfes: de todo Jo 
„  qual quedo el Rey Moro íacií- 
„  fecho,fibicngravemente fenti- 
„  do por la neta, que fu Embaxa- 
„  doravriadado. ,

Llegó el Padre Fray Mathias 
á Madrid acompañado de Frap- 
C'ifcoRGquCiydióel prefenre de 
los niñps á Ja Reyna nueftra Seño
ra, que agradeció como dadiva la 
mas eftimable' en vn gufto tan de 
la Real mifei*icordia de fus piado- 
9> fas entrañas. Prefentó las cartas 
a» á el Rey ; y avieñdolas fu Ma*

' *> geftad remitido i  el Conft j o , fe 
„  regiftrarondlamandoá informe

de muchos puntos à el Siervo de 
„i PÍOS; el qual declaro, rodo. Jo 
„  que de palabra íce reta le avia 
„  comunicado.M  Rey, Moro. 
V¿eron,que todosilospuntos etaa 
dé gran conveniencia para la Co
rona en laocafiondeya declarada 
la guerra contra;los. Rebeldes,de 
„  Portugal. Informò el Confejo 
„  áfy  Mageftad déla convenien- 
>3 c is q u e  fe. fcguia de conferyar 
„  por entonces eftas inteligencias 
„  políticas con el M oro, allí para 
„  et CQhíuclo efpiritual de lo$ 
3i Ch&ftjanos Cautivos en k  ma- 
„  putendoti de los Religiofos 

en,aquel Convento ; como 
„  para otros y-tiKcs, que fe avian 
„  considerado.. En vifta de efte 
, ,  parece i', defpachp fu Magef- 
33 tad v/i Real decreto, para que 
„ f e !  ib rallen en fus Reales Arcas 

catone mil pefos á la difpofi- 
„  cjondeel Padre Fray Marinas, 
„  para que empleandoiosen aque- 
„  líos generes, que firian de efti- 
„  macion en Africa , compufieffe 
„  vnregalo en agradecírñientQ, á 
„  elque avia traído} y que quan- 
„  to antes bolvicíTc à Marruecos 
„  con las refpueftasde las cartas,, 
„  llevandofe en fu compañía áva 
„  Dpn Juan Baucifta, criado de fu 
„  Mageftad ; y que juntamenta 
„  tomaffeen las Reales C avalieri 
„  zas de Cordova dos cavallo»
„  con1>uenosjaezes, para prefen- 
„  tar con lo demás à el R ey 
„  Moro.

Aunque fu Mageftad dìòef- 
te orden con preciífion de el buen 
defpacho;, no ohfrante huvo ea 
cumplirlo omifíion, efeufandofe, 
los que avian de dár cumplimien
to, con los exorbitantes gaftos d* 
las guerras.. En erta indetermina
ción fe paffaron cerca de quatro 
años, fin poder el Padre Fray Ma

thias



de Marruecos. Cap.XI. 4 jrj>
tilias confeguirfudefpacho. Todo El. En C ordo va le e ntró vn acc*
eftc tiempo eftuvo el Siervo de 
Diosen la C orte; y enella efcrivió 
por formal obediencia, que le im
pufo el Señor Nuncio Apoftoji- 
co Don Cefar Faquendi Ar^o* 
bifpo de Damiata , la relación de 
todolofuccdidoenej Martirio de 
elSantoFrayJuandePrado,y de 
las penalidades ,  que El defpues 
avia padecido; cuyo libro intituló; 
Vtage de Marruecos. Defpues de 
nueve confultas , que fobre :efte 
defpacho hizo el Confejo, y otros 
nueveDecretos,quediófu Magcf- 
tad,quifoDios que llegaflfe el vU 
timo, que fe executó. Defpidíófe 
de Madrid , a viendo befado antes 
la mano a la Rey na nueftra Señora, 
ydadolefu Mageftad ricas alhajas 
para adorno de la Iglerta ,y  Con
vento , y para Ja afliftencia de el 
culto Di vino; como fue vna Ima
gen de talla de vn Santiífimo 
Chrifto muy devoto; vn Sagrario; 
vn Sitial muy rico * y otras prendas 
como fuyas , encargándoles fus 
Mageftadcs de palabra á E l ,  ya 
todos los Religiofos,que vivieran 
en la Berbería,que afliftieflen con 
gran zeloá aquel Real Convento, 
porque era fu y o , y donde tenían 
puefto fu Real corazón , por fer 
prenda cautiva, y tan fru&uofo á 
las Almas i por cuya caufa, de los 
catorce mü pefos librados, aplica
ron fus Mageftadestodoelreílduo, 
para que en fu Real nombre fe per- 
ficionafie la obra, y remediarte lo 
mas neceílkado, como fe hizo.

Llegó el Padre Fray; Matbias 
| Gordo va con todos Jos defpa- 
chos neceflarios, defde donde avi- 
fó á la Provincia de la brevedad, 
que intentaba tener en la partida, 
p ara que con elle avifo tuviefíen 
ptomptos los Mirtionarios, que 
en efta ocafion avian de paífar coa

dente, que aunque á el principio 
no pareció de cuydado, luego le 
conoció declarada fu malicia * la 
qualfuctan mortal, que con bre
vedad le quitó la vida, paflfandofu 
bendita Alma á recebir el feliz 
premio, que podemos piadofa- 
mente creer de v n hombre,que tan
to padeció en obfequio de laFee, 
y que canto fudó en la labor Evan
gélica por el bien efpiritual de 
los próximos, aviendo hecho 
tantos fer vicios á la Iglefia en 
la aplicación de los empleos 
Mirtionarios ; y á la Orden, y 
Provincia en las Mirtioncs, que 
dexó tan aflentadas. A muchos 
Santos celebra la Igkfia por 
Mártires , fin a ver muerto en la 
actualidad de el Martirio , como 
diré en otra ocafion, folo porque 
han muerto perfeguidos délos ti
ranos, aprifionados encarceles, ó 
fugitivos en montañas ; ó porque 
há muerto en la profecucionaótual 
deelMartiriojy aunque noquiero 
hazer paralelo , ni equivalencia, 
bien fe puede piadofamente llevar, 
que fi eftc Siervo de Dios líegaraá 
tener el canonizado culto de la 
Iglefia, que le celebrarían como á 
Mártir. Murió á catorce de Mayo 
año de mil feifeientos y quarenta y 
quatro; á los fetenta de fu edad ; y 
á losquarenta y flete de habito : á 
viendo gallado mas de treze años 
en la afliftencia de aquellas Miflio- 
nes, y cartel demás tiempo de ha- 
vito en las de Filipinas; y aviendo 
eftadocineoaños, y quatro mefes 
en prirtones, padeciendo en ellas 
¿antas penalidades , como quedan 
referidas- Enterróle en Gordo va 
en el Real Convento de San P e
dro Apoftol de la Obfervancia de 
nueílro Padre San Franciíco; cuya 
Religiofiílima,y Santa Comuni

dad



4fá  Lib. V. Miífion Hiftorial
dad ííntió fu muerte como de 
Herm ano; y le dió íepultura con 
la veneración , que á vn hombre 

Jufto: y dizen, que aviendofe abier
to fu íepultura fíete años defpues 
de fu muerte, hallaron el cuerpo 
incorrupto, y flexible.

C A R  X I I .

P or muerte de el Venerable Pudre 
Fray M atbiasfelicitan algunas Pro
vincias la inirodíícton en las Mijjio- 
, nes; y nombra el Rey de Efparia 

por fu  Embaxador a nucjlro 
Provincial.

COmo la bondad es por fi tan 
comunicativa, fe mani- 
fiefta muy hermofa, para 
que todos los que antes 

como ciegos no miraban fu belle
za , ya roas advertidos foJicitcn 
gozaría. N o faltó quien en los 
principios miró á cftas Mifliones 
poco apetecidas, ó cítenles, reí- 
peíto de la dureza de aquellos na
turales', juzgando, que eftaban de
más, ó que era fin tanta necefíidad 
el confervarlas ; y aora veremos, 
como muchos las folicitanj no pu- 
diendofe difeurrir otra cauía,finó 
elaveradvertidoyafu bondad lu
crativa j pues como á la mas im
portante la pretenden. La muerte 
deelSicrvodeD iosFray Mathias 
caufó en mi Provincia vn fenti- 
miento fufpirado fin paufa j porque 
perdió vn H ijo , en quien miraba 
tantas prendas religiofas , que en 
aquel tiempo no podían dexar de 
hazerle notable falta, porfereique 
avia dado tanto cuerpo á las M iíl 
íiones, que corrían en tan tiernos 
principios; aunque es verdad, que 
Diosle concedió fiempre, y masen 
aquellos tiempos Religioíbs,que 
pudieron muy bien enjugarle efte

llanto. N o fue menos la comino- 
cion , que fe originó en algunos 
luje tos i porque fue precido traf- 
tornarfe la idea de muchas cofas, 
que eftaban fundadas en fus depen
dencias.

En el año de treinta y feis vn 
granSiervo de DiosLe¿tor Ju bi
lado, y Padre de la Provincia mas 
fecunda de nueítra Defcalcez, 
abrafado con las amorofas andas 
de rendi ría vida en obfequio de la 
Fee* y Tantamente emulando el 
gloriofo martirio de el Santo 
Prado, de quien fue intimo, y muy 
familiar, foli citó el paíTar a Mar
ruecos, áaífiftiren aquellas M ir o 
nes a p a ra d lo  impetrò las facul
tades Apoftolicas, que concedió 
con benignidad el Señor Vrbano 
Oítavo , nombrándolo Prefecto 
Apoftolico. Aunque tuvo efias 
facultades no las pufo en execu- 
cion, ni lo intentó hafta cerca de 
tres años defpues,quando ya el Pa
dre Fray Mathias era Prefecto 
Apoftolico de dichas Mifiiones 
por la mifmaSantidad de Vrbano 
Optavo ; y quando ya el Padre 
Fray Nicolásde Velaíco avia to
mado jurídica pofíelilonde aquel 
Real Convento, como queda di
cho ; y quando el roifmo Señor 
Vrbano O ítavo en fu Sagrada 
Congregación de Propagar da
avia confirmado , y conflituido. 
Miífionarios Apoftolicos á veinte 
y dos Religiofos de nueítra Pro
vincia , para que afliftiefíen con 
toda propriedad en aquellas M if- 
fiones. Lajufticia,quetenianuef- 
tro derecho, eftaba tan fundada, 
que ella mifma nos m otivó, no à 
oponernos, fino à felicitar con ren
dimiento de la SiílaApoftolica,co
mo de Legislador Supremo,y due
ño abfoluto , que fe dignaíTe de 
declarar en ella duda, à quien man



daba » que alfiftiefíe en aquellos 
Apoftolicos empleos i fi bienes 
verdad, que reprefentamos el de
recho, que teníamos para cótinuar 
fotos- noíotros , quando nueftro 
primer Provincial, y Padre, no 
menos que con tantas penalida
des, y fu vida nos adquirió como 
tan preci o fa herencia i y porque no 
incurricíTemos en la pena de el de
recho , que dize : N&nvttlt bares 
effe , quii addlìum transferre voluti 
hareditatem.

Hallan do fe pues la Sagra
da Congregación con dos Prefec
tos Apoftolicos de vnas mifmas 
M iíllones, y ambos nombrados 
por vn mifmo Pontífice ; y que 
ambas partes reprefentabanfujuí- 
ticia, determinó en vna junta cele
brada á diez y nueve de Agofto 
año de treinta y nueve, que las 
Miífiones fe dividieffenj y que 
quedaífen á nueftra Provincia to
das las de el mifmoReyno de Mar
ruecos i y á la otra parte las de el 
ReynodeFeZ} remitiendo noobf- 
tante la caüfa à nueftro Miniftro 
General, para que como mas inte
ligente en las dependencias déla 
Orden viefie el punto con acuer
do, y declarafíe por fentencia, lo
que mas conviniera. Efiaba fu Re- 
verendiífima bien informado de 
todo nueftro derecho; porque con 
fu licencia avia paflado el Padre 
Fray Nicolás con los otros Mif- 
fionarios , y avia tomado jurídi
ca po fie filón de aquel Convento: 
y demás confiderò , que fiendo 
nueftra Provincia la mas imme
diata alas coilas de Africa ,̂ eftaba 
mas prompta para la afliftencia 
de las M iífiones-, lo qual feria de 
mucho embarazo à otra qualquie
ra; por cuya caufa podrían las Mif- 
fiones padecer grave detrimento: 
y  luego, que con efle motivo era

die Marruecos
neceíIario,que otra qualquiera tu- 
viefie i  lo menos Hofpicios en los 
Puertos de Andaluzia, en donde 
eftán nueftros Conventos, y la co
municación conel Africa: de to
do ío qual avian de refultar graves 
inconfequentes contra el buen re
gimen , que tiene arreglado la Or
den para la quietud de fus Provin
cias. Finalmente de eftos princi- 
„ píos, y de otros muchos , que 
a) alegó, dio la fentencia por nuef- 
„  tra parte,declarando la jufticia, 
«  y conveniencia, que avia, para 
j, que folonueftra Provincia, fin 
„  concurfo de otra qualquiera, 
„  mantuviefte todas las Miflio- 
,, nes, afíi de Marruecos, como 
„  de Fez.

De efta fentencia por viade 
apelación fe recurrió á la Santa 
j,  Silla ; y en vna Congregación 
3, celebrada Coram Santíijjimo X 
33 onze de Mar^o año de qua- 
3, renta y vno fe confirmó Ja fen- 
3, tcnciadeel General, dándonos 
,, el fagrado Decreto, en que fe 
„  ordenaba: que folo la Provincia 
„  de San Diego de Andaluzia 
3, mantuviefíetodasaquellasMif- 
„  ftones : y declarando, que á 
3, ella fola pertenecían: con que 
a, obedeciendo ambas Provincias 
3, el fanto Decreto , quedamos 
3, noíotros en pacifica poíTeífion; 
y la otra fanta Provincia refigna- 
da; porque no pretendía llevada 
de humano refpeíto, fino de vna 
fanta emulación, para que fus hi
jos hizieílen nuevos férvidos á 
Ja Iglefia; porque para fer muy 
grande Madre no le faltaban ef
tos empleos, quando tiene re
partidos fus Hijos en las partes 
mas remotas de el mundo, don
de le han canonizado fu fecun
didad.

Con la muerte pues de el 
Q q  Sier-

Cap. XII. 417.
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Siervo de Dios Fray Mathias, 
corrió la voz de la nueva oportu
nidad en la Corre de nueftro M o
narca i y tila difunta noticia refu- 
citóenvnos, y engendró en otros 
vnos viviQimosdeíTeos de adqui
rir aquellas Miífionesj que yajuz
gaban perdidas , pareciendoles, 
que preciíTamente dependía fu 
mas entablada firmeza de el San
to difunto : como fí las obras de 
D io s, aunque para ellas fe valga 
de talinftrumento, eftuvieranad“ 
judicadas a la  criatura, fmofolo 
á fu altiííima providencia. Como 
nueftro Catholico Monarca tenia 
ya defpachada la determinación,de 
que fe correfpondieíTe con agrade
cimiento á el Rey Moro por los 
favores, que los Rciigiofosavian 
recebido haftaalli, y por la liber
tad, que avia dado a mas de no
venta y quatro Cautivos; y de cu
ya expedícioneftabacncargado eL 
Venerable Padre. Con el motivo 
defervirá fu Mageftad Catholica 
en el mifmo empleo, felicitaron 
algunas Provincias, aíli de otras 
Ordenes, como de la nueftra el 
continuar aquel encargo. N opo- 
d re Y o aora, ni en otra ocafion al
guna dexar de confiderar en los 
R e verendifíimos Padres preten
dientes vnos fines fantiílimos,por
que de perfonas tan Sagradas haf- 
ta los defcuydos han de mirarfe fin 
malicia : pero era precifib , que 
finrieramos nofotros el bien, de 
que nos privaban, fiendomasftn- 
fible perder vna dicha, quien ya 
avia guftado fusdulfuras, que el 
dexar de alcanzarla, el que no fa- 
be lí lera tan fuave á fu paladar, 
como la imaginaba antes de pof- 
feerla. Pudiéramos á lo menos 
fundar efte fentimiento tan jufto 
en la Regla Canónica: Locupk- 
tari nemo debet cum alterius injuria:

no pudietido negar la injuria ma- 
nifiefta,que fe nos feguia de de- 
xarnos fin la pofíeflion, que nos 
declaró , y juftificadamentc dio 
la Catholicalgleík, como hemos 
vifto j y que coftó tantos fu do
res, y derramada fangre á nueftra 
Provincia , como fe podrá ver cu 
los libros antecedentes de efta hif- 
toria,

Eftas diligencias, queha- 
zian los Eftraños en la C orte , fe 
llegaron á faber en nueftra Pro
vincia; cuyoMiniftro, y fuperior 
Prelado era entonces el Siervo de 
Dios Fray Francifco de la Con
cepción, Leítor en Sagrada Theo- 
logia , y Calificador de el Santo 
Tribunal de la Fee * y que era el 
primer Provincial, que tuvo la 
Provincia, de los Hijos, que pro
fesaron en ella, defpues de averfe 
dividido de la Santa Provincia 
de San Gabriel. Por los princi
pios afíentados le pareció , que 
era de fu obligación muy precif- 
fa, el mirar con toda folicitud ef
te punto -, para lo qual determinó 
el befar la mano á el Rey nueftro 
Señor-, para cuyo efe£to hizo fu 
viage defde Sevilla con penali
dades muy canfadas;. porque no 
a viendo hallado á fu Mageftad en 
Madrid, paííó hafta Zaragoza, 
donde eftaba, no aviendo querido 
el Santo Prelado en vn catnino 
tan largo , y penofo por las mu
chas aguas, y nieves, que en él 
huvo, ni porlus años, y gradua
ción admitir mas defeanío, que 
vn báculo ruftico; ni mas provi
dencia 5 que la que nos fundó 
nueftro Evangélico Padre en la 
movida mifericordia de los fieles- 
„  Afli llego á Zaragoza; yavien- 
,, do formalizado vn devoto, y 
,, religiofo memorial, lo dio á 
, ,  el R e y , befando fu mano.

Man-



jj Mandó fu Mageftad regiftrar fu 
„  contenido j .y enterado de todo 
„  le dio particular audiencia otro 
„  dia¡ en la qual trató el punto, y 
, ,  eftado,en que quedaron las Mií- 
3, (iones > hablando con efpiritu 
„  tan edificativo, y con zelo tan 
„  decente, que defde luego fu 
,, Mageltad como tan piadofo 
3, determinó cometer á fu perfo- 
„  na todas las dependencias en- 
, ,  cargadas á el Santo difunto.

Remitió el Rey el punto á fu 
R eal Confejo; el qual vifta toda la 
3, materia fue de parecer, que fu 
, ,  Mageftad debía ordenar la exc- 
a, cucion, como fe reprefentaba. 
,, Nombráronlo entonces Emba- 
,,  xador de el Rey Cathoiico pa- 
3, ra las dependencias de el Afri- 
3, ca, dándole el Confejo vnainf- 
3, truccion en toda forma de to- 
„  dos los puntos, que avia dear- 
„  ncular de el fervicio deel Rey 
3, nueftro Señorea cumplimiento 
„  de fu embaxada ; para cuyo em- 
,, pleo le dieron por acompaña- 
„  do, á el que avia de llevar ct 
„  Padre Fray Mathias, Donjuán 
„  Bautifta Panceri; aunque por 
3, algunos accidentes fe nombró 
„  defpuesáDon Miguel Efeudc- 
3, ro Mar quina, que palló con el 
3, Padre Fr.Francifco; porque el 
33 animo, que fiempre tuvo el 
„  Provincial, fuequedarfe en las 
„  Miíliones como Miífionario, 
„  que era de ellas, y como lo de- 
5, claró en fu breve el Señor Nun- 
„  ciodeEfpaña.

Vino el Padre Provincial á 
Sevilla, donde fe celebraba el Ca
pitulo, para concluir fu oficio ¡ y 
falió por Provincial fegunda vez; 
el Padre Fray Pedro de el Efpiri
tu Santo-, y por primer Difinidor, 
y Padre de la Provincia el dicho 
Fray Francifcode la Concepción»
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año de quarenta y quatro en vein
te y nueve de O&ubre. Luego* 
que el Embaxador fe vio con el 
nuevo oficio de Difinidor, lo re- 
nüció poftradode rodillas en pre- 
fenciade todoel Capitulo, y con 
muy abundantes lagrimas-, porque 
fiempre tuvo determinado, el que
darle en fus Miíliones; pero no 
quifo la Provincia admirirle lare^ 
nuncia, pomo privarfe de vn Pa
dre tan benemérito, y deprendas 
tan religiofa$,quandoél averio Ca
cado por primer Difinidor , fue 
con elanimodeimpedirlocon ef- 
taocupación, para que noíeque- 
daffe: de todo lo qual dio la Pro
vincia noticia á fu Mageftad el 
qual fue guftofo, de que rio-fe que- 
dafle, fino de que fe bol vieífe.

Defpues de concluidas to
das las funciones Capitulares, y 
desembarazado de otras depen
dencias pidió i  iaProvincia, que 
le ftñalaran los Padres Mí (lione
ros, que avia de llevar contigo,pa
ra acabar de perficionar con fus af- 
fiftenciasla obracomenyada,y de- 
xarla concluida en toda fu forma
lidad. De doze Religiofos, que 
efeogió la Provincia, falieron cin
co dcüinados para aquellas partes, 
todos Miílionarios Apoftolicos 
por la Sagrada Congregación: vno 
para que acompañafle á el Padre 
Embaxador, que fue Fray Ginés 
de Ocaña i y losqaatro para que
darle en Marruecos, que fueron 
Fray Antonio de Ja Cruz ; Fray, 
Pedro de Alcántara; Fray Mar
tin de Luna; y Fray Francifco de 
las Llagas Religiofo Lego, todos 
hijos de la Provincia, y de vidas 
muy cxemplares, como confta 
de las informaciones, que de cada 
vno fe han hecho. Recibió los def- 
pachos, y la inftruccion del Con
fejo con las cartas de c lR ey C a -

fta * thoi
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tholico para el Rey M oro; y por
que fea de extnsplar para otras, y 
tenga Ja politica difereta efta noti
cia, la pondré aqui àia letra, refer- 
vando la refpueftadc el Rey M o
ro para fu lugar. Dezia affi el fo- 
brcefcrito.

A  el honrado , y alabado entre los 
Moros Muley Mahamtt X ec, Rey dé 
M an ttecos, de F ez , y de Sus,

DOn Phelipe por la gracia 
de Dws Rey de Efpa- 
Ha, de las dos Sic titas, 
de Jern falen , A rchi
duque de Auftria ¡Du

que de B  or goda, de Brabante, y de 
M ilán , Conde de Ajjrnrg, de Flan- 
des , y  de el Tir o í, &c. A  vos el hon
rado , y  alabado entre los Moros Mu- 
ley Mahamet X ec, Rey de Marrue
cos j de F ez , y de Sus, a quien todo 
bien, y honra dejjeamos, fa llid , y 
acrecentamiento de buenos dejfeos. 
Por mano de Fray Mathias de San 
Frane ¿feo Guardian , que fu e de el 
Convento de la Ciudad de M arrue
cos , í ecebi la carta, que me traxo 
vueftra , con ocafion de el refe ate 
de algunas Familias de Fa fa llo s  
m íos, que efiaban cautivos en ejfe 
Reyno, y os los ptdto el Duque de 
Medina Sydonia ■> el dicho Fray 
Machias murió , y en fu  lugar va 
Fray Frane feo  de la Concepción, per
fora de muy buenas partes, que ef- 
pero procederà, con toda prudencia, 
en lo que es de fu  obligación. Va 
también ajjtjhendole por mi orden 
Ju an  Baunfta Pancert, y  con efta 
oca (Ion he querido, que la refpuefta 
de vm ftra carta la lleven ambos-, 
y demas de lo que os fgntficarkn de 
mi parte acerca de la eftimacion, 
que hize de la buena acogida , que 
halio el ruego de el Duque en vuefi- 
tro generofo animo para la libertad

de los Cautivos, y de las otras de- 
moftraciones de a feB o , que fe  reco
nocen en efta acción , y en las pala
bras tan afecluofas de vuefira car- 
t a , y  defeos de buena correfponden- 
cia conmigo, que en ella mamfef- 
tais : me ha parecido, deziros To 
en efta , que de todo me hallo con 
mucha gratificación , y  dejfeos de 
pajfar con Vos la buena inteligen
cia , que es razón , como los efec
tos os lo ntanifeftaran , en quanto 
pueda juftamente difponerfe paralas 
cofas, que por a u  ocurrieren de vuef- 
trogufto,yfatisfación , a que Toef- 
pero, que Vos correfpcndereis con la 
mifma finceridad, de que ftempre 
refultaran muchas conveniencias a 
míe Jiros fubditos honrado, y ala
bado Rey entre los M oros, Dios 
os guarde, y  dé la profper idad , qué 
mas conviene,

CA P. X I I I .

Salen los Mijftoneros de C ád iz , y  
entran en Ayer> Puerto de la 

Berbería.

AUiendofe juntado todos 
los Miífioneros en Se
villa, quecomo nuevos 
Soldados en el rumbo, 

aunque ya veteranos en las virtu
des, pallaban á la conquifta co
mentada en las Provincias mas 
crueles; hizicrcn fu jornada á Cá
diz, viendofe de camino el Padre 
Embiado Con d Duque de Medi
na C eli, que era entonces Capi
tán General de el M arOceeano, á 
el qual avia eferiro fu Mageltad, 
para que ordenalTe el viage de el 
Embiadoy y juntamente le infor- 
maííe de otros algunos puntos,que 
conducían á el Real férvido,como

lo
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lo hizo fu Excelencia por ¿nífruc- 
Cxonfirmada, que le entregó. Avia 
mandado también á el Conde de 
Fngiliana,Governador entonces 
de C ádiz, que aíllltieíTe en todo, 
ycuydafle de el mejor orden de lo 
neceífario: á Don Juan de Otañez 
Cavallcro de el orden de Santiago 
Veedor General de las Armadas, 
paratjuc difpuíkfle embarcación 
íegura: y á Don Andrés Hurtado 
de Coi quera Veedor de el Comer
cio,y Contra vando, para que dief- 
fedoze mil reales, que erannecef- 
farios para el flete, y proviffiones 
de vna Polacra, que eftaba en el 
Puerto de Santa María, por fer em
barcación de baflante artillería, y 
muy acom odaday para pagar vn 
fuficiente numero de Soldados, 
que para la mayor feguridad le pu- 
fieron¿ y todo el equipaje, que era 
numerofo.

Aviendofe yifto con todos 
eítosCavalleros, y hechas las nc- 
ceflarias prevenciones, trató de 
poner en la nave los efpirituales 
Soldados, que militaban en el Ef- 
tandarte de la Cruz. Ordenóíe en 
nueftro Convento de Cádiz vna 
lucidiííima procefllon , como fe 
acoftumbra , quando ay Miílione- 
ros que embarcar; ydeípuesde 
ave r tomado todos en nueílraígle- 
fiala bendición á el Santiflimo Sa
cramento Cordero Divino, en 
cuya fangre puri(finia querían ba- 
ñarfe, derramando por fu amor la 
propria-, á M A R I A  Santiífima 
nueftra Señora, en cuya piadofiífi- 
rna maternidad fe prometían fe- 
,guroS; y cuyos Capellanes, y ef- 
clayos iban á fer en el Tem pla de* 
dicado á fu pureza-, y á nueftro Pa- 
dreSanFrancifcOjCuyos primeros 
fervqres refucilaban en cita Mif- 
flon de; Marruecos ¡ entonó, e l  Pa
dre Embaxadorcon el nueyo M i-
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nidio Provincial el TeDeum latíi 
damas ¡ y los nuevos Mi ilion e ros 
proíiguieronelotro Vcrfo Te Do* 
mmum confíemur : y lino fue la 
muíica en concertados puntos fo- 
nora , no fe puede negar , que 
fue muy acorde en la ternura; 
pues los quiebros de los lioro- 
fos ojos hazian la armonía mas 
dulce.

AHÍ falíeron con vn acom
pañamiento muy lucido , defpi- 
diendofe de todas las calles de 
aquella Ciudad Chriftiana-, y lle
garon proceflionalmentehaiia b$ 
mojadas arenas contiguas á la 
puerta de la Mar. Era mucho el 
concurfo de aquel devoto Pueblo 
como tan acoflumbrado á pieda
des, que feguian edificados aquel 
efquadron valerofo de Soldados 
Evangélicos. Haziendofe cargo 
el Padre Embaxador, de que po 
folo iba en nombre de nueftro M o
narca, fino en nombre déla Santi
dad de el Summo Pontífice, que 
lo era entonces Innocencio D ea- 
mo, cuya facu Itad A pollo lica pró
digamente concedida llevaba co
mo Prefecto Apoftolico de aque
llas Miífioncs, que lo era por diez 
años, y lo fue hafta que murió* 
yen nombre de la Seraphica O o? 
den, cuyo Miniftfo General Fray 
Juan de Ñapóles le avia concedi- 
dotodasfus vezes, por lo queto- 
caba á fu general jurifdiccion; y en 
nombre de toda la Provincia, cu
yo Difinitorio te cometió fu facul
tad, paraque hizicfíecodo lone- 
ceflario ; quedando lo hecho ;en 
la mifma fuerza , que fi capi^q- 
larmente la miíqu Provinciano 
huvierá ordenado: confiderandq 
pues, que no jfqlo iba por Etn- 
biado de el Rey Catholica, fino 
por Prelado , y Capitán de ios 
Soldados de la Mageftad Divina, 

Q_q 3 quilo
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quilo prevenirlos antes dé la em
preña , y animarlos á la Batalla. 
Fropufoks en vn Sermón fervo
róte con viveza los trabajos, que 
podriafer,quc encontrarte« ¿y io 
promptos que avian de eftar, para 
deiramarlaíarigreporlaFee, íi fe 
ofreciera eíUdicha *, locaritativo, 
conqueaviandealTiftirávnos po
bres miferabies i y que iban á fervir 
álosmiímos eftlavos de vn hom
bre infiel i por cuya caridad ya no 
aviadeaver patria, amigos , her
manos, ni padres, fino que negán
dolo todo, a vían de ir defde allifa- 
crificadosá el padecer. Era fu per
fila fi va tañeficáz,y la ocáfion tan 
tierna,que rio huvo ojos enjutos, 
que los mirarte > ni corazón endu
recido, que no feenternecieíTe. * 

Concluida Ja Platica exorta- 
toria, viendo á fu Min Provin
cial , y reconociéndolo como á fu 
legitimo Prelado, allí en prefencia 
de todos, pueftas las rodillas en 
tierra, y mas con lagrimas, que con 
las vozes, le pidieron la bendición 
en nombre de nueftro Padre San 
Francifco, para embarcarfe. Abra
zólos el Santo Prelado , y como 
©trojacob los bendixo en el nom
bre de la Santiflima Trinidad , y de 
nueftro Seráfico Padre. Puliéron
te todos en las Falucas, y el Pro
vincial conel Veedor Genera], y 
otra mucha Cavalleria los fueron 
figuiendo, hafta dexarlos en la em- 
bárcacionjque los recibió con mas 
guftó ,qucfla que dcfpidió de fi i  
el inobediente Joñas. Dia; diez y 
ocho de Ju n io , año de quarenta y 
fers fehizieron á la vela con vn 
viento favorable j que con toda 
manfedumbre los llevó fin peli
gró ala villa de Mazagáridia de el 
gWn Bautifta. lluego que la Plaza 
regiftró bien cercanas las velas, 
difpáró dos Cañones con val a, y le

refpondieron con vna Pieza fin 
ella: y aunque tuvieron animo de 
acercarle á la Fortaleza, refrefeó 
Confuavidadeltiempo,yno qui
sieron perderle. Hizieron fuerza 
de velas, por lograr el dia, y á las 
quatro de la tarde dieron villa á el 
Puerto de A yer, cuyo íurgidero 
iban huleando.

Llegados muy vezinosáJa 
Barra, le pufo vna vandera de ami
gos en el Maftil ¡y  pegando fuego 
á vna Pieza fin vala, íe faludó á el 
Caftillo , y él correfpondió con 
otra,cuya refpuelta fue la feguri- 
dad, para calar las Gúmenas, to
mando primero fondo. Votaron 
la Lancha á las olas, y poniendo 
en fus bancos ocho remeros con 
alguna gente de armas, mandó el 
Embiado á fu compañero Fray 
Gíné$,que como inteligente en 
aquel baibaro País, fe embarcarte, 
para folicitar la entrada, y hablar 
de fu parre á el Govtrnador dé 
aquel Puerto Africano. H izoío , 
poniendo en el vaculo vn pañue
lo  como vandera de paz, que era 
la reféña de amigos. Yaccrcanosá 
lá Barra vieron venir vn Al cay de 
con mucho acompañamiento de 
cava líos, y eteopétas. Luego que 
eílu vieron en diílancia proporcio
nada, habló Fray Ginés, pidiendo 
licencia, y feguro para faltar en las 
orillas á dependencias de el Em
perador de Marruecos. Diólá el 
Alcáyde, jurando la feguridad de 
la perfona; con cuyo permiíTofalió 
de la Lancha $ y aun no bien avia 
pifiado las arenas, quando fe cono
cieron ambos: porque eíle Moro 
era el Alcayde M om o , Renegado 
Fmncés, hombre de muy buenas 
prendas , fino las huviera afeado 
con fu errada apoflafia ; y que 
avia fido intimo amigo de Fray 
Ginés; :

Def-



Defpucsde los vrbanos cari
ños pidióle, que hizieíTe retirar
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la gente de fu guarda , porque 
tu ñ i algunas importancias , que 
comunicarle i y que folo las avia 
de revelar con ia confiançade vu 
prometidofiiencio. Mandó, que 
íe reciraffin ; y quedando foios, le 
notició de Jas prendas de el Em 
bucio; y como venia en nombre 
de nueftro Monarca con vn Ca- 
vallero acompañado; de el moti
vo de fu venida; de el regalo, que 
traia en agradecimiento, à el que 
fe avia llevado ; y como el Padre 
Fray Mathias era ya difunto: con 
cuyas noticias quedo el Alcayde 
extraordinariamente alborozado; 
porque losMoros,de mas de fer to
dos naturalmente muy lifonjeros, 
y defiear cada vno fer el primero, 
que dé vna alegre noticia á fu Rey; 
efte Renegado eru vnode los que 
perfuadieron á e l Rey, áquefoli- 
cuaíTe la correfpondencia política 
conEfpaña; y como el Padre Fray 
Mathias fe avia tardado cali qua- 
tro años, juzgaban fu intentado ya 
fin el efe do pretendido; por cu ya 
caufarevivió aora de fus muertos 
deífeos. Prevínole Fray Ginésde 
la fiança , que debía hazer de la 
embarcación en fu mayor* feguñ- 
dad, por venir con las círcunítan- 
cias viñas. E l lo aífeguro todo 
,, con fu cabeza, di ziendo: Que 
„  otrodú,quandoEl pufieíTe vna 
, ,  vandera blanca fobre las alme- 
,, ñas de fu caftillo, y difparaffe 
„  vna pieza, kvaíTen las anclas, 
., y tomaflen laBarra» que El cf- 
„  taña con Marineros de el Puer- 
„  to en vn barco, y entrañan la 
„  embarcación; para cuyo finies 
, ,  dió entonces Piloto de la Barra, 
„  porque es peíigrofiffima parios 
, ,  efcoilos, y bancosde arena, que 
„  tiene. Akgvaroofe todos con lo

tratado; y otro di*áel trueno de 
el canon levantaron las boyas; y* 
faliendo el Alcayde con fu mari
nería, hizieron la entrada feliz. 
Aífcgurada la Nave en la necef- 
faria altura abordó !con fu bar
co el Alcayde álaPolacra, y en
tró détro, á cumplimentar á el Pa
dre Embaxador, y Acompañado; 
ofreciendo todo fu poílible para 
gratificación de fu mayor güilo; 
oferta, que correfpondieron con 
todas las vrbanidades de buena po
lítica. Confirieron allí los prime
ros puntos, y la acertada expedi
ción, que fe les avian de dar, Tacan
do por masfeguro, dar cumplida 
noticia de todo á el R ey , como 
lo acoftumbran; en cuyo Ínterin 
era preciño, queeíperaften laref- 
pueíba. Mandó el Padre Embaxa- 
dor, que acodos los M oros, afii 
criados de el Alcayde como ma
rineros fe les dieíTe vn bonete; con 
que comentó á fer fu entrada 
triunfante; porque no ay mas gran
deza, quealabar, que la declquc 
mas los vtiliza.

Luego, que el Alcayde fal
tó en tierra, embió á la gente de la 
embarcion vna bacaderefrefco,y 
todos los dias a el Embajador, y 
Acompañado vna efplendida co
mida. Recibió las cartas de avifo 
Mahamet Ben Ab Dalah Gran Ba- 

, x a  de el Reyno, á cuya mano iban; 
y aviendolas entregado á el Rey, 
fe publicó la noticia de el nuevo 
Embaxador dcEfpaña, que fue 
tan alegre, como efperaban los po
bres Chriítíanos; y para los M o
ros de gran güilo, como lo expli
caron fus fieftas. Mandó el R ey, 
que falicfíen luego dos Alcaydes 
fuyos con mucho acompañamien
to de cava 1 leria, para que dicffén 
de fu parte á el Embaxador el pa
rabién de fu arribo; y para que vi-
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fjicíTen acompañándolo $ y junta
mente imbió vna tienda de las 
proprías Tuyas para el Embaxador, 
y fu Acompañado con otras dos 
para la familia *» y dos cavados de 
los que montaba El, para las dos 
perfonas ¡ y algunos otros para el 
equipaje-, y también mas de qua- 
■renta muías de carga, para levan
tar los tercios : y dióaílimifmo 
orden, para que fe bufeaflen todas 
quantas cofas fueífen de el güito 
de el Embaxador. En el tiempo, 
que feeíperaba la rcfpuefta, fe in
formó el Embiado de los genios de 
el P aís; y conociendo fu infaciable 
codicia, difpufo,y previno á mano 
todas las cofas, de que avia de ne- 
ceflitar, aíli en los caminos, como 
en las entradas , atendiendo i  la 
graduacionde cada vno, como Jo 
h izo  con el Alcayde Morato , á 
quien dio vn agafajo muy confide- 
rablcen atención á los obfequios, 
que les avia hecho* y juntamente 
dexó gratificados á todos los Mo
ros, que trabajaron en fu férvido.

A los quinze dias tuviéronla 
refpncíta, y fegüro para todos los 
Chriftianos de la comitiva, que 
quifiefle traer configo. Antes que 
los dos Alcaydes comandantes 11c- 
gafien á el Puerto , ya fe fabia el 
orden, y difpofícion , en que ve
nían : y afilíe ordenó acá, que lue
go, que diefifen viftaá la Polacra, 
aviendoya entrado en la Marina, 
fe hiziefie falva con cinco Caño
nes ; á cu ya atención, quando lle 
gara el cafo, a v ian de correfponder 
el los con fus cargas cerradas de es
copetería, como lo hizieron, tra
bando curiofasefcaramuzas. Lue
go que llegaron, Tentaron fus tien
das en la mifma Marina á viíta de 

1 la Nave * y foflfegado todo el con- 
fufotropeldeloscriadosiel Padre 

‘ Embaxador leŝ  émbió á dezir el

güilo, que avia recibido con fu ve
nida* y que fi guftaban,pa{Tanapef- 
fonalmeute a darles ei parabién: 
corteíanía , que los dos Alcaydes 
agradecieron , porque citaban en 
animo de fer los primeros en cita 
vrba-nidad. Teman prblada la 
Marina en vna vifíofa dtfpoficton, 
porque con las tiendas , aíli pro- 
priasjcomodeet hofpcdage, pare
cía vna campaña militar. A el pie 
de el Caítillo citaban las tiendas 
dé los Alcaydes,y otra de el Rey 
en medio para el Embaxador* y 
las dos de la familia mas cercanas 
i  la M ar, y afilíe feguian las otras 
con buen orden.

A el dií paro de vn Cañón,que 
dio el Caítillo, faücron igualmen- 

.telos Alcaydes de fus tiendas con 
todo ei acompañamiento * y el Pa
dre Embaxador* y acompañado de 
la Polacra con fu equipaje. Rila
ban en Jas orillas cava líos bailantes 
para todos, de los que avian traído 
de Marruecos* yvn N e g ro i el eí- 
rrivo de los dos Períbnagcs. Salió 
el Tropera delante en fu caval lo, á 
quieníeguiala Infantería de guar
nición toda.montada : luego el 
EmbaXador en medio de el Acom
pañado, y dcetCapitan de la N a
ve, y en Retaguardia la gente de la 
Mar con, fus.-armas montados 
todos : y haziendb el Clarín feña 
de marcha,ávnmifmo tiempo hi
zo íalva R eafelC adillo , y la em
barcación J y en eíla conformidad 
llegaron á la tienda de el R ey, -que 
erad hofpedáge de el Embaxador. 
A elmifmo tiempo llegaron á- ella 
los Alcay des;y dcfmontado&todos 
con igualdad vniforhie* y faludaa- 
dofe con las ceremonias preveni- 
das^tuvieronlos cumplimientos, 
que la humana?política ha efludia
do , mas éxccutados por ouefira 
parte, que Tábidos por la íuya:

pues



de Marruecos.
pues fi los Renegados no los im- 
pufieran en algunos puncos, ellos 
totalmente los ignoraran, porque 
no es gente , que gaita mucho 
tiempo en ceremonias. Comuni* 
carón el orden, que traían de el 
Emperador fu Amo, y confirieron 
la difpoficion, dia, y hora para el 
viage i y defpcdidos, bien agasaja
dos, embiaron defpues la comida, 
que fue muy abundante ; y para la 
gente dos bacas, dos bueyes , y 
cien gallinas para vn refrefeo; coa 
que luego difpufieron la partida.

CAP. X IV ,

E ntra el Embaxador en Marruecos * 
y  recebimiento quek  

hizieron*

AV¿endodefcanfado,aífi los 
Elírangferos, como Jos 
Payiands corrió la dif- 
pofícitnrde la jornada 

por la dirección de el Alcay de mas 
principal. Ordenóíe la Cáfila con 
todo el acompañamiento, llevan
do configo el Embiadotoda la In
fanteria Eípañola, que avia traído, 
y la mayor parte de los Marineros 
todos con armas, y montados , y el 
Capitan de la embarcación ; entre 
los quales iban los quatro Miflio- 
neros con vellidofecular, porque 
los Barbaros poco acoftumbrados 
áel habito, y fofpechofos con las 
vozes antecedentes no levantaííen 
alguna inquietud. Hizo el trom- 
petafeñaljfaliendo todos con buen 
orden i y quando llegaban à lo s  
Aduares, que fon como Aldeas, to
caban el Clarín i y à fus eítrapge- 
ros ecos, falian los Barbaras a fiam
brados, caufando en los nueílros la 
mifma novedad, el vèr á aquéllos 
mtiferables deícalzos, toftados, ó 
negros,y dcliiudosi pues los mas

andan cali en carnes, Quatro „días 
caminaron, fin regiftrar la villa, 
otra cofa, mas que tancas raiferjas; 
y aunque con aíllílencia bien partí-, 
cular,fue la incommodidad gran
de por lo fragofo de el camino, 
extraordinario calor, y cfterilidad 
de agua. .

Dieron villa á Marruecos, 
celebrándola todos ; aunque los 
Miílioneros lloraron, á el ver vna 
Ciudad tan popuiofa femada en 
las íombras de la muerte, por díac 
tan radicada en la infidelidad mas 
ignorante, y torpe. Armaron las 
tiendas á las frefeas orillas de el 
R io  Tanzificfpcrando allí e 1 orden 
de el Rey para la entrada, á quien 
elAlcayde principal.dió el , avilo 
por Polla ** y llegando á la Ciudad, 
fue vna commoeion confufiflima, 
la quefe moti vó en todos, v inien- 
do con diferentes regalos , para 
que tomalíen refrefeo. A pocas 
horas vino el Venerable Padre 
Fray Julián Pador, que era el vin
co Sacerdote, y Miílionaiio, que 
avia ; porque aunque quedó con 
E'J,quandoc]Santo Fray Machias 
vinoáEfpaña,el Padre Difinidor 
Fray Jolcph de Alferga , ya avia 
dos años, que efte era difunto ; en 
cuyo tiempo avia eftado deípucs 
F ray ju l huidlo. Filaba ran enca
necido, pálido,y feco, y ti habiro 
tan pobre, y remendado de diferen
tes piezas, que ano deziiies eI (co- 
razon, quien era el que miraban, no 
lo huvieran conocido. Dtfde que 
el SiervodeDios dio villa á fu fr e r 
lado ádiílanciade.vn buen Eirpfde 
mofquete, vino corriendo con ios 
brazosabiertos en forma de cruz, 
fin reparar en aquélla feriedad,que 
el mundo inventa, para diífimular 
Io$; .verdaderos cariños, ¡ que no 
tiene. Qu and o el Embaxadpr lo 
yfóyenUjíalAÓCOA fcG oigp añe- 
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ios á el encuentro con los mifmos 
ademanes; y dándole los brazos,lo 
eftrechó muchas vezes en fu pecho, 
derramando todos tan copiofas la
grimas , que en algún tiempo no 
pudieron valerfe de las vozes; por 
quecomo el gufto era tan extra
ordinario,los oívidóde el natural 
lenguaje. Defpues de acallar fo
líolos, reprimir fufpiros,y derener 
Jagrimas,informdáelEmbaxador 
del punto,en q  tenia las Miíliones; 
y los favores particulares, que avia 
recebido de la liberaliíTima mano 
de D ios; aunque fiempre avia vi
vido con los fin labores, y amargu
ra de hallar fe íolo dos años ente
ros ; no porque cargaba fobre fus 
ombrosd cu ydado de toda aquella 
efclavitud,(inoporel defeonfuelo 
de no a ver tenido Sacerdore en fu 
compañía, que le pudiera adminis
trar Jos Santos Sacramentos, fial
guna enfermedad lo huviera pof- 
trado:yquando en lanje tan' afli* 
gido todos podían lograr en El 
efta fortuna,El no podía folicitarla 
fino en la piedad Divina. No dudo 
yo, que cita fue la mayor pena, que 
pudo afligirlo; puesfolo quien ha 
experimentado femejante foledad 
entre infieles, eftando impoflibili- 
tado el recurfo á otro Sacerdote, 
podrá conocer lo agudo de cfte 
fentimíento. V ióel Padre Emba- 
xador en aquel Santo Operario 
lo mucho, que avia fudado en la 
viña de el Señor,y como avia igua
lado á los que comencaron por la 
mañana en aquella labor fus tareas. 
T u v o co n E l vnaconverfacionde 
el G id o , hafta que ya le pareció, 
que fe iba ordenando la entrada, 
que entonces Fray Julián pidió 
licencia, paraconfolar á fus pobres; 
porque no les avian permitido, qué 
faliiífen averio.

.Quiuronlastiendas,y fe cn-

caminó la Csifilai.la Ciudad: pero 
antes de llegar á fus puertas , vino 
ordende el Rey, para que fueflen á 
vnas huertas luyas , que efkbaa 
extra muros, y cfperaíTcn allí nue
vo orden. Como poco mas de e l 
medio dia entraron por los jardi
nes muchos Moros con vnasmefi- 
llas ochavadas en la cabeza, en las 
qualesvenialacomida,queel Rey 
les embiaba, caufando á los Eftran- 
geros mucha novedad el v£r,quefe 
firvieron todos los platos fin cu
chillos, cucharas, fervillctas , ni 
manteles , que es la política, que 
haíla los Reyes acoíhimbran. En 
las cinco mefas primeras traiá diez 
carneros enteros afíados con relie* 
nos diferentes ¡ en otras dos cin- 
quenta panes grandes: y en las de
más dariJes,higos,y ga r bancos tof- 
tadoscon pafasi ÁJas cinco de la 
tarde vino el ord^mpára la entrada: 
laqual quifoel Rey;i| fuefle la mas 
folemne, que eisj^qúella Corte fe 
hu viera vifto, p§rh explicar en ella 
la gran veneración, que rendía á la 
Magcftad Catholica.

Corrió fu difpoficion por la 
habilidad del Alcayde de la Aleay- 
ceria, que era Capitán de fu Guar
dia: para loquaHediómas de mil 
Moros de infanreria, y quinientos 
ca vallos,q los diípufo eneíta buena 
forma. Iba nueftro trompeta de
lante áca val lo, cuyo ckr i ndefper- 
taba admiraciones en aquellos bar
baros oídos: luego iban treinta y 
feis muías con el preíente; defpues 
los dos cavallos de regalo, q lleva
ban de dieftro dos Moros bien vef- 
tidos*, luego los dichos mas de mil 
Moros, todos de vna librea en dos 
filas?, quemando mucha pólvora 
con fus efcopctas; defpues iba la 
N aba de el Rey, que es fu mufica, 
compuefta de mas de cinquenta 
iníhumcntos ,  aunque los mas
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riiíHcos,perotocadoscon alguna 
afonancia. Deípucs iban dos Ne
gros con vnas trencas de cabellos 
poftizos, y bien largas, haziendo 
vifajes ridiculos, que pudieron íec 
decentes lolo para íu groíTeria: pe
ro loque eauío algún reparo fut, el 
q aviendo media legua baila el Pa
lacio, no dexaron de dar bueltas en 
el ayre bien eílrañas delante del ca
vado de el Padre Embaxador. Iba 
Eftecn mediodc Don Miguel Ef- 
cudero Acompañado } y de Juan 
Marían Capitán de laPolacra * y 
todos tres en medio de dos Alcay- 
des mas principales : defpues iban 
los Miílioneros nueftros ya en ha
bito defcubÍerto,á quien feguían 
ácavallo todanueílra Infantería, y 
Marinería j y por vltimo los efcol- 
tabatodala Cavallcria de JosMo- 
ros con gran numero de el Pueblo# 
que todo hazia vna con fu fion bien 
concertada.

Affi llegaron ¿ los Palacios 
Reales, donde tenían prevenido el 
hofpicio de el Embaxador , que 
era vn buen Palacio, donde fe cria
ban los hijos de el Rey *, el qual 
eftaba adornado con algún reme
do á la coílumbre de la Europa,allí 
en las camas, como en los contado* 
rcj s,eícriíorios, y lillas altas de da- 
$naícos,y terciopelo, que avian 
huleado. En la vna quadra,que era 
muy dilatada, acia tres alcobas * en 
lade en medio el hofpedage de el 
Embaxador,y en las dos colatera
les el de el Acompañado, y Capi
tán. En otra íala muy primorofa 
pu fie ron á los Mitlionarios } y en 
©tras diferentes de el mifmo hof
picio acomodaron toda la comiti
va Efpañola con fuficiente difpo- 
ficion.para obfervar vn buen orden 
en todas las funciones,que pudief- 
fen ocurrir: eftando todo elle hof- 
pe da ge en la claufura de la miíma

deMarruecos
Alcazaba, que es el Palacio, aüqu0 
no en lo interior de ella. Fue toda 
la traza inventiva de el Judio Pe- 
liache, porque era muy curiado en 
bu cnas políticas; á el qual le encar
gó el Rey la immediata aífiftencia 
deel Embaxador, como le lirvió 
fiempre con vrbano rendimiento.

Pufiecon á las puertas fus 
guardas, encargando el cuydado 
de el defvelo á dos Alcaydes me
nores, para que ni de dia, ni de no
che pcrmitieííen entrar perfona al
guna fin expreífa licencia, y gufto 
de el Embaxador: diligencia, que 
fue de gran acierto , pues con ella 
fe embarazaron muchas importu
nidades de vnos genios poco cuer
dos , y muy intereffados. Imme
diatamente, que tomó la fala elEm- 
baxádor, vino vn Renegado Al- 
caydede los de el Confejo Rea 1 á 
darle" la bien venida de parte de el 
Rey fu Amoj á preguntar poi fu 
falüd¡y á ofrecerle todo lo que 
ConduxclTe áfu güito-, ¿ quien fe 
lertípondióconlas políticas,que 
le debía. Salido eñe , entró otro 
con mucho acompañamiento , y 
los Pajes de el Rey , los qualts 
traían lobre las cabezas en las mdi- 
lias vna comida muy efplendida, 
con todas las efpecics de carnes, 
que produce la tierra , y todo en 
gran abundancia * pero fe firvió 
todo en lofa de China. Ella comi
da fe repitió á tarde , y mañana, 
mandando el Embaxador dar áca
da vno de los Pajes, fiemprc que 
vinieron, quatro reales de plata; íi 
bien el vltimo día á vn real de á 
ocho, porque fueron las Eíclavas 
de la Rcyna las que trageron la co
mida , fineza que fe miró como 
muy particular. Todos los días 
amanecía vn Alcayde de parte de 
el Rey, á preguntar por la faludde 
el Embaxador -t y ¿ofrecerle los
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Jardines de el Palacio , para que 
íe defenfadafle en ellos: pero à efto 
refpondiò, que folo tendría fu mas 
guftofo alivio, quando huviera 
vifto à el Rey, pues efto era lo que 
le traía de fu Patria; refpuefta que 
fue en la capacidad de aquel 
Principe muy eftimada, como 
atención nunca oída entre fus 
políticos.

CA P. X V .

D a d  Padre Embaxador fu  Emba
zada publica y  difpoficion 

que f e  dio para 
ella.

PAíTados tres días, en que yá 
avian defcanfado , deter
minò el Rey darle audien
cia publica : y para ello 

adornaron la mejor Sala, que tenia, 
colgándola toda de ricas telas de 
feda, bordadas primorofamente de 
plata, y oro-, y entapizando el fue- 
lo con alcatifas de feda , y labores 
de flores diferentes, que hazia la 
variedad de los matizesvna fioret
ta muy viftofa. En frente de la 
puerta eftaba el Trono Real com* 
pueftodefeis hileras de almohadas 
de brocados, terciopelos, y damaf- 
coscarmefies vnasfobre otras con 
buen arte, que las hazia fobre falir 
con diftincíon ; cubiertas todas 
con vn veli!lo de plata, por cuya 
tranfparencia fe deslumbraban mu
chos brillos. A los dos lados otras 
dos hileras de la propria materia, y 
en la mifma forma ; todo lo qual fe 
cerraba con otras dos, que avia de
lante, formando todo vn quadro 
muy lucido,en el qual a v ia de eftar 
elR ey, òfentado, órecoftado fe- 
gun íu coftumbre. A los dos lados 
de el Troño eftaban dos camas 
altas,como lasdela Europa, col

gadas de ricas cortinas, y que folo 
fervian de refpeíto.

Sentó fe el Rey en fu T  roño en 
la forma dicha con tal arte, que fo
lo fe miraba el medio cuerpo. Efta
ba vellido á fu traje primorofamen
te, y con gran riqueza, teniendo en 
la mano vn Alfanje damafquino 
por Cetro Real, que es la infignia 
que facan en los a£tos públicos, 
tan guarnecido de diamantes , y 
tódo genero de piedras preciofas, 
que fingían llamas, ó mentían cen
tellas : pues afleguran los que lo 
miraron , que algunas vezes les 
ofendían la vifta los reflexos. A 
vn lado eftaba vn RenegadoEunu- 
co con vn mazo de plumas, ha- 
ziendole ambiente fuave. A vala
do immediato á el Rey cerca de 
Jas almohadas eftaba el gran Cadí9 
que es e I Ju fik ia  mayor ¿le el Reyno; 
y áe l otro lado vn Alcayde muy 
anciano, y venerable, que era el 
que dirigía á el R e y , y lo tenia en 
laeftimacion de Padre. A mi me 
parece, por las circunftancias de 
eftar fentado, y por las políticas, 
que aquellos Reyes acoftumbran 
en femejantes a£tos , que era el 
M usfti; por que es la perfona, que 
tienen de mayor veneración, y que 
goza de la abfoluta immunidad 
Eccíefiaftica, como entre nofotros 
vn Señor Obilpo.

Prevenido todo efte aparato 
mandó el Rey á vn Alcayde grave, 
y áelcondu&ordeEmbaxadores, 
que traxeflen él nueftro , previ
niéndole de las ceremonias , que 
avíadevfar: y defpues de conve
nidos en muchos reparos, que hizo 
nueftro Embaxador, que miraban 
á la mayor decécia de la foberania, 
que lo embiabajConduyó diziédo: 
, ,  Que el Rey no fe avia de recof- 
, ,  tar, ni que otro ninguno avia de 
„  tomar affiento , quando El ha-

blaífe
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jj blafle de parte de el Rey de Ef* 
„ paña, porque fi á otro fuera de 
„  el Rey fe le permitía, lo aviade 
, ,  tomar también El. Aflegura- 
ronle,quecílarianen pie todos, en 
cuyo prefupuefto faltó defuquar- 
to con todo fu acópañamiento Ef- 
pañoL Paliaron diferentes patios, 
y falas,yquedandofe en la vltima la 
comiriva,entraronfolos el Emba- 
xador , y fu Acompañado. A el 
llegar el Embaxadorálaimmedia
ción de el Rey, hizo la ceremonia 
de vrbanidad , que avia pa£lado, 
que fue j poner fe la mano euei pe
cho, inclinando vn poco la cabeza, 
quedandofe en pie en medio de 
los dos Coros de Alcaydcs graves, 
que falían de los lados de el T ro- 
„  no. Preguntóle el Rey , qué 
„  como fe hallaba en fu Corte, y 
,, qué era lo que fe 1c ofrecia en 
„  fusEftados? A lo qual refpon- 
„  dió , dando fu Embaxada con 
„  gravedad tan modefta, y magef- 
„  tad tan religiofa, que fin agra- 
„  viar la calidad,en que iba, ni 
„  ofender la humildad, que pro- 
„  fcflaba,fupohazer muy fobera- 
„  11a la grandeza de fu dueño, y 
„  aficionar á fu eftado religiofo* 
, ,  Concluyó be fiando la Real 
,, Carta de nueftro Príncipe, y 
,, entregándola en mano propria. 
Leyóla el Lengua, dando la inte
ligencia tan viva en el Arabe, que 
quedó el Rey muy gratificado de 
„  todo fu contenido. Defpidiófe 
„  con la mifma política, fi bien 
, ,  con algún afeitado íentimiento, 
„  que defpues explicó mas de- 
j ,  veras, por aver reparado , que 
3, eftaban fentados, aunque imme- 
„  diatamenteeftelfuelo,elA/#r/- 
)3 ti, y el CaM contra los articu- 
3, los pagados. Hizole entonces 
3, el R ey grandes ofrecimientos, 
„  defpues de averie exprefiado

i, lo mucho, que veneraba las in- 
teligcncias con el Rey Catho- 

„  lico jy lo  que agradecía fu me- 
„ moría. Lleváronlo á la ante 
fala con mucho acompañamiento 

de aquellos grandes * y mandó 
„ luego el Rey, que entrañen los 
»  primeros Criados de fu familia* 
Entráronlos Religiofos, el Capi
tán , dos Criados fu y os , quatro 
Soldados, y el Trompeta , todos 
muy bien vellidos con libreas 
Reales, que les avia hecho el Em- 
baxadorjlos quales le dixeronáel 
j> Rey, como eran fus criados.fue- 
„  ra de el Capitán, que era Vafia- 
„  UodeelgranDuquedeFloren- 
„  cía. Tratólos con cariño , y á 
„  viéndolos defpedido conagra- 
5, do,fueron á acompañar á el Em - 
>, baxador, tocando elclarinde- 
, ,  Jante, como también en la veni- 
,, da, ha fia la mifma ante fala de la 
„  Audiencia.

Avíale ordenado el Emba* 
xador á Fray Ginés , que en el 
Ínterin de fu función compufiefíe 
el regalo, que llevaba: el qual fue 
con vna dxípoficion tan garvofa, 
que quando el prefente no fuera tan 
coftofo, pudiera en fu buen orden 
parecerlo.Llcvaronlofetentay dos 
perfonas entre Moros, y Cautivos. 
Dos mozos los mas iguales, y bien 
vellidos llevaban dedieftro los dos 
Cavallos ricamente enjaezados* 
las clines,copete, y cola entrete- 
xidos de variedad de colonias > que 
Tiendo ellos tan garvofos, parecían 
en fus movimientos, que iban con 
matizadas plumas. Los frenos, y 
eílrivos eran de plata con gravadas 
labores }fobre las filias fus capara
zones de nacar, y plata de gruefík 
bordadura. Siguiólos vn Criado 
de Don Miguel Efcudero Veftido 
de cazador con vn guante, y vnl 
bolfa de montería bordado todo de
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oro, y llenodeambar; y vn Alca
buz con vna llave muy Ungular, 
en cuyo Canon iba gravado el 
nombre de nueftro Cathoiico M o
narca Phelipe Qiiarto. Ibanfe 
figuiendo por fu orden vn rico 
cofre de nacar , y otro de marfil 
muy curiofo,tres piezas de grana 
de polvojtresde terciopelos ; feis 
dedamafcos>quatro de e/polines; 
dos de carabanda y tres de rafosj 
quatro de hollejo de culebra; dos 
de chamelote; dos de brocatel; y 
vnadedamaíquillo. Luego lleva
ban veinte y dos piezas de paños 
de diferentes colores, de la mejor 
fabrica de Segovia* feis jerguillas 
deSegovia; íeis de T o led o ; vna 
deraxafina ; ocho paños de Cor- 
do va; ocho taxones, y en cadavno 
veinte y quatro dozenas de bone
tes; cantidad de colonias; ocho ca
nacas de loza de china con piezas 
mu y particulares; y quatrocaxones 
de vidrios chriítalinos de V enecia.

Todo eíto llevaban defeu- 
bierto fobre las cabezas, y con eíte 
orden lo entregaron á el Mayordo
mo mayor, á cuyo cargo citaba el 
recebirlo. Fue el Rey mirándolo 
todo, con mucha individualidad, 
íiendo extraordinaria lacóplacen- 
cia,quetuvo,cnaver acertados dar 
guftoá elRey catholico,enel rega
lo  de losCautivos,qlc avia hecho: 
„  como fi no fueran mas prcciofas 
3, parala Real clemencia de nuef- 
3, tro piadofi-fiimo Principe cin- 
5, quentayfeisalmas,yentreellas 
3, on$e innocentes criaturas, que 
s, todo el valor, que podía feriar- 
5, le ; pues para la grandeza de 
nueftros Reyes era aquello vnfolo 
amago de fu opulencia: pero cono
ció bien aquel Bárbaro Monarca; 
que por refeatar vnalma, es para 
vn Principe Chriftiano lo mas, 
que puedan darles, lo menos,  que

por acá fe eftima, Mandó que 
todo el regalo fe pulidle en vn reti
rado fttio,para que lo viefle la Rey- 
na con las otras mugeres, y criadas 
de fu aíliitcncia ; ex preñando el 
Rey nuevamente fu agradecimien
to en v na cena Real aquella noche, 

Vino el gran Baxa por la ma
ñana de parte de el Rey acumpli- 
mentarlo; áelqual defpues de las 
„  agradecidas vrbanidades, le dio 
„  lasquexas de la inlegaiidad de 
„  lapalabra,queleaviandado,de 
„  que no tendría aífiento otro,que 
„  el Rey,quando El hablaíTe en 
, ,  nombre de fu Monarca. Satisfi- 
„  zocondezir,que aquellos dos 
,, Ancianoseranlas dosperfonas, 
,, que veneraban de mayor autori- 
„  dad; y que demás fue, no tener 
„  noticia de las poliricas, que fe 
, ,  pra&icaban enere los Chriítia- 
,, nos: pero que ya advertidos fe 
„  procuraría evitar aquel incóve- 
,, nienre. Eíte dia fe dio generai 
permiíTo,para que todos los cria
dos pudiefien andar por la Ciudad 
con fus armas decentes , antece
diendo el vando Real con pena 
de la vida,á quien los difguftafle. 
Vino luego ia N nba, ó m njicaáo 
el Rey , y eítuvicron tocando á 
la puerta algún tiempo, mandando 
elEmbaxador,dár á cada vno de 
los dos maeftros á dos bonetes, 
y á los demás á vno ; y á todos 
juntos cien reales de plata. Orde
nó defpues el regalo, que fe avía 
de dar á los Alcaydes por fus 
graduaciones, y álos criados de el 
Rey , con que fe engrandecía en 
todos el nombre gloriofo de nuef- 
tro Principe. Luego embió el 
Rey á el Judio interprete , para 
que le dixeíTe á Eíte el Emba- 
xador, todo lo que tenia , que 
comunicarle, affi de el fervicio de 
el Rey Catholico ,  como de el



gufto particular de fu perfona,para 
qio fueflc difpomëdo :á el quai ma- 
nifeftólainíhuccion , que llevaba 
deelConfejo Real,enquele orde
naban j que determinadamente no 
pidiefle cofa) fino q las generalida
des las dexaflfe corrcrpor cuenta de 
fu galantería 3 porque efte regalo 
era folo en correfpondencia de et 
antecedente. N o obftantc le di6 
áentenderá el Judiólos principa
les puntos de fu obligación * y 
como hombre particular , fin el 
carácter que traía, fe explicaba di- 
„  ziendo: Que â El le parecía, que 
„ e l  Rey fu Amo cftimaria mu- 
„  chola libertad de todos los Vaf- 
„  fallos de fu Corona , que efta- 
„  ban en aquel Cautiverio. Pro
metió el Judio hazer fu gü ilo , fin 
que parecieíTe dedeo explicado, 
finocomo que E l le aconfejaba â 
el Rey aquella gratificación, 
como lo difpufo, y dio á logro en 
atención á los favores, que el Era- 
baxador le avia hecho : porque 
fabiendo, que efte Judio era el 
principal confcjero, lo avia regala
do con liberalidad. Señaló el Rey, 
para el cofto ordinario de el Em
baxador cien reales de à ocho ca
da dia j aunque no fé como entró 
enefta materia : pero confta, que 
mando poner todos los dias mefa 
franca para los Cautivosde todas 
las naciones ; y ordenó , que íe 
dieíTe limofnA pccunaria á quan- 
tos Moros, y Renegados la pidief- 
fen por Dios : cogiendo con ella 
algunos frutos efpirituales en 
ios Renegados ; pues motivados 
deeftacaridad algunos fe convir
tieron. El (alario de loscien pefos 
cada dia refiere en vna relación 
manuferipta Francifco Roque; 
pero en la que dio a la cftampa 
Fray Ginés, no lo refiere, fiendo 
el fujeto por cuya mano corría

de Marruecos
todojyes,que fin duda no los quífo 
admitir, porque en laRealmagni- 
ficencencía de nueftros Reyes af- 
fcgurabalas expenías de todos ef-
tosgaftos.

PaíTadosalgunos dias deter
minó el Rey darle fegunda audien
cia, para eftftuar algunos puntos 
déla Embaxada : y aífi bolvió en 
la mifma formalidad , que la vez 
primera. Llegaron á Palacio ; y 
en la primera ante filiaeftaban mu
chos Alcaydes fentados en alcati
fas , de donde paflaron á la anre- 
camara de el Rey , que eftaba 
en vn Trono, todo hecho vn Pa
bellón de Oro, y mas garvofamen
te veftido, que en la audiencia pri
mera ; y fentado en vna filia á 
nueítra víanla, fiendo tan cofto- 
fa , queelia íolapudiera fer alhaja 
de vn Principe muy foberano. 
Quedófe aqui coda la comitiva; 
y entraron folo el Embaxador, y 
fu Acompañado , los dos Al cay- 
des , y el Judio Interprete. En 
efta ocafion hizo el Embaxador 
folamente la mifma ceremonia, 
que antes; y reparó que aun efta- 
ban fentados los dos Moros en el 
„  fuelo. Preguntóle el R e y , que 
„  como le iba. Y  no quilo ref- 
,, ponderle. Advirtiófelo el Ju - 
„  dio, y dixo : que no eftaba cu 
„  animo de rcfpondcr, á quien 
„  no 1c cumplia las etiquetas 
,, paitadas; que fe avia de bol- 
,, ver ; ó que fe levanrafícn Jos 
„  dos Moros ; ó El cambien fe 
„  fentaria. Pafmófe el Judio con 
,, aquella nunca oída refolucion, 
„  y le dixo : que el levantarte: 
„  aquellos dos Moros era in- 
„  practicable , y que el fentarfe 
„  El era el menos inconveniente, 
3, Sentó fe como los dos ; y ref- 
„  pondió fin alteración alguna, y, 
j, con grave foíliego , que fe ha- 

R r 2 liaba
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„ Haba muy guftofo en fu tierra, 
jj y grandemente agradecido á fus 
„  liberales favores; que íolo po* 
„  dría tener deífeo de ver fuPatria, 
,, por referir la generalidad regia* 
5> con qué lo avia tratado. Lare- 
folucionde fentarfe alteró mucho 
á el Temblante de el Rey,y de todos 
los otros: pero quando fe efperaba 
vnacierta mutación en fus finezas, 
quifo Dios aquietarle el animo, 
pues fin darfe jim ás por ofendido, 
fcexplicódefpues mas aficionado; 
admirandofe todos de el empeño, 
porq nuncaoytron talexempíar. 
„  Hizóle el Rey nuevos ofreci- 
, ,  mientos, prometiéndole, que 
„  quanto antes lo defpacharia con 
„  todoelgufto,quecóduxe{reála 
, ,  gratificado del Rey de Efpaña: 
y defpidiendofe con Ja mifma ce
remonia, á el falir mandó , que á 
todos Jos Porteros feícsdieíTe vna 
buena cantidad. Llegó á vn firio 
de el Palacio, y v ió allí tan confufa 
multitud de M oros, que aun las 
guardas á palos no podían abrir ca
mino. Mandó á Fray Gilíes, que 
les dieflfe alguna limofna; y como 
conocía el piadofo, y liberal genio 
de el Padre Embaxador , y tema 
tanta practica de aquella gente, 
previnoeftelance: y comoeldarle 
ácada vno de por fi,era impoíTible, 
les arrojó en los patios mil y feif* 
cientas monedas de plata de la 
tierra, que es cada vna de el valor 
de quarro quartos y medio de nuef- 
traEfpaña; prodigalidad que futi
do la opinión entre aquellos mife- 
rablcs,dequeel Embaxador de Ef- 
paña fembraba plata : explicando 
fu agradecimiento en las mifmas 
vozes,con que proclaman á fus 
R eyes, quando toman poíleílion 
de fu Corona, que era dezir, dentro 
de los mifmos Palacios de el R ey , 
y tan cerca, que lo oyó todo: A lah

inforbgc Sultán de Efpana : que 
como yá fe ha dicho, quiere dezir: 
Dios dé v ida , y enfalce a el Rey de 
Efpana: vozes, que quizás tienen 
ocultas en fus entrañas aquellas 
barbaras paredes , para repetir en 
ecos , quando los SucceíTores de 
aquel gran Phelipe Quarto entren 
reduciendo aquellos Palacios á 
mas cathoücas políticas. Otrodia 
mandó el Rey á vn Alcayde gra
ve , que le enfeñaífe todo e l 
Palacio hafta los interiores 
quartos de las mugeres , que 
para efte fin fe avian defemba- 
razado : y vifto todo con fus 
Jardines, y Fuentes, fe vinieron 
áfu hofpedage con todo fu acom
pañamiento , y muchos aplaufos 
de la Plebe.

CAP. X V I .

Va el Em baxadof a la Sagena \ colo
ca el SantiJJÍno en el Convenio; 

eligen Guardian, y defpidefe 
de el Rey.

AVia ya el Embaxador pe- 
didole licenciad el R ey , 
para que fe quedaffen 
en fu Corte los auatro 

Compañeros; y juntamente, que 
confirmaífe en fu mayor fuerza la 
donación, que nos avia hecho de 
lalglefia ,y  todo fu ámbito; y el 
permiíTo que avia dado para fun
dar Convento de la O rden;y  que 
folo pertenecí efie á fu Provincias 
con los demás favores , que avia 
„  hecho : todo lo qual hizo el 
„ Rey con ampliación , fin que 
„  huviefíe vno que fe opuficraj 
„  porque como todos eftaban 
„  agradecidos , cada vno pro
curó gratificarlo. Diónos tam-



bien privilegio , para que no 
pagaremos derechos algunos 
C como lo pagan todos) de quan- 
to fe compraíTe > ó fe pudieífe 
vender i y que generalmente fuef- 
femosentodo libres, como en la 
Chriftiandad. Publicó el Emba* 
xador, que quería ¿r á Ja Sagena  ̂
ávéráfus Frayíes, y á los Cauri* 
j ,  vos;yfabiendoIoclRey,mandó 
„  que todos los Alcaydes le fuef- 
, ,  fen acompañando , pero que 
„  ningunoentrafíe dentro \ y que 
„  por todos aquellos dias abíoU 
3, vieíTcnálos Cautivos todos de 
„  el trabajo: y para que mas ale* 
3, cresfeftejafien la entrada de el 
„  Embaxadorenfu/^íCjlcs dief- 
3, fen aquel día diez carneros, y 
3, vna baca, como todo fe executó 
3, con puntualidad. Dia octavo 
de el glorioílimo Patrón de nuef- 
tra Efpaña Santiago , muy en la 
mañana, fue á la Sagena y que
dándole en las puertas todo el 
acompañamiento, fe entró con los 
Chriftianos, faliedolo á rccebir los 
ReligiofosdeComunidad con los 
Cautivos. Cantó la M i fia*, y def- 
pues predicó con dulciflima ternu
ra , difponiendo ai todos para vna 
buena confeflionel diafiguientc, 
porque quería, que rccibiefíen el 
Santiflimo Sacramento de fu ma
no, para que ganafleneljubileode 
los Angeles concedido á nueílro 
Seráfico Padre. Enelqualdiaavia 
de celebrar la Mifía folemne, para 
colocará fu Mageftad Divina en 
el nuevo Sagrario, que avia dado 
laReyna Catholica ¡ porque aun 
que ya fe avia inftituído Conven
to, hafta entonces no fe avia colo
cado elSANTissiMO,ni conferva- 
do depofito. Defpues que acabó 

J lx platica , mandó que fe adere
zare el Altar, fiendo El el prime
ro, que quitandoíe el manto,ay udó

de Marruecos.
á todo i aíTi á poner las alhajas, 
como abarrer, y colgar la iglefia¿ 
fiendo para todos vn edificarivo 
cxemplar,verla gravedad políti
ca, tquecomo Embaxador practi
caba en publico; y la profunda hu
mildad , que en fu Convento 
como Religiofo tenia.

Pufoícel Sagrario hecho vn 
afqua de oro,y fobre el vn Sitial de 
rico brocado con fus florones de 
om, quedió la Señora Reyna Do
ña Ifabel j y en el mifm a Sitial pu- 
fiéron la dcvotifltma Imagen de 
talladcelSantiflimo Crucitixo dé 
la Efpiracion , de mas de cinco 
quartas de largo, dadiva de la mil- 
ma Reyna. A vniado pulieron vn 
Niño Jesvs muy devoto vellido 
gracioliífi mamóte; yáelotrolado 
vna Imagen de la Concepción pu - 
riffima } y aífi fueron repartiendo 
otras alahajas,y ramilletes de flo
res, que entre la mucha cera, que 
fe pufo, parecía todo fino opulen
to lo mas devoto , y afleado : y á 
viendodifpueíto,que para el dia 
figuiente tuvieflen confagrada 
Hoftia, y colocada en el V iril, fe 
faliódexandolosá todos muy edi
ficados.

E l dia dos de Agofto por la 
mañana vino á la Sagena con el 
mifmo acompañamiento ;y  cerra
das las puertas fe dio principio á 
lafolemnidad. Salió reveftido, y 
los Religiofos,y Cautivos en for
ma de Comunidad con fus velas 
encendidas entonaron el Tantunt 
ergOj cuyas vozes fonaban á Cie
lo ; porque eran heridas con vn 
catholico gozo de ver aquella. 
Suprema Mageftad adorada, aun 
que tan de pocos, en la Metro- 
poli de los enemigos de fu nom
bre ¿ cuya fincera harmonía 
acompañaban muchas lagrimas 
ardientes, que derramaban todos 
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con eípcdalidad el Padre E m b a i
dor, que fe confideraba indigno de 
verfe en talado Prelado Superior 
de aquellos hombres, que miraba 
comoMachabeos de la Fee. Pu
fo íe fu altiffima Mageíhd en el 
T ro n o ,y  fe celebró la Miífa con 
toda la íblemnidad que íe pudo: la 
qual acabada, fe colocó fu Magef- 
tad Divina en el nuevo Sagrario, 
cílrcnando aquella cafa eílrecha el 
que es v nico dueño de todo.

Concluida eíta devota fun
ción, hallándole aquel Real C on
vence fin Guardian por muerte de 
el Padre Fray Mathias , trató el 
Padre Em bajador, de que fe eli- 
gicíTe, pues para todo tenia autori
dad plena. Convocó capitular? 
mente á aquella corta Comunidad, 
y leshizo vnaregaladiífinia Plari- 
„  ca,dÍ2Íendo: Como era precií- 
„  fo fu tranfítoá E/paña , que les 
„  dexaba en prendas de fu paternal 
,, cariño todo fu corazón ; que á 
„  citaren fu alvedrio la refolucion 
„  de el viage, no elegiría otra cofa 
,, que el qiudarfe con ellos ¿ pero 
„  quenodifcutriendola poffibili- 

dad,era fu ercen  cumplímicn- 
„  tode fu obligación darles Prela- 

do j que los govcrnaflcj y que 
3, pues traía autoridad para rodo, 
,, quería,que ellos en toda forma 
,, deeferutinios loeligieííinjque 
, ,  mirafien de ellos mifmos quien 
,, convendría para el férvido de 
3, Dios, que fuelle el eledto. He- 
,3 charon fus cálculos fecretos 3y 
3, falió á el güito de todos el Padre 
3, F r Julián Paflor por antiguo, y 
3, experimentado^ por íer Varon 
„  verdaderamenteJuíto,y Apof- 
,, tolicoiq como no los lie varona 
la Miífion motivos humanos, no 
los pudo engañar el amor proprio, 
haziendolos creer, que ellos po
drían fuftentar aquella Prelacia^y

falo atendieron á que otro como 
Tan juílo los go vernaífe,pan man
tener fiempre obedeciendo aque
llos primeros impulfos encendi
dos, q los llevaron entre .Infieles* 
que quizás fe podrían apagar man
dando, y teniendo el govierno. 
„  Refiftiófe á el cargo el.nueva- 
3, m ente£le£to,nopor Jo que mi- 
33 raba de pefo, y fatiga , que po- 
„ dría tener en el cuydadode fu 
„  obligación ; pues íolo bufeaba 
„  quebrantos, fino porque fu pro- 
„  funda humildad lo hazia creer, 
,3 que era indigno de mandará los 
,, otros, que fuponiacon todas las 
„ prendas,que hazená vn Prela- 
„  lado benemérito. Noquifo ad- 
„  mitír la renuncia el Padre Prefi- 
„  dente de aquella junta , antes ÍI 
í , confirmó ía elección con ternif- 
„  fimo confuelo, porque tenia va 
„  conceptomuyfegurodelafolida 
,, v irtud de el elegido,pareciende- 
3, le, que dexaba en El vn cfpiritu 
„  doblado, como en otro Elifeo, 
„  para repartir con muchos, que 
„  pudieffen paíTar. T rató  todos 
los puntos de la M iífion; de lasco- 
fas que en ella podrían ocurrir; y el 
porte que fe avia de tener ; confir
mando porconftituciones, y leyes 
de aquel Convento todo el moda 
de vida, que yá hemos referido; y 
perficionando algunas cofas , que 
aun no tenían'mucha firmeza.

Concluidas eftas dependen
cias efperójáqueel Reylollam af- 
fe, paraacabar desflemar algunos 
„  puntos, y para defpedirfe : lo 
„  qual hizo de allí á algunos dias,
„  recibiéndolo en diferente fitio,
„  teniendo entonces á todos los 
„  Alcaydes en pie; en cuya oca- 
,, fion no creo, que eftuvieflfe ni 
,, el M tisfif, ni el Cadr. y hazien- 
„  dolé muchas cortefanias cari- 
„  ñofas, lo  defpidió, dándole li

cencia



a  cencía para fu partida. Como 
álason^e déla noche le embió vn 
íalvo condu&o, y general licen
cia , para que todos ios VaffaHos 
d é la  Coronado Efpaña pudief. 
íen ir á tratar, y contratar alus 
Reynos, libres en fus pcrfonas, y 
haziendas, con graves penas á ios 
que los impidieflen, ó mokftaf- 
íen, pagando folo el tributo de fus 
diezmas* fiendo allí, que teniael 
R ey  arrendados fus Puertos á Ju 
díos con condición, que folo ellos 
pudieílen comprar, y vender * y 
fue eftc vn férvido tan grande, 
que aviendo nueftro Catholico 
Monarca publicado el íalvo con
ducto, y dado fu Real licencia, fe 
proveyeron nueftrasCoftas de car
nes,y trigo en los años de qua- 
renta yocho, y quarenta y nueve* 
deform a, que falieron de la Ber
bería para nueftras tierras mas de 
cien mil fanegas de trigo, innume
rable cantidad de gallinas, y car
neros, con que fe remedió la ef- 
trecha neceftidad, en que nos pu
fo aquella fatal pefte*

D ióle, para que llevarte 
3) de regalo á nueftro Monarca 
„  feis primorofos Potros de fu 
„  cria, con fus cabeftros de feda 
„  entretexidos de fino Oro: dos 
„  Cavallos ricamente enjaeza- 
„  dos, Tiendo los tirantes de los 
, ,  frenos cordones de feda, y Oro*
3, todas Jas hevillas de Oro de 
„  martillo, y loseftrivos de lo 
„  proprio curiofamente grava- 
, ,  dos: los caparazones de carme- 
3, fi Ufo j las cubiertas de damaf- 
,3 quillo de China forradas en 
3, tafetán amarillo, y roíado* tres 
„  Alfanjes Turqueícos con las 
„  conteras,brocales, y pendien- 
3, tes de el tahalí de Oro de mar- 
,3 tillo con primorofos efmaltes.
„ Vno á Don Miguel Efcudero,

de Marruecos
» y docientos meticales de Oro 
„  en vn bolfiljo primorufamente 
,, bordado j y teniendo ya expe
riencia , que no podíamos recebir 
n femejantcs dadivas, dio á el 
„  Padre Embaxador dos Cauti- 
, j vos i vno que le avia aífiftido 
,, deCozineroj y otro que avia 
„  férvido en el Convento feis 
„  años: y juntamente le dio para 
„  nueftro Rey todos los Cauti- 
„  vos, que avian quedado de la 
„  Corona de E f paña; paraloqual 
„ dcfpachó á empadronarlos por 
3, todos fus pueftos, y no huvo 
„  mas de catorce; porque noeran 
3, entonces los tiempos tan infe- 
„  lizes, como oy los lloramos* 
i, aunque defpues fueron cauti- 
,, vando otros. Fuera de eftos 
33 compró el Embaxador otros 
3, dos Cautivos por alguna cir- 
„  cunftancia, aunque no íe deque 
„  Nación* pero íe, que fue ¿ef- 
„  penfas de nueftro Catholico 
„  R ey : con que fueron por todos 
„ diez y ocho, los que en eftaoca- 
„  fionvinieron en libertad. Lue
go le entregaron la carta para el 
Rey nueftro Señor, que era vna 
vitela grande, formando fu cubier
ta en vna tercia de largo, en vna 
bolfa de terciopelo carmefi, fella- 
daconlacte, y encima de el Cello 
vna planchuela de O ro, que lo 
cubría* y pues pufe la que nuef
tro Rey le eferivió, pondré aquí 
efta refpuefta á la letra, traducida 

de el Arábigo en EfpañoL 
Dezia a di el fobre- 

eferito*
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bimos con agradable recibimiento T.y

A  el Rey y H ijo de Rey, DonPhelipe 
de Auftna, Rey deEfpana, y demas 
Reynos.

LA  alabanza es filo  a Dios.
L o que contiene efia car
ta de el alto Rey genero

so, que deciende de el Pro- 
fh eta , el X en f Maha- 

metXec, mantenedor de ¡a Ley de 
D ios, el que reyno por mandado de 
el alto Propheta X erif,&  quien obe- 
decieron los Potentados de los Moros, 
y efperan la bendición los demás Po
los de el Poniente, y fe  fugetaron k fu  
Ley los Reyes de Gu mea,y fus Polos: 
Aelpoderofo enfugovierno, genero* 

fo , prudente, y afabihjjimo , el que 
tiene entre los Potentados de la Ley 
de el Mejfias gran poder,y mando 
abfoluto, eftimacwn , y  antigüedad 

fix a  fundada en  grandeza, y valor, 
elReyD onPhehpe, Rey de Efpana, 
y de las dos S ialias, Archiduque de 
Aujlria, Duque de Borgona , B ra
bante ,y M ilán,y los demás Eftados, 
continué Dios fu  govterno. Defpues 
de dar gracias a Dios, que fupuefio, 
que ordeno entre los Potentados de la 
tierra diferencia de Religiones, <¿r in
fluye entre ellos vna orden de correfpo- 
dencia ,goviernos de efiado, mandos 
R eales, ó  intercesiones por cartas, 

y  embaxadas para beneficio, quieta
ción ,y buenas correfpondencias entre 
ellos,y fus Vajfdios y  affieftka v u ef 
tra M ageftad, de nuefiro efiado 
Xerif,y Real, donde doy loores k Dios 
por nueflra quietación,y obediencia de 
nueftros Vaffaltos \yajfillego a nuefi 
tras altas puertas el Embaxador de 
V. Mag. el honrado, y pr udente Fray 
Franctjco de la Concepción,y el Acom
pañado Don Miguel Efcudero, los 
qnales me traxeron la cana de V. 
Mag. y el regalo, que con ella vino a 
nuefiro alto efiado, a los anales rece-

(filmamos ,y loamos con loor áe agra - 
decimento-, y  entendimos de dicha 
carta lo contenido en ella, y colegi
mos el grande, y puro amor de V. 
Mag. para lo que je ofreciere de mtefi 
tro gufto en ejjos Reynos, nos feria  
concedido con am or: y  aqm fera de la 
mifrna manera, y con entera volun
tad , todo lo que fuere de elgufio de 
V. Mag. en efiosnuefiros Reynos, fin  
ninguna dificultad, ni cofa que para 
ello fe  oponga. Los dichos Criados 
de V. Mag. eftuvieran aquí en nncf- 
tra Corte algunos di as por defeanfo 
de fu s perfonas ,y los regalamos con 
lo neceffanoy defpues pidieron la def- 
pedida,y los dejpedimos con todos ios 
Cautivos Chrtftianos, que aquí avia 
Vaffallos de V  Mag. aunque no los 
pidió el dicho Embaxador, y  les di
mos libertad por refpeBode V. Mag.. 
y  fihuviera en efie nuefiro Reyno mu- 
chijfimos mas, no huviera quedado 
ninguno, porque entendimos de el di
cho Fray le , y nos entero de el amor, 
que nos tiene V. Mag. tuque no avr& 
cofa, que nos parezca grande ¡parafa- 
ttsfacerla.

Sabri V. Mag. queenvn N a
vio devn Francés, los tiempos pajfa- 
dos, huvo cargado el Rey nuefiro P a
dre , que Dios tiene en gloria, en el 
Puerto de Z afé, para que fneffe í  
Santa C ru z, yen dicho N avio mu
chas cofas,y piezas de valor, y efii- 
macion; y entre ellas vnagran canti
dad de libros, el qual Francés hizo, 
con ello trayeion, y quifo Dios para fu 
cafhgo, quelotomaron los VajfaÜos 
de V. Mag. con todo, lo que avia en 
dicho N avio: y en quanto, i  lo que 

fin  las cofas de valor, ñolas pedimos, 
filo  los libros deffeamos que V. Mag. 
nos los mande, fiendo férvido, quefa- 
bemos que V  Mag. los tiene todos; y 
a los Reyes no fe  les pone cofa por de
lante, fiara hazer la voluntad,, los

vnos



vnos a los otros, por dificultofia, que 
fea-, y porque efiamos figuras de V. 
Mag. en efie particular, lo pedimos, 

y  hemos encargado efia (dilatación ¿ 
el prudente, y  honrado Fray Fraurifi
co déla Concepción. Fecha a el prin
cipio de Ragú de mil y cmquentay 

fias i que fieguñ nueftra cuenta, a 
trate d e 'Agofio de mil fieifiaentos y 
quarentayfiis.

CAP. X V II .

Salen de Marruecos,y entran en Efi- 
paüa, aviendopadecido mui hos 

riefgosenla Mar.

AViendofe defpedido de el 
R e y , fe fue á el Con
vento, y les hizoá fus 
hij os losReligiofos vna 

terniffima exhortacioná el fufri- 
mientode los trabajos; que aun
que por entonces quedaban en 
profperidad tranquila, bien cono
ció , que duraría, ó podría durar 
muy poco por la gran vicifitud, 
que por naturaleza ay entre aque
llas gentes, y por loinconíhntcs, 
que fon fus Principes en losfavo- 
, ,  res , y palabras. Deípidiófe de 
„  codos, como otro San Pablo,
„  hincado de rodillas en lalgle-
„  fia: yaviendotomadolabendi-
„  clon á el Santifilmo S a c r a - 
, ,  m e n t ó , pufo los brazos á el 
,, cuello de cada vno , llorando 
, ,  aílicopiofifilmas lagrimas,fien- 
„  do para todos el acto mas devo- 
„  to , y tierno. Ya avia imbiado 
el Rey á el Aicayde primero de fu 
Palacio , á que ordcnafíeel v¡3ge 
de el Embaxador: paralo qual te
nia prevenidos todos los Cavallos 
de filia, y Muías de carga paraei 
el equipaje, y dos Cavallos de fu 
perfona para el Embaxador, y 
Acompañado. Pueftos todos a

de Marruecos.
cavallo, hizo la feña de marcha 
nueftro clarín, y fallò la Cafilam  
la mifma diípoticion, y acompa
ñamiento, que en la entrada. A 
los quatro dias de camino llega
ron á el Puerto de Ayer, aviendo 
caminado con algunos fuftos de 
Ladrones, que avanderizados en 
trozos bien gruefios corrían la 
tierra -, y aunque fe dexaron vèr 
algunos en las montañas , no fe 
arrevieron á el robo. Embió el 
Aicayde Comandante à llamar vn 
Falbe, 0 Efcri vano de el R ey, que 
eltaba en Zafií, à cuyo cargocor- 
rian las proviífiones, y le mandò 
de parte de el Emperador , que 
dh (Te todos los víveres ucce (Ta
ños, como los dio con abundan
cia, afil para la gènte, como para 
los Cavallos. En el tiempo, que 
el Padre Embaxador eítuvo en 
Marruecos, corrió ia voz de fu li
beralidad, y de eltc’foro, que por 
Jo mifmo le fuponian por todo el 
Rey no , en cuya ocafion citaban 
dos Navios deCorfarios cnZalé,y 
determinando e (tos el apre farlo, fe 
previnieron con cautela, tenien
do oportunidad de venir vno de 
ellos, y eftar dentro de la Polacra, 
y regiftrar fu Artillería, gente, 
difpoficionyy toda fu fuerza* y con 
fu informe levantaron ancoras los 
dos Navios Corfarios à tan buen 
tiempo, que dos dias antes de dar- 
feelE m baid or à la vela, fe de
xaron vèr à vna viña de la Barra, 
para diílimular affi fu intención* 
fegun lo avifò el Aicayde de el 
mifmo Puerto, que quizás lo fu- 
pode alguno de ellos.

Vltimo dia de Agoíto hi- 
zieron velas, ya en fobreavifode 
el riefgo ¡ y aviendo caminado 
contra el viento todalá noche, á 
las dos de la mañana dfefcubrierori 
con las claridades de la Luna las

dos

Cap. XVI .477.



4 7  8 -
-dos embarcaciones enemigas. Su 
rumbo parecía, que era de abordar 
en aquellas horas; pero viendo la 
Polacra, que el viento no Jes favo
recía, procuraron cogerlo por la 
popa paia-huirles; y allí arribaron 
3 elmifmo furgidero á el amane
cer, fin dexar los Enemigos de dar
les caza : pero el Álcayde de el 
Puerto avia puefto buenas Centi
nelas; y avifado de el peligro, en 
que fe hallaba el Embaxador, ef- 
quifó vn barco con buena guarni
ción, y lo embió a el focorro: dili
gencia, que advertida por los Cor- 
íarios los avifó de eftar ya defcu- 
biertos; y allí fe retiraron: y puef- 
tosá vna vifta, pufo el Coman
dante va ndera de confcjo, conque 
cftuvieron confultando la derro
ta , que tomarían; yaflicercadela 
noche, el vno fe hizoá la M ar, y 
el otro fe quedó á la Coila de tier- 

La Polacra confiderando el

Lib.IV.MiíIionHiftorial
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empeño de los Enemigos, y fu pe
ligro proprio, aviendo logrado vn 
poco favorableel viento, fe dio á 
las velas con determinación de 
coger la Mar adentro el ayre, y 
navegar toda la noche, para que 
quando amaneciera,tenerles gran
jeadas diez, ó doze leguas; pero 
el Enemigo difeurrió el miímo 
rumbo, y allí les amaneció enci
ma ¡ pero hizieron toda la fuerza 
de velas, conque pudieron coger 
elm ifm oPuerto, aunque íiempre 
picándoles el íuílode la Artillería 
contraria.

Aqui eftuvieron todo el dia, 
baila^que á la noche viendo, que 
el viento parecia largo, levanta
ron a ncoras, y navegaron con fe
licidad hafta el figuiente dia: pero 
como á las diez defeubrieron vna 
vela grande, que los feguia á todo 
trapo; y reconociendo defde las 
gavias > que era vno de los dos,

hizieron fu confejo, á ver lo que 
determinarían en vn peligro ya á 
el parecer inevitable. Acordófe 
el prefentarle la batalla, viendo, 
que no fe defeubria otro: conque 
fe previnieron los Artilleros , y 
Soldados; y losReligiofos en fus 
cfpirituales exercicios; pero lue
go, que el Enemigo reconocióla 
dererminacÍon,confiderando, que 
la Polacra traía mucha gente, y 
que íi le abordaba podría peligrar, 
poreíhrfolo; mudó de rumbo, y  
los dexó. Con ello íiguteroñ fu 
derrota, á vezes con contrarios 
vientos, y algunas horas con cal
ma, con que navegaron dos dias 
bn ver Enemigo alguno. Vna no
che á las primeras Éftrellas, aca
bando de cantar Ja Letanía de Ja 
Reynade los Angeles, vieron de 
impróvido vn N avio, que fe les 
acercó tanto, queeftuvomenos, 
que tiro de canon; pues aviendo 
hecho muy grande obfeuridad, 
v ieron todo el buque con claradif- 
tincion de fu armamento; alfom
brándole todos de no averio antes 
vigeado, fiendoafli, que el cuy- 
dado, con que caminaban, les hizo 
poner en los mafteleros guardias 
con fus anteojos, para que defeu- 
brieran toda la campaña. Invoco 
el Padre Embaxador las luzes de 
la clarifíima Eftrella de la Mar, 
M A R IA  Santiílima; y en fucon- 
fian^a animó fu gente con corazón 
tan intrepido , como fi fu habito 
fuera militar. N o quifo Dios, que 
en aquellas horas les embiftieífe, 
pero los fue figuiendo á tiro toda 
la noche. N  ueflra gente fe previ
no áel combate, porque bien cre
yeron , que feria la batalla muy 
for^ofa.

E l Padre Embaxador fe 
empleó toda aquella noche eo lo 
efpiritual , confefTaadolos, y ab-

fol-
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folviendolos generalmente , ha« híen fudefpique, pucsconla mif-
ziendo vn acto de contrición, te* 
niendo en fus manos vn Santiílimo 
C hrifto , Real vandera, que tre
moló en feñal de la victoria, que 
les prometía de parte de la miferi- 
cordia infinita, fi peleaban, no 
tanto por la propria libertad, quan- 
to por fer los contrarios tan decía- 
xados enemigos de nucftra Sanra 
Fee. En ertas exhortaciones ama
neció; y aunque fiempre los figuió 
el Enemigo, fe alejaron algo de 
forma , que en todo el diano los 
pudieron cojer á tiro de canon; pe
ro á la tarde, antes de ponerfe el 
Sol, los alcanzó, aviendoles gana
do el barlovento. Puefto á tiro he
cho les difparó vna pieza por la 
popa, aunque fue fin efe£to parti
cular, ni de la gente, ni de la Pola- 

Prefentóíe la batalla con elera.
Tromperá , que puedo en la cá
mara de popa hazia correr los ecos

ma pieza de la portañuela artilla
da le enrío vna vaia á el Enemi
go, que fe difeurrió a verle maltra
tado.

Jugaba ya nucftra mofque- 
tena con tanto acierto, que no fe 
cayó vala enlasefpumas, antes íl 
vieron caer algunos cuerpos á el 
agua. FueiTe rehaziendo el Ene
migo fobreel barlovento, para lle
gar á el abordo; y reconocido 
fu animo , fe le difpaió vna vala 
de cinco libras con algunos tale- 
gillos de menuda por la parte de el 
trinquete, con tal acierto, que fin 
duda le mató la mayor parte de la 
gente, pues luegoá el inftante fe 
retiró, y pufo en fuga. Quifo la 
Folacraíeguirlo, y abordarlo; pe
ro llamó el Capitán áconfejo ; y 
aunque los Soldados querían, que 
los figuieíTcn,el Padre Embax ador 
fue de el parecer contrarío: pues

de el clarín por aquel campo fala- para la vi&oria hartaba, el que
do. Andaba el Embaxador con la fuellen derrotados huyendo, y¡
Santiílima Imagen de nucftroCru- 
cificado Dueño por todo el com- 
bez, animando á fu gente : pero 
previniendo todos fu peligro, le 
lupilcaron , que fe retirarte á la 
cubierta, conociendo, quepuefto 
allí en Cruz, como lo eftuvo, po
dría detener á el Sol, y vencer áel 
Enem igo, como otro Moyfés. 
Tocaba el clarín á guerra, y á los 
animofos Soldados Ies refonaba 
á victoria. Difparp la Polacra vn 
canon, dando la vala por la proa, 
fin particular agravio; áque ref- 
pondió el Enemigo con otra tan 
apuntada, que entró porvíiapor
tañuela de el coftado de popa, don
de avia vna pieza,y trayendofe vna 
buena artilla, dio la vala en el árbol 
mayor en perfil; pero ni vala, ni 
artilla hizieron mal trato alguno 
en la gente,  aunque bufeo muy

para el prodigio fobraba la admira
ción de no a ver muerto, ni queda-' 
do herido fiquiera vno de los nuef- 
tros, quando la efeepeteria de los 
Moros alcanzaba tanto ; fobrado 
fuccefíb para rendir gracias áDios, 
y á fu Madre Santiílima , cuyas 
piedades cantaron el triunfo. Con 
efte fentír, no quifo el Capitán fe-* 
guirtos, fino profeguirfuaerrota, 
navegando dos dias defpues fin 
particular accidente: y midiendo 
el Piloto la altura, reconoció la 
Corta de la Berbería, hallandofe 
entre la Mamora, y Alarache* 
Como á las diez de la noche les en
tró vna tormenta tan aborrafcada, 
que proteíhba el Piloto, y los Ma
rineros viejos, que aunque avian 
fidoafluftados de otras muchas, 
ninguna los avia amedrentado tan
to, como efta; porque no podían

mar
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marear las veías, rebentadoellino, 
filvando Ja jarcia, y crugiendo los 
arboles todos, efperando por inf- 
rantes fu rendición. Las olas entra
ban tan fobervias, que era precif- 
íb aífirfe de algunos cabos los de el 
combez ; trayendo por cim adela 
cubierta las arcas, y remos, como 
pudiera la mas violenta refaca. 
Era la noche horrorofa, findexar 
ver fusEftrellas; cuyatenebroífi- 
dad hazia mas temerofo lo impa
ciente de el ayre, pues no permt- 
tia fiquiera, que vno á otro fe en- 
tendieífe, para governaríe. Entre 
confuíiontan afligida perdieronel 
rumbo, fin conocer, áque parage 
ios avia conducido iu fortuna, def- 
feando ya algunos aver dado en 
manos de los Corfarios, que verfe 
náufragos en tan impío elemento, 
com o  ya Jo daban por inevitable.

H izicron  voto á la que fe- 
renalos Mares, y rinde las borraj
eas M A R I A  Santiífima nueftra 
Señora, prometiendo iren comu
nidad agradecidas vifitarfu San- 
tiflima Imagen de Regla; y junta
mente á San Antonio dePadua* 
no quedándoles ya otra tabla para 
falir á las fufpiradas arenas, que 
cfte patrocinio. Entró confufo el 
P iloto en lacamara de popa, don
de eftaban losReligiofos, y Don 
Miguel Efcudero; y tomando fu 
carta halló, que eftaban fotavenra* 
dos de Cádiz docientas millas ; y 
eftandodiziendo eftoáios defeon- 
folados Pafifageros, vino tan ele
vado golpe de M ar, que cubrió 
todalaN ave, yen laopinionde 
algunos la inmergió en las olas. 
Entró por el caftillo de popa con 
tanta fuerza, que metió porvna 
portañuela tanta agua, que cubrió 
átodos, los que eftaban allí. Aquí 
fue el animo mas cobarde, y las 
éfperanjas ya tibias, poique fe

confideraban cftrangeros en los fe- 
nos de el centro falado, no encon
trando razones conqueexforpir á 
las filenas. Salió el Piloto quizás 
á bufear vna tabla, que lo condu- 
xeíTc piadofa á k s  orillas; y entró 
el Capitán con el mifmo defeon- 
„  foiadofemblance¡ y tomándola 
,, carta dixoles;q tuvieflen animo, 
„  que fe hallaban en frentede JW¡r- 
, ,  t i Petriy parage de la Isla de Ca- 
„  diz: y juzgando losReligiofos, 
que lo dezia por confolarlos, fe 
íalió en la mifma coofufion, que 
antes. Avia vn Cautivo, délos 
que traían en libertad, buen Mari
nero-, y aviendo oido el dicho de 
el Capitán, fufaió con trabajo Jos 
fiechartes de la gavia, y apenas 
pudo aflegurarfe de los bavienes, 
„  com entóádezir:Tierra,tierra: 
„  Isla de Cádiz: Santa Cathalina; 
palabras, que fueron toda el alma 
de aquellos ánimos difuntos: Def- 
de que el Piloto dixo, que fe halla
ban docientas millas fota ventados 
de C ádiz, hafta el dicho del Cau
tivo, nopaflo nivnquarto de ho
ra , fuccediendo todos eftos acci
dentes en vn inflante; por cuya 
caufa lo creyeron milagro, y mas 
quando vieron, que aviendo puef- 
to la proa, para cogerá Cádiz, no 
pudieron, y fe vieron preciffados, 
á ir enfrente de nueftra Señora de 
Regla , donde echaron anclas, 
y con fuertes cables eftuvieron to
da la noche,aguantando la tormen
ta , pueíta ya toda la efperanga vi
va en la Serénifliína Emperatriz 
de los Cieltís: pues no eragarvo 
de, fu mifericordia, averíos traído 
entre tantos huracanes milagrofa- 
mente á fu vifta,  y dexarios pere
cer allí ya á tas ptiertas de fus Aras.

Tenían rendida toda la 
proá, y entraba tanta agua, que 
no dexaron e n toda la noche de

achí-



achicarla con las bombas, y demis 
qüatro cubos, fin poder agotada», 
ídegó el día ya abonanzado, por- 
quèUàego quo la ©bfcuridad d ià  
lugar,á que VieíTen el Santuario de; 
la  Virgen Santifllma , comenzar 
ronconterniífimas lagrimas à can-* 
tar la Salve y con que lograron mg* 
jo r  ferenidad. Fueron á dárJás 
gracias debidas en fus Altares* ce* 
librando el Padre Embaxador, y 
comulgando Fray G ilíes, y Don 
M iguel Efcudero, que en las lar
gas limofnas, que dexó en aquel 
templo Santo, fê  conoció ^muy 
bien > lo que fu chriftianidadeftí^ 
ba agradecida. Defde Regla. £uo 
el Fmbaxador à noticiar de todo à 
él Buque de Medina Celi $ el tjual 
celebrò toda la felicidad dé el 'mi- 
Jagrofo arribo, y de el progreíTd 
de fus dependencias. Hallabafe en 
Sanlúcarel Duque* ydandopiJo- 
to de la Barra, para que enfraílela 
embarcación, fe logró fin peligro. 
Dcfembarcófe todo*y los Cautil 
vos con la demás gente fueron 
juntos apadrinados de fu Exce
lencia como tan Catholico Prínci
pe , y de la mayor Nobleza de 
aquella Plaza à nuefìro Conven
to en vna folemne proceífion *T y 
en acción de gracias cantò la Mif- 
fa el PadreEmbaxador,comtilgan- 
dólos en ella á todos. Diófe noti
ciad fu Magefiad: y aviendo em- 
biado fu Real difpoficionjpaíTó el 
Reverendo Padre à befar fus Rea
les manos, y dar cuenta de fu Em
bajada,dando informe con indivi
dualidad de todos: los tratados. 
D iófe fu Mageftad por tan bibn 
fervido, que fe moti vò de fu mif- 
ma grandeza à eferevir á la Pro
vincia vna carta, en que lo honra 
mucho ; la qua 1 pondré aqui á la 
letra , para que fe conozca lo agra
decido de aquel Real animo á los

4 o
férvidos,, que fus Va (Tallos le h iJ 
zian , quando rodos le dcbian taii 
jufto rendimiento*

Enerabíe, y devoto P a
dre? Provincial , ha 
muchos ¿titos ,  que la 
Provincia de S:D ie¿
goric vuefira Religión 

trabaja, y pone todo cuy dado en man- 
tener en la Cuidad de Marrnecosvn 
Convento de la Orden para confítelo 
de ksiGmipivos Chrtjhanos , y en 
aámmftraríes los Sacramentos. Vria 
de los'que mas fe han ocupado en ejla 
obra es Fray Francifco dela Concep- ,  
ciotty>con cuya ocajim tuve por bien de 
nombrarle e l abo pa¡fado, para llevar 
vn prefente a el Rey de Marruecos* 
encovnfpondencia de d  quepoco antes 
avia embiado E l a la Reyna, que efté 
nm el Cielo, de vn numero confiriera* 
ble de Cautivos Chnflianos, a qttie* 
es avia i dado libertad : y porque el 
dicho 'Fray Francifco ha cumplido 
puntualmente, con lo que de mi parte 
fe  le encango, haziendo fu  viage con 
el prefente, con mucho riefgo de la 
M ar,y de Enemigos, y trayendo otro 
de retorno, y dado muy buen cobro, 
y quema, ajjl de ejla cemijfon, como 
de oirás cofas, que je  le encargaron de 
m iférvido ¡y de el buen eftado, en que 
ha dexado aquel Convento \ os he que
rido av ifar, y daros noticia de efle 
R elw ojo , para que tn mi nombre k  
deislas gracias, que por ello merece% 
y particularmente las doy por él cuy* 
dado, y  defvelo, que pone U Provin
cia en la confervacion de el Convento 
de M arruecos, por el fruto grande, 
que re fa lta  de la ajjiflencia de fa s  Re- 
ligiofos , para el confado efpiritaal 
délos Cautivos i y  hiendefus Jlárast 

Ss y con
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y cou efla atención obrareis y en lo qm  
por vtteflra parte os tocare, como lo 
ejpero áe itn jh a  candad, y zelo, que 
en cito me jerv tm s . M adrid 19. de 
y  alio de 164.7. TO E L  R E T .

Pormandado del Rey mefiroSeUor.
Antonio Alojfa Rodarfe.

CAP. X V I I I .

Converfiones, y frutos de la Mijfion 
hechos por ejios tiempos.

O  es tan grande la falta de 
vozes, que íe fíente en 
el mundo, quanto la 
neceflidad de exerín- 

plos, que fe llora íiendo eftos los 
mas eficaces predicadores; porque 
fiempre es mas perfuafiva la obra 
para mover, que las palabras para 
enfeñar: pues con mas viveza fe 
imprime, loqueregiftranlosojos,* 
que loque los oidos efcuchan. C o
nociendo efla verdad tan fegura 
los Religiofos, que quedaron en 
el Convento , procuraron vn vi  ̂
virtan religiofo, que él folo baí- 
tafle para animar ä los buenos , y 
corregir álos malos, ya que á ef
tos no podían perfuadirlos con las 
vozes, por lo prohibido , queef- 
tá la publica predicación de el 
Evangelio en aquel bárbaro Pais. 
M oviófeen el Reyno gran albo
ro to , poniendo en vna general in
quietud á la Monarquía los Rebel
des , que no fe podían extinguir, 
por mas aplicación, que íe ponía: 
porque aunque es verdad , que 
mientras le vivió á el Rey el gran 
B ü x a  , aquel Renegado Efpañol 
tuvo álos malcontentos callados, 
luego que murió E fte , detreinta 
hijos,que dexó, fue el mayor elec
to  en fuexercicio; y como m ozo 
no tuvo aquella prudente expe

riencia , y cauta fugacidad 
fe neceflitaba, dexandofe llevar de 
los ardores de la juventud : des
concierto , que traxo á el Rey 
agrave peligro, y a la Monarquía 
en vna continua inquietud. A ef- 
ras hoftilidadcs fe llegó (paflados 
algunos años} la corti filma cofe
cha de granos , en que todos fe 
vieron muy afligidos. Faltaba el 
preciífo alimento á los naturales, y 
tenían el fuficiente los pobres ei- 
clavos; porque los Religiofos fo
líeteos fe previnieron con algunas 
limofnas, que tenían, y haziendo 
á tiempo la provifllon,tuvieron lo 
neceflario.

En efla general miferia fo- 
brefalió mucho la ardiente caridad 
de lósMifíionarios; porque no fo- 
lo repartían muchas limofnas dé 
pan, fino que aíliftieron con fu 
corporal cuydado, y con las mer 
diciflas,que tenían,á los enfermos* 
dilatandofe efla mifericordia, no 
folo álos Cautivos como proprios, 
fino también á los Infleles como 
eftraños. Acudían eftos á el C on
vento, y pedían limofna por Dios: 
y como empeñaban el amor de vn 
Dios infinito, no atendían ala in
grata mano por infiel, que la avia 
derecebir; fino á la autoridad fu- 
prema , que interponían como 
criaturas de fu infinito poder : y 
aunque es verdad, que eran las li
mofnas liberales, el modo era, e l 
que las acrecentaba, redundando 
en fubftancia todo el accidente, 
porque las adminiftraban con tan
ta compaflion, que lloraban mu
chas vezes, con los que veian en 
mas miferable fortuna , confide- 
randolos en la infelicidad tempo
ral por neceflitados, y en la eter
na por infieles. Con los enfer
mos era fu compaffion mas abra- 
fada, haziendoles las medicinas»
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y  aplicandok-slos medicamentos*

Eiras vivas vozes de fu buen 
obrar fueron predicadores redo- 
ricos, que mudamente losperfua- 
dian deíengaños, advirtiendoíes 
la monftruofa impiedad de fu Sec
ta , y conociendo á nueftra Ley 
por fegura* pues no podía fer ma
la , quando fe exercitaba con tan
ta caridad. N o fe atrevía adeíen- 
gañarlos la voz por los inconve
nientes temidos, y perftiadialos 
el exemplo con mas cficazia, co
giendo las convcrílones de mu
chos , á quien por fordos en fus 
errores no pudiera convencer 
quizas la agudeza de muchos ar
gumentos *, no fiendode menor in
porte las tiernas efpigasde niños 
muy pequeños, que cogieron yá 
agonizando con el motiv o de apli
carles medicinas * pues folo á vn 
Renegado le bautizaron tres ni
ños, ya en ti vltimoe/pirar, em
boándolos á el C ielo , que fu Pa- 
„  dreaviarenunciado. Convirtie- 
3, ronfe tres Moros, aviendo nací- 
,, do, y vivido íiempre en aque- 
3, líos errores, y fmavereíhdoen 
„  tierra de Chriftianos, ni a ver 
,, tenido quien los violentare. 
El vno era demás de fefenta años, 
Moro de mucha eftimacion , y 
conocido en la República , como 
diré defpues en capitulo aparte: y 
los otros dos muchachos, y fue fu 
conveifion en cfta forma.

Enfermó vn Morillo de 
diez y feisaños, y fus Padres con 
el natural deífeo, de quecobraíTe 
la falud perdida , llamaron á los 
Religiofos, por la buena opinión, 
que tenían de caritativos, y que 
aífiftian con gran piedad, aunque 
no fuellen de fu Religión * y como 
fupieron, que el enfermo era de 
poca edad fueron con mas gufto, 
porque á eftos mas fácilmente cu

raban el alma. Entró vno en Ja 
cafa, y á el ver á el muchacho, 
pufo los ojos en él con vn deffeo 
ardentiílimo, de que fe falvaile, 
porque era agraciado en las natu
rales prendas. Tuvo aquella VLf- 
ta de el Rcligiofo la eficacia de 
penetrarle eicorazón, pues defde 
que miró ácl muchacho, comen
tó  aquella criatura á llorar fin fa- 
ber porqué. Juzgaron, que feria 
eftrañar el ropage de el Medico* 
pero explicado fu animo fue otro 
el motivo, pues antes quilo defr 
pues, que el Religiofo no lo de? 
xafTe. Ella fimpatia, que el Medi
co efpiritual conoció en fu en
fermo, lo alentó mucho, á que fe 
le explicare con gran cautela en 
ocafion, quecftuvoconEl afolas, 
aviendole yafrequentado algunas 
„  vifitas. Dixnle lo feguro, que 
,, tenia el Cielo, íi moría Chrif- 
,, tiano, y Jo infoiibie de fu con- 
„  dcnacion, fiacababaMoro* qué 
„  íi Elcrcia, ó quería morir en la 
„  Fee Catholíca , que lo bauti- 
3, zaria á fu tiempo, y ganaría el 
„  gozar de Dios. Avia receñido 
eíte muchacho algunos pedazos 
de pan de iimofna en el Conven- 
ro, por cuya caufa , aunque los 
Religiofos no lo conocían, Elles 
tenia alguna afición , y como ef- 
taba interiormente difpueíto por 
,, la Divina mifericordia, rcípon- 
33 dió, que quería morir Chríf- 
„  tiano, y que fi Dios le daba Ja 
3, vida, que El iría á el Convento, 
a, donde le enfeñarian de efpacio 
33 todo, lo que avia de obfervar* 
3, yquefupuefto, que El no po- 
33 día ir á el Cielo fia el bautifi- 
3, mo , que fe lo diefle; pues lo 
„  pedia con gran deffeo, porque 
„  conocía en fu difpoficion, que 
3, ya acababa* y que no quería di- 
„  latar para ocia ocafion vna co- 
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^ fa, que Ic importaba tanto i y 
í3 que pues eftabanTolos, que lo 
3i bautizaííe allí,pues no fabian, 
3, fi tendrían otra ocafion fin rc- 
,) giftros; que en cofas de tal fubf- 
„ tancia el mejor tiempo, que fe 
„  logra, es > el que no fe pierde. 
Con taneftraña rcfolucion, y con 
tan anciana capazidad conoció 
el Miniftro, que era Dios quien 
lo difponia i y aíli no dudó el 
acierto, pues Dios quería parad 
„  aqucllacriatura. Dióle el fan- 
3> to bautifmo , y le pufo por 
„  nombre Pedro de Alcántara: 
de donde fe infiere, que fue el Mi- 
niftro el Siervo de Dios Fray Pe
dro de Alcántara ; y como lo hizo 
heredero de el Cielo , luego en 
muy pocas horas fue a pofieerlo 
con gran confuelo cfpiritual de el 
Religiofo, conociendo aqui con 
ternura lo piadofo de la Divina 
mifericordia,y venerando fus ocul- 
tosdecretosi pues vnos con mu
chas perfuafionesfe endurezen, y 
otros con tanta dulzura fe reducen.

Otro M onto de menor 
edad, pues no tenia mas de ocho 
á nueve años, enfermó de muer
te. Teniaalgunconocimieoto, ó 
cariño con los Chriftianos; y al

unas vezes avia receñido tam- 
ien la limofna de el Convento. 

Hallófe el chiquillo fatigado 
con laenfermedad, no encontran
do fus pobres Padres algún alivio, 
„  conquedefcanfafle. Pregunta- 
„  ronle, que que quería ? Ref- 
M pondió con muchas lagrimas, 
„  que á los Frayles. El Padre 
con el natural cariño fue á el 
Convento, pidiendo, que fuefie 
vnFrayle á fu cafa, y que llevaf- 
fe algún dulRecito, con que aca
llar vna criaturita, que fe leefta- 
ba muriendo $ y que todo el día 
eílaba clamando por los Religio-

fos. Fue vno , que entendía h  
lengua, llevando bailante cuy da-' 
do; porque en fiendo el accidente 
de niños pequeños, ya conñderan, 
que tienen alma, que embíar ala 
gioria. Hízoie el Rcligiofo algtt- 
nascaricias, y dióle algún dul^e- 
cilio. Pidió vna poca de agua, 
para remojaife la boca. Traxofe- 
lafu Padre; y aviendofe ofrecido 
falir fuera de el quarto, fin que el 
Religiofo lo amoneftafíe, ni ha- 
„  blaíTe palabra, le dixo: Preño 
„  Frayle, que me muero, echa- 
„ me eíTa agua, antes que venga 
„  mi padre , porque quiero fcc 
„  Chriftianocomo vofotros, pa- 
„  ra irme con los Angelitos, por- 
„  que yo fé , que los Moros fe 
„  condenan ; y aíli bautízame 
„  preño, porque me muero ya* 
„  Bautizólo el Religiofo con dif- 
„  fi mulo, que no fe conocíefle lo 
„  mojado, y pufole por nombre 
„  Buenaventura , pues fue fu 
„  ventura tan buena, que dentro 
,, de media hora murió, yendofe 
„  a gozar de D ios, para cuya glo- 
„  ríalo tenia predeflinado.

Convirtieronfe también por 
cfte tiempo on$e perfonas de el 
pérfidoJudaifmo, que motivados 
de la gran caridad,que experimen
taba en los Religiof >s,les tomaron 
voluntad: y con diífimulo les pre
guntaba algunascofas de fu Ley, 
en que tenían alguna duda ; y res
pondiéndoles con claridad, y efi
cacia, quedaron convencidos; y 
„  pidiendo las fagradas aguas, ef- 
„ tuvieron mucho tiempo perfif- 
„ tiendoenfu vocación: pero el 
„ Prelado no quifo admitirlos á 
„  el gremio de la IglcfiaCatholi- 
„  ca, hafta tener bañante expe- 
„  riencia de íus firmes intentos. 
Reconoció, quefrgun fusinftan- 
cias, y las efperas fufadas, fin a po-
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carfe los primeros deffeos y pare
cía cierto el impidió j y allí los pu
lo en el Catbecifmo* ydefpucsde 
„ bien informados en la Ley de 
,> gracia, y Fee de el verdadero 
„  M edias, los bautizó folemne- 
„  mente. Eracafidos familias, y 
3> entreellasvn niño, áquienpu- 
„  fieron por nombre , Juan de 
„  Prado, en memoria de nutftro 
„  Santo Mártir j porque dtfde, 
3, que lo martirizaron eíiuvo la 
,3 Madre herida con la vocación 
„  por los prodigios, que avia no- 
, ,  tado en íu muerte.

Eftas converfiones pufieron 
á losMiflionarios en gran em peno, 
porque alcanzando el cafo los Ju 
díos, dieron lu quexaen el Tribu
nal delReyjáque añadió fu malicia, 
que fi los Fray les hazian oy Chrif. 
tianos á los Judios,que no remen
dó luego otros, que convertir, ha
rían tambkn Chrifiianos á los Mo
ros, lies que podían tener pacien
cia , á bautizar primero á los Ju - 
„  dios. Siendo llamados los Re- 
3, ligiofoSjrefpondieron conpru- 
„  dtncia : que ellos no les avian 
3, quitado á ninguno fu libre vo- 
„  luntad , pues hada a los niños 
„  avian dado el Bautifmo á ptti- 
3, cion de fus padres, que eran los 
5, que tenían todo el primer dtre- 
, ,  cho natural , para darles Lcy> 
3, que ellos mifmos los avian mo- 
„  tivado; y que avian hecho dili- 
3, gencias bailantes , de fi los 
3J traía ala nueva F ce , que avian 
3, recebido, alguna pefadumbre, ó 
3, caufatemporahyqaviendoco- 
3, nocido,qmas alta difpoílció los 
33 governaba, que en tal cafo ellos 
33 no podían negavfefegun fu Ley, 

como otra ninguna Religión fe 
3, negara, á el que la neceílitaíTe}
3, y que ellos en efto avian cum- 
3, piído con fu obligación, por la

Cap.XVTII. 4Sf.
« qüatefiabanprompÉos á morir, 
ji fi fe ofreciera. Refolviófe el 
cafo en aquel Tribunal s á que fe 
les preguntaffe jurídicamente, fi 
ellos querían fer Chrifiianos ex 
motu proprio, ó fi los avia vio- 
s, lentado alguno iquifo Dios,que 
j) todos eftuvieron firmes, fin que 
j, vno prevai icafíe pro te fian do, 
„  que avíendo cftado muchos 
3, días antes confiderando fu in- 
,, tentó, fin rtfolveríe, avian co- 
,, nocido , que Dios los llamaba 
j, por aquella Fec. Contanjufio 
3, teftimonio fue la fentencia fa- 
j, vorable,puesdieron licencia, y 
„  orden, para que fupuefto, que 
„  eranChnftianoSjfaliefiende la 
3, Judería, y fe fuellen á vivir coa 
j, los Cautivos á la Sagena-t refo- 
3, lucion que fue la mas afrentefa, 
3, para los Hebreos : por cuya 
caufadeíde entonces hizieron mu
chos cóciliabu los para dt firuirnos, 
como tan acoftumbrados á cruci
ficar innocencias, que por darles 
la mejor vida , ellos pagan con la 
mas afrentofa muerte.

JMo obftante, bolvieron á ínF 
tar, clamando juíticia contra los 
„ Fraylcs, diziendo: quenoavia 
„  refpe eco humano, que los obli- 
3, gaffe á cal lar, el que Chrifiianos 
„  feentrcmetitffenen Reynos eF 
„  trangeros, y donde fu Fce era 
„ tan mal vifin, á convertir á 
3, otros; que allí no tenían mas ju - 
3, ri felice ion, que vn fo Jope runfio 
3, para aflifiir á Efdavosj y quefi 
„  el Rey lo permitía,íes daba rad- 
3, ta licencia, para predicar fu Ley. 
„  en fus Dominios, pues en linea 
„  de rendimiento eran Jos Judíos 
„  aun mas VaflaMos,que los miF 
„  mos Mores. Fueron tan grita- 
3, dos fus clamores, que le obli- 
3, gó á el Rey 3 formar eípecial 
,, junta de fus Sabios febre efte 
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Jt punto. Concurrieron á ella el 
„ Mttsfthy e 1 Cadi\y a viendo con - 
„ ferido bien el caíoj difinieron; 
„  que el convertirjudios á la Ley 
„ de los Chriftianos,no eracontra 
3, el Alcorán, pues incrédulos con 
„  incrédulos, ó infieles con infíe- 
„  les, poco perdían* y que fi fietn- 
„  prevnos, y otros eran de el De- 
„ monio,que lo fucilen en v n a ,ó  
„  en otra creencia importaba na- 
„ da ; y que como no fuefle á 
„  Moros,que podían los Frayles 
„  catequizar á quien les dieri 
„  gana. Con ella difinicion em- 
bióel R ey orden dios Religiofos, 
que pudieflen predicar fu Ley á 
los Ju d ío s , obfervando fiempre 
con gran rigor,el no entrometerfe 
con los Moros en eíTa materia.

Duró efte permiflo algunos 
años, en los quales fe convirtieron 
algunos : pero como era efta la 
mayor afrenta, que podían los J u 
díos recebír, fe empeñaron en el 
deípique , folicirandonos muchas 
mortificaciones, y en oviarel per- 
mifío con gruefíbs interefíes, que 
dieron, a fliáe lR ey , como álos 
principales Alcaydes, que avian 
„  de patrocinarlos. Pidiéronles, 
„ que en cafo, que algún Judio 
„  quifiefle dexar fu ley , que pu- 
,, diefíe fer, admitiendo fola la 
,, Mahometana, y noelChriília- 
„  nifmo;pueseftandoenfus Rey- 
„  nos era v na tacita injuria, no to- 
„  mar (a ley de Mahoma, fino 
„  la de vn hombre Crucificado* 
„  pues daban á entender, que ni la 
„  Hebrea, ni la Mahometana 
„  eran buenas* y que á las dos las 
„  defpreciaban por malas,quando 
,, foloadmitianla delosChriftia- 
„  nos* y queelloseftarianguíto- 
,, fos, con que fuefíen Moros , y 
,, no de el Chriftianifmo. filia
ban acoftumbrados á errarlas mas

feguras elecciones, defpreciando 
á íu Dios innocente, por vn Barra
bas facinorofo, y aífi fu odio mor
tal, que tan viuo íes dura,les eligió 
vna ley de el Demonio, como es la 
Mahometana, en opoficion de la 
verdadera, como es la de Jefu- 
,, Chrifto. Coneftafuplica,y con 
, ,  los fobornos fe decretó def- 
„  pues de algunos años, el que á 
,i perfona alguna en aquellos 
,, Reynos no pudieflemos p ro  
„  dicar nueftra Fee* y que cafo, 
,, que alguno fe determ ¿ñafie á 
„  dexar la que fiempre aviapro- 
„  feífado, que no pudieífe admitir 
„  otra , que la Mahometana. In- 
timófe elreícripto á lo sR elig io - 
giofos* aunque obrando ellos coa 
prudente cautela, han logrado 
liépre, aífi en vnos, como en otros 
muchas converfiones*

Vinieron pues los nuevos 
convertidos a la Sagena con vni- 
verfal alegría de todo el Cautive
rio, á el vérlafeetanconftantecn 
aquellos Hebreos. Avia algunas 
Doncellas ya grandes* y confide- 
rando el riefgo en que citaban, ó 
de proflituciones, ó de apoftafia, 
procuraron cafarlas, en cuyo Sa- 
„  cramcnto eftaban feguras. C a- 
, ,  faronfecon Cautivos Chriftia- 
„  nos,Iasquctuvieronedadcom- 
„  petente* y todosaífiílian á las 
,, celebridades de nueftra Iglefia, 
,, oyendo todos los dias Mifla, 
„  comulgandoá menudo, y aífif- 
„ tiendo fiempre á la explicación 
„  de la doctrina Chriftiana , y 
„  miftertos de nueftra Fee. Def- 
puesde algunos dias apoftató, y. 
febolvió áel Judaifmo vnodélos 
muchachos, áinftancias de vn tio 
fuyo,queavta venido de Efpaña, 
huyendo de la Santa Inquiílcion, 
cncuyoTribunalyaavia fidoReo 
vna vez: y cófiderado los Religio-



/os , que el quedarfe entre los fu- '  *' 
yos eftos nuevos convertidos, 
era quedarfe en la ocafion de bol-

deMarruecos.Cap.XVTII. 487.

verfe á el vomito , por eftar tan 
tiernos,determinaron no admimf- 
trarles el Bautifmoj fino futlTe en 
el articulo de la muerte, ó en don
de las circunftancías fueran tales* 
que no fe pudiefle negar j fino dif- 
poncrlos, y embiarlos á la Chrif- 
tiandad,donde fclesadminiftrafíe 
fin tantas contingencias > como fe 
ha obíervado hafta oy en dia. A 
eftos que quedaron aora, que eran 
quatro de fola vna familia, cuya 
madre eftaba ya cafada con Cauti
vo Portugués, folie i tó el Siervo 
de Dios Fray Julián Paftor em 
boarlos en libertad, porque aque
llos muchachos, como eran peque
ños, eftaban en grave peligro entre 
fus parientes.

Era Governador de Maza- 
gán en aquel tiempo Don AJe- 
xandrodt SofTa,y Ferreira,el qual 
tenia en fu Plaza mas de fefenta 
Moros para algún cangeconAza- 
moi\ Eferi viole el Padre Fray J u 
lián, ponderándole, lo que conve
nía á el ferv icio de Dios, y á el ma
yor bien efpiritual deaquellas Al
mas , el Tacarlas de aquella tierra: 
que la libertad, y licencias, para 
quefalieífen de Marruecos El las 
confeguiria ; pero que fe temía 
mucho de los Judíos de Azamor, 
el que le prevaricaíTen aquellos 
niños, porque tenían allí parientes; 
que fu Excelencia fe interpuík fie 
con aquel Alcayde , para que no 
permitiera que los hablafie Judio 
alguno,refolviendofe á no entre
gar los M oros, hafta tener dentro 
de fu Plaza á eftos nuevos Chrif- 
tianos. De todo dio palabra el 
Governador, y la cumplió como 
Catholico Cavallero; pues felici
tada la libertad por el Padre Fray

Julián, y pueftos en Azamor, pre
vino áel Alcayde, y amenazó coa 
la negación de los M oros, fino Je 
entregaba primero á los Chriftia- 
nos:conque luego que llegaron, 
lostmbiócl Alcayde á Mazagán, 
y de allí paíía ron a Lisboa, donde 
dcfpues los vio el Santo Paftor, 
viviendo muy guftoíos,y buenos 
Chriftianos. Fueron por todos; 
padre,y madre, tres niñas, y vn 
niño.
,, Convirtieroníe grande- 
„  mente arrepentidos catorce 
„ Renegados ; de los quales,los 
„  treze paliaron á la Chriftiandad 
„ fugitivos , pero ya reconcilia- 
„  dos, y abfueltosdela Apoftafii; 
„  y el otro murió luego que fue 
,, ¡abfue Ito en tfta forma. Enfer
mó de hydropefia,cuyo accidente 
Jo trataba con harta miferia; pero 
efte avifo tan piadofo no le deíp er
raba de aquel pefado fueño , en 
que dormía tan olvidado de fu Al
ma aun con vna enfermedad tan pe
ligróla : pero el Paftor Di vino,que 
fudó tanta fangre por vna perdida 
oveja, encaminó tfta tan extravia
da á vn Paftor humano, para que 
con fuaves filvos la recogieííe. 
Como el Convento no fe negaba 
á la piedad con el necefíitado, vino 
á pedir algún medicamento. 

Encontró con el Padre Paftor, 
el qual viéndolo tan poftrado, 
lo comentó á llamar con dulces 

, ,  vozes; informándolo de Jo rcr- 
„  niífima,quees la Divina miferi* 

cordia, bien experimentada en 
„ E l, pues tanto le íufria*,y previ- 
„  niendole fu condenación infali- 
,, ble , fi defpreciaba mas piedad 
3, tan infinita. Oyó aquellos de- 
fengaños; y auque los creyó cier
tos, ó fu pnfilanimidad, ó fu vicio 
envejezido,refpondió: que E l no 
tenia alientos para coavercitfc, por

que

»
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que ya no podía vivir en aquella 
tierra, fino era profefíandó la Ley 
deMahoma; nimenospodiahuir- 
fe porcircunftanciasfuertes ; y que 
por fin ló que le pedia, era medici
na para el cuerpo, que á el Alma 
dcxarala correr, como avian corri
do otras; que no feria el primero, 
que avia acabado en aquel citado. 
Viéndolo el Santo Miniftro tan pi
fando la raya de la defefperación, 
no quifo apretarle mas, confiando 
en Dios,que fu raifmo accidente le 
avia de predicar con mas eficacia 
fu yerro ; y encomendándolo á 
D ios, para que como tan piadoío 
lo  corrigit ífe, lo defpidió con cari
ño, dándole algunas medicinas.
,, Acoftólíc en fu cafa, y eftan-
,,  do en fu cama folo , vió entrar 
„  por la puertas á vn Etíope def- 
, ,  compaflado. Ju z g ó , que era 
, ,  fueño, ó debilidad de fus fenti- 
„  dos j pero á pocos inflantes co- 
,, noció,que era mas realidad de lo 
„  que le parecía; porque llegan- 
„  dofle á El aquel monftruofo 
„  N egro, kd ixo :yano ay cfcu- 
„  fa , bañante mente cftá llena tu 
, ,  caufa ; hafta aquí llegaron mis 
„  engaños, con que te ttaxe á mi 
„  efclavitud : muere aora como 
„  mi rendido,pues tanto me has 
,, querido obedecer. Pufole las 
„  manos en la garganta, y el mife- 
, ,  rabie ya quafi ahogado daba 
,,  algunos gemidos , llamando 
„  gente ; pero conociendo, que 
,, humanas fuerzas no podían re- 
,, fiftxr,acudióáelauxilio mas fe- 
«  guro, que es el patrocinio, de la 
„  que ha ze tanta gala de fer madre 
„  de los pecadores, áM ARIASan- 
,j tiflimanueftraSeñora, que aun 
„  entre las muertas cenizas de fus 
a, ceguedades confervaba aquella 
„  cafi apagada memoria; y com o 
„ fu piedad es tan materna, á p o :

„  cas vozes acude á nueflros fuf- 
9i piros. Defpareciófeel tiznado 
, ,  Gigante , citándolo en la pro- 
„  tervidad,y defprecio deelpro- 
„  digio. Luego que fue de dia 
vino á el Convento perdido el 
color,fal tos los alientos,y folo traía 
abundancia de llanro. En teftimo- 
nio de el prodigio traía en la gar
ganta diez heridas algo penetran
tes, y defgarradas, que con las diez 
vnasde las dos manos le avia he
cho aquella infernal fiera, para qui- 
„  tarlelavida. Pidiólaablolucion 
„  de fus culpas, y confeíTó gene- 
„  raímente todos losdeslizes de 
,, íu vida efcandalofa con el Pa- 
„  dreGuardÍan,que lo era ya en- 
„  tonces Fray Pedro de Alcanta- 
„  ra, el qual mandó hazer vna 
„  cama de enfermo en fu celda, y. 
, ,  allí lo tuvo hafta confcfiarlo, 
, ,  yabfolverlo. Llamaronfe feis 
„  Cautivos,vn Renegado, y los 
„  Rcíigiofos; y a viendo contado 
„  en prefencia de todos el cafo, 
„  pidió laabfolucion de fu Apof- 
, ,  tafia, deleitando la abominable 
„  SectadeM ahom a,y publican- 
„  do con lagrimas abundantes fus 
„  delitos: pidió perdón de fus ef- 
„  cándalos,y el habito de la Terce- 
„  ra Orden de nueftro SeraficoPa- 
„  dre San Francifco. Abfolviolo 
»  el Prelado , y recebidos todos 
„  Jos Santos Sacramentos , fin 
„  dexar de llorar vn inflante, 
„  murió profeflo en el habito 
„  de penitencia, y losR elig io- 
„  foslo enterraron de fecreto
33 con e 1 habito dejiuef- 
33 tra Orden.

4 * ^  4 ^
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Cafas frodigiofos, y exempüres, que 
lesfuce-dnron «los MiJJio-

nanos con dos 
Monfcos,

H Aliaban fe los Relígíofos 
muy guftofos en fu 
Convento , Sagrada 
T roxe, donde le cogían 

á Dios eftos efpiriruales frutos. 
Diícurrian en fus fintas conferen
cias, el que Dios nueltro Señor po
dría por fu mifericordia, ofrecer á 
alguno la ocafion dichofa de mo
rir, defendiendo fu Santifíima Fee; 
conocían, que el no faber la lengua 
Arábigo, podría quizás embarazar
les elta tan apetecida felicidad; 
pues aunque ellos efperaban con 
la Divina gracia , cumplir con fu 
obligación;noobftanre,elfer pre- 
ciíTo vn Interpreteno fabiendola, 
ponían el cafo en la contingencia, 
de que temerofo el 'Truxtman no 
explicafle ,Jo  que ellos dirían, ó 
maüciofo podría darle contraria 
inteligencia, no quedando la ver
dad con catholicos luftres: y aun
que podía Dios en tal cafo renovar 
el milagro antiguo de los Apodó
les,y otros Santos,dándoles inceli* 
gencias claras, y facilidad para en
tender, ó romper el Idioma Ara
be, vieron que no fe a v ian de bu fear 
prodigios, quando naturalmente 
podían confeguir el fin, aplican- 
dofecon medios humanos, en los 
quales no perderían fu mérito.

Con efta confideracion , y ef- 
pecial orden ,que para ello tuvie
ron de la Provincia, en que expref- 
lamente fe les mandaba,qla apren- 
dieíTci^buícaronmaeftro, que en 
toda buena fórmala eníeñaffe. V i
vía en Marruecos vn viejo de mas

de Marruecos.
de ochenta años, M oriko de ios 
expulfos deEfpaña, llamado Era-  
hem Telia, nacido en Hornachos 
Lugar de la Eftremadura. Era 
hombre de claro ingenio, de bien 
madura capacidad, muy inteligen
te en vna, y otra lengua; tferivién
dolas ambas con buena perfección $ 
por cuya caufa era para nofotros 
buen maeftro ; y para los Moros 
gran íabiojtancojqle publicaron en 
tre ellos por el mas do&o,teniendo 
cathedra publica,donde á la juven
tud (.xplicabjel Alcorán ,yT heo- 
logiaArabiga.Hablókle á efte,yEÍ 
admitió el exercicio ; porque de 
ordinario venia á el Convento 
por la buena voluntad, que tenia á 
los Religioíos,por fer Efpañoles, 
ácuyos Reynos les tenia gran cari
ño, por averie dado el fer, aunque 
lo pudieron hazer mas dichofo, (I 
hu viera recebido Ja pura F c e , que 
en ellos fe profefia. Continuó fu 
enfeñanfa con aprovechamiento 
conocido de los Misionarios en Ja 
lengua Arabe ; pero quien mas fe 
adelantó:en la genuina inteligen
cia, fue el Siervo de Dios Fray 
Pedro de Alcántara ; por Jo quaí, 
y por otras reUgiofiíTimas prendas, 
que tenia,fe le avia inclinado efte 
Morifco con fmgular afición; íl 
bien fe la (limaba, de que fue (Te 
Chriftiano,quando por fu mucha 
habilidad podía eftar mas bien em
pleado en laMorifma,quc no entre 
aquellos fay ales.

Ideaba en fu fantaftica pie- 
fu mpcion el modo,que podría te
ner, para prevaricarlo, en fatisfa- 
cion de fu compaílivodefleo :pero 
no fe atrevía á las claridades de la 
diíputaiporque,óloavergongó el 
agravio, que podría recebir en las 
refpueftas; ó lo acortó, el no ha
llar fe con bailantes fophifterias, 
páralos argumentos. Efcrivió en

lengua
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lengua Efpañolavn quadernb, cft 
que efeupía facriícgas blasfemias; 
contra la deidad de el Di virio V er
bo humanado , diziendo : que 
Chrifto nueftro Red, ruptor era 
folamente vn puro hombre,aunque 
Santiflimojgran Prophtta, y em- 
biado de Dios; pero que nada tenia 
de Dívmo: cuyos errores colorea
ba el Morifeo , con dezir : que 
Dios no ignora , y que Chrifto 
nueftro Redemptortuvo ignoran
cia; como fe vio, quando los difei- 
pulos le preguntaron, qué quando 
feria el día de eljuiziorY les refpó- 
dio, que el hijo de el hombre , que 
era El mifmo,no lo fabia , ni los 
Angeles: y que juntamente fe co
nocía fu ignorancia , en lo de la 
higuera, pidiéndole fruto fuera de 
tiempo ; y en la refurreccion de 
Lazaro, preguntando, q en donde 
Jo avian puefto. Contraponía en 
el dicho quaderno la Ley Cathofi- 
ca con el pefllmo Alcorán, dizien
do : que era fu Se¿ta la Ley mas 
conveniente á la naturaleza hu
mana, en la qual fe les concede en 
efte,yenelotro mundo tanrasde
licias : ceguedades, que confirma
ba con muchos fu puertos mila
gros, que atribuyen á Mahorna.

Antes de paífar de aquí, quie
ro fuponer para en adelante, que 
quien á ellos les han dado muchas 
noticias, y aparentes razones con
tra lo indubitable de nueftra vera- 
ctffimaFce, fon algunos Renega
dos , que quando Chriftiahos 
aprédierón facultades efcolafticas; 
y haziendo de el antidotó veneno, 
fe valieron de aquellas fus mal 
aprovechadas noticias, para facar 
alguna apariencia contra los Sa
grados Evangelios, con la mifma 
materialidad,conque efté;Morif- 
co juzgó hazer aorá alguna fue 19a: 
y para acreditarfe eftos fophifti-
i ,J

eos A po(latas de Moyahilos, y Sa
bios entre Jós 'M orós; todos aque
llos milagros, y prodigios, que 
obróChrifto nueftro R ede ruptor 
viviendo en efte mundo.¿-como 
blasftmosfe los van acomodando 
á Mahoma,diziendo : que aquellas 
noticias, y milagros los hallaron 
en muchos libros Arabes que 
eftán en el Efcoriaí, y otras partes 
de Efpaña ; y que hallándole; ellos, 
tocados de Dios, para hazerfe M o
ros, con el dedeo de informarte 
primero de ei Alcorán, avian foli- 
citado vér algunos de eftos libros 
por medio de algún Interprete ; y 
que en ellos hallaron eftas noticias 
de Autores muy claficos, y anti- 
guosjpor cuya caufa no quieren los 
Chriftianosdárdichos libros á ios 
M oros,porque eftos eftén priva
dos de noticias tan í obe ranas. Aftl 
lo he vifto Yoen vn líbrete,que no 
ha muchos años, que compufo vn 
Renegado, qué aun vive, y es el 
primer Satrapa de aquellos R ey - 
nos, donde eferive muchas info- 
lenciasjy blasfemias femejances.

A viendo el Moro Eftreme- 
ñoefcritofu quaderno, lo traxo á 
nueftra cafa ; y de (pues de Ja 
lección de e! dia,lo dio cerrado á 
Fray Pedro de Alcántara, pidién
dole con gran blandura,y fuavidad, 
que lo leyeíte todo con aplicada 
re flexión; que a buen feguro, que 
fe lo avia de agradecer. Defpues 
que fe fue el Morifeo, abrió el R e- 
ligiofoel quaderno, fin faber j ni 
prefumír las abominaciones, que 
ocultaba. Leyólo todo ; y como 
fuera de fi, con el zelo de la F e e , y 
de la honra de Dios fe quifo deter* 
minar á vn fanto defpique, aunque 
en la prudencia humana no muy 
afleadó. Todavía era Guardian 
Fray Julián Paftor ; y confideran- 
do el cafo con madurez, no quifo

per-



permitir aquella determinación, 
porque dixo:que no era licito á los 
Mifíionanos, ei atender á los deli
rios, que cada v no de aquellos in*, 
di v iduos infieles podía hablafr¡que; 
nueftra principal obligación era 
mantenernos allí para el bien eípi- 
ricual de los Cautivos ¿ y quefi los, 
Ju e z e s jó e l Rey nos preguntara; 
que en tal cafo era de nueftra oblir 
gacioneftrechiífíma el defender,y 
morir ptír la F e e } que aquellade- 
t&rnnnacion, que fe avia atentado, 
irritaría áel Moro, y los pondría en 
vnr grave lan$e fin neceífidad* 
Pidióle licencia paira refponderle á 
todos los puntos ; y para eflo la 
concedió guftdfo, porque no ima- 
ginaíTe aquel Bárbaro , que con 
aquellas quatro ignorancias avia 
ya comprobado á nueftra verda- 
dériífima Fee por poco fegura. 
„  Dixole el Guardian, que ref- 

pondieíTe con modeftia , pero 
,, que refutaíTc con nerviofa clari- 
,, dad las falfedades de Mahoma; 
„  y juntamente difpufo , que fe 
, ,  previnieíTen todos, para lo que 
,, pudieíl'erefultar.
„  Con tan amplia licencia def-
„  feofodefató los fervores de fu 
„  efpirituendefpiquedelaFee, y 
, ,  en defprecio deiMahonu tilmo: 
, ,  fi bien fue modeíto en los termi- 
„  nos, pero muy libre en la refu- 
,, tacion de los errores, con razo

nes muy fundadas, concluyen
do á la Sc£ta de faifa,ciega,y 
engañofa; probando rigorofiíli- 
mamente,quefolo nueftra Fec 
érala fegura defalvacion , San
ta, Divina, y conformiífima á la 
razón natural. Explicóle los
textos Evangélicos, que alega
ba, en fu genuina inteligencia; 
y por fin probaba como conve- 

^ nia, que fuelle verdadero Dios, 
jj y verdadero Hombre el R e

dé Marruecos.

ja
j j

3)
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,, demptor de todo el mundo, 
j, qualerajeíju Chrifto. Firm ó 
,, la refputlta, poniendo fu nom- 
yi bre, para que en todo tiempo 

,, conftaffe en qualquier Tribu
ir nal;: yaviendo venido el Morif- 
co otro día, le dio ambos quadér* 
nos-, y fin hablar por Entonces ccr? 
,, fa individual, le dixo: que avia 
,, eftimado mucho fu cartapacio 
,, por la ocafion,cn que lo avia 
„  pueíto de refponderle j y que 
,, pues lo avia mirado con refle* 
„  xión, como fe lo avia pedido, 
„  que miraíTcElaora, cique le da- 
,, ba con deíengañada-advertén-. 
„  cía , y hallaría bailantes luzes 

para cofas muy importantes.
F  ueffe el Morabito prefu mi-* 

do j y aviendo regiftradó en fu cafa; 
Ja chriftiana refputfta, fe dio tpoÉ 
tan agraviado, que nunca mas bol- 
vio á e j Convento. Los Rcíigio- 
fos á el principio juzgaron, qué= el 
no venir* feria porque diaria cabi- 
lando las inftancias, y objeciones, 
pero viendo, que ya fepafTaron al
gunos dias, fe perfuadieron , á que 
d  Morifco eftariá difunto, con
que dieron cambien á la materia 
por fepultada, pues no avia refuci- 
tado cofa eípecial de nuevo. En 
efteefpacio, y fufpenfion andaba 
el Morifco con grandes inquietu
des, de que los Religioíos no te
nían noticia. Lcia la refutación en 
prefencia de fus Moros Sarrapas, 
interpretándola en fu Arábigo en 
aquel fonido,que le pareció mas 
provocativos la vengarla. C on
curría el Cadiy y el Musftt, que fon 
los que deben mirar por Ja inviola- 
cion de el Alcorán. Era preciflo 
dár la noticia á el R ey , paraque 
interviniendo fu autoridad, fe este- 
cu talle el caftigo , que fu ponían 
juftíficado : pero no fe atrevían, 
porque tuvieron íiempre á el Rey

por
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por relajado, y nada zelofoAé fii 
Alcorán, y muy amante de los R c- 
lig-iofos; fundamentos, queles.dió 
motivo paradezir, que cambien 
era Chriftiano. T ra to íe . entre, 
ellos, que fe ocultaífe la materia» 
halia hallar oportunídadfegura de < 
rebentar aquella mina: yaífi paíl'a- 
ron algunos me fes todos fufpenfos. 
<>. Elegófé el Ramadany que 

es fu Quarefma; y como en todo 
eldia no comen ; para divertir la 
mortificación* fe entretienen en 
leer, y expHcai; fus leyes, afe£tan- 
do todos entonces virtud, y zelo. 
E l  Viernes, que es fu día de fiefta, 
concurrió conól. Rey como fiem- 
pre el Cadt> para hazer la Z aldh ; y 
déípues le predicó en preferit i a de 
tódos los Alcaydcs, explicándo
le ql Alcotán; y ponderándole la 
obligación, que tenían todos, y 
conefpécialidadios Sultanes á de
fenderlo, y vengarlo á fangre , y 
fuego; y quando le pareció, que 
el Rey eftaba fervorizado , ó 
menos tibio, y los demás zelofos, 
en aquella publicidad facóelqua- 
derno de el Religioío, y le dixó: 

Como aquel C aztz , que con 
„  tanto defabogo ponía alli fu 
a  nombre , avia eferito aquellas 
i, ojas, diziendo mas blasfemias 
„..de el bendito Alcorán, que le- 
„  tras tenia, paflando á tanto fu 
„  atrevimiento, que loaviadado 
„  á vn Moro de la primera opi- 
„  nion de dofto,y fantO;que la ac- 
„  cion era tan arrojada,como fi pu- 
„  blicamente huviera predicado; 
„  pues no ignoraba aquel C aztz  y 
„  que el Moro lo podría, dára fus 
„  Sabios,yJuezes;y que á no faber 
, ,  los Fray les, queelR ey Josdif- 
„  fimularia, no fe huvieran atre- 
** vido á cofa femejánte; que E l 
„  no podía hazer otra cofa, que 
„  clamar venganca, y á fu cuyda-

-i

„  do pertenecía difponer el cafti- 
,y  go: porquede dex?r el cafo fin 
,* grave pena, fupiefíe,queeldif- 

íimúlo lo avia de padecer todo 
el Rcyno : pues Mahorna los 

,, eaítigariacon feveridad por los 
,, agravios, que le permitían, por 
„  cónfentir tan maldita gente en 

fus tierras. Eran eftas las razo- 
nés iuas agudas,., que pudo dezir- 
les, para lograr contra nofotros 
la irritación de aquellos Barbaros. 
„  Commovieronfe todos.* yuet 
„  Rey por la publicidad de clac- 
„  to, prometió la venganza en va 
„  horrorofo caftigo. Pidió el qua- 
derno, y lo entregó áv n  Renega
do Francés muy fu privado,, y 
hombre muy advertido, paríaque 
con la. mayor propriedad , fe . io  
nasladalfe en Arabi|ro,porque.que- 
ria el; informe lega] de todo fie 
contenido; y el Renegado:lo .in
terpretó muy a la  letra, linomitir 
razonalguna.

Tom ólo él R e y , y; porfus 
claufulas conoció , que era vna 
refpuefta, que fuponia preguntas: 
poi que en el principio de cada pár
rafo dezia: aloque dizes, ypre- 
guntas en el tuyo, &c. N o chi
tante embióvn recado á los R eli- 
giofos, que nifabian, loque paf- 
faba, ni ya fe acordaban de el tafo» 
„  preguntándoles: Qué á que fin 
„  avian venido á fus tierras ? S i 
„  á curar, y affiftir á los Cautivos, 
„ ó á predicar , y litigar con los 
„  M oros las Religiones? Advir^ 
tió el padre Guardian la pregunta, 
ocurriendole el fundamento, que 
podía tener; y con modeftia reli- 
giofa, y vna intrepidez chriftiana, 
„  dixo: Que quando le avian fu- 
„  plicadotl permifTo, para que- 
„  darfe en fus Reynos enaíliílen- 
„  cia:de!o$Cautiv\os,noloaviati 
„  engañado pues cíTe era el mo

tivo,
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déM á&üecck
j> tívbí con quealliieftaban* y qu$
5, en orden á litigar las Leyes»que 
„  Ellos ni avian bufeado , nfbuf,
3 ,  cabanálos M otos; pero queíl 
>, los Moros los pro vocaban , era 
„  de fu dtreehnlima obligación 
51 defender fu Ley* y masquandq 
53 les fobraba tanca jufticía para de- 
3 ,  fénderlaj yqueaflj tuvieflead- 
S vcrcidojqucia provocacion,qué 
3, les hizidlen, los avia de hallaf 

en elle animo, y difpueítos á 
, ,  perder muchas ve-zes ¡a vida 
, 3  por caula leme jante j que ellos 
„  no falian de fu Convento, ni 
,, bufcabandifputas. ■

Con la reipueíta confirmó el 
R ey el juizio, que ¿Via hecho de 
el cartapacio, y llamó á el Cadt 
en prefencía de los Aicaydesmtfi, 
inos* que le a vía dado el quader- 

no, y le dixo; Qué fi JosMo- 
rosprovocabá á ¡osChriftianos,

„  qué como no avian de refpon- 
,, dcrvnos d cían nos fe majantes?
„ Que que quería, quedixdTen,
3, files vituperaban fu Ley ? Que 
3 3  folo merecía elcaíligo el Mo- 
„  ro,que losavia provocado; que 
3 ,  mirara enefta fupoficion, fien 
3, buena jufticia pedia Elcaíligar 
3 3  ávnos hombres, quehbremcn- 
„  te debajo de fu Real palabra avia 
, ,  admitido en fus Reynos, per- 
,, ñutiéndoles el vfodefuReli- 
„  gion. Vio el Cadí la interpre
tación de el Renegado Francés, y 
conoció, qne eran refpueítas; por
que el Mt-rifeo faltando á la ver
dad les avia dicho, que fin mori- 
vo alguno aquel Fray le le avia da
do el quaderno. Enterado de el 

cafo declaró el Cadh qeran los 
Frayles libres de la pena, por 
aver.fido provocados: pero fe 
decretó,q de allí en adelante nin-. 
gun Moro fe inrromcficíTe con; 
ellos en difputas pena de iavK

3)
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„ da;y que filos Frayles Jos admi- 
j, tieífen*:que fucilen expulfos,

Cafi en el mifmo tiempo vi* 
no á nueftro Convento* Mahomtt 
Granada, Morifco ramhitn, y na
tural delamifma Ciudad de Gra
nada, Solia venir muchas vezes, y 
en eftaocafion era miércoles San
to, quandolos i<el igiofos citaban 
difponicndo el pobre Monumen
to para eldepofito delasveintcy 
quatro horas. Sabia muy bien el 
Monfco (como criado en la Chrif- 
tiandad), que en aquel diaeftaria- 
mos ocupados en íemejantes dif- 
„ pollerones. Preguntó á el R e- 

ligiofo portero por los demás 
Padres: á que refpondíó, que 
no podía entrar > porque efta- 
bati ocupados; Ya, ya, dixo el 

„  M orifco, ya fé, que eftaranha¿ 
,, ziendo el Monumento. Díga- 
„  me Padre, han de poner en éJ, 
„  ó han de facar el. Viernes, que 
„  llaman Santo, aquella famofa 
„  Ramera, aquella mala Muger 
„  cabeza de las proftitutas, la 
„ Magdalena con el .pomito dé 
„ fus olores en la mano? Aífí fon 
,, fus Santos todos. Era el portero, 
el Santo Fr.Frácifco de lasLIagas, 
y como fuera de fi, Ueho de zelo 
„  le dixo: Calla blasfemo, ciega* 
„  infiel,  y bárbaro, que tan fra i

le garúen te pones tu arrevída 
lengua en la Reyna délos peni
tentes,y en quien fupo lavar fus 
humanos deslizes á fuerpade 

„  copiofas lagrimas. Tu pagarás, 
,, frcrilego, tus blasfemias, ar~ 
„  diendo en cuerpo* y alma en los 
33 Infiernos. Cerró con efto la 
„  puerta, y El fe quedó en laca- 
„  He* diziédo: cierto, que por gran 
„  pecado me iré á los Infierno«, 
„ finduda *que me tengo de morir, 

finconfeflion , y por eíTo me 
avrán de llevar los Demonios, 

T  t Fuef-
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LUfilV.MMfonHif&mil494*
Fuefle confuíq k fti cafa * y 

,, el Viernes San ¿o potla mañana, 
„  quando El dixo con palabras 
,, can indecentes, quefiaviande
„  lacar á ]á aman11 íli ina difdpula, 
„  fe cayó, müértode repente, fin 
„  poder hablar V na palabra,, por- 
„  que cambien hizo irrifron de 
„  el Santo. Sacramento de la 
„  Penitencia* Enterráronlo en el 
campos cómo es coítU®bre> en vn 
fepultro, que tenia vna bobeda á 

el modo de vna capilla. A el 
„  tercero día; fue al 1 á v h -hijo fu - 
,,  yo con algunos otros :parien- 
, ,  tes: porque dizen, queenaque- 
Jlos tres dias da el aliña quema á 
Dios en la mifma íepultúrai y que 
para tomarla, vienen dos-Angeles* 
yno buenojllamado Arbichy y otro 
malo, llamado Maruth^y la quen- 
ta dizen, que la dá fencado fobre 
Jos calcañares -r que por elfo ellos 
acóftúiribrañ toda fu vida efta for
ma deafíiento, para no canfarfc de 
dárquentade tantas infolcncias.sSi 
dio buena quenra, dizen, que el 
Angel bueno lo pone tendido en 
ja fepultura, cómo lo avían dexa- 
jdo: y íi fue mala, fe queda fentado 
pbre los calcañares: con q u e, co
mo no han hallado á alguhoen ef- 
ta pofturaninguno fe ha ido á los 
Infiernos, porque todos han dado 
buena quenta,
s, Fueron puesefledíalospa-
3, rientesdeeldifuntoMorifco, y 
„  halláronla Sepultura abierta fia 
»  cuerpo, hi veftigios de brutos* 
i, fieras; ni indicio alguno, deque 
„  lo huvieífen comido, ó hurtado; 
„  permitiendo D ios, qué con lo 
3> eftraño de el fucéfib hizieíícn 
»  los mifmos Moros juicio * de 
»  qúelos’Detaonios feá^tiáñ lie* 
»  vado el cuerpo ¡ y pudiendo 

*ver creído,como otras barbari- 
n  dades, de que eftaria en cuerpo*

jjcy  alma eñel Earaifo conM aho- 
ma, comiendo datiles^noacor- 

,,m dándote de efia ceguedad ,  les 
infundió Dios aquel concomió- 

*,ao ,dequefelo  avian llevado los 
„  Demonios : fiendoefta voz tan 

; publica, fu hijo murió de pcía- 
.̂¡ dumbredentro dedos dias.Con 

cantó prodigio quifo Dioscaftigar 
la libertad blasfema de aquelinfe- 
Hz,aunque infiel, porque fin duda 
tenia menos efeuías , por averíe 
criado en la Ghráftiandad , y tener 
algunas noticias de la Santidad 
grande de la aman ti (lima 'Peniten
te  la bendita Magdalena.

CAP* X X .

Embia él Rey dos Religiofos&Efpd- 
na:fuccedeka elvno vn cafo partí- 

■ cular con vn Ju d io  blasfemo jjy 
cajligalo Dios rigorofa- 

mente*

Idrio frágil es la volun
tad humana, quandoTo
lo temporales interefles 
la mueven á el cariño, 

pues con facilidad la quiebra el 
maslcvedefcüido de vn defagra- 
d o , no fiendo mas amante , que 
aquel tiempo, que no la difguftanj 
pero luego3 que le falta el ima
ginado obfequio ,fi totalmente no 
fe rompe,fe deftempla. Corrió haf- 
ta efte año,que fue el de cinquenta, 
el Rey Mulé y Mahamet Xec con 
vna voluntad encendida házia 
las cofas de Rfpaña; y con efti- 
macion de los Relígiofos : pero 
como fu voluntad fe fundaba en 
vnos interfcfTes humanos , luego 
que le pareció , que no lograba 
todo, lo que quería, fue deftem- 
plandófe con gran frialdad. Avia 
pedido en fu Carta , como ya 
hemos vifto, á el Rey Gatholico,

aque-



aquf lloslibros Ganfuípiradós>que 
eftán cnel Eft'ocial., quefueronde 
fu Padre, á cuya cbnfecueion ,p a -  
recerque c liaban, di rígidas todas; 
fus políticas, y ¡ atenciones.Avia 
empeñado en effa materia, quando 
vino á fu Embajada , d el Padre 
F  ray Francifcode la Concepción,^ 
para que de fu parte hizieffe Ja1 
reprefentacioq áiia Mageítad de 
P  lie 1 i pe Quarto , por íer alhaja, 
dohdeténian-tnuchas ceremon-iasi* 
y íer de la eítirnacion de fu difun
to-’ Padre. Como , vio > que ytufe 
avian; paffado algunos año  ̂de la 
(aplica, y que, noavia merecido,, 
ni aun la refpncfta , fe difgufló 
„  mucho. Llamó á los Religión 
,¿rfósny aunque .no fé alteró con, 

ellos en la decencii, les dixo ;al- 
a» go defabridci ..fu; feo ti míierirq.

.'Satis facieron teibi mejorqjue fe 
„  pudo, aunque, folq fue bañante 
¿  para alguna efpera * pero rro para 
,, que dexaffe deetnbrar algiiMif- 
„  üonero con nueva cart* Referíta 
„  por el gran BancÁ k̂ el Padre Fr. 
„  Fraríciíco,enquele reconvenía 
9, con los güitos concedidos por 
„  el Rey á fu períona , y demás 
5, Rcbgiofos 'y ponderándote les 
„  deííeos grandes , que tfeníaí de 
i, ̂ continuar las vrbanasinteligéu- 
*5, cías con la Corona de Efpáña* 
„..pero que no cónfeguida. la fu- 

plica, cofa que coníideraban <Je 
„  poco empeño , feria preciffó el 
„  defpique en Ja negación" de 
„  todo * y queafS como tan inte- 
„  refiado en: h  con Er vacio ry de 
,yílos Religioíos en aquellosRey- 
- ^nbs,que-aplicdfie toda fubuena 
i ,  .¿diligencia, para,evitar efta! refo- 
^  dución, que avia de fer ia ra  
„  f iodos de gran pe [adumbre.; r. t 
;-\t \ Vinieron con eftas cartas,
-Fray:Pedro de Alcantara,y ,F,ray 
M artiniieLuna-y aviendofetm* 
LÍt

ba reacio legraron i' ; Efpá^
ña, donde por mano de él Prefecto 
A pollo! ico. el )Padre Fray Fran- 
ciíco fe hizo la reprefentncion á elí 
Reaf Confejo y para que determi- 
naiTHóque mas:corfvmtera j xum-f 
ptiendo los Reiigiofos embiados. 
con fu obligación ven dar prcciffa? 
nienfeeia noticiaí finipre tendeE :eodv
memoriales alterar la determina-: 
cionacoíduda. V io  é l, Confejo, eb 
puntocon madurez difereta, y,ha*i 
lió pobaígunasr&zbries de eílado, 
que .por entonces no convenivi 
»  atenderá la fuplica.. Noobftann 
„  ^tèfehcòrdó ,:que efcrivieffe fu' 
, ,i Mage ftad à e ÍM o  ro v na carta > 
,,  ipdliticayen q como naturili Se*: 
m ñor, qera délos; Religio ios,los- 
,y : rcc o me n d aííenuev am etite q>at a ; 
„  .qucef Moro los’/atendiera,ffin 
„eque llega líen á experimentardos 
^am agos tem id'ós ó vexdcfones 

> rézeladas : pues efto parecí afee 
fy:íde. elf particular cu ydado de fu 
„  Magcfkid Cathóiica , porfiér 
„  aquel Convento fuyo,y mante* 

nerfcaUiconfus Reales éx¿peñ- 
¿y fas, parrei bien efpi ritual der fu? 
„  V affai l os. : Efe ri v iòfe l a/ carta, 
qtie es laque qüedaá la letra e á e l 
capitulo de la fundación ; de' el 
Convento. r  ̂ ; d
:: < i Como eílaba ñueftra Mojiar- 
quia.alterada con las guerras de 
Portugal jhuvo alguna detención 
éñídáréffa carta ,óm irareílepun- 
tó  aporque antes de Ja vi cima refo- 
Jncionhu.vQ algunas indeterrnina- 
cionré5:, y diferentes revihds?sn el 
cafo.- ¡Paffa ronfecom o dosaños^en 
cu yo* itmpo jCelebró íiueftra;PrQi! 
vi ocia Cu pitti l q ¿fai tendo fegunda 
vez por Provincial el PadreFray 
Francifco delaConCepcion ̂ ycó‘  
duyendo.en el mifmp Capitulo el 
o£ d o  dc.Prelado de M ar ruee ps .el 
VenbaJffeFádbe F c J  ulian ¡Paftq^ 

T ez EU-



jfpói LÍE V̂ rMiflion Hiífcbfiál
no f? huvieflfe atendido á fu petu

tc á Fray Pedro de Alcántara ¡ y 
avieiido rccebido fu Patente, y la 
Real Carta fe embarcó, llevando 
nuevamente a la Miftion á Fray 
Juan de San D iego, y á el H er
mano Aloníbj Donado, para que 
firvieflede Sindico. Llegaron á 
Azaraor por el mes de Enero de 
cinquenta y dos, en ocaíion, que 
el R ey  no eftaba en la C orte , 1  
caula de los rebelados , contra 
quienes avia falido con poderofo 
Exercito* por cuya aufencia, con 
e l poco- orden, que avia, eftaba n 
los caminos muy llenos de Ladro
nes  ̂ Efperaron Cafila bien efcol- 
tada de eícoperas; y no obftantc 
caminaron fíempre extraviados 
por montañas poco viftas, y muy 
pobladas de Fieras, con el tiempo 
muy erizado, ya vezeseladas Uu-: 
vías, durando efta jornada ocho 
dias. Llegaron i  Marruecos, don
de cayó enfermo el Guardian * nó 
obftantc, que fin tomar cama con 
vnas calenturas perniciofas, fue a 
ver ie l  GovernadordeelReyno* 
y noticiándole de la carta, que 
traía de el Rey Catholico para 
el de Marruecos, defpachó á £ fte  
vn Correo , y aviéndofe defem- 
barazado de fus ocupaciones mili
tares , vino á fu Corte. Fuélo á 
ver el ¡Santo Guardian, llevándo
le vn cajoncito de algunas curió- 
íldades, que avia juntado en Ef- 
paña entre los piadofos ánimos de 
algunos devotos * y demás algü- 
nosdulces de la tierra. Recibiólo 
con agrado ¡ porque todo loque 
es recibir, les agrada mucho; pe
ro poco duró fu benevolencia, 
puesdefde efte puntó mudó fem- 
blante fu cariño , y fe trasm uta
ron fus h ida lgasoper aciones* por
que fintió grandemente ,  y  tuvo 
como á iníuftible defayre, el que

don pa gando los R e ligio fos en 
mortificaciones la culpa, que-no 
pudieron tener: pero por eíToha- 
zian mérito refig-nados en el pade
cer; Com entó á explicar fu def- 
abri miento im mediata men te eL 
otro día, embiandole á pedir á el 
Guardian tres barriles de vino, que 
avia- traído de Efpaña para-las 
M illas, con orden, que fi los Fray* 
les los negaran, que regiftráffen 
todas las oficinas, y desfondaren 
qüantos hu viera* aunque no fe lle
gó á efte extremo, porque el Guar
dian conociendo el animosos fran
queó luego, fin excafear la entre
g a
„  , Avia vna Cautiva Chrií- 
, ,  tiana, ya muger de edad, llama- 
, ,  da la Camactia, á quien los R e- 
„  Jígiofos tenían particular cfti- 
„  moción 5 porque fiendo moza« 
>, la entraron por fuerza en la A L  
, ,  cacaba y para que apoftatando, 
„  fe cafafie conelJael R e y ; áque 

refiftió con valor catholico, 
, ,  aunque no por tifo  dexó el 
yy Rcydeperícguirla, yaconvio- 
„  lencias, ya con cariños : pero 
„  ella viendo, que aunque mas fe 
„  refiftieíTe, avia de hazerlavlti- 
„  ma defgracia la violencia abfo- 
, ,  luta, con animó varonil tomó 
„  vndia vn caldero de legia hir- 
„  viehdo, y fe lo virtió todo en 

los pechos, quedando con la ac- 
„  tividad de el fuego todo elcur 
„  tis quitado, quemada la carne, 
„  y hecha vna llaga toda, de lo 
„  qual cftuvo padeciendo mu- 
,, chos: dias. Efta tan chriftiana 
, ,  refolucion horrorizó tanto á el 

bárbaro Principe, que fue vno 
,,  d’e los Reyes antecedentes, que 
„  la mandó echar de fu cafa, fin 
„  querer verla en fu vida» curañ- 
i> do Con aquel violento cauterio

de



de Marruecos. Cap. X X . 497.
Ó de fus pechos innocentes lalla- 
5J gá* voraz de ei impuro Princi-
i, pe ; y para verfe libre de otro 
alguno femejantedesfreno, fe ca
fo d^fpuescon vnGhriftiano Cau
tivo, quedando ella en aquella ef- 
clavitud mas dequarenta años.

Efta Cautiva tenia vn nie
tezuelo , que Llamaban FranciC- 
quito, que fiendo tan dichofo en 
fu Abuela , fue defgraciadiílimo 
en fus Padres; pues el Padre cita
ba apoftata de la F e e , hecho Ju 
dio en Liorna i y la Madre Re- 
negada en Marruecos. En aten
ción á la fanta vieja, y laftimados 
de la defgracia de aquella criatura, 
lo querían mucho los Rdígiofos, 
y lo tenianenej Con vento doctri
nándole i y enfeñandole á leer, y 
eferevir, y el ayudar, ycanrar las 
M iflas: firvicndo en el Conven
to como fi fuera vn Corifta. Como 
efte cariño era patente á todos, 
porque fucile para los Religiofos 
el golpe mas fenfible, mandó el 
si Rey, que quitaííen á el mucha- 
„  cho, y lo hiziefíen Moro por 
„  fuerza, como feexccutó,facan- 
„  dolo con gran violécia de nuef- 
„  tra cafa , llorando inconfola- 
„  blemente aquel la criaturita: pe- 
„  roen fuabfoluta refolucíonno 
„  fe pudo poner embarazo,fiendo 
„  la mayor defgracia, el que fe lo 
„  llevaron de Marruecos á otros 
„  Pay fes mas lejos, porque con la 

vifta de los Religiofos no bol- 
„  vieffeáferChriftiano. Eftalafti- 
ma martirizó tan cruelmente el co
razón de los MiÜionarios, que la 
explicaron muchas vezes con fus 
ojos : y aunque procuraron dár 
la quexa á el R ey , porque corrió 
voz, que fe avia hecho el cafo fin 
fu orden, por la experiencia fe vi A 
defpues , que lo avia mandado; 
pues áel Executor, luego que los

Religiofos dieró la quexa, lo hizo 
Alcayde de todos los Renegados: 
mirando en eíto aquel bárbaro 
Principe, á mortificar los pobres 
Frayles, y vengarfe deeldefayre 
de los libros: porque el niñoefta- 
ba ya libre, y como vaífallodcel 
Rey de Efpaña.

Quando el Siervo de Dios 
Fray Pedro de Alcántara paífó á 
El paña deíde Marruecos, encon
tró en Z afí a Jacob Arariy Judio 
apoftata de nueftra SandíTima 
Fee, natural de M ídrtd, donde vi
vió de Chaitiano toda fu moze- 
dad j pero como fus Padres no lo 
eran fino en el nombre por la 
conveniencia temporal j luego que 
tuvo vfo de razón, loimpufieron 
en la Ley antigua ; la qual tomó 
tan de veras, que quífo mejor fer 
cíelavo en Marruecos, por obfer- 
varla libre, que fer libre en Ma
drid, y no cumplirla. Avia efte 
Judio eftudiado algunas faculta* 
des; y de lamifma fciencia, que 
pudo defengañarlo, facó errores, 
con que pretendió prevaricarnos- 
»  Encontró en Z afé á efte R cli- 
j) gioío, y queftionó con E l alga- 
»  nos puntos de las dos Leyes, 
„  de donde paííaron á la adora- 
, ,  cion, que rendimos los Chrif- 
,, tianos á la Santiífíma Cruz; 
,, tratándonos de Idolatras,  por- 
„  que adorábamos á vn palo , y 
„  efledetal calidad, que no avia 
,, nación en el mundo, fuera de, 
,, nueftra Iglefia, que no lo mi- 
„  raflfe como potro de el mas in- 

fame fu plicio. Refpondióle el 
„  Miflionario, no con fobervias 
,, vozes, fino con humildad reli-- 
„  giofa, y difcrecion modefta, 
„  pero con razones eficacifíimas- 
,, a vn entendimiento, que n o e í-. 
,, tuviera tan obítinado, decla- 
»  raudo le el refpe&o de la adora-- 
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498. Lib. IV. MiUíonHiíloríal
don; viseándole buegas inte- diade la invencionde la Cruz lít

„ ligenciasde 1 a Sagrada Efcritu- 
„ ra en aquellas fombras anti- 
„  güas-, que fombreaban la reali- 
,j dad de aqueLSantiflimo Arbol* 
„ explicándole aquellas prophe- 
„  d a s , que eran mas de el inten- 
„  to. Quedó confufo el infeliz 
Apóílata > porque no tuvo íophif- 
mas, con que replicarlas refpüef- 
tas, aunque no quedando arre
pentido , quedó mas blasfemo, 
defatando fu maldita lengua en 
defprecios contra losReligiofos, 
llamándoles engañadores de los 
Chriftianos5 y en blasfemias fa- 
pri legas contra el Divino Saero- 
fanto Arbol, que nos dio el fru
to  de la vida eterna. Llevaron por 
amor de Dios las injurias, fuñién
dolos oprobíios con paciencia 
pidiendo á D ios , que rtfrenaífe 
aquella lengua facrilega.

Defpües, que el Religiofo 
vino de Efpáña,encontróle vn día 
en M ariuecosconcita]Judio ; y 
fin anteceder nuevas palabras,le di- 
, ,  xo: Mire Padre, que de aqui á 
„  elTribünalD ivinolocíto, pa-¡ 
„  ra que dé á Dios qüenta de fu 
„  idolatria, y mire, que no tendrá 
„  efeufa en aquel Divino ju izio , 
„  pues ya lo buelvoá defengañar 
, ,  del errado fentido, que da alas 
, ,  Efcripturas , y mas errado en 
, ,  adorar vn palo feco, bueno Tolo 
„  para caíligar á Ladrones , ó 
3, quemar en vna hoguera.. Allá 
3, lo efpero, y para allá lo cito* 
„  Refpondió eL Religiofo, qué 
3, admitía la citación, y el cargo, 
»  y que E l ña fe defcuydará mu- 
3» cho, ya que quería, que com- 

pareeíeffen ambos en aquel ri- 
3f gdrdfiífimo Tribunal* Intme
diatamente cayo enfermo el Ju 
dio, y eL Guardian pofrlomifmo, 
que avia paflado, difpufo para eL

mayor folemnidad: predicando el 
Padre Frayjuan de San Diego las 
grandezas de la Cruz Santilfiroa, 
y Ja profunda adoración, que de- 
„  biamos rendirla, y fu caula. La 
„  Vigilia de la invención de Ja 
„  C fuz , eftando los Religiofos 
„  cantando las Vifperas con gran 
3, folemnidad, á él mifmo tíem- 
„  po, con poca diferencia , que 
„  cantaban aquella Antífona: P er 
yyjignum Crucis demimicis m jtrir  
, ,  libéranos D eusm jler: fe le cayó 
,, á el Judio repentinamente ia 
,, lengua, fin poderla mover mas, 
„  quedando feca de la calidad de 
, ,  vn palo, pues aunque la pica- 

ron tres vezes con la lanceta, 
„  no pudieron facarle vñá gota de 
»  fangre.

Eftuvo halla otro día pade
ciendo graviífimós dolores, que 
folo explicaba con extraordina
rios quejidos, porque nunca pu
do articular palabra. Apuró la 
medicinafus remedios, difeurrien- 
do todos fus aforifmos, fin poder 
lograren todas fus aplicaciones, íl 
quiera vna levepaufa en aquellos 
Adores intenfos,q como con tanto 
defacato trató álaSantiílimaCruz, 
teniéndola por vn palo fd o  bue
no para la hoguera: quedó fu len
gua maldita como vn palo abrafa- 
d o ; pues fin acabarfe de confumir, 
fentia los ardores, como fid tuvie- 
raquemandofe. en algún fuego 
,, material. ELdiadelaSantifiima 
„  C ru z, quañdo eftaban los R e - 
,, ligiofos cantando laMLifta, áe l 
„  llegar (fegun pareció defpues) 
,, á aquellas palabras de JaEpilto- 
„  la que dizen : E t omtiis lingua 
,, confiteatur ,  quid Dominas rnf- 
,, ter Je fa s  Chriftus ingloria eft 
, ,  D ei Patris i entregó fu maldi ta 
3> alma á los Demonios, murien

do



de Marr uecos
)T do con ademanes dedefefpera- 
3, do: porque debiendo fu lengua 
3, cpnfefíar la divinidad, con cu*.
3, yo contacto íoberano tuvo tan* 
,, ^  grandeza la Cruzj la negó 
„  blasfemo; y como emplazó á el 
„  Religiofo para el Divino T ri- 
„  banal; áej dezirSán Pablo, que 
„  GhrifionueftroRcdemptor ef- 
„  taba á la dieftradefu EternoPa- 
„  dre, como vniverfal Juez i lia- 
3, mófu Mageftad á juizioaque- 
, ,  lia alma infeliz , para darle fu 
3, eterna condenación, que fue el 
3, premio, que fe merecia fu facri* 
, ,  lega lengua, y blasfemo zelo»

CAP. X X Í

C afo maravitlofo, que te[accedió a el 
Venerable Padre Fray Pedro d e . 

Alcántara en Z afé i y  reduze 
enMazag&n A'unOydor 

impenitentef

AViendo el Padre Fray Pe* 
dro de Alcántara rece* 
bido las cartas, que de* 
Xamosdichas, para ve

nir á Efpáña de parte de el Rey 
M oro, fue preciífo hazer fu embar
co en el Puerto de^y^para tomar 
nueftras Collas. Afliftia entonces 
alli vnConful de Francia, llama
do Bai tholomeSebolinij, hombre 
muy buen catholico,  y devotiífi- 
mo de nueftra Orden, y de quien 
los Religiofosavian recebido mu
cha caridad, hofpedandolos en fu 
cafa, quando hazian traníito por 
aquel Puertoi y haziendoles otras 
).i mofnas. Avia yaefte Conful aca
bado los tres años de fuexercicio* 
y paflaba á Francia , dexando la, 
Berbería. Eftaba para falir vn Na- 
vio , cuyo Capitán era Mallor
quín , en el qual tenia ya el Con
fuí embarcada toda fu ropa, y cria*
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dos para irfe à Marfella fu Patria. 
Llegó.en cita oportunidad el R e- 
ligiofo, á quien el Conful recibió 
con la caridad, que ítempre. Ajuf- 
tó el dicho Monftur con el CapU 
tan de el Navio , que líegaíTe 4 
Cádiz-, y que dexando en El álos 
Religiofos > figuieífen fu derrote
ro para Martella. V inoenclloel 
Capitani y aviédofe embarcado ya 
todos los criados aquella maña
na, à la tarde, que era quando fe 
avian de embarcar el Conful, y. 
los Milìionarios, le entrò a el Con
ful Vna ardiente calentura, que 1$ 
poftrò totalmente las fuerzas. Hi
zo inftancia á el Capitan , para 
que fe detuviere hada otro dia, à 
vèr il el accidente fe continuaba: 
pero el Capitan no quifo permi- 
„  tirio, diziendo: Qué El tenia 
i, ajufiado fu viage, y bien confi- 
, ,  derado el tiempo; yquenopo- 
,, día dexar pattar oportunidad 
„  tan abonanzada ; que fi quería, 
3, fací fie fu ropa, ò la dexafle ic 
»  con fus criados, que E l los pon- 
„  dría en Marfella, conforme ef- 
„  taba el trato hecho. Viendo el 
Conful, queefiabael Capitan in
flexible, por no tener defpues tan* 
to embarazo, determinò quedar- 
fe en Zafíy efperando los términos 
deja enfermedad, y que fus cria
dos, y ropas fe fuefíen.

E l Padre Fray Pedro veí$ 
por vna parte la precifllon de fu 
tranfito, y la oportunidad de Ja 
embarcación , y que no era fácil 
encontrarla tan pretto : por otra 
confiderò el peligro* en que que
daba nueftro bien hechor;y en tier
ra donde no avia Sacerdote algUr 
no j y que dexarlo en lan^e tau 
apretado era contra lasleyesde U 
gratitud religiola > y caridad 
chrittiana. Entre los dos refpec- 
tos venció la obligación, que te-
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niamos á fus piedades, y aífi de
te r minó,que fe embárcale fu Com 
pañero Fray Martin de Luna , y 
llevaíle las cartas, dándole pala
bra el Capitán, de que lo pondría 
en Cádiz. Con ello fe dio el N a
vio á la vela aquella miíma tarde, 
ficndo el viento muy largo , y el 
mas favorable, quepudierondef- 
fear. Viento en popa fe retiró de 
el Puerto ávna vifta, y eftandoen 
efte paraje calmó* no obftante, que 
continúo el Navio tomando bor
dos ,  pero fin poder adelantar ni 
inedia legua,

La enfermedad de el Con
fió fe fue agravando * y folo el Pa
dre Fray Pedro aífiftiendole en lo 
efpiritual, y corporal. ConfeíTó- 
lo generalmente de toda fu vida* 
y en el termino de la enfermedad, 
que fueron quatro dias, lo recon
cilió muchas vezes para fu confue- 
jo. Murió como verdadero Ca- 
tholico con fervorofos afros de 
amordeDios* y lo amortajó con 
vna túnica , que fe quitó de fu 
cuerpo , no teniendo otra* y E l 
mifmo le dio íepultura allí en fu 
cafa. Concluida fu piadofa fun
ción, le pidió á el Alcayde M o
ro , que en vnbarquillo, que te
nían en aquella barra, lopufidTcn 
en el N av io , que fin arriar las ve
las, ni dexar de tomar bordos, avú 
citado todo cíte tiempo ala vifta, 
fin adelantar nada, nifaberelefta- 
d o , en que fe hallaba el Confuí. 
„  Llegó el Siervo de Dios á el 
„  Navio, yen el mifmo inflante, 
,, que fe embarcó les entró el mif. 
„  mo viento, que quando fe pu- 
,, ficron á la vela, fiendo tan fa- 
,, vorable, que enbreviifimolle- 
»  garon á Cádiz, donde toma- 
», ron tierra, dando gracias á Dios 
„  por (us mifericordias * que aífi 
„  quifo pagar a el bienhechor,

„  lo que avia gaftado con fus 
„  pobres Evangélicos * pues á el 
„  juizio humano, fi los Religio- 
„  ios fe huvieran tardado medio 
„  día fin llegar á Z a ft, fe huvie- 
„  ra embarcado el Conful, y 
„  muerto en la Mar fin confeí- 

fion fegun lasdifpoficioneshu- 
manas, laftima, que remedió 

„  la Divina clemencia tan ma- 
„  ravíllofamente, para inferir,que 
„  eftá gozando de D io s, el que 
„  fupo emplear fu voluntad en 
„  obfequio de los pobres Hijos de 
„  San Francifco mi Scraphin Pa- 
„  dre * premiando Dios también 
„  la piadofa ailiftencia de el M Í- 
„  niftro, pues lecalmó el viento 
„  á la embarcación todo eltiem- 
„  po , que eftuvo empleado en 
„  aquella alfificticia* manifeftan- 
„  do, que fue de fu gufto, en fol- 
„  tarlos mifmosayres, que antes 
„  avia refrenado, immedia ramen- 
„  te, que tomó la N a ve,dándoles 
„  vnviage feliz.

En el fegundo viage, que 
hizo á Efpaña, fue preciñó llevar 
el tranfitolpor Mazagán, Prefidio 
de Portugal, enocafion, que fe le 
avia rebelado á Caftilla. Avia 
Venido á aquella Plaza vnOydor 
Confejero Real de aquel Re y no, 
á dependencias de aquellos fuer
tes. Dióle la vítima enfermedad, 
en que á juizio de los Médicos ef- 
taba en el mas for^ofo peligro. 
Dixerónie con claridad el eftado 
de fu accidente, y que confdTaf- 
fe , y difpufit ffe las cofas de íu al
ma, porque la muerte era cierta 
viftas lascaufas naturales: pero E l 
no quifodár oidos á eftas noticias; 
antes fi bolvicndofeá las paredes* 
pedia que lo dexaííen fo lo , y m> 
lo atormentaífen. Fue para todos 
vn efcádalofo defeonfuelo, conef- 
pecialidad para el Goverdadorde

aque-



aquella fortaleza , por fer Cava- 
llero muy Chriftiañó , y por las 
confequencias,que podían feguirfe 
¡de no declarar e l enfermó el efta- 
do de fus dependen das, tiendo de 
bien graves importancias.

Atormentaba el Demonio 
á el enfermo con vnafugcftion co
mo fuya, porque leproponiá: que 
los Eeclefiafticos de aquella Fian
za (com o hombres criados entre 
las inquietudes de la guerra, y que 
no avia curiado otrasefcuelas, que 
la milicia) eran ignorantes} y que 
ñófabrian desligar los muchos la
zos, que ahogaban íli confe ¡encías 
pues por razón de fuexercíció, y 
de otras muchas dependencias de 
fu encargo, neceífitába deM inif- 
tro de mas literatura * y que para 
no quedar en fus difpoficioncs 
bien fatisfecho , que mejor feria 
no defeubrir fu confciencia}á quien 
folo podía embreñarlo mas, no Ta
cando otra cofa, que los bochor
nos naturales de a ver declarado 
fin provecho fus culpas. Por otra 
parte le dezia el Demonio , que 
todos aquellos Sacerdotes eran 
fus enemigos , por averies refor
mado los falarios ¿ afli áellos, co-
mo á fas parientes * ' y que en vn 
enemigo poco confítelo podiá 
encontrar. Alucinóle aquel buen 
talento, como fi fuera el hombre 
mas ignorante * pues fabia muy 
bien, que jamás puede perder vn 
penitente en declarar fu confcien- 
cia* como ni menos fe puede mi
rar cómo enemigo'¿'el queeítá en 
lugar de el mifmo D io s , difpeh- 
íafidóte tos teforos de fu miferi- 
cordia ert aquel Santo Sacramen
to . Vencido á efta fugeftion tan 
ignorante, y diabólica, no quería 
confeffarfe: fi bien quando lo amo
nedaban , proponiéndole el peli
gro e vidente,  y que moriria fin

j a i .
„  Sacramentos -, folia refportder: 
,, N o  moriré affi , que mi Padre 
„  San ^Francifco me trairá Con- 
,, feífor conformé lo he m en cite r. 
Avia eftc hombre fidò muy devo
to nueítro ; y aíinque indifcreta- 
mentc, porqué ño débia fiar la fai- 
vaciòn de fu alma de la contingen- 
cia de vn milagro , efperandolo 
con temeridad ; no óbftanre tenia 
confianza á fuerza de fu devoción* 
dequenòavrian fidò fus limofnas 
en vano para ellangé, en que mas 
las avia menefter : y como Dios 
es tan pijffimo, no atendió à fu 
temeridad arrojada* fino à fu devo
ción ardiente, por los méritos de 
fu SiervoFrancifco, qu efmduda 
le conftguiria de Dios efta miferi- 
eordìa.

En efte eítado fe hallaba* 
imeftro enfermoi qiiando llegó á 
la Plaza nueítro Míífionario , á 
quien luego que le v¿óel Gover- 
„  nador, le dixo : Padre, efte es 
„  milagro de San Francifco, por- 
,, que paffa eító cóñ vn enfermo: 
„  y contándole todo el cafo, le 
, ,  encargó, que fueffe luego á 
,, viíirarlo, porqué ya eftaba para 
,,  efpirar. Como tan gran M inif- 
tro Apóftolico, y zélofódeelbien 
efpiritual de las almas fueffe i in 
mediatamente á cafa de el O  y dor, 
fin felicitar otro defcañfo, qiian- 
do venia muy falto de alivio. Ef- 
taba el enfe rmo ya moribundo, y 
tan poftrado, que apenas fe le po
día entender alguna palabra * y lle- 

gandofe el Siervo de D ios, le 
habló álguñaí ¡palabras con 
tan tierna dulzura, que parece, 
que en elíás, ó i ó  refu citó , o le  
infundió toda fu alma * pues 
poniendo el enfermo los o jos 
en E l , comengó á llorar , fin 
poder reprimir la gran copia de 
lagrimas * pues como hombre

enten-



rt entendido* Conoció lasmuchas 
„  mifericordias, que en aquejan* 

£e le franqueaba Dios á pairo- 
„  cinios de fu Santo devoto, tra* 
„  yendole vnhijo fuyo, que era 
,,  todo elconfuelodequeiieeeífí- 
„  taba. ConfeíTófe con granedi- 
, ,  fieacion, y ternura, venciendo 
„  la fugeftion diabolica, y pidien- 
j,  do perdón á todos de aquel mal 
, ,  exemplo , que les avia dado 
„  con fu protervo disamen i y 
„  juntamente de las operaciones* 
„  que avia exccutado como M i- 

nift ro: y aviendo declarado las 
„  importancias de fu confcien- 
*, eia, y recebido todos los Santos 
i, Sacramentos j.efpiró, aífiftien- 
„  dolé fiempre'a fu cabecera el 
,, Santo Confeflor, fin querer def- 
, ,  canfar, ni tomar algunalimen- 

to: porque vióyque Dioslo avia 
„  traído para remedio de aquella 
„  Alma, que tan alterada, y perdi- 
„  da tenia el Demonio. Declara
ron defpues los Médicos, que avia 
vivido preter naturalmente dos 
días: pues fegun el eftado de la en
fermedad , y fus caufas, huviera 
fido antes fu muerte ; pero Dios 
por fu mifericordia le dilatò la vi
da hafta traerle CqnfdTor , con 
quien poder confettar fus culpas,
. en premio de las caritativas li

mo ina s, que avia hecho á los 
Pobres Frayles Me

nores.

CA P. X X I I .

Mandale Chriftonueftro Señor y  
M A  R I A  Santijjima Ávn Mo- . 

ro de M ar rimas ̂ quefe haga,
mano,

l íe  Dios eligió á los que 
■  :--í 1  quifo, dize SanPablo3 

paraque en fuerza dé la 
predeftinacion el hu

mano entendimiento fe facrjfique 
ciego á tainveftigabie incompre- 
henfibilidad Divina. Avíale ha
llado el Apoftoí, quando Saulo en 
las. tinieblas de los errores * que 
profeffaba; y  qúando Pablo, en el 
abiftno inefable de tato ArcanoDi- 
vinp, vio,que niel humano eotédi- 
mienro* puede eonpreheíider los 
motivos de las foberanas. opera
ciones de la gracia, ni las que fe 
miran pueden explicarfe: NonU- 
cet homim toqui. Criado mas.de fe- 
fentaaños, que eran los de fu edad; 
citaba vn M oro Uamado Aer: AU 
m anpr, como también fus Padres, 
y Abuelos en las; de nfiíli mas ti nie
blas ; Mahometanas, que tan, cie
gamente prefettan todos ios in- 
felizes Barbaros de aquellos R ey- 
nos , quando Dios nueího Señor 
per fu infinita mifericordia , y re
cónditas difpoficiones quifo mani- 
fettarles los Arcanos de fu piedad, 
que aunque por entonces no fupo 
la grótterii de fü infiel entendi
miento penetrarlos, fueron incen
tivos para convertiríe, folicitando 
el entenderlo s, r
, ,  E l año .de feifeientos y 

cinquénta y 'dos, á principios 
, ,  de Junio viño á nuettro Con- 
, ,  vento eftedicho M oro, y dixo 
„  a Fray Francifco de las Llagas; 
„ . como quería irfe á tierra de 

Chriítianos, á recebirel.Santo
Bautif-



„ Bautifmo ; que le diefíen Car- 
„  tas,que fU'CÍfea de bailante au- 
„  rondad paira fus pretensiones. 
¿ 1  Por tero lo  llevó á el Guardian, 
que era el Siervo de Dios Fray Pe
dro de Alcántara* el qual con pru
dente cautela fe fbe defcubrkndo 
el animo, preguntándole Jos moti
vos* que tenia* pára querer dexar 
aquella creencia, en que avia naci
do y y vivido El * y todos fus Pa
dres. Por ellos años fuccedian yd 
en Marruecos aquellas calamida
des, en cuyas miienas fe aplicaron 
los Religiofos áhazer aqucllasli- 
moítias * pallando á tanto fu cari
dad, que el Santo Portero .Fray 
Francifco á los.Morillos huérfa
nos, que en tan laftimofa penuria 
fe acogían a la Portería de el Con
vento* los al verga ha * y daba dé 
comer, poniéndoles vn caldero de 
yervas para ellos folos * remen
dándoles con pedazitos de Sayal 
fus vefíidillos. Efte M oro ancia
no era hombre de eftitnacioñ , y 
de algún caudal, y folia venirfé 
algunas vezesá el Convento, ob- 
fervando efta ardiente caridad de 
los Religiofos; y cargó tanto la 
confidcracíort enella, que lo mo* 
vio á refolucion tan vizarra.

Refpondíó á el Prelado, di- 
*, ziendo: Padre Pedro* el motí- 
„  vo* que tengo* para querer ob- 
*, fervar vueftra Religión, es el 
,* aver advertido muchas vezes* 
„  quehazeislimofnahaftaávuef- 
„  tros mayores enemigos * que 
** fomos los Moros* y hombres* 
,, que hazen bien* á quien ios 
„  quiere tan mal, fin duda * que 
„  liguen la Ley masfegüra* y no 
3* pueden dexaf de falvarfei lo que 
,* no fuccedera á los Moros* 
3, pues viendo tanta miferia * co- 
„  mo poltra á los Tuyos* no ay 
y, hombre > que tenga manos, 6

*
*> no es para los robos* y tiranías* 
*, pues Y o , teniendo algún poíH- 
** ble, no tengo animo* para dát 
>, vn pedazo de pan á vn pobre* 
>, y difcurró*que no es otra la cau- 
», ia, fi no el que íoy Moro* 'Efta 
»  coníideracion me arraftra con 
*, tan dulce violencia * que fin 
„  acordarme de mis principios* 
** me haze ddTear elfer ChriíHa- 
*, no. Avia venido de Efpaña el 
Guardian pocos diasantes* quan- 
do no trajo los libros: y como los 
Religiofos tenían largas experien
cias de la malicia de los Moros* 
difeurtieron , que eíta vocación 
de el pretendiente podría feriólo 
fupuefta, ingeniada de el R e y , ó 
de el Cacti) para tomar motivo de 
Vengar en los Religiofos el dnfay- 
*, re de los libros; Dixole noobf- 
>, lance: Que en la caridad* que 
*, yfaban, teñía buen teftimonio 
>, de la mejoría de la Ley de los 
*, Chriftianos, puesmandabayque 
,,  á los mayores enemigos fq les 
*, hizieíTc bien: y que cerriílima- 
„  mente ninguna criatura fe po- 
*, drialalvar enotr?; pe:o quepa 
*, orden á recebir el Baut.fmo lo  
** mirafte de efpacio * porque e l 
** mudar de Fee * no eraéoía de 
*, tan poco importe * que ño pi- 
*, diefíe muchaconfideracionjque 
,* recürrieífe á E l  con fus deter- 
„  minaciones * y que difpondria* 
*, lo que mas conviniera. •

Fuelle el Moro con grait 
de feon fílelo * porque ya fe confi- 
deraba Chriftianocon aquella cor- 
, ,  ta diligencia. Bol vio otro día, 
*, entre alborozos alegresjdizien- 
j» do: Padre * demeel Bautifíno, 
a, queSeñoraSantl M A R ÍA  me 
3, lo manda. Examinóle el dicho 
el Guardian con toda aquella ad
vertencia* que pedia el cafo * para 
Ver la verdad de el fundamento.



Sabia el Moro medianamente la „  b re ,y fig u e  á los dos. Luego 
lengua Efpañol a, aunque fabíen do „  me; hallé en vnpenfil ameniili-
el Guardian también la Arábiga, „  mo, cuya aromática fragrancia
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loque no podía el Moro explicar 
en nueftra lengua, lo dezia en la 
íuya ¡ por cuya cauía el informe, 
que hizieron los Religíofos, y fe 
confervaenel Archivo de la Pro
vincia , como eftá .verbalmente, 
como lo.referia.el M oro , cieñe 
muchas palabras Arabes, y el C aí' 
rellano ruftico: porcuya cauía re
feriré aqui la fubftancia de todo 
con vozes menos tofeas.

Eftandoyoánoche en mi 
„  cama,dixo, difcurriendocomo 
„  podría ferChriftianojy cenien- 
„  do cerrados los o jos, vi entrar 
„  vna Sultana hermofiífima, cu- 
„  yos cabellos cambiaban los do- 
,, rados rayos de el S o l ; los ojos 
„  daban tan divinas luzes, que 
„  me: quedé mirándolos en pa£ 

mosde admiraciones;de el Vef- 
tido no pude diftinguir latela, 
porque eftaba bordado de lu- 

„  zes -, y por fin ámime pareció 
5> tan peregrina beldad que no 
„  me parece que avráfemejantc 
„  en el mundo. Uenia con ella, 
„  y daba la mano vn bien difpuef- 
,, to Jov en , cuya belleza, entre 
„  agradable, y mageftuofa, con- 
„  vidaba con cariños, y fe hazia 
„  venerada con feveridades. So- 
„  lo pude diftinguir Ja tela de fu 
„  adorno, porque era de vnagra- 
„  na tan fina, que me pareció fin 
,, duda, que citaba tenida en fan- 
„  gre¿ y era tan larga, que le ver
ja tia defde eE cuello hafta ios 
„  pies; fi bien en la cabeza no traía 
„  turbante, ó bonete. Labelliflí- 
„ ma Señora fe llegó á mi corá
is zon, y dándome vn golpe, que 

nifé fi fue vida, fi fue muerte, 
, ,  pueslo fentidulciirimo,y terri- 
„  ble, medixo; Levántatehom-

„  cabe en mi memoria, parainci- 
„  tarmeá apetecerla-, pero no en 
„  mi entendimiento para referir- 
„  la. Avia muchos bien vellidas 
„  arboles, quelosregabandulges 
„  chriftalinas fuentes; y cantaba 
„  tanta variedad de Aves , que 
„  Y o  ni fabia moverme, ni fabu 
„  donde eftaba. Iban los dosSe- 
„  ñores delante, figuiendolos Y o  
, ,  guftofo; y a el llegar á vn vif- 
„  toíiílimo granado, eftaba la fru- 
„  ta tan encendida , que allí L ía- 
„  mente me aficioné acogerla; y 
„  com oYo iba de irás, tomévna 
, ,  granada, queocultéconCLiyda- 
„  do, penfiiiido, que no hu vief- 
„  fe fido fentido; quando bolvió 
„  aquel fu Divino roítro h  Seño- 
„  ra,y con vna piedad foberana 
„  me dixo ; N o hurtar, dize la 
„  Ley de los Chfiftianos. Quedé 
,, medrofifiimo de v er, que mi 
>» culpa era tan patente á la Se- 
„  ñora-, y dexé el fruto en fu pro- 
„  prioárbol. A lovltím odeefte, 
„  que folo fe puede llamar Paray- 
„  fo , eftaba vna A lcazaba, toda 
„  de finiífimo Oro ; fi bien pira 
„  llegará fus puertas,eftaban vnas 
,, gradas de Plata. Ibafe á entrar 
, ,  por ellas la Señora con el her- 
„  mofo Joven, y Yoquifefeguir- 
„  los ; pero bolviendofe á mi h  
„  hermofaReyna, medixo: Aun 
„ no puedes llegar á eíTa primera 

grada; hafte Chriftiano, y en- 
„  trarás en el Palacio de O ro : y 
„  advierte, que foy M A R IA  M a - ' 
„  dre de el verdadero Redemp- 
„  tor de el mundo: no tengas mie- 
„  do, que Y o te aífift iré en todo. 
,, A el dezirmeeftas palabras, ma ■ 
„  dio tres golpes tan fuertes , y 
»  fuaves, que fe abrió mi corazón

como



deMarruecos. Cap* XXII. yof.
„ como vna ventana (fon palabras 
„  fuyasjfm poder Y o explicar las 
„  dulces vehemencias , que en mi 
,,  corazón aviai Miróme el Ga- 
„  lán hermofiílimo , que hafla 
„  aquel punto no le avia mereci- 
, ,  do fus ojos, y fin hablarme fe en* 
3, traron ambos.
3* Yo íinfabercomojdcfpues, 
3, que me huve paíTeado muy 
3) bien, me hallé como me cflaba 
3, antes en mi cama: y aífi Padre 
3, Pedro hazme á t i  inflante 
3, Chriftiano, porque quando me 
3, miró el bdliffimo Mozo efta- 
3) ba muy enojado conmigo* co- 
, ,  mo quando el hijo de el R ey  
3, quiere caftigar á alguno, y no 
3, quiero Y o verlo otra vez de 
5* aquella forma ; porque creo, 
3, que me miró allí , porque era 
3, M oro : á demás , que 11 me- 
3, rezco orra vez tanfoherana vt- 
j. fita , quiero eftar difpueíto pa- 
„  ra entrar en la A lcazaba  de oro* 
3, porque me dixeron, quenopo- 
„  dia hafta fer Chriftiano. Lu
chaban en el corazón de nueílro 
feliz Moro el afe£to á la Divina 
Señora , y el refpe&o á el Galán 
Divino : con la afabilidad de la 
R cyna de el Cielo fe fervorizaba, 
á deflear la miíma repetida dicha* 
y la fe veridad con que lo avia mi
rado el humanado Verbo lo com 
pungía: y aviendo E l aprehendido 
por la inteligencia, que fe le infun
d ió , que era tan refpeétofozeño, 
porque vivía en creencia tan im- 
xn unda-,pidió con grandiílimasirif- 
tancias el Santo Bautifmo* E l 
Prelado, que con fagacidad no
taba lascircunftanciastodas,leref- 
pondió, como no haziendo cafo: 
yy Que para recebir el Bautifmo 
„  era for^ofo , que aprendieíTe 
*, primero la L e y , que avia de re- 
„  cibir* pues no podía obfervar-

„  la, como debía* nofabiendola: 
tomando de aquí mifmo motivo, 
para abominarle la Sefta falfifli- 
ma de Mahoma* pues los que re
niegan, no mas, que con que 
digan , que fon Moros, los admi
ten, finlaber eftosmas preceptos, 
que la libertad, que permite á la 
carne, haziendo licitas tanimmun- 
das obícenidades.

Admitióloá el Cathecifmo; y 
por fer el P.Fr. Antonio de la Cruz 
bien inteligente en el Arábigo, lo 
nombró* para q  le enfeña{Te,to que 
en nueftro Cafiellano no enten- 
diefle * no chitante, que las mas ve- 
zts aífiftíó el Guardian, porque 
entendía el Arabe con mas pro
p ied ad , que todos, En quantoá 
„  tu fueño, le dixa el Guardian, 
yy no tedécuydado, porque Dios, 
¡y que quiere, que fe fal ven todos, 
>* lo tendrá de entrarte á fu riem- 
„  po en lacaíadeoro, q u e T u d i- 
yy zes. N o Padre Pedro, no fue 
,, futño, refpondió muy enarde- 
„  cido, defpierto lo vi con mi 
,,  corazón, aunque Y o no féco- 
„  mo, porque tenia los ojos cer- 
„  radosj pero Y o vi bien á laSe- 
„  ñora Santa M A R IA , que me 
„  dixo, que era Madre de D ios; 
,* y Y o vi todo, loque te he di- 
„  cho, con tanta imprefí»on,qué 
„  no lo olvidaré en mi vida. Con
tinuó defde entonces,aprendiendo 
los Miíterios de nueftra Santa Fee 
Cathotica , á que fe aplicó con 
muchas veras, y entendía con fa
cilidad* pero fiempre inflando, i  
que le diefien el Santo Bautifmo, 
que con advertencia le iban dila
tándolos R elig iofos, confiriendo 
entre fi la verdad, que podía te
ner aquellavifion imaganaria,y ef- 
perádo mas feguros fundamentos.

Eldiacinco dejunio bolvió 
muy temprano á el Convento, y 
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con vozes como efpavorido, dixo 
„  á el Guardian: Padre Pedro, no 
„  me tengo deirdeaqui, finque 
„  me hagas Chriftiano, porque 
„  tengo vn miedo terrible á el N e- 
„ Mis, que es el Demonio. Pre- 
„  guntdronlelacaufa, y dixo: E f. 
„  ta noche pallada eftando Y o  en 
„  la mifmadifpoficion,que]aan- 
,, teccedente,conloincímodem¿ 
„  corazón vi entrar en mi quar- 
„  to á el bellífiimo Galán > que 
„  venia la otra vez con Señora 
, ,  Santa M A R IA  * fi bien me pa- 
j,  reció, que tenia mayor cuerpo, 
„  y algo mudado el traxe-, porque 
„  era ya con bjrba , aunque no 
,, muy poblada, y como derrein- 
,, ta años*, el vtftidoera como la 
,, primera vez, pero mas enfan- 
,, grentadoj y traía vna cofa en Ja 
,, cabeza, que eíblaba fangre, que 
„  ni era montera, fombrero , nt 
„  bonete, ni cofa que aya viftoen 
,, otro hom bre. Traía en Jas ma- 
„  nos vn madero muy pelado , y 
,, grueílo, y dándome con él en 
„  las puertas de mi corazón, me 
„  dixo; Ingrato,comonoeresya 
, ,  Chriftiano? Yo todo turbado, 
,, fin líber, que me dezia, le reí* 
„  pondi: Cidi, ya Y o  foy Chriftia- 
,*, no, porque fé muy bien el P,i- 
„  dre nueltro, yel A veM A R IA . 
„  N o eres Chriftiano de mi ígle- 
,, fia, refpondió, porque todavía 
3, no has entrado como debes: le 
3, vanta, y vente conmigo.
„  Fuele figuiendo mi cora- 
„  zon hafta vn valle muy trille, 
„  fcco) y melancólico. Avia aíli 
3, vna cafa mayor, que defdeMar- 
„  ruecos á Conftantinopla ¡ y en 
,, el medio avia vna olla de yerro 
j» de tan defeomunada grande- 

za, que me pareció mil vezes 
„  mayor, que Marruecos, pnef- 
„  ta olla avia vn agua tan negra,

„  que parecía pez ; y de tan mal 
, ,  olor, que no fe podía tolerar} 
,3 á Ja qual hazia hervir vn fuego 
„  tan peftilente, que con el humo 
,3 mataba á muchos, de los que 
„  eftaban por allí cerca. En el 
„  circuitu avia mucha gente en el 
3, fuelo con las manos atadas atrás; 
,,  fi bien reparé, que los cordeles 
<c eran culebras. Allí m ifato efta- 
„  ba vnmal hombre, tan alto co- 
„  ino la torre Cutudya de Mar- 
„  mecos; (que escom o ladeSe- 
„  villa) y tenia en fus manos vna 
,, cuchara de yerro hecha afqua, 
„  tan grande como efta Ciudad, 
3> y con ella Tacaba de la olla aque- 

¡la derretida brea, y la derra- 
., maba fobre las cabezas de aque- 

líos infclizes,que no tenían otro 
,,  defahogo, ni amparo, que vnas 
a, maldiciones, q fe echaban entre 
„  incófolabJcsgemidos. Miróme 
,,  aquel Giganre horrible, y entre 
„  amagos , y amenazas abrió Ja 
3, gruta de fu voca, como que que- 
„  na deftrozarme en ella, fiendo 
,, los dientes como de veinte co- 
3, dos, y de ardiente fuego. En 
„  eíle tan nunca bien ponderado 
3, amago fe comprimió entre 

mortales miedos mi corazón to- 
,3 do. Exforceroe áh u irávno, y* 
3, otro lado; pero fueron mis plan- 
a, tas immobles, y faltándome fo- 
„  talmente el aliento , me cogió 
„  el pavor tanto losfentidos,que 
j, á mi parecer defmayaron 5 y¡ 
„ me huviera caydo muerto en 
„  tanta pena, fi el bellifiimo J o -  
,3 ven , que era mi fegurocon- 
,, du&or no me favoreciera. A el 
„  v èr, que me caía, me tomó la 
„  mano con la fuy a , y con dulzura 
„  fuave me dixo : N o temas, que 
3, Y o  eftaré contigo : recobra tus 
3, perdidos alientos, y confiderà 
„  bien eífa tanhorrorofa pintura,

que



'» que aun no fe puede llamar raf- „  el Bautifmo, pues no fabes, lo
„  go, de lo que reprefenta: mira- „  que en mi coraron lucha la friá
is la bien, que quiero, queconvi- ,, vidad de aquellos cánticos de 
j, validad fe te imprima* Ya Ctdi3 ,, Dios, y los gemidos de los ma- 
„  yamiÓ’riítf?’, yalahe vifto, afle- ,, niatados infelizess y fobretodo

de Marruecos. Cap. XXII. j  07.

„  gurandoce, que no es tan hu- 
„  mana, que fe pueda permitir 
„  fegunda vez aun á la coníide- 

ración mas tibia.
„  Bolvian á desfallecer mis 
,, fentidos, en cuya cierta caden- 
„  cía cogiéndome por la mano, 
„  me llevó mi enfangrentadaluz 
„  á la mas viítoía Alcazaba^ 

que Y o  jamás podré deícrivir- 
,, la j folo diré, que abiertas las 
„  puertas, q eran de piedras finas, 
„  embutidas en entalladuras de 
„  ero, fe dexabatfvér infinidad de 
„  bellezas con ropajes diferentes, 
,, vnascon libros en las manos, 
„  otras con muchos concertados 
,, inllrumentos , cantando codas 
,, colas de Dios, tan fuá ves, que 
, ,  fien la caldera me quitó los fen- 
„  udos d  miedo, aqui me arreba- 
„  taba el corazón el güito: y co- 
„  tno , que falia de mi proprio, 
„  quife arrojarme a ver loconcer- 
3, tado de aquellos dulciffimos 
, ,  C oros ; pero mi Conductor 
3, me detuvo , ydixo: Solopo- 
„  drás fiendo Chriftiano. Ad- 
3, vierte la gran diferencia3 que 
3, ay de la cafa de Dios á la de el 
3, N eblis> y vna, y otra íeantuef- 
33 timulo para pedir á el C aziz , 
3, que te admitaá mi Iglefia. Iba- 
„  le a refponder, y hálleme en- 
„  ronces, como antes, en mi ca- 
„  ma3 fin poder Y o  entenderco- 
„  mo fea efto : porque á mi me 
,, parece, que es verdad, quean- 
„  do,hablo,y miro; y luegoquan- 
„  do eíto fe acaba, me hallo en 
3, mi quarto , como antes. Sea 
„  como fe fuere,Padre Pedro, Y  o 
3, te pido por D io s , que me des

,, la voca, que meabrióelGigan- 
j j  te , y la cuchara, conque que- 
„  maba, á losqueaífi proprios fe 

maldecían.
Iban los Religiofos confi- 

ríendoentre fi con gran maduréz 
la calidad de citas visiones* y aun
que las encontraban acreditadas, 
con todo quifkron darles masef- 
peras,confiderando, quequienles 
avía dado tales principios,en fuer
za de la predeíhnacion de aquella 
alma , las pondría con la conti
nuación en mas feguro eftado* 
, ,  Dixcronle $ que para bautizar- 
,, fe era preciíTo faber primero 
,, con buena inteligencia todo, lo  
„  que ennueftra Ley fe contenías 
„  que £1 eftaba todavía tierno 
„  en algunas cofas, que fe apli- 
„  cafTecon mas veras, y q u e c f-  
„  Cando inficientemente capaz i  
„  ju izio delosHeligiofos, fe ad- 
„  mitiria á el gremio de la Santa 
„  Iglefia, franqueándole las puer* 
„  tas de aquel hermofiftimo Pa- 
„  lacio el día de San Antonio de 
„  Padua, de quien avia de fet 
„  muy de voto-, porque era vngran 
„  Santo nueflroj y que viviendo 
„  avia deííeado mucho, y folicita- 
„  do el venir á aquella Ciudad á 
„  convertir las almas* Defdeen- 
tonces pidió fiempre con humil- 
difíimas,ymasexéplares inftancias, 
que le acabaffen de enfeñar la D oc
trina, viendo, que efto era el óbice 
con que le dilataban el Bautifmo- 
Gelebraban mucho los Religio- 
fos el gracejo, con que en el mal 
Efpañol referia aquella viftiondel 
Infierno^y como él vía,lo É^losRe- 
ligioíos lo celebraban, folia dez ir: 
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tt N o a ver vifto Padres la olla de 
„  tXNebltSy niel grande cuchara, 
„  y por dio no tener miedo: guar- 
„  dar no tener atadas manos, que 
}t comer caldo negro, y dar gri- 
„ tos como Diablos. Toda fu vi
da tuvo muy imprefla efta viHton* 
yen los fervores, que defpues tu
vo, como defpues veremos, quan- 
do los Religiofos procuraban re- 
,, primólo, dezia: N o aver vifto 
„  víted, Padre, cuchara. De el mif. 
mo termino vfaban los Religio
fos, quando era¡meneñtr anionef- 
tarlo á la perfección* porque no 
avia cofa , que lo amedrentaíTe 
mas, ycompungieíTe.

E l dia on§e de Junio vino á 
el Convento muy alborozado, y 
con eftrañas alegrías dixo á los 
„  Religiofos: Que no eftimabala 
„  mayor Corona de el mundo 
, ,  por el buen rato, que avia reni- 
„  do aquella noche en nueftra 
,, Iglefia con vnos Frayles como 
,, nofotros, pero mas hermofos, 
3, y reíplandecientes , aunque 

traian los miftnos hábitos. Man* 
dolé el Guardian, que lo rt firieífe 
todo, y con Jas miímas circunftan* 
„  cías. Yo eftaba enmicama,di- 
, ,  xo , como los otros dias, def- 

feando faber muy bien la fanta 
a, Do&rina, para que me hizief- 
3, feis Chriftiano* y vide entrar en 
„  mi mifma cafa á el bellifíimo 
9, Joven , que veftido de enfan- 
3, grentada purpura, meaviafido 
>, guia tan dichofa* y con vna fe- 
„  veridad, que me atemorizó dé* 
3, mafiado , aunque me quedó 
»  en mi alma gran confuelo, me 
3> dixo : Hombre, como no eres 
»  Chriftianof Señor, le refpóndi,
«  lo¿ Padres no han queridobau- 
i , tizarme, quando Y o lodefleoj 
«  y lo he fuplicado con toda mi 
«  aloaa * y mas quando fé muy

„  bien laDo&rina: no fé,porque 
, ,  no me admiten* ymasquando 
,,  Icshedicho,qucTum elom an- 
, ,  das. Vente conmigo, m ertf- 
, ,  pondió muy halagüeño. Se- 
,, güilo como fuera de m i, y lie- 
,, gando à las puertas de elC on- 
„  vento, fe abrieron las tres en fus 
,, diferentes ficios. Entré figuien- 
„  doíu benditos paflbs, y luego, 
,, que llegamos à vn lado de el 
„  Altar, mediò vna Cruz muy 
,, pefada, y me dixo: Mira bien lo 
,, que peía, que Y o  la he traído. 
,, Fufóme Cobre la cabeza tres pie- 
,, dras muy ricas, que me pareeie- 
,, ronquentasde Rofario, aunque 
,, à mi me pareció, que eran foio 
„  vna. En efto vinieron cinco 
, ,  Frayles como vofotros, pero 

„  Yo no los he vifto aquí,y traían 
,, fobre los hábitos muchas Juzes* 
„  y en las cabezas vnas cofas muy, 
„  ricas , y en las manos palmas 
,, muy blancas, y eftuvieron ha- 
„  blando conmigo, aviendolehe- 
„  cho à el belliSimo M ozo vna 
„  profunda corteña. EftosFray- 
„  les me dixeron muchas cofas 
„  de D io s , y me explicaron bien 
3, todo, loque Vofotros me ayeis 
„  enfeñado. Defpues me dixo 
„  el gallardojoven: Y o f o y J E -  
„  SV SN azaren o , que tanto me 
,, han cortado los hombres, yfin 
„  merecerlo te bufeo: díte à el 
„  CaZiz mayor, lo que has virto,
„  y que no folidte mas efperas,
,. para hazerte Chriftiano , que 
„  ellos te explicarán, loque aquí 
„  hasvifto.

Pafmaronfe los Religiofos, 
todos enternecidos, à el vèr lasfo- 
licitudes, que lecuefta vnalma, à 
el que fupo derramar por todas tan 
copiofaniente fu fangre. adorando 
fusáltiflimosdecretosen el modo 
conque bufeabaerta, en el centro

de



¡de lá infidelidad* permitiendo, que 
vividle antes en ella más de fefenta 
■añoii Fueron lo examinando de
la e n fe ñ a n y a q u e  lé avian 
dado de nueftra Fee los: cin*
;có Frayles, que dezia , y lo 
hallaron con> bren clara inteli- 
ígéncia en todos nueftros Ar- 
,, ticulos. Entonces' le dixeron: 

„  Como aquellos cintorReligio- 
ios eran Jos cinco primeros 

,,  Mártires de nueftra Orden, que 
3,1 traídos deelzclo deda con ver- 
,* ilionde aquellos Reyhos* avian 
„  venido dé la Cliriftiándad * y 
, ,  que avian muerto por láFee en- 
a) tre martirios crueles^ alcangan- 

do por tan gloriofo triunfo 
3, aquéllashermoías palmas, que 
, ,  .eran la infignia de fu vi&oria* 

. 3, y que las tres brillantes piedras, 
„  que parecían fola vnh, eran las 
„  tres díftirttas Perfonas^de la 
, ,  Beatiílima Trinidad en vna 

Eílencia,cuyo mifterioya fabia 
¡3, muy bien. Preguntóle el Pre- 
3, lado por quantoaviaenklgle- 
3, fia*y finavereftadojamás den- 
3, tro,fue dando con clara diftin- 
, ,  cion noticia de todo * con cuyos 
„  cafos determinaron los Reli- 
, ,  giofos no dilatar mas la Diví- 
, ,  na mifericordia en aquella 
„  Alma.

CA P. X X I I I .

Dante el Sagrado Bautifmo con 
prodigiosas circmtjlancias 

llamándole Francif- 
co de Santa 

Marta.

ES verdad que la materia de 
vifiones, y revelaciones 
pide grave confideracion, 
y grandíícrecionde efpi- 

ritus * porque en donde fe conlT

r

deraba vn efpiritu Yanto y fe ha 
folido encontrar , ó Vita aluci
nación diabólica , ó vn enga- 
Ao de k  propria carne, que há- 
ze parecer ?viifion Verdadera, 
lo que no e£ mas, que vna de
bilidad de k  raciocinativa , y 
vna íupdfftüidad de la- i imagina
ción fañtaftica,trazásY<^ de el 
Demonio, para 1 ograT>el precipi
cio intentado! Pudieran' temer fe 
las vifiones db nueftro 'Gathecu- 
meno por v ti agregado de bípedes, 
que tomaban-cuerpo bri la vehe
mencia de fu! imaginación , que 
fiempre eftaha áca míala nd© de fíeos 
de veríeincluido entre: los Chrií- 
tianos:peronopracftefio,en que 
pedia elDem onio graragear mu
chos inreréfleff, quando aquel 
hombre;avia:-eftado mas de fe* 
fenra a no s á fr a ft ra n d o' lainfernal 
cadena de fu eíclavitud en Jas 
fombras medrólas de vna infide
lidad tan torpe : ni el fer fujetd 
criado en t tan laftimofa defgra-* 
cia, lo hazia incapaz de las rnife- 
ricordias 'de Dios manifdiadas 
en aquellas vifiones * pues ellas

todos pueden comunicarle: j eejcap̂ m 
Efftmdam fpiritum meum Jhper *s. 
omnem carnem. N ie l  aver fido 
en fu aprehenfiva con la forma
lidad de fueño , era bailante para 
no creerlas * pues confia de las 
Sagradas Paginas innumerables 
filenos , en cuyas efpecies há 
ffianifeftado Dios fus providen
cias. Infiel era Faraón, fus Ccfc 
peros,y N abuco, y en las Ba
cas, Harina y V ides, y Eftattia 
quito Dios en los accidentes dé 
el fueño, declararles fus detei> 
minaciones. - •*

Y o las vifiones de nueftro 
Moro feliz no las calificó, porque 
no es de mi intento ; fino las dexo 
en el eftadq , que las encontré*
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y prcciíTamenteenaqueUa ,credu>* 
Jidad, que ávna pura fee humana 
fe le permite: pero digo, que dtos 
fundamentos , y otros muchos, 
que aquí no fe exprdían , y que 
tendría aquellps Religio ios como 
tan miftieps, y Siervos de Dios* 
los motivaron á tener, eftas viüo- 
nes por mifericordiofas, y fegu  ̂
ras : y aunque para admitir vn 
Alma á el gremio de nueftra C a- 
tholica Madre, no eran oeceflarios 
tantos créditos , pues baftaba vn 
natural, ydiícreto conocimiento, 
de que aquel hombre queria fer 
Chriftiana , traído de vnos im
pul fos interiores, y conJas circunf- 
tandas, que fe requieren::: no obf- 
tantc, a viendo comentado ella 
converíion á fer. prodigiofa, qui- 
tfieró examinar con tanta madurez 
Jacaufaí yregiftrar,fiJo que avia 
falído de ios términos comunes, 
podía traerfe coníigo algún dia- 
bolicoengaño ; y a viéndolo con- 
íiderado todo feguro,y que las 
vifiones parecían á la luz pru
dente verdaderas, determinaron 
darle el Santo Bautifmo, adoran
do las providencias Divinas. 
Aunque las acciones de Dios las 
confíderaban libres, nacidas folo 
de fu piadofi flama voluntad ; y que 
c i t e  Soberano Señor como dueño 
abíoluto podía difpenfarlas en las 
criaturas, fegun quefuefle fu bene
plácito i no obftante, quifieron in- 
veftigar, fi de parte de el fujeto 
avia alguna operación, que fe pu
diera confiderar congruamente 
comodifpofítiva, a mover JaDivi- 
naclemenciaparael favor recebi- 
doi preguntáronle antes de admi- 
niftrarleel Santo Bautifmo, íi avia 
hecho en fu vida algunas buenas 
obras?Refpondió, que ningunas* 
pues aun en los mifmos errores, q 
debía obfetvar como preceptos de

»
31

fu Morifma, avia fido muy relaxa
do: pues aviédó vividocomo cria
do principal, que lo viaíidodelos 
Reyes antecedentes, avia corrido 
en los vicios con defenfreno.
,, Solo fe le conoció éñ las 
„  converfacionés,queenvnabca- 
„  fion avia encontrado en los 

campos á vn Ghriítiano C auti
vo, que á el ruido de fus pefadas 

,, cadenas lloraba fin confuelo* y 
„ aunque no lo conocía, compa- 
„  decido de fus lagrimas, le pre- 
, ,  guntó la caufa de fufpiros tan 
„  triftes? , Refpondióle : Que 
, ,  quieres que tenga ? Si ha tantos 
„  años i que me veo: enrredado 
3, con eftas priñones , de donde 
,, han nacido : otras muchas mas 
«  pefadas, pues me tienen y á muy 
„  á Jas puertas de perderlo todo, 
„  como defeíperado. Al Ja en mi 
„  Patria tengo muger , tengo 
„  algunos hijos, y todos en la 
,, mas abatida fortuna, porque 
„  fon cftremamente pobres. Con 
„  mis fudores continuos,rompien- 
, ,  do la cierra como hijo de Adan, 
a, les induftriabaaquel efeafo fuf- 
j ,  tentó, que era el preciíTo para 
,, no morirfe ; pero no el bailante 
„  para falir de tanta miferia. A 
33 muchos años,que ni les eferivo, 
a, ni he vifto fus letras :con que 
3, faltándoles aora mi fudada in- 
5, duftria para fu alimento, y de 
„ mi infeliz eftrella la cierta noti- 
,3 cia, avrán muerto ámanos de la 
„  penuria;óavránvendidohafta 
33 la prenda de el punto mas pre- 
,3 c io fo , para no acabarfe. E lla  
,, confideración, quando me aflo- 
„  xa algo los cordeles , permite 
„  efte alivio á los o jos; que quatv. 
„  domas efquiva me impele de- 
„  fefperado á mi vi tima defgra- 
„  cía ,no reparando ni aun en la 
„  F e e , que profe fio.

Com -



Compadecióte, ; mucho 
nueftro Moro de la naiferia de 
aquel Chriftiano; y a el vèr, que fu 
défefperacion lo tenia avocado à 
j,  la Apoftafia, le dixó:;,Que no 
3, hizieffe tal ¿ que fe con folade, y 
a, dilatara fus efperan^as en efpa- 
„  cios mas alegres, por que El 
„  queria fin el menor interés, y. 
>3 folamente por Daos -, por 
,, que no dexaffe fu F te  , fa- 
„  cario de fus cadenas, aunque 
»  fu effe con el difpendio de fu 
„  vida propria. Prevínolo para 
,3 que en cierto dia lo efpéraffe 
3, difpuefto.cn vn litio extra mu* 
3, ros de la Ciudad. Éara el teña- 
33 lado dia hizo nueftro Moro al- 
33 guna proviílion neceffaria para 
3, e lca m in o jy  tomando fus ar- 
a  mas, y cavallo, fin revelar fu de- 
3, terminación à otra ¡alguna per- 
3, fona, fingió otra dependencia; 
„  yaviendo encontrado en fu ef- 
3, pera à el eteondido: Cautivo, 
„  guiaron por montañas, qqe re- 
«  pechaban con dificultad , por 
„  huir de los encuentros,y acci- 
„  dentes,que pudieran defeubrir- 
3, los : y en efta fatiga ingeniofa 
3, llegaron à vifta de Mogodor, 
3, Prefidío entonces de Portugue- 
„  tes, con nombre de Santa Cruz, 
,3 como haftaoy lo nombramos,y 
,, haziendo ahumada,fallò aigu- 
3, na Cavalleria. Entrególo libre 
3, de tantos trabajos, jurando, que 
„  lo avia conducido,no como fue- 
„  len otros por interés alguno,
3, fino por caridad, y porque no 
3, renegaffe,comoloaviainfinua- 
„  dofudefcfperacion ;y  también 
, ,  dixo : que jamás antes ni def- 
3, puesaviallcvadootroalguno.

De efta obra tan piadofa to
maron los Re) igiofos motivo para 
perfuadirte, á que pues El avia folo 
querido intereffar en efte ricfgo,

de Marruecos.
el que aquel Chriftiano no faltaíle 
á fu F ee ,D io s nueftro Señor por 
fu infinita mitericordia, como tan 
jufto, le avía querido dar tan pro-’ 
digiofos auxilios, para que no fe 
perdieffe, affegurandole la mejor 
libertad de fu Alm aenlaFee ver
dadera , que avia refpeftado. 
3> Efte mifmo día doze de Junio. 
,3 por la tarde, Vifpera de nueftro 
,3 San Antonio de Padua, deter- 
3, minó el Padre Guardian abrirle 
„  las puertas de el Cielo , cncar- 
3, gandole á Fray Antonio de la 
3, CruZjquelodifpufieffe, inftru-, 
„  yendolomuy bien en el agrade- 
, ,  cimiento, con que 3 via de rece- 
3, bir las Sagradas Aguas. Pant 
mas fervorizarlo ,  le fue expli
cando en la lengua Arábiga cL 
Santo Cathequizante la creación 
d eclM u n d o;la  caída de los An
geles malos } la inobediencia de 
nuefíros Padres primeros; y como 
para redimirnos á todos de aquel 
primer pecado contrahído 5 tomó 
carne humana el Divino Verboi 
como murió fundando la Catho- 
lica Iglcfia inftituyendo aquel 
Santo Sacramento de el Bautifmo, 
para lavar con E l el primer peca
do ; y el gran favor , que Dios le 
avia hecho 3en efperarlo hafta vna 
edad tan crecida, lacandolo de los 
barbaros errores , en que fe avia 
criado, donde fuera infalible fu 
condenación eterna. De aquí pro- 
figuió, diziendole la verdad de el 
origen de el maldito Mahoma ; y 
como eftaba condenado con fus 
Senarios infelizes } y por fin, 
como avia de hazer la abjuración 
de tan abominable Monftruo, y de 
todas fus imtnundas fabu-las.

Gaftófetodolo mas de el día 
en efta inftruccionvy en el ínterin 
te preparó la bglefia con colgadu* 
ras, muchas- flores-, y ramos , ha

biéndola

Cap. X X III. f i i .
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ziendoíatoda vnParayfo ameno, 
y rico con la mi fina pobreza de e l 
afieo. l^ufofe la Pila de el Baptis
terio en Su Sirio, y en los Altares, y 
Coro muchas v e k s iy á E llo p ro - 
curaron aíTear en el cuerpo , para 
que viníeíTe bien con la limpieza, 
que avia de reetbir Su Alma, 
„  Labóleantes Jos pies el Predi* 
„  cadorFrayJuan deSanDiego¡ 
„  y á el enjugarlos, los iba el Sa- 
3, ccrdote á befar , para darle 
„  exem pío,con aquella humildad 
„  profunda; y aviendolo El re- 
,, parado antes, retiró los pies con 
, ,  encogimiento,y dixo ; Yo no 
,, eftar Rey, noeííar Sultán , Soy 
„  muy malo, y no merecer, que 
„  nadie befar, ni aun mi cabeza: 
,, como Padre Juan, efiando 
„  Cazas, hazer eílo con hombre 
„  tan malof Elle fue el primer 
cfc£to de fu convcríion, aun íiendo 
Cathecumeno : pues quando Jos 
Moros creen, que todos los Chrif- 
tianos deben befar Ja tierra , que 
pifian, aquí nueftro Convertido 
ya fe confkfíaindigno, aun de lo 
que en ellos es lo menos. 
t Para quehuviefíe fus Padri
nos, llamó el Guardian i  dos Cau
tivos honrados, á quienes folo por 
entonces fe les reveló el Secre
to , y vifticndofe el Prelado con 
Al va, E fto la ,y  vnaCapadeda- 
maleo blanco bordada de O ro , lo 
pufieron en la puerta de la Igleíia, 
donde Se hizieron los exorcifmos 
„  en la rituacion de el Manual 
,, Romano. Dixeronle, quehi- 

ziefTe la proteftaeion dé la 
3, Fee de la Romana Igleíia , y 
„  que deteftaflfe de fus antiguos 
„ errores: y El la hizo confervo- 
„  tes bien eílraños, efeupiendo 
,, Siempre con fanta impaciencia, 
j> quando nombraba á Mahoma. 
, j Con tan buena difpoíicion in-

,> cimò felizmente la cabeza áel 
»  yugo Suave de nueftra Cathoii* 
,, ca F e e , limpiándolo de las im  ̂
33 mundas manchas de aquella 
, ,  antigua lepra las A guas chrifia- 
„  linas de el Santo Bau tifino,. 
Pufieronlc por nombré: Francis
co de Santa Maria : Francifco, en 
atención á los ardientes dedeos* 
que nueftro Serafico Padre avia 
tenido de la converfion de aquella 
Ciudad, à cuyo fin E l quifo venir 
enperfona. Pufieronle : de Santa 
Maria : en reverencia de la Rey na 
de el Cielo, pues era laT itu lard e 
aquella antigua Ig leíia , que por 
tantos figlos avia permanecido 
cautiva entre tales Barbaros-, y por 
que la pij filma Madre k  manifeStó 
la primer vez en aquella vifion la 
Gloria en el hermofi filmo Palacio, 
y potq fue la primera, que lo amo
nedó, à que fueíTeChrifíiano, de 
cuyos labios divinos oyó la prime
ra vez la Ley Santifiìma, quando 
av iad o  cogido aquella hermofa 
granada (imbolo de la caridad,que 
E l avia hecho á el Cautivo , por 
que no ie defuniefíe de la comu
nión de los demás granos Chriftia- 
„  nos, le dixo: que la Ley de los 
„  Chriftianos dezia : no hurtar.
„  Avia en el Coro vna venta- 
„  nilla pequeñajaimnode media 
„  vara en quadro , y luego que 
„  prohuncióel Sacerdote la for- 
,, made el Sacramento, y El que- 
„  dò totalmente Chriítiano ,en - 
„  tro por la dicha ventana vn tan 
„  desbaratado viento, que cerro 
„  todas las puertas, y apagó todas 
„  las velas; fin que efte huracán Se 
„  fi ntiefife en otra parte alguna, ni 
,, de la Ciudad, ni de el Conven- 
„  to. Contra quien parece , que 
„  conjuró fus furias , fue el 
,,  recien baptizado ; pues lo arre- 
»  bato con tanta violencia,  que

fue
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3i fue preciífo, que los Padrinos 
„  lecchaflcn mano, y lo íugetaf- 
3) fen fuertemente, aunque E l  fu- 
,, po valerle de mas feguras anco- 
,, ras para aquella tormenta} pues 
,, immediatamente comentó á 
„  dezir : JE S V S , M A R IA : con 
,, cuya poderofiffima in vocación 
,, íe abonanzó el riefgo.Quedaron 
„ todos atemorizados, y Fran- 
„  ciíco Ies dixo con feveridad 

alegre.* No tengáis miedo, que 
„  el Demonio huye, y puede na- 
, ,  da en oyendo dezir J E S V S ,  
„  M A R I A ,

Dieronle todos muchos 
abrazos, llorando con chrifliana 
ternura, de vèr fervores tan tier
nos, que parecian anagogicos ac
tos de vn efpiritu muy perfecto 
„  en la virtud. Pufole del cuello 
,, vn Religioío vna Cruz de la- 
„  ton con la Imagen de nueftro 
„  Dueño crucificado; y affi que 
„  fe vio Franciíco con tan dul- 
„  ciffima prenda, en aquel mal 
,, Cartellano comentó tan fuá* 
„  ves coloquios, que pafmòàto* 
, ,  dos. Dabale ofeulos encendi- 
„  dos, y entre fufpirosardientes 
„  con muchas vertidas lagrimas 
„  le de zia en fubftancía : Vos> 
,, Cruz Divina fois hermana 
„  de laque mi Señor JE S V S m e  
„  d io , quando por fu mifericor- 
„  dia me introduxo en efta Santa 
„  Iglefia, aiinqué aquella era mu- 
„  cho mas pelada : pero como la 
,, traía fü Mageftad, claro eftá, 

que avia de fermaspefadalafu- 
3, ya , que la queá mi me dexa. 
„  V enám i, mi Señora* venám i, 
„  que quando merecía traer à el 
,, cuello para fiempre la cadena, 
,, que toda mi vida he arraftrado, 
„  aorafe commuta en tan tiquif- 
, ,  fimajoya. Ven á mi, mi Seño* 
„  ra, que te tu viera por mas dul-

„  ce,á no véren ti con tres clavos 
,, duros efearpiado efíe innocente 
,, Cordero: pero como fueras tan 
„  dulce para mi, fi nohuviera mi 
,, Diostenido en tu dureza tanta 
„  amargura?Tu, Cruz bedita,has 
,> defir mi amparo , porque me 
„ quedo entre tus enemigos: tier* 
, ,  no Soldado foy en tan feliz mi- 
, ,  licia, pero ftendo T u  el triunfo, 
,, queavaflalla enemigos tan cíe- 
„  gos, con traerte conmigo, me 
», tengo la victoria.

Parecerán ellas exprefíio* 
Bes cuydados de la pluma, y no 
fon fino realidad de fu devoción. 
Es verdad, que en los inftiumen- 
tos auténticos eftán en el mifmo 
tofcoEípañol, que El fabia, pues 
folo fe diferencia efto de aquello 
en ios accidentes de menosgrofle- 
ro eftilo; pero en fus labios aun 
eran mas fervorofas eftas ternu
ras; porque El eftuvo fkmpre coa 
clanffima noticia de todos los imí
tenos denudtra redempeionj ef- 
tuvo doctrinado de nueftros pri
meros cinco Mártires} ynoaydu- 
da,que la inteligencia de todo feria 
muy clara: fino es, que tuvo algo 
de infufa ; y obrando efta vnida 
con la caridad, que acababa de re- 
ccbir en el fanto Bautifmo, parece, 
que no es dificultofo, que fe ex- 
prertaffe en dulciífi mos aCtos, aun
que explicados con el defeCtona
tural de el leilguage. ApenaspueS 
fe vio Chriftiano, parece, que fe 
hizo Predicador: porque con ef- 
tas ternuras, que dezia á; la San- 
tiflima Cruz, y otras muchas áfil 
Divino martirizado Dueño , facó 
lagrimas á todos, quedando loS 
dos Cautivos Padrinos, comolO 
confeíTarondefpues,muy fervoro- 

fos. Eftaba nueftro Francifcó 
„  tan embriagado con el gene- 
, ,  rofo vino de el Divino amor,

*
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», y tan enamorado de las grande- 
„  zas de la Cruz bendita , que 
, 3 quifo faiirfe luego con ella en las 
„  manos, predicando por las ca- 
„  lies : pero los Religiofos con- 
,, fiderandograviílimos inconve- 
,, nientesjComo los avia , le pro- 
„  curaron reprimir fus fervores, 
„  diziendole el porte, que avia de 
„  tener ¡ lo que convenia ; y lo 
„  que era de lu obligación. Qui- 
„  fieron quitarle la Cruz , te- 
„  miendofe algún fervor indif- 
„  creto iperonofue potfiblc per- 
,, mitirlov y afíi fe la dexaron, por 
„  que prometió eftar fugao, á lo 
„  que fu ConfeíTor le ordenara*y 
„  porque aífeguró, que primero 
„  moriria entre grandes tormén- 
„  tos, que permitir, que los Mo- 
„  ros hizieflen la menor ¿rreve- 
„  rencia á la bendita Cruz, en cafo 
„  que por algún accidente fe la 
„  repararan.

C A P. X X IV .

Toma Frantifio el habito de la Ter
cera Orden, fervores de fu  

vida hafia fu  
muerte.

AVnque los Padres Miílio- 
nanos huvieran teni
do algún eferu pulo, en 

fi eran, ó no verdaderas 
las viíiones de nueftro Francifco, 
quedaran,como lo eftuvieron, to
talmente feguros en fus juizios, 
viendo los medrados efettos > que 
las hazian muy buenas; pues no 
dexó regla mas legura el Evange
liza Juan, para diftinguirlas, que 
los fazonados frutos, que produ* 
xefíen. Ya hijo de la Catholica 
IgleGa nueftro Francifco, á quien 
debiólas franquezas de la gloria, 
quifo deber también la fupereroga-

cion de la penitencia á la Orden de 
nueftro Padre S.Francifco,3 quien 
miraba fu gratitud como Piloto, 
^del peligrólo piélago Mahome
tano loavia lacado alas orillas fc- 
guras de el Puerto de falvacion, 
enfeñandole los rumbos ciertos, 
que avia de feguir enla navegación 
nueva de la F e e , hafta con feguir 
lamasfegura india de los Cielos. 
Fue informado de la Orden T e r
cera, que para mayor perfección 
de la guarda de la Ley de Dios, 
avia inftituido nueftro Seráfico 
Padre con las fuaves convenien
cias, de que fin eximirfe cada v no 
de fu eftado, pudidle profdíarla. 
Qualquier cofa en que lo impo
nían , entendía con facilidad ,  fin 
fer necefíaria mas aplicación, que 
la primer vez,que fe le de-zia; por, 
que tenia difpuefto el entendi
miento á qua I quiera luz de la 
Fee.

Enardecido en la devoción 
de nueftro Santo Patriarca, ea  
agradecimiéto á fus favores, quifo 
fer muy de veras, no foio fu devo
to ,com olo  fue,iinofu hijo , y aíl¿ 
vn día po lirado de rodillas, pidió 
áel Guardian,que fi fus tibiezas 
no le defmerecian aquella dicha, 
le concedieffe el habito de peni* 
tencia,porque quería,que hafta fu 
exteriot fe mudaffe, commatando 
por las cenizas de nueftro habito 
las galas de el hombre antiguo. 
Su intento fue veftirfe totalmente 
á el traxe Chriftiano , ciñendofe 
connueftra cuerda, y falirfé á las 
calles, publicando la nueva vida, 
que profeífaba ¡ pero los R elig io
fos, que miraban como principal 
fin de fus Milfiones , como dere
chamente nos lo manda la Sagra
da Congregación de Propaganda 
Fide, el mantenerle en aquellos 
Rey nos d ¡para coger femejantes
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frutos, confervando la Fee en los 
Cautivos, confideraron lo que fin 
duda huviera fucedido, de que fi 
Francifco fe manifeftaba (además 
deque fepodian rezelarde la hu
mana flaqueza mayor c^ida en El, 
por eftár tan tierno 3 fueran los 
Religiofos, áquien infaliblemente 
fe le atribuyera fu con verdón, 
diziendo los M oros: que los Fray- 
les lo avian pervertido, y que áeffo 
venían á la tierra; con que, aun
que efluvieramos debaxo de los 
feguros Reales, como en tal cafo 
avian dedezir, que faltamos á el 
tratopolitico,queesno predicar
les nueftra Fee á los M otos, ellos 
eftaban ya defobligados á mante
ner fu palabra, obfervandonos los 
fueros de libres; y en tal cafo lo me- 
nos,qfe podia feguir,era la muerte 
de todos losMtífioneros,quedan
do los vafos Sagrados, Reliquias, 
y aquel Santo Tem plo expueftos 
á vna profanación faciilega , y 
laftimoía,acabindofe la M illion, 
y quedando tantas A! mas de Cau
tivos, fin tan gran bien eípiritual, 
y privada la Iglefia de frutos tan 
pingues.

L o  indubitable de tan fenti- 
das confequencias hizo gravifli- 
mo cargo en el Guardian, y R eli
giofos, para no permitirá Francif
co la manifLltacion de fu ChrifUa- 
nidad. Pro puliéronle con difcre- 
cion eftos inconvenientes con 
©tras amonedaciones; y le encar
garon lo mucho, que impoi taba el 
diffimulo; pero le advirtieron,que 
fi fuera defeubierto por algún 
accidente, y losjuezes Je pregun
taran la Religión, que profeflaba, 
que en tal cafo eftaba obligado á 
dezir,queera Chriftiano, y á de
fender la Fee, hafta rendir la vida; 
y que en las reparadas confequen- 
cías en tal cafo no reparara j pues

pcfamasJadtfenfa de la Fee en 
vn tribunal en forma,que los otro§ 
reparos:ádemas, que en tal pro
videncia Dios ,  á cuyo cuidado 
citábamos, difpondria lo que mas 
convinkfie á fu fanto férvido, 
obrando noíotros lo que de
bíamos.

En efta fupofícion no le die
ron el habito defeubierto, como lo 
pedia,fino folo oculto, trayendo 
fu antiguo veftido de M oro; pues 
impot taba tan poco ala fubítancia 
déla F e e , que profeflaba. R eci
biólo de rodillas con lagrimas tan 
tiernas, que firvieron de edifica
ción á todos. Pidió luego, que le 
dieffen vn feñalado Confcfíbr, 
para no recebir el riego de varias 
manos, affeguraodo las mejores 
crezesdefus tiernos principios en 
el cultivo, de quien cftuviefle me
jo r  en fus operaciones. Frequen- 
taba continúame nte los Santos Sa
cramentos, y á lo menos de.ochog, 
ocho dias; porque le avian enamo
rado tanto las dulzuras efpiiitua- 
les,que fentiaen aquel Pan Divi- 
niífimo,quequifieraeftár íumpre 
recibiéndolo. DifponiafTe para 
comulgar con humildad tan pro
funda^ lagrimas tan copiofas,que 
crajuítiflirnarepreheníion, de los 
que fueron Chriftianos defde fu 
nacimiento. De fleo fiempreobfer- 
vará la letra nueftra Ley Santa, y, 
creer firmiílimamenre los mifte- 
rios de nueftra Fee,ranto,queaíTe- 
gurafu C onftflor, que tenia mas 
reparos, y efcrupulos, que fi fuera 
vna perfona de muchos años en
tregada á la miftica. Efiuvotan 
obediente á fu Confe flo r, que no 
hazia cofa, fino fe la mandaba i y, 
en qualquicra duda, que fe le ofre
cía, luego venia á fu Padre efpiri- 
tual, y folo aquello creía , y obra
ba. Finalmente vivió hafta morir
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tan ajuftado, que no perdió la gra
cia, que recibió en el Bautifmo.

Tenia tan efiampada en fu 
Alma aquella pefadiílima C ruz, 
que Chuflo nueftro Rcdem ptor 
Je pufo en fus manos, y las noti
cias, que tenia de fu Paílion dolo- 
rofa, que Je rebentaba muchas 
ardientes lagrimas, y lo impelía á 
,, exteriores fufpiros. Salió vn 
,, Vicrnesenla tarde de el Con- 
,, vento de aver andado la Via- 
„ Sac ra con fu Confeftbr j y fe iba 
,, acordando de la ingratitud de 
„  los Judíos , en crucificará fu 
„  Diuño,y la cruddad,conquelo 
,, martirizaron. En tifa ocafion' 
,, encontró en vna calle publica á 
„  vnosjudio$,y le encendió tan- 
„  toen aquella coinpaflíon, que 
,, quifoembeftirlos,y vengar ma- 
„  tcj iaJmentc en ellos lasingraci- 

tudcs, y embidias de fus anre* 
„  ccífores: pero reprimiendo efta 
„  determinación improvifa, por 
3, loque fu Conftflbr le avia di- 
„  cho,dequenoagraviaííea per- 
„  fona, fino que perdonare los 
3, agravios,no lo hizoj aunque no 
,, pudo reprimir en otra forma fus 
„ impulfos j pues fin reparar en 
„  los Moros,que paliaban , y que 
„  podrían advertirlo; ó en que 

los mifmos Judíos podrían 
,, delatarlo, les dixo : Hombres 
„  ciegos, qué os movió á quitar 
„  Javida áaquelCordero innocen- 
„  te? En qué os agravió Jefu- 
„  Chrifto mi Señ o r, que aíli Je 
3, quitareis la vida? Por qué fue 
„  vueftra embidía tan inhumana*
„ que lo pulí fiéis en vna tan def- 
„  nudaCruz? Fue agraviaros el 
„  averos hecho tantos beneficios?
„ Pero quien haze bien á ingratos,
3, no puede efperar otra corref- 
„  pondencia.

F u c tanto el miedo, qüe íe

cobraron los Judios,que m repara
ron enfi era, ó no M o ro ; ni en la 
publicidad deelfitio : pero llenos 
de encogimiento confufo, le ref- 
,> pondieron: Mi Señor, nofotros 
3, no eftuvimos en eífa muerte, 
„  porque á muchos años, que fu - 
,3 cedió ; ni tenemos mas culpa, 
3, queaver heredado la defgracia, 
,3 de losque laexecutaron i y afil 
„  dexanos por Dios, pues baftan- 
„  tedtfdichanosarrafira. Sabed, 
„  Jes dixo, que fue verdadero 
„  D ios, y prometido M eflus, 
„  H ijo de Santa M A R IA  V ir- 
„ gen , mí Señora. Sea en hora 
„  buena, mi Señor, le refpondie- 
„  ron j dexanos ir, fin hazernos 
,3 mal, por nueftro camino. Vino 
F ia n c ifc o i el inflante á el Con
vento , á rtfvrir quanto le avía 
pafía do,y á pregúrar,fi avia hecho 
bien,fi debió uezirlcs mas,ó íi avia 
falidodelos términos de fu obli- 
„  gacion. Reprehendióle e 1 Con- 
„  fe flor afpcramente, diziendele: 
„  Que avia fido imprudencia, 
„  pues no inflaba necefiidad, ni 
„  obligación alguna, poniendofe 
„  á la contingencia de que algún 
„  Moro lo huvitíTe reparado, ó  
3, lo manifeftafien los Judíos, 
„ fundo cierros en tal cafo los 
„ advertidos detrimentos. O yó 
„  con humildad fu reprehenfion, 
,, y refpondió rdígnado: Padre, 
„  rengo mi corazón como vna 
„  fuente , que quando quieren 
„  detener los chriflaíes, que para 
,, derramarfe fuben por algún ar- 
,, caduz,rebienta. A el vér M o* 
„  ros, y Judíos* ávnos por enga- 
„  nados, y á otros por pérfidos 
„  quifiera defenganarlos á todos> 
„  y como tus ordenes me tapan la 
„  boca, (lento en mi corazón vn 
,, ahogo, que temo que me acabe:
,3 ¡tora rebentó el agua, fin po

derme



derme contener; harto hize en primeros Alcaydes de el Rey.1 
„  nomatarlos. Encontrólo vnatarde,y travando

Efte d effe o j de que fueffen con El converfacion , le dixo:
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Chriftianos todos, le tuvo mu/ 
v e he m en te. Y  a a v ia a j g u n o s a ños, 
queera viudo, y íolole quedaron 
dos hijos , el vno de feis años, y el 
otro de íietc á ocho. Queríalos 
hazer Chriftianos quando El fe 
bautizó ; pero fiendo preciffo el 
que los muchachos fe quedaffcn en 
aquella tierra , no lo permitieron 
los Religicfos : lo vno, porque no 
fabiendo como tan criaturas, lo que 
recebian, fobre no hazer cafo, po
drían delcubrir el fecreto, y ellos 
llamadosáe 1 Tribunal, y amena* 
zados podrían quedarfe Moros 
como antes: lo otro , que muerto 
el Padre, quedando fin ¿ugecion ,y  
criados con fus parientcs,ó diver
tidos con los otros Moros , con 
quienes avia de ferpreciffo el co
mercio, nofiendoellos, como no 
lo eran, de natural capacidad, fe 
criarían como los otros * y fe ven
drían a quedar M oros, defpues de 
eftái bautizados-, golpe que mira
ban muy fenfibte, peor,y  cierto. 
Dixeronle, que los fuelle criando 
en buenas coftumbres, y virtudes 
morales, halla que tuvieffen com
pete nte capacidad , ó fe pudieffe 
ccnfeguirellogrode paffarlos á la 
Chriftiandad. Eftc fentimiento 
de no ver a fus hijos Chriftianos, 
fue vn dolor agudiífimo, que tuvo 
fiempreen fu corazón. Noobftan- 
te, loque aprendía en el Conven
to, lo enfeñabaá fus dos hijos en fu 
cafa, para aficionarlos á el Chrif- 
tianifmo.

Eftos mifmos deffeos, de que 
todos fueffen Chriftianos , mani- 
feftó en otras muchas ocafiones. 
Tenia vn amigo Renegado, que 
avia mas de treinta y ocho años, 
que vivía M oro, y era vno de los

,» Qué como no fe acordaba de 
,, laSantiffuna L e y , que por los 
„  vili (limos güitos de la carne 
,, avia defpreciado , aviendofeia 
,, adquirido Jd u  Chnfto à cofia 
„  de fu Sar.tiilima Sangre entre 
»> tantas penas ? Palmóle el R e - 
,, negado , de oir tan digna re- 
>, prthenfion de fu culpa, y dixo- 
„  le : Quien te ha hecho predi- 
,, cadorde la Ley de los Chril- 
,, tianos , que allí reprehen- 
,, des á vn Moro ? Quien ? E l 
,, Santo Bautifmo , refpondiój 
, ,  queme facò de la bai bita M o- 
,, rifma. Luego eres Chriñiano? 
,, Contóle Francifco la ferie 
„  toda de fu converfion , y como 
,, celebraba fu mayor felicidad 
„  en fer hijo de la Iglcfía Catho- 
„  lica. N o  quería creerlo el R e - 
,, negado , juzgatido que dezia 
,, aquello , por vèr de que ge- 
„  ni o fe hallaba fu interior, y lì 
,, era verdadero Moro : porque 
,, fiempre fon eftos los rezeíos 
,, de los Renegados , y por effo 
,, fon en lo exterior contra los 
, ,  Chriftianos los peores.
„  Afrentó fe mucho Frati- 
„  cifco, de que no crcyefiV, que 
„  era Chriftiano,quando El def- 
„  fcaba, que todo el mundo lofu- 
, ,  pierà; y aflUerefpondió vente 
„  conmigo,que Y o te diré, fi lo 
,, foy , ó no. Traxolo à el Con* 
„  vento, y en prefencia de los R e* 
„  ligiofos, y de el Apoftata , fin 
j, hablar mas palabra , dixo todo 
„  el (Imbolo de la F e e , deteftan* 
,, do la faifa Se£ta de Mahoma. 
Nofabian los Religiofos, porque 
hazia aquello ; pero informados de 
el mifmo Apoftata confirmaron 
la verdad, tomando de tan buena 

X x  oca-
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ócaíion motivo , para predicarle 
„  fu error. Quedó el Renegado 
ji confufo , y dixoles : Que era 
„  Dios teftigOjde que fe alegra- 
„  ba mucho, en que fu amigo lo- 
„  graífe aquella dicha; y que tam- 
5) bienfabiaDios,como E l jamás 
33 avia tenido por verdadera otra 
33 Fee, que la de la Iglelia Rom a- 
53 na-, que fus miferias le avian pre- 
, ,  cipitadoen vicios tan enormes, 
3, en cuya infelicidad fabia muy 
3, bien, que citaba condenado fe- 
j ,  gun la prefente jutticia ; pero 
„  que efperaba en D ios, vfuria 
3, con El de mifericordia, abrien- 
3, dolé camino, para paífarfcá la 
3, Chviítiandad , donde folo po- 
3, driafalirde fu mal efh d o , por 
3, que en Marruecos no podia,por 
, ,  quanto tenia mugeres, y mu- 
3, chos hijos , que io arraítraban 
3, con el natural amor ¡y  que de la 
3, otra forma, que podía lavar fu 
3, culpa,eramuriédo,confeíTando 
„  publicamente fu delito ; pero 
3, que no fe hallaba con animo para 
3, eflo. A eloirFrancifcoefía co- 
>t) bardia natural, le díxo: N o te 
„  atreves á morir ? Vam os, va- 
3, mos los dos, y Y o  fe lo diré á el 
3, R ey , te quitaré la vergüenza j y 
„  morirémos ambos. Rigoroíiííi- 
mo fifeal feria contra aquel Apof- 
tata eíta promptitud de animo, á 
morir por la Fee en vn hombre, 
queapenasaviados mefes cabales, 
que vivía en el gremio de la Igíe- 
íia , quando el otro avia más de 
treinta y ocho años,que eítaba fue
ra. Aviendofe reconciliado por 
aquellos tiempos muchos Apof- 
tatas,no he podido averiguar, íl 
Efte fecoñvirtió, ó que fin tuvo; 
folo fé, que continuó defpues mu
chas vezesá el Convento, pidien
do ílempre á los ReHgiofos, que 
lo encomcndaffen a D io s ,  para

que difpufieíTe con mifericordíá 
el remedio de fu alma tan perdida.

Otro día, que era el primero 
de la Pafqua de los Moros, quando 
falen á^t\Rm iadkny eítaba Fran- 
cifeo íentadoá la puerta de el Con
vento. Traía entonces á el cuello 
aquella Cruz, que le pufo el R eli- 
giofo,quando lo bautizaron,y que 
no le quitaron por no caufarle def- 
confuelo. Eítabale dando amantif- 
íimosofculos en ocaíion, que paf- 
faba vn Renegado natural de Scvi- 
, ,  lia. Como vio á Francifco vef- 
„  tidodeM oro, y con la Cruz á el 
,, cuello, dixo como admirado; 
,, Eñe hombre debe de fer Chrif- 
„  tiano, pues befa aquella Cruz» 
,, RefpondióleFrancifco: Chrií- 
, ,  tiano foy por la gracia de mi Sc- 
„  ñorJefuC hi ifto}ea, qué querer 
„  vftedparaeíTo ? D ixoelR en e- 
„  gado; Pues yo foy Moro por 
„  los méritos de nueítro Santo 
,, Prophcta Mahoma. Refpon- 
„  dio Francifco muy fervorofo, y 
, ,  efeupiendo en tierra: méritos' 
,) tuvoeffe infame? Con fus me- 
3, ritos me ha llevado á los infier- 
„  nos á todos mis parientes, y me 
„  huviera llevado á m i, fi Jefu  
,3 Chriíto mi Señor no me huviera 
s, atendidoconefpecialmifericor- 
33 dia. Oye feñorM orojíi huviera 
a, viítocomo Y o  vn gran caldero, 
3, y áel Demonio conla cuchara, 
,3 noeftuvieratan complacido en 
„  laMorifma. Mire, que le digo, 
3, que lo que importa,es dexar el 
3, caminode la caldera ,y  feguirel 
3, d e JE S V S ,y M A R IA ,q u e v á  
s, á el Palacio riqitiílimo de la 
33 Gloria} que eíTos güitos, que 
3, aora ligue, mañana fe acaban, y. 
33 folo queda la eterna amargura 
3, de averíos guftado. Quedó ct 
Renegado confufo,y emmudecido 
fe fue, íin que fe viera mas,ni fe fu-

pie ñe
<
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pieflefu fin. Contó el lange á los 
Keligioíosi y temiendo al guna Tan
ta ruíticidad de FranciTco -, que 
como poco adveitido podría po
nernos envngraveem peaojle di- 
xcron á fu C onftflbrj que.le quí
tamela C ru z : el quallohizo* con 
cautclofa maña, por no dexarlo 
fin algún confuelo.

Mayor fue.el empeño , eri 
que fe halló defpues,y mas publico 
tcftim oniodiódelaFee,que pro- 
„  feíTaba. Salía vn dia Francifco 
„  de el Convento de oir Milla en 
„  ocafion,que encontró á el AÍ- 
„  cayde Renegado fu amigo, el 
„  quefabia,que era Chriftiano, y 
3, comonueftro Francifco era tan 
3, fervorofo, la converfacion,que 
3, tuvo con E l, fue toda de el C íe- 
j ,  lo,diziendole: como venia de 
,,  oir MilTa-, y habló de los Mif- 
s, teños de nueftra redempeion 
3, con tan eficaz ternura, que á el 
3, Renegado íacó algunas lagri- 
3, mas, y fufpiros; hablandotam- 
„  bien de los Mifteños de nuef- 
3, tra Fee , como que los crda. 
N o  avian reparado en vn Moro, 
que avia eftado notando la con- 
verfacionj y apenas los vio á am
bos declarados, levantó el grito* 
3, diziendo: Eftos dos fonChrif- 
3, tianosjllevemostosálajufticia. 
3, Acudieron otros muchos, y en- 
3, tre ellos dos Mozos criados del 
3, dicho Alcayde Renegado. N o 
3, fe atrevió la multitud de Mo- 
3, ros á echar mano á el Alcay- 
„  de , como era hombre de dif- 
„  tinción j pero á Francifco, y á 
3, el Moro acufador prendieron, 
, ,  y el Renegado fe fue á fu cafa re- 
3, zelofo,de lo que podía refu ltar> 
3, y temiendo fu proprio peligro,y 
3, el de fu amigo,encargó á fus dos 
3, criados, que figuiefleri lospre- 
„  io s , y hizieffen lo poíTtble,por

„  facar de el riefgo á nüeftrd 
a  Chriftiano. Llegó la turba alas 
Jufticias de la primera puerta, y 
pufo fu querella el acufador. Pre- 
3, guntó el Juez á Francifco,fi era 
,, M oro, ó Chriftiano? Y  quitan- 
3, do fe el Xayqtw, y bonete, que 

es el mas claro teftimooio * y, 
3, todo lleno de amor de D ios, y 
3, abrafado con las anfias de moric 
33 por ía Fee,d ixo en altas vozes: 
3, Soy Chriftiano, Soy Chriftia- 
,, no por la gracia de Dios j y me 
,, llamo Francifco de Santa M a- 
,,  ria: fi es caufapara morir, aquí 
,, eftá mi cabeza , no me retar- 
3, deisla muerte, que deífeotan- 
3, to. Ponía la cabeza fobre las 
rodillas de vno de los Juezcs, fe- 
ñalando el cuello, para que lo cor- 
taflen. Quedaronfe perplexos; y 
los criados de el Renegado vien
do tan clara Ja materia, no fatwan 
como defvanecer el lange. Arri- 
tnófe el vnoá el acufador con baf- 
tante malicia, en cuyas tramas fon 
muy agudos, y permitió Dios, 
que aquel dia el querellante avia 
bebido algún aguardiente. Lue
go, que el criado olió el pecado, 
„  levantó la voz, diziendo: Efte 
, ,  hombre eftá borracho,no fabe lo 
3, que d ize , acula injuftamente 
3, á efte pobre viejo, porque folo 
„  dixo aquellas changas por en- 
3, tretenimiento*, pues envnhom- 
3, bre de fu edad no cabía tal difpa- 
3, rate. Con efto cogió el criado á 
3, el acufador, y con intrepidez lo 
,, llevó á losju ezes, para que 
, ,  lo olieran j y entre la tonfu- 
„  fion de vozes, como avia tanta 
, ,  multitud, el otro criado cogió 
3, á Francifco,y por fuerga lo facó 
„  deel a£to, medio tapándole la 
„  boca,porc( iba diziendo á vozes: 
,, Sov Chriftiano, íoy Chriftiano.

La Jufticiajluego que reco- 
X x  % noció
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noció , que el Moro querellante 
avia bebidoel Aguardiente, como 
es tan grave culpa , le mandaron 
dar dociejitos palos, y que los pa- 
gafle defpues a los M ¿mitro s, 
dando por loco á el Viejo,dizien- 
„  d o : Que ya caducaba, y que 
3, como fuera de íi avia dicho 
,, aquellos defatinos. Acabófe 
con eíto aquel a£to de tan re£ta 
juítícia* y nueítro Francifco fe fue 
3, á el Convento pidiendo á vo* 
„  zes,queledieírcnlaCruz,que 
3, le avian quitadopuesfi la hu- 
,3 viera tenido en efta ocafion, 
„  dezia, me huvieran creído, y 
„  no me hu vieran tenido por 
,, loco. Contó el lan$e , y le 
aflfeguraron los Religiofos, que 
pues Dios no avia difpucfto, el 
que muricíTe , no convendría* 
que El avia cumplido con fu 
obl/gacion > y que tfios eran los 
lances , en que avía de publicar 
la Fee , confeflandofe Chnftia- 
no. Quilo D io s, que fe fepul- 
tafle t i  cafo , fin que lo tocaflln 
mas los Moros 3 aunque es ver
dad, que fue muy luego fu dicho- 
famuerte. Dierenle la Cruz por 
fus muchas infancias, dotando 
correr los accidentes por cuenta 
de la difpoficion Divina, puefto 
que Dios guiaba aquella Alma* 
que obra fie en ella, lo que fucile 
mas de fu mayor honra,y gloria* 
previniendofetodos los Religio
sos, para lo que pudiefle refutar en 
créditos de la Fee de los fervores 
de Francifco.

Vivía en lo interior de la 
Ciudad con algunos fus parien
tes, en cuya ocafion citaba ya el 
Rey muy opuefto á los R elig io
fos por la negación de los libros 
de e\ Efcorial, que avia felicitado* 
y juntamente por la converfion, 
que avian hecho de algunos Ju -

d io s ,  en el L it is , que fe movió 
ante el Cadi, y los Sabios, de ÍI era, 
ó  no licito, el que los Frayles les 
^moneftafíen fu Ley * falió vn 
eítrccho orden, de que los Religio
fos no fe intrometieíTcn en difpu- 
tas con los Moros * y para que 
eíle referipto mejor fe obfervaíTe, 
„  mandó el Rey con fe veras a rae- 
„  nazas, que los Religiofos no 
„  difcurricran por lo interior de 
3, la Ciudad * fino que pudiefíen 
„  andar fofo en la circumbalacion 
3, de la Sagena. L o  apretado de 
ette decreto los tenía en grave 
duda de la afllítencia, que avian 
de dar á Francifco en fu muerte 
natural, que miraban ya vecina por 
fu ancianidad. Eítaban no obfanre 
el orden , difpueítos á afiiftirlo 
en la mejor conformidad ,  que la 
ocafion ofreciefie * pues aunque 
para loeffencial de fu falvacion, 
no era predilo, ieípe£to de la natu
ral íeguridad , que fe tenia de fu 
confciencia, y de la fiequencia, 
con que fe llegaba a los Santos Sa
cramentos , en medio de tifo con 
el conocimiento de fu rara con
verfion querían hallarfe á la viltà, 
para finalizar con todo cuydado 
aquella maravilla.

Sacólos Dios de eíte empe
ño, en que naturalmente fe pudo 
arrefgar mucho , difponiendo la 
muertede Francifco con mas fua- 
vidad. E l fin duda fenda en íi 
algunos impulfos de lo cercana, 
que eítaba ya fu muerte* pues en 
aquellos vltimos dias fe conoció 
fu trato mas abfiraido de las gen
tes, y mas vnido con Dios * pues 
aumentó las mortificaciones en 
ayunos,y penitencias, y frequen- 
taba todos los dias los Sacra
si mentos. Pidió á el Padre Guar
ii dian Fray Pedro de Alcantara, 
„  que era fu ConfcíTor,  que le

diefíe
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„  dieíTc Ja profeífion de la T er- 
„  cera Orden, difpeníandoíe dos
5, me fes , que le faltaban para el 

año, porque fe fentia ya falto de 
„  naturales fuerzas * y que aquello 
„  no podía fer otra coja, que iiTe 
>s defmoronando aprifla , hafta 
,, arruinarfe fu fabrica 5 y que 
„  quería morir con el confuelo de 
3J verfe hijoprofeflbdeSan Fran- 
, ,  cifco. Dióle el Guardian cfte 
„  guftoefpiritual, y confeíTó ge- 
„  neralmente de todo el tiempo, 
, ,  queaviafidoChriíliano,no ha- 
, ,  liando mas grave materia, que 
„  el dolor que tenia de no aver 
„  gaftado fu vida toda en la obfer- 
„  vancia de la verdadera Fee. 
Defpidiófe de los Religiofos, 
como quien fentia en fi, que ya 
eran fus vltimos dias muy cerca
nos * aunque como tila no fue luz 
particular, no la re veló á fu Con- 
feíTor ¡ pero fe infiere, que fentiriá 
vnosimpulfosmuy vivos en lo par
ticular, conque en aquellos días fe 
aviadifpuefto -t aunque es verdad, 
que fu ConfefiTor, previniendo el 
lange, lo avia exhortado mucho 
para la hora de fu muerte. Aufen- 
tófe de el Convento por quatro 
dias, cofa que caufó mucha admi
ración á los Religiofos, porque 
todos los dias venia á él á lo menos 
dosvczes,por la mañana á MiíTa, 
yárectbirlos Sacramentos i yá la 
tarde á otros dpiritualcs exerci- 
cios. Creyó el Guardian con efte 
retiro, que eftaria enfermo i pues 
como tan nrticiofo de fu interior 
no podía atribuir la aufencia á 
otra caufi. Conferían el cafo ; y 
aviendofe determinado el G u ar 
dian, á irlo aver vellido de Rene
gado, ¿on titulo de adminiftiarle 
algunas medicinas, los facó de 
la duda fu hijo el mayorcito, 
que vino a el Convento .llorando*

trayendo la Cruz > que fu padre 
pendía de el cuello.
„  Dixo : como era ya difua*
» to , y que mientras vivió coa 
„  el vlcimo accidente , que fue*
„  ron tres dias , no fe ie oían 
„  otras palabras que J  E  S V S ,
„  M A R IA  iyqueya muy proxi- 
„  mo a el eipirar, los llamó á 
, ,  ambos y que les amonedó 
„  encarecidamente, á que fueífen 
,, Chríftianos , porque la L ey  

de los Moros era mala, y lleva- 
„  ba á los Infiernos. Encargó- 
,, le á elle muchacho, que lúe»
,, goquemuriefle, tomaííe aque*
„  lia Cruz, y la llevara á el Con»
„  vento, poniéndola en manos 
„  de el Padre Guardian ; por 
„  que muerto El no quedafle 
, ,  aquella Santa Reliquia expuef*
,,  ta á la groflcria bárbara de los 
„  Moros i y que de fu parte di- 
„  xeffe á los Religiofos todos*
„  que no tuvieífen cuydado de 
„  fu final conftancia, pues mo»
„  ría firmiífimo C ath o lico , re»
„  conocido á las mifericordias,que 
„  Dios nueílro Señor avia vfado 
„  con fu Alma i y que como talles 
„  pedia,que lo encomendaífen á 
,, Dios,  dizíendole algunas M if- 
, ,  fas. Efta noticiadlo el mucha
cho entregando la Cruz á el Guar
dian i que recibió como eftima* 
di filma alhaja, por averia traído 
comoefcudoaquella Alma valien
te i y aunque pudiera caufar algún 
defeonfuelo ,  el aver muerto fin 
Sacerdote, la fatisfacion, que fe 
tenia de fu virtud, y la narrativa 
de fu innocente hijo les quitó 
todos los humanos rezelos : por 
que Iuftus f i  rnrte prxocmpatus 
fueriti m refrigerio erit. Y  porque cap. 4.' 
flacens Deo facíus efi dtleBuŝ nm'
&  vtuens tnter peccatores transía-
tus efi. ___

Xx 3 Mu*.
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Murió el hermano Francifco 

de Santa María diez mefes de i pues 
deíuBauriímo, álosfefentay dos 
*> años de fu edad¡ y el dicho hijo 
„  mayorcitodefpues á los diez y 
,, fe i s años de fu juventud, hallan- 
„  dofe en vna enfermedad peli- 
»  grofa, llamó á vn Religioío, y 
*, pidióle el Santo Bautifmo, por- 
*> que quería morir Chriftiano, 
„  como fu Padre. Eftaba bien in- 
»  formado de nueftra Santa Fce 
*> con U doctrina de fu buen Pa- 
*> dre; y no dudando los Religio
sa fos, de que los méritos de cite 
5> harían la vocación de el hijo 
»a verdadera, y mas teniendo ya 
*, edad fuficiente, fe lo admimf- 
*> traron, y lo recibió con mu
sa chos fervores heredados de fu 
*, Padre, y dentro de feis horas 
«a murió, fuñiendo á {d iz  Patria* 
v donde con fu bendito Padre 
, ,  piadofamente podemos creer, 
ja que gozará de Dios. E l otro 
hijo era hembra > y mas pequeña, 
de quien no tengo noticia: y fin 
duda, que como rauger, y mas 
imposibilitada la recogerían fus 
parientes , y moriría en fus 
errores.

CAP. X X V .

G arram a el Rey a los Religiofos en 
doze libras de oro ,y danles crue

les azotes.

NO  ay cofa mas mudable, 
que el humano genio, 
ni en quien menos fe 
pueda aftegurar fírme

l a  alguna, que en el hombre; por
que como toda fu vida fe compo
ne de mudables inflantes,van fí- 
guiendo á fu vida fus obras } y 
quien vive de mudarfe,cóvierte en 
naturaleza la inconftancia. Parece*

que contra toda la opimon común 
de efta maxima natural, y contra 
la invariable experiencia de la tier
ra avia vivido mucho tiempo Mu- 
ley Mahamet Xec invariable en 
vnas morales coftumbres, y en la 
llana voluntad ¿Jos Religiofos, y 
fincera inclinación á las cofas de 
Efpaña : pero ya comentó á de- 
clararfe frágil en el cariño, inconf- 
tante en la voluntad, y variable en 
las buenas coftumbres. Diófe á 
las políticas tiranas de fus Ante- 
cefTores crueles , atributos de fu 
barbara fobcraniajquitádo muchas 
vidasáfus M oros, noalexandoíe 
mucho fu inhumanidad de los po
bres Cautivos,haziédoles conocer 
con afperos tratos, que eran efcla- 
vos fuyoSj mudandocon eftos ri
gores todos aquellos caritativos 
tratamientos, que les concedióea 
los principios. Entregófe á la li
bertad de fus torpezas, razón de 
eftado de fu bárbaro trono; y aun
que en eftos vicios no fue de los 
peores, dexó de fer bueno, com
parada efta vltima vida con fus 
primeros años, pallando de fer 
muy bueno, á fer muy malo; de
forma, que ya muchos, de los que 
fe avian aficionado á fus morales 
virtudes, lo  aborrecían como áef- 
candalofo, negándole muchos la 
obediencia como á indigno.

A los Religiofos totalmen-* 
te les explicó vn eftraño defagra- 
do, defde que vio la negación de 
los libros j y deftemplandofc fu 
cariño, profiguió con alguna pau- 
fa , halla que vino totalmente á 
apagarfe* pues mandó execurar 
cofas, como fi fuera vn enemigo 
mortal. Todoel capital vicio, que 
le produxo tan indignos eft&os, 
fue la inclinación, que fe le engen
dró á las bebidas, eílando con fre- 
quencia embriagado ; y poderab-

foluto
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foluto, donde el vino governaba, 
era prcciíTo, que fuelTe finjuizio, 
y muy terrible. Era fu botiller va 
Cautivo He rege; y con faberlo 
privar con el vino, fe hizo EJ fu 
mayor privado; puesnoledezia 
cofa, que no admitidfe, y manda
ba cxecutar; y como todos aque
llos criados fon tan 1 ifonjeros, aun
que conocieran, que el Rey efta- 
ba ebrio,  no por eflo dexaban de 
obedecer fus mayores defatinos, 
cuyo feo borron tenia á la nobleza 
corrida, y ojeriza da contra el H e- 
rege,que por fubir de las cadenas 
de efclavoá la primera eftimacion 
de C onfejero, avia viciado á va 
Principe tan igual. Era efte mal
dito Herege enemigo tan declara
do délos Religiofos, quanto fon 
las tinieblas de las luzes¡ porque 
quizás hallaba contra fi grandes 
frícales con la fuerza de la ver
dad, que algunas vczesle amoncf- 
taron ; y porque con faludables 
confejos defviaron á algunos Ca- 
tholicos de fus peftiferas coftum- 
bres, como podrido miembro de 
la Iglefia, y oveja fin mas rebaño, 
que la libertad carnal de fu apeti
to > procuró fiempre efta Fiera 
hazertodo eleftrago, que pudo, 
en los innocentes Religiofos, in
formando mal á el Rey contra 
nueftra Iglefia i blasfemando de 
los Santiffimos Sacramentos, que 
admíniftraban,diziendo> que eran 
vnos conocidos engaños, conque 
divertían á los Cautivos de fus 
primeras obligaciones; fiendo ido
latras en el rendido culto, queda
ban á las Imágenes 1 que no eran 
mas de vnos palos defvaftados 
por los hombres: y en efta forma
lidad profiguió con fus influxos, 
fiendo tan poderofos, que pudo 
mover todo aquel buen animo á 
las determinaciones menos efpe- 
radas.

Avia corrido el Rey algu*i 
nos días con fu poco afecto no 
muy declarado; y el Herege con 
fu depravado odiodeífeando oca- 
fion oportuna, en que lograr áfa- 
tisfacion fu voluntad pernicioía; y 
afli el vnojcom oelotro hallaron 
vna, enquebomitaron fu mortal 
veneno. E l año de cinquenta y 
tres con la vni verfal penuria de la 
hambre fe retiraron los Guardas, 
y Centinelas de fus pueftos, dc- 
xando los caminos poco guarda
dos; con cuya ocafion intentaron 
la fuga quatro Cautivos de laC o- 
ronadeEfpaña, fiendo la libertad 
tan dulcemente apetecida , que 
atropellaron el riefgo de moric 
por lograrla. Supofelafugadelos 
efclavos; pero ninguno fe atrevía 
á noticiarla á el R e y , fabiendo, 
que era cierto el detrimento, que 
fe le avia de feguir á muchos, de 
los que debían tener el cuydado 
de fu cuftodia. Era el Herege el 
Almocaden, y como fuperior de, 
los Cautivos; y conociendo, que 
era efta la mejor ocafion paraexe- 
cutar fus ideadas malicias, rego
cijó mucho la oportunidad.

N ofue luego áel Rey con fus 
ficciones, por^ bien conoció, que 
aunque eftaba ya muy difplicentc 
házia los Religiofos; no obftante, 
fi daba el informe,quando eftu vief- 
fe defocupadode el vino, que no 
dexaria de advertir el poco fun
damento, no logrando los tiros de 
fu perverfidad. Procuró la oca
fion mas oportuna¡y luego,que tu
vo á el Rey medio embriagado, 
„  le dixo: Como los Chriftiano$ 
„  avian hecho la fuga; pero que 
„  E l n o los confideraba con deli- 
„  ro, porque la libertad era muy 
„  amable; y que aun en efta fupo- 
„  ficion ellos no lo intentaran, fi 
„  no fuera con elconfejo, y ayu-:

da
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da délos Frayles; que folove- 

„  nianá la tierra á citas cofas j y 
w que con gran facilidad los en- 
„  gañaban, porque los tenian por 
„  Sancos, fundo la peor gente de 
„  todos,pues con fus predicacio- 
„  nes tenían partida la Igkfia de 
„  la Chnítiandad , dándole á vn 
„  hombre, que llamaban Papa, 
,, .el nombre de Santiílimo. Aíli 
w profiguió el blasfemo, y fací i- 
„ ¡ego Hcrege, á que añadió: que 
„  la caufa, porque los Frayles 
„  avianá conkjado la fuga á los 
„  quatro Cautivos, era porque- 
,, darfe con fus dineros j y que íe- 
„  gun El tenia noticia, feria muy 
„ buena cantidad , porque eran 
„  los Cautivos taberneros, y bien
8, acaudalados; y quenopudien-
9, do correr aquella moneda en 
, ,  Efpaíía, no avia duda, que los

Frayíts con quienes fe avrian 
„  confdTado, y defeubierto fuin- 
, ,  terior, fabiendo efto, los enga- 
„  ñarian, por quitarles fu plata, ó 
„  bien fin intcttíTes, ó alómenos

con toda la conveniencia, que 
„  querrían en el cambio; y q u eE l 
„  le daba la noticia; lo vno, para 
„  que dcfpachaffe pollas ábuícar* 
„  los, pues no podían eftár muy 
„  lexos ; ó á lo menos para 
3, que piditífe fu valora los Fray- 
„  Jes , Tiendo tres libras de oro, 
,, Jo que íe parecia, en qtiepo- 
„  dría tfíimarfe cada vno; pues 
„  no avia razón, para que fu Ma- 
„  gtftad, fiendoiu Real hazien- 
,, da, lospcrdieíTe; y vnos hom- 
„  bres ingratos, que tantos bene- 
„  ficios avian recibido, losapro- 
„  vechaffen.

Como noeftabael Bárbaro 
Monarca muy en fu capacidad, y 
Flfupo pirtar fu malicia con tan 
fingidas pinceladas , mandó el 
»  R ey , que le facaífen luego las

„  doze libras de oro, quefegurlel
„  valor, que allá tiene cada libra,
„  importaron dos mil feiícientos 
„  y quarenta pelos de Efpaña,dan- 
„  do orden para no venir fe fin 
„  ellos, y atormentar á los Reli- 
„  giofos, en cafo de negarlos. 
Cometió todo el ordená el mif- 
mo Hercge , cofa que llevaron 
muy mal los Alcaydes; pero E l 
anduvo como malicioío, tan re
parado, que previniendo lo que 
podrían dezir, difpufo, que nom- 
brafie el Rey a vn Moro muy de fu 
genio, pues fue tan inhumano,que 
aun entre los mifmos Moros era 
temido como el mas cruel Ver
dugo. A eñe Moro acompañó el 
Herege, como otro Judas, aun
que mas defea rado; pues no enrró 
con el befo de paz, fino con ene
migas, y alteradas vozes. Uino 
vna groñera chufma tan inordina
da , que Tolo el modo defconcer- 
tado pudo amedrentar á el mas 
animofo. Entraron todos con con
fufa vozeria , preguntando por los 
Frayles, traftornando, y quebran
do quanto encontraban. Junta
ron fe todos los Rcligiofosanteel 
cruel Mimftro, aver lo que que
ría , y faber Ja caufa de a jueUa 
,, confuíion. Dixoles el Comif- 
„  fario, que le ditífen doze libras 
„ de oro , que el Rey las pedia, 
„  porque ellos avian engañado á 
„  los Cautivos, que fe avian hui- 
,, d o , porquedaríeles confusdi- 
s, ñeros; á que refpondieron con 
,, manfedumbre, queproteftaban 
„  fu innocencia en el impuefto 
a, delito. Aqui el atrevido H e
ss rege levantando la voz en deí- 
,, compaíTes, y olvidado déla na- 
3, tura! vergüenza, los acufó en 
„  prefencia de todos , acumuian- 
,3 doíes la caufa, fin dexar, que fus 
33 juftos defeargos fe oye fien.

Dixo
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5, D ixo  en fin elM iniftro,queEl 

no venia á juítificar caufas , fi 
,, no á executar ordenes* que el 
„  R ey lo mandaba por elimpor- 
„  te, y que fin la menor detención 
, ,  fe lo avian de dár con la fatif- 
„  facion de fu trabajo , y de los 
31 q^ei e acompañaban* queerade 
,, cada diez vno. Efcufaronfe los 
,, R elig iofos, diziendo: Que no 
„  tenían tanta cantidad, que les 
„  diefíen alguna efpera, en que la 
„  íolicitaflcn, y fe oyeíle fujüfti- 
„  cia. Pues como, Perros, dixo 
„  el Alcayde, pues qué el Rey mi 
,,  amo lo pide, y vofotros repli- 
„  cais? Algo lam ano, y le dio á 
,, el Guardian en fu venerable rof- 
,, tro tan gran bofetada, que dio 
„  con E l en el fuelo * como II vna 
„  fu plica tan humilde hu viera fí- 

do vn delito criminal.
M andó, que le diefíen qua- 

„  trecientos azotes i paraloqual 
lo defnudaron de fu habito po
bre, quedando folo cpn los pa
ños de la honeítidad* y atándo
le las manos á los pies por de- 

„  lante de el pecho con bien ri- 
j,  gorofos cordeles, le pulieron el 
, ,  roftro contra el duro fuelo; de- 
,, form a, que las efpaldas falian 

muy á fuera, ó eftaban muy le- 
,, vantadas. Luego fe pulieron 

dos á los lados con aquellos 
Sáfeles de tres cueros de Came
llo efquinados , y dieron en 

,, aquella venerable carne tan de- 
,, fapiadadamente, que hizieron 
„  en las efpaldas vna anotomia, 

halla que fe canfaron, fin po
der cumplir ios quatrocientos 
azotes delafentencia: pero en
traron dos de refrefeo, áfuplir 

„  las fatigas de los canfados * y 
,, fea la mejor ponderaciondeeí- 
„  te martirio, el confiderar, qué 
„  tal ellaria, el que llevó quatro

3)
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33
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»

»
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»

33
33
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, ,  cientos azotes, fi el que daba 
„  cinquenta, quedaba rendido. 
Quedó el Santo Prelado tan muer
to ,  que en muchos dias no pudo 
bol ver en fi, y en todo el tiempo, 
que vivió dcfpues , que fueron 
mas de veinte años, tuvofíempre 
mucho, que padecer , fu friendo 
agudifíimos dolores. Avian traído 
álli á los demás Religiofos * y los 
tenían maniatados, para ir exe- 
cutando en todos las mifmas cruel
dades, halla que dixeflen, donde 
cftaba el arca de el dinero, y tefo- 
ro pretendido. Com o velan á fu 
Santo Prelado en tan lallimofo 
lan9e, arrojaban d  corazón por los 
ojos de fentimiento, d<. Atando ca
da vno ponerfe en el fuplicio, pa
ra redimirle de tan iniqua fenten- 
cia : pero como eftaban tan íuge- 
tos por Jos Miniftros de Jas capi
llas con tanta violencia, que los 
ahogaban, y con Jos cordeles tan 
oprimidos, ni podían moverfe, ni 
menos dar muchas vozes. N o chi
tante , entre aquella oprefion pu
dieron dezirles, que no teman di
nero el luficiente para cumplir el 
implícito* que les diefíen fiquiera 
dos horas determino para bufear- 
lo , aunque fuefíe con alguna pen- 
fion gravofa. Dieronle folo á el 
Prelado licencia, para que finfalir 
de Ja Sagenaycnue los Cautivos, 
que eftaban allí, los bufeafle* yen 
el Ínterin pulieron en el mifmo fu- 
„  plicio, y forma á el Venerable 
„  Padre Fray Julián Paftor, pa- 
„  reciendoles, que E lle como 
,, mas delicado, y de mayor edad 
„ no fufaría* y que ala violencia 
„  de los látigos confefíaria el eí* 
„  condido teforo, que imagina- 
, ,  ban. Era efte Siervo de Dios 
„  de vna complexión deáicadif- 
„  lima, y eftaba tan enjuto de Jas 
„  aufteridades, y penitencias, qqe

pare-
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' parecía vna entalladura de 
M palos fecos. Com o cien azotes 
„  Je avian dado, quando quedó 
„ totalméte fin fe mido,los hueífos 
„  defeubiertos, la cabeza como 
„  deflocada, y el cuerpo todo deí- 
„  coy untado. Enefte tiempo ef- 
taban los otros Rcligiofos dando 
á el ayre ardiétes fufpiros, querien
do en cada vno defpedir la vida, 
antes que ver laftimas tan crue
les.

VinoelGuardian, fin poder 
encontrar entre los Cautivos ni 
vna mediana parte déla cantidad 
impucíta j aunque todos piadofa- 
mente precipitados fe quifieron 
arrojar, á vengar la innocencia cafe 
tigada en aquellos Miniftros inhu
manos* y fue menefter, que el San* 
to Guardian les pídiefie de rodi
llas , que Jos desafien lograr las 
penas, que avian venido bufean- 
do; pues de el intentado arrojo fo
jo fe feguiria el empeorar la mare* 
ria,haziendola muy criminal para 
todos: y desfraudandoleáellos el 
mérito de padecer con vna culpa 
fupuefta, y tan faJfamente acumu
lada. Uiendo el ComiíTarioini- 
„  quo, que el Guardian fe venia 
„  fin toda la cantidad, en que los 
„  avían garramado, y que loque 
„  traía. eramuypoco} lomando 
, ,  dcfnudar fegunda v ez , yen la 
, ,  ni i fina forma, queantes loazo- 
„  taron, renovándole crueliílima- 
„  mente todas fus llagas, haíla 
, ,  que canfados aquellos Verdu- 
, ,  gos fe iban a remudar otros: pe- 
„  ro entonces el crueliífimo Al- 
„  cayde mandó, que dexandoá el 
3, Prelado afii maniatado, y defe 
» nudo en el fuelo, como lo efta- 

ba también el Santo Fray j ulian, 
3> defnudafen como lo hizieron 
„  á el Siervo de Dios Fray An- 
,, toniode la Cruz, con animo de

„  profeguir en E l , y en los otros 
,, las mifmas tiranías. Nofcntian 
los que quedábanlos azotes, que 
también efpcraban recebir , fi no 
los que fuponian fin duda, que 
avian de renovar en los dos San
tos pacientes , que eítaban en la 
tierra privados de fentido, y en- 
bueltosen fu mifma elada fangre. 
,, Dixeronleáel ComiíTario , que 
„  recibkííe la corta cantidad, que 
„  fe juntó entre los Cautivos, á 
„  que añadirían otra poca ,  que 
,, tenían en el Sindico Donado., 
„  con que fe iban manteniendo 
„  en vnostiempos tan calamito- 
„  ios j y que el refto ,que érala 
„  mayor parte,podría bufcar,ven- 
„  diendoíospublicamente poref- 
„  clavos j que ellos renunciaban 
„  todo el derecho, y privilegios., 
„  que tenian de libres, porque no 
„  les mataíTcn á fus dos Herma- 
„  nos, y Prelado ¡ pues ya confi- 
„  doraban, que tiraban á quitarles 
,, las vidas. Sufpenaiófe el caf- 
tigo, halla ver la cantidad, que fu
maba todo: y íinconfentir, que fe 
viftiefien los Pacientes defeudos, 
desligó á los otros, para que tra- 
xeflen el dinero. En eftasdiligen- 
cias fe palió el día; y fiendo ya las 
diez de la noche, y dando vna 
cantidad muy corra refpecto de 
todo el importe, fe halló confufo 
el Alcayde, fin faberla vItima ex
pedición , que tomaria. Los R eli- 
giofos le fu pilcaron, queembiaf- 
fe la noticia de todo á el R ey , pi
diéndole algún tiempo* para bufe 
car el importe todo. Aíli fe hizo* 
„ mandando el R ey , que no profi- 
,, guitííe en otras cxecuciones* 
3, pero quequedaífen advertidos, 
,, que fi en la figuiente mañana 
3, no fe cumplía, que paíTaria á 
„  mascrueles rigores.

Fueroníetodos;y los R eli-
giofos
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giofos viftieronlos pobres hábitos 
á los dos pacientes * regándoles fus 
efpaldas heridas con muchas la
grimas, Tiendo efle amorcompaf- 
iivo mas medicinal vnguento, que 
los naturales balfamos. Luego, 
que les dieron algún abrigo, boU 
vieron en fu cabal acuerdo; ynoti* 
ciofos délo ajuílado , fe refolvie
ron á folicitar el preftamo de las 
cantidades, aunque fueffecon fús 
premios; pues era laneceílkiadtafi 
irregular, y el recurfo á Efpaña 
tan di fie ül tofo. Luego, que rom
pió el día, falió el Prelado con 
Fr. Julián Paftor, ávifitár áalgu
nos de los pocos Mercaderes, que 
con los malos años avian quedado 
en aquel comercio, con animode 
entregar en prendas las pobres al
hajitas , que avian quedado en el 
C onvento; ó venderfe por efcla- 
vos á los Ju d ío s , por redimirfe 
vnos á otros las vidas: aunque en
tre todos ellos fe levantó vn pia- 
dofo litigio, porque cada vno que
ría fer el efe lavo vendido. Quifo 
D io s , que fin tanto empeño , ni 
mas prendas, que lacompaílion 
natural, dio toda la cantidad, que 
faltaba, JuanRind Inglés protef- 
tante, que era vn Mercader libre, 
que afíiflia en aquella Corte, y de 
los mas acaudalados.

En el ínterin, que febufea- 
ba el empreftito; vino á el Con
vento el crueliflimo Executorcon 
muchas cadenas, y orden de el 
R e y , para que defpues, que fe hu- 
vieífe cobrado el mayor refiduo, 
pufiefTen vna cadena á cada R e- 
ligiofo, y los Ilevaflfen á diftíntas 
,, Mazmorras. Preguntó por el 
„  Guardian; y por fu plata; áque 
„  feierefpondió,queaviaíalidoá 
„  bufear preftada la cantidad, qué 
3, no tardaría. Eftaba prefente el 
„  Herege maldito, y como avia

1 2 7 .
» ju rad o  , que con las Santas 
„  Imágenes avia de eftilar fus 
»  aguardientes, infló con muchas 
»  fu plicas á el Alcayde, para que 
»  hizieífe la pretendida profana- 
»  cion enla Iglcíia, Con eíUfu*- 
, ,  plica de el Infierno , mandó 
,, atar fuertemente á los Religioí. 
„  fos; y defpues fe fue defmáiÉr 
,, dando por la Iglefía aqué- 
,, lia legión diabólica. Entraron 
„  dentro con los alfanjes defnu- 
»  dos, pareciendóles como barba- 
„  ros, que con fus azeros podrían 
„  vencer los temores, que otrOs 
„  confefíaban tener ála Igltfiade 
»  los Chriftianos. Deftrozaron 
, ,  los A ltares, echándolo todp 
»  por tierra, violándolas fagra- 
»  das Aras, y profanando el San- 

tiílimo Tem plo, donde áD ;os 
»  fe le rendía puriflimo, y verr 
, ,  dadero culto. A Ja Imagen de 
, ,  talla de Chrifto nueftro R e- 
, ,  demptor cogieron entredós, y 
, ,  la arraftraron ignominiofamen- 
»  te por el fuelo, limpiando con 
„  fu Divina boca ¡atierra, que 
,,  pifaban fus immundi(limes 
,, pies. Con los golpes, queda- 
»  ban en el duro fuelo con aquel 
, ,  Divino tranfíumpto de el 
, ,  Omnipotente Dios , le desba- 
,, rataron el roftro ; y luego con 
„  vn palo le quebraron brazos, y 
, ,  piernas. N o lo avian hecho los 
, ,  ingratifltmos Judíos en fu pro- 
„  totypo, quando lo elevaron en 
,, la realidad en la Cruz, y loexe- 
,, cuto aora en fu nías parecida 
„  Imagen el odio de vn Herege, 
„  que fe dezia Chriftiano, y que 
„  lo adoraba por D ios; como íi 
„  fueran compatibles , rendir 
,, amantes veneraciones á el R ey , 
„  y á el mifmo tiempo efetípir íti 
„  retrato.

Mas cruel s y atrevida pare-



ice lia tragedia , que fe repreferitò 
cn eite teatro faerilego, quéiafea-
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lidad, que fe vio en el Monte Cal
vario: pues objetando los Judíos 
ciegos todas fus crueldades ;á el 
inbocentiííimo J E S  Y S , no permi
tió  fu Mageftad, que á la Divina 
Cordera M A R I A; fu San ti film a 
Madre le alcaugaíTe la menor in
decencia: y aqui , ó tiranos ! M i- 
ca iqu e nodize lo prefentej con lo 
-que fue en tonces. De v n Mere ge 
-os: aconíejais? Pues quando ellos 
no adulteran d  Evangelio, dizica- 
do, lo que nunca puede fer verdad? 
:J} A via vna Imagen de la Serenif- 

fima Emperatriz de C ielos, y 
■i. Tierra en los candores límpif- 
y, fimos de fu immaculada Con- 

cepcion, que era la gloriofa T i- 
tular de aquel Santo Tem plo, 
y quitándola con defeortefia, 
la arráfimron por el fudo, que 

5, citaba ya miiy i armando, con 
„  fus vilitfimos pies, dándole tan- 
„  tos golpes en fu Divino roílro, 

que le defvarataron los labios, 
, ,  y mexillas. Avia doslmagenes, 
>, vna de San Antonio de Padua, 
„  y otra de San Sebaftian * y to- 

talmente las hizieron artillas, 
, ,  las quales llevó el Herege pa- 
, ,  ra facar fus licores* aunque me- 
„  jor diré el Cáliz de las iras de 
„  D io s , que ju  ft ifilma mente fe 
, ,  eftarápara fiempre bebiendo en 
„  los Infiernos. A elN iñoJesvs, 

que tenia en fus manos la ter- 
„  neza de fu Antonio, con vngol- 
,, pe de alfanje le cortaron por me- 
, ,  diola cabeza.

Fueron luego á el Sagrario 
donde eftaba el Euchariftico de- 
pofito; pero previniendo los R e- 
ligiofos aquella noche eftas facri- 
legas contingencias , por fi acafo 
íe Hegaffen á executar , recogie
ron todos ios vaíos Sagrados, co

mo cofa mas precifla, y efiencia}.; 
y confumiendo por la madrugada 
lá$ efpecies Sacramentales, lopu- 
íieton todo debajo de tierra* coa 
que no pudieron lograr fus depra
vados ánimos, que eran hurtarfa- 
erilegamente los: vafitos, y bazer 
mofa de la Hoflia Sacratísima, 
llevándola por las calles, ó cómo 
fe Tupo defpues , vendiéndola á e l 
Herege, para arrojarla á el fuegos 
ó házer con ella todas las inde
cencias, que de fu facrilego ani
mo, y odio mortalaelSantifllmo 
S a c r a s  f.n to , fe puede prefumir. 
Vino el Prelado, que aun no Tu
po, lo que pallaba, haftadefpues, 
que fe fueron, porque lo eípera- 
ron á la puerta * bien que tenían 
allí muchas alhajas de el Convcn- 
to , *reparticndoÍas el ComiíTario 
entre fus criados, y Miniítros, co
mo fi fuera el dueño abfoluto de 
todo. Acabó el Guardian de pa
gar las doze librad de oro, queers 
la garrama de el R ey * á el Al- 
caydc por fu comiííion docientos 
y quarenta reales de ocho* y á lo s 
Negras, que los azotaron veinte 
y quatro * como también otros 
cinquenta pefos , que fie a ron do 
gajes los demás M iniítros: y 
eftando en eílo vino orden de e l 
R e y , para que nopufieffen á los 
Religiofos las cadenas, porque 
ya avian parecido los quatro Cau
tivos de la fuga * con cuya deter
minación , a viendo reetbido to
das las cantidades, foliaron a los 
Religiofos , que tenían maniata
dos fuera de el Convento* porca
ya catifa tampoco fabian pofitiva- 
mente el eftrago de la Iglefia, 
aunque lo prefunueron de la alga
zara, que por allá dentro trano.

Luego que fe fue aquella 
facrilega ohufma, fueron los San
tos Miuiftros ala Iglefia * y a  el
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vétr aquella profanación tan Ja
men cable, q mil eran no tener ojos 
masíj que: para lloFát 5 ni pataotra 
cofas el corazón^ que para arroja r- 
1 o en ¡pedazos. Levan carón ¿el gri
to e&ConfufioneSj libradas y fien do 
fu mayor difcrecibrc, y prudencia, 
el llorar fifi prudenciani díferé- 
cioní: pues á: fus gemidosíacudic- ¡ 
rpnotrós m a c h os; Mor o s , j  u 2 ga n- f 
do, que fou viefíe mubrtoajgiinode 
los Fray les p ar los antecedentes 
tormentos. Vieron á fu Dios: por 
tierra, y fu Madr e p  u n ífi m a én fus 
„  fimuíacros:: y fi los engañados 
„  Gentiles lloraron á el ver def- 
„  trozado en tierra á fu Idolo D á* 
, ,  gon ; qué no hartan los que con 
„  mejores luzes miraban en cierra 
„  deftrozadas las Imágenes de el 
, ,  Dios verdadero* de iuimmacu- 
„  lada Madre, y de los vérdáde- 
, ,  ros Santos r En muchos ligios 
no fe avian atrevido porfi lbs M o
ros á violar aquel Santo Tera pío,y 
aorapudo vnHeregc invertir vna 
immemorial tan prodigiofa. Reco
gieron las Santas Reliquias y pu
lieron en vn cajón todos los peda
zos , que encontraron, para traer
los á Efpaña en la primera ocafion, 
que fe les ofrecieffe, como fue 
muy luego; pues vinienaofe el P a
dre Guardian, las trajo configo. La 
Imagen de Chrífto nueftro R e- 
demptor, queera dadiva de la Se
ñora Rey na Doña Ifabel de Bor- 
bon , íe bol vio á entallar, adere
zándola lo mejor, que fe pudo, y 
fe venera oyen nueftro Convento 
de San Diego de Sevilla en laSa- 
chriftia en vn Oratorio , donde 
dán los Religiofos gracias: y las 
otras dos Imágenes de el N iño Je -  
sv s, y de nueftra Señora, por no 
averíe podido componer, fe refer- 
van afti en vnSagrario,queeftá eft 
el mifmo Oratorio.

ii í n í , Fueron los quatro Catíti- 
si VOS de la fugatan' desgraciados, 
»  que muy cerca dé el Frefidiode 

Mazagán los cogieron; ypuef- 
tos en prefencia de el Rey , \ue- 
goque Tupieron lbs azotes , * con 
que injuftamenté avian ator
mentado á los Religiofos por 
fu caula, confe fiaron fu innocen
cia, proteftando muchas vezes 

, conjuramento, que fiera delito 
, el defltar la libertad , en que 
, a vian nacido , que d ios folos 
, tenían la culpad toda, pues fifi 
, otro con ft jo  ál gtotio, que la na- 
, tural inclinacibrt á vna cofa tan 
, amable , la avian folicitado* y 
, que avían mortificado á los R e- 
, iigtofos co n tri toda razón, y 
, jüflicia ; Con cuya declaración 

»  mandó el Rey * que también á 
»  ellos los azotaflen con la intima 
,, i ni piedad, qué á fus C dzizes, 
, ,  como lo hizitrdn. Luego que 
el Guardian fupo, que lobre a ver- 
fe pagado toda la cantidad mu ira
da, y mas exorbitante, de loque 
juftificadamente valíanlos fugiti
vos ; y fobre fus tormentos pro- 
p rios tra taban ao ra á los ni i íé rabies 
con tanto rigor; temiendo, que efta 
crueldad, coirio quien tan de lle
no la avia experimentado, los pu
lí cíTe en la vi tima defgracia de la 
apoítefia,fe fue á el R ey, y le dixo: 
,, Como ya aquellos Cautivos eit 
, ,  juftificado rigor no eran fus ef- 
,, clavos, pues ellos los avian 
„  comprado á tanta cofta; y que 
,, afil fe los pedia, y debía entré- 
„  gar, para ponerlos en Efpañá; 

Refpondió el bárbaro Princi
pe, que la multa Tacada aviafi- 
do por la fuga; :y queaviendo¿ 

„  los cogido defpues de pagada 
,,  la cantidad , que era lo  mifmó¿ 
„  que II los huvieran aprefFádó 
„  en la M ar¡ y qué allí quedaban

Y X, tn

i*
O



}> en nuevo cau tiverio . ConeíljSL 
tí refppefta f e , quedaron nueva*
„ menee efclgvo%págadas tmere^
„ cid as cantidades ; y vnosL,; y,
}y otros azócalos con tantacruel-,
„ .dad # y figor.j y fin vn repie^io
M en tan ta pobreza. , jup
T* ' ' ‘ - * i ‘ - ■ ' 1 -* ' * i't
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Vienmfi los Mi¡£joparios a Efpaña¡ 

qiiedandpfejwo, e¡ Padre F rap  u 
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SU frir con resignación esmuy 
proprio atributo de víü/hu* 
milde > pero no es contra 
los fuerós.de la paciencia» 

el advertir vna finrazon arrojadaj 
pues no penque nueftro Divino 
Maeftro preguntó á el defeortés 
Verdugo,que le hirió en furoftro 
flagrado,la caula defu groflero atre
vimiento ,  dexó de e(lamparnos 
las mejores reglas dé la paciencia: 
porque tal vez conviene , para 
confufionde vna malicia advertir? 
le fus arrojos-, ó  á Jo  me no shu ir
le fus temeridades > porque, no fe 
empeore con el paciente filencio, 
de el que humilde fufre. N o ef- 
tuvieron nueftros Mitfionerosdif- 
guftados con tanto padecer,quan- 
do avian ido bufeando el morir* 
aunque fenrian, queeftosquebran- 
tos no fucilen por aquella noble 
caula,que miraban como gloriofa á 
laFeefy no por los envilezidos mOf 
tívos de humanos interefles: aun
que confiderandotambien, que ef- 
to les provenia de aíüítir á aque
llos pobres por el bien efpirituai 
de íus almas* y de mantcnerfealli, 
par coger tantos, frutos á la Igle-

fia* cali lo refundían en la primera 
cat^fa; con quem aquellos azotes 
tuvieron vna¡ farda complacencia. 
N qobftante elfe gozo eípiritual, 
que facaron defu.lpadecer, vieron 
quejara morallmente imponible, 
mantenerle en ; da. ailiítencia de 
aquel : Cauri verióvfi ¡el Reyhazfa 
exenipkr de c ís c a lo  pata fiem- 
pre, que alguh Cautivo hizieífe 
fuga*; fiendo eftas; accidentes muy 
continuos por loíamable» que^sla 
libertad á todo&Dettfrnrinaron el' 
vehirfo á:Efpaqa^ no por huir de 
aquellas penas, fi no para evitar 
femejantes tratamientos ¡ pues no 
eraJfaóil contribuir con tales can
tidades, fi E l fe habituaba á impo
nerlas^ ó á ló menos ,5 para que 
coubefta determinación quizás 
fe tempíafle :p  ó efperar á qüe la 
paula de alguib tiempo lo coiri- 
giefle.

: ? Confpirarontodos, en que 
efto era, lo que convenia, á ja m e 
nos halla noticiar á los Prelados, 
para que difpufieíTen en efte punta 
lo mas bien acordado. Divulgófe 
en el Cautiverio ella determina
ción , fiendo efte el dia mas amar
go, que avian tepido i porqué yafe 
con lideraban en el; mas fatal def- 
confuelo. Mas anguftiada tuvie
ron la pena* quandb vieron , que 
recogiendo la pota fubftancia, que 
avia quedado, con efpeciaíidad las 
alhajas de el culto Di vino, pidie
ron licencia á el bárbaro Principe 
para venirle á Eípaña* el qüal la 
concedió algo corrido de averíos 
tratado con tanta ignominia* auri- 
queefte arrepentimiento fuepeor, 
que el de Judas* piues no lesbólvió 
los dineros. Diípufieron los R e- 
ligiofos fu viage* y aquí fue el ge
neral llanto délos Cautivos, que 
como innocentes ovejuelas todo 
era validos filiales por fus Fallares.

Arro-



Arrojaronfe á los pies de el Guar- bien deípues fe le deftemplóalgo 
dian con abundantes lagrimas> pi- efte alborozo,quando fupo» que fe 
diendole , que totalmente no los avia quedado Fray Ju lián , contra 
defamparaíTcipuesquedabanentre cuya virtud tenia la mayor opo- 
muy fangrientos lobos 5 y falto el íicion; porque en fufanto zelo, y 
Paftor» feria induvitada la perdí- aufteriílima penitencia encontraba 
da , y divifion de aquel afligido el mayor fifeal contra fu errada 
rebaño. Peí fuadialos el Guardian confciencia. Noobftante tuvoaU
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con las caufas, que tenia, aíl'egu- 
randoles, que fe quedaría de bonif- 
fima gana efclavo, por aífiftirlos; 
pero que en fuerza de la obedien
cia, eftabafugeto en todo á cldic- 
tamen de los Superiores 5 y que 
erapreciílo noticiarlos, para que 
governaflfen lo quemasconvinie- 
ra. Tantas fueron las lagrimas, 
que vertieron, que les obligaron á 
hazer particular junta fobre la ma
teria i y determinaron no defam- 
pararlos abfoíu#mentei pues para 
el intento de refrenar algo á el 
R ey con fu determinación, baila
ba, el que los mas fevinieffen: con 
que afli fe difinió el cafo, en que fe 
qucdaííe alguno. Tom ó efte em
paño por quenta de fu caridad ar
diente ti Venerable Padre Fray 
Julián Paftor; y aunque otros fo- 
liciuron clmifmo logro, fuefolo 
atendido efte Siervo de Dios, por 
fu ancianidad, gran virtud, y por 
la mas larga experiencia de la tier- 
ja ,  y accftumbrado á femejantes 
íoledades. Quedófe en fu compa
ñía el Santo Fray Francífcodc las 
Llagas, ReligíofoLego,de vna hu
mildad profundísima» yotrasvir- 
tudes muy excmpiares; con que fe 
vinieron el Guardian, y otros dos 
Sacerdotes, y el hermano Alonfo, 
Donado, que era el Sindico.

Aífi que el organo de el De
monio, aquel maldito Herege vio, 
que los Rcíigiofos fe avían ido, 
tuvo vnguftofiflimo dia, porque 
dió á fu malicia por lograda; 11

gunas efperan^as , de que lo po
dría arrojar de el Rey no, como lo 
intentó en diferentes lances; aun
que Dios no permitió tanta auda
cia à fu malicia: pero fe empeñó 
en el defenfreno de graves mor
tificaciones, que le hizo padecer. 
Aviafe convertido vna Judia áel 
gremio de la Cathohca Iglefia, y 
deípues de fu bautifmo fe vino á 
vivir con los demás Chriftianos, 
eftando fiempre atenta àia doctri
na de los Rcíigiofos. Ofrecianfc 
algunos inconvenientes , para que 
permanecieflccelivata¡y fe deter
minó cafar con vn Froteftante* 
Confultófe el cafo con el Siervo 
de Dios Fray Julián, y por evitar 
mayor inconveniente difpenfóla, 
para que efe&uaffe el cafamiento 
con la condición, de que el mari
do no avia de embarazarle la fuge- 
cion à la Romana Iglefia, yfeguir 
fu pu ri ili ma Fee. Con efta condi- 
cicn firmada cafófe, y profiguió 
como 3 ntes en la frequenciade los 
Santos Sacramentos, y en la Fee 
Romana. Sobre efte punto movió 
el enemigo Heregeá etSicrvode 
Dios diferentes mortificaciones, 
queriendo prevaricar à la mifera- 
ble, inftigando á el marido, para 
que no la permitiefle vivir fuera 
de fusHertgias. Andaba dcfvela- 
do el cuydadofo Paftor, porque 
no fe le extraviafle eíla pobre ove
ja j y eftos mifmos cuydados eran 
infentivos , con que el atrevido 
Herege fe empeñaba en la opofi- 

Y  y a cion,
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cion, paflando á tanto fu dcfaho* Infieles, para no proieguir feme  ̂
go, que lo amenazó muchas ve¿ jantes penfiones. T rató  luego la 
zescon la muerte: á que le refpon- Provincia de bu ícarlímofnas, para
dia, que fu mifmo nombre Paftor 
lo animaba á no temer el peligro* 
pues vn buen Paftor,por librar á 
lu oveja perdida, no hazia el vi ti
mo cariño, fino rendía todos los 
vitales alientos-, que como Dios 
fe lo permití elle , á todo eftaba 
difpuefto, y nada lo amedrentaba. 
Duraron eftos fuftos, y quebran
tos, hafta que la miferable muger 
cantada depefadumbres, y mal in
formada con aparentes confejos, 
figuióla errada creencia de fu ma
rido.

Llegaron los Religiofos á 
Lisboa , por no aver hallado em
barcación paranueftros Puertos*y 
como entonces eftaban las guerras 
en fu mayor ardi miento, por a ver- 
fe rebelado aquella Corona contra 
Efpaña, padecieron mucho nuef* 
tros M i ílionariosipues fueron prc- 
fos por la fofpecha de Pipías, hif- 
ta que aviendo hecho las bailantes 
diligencias, y aviendo averigua-, 
do en los informes la calidad , y 
finceridad de las perfonas foípe* 
chadas, los defpacharon a Efpa
ña con toda decencia, y eftíma- 
cion. Luego que la Provincia los 
vio, y fupo el accidente, recibió 
vn golpe muy de lleno en el co
razón, fiendo fu mayor fen ti mien
to, el confiderar, que íi aquel Rey 
continuaba, ó haziaesemplar pa
ra fus fucceflores con efta garra
ma, era infoportable la penfion* 
cuya dificultad avia de embarazar 
á las Miflíones, y quedarfe aque
llos pobres Cautivos fin tanto ef- 
piritual confüelo. N oobftantefe 
animó á continuar el empeño, 
manteniendo aquella Santa Igle- 
fia, confiando en fu Mageftad, que 
difpondriael corazón de aquellos

fatisfacereftas cantidades,á los que 
las preftaron, y para remediarlas 
otras quiebras de el Convento* 
porque hizieron en él vn general 
expolio. Avifó á la Mageftad de 
Phelipe Quarto de el laftimofo 
lan§e de los Misionarios * de la 
crueldad de el Tirano* deeldef- 
amparo de fus Vaflallos Cautivos* 
y de la temida demolición de fu 
Real Convento. Como aquel tan 
Catholico Principe tenia vn con
cepto cabal de el gran provecho, 
que era á los Chriftianos la con- 
fervacion de aquellas Miflíones* y 
como miraba aquella pobre Igle- 
fia como precioía alhajita de fu 
Real devoción, con la noticia de 
eíaccidente, tuvovn fentimiento 
poco diflimulado: y para teftimo- 
nio de fu Real corazón, catholi
co zelo , y de fu devoción ardien
te, pongo aquí ála letra la Carta, 
que prometí en el capitulo de la 
fundación de el Convento, laquaí 
eferivió fu Mageftad en efta oca- 
fion á el Duque de Medina Celi. 
D ize a íli:

DVque de Medina Celiy 
Primo , mi Capitán 
General de el Mar Oc- 
ceano , y Cofias de An
dala zia , hanfe reetbi- 

¿o vueJiras Cartas de diez y nueve 
de el pajfüdo, y memoriales t que ve
nían ton ellas de Fray Pedro de Al
catifara , Guardian de nuejira Seño
ra de la Concepción , de Religiofos 
Francifcos de Marruecos, tocante, a. 
lo que fuccede en aquel Reyno con el 
govierno de el Rey, la ejlerdidad de 
frutos, los malos tratamientos, que 
han recibido los Relia tofos ■> obligán
dolos a dej'amparar aquel Convento,

avien-
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aviendo conftimido el Sa ntijjimo SA 
CR A M EN TO  y que ejtaba en el, 
dexando filos dos Reltgwjos para el 
confítelo de ¿os Cautivos -, el motivo, 
que tuvo aquel Rey para hazer gar
ramar los Rcligíofis en doze libras 
de oro-, y azotarlos contante afpere- 
za, y rigor; los fru to s , que aquella 

farda Cafa hazia éntrelos Barbaros, 
afti, bautizan do j e  de fecreto algunos, 
como admmijlrando los Sacramentos 
a los Cautivos Chriftianos > la con
veniencia de bolver a eftabkcer el 
Convento. Aviendo fe vifto,ha pareci
do deziros, qué refpeAo» deque Tot 
y la Reyna, que efi'e en el Cielo, fui
mos los principales inftr amentos de la 

fundación de el Convento en aquella 
par te, y averíe ajjijlido con algunas 
prefe a* para mayor decencia de el 
culto Divino, y permaneciendo hafta 
¿ora, aunque con tanto trabajo,y def- 
comodidades de los Religiojos en el 
centro de los mayores enemigos 
ttela Iglefia, debe creerfe, que lo ha 
dfputfto Dios nveftro Sciior para 
mayo* g loria, y f  tvícío fajo, y que afi 

f i  parece, y es prca f io , y de mi obliga
ción ayudar, y favorecer, todo qu au
to pojfihle fuere, i  la confervacwn. 
A  efie fin  he mandado, fie les cobren 
lueqo 3 y con efe cío los dos mil feifcien
tos y qttarenta reales de aocho, para 
pagar n el Rey de Marruecos las do
z e  libras de oro, en que garramo a 

.aquellos Rdigiofas,y eferivirk, corno 
con efecto lo hago en la carta incltifa, 
dándole & entender lo mucho, que efe 
timare , y holgare favorezca aquel 
Convento, como hafta aquí lo ha he
cho syqite eftoy fiatisfccho de fu  aten
ción-, y de tener ocaftones, en que poder 
complacer le,y confiándole de mi gra
titud : y  a vos os encargo con todas 

-veras, confitéis, y animéis aFray Pe
dro de Alcántara , para qué buelva a 

fu  Convento muy cierto, de que en mi 
hallara fiempre figuro amparo en

■ m ■
pretenfiones f¿mojantes, en qiieno f e  
faltara por cafa ninguno, como cofa, 
en que tanto j'efirve a nueftro Señor: 

y  daréis a el dicho Fray Pedro,y de- 
rnas Rehgiofos, que han venido con 
E l toda la affiftenciay ayuda, que bu- 
vieren menjter, para que puedan bol- 
ver , en que convendrá no aya dila
ción, por el mayor confítelo de los de
más Rehgiofas,que quedaron en aquél 
Convento, y délos que je  han conver
tido a nuefilra Santa Fee mediante 
fu aftlftencia: y a Fray Francifio de 
la Concepción le participareis la rejb- 
lucwn, que he tomado enejla materiaf 

y  en todo efpero, que obrareis con el 
zelo , que ella pide, y que acof um- 
brais en mi jervicw. De Madrid 26. 
de Noviembre de 165 3.* TO EL, 
R  E  Y. Don Fernando R uiz de Con
tritas, . -

N o íé Y o , que el Provin
cial mas zeíofo pudiera tferiyiE 
Carra mas dulce, que la  Real cé
dula de fu Mageftad, ñique el H if- 
ronador mas elegante pudieraex- 
prefar con mejor cinta el vril de 
los Religsoíos en aquellas partes* 
ni la conveniente neceflidad , de 
que fe confervaílen en ellas, aun
que no fuera por otra caiafa, que la 
de los recien convertidos, como 
fu Mageftad lo dize* puesesmuy 
cierto, que citando eftos tan tier
nos arbolillos en el plantel dé 
la Catholica Iglefia , podrían fe- 
caríe con facilidad , quedando 
muertos en J2 F e e , fi faltaran los 
Operarios , que con el continuó 
riego de Ja Evangélica Doctrina 
los cultiva fien. N o fe pudo en
tonces cobradla cantidad impuef- 
ta por el M oro, y librada por fu 
Mageftad Catholica , ~ por av¿r 
muerto Don juán  C laros, Alcal
de Mayor ¡de C ád iz, que era el 
Miniího , á quien btéxecueion 
fe avia cometido > pero íe  cobra-
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ron mil y quinientos pefos,  que 
de Ja Real hazienda fe hallaron 
en íu poder ; aunque defpues fe 
recogió la cantidad reliante , que 
tplicó íu Mageftad para la reedifi
cación de el Convento en otro 
litio , como fe dirá en fu lugar. 
Bufeo la Provincia por entonces 
el reftoj para cumplir la cantidad 
debida,entre los devotos,que guf- 
tofos contribuyeron con fus limof* 
ñas , viéndolas tan empleadas en 
vnascaufas tan pías. Dió gran ca
lora todo el P. Fr. Francifco déla 
Concepcion, que como avia cita
do en Marruecos , y eraPrefe&o 
Apoítolico, miró fiempre como 
amantiffírao Padre á las Mifiiones, 
y las avia Amparado por la expe
riencia que de fu vtilidad tuvo* 
pues v nos ojos, que regiftran, no 
pueden fer omiflos ¡ porque el 
mejor informe para el corazón no 
parece, que es el oido; que como 
es ayre el acento, nohazen impre- 
ficn eficaz las vozes: losojos fi fa- 
benembiarefpeciesinuy vivas ála 
compaffivaíenfibilidad: por elfo 
„  dixo vn Poeta Efpañol : Que 
„  para fer vn Capitán General 
„ compaflivoaviadeexperimen- 
„  tar lasmiferiasde vn Soldado.

Efte accidente fuccedió, fien- 
do fegunda vez Provincial el 
Padre Fray Francifco de la Con
cepcion, ya en fus vltimos dias * y 
por aplicación, que fe pufo en la 
materia, no pudo defpachar antes á 
los Miílioneros: pero luego, que 
concluyó fu oficio, pidió á el nue
vo Provincial, que fue el Padre 
Fray Juan de Santa Lucia , que 
miraífe cita caufa como tan de el 
férvido de Dios *, y que aífi con 
la brevedad pofilble dcfpachaíTe 
los Religiofos. Aplicáronle ambos 
ala expedición, que fe logró muy 
luego. Concluyó en aquel Capi

tulo fu oficio de Guardian el Padre 
Fray Pedro de Alcántara, y eligie
ron fegunda vez á el Venerable 
Padre Fray Julián Paftor,no per
mitiendo la Provincia, que el Pa
dre Fray Pedro bolviefle á las 
Miíliones, poreltár muy falto de 
falud ,y  quebrantadi filmo con los 
tormentos padecidos. Fueron 
nombrados por nuevos Miflione- 
ros , el Padre Fray Thomás de 
Santa María Religiofo muy an
ciano, Difinidor que avia fido , y 
quequando Fray Nicolás de V e- 
lafeo partió para Marruecos por 
embiadodeel Duque de Medina 
Sydonia,paflo con E l, aunque fe 
quedó en M azagán, bolviendoíle 
defde allí llamado de los Superio- 
resjy aoraenefte Capitulo acaba
ba de fer Guardian de nueítro Con
vento de Cádiz. Embiaronlo 
como maeítro de la juventud, que 
llevó configo, que fueron, Fray¡ 
Alonfo de Jesvs Maria , y Fray 
Francifco de San Buenaventura* 
que acababan entonces de oir la 
Theologia¡ que aunque eran en fus 
pocos años de vn juicio muy ma
duro, y de vna virtud muy aproba
da,noobftante vnascanas venera
bles viften para fi defengaños ,  y 
para los demás refpe¿tos. El gran 
Siervode Dios Fray Thom ás no 
reparó,parafervirá las Miíliones, 
ni en fu edad, fiendo tan crecida, ni 
en fu graduación, que era tan ho- 
norificada : antes fi de eftas dos 
prendas infirió fu obligación mas 
prcciíTa,paraaplicarfeen aquellos 
em pleos; porque conoció, que 
avia de dar á Dios cítrechiífima 
quenta, fi como anciano no daba 
alientos á los mozos con fus bue
nos exem píos ¡ y fi como graduado 
recebia los honores, para gozar en 
en el ocio la propria conveniencia: 
pues trabajar hafta confeguir, no

es



de Marruecos, Cap.XXVI. y j f
es mirar á el honor como premio 
de el trabajo , fino á los trabajos 
como medios para el honor ; efto 
es ambición, y lo primero es jufti, 
c ía : y á lo menos en la otra Patria fe 
les avrá de dezir, á losque acá Tolo 
trabajan por el premio, hafta cona 
fegun el deícanío> receperunt mer- 
cederá fiiam.

Salieron de Cádiz el dia dieZ 
de Abril, año de cinquenta y qua- 
tro: y a viendo gallado eOel viage 
algún tiempo por malos tempo
rales, y otros accidentes de tierra, 
llegaron á Marruecos el dia íeis 
de Mayo, fiendo efte el mas flori
do, que hu vo para los Cautivos, y 
Religiofos, que citaban yá como 
muertos en la eíperan^a, fin aveí 
tenido noticia alguna déla refolu- 
cion,que tomaria laProvincia¡con- 
fideraciones, que los tuvofiempre 
muy cuydadofos. Avian juntado 
en Efpaña entre lasperfonasdevo
tas algunas bujerías de la tierra, 
conque le compulieron á el R.ey 
vr¡ prefentico, para que fuellen re- 
cébidos fin violencia i el qual los 
admitió con algún agrado, fin que 
devna niotra parte fe tocaflepun- 
todc el cafo antecedente, de lo  
qualeíhbayael Rey algo pcíaro- 
fo p o rq u e hizo muchas vezes re
flexión (obre la innocencia de los 
Religiofos , y no juzgó, que hu- 
vieflen executado la ida, aunque 
pidieron la licencia, porque fe pre- 
fumió,que fe quedaífe folo en ama
gos i pues á faber ciertamente la 
refolucion, no hu viera dado el per- 
tniíTo: en donde fe conoció, que la 
determinación de los Religiofos 
fué acertada* pues firvió de adver
tencia , para no execuCarlos en 
otras ocafiones. Pagaronfe las 
deudas,allí déla principal cantidad, 
como las otras contraídas, y fe 
fiizieron algunas finezas á Jos

principales Alcaydes, con que por 
entoncesquedó todo en el antiguo 
íolliego, dependiendo fiempre la 
quietud de los Religiolos de eftas 
dadivas , pues de no hazerlas, es 
impoífible el confervarfe. Lleva
ron en efta ocafion algunos lientos, 
con que fe reformó la Iglefia , y 
Enfermería ¡ y demás cortaron los 
Religiofos muchas camifas , y 
otras ropas , que cofiendolas con 
fus manos, las repartieron entre los 
mas necchicados Cautivos.

C A P, X X V I i .

Eligen en Guardian de Marruecos 
a Fray Francifco de San Buenaven

tura i cafos que te[accedieron, 
y fu  temprana 

muerte,

A Viendo compuefto las 
cofas de fu Convento, 
quedaron los Religio- 
foscon alguna quietud, 

aunque con mucho quebranto, por 
las grandes necesidades * q fe pa
decían, durando todavía aquellos 
años fatales de la general penuria,y 
mas quando folo reynaba en el 
Rey la embriaguez , y tiranía , y 
en los Vaflallos la infidencia con 
las muchas hambres , que citaban 
padeciendo, y con el mal exemplo 
de fu Soberano. N o fe entrometía 
el Rey con los Religiofos có aquel 
defahogo,que antes,aunque no por 
efTo dexaba de embiar con cótinua- 
cion por frafeosde vino,fiédo pre- 
ciflo el fol¡citarlos en la tierra á 
cofia de dineros, por efeufar otro 
mayor arrojo de fu embriaguez. 
Llegóel Rcynoá la mayor infeli
cidad, que fe avia experimentado, 
atropellaridofe vnog á otros con 
tiranías, fin atender,ni á M otos, 
Chriílianos,niá Judíos. Preñóla

vn
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vn Mercader Inglés i  va Alcayde
cierta cantidad fobre vnas prendas, 
para pagar á el Rey vna. grueíTa: 
garrama, que Je avia repartido. 
Aviendoi'e paífado algún tiempo 
jnasdcloajuftadQ,pidióel Merca
der áel Alcayde fu dinero , para 
refiicwrle fus prendas ¡ y fe irritó 
tanto el deudor, que fobre no darle 
la cantidad , le juró la venganza. 
Solia el Mercader falirfe á divertir 
á vnparage de el ruedo de la Ciu
dad, con cuyo motivo difpufo el 
Alcayde , que vna Negra vieja 
íaliefle á pedirle limofna , avien- 
doíeeícondido antes algunos Mi- 
níftros , afíechando la oportunidad 
para fu malicia. Llegó la Mora á 
clincauto Mercader, quando im
pro viflam ente falió la embofeada 
turba,dando fu s alaridos,arguyen
do á el innocenre, de la acción de 
eftenderlamanopara dárla 1 ¡mof
lía, que era facisfacíon,o ajufiejde 
algún tratadoen la incontinencia, 
á que ayudó mucho Ja Vieja por 
1-os íobornos de el Alcayde: y fin 
mas juftificacion, fobre darle á e l 
defdichado innocente muchosgol- 
pes, lo condenaron, ó á quemar vi
vo, ó á renegar, y cafarfecon aque
lla tifnada v ejez. Confideraudo el 
pobre, que,no avia apelación á 
otro tribunal maspiadofo, queel 
dinero, gaftó quanto tuvo ,  y dio á 
el Alcayde todas las prendas empe
ñadas, perdonándole la deuda, por 
no perder la vida, ó caeren aquella 
,, nota. Supo el Rey el cafo, y 
,, aviendo llamado á los dos á el
i, Mercader , porque no; le avia 
>, dado noticia , le impufo nueva
j, garrama; debaxo de las mifmas 
„ penas i y á el Alcaydeiporfu ti- 
„ rania le quito las prendas todas, 
a  y vna doblada cantidad. H e 
puefto eftecafo, y pudiera innu
merables, par a que fediieurra lata-

jufticia en que fe vivia ,  aunque 
aora ay tambienlo mifmo con nin
guna diferencia.

Eftas cofas tenían á los R eli- 
giofos con vn rigorofo temor de 
femejantesteftimonios, en que la 
fimuíada malicia los quifiefíc po
ner en otro llorado empeño; cofa 
que no podria ya fobre Uevaríe: 
pero quifo Dios , que corrieflcn 
pifiando fuftos, fin tropezar por 
entonces en otro accidente. Con 
tanta miferia paflaron aquellos 
tres años, hafta llegará el de cin- 
quema yfeis, en que la Provincia 
celebró Capitulo, donde acabó fu 
Guardiania Fray Julián P afto r,e l 
qual pafíoá Sevillana dárvotopoc 
orden de los Superiores. Salió en 
aquel Capiculo por Miniftro Pro
vincial ti Padre Fray Francifco 
de la Madre de D ios, y por Guar
dian prefidence de Marruecos 
Fray Francifco de San Buenaven
tura, que actualmente afiiftia en las 
Miflioncs dos años antes; no per
mitiendo la Provincia , que por 
entonces bolviefie Fray Ju lián  
Paftor, porque ya lo mirabanrauy 
quebrantado , y falto de fuerzas- 
„  Era cluuevo Guardian Religio- 
,, fo de flngular virtud , cómo 
,, confia de las informaciones 
„  autenticas, que felía la Provinr 
,, <cia. A mi mebafta por aora el 
,, dezir ,: que afliftiendo en efte 
„  tiempo en Marruecos el gran 
„ Siervo de Dios Fray Thom ás 
„  de Santa María, Varón tan éxta
si tico , y penitente, que fue otro 
,, San Pedro de Alcántara ; y á 
,, cuyo zélo encargó: Ja .Provin- 
,, cía Prelacias en muchos de fus 

principales Conventos *, con 
,, todoefiecoñocimiento,y ávifta 
„ de tan cabales prendas , y vene*' 
„  rabies canas, y .a viendo paflado 
„  ju n to s i las Miífioacs, lo eligie

ron



n fon por Guardian,y Superior de 
codos, teniendo foto fíete años 

„ de habito.Pefó fin dudaen lácó- 
fideracion déla Provinciagrave
mente , y con gertui na inteligcncia, 
aquella maxwaa deeJEfpintü San
to ; Cam antemfunt jmfitshommiSy 
¿r ¿Mas jmetvutis vita immaculata: 
á difhncion de la barbara rufticidad 
de ei mundo, que funda precitta- 
menteen el gran numero de añoá 
las profundidades de vn capaz ta
lento i como fi el tiempo pudiera 
hazer, que vna encina dicta o toro- 
fas pomas, fino es alterando la na
turaleza con quiméricas in verdo
nes, En lo florido de fus mastier* 
nos años eftaba nueftro San Buena
ventura, y cargó la Orden fobre fus 
hombros delicados el immenfo 
pe fo de fu go víerno codo j y Jo man
tuvo fin amagar baybenes diez y 
ocho años , aviendo en la Orden 
canas muy nevadas j pero mirando 
las buenas, para que los ojos las 
tnbutaffen reípe&os, bufearon mas 
convenientes diícreciones, que pu- 
dieflen rendir a los entendimien'' 
tos i y exctnplares v irtudes, que fu- 
piclíen aficionar á las voluntades, 
que fon las potencias mas nobles, 
que el hombre fujeta á vn Prelado. 
Bien mozo era Daniel, quando lo 
eligieron Ju ez , pues El dize, que 
era niño : y pocos años tenia el 
Evangeliftajuan, y lo eligió Jc fu  
Chriftoporíu Apoftol, haziendo- 
Jo Cronifta de fu Hiftoria Sagrada, 
y encomendándole la prenda mas 
de lu Alma, que fue fu Santiflima 
Madre. Haftalos ciegos Gentiles 
conocieron,que no eftán los talen
tos fujetos á los anos, pues el gran 
,Cipion Africano bien muchacho 
fueeleéfo para la Dignidad Edili- 
cia i y O&aviano Augufto de vein
te y dos años fue elefto Empera
dor j y Paulo Emilio de veinte,

folocon fu prudéciaconliguióglo-i
riofas viétorias contra Antiochd; 
y finalmente ay muchiflimoS 
exemplares , que acreditan eftá 
Verdad. :

Quífo nueftro Guardian te» 
fcunciar el empleo v i r q u e  coma 
tan humilde le pareció i que fobre 
indigno à vifta de los otros,era aun 
citando fólo, incapaz de d  govier- 
ño i y tuvo la mortificación mas 
aguda, en que fi quiera np pudo re
nuncia^ porque los Prelados, pre
viniendo cftarefults de fu encogi
miento, le mandaron por obedien
cia, que exercieííe fu oficio,fin otro 
recurfo : con que fue precido e l 
facrificarfe. Hizofe luego cargo 
de el empeño, en que lo ponian fus 
nuevas obligaciones,.y las llenó de 
forma , que llegó à perficionar el 
huen concepto, que fe tenia hecho 
de fus prendas- Portóle con tanta 
di fe re clon , y humildad , que lupo 
grange arfe con todos las efti mo
ciones de Prelado,y las igualdades 
amiftofas de Subdito ; regiftrando 
los ojos en E l juventudes, y con
fettando la razón ancianidades. 
Aífiftióálos Cautivos tan piado- 
fo ,quele rindieron todos fus vo
luntades tan ciegamente, que para 
componerlos en algunas difencio- 
nes, no era neceffaria otra diligen
cia, que el faber, que le avian dado 
difgufto‘,0  que fabia la poca paz, 
que avían tenido. En aquellos ca- 
lamitofos tiempos fe apiió* E l 
mifmo corporalmente à la ma- 
yor alliftencia de los pobres, 
amafandolcs el pan ,  y remendán
doles fus trapos i y muchas vezes 
cuy daba de el caldero de yervas, 
que era el común alimento , que 
alcanzaba entonces, repartiéndolo 
acodos por fus manos* Sucedióle 
vn cafo muy exemplar con vnóde 
los Akaydes principales, y gran

priva-
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privado de el R e y , llamado Ben 
jEfcart donde fe verá, lo que Dios 
2eia la reverencia, que quiere, que 
fe Je rinda á fus Sacerdotes.
„ Acababa el Guardian de 
,, dezir M ifla, y aunque fiempre 
„  fe celebraba entre las primeras 
„  claridades de la Aurora, y con la 
, ,  nectfíaria cautela, efte dia (no 
„  fé porqué caufa) ni fe acabó á 
„  Ja hora común , ni fe previno 
„ aquel reparo, que fi empre fe tic- 
,, ne con las puertas de Ja Igíefia, 
,, pues fe dio lugar,para que en ef- 
, ,  ta ocafion üegaíle halla el mif- 
„  mo poftigodeel Tem ploel dí- 
„  cho Alcayde con bailante comí- 
,, tivade criados. Sintió el Guar- 
, ,  dian el cófuío ruido, que traían, 
,, y previniendo , lo que podria 
„  íer, temiendo, el que fe arrojaf- 
,, fen á algún defacato , fe vino 
, ,  azclcraddtncntc á cerrar el foJo 
,, poílígo, que eftaba abierto, á 
„  el miímo tiempo, que llegaba 
, ,  el Alcayde. N o conocía el ze- 
„  íofo Prelado la calidad de elfu- 
„  je to , y afli forcejeó vnpocopa- 
„  ra cerrar, y el Alcayde házia lo 
„  mifmo para abrir: y nopudien- 
„  do el Guardian, porque el Mo- 
,,  ro era forzudo, íacó la cabeza 
„  para detenerlo con fuá ves pala- 
,, bras, y tierna blandura, Eftaba 

muy enfadado el Moro, atribu- 
, ,  yendo la acción á menofprecio 
„  de fu perfona, y afii que le vio el 
,,  roftro, leeícupióconrabiacnfu 
a, venerable xncxilla derecha ¡ y 
3, dio con el pie izquierdo tres 
„  ó quatro golpes en las puertas.
,, E l Santo Prelado poftrado de 
,, rodillas , y fin defamparar el 
„  poftigojbolviólaotram exilla,
„  fin hablar palabra ; pero fe la 
„  manífeltó* para que también fe 
»* la efcupieflfe. Con ella acción 

tan humilde fe refrenó la cole-

„  ra delatada de aquel Barbare, y 
,, fin mas operación fe fue confu- 
„  fc j que es la humildad t3n dul- 
„  ce , que azucara aun á los a ni* 
, ,  mos mas azi varados. Quedóte 
nueílro Guardian con dos güilos, 
el vno,de que no paíTaíTeáofénda
la Igkfia aquel In fiel, y el otro, 
de aver imitado la paciencia de 
nueílro Divino Redemptor en el 
fufrimiento de (anejantes groflfe-. 
rias.

Defpues de algunas días bol- 
vió el tal Alcayde á el Convento* 
pero no atreviendofe á entrar, 
llamó á fuera vn Cautivo cono- 
„  cidofuyo, y ledixo: Y oteogo 
, ,  vn gran fiieal contra mi en Ja 
„  buena vida de tus Frayles, yen 
, ,  fu gran humildad por el fober- 
, ,  vio atrevimiento, con que el 
, ,  otro dia atropellé á vno * que- 
,, dando ya mas advertido, en 
„  que es cierta la común tradio- 
„  cionde nuellros mayores,de que 
», d  que agraviare á los Frayles,
, ,  no acabará bien en efte mundo 
„  fu carrera, como uoslo acredi- 
„  tan muchos cates, que eftam- 
,, pamos en nueftras H i dorias*
, ,  aunque la moital opoficionjque 
„  tenemosá vutftra Religión, no 
, ,  nos dá lugar, á que en cabeza 
„  agena apreciemos el defenga- 
„  ño. Tom a pues eftas gallinas,
„  y dalas á los Frayles, dizicudo- 
„  les de parte mía , que las doy 
>, como en penitencia de micul- 
, ,  pai que las recibancon miferi- 
„  cordia* y que alfombrado de mi 
„  propria confidencia, declaro los 
„  motivos de mi arrepentimien- 
, ,  toi y ternerofo de verme en ma- 
,, y ores defdichas. Diles pues,
„  que el mifmo dia, que le hize 
ji á el Frayle aquel defacato, aquí 
„  mifmo en las puertas vino v a  
„  Perro muy embrabczido, y fia

que
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de criados, qqe 
Ái m t  afíik¿an¿lqyiefTeri ,m padie£  
aíi lipa remediarme“,,] finiiibercq- 

me rafgodadmtíma piaros 
,iqi8 tjuieí4 .a,»coiii$ii£ di ktegoU 
„¿pesen  las puertas-de. fu ¡Miz* 
}y ¡quitÁ ¿ ! a r r a íl r a a d o m e ; p o i -eí U. 
,>fcalle y .dt que. qtiedé m u.y - qi0(1 
,y -tratado* y aviendo’me defpues 
,y recogido en mi cama para la cu- 

ra> me llamó el.Rey, fin: que; 
,,fu e ffe  baítatiteicimfa parama 
3ytir^lai1atieia deimi Accidente* y *y 

- aqu étíá' mifma ^ndehe fi ri s dapia 
,, m otivo, ni difcu rrit funda men- 
,* to , me corcó cfte; lado> derecho; 
„  de la cara , que miras cicatriza- 
,y d ó , que eselcarrefpond lente, 
y, 4  el que efeupi de él Fray le. i ; 
J> : : . Mi propria culpa me ha
, i obligado á házer. reflexión; ib«* 
,y. bre lascircunftáncias} y nopue- 
*, do perfuadirme , áque fueron 
3, acafos no prevenidos, fl nopro^ 
,yr videncias de Dios muy acoqda- 
5, das, para que Yoi me emmien- 
3, de, com oloproteftó, puestan 
3, por fu quenta toma Zide -Nay- 
„  ¿¿z (que es mteftro Senor^eftc- 
3, chnjio) los agravios, 'queíeles 
5, hazen á fus Cazizes ¡ .que ya 
3, creo , que no es menefteryque 
„  emancipadas, pues no mas,que 
3, con íufrir, y callar, como lo hú 
33 zo el Frayle,tienen quien los 
3,t vengue con tanto empeño. 
Entregó vn criado las gallinas, 
que llevaba, y previno á el Cau
tivo , deque fe quedaba efperando 
lá refpuefta, y que no fe a vía de ir, 
mientras no fupie fleque los Fray ̂  
les lo avian perdonado; porque (i 
no lo hazian, fe rezelaba y que en 
cofa ninguna avia de tener buen 
acierto. Fue el Cautivo á la C el
da de el Guardian ; y noticiado de 
el cafó, y de coiho efperába á la 
puerta, falló con todos los Rbli-

giofo&l f  Icón cariñofás vrbanidar 
desdo entraron hafta lo in terior íde 
ef Convento, donde lo agaflajap 
„  róh y i con lo queibpudo» B oP 
Ó 'Vió al 1 i áreferírtodosfus accí- 
„dgates, man i felpándoles las íê  
,y ñaíes ;de la pierna y y las zicatiái 
y, zesde la cara, qüe aun eftaban 
yfrctfcas-, acompañando las pon- 
„ duraciones de fu ¡ iuccefíb con 
,y otros; cafos, que El avia oido á  
,y fü.sPadres, dé figforofos cafli- 
„ gós, que avian experimentado 
„  otTQsMoqas, por ayer agravia- 
„ do iá losflvnhifttfos de el Evá n? 
,, gelio.; Defpidiófecortés * que
dando defde entonces corrido, y 
muy r-afidonado á los Religiofos, 
como'loj enfeñó la experieneiai 
puesenotros lances-,que fe ofre- 
eieronpor orden deel Rey, nun- 
caiqttifo enrrometerfe á cxecutar- 
losf huyendo las ocaíioncs, por ¿ 
qucelReyno lo cbtógaíTe.
-3 ‘i J Dos años llevaba ya de fu 

oficia nueftro Santo Guardian -, y 
parecía mucha vida para tanto 
martirio, como fe tomaba en fus 
„  rigidiílimas penitencias. N o  
„  tenia mas defeanfo pata fu en- 
„  flaquecido cuerpo, que la def- 
„  nuda tierra, aplicando vna pie- 
„  draYrra por almohada. T od o 
„  el rato, que no lo ocupaba en 
„  las obligaciones precifias de el 
, ,  trato común, lo hallaban Ítem« 
„  pre en contemplación profunda* 
, ,  donde fe quemaba en amores de 
„  vna perfecta caridad con Dios; 
„  Perpetuamente traxo el cuerpo 
„  abrigado conafperosflliciosy y 
, ,  fi fe quitaba alguno era , por- 
„  que léparecía, que ya la carde 
„  no lo fentia por acoftumbrad^ 
„  y entonces le veftia o tro , que 
„  con mas rigor fintieffe. D e ef- 
„  -tas penitencias creo, que hizo 
„  el vitimo íentimiento la carnev
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poftrandolo cali ya fin fuerzas. 
Affi padeció algunos d ia s ,en lo s  
qua Ics, à inftaneias de los Religio- 
fos , y amone Ilaciones de. fu fGon- 
feffor, que loeraelextatico Padre 
Fray Thom as, permitió algunas 
tablas j que le compüfibrorií vna 
tarìmilla. Allieftuvo padeciendo 
con vna tan inviata pactenciaUque 
juzgaban, que eftaba gozando fu 

mas e ntenáíal ud. Reconoció { i l  
es que noie le fue rebel ado)que 
ya era acabar lu v ida ; y adì pi- 
dio los Santos S ita m e n te * , y 
los recibió tóddSftn-péniten- 
tes lagrimas, y abrafados.fufpi- 
ro s , haziendo-algunos a&os, 
que en aquella hora fon co
munes :en todos v  pero con 

3, muy exemplares ílngularida- 
„  des. Dandole terniflimosofeu- 
los à los clavados pies de vn.de
voto Crucifixo, efpiróqomootro 
Moyfés; llorandoafli los Religiq- 
fos> como los Cautivos fus efpe- 
ran^as difuntas 5 pues quando es
peraban lograrlo muchos dias, fu 
mifma virtud lo arrebató desatier
ra, por no quedaren vida, donde es 
tan grande la contingencia , de 
que la malicia mude lasfincerida- 
des de el entendimiento mas inno
cente conia gracia. Enterróte en la 
Igleíiade el mifmo Convento dia 
diez de M ayo, año de cinquanta 
y  ocho, álos dos años defuFrda- 
cia, aviendo eftado foloquatroen 
Ja M iliten, y aviendo entrado en 
los diez de habito.

Fue efte Siervo de Dios na
tural de San Pantalcon, Lugar en 
el Ar^obífpadodc Burgos:y avien- 
do venido àia Ciudad de Sevilla 
i  vnas licitas preteníiones , picó 
aquella Pefté general, que abrafó 
„ toda la Andaluzia. Defleómu- 
„  cho morir en Aras de la cari? 
»  dad 3 y affi fe entró á fervirios

„  ^enfermos en aquel celebre Hof- 
,3 'pical dé la &mgre, donde firvid 
>3 con tan fervoróte exemfllo, 
„-qu e todos-lo tenían por Sanco, 
„  y affi le llamaban. Hallóte p i- 
„  ̂  dado también de el Contagió, 
ñ en que le réfervó Dios k  vida, 

para cumplirle fus deífeos, que 
„  eran fer hijo de nueftro Padre 
„  Sari Frane ifeo . Luego,que fe:pu- 
blicó la (alud, quifieron los D i
putados , que.todos los M ozos, 
que avian a ili irido en los Hofpita- 
k s , falieíTen; por; k  Ciudad en re- 
gozijada Soldadefca, para que los 
ánimos, que haftaentonces avian 
eftado tan oprimidos, te dilataíTen 
alegres, viendo tan bizarros á los 
mifmos, que fe avian rozado con 
la muerte. Dábanle á nueftro Fran- 
cifco Ja vandera de A lférez , por 
averte aventajado tanto; y aunque 
le hizieron grandes inftandas,  no 
quite admitirla, porque fe vino 
luego à nueftro Con vento de San 
D iego , y puefto de rodillas à los 
pies de el Provincial 'pidió, que 
lo admitidle por Soldado en la 
milicia déla Cruz. T o m ó  el ha
bito en el mes de Septiembre , yr 
profeíTó á veinte y dos de el mif
mo mes, año de cinquenta. Pulié
ronlo en los Curfos de Artes , y 
Theologia, donde aprovechó en 
las letras, y mucho mas en las vir
tudes; confiderando, que la fcien- 
cia .íin efpiritu es telo ayre, que 
envanece. Pretendió con repeti
dos rend i m ientos,paflar á las M if- 
fionés, y con el concepto, que fe 
tenia de fus capazes prendaste die
ron la Patente de Miífíonario, dif- 
penfandole algún tiempo de fus ef- 
tudios. Vkioconel VenerablePa- 
dreFrayThomás,cl qual le go ver- 
naba el efpiritu ; y como tan noti
cióte de fu folidez Io ponderò à 
Ja Provincia,  quando efe ri viò la

no-
4



noticia de fu temprana muerte; y 
defpues de dezir bien claro la gran 
fatis’facion * que tenia de Tus virtu
des ¿ concluyó el'Epitom e con 
aquellas palabras de la Sabiduría: 
Confummatus in brevi explevit tém
pora'multa : placita enim erat Deo 
anima illius : propter hocproperavit 
edttcere illum demedio imqmtatum: 
que aplicó con gran propriedad.

CAP. X X V J I I .

Muere el Rey Muley Mahamtt Xec> 
y mudanzas en el 

Réyno>

AY  accidentes, que fieñdó 
naturales acatos, pare
cen permifliones mila* 
grofa$:pues fi fácilmen

te. caben en lo natural, nd es difU 
cu lto íó ,e l queíós difpongáDios 
con fu altiffimá providencia co
mo exemplares maravillas. La 
muerte de Muley Mahamei Xec Ja 
hizo defgraciada vn acaíonatural; 
pero en tas circunftancias parece 
ejem plar deloscaftigos de Dios* 
Defdé que tomado de t i  vino hi
zo aquél agravio á los Religibfos, 
atropellando el fagrado de el Con
v en to , lo moleftó vna profunda 
méíancolk^fabiendodcfpues muy 
pocas vezes los halagosde vn dia 
guftofn. Repreferttandofelé fíétñ- 
„  precom oá otro Saúl aquel fa- 
„  crílego orden, conque mandó 
„  azotar á los Sacerdotes ihho  ̂
„  ceníes; cpnfufibrt , qüele detu- 

Vo de alli adéíárité los Ímpetus 
,3 de fu arrojado enojo* Y ivió dós 
años Tolos dcfpues dé e lca ío jé r i 
cuyo tiempo los Malcontentos 1¿ 
movieron inquietiflimas gúerráS, 
tiendo la que Jó pufo en mascúy- 
dado la de losrebéldes de T étíu ñ ; 
y todo fu Algarbe. Para fugetarlós

á la debida obediencia quifo venir 
en perfona, no fiando el empeño 
de otra difpoñcion; porque eran 
eftos levantados los mas poderó- 
fos enemigos. Caminó con fu 
Exercíto, y entre Atcazar, y T e 
tilla hizo alto algunos días en ló 
dcfpoblado de las campañas, ar
mando fus Reales tiendas. Vno 
de eftos dias fe tomó demafiadá- 
3, mente de el vino, yd ixo, que lo 
3, dexaffen paftear folo por aque- 
3, llascañadasefpaciofas; y como 
3, quando eftaba: embriagado era 
3, frenético, nadie fe atrevió á fe- 
33 guirlo. Canfado ya llegó á los 
3, precipiciosde vnacopiofiftima 
,3 fuente, que eftába bien retirada 
33 de fu Real; y alli privado de ra» 
,,  zon fe recoftó fobrelás hu me- 
33 das yervas, durmiéndote como 
33 fino tu viera muchos enemigos 
3, en aquel Pays. Vinieron Vnós 
3, Barbaros á tomar agua de la 
3, fuente, y hallando tan fuera de 
3, fentído aquel Hombre, ló def- 
33 cubrieron, y conociendo; qúfc 
33 era el R ey, como rufticos átre- 
„ vidos cogieron vna piedra 
„  grande > y la defploirtaroh fobte 
>3 la cabeza, repitiendo éfte mif- 
,3 rao crimen con otras muchas* 
,, haftá que lograron el atrevido 
3, regicidio, muriendo can defgra- 
„  ciadamente vn R e y , que aviá 
, ,  fidotanbüerio. Fueperrtiiflion 
,, Divina, porque 6  El vivo füé 
,,  caufa de tratar con tanta titania 
„  á los Sacerdotes, también lo fue 
„  de fu muerte infeliz, dándole 
,i aliento á la gente mas peílrnut 
?  de fü tierra, para vn arrojo tan 
„  defmédido. Eh los ¡nftrúMen' 
tos délos Miíliónariosde aquellos 
tiempos folo fe dizeiíJUe murió, y; 
éí tiempo ; pero no las circunftan- 
cias: de dónde me moví, p,arárprei 
gütarlasá algunos Móros,Hombres 

Z z  ác
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de mejores noticias; y vnos me. han 
informado, délas que quedan di- 
chas; y otros me affeguran , que 
murió en Marruecos de fu muerte 
natura!, aunque con vienen, en que 
le provino de vna muy grande em
briaguez. Murió año de cinquen- 
ta y cinco, á lostreyntay vno de 
E n e ro , aviendo reynado diez y 
nueve años.

Por muerte de Muley Maha- 
met X?c entró reynando Muley 
„  L a k z  hijo fuyo vnico , fin 
,, avertenidoorro, aun teniendo 
„  buen numero ditbncubinas,co- 
„  fa también muy íingular, pues 
, ,  es lo común el tener grannuil- 
3, titud de hijos. Entró reynan
do primer dia de Febrero de el 
vnifmo año *, porque era muy que
jid o  déla Plebe, humano con to
dos, y de vnas prendas amabilifli- 
masj aunqueefto fueJe feren ellos 
vna hipocrefíaambiciofa, como la 
de Abíalon, que antes de rey na r, 
para acreditarfe con los Popula
res de dignos para la pretendida 
Corona, femanifieftanafables, y 
cariñofoSi porque fiendo muchos 
los pretendientes, comunmente 
levantan á el que les parece , que 
les ha dehazer mas conveniencia: 
pero defpues , que fe miran fegu- 
ros en el trono, fe olvidan de fus 
buenos medios, fin acordarfe, que 
je fuele bambonear el cedro mas 
encumbrado. Luego, que ciñó la 
Corona, huvo en la mayor parte 
de fus dominios vna buena paz, 
porque fubió a el Real folio con 
„  vniverfal aclamación. Confir- 
„  mó á los Religiofos en fu anti- 
, ,  gua libertad con todos iospri- 
„  vilegios, que fu Padre les avia 
» concedido , aflegurandoles de 
,1 palabra , que en E l hallarían 
,» muy feguro amparo ; en cuya 
»  prueba fe moítró fiempre muy

„ aficionado á los Chriftianos, 
„  aunque no tari poco cautelofo, 
„  como lo fue fu Padre en los 
„  principios. Afli reynódosaños, 
hafta que en el de cinquenta y fíe
te fe difguftó con vn tio fuyo,her
mano de fu M adre, que era el BáX* 
de los Alarbes , rompiendofe el 
difguftó en crueles guerras, con 
que fe, pufo en inquietas armas to
do el Reyno.

Con el rumor de las armas 
fe dividieron losafcftos, figuien- 
do vnos áel R e y , y otros á el AI- 
cayde fu tio , caufando eftas par
cialidades grave detrimento en la 
Monarquía i fiendo la abanderi
zada opoficion, que fe tenían ios 
naturales, mas adverfion de ene
migos eftrangeros, quediverfidad 
de enes compatriotas. Atra-
faronfe los comercios, reconocien- 
dofe eftas quiebras en jos cauda
les; rompiófe la ju fticia, atrope
llando fus fueros; pues no avia 
mas ley, que la libertad, que que
ría tomarfe la ociofidad viciofa{ 
poblandofe los caminos de tantos 
Ladrones, que ni vn Correo de 
á pie podía paíTarfin regiftro; gol
pe, que congrap mortificación al
canzó álos Religiofos, porque ni 
podían noticiar ala Provincia, ni 
favorccerfe por Azamor de algunas 
prevenciones por los Mercaderes, 
comoera la común via de adquirir 
focorro; paliando ellasincommo- 
didadts á experiencias en la C or
te mifma, donde todala gemede 
armas gozaba la licencia, que trae 
coníigo la coftumbre de vnos Sol
dados, á quien era preciffo, que el 
Rey congratulafTe. Venían eftos 
áel Convento, y de lo poco, que 
avia,vfiban,como fi fuera proprio, 
no. atreyiendpfe los* Religiofos á 
embarazarlo, por lo defaforado, 
que los miraban j ;ni menos á dái*

que-
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quexa alguna, por la ntceílidad 
-que tenia el Rey de aquella gente.

H izo el tiocontra él Rey fu 
fobrino gran fuerza de armas* y vi
no íobre Marruecos, para entrarla 
á faco: y com oelR ey no fe atrevió 
á efperarlo extra muros, porque 
no tenia igualesfuerzas para co m- 
batirlo, feentró.dentro, haziendo- 
fe fuerte en las murallas * y allí 
aguantó el fitio, que duró algunos 
dias. La Madre de el Rey con li
derando á el hijo en riefgo tan ame
nazado, le pareció, que (̂ no a vien
do procedido el empeño de el Le
vantado deotroprincipio, quede 
alguna poca atención, que el Rey 
tuvo con fu rio) el mejorajufte fe
ria, que el mifmo Rey en perfona 
fe le entregarte, y folicitarte fu 
amiftadj puesáunque mas agravia
do eftuviera , quedaba baftante- 
mente farisfecho con vna acción 
tan humilde en vnMonarca: por
que no avria animo por rebelde, 
que eftuviera , que viendo á fu 
Principe tan humanado, no com- 
imitafie los atrevimientos en ren
dimientos humildes* ó alómenos 
en agradecidos cariños, y envane
cidos blafones. H izoel joven Rey 
el confejo de la Madre, entrando- 
fe confiado por las tiendas de fu 
tio* andando Eíte tanfagaz, que 
luego que tuvo la noticia, falió á 
recebirlo con profundos vafTalla- 
ges; pero con penfamientos tray- 
dores, Comunicaronfe con cari- 
ñofo parentefeo, dando á entender 
el tio , que lé pefaba gravemente 
de los arrojos de fu colera, pro
poniendo la farisfacion publica en 
la fugecion exemplar, que en la 
experiencia prometía. Celebrófe 
con públicos feftines las nuevas 
pazes, piíTandofe algunos diasen 
vifitasvrbanas, cuya continuación 
le ofreció i  el tio la oportunidad

de quitarle á el incautó Principa 
el Real fellói con el qual hizo di-* 
férentes patentes, y nombramien
tos de principales Miniftros en 
aquellas Ciudades, y Provincias, 
que no tenia á fu devoción, H izo- 
fe efto con tanta brevedad, y cau
tela, que no pudo alcanzar la ma
licia el innocente Rey * y quando 
le pareció á el tioalevofo, que ya 
fus contemplados Miniftros a vriart 
tomado pofleflion de las primeras 
Ciudades, y fortalezas* vna tarde, 
vino el Rey a vifitarlo , mandó, 
y, que lcdieflen muerte violenta, 
„  como fe executó , muriendo 
,,  aquel infeliz Monarca en tan 
,,  pocos años, aviendo gozado 
,, folos quatro aquella Corona, 
,, quando en la robuftez de fu ju - 
, ,  ventudj y en la común aclaroa- 
„  cion de todos juzgaron, que 
„  tenían Rey para mucho tiem- 
„  po.

Luego queelalevofo tio vid 
teñida la Purpura Real con la in
nocente fangre de el Rey, le pare
ció, que ya tenia mas feguro color 
, ,  para ponerfela* y afli mandan- 
„  do levantarlas tiendas,y tocan- 
, ,  do á el arma, marchó con fu 
,, gente, enerando en la C o rte , y 
„  lo proclamaron Rey , fin que 
„  huviefle vno, que locontradi- 
, ,  x e fíe , quando poco antes lo 
„  aborrecían todos aquellos Cor- 
„  tefanos : pero quando vna in- 
„  confiante Plebe no fepulta aun 
„  mayores beneficios eXpcrimen- 
„  tados, en las que fingenconve- 
„  niencias futuras, ímmasfunda- 
„  menro, que Is novedad, queef- 
,, peran? Mirabanfe vnos á otros, 
,, fin creer lo que miraban * por- 
„  que fue tan poco efpcrada la 
, ,  laftimofa tragedia, que la ju z - 
„  garon tramoya de la apreheu- 
„  fiort: y á lá verdad parecen aqu e- 
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„ líos Reyes de perfpedtiva , ó 
„  enredosde comedias, pues.taji 
„ prefto fe acaba, loque reprefen^ 
„ tan. Entrò reynando año de 
cincuenta y nueve á: veynte y qua- 
trò de,Noviembre, y fe llamó Mu^ 
ley Albequerin Bembucar-, fue hom-; 
bre fagaz, y de buen juizio prac
tico, aunque túvolos vicios, que 
les permite fu libertad politica, y 
barbara razón de eftado.

CA P. X X I X .

Vienefe e l  Venerable Padre Fray 
Tbomas de Santa M arta , y haze 

en el camino vna rañffmacon- 
verfion en vn Cautivo 

impenitente.

EL  gran Siervo de Dios Fray 
Thomás de Santa Maria 
fu è vn Varón, que pudo 
competircon los mas vir- 

tuofos de aquel figlo , pues defde 
que nació hafta fu díchofa muer
te no llegó à perder la amiftad 
de fu Divino Dueño. Fue natu
ral delaCiudad deMedinaSydo- 
nia, Obifpadode Cádiz, de Padres 
nobles, y de muchos bienes de for
tuna- Aplicófe defde fus tiernos 
años à el eftado Clerical enamo
rado de la pureza de el Sacerdo
cio , que recibió luego, que tuvo 
edad competente. En elle eftado 
vivió tan abftraído de el mundo, 
que parecía fu cafa vna Gruta de 
el Yermo. Murieron fus Padres, 
dexando á Thomás heredero de 
fus muchas conveniencias: y con- 
fiderando, que brumadoel huma
no corazón con el oro no puede 
dilatarle mucho por los efpacios 
ameniftimos;de la virtud, antes 
que elle mortal veneno lo ataíli- 
gafíe, facudió generalmente efte 
tan apetecido pefo de la humana

codicia. Repartió fus bienes entre* 
los pobres, cafando huérfanas, fe*- 
corriendo viudas, yhaziendo mu
chas l i moflías á los Tem plos:y por 
affegurarfe fin futios en vna total 
pobreza, pidió el habito en nuef- 
tra Provincia. Era.entonces pri
mer Provincial nueftro Iluftrifii- 
mo Mártir Fray Ju an  de Prado, 
el qualcon las noticias, que tenia 
de el ftijeto, dio la licencia gufto- 
fo , mandándole, que fuefleá vef- 
tir los primeros fayales á nueftro 
Convento de A rcos, donde era 
aftual Guardian el peñitentiffimo 
Padre Fray Margelode Plafeneia, 
de cuyos prodigios, y calificada 
virtud tiene hechas la Provincia 
autenticas informaciones. Era 
Maeftro de Novicios el Venera
ble. Padre Fray Lorenzo de San 
Francifco , Author de aquel tan 
celebrado libro Teforo celejUd de 
las indulgencias , y fufragios de 
las Ánimas, indice bailante, que 
feñala fu gran virtud. D evn Pro
vincial, que lo recibe; de vn Guar
dian, que le vifte el habito ; y de 
vn Maeftro, que lo enfeña,todos 
Santos, como no avia de falir nuef
tro Novicio muy virtuofo? Pues 
fon los primeros exemplos tan 
eficazes, que fe imprimen como 
pauta, para la imitación, donde 
aun la mayor tibieza fe enfervori
za*’

De fus penitencias, extaíls, 
y prodigios no me toca; y afilio 
remito á las Chronicas de la Pro
vincia: folo digo, que vivió fiem- 
pre muy defleofo de ¿aerificar la 
vida en obfequío de la F e e , íoli- 
citando muchas vezes para efte 
fin paffará las Miíliones; y arin
que muy luego llegó hafta Maza- 
gán,noaviendoneceflidad depaf- 
far á Marruecos, lo llamó la Pro
vincia* y lo tuvo fiempre emplea

do



do en diferentes oficios de Maef- 
tro de nuevos, Difinidor, y en mu- 
chas Guardianias.

Acababa de fer Guardian de 
mieítro Convento de Cádiz, y vi
no á dár voto á el Capitulo, que fe 
celebraba en el de San Diego de Se
villa, Avia fucccdido pocos dias 
antes la gran perfecucion, que tu
vieron nueftros Miflionaríos en 
„  Marruecos. Hablaban ios V o- 
„  calesenvnaocafion,queelSier- 
,, vo de Dios eftaba prefente,de 
„  eftas perfecucicncs > y de el fa- 
, ,  ciilego tratamiento dciosM o- 
„  ros; y como el Elefante fe en- 
„  colerizacon la fangre vertida, 
, ,  fe enfervorizó tanto Fray T h o - 
„  más con el zelo de la honra de 
3, Dios , viendo vltraxadas las 
3, Imágenes de Chrifto nueftro 
3, Redem ptor, y de fu puriílima 
3, Madre j ycmbidiofo fantamen- 
3, te de los azotes de fus Herma- 
3, nos i que no puaiendofe repi i- 
„  mir , dio muchos ítntidosayes 
„  en terribles vozes 5 y como fi 
3, fuera vna vala defpedidade vn 
3, moíqucte con la violencia de la 
3, pólvora, falió de la converfa- 
, ,  cion , y atravefando tfquinas, 
3, y bajando vnaefcakra, que en- 
3, toncesera angofta, muy obfeu- 
33 ra, y agria, tiró á la huerta ; y 
3, elevandofe dos varasde el fue- 
„  lo fe abrazó con v na Cruz, que 
„  citaba, y efíá en medio fobre 
33 vna Peana bien alta ; y fiendo 
3, afir, que atravefó tantos impe- 
33 dímentos paralacarrcra, noto- 
3, cófiquieraen vnaefquina, íien- 
33 do átodos tan imperceptible el 
33 vuelo, que folo pudieron dif- 
,, tinguirlo de bulto á hombre, 
3, quando lo vieron abrazado coa 
3, la Cruz- Affi eftu yo mucho efr 
3, pació , baña que noticiado el 
„  nuevo Provincial fe aífoínó á

„ vna ventana muy diftante, y en 
3, baja voz, que ninguno pudo oii> 
,, la, le mandó por fanta obedic n- 
,, cía, que boíviefle. Deícendióa 
„  el inflante, y yendofe ala celda 
„  de el Provincial } pofírado en 
„  tierra dixo fu culpa , como íi 
,, los vuelos de el eípiritu fueran 
,, dtílizesdelacarne,

Eftos tan encendidos def- 
feos, que tenia de morir por laFee, 
y endeíagraviodelasofcnfas, que 
fe le hazian á Dios en el corazón 
déla infidelidad, lo inflaron para 
que inceíTantementc pidvefíe lici n- 
cía para pa fíará las Mí filones. Co
mo era tan benemérito, y yacon 
tan venerables canas, a viendo de 
embtar Religiofos de final ada vir
tud , qual lo requería lo reciente 
de la dicha perfecucion , concur
riendo fus repetidas fuplicas, de
terminaron los Superiores embíar- 
Jo , como ya hemos dicho. Avien- 
do llegado á Marruecos foltó ios 
lazos á fu ardiente caridad, exer- 
citandofe en muchas obras de mi- 
fe rico rdia con los Pobres; amonci
tándoles ccndulcura; enfeñando- 
les lado£l:rinaGhriftíana; firvien- 
do á los enfermos, haziendoles las 
camas,y aífeandolos vafos:y final
mente fue tan grande fu exempío, 
y tan maní fie ña fu virtud, que nin
gún Cautivo lo conocía, ni nom
braba, fino por el Sanio. M oría 
tanto con los vivosdefieos, deque 
folola Fee de Jefu-Chríftofe co- 
rsocicíTe, y que fe convirtiefifeti 
aquellos M oros, que quÍfo falir 
muchas vezes por las calles con vn 
Santo Chrifto predicando ; pero 
lo detuvo fiempreel precepto de 
los Prelados, que ioimpedian, por 
el impedimento, que á todos nos 
ponen. Eñe fue el mayor marti
rio , que allí pudo tener, porque 
feviaá viña de los abrojos ,  fin te- 
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14 6. Lib. V. Miíüon Hiftorial
ncr licencia para arrancarlos , y 
fembrar el grano limpio del Evan
gelio. Los temores, de que no 
pudiéndole contener, falicfíepor 
las plazas alguna vez arrebatado, 
obligó á el Guardian á eícrevit á 
la Provincia, que lo llamafle, co
mo fuccedió.

Defpues de aver muerto fu 
hijo efpiritual Fray Francifcode 
San Buenaventura; y defpues de la 
muerte de Mulcy Mahamet Xec, 
quando fu hijo Muley L abez  fe ef- 
taba ajuftando la Corona en el 
primer año de fu infeliz reynado, 
paífó el Santo Fray Thomás a la 
Provincia, quedándole en la M if- 
fion folo Fray Alonfo de Jefvs 
María , y por fu Compañero 
Fray Francifco de las Llagas. 
Sintió indeciblemente la ida de 
el Siervo de Dios todo aquel 
Cautiverio por el Ungular cari
no, y filial veneración, con que 
Jo miraban todos. Aun el mas ol
vidado de fus obligaciones, y que 
por la humana fragilidad viuia to
talmente entregado á los vicios, 
lo miraba como á Santo, huyen
do algunos de verlo, porque en fu 
virtud miraban vnaviua, y eficaz 
reprchenfion de fus relaxaciones, 
como fe conoció en el figuiente 
cafo.

Aviendo ya falido de Mar
ruecos, pafTó por vna chozuela de 
cañas, donde eftaba vn Cautivo 
herido de vn mortal accidente. 
Luego que el enfermo vio á el 
Siervo de D ios, comentó á tem
blar defpavorido; porque tenien
do alguna experiencia de fus vir
tudes, le pareció, que avia entra
do por fus puertas, ó vnFifcal ri- 
gorofo para acufar fus maldades, 
ó vn fevero Ju ez para caftigar fus 
culpas. Confolólo el Venerable 
Padre con benignidad dul$iffimai

para que la fuavidad de el trato lo 
fueflfe foflegando de aquel temor 
pavoroío. Reconoció Fray T h o 
más, que el accidente era ae mu
cho peligro i finoes, que ya Dios 
fe lo avia revelado, con lamas laf- 
timofa enfermedad de fu alma. 
Abrafado con los ardientes incen
dios de la caridad no quifopro- 
feguir fu camino, fino antes de
terminó el quedarle añidiéndole 
en loefpiritual, y corporal, como 
lo hizo , cuydandole la comida, 
componiéndole la yerva, de que 
fe conftruía la cama, y haziendo- 
le todo aquel alivio, que permitía 
la incommodidad de tata pobreza. 
Miraba como principal fin á la 
cura de fu alma perdida j y afilie 
amoneftó,áqueconfeííaífc, argu- 
yendole con la mifericordia, que 
Dios vfaba con E l , en traerle allí 
á aquel defierto, donde fe hallaba 
vn Miniftro'de folo dos, queavia 
en todo aquel dilatado Reyno de 
Infieles.

La defefperada dureza-' de 
aquel perdido hombre no daba 
oídos á tan faludable verdad 3 an
tes fi emmudeciendo, procuraba 
divertirle á otro lado, defíeando, 
quetanSanto enfermero lodexaf- 
fe. Con la mifma frialdad de aque
lla alma enferma fe quemaba el 
Santo con losdefleos, de queno 
feperdiefíej y encendido todo en 
caridad perfefta doblaba con ma
yor dulzura las exhortaciones. 
Viédoelenferm otodo aquel gol
pe de amor, la perfuafi va, conque 
lo amonedaba, y la profunda hu
mildad , con que fe lo pedia, le 
„  dixo: Padre, no fecanfe, por- 
,, que Y o  eftoy condenado, y no 
„  eftá mas lejos mi alma de los 
„  Infiernos, que lo que eftá mi 
„  cuerpo de la tierra. N ofealbo? 
rotó el zelofo Minifico con vna

ref-



de Marruecos. Cap.XXIX. 747
refpuefta tan cfcandalofa, fino con „  tiernos, con cariños fuaves, y*

gran ferenidad, le dixo: Y  co
mo fabe hermano,que no encon
trará ya abiertas las puertas de 
la infinita mifericordia? Padre, 
refpondió, fi es la mifericordia 
de Dios infinita , también fon 
infinitas mis culpas* con que no 
aviendo en Dios mas delami- 
fericoi dia, que en mi de delitos, 
cairà la balança de mis yerros, 
porque fe añadirá á ellos la fe- 
veridaddelajufticia. E íto,quc 
le digo,es muy cierto;porqueen 
las infufriblescongoxas interio
res, enlaspuoçadasdemiconf- 
ciencia, y en lasperfecuciones 
de los Demonios, que v iífible- 
mente aqui me acompañan, veo 
vn indice infalible , de que ya 
eftoy condenado} y aun puedo 
dezir, que he començado à to
mar pofleilion délos Infiernos* 
porque cílas anguillas de muer
te, que me matan, y ellas congo- 
xas, que m ea tormentan, folo 
de los Infiernos pueden averfa- 
lido: y pues ya no puedo dete
ner las iras de la ju ílicia, para 
que he de bufear la mifericor
dia,con E fiando mis culpas.? N o 
Tacando Vuefa Paternidad otra 
cofa, que los tfcandalos de oír
las, ni Y o mas remedio, que do
blada pena en averias confef- 
fado tan mal, fin tener verdade
ro dolor de averias cometido? 

N o  pudiera Tacar mayor 
avenida de lagrimas â la piadofa 
Madre la infauftanoticia, de que 
fu tierno hijuelo avia naufragado 
en el golfo, que el dolorido llanto, 
que le facó à el amante Padre la 
defefperacion, en que moría aquel 
miferable hijo de la mejor Madre 
lalglefia, alimentado à fus pechos 
con la vertida íangre de todo vn 

Dios hombre. Entre follozos
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«
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33
33
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31
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»  humildades rendidas, poftrado 
,, en tierra tom ó las manos a el 
, ,  defefperado enfermo, y befan- 

dofelas muchas vezes, ponien
do otras tantas fus venerables 
labios en fus pies, vertiendo co
mo otra Magdalena en ellos 
amorofifllmas lagrimas, lo ex
hortó , cfperan^andolc en el 
piélago infondable de la D ivi
na piedad. Dixole: Como aun
que llamaban á los pecados infi
nitos, no lo podían fer en el nu
mero, y que les daban efíe nom
bre, porque el ofendido , que 
era D io s , era infinito ; y que 
fiendo, y tflandoíiempre la in
finidad de parte de D io s, todo 
quanto de parte fuya tenia la 
criatura bueno , ó m alo, era 
menos, que vn atomo, refpe&o 
de el Cielo, y tierra, compara
do con lo ¿nfínitode elSummo 
Bien* que mirafíe, que aquella 
defefperacion era no mas, que 
fabricada por el Demonio, pues 
como E l no fupoaprovecharfe 
déla infinita mifericordia, vien
do á los hombres capazes de 
gozarla, rabiade embidia , y 
pone todos los medios pofíl- 
bles , para que ninguno la 
bufque, Dixole también, que 
fe acordara, deque quando el 
mifrno Demonio lo provocó á 
las culpas, lo alentaba con de- 
zirle: Que Dios era grande, in
finitamente mifericordiofo, y 
que no quería , que ningún 
hombre fe perdiefle, pues avia 
muerto por todos j y que aora 
le dezia lo contrario; que en ci
to mifrno aviadeconocer, que 
lo engañaba: que lo primero to
do era verdad, aunque confef- 
fada con doblez de fu malicia; 
que en lo fegundo no avia otra

ra-
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razón, que la embidia, de que 

„  gczafíen los hombres , lo que 
3, E l avia perdido por fobervioj 
„  que mirafíe, que le avia collado 
a, todo el precio de fu vidaájefu- 
„ Chrifto, y que no avia de obrar 
„ tan gran fineza, para defampa- 
,, rarlo en la ocafion mas precif- 
3) fa5 y que menos le coftaba; pues 
31 ya la redempcíon eftaba hecha; 
3, que para que fuelle en El efi- 
a, cazmente fructuofa, íolofalra- 
33 ba, que de fu parte pufiefle, lo  
„ que debía, que eraelarrepenti- 
„ miento de fus culpas , confef- 
3, íandolas bien , y efperando, y 
33 creyendo, que Dios lo avia de 
„  perdonar, pues hazia todo, lo 
3, que citaba de fu parte ; y que 
33 pues Dios lo avia traído por 
3, a llí, era c in to , que foto eípe- 
33 raba , á que fe arrcpinritfíc, y 
3, confeflaíTc,para perdonarlo. Af- 
fí profiguió aquel enamorado pe
cho otras muchas razones, que 
Je ponía prompras Ja agudeza de 
„  íu ardiente caridad: pero de tan- 
„  to fuego ni aun la mas leve cen- 
33 tellaprcndióen aquellas muer- 
„  tas cenizas, diziendo: Queto- 
„  do aquello era hablar j que lo 
„  mifmo dezian losFraylesá vn 
3, Santo quando fe eftaba murien- 
3, doj que ya conocia5 que por 
„  fer Sacerdote no le tocaba dezir 
„  otra cofa, ni aíTegii!arle fu con- 
a, denacioiij que ya E l no tenia 
„  remedio, y que aííi no le que- 
„  braíTe la cabeza.
3, Fufófe el verdadero M i- 
3, niftro en oración , como otro 
,3 Moyfés, en dulces contiendas 
,3 cen Dios, íobre que aquella al- 
3, ma nofeperdiefíe,empeñando- 
„ lo con las penalidades de fu 
„ Cruz 5 y precio de fu fangre, 
>s con que á tanta cofta lo avia 
3, comprado 3 pidiendo, que le

3, dieííe mas penetrantes los auxi- 
33 lios, para que conociera fu yer- 
>, ro. Salía de la oración, y bolvia 
,, á amonedarlo: pero Dios a que 
3, quería el lange mas prodigiofo 
„  para mayor gloria de fu piedad, 
3, y mérito de fu Siervo} iba re- 
3, tardando la fuerza de fus auxi- 
3, lios. Viendo el piadofo M i- 
„  niftro, que aquel frío corazón 
3, permanecía en fu dureza, hizo 
„  allí en prcfencia fuya difciplinas 
,3 rigorofas , defpojandofe de el 
3, habito, y quedándole en carnes 
„  foío con los panos honeftos, 
3> Fueladifciplina tan cruel, que 
33 entre lo denegrido de la carne 
3, rebentb la fangre molida era 
3, muchos íulcos. Afli fe prefen- 
33 tó á el enfermo con copiofas 
3, lagrimas en los o jos, rafgado el 
„  cuerpo, y todo en fangre baña- 
»  do; para que á vida de aquella 
a, ladima fehumcdecieiTealgofa 
3> pecho, fiquiera por el horrorde 
,3 aquel eftrago, que ocafionaba 
,3 fu dureza; pues el que atendie- 
„  ra ¿aquellos rigores Tacados de 
3, la mifma flaqueza, y á vida de 
3, aquellas canas ran venerables, 
3, era impollible dexar de derre- 
3, tirfe, á no íer tan protervo el 
33 humano corazón. La mifma 
imprefíion hizo ede efpc£tacuío 
en aquel hombre pe¡ dido, que íi 
huviera fidotodo vn fueño; antes 
ni le refpondia, ni lo miraba, ba
tallando con indeziblcsangudiasv 
porque como otro Saúl folo def- 
íeaba el morir por las crueles con- 
goxas, con que fus mifmas culpas 
lo cercaban.
3, Fufófe nuevamente en ora- 
„  cion ya arredado amorofamente 
,3 conDios,á que no fe avia de per- 
,, der aquella alma; y en aquella 
3, piadofa contienda, fin duda,que 
33 le pidió Ucencia para pra&icar

el



deM arnjecos. (
, ,  el modo raro ,  que tuyo de con- 
„  vertirlo* , Salió de la,oración 
„  tpdo abra fado, y bol viendo á 
„  el enfermo lo llamó con intre- 
„  pidez fu ave, diziendqle; H ijo 
¿  mip,fupuefto, que á q te aflige 
„ ta n to  la gravedad, y muche- 
„  d umbre detusculpas,dime: S i 
„  Y o  me obligo á fatis facer por 
u iiodas ellas á la juftiqaD ivina 
„  acá , ó en, el otro mundo, en 
5J elfitio, que. Dios nueftro Señor 
„  di fpu fie re, en tal cafo fe foffe- 
„  garán tus tp mores,  te confeffa- * 
„  ras arrepentido, y tepdrás firme 
„  efperan^aen D ios, deque te ha 
, ,  de perdonar, creyendo firme- 
„  mente, que es infinita la mife-, 
„  ricordia de D ios, y. que quan- 

to has dicho ha (ido vn engaño 
„  de el Demonio? A e lo ir  eftas 
„  palabras el enfermo ,, dió vn 
„  gran fufpiro; y rebentandofele 
„  en los ojos todo fu dolor, cor 
, ,  mo quien defpierta de vn pro- 
„  fundo fueño, dixo: Ay Padre 
„  FrayThom is! Si Yofueratan 
„  dichofo , que pudiera confe- 
„  guir effa ventura, fuera el to-. 
,,  tal laftre , que affegurara cita 
„  mifera barquilla, quetanfraca- 
„  fadafe vé entre tan peligrofos 
, ,  huracanes; eflfa dicha me foffe- 
,, gara en mis temores, y meobli- 
„  gara á hazer quanro Vuefa 
,,  Paternidad me dixera,aunque 
„  fuera el morir entre las cruei- 
„  dades de eílos Moros. Tom ó- 
„  le el Siervo de Dios la mano, 
5, y dtxole : Pues en feñal, de 
„  que me obligo á fatisfacer á la 
, ,  Jufticia de Dios por todas tus 
„  culpas, en cfta, ó en la otra vida, 
, ,  ves aqui mi mano; y pongo á 
„  fu Mageftad por teftigo deef- 
„  ta verdad, y obligación.
„  Defde el mifmo inflante,
„ que le dió la mano con pa&q

»  tan peregrino , fe ^ufentó el; 
»  Demonio, no atormentando- > 
,, lo mas con. las vi ilíones, faltaba 
3> ronlc todas las anguftias, que, 
»  lo congoxaban; y>quedó eofti 
»  vna eftráña ferenidád,;que folp: 
5, interrumpía con abundancia d<?:> 
«  lagrimas., yfufpiros. Confetto- 
»  generalmente de toda fu vida, 
„  con tañía claridad, como fi hu-;

v iera ido e feriv i endo todas fus, , 
j) culpas i conforme las, Cometía^ 
>, Tres dias le duró la vida def- 
,, pues d e ja  confeífipft general,
„  y en ellos, eftuvo reconcilian-' 
,, dofe muchas vezesy para exi- 
„  tarfeáel mayor dolorde fus pe- 
„  cados con la gracia de el S á- 
,, c ra m en to . En aquellos tres 
,, dias, ni de dia, ni de noche (co- 
,, mo otro David penitente) tu- 
„  yo más alimento, qu§ lagrimas  ̂
„  H izo muchos aéfos de amoe 
i, de D ios, y de dolor de fuscul- 
„  pas*, aíli eípiró, fiendo la viri-** 
„  ma palabra, que d i x o Bendi-:. 
,, ta fea tu infinita mifericordia, 
AíTiftióle fiempre à la cabcze- 
ra el Siervo de D ios, fin tomar 
algún alim ento, porque come? 
Chrifto nueftro Redcmptor , 4  
quien imitaba comò Apoftolico, 
para convertir à la Samaritana 
pecadora, dixo, que aquel era fu 
fuftento todo,, a íli fu Siervo ciba
vo fiempre ayuno , para que la 
converfion de aquella alma fe de
vi effe mediante la mifericordia 
de D ios, y fu gracia, á fu ora
ción, caridad, y penitencia. Aun-* 
que he propuefto, que affi de ef- 
te Venerable Padre, como deles 
demás Miflionarios, no he detoT 
car, por no fer de mi intento, otros 
puntos de fusdichofas vidas, que 
¡os que hu vieren obrado en. las 
MiífioneSjdecuyo vnicoaflump- 
to es efta Chronica -, aviendo refe

rido
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referido aquí efla tan admirable 
operación de el Santo Fray T h o - 
mas, fiendo vn arrojo tan peregri
no , ni él quedara para la publica 
luz tan aflegu rado, ni yo dexara de 
fer muy omiífo , ni la pública edifi
cación quedara Satisfecha , fi yo, 
aunque fea en breve epilogo , no 
refiriera la aceptación , que Dios 
hizo de el paéto piadoío, Según 
que confia de los efectos, como Se 
verá en el Siguiente capitulo.

C A P . X X X .
Exeremos , en que Dios pufo a el 
Venerable Padre Fray Thomas 

hafiafudiebofa muerte, enfatif- 
facion por el alma de el 

Cautivo.
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O  ay arrojo mas celebre 
en plumas Sagradas, que 
el de MoySes , quando 
eílrechandofe con Dios, 

Sobre que perdona fie á el ingrato 
Pueblo, Iedixo: Que loborraífe 
de el Libro de la vida, fino vSaba 
con ellos de misericordia } y 
aviendolos perdonado Su Ma- 
geftad, no confia de la Efcri- 
critura, queMoyfés fe obligaf-1 
fe ala fadsfacion. San Pablo fi 

lo deífeaba *, y fiendo fu zelofo co
razón tan amante, de que fe SalvaS- 
Sen los pecadores, el padecer por 
ellos las penas,Se quedó en los def- 

Ad Rom. fc°s • Optavam emm egoipfc anathe- 
(op.9 . ti. 3. niaefjc a Chrifio pro fratnbus más. 

Mas explicaron eftos deífeos al
gunos Santos, como el gran Doc
tor San Aguftin, y nuefiro Sera- 
phico San Buenaventura, dizien- 

do:QucporfalvarvnaIma>eíta- 
. ,, rían padeciendo no con Su mali

cia, fino con fu crueldad las pe
nas de el Infierno, amando allí á 
D ios, y no fiendo capazes de 

n  el odio de los condenados: pe-

3)
3»
33

ro toda efta caridad encendida fe 
incluyó en los dedeos, y en las pa
labras; ó  porque Dios por fusaU 
tiílimos juizíos no quifo aceptar
la ; ó porque no permitió indiví- 
dual Géafión, en que fe exccutaf- 
fe j aunque en ellos ño fe puede 
negar, qúe tuvieron eftos Santos 
grande mérito. Es tan eftraño e l 
cafo de nuefiro Fray Thom ás, 
que no avrá muchos, que loacom - 
pañen 5 porque com o Moyfés fe 
eftrechó con D io s , para que per- 
donafle, y demásfe obligó a la  pa
ga; com o San Pablo lo defleó ; y 
demas pidió á D io s , queloacep- 
ttffe; como San Aguftin , y San 
Buenaventura lo pidió ;y  demás 
lo Satisfizo; porque Dios quifo 
aceptarlo. N o es mi animo el 
contraponerlo á eftos Sancos, pues 
quando cada vn o no fuera tan 
grande en la Santidad , que por 
Gigantes no fe dexan alcanzar de 
comunes inteligencias, bailaba el 
Ser adorados por Santos en la Igle- 
fía Catholica, para que 1c hagan 
muchas ventajas ¡ pues no tiene 
otra eftimacion efte cafo , ni toda 
la virtud de FrayThom ás, que la q  
fe funda prectílamente en vna fee 
humana, en aquel m odo, que efta 
mifma Santa Iglefia lo permite. En  
nuefiro cafo bien fe puede creer 
con la mifma Fee piadofa que quifo 
Dios fingulanzarlo, por fus invef- 
tigables juizíos.
3, Dos años vivió defpucs de 
„  efte lan^e, y en ellos eftuvopa- 
„ deciendo vn vivo purgatorio. 
„  Dixo á fu Confeífor, de quien 
„  fon las noticias, que defde el 
3» mifmo inflante, en que efpiró el 
3, Cautivo, comencó á fentirfu 
1, alma tales congojas,tormentos,
„  y aflixiones, que le parecieron 
„  mas infufribles, que le podían 
„  fer las penas de el Purgatorio,

te-
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teniendo fu pefadaCruzen to- 
das las materias myfticas. En 

las quietudes de la oración,don
de gozaba tan dulces viíitas de 
fu Dueño amado, padeció vnos 
defpegos, y retiros, que le pa
recía, que ya Dios lo avia olvi
dado, que á no eftar con tan 
buen laítre de íu conocimiento 
proprio, de que fus culpas no 
merecían tales finezas, y que 
las hafta allí experimentadas 
eran vnas liberalillitms miferi- 
cordias, fe huviera conturbado 
mucho mas. N o  obftante en 
eftos retiros de fu Dueño fen- 

vn defeonfuelo extraordi- 
parecitndole, que los 

avian ocafionado algunas gra
ves culpas, con que tenia á íu 
Dios ofendido. Otras vezes 
juzgaba, que el paito , que 
avia hecho con aquella alma, 
quizá no avria íido de el 
agrado de Dios i aunque luego 
fe confolaba con el fin, que tu
vo en el hecho, y que antes lo 
avia confultado con fu M a g i 
tad. Solo vna luz le quedó, en 
que fe dilataba mucho fu efpiri- 
tu; y era, queaviendole mucho 
antes fuplicado á fuMageftad, 
que le dieffe á fentir los dolo
res, que padeció en la Cruz, y 
aviendo confeguidoefta gracia, 
fintiendolos agudiífimos todos 
los Viernes de el año, y más 
vehementes en las femanas San
tas., aora en eftos dos años lo
graba también efta d icha, fin
tiendolos con el mifmo rigor,
; que antes,conque de las niifmas 
penas Tacaba el alivio.

Parece , que como á otro 
Jo b , permitió Dios,que lo ator- 
.mentaflen los.Demonios: y va- 
liendofe los efpiritus infehzes 
de efte permiíTo, lo mortifica

» ron, no folo por la mortal opa- 
„  lición, que tienená el Humano 
,, Linage, y mas fangriento zeño 
,, coniosjuftos, fino también poc 

vengar en fu paciencia, el aver
ies quitado aquella alma, que 
portan fuya tenían marcada con 
lu infernalefclavitudj y aíli hi- 

, ,  zieron conciliábulo , para dif- 
, ,  currir tentaciones, y malicias,
,, con que hazerle guerra. Propo- 
„  nianíe, que el no vifitarlo Dios,
„  como antes,en las dulces quie

tudes de el trato interior, era 
por averie enojado mucho 
aquel arrojo, porque avia fidg 
gran fobervia , y temeridad» 
pues intentó invertir losdecre- 
tos infalibles déla Divina Ju f- 
ticia, fundo vna vil i filma tr 4 
tura. Le acometieron por otra 
parre con muchas fugeftiones 
de vanidad, reprefentandolela 

„  gran eftimacion de Sato, que te- 
„  nia adquirida entre los hombres.
„  Otras vezes le ponderaban fus 
„  penitencias, fugeftion, que avi

vaban con la cpnverfion de el 
Cautivo, proponiéndola como 
efetto de fu penitencia, y ora
ción. De eftas tentaciones le 

qqedaba vna pena imponderable» 
fiendo fu interior todo vn cruel 
padecer,aunquefiemprefc aterra
ba en fu proprio conocimiento, no 
deificando otra cofa, fino que fe 
cumplicífe en El todo quantoDios 
,,  determinafíe. Viendo el común 
,,  enem igo, que con la interior 
„  batalla. no confcguía el triunfo, 
„  facó la cara con mayor atrevi- 
„  miento en las exterioridades, 
„  aunque no por efio afloxó la 

cuerda en 1 o mental.T.
Toda fu vida tuvo grandes 

luchas con el Demonio, perQeit 
eftos dos años fue-ron mas atrevi
dos i de forma» qu ero  noció coa 

. . . .  cer-
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certeza, que era todo aquello fa- 
tisfacer á la Juíticia Divina por 
„  el alma de el Cautivo. Muchas 
„  vezes lo faca ron los Demonios 
„  déla Celda, y llevándolo á  la 
„  Huerta de el Convento loarraí- 
„  traban, azotaban , y luchaban 
„  con El en forma viífiblededcf- 
„  comunados Etiopes, quedando 
„  de ellas bregas tan rendido, que 
,,  en algunosdiasnifepodía tener, 
„  ni podía moverfe , llendo los 
„  dias mas feítivosquando mas lo 
, ,  atormentaban. Vn Domingo 
3, de Ramos eítando en elC oro 
,3 con la Comunidad, aíliHiendo 
„  á las fantas funciones de aquel 
„  tiempo, lofacaron, yllevando- 
„  Iba la Hiierta, hizieron en El 
fi tantas tiranías, que quedó fin 
, ,  alientos, y todo muy morado, 
„  porque lo tiraban á ahoga r,que- 
„  dando tan fu focad o , que fue 
„  menefter mucho para que bol- 
3, viefle enfi. Vná Pafqua dé el 
3, Nacimiéritó dé nueftro R e- 
3, demptor lo atormentaron tan 
„  cruelfflimos , que cayó grave- 
, ,  mente enfermó ¿ y éftuVo pa- 
3, decierídó agüdiill titos dolores. 
„  Pidió á el Giíárdian, qüe ya, 
„  que nó podía celebrar éíiaque- 
„  líos días, porque apenas fepo- 

diá mover,, qú'e dixcfl’enaUi en 
3, la énférmeria alguna Miña pa- 
3, ra fu confuelo. Dixolas todas 
3, tres fu ConfeíTor * y repentina- 
3, mente cobró canto aliento, que 
„  las oyó rodas hincado de rod i- 
3, lias, fin más arrimo, que fus fer- 
„  vores, coíaVquc caufó mucha 
3, admiración á todos , pues lo 
,y miraban tan poftrado, que icre- 
3, yeron, que era aqucMá fu vlti- 
,i ma enfermedad, haziehdo pau- 

fir fús dolores folo en áquéí 
, ,  tiempo preciflo para lás M if- 
„  fas: y es preciífo él notar aqui,

que allí en ella, como en quantas 
enfermedades tu v o , jamás fe qui
tó vnfolo habito, que v faba.
3, Lo mas que fintió en ef- 
3, tos dos años de quantos malos 
, ,  tratamientos le hizieron los De- 
„  monios, fue el disfraz, conque 
„  mortificaron á fu virginal pure- 
, ,  z a , que con tantos apizes pro- 
„  curó guardar intana toda fuvi- 
„  da. Tomaban los impuros ef- 
3, piritus formas viílibles de 
3, ambos íexos, y en fu prefencia 
, ,  executaban movimientos af- 
„  querofiflimos, alternando en las 
„  mas feas cfpecies de la torpeza 
„  en figuras incubas , y fu cubas, 
, ,  provocandolo á lo execurado. 
, ,  Mas quifitra fu puriflima villa, 
, ,  como dixo fu Confeífor, que- 
33 marie viuocn vna calera aídien- 
„  do, que vèr tan immLindas apa- 
3, riencias.

Finalmente eftas , y otras 
muchas petfecuciones de los De
monios, que refirió á fu Confef- 
for , le extinguieron las naturales 
fuerzas, de form a, que viuiendo 
en Medina fu Patria, cayó en la 
„  cama totalmente poltrado fia 
>, calentura; y en efte eílado de
si clararon los M édicos, como 
«  moriria muy dentro de pocas
i, horas, aunque no conocían mas 
,, enfermedad , que vna total 
,, atenuación de las fuerzas ; pero 
»  el Venerable Padre atfegurò à 
>, el Guardian, diziendo ; que 
,, eíluviefien fin cuy dado, porque 
»  no moriría quando los Médicos 
»  lo pronoflicabán , fino quando 
»  E l dixeífe. Naobftanté recibió 
»  los Santos' S a c r a m en t o s  con
a, aquella dífpoficion , que fe ín- * 
„  fiere dé vna vida tan ajuíhda.
j, Aunque Vhó de los mayores 
„  tormentos , : que padeció :en

/ a  eftosdosañosj fue aquel retiro
de



de fu Divino Dueño j no obftante,
como tan amante, y piadofo fu 
Mageítad folia manifcftarfele al
gunas vezes, conque lo confolaba,
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quando mas afligido 5 como lo 
hizo en eftos vkimos dias. Efte 
vltimo accidente fue muy dilata
do, y en él padeció extraordinaria
m ente, pues tenia fu cuerpo tan 
delicado como vn vidrio,  en tal 
conformidad de tormentos, que 
3 vn dedo, que le tocaflen con la 
ropa, lo fentia, como fi lo pufief- 
fen envnaprenfa, quedando en la 
carne el fentimiento, como fi real
mente fe huviera executado. Fue 
ta l fu tolerancia , y reflgnacion, 
que jamás por afligido, queeftu- 
vo, fe !c oyó el menor íufpiro, ni 
vna palabra de qutxa ; que á no 
averio declarado á fu Confe flor, no 
fe fupiera, lo que avia padecido, 
pues en el exterior Amblante pa
recía, que no fufria la menor pena.

Aviale Dios concedido, como 
fiemos dicho, el que en todos los 
Viernes fintieíTeen fu alma aque
llas acervidades, que padeció en 

laC ru z j yeneltiem podeefta 
enfermedad vltima le aumentó 
eita dicha fu Mageítad, dándo
le águítar ius dolores con ma
yor vehemencia i pues los pa
deció tan agudos, que declaró, 
que le atravefaban el corazón 
con tan agudas puntas, que á 
no confortarlo la Divina gra
cia , feriaimpoífiblc, vivir vn 
inflante con tales tormentos. 
Cinco dias antes de morir no 
durmió, com ió, ní bebió; por 
cuya caufa entraron los R eli- 
giofos en mayor cuydado. 
Viendo fu Confe flor la nove
dad , le preguntó defpues la 
caufa, ydixo: Que en aquellos 
cinco dias a v ia eftado padecien
do ailien la cama las penas de
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,, el Purgatorio , como fi real-' 
„  mente huviera eftado en éh 
„  Sin duda, que como eran tan- 
,, tas las culpas de aquel Cautt- 
,t vo , noeftabancabalmente fa- 
»  tisfechas, aun con tanto como 
,, avia padecido ; porque es de 
„  gravedad infinita vna culpa 
„  m ortal: y com o por fus mu- 
,. chas virtudes quería Dios lie- 
,, vario á fu Gloria ím mediata- 
„  mente, fin que paflafle por el 
,, Purgatorio, quilo fu Mageítad, 
„  que acabafle de fatisfacer en ef- 
„  te mundo por las culpas age- 
„  ñas, de que fe avia hecho car-
»  g°*

Avia dicho á el Guardian, 
que eftuvieffe fin cuydado, por
que hafta la vifpcra de la Prefen- 
tacion de nueftra Señora, que era 
de allí á algunos días, noavia de 
,, morir. PaíTadcs pues vinieron 
, ,  tres fobrinos fuyos Ecclefiafli- 
„  eos, y todos Sacerdotes , que 
„  vivían en fu tnifma patria M c- 
>, dina; y luego, que entraron en 
,, la Gelda, fe incorporó en la tari- 
„  ma, y les hizo vna platica muy 
,, fervorofa, animándolos á la fe- 
, ,  quela de las virtudes, hazien- 
, ,  doles cargo déla altifíimadig- 
„  nidad Sacerdotal, que gozaban* 
„  y fue con tan encendido zelo, 
„  que parecía,que eftaba en fu mas 
„  robufta juventud. O yóenefío 
„  repicar en Ja Parroquia, y prc- 
„  guntóles por la fiefta, que era 
,, el otro día, por quien repica- 
„  ban. Dixcronle, que el dia íi- 
„  guíente era la íolemnidad de la 
„  Prefentacion á el Tem plo de 
„ M A RIA  Santifli ma nueftra Se- 
„ ñora. Defpidió los Sobrinos, 

y d ixo , que le llamaífen á fu 
Confeflor: y aviendo venido 
Efte,y quedadofe á folas conEI, 
le reveló como avia de morir 

Aaa aque-
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„  aquella noche. Elle es mi día, 
,, hermanó, led ixoy pues tila
„  noche iré á gozar de mi Cria- 
„  dor, no poi que Yo lo merez- 
„  coyfino porq qu¿ere vfar con mi- 
j,  go ella gran mifericordia.Defde 
elle inflante fe lé acabaron todas 
fus congoxas, todos fus dolores* 
y retiros * manifcflandofele fu 
Amadoenmayore^Iuzes. N ó tu - 
vo mas fu ge ft iones de el Demo
nio, y quedó con talSerenidad de 
animo, que-parecía, que no avia 
paila do pór can deshecha borraf- 
ca. En aquel corto tiempo fiempre 
efluvo en altiííima, contempla
ción, y quando bol vía, era hazien- 
do 'aftas - de- todas las: virtudes* 
pues en aquellas horas vltimas tu
vo de todas las masexercicio.

Mas eran de las fíete de la 
j,  noche, y dixo i  el Enfermero, 
„  que JlamaíTe á los Religíofos: 
„  y eílando todósjuntos, bol vio 
j, a pedirles perdón de fus tibie- 
j j  zas. - Si tales incendios piden 
perdón , qué deberán hazer las 
frialdades,de el que vive olvida- 
„  do de aquella hora ? Defpues 
„  de aver hecho muchos aftos 
„  de humildad, pidió, que leen- 
„  comendaíTen el alma, y de allí 
„  á poco , que le cantafTen el 
„ Credo , á que acompañó con 
„  gran entereza, haziendoexem- 
31 pl ariflimos aftos de Fee. Def* 
„  pues pidió , que 1c cantafTen 
„  aquellos Verfos; Inmanm tuc$ 
,, Domine: y avíendoJos El alter- 
33 nado, á el llegará repetir: Com- 
„ metido fpritum  meum, pufo fu 
3, dichofa-alma en manos de fu 
„  Criador, como píáddfíbÜénte 
„ fe puede creer de vna vida tan 
„ ajufiada, exem plar, y  prodi- 
„ gioía, ^ítifiq S a b ad o en laño- 
che- día veinte de Noviembre, 
año de mil feifdentos y fefenta*

vifpera déla Freféritacion de M Á* 
■RIA Santiffima mie lira Señora* 
de quien fue cordialiíílrno devo
to i y fue ¿los fefenta y tres años 
de fu edad, y treinta y fíete de ha
bito , aviendo eftado en las M if- 
fíones dos vezes, aunque en la 
primera no pafTó de M azagin, 
pero en la fegunda efluvo quatro 
años en ellas.

Luego que fe divulgò Iá 
noticia de fu muerte* fe commo
vió todo el Pueblo , y muchos de 
los circunvecinos, que venían á 
vèr el Santo ; porque eíle era el 
nombre, que le daban, quando ha
blaban de fus virtudes. Era tanto 
el concurfo, que fue predilo, que 
los Religiofostodosfe aplicaflen 
condefvdo, para evitar las indif- 
creciones devotas. Teniafe por 
fe liz , el que confeguia tocar e l 
Rofarío en fu cuerpo, ò cortarle 
vn pedazicodeelhabito, quando 
fe aefcuydaban los Religi oíos, 
que evitaban mucho eflos arrojos 
de aquella devoción. Dos dias 
efluvo el cuerpo infepulto, y en 
ellos efluvo fiempre el roílro 
herm ofo, algo rubicundo el co
lor, que menda mucho á la vifta* 
fi lo avian de creer difunto; á que 
daban mas fuerza los o jos, pues 
quedaron tan claros, que laapre- 
henííon en algunos les obligó á 
dezir, que los movía. E l cuerpo 
quedó tratable, y toáoslos miem
bros flexibles* y exhalando vna 
fuavidad tan olorofa, que el que 
llegaba à tocarlo,quedaba por mu
cho efpacio con las manos llenas 
de fragrancia. Diofele fepuitura 
(aííiíliendo innumerable concur
fo) en la bobeda de nueílro Con
vento enfu mifma Patria; donde 
loamaban com oáPadre, yvene- 
ran como á Santo. Allí fue V ir
gen; allí fue ConfeíTor; allí fue



Martir¡ allí nació bueno; y allí mu- ras, cófirmando los privilegios de
rió mejor: fiendo vn compendiode fusAotecdlbres; loqual concedió
todas las virtudes, como mas ex- con liberalidad , dejándolos eti-
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preflfamente fe verá en las Chro- 
nicasde la Provincia; pues Yofo- 
lo  he referido efto poco, para que 
con alguna individual noticia de 
la virtud de el fiijeto fe vicílelo 
prodigiofo de el cafo, que le fuc- 
cedíó en Marruecos; paraque fe co
nozca, que aquella Santa Miflion 
es vn ameno pendí, de cuya varie
dad de hermofas flores fe puede fa
bricar vn viftofiflimo ramo de to
da efpecie de cafos prodigiofos, co
mo haftaaqui fe áv ifto , y en ade
lante fe verá con mas variedad.

CA P. X X X I .

Metida el nuevo Rey Albequerin% 
derribar el antiguo Convento : y 

caftiga Diosfiveramenu & 
el Mor o y que fue la 

caufa,

AViendofe venido á Efpa- 
ña el Venerable Padre 
Fray Thom ás, y que
dado folo en las Mif- 

fiones Fray Alonfo de Jesvs Ma
ría con el Refigiofo Lego Fray 
Francifco délas Llagas; luego 
que el nuevo Rey Muley Albeque- 
rtn Ben Bucar tomó pofle ilion 
de el Trono , corneo^ á difpo- 
ncr fus cofas para la mayor fegu- 
ridad de fu confervacion en la C o
rona: porque aunque por entonces 
no tuvo opoíicion alguna, bien 
fe difeurrió, que no le falcarían 
fuftos, ycuydados; porque todos 
los mas amaban tiernamente á el 
R ey difunto. A elquarto diade 
fu proclamación fueron los dos 
Religiofos á congratularlo de fu 
elevación á e l Troño, para pedirle 
el feguro de continuar en fus tier-

los mífmos fueros, que halla allí 
avian tenido. Hizo el Rey muy 
defde luego tropas, para ir fóbre 
Z a f í , que no fe le quifo fugetarj 
en cuya aufencia folcó las riendas 
álosinfultosla malicia, no avien
do perfona, que pudieífe vivir con 
feguridad en fu caía, fiendo los po
bres Reí igiofos,lo$ ^ mas fuftos, y 
quebrantos tuvieron; porque mu
chos Moros con la poca fugecion 
venían á el Convento, ylesregif- 
trabadlas oficinas, llevándole cada 
vno aquello, que mejor le pare* 
cia, finque de ninguno fe pudief- 
fe dar quexa; porque no citaban 
para cá ¡ligardelitos, fino paradif* 
Amular déjinquéntes; porqueafli 
el 'R ey , como fus Familiares, y  
Governaddreseftavan temerofos, 
de que la Corte fe tumuituafle.

Bolvió el Rey de ia guerra» 
aunque fin lograr el empeño de 
reducir á fiíi obediencia aquella 
Plaza ; pero dexó tres mil Cava- 
llos, que la bloqueaflen, y acudió 
á pacificar la Corte, poniendo fe- 
guridad en los caminos» que cra> 
lo quemas cftaba tfcandalizado. 
Avia vn Alcayde, qué era el pri
mer Miniftro,granlifonjero,y que 
avia tenido efpecial induftria, pa
ra grangearfe toda la eftimacion 
deel nuevo Rey. N o podia Efte 
fufrir, que los Religiofos vivief- 
fen en la Sagena, codiciando para 
fi todo aquel terreno, pareciendo- 
le,que fi lo lograba, eftaba feguro 
de qualquier tumultuado acci
dente ; porque podia formar allí 
vn csftiilo a poca coila,hallándole' 
fabricada toda fu habitación en la- 
Iglefia, y Convento de lc sR e li-  
giofos. H izo vna fingida propíief- 
ta áel R e y , y creyó fus influxos: 

Aaa i  con
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„ con que imbió vn orden a Jos 
„ l^eligiofosa diziendolesj como 

necelütaba de todo aquel fino 
„ donde vivían, y que bufeafien 
,, cafa,enque morar,ti acafo deter- 
„ mina bao q u cd a ríe en fu Rey no, 
„  y quefi eftaban yacanfados de 
„  la gran aufencia,que tenían de fu 
M Patria, que El les daría todo fa- 
„  vor, y ayuda paraque fe fuellen 
,, á fus tierras -3 y que noimagi- 
„  nafíen, que era .por hqzerles 
„  agravio « pues cambíen manda- 
„  ba falirde aquel Vite a fus Caá- 
„  tivos , trasladándolos á Otras 
3, viviendas, como con efe£toaííi 
3, fe hizo. Refpondierqn, , agra- 
„  deciéndole fu benignidad , y 
a, fuplicaiídole, quefi guftaba, fe 
3, quedarían en fus tierras para 

fervirlo; pues con fus favores 
3, no echaban menosdos halagos 
3, de fus Patrias , y Convento^ 
„ en cuya íupoíicion,ptíes.lp. man- 
„  daba, falian guftoíosde la Sa- 
„ ^w<z,abufcarcafa, enque vivir. 
Vmo cite orden el Viernes de e¿ 
Concilio s en que fin duda el Mó-- 
ro maldito hizo coníejo con fu 
malicia, para que en tantos que
brantos, como padecieran aquellos 
dos pobres Fray les, imitaflin las 
penas de M A R IA  Santifíimanuef- 
tra Señora, de quien eran devotos 
cord iajiíli mos. Salieron luego 
Cautivos j y Relígiofos, quedan- 
dofe encerrado lo que avia, y lle
vándole las lia ves el Aleayde, que 
moy.ió ella mudan9 3 i que fin duda 
ya debía de tener concedida la gra
cia , de quedarfe con todo aquel 
fitio.

Avia ido á el Convento con 
cltal Aleayde vn hijo v n ico ,q u e 
tenia, para quien avia de fer la nue- 
ya obra,q intentaba fabricar. P ió le  
á Efte las llaves de elConvento, 
luego que fe las entregaron los R e-

ligiofos } el qual las .recibió con 
alegrías pueriles, haziendo mofas, 
como muchacho, de nuefira Iglp- 
fia,diziendoálos que encontraba, 
quede ella avia de hazer cavallc- 
,, riza para fus brutos. N o fe paf- 
3, faron dos horas , quando eíiaiv 
,, do el M ozuelo en fucafajugan- 
„  do con las llaves, repentinamen- 
,, te fe cayó muerto , fin que lo 
,, huvíefleprefagiadoantes algún 
„ accidente, ó caufa. La Madre, 
que avía efiado obfervandoJas 
finrazones, quehablabade k  cafa, 
y Convento de lo s fra y le s , tuvo 
interior conocimiento , de qug 
aquella muerte fue.caftigo: y.afíí 
comentó á defatar el llanto, y en 
„  quebradas vozes¿;dezia : Que 
3, eran Santos los Frayles, y que 
„  Cidi N aiza y que era iu Dios, los 
,3 vengaba * pues ella fabia muy 
„  bien, que fu marido íol¡citaba 
„ quitarles fu vivienda i y que e lk  
„ fin tener culpa pagaba iu malicia 
3, en la muerte fenfible de aquella 
„  difunta prenda de fus entrañas. 
Como dezia eftoa todos, los t¡ue 
entraban á confolarla en fu de idi
cha, temiendofeel marido, que íii 
„  malicia fueffe publica, dezia: 
j, Que la pena la privaba ds 
„  ju iz io , y la obligaba áprorrum- 
„ piren aquellas locuras ; pero 
ella clamaba 3 y con mas defatado 
„ llanto dezia : Que nunca avia 
3) tenido fu juizio mas cabal, que 
„ quañdo le aviíaba de fu yerro:
33 quedo emmendafie, dándolas 
„  llaves á los Frayles3 porque e l 
„ corazón aun le. palpitaba-mas 
„ penas. . .
„  N o hizo cafo el endurecido
„ codiciofo , y Dios continuó el 
„  caftigo, , pues dentro de muy 
33 pocas horas, fe le cayó muer- 
„  ta vna hija*, con queda mifera- 
„  ble muger acabó de confirmar-

fe
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, ,  fe en fu impulfo, viendo, que 

fe le doblaban los penados do- 
„  lores ; pero el marido nunca 
qúifo perfuadirfe, á que era cafti- 
gofoberano de fu fa¿rilega culpa. 
„  Llegó la noche , y ofreciendo-, 
3, fele á el Alcayde ir a la Alca-, 
„  zaba y tropezó el cavallo en 
,,  que iba , y-cayendo defpreve- 
„  nido, con vnaefpüela^ que fon 
3, las que vían defeompafifada* 
3, mente grandes )  fe atravefFÓ 
3, vn muslo , y fe raígc* mortal- 
3, mente el vientre todo , cuya 
3, cayda le aviíó de fu deprabadó 
3, intento,en perfeguiralosReli- 
3, giofos. Lleváronlo i  fu cafa, 
3, y luego que la muger. ^que 
3i era la principal)  vio juntas: 
3, tantas penas, tomó das llaves, 
„  y fe las remitió á el Rey,dizien- 
„  do : Que las diefle á quien guf* 
3, taíTe, porque ñolas avia dead- 
3, mitir en fu cafa , aunque mas 
3, defobediente fuefieá fus orde- 
3, nes .* pues obediencia con tan- 
3, ta coda no la podía obligar; 
, ,  y mas quando ya no quedaba 
3, otra de fu familia , que pu- 
3, dieíTe eftrenar el caftigo, lino 
„  ella. N o quifo Dios quitarle 
á el Alcayde con aquel acciden
te totalmente la vida , quizás 
para que experimentafíe en eñe 
mundo mas caftigos por los 
deprabados intentos , que tuvo 
de hazer cavalleriza la Cafa, que 
eftaba coní'agrada á la original 
pureza de fu Immaculada Madre: 
3, Pues aun no avia convaleci- 
3, do de fu accidente , quando 
3) cayó también de aquella alta 
„  eftimación , que tenia con fu 
5, Principe, tanto, que le quitó 
3I quanto tenia , y pufo en la 
3, Cárcel publica entre facino- 
3, rofos, cargado de pefadas cade- 
„  ñas, dejándole folo los ojos

»  para llorar fusdcígraeias. Eftu< 
»  vo tarr reconocido á fu culi 

pa>* que fíempre que pafíaba 
a  algún Chriftianio por las rejas 
a  deLa C árcel, le pedia, que ¿ i*  
n xeflfe á Hos Fra y les , que lo  
»' perdonaffen ,  porque El av i* 
„  fido el principal iu (frumento 
sr de la incommodidady arraftra- 
j, do de fu codicia. N o  fe con* 
,, teqtóí con efta publicación 
,, de fu arrepentimiento * fino. 
„  que pidió perdón, de el agta^ 
„  vid hecho- á vno dé los RelU; 
,, giofos y que en aquella ocafion 
»  fue á¡ la C árcel, á vifitar va 
,3 Cautivo. r ŷkc eltabk. allí en 
33 prifiones. Eftos calos movie
ron vná >voz e n ; aqueli Pueblo* 
de que. aquellos Cnzizes no eran 
como ]Io¿ -otros, * fino hombres 
Santos, y ,buenos^ aunque vivían 
en aquella Ley engañados. No. 
hiivo quien quifipífe tomar Jas 
llaves,y eñuvieron envnfitio de 
el Palació' de el Rey , huyendo 
lo s ; M oros i- de fu cóntabto, 
como íi contaminaran los infor
tunios. r i1 i

Afli fe eftuvieron los R elí- 
giofos diez dias en cafado vnJuT 
dio IfacPeliache, que aunque tan 
enemigo k nuéftraChriftiana R eli
gión, los hofpedó con vrbanidad, 
viédo,que aquellos pobres Frayles 
no tenían donde recogerle, fien- 
do ya noche. Era eñe Judio cor
re fpondiente de los Mercaderes 
Chriftianos,que tenían arrendado 
el Puerto; y efia amiftadlo obligó 
también á alvcrgarlos. En efte 
tiempo tuvo el Rey algunas fof- 
pechas, de que en la Sagena que-, 
rían vnos conjurados hazer fe fuer
tes para rebelarfele , porque avia 
en ella algunas torres, que predo
minaban el Palacio R eal, á cuyos 
quartos eíhbancontiguas, fiendp 

Aaa j  todo
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codo el fitio murado, y coíibuenas, 
puertas;: y por evitar las realidades, 
de eftos indicios» quito demoler
toda aquella fabrica, para que na 
pudieffen prefidiarfe. en i l la  loa 
encubiertos énemjgoS;Lftaban to 
davía los Religiofos efr cafa >de e l 
Judio» que los ho(pedo, y v na no
che bien temprano vino; vn orden 
de el R ey , para que no los dexaf- 
fen íalir de la cafa. ¡No fe pudo 
prefu mir el moti vo» aunque fiem- 
pre citaban prevenidos i para la  
mas. cruel , que pudiera fuCce- 
derl)es¿ E l Domingo de la Refu- 
reccion ¡ triunfante danueftro R e - 
demptor Divino,, bien temprano» 
fueron por ellos dós Guardas de 
e l R ey j para llevarlos# e l Con
vento *, y quando llegaron » ha
llaron eíquadronados á laspuerras 
mas de cien. hombrést con fus 
armas.  ̂ , .

Luego que vio á los R eli
giofos el Alcayde Comandante 
„ de aquella tropa, les dixo: C o- 
„  mo elRey quería derribar aquel 
„  Convento; y que mandaba, que 
„  facaflen fus alhajas luego,oque- 
„  darían fepultadas en las ruinas; 
„  y queeíToaviadefer.con lama- 
„  yor brevedad, porque imme- 
„  chatamente avia de executar el 
„  orden de fu Amo, para lo qual 
„  traía toda aquella gente. Obe
decieron los Religiofos, y comen
tó  toda aquella defordenada gen- 
tea defeomponer la cafa, atendien
do los Santos Miniftros folo a las 
cofas de el Divino culto; aunque 
con la turbación no fe acordaron 
por entonces de los vafitos de los 
Santos Olios; pero hizo Dios con 
ellos vn patente milagro, y fue: 
„  Que aviendo los Moros eftado 
„  muchas vezes en aquel litio , y 
, ,  regiftudo la Alazena donde 
»  eftaban,yderribadola las puer

i l  tas, nunca los vieron: pues no ay 
„  duda, que como quitaron otras 
, ,  muchas co fas, huvieran tam- 
,, bien hurtado eftos vafos,fiendo- 
„  de plata. Dcfpues cayeron los 
,, Religiofos en efte olvido, y fue-, 
,, ron allá, y los hallaron inra&os, 
„  fin eftar enterrados con la tier- 
, ,  ra, que av ia caído» fino en el mif- 
, ,  mo fitiodefeubiertos,cofa,que, 
íirvió de admiración! todos. En 
lo demás deel Convento pareció, 
qüe avian entrado á faco, no de- 
xando cofa, que no tomaflen , ó 
deftruyefien, fin poder quexarfe 
de cofa: porque el Alcayde Co- 
miíTarió, que era el Governador 
de la Corte, robaba el primero, y  
los demas eran Soldados del R ey. 
, ,  HallaronlosMoros vn talegui- 
„  Uo con fefenta pefos, que era 
„  t  odo quanto dinero a vía en cafa, 
,, para mantenerle en todo aquel 
, ,  tiempo, que no fuefocorro de 
„  la Provincia; y aviendofelo lle- 
„  vado á e l R ey , lobolviótodo, 
», diziendo : Que no avia dado 
„  orden para hurtar, fino para 
„  ayudar á los Fray les á mudar 
„  fu cafa; aunque efte exemplar 
,, de el Rey no fue bailante, para 
,, que dexaflfe de llevar cada vno 
„  lo que quifo. Hallarófcaquellos 
dos pobres Religiofosen la calle, 
donde fe iban poniendo los fraile
cillos , fin difeurrir donde poder ir 
con ellos; á cuya aflixion fe llegó, 
el que como es la gente tan pue
ril, y varia, aífique los vieron tan 
defamparados, comentaron áfil- 
varios,maldecirlos, ó efcupirles, y 
tirarles piedras, mofando facrile- 
gamente de nueftro fanto Tem plo, 
y fagradas ceremonias.

Recogieron lo que pudie
ron , yellos mifmos lo llevaron á 
ombros á la cafa de el amigo Ju 
dio, haftabufearotra providencia.

Los



l,§s.jCiauEÍvos eftaban muy retira
dos de la Sagena, com poniendo ca
da vno fu cafilja, y cuydando de 
fus trapos j con que no pudieron 
aílilfcir.:: y el fitio, donde les avian 
feñalado fu Vite¡ no era á el propo- 
íita , para que vivieífenen él Jos 
M isionarios ; porque era lugar 
abierto,y muy inquiero de Moros* 
con que no pudieron difcurrir otra 
parte menos inconveniente, que la 
Judería, que.aunque la vecindad 
era tan pérfida, era el fitio feguro 
para losReligiofos; porque es co
mo vn lugar todo murado con 
buenas puertas, que íecierran de 
noche, y ay fiempreen ellas cuer
po de Guardia de Moros, para de
fenderlos. Determinaron tomar 
all i vna buena cafa capaz para 
nueftra vivienda; pero aqui fue 
donde el Demonio hizo fa mayor 
opoficion por medio de fus or- 
ganoslosjudios. Com oeftoscie
gos hombres aborrezcn tanto las 
cofas de nueftra Igíefia, yá nuef- 
tros Sacerdotes, luego que Tupie
r e n , que los Religiofos querían 
vivir en fu Judería, fe conjuraron 
todos paracftorbar, elquetomaf- 
fen cafa. Juntaron algunas canti
dades de dineros (como faben, que 
fon tos memoriales mas bien aten
didos) y deftribuyeron regalos en
tre aquellos primeros Alcaydcs, 
que podían tener mas eficaz elin- 
fluxo , para que no permitieflen 
álos Misionarios. N o tenían los 
pobres Frayles mas empeño, que 
el de Dios : y como los mejores 
medios en tales cafos es la pacien
cia , la tuvieron muy refignada, 
eftando los mas de los dias en el 
Palacio Real defde por la maña
na hafta la tarde, befando manos 
tan impuras, no teniendo otro fin, 
que lograr el quedaríe á fervir á 
y nos pobres efclavos marcados

Con la fangre de el Crucificado 
Gordero, para difpenfarles los Sa-1 
Cíamentos, que manaron de fu pe
cho Divino. ,

Sufrieron en todos eftos dias 
graVÍftxmasvejacione$,malas pala-: 
hras¿y peores tratosrpuesfiendo los; 
Judíos la gente mas de {preciada, y. 
abatida,que ay en la tierra, y que no 
fe atreven á defeomponerfe en v na 
fola palabra co el mas tiznado Ne-; 
gro; aora como vieronidos Relí-* 
giofos en fortuna tan desam parada, 
tuvieron alientos para vkrajarlos 
con términos indignos1, amena
zándolos con otras indecencias, y 
mayores pefadumbres. Fue bien 
grande la cofecha de mortificacio
nes, que cogieron en eftaocaíion 
dos pobres Frayles, que íolo avia 
entonces , hafta que Dios fue fér
vido de aliviarles algo eftaCruz, 
moviendo á el R ey , para que cori- 
cedieífe la licencia, dequefeque- 
dafíen, y fjcultad para bufear ca
fa ; porque el antecedente feguro 
fue folo para viuir en la Sagena, y 
para otro barrio era preciflo otro 
nuevo. Quedaron los Judíos mas 
afrentados, y pefarofos, deípues 
de a ver gaftado fu dinero , que
dándole con vna vecindad tan 
aborrecible : pero los malditos 
hombres fe vengaron luego ini- 
quamente , como veremos def- 
pues.

El Rey demolió lalgle- 
fia antigua, el Convento, y toda 
la Sagena, Tacando las maderas pa*- 
ra otras obras, ftendo c fte dia quan- 
do mas lagrimas derramaron los 
Religiofos, á el ver, que Dios por 
fus altiílimos juizios fufpcndió la 
providencia , con que por tantos 
ligios , á coila de milagros, avia 
mantenido aquel Santo Tem plo, 
que fue la cuna de nueftras Miífio¿- 
nes, la primer jo y a , que tuvo la

R e li'



Religión en la Infidelidad , y el para celebrar la M illa ; y en cafádd ’ 
folar dicbofo de tantos purpurina-' vn Cautivo , aúnese no era muy
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dos Mártires , y ©tros grandes 
Siervos de D ios; aunque es ver
dad , que fi faltó lo material de 
aquella tan antigua Iglefia ,  fue 
folo en aquel fu ¿o antiguo $ pero 
en lo material 5 y en lo formal» aun
que con dtverfidad de lugares,no 
faltó, ni ha faltado halla el día de 
oy* antes fi en ellos tiempos pre- 
fentes ha llegado á la mayor am - 
plíacion , y ieguhdad» que jamás 
ha tenido. > ;

Los Religiofos tomaron vna 
buena cafa , donde levantaron al
guna forma de Convento, en el 
qual pafiaron defpues con alguna 
quietud , porque eftaban fiempre 
encerrados, y fin regiftro de Mor
ros. Las vifperas de fiefta venían 
vnos pocos deCautivos á dormir á 
eJConvento,y por la madrugada fe 
les dezia Milla, confdTaban, y fe 
les predicaba t y defpues venían 
otros ya entrado eldia,y bolviael 
Sacerdote á celebrar laotraMifta, 
porque noerapoftiblcelconcurrir 
todosávna. A fil paliaron algunos 
días, harta que el Demonio rabió
lo de ver, que con tanto medio no 
podía embarazar aquetSantoSacri- 
ficio,niet fruto efpiritual de aqué
llos pobres Chriftianos,movió á el 
R ey , no íé con qué pretexto, para 
que no dexafíe falir á Jos Cautivos 
de los muros de fu Palacio,en cuya 
clatifura viuian todos; noetiloin- 
terior de la cafa , fino en aquellos 
atrios primeros. Conociendo el 
Santo Sacerdote, que ellas altera
ciones no eran mas, que embara
zos de el De monio, procuró afren
tar fu fobervia con zelo mas ar
diente de el bien efpiritual de aque- 
llos pobres j pues tuvo traza para 
falir por las mañanas muy tempra
no, y llevar todos los ornamentos

decente, fe erigia vn Altar portá
til > y alli les dezia dos Milías»fin 
que ninguno dexafie de oír alguna 
de las dos. Alli les adminiftraba 
Jos Santos Sacramentos, halla que 
defpues en la mifma Alcazaba* 
Real levantó con licencia de el: 
Rey vna capillita decente, donde 
celebraba con mas conveniencia, 
acudiendo todos en te mifma con
formidad.

C A P. X X X I L

Varios fuccejjos, que por eftos tiem*
pos tuvieron las N hffw m .

AVian corrido en 1a Monar
quía diferentes altera* 
ciones, con que fe bol* 
vio á inquietar todo el 

Reyrto,redundando fiemprequal- 
quier popular fedicion en difguílo 
de los Religiofos, que eftaban ya 
cftreihamcnte neceíTitados 5 por
que las guerras, allí denueftraEf- 
paña, como en la Berbería, tenían 
embarazados los caminos , y no 
podian tener ni focorros, ni cartas* 
y con la mudanza de el Con vento 
eftaban muy atrafados j por cuya 
caufa fe resfriaron mucho los M o
ros, que nos favorecían : porque 
en deteniendofe el interés,no corre 
alláelcariño. LlegabafTe áefto el 
aver tenido el Rey Em bajador, 
que de parte de Portugal avia 
venido á darle el parabién de fu 
Reynado, y á folicitar la compra 
de tres mil Cavallos; diligencias, 
que fe introdujeron con vn decen
te regalo; y como de nueftra Efpa- 
ña no avia ido vna carta fiquiera, 
en que fe iníinualíe 1a conferva*

cion
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e] punto can mifcricordiofa re fie-.cion de los Religiofos, y Conven
to,eftaba el Rey muy difguftado, 
ydeíabrido.

Todas efias colas motivaron 
áel Padre Fray Alonfoáembiará 
Efpáña á fu Compañero Fray 
Francifco, para que diefie quenta 
á la Provincia de el eítado , que 
tenían las cofas; que aunque El 
expreífaba las principales en las 
cartas, que eferma* quifonoobf- 
ranre, que pafíafiefuCompañero, 
porque era hombre muy capaz, y 
de vna madura experiencia en 
aquellas tierras ¿ y podría muy bien 
refponder á las ojebeiones , que 
podría la Provincia hazerle en 
orden á la confervacionde las M if- 
Jiones; porque no proponía en fus 
cartas las alteraciones continuas, 
queaviaenel Réyno; lo pocofir- 
nus,queeranlos favores de aque
llos Reyes* la poca feguridad, que 
avia en el Cóventó¡ni ponderaba la 
mala vezíndad,q témanlos gaftos 
continuos,que eran necefiarios*los 
agafíajos, que fe debían hazer á los 
Principes , para confervarfe * ni 
otros inconvenientes: pero que no 
obftantc eftas acumuladas penfio- 
nes,eragloriofifiimo áD ios,y  de 
gran vtil á los Cautivos, el mante
ner en el corazón déla infidelidad 
Tem plo , donde fe ofreciefíe á 
Diosnueftro Señor viítimas puras 
en opoficion de las immundas 
ceremonias , con que en aquella 
tierra rendían culto áel Demonio* 
y que los Cautivos faltarían mu
chos á la Fee, como antes, fi les 
faltaba el continuo riego de la 
Evangélica Doctrina, fiendo la in
felicidad mas laftimofa , que los 
cogiefíe en tan miferable. eftado la 
muerte, fin tener Miniftro, que les 
adminiftraíTe el antidoto de los 
Sacramentos. Suplicaba á la Pro
vincia en las cartas, que fe miraffe

, i  iion,:diz>iendé: Que en quantq,, 
„  eftaba de fu parte fe ficriíicaba, 
,, defdc luego a la efclavitud, finp 
i i  fe pudicOen mantener aquellas 
„  Santas Mifiiones de otra forma* 
,, por el bien efpiritual de aque- 
„  líos pobres; ‘para lo qual pedia 
, ,  á la Provincia el permifib, np 
„  obftante , que como hijo de; 
,, obediencia quedaba refignado 
„  en fu difam en, y v ltima refoJu- 
,, cion : aunque en cafo de averdq 
„  continuar como antes, fuplicaba 
„  con lagrimas, que le remitieíferi 
„  vn Sacerdote, que lo acoro pa- 
„  ñafie * porque en la foledad que 
„  aviatenido, efte no tener com- 
,, pañero Sacerdote , : era lo qug 
, ,  mas, lo avia atormentado.

Vinófe el Compañero á la 
Provinciaá darle ellas cartas ¿ in 
formándola de ios fobre dichos 
puntos * y quedófe Fray Alpnfp 
fo lo , fin tener mas confítelo, que 
el de la oración , donde Dios lo 
afliftia con aquellos fancos defahq- 
gosmifticos. Profigui4 cn laafíif- 
tencia de los Chriftianos,en que 
en aquel tiempo de fu foledad, le 
„  fucedióelcafofiguiente., Lue? 
, ,  go que fe mudó el Convento, y 
„  ordenó el Rey , que ningún 
,, Cautivo falieflede fu -^Alcazaba, 
,, fue precifío que fe les dixeífe 
, ,  Miífa en fu m ií ma vivienda, for- 
, ,  mando vn Altar portátil en i# 
„  calilla de vn Cautivo. Era la 
„  commodidad ninguna;, ó muy, 
„  poca, y efia indecente * y afíi dé- 
,, terminó Fray Alonfo (\patrq; 
„  cinado de vn Hermano de el 
„  Rey,que Te tenia vnainclinacion 
,,  cariñofa )  pedirle licencia, para 
,, fabricar y pa cafita en-el miítnp 
, ,  T/Vr d e lo sE fd a v o S j'p a ra  afiif- 
„  tir con ellos alji algunas yezes á 
„  encomendarle á P ío s* y para

am o-
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»  anioncftarlos,áqüefucfíenbue- 
,> no^yaimplícíTen confusoblir 
,, gacíoncs. Sabia cfte Religioío 
, ,  muy bien la Lengua Arabe , y 
„  Tupa hazer ia luplica con rai 
„  acierto, que aunque el Rey no 
„  miraba las cofas de los Rehgio- 
„  fos con mucha afición, le conce* 

dio, loque pedia ¡ á que ayudó 
y, mucho fu Hermano, faciiiran- 
,, do los inconvenic ntes -t con cuya 
y, licencia dió principio á la obra. 
y9 Avia vn Eunuco de los princu 
, ,  pales de la Cafa de el Rey , á 

quien los Judíos avian empeña- 
a, do en el paíTado lan^e. PaíFó 
3J Eíte por la obra vn dia, y viendo 
y, áFray Alonfo traer vna efpuer- 
„  ta de ladrillos para la fabrica, lo 
, ,  trató defcortefmente con pala* 
j ,  brasmuy grofleras :y por fin le 
y, dixó : que fi profeguia en la 
y\ obra, con aquellos mifmos la- 
yy drillos, que porteaba, avia de 
„  encender Ja hoguera, para que- 
yy marlo j pues E l lo difpondria de 
yy forma, que fe cxecutafle. Fueflfe 
el Relígiofo á dár noticia á ei 
Hermano de el Rey de el embara
zo  , con que lo amenazaban, el 
qual lo afleguró de fus miedos.
„  Aquel mifmo dia quifo el Eu- 
yy nuco por entretenimiento ma- 
„  tar vnas mofeas j para lo qual 
, ,  pufo vna poca de pólvora (obre 
yj vnos ladrillos, difponiendolos 
yy contal arte, que eftos animali- 
yy líosacudieflená ellos. Yaquan- 
, ,  do le pareció ,  que era tiempo 
„  de la quema , pegó fuego á la 
yy pólvora, y volando efta encen- 
, ,  dida, lo quemó todo } y aun al- 
yy gunas partes de los ladrillos,que 
„  faltaron,le hizieron mucho mal 
ai en el róftro: acafo, que pudo 
5» fuceder accidentalmente, pero 
»  como fue tan immediato á fu 
» amenaza, fe pudo venerar como

„  caftigo de la Juíticia Divina, 
, ,  conquequifo humillar aquella 
, ,  fobervia,que intentaba quemar 
„  á el Siervo de Dios con Los 
,, mifmos ladrillos.

L legó Fray Francifco á E f- 
paña en ocafion, que era recien 
e k lto  en Mimftro Provincial el 
Padre Fray Francifco de el Roía- 
rio, el qual informado de todo, y 
de la gran foiedad, en que queda
ba el Santo Sacerdote, hizo junta 
particular (obre el punto, y refoL 
vió con el Difinicorio, que conve
nía para honra de D ios, y como 
glorioío á nueftra O rden, y P ro
vincia, el continuar con aquellas 
Miftiones, aunque coftafTc muchos 
interefíes el confervarias} pues era 
muy poco todo ,  quanto fe podía 
gallar, fi con ello fe lograba el dár- 
le vn alma á Dios. En 3quel Capi
tulo eligieron de tercera vez por 
Guardian de Marruecos à Fray 
Ju liánPaftor, que aunque ya tan 
anciano, ardía en fu corazcn muy 
viva elanfia de morir por la F e e ,6  
en fervicio de los pobres Cautivos. 
También fe nombraron entonces 
porMiftioneros áFray Luis de San 
Aguftin,yá eimifmo Fray Fran* 
cifeo de las Llagas, por aver deter
minado la Provincia, el que bol- 
vicíTe , de cuyos nombramientos 
dio luego noticia por cartas el 
Provincial a el pobre folitarío, a ru
mandolo á el fufrimicnto , y períe- 
verancia > av ifo , que lo alegró 
mucho. Determinó el Provin
cial embiarlos luego ; pero no fe 
efe&uo, porque en efta ocafion tu
vo cartas de Fray Alonfo, en que 
le dezia : que no embiaíTe enton
ces los Miffionarios, porque e fiaba 
todo el Rey no alteradiffimo con 
guerras -, pues los Rebeldes de 
Z afi avian efquadvonado mucha 
Cavalleria , y hazian entradas

dife-



diferentes hafta los mifmos cam
pos de Marruecos* fin atreverfe fi 
Quiera vn hombre á curfar los ca
minos, hoitihdad, que fin duda 
avian de experimentar los Rcli- 
giofos,que vinieran i fiendo muy 
cierto, el que los harían cautivos, 
fi los encontrafíen. Con ello fe 
fuípendió rodo por entonces, que
dando Fray Alonfo folo ,  y entre 
tantofuftocinco años, aunque en 
los dos años primeros tu vo con- 
figo à el Religiofo Lego Fray 
Francifco *, pero los otros tres 
abfolutamente eftuvo fin com
pañía.

Con citas cartas fe fiifpendió 
cltranfitode los Miífioneros, y en 
el ínterin determinó el Provincial, 
embiar áFray Julián á Madrid, 
para que como Guardian dieífe 
noticia de la demolición de el anti
guo Convento á nueftro Felipe 
Quarto  ̂cola que fintió mucho fu 
3, catholico corazón : pero man- 
,, dò, que fe le entregaren luego à 
„  el Guardian mil ciento y qua- 
„  renta pefoS,que era el reíto, que 
„  fe quedó por cobrar de lasdoze 
s, libras de Oro, en que fueron 
3, garramados por la fuga de los 
3, qnatroCautivos, fupueíloque 
„ y a  e fiaba efta cantidad íatisfe- 
3, chacón otras limofnas,para que 
3, con ellos fe reedificarte el Con- 
3, vento en otro firio ; que pues 
3, avia tenido fu principio , y con- 
3, fervacion hafta al li en fu Real 
3, magnificencia.tambien avia de 
3, tener fu reedificación, y reparos 
„  en fu liberalidad devota j para 
„  que fe reconocerte en qualquier 
3, providencia , que aquel Real 
3, Convento era fuyo, como todo 
„  fe executó fegun fu Real 
3, orden.
1 Eneftetiem pollególa ham
bre de Marruecos a la necertid&d

más eftrecha , que en aquellos 
tiempos avian experimentado, 
fiendo tan repetidas las muertes, 
ocafionadas de aquella penuria, 
que ni la pefte mas encendida po- 
dria hazer íemejante eftrago* no 
perdonando elle accidente , ni aun 
ácl Palacio de el Rey , de el qual 
huvo dia,que falieronocho, y diez 
cuerpos de difuntos preciflamen- 
te de neccrtidad * porque todas las 
TroxesReales efiaban ya fin gra* 
„  nos. Fue el mayor a Hombro 
„  para los infieles,el ver, que mu- 
,, rieudotantosdeeUos cou dine- 
„  ros,y conveniencias, no murió 
, ,  fi quiera vn Chriftiano , fiendo 
3, Efclavos miferables , y atarea- 
„  dosávn trabajo continuo. Per- 
„  mitióloafíi D ios, para premiar 
„  con efiá providencia la gran ca- 
,, ridad,que tu vO cl!$ántó Miríif- 
„  tro ; pues fue canto lu caritati vo 
„  cu y dado , que bufeo pre fiadas 
„  cantidades, y fe previno en vna 
3, buena ocafion de comprar ti ‘igo* 
„  y haziendovn molinillo de mi* 
„  no enel Convento, efiaba todo 
„  el d¡a moliendo con fus mifmas 
„  manos coníagradas, y á la noche 
,, amafaba la cantidad,que era pre- 
„  ciffa , y luego la llevaba en vnas 
„  Arguenas fobre fus ombro$,don- 
„  deeftabanlos Cautivos traba- 
„  jan d o ,y  lo repartía ; y aunque 
„  no eraen tanta abundancia, que 
„  fobrarte, fue la fuficicnre, para 
„  refiftir el rigor de aquella efte- 
3, rilídad, y no morirfe. Cónfide- 
refe á aquel Santo Sacerdote mo
liendo todo vn dia como otró 
Sanfon, aunque mejorado en la ca
ridad, amalando todas las noches, 
y cargado defpuescon aquellas li- 
mófnas tras de vnos pobres Efcla
vos, á ver que madre pudiera ha- 
zcrle ventaja en el cariño : pero 
íComo el horno de vn perfecto

amor
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amor ardía en fu pecho» fue madre 
dulciííima para cocerles tanto pan 
á aquellos pobrezillos hijos, que 
no tenían entre fus cadenas otro 
confítelo, que el regalo de tales 
amores.

N o fue menos ja mortifica
ción , que tuvo el Santo Miniftro 
de algunos Cautivos malos Chrif- 
tíanos; pues ellos llevados mas de 
la temporal codicia, que de el ef* 
piritual provecho , derramaron 
algunas vozes , en que dezian: 
„  Que los Religiofos porconfer- 
„  varíe alibles embarazaban fu li- 
,, bertad; pues todas las limofnas, 
3, que fe gallaban en fu manuten- 
„  cion,finoeftuvÍeran en aquella 
„  tierra, fe aplicarían á fus refea- 
„  tes; y á lo menos fe gallarían por 
„  via de focorro entre todos los 
3, Cautivos* tiendo la relaxacion 
,,  de algunos tan malicióla, que 
3, paflaroná difeurrir, que las Ü- 
„  mofnas, que gallaban los Reli- 
3, giofos en coníervarfe, las avian 
3, dado para repartir en el Cauti- 
3, verio ,y  que los Frayies fe las 
„  vfurpaban; no fiendo eftas vo- 
„  zes tan fumifias, que no llegaffe 
3, ocafion, enque algunos atrevi- 
3, dos lo dexaflen de dezir en la 
3, caraá el Santo Sacerdote. N o 
fuera la culpa de aquellos malos 
Chriñianos tan efcandalofa, fino 
Jiuvitra íalido con todas fus cir- 
cunílancias de aquellos tiempos; 
pero haíla aora á ido con los mif- 
mos tiempos caminando. Es el 
Demonio quien ha procurado im
pedirían fantos empleos, y como 
ya avia tocado fu malicia tanta di
ferencia de medios, por los M o
ros jju d io s, y Hereges, quifo aora 
experimentar el mas domeftico 
por los rnifmos Catholícos: y no 
era el medio mas ineficaz, pues fu 
ingratitud no merecía otro caftigo,

que el dexarlos experimentar Iá 
falta de tanto beneficio : pero como 
los Siervos de Dios conocían ei 
fin, qucel Demonio trazaba, qui- 
fieron vencer fu malicia con la pa
ciencia, y caíligar la ingratitud de 
aquellos malos hombres con fa 
vores mas grandes, como haíla oy 
fe obferva : pues el mas chriftiano 
caíligo para vn ingrato es el ber 
neficio mas liberal. Quifo Dios, 
que fe mejoraíTe tan calamitofo 
tiempo ; y pacificandofe las bolli- 
lidades , huvo menos rezelos eri 
los caminos , y en el Reyno mas 
quietud ; por cuya caufa avìfò á 
la Provincia, para que embiafíeá 
fus deífeados Compañeros. En  
eítaeípera, que huvo à la ferenidad 
de tantos accidentes, fue Dios fer- 
vidodeJJevarfeparafí á Fray J u 
lian Paílor, que era el eíeíto Guar
dian 3 como fe dirá en el capitulo 
figu ien te.

C A P. X X X I I I ,

Fflando él Venerable Padre Fray 
Julian Paftor para paftar a Mar- 

ruecas ¡muere en Cadiz-, y daft 
breve noticia de fu s  

virtudes.

FVera efpecie de ingratitud," 
fi con alguna generalidad 
breve, á lo menos, no de- 
xara notadas en común, fi- 

quiera, las virtudes hereyeas de 
nueflro Uenerable Padre Fray J u 
lian Paftor ; pues fi los que hemos 
deíTeado feguirle en el exercioio de 
las Mi filones , tenemos tantos 
exemplos, que imitarle, que nos 
dexo con fus muchas virtudes, no 
dáralguna noticia de c ílas, pare
cería, ò no apreciarlas como heroy- 
cas, 0  no querer venerarlas como 
cxemplares ; y fiempre fuera in

gratitud



ingratitud,el no referirlas: y fí eti 
los otros Santos M illonarios na 
obfervo el acordar, las que cada

de Marruecos. Cap. XXXIII.

vnotuvo, no es por desagradecer
las, fino por el refpefto, que tan
tas vezes he dicho-, el quai no pue
de con la mifma fuerza interve
nir enefte cafo; porque elle gran 
Mifiionero mereze el glorioío ti
tulo de Confundador de las Mif- 
fiones en nueílra Provincia , por 
aver fido el primero , que pallo 
defpues de nueftro iluftre Martirj 
y por averias mantenido tanto 
tiempo , y con tanto fruto ef- 
piritual de todos , y fervicio de 
la Catholica Iglcfia*, diflincion, 
que es prcciífo , que lo gra
dué ,  y privilegie entre los de
más.

Fue Fray Julián natural de 
la Villa de Caña-Veras en el Al
carria , Obifpado de Cuenca, hi
jo  legitimo de Padres muy hern
iados, y temerofos de Dios, que 
defde luego muy en fus niñezes 
lo criaron en fantas coítu robres* 
en las qualcs fe feñaló con tanta 
evidencia, que todos le llamaban 
el Santo. Parecióle á fu defengaño, 
que en vn tan desbaratado golfo, 
como el fíglo, no podía fin grave 
dificultad, hallar el rumbo cierto 
del Puerto delicado de la gloria* y 
afíi determinó falir á las amables 
orillas, favorecido con la tabla de 
la R elig ión , en que fupo aflegu- 
rar fu mayor bonanza. Pidió el 
habito de los M enores, cono
ciendo, que la Apoíbolica defmi- 
dez, que en ella fe profeíía, eraja 
mas congruente, para quien que
ría falir anado de las tempeíluo- 
ías olas de la humana vanidad. 
Y a  corrían diez años de la divif- 
íloa de nusftra Provincia de la 
Sanca, y Religiofiílim a Madre la

de San Gabriel, y era fu MiniAro* 
Provincial Fray Juan Xiinenéz* 
y noticiado de las pi endas de el 
pretendiente, lo admitió conie- 
gozijado güilo , porque cono-, 
ció fin duda el gran Siervo dá, ;
D io s, que avia de fer el iujeto^XCmpUr# 
Dióíe fu Ucencia, para que fuef- 
fe à veítirie el habito en nueftro 
Convento de Cádiz , donde era 
aítual Guardian nueftro iluftrif- 
fimo Marcir Fray Juan de Prado* 
que eftabu ya próximo à pallar ¿  
Marruecos : pero aunque no tu
vo la fortun^ de hazer en fus ma
nos la profeílkm , tuvo la dicha, 
de que le viftieflfe los primeros 
Sayales : no obftante , que pro
fesó el dia fiere de Noviembre, 
año de treinta , veinte dias an
tes , que fe embarcaíTe el Santo 
Prado.

Defde luego, que eftu vo con- 
fagrado à Dios con loscingulos do 
la Orden, fe conoció con mayor 
claridad la luz, que ardía en fus 
manos, para obrar todo lo jufto, y 
no dormirfe en las Religioías vi
gilias, efperando fiempre con gran 
defvclo, la venida de fu Amado 
en las v Itimas horas defuquenta, 
inflante, que jamás perdió de villa*
N ohuvo virtud alguna, en que no 
fe ext rcitafíe toda fu vidacon fe ha
ladas ventajas. En la fanta pobreza, 
mayorazga de la Sentphica Orden, 
na parece que fe. pudo llamar po
bre, finó la mifma pobreza ; pues 
aviendo muerto en Cádiz eleétp 
Guardian de Marruecos * y avien- 
do concurrido muchos fujetos gríu 
ves à lolicitar algunas de fus alha
jitas por Reliquias >. por el gran 
concepto, que tenián de fus vil tun
des , no fe halló el Prelado con 
otra prenda fu ya , que poden re
partir, aunque; mas* la bufcó,

Bbb que



que vnos alpargates tan remen
dados por pobres , y viejoSj 
que haziendolos pedazos, hu
yo , con las piezas, que les qui
to i para contentar á muchos. 
Huvo también dos efcudülas de 
fangre, que le avian facado , que 
acafo por dcfcuydo de los En
fermeros eftaban olvidadas * y 
los que no pudieron alcanzar re
miendo de los alpargates,  Ta
caron los pañuelos, y de la fan- 
gre tomaron algunas gotas. So
lo en vna cofa no fue muy po
bre , que eran los cilicios ,  pues 
tenia algunos > con que conti
nuamente caftigaba á fu inno
cente cuerpo. Defde que viftióel 
habito no fe lo quitó jamas, fino 
para mudarlo, ni en las enferme
dades que tuvo, por peligrofas 
que fuellen, Vna tuvo, enqueef- 
tuvieron tan atenuadas las natura
les fuerzas, que ájuizio de los 
Médicos moría * y eítando tan 
agravado , no fe quifo defnudar. 
En cfte accidente le pidió fu Con
fe flor , que fe quitaífe aquellas 
agudas puntas, que lo taladraban, 
y  tampoco lo permitió , dizien- 
, ,  do:Quevn jumento quando mas 
„  apaleado, eftaba mas obediente* 
„  y que dexando vndiade traba- 
«  ja r , fe le conocía en lo viaofo 
„  el alivio : pero el ConfefTor va- 
„  liendofe de la autoridad , que 
„  tenia como fu Padre efpiritual, 
„  fe lo mandó, y entonces obe- 
„  deció rendidiífimo, y feloqui- 
>, tó á el inflante: y aviendolode- 
„  xado el ConfefTor allí cerca, fin 
, ,  determinarle tiempo * en que 
, ,  avia de eflar fin é !, luego que 
»  pafíb aquel dia, fe lo pufo nue- 
3, vamente, apretándolo con mas 
»  rigor, que antes, para que la 
»  nueva pena de tan ceñido re-
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„  compenfaffe el alivio de averio 
, ,  quitado.

Su abftinenciafue tan rígida, 
que no fe puede d ez ir , que co
m ía, fino que fiempre ayunaba* 
porque todos les ayunos, aíü de 
regla, y conílitucion , como vo
luntarios, nocomia fino pan, en 
cantidad tan corta, que mas pare
cía ceremonia, que tomar algún 
alimento. Lo mas de fu vida cu 
el citado Religiofono comió car
ne, fino en las enfermedades , y 
con precepto de fus Prelados, ó 
de el ConfefTor. Lo  que comía en 
el tiempo común de entre año, 
ó era la efcudilla de el caldo To
la , ó Tolas las yervas de la olla* 
y fiempre fue mandandoíelo el 
ConfefTor, á quien eítuvofiem 
pre obe dien ti filmo , aun fien do 
mas anciano, que algunosde Jos 
que tuvo * y quando podía fer 
(com o lo fue^ Padre efpiritual 
de muchos cfpiritus. En los diez  
y nueve años , que effcuvo en 
Marruecos no comió otra cofa, 
que algunas frutas fecas. A eíta 
tan tenaz abftinencia engalla
ba (con primorofo artificio, con 
las rigorofas diíciplinas, y conti
nuas vigilias. Perpetuamente def
de que tomó el habito, hafta que 
murió, nodurmiodcfdeMaytines 
en adelante, por canfado, que vi- 
nieífede los caminos* quedandofe 
hafta el dia en oración m ental, y 
en otros muchos exercicios pena
les. Fuera de las difciplinas comu
nes de la Comunidad tuvo fiem
pre defpues de May tiñes otratan 
fin piedad de fu cuerpo, que folia 
dexarlo algunas vezes cali exan
güe, fintiendo muchos naturales 
defmayos* por cuya caufa aquel 
foio habito , que vfaba, lo traía 
pegado á las llagas i y quando lo

avia
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avia de lavar, folia quitarlo coa 
algunas feñas deaver eftado tabre 
vlccrada carne. Eífas mortificacio
nes lo traían tan coníumpto, que 
no temaotra cofa, quelaformade 
hombre mal pegada fubre los 
hucffbs. A muchos 5 que no lo 
conocían, á ia primera viíla, que 
tu vieron , los alfombró, como San 
Pedro de Alcántara á el Empera
dor Carlos Quinto, porque ks pa
recía vn difunto.

Fue en grado heroyíó hu
milde , pues jamás hizo juizio, 
que acertaba en cofa j y quando 
tomaban íu confejo, ó dezia fu fen- 
tir  en alguna materia, fiemprecra 
prc fu poniendo fu ignorancia , y 
que el dictamen de otro feria el 
mas acertado. T u v o  algunos 
Confeflores, fegun la diverfidad 
de los Conventos donde vivió, y 
con todos confeífaba generalmen
te de toda fu vida; y vnanimes ju 
raron todos defpues de fu muerte, 
que en toda fu vida, afii de Seglar, 
com o de Religiofonuncaavia pe
cado mortalnlente , ni perdido la 
primera gracia, que recibió en el 
Bautifmo-, y con todo eíío quando 
fe confefiaba, arrojaba tanto llanto, 
que parecía el mas relaxado pe
cador. Sin duda, que dtbia de te
ner por materia muy reprehenfi- 
bte el no fer Santiflimo , aunque 
en fu propno conocimiento fe te
nia por el mas malo ¡ porque fe 
hazia cargo de los favores , que 
Dios le avia hecho, juzgando, que 
á  ninguno correfpondia. (guando 
eftabaen la Celda fe ponía vna fo- 
,ga á el cuello, y poftrado á los 
pies de vn Santo Chriflo dezia fu 
culpa como á fu Prelado, empe
ñándolo con todo lo que leavia 
coftado en la C ruz, para que lo

amantifiimo de Id pu-
perdonaíTe

íni»

reza j porque la miraba cornoprb- 
mera prenda deelalm a, queenef- 
piritüalcs deípoforios fe avia de 
vnircon el immaculado Corde
ro; y conociendo, que losd<_fcuy- 
dos de la viftaeran ti poftigo, por 
donde fe podiufalfearlaguardade 
efta virtud, la trajo fiempre tan 
mortificada, que rara vez miraba á 
los rotaros. Ella mortificación ex- 
teriór con el demás adorno de fus 
virtudes leadquiriómuchas vene
raciones de Santo , no talo entre 
los Chriftianos, fino éntrelos In- 
,i fieles} pues los M oros, y Ju - 
„  dios naturalmente aficionados 
„  alo bueno, dezian, que eraSan- 
„  to : y flíll , quando la perfecu- 
„  cion de los Cautivos fugitivos, 
„  en que !oazotaron, lofintieton 
,, eftxañamente muchos Moros, 

reprehendiendo de crueles^ los 
„  Executoresi porque avian ator- 
„  mentado fin piedad á vn hom- 
„  bre tan jufto j que es la virtud 
tan herenoia, que aun en los c jo s  
mas ciegos tiene fus (.filmaciones 
de agraciada. Por d io  los mi finos 
Verdugos, que lo azotaron , tu
vieron defpues gran fentimíento, 
porque naturalmente fe le inclina
ron á el mirar fu exterior compof- 
tura} fino es, que á el definida rio, 
vierónfuenflaquezido cuerpo tan 
cargado de cilicios, y llagas, que 
quedaron con horror por la no
vedad , que les caufaria. En 
dos ocafibnes , que quedó foío 
en Marruecos, le preguntaron def- 
pües algunos Religiofos confi
dentes de fu efpirita, que como fe 
aviaenlacóíciencia para celebrar, 
no teniendo Con feflfor ? Herm a- 
,, nos^dixo: Vivía con el cuydado 
„  de quien no tiene Confefibr, ef- 
,, perando la muerte. Confiderefe 
„  el profundo enfkfis,? conque ha 
„  bla, y fe conocerá la morcifica

li  bb 2 clon
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xión interna i y externa ¿ co n q u e 
viviría* -

Tuvo vn ingenio clariffimo, 
y muy profundo , empleándolo 
defde fus niñezes en los eftudios, 
con que falió confu mado Philo- 
fopho > profundo Theologo , y 
excelente Predicador. Fue muy 
vcrfado en la Sagrada Efcritura, 
muy prompto en fus lugares, tra- 
yendolos con gran propriedad, y 
genuina inteligencia, autorizados 
con los dichos' de los Santos Pa
dres. Robóle entre todos, las ar
dientes máximas á el corazón ena
morado del gran Padre San Aguf- 
tin, íintiendo gran confuelo en los 
Jibros de CivitattD ei. Todas las 
obras de el Santo Do&orlas leyó 
de verboad verbum% y las tenia tan 
promptas, que parecía , que las 
iba leyendo , quando re feria fus 
autoridades. Tuvo muchos argu- 
m entosconlosjudios, poniendo- 
Jes fu ceguedad tan evidente en los 
,ojos, que algunos fe convirtieron 
con la fuerza de la verdad, con que 
losarguia. Efcrivió vn libro con
tra Judíos, en que trae nerviofifíi- 
mos argumentos, y eficazes prue
bas de la venida de el M effias, y 
de los mifterios mafc principales de 
nutílra F e e ; probándolos todos 
preciííamente con la letra de el 
.Teftamento V ie jo ; explicándo
les en el mas proprio , y rigoro- 
fo fentido contra la mala inteli- 
genciadelosHebrcos. H e tenido 
la fortuna de leerlo todo el origi
nal de fu mifma letra, y folo he 
facado la laftima, de que no lo go- 
ze la luz publica, pues, fóbre que 
feria de el mejor promptuario á 
los muydo£tos, avia de feria mas 
eficaz prueba de fu gran virtud; y 
Chriftiano padrino de los mejores 
elogios , que le pudiéramos dar. 
N ó  puedo apear la dificultad, que

me caufa la defgracia, que corre 
á los libros, cuyos Authores, an
tes de darlos ala luz, fellan los fe- 
pulcros ; pues Tiendo los libros 
fiempre vivos, fon partos defg ran
ciados, que antes de falir áel mun
d o , con fus Authores mueren, 
quando antes de parirlos les han 
collado tantos dolores. N o qui- 
fiera ,  que fudfe la caufa de ef- 
ta defgracia la poca piedad de 
nueílra flaca naturaleza , tan mal 
guílofa con lo lucido de los áge
nos trabajos; pafie por foípecha, 
mientras no fe me acabare efie fen- 
timiento.

E l z e lo , que tuvo nueftro 
Fray Julián de la falvacionde las 
almas, fue muy Apoítolico. Bien 
fe infiere de lo referido en efta 
obra, de el tiem po, queafíjftióeti 
las Miífiones: pues á e l fin de que 
no fe perdiefíen, por el bien efpiri- 
tual de los próximos fe quedo 
dos vezes folo en Marruecos , af- 
fiftiendo á los Cautivos en lo cor
poral , y efpiritual, embiando car- 
tas como otroSanPablo, y libros 
devotos á las partes mas remotas, 
donde vivían algunos ChriftianoSi 
y donde no avia podido llegar fu 
perfona, quando avia volado fu fa
ma. Convirtió algunos ju d íos, 
H eregcs, y Renegados, que con 
la fuerga lúa ve de fus razones 
conocieron vnos fu ceguedad, fus 
errores otros, y los mas fu precipi
cio. Fue terniífimo devoto de la 
Emperatriz foberana de C ielos, y  
T ie rra , con quien tenia vnos co 
loquios tan dulces, que encendía 
en devoción aun á el mas tibio, 
quelosefcuchaba. Muchas vezes 
hizieron algunos Religiofos piado- 
faaffechancadeeíloscariños, y lo 
velan todo bañadoén luzes, y ex
tático , en cuyos arrobos le comu- 
nicaba la pijftima Madre muchos

favo-
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favores* Predixo cambien con ele
vado efpiritu algunas colas , que 
dcípues fe vieron cumplidas*

£ 1  defiero» que tuvo de mo
rir por la.Fee en agradecimiento 
á el beneficio de nueftra Rederap- 
cion,fue muy ardiente, y tan fir
m e, que con él viuip fiemprc , y 
murió. A efte fin paflo taúcas ve- 
zesálas MilHones* y aunque Dios 
no le concedió cita dicha, como 
la negó cambien á muchos Santos, 
yáñio  menos le dio á guftar las pe
nalidades de el martirio, como 
confia en fu lugar. Era efia llama 
encendida en vna peremne ora
ción, donde tuvo muchos extafis, 
y raptos. Afiiítiendo vn día de 
Pafqua de Efpiritu Sanco con la 
Comunidad en el C oro, á el lle
gar áaquellaspalabrasdeel Hym- 
no : Vmi creator Spintus, menteí 
tuom m vifita. Salió de vn vuelo, 
y paliando vna cfcalera de made
ra muy Agria de fcisefcalone$,fin 
afíencar el pie fiquiera en vno, fe 
fue á la Celda en el ayre. Siguié
ronlo algunos Religiofos, para ob- 
fervarlo ; y avien do reconocido, 
que eftaba en pacifico filencio, 
abrieron la puerta-, pero no pudie
ron entrar,porque avia dentro tan
tas luzes, que les embarazó la vif- 
ta ; por lo qual fe retiraron ,  du
rándole aquel fueño dulpe mucho 
tiempo.

Por eftaryatan anciano, y 
débil por fus penitencias raras, 
deffeando tener en la Provincia 
vn Padre , que con tan grande 
exemplo engendrare en Dios mu
chos hijos de fu efpiritu, (aunque 
aquellos tiempos fueron los mas 
floridos , pues avia Uarones de 
conocida Santidad en todos lqs 
Conventos, á quienes defde en
tonces hafta el dia prefente han 
ido emulando grandes Religio-

íos J  lo llamaron los Prelados*, 
conque obedeciéndolos> gaftó en. 
laProvinciaalgunosdias i y avíen- 
do muerto el Guardian de Mar
ruecos Fray Francifco de San 
Buenaventura, y quedadoíe foio 
Fray Aíonfo deJesvsM aría, fue 
preciflb embiar nuevos Mifiiona- 
rios. Como nueftro Fray Julián 
entre la nieve de fus venerables ca
nas ocultaba inextinguible aquel 
fino ardor de morir en ferviciodc 
los ppbres efclavos , cfperando 
rendir la vida por la F e e , fe ofre
ció, pidiéndolo á los Prelados con 
rendidas fuplicas, concedieronfe- 
lo porconfolarlo j peroquifieron, 
que paíTaíTe de Guardian, avien
do le antes confeguido de la Pro
paganda la dignidad de Prefecto 
Apoftolico de todas aquellas M if- 
fiones * y eftando ya en nueftro 
Convento de Cádiz con fus dos 
Compañeros, como hemos dicho, 
efperando laocafion deel tranfiro, 
le dio la vltima enfermedad.

Sefenta y tres días le duró el 
accidente, en que lo fue D ios puri
ficando con agudiífimos dolores; 
Difíimulolosfin minorar vn pun
to en fus aufieridades, ni dexar de 
irá el Coro, figuiendo en todo la 
vida común, nafta que reparó el 
Guardian de el Convento, que fe 
moría. Llamaronfe los Médicos* 
y concurriendo algunos mas de ios 
Conventuales por la gran venera
ción, que le tenían ,  dixeron á el 
,,  Prelado : Como ya venían tar- 
», de, porque las penitencias de el 
„  Enfermo lo tenían totalmente 
„  poflrado j y la indicación de el 
„  pulió pronofticaba la muerte ya 
,,  muy cercana. Hizieronle que 
„  admitiéfte vna tarima, aunque 
,, poftrado en tierra pidió á e l 
», Prelado, que no le mandafie def- 
„  nudar de e l pobre habito»que lo 
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ry abrigaba; ni veftir liento, Tegua „  con crueldad en aquellos tres
^ íje l rigordelaccidenteloreque- „  dias con vna fórtiflima renta-
* ría. Concediólo todo el Guar- „  cion contra el inefable Miíterio

fyo. Lib. V. Miííion Hiftorial

dian, porque amaba con ternura las 
virtudes de el Siervo de D io s,/  
quilo darle aquel confítelo.

Pidió el Viatico, que recibió 
con tantas lagrimas, que no huvo 
ojos, por tibios que fuellen, que no 
le h izieflen 11 orada compañía. R e 
cibió de rodillas aquella Suprema 
Mageíhd con a&ostan humildes, 
que quedaron todos admirados, de 
ver íacar tantas fuerzas de la fla
queza mifma. A fu tiempo pidió la 
Extrem a-Vncion, que recibió al- 
ternandocon la Comunidad en los 
Píalmos , Preces ,  y Letanías. 
Alliftianle dos Rehgioíos ^or 
orden de el Prelado , los quales fe 
rezelaban por inflantes de lu muer
te, porque ya miraban declarados 
los Médicos, que en vna junta par
ticular difinieron, que vivía fobre- 
natural mente j porque no tenia 
pulfos} y íegun fus Aphorifmos 
avia de aver muerto algunos dias 
antes. A el ver el Santo Enfermo 
tan cuydadofos á fus Hermanos, 
„  dixoálos Enfermeros: Que fe 
„  fueflen á defeanfar fin cu y dado 
„  de fu muerte, diziendoles, que 
,, El tenia fefenta y tres años de 
„  edad, y otros tantos dias avia de 
,, padecer aquellos achaques, para 
„  ir defpues á gozar de fu Amado, 
„  en cuya infinita mifericordia 
3, fiaba el perdón de fus culpas. 
Com olopredixo , puntualifilma- 
mentefe cumplió, a viendo pafla- 
do de fu enfermedad , quando lo 
dixo, folo treinta y dos dias.

El dia de fu muerte por la 
madrugada conteífó generalmen
te para morir , y comulgó por fu 
devoción * y declaró á fu Confeí- 
»  for : como interiormente lo 
»  avia atormentado el Demonio

„  de la Beatiífima Trinidad, y que 
„  avia rtfiftido fin el menor 
, ,  apego con los auxilios de 
„  Dios*, y que aquella noche vlti- 
„  ma fue tal fu de Enfreno, que fe 
,, le apareció visiblemente, como 
,, que quería ahogarlo; pero que 
„  llamando en fu focorro ala dul- 
„  ^iflimaluzde los afligidos con- 
» fulos M A R IA  Sancifiimanuef- 
,, tra Señora, fe k  avia aparecido 
„  la Reyna de el Cielo toda llena 
„  defuayidadesjconcuya prcten- 
,, cía poderofa huyóel Demonio 
,, corrido, fin averio podido pof- 
, ,  tí ar j y que la mifericordiofiíli- 
-¿y maMaeftraleavia ido defatan- 
„  do todas las dificultades, que la 
,, defgraciada fciencia de aquel 
,, Angel infeliz le avia propucf- 
, ,  to iobre el infondable piélago 
, ,  delaSantiífima Trinidad, dan- 
,, dole tanclara luz de efte ocul- 
„  tiílim o,y SobcrantífimoMifle- 
„  rio , que le parecía, que eftaba 
„  viendo Intuitivamente, como 
„  eraenfi la Trinidad de las Per- 
„  fonas con la vnidad déla efíen- 
», cia, atributos, y perfecciones, 
„ conelm odode comunicártelas 
„  A dintra. Aítegurole entonces 
„  la pijfilma Madre de la Tal va
is cion de fu Alma ; y previnten- 
» dolé de la cercanía de íu muerte, 
„ y la hora, lo animó á la vkima 
„ pelea, dcxádolo con folad i filmo. 
„ También le declaró á fu Con- 
„ feflor, como aviendo vencido 
„  aquella tentación con refiften- 
„ cía, hallándole poftrado con la 
„  violencia , que el Demonio le 
,, hazia,le habló vna Imagen de 
,3 nueftro Crucificado Redemp- 
„  tor, que por fu devoción tenia 
„  en frente, á quien clamó de lo

intimo
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>, intimo de fu Alma en aque- 
„  Ha batalla m ental, y le dixo;
,, Julián, Ju lián ,fi vna tentación 
„  tehapollradotanto, qué hizie- 
,, ra el cuchillo de los Moros en 
„  tu garganta?

Llegada la vi tima hora de 
fu penitente vida, llamó á fu Con* 
fdfor,y declarándole, queenaque- 
Ha hora avía de m orir, le dixo: 
„  Que convocafle á la Comuni- 
„  dad , para que le cancaíTen el 
„  Credo. Entonáronlo , y fue el 
mifmo enfermo acompañando á 
losRcligiofos con tanto vigor, que 
parecía, que refucitabai que como 
eftaba nebado como el Z ifne, aun
que abrafíado como el Fénix, faca- 
ba mas fonoros los ecos, quando 
mas vezino á efpirar. Acabado el 
Credo y dixeron los verlos : In ma~ 
ñus titas Domine; y como no moría, 

noproiiguieron. Preguntóavn 
Enfermero, íi silaban alli los 
quade millos para entonarle el 
Refponfo, pidiendo que locan- 
tañen v y respondiéndole, que 
aun no era tiempo , fe fue E l 
mifmocomponicndoen la tari
ma , como amortajándole, cu
briéndole conel habito los pies, 
poniéndole la cuerda en fu litio, 
la capilla en la cabeza, y entre 
las mangas los brazos, y po
niéndolas lobre el pecho, eíten- 
dió el cuerpo todo, y diziendo: 
Canten Hermanos el Subvenite 
fan B i Deiy pulo los ojos eleva
dos en el C ie!o,y eípiró.

Juzgaban los Religiolos,quc 
no avía acabado, porque como lo 
eftuvieron oblervando en todos 
aquellos ademanes, de amorta^ 
jarle El mifmo, comono le vieron 
los movimientos de agonizante, 
niboqueadade moribundo,fe per- 
fu adían, á que era algún parafiímo, 
ó rapto 5 hafta que viendo, que fe
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continuaba , creyeron fu muerte, 
que con mas propriedad le puede 
llamar fuavillimo lueño. M urió 
á prima noche Domingo treinta y 
vnode Diziembre, año de mil feif- 
ciencos y felenta y dos, á los lefenta 
y tres de fu edad, y treinta y quatro 
de habito,aviendo eílado los diez y 
nueve en las Muñones, y gallado-, 
los todos en ay unos, mortificacio
nes, y otras penitencias. Fue gran
de la fama poíthuma de fu virtud, 
commo viendofe la Ciudad coda, yt 
aclamándolo Sanco. Dieronle fe- 
pulcro en el mifmo Convento, 
donde tomó el habito. Allí murió 
á el mundo , y nació á la Orden: 
la entrada en la Religión fue allí 
fanta , y la falida de la Religión 
para la Gloria fue fantiílima, 

vniendo con mejorías la entra
da con la falida : Vnus 

ergointroitus, ó *
JimiUs exitus.

CÁ

Sap. cap. 7 
mm. tí.
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CAP. X X X I V .

Nombran nuevo Guardian* y falen  
los MiJJioneros, padeciendo 

en la Mar muchos 
trabajos.

NO  ay cofa, que mas acre- 
dente el fentimiento 
de la fortuna perdida 
como el güito, que fe 

tenia, efperandola ; pues las efpe- 
ra 053s aunque atormentan por di
latadas, alegran por loque íeefpe- 
ra gozar* y d io  fru lirado, fobre el 
martirio de efperar, llega el tor
mento de perder: conque aver ef- 
perado, y no confeguir, para quien 
tiene buena gana de poífeer, es vn 
martirio doble. Llegó á Marrue
cos la noticia de la Tanta muer re de 
el Siervo de Dios Fray Julian, y 
como ya tenían el güilo de fu veni
da tan celebrado, fue eííegolpe el 
mas feníibíe para todos aquellos 
pobres Chriítianos, y mas para el 
Padre Fray Alonfo , que lo amaba 
coh la mifmaternura, que á fu Pa
dre. Por muerte de el Siervo de 
Dios eligió la Provincia en Guar
dian de aquel pobre Convento á 
Fray Antonio de la Cruz, que an- 
fesaviaaíiiítidoen las Miífíoncsjy 
fiendo ya nuevo Provincial el Pa
dre Fray Barrholomé de Luzena, 
faliódeC adizet nuevo Guardian 
con fias dos Compañeros Fray 
L uí« de San Aguílin, y Fray Fran- 
cifcode las Llagas el día cinco de 
Agoílo ,  año de feferitá y tres. 
Gaftaronciñco dias en llegar á la 
colla de el Africa j y ya pueíílos á 
la vida de Az^mor les entró vn 
recio temporal, con que no pudie
ron tomar la Barra de aquel Puer
to, porque es pelígroílílima, y por 
lo furiofo de el ayre no permitía

íalir Piloto de la Barra ágovernac- 
los. Anduvieron barloventeando 
quatro días, fin poder grangear e l 
viento, que fiempre les fue contra
rio, halla que el Capitán determi
nó venir en la Lancha á buícar 
Barco de Azamor, que los intro- 
duxelíe. A viendo dado dos leguas 
la Mar afuera fondo, llegaron i  el 
Puerto, viniendoen la Lancha de 
los Religiofos folo el Padre Fray 
Luis , que fe quedó en tierra * y 
aunque el Barco de los M oros ía- 
lió para entrar la Embarcación, no 
pudieron llegar á ella en tíos días 
por el gran temporal, que fe avia 
aumentado * y foplando el ayre 
impaciente, los feis Marineros de 
diez,que eran, fe vieron obligados 
á correr la derrota, por averies cor
tado el ayre todas las gúmenas. 
Iba fa Embarcación fin Lancha 
con tan poca marinería , y todos 
H ereges, quedándole los demás 
en tierra: y a viendo efperado ellos 
dozc dias, no pudieron tener noti
cia alguna, de lo que el temporal 
les avia permitido ,  dándolos ya 
por náufragos con tan deshechos 
huracanes. Fue para el Padre 
Fray Luis el lan^e mas afligido, 
que pudo fucederle * pues fobre no 
aver lacado de la embarcación 
otra cofa, que el Brebiario, fe halló 
folo en vna tierra, donde no tenía 
conocimiento, y entre vna genre 
tan barbara* eílrañeza,que lo tenía 
como fuera de fi con el fentí mien
to de ladefgracia de fu Santo Pre
lado , y de fu Compañero Fray 
Franciíco,que ya los lloraba ane
gados en las fobervias olas, que 
azotaban los ay res. Compade
cióle de femejante íaílima el Al- 
cayde de aquel P u erto , y fe portó 
con todos con tanta vrbanidad, 
como pudiera el mas piaaofo. 
Alliilió á Fray Luis caritativa

mente
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•  « I  t  i *  '  ’  '  —mente, y. lo llevó coníigo á Mar

ruecos 5 aunque por lo incommo* 
do de aquellos caminos padeció 
muchas penalidades. Llegó á la 
Corte dia diez y ocho de Septiem
bre* y aunque acompañadode tales 
accidentes , fue fu entrada la mas 
guílofa, que pudo tener aquel San
to Solitario Fray Alonfo, no ha- 
ziendo fus ojos paufa en muchas 
horas , á el ver en fu compañia 
hombre, que viftieífe fu mifmo 
Sayal, y ledczia,que fe pafíeafie, 
porque no fe fatísfacia de verlo.

N o lo tengan por ceremo
nias poco diferetas, pues quien en* 
tre vnos Infieles tan barbaros ha 
experimentado le mojante foledad, 
aun las ridieulezes alborozadas 
las ten dí a por juftificadas difere- 
ciones. Traían en la N ave toda 
la proviílion para el Con vento, y 
parafatisfacer las deudas, en que 
rilaba muy empeñado, y tan falto 
detodo,quenotuvoFray Alonfo 
vnos paños menores, que dárle á 
fu Compañero para la natural 
limpieza * porque los que El vfaba 
eran de lana ruftica, y tan remenda
dos con diferentes pedazos , que 
foto para novillos eran decentes. 
Confolaronfe reciprocamente am
bos , rriignandofe en el infor
tunio de los otros dos Religiofos, 
á quien encomendaron á Dios, te 
niéndolos por difuntos.

La Embarcación corrió fu 
derrota, y fin poderla governar, 
ni tomar fixo rumbo, dieron fobre 
Tanjer, fin faber que Puerro era, 
ni filo vivían M oros, ó Chriftia- 
nos *, porque los Marineros eran 
muy vifoños, y no tenían expe
riencia,ni entendían la carta de el 
Mareo , áviendo gallado en el 
aguante de las tormentas ocho 
dias,y fin tener Lancha, conque 
poder faltar en tierra. Luego que

deíde Tanjer los vieron, rccoñor 
riendo el mal trato conque venían, 
losampararon ¡ y dandoltsalguna 
gente de M ar, y Piloto todos Inr 
glefes, fe bolvieroná C ádiz, donr 
deaviandofe mejor, hizieron deí- 
pues fu viage, y llegaron con todo 
á Marruecos á los veinte y tres de 
Noviembre, cogiendo tan impen- 
fados á losReligiofoSjComo fi fue
ra aparecimiento de algún difun
to % pues fobre tenerlos pof ahoga
dos , no fupieron noticia alguna 
de fu arribo, halla que entraron por 
Jas puercas * íucriío, que celebra
ron pormi!agrofo,y lo agradecie
ron como tal a la piedad Divina, 
dándole repetidas gracias. Paga
ron las deudas, en que rilaban em
peñados, y fe remediaron algunas 
peceílidades allí de el Convento, 
corno de los Cautivos, quedando 
todos por entonces en pacifico 
güilo.

CÁ P. X X X V .

Muerte exemplar de el Santo Fray 
■ Francifco de las 

Llagas.

ENtre la hermofa Monar- 
quiade lasvirtudes,enel 
aprecio de SanPablo,nin
guna otra puede ajuílarfe 

con mas propriedad la Corona de 
R ey na, que vna perfe£ta caridad* 
pues fin ella no pudiera rilar 
aquella tan concertada república 
bien governada. Tienegran juri- 
dicion en todas las virtudes, el que 
fabe poner el amor en fu mas luci
do trono. Bien fe conoció rila 
maxima Divina en el Santo Fray 
Francifco de las Llagas Religio- 
fo Lego , que por tantos años 
afiítió en fcry icio de las Miffiones, 
Sus raros exetnplos le adquirie

ron,
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fon, entre los que le comunicaban 
el titu1odeSanto>yoo fuera atri
buido con putlofa ju fticia , fi pre- 
difámentelo voztara la fácil vul
garidad, que con la vifta de algu
nas obras, que por fi parecen bue
nas , fe mueve á eftosconceptos. 
Los Rehgiofos, que mas de cerca 
lo conocían, y lu mifmo Confe f- 
for,quecon mas noticia avia toca
do fu interior todo, eran quien le 
llaman él Santo, como confia de 
muchas cai tas, que eferivian á lo s  
Superiores, en donde íkndo pre- 
cifío hablar de nucíh'o MilTiont rof 
„  debían: El Santo Fray Francif- 
„  co. N o ay duda que hombres 
Santos, y doctos, como lo fueron 
todos los de aquel dorado figlo, 
tendrían vn fundamento muy real, 
paradárle efle nombre en aquella 
confideracion, que vna fee pura
mente humana aprecia las vir
tudes.

Fuenueílro Fray Francifco 
natural de Cañete de las Torres 
Obifpado de Cordova, hijo legiti
mo de Padres muy honrados en 
aquella república, y que fe hizie- 
ron mas eftimnbles por fus loables 
coftumbres , y bienes de la gracia, 
que por los de foi tuna,que ofrece 
el mundo. Criáronlo fiempre en 
el fanto temor de D io s ; y como 
los primeros riegos dan á el arboli- 
Ilo aquellos hugos,quedefpues el 
fruto buelve en dulces labores, 
nueftro Francifco falió muy apro
vechado 5 aunque tranfplantado de 
el ligio en el Paraifo de la R e li
gión, falió defpucs con aventaja
das crezcs. Profeífó en nucílro 
Convento de San Diego de Sevi
lla á doze de Enero, año de qua- 
rentay vnO, aviendo fido en fu no
viciado, no folo aliento efpiritual 
álos nuevos, fino exemplo muy 
fazonado también á losmayotes.

Exercitófc fiempre en todas las 
virtudes, caftigando fu cuerpo 
Con aíperos cilicios , que traxo 
fiempre, aun con las penalidades 
congoxofas, que tenia en las de
pendencias de fu obligación. 
Siempre tomaba tnas difciplinas, 
que lasque vfaba la Comunidad, 
robando para ello el diffimulo de 
la noche en las horas mas de el fi
lena o , para que no fupieffen fus 
penitencias. Lo mas de fus ayu
nos eran á pan, y agua, y tal vez 
por el trabajo corporal de fu efta- 
do, le hazian comer algunas yer- 
vas,aunqueeran tan eícafas, que 
folo bailaban para la ceremonia.

Fue muy frequente en la 
oración, donde reetbia de Dios 
grandes favores ¡ y parecía , que 
andaba en vnaabftracion continua. 
Fue pobrifiimo , pues vn fofo 
habito de que vfaba, le parecía 
que lo traía demás, fegun fe cnage- 
no de él muchas vezes para los 
pobres. Erade vnjuizio muy ca- 
bal, adornado con el don de la pru
dencia* por cuya cauía loembia- 
ron los Prelados á Efpaña á im
portancias de las Miíliones, fian
do de fu profundo talento, el que 
fabria fatisfacer á las dudas, que 
podrían ocurrir L bre graves 
negocios. Ella gran capacidad, 
que tenia, nunca eíluvo tiznada 
con el delgado humo de la pre- 
fu mpeion * pues conociendo lo hu
milde de fu eftado, aun con la esti
mación , que hizieron de El los 
Superiores en algunas confuirás 
de diferentes reparos, que le hizie- 
:> ron, fiempre dezia: Que era vn 
„  pobre Lego ignorante, En 
todo el tiempo que vivió , y con 
efpecialidad en las Miffiones, h i
zo heroycos a&os de efta fanta 
virtud, importante laítre con que 
fe aíFeguraí la Nave mas velera.

E l
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El Siervo de Dios Fray Pedro tiene vna Madre, qüando eílá
de Alcántara jura, que en ocho 

„  años, que eftuvo en Marruecos 
„  en fu compañía , no permitió 
,, jam ás, que los Religiofos Sa- 
„  cei dotes fe ocupaffen en aque- 
, ,  líos oficios humildes, que á 

todos fon comunes : porque 
poftrado derodillas, les pedia, 
que no le hurraflen fu oficio: y 
folia dezirks con fanto gracejo: 
Herm anoselbarrer,y aflear la 

cafa toca á los criados,y no á los 
feñqres;ynoesrazón,que lien- 
do los Sacerdotes mis amos, 
efte eíte fu criado ociofo. Q uí
tenme el nombre de Lego, ó de- 
xenme fervir , que para elfo 
tomé el habito j pues fe escan
dalizarán los Cautivos, íi ven 
á el Hermano Lego igualado 

„  con los Sacerdotes en ellos 
,, exercicios. Elfo no ¡á  el Altar, 
„  y á el Pulpito j y Y o  á lacozina; 
„  y cuy dado cada vno con loque 
,,  le toca. Ella humildad tan pro
funda encadenaba con vna caridad 
ardiente, en que fue aventajadifl]- 
mo. E l amor de D ios, y el deíTeo 
abrazado de dar la vida por la Fce, 
lo llevó á Marruecos,donde pade
ció mucho en aquella grande per- 
fecucion, que padecieron todos *, y 
en la que tuvo Fray Alonfo de 
Jesvs Maris, quando fe quedó folo 
con E l, fufriendo íiempre con in- 
decible paciencia.

Su caridad fingulariílima le 
grangeó el titulo en el Africa de 
Madre de los pobres. Otros San
tos fe han llamado Padre , pero 
nueftro Fray Francifco Madrer- 
porque aviendo tan gran diferien¿ 
ciade el amor fe vero de vn Padre 
á los dulces cariños de vna Madre, 
fe fingida rizó tanto en las ternuras, 
que no pudieron compararlo fino 
con los cuydados amorofos, que
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criandoá fus hijuelos- En las en
fermedades aíliília á los pobres 
Cautivos, limpiándolos , airean
do las piezas,haziendolas camas, 
y dándoles con fu mano los voca- 
ditos, alentándolos con vnas pala
bras tan dulces, que aun á el mas 
dtfganado le abría el apetito á el 
alimento. Si au i pobre íe le anto

jaba alguna cofilia, que no huviefte 
ene! Con vento, la iolicitabi fue
ra con tanta anfia , como fi de 
aquello dependiera preciífamcnte 
fu vida,ó falvacion. Siempre les 
preguntaba el faynete, con que co
merían algo ; y aunque huvieflfe 
muchos enfermos, y cada vno con 
diferentes apetitos, les aderezaba 
a cada vno de por fi, lo que pedían, 
como fi huviera folo vno. A el 
vedo venir cargado de pucheriilos 
diferentes, dczian los Cautivos: 
ya viene la Madrecon fus migui- 
ilas. Quando falia, ó los Religio
fos por exercitarfe también en 
eftosa&osdehumildad, fi les ha- 
zian las camas á los enfermos, 
barrían ,ó  fe empleaban en feme- 
jantes ocupaciones , lo  fentta de 
,,  muerte, diziendo: Que le roba- 
,, ban fu obligación. En aquellos 
años tan fatales, y con efpecialidad 
quando fé quedo lolo con Fray 
Alonfo, aimfaban los dos de no
che ¡ y defpucs llevaba el pan en 
fus arguenas, á donde trabajaban 
los C au tiv os,y  Ies iba repartien
do la limofna, fufriendo de los 
Moros muchos golpes, bofetadas, 
y piedras.

N o folo lavaba la ropa de la 
Enfermería, y Convento , fino 
también la de los Cautivos mas 
pobres j y la remendaba, teniendo 
con los otros Religiofos vna pía* 
dofa contienda, fobre que le aviad 
de dar á Ei mas trapos, que remen>

dar>
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dan fucediendo muchas vczes el eon igualdad, y fin diferencia miYa
quitai fe fus propríos remiendos, ó 
algunos pedazos de fu habito, para 
acomodar con ellos ios vellidos 
maltratados de los pobres. Como 
elojebto de efta caridad ardiente 
era Dios, donde tiraban re&ifli- 
maSjComo á centro, todas fus 
lineas, no atendía á las perfonas, 
con quien la exercitaba; y allí al
canzaban de fu caridad los mifmos 
Moros, y efpecialmente los niños, 
que como en aquellos tan calami- 
tofos años quedaron muchos fia 
padre, fe venían llorando á el 
Convento, porque allí encontra
ban la limofna, que les negaba la 
impiedad de los mifmos payfanos. 
Nueftro Fray Francifco los reco
gía en vn litio, y alli les acomoda
ba algunos pedazos de eíteras, 
para que feaívergaíTen, poniéndo
les vn caldero de legumbres, con 
que íes repartía algún alimento. 
A los mas mifcrables que anda* 
bandefnudos, de algunos trapos, 
que bufeaba de la miíma tela, que 
aquellos Barbaros vían, les aco
modaba algunos faquillos, de for
ma, que quando no tenia otra pre* 
ciña ocupación , eftaba íiempre 
trazando algunas cafaquilías; y tal 
vez íucedió acomodar vnos de ef- 
tos veftidilloslamitaddela xcrga 
de la tierra, y de nueftro Sayal la 
otra, para que el traje de Moro fue- 
radtziendo, que quien lo avia 
abrigado en tan extrema ncceíli- 
dad,era el habito de nueftro Padre 
San Francifco.

De todas ellas virtudes texíó 
vna glorióla corona, que lo hizo 
bien vifto aun entre los Moros 
mas ciegos. Verdades, que pade  ̂
ció de ellos muchas pcrfecucio* 
nesj peroen vnos fue , porque no 
lo conocían, y en otros por la atro
cidad de fu jufticia, ó  injufticia, que

á todos : y de otros padeció, aun 
conociéndolo,por el odio natural, 
que tienen á nutftra F e e ; pues por 
vengar efta opoficion nativa, ol v¿- 
dan aquellos infieles como ingra
tos los mas preciofos beneficios. 
Fue Fray Francifco en todo Apof- 
tolico Varón, H ijo  muy puntual 
de nueftro Seráfico Padre; y quan- 
do Y o  no tuviera otra noticia de fu 
virtud , para venerarlo por muy, 
perfecto,me bailaba el fabcr,queeí 
üenerable Padre Frav Julián 
Paftor loeiigió por fu Compañe
ro, y Coadjutor de fus virtudes, 
quando fe quedó folo en Marrue
cos, viniendofe todos los demás 
Religiofosá Efpaña, por aquella 
garrama, que les echaron 5 pues 
fundo Fray Julián tan Apoftoli- 
co, no elegiría fino á d  fujeto, de 
cuyas virtudes tuvicfte gran ex
periencia, quando avia de quedar
le entre los huracanes de perfecu- 
cioncs, que amenazaba aquella 
tormenta.

Aun no avia vn año cabal, 
que avia ¿do de Efpaña fegunda 
vez, quando muy quebrantado de 
tantoexercicto, cayó en vna dila
tada enfermedad , en que probó 
Dios fu paciencia agudiílima- 
mente,que fufriómuy refignado.
,, ConfefTo generalmente para 
„ morir, y depufo fu ConfeíTor,
„ que en veinte y quatro años 
„ no pecó mortal mente contra 
„ la Ley de D io s , ni contra 
„ tantos preceptos como tiene 
„  nueftra Regla. Recibió todos, 
los Sacramentos, y murió con vna 
fanta embidia, que rodos tuvieron 
á fu muerte dichofa*, para laquaife 
difpufo, como fe cfperaba de vna 
tanajuftada vida fue fepulcadoen 
Jalglefiade el mifroo Convento. 
Su muerte fue fencida generalmen-*



te de todos, con efpccialidad de los 
pobres , que llorando dezian: 
„  Ya fe nos murió nuejftra Madre, 
j ,  dexandonos hueifanos en vna 
„  tierra tan mifera. Haíla los 
„  mifmos Morillos lloraron i por 
„  que como no tenían capacidad, 
,, para atender á la opoficion de 
„  las Religiones, folo miraban á 
is el bien, que les faltaba en el di- 
, ,  funto. Murió año de mil feif- 
cientos y fefenra y quatro^ ácator- 
ze de Septiembre, y a los veinte y 
quatrp años de habito , aviendo 
ellado en las Mifliones diez y 
ocho.

C A P. X X X V I .

p o r  muerte de d  Santo Fray Fran- 
afeo fe levanta vna gran perfedi

ción contra los Reíigiojos ¡ y  
les dan crueles 

azotes.

N" O fuera la malicia huma* 
na tan nociva,fine fe pu
diera abrigar con caute

la cnel pechodeelhomT 
bre, difimulandoel bomito de fu 
ponco ña, hafta encontrar opoi tu- 
nidades áfus tiros, hiriendo á la 
mas incauta innocencia. Defde el 
paííado 1an§£ con losjudios (obre 
fundare! Convento en fu territo
rio, quedaron contra los Rcligio- 
fos tan envenenado fus ánimos, q 
losprincipalesdeellos, como tan 
perfidagente, conjuramentaron la 
vengarla, halla echarlosdeftrui- 
dos. Viendo pues , que coh fus 
afíechangas antecedentes no avian 
logrado fu depravada malicia, dif- 
fimularon traydores efperando,no 
real fundamento (pues dé laajuf? 
cada vida de los Religiofosbien

conocieron* quemo [ 
guirlo) fino algún colorido, cotí 
que pintar fu calumnia , en qual- 
quieraficion depravada con algu
na apariencia de realidad:ó como 
quiera que pudieíTen ofender , y 
deftruircl Convento; infernal bo
mito, que vertieron cón la muerte 
de el Santo Fra;y Fraheifeo.

Avia vn Chriftiano cafado 
de nación Portugués, el qual tenia' 
en fu cafa vna Judia moza donce
lla. MurióeUal’Chrjftiano pocos  ̂
dias defpues de la muerte de Fray 
Fránciíco i y por el mes de Enero 
de él año fi guien te parió la dicha 

J  udia. Eftabaen h  reputación de 
doncella, y no fe pudo ocultar tan- 
to-cl delito,que por mas que hizie-
rón íos parientcs>deXaíTc de llegar 
la-noticia á los Jiiezes Hebreos* 
Llamaron á ju i zio á la miferablej 
y ellá deíantedé fus mayores, y d e 
alguncfs Moros tefeigos, dcpu'o: 
dtbaxo de juramento, que efautor 
de fu preñado avía fido vn Ghnf*. 
tiauo , que pocos dias antes avia 
muerto* Encerráronla los Juezes 
Judiéis, donde rso pudiefie hablar 
con muchos , y rtflc&aron íobre 
el-cafo. Eran los dos principales 
Juczes mortales enemigos de 
los R elig io fos, y particulaimen-' 
te cpueftosá Fray Francifco ; por 
qüe CiV el lan9e anrccedente les 
reprehendió con chriftiano zeJo 
fu ceguedad mal icio fa. La madre 
deeftos dos era vna tíndemoniadá-
vieja,que en !a común voz de el 
Pueblo“ ’ era hechicera fdrnofá  ̂
y que con fus mentí ras avia Tábido 
grangear la voluntad de el Rey, 
dándole las trazas como avia do  
focar rríuchos ’dirfetos, aííiá fus 
mifmos Judíos , como á los5 
Mñros: á cuyasfifonjas grangea- 
ron para fus hijos la dignidad de  
Juezes de la .Ju d ería  : por to- 

C cc do
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do lo qual citaban afíi E lla , como 
fus h ijos, aborrecidos de todos. 
Impuíkron Eftos i  la madre, en 
que informafle á el Rey del parto 
de la Judia, diziendole; Que tenia 
„  buena ocafion para acumulare!. 
„  delito á el Frayle difunto, fu- 
„  puefto, que los muertos noha- 
„  blan, y que á la Judia tenian en 
„  buena cuftodia, para que no fe 
„  decIaraíTe* en cu ya impoficion 
„  podría garramar muy bien a jo s  
,i Frayles, que citaban ucienlle- 
„  gados de Efpaña, y avriantrai- 
,, do cantidades muy buenas. Ef- 
tabael Rey enfer.mo*yAAZMC0,qiie 
era vn gran Alcayde, q podía bol- 
ver por la innocécia.del culpado,fe 
hallabaaufente*conquetuvo fegu- 
„  ra oportunidad lu malicia. Fue 
„  la vieja hechizera, y tuvo tanto' 
„  influxo con el R e y , aunque de 
,, fi era muy codicicfo, íjimpen- 
„ fadamente llamó á fu Secretario 
„  mayor, y dándole buena can i i ti- 
„  va de Soldados, le mandó, q en 
,, pena deaver el Frayle difunto 
„  cometido vna maldad tan fea, 
„ como el eflrupo de vna (imple 
„  muger, cuya verdad clamaba,lo 
,, que avia dadoá luz, les fáeafie 
,3 mil peías de garrama, ó que los 
, ,  matafle áazotes, oíosquemaf- 
„  fe vivos,finolosdieran.

Aunque muchas vezes fe repi
ta el modo, conque aquellos Bar
baros executan femejantes orde
nes, nunca fe llegará aponderar bis 
la realidad, ni podrán hazercabal 
concepto de fus tiranías, fino los q 
los conocieren,, y huvivfpn vifio* 
porque aunque fean los mas bene
ficiados, ó parientes, abandonan, 
ó totalmente olvidan todos los hu
manos refpc&os, no teniendo mas 
inclinación, q feguir, que las vio
lencias de la crueldad,}' la tirana li- 
fonj a de fu Rey .Llegaron á elGon-

vento con defatada furia, dando 
tantos gol pesen las puertas, que íi 
no acudieran luego , las huvieran 
„  derribado. Entró aquel enxam- 
„  bre de Demonios, y dando vo- 
,, Zcsdefcompaífadas, llamabaná 
,, el mayor de los Frayles. Salió 
,, Fray Antonio de la Cruz, q era 
„  el Guardian, y los dos Sacerdo- 
,, tes fus Compañeros* y aviendo- 
„  k s  intimado el orden, refpon- 
„  dieron, que la caufaerafalfiíll- 
,, maméte im puefla* pues quando 
,, la innocencia de el difunto no 
„  fuera tan generalmente conoci- 
,, dade todos, la jundicadeclara- 
,, cion dt la j udiano daba lugar, 
„  fiquiera á tan impuras imagina- 
,, ciones*que no avia ley racional, 
, ,  queobligaíTe á pagar vninno- 
,, cente por el culpado * que el 
, ,  agrefior era Cautivo de el R ey , 
„  y que ellos no eran cómplices 
„  en los delitos de fus efe la vos* 
,, y que por fin no tenian dineros, 
,, que hizieflen, lo que Dios les 
„  permitiera, y ellos guftaíTen, 
„  pues ya conocian,que ensque- 

lia tierra no avia mas jufticia, 
„  que la tiranía de vna codicia 
,, deknfrenada.

Refpondióks el grofíe- 
ro.M iniftro con vozes defeom- 
püéftas, y palabras atrevidas* que 
la caufa citaba averiguada * y que 
por ñn El venia por Ju ez  cxecu- 
tor, y noátomar dichos, ni decla
raciones* que los mil pefos de la 
garrama le avian de dár, ó pon
dría en execueion el orden de que
marlos. Eítaban en el patio, y los 
tenían cogidos los Moros como 
aprifionados*y aífralli mifmo con- 
fir ieron e! cafo entre los tres , y, 
confiderando, que aunque era in- 
juíHcia , avian dé morir no In  
odiurn F idci, fino por dineros, de
terminaron dár feifeientos pcfos,

que
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que era toda Ja cantidad, que te- „  te osatraveìs à violarlos Alta-
man, pues denotomarefteexpe
diente, avian de fer muertos, y de
más avian detomar todo quanto 
tuvieíTcn, aeabandofe JasMiflio- 
nes: conque fi de vno, y otro mo
do los dineros avian de fer fuyos, 
era lo mas prudente, redimir con 
ellos las vidas, dándolos* Fue por 
dicha cantidad, adonde ia tenían 
oculta, Fray Alonío: y en el ínte
rin el Secretario de el Rey con 
otros Miniftros fe entró en lo in
terior de el Convento, dexando 
á el Guardianes el patio con otros 
Moros. Entraron en la Igleíia, y 
comentaron á robar los Altares; 
y prefutniendo Fray Luis aquel 
arrojo indecente, com o pudo, fe 
fue tras los M oros; y á el v erlos 
andar con tan facrilego hurto en 
las Aras, quífo ocultar vna Ima
gen de vn SantiíTimo Chriíto, 
que eftaba en el Altar mayor, pa
ra evitar la indecencia, con que lo 
avian de tratar aquellos Infieles. 
V iolo  el Secretario de el R ey , y 
le dio vna tan cruel bofetada, que 
no foto lo hizo caer en tierra, lino 
verter fangre en lanaexilla, coa 
cuyo golpe quedó toda cárdena. 
T iró  el facrilego Miniftro á el 
fuelo las Santas Imágenes, cuyo 
fcncimiento obligó á Fray Luis á 
dár la noticia á fu Prelado; el qual 
con pocas palabras entendió el ía- 
crilegiojviendole bañado el roftro 
en fangre. Fusronfe los dos á la 
Igleíia, defviandofecon violencia 
de los M oros, que eftabanenel 
patio; y luego, que vió el Santo 
Guardian profanado fu Tem plo, 
defnudas las Aras, y vltrajadas las 
Imágenes , todo lleno de el zelo 
de la honra de Dios, y comoele- 
vado fobre fi, con vna intrepidez 

Catholica les d ix o : Hombres 
,, ciegos, como tan facrilegamen-

res, donde fe le ofrece á Dios el 
,, mas guftofo Sacrificio ? Eíla 
,, Igleíia, que con irreverencia 
»  tanta atropelláis fus rcfpeftos,
„  esel verdadero Tem plo, don- 
,,  de á Dios fe adora fin mefek 
, ,  de ceremonias impuras ; pues 
,, como vueftra temeridad no re- 
„  ZelafuLverocaftigo? N opor- 
„  que os falte la luz de la verda- 
„  dera Fee , tendréis efeuía de 
„  vueftro facrilego atrevimien- 
„  to, pues bailantes exemplarcs 
„  teneis en vueftros antiguos,
,, cuyos efearmientos os eftam- 
„  pan vueftrashiltorias. Peroco- 
,, rao aveis de atender à tantos 
„  exemplares, fi os tiene el De- 
„  monio ciegos con la falfifllma 
,,  Se£tj, que os introduxo por el 
„  mas infernal organo, que pudo 
„ hallar fu malicia , que fue el 
, ,  maldito Mahoma, à quien vo- 
„  fotros engañados llamáis Pro- 
,, pheta , Tiendo la abominación 
,,  miíma? Bol ved, bol ved fobre 
„  vofotros , y deteftad la falfe- 
„  dad de beftia tan immunda; y 
„  temedel fevero caftigo,que os 
, ,  darà la Divina Ju fticia , por 
1, aver profanado con tan defeor- 
„  tés indecencia el Santo T em - 
,,  pto de Jefu Chrifto verdadero 
, ,  Dios, y cófagrado a las purezas 
,, originales de fu Madre dignifli- 
„  ma M A R IA  mi Señora, vltra- 
3, jando eílas fus fagradas Image- 
,, nes,quecon tan arrojada teme-« 
„  ridad aveis echado por tierra. 

Con el Catholicoexemplo 
de fu Santo Prelado, tomó chúf- 
„  tianos alientos el Padre Fray 
„  Luis, y levantando la v o z , co- 
„  mengóá predicarles la verdade- 
3, ra Fee, abominando à el maldi- 
„  to Mahoma; y ya encendidos 
„  ambos con el amor Divino, $ 
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„  revertidos de vnCathoIicoze- 
„  lo fe opuíkron á los Moros, 
„  defendiendo lasSantasImage- 
„  nes. N o el T igre, quando fe 
halla herido, fe irrita con coraje 
mas furiofo , como defararon íus 
indómitas furias aquellos Barba
ros, quando vieron á fu falfoPro- 
,, pheraen tan baxo trato. Todos 
, ,  á vna pegaron con los R eli- 
,, giofos, forjegeando con E llos, 
„  por ver fi podían arrancarles 
„  fus benditas lenguas* y no per- 
, ,  mitiendofeloDios, finoq que* 
„  da (Ten libres, para reprehender 
„  fus ceguedades, lesdieron tan- 
„  tas bofetadas, que les desbara* 
„  taron los roftros. Sacáronlos 
, ,  arraftrando fuera de la Iglefia, 
„  y en el patio deel Convento les 
„  ataron las manos á los pies, co- 
, ,  mo en el otro lanje * y comen- 
,, jaron á defeargar tanto azote, 
,, que bien fe conocía, que tiraban 
„  i  matarlos, vengando lasinju- 
„  rías de fu Propheta maldito. 
É l PádreFray Alonfoeftaba algo 
retirado, entregando á otros los 
feifeientos pefos; y aunque fintió 
confufa vozeria,no pudo conocer, 
lo que paífaba, bien que las palpi
taciones de el corazón le dezian 
mucho. Concluyó la entrega* y 
aviendo antes ocultado los Sagra
dos Vafos de la Eucariftia, y de
más Sacramentos, á los quales fue 
Dios férvido , que no ÍIegafTen¿ 
azekró el parto, y á el ruydode 
los azotes llegó hafta el patio, eft 
ocafion, queá fu Venerable Pre
lado maltrataban con tanta inhu- 
manidad.Alli lo maniataron otros, 
y como no avia hablado m al, ni 
bien de fu Mahoma, no lo azota
ron* pero lo pufieron á vn lado, y 
quádo pudo, afli maniatado como 
cftaba, defatado en compartí vos 
laúdales,viendo, que le mataban

tan cruelmente aquellas dos ve
nerables prendas de fu corazón, fe 
arrojó fobre las efpaldas de el San- 
„  to Guardian, diziendo; Hom- 
,,  bres tiranos,  no matéis á efte 
„  innocente ,  que no tiene otro 
„  delito, que el a veros dicho Ja 
„  verdad, defengañandoos de 
,. vueftras ceguedades , fineza, 
„  que debíais agradecerle, quan- 
„  to el admitirla os importa todo 
„  vn Cielo. Dexadlo defeanfar 
,, vn poco, y caftigadmed m i, ya 
,, que fru tan  de poca fortuna, 
„  que no merecí antes eftac’ruel- 
, ,  dad por tan noble, y juila caufa.

Alcanzáronle algunos azo
tes* pero fue fu acción tan defem- 
barazada, y fu arrojo tan tierno, 
quele pufo horrorá los Mímftros, 
el verlo atraveflado fobre las ef
paldas de el Guardian, pidiendo, 
que lediéflen : y comoaflombra- 
dos fe fufpendieron, mirandofe 
vnos á otros. Ya avian andado 
fin duda bufeando la leña , para 
quemarlos vivos* pero no featre- 
vió el Secretario, conílderando, 
que aquella caufa pedia mas íe- 
vero tribunal. Dio la noticia i  el 
Rey délo que paífaba , quedan- 
dofe enelinterin vna eJquadra de 
Soldados con los Religioíos, que 
e fiaba defeo yantados,y atados los 
brazos álospies. Turbóle el Rey, 
co n e lla n je , porque no previne, 
en lo que podria parar* y no fien- 
do fu determinación de martirizar 
á los Religioíos facción ya entre 
ellostanefearmétada) lepefó mu
cho de el prefente empeño. Man- 
„  do, que á el Guardian, como á 
„  primer author de los vltrajes de 

fu L e y , lo pufierten con vnos 
„  facinorofos, que tenia prefosen 
,, aqüellatorreinhumana, donde 
„  eftuvieron los cinco primeros 
?> Mártires de nueftraOrden,y los
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Venerables Padres Fray Ma  ̂
th tas de San Francifco,y Fray

„  Gines de Ocaña ¡ y que lo car- 
„  gallen bien de cadenas, donde 
, ,  padeció grandifiimos qucbran- 
, ,  to s ,  y muchas mortificaciones 
„  coñ la groíTera compañia de tan 
„  facinorofosdelinquentes. Ales 
„  otros dos Reíigiofos los pufie- 
„  ron divifos en cafas de Judíos, 
„  con buena guardia , lievandofe 
„  elMiniftro las HavesdeclGon- 
„  vento, aviendoloantesdefpoja- 
,, dode todo quanto cada vnoqui- 
„  fo, y lo que no les.pareció de íi| 
, ,  gufto, hizíeron pedazos.

Ellaban los Reíigiofos en fus 
paflones animofillimos para mo
rir, y tan contentos, y defieofos, 
que continuamente pedían a Dios, 
que les concedieíle efta dicha, que 
no imaginaban merecer j pues y i 
veían la caufa, que comentó en 
motivos humanos, reducida á mas 
gloriofo afumpro, ojobrada en la 
ckfenfa de nucítra verdadera Fee, 
y abominación de la de te fiable 
fc£ta de Mahoma. E l Prelado 
por medio de algunos pobres 
Cautivos,que con dadivas confi- 
guieron el vifitarlos , embiaba 
amoneftaciones, y confcjos á los 
dos San tos Subditos, animándolos 
áel combare dichofo, que losefpe- 
raba^y ellos reciprócamete corred 
pondian , encontrandoíe muchas 
vezes las exhortaciones.Sintieron 
vniverfalmcntetodo$,aífi Moros, 
com olosChriílianos,yaun algu
nos Judíos menos malintenciona
dos , el lan$e en que fe velan los 
Reíigiofosi porque áel Santo di
funto, áquien imponían el delito, 
amaban todos con ternura, y cono* 
cianmuy bienfuinculpable vida. 
Comengófe á derramar vna voz 
vaga , de que no tendría el Rey 
buenos fines , por ayer ordenado

vna cofa tan injufta contra Jos 
Frayles t y con efe£to defde efte 
lance fe comentaron algunos à 
deícomponerconel R e y , pagan
do Efte defpues fu injufticia,com© 
también los Judíos, que levanta
ron la calumnia fu malicia j como 
fe dirà en fu lugar. L aju dia delin
quente, que con fu parto avia mo
tivado cftos alborotos, clamaba en 
fu prifion á quantos la ibaná ver, 
defendiendo la innocencia de los 
Reíigiofos,y jurando, qu e era fai - 
fo,quanto les imponían en orden á 
fu culpa,y parto. Effe mifmo ru
mor defenfi /o de la innocencia, 
que clamaba, conturbò mas á eL 
R ey , y detuvo fu arrojo : de for
ma que abfolutamente noie atre
vió por fi fo lo , à dicidii el punto, 
quando eftaba ya la materia tan 
alterada,
,, H izo por Ja mañana Junta
„  particular de todos fus Sabios, 
„ y en tribunal pleno mando á fu 
„ Secretario, que dicífe teftimo- 
„  m o, como ufiigo de vifta, de 
„  todo [o referido. H izo loelSe- 
„  cretario, fin tocar el motivo, 
,, que les a via dado E l ,  y folo re- 

firiólas injurias,que avian ha- 
„  biado contra Mahoma. Confe- 
„  rido el cafo entre todos, fueron, 
, ,  votandolafentencia, y conve- 
„  nían en que fuellen quemados 
„  vivos, regulando eíte fentir, por 
,e la fentencia que dio Muky el 
„ Gitali contra otro Fray le, que 
,, tenia también Real feguro, y  
„ privilegios de libre : el qua! fue 
„  nueftro Iluftre Mártir Fray 
„  Juan de Prado, por aver predi
je cado la Ley de los O m itíanos 
„  contra la de los Moros. Affií- 
tianáeíla junta el M usfii , y el 
Cadì primeros Sátrapas de fu A l
corán. Eran dos Moros ancianos, 
de maduro acuerdo > y ella- 
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ban ya bien informados, afli de la 
innocencia de el difunto,com o de 
la provocación, que hizo el Secre- 
tarioá los Religiofos. Eftuvieron 
Eftos calíandq.mientraslos otros 
votaban : pero como no podía fer 
la caufa difinida fin fu parecer, pre- 
„  guntóles el Rey fu diítam en: á 
„  que rcfpondieron, que la caufa 
„  primera no tenia fuerza alguna, 
,, porque eftabavifta fer vna ¿ni* 
„  qua impoftura* pues no avien- 
,, do masfujetos,que teftificafien 
„  elfupueftodelito, finolajudia, 
„  que a viendo Efta declarado de- 
, ,  baxo de juramento, que no avia 
„  fidoel Frayle difunto el autor 
„  de la impureza, fino vn Cauti- 
, ,  vo,que ya también avia muerto, 
„  no avia ley alguna, que á efte 
, ,  juramento pudkfie violentar, 
3, pues lo demás era arropdlar ios 
„  fueros de Jajufticia ¡ y que ellos 
3, citaban muy bien, en que la Ju - 
„  día juraba la verdad por las lar- 
3, gas noticias, que avian adquiri- 
, ,  dodelavidadeeldifuntojyque 
3, rodos los Fray les eran vnos 
3, hombres, que folo entre los 
3, Chnftianos fe podían llamar 
a, buenoSjComoconftabaallidela 
3, mucha caridad, que avian he- 
,3 cho á los mifmos Moros en 
33 tiempo de tanta miferia, como 
3, avian llorado.
3, En orden á la caufa de h  
3, Ley tampoco tienen culpas 
3, porqucefhindoconfeguroReal 
,, en aquella C orte , y permitien- 
33 doles los Reyes tener Iglefia 
„  publica áfu víanla,donde cele- 
„ brafifenfus ritos con los Chrif- 
3, nanos, no era razón violentar- 
,, los en aquello mifmo, que les 
jí permitían ¿que fiel Secretario, 
3» y los otros Miniftros los pro- 
,> vocaroncondemafiado arrojo, 

robándoles fu M ezquita^  vltra-

,, jándoles fus Santos, precifia- 
„  mente avian de bolver por fu 
, j caufa, quando las cofas de la 
,, Ley, es lo que mas deben efti- 
„  mar los hombres s y que no los 
„  tuvieran por tan buenos, fi en 

vnlangecomo aquel no la hu- 
,3 vieran defendido *,quc «fio era 
»  cofa natural 5y que lo demás 
3, era faltar á fus obligaciones. 
3, Que por fin eran de parecer, 
„  queel Rey los debía poner li- 
„ bres en fu antigua pofieífion en 
„  fu cafa, y tratarlos como á hom- 
3, bresbuenos,y vtilesá la Repu- 
„  btica,aun mas que los M erca - 
,, deres:pues Eftos traían para fa- 
„  lir interefiados, y que los Fray- 
„  Ies no facaban otra ganancia,que 
,, hazerbien 3 todos ; que los efti- 
,, mafie el Rey fin moleftarlos 
„  mas y pues fi Muky el G ualí dio 
„  á otro Frayle fcnt^ncia de 
„  mueite, por eflb pagó fu temen- 
„ dad con vna muerte defaftrada; 
„  y toda la Corte experimentó vn 
„  fe vero, y largo caftigo. D ixe- 
,3 ron, quefielR ey (depoderab- 
3, foluto) fe determinaba á feguic 
3, Gtro dictamen , que ellos peo- 
„  teftandolajufticia, quefentian, 
„  fefalianá fuera, y no querían, 
as que los tuviifien por llamados. 
3, Atemorizó tanto á el R ey  
33 el parecer defembarazado de 
33 los dos, que no folo, no fe irritó 
„ mas contra los Religiofos, ni 
,3 procedió á otro caftigo, fino que 
„ los mandó falir libres de las 
„ prifiones, y reftituir á fu Con- 
3, vento con nueva licencia, para 
„  que pudkflenexercer fus cere- 
„  monias Ecclefiafticas con los 
„  Chriftianos ¡ mandando, que fe 
„  les reftituyefTe,lo que les falta fie 
„  de la cafa; aunque todo cfto 
qucJdó perdido, y deftruido el 
Convento i y menos reftituyó la

garra*
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? in_an?a 3 íl ue ya avia reccbído de „  tancia,conqueavian padecido*
los feifc lentos pefos, a viendo que
dado la innocencia juftificada en 
aquel tribunal. Los Judíos opucf- 
tos quedaron muy corridos , y 
mortificados de algunos Moros, 
que fabiendo, que avian fido la 
caufa de aquella perfecucion, los 
trataron, como merecían, alegrán
dole la mayor parte de la Repúbli
ca de el buen expediente, que avia 
feguido el Rey en aquel punto. 
Quedaron los Religiofos muy 
trilles, porque ya tenian hecho el 
animo á morir por la Fee> cofa 
que deffeaban tanto: pero fe refig- 
naron en la alta difpoficion de 
D io s , confiderando cada vno 
como verdaderos humildes,que 
fus ocultas culpas avrian piávado 
á fus Compañeros de la palma de 
el martirio» que ya tan cerca 
miraban.

creyendo, que no podían dexar 
de feguir vna Ley verdadera 
hombres tan buenos , pidió el 
Santo Baucifmo. Informaroná 
el Rey de el cafo $ y aviendo 
concedido licencia , para que 
fucile Chriftiana, la cathequi- 
Zaron los Religiofos i y eftando 
bien impuella en nueftra Santa 
Fec, bautizaron en el Conven
to á la Madre, y á el h ijo, fiendo 
efte tan afortunado, que de allí 
á pocos dias murió. Efte fue el 

alborozado fruto, que cogieron 
los Religiofos de fus fatigas, 
quando citaba tan inundada la 
tierra con los diluvios de que
brantos, fiendo para los Judíos e l 
trago mas de hieles, que pudo gus
taría fobervia maliciofa.

CA P. X X X V I I .
Noobftante, noquifoDios 

como Padre tan mifericordiofb, 
que tanto trabajo quedarte fin el 
eípiritualfruto,á que fiempre mi
raban fus fatigas, ó á lo menos 
para darles á entender , que el fin 
conque los mantenía fu pro viden
cia en aquella infidelidad , no era 
preciffamente para morir per la 
F e c , fino propagarla en vnos, y 
refigurarla, y confervarla en otros 
acorta de aquellos quebrantosfu- 
„  fridos. Declaró el R ey , que 
„  el niño, que avia nacido en 
„  aquel parto por fer hijo de vn 
,,  Cautivo fuyo, avia de fer E L  
3, clavo como fu Padre ¡ por lo 
3, qual loremitió á el Convento, 
a, para que lo bautizaflen , y fe 
3, criarte Chriftiano como los de- 
„  más Cautivos. La Judía cono- 
3, riendo la malicia de los fuyos, 
„  en la impoftura con que avian 
3, perfeguido á los Religiofos -t y 
, ,  de Eftos la innocencia, y conf-

Muerte dichofa de el Venerable 
Padre Fray Antonio de la Cruz 

ocajionada de los azotes, que 
le dieron.

PO r mas que la ligera Nave 
fe empavefe dando á el 
viento fus gallardetes,y 
flámulas i por masque fe 

llenen fus velas i y por mas precio- 
fas riquezas, que le cargen, fi con 
ellaftreno vábien aflegurada, no 
es rumbo el que figuc, fino naufra
gio el que bu fea, quedando fumer- 
gidaá pocas olas, que corte. N o 
importa mucho á la Nave miftica 
la preciofa carga de otras v irtudes, 
ni el lucido empavefo de buenas 
prendas, fi el laftre de la humildad 
no la aflegura. E l Venerable Pa
dre Fray Antonio de la Cruz car
gó de muy heroyeas virtudes la 
hermoía Navedefuefpiritu,pero 
reconociendo los peligros, que

acó*
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acometen aborrascados en efte mar 
de las humanas eftimsciones, don
de el amor proprio levanta los mas 
defenfrenados huracanes, procuró 
aíTegurar fu Alma con vna humil
dad muy profunda; y caminó con 
ella con tanta felicidad, que quan- 
do para fi era en fu conocimiento 
el mas malo, para los que lo mira
ban tan rico de virrudes,y con mas 
especialidad humilde, era el mas 
bueno.

Fue natural de la Ciudad de 
Sevilla,H ijo de Padres muy no
bles, á quien concedió la Divina 
providencia muchos bienes de 
fortuna , legitima heredad de 
nueftro Don Antonio de Segura, 
que afll fe llamaba, ó Sylva, por 
aver quedado en tutela de vn Ca- 
vallero fu £¿o. Ofrecía Je fu fangre 
hidalga grandes conveniencias, y 
fus riquezas le brindaban delicias; 
pero confidcrando,que el Oro es 
vn mudo con la energía mas eficaz 
paraelapetito, que inquieta á el 
delTí.0, y da vozes ála voluntad, 
baila traftomar la mas bien ¿ndi- 
nadaindolejdererminó arrojar de 
fi vn enemigo tan neceflario , y 
amigo tan cautelofo, tomando mas 
dulces quietudes en los amables 
fo(liegos de vna voluntaria pob:e* 
za,para correr fin embarazos tila 
carrera forgofa, y encoiurar def- 
nudeen la Cruza el fummo bien, 
que era donde le guiaba fu lanto 
defengañoj dexando, no folo lo 
que podía cfperar, que era muy 
pingue, fino todo quanro deflear 
pudo, que era lifonj era mente ha
lagüeño. Tom ó el habito de la 
Orden c!e los Menores en nueftra 
Provincia, en el Convento de San 
Diego de Sevilla fu Patria, y re
nunciando todo fu patrimonio, 
profefíoendiczdeM ayo, año de 
treinta y tres, aviendo cumplido

fu noviciado con gran exemplo 
de la Comunidad, que defde lúe* 
go hizo buen concepto de fu foii- 
da virtud.

En todas las virtudes en bre
ve tiempo fe avcntajó,á los que ca
minaban fervorofos, pareciendo 
que cada-día co meneaba,y que a v ia 
principiado muchos años antes. 
Fue muy dadoá la contemplación 
pues no faltando jam ás, por ocu
pación preciflaque tuviefle,á las 
tres horas de Comunidad , perfe* 
veraba defpues de los Maytincs 
hafta el d ía; ocupando á demás 
otros muchos ratos en aquellos 
fan tos empleos; aunque mas pro
piam ente puede dezirfe, que era 
tan frequence el rrato familiar con 
Dios, que no fe intenumpia , aun 
hablando en Jas cofas dumefticas, 
y económicas; pues a íli qua ndo ea
rn inaba, como luego que concluya 
con alguna vifita , ó dependencia, 
en el fitio mas immediate , aunque 
fuelle en el campo , oficinas , ó  
huerta, como no hu vie fie regiftro, 
fe poílrahaen tierra, y alü á imita
ción de nueftro Seráfico Padre, 
adoraba la Sacratiílima Divinidad, 
y Humanidad de Chrífto nueftro 
Redemptorjy en las mas ccafiones 
continuaba allí mucho rato en la 
ovación, Tiendo eftas inclinaciones 
frequentifiimas.

Era de v na complexion muy 
delicada, y con todocaftigaba á fu 
cuerpo con difciplinas muy fan- 
grienras; y porque no refpiraíle 
defeanfada fu carne,el rato, que no 
la golpeaba con hierros, la ceñía 
con cilicios muy afpcros, pra£tú 
cando la rigidez de el Apoftol, 
reduciendo la carnea lajuíla fervi« 
dumbredeelefpiriru. La virtud, 
que fue t i  fi guro laftre á el vagei 
de fu Alma, y en que fe aventajó ¿ó 
mas edificaciones , fue la humil-

dad5



/

deMarruecos.Cap.XXXV11. ;8;.
¡dad* con que fe portó toda fu vida* 
Tratábanlo los Religiofos, que 
conocían fus admirables prendas, 
con aquella eftimacion, que fe me
recían en el a precio de los que fabé 
eftimar las virtudes; y era tan hu
milde, que (nunca conoció, qufe 
eftas elt imaciones podrían reful car 
de fus obras,porque fiempreeftaba 
entendiendo, que folo E l era el 
malo. Juzgaba , que podrían fer 
folamente nacidas de alguna polí
tica atención á fus nobles parien
tes*^ aquí entraban batallado en fu 
corazón los de (feos mas humildes: 
porque quifiera aver tenido vn 
origen muy abatido, para que ni 
aun el refpe£to,que no eftuvo en fu 
elección, le eftQrvafTe,elque lo 
tuvieíTen en nada, confiderando, 
que en fu refplandor la nobleza  ̂ fí 
gradúa en los humanos refpeftos, 
no diftingue las muertas cenizas 
de vnfepulcro.

A viendo tanteado los Supe
riores las prendas de el fujeto , lo 
ocuparon en Prelacias por los m:.* 
chos vtiles efpirituales , que fe les 
feguian á fus Subditos de vn go- 
vierno tan exem plar: porque el 
exemplo de el Prelado es tan per- 
fuafivo, que para las medras de los 
inferiores, la mas evidente confe- 
quencia refulta de el antece
dente de la vida de el Supe
rior. Siempre que lo hizieron Pre
lado , fue preciffo obligarlo con 
formal obediencia, por las efica- 
zes renuncias que hazia; porque 
fin duda confideraba, que ÍÍ á los 
oficios llama el mundo honras, 
también llama honras á los oficios 
de difuntos, en recuerdo de que el 
oficio.de vn Prelado es vn conti
nuo morir, ó porque ellas tan ape
tecidas honras han de acabar con la 
m uerte, no Tacando otra cofa de el 
mandar, que la may or quenta, que

los aguarda. En] fus Guardianías 
era el primero en los exercicios de 
humildad, aliviando á fus Subdi
tos de aquella hora de el corporal 
trabajo, cargando El con todo lo 
penofo;como fucedia quando avia 
alguna obra en los Conventos, 
trayendo E l la tierra, y ladrillos 
fobre fus ombros ; y quando fus 
Fraylesjó los maeltros de la obra 
le dezian, que no comaffe aquel 
,, trabajo, folia refponderles1: Ef- 
,, teesmigeMOjmasnaci Y o  para 
„  peón en eftas faenas mecánicas, 
,, que para Miniftro de Dios en 
i, fus Altares. Otras vezes, ya de
noche , ó ya en la fiefta, quando 
todos eftaban en el natural defean- 
fo,cernía la cal, ó amontonaba el 
ripio; y quando venían ala óbrala 
teníaprevenido todo. Otras ve
zes limpiábalas oficinas, varrien- 
dolas, y Tacaba E l mifmo la fm- 
mundicia, que de el las fe recogía.

Tenia tan baxo concepto 
de fi, que fobre parccerle, que avia 
nacido para aquellas fol íolas hu
mildades,juzgaba, que en exercer- 
las, no tenia cofa de fupererogació* 
ni merecimiento : y aíli fiemprc 
andaba pidiendo á todos, que ÍO 
encomendaflfen á D ios, para que 
fu Mageftad lo mirafle con miferi- 
cordia, perdonándole el infierno 
tantas vezes merecido por fus cul
pas. Enaqueltiempo,queeftuvo 
en el Africa con la fanta libertad, 
que ofrecen las Mifliones paralas 
humildades, logró con abundan
cia lasocafionestodas, aíliftiendo 
á los pobres enfermos, haziendoles 
las camas, dándoles de comer con 
fus manos, aplicándoles las me
dicinas , y facando los vafos 
immundos : operaciones , que 
le engendraron en los Cautivos 
v na veneración muy canonizada* 
Era en el Pulpito muy eficáz*

t
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y dul^e j perfuadia con elegan
cia , amoneftaba con aciim o1? 
n ia ,y  atraía con fuavidad : cu
mulo de prendas , que lo hizie- 
rontan amable, que ft quando fe 
vinoá E (paña, der rimaron tantas 
lagrimas, aoraquando bolvió, re
bozaron guftofiííimos alborozos 

Siempre vivió encendido 
con las abrafadas andas de morir 
porlaFeeen grata correfponden- 
ciadc aver muerto en vna Cruz 
por nofotros el Redemptor de el 
mundo i deflfeando comprar con fu 
vidalaconverñonde aquellos in
fieles. A elle fin pafíó á las M if- 
fionesla primera vez año de qua- 
rentay feis, en compañía de el Pa
dre Fray Francifcode la Concep
ción, Embaxador de Felipe Quar* 
to* y aunque Dios no quifo con
cederle, lo que tanto deííeaba, le 
dio á guflar por entonces mucha 
parte de fu Cruz en aquella deshe
cha perfecucion , quando el Rey 
garramó á tos Reíigiofos en las 
doze libras de O ro, por la fuga de 
los quatro Cautivos, alcanzándole 
i  Fray Antonio mucha parte de 
aquellos tormentos. Vinófe en
tonces á la Provincia con fu Guar
dian Fray Pedro de Alcántara, 
como queda ya dicho y aviendo 
de embiarMifíionarios por «Hur
te de el Venerable Padre Fray J  u- 
lian Paftor, pidió ej permiílo para 
poder paliar, abrafíado con las 
mifmas anfias de el morir , y aun 
mas fervorólas; porque ya avia 
guftado las dulzuras de el padecer 
á manos de infieles por el amor 
de fu Crucificado Dueño. E li
giéronlo en Guardian de aquel 
Convento, y por autoridad de la 
SvUa Romana, Preft £to ApoftoÜ- 
codeVasMifiiones:y aunque el hu- 
mildiflimo Uaron renunció con 
eficacia el nuevo cargo, le hizie-

ron por obediencia admitir los dos 
oficios : con que fue humilde en 
renuncia,y humildifiimocn admi
tir. O  fanra humildadl Y  como 
fabes componer con mérito los 
defapegoseneldexar,con los ia- 
tereffes , en el reccbir. Hizo fu 
viageá Marruecos ya nuevo Pre
lado,el año de fefenta y tres, pade
ciendo en la derrota todos 1 os con
tra tiempos, que feexpreíTaron en 
fu lugar.

Sie ndo Guardian fucedió aque^ 
lia impía calumnia, q  inquietó tan 
efcandalofamentelos fofliegos del 
fe pule rodé el Santo Fray Francif
code las Llagas, donde Fray An
tonio fue e l blanco de las iras de 
los Moros, por oponerfe á Ja pro
fanación de el Tem plo, que inten
taban ; y  á la irreverencia, con que 
trataron á las Santas Imágenes* 
predicándoles Apoftolicamente 
las verdades de nueftra Santa Fee 
contra los errores de el maldito 
Alcorán por cuya caufa le dieron 
azotes tan crueles, muchos golpes,- 
y defeortefes bofetadas, eíian- 
do metido en prifiones muy 
duras , feparado de fus Subditos* 
tratada fu caufa en publico tribu
nal i y decretada ya la femencia de 
quema. N o quifo D ios, por fus 
mcomprehenfibles decretos , que 
fe executaífe la pena amenazada* 
peroá juizio de Médicos, y R c li- 
giofos,de los tnifmos tormentos, 
y azotes, fe le originó la muerte* 
pues defde elmifmo dia le entró 
vna calentura, que lo fue agravan
do , hafta que rindió la vida. 
Comoera de vna complexión muy 
delicada, y los azores tan rigoro- 
fos, que pudieron enflaquezer á el 
mas robufto, quedó el Santo pa
ciente muy defcaecido. Eftuvo 
padeciendo,halla que mu rió,mu y 
agudos dolores de muchas Hagas,

q u e
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que le quedaron, y quebrantado 
algunos nervios. Nada le hazia 
fuerza , pata difpenfar en fus co- 
muñes rigores,y cxercicios; con q 
gimiendo aquella tan oprimida 
carne, fe rindió acanto tormento.

La calentura, que hafta en
tonces avia ido labrando con algu
nas lentitudes, yá aora fe encen- 
diómas ardiente. N o tenia fuer
zas naturales para reiiílir, y affi los 
Médicos dieron fu muerte por 
muy cercana * noticia,que recibió 
muy alegre, por vér que fe llegaba 
el termino, en que avia de gozar de 
fu amado. Lucharon con E l dos 
a fe íto S id  vno, el temor que tenia 
de el Infierno, porque íiempre di- 
xo , que no merecían fus pecados 
menos vil mano para el caftigo, 
que las de los Demonios; y el otro 
afeito era la gran efperan^a, que 
tcniaen la Divina mifericordia, 
, ,  diziendo : Que ninguno otro 
„  tenia mas derecho ¿ las Divi-
4, nas piedades, que fus muchas 
„  culpas ¡ pues tenia en ellas la
5, mifericordia tanto campo en 
„  que lucir : y eftos dos afe&os 
poderofos cerraba con vna resig
nación humilde en la Divina de
terminación. Recibió el Viatico 
con copiofifíimas lagrimas, arro- 
jandofede la tarima á el defnudo 
fuelo, luego que vio la Realpre- 
fencia de aquella Suprema Magef- 
cad,y eftuvo poftrado con vn te
mor tan humilde, como fi R eal
mente cftuviera dando quenta de 
fu vida en el Divino Tribunal 
Pidió la Extrema-Vncion á el 
Guardian de el Convento, qué lo 
fcraya Fray Alonfo de Jefus Ma
ría porque quando murió Fray 
Antonio, avia concluido fu trien- 
n io ,y e l nuevo Miniftro Provin
cial, que era el Padre Fray Aldnío 
dé Flores , e rabió la Patente de

Guardian à dicho Fray Alonfo de 
Jesvs María, qaedandofe, nocbf- 
tante , Fray Antonio de la Cruz 
con la Prefectura Apoñolica-, pór 
que como eíta dignidad perfonal 
la dà laSilla Romana, no pudo là 
Provincia di (poner en ella : y affi, 
aun mifrno tiempo era Fray Álort- 
fo Pre 1 ado d e e 1 Gon v ento, y Fra y 
An tonio de las Miífiones ¡ aunque 
aora para morir en fuerza de los 
privilegios Rom anos, cometió 
la Prefectura Apoftolica en la 
perfona de Fray Alonfo, para que 
las Miífiones no quedaflfen fia 
Prelado.

Dixóle el Guardian, como 
no era tiempo de adminiftrarle el 
Santo Olio v que aun podría vivir 
algunosdiasmas, fegun el citado 
>r de el accidenté. N o Hermano* 
,,  refpondió,Y o lo quiero recebir, 
, ,  quando pueda rendir gracias í  
, ,  Dios, porque mele» concede • y  
„  aora que eftoy en mi naturai co* 
„  nocimicnto, y vfo de la lengua, 
„  quiero en las Letanías,y Preces, 
„  alternar Con los Relígiofos,para 
„  que lo que tuvieren mis voaes 
, ,  de tibias, fe dilli mule con lo qué 
, ,  tienen las de mis Hermanos de 
„  perfeítas , y fervorofas. Siti 
duda que Dios 1c avia dado à en
tender lo molcftodeel accidentes 
pues luego, que lo recibió ,allá á 
la noclíe perdió el vfo dé la letf- 
gua, a viendo gaftado antes rodó 
el dia en frequentcs a£tós de t e  
tres virtudes, y de humildad y 
rcfignricion -, y en ¿Uikiffimós 
coloquios con fu amabiliffimo 
Jesvs. T oda fu vida produfó 
efte Varón caftiífimo , conlervat 
fin el lunar mas leve, inu&a^'U 
pureza, preciofa joya que firve de 
adornó á el Alma,quéfe ha dedéf- 
pofar con Chi ifìo.Èfte cuydádófo 
d e f i lo  íkc el mas continuado

mar-
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martirio, pues de aquí le procedie* 
ron muchos impertinentes cfcru- 
pulos, que toda fu vida £en el efta- 
doReligiofoJlotftuvieron cruci
ficando, Luego que perdió la ha
bla, le acometió el Demonio con 
fugeftiones mas crueles, deduci
das de fus mifmos efcrupulos; en 
que fe portó con varonil reíiften- 
cia, no folo en la lucha mental, 
©poniendofe pofitivamente con 
?itos contrarios á lo fugeridoj fi 
no explícandofe también con in
trépido animo en la batalla corpo- 
raliporqueimpaciéteel Demonio 
de ver que con lo mental no podía 
rendirlo, (in duda que le huvo de 
acometer á fufocarlo, pues hizo el 
Enfermo con los brazos muchas 
acciones, y ademanes, como que 
arrojaba de íi algún grave peló, 
cubriéndole todo de vn copiofo 
fijdor, como quien trabaja con 
fuerte violencia: y aunquees ver
dad, quelefaltó el vfo de la len
g ü in o  c,(tuvieron lefos los demás 
ientidos, como ni menos en la ra
zón padeció delirio, ni rapto jpor 
que fiempre fe mantuvo en fu en
tera capacidad.

Dexólo el Demonio, que
dando corrido de ver, quenoavia 
podido vencerlo en vn penfa- 
jniento fiquiera * y bolviendo de 
tan rigoroio combate, dio algu- 
jpos fu fpiros cardados, como quien 
fé defahoga de alguna penofa ope
ración. Gozódefdeentonces,haf- 
ta  cfpirarvnaferenidad tranquila, 
que dando fe en vn pacifico folliego 
recibiendo las dulces recreaciones 
de fu Amado,que fervian de glo- 
riofa corona á fu triunfo. Aíli mu- 
riócon tanta fuavidad, que pare
ció vn fueño dulce, infundiendo 
en todos vna gran feguridad-, de 
que fubia,á recibir el premio de 
fus virtudes jeomo piadofamente

fe puede creer. Enterrófe en la 
Iglefia de el mifmo Convento* 
porque eftando ya entonces en la 
Judería, y eftá en vn barrio mura
do extra muros de la Ciudad, no 
avia impedimento por parte de 
los Moros, para enterrar nueítros 
difuntos en nueftra IgIefia¡porque 
todo aquel litio fe reputa por cam
p o, como fucede oy con los J u 
díos, que tienen allí mifmo fus en
tierros. Fue fu dichofa muerte á 
tres de Septiembre, año de fefenta 
y feis, aviendo gaftado en la R eli- 
gionveintey ocho años, y en las 
Miííiones diez. Com o fiempre 
avia vivido defleofo de convenir 
Almas, y Traerlas á el yugo fuave 
de nueftra FeeC atholica, y morir 
porefta eaufa,quifo Diospremiar- 
Je fus anfias amorofas, permitien
do que en fu tiempo reconociefien 
fus yerros muchos Apoftatas de 
nueftraFcej y que fe convirtief- 
fen algunos Judíos * cerrando el 
vltim o periodo de fu penitente vi
da con la Conver fion de vnO lan- 
dcs Herege Calvinifta , que á la 
fuavidad eficaz de fus confejos 
rindió el cuello, hafta alli inobe
diente á los Santiífimospies de la 
Isleña Romana.

N o es mi intención el cano
nizar por verdaderos M ártires, y 
Santos , á los que la Santa Silla 
Apoftolica no ha declarado con 
efta gloriaaccidental $ pe? o deba- 
x o de aquel concepto comunique 
ala humana piedad fe le permite, 
„ fe pudiera dezir : que aunque 
„ en la actualidad de los azotes, y 
„ tormentos,qucrecibióelVene- 
„  rabie Padre Fray Antonio de 
„  la Cruz, por defender la jufta 
„  reverencia á las Santas Image- 
„  nes, y verdadero Tem plo de 
„  Dios i y por predicar las verda- 
„  desde nueftra F e c , contra, los

maho -
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mahometanos errores, no mu*

3»
rió,noobftante,fe pudiera lia* 
mar Mártir, pues de Jas mifmas 

„  crueldades fe le originó Ja 
, ,  muerte, como declararon Jos 
„  M édicos, y comofe vio en el 
, ,  efeéto por la experiencia. A 
San Marcelo celebra la Santa Igle- 
fia por M ártir, y no murió en los 
a&uates tormentos; pues de la cár
cel , y pailones en que lo pufo la 
crueldad de el Emperador Ma- 
xencio, fe le originó la muerte» 
San Juan Papa murió en la cárcel 
de orden de el Herege R ey 
T heod orico; y San Sylverio mu
rió defterrado en vna Isla de 
orden de T  heodora Agüita-, como 
San Ponciaao murió en el deftier* 
ro, a que lo condenó la tiranía de el 
Emperador Alexandro, acabando 
fudichofa vidaen vnalslade Ser- 
deña: y aíll á cftos Santos, como á 
otros muchos, que no murieron en 
aquella cruel actualidad, que en
tendemos comunmente, fino per- 
feguidos, azotados, ó defterrados, 
canoniza la Iglefla, y les da las 
triunfantes laureolas de Mártires; 
porque padeciendo eítas pcrfecu- 
cionesinodium jideifác  ellas fe les 
origino la muerte, aunque murie
ron con lentitudes dilatadas : y 
aunque no llegaron á morir con 
aquella vltima violencia , que 
todos los demás Mártires, baíta 
ello  que padecieron por la mifma 
noble caufa, para que juítificada la 
muerte,en fu equidad les póngala 
roja clámide de Mártires verda
deros. Bien fe puede dezir fin re
belo-, noobftaute,que io dicho es 
folo vn humano, y piadofo difeur- 
far ; y que tales muertes pueden 
fer faníamente embidiadas de el 
antrnocatholico, quando las oca- 
liona vn fin tan noble, y de tanta 
piedad.

CA P. X X X V I I I ,

Maravilloso refeate de quatro Ninas 
ChrifttanaSy que traxo el Padre 

Fray Alonfo d ejesv s  
Marta.

A
Lgunas vezes de la mas 

alborotada tormenta fe 
fuele Tacarla tablade el 
defengaño, para poner 

en accionde gradasen el templo 
deelefearm iento: y aunque cfte, 
en vna gente tan viciada como los 
M oros, no refulta en el mejor 
efecto de el A lm a,á lo menos en 
lo politicotal vez les ha folidoíer 
provechofo. La innocencia con 
que padecieron los Santos Mmif- 
trosen la antecedente impoftura, 
y la voz común de la P lebe, que 
los defendía, dióreparosáel R ey , 
para que adv ir titile fu atentado 
indifcreto y aunque elle defenga- 
ño no le hirió en lo mas vivo de el 
Alma, para conocer fus cegueda
des, y errores, á lo  menos en el hu
mano trato mudó de políticas, 
eñimandocon menos groflerias % 
los Religiofos, procurando relat
a r la s  vejaciones ejecutadas con 
atenciones mas cariñofas. Corrían 
tranquilamente en efta conformi
dad, aunque los empeños en que 
nuevamente fe hallaban, por la 
deítruicion, que hizieron, y garra
ma que Tacaron, eran muchos. 
Avia venido de Efpaña pocos 
dias antes de la muerte de el Sier
vo de Dios Fray Antonio de la 
Cruz,Fray Andrésdela Con<£p- 
cion, Reí igiofo L e g o , para afíiftte 
en aquellas Santas Miíliones cíl 
lugar de Fray Francifco dé las 
Llagas; aunque por fu poca fallid 
no elluvo en Marruecos mas de 

Ddd tre»
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eres años, bolviendoíe defpues á la 
Provincia ; el qual traxo á Fray 
Alonfo la Patente de Guardian, 
con algunas cofillas, aunque tan 
corto íocorro, que Tolo íirvió de 
que no fe aumentafíe con exorvi- 
tancia la neceflidad.

Vivían en efte tiempo en 
Marruecos quatro niñas Chriftia- 
ñas cautivas todas hermanas de 
padre,y madre, los qualesfe avian 
cafado en aquel miferabie Cauti
verio. Lam ayoreradedozeaños, 
otra de diez, y medio, otra de nue
v e , y otrade feis. Eftas Almas 
innocentes era la mayor laftima, 
que hería el piadofo corazón de 
lo s Religiofos,y retentaba el pe
d io  de Tus pobres padres ,por el 
evidente peligro en que fe halla
ban , de que el Rey 1 s quifielTe 
para fus mugerts, haziendolas re
negar por fuerza. Andaban aífi los 
padres ,como los Religiofos mar
tirizados con efte temido rezelo, 
procurando ocultarlas, para que fe 
ignora (Te fu noticia^riandolas con 
fanros documentos, y imponien- 
dokslos MiÜionarios en las ver
dades denueftra Fee, y en los glo- 
riofos vtilcs,quefe confeguian en 
morir antes que renegar ; previ
niendo en efta cuydadofa doctrina 
d  lance de fer defeubiertas, y lla
madas de el Rey. Quien mas fe 
aplicó á fu enfeñan^a fue el Padre 
F  ra y Alonfo, porque las avia cria
do defde que nacieron, y las amaba 
Cerní fti mam en re por fu virtuofa 
m odeftia,  llorando fiempreque 
las veía, porque fe acordaba de el 
contingente peligro, que las eftaba 
amenazando.

Por cautela qué tuvieron 
'los padres, no pudo ocultarfele a 
el Rey la noticia, que fin duda la 

J dieron algunos Renegados, como 
cftos fe hazen tan aduladores : y

codiciofo el bárbaro Príncipe de 
las innocentes prendas, le pareció, 
que íi las lograba,era el mas dicho- 
fo R e y ; pues tenia lo que podría 
fuceder muy pocas vezes, que era 
quatro mugeres Renegadas her- 
, ,  manas todas. Mandó, que fe las 
„  IlevafTen á Palacio, para criar- 
„  las en fus ceguedades: pero qui- 
„  fo Dios librar aquellas ¿nnocen- 
„  c ía s , dándolas á todas quatro, 
„  á vn mifrao tiempo vnas horro- 
„  roías enfermedades, con que no 
„  fe atrevieron á llevarlas los M i- 
, ,  n iftrosdeelR ey. Informaron- 
„  lo de losaccidentessy Elfufpen- 
, ,  dió el arrojo, pareciendole,que 
, ,  en poder de fus padres podrían 
„  mejor recobrar la falud perdida* 
,,  y recuperadas, podría lograr la 
„  fatisfacion de fu brutal apetito-’ 
, ,  En otras ocafiones embiafca yac 
„  por vna, ya por otra,pero fiem- 
,, pre Dios daba vn particular 
„  accidente, á la que iban buícan- 
„  d o , quedando con la enferme- 
„  dad la innocencia moleftada,' 
„  porque la malicia no executaífe 
„  fusarrojos. T o d o lo m a sd e  e l 
„  tiempo tenían enfermedades, 
„  que las hazia horrorofas, y nada 
, ,  agraciadas , dadivas con que 
„  Dios las iba granjeando para 
„  efpofas puriífimas de fu caíto 
„  amor.

M urió la madre de eftas criatu'*' 
ritas, fiendoefte golpe el vítimo 
toque del fentimiéto para la pobre 
muger, pues moría con el conoci
miento de la fatal defgracia, que 
eftaba amenazando á aquellas 
cautivas prendas de fus entrañas. 
Para el miferablc padre fue el mas 
duro torm ento; pues mirabaá fu 
corazón en aquellos quatro peda
zos huerfanitos, y que en la pre
cisión de fu trabajos, eran las obras 
d e e lR e y  donde aíliftia; en cuyo

exerci-
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óxercicio avian de quedar fofos, 
fía  tener en tanta enfermedad 
quien las aíliftieífe, fíendü ellas tan 
pequeñas. Fue para los Religio- 
íos el lan^e mas tcmcrofo, y cortil 
patliyoi pues fin la continua aílifo 
tenciade la madre , eftabaei rief. 
go mas evidente i porque fabien- 
dolo elR.oy,las podría llevará Pa
lacio , para que allá las curafien; 
cafo que executado , ya quedaba 
moralmence impoíllbie lu reme
dio; aunque es verdad, que los ca- 
fos antecedentes, de ver como 
Dios les avia quitado h  falud, 
quando el Rey lasbuicaba, tenían 
á Los Religiofos con alguna obfer- 
vacion, de que no quería fu M a
gullad permitir aquella defdicha, 
quando fe empeñaba en eftorvar 
los intentos de el Bárbaro ; y que 
pues el cafo corría por queaca.de 
fu mifericordia, podían citar .fío 
rezelo de tan temida defgracia. 
N o  obftmte andaban difcurrierN 
<io .modo con que facailas en 
libertad.

Por efte tiempo fue, quando 
vino Fray Andrés á las M iR  
fionesfel qual fubre vna conver- 
facion, que fe tuvo tocante á efia 
„  tan lafiimofamateria,dixoíQuc'
,, {encordaba, que.aviendofc ido1 
„  en Sevilla ádefpea ir de vn fan- 
j ,  to ,y  noble Gavillero,a quien 

comunicó fu viage , le. avia, 
„  dicho : Padre Fray Andrés, (i, 

en elfos partes de los inflóles,, 
„  h uv jete a1 g i w  tgra v e nccefíl- 
5> dád de algún Alma :, que fe vea..

en efp i ritual peligro, fi je.pu- 
„ d ie ré  remediar qpn dineros.» Ju- 
,, ga.alo* y avifennie, que:;Dios 
,, me ha dado eftos quanorbeha; 
, ,  vqsj fi n merecerlos, y lasquieip 

emplear en fu ; fervicio. Gon 
efta notícia fe informó Fray Alón- 
fo  dc:d  íaatp Cava fiero, y le ef:

crivióexpreífandolélaúeceífídad' 
prefenre, que tanto les hazia llo
rar, pidiendo q los aílidicfie coa 
fulimpiiia, que con trecientos pe
tos tenia ideado el refeáte, confian
do en la Divina mifericordia todo 
el logro , aunque no intentaba el 
focarlas por ajufte ; pues efte era? 
á el pirecei impoflible; y cafo que 
pudieran llegará d  precio, ni por 
quatro mil pefos podrían facarfe* 
pero que con dicha cantidad El 
difpondria vn regalo, con que eí* 
perabaén Díosconfeguirel inten- 
,, to. Refpondióle á el inftantc 
„  Don N icolásBooareli,que era 
„  el Cavallero Sevillano, como 
„  ya tenia los trecientos pefos en.
„  Cádiz, y que los pondría, donde 
a  lo&huvicffc menefter, aunque 
,, fuera á cofia de muchos cam* 
jf . b io s :
j Gon ta n c h r¿ ftia na re fpuef-

ta refpiróel corazón afligidodeel 
zeloló Guardian. Avia ya cifre- 
chadofe cariñofamenre con v a  
Hermano de el R e y ; y también A 
E l mifmo le tenia, grangeada efpe- 
eialefiimacion ;pórque como fa- 
biabienla lengua Arabd, fiempre 
que fe ofrecía el:hablarles* cra i  
quien le encargaban las diligen^ 
cías. Fueffe en cafa de el Herma**.
„  no de el R e y , y Le d ixo: C om a 
„  bien labia que aviacatorze anos* 
„  que efiaba en aquellos Paifes* 
„  fura ver interpolado el tiempo*. 
„  con alguna au fonda; y que aun-» 
„  queraviaeftado.muy guftofo 4  
„  las, honras defíis favores yrquet 
,, np obfiante, el amor de la Patri$
„  podía mucho >;qucíEl determi? 
„  haba pa fiar a veri f e  Hermanos* 
„  para lo qual quería, que inter«
,, pu fíe fie r fu : autoridad coa* d  
„  Rey. fu 1 hermano, * para, que*
,, conccdlefie láíicéncia; pereque 

cafo de nonegarla > avia; d$ 
Ddd z fes
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„  fer el favor, que le hazia mas 
j. propriotle íu grandeza¿recono- 
„  citndofeefta en el em peño, de 
„  que le entrcgafle las quatro 
„  niñas Cautivas, fupucfto que 
„  eftaban tan enfermas» que fe 
„  vendrían ámorir mañana; que 
,,  E l avia de ir diciendo á to- 
„  dos los Chriftianos* como lo 
, ,  favorecía vn Principe can gran. 
„  de, pero que no podría acredi* 
„  tar efta verdad, fino llevaba vna 
„  dadiva com a fu y a ; que en fu 
„  agradecimiento bol vería con 
„  vna fineza, que lo defempeñaf- 
„  fe de fu gratitud» quedando EL 
„  perpetuamente reconocido á íu 

obligación.
O yó el bárbaro Principe la 

fuplicaton particular complacen, 
cia* y como fon tan fantafticos, fe 
reviftió de empeño , y le dixoí 
, ,  Que dexaiífeei con fegu irlo por 
„  q.uenta fu;y*,que lograría todo» 
„  lo que le avia fuplicado, pues 
,, tanta razón lefobraba. Fuelle 
avcrconel Rey fu Hermano, y le 
hizo la petición con tan buen arte, 
que aunque,el Rey efiuvovn poco 
dudofo., feinclinó á concederlo. 
Mandóllatnar á: el Guardian, y le 
„  . dixa: Que fi la licencia, que le> 
„  fiipUcabajcra pafa no bolver á fu 
,3 Córte , que no fe la daba, por 
„  que no quería pr i varíe de fu: 
3, perfona^ porque ya le tenia buen 
,,  cariño.: peroque fi le prometía 
„  el bol ver, que lo dexana ir fo-, 
„  bre fu palabra : y aunque en 
3, orden á las Cautivas le pedía 
„  vna cofa , que nunca imaginó 
», concederla, que para que vierte 
„  lo que lbi efti maba, y le pefaba 
v, deíos-difgüftos antecedentes; y 
5> para queeonocieíTcn en Efpaña 
n  Uv mucho, que quería á los 
„  praylcs , le daba las quatro 
, ,  rtiites; y que affi fe las llevarte

„  quando quificlTc; y que en co». 
,» rcfpondencia de íu (.filmación 
„  le traxefle algunos paños finos. 
Agradeció mucho ladadiva5pero 
conociendo,que en el mas lindero 
M oro ay fobrada malicia, y que cu 
femejantes tratosfuelenno deter
minar precio ,  por poder Juego 
cxecutar exorbitancias,  fino les 
agrada lo que les traen , dixole: 
„  Que feñalafle la cantidad de dt- 
„  ñero, que le avia de emplear en 
„  paños; que E l lo mas que podía 
„  ofrecerle, eran de trecientos a 
i, quatro ciento? pefos. Aunque 
»3 el Rey anduvo muy largo en 
„  pedir, medió el hermano, ajuf- 
3, tandolotodo en mil pefos, de- 
,3 xando á fu difpoficion los ge- 
,3 ñeros, en que los avia de em- 
, ,  picar. Admitióel Religiofo el 
partido , confiandoen Dios, que 
en los catholicos corazones halla, 
ría toda la cantidad,que le faltaba; 
pues vna cofa, que halla allí avia 
corrido tan por quenta de la pro. 
videncia Divina ,  avia de tener 
toda fu buena expedición a  ex- 
penfas de fus piedades.

Y a concedidas tas niñas, el 
Demonio que las miraba para ef* 
clavas fuyas, procuró turbar tanto 
gozo , influyendo en algunos 
„  Alcaydcs , para que acón.
„  fe ja flen áelR ey ,q u en olop er- 
3, mitielíc , ponderándole; que 
3, por ju d os juiziós de Diosavian 
„  nacido en fu rierra, para que 
,, fueffen Moras* y que feria irri- 
3, tar juila mente á fu Propheta»
3, el ponerlas en parage, que fe 
„  pcrdieíícn, fiendopara fiemprc 
„  Chrirtianasjy queá demás las 
„  daba por baxiílimo precio;
„  quando por todas quatro podía 
„  récebir mayores cantidades»
»» pues los Gbrifiianos efiimaban 
„  mucho las niñas, y por tenerlas

no
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„ no repararían ea dineros. In- 
„  dígnofe mucho el Rey con- 
„  tía los Alcaydes , tratando- 
„  los mal de palabra, diziendo- 
„  Jes :queellos como villanos no 
„  tenían mas punto, que fus inte- 
„  relies j que E l daba como Rey,
„ y que no avia de conceder cofa 
„  tan poca, que la pudicfle hazer 
„  otroqualquiera*queen las da- 
„ divas comunes ofendía vn 
„  Monarca á fu grande za, pues fe 
,> igualaba á los demás * que El no 
„  lo hazia con paito de compra, y 
„  venta,liiio por el cariño que 
„  tenia á J  Fray le, y para que en 
,, Efpaña le fupiefTe, que avía 
„  Reyes en Marruecos , que no 
„  eran de la vulgar condición de 
„  Jos otros Moros* y que íieftinu- 
„  ban tanto los Chriílianos á las 
„  niñas, que por lo mifmo E l 
„  daba lo que quería, que le agra- 
„  decie(len; y queja recompenfj,
3, que avia feñalado, no era fatif- 
„  facion deajufte, lino vnquerer 
,, que lo reconocieflen bien he- 
,, chor. Quedaron afrentados 
aquel los órganos de el Demonio, 
y Efte atropellado en fu fobervia 
por los mifmos, que tan ciegamen
te lo obedecían *, pues Dios para 
confundirlo, difpone contra El fus 
miímas armas.

Facilitado todo, y obtenidas 
las licencias, procuró el Guardian 
facar las niñas* y á ío menos aftegu* 
rarlas en algún Prefidio de Chrií- 
tÍanos,rezclando,quc los mas bien 
fundados díibmenes fu ele n va- 
riarfecon mas facilidad entre tan 
mudable gente. Sacólas con efec
to, traycndolas á Mazagán,donde 
cipero vna N ave, que eftaba en 
Azamor,con cuyo Capitándexó 
paita Jo, que avia de tocaren M a
zagán, para ir á Cádiz. Quando el 
Santo Prelado fe halló con aque

llas prendecitastan hijas de fu pa
ternal zelo , ya libres entre Chnf- 
tíanos^un no lo creía. Llevólas á 
la Igtelia, que fue la primer vi fita, 
á que rindieren gracias á Dios,que 
lo hizieroncon lagrimas de guftoj 
íiendo cofa muy eítraña para las 
pobres niñas enrre todas las cofas 
Jos repiques alegres, porten  toda 
fu vida avian ordo campanas. Pare* 
cíeron las enfermedades quea vían 
tenido pellizas* porque defde que 
entraran en tierra de Chriftianos, 
tuvieron robuftos alientos,cobran* 
do fus naturales colores, que entre 
la natural modeftia, que tenían,las 
haziá muy agraciadas .'pero como 
no aviandeeftar tan R ilas, fi las 
cuy daba la gracia, para efpofas de 
el q fe alimenta de candidos lirios, 
y purezas hermofas? Era la enfer
medad milagro/a, y fue la falud 
vna maravilla, en quequifo Dios, 
manifeftar Jas ternezas de fu mi- 
íericordia.

Salieron de Mazagán a diez 
y nueve de Enero, año de fefenta y 
ocho* y apenas fe entregaron á las 
olas, quando el Marfoberviamen- 
teembrabezido, finoesquefue al
terado por el Demonio, fe levan
tó en rebentadasefpu mas, que en 
cada bramido arrojaba vna monta
ña chriftal ina, que impelidas de 
los huracanes, querian furturgirht 
Embarcación, ahogando aquellas 
congoxadas vidas. Corrieron dos 
dias y medio, fin hazer paufa los 
temporales, ni permitir alivio etl 
las faenas,ni conocerelrumbo,quc 
llevaban, ó la altura que median* 
Defanimaró todos los Marineros, 
comentando ya á naufragaría Na
ve : pero el Guardian, que eftaba 
confolando 5 las niñas, y pidien
do á Dios el feliz arribo, enten
diendo el defmayo» quedeft ronca
ba la Marinería, en cuy as ominio*

D d d j «es
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nes citaba m¿s preíto el peligro* 
„  falio Cóbrela cubierta con lani- 
„  ña menor,que era de fcisañosjy 
„  con vd corazón religiofamente 
, ,  animoío, les dixo : H ijos, quées 
„  loqueos poltra tan fin confianza 
a, de confeguir feguro Puerto? 
, ,  Y o  os affeguro, que corre por 
ai quentademas al ta providencia 
„  nueftra ferenidad , pero es pre- 
, ,  ciffo, que nos ayudemos para 
„  confeguirla. Imagináis, que 
„  Dios ha con fervado, entre los 
«  peligros mas íenfiblés a el alma 
,,  con tantas maravillas, citas in* 
„  nocencias , para ahogarlas aora 
, ,  en ellos Mares ? N o os puedo 
, ,  negar, que mis culpas íon el 
»  Joñas, conque la Navepeligras 
, ,  pero citas vidas fin malicia me 
,,  han de librar, deque me anegue 
, ,  effe indomito Elem ento, pues 
„  por no caítígarDios á vn inno* 
„  centc, hade perdonará vn cui
ji  pado. Ea, buen animo, que los 
}, ojos llorofosde eitas niñas, han 
,, deferenar el agua dceffos Ma* 
„  reSiporque citando hechas vnas 
„  Magdalenas,y no teniendo yer* 
„  ros proprios, que llorar, espi e¿ 
„  ciffo , que nos ayuden á lavar 
, ,  los nueítros. Vamos á las velas, 
, ,  vamos , que emos de trabajar 
s, todos, mientras, qüe ellas cría- 
„  turitas lloran nueftrasferenida* 
*, des. Entrò la niña en la cama* 
ra de popa, y comentó El proprio 
las faenas i y à poco rato fe encon
traron Ja bonanza , quedando el 
Mar filenciofo, y lifonjeramenté 
apacible* agradeciendo rodos con 
vniv erfal regocijo las mejorías de 
los temporales : aunque aquella 
mifma tarde deícubrieron dos N a
vios de T urcos, que los íeguiam 
Doblaron fe los cuydados con el 
nuevo peligro} pero el Padre Fray 
Alonío los animaba íiempre en te*

do Iar§e. Las ninas, a quien los 
R elig icfos avian impuefio en la 
tcrniflima devccicn de la pwriffu 
ma Madre de las mifericordias, 
cantaron fu Letanía, Hizieronlcs 
Turcos toda Ja fuerza de velas, 
que pudieron, y llegaron tan cerca 
déla embarcación, que de noche 
con la Luna los vieron fobre el 
combez : pero fin prevenir el co
mo, cafi repentinamente fe halla
ron fin ellos, perdiéndolos total
mente de vi it a.

Llegaron á Cadiz el día quatro 
deFcbrero, donde fueró reccbidos 
con vniverfal gozo de aquella 
piadofa Ciudad, admirados de ca
fo tan tierno, y de circunítancias 
„  tanprodigiofas. Avifóiuegoel 
„  Guardian á Don Nicolás Buca- 
, ,  reli, de que ya reniaen Cadiz 
, ,  fus refeatadas prendas, conto- 
„  das las circunítancias de el vía- 
»  geiydc como las avia Tacado en 
„  los mil pefos, teniendo que buf- 
>, car los ferecieneos,que fi* Itaban,
„  para emplearlos en la fatisfa- 
„  don de el R ey : á lo q u a lre f- 
,, potidíó el buenCavaílero, que 
„  no los bufeaffe en otra perfona 
„  alguna , porque feria quitarle la 
„  dicha, de averíe valido Dios 
„  de lo m iím o , que fu íibcrali- 
„  dad miícricordiofa le avia dado,
,,  para redimir quatro almas, que 
„  le coftaton todo el precio de fu 
, ,  fangre* que all i le remida letra 
„  de toda la cantidad, agrade- 
„  ciendole mucho las buenas diü- 
„  gencias, queavia aplicado atan 
„ fanto empleo. Llevó el Guar
dian las quatro Caútivitas, á que 
tomaffen la bendición, y befaffen 
la mano á el Señor Obifpo de Ca
diz el líuítriflirfco Don Fr. Alón- 
fo Vafqtiez de T oledo f  hijo de 
nueftra Seraphica R elig ión } el 
qua! informado de todo el cafo,

dixo:
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díxo ; Que aquellas niñas las 
avia librado Dios de Ter muge- 
res de el Demonio * para que 
fuellen efpofas luyas, y que aíli 
quería tener la dicha de íer el
Padrino, poniéndolas en Con* 

,,  ventos, donde perpetuamente 
„  amafíen á fu Éfpofo Divino 
„  entre candores de purezas, A 
las dos entró Religioias en eiCon* 
vento de Santa M A R IA  en Ca* 
diz, que fon de la Concepción pu- 
ríílima í y las otras dos en el Con
vento de Chiclana, que fon Aguí- 
tinas: decuyaobraavráfullultrií- 
ma reetbido el premio de DioS| 
como también lo avrá receñido 
Fray Alonfo de Jesvs María , y el 
N oble Cavallero Don Nicolás 
Bucarelij y fecib'rán todos, los 
que contribuyen á laconfervacion 
de vnas Milliones, que fe emplear) 
en ranfantas obras.

CA P. X X X I X

M udanzas en eí Reyno de Marrue
cos.) algunas conversones,que 

fe  hicieron por efte 
tiempo.

NU eve anos avia , que 
reynaba Muley Albe- 
querin, y la invariable 
inconftancia de aque

llos naturales eítaba ya impacien
te de averio tanto tiempo obedecí* 
doi porque aquella gente no güila 
mucho de vn govierno dilatado. 
M oviéronle algunas alteraciones 
populares, defcontcntiffimos to
dos con muchas operaciones, que 
executaba con ninguna pruden
cia. En ellas hoftilidades, y albo
rotos murió á manos de vn criado 
fu yo, de quien Elhazía gran Con
fian ga,trayendolo por immediata 
guarda de fu períona» Acababa el

Rey deentrar en fu Palacio* y el 
tal confidente con la mifma Ala
barda * que traía, lo atravefó, firt 
que tanto criado como traía cort- 
figo, lo pud i (.lien fa vorccer, y fin 
queíc pudiefle fa ber el modo, que 
tuvo el agrefíor* porque allí en el 
tnifmo inflante lo hizieron peda- 
zos.Por fu muerte entró reynando 
fu hijo mayor Mule) Bucar i el qual 
gozó laGorona folodos mefes¡por 
que todos los principales Aicay- 
dcs malcontentos con las opera
ciones de fu padre, engendraron el 
aborrecimiento contra el hijo. Era 
el Reyno de Fèz en aquel tiempo 
divifodel Imperio de Marruecos, 
y lo pofleia pacificamente Muley 
Raxet Arfis con tirulo tambicft 
de Principe de Tafilete* porque 
citaban ellas Provincias fugetas à 
fu obediencia. Luego que murió 
M uley Albequerm  , deípacharón 
los ÁJcaydes mas principales de la 
Corte fus Diputados á la de Fèz* 
para que con todo fecreto dixeíTcn 
à Muley A rfis , que futile con el 
mejor Exercuo á rectbir la Im
perial Corona , como legitimo 
fucceííor por X e r if , y decen- 
diente immediato de la cafa Real 
de aquel Imperio, porque no que
rían reconocer por fu natural 
Principe à vn hijo de vn Tirano* 
que alebofamente, y hallándolo 
indefenío, avia muerto à fu natu
ral Señor.

Con citas cartas* y diputa
ción capitular hízoel R ey d eF éz  
Exercito* y marchó con fu gente 
à poner litio á Marruecos : pero 
como el Rey eftaba tan mal íenta- 
do en el Real trono, y finia ne- 
cefiaria prevención * fin correr 
mucha fangre, los mifmos V eri* 
ños lo püfieron en manos del R ey  
llamado, ofreciéndole con vniver- 
fal aclamación el verde laurel de

fin
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fu Imperio. Entró en la Corte de 
Marruecos MuUy A rfa  vicfcorio- 
fo , y a clamado pot fu legitimo 
Emperador por el mcsde Agofto, 
año de fefenca y ocho. Las prime
ras eítrcnas de fu poder abfoluto 
fue poner en vna cadena mifma á 
el Rey nuevo MuleyBucar>y aque
llos Grandes» que le leavian incli
nado; en cuya afrenta los tuvo pu
blicamente algunos dias, como á 
los hombres mas facinoroíos, haf- 
U  que en publico fuplicio los de
golló. Preguntó por el fepulcro 
de el difunto Rey Muley Alfaque- 
ring y a viendo mandado facar el 
cadavtr, lo quemó en vna publica 
hoguera, reduciendo los hutflbs 
fríos a in tetillas cení zas, paraque 
tan horrerofo efpe£taculo futíTe 
fiempreefcarmiento vivo á la pof- 
teridad, por la alevofa tiranía de 
aver muerto á fu legitimo Rey, y 
fobríno, con la ambición de man

da ̂  y también pudo fer eíh  ac
ción tan inhumana , permífiion 
de Dios, porque mandó que
mar á losR elig iofcs, lino da
ban los mil pefos , inquie
tando falfiflimamente los filen- 
cios de el fepulcro de el Santo 
Fray Francifco por fugeílion 

,, de 1a Judia hechizera, y de fus 
hijos los Juezes Hebreos; to- 

„  dos los quales tuvieron aorafu 
,,  judo merecido.

Luego que entró reynando 
Muley A rfa  , le informaron los 
M oros mas principales de la en
demoniada habilidad de la vieja 
Judia,y de la foberviade fus hijos, 
que con t i patrocinio de el Rey di
funto avian agraviado á muchos: 
y con especialidad fe dieron por 
ofendidas de la hechizera las XerU 
f a s , que fon tas hijas decendientes 
d-* te cafa Real; á las quales quifo 
la Judia atropellar fu natural re*

Lib.V.MiífionHiítorial
cato para la impura lifonja dé el 

difunto Rey. Con elle informe 
mandó prender àia v ie ja l  fus 
dos hijos, y áel mayor Rabí de 
fu finagoga, que todos tres 
eran los mas declarados enemi
gos, que tenían los Religioíos* 
y que avian dicho muchas ve- 
zes* que el dia, que vieran que- 
mará ios Frayles, y demoler
les fu Iglefia, darían albricias de 
güito. Mandó, que à todos tres 
los arraítraffen por las calles, 
que el mifmo Rey feñaló, hafta 
llegar à vna hoguera,que tcnian 
prevenida para quemarlos : y 
fiendo aü l, que ninguna de las 
calles feñaladas para arraílrar- 
los, era en la que eftaba el Con
vento, fe extraviaron los Minif- 
tros fin advertirlo, y paífaron có 
los Reos por lasmifmas puer- 
ras denueñra cafa. F u efin d u - 
da Di vinadifpoficion, para que 
aquellos pérfidos Infieles viete 
fen antes de irfe alos Infiernos, 
como quedaba ilefo, yconílan- 
te el Tem plo Santo de D ios, 
y fus M iniftrosj quando Ellos 
los deífeaban quemados. L ie- 

, ,  garon áe) fupl icio , y losarro- 
„  jaron en el fuego con fus hijos, 
„ ymugeres, quemandofe vivos 
„  abuela, nietos, y nueras, fiendo 
„  por todos catorce perfonas las 
„  reducidas á pavé fas, de que fe 
„  compoma la familia de la mate 
„  dita vieja.

Fue el Padre Fray Luis de 
San Aguítinicumplimentar á e l  
Rey , y lo recibió muybenigao, 
prometiéndole todo fu Real ampa
ro, como lo executó fiempre, q  nos 
valíamos de fu pro rece ion. En et
te tiem po, aviendo Fray A Ion fo 
de Jesvs Maria difpuefto el rega
lo , que avia de traer en agradeci
miento de la libertad de las qua tro

niñas
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nin is, pato i  el Africa, y hallan- priedad Real de toda aquella C o ,
d'.i taii mudadas las cofas, lcapro- roña. Vínole con e lto áF éz , don-

de Marruecos. Cap. XXXIV. S9 7 *

vechódeiaocaiion, y regalo para 
ofrecerloád  nuevo Rey; fortuna 
que celebró mucho, pues lo que 
traía como deuda i )e firvió de libre 
dadi va. Eltaha Muhy A rJ¡s roda- 
vía en Marruecos ; y defde los 
Puertos de Mar le eferivió Fray 
,» Alonío , pidiéndole licencia, 
, ,  parapaíTairáverloiporqueaun
que antes por los generales rega
ros podían andar los Misionarios 
por aquellas Provincias, aora co
mo el govierno citaba mudado» 
era neccffario nuevo permifo, y E l 
no fabia el temperamento, que 
avian tomado las cofas de la Mif- 
(ion con aquellas mudanzas. R e 
cibió el Rey las cartas, y refpon- 
„  d io : Que fe fueíTei F é z , y lo 
„  cfperaffeallí, adonde iriapref- 
„  to. Fuerte á F é z ,  y defde allí 
defpachó á Marruecos, para que 
acompañarte áFray Luis, queef- 
taba íolo , á Fray Afonfo de la 
Concepción nuevo Mirtionario» 
el qual fue celebrado mucho del 
pobre loUtatio » que con las alte
raciones de la Monarquía avía pa
decido vna foledad inconfolable 
por los grandes riefgos, en que fe 
v io , y que tratan conligo tantas 
populares inquietudes.

Affcotadas las cofas de fu 
govierno, dexó el R eyen Mar# 
ruecos a M uleyM ah/met fobrino 
fu yo:» por Gobernador de aquel 
R ey n o , con titulode V i'R ey  ab* 
fotuto, ó Rey tributario, refervan* 
do para fi el alto titula dé Em 
perador »rhazinndo antes» que le 
jurarte- el fobrino vaífallaje; y do 
que fe avia de reconocer fíente 
pre ao masque comoGovcrnador 
detodasaquelilas Prov inci as» aun
que con (i lulo tan eípeciofo^reíerr 
vando ql Emperador enfi k p rq f

de recibió con gran cariño á Fray 
A tonfo, mandandolo agafíajit» y¡ 
afliftir con toda decencia. H izo* 
le fu regalo, y lo eftimò muchos 
en cuya correspondencia le dixp: 
,, Que p id i tile codo, loqueguí- 
», talfe en fus R e  y nos , que Ip 
», cumpliría en fuerza de íu Real 
„  palabra. Como el Santo Pre
lado tenia fu corazón pobrirtimo, 
y ageno de todo lo temporal, noie 
ocurrió en aquella tan buen a oca# 
ñon gracia, que pretender, fínoel 
la que miraba à el bien efpiritual 
de fus pobres Cautivos » que era 
folo à io  que todo fu animo mira
ba. V ivianenFézm asdetrecttn- 
tos CautivosChriftianos,que avia 
algún tiempo, que no avian ceni# 
do Sacerdote; por cüya caufaef-
t.ibjn defconfojadifíimos; y vien
do aora áelM ifliftroA pofcoíico, 
le pidieron con lagrimas, que fc 
compadccieíTe de fu miferia. Laf- 
timado de ella defgracia, y viendo 
la buena oportunidad , que fe le 
ofrecía para fu remedio; y conili# 
derando, que las Mi ilíones alcan
zaban à todas aquellas Provincias, 
en donde era E l Prelado» y Prcfec# 
, ,  to Apoftolico,pidióle licencia 4 
», el Rey para fundar allí Con- 
„  vento, y tener Retigiofosenla 
„  miíma formalidad, que en Mar- 

ruecos fe permitía, gozando 
,,  los privilegios de feguros, jjf 
„  libertad para affiftir i  los Gau- 
„  tivos, curándolos ,  y admimfí* 
„  trandólés la mejor obfcrvancia 
„  de fu Ley. T od o  lo concedió# 
,, y queda como agradeciéndole, 
, ,  que quifierte tener C on ten tó  
„  en Fèz: porque erta Ciudad era 
„  la Corte, donde efteR ey tenia 
,» todo fu cariño ; y la quería 
^  ennoblecer caatottelppoffíW e.

Dixo#
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Dixole : Q¿ie tuxcife á fus 

, ,  Fraylesenei numero, quequi- 
, (iefíe , que para todo le daba fu 

)t Reaffcguro, y leñalóle el litio, 
„  donde avia de fundar fe el Con- 
„  vento á petición de el nnímo 
,,  Fray Alonfo, que fue endoude 
„  oy tenemos en F e s  nueílro 
,, Hofpicio, porque era alii tW i*  
iy  ú  ̂donde citaba la mayor parte 
, ,  de los Cauti v os.

Celebraron mucho los po
bres efdavos efta fortuna, porque 
en canto tiempo avian vivido def- 
con fok ios con la criftc carencia 
de Sacerdote.; Defpidiófe de. el 
R ey  el Guardian, y de los Cauti
vos, efperanfandolos en la cierta, 
y breve fundación de e l nuevo 
Convento , y efer i viendo á los 
Religiofos de Marruecos fu buen 
defpacho, fe vino á Efpaña, á dar 
■noticia á la Provincia de el eíh^ 
'do, etique des aba las cofas, para 
que con liderada la materia, difptt- 
¿eífe , lo que conviniefíe mas á 
el fervicio de D ;os, y provecho 
efpirícual de aquellos pobres 
Chriftianos. Suelto á la Provin
cia , dio queñta de fu negociada 
oportunidad para la nuevafunda- 
ckmde F e z , punto, que fe come
tió á el nuevo Difimtorió de el 
próximo Capitulo, queea aque
lla ocafion fe celebraba en San 
Diego de Sevilla, año de fefenta 
y nueve, á diez yocho de Mayo, 
donde falló por Provincial el Pa
dre <Fray Bart’hblome de SatrBer- 
nardino; y concluyendo fu Guar
díanla entonces el Padre Fray 
A lonfo, eligieron en Guardian 
dé' Marruecos á el Padre Fray 
Luis de San Agurtin * cuya Paten
te le remitieron luego; y algodef- 
pues la de Prefeáo Apoftólico, 
que le dio A# Sagrada Congrega* 
cim  de P ro’fiagaqdíi: Quedéis Fray

Alonfo en la Provincia, porque 
determinaron embiurlo á R om a 
por Procurador de aquella Santa 
Curia en las agencias de el Ilufa 
rrilllmo Mártir Fray Juan de Pra
do , para folicitarle Canonizado 
cu Ito. Qu cdú Fray  Luis con fu 
Compañero Fray Alonfo de la 
Concepción, exereitàndofe cari
tativamente en fus fan tos empleos, 
añidiendo en lo-efpi ritual, y cor? 
potai, no íolo á los Cautivos d:e 
Marruecos, lino dios de Féz ,Z a>  
lé, Zim bi, y Tafilete* de losqu&- 
les tuvieron muchascartas, por
que à todas eftas partes alcanza
ban las piadofas virtudes de ios 
Miflionarios por cartas exhorta
torias, que remitían , para que jas 
ley efíen eliando juntos* y otros li
bros efpirituales de de vocion, pa
ra que con fus lecciones fe confo- 
iaíícn, ya ni m a fíen à !a re lígate io n 
en los trabajos, y fortaleza en la 
Fee:ydemás acudían con limofnas 
diferentes à machas necesidades 
corporales, quedes eferivianjpara 
cuyo focorro fe eflrechabanrodo 
lo poíiible en los gaftos précifíos, 
por ahorrar v-n pedazo *ie pan 
para füs pobres. Pedían oerns ve- 
Zes iimofna en perfonade aque
llos, pobres agientes entre los 
Mercaderes , y mas acomodados, 
paitando los Sacerdotes por el na
tura l boc hoírt ó de pedí r;  para que 
otros fe remediarte n , ti a..reparar 
en Ja diferencia de los temblan
tes, ni 'én la díftiricion de das» N a- 
ciones. ; :• -  . • ; r , .

-- Erte zelò carita rivo ¡tuvo íü 
fruto, m uy col oí ado * q u coquien 
Sembra cori : cantas ilagcÁuas; de 
comparti o n , ¿ha de coger frutos 
mu y p i ngii^s con e fpwr uaftafogr-ia: 
•i E n erte triennio fo la c e ó  virtió 
„  él P a tir e Fea y : Lu ¡ s à i fon ve r d a»- 
„  d m  lugecf¿n¿ de íá ’Romana

Iglc-



l, Ig le fu á  masdefeisperfonas,ya
„  entregadas áel Demonio, fegun, C A P. X L .
j ,  E l mifmo eferívió á nueftro

de Marruecos.Cap.XXXIX. 199:

„  Provincial. Dieron el Santo
„  Bautiím oá fíete niños innocen- 
„  tes Judíos, citando ya agonizan- 
„  doj con el común motivo dead- 
3, ni iniciarles algunas medicinas, 
3, paitando todos con tan efpiri- 
„  tual remedio,á vivir eternamen- 
„  te con el Cordero Immaculado. 
s, Abfol vieron á ocho Apofta- 
„  tas de nueitra Santa Fee verda- 
„  deramentearrepentidos, remí- 
3, riéndolos con cartas á los Prefí- 
3, dios Chriftianos , defde donde 
3, tuvieron refpueftas muy agra- 
33 decidas de los Tribunales. R e 
cibieron también cartas de Fran
cia, Portugal, T  oledo, Granada, y 
Cordova , dándoles muchas gra
cias por la caritativa aíliftcncia, en 
que fe empleaban en aquellos bar
baros Paitas, recogiéndole extra
viadas Almas á D ios, á quien cof- 
taron el derramar tanta Sangre, 
T a les  fon los frutos efpirituales, 
que hazen en las Almas aquellas 
Santas Mifliones, que como ay ert 
aquellasinfielesProvincias Rene
gados de codos los Chriftianos 
Reynos, á todos ha llegado el que
mado incienfo de las fantas ocupa
ciones de los Miftionarios, rin
diendo todosgloriofasgracias á la 
Provincia , que á cofia de tantos 
quebrantas, y con el difpendio de 
limofnasadquiridas, Tiendo tan 
evangélicamente pobre, mantiene 
tantos H ijos, que en caritativa fe
cundidad produce, para que def- 
preciandola vida,y la quietud de 
fus Clauftros,bufquen la muerte, 
y tantas fatigas, por propagar en 
vnos, reftaurar en otros, y mante
ner pura en tantos pobres Cauti

vos nueftra fola verda
dera Fee,

m

Padecen los Religiofos vna gravé 
perfecucion^y m andadosfalir 

de el Rey no,

R Etirado el Emperador 
Mulcy A rfa  d Fez, para 
difponer la mejor fegu* 
ridad de la nueva Co

rona ¡ y quedando fu fobrino Mu« 
ley M ahamet^ov Rey tributario, 
ó Governador abfoluto de Mar
ruecos, comentó por fu parte á en
tablar las cofas de fu Govierno, 
pero por fer muy m ozo, y de nin
guna experiencia , fe dexaba go- 
vernar de algunos ambiciofosmaL 
intencionados, con que tenia vna 
política muy varia , y fin confita 
teñera Real eñ fus ordenes. Pade
ciere los Religiofos en efta inconta 
tancía grandes quebrantos , por 
que con el brindis de impuriífimas 
lifonjas tuvo vn Judióla malicio- 
fa muña de agradarle tanto, que lo  
hizo Governador de la Judería 
con yn dominio abfoluto : pero 
fue Dios férvido, no coníentirle 
mucho tiempo en fus maligm'da- 
„  des *, pues difpufo, que el mif- 
3, rao Rey defagradado de fu fo- 
„  bervia, lo dcgolfaíTe & pocos 
„  dias de fu envaneztdo govierno; 
„  pue$es£ertífiimo,que nos hu- 
3, viera afligido lo bailante, por 
„  que hu meaba mucho en fu cora- 
,, zonaquella llama,enque feque- 
„  m ola vieja con fu familia, atri- 
3, huyendo la caufaá los Miffiona- 
„  ríos, fentimienro, que tenia ju-' 
„  rado, vengar con todo el tigc^, 
„  poífiblc.
„  N ofo lo le  cortó el V irrey 
,,  la cabeza, fino que mandó, que 
3, echaífen por tierra todas las 
n  Sinagogas de los Ju d io s : y fien-

do
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do doze, fo!o quedo intaftala 

„  verdadera Iglefia deJefuChrif- 
„  ro , eftando en la rmíma Jü d e - 
„  ría entre la$ Sinagogas, y te- 
„  niendo vna Cruz de palo, que 
„  fobrefalia á el ayrc mas dedos 
„  varasporcim adeel Convento, 
„  para que como Real Eftandarte 
,, fe conociefte , que en aquella 
,, cafa fe triunfaba del Demonio. 
Fue vna tragedia, que fereprefen- 
tó en la coníidcracion de toda la 
Judería con apararos trilles, y muy 
vivo fentimientoj por v e r, que 
en vna defolácion tan vniveríal, 
folo avia quedado fin ruga de atre
vimiento la Iglefia de los Chrif- 
tianos; dolor, que fe les huviera 
templado mucho, fi el Tem plo 
de Jefu  Chrifto huviera íufrido 
lamifma demolición; pueselguf- 
tode verla cayda, les huvieradif- 
j] mu lado Ja pena, de vér Ja def- 
truicion de fus Sinagogas, íiendo 
el mayor m otivodefusiras,el re
gí ílrar la Cruz, á viftade fus de
molidos Tem plos, que entonces 
campeaba como vi£toriofa. C o 
mo rodos losCautivos vivían den
tro de Ja A lcazaba , era preciflfo 
el dezirles allá MiíTa , como fe 
hazia antes: porque no los dexa- 
ban íalir, y defpues fe dezia otra 
en el Convento para los Merca
deres» y demás Chriftianos. Avia 
en efta ocafion quatro Cautivos 
enfermos de cuydado, y aunque 
los Religiofos avian hecho todo 
el empeño pofíible,por facarlos de 
a llí, para ponerlos en cura, y en 
lamas conveniente afliftencia de 
lo efpiritual, no pudieron confe- 
guirlo* con que fue fuerza, que el 
Guardian con fu Compañero, 
fuellen allá á ádminiftrarles los Sa
cramentos , y confolarlos en lo ef
piritual. Eftando pues en efta 
piadofa affiftencia,  vinieron qua

tro Negros de el R ey  con vn Ca
bo á ponerles nuevas cadenas , y 
maspefadasátodos losCautivos* 
porque dos criados de Palacio 
tomados de el vino, fe avian he
rido el vno áel otro* yfabiendo, 
que los Chriftianos avian admi- 
niftrado la bebida, los quifo caf- 
tigar con efte rigor.

Fueronfe los Negros def
pues de pueftas las nueras cade
nas, ydixeron á fu Amo : como 
los C azizes citaban con los Cau
tivos haziendo la A dah  , que es 
la MiíTa, en vna Mzzquiti\la> que 
avian hecho en Palacio , que era 
la Capilla, que con licencia de el 
R ey  antecedente avia levantado 
Fray Aloufo de Jesvs María. A 
el dar efta noticia , fe halló pre- 
jente vn Hípocriton de el Dem o
n io , que fiendo el monftruo mas 
impuro, afeitaba virtud, y ardien
te zelo de fu Se£ta. Con la bue
na ocafion, que fe le ofreció aquí 
á fu m alicia, dixo á el V i*R ey : 
, ,  Qué como confentía , que en 
, ,  aquellas tierras , y mas en fu 
„  Palacio, huviera Idolatras,co- 
„  fa , que reprehendía tanto fu 
, ,  Proplreta? Que yaconeftono 
, ,  dudaba la caula de padecer tan- 
„  ros contratíem pos aquella M o- 
„ narquia, pues era evidente caf- 
» rigo de fu Santo, por confen- 
„  tir gente tan mala entre losMo- 
,, ros, que adoraban á vnos palos, 
,, y que hazian evidentes agra- 
„ vios á fu religión * pues para 
„  mantener en la fuya á los Chrifc 
„  tianos, á viftade la Mahometa- 
„  na, era p red íío , quelesabomi- 
„  naífen efta en fus Sermones * y 
„  que fi ellos admitís en fus R ey- 
3, nos vna gente, que agraviaban 
,,  tantoá fu L e y , como loS'avút 
„  de mirar con buen cariño Ma- 
„  liorna f  Y  que demás los Fray-

Ies



de Marruecos. Cap.XL. 6 o i.
„  lesconfusanionefiaciones qui- 
„  taban, que muchos Chriftianos 
„  fe bolviefien Moros 3 como lo 
j,  enfeñabaíamifma experiencia; 
,, pues antes que afiiftieflen en 
33 aquella Corona, eran muchos 
„  los Chrifiianos,que á fu Ley 
„  fe convertían; y que aviendolos 
„ Mahoma traído de fus Patrias, 
„  fin duda con alta difpoficion, 
„  paraque dexaflen las cegueda- 
3, des de el Chriflianifmo, ellos 
3, les quitaban eíle fin fitnto, culpa 
3, que tendrían que pagar con gran 
3, rigor los Reyes j que tal gente 
„  ccnfentian, por quatrodrogas 
3, con que los regalaban ; que 
,3 atendiefie á eíh  materia con 
3, buen z e lo ; y que mñafie no 
3, fuefleEI,enquienfeacabafiede 
, j llenar el fufrimiento de A lah 3  
33 porque pagaría portodos; que 
3, cmmcndaflecl yerro, que Jos 
33 otros Reyes avian cometido, 
, ,  porque cito le haria mejor, que 
3, á los erros ; y que fi algunos 
3, Moros hablaban bien de los 
„  Fray les, era porque los fobor- 
33 riaban; que fino mediara el in- 
„  teres , eflos mifmos ferian,los 
3, que clamafíen contra ellos; que 
„  ya conocía el genio de los M o- 
,3 ros 3 en quien foloes bueno, el 
„  que les da, no midiendo la vir- 
3, tudporelcorazon,fino por las 
,, manos; y que El como defmte- 
,3 refiado 1c dezia de parte de 
„  Mahoma la verdad, para que 
„  fus pocos años no aíegafíen 
,, ignorancia.

Poca falta me parece , que 
haze en el mundo el Demonio, 
quando tiene vnos hombres tan 
endemoniados; fino es que diga, 
que efte hombre fe bol vió Demo
nio, pues habló con tanta perfua- 
fiva fus fugeftiones, que el R ey

niño, como aun no tenia toda 
aquella fobrada malicia, que es ne- 
cefíaria, para conocer con adver
tencia eftos hipócritas, le dio todo 
el crédito, con el juicio que tenia 
hecho, de que aquel Demonio era 
Santo. Eftoeramuy de mañana, y 
3, fin mas confejo immediata- 
3, mente dcfpachó á vnos Minif- 
3, tros, para que le llevaflen , á 
„  Palacio á los dos Religiofos. 
Lleváronlos con gran confu fion, 
y mucha vozeria de muchachos, 
que los iban figuiendo con pie
dras, lodo,falivas, y maldiciones* 
y como corderos innocentes fin 
abriríaboca, nidifeurrir lacaufa, 
iban entre lobos tan fangrientos: 
íi bien el vno áel otro fe animaban, 
á padecer por Dios aquellas penas. 
Entráronlos en vn patio interior 
de el Palacio Real, donde eftuvie- 
ron defde por la mañana ñafia Jas 
nueve de la noche, fin com er, ni 
beber en todo el día, ni hablar á el 
Rey,aunque pafio algunas vezes 
por donde eftaban. Eftuvieron 
con guardas, como fi fe huvie- 
ran de huir vnos hombres que 
iban anciofos bufeando aquellas 
fatigas.

Aquí padecieron graves 
mortificaciones de tanta chufnia 
como concurría, apollando todos 
áel que los ofendía con mayor 
indecencia,tirándoles de fus vene
rables barbas , echándoles fali- 
vas en los roftros , y haziendo- 
les otros femejantes tratamien
tos. Eu las m ¡finas fac rile gas 
palabras , que los grofíeros M i
niárosles dezian,conocieron, que 
la cauía de aquella novedad, era 
la adoración, que catholicamente 
rendían á las Santas Imágenes: 
con que fe dilataron dulciflima- 
mente fus corazones en aquellas 

Ece penas
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penas, pues vieron que toda la 
califa era de D ios, fin que fe mef. 
clafíen, como en otras ocafiones, 
humanos intereífes. Creyendo 
piadoiamente, que Dios quería 
manifeftar en ellos fu mifericor- 
dia, dándoles águftar el C áliz de 
fuPaflionen lasacervidades de el 
martirio, comentaron á llamar fu 
íingular afliftencia para triunfo 
tan heroyco. Alentaronfe , pro
poniendo allí religioíamente , el 
defenderla adoración de las San
tas Imágenes,hafta morir entre ex- 
quifitos tormentos , fi Dios les 
cumplía el prefente empeño, po* 
n iendolosencótroverfia con aque
llos Infielesfobreel punto j y !i en 
Tribunal de jufticia, óel V i-R ey 
les preguntaba , y que fu puefto, 
que en tal cafo era fu obliga
ción , y lo que difponela Sagra* 
da Congregación, á Jos que em- 
bia a aquellos Reynos , que 
avian de predicar con refoju* 
cion fin ambages de humana 
prudencia.
5J Q jftfoelR ey, que aquella 
„  noche fe qucdaíTcn defnudos de 
„  el habito, y encarnes, á el def- 
„  corres tratamiento de los mu- 
„  chuchos, atados en aquellas 
,, frías columnas : pero Dios no 
„  permitió efta indecencia , dif- 
„  poniendo, que palTafíepor allí 
„  vn Alcayde anciano, y de auto- 
,, ridad,y á el ver á los pobres 
„  Frayleshechosfabula de tanto 
„  m ozuelo, fe compadeció , ó 
, ,  edificó de fu fufrimiento pu- 
, ,  cíente. Fucífeá el R e y , y rc- 
„  prefentóle con acuerdo madu- 
3, ro , que aquella acción no era 
,j decente en la Real Cafa, nijuf* 
,, tificada todavía , que debía 
ii mandar, que fe pufiefíen en lu- 
, ,  gar feguro, hafla que la caufa fe

, ,  averiguafíe * y cfta revifta, fe 
, ,  podía proceder con los caftigos, 
„  que difponiaa las leyes, porque 
, ,  lo demás eraatropellar los fue- 
, ,  ros humanos. Con efta repre- 
„  fentacion mandó el R e y , que 
„  poraquellanochelos tuvieífen 
, ,  en el V ite de los Cautivos coa 
„  centinelas de vífta, hafta que 
,, por la mañana fueífen llamados 
„  a Tribunal, cofa, que no fe pu- 
„  do executar aquel dia, por 
„  quanto el M ttsfii no avia ref- 
„  pondido ala pregunta,que le hi- 
„  zo poreferítoel R c y ,d e f i  era 
,, contravenir á fu Religión, per- 
„  mítiren fus Reynos Idolatras, 
„  con vandera de paz : ó fi eftos, 
, ,  cafo de fer admitidos como li- 
, ,  bres, debían abftenerfe de fus 
„  Idolatrías durante el tiempo, 
, ,  que afliftieften en aquellos do- 
„  minios : y fi podía juftificada- 
„  mente quemarlos , por te
jí ncr Eftacuas, y ayer hecho fu 
,, Zalah  en fu A lcazaba mifma, 
,, con todas las fuperticiofas ce- 
„  remonias de el Chriftianif- 
»  mo.

Eftuvoel M usfú , ó el Cadí 
todo aquel dia reiolviendo fus 
leyes,fin atreverfeádecidir mate
ria tan ardua * porque fus leyesfon 
tan materiales , que no permiten 
muchas confequencias. O tro dia 
muy alas primeras luzes,fejunta- 
ron los Sabios mas prudentes, ó 
menos ignorantes en el Real con- 
fejo, donde propufo el Ca& algu
nas razones en pro, y en contra: 
pe r o h a 11 a n d o fe co n fu fos e n votar 
la final fentencia , decretaron, 
„  que fin controvertir con los 
,, Cazizes los fundamentos de fu 
„ adoración , ni preguntarles la 
,, caufa, los manda fíen falirde el 
„  Reyno,que con elfo fe quitaba

el



I] el efcrupulo en errar la leqten- 
„  ciá , ó acertarla > y quedaba 
„  la tierra fin el cargo de confcn- 
„  tirios. N o era el Rey mozo 
tenaz en fus refoluciones, y afil 
a qualquier confejo fe acomoda
ba variando con facilidad fu 
dictamen. Hatlófe en aquella 
gran Junta el Secretario de el Rey 
antecedente, que fue el que en el 
otro lange azotó á los Rdigiofos, 
y Efte, como tan hecha la mano á 
el robo, y á las inhumanidades,
„  dixo á el R e y : que El fe ofrecía 
„  á exec utar la expul fion, y que 
,, fi guftaba les aííentaria muy 
.3 bien ja mano, porque ya la co- 
, ,  nocían, para que por vltimo 
3, fucilen diziendoá fu tierra, que 
3, tenianlosMoros la mano muy 
,, pefada ; y que denrás con el 
3, rigor de los azotes, les quita- 
3, ría lo que tuviefifen , porque 
„  folian tener ocultas muy lindas 
„  cofas.

E l R ey á todo fe inel inaba * 
pero aquel Alcayde que interce
dió, para que no fe queda fien la 
noche antecedente hechos blanco 
de las changas pueriles, le dixó:
„  Que aquella determinación no 
3, eraafientada enbuenaley 5 que 
„  fupuefto, que el decreto vota- 

doaviafido,quefaliefien de el 
3, R e y n o , que debían falir fin 
,, recebir agravio, pues no aviene 
„  doíédifinidoel punto, defite- 
„  nian, ó no culpa, debían falir 
„  como entraron j y que fi la tn- 
„  trada avia (ido debaxo de el fe- 
,, goto R e a l, que efie amparo 
5) avian de tener en la falida, y  
3, que antes debían afliftuloscon, 
„  buena , y fegura provideri- 
„  c ía , para que no dixefifen allá 
„  en fus R cyu os,que los M oros: 
„  eran gente fin jufticia, y fin bue- 
„  ñas p olíticas R eales > que íi

de Marruecos.
, ,  todo el cargo, que fe les bufea^ 
„  ba para las mortificaciones» 
3, era preciffamente la adoración 
,,  de los palos, que fu Ley fe lo 
a, permitía, que con eíías circunf- 
33 tandas los avian admitidd 
„  como á hombres libres en aquel 
31 Reyno*, y que no era caufa 
3, para caftigarlos con azotes, el 
„  que cumplieífen con fu Ley» 
3, que falidíen fi de la tierra, pero 
„  fin nusagrav¿Q,queelno querer 
„  confenarlos , que ello era 
„  acción voluntaria, y la otra 
3, debía ferafto de jufticia.

Con eftas tan fundadas 
3, razones determinó el R ey, que 
„  ño fe les agraviafíe , aunque 
3, cometió la expulfion de los 
33 Relígiofos á el crueliflimo 
33 Secretario,elqual mandó, que 
„  los JleválTenáfu prefencia, por 
„  que eíhban toda via con loí? 
i, afligidosCaurivos,fin faber el 
3, expediente, que tomaría el R ey  
,,  en la materia. Dixoles el Se- 
3, cretario :como el Rey manda- 
„  ba, que luego á el inflante 
,, faliefíen de codos los termL 
,, nos de aquella Corona. N o 
les dixo otra palabra alguna, quan- 
do efhban efperando , que les 
notifieaffen la caufa para morir 
por ella , y defender en T ribu 
nal publico la digna adoración, 
que refpe&ivamentc fe debe dár 
á las Santas Imágenes ¡ y como» 
tenían : el animo prompto para 
efte lange , fintieron dolorida-; 
menté-, :ei que tan buena pcafióti* 
como tenían creída, fe les huvicffe 
fruftrado , como el mifmo Fray 
Luis lo eferiviodeípues á nueftro 
Provincial: pero fe refigñaron hü* 
mildes en la aitiffima provideií¿ 
cía, reconbciendofe indignos do 
„  tal dicha. R.éfpondióIe el 
„  Guardián con aquélla humildad
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'p roocUfta , que fieraprc tuvo: 

quceit^baripronipcosá obede- 
„  ce rd R e a l orden, pero que no 
„  podía dcxar.de fuplicarle, que 
„ Ies ditfíen dos días fiquiera 
,, determino, pava que difpufief- 
„  ¿In la cafa i y juntamente -fu 
,, R eal cedula ;, para que en Ja 
„  Plaza de Azam or-les permitief- 
,, fencl tranfiro á Mazygán. En
colerizóle el íob¡:m o M imítro, 
como agraviándole de tan religio- 
fa humildad j porque fin duda 
quería, que la refpuefta fue fíe mas 
alterada, para fundamentar en ella 
toda la maquina criminal, que ce
nia ideada íu malicia. Entre tur- 
,, badas razones les dixo : Que 
„  noreplicáfíencon tanto atreví* 
, ,  miento vn orden tan fuperior, 
, ,  que dentro de vna hora falief- 
,, fen , pues no necesitaban de 
„  otra licencia * y que mirafíen, 
„  queaviadetftará la vifía de la 
„  promptitud , para ver como 
„ obedecían j porque en retar* 
„  dandofe vn inftante , ftbria 
, ,  aplicarles las penas de inobe- 
„  dientes.

Como el Guardian conoció 
el depravado animo de el Minif- 
tro,yqucdefiVaba alguna palabra 
impaciente, para moverles mayor 
alboroto, calló fin replicar, ni ha- 
zcr el ademan menos prevenido, y 
caminando con acelerada prifía, 
paliaron por el fítio de los pobres 
Cautivos,á noticiarJosde tan pe- 
nofo accidente, dolor que los traf- 
„  pafío con aguda pena j pues di- 
,, ze el Guardian en vna carta, 
„  quefueronmaresfusojos :yfín  
3, poder hablarles palabras , vnos 
j) les echaban los brazos, otros les 
«  befábanlos pies* y como fecon- 
»  fundían Jos gemidos con los 
, ,  horrorofos anraftres de fus ca- 
3, denas,formaban la laítima mas

„  fenílble. N o pudieron feguir 
los Cautivos á fus Sacerdotes , fi 
quiera hafta el Convento , para 
aíliftirlosenlaconfufion, que dif- 
currieron, que avia de fuceder fo- 
bre la di fpoíicion deJas cofas, por 
que no les permitían íalir de el 
, ,  Caftillo de Palacio : pero allí 
, ,  mifmo bu fea ron algunos M o- 
„  ros de menos crueldad , y con 
, ,  dineros,ylagrim as, les pldie- 
„  ron qucfolicitafíe neón el R ey 
„  alguna otra providencia menos 
3, tirana. Avifaron'tambien deca- 
„  mino ávn Alcayde, que tenia 
„  con el Rey algún influxo,para 
,3 quefiquiera lesconccdiefíe vn 
,3 día, en que difponer las alhajas 
, ,  de el -Convento* d  qual les ref- 
„  pondíó , que compufiefíen fus 
,3 cofas fin tanto fobre falto, n¿ 
„  rczelodela ponderación de el 
„  Secretario, pues El lo difpon- 
„  dría, fin que refultafíe mas pe- 
„  nofa confluencia ; con cuya 
3, palabra fe fueron á el Con- 
„  vento.

Aviafe ya divulgado por la 
Ciudad laexpulfion de los C azi- 
-se j,y fu e  tanta la muchedumbre 
de Moros, que acudió á el Con
vento, que fue precifíb cerrar las 
puertas de lajudeiia * pero avien
do quedado defemba razad os de 
aquella chuíma , fe hallaron def- 
pues en mayor confufion con 
Jos Judíos ¡ porque aqui fue 
donde ya ellos como vi&oriofos, 
y alegres, de que quedaban fin 
tan pefimos vezinos , levanta
ron el grito en común gozo y 
aunque el Alcayde de la Judería, 
que era M oro, con otros qua- 
tro , y vn Renegado amigo, 
Iesdaban muchos palos, con todo 
fue tanta la multitud , que no 
pudieron defembarazarfe. El R e
negado amigo cuydó de ven-

der
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der algunas alhajas, porque los 
dos Religiofos folo pulieron fu 
defvelo mayor en defpojac la 
Iglcfia, yen enfardar las cofas de 
c\ culto D ivino,y  los libros que 
tenían. Los vafos fagrados, fuera 
de vn Cáliz que fe refervó, que
braron, a viéndolos antes purifi
cado muy bien¡ porque les afl'egu- 
raron, que en Azamor avian de 
rcgiítrar quanto IlevaíTen , y no 
les avian de permitir Tacar pieza 
de plata j y porque aquellas reli
quias no ilegaííen á tan indignas 
manos, lo reduxeron todo á plata 
quebrada, para que fin indecencia 
fe pudieífe commurar para los gaf- 
tos. Losquadros,y cruzes, que 
no pudieron difponer con alguna 
commodidad , confumieron por 
que no quedaílen á la libre inde
cencia de aquellos Infieles. Salía 
de Marruecos aquel mifmo dia 
vn Mercader Chriftiano , que fe 
avia de embarcaren Azamor para 
Cádiz i y por la mayor fegurídad 
remitieron con El todos los libros, 
y prendas délaSacriftia, refervan- 
do folo con el Cáliz aquello muy 
preciíTo ,p*ra poder celebrar vna 
MiíTa. Configuiófecon el R ey , 
que lesdicffc vn día de diífimulo, 
con que fueron difponicndo lo 
demás fin tanto de Lío diego, ama
neciendo otro dia en ti Conven
to con folos fus Brebiarios fin mas 
prevenciones.

Aquella tarde antes avia 
entrado en el Caílrllo de el Pala
cio vn Alcayde, á quien el R ey 
eftimaba m ucho, y los aflixídos 
Cautivos fe avian arrojado á fus 
pies con muchas lagrimas, y pro
metías , para que intercedieííe, 
que no fe fueffen fus C azizes, 
Quedo el Alcayde en el empeño, 
efperando ocaflon para ganar el 
prometido regalo» que fueron las

lagrimas, que mas lo ablandaron,y 
hízieiOii compafilvo. N o chitan
te, que los pobres Efclavos avian 
pueíto codos los humanos medios, 

que pudieron difeurrir, acudie
ron á derramar fus ojos en mas 
piadofo patrocinio, á M A R IA  
Santiílima protectora efpecial 
de los defamparados* Allí gi
mieron, allí fufpiraron i y como 
fus maternales entrañas fon taa 
de vna condición compafiiva, 
noeftuvomuy lexos á fus rue
gos Uorofos , endulzándolos 
en fu amargura incóíolable coa 
el fucelío liguicntc.

Aquella noche en cuya fi- 
guiente mañana avian de falir 
los Religiofos, fe retiró el R ey 
adorm irá lahoraacoftumbra- 
da. Pafiofe buen rato de la no
che fin poder tomar el ñuño, y 
bolviendofe de vn lado á otro 
todo era inquietudes. Mandó 
alas M ugtics, queloacompa- 
ñaban, que lo dtxaíTenfolo, y 
entonces fintió en fi veos mie
dos, que lo atemorizaban de 
muerte. U iendo, que el fae
no no venia, y qué los temores 
fe aumentaban, mandó llamar 
á vn Sabiocntreellosbkndoc
to, y á vn Alcayde muy fu ami
go, para que lo entretuvieflen* 
Entraron en el quarto, y refi
riéndoles lo alfoliado, que fila
b a , comentaron á divertirlo, 
refiriéndole algunas noticias 
naturales , ó hdlorias diferen
tes. Eltando en rilo abrió el 
Sabio vn libro fin prevención, 
y con inadvertencia, fiendoel 
primer capitulo, que encontró, 
vno de fu Alcorán, que dezia: 
Q u efien losE xercitos d é lo s  
Chriftianos, que derrotaren los 
Moros, y entre los pr ¿lioneros, 
que tu vieren» encontraren alga- 
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„  nos Caz¿zes}q  no les hagan ma 1,  
„  fino los tratafíen bietyymirafíln 
, ,  con buenos ojos , porque eftos 

no venían para pelear, finopa- 
„  ra eníeñar á los Chriftianos á 
„  fer buenos, Luego que oyó el 
„  Rey laclaufula, hizo reflexión 
„  fobre la expulfion decretada, y 
„  diziendolc áel Sabio, que 1c  
„  expHcafie aquel texto de el 
„  Alcorán » lo fue acomodando 
„  tan á nueftro favor, como fi 
„  fuera el Abogado mas piado« 
„  fo> fiendo aíli, queera vn hom- 
, ,  bre, á quien los Rdigiofos, ni 
„  Cautivos avian interpuefto, ni 
„  aun le hablaron deípues. E l 
„  Alcayde fi acertó á fer, á quien la 
9) tarde antes los Cautivos avían 
„  hecho la fuplica, ofreciéndole 
o fu agradecimiento, Gomo Dios 
„  lo difponia á ruegos de fu Im- 
,, maculada Madre* á cuya lim* 
, ,  piífinía pureza eftaba confa« 
„  grado aquel Convento, mo- 
3, vio los ánimos de todos tres* 
*, para que hizieíTen mifterio de 
„  el acafoj y difcurriendo, que el 
„  abrir aquel libro accidental«
„  mente, y fer aquella cláufula la 
„  primera, que fe avia encontra- 
„  do en la ocafion de el orden de- 
„  cretado, para que los Frayles 
„  faliéfíen * era governado por 
„  mas alta providencia, para que 
„  el orden fe revocafle¡ y que fia 
„  duda de efte principio provi- 
„  nieron lasinquietudes*conque 
„  avia eftado el Rey toda la no*.
„  che,
»> Y a convencidos todos en 
„  efte fentir,  embió el Rey vn re- 
„  cado, que fí los Religiofos no 
„  fe ay tañido, quefequedafíen*
„  y fi huvieflen fa!ido,que fe bol«
»  viefíen, mandandolesdár el fal« 

voconduíbo, que hafta allí no 
«  av*a querido conceder, y defde

efte día com entó à mirarlos coh 
„  carino, teniéndolos por hom« 
„  bres pacificos, y buenos* pues 
„  lo dezia fu Alcorán, Fueefta 
noticia tan fin femejante alegre 
para los Cautivos» como avia lido 
la penatrifte, en tanto com o avian 
llorado» Deípues que el R ey  refi
rió todas las circunftancias de 
aquella noche, fueron en los Relí* 
giofos, y Cauti vos duplicadas las 
lagrimas de agradecimiento* en 
v èr, lo que Dios los favorecía á 
cofta de prodigios * por la ínter- 
ce filón piadofa de fu puriffíma M a
dre; Qtiedaronfe los Religiofos 
en fu Convento » aunque con Ja 
incommodidad de averíe queda
do fin aquellas preci fías alhajas ; y 
fe bufearon deípues ias ineíeufa- 
bles por triplicado precio» de co
mo fe avian vendido» L os  pérfi
dos Judios quedaron mas obftina- 
dos, porque no es fu ceguedad tan 
nueva, que con el fuave colirio de 
milagros fe cure,  pues aun viendo 
muchos en C h rífto , pedían otras 
feñales de el Cielo: y es,quecom o 

fu infelicidad los ha de privar 
de vérel Cielo, ,ya feconten- 

tan fo n  vèr fiquiera 
fusfcñalcs.

C A -
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Muty'e el Emperador Muley A rfat̂  
Coronafe fu  Hermanó Muley 

Ijm ael ; y mudanzas> f i
que huvo,

NO  fuera la ambición eaj  ̂
iadifcreca ,  fi pudier^ 
eontentaríe, con Jo que 
la fortuna ofrece. Perq 

ciegamente atrevida quiere fubijc 
halla donde noalcan£a, finrcpa* 
rar , que eri cada paño que fubc» 
ha de fer à el caer el golpe m^s 
fenfibje, quanto fe hallare mas ele- 
vada, perdiendo á vn raifmo tiem* 
po ,  todo lo que avia consegui
do, y Jo que quería alcanzar. Aun
que no era R ey  abfoluto Mulqt 
M aham et, era muy abfoluto íu 
goviernoi pues conci favor, que 
el Emperador fu tib ie  hazía,avia 
muy poca diferencia: pero como 
la ambición es tan hidrópica » le 
pareció, que no defmerecia el Im 
perial Jaurelj y que era afrentado 
fus méritos, el reconocer vaflalla- 
ge á o tro , pudiendo fer abfoluta 
fu Corona. Efte animo, y fentir, 
comunico con algunos Alcaydes 
de fu mas fegura confidencia ; y 
E llos, como bien hallados con Jas 
inquietudes, pues en ellas queda» 
ban muy vtilizados, pareciendo* 
les que el R ey fe de ¡caria gover* 
nar de ellos con facilidad, por fer 
mozo , y no tener confiftencia al
guna en fusdi&amenesi y afli af
fé ntar las cofas de fus proprias 
importancias, le aprobaron, y aún 
aconfejaron el intento,  ofrecien* 
dolé ellos á todo lan^e, felicitan
dole Soldados. Facilitaronlo tq* 
do, condezirle,queteniaáh Ple
be á íu contemplación-, lo vno por* 
que à la verdad le querían bien

por fu docílidad , y iporque cadá 
vno no ténia mas dominio:,! que el 
<| queriary lootro porqué fenciari 
todos mucho« que el Emperador 
fu tio ailïftieffe en Fèz , y no eñ 
Marruecos , quando ella Corte 
avia fido tan antiguo trono de to- 
dos losantecefíbresvjyiera la Me» 
tropolt de todas las Africana* 
Provincias.’ •. 1
i Túdocftp pacladO é;ComenA 
jaron con el,• mejor fecreto ádif- 
poner las cofas, conciiiandofe áni
mos, y felicitando armas* perono 
fe hazianeftas prevenciones, con 
tanta cautela , que no llc^affe la 
noticia de là conjuración à elErai 
peradorfo tio. Luego.que tuvo 
el avilo, tocó el armai íu Cava
lier ia , y juntando vn; trozo muy 
bueno, que fiempreafíiftia como 
guardia de fu perfona, fue â Mar
ruecos, y no aviendo todavía lo* 
Conjuradosdifpueftd bren; fusco* 
fas, los cogio defprevenidos, pof 
cuyacaufa no huvooperacion Mi
litar* antes fi, pordiílimular me
jor, Los falièron à reeebir :entriun
fo. Aífeguró los fitios mas aban- 
jadbs ,;y comentando ávházer prí- 
fiones, fue à codoslosconfpiradoç 
cortándoles las cabezas, y á-elfot 
brinolo defpojo de todos fus ho
nores, y lo defterro à ios cadillos 
de Tafilete, perdiéndolo todo  ̂
por querer tener mas', quando t e» 
nía tan mucho. Horrorizada la 
Corte con ellos exemplaires eaf- 
tigoSÿenagradecimiento à íoscon* 
fidentes , que le avian dado la 
noticia de la tratada conjuración« 
difpufe vná tarde el feftejarlos, 
corriendo con ellos la lança,yjugá- 
do la efeopeta. Efiaba éfia tardé 
de la función muy Idolatra de Ba- 
co, y corriendo la lança quifo ,fio  
duda, rendirle adoraciones j:pué* 
cayendo de el Cavalio j dio coir
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Jacabezaen tierra, quedando mal- 
ti atadiílimo^aunque con la fuerza 
de la embriaguez pudo rcfiftirtrcs 
días •, pero quedó tan fin fentido, 
q  no pudo articularifcaspdlabra, y 
Allí murió el año de fe ten r a y dos, 
aviendo íido Emperador fulos 
quatro,aunquealgunos mas R ey 
de F e z . -ft-

-Quedáronle dos h ijos, pero 
tan  pequeños , que no pudieron 
empuñar las' armas * por lo qoal 
llegada la noticia al deserrado fo- 
brino, aun antes de entrar en T a fv  
Jete, viendo que la Plebe le ofrecía 
el verdelautel, para que lo ccgicí- 
fe con tiempo, antes que otro lo  
«mpuñaíTc, y que la cavalleria, 
que avia llevado fu tío y eftaba la 
mayor parteá fu devoción. C on 
■eftas nue vas tan alegres, y de cele- 
bradogufto, fe vino luego á Mar- 
tuecos,don de Jo juraron todos por 
fu legitimo Señor, Tentándolo en 
el trono Imperial. Corrió la noti
cia de la muerte de Muley A rfis, y 
de la nueva coronación de el 
íobrino por todas las Provincias* 
y dividiéndole todas en parciali
dades, levantaron diferentes Re^ 
yes, fegun que cada cabeza de par
tido fe ntia fu afición, ó fe guia fus 
mayores conveniencias , en la 
aprehenfion de el dueño que le 
vantaban..

Quando Muley Arfis vivía, 
era Guvernador de Mequinez fu 
-hermano Muley IJm icl, .y eliaba 
como olvidado de todos, porque 
noaviálabido grangearfe muchos 
amigos. Teniaen fu fervicioávn 
Cautivo Chriftiano, llamado Fer
nando de el Pino, natural de Ma
laga, á ci qual eItimaba mucho el 
Governadór, y el Cautivo le fer- 
via con agradecimiento. Efte, el 
día que llegó la nueva de la muer
te & Mequinez, y de las fubleva-

„  ciones diferentes,  le dixo à el 
„  A m o , viéndolo tan entrifteci- 
, ,  do : qué com o teniendo El 
,y  mas derèchoà la Corona, que 
„  otro alguno, no la pretendía? 
, ,  Rcfpondióle, que la confiderà- 
„  cion de hallarle fin fcquito lo 
„  retiraba * que bien conoda, que 
,y por fer hijo de los Reyes ante- 
& ceden tes, X ertfi y leg iti ni ohe r- 
„  manode el Emperador;difun- 

to ,eraá quien le tocaba ; pero 
^  que no fe atrevía á arrefgario 
j ,  todo, quando no fe hallaba con 
„  fuerzas paradefenderfe. D ixo- 
j,  le el Cautivo; que d  que no le 
,y animaba, no confeguia -, que E l 
^Convocaría à el Pueblo ,  pues 
,,  efte comotan amigo de nove- 
„  dades no reparaba en derechos, 
„  fino en las* vozes ; y mas quan- 
y, do todas las Provincias fegtuaa 
„  parcialidades , y que fiendo 
,,  aquellaCiudad tan principal, 
„  no querría fujerarfe à orra, pu- 
„  diendo fer cabeza ¡ que E l fal- 
„  dría con los que pudieran jun- 
„  tar,aíli M oros,com oC hriftia- 
„  nos aclamandolo * y que en 
„  oyendo la proclamación, lo 
„  avian de feguir todos, porque 
„  cadavno avia de imaginar, que 
„  quando fe ari ojaba à tal empe- 
,, ño, era teniendo bien guarda- 
„  das las cípaldas ¡ y que por fin 
„  v na vez admitido, la buena ma- 
,,  ña avia de graagear el cita ble- 
„  cimiento.

T u  vota! infiuxo el confejo 
de el Cautivo, que fe rcfolviò à íe- 
guirlo el Amo, apadrinándolo vn 
Moro grave, que eftaba bien efti- 
,, madoen aquella Ciudad. Jun* 
,, to todos aquel los criados, que 
, ,  pudo de fu comitiva, y govier- 
i, no, y algunos pocos mas de fus 
»  aficionados ; y montando à ca- 
, ,  vallo todos con fus armas, fati ó

el
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„  el Cautivo delante, diziendo á 
,, grandes vozes : A lah in fi foge  
„ Muléy Ifmael. Que es lo mif- 
„ nio : qtte Dios enfalde ,_y de vida 
,, a Muky Ifmael. Palabras ccn 
„  que ellos proclaman á fus R e - 
„  yes, áel modo que nofotros Jo 

hazemos á los nueftros con el 
„  Vtva^Viva. Como toda aque
lla Rcpublicatenia fujeccion ordi
narias Muley Ifntüe7 , y oyeron las 
vozes,juzgócada vno, quetodos 
los demás ferian de vna mifma 
opinión i y a fli toda aquel la Plebe 
lo aclamó aquella tarde, quedan
do jurado por fu Rey con cita ce
remonia. Embiaronfe comiflarios 
álosBaibarosde aquellas monta
ñas, y Alarbes de fus partidos, y 
defde Juego lo admitieron; con 
quienes pudo juntar vn buen 
cuerpo de Soldados , que figuíe* 
ron fus vanderas. Algunas C iu 
dades principales fe 1c fujetaron; 
pero las mas no quifieron admitir
lo, fiendo la mas principal que no 
fe le quifo rendir Fez, Corte de fu 
hermano, que fe rtfiftió algunos 
días, y en fu rendición, me contó 
vn Cautivo de aquellos tiempos, 
que fu cedió vna cofa bien particu
lar en la piadofa confideracion, 
aunque no la he hallado notada en 
algún ínftrumcnto de nueftros 
Religiofos, y avrá (ido, porque 
todavía noavianvenidoáFez.

Avia traído el nuevo R ey 
Muley Ifm acl , algunos tiros de 
artillería, parabatir los muros de 
Fe z , ó demoler las cafas, hazicn- 
doleseftragosconlasmifmas ruy- 
nas, porque era dueño de tos Caf- 
till os altos, que predominan la 
Ciudad,y juntamente de Fez  el 
A!to';que llamanFezel nuevo,que 
es vna Ciudad, que han fundado 
allí íosReyeSjpara fugetar á Fez el 
v ie jo , que es la Ciudad baxa, la

C a p . X L r .  í o j .
mas rica, y pppuíofa de toda la 
Berbería. Com entó la batería con 
algunas pocas valas ¡ pero viendo 
que no fe le rendían; y no teniendo 
bailantes municiones, juzgó el 
R ey, que era tanto refiftir, porque 
las valasenterrandoíe en las pare
des de los edificios , no haziaa 
aquella ruyna,que E l quifiera, 
para que con el dtrago clamafíen 
la multitud de niños, y mugeres, 
que avia dentro, obligándolos a 
,, rendirfe. Dfxoleefte parecer 3 
,, fu buen Cautivo Fernando, el 
,, qual refpondió: que como las 
„  valas eran redondas fe enterra* 
,, ban¡ que fi fueran valas enrra- 
,, madas , derribarían mejor las 
,, Torres. Explicóle como eran 
„  eftas valas i pero como el R ey  
„  nolastenia,fc aflixió con algu- 
„  na ccnfufionjparecíendole,que 
„  fegun el Cautivo fe las avia ex- 
, ,  phcado, ferian las mas tfícazes 
,, para fu intento j á que el bueq 
, ,  Fernando le d ixo ; que lascar 
„  denas,que traían los Cautivo^ 
,,  put ftas harían el mifmoefe£toj 
„  con que mandó el R e y , que fe 
„  IasquitafTen,y pufieflen en los 
,, cañones. Fue Dios férvido, 
,, quedentco de pocas horas fe le 
„  rindiefíc la Ciudad *, y atribu- 
, ,  yendoelRey todo fu triunfo á 
„  las cadenas de fus Eíclavos, 
, ,  mandó que de allí adelante no 
„  las traxeflen, ni fe las hechaf- 
,, fen: cofa que hafta oy ha cbfer- 
„  vado , aviendoJas fiempre 
,, traído; acafo piadofo, por don- 
,, de Dios quifo aliviar á aque- 
,, líos pobres de tan arraftrado 
„  pefo.

Coronófe allí por R ey  Óc 
Fez  ¡ y para dexar mas feguta. 
aquella foberviaCiudad á fu obe
diencia, la derribó todo el muro, 
que correfponde á la Ciudad alta,

con
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con pena capital, de qüe por allí 
no fe levante fiquiera vn ladrillo, 
como hafta oy permanece en dta 
difpoficion, ñendo el animo del 
Rey elentrar en vn quartode ho
ra toda la guarnición, y gente, que 
tiene en la Ciudad a lta ,.filos de 
abaxo fe le quifieran rebelar. For
mo vnnumerofo campo de gente, 
y Cavallcria , que ya feguian fu 
nombre, viendo la prosperidad, 
con que caminaba fu exaltación. 
Luego que fe vio con vnExerci- 
to tan poder-ofo, fue fobre Mar
ruecos, para defpojarde el folio á 
fu fobrino, y a jurado Emperador. 
Supo Efte la determinación de fu 
tio , y procuró juntar fu gente con 
la mayor brevedad , que pudo, 
porque la tenia divertida en algu
nos de los comarcanos Lugares; 
y aviendolos vnido, formó fu 
campo extra muros de la Ciudad, 
cfperando la batalla. Llegó el 
Exercito enemigo ávna viña, y 
difpueftos todos los movimien
to s, que fe avian de executar, fe 
dio la batalla de poder á poder, 
quefue bien reñida, y muy difpu- 
tada la victoria: pero quedó triun
fante el tio , aunque con mucha 
íangredefugente. V iófeelfobri- 
lio precifíado á la fuga con algu
na de fu gente, y fe retiró alafer- 
rania de Tarudante, favorecido 
de aquellos Alarbes, donde fe hi
zo  fuerte por algún tiempo i pero 
defpues entró el tio en aquellas 
fierras portraveion, quelehizie- 
ron á elfobríno los mifinos, que 
le feguian, y lo degolló, quedan
do pacifico en aquellas Provin
cias. Entró triunfante en Mar
ruecos, viftiendo la Mahometana 
purpura de aquel bailo Imperio 
primer diadejunio, año de feten- 
ta y dos, tiendo el R ey, quequen- 
tanfus hiftorias, que aya rey nado

mas en efios vkímosfiglos: pues 
oy rey na, aviendo treinta y qua- 
tro años, que goza la Corona, 
teniendo ftigetas todas las Provin
cias, fien do el Rey mas obedeci
do, y temido, que ellampan fus 
AnnaleSid mas cruel para ios M o
ros, y para nofotros ya en ellos vi- 
timos años el mas benigno.

Con Ja Coronación de Mu- 
ley Ifm ael fe mudaron todas las 
cofas, fiendo lo primero, que hi
zo, quitar las cadenas á los Cauti
vos de Marruecos, y embiarlos á 
F e z , donde tenia mas de trecien
tos. Derribó las mejores fortale
zas de la Ciudad, y quitó el gran 
V i-R ey  que avia, reduciendo* 
aquella fobervia Corte a Ciudad 
particular, dexandole foío vn Go- 
vernador ordinario, que no fuef- 
fe X erifipo* quitar con ello la con
tingencia, de poder le van caríe otro 
nuevo F.ey : y demás facó de la 
Ciudad á todos los X enfes , y los 
pufo recluios en diferentes partesj 
y á los que podían caufarle altera
ciones, Ies cortólas cabezas> po
lítica, que le ha hecho tan ajuíla- 
da, y firme fu Corona.

Viéndo los Religiofos te
das las cofas mudadas, y el rigor, 
con que el nuevo R ey procedía, 
hablaron á Cidi A m ar , que era fu 
cuñado, y principal Alcay de, pa
ra que preíentafíe los feguros, que 
tenían de los Reyes antecedentes, 
en que les permitían citar en aque
llos Rey nos como hombres li
bres , con el fin de afliírir á los 
Cautivos, teniendo fus Iglefias, 
donde fe ptidiefíen encomendar á 
Dios, viviendo en íu Ley. Prome
tió el Alcayde hazcrlo con todo 
„  empeño: y vn día y que víó el 
„ Rey á los Religiofós , y pre- 
„ guatando, que quienes eran, y 
„ que hazian, refpondió el Alcay

de
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\\ de amigo, prefenrandolelos fe
„  guros, y la petición, que le ha<- C A P. X L Í I .
, ,  zian, de que fi guftabaeftarian * :
„  en fus Re y nos, y de no, que Ies Breve defcripción de la Ciudad de 
„  diefle licencia, y feguro, para FezBelL
„  bol verfe á fus Pamas.Informo- i
„  ló el Alcayde muy hiende laca- 
3, lidadde los Religíofos, y de el 
„  fendilo fin, con que fe mante- 
„  nian en la tierra ; yquenopo- 
3, dian conducir à inquietudes de 
3, la C orona, porque eran gente 
3, de buena vida,, pacíficos, y de 
3, provechoálos efclavos. Ref- 
33 pondió el Rey: que fe quedaf- 
s, f'en fi guftaban ; pero que no 
33 aviendo ya Cautivos en Mar- 
3, ruecos, era demás alli fu aftif- 
33 tenda* que fi querían fe fucilen 
3, á F è z , donde en aquellaoca- 
3, fian tenía ya mas de quatrocíen- 
3, tos eíclavosjyque fi fe determi- 
s) naban áefto, fejesdieffeen Fèz 
33 toda ayuda, y fav o r, acomo- 
,, dándoles fu vivienda en parte 
33 fegura: todo io qualdexò à el 
cuydado de el mifmo Alcayde, 
que avia hecho por nofotros tan 
buenos oficios. Viendo pues los 
R e lig i°f°s à el Rey tan benevo
lo , áel Alcayde tan empeñado en 
nueftro amparo, ¿Marruecostan 
fo lo , y ¿  F é z  con tantos Cauti
vos, determinaron agradeceré! fa
vor, que el Rey les hazia, mudan
do el Convento á la nueva Cor

te -, pues en ella fe lograba el 
fin , que nos lleva á aque 

líos Faifes, que fon los 
pobres efelaros.

4 3 ) ^
& &  ■■ 
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LA Ciudad de Fèz fe divida 
en dos enteras, y diftin- 
tas, que folo eftá la vna. 
déla otra feifeientos paf- 

fos. Liamafe vna Fèz B eliy que, 
en la común inteligencia de Jos 
Cautivos, es Fèz  el Viejo , y la 
otra F è z  D i , que es lo mifmo, 
que F éz  el N m voy porquefeedi- 
ficó defpues. De la Ciudad de 
F è z  el viejo hablaré en ette ca
pitulo, aunque no con toda la in
dividuación, que fe pudiera* por
que no intento mas, que dar vna 
breve noticia preciífamente de 
aquellas Cortes, donde emos teni
do el Convento para la mejor in
teligencia de algunas cofas. Quien 
quifíere ver fu defcripción mas 
amplia, lea à Don Luis del Mar- Mflrmm ,  
mol, que fegun he vifto, fe dife- p . HL 4. 
renda nada, ò en muy poco, d e12, 
conforme eftáoy aquella Ciudad; 
que El como eseíTe fu fin defert- 
ve ¿toda Africa.

F èz  el viejo eso y , y ha fi
do de muchos años á efta parte,
Ja Ciudad mas populóla de laBer- 
beria, que con razón fe le puede 
llamar la M etropoli, y cabeza de 
aquellas Provincias. Eftá entre 
cerros, y llanadas ; y fegun las re
glas, que nos dexó Ptolomeo, 
dize el Autor citado , que tiene 
de longitud ocho grados, y quin- 
ze minutos ; y de latitud treinta y 
tres grados, yquarenta minutos. 
Antiguamente era efta fola C iu
dad dividida en dos. Fundó á la 
vna aquel gran Santón de ellos 
Mule)' Id n s , de quien fe precian 
defeender oy ellos prefentes R e 

yes,
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yes, como legitimo Xertf, y fúcef- 
forde M  ahorna; el .qual m rrodu- 
xo en aquellos Re y nos de F e z  d  
Alcorán reformado , comoeUos 
dizcn j por cuya caufa lo veneran 
como á fu Apoftol,y eftáfufepul- 
cro tres leguas dé Mcquinez en 
las fierras deel Sarjon,en vn Lu- 
garcillo,que áíu veneración fe ha 
fabricado, y le han dado los Reyes 
grandes immimidades ; pues de 
alli no puede la jufticia facarde
linquen te 5 y le han concebido 
tanta autoridad á el Iár¡s% que pue
de comunicar fu virtud á todos; 
pues á quantos viven en aquel Lu- 
gareÜlo, guardando fu cuerpo, los 
veneran por Santos. Aunque los 
O m itíanos no pueden llegar á 
aquelparage, Y o  he citado muy 
cerca, y puedo asegurar, que es el 
litio masalegre, y ameno , que he 
vifto en toda la tierra. A la otra 
Ciudad de á baxo edificó Mnhy 
Hacen, nieto de M ulcyldris ¡ pero 
dcfpues con cj tiempo, ó como 
c!losdizen,el Rey J a J t f  Lmnptu- 
na hizo de lasóos vna iola, que es 
Jaqucoy fe llama F ez  Bel i, aun
que todavía fe reconoce alguna 
di vifion en losfitíos.

Eíla Ciudad tiene de noventa, 
á cien mil Vecinos, Tiendo todos 
hombres blancos, y los mas ricos 
Mercaderes de toda la tierra. Eftá 
divididaen doze bam os,que go- 
viernan otros tantos M oros prin
cipales , á Ja fimilirud de Venri- 
quatros,ó Regidores-t pero eítán 
fugetos á el Alcayde principal, 
quelogoviernatodo. La Ciudad 
cíla cercada de muros, que en lo 
antiguo ferian bien fuertes, pero 
oy no podrán reíiftir vna mediana 
batería, que les afeftaííen. T iene 
fíete puertas, que correfponden á 
diferentescampos,y las caías fon 
de cantería bien fuerte, y las mas

altas que ay en toda la tierrary aun
que por de fuera tofeas, y fin ven
tanaje, he vifto algunas porá den
tro muy pulidas. Viña la Ciudad 
defde, vno de los Cadillos, que 
tiene extra muros, es la cofa mas 
hermofa, que fe puede pintar, y¡ 
vèr ; porque com ocdá ran pobla
da, es tan grande, y todas Jas mas 
de lascafas tienen Jardines, parece 
vn Paraífo : y como la baña el gran 
R io  Luet Alcantara ,quc nace de 
vna fuete muy caudalofa,que tiene 
fu origé tres leguas y media de allij 
el qual corread  principio por vni 
l la n o y  entrandofe defpues por 
vnos cerros, fe reparte en dos bra
zos, queel vno fale á la Caldere
r ía ^  el otro a la Tintorería; y, 
juntandofe ambos en vna ribera de 
huertas llamada B ah arrar , que 
tiene vna Jegua,fe vnecon el R io  
Cebú legua y media de .Fez ; con 
que fertilizando rodas edas aguas 
muchas arboledas, que a muran la 
CiudadjComodentrode las cafas 
ay tantos planteles, vida roda jun
ta defde lo alto , parece vn folo 
Jardín con diferentes Palacios. 
Fuera de la Ciudad en vna Ribera 
de arboledas vidofas, que odán en 
vna frefea cañada, quevá defde la 
Ciudad vieja à la nueva, ay quinze 
molinosdeet Rey ,y  los artificios 
de barrenarlos cañones de las cf- 
copctas,yel ingenio de la pólvo
ra con doze morteros, que aun 
mifmotiempo muelen todos con 
el agua. Aquí tiene el Rey en con
tinuo trabajo à los Cautivos con 
Sobreedanres Renegados, ó N e 
gros; y en Ja mifma Ribera tiene 
la fabrica de los paños, donde tra
bajan también los Cautivos. De n- 
tro de la Ciudad ay mas de qua* 
trocicntos molinos de pan, y algu
nos de feis á ocho piedras, todos 
los quales muelen con las aguas

de
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juntas mil torcidas , y que en láde vn caudalofo R io , que entra en 
la Ciudad, por atageas diferentes, 
y fe reparte de forma, que por 
todas las calles fe vá andando fo- 
bre agua , por cuya caufa tienen 
dentro copioíiflimas fuentes , y 
muchos baños, que es lo que 
maseítiman, y acoftumbran los 
Moros.

Tiene eíla Ciudad feifeien- 
tasy cinquen uM ezquitas, ó algu
nas mas, todas con fus baños , ó 
derrames de fuentes, para que los 
M oros fe laven antes de hazerla 
Z alah) y todas tienen fus torres, 
donde fe fuben los M u den esque 
fon los Sacriftanes á gritar , para 
convocar la Plebe: pero de eftas 
M ezquitas folo las cinquenta fon 
las principales, donde los V ier
nes, que es fu dia de fieíla , han 
de ir precisamente á hazer la 
Zalah. La M ezquita mayor es 
la mas celebre, que ay oy en todos 
aquellos Rey nos, eílá en medio 
de la Ciudad en vn gran llano, 
ííendo todo fu circuitu cerca de 
media legua,y tiene íin otros polli
nos, feis puertas principales, que 
correfpondenáotras tantas calles 
diferentes,y las puertas forradas 
con piezas menudas de bronce 
muy primorofas,cogidas con di
ferentes lazos de el mifmo metal; 
Efta M ezquita tiene diez mil y 
quinientas columnas dejafpe blari- 
qúiílim o, fobre tas quales fe fuí- 
tenta diez y líete naves por ancho, 
y ciento y veinte en largo. N o en
tré en ella, porque no fe nos .per
mite, pero paliando por las calles, 
enocafion que eftaban las puertas 
abiertas, le he dado villa, y loque 
fe dexa regillrar es vna cofa muy 
viílofa de naves encontradas eñ 
tan blancos pilares. Dizen, que en 
cada nave ay vna lampara tan ca? 
paz, que en cada vna pueden arder

nave principal, que es donde fe les 
predica, ó explica la L e y , ay otra 
ma^or; y que en fu circunferencia 
ay otras cinquenta de la grandeza 
mifma, que las que eftán reparti
das por rodas las naves i todas las 
quales dizen, que fe fundieron de 
los metales, que llevaron quando 
feperdió£ipaña,yque en acción 
de gracias por tan repetidas v is o 
rias las dieron los Reyes á eíte 
celebrado Tem plo.

Dentro de cita M ezquita ay 
vngran Colegio, donde antigua
mente fe matriculaban muchos 
Eíludiantes, para paffar la Theo- 
logiaÁTabe,y otras ideadas, que 
para todo tenían muy liberales do
taciones ; pero oy los Reyes, 
conmcan idiotas, y groíTeros, han 
vfurpado todas las rentas, por cu
ya caufa no curian  ̂con aquella anr 
tigua formalidad ¡ pero no obítan- 
tealli fe recogen, muchos todos 
los diás á eítudiar elfo poco que 
aprenden , que es prccidamente 
fu Alcorán * y dealli falcn gradua
dos en 2¿z/¿cs,quees el mayor gra
do, quereciben, íícndoeíte tanin- 
diferente, que haze á Efcrivanos 
públicos,Reales Abogados, N o 
tarios, y Procuradores, E t modo 
de fu fuítento para continuar los 
eftudios>lo ingenian en fus cafas, 
losquepueden,ye] pobre lo buf- 
ca en algún Moro acomodado^e! 
qual tiene la caridad de embiat- 
felo á fus horasv; y en llegando 
la noche cada vno fe vá a fu 
cafa,,en efte Colegio éftán hada 
que los acomodan ;pof Alfaquies 
de las M ezquitas, ó por Efcri
vanos, y Confejeros.de los pan* 
cipales Governadores. Demás 
de elle Colegio , que es él 
principal, ay mas de quinientos 
menores á manera de efcuelas, y 

F f f  alga*
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algunas muy primorofasy donde 
también fe lesenfeñaíu rcftorica, 
ylaTheología de el Alcorán.

Lo mas rico de efta Ciudad, 
y que fe puede vèr por el nume
rólo concurfo, queayalji, y por el 
gran primor conque eftá difpuef- 
to ,  es la Alcayzeria. Eftá quali 
en medio de la Ciudad en llano, 
y muy cerca de la M ezquita ma
yor. Es como vna Villa con fus 
muros, y buenas puertas, con ca
di, ñas au a vefa das, para evitar la c n 
irada de los Cavados. T iene quin
ao calles de muy ricas tiendas, 
todasconfecutivas vnas á otras, 
fin interpolación de cafa, que no 
fea; tienda ; porque allí nò vive 
familia alguna, ni de noche duer
me per fona poi que faliendófe 
todos tos Mercaderes, cierran Jas 
puertas, quedando todo aquello 
áquenta de ei Alcayde deda AI- 
cayzeria; y Effe ronda con fus 
guardas aquel fido, fallendo El í  
ios daños, y fallendo la retribu
ción dcefíe deívelo de elcomun 
de los Mercaderes. Todas las 
tiendas, que venden vnos gene- 
ros mifmos, eflán juntasen vna, ó 
en mas calles i de form a,que pa
ra buícar el g ed ero qu e fe necef- 
fita , no es necdTario vaguearlas 
todasj y lomilmo es fuera de la 
Aléayzeriaj pues en vna calle ñu 
interpolación de otra efpecie, ci
tan los Fruteros, en otra los Cor
doneros, y affi todas las demás 
có fas de el c on fu na o. Lo  qu e fe
vende en la Alcayzeria, es lo mas 
rico;, y noble j como fedas,  bro
cados, paños, y lientos. Ay otro 
como Luga re il lo en el comedio 
de la Ciudad à la fimifiriubde 
Aìeayzeùa, donde fe venden to- 
dos los Albornozes, Xqyques> Chi- 
liviaS) y demás ropa de lana,> T o - 
dos eños fitios de Mercaderes

cftan muy afleados* porque co
mo ay fuentes en codas las cafas, 
riegan las calles, y efpecialmen- 
teen la AIcayzeria,pues en d  V e
rano,antes que el dia rompa, ya ef- 
tán rodas regadas j y luego andan 
muchos Moros con incenfarios 
quemando olores, y perfuman
do todo el ambiente, para puri
ficar los ayres: con que eftá aquel 
fulo muy fuave, y olorofo, que 
á vifta de la ficicuta ran apeteci
da en aquel los tiempos, fe haze el 
fitio muy apacible, aunque fucle 
fer el concurfo tanto , que con 
bailante apretura fe rompen aque
llas calles.

En todo lo neceíTario para 
el común obfervan bdliflimo or
den , teniendo rodas las cofas 
deporfi en barrios diferentes; y 
affi, el que bu fea algo no es me- 
nefter, que difeurra por toda la 
Ciudad , pues aunque fea foraf- 
tero , fabe por los nombres co 
munes, donde hallará pan, car
ne , ó lo que neceffica. Mas de 
trecientos Fondaqm$> que fon co 
mo caías de pofada , ó mefones, 
citan confecutivos en vnas mif- 
mas calles , fin que aya alli cafa 
alguna, que no lo fea. En k  cir- 
cumbalacion de vna plaza?, que 
eirá enfrente de la M ezquita 
principal , efíán los Oficios de 
Jos Efcrivanos, que paífan de 
cientb , para que cada vno vaya 
allá por el inftrumento, que ne- 
ccílirare: y en otra calle irnme- 
diata á efta plaza ay mas dccin- 
quenta tiendasdelos Talbes^ que 
enquadernan- libros. Vnacofacli
rio fiíTIm a repare , y es. vn fitio, 
donde avia mucha gente de tra
bajo ; los hombres en vna par
te , y- las mugeres en otra, para 
que íi alguno huviere meneíver 
algún hom bre, ó muger para el

tra-



rtrabiijof y ocupación de aque l 
allí lo lu-il<uá>de forma-, que (i 
para vnafolo día, i«res, oquacrp 
neveffita devna criada , allí ríl¿> 

Tsícgra j ó- Blancav"d.de;la.edad 
que; q.miiere. -féa ocm iino i\y. ro
dó genero de; «agajes de ea vallen 
ña* y caiga, - para doride qutliefen1;
y ' cita n; de id e p b r l a:m a m  n a ;h aít a 
Ja noche e n fil]q d o sco n  que d  
que-quiere cam inar,; en concer
tándole^ monta , fin .que Je oía Je 
mi pida. -1 A y. otro .fino ni u y airea
do, donde fe.;venden ramilletes?, 
y mazetasdettorfas las flores,1 que 
-o frece 1 a *eftacion de.e l .tiempo: 
porque los Moros de F é z íc n  
muy: profanos:, regalador , y  vi- 
ciofos; y a lli a nda n ii e m p r e car- 
gados.-de a-mbarq y -aJ mi 1cle. Ers 
toda la: gente muy Manca.,- y >nb 
.admiten. .N egf o s ■ fino .es-para 
criados; .y p re fumen mucho de 
Andaluzes , pOrqrre: fonutodos 
de íce nd icntes - de = los Mordeos 
c X pu 1 ios. d e. E l p á í )  te n i endo' to
davía los Granadinos la vanidad 
de vivir con diftincion , para que 
por tales los conozcan. Es en fíti 
4a.Giudady de las que he vifto, la 
que ¿ñas: formatiene i y cu ¿lo 
fuerte* y elevado de fu se di fie ios, 
íe femeja mucho á las Ciudades 
de la Europa.' -- - i

. •: . :G A R , o a m , ,  .-*
í,  ̂ i ■» j
i&efmpcim de la -. Ciudad* -de i Fez 
: . • Díy donde ivntamosia funv v\
- "' ¿ ; i ■ Kdaam .~.. c ¿ .* ? 1- ¿ v
;v;n .-i';- : >;.v ‘ le-c .."3

A Ciudad d e F c z  D r, A-el 
§■' nuevo, :  fe 11 am a a (li1 par

v jL_Jl fot idas moderna:, qqeia 
; -n-oq ofra,Mannquecstamhiai 
bieiíarittgua.’ o fúndala el JLpy 
J a c o b  hijo xk  jib D u lta c  r primer 
. . J

•Rey*¡de. Fez * deda cafade :lo&nA& 
bles Bem-M ermes, que fue el:pci- 
ttii'ro , que- tr;txa t i  .ímpeñul 
lobo de Marruecos , y lup.úfaal.fi 
con íu Gorctv -Fundó tila Ciux 
dad i para;que íii vieffede -fretKD 
adaotra., porque eftá en vnllano, 
cómo dominándola,;tio liendola 
diftancía, que ay dem uroá mus» 
ro,rdefde la pueitaMc.lqs ígans- 
ch o sd e F e z  cl nuev.ó, áda de el 
Mdhoroc de el: viejo, ruis, dq 
fe ¿fe lentos .palios,; porque-ha-fi do 
tati foberviá la Ciudad vieja.,-que 
fuera de tres caíidlós , queda km  
pucftolos Reyes para fugétaiJa, 
lun;fabricado ella Ciudadijmevd, 
para tener allí dos; So ld ao s . y  
municiones, por .hallarfe, á  la ma* 
.na- co iu lo  nc celia ño en quaU 
quieraiSblevacioiii, que intentaf- 

-ÍL’-da;‘dc jk-aítad , cti que ha fid» 
muy notada í .y: es cierto, que 4  
no. aver cite prckflte' -Rey fu go
ta do la con el cxquifijto ■modo, de 
derruirlos, quitándoles los pri
meaos fu jetos-, y principales  ̂cau
dales i y, derribauclpUs rodnivn 
d i e n de m u rail a- . na. h u v ie rah 
fufrido tanto tiempo fu .tirado 
■vaílallaje. ; -.... - v. ■» ' ? ,*

Eftá la Ciudad nueva éii 
vníehermo la. llaaura-, á-orillas de 
el R io F e z , de quien ambjs Giu- 
dades toman el nonabreí ¿ Tiene 
los muros muy buenosj quepuc- 
den* rdittir qiialquier bateriaíde> 
.la tierra, pe ro; no de da: .Europa^ 
-y en ellos ay muchos torreones^
0 Borjc?r fegun EíIosAizen, y 
por kvpuerfu,qile (ale i  la Ju d e
ría, tienen vua Gitídadela , qñe 
pueda ven mejor rforma,- fuera
1 mu y fu cite. La-Ciudad efládií- 
-vidida1 en tres cuerpos, ¿ y tendea 
-oy de ndev.e. á dtez -mil'vecinos» 
>*Ent el primer ctícrpovefták los
-Paladojs Rmlesl, .que^fón ínu^ 

F f fa  buc-
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buenos, y dilatados, aunque an
tiguos) y bañan fus minos las dul
ces aguas de el miímo R io  Fez. 
Los Palacios tienen muchas fuen
tes, y recreaciones, con algu
nos Jardines, aunque por no 
vivir oy en ellos los Reyes ef
tán incultos, y montarazes. En 
efta Alcazaba tiene Muley If- 
matl Ja Reyna, que fue primera 
muger de lu hermano Muley A r- 

J is , con quien, defpues de difun
to E fte , fe cafó ¡ y por no con
currir con la Reyna N egra, que 
vive oy en Mequinez , por aver 
{ido fu Efclava , no ha querido 
falir de efta Ciudad : y quando 
algunas de las demás mugeres, 
que tiene, no le dá bañante mo
tivo para quitarle la vida, Ja cm- 
bia aqui deíkrrada , eftando to
das fugetas á efta Reyna princi
pal y para la mayor fegurídad 
de fus perfónas, ay aqui también 
fus Guardias, y Eunucos, co
mo en Mequinez. En eftos 
Palacios ay vna Chema, ó M ez
quita muy grande , y hermo- 
fa , donde los Reyes hazen fu 
Zalah.

Enel otro cuerpo de la Ciu
dad era antiguamente donde «fia
ban las armerías, y cavallerizas de 
el Rey-, pero oy es la Judería, por
que otras vezes eftabanlosjudios 
en F ez  el viejo, y porque pade
cían mucho con aquellos natura
les en Jas muertes de los Reyes, 
por no obíervarfe entonces jufti- 
cia alguna, fuplicaronmas feguri- 
dad* y el Rey Muley Bufaidles dio  
efte litio, para eftar preíidiados 
con fu gente de armas ; y por fer 
íitio muy fuerte , y fegregado 
de los M oros, porque eftá fue- 
iid e e l muro principal de la Ctu- 
dad, y entre el otro exterior de Ja 
fortalezaj de forma, que viene

á fer como vna fola Villa , fock 
bien murada ¡ y por ella mayor U- 
gurídad, quedes concedieron, 
pagan doble,refpecfco de los demás 
Judíos de la tierra. Es vna de.las 
Juderías mas popuiofas de todo 
el Rey no. Tienen dentro fus 
entierros, y muchas Sinagogas, 
aunque no fe diferencian, de las 
cafas comunes, porque los M o
ros no fe lo permiten. Tienen vna 
muy buena plaza donde eftán 
todas fus tiendas, donde avia Ju 
díos muy ricos j pero con tanta 
garrama como efte Rey les ha 
echado, eftán todos ya muy po
bres.

E l tercero cuerpo es la Ciudad 
principal, donde viven todos los 
vecinos. Los primeros hombres 
fon todos M ulatos obfeuros , de 
vnlinage, que llaman Ludea$>que 
fon Cavalleros de el R e y , y oy 
los mas eftimados , porque fon 
parientes de la Reyna Negra > y 
afli eftán los mas fantafticos, y fo- 
bervios. Es buena gente de guer
ra , pero nofaleníino quando el 
R ey  fe pone en campaña ¡ y por 
eífo tienen todos fus armas, yca- 
vallos, fin pagar garrama. Tiene- 
los el Rey aqui como guarnición 
de eftas fortalezas, para fugetar á 
F éz  el viejo. Es mala gente, in
quietos,crueles,y tiranos, que por 
elfo fimbol izan tanto con el genio 
del Rey* La Ciudad por dedentro 
«s nada primoroía , y fin aquella 
política, y afleo, que la otra. So
lo tiene vna muy buena calle,que 
vade vna pueitaáotra, exdiamc- 
troporlonguitud, que tiene mas 
de vnquarrode legua, y la mayor 
parte eftá entoldada con parras. 
Aqui eftán las tiendas, aunque no 
tienen aquella riqueza, y primor, 
que las otras * porque rodo el 
com ercio, y contrato eftáenFez

B d i,



de Marruecos. Cap.XLIII. 617.
Beli.En eftaCiudadalta immedia- 
to á el Palacio deel Rey eftá la 
cafa de la Moneda* y en ella viven 
todos los M ieftros, y Oficiales, 
que la han de labrar. También 
eítáeneliala Platería, yContraf* 
te , donde afliíte, el queponelos 
quilates á el oro, y ala plata. En 
cita Ciudad tenían los Reyes 
todos los víveres, y municiones, 
y fe fundía la artillería para las 
campañasj aunque oy nohevif- 
to vna pieza en toda la Ciudad, 
aviándola rcgifbado con bat
eante aplicación j íolo he vifto 
á la entrada de los ganchos tres 
cañones antiguos , y desmonta
dos.

T res leguas de aquí, cami
no de Mequinez, nace de vnaco- 
piofiíhma fuente el R io Fez  , en 
cuyo nacimiento ay vngenerode 
caftillo,donde ponían alguna guar
nición*, yoyeftá ¿nhavitablc, fien- 
do vn litio muy ameno, y de baf- 
tante recreación. Efte R io viene 
por vn grao llano, como lo es to
da aquella campaña ; y bañando 
los muros de el Palacio R e a l, y( 
vna cordillera de huertas muy fér
tiles, entra por medio de la Ciu
dad, y paflando oculto por las ca 
lles, falepor vna puerta, que lla
man B ebelH adid , regando otras 
huertas, que citan en aquel fttio, 
y corriendo defpues por vnas fref- 
curas de arboledas tan efpefas, 
que con dificultad fe rompen, y 
dando el agua á los quinze moli
nos del Rey, fale por el ruedo de 
Fez  el antiguo» hafta incorporar- 
fe con el gran Rio Cebk. Como ay 
tanta agua, afíi en vna como en 
otra Ciudad, ay muchas dilatadas 
arboledas. Las fuentes fon innu
merables; foloenvn fitio de F ez  
el viejo ay feifeientas. En efte 
terreno ay vn parage, ó vega muy

hermofa, que tiene diez leguas 
de largo, y cinco de ancho, to
da ella poblada de arboles, y hor
talizas. Házia poniente,y medio 
día tienen los carmenes másame
nos, que fe pueden vèr, cuyo fi
tto fe llam a Cmgofor , donde ay 
muchas quintas para fus recrea
ciones , todas enjardinadas de 
laureles, murtas, cidras, limones, 
y naranjos, con muchas mufque- 
tas, roíales, y jafmines, que pare
ce todo ello vn Parayfo. En ef- 
tas dos Ciudades, ò por mejor 
dezir vna fola, ha querido Dios, 
que veamos el juftiffimo caftigo 
de nueftras culpas; pues fiendo» 
como he dicho, vn remedo de el 
Parayfo , no nos las concedió, 
quitándonos aquellas tierras tan 
pingues (com o lo es toda el 
Africa^ para darlas á los Infie
les, manteniendofe tantos años 
ha en Ellos la pofleílion por 

nueftra defgracia. Graves fon 
aun todavía las culpas, 

pues fe continua el
caftigo! *

F f f j  C A ^
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CAP. X L I I I I .

Mudanfe los Religwfis k  F è z  *, y  
fundan Convenio en aquella 

Corte.

HAllandofe ya los Religio- 
fos con la licencia del 
R cy para fintranfito,/ 
con permiifo para fun

dar en F èz  Convento, ordenaron 
fu via ge, que, fe difpufo fin mucho 
embarazo i porque coti las quie
bras, que avia tenido la cafa en los 
frangentes padecidos, eran las al
hajas tan pocas, que todo quanto 
avia en el Convento, fe acomodó 
eri vn pequeño fardo* ypara la ma
yor decencia de la cafa, por aver 
eftadoconfagrada á los primeros 
candores de Ai A RIA  Santiílima, 
Ja entregaron à vnos Armenios 
Catholicos,Mercaderes libres, pa
ra que vivieífen en ella, como lo 
hizieró, y haftaoy han aífiftido allí 
Chriftianos, finaveraquel antiguo 
Convcntoentradoen poíTeífion de 
3) los Moros. Tom o el Alcayde 
3j cuñado de el Rey tan por fu 
jj quenta laafílftencia délos R e- 
3, lig io fos, que los quifo traer 
5) configo enei cuerpo del Exer- 
jj c ito , que venia marchandoha- 
j ,  zia aquellas partes. Agradccie- 
33 ronle la fineza, pero feefeufa- 
j> ron con d e z ir , que no eran 
3> hombres acoftumbrados á el 
3> eftrepito delasarmasj y que fi 
3, guftaba, fe vendrían en Cajila 
3) ordinaria poco á poco. Conce- 
3, dióles» lo-que pedían, dando
si Ies dos Cautivos, para que los 
?» aífiftieífen, y vn Moro fircria- 
j> do para que les firvieífe de len- 
3> gua, porque fabia muy bien el 
3, CafteUano. Mandó, que fe les 
33 dieífen los necesarios vagajes.

, ,  y dióles cartas de eftímada re- 
comendacion para el Governa- 

,, dor desalé,p or donde avian de 
„  paflar; y otras para el de F e z  

para que los admitiefie, y acó- 
„  modafíe con toda veneración, 
„  porque demás, dezia, de fer gen- 
„  t e , que fe merecían atenciones, 
„  el Rey lo mandaba aílj; yjunta- 
„  m entecíen vio á fu Mayordo- 
„  m o, que era vn Cautivo de 
„  doze que tenia, para que los 
„  hofpedaífe, y aíTiftiefíc áexpen- 
„  fas íuyas, todo el tiem po, que 
„  noeftuvieíTen con propias con- 
i, veniencias.

Con eíta difpoficion, y car
tas falieron de Marruecos, avien- 
dofe defpedidocon lagrimas tier
nas de aquellos Lugares, dónde 
padecieron tañ crueles martirios 
nueítros Santos * y de los SepuI- 
cros, que encerraban los cuerpos 
de tantos Siervos de Dios. Salie
ron en el mes de Ju n io , Sábado 
viípera de la Santiílima Trinidad, 
año de mil feifeientos y fetenta y; 
dos. Quifieron hazer tranfito 
por Zalé,porque en aquellaoca- 
fion avia en aquel Puertodocien- 
tos y cinqucnta Cautivos todos 
Catholicos, fuera de los Merca
deres ; los quales eftaban necesi
tados de Miniftro Evangélico, por 
que avia mas de año, y medio, q no 
tenían Sacerdote; y como el enfer
mo fe comienza ádefmandar,quan- 
do falta el M edico, que le dá las 
reglas mas fanas , huvoaqui mu
cho, que reformar en las coítum- 
bres ya corrompidas. Detuvie- 
ronfe allí todoel tiempo needía- 
rio, hafta confesarlos, y ponerlos 
en las buenas propiedades dé Ca
tholicos, reduciendo algunos, que 
fiya no lo eftaban totalmente, á 
lo menos vivían muy rentados de 
la apoítafia¡ ynos por poco pa

cte n-
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cíentes en los trabajos de el cauti
verio,^  otros porda libertad, con 
que Te entregabah a los vicios.

Corregidos Eftós,, y em- 
mendados todos , fe decidieron 
de aquello* -pobres; Chriftianos, 
que fintieroncon’ dolor grave, el 
que fe fueíTen por el confitelo ef- 
piritual, que guftaron conili vi fi
ta , aunque quedaron algo conío- 
lados con las buenas efperan^as, 
que lés dieron, de que con algu
na efpera podrían lograr con me
nos i neo mmodidad, eltenercon- 
figo algunos Religiofos. L lega
ron á F èz , donde fueron guftoíá- 
mente recebidos de aquellos po
bres efclavos, como fi les liev af
farla  libertad : pero que mucho 
fi los mas lograron la mejor li , 
bertad de el alma, pues quando 
eítában en Marruecos, les repiuer 
ronen nombre de todo el cautive
rio muchas cartas,en que les gemía 
la eftrechane ceffi dad de Sacerdo
te, encuyaefperan^a vivíandefde 
el tiempo , que eftuvo allí Fray 
Alonfo de Jesvs Maria i y como 
aora vieron cumplido fu gufto, y 
aquella promefla, fue indecible lo 
que fe alborozaron.

Affiftiólos el Cautivo M a
yordomo de el Alcayde con la 
puntualidad, que lo mandaba fu 
Amo, y con la veneración de buen 
Catholico : pero no huvo otro 
quarto mas decente, que darles, 
que las cavallerizas, donde eftu- 
vieron dos mefes en vnas celdi
llas de tablas , en que vivían los 
Cautivos. Era efta affiftcncia en- 
F èz  el viejo, y la mayor parte de; 
los Cautivoseftabanen F è z ela l- 
to , donde íolo avia oportunidad 
para dezirtes Miffa ; con que era 
predilo el ir todos los dias defde 
v na Ciudad à otra, teniendo, que 
andar cerca de vna legua: y como

era preciíTo pallar por las princi
pales calles, y no eíiaban aquellos 
Infieles acó fiambrados á el habi
to* eran muchas las mortificacio
nes, conque los moleftaban. E l 
G»v ernador a viendo lcido las car- 
„  tas, los recibió con agafiajo, ha- 
, ,  ziendolestodael cortejo, que 
,,  cupOiCon q viéndolo tan bemg- 
>, -no, le fupli£ar6,que les feñálaf* 
„  le alguna morada por las grades 
„  incom modidades, que allí d ta- 
»  ban padeciendo: y como en la: 
3, Ciudad alta efiaban cafi todos 
„  Los Cautivos, lepidieron, que 
, ,  lespermiticíTaallá con ellos la 
„  affiftencia. C on eftobufcó vna 
„  cafa bien capaz cola Judería*; 
„  pero el Demonio, quefipmprej 
, ,  procuró impedir á los Evange- 
„« ¡icos iMiniílroSs fe apoderó de 
„  aquella pérfida gente, túmulo 
„  tuandofe rodosáel ver, que po- 
„  nian avecindada a fus Sinago- 
„ gas la Iglefia de JefuC brifto. 
Viendo los Miffionarios alboro
tos tan inquietos,y que aquellage- 
neracíon deprahada avia de eftar 
en vna emulación continua como 
en Marruecos, ahechándoles al- 
„  gunas inquietudes, pidieron a 
„  el Alcayde Governador, que 
„  los dexaífe vivir en la mifma 
„  cárcel de los Cautivos, porque 
„  alli, aunquecomoenprifiones, 

lograrían quietudes, fin fer ne-: 
, ,  ceflario, el que los Chriftianos 
, ,  falieílen á otra parte á oir M if- 
„  fa, ó ellos la fueíTen a dezir, á 
„  donde pudieflfcn erigir Altares* 

Concediólo guftofo el Govcr- 
, ,  nador, y les feñalaron litio en 
„  la mifma Sagma% donde forma- 
„  ron vnaCapillita de tablas á el 
, ,  modo de cabaña, donde aquel 
„  pobre rebaño fe recogía á rece- 
, ,  bir el pafto efpiritual, que k s  
„  adminificaban fus F  altores.

De
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De todo lo: fucedido ¿dio. 

Fray Luis, comoPrelado,larga rio:* 
ticiaàius Superiores) en ocaíion 
que citaba recien eletto en Minis
tro Provincial el Padre Fray 
Chriítoval de Santa Maria en el* 
Capitulo celebrado á primero de 
Junio,año de Setenta y dos , en el 
q u alel nuevo Difinitorio eligid 
porGuardùnde el Convento de 
F è z  à Fray A Ionio de la Concepì 
cion, que era « t  Compañero de 
Fray Luis,qucdandiofe Ette coni la 
dignidad de Prefetto Apoftolicp 
de aquellas MtfíLones. N oticia* 
da la Provincia de la m udanti, y 
fundación de el nuevo Convento» 
procuro luego aplicar todo el cuy- 
dado poíTible para confervarlo, 
cu y dando de Su alllítencia con 
religiofo zelo 'e l nuevo Provín- 
c ia íj pues luego remitid algunas 
ì/mofnas para la fabrica, y emper 
ños contraídos} y C3i tas, como de 
benigno Padre, en que les agrade
cía la fortaleza en tantos trabajos, 
y amonedaba la perfev trancia en 
aquellas partes para el coníuelo 
espiritual de los pobres ¡ prome
tiéndoles todo el favor» y ayuda* 
à que fe aplicó con ardiente cuy- 
dado, aunque no pudo embiarles 
luego Compañeros , como los 
avian pedido, porque fe divirtió 
el Rey mucho en las guerras, para 
fuge car algunas Provincias rebel
des, por cuya cauía no les avia da' 
do todavíac! feguro Rea!, que los 
anteceíTorcs,aunque les avia per
mitido la aífiftencia debaxo de fu 
Real palabra, y cometido fu exe- 
cucion á la folicitud de el Alcayde 
fu cuñado.

Defpues que recibieron la 
aprobación de la Provincia en 
todo lo executado,y algunos So
corros , procuraron hazer alguna 
forma de Convento. Es la Sagena

deFézvn cerco grande de murá* 
llas-itfuy altas, y fuertes, puefhs 
enquadroj ConloU vna pueru pe
queña,^ donde antiguamente fe 
e xecutaban todos los, Suplicios câ  
picales vpor cuya.caofa ie llaman* 
E l dar ¿el Mudh que quiere dez ir: 
la caja de.el llanto, por los muchos 
gritos,con que allí lloraban á los 
Reosjíegun lu co (lumbre. Todas 
ellas muraílaspor de dentro nenexii 
contiguas aíli las calillas dé lo¡¡ 
Cauti vos , que van también ha- 
zíendocerco quádrado como los 
muros; Aquí les dieron vn ran
cho dedos varas y media de lati
tud, y ocho de longitud * y en eíla 
eftj?echez fabricaron vn donoló 
Cónvtntito. Hizieron vn emr£? 
fueJo de todo di, y en lo alto fabri- 

caron tresccldkas, fus oficinas, y  
refectorio todo de tablazón. En 
lo baxo eompuñeronfu Iglefia, fa
bricando la Capilla , y Altar 
embebido en la mifma muralla, 
cort tal arte, que con vnas tablas, 
que fe ponían, no fe regiílraba el 
pobre adorno , ni las Imágenes* 
parcciendo,que folo avia allí algu
na alhazena, para prevenir aíli las 
contingencias, en que fe pudieífe 
rezelar alguna groíTeria de los 
Moros. A la Iglefia hizieron fus 
puertas levadizas, que quitadas 
le regiílraba el A ltar, y Capilla 
defde rodos los ranchos, y patio 
principal, dondeíe ponían á oir el 
Santo Sacrificio, porque porfec 
la Iglefia tan corta, aunque cada 
SacerdotedixeíTe dos M illas,no 
podrían de otra forma oiría todos. 
Quedó todo tan primorofo , que 
noticiado ei Alcayde Governz- 
dorde la Ciudad vinotá Verlo* y 
le pareció tan biertyque traxo otro 
dia á vnos Moros graves, para que
la vieffen} admirándote de que en 
tan poco terreüo hu visíten ideado

lo



lo que no podría plantearfe en tri- Cóífcepción puriífitná de MA .̂’ 
plicada cierra. Fue la fabrica tan R IA  Sánti filma nueftra Señora, 
a lo pobre, que toda la tablazón, bendiciendola el dia fíete de

de Marruecos.Capí XCV. 6 1 i.

ladrillos, y cal, con los demás ma
teriales , aWendofe comprado 
todo, aun no llegó á treinta pefos* 
confiderandóyqife en tierra donde 
nueílra confervácion es tan con
tingente, todo loque fe gallaba en 
fabricas mas coftoíasjfolo era gaf- 
tar* porque en llegando el tiempo 
de dexarlo, fe ha de dexar todo, 
como fí huviera fido fojamente 
preftado. Además, queprocura
ron vivir como difuntos, áel verfe 
amortajados, y en vna tierra don
de fíempre tienen ti cuchillo á la 
garganta ¡ y arti no quifierou labrar 
cafas, fino hazerfepulturas. T oda 
la manifa&urafue de limofna, por 
que entre los Cautivos hu vo a l
gunos Alarifes, y bañantes peo
nes, que fe aplicaron con devoción 
zeíofa por fu Iglefía, alentados 
con el fanto exeraplo de fus Minif- 
tros, pues velan cargados de ladri
llos, y pe fados maderos 1 fus Sa
cerdotes , fudando los Miniítros 
de Jefu  C hfifto, por conltruirles 
á ellos materno alvergue de aque
lla Santa Iglefía. D.fpues fegun 
laneceílidaddelos tiempos, fe le 
ha ido dando otra mejor forma, 
aunque no faliendo mucho mas de 
aquella cortedad, que tenia: pero 
fe ha reducido á mejor fabrica 
todo lo que era tablazón, dándole 
á  la Iglefía mas capacidad,erigien
do dos Altares colaterales, de for
m a, que eflá como qualquiera 
Iglefía de vna buena H erm ita,y 
fin fer neceffario aquellas puertas 
levadizas, que tenia antes , oyen 
todos Mifía en la niifmá Iglefig 
con mas decencia, y cautela.

Concluida la fabrica, quifo 
el Prelado dedicar la Iglefía, 
como lo avia citado fiempre á la

Diziembre,año de fotcnta y dos, 
dandole à todo el Convento la ad
vocación de la Concepción purif- 
lima. Afliítieron Jos Cautivos á 
las íantas ceremonias,con que la 
Iglefía nueítra Madre difpone en 
íus ritos la bendición de los T em 
plos,fíendo paratodosterniífimo 
a¿to,el vèr que fe bendecía, para 
fer Dios verdaderamente adora
do, vnpedazode tierra, que efta- 
baen la poffefiion de el Demonio. 
Tenían en la Capíllita primera, 
que erigieron,vna Imagen de la 
puriflictu Concepción i porque 
como la mejor Arca de el Teña- 
mento, en todos los Altares, que 
confagraban á Dios, la colocaban. 
E l dia ocho deDiziembre,'dia en ¿| 
la vniverfal Iglefía folemniza con 
tanto cariño,el primer inflante na
tural de fu Iinmaculado Ser,hizie- 
ron la traslación á fu nuevo Tem 
plo. Difpu fiero el fue lo de aquella 
cárcel, para que lo pifarte la qu& 
nunca arraftró originales cadenas, 
con muchas yervas frefcas,y olo- 
rofas, poniendo por las paredes 
frondoíos ramos, que eran las mas 
preciofas tapicerías, que hallaron 
en las arcas de fus corazones devo
tos. E l Altar fe adornó con flores 
de papel, y algún tafetán,que pu
do hallarfe * tiendo cfte adorno po
bre el mas coftofo, que pudieron 
ofrecerle j porque iba todo borda
do con dolores ¿ntenfos de vèr, 
que en el raiferabie eftado de fu ef- 
clavitud no tenian las joyas mas 
ricas, que ofrecer en juilas dadivas 
à fu Rey na, y à el alto Dios Sacra
mentado, que fe avia de colocar 
en aquel pobre Tem plo, para fu 
confu do efpirituaL

Ya prevenido todo, á las
prime/i
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¿Je los eftogidos^ hijos de la 
Ig  Lefia.

Eran folos dos Rcligiofos, 
los que en aquel primer tiempo 
fe hallaban en la Corte de Fez, 
quádo tuvieron cartas délos Chrif- 
■tianos de Mequioez , y Tecuán* 
que eftá mas de cinquenta y íeis 
leguas de F ez ,to qu e en forma de 
capitulo les pedían con muchas 
.lagrimas, que fe compadecieífen 
de fus mi fe rías i pues fien do can 
frágil nueftro barro, en muchos 
dias no avian .tenido cfpiritual 
artífice, que pudiefíe emmendar 
fus quiebras. Ellas tan feo t id as 
vozes abrafaron con dolor a fu 
zelopaternal; pero.no pudiendo 
entre los dos favorecer «fta lafti- 
m a, cferiviero.n a la Provincia, 
.pidiendo Obreros, para q.uectilti* 
■vafíen tierra tan efbril, y cogief- 
fen los frutos fértiles,que efpera
ban. Embió coa ella noticia el 
Padre Fray Chriftoval de Sanca 
María, que era entonces provin
ciana Fray Diego de Bornos, y á 
Fray Fernando de Vtrera, Sacer
dotes, y á Fray Gafpar de San 
Aguftin, Religiofo Lego, para 
que les aíllftie íle ;y  juntamente 
les embió algunós focorros, -fegun 
que pudo mendigar nucítra po
breza en la devoción Chriftiana 
■de los bien hechores. Con efta 
ayuda pufieron. vn Religiofo en 
■Mequinéz, donde eftuvo vivien
do tn la mifma mazmorra, que era 
la cárcel de lóárCautivos, tan in
humana ^corrompida, y obfeura, 
que en vna earu.dize Fray Alonfo 
„  de. la Concepción j que, para 

coger vna poca de luz de el 
,, Sol, que por vna quiebra feinr 

croduda , y rezar con ella el 
s„ Oficio Divino , era preciíío 

recodar fe de. pechos en el fne- 
„  lo , fufñenda ellos Minifíras

« gallofamente: aquellas penaü- 
„  dndes, por a lfil ir. con lo cfpiri* 
a, tualá los pobres Elclavos. O tro 
pufieron en Tetuan , hafta que 
defpues fien do y a Provincial Fray 
Juan de Ofíuna, eftuvicron mas 
acompañados, aunque haílaaque- 
llos tiempos nunca huvo en Jas 
Aliílioncs numero determinado 
de Religiofos.

Vicndofe ya en F ez  con for
malidad de Convento > y tanto 
numero de Cautivos , qu dieron 
hazer vna forma de cfpiritual re
pública. Inftituyeron las mifmas 
Cofradías, que en Marruecos ,ha- 
ziendofus mayordomos, para que 
felicita fíen fu mas decente con
fe rv ación, y recogkfíen las 1 i alpi
nas para^el empleó de los fantos 
fines,á que las infiituciones mira
ban. Con ladeia Mifericordiahi- 
zieron vna falica* donde fin tanca 
penalidad pudiefíe paliar vn mi
je rabie enfermo ios rigores de fu 
accidente. Tenían vn caxoncito 
de medicinas, que fi no avía todas 
las nc ce fiar i a s , en aquellas pocas 
ponía Dios, la virtud de muchas; 
pues aplicada vnaávn accidente, 
que no permitirían los aforifutos 
de nueftros médicos, fanaba con
tra todas fus metaphyficas. Con Ja 
falta que avian tenido de Mmif- 
tros, citaban las conferencias rela- 
xadas.cn algunos,yen otros muy 
pufílanimes, ó medrofas; y la mif- 
ííia envejezidaculpa las tenía can
ceradas. Bien conocieron , que 
eraiizprecifíbs crudos cauterios-, 
pero : temieron irritar las lla
gas,de donde podría rduicar Ja  
muerte de el Alma en la Apoflafia 
por defeíperados de cura ; y afíi 
aplicaron con gran fuavidad dul
ces Lenitivos. N o me.parece y que 
me dilato con impertinencia -en 
exprefíar eñe modo. de aplicar las

medí-
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medicinas cfpirituales j pues nos 
dexaró nueftros antiguos eftasex- 
perimentadas regias, para que los 
que no tenemos íuficiente pra£ti- 
ca, conociefTemos, que en aque
llos Paifes fe mudan complexio
nes, y temperamento ¡ y que es 
menefter coníiderar el accidente 
con mucha mas prudencia, porque 
deaplicar allí vna medicina,que 
en la Chrirtiandad fuera necesa
ria, eficaz, y buena , fe podría fc- 
guir la muerte mas infeliz de el 
Almaj porqueta h  Chrirtiandad 
eftá la jurifdiccion de el Miniftro 
muy fegura, y animofa-, y allí ferá 
gran difcrecion, el que camine 
muy tímida , y tropezando en 
peligros.

Con efte prudente modo 
configuieron niurtros Mifiiona- 
rios, el quitar muchos efeandaíos 
públicos, como en vna carraá el 
Provincial dize el Padre Fray 
Luis. Avia muchos, que fi no fe 
les avia apagado totalmente la luz 
déla Fce, álo menos el foplo de 
la impureza la tenia padeciendo 
acometidos dcfmayos. Otros ef- 
taban en vn contrato natural, fin 
faber como poderlo hazer licito* 
puesfolo vivianeu la aprehenfion 
de vn comercio torpe. Otrosefta- 
ban entregados á los «(tragados 
divertimientos de los dados * y 
finalmentecon !a vicicfa libertad 
déla tierra, y falta de Miniftros 
eítaban muertas en toáoslos mas 
las cliriítianas coftu mbres. Todas 
eítas perniciofas enfermedades fe 
remediaron con !a blandura $ por 
queá vnos Tacaron de fus ocafio- 
nes; á otros cafa ron, y pufieron en 
la quietud de el Sacramento ; y a 
todos amonedaron con tanta fua- 
vidad, que lograron vna general 
cmmienda.

Fundaron también alli la

Venerable Orden Tercera de
nueftroPadreSanFranciícojdonde 
en el mejor modo, que fus fatigas 
efclavasles permitían, vertían de 
penitencia;con que dezian algu
n os, que alli eftaban mejores 
O m itíanos , que pudieran ferio 
en fus Patrias, pues frequentabin 
algunos tanto los Sacramentos, 
como pudieran en el oratorio mas 
,, efpirituaf. Como fruto de efta 
„  folicitud cogieron la conver- 
„  fion de tres Hereges, que defen- 
„ ganados de fus errores, fe fuge- 
„  taron humildes á los Santifii- 
„  m ospiesdcla Iglefia Romana, 
„  Curaron también, ó mejor dire, 
„  refucitaron las Almas de dos 

denegados,que el vno,eftando 
,, enfermo de peligro, pidió mife- 
,, ncordía* y aviendolo abfuelro, 
„  dentro de vna hora murió, 
, ,  derramando gran copia de la- 
„  grimas: y el otro, a viendo efta- 
,, do también muy enfermo, hizo 
„  propofito de la emmienda, y 
„  defpues de reconciliado , y 
,, abfuclto, luego que con la falud 
,, de el Alm a, recobró la de el 
„  cuerpo, ie prefentó delante de 
„  el Alcayáe Governador , y le 
„  dixo : quceraChriftiano , y que 
„  Chriftianoaviace tnoiir, aun« 
„ que le quitaffen mil vidas. Pa- 
„  recióle á el Alcayde la refolu- 
j, cion tan valiente, que no lo qui- 
)> fo agraviar i antes fi, quitando- 
„ leelrragede M oro , lo mandó 
„ vertir de Chriftiano, y poner 
j, entre los Cautivos, donde cítu- 
„ vo harta fu m uerte, fiendo efta 
„ benignidad de el Alcayde muy 
,, pocas vezes vifta en aquella 
„  tierra. N o k s  faltaron algunos 
contratiempos ; pues aviendofe 
huido vn Cautivo,que teníamos en 
nueítra adiftencia, aunque lo c o 
gieron defpues, nos echaron mi¡

pe fus



peíos de garrama ; pero por los 
íobcratios empeños, que nos favo
recían, fe pagaron foles trecien
tos á elAlcaydc, conque fe calló 
aquella materia* D éla aplicación 
á eftos ejercicios , caminos, y 
trabajos , le refu]taron grandes 
■quiebras en la falud á el Padre Pre
fecto Apoftolico Fray Luis de 
San Aguftinj conque le inflaron, 
áque fe fuefíe ala Provincia, alo 
menos halla convalecer* y lo hi
zo , rendido á las inftancias, con 
gran fentimíento fuyo en dexar 
las Santas Mifsiones, donde avia 
eflado, fin aver faltado vn dia, 
ongeaños. Qiiedaronfe los demás 
Religioíos en la formalidad di
cha, obíervando todo lo regular 
en el modo pofsible, de oración, 
difciplinas, Oficio D ivino, y de
más recogimiento.

C A P. X L V I

Arrojan & nuefiros Misionarios de 
la tierra * vienenfe a Efpaüa : y  

con la variación de las cojas 
q ueda el Cautiveriofin 

Mmijlros.

Bien puede el Demonio que
dar repetidas vezes ven
cido, pero ni vnallorará 
efearmentado ¡ porque fi 

fu infeliz protervidad es capaz de 
quedar corrida, no puede lograr 
el fruto de defengañada, fiendola 
laftima mas digna de fentimiento, 
el que la experiencia aya enfeña- 
do áfü malicia, que los triunfos, 
que no ha podido confeguir con 
mañofos medios, los aya logrado 
con apariencia de virtudes, adul
terando los fantos fines con laef? 
peciofa capa de .buen zelo. Cruel 
batería le hízieron á el Demonio 
en fus Santos exercicios los Minif*

de Marruecos.
tros Apoflolicos: ya con los pro
gresos mifticos, que en fus reti
ros lograban ; ya en los continuos 
frutos, que en los próximos co
gían, afsi Chriftianos, como In
fieles, Tacando de fu tirana efcla- 
vítud ámuchos, que fe le rendían 
como dueño; y poniéndolos con 
Catholica obediencia á los Sagra
dos pies de fu Padre Dios. Efta 
continua tarea tenia impaciente á 
el Demonio, y enojada á íu mali
cia, folicitando fu defpiquc, no fo- 
lo en las continuas mortificacio
nes, que les trazó por medio de 
Moros, Jud íos, y Hereges, fino 
intentando arrojarlos de la tierra, 
para que la Mifsion fe acabafíe: 
pero fiempre tu vo que fentir, aun
que no que emmendar; pues por 
parce de ios Misionarios hallaba 
refignacion fuñida,  y tolerancia 
paciente; y por parte de Jos Infie
les encontraba á la Divina provi
dencia, que los mo via, qunndo E 1 
los tenia mas fugeridos. Gemía fu 
mal logradas ideas, pero no vfjba 
deelefearmiento; yafsim udódc 
tramoyas, disfrazando fu malicia 
con la bellifsíma capa de las vir
tudes , para ver, fi lo que no pudo 
confeguir por los vilifsimos inf- 
rrumentos de Moros, y Judíos, al
canzaba por otros medios mas 
Religioíos.

Para referir elpunto, bien fe 
que dize Tácito: ¿V tam in noftra e f  Taa 
fet poiejíate obhvifci) quam facer e:Pr0iCm- 
que avian deeflar en igual parale- 
lo la paciencia, y la memoria ; la 
memoria para el olvido, y la pa
ciencia para el filencio : porque 
acordarfe, y callar, ó es flaquear 
la jufticia, ó vna omiLion igno¿ 
rante: pero ni en las leyes deHif- 
toriador cabe el filencio para la 
concatenada narrativa de lo hifto-¿ 
riado, ni en las obediencias de hP 

Ggg jo
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jo  es permitido emmudecer en 
los méritos de la madre ¿ aunque 
fiempre ferá formolo* yR eiigio* 
fo eítilo , no dar a el idioma toda 
la claridad delasvozes, que pue
den hazcr injurio fa la explicación, 
pues para la fu bilancia baila referir 
el cafo,fin excede r en otras expref- 
fionesj aunque los Sagrados C á 
nones nosdizen: quepropterfian- 
daltim evitandum ventas non ejt 
omitiendo,.

Hailabanfe nucílros R eli- 
giofos en la poífefsion gullofa de 
fu ApoftoHca vocación, con gran 
confuelo eípiiitualdc cautos po
bres Cautivos, quando el Religio- 
fifsimo zelo de vnos dedos Pcr- 
fonajes, hijos de vna Sagrada R e
ligión motivados de la compaf- 
fion caritativa de fu Divino infli- 
tu to , quííieron enjugar las lag ri
mas de aquellos pobres Cautivos, 
haziendoks vna Redempcionco- 
piofa, como ía acoílumbran , con 
Sagrada edificación de toda la 
Chi iíliandad, folicitando el alivio 
de aquellos miferos Efclavos, con 
tantas fatigas proprias, como fu- 
frt-n en el comercio barbaro de 
vna gente tan grofifera, como lo 
fon los M oros, de quien padecen 
excmplarcs,porremediar vna ne- 
ceíl'idad tan lafidmofa en fus pró
ximos. Para la execucion de tan 
canonizado exercicio nombraron 
los Superiores Rcligioíos de tales 
prendas, y virtudes,comoera ne- 
ceflTario, que fuefien fujetos, que 
tratando con Infieles, imitaífen á 
nucflro Crucificado Redemptor 
en la ardiente caridad de ridimir. 
Entraron los nombrados por las 
Provincias de Mequinèz, y F è z , 
haziendo regiftro de los Cautivos 
todos para entablar la Redemp- 
cion, en la formalidad, que mas 
ponvinieflfe, Supierpn por exper

rienda, como nueftros Mííllona- 
rios cenian Hofpicios en Mequi- 
n c z ,y T e tu a n , y Convento en 
F e z  i los frutos que cogían para 
Dios,y fu Iglefia; y las licencias, y 
permífilones de los Reyes M o
ros para nucflra confervacionen 
fus Re y nos: aunque no pudieron 
ignorar lo mucho, que nos cofta- 
ba el poder mantenernos alii.

Concibieron, que femejan- 
te oportunidad era muy con fe n- 
tanea ala mejor expedición de fu 
exercicio Santo ; pues teniendo 
allí Convento, y Religiofos, fá
cil ¿carian mejor las Redcmpcio- 
nes con el familiar trato, que na
tural mente avia de engendrar la 
comunicación frcquencc; y junta* 
mente avria menos embarazos, y 
mas conveniencia , para Jos que 
paífaífen, teniendo cafa propria* 
en la qual también podrían exer- 
ccr con los Cautivos Ja caridad 
de curarlos , fundando algunos 
Hofpitales. Eflos tan Santos fi
nes ios motivaron á proponer á 
algunos Atcaydes fu buen inten
to, para que Ellos propufieííen i  
el Rey la conveniencia, que po
dría feguirfc á vnos , y á otros de 
dar tal permififo. Como los M o
ros naturalmente fe aficionan á 
novedades, y fon tan interefiados, 
y maliciofos, viciaron la fincera, 
y Religiofa intención de los pre
tendientes , aprehendiendo en ef- 
te negociado muchas proprias 
conveniencias* pues aunque Jos 
Reverendiííimos Padres no pre
tendían , fugerandofe á tan info- 
portable fupoficion, difeurfa- 
ron Ellos , que vna vez admiti
dos , avian de mantener el em
peño^ que en efta preciífion avian 
de íerindifpeníables los íntereííes, 
que imaginaban , que les avian de 
dár po r per raítirlos.

M o-
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Motivados pues de fu fobor- 

nada codicia hicieron á ej Rey la 
propuefta con tan vtilizada apa
riencia) que lo movieron ácl per- 
imfo, dándoles defdc luego am
plia licencias para que los preten
dientes fe pudieran quedaren fus 
Reynos en la mifma conformi
dad , que tantos años avian cita
do los' Frayles Francifcos de la 
FrovinciadeSan DicgOi mandan
do a Eftos, que fin la menor de
tención , faheííen de la tierra. 
Juzgaron los M oros, que feria 
dulce lifonjaáladiícreta Religio- 
íidad délos Reverendiílimos Pa
dres, y obligarlos, áquem ejoraí- 
fen las dadivas , el mortificar á 
nueftros Rehgiofos , caufando- 
k s  las penas poílibles, y eXecu- 
tando con intempeftiva impru
dencia la expulfion decretada. 
Fueron á nueftro Convento de 
F e z  poco antes de la noche, 
y les intimaron el Decreto, 
para que dexaíTen luego fu pobre 
cafa, que có tantas fatigas, trayen
do á ombros los maderos, avian 
confiando. Suplicaron á losCo* 
miííarios executores, que fiquie- 
ra por aquella noche los permí- 
tieííenenfu pobre Con vento,por
que ya era tarde, y no tenían de
cente providencia para recogerte* 
que luego que abrieííe el Si
guiente dia, pondrían en execu- 
cionel Real mandato. Fueron tan;

bañas, donde aífiftian vnos pobres 
Cautivos, que con reverente carií 
dad recibieron á vnos deftituidos 
Sacerdotes, que fin mas me tivo 
de parte Tuya, que averíos aífifti- 
do tantos años entre penas , poc 
coníervarlos en la Féc , y confo- 
larlosefpiritualmente, fe hallaban 
aora en tal defamparo , expulfos 
de fus Altares.

Allí pallaron la trifte no
che, arrimados todos á vn defnu- 
do catre ¡ porque los pobres Ef- 
clavos, que los aivergaban, note- 
nianotra conveniencia, que aque
llas míticas ramas. Mandó el 
Rey , que los Reverendiffimos 
Padres toma fien luego pofíeífion 
de nueftro Convento ■, y que nuef
tros Misionarios faliefffcn eí mif- 
modia de fu Corte, haziendófti 
viajeáEfpaña. Alegaron los gaf- 
tos , y algunas otras dependen
cias de la cafa, eri que era precié 
f®, que no fe les atrope! lafie 1 a júf- 
tficia, quando les avia coftado al
guna-cofai dándoles algunos días 
de term ino, paraftó falir tan átro-*. 
pelladas* y que íí|puefto,:qué loíS 
Reverendifsimos Padres aviari dé 
hazer fu Redempción, queefpé* 
rarian, á que fe tfe£tñafie, y vertí 
drian acompañados* ya q u é’nb 
con lía decencia de Religiofos , y 
Sacerdotes, á 16 menos como los 
Efclavos, que venían en libertad* 
partidos, que pudó’mover á e o fi

nia] intencionados , y groíferos* 
que no 16 quifieron permitir, por 
mas que humildes Jo pidieronJ 
Viendo la inevitable fuerza, que 
le hazian» falieron aquella mifmai 
noche,dexandofúConvento*ydefii 
amparando fu Iglefia, quelafrega
ron con copia de lagrimas * y re
cogiendo lo que pudieron de los 
adornos de el culto Divino , fe 
fueron á vnas ehozuelas , ó ca

cederlos aun á Jos mas olvidá- 
dos de la compafsiori : f pero có* 
mo ^aquella gente*'no entiende* 
idioma’ de las Ultimas , ni el ItíftJ 
guaje de la caridad politica, pOr-; 
qué oyen fola el fdnido de el inte
rés : de todos Iqs amigos, quenoifc 
atendían antes , no fè Onéontídí 
vriOrgüe aora inrercedíeíTe, à ha
cinados tódos con la  'que tenían 
aptefiendido demás* »convenier^
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cia i confpirados todos , en que 
fin dila^rlo vn día, dexando fu ca
fa, gaftos, y otras cofas , fin fatif- 
facíon alguna, ía lie fien los M if- 
fionarios, por quanto no fe efec* 
tuarian los tratados de la R e- 
dempeion, hafta eftar totalmente 
expulfos.

Viendo la repulía , que ha
llaba fu rendimiento tan finefpe- 
ra , determinaron facrificarfe en 
Aras de la reíignacion ,  cono
ciendo, que las permifiiones Di
vinas íio eran para redargüidas, 
fino para veneradas , quando fus 
caulas fereferyan folo á fu com- 
prefienílon inveftigable. Los mo
tivas > que huyo para nueftra ex
pul lion de parte de los hombres, 
no qudieron difuadirlos con dif- 
poficion mañofa, como pudieron? 
confidetando, que los Infieles 
aprehenden. Jos mejores créditos 
de nueftra Religión CathoÜca 
en la defnudez Chriftiana, con
que obrannueftroS Sacerdotes; y 
qqe aora fuera malquiftar mucho 
ella buena opinión en fus juizios? 
fi hizieramos opoficion átan R e- 
ligiofos fujetos, y ávnos motivos 
tan pretextados -t y masquándo la 
fincera intención de los Reverédif- 
finios Padres avia fido mal Ínter 
pretada,por la malicia de loslnfie- 
le s ; y como Ellos no alcanzan 
Jos ápices de las vrbanas virtu
des, era precifb > que qualquier 
alegato de nueftra juíticia para 
mantenernos en la tierra , lo 
miraflen como vil opoficion de la 
embidiofa voluntad 5 cafo: que 
preqifiamente avia de efeanda* 
libarlos, perdiendo el crédito 
Religiofo la; dignidad d e : vtios 
Sacerdotes/

Recogieron las Sagradas 
alhajas, y las otra preciíTas; y dif* 
pulieron íu Calida, que no pudo

dexar de fentirfe, affi en la confi- 
deracion de los ReligiofosexpuL 
fos, por vèr que dexaban aquel la 
Santa pofTefiion , que con tanta 
antigüedad avia fido de nueftra 
O r den, y con tantas fatigas, y ver
tida fangre, avian reftaurado, y 
confervado hafta alU los pobres 
Fray les de nueftra Provincia; co
mo por la devoción de los Cauri- 
vos-, que aunque fin duda les tem
pló gran parte deíu pena, el con
fue lo fanto , que les quedaba en 
los Reverepdiftimos Padres, cu
ya caritativa aftiftencu no daría 
Jugar à fufpirar otra alguna ; no 
obilante ya el contraído conoci
miento avia engendrado vn habi
to en fu cariño, que no podía de
xar defer dificultofoel deftruirlo 
tan prefto -, fin alguna dolorida 
violencia de fu voluntad. Vnie- 
ronfe los M iífionários, que e d i
tan difperfos, allí en Mequinéz, 
como en Texuan, y todos en vn 
cuerpo entraron en las fortaleza» 
de Zeuta , como verdaderos Is 
raelitas, trayendo configo la me
jor Arca de el Teftamento MA
R IA  Santifíima, y las mejores ta
blas de la Ley Chrifío nueftro 
Redemptor Crucificado, pues á 
el dexar aquel Cautiverio , era 
predilo, que los Sacerdotes tra- 
xeflen tan Divinas prendas. Lle
garon á Zeuta à quinze de Febre
ro, año de mil íeifcientos y fe ten
ta y liete, fiendo Guardian, y V í-  
ce-Prefe&o de las Mifiiones eL 
Padre Fray Fernando de S a n jo - 
feph; y Provincial el Padre Fray 
Juan de OfTurta; y  Prefecho Apos
tolico el Padre Fray LuisdeSan 
Aguftin , que eftába en la Pro
vincia; y Capitan General de las 
fortalezas de Zeuta el Excelen
tísim o  Señor Marqués de T ru - 
■cifar, el qual recibió á los Rvan*

gelicos
4



gdícos Miniftros con tan devoto 
cariño, como íu generofa grande
va lo acreditaba de Catholico. 
Condoliófe mucho déla expul- 
lion de los Mitlionarios; y toman
do tan por fu empeño ei ampa
rarlos , íe movió de fu devoción 
,, mifroa, á eferivir á fu Magef- 
„  tad Catholica, para que fe fir- 
3, vieíTe de darnos fundación en 
„  aquella Plaza, como fe logró 
,,  todo; donde quedaronexahm- 
3, do fuipiros, teniendo á !a vida 
3, aquel bárbaro País, cuyas apc- 
3, tecidas crueldades los avia fa- 
5, cado de la quietud de fusCci- 
3, das.

PaíTados algunos días mu
rió el Re verendifsimo Padre, cu
yo caritativo zelo fue el princi
pal , que íolicito las licencias de 
el Rey M oro, para fundar Con
vento, Tiendo íu muerte muy fen- 
nda, porque era Varón muy ju i
co , y venerable. Por fu muerte 
Juivn algunas inconftancias , de 
hs que acoftumbran en los M o
ros de Tetuan ; y preciífaron fus 
civilidades grofíeras , á que los 
Reverendifsimos Padres dexaf- 
íen aquel Hofpicio. Los Moros 
de Fez viéndolos tan encarga
dos en el cumplimiento de fus 
obligaciones Religiofas, les pare
ció , que era ya tiempo, de prac
ticar fu malicia, ingiriendo á el 
R ey , para que Ies ímpuñefíe mas 
gravólas contribuciones , fi que
rían permanecer en fu confcrva- 
cion. Los particulares AlcaydeSj 
querían desfrutar fu aprehendida 
codicia en mas interefes de los 
lícitos , en lo qual no quifieron 
venir los Religiofos; con que fe 
fue extinguiendo aquella codi* 
cioía llama, que los Infieles encen
dieron , y apagandofe también lo 
que pareció que ardía fino cariño.

deMarruecos.
Afsi corrieron, bafta qué 

efectuaron vna Redempcion d e  
docientos Cautivos, que es baf- 
tante prueba de el gran prove
cho, que eran en aquellos Paifes, 
fi el Demonio, como tan enemi
go común, no les huvitra malo
grado fusRelígiofos fines: pues 
a viendo llegado hada Zcutacou 
Redempcion tan copiofa, no íé 
poique defagrado aquel bárbaro 
Rey los motivó, á que fe vínief- 
fen todos á Efpaña. E l Real fun
damento, que para v.emrfc avriít 
en la prudente , y caritiva confi- 
deracion délos Revcrendiífimos 
Padres no lo alcanzo-, pero puedo 
aftegurar en eífe conocimiento, 
que tengo de'aquella tierra, que 
feria muy juftifícado ; porque t i  
País es tan fuera de las Leyes de 
Ja razón, que á Ja prudencia mas 
confiderada hará mudable en fus 
intentos-, y aviendo pallado Jos 
Reverendifsimos Padres condef- 
feos tan ardientes , y con ani
mo tan Rcligiofo, el venirfe* aora, 
aviendo cftado folo tres á qua- 
tro añ os, dexando á los mise
rables Cautivos fin Miniftros, 
que les adminíftraflen los Sacra
mentos , y cogieííen para la 
Iglefia tan copiofos frutos, co
mo ha logrado la afsiftencia de 
los Sacerdotes en aquellas Pro
vincias, no pudo dexar de te
ner en fu refolugion gravifsima 
caufa.

Los fingidos pretextos, que 
tuvo el bárbaro Rey para no per
mitirlos, ferian tan mal fundados, 
como fiempre los miente fu ma
licia, losqualesEl mifmo expref- 
fa en vna cai ta , que el año de fe- 
tecientos y quatrodió á el Padre 
Fray Diego cíelos Angeles, C a
lificador de la Suprema, Predica
dor de fus Mageftades, Padre de 

Ggg 3 nueí-

Cap.XLVI. 629.
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nueftra Provincia, y a&ual V ice- 
Frefetto de nueiìras Miflìones, 
por ja caufà, que fe dirà en el fi
ggente libro, donde en fu lugar 
por fer predilo Ja pondré à la letra, 
pudiendofe verificar aqui el Omnis 
res fer  quafcumque caufas m feitu r 
fereafdem dijfolvitur. En elle vki- 
mo Ultimalo accidente fue mayor 
nue/lro fcntimienro j porque ya 
que nofotros nos vimos excluidos, 
nos quedó el cóíuelo de que aquel 
pcqueñuelo rebaño, que tanto le 
colto à Jefu-C hrifto , citaba ad- 
miniftrado por tan Venerables Sa-

cerdotes; pero aora, que les fal
taba laaííiftencia de M¿niftros tan 
juftos, fue nueftro dolor mas llo
rado, pues conocimos logradas 
ya las trazas de el Dem onio, en 
que quedaíTen aquellos pobres 
Chriftianos fin vnos, y fin otros; 
aunque Dios por fu altíífimapro- 
videncia, difpufo, que HegaíTe allí 
cautivo vn Sacerdote de nueílra 
Orden, que aunque can aprífio- 
nado, les aífiftió con zeio , en el 
qual fe continuó el derecho, que 
la Orden tieneá aquellas M iffio- 
nes como tan fuyas.

Li



L IB R O  S E X T O
EN QUE SE TRATA DE LA
reítauracion de las Miífíones, frutos, 

martirios, y caíToshaíta el eítado
prefente.

CAP1TVLO PRIMERO.

EMBIA LA SAGRADA CONGRE- 
gacion de Propaganda Fide nuevos 

Mifsionarios, y  buen logro 
que tuvieron.

peligros de perderlos. Llegó á 
fu noticia el fumrno defconfuelo, 
que oprimía á fus hijos pobres, 
que lloraban vna efclavitud im  
tirana, y cruel, como la de los 
Reynosde Marruecos, no tenien
do en tan laftimofa fortuna M i- 
niftros , que pudieííen difpenfar- 
lesfus carinofos halagos enlaad- 
miniftracion de fus dulciífimos 
Sacramentos. En el tiempo, que 
efluvieron las Miíliones aífífti- 
das de Operarios, tuvo bailante 
noticia de los copiofosfrutosjcon 
que la vtilízaban¡ y como aora 
vio la falta de M iniftros, lloraba 
la perdida de frutos, que avia te
nido en los anos vacantes , y la 
contingencia de perderle eflas no 
cultivadas efpigas (qu e aun en
tre abrojos tan tiranos * defcolla-

O  AY DOLOR
para vna amo- 
rofa Madre 
mas agudo, 
como ver á 
los hijos de fu 
amante efti- 
macion, en la 

gemida penalidad de vn llorado 
Cautiverio, fin poder fu maternal 
folícitud adminiftrarles aquellas 
ternezas , que fuclen hazer me
nos penofas á las congojas mas 
afligidas. N o ay Madre mas 
amante difereta, que la Iglefia 
Catholica , piadofiílima, ni que 
Con mas alborozos celebre elha- 
Üazgo de fus perdidos h ijos, ní 
que con mas pena llore fu defam- 
paro impoflibilitado á el focov- 
ro , quandó amenazan evidentes
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ban firmes en la Fee verdadera) 
fi les fal taba el rocío de la Ca- 
tholica d o&rina, y el cuydadode 
zelofos Obreros.

Era Piefe£to Apoftolico,y 
Vicario General de las Mifiioncs 
de T rip o li el Padre Fray Geró
nimo C aftel-V etrano, Religiofo 
de nueftra Orden, de la Religiofif- 
fima Provincia de nueftros Refor
mados en Palermo. Tenia la Sa
grada Co n gregacion de Propagan
da largas noticias de la virtud, 
rdigioiidad, y dofbas prendas de 
cfteSujeto, por los muchos efpi- 
riruaiesfervicios, queen los em 
pleos que le avian cometido, avia 
hecho ulalglefia. Viéndolo aora 
«ai la preciífa oportunidad de 
aíliftir en el Africa en las Miffio- 
nes encargadas de Trípoli, le am
plió la facultad , para que fe dila
ta fíe á los RcynosdcFéziencuya 
diligencia fe podría coniolar á los 
Cautivos cor fi fiando los ; y fer 
pofiible el confcguir la confcrva- 
cion antigua de los Miílioneros. 
H ízcfe tanta obligación de eíte en
cargo, que no pudo íoflegar mas 
en las quietudes de fus Miflioncs, 
hafta confolar a lo menos los po
bres Cautivos de aquella eíclavi- 
tud i y como fe acordó, que eftas 
Mifíiones avian fido las eftrenas 
de nueftra O rden, elegidas por 
nueftro llagado Padre, y que el 
reftauraídas defpucs,y confervar- 
lasquarentay fíete años, avia cof- 
tadotantoánueftra Provincia, le 
pareció, que debía fer el primer 
cuy dado de fu folicitud,el tantear 
fu nueva reftau rae ion. Difpufo 
las cofas de fus Mifiiones en T r i 
poli en la mas fegura , y capáz 
providencia, que convenia á el 
confuelo efpiritual de los Chrif- 
tianos, que eftaban en aquellas 
partes * y fonandole mas agudos

los ahogados fufpiros de nueftros 
Cautivos, y mas fenfibles los pela
dos ecos de fus cadenas, aprefuró 
fu confuelo, fin reparar en la fegu- 
ridad de el falvo condufto de el 
Emperador de M arruecos, para 
preft ntarfe en fu Corte.

Vinofe por aquellos barba
ros dominios, el año de.mil feif- 
cientos y ochenta y quatro , con 
tres Compañeros, dos Sacerdo
tes , y vno Lego , determinado 
fantamenteá morir por la F ec, ó 
á lo menos á quedarte efclavos, fi 
fueírencceflTario,por afliftir á los 
Cautivos, en cafo de no poder 
confeguircl falvo conducto, que 
llevaba ideado. N o llevaban eítos 
Miniftros Apoftolicos mas. emba
rrada, que la de el C ie lo , y afii fe 
entraron por aquellas Provincias 
evangélicamente , teniendo tan 
amable natural fagazidad el Pre- 
ft& o, que fiendoaquellos M oros 
tanrufíicamente barbarescos fu- 
po grangear con tanta memoria, 
quehaftaeldia de oy fe acuerdan 
de fus prendas, y preguntan por fu 
perfona, híiziendole entonces al
gunos co rte jo s , aunque de los 
Montanefes, y Serranos padecie
ron mucho,en que tuvieron buen 
crifolde la paciencia,fuera de las 
penalidades comunes de los cam i
nos, que con alguna fingularidad 
las fufrieron, por no venir con 
aquella provifíion humana, que 
naturalmente fe debe prevenir, 
quandofe entregan á vnas gentta 
tan fin piedades, y á vnos campos 
tan pocoafiiftidos. Preguntában
le los Alcaydes Governadores, lo 
que bufeaba en aquellos Reynos, 
y refpondia en el idioma Arabe 
(que lofabia muy bien) que folo 
avia entrado á hablar con el E mpe- 
rador > y que fi las cofas, que tenia 
que dezirle,  fe pudieran comu*

nicar
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nicaráotro, no huviera venidoá 
aquellos Reynos; pues mas (cere
tas podrían venir en vna carta; y 
afliqueleavifaflenluegocomo vn 
FrayleFrancifco, quería llegar á 
„  fu prefencia. Llegó á el Rey la 
„  noticia de el Eftrangero,y lin 
„  advertir en la libertad de la en- 
„  trada fin fu licencia , dio orden 
„  para que lo dexaflen profeguir 
„ fu camino, haftaverfe con El. 
Corría porquenta de providencia 
mas alta el buen acierto, y afli con- 
fiado en ella mifma fee, atropelló 
tanto peligro. Dexófe a los Com
pañeros en Z a lé ,y F é z ,y  profi- 
guió E l folohafta la Provincia de 
Tarudante , donde fe vio con el 

R ey . Eftaba en cita ocafion con 
lasarmasen la mano,porque aun 
no fe le avian querido fugetar 
aquellos Palies, y tenia formado 
fu campo en la conquifta de la 
Ciudad capital, a viéndola comba
tido algunos dias con poco logro 
de las armas, y cafi difuntas las 
efperan^as de la rendición.
„  Luego que el Rey lo vio, 
„  fin mas preguntas de fu venida; 
„  ni otras circunftancias de fu in- 
„  forme, le trató de la guerra, que 
„  tenia enfangrentada, y de la 
,, variedad en los fuceííos, con 
„  que campaban fus vanderas, 
3, como impaciente con la fortu- 
3, na, por no averfugetado á fus 
,, rebeldes. Dixole el Religiofo 
,3 (no fe fi motivado de humanas 
3, políticas, ó infpirado de mejor 
3, Nu men) que recobrafle fu per- 
3, dido animo,pues prefto podría 
„  ver á fus enemigos fugetos; 
3, que losquejuzgaban los hom- 
„  bresacalos, eranaltiflimas pro- 
„  videncias; y que fi Dios le re* 
„  feryaba para dueño de aquellas 
3, Provincias,que no dudaíTe en 
a, que fe las avia de fugetar, aun-

j, que muchas veZes permitía Ia$
„ hoftilidades, por algunas con- 
„  veniencias , que no podían al- 
„ cancar los hombres. N o le 
„ habió por entonces fobre otra 
„  alguna materia ; y mandó,
„ que defeanfafle, halla que lo 
»  bolvieííe a llam ar, y tratarían 
,, de el fin de fu entrada. Retirófe.
„  á vnafeñalada tienda, y apocas 
„  horasenaquel mifmo dia fe le 
„  rindió la Ciudad fitiada, fortu*
„ na que le hizo á el Rey recuer- 
„  do de el vaticinio de el R eli- 
„  giofo ; y alborozado con el 
„  nuevo triunfo, lo mando lía- 
„  mar; porque aunque no creyó 
„  en la reflexión alguna virtud,
,, que fuefle en crédito de nueftr^
,, Catholica Fee , á lo menos 
„  aprehendió fin faber el como, 
„  queaquel Fraylefupoel triun- 
,, fo , que le pred ixo ; y que en al* 
„ bricias, ó premio de averie 
,, antedicho loque tanto deflea- 
„  ba, debía atenderlo con cariño,
,, y confervario en fus tierras,fi 
„  acafo quería quedarfe. Fue 
„  Dios férvido de imprimirle tan 
,, indeleblemente ella eípecie 
,3 agradecida,quehaftaoydamas 
,3 crédito a lo  que dizen los R eli- 
3, giofos , que á otro qualquies 
,3 informe.
3, Dixole el Rey, que le de- 
3, clarafle á Jo que avia venido a 
3, fus fierras; y que pidiefle Jo que 
„  quifiefleen fus Reynos,porque 
,3 lo tenia tan inclinado, que no lo 
„  avia de negar. Refpóndió con 
„  encogimiento religiofo, que lo 
„  mas q podia defíear en fus Pro- 
„  vinciaserafervirlojyqueagra- 
33 decido á la Real humanidad, 
„  con que lo avia tratado, le fupli* 
,3 cabaeftcpermifío, para que en 
3, íus rendimientos pudieffe ex- 
„  perimentar fu agradecimiento

mas
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5, mas folido > íi bien quería de fu 
w Real grandeza el partido--de 
„  íervit le Ubre, porque traía con- 
„  figo otros Compañeros, fiados 
„  todos en el buen trato con que 
„  avian permitido, aífi E i, como 
„  los Reyes anteccefíbres, á los 

otros Fray les vellidos como 
„  E l i y que no avia de permitir 
„  íu benignidad, que dixefíe el 
„  mundo-, ni fus Compañeros, 
„  que los avia traído engañados, 
„  quando folo lo motivó á ei em- 
3, peño, la gran confianza en que 
,, ioimpufieron las grandes noti- 
„  cías, que avia adquirido de fus 
„  Reales prendas; y que fi fe fer- 
„  vía de concederle cita gracia 3 la 
„  queria mas liberal porque in- 
„  tentaba que continuaficn como 
,, ante s los Fray íes Francifcos, 
, ,  que avia expelido el año de 
„  fetentay fíete, pues le confiaba 
,, muy bien , que no avian dado 
,,  caula para arrojarlos* ni tenían 
„  mas culpa, que el fer tan pobres;
,, pero que qualquier interés, que 
„  aun no fiendolo podrían tribu- 
,, tarle, era afrenta aefus teforos,
,, porque aumentaría muy poco 
„  a fus erarios Ja nada que po- 
„  drian rendirle ; á demás, que 
„  para agradecimiento de fu re- 
„  conocida voluntad , procura- 
„  rian emplear fus mayores ex- 
„  fu egos en darle gufto, y en la 
„ aflifiencia, y cura de los Cauti- 
„  vos,queeraelfin vnicoaq paf- 
„  faban; pues fiendo los Eídavos 
„  parte de fu Real iiazienda, no 
„  fe podía negar, que en quanto 
„ las diligencias humanas permi- 
„  ten,eraconfervarlaálo menos 
» con las medicinas.
*1 H izo fu representación 

con tan acertada eficacia, que 
jj  el Rey le concedió defde luego 
«  quanto le propufo ,  fi bien le

„  dixo, que fe efperafie algunos 
„  dias,allí E l, como Cus Compa- 
„  ñeros, y que deípues fe eílabie-
„  ceria mejor el permilTo para los
„  otros. Vinofe á Fez  fumma- 
mente guftofo, rindiendo á Dios 
repetidas gracias , por los fa
vores con que iba difponíendo 
aquella materia, que miraba c o 
mo tan dirigida á íu fanto fervi
cio , y á el efpiritual provecho 
de las Almas. Regozijaronfe fus 
Compañeros con la noticia ,  y 
con aquel verbal permifló fe re
partieron luego ¡os términos de Ja 
Miílion,viíitando aquellas Pobla
ciones, donde avia el mayor nu- 
‘mero de Chriftianos $ los quales 
celebraron las nuevas alegres con 
amantes lagrimas, que aun toda
vía las derramaban copiofas por 

lafaítadefus Mínifiros. Hizicron 
gran fruto efpiritual en las muchas 
confe ilíones que oyeron , re fue i* 
tando aquellas efperan^as muer
tas, de tener mas legura la dicha de 
lograr los M iflionarios, que tan 
Tantamente los avian impuefio cu 
el buen regimen efpiritual, y ma
yor vtil de fus Almas-

C A P . I I .

Converfion.y m artirio devn Muro-, 
y  cafos ex empiares en dos 

Cautivos,

LVego queel Padre Prcfedto 
fe vio ene! antiguo C o n 
vento de dueftros RehV 
giofos , que tenían en 

guarda los Cattti vos, befó con 
tiernas lagrimas los ladrillos de 
aquellos defnudosAítares,procu- 
rando vefiirlos con la decencia, 
que fe pudo para celebrar el aiciíu- 
mo Sacrificio de la Miña ; y pri
vadamente delante de algunos

C auri-



Cautivos , boi vi ò à ratificar 
la antigua poífeílion de aquella 
Ig lefia , y Convento > en nombre 
de la Santa Iglefia Romana, de 
nueftraSeraphica Religión, y de 
nueftra Provincia de Sin Diego, 
corno à quien tan de jufticia le to
caba, por faber, qucefta era la in
dù vitada intención de la Sagrada 
Congregación de Propaganda^ 
fegun lo que le infirmaron aque
llos Eminentiíllinos , quando Je 
cometieron efte encargo, fiendo 
fiempre el animo de el Prcfe£to, 
noticiar à la Sagrada Congrega
ción de lo procedido , y à la Pro
vincia de lo logrado, para que 
como tati intere(Tada recobrafle 
deíde luego lo que reconocía Ter 
fu y o , en cuya determinación 
corrió, h.ifta que pudo lograr Ja 
venida à Efpaña , como fe dirá 
defpues.

Vivía en Fèz: por efte tiem
po vn Moro de nación déla mifma 
Ciudad, elqualfeavia criado en la 
impura libercad,queá todos aque
llos naturales permite fu brutal 
feèla. Qiiando nueftros Religio- 
fos vivían en aquella C iudad,. 
folia tratarlos con algún cariño, 
porque en fu modeftia re ligio fu, 
tolerancia, y defnudèzEvangeli
ca , que advirtió en fu Apoftolica 
vida,lo impelía con dul^efuavi- 
dad, à fu familiar trato, yendo la 
infondable fabiduria infinita dif- 
poniendo aquel animo, para mani- 
feftar en aquella criatura la ternu
ra de fu miíericordia. Conefta in
clinada voluntad miraba defpues 
à los Cautivos con cariñofo agra
do. Eftrechófe con algunos , y 
con amiftad lineerà les folia pre
guntar algunos principios de 
nueftra Fee Catholica, aun fin co
nocer El mifmo la calidad de el 
impulfo , que lo preciflfaba á las

de Marruecos.Cap. I.
preguntas i por que demás de en-»’ 
tender mejor naturalmente vn 
rufhoo entendimiento el idioma 
de otro fu fe aiejan te , que los de
licados puntos de vn Theoiogo, 
Dios comotan pió, en vno, y en 
otro obraba : en el Cautivo* 
domando fu groíleria , para que 
hablaífe con pureza ; y en el 
M oro, para que entendiera con 
claridad.

E íh  inteligencia clara le bazia 
refls£tar fobre fus licenciofas ce
guedades; con que con facilidad 
encontraba fus ignorantes contra
dicciones,y falfos principios. Efta 
duda lo traía perplexo , aunque 
claramente no explicó fu interior 
atormentado; pero con diftimulo 
preguntaba á los Cautivos , el 
punto donde tenia la duda* 

Llegó el inflante,en que aviad«? 
obrar la infinita mifericordia, 
y. hallando ya aquel entendi- 
micnrodifpuefto,y á la volun
tad prevenida, le dio de lleno 
con eficacia con las ciariilimas 
luzes de la verdadera Fec. 
Tuvo cfta avenida de infpira- 
ciones en fu mifma cafa, y allí 
dixo deíde luego, que quería 
fer Chriftiano, por que eftaba 
viendo como en vn efpejo cla-J 
riífinio la feguridadde fu íalva- 
cion en aquella Fee. Hizieron 
en fu cafa burla de el dicho, 
concibiendo todos, que lo dezia 
por ironía ; pero como vio la 
mofa,que hazian de la Ley, que 
ya adoraba como Santa, les 
d ixo: Que no folo lo fentia aíU 
con todo fu juizio, fino que def
de luego para fiempre proteí- 
taba, que la creencia de M abo- 
ma, en que lo avian criado, eni 
la mifma abominación ; y quo 
efta verdad conocería quálqdie-* 
ra, que advirticffc lo brutode

los
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3j los apetitos carnales s pues tal 
„  Religión no tenia otro funda- 
,j mentó, que la conveniencia de 
„  vnas inclinaciones tan torpes; 
3, que a la Ley de los Ghriftianos 
33 miraba tan fin eícrupulo , que 
3, en los informes que avia preten- 
3, dido, no avia tropezado en la 
3, menor diformidad; yque por 
3, fin El fentia en fi vn latido 
3, para ere crlaj que lá mifma duí- 
,3 ^uracon que le pulfaba, le daba 
3, a entender que era Fee, que lle- 
„  vabaála gloria ; y que en tila  
33 fupoficion queria , y avia de 
33 morir Chriftiano.
, ,  Quedó toda fu familia efean- 
3, dalizada con tan ¿mpenfadare- 
33 folucion,y nopudiendohazerlo 
,, emmudecer, ni ocultar el cafo3 
,3 vino el Cadl con algunosorros 
,3 Moros de la primera gra- 
3, duacion,todosmuy íentidosde 
3, vérel e fiado, á que avia IJega- 
3, do aquel Alma. Comentaron 
3> con perfuafivas >y halagos muy 
33: para íu vana eítimacion agrade- 
3, cidoSjhaziendoleprornelFas in- 
3, tereíTadás; pero viéndola intre- 
33 pida repulía con que refutaba 
33 fus razones, confesando fiem- 
3, pre, que la Fee de el Chrifiia- 
j ,  mimo era la verdadera 3 arbitra- 
,3 ron, que feria lo mas conve- 
33 niente,dcxarlo folopor enton- 
ss c e s , dándole fubílanciofos ali- 
33 m entos, y plena libertad para 
33 impurezas * porque como en 
31 los días antecedentes avia 
33 andadotan penfativo 5 y en la 
y, comida muy moderado,, juzga- 
i ,  ronqueefiaabftinenciaíle avia 
i, maltratado el juizio í porque 

todas las tazones, que les pre- 
si dicaba, las tenían por locura. 
j> Hizieronlo a íli; pero aviendo 
s> hecho repetidas experiencias, 
j> y hallándolo fiempre igual eu

„  fus razones, confiante en la 
„  nueva F e e , Ubre en abominar 
3, de Mahoma, y deffeoíamente 
„  determinado á m orir, dió el 
„  CW* contra E l la fencencia de 
3, muerte, mandando, que dei- 
,, pojado con ignominia de el 
3, turbante , y traxe M orifco, lo 
3, viílieftende Chriftiano, y que 
„  entre multitud de muchachas 
„  lo facaííen con afrenta, ha fia que 
,, con crueldades acabañe fu 
,, vida, intimáronle la fenccn- 
„  c ia ,y lao y ó  con vn animo tan 
3, fereno, como fi lo combidaran 
, s á el mas celebrado güilo. N o 
,, dexaban de persuadirlo, ya con 
,, lagrimas los parientes, repre- 
„  íencandole la fea mancha, con 
3, que maculaba fu fangreefclare- 
,, cida, ponderándole el engaño, 
,3 á que lo inclinaba fu locura } ya 
3, pintándole los amigos las con- 
,> veniencias, que podía lograr, 
,3 en ioquelceftabanofreciendoi 
,, y por fin amenazándolo con la 
a, indignación de fu Propheta*
,, pero el convertido valerofo 
„  fortalezido de la Divina pro- 
„  teccion, hazia de fus razones 
„  donayrepará la burla , y de fus 
„  ceguedades argumentos para 
3, argüidos.
3, De efia forma llegó baila 
3, eí fuplicío (  mejor fe dirá ha fia 
„  el triunfo y héchaalliia vlti- 
3, ma amoneftacion por los auxi- 
,, liantes , y defefperados de fu 
„  arrepentimiento, fo ltó  la furia 
„  fus iras en diluvio de piedras 
„  tan olvidados todos, de que era 
a, fu compatriota, que en Breve 

tiempo no le dexáron feñás de 
„  hom bre, muriendo con gran 
3, v alo r, diziendo fiempre que 
3, era, y moria Chriftiano. Lloró 
fu familia fus mal logrados años, 
yéelebraron los Cautivos fu mas

apro-



aprovechado tiem po; gimieron fu ajuftada Corona á la buena 
los Moros fu defgraciadá muerte* difpqílcion de fu Cautivo Fer- 
y los Chriftfanos folemnizaron nando ; pero como el Reyexe*1
lu triunfo. Bien adorada queda cucaba en fus mifmos Moros rall

ele Marruecos. Cap. II 637;

en el anteceden:# Convertido la 
ternura dulccdelaDivina miferi- 
cordia 5 y aora quedará en los fu 
guiences cafos 3 temerofamenre 
venerada la equidad de la J  nítida 
Divina.

Hallabafíe cautivo vn R e- 
ligiofo de nucílra Orden , de 
nación Sardo, que era el vnico 
confuelo , que avian tenido 
aquellos miferables Efchvos el 
tiem po, que no elhivieron allí 
nueftros Miílloneros. Era vn 
gran R elig io fo , y en lo que le 
permitía fu efclavitud fe aplico 
á lo efpirirual de el Cautiverio* 
procurando con zelo Religio- 
ib , y como verdadero Sacer
dote, corregir algunos efeanda- 
los, y conícrvarios en aquellas 
fantas coftumbres , en que los 
avian dexado impueftos. Eftaba 
cautivo vn mozo Efpañol de el 
Condado de Niebla , á quien 
la viciofa libertad de el País 
avia envejecido tanto en las cul
pas , que le tenían totalmente 
relaxada Ja confciencia. Quando 
los Misionarios alTiftiun en 
aquella Ciudad , procuraron 
cmmendarlo con amonedacio
nes paternales , tratándolo con 
cariñofa blandura } y por fin 
amenazándolo de parte de Dios 
con lo juftifioado de fus iras* 
pero indómito á los confejos, y 
fordo á las vozes , no hazia cafo 
paralaemmienda. Avia ya Muky 
Iftndel comeneado en fus mifmos. 
Moros los eftragos de fu cruéliíTLb 
vño genio, patTando de feis mil á 
los que en aquel tiempo quitó la 
vida; Todavía no avia muerto á 
Chriítiano .alguno, agradeciendo;

tas crueldades , eftaban todos 
los miferables Caurivos muy] 
temerofos. Entre los exercicios 
espirituales , que el Religiofo 
cautivo les hazla , rezaban á 
prima noche la Corona á M A 
R IA  Santiffima, refpirando con 
aquella devoción fus canfadas 
congoxas en fu Maternal patro
cinio.

Defpues de concluida la C o
rona , folian dezir alguna Salve 
por la mayor neceflidad, qüe 
ocurría; y como el R ey eftabatatt 
„  fangriento, dixo el Religiofo; 
,, Rezemos hermanos vna Salve 
„  á- ntieüra Señora , porque fu 
„  Mngeftad nos libre de el cruel 
3, brazo de cíle tirano Rey. E l re
laxado Can ti v o citaba fuera de la 
Igkfia  , pero oyó la rogativa 
encomendada; y como defefpe- 
rado ya, la trobó,diziendo deíde 
fuera , pero en tan alta voz , que 
„ lo entendieron todos: Rezen 
,, la Salve , porque Dios le á é  
„ fuerzas Cn el brazo , para que 
„  nos mate alanzadas, y á mí 
„  el primero. Efcandaiizaronfe: 
con fu de fe fpe ración arrojada, 
y los demás fe refugiaron afligi
dos de la pudofiífíma protección 
de la vniverfal Madre de las mife- 
„  ricordias. Otro dia á la mifma 
3, hora de el Roía rio mandó cL 
>, Rtyique le llama {Ten áel Cauri- 
,3 vo¡y frn pcrfuadirle, á que fucfTc 
3, M oro, como fiemprc lo ha hc- 
„ cho con los demás, ledió crac* 
„  liflimas lanzadas, fin fabetfek 
,, cania, ni poder acudir elSacer* 
„  dote á echarle (iquiera la condi- 
3, donada abfolucioniycomo cite 
,3 infeli z hombre avia pedido, que 

H hh fueff#
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más de la amenaza , juzgando*fue líe el primero, que ma talle,

3, fue el primero de los Chriítia- 
,3 nos, á quien Muley Ifmael en fu 
„  Rey nado quitó la vida.

O tro cafo bien exemplar 
fuccedió quafi por aquellos tiem
pos , aunque ya avian entrado 
nueftros Religiofos, que los Cau
tivos, aun entre las penfiones de 
vna eíclavitud tan pefada , fon 
hombres* y pues Dios difpone, ó 
permite eftos cafos para exem- 
plar á todos , Y o  no los puedo 
ocultar, poraver fuccedido en el 
territorio de nueftras MiíTiones, 
y que en ellos han intervenido 
nueftros Religiofos, pues afil coa 
fu noticia fe logrará el fin de el 
Divino permifío , en que la pof- 
teridad los tema como exemplos 
horrorofos de la DivinaJuílicia,

Riñeron dos Cautivos, no 
fé fi fobre el juego , y noticiados 
los Religiofos de fu ene mi fiad, 
procuraron reconciliarlos. El vno 
era de vn animo dócil, y el otro 
de vn odio permanente; y como 
intervino en la reconciliación la 
autoridad de los Sacerdotes , no 
pudieron efe ufar el ajufte* pero 
el vengativo quedó con el in
terior muy mal intencionado. 
Como tenia la voluntad tan na
da pacifica, con facilidad encon
tró otrodia motivo, para renovar 
Ja pendencia* y hallandofe en cfta 
fegunda vez algunos otros Cauti
vos, lo detuvieron, para que no 
Je diefie á el contrario con vn pu-̂  
nal.- Viendofe embarazado en fus 
intentos, y qué en dos oicafiones 
no avia podido vengar fu ira, di- 
Xo allí á fu enemigo en prefen- 
« cia de codos: Plegue á Dios 
i, Omnipotente, que mi cuerpo 
» fea quemado en ella tierra, li 
»  no te quitare eífa infame vida.

N o hizieron cafo los de

que era vnfplo impulfo, ó primer 
movimiento de tecolera. Aque- 
„  lia noche le entró vna recia ca- 
„  letuura, que#lo obligó á favo- 
,, recerfe de la caritativa afíif- 
, ,  renciadeelConventOiyavien- 
,, dofe agravado la enfermedad» 
„  murió muy luego, recibiendo 
„ antes los Sacramentos todos* 
„ pero la difpoficion con que los 
„  recibió, podrá inferir la huma- 
,, na prudencia, de lo que fe fi- 
„  gue. Enterráronlo los Chriftia- 
„ nos en elcomuncementcrio de 
„  los demás Cautivos -, y fiendo 
,, afíi, que profundan hsfepultu- 
„  ras mas de vara y medía, y  
,, muchas vezes dos-, la mañana 
„  figuiente hallaron todo el cuer- 
„  po quemado fobre la tierra, no 
,, pudiendofedifeurrir, quefuef- 
,, fe otro cuerpo ; porque fu fe- 
„  pultura no fe avia eftrenado 
„ con otro alguno, y eftabaabier- 
„  ta : demás, que fe hallaron al- 
„  gimas reliquias toftadas , que 
„  refervó el fuego , para que fe 
,, pudiefle conocer en teftimonio 
,, de la verdad. Hízieronfe va
rias, y exquifitas diligencias, y no 
fe pudo defcubrír el incendario, 
quando era tan inferido, qué las 
vengadoras llamas de la ju ftic ia  
D iv ina, lo avian convertido en 
cenizas horroto fas para exem- 
plo com ún, por aver muerto, fin 
duda, con el animo de venga ríe, 
aviendole dado D ios, como tan 
mifericordiofo, aquella enferme
dad natural , en que fe pudieffe 
arrepentír, y perdonar á fu enemi
go* pero aunqueconfeíTó,fepue- 
dg difeurrir, que ocultó á el M e
dico efpiritua! aquella cancerada 
llaga de fu vengativo odio*y como 
murió en tan mal eftado, quifo el 
reátiifiimo Ju e z  executar en fu

cuer-



de Marruecos.
cuerpo el caftigo, que E l raifmo 
publicamente avia pedido contra 
fi, finóle vengaba.

CAP. I I I .

Defcripcton déla Ciudad de Mequi- 
n éz , Corte oy de los Empera

dora de Marruecos.

Y  A  Ciudad de Mequinéz, 
i  áquien antiguamente 11a-

J __J  marón S ilda, es oy la
principal Ciudad , que 

tienen aquellos Reyes, defpues de 
pe/- el viejo , , aunque fu mayor 
población es noviíli ma, por averia 
hecho fu Corte cíte prefence Rey, 
que como fue Governador eu 
ella, .en tiempo de fu hermano 
Mulé y A rfa , y por averíe levan
tado con la Corona, favorecido 
de fus vezinos, la haqueridoen- 
noblccer. Eftá en vn hermofo lh- 
n o , aunque en alto, refpecto de 
eiO rienteiy D onLuisdeel Mar
mol feg-un las tablas de P tolo meo, 
le da de longitud fíete grados, 
y cinquenta minutos* y de lati
tud treinta y quatro grados , y 
quinze minutos. Hallafledividi- 
da en tres barrios , que fon como 
diftintos Lugares, por tener cada
v no fus diftintas puertas, y mu
rallas * pero todos debnjo de vnas 
generales muros, que forman folo 
vna Ciudad.

En él primerbarrio eílá la Ju 
dería, que es la primera que oy tie
ne a que lia ti erra,pues tiene mas de 
fíete mil vezinps,áunque fube mu
cho mas el numero de las perfonasl 
E l otro barrio, qué fe llama Ita rtfl 

' A m bar, e s donde vi ven losarmei- 
pales Alcaydes , por fer lugar pri
vilegiado de ] ufticias * porqueíus 
mocadores fon aquellos Eudeasj
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quediximosde Fèz, parientes de 
Ja Reyna; y en el otroeuerpode lá 
Ciudad viven los demás natura
les. Toda la gente fon N egros, 
ò Mulatos oMcuros, y muy po
cos blancos ¡ porque aunque es 
verdad , que ay muchos A lca i
des antiguos hühibrcs de buen 
color, como eftos eftáo cafados 
con Negras, ò Mulatas, los hijos,’ 
que les nacen, fon mellizos > por-* 
que efta es la gente mas noble do 
aquella Corte* la qual con el co
lor Mulato prueban, que fon los 
Moros antiguos, y legítimos* 
por venir de Guinea, que; es de 
donde Multy Idiris, y e tios pre
fe n tes Reyes trac nfu origen. Di¿ 
zen, que á Mequinéz fundí roti 
\nos. Alárabes j que vivían en los 
defiertos* fin dliciplina politica* 
y que fiendo |muy poderofos en 
las > riquezas dc aqueilos Palles, 
tuvieron entrefi civiles guerras* 
y. que los vnos para defender
le de los otros * fundaron eíla 
C iudad, aunque entonces en 
no tan crecido numero: y como 
eftos fe llamaban Beni Mequiniza,  
dieron à la Ciudad fu miímonom- 
bre ,* llamándola M equiniz T 

Por la parte' de Oriente con
tiguo á la Ciudad-corre vn Rio¿ 
que aunque no es el mas cauda
le fo , trae todo el año la bailante 
agua, para molen algunos molía 
nós,y:feitilizardiferences campos* 
porque vían m de ho de el riego 
paira la fecundidad de qiiakfc 
quier plantas. ^Los ruedos fon 
muy amenos ¿ y fus cam$>oS?ffcE- 
tiles, poblados-dé muchas huer
tas, y arboledas primorofas, fe« 
gun : fu v fan^a, en donde tienen 
muchas fuentes?, y pilas de ala
ba ftro, conm uybuenascaíasd* 
recreación, donde: comunmente

Hhh 2 affli-
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affiften; porque fon aquellos C o r
te íanos muy vieiofos> y dados á 
delicias i fino es que fe diga, que 
ellas cofas tan adornadas con to
do genero de flores, y enjardina
das yervas fon públicos reti
ros para fus mayores lafcivias. 
E l R io  , no ha muchos años, 
que venia mas caudalofo, pero 
elle Rey lo ha fangrado por mu
chas partes, para fecundar fus 
arboledas j naobftante, con fu 
remanente muelen mas de cien 
m olinos,  y paila a diferentes 
obras.
. , - La Ciudad no es muy af- 
feada, pues en, fu forma fe co
noce, muy bien, que fon los mas 
Barbaros, los que la añiden, 
auhque de las cafas fon algunas 
buenas ,  teniendo lo interior 
muy bien labrado de labores de 
yeíío á lo M ofayco, y faxas 
de jafpes con muchas letras 
Arabes embutidas. Toda la Ciu
dad de muros á dentro parece 
de halla veinte, mil vezinosj 
pero advertido el numero, que 
los componen, paliarán de vn 
millón de A lm a !. en juizio; de 
todos , refpeífco dé tener cada 
vezino copia de: mugeres con 
fus , hijos ¡ y Ellas los criados, 
y .criadas , que le correfpon- 
den v fegun el poffible de cada 
v n o .. De donde fe infiere, que 
nP: puede regularfe eri aquella 
tierra a razón de á cinco almas 
por, vezino ! domo en nueftra 
Efpañá, Y  fuera de Ellos ay 
gran multitud de moradores 

extra muros, vi viendo en Adm^ 
res i y como fon ellos las poblar 
cipnes de aquellos Paifes, fi los 
que eflán conrjguos á los . d i
chos muros dé Mequinéz , > fe 
reputarán también por vezinos

de la C iudad, entonces paíTa. 
ran Ellos de cien mil. Por ef- 
te defqu adema mienta en la for
ma material parece la Ciudad 
vna confufioh, quedando, la que 
propriamente fe llama Mequt- 
néz, confundida, fin que fe pue
da diíhnguir con claridad. E llo  
lo ha cau fado Muley Ijm ael, por
que aviendo fentado allí lu C or
te ,traxo á todos fus N egros, 
y les dio la conriguedad á los 
m uros, y A lcazaba , para que 
, ,  fu n dallen. Vn fujeto, quien 
„  con. mayor exprefiion debía, 
„  faberlo , me afleguró , que; 
„  los Negros de el Rey, contan- 
,T, do fus familias , pallaban d<s 
„  ciento y quaretita mil perfow 
„  ñas i y qualquiera que hu~ 
viere eflado en aquella tierra 
no pondrá duda, pues en vn fo
jo  fino , que fon fus cavallerí- 
zas, tiene mas de diez mil vezi
nos, tpdos efclavos Tuyos, y, 
los pajezuelos de diez á veinte 
años, que todos fon N egros, y 
los trae coníigo no tienen nu
mero.

E l R ey  tiene fus Palacios, 
como todos los Reyes , extra 
muros } pero ; mu y contiguos á 
la Ciudad. Es fabrica en toda 
la mayor parte de elle R ey , 
labrada con tanta humanarían 
gre , afll de Chriílianos,, xo- 
mo de M oros , qué fe puede 
d e ?ir , que en\ lugar de agua, 
ha echado fan gre en las mefclas, 
y aun pueftc* muchos cuerpos 
por piedras en las paredes, ó en 
las tapias por tierra. Solo la 
A lcazaba  es á lor Jejos vna C iu
dad muy i  viftofa>^ porque toda 
eílq cubierta^de téxas verdes* 
que techan diferentes quartos, 
fu ámbito dt:fde; las primeras

pucr-
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puertas á dentro es capaz de 
ffiis mil vezinos, y viven allí 
muy pocos menos * porque cf- 
te Rey tiene mas de quatro mil 
mugeres, y diferentes criadas* 
porque ha fido el Rey mas da
do á elle vicio , que ha tenido 
la cierra ; pues halla los natura
les no encuentran en fus hif- 
torias en otro alguno tanto nu
mero de Concubinas; y lo mas, 
que á Ellos mifmos ha pafma- 
d o , es la fecundidad , que ha 
5, tenido. E l año de fctecien- 
s, tos y ttes pregunté á vno de 
j ,  fus hijos , que es el mas en- 
„  tendido de todos e llo s , que 
„  quantos hermanos eran ? Y  
, ,  de allí á tres días vino con 
5, vn papel , donde traía eferi- 
5, tos quinientos y veinte y cin- 
„  co varones ; y trecientas y 
ji  quarenta y dos hembras: aífe- 
í5 gur andome , que elle era el 
jj mu mero cierto , de los que 
5, halla aquel año tenia, por lo 
3, qual no dudo , que ya avrán 
3, llegado á m il; á lo menos, 
puedo aflegurar, que es canta la 
m ultitud, que por muchos años, 
que vivamos alli , ninguno los 
ha de poder conprehender. E l 
A lcazaba no tiene mucha for
m a, ni primor , porque no ha 
tenido en fu mayor fabrica mas 
Arquite&o, que el Rey ; y los 
Alarifes folo han férvido de tra
bajar, conforme E l lo ha idea
do. Tiene muchas calles ente
ras , y capazes de folo mura- 
llones muy altos , fin que por 
vno , ni otro lado aya mas vi
vienda , que aquellos muros 
muertos» Ay muchos patios 
capazes, y hermofos porfu pla
nicie , y algunos mas anchos, 
que las mejores plazas de la 
Europa * pero no tiene en ellos

fuentes, ni cofas de primor, 
porque fon todos terraplenados 
de vna arga mafia derretida , que 
para plazas de armas eran for- 
t lili mas, aunque es verdad, que 
en lo mas retirado de el Pa-, 
lacio , tiene algunos eflanques 
de agua muy buenos, con efpe- 
cialidad el vno , que es bien 
profundo , de quarenta varas de 
longitud, y diez de latitud.

Vn jardín tiene de me
dia legua de largo 3 que eítá 
quafi en figura cubica » dividido 
en quatro quadios 3 donde ay 
cidras , limones, naranjos de 
China , y otros arboles frutales* 
en medio forman vna Cruz dos 
calles tan efpaciofas , y anchas, 
que por cada vna pueden cor
rer fin embarazo quatro Ginetes. 
Eílán ellas calles con fus pofle- 
les tomados con algunos peda
zos de pared, de forma , que 
de el v n o , á el o tro , fe com
pone vn gran corredor , ó ven
tana , y el vacío queda con can
celes , que forman enrejado á 
el jardín. Las calles eftán to
das perfectamente cubiertas de 
parras, que defeanfan fobre bue
nos enrejados de madera ; con
que tu tiempo de la fruta, es co
fa muy recreada andár aquel tan 
dilatado paííeo , viendo los her
mofos grumos, que penden den
tro de las calles , fobre los que 
los miran. Lo mas viftofo, que 
ay en ellos jardines , y que 
les dá toda el alma , fon vnas 
hermofas galerías con las pare
des todas pintadas , y las puer* . 
tas en la forma de ventanas 
todas ellofadas, y con dife
rentes matizes, y ellos fon los 
quartos donde fuele llevar las 
mugeres , para que fe divier
tan.

L qH hha
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Lo dem ás de el Palacio y aun

que tan grande* no tiene cofa de 
t fpecial prim or; porque fo lo ha 
mirado el R ey  á fabricar ¡clau fu - 
ra para tantas mugeres. T ien e  
dentro quatro Mezquitas^ la vna 
donde la Reyna haze la Z alah, 
porquefolo ella puede; y las otras 
tres de el R ey : y como defde las 
torres puede el M oro, que dá la 
voz,regiftrar algo de lo interior de 
el T a la d o , para quitar la fofpe- 
cha , fon todos Eunucos. En la 
v na M ezquita, que aun fe eftá aca
bando , clhrve , como ya he di
cho en el primer libro > y viene á 
fer comolaCathedral de Cordo- 
va. Las, M ezquitas de la Ciudad 
no fon muy píimorofas, aunque 
ay algunas muy capazes; y fon 
por todas ciento y cinquenta; y 
de ellas folo las treinta fon las 
privilegiadas, para poder hazer 
én ellas Ja Zalafo el Viernes.

Lo mas rico de la Ciudad es 
la Aícay zeria,que es algo menor, 
que la de F e z , pero tiene el mif- 
mo aífeo de olorcs,fi bien ay en ef- 
tavnaíingularidad, y es, que no 
íoloayGuardasde noche,fino que 
de dia tiene á las puertas fu cuerpo 
de Guardia. Vendenfe en ella 
lientos los mas finos, y muy ri
cos paños , que llevan de la Eu
ropa , y de los géneros de la tier
ra , lomas fino , es lo que fe ven
de alli. Todo lo bordado de oro, 
y Plata es de bailante primor, por
que fon muy curiofos; y como es 
la Corte , concurre alli rodo lo 
bueno. Fuera de la Ciudad eftá 
el J a m iz , que es vn fitio donde 
Te haze feria todas las femanas, de 
todos los géneros, que quHieren, 
fiendo efte muy divertido, por
que eftá tres quartos de legua; y 
defde la mifma Ciudad hafta él 
fe forma vna calle de ochenta va

ras de ancho; y por los dos lados 
murallas, corriendo por cima de 
la vna atageas de agua, que vá 
á  diferentes Fuentes, aunque no 
es la común que fe bebe en la Ciu
dad, porque tiene otras muchas, 
y fon las aguas mas delgadas , y¡ 
dulcesqueayentodoel Reyno* 

L o  que fe puede llamar pri- 
morofo es el Olivar de el R ey ; 
porque eftá todo cercadode mu
ralla , y tiene de circuito ocho le
guas. Comienza defde fu mifmo 
Palacio la muralla, que lo cerca* 
y en el medio tiene algunas vi
ñas, y huertas, donde lleva fus 
mugeres á recreación. Traen alli 
el R io  por diferentes partes; y 
fiendo afli, que fu natural pefo vá 
muy profundo, lo han fabídocor
tar por tan buena parte ,  que lo 
corren por cita poffc ilion, no que
dando árbol adonde no vaya el 
agua por fu arcaduz particular, 
aunque la planta efté en cañada, 
ladera, ó alto. T o d o s los olivos 
fon tan iguales, que parece, que 
nacieron aun mifmo influxo; y e f- 
tando divididos en calles, fon tan 
vniformes, que no definiente el 

vno, de el otro en vn dedo, 
como ni tampoco falta vna 

oliva átoda la pof- 
fe ilion.
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de Marruecos
C A R  IV*

Fiencfc el Padre Prefe tío a la Pro
vincia , trayendo jalvo conduplo 

para llevar Rehgiofos * y 
budve con M if 

[tonarios >

LAgrimas fin cfperan^a de 
remediar el, mal ion la
grimas difuntas, porque 
no teniendo defieos que 

las aviven , es precífio que fcan 
muertas, pues no efperando evi
tar la caufa de el fentimiento , es 
vna pena fin vida , que folo tiene 
de cruel, ia extenfion de no acabar
le el motivo pero el llanto de el 
que efpera, eíle fi martiriza; por 
que vívifiimo en Jos deíficos, fe 
enciende todo en fuípiros con las 
abraíadas anfias de ennfeguir, fien- 
do mas intenfivoefte dolor impa
ciente , quantos inflantes fe dilata- 
la confecucion de lo efperadq  ̂
aunque dcfpues recobrado eíto> 
hazen exorbitante recompenfa- 
cionde los gemidos, los quietiífi- 
mos gozos de la pofiefiion alcan
zada. N olaherm ofa Raquel llo
raba tanto, como común madre á 
fus difuntos h ijo s , como nueftra 
Provincia fufpirabalaorfandad de 
fus Cautivos Chriftianos en las 
mas pcíadas cadenas , como que 
por tanto tiempo los avia alimen
tado caritativamenteá los ternif- 
fimos pechos de fu Evangélica 
doctrina ; porque fi Raquel fe 
deshacía en llantos, en lafraífie de 
difunta , nüeftra Provincia tenia 
viviílimaslasefperancas de reco
brar los términos de el alivió, dañ- 
dolca fus H ijos la nueva poífef- 
fion de aquella prometida tierra, 
ya por nueve años deificada ; y 
encendida piadofamente en cite

deífico confiado, èxalàba penas eli' 
càdiinftante, quedó coníeguía lo  
que efperaba pofleér. i

Aíli fu fri a confiante las agu
dezas de fu mayor dolor, quando 
en el año de ochenta y quatro*= 
a viendo el Padre Caftel- V  et rano, 
PrefectoApoftolico, encontrado 
oportunidad de noticiarla de lo 
logrado enei Imperio de Marrue
cos, ò Reyno de F è z , le embió 
cartas ; j  como á otra Raquel* 
aquella c huí fu la : tan confolada: 
E t efl fpes novijfmis tuisi <¿r rever - 
tentar filij ad términos fuos. Daba 
dilatada noticia de la benignidad, 
conque el Rey lo avia receñido ; y 
conio yaaviatratadocon firmeza 
el rdtablecimiento de los Relígio- 
fosantiguos, en cuya confequen- 
cia fe débia dar noticia á la Propa
ganda ,  para que áqüel la Sagrada 
Junta de creta (Te'dò quegli ftara , y 
fuelle mas del fervido de lalglefia- 
Catholica. Con efta tan celebra da 
noticia enjugó la Provincia fu 
porfiado llanto, dilatando ei cora
zón en efpacios tan gozofos, quan- 
tas avian fido las intenciones de fu 
enardecida pena. Èra Miniitro’ 
Provincial, el Padre Fray Pedro 
de el Efpiritu Santo, y como tari 
intereíladoen efte güito,que lo
graba la Provincia en fu triennio, 
diòluegoquemaporntieftro Pro- 
curadorde Curia ala Sacra C on
gregación , la qual informada de 
todo el acierto,conq fe a rendía en 
aquellas Provincias barbaras á fu 
fantos fi nes, decretó por entoncés, 
que el Señor Nuncio de Efpaña 
confirmaífie á los Mifllonarios* 
que huvieran de paífiar, dándoles 
toda la autoridad Apoftolica, que 
fueffe neceííaria ; y à la Provincia 
mandò, que los eiigieffie en pleno 
Definitorio, como fe haze, hafta 
que dcfpues la benignidad de la

Santa
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Santa Sede los aprobaífe, y red - 
biefleenla nomenclatura de M if. 
fionarios Apoltolicos.

Vino cometido efte decreto 
5 el Eminentiílimo Señor Carde
nal Milino , Nuncio Apoftolico 
entonces, encargándole en nom
bre de la Sagrada Congregación, 
como fu Secretario, el Iluftriílimo 
Señor Argobifpq de Seleucia, 
la benigna folieitud , con que fu 
Eminencia debía aplicar fe a elle 
negocio, que le pondera con pala
bras muy encomiafticas de aueftra 
Provincia; como también jo hizo 
el m iím oStñor N uncio, expref- 
íando en fuBu]eto,los motivos que 
tuvieron fus Eminencias,para bol- 
ver á poner eífe empeño en el ar
diste zelodenueftros Religiofos. 
Cenfue nmt (d iz  c )  P¿itres exeaIcea- 
tosOrdinis S an chh  Provin- 
€táBe£ihicaSanctiD idachquialih) 
enm non exiguo fru t lu , ¿r religiofo 
geloy mijfionem inibi exercuermt> 
¿td germdam huijmodi animarum 
curam¡ illuefore remitendos. Eligió 
la Provincia, de muchos que fe 
pre femaron, veinte y cinco R e li
giofos, y dos Donados, de losqua- 
les, los cinco avian citado ya en 
1as M iíllones; y de todos ellos fe 
eligió por Prelado á el Padre 
Fray LuisdeSan Aguftin, como 
tan noticiofa la Provincias por ex
periencia larga de fus buenas 
prendas, aííi en el tiempo que 
aífiftíó en Africa 5 com o quando 
le tuvo ocupado acá en otros 
oficios. Confirmó el Señor N un
cio todos los nombrados, conce
diéndoles toda la facultad, que po
día per modum provijjionis, ha fia 
que dimanaife immediatamente de 
la Silla Apoftolica, comofuccedió 
defpues.

En efte tiempo el Padre Pre
fecto Caftel-Vetrano avia ya aca

bado de concluir con el R ey  el 
permifTo , para que paífaífen 
ijueftros Religiofos j y aviendo 
alean gado el feguro pidiéronle 
también licencia para venirá E L  
paña á conducirlos. Dióla el R ey, 
y dexando en Fez, y en Zalé á los 
dos Sacerdotes fus Compañeros, 
fe embarcó con el Religiofo Lego, 
y entró en Efpaña con felicidad, 
fiendo también recebido de laFro- 
vincía, como merecían fus rejigio- 
fas prendas. Confirieron la mas 
fegura forma, que fe debía feguie 
en vn acertado expediente, y arbi
traron, que por entonces no con
venía, el que paífaffen muchos 
Religiofos, por no motivar algu
nos alborotados reparos emla va« 
riedad fácil de el Mahometano 
Pais. Dererminófe el que paflaf- 
fen foíos con el Prefecto, el V ice- 
Prefcíto Fray Luis de San Aguf- 
tin, yfu Compañero Fray Juan de 
la Madre de Dios , Religiofo 
Ueg°> y que defpues por fus bue
nas prendas,le nombraron Inten
dente general de las Miííiones.

Mientras fe difponianlasco- 
fas para el tranfito, pidió el Padre 
Fray Gerónimo á la Provincia, 
queembiaffe vn Religiofo Sacer
dote áZ ale , para que acompañaf- 
feen el ínterin á vnodefus C om 
pañeros, porque padecía algunos 
accidentes bien temerofos. T en ia  
yanueftro Provincial Fray Pedro 
de el Efpiritu Santo facultad de 
Prefe£to Apoüolico de las M if- 
fion es, concedida por la Santidad 
de el Señor Innocencio Vndezt- 
mo, el año de ochenta y feis, en 
treze de Febrero, y en el dezimo 
de fu Pontificado ; porque a vien
do implicado per nueftro Procu- 
dorde aquella Curia, que fe díg- 
naífe fu Santidad de dilatar poc 
mas tiempo , en la Prefectura

Apof-



de Marruecos. Cap.I V.’ 64/1
Apoftolica de las Milfiones da 
Marruecos, y F è z à e l Padre Caf- 
tel-Vetrario, hafta que entablaiTe 
bien á los M illioneros, fe le reí- 
pondiò por ei Eminentilfimo 
Señor Cardenal Altieri, Prefetto 
General de todas las Milfiones, 
que fe neceífitaba de el dicho Fray 
Geronimo para fus Milfiones de 
Tripoli i pero que el miímo Pro
vincial, como ya gozándola Pre¿ 
fe£tura, fe aplicarte á las necesi
dades ocurrentes en Ja mejor for
ma , que fe pudiefle ; con cuya 
{agrada determinación remitió 
luego el Provincial á Zalè, para la 
ocurrencia de la propuefta accerti - 
dad, à Fray Juan de Chrifto, que 
hizo fu entrada en. aquel Puerto 
enei mes de Abril, año de ochenta 
yfeis.

Difpueftas todas lascofas en 
la formalidad mascón veniente, fe 
ordenó el viage de los Mifilóna- 
rioSjdefpidiendofe Eftos con gran 
ternura dé fu Madre la Provincia, 
que como tenia larga experiencia 
délos muchos cuydádos, que les 
cortaba el mantenerefta oportuni
dad para el bien efpiritual de 
aauellos pobres, confideraba que 
embiaba á hora eftos Hijos eftima- 
dosa la tiranía de nuevas penas, 
cart induvitables en.la inconftancia 
de aquellos barbaros Principes, 
Embarcaronfelosquátro guftofif- 
fimos , en confiderai los trabajos 
que podrían padecer * y hizieron 
velas con favorable viento, por el 
mes de Junio, año de ochenta y 
feis i y aunque los temporales los 
aflfuftaron mucho hazíendolos 
correr poco íeguras derrotas, de¿ 
xandofe vèr algunos Tureos C o 
fa ríos ; y como los temporales 
eran generales á todos, las mifmaá 
borrafeaslosdefpareciò de la v»G 
ta, con que pudieron furgir lega-

ros en el Puerto de Alaracfté¿ 
Prefidio entonces dte nueftra Ef¿ 
paña, ^

Luego que tomaron Puer* 
to , avifaron á el campo de e l 
Moro, para que el Alcayde Go- 
vernador, admitidle el fal vo corii 
dudo, y permitiefle Ja entrada por 
aquellas Fortalezas! ' Entre las 
cofas, que nueftra pobreza pudo 
folicitar,para compoílét Vi) íegas 
lito á el Rey M oro, tábierido que 
en aquellos Palies folo las dadivas 
hazé bien villas á las perfonas,ibart 
vnos Pabós Reales , aves eftran* 
geras en aquellos Reyrtos* Luego 
que tuvieron licencia de el V U 
Reydeaquel Algarbe, paífaron á 
el dominio de los Moros los M if- 
fioneros, llevandofe configo aque* 
, ,  llosPajaros. Aíllque Tos Mof 
„  ras los vieron,fe efcandalizaron 
„  mucho, y mandó el Governá^ 
„  dor que los bol vierten á el A lfc  
„ rachej porque a viendo hecho 
„  Junta de fus Sabios, convínie- 
„  ron Eftos, en que las tales Aves 
„  no fe podían permitir en el 
„ Re y n o , por fer Ja r a n a s , que 
„  es lo mifmo , que malditas, o 
„  engaitadoras las quales lesefta- 
,, ban á ellos prohibidas, porque 
,, dezian,que fueron das que en- 
„  gañaron en el Paray fo i  nueftra 
„  madre Eva , psrfuadiendola á 
„  que comieíTe la frqta vedada: 
„  por cuya malicia, dizen, qué 
,,  ion Aves malditas , indignas de 
,5 que las miren los Siervos de 
„  Dios, ; * '

Paliaron hafta la Ciudad dé 
Alcázar, y álli los detuvieron cotí 
grandes mortificaciones, que les 
caufaron * porque en efta ocafion 
fe avian venido á el Brefidio de 
Alarachequatro Renegados, que 
reconocidos de fus culpas, y fenti- 
diífimos de fu Apoftafia, quifie*-

ron
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ron cm-mendar fu yerro: y no ha- 
llandofe con bañante v a lo r, pata 
morir en fatisfaccion publica, de
terminaron paflarfe á la Chriftian- 
dad, donde con medio mas Ara ve 
pudieífcn llorar fus nnítnas: y en 
íupoficion de fu arrepentimiento, 
y con ¡acaufion neceflaria, y que 
procurarían Ja fuga,  para falir de 
laocafion de fu precipicio, los 
avian ^abfuelco los Miflionarios, 
cogiendo efte fruto a los primeros 
paños, que dieron en aquella 
tierra. Era V ¿-R ey, ó Alcayde 
General de, iodo aquel Algarbe 
A li Ben Abdalah) Moro tan mal 
intencionado , como defeortef- 
ttientcgrofleio,elqual fe mantie
ne todavía en la gracia de el Rey 
fu Amo con.eftimacion bien fin- 
guiar,en lo poco confiantes que 
fon los favores de efte R e y , aun 
para los que con el mayor rendí- 
inien to Je firven. Efte Moro ha 
tenido íiempre mortal adrafion 
á niitíflros Fray les, porque vé,q ue 
t i  Rey loseflima j y llevado de fu 
infernal zdo,ha pulfto todos los 
medios portables á fu malicia, para 
echarlos d;e la.tierra. Sin duda que 
nohallóel Demonio inftrumento 
mas de fu genio, aunque no; le ha 
permitido Dios el logro de fu ma
liciólo animo, por mas que ha qui
merizado, y fe ha vifto valido.

Efte pues con el motivo de 
Ja fuga de los Renegados , como 
también el que en Zcuta le reftitu- 
yeffen vna Cafila de mercaderías, 
que el Capitán General de dicha 
Plaza le avia detenido poralgunos 
m otivos, quería aora hazer rehe
nes de los Religiofos , haíta que 
paíTando v no allá, hiziefle que fe 
la bol v ieflen, y tragefTe los Fugi- 
tivos de Alarathe , ó cóntnbu- 
y tfVen la fuga con exorbitantes re- 
com peídas. Reípondieron los

Miftionarios á vna, y otrá pro- 
püefta, lo que era de fu obligación: 
y como la refpuefta no con venía 
con fu malicia, y defleos, fe irritó, 
y enfureció mas. Eícrtvió 3 el 
Rey la materia, exagerándole mu
cho la complicidad, que fuponia 
en los Religiofos , y el facrilego 
atrevimiento de entrarfe en la 
tierra con Aves tan malditas. 
Haiiabafleel Rey muy diíhnts 
de la nueva Corte todavía con las 
armas en la mano contra.algunos 
Rebeldes j con cuyadiftancia, y la 
precífla ocupación de las guerras, 
fe retardó quatro mefes el defpa- 
cho. En efte tiempo el Alcayde 
■Ah Ben Abdalah fe efmeró en 
mortificarlos,fobre la inexcufable 
incommodidad que padeejan, por 
fer quatro perfonas, fin tener Ja 
providencia riecefifaria, como en
tre gente,quenoconoce á la corn- 
pa ilion , ni íer aquella poblaciora 
tan vrbana , que tenga bofpkios 
para los £01 alteros; con que fue roa 
bien íentidas las mortificaciones, 
en lo, mucho que tuvieron que 
refignarfej porque el alvergue, que 
les fehaíaron, masfe puede llamar 
cárcel de malhechores, que hof- 
pedage de innocentes: y de todo 
tenia ; porque fiendo vna cafa 
antigua,lóbrega en partes, empan
tanada,y muy amenazando ruyns, 
latenianhechadivifiones,y en el 
vn quarto eftaban prefos algunos 
delmquentes M oros, y Jud íos, y 
en el otro vivian feis pobres Cau
tivos. ; ; •

Como en todos fus trabajos 
notenian mayor alivio, queí ̂ lgó- 
zar de fu Divino Dueña S a tra
men ta do, fu fpi rabí n par tan cierto 
confuelo, aunque la oportunidad 
la encontrabafi ¿mpoftible , poc 
que ni teman moldes para -Jas 
H oftias,  pues el de la M iifioa

efta>



rilaba en M cquinéz,y Zalé, ni en 
aquella lobreguez avia Jugar de
cente, fcguro, ni quieto. Como 
aquel Señor, que querían en
traña ríe, admitió modos tan indig
nos de fu Sagrada períona,venci
do de el amor de los hombres, Ies 
admimítróaqui vno ,quc pareció 
el menos indecente ¡ y fue : que 
diícurriendo, que las azoteas de la 
cafa , era el fitío mas efeufado de 
Moros (  de que era numerofo 
elconcurfo allí por lascircunftan- 
cias de cárcel )  formaron en ellas 
vna pobre cabaña de cañas, y eri. 
gieron Altar, paraqueíelesdiefle 
en paño el Paftor Divino i corta
ron vnas planchas de papel, para 
queíirvicíTen demodelo á vn J u 
dio , y facaíle vn molde para Jas 
Hoftias, aunque falló tan poco 
ajullado, que con dificultad fe fo
caba alguna buena. Allí celebra
ron, y confeflfaroná los Cautivos, 
que avia mucho tiempo, que no 
guftaban aquella Sagrada refec
ción j con que fe confolaron 
todos.

Com o en los fufridos que
brantos fembraban con lagrimas 
Apoílolicas, cogían opimos fru
tos enfantaalegría: aquí vinieron 
vnos Judíos con vn niño en los 
brazos, á que lo vieflen los Reíi- 
giofos, por la buena opinión que 
de Médicos tenemos todos en 
aquellos Paifes. Pedían los pa
dres,que le aplicaííen algún reme
dio j y reconociendo los Evangé
licos M iniítros, que era mortal el 
accidente , y que la fuerza de la 
predeftinacion de aquella inno
cencia pedia como mas fegurp 
antidotoe! agua, lolavaroncon el 
Santo Bautifmo*, fiendocofa mifo 
teriofa la equivocación, con que fe 
explicaba la madre •, porque en 
fraile de aquellos Ju d ío s , para

Cap. IV. 647.
dezir, que la neccfiidad de d  cuer
po flaco pide vna cofa, dizcn, que 
Jo pide fu Alma, y como la madre 
v io , que le ponían en la cabeza 
aquellos pañitos mojados en agua* 
dezia-‘Señores Padres ,no quiere 
fu Alma otra cofa fino agua; y 
como aquella innocente Alma no 
quería otra cofa, luego fe murió¿ 
paliando á gozar la eftola candida 
de el Cordero, aquel que todavía 
no fe avia coinquinado con la ma- 
liciadefuspadres .

También en ella ocafion 
llegaron allí algunos Chriftianos, 
que avia muy poco, que los avian 
hecho Cautivos. Entre ellos ve
nían tres hermanas, las dos bien 
pequeñas,y la otra de edad doze 
años. EranFrancefías de nación, 
aunque criadas,y aun nacidas en 
el Puerto de Santa Maria, de don
de paliaban á MarfeJla fu Patria, 
yen el viage encontraron la des
gracia de fu Cautiverio. Viendo 
los Rcligiofos el moralmente 
inevitable peligro, en que eftaban 
aquellas criaturas de la Apollaba, 
ajuftaron, que la mayor fe cafaífe 
con vno de los Cautivosde fu mif- 
ma N ación, como lo hizieron* 
para que fabiendo el Rey,que avia 
recibido el matrimonio, no le hi- 
ziefle violencia-, por la política, 
que en orden a no admitir muger 
ya cafada, fiempre atenido: como 
fuccedió , pues no fe entrometió 
con Ella, y á las otras dos, á quien 
fu menoridad negaba aquel eítado, 
las hizo Moras por fuerza, apli
cando la vna áel numero de fus 
muge res, y la otra á el de fu hijo. 
M uleyZidan: las quales viven oy 
todavía en aquel Cautiverio.

Q uifoD ios,que defpues de 
los quatro mefeSjvinoel orden de 
el Rey , para que los Miffionarios 
paffaííen á fu Corte, donde fe

ven-
I
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ventilaría en toda equidad de ju f. 
ticia el punto de Ja ocafion.

Llegaron á Mequinéz, C or
te ya de Muley Ifmaelyú dia veinte 
y vno de Noviembre, el mifmo 
año de ochenta y feis} fíendo la 
entrada la mas jiibilofa para aque
llos pobres Cautivos, porque 
veían ya renovado fu antiguo con- 
fuelos y masquando aviaalgunos 
tan an tiguos en aquellaefclavitud, 
que antes de la expulfion alcan
zaron á nueftros Religiofos; y 
como á el Padre Fray Luis efti- 
maban tan cordialiflimamente, 
por las virtudes amorofas, que le 
avian antes experimentado en fu 
trato Religiofo, revivieron en to- 
dosaquellos, cafi difuntos eípiri- 
tuales alientos , en que los dexó 
fundados.

A viendo llegado áh C iorte, 
determinó Fray Gerónimo paflar 
averá el Rey en lacampaña, lle
vándole alguna fineza Religiofa; 
para ratificar con mas fatisfacionel 
valor de el faivo conduíto para 
los Religiofos 3 y pedir fitiopara 
la fundación de el nuevo Con
vento en la Corte de Mequinéz. 
En el tiempo que eftuvieron de
tenidos en Alcázar , avia Fray 
Luís dibujado en vn papel con 
los proprios m atizes, y embaneci- 
da pompa, á vn Pabo Real con el 
ademan mas proprio de la reali
dad de vivo porque tenia mucha 
graciofidad en Ja pluma; y natu
ral habilidad en los pinceles ; y 
previniendo el Prefecto, queefte 
retrato podría fervirle , lo llevó 
„  configo. Viófe con d  Rey en 
„ ía campaña, y aviendoleentre- 
3) gado con Religiofo obfequio la 
„  atención, que le llevaba, trató 
,, el Rey de las Aves, y como! 
„  les citaba prohibido confentir- 
,, las en la tierra. Sacó el Prefec-

„  to entonces la copia, y ledixor 
,, Que álom enosenelprim orde 
„  el arte no les citaría prohibido 
,, el regiftrarlasj quemandafTe á 
„  fus Sabios verlas, que podría 
,,  fer, que no fueíTen de la efpe- 
„  cié, que fe difeurria. M oftro- 
,, la , y viña por el R ey , leagra- 
„  do tanto, por lo que cita A ve 
„  tiene de vana, que no huvo Le- 
,, trado, que lacondenaffe, de- 
„  clarando tod os, que no era la 
„  prohibida efpecie * porque co
mo no tienen mas Ley , que la 
adulación de fus Principes, viftie- 
ron fin duda aquellas Aves de 
otra naturaleza, para defmentir 
fus verdaderas propriedadesen la 
ridicula ficción de fus ignorantes 
,, ritos. Con eftefentimiento tan 
„  guftofo, dixo el R ey á el Pre- 
„  fefto , que le traxeífe las A ves, 
,, prometiéndole dosCautivospor 
„  Ja diligencia: con que fue precif- 
„ fo el traer defpues otras deEfpa- 
„  ña, aunque tampoco fe logró 
„  fu entrada, porque el Alcayde 
„  de el Puerto de'Z alé , donde 
„  llegaron,no lo perrhitió,dizien- 
3, do:eran Aves vedadas; y aun 
3, que fe le dixo , que iban por 
3j nuevo mandato de fu Príncipe, 
,3 no fue pofíible el admitirlas^ 
„  Concedióleel R e y , quanto le 
„  avia pedido,fintocarleel punto 
„ de los fugitivos Renegados, 
„ dándole abierta facultad , para 
„ que en el feguro déla Real pa- 

labra, pudiefíe entrar, y fafir, 
» llevar y y traer Religiofos, 
„ en el numero que gTiftafíc, y 
„ vivir en los lugares, que eligief- 
3, fe de fus dominios. Di ole carta 
„  para Muley Z id b i fu hijo rna- 
„ vor,queesel que oy eílá jura- 
,3 do Principa heredero , y que 
,, entonces quedó por Governa- 
>, dor de los Eftados, para que

los
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,, para fabricar fu Convento. 

CA P. V .

Fabrican el Convenio en la mifma 
M azm orra de los Cautivos-t y  

form a} que tenia.

encendido amor ,  y como muy 
amargas las conveniencias, que les 
ofrecían, viviendo fuera , fin la 
defieada compañía de fus queri
dos los pobres. Alegaron á e l  
Principe algunas razones modef- 
tas, prcteftádo con algunos huma
nos motivos fu mayor convenien
cia, en vivir con los Cautivos en

V Na caridad perfefta no 
apetece otra cofa con 
mas anfia,quc la vnion 
a morola con lo amado, 

fiendole tan dulcemente apeteci
das aun las mifmas penalidades que 
pueden fer virle de previas di fpofi. 
ciones para vnirfeiComo juftamen- 
te aborrecidos, Jos que con los 
mentidos disfrafles de el alivio, 
le obligan áfepararfc. Con las car
tas, que huvo de el Rey para el 
Principe fu hijo, para que les fe- 
ñalafíc el fitio de la fundación, 
quifo plantearles Ja afiftencia en 
vnlugaralgo aliviado de la imper- 
tinenciadelos Moros, y grofierias 
de el Pais * en el qual tomada la 
fundación , no podían los R eli- 
giofos afsiftir, como fe debía, á 
los Cautivos, porque Ellos vivían 

es que no era morir) en vna 
mazmorra cruelifsima, yobfeura, 
y  á los Religiofos les feñalaban 
fitio fuera, y muy diíhnte; pero 
como la ardiente caridad, que los 
facó de fus clauftros, iba hulean
do la efpíritual vnion con aque
llos pobres, ios trilles acentos de 
fus congoxas , y frías obfeurida- 
des de fus priíiones, les parecían 
el vnico obje£to, que los llama
ba: y como para confolarlosentan 
miferable fortuna avian ido á 
aquellas indecentes penalidades, 
que viviendo allí enterrados con 
ellos preciíTamente avian de te
ner, las miraban dulcísimas en fa

aquellas cárceles -t y  el Príncipe, 
que miraba ella execución con al
gunos motivos de fu razondeef- 
tado, vino en la fuplica, y conce
dió para todo licencia.

Entre lascavallerizas d ecl 
Rey avia vn puente tan capaz,que 
fervia de común recreo á toda la 
Plebe, fiendoel fitio donde el Rey 
con fus Cavalleros corría la Un
ja ,  y jugaba la pólvora en fus 
Pafquas, y feflines. Por el medio 
de elle puencc corría vn efeafo 
Riachuelo, que era el comundefi. 
aguadero de la Ciudad, y por don
de fe purificaba de todos los ar
cos comunes. Debaxo de cite 
puente cílaba la mazmorra don
de vivían los Chriftianos, fabrica 
que ideó Muley Ifmaét por la mor
tal opoficion, que á nueftra Santa 
Fee tiene, paraque todos losM o- 
ros» que por allí paflafíen, pifaífcn 
á los que la profeíían, A vn lado 
de elle puente, que era á la fafi- 
da, avia vn patio cerrado con fus 
puertas, y todo él por cima con 
vna rexa de hierro, a el modo de 
vna jaula, en el qualaísiftian per
petúamete quatro Moros de guar- 
dia.Todo lo que cogía la mazmor- 
raera ciento y cinquenta y cinco 
varas de longitud, y de latitud fo- 
lo fíete varas y tercia,que era el lar
go, y el ancho de el puente.El pifo 
deefte patio veniaá fer vn techo 
de las priíiones, y eftabatodo en- 
rexado, porque ningún Cautiva 
pudieíTejíiquietadiícurric la fuga. 

I ii



En el ámbito de efte patio eítabañ 
algunas calillas, donde los Cauti
vos impedidos, o rnas ancianos, 
tenían fu affiftenda^, y algunos 
otros con vnas tiendecilías para el 
grangeo de quatro fluxes en aque
lla induítria * y á lo vltim o eítaba 

-e l hprno, en que les toítaban aquel 
negro pedazo de pan, que les re
partían,

A vn lado de el patio citaba 
vn porton de hierro, por donde fe 
deícendian ícis defeompafíados 
efcalones, para baxar á la mazmor
ra, la qual por de dentro fe com
ponía de los veinte y quatro ar
cos de el puente, que llamaban ca
nutos; de forma, queía vivienda 
de los Cautivos no venia i  fer 
otra cofa, que los mifmos arcos de 
el puente, tapiadosdeeanteriato- 
dos los ojos, por vno, y otro  lado, 
y  fo lo  por d  arco de en medio 
paitaba el agua; porque aunque 
en rigor cfta mazmorra por tapar
te  de adentro era puente, por 
% fuera parecía vna plaza de ar
mas. Tenia cada canuto, ó arco, 
por la parte interior diez y feis va
ras de largo, y cinco, y tercia de 
ancho; y vnos á otros fe comuni
caban de form a, que mirado todo 
el puente longitudinalmente , fe 
podían regiítrar defde la entrada 
todos. Cada canuto tenia dos ven
tanillas de vna tercia cada vna, 
por donde entraba la luz muy af- 
fombrada, y allí eítaba todo aquel 
confufo caos muy tcnebrofo. C a
da vno de ellos canutos tenia def
de el fuelo halla el techo, ó bobe- 
das, catres colgados con clavos, 
y  cordeles, pueftos vnos fobre 
otros, folo con vna varadediftan- 
cia ; y con efcalas pendientes por 
donde trepaban á coger las pocas 
horas de fueño , que les permi
tían.

En medio de todos eítaba 
vn canuto mas angolto, que-los 
demás,,pero vn poco con el pilo 
por de dentro mas levantado de 
el fuelo, porque pordebaxo cor
ría aquel immundo arroyuelcc 
E lle  fue el que eligieron los Ke- 
Jigiofos para í# V ite> porque allí 
eíLban en buena proporción, para 
afsiftir á tod os; y como no iban 
bufeando conveniencias proprias, 
fmo el cfpiritual confue lo de aque
llos pobres; no repararon en ele
gir para li lo mas inconimodo. 
Demás, que con cita igualdadqui- 
taron algunos zelillo s, que po
drían malquiftarlos, viendo, que 
los Padres fe inclinaban mas a v na
parte, que áotra, aun en la mate
rialidad de aquelhorrorofoíeful
ero* porque elle camiro pequeño 
tenia por el vn lado doze canu
tos, donde citaban repartidos los 
Cautivos FranceíTes, IngleíTes, y 
PortuguefTes; y en el otro lado c i
taban folos los Efpañoles en los 
otros on$e canutos,que quedaban, 
Tcn ia en cada lado vna puerracoa 
fu efcalerilla por donde fe baxa ba; 
por vna áEfpaña, y por otra á las 
tres Naciones. Eítaba dividida 
con vnas tablas la tercera parte de 
nueftro canuto; y en efíe corto litio 
fabricaron de madera las precif- 
ías oficinas, que permitía vn taa 
eftrecho Convento. Allim ifm o 
avia dos catres, a el modo de cel
dillas, ó bien como vnacaxa an
cha, para dos Religiofos. La otra 
tercia parte eítaba también dividi
da con tablas, y en lo baxo vna ofi
cina para las p ocasalhajasdeei 
vfo común , y cofas de el Divi
no culto, teniendo en cima otros 
dos catres para otros dos R.eli- 
giofos. En él frontis de vna di- 
vilion de ellas citaba vn Altar 
p ortátil,  donde colocaron vna

Iraa-
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Imagen de M A & IA  Sandísima 
para algunos e je rc ic io s , que fo- 
lianhizeraili. Eíle canuco de los 
Reíigioíos tenia dos ventanillas 
como los demás, pero aviendo 
obrado el Rey por la vna parte 
de á fuera en aquel fido, con la 
fabrica tapó la roa* conque que
daron fin aquella poca luz con 
Vna teaebroíidad la mas enferma, 
porque no tenia comunicación 
el ambiente, que lo pudiefle pu
rificar.

En vrto de los canutos de 
los Eípañoles formalizaron la 
Ig k fia* que como el Templo San
to , que á mayor honra de Dios 
conferíamos entre gente tan fu . 
enemiga, es de el Real derecho J 
de nueílros Reyes Catholícos,/ 
era ju Orificada equidad, que fepu- 
fiefle la íglefiaenla pofieísion do 
fus Efpañoles. En el vlrimo ca
nuco difpufieron los Altares , el 
q iul tema dos puertas cerradas 
que íe abrían para oir MiíD* yen 
el teílero de enfrente citaba ct 
A ltar, que tenía la graduación de 
M ayor, contal arte, que por en
tre los arcos délos otros canutos 
fe iba descubriendo halla llegar 
á nueftro Convento. Dedicóle 
cfta Ara á la gracia Original de la 
Reyna délos Angelesenfu Con
cepción purifsima ¡ porque aun  ̂
que el tiempo varió los litios, y la 
confervacion, nunca pudo hazer 
mudable en la devoción Francif- 
cana aquellajuílicia, conque ren
dimos el alma á nueílra adorada 
Patrona. Efiaba en t ile tnifmo Al
tar el Sagrario , alumbrado de 
día, y de noche con vna lampara 
pequeña, que fin duda derritirian 
allí aquellos pobres Cautivos fus 
corazones , por ver á fu Dios 
humilde en tanta miferia , fien- 
do el todo poderofo, y rico j y fo

jo  por acompañarlos & manee , fe 
efttechaba en poquedades tan 
cortas.

Aun lado de elle Altar M a
yor eíkba otro como Colate
ral con vna Imagen de Clarilla 
nueftro Redemptor crucificado, 
que era joya de la devoción de 
la Orden Tercera, donde hazian 
fus ex^rcicios. A el otro ladoef- 
tabi vna divifionde tablas, cuyo 
alto krvia de Coro, y lo baso de 
Sacriftia. En todo tile  circuirá 
eftaSan por las paredes repartidas 
Gruzes de caña, que ferviao de 
devotas eftacioius para la Vía- 
Sacra. El techo era el de la mif- 
mabobeda, tofeo, tiznado,y muy 
indecente^ comatad ría mazmor
ra * aunque procütaron aflea rio 
con cal * lo mejor que fe pudo. 
Ella era la forma que reñía aquel 
Convento , los efpacíofos clauf- 
tros, y dormitorios, para hazer 
fumptuofa la fcbricai los jardines, 
y recreos, para el alivio de vnos 
hombres , que tolo miraban ei 
femblantcde i’a penalidad; vivien
do ellos tan dulcemente guítofos, 
que aquella dilatada gruta * aque
lla pníion cruel , aquel centro 
confufo, y aquella tumba medro- 
fa* aun no les acordaba, ni la fe- 
pultura en que vivian * ni la de
cente conveniencia, que para vi
vir pudieran tener en otra parte* 
porque fi todo vn Dios fe digna
ba deellar crt aquel abifmo, por 
cuyo alto pifaban tan facrilegos 
píes* y la confuía tropelía dolos 
Cavallos, quando aquellos I; fie
les celebraban alli fus regozijos, 
fu friendo fü Omnipotencia elle 
trato tan giroflé ro, folopor con fu
lar , porque kcengart * y por no 
negarle á ninguno de los que lé
ñalo con fu fangre Divina * como 
fus M iniftros, y Sacerdotes no

lii  2 avian
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avian de vivir guftofifíimos en la 
imitación de elSum m o, y mejor 
Sacerdote fu verdadero Dios, cu
ya cauía eíiaban haziendo entre 
aquella Infidelidad?

Confiderando también los 
Miflionarios, qen la antigua C or
te de Fez avia numero confide- 
rable de Cautivos, y que la mayor 
partearan cafados, neceílidad que 
lloraban como mas laílimofa, 
por el peligro grande de los ni
ños, determinaron, que huviefle 
también allí R elig iofos, y mas 
quando efíaba ya fundado el C on
vento, que dexaron nueftros R e- 
ligiofos quando la txpulfion¡ con 
que eíTos pocos que avia, aora fe 
dividieron entre M equinéz,yFez, 
hafta que paíTando defpues mas 
M isionarios, eftuvieron con mas 
providencia. Con la noticia de que 
ya citaban reftauradas lasMíífio- 
nes , eícrivieron á el Prcfc£to 
Apoítolico los Chriftianosde Za- 
lé , y T etu án , pidiendo M inif- 
tros por la laftimofa neceílidad ef- 
piritual, en que fe hallaban; con 
que aviendo venido R eligiofos, 
determinaron darles confuelo, to
mando Hofpicios en las dos C iu
dades, que fuera de lasCortes, fon 
las mas principales, y populofas, 

aunque en Zaleafíiftian ya R e
ligiofos, pero no con H of- 

picio en forma, como 
aora lo tienen.

• * * * *  

*# # *  < # > >  * * * *

4 3 ^  4 3 ^  4 3 ^

4 3 K Í  4 j»5 -

CA P. V I .

Ejercicios efpirituales, que hazen  
los M isionarios con los Cauti

vos en Me quine z~

COrno el fin de los R elig io
sos en la restauración de 
lo que ta nto les conítaba, 
no era el dilatar fu Pro

vincia, elevando fabricas, fino 
folo el conícrvar, y propagar la 
Fee verdadera en la mejor conf- 
truccion de los eípiritus; aviendo 
confeguido para li aquella volun
taria cárce l, donde folo fe oían 
gemidos defconfolados de aque
llos afligidos hom bres, eftable- 
cieron los efpirituales exercicios, 
que mejor conducían á fervori
zarlos en el Santo amor de Dios* 
para mantenerlos afli firmifíimos 
en nueftra Sanra Fee. En orden 
a losexerciciosefpirituales délos 
Religiofos, fon los mifmos, que 
regularmente obfervan en todo 
el rigor de losclauftros, en oficio 
Divino, ayunos, disciplinas,todo 
de Comunidad como Convento, 
que es en toda fu fuerza; demás 
de aíliftir fiempre los Religiofos, 
conefpecialidadeneftos tiempos, 
á los exercicios de los Cautivos, 
y aíliftenciade enfermos, com ofe 
dirá en fu lugar.

Todas las noches, á la hora 
que comummente fe toca en E f- 
paña el Ave M A R IA , como no 
fe permiten campanas, fe pone vn 
Cautivo enelfitio  mas acomoda
do, para que la voz fea oída, ele
vando el acento mas de lo común, 
„  dize: Ave M A R IA  hermanos. 
Todos fepoftranenlam ifm apoí- 
tura , y religiofidad , que entre 
Chriftianos. A la hora de las Ani
mas fe haze lo proprio, yendo

luego



luego vn Cautivo poc los Pites do llegaban i  nueftro Convento 
«  diziendo en voz alta el elogio fe dezia enalta voz él Alabado vy

cíe Marruecos. Cap. VI. 6 ?}. i

, ,  de el Santiífimo S a c r a m e n - 
„  to ,  y de la C o n cep ción  p u n í.

fima,y pidiendo deípuésvn Pa- 
„  drentkftro, y vn AveMARIA 
„ para las benditas Animas, coti- 
„  cluyecon echar agua bendita á 
„ todos en la miítm forma!idad, 
„ que fe aCoftumbra en nueítros 
„ Conventos, Los Domingos en 
la noche fe iba defdc la Capilla de 
los Franccífes á la: Iglefia de lqs 
Efpañoles, cantando en alta voz 
la Doctrina Chriftiana por todos 
los cflnutos>y en llegando á la Ig!e¿ 
fia fe predicaba, explicando; la 
Do¿tri na, amoncftando los fiem- 
pre a la firmeza en la Fee. Aca
bada ella explicación, fe dize la 
Eilación de el Santifsimo Sacras 
mentó abiertos los brazos en 
Cruz, aplicándola por las almas 
de los pobres difuntos, que aca
baron fu canfada vida en la pena
lidad de aquella mi fe r a fervidum- 
bre; y por ellas fe dizé deípues v n 
De profanáis, y fu Refponfo can
tado, y algunos Padres nueítros 
„ por * diferentes neceísidades, 
„  hendo la primera intención 
„ exprefía la felicidad, y triun- 
„ fos gloriofosde nueítros Ca- 
„ tholicos Monarcas , que con 
i, fus Reales ) i mofeas mantienen 
„ tanta parte de efta obra ¡pía, 
„  De mas rezan también por]tqt 
„ dos los bien hechores* que cpqt 
„ tribuyen miferide^diofos a la 
3, confervacion de eílos fantosfl-i 
3, hes, y em píeos vyefto es hada 
3, oy íñalterabkmentc;todos los 
3, dias,aun que fevaríen los demás 
exercicios. .,/■■■-■ ibn j 

, Solvía luego la Proceísioft 
echando los Religipfos alguna  ̂
{actas fervorólas, - para deípertar h  
lo  sí dormidos cadas culpas. Quat^

poílrados de rodillas delante de 
vna Imagen de nurftra Señora, 
entonaban los Cautivos vna Añi 
tifona,contra la peíte , que co 
mienza: Stella Catli, ¿re. Que vit 
Angel dio efcrica á nueftras Reli* 
gioías enCoim bra,con que fe li* 
braron de la epidemia ¿ que fen? 
,, cian» yestan eficaz para tdcOíE- 
,i tagio, quefiendoaqtiellos Pat- 
j, fes, por alci(sima difpofic íbn»
,» ocáfianadifsinios á peftes , nt> 

fe ha íentido,defde que la rezan* 
3, obfervacion que han hecho álÜ 
„  todos. Pro ligúete deípués haf* 
ta concluir donde comen^-ironE, y 
allí cantan U Salve Regina, fien do 
verdaderamente íentidos aquellos 
ternifsimos Verfos gementes>: &  

Jemes: 1 ; . o
Los Lunes* Martes , Míerr 

coles* Jueves, y Sabado , en Todas 
las Capillas fe rezaba/como oy  ̂el 
Rofario de M A R IA  Santillima 
á vn mifmo tiempo , porque>no 
podían afliftircodosael Conven? 
to por fu cortedad , pero fe div ir 
dian en ranchos, y aíliftiacon ellas 
vn Religiafo,y fino avía los baf?. 
tantes, nombraban á  vn¡ Cautivo» 
de los tnas de votos* para que prc^ 
fidiefie aquel de voCoLaíto: Defe 
pues cantaban la Salvery rezaba^ 
la Éftaoión* como fe-ha‘ dicho; E f  
Sabido en Ja ¡noche* “en: lugar ddíh* 
Antífona Stella £>//, fe entonabarí 
las Letanías de M A R I A 1Santilli^ 
ma, er. la formalidad * que fe aoof- 
tumbraeoñueftiaPráyincia, a fC 

, Lpsi Ciernes en la noche fe 
andaba IaVia-Sacra* -allí ftiendo A 
ella todos los Religiofos *.y aqiiq^ 
líos Cáutivos , á quieádas penaRt 
dades.defh corporál trabajoh y  
muchas vezcsavtetffedexádo? al? 
gunoSvél:: pico >c&n qué han defr 

lii 3 bara*
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baratado peñas * vienen ¿ eftos 
cxercicios. A la noche,en lugar 
de el Rofario, dcfpues de la Vía- 
Sacra, hazian la adoración de la 
Grüz en la forma mastierna, que 
feavraoidodezir de vnos pobres 
Efclavos tan quebrantados con 
„  aquellas fatigas. D eíd elaC a- 
„  pilla de los FranccíTesfe forma- 
„  b i vna Procellion, que folo fu 
,, vifta bailaba-,para hazer devo- 
„  tosálosm as:tibios:y reducir á 
f> los mas relaxados. Iba-delante 
„  vn Religiofo con vn Santo 
, ,  C h rifto ,y ilo s lados dos: fana- 
„  le s , y los demás Mifíioneros 
„  mefclando lagrimas con vozes, 
„  parahazer la fnufica mas com- 
„  pafli va,entonaban .* Stabat ma
to ter doktófa. V  erfo que los Cau • 
i, ti vos repetían, iiempre que 
,, cantaban los Sacerdotes,lasque 
3, fe feguían , fíendo entonces por 
M ;.canto como lloraban, bienacor- 

deellianto con la muíica. *AU 
^rgunosCautivos iban definidos 
„  de cintura arriba, haziendo a U 
to gunas penitencias excmplares 
>, fegun fus fervores ¡ y algu- 
„  nos fe herían las eípaldas con 
ti hierros , fin que c ite ,rigor los 
„  difpcnfaffe en el trabado, de el 
&  di a figuiente. N o me entro me
to en la prudencia de el Confe flor 
para el permitió, pues fupongo, 
qüe tendria.baftante noticia de el 
trabajo, eítado, y efpiritu de el 
Penitente. - . •
$i- Llegada efia devora Fro- 
to ce ífio n l la Iglefia de los Efpa^ 
„  ñoles, en liiarim a de eLAlrac 
t i  fe fobre ponía vna toalla,.y enei- 

mael SancifFrmo CHriftoyque 
„  llevaba el Religiofo r y como 
>>eÍexemplode Iqs Mimaros es 
a  iiempre éL mas .efidá^L^ iban 
á, todos io^-Religiofos/ cu: cita 
to Proceilion i dtfciplinandofe >7 y

„  íé eftaban azotando mientras 
„  duraba la adoración, cotnen- 
„  ^andolaei Prelado, ó masanri- 
„  guo. Hazian tres profundas 
„  inclinaciones , y befando los 
„  clavados Pies de nueftro D ivi- 
„  no M aeftro,.fe retiraban con 
,, otras tres genuflexiones. Lue- 
„  go los ibanimitando todos los 
„  Cauttvos,queaílift¿an de dos, 
,, en dos, fi bien los que no lleva- 
„  ban penitencia particular3 ha- 
„  zian la adoración > vnos dan do- 
„  fe bofetadas , ó golpes en los 
„  pechos 5 otros arraftrandó la 
bücá, y lengua por el fue lo, íiendo 
elleááotan laflim ofo ,qu e ni aun 
la-familiaridad de fer tan repetido, 
y vilto todos los Viernes, ni le 
quitaba lo fervoróte) de fer fiempre 
nuevo , ni la admiración de fet 
, , j  nunca vífto. Acrecentaba mas 
to iaternezadeeftea¿to ,la com - 
to pañía de los innocentes niños* 
s¿ porque - los cafados , quando 

hazian efta adoración, llevaban 
„  configo afusliijitos, y Eftos las 
sy manecillas pueftas deprecato- 
„  m m ente^yxom o veian JUirar 
,,-á lb s  Padres, lloraban tarabien* 
to íi fe daban bofetadas, fe las¡ da- 
to: ban i fi poníanla boca; en tierra, 
„  la ponían % fibndo de tan tierna 
i,, edad:! algunos , que a tó ; no 
3, teman malicia para conocer, 
„  que podiái avdr culpa 4 que fe 
,j pudieíTefathfaccr con aquella 
„'penitencia, i 1 : l 
*.1 1 Concluida la  adoración 4 fe 
les hazia vna PIatica, ponderando 
encada noehe-vn paffo de la^Faf- 
fion amargad do* nueftro-Divio o 
Redempror,- háílafinalizarla toda 
en diferentes Viernes j conrencan - 
doía! -deípues nuevamenté, para 
quecn aquéllqs¡ trabajoí é é  la d  - 
clavitud, rcog JQi c re fi g n a d o fefri - 
míqfiio y | im tócioii de-fu bRe,

demp-



demptor Crucificado. Acabada 
la Platica> fe dezian las devocio
nes'ordinarias t y finalizándolas 
con el Alabado, bol via la Procef- 
fioná la mifma Capilla, de donde 
avia falido con la propria devo- 
cionyque fi comeu^aranentonccs, 
yendolos Religiofos defpidien- 
do encendidas íactas, ó Jaculato
rias: deziafe la Salve, y le acababa 
toda la función con el Alabado. 
Todos los otros dias de la femana 
indiípenfablcmente, fuera de los 
dias feftivos,aviadiícipHnade co
munidad, á petición de la Orden 
Tercera •, con que tiendo todos los 
mas Cautivos Terceros, aififtian 
muchos. En los Hofpicios ref- 
pé£tivamenre,fegun la oportuni
dad, ay también fus exe re icios; y 
aunque oy fe ha variado alguna 
cofa, poreñárdíftintoel Conven
to, y tío tener la oportunidad , que 
antes, efícnciaímentefon losm if- 
iuos, y fi en algunos exercicios le 
ha difminuido algo, en otros fe 
ha aumentado mucho.

CAP. V II .

Fabricafe vna Enfermería y apare- 
ceje M AR IA  Santijfma. k vna.
- A Mora;yJucceden algu- ■

t"- -Jr m$ íonverfto- . . : :
:  • ■ ‘  ’ i  msl : ¡

ESvna la¡ftima,quando la^vén 
o. los o jos, tan perfuafiva á 

el corazón, que á Ja mas 
* acreditada dureza =le in-;

troduce compafiiones * porauenó 
ay fe-ntidomas- tierno, que perci
ba la miferia con mas eficacia* que 
tavi&a de el que la atiende; Ñ q 
era- ne ce (Vario ■ aun tanto mbd vo, 
para-que la cáriaa&de lo&Relrgio- 
fos fe compadeciefTe, qaiándo 
aquella necesidad íolo diícurrida,

de Marruecos.
y conliderada, los face? de la quíe- 
tud de fus celdas * con que viendo 
aora con tanta cercanía la laftima* 
que antes tolo con la fuerza de el 
difeurfo los avia herido, era fo t- 
£ofo, que quedaflen martirizados. 
Como los catres de los pobres 
Cautivos fe iban fubiendo por 
efcalas haíta lo a lto , no eñabah 
commodos para que los Enfer
mos fe curaíTen, por el tFabajo de 
averde fubir,y baxar * y impoíll- 
bilidad de poderlos afsiftir *, y mas 
eftando divifos en diferentes 
fitios, fegun las Naciones ; por 
cuya caufa tenían á menos emba
razo , ó no á tan grave inconve
niente, el que fe les afiiftiefie & 
baxo en el mifmo fue lo de la 
mazmorra ;.y afsi les ponían alga* 
nos pedazos de cftera, teniendo* 
los á todos juntos ,  para poderlo 
hazer con alguna mas convenidla 
cía. Eratancortoeftealivio, que 
folo fe diferenciaba de lo antecc-í 
dente ¿ en tenerlos todos juntos* 
donde poderlos ver; pero como 
no avia camas, efiaban en el duro 
fuelo, fiendo eíte can húmedo, y, 
lóbrego, que mas los empeoraba* 
que los convalecía; con que dan
do bucltas en aquella tierra cali 
empantanada, atravdíaba cim as 
duro'corazón eftamiferia.

-Eftaban fiempre los Religio
fos afsiítiendolcs en lo efpiricñal, 
y  corporal ¡ y como miraban á 
aquellos pobres Chriftianosentañ 
mi fe rabie fortuna, defabrigados, 
fin'alientos, y ^padeciendo los rfc 
gores de peligro fas enfermedades 
le deshazían en lagrimas* porque 
la imprefsion de aquella viña era 
muy-viva. '

Compadecido Fray Luis^te 
San .Aguftim, que era Vicer Pre* 
fe&o Apoftolico de las M isio 
nes (en que le acompañaban dos

de
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demás Religioíos.} H izo con  
gran caridad á todos los Cauti» 
vos vn a. platica fier v oroía, animán
dolos á la com mide rae ion de fus 
hermanos, y á que hizieflen todo 
el esfuerzo polsible, para la allif- 
tencia de aquellos pobres. Avia 
avifado á la Sagrada Congrega
ción de Propaganda) el eftado que 
lasMiíliones tenían y como los 
Cauri vos padecían citas miferias, 
por no tener algún Hoípital para 
curarlos, muriendofe muchos por 
Jos rincones fin Sacramentos * y 
con fu beneplácito pidió aora á 
los Cautivos Efpañoles vn canu
to , de aquellos en que vivían* el 
quü  ofrecieron liberales, deflean- 
do que fuelle vn rico Palacio con 
el mayor regalo, y decencia; por 
que es el corazón Efpañol obfti- 
nado para íus temeridades , pero 
muy duíyc para Jas compasio
nes. N o era menor fenti miento 
páralos ReÍigiofos,el ver que no 
podían adminiftrar los Sacramen
tos fin nota, y con alguna indecen
cia-, pues muchas vezes quando 
venia el Mimftro para darles á el 
Enfermo fe encontraba con algu
nos M oros, y deteniéndole elfos 
mucho rato,embarazaban la ad'mi- 
tuftracion * y fi laneceííidad iníla- 
ba, hazian efpaldas los Cautivos 
á fu Dios Sacramentado, para que 
dé los Moros no fuefle vifto,_por 
evitar el empeño > y Ja inde
cencia.

Atendiendo pues eh V ice- 
Frefe&o á todaseflas caufas, dif- 
pufo de el canuto, que Je ofrecie
ron, vna pieza trazada con tibias, 
que fe compraron, en la formali
dad de vn entrefuelo , en cuyo 
báxo fe dexaron dos oficinas * la 
vna que fervia para la diTpoficioa 
de U comida á los Enfermos * y la 
otra de vna tiendecílla ,  en que

vendía vn Cautivo algunas cofas 
de el confammo ordinario, para 
ayuda de los alimentos de el H o f- 
pital. En el tetterò de la pieza 
hizíeron vn tabernáculo de las 
mifmas tablas,enei qual pulieron 
vna Imagen de M A R IA  Sanciífi- 
ma en fu trille foledad * en cuyo 
Altar deziael Semanero el dia de 
fletta la fegunda Miífa. Bendixo 
el Více-Prcfe£to efta quadra en 
Capillade la Soledad, dedicando- 
k á la  Rey na de el C ie lo :y  aque
lla tarde, ó ya entrada la noche, fe 
ordenó deide nueílro Convento 
vna devota Proceffion con todas 
las luzes* que pudo bufear tanta 
pobreza, llevando fokmneraente 
el quadro de nueftrá dolorida M a
dre, cantandole el Stabal M atet". 
y a viendo llegado á la Capilla, 
colocaron el quadro, cantando 
defputs Ja Salve Regina ; y los 
Cautivos algunos VilJancicos de 
el M itterici. El día figuiente por 
la madrugada fe cantó vna M ida, 
y fe les predicó, animándolos à la 
nufericordia con los pobres En
fermos.

Avian hecho los Religio- 
fo$ algunas tarimas , y colcho
nes* á que ayudó la devoción de 
vna fanta Señora:, que defde Eí- 
paña avia compadecidofe de etta 
mi feri a * y embió el liento para 
(abanas, almohadas, y cambias. 
Prevenidas ellas cofas , traslada
ron los Enfermos , cargando coìr 
ellos lbs Religiofos > fia querer 
fiar de otros ombros eftas pie
dades. Traíanlos en brazos, 
como vn padre á fu hijo, tomando 
mas por fu quema efia caridad c! 
Religiofo L e g ó , que luplico à el 
Prelado le permitieífe la alfiften- 
cia de Enfermero. Oefnudaroo- 
losdefus trapos j y los nflearon io 
mejor que fe piído, echando fe ore

las



lascamas muchas flores,y óloro- codo el temporal cuydado, por
fas yervas. Pufieronfe defpües á petición de el mifmo Cautiverio,
efpulgar los handrajos de los En- que en vnaj unta General que con-
fcrmos, como pudiera vna madre* vocaron, convinieron todos , en
y á remendar los que fe podían, que álos Religiofos fe les fupli-
con cuyo alivio respiraron once caíTe, que adníitieflcn efla folici-
Enfermos , que avia en aquella tud* con que llevados de Ja cari-
ocafion, aunque la Enfermeria te- dad la admitieron corriendo afsi,

de Marruecos.Cap. VIL 6 jy.

nia capacidad para veinte.
Eran los medios para la affif- 

tcncia , el punto que mas fe dif- 
curria por que todavía en aquel 
tiempo,como eftaba tin tierna la 
reflauracion de la Miíliones , no 
avian nueftrosCatholicos Reyes, 
confignado la cantidad, que def- 
pucs para la cura de fus XJ aíTallos. 
En la Cofradía de la Mifericordia 
fe recogía algún fubíidio j pero era 
muy corto, para lo que recrecía el 
gafto. Determinaron poneraque- 
llaciendecilla, yen ella el Cauti
vo,que fe dixo.que era de los qud- 
tro,que nosaviadadoel Rey,para 
la afliftencia de la Enfermeria, y 
Convento,el qual fedcdico á ven
der algunas colillas comeftibles, 
paravnirloqucfudaba efta induf- 
tria,con Ioquejuntaba la Miíeri- 
cordia,fiendo tal vez neceflario, 
que algún Rcligiofo defde F éz  
condugefle algunos géneros, 
qúando los Cautivos á cuyo cargo 
silaban, no podían por lo difkul- 
tofoi y no permitido, que les eran 
los caminos i con que ya los Mif- 
fionarios por efla parte venianá 
fer también criados de los pobres, 
efla ndogozofi filmo l*I Religiofo, 
á quien fe le encargaba cfta piado- 
fa diligencia. A los principios 
corría toda la temporal aplica
ción de eftas cofas por quenta 
de algunos Cautivos , que fe 
pulieron con titulo de Mayor
domos * pero aviendo experi
mentado graves inconvenientes, 
adjudicaron á fi los Religiofos

baftaque dtfpues paflb ala mejor 
form a,quelograoy,com o fe dirà 
en fu proprio lugar.

Otra cola hizo en aquel 
tiempo el Padre Fray L u is, que 
como El dizeen vnacarta á laPro- 
vincia,fue muy propria de fu obli
gación Evangelica, y vtilifsimaá 
las Almas. Con titulo de adquirir 
algunos fluxes,para la aísiftencia 
de tos Enfermos, tenían los Ma
yordomos tres tablas publicas, 
afsi para las cartas, como para los 
dados, donde el mayor ingreflo 
eran votos, reniegos, blasfemias, 
perdiendo algunos la poca ropa, 
y otros toda el Alma. Confideróel 
punto el Prelado -, y conociendo lo 
relaxado , que citaban aquellas 
confcicncias con la quiebra tan 
grande , que avia tenido la M if- 
lion, y que fe podría íeguir mayor 
inconveniente, fi acafo en la afpcra 
reprehenfion de aquel vicio 
algunos fe deíefpeiaban * procu
ró con difcrecion la blandura. 
„  Av iendofe encomendado à 
, ,  Dios vna noche, y pedidole fu 
„  aísiftencia, les predicò vn Ser- 
„  mon con tanta fuavidad,y con 
„  vna ternura tan humana, pon- 
,, derandoles las confequencias 
„  tan viles,y pcrniciofas, que fe 
„  feguiande el juego * y mas en 
,, aquella tierra *, y lo poco meri* 
„  toria , que feria para Dios li- 
„  mofna , que daban las culpas 
,, contra fu Mageftad * que allí 
„  immediatamente acabado el 
„  Sermón falieron vnos C auti

vos,
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r vos, y hizieron-pcdazos todas 
9Ì las m efas, trayendo los peda- 
3, zos, para que los quemaflen en 
3, lacozina de los pobres i y otro 
3, día por la mañana vinieron los 
„  Mayordomos á Fray Luis con 
„  todas las barajas , y dados, que 
„  íehecharonenel fuego: y le pi- 
„ dieron perdón poftrados de ro
as dillas, proponiendo la emmicn- 
3, da publica, como fe logró, te
as niendo con efto lugarlos Cau- 
a, tivosjpara affittir à los exerci- 
„  cicioscfpirituales.

T a l vez podían llamarfe las 
deígracias dicliofas, por que de fus 
infortunios fuelcn refultar def- 
pues feguras fdizidadcs. N o es 
la culpa capaz de confeguirlas, 
pero en la fraile, que cabe la deno
minación extrinfeca, llama ladif- 
cretiflìma Iglelia feliz á el primer 
pecado de el hombre? porque ya 
pre vi ilo fu reparo, y aíTentado el 
decreto, fue la ocaíion de que tu- 
viefllmos vn Redemptor tan D i
vino. N o  ha fido mi animo el 
qtiexarmc de la cxpulfion , que 
padecieron nueftrus Miíliona- 
íios, pero fi efra fe podía llorar 
como deígracia,aora la podríamos 
llamar dichofa por los grandes 
frutoscfpirituales , que de e lla ,i  
mi vèr, rcfultaron ; pues como el 
bien mas fe conoce , quando fe 
pierde, fufpirandolo dcfpues con 
mas aprecio en aquel tiempo, que 
fe vieron todos fin Miniftios, co
nocieron que les eran vtihífi- 
roosj quando los lograban; cono
cimiento, queexprefiaron, quan
do bolvieron, en muchas conver- 
fiones , y lagrimas que fe logra
ron ; y como conocimos que 
aquellos frutos refultaban tan fer- 
vorofos de la privación, que avian 
tenido de Miniftros ; cafi que fe 
pudo agradecer el aver faltado

aquel tiempo, por vèr aora atan- 
,3 tos arrepentidos. En folo 
„  aquel primeraño de la entrada, 
3, y nuevarcftauracion de las Mif- 
„  (iones,fe convirtieroná nueftra 
», Santittima Fee, y Catholico 
3, gremio de la Iglefia Romana 
„  quarenta y cinco perfonas, te- 
, ,  niendo algunas de eftas conver- 
j,  ñones particulares errai n flan- 
„  cías. Los treinta y vno .fueron 
„  Renegados, y entre ellos vtia 
„  Muger ; los quales fueron 
„  abfue i tos con las acottumbra- 
3, das “Ceremonias, adendo llora- 
,3 do amargamente fus precipt- 
j, c ios;y  de ellos algunos mune- 
,, ron en aquella tierra verdade- 
,, rameme arrepentidos , y orros 
„  fe paliaron à Efpañi con cartas 
„  micftras para Jos Tribunales. 
,j Los catorze fueron FLreges, 
„  J  udíos, y Moros; fiondo la con- 
,, ver-íion mas m aravillofaiaque 
„  fefigue.
„  Por los oños de odienti y 
3) fíete vivía en la Ciudad de 
„  F è z  vn Renegado-, natural de 
„  Granada, que ya avia algunos 
,, años que eftaba Apodara, olvi- 
„  dado de fu Alma. E tte  para el 
„  logrot^rpcde fu A p ofh fia ,fe  
„  caló con vna M ora, foliando 
„  las riendas á el brutal apetito, 
„  para cuya libertad avia Rene- 
„  gado. N oobíhntc,fcnriafiem - 
„  pre contra ñ d  eftimulo de fu 
„  confciencia, huyendo de los 
„  Religiofos,porque en fu amor- 
„  tajada penitencia hallaba vn 
„ fifeal contra fus liviandades, 
„ aunque tal vez, que no pudo 
„ efeufar el encuentro, le dixeron 
„  algunas pocas palabras con 
„  cautela , pero con Catholicos 
„  defíengaños. Aíli vivió algún 
3, tiempo , no dexandolo Dios 
„  deíamparadototalmente, pues

le
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le embiaba, co m o jo  confeffd
i)

3)
33

33
33
33

3>
3)

defpues, ard le n cestón fpiracio - 
nes, que le haziandul^e fuer^ 
para fufalvacion, advirtiendo- 
le La condenación, en que viviaj
pero como lo envejezido en U 
culpa, y lo habituado en fus per
mitidos vicios , lo tenían tan 
precipitado; no daba lugar á las 
infpiraciones, y aíli fe diverm, 
por no fentir aquella interior 
fuerza.

CoftóleáD ios toda fu San
g re ^  como lo avia criado para fu 
Gloria, quifo que no fe perdiefíe 
precipitado , íino quelobufcaffe 

arrepentido. Dióle vna enfer
medad aguda , donde con lo 
pe no fo de los accidentes fe 
halló muy poftrado;y como 
entonces eft á la confciencia mas 
viva, le clamó la contingencia 
de fu muerte, y lo infalible de 
fu merecido infierno. Sabia 
muy bien que aquella Alora, á 
quien llamaba muger, lo efti- 
maba con v n torpiflimo cariño, 
y que en eíta correfpondencia 
le daría el güito , que le iníi- 
nuaffe. Díxole vna noche, que 
bufcafiemodojde que vinieíTc 
algún Fray le ávifitarlo,á vérfi 
le aplicaba alguna eficaz medi
cina, porque en el eftado que 
fe hallaba, conocía, que no tenia 
mas remedio,que el que efpe- 
raba en los medicamentos de los 
Frayles¡yque quería conocer 
la voluntad, que le tenia en eñe 
güito,queaviadehazerle. La 
Mora, que á la verdad le tenia 
toda aquella voluntad, que me
dia en vna aprehenfion de ver
daderos cafados, pufo en exe- 
cucionfu gufto, valiendofe de 
vn Cautivo, para que llamaífe 
el R clig iofo , y traxefle aque
llas medicinas tan ponderadas

3)

3»
?>
31

31
3)

31
3)

31
31

31
3)
33

31
33

>3
33

33
33

33

33
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de fu marido, de las quales fo lo  
pudo entender la materialidad 
délos nombres,pero no pene- 
tróel Almadeaquellos antído
tos. FucFrayL uis, que fe ha

llaba en F e z , noticiado de el cafo, 
conociendo por las circundan« 
ciasde la enfermedad , que eftaba 
arrepentido;y que el mejor cor
dial era la Sacramental abfolu- 
cion,que pedia; noobílante, llevó 
algunas medicinas para la mas 

prudente cautela. Tuvo la 
ocaíiondeverfeconEl á folas, 
y bien deefpacio, con que con
fe fío generalmente fus culpas, 
y avíendo conocido en el dolor, 
con que derramó muchas lagri
mas, y en otras circunftancias 
prudentes, que fu arrepenti
miento era verdadero, fu pro- 
pofito fírm e, y el eftado de fu 
enfermedad peligrofifílmo; fe 
determinó á abfoJverlo con ías 
protejas, y cautelas neceíTa- 
rías.

Quedó el pobre hombre 
confoladiífímo, y dilatado fu opri
mido corazón ; tanto que le pa
reció, que avia falido de el infier

no. Entró la Muger en fu quar- 
to , y como eftaba arrepentido 
tan verdaderamente , le dixo, 
que ni le hablaffe , ni lo divir- 
tieííe, porque ya fe hallaba muy 

,, mejorado, y quería defean^ar* 
todo á fin de no hablarla, ni verla, 
juzgando que ya era la vlrima 

hora. Bolviófe ala pared, que* 
dandofe la Mora toda la noche 
en fu mifmo quarto; quando 
ya muy tarde comentó el arre
pentido á llamar á M A R JA  
Santiífíma, cuyafola devoción 
aviaconfervado, aunque entre 
tan muertas cenizas. Pedíale, 
que’como Madre de los peca
dores lo miraffe con mifericor-

dia,
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i, dia, pues ninguno otro tenia 
„  mas derecho á cfte piadofo ti- 
„ tulo, que fus graves culpas. 
„ Com o la dulciílima Madre no 
„  fe ale xa mucho de neecílidad 
„  tan excrema, loconfolóluego, 
„  viniéndolo ávificar, aunquein- 
„ visiblemente, pero en íaabun- 
,, dancia de lagrimas doloridas, 
„  que fe le arrojaron à los ojos; 
,, en el aborrecí miento de fus cul- 
„  pas* en la confianza grande, que 
,, fmtto, y tuvo de el perdón de 
„  fu errada vida-, y en el efpiri- 
,, cual coufuelo,y ferenídad inte- 
„  nor de fu animo, conoció, que 
«  íolo podían fer efi£tos de la 
, ,  pijífima Madre, que lo ailif- 
„ tia con efpccial patrocinio. 
íy La Mora citaba defpier- 
,, ta , y -como oyó i  el marido, 
„  que en lengua E/jpnñoía habla- 
„  ba algunas razones, llegófe á 
,, ia cama, para vèr fineceffiraba 
,, dealgOipero luego, quefepu* 
,, fo en pie, fe le manífeftó villi- 
, ,  blemente la Reyna de losAu- 
,, gclcs, toda veftidadegloriofas 
„  luzes , en trono de reíplando- 
„  res, y en aquel grado de hermo- 
„  fura, que pudo fufrir tan grof- 
„  fera vifta. Pafmófe la Mora 
„  feliz , à el vér tanto Ciclo , y 
„ milagro tan peregrino en fu tio- 
,, ticia i quedando como immo- 
,, ble fin faber articular acento; 
„  porque fe embebió tanto en 
«  aquella hermofura cítrangera, 
,, quefalíóde fi en admiraciones. 
„  Hablóle la belliffima Rey na, 
,) preparando fu corazón , y en- 

rendimiento con Divinas lu- 
„  zcs, y le dixo : María dexa 
»  ya tifa arca v ie ja , y podrida, r 
»  en que vives engañada, y buf- 
»  ca la verdadera. Dcfpareció 
con efto aquella vilfion maravillo* 
í a , y La Mora quedó dcfdc aquel

inflante, aun fin entender el roif- 
terio, délo que avia regiftrado, y 
oido,inclinadifíima á e l C briflia- 
nifmo , fintiendo toda aquella 
noche impacientes deíTeos de fer 
Chriftiana.

La mifma admiración, que 
le infundió la maravilla , no le 
dio lugar á que comunicalíe á el 
marido, lo que le paífaba , pero 
„  ya á el defpertar la Aurora, ha- 
„  liándole mas fobrcfi, le refirió 
„  todo el cafo. N o dudó Efte el 
„  prodigioso vno, porque avien* 
do experimentado álu muger ver* 
daderaM ora, no podíadifeurrir, 
que era veleydad de fuconícien- 
cia, y mas quando ya á Ello fu- 
ponia agonizando , y que citan
do Ella en laaprehenfion, de que 
era buen M oro, no podía fingir el 
prodigio, para adularlo* pues an
tes fi Ella en otra providencia 
hu vierafabido, que citaba abfuel- 
to, lo huv era delatado* y lo otro 
conoció, que era cierto, porque 
El interiormente fe avia fentido 
muy mudado házia el conocim íé- 
„  to de fus culpas. Explicóle el 
„  marido lo mejor que fe pudo,
„ la aparición , diziendole, que 
„ aquella Señora, que fe le avia 
„  manifdtado, éra la dignifsima 

Madre de Jefu Chrifto verda- 
„ dero Dios , cuya Ley feguian 
,, los Chriftianos* y que lo que 
„  le quifo dezir en aquellas pa~
» labras,fue, que fehiziefteChrif- 
,, tiana* que El a lo  menos eíhha 
„ fentidifsimo, deaverdexadoía 
„ Fee verdadera, en que nació;
, ,  pero que proteftaba, qite que- 

ría morir en ella* y que afsi fu- 
piefle, que era Chriftiano , y 
que fi Dios lo facaba de aquel 

„  peligrofo accidente, dariaáen- 
ii tender la vida, que avia de fe- 
»  gu ir, porque no quería irritar

mas
«



mas ala Divina Ju ftic ia , quan- 
j t do experimentaba tanta mi* 
,, fericordia.
„  Dixoíe la muger , que 
„  quando ella avia fido la mas fa- 
„  vorecida , no podía dexar de 
s> fer la mas reparada, y que aíli 
, ,  queríarecebir vna Fee, que con 
33 tai prodigio fe la avian predio 
3, cado. Dio el marido noticia á 
los R.e ligio io s , y viniendo á fu 
caía el Evangélico Minifico* 
3J hizo la rauger relación de todo 

lo que la fuccedia, concluyen' 
3, do conque quería fer Chriftia- 
3, na; porque ella entendía muy 
33 bien,aunquenolo fubiaexpli- 
33 car, que aquella Fee era la cier- 
3, ta. DefcifroleelSacerdotecon 
3, mas claridad aquellas palabras 
3, de la R êyna de él Cielo, de que 
s> dexaífeel arca podrida , corno 
3, lo es la Se£ta de Mahoma, en 
3, que defde fu nacimiento avia 
3) vivido engañada* y que comaffe 
3, la arca verdadera , donde fe 
3, encerrábanlas tablas de la Ley 
3, m asfegura, qual vnicamente 
5, eraladelos Chriftianosi Coq- 
íuUófeel cafo entre el Prelado, y 
JosR elig iofos,y  bolviendo repe
tidas vezes á nuevo informe, ha' 
liaron fiempre á la Mora mas 
igual, confiante, y firme en fu pro- 
poíno, de lo qual , y de muchas 
circunftancias , que averiguaron* 
hizieroncerteza de la verdad de el 
cafo* yaffi fe refolvieroná darle el 
, ,  Santo Bautifmo i aviendole 
„  informado antes de todos Jos 
5, mifterios de nueftra Fee * que 
3, aprehendió fin repugnancia,y 
a> con facilidad milagrofa * cora* 
„  prehendiendo en aquella pro- 
3, porcionada !luz la finceridad 
}) de nueftra Sanca Fee ; porque 

cftaba fu entendimiento como 
„ iluminado j ó bien difpucfto

3, para la inteligencia de nueítroS 
3, Articulo^
,, Pufieronle por nombre 
„  María de los Angeles, que fue 
i ,  d  quela miftoa Soberana Rey* 

na le pufo,quando fe le apare- 
„  ció en Trono de Angeles» 
C^uifo Díosque el marido conva
leciere, y recobrafie la falud de el 
cuerpo,aviendo mejorado tanto 
fu Almuj y con liderando la impof- 
íibilidadjnora! que avia, para qsue 
fe paíTafiená la Chrjft¡andad, vie
ron , que la mejor forma de evitar 
gravísimos inconvenientes £ por 
que Dios no los bufeo para que 
prcdicaíTch fu F e e , fino para que 
la reeibteflen )  era el cafarlos de 
fecreto,como io hizieron, con las 
fantas ceremonias de nueftra Igle* 
fia, aviendo inftrgido antes a la 
dichofa María la verdad, 
forma * y fuerza de eíle Santo Sa: 
cramento; en cuyo pacifico eftado 
vivieron,y murieron verdaderrs, 
y ejem plaresCatholicos,corrien
do por la difcrcca difpofiaon de 
los Miílionarios el cuydado tfp i- 
ritual de fus Almas *, pues era pre- 
ciflb , que les adminiftraflen los 
Sacramentos con gran cautela* 
porque Ellos vivieron con ti traje 
de M oros ; porque las circunf- 
tancias no daban otro permiíTo, 

quando era el cafo tan arrefga- 
do en vnas plantas tan frá

giles, y tiernas.

Kklc ' : ' C A -
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Dtfputa el Padre Fray L u is la Fee 
verdadera con vn hijo de el Rey , 

y libran d vn muchacho, que 
aviaya renegado.

AVianfe refigurado nuef- 
tras Mifiiones en el 
triennio de el Padre 
Fray Pedro de el Efpi- 

ritu Santo , que con la folicitud 
mas ardiente fe aplicó à fu mejor 
reftablecimientOi y delibando de- 
xar fuccefíor, que mi rafie efta cau- 
ía fin omifliondefcuidada, lo en
contró muy á el güito de lo deflea- 
do. Celebróte Capitulo año de 
ochenta y fiere, y falló con v ni ver
ía! aclamación de toda la Provin
cia eletto en Miniílro Provincial 
el Padre Fray Jofeph déla Ma
dre de Dios. Quien mas celebrò 
elección tan acertada, fueron los 
Miífionarios, porque en fu zelo- 
fa aplicación confiaron la conti
nuación de aquella obra, que aun 
efiaba muy tierna. Defíeaba el 
Padre Fray Luis de San Aguftin 
retirarte i  el Hofpicio de F è z , i 
difponeríe pata morir, pues como 
dii è en fu lugar, hu vo de tener cer
teza de el tiempo, y para hallarte 
menos embarazado en lanye, que 
tanto importa,qucriadexarel ofi
cio de Prelado de las Mifiiones. 
Avianfe ido ya á Efpaña, para pat
tar á fu Provincia Fray Geronimo 
Caftel-Vctrano con fus Compa
ñeros , con llorado fentimiento 
de todos nueftros Religiofos,que 
lo veneraban como à virtuofo, y 
lo eftimabancomo à Padre, y ha
llándote en nueftra Provincia con
firió con los Prelados efte punto:

y agiéndolos informado de e l  e t  
tado en que dexaba las MiffioneSi 
fe difeurrió el modo mas conve
niente de confe r varias. Determi
nó el nuevoM iniftro Provincial, 
atendiendo à el mas feguro gufto 
de FrayLuis de San Aguftin,nom
brar nuevo V ice-P refetto  , para 
que las M i filones tu vie fien fu Pre
lado , á quien immediatamente 
pudiefien recurrir en aquellas par
tes.

Nombró á Fray Fernando 
de San Jofeph por la experiencia, 
que íe tenia ya de fu talento en las 
Mifiiones: y porque tenia informe 
de la neceífidad que avia deM íf- 
fionarios, poríer recrecido el nu
mero de los C autivos, laafiiíten- 
cia de los Religiofos mucha , y, 
eftar ya tan dilatado el territorio 
de las Mifiiones 5 embiaron por 
Miflioneros á Fray Marcos de la 
Madre de D io s, y Fray Diego de 
los Angeles Sacerdotes, y á  Fray 
Fernando de San Diego R elig io- 
foL eg o , hombre muy carirativo: 
lds quales vinieron con el nuevo 
V ice Prefecto, y defpues de ayer 
fufrido con relignada paciencia 
muchos quebrantos, que los afíuf- 
taron en la M ar, y los mortifica
ron en la tierra, entraron en M e- 
quinéz á diez y nueve de Enero, 
año de ochenta y ocho* fiendore- 
cebidos de aquella pobre Chrif- 
tiandad, con vniverfal gufto, por 
fer todos Religiofos muy pro- 
príos para tan fanto exercicío.
Entregó Fray Luis elcargodefu  
obligación á el nuevo Prelado, 
imponiéndolo en algunas noti
cias, que conducían mucho álos 
aciertos, que fe cfperaban de fu 
Prelacia , y con el mérito de la
Santa obediencia fe retiró á F ez .

V iv ió  allí tan abftraido de 
lo que era mundo, como hombre,

que I
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que eftaba deponiendo fus coí¿ts ,, os he experimentado , ttfs he
para el camino infalible, queemos 
de andar todos , linUbercou cer
teza , que fenda nos tocará. G j.  
vernaba en efte tiempo ¿ Fèz, co- 
mo AlcaydeabfoJuto, Muíey M.u 
hamet hijo de el Rey » el qual 
afeitaba virtud, y zelo de fu fai
fa Religión. Vn dia predicando, 
ò hablando áfus Moros, dixoles: 

que defleaba acabar con todos 
los Chriftianos, por íer gente 
maldita , y que vivían en tan 
enormes ceguedades ¡ que no 
fabia fitenianentendimientOjó 
como vfaban de fus difeuríos, 
pues no conocían fus errores» 
que le llamaífen á vn Fray le, 
porque fupuefto , que los re
man los Chriftianos por Maef- 
tros de la Ley , quería vèr fi 
eran mas ignorantes, que los 
otros. Llevaron á el Padre 
Fray Luis j y puefto en fu pre
sencia con aquella modeítia 
religiofa, que convenia á el ci
tado, que profeífaba, y á ci cre
dito de nueftra Religión Ca- 
tholica, efperó lo que le man
daba. Avia algunos Moros allí, 
que entendían nu»ftra lengua, 
y aun el mifmohijo de el R ey 
entendía muchas cofas ,  aun 
que no con verfacion continua* 
da. Eligió el Governador por 

fu Interprete ávn Renegado , ò  
porque como nativo en nueftro 
idioma entendería mejor las frai
les, ò porque como avia de ha
blar {obre materia tan efcandalo- 
fa, quería que fucile fu inftrumen- 
to hombre tan vil, paraqueel mif- 
hio , que en algún tiempo avia 
profeífado la Fee de Jefa  Chrif- 
t o , fueífe aora el que con las pro- 
pueftas la defpreciaftV.
„  MiraFrayle (d ixoel Mu* 
„ ley) en effe poco tiempo , que

»
»
»
»»
a
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hecho capaz de vueftro porte, 
y os he advertido hombres pa
cíficos, y que á la verdad con- 
trayda vueftra vida en Religión 
mas verdadera fuerais muy 
ejemplares* Efto rnifnio ir.2 
motiva i  las prefeñtes perfuá- 
fiones, láftimado de veros pa
decer, fin gozaren efte mundo, 
lo que érió D.os para los ra- 

>, dónales» ni en el otro Jo qué 
,, nofotros efperamos. V coté 
,» embuelto én eíía ruftíca lana, 
„  püdiendoandif con aquel lado* 
„  cencía tan apetecida de el purt* 
„  tohumanovy aunquetftoy per-i 

fuadido, á que ferá mas locura 
extravagante vueftra, que ne- 
ceflidad de dineros» noobftau- 
te , por hazer vn gran fervidcí 
á Dios, y gufto á mi JProphe- 
ta, quiero, que me agradezcas 
dos cofas: la vrta es las mejoras 
de tu alma, recibiendo mi R e
lig ión ^  dexandolas Cegueda
des de el Chriftianifmo : y 3a 

„  otra los mayores guftos, y con
veniencias de tu vida, pues u i 
triunfo de mi Fee, y en genero- 
fa gratitud de tu converfir.n, 
te dare buenas cantidades de 
oro, jurándote elinterponerme 
con el Rey mi padre, pata que 
te honre con la primera eíli- 
macion en vna Aícaydia, cor
riendo (íempre por mi empe
ño el darte las bellezas , que 
quifiere tu gufto.

Aviaeftadoel Siervo dé 
Dios oyendo có humildad aqué- 
llabarbara ignorancia, y quan- 
dofue ocafion de refponderlé, 
ledixo: Señor, no fon acciones 
muy racionales dár toda la ri
queza á vn bruto, yiftieñdo á  
vn jumento torpe , dexandb 
defauda á la mas noble perfona.
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„ Es el alma la calidad inaá ehno- 
„  blccida , que los hombres tic* 
„  nen¡ como el cuéíp'o et bruto 
„  mas tofpe, y tofoo* pues como 
„  las mejores leyes tté já  razón1 
„  podrán atender niaSjuftifica- 
„  da meute á el adorno dé éfta po- 
„  dridacarne; que álasVeftidu- 
„  ras de el alma? Nófdtrosvefti- 
i, mos tan ruftica menté á el cuer- 
jj po, porque para el humano tra- 
i, to aun es (obrada decencia * y 
„  bufeamos ¡Tolo no tníeidefnuda 
„  el alma. Demás que á la mif- 
, j ma carne fe le pega tan poco 
„  de eíTefauílofobervíoj que en 
}> llegándola muerte lo defpide 
99 de ñ podrido j y lino di me def- 
„  apaüionadó : En aquel lugar 
,, donde todos nos reducimos i  
,,  vna mala tierra, enquefedife- 
„  renciarán eftos defnudos huef- 
„  ios míos de eíTa adornada carne 
„  tuya? Eftam itofquedad,deek 
„  fa tu grandeza? EHos rus VeL 
„  tido$,defnidefnudéz? Enna- 
, ,  da: pues noeS locura dexar de 
„  bufear las galas, que han de du- 
„  rar para fiempre,por pbnérfe las 
„  quepreciflíamente fe han de de- 
„  xar mañana? Y  quándopudie- 
„  ran llegar á el fepulctó * no es 
„  cierto, que allí ños ;Convem- 
5, remos en feos guíanos , para 
„  que no les falte tan áfquerofa 
, ,  polilla? N o era necéflaria otra 
„  perfuafiva paracreérlo, quela 
„  repetida experiencia, que nin- 
b  guno ignora, Efta es !a caula 
„  porque nos veftimos tan def- 
„  preciadamente , porque vn 
„  mundo tan de apariencia, no 
„  merece otras eftimaciones.
„  Engorden á los demás 
»  güitos , que me ofréces* Tolo 

quien vivé tan engañádócómo 
»  vofotros, pudiera difeurrir defi

ní atino tan mal fundado. Es va

,, tiznado hurrto , que folo (abe 
cegar á la humana codicia; 

„  qüanto tn  él mundo fe puede 
,, ateforar de riqueza ,  ‘rc íptíto 
„  de lo que es para él alma. T o - 
, ,  do lo de acáUirvé com é dá paf- 
„  fo, pero lo de allá eterno: 
„  piles cómo quieres tif,-^ué vn 

eatédimiento alumbrado con la 
„  mejor Fccyd cxe lo que fin fin 
3, es dicliólo'? por lo  queén bre- 
3, vilfi tno rm ninoferá lo masin- 
„  feliz? Efla tu Religión , que 
3, me ofreces > podrás conocer 
,, la bondad, que incluyó ¿Crique 
„  para ptrfuádirlaálos hombres, 
3, es neceífaríó'apadrinarJacÓnlas 
„  torpezas, que brindas.' Ley*que 
„  fu verdad hias fuerte con tifie, 
„  en comprar él dcfenfnnO de 
,, los apetitos con la lífeefrad 
„  para tanta infolendá ,■ bien fe 
„  conoce, que es Ley fólárriente 
„  para brutos. La Léy dé los 
„  Chriftianos es tan pura , que 
„  aunque no fuera (com olo  es}
„  íá verdad mifma bailaba para 
„  creerla la racionalidad , enque 
„  fe fúnda. N o  folo confio ea 
„  D ios, que con fu Divina gra- 
„  cia jamás eftaréde tü-fentir, fi 
„  tío que para que tu* ni los otros,
„ que me oyen, tengáis ignoran- 
,, cia, os d igo, que infalibiemcn- 
,, te vais condenados en eíTá abo- 
„  mínable Seiba, que profeflYis,
,, como lo eftá fu Áurhor , que 

Ó, fue el mifmo Demonio por 
voca de él maldito Mahoma*,

„ yosam ñneífo , que fi osque- 
„  rtis falvar » recibáis íá Ley 
i, que dexo Jefu  C hriílo ver- 
,, dadero D ios * y Hombre á 

“„  los Chriftianos* pues fo!a- 
mente en ella la falVación fe 

„  aílcgura, '
Com o el Renegado Len

gua oyó hablarcon réfoiucíQíi tan
ardien-
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ardiente, temió mucho interpre
tarle áél bárbaro Principe muchas 
de las cofas > que el Venerable 
Fadredixo ,rc2elandofe, el que la 
colera, que avia de concebir fu 
amo, párafíe en grave detrimento 
fuyoj por atreverfe á interpretar 
tantos agravios contra fu Se£ta? 
, ,  pero el Siervo de Dios con 
,, aquella corta noticia, y algu- 
„  nos términos , que fabia de el 
i , Arabe , conoció muy bien lá 

poca legalidad de el Interprete» 
, ,  y afll le porfiaba, á que expli- 

cafie á fu amo todo quancoEi 
„  avia dicho, citándolo para el 
, ,  Divino Tribunal, fi mudaba e! 
, ,  verdadero fentido fiquiera en 
, ,  vn termino. E l Renegado por 
, ,  lifonjear á los M oros, que ef- 
„  taban allí , y encendían algo 
, ,  nueftra lengua, fe bol vio con*
,, tra Fray Luis blasfemando de la 
„  SantiílimaFeedeJefu-Chrifto,
,,  y abominando á la Santa Igle- 
, ,  fia Romana.

Aquí fe acabó elfiervo de 
Dios de llenar de vn fervorofoef- 
piritu ¡ y commovido todo con el 
abrafadozelodela honra de Dios, 
y de fu Iglefia Santa, le dixo:
, ,  Hombre infeliz , es poílibla,
, ,  que por vna vana adulación de 
,, vnos hombres tan malditos 
,, abomines lo m ifm o, que tu 
,, conferencia te dize, que es la 
, ,  miíma verdad? Con eífa defef- 
, ,  peracion facrilega pagas á tu 
„  terniífima Madre la Catholica 
„  Iglefia, que te dio el mejor fer,
,, haziendote heredero de todo 
, ,  vn Ciclo? Como pues olvidas 
, ,  fínezastan amantes de vna Ma- 
„  dre verdadera , por los enga- 
, ,  ños de vna torpe adultera? Por- 
„  qué defprecias á todo vn Dios 
,, verdadero, por la criatura mas 
i, infeliz, qual fue el maldito Ma-

•Cap: VIII. 66p
„ homa ? T u ,  tú tendrás mas:
„ cruel Infierno, pues aviendo-r 
„  te criado con mejores luzes»
,> andas aora en tan tenebrófas 
,, obfaífidades , precipitándote 
„  en los abifmos para morir por̂
„  vna eternidad.

Emmudeció e l : bachiller 
Renegado , y los ocros Moros,, 
que fabian la lengua, aunque no 
pudieron comprchender el fenti
do de todas las palabras, entendic*: 
ron muy bien los defpitcios' de 
Mahoma  ̂ y laconfdfion clara de 
micftraSanta F e é , y á fliled ix c- 
ron áel Govemador lo que avian 
entendido} y enfurecidoEfte co
mentó con diferentes preguntas, 
y con algunos términos Efpafió
les , y medio Arabes le dixo el 
, ,  Venerable Padre, que el R e-;
,, negado no le dezia fielmente 
,, fus refpuefta$,que fi quería,qué 
„  bufcaífe otro mas legal. D ixo- 
„  le el M oro , que le dixeíTe por 
, ,  fin, qual de las dos Leyes era Ja 
,, verdadera , ó qué era lo qué 
„  fentia de ambas? En dos pala- 
„  brasrefpondiófu fentir,dizien- 
„  do, para que el Principe loen- 
„  tendiefie: Señor, Ley de M o- 
„  ro s , Mar fu s  i y Ley de Chrif- . 
,, cíanos, M eleja: que quiere de- 
„  zir: la Ley de los Moros esmity 
„  mala, y la de los Chrift ¡anos es 
,, muy buen*. Centelleó muchas 
,, iras el bárbaro, porque enten- 
, ,  dio el alma de el defeítuo- 
,, íolenguage, y quifo á cuchi- 
„  liadas quitarle la vida * pero 
,, fe reportó aconfejado con el 
,, temor de fu Padre, en cuyo 
„  Real feguro vivían los R efi- 
„  gioíos en fus tierras * y como 
„  E l mifmo lo avia provocado,
„  embiandolo á llamará fu Con-*
„  vento, y preeiíliindolo á las 
„  refpucftas, vio que fiel cafo lie** 
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LíkVIMiffion Hiftóriàl
a  gaba à la noticia de fu Padre, 
„  hazian públicos los agravios 
„  contra fu Profeta , y la vengan- 
„  5a fe omitiría ,  declarando el 
» Cadì la fuerza, con q u e jo  avia 
»  violentado. Commutò la que 
»  avia de fer muerte en maldí- 
„ .¿ io n e s , falivas, bofetadas, y 
w golpes,que llovieron íobre E l, 
„  haziendolo falir de fu prefcncia 
„  con confuta alboroto , y trato 
„ m u y  groíferp. P o i viole á fu 
Convento muy trille, por no aver 
perdido la vida en vn empeño tan 
julio , aunque luego confideraba 
humilde, que fus culpas le defme- 
redan aquella fortuna.

Siempreardió en el infiel co
razón de ette barbaro Principe la 
llama enemiga de el nombre 
Chriftiano, y affi buícaba algunos 
pretextos para afligir à los Cauti
vos. Vivían muchos cafados en 
Ja huerta de el R e y , donde tenían 
algunas chozue!as,y en ellas algu* 
ñas cuchas, donde las pobres ma
dres folian enterrar fus chicuelos, 
huyéndolos de elle mal M oro, 
íiendo propriamente lacuna de fu 
primer defpcrtarà la vida aquella 
fcpultura ,en  que fe criaban para 
m orir, equivocando el nacer con 
el acabar 5 fin poder diftinguir, li 
aquel primer lecho era fepulcro, 
ó era cuna. Perfiguiendo ellas 
innocencias el H ijo  de el Rey 
G jvernador, otro hermano fuyo 
llamado Multy X tr if fe entrò vn 
dia en la huerta , y encontrando en 
ella á vno de pocos años , y de 
„  muy honrados padres , man- 
„ dò que lo azotaífen con rigor, 
„  hada que el tormento le obli- 
a, gaffe á dezir, que quería fer 
„  Moro -, y aunque el miferabje 
»  refiftió muchos golpes , rin* 
»5 dióíe por fin à la violencia de 1a 
a  crueldad. A los triftes íollozos

„  de el pobrezito falierondog 
s, Cautivas, y viendo el grave pe* 
„  ligro, en que aquella criatura
„  eftaba, fe arrojaron álospies de 
„  el Principe, pidiéndole con la- 
„  grimas, que lodexaífe,  pues no 
„  tenia vn anciano viejo abuelo 
, ,  fuyo otro alivio en aquella 
„  eíclavitud ,  que aquella inno- 
,, cente prendare fus entrañas.

Quando lagrimas tan natura
les lo avían de com padecer, lo 
„acabaron de irritar} y affi man- 
, ,  dò á fus Pajezuelos ,  que las 
„  apedreaffen ,hafta que fifi mas 
, ,  refpuefta las obligó à huir, 
L legó  la noticia à el Convento eri 
ocafion, que fe hallaba en él Fray  
Juan de Ghriftor que vnido coa  
todos los Chriftianos ,  que huvo, 
fallò à el encuentro j y viendo à e l 
Tirano, que entre mucha algaza
ra traía ya á el pobrezito veftido 
de M oro , fe enterneció mucho de 
vèr la violencia, con que le quita- 
„  ban las Almas à Dios. Pufofe à 
„  ' fus pies con todos los Cautivos, 
„  pidiéndole con mucho rendi- 
„  miento , que les entregafíe 
„  aquella criatura. C o m o elB ar- 
„  baro iba entonces tan celebran- 
„  do el triunfo de fu Se£ta, y re- 
„  veftido de zelo,pidió las armas 
,,  enfadado de la petición ,para 
„  hazer vn eftrago fangrìento,à 
„  lo menos en los C autivos, y 
como Ellos entendían la lengua, 
advirtieron^ e lR elig io fo cl peli
gro, en que fe hallaban j y aunque 
hu vieraarrefgàdo fu propria vidaj 
confiderò no obftante el detri- 
tnento, que à los Cautivos fe po
día feguir,y refultar otras confe- 
quencìas mas fenfibles , fi hazía 
empeño en el cafo} y affi huyeron 
aceleradamente, porque no era 
poffible librarie en otra providen
cia, pues con todo elfo les tiraron

taa-
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tintas piedras, que quedaron mu
chos heridos.

O tro día fue el Religiofp 
folocondos Chriftianos, y en 
prefencia de todos los Aicay- 

„  des de aquel Confejo clamq 
„  juftic¿a,diziendoáel Príncipe;, 
$, que le entregarte áel muchacho* 

pues no av ia L e y , que e n buena, 
política fedebieíre admitir con 
tanta violencia*, á demás, que 
aquella criatura citaba engaña* 
da, y como tan pequeño no te
nia capazidad, para elegir ma$. 
Ley,que en la que fus padrea 
lo avian criado. Eftas razones 

locommnvieronalgunacofa,yte- 
imendofefinduda,deque los Al- 
caydes , qne no lo querían bien,, 
dieílen contra El algún informe ¿  

fu Padre. Mandó que traxeíTen. 
a el muchadio,y que en prefcn- 
ciadetodos dixeficla Ley,que 
quería feguir, y que aquel par* 
tido, quceligitfle,íe le avia de 
permitir fin contradicción. En
tró el Religiofo en el ajufte 
confiado, en que viéndolos el 
muchacho tomaría alientos,y 
fe retrataría ; pero a víanle di
cho los Moros, que fueron por 
E l, porque lo tenían en lo inte
rior de el Palacio, que fi fe re
trataba, le avian de cortar la ca
beza, que aquel a£to de jufti- 
cia hazia fu Amo íolamente. 

„  por ceremonia. Con efta pre
vención facaionáel m uchacho,y 
teniendo prevenidos M oros, que 
entendieflen ta lengua Cade ti ana, 

el Religiofo en prefencia de 
todos le d ixo, que mirarte que 
la Ley, que avia tomado, nojera 
Ley, fino vna falfedad introdu

je cidaporelmífmo D em onio; y 
que fi fe quedab i en aquel efta- 

ít do, fe iría a los infiernos , donde 
eftaria lleno de culebras,  que
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„  lo coiñerian vivo porqfu& 
>, todos los Moros fe .condena^ 
„ ban¡quedixefii,queera Chrif- 
„  tiano , y que no. temicífe d e l  
„  morir, que E l fe ofrecía á U 
,, muerte por acom pañado, y 
„  morirían juntos. Es cofa de 
admirat iel que entendiendo aque
llos Barbaros , que eran los cetti- 
gos, nueftro Efpañol , y confi- 
guicntemente quanto avia dicho 
el Religiofo con na fu Fropheta* 
y Ley ¡ no fe dicífen por entendi
dos, Unge en que parece que el 
Religiofo huviera llegado á mo
rir, pues fin violencia humana , no 
mas que llevado de el zelo de 
aqucllaalmamiferable,abominó la 
Seftade Mahoma,y predicó la de 
JefuC hrifto. Drtpuíolo allí Dios 
„  por fus ocultos juizíos. El mu-i 
„  chacho amedrentado con lo 
, f que avian dicho los Moros* 
,, fulo refpondia ; Moro, Moro^. 
„  conque lajufticia dio por fíua- 
,, tizada la cauía. N o deímuyó 
el zelofo tefon de el Religó,ío* 
puesdifeurrió otros empeños mas 
de el genio de los Moros, con que 
„  logró fu intento. Tenía algu* 
,, ñas bujerías de Efpaña , y con 
,, ellas fe fue á el Principe , di- 
„  ziendole, que le daría vn rega- 
„  lito, que tenia de tierra de 
„  Chriftianos , fi le entregaba el 
,, muchacho. Que para vn Prin- 
cipecomo El, H ijo de vn Rey tan 
grande, era el empeño de ninguna 
entidad; y que aquella fineza no 
era compra, fino vn agradecimien
to , con que proteftaba, que folici- 
„  taria fiempre darle gufto. A e l 
,, embíte de la fineza ofrecida 
,, admitió el partido, y aviendo 
,,  perm itidoDios,que el regali- 
, ,  to le agradare , le. entregó á el 
„  muchacho : y trayendolo á el 
«  Convento , lo .virtieron d$

Chtif?
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Chriftiano , haziendo^ todas 

„  aquellas diligencias , que fue- 
„  ron preciílas , para afianzarlo 
„  eníaFce,fiendo tan celebrado 
el cafo de los Cautivos, como po
cas vezes vifto en quella tierra, 
quando eftaba declarado por la 
jufticia,queera verdaderoMoro.

CAP. I X .

M artirio que dieron ¿ vn Cautivo^ 
converfiones,y otros cafosfuce * 

didos por efte 
tiempo.

ARraftraba en Mequinéz 
las peífadas cadenas de 
vna efclavitud tan ge
mida vn valeroíoChnf* 

tiano,natural de Granada, llama
do Pedro de Alarcon. En Ja ma
yor infelicidad de aquel Cautive- 
rioaun Je cupo en fuerte lo mas 
defdichado, que era el aftiftir en 
los Palacios de el Rey , fortuna 
que folofe recompenfa con el mas 
evidente peligro de la vida. E l 
exercicio,que tenia,era la afíiften- 
ciaáloscavallosde el R e y , ocu
pación, donde no fe defeanfa , y 
fiempre fe tropieza en algún ricl- 
go. Dia de la Invención de la San- 
tiílima Cruz fue el Rey á regif- 
trar fus cavallos, como lo acof- 
tum bía, y aunque fiempre es def- 
veladiffimo el cuydado5conque los 
Cautivos fe aplican á el afleo, y 
compoftura de los brutos, halló en 
efta ocafion defeompuefta la 
manta de vn cavallo. N o  fe infor
mó de el que avia tenido el def- 
cuydo, porque a viendo vifto allí 
el mas ¿inmediato á Alarcon , le 
pareció que Eflc avria fido el 
„  omiífo. M andó, que le diefíen 
»  muchos palos en las efpaldas, 
i, rigor que fe executó en fu pre-

„  ffencia con aquella crueldad,' 
, ,  con que vn lifonjero quiere gra- 
„  tificar á vn tirano. Sufriólos 
, ,  con valerofa conftancia refig- 
„  nado en la difpoficion Divina, 
„  dexandolo tan molido, que no 
„  fe podía tener.
,, Parecióle á el R e y , que 
,, con efta crueldad avia cafti- 
„  gado el defe£to,y eftaria el Pa- 
„  cíente aborrecido de fer Efcla- 
„  vo,yafli led Íxo :qu efeh iziefíe  
„  Moro , y merecería fu gracia, 
,, favor que folicitaban tantos en 
„  fu R ey n o j y quede no, moriría 
„  luego, fin mas apelación, que 
, ,  la que experimentaban todos. 
„  Refpondió con tan valerofo 
„  corazón, como fi con los palos 
„  no eftuviera ran m olidoj qu e 
„  era Chriftiano fefiaíado con la 
,, Diviniílima Sangre de fu cru- 
„  cifícaao Cordero , y que feria 
„  vna gran locura ofender tan 
„  precipitadamente á vn Dios 
„  verdadero, porconfeguir favo* 
„  res de vn Rey hum ano,y que 
,, fuera de fer todas las conve- 
,, ríienciasde el mundo vn poco 
„  de ay re, las que aquel País ofre- 
,, cía eran tan nada, que folo po- 
„  dian hallar fer algo por lo mu» 
i, cho, que en ellas fe ofendía i  
„  Dios, que hiziefle lo que gufta- 
„  ra, que aquella fola vida en la 
,, pnfleIlion, y muchas mas en el 
„ defleo, facrificaba guftofiflimo 
„ en obfequio de la Fee , que pro- 
)) fe fiaba , porque fiempre avia 
„ creído, y creeria fiempre, que 
„  era vnicamente la verdadera.
,, N o  quifo el Rey oírle mas
i, verdades, y mandó á los N e- 
„  grosde íu guardia, que lo  lle- 
,, vaflenávn fitio publico, y fe- 
„  fialado, y que alJi le cortafien 
„  la cabeza, fi antes de llegar á e l 
, ,  íuplicio no renegaba, para cuyo

inten-
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intento lesiençargô, que ispre 
dicalïeny mezclando entra las 

„  ámóneítacioaes> las lentitudes
i, de algunos- tormentos. Iba; el 
$, confiant ¡(Unto; Chriftianó ^re, 
„  dicandoieá -da verdadera Fee, 
s i ¿ quqndo ellos P e n  caban * per?
j , fuadirle fusfiilfedades> y-nopu?  
^udiendo fufrir fu lib re eficacia,
„ fe daban irritados con vnas
„ 2 as de palo^en las eípalcjas, y 
3) ¡cabeza, tienda algunos golpes 
,, tan crudes , que muchas vez es 
,, lo privaron delentido* Llego 
1 a notie i a â el Gonvento ¿ n oca? 
fion, que vn Relvgioío pudo fálir, 
y acelerando él paíTo liguió los 
confufos ecosde la multitud, que 
acompañaba à ël Paciente jy a l l í  
llego à el en caen tro j antes que el 
,, rigor fe executaíle. Pretendía 
„  llegará confortar, y con foliar 4  
5, el que iba tan auimofo, pero Uu- 
„  vieron muchas piedras , que 
,, cruelmente lo maltrataron dan- 
,, dolé golpes, fait v a s , ÿ otros 
„  grofleros tratamientos, A el 
„  ruydo, que con el Religiofo 
,, hazian los Barbaros , bolvio 
„  como pudo la cabeza el Sanco 
„  R eo , y viendo â fu Sacerdote le 
„  dixo, apriífa > Padre m ió, IIc- 
„  guefl'e mas , porque ya me ma

tan, y quiero- fobre todo m i guf- 
to llevar el de morir ahfueltp, 

„  Acercoíe mas el Sacerdote , y  
cogiéndolo los Moros grosera
mente por la capilla , no lo de- 

3, Xiro í paitar, pero en efie emba- 
,, razo le dixoâ vozes ; buenani* 
,, mo h ijo , muere confiado, quç 
3, prefto tend ras Ja Gloria,haz vti 
3, áílo de contrición , quodefde 
3, aquí Y o te ah fu el v o, Hizo el 
-„fG iütivo dichófo en voz a Ira 
3/ vn de contrición arden- 
„  tiflímo , y el Mi Alonar io lo 
3, áblülvio vnpoco retirado, coa

»
»

j)
31

„ .q u erie n d o  los M oros, que.lÍ
„  leitaudo foto, nd avia titu b ad a ,; 
,j a v,ando ya aora hab iado. eU'Rd-> 
„  ligioíocltaria mas fortalecido^ 
, i y j que feria;¡gallar tiempo fin 
„  frucoj defpuesde muchos: gol* 
,, pes eon las mazas, de qnebral 
„  dQsdQshueflosj'yrocos los^caf^
i, eos le; cortaron ;la cabeza, á el 
,, invocar con ternutael duleepa- 
,, crocinio de, M A R IA  Sastif?
j, lima. ... ;; .. ..
„  ■; , Cortaronleaotes de mórir k  
j, mano derecha1 en pena deldefr 
„  cuydoi quéavíatenido enecim? 
,, poner la manía de el cavallo, 
„  Luego que <1 Religipíai lo 
,, abiolvió, lo arrojaron los-Mo
jí ros con violencia., y paréele ut-

doleáfucompaíli ju  cárieativ^ 
„  qu e ;ppdria aver tiempo para 
3 ,■: v na fu p lica, fefuéá ei Rey ¿que 
„  rioeíbba muy lc’.xas, y arroja ir - 
3 ,:da-fe á fus pies le. pidió , que 
„  perdo n alíe á d  Ga u a v o li vi di* 
5) Fuela refpueftamüy hija de fu 
j,  crueldad, pues mandó ávfys 
3, Negros, que¡ le eehalien,ma

no , diziendo* Llevad á eíje 
perro á la Mazmorra, y dexad -̂ 
¡0 allí bien feguro, Vinieron 

■ aquellos furiofos íMiníítraSt, y 
„  apretándolo por la capilla! lo 
3i ahogaban, llevándolo allí me- 
,3 dio arraílrando, Gtrodiaífupp 
,,  el R e y , como el difunto no 
,, cuv-oculpaeneldefcuydodeel 
íf cavallo i con; que le.pefq aveí 
„ muertoá fu Cautivo, pamndd 
,, éíle Lntimiento en cortadle da 
, ,  cabeza a el N egro, que con maá 
,, crueldad atormentó á eldieha^ 
,, fo Efclavoi cuyo martirizada 
cuerpo pidieron defpues Jos R élL  
giofós, y le dieron fépultura :íía 
con la decencia que quifieran^eü 
veneración piadofade fu valerofa 
Chriíliandad, pero 1 c  feñalaroá

j)
31

3)
33
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fepultura en el en tierro común de 
los demás Chriftianos, y fue fu di- 
chofa muerte en M ayo, año de 
ochenta y ocho.

N o pudo el Relígiofo confe- 
guir la vida de Pedro AIarcon,por 
lo enfurecido que el Rey citaba, 
„  pero poco deípues coníiguió la 
w vidade dos Efpias nueftras 5 vna 
„  de Mazagán, y otra de Zeuta* 
, ,  fiendolo milagrofo,en la confe- 
„  cucion de cfta gracia, la irrevo- 
, ,  cable fentencia.de muerte,  que 
„  tienen al I á las Efpias 5 porque fe 
, ,  irrita canto aquel Bárbaro con* 
„  m e llo s , que hafta los Alca y des
i, muy graves, no folo no ínter-
j,  ceden,fino que íeaufentan, por 
„  que no quedaudo la ira de el 
„  R ey bien fatisfecha, bu fea fu 
fí dtfcanfo en la fongre de Jos 
, ,  mlimos Moros i pero en cita 
„  ocalion, aunque maltratadiíli- 
, ,  mo con muchas piedras, y otros 
, ,  golpes, llegó el Religiofo á los 
, ,  pies de el Rey , y aunque lo 
„  arrojócondefprccio,noobftan^ 
, ,  te , llevó por Dios los agravios, 
„  yperfeveró zelofo en la fupli- 
, ,  ca, hafta que el Rey le dio las 
5, dos Efpias, citando ya con la 
„  lan^a en nitrada para acabar- 
, ,  los,accionqueparecióentonces 
, ,  á todos lin exemplar, y á mu* 
, ,  chos milagrofa.

N o quería Dios que el fanto 
átelo de los Misioneros , y la 
heroyea paciencia en tanto que
branto , queda líe fin el logro de 
aquel fanto fin,que fiempre deífea- 
bao, que era el frutoefpiricual que 
pretendian , ya en el arrepentí- 
miento de los perdidos, ya en el 
defengañode los ciegos. N o  por 
affiftirá muchos enfermos, ni por 
foUcitar eftas tan vtiles interpofi- 
ciones,fe defmayaban en las per- 
íuaiiones mas provechoías á todos

los que miraban proporcionados, 
árecebir los coniejos Catholfeos, 
anfias, que íc vieron fatisfechas, 
„  en el llorofo arrepentimiento 
„  de fíete Apoftatas, que avien- 
,, do renegado de Ja verdadera 
, ,  F ce  de Jt fu  C hrifto , fupieron 
,, llorar fu yerro reconciliándote 
„  enefte miímo año. Convirtió- 
, ,  fe también vn He rege , que 
„  abjurando publicamente de 
„  Lucero, fe fugetó con humt!- 
, ,  dad á los Santillimos pies de el 
„  Romano Pontífice.
„  V iv ía  en F e z  vn N egro, 
„  Moro de nación, y que no avia 
„  conocido otros P aifes, que fu 
, ,  barbara Patria. Solía Efte ha- 
, ,  blarcon los Religioíos, tratan- 
„  dolo Eftos condulgura, y em- 
, ,  biandolecon equivocación prn- 
„  dente algunos defengaños, 
„  con que haziendole armonía, 
„  comunicaba defpues fus dudas 
,,  con vn Cautivo, llamado Bar* 
, ,  tholome Ruíz, á quien el M oro 
, ,  eftimaba mucho. AOiftianam- 
,, bos en las cavallerizas de vn 
>, H ijo de el R e y , con cuya co- 
„  municacion aviendolo el Cau- 
„  tivo experimentado con algu* 
„  na inclinación á las cofas de 
, ,  nueftra F c e , foliadezirle, que 
„  quandofeaviade hazerC h iif- 
„  tianoí Refpondiale el M oro 
, ,  con graciofidad; todo puede 
„  fer ,  que Dios es grande. Aíli 
„  corrieron algunos dias, hafta q  
„  á la oculta providencia de Dios,
„  leparecióque era el tiempo mas 
„  a  el propotito, para manifeftar 
, ,  en E l los auxilios de fu mife- 
„  ricordia. Diole D ios la enfer- 
„  medadvltima, y pata mas pro- 
„  vida círcunftancia, difpufo que 
„  no lo recogieren para curarlo 
„  en parte impedida, quedando fe 
„  enlas mifcaascayalle rizas de fu

alTiftcn-



h  asilencia. Afliftianlo en fu 
accidente algunos Moros*

>, pero no obftance, el embarazo 
,, con la publica familiaridad* 

que tenia con E l el Cautivo,
*, permitíanle que le hablaíTe, En 
„  vno de los diás , que pudo 
,,  aver menos embarazo j dixole
„  el Moro , que lo que en mucha$ 

ocaíiones le avia dicho, tenia ya 
„  fu determinado tiempo * que 
J} algunas circmftancias, que le 
j ,  proponía la flaca carne, avian 
„  impedido fu mas aprovechada 
4, relolucion, que en las cofas, que
3, aviaoxdoálosFrayles,yen las
4, continuas palabras,que con tu 
*, tulodcchancaféaviadicholos

dos,fe avia hallado muy movi-
4, do habíala con fe ífion de nuef*
5, tra Fee, y que pues ya avia he**
,,  cho firme concepto , que folo 
5, en ella fe podía falvar, que feria
4, defefperacion no rccebirla, 
s, quando conocía, que eftaba en
5, lo vkimodefu v iv ir ; que por 
^ amor de Dios lo bautizafíc,
„  pues El proponía en todas las 
„  mas prudentes circunílancias,
4J morir firme , Creyéndola * y que 
4, fi Dios le dilataba la vida iría á 
,, hablar con los Fray les , obfer-
4, yando todos aquellos princi- 
„  pios,y reglas >en que lo impu- 
4Í fieííen.
i, Confultó el Cautivo el 
„  ca fo ,y  aconfejado en la mejor
5, relolucion lo baurizó , advir- 

riéndole lo que mas lecon venia¡
J} ydifpomeñdolo para morir en 
9j la forma neceífaria, fegun la 
yi Santa Fee que avia recebido¿
„  Oviedo e( Moro muy alegre* 

elhmando mas la íalud de fu 
4Í Alm a, que las mejorías de el 

cuerpo. Aviendofele agravado 
,, h  enfermedad, y aíliftiendole 

los Moros cotí mas cüydado*

de Marruecos.
h  llamaron á aquellos fus Sari-* 
„  tones , para que 16 anxihafien* 
*, en lamuerteiy como todos fiis 
a£los anagogicos , y encendidas 
palabras,confi(tenen aquella co- 
plilla, conqelogian á M:ihoma, í| 
es la que imprime C árter de Mo-* 
ío j y en aquella hora firve de pró- 
tcíhciori de fu Fee * le p^rfuadian  ̂
á que la dixeííe, poique el que la 
dizeíe va infaliblemente á el Cié* 
,, lo * y el que no, fe condena.- En 
„ aquellos dos dias, que huvó 
,, defde que lo bautizaron, haftá 
„ que murió, eflruvieion fudañ- 
„  do los SantoriéSj fin poderle ha- 
« zer, que hablafle vna palabra* 
i) nide la coplilla,ni de Mahoma* 
,, folo fi dezia algunas palabrillas 
„  devotas , de las que el Chrif- 
,, tíanó le avia dicho j yaíliefpiíó 
„ con gran defcófuelo de lus Mo-' 
„  ros, fufpcchando Ellos fu córíw 
„ verfion, porque lo vieron total« 
„ mente olvidado de las maho  ̂
„ tanas ceremonias. Los Re- 
Ji'gioíos celebraron mucho el cafo? 
a viendo fabido lá firmeza con que 
inurió en nueftra Fee?

CA P. X .

Executa el Rey grandes crueldades 
en los Chrijhanos ; atormenta a 

muchos muchachos para que 
renieguen; y cafo a jfom- 

brofo con vn R e - . 
negado.

PArece que todos los T yrá- 
nos antiguos fueron 
fombra de el Bárbaro 
cruel, queoy reyná en la 

infeliz Monarquía dé Marruecos* 
ó que todos ellos figuraban á Mu? 
ky Ifm aél, mas conocido por fus 
inhumanidades, que por las ope
raciones de hombre; Halla efte

tiem^
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tiempo , aunque íiempre cruel, 
avia vivido fin falir mucho de 
aquellas comunes tiranías, que fon 
tan geniales en aquellos Paifes¿ 
peroaorafe va ya fingulatizando 
tanto,que fe hizo muy fin fe me- 
jante i fiendo fus m¡irnos Vaflallos 
los mas infdizes en fus iras, pues 
ni los libra la identidad de vna ni il
usa Religión, ni el mas primo pa- 
rentefeo de la fangre; y fiendo nííi, 
que con los Chriftianos no parece 
tan cruel ,' fe irán expreflando 
cafo? , de que fe infiere bien fu 
cruel ifumo genio.,

Dia veinte y nueve de O clu 
iré , de el año de ochenta y ocho, 
falió á rcgiítrar algunas obras,, que 
levantaba * y aunque en eíta ta 
rea affiftian todos aquellos Cauti
vos, quepara ella citaban nombra
dos, !e pareció, que faltaban m u- 
„  cijos. Mandó á los Negros de 
„  fu guardia, que fucilen á Ja 
„  M azm orra, óáotraqualquiera 
„  parte donde huvieííe Chriítia- 
„  nos, y los traxtfíen. N o fe po
drá jamás ponderar con proprios 
térm inos,por muchas vezes que 
fe repita, la puntualidad con que 
aquellos ptrverfos Miniftros obe
decen, nila de [enfrenad a furia con 
í , que lo executan. Dufataronfe 
„  mas de cien N egros, que en fu 
,, confuía vozeria parecían De- 
,, mom os,y comoíabian lo irrifa- 
„  d o ,q u ecftab ad R ey , yqueen 
„  la mas inhumana execucion 
, ,  citaría con mas adulación obe- 
„  decido, entraron en la M az- 
,, morra , totalmente olvidados 
„  deque eran hombres. Derriba- 
„  ron las encañadas chozud as,ó  
„  mal fabricados aponfentilíos, 
„  donde vivían aquellos C hrif. 
?> tímaos mas impedidos, quitan- 
3) doleslos handrajos, y algunos 
>5 fluxes que tenían j y derribando

»  los catres, todos llegaron á las 
,, puertas de el aprifionado Qon? 
„  vento, queriendo hazer facrile- 
, ,  godefpojo de fus pocas alhajas* 
, ,  para cuyo fin arrimaron el om- 
„  bro á las puertas,con el pretexta 
„  maliciólo de bufearalgún Cau- 
„  tiy o ,q u e podría eítar ampara-r 
„  do de fu fagrado interior.
,, Salieron los Religiofos % 
„  defender las puertas, para im- 
„  pedir las irreverencias facrile- 
„  gas , y groíferias indecentes, 
„  que ya la experiencia tenia bien 
„  rczeladas, en cuyo opofitQ 
„  recibieron bofetadas defeor- 
„  tefTes, fali v as immundas, y gol- 
„  pes atrevidos, no igualando el 
„  lenti miento, que recebian en f¿ 
„  fl*cacarne, á el güito de vèr lo 
, ,  padecido,por defender de facriT 
»  legas injurias las Aras , y Alta* 
, ,  res de el verdadero D ios, 
„  Com o vieron la ardienre refo- 
,, lucíonde los Frayles en fufric 
,, tantos arraítros, y golpes , fin 
,, querer defamparar las puertas» 
,, noquifieron paí^a^àot^osarro« 
J, jos , porque no les exprtfío e l 
,, Rey ,quelosmaltrataíTen,aun- 
„  que Ics mandò , que cerrando 
„  todas las puertas à Li M azm or- 
>> ra , los dexaífen recluios ; por 
i, queen !a actualidad de fu tiranía 
„  fargricnta no fe inrcrpulíeífe 
„  alguno, y lo obligafic, ó  à mas 
„  enojo ,ó  á menos rabia.
„  Fueron los Negros á lá 
„  Enferm ería, donde avia algu- 
„  nos Cautivos muy poítradqs 
„  con lo agudo de diferente? 
,, accidentes , fiendo tantos los 
„  Enfermos , que huvo en efte 
„  año, que de folo los Efpañoles 
„  no falcaron , defde el mes de 
,, Abril, haíta A goíto,defefenta, 
„  à fetenta * y en todo el año 
3> treinta, algunos mas > 6 menos.

E fu



de Marruecos.
Eílapoílrada laftima, que po-> . 

,, dria horrorizar á Ja Fiera me- 
,, nos compafliva , los animó a 
„  mas inhumanidades -y porque 
/ los Canos avian falido á el inf- 
„  tante, no reparando en aquel 
„  {aqueo, que de fus traftecillo^
», avian dehazer, porque folo 
, ,  miraban á huir él peligro de 
„  m orir; pero los pobres enfer- 
»  mos no pudierófertan promp- 
„  ros, porqueno podían mover- 
„  fe-, y como aquellos infernales 
„  Verdugos los veían en las ca- 
>, m as, que con tanto alteo cuy-*
,,  dábanlos R eí igio fosólos leva n- 
,, taban á palos, arraítrandolos 
„  por los pies hafta facarlos de 
,, ellas, Los pobres ReÜgiofos, 
j, que podían, andaban poítran- 
„  do fus venerables rodillas álo$,
„  pies immundos de aquellos vi- 
„  1 i Almos N egros, pidiéndoles,.
„  que dexaflen á los enfermos 
,, fiquiera, pues fus accidentes en 
t, la Ley mas irracional, los exí- 
„  mia de aquella obediencia; pe- 
„  ro Ellos fe efeuTaban con dcziry 
,, que el Rey no íes explicó fu 
„  orden , fino les expreflo, que 
„  los 11c vallen todos, y dando 
,, con efto muchos palos, lo£
„  iban Cacando afuera.
„  Llegaron á vno, quefíiq 
„  duda debía de fer el mas poítra- 
, ,  do, pues por golpes, que le da- 
„  ban,, no podían moverlo ; y 
„  viendo dolor tap infufrible e j 
fV Religiofo Lego ,Fray Fernán- 
„  do , quifo interponerfe por 
„  aquel: n? i fe rabie, p-dcfenderlo,
„  aunque fuera con detrimento 
,,  de fu propria vida; pero el N c- 
9t- g rq , que eftaba empeñado eq

eft^inhumani4 a.d?^9 ^ eí Pa 9̂ >
s» y le.dió vn golpe tan fuerte,quq 
, ,  cayó fin fentido, con que Caco 
„  a el enfermo ítrrídtrandQ, E u' J C ' ' '-- ' X  ̂ ‘

Cap. X . & 7  P

ti toda la cárcel vn vivifilmo re?, 
,, trato deel Infierno, pues no f* 
„  01a otra cofa, que confufa vo- 
„  zeria , gemidos de enfermos, 
„  ayes de maltratados, lagrimas 
„  de los afligidos, y vna legión 
,, de negriflimos Diablos meti- 
„  dos en aquellos obícuros cala- 
„  bozos cnconfufion rebuelta,fin 
„  orden racional, atormentando 
,, á todos,

Efperaba el Rey en los Pa
tios de fu A lcazaba día procedí o tí 
laftimofa; pero como eftaba tan 
hidrópico porChriftiana Sangre, 
no reparó en la gran debilidad, 
j> con que algunos fe movían, 
„  Conforme fe lo ponían delan- 
,» te, fin oírles efeufas, les fue 
„  dando Válas, y tomando la lan- 
„  j a ,  rompió á muchos los cof- 
,, tados. Era expcítacuio horro. 
,, ro fo , y laftima pocas vezes 
,, vifta, los Cuícos defangre, qup 
„ de algunoscaian^ yaunqueaüi 
, ,  no murieron muchos, citaban 
„  los mas tendidos en la tierra* 
„  como fi, hirvieran ya muerto; y 
„ otros ya difuntos anegados en 
„  fu propria fangre, fin que Ef- 
„  tos pudieífen alcanzar abfolu- 
„  clon , porque fue tan imponía- 
„  do el eftrago , que no.fe pudo 
„  prevenir. T res pudieron al- 
„  canjarlaabfolucionep la calle* 
„  porqueTuefortuna2íqqe Fray 
„  Fernando el Vicc^Prcfestono 
„  fe huyiefíe hallado en cafa, quq- 
„  do vinieron por los Cautivos; 
„  y aflijuegoque tgyojajioticia, 
„  fe fue a palacio a ccharfe a los 
„  pies de el Rey, pidiéndole, que 
„  fufpendieffeel rigor, pá lo me- 
„  nos ámofir, por animar, y coñ- 
„  folarefptrítualmente á aquellos 
„  défpedazados pobres j pero 
,, quandoacudió, ya venianto-
„ dosdebuelta, trayendo c« ora- 
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3V bros los Cautivos menosmaU 
„  tratados á eftos tres , que ya 
,> agonizaban, y abíolviendolos 
„  en la calle ¿alli mifmoefpiraron. 
9Í Todos losdemás vinieron muy 
„  heridos, aunque de las lanzadas 
„  no murieron mas* pero tuvie- 
5, ron los Millonarios vn campo 
„  muy efpaciofo, donde dilatar 
,y 'fri-carirativd afliftcncia, Y aexe- 
curadas las crueldades, fue fu ma
yor fentimiento , no tener todas 
aquellas medicinas, que pedia la 
aplicación* pero defahogaban tfta 
pena,con alTiftirles dcfvelados en 
íocfptritual, y corporal, haziendo 
dé fus mifmos paños menores hi
las, y vefidas, para losemplaftos, 
y erri penándole en bu fe arles el 
alimento, que la eftrechéz,en que 
entonces vivían, les permitió.
„  Pocos 'dias defptíes man-
¿  do el Rey á vnos Sahiosfuyos, 
y, que en cerra fien á veinte y qua-. 
yi tro muchachos, afli Efpaooles, 
3, comoFrancefles,y que pr^ban-. 
h  do todos los medios pófstbles, 
3, los hizieflen renegar, dándoles 
,, facultad amplía á lósScduíto- 
3, rcSjparaque cXecutafíenh apiu 
,, caciori 3 que conduxefle con 
„  mas cficra a eftc maldito logro. 
Bien fe puede difeurrir lodeffeo- 
fifsimosyqúé fe a plica rían eftos 
Sátrapas á eónfeguir él -intento« 
quandd eirá Acción loable de fu re* 
ligion mentida, y encargó horro* 
rofb de fu riiano Principe * con 
que á fu proporción ferian los me* 
dios lós: maspoderófosy ya en-los 
tniedos, y ya en los halagos. Jim * 
ÍV taronlos todos, y retirándolos 
„  á fitio, dónde no pudiiíTe ile- 
„  gar él eco de los Mi (liona ríos, 
„  hila voz Healgún C autivo, los 

perfiladiéron cotíf;los ofreci- 
j  i mitntds dé mas humana con ve-* 
»  nienci’i  r  y aviéndó todos deí-
* -' •a i.

&y 4 *
«í preciado garvofamenre fus- 
«y ofertas, quedando buriadaeíU 
3« inventiva j aplicaron otra mas 
3, cirana3 que fue el rigorofo cafíi- 
3, go de muchas penas. Refiftie- 
„  ron todos aquellos primeros 
3, tormentos i pero; agravándole 
31 las crueldades 3 desfallecieron 

Jos diez y feis, aunque fue fu 
„  apoftaíia con tan poco animo 
3, de apoftátar , como avia fida 
,, muy tirana la violencia. V if- 
riéronlos luego de la gala Mora, y 
aíTiftidos de criados, y con mucho 
faüfto los pulieron á la villa de los 
ocho con ft antes 3 paraqiiecombí- 
dados conaquelUs gu ft o fas apa
riencias, y amedrentados con Jas 
amenazas,que les hazian,imitaíTea 
3, fu flaqueza* Despreciaron va- 
,3 rénilmentefus vt ftidos,aboim- 
3, mndo Ja  inconftancia de los 
3, Compañeros 3 efperando en 
„  Dios, que noaviandefeguiríu 
3, infelicidad.

Viendo,que ni aun con aquel 
exé triplo , cón brindadas conven 
nlericias, c-Ó penas padecidas,ycon 
otras amenazas, dexaban fu<hrif- 
tiána refolüción, fuerón proban
do otros medios mas inhumanos* 
i, T  u vi troníos fin comer ¿n i'bt ber 
3, algutios’dias , para vér fi vna 
,, neceffidadtanpoco tolerada en 
,3 vua edad tari tierna, los impa- 
,i dentaba’á el precipicio. Die- 
3, ronlcs tari crueles azotes, que 
3, éri muchas parres quedáronlos 
33 t ucipos défio]lados * con efpe* 
jy ¿ialidadTúé el primer obje&o 
S3:de fu malicia vn mu chacho de 
» ' Gibraltáryén que fin duda hu- 

vo d efér la r v a le n tiá C  aí ho 1 ica 
3, mas refuelra * pues experimen- 
W :tó con mayor rigor la tiranía, 
¿  íqúedifldb^fú delicado cuerpo 

tan qüemadb con el fuego,que 
S, le pulieron! , ' y tan llagadocon
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¡i los azotes, que fueprcciíToha- 

zcrlc luego canaiílas de vngué- 
„  tos» porqué menos parches no 
3, alcanzaban todas Las llagas» que 
3, tenia. Aviendolo dexado por 
difunto, quedó tan quebrantado, 
que füe neceíTariQeiailiftirJe mu
chos días losReligiofos conpif- 
to$, y otras pre venciones, para ver 
Jfi cobraba la vida,aunque lo tenían 
en las caufas naturales por impoíli- 
bkjOyedofele folo en aquellos prí- 
„  meros días* Soy Chrijhanopor la 
,, gracia de mi Señor Jefa - Chrijlo: 
y aunque Dios por fu altiífima dif- 
p oíicion, no permitió que murief- 
fe entre aquellas penas,ni de aque
llas crueldades; no obílantc, creo, 
que le aíliftiria defpues halla fu 
muerte con muy particular mife- 
ricordia porel triunfo tan gloríalo^ 
que dio a la Fee en vergó^ofa coru 
fufion de aquellos Barbaros, que 
fe hallaron corridos, viendofe def- 
preciados de vnas criaturas tan fla
cas. Viendo que aíli elle, como los 
Otros flete, afrentaban fus rigores, 
y que citaban fus cuerpos tan que
brantados, los dexaron, temiendo 
no fe les murieffeni y dando noti
cia á el R ey délo fuccedido, man
dó, que los dcxaíTen. Lleváron
los á el Convento, donde los cura
ron los Religiofos con aquellas 
íolicitudes cariñofas, que pudie
ra v na madre á fus hijos, confide- 
rando en tan flacos inftrumentos 
vnos laureles tan robu (tos en las 
fienes de la Fee.

Confiderando el R e y , que 
los diez y feis muchachos Renega
dos, por fer fu edad tan corta, y c i 
tar hechos Moros con tanta vio
lencia , podrían con ficilidad re- 
tratarfe, y folicitnr U fuga, trató 
de retirarlos , y darles M aeftto, 
que en la lengua Cafteltana les en- 
feñafíe fus errores. tAvÍa vn R e -

Cap. X . 6 j f .

negaao, que totalmente olvidados 
de fu alma, fe avia aplicado coii 
acre habilidad á lacfcriptura Ara
be, y áelregiftrodeíu impuro A l
corán, porgrangearfe los buenóá 
créditos d ed o íto , y Ja buena opi
nión de Sanco. A efte ignorante in* 
feliz entregó el Rey los mucha-*' 
chos, para que los eñfeñafle, y E l 
tomó el cargo con todo empano, 
deffeando el que aprendieflen coíl 
facilidad, para que fi el Rey hi- 
zieíTe examen de fu aplicación, y, 
zelo, loshallaffe muy aprovecha- 
,, dos. U na noche trazaba algu- 
„  ñas reglas, paravencerfintan- 
,, ta dificultad la rudeza de aígu- 
,, nos,y eftando folo en fu quartó,
,, fe le manifeftó vn Agigantado 
,, Etiope de monftruoía figura, y 
, ,  haziendoademanesdequererie 
„  embeflir, icdixó; Mira hombre 
„  in fe liz , que can fin temor es tu 
„  obítmacion» pues Y o  mifmó 
„  vengo ácafligar tu defenfreno- 
„  Com o pues te atrebes (cerran- 
„  do el vltimo periodo de tus 
„  maldades) á enfeñará elfos in- 
„  nocentes enganados vna Ley,
,, tan bruta, que no ay diítamen 
,, derazon,quenotropiezeenfus 
,,  mentiras? Efteavifotehade fif-- 
, ,  calizar masfeveramente: muc- 
„  re pues á mis manos. A etdezir 
„  eftasvltimas palabras quifoem- 
„  heñirle, y el Renegado entre 
„  defadnados alientos fin poder 
,, articular voz alguna, facó vn 
„  puñal para defe nde ríe, ytiran- 
„  doléá el fantañicoN egro vna 
„  puñalada, le pareció , que lo 
„  avia atravedado * pero reco- 
„  brandofe vnpocovió, quecrá 
„  la pared donde avia clavado e l 
„  azero. Cayó defmayadoí de 
,,  el fu ño, permaneciendo algu- 
„  ñas horas fin fentido , que- 
„  dando el puñal clavado en la 

L ll a pared»
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>y pared en verificación delcafo. 
Boivió de el alfombro» llegando 
á tanto fuprotervidad, quecontó, 
lo que le avia pallado ¿m uchos 
M oros , que le notaron, el color 
perdido, y ¿otros Renegados fus 
confidentes, de, quien loíupitnos; 
y fiendo el cafo para otros pro- 
vechofo, folo para E l fue fin fru
to , porqueel habito de (os vicios 
lo tenían tan aprifionado , que co
nociendo fq pena merecida , fe 
quedó eíperando el Infierno, que 
muy luego tuvo.

C A P . X I .

Muerte de los Siervos de Dios. Fray 
, Fernando de San Jofeph ,  Vico- 

Prefecto ; y  de Fray 
Fernando de San ,

Dtego.

LOs años de ochenta y ocho,y 
ochenta y nueve fueron tan 
epidemiales para los m¿- 
ferables Cautivos ,  que 

quedaron muy pocos, que nopaf- 
faífen por los quebrantos de los 
accidentes, pues huvo m es, que 
paliaron de ochenta enfermos, los 
que entraron folo en nueftro H of- 
pical. En la nación Franceflfa fue 
laepidemiamayor, porque ladef- 
gracia conduxo nuevamente á 
muchos, que en aquellos años vi
nieron á el Cautiverio , y como 
los alimentos , que Jes rendía fu 
efclavitud, eravn pedazo de pan 
de ccvada podrida, Jos trabajos 
corporales muy fuertes, y la no
vedad de todo can experimenta- 
da,cayeron todos, ó los mas en
fermos, muriendo en aquella oca- 
fian muchos.

En nueftro Hofpital aflif- 
tian los ReHgiofos a la nación 
propria> y en otros litios, que ¿vía
i , i

feñaíados* acudil ,4 Jo s Frane^Tej* 
eftando eitos pobres tan inconjí- 
modos, que era p reciífo , que e l 
R eljg io fp , quedes avia de adma- 
mitrar los Sacram entos, íubieííe 
las efcalas, y para eonfeíTarlos fe 
acollaba con Ellos en los niifmos 
catres * porque éftában muy con
tiguos vnos ¿ o tro s , y noerapef- 
fib le,:queel figilo fe pudieífe ob- 
fervar de otra forma. Las enfer
medades eran vnos tabardillos 
contagiofos j las, énfermerias vna 
enterrada cárcel;;elam biente po
co ventilado, y muy corrompido; 
con que preciífamente el contagio 
avíadefer muy pegajofo. Era tan
to .e l trabajo , que tenían los M i- 
niftros, en aííiftir á vnos, y á otros, 
aífi para curarlos, como para ad- 
mini/harleslos Sacram entos, en
comendarles el alma, y ayudarles 
a bien m orir, que ni aun lugar te
nían para rezar ei oficio D ivino. 
E lla afsiftencía tan penofa , y el 
trato tan ¡inmediato con los en
ferm os, contaminó también la Ta
lud de los Sacerdotes, perdiendo 
la falud con los mifmos acciden
tes; aunque miró Dios aquella ne- 
cefsidad con tanta mifericordia» 
que no faltó M inifíro en todo 
aquel riempOjporque fi vno adole
c ía , otro fe levantaba, no fiendo 
poco m ilagro, que recayendo to
do el pefode ella afsiftenciafobre 
vno folo , y con la falud aun no 
muy recobrada,pudieffe aguantar, 
fin bolver ¿  recaer de mayor pe
ligro. Avia vn Venerable C léri
go Sacerdote Cautivo en aque
lla efclavitud defgtaciada, y hu
vo dias, en que folo El afsiíHa, 
porque todos los Religiofos ci
taban enfermos , hafta que con
valeció vno: y luego enfermó, de 
cuyo accidente murió en poco 
tiempo. N o  dudo, que añadién

dole



dofe á la reíignadon de fu peno- 
fa eícla vi cu d, ios méritos, que en 
efta ocafion grangearia fu ardien
te caridad, tendría Vn premio muy
g lorio fo.

Era Vice*Prefecto Apoílo- 
Ucodelas Miíliones Fray Fernan
do de San Joíeph. E l quai vieu- 
dofe con las obligaciones de Pre
lado en vna neceífidad tan extre
ma, y que los medios eran tan cor
tos, que para lo ordinario eume
nos cala m i tofo curio no era bailan
te fe hizo cargo de todo el alivio 
pofiíble, allí folicitado preñamos 
entre Judíos , y Moros (porque 
los pocos fluxes de todos los Cau
tivos eítaban ya muy acabados)co- 
ido también en la aiíillenera cfpiri- 
tual,y corporal.Era tata fu caridad 
encendida,que no omitía ni la me
nor diligencia, que pudiefle con
ducir á el alivio de los pobres, 
cargando á ombroscon ellos, fin 
reparár en afeos-, barriendo las f i
las , y llevando El mifmo lasim- 
mundictas, que recogían, no fien- 
do menos vigilante en lo efpiri- 
tual, cuy dando mucho de que al
guno no fe le nuuicfle , aill en 
nueílro Hofpital, como fuera, fin 
aquellas fantas aífíílencias de 
Chrifliano. La multitud de tan
to  quebranto rindió fu canfada 
carne, acometiéndole vnrigorofo 
tabardillo , y aviendefe dif- 
puefto para morir con aquella 
refigrucion, que fe debe creer de 
vn líeligiofo un virtuofo, ynio- 
deftoSacerdote. M urióáelvein
te y vn dia de fu enfermedad , á 
los diez y flete de Enero, ano de 
ochenta y nueve, haziendoternif- 
fimos aftas de amor de Dios. 
Eftuvoen las Misiones algo mas 
de feisaños, ylosquatro fuePre- 
fiaenre Incapite e n F é z , y lo era 
de coda ia Mifsion quandqlacx-
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pulíion de los MifsionarioSiy aorá 
en eíh  vicuña vez lo fue vn año 
con poca diferencia.

Fue tiernamente devoto 
de M A R. IA  Sandísima nueflra 
Señora, confagrando en fu honor 
particulares penitencias, que ha
da en U$ vigilias de fus Solemni
dades, como afsi en eftas, y en 
todos los Sábados de el año no 
comiendo mas de vn pedazo de 
pan, fin difpenfar en elle rigor, ni 
aun quando fe halló folo con la 
afsiílencia á tanto enfermo. E x -  
pufo fu vida totalmente refuelto 
á morir en vna ocafion, que los 
Moros quifieron defeortefes vl- 
trajar la Imagen de la Madre pu- 
riísima délas mifcricordías. Q uú 
„  ficron ellos gtofleros Barbaros 
,,  efeupir el Divino roftiodeto- 
,, do aquel C ielo, y fe opufo con 
„  tanto animo á ella blasfema 
„  defeortefia, ocultando con fu 
,,  manto la Santa Imagen , que 
,i los Moros irritados le dieron 
,,  cruelísimas bofetadas, que Ue- 
„  vó con guítoenfuroftro, por*
9, que no quedaífen violadas coa 
9, falivastan grofleras las mexí- 
„  lias foberanas de toda aquella 
, ,  hermoíura. Porfiaron losM o- 
,, ros en quitarfela i pero E l la 
9, debió de colocar en fu mifmo
i, corazonj pues viéndolos viles 
9, Barbaros, que no podían, facó
j ,  vno vn puñal para darle, y el 
„  Venerable Sacerdote a el vér 
„  levantado el brazo , hincó las 
„  rodillas para receñir la muerte, 
„  agradeciendo á Dios,que lo hu- 
„  viefle hecho cu ílodiadeelR e- 
„  trato de fu dignifsima Madre: 
, ,  aunque Dios no permitió, que 
„  murieífe, porque lo refervaba 
„  para la afsiílencia de tantos po- 
, ,  bres enfermos. Los M oros te- 
„  miendo fu ptopria m ina, fi el

U \ 3 R e »
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Rey fe difguftaba de ia acción, lo 
dexiron, repitiendo eti E l otros 
muchos guipes. ■

Dos w zes paffó á Berbe*
ria con. encendidos dt íleos dé 
morir curre las penas d.eel martU- 
no en obfequio de la F e e , aun 
que Dios no le concedió efta di- 
ch i. En confequenciade fus abra-' 
fadas añilas, fe mufíraba íin eícru- 
pul ?, m reparo, m uyzelofode la 
F e e , p jr  pequeño que'fuelle el 
,, motivo. Vna vez quifodifpUí- 
,, tar el Rey con E l nueftros San- 
„  tos dogmas i y defpues de aver

ie respondido á todo, pare- 
ciendole , que los Interpretes 
no avrian andado muy legales, 
efcriv ió coda s fus reí pueitas, 
defendiendo fer vnicaniente ia 
Santa nueftra Fee Gatholica: 
abominando ia.£e£ta deM aho- 
ma, como maldita, Diólo áe l 
Rey, y fe irrito tanto j que pri
mero loquería mandar arrojif 
vivo en vna calera, queeftaha 
cerca de alti ardiendo ; pero 
por interpoíicion de algunos 
Alcaydes,determinó cortarle la 
cabeza: y concurriendo en eíU 

„ ocafion vnbuen regalo, que le 
„  llevaban de Elpaña, fe divirtió* 
,, con que los Alcaydcs, yalgiu 

nos Chriílianos, quitándolo de 
emmedio, defvanecieron aque
lla materia. Y  es, que Dios no 
le tuvo determinada efta di
cha.

De lamifmaafsiftencia á los 
enfermos cayó herido de vn ta
bardillo mortal Fray Fernando 
de San D iego, Religiofo Lego, 
porque aünque no tenia el cuy- 
dado de la adminiftracion de los 
Santos Sacramentos, cargó fobre 
fu caridad Religioía gran parte 
de lo temporal: no folo eftando en 
vna cozina razonando aquel v oca-
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do j qué à tantos-fe le admihifW* 
ba, fino haziendoics las cani ai ̂ cu
rándolos , y afsiftiendo à otras:de
pendencias de laenfenneria. Fa* 
deciò intolerables vini p e rto sse  
los M oros, fuñiendo continua
mente maidic¿oné5,go]pes,y b o tó  
tadas. En la referida acafion, por 
querer defender á el miforablé 
C autivo, que eftando tan enferd 
mo , querían arraffarlo los 
gros, recibió aquel tan enfurecido 
palo, que lo privó de fentido. Ef¿ 
tuvo en la Miííion poco mas de vn 
año: y ayiendofe fentido enfer
mo, nó quifo hazer cama, porno 
falcar à la aísiftencia de los pobres^ 
pafiando afsi fu accidente , hafta 
que lo e mbiaron à F è z , por vèr fi 
allí convalecía, porque no podía 
reprímirfe fin afsiftir à tanca ne- 
cefsidad, como veía padecer í  los 

otros. L legó à F è z ,  y fallen
dolo i  recebir con los brazos 
abiertos el Padre Fray Luis* y 
preguntándole, qué à que ve
nia? Refpondió, que à morir 
eh fus brazos: pues fu vida fe 
avia determinaren aquel acci
dente, comofuccedió, murien
do en brevetiem po, à diezds 

Febrero, año de ochenta y nueve. 
Recibió todos los Santos Sacra
mentos con tan tei nifli mas lagri
mas, que encendió enllanto á to
dos los Cautivos, que concurrie
ron , no dexando de hazer afros 
de Fee, y de amor de Dios, halla 

que con cHosefpiió. Y fue 
entecradoen el común 

cementerio de los 
Catholicos.

* * * * * * * * * * * * *
*********

*****
* * *
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C A P. X I I .

Muerte esemplar, de eì Veneratele 
.. Padre Fray Luis de San 

- . rlgujhn.

T O  era la nueva Corte de 
Mequinéz la (oía'Ciu* 
dad i a fe ¿la con epide
mia tan común, por

que las enfermedades corrieron 
hafta F e z , dónde fe hallaba el
gran Siervo de Dios , y Vene
rable Padre Fray Luis de San 
Aguftin añidiendo á loxenfermos, 
que avia en aquel Hofptcia. Era 
muy prompto en los incendios de 
la oracion;ya(li la caridad le repre- 
fenrabamuy áel vivo en fuconfi- 
deracion tierna en cada pobre de 
aquellos á el mifmoJefu-Chi ri
to llagado i porque flempre qud 
atendu la extrema pobreza , en 
que aquellos pobres padecían fus 
enfermedades i fe le reprefentaba 
aquellafummadefnudez, conque 
en el pobriíUma catre de la Cruz 
efpiró todo llagado el pobre de 
los pobres JE S U S  ; Confidera- 
cíon, que lo enternecía mucho; y 
vertiendo lagrimas con abundan
cia, íeaplicaba á iaaífiílencia coft 
la mifim veneración, y ternura* 
quefivieraáel que en Ellos con
templaba. De ella común afiif- 
tencia, creo , que fe le originó h  
vltima enfermedad.

Poco mas de vn año antes 
de fu enfermedad tuvo noticia* 
fin duda, de fu muerte, pues de
claró á vn Religiofo de fu efpiri* 
íual confidencia (aviendole Efté 
preguntado lacaufadefu totalen- 
cerramiento)que moriría en aquel 
año. Para que la muerte le hallaf- 
fe bien prevenido, y fu noticia ño

Cap. XII. 679.
fue fíe poco c (limada* ■ fe di f pufo
como hombre, que teniamuy con
templado aquel no experimenta
do momento, de que pende vna 
eternidad infalible. Apuntó de le
tra fu ya (que era en cita habilidad 
muy prmiorofo} algunas devo
ciones repartidas entre todos los 
días déla [emana, que fuera de la 
principal obligación de el rezo* 
repetía muy fervorofo* Todas las 
noches de aquel vltimo año en 
que avia de-morir, fe levantabaá: 
medianoche á la oración mental*; 
per fe vetando en ella hafta la Au
rora, en que defpues de vna dií» 
ciprina muy fangrienta* fe diípo- 
nia con muchas lagrimas para el 
banto Sacrificio de la Miífa.Lo po
co que dormía erafobre vnas tablas 
totalmente defnudas, pues en fus 
quebrantadas fuerzas * y canfada 
edad, no permitió ni Vna manta; 
Solo admitía, y lo vfaba * pará 
que aquel flaco cuerpo tuvieífc 
algún alivio, vn cilicio muy rígo- 
roío, que no fe quitaba* fino para 
mudarle otro mas cruel} y efte era 
el blando colchón, en que recoda
ba fu carne. Los ayunos fuero» 
continuos, pues fiemprequeeftu- 
vo en las MüUones,no foloayuna- 
ba aufteriílimámente todos los de 
la R eg la , alimentándole con Tolas 
yervas, pan, y agua; fino cambie» 
imitaba á nueftro Seraphico Pa
dre en todas aquellas Quarefmas* 
que el Santo ayunó. La interna* 
y externa mortificación de los fen- 
tidos, fue fingularifUma , como 
de vn hombre, que celt braba yá 
fus exequias; pues en quanto le 
fue poítible en todo efte año vlti
mo, eftuvoíkmpre encerrado fin 
hablar con nadie, como fi eftuvie- 
ra verdaderamente difunto* dif- 
penfañdo folo en el hablar*quando 
era muy pfeciíío, peto luvfalirde

la
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Ja celda, fino para aíliftir i  los 
enfermos.

Con efta difpoficion lo co
gió ía vltimaenfermedad,y como 
ya fabia, que eítaba dado el decre
to de fu muerte, como piadofa- 
menrenos prefumimos, en lugar 
de bufear corporales medicinas 
para fu accidente, ingenió mayo
res antídotos para el Alma. Ef- 
crivió luegoá la primer calentu
ra algunas cofas efpirítuales, que 
fcaviandeexecutaren fu muerte» 
pidiendo á el R eligiofo, que le 
afíiíha, que no oirucieíTe alguna, 
porque todas fe fundaban en pro
funda humildad > y fu cfpiritual 
confue lo. Defvdabanfe todos eti 
la curación de el accidente, por 
que lo miraban con aquella tierna 
veneración, que á vn Padre, y qui- 
fieran comprarle la faíud con todo 
el caudal de fus proprias vidas. 
Com o el Venerable Padre repa
raba en efte tan debido defvelo, 
„  les dixo : H ijo s, la mejor 
„  medicina que me han deapli- 
„ car, es ayudarme á llorar mis 
„  culpas } no fe canfen en me* 
,, dicamentos, porque ya fe llegó 
„  el terminode mis mal aprove- 
„  chados dias , Dios quiere que 
„  muera : jiat voluntas tua.

Luego que le dio el acciden
te, pidió que le pufidlen al li cerca 
vna Imagen de nueftro crucifica
do M aeftro, y defde el primer 
día, ni tuvo mas fueño, bebida, ni 
otra fubítancia', que gemir como 
candida Paloma en las llagadas 
roturas de aquella piedra funda
mental , repitiendo abraflfadifli- 
mos ados de amor Divino , te
niendo con aquel crucificado 
Amante tan dulces coloquios, 
que quandoá E l le liquidaban el 
alma, á los circundantes les en- 
temeziacWorazon, Fue pidien

do por tiempos todos los Sacra
mentos Santos, y aviendoconfef- 
fado generalmente pára morir» 
hincado de rodillas, como fino tu
viera accidente * en la mifma de* 
vota poftúra recibió el Viatico 
con tan profunda humildad, y con 
tantas lagrimas , que ni el Sacer
dote, que lo admihiftrába, ni Jó s 
Cautivos^-, que le iban acompa
ñando-, podían refponder. 'Pidió 
defpuesá el Religiofo compañe
ro, en veneración de fu Prelado, 
vnatunica vicjadelim ofm  »corno 
pobre Apoftolico, piara amortajar 
á fu cuerpo difunto* y general-: 
mente perdón á todos de la mala 
vida »conque los avia efcandaÜ- 
aado j quctan baxo concepto te
nia defu obrar inculpable ¡ y.auu- 

que efUsíon ceremonias, que en  
aquel lance practican todos nuef- 
tros Religiofos, la humildad con 
que las executó el Santo Fray- 
Luis., las hizo nuevas, y nuty fin- 
guiares, como la devota ternura 
detodoslodezia. Pidió affi ani
mo Ja  Santa Extrema-Vacion^ 
que recibió en todo fu ju izio* 
comolotuvocabalhaftaqueeípi-r 
ró , no quitando ya defde enton
ces los fuipiros ardientes de e l raf- 
gadopechode fu Dueño crucifi
cado. Las ^dulces ^ternuras á la 
Jiuviífima Madre de las miíeri- 
cordtas eran muyderretidas, por
que la empeñaba con humildad 
en Jas c-ficalidades de fu Patro- 
„  ciñió, diziendole repetidas ve-
„  zes,que en ninguno otro tenian 
„  mascampofuspiedadcs,queen 
„  fusgraves culpas. H azla  eftos 
aftos con ademanes tan tiernos, 
que quandocítaba agonizando, 
y para mover los brazos no te 
nia naturales fueteas* las ma
nos trémulas de el todo fe buf- 
ca hm  vna á otra,para dexarfe caer

fobre



fobrc cl p ech o , repitiendo fiera- 
pre el TibifolipectavL r ;

A cftc eftado llegó, fin poder 
conocer los Religiofos lo cercano 
dé fu muerte, fino fuera por eftas 
naturales circunftancias * porque,, 
eran tan encendidos fus alientos, 
que en cada íuípiro parecía, que 
cobraba nuevas vitalidades. Pidió 
la recomendación de el Alma, re- 
pitiendo E l alternativamente las. 
Letanías. Foftrólo ya el accidenr 
te, dexandoleel cuerpo vlccrado.: 
todo, martirio con que Dios acri-. 
foloíu paciencia* pues nadie lupa 
las llagas,que locubriao , porque 
las toleró con tanto fu frita rento, 
que ni aun pudieron fofpecharlás. 
Y a  agonizando concurrieron al
gunosi Cautivos y y entonando 
entre todos el Credo,á la claufula 
d ccltn cartia tu scfp m , poniendo 
fu Alma bendita en manos de el 
que lo avia criado, fiendo tan fua- 
ve fu muerte , que aun algunos 
creyeron, que no eftaba difunto.

N o avia campanas, que hi- 
zieffea la feñal fúnebre de fu 
muerte, y fuplieron eftc defe&o 
de el Pais mas fenfibles clamores, 
porque divulgada la noticia con 
el entonado llanto de los circunf* 
cantes, repitieron las vozes llora
das de todos,los que íobre acudie
ron, muchos gemidos trilles, que 
meíclados con amantes quexas, 
hazian la perdida mas fentida. N o 
quedó C au tiv o , n iñ o ,ó  muger, 
que no concurriefíen, haziendo 
las mugeres aquellos ademanes 
fentidos,que parecen poco cuer
dos en las muertes de fus padres. 
AíTeguran quantos alcanzaron 

, aquel Unge , que no avrá ávido 
otra muerte mas Horada* y tenían 
razón, porque hizo con todos 
los oficios de vn padre verdadero. 
L o  que fe puede notar como fia*

guiar e s , que losinnocentcs ni-1? 
ños ,, qué aun no tenían conocí 
mieqto para agradecer, tu v re fie a -  
entendimiento pára faber llorar* 

entinen muchas-horas ni pudié-. 
rondefembarazarfe deel llanto, d ié  
deelconcurfo, para componecJel^ 
cuerpo como difunto: * porque;: 
todos aquellos pobres C autivos i. 
concurriana befarle los pies ¿ y á?' 
tocarlo, como ti fuera vn Santo, 
porque en cal concepto lo  renian. 
Murió á el veinte y vno de. fu eri€? 
fermedad * á las vetóte y tres d a  j  
F ebrero, año de ochenta y nué v cy 
aviendo fido en la ProvinciaGuar- 
dian,y Cuftbdio : y-enlas M iíTío*:> 
nes Guardian,Prefidente7 /* captew.\ 
y Vice-P refe&o A poftolico * y 'cf-* 
tado en la afllftencía de los pobres: 
Cautivostreze años: losdiez^fiti^ 
faltar; vn día de las Mifiiones* y lo s , 
tres defpues que aója las relia ura-. 
mos. Fue fepuhado en el campo , 
en el común entierro de losC 'á- 
tholicos , concurriendo quantos; 
Cautivos,m ugeres,y niños.avia^ 
cofa que admiró á lo s  M orosa, y ̂ 
tiendo tanta,la Fee,'que tenían con^ 
cfte Reltgiofo , dexaron dcñtrót 
de la fepuitura puefta fobre ía car; 
beza vna loza pequeña, eículpt? * 
doenellafunom bre,dia, y año en 
que murió. Paliados quatroaños,;- 
con el motivo de enterrar alli á vn 
Cautivo, la defe abrieron, y hallan
do toda vía fu cuerpo incorrupto, 
labolvieron acerrar,

Aunque no con h  que pedia 
ampliación, á lo menos en breve 
epilogo pondré aqui. muy conci- 
fas las virtudes, que le hizierontan 
amable * porque en muchas de 
ellas eftá la caula, porque fue fu 
muerce tan fentida, y aviendo fido 
tan excrcítadas eq las MtífioneSi, 
con que nos dexó á todos tavV fe- 
guios cxemplos. Euera defagra*.

decido
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Hccido, lino puñera aqui vna bre
ve noticia. Fufe muy obfervante 
cn la Regía Evangclicay'quc pro- 
feíTamos» entendiéndola en ?qaau* 
to le fue poftIbIe,y obfervandola 
à la letra. En las ceremonias re
guläres , y rubricas Ecclefiafticas 
fue puntualísimo , entendiéndo
las con gran geniñdad, pues quan
do no venían las de la Provincia» 
difponia con gran primor la tabla 
de el rezo, por donde fe avían de 
governar ; y á tos ChriíHanos, que 
ettaban retirados la tierra adentro» 
donde no podían llegar R eli- 
giofoSj y que lo comunicaban por 
cartas , les embióvn Calendario 
perpetuo» que hizo, porque no fa- 
bian aquellos mííerables quando 
era F ie fta , Quarefma, ó Pafqiia. 
„  Rezabaelofic¿oD ivino(quan- 

do fo lo ) de rodillas, con tanta 
,,  devoción , que i  el mas tibio 
?p'aficionaba à ella. Fuera de los 
a&os de Comunidad tenia mu
chas horas de oración menta!, y 
quando faliendo rendido de la 
atíiítencia de los Cautivos, y en
fermos,juzgaban todos,que toma- 
ria algún corto defcanlb , en lo  
poco que tenia de tiem po, lo ha
llaban, ò en a (peras difcipHnas,ó 
en oración m ental, fin que el 
Compañero pudiefle dezir,  en 
que tiempo dormía,

Ailìftia demas à todos aque
llos exercicios, que fe hazian en la 
Mazmorra, predicando á Jos Cau- 
ti vos continuamente, fiendo vigi
lantifilmo en extinguir abufos, y 
arrancar efcandalos , com o lo 
logró , quando le traxeron los 
dados,y rompieron las tablas de 
los juegos. Z elò  mucho el que 
cumplieífen todos con el annual 
precepto de la Iglefia , con tanto 
ardor, que vna fe mana Santa fe 
halló folo en M cquinèz, donde

avia empadronados íeifcieritos yj 
„  cinqucntay feis Catholicc>9 j y] 
„ aviédolo Dios regalado en taces 
yi- con al gunos! accidentes, citan- 
, ,  do muchas vezes fangrado, fe 
„  levantó en la raifma actualidad 
„  de las íangrias, y enfermedad, 
, ,  piara celebrar los oficios D ivi- 
„  nos de aquella femana Santa» 
,, predicándoles muchos Serm o- 
„  nes, aífiftíendolcs en las Fro- 
„  ceffiones , y difciplinas j lavó 
, ,  los pies á doze pobres,  predi- 
„  .candóles luego » y por fin con- 
,i fefío E l folo en elle tiem po, 
„  eftando enfermo, atan gran ñu- 
„  mero de Chaflianos* a viendo 
„  hecho (  como E l dize en vna 
, ,  carta) muchos confeííioji ge- 
,» general de toda fu v id a; lleudo 
„  cl tnodo, que tenia para defcan- 
„  far de tan afligida rarea».hincar - 
„  fs de rodillas, y. poner el pecho 
„  fobre alguna .„tabla ,  boiviendo 
„  luego a* fu efpiritual cuy dado. 
Aííim ifmo tuvo fu zelo la dicha, 
de que eftando folo , y avien do 
tanto’enfermo, ni vnofe lé quedó 
fin recebir los Sacramentos San
tos , aífi de los que afliftian en 
nueílro H o fp ita l, como de las 
otras Naciones Catholieas.

Fue terniífimo en la compafr 
ñon de las neceílidades , no pu- 
diendo mirará fu próximo afligi
d o , y no remediarlo * y aífi liem - 
pre que pudo , los confolaba, y 
quandono tenia m edios,ó  pedia 
Jimofna por cí pobre , ó floraba 
con E l fu mifenaiamor,que losdtf- 
tinguió de todos con el atributo 
de Padre. Con los enfermas fu e 
tan caritativo , que pudieran lie— 
narfe muchos pliegos con fus te r
nuras. Para curarlos fundó en Ja 
Mazmorra aquel Hofpital con 
viviílima fee en la providencia 
Divina ,  que avia de franquear

fus



dóMarmecos
fas liberalidades para el ftíftento. 
VHitábalos con tanu frequeocia, 
qa~ mas parecíala enfermería fu 
celda , que aquélla fepUltüra de 
tablas, en que vi Via, QjalqUier re- 
galHq, que graógtába, lo guarda- 

ba, dsziendo : qu ero rdervar 
cita fine zita-para mis hijos los 
pobres en fe r dios. Si elhndo 

,V comiéndole parecía,que eliaba 
ó el ma jar bien fazonado, fe 1 é> 
3, vane,iba, dexan Ío de com er, y 
„  dezia parece que eftd eftá- 
,, muy bueno,puede ferque aquel 

pobrezico, que efti defga nad o, 
„  pueda comerlo, Llevábalo E l 
¿i m limo, y con fu mano fe lo  po-
,, niaen la boca con tanta t.rnüv 
v ¿z&, como pudiera la frías amo* 
,^ r o k  madre, logrando con efia 
¿  fineza el defahogo de fd ear¿- 
3, dad , y mortificar á el apetito 
J( -etf aquel faynete, que le g tifiaba, 
Lo  mtlmo le fuccedió muchas 
yezes con otros pobres, queá la 
hora de comer Regaban alas puer
tas de el H ofpido, y quitandofe 
fu mifma comida para darla, co- 
munmente fe quedaba fin comer- 
3Í la , porque dezia : á cite pobre 
y, lo  hsembiado Üiosea fu nom- 
3, bre | efta hora, pues es fe ña 1 de 
3, que merécé rtras que Yo efte 
„  pedazo de pan , y no quiero 
y-, hurtarle Ib qúe-tendrátan g^ari« 
„  gésdo. Finalmente fiempre 
eftuvo con def velo por los pobreíij 
y (i algún motivó lo huviera de 
ma íquiftvir con lafumma pobreza, 
que obler v abaj hirviera ñdo Tu 1 o 
k  ríece íli d a di que -ad ve rtiá en los 
pobreseid’ernrxós^quando por frO 
avér con qu^, ñola remediaba. !
? m Fue muy paciente en los ira* 
bá jÓs-rY p e ̂ 'íecuci'one sq püés ¡ fió  
fMlS&do de 1 os-m u y mal ó s , a 1 gií- 
rtós Cautivos ,óué no podían Ten- 
tir t&tft-o coucr^ fi-la fuere a ¡de la

A J k A M - V  V U
J, X- ñ., u¡ ' *’Tj",r¡l'

verdad , que les predicaba, ni fif 
qué fu fohda viitud Ti fea jizaba á 
fus relaxadas confeíencías, eferi*
vieron contra El 4 los Superiores^ 
liendoel nías capital delito, de qub 
lo aculaban , c¡ que quería, que 
fue fien todos Anacoretas ; pues 
avia reducido la Mazmorra a vií 
heremitorio muy paútente ; y 
profiguiendo de aqui á algunas 
mortificaciones, tu vo que perdo
narles mué has obferv aciones de fu 
maliciaiaunqueno acobardó á fu 
innocente eípiritu , para dexar de 
zelar las mejores n  formas de fus 
almas, fiendo tan ex i mplar fu pa- 
ciencia, que los mifrros, qué e fia
ban mal con fus a u fteri da de s , fe
arrojaron á fus pies , pidiéndole 
perdón , y proponiendo peniten
cias. Fue dtfleufifiimó de pro
pagar la F ec, queriendo co n v e r t i r 
el mundo todo 4 éI yerdadtro co 
nocimiento j y aunque no fe v io  
fa t i sfc c ho c n citas anlias, leprc mió 
Piós en parte fus muchos de fíeos: 
pues con fus a muñe fia cienes falti- 
dables* y amigable dulzura, logró 
k  cónverfion de veinte y vnHere- 
ge, que hizieron abjuración dé fus 
errores en fus manos* fiendóGuar
dian,afilen Marruecos, como en
Fèz ,y Mequinéz * y juntamenté 
abfoly ió à treinta y vn Kemgadó* 
que reconocidos à fus }efros? 
1 loraron amargamente fu Apofta- 
ftá. Bautizó también muchos
niños, hijos de infieles, citando yá 
agonizando , abriéndoles con é l 
Lgrado baño jas puertas de él 
Cielo, 1 ‘
: Siempre viv ió  abrafladó

con vña impaciente llama dé 
morir, Coronando là Fee con pal* 
máŝ t̂rlfihfàntè  ̂bàt f̂iafidd CÓrTÌ& 
ihfideUdád, para que conoeiiTféa 
á el Dios verdadero , anhélandó
entre í-i iros à ^déframar toda



LibtVfiMiífióü Hiftórial
lu fangre. Por efta caula predicó 
libre mente la Fee de Jefu-C hrif- 
to contra las falfedades de el Al
corán, quandoel hijo de el Rey 
quilo diíputarle las dos Leyes: re
cibiendo entonces, yenotrasoca- 
fiones muchos golpes, piedras, y 
malos tratos. Por ella m i fma cau
la, y por oponerle álos Mahome
tanos facriíegos, que querían vl- 
trajar las Santas Imágenes, profa
nando el Templo Santo de D ios, 
eñuvo en Marruecos azotado, 
metido entre peladas cadenas,y ya 
{emendado, y difpueftoámorir* 
aunque D ioslo qu em en  vnmas 
dilatado padecer: pero también 
entonces le de [ahogo efte volcan 
encendido por las mexilUs, pues 
le dieron tantas bofetadas, que le 
ctbentaroa la fangre en lu venera
ble roílro. Finalmente fue Már
tir en el defíeo, arormentadoen la 
execacion , fervorólo en la cari
dad, auílero en la penitencia, per- 
feverantc en la oración, en la hu
mildad profundo , defnudo en 
la pobreza , en la paciencia in
v ino  , en los defíeos ardiente, 
en el zelo intrepido, en la ama
bilidad dulcifsimo, y en toda fu 
vida julio. Venero con gran ter
nura los buenos exem plos, que 
nos d exó , y quedara mal conten
to mi cariño, fino le hiziera dos 
halagos con eftas expulsiones* y 
para que fe acabe de dar el concep
to , que merecen fus virtudes, 
pondré aquí á la letra vn párra
fo de vna cárta , que ef^rivió á 
nueftro Provincial-, el qual le avia 
pedido , que efcrivieffe para fu 
con fue lo á vna hermana, que te
nia, poraver empeñado ella á el 
Provincial para elle fin¡ que tan 
abftraído eftaba de todo lo que 
eta mundo , que para que eferi- 
vxefíe deíde la Berbería á fu mií-

ma hermana, fue neceíTario , qué 
el Provincial le interpufiera. D i- 
ze afsi

E fcrivo a mi hermana quatro 
renglones, por mandármelo V. C. que 
de otra fuerte no lo h tz iera : y a  f e  
acabo para mi E fpajía , P a tr ia , y 
parientes, y Dios para mi es todas 
las cofas: quatro dias, b menos, que 
me pueden quedar de v ida, aqui 
los quiero emplear■, v iv ir , y m orir 
con mis Cautivos, fin querer acordar
me de Efpana, como fino huviera na
cido en ella: vna v e z , que m erefolví 
a v en ir , fu e para echarle k todo la 
bendición, y no acordarme m as, que. 
de mi alma. To me hallo cada día mas 
contento, aunque aora bien canfado,  
por efiarfolo -t pero moriré en la des
manda como buen Soldado. Como 
ay tantos Cautivos , ay para todos 
extractos, y  £ todo tengo de ajfiflir , 
pues todos los días tenemos difctplina, 
aunque f ia  Pafqua l  petición de los 
Terceros; y todos los días V ia Sacra, 

y  en el Hofpitalfu R ofario , C L etad  
nías, con otras devociones.

C A P . X I I L

Padecen los M isionarios vna perfei 
cucion de el Rey 5 y logran algunas 

converfiones.

"Tk O  fe puede llamar fegu* 
1 ridadda que parece fir-

-L me quietud en aque
llos P alles, pues.falo 

ay de invariable la facilidad, co a  
que fus mayores favores fe aca
ban, fiendo la prudencia mas dif- 
crcta, rezelar fiempre no encon
trar mañana el cariño, que oy fir- 
mifíimo parecía. Juzgaban los 
Religiofos que eftaban feguriífí- 
mos en fus quietudes , aunque: 
viviendo en lo abatido de vna 
cárcel, gozando la que parecía fin*
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céra voluntad de el Rey ; pero 
aunque es verdad $ que dcfpucs j 
con d  tiempo, y trato* ib ha he
cho menos íofpechofa, lo que es 
por entonces eítába muy aparen
te ; como en mi ju izio lo citan 
fietnpre los mas bien veítidosafec
tos de aquellos naturales i porque 
fon todos como Ios-niños, que folo 
eítáncontentos,y arniítofos, quart- : 
do no para la fineza, ó el regaio* 

Vivia cautivo en Mequioéz 
vn muchacho Inglés de nación, dé 
treze años de edad, Era algo ro- 
buíto en las fuerzas naturales, por ;• 
cuy a caula lo tenia el Rey aplica- 
3, do á trabajos fuertes, Mandóle 
„  vn dia,que lucha (Te con vnMoro 
SJ deedad muy robuíta,para tener 
3, el di vertimiento de verlo caer 
33 en tierra. Avíalo ya otra vez 
3, obecido el muchacho; y como 
,, fu edad no era tan competente 
,, para el Morocompecidor,avia 
3, quedado muy mal tratado; 
j ,  y todo lleno de miedos,no quw 
3, fo luchar acra. Irntófe fober- 
3, viamenre el Rey contra el mí- 
3, ferable, y mandóá quatroNe- 
33 gros , que poniéndolo fobre 
3, vna manta lo ar roja fien por al- 
3, to. Hizieronloconlaacoíturn- 
s, braaa impiedad, arrojándoloá 
3, e la y re , y quitando luego la 
3, manta, daba en el íuelo tan re- 
3, cios golpes, que á pocos per- 
3, dio los fentidos, reventándola 
„  fs tigre por partes diferentes, 
3, haíte que citaba ya como difun-. 
3, to, Fucile; defpuesel Rey a la 
3, obra donde tenia el muchacho 
33 ícñalada fu tarea, y preguntó á 
3, los M acítros, fi fabisn quien 
, ,  acón Tejaba á: el Inglefillo, el 

qu é no 1 o o be deciefie, ó fi aca- 
3’j íoícilios le avian dado el ditStai- 
>5 men. Refpor.dicron las fufj, 
, ,  trences eícufas, para librar fus

,, vidas , que fin dtida hüvieran 
s, perdido fi fe descubrieran cora* . 
„  plizes i y creyéndolos el R ey , 
„  dixo; Pues fin duda , que jo s 
,, Fraylesfelo avrán aconfi jado* 

Sin mas informe, dando por 
„  induvitablí fu erradojuizio,lla- 
„  mó á dos M oros, que haziau 
,, el oficio dcGuardianeSjó Guar- 
,, das mayores de la Mazmorra, 
i, y les mando, que echafifen fin 
,, dilación, ni reparos, á todos los 
„ Fray íes fuera, intimándoles de 
,, parce fu y a qquanto antes falief- 
„  ¿bude fus tierras, parqueen la 
3, detención voluntaria , que tu- 
„  vieífen Jos quemaría vivos, 
,, por la opoficion que con fus 
,, con tejos haz i an á fu güito, Con 
el paco acordado orden de fu 
Principe,^fueron los dos Minif- 
tros, y aunque ambos fol ¡citaban 
lam as prom pita execucion ; no 
obítantft, el vnofueel que fe fin-; 
gularizó por mas ridiculo. F ila 
ban en aquella ocafion folos Fray, 
Juan de Chriíto, que era U íce- 
PrefiÉlo por muerte de Fray Fer
nando deSan Jofeph, y Fra) Juaíi 
de la Madre Dios > que tenia á fu 
cargo la aííiftencta caritativa de 
„  los enfermos. Llegacon los def- 
„  cortcfesMiniftros, y adelantan-? 
,, dofe el mas atrevido, intimóles 
„  el orden , haziendo dura vio- 
„  lencia, para poner en la calle tf* 
„  fas pocas alhajas, que avia de ei 
3, Con vento,traítornando con in

decencia lasque íeconfcrvabau 
cautelólas de el Di vino cultp, 

„  aunque á cito no llegó, por la 
„  buena difpoficion de los Relie 
„  giofos; pues advertidos en el 
,, amenazado ricfgo, lequitaron 
„  algunas, y echaron las llaves, £ 
3, todo, ocuItandolas , preparan- 
„  dofe con fupl ícas,y humlldades 
„ para el i m pedimento, Viendo 
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686 .  Lib.VI. Miflìon Hiftorial
Jos tan humildemente determina
dos, no quifieron los M iniftros 
haz cries mas violencia , porque 
aunque el Rey les avia exprefla- 
do fu enojo, ala verdad no les dio 
mas facultad, que para laexpul- 
íion, ó intimación de el decreto. 
„  Sacáronlos fuera, y poniendo- 
„  los e n la calle,lcs dixeron,que fe 
,, fueífen,previniendoalosotros 
„  Moros,que como Guardas con- 
„ tinuasafliftian á las puertas de 
„ la Mazmorra,que no permitief- 
„  fen que bolvicfíená entrar, por 
„  que aífi era el expre ffo orden de 
„  el R ey .

Quedaron los pobres R e li- 
giofosen vn total desamparo, fin 
íaber querefolucion tomarían en 
vn lan$e tanfinconfuelo, yabfo- 
luto, fin poder entrar en fu C on
vento, alo menos ádifponer con 
mas (eguridad Jas cofas de) culto 
Divino, y algunas otras, que pre
cisamente avian de fer necefla- 
rias para venirfe, pues no era pof- 
fible dexar aquel pobre Conven
to fin alguna difpoficion, ó pro
videncia. N o obftante, que fa- 
bian muy bien la puntualidad con 
que queriael R e y , que lo obede
cieren, determinaron recogerle 
por aquella noche en cafa de vn 
piadofo Cautivo, que vivía fuera 
deaquellacaree!, hafta vérfi teco
lera furiofaded R ey , fe mitiga
ba roas bien informado,confiando 
en Dios,que pues fu Mageftad los 
avia facadó de fus Con ventos, pa
ra la necefiidad, que tanto clama
ba en boca de los pobres Cauti
vos, que también los coníervaria 
aunque entre tantos quebrantos, 
en cu ya mortificación citaban guf- 
tofifíimos, porque lograban el pa
decer innocentes, que es lo que 
hazc mas complacida á la pa
ciencia.

Avia en aquella efclavitud 
vn Cautivo , que entreladefgra- 
cia de fus prifiones ,  fupo como 
o tro jo fe p h , grangearle el cariño 
a el Mahometano Faraón, hazien- 
dofe dueño de algunas de fus de
terminaciones. T u v o  Efte noti
cia de lo que paflaba con los R e 
ligiofos, y heridocon fentidiílima 
pena, por vèr la miferia afligida 
en queavian de quedar todos filo, 
amenazado fe executaba,av iendo- 
fe informado bien de la innocencia 
conque los R elig iofos padecían, 
fe determinò poftrarfe á los pies 
de el R e y , y en toda refolucion 
pedirle, quelevanufle la execu- 
c io n dee! decreto. N o d ila tó fu  
animo vn inflante , porque noie 
eropeoraílcn las cofas, y aviendo 
JlegadoáJes pies do fu Amo, fue 
Dios tan admirable en fusmiferi- 
cordias, que movió aquel cora
zón im pijfiim o, y fin articular el 
Cautivo mas palabra, que la pena 
„  conque iba, le dixo el R ey: An- 
„  d a , que perdonados eflán los 
„  Fray le s , diles que fe queden, 
„  y que no acotejen otra vez á mis 
„  Efclavos,que no hagan, lo que 
„  mi gufto les ordenare. Befóle 
el Cautivo los pies en agradeci- 
miento,y (aliò cótentifíimo atraer 
los Religiofos á fu pobre cafa.

Encontró en el camino á e l  
M oro,queen la notificación de el 
cruel decreto avia andado roas 
„  atrevido, y dixolecom o ya el 
„ R ey avia levantado la execu- 
»  cion de el orden, mandando, 
„  que los Religiofos bolviefTen 
„  otra vez àia pacifica pofleffioa 
„  de fu Convento. Pcfóle mu- 
„  cho á el Barbaro la noticia, 
„  porque era adverfiífimo à el 
, ,  nombre Chriftiano, y fu dolor 
„  mifmo no le dio lugar à creer 
,, lo  que el Cautivo le dezia, en

cuyo



deMarruecos
ü  cuya dcfconfianga fe fue á 
„  Palacio, á íaber de el Rey mif- 
, ,  mo, fiera fo n o  verdad la deter
gí mmacionvltiraa, Bufeo lama* 
a, licía fu proprio caftigo,pues 
3> á el llegar á la prefencia de e l 

R ey , fin poderle averiguar la 
caula, mandó á otros Negros, 
que lo ahogaflen. Puficronle 
v n dogal á el cuello, y aunque 

, ,  lo apretaron, no fue coa tanta 
„  violencia, que no diefíe lugar a 
9, vnafuplica,quelahizo vnM o- 
„  ro grave, i  quien por entonces 
„ fuepreci(To,4efReyatendief- 
„  fe. Perdonóle la vida, pero má- 
„  dóaquealümifraoledicfíenea- 
, ,  tre dos tantas bofetadas,y palos, 
„  que lodcxaron muy herido , y 

defeoyuntado ¡ julio caíligode 
„  fu íacnlego atrevimiento!

Venían ya los Rcligiofosá 
fu Convento, rindiéndole á Dios 
gracias por fus favores, aífienlas 
penas de fu Cruz , que les daba á 
beber en aquellos trabajos, como 
en las dulces fuavidades, con que 
los remediaba, quando la neceili- 
dad parecia mas fin remedio. En- 
, ,  contraron en el camino á vn 
, ,  Pajezuelo de el R ey , que fe 
„  avia hallado prefente quando 
„  fe decretó la expulfion de los 
, ,  M illonarios. Supo como ya 
,,  el orden eftaba revocado , y 
„  endemoniado con mortal odio 
, ,  fe atra vello en vn ellrecho paf- 
„  fo , fin permitirles, que paflaf- 
„  fen, mofándolos, y haziendo- 
„  les ademanes injuriólos* yaun- 
„  que le pidieron con humildad, 
,, y carino, que los dexaífe paflar, 
„  no quifo , hafta que con gol- 
„  pefi los mortificó á fu güilo * y 
„  llenándolos de lodo, falivas,y 
„  maldiciones, los dexó paífar. 
, ,  Immediatamente fe fue el Pa- 
„  jezuelo á la prefencia de el

Cap.XIII, 687.
, ,  R e y , y fm faberfe la caula/ 
„  mandó, que le dieífen dfe pa- 
„  los* y aviendole quebrantado 
„  las coftillas, lo pufo entre ca- 
,, denas, donde lo tuvo penando 
,, fu oífado atrevimiento, valien- 
,, dofe la jufticia Divina para tan 
,,  exem piares caíligos d eelm if- 
, ,  mo dueño, queíosadmitía en 
„  fu eftimacion, moviéndole las 
, ,  pafiiones , paraque finpreve- 
„  nirlo, caíhgafie á tan groíTeros 
„  delinquentes.

Como la vna caufa porque 
los Miflionanos afliften enaque
llas parces, es la mayor honra, y 
lervicio de Dios en los vtiles cu 
pirituales de las almas, permire 
fu Migeftad', que el fruto de efte 
Santo fin fe conozca mas gufto- 
io , fíempre que padecen algunas 
de ellas penalidades. V ieronfe 
aoralos ReJigiofosmuyafligidoSf 
„  y rccompenfóles eílosfudores 
,, la Divina mifericordia con el 
„  premio folicitado de fíete 
„  Apollaras , que fe arrepintió* 
„  ron, y el vnocon eílas circuof- 
„  tancias. Era elle hombre de 
„  nación Gallego, y aviendofal- 
,, tado ala verdadera Fee, lo He- 
, ,  vaban con otros, á que viviefc 
„  fe en T afias, que es donde co- 
„  mummente embia á losRene- 
„  gados, cafándolos allá con N e- 
„  gras, para que propaguen Ge- 
, ,  nizaros, que fon los Soldados 
„  mejores en aquellas Fronteras, 
, ,  en cuyo litioeíláfu infelicidad 
„  mas fm remedio, porque no los 
„  dexanvenirde aquellas partes, 
„  ni allí llegan Religiofos. E lle  
„  pues, aviendo falido d eM e- 
„  quinéz con roda la tropa, hí- 
„  zo alto con los demás , para 
„  tomar el defeanfo natural de U 
„ noche. Durmiéronle todas 
»  aquellas necias fin ias, y E fle 
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EiK VL Milfíon Hiftóriál
Í, en aquel piadoíifsimo futño, 
, ,  fino vio delicias de la Gloria, 
j ,  comoSan P^bloj mirótormen- 
,, to s , q eítaban prcvenidospara 
„  eterno caíligo,afsi defus cegue- 
„  dades, como de las obítinadas 
„  ingratitudes de fus Compáñe- 
,) ros. Continuó dormido,halla 

defptintarddia, ylcvañtando- 
,, fe la Cafila de todos los cami- 
, ,  nances, ni Ellos repararon en el 
„  que fe quedaba, ni E l fintió 
, ,  ruydo, con que poder defper- 
„  tar. Hizieron los demás fu er- 
„  rado camino , y quando Efle 
, ,  acordó de aquel ideado defen- 
„  gaño, fe halló fojo.
„  Confirió con fu confden-
„  cía ya mas iluítrada, el prodí- 
„  gio mifericordioío denoavcr- 
, ,  lo echado menos los oeros7 ni 
y, E l fenridolosi y los avifos de 
„  fu perdición crema, que en 
„  aquel fileno fe le avian repre¿ 

femado. Refolviófe varonü- 
mente á llorar fu precipicio,y 
fe vino á Mequiuez falo , no 

„  fieridocircuníhncia menos ma» 
,,  ravillofa, el que no lo encon- 
„  CraíTen, óconocit fíen, en cuyo 
„  lan$e érala vida, con que pre- 
8, ciña mente a.via de pagar fu fu . 
„  ga. Fue fíe & cafa de vnCauti- 
, ,  vo fu amigo particular, y 11o- 
, ,  rando con El fu mi feria, pidió, 
„  que ledieífe vellido de Chrif- 
„  tíano, porque quería vivir co- 
„  mo ta l; y en cafo que Ilegaífen 
,> ¿conocerlo, queria morir arre« 
„  pentido. N o q u ifo D io s por 
á, fus altos juyzios, permítirefte 
„  lan^e, pues á menos colla , co- 
5, mo Paítor tan zelofó, recogió 
»  aquella perdida obreja-. D ióle 
3* luego vna enfermedad, y vcf- 
«  tido deChriftiano, lotraxeron 

áel Convento con el motivo 
«  de curarlo, y los Religiofps la

,,  admitieron con güilo , txpo^ 
,, niendofe á todo riefgo e n ;

aquél lárice i pues no ay duda, 
,, que fi el cafo íú llegara áreveq 
„  la r , que morirían los Religión 
„  fos, fegun las penas eílableci- 
,,  das Cn aquellos Paifes j  pero 
„  como vn Alma vale tanto, def- 
„  preciaron fus vidas, por réco- 
„  ger aquella, que eflába tan pr«-1 
„  cipitada, aunque fiempre co-| 
„  nocieron por las circunftancias| 
„  prodigiofas, que el langé cor-f 
„  ria con exprefia providencia 
„  por quenta de la Divina miferir 
,, cordia. Abfolvieronlo en la 
, ,  ehfermciia con todas laseere- 
, ,  moniasj y a viendo confdTado 
„  generalmente, y recebido to? 
,, dos los Sacramentos con mu- 
, ,  chas doloridas lagrimas t y  pi- 
,* diendo á todosperdondeíuef- 
, ,  candalofa vida, murió, fin duda.
,,  herido de algún grave dolor de 
„  fus culpas, fegun las lagrimas,
„  que derramaba , reconocido á 
„  tan piadofa fineza ,  con que 
„  Dios folo á El, entre tantos, avia 
,,  mirado con piedad.

C A P. X IV .
D eform ada perdida de A lar ache,

enfermedades, quefobrevinkron ,
y  muerte de el P. Fr. M anos de la

M adre de D ios.
N a perdida temporal no

es acreedora de los
ojos i porque folo fe
d ebé] 1 orar Jas defg-ra-

cías , atie fon á el alma mas feftfi- * *
bles, como mas nobles. N o  debió 
Eípaña fentír démafiado la tem
poral perdida de la Plaza dé San 
Afitoüiode Alaráéhe,pór lo poce, 
ó nada que fe difmihüia la dilatada 
grandeza de nueftros Carbólicos 
Prindpes, pues con facilidad po
drán recobrarla las ArmasEfpaáo- 
las,ll fuere de importancia alguna

para c n



para feguridad dé nueftros Mares, 
óparacaftigó de aqueJIos Barba
ros: pero eneftadeígraciatuvieió 
mucho que llorar nueflros ojos, 
porque lo que rcgiftraban , eran 
fenfibilidades muy vivas para vn 
religiofo corazón ,  por tantas 
ruynas efpirituales como fe ex 
perimentaron en aquel Barbarif- 
mo ,  faltando muchos á la Fee¡ 
porque como ya defefperadós, 
aprehendieron poca legalidad en 
las promeíTas, ó porque maltrata
dos con confequencias tan raifera- 
bles, como fe Gguieróímiraban, q 
eran infufribles á fu flaqueza.

Ganáronlos Moros nueítra 
Plaza el diaongé de N oviem bre, 
el año de ochenta y nueve, noticia 
que fe celebró en aquella-harbara 
C orte con correfpondientes a l
borozos á el natural deífeo, que 
tienen de deflruir á la Chriflian- 
dadtoda. Padecieron los nuevos 
Cautivos mortificaciones muy 
agenasde las militares políticas, 
quefabeneftas, en los triunfos de 
o y , prevenir las prifiones, que 
podráténevel vi&oriofo mañana. 
Salían las Moras de las Poblacio
nes vezinas , y los Serranos de 
aquellas Montañas á los cami
nos, traídos de el algazara, que los 
Soldados caufaban , fien do los 
vi& ores, que daban á los triunfa
dores, el elogiar á fu falfo Profe
ta , maldiciendo á el nombre 
Chriftiano en vituperio de nuef- 
tra fantiífíma Ley ; atribuyendo 
el triunfo á la verdad de la fal- 
fiífima Religión, que profeífaban, 
quando folo fe lo configuieron 
, ,  nueftrasculpas. TenianfacuL 
„  tadabfolutaquantos los encon- 
,,  traban, para hazer eftrenas de 
»  fu antipatía, en la aprisionada 
, ,  fangre de los rendidos ; pues 
„  hafta las raugeres llegaban por

„  los cam inos, ó por las calles 
„  de las Poblaciones, y los punr 
„  pban con leznas* y otros ínf- 
„  t rumen tos , dexandoles caer 
, ,  piedras muy grandes dcfde las 
, ,  azoteas, con que murieron mu- 
, ,  chos. Los muchachos los he- 
„  rían con cuchillos,y  los hom- 
„  bres les daban muchos palos* 
„  fiendo eftas vilezas, con vno$ 
„  pobres rendidos a&os de F^e 
„  en Ellos j porque dezian , los 
„  que debían defenderlos, que en 
„  aquello obraba la fáta impacien- 
,, cía de fu. Religión * ycom oeftk 
,, endemoniada doctrina lespre- 
„  dicaban fus Taifas, era la ira po- 
, ,  pular mas furiofa, y el blanco 
, ,  de fu irritado enojo lo inde- 
„  fenfo de vnos Efclavos,

E l día veinte y vno de el iriif- 
mo mes hicieron la entrada en 
aquella Corte, fiendo la mas cele
bre, que aquellos Infieles vieron 
jamás , y para íoltm nizarla, 
„  mandó el R e y , que toda fu e f. 
„  copeteria, que pallaban de diez 
„  mil, fe acampaflé en la circum- 
„  balacion de fu A lcazaba  , yt 
„  abriefle calle, por donde avian 
„  deentrarlos nuevo$Cautivós* 
„  A las puertas primeras de fu Paw 
„  lacio pufo fu N uba R e a l, que 
,, es fu ruftiéa mufica, compueíla 
, ,  de tantos agreftesinfirumentos* 
„  eftando efta uñendo todo e l  
, ,  dia, con cuya fonancia infita- 
, ,  ban mas los ánimos de los M o - 
„  ros á feftiva pompa. Defqu- 
,,  briófelatropade los rendidos, 
, ,  enla qual venian mas de m il y 
„  fetecientosGhriftianósjhazien- 
„  do la iefeña alegre todos los 
, ,  fufiles, que venían de guardia* 
, ,  á que refpondieron con vqa 
, ,  falva general, todos los que 
„  citaban de adorno, y efcolta ven 
w el Palacio, defatígindofe éntqu- 
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¿9¡»; Î J K  VI.Miffion Hiftórial
„  cesen más alterada vozeria la 
„  confuía Plebe, -Salieron á el 
„  camino, algunos Hijos de el 
„  Rey , Uevandoles por refrefeo 
„  á vnos pobres tan fummamente 
„  necesitados, lan^s , y eícope- 
,, tas , pues: como venían los 
,, prifionerosran juntos,fin hazer 
, ,  particular puntería, difparaban 
„  el rtro!, d daban hb bote, folo 
, ,  á derramar Chriftana fangre. 
„  Mataron algunos, y á muchos 
,, hirieron,emulando á fus crueL 
„  dades los criados, que traían,: 
Fue para ios Moros t ftavifta la 
mas alegre > como parados Reli- 
giofes , y antiguos Cautivos la 
m a srn ftí,y  dolcrofaj no tenien
do nutft ros Fray les mas defáhogo, 
que re tirar fe á la Igltfia , donde 
e'ftuvieron rodo aquel tiempo, 
que duró el ftflin , puertos á los 
clavados pies de el Redemproi* 
vniverfal , defatando raudales 
muy copíofosde incoñfolablcs la
grimas , fufpirando humildes,y 
pidiéndole con inftanciás , que 
dieífe fortaleza á aquellos pobres, 
para llevar las penalidades de 
aquella mifera cfelavitud , fia 
flaquearen la Fee,
„  ’ Eftaba el Rey con todos
,,  fus Alcaydes tfperando á que 
, ,  ledieflcnla obediencia como 
„  efclavos fuyos, fiendo el trono 
, ,  donde los efperó , vn mentón 
,, de tierra,que avia ¡inmediato á 
„ fu Palacio, en que eftaba fen- 
„  tado. Allí Llegó fu Alcayde 
„  General AU Ben A bdalah , y 
„  befándole los pies , le dio la 
,, enOra buena de el triunfo con- 

„  feguido , y llegando nueftros 
,, principales Cabos, las magef- 

*■» tuofas palabras , con que los 
confoló en los accidentes de la 

1 »  guma,fue dezirles * qué corqp 
hu fabiendo lo invencible de f^s

„  amias,y el esfderço de fus SoL 
„  dadosi no fe avían rendido def- 
„  de luego, fi era iiifalible confe* 
„  quencia la victoria à el abancc 
„  de fus efquadrones? Defpues 
„  de efia indigna quexa monto 
„  ácavallo, teniendo â los Cau- 
„  tivosen pie,fióaver comido en 
,, todo el dia. Corrió el Rey la 
„  lança con fus Alcaydcs¿yjuga- 
„  ron la pólvora por ma£ de 
„  hora y media* y concluyendo 
„ elregozijoconlas acoftumbra- 
„  das alabançis, mandó el R ey , 
„  que álcseficia les, hafta el nu- 
„  merodeciento ,áquiencs avia 
„  ofrecido la libertad, los llevaf- 
„  fenávn mefon, hafta que def- 
, ,  pues determinarte fu voluntad} 
„  y à los demás Cautivos, que 
,, los pufiefien con los otros en la 
,, Mazmorra, donde en lugar de 
,, alimentos hallaron feñalados 
, ,  trabajos para otro dia.

E l diafiguiente llegaron las 
cargas con la ropa de el faqueo, 
y ei: tretas alhajas, que â el Rey le 
prefentaba el Alcayde AU , eran 
qua tro Imágenes de C hnfto nuef* 
tro Rtdcm ptor Crucificado i de 
M A R IA  Santi lliroa nueftra Seño
ra i de nueftro Padre San Francif- 
co ; y de San Antonio de Padua. 
„  Antes que las cargas entrarten, 
„  fe adelantó vn maldito Rene- 
„  gado ,y  pareciendole, que en 
„  el defacato mas facrilego renia 
,, bien affentados los créditos de 
„  buen M oro ; cogió la Imagen 
,, de la Rey na de el C ie lo , y la 
„  traxo publicamente por las 
, ,  calles-, arraftiando por el fuelo, 
„  efcupiendola en fu Divino 
„  Roftro , y blasfemando de fu 
„  celeftial innocencia. Afii que 
„  el Rey viói las Santas Image- 
„  nes, aun fiendo tan inhuma- 
„  no, no anduvotan atrevido, fl
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„  bien es verdad * que mandó, 
¿ q u é  en publico fe encendiclTe 

vna hoguera, y JasquemafTen.
Ibafe áexecutar el impío 

orden*,pero halíandoféalli vn 
„  Cautivo, que por la preciílión 
,, de fu exercicioacompañaba á el 

R ey , fe arrojó á fus pies, y lie - 
, ,  nosfusChiiftianosojos de juL  
,y níTimas lagrimas, fe las pidió,
,, diziendo ¿ que fi en la Maho-‘ 
j,  metana Religión eran prohibí- 
„  das, queen la Ley, que pro fe f- 
„  isba de Chriftiano , fe-permi- 
„  tiaoiyque no podiá fér contra 
y, venir los Moros á fu Ley, el que 
,y los Chriftianos las tuv ieffé * que 
,y fupuefto que E l era Chriftiano,
„  q fe las concedit ííe,y en agrade- 
, ,  cim ientoáeílefavor, y por via 
„  de refea te , le darían los Fray- 
„  les por cada vna vn Moro. 
Los Reíigiofosno tuvieron noti
cia de efte cafo, halla defpues, por 
que citaban ocupadiflimos con la 
multitud de Cautivos nuevos, 
aíliftiendoles á todos , y animan- 
dolosá morir, antes que flaquear* 
porque bien fabian, que las oca- 
lionas á nueftra humana flaqueza, 
avian de fer muy apretadas.
„  Llamabaffe el Cautivo Francií- 
„  co el Rom ano, y era muy de la 
„  éftimaciondeel Rey, á el qual 
„  mandó entregar las Imágenes, 

con el cargo, de que los Fray- 
les le traxefíen quatro Moros 

„  por fu libertad * pero antes de 
entregarlas ordenó , que las 
llevafTen á fu Palacio, para que 

Jas injuriaífen fus mugeres * y 
m ya que no podían ellas ver á los 
, ,  Cautivos, celebraffen también 
¿  la viétoria,trayendoá los pies, 
„  en lugar de rendidos , aquellos 
,, Santos Retratos,como lo hizie- 
i, ron* dándoles dsfpuesél náftno 
„  Rey algunos palos, como que

deMárruecós.

3»
3J
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,y quería romperlas, en fatisfacion 
y, de fu Alcorán, q  lo manda afli; 
,y traxolas el Cautivo á el C on
ven to,cefbbríin do todos cpn lagrfc 
más aquéllas cautivas prendas,-yr- 
afleadas de el mal tratamiento,^ 
que aquéllos Infieles les aviarí 
dado, las colocaron en benditas* 
Aras, donde les dieron el debido 
culto, eñ defagravio de las; rec ib i
das ofenfas. Aífi las tuvieron*; 
halla que hallando oportunidad,’ 
las traxcron á Efpaña- nueího& 
Religiofos, y llevándolas á la C a- 
tholicaC orte,dieron la de M A 
R IA  Santiflimaá el Eminentiíli- 
ino Señor Cardenal Porto-Carre
ro^ y las otras tres á la Venerable 
Orden Tercera de Madrid, quien 
Jas colocó con devoción m uy t ier* 
na en fu C apilla , donde fe hallan 
veneradas de los Fteles.

C om o eran tantos los Cau
tivos, pues llegaron á tres mil, no 
cabían en la M azm orra, y affi el 
R ey  repartió muchos en diferen
tes partes. A los cañados , con 
otros algunos, pufo en vnos B or- 
ges, que eftaban fobre la muralla 
de la Ciudad * y á otros los entre
gó á el cargo de algunos Alcay- 
des. Gónfldérando el V ice-F re- 
fc£ to , que no tiendo bailante el 
numero de Miílionarios , para la 
afliftencia cfpiritual de tantas 
Almas , y que ellas por eftar tan 
diftantes,nopodian moralmenré 
venir á la M azm o rra ,io ir M illa 
quedándole los dias feítivos fin 
cfteefpi ritual confue lo', que erael 
vnico defáhogo , que tenían eq 
fatigas tan penadas * embió á la 
Provincia á Fray JDicgo de los 
Angeles á pedir O breros, por 
aver recrecido tan laft imofamente 
aquella cautiva Viña. Erig ió  
nuevamente dqs Capillas en los 
otros dos fitios , dónde eftába e l

con-



<$92. Lib. VLMiífion Hiílotial
concurfo delosChriftianos, para que avian corrido-de las Cofra- 
que en ellas pudieíTen lograr aquel dias, y de otras induftrias de ios
confuelo. Eendixolas cantando Cautivos, avia mas de: (eis mefes,
las primeras Miffas, y jeftablecio, 
que en cada vna fe rezaííe todas 
las noches el Rofariode M A R IA . 
Sandísima, y que las vifperas de: 
fiefta fueíTe á cada vna vn Sacer
dote, donde defpuesdeaver reza-, 
do, les predicarte, y á fu tiempo 
les admimftrafTe los Sacramentos}: 
fortuna con que pudieron refpi-; 
rar en tanta miferia.

Como los trabajos en que 
el R ey pufo á los Cautivos, eran 
muy recios,los alimentos efeafós* 
y tan podridos , reduciendofei 
todo á folo pán de cevada corrom
pida, y prieta, pues ni aun fe po
día vnir con mucha agua ; caye
ron enfermos los mas , liendo la 
epidemia de pernicibfos Tabardi
llos. Llenófe n ueítro H ofpital, y 
(obrando muchos , fabricó el 
Vice-Prefe£to otra fala, que íir- 
vieífedeEnfermería iyaviendofe 
llenado también efta, Cobraban 
muchos , que en la mifma M az
morra fueron acomodando, aun
que ¡inmediatamente en el fuelo. 
En los cinco mefes que duró la 
epidemia, paliaron de cien Enfer
mos, los que huvo en nueftra En
fermería j y en lo reliante de el 
año no faltaron de quarenta, á 
cinquenta : á todos los quales fe 
lesaíliftió con el mejor alimento, 
que daba lá tierra,aunque no hu- 
vomas medicinas, que la Divina 
piedad., y k  naturaleza próvida: 
porque las pocas que avia en nuef- 
troH ofpital, fe confumieron á d  
principio, y defpues, para que el 
dolor de los Religiofos fueíTe mas 
agudo, viendo tan apretadas lafti- 
«nas,fm poderlas remediar, que
daron fin medios para los focor»
ros} j?üeshaftalaspQcas;Umqín^>

que fe avian acabado. Fuera de 
ellos Enfermos de nueítro H ofpi' 
tal, avia muchos mas en otras di- 
ferentes partes repartidos, pues de 
los Alcaydes particulares hüvo 
alguno, que de los Cautivos , que 
tenia á fu cargo, tuvo mas de c ien 
to y cinquenta Enfermos: y los de
más aproporcion , eílando todos 
en la mas defgraciada m iferia, q  fe 
pudo imaginar ; porque aunque 
los que edaban en cafa, tenían a l
gún corto alivio, á los demás no. 
daban otro alimento que aquel 
pan podrido , y la cama era e l 
fuelo defnudo, íin manta alguna, 
con que rapar fe ; el litio tan eflre- 
cho, que voos citaban junto á los 
otros i con que liendo los acciden
tes tabardillos, no avia lugar de 
convalecer, muriendo muchos.

Los pobres Religiofos cita
ban como fuera de fi con canta 
pena} porque por donde quiera 
que pillaban,no oian otra cofa,que 
clamores de Chriflianos enfer
m os,ó  gemidos de agonizantes. 
Hazian las medicinas, que de al
gunas yervas pudieron componer» 
porque no podían ingeniar otra 
cofa. Solo pulieron el mayor em 
peño en bufcarles a lgo , que co 
ra iefíen , empeñando algunas 
alhajitas de el Convento, y buf- 
cando preñarnos entre los mifmos 
infieles, con que compraban carne, 
y pan, para que los que eftaban de 
puertas adentro , tuviefien lo  ne- 
ceíTario. A los de fuera focorrian, 
en lo que pudieron, aunque no era 
con aquella puntualidad, que á los 
de cafa; pero iba vnReiigiofo car
gado de pan, y de carne aderezada, 
alternando con .efta limofna por 
los fuios, ó acudiendo á la mayor

neccífi-



fíécefll dad. En el Con vento fe 
hazian algunas limoíhas. en la 
puerta á los pobres, que eftaban ya 
convalecientes, fiendoefta piado- 
fa tarea tan continua, que eíluba 
fa lo  para eftefia dedicado el R e- 
ligiofo Lego *; aplicándote Efte 
con efpecialidád á el focorro de 
Jos muchachos j que como menos 
advertidos,y masflacos faltabaná 
la F e e ,ó  morían de hambre: ha
llándote eda neceílidadtan adver
tida, que obligó á los Religiofos, 
á desbaratar fus hábitos para ver
tir algunas de eftas criaturitas, y 
quedarte Ellos con vna túnica, iin 
mas prevención para la natural 
decencia.

E l principaliílimo zelo de 
los Rehgioíos fe aplicó a la ad
mití iftracioñ de los Sacramentos* 
cuydando defveládaméte, que nin
guno quedaífeíin recebirlo. A el 
principio fe repartían los Religio- 
fós por los fitios diferentes, tra
yendo fiempre en el pecho los 
vafos fagrados ¡ y com o citaban 
tan juntos ,íe  acodaban con ellos 
para confesarlos j y tal vez fue ce
dió, recodarlos enius faldas, abra
zándolos como la madre piadofa á 
él chicudo enfermo. N o podían 
barrer las ía la s , porque apenas 
avia fitiopara tentar el pie^ y aííi 
eftaban los lugares intolerables, 
immundos,y corruptos,no fiendo 
e l infufriblé ambiente hadante, 
pára que los Religiofos dexaíTen 
de a (Mirlos/ ;Llegó eda' epide
mia á el latine más ladimofo, que 
füe rendir á! los Mi dio ri arios* no 
quedando Vfio, que no cay efte en
fermó , aunque no á vn mifmo 
tiempo i porque, como en U epi
demia paitada, difpufo Dios, que 
huviera fiempre vno, fobre* quien 
eárgaba el cu y dado detodos.

Defpues de la muerte dé el

Venerable Padre Fraip Luis , a ÍH&" 
tía en nued ro H  o fp i cío. d e F b% 
Fray Marcos de la Madre de 
Dios , Relígiofo de vi re unías 
prendas,de vna ardiente caridad* 
y muy aficionado á ;ios ¡pobrcs- 
C om o el R ey vio, que en M equrí 
rez avia tantos Cautivos enfer
mos, mandó algunos á F ez  , para 
que los curafíen en e l C on ventea 
Con eda noticia labró Fray M ar4 
eos, conjunta con nutdio C o n 
vento, vna Enfermería de tablas# 
donde recibió á treinta En fermos* 
que es lo que permitió aquel la cor
ta difiancia , y los demás hada 
ciento,pulieron en diferentes cafas 
de Judíos, donde cftabin fin mife- 
ricordia, ni tener mas colchón# 
que el fuelo frió. Afiiftióles á  
todos, hallandófe tolo, gadando 
en laafsidencia,aífi de los de den  ̂
tro , como de los de fuera , todo 
quanto tenía d h o fp icio , hada l^s 
pobres mantas, y tablas de fu tari^ 
ma, durmiendo fobre la tierra, y; 
no teniendo ya otra cofa, que re- 
partirles, les dio fu hábito, trazan r 
do de vna tuniquilla vieja vno# 
que poneffe} con que andaba , ó  
muydefnudo,ó mal amortajados 
L o  que le dio más penáyfué la ad- 
minidracionde los Sacramentos* 
porqué álos que eftaban en cafa 
dedos Ju d íos, no fe los, podía ad
miró ftrar , fino con vna cante!» 
muy prevenida, por e vitar las 
irreverencias,ó quimeras, que po
dían fucítar aquellos .'hombres* 
cómo tan? enemigos nueftros* 
aunque porda bondad de Dios lo s 
adminiftrdatodos. 4

Aviendo convalecido e dos» 
Enfermosde'Féz: adolecieron eí* 
Mequinéz todos los Religiofos* 
con queeníbiaron álkunar á Fray  
M arcos aporque eran; las d e  M e* 
íquinez las mas apretadas vrgen^

cias.



das. Virioe] Siervo de Dios coa 
dos meficos; con e] dé Ja obedien- 
cia, y con el de la caridad j la qual 
exercitó cxemplarifsimamente, 
fiendo en el humano juizio incan- 
fable j porque ni dormía ,  ni co
mía adiando todo aquel tiempo 
tan embarazado, que ni aun tenían 
lugar para el oficio D ivino, que 
comunicaban en tantas piedades* 
Fue Fray Marcos vn dia muy en 
la mañana á vna caía, donde avia 
mas de cien Enferm os, para dar 
los Sacramentos á vno* y como 
citaban las puertas cerradas, 
y el ambiente tan contaminado, 
á el abrir las puertas para entrar, 
como no avian tenido defaho- 
go en toda la noche , le dio de 
lleno todo aquel corrupto va
por i con que de allí vino con 
vn tabardillo mortal. Sintieron 
todos fu accidenrc, por la faíra 
que Jes hazia,  aunque ya e fiaba 
convaleciente otro Religiofo. 
Agravófele la enfermedad , y 
conociendo, que ya aquella era la 
vltima, fe difpufo con voluntad 
refignada para aquel tremendo lan- 
je.R ecibió todos los Sacramentos, 
y haziendo terniílimos actos de 
amor de D io s , derramando mu
chas lagrimas en los llagados 
pies de nucílro Redemptor Divi
n o , pufo en fus manos fu Alma, 
donde piadofamence creemos, 
avrá recebido la palma de Mártir 
por la caridad % pues fu piedad 
mífma, atropellando fu vida , lo 
llevó á el cfptritual focorro de 
aquellos pobres , cuya aíliftencia 
fcgurr las caufas naturales, le quitó 
la vida. Murió año de noventa ,á  
dos de Abril, i  los veinte y vnp de 
fu enfermedad, aviendo eítado en 
las Mifíioncs dos años y medio, en 
cuyo tiempo padeció mucho de 
ÍOf Moros, Eftá enterrado en

Mequinez en el común entierro 
de los Catholicos.

C A P . X V .

Inhumana translación ¡que manda 
ti Rey hazer de los cuerpos 

de los Cautivos 
difuntos.

Siempre ha llegado la cruel
dad de el mayor Tyrano 
á executar aquellas atro
cidades,q por la inhumana 

opoficionála nación, ó ála L ey, 
le enciende fu ira * pero como en 
eftas diabólicas fugeftiones el ter
mino de fu odio es Ja vida de el 
aboriecído,yaquitada cita, celia 
el eflrago» porque la colera quedó 
vengada , fíendo eíle lance quien 
les grangea el nóbre de cruel por la  
mayor vioíjécia executada. E l cafo 
que voy refiriendo , no fe como 
podrá de nominar á eñe R ey  bár
baro , porque los otros fueron 
crueles, por a ver llegado fus vio
lencias folo hafta las vecindades de 
las fepulturas , pero en eíle cafo 
paflo M ukylfm ael á violar los y *  
olvidados fepulcros, rompiendo 
aquellos horrorofas refpeétos, con
que los fe lió la mífma ley natural* 
tan común á todo hombre.

Defpuesde Udefgraciad* per
dida de Alarache, fe hallaba M uí 
ley Ifm ael muy fobervio con tanto  
Cautivo ,  .fingiéndole el Demo
nio , que íc los avia dado Dios» 
para que en ellos vengaflfe el odio 
mortal , que tiene á la Religiom  
Chriftiafta. Ideaba m odos,  con  
que irles quitando la vida en las 
penofás lentitudes de los corpo
rales trabajos. Ingenió muchas 
obras , en que rompió montañas 
enteras ; abriendo peña feo fos ca
lamos, y fubfendo el agua, y rios



de Marruecos. Cap. XV. 6$ fi
enteros por montañas fobei vías. 
Aun no contento con efta penali
dad, en cuyo férvido murieron 
muchos Chriítianos, rendidos á 
tanta fatiga ■, vna noche le di£tó el 
Dem onio fin duda, la inhumani
dad, queexecuróotiodia. Quifo 
plantar aquella pofieílion de 
olivas,que hemos dicho , y para 
efta obra mandó juntar todos los 
,, Cautivos, y Jesdixo: Quefi en 
, ,  aquel termino, que á E lle  pare- 
5, cieñe baftante, no eftaba con* 
„  cluida la obra , experimenta- 
„  rianlarígorofa feveridad de fu 
„  Alfanje. Señalóles el fitio, 
dondeaviandeplantarfelosarbo- 
le s , y los lugares de donde avian 
de traer las raizes, con Ja preven
ción, que en aquel imfmo año le 
avian de rendir fruto , fin que 
árbol alguno dexaífe de pren
der.

Era el fitio feñalado, para 
la planta de tas olivas, donde los 
miferables Cautivos tenían fu en
tierro , en cuya ocafion corría 
aquella fatal epidemia de el capi
tulo antecedente j donde el dia 
que menos, moríanquatro Chrif- 
tianos, fubiendo algunos á ocho, y 
nueve i y aun huvo dia de deze, 
conquelasfepulturas, aun con la 
libertad de el campo, eftaban lle- 
„  nás, y muy juntas. Alguno re- 
„  prefentóá el R e y , fabiendo lo 
„  que avia ordenado , el natural 
„  horror de el fitio , y que podría 
, ,  quizás inficionarfe el ayre con 
,,  la corrupción , que preciífa- 
, ,  mente fe avia de defeubrir. 
Quando efte confejo debía, fiquie- 
ra por la propria confervacion, 
amedrentarlo, lo encendió en fo- 
„  bervia colera , y dixo : N o  es 
, ,  contra las leyes naturales , el 
, ,  abrir eífas hueíTas , porque en 
, ,  d ios no eftán fepultados hom-

,,  bres ,  Uno vnos perros ; y  
„  pues muertos, y vivos lo fon, 
, ,  carguen los vnos, con losotros, 
, ,  ^ aíli verán como trata la rierra 
„  a tila canalla; de cuyo infido* 
,,  nado vapor no rezclo epide- 
, ,  mias, porque vnos paganos di* 
„  funtos, no pueden inficionar á 
„  los M oros, à quien A lah  con- 
, ,  ferva, para deftruir fu R elig ión 
, ,  pefti!ente,de taqual nos dtbe- 
„  m ostem erm asepidem ias,que 
„  de fus podridos Sectarios.

C on tan barbara refolucíon 
quedaron los pobres Cautivos 
precifiadosá la obediencia, pena 
de la vida. Comentaron fu traba
jo  finpaufaalguna, ni de dia, ni 
de noche, halla que concluyeron 
, ,  la obra. Abrieron la pifada t i t o  
,, ra, y comentaron á defeubrir 
,, aquel horror, aúna las mifnias 
„  fiaras no tratable. Eftaban vnos 
, ,  cuerpos hinchados, reventadas 
„  ya las entrañas por ojos, oídos, 
„  y voca : otros bañados en mate- 
„  rías : otros ya en los vientres 
, ,  amontonados guíanos, que hir- 
„  viendo bulliciofos , hazian in- 
„  fufrible la vifta: otros ya dtf* 
,, carnados con defconcierto: 
, ,  otros totalmente fin orden ; y 
, ,  todos fin comparación horroro* 
„  fos. E l fi evo donde los avian de 
„  trasladar eftá vna legua de M e- 
„  quinéz, conque por todas par* 
„  tes era el a£to mas que infufnble. 
, ,  Luego que fueron defeubrien- 
, ,  do aquel alfombro, como era el 
, ,  mal olor tan corrupto, cayeron 
„  algunos faltos de fentido , fien 
„  do preciflo arraftrar á eftos, 
, ,  otros, coftandoles la vida à 
„  algunos , conque yendo ellos 
, ,  à trasladar difuntos, fe queda- 
„  ronconlosmuertos. Cargaban 
„  con vno entredós: otro coma* 
„  ba medio cuerpo : otro vn trozo
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„ de podrida carne 5 y cada vno 
„  fegun podía. A el cargar algún 

cuerpoíobrefusombros, fe les 
„  derramaba encima toda la mu*
„ chedumbre de guíanos, que aun 
„ viviendo, parecía que tomaban 
3) poíTc ilion de fus carnes. Otros 
3, quedaban cubiertos de tierra 
3, húmeda > y hedionda: y otros 
3, eftaban del codo corrompidos; 
„  porque aunque es verdad, que 
33 aviaifpuertas, y rabias en que 
33 ponerlos; no íiempre fe podia^ 
33 y á lo menos baila Tacarlos dé 
3, las fepulturasj era preciffo las 
,, mar.os,y losombros.

A el mifmo tiempo,que vnos 
{acaban , y llevaban los cuerpos, 
otros iban labrando la tierra, def- 
vanecicndo la podrida, con la bue
na, que traían de otros litios ¿ y a 
el mifmo tiempo trasladaba otros 
de diferentes partes los arboles, 
que avian de plantar, Tacándolos 
con fus raizes, y trayendolos á 
ombrosccn todas lus ramas. Tien
do plantas todas , que ya avian 
dado fruto, y las mas arrancadas 
tres leguas de allí. Era el lan^e tan 
laftimofo , que hafta los mlimos 
Moros tuvieron compaíTion : y 
sfíialgunos Aícaydes, áquien la 
natural barbaridad dexó la razón 
mas libre 3 compadecidos, dieron 
algunas muías , para que fe ayu- 
dañen, en loque fe pudieíTé, Tien
do aun para los brutos tan penofa 
efta carga , que acomodando en 
dosjórres , vn árbol fe ridieron, 
muriendo en aquel trabajo mu
chos. Quando eftaban en la traf- 
lacion de los huellos les afíiftian 
losRcligiofos,llevandoá los p o 
bres algún focorro de comida, 
dándoles algún aliento con vina
gre rofado, que llevaba el R eli- 
giofo L e g o , para que aquellos 
mas empegados en las íepulturas

olieflen, y pudieíTen refiftir á el 
vapor tan intolerable que exala
ban , participando también los 
Miílionariosdeeftas penas, pues 
les ayudaban á cargar los cuerpos, 
para que con fu exemplo fe ani- 
maíTen, rezelando que en la tar- 
danca , no hiziera el R ey algún 
eftrago. Ikndixeron el nuevo 
cementerio , donde afiiftia orro 
Religiofo cuydando de la mas 
píadoía decencia de los cadáve
res. Con tan nunca oida penali
dad concluyeron fu translación; 
y nuevo plantel en tiem po, que 
quiío D ios, que Te dieífe por obe- 
decidoaquel Bárbaro, pues olvi- 
dandofe de tan agrios medios, fe 
recreó mucho con la primorofa 
formalidad, que dieron á fu nueva 
poífeilion, á quien fecundaron 
también entonces con dos copio- 
fas venas de agua, que fangraron 
defdc lo profundo de el R io. 
Como el trabajo fue tan penofo, y 
eftaban los mas con valecientes, 
bol vieron á caer enfermos, deque 
fe les originó la muerte á mu
chos,no fiendo poco milagro,que 
no huvieífen perdido allí todos 
la vida.

CA P. X V I .

Grandes perfecitciones que padecie
ron los Mijponanos, en que fe  

vieron]emendados k 
muerte.

LA laftima antecedente de 
perfecuciones , y enfer
medades , aun no eftaba 
bien convalecida, avien

do (ido el padecer, afli de los R e- 
Jigiofos, como de los Cautivos 
ituferablcs , tan fin defcanfo; 
quando á todos fe Ies figuió vna 
general pcrfecucioa la mas contri

bulada
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bulada de quantas avian fentido» acudircorriendo, átropelíando la' 
dcnde corrióla tiranía muy abfo- masreligiofa feriedad, luego que 
liua. A víanle traído á el Rey vna tuvieron la noticia , falieron de fu
M ora doncella, para que con día 
celebra fie cafa miento * con íaqual 
veniafl!gunarique2a,afi] cnefpe- 
cíe, como en alhajas. Ya cerca
na á Mcquinéz , mandó el R ey  
hiziefie aíro la comitiva en vu 
lirio,que llaman el Palmar, don
de la tuvo algún tiempo hafta pre
pararle en fu A lcazaba morada 
mas decente, que á las otras mu
jeres, como merecía la calidad de 
iupctfona. Aunque la Mora tenia 
bailante guardia para fu decencia, 
y feguridad,fue mayor elatrcvi- 
m rento de algunos Ladrones, que 
ni venerando Jas prendas de el 
Sujeto , ni menos temiendo el 
evidente peligro de fus vidas, 
aforados con la codicia , Taquea
ron la tienda j fiendoran afortuna
dos en fu arrojo,que ni recibieron 
tlm enordaño, ni fueron conoci
dos : bien que advirtió la Mora, 
que el traxe no era muy proprio 
de Moros * con que hizo indele
ble concepto, de que eran Chrif- 
tianos.

Llegó ala C o rte , y a viendo 
el Rey reconocido tan eflimables 
perdidas , Ella le refirió con paf- 
madas lagrimas la oflada violen
cia de el experimentado robo. 
Freneticocon el agravio bom ba
ba enojos ¡ y no pudiendofe per- 
íuad ¿r, áqueanimofidad tan arref- 
tada podía fer hija de otro cora
zón , que de los Efpañoles, fin 
mas providencia mandó , que le 
„  Uamaffená los Fray les, que fon 
,, el blanco de todas fus impa- 
3, ciencias,aunque el motivo fea 
„  taneftraño. Como faben, que 
los ordenes de efte Barbero no 
admiten la menor detención, y 
que cuiando ella futiólo han de

Flofpicio dia de el Apoítol San
tiago, año de noventa. N o  avia 
entonces en Mcqutnéz mas R e li- 
giofos, que Fray Juan de C hriflo , 
V íce-Prefc¿to, y Fray Juan de J*t 
Madre de Dios, à cuyo cargo efta- 
ba la pra&ica difpoíicion de Em* 
fermcrias, y Convento.

Aunque no tuvieron deten* 
cion alguna en obedecer el orden* 
y que venían corriendo â execu- 
tarlo , impaciente el R ey por la  
„  tsrdsnça, mandó á Muley Z i-  
»> d an , y â Mvley H am stíw  her- 
„  mano, que eran los dos h/jos 
», mayores que tenia, que qui- 
a  ta/Ten la.vida à los F  ray les, y £
„  cien Chriílianos, los que qui- 
«  fieffen, para que en crueldad 
»  tan injuíta fe aficionafTen £
,,  derramar fangre Catholicá.1 
Venían can rautas lanças ,  ÿj 
efeopetas , que parecía prendi
miento de el mas famofo delin
que n te , ó el mas furiofo cíqua* 
dron militar. Luego que el H ijo  
mayor vióá los R elig iofos, qu e 
,,  fallan y a de la M azmorra, man- 
„  do á fus N egros, les echaflen 
, ,  mano * y aun no lo avia dicho*
,, quando cargó fobre Ello*. 
„  vn negro exambre de Verdu- 
», gos , y tomándolos por las 
,, capillas, las torcían, tem o íi 
„  fueran cordeles* y de tal form a 
„  los ahogaban, y embarazaban 
,, la refpiracion, que no podían 
„  responderle ni vna palabra- 
„  Demas de eña crueldad, puef- 
„  tos dos forçudos N egros à los 
, ,  lados, les iban dando tantos 
„  golpes en la cabeza, o jo s ,  y 
„  cara, que les levantaron rfene- 
, ,  grido cl roftro ,  y eftaban tan 
„  Uil fe ntido , que le§ faltaba 
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6 qS . Lib. VI.MiíIionHiílormí
„  bien poco para acabarlos } por 
„  que Jos que los fugétaban retor- 
„  cían las capillas como doga- 
, ,  gales i pero Dios les daba reí- 
„  piraciones, para que padecief- 
„  fen mas.
„  Mientras los N egrós les 
„  daban con tan poca piedad, 
, ,  los dos Hijos de el Rey faca- 
«  ron Jos Alfanjes para cortarles 
„  las cabezas. Andaban ya con 
*> los cavallos efcaramuzeando, 
a, y los- Alfanjes defnudos, quan- 
t , do el Mayordomo de el R ey, 
t i que era vn M oro muy grave, 
r, de buen ju ic io , apareció aceta  
»  radam en te ¿ porque notrcia- 
*> do de lo que pa(Taba , conoció, 
«  que avia fido poco acordada 
é, iarefolucionde ei Rey ¡ y que 
, ,  puefto mas en á i advertenr 
, ,  cía , avía de fennría execu- 
, ,  cion } en cuyo difgufto avian 
,,  de alcanzar Ellos gran parte de 
j,  la pefadumbre , por no avtr 
, ,  templado el orden , á lo menos 
t ,  con alguna omifiion pruden- 

te. Llegó pues E lle , y befando 
n  la ropa de la rodilla á el Muley 
„  Z idkft% que es fu ceremonia 
„  mas vrbana , le pidió que di- 

látaíTe d  eftrago, hafta nueva 
„  ratificación de el mandato, 
, ,  porqueel R ey en lo diípucfto 
*, fe avia llevado mucho de la 
, ,  colera , y que puefto en íu 
¿i acuerdo,pagarían todos,lo que 
j ,  le difguftaíld defpues; que E l 
i, aííeguraba Jos Fray les , obli- 
„  gandófeáentregarlos en qual- 
i, quier tiem po; y que fabiendo 
i, muy bien, que no tenían cu lpa, 
i, no podía dexar de conocer, 
i, qué á el R ey le avia de pefar,
*  Y ño muriendo, antes fe ale*. 
í¡> grada, de que no le huvteflen 

obedecido , que los Miniftros 
i> prudentes deben obfervar los

„  ímpulfos de fus foberanoè:^  
„  conociendo no fer mas> que 
„  primeros m ovim ientos, no 
, ,  era faltar ala rendida obedieíi- 
, ,  cía , dilatar femejantts orde- 
„  nes hafta la reflexión , pues 
, ,  tal vez podría 1er de impor- 
„  caricia cita floxedad , y la 
, ,  omílTion muy agradecida.
„  Hallabafle Muley Z id m  
, ,  agradecido de diferentes bu- 
„  jerias, que el Prelado le aviaí 
„  dado las vezes, que entró en 
„  uueftro Conventico ; y fien- 
, ,  do E l poco cruel , y de natural 
„  com parivo , mandó , qué fol- 
„  tàffen à el Fray le mayor , y  
„  que le llegaflcn á el Rel¿- 
, ,  giofo Lego , diziendo , que 
„  á lo menos á Efte le avia de 

>, cordar là cabezá , para íarif- 
„  facer á fu Padre ; decermi- 
„  nación que detuvo también 
„  el M ayordom o, con dezirle, 
„  qué la mífmá caufa avia para 
„  perdonar à el vno ,  que para 
„  no enfangrentarfe en t i  otro* 
,, que fe los entregaífe , y los 
„  refervaria ambos para otra 
„  qualquiera determinacion,que 
„  fe quifiefíe tomar. Entregó- 
,, los por fin , y trayendoíelos 
,, configo el M oro mediane- 
, ,  ro , llegaron a el Convento, 
„  donde andaban muchos N e- 
, ,  gros , criados de eftos Prin- 
„  cipes, robando tifo  poco,que 
„  avia ; porque como vieron 
„  la difpoficion , en que queda- 
„  ban los Religiofos, juzgaron,
„  que ya eftarian muertos. EL 
, ,  Mayordomo de el R ey , que 
,, ya eftaba empeñado en fa- 
, ,  vorecerlos, echó los Negros 
, ,  fuera , quitándoles de el pi- 
„  Ma ge, lo que pudo. Quedó fe 
, ,  Fray Juan en el Convento , y 
„  el Prelado falló con el Mayor

domo



domo, á ver e l fin dé tan temi
do lan^e, para aífiftir efpiritual- 
m enteá los Cautivos , en cafo 
que las amenazas, Ilegaflen á 
Ja execucion, y morir con ellos, 
pretextándole á el Mayordo
mo efte animo con otros f i
nes.

Vino acercandofe la tropa 
infernal á la Mazmorra, bufean- 
do los cien Om itíanos para el 
cruel degüello, deííeofos tanto 
de derramar aquella fangre inno
cente, que M uly H am et, que ha 
íido tan cruel como fu Padre, 
fiendo entonces pequeño , y no 
teniendo fuerzas para defen- 
baynarel Alfanje,pediaá el H er
mano mayor , que Je diefíe á El 
quatro Om itíanos, para hazerlos 
trozos. Iban los Negros mania
tando i  los pobres innocentes j y 
com o los Cautivos, que citaban 
buenos andaban en fus trabajos, 
eran los enfermos,los que iban fu - 
pliendo el numero determinado 
, ,  para cita crueldad. Llegaban 
i) í  las camas los Verdugos,
, ,  levantando á palos, á el que por 
,5 eftarpaftrado no podía mover- 
„  fe y poniéndoles fogasá los 
„  pies, los arraítraban, dándoles 
„  muchos golpes. E l Religio fo 
eftabaen efcoltade fu Convento, 
y como oía los clamores de aque
llos pobres afligidos, áel verlos 
arraftrados inhumanamente, mo
vido de la caridad compafíiva ,y  
ternifflmos los ojos de vér tanta 
laftima, falióá pedir con rendidas 
fumifiones,por aquellos que vio 
mas neceífitados j pero fóbre no 
confeguir cofa ninguna , facó fu 
parte de trabajos en muchos gol
pes , que le dieron , defpidien- 
dolo atropellado porque como 
en el prefentc lange avia venido 
expreíTo el orden cambien contra

de Marruecos
los Religiofos, qualquiera fe to 
maba licencia para aflig irlos, en 
recompenía de averies perdonado 
la vida.
, ,  Andaba el H ijo  pequeño 
„  de el Rey celebrándo la fangre 
,, ChrÜiianay que avia de derra- 
„  mar, y en el ínterin que acaba- 

bandejuntar todos los ciento, 
,, iban poniendo en filas diferen- 

tes, á los que traían con las m¡t- 
, ,  pos atadas atrás, y el diabólico 
„  muchacho con vn hierrezuelo, 
,, que tenia , les iba dando mu- 
„  chos golpes, abriéndole á vnp 
„ por muchas partes la cabeza* 
Luego qué el Mayordomo de e l 
R ey intercedió por los R elig io
fos, ¿inmediatamente con toda 
brevedad fe fue á Palacio, y finduer 
da tuvo tanto influxo con el R ey , 
que lo mandó venir á riendas fuel- 
tas en vn cavalio,para que fufpen- 
dieífcel eArtigo;fu H ijo ,; fi acafo 
no eftaba ya en la execucion.
, ,  Quito Dios, queeftc buen M o- 
, ,  ro llegafle en oportunidad tan 
,, mtfericordiofa,que foloel chi- 
„  cueloavia hecho algunas heri- 
„  das , y Muley ZidÁn los avia 
„  puefto en forma, para que con 
„  cada gol pe derribafíe vna cabe- 
, ,  za‘. Llegó el Mayordomo , y 
„  diziendolecom oel Rey fu Pa- 
„  dre mandaba,que fe íufpendiefle 
„  todo por entonces,fe detuvo, 
, ,  porque efte Principe es muy 
,, dócil, no obftante, que porque 
„  los Cautivos no fe quédaflen 
,, fin p ena, les dieron algunos
,, palüSt
, ,  Aun no fe avia íofícgacLo 
„  vn poco aquel rezelofo miedo, 
, ,  quando vino vn orden de é l  
,, Rey , en qtie llamaba á los R e -  
, ,  ligiofos. B  afearon á el V ice- 
„  Prefecto, y juntos ambos fue- 
„  ton á la A lcazaba* pifando 
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foó- Lib. VI. Miílíon Hiítorial
„  fu ftos, y tropezando en peli* 
,, gros. En Ja antepuerta princi: 
„  pal Jos pulieron, mientras fe 
„  dabaáelRey la noticia; en cu- 
„  yo ínterin como los miraban 
„  como á Reos de muerte , no 
„  huvoNegrillo,por vilquefue- 
„  ra,quenofeatreviefleá mor t i ' 
j ,  ficarlos, efcupiendolos, y di- 
„  ziendoles maldiciones. V ino 
„  orden, para que los entrañen á 
„  lo mas interior, y haziendo que 
„  allí fe quitaífen ios alpargates, 
„  entraron defcalzos á vn gran 
„  patio,dondefe paleaba el R ey , 
,, y donde los tuvo á el Sol en 
y pie, y fin aver comido en todo 
„  el dia, haziendoles preguntas 
„  muy defproporcionadas. Por 
„  vltim olesdixo: quebufcaíTen 
, ,  los Chriftianos ladrones, que 
„  avia ,y  que entre elios,áeJ que 
„  hizo el robo de fu muger, por 
„  que en aquella diligencia folo 

queriacaíligará vn culpado, y 
„  no atropellar á muchos inno- 
3, cernes ; pero que de no defeu- 
„  brirfe el malhechor, avia de 
„  quitarlavida,aífiáEl!os,com o 
„ á los cien Chriftianos Efpaño- 
„  les, que le parecieíTe,pues no 
, ,  podía atribuir tal arrojo á otra 
„  Nación alguna; y que para la 
„  dicha averiguación juntaffen á 
, ,  todos los Cautivos , y entre 
,,  ellos fe confiriefle el cafo ha- 
33 ziendo las diligencias portibles, 
3, pues tanto les importaba.

Vinieronfe con efta comif- 
u íion los Religiofos, y Jos N egros 

de el Rey fueron juntando á todos 
los Chriftianos 3 que eliaban en 
diferentes obras,entrándolos en la 
Mazmorra fineceptuará los cien 

1 Oficialesde Alarache,quepaflTab|, 
í> t;n la opinión de libres. Juntos 
,,  todos (  que eran mas de tres 

; »  mil) en la M azm orra,  fe pro- 
% ■ ■  ̂ . . . .

„  mulgó el mandato; y como Iái 
„  noticia era tan pocoguftofa,no 
3, fabicndo cada vnojíi íuefhella 
3, lo pondría en el numero de los 
„  ciento fentenciados, fe levantó 
„  vna tan confufa vozeria , que 
,3 folo pudo aver buen original en 
„  el infierno.

Bolvieronlos Religiofos á 
„  el Rey , y dixcronle : Com o 
„  no fe avia podido defcubrit 
33 cofa alguna porque por mas 
„  pareceres, que dieron los Cau- 
,, tivos, no fe encontraba funda- 
„  mentó alguno. Refpondió el 
„  enojado Bárbaro, que fi halla 
„  allí avia dedicado á la muerte 
3> folo cien Cautivos 3 que aora 
3, aplicaba trecientos,en quien el 
3, rigor feria fin nufericordia? 
, ,  porque defpreciaban fus pieda- 
3, des, no queriendo manifeílar 
,3 el delinquente , fupuefto que 
„  algunos no podian ignorarlos 
„  quando vnos fe ayudaban á 
3, otros para fus atrevimientos; 
„  y que afíi lo publicaíTen á  
„  todos, para que fe averiguafíe 
„  en toda aquella noche, porque 
,3 de n o , el figuiente dia fe avia 
„  de ejecutar aquella fentencia. 
Publicaron los Religiofos en todo 
el Cautiverio la determinación de 
el R e y , y pallaron toda la noche 
fin dormir, confiriendo vnos con 
otros la materia, y difeurriendo U 
certeza del del inquente,que ponia 
en tan eftremoaprietoá tatas inno
centes Almas.No pudieron averi
guar ciertas individualidades, 
pero los mas fofpecharon co a  
algún fundamento, que no podía 
ferotro el author de tal delito,fino 
vn Chriftíano, que fe folia acom
pañar con dos Renegados nue
vos , que pocos dias antes avian 
faltado á la F e e , huyendo de el 
peligro de la muerte} por averíos
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de Marruecos. Cap. XVI. 70 v
cogido en otros hurtos, que avian 
hecho.en las haziendas de algu
nos Moros gravesj y que avien- 
dolos acompañado el tal Chriftia- 
no en los antecedentes latroci
nios , debían prefumirfe, que no 
les faltaría en tfte , fiendo tan inte- 
reífado j ó que á lo menos fe 
avrian declarado con El , como 
tan fu amigo , en cafo de no fer 
cómplice,
„  Por la mañana eligió el 
„  Cautiverioá vnCautivo dere- 
„  folucion,para que en nombre de 
„  todos dierte efta noticia á el 
„  Rey,poique los Religiofos fe 
„  efeufaron , viendo que elle 
„  avifoera imponiendo la culpa, 

á quien folofc le podía acu mu- 
„  lar fofpechas, en cuyo infirme 
, ,  avia de intervenir efuilion de 
,,  fangre¡ acción, que la confide- 
„  raron muy agena de fu ciliado,
„  aun en el evidente peligro de 
„  tantas vidas,teniendo á menos 

inconveniente perder las fuyas,
„  que aplicarle á el rigor contra 
„  vn miferable,quando Ellos foí-J 
, ,  querían exercer con todos las 
, ,  benignidades de la mifericor- 
„  dia. Noobftance para la pun
tual affiítencia, que debían tener 
con el Rey »fueron acompañando 
áelCautivo Agente, ó Procura- 
„  dor ; y aviando llegado á Pa- 
, ,  lacio,informaron á vnAtcayde, 
„  diputado para el cafo por el 
, ,  R e y , elqual hizo fu relación 
„  conforme el Cautivo la avia 
„  dado. Tuvieron la rcfpuefta, 
„  en que el Rey les dezia, que 
„  fino manifeftaban el hurto , y 
„  delinquentes,taparía las puer- 
„  tas de la Mazmorra , y echan- 
5, dolas encima de la cautiva 
„  multitud, los dexaria enterra- 
„  dos á todos para eícarmiento 
„  de atrevidos, y fatii face ion de

„  íu jufhfícado enojo* porque e l  
„  mundo fupieíTe lo que aborre- 
a, cía femejantesculpas.
, ,  Bolvieronfe con tan me*
,, lancolica noticia, no hallando 
, ,  defahogo alguno $ con que 
„  procuraron difponer fus inte- 
„  ñores, para lo que Dios per- 
, ,  mititfie. De allí apocas horas 
„  vino vn Negro de el R e y ,lla -  
„  mandos los dos Fray les , i  
„  Don Fernando Villorías, G ü*
„  vernádqr,queaviafido de Ala- 
„  rae he* á vn Maefc de Campo, 
a, y á el Capellán de la Plaza.
„  Puertos en el Palacio , tuvie- 
3, ron con ellos díferent¿s pre- 
„  guntas,y refpueíhs, fobre que 
„  el hurto parecieffe -, pero mof- 
„  trandofe fiempre cftos Cavá- 
, ,  lleros con valerofo animo, d¡- 
„  xeron; que no fabian cofa, que 
»3 poder certificar, ni que en fu 
„  punto Chriftiano cabía el cul- 
„  par, á quien no avian vifto de- 
„  lito , aunque expuíiefíen fus 
„  proprias vidas ü nefgo¡ y que 
„  aíll determinarte el R ey , lo que 
„  guftara, que efta era fu vltiina 
,,  refolucion.
„  Con efta determinación tai*
„  rcfuelra embiaron a el Chrif- . 
„  tiano Procurador,para que pro- 
„  poniendo á todo el Cautiverio 
„  lo vtil de la diligencia, focarte 
„  vn papel firmado de d oze , cu 
,, que juraflen la fofpecha, que 
„  tenían, en la conformidad que 
„  la avían declarado ; el quat 
„  teftimonio fe entregó á el Rey* 
„  Era la Iaftima menos experí- 
„  mentada, y mas gemida» laque 
„  en la Mazmorra fe eíbba 11o - 
„  rando, porque fe hallaban,en 
„ ella tantos hambres muertos de 
„  hambre, y f¡;d, fin dexirlos fa- 
,, lir en neceífidad tan extrema 
f) i  bufear al guníocorro, y en vi% 
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f o x *
{icio tan corto, que apeñas ca- 

*„ viande pies, y que no fe oía 
„  otra cofa, que lamentos, y ge-

Lib. W.MiífionHiftbrial

■j, midos : las pobres mugeres, 
,, que tenían en aquel confufo 
», caos â fus maridos, o à fus hi- 
», jo s, cercaban la cárcel entre mil 
,, penas, no reparando en lasiq- 
», decentes palabras, con que los 
„  Moros las trataban » folo por 
», poderles adminiftrar algún alí- 
j, mentó, fiendo tan inhumanos 
,, ios Guardas, que no folo no 
», lo permitieron ,  fino que 
», fe lo quitaron á todas » co- 
„  mo en cal anguftia no tiene 
„  aquel flaco pecho mas defenfa» 
, ,  que los o jos, lloraron amáígu* 
», ras,cuyas lagrimas eran para los 
«  pobres maridos, que las aten- 
>, dian, elvltimogradodefuagu- 
», do dolor. Quando aquel la sla¿ 
», grimas pendientes de vnos ojos 
„  tan flacos, avian de engendrar 
, ,  cómpaffionesenlos pechos mas 
», ignorâtes de la piedad, en el co- 
„  razón, ó bronçe de los Barban 
,,  ros, irrito iras ¡ y afll el Guarda 
, ,  mayor de laMazmorra abrió las 
„  puertas, y à impulíos defeom- 
», páflados las arrojo dentro,dizié- 
„  do, que affi lo mandaba el Rey» 
„  y que fupucfto, que eran tan 
3, amantes, aun entre fus prifio- 
, ,  nes , que acotnpañafíen à fus 
», dueños en aquella gruta lobre- 
», g a , o fepultura fría* En efte 
„  lançe fe elevaron mas los cía- 
», mores de todos, no teniendo el 
», entendimiento lugar de cono- 
a  cer, fi eran eftragos de brutos^
», ó enojos de racionales.
», A elle tiempo andaban 
», muchos Moros bufeando â el 
,» Chriftiano, que en el teftimo- 
», nio hazian complize con los 
»  dos Renegados» porque E lte - 

mcrofo de fu peligro, fe avia

V, ocultado entre las ram'as dé 
V, vnas huertas, 6  jardines1 de el 
3» R ey . H alláronlo, y .££»iendó 
>í el Vice^Prefeíto la noticia» 
3, Confiderandó ló muchos que 
„  aquella alma avia coftado;á Je -  
3, íu C hrifto j y temiendo ÍU vlci- 
„  ma infelicidad, file faltaba la 
„  affiftencia dé el Sacerdote, tu- 
„  vo modo para fuá vi zar á los 
, ,  Guardas con alguno otro mcu 
,,  tivo, y permitieron la-falida j y 
, ,  fin reparar en fu p ropriopcli- 
„  gro, por recoger para el-C ielo 
», aquella oveja perdida, tuvo Ja 
3, fortuna de llegar a el fino, don- 
„  de eftaba antes» que lo puíidíTen 
», en la prefencia de el R ey . Pu- 
„  fófe a hablar con el miícrabic* 
», como que era la materia, d e  e l  
3, hurto ,  la qué fe tocaba ,  ó ave- 

riguacibn de la verdad, Ja que 
„  hazia » pero el vnico inten- 
, ,  to fu® limpiar fu alma para 
»» el lárice próximo, que l e  mira- 
3, ba inevitable. Amoneftólo 
», mucho, á que fe confeíTafle Sa- 
„  cram en tal m ente,  porque coi*
„  el fufto eítába algo obflinado*
„  pero D ios, que con benignidad 
, ,  lo miraba, lo movió á contri- 
„  cion llorofa. A llí mifmoen pre- 
„  fencia de muchos lo confeffó,
„  y abfolvió , como que politi- 
, ,  camente citaban converfando*
„  y Jo difpufo para morir, prórae- 
3J riéndole, qué loaífiftiria , en 
„  quanto le fueíTe poflible» y je  
3, advirtió, que en el lance de Ja 
,3 muerte hiziefie muchos a£tos 
3, de F e e , y de dolor de fus cul- 
„  pas» porque É l repetidas vezes 
„  lo abfolveria debajo de condi- 
„  cion» para que murieíTe con 
„  aquel cónfuelo; por aver fido 
,. fu vida muy arraftrada, y el po- 
3, co tiempo , qué huvopara la 
», confeífion tan íinfolfíego.

Que-
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Quedó- el miferablc rtíuy; 

confolado y confo rm econlavo-
Imitad de Dios , reconociendo, 
q jv  fus culpas merecían iosm ayo- 
„  res caftigoSí; Futiéronlo peti 
, ,  prefenctadeelRcy, y a viendo- 

le preguncado porel robo,ref- 
jy pon di ó , que nó lo avia hecho, 
„  ni la complicidad, q u e k a tr i-  
,,  bufan* era cierta j pero quefabía 
ü muy bien, qu ejo  avian hecha 
fj los dos Renegados , y que en 
>, todo tiempo confiarla e llave r- 
‘t i: d a d A  v iendo el Rey oidó- fu 
>, declaración, le d ix o : Porque 

lene i lia mente me has dicho la 
53 verdad , Y o  te  perdono, y á 
ki' los -Fray les, y álos demás mis 
{J E fclavos: vete , y vive con 

Ellos. Con tair benigno defpa- 
cho fe vinieron todos ,  tiendo fu 
i 1 egada la mas alegre para ¿que» 
lia turba afligida , con cuy a noti
cia el Guarda de la Mazmorra Co
rrí ¿ncoá dexarfalir algunos, i  buf
en r alim ento, porque en toda 
aquel tiempo no avian comido* 
respirando ya de fu ahogo aque
llos oprimidos corazones.

C A P. X V I I .

^Aumentanfe eftas prfecucioneSf 
vtendojt losReltgiojbs m  mayo* 

t - res peligros,

NO  fon las lagrimas de el 
Cocodrilo arrepenti
miento de fu impiedad» 
tino traza difimulada 

para nuevas eftrenas de fu cruélif- 
¡imo ánim o: pero fien él fe halla 
la diículpa de bruto, no fe , que 
diíteneion poner en los hombres, 
que pra&icanfuirracional genio. 
É l  aver dicho Muley Ifm ael , que 
perdonaba á el miferable Efcla- 
v o , lo celebra todo el Cautive-

rio conio visarte pátiion̂  |
noj fus tino traza para paitar lai 
noche con quietudes, haílaaveri4 
güarpor la mañana m as moti v os 
á fu irritada crueldad. Ápoco» 
cfpacio de el Sol fálido, mandó o| 
„ Réy á Vñós Negros, que lellój 
,, < v alíen folca el: Cautivo rerH # 
„ puedo en fu préfencia, le dixo;- 
n  que entregifle todás las alhajas 
,y robadas, dandoloya ciertamen* 
„ te por compiile en el hurtad 
,, Rátfificófe el Cautivo en fu dii 
„ cho, aíTegüiando fu innoceun 
„ cia, bolviendo á declarar, qu€ 
,, eran los Renegados los autho* 
„ res* Sacó él Rey-el Alfanjê  yj 
„ le fue dando, muchas cuchilla? 
„ das i hafta que por fin le dérrĵ  
,, bola cabeza, quedando el cuer- 
« pó totalmente trunco, y dabda 
„ d«fp¿ias el Alfanje à doshijos 
„• fuyospequeñosjesdixorque en 

fáber derramar aquella fangrq, 
,, aviadeconocer, ti eran fuŝ hi- 
„ jos. Díeronle loschicuelosaD 
„ gunos golpes á el cadáver, hi-' 
,, riéndolo mas con los defícos, 
„ que coalas fuerzas, tiendo el 
„ anfia con qué lo golpeaban 
„ donofuias,que alborozabaná el 
,, Padre* Mandó defpues;, que4 
,, eldeipedazado cuerpo loquea 
„ maífen en el lugar mas publico» 
,, como lo hizieron, fia que que- 
„ da fíen ni aun cenizas.

Como ya la colera fe deti 
ahogó en aquel miferable, ò mas 
guftofo con las crueldades pueri
les de fus dos hijuelos, dio orden, 
q  foltaflfen á los demás Cautivos, 
poniéndolos en fus trabajos feña- 
lados, alivio,  que fue celeberri
m o, aunque fientpre eftu vieron 
aflfuftados , hafta vèr la vltimn 
tramoya de efta tragedia. O tra  
„  dia mandó à fus N egros / que 
»  fuellen a P é z »  dando fe avian

retrae-
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^ retraído en tafo de vn Santón 
¿  íes dos Renegados, y que fe los 
„  traxeflen. Corno dtos; Saiítos 
„aviven en el mundo ya canoni- 
, ,  zados, y fus caías xiene-n i(n- 
í> munidades, para que la Ju  Riela 
„  no pueda facatlos retraídos, 
,, no quifo entregar los ddin- 
, ,  quintes, díziendo : que bien 
*  ponociael Rey á fu virtud , y 
„  qqe fi de poder abfol uto le ía- 
M caba los R e o sd e m á s de mal- 
„  quiftaiíe con los .Santos codps, 
„  era enojar á fu Fropheta t de 
f> quien fu virtud avia recebidoj. 
, ,  y que fi la Santidad noten n  ef- 
¿i limación con ei Principe., que 
, ,  á fu ( xcnrplo.los inferiores la 
, , '  defpreciarian mañana, „que á 
, í  menos inconveniente tenia el 
í , dexar la virtud., que perderla 
h  e filmación, que fe Je debía.

Con efta repulía de^el 
9, Santo bol vieron los Negros á 
, ,  el Rey; y como fue infornudo 
„  de todo , fe irritó contra los 
„  Negros , y les cortó las cabe- 
p> zas v que como el Santo eitaba 
„  tan lejos, no pudo defenderlos 
, ,  conalgunmilagro. HsllabaíTe 
„  en Mcquinez A bV aylldhR o- 
„  f í i  que era elAÍcayde GoVer- 
„  n ad o rd eE ezi y mandando á 
,, fus Negros, qüeieefcupiírír.n 
d  á la cara, tratólo con vilipen- 
„  dio, porque no le avían traído 
„  dos Renegados, fiendo a ffi, que 
„  noeftaba en Fez, quando fue- 
, ,  ron por Ellos. N o  quifo in- 
, ,  tromererfe con el Santo ¿ pero 

embió á quatrocientos M oros 
„  de á Cavallo , para que le fa- 
»  callen á la Ciudad quatenta 
„  quintales d f Plata de garrama, 
»  por no aver querido fu Santón 
»» entregar los malhechores. E l 
»  Alcayde, que conoció,, que los 
w Negros avian dehazer mas $í-

„¡itrago, quela perra inipueíla, fe 
, ,  aEitójó á lus pies, pidiéndole* 
w que ie diede (oíos quatioN e* 

grers , y ccm ellos le traina ios 
*, jquirenta quintales de P la ta , y( 
«  &ÌOSaerraìdó&; Vino el Rey en 
„  elio i y en el ínterin que le hazía 
„  eíta ddigencia, m ando,quela 
0, traxefTen à las M o ro s , que 
,, avian.fido Alcaydes deiosdos 
„  Renegados,quaudo eran Chrif- 
0, tianOs i.: ycó;íno (ieftos muera- 
n bleS'fueííen com ’plizes en fus 
& delitos, los macó con exquifi- 
>, tos 'tormentos y y á los otros 
Alcaydes, queefiaban prefentes, 
,, les dio de lanzadas, halla que 
„  huyendo todos ,  lo dexaion 
y,- fulo*

A viendo tenido noticia: el 
Santón de Fèz., de Jo que el R e y  
exeeuta ba, te mio perder 1 a Santi
dad conia vida* porque como fu 
virtud era de chanca ,  conoció, 
qu ejd  R ey  no.jugaba burlas , y 
allí entregó los retraídos. C o m a  
„ à las diez de el dia llegaron i  
,i Mequinèz, y en d  ínterin, que 
„  el Rey falia de lo interior de fir 
„  Palacio , los tuvieron nigua 
„  tiempo fuera, cercados dem u- 
„  ches M oros. Viendo iosra i- 
„  friables ya inefcufable fu pe
si ligro, no hufearon mas rotne- 
3, dio , que clamar penitencia, 
,s porque perdisndofe las vidas,
0, no fe perdiefien las almas. Sa- 
„  lia de el A lcazaba vn Cautivo,
,, y a v iendofe A cercado averíos 
„  por curiofidad, .pudieron de
si zirícs'como morían arrepentí- 
„  dos de fu apofhfia, que Io d i
si xefle affi á los Rdigioíos^para
1, que íolicitaíTen el abfolverlos,
„  por no arrojarle á U muerte con 
>, dcfconfuelo tan I afirmo ío. D i- 
xolo el Cautivo en el Convento, 
y faltó el Vice-Prefcftoinimedta

ta
i
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tatúente, á vèr fi podía lograr la 
dicha de confeflarloS; pero como 
avia canta multitud de Moros , fe 
hizo el logro impoífiblé, y affi de
terminó eldexarvn Sacerdoteefl 
fu lugar, para lo que la Divina 
pto videncia difpufiera.

Qtiedófe retirado de aquella 
infernal chuímn, pidiendo à Dios* 
queabrieflecamino, aunque fuef- 
fe acofta de fu vida, para el con
fitelo de aquellas pobres almas* 
que le avian coftado tantas penas: 
y com o es Dios vn Paftor tan 
amorofo, difpufo vnacafualidad, 
que à mejor viftaconfidcrada, fué 
,, vn milagro* Avian efcrito los 
■» Renegados vna carta àvn ami- 
”  go fu y o, y la traían configo, f i a  

** averia podido remitir. Regif- 
’’ rraronlos los M oros, queefta- 

ban con Ellos, viendo, que iban 
,, á morir, ì  vèrfi les encontra- 
5» ban algunas monedas i y halla- 
35 ron la carta -f y liendo affi, que 
** avia en aquella muchedumbre 
s’ algunos Renegados Efpañoles, 
-, que fabianlecr, nofelaquifie- 

rondar, ni ir a donde efiaba el 
j» Sacerdote, fino que lo llama- 
** ron a llí, para que les leyeflefu 
** contenido, Con efta difpofi- 
j j  cion pudo llegar a el fitio , y 

fentandofe con Ellos en el fue- 
lo, co m oq u ek ia , losamonef- 

*3 tó á  la firmeza déla Fee, excitó 
** à el dolor de fus culpas, y ani- 
P mó ála muerte, yadminiftran- 

dolé Sacramental materia los 
-, abfolviò áambos, permitiendo 
,, Dios, como Padre tan dulciffi- 
i» m o, que niel Rey faliefle tan 

prefto, comoacoftumbraba, ni 
5' los Moros huvieflen fofpecha- 
*’ do el cafo Tiendo tanta fu mali* 

eia. Defpidiófe de Ellos, pro
metiéndoles, que los encomen
dada á Dios, que los affittitile, . ,

„ ; C om o á las tres de k  
i» tarde fálio el Re)* preguntan* 

doles y que (i era verdad , que 
’* Ellos avian hecho efiróbo. A la* 
” verdad en eftc hü*tO! eftabaíi 
^ innocentes í porqae realmen- 
,, te no lo avian Ellos com etí* 
33 doj petoqiiifo D ios, quepa* 
** g a fíen otras culp&SP R tfpon* 
”  dieron con animo varonil % qué 
”  aunque era verdad, que aviad 

hecho otros algunos latroci- 
,, nios , qtieel prefente fe lo acU- 
9» mulaban fin fundamento. Pues 
»* á lo menos, dixo el R ey , íiea¿
” do todos vnos , no podéis ig- 
”  norar, los Chriftianos que lo 
j, avrán executado ; Decidm e 

quienes fon, que con tifo  quer 
33 daréis perdonados* Refpoft*
”  dieron , que por librar fus vi- 
’* das no podián condenar á e lin í 
’ ’ nocenteiquehizieraloqueguf- 
„  taffe , pues proteftaban arrer 
,, pentidos , que por otras mu- 
33 chas caulas eran reos dignos de 

mas penas, Con efta reipüefta 
”  tan humilde, y racional, foltó 
”  el bárbaro Principe ia colera* y 
, ,  facando el Alfanje de vngol- 

pe le d e x ó á e lv n o  medio col- 
»3 gando lacabeza, ycayendo ert 

el fuelo, nombró entre las mor- 
** tales anfias los dulciffimosnom- 
”  bres de J E S U S ,  y M A R IA ,
,, repitiéndolos muchas vexes*
,, hafta que tfpiró. A el otro no 
3» acometió el T iran o , para verfi 
°  horrorizado con la enfangren- 
” cada muerte de fu Compañero, 

declaraba los authores de elin*
,, fulto,
, ,  Mandó á los N egros, que
r> traxeflen á los Fray les* y cotno 
”  el Vice-prefc£to citaba á vna 
51 vifta, obíervando el fin deaque- 
”  líos miíerables, y fiuprevenir 
„  lo que avia de fuccederle , le

echa*
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echaron mano quatro Negros 

i?; con canea furia, que le pareció, 
?’ que avialleg-ado ya fu vltima 
v hora. Bagaron dos á ei Coaven- 
”  to , y cogiendo á el Religíofo 
”  Lego por la capilla, lo (acarón 
„  arra Arando, en cuya forma los 
»  llevaron dándoles de bofeta- 
n  das, y tratándolos con vn ^palo 
V como á brutos, para que acele- 
*? raíTcn la Carrera. Como cami- 
”  naban tan aprifTa, y los hábitos 
,, embarazaba, cayó el Sacerdote-, 

y vn N egro en vez de ayudar
se lo ,  (acó el A lfanje, yleam agó 
S J á darle con él alguna cuchilla- 

da, mas no loexecutó temieri- 
3 - do á el R e y ; pero á golpes de 
,, pies, y arraftrandolopor laca- 
a» pillado levantaron,yaífi lospu- 

fieron eri la prefencia d e e lT i-
?» ran o ; aunque ya tan ah o g a d o s ,

que tenían cárdeno el color, 
H llenas las venas de la garganta, 
*, alterados los o jo s , la lengua 
j» fuera, y fin poder articular pa- 

labra, citando rodos randados 
** a la inhumanidad, que no hu- 
*’ vo aora fiquiera vno, que (e 
| compadecicííe, haziendo todos 

„  feñas álos M iniflros, paraque 
lesapretaffen, y torcieflfenmas 

«  lascapillas.
3* Luego que los vio el Rey 

defembaynóel Alfanje, y dixo 
a. el Renegado, quefinodccla- 

„  raba elauthor de el hurto, que 
j» á E l ,  y álos Fraylesles corta- 
■w ria la cabeza:ybolviendofe á los 
r  Religiofos, les d ixo ; Que fu- 
” puefto, que confeflaban á fus 
9) Cautivos , y que dezian los 
,, Chriftianos, que no les oculta- 
>* ban, ni aun los peníaraiencos, 

quefabrian muy bien, quienes 
” eran los verdaderos dclinquen- 

tes-, que tos declararen, reve- 
3, landole eVfigílo, porque de no.

acabarían de experimentar fu 
enojo. Refpóndieron, lo q u e  
debían, y que en la materia no 

”  (abian otra cofa, que lo que E l  
*’ mifmo les dezia} que el morir 
’’ Ies atemorizaba muy poco, y 
„ mas quandofu innocencia avia 
„ dehazer mas glorióla fu mucr- 
m t e ; que fi Dios fe lo permitía,
” que executafle quantas cruel- 
” dades quifieífe, que á todas fe 
3> ofrecían con prompta volun- 
„ tad. Mandó el R ey á quatro 
„ N egros, que por pies, y ma- 
)> nos, fugetaflenbicnáelR ene- 
” gado, y deícubriendole elcu e- 
”  l io , levantó el Bárbaro el A l- ' 
” fan je , en cuyo amago, dixo el 
„  Renegado : Amparadme V ir- 
,* gen Santifíima de Confolacion.
>* A bfo iviolo entonces, fegunda 
>» vez el Vice*Prefc£lo ; y á la 
”  invocación de la Virgen San- 
”  tiííima, á lo que pareció, fedeT 
„ tuvo el R e y , fin executar el 
53 golpe. Llegófe á E l halague- 
»> ñ o , y poniéndole la mano ío- 
” bre la cabeza,que esentre E llos 
” acción muy carinóla, y de gran 
” benignidad, le dixo; Que mi- 
„ rara, que eflaba muy inclina- 
j» do á víarcon E l de mifericor- 
** dia; que le declarafíe el delin- 
”  quente, y lo perdonaría, ha- 

ziendole muchos favores. T e -  
3) merofo como flaco de la muer- 
„ te,dixo; Que traxeflen quatro 
j» Cautivos , que E l nombraría,
*' que podría fer , que cftos fiu 
*' piefíen alguna certeza. Era yat 
” cerca de noche, con que el R ey  
„ dexó á los R elig iofos, y R q- 
sj negado; pero dio orden, para 
n quetraxeffen álosquatroC au- 
”  tivos, que nombrara, yqueal- 
M gunos Alcaydes, que E l léña

lo , los examinaren con toda,
„  claridad, hafta encontrar los

ladro-

mVIMiffionHiftorial
)»
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i ,  ladrones,poique de no,á E llos,
„  á Fray les, y a Renegado avia 
, ,  de acabar de poner por blanco 
„  de fus iras. Como el difunto 
„  Renegado á el caer, invocó 
,,  josduleiílimos nombresd e j i i .

S U S ,  ̂M A R IA , y los repitió 
, ,  algunas vezes, preguntó elR ey 

á otros Renegados, que eíta- 
„  ban prefenres, lo que avia di- 
„  cho* y aviendolo explicado,
, ,  infirió el R e y , que avía muer- 
„  toC hriftiano; con que man- 
, ,  do á fus Negros, que le def- 
, ,  nudaíícnla veftidura Mora , y 
, ,  viftiendolo de Cautivo, lo cn- 
„  cregalTen á los Fray les , para 
„  que en el lugar de los otros 
»> 0 haitianos le dieífen fepultu- 
, ,  ra, como los Religiofoslo hi- 
„  zieron teniendo pordíchofosd 
,, fus futios, quando de ellos co-* 
„  güín d  arrepentimiento de tan 
, ,  perdidas almas.

Nombró el otro Renegado 
á los quatro ChriJftianos, que le 
, ,  pareció ; y aviendolos traído,
, ,  fueron examinados en la for- 
„  malidad, que todos * y como 
, ,  eítos pobres eítaban omnimr- 
, ,  damente innocentiffimos, ref- 
„  pondicron,que ni aun prelump- 
„  dones teman, que poder dv.- 
„  zír. Solvían á d  Renegado, y 
,, R elig iofos, y todosferatifica- 
, ,  han en la ignorancia de el cafo, 
3, deponiendo fu dicho debajo de 
„  juramento. Viéndolos R eli- 
3, g io fo s, que el morir por efta 
3) caufa aunque tan innocentes, 
„  no era en defenfa de la Fee im- 
3, mediatamente* y que de i r , y 
, ,  venir citaban quebrantadiíli- 
„  mos i dixeron á los Alcaydes 
, ,  pefquifidptes : Que Ellos no 
„  eran gente, que intervenia en 
, ,  hurtos , que antes amoneíta- 
„  ban á los C autivos, á que no

„  los hizieflen j  y que no renie&í 
„  do infiuxo alguno en la mate- 
„  ria* y fiendo libres por carta, y 
, ,  feguro de el R e y , y de fus An- 
„  tecceiforestodos, nofabianea 
„  quejuíticia fe pudiefTen fundar«
,3 para tratarlos como aEfclavos*
„  faltando á la verdad, y feguro,
„  que fe debía tener en la R ci4 
„  palabra * que todo era vnatro- 
„  pellar el derecho de las gentes* 
„  Oyeron eftas, y otras razones 
,,  a el intento, bien fundadas, y  
„  con modeítia religiofa dichas*
„  de todo loqual informaron 4  e l 
„  R ey . Como con tanta cruel- 
„  dad fe avia ya desfogado Ai 
„  enojo, avia hecho algunas re- 
„  fiexít nes fobre los quebrantos, 
„ e n  que traía á Jos R cligiofos,
„  y eítaba algo arrepentido * et* 
„  cuya oportunidad llegó el in- 
„  forme de los Alcaydesjy porno 
3, acredita ríe de injufto., refpon- 
„  dió, que El juzgaba, que aque- 
„  líos Fray les eran íusEícIavos,
,, en cuyo abfoluto dominio los 
3, mortificaba* perofabiendo ya,
, ,  que eran libres, no fe introme~ 
„  teria mas con E llo s , p o rn o  
„  contravenir á fusfeguros R ea - 
„  les; y que pavanovérfe en otra. 
„  equivocación , fe fuefifen los 
„  Fra y tes de fus ReynoS.

En el Ínterin, que los Alcay«. 
des hablaban eftas cofas con e l 
R ey , fe quedáronlos Religiofos 
á las puertas, y vn poco defvlados 
el Renegado} y losquatio Cauti
vos, cercados de muchos M oros, 
que los guardaban , hafta vèr Io 
„  queel Rey difponia. V iendoel 
„  V íce-PreÁ ítoet riefgoevidetr 
,, te, en que aquellos pobres fe ha- 
„  liaban, atropelló muchasdffi- 
,, cultades, fufriendopaIos*f&li- 
„  vis , y bofetadas de aquellos 
,, Negros viles, y ilcg ó  á los po-

i
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5, pobres pacientes, yeon elm e. 
„  j or d Ufi mulo, que el lan^eofre- 
„  cijt j conidio à ios guarro, y à 
, ,  el Pvcnegado de tercera vez, 

dexandoios firrmífimos en mo- 
„  rir verdaderos Chnftianos. 
„  Solvieron los Alcaydes inri- 
„  mando à los Religiofos el or- 
, ,  den de el R e y , para que falief- 
, ,  fen de la tierra, fapuefto, que 
», eran libres; y que à los cinco fe- 
», Ies diefíc tormento, haítacon- 
, ,  feflar los complizes. Quedá
ronte allí, no chitante, los Refi- 
giofos , hifta vèr la refulta de 
aquella crueldad, por fi fe ofrecie
ra alguna efpiritual diligencia d 
aquellos pobres j y para forca, 
lecerlos en todo trance, fi fla
quearan en la Fce con la violen
cia de el potrojpLies folocíle preci
picio podria librarlos de aquellas 
penalidades.
j,  Puíieron primero en la 
„  tortura á el Renegado, y fue 
„  tan crueliflima (porque laexs- 
„  cucaron en la parte mas mcdeíU, 
„  y recitada) que le obligó áUe- 
„  zir, por redimir aquella pena, 
„  que dos Chriftianos folian com- 
, ,  prarles algunas alhajas de otros 
„  Iumos,y que podría fer,que hu- 
„  vieíícn comprado algunas prc- 
„  das de el robo p re fen te , y fu- 
„  pieííen de los mal hechorcs:con 
„  que fufpendicron el profeguir 
„  con Eftos, y traxeronáJosdos 
„  nombrados. Preguntáronles lo 
„  queá todos ; y nodcclarando 
„  cofa, porque no la fabian, pu- 
„  fieronáel vnoen clmifmo tor- 
„  mento, yen las mifmasdelica- 
«  dezas, fiendotanfueradeeom- 
, ,  paffion, que le dividieron las 
„  partes,donde pufieron lóscor- 
», deles. Viendo los Executores, 
», que con todo efto nada fe ave- 

x i guaba, y que era ya mas de

70S.
„  medianoche, fufpendicron Us 
„  diligencias, liafta el liguíente 
,,  día , dejándolos a todos coa 
„  buena guardiaenla Mazmorra, 
Vinieron los Religiofos ilu  Con
vento , donde fueron receñidos 
con vniverfalalegría, porque ya 
los ccnfideraban difuntos; aunque 
fe enlutó mucho efle alborozo, 
quandojfupieron,que mandaba el 
Rey , que falieflen de la tierra* 
N o cuydaban tanto los R elig io- 
fos de f i , ni de fu propria confer- 
vacion, quanto de el remedio de 
aquellos miferabtes, que aunque 
fe hallaban innocentes , temían 
mucho el rigor de el Rey, O tro 
„  dia el Vice-Prefefto habló con 
, ,  algunos Alcaydes, para que in- 
„  tercedicífen por aquellos po- 
„  fires, pues padecían fin culpa,

• ,, prometiéndoles por fu patro- 
„  cinioalgunafineza; yaeeptan- 
„  cióla E llos, fe ofrecieron á la 
„  mejor aplicación. Como L s  
„  tres de la tarde ferian cuando 
3, vino vn orden de el R ey , ei\
„ que dezia : Que fe quedaíícn 
5, los Religiofos en la aififtencu 
j,  de fusEfclavos, pues ya fabia,
31 que no tenían culpa en el moti- 
„  vocb fus enojos; con cuya no- 
„  ticia acabó de refpirar todo 
„  aquel afligido Cautiverio, aun-.
„  que fiempre vivían afufados 
3, ccnlasincóftanciasdedPais* 

Y a c í Rey eftaba de otro ge
nio, can fado de tanta averigua- 
cion fin fruto ; aqtve fe llegó el 
buenconfejo, que le dieron los 
apalabrados Alcaydes , y otros 
Moros de diflincion ,  hablando 
todos en favor de los Religio- 
,, fos, y Cautivos. Con ello el 
,3 Rey mandó, que á todos ios 
„  que eftaban encerrados para 
»  e¡ tormento, fe Jos traxeíTcn; y 
„  ayicndoies hecho algunas pre-

gun-
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garitas, le dixo áel Renegado, 

1, que fe fucile, y á el bol ver las 
3, efpaídas, lediíparó vnaefcope- 
„  ta , aunque pallándole las valas 
3, la ropa, no lo hirió. AíTegun- 
3, dolé, y le fucedió lo proprio ; y 
3, tomando otra efcopeta , y en- 
3, cendiendofeel fogon, no pegó 
3, fuego; con que arrojó las armas, 
3, diciendo : Que no quería fu 
„  Profeta, que Jo mataíTe, y que 
j ,  pues el Cielo lo defendía, que 
3, E l lo perdonaba* Dexólos á 
a, todos,ambiando áel Renegado 
3, à F èz , para defenojar i  el vio- 
3, lado Santo, que ya eftabacon 
3, la noticia entre temores, efpe- 
3, rando quando avia de acabar 
„  con fu virtud; ràdendo,aunque 
en lo exterior R enegado, en lo 
interior reconciliado , y abfuelto 
el Renegado , que enne tantos 
luftos fe viò. Elle fin tuvo ella 
tanfracalfadatormenta, gozando 
defpues de mas apacible fereni- 
dad ,  cogiendo los Misionarios 
ellos efpirituales frutos de fus 
fatigas ; y como Dios les quiere 
dár à entender, que para efte fin 
los mantiene en aquellas tierras,de 
todas ellas penalidades permitió, 
3, que cogicífen el arrepentí- 
3, miento de otros nueve Rene- 
„  gados , y entre ellos vna M11- 
»  ger,aviendo treinta y tres años, 
„  que ellaba Apoftata el vno, 
, ,  llorando todos fus miferias, y 
3, y rindiendo los Religiofos gra* 
„  cías á Dios por fus mifericor- 
„  dias. * * * *

* * * *
* * * *
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M artino rigoroso, que dio el Rey 
À vnos Niños muy pequeños¡ 

porque renegajfen de 
nueftra Ree.

S I  vna vanagloria fobervia 
tiene fu confu fion mas 
vergon^ofa en los abati
mientos de vna humildad, 

aqui verémos refplandecer la D i
vina O m nipotencia, valiéndole 
de vnos inftrumentos tan flacos, 
como fon las delicadezas tiernas 
de vnos Niños innocentes , para 
confundir la fobervia envanecida 
de elle altivo Tyrano. En la def- 
graciada pérdida de Alarachecau
tivaron muchos N iñ o s; y como 
eran por fu delicada edad losmas 
ñacos , procurò el Rey con mas 
empeño pervertirlos, confideran* 
do, que ferian buenos M oros, 
criando en fus errores a Eftos, que 
todavía no tenían conocim iento 
claro,ni de la belleza de la verdad, 
„  ni de la fealdad de la malicia. A  
„  efte fin difeurrió diferentes tor- 
, ,  mentos, muy medroíos á vna 
„  edad tan tímida » en cuyas pe* 
3, ñas faltaron muchos à la F ee , 
, ,  y otros murieron en ellas , y 
„  en naturales accidenres. Avian 
„  quedado de todos los aprefía- 
, ,  dos folo¡ fetcnta y dos, à los 
„  qiiàleàjpara afligirlas, y ób ji- 
„  garlos á la vi tini a defefpera- 
„  cion , mandó ponerlos en fu s 
, ,  Cavalièri zas, retirados de lo s  
„  demás Cautivos a p o rq u e ,n i 
, ,  E f t o s n i  los Religiofos los 
3, focom e fien 5 aunque írempre 
,,  los Miifionarios tuvieron tra- 
33 Z3 ,  para, darles algún alivio» 

O  00 Trata-
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w Traíalos delta icos, y defnu- 
„ dos en vna vigilia continua, fin 
„ permitirles el fueño , fiendo 
5, tanta fu neceífidad en eíla par- 
„ te, que fe dormían en pie, arri- 
SJ nudos á los pódeles, ó á el Ca- 

vallo, que cuydaban; con cuyas 
penas logró el Tirano la apof- 

„  tafia de muchos.
En el año de noventa, por 

el mes de Noviembre, entraron 
en aquel Cautiverio , arraftran- 
do tan pcfadas cadenas , quatro 
niños Portuguefes, queveniande 
elBrafilá Lisboa. Los tres tenían 
de diez, átrezeaños,y el otro fo
jos fíete , edad que es preciflo, 
que fe note, para commenfurarla 
con los martirios,que fufrió aque
lla tan tierna carne, donde la gra
cia hizo milagrofo alarde de fu 
,, poder. Luego que Jospufieron 
„  en preferida de el Rey tirano, 
„  fue extraordinario fu gozo, 
„  porque le pareció, que ya tenia 
„  en ellos nuevos Senarios de fu 
„  Alcorán. Mandó retirar á los 
„  Cautivos mayores, y álasmu- 
„  geres, que con Ellos avian cau- 
„ ti vado, y comentó con muchas 
„  finezas á acariciar á los niños, 
„  introduciéndoles con engaño 
„  la fuavidad de fu faifa religión; 
„  perfuadiendolos con ventajo- 
, ,  fas promeífas, á que dexaflen 
,, Ja San ti film a Fee, que avian re- 
,, cebido de fus Padres: y aunque 
„  los niños no efiaban mucho en 
„  las cautelas de la malicia, fe ha- 
„  liaban affiftidos con las finceri- 
„  dades de la gracia» Conocie- 
„  ron el Amulado arte, con que el 
„  Tirano les iba dandoábcberk 
„  dorada copa deel veneno; y no 
» teniendo lenguaje para muchas 
a, explicaciones, en pocas pala- 
„  brasle dixeron, que entonces, 
»  y fiempre moririan, antes que

„  dexar aquella Fee , que ere* 
„  ían ferióla la verdadera, como 
„  enfeñada por Jefu-C hriftoáfu  
»  Iglefia Santa , en la qual fe 
, ,  avian hecho herederos de la 
„  Gloriaba qual folo podi iancon- 
33 feguir,muriendo en obfequiode 
„  ella; y que afii citaban deffeo- 
,, fo sd e irá g o z a re lfin, paraque 
,,  nacieron, fin paífar por la ex- 
, ,  periencia peligrofa de vn mun- 
„  d o , que fin conocerlo por fus 
„  pocos años; ya fabian por k  
„  enfeñan^a de fus Sacerdotes, lo 
, ,  mucho que á los hombres enga- 
,, naba.
„  N o pudo difíimular la
,, colera el Tyrano á el vér,que
,,  la innocencia afrentaban fu ma-
„  licia ; y afii mandó azotarlos 
,,  con tiras de pieles retorcidas, 
, ,  con la inhumanidad,que pudie- 
„  ran en vnas fuerzas robuílas; 
„  pero Ellos entre las tiernas la- 
„  grim as, que derramaba lafea- 
„  fibilidad pueril de aquellos tan 
,, pocos años, no tenían otras vo- 
„  zes,conquearreftar á lacruel- 
„  dad em peñada,que rep etirá  
, ,  cada latigazo:Som osChriftia- 
„  nos por U gracia de nueftro Se- 
„  ñor Jefu  Chrifto. Bien azota- 
,, dos , y canfados de dárles , fin 
„  canfarfe ellos en el animo de 
„  recebirlos, los entregó el R ey  
,,  á v n N egro Eunuco, principal 
„  intendenteen lo interior de fus 
„  Palacios , para que probando 
„  mas rigores, ó ideando otros 
,, medios, viefle, fi podía per ver.* 
„  tirios. Tom ó el Eunuco el cafo 
„  con todoel empeño, íj fe puede 
„  difeurrir; y los pufo en vn retí- 
, ,  rado litio, con guardas de villa, 
„  para que no ComunicaíTen con 
3, ChrifHano alguno, teniéndolos 
„  encerradostres, o  quatro días, 
,3 fin permitir que les ditfien ali

mento,
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i, mentó, ni en las impaciencias 
„  de ía íed,ni en los deímayos de 
, ,  la hambre. Faltóles el fuften- 
, ,  to natural j pero tuvieron el Di- 
„  vmo,eftando en aquel tiempo 
y} mas rebutios en el animo, y na- 
, ,  tu ral cüfpoíic ion, que fi los re1 
„  galaran con ios manjares mas 
>, guftofos. Viendo el cruel M i* 
„  mitro, que aquella tan náturai 
„  neceílidad no los vencía, aun- 
„  que notó la material flaqueza, 
, ,  deíeíperó de lograr lu depraba- 
, ,  do fin por aquel medio. Atóles 
„  deipues álos cuellos vnos doga- 
„  les , y con apretados lazos ios 
, ,  arraftró por entre quebradas 
,, piedras, y lugares inimtindos, 
„  quedando de efta crueldad muy 
„  morados > porque en la fufoca- 
„  cionlos temieron difuntos ; y 
„  como en la comilitón no fe le 
, ,  dió facultad, para quitarles la 
„  vida, fino folo para ponerlos en 
„  tifos términos, afíi en efta pena- 
, ,  lidad, como en las otras, iieru- 
3, pre que los vió demafiadainen- 
„  te afligidos, fufpendia el rigor, 
, ,  antes que llegalTen á morir. 
„  Defnudólosdefpues,y con los 
„  Zofcks impíos les dió tanto 
„  azote, que las delicadas pieles 
3, quedaron,ó molidas, y negras, 
„  ó en los mas fajadas: pero Ellos 
„  enft-nados por Maeflro mas 
3, D ivino, folo fe acordaban que 
3, fu D io s , aun mas innocente, 
3, avia fufado nías crueles azotes, 
,,  porabrirlcsei Cíelo.
,, Hazialesel maldito Ver- 
,, dugo peritaciones repetidas, 
3, proponiéndoles muchas con- 
3, venteadas, y amenazándolos 
„  CÓn mas fatigas j pero Sillos lo 
„  atormentaban mas con defprc- 
, ,  c ia d o , y no dezirle otra cofa, 
„  que: Somos Chriftiancs , y 
„  Chriftiancs hemos de morir.

„  Pufoíos Juego en vn trabajo/ 
„  que aun para qualquier robuítes 
,» era muy penofo i porque les fe-» 
, ,  fularon diferentes careas de 
„  tierra , para que Ja mudaflert; 
„  para lo qual les ponían quatrO 
,, efpuertas llenas, vnas Tabre 
, ,  otra$,quando en los otros traba-'. 
„  jos á cada Cautivo folo le en-.' 
„  tregan vna ¡ y porque lasefpüer- 
,, tas no fe íes cayefíen, iban d oa 
„  NegrosálosdosJadosteniédow 
,, las, y cero detrás con vn palo*
„ dándoles recios golpes, par* 
„  que caminaífen á prifía : mas 
„  como eftaban ya muy débiles, 
,, con tan penofos tratamientos 
„  fe calan ¡ y levantándolos coa  
„  golpes , los hazian recoger la 
3, derramada tierra , y profeguic 
„  entre congoxas. De noche los 
„  ene erraban, y concurriendo mas 
3, Negros, para ayudar á la tira- 
3, nia, les tapaban con vn pañuelo 
33 la voca, para que no defeanfaf- 
,, fen íi quiera en los fufpíros , yf 
,3 follozos tiernos, tan proprios 
„  en aquella edad; y afsi oprimi- 
„  dos , los azotaban nuevamenii 
3, t e , como fino huvieran probad 
,3 do aquel tormento. Solían 
3, venivlosáverlos H ijospeque- 
„  nos de el Rey con fus Negri-» 
„  Hos; y Eftosi'e entretenían co a  
,3 E llo s, fiendo fus puerilidades, 
„  darles con hierros, y palos ea  
3, la cabeza, dexandolos heridos, 
,3 y vertiendo mucha fangre.
3, Fue el mas pequeño , lia*’ 
„  mado Jofeph , el principal 
„  objeftodceftastiraniaSiporquc 
„  como a menor lo miraban maa 
3, fácil*, y quantomasrefiftia,mas 
3, fe irritaban, desfogando efta 
3, corrida fobervia en mayoresfirt* 
„  gularidades. Queríalo D ios 
para el Angélico coro, y afsi dif- 
pufo, que ya que aviade coníeguir 

O oo 1 triun*
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triunfante Palma, fubiefíe bien ba
ilad o  en la fangre de el Cordero.

Separáronlo de los demás» pa- 
„  reciendoles, que fu debilidad 
„  tomaba alientos con la compa- 
, ,  ñia» y atándolo por las manos, 
í » lo defcolgaron con cordeles de 
5* vnaltomuro, diziendole: Que 

fi allí no renegaba déla F e e , lo 
”  dtxarianfaerdefpeñado. R cf- 

pondióles , que no feria otra 
„  cofa aquel, que llamaban pre- 

cipicio, fino vn huelo para la 
Gloria i y que no folo no le 

** amedrentaba el fufto, fino que 
les agradecía la felicidad. R e- 

, ,  petianlc: ó M oro, ó morir; y 
„  E l refpondia con mucha gra- 
«  ciofldad: todo eftár v n o , mo» 

rir, ó Moro?
99 N o reduciéndolo con  rae-
í} dios tan inhumanos, le viftíe- 

ron por fuerza el turbante, aun- 
,, que E l, como otro M oyiésni- 
sí ño, lo arrojaba de fu cabeza. 
»» Afli vellido de Moro lo pufle- 
99 ron nuevamente folo á E l, 
5Í átrafcgarla tieira en mas apu- 
■ ’ rada crueldad ; pero no blan- 

deandolo con efte rigor repeti- 
j) do, lo entregaron á vnTall/e9 
v o Maeftro de fu Alcorán, para 
99 que le enfeñaíTe fu faifa Se£ta,
55 y períuadiefíe á feguirla. Se- 
” ñalabale Efte la lección , que 
„  avia de aprender; pero eldoc- 
i» tonino en vez de aprender cr- 
»  rores , Je enfeñaba á el errado 

Maeftro defengaños, y verda- 
”  des, diziendole en menos ter- 
* * minos: que folo fe debía a pren- 
„  derla Ley Sanca, que enfeñaba 
„ el Chriftianifmo. T ú v o lo  el 
» Talbe en fu cafa algunos dias,
” acompañando con muchastira- 
£  nias á fus perfuaciones ; pero 

hallándote tan confufo con 
aquella innocencia, d ix a ; que

,,  lo quitaíTen de fu cafa, porque 
„  no parecía muchacho, fino De* 
„  monio,y queenlugardeapren- 
„  der, lo quería enfeñar.

Du ró el martirio de efta 
criaturita ,  y de fus compañeros 
poco mas de vn m es; y canfados 
„  todos de atormentarlos, quan- 
„  do Ellos citaban tan guftofos 
„  en fufrirlos, dieron noticia á e l 
„  R ey  de lo e jecu tad o , y de el 
„  ningún fruto de fus experien- 
„  cias;y mando,enfadado ya,que 
„  los dtxaífen, y puíieífen con 
„  los demás Cautivos en la M az- 
„  morra. Traxeronlos á el C on
vento, donde por mas diligencias, 
que can defvelo fe aplicaron, mu
rió de los m artirios e l niño J o *  
íeph , teniendo fu cuerpecito de
licado rodo m olido, macilento, 
fiaquiíllmo , y hecho vna llaga. 
Enterráronlo con vniverfal ale
gría de todos los Cautivos, dando 
gracias repetidas á Dios por los 
prodigios de fu Omnipotencia * 
pues fe valió de inftrumento tan 
flaco, para confufíon de la fober- 
v ia,dando cxemplo á los mayores, 
para fufrir martirios por la F e e , 
en vn niño de flete anos. Losorros 
tres eíluvieron en la cama pade
ciendo muchos d ía s , hafta que 
bolvieronenfi, ácoftade exquiíi* 
tas diligencias, quedando con 
aquellas crueldades firmiíflmos 
en la Fee , y con defleofo animo 
de morir por eftacaufa, teniéndo
le vnafanta embidia á fu compa

ñero, cuya dicha no quifo Dios
concederles por fus alcifíl- 

mos juizios.
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C A P. X I X -

Seliala nneftro Rey Carlos Segundo 
Umofna annual a las Mijjiones ¡ y  
funda en Mequinez vn H of 

p ia l Real para fus  
Fdjfallos.

COrrian por el año de no* 
venta y vno todavía 
aquellas epidemias con 
canta laftima, que ni ia 

mayor dureza fe dexaba de enter
nece^ mlaChriílianacompaílion 
podía hazer paufaen el Uorarjpucs 
en todo aquel tiempo no faltaron 
de ochenta, á cien enfermos, fin 
poderfe minorar efte numero, 
aviendo muerto en cftos dos años 
vltímos trecientos y veinte y 
ocho Cautivos Catholícos. Af- 
fiftian en nueftro Convento á to
dos, los que permitía la corta ca
pacidad de vnaMazmorra, y los 
demás, como ya fe ha dicho, en 
finas bien diñantes ; aunque nin
guno fe alexaba de el ardiente ze- 
lo de los Mi ilion arios para la mas 
importante aftiftencia de lo efpi- 
rituali pues fiempre andaba vn 
Religiofo con los VafTos Sagra
dos en el pecho pot todas las en
fermerías de todas las naciones 
Catholicas, zelando efte efpirU 
tual confuelo.

La aíliftencia corporal era 
toda aquella, que la caridad per
mite entre las induftrias de vna 
Evangélica pobreza, como la que 
profelTamos-, pero no podía alcan
zar á todo, lo que la necefíidad 
pedia, y queríanlos defleos; con 
que era la laftima inconfolable, y 
lo fu» mas fenfible, quando ya 
rendidos á tanta penuria, por fa
llí á lo menos de tanto trabajo 
(que no fe minoró aun con tanta

fatiga) faltaron á Ja F c e  en fó íó  
vnaño masdequatrocienros,que 
como flacos, no temieron las pe
nas de el Infierno, que los efpera- 
ba, por falir acá de tanca miferia, 
como padecían. Efte golpe pudo 
labrar fufpiros en la mifma infen- 
fibílidad; con qüe nueftros R e li-  
giofos no comían otro pan, que 
aftigidas lagrim as, martirizados 
vivamente á el cruel dolor de efta 
pena ; cuyo redoble (enrían , en 
confíderarle pobriíli m os,para evi
tar eftas laftimas, quando cono
cían, que las imis refultaban de lá 
neceftidad. Eftabanya totalmen
te exhauftos de medios , y la Pro
vincia avia contribuido con lo 
poco,que podía, á la confervacion 
de fus hijos los Religiofos, affif- 
tencia á el Divino Culto ¡ y a la  
gratificación de los Reyes barba
ros, en algunos regalillos, que fe 
leshazian, parala manutención, 
ó permiffocle los Miflionarios en 
fus ReynoSi pero no alcanzando 
efto á remediar tantas necefiida- 
des como velan en aquellos po
bres , y que la Provincia con fu 
pobreza hazia mucho en confer- 
vat allí Miniftros , que entre tan
tas penalidades les adminiftraíTen 
los Santos Sacramentos, y todo lo 
que conducía áloefpiritual.

Laftimado el Více-Prefec
to de las Mifilones con efta pena, 
difeurriaen los medios para tanta 
neceftidad. Acordófe , que efte 
Convento corría, y avia corrido 
defde fus principios , como fa
brica R ea l, á expenfas de nuef
tros Reyes Catholicosj y que fin 
duda dependía fu alivio de noti
ciarles efta gran laftima y mas 
quando los pacientes Efclavos 
avian en el mayor numero cau
tivado en el Real férvido ,  y 
eran VafTallos fu y o s5 caufas, 
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714. Lib.VI.MiíIionHiftorial
que en vn corazón can pia- 
dofo,como el de nueftro Catho- 
iico Monarca Carlos Segundo, 
tendrían abrigo compaífívo , y 
R egio j detcrminofe á noticiarle 
ellas miítrias, que padecían fus 
Vaflallosen aquel tan horrible 
Cautiverio i para lo qual embíó á 
Madrid á Fray Juan de la Madre 
de Dios, por fer fujeCo, qual con
venía para hazer vna eficaz repre- 
fentacion ávn tan gran Monarca, 
yáíu  Real C on fe jo ,y  fatisfacer 
á todos los reparos, que pudidfen 
ocurrir.

Llegó ala Corte Catholica, 
y fe patrocinó para la propuefta 
déla gran piedad de el Eminen- 
tiíTimo Señor Cardenal Porto- 
Carrero, y de otros Señores. R e 
cibió elle gran Prelado á e! Re/í- 
giofi> con aquella benignidad, que 
le ha hecho tan amable en el cora- 
zoo de Efpaña* y como fíempre le 
ha rirado tanto el genio áíu Emi
nencia el amparará los pobres,def- 
de luego fe ofreció á el alivio de 
los Cautivos miferables. Form ó 
el Religiofo vn ternísimo memo
rial, en que reprefentaba con las 
vivasexprefsionesque avia expe
rimentado, las miferias que pade
cían los C au tivos, aviendo de 
fola la Corona de Efpaña, dentro 
déla Ciudad de M cquinéz, mil 
y íeis hombres; los quales miraban 
en tanta extremidad fu focorro, 
en las clementifsimas entrañas de 
fu natural Dueño, y Señor, que 
defde aquel Cauriverio lo ama
ban como á Padre , y veneraban 
como á Rey * confiando el fo- 
corroen vn Principe,queera pró
digamente piadofo,aun fin tanto 
motivo.

Ya el año antecedente por 
otros memoriales de nueftros 
Miflionarios, que miraban a eftc

mifmo punto, avia decretado fu 
Mageftad aíTiftirlos con fus R ea
les limofnas, aunque no fe efectuó 
la planta j y confiriendo aora fu 
Eminencia efte punto con el 
Marqués de Villa N ueva, devo- 
tiífimo de nueftro Padre San 
Francisco, y Miniftro que era de 
fu Venerable Orden T ercera , y 
con Don Antonio de Vbilla , y 
Medina (  que defpues fue Mar
qués de Ribas, como ya fe d ixo) 
Secretario entonces de dicha V e
nerable Orden , y fummámente 
afe&iífimo también de Ja R e li
gión, y Miífiones : confugrandc- 
vocion le propuficron, lo que para 
la mayor feguridad, y permanen
cia de efla gran Jimoína , y obra 
de piedad podía difponerfe ; y 
conrormandofe la piedad de fu 
Eminencia con el diétanien, díxo 
á el Religiofo, que diera fu memo
rial (  como lo hizo }  y en viña de 
él, y el informe de dicho Em inea- 
tiííimo Señor determinó fu M a
geftad con zelo Catholico ,  y, 
eficáz am or, que fe puñera todp 
lo propuefto en execucion ,para 
alivio de fus afligidos Vaflallos: 
agradeciendo á los Religiofos 
concxpreííiones R eales, la apli
cación que avian puefto en la 
afliftencia de los pobres; y coníi- 
derando,que aquel Convento 
(cabeza de las Mifíiones) era Real 
fabrica (  quando cftaba en Mar
ruecos) de fu Padre el gran Felipe 
Q uarto, quifo reedificar aquella 
memoria , quedando fiempre e l 
Convento con todas lascircunf- 
tanctas, por alhaja de fu R eal 
eítimacion.
„  Mandó dar luego decoa-
,,  tado á el R elig iofo  docientos 
„  doblones en dinero, y fetecicn- 
„  tos y ochenta y cinco pefos en 
, ,  ropa blanca, para formar vn
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de M arruecos.
„  Hofpital R e a l, componiendo 
„  con ella codas las cofas necefTa- 
„  rías á las camas de los Enfer- 
„  mos,ydemásropadeEnferme- 
„  rías. Decretó para la alliften- 
, 3 ciadc el Convento, y Miflio- 
„  nes doze Religiofos de dota- 
„  cion, nombrados por la Provin- 
u cía, y confirmados por la Sagra- 
,, da Congregación de Propagan'
„  daFide: y para fu confervacion,
, ,  fonal ó en cada vn ano quinien- 
„  tos y veinte y ocho pcfos de 
„  limofna : para la aíliftencia de 
,,  el culto Divino cien pcfos : y 
„  mi! para la cura de los Enfer*
«  mos,quehuviefTe cada año :y 
„  para que á los demás Cautivos 
„  fe íes dieíTe algún cotidiano ali*
„  mentó , feñaló íeifcientos pe- 
3, fos en cada vn año. Eftos dif- 
3, pufo fu Mageftad > que fe gaf*
3, taflenertalgunasollas, ócarne,
3, que fe les didíe todos los dias 
3, en el Convento ; cuyo Real 
3, orden fe executó puntualifll- 
3, mámente algún tiempo j pero 
33 aviendofe experimentado def- 
3, pues inconvenientes bien gra- 
„  ves j fe le reprefenta ron á fu 
,3 M ageftad; y confiderando lo 
,3 jufttficado de la reprefenta- 
33 cion, mandó que la limofna de 
„  la carne fe les dieffe en dinero,
3, haziendo vn prorrateo de la 
„  cantidad, y Cautivos, y fe les 
,3 repartiefte con igualdad j como 
„  hall: a o y fe obferva , quando 
,3 eftaslimofnas fe cobran. Jun- 
„  tamente ordenó , que en cada 
3, vn año fe diefíen feifeientas 
„  Bulas de vivos, y ciento de di- 
„  funtos, de tafia común, para 
,, que fe aplicafíen á fus Vafla- 
, ,  líos.
3, ‘Ordenó afíi mifmo en 
3, fuerza de las facultades Apofto- 
„  licas, que gozan los Mifliona-

Cap. X IX . 71 y;;
3, ríos, que percibieíTe todas eftas 
„  cantidades el P refcftó , ó V ice- 
„  Prefecto Apoftolico , que en 
3, aquellas partes aífíftiefle, y que 
3, á fu difpoficionfe gaita fíen en 
„  la conformidad ordenada. 
Viendo el Religiofo Procurador, 
que efta dependencia pedia patro
cinio feguro, para la mayor expe
dición de codo (  fegun lodifcurri- 
do por fu Eminencia con los de
votos Cavalleros , que ya fé 
d ix o )h izo  nueva reprefentacion 
á fu Mageftad fu pí ¡can do fe Jo ; y 
firv i endoíe de venir en ello, como 
tan benigno, nombró por Patrón, 
y Superintendente General de Jas 
M ifsiones el Emincntifsimo Se
ñor Cardenal Porto-Carrero$
3, y que por fu fallecimiento lo 
,, fue fien fus Succeflores en la 
,, Santa Iglefia de T oled o  ; de 
3, forma, que la Superinrédcncia,
„  y patrocinio de efta obra pía,
„  quedafie anexa a la dignidad 
3, Argobifpal de aquella gran 
„  Primada. Ordenó juntamente,
3, que la cobranza de las remellas,
„  quedafie á el cuydado de la 
„  Venerable Orden Tercera de 
, ,  nueftro Padre San Francifco*
,, de la Imperial V illa  de M a- 
,, drid. Su Eminencia, como tan 
3, cordial VaíTallo á fu R e y , y 
,, como tan piadofo Principe,
,, por hazerefie fervicio á nuef- 
„  tro Monarca, y por favorecer 
,, a los Religio fos, y amparar á 
33 los pobres, admitió el cargo en 
3, fi , y en nombre de los Señores 
„  Argobifpossquelefuccedieflen 
,3 en aquella Sagrada dignidad ; y 
,, la Venerable Orden Tercera,
3, por equivalentes refpe&os, 
„  admitió para fiempre el cargo*
,3 y folicitud de las limofnas,
3, como deíde entonces vno , y 
,3 otro lo han hecho con aplica

ción
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„  cion devotiífima ; de todo lo 
qual, y de la difpoficion, que en el 
praxis mas conveniente avían de 
tener citas dotaciones, hizo fu 
Eminencia vna inítruccion, que 
dio á el Vice^ Prefecto ,para que 
fucile perpetua regla de la expe
dición , que en todo fe^viade 
obfervar , que pondré luego á la 
letra , para que fe vea la difere- 
cion, con que fe difpufo lo ordena
do por fu Mageftad j y para que 
confie á todos la fidelidad, con 
que obedecemos , quitando á la 
malicia el motivo de la menor fof- 
pecha, quando nueftro fiel agra
decimiento no pretende cautelar 
favores, fino manifeftarlas,como 
agradecidos.

Con tan feliz defpacho fe 
'vino el Religiofo Procurador, 
dexando affcnradas todas eftas 
c o fa s , y rrayendofe configolos 
docientos doblones , y la ropa 
aífignada. Aviafe celebrado C a
pitulo en la Provincia, en que fa
lló por Miniftro Provincial el Pa
dre Fray Andrés Ybañes * y por 
aver ya acabado íus tres anos Fray 
Juan de Chrifto, eligió en V ice- 
Prefe&o de las Miífiones á Fray 
D iego de los Angeles , que fue 
recebido de todos con igual gufto 
por la experiencia, que íe tenia de 
fus buenas prendas para tanfanto 
em pico, en el tiempo que avia 
eftado en las Miífiones. Defpa- 
chófele la Patente, que llevó con
figo el Procurador, y encumpli- 
mientodeel Real orden paflafon 
entonces quatro nuevos Míifione- 
ros, para componer el numero de 
d oze; y juntamente llevaron con
figo vn Cirujano libre, con falvo 
conducto, que para ello fe alcanzó 
de e\ Rey de M equinez, para que 
aífiífieffe en los Hofpitales R ea
les, como haftaoy fe ha continua

do¡ y también fe llevaron canti
dad de medicinas, todo á expenfas 
de las Reales Jimofnas ¡ para todo 
lo qual dio fu facultad,y aproba
ción el Señor Nuncio de Efpaña, 
en nombre de la Silla Apoftolica, 
la qual fe dignó defpues de con
firmarlos.

Llegaron . á M equinez, 
fiendo fu arribo deefpecialiífimo 
confueloparatodos,porla extre
ma neceífidad , en que fe halla
ban. Admitió el cargo el nuevo 
Vice-Prefe&o -> aplicandofe def- 
de luego con piadofo cuydado 
á el cumplimiento de todo , y 
a el alivio de aquellos pobres» 
H izoíe vna buena Sala mas de 
Enfermería , y vn quarto para 
Botica, auuientandofe quarenta 
camas con todo lo neceífarib, 
para vna cumplida aífiftencia, 
A los otros fitios , que eftaban 
fuera de el Con vento, donde avia 
cantidad de Enferm os, fe les die
ron fuficientes mantas, almoha
das , y efteras, aífiftiendofeles 
defde luego, afli á vnos, como á 
otros , con todo lo necefiario de 
alim ento, y medicinas. Aquellas 
limofnitas , que fe folian juntar 
entre los Cautivos, y aplicaban á 
eítapiadofa obra, difpuiocl V ice- 
Prefe&o , que fe repartieren de 
allí adelante entre Ellos mifmosj 
pues ya la Regia liberalidad de 
nueftro Principe los focorriacon 
tanta mifcricordia ; y aviendo 
diftribuido entre los Vaftallosde 
fu Mageftad mas de docientos 
pefos, quedaron remediados algo 
por entonces en tanta neceífidad, 
tomando los pobres aquella lí- 
mofna, y alivio de mano de fu 
R ey natural ; y advertidos en h  
obligación de pedir á Dios conti
nuamente por las profperidades 
de fus Principes, que tan liberal-

men-



mente los íocorriari en la crifle pe
sadumbre de fn cíelavitudi Aora 
por parecerme íu proprio lugar, 
pondré á la letra* en la mifma for
malidad, que N os la dieron * la 
inftruccion de íu Eminencia * ert 
que fe verá la difpoíkion que co
do tiene * y el diícreto régimen, 
conque Nos go veníamos j cuyo 
cxaáo  cumplimiento en la rendi
da obediencia, que debemos á vil 
tan gran bien hechor como Nuef- 
tro Monarca , individualmente 
fconftaá la Venerable Orden T e r 
cera de Nueftro Padre San F i an- 
cifco de Madrid , á quien por 
orden de fu Mageftád fe embian 
las quenras por menor todos los 
año$; y examinadas por los M i- 
niftrosde el la, con Coníulta de el 
Emínentiflimo Señor Cardenal; 
Porto-Carrero, fe ponen en las 
Reales manos de fu Mageflad, y 
Con fu beneplácito dicho Em i
nentísimo Señor las aprueba*

C a p . xx
IN STR U C C IÓ N , T  P L A N T A  
que je  ha de objervar por el Padre 
P refe Aojo Tice Prefecto, y los onze 
Rehgiofos, que juntamente con E t 
han de ajfijhr en la Mijfton A pfto- 
Jica en los Dominiosfugetos a el Rey 
de M eqmnez, para diftnbuir,y apli
car las hm ofhas, que el Rey nueftro 

Señor fe ha férv ido confignar k 
dicha Mijfton para los 

efeAos, que J e  ex- 
prejfan.

clufo eí P refecto , ó V ice -P rc íe c -; 
to de e lla , los quales hm de fer dé 
lo sí Dcícal^os de N iiellro Padre 
San Francifco de la Provincia de 
San Diego en Andaluzia, en cu y tí: 
numero íe han de compreheridet/ 
los Sacerdotes ,, y Legos, qué 
fueren precifTosj pero con aten-; 
cióaá loque importa, el qüéaya, 
mas Sacerdotes, para fu b nn ni Arar 
los foéorros Eíp i rituales, de qué 
tanto fe necefsíta en aquellas par
tes , y que los Legos feanlos que 
vnicamente fe necefsiten, afsi para; 
cuydar de la ropa de los Hpfpi- 
talcs, y afsiftencia en ellos, como 
para lo demas que aya menefler la 
dicha Mifsion*

$  IL

Haga ía Provincia él nombramiento 
de los ReligiofoSt

AViendofe de hazet el nottv* 
bramiento de eftos doze 

Religíofos (  como hafta aora fe 
ha hecho} por el Prelado, á quien 
toque en la Provincia , y obíer- 
vandofe lo que para elegirlos, yj 
nombrarlos eftuvierc difpucfto* 
fegun fus ordenes, éinftitucos,fe 
relee va á el Prelado la execucion 
de ellos i pero es conveniente fe 
dé noticia cada año. de los R eíi- 
gtofos, que huviere , y de fusí 
nombres, y de los que fueren Sa* 
Cerdotes, ó Legos*

§■ I- §. I I L

Religíofos qué pm iffam m tehan  
de ajftftir en la 

Mijfton^

Quando fa lté  algún Rehgiofo f t  
nombre otro enfu  

tugar*

T  T A n  de aísiftir perpetuamente 
I  I  para el ejercicio de la di- Stempre qiie poi quatquier ac

cidente falce alguno de loS
doso
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dozcReligiofoSife hade noihbrar 
en la forma referida ©tro,que en tre 
en el mifmo ejercicio  *, pero íi 
alguno bol viere á Efpaáa, aíll i  
negocios pertenecientes á la M ií- 
íton^corao álos eucargo s,que íue- 
le h azere i Rey de M equtnézyy 
fus Alcaydes,eneflos caías no íe 
nombrará otro R elíg io ib ,ím oes, 
que el Prefecto, ó Vice-Prefecto 
confidere,puede durar ía aufencu; 
en cuyo calo dará a vifo á el Prela
d o , para que nombre otro , que 
aílifta en la Miílion > mientras 
buelve el auíente; y fiempre que 
entrare Religiofo nuevo en dicha 
M iílion, fe a v ifará de ello,

Í .  IV .

Sean los R eligió fes ¡os que convienen 
para elmimjieno.

TEndrdTe el cuydado que fe 
debe, en qucJosdoze R e- 

ligiofos,quehin deafsiílir con la 
M i Ilion, fean de las calida deseque 

conviene para fus mimfterios, y 
cxcmplo , y para eltár animofa- 
mente expueítos á los riefgos re
petidos, que pueden ofrecerle en • 
tr-e aquellos Barbaros j y íi algún 
Religiofo (  aunque fu devoción le 
aya llevado atan fanto exercicio} 
no-faliere apropofko para é l , no 
íe duda fe dará avilo, por el Pre
fecto, ó V íce-P refe¿toáel Supe. 
r¿or,para que lo mude.

S: V.
\AjJiJlan ¡os Religiofos donde huviere 

necejjtdad,

I¡*L PrefeCto,óVice*Prefe¿to 
de la M iílion, ha de poner 

patircular atención, á que los R e- 
iíjgioíos fe repartan , y afíiftan en

aquellas Ciudades, donde ap i 
m as-num ero de Chnitianos Cau
tivos-, para que cuyden d e ellos; 
y íi tuviere noticia.de que en al
gún lugar ay neceííidad de embiar 
R e lig io fo , para remedio de alg ú n  
C h n itia n o  alentarle, y ap artarle  
de qualquiera íugeííion ,  hará fe  
acuda con la puntualidad que tan
to importa.

S- VI.
Cantidad fen alada para mantener 

los Religiofos.

PAra el fu tiento,mantenimien
to  , veftuario, y demás 

cofas, que neceíílten ios dichos 
doze Reiigiofos, y  gaítos, que 
tienen , ó tuviere Ja M iílion , ha 
confígnadofu M ageíkd quinien
tos y veinte y ocho pe-fos efeudos 
encada vn año, de los qu al es fe ha 
de aplicar la concurrente cantidad 
de las remellas, que fe em b ijen .

§■ V IL

Perciba eßa hmofna el P refetfö3 b 
Vice Prefecto.

I'  L  Préfc ¿to, ó V  ice-PrefEríto,1 
i queaífiftierepor Superior 
cttladicha M iílion, ha de perce- 
bíriascanndades, que fe remitie

ren por queora de eíta configna- 
cion, y cuydar de d  mantenimien
to de 1 es Reiigiofos, de fu veítua- 
rio, y acudir á las necesidades, 
que fe les ofrecieren , y á los 

demás gaítos de Ja M iílion, 
diflribuyendoloatentamen' v 

repara la mejorconfer- 
vacion.

§. V I I I J



§. V IH .

Limofna fenalada para el culto 
Divino,

HA confignado también el 
Rey nueftro Señor cien 

pelos efeudos en cada vn año para 
cera , oblación de las M idas,y lo 
demás que fe ofrezca en fer vicio 
deel culto Divino , y cita canti
dad lahade percebir el Prefc¿to, 
ó Vice-Prcfe£to,que afíiftiere en 
la dicha Mi ilion, para aplicarla á 
efto.

§. IX *

Cantidad fenaladapara curar los 
Chrijhanos,

Allí mifmo ha mandado fu 
Mageftad fe paguen cada 

año vn mil pelos efeudos para cu - 
rarlosChriftianos Cautivos Vaf- 
falios de fu Mageftad, adiftirlos 
con todo lo que neceditaren, cuya 
cantidad ha de entraren poder de 
el Prefecto, ó Vice-Prefefto,que 
eftuviereconía Miflion-, y adi fe 
previene,que en cafo de que por 
aver pocos Enfermos, fobre algu- 
na porción, fe referve, para que 
nunca falteamedios para cíta ne- 
cefíidad,y por í¡ fe aumentare en 
algunaocadon el numero de E n 
fermos ; de fuerte , que de efta 
cantidad no fe ha de aplicar cofa 
ninguna á otroefetto,

§. X .

Cantidad fenalada para darles cada 
día algún manteni

miento.

JVntamente á librado fu Magef
tad feifelentos pefos efeudos

de Marruecos.
cada año, para que fe conviertan, 
y dcftnbuyan preciífa, eindifpen- 
fablemeote , en que cada día en 
todas las Mazmorras, donde liu- 
viere Chndianos Cautivos VaíTa* 
líos de fu Mageftad , y fuere 
nectflario (  y efpecialmenteen la 
que acudieren los muchachos 
Cautivos )  fe ponga vna olla, 
íegun el numero que hu viere en 
cada Mazmorra , y fe les dé la 
porción, y el Pan, que fe pudiere* 
arreglando vno, y otro, de forma 
que fea bailante, lo que para ello 
fe coníigna, para lo  qual fedexá 
ella difpolícion á el arbitrio , y 
regla que diere el Padre Prefecto , 
ó V ice Prcfi£to,qtieafsiíliere en 
la Mifsion , porque ha de entrar 
en fu poder ella limoína* pero con 
calidad, que no fe ha de diftribuir 
en otra cofa, ni fe hade poder dar 
en dinero poca, ó mucha £ya eftá 
difpueftaotra providencia, como 
queda dicho} cantidad á ningún 
C au tiv o , fino que todo fe ha de 
convertir en deponerles algún 
alimento,

§. X I .

L o  que importan cada ano efias 
Umofnas, quien ha de percibirlas^ 

y conque Superinten
denciaf

T Odas las cantidades referi
das importan á el año 

dosmildocientos y veinte y ocho 
pefos efeudos,y para que lá co
branza de ello fe haga fin cofia, ni 
difpendio, y por manosfeguras,y 
que juntamente fe apliquen las 
diligencias,y folicitudes,que con
vengan, para do desear atraflarlajá 
mandado fu Mageftad á la  Vene^ 
rabie Orden Tercera de San Frarí- 
cifeo de eítá V illa  de Madrid

cuyde

Cap. XX. 719.’
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cuyde de tedoj y la Orden por fer- 
vira fu Mageftad ,y  por el bene
ficio de los Religiofos , y de los 
Chriftianos Cautivos,fe ha encar
gado de ello j y para que mejor 
pueda cumplirlo j Nos ha manda
do íu Mageftad la afsiftamos con 
rueftra Superintendencia, y ayu
da, y la de nueftros SucceíTores en 
efte Ar^obifpado; y afsi el Padre 
Prefe&o , ó Vice*Prefe£to, que 
eftuvierc en la dicha Mifsion, po
drá correfponderfe con N os, y con 
la dicha Orden por medio de fu 
Miniftro , ó Secretario , en los 
cafos pertenecientes á las limofnas 
referidas.

£ . X I I .

¡¿¿nerita, que f e  ha de dar de ejlas 
limofnas ,por quien ,y  en 

que form a.

Y Siendo la voluntad de fu 
Mageftad, que cada año fe 

embieánueftras manos relación, 
y quinta de lo que de eftas limof
nas fe cobrare, y forma de fu apli
cación, hade fer á el cuydado de 
el Padre Prcfefto , ó V ice Pre- 
fe£to, que eftá en dicha Mifsion, y 
los demás que les fuccedieren,el 
embiarnos, en fin de cada vn año, 
quenta firmada de el Prefefro, ó 
V iceP refe& o, y de otros d os, ó 
tres Religiofos de Ja M ifsion, fe- 
ñaladacon fu S e llo , y refrendada 
de fu Secretario, poniendo en pri
mer lugarelcargo de loque fe hu* 
viere cobrado en aquel año, per
teneciente á lo que va afignado 
para los R elig io fos, y luego la 
data,de loqueen eíto fe huviere 
diftribuido, feparanao las parti
das de lo que toca á elfuftenco, á 
elveftuario, y demás gaftos, que 
fe ofrezcan, ios quales han de ex 

presarle, y coníiguientemente en 
lamifmaconformidad, fe han de 
feguir lasqueñtas,pa ra lo que toca 
á el culto Divino, curación de los 
Enfermos , y alimento de los 
Cautivos,

$. X I I I .

V e las Rem ejfas , que hiziere la 
O rdenTercera,fe leembie carta  

de Pago, y en que 
form a.

DE  todas las partidas, que re
mitiere la Orden T e rce 

ra, le ha de embiar carta de paga 
el Padre Prefe£to , ó Vice-Pre
f i j o ,  firmada de fu mano, y de 
otros dos, ó tres Religiofos , teña- 
Jada con el Sello de la M ifsion, y 
refrendadadefu Secretario, y ha 
de fer por principal, y duplicado, 
con exprefsion de los plazos , á 
que correfponde la cantidad, de 
que fe diere carta de pago, para 
que la Orden tenga recados legí
tim os, para que le recibamos en 
data, en la quenta que ha de 
darnos, lo que huviere remitido, 
y confiare de las cartas de pago de 
la Mifsion.

§. X I V .

Tenga f e  en la M ijfim  libro para 
U quenta , y razón de 

ejlos caudales.

EL  Padre Prefecto , ó V íce- 
Prefe&o, que eftuviere con 

la Mifsion, ha de tener vn libro de 
quenta , y razón, donde nóte las 

partidas, que fuere remitiéndola 
dicha Orden T ercera , y plazos, á 
que correfpondiere , y efeítos, á 
que debe aplicarte , y juntamente 
notará en él,lo que fuere gallando,

y



^ para qué fines j porque por la 
noticia de elle libro fe pueda for
mar mas fácil , y claramente la 
quenta,que lu de embiar cada año, 
como queda prevenido.

$. xv.
Qefde quando empieza eígozede 
f ia s  limofnas,)' lo que fe  ha de esce- 
miar en cobrandojfe3 lo que fe  debe 

atrajfado ty también con los do * 
cientos doblones librados por Jh  

Mageftad por vna 
vez.

REfpeéto deque fu Mageftad 
mandó confignar eftos dos 

mil docientos y veinte y ocho pe- 
fos efeudos a el año, defde prime

ro de Octubre del paíTado de mil 
íeifcientos y noventa, y de ellas no 
fe ha cobrado cofa alguna , y ís 
cftán debiendo hafta treinta y vno 
de Dtziembre de mil íeifcientos y 
noventa y v m , dos mil íetecien- 
tos y ochenta y cinco pefos efeu
dos, y que ha de folie icar fu co
branza la dicha Orden Tercera, 
para embudos á los Padres de la 
M i ilion i fe previene, que en cafo 
de que por averíe cobrado toda la 
cantidad referida, la remitiere el 
PadrePrefe£to,ó V ice-P recito  
queaíliftieren en la Miifion , batí 
de aplicar todo lo que fuere por 
quentade atraffados á los efeítos 
áque toca, feparando i  cada vno 
la parce, que ha de aver * de forma, 
que loquees de los Religiofos fir- 
va para fatisfacer los empeños, 
que tuviere hechos la Mifíloa 
para mantenerle , y otros gaftos 
quefeleayan ofrecido * loquero- 
careáel cuito Divino, para pagar 
lo  que por fu férvido f¿ eftu viere 
debiendo, y comprarlo demás que 
faltare j lo que toca a los Hoipi-

tales íe convertirá en utisfaccr l(f 
que por ellos fe debiere, y en com* 
prar lo necefTiiio, para que ten
gan mejor aííülencia, y mayor re
galo los Enfermos ¡ y íi fohrareal5* 
gima cantidadde loque toca a los 
HofpítaleSj fe relavará, para que 
no falte caudal, (Ten alguna oca- 
ílon fuere crecido el numero de los 
que ayan de curarle ¡ y Jo que to
care i  las viandas de ios pobres ftí 
deftribuiri todo en reparar,como 
fe pueda,el veftuario, de quene* 
ceíritcn los Cautivos, quehuvíé*« 
re á el prefentc; y porque es fa¿ti- 
ble que los dos mtl dociencos y 
veinte y ocho peíos efeudos, de 
las limofnas correfpondlentes £  
efteaño de íeifcientos y noventa 
y dos, no fe cobren con aquella 
puntualidad, que conviene, par* 
que la Miííion pueda acudir á las 
obligaciones referidas , y que: 
fiempre importa el queteng&para 
ellas madios promptos, fe encar
ga, que da lo que fe cobrare por! 
quenea de lo que fe debe, In fti 
el fin de el año de íeifcientos y no
venta y vno fe referve para apli
carlo en las limofnas, que deba» 
hazerío eftc año de íeifcientos y  
noventa y dos; de forma, que lo ’ 
que fe percibiere do la renta do elle 
añomifmo, íirva para ap licarlo! 
fus fines el figúrente do íeifcientos; 
y noventa y tres, y aífi fucceíliva^ 
mente * pues con cita difpofi- 
cion, y a que ay medios para d iría , j 
fe pone la providencia, para que 
la Mi Ilion tenga fiempre efeéfcos, 
de que valerle, por cuyos moti
vos fe ejecutará lo mefmo cor» 
los docientos doblones de á dos 
efeudos de oro, que fu M agef
tad ha mandado dár de limóla» 
por vna vez, los quales fe han 
entregado i  el Padre Fray Juan 
d e h  Madre de D io s ,  Religiofo 
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que'aífifte en la dicha M iífion, y 
vino ¿dependencias de ella á efta 
Corte i y lo que en efta conformi
dad íobrare5de lo que fe debe hafta 
fin de el año de mil feifcientos y 
noventa y vno , fe podrá hazer 
la aplicación,que vápuefta en el 
Capitulo antecedente.

$ . X V I .

Quenta^uefe ha de em biarfie lo que 
je  cobran deatraffadosty de los 

docientos doblones de el 
párrafo antece

dente.

DEloqneferem itiere por los 
afrailados, embiará quen- 

ta , con la foi maliciad prevenida, 
el Padre Prefecto, ó Více-Prefec- 
to, que aífiftiere en dicha Miífion, 
y de los efeftos, á que fe hu viere 
aplicado, como queda referido.

§. X V II .

Limofna aplicada por fu  Mageftad 
por vna vez  en géneros de ropa> 

y relación queje ha de 
embiar de ella.

17  L  Rey nuefíro Señor ha man- 
-í dado fe dé por vna vez el 

importe defetecicncos y ochenta 
ycincopcfos reducido á géneros 
de ropa blanca, de la que fe hu v ief- 
fe apañado por razón de contra 
vandoenla Ciudad de C ád iz ; y 
aíli fe previene, que todo lo que íe 
recibiere fe diftribuya , y aplique 
para poner el numero de camas, 
que fe neceílitan para los O m i
tíanos enfermos , donde ayan de 
curarte, y también para camillas, y 
lo  demás que huvieren menefter, 
y juntamente los Religiofos de la 
dicha M iífion, y de la cantidad

que en eftos géneros fe entregárc^ 
y de la aplicación, que fe hiziere 
de ellos , embiará relación el Pa
dre Prefeéto, ó V  ice- Prefeíto.

J .  X V I I I .

Bulasy que fu  M ageftadhafenaladol 
y  form a deju d fin -  

bucion.

SV'Mageftad ha mandado por 
decreto de nueve de Abril de 

efte año de mil feifcientos y no
venta y dos, á el feñor Comiliario 
General de la Cruzada, que por 
aora fe entreguen á el Señor M ar
qués de Villa Nueva, de el Con- 
ícj o de fu Mageftad, y fu Secreta
rio en el de Guerra,parte de tierra, 
feifeientas Bulas de vivos de talla 
común, y ciento de difuntos de la. 
mifma talla, para que las encami
ne á ti Governador de Zeura, para 
los Vaílallos de fu Mageftad, que 
fe hallaren cautivóse:n Mequméz, 
F é z , T ctu an , y otras partes de k  
Berbería, cuyo numero de Bulas 
es el que antes fe embiaba a la Pla
za de Alarache, previniendofe lo 
conveniente para la exa£ta diílri- 
bucion de efta limofna , y que 
con fied eelk ; para cuyo cumpli
miento el P ad reP ieftílo jó  Vice- 
Prcftéto , que eftán con la Mif- 
fion, y los demás quelos fuccedie- 
ren, cuyden de aplicar ellas Bulas, 
fegun es la intención de fu Magef
tad, por el eferuputo que de lo 
contrario puede feguirfe, á mas 
de que fi fe diftnbuyeffen á otros 
Fieles era dexarlos fin el benefi
cio de ellas gracias, no vfar bien 
de fus pri vilegios, y feries de nin- 
gunefe£fcok Bula ; y para que 
confte de el numero , y forma en 
que fe reparten las de vivos, y 
aplican las de difuntos, fe embia

rá
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rá cada año por los dichos Pa* 
drcs , y por medio de la dicha 
Orden Tercera , relación de las 
Bnlas 3 que en cada año fe huj 
vieren repartido entre vivos, y 
aplicado á los muertos 3 expref- 
íando los nombres , y n aro rale
zas de los Cautivos , para que 
le conozca íer Vaflallos dé fu Ma-¡ 
geíladi y íi á el ña de cada añofque 
para ellas Bulas ha de contarfe, 
y durar defde que lleguen vnasy 
hafta que fe recíban las figuientes} 
{obraren algunas de v no,y otro ge
nero , las aplicaran las de vivos1, 
en los que parezca á los Padres de 
la dicha Mi ilion, tienen mayor 
necefiidad, y las de difuntos, por 
todos los Cautivos ValíaIJos de 
fu Mageftad , quehuvieren falle
cido en aquel año'} y fe han entre
gado áel dicho Padre Frayjiian 
de la Madre deDios las Bulas cor
re fp endientes a efte prefente año, 
para que las Heve,

f- X I X .

Ctiftodia, en que fe  han de tener eftas 
Bulas.

Y  Porque tiendo eftas Bulas
compendio de la original, 

que concede fu Santidad, y con
viene tenerlas con aquella reve
rencia, que fe debe, fe encarga á 
lös dichos Padres, que la äplica- 
cionde las Bulas no la hagan en
tregándolas á los Chriftianos, fi
no ávifáhdo á cadá" Vno la tiene, y 
ícntandden ella él nombre, y 
guardándolas todas los {^eligió
los , para qué acabado el año, y 
hecha la aplicación de las figuien- 
tes, quemen las que hu vieren ter
minado, porque no llegue el ca- 

de que por algún accidente re-

caiganj en manoi de lôs M oros, 
las vltrajen, odefprecien.

-  . . , I . ^  r JL

$. X X . i
, , 1 _ t \ r ‘ i

Relœcinn> que f i  ha de tm biar cadn
ano de los Cnutivos% que
■ ‘ hnviere, • ;

EN  fin de cada ano tendrá cuy*
5 dado el Padre Prefecto r .óf 

Vice* Pr efi £to de dib ha Mi filón, 
de embiar relacioa de los Cautú 
vos, que quedaren, afü en M e- 
quinéz, como en los demás Lu^ 
gares fugetos á aquel R e y , :ex¿ 
preííando los nombres> edades, 
naturalezas, y fexosi y juntamen- 
te de los qué en aÉ]ueFano huvie- 
ren fallecido, y de los que fe hu- 
viéren curado, y fu (tentado i los 
exerciciosdedevocioriven que fe 
hu vieren empleado-.los que hu- 
vicren recebido el habito de la 
Orden Tercera , y aíliftido á la  
celebración de los Divinos O fi
cios.

■ J .  X X L

Inftrtiyajfe k los Cautivos en ta Doc
trina Chrifhana yjo tra s  

devotiottesi ’•

ENtárgsfíe mucho a el Padre 
Prefecto, a  V iee-Prefe#, 

ro, que eftá, detuviere con la di
cha M iífioti, fe apliqué con gran 
atención , y todos los Religiofps* 
á quedos Cautivos eftéíi muy i t í t  
tiuidóS en la do£trina Chtiftianaj 
procurando r e pe t i r fe ! k »paráque 
no fe les óTv ide, y que frequehtéti 
los Sacrafaentós, ŷ  tenga h la par
ticular , y preciíla devoción á la

ppp%
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Virgen Santiífíma Madre de 
D los , haziendo rezen cada dia 
fu Rcfario, y mantengan todas las 
devociones, quecommodamente 
puedan extrciCaffe, y permitieren 
los trabajos* en que ieocuparen, 
exhortándolos, i  que efta mifma 
penahdadlaapliqucn,yofrezcan 
por txercicio, cuydando ios Pa
dres de coníolar á los Chriftia- 
nos, alentarlos con amor , y cari
dad, y exhortándolos á la vriiopjy 
fraternidad-, que deben tener eñ- 
t;ref\ vnos.Ghuítianos con otros, 
y áque la emulación, ó el amor 
proprio rio embafaze la libertad, 
que ladiligcnéía de algún Cauti- 
v:o pueda cóníegutr por fus me
dios, ó por fu^difpoficion.

§. X X I I I .

Encargo & el cumplimiento de efta 
injlruccim.

Y Se fía de el Padre Prcfe¿to, 
ó Vice-Prefecto, que ef- 

tán con la dicha Miflion, y de los 
demás Religiofos de e lla , y de 
los que les fuccedieren en tan 
fanto empleo , que no folo aten
derán á el puntual cumplimien
to de todo lo aqui referido afi
no que adelantarán, quanto fea 
para fu mejor obfervancia, per
manencia de efhslimofhas, y be
neficio de los fieles, ymiferables 
Cautivos VaíTalJos de fu Magef- 
tad.

§, X X I I .

D irijajje la correfpóndencia por 
mano de ¡os Gobernadores 

: de Zeuta.

Y Porque fu Mageílad ha 
mandado á el Governador, 

que á el prefentc esdeZ euta, y 
á los demás , que le fuccedieren, 

que refpe£to de que por la Orden 
Tercera ferá prtcifíd tener cor- 
refpondenciáton los Padres de la 
dicha Miflion para laremeífade 
tilas limoíWs , y demás cofas, 
que fe ofrezcan tocantes á los 
Cautivos, y que de la mifma fuer
te los Pad/es de la Miflion fe co
municarán cen ia Orden 5 man
da fu M a ge fiad la ayuden, y fa- 
YOrezcan*: en lo que fe ofrecie
re,, aflj en.¡are miflion deeftasli- 
mofnas, cómo en la de Cartas, y 
otras cofes) y en cuya* conformi
dad el, Padí*e; Jfrefeáo-, o  V ice- 
Prefc&o y podrá común icaríe 
por efta via.con la dichaOrden 
:Tercera. ,

Para todo lo qual, y en vir
tud de lo mandado por fu Ma- 
geftad, damos:laprefente, firma
da de nutftra mano, fellada con 
nueftras Armas, y refrendada de 
nueftro infrafciipto Secretario. 
En Madrid, á treinfá de Mayo, 
de mil feifcicntos y noventa y, 
dos. E l Cardenal Porto Carre
ro, Lugar de el Sello, jijf Por 

mandado de el Cardenal, mi 
Señor, Don Juan Bautif- 

ta de Olavarríeta, 
Secretario.

*  *  

*  #

*

* * * *
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C A P . X X L

Muerte cruel, que dieron i  dos Cau
tivos , por no querer renegar 

de miejira Santa Fee 
Carbólica.

ARraftraban las pefadas 
cadenas de vna efcla- 
vitud tan miícrable» 
por ios años de noventa 

y vno, el Sargenro Bartholomé 
García Efpinoía de los M onte
ros) natural de el Puerto de Santa 
María, y Bartholomé Ruiz Eípi- 
nofa de ios Monteros, fu primo* 
ConeldeíTeo, que tan cruelmen
te atormenta, y tan dulcemente 
anima de la perdida libertad, feli
citaron fu logro, valiendofede vn 
M oro para ello , que poco teme- 
rofo de fu peligro, y mas alucina
do con el corto ínteres , que le 
prometieron, fe ofrecida condu
cirlos á alguno de los Prefidios 
Chriítianos. Aviendofe disfraza
do paralafuga, nolosquifofavo
recer mejor eítrd la , porque Dios 
los deílinaba á mas glorióla dicha,O
Fueron cogidos en el viage por 
los Guardas , que fuelen vijeac 
los litios, por donde ya la expe
riencia de femejantcs aventuras, 
los ha puefto en malicia. T raxe- 
ronlos á Ja preferida de el R ey , 
juntamente con el Moroconduc' 
tor, qué fue la circunftancia,que 
hazia mas inevitable fu peligro, 
porque como en fuerza de fus 
Leyes, tiene el Moro pena déla 
vida, mueren también los Chrif
tianos fugitivos; porque fon la 
caufa, lino es que reniegan, que 
en efta laftima les perdonan la 
3, muerte. LosReligiofostuvíe- 
j ,  ron la noticia de el trance lafti-

), mofo, en que fe b ill aban a qu a£ 
„  líos pobres, y arrojándole dos 
„  átodo riefgo,falieron à el carni-« 
„  no, donde Jos pudieron confefw 
j) far, y animar àia muerte, antes 
,, que caer en la abomrnación de 
,,  la Scita de Mahoma. Aviene 
„  dolos auxiliado, y reconocido 
„  confiantes, pallaron à las temq 
„  poralés diligencias , hablando 
,,  á algunos A lea y des , y fobor^ 
3, nando con prometfas á otros 
„  Miniftros, aver fi podían redi- 
„  mirles las vidas , no poniendo* 
„  los en prefencia de el R ey¿ 
„  dondeeí natural horror fe temía 
„  las crueldades efperadas. N o 
„  pudieron con fus zefofas dili- 
„  genciasevitarellanze, paíTán- 
i, do fu ardiente piedad áponerfo 
3, los dos á los pies de el R ey , 
33 pidiéndole qperdonaffeáaque- 
3, líos pobres. N o folo lo.negó 
3, d  Bárbaro inexorable, fínoque 
s, los at rojó de fi con ira , y def- 
3, precio , aunque fiempre fe 
„  mantuvieron à la villa ,  par* 
,, animar à los pacientes.
,, Ludios en la prefencia dé 
3, el Rey , les preguntó la caufa 
3> de fu fuga ; y ellos con rendí- 
3, das humildades, refpondieron,
,, que folo era confeguir fu per- 
, ,  tíxda libertad , cuyo defíeo era 
„  tan perfuafivo, que obligaba à 
, ,  el prefente arrojo , no cono- 
3, ciendo, niconfintiendo en mas 
3, delito j que en la propendo« 
3, natural de el hombre, que tanto 
„  inclina i  bufear la libertad, e«  
„  que nacieron. Ellas razones^ 
con otras mas ponderadas, que 
exprefíaron , eran bailantes, para 
foífegar el animo mas alborotados 
pero como entre aquella gente no 
fe conoce la razón, no fe pudieron 
„  admitir fus alegatos. D ixoles 
„  el R ey, que dejufticiadebían 
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morir à la feveridad dé fu Al- 

„  funjo, pero que dipcnfaria en l a 
„  fentcncia àaiidolje.5 ‘graeioia- 
„  mente las vidas > ri mas bien ad- 
jj vertidos, fe hazian Moros,abju- 
„  ramio de ia Ley , que, prqfeíia*
i ,  han. Rdpondicionle v.alero- 
ty fos jque huieífe codo lo .que le 
„  p e rnn r i eífe 1 a providencia Di- 
„  vina , porque eran C h n {líanos 
,j por los mél icos de j  efu Ch/ifto, 
„ á quien adoraban como Dios 
„  vnicamente verdadero , cuya 
„  Sancifllma Ley tenían por falo 
„  lafegura»no fiendod la que los 
„  combidaba otra cofa , que vil 
„  mal agregado de abominacio- 
„  ñes. Irntófe él j^arbaro con 
„  tan verdadera refpuefta, man- 
„  dandoael vnojque fe retiraíTb, 
„  y áel bol ver la efpaida j 3 aitiio- 
„  lome Garcia, le difparó eres va." 
„  las,, con que cayo atraveíTado. 
„  Em biílióiedefpucsconelcava-
j, lio , paffandolo muchas vezes 
„  con la lança , con que murió, 
,,  Tiendo el vltitno aliento de fu 
,,  dichofa vida,el nombre dulcif- 
„  fimo de M A R I A  Santifinna 
,, nueílra Señora, de quien eran 
„  ambos cordialiíU mos devotos.
, ,  Eftabael cuerpo todo ba- 
„  ñido en fu fangre innocente, 
„  cuyo cftrago cruel miraba el 
, ,  Prim o,à el qiul iba ¿ defpedazar 
, ,  el Tirano i pero vn Alcayde, a 
„  cuyo cargo eflaban eílos dos 
„  Cautivos, fe arrojó à los píes 
„  de el Rey , acompañado de los 
„  dos Relígiofos , pidiéndole, 
„  que perdonada áel pobre, que 
„  quedaba. Concediólo , y 
„  quando todos celebraban la 
„ gracia concedida, dixo el Rey 
a» ael Al cay de: T  orna effe Chrif- 
,, tiano, que Y o  por tilo  perdo
ns no, y telo entrego , pero para 
¿> que lo perfuadas,á que fea Mo-

„ ro> y de no, finó lo quemas Y  ó  
„  te qaemaidátijuntamente con 
„  EL Tem bló el Alcayde con 
„  uiFgrande favor, y fineza, que 

íe hazia, y como tenia expe- 
„  rienda (obrada , de que en el 
„  R ey no ay amagos, porque fon 
„  todas ejecuciones , cumplid 
„  puntuaUfílmamente con lo or- 
,, denado. Cargaron con el po- 
„  bre paciente multitud de M o- 
j,  ros, y medio arraftrando por 
¡, las cadenas., lo llevaron á e l 
„ lugar mas publico, donde por 
„ fer entonces día de feria para 
„ Ellos , fue el con cu río innu.« 
„  merabie , cuya enemiga chuL 
„.. ma vengaba en elSoldado confL 
„  tantc las injurias, y dcfprecios 
„  de fu Secta. Seguían los dos 
$, Rcligiofos á ella muchedum- 
„  bre,animando á el paciente coa 
„  vozes,quando podían , y con 
„  ademanes, quando mas retira- 
„  dos, cogiendo guflofos el friU 
,, to ordinario de maldiciones, 
„  golpes, y piedras. Llegaron £ 
„  el anfiteatro difpueílo, donde 
„  ardía vna hoguera , en cuya 
„  cercanía puficron á el aprlfio- 
„  nado, y allí á villa de la horro- 
„  roía llama lo pcrfuadieion con 
„  hahgos,y bien intere fiadas pro- 
„  mafias, fi apoftataba: pero E l  
„  mas encendido en ardientes 
„  deífeos de morir por laFee,que 
„ la quemada leña en las vera- 
„  cidadcs de aquella llam a, def- 
i, preciaba lo prometido, y no 
„  ínzia cafo de fus tiranías, abo- 
,, minando fiempre la vüifilma 
„  S e £t a, que I s brÍndaban, dizie n- 
„  doles, que conociendo con F ce  
„  infalible, que fplo la Ley de el 
„  Chriílianifmo lo podía fidvar, 
„  no pedia dezir, que era buena, 
„  laque fin k  menor duda lleva- 
„  ba ávpa eterna condenación.

Era
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)> eo¿tend:olc dcípiics- lá cabeza,7 
„  y ponicndolii ch lugar publico, 
„  pira efeafmiéuto deTemqj antes 
29 crímenes.

í* Era el eXecü tor ete Ja íen 
,» tencii vn mozo , hijo^dé el 
y> Alcayde, a qukn el R ey £o* 
t> meció el cafo, y ya impaciente 
y* con tal refpuelta, lo acra veía
>9 con dos valas, y dUodo aun -vi:' - ^

todavía v iro , lo mandó arro- 'G A P ; X X I L
i9 jar en el fuego, donde eiluvo 

dando algunas bu el tas i  invo 
$9 cando el nombre dulciífimo de 
599 M A R IA  , con -cuya dulzura 
b) murió. Cargó íobre el cuerpo 
,pt toda do multitud de piedras, 
¿9, con que no tuvo el fuego lu- 

gardé reducirlo todo áceniza.

Í„  Como ambos eran tan devo- 
,> tos de la piadofiílima Madre 

de las mifericordias, acába- 
, ,  ron pronunciando fu San ti flr- 
3, mo nombre; y en el dia, qdéla 
„  vniverfal Igleña celebra lañ ef 
,, ta de las Nieves. Pidieron 
deípues ios Reügiofos los cada- 
veres, y concedidos, los enterra
ron en el lugar común délos Ca- 
th o licos, dando á Dios muchas 
gracias, por a verles ciado fortale
za, para coronar la Fee con ellos 
triunfos. Los que con eftas cir- 
cunftancias de la pretendida fuga 
han muerto á manos de aquel Rey, 
por no querer renegar, no tienen 
numero, y he puedo ellos, y pon
dré algunos mas, que tuvieren 
particulares circuníhncias , por
que referirlos todos , es repetir 
vna tnífma cofa muy dilatada, y 
„  fin novedad. A el Moro con- 
„  dmRor mandó el Rey , qua 
„  puedo envnanaula, fuefie por 
2, todas las calles pregonando él 
„  propriofu delito, comoesoof- 
„  tam bre, y que toda la Plebe lo 
j ,  fuefie atiavefando con cañas 
, ,  todadas, abujas, y otros inf? 
,i trunientos agudos, hadaque i  
5, la violencia de eftas lentitu- 
í, des efpiraílej como fuccediói

Coñlroverfiti, que tuvo el Re/ coti 
qüatro Mijfionarios fóbred  Mtf- ~ 

Uño de la <r¡
' Trinidad. '}' k

... „ : / £ 
_ , s V

YA queda dicho anteceden* 
te-mente, cómo qUam- 
do fue de E(paña Fray 

‘ Juan de la Madre de 
D io s, aviendo dexadoen planta 
las liníoínas afignadas por fü 
MagcftadCatholicá, para la con* 
fervacion de las M fifi oí ves, y dltl 
vio de los Cautivos, llevóconíi» 
go mi evos M  tifio oarios,por aver
íe aumentado tanto el Cautiverio 
con la perdida de Alaraciie , y 
para llenar el numero de los do- 
ze Reügiofos, que fü MágeftadL 
difponia. Llevaban contigo aU 
ganascuriofidadcs de nueftra E f-  
paña, para gratificar á el R ey , 
comofe acoftumbra: diligencia, 
que es prcciíTa, refpefto de ape
tecer nofotros nueftra conferva- 
cion en fus dominios, y ferias po
líticas de aquella tierra tan inte- 
reífadas,que ni los mayores Gran
des de aquella tierra, ni los Em - 
baxadores de mas vrbanas Coro
nas, ferán bien recebidos de aque- 
llosReycs,finohazená las prime
ras ceremonias algún regaló. Era 
coft timbre él ir á ver á el R ey , 
luego que llegaba nuevament® 
algún R d ig io fo , aunque ya efta 
pdtitica fe;cautela^unás^zkis* 
que fe puede, pof los inconvfr? 
mentes, que Cuelen reful tar. - i ¿
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Llegaron los Religiofos ä 

Palacio, ofreciéndole el Regalo, 
.que llevaban, y lo agradeció corr 
j, complacencia. Dcípucs deal- 
„  gunas preguntas impertinen- 
„  tes, reconociendo, que los tres 
„  eran nuevos en fus Eftados, 
„  trabó converfacion con Ellos, 

algo chancera á los principios. 
„  Es gran H ipócrita, y zelolo do 
„  fu Alcorán, conque haz£ gran 
,i cargo de confciencia no defen- 
„  gañar, k los que le parece, que 
3, vanerradosjy comoeníubar- 

bara ceguedad cree, que vamos 
perdidos los Chriftianos > le 
dio laftima de que los nuevos 
Religiofos vivieífen ciegos. 
Fue (Te deílizando con algún 
diÚimulo hazia cíbi materia ,  y 
los li.e}igipío$ $ que con las 

at encendidas anfias de nuevos, y 
,3, defieos viuos, que llevaban de 

morir por la F e e , ni temían 
peligros, ni advertían tempo
rales circunftancias, fe dieron 
por entendidos de la malicia, 
con que les preguntaba. R eí- 
pondieron, y por todos eiv no 
adequadamente , oponiendofe 
á fus engaños, íi bien muy aten
to en la coyunturas porque no 
fe pndiefTe inferir, que fu fanto 
zelo era el que provocaba, fino 
que precifiamente refpondia 

„  con tanta intrepidez, que es la 
, ,  regla, en que N os imponen, 
, ,  quando paflamos, en fuerza de 
„  las determinaciones Apofto- 
„  licas.
„  Como el Rey vio en la 
„  alentada repulía, que ya fu 
„  animo eftaba conocido, habló 
í> claro, preguntando, ó vitupe- 
n tando algunos de los principa- 
9> les Mifterios de nueftra Santa 
i) F ee> conefpecialidad el inefa- 
>i ble arcano de la Beatiillma

j j
J 3
51

J)
33
33
¡i)

33
J3

33

33

33
'33

* 4
;3>
3)
33

33
33

„ T r in id a d *  que ;es el principal, 
„  donde como hombrcs faltos ¿ e  
„  las claridades: de la verdadera 
, ,  F e e , fe alucinan. Laftima me 
;, j  dá, dixo.el Rey 3 de veros en- 
„ganad os* .quando no meacuefc. 
„  do de día F e e , que feguis 1 
„  Chnftianos, os tengo por pe^  
„  lonas de aJgunentendimientú* 
„  con efpecialidad à vofotros 1 #  
„  Fray les, que os:he notado |Éf 
„  buenos hombres; pero luegcjg| 
, ,  advierto vueftras ceguedatf||^ 
„  no puedo dexar de g r a d u il i  
, ,  de grandifliraos fimplcs, ftgfef' 
„  neceffario fudar m ucho, |¿r^ 
„  defeubrir vueftra ignorancia, 
„p u es en las mi finas con tra di cí^  
, ,  nes,que reneis,queda conocida*’ 
, ,  Voforrosdezis, quefoloay vr* 
„  Dios verdadero, criador de to - 
„  das las cofas; luego dezis, que 
33 fon tres perfonas hechas, y de- 
,, rechas, y que cada vnaes Dios, 
„  y que no fon tres Diofes: mirad 
„  fi puede aver contradicion mas 
„  clara. Y o  affeguro, que vo- 
„  forros lo creeìs, pero que no 
„  lo entendéis fiquiera ¿ por 
„  que efíoes vna ambrolla, que 
„  no fe quien pueda entenderla. 
„  N o es mas fácil, lo que nofo- 
,, tros dezimos, que folo ay va 
„  Dios, y no mas, fin efTas pe río- 
„  ñas., que vofotros le pegáis. 
„  Qué pareciera, que fiendo.Yo 
„  Rey folamente, lui viera otros 
„  dos, que también lo fueran con 
„  migo ? For. f í a h h ,  que fita í 
,, fu pierà, les cortara l uego fus 
„  cabezas, y reduxeraácenizas; 
, ,  pues como queréis vofotros, 
„  que confintiera D ios, que hu- 
, ,  viera otros d os, que también 
3i lo fueran, y que no los aniq ui- 
«i lara* Andad, dexaos de elfos 
i> enigmas, y creed lo que nofo- 
33 tros, y aíH no m iréis vueftroS,

entca-
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„  entendimientos con tales con- ,, gtirácreencia: y queen el pun- 
„  fullonas; que por cfionofotros ,, to dé íer fu creencia clara,bien fe 
,, no yfamos de argumentos > por >, conocía, pues no tenia otra cofa 
„  que todo es muy claro, y no „  que entender, fino es lo que la
„  tiene,queentender.

Rra el Interprete vn Rene
gado, que fabiamuy bien imeftrqs 
Santos Mifieriov con alguna ef* 
cholafticanoticia,y UJeélade los 
Moros la enfeñaba, pues era vno 
délos Sabios principales , que el 
R ey tenia , y aífi interpretaba las 
palabras de el Rey legalmenteipe- 
ro las de los Reí igiofos con poca 
fidelidad de lengua, poique no 
dcziatodo,lo que los Religiofos 
hablaban, temiédo la irritación de 
el Rey -, pero no oblante le dezia 
en fubfiácia, lo quejo refpondian* 
„  Avian cftado los Relfgiofos 
„  oyendo todo el cumulo bíasfe- 
,, mo de dejadnos , que hablaba 
,, aquel Bárbaro. ¡ y Juego que Ies 
,, mandaron reíponder , fueron 
„  fatisfaciendo punto por puntp 
, ,  à todas las preguntas, dizicn* 
„  dolé, queá el qUe no tenia Jas 
„  bdlillimasJuzes dejaCathoÜ- 
,, ea Fee, no ay duda , que feria 
„  todo confufiones tan fobera- 
,, nos Miílerios , porque no fe 
„  podían entender precifiamentc 
, ,  en el eftado dela deprabadana- 
„  turafeza. Que el entenderlos 
, ,  Chriítianos tanDivinoenigma, 
„  fin encontrar opacidad errónea, 
,, eraporqueen el Sagrado Bap- 
„  tifmo avian recebido Jas luzes 
„  fufícientesi y q no tenierido los 
,, Moros efta dicha, fe quedarían 
,, fiempre en la bruta matóriflU- 
„  dad, que los alucinaba , que fí 
„  querían entenderlo, fe hizief- 
, ,  fen: Chnftianos , y lo acerca- 
3, rían., pues aíli lograban dos fot- 

tunas ; la vna el entender cofas, 
„  queá ellos eran tan inaceífibJesj 
, ,  y la otra la falvación en tan fe-

i, defenfrenada carne * apetecía, 
„  cofa que halla los mifmos bru
jí tosalcan^an. En fübftancia fue- 
„  ron ellas razones con otras de 
,,  el intento, las qüe le refpondie- 
„  tön , tan ádequadas ä íu malí- 
i, eia, que le hizo rebentar en co- 
„  lera tan impaciente, que rugía 
„  decoröge, no pudiendoarticu- 
,, lar mas razones, que dar bra- 
„  midos de íce m pafi'ados , tan 
,,  horrorofos , que á rodos pufo 
,, eft.ran.0 miedo, porque comò Ja 
,, experiencia les haenfiñado, 
„  que quando tftà impacienté, 
,, alearían , aun los mas priva- 
„  dos, fus coleras , temía cada 
,, vno ej enojo , que Jeavia de 
„  tocar.

Defpues de gallar algún tan
to en ellos ademanes rígidos, 
,, dixo con vozes intrépidas : que 
,, à no reparar en fu Real feguro, 
, ,  con que avian entrado en fus 
„  tierras, los entregaría á las lia- 
„  mas i pues lasvorazidadesdeel 
„  fuego eran íolo,quien debieran 
,, corregir ius defatinadas refpuef- 
,, tas. N o otilante , confirió m 
,, vece con todos los fuyos, que 
,, concurrieron!ladifputa, filos 
„  quemaría vivos. Como no 
, ,  atendían todos, mas queá fatif- 
„  facer fu eno jo , refpöndieroii 
„  vñanimes, que merecían laho- 
„  güera i y aífi qüe la multitud de 
,, fus Negrillos oyeron el pare- 
„  cer, levantaron el grito, dizien- 
,, do: mueran, mueran quemados 
„  ellos perros. Sufpendiófe yn 
„ poco el impaciente Principa, y 
,, quizás mas acordado en fu dq- 
„  terrniriation, ò mas cautelofo 
, ,  en fu malicia, los mandò ir de
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„  fu prefencia, flendo la v Itima 
„  palabra, que les d ixo: Mdjoroc-, 
„ que quiere dezir : quemados 
,, feais ¡ y dcfde entonces lifon- 
„  jearon todos tanto la palabra, 

que en viendo Frayle, chicos, 
„  y grandes , luego le dizen: 

Majoroc. De forma, que por las 
„  vozes , que fuenan , conocen, 
„  quepor aquelfítio paífa R c li-  
„  giofo ; porque ay vezes, que 
„  ciento , ó docientos juntos, 
„  conforme es el concuríb, levan- 
„  tan las vozes en confuíion, 
„  todosdiziendoeIMz/0?,w\

Vinieroníe los Rcligioíos 
de la prefencia4 e el Rey, experi
mentando eftas fatigas ,y  morti
ficaciones , gozofiílimos de aver 
logrado ocafion, en que defender 
nueftra Carbólica Fee , aunque 
muy marririzacíos, pom o ver el 
lan^c mas empeñado, quando lo 
,, miraron tan oportuno; N opu- 
,, do fin duda el ciego Rey fo- 

fegar aquella noche, ó defechar 
„  defu imaginación el fanto de* 
„  [embarazo , con que le* avian 
„  refpondido en menofprecio 
,, de fus ignorantiífimos dogmas* 
„  óacafoeftimuladodefu mifma 
„  confciencia , fe levantó muy 
„  temprano, y mandó juntar en 
,, fu Palacio á todos fus prime- 
,, ros Alcaydes , Sabios , y á fu 
,, Cadi .* propufoles el defahogo 
„  con que lqs Frayles le avian 
„  refpondido , y que lo miraba 
„  domo agravio de fu Ley , ó 
„  como menos decencia de fu 
„  Real refpefto, y que alfi quería 
,, bolverá llamarlos,para ver la 
„  reincidencia en el crimen, en la 
„  qual quería juftifícar la defer
ís minacion rigorofa,que preve- 
„  nía. Vinieron en el di&amen, 
y con efta refolucion los embió 
á llamar.

„  Luego que los vió el Rey>
„ bolvió á fus preguntas ; pero 
„  con Ja prefencia de el Padre 
, ; Vice-Prefe£to fe templó algo. 
„  T om ó Elle, como Prelado, la 
„  mano para refponder, y lo hizo 
,, conforme fus obligaciones pe- 
„  dian , empeñados tanto en la 
„  difputa , que duró dos horas« 
„  concluyendo el dicho Padre 
„  Vice-Prefe£to , que aunque 
,, mas les amenazara, no dexarian 
>, de defender fu Ley ,  quando 
„  tenia las feguridades de verda- 
„  dera ¡y  que ello s, que llamaba 
,, arro jos,E llosfolicitaba, pues 
„  avia provocado á fus Frayles, 
,, quando Ellos venianá cumplir 
„  con las vrbanidades preciífas * y¡ 
„  queaunquefupieran,que avian 
„  de morir en fus muchas penali- 
„  dadesjfiempre que los pufíef- 
„  fenen elle langejcxperimenta- 
o rían femejantes alientos, como 
„  era de fu obligación.
,, H izo reflexión el R e y  
„  fobrelas palabras , y conoció, 
,, que El avia cometido el yerro 
„  en la provocación , y llevado 
>, de ella razón, les mandó ir, aun- 
„  que on defprocio indecorofo, 
„  cargando á el defviarfe de fu 
„  prefencia la. chufma de los 
„  Criados con maldiciones, 
„  vozes, y piedras, quedando 
„  todos refignados en la Divina 
,, difpoficion, que aífl les avia 
,,  alexado vnadicha,quecontan- 
„  ta cercanía miraban , y juzga- 
„  ron lograr, en derramar la fan- 
„  gre,para coronar nuelira F e e  
„  Catholica con los verdores 
„  de inclytos laureles, y triunfan- 
„  tes palmas , en las crueldades 
„  de vnrigorofo martirio. Quifo 
Dios nueftro Señor darles a enten
der, que los mantenía en tan ene
miga R eg ió n , para confervar U
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Fee en los Cautivos ¡ reftaurarla 
en los Apoftata$i y propagarla en 
los Infieles, con los ñguientes 
fucceflfos.
„  Por eíletiempo eftabavn 
„  nÍñoHebro,deedadde vn año>
„  ya cafi agonizando ; paífó fin 
,1 prevenirlo por la Judería el 
„  Padre Vice-Prefe£bo,á depen- 

dencias preciíTis de fu Con- 
„  vento; Llevaba configo al C¿- 
„  rujano de el Convento , y pa- 

randofe en U puerta de el N mo 
33 enfermo, Tupo el eftado de fu 
„  enfermedad j y dióle mucha 
, ,  laftíma de vèr morir aquel in- 
„  nocente, privado de la Gloria,
, ,  quando à poca cofia podía go- 
, ,  zar el Cielo:abrazofeendefTeos 
„  de remediarlo i y aunque no te- 
, ,  nía el neceíLirio couocimien- 
„  to con íus padres, que fe reque - 
„  rijjComollevaba configo á el 
„  Cirujano , parecióle que la 
„  oportunidad le disfrazaba con 
„  fineza, que fe le hazia à el pa- 
„  dre , en llevar à el Cirujano 
5> para la cura, quando El preren- 
,, dia fu mejoría efpiritual. Con 
„ efte pretexto entró en la cafa, y 
„  hallándolos llorofos , procuró 
,, confolarlos, vendiéndoles la 

fineza de el Medico. H izo 
, ,  Efte fu firme ju icio , de que te- 
,, nía la criatura pocas horas de 
,,  vida i y mientras los padres fa- 
,, lieron à fuera à alguna depen- 
„  dencia, con agua, que tenia à U 
,,  ca b le ra , lo bautizó, ponien- 
,, dolé por nombre Diego. Def- 
,, pidiófecon vrbanidad, agrade- 
„  ciendo los padres el favor, que 
, ,  les hazia* y dentro de dos horas 
, ,  murió el N ino, confirmándole 
„  la fuerza de la predeftinacion, 
,, en el quq pareció acafo , y ad- 
,, virtiendo el Religiofo , que 
, ,  Dios los coníervaba para tan
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,, piadofos empleos.
,, O trocafofim ííim ofucce- 
„  dio entoncesa otro Religioío 
,, con vna niña h ja  de padres 
„  Moros i y por coincidir las 
„  mifmas circunftaacias , no re- 
,, pito, aunque lo tengo por mas 
„  mílagrofo , por la mayor difí- 
,, cu Itad, que ay de entrar á lo in- 
,, terior de las cafas de eftos Bar- 
„  baros : pero ía niña fue baptí- 
„  zada con tanta dicha, que mu- 
„  rió luego. Convirtieron cn- 
,, tonces dos Hercges, que avien- 
3, do tenido fu nacimiento de pa- 
„  dres infe ¿tos,y fu crianza en los 
„  errores de Lucero, en que avian. 
,, vivido toda fu vida, aora con e l 
„  trato , y fuaves razones de los 
i, Religiofos , fe rindieron arre-« 
„  penados 3 Jos fantiíTimos piesí 
,3 delaCatholica Iglefia,recono- 
„  ciendo por fu viíllble, y verda- 
,, deracabezaáel Summo Ponti- 
„  fice Rom ano, y creyendo por 
„  verdaderos todos los Santos Sa- 
„  cramentos,q veneramos losCa- 
„  tholicos,de codo loqual hízieio 
,, abjuración publica. Abfolvie- 
,, ron, y reconciliaron con nueftra 
„  Santa Madre Iglefia quatro 
„  Renegados, que reconocidos £ 
,, fus yerros , lloraron amarga- 
„  mente fus ciegos deslizes,con 
a, guítofo confuelo de los Minif- 
,, ttos,yexempIaredificacton da 
,, los Cautivos ; aviendo entre 
,, los reconciliados vno, que avi* 
3, eftado viviendo en las cegueda- 
„  des de Mahorna, y renegado de 
„  Je fa  Chrifto, cínquenta años. 
Bendita fea la infinita piedad, que 

tanto efpera, á que vn pecador 
la buifque arrepen

tido.
* * *  * * *

CA -
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‘Manda él Rey derribarla M azmor- 
r a 9yfum afeel Convento > que 

oy tenemos,

PiUedenfe teme* como def- 
r gracias los guflos , que 

en cite valle naife rabie de 
ttucftro llanto fe confí- 

guen, porque en la inconftancia 
de el mundo el mayor contento 
es vifpera de el mas ieníible pcfar. 
Ahogadifíimos avian eftado los 
R e  ligio fos con tanta mi feria, 
como avian padecido todos. 
Avianfe empeñado con los M o
ros , y 3 ut̂ os> para remediar con 
fus preítamos algo de lo mucho, 
que fe padecía} y en tan afligida 
eporrunidadj traxo la piedad Di
vina 3. el Religiofo Procurador 
con d  piad ufo í ocorro, que fran
queó la miíericordia de nueftro 
Monarca, dexando ya entablados 
los iituados,para h  coníervacíen 
de los Religiofos, y cura de los 
Enfermos. En el focorro, que de 
prompto fe le dio, bu vo para ref- 
pirar de aquel ahogo , pero no 
alcanzó á reparar nuevos acci
dentes •, con que por entonces 
viuian contentos, efperando viuir 
fin tanta penuria con las limofnas 
denucAro R ey, bailantes parad 
gaflo común.

En efla fupoficion corrían 
confolados, quandofobrevinotal 
accidente, que los reconcentró en 
fu antiguo, y aun mayor abogo. 
Quifo el Rey derribar la M az
morra grande, en que teníamos el 
Convento, y Hofpital, y viuian 
toáoslos Cautivos. Eflaba recien 
acabíldala nueva pieza dccIH of- 
pital , en que asnalmente avia 
mas de cinquenta, Enfermos ; y

quando los R elig io fos tuvieron 
Ja noticia, fue mconiolable fu 
cuydado* porque velan la iimofna 
gallada en aquella nueva obra 
perdida; los medios parareparat 
ti cafo ningunos; los Enfermos 
muchos , y que preciña mente 
avian de quedar en vn defamparo 
total ; y que porfía para tanto, 
como fe neceHitaba, no a v na cafa 
por arrendamiento , baila que el 
tiempo ofiecitííe mejor provi
dencia ; pues fola efla era la que 
por entonces fe podia difctirrín 
Efte contralle tenia aflígidillimo 
a el V icc-P re fe& o ; y viendo, que 
las ordenes de d  R e y , ni admiteia 
i, interpretación, ni permiten eí- 
„  peras, fe fue a E l ,  y reprefea- 
„  raadole con encartcimiento 
„  fcncido h  in^ómodidad de fus 
„  Efclavos eníermos, en la achia- 
í , lidaddeaverm uchos; iefupíi- 
„  có , que fe fírviefíe de mandar, 

que le les dieñe viuienda; pues 
>, aunque no era fu intención con- 
5 ,  travenir í  fus acertadas rtfolu- 

cienes, le reprefentaba el ni- 
„  ccmmodo , que fe les feguia, 
m viendofe en la calle , coalas 
1, cofas prtciñas de fu viuienda, 
3> quando avian venido á fus 
-3i Rey nos3 auxiliados para todo 
o, confusíegures.
33 O yolo el F^ey conbenig- 
33 nidad , porque fícropre fe le 
3j inclinaba mucfcOjy mandó iv a  
si Aicaydc* délos mas honrados, 
,, q u eerad ju flicia , ó Governa- 
33 dor de la C orte, llamado Cidi 
n Hamet la A rache , que les buf- 
33 caífe viuienda , ó en propric- 
33 dad,6 interina. H izoelA lcay- 
dclas diligencias poflibles*, pero 
como para codas las dependen
cias, pedían alguna cafa de capaci
dad, y en ellas vivían Moros gra
ves, ninguno quifo, ni enagctíarla»

ni



¡ni darla á renca, teniendo por la 
mayor afrenta de fu hidalguía, el 
quegentetan vil com o Chriftia- 
nos , inficionaren fus viuiendas. 
3, R tfo lv ió  el Alcayde dezir á 
„  los Religiofos : Que fino fe 
„  compraban algunos lolares, ó 
„  cafas viejas, no era poílible 
3, otra commodidad. N o avia 
„  medios promptos* los Moros 
„  fon muy defconfíados, yexe- 
„  cativ os, con que aunque fe 
„  quifiefie , eíte conocimiento 
„  acobardaba mucho. Pero vien- 
„  do que el orden inflaba, y que 
„  ya no admitía mas efpera , que 
„  los dias, que avian paflado, fe 
„  determinó el Prelado á com- 
3, prar vnas cafas para la habita" 
9, cion de los Religiofos , efpe- 
, ,  rando en ia piedad Divina, 
„  que daría difpoficion, conque 
,, poder agregar á ella los H of- 
„  pítales,en que feaviade aílillit 
„  álos pobres Enfermo?.

Bufcaron emprcftítos para 
tener algunos medios depromp- 
t o , con que íatisfacer las com
pras, que fe hizieílen. Ajuftaron- 
ie vnas cafillas, ya maltratadas, 
en buen litio, que eoftaron ciento 
y treinta y cinco ducados de la 
tierra, que hazen de nueftra plata 
docientos pefos. N o avia mas 
capacidad , que para nueftra 
viuienda común. Aplicaronfe 
defpues los Religiofos á fu fabri
ca, fiendo Ellos los primeros, que 
fervian de peones, trayendo áel 
ombro los cantos, y ladrillo, y 
yendo por dias á pifar en las 
tapias. A fu cxemplo fe feñala- 
ron aquellos Cautivos mas devo
tos j pero como los pobres de dia 
fe ocupaban en los trabajos de el 
R e y , eran las horas de defeanfo, 
que les permitían en la noche, 
quando fe ejercitaban en nueftra

obra ¡ y aunque los Religiofos ne¡ 
lo querían permitir, Con efpeciali* 
dadálosancianos,que veian mas 
ncct Hitados,eftimulados ellos de 
fus fervores con el excmplo de 
los Sacerdotes , y Miníftros de 
J e  fu Chriílo , que trabajaban en 
los tapiales, y cargaban con las 
peñas, y las mcfclas, foloporfa- 
brícarles el gremio material, para 
afil{tirios en el myftico de nueftra 
Madix: Iglefia, fe alentaban íupli- 
candoelpermiíTo. Concftasdili- 
gcncias fe concluyó la obra, redu
ciendo aquellos folares a la clauf- 
fcrareligiofa, que oy tiene, y que 
fe deferívirá defpues. Y  aunque 
fe aplicaron á los trabajos , R e li
giofos, y Cautivos, no obftante, 
materiales, y otros gallos llega
ron á decientos pefos de nueftra 
Efpaña, Concluida nueftra obra, 
íe hizo translación á el nuevo 
Convento, que bendijo con gran 
folemnidad el Padre Vice-Pre- 
ftfto , reteniendo fiempre la ad
vocación antigua de la Concep
cion Yrancifcana ; porque aun
que la fi tu ación material fe avia 
diverfificado con los accidentes 
de el tiempo, la formalidad, que 
no depende de lugares, fiempre 
aviafidovna.

Derribaronfe las M azm or
ras, y quedaron los pobres Cauti
vos viviendoep defpoblado* que 
aunque la antigua habitación avia 
fido vna cárcel tan penofa , ya 
la miraban como cafa habituada, 
donde tenían acomodados aque
llos quatro handrajos , que pu
dieron induftriar ¡ con que fue 
fenfible por entonces la mudanza} 
y masquandolos Enfermos cita
ban en defamparo tan defcubieN 
to, comoeraeldefabrigado carri- 
po. Solicitaron los Religiofos 
algunas ehozuelas, donde reco-

Q¿iq gerlos,
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gcrlos, y aíTi los fueron acomo» „ fe fue i  h  Jo fticía, y la dixo:
dando en diferentes fitios, aun- „ que fiendo ella Sicrvade Dios*
q u e diflintos parajes; diftancia, „  no podía diífimularel tener tan
que íln mucha penalidad, no po- ,, cercana ála fuya cafa de vnos
diaaíllftirfeles como lo nectHita- „ Infieles condenados, comofon
ban, aunque no chitante, fíempre 
fe les acudió en Ja conformidad, 
que mejor fe pudo. Tenían ya 
los Religiofos vna buena forma
lidad de Convento*, pero el verá 
los pobres con tanta incommodi- 
dad, los tenia defconfoladiflimos. 
Bien quiíieran atropellar por al
gunas prudentes timidezes, para 
aliviarlos ; pero con el empeño 
ya lucho, y el que era neceíTario 
recrecer, fi fe determinaban, los 
embarazaba mucho. A (11 eftuvie- 
ron , hafta que Dios los obligó 
cafi milagrofamente con eftc 
cafo.
„  Viuia immed/ara á el 
„  Convento, que ya tenian los 
,, Rcligiofos, vna Negra de el 
„  R ey, llamada M ariam , que es 
„  lo miím o, que MariA, que, 
»  aunque tan indignamente , fe 
„  honrabacontandulcenombre* 
,, quifoDios elegirla porinftru- 
„  mentó, para que dexafTe fus 
„  cafas ála mas digna M A R IA ; 
„  fiendo también mifteriofo el 
„  apellido , que el barrio tenia, 
„  que era de las RofaSi porque 
„  fiendo aquel íagradoTemplo 
„  dedicado á la í>uriffima Con- 
„  cepcíon de M A R IA  Santifli- 
„  ma, Rofa entre las efpinasde 
»  la cu! pav parecía, comoprecif- 
, ,  fo, que toda aquella materiali- 
„  dad tuviefle M aria, y Rofas, 
,, para confagrarlo defpues á mas 
„  Divinas luzes, Viendo ella 
„  M ora, que ya los Religiofos 
„  tenían viuienda propria , tan 

contigua á fu cafa , tuvo por 
, ,  gran deshonra fuya la materia; 
„  y aifi reíueKa á la opoficíon»

„ los Chriflianos , y mas los 
„  Fray les, que con fus patrañas 
„  traían a los demás ciegos 5 y;
,, que también fabia E lla muy 
„  bien, que los Frayles eftaban 
„  todo el día gruñendo; y que 
„  aunque le dezian, que aquello 
„  era rezar, que no fe perfuadia,
,, fino que era conjurará los De- 
„  monios, porque eran grandíf- 
,, fimos H echiceros, y fiendo fu 
„  cafa tan fantificada, no quería 
„  vn infierno continuo, que la 
„  tuviefle aflu fiada ,  fin poder 
, ,  Jograr fu antigua quietud; y 
„  que afsi falieflcn los Fray les*
,,  y quede no, le comprafíen fu 
„  cafa, que por no eftár junto á 
„  tales hombres, queríadtfam- 
„  pararla.
, ,  O yóla Jtifticia fu quere- 
5, lia, y pareciendole bienfunda- 
,, da, viendo, que ya no podían 
, ,  faür los Religiofos , por fer 
„  orden de el Rey , llamó á el 
„  Prelado, y le obligó á que 
,, compraííe las dichas cafas.
„  Aviatambienimmediarosvncs 
„  folares viejos, y pareciendole 
,, á fu dueño, que quedaban ya 
„  como condenados, quifonm - 
,, bien venderlos. Reconocíen*
„  do el Padre Vice Prefe&o la 
„  preciífion, y confidcrando las 
„  circunflancias, conoció, que 
„  era difpoficion Divina , para 
„  que los pobres tu vie(Ten tan de- 
, ,  cente alvergue, como tienen 
, ,  oy; y efperan^ado en que quien 

afsi movíalas cofas, no era pa- 
3, ra desampararlas, fe determinó 
„  á comprarlo todo , haziendo 
,3 nuevos empeños para la fatif-

facicn, ~



¡¡ fjc¿cn,yconcIufionde la obra. 
C oftó todo ciento y ochenta y 
quatro ducados de la tierra* en cu* 
yo ámbito fe fibricó el Hofpital» 
y todas fus oficinas, como veré- 
xnos i y aunque en la mifma con
formidad fe aplicaron todos á fu 
fabrica, no otilante fe concluyó 
la obra,coílando toda ella trecien
tos y cinquera ducados de la tier
ra i y con el principal vino á im
portar todo ochocientos pcfos 
efeudos de E fpaña.

Concluida la obra , y aflea- 
doslos Hofpitales, el día tres de 
Mayodemilfetfctentosy noven* 
ta y tres, fe trasladaron losenftr* 
mos en el numero de ochenta ca
mas, que para efla primera entra
da fe pulieron. Quedaron todos 
gozofiílimos efperando en Dios, 
y en la demencia de nudlros Re- 

, que avian de mirar ficmpre 
efla obra de caridad como fuya, 
aífilliendola con fu Real liberali- 
„  dad parad defempeño. Y  por 
j ,  que en todo tiempo confie el 
,,  derecho,que la Miffiont eneá 
„  el Convento , y propriedad 
,,  nueflro Rey a fus HofpítaleSi 
„  pidió el Padre Vice Pre fc£lo 
„  á el Rey Moro autentico , y 
„  firme teftimonio de todo : el 
j ,  qual mandó a-fu Juílicia,que 
„  lo didTe * y para gracejo de la 
curiofidad, y que fe vea la forma
lidad, que obfervan en fus Efcri- 
ttiras ,1o pondréá la letra, tradu
cido fielmente de el Arábigo en 
nuc flro Idioma. Y  advierto, que 
elleesvnodclos mayores inftru- 
nientos, que pueden dar, que es 

como Cédula de nueílras 
Chanchillerias, ó de el 

Confejo Real.

*  *

Escritura autentica de ¡as cafas,i 
foj/ejjion de el Convento, 

y Hofpitales.

C A B E Z A .

GRadas á Dio?. Efte trafj 
lado, que mandó el R ey  
X erifde pecho gencrofo, 
defpues de dar gracias á 

Dios,y á nueflro Santo Propheta, 
delde el principio de el mundo 
halla el fin. En el nombre fea de 
Dios, defpues de alabado nueflro 
Propheta, defdeaora halla el día 
de el juicio, que explica efta Taba 
deXfr//conpaz,quela de Dios, 
y que llegue á confeguñla Ifm ael 
X er if, hijo de X erif, que Dios 
guarde.Graciasá Dios, que man-, 
da el Rey hijo de Muley Alt X erif% 
descendiente de k  efclarecicU 
fam ilia, y cafa de nuellro Santo 
Propheta ,d  qual eílá debaxo de 
la mano de Dios, y que tiene todo 
el genero humano lugeto aíll, y 
dá con fueifa calor á todos los 
ñervos de Dios los M oros, R ey  
de todos los Moros,que cftá aten* 
diendo con fus entrañas á Dios» el 
coronado con mifericordia de 
Dios X erif Ifm ael, hijo de X erif, 
hijo de la cafa grande de Jerufa
je n , el enriquecido eon fangre 
noble de tan alta genealogía. E llo  
ponemos, y ello es verdad, hijo 
de Muley A lide noble d.fccnden- 
cja, que Dios guarde,y que quede 
en libros fu grandeza íoberana, y 
fu fortaleza, amen-

Gracias á D ios, que es fu refiimmk d¡ 
.Real Mageílad, putftopor mano topofeljm* 
de D ios j Rey . de los Reyes,
Padre de Ips hut tfanos, y pobres,
Mulejf 7¡^4*/,querD̂ a$ guarde..



En vn Canuto, ó Cueva fubterra- 
ifea, qiít'tenm, les^ió'VTuienááji 
los C briton os, y en medio de 
dicha Cueva avia otro mas ,pe-
qu.ño, con dos ventanas corref- 
pondienteSi y ä el cubodedoze 
años poGO^más , ó me no samando 
haz er vna pared imeítra , cuyas 
obras nuevas hazú con intención 
de en adelánte der tibí rTas diehá^ 
con la¡ quaí pared quitó, quajf 
toda la 1uz ä los -mefqíitnosFr-xf - 
les, que afl i rf id ose oW tantas tinie
blas i Fie el Guardián D iego dé 
lös Angeles, y lös defú Lina ge,’ 
lö s- Fray íes de el And a luz i a de la 
Proviiitía de San Diego , y lé 
pidic ron donde v lu ir; y el R éyJ 
B io s1 le-guarde, lläihö á fii Al- 
cay de i, ‘y ju ít ic ia ;de; cfta Ciudad 
efe Mi^úihez, D i>slagu ard é, y 
fe mindó búfcáffe* cafa en Ja 
Ciudad’, en que cftávieíTen guf- 
tof os* los Fray íes j y el A ícáy de 
no pudo hállaría ¿n muchos dias 
para alquilarla : J :Con lo qual 
habló a los* Fray tés i que fino la 
compraban, no tenia remedio el 
hallarla cafa ; y el'Frayle D iego 
de los Angeles, viendofe en la 
callé con fus Frayle$, com pró la 
cafa,ylá;luz;o, y entró ä viuiren 
ella* Y  detabado-él- Canuco, vio 
cpjé áviá muchos Chnítianos err 
elfuelo^y-que nó avia quien los 
cd raffe V y  cuyda fie dé él los, com- 
pro otra éafa, que hizo Hofpifa!. 
GraciasFf'tifibs,'de 'éYMaalen Múí 

Mfeftro de azglejos, cp;m! 
pró él Chríftiaho' Lego, Meféa efe 
los F^áyfes la cafa:, jorqu e fe 
öbl% ö^ págir la cantidad, quéfe 
avia de dár el FrayléLiiégo défes 

'}A h g é l d e m ^ ^ F r n y f e s '  lacafa, 
f v* 1 éfiVa^qftfiá', qú.é.efe* é'rc;el barVi'ó 

cíe! ás fedfás déín tró ife la Gilidak! 
de; Mequirtej ̂ D feS  'da g u arde^ 
róeÜ ftcK  cfen'lií caía 'dé M ' Ä

cayde M ozorol, ciici.ento. y 
y cinco ducados a de FfenqtWllíík 
que aprcliendió,;cl que |a vendió» 
de cl qiíe la compró , y deí'pues 
de recibida, y pagada dichá caii- 
tidad,* quedaronalll y nos, como 
otros contentos. »

Afii mifmoi compró efe el 
Maeftro de ladrillos Cydi Mitba* 
met Befinttn  el mifmó litio, yeszi*- 
noádichacafa, eníque viuen los 
Fraydesy otra cafa i para hazer vn 
Hoípital , y la compraron con 
juítYeia, con licencia^ y güito de 
los que la vendieron, en cientoy 
cinqilénta ducados wde dinero 
corriente, que los recibió de los 
que 4a dompraron  ̂ fin faltarles 
nada* las quales*cáías ya compra
das, avia vna cafa vez i na adié has 
cafas de- vna Negra* de el R ey , 
que Dios guardey que fe llama 
M ariam , hija de ílam u , y vm oá 
el Aleayde de la Jufticia , y fe 
dixó i Que no quería, que viüief- 
fenlos Chriítianos junto á fu cafa* 
y fi viuiaíi, que compraran la cafas 
y fue nectíTario comprarla el 
Chriftiáno Diego -Neyba de los 
Fray les de Cy¿h Ab Salem Ben 
Cafen,y de Mariam  hija de Hamk^ 
la dicha cafa, que alinda á la pared 
de la Cavalleriza, por donde va la 
cañería* LaquaIcom pra,y venta 
le hizo con codas las condiciones 
neceíferiás: y cafas, y Rúa coito 
ciento yféíénta y cinco ducados, 
quedos tom ó fu dueño de el 
Ghtfftmno Diego Neyba de los 
Fray íes, en buena moneda i La 
cafa por rrienco y qu a renta dtica- 
dos,q[üe fe labe porciertoiy veinte 
y cinco ducados de ía Rita, y fe 
p a g ó d u e ñ o ,  fin que le fa 1 tafie 
vn Flux: y ya págada la tomaroa 
en fi los Fray Ies, aviendola viíto, 
antes de pagar efeídinero, de 
que fomos CeSúgos de aver vif-

to
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tp  cfto, y fabidolo todo muy bien. 
A los primeros de Rúbea Ja vítima, 
ano dc.mil ciento y diez, Gydi Ab 
l)a  lah. Cydi Mahamet Fluci¿ Gydi 
A liBm H átn .

CAP. X X I V .

JDefcpipchn de el Convento, y Hof- 
pital j que oy tenemos 

, • enMequmez.

AU  nque en efta translación 
de eí Convento,y Hof- 
p ita lq u e  fe hizo por 

• ; Mayq> afío de noventa 
y tres, no quedo Ja obra con toda 
la perfección, que oy tiene , por 
que dcfpLies fe ha ido obrando 
poco apoco, fegim las necesida
des han ocurtido, y los medios han 
dado lugar, no obftante teniendo 
ya oy toda fu perfección cabal,ía 
ddoriyiré, por fer poco formal, y 
muy prolixo referir íegregada- 
niente cada cofa en las individua
les ocú nones de fus obras, no fien- 
do eftas de la principal fubftaneia 
de el todo, que integran, puesefta 
folo pertenece á la ocaílon prin
cipal déla translación, que es la 
que refiero.

T kn celn u ev o, y prefente 
Convento fu fituacion en hiparte 
de Oriente, refpecto de la Ciu
dad, y cae ¿obre fu mifmo muro, 
en la mitad de la población, coft- 
ílderandola defde el Vendaba!, á 
el Norte, Viene á eftar todo el 
circuicu de el Convento cafi en 
quadro, con veinte y ocho varas 
de latitud, y poco mas de longi
tud-toda fu circunferencia. Tiene 
puerta publica á ía calle , tan 
principal, como puede fer la de

qualquier Convento nueftro en 
EJpaña,y en la mifma difpoficion, 
que la acoftu mbra nueftra Defcal- 
cez eh fus Porterías. Luego que 
fe entra, fe defeubre vn patio muy, 
capaz que divide házia el 
Oriente, á los Hofpitales ; y á el 
Poniente, a el Convento. A la 
derecha de la Puerta principal, ó 
Portería cftá vna puerta común, 
por donde fe entra áotracafa, que 
tiene fu Patio pequeño, en la qual 
eftán muchas oficinas comunes, 
aíll para granos, como para la 
Atahona, Lagar, y otros menef- 
teresj quedando todoeftooculto 
de el regiftro común délos M o* 
ros. Aquí eftá el Baño para los 
Enfermos, que es muy afleado, á 
la víanla déla tierraj azulejeado 
todo, ajííi las paredes, como el 
pifo. Ticne dos ante Baños, qué 
fon como Alcovas, para retirarle 
el que fúda 5 gradualmente con 
toda la formalidad Medica.

Dcfpues de efta cafa, yen- 
frente de la Portería eftán las 
piezas de el Hqfpital con dos 
puertas, y fus ventanas alcas , y 
bajeas, que caen áel.principal Pa
tio. Son las Enfermerías dos ca- 
paciílimas piezas, alta, y baxa: 
tienecada vna veinte y fíete varas 
de longitud y fíete, de latitud; 
pero tan bien difputftas , que en 
vna , y otra ponen cien camas 
tan capazes , como Jas de los 
mejores Holpicales de Efpaña. 
Con las camas fe forman en cada 
pieza tres calles; en. las dos, que 
caen en las paredes , eftán las 
camas, cada vna con fu azulejo á 
ía cabezera , con fu numero 
gravado, para obfervarla aplica
ción de las medicinas decretadas* 
En la pieza baxa, há^i&él Venda- 
bal eftalaCozina délos Hofpitá- 
les diftinta déla deel Convento. 

Q qqa Tienes
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Tiene fu cañería por donde le vie
ne el agua necesaria para lo's b e 
ne fiere S; y tiene vna puerta , que 
fa le á la Enfermería baxa,y à Ja 
cicalerà dé la alta , para adminif- 
trar fin regiftros la comida á los 
enfermos. La pieza alta eri el mif- 
nio para ge tiene diferentes ofici
nas para la ropa de los Enfermos, 
y quarros de los Ayudantes , y 
oficialesdelaEnférmeriaiy á vn 
lado otra puerté¿i!la,que fale à vn - 
corredorcito, donde ay vn quarto 
por fi fe ofreciere curar alguna 
conragiofa enfermedad.

Cada pieza tiene en el con- 
trapuefto refiero fu Tabernáculo 
muy bueno con fu Altar, donde fe 
les dize Miña, y adminiíírari los 
Sacramentos : efián cerrados con 
fus llaves, y bien cautelófos, por 
evirar las irreverencias de los mu
chos Moros,que entran al regiftro 
de los Enfermos,caufandoles no 
poca admiración vèr tal primor, y 
caridad con vnos E fclav o s,á  
quiencsellos tienen por hombres 
ciegos , y malditos. Aunque la 
vifta de efte prodigio los v en tea  
dezir, que fon mejores, que ellos 
en efta materia. El Tabernáculo 
de la Enfertheriá alta es el mas prí- 
morofo ; porque es donde fe ha* 
zeñ todas las funciones deelDivi- 
no culto, como Sermones, Miflfas 
cantadas, y expoficion Eucharif- 
tica. Es todo plateado, y floreado 
con diferentes matizes , donde 
eftá vna Imagen de M A R IA  San- 
tiíIÍ ma riueftra Señora.

A vn lado de el Tabernácu
lo de la Enfermería alta, eftà vna 
éfcalerita con vn efcotillon muy 
difimulado, de forma, que ñopa- 
rece que ay puerta, por donde fe 
fube à nueftra Igíefía, que eftá 
como fuera dé el Convento por 
mas cautelóla. A el pie de efta cica

lerà ay vn quarto donde affifie el 
Sangrador. La efcalera es de ta 
blas, y fubiendo por ella, fe entra 
cnlalglefia principal de el C on
vento , que aunque pequeña 
£ pues no tiene, mas , que fiete 
varas y inedia de longitud, y tres 
de latitud} es muy afteada, y efta 
todo el pavimento enlozado de 
azulejos muy pequeños, y finos. 
Tiene tres Altares, en el mayor 
eftá vna hermofiílima Imagen de 
M A R IA  Santiífíma N ueftraSe- 
ñora en el mifterio puriilimo de 
fu Concepción immaculada, co
mo T itu lar,q u e balido fiempre 
de efte Convento. A vn lado eftá 
el Efeudo de nueftra Orden, y à 
otro el de nuefiros Catholicos 
Reyes,com oFatronos,y Dueños 
de efta obra. En vno de los otros 
dos Altares eftá vn devotiffimó 
retrato de M A R IA  Santilfima 
nueftra Señora,en las anguftias 
lloradas de fus fentidiífímos dolo
res, que es la que fiempre han lle
vado configo los Mifiionarios, 
Como mejor Arca de el Teftam en- 
to , quando han mudado Ciuda
des, y fitios. Aqui eftá el Sagrario 
embutido en la pared con encon
tradas puertecitas ,y  todas muy 
diftimuladas, que ni aun la vifta 
puedediftinguirlas,ano eftar ad
vertida en la cautela i previniendo 
en efta difpoficion los accidentes 
barbaros, que pueden fobrevenir. 
El frontal de efte Altar mifmo ef
tá hecho con difpoficion, quefir- 
ve decaxonespáralos Ornamen
tos , y Vafos Sagrados, con que 
haze el oficio de Sacriftia. E l otro 
Altar es de nueftro Padre San 
Francifco, donde lo miran fus 
H ijos, como regla, para la imita
ción, renovando en fu vifta el ef- 
piritu Apoftolico de Miffioneros, 
como lo traxo el Santo tan abraza

do
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do en deíTeos de efta Miílion ,-que formalidad de c axoneS, y vidrio^
folie iró para fu mifma pe río na, y que en Efpañ a , ranprínioroía, y
pata fus Hijos,dexandofelo como capaz, como puede -fer otra 'qual-
mayorazgodefu efpiriru Evange- quiera , y en Jo idas interior ay 
líco. Todos los Altares eftán otro quarto donde eftán muchas 
adornados con muchas flores , y: cofas perteñecienteisáelia, por lo 
lós Retratos con fus marcos dora- queeómu mmente es 11 amada:Reí
dos i de forma , que fino nruchá botica. En aquel efpacio, quedy) 
riqueza , refpira terniífima de- defde la Portería Kafta ella eícalei-
vocion.

Qnafi á el pie de efta efcalera 
de la Iglefia, á vn lado eftá vrta 
puerta por donde fe fale de la En
fermería alta á vn corredor, que 
mira á el Patio principal, con vna 
efcalera,queváála mifma puerta 
por donde fe entra á lo interior de 
el Con vento ¡ porque todo lo di
cho, aunque eftá debaxo dé vna 
común puerta, y llave, viene á 
eftár com o Extra claujlra. Sobre 
el corredor ay dos quartos donde 
aftifteel Medico, ó Cirujano, que 
fiempre es Ubre, aüque aya alguno 
Cautivo , mantenido en aquella 
aftiftenciaá expenfas de nueftros 
Reyes, y Patronos. En el otro fe 
fuelen acomodar algunos Reli- 
giofos Cautivos, ó algún Oficial 
grave, que eftando en fer vicio de 
fu MageftadCatholica, ayan> ve
nido por fu defgracia á efte mife* 
fe rabie Cautiverio. Porque aun-. 
que efte Rey es tan tirano ha teñi
do la política de no poner en los 
trabajos á Oficiales condecora
dos, ni á los Religiofos, óEccle- 
fiafticos^ como ya fe d íx o } fino 
que luego que tos reconoce los 
em biaáelConvento, y cafo que 
por algún accidente ponga alguno 
en las obras, ván los Religiofos, y 
Ib piden, y E l lo concede íiempre, 
como fe ha experimentado.

Debaxode efte corredor, y 
de nueftra Iglefia igual 4  el piflfo 
de el patio principal efta la Botica 
publica en la mifma difpoficion, y

ra ,ó puerta de elC onvento, eftá 
el horno embebido en la pared coa 
fus puertas, de forma, que cayen
do áel patio grande , ó principal 
encerrando las puertas no fe co
noce, ni aun por d  humo, poique 
tiene vnacapaz chimenea, que fale 
hafta las azoteas, donde fin mólef- 
tar las viviendas,fe defvanece en el 
ayre. Allí immediata eftá yna ef
calera, que fube á vnos quartos 
donde fe amafa, y vive el Panade
ro, en frente eftáh otros quartos 
donde vive el Boticario, y íe ha- 
zen todos losxaraves, infufiones» 
y demás medicinas,que fe puede, 

Baxando laeícalera, que vie
ne de el comedor de la Enfermería 
alta, fe entra en el Convento, que 
tiene fu llave á parte,de forma,que 
cerrando, queda todo efto fuera. 
Tiene vn patio muy pequeño, y en 
medio fu algive. A vn lado de el 
patio eftá vna pieza pequeña, pero 
muy aíTeada,que firve deEnferme- 
ria para los Religiofos, y fu ofici
na para las cofas pertenecientes 3 
los Enfermos. Enfrente de la 
puerta eftán las oficinas de el Con
vento. A vn lado de ella, y en
frente de nueftra Enfermería eftá 
el Refe& orio, que aunque peque* 
ño,capaz de feÍs,üocho Religiq- 
fo$,es muy afleado, enladrillad© 
conazulejos finos. T iene el Rt> 
fc&orio vna puerta difiimulada¿ 
de forma,que parece que no tiene 
entrada, huyendo délos acciden
tes de los M ocos, aunque no fe ha



arco§donde fundan paíTadízos}: 
Era la falta más fenfible e! 

agua,, porque aviendo quedado 
toda la obra con la .pe rfeccion, que
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podido eícondec. à los hijos de el 
R ey  que,han eaufado muchas 
mortificaciones , comiendo los 
Rdigiofos. AUí cerca ;eítá la 
Cozina de el Convento* que ten- 
AráAe ancho dos varas, y ;d<2,lon
gitud tres,y tieneju Arcaduz, por 
donde le viene agua bailante para 
lo necefiario. Entrando’ por vn 
callejoncüloíeVjá à otras, oficinas 
interiores, dondole-tienen las mas 
.precifías prevenciones i, y el 
quarto, ò Celda de elCozinero, 
Defpues eftánlos lugares comu
nes, defaguandofe todo lo immon
do, allí de el Convento, como de 
Jos H oípitales * por vnas.atageas 
ímuy capazeSj qué,ván à 1  álir á el 
Rio^queaifeada,Ciudad, .

A  vn lado de el patio de el 
.Convènto eílá vna cicalerà .pe
queña,por donde fe fu be a las C el
das de los ReJigiofos. T iene el 
Convento dos, Dormitorios; pe
queños , y algo baxos, porque no 
-miraron á levantar las viviendas 
propalas, finoáhazerjas pobres, y 
preciífas, cargando ib lo la confi • 
der^cioDjy cuydado, en que las dé
los pobres eftuvieílen de [ahoga
das, y con conveniencia. T odo el 
Convento tendrá de latitud fiete 
áocho varas, y de longitud dozeá 
catorze, en cuyo efpacioeílán to
das las oficinas dichas, yen lo alto, 
fu corredor, los dos Dormito- 
rios,yficte Celdas.No tiene téxas 
algunas toda ella obra, ò porque 
no fe acoílumbra, ò porque fegun 
jdizen,Tolo las M ezquitas > y Pala
cios Reales las pueden tener, por 
que espunto de grandeza. Aíllfe 
vé , pues Alcayde ninguno, por 
grande que fea, las pone, fino que 
acomodandofe* á e l común , Ion 
todas azoteas * y ay lugares, que 
por las azoteas fe andan todos, 
porque las caiks quali todas tienen

fe pudo, eíte defeco  avia de fecr 
penofifíimo , por quanto el gallo 
eia mucho, y fe avia de conducir 
de lexos, Ñ o .fe difeurria fi cío 
donde fe pudieíTq defeubrir vena, 
porque el Convento erta en alto, 
y eránfolares, y caías.antiguas las 
que ocupaban’aquel fido, por. J a  
que no avian: tenido pozos,.que 
pudieífen fiquiera indiciar alguna 
indù Uria. Alliftia -entonces en 
caíaelPadré Fray Juan dela M a
dre do D ios, y _ conociendo, que 
Dios i à cuya providencia avian 
corrido Jos acierros, citaba incli
nado , mífericordíoíamente á la 
manutención de fus pobres en lo 
neceíTario,fe determinò à que, fe 
tanteafTcn fusdifpoficíones D ivi
nas. En vn lado de el patio gran* 
de, y, principal de la caía , mandò 
cañaren nombre de Ja Beariíilma 
Trinidad , animándolos à todos 
con la eíperan^a de hallar buenos, 
y fuficientes raudales. Fueron 
obrando halla llegar áprofundizar 
tanto, la obra, que ya tenia dos 
efiadosde hondura, y no fe defcUr 
brianíeñales. Faltos de eíperan-, 
§a los Artifice$,que eran Chriílía- 
nos Cautivos, comentaron a cu
brir lo abierto con la tierra, que 
avianTacado, diz iendo, que eran 
en vano fus fudores. Salió el R e- 
ligiofo,que lo avia difpuefto, y 
viéndola refoiucion, que lleva
ban, los animò mucho, à que pro- 
figuieíTen, porque fi ya tenia dos 
eftados de profundo, que para dar 
con el agua, era precido abrir haf- 
ta tres, numero correfpondiente 
á las tres Divinas Perfonas, en cu-, 
yo nombre inefable fe avia co- 
men$ado. Dezialo el Religiofo

con t
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con fencilîèz _â: fin , de anintar-los,.-, 
h Uta yèi' ii coq ¡jlgutv- m :iS|CràbajQ !
ic^tigi'^ba clinçcnco. Pn^iguic-.f 
rqh i y luegozque prqfqĥ ar,Q ,̂, 
como hafta el ¡tercer citada,, rtí-e 
p,ennna menee , fallero ¡i bpor tres - 
dirtmus pa.i^  dq Ia^pa.r^d .de d i 
ppzp. tres luçaiollili ai os : caupS| 
ckdavno de agua diferente ,.y Jfe—
gando à inmutar la ¿ip^sidad 
sqiiel vacio,. quedó eLfondojcóm 
tiñese ftadosde^gua, que íc liAi¿ob *, 
iervado muchas,vezes fcy por- ftini 
clonen,y obras, que d.eípqcs leñan 
ofrecido eael.Éonvent a , ni)nca 
fe han minoradpyrtendQ aíEyque 
vn íc am ente dee tic pozo, fe admi * 
nirtraeí agua. Lo mas qae fe ha 
notado es yqueel agua haí hecho 
corriente» y parta fin diYeumrfe á 
que para ge, conque fon manantia
les corrientes, y perennes. E l 
ág u a es m u y fallid a bl e , y e n e ft os 
vTtimos tiempos fe ha conocido 
fer muy medicinal, expecialmen- 
te para los curios j pues quando el 
agua común que íc bebía, era por 
delgada muy nociva , ya con erta» 
no íolo noies daña , üno que los 
mejora.

Tres díftintas Per fanas fon 
Jás de la Santiíllma Trinidad,, y 
aiinque diftintasj vna mifma fubfe 
rancia. Es fuente perenne, y que 
fe Comunica. T fes  difuntas venas 
con'diferentes accidentess .y vha 
mifma fubftancia de agua en todas 
ries. En todistfes fon las de nueí- 
tro pozo, água-s que fe comuni
can rnedicínaíimente ftiente 
perenne. Tres ’ eftadtis -, y tres 
tóales, y en nóbré de las ti es D ivi
nas Perfonas fue abierto. Drieu rra 
cadi: vno,ló que quifiete^qüe am i 
piedadno'íeeSmuydiñcálipfó el 
confideraf mmcrió milagrofo, fin 
Cjíie tampiocb fe fa e  ífeu kará la 
ïû trç i de Íá5F te  Ghr-iftianay que
£'*-• .i

¡ m .

re.£.qredicario.que le metecé fir 
agracio todj^ ftfpiadora óbra. ,

E ífa. £sla fotina quboy ríc^
n£ gl Conven|o,^y H ofpnai, ¿oP  
tgadn toda coa las liberales,Umof- 
qas de n u eíirxye &yy (; con
loque fe jn ^ v i^ á  que
fufle n ta fu .̂ ,p redad es,, íi endó CL 
3$ocp.bro dk los B  at;b ji r os. yér la 
calidad ,c;<qn a fifi fe íê s a fltfte., el 
arte o con que íe cu y .dan, y el régi- 
lo .con que, fe Jes Íir ye.bad ántb  
obra pafaqqando nue íbr os..C a th Oc
heos Principes no. fueran tan cá* 
aocjdo$ de. piadofos ,y  magnaní- 
m os, lo confi cíTen pij^m^SjCpmo 
lo publican, las dein.l's.-.Naciones, 
que pbfcrvaqeftas Iimofnas, quan- 
cjq^llos hande alimenta ríe enfer
mos de.fufudada induflria.

- n  ‘ c a p . x ^ . :  1 ;

Forma-, queje, tiene para curar Jos 
, F n jh ’mos,y lwojhasgeneralest í 

. queje házm elos  ;
[pobres.  ̂ “

r . .
Al puede el corazón, 

que da las vitalida
des a el cuerpo, como 

; parte principe , citar 
aehacofoy y el cuerpo en íq totali - 
dad laño. Es el A lm a iz a l te mas 
preciofa,quenos anima,$  la mas 
delicada en fu efpiritual comple
xión , y mal puede,el hojabre te
ner vmi faüidstd pe tfefta, quando 
con mortalidades adofeze. pl 
Alma. Siempre que? el Diviqo 
Medico dió falud afilgun enfep 
nfey fue dando primecO;fa!udablps 
sintidotqS a elA lm aiy  los M is io 
narios Aportorlicos , cotno imita
do resd eM e d ic  o taa acect^dp» 
cutan las:doiencias e^feituaj^s,

pau



•--------1™ n~ — purificarel  ambiente, y que entre
en aquel Hofpital ei Rey de toda 
lo criado. Conforme fe va agra-
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para que luego obre fin embarazo
ja corporal medicina.

Luego que viene acciden
tado algún Cautivo, aunque infle 
mucho la neceííidad,no toma ca- 
jna, ni lo conficnten , hafta que 
ConfieíTe fus culpas , y aclare fu 
confciencia, fieudo elle medio el 
mas eficaz paraemmendar á mu, 
chos, que relaxadas fus conícien- 
cías por las libertades, que el 
País permite, avian eftado iordos 
á las muchas vozesdejos M inif- 
tros Evangélicos,y avifos Divi
nos. Quandoel Padre St manera 
ha informado de fu penitencia, 
Jeviften ropa afleada , y compo
niéndole fu Catre de todo el 
aderezo lim pio,fe llama á el M e
dico. Todos los dias fe hazen dos 
vifiras generales, (alvo ü algún 
Enfermo fe «.(trecha, que como 
aílifle el Medico fiempre dentro 
de el Hofpital, fe le repiten mu
chas medicinas , y vificas. A las 
generales afti (te el Religiofo En
fermero,fus Ayudantes por ('ema
nas, el Boticario , y Sangrador, 
cada vno con fu nomina,  donde 
por los números de las camas van 
apuntando,lo que fe decreta, y 
lo executa fegun fu exacicio . 
Aíiiftenfeíescon todas las medi
cinas i que rezetan, aunque feati 
muy cofiofas, y repetidas, como 
con los alimentos,  aunque fean 
muy extraordinarios,y cou di ver- 
fos accidentes.

Los Refigíofos van por 
¿emanas aíliHiendo 3 la admintf- 
tracion de los Sacramentos , no 
obílante, que fiempre añiden to
dos, fegu n roas, 6  menos fer v ores 
de la caridad, ávifuirlos, confo- 
larlos , y férvidos. Quando fe 
ordena los Sacramentos,concur
ren con fus luzes, y gran decencia, 
quemando primero olores para

vando, crece el cuydado del Padre 
Semanero parala aíliíLncia efpí- 
ritual , haziendole declarar tus 
Patrias, Padres, y Eftado,obli
gándoles á hazer te (lamento, 
para lo qual gozamos facultad 
Apoftoiica. Luego que mueren, 
fe Ies dize fu Reíponfo , y fe 
amortaja de Jimoina , fi es muy 
pobre , y fe lleva á el entierro 
común, que eftá en el campo, vna 
kguade la Ciudad. Cantanle fu 
Vigilia ,  y Mida , y fe le haza» 
mas, 6  menos fufragios, fegun que 
tuvo difpoficion.

En las dos Enfermerías fe  
dize todas las noches t i  Rofario 
de M A R IA  Sanciílima nueftra 
Señora, confuelo,y refugio, que 
tienen en fus enfermedades , y 
todos los Lunes, Miércoles , y 
Viernes fe anda la l rid Sacra, 
alli(tiendo á fu confideracion los 
Enfermos deíde la Cruz de fus 
camas, para acompañar en la 
luya, á el que pufo tn fus ombros 
todos nueftj os dolores , y enfer
medades. Xodas las Proceífiones 
de d  Convento fe hazen por las 
Enfermerías, para que tengan los 
pobres aquel confueio efpirítual, 
para cuyas funciones aflfean las 
Lias, y adornan las camas con mas 
aíko, perfumando toda la capaci
dad. También fe predica aquí, 
con que gozan de todo, como de 
muchas Miñas cantadas, que fe 
firven con mucha folemnidad. 
Toáoslos dias fe les dize MiíTa, 
y losfeftivosdenueftroSeñor, y 
nueftra Señora, ó muy Claficos, 
y de Jubileos, no obílante , que 
por otras caufas eftén confesa
dos , ay Confcflion general en 
todas las noches antes , á cuya

fdiita



finta tarea fe aplican todos los 
Religioíos, y el día á la Aurora 
j o s  comulgan, para que en el 
accidente, que lospoftra, no Jes 
faite efte dpiritual teforo*

Con eftos alivios pueden 
refpirarlos pobres de tan afligido 
Cautiverio, que á la verdad > ay 
algunos, que tienen por mas con
veniencia vna enfermedad, qüe 
fu mayor robuftez, pues con cita 
aíliftencia deícanfan, para bol ver 
defpues á fus penofas tareas* 
Aunque el Rey nueftro Señor, 
tiene fituadjs para algún focorró 
de fus VaíTallos, no obftante, nó 
es todo lo que fe experimenta,que 
neceíÜten» y afli el Convento 
independenrede lo de fu Magef- 
tad , con Jimofnas que embía la 
Provincia , y que folicitan los 
Mufjonnrios de los animospíado- 
Jos délos Efpañolcs,ocurreá mu
chas , y confiderables hmoínas, 
que indiferentemente haze á los 
pobres mjs neceílitados. Todas 
las.noches indifpenfablemente fe 
reparte á cada pobre, que llegad 
la puerta, vna Ubra de pan amala- 
do en el Convento, aviendo tiem
pos, en que por muchos meíesno 
bagaban de ciento los pobres* 
Miércoles , Jueves, Viernes, y 
Sabado Santo , fe les dá á todos 
Jos que quieren aíiiftir, vna franca 
comida j eftafedá allá en fu Vite 
entregando los Religioíos todo 
lonecefTirio a algunos Cautivos 
de mas dtfpoficion,para que Ja ad- 
miniftren. El Domingo infra* 
oftavoael Corpus fe dá en cafa* 
fa¿orandofe en el Convento , y 
poniendo mTas en los patios* 
Todas las Fieftas folemnes de 
nueftro Señor , y de nueftra Seño- 
ra,y nueftro PadreS.Ftancifco,fe 
les reparte medio real á cadavno, 
ó nuc vcquartos, legua que ay los
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medios en el Convento. T o d o í 
los Domingos de el año fe diftri- 
bu yen entre ios que fe miran mas 
pobres ,quatro pares de ¿apatos 
nuevos,fin otros que fuele foii- 
citar el Padre Limofncro entre 
algunos Cautivos de alguna con
veniencia. Camiflas, Cal jones, y 
algunas Chihvias ¡ fe les reparten 
fegun lá extrema ncceíiidad lo 
pide, y la poflibilidad puede, no 
pa(Tandofe mes alguno de todo el 
año, en que 3 tres, ó quatro, no fe 
les dé algunas de eftas piezas.

Todos loS Oficiales de Ai 
Mageftad Catholica defde Capi
tanes, que cautivaron en el R eal 
fervic¿o,eftáii en el Convento, y 
felesaíliftecom o á vn Religiofo* 
como también á todos los R eli- 
giofos, y Sacerdotes Cautivos, 
fiendo lo común venir los pobres 
defnudos de eí faqueo de los 
Cofiarios,encuyo laftimofo cafo 
los vifte el Convento con deceii- 
cia pobre »dándoles hábitos con
forme á fus fagrados Ordenes, é 
inftitutos » y alvergandolos en 
cafa, fi bien figuen la vida común 
délos Religioíos, afíiftiendo con 
ellos á todos los adtos de Com u
nidad nueftros: ya he viílo eftár 
en el Convento por algunos años 
cinco Sacerdotes Cautivos, y á vn 
Capitán de Efpaña.

Ay en fervicio de los po
bres enfermos, y afliftenciade el 
Convento catorje Cautivos, ya 
en Enfermerías , ya en Botica, 
y otras ocupaciones ¿ á todos 
los quales fuftenta , y vifte el 
Convento de todo lo neceíTario* 
Eftán eftos Cautivos por orderi 
de el R e y , porque los Religioíos 
loshan pedido, y los ha concedi
do E l , ó fus H ijos, logrando eftos 
pobres lo temporal de efta poqui
ta de conveniencia, y feguridad
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¿e los riefgos de la tierra¡ y lo 
$ fpiritualde la obra demifcricor- 
dia en ñrvir á los pobres Enfer
mo?, fiendofiempreeftos firvíen- 
tes de caía losmasexemplarcs, y¡ 
ajuílados.

Fuera de eíhsIimofnas,ay 
otras, que por comunes fon cam
bien generales, y fon las que mas 
recrecen las almas,que fon lasque 
fe gañan en reparar quiebras, y 
flaquezas de Cautivos ,en  cuyo 
focorro fe libran las vidas de mu
chos, y fe les ganael alma,que fin 
duda muchos por no morir la per
dieran, como haíucedidoen aque
llos, cuyo accidente no llegó i  
nuefíra noticia, hafta eftar ya irre
mediable. Quando algún Cautivo 
haze fuga, llevado de el dpífeo de 
la libertad; ó quando lo han cogi
do en algún desliz de nueftro 
frágil barro, lo ponen en prefen- 
cia de el Rey, en donde, fegun 
ley ordinaria, ha de morir, ó rene
gar, y teniendo antes los R eíi- 
giofos la noticia, folicitan á los 
Alcaydes , para que diffimukn 
el defc&o , tiendo á vezes los 
fobornos de efta gracia muy inlc- 
reflados , y no teniendo el de
linquen te algún auxilio para fu 
focorro , haze el pobre Convento 
todo el gafto , por librarla vida 
de aquel flaco pobre , y porque 
aquel a! mano fe pierda, llegando 
lanze , en que fojo por vno ha 
gaftado trecientos pefos, confian
do el defempeño de efta obra de 
piedad en la Divina providen
cia, y en la compafsion Chriftiana 
de los devotos, que contribuyen 
fiempre liberales para el focorro 
de tan fenfibleslaftimas. Lo pro- 
pvio fuccede quando algún C au 
tivo ha perdido, ó quebrado á fu 
dueño alguna alhaja , que por 
cfcufarlevngrave riefgo, recur-

reñios Religiofos á fu emnuen- 
da , yiendonos precifíados á fo- 
correrlo por la caridad. Final
mente, pata todas las necefsida- 
des es el Convento la Madre, 
que como á hijos procura ocultar 
fus defectos, fiendo algunos mu y 
coftofos, que fuera moralmente 
impofsibje expreflarJos todos con 
individualidad % pero pueden 
conílderarfe (accediendo entre 
gente tan barbara, y de tan tyra- 
nos interefies, y en vnos pobres 
Cbriftianos, á quien natural
mente tienen mortal opoficion, 
y que fin tanto motivoatormen
tan. Bendito fea D ios, y fu pie
dad infinita, que fabe mover los 
piadoíos corazones , para que 
contribuyan ála manutencionde 
tales obras.

C A P. X X X V I .

Dcfcripcion de el V ite , que oy tienen 
los Cautivos>y Procesiones^ 

quehazen.

DEfpttes que elRey mandó 
derribar la Mazmorra, 
donde los encarcela
dos Cautivos tenían fu 

viuienda, lospufíefon en el cam
po en vna Huerta grande cerca
da , donde hizieron fus mando
nes , como otros Ifraélitas, de 
cañas, cubiertas de efpadañas, y 
juncia. Aquí eftuvieron, como 
cerca de dos años; hafta que el 
R ey ,ó  rezdofo de la poca cufto- 
dia, que aquí tenian, ó menos ya 
inhumano , los mudó ávnfitio  
muy razonable. Avia dentro de 
la Ciudad j no muy retirado de 
nueftro nuevo Convento, vn fitio 
donde eftaban vnas Tenerías 
viejas j pero cercadas todas de 
muralla 3 y circumbaladas con 1%

común
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común vivienda de los Moros. 
Aquí los mandó poner, dándoles 
todo aquel territorio, para que 
formaííen fus calillas. H  izicron 
en todo aquel circuitu vnocomo 
Lugareño, y porque defdc luego 
le aplicara cada vno á trabajar de 
noche, en la que miraba como ca
fo propria, haziendo calles en for
ma, como pueden ferias de qual- 
quier Lugar , hizieron reparti
miento de el fitio entre todas las 
principales Naciones, quefonEf- 
panoles, FranceíTes, Ingle líes, y 
Portugueses , dividiendofe eí- 
tos barrios vnos de otros, y lla- 
mandofe cada vno abfoluramente 
el Rey no, cuyos Vaífalloslo vi- 
ven* de forma, que fe llaman; Ef- 
paña, Francia, Inglaterra, y Por* 
tuga!. E l barrio de Efpaña es el 
que eftá cnel mejor fitio, y el mas 
capaz, porque el mayor numero, 
de Cautivos fon Eípañoles, En- 
medio de el barrio de losEfpaño- 
íeseftá la Iglefia principal deto
dos, donde acuden áM iífa, á los 
Sermones, Procefsiones, y demás 
exercicios cfpirituales , porque 
íicndo cita Iglefia de nueftra ju- 
rifdiccion, á quien como Farro- 
cbos aísiftimos, era preciífo, ef- 
tuvieíle en elfuelode la Corona 
de Efpaña, cuyos Monarcas man
tienen con tan largas limofnas to
da cfta fabrica, baticinio, quizás, 
de q los Catholicos Reyes han de 
fugetai todo aquel fucloá el gre- 
mioChriftianode la Sata Romana 
Iglefia. Las otras Naciones,fuera 
de los InglcíTes^iené fus Capillas, 
pero ocultas en algunas de fus ca
fo s,d ó de rezan todas las noches ca
da vnael Rofario de nueftra Seño
ra, aunque no fe lesdizeaquiMiflfa.

La Iglefia de losEfpañoles 
es publica, como lo puede fer en 
Efpaña, y no eftá encala partktu

lar, fino fofo , como eftá en la 
Chriítiandad. Es de tres naves 
con fus pilares en medio, y fu Co-, 
ro , formado en la nave de en me
dio, donde afsifte nueftra Comu
nidad en las funciones Ecdefiaf- 
ticas. A vn lado de el Coro eftá 
el Pulpito de madera, como en.
la Chriítiandad fe acoftumbra. L $  
Iglefia eftá dedicada también á la 
purifsima Concepción de M A-; 
R IA  Sandísima nueftra Señora», 
porque fiendo efta Iglefia de los 
ReyesdeEípaña, á quien la Con-, 
cepcion déla Reyna de el C ielo  
debe tan Catholicos fervores, era. 
como precifto, qué entre Barba*, 
ros tan impuros, publicaffcii ert 
fu Tem plo nueftros Monarcas,; 
que ladignifsicna Madre de Dios, 
avia fido íiempre purifsima de los 
afcos de el pecado original. Err 
el Altar mayor eftá la Imagen de 
la Concepción immaculada, y á. 
los dos lados los Efcudos ele 
nueftra Efpaña, y de nueftra O r
den , el vno indicando á el Rey fu 
du^ño, y el otro á los Sacerdotes», 
quelofirven. Fuerade la Iglefia, 
pero contiguo á ella, eftá vn quar- 
to muy capaz,donde afsiíte el R e -1 
ligiofo Semanero, y vn Cautivo* 
quehazeelexcrcicio deSacriftan, 
que á peticion nueftra han excep- 
tuadodel trabajo común, porque: 
afsifta á la Iglefia. Donde eftá U 
Iglefia, ay vna plazuela, etique fe 
haze algún Altaren Jas funciones 
Claficas, y por donde fuelen p if
iarlas Procefsiones comunes.

Aunque ya en otras partes 
he dicho , fegun la variación dp 
los fitios, la form a, que tcnian da 
hazer fus Procefsiones, no puedo 
dexa r de referir aquí fu nuevo 
modo, porque haftaapra era tqdp 
oculto, y pifando^temores, y y$ 
es publico codo , y . fin reze los, 

R rr cofa
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coía que cania vna ternifsimaad- de form a, que el que ya ha vifi: 
miración. Todos los chaos de tado, vá á Usobras > y le quedaen
]¿t Semana Santa fe celebran con 
Ja nfiíma folemmdad , que entre 
Paifes Chriftianos , cantando 
fiempre todas las tinieblas,y las 
Paísiones entre tres Sacei dotes, 
afsieneíConventoj enlaEufer- 
mcria alta, como en la# Iglefia 
mayor de ti Vite. El Jueves San
to fe haze el depofito de Chuflo 
nueftro Redemptcr Sacramen
tado, haziendo vn Monumento 
muy primoroío,donde fe queman 
mas de ochocientas velas, lame- 
ñor de á quarta , fuñiendo 
algunas á cirios de ocho libras, 
porque para titas funciones ef- 
fuerga cada pobre Cautivo fu 
fudada induftria, no teniendo mas 
con fue lo , que en fu Dueño Sa
cramentado. A la Aurora , que 
es quando fe haze la Procefsion, 
comulgan los mas de los Cauti
vos mas ajuftados, para lo qual 
fe quedan los Religiofos confef- 
fando toda la noche. Defpues el 
Padre Guardian , ó el Vice- 
Frefifto  haze el Lavatorio á 
doze Cautivos los mas mifera- 
blcs, á que afollen los Religiofos 
vertidos, como el Ceremonial 
inftruye , y los Cauri vos todos 
con muchas compasivas Jagri- 

y en acabando fe les predica, 
explicándoles el mifterio. Ponefe 
vn libró devoto, en que por fus 
horas ván leyendo los mífmos 
CautivoSen voz alta algunas tier
nas confederaciones de la fan- 
griénta Pafsion de nueftro Dios 
Crucificado. Siendo la cofa mas 
tierna, qdé-fe'puede ponderar,el 
ver en todo el Jueves Santo como 
vienen aquéllos devotos Cauri- 
Vos, á viftrar los dos Sagrarios, 
éom oenEfpañá, ayudañdofe los 
y nos á los otros en los trabajos,

los trabajos , para que venga el 
otro, y ais 1 fe ayudan. A la noche 
fe les predica el Sermón de Paf- 
fion, haziendofe las proprias fun
ciones en cafa , para los que no 
pudieron afoftir en el Vtte.

El Viernes Santo cantadas 
las tinieblas, á media noche hazeri 
ddelccndimiento de la Cruz,que 
es la cofa mas tierna, que puede la 
piedadmírar. T od o  el Airar ma
yor eftá oculto con vn paño ne
gro, yen las gradas hazen vn tea
tro, donde fe reprtfenta á el vivo 
aquella la mas laftimofa tragedia 
de nueftra Redcmpcion. Detrás 
de el Velo eftá en vn rifeo, que 
finge vn monte, vna Imagen de 
Chrifto Crucificado de talla, con 
todos los movimientos necesa
rios para eí intento. A vn lado 
cftá vna Imagen de M A R I A  
Santifsima Nueftra Señora en la 
terñifsima confideración,de quan
do fe halló fu Ma ge liad en tan 
lártimofo mifterio á el pie de U 
Cruz de fu crucificado HijO.Para 
aquel lange han vertido á vil 
N iño Cautivo de Magdalena, 
imponiéndolo antes en aquellos 
ademanesamorofos, que la abra- 
fada Difcipulahizo en laftima fe- 
mejantev y áotroN iñovirtenen 
larcprefentarion de San Juan, en 
Jadifpolicion mifma > predica vn 
Padre Mi ilion a rio las circimftan- 
cias de la muerte cruelísima de 
nueftro Redcmptor, y en llegan
do á el rompimiento de el V elo , 
ferafgael que oeulra erte mejoc 
SmíBa Sanctor vm, fonando v n t f- 
truendofo eco en el rtmedopro- 
digiofo de el fentimiento , que 
hizo la ¡nfenfibijidad de Jos 
tnontes, y peñasen larealidadde 
efta contemplación.

D tf-
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Defcubrefe elle teatro trif- 

te> y el N  iño, qu e reprefenta á la 
Magdalena Uorofa,abrazadocon 
el tronco de aquel fagrado Made
ro» dándole encendidos oículos á 
los Divinos pies clavados , y 
haziendo otros ademanes terniíH- 
inos. Proligue el Predicador» 
fiendo antes preciflo el fufpen- 
derfe algún tanto , harta que la 
confufion devota de los Chrif- 
tianos follozos haga alguna pau- 
fa,para que fe entiendan fus vozes. 
Llama el Orador á los Cielos, y 
Angeles, para que fe alfombre el 
ertrago de nueftra ingratitud, y 
aparecen otros dos Niños con fus 
tuniquitas moradas, disfrazados 
en Angeles, y poítrados con ren
dimiento profundo á los pies de 
fu ILcy crucificado, lo adoran, y 
haziendo lacorrefpondienteado
ración á fu Reyna anguftiada, fe 
ponen a fu lado, como á tenerla, ó 
confolarlaj acompañando todos 
ellos ademanes la voz de el Predi
cador , que los vá confiderando. 
Salen a fu tiempo dos devotos 
Cautivos vellidos á lo Hebreo, 
que reprefentan á aquellos Santos 
Varones , y haziendo profunda 
adoración á las dos Mageftades, 
poniendo fus efcaleras, hazen el 
Defcendimiento con roda la de
cencia neceífaria, y fimilitud, que 
pueden. Ayudan los dos Niños 
Magdalena, y San Juan ábaxarel 
defeoyuntado cuerpo con vnas 
limpñfimas tohallas; y mientras 
los dos Angelitos firvende rece- 
bir la Corona, y Clavos, y entre
garlos á MAíLIA Santiffima 
Nueftra Señora. Baxando el Ca
dáver fagrado , lo entregan á fu 
Santiffima Madre afligida , y 
aviendofeexecutado algunas cir- 
cunítancias tiernas , lo ponen en 
vna vrna pobre,pero muy afleada*

y compuefta, fiendo el O ro más 
fino, conque lo adornan, aquellos 
corazones afligidos ,  conque ie 
lloran en fus penas*

Defpues immediatamente 
ordenan fu Proceflion devota. Sa
liendo primero la Soldadefca vef- 
tida à lo M ilitar, arraftrandodos 
Vanderas , y fus armas, cuyoef- 
truendo fentido acompaña el eco 
dertemplado, y ronco dedos ca- 
xas, y pifanós trilles. L u cgoel 
Eflandarre de la Tercera Orden 
,, con todos íus Hijos, á quien It- 
,, guen los de penitencias pubfi- 
,, cas, como azores, cruzes, cnca- 
„  denados, y otras mas rígorofas, 
cuyos fervores no pueden fufpen- 
der losconfejos délos Miffiona- 
rios, fiendo tan crecido el numero 
de los azotes de fangre, quanto, 
que en fola vna Procefsion en E f- 
paña, no fe miraran los penitentes 
en tanto numero , por populofa 
„  que fea, y lo que mas hazc ad- 
„  mirar, es, el que no fe difpenían 
„  otro diaen fus trabajos, por ex- 
„  angues que queden j porque 
,, como lo hazen con fervores tan 
„  encendidos , Dios les da fuer- 
,, $as. Vá defpues el SacroSanto 
Arbol de la Cruz , acompaña
do de mas de trecientas luzes. 
Luego fe figue el Difunto 
demptor en ombros de quatro 
Sacerdotes con íus Ertolas, y de 
tras fu Palio. Defpues van los N i
ños veílidosen fus reprefentacio
nes , que llevan las infignias de 
la Pafsioni y vltimamente ligue 
la Divina Madre afligida clivi 
doloro fa Procefsion , a quien 
acompañan todas las Cautivas 
con fus velas.

Affi andan por las calles mas 
principales de el Canuto ,que arti 
fe llama eMugár de fu V ite , duran
do la Proceflion mas de dos à tres 

Rrr > horas*
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horas , fiendo lo mas mílagrofo,
que aíli en efta, como en las otras 
Proceíiiones, que las mas caías de 
los Moros, que rodean el l ritz lo 
predominan, íe ponen muchos de 
los Barbaros á véreftas funciones 
fagradas, fin a ver ext ernado hafta 
aora la menor indecencia, porque 
D ios, quizás, les arguye en fus 
interiores errados con efta clara 
noticia de la verdadera F e e ,y  de 
la vniverial Redempcion, ó por 
que la admiración mifmales em
barga todas las reflexiones.

Aunque efta Procefíion es 
tan devota, aun me parece , que 
por fus circunftancias es mas ad
mirable la de d Corpmt pues es 
donde echa la F e e  de aquellos 
Cautivos Chriftianos todo el 
ícfto. La primera que v i , me 
quedé admirado,pues totalmente 
me olvidé, de que eftaba en la Ber
bería. Adornan todas las calles 
por dondeha de andar la Procef- 
fion con paños las paredes, y en 
donde no muchas cañas, y arbo
les frondofosjd futió todo vefíi- 
do conjuncia,arrayhanes, y otras 
yervas frcícas ,y  olorofas i hazcn 
quairo Altares, el vno la Orden 
Tercera ,y  los tres, las tres N a
ciones Catholicas , Efpañoles, 
FranceíTes,y PortugucíTes, emu
lándole la vna ala orra, en rífeos, 
fuentes, arcos triunfales con mu
chos enigmas , y fombra de la 
Efcriptura, que reprefentan la 
realidad defte amorofiflimoMif- 
terio. La Orden Tercera pone 
fiempie en fu Altar entre mu
cha cera , y otras curtofidades 
el Retrato de nueftro Padre San 
Francifco , y á vn Jado el Efcu> 
do de la Orden , y á el otro el de 
. nueftra Efpaña. La Nación Ef- 
pañolapone en el fuyoel R etra
to de la Concepción Puriflima,

y á los dos lados los de nueftro 
R e y , y Rey na. Las otras dos 
Naciones ponen las Imágenes 
de fu devoción adornadas con 
grandiflimo afleo.

Llaman los Moros á efta fo- 
lemnidad la fiefta grande de los 
Chriftianos , porque fíempre 
notan en ella mas primores, y afíl 
le dizen á los Chriftianos Cauti
vos fus confidentes , que les 
avifíen,quando es,para no dormir- 
fe, y poder verla. La primera vez 
que la vi, me caufó gran fu fto ,e l 
mirar que entró vn H ijo de el 
R e y , acompañado de otros Cria
dos. Recibiéronlo algunos Cau
tivos mas conocidos , y acompa
ñándolo, anduvo por todas las 
calles , viendo los rífeos , y los 
,, Altares ; defpues fefentó á la 
„  puerta de la Igiefia ,  que es 
„  donde eftaba el Altar déla T er- 
„  ceraOrden,y efíuvieró danzan- 
,, do delante de el Altar, vozean- 
„  do los Cautivos, viva la F ee  
, ,  de Dios, y nueftro R ey  de £ f-  
,, paña j y fiendoafti, que el tal 
, ,  H ijo de el Rey fabia muy bien 
„  nueftra lengua, no íe dio por 
„  entendido de los elogios. 
Confiefíb,que todo el fuño que 
á el principio tuve , fe me con
virtió en admiración pafmofa, á 
quien pudieran acompañar mu
chas lagrimas,fi mi tibieza no fue
ra tan grande. Mas admirado 
quedé, quandollegandofe la hora 
de los Divinos Oficios, le dixe- 
,, ron: Señor,vete, porque ya v-a- 

mos a nueftra Milla ,y  no pue- 
„  des T u  eftár aqui mas , con 
„  cuya fuplica fe fue. Confi- 
dere la. piedad Ghriftiana, fi pue
de fer cofa mas admirable en el 
corazónflela infidelidad, y ma
yores enemigos de el nombre 
Chrifliano.2

C om o



de Marruecos
Como a las nuevc .de la 

noche fe deícubreáfu Mageftad 
-Sacramentado, eííando el Alear 
adornado con muchas gradillas 

placeadas , que forman muchos 
Airares > y codos veftidos con 
muchos claveles , y ceras ñores, 
y ramos diferentes (que la devo
ción de nueftra Efpaña á embu* 
do} y con gran cantidad de cera* 
Cantan entonces las Vifperas los 
milraos Cautivos con tan devoto 
arte , como pudieran los muy 
diedros. Acabadas eftaSj yalgu- 
nas Letras, que ellos miímos en
tonan, fe encierra fu Mageftad, y 
faledelpues cada Nacióná fu AL 
tar,donde eftán, haíta que la Miña 
fe comience* en faraos, y otros 
regocijos, tocando Clarines, V io
lones, Harpa, y Zitara, fegun los 
tiempos, que ofrecen diferentes 
Cautivos, diedros en todo, como 
Y o lo he vifto. A fu hora propor
cionada, que es deípues de la vna, 
fe canta la Miña con la mayor 
folemnidad, que fe puede, fiendo 
en toda t ifa función los Cantores 
los mifmos Cautivos; Dcfpues 
fe forma la Proce ilion, faliendoei 
Guión primero,que lleva fiempre 
el Oíicial mas antiguo de los 
EjércitosdcEfpaña. Llevanafli- 
m [finólas Varas de el Palio otros 
Oficiales por fus graduaciones.

Anda la Procedían por las 
enramadas calles, parando en cada 
Altar el Santiflimo , donde fe le 
canta vna Letra , y defpues de fu 
^Verfo , y Oración prodigue, Váa 
dos Incenfarios quemando oloro- 
fos perfumes, y dos Niños Cau- 
tivos vellidos de Angeles, coa 
fus azafates de claveles , y otras 
flores,alfombrando el fueló * para 
que pife el Sacerdcre, que lleva 
en fus martos a Dios Sacramenta
do. Quando llega fu Magcftadá

los Altares, cada Nación tiene ful’ 
artificios de fuego, com ofepií^ 
diera en Efpana, los quales que
man con ruidoío eflruendo , f  
como la noche eftü en fu mayor 
quietud, fe oye, afsi fus eíh  Uidos* 
como los ecos de ios Cánticos, ¿  
cuyo ruido armonioío, no folono 
fe impacientan les Moros , fina 
que les íirve deavifo,para poner-« 
le á mirarlo todo, como fucccde* 
fiendo eíto vn enigma u la confia 
deracion humana, quenofepue- 
de entender , fino elevando eí 
coraron , y conocimiento a Lst 
difpofidones Divinas , cuyos 
ocuIcgs decretos faben folo,por* 
que dífpone eftas permifliones 
en tierras tan Barbaras con tanta 
admiración.

El Domingo iiifra oítavo’ 
fehaze la Procefsion en el Con-J 
vento,fi bien tiene mas mageftad* 
porque los Religiofos en eflas 
funciones fe efmeran en darles 
excmplo, paraavivarlos, y exci
tarlos á la mas firme creencia ea 
eftos cultos, que tanto ex p relia a' 
nueílra Fec Santifsima. Luego, 
que ya es venida la noche, fepo*: 
nen mefas en los Patios, donde 
comen todos los Cautivos, que 
quieren, que como los roas fon 
pobres, acuden muchos. Admu 
niftran los Religiofos aquel ali
vio, haziendo que álovltim ofe 
rezen algunos fufragios por la 
profperidad de nueftros Reyes* 
7  en gratitud reconocida á los 
bienhechores de la Mifsicn* 
Eftán aderezadas las dos piezas* 
óquadras de la Enfermería alta* 
y-basa, porque por las calles de 
enmedio anda la Froceífion- 
Viften las paredes con la tapize- 
riamaspederoíade el R e y , ó dé 
los Alcaydes mas acomodados* 
Solicitándolas los Religiofos, y 
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Ellos fabiendo¡para que lasbuf- 
can, las franquean conguÜo. Se 
afTean mucho para entonces las 
camas de los Enfermos, queco- 
mo los hadevifuaren publicoel 
Medico Divino , quieren que c i
ten con toda la que cabe decen
cia. Todo el fuelo adornan con 
•yervas aromáticas, y enrexados 
de verdes cañas, laureles, y otros 
triunfales ramos} los pofteles de 
las Enfermerías , efcalcras , y 
patios , fingiendo enjardinados 
enredos.

Erigen tres Altares, en las 
dos Enfermerías los dos, y el otro 
en el patio principal de la cafa. 
Habiendo á el pie primorofos 
rífeos, con fuentes artificiales , á 
donde por vellidos encañados, 
conducen el agua para Jos derra
mes. En Jos A/tares Je ponen Ge- 
roglífícos, y fombras de la Efcrip- 
tura, que fimbolizen la realidad 
deefte mifterio. Como alas ocho 
de la noche fe defe ubre fu Magef- 
tad , íokandofe muchos inftru* 
mentos, conforme la oportunidad 
los agrega. Se cantan con toda la 
fokmnidadpoífiblelas Vifperas, 
ydefpuesfe tocan los inftrumen- 
tos algún rato ,alternándole algu
nos Villancicos, haíta cumplir el 
tiempo para la Proceflion. Para 
efta íé enfayan los Cautivos de 
cafa en bien concertados faraos, 
ideando en ellos algún enigma 
miftcríofo, disfi azandofe en aque
llos trages, que hazen á fu inten* 
to, para cuya decencia bufean 
entre los Moros aquellas mejores 
galas, que hazen á fu idea.

En la Proceflion van dos Sa
cerdotes con los Incenfarios, y los 
dos Angelitos con fus azafates de 
flores, fembrandolas por el fuelo. 
Efta todo aquel ambiente muy 
purificado , porque fe queman

cazoletas mu y coleccionadas, cu
ya odorífera exalacion remeda vn 
ParaiJo. E.n Ik gando la Proctf- 
fion á cada Altar, fe coloca en las 
Arasá laMagtftad Anguila, que 
fe folemniza, y aili Je canta vn 
Villancico,fu V erfo, y Oración* 
fe haze algún farao, y tal vez fe 
repreíeuta vn a£to Sacra mental. 
En efta mageftu ofá función, aun 
con fer poco el cfpacio, que le 
paíTta,fe fuelen gaftar dos i  tres 
horas. Deípues de llegada á U 
Enfermería alta, en cuyo Altar fe 
defeubre fu Mageftad , y princi
pia la fiefta, fe da la bendición á 
los Enfermos con nueftro Dios 
Sacramentado. Cuya ceremonia 
termínala fiefta, fiendo de tanto 
efpintual confuelo para aquellos 
pobres afligidos , que muchos 
Enfermos, quafi repentinamente, 
han reftaurado la falud perdida.

Las demás Procefíiones, 
como Ram os, y Candelaria fe ha • 
zen en la formalidad, que en otros 
lugares fe ha dicho. E l Mifterio 
de la puriífima Concepción de 
M A R IA  Santiftima nueftra Se
ñora celebran, como fe pudiera en 
Efpaña, con fus cohetes, y O fta - 
vario, en que fe predican quatro, 
y mas Sermones de el Mifterio* 
cantan todas las noches de comu
nidad aquellos VerfosEfpañoJes: 
Todo el mundo engeneral > y los re
piten hafta la noche de la N ativi
dad de nueftro Redemptor Je fa  
Chrifto. La fiefta déla Expe£ta- 
cion ,qu eeslade Nueftra Señora 
de la O  , llamada a l l í , por las 
ocho Antiphonas mifteriofas 
de la O , la celebran con mu
cho regozijo , cantando en 
todas las Miñas fus Villancicos. 
Defpuesdeacabada la Miña en el 
Vite* vienen todos los Cauti v os á 
el C onventos celebrar el mifmo

M iile-



Mifterio, trayendo á el Rcligiofo 
Cape lian, ó Semanero» como es 
tunde noche con muchas Iu2es» 
y tocando muchos inftrumentos, 
como fonajas, tambor, y otras 
cofas, paliando por tres, ó quatro 
calles,donde viven algunos Hijos 
de el Rey* La Vigiliadela N a 
vidad fe les predica, animándolos 
áqueconfieífen, para que efpiri- 
tualmente renazca entre las pure
zas de el corazón el DiosNiño* 
Los Maytincs fon con la tnifma 
lokmnidad de Villancicos, rego- 
zijandofetodosenel Señor, que 
parece, quando los vemos en eftas 
funciones fagradas, que no tienen 
otro cuydado; pero quando mi
ramos que amanece , y que los 
facan de aquí para fus tareas tan 
penofas,nos parece vna transfor
mación, que no entendemos, con 
efpccialidad , quando dtamoS 
recien llegados á la tierra. Dios 
por fu mifericordia, como aora 
difpone, que ellos Barbaros per- 
mitantan publica la celebración 
de eftas Divinos Mifterios, dif- 
ponga, que también los crean ; 6  
que Pueblos Chriftianos ocupen 
tan defgraciado País, para que le 
folemnizen (in el ruido de tan 
cautivas cadenas.

CAP. X X V IL
Elige la Sagrada Congregación de 
Propaganda en Arpobtfpo, y Vico,* 

rio General de nueftras Mijjhms 
a. el JltíftriJJlmo Señor Don 

Fray Diego de 
Ortega.

r “ JpE lo ,q iieno  fe arregla prí- 
áp merocon las leyes de la 

J f  -4 prudencia, no puede 
falir muy ajuftado con 

las lineas de la razón » baftante 
antecedente para inferirles confc- 
quenciasno muy ajuHadas, aun:

quelafencdléz tal vez pueda ef- 
cufarle la culpa. Bienfcconociò 
eíta verdad en ia propuefta, que 
hizo a la Sagrad i Congregación 
de Propaganda Fide por ios años 
de mil ieiíciencos y noventa y  
tres, aunque dcfpues aquella Sa
grada Junta con mas verdad infor
mada,evitò las confequencias per- 
nicioías,que vio fe inferian. Era 
por efte tiempo P rocu rador Gene
ral de nueftras Mi ilíones con fa
cultad de la Sacra Propaganda et 
Padre Fray Ohnftoval de et 
Niño Jesvs , Religiofo de mi 
Provincia,y hombre de vn zelo 
fendilo, enardecido enlamayoc 
honra, y credito de las M iíllonesj 
pero no muy acordado en lo que 
podía con la fuccefsion de los 
tiempos refultar. Acordòfe de 
que en los principios de la Orden 
quando efte midionario empleo 
comentó en nueftros primeros 
Mártires, los Summos Pontífices 
la avian honrado con la dignidad 
Epifcopaljfiédolos primeros,que 
la gozaron, Religiofos de los M c- 
nores.Efto le pareció,que en eftos 
tiempos, fobre no tener embara
zo, podía feí de mayor autoridad 
álaM iílion , y de mas eípiritual 
confuelo à los Fieles Cautivos* 
Defleaba vérefta gracia concedi
da en fus tiempos, y difeurriendo 
medios , que preciflamente eran 
neceflarios parala decencia, con 
quefeaviade mantener el nuevo 
Principe folicitado, hizo juicio, 
que cort las limofnas, que nueftro 
Catholico Monarca acababa de 
allignar, afsi paralaconfcrvacion 
de los Religiofos, como para la 
afsifiencia de los Cautivos , y 
otras limofnas, que de la devo** 
clon de los Fieles fe podían agre
gar , fe haría fufíciente congrua 
para la manutención.

F ix o
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Fixo en eftc parecer, hizo 

representación, á los Eminentif- 
fj ni os Señores Cardenales por d  
Padre Fray Diego de Ortega, 
Rcligioíó de nuedra Provincia, 
que aécual mente fe hallaba en 
Roma por fu Procurador de 
Cuna, para las dependencias de 
la pretendida Canonización de 
nueftro Venerable Padre Fray 
Juan de Prado , piedra funda
mental , en que por tantos años 
ha mantenido la Provincia ellas 
Mifsicnes* N o dio d  Padre 
Procurador noticia á la Provincia 
de el nuevo atentado, en que no 
puede dexar de condenarle el 
zelo á poco prudente. Como era 
el Procurador de la Provincia, 
el que hazia U repreícntacion á 
los Eminentifsimos Señores, íin 
duda, que concibieron Ja Suplica, 
como hecha en nombre de la mif- 
ma Provincia , como también 
dieron por cierra la renta, que 
Suponían, para la confervacíon de 
la nueva dignidad, que Se Solici
taba, quando en lá realidad no 
avia tal renta dedicada por fus 
propietarios a elle fin. N o du
dando los Señores en la verdad, 
y Sencillez, con que Se debía infor
marlos, hizieron la propuefta á el 
Señor Papa, que governabala 
Igldla. Y  atendiendo Su Santi- 
dadjComoPadre vniverfal, alas 
Tazones alegadas, que Se fundaban 
en el mayor confuclo de los F ie
les , y como en premio délos 
Operarios en tanto ferviciodela 
Iglefia, con benignidad Paternal 
concedió la representación, ha- 
ziendo Ai^obifpo, con titulode 
San Thauropolitano, á el Iluftrif- 
fimo Señor Don Fray D iego de 
'Ortegaj hombre de gran talento, 
y que por fu fagazidad le tenia la 
Provincia en aquella Santa Curia

para Sus dependencias. En "íá 
elección de Su perfona explicó k  
Sagrada Congregación Su animo, 
de que era continuar efta honra c n 
Jos Reügiofos de la Provincia, 
como hombres mas inteligentes 
en las cofas de nuefirá Miílion. 
Hizieron i  el nuevo Ar^obdpo 
Prefe£to , y Vicario General de 
las Miífiones, con facultad para 
difponer en ellas, nombrando, y 
embiandoMifíionarios con otros 
muchos privilegios , de forma, 
que ya la Provincia no* tenia 
acción en las Miílioncs, ni Supe1*, 
rioridad en los MiSsionarios, que
dando Eftos immediatamentefu- 
getos á el Uicario General , y 
como Mifsionarios fuera de la 
obediencia de Sus Prelados legi-, 
timos,á quien en todo, y por todo 
avian profefíado obediencia.

Era reden ele£to Provin
cial el Padre Fray Juan de la 
Encarnación, el qual, como era 
coftumbre, luego immediaramen- 
tcá  el Capitulo dio noticia á los 
Eminentifsimos de Su nueva 
elección, Suplicando la continua"“ 
cion en fu perfona de la Prefectu
ra Apoftolica de las Mifsiones, 
como fiempre fe ha obfervado» 
Eftaba efperando la concefsioq 
de cita gracia, avicndola de foli-; 
citar por nueíiro Procurador, que 
erad nuevo Arzobispo, quando 
iarefpueítafue , la noticia de h  
nueva dignidad, que gozaba toda; 
la fu pe rioridad de las Mifsiones, 
y que ya venia á Efpaña, como 
fuccediójá tomar pofíefsion de fus 
fueros. Sintiófe la noticia *cooto 
era ju lio , porque aunque la Pro
vincia venera con grandifsimo 
rendimiento determinaciones tan 
fagradas,yeftimó la honra, que 
en la nueva dignidad Se le hazia á 
fus M ilsiones,  conoció % que la
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Sagrada Congregación acia fido 
mal informada , y las perjudi
ciales confequencias , que fe 
feguian á el régimen Religiofo de 
fusFrayles.

Seguianfe graves inconve
nientes á la nufma dignidad 
Argobifpal * á la intención pia- 
dofa de nueítros Monarcas* á Ja 
Provincia i y á lasmifmasMif- 
liones. La dignidad Argobifpal 
citaba fin la congrua fuficienre, 
para la confervacion de fu decen
cia , porque las rentas, que fe 
fuponian, no lo eran , pues folo 
tenían fuerza de limofnas, fin nías 
hipotecas, que la piedad, y que 
fi oy eítaban corrientes , en ade
lante , ó fe minorarían, ó con los 
accidentes de el tiempo podrían 
falcar, no aviendo alegato jurí
dico , conque hazer fuerga áfu 
continuación. Demas, que fi lle
gaba el lanze de a ver de pallar a 
el Africa, como era fu fin, y mo
tivo de la Congregación , á el 
confuelo de los C autivos, el 
Señor Argobtfpo fe ponía en evi
dente peligro de q  lo cautivallen* 
porque era el animo paliar dis
frazado en Religiofo * cautela, 
que aviendo de fer defeubierta á 
los Cautivos, para que fe lografie 
el fin de fu conduelo, parecía mo
ralmente impofsiMe, el que no 
llcgaíie la noticia á los Moros* 
porque fiendo los Cautivos tan
tos, y no todos de igual confide- 
racion, vendría ádczirfe de vnos 
en otros, halla fer todo defeu- 
hierto: y cafo, que por ella via no, 
alómenos lo feria por medio de 
alguno,que apoílatando deípues, 
la  diría, quando los Renegados 
por Ja mayor parte fon inquietos, 
y amiciílimos de lifongear á los 
M oros contra los Chriftianos, 
para acreditarle. *

Y  es muy cierto ,  que 
revelado" eftefygilo, que el R ey  
bárbaro haría cautívala perfona, 
figuiendofe muchas indecencias 
a la dignidad » fin los crecidos 
precios, que dcfpues impondría 
á el re fea te , fiendo todo eíto de 
penfion, y quebranto paralapic* 
dad de los Principes Catholicos, 
y de grande riefgo,áqueIasM Íf- 
fiones feperdieflen, haziendonos 
Efclavos á todos por el fraude, 
que nos avia de lupontr, en no 
averie noticiadoel cafo. Era tam
bién contra la piadofa intención 
de nueítros Monarchas, y contra 
fu regalía. Porque fu caridad 
Regia confignó eftas limofnas, 
para la confervacion de el Con
vento, que miraban como alhaja 
de fu Patrimonio , de quien han 
fido fiempre, y fon cordiales P a
tronos* y las otras para el alivio 
de fus pobres Vaflallos, á quien 
en citas limofnas miraba , como 
foldados vivos, que defendían la 
Fee, y para evitarles tantas mife- 
rias, como antes les mitigaban á 
la Apoftafia, todo lo qual que
daba defraudado de fu piadofa 
intención , y los Cautives de fu 
liberal alivio, íi eftas limoínasfe 
aplicaban á la decencia de la 
dignidad. También quedaba in
juriada fu Regalía* pues fiendo 
el Convento fuyo, y las limofnas 
aplicadas por fuReal piedad, fe 
las difponian á otro fin fin fu 
confentimiento, y noticia, fien- 
do fu voluntad el vnico dueño 
difponente.

Era también de conocida 
íenfibilidad para la Provincia, 
púas aviendo trabajado.tantopor 
confer var las Miífiones, aora que
daba gomo fin ellas* pues no ay 
duda , que aunque los Señores 
Argobifpos fueran fiempre Reli-
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giofos de ia mifma Provincia, 
que ya conftituidos en tan Sagra
da dignidad, eftan legitimamen- 
te eximidos de ia jurifdiccion 
R e g u la r , y obediencia de los 
Provinciales, con que quedaba la 
dignidad de Prefecto Apoftoli- 
co ,y  Superior intendencia délas 
Míüiones fuera de la Provincia.
Demás,que con la fuccefiion de 
los tiempos, y fuccedicndoorros 
SeñorcsCardenalcs, podria paf* 
far aíli la* dignidad Argobifpal, 
como la Vicaria Apoftolica á 
fujetos eftraños-, porque no pu
dieran obligar eftos Eminentifíi- 
m os, á que la Santa Sede conti
nuada en otros Señores, eligidle 
fiempreenla dignidad Religiofo 
nutftro j porque aora , y fiempre 
la elección es muy libre, y gracio
la en Jos íujeros capazes, conque 
en tal cafo fe van figuiendo otros 
mayores inconvenientes contra 
las determinaciones déla mifma 
Santa Sede , y total regimen 
regular. Lo primero, que con la 
ampliación de facultades r que 
traía la Vicaria General anexa á 
la dignidad Ar^obifpal , podria 
embiará las Miííiones los Ope
rarios, que le pareciefíe, de den- 
„  tro , 6 fuera de la Provincia,
„  aviendo la mifma Congrega- 
„  cion declarado en dos Juntas 
„  Capitulares, que tuvo , coram 
3, SdnUijfimo, que efías Miñio- 
3, nes loio pertenecían á la Pro

vincia de San Diego de Ja 
Andaluzia de Franciscos Def- 
calgos , y que íolo fusMinif- 
tros Provinciales enfuD ífini- 
torio pudieífen nombrar, , y 

„ prefentar Misionarios, y que 
„ precifíamence fueffen de la 
3, mifma Provincia, y no de otra,
,» nidelaOrdep,oifaera; y que 

el Minittro General,aun íiendo

W
J)

ñueftro legitimo Superior 
Prelado, no pudieffe nombrar
los, ni de nueftra Provincia, ni 
de otra alguna déla mifma 
Orden.

Es el cafo expreflamente 
contra nueftra Seraphica Regia, 
y contra la mifraa Congregación^ 
pues cali por femejante lanze en 
los años de mil feifeientos y qua- 
rentayfeis, huvo vna plena Con
gregación de SeñoresCardenales, 
el día diez y fíete de Junio, 
formada preciflamente para deci
dir el punco , íi podían algunos 
fujetos fuera de el General M l- 
niftro, ó fuCom iflariojóSubfti- 
tuto imbiar Frayles Mi/lioneros 
entre Infieles; y declaió la plena 
Sagrada Congregación, que nó; 
fegun el Capitulo doze de nuci
era Regla, que d ize: §luod petant 
Ucentiam a fiuis Minijtns Provin
cia liims. Y refpondió fobre efte 
puntóla Sagrada Congregación: 
N s demeeps Mijjlonarius vllus ad  
Mijfiones ylp ojio he as expedirétur,  
n iji pr¿ehahua telatione k General^ 
aut a deputato per ipfos in coram 
abfintia confiare, dum qui M iJJio- 
nem pojüilaty quo ad vitam y qno ad 
mores,jcientiamy ¿rpmdentiam efie 
ad tpfam idoneum.

Demás, que ya IosFraylcs 
quedaban fugetos immediata
mente, durante fu Mifiton, á el 
Señor Ai^obifpo, cofa, que de- 
baxode grandiílimas penas,negó, 
y condenó la Santidad de e] Señor 
PapáPaulo Quarto, enclquinto 
ano de fu Pontificado : en vn 
diploma aptid Sm ¡dim i Petrum  

fiub annulo pifeatóris. Dia diez, y 
nuevedejulio; el qual no fe lu  
mudado interpretado, ni mori
gerado ppr otro âlgun Summo 
Pontífice;, fegurí Gordo va en e l  
capitulo octavo, febre nueftra

Regla.
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M¿ífionés,y da graves inquietu
des á la Provincia ; porque legun 
la humana flaqueza* pudieran al
gunos Fray les * por eximirfe de 
la obediencia de fus legítimos 
Prelados, ó por poco conformes 
con la negación de nueftra pro- 
pria voluntad, que profeílámos, 
felicitar de el tal Señor Vicaria 
Apoftolico , el empleo de M if- 
íionario ; y Elle concederlo por 
mal informado , ó por algunos 
humanos refpectos, que pudieran 
mediar,y contra la voluntad Ta
carlos de la Provincia , cafo que 
avia de ocafionat muchas inquie
tudes , citando partidas las jurif- 
dicciones, fobi e defender cada 
vilo fu derecho. Diíhirbios , que 
avian de alcanzar á los Milllona- 
rios,yque avian de perturbar el 
buen regimen de las Miífiones* 
por cuya caula, íeatrafíarian mu
cho los espirituales progreíTos en 
los Cautivos, y no feria laafíiílen- 
cia tím exemplar ,y  mas quando 
quitaban las limofnas, con que 
avian de confervarfe tantos, 
motivo que fia duda, minorara e l 
numero de M iniftros, y quizás 
lo acabara : que por otro muy 
íimiiimo á efte fe vio la Sagrada 
Congregación obligada á eferivir 
á la Orden, que perecia , ó que 
ya fe avia extinguido el antigua 
zelode propagar la F e e ,ó q u e  
los Miflionarios eran detenidos 
por fus Superiores , pues avñt 
muy pocos, refpefto de la neceífi- 
dad* que fe ofrecieífená tanfanto 
empleó. Afíi fe guarda el inftru- 
mento en el Convento áeAraceeU  
én Rom a, en d  año de mil feif- 
ciéctos y quarenta y feis. Y  cont
ra de iuieftro Orbe Seraphica; 
tont, i i  Bien fe conoció efta 
caula en los principios de eftas

niifmas Miíliones * piiés aunque? 
es verdad, que mientras los Se
ñores Obiíposde Marruecos fue
ron de la Orden, fe mantuvieron 
Jos Miflionarios con alguna per- 
fiílencia, luego queaqudla digni
dad pallo á los cífranos,deímaya- 
ron las Miífiones, halla que def- 
pues de fentidas intercadencias 
efpiraron: y aun eítando la digni
dad dentro de la Orden, y corre? 
lo regular con menos reparos,que 
oy previene la advertencia, fe ex 
perimentaron vnas quiebras muyj 
fatales , porque ni muchas cabe-í 
zas han de governar vn cuerpo 
fln monftruofidad, ni el humana 
genio es tan humilde, que con 
igualdad aya de profeífar obe
diencia á muchos.

De ellos inconvenientes , y¡ 
otros muchos, que omito , por 
no macular el papel, conoció mí 
Provincia, que la Sagrada Con
gregación avia fidomal informa
da (obre efta materia ¡ y hallán
dole defraudada en fu derecho* 
le fue precifíb recurrir á los San- 
tiflimospies de la Sede Apoítoli- 
ca en la mifma Sagrada Congre
gación, á reprefentar fu juíticia, 
refignada fiempre en fu vltimá 
determinación , pues como H jia 
de la Catholica íglefia venera 
iiempre ciega fu equidad ; y en 
ca fo ,  que la Apóílolica Silla 
corroborare lo hecho,obedecería 
guílofilsimacon todos fus Hijos» 
pues ya no le quedaba el eferupu- 
lo,de que no eftaba informada coit 
fencilléz ,  aunque fiempre tuvo 
la efperan^a de declarar fu jufti- 
cia } réfpe&o de que prdumió 
fiempre, que el infórme ,  qué fe 
avia dado aviafido, muy finiefe 
tro.

Para quenueftros alegatos 
en aquellaSagráda Congregación

fucilen
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foeffen tenidos por mas feguros, 
y íinceros, nos valimos de el Real 
patrocinio de nueftro Rey , y 
leñor Carlos Segando , á quien 
fue preciflfo darle de todo noticia, 
com ea Patronode el Convento, 
y Mi,ilíones,y como á dueño de 
las limofnas ,que le aplicaban i  
otro fin, de el empreñado por fu 
voltintad , como también fe dio 
la noticia á el Emínenciílimo 
íeñor Cardenal Portoca rrero, 
Ar^obifpo de la Primada de las 
Efpañas, como Superintendente 
General de nueftras Mifilones, 
y difpenfador de las limofnas, 
fegun la intención de fu Magef- 
tad. Villas en el Real Confejo 
las razones alegadas por parte de 
nueftra Provincia afintió átodas, 
y mío miando á fu Mageftad de 
rodo, acordaron, que por medio 
de el Embaxador de Roma fe 
hiz kíTc la repreíentacion á los 
Señores Cardenales, informándo
les la verdad de todo lo fupuefto. 
En efte tiempo permitió Dios 
DUcflr-oScñor llevarle para fi á e l 
Hüftriífimo Ar^oHípo, y Vicario 
General, con vniverfal fentiraicn- 
to de mi Provincia, que le miró 
fiempreconlasternuras de H ijo, 
y lo veneró con rendimiento, 
como Principe tan fagrado , a 
quien fiempreagradeció las hon
das, que ie hizo con aquella (agra
da dignidad, que ocupaba, y ano 
aver (ido fu elección en tan claro 
perjuicio de fu derecho, es cierto 
fiuvierafidomuy regozijada.

Ya la Sagrada Congrega
ción avia atendido i  nueftro de
recho, quando tuvo la noticia de 
la temporal muerte de nuefbro 
Principe * con que fufpendiendo 
la continuación de aquella digni. 
dad,concedió á la Provincia los 
antiguos privilegios, remitiendo

á e| Miniílro Provincial fus factit?
tades , declarándolo Prefcíto
Apoílolicode la§ M ifilones, coa
que quedó todo pacificado,como
antes -9 aunque efie accidente no
llegó ni vn inflante á alterar
nucltras Mifilones, porque nunca
tomó po(feilion,niexcrcio, apizc .
de fu dignidad,, el lluilriilim o £? ■*
General Vicario. El Minilrro 
Provincial, con plena junta de el 
Difinitorio en fu capitular C o n -: 
gregacion, viendo que ya la M if- 
fion renia fuficientes R elig iofo?,: 
y.masdclos que mantenía en fus 
principios > para mayor crédito 
délas Mifilones, erigió en Con
vento formal de Provincia co n - 
Guardian en todo íu nombre ,  y . 
fuerza , con voto en Capitulo* 
como los otros legítimos vocales, 
cfte Convento de Mequinez* 
porque defpues de nueílra fegiux- 
da entrada, no avia gozado tCxa 
dignidad, y avia corrido fo'o coa 
nombre de H ofpicio, y fu Prela
do, obtenía preciflamente el 
nombre de Více-Prefe&o Aoof-, 
tolico de las Midiones de Africa. 
Eligieron por primero , y nuevo 
Guardian en aquella erección, á 
ei Padre Fray Diego de los Ánge
les , que actualmente fe hallaba 
gobernándolas Mifilones, como 
Vice*Prefecto * todo lo quat 
confirmó nueftro Reverendiíll- 
mp Padre Coraifíario General 
Fray Jacinto deja T o rre , que fe 
hallaba prefidiendo el Capitulo* 
intermedio, que celebraba la Pro
vincia ea San Diego de Sevilla, 
a doze de Mayo de mi! feifeien- 
tos y noventa y cinco : y dcfpues 
la Provincia en el Capitulo 
immediate», determinando algu- 
nastofasfobre el mejor regimea 

de las M  Uñones, lo b oívio a .... 
confimar.
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Prifan de todos los Misionarnos k 

.petición de‘el mayor délos ■ . ■ 
Judíos. ■ -

GRan coDÍonancia deben te
ner los miembros, que 
componerse! todo inte
gral, con la cabeza, que 

como paite principal los govierna.. 
Puesá el mtfmo tiempo que laPro,- 
vinciafe hallaba tan quebrantada, 
con los ya dichos cuydado$,UMif-. 
íion padecía graves perfecucíoncs, 
recompenfandoconeftefufrir, lo 
que iu Madre la Provincia fe def- 
veíaba en zelar fu mas cabal her- 
mofura. Entrela multitud deper- 
fidosjudios, que fe favorezco en la 
eíclavirud de eftosReyes barbaros, 
ay vno, que por mas afortunado en 
los bienes de fortunare ha grangea- 
doia primera eftimacion deel Rey; 
preíente, como tan f^ci Ies de agra
dar con el foborno. Haíido tan po- 
cleroíb en eíta 1 ¿fonja, que ha con- 
fegúido el que le haga Xcge% 6 G q- 
vernador,no folo de losJudias}que 
actualmente viven en fu Corte, fino 
de todas las Juderías, que ay en fu 
Reyno^Dandoíe facultad,para que 
pueda cafiigar, Garramar, y pren
der, con obligación de que le cobre 
todas las Rentas Reales, y entre
gándolas á el Teforero R eal, ha 
decootrtbuir.de mas, con todo lo 
que fuere necesario, para ciertas 
pendones de las Mugeres del Rey, 
y dependencias económicas de el 
Palacio j noobílante, que eftafan- 
taftica grandeza* rtolopreGndcde 
el común tra to q u e  codos losde- 
másjudios fufren en ellos Paifes, 
aunque en orden á felicitar la gra
cia de el Rey para fus p reten do
nes , tienen muy Cobrado calor fus 
fabo r nos.

' -Navegaba, debaxo de fus.co

mercios ,:y  piopriós ín reieíTes -vn 
Navichuelo Con reí paye!Ion, de 
Ola nd a, ql qual fue a.prefíado por 
nueftroGovernador de la Ciudad 
de Cádiz, enel año-de noventa y 
tres. Tuvo Maymoran> que afii fe 
llamabad Judio, noticia de fu fran
gente i y no confider^ndo los acci
dentes de la M ar, ¡ni- cotitratiemr 
pos que afligen á rodos los C om er
ciantes ¡y mas en vn elemento tan 
inconílante, viendofe fin fü hazien- 
da,d i fe u r rió modo para recobrarla, 
y no pudo fu malicia encontrar con 
otro mas eficaz á fu judaica vileza, 
que poner por medio toda la m or
tificación , que podría caufar a los 
Religiofos; pareciendolc, que lue
go que los Principes Chriftianos 
tuv.ieflen noticia de los quebran
tos, quepor tal caufa padecían fus 
Sacerdotes , cederían lo apreffiidp 
por la gran eftimacion que faben 
hazer en la Ghriíliandad de los 
fagradosMiniftros; Confolado eti 
fu ilafion íe fue á el R e y , y con las 
fu nw ilíones de EfcUvo tan vil , y  
chn las mal iciofas tramas de Judio,
„ le ponderó la deflrukion de fu 
„  cafa en la perdida de ocho mil 
„  pefos,enqudálo menos valuaba 
„  fu perdida hacienda, defgracta.,
„  en que no podían dexar detenec 
,,  gran culpa los Fray les ,  por 
„  quanto Ellos avian dado la moti- 
,, cía , para que-fen fu fobreayi|p 
„  hiziefien Ja pi eífa : i  demas, qup 
„ no era preffa j-uftafegun leye s de 
„  buen Comercio, para cuyafuer- 
„  ga !e alegó aquellos, fue ros jq u e  
,, le pareció máS:podefofos,tcrmi- 
„  nandofe toda^fta mentida infor- 
„  macionjá qprendiefTcá losFcay- 
„  les, qen todq-.oafo.hccha efta di- 
„  ligencia EÍ tendría fus dineros, 

pues Ellos reclamarían,, y mas 
, ,  quádo tenia y na. juftícia muy fia 
„  in terpretackmes de leyes, como 
, ,  Ja cóñrmaria con el dicho de mu- 
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Uh. VI. MiflionHiftorial
,, chòs Mercaderes experìmenta- 
„ dos. Acompañó1 efta quimera 
, j  con vii monte de oro ,; con que 
„  fu e  bien vifta fu  petición.
}> cj¡ Mandò el Hey, quepren- 
j,  dieften à los Fray Ies, pero que 
, primero le llamaíTen á el Pa- 

#) dre Vice*Prefecto. N o  les 
s, afíufto mucho á los Miífioneros 
eì iniquo orden, porque fiempre 
tienen hecho el animo á femejantes 
tiranías, fabicndo, que en tal M o
narquía no ay mas ley es, que lo 
podcrofo de las dadivas,ni mas ale
gatos} que los que v ifte el embufte. 
Fueel Padre Vice-Prefe£toá vér- 
„  fe' con d R e y , el qual fe quexó 
3 ,  delaofladiadelosEípafioles,en 
„  hazer prefia de los intsrefles de 
,, íusEfclavos contra todas lasje- 
„  yes de el comercio. ReÌpoUdiò 

con mode/fr a religio fa, que E l 
Sí no entendía de efíasdependen- 
3 ,  cías humanas, ni enquéfefun- 
„ daban femejantes motivos, pero 
„ queeíhba muy bien, en que en 
33 la Chriftiandad no fe hazian fe- 
3 ,  mejantesinjufticias,y qfupuefta 
,, fer verdadera la prdL, noduda- 
„  ba, en que citaría muyjuftifica- 
33 éa. EnfadofeelRey fobornado, 
, 3  y defpues de algunas akercacio- 
,, nés íe ajuftó de que paita fie á 

pfpaña á felicitarlo, proteftan- 
, ,  doel Religiofo, que no paliaba 

„  a otra cofa, que á reconocer fi 
3, la préíFaera verdad, y fi era juf- 
„  ta, como lo entédiaj pero que de 
3 ,  no, no dudaba,que Jos Principes 
„  Chriftianos atenderían á lajuf- 
,, ticia, que cada vno tu v ielle ̂  por 
j, opueílos que fuefíen en las reli- 
,, giones, y que affi tuviefTeri en- 
„  tendido,quenopnftabacon obli- 
,, gácion alguna gravofa , fi folo 
,3 como fi fuerain formante , fin 
„  màsinfluxò, queel dezirla ver- 
„ dad fencifiamente. Con cuya 
rcfoiucion fe fa {pendió la prifion 

< dé tí retada de todos. -

Corrieron luego algunas vo- 
zes, de que el Padre Vice* Prefec
to fe obligaba à la entera fatisi^ 
cion de Jo pretendido j y confede
rando,como hombre de tanta expe
riencia en el País j que eftas vozes 
podían tomar mas cuerpo, y fupo- 
nerle vna obligación , que jamás 

• avia confentido , y executarlo por 
, ,  ella* reclamó á el R e y , yrepre- 
, ,  fentandole algunos accidentes,Ie 
, 3  fuplicó lo eximiefle del tráfito, 
, ,  y que para el verdadero infor- 
i, me, que intentaba darle, bailaba, 
,, queEl efcrivieífe con otro algún 
,, Religiofo. Concediólo el R ey , 
>, con cuya determinación embio 
,3 à Efpaña à el P. Procurador, co- 
,3 mo hóbre tan capaz, para que fe 
, ,  informaíTe bien de el cafo, y tra- 
,, xefle teftimonio de la juflicia,co 
„  que fe a vía procedido. L lego el 
„  Padre Procurador ala Corte de 
„  nueftiosCatholicos Reyes,don- 
„  de hizo representación á el Con- 
„  fe jo,de lo que paitaba en Mequi- 
„  néz con aquel Rey barbaro.Má- 
3 ,  de el Confejo, que fe vieflfe en 
»  toda fuerza el cafo, y aviendo 
3 ,  averiguado ,  que la prtíTa avia 
„  fido muy juftificada, mandó dar 
3, teftimonio ; y aunque quifiera 
»  remitir la prefta,por redimir la 
3 ,  vexaciondelosReligioíos, con 
3, gran acierto confiderò, que fi fe 
,3  hazia cxemplar, lo querrían los 
3 ,  Moros repetido en los demás 
3, lances ,  que podrían ofrecerfe, 
y, calo deconfequencias infopor- 
3, tables, en que nos verismos to- 
„  dos los dias en femejantes aho- 
3, gos. Gaftóel Religiofo en eftas 
dependencias, y otras en alivio de 
los Cautivos, y défahogo de los 
Hofpitales, vn año,porqueIas re
me fas de las limofnas citaban atrafa- 
daSi Solicitó entre algunos devotos 
algunas alhajitas, paracóponerleá 
el Rey vn regalo,conociédo, que el
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no por lo que podía corporal crieninejor modo que ay decomponerfe 
en tan íntereffado P ais,es el dar. Y  
mas quando la-innocencia aboga.
1 Con las íimofnas, y alhajas» 
que avia íol¡citado, defpachó vna 
Embarcación IngltíTa, viníendoíe 
E l por nueftra Plaza de Zeuta;- 
Era la ocafion, en que fe tenia 
Guerra con Francia , coyuntura, 
que nos hizo el contratiempo mas 
jenfible, pues junto á el Mío de 
Tetuan , donde la Embarcación 
avia de tomar furgidero , fue 
»preñada por otra Francdfa,- 
que falia de la miíma Barra. Sm- 
tiófela noticia por lo mucho, que. 
nos avia coftado la compoíicion 
de el Regalo , fin el qual era fin 
fruto la entrada en efta tierra > y 
por las demás pro vi filones de el 
H ofpital, que ya eftaba tan necef- 
fitado. Detuvo fe el Procurador 
en la Plaza de Zeuta tres mefes, 
defde donde compufo en aquel 
tiempo otro prefente , fegun la 
piedad Chriftiana lo miró con mi- 
fericordiq loqual prevenido, hizo 
fu entrada, yjuntandofe en Tetuan 
con el Vice Prefe£to , que por 
noticias lo eftaba efperando, en
traron juntos en Mequinéz. Die- 
„  ron lo primero fu Regalo, que 
,, aunque no deeftimacion lubida, 
„  quifo Dios , que huvieíTe algu- 
„  nasalhajas, queporlocuriófey 
, ,  extraordinarias agradaron mu- 
,, choáelR ey. Defpues le infor- 
,, marón de lo juftifícado de la 
„  preña, conque como tenia guf- 
„  toía á fu codicia , no cargó la 
„  confideracion en las razones, 
„  fino todo fue explicarfe en agrá- 
,, dos, diz i endo, que fe fueífen á 
„  fu Con vento pacíficos, que ya 
,,  fe avia acabado todo.

Llegaron á fu Convento 
guftofos, dando á Dios gracias de 
aver íalido, de lan^e tan penoío,

te afligirlos i fino por Jacanridady 
tan exorbitante d nueftrápobreza^ 
que nos imponían.- Remediaron 
en pártelasneeefiidades, y empa
lias de la cafa j y feifeiencospefos* 
que por permiílion Divina avia 
feíervado el Padre Procuradora 
con fu pe río na, en ¡a prefia que no& 
hicieron , los quales avia con fe- 
guido de lus Iimofnas aflignadaS;. 
por fu Mageftad Cacholica parar, 
los Cautivos, fe repartieron con? 
igualdad, fegun el numero , que- 
avia entonces •, pero porque cft& 
piadofifiimo zelo no fe quechfie fint 
fruto, permitid Dios, que fe rom-; 
pieften algunas vozefiilas entre? 
E llos, de que mayores Umofoasfe; 
les traían, y no fe las querían repar
tir. Muchas vezes he tenido ani
mo de exprefiar lo mucho, que los 
Rcligiofos padecen con los mif- 
nios Cautivos, que haziendo com
paración á los quebrantos , que 
caufanlos Moros , es certifiimo, 
que fon ellos muy fuavesi poique 
los otros tocan en Darte masfenfi- 
ble. N o lo he hecho, porque ávif- 
ta de lo que fus muchos trabajos 
encienden á la piedad Chriftiana 
para fu focorro, no lir va de alguna 
tibieza nueftro agudo íentimicnto: 
pero aquí ha fido preciífo elfufpi- 
rar, previniendo, q.ue no corree fi
ce defefto igualmente en todos, 
pues ay algunos,cuyas virtuofas, y 
pacientes vidas, hazen contrapun
to alo relaxado, con que otros vi
ven. Por fin, llevaron tos Religio- 
foscon refignacionfus calumnias ,̂ 
no atendiendo á los inftrumencos^ 
quando conocían , que era fugef- 
tion de el Demonio, para ver ÓL 
perturbados, defiftian los-Religio- 
fos de fu perfe verancia. Siendo ,ef- 
te fufrir pacientes, el mayor defen- 
gañoj que defpues cuvieton,pqqg 
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7<5o. Lib.V I  Miífion Hiíloria!
eftimuladosde fu mifrnaconfden- 
cía fe roanifeftaronarrepentidos, 

E í judio pretendiente ob- 
yt ferhava todos los lances, como 
3í fagaciílimo házia la malicia, no 
„  deíconfiaba de fu pretendan, co- 
„  nociendo, lo que podían las da- 
3, divas con el Rey. Dexó paíTar 
„  algún tiempo,y que la graufica- 
„  cion de nueftra fineza fe resfriaf- 
„  fe, ó que el Rey tuviefíeaJgu- 
n na defiera planea en nueftrocari- 
*> ño , para fufeítar entonces fu 

quexa. Logrólo fu malicia con- 
, ,  forme el Demonio fe lo avia díc- 
, ,  tadOj y en la ocafion, quelepa- 
„  reció mas oportuna, refucitófu 
„  injufticia, dizíendoleá el Rey; 
«  Que los Fray les no avian cuni- 
,-5 piído con fu obligación -en Ja fo- 
„  licirud, que debían p o n e r  t u  Jia- 
„  z i en da, y que quizás avrian en- 
,, tradoen parte, pues tan por ci- 
„  raa avian mirado íu dependen- 
„  cia,que los prendieffe, porque 
„  no avrin mejor fiador, que la car- 
3, ccL Como eftos Reyes fe mue- 
3, ven con tanta facilidad, fin pun- 
3, to cillas Reales determinacio- 
„  nes j atropellando por losref- 
3, pe ¿tos, que á El mifpfrofe debía 
„  en fus decretos, mandó, ya nuc- 
3, vamente intere íTadoen elJudio,
3> que prendiesen,nofoloacodos 
„  Jos Frayks, que avia en la Cor- 
M te , fino á losdemñs, queeftu- 
3, vieffen en fus dominios. Saíie- 
3, ron los Executorcs con la defa- 
, ,  tinada promptirud , que acof. 
j ,  tumbran, y los prendieron á to- 
3, dos, quedandofe en Mequinez 
,3 poraltifsima Divina pro video- 
3, cia folo vno oculto, para admi- 
3> niftrar los Santos Sacramentos,
3, y acudir a el confuelo de muchos 
3> que avia enfermos entonces.
3, Los que padecieron mas tira* 

j fueren los de el flolpicio

„ de Z alé: llegó el mandamiento 
„  deprifionya muy noche, y aLs 
„  que rompió el día, vinieron á d  
„  Hofpicio en ocafion , que vno 
3, de los dos Rdigiofos, que allí 
„  avh,efhba celebrando el Santo 

Sacrificio de la Mififa j y fin po- 
,, der detener aquella defaradafu- 
3, ria, rompiendo las puertas, en- 
3, eraron hada el A ltar, y de fus 
„  Aras arrebataron á c l Sacerdote, 
3, com o eftaba con las Sagradas 
a, veftiduras, y en aquella Sagra- 
„  da form a, lo llevaron prefo- 
33 Avia algunos Mercaderes Franw 
3, ceffes oyendo M illa, y viendo la. 
3, injuria, que aquellos Barbaros 
„  hazian áatl*a ten Sagrado , ya 
„  que no pudíeroif con duplicas, y 
„  cantidades evitar la prifion , fo- 
, ,  licitaron evitar Ja indecencia;
,3 prometiéronles buenacanridad,
„ y de hedióla dieron, porque a 
„  lo menos i o dexafifen defnudar 
„  de las veftiduras Sacras, porque 

no entrañe con ellas en la cárcel.
„  Configuieronlo,y a viendo puef- 
3, tobuen cobroátodas eftasSan- 
3, tas alhajas, los llevaron aprifio- 
3, nados á Mequinez, donde cft¿- 
„  ban prefos ya la mayor parte.
„  ■ Los de Tetuan, que eran el 
3, Padre Fray Juan de Cnrifto , y 
„  el Padre Fray Juan de San Ma- 
„  theo, padecieron mas que otros,
„  porque fobre eíhr mas retirados,
„ eftaban en el dominio decl AU 
„ cayde m2s fobervio, y podero- 
„  fo , que el Rey tiene, y quefo- 
„ bre aborrecernos con enderno- 
„  niado odio, ha defteado fiempre 
,, ocaíiones para mortificarnos.
„  Aora con la prefente , y con la 
„  facultad Real , que es h  que 
3, tal vez fuele detenerlo, mandó 
,3 los pufieften en la Mazmorra,
3* donde eftaban los prefos mas 
,,  peflimos , y dclinquentes *s y

que



J.\
¿y grofíero tratamiento de„  que en efte fítio, aun Jesdieflen 

, ,  el lugar mas afquerofo, y deP 
„  preciado. Puliéronlos en el 
„  peor, que pudo ingeniar fu 
a, malicia, pues era muy vezino 
„  á el lugar común delasnecef- 
„  íídades j íobre Pantanos de im- 
, ,  mundicias,donde no entrába la 
„  luz,y eftaba todo aquel lóbrego 
„  ambiente corrompido. Afíl 
„  eíluvieronalgunos dias¡ hafta 
„  que Viendo, que iba largo el 
3, ene arce la ge , ío licitaron por 
„  medio de los Mercaderes 
„  Catholicos > y de el Conful 
,, de Francia, con los Carcele- 
„  ros, que con todo diílimulo 
„  les desafíen aflear aquel litio, 
3, facando la immundicia, y for- 
, ,  mando con tablas , y algunos 
„  ladrillos, vn corto efpacio,que 
3, les fimeflfe de Celda, tiendo 
3, toda ella difpoficion ingenia* 
3, da, folo parapodercclebrarel 
„  fanto facrifieio de Ja Mifla, 
„  porque fu mayor fentimiento 
„  era el no poderfe confolarcori 
„  fu Dios Sacramentado. Afíi 
„  lograban efte cfpirítual alivio, 
„  pues levantandofe poco def- 
,, pues de la media noche, quan- 
„  do toda aquella delinquente 
„  caterva eftaba entregada á la 
„  profundidad de el fueño * De 
„  las mifmas tablas , que les fer- 
,, vian de Catres, formaban vn 
„  pequeño Altar, ytrayendoles 
,, los Mercaderes todo recado, 
„  dezian Miflfa, felicitando todo 
„  efto, como que les permitief- 
„  fen algún alimento, con pecu- 
„  niarias cantidades, que los mif- 
„  mos Mercaderes ofrecían. Afsi 
,, eftuvieron ellos dos Religio- 
3, fos quatro me fes , aunque los 
3, otros, folo dos*, pafíando gra- 
„  vifsimas mortificaciones, tan- 
„  to por el fitio, como por eí

„  M oros, que tiendo tan peísR: 
,, mos , no tenían entre fus pri*. 
„  fiónes mas alivio, qúe las btírv 
s, las , que á los ReJigiofos le sT 
3, haziam ;
„  . , Avian eftadolosReligio-
3, fosen Mequinézdos mefes e n : 
„  fus pifiones * y viendo la in- 
3, judíela, con que lós trataban,
, ,  y que no fabia como perfuadir 
3, la innocencia con que pade- 
3, cian , para que el R ey  mas 
,, acordado determinarte la foD- 
„  tura , fe valieron de el Hsjó 
3, mayordcel R ey, llamado Mu*«
,, leyZ idkn , que es el Principe^
„ jurado, heredero de la Corona,- 
,, afeftuofifllmo aTos Religio- 
„  Íosí Tuvo modo el Padre*
>, Vice^Prefeílo de poderlo in -- 
„  formar, valiendo fe de fu auro- 
,, ridad, para que féinterpufiefle 
,, con fu Padre ; pero el tai Prirt^
„ cipe fabiendo, que con fu Pa- 
„  dre no podría tener favorable 
,, expedientefu empeño, llamó 
„ á eí ju d io  acufadór, y le dixo:
„  Que le avia de cortar la cabe- 
„  z a , ti otra vez les movía dif- 
„  güilos á fus Fray les, que afsi 
„  les llamaba, y que pava aliviar- 
,, losdelamortificacion prefen- 
„  te , que injuftamente les avia 
„  maquinado, fuefíe á el R e y , y 
„  le dixefíe , que ya eftaba bien 
„  informado, deque los Frayles 
, ,  no tenían acción alguna en fu 
„  dependencia, y que E l remi- 
„  tia todo el derecho, que avia 
„  fupuefto tener,para pedirleSi y 
,, que ti efta diligencia ñola exe- 
„  cutaba con ía eficacia, que fe 
„  debía,que fupiefíe, quedaba fu- 
3, geto á la mifma pena capitaU 
Como eftos H ijos de el Rey fon 
tan abfolutos, y el matar en Ellos 
es vizarria loable, aunque fea á el 

Sss 3 Moro
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M oro mas autorizado, temió con , ,  v hiv erial M adre, abjurando
razón el Judio, no perder la vida, 
por ganar vna mortificación á los 
, ,  R elig io íosjy  aísifueáel R ey, 
»  y topo contra fu malicia hazer 
, ,  el papel de Abogado con unta 
„  perfuafiva, que el Rey mandó 
,, faltar á los Religiofos.

En el intermedio de eftos 
lances, avia buelto tercera vez á 
Madrid el Padre Procurador 
can vn Cautivo Capitán, que fue 
en la Mamora, llamado Don An
tonio López Gallardo,á folicítar 
algunas alhajas, para el refeate de 
vna hija, que tenia en el imfmo 
Cautiverio * y euefta oeafion ve
nían ya i trayendo el Religiofo 
para los Cautivos vn buen ío* 
corrode lo concedido, qüe fe les 
repartió j y cien peíos de medici
nas, que nuevamente avia orde
nado iiutftro Rey Carlos Segun
do, quefedieflén cada vn año, á 
mas de lo afignado por fu Magef- 
tad. Traían también entre los 
dos vn buen regalo para el R ey , 
con cuyo agaílfajoíe acabó de fe- 
renar ella embravecida borrafca, 
foirando á los Religiofos en todas 
partes, con que falicron de fus 
privones, guftofos de aver pade
cido por Dios,y poraverfeentra- 
do en íemejantes Pa'iíes, por fer- 
virávnos pobres Efcla vos.

Todas cftas penalidades no 
eran embarazo , para que el 
ardiente zelo de Jas Almas fe 
amortiguafíe j permitiendo Dios 
que íicmpre, que antecediera 
alguna ran grave tormenta, cono- 
ciefíenelfrutode fus quebrantos 
en algunas converfiones, como 
„  fue la de dos Luteranos In- 
ji gleífes, que aviendo nacido, y 
„  criado fe hafta entonces en aque- 
»  Has ceguedades , reconocieron 
„  alaSanta Romana Igleíla por

»  publicamente de fus heregias; 
, ,  como también hizieron publica 
, ,  abjuración de fus deslizes feis 
, ,  Renegados, que fe avian pre- 
, ,  ci pirado en los pantanos de el 
,, peüimo Mahoma, quedando 
„  muy arrepentidos,y exemplair- 
, ,  mente lloroíos.

CAP. X X IX .

Cafos /accedidos por efte tiempo * y  
muertet que dio .el Rey à tres 

Soldados de 
Zeuta*

E*N tre  las tiranas cruelda
des, que executa el Rey, 

j  con ios Cautivos pobres, 
como tan enemigo co

mún, refer va para fu eftimacioo. 
la con fiança, que haze de fu fide- 
lidad , pues iolo á Chriftianos 
entrega las llaves de todo, lo  que 
puede fiarfe de agenas manos. 
T en ia dadas las de vnos Alma- 
gacenes, donde refervaba algunas 
alhajas de precio, à vn Cautivo, 
cuyo buen proceder le avia ne
gociado etta confiança : no 
chitante le faltaron algunas de 
las alhajas ,fin poder defeubrir 
,, el agreflor defu hurto. Supo- 
,, lo el Rey , y dcfpues de bien 
»  mortificado el miferabíe, vino 
, ,  á parar el enojo en el común 
„  blanco de tes iras , que fon 
„  los Religiofos. N o avia lle
gado todavía el Convento à 
la eftimacion cariñofa, que def- 
puesfupo ganarle el Padre V ice* 
Prcfeéfco, affi con el Rey , como 
con los AlcaydeSj por cuya cau
la avia algunos de Eftos mal 
,, afectos ¿ los Rfeligiofos. H a- 
,, liando el Rey tan enojada oca- 
»  fion, acomodaron muy bien

todo
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„  todo el influxo, que pudieron 
„  contra nofotros, diziendo,que 
„  los Fray les fabíantodo>y po- 
„  drian defcubrirloi 
„  Mandó el Rey * que los 
„  traxeílen , y no aviendo otros 
, ,  quepudieílcneftármaspromp- 
„  tos ,que el Prelado,falló Eíle 
s> acompañado de vn Cautivo, 
„  que firvicffe de Trnximan s y 
„  los Negros que apreíTurada- 
a, mente los llevaban. Mientras 
„  vinieron á llamarlo, quedaron 

los aduladores haziendo todo 
„  el mal tercio, que podían,def- 
„  fcando todos enfurecer á el 
i , R ey , halla provocarlo, áque 
ss nos quitaATe las vidas. N o 
s, fabía el Padre Vice Prefecto 
,,  la caufa impulsiva de aquel 
3, llamamiento , y puerto en la 
, ,  prefencia de el R ey , eftaba ya 
„  Eíle tan bravo, que totalmente 
s¡ colérico, y efeupiendo iras, no 
„  fupo dezirle mas, que Perro; 
„  y facando el .Alfanje, comentó 
sí í  eígrimirlo con (obrado enojo. 
„  El Religiofo, que aun ignora- 
„  ba la caufa, viendofe tan in- 
a, tempeftivamente en femejante 
ss lan^e, quedó como pafmado, 
ss aunque lu interior advertencia 
sí fue recurrir á el piadofifíimo 
sí auxilio de M A R IA  Santiíli- 
, ,  ma nueltra Señora, invocando- 
,, la con aquellas can dulces 
„  claufulas: O gloriofa Domina: 
sí A el rnifrno tiempo,que 
sí acabó de pronunciarlas, fe fin- 
,, ció el Religiofo fortalezido, 
„  y el Rey repentinamente que- 
„  do pacificado, bolviendo el 
a  azero á fu bayna, y fintocar- 
Si le cofa alguna de el hurto, que 
„  fue el primer motivo , habló 
„  con E l indiferentemente de 
„  otras cofas , y tratándolo con 
„  afabilidad eftraña , le mandó

sí bolver à fu Convento ,  no 
s, profiguiendo mas en Ja averi- 
„  guacion de el robo. Eftaba el 
,, Rey tan enojado, que cafiya 
a  les avia pefado à los mal inten- 
„  cionados, averio provocado* 
a  tanta ira, pues en cafos fenie- 

jantes pagan, aun los que fe tie- 
,, nen por mas innocentes; y co- 
,, mo todos efperaban , que el 
„  Rey quitártela vida áelReli*. 
,, gioíoj y mas viendo ya el ama- 
, ,  go , quedaron pafmados def- 
,, pues » viendo toda la colera 
„  convertida en ferenidad, y el 
„  eaojo encariño: y mas les af*
,, fombró el ver, que no le avia 
,, tocadoelmotivojatribuyenda 
„  fu malicia barbara ertosprodi- 
,, giosáhechizeriasde losChrif- 
„  tianos,como no podían conocer 
„  la fuerça de el patrocinio déla 
„  ReynadclosAngeles,q fin du- 
„  da, no folo le mudó los aft& os 
,, del animo, fino que le borró uo- 
,, talmente las efpecies de fu eno- 
,, jo ,  pues nunca mas fe acordó.

Poco defpues venia el mif- 
mo Padre Guardian de adminif- 
trar los Sacramentos à vn enfer
m o, que alliftia en otra nuncion 
nacional, fuera de los Efpañoles; 
traía oculta en fu pecho á la Su
prema Mageftad Sacramentada. 
Encontró en el camino á cinco hi
jos de el R ey , y preguntándole 
algunas cofas muy impertinentes; 
como el Religiofo no Jes refpon- 
dió à el temple de fus grofferias, 
el vno de ellos, que pretendía los 
créditos de cruel,enriítró la lança,
,, yconelaftaledióvn golpe tan 
n reció en las Tienes,que derriban- 
,, doló fin fentidoen elfüelo, le 

rebentó la fangre por ambos 
,, oidos, dexandolo por muerto;
„  en cuya aprehenfioneftuvopor 
„  riepo de media hora fin habla^
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^NoobftanrejJono prevenido de 
elaccidente,tuvo la advertencia 
antes de caer, de ponerfe la mano 
en el pecho, donde llevaba oculto 
áfu Dios Sacramentado, en cuya 
poftura devota, efiuvo hafta que 
bolvicndo de aquella violtnta 
enagenacion de los fentidos , le 
dió gracias, por el recebido bene
ficio de darle á guftar las penali
dades de Tu Pafsion, refignandofe 
en fu beneplácito, Vinofe gufto- 
fo á el Convento, y quando qui- 
fieron curarlo , no hallaron otro 
indicio de fu accidente, que la 
brotadafangre,ya feca,pues to
talmente fe halló fin ltfion algu
na, ni parte laftimada, de aquellas 
tan delicadas porque el Señor, 
que llevaba en fu compañía, 
aviendole dado á el tfpiritu aquel 
gufto, no quifo, que lu cuerpo lo  
padecitfie.

Por efte mifmo tiempo 
fueron apreíTados tres hombres, 
que en vna pequeña Embarcación 
traían á la Fortaleza de Zeuta 
algunas provifsiones, para focorro 
de aquella Plaza. Llamabanfe: 
Andrés de Aguilús , natural de 
Aiarache ; Pedro Folla , natural 
de la Ciudad de Ñapóles y 
Francífco Lledo , natural de 
Arenas cerca de Barcelona. Puef- 
tosen laprefencia de el R ey,les 

dixo : Que como fabiendo, 
que la Plaza de Zeuta era fuya, 
y que los Chriftianos fe la te
nían robada, avian incurrido 
en el prorervo atrevimiento de 
traerles focorro, no folo para 
que fe mantuvieífenen fu rapi
ña, fino para que hiziefTen cru- 

„ das hoftilidades á fus Moros, 
,, que con tanto ttíTon peleaban 
,i contra infieles, por adquirir lo 
3» que era fuyor1 Refpondieron, 

queeftos eran accidentes de

Lib.VIM iflionHiíloríal
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„  guerra, los qtiales fon , ó no, 
, ,  m as,ó  menos favorables, fe- 
„  gun que Dios diípone ; pero 
,, que en orden á conducir los 
„  alimentos,fervianen ello á el 
„  Rey fu Amo, á quien, defpues 
„  de D ios, tenían eftrecha obli- 
„ gacion de obedecer , porque 
„  avian nacido en fu guftofa fer- 
„  vídumbre. Irritóte el Bárbaro 
„  viéndolos tan animofos , y  
„ efgrimiendo iras con las 
„  armas , Ies d íx o : Que eran 
„  Reos de muerte por tan enca- 
„  denados defatinos , como le 
3, dezian , y por los abfurdos 
3, grandes,en que avian delinquí- 
„  d o , que folo vn remedio te- 
„  nian, para gozar aquella no 
,, merecida vida, que era el fe- 
„  guirlo en fu Religión M aho- 

metana,quefedecíaraíTen, efti- 
„  mando fu m ífericoraia; por 
„  que fi defpreciaban vna ocafion 

tan benigna ,  no tendría re
medio,

Dixeronle , que eran 
Chriftianos con grandifsimo 
agradecimiento á Dios , que 
los avia criado en tierra, den- 

„  de adoraban áJefuC hrifto con 
„  la Fee vnica de verdadera; y 
„  que por confervar vna vida 
„  miferable, no avian de fer in- 
„  gratos atan reconocido bene- 
„  ficio. Que en férvido de fu 
„  R ey, y Señor arriefgaban fus 
„  vidas, qué como no las ren- 
„ dirían mejor enobftquiodek 
„  verdadera Fee , que profefla- 
„  ban ? Quehiziera todo loque 
„ Dios le permitiera , porque 
„  á fufarlo eftaban determina

dos guftofos. Rebentó t i  co
raje de el Tirano, y no pudien- 
do fu colera tentar mas me-1 
dios , mandó á el vno que 
corrieffe ¿ y E l obedeciendo,

le

31
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,, le diíparó el R ey  vn tiro de 
i, efeopeta. Bol viófeel vaíeroío 
,, Soldado áei zumbido déla vala,
„  y abriendo los brazos le dixo;
„  T ira ,tira  Perro, y viva la Fee 
5, Santadem iSeñorjefu Chuño;
,, á fegundole con otra, y cayó 
„  atravesado , aunque no murió 
„  luego. Los ocios dos, aíli que 
,, vieron á íu Compañero bañado 
„  en arroyos de propria fangre, fe 
„  hincaron de rodillas, y pudtos 
,, los brazos en Cruz , y los ojos 
„  elevados en el C ielo , pidieron 
„  á la Divina protección fortale*
5, za ,y áel ver, que pedia el Rey 
„  efeopetas , para continuar con 
„  Ellos los tiros, íc dixeron; ya no 
,, tienes quedezirnos,q corramos,
„  pues te entregamos cí ardiente 
,, pecho,para blaco de tus tiranías.
„  T ira  quanto qnifieres, que aíli 
3, faldrá coronada ia Fee,que pro- 
„  teñamos , de mejores laureles.
3, Tiróles cí Rey , atraveííando- 
3, ios á ambos,y viendoqningu- 
3, no, aun todavía avía cí pirado,
3, tomó la Langa, y los fue hirien- 
,, do con tanta braveza , que con 
,, la punta clavada los levantaba 
„  de el fuelo, y los bol via á dexat 
„  caer,paíTandoIos muchas vezes,
„  halla que entre encendidos 
„ actos de amor de Dios , y ex*
„ prefíiones viviflimas déla Fee; 
„  entregaron a mejor mundo fus 
,, gloriólas vidas en manos de 
„ el martirizado Cordero.
,, Sobrevino dcfpucs la
j, chufma , y ganando cada vno 
,, las gracias, fueron defagravian- 
„  doiuScfta. Aíli eftuvieron los 
3, Cada veres fríos, tiendo blanco 

déla pueril caterva, nafta que 
3, el Padre Guardian , que avia 
3, citado ala viña para fu cTpiri- 
,, tual conlóelo , fe arrojó i  los 
„  pies de el R e y , y pidió los

,, deítrozados cuerpos , para 
„  darles tierra. Concediólo , y 
ft acompañado de los mas de los 
,, Cautivos; les dieron íepultura 
,, en el común Cementerio, que 
„  á los demás Catholicos,

CA P. X X X .  ‘

Crueldades exqmfitas, que hizo el 
Rey en dos Doncellas, porque rene

garen , y, otros cajos faceta
didos en cjh ¡

tiempo.

ES Dios tan admirable en fus 
aitiílimos ju ic io s , que 
tolo en la inteligencia de 
la Fee puede tener fu fe- 

gura veneración porque el enten
dimiento humano,tiquiere difeur« 
lirio, fe anega; y aíli averiguarlos, 
es precipitarfe, üd cafo figuicnt© 
es tan admirable en fus circundan- 
cías, que nos haze venerar la akilll- 
ma intomprehsnfibilidad de la Di- 
„  vina difpoíicion. En el año de 
,, noventa y feis por el mes de 
„  Enero, fe entregaron A-fas in- 
,, confiantes olas-de'el Mar fugi- 
,, tivo, entre otras perfonas, dos 
„  Doncellas, que de Lisboa paña*
„ baña las Terceras ; la vna llc- 
„  vaban fus padres , para que en lo 
„  fa grado de el Cjauftro fuelle 
,, Eípoía de Jefu Chrifto , y la 
„  otra iba para férvida en la 
„  providencia , que fe pudieffe 
,, permitir ; eran agraciadas , y,
„  aviendo caldo en manos do 
„  Corfarios, les pareció á E llos, 
„  que la masdlimablc alhaja, que 
„  pudieran prefentarle a fu R ey , 
„  eran ellas dos prendas*, porque 
„  fsbian muy bien , que avian de 
3, E r de fu guita. Hízieronle fu 
,, regalo j y aíli que las v ió , man*- 
3, do luego , que las entrañen en
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,, fu Alcazaba , que es eí indicio 
„  evidence ,de que las quiere ha- 
„  zer renegar , de cuya infernal 
„  claufura muy pocas han librado; 
„  Entrególas á los Eunucos, y £ 
3, algunas de fus Negras , para. 
33 que las prcvirticflen ó con ha- 
33 lagos, ó con amenazas. Obe* 
33 decíeron los infernales Minif* 
¿  tros > con tanto deíTeo de ren- 
33 dirías á la depravada voluntad 
33 de fu dueño 3 que defde lueg03 
33 pomo malograr ínftante , pro* 
a, barón las eficacias de las tiranías. 
5) Sufrieron con algún valor á los 
3, principios ; pero ya rendida á 
3, los tormentos j la que iba para 
33 candida Eípofa de el purifilmo 
33 Cordero, rindió fu cariño á la 
3, barbara voluntad de aquel im- 
„  mundiflimo lobo. ? Faltó á la 
,, fidelidad , que debía á aquel, 
3, que avia elegido para fu callo 
a, Efpofo j por dar güilo a vn 
3, Bruto tan defenfrenado ; hizofe 
3, por fin efclava de el Demonio, 
3, follada con el abominable ca- 
3, raéfcer de el maldito Mahoma» 
,3 por nofer hija de Dios, y rega- 
„  lada Eípofa de Jefu Chriiro, 
3, imitándolo en los tormentos 
3, de fu Cruz.
3, La otra, que iba por fitvien- 
3, te,fe llamaba María,y aíli: Opti- 
,3 mampartem elegit.Awnq fu exer- 
„  cicio era de adminiftrar. Viendo 
,, Efla la flaqueza de fu feñora,co- 
3, inervó á esforzarla} pero ni fus 
3, cafadas vozcs,n-i fu valerofo c xe- 
33 pío pudieron deteneraquel def- 
„  caecidoefpintu. Separáronlas, 
„  y quedando la María fola, co
is mengó á enfurecerfe contraElla 
M la malicia , provocándola á la 
3, efcandalofa ofenfa * pero Ella, 
h  con animo muy peregrino les 
„  dezia; Quitadme la vida, def- 
»  trozadme ei cuerpo, y executad

»
»
33
33
33

33
33

3»
33

3>

vucifras-crueldades, que la grar
cía de Dios me aflifte, y- coa 
ella eíperoen fus mifericordias* 
tengo de abatir vuéílrafoberVia, 
aun fiendo Y o  tan flaca : que 
galas me ponéis á la vifta, vn^ 
poca de tela ? Pues no v e is , qu© 
es entrañas dé guíanos ¿ y  - que 
ellosmedizen ,-que por fin-nos. 
han de comer nueftras entráñase

„ quizas para cobrar lo que le 
„  vfurpamos a o ra í'D e  eflas ga» 
„  las 3 con que pretendéis engar 
„  ñarme ,.faldreis todos in fa 1 ibie- 
,, mente para los infiernos j y de-, 
„  eftos trapos pobres , efpero en 
„  las piedades Divinas , faídió 
3, para veftirme aquellas telas 
„  ineftimables, que no fe fugetáO; 
„  á Ja injuria de ios tienípos. 
„  Mas quiero morir pobre entre 
„  tanto handrajo, que vivir rica 
„  entre Moros adornos. Y  a OI 
„  perdéis tiempo, fiempre que 
a, me halagareis ; quitadme la 
, ,  vida, fi queréis no malograrlo 
, ,  todo.

Eflas razones en fubftaneía 
que les dixo, ios pufo en los tér
minos de la mas arrojada colera; 
y affi viendoqueno temía, proba
ron mas crueles medios, íobrados 
„  á el animo mas varonil, Deí- 
„  pues de muchos azotes, y palos» 
„  encendieron en aftivas brafas 
„  vnas planchas de hierro , y ie 
3, iban con ellas quemando los 
3, brazos,y efpaldas, fin oirícle á 
„ aquel valerofo animo mas 
„ quexa, que repetir fiempre:
„ Quemad , que quemáis á vna 
„  Chriftíana por la gracia de mt 
„ Señor Jv fu Chriflo. Les pare- 
3, cióálosTiranos,queyano fin- 
„  tia aquellos cauterios, y bu fea * 
,, ron las partes mas fenfibles á la 
„  carne, y mas vergongofys á la 
„  modeftia. En fus virginales

pechos i



«-pechos Ja pulieron Jos hierros 
,, encendidos, hada-que Ja hizie- 
«  ron toda vna llaga’ Ya de ator- 
,» menrarla candidos, y Ella no 

rendida á el í'ufrímiento, vien* 
,, dolaran quemada, y que fiacafo 
,, fe rendía , temiendo no que* 
„  da He muy horroroía, la dexaron 
,, por enronces; pero Ja encerra- 
, ,  ron en vn quarto,donde fue ma- 
„  yor íu tormento; porque febre 
,, entrar continuamente Jas Ne- 
„  gras, dezirle muchas injurias, 
,, dándole en Jas llagas vivos gol- 
,, pes, no le daban alimento , ni 
„  le permitían medicinas, fía 
„  tener mas cama , que el fuelo 
, ,  duro, y el mas immundo, que 
, ,  pudieran dccretarfus afeos.

Los Religiofos tuvieron no
ticia de las crueldades , que le 
avian hecho, y de la Apoftafia de 
la Compañera,y temiendo , que 
nueítra valerofa María , como 
flaca ,no fe rindieííc á tanta cruel
dad, felicitaron con el empeño de 
las dadivas, que ablandan peñas, el 
embiarle algunos focorros: que 
hizieroncon vna Cautiva anciana 
f  á quien el dinero le abrió el ca
mino) de algunas medicinas,para 
que fe curafíc, comida,y ropa, para 
que en aquel Jugar immundo fe 
pudiefle aliviar, teniendo oportu
nidad para hazerlo fin efpecial 
nota ; porque la Cautiva Chriftia- 
na lo difponia coa prudencia. 
Embíaronleáconfolar, animando- 
la á el fufrimiento, con dezirle, 
que mirara, que Ja otra le avia 
buelto las efpaldas á fu Divino 
Efpofo,yqueá Ella le avia elegir 
do , commutando las fuertes , y 
queaíli tuvjefTe animo, que en el 
ínterin Ellos harían todos los 
,, esfuerzos por focorrerla. A 1H 
„  corrió en aquella immunda car- 
„  ccl algunos dias; y diícurriendo

«  el Padre Vice-Prefe&o com o 
,, facarla de el lan^e tan apretado* 
„  Jefuplicò à vn Chriftiano E ív  
,, pañol Cautivo,áquien eftima- 
,, ba mucho el R ey , que íe la pi- 
«  ditfle porefpoía, fupuefto que- 
,, ya los tormentos la tenían tati 
,, acabada, y que no eftaba en los 
,, primores de la humana decen- 
, ,  cía. Aunque el Cautivo con- 
„  fiderò el cafo , y riefgo en que 
„  fe ponía, en folicítarpara v n E f- 
„  clavo , la que vn R ey quería 
„  para muger propria, no obftan- 
«  te,porfacarel Alma de tan evi- 
«  dente riefgo, hizo defprecio de 
,, fu vida, y determinado à todo 
„  lan^Cífefueáel R e y , y pueflo 
, ,  àfusptesfelapidiòencafamien- 
, ,  to. Quedó algo peníativo el 
„  cruel Principe ¿y llevado de la 
>, voluntad,que tenia á fu Efcla- 
«  vo , y ya enfadado de vèr el 
„  teflbn de la Paciente, ó resfria- 
,, do con lo horrorofo de las Ua- 
,, gas, ó moti vado de impul fo in- 
«  terior, no conocido de fu igno- 
,, rancia,ò por todo ju nto , man- 
,, d o , quelaentregaíTenáel Cau- 
„  t iv o , para que con Ella fe 
, ,  cafafíe.

Sacáronla de las prifiones, y; 
E lla  traxo tan contento, como ft 
hu viera logrado la beldad de vna 
Reyna. Pufieronla en cura, y recu
peró la faiud perdida, aunque le 
quedaron muchas feñales de fu 
valor Catholico. Confiderando 
que podrían feguirfe otros incon
venientes de permanecer virgen* 
celebraron, los dos el matrimonio 
con todos los Sagrados Ritos de la 
Iglefia , y vniverfal gufto de e l 
Cautiverio. O y viveaun todavía 
Cautiva ¡ pero tan faboreandofe 
en las penas, que en dos, ó  tres oca- 
«  fiones, que defpues el Rey le ha 
„  hablado, le ha repetido, que fe

i
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„ hagaM ora:y Ella fin rezelos „  v iò à e l que podía Ter infirùmen-i 

con vn fante ■ deíembarazo le „  to de fu espiritual falud, comen-
„ dize: Señor,masguftomedaràs 
„  en matarme por mi F e e , que 
„  en dczirme,que figa dia tuya. 
,, Es muger tan animofa, ò tiene 
„  unto deííeo de morir á manos 
SJ de ios Infieles, que en los lances 
„  de mas riefgo íe arroja : y affi 
„  muchas vezes , que algunos 
«  Hijos de el Rey , han querido 
„  matar algunos Chriftianos,
i, Ella fe poce en el lan^e, quitan- 
jí doleslasarmas,y defendiendo- 
„  los con valor, como fiempre lo 
»  ha logrado.
5, Eneííe mifmo año vivía en 
„  F èz  vn Renegado., cuyo nom. 
„  bue,quando Chriftiano, fedezia:

Juan de Nlacftra. EraMaefiro 
5> de la Fabrica de Paños, que en 
„  aquella Ciudad tiene el Rey , y 
„  como tal tenia entre los Moros 
M alguna tftímacion mundana. 
„  Concurrió en algunas conver- 
„  faciones con los Reiigiofos, que 
„  tenemos en aquella Ciudad, 
„  fintiendo fiempre que los oía,
j, fuertes efiimulos de fu confcien- 
5, eia -, en lo ceniciento de nuefiras 
5, mortajas encontraba centellas, 
,, que le encendían la viva confi- 
„  de ración de la muerte, y lo im * 
,y penitente de fu vida. Coneftos

vivos tormentos cayo enfer-
m o,y queriendo afiegurarfe en 

3, puerto mas fereno, fe valió de la 
3, tabla de la Divina mifericordia 
31 para faíir de el anegado golfo de 
„  fus culpas. Embiò à llamará 
, í vn Religiofo con titulo de vnas 
ai medicinas. Eracafado , y tenia 
h  h ijos,y  todos en fu caía fabíari 
ai nueftra lengua, conque no po* 
ai dian vfar ide aquella libertad 
,3 jaece(Tana. Entró el Religiofo, 
3, y ti Renegado, mirando á la 
»  efpiritual medicina, luego que

„  $ó á defatarfe en lagrim as; y\ 
„  como avian concurrido mu- 
3, chos M oros3 y las perfonas de 
3, cafa , no podia explicar fus 
33 yerros todos, pero pudo dezirle 
3, con toda claridad á el Religiofo, 
,, quelom iraflecon mifericordia, 
„  y loabfoJviefTe de fu Apoííafia, 
„  porque eftaba en animo de no 
3» morir en la cam a, fino en las 
„  calles publicando fus culpas, y 
„  abjurando la abominable Sesfta, 
3, que avia íeguido, aunque jamás 
„  laaviadadocredito.
„  Viendo el Padre Miílíona- 
,3 rio, que por entonces apenas fe 
„  podía fin gran diífimulo, hablar 
, ,  aquellas pocas palabras, y que 
„  ei Ianj^e pedia mas acuerdo, 
„  rcfpcfto de fu determinación, 
„  loconfoló ,y  animó por enton- 
„  ces como pudo, pero Je dixo, 
„  que ya veía que no podia con- 
„  cederle todo íu efpirirual alivio 
,, en la ocafion prefente, pero que 
3, otro dia temprano , á la hora 
,,  que íeñalaííe, vendría disfraza- 
3, dode C au tiv o ,y  como quecra 
,¡ amigo, que lo vificaba lo con- 
„  folaria, y diría el porte que avia 
„  de tener , ó la refoiucion, que 
„  avia de tomar. Con efto fe falió, 
„  aun lia poderle defpedir > por 
3, que ya en la cafa fe avian ea- 
„ gendrado algunas fofpechas.
„ El figuientedia fueel: R e* 
„ lig io fo , pero ya avia orden de 
„ que no fe psrmitieflfe la entrada 
„  á algún Chriftiano i con quepo* 
„ niendo guardas no fe pudó con- 
„  . feguir lo paétado. E l Religiofo 
„  fe vino á fu Hofpicio , y enco- 
3, mendóá Diosaquel Alma , que 
„  pues lloraba tan arrepentida, fu 
„  M ageíhdnoladefam parafre,ní 
a  la dexaíTe en lanye, que no fue fije

para
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para fu mayor honra* y gloria 

s> dé la FeS. É l Enfermo récóno- 
cíendo > que ya era impoffible 

j ,  la entrada de el ConfeíTor* todo 
bañado en llanto penitente i y 
efperangado en la piedad D i- 

, ,  vina, que fuple la privación de 
„  la confeffion con las agudezas 

lloradas de vna contrición per- 
feda, fe levantó de el Catre, 

*, en que yacía , y falió por las 
, ,  calles mas publicas dé laCiudad, 
i, finque violencia alguna pudie- 
„  ra detenerlo, diziendo á vezes, 
sj que era Chriftiano , y que 
^  quería morir fiendólo * que 
a, pues Dios lo avia efperado 

con tanta mifericordia» no que- 
ría provocar mas á fu jüfticia* 
que hazia teftigos á todos los 

¡,, que lo oían, como El no crda 
3* en otros Artículos, quelosque 

la Santa lgkfia Romana enfe¿ 
naba ¿ y que deleitaba la im- 
munda Se£h de Mahoma , co- 
mo abominable, pues no era 

„  otra cofa, que vna libertad im- 
munda pira todas las culpas, y 

;i> que El jamás la avía tenido por 
buena, que folo la avia feguido, 
para gozar de los Vicios íiri em- 
barazo, como hombre pecador; 

j j  pero que aora dezia , y confcf- 
, ,  faba fus yerros, para que fe def- 

engañaffen los Moros , Cauri- 
vos, y demás Omitíanos* y le 
perdonaíTeU fus malos fcxem- 
p íos, y efcandalos. Alborotófe 
Ja Pié ve, y tumultuada,qüiflé- 
ron quitarle la vida ; peroté- 
riñendo algunos Moros dé los 
mas principales * que pórfét 

, ,  Artífice de los Paños , podría 
¿i refu'caries gtave daño , fino fe 

llevaba el Tange por tela de 
¿i jufiieia. Dieron noticia á el 
¿V Governador* y á el Cadi, y píelo 
, ,  por Eftos, lo llevaron áíu cafa*

>> para vèr fi avia fido deliríó et 
„  accidente. Pulieron le guardai 
«  y que folo lo vifitaffcri fu Mu? 
*> gefj y fos hijos* y los Z tffc ,:q u e  
»  fon los Sabios de fu Ley , para 
»  perfuadirlo de la qüejuzgabáij 
a  locura; Pero E í ya mas fer
ii vorizado dezia á fu .Muger? 
i> Vece de aqui alimento de jn t 
a  muerte eterna, y no pretendas 
t> con cfTas lagrimas apagarme tati 
ti amOrofa, y dulce llama, coma 
ti aora me enciende; y á  fiis;hfjo$ 
tt dezia: O  infelices teftigosdomt 
ì, m aldad* qu ien pu die ra quitaros 
, ,  eíTé hyerrodeel endemoniado 
»  Mahoma , y poneros eh. fello 
„  hermofiffimq de Chrifìianòs* 
i ,  que fe recibe en el Bap&fmc!

pero pues ya no puedo,quédame 
ti el cónfuelo, de que os defenga* 

ño; Mirad» que fois hijos de 
, ,  hombre, aunque pecador,Chrif- 
>, nano* y affi teriéts obligación de 
», imitar á vueítro Padre en lo 

mejor que tuvò, y fundo etto la 
i, Fee de Je  fu Chriíto, debéis fe- 
, ,  guirme, no en lo mato, que fue,
»  la que fegui, Seda de Mahoma,
>, fino en Jo bueno * qüe fue la 
„  qüe negué,Fee de los Ghrif* 
»  rianos, y aora arrepentido os la. 
, ,  aconfejo.
i , < Defcfperados los Tdbes con
i, eftas experiencias, y con las 
*, razones, que a Ellos dezia en 
,i defprecio de Mahoma , dieron 
i, informe á el Ùhdtf ì  quien coca- 
„  ba la caufa * el qua! firmò contra 
,,  Ellaíentencíadequem a,fiden- 
1, tro de tres días no fe retrataba 
i, Notificáronla ánueftroCoñvez- 
,, tido,y E l labyò guftofo j y là 

aceptó en latisfacion defus cul- 
*, pas, y defde luego comencó mas 
„  alégre á publicarte Chriftíano. 
i, Sacáronlo de fu cafa, y puefto en 
„  vn litio pata cxecutar el fppti- 

T t t  cío*
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do , fe le fueron agravando los 

„  accidentes j y mientras iba ate- 
„ nuandofe la carne, fe iba fu con- 
„. tricion animando mas , y ya 
„  quando aviendofe cumplido los 
„  tres dias lo avian de quemar, 
„  murió, quizás quemado con vn 
„  verdadero dolor de fus culpas, 
„  como piadofamente fe puede 
„  creer de vn hombre , que hizo 
„  vna fatisfacion tan publica ,  y 
j, que en quanto eftuvo deíupar- 
j,  te, fe ofreció en fatisfacion á los 
„  rigores de tal muerte, la qual fe 
j,  huviera executado, fi Dios por 
„  fus altiffimos juizios no le hu- 
„  viera antes quitado Ja vida. Los 
M oros viendo, que avia muerto 
Chriftiano, no quifieroa quemar 
el cuerpo, no fé porqué motivo, 
pero lo entregaron álos Chriftia- 
nos, para que lo eaterraflen, que es 
el a£to deju/Hcia,cen que exprefla, 
que no murió Moro. Los Chrif- 
tianos lo recibieron con mucho 
gufto , y en el entierro común, 
de los Catholicos le dieron fepul- 
tura.
„  Pocos mefes defpues de eíle 
„  fucceíTo, hallaron los Chriftia- 
, ,  nos que cuydaban de los Perros 
„  de el R e y , vno de los mejores 
„  muerto á cuchilladas, que acafo 
í , los Moros, por dárles si los Cau- 
,, ti vos eífa pefadumbre, lo avian 
, ,  muerto. Súpolo el R e y , y efti- 
,, mando mas la vida de aquel 
„  Bruto, que las de los hombres, 
,,  porque dezia, que fu Perro era 
„  mejor , que los Perros de los 
„  Chriftianos , .  y que de Perro á 
„  Perros cftimaba mas la vida de 
„ el Can,que la de los racionales} 
„  defpues deaver muerto á algu- 
„  nos, y herido á otros j mandó 
„  poner en fila á todos los Cauti- 
a  vos, que fe hallaron por el fitio, 
»> donde eftaba el Perro muerto»

, ,  Avianlc ya dado noticia á los 
„  R elig ío fo s, y componiendo vn 
«  Regalito de las cofas, que avia 
„  en cafa, fe fueron algunos á Pa- 
3, lacio, donde citaban maniatados 
, ,  los Cautivos para morir. Salió 

el R ey álaexecucion de fu eno- 
»  j ° ,  y pueftosá fus pies le dieron 
, ,  la fineza , prometiéndole, que 
„  por el Perro muerto le traerían 
„  dos de Efpaña de los mejores, 
, ,  que hallaííen j y que aífi perdo- 
, ,  naife las vidas á los Efclavos, 
„  pues era evidente, que eftaban 
„  innocentes en el defeuy do. Fer- 
„  donolos por Ja codicia de los 
, ,  prometidos , conque quedaron 
„  libres de aquella amenaza. Eíle 
es el fin, porque fiempre los R eli- 
giofos Miílionarios folicitan eílos 
animales en Efpaña. Vea aora la 
piedad Chriftiana fi fon bien em
pleados, quando por ellos fe libra 
la vida á los pobres Cautivos.

CA P. X X X I .

Muerte dichofa de el Padre Fray 
Bernardo de Bohemia.

AUnquc algunos Religio- 
fos eftuvieron grave
mente achacofos de el 
continuo trabajo, que 

fe tenia en la aifiíleQcia de los po
bres Cautivos, folovno murió en 
cítos tiem pos, quefue el Venera
ble Padre Fray Bernardo de San 
Francifco» Religiofo Deícal^ode 
nueftra O rden, H ijo  entonces de 
la Santa Provincia de Bohemia, 
de donde tomó el nombre de 
Bohemia , con que comummente 
fue conocido, y in o  cite R d ig io -

fo
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fode las parces de ei Imperio en 
a (Tifienda de la Rey na nueítra 
Señora Doña Mariana de Neo- 
burg, fegunda Muger deei Señor 
Carlos Segundo, oy Reyna viuda 
en nueítra Eípaña. Bien íe infiere 
las muchas prendas, que le i turra
ban, aísi en las virtudes, como en 
la literatura* pues hizo elección 
de Tu perfona para íu confuelo 
efpiricual vna Reyna de Eípaña. 
Llegó á la Imperial Madrid en 
compañía de íu Mageítad, donde 
eíluvo algunos dias mal contento 
con los bullicios de Palacio, yfuf- 
pirando por la amable foledad de 
íu Celda, que el que fabo guftarde 
las quietudes de ios Clauítros, no 
puede dexar de hallar azivarados 
los tráfagos de la Corte. Deter^ 
minó dexar todas aquellas munda
nas ceremonias , por el fencíllo 
retiro de íu Convento, y aísi pidió 
licencia para reftituirfe a fu Pro
vincia. Concedida) no quifoefpe- 
rar á que las precifsiones políticas 
le embirazafTen íu intento, y aísi 
fe pufo luego en camino para Cá
diz , en cuya fíala querrá bufear 
Embarcación , que lo condu- 
xeffe.

Llegó á rjueílro Convento 
de Cádiz, donde en el Ínterin, que 
la Nave fe furtia detodolonectf- 
íarío, íupo con alguna exprefsion 
la Mifsion frudtuofa, quem iPro- 
vincia mantenía en las partes de 
Africa en el fervicio de vnos po
bres Efe la vos. Ennardeciófe en 
los dedeos de morir por la Fee, 
fi Dios fe lo concedía, ó en las aras 
de la caridad de fus próximos 
miferables, y aherrojados. Solicitó 
las Licencias de nueftros Prelados; 
los quales no la concedieron por 
entonces : lo vno , porque en la 
verdad no tenían facultad para 
nombrar Mifsioneros, á los que no

fuefíen Hijos de nueftra Provin
cia ; y lo otro, por uo hazerexem
plar , quando otros de otras P ro 
vincias Jo avian folicicado. V en
cióte vna, y orra dificultad, fiendo 
tancas íus iioradas inííancias, que 
ponderaba con muchas ternuras, 
y rendimientos j porque prote/íó, 
que como vno de los propríos 
Hijos de la Provincía,haria fu tran- 
fico; y porque folicicariaexprefla 
licencia de la Sagrada Congrega
ción de Propaganda, Logió todo 
lo pretendido, y aviendofedeípe- 
dido de todos los Keligiofos des 
aquel Convento con muchas 
lagrimas tiernas, á quienes dexd 
muy edificados con fus virtudes 
Reiigiofas, fedió áclM ar,elqu al 
aviendolo reccbldo con bonanza, 
lo trató defpues con embravecida 
Taberna ; pues pufo la combatida 
Nave en puntos de perderfe* 
tanto , que ya defmayados ílos 
Marineros, no hazian diligencias 
parad velaje, ni timón, andando 
las eícotas fin difciplina, azotando 
la entena, y jarcia, mirando foto 
d  que no ellaba ya fin aliento, á la 
deftrozada tabla , queleaviade 
conducir piadoía á las efclavas 
arenas de la Berbería, en cuyas 
cofias fe hallaban. Con fu derrota,* 
animólos átodos el Venerable Pa
dre, Tiendo el primero, que como 
dieítro Argonauta marcaba las 
velas 1 y comentaba las faenas, 
acompañando fus manos firmiflL 
mas peticiones, con que conquifló 
las Divinas piedades : llegando 
aísi, quaíi milagrofamente á la 
bonanza de el Puerto pretendido, 
que fue Z alé, donde en lo derro
tado de el velaje , y dsfconciertó 
de los embreados pinos, fe cono
ció muy bien lo enfurecido de 
los huracanes, y amenazado nau
fragio.

Tt tx  Mando
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Mandó por entonces ei 

Padre Vice-Prefecto, que fe que* 
dalle en nueftro H ofpiciodeZale 
con otroReligiofo, que fe hallaba 
folo allí, para el coníuelo efpiritual 
de muchos Mercaderes Carbó
licos , y mucha Marinería,'que 
comunmente aífííten en aquel 
Puerto , y algunos pocos Cauti
vos. A1 ii eftuvo cerca de tres años 
en vna perpetua claufura , y vna 
oración perenne , á quien folia 
interrumpirla vez,quefeeaftigaba 
con rigidas dífciplinas, Llaman- 
feanle continuamente en fu abrafa- 
do corazón aquellos ruidos de las 
tiradas cadenas de los pobres 
Efclávos, y fufpiros delosEnftr- 
fnos, y viendo, que íiendo éftoel 
lleno de fu vocación, folo en Me- 
quinez podia lograrlo mas á ili 
deíTeo , reperidiílimas vezes lo 
fuplicó a el Prelado , yendofe en 
las dilataciones, y efperas acrifo- 
lando mas fu caridad. Parecióle 
ya á el Prelado conveniente d  
concederle elle defLo, y loembió 
á llamar,obediencia la masguftofa, 
que fegun dezia, avia tenido defde 
que la profefíó. Luego que fe vio 
en Mequinezi fokó los embarazos 
de fu compasión terniffima, apli
cándole con efpecial folicitud, no 
folo á el coníuelo efpiritual de 
todos los Cautivos, finó á el cor
poral de los Enfermos. Era previ- 
leg/ado en el don de Ligrimas, pues 
las tenia tan continuamente bro
tadas., que fíempre traía los ojos 
inundados,' No fe podían hablaren 
fu prefenciá cofas, que pudieífen 
fer acreedoras de la compaífion, 
porque fin poder fe reprimir, fe 
dHahogaba en llanto, don, que fin 
duda fe lo avia adquirido la con
tinua , y profunda confidcracion 
"déla acerva, y: compafliva muerte 
de fu Crucificado Maeftro. Zelaba

mucho,quando el turno Ietocabá, 
el que fe reza líe el Rofario de 
M A R IA  Santifiima Nueftra Se
ñora con devota reverencia , y 
, ,  dezia á los Cautivos : Miren 
,, H qos , que nos oye nueftra 
„  Señora, rezemos deform a, que 
A, gufte de nueftra mufica* Siem
pre que iba a dezir M iña á la 
Huerta de el R e y , dondeaíliften 
algunos Cautivos, que no fiempre 
pueden venir á los exercicios de 
el Convento, les enfuñaba la Doc
trina Chriftiana , para lo qual 
llevaba fu Cathecilmo ,  íiendo 
tan rígido en eftaobligación, que 
jamás ia omitía, atrayéndolos con 
tan dulce cariño á efta función 
Chriftiana, que aunque quedaban 
rendidos con la penalidad de fus 
tareas, ninguno ícefeufaba. Pade
ció mucho con los Moros * porque 
para venir a efta Huerta de el R ey , 
es pteciílo pallar por donde allí líe 
gran chufma, fiendo tile  paño, 
donde mas fe neceillca de la pa
ciencia. Porque no paila poraquí 
Religiofo alguno , que no reciba 
muchas piedras, falivas, y maldi
ciones.

Iba vna vezconvn Cautivo, 
y á el paflar por eíleíitio le tiraron 
muchas piedras , fiendo la corref- 
pondencta con que las recebia, el 
„  dezir : Dios os perdone, y os 
„ trayga á el verdadero conoci- 
>, miento de nueftra Santa Fce. 
Llegaron á encontraría con va 
M orillo de los peores, que feef- 
pecializóennus injurias, y como 
vio , que el paciente Miniftro no 
fe inquietaba, le arrojó muchas 
falivas en fu venerable roftro. E l 
Cautivo, que le acompañaba ,fe  
irritó contra el Moro, y quifo ven
gar la gtofleriai con que avia inju
riado á íu Sacerdote* pero el V  ene- 
rable Padre lo corrigid,düiendo!e:



íi Qúéházc Hermano fJu zga  que 
: Effe Ííifiel no obra conio iriftru* 

3) mento de Dios? Ñ o  véque me 
33 trata con mas benignidad dé la
3> que merezco, y que es vn pía- 
33 doíi(limo caftigode misingratt- 
3s tudes ? Bueno fuera que con fu 
3> poéa paciencia me quiñéra qui- 
a' tar aora lo que tantos dias ; he 
3 3 fo !i citado. ' N o  le fu ce d a otra 
33 vez, porque no b.dverérnosjun- 
33 tos. Aili fe dexaron á el Moro, 
y por el camino fue dándole i  el 
Cautivo confejos can 5 regalados, 
ponderándole los frutos de la pa- 
ciencia , que me aífeguró , que le 
dieron impulíos de falir por las ca
lles , boleando quien lo cícu- 
qñeffe.

De la Continua a (Hilen cía á
jos Enfermos podemos difeurrir, 
que fe le originó la muerte ¡ porque 
hquel año liuvo gran epidemia de 
tabardillos contagiólos, y fu enar
decida charidad no efcrupíilizaba 
las immediaciones ¡ porque hazia 
las camas , abraza ndofe con los 
Enfermos. Picóle efta mifma 
enfermedad , y luego que fe vió 
accidentado, conoció, que ya Dios 
lo llamaba. Pidió á el Guardian, q  
antes que él delirio, queefperaba, 
en fuergi de el accidente, le privaf- 
fe e lju iz io , Je dieflen los Sacra- 
montosi los qiíales recibió con tan 
abundantes lagrimas, que las pufo 
con edificación en los ojos de to
dos, que lloraron con fanca imbi- 
dia, viéndolo tan prevenido para 
aquel tan eterno iníhnce. De allí 
¿poco le entró el rezelado delirio, 
aunque fe pudó dudar fí lo fue* 
pues no fe le notó otro defquader- 
namiento de la razón, que la mas, 
ó menos elevación , con que ha
blaba ¡ porque lo que dezia folo 
eran Verfosde diferentes Pfalmos, 
muy proprios para aquel ian^e, y

0 }

aunque lo llamaban, no refpondía, 
lino profoghia cantando fusíufpi¿ 
ros dulces en fentencias de Davidi
infiera cada vno como feria fu ra*
zon, fi era tan exemplar, y fantafü 
locura.

Bol vió en íi deH letargo, y 
muy foffegado , recibió el Santo 
Sacrarne ri to d eia E  x tre ma v n clon, 
porque ya eítaba en los vJtimos 
alientos , aunque fueron bailantes 
para alternar con los Religiofos las 
Preces, y defpues inceíTantementé 
continuó ternifsimos a ¿tos de 
amor de Dios , y de dolor agudo 
de fu mal logrado tiempo, como 
E l deziá; Conocieron que ya 
fe le avecindaba la muerte, y con
cu ridendo los Religiofos, cantaron 
él Credo y à quien toda via acom
pañó, y prófigüiendo cantando ,á  
el llegar à el Verfo : Inmanustua$ 
Domine, pufo fu Alma en manos 
de fu Criadorjdonde piadofamente 
creemos, avrà receñido el premio 
de fus virtudes. Murió á dos de
Margo año de noventa y feis, de 
mas de cinquenta años de edad, 
aviendo effado en la Miflion algo 
mas de cinco. Hizofele vn luci- 
díílimo entierro , dándole fepül- 
tura en el común de los Catho- 
licos ¡ y a viendo abierto fu fepul- 
tura algunos C autivos, años def- 
pues de fu muerte , hallaron el 
cuerpo incorrupto , aunque ella 
diligencia no fe ha hecho por 

' nuetira parte,quizas atendiendo 
algunas circunÍLanciasj 

que importan.

4 3 ^  . .
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CAP. X X X I I .

Entré n los Moros en las Enfermerías 
foazkndo laftmojos ejíragos% 

de que murieron muchos 
Enfermos.

EIRan eftos tiempos,quando 
Mtdey Ifmael eftaba mas 

j  poíTeido de vna vana fo- 
bervia, pareciendoíe que 

era mérito proprio de fu faifa R e 
ligión, ó lobcrania poderofa de fu 
nombre, la rendición de tanta ef- 
clavitud Chrifriana , como la def- 
gracia, ólasculpasavian conduci- 
doáaquel Cautiverio; conqueel 
efecto de eíta aprehenfion altiva 
eran las crueldades, con que los 
„  atormentaba. Tenia entre los 
,, muchachos, que aíliífian á fus 
,, cavallos, vno, a quien en dife- 
v  rentes ocaíiones avia mortífíca- 
„ do , paraque fueífe M oro,y E l 
„  avia reiliftido conftante. Salió 
„  el R ey  vna tarde tan de mal hu- 
,5 mor, que horrorizaba á los que 
„  le venían afíiíliendo, auníiendo 
,, de las primeras graduaciones, 
3, Encontró áel pobre muchacho 
33 perícguido,y fobre ningún fun- 
3, ¿amento , le diso enfadado, que 
,, era vn Perro, y todos los de la 
„  Religión Chriftiana. Es poliri- 
„  ca introducida por fu barbari- 
3, dad, que quando el Rey dize fe- 
„ mejantes palabras, hade refpon- 
„  derel vituperado: Si Señor, foy 
3, efio que dizes- El muchacho 
3, como vio , que la palabra Perro 

fe la dezia en vituperio de la 
j, Santa Fee , que profeífaba, no 
,, le rcfpondíójlo queeracoftum- 
„ bre; con que montando en coíe- 
3, ramandó, que con vn martillo 
3, le quebraflen todos los dientes, 
3, y muelas, fufriendoel innocente

774-
„ eftetormento con la mifmá to- 
„  lerancia , que á las fugeftiones 
„  avi&refíftido. Preguntó el Rey. 
„  por otroCautivo,con quien que- 
«  ria executar el mifmo inhumano 
,i rigor, á que refpondieron, que 
,, eftaba enfermo en cafa de los 
„  Frayles. Rugió fu mal desfo- 
3, gada colera , y reconociendo 
„  loscriados, quepodriaelenojo 
„  quebrar fe en E llo s , por hazer 
3, á otros blanco de fus iras, por 
„  lifonjear fu irritada fobervia, y, 
s, porque los Chriftianos lo pade- 
3, cieflen,!edixeron:Quemuchos 
„  Cautivos eftaban en cafa de los 
„  FraylescontitulodeEnferm os, 
„  fin citarlo en la realidad, pues 
„  folo pretextaban con el acci- 
„  dente fu floxedad,y pereza, para 
„  eximírfe de los trabajos de fu 
„  obligación.
„  Defatófe fu rabia con la
„  crecida mentira, y mandó que 
„  á Fray íes, Enfermos, y quantos 
j,  huvicíle en la Cafa fe los llevaf- 
„  fen luego á fu preíencia. Avia 
„  entonces en los Hoípitales folo 
, ,  treinta y feis Enfermos de dife- 
„  rentes accidentes: Eftando vnos 
„  heridos ; y otros quebradas las 
„  piernas; algunos purgados de 
„  aquel dia; y otros moribundos. 
„  Entró por las Enfermerías 
„  aquella Negra tropa de ende- 
, ,  moniados Miniftros conlasim- 
„ paciencias,que fiempre, fiendo 
„ Jas primeras razones, con quefe 
,, explicaron,golpes crueles, que 
„  defeargaron en los dolientes 
„ mifei ables, arraftrandolos, mal 
„  veftidos á vnos, defnudos á 
,, otros, y áel que no podía tenerfe 
,, le daban palos , para que fe 
„  alentafie; y á los que, ni aun con 
,, tan inhumana violencia podían 
„  ponerfeen pie, hazian que los 
,, otros menos defcaecidos los

llevaf-
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)3 Ilevaflená hombros. A la con
fuía vozeriadc gemidos, albo
ro to s ^  llantos, acudió la po
bre Comunidad,que era laoca- 
íion,en que entraban en Ja fe- 
gundü horade la Oración men
ta lly  viendoaqueí tan laftimo- 
ío e (trago, procuraron aplicar 
los medios poflibles para fuf- 
penderlo ; pero lo que (acarón 
fueron muchos golpes , y la 
intimación de el orden de el 
lie  y , en que mandaba , que 
fucilen también los Religiofos, - 
fin que quedaíTc vno. Execu- 
tófetan á la letra, que eftando 
vno actualmente tan enfermo, 
que no podía tener fe, fue pre- 
cifioacomodartoen vn jumen* 
tillo , para poder obedecer Ja 
iniquidad.

Eftaba el Rey como vn 
quarto de legua retirado de 
nuefiro Convento , y confide- 
rando los Negros executores, 
que ya citaríaimpaciente con la 
tardanza , les hazian correr á 
todos, ayudándoles con golpes 
de palos. Era la proceílion mas 
fentida, que pudo objeCtar la 
laftima, ver, que fin poder arti
cular movimiento , los hazian 
caer á palos, Uevandoentre dos 
Enfermos a otro mas achacólo, 
cargando ios ReUgioíos con 
los que podían , trafpaflados fus 
corazones compafltvos con la 
vifta de vnos, y con los llorados 
fui piros de los otros: tragedia, 
que quilo Dios, que tuviefle la 
reprefentacion mas dolorida, en 
la mucha agua que en aquella 
ocafion derramaron las nubes: 
con que la poca ropa, que lle
vaban^ principio de la lluvia 
quedó empapada toda , no te 
niendo los Religiofos otro 
abrigo, con que poderlos fer vir,

77 T*
„ que fus pobres mantos. Aílí 
,, llegaron à la prefencia de el 
„ Rey , y aviendolos vífto â 
„ todos, los mandó poner en vn 
„  Patio defeubierto , hafta que 
„  comiefie : efiaban ya mu- 
,, chosdefmayados , otros que 
,, avian fangrado aquel dia , con 
„  las cifuras abiertas ¡ y todos fin 
„  poderle defviar , porque que- 
„  daron cercados de Negros.
,, Saliódefpues el inhumanoPrin- 
,, cipe, y fin otra operación, gaftó 
,, toda la tarde en irlos apartando 
„ vnos de otros, vniendoalosque 
,, le pareció , que cftaban mas 
„  accidentados;yfeparandoá los 
,, que no Jo parecían, les dixo; que 
„  bien podiau trabajar, pero como 
„  vnos , y otros citaban tan mal 
„  tratados de el camino, y de el 
33 agua , y eftuvieron en Palacio 
,, fin comer, ni beber tanto tiem- 
,, po, fe pulieron muy dNcoIori- 
„  dos ; con que deípues de tanta 
„  buelta,y rebutlta, vino ápare- 
,, cerle, que todos efiaban bien 
, ,  malos. Privó de fú oficio á el 
„  Moro Aícayde de los Cautivos, 
„  en quien paró todo el enojo, 
„  mandando à los Religiofos, 
„  que íe Hevaffen los Enfermos.
,, Como avian citado los 
„  pobres en ella penalidad defde 
„  las diez de el dia , hafta las 
, ,  ocho de ia nochc,eftaban ya def- 
,, mayados,fin poder moveríe, con 
,, que fue preciífo, que vnos Rcli- 
„  giofos fequedafTeocon Ellos ,y  
„  otros fuefifen à bufear Cautivos, 
„  que los ayudaífen. Acudieron 
„ todos los que no cftaban en- 
„  cerrados, finque fcefcufaífede 
„ efta buena obra, ni He rege, ni 
,, otra Nación Eftrangera, y car- 
,, gando entre dos con vno, los 
,, tragaron alas Enfermerías, eri- 
„  crandoenellasá las nueve delà

noche.
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?) noche.: Diípufoíe el alimento 
„ que avian de tomar, y en el inte- 
5, rio, fe calentó agua con roías, y 
„  otras flores medicinales , y re- 
„  partiéndole Aos Mítlionados» 
„  vnos les lavaban Jos pies, y otros, 
3, hazian laS camas, mudando fa-, 
„  bañas i y -poniéndoles camillas 
3j lim pías ■, y dándoles defpues de 
5, cenar, y aplicándoles las medi- 
„  ciñas necéjÍTatias , vino X con- 
5, cluírfe la función á las on^e y 
„.media de la noche. Fueron fe 
losReligioíosáel C oroá tomarla 
bendición de el Santilfimo Sacra? 
mentó , dándole gracias porque 
aflilespermitíaguftarlas amargu- 
Tas de fus penas en aquellos que
brantos. Todos los Enfermos Ile
gal ó a 1 a muerte, de los quales mu - 
rieron luego ocho, y defpues mas, 
gallando los otros mucho tiempo 
en con vaiecer.

N o fue foja ella mortifica
ción la que en efte año de noventa 
y fíete padecieron ios Religiofos, 
pues quifo Dios,que tuvieíTen otro 
contratiempo , que por las cir- 
cunftancias fue fenfible. Eftaban 
atrofiadas algunas remellas de las 
\imofnas confignadas por fu Ma- 
geftad Catholica para, la manu
tención de obra tan pía. Celebra-, 
baííc Capitulo en nueftra Provin- 
eia,donde falló por Minifrro Pro
vincial elPadieFray Juan Bautif- 
ta, concurriendo como vocal el 
GuardiandeMequínéz. En el Ín
terin fe hallaba el Religiofo Pro
curadores Madrid en la folicitud 
de las Kmofqas, porque eftaba el 
Convento ahogadifílmo; con mu
chas deudas: , y los Hofpitales 
faltos de medicinas. Juntaron en 
empreftito íetecientos.pefos entre 
períonas devotas, y ciento de me
dicinas , que concedió la piedad 
de nueftros Reyes, todo lo qual,

con otras pro viílbnés ¿fe embarcó 
envnaCaravela,que ib a á Z a le } y 
para que la nccefiidad llegaíTe á 
extrema, permitió Dios , que la 
Embarcación cautivafíen los T u r
cos de A rgel, con que fe perdió 
todo. Sintiófeel accidente, y con 
fu noticia, creció la neceífídadj 
aunque p ió s , como tan piadofo, 
movió la compaílion de los bien 
hechores á la folicitudde el Guar
dian , y Procurador. A viendo 
recogido algunas limofnas , y 
compuefto de diverfas curialida
des de nueftra Efpana vna reco
mendación para el R e y , entraron 
„  en aquella Corte , fiendo el 
„  regaló más afortunado que fe le 
3, ha hecho, pues dcfde erronces 

r,, aquel bar aro Principe fe ha 
,, efpeaalizado con el Vice-Pre- 
„  feéfco en tantas finezas, que es 
„  lomas fingular, que fe havifto 
,, en aquella tierra, y ha per mane- 
3, cido cu efte cariño fin Ja menor 
,, deftemplan^a hafta el dia pre* 
3, fente, concediendo defde en- 
„  ronces quantos privilegios le 
,, han pedido, de los quales pon
dré defpues algunos, para que fe 
alabe á D ios, que allí ha movido 
vn corazón tan inhumano, redun
dando todo en beneficio de los po
bres Cautivos, y délas MiíHones. 
Quando llegó el Guardian á M e- 
quinéz eftaban ya para cerrar las 
puertas de las Enfermerías, por 
quenipreftado, ni en otra provi
dencia, difeurrian medios , con 
que coñ efte íocorro fe refpiró algo 

de las congojas, en que lio- 
; raban tan laftimofa 

, neceífidad.
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Cafes particulares ̂ tie lesfuccedieron 
4 dos Cautivos contra las 

hechicerías de los 
Moros.

EW tre  las abominaciones, 
que como licitas, les per- 

i  mire Mahorna en íu falfo 
Alcorán áíusdifcipulós,es 

la invocación de Jos Demonios, 
qué como avian defeguir can pun
tualmente fus maldades , no les 
quifo negar efta, á quien debió 
toda la trama de fus enredos. Son 
los Moros hechizeros, y fuperíti- 
ciofbs,t y aíli rodos los xnas traen 
contigo vnas boííilJas Jienas de 
cédulas j y caracteres , donde ay 
paitos explícitos , ó implicitos. 
Vían mucho de dtas hechizerias 
para fus enfermedades, pues las 
inas feleiLs medicinas confiften, 
en degollar Bacas negras, Galios, 
y otros animales, haziendo vn ge
nero de facrificio, en que rinden 
culto á el Demonio, invocándolo 
paraconfeguir la Talud ¡ y en efta 
forma figuen eftos pa¿tos para 
otros intentos. Vna de las perfo- 
ñas,que oy en Mequínéz nene pu- 
blicaopinion degranhechizera, es 
la Reyna, primera nuiger de el 
R ey , y el que participa mas imme- 
diatamente eftos comercios diabó
licos es el Rey mifmo j y aíli es 
común opinión, que trae contigo 
algim Demonio* qúe lo íugiere á 
fus crueldades, con efpeCialidadi 
quándo fu librea es a manila -y pues 
lá experiencia lés ha enfe nado, que 
aquel dia eftá t e s  infufrible, y 
cruel.

Eftaba levantando en fu 
Palacio vñas Murallas, á cuya obra 
affiftiáficmprbj y fietido aíli ,que

d  fíriode las fabricas era muy di-' 
la fado, co mil n m ente, fe venia á Ten
tar en el fueio, enfrente de vnas 
tapias, que levantaban vnos Cau
tivos. Era eíta villa para Jos mi- 
ferables de ningún confuelo , poc 
que fiempreque venia con aque
lla divifa amarilla daba lanzadas á 
alguno , ó lo defpeñaba deíde Ja 
alto, Eftaban atemorizados los 
de aquella obra, porque fiempre 
fe Tentaba en aquel fitio , y avi^ 
vez j que no fe movía á otra fib r i- : 
„  caentodala tarde. V n o d e Jo s  
,, Cautivos, que aíliftian en aquel 
,, trabajo , dtxo á los otros : fia 
,, duda que elle hombre trae con- 
„  figo algún Demonio, como es 
,, tan gran hcchizero , y le dize,
„  que fe fíente allí para mirar*
„ nos i pero Yo lo echaré de el 
,, fitio con todos fus Demonios.
,, Celebraron rodos el dicho,
„ preguntándole el conjuro, que 
„ aviadehazerj pero El ¡es díxo,
,, que hafta averio ejecutado no 
,, lo avia de revelar. Fuelle á el 
„  Convento , donde llenó vna 
,, vafija de agua bendita, y vn dia 
„ muy temprano , antes que hu- 
,, viefle regiftros, fue afperjando 
,, todo aquel lugar, donde el Rey,
„  foliafentarfe, haziendo muchas 
,i Cruzescon el agua, invocando 
,, los dulciílimos nombres de 
„  J E S V S , y M A RIA . Gallofe,
,3 y á la tarde vino el Rey con fu 
3, turbante amarillo. Fuefleáfen- 
„  tar como lo acoftumbraba , y 
,, probando en todo el fitio, qué 
„  avia en aquel efpacio, en ningu- 
„  no pudo hazér mandón  ̂avien- 
,, dolo intentado muchas vezes,
„  hafta que de enfadado fe fue,
3, y los dexp fin, temores. Admi- 
raronfe todos de el cafo, que efta*' 
ban obfervandn 3 y El les declaró 
elefe&o de fu buena Fee , donde

fiot
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fin duda concurrió Dios con eJpe- 
cial providencia, por ía feneméz 
con que obro, y por la fuetea de ia 
fee,con q u clo  avia executado. 
„  O tro día bol vió el Rey á el mil- 
„  mo fino,pero no llegó á é l , y fin 
„  paxarfe palió á otras fabricas : y 
„  a el verlo pallar, como huyen- 
„  do, folian dezir con gracejo ios 
„  Cautives: También es el Ferro, 
„  quien huye de el agua fría: 
„ arrimefe acá,y verá el hyfopaíío, 
„  que le pegamos. Delde enton
ces no hizo mas parada en aquel 
ficto, aunque es verdad , que en 
pocos dias fe concluyo aquella 
obra. De eñe lan^e han tomado 
muchos Cautivos ia devoción de 
tener en fus apofentos agua bendi
ta con tanta F e e , que les parece á 
algunos,que cita devoción los ha 
librado de muchos peligros.

£n ia Ciudad de Fez vivía 
vn Renegado, que como ya olvida
do de la falvaaon de fu Alma, fe 
entregó á todo genero de culpas, 
aplicándole con eípecial ddelpera- 
cion á los paitos de el Demonio. 
Ha zia muchas cofaspreter natura
les , con que entre los Barbaros 
ganaba algunos dineros. Fue efte 
tal Renegado con otros Moros á 
hoJgarfeá vna Huerta, dóaeaíliilia 
vnCautivo,que tenia algunas ex
periencias de las malas artes de el 
Aportara, porque con fus invoca
ciones endemoniadas pocos dias 
antes le avia hallado vna prenda, 
que fe le avia perdido. Pidiéronle 
los Moros á el Renegado, que 
liizicfTe algunas de fus habilidades, 
en que fe avia hecho famofo. 
,t Dixoles, que no podía en pre- 
i) fencia de O m itíanos, porque 
»  Ertos como ran grandes hechi- 
,> zeros,fabian vnas palabras,con 
#> que no podían furtir efeíto fus 
?j oraciones i quebufcaíTen modo

„  pata que aquel Cautivo falufTe 
, ,  dealli , y ks daría güito. DiJpu- 
ileronlo de form a, que quedaron 
fofos ¿pero como ya el Chriftiar.o 
tenia tan evidentes íus foípechas, 
difeurrió, que el arrojarlo de allí, 
eraporqueno invocarle los dulces 
nombres de J E S V S , y M A R IA , 
que eran las palabras , con que fu- 
ponia el Renegado , que podían 
los Chrifti&nos hazer huir á el 
infierno.
„  Comentó el Renegado á 
,, haztrenei íueio algunos circu- 
„  los, y lineas, invocando i  los 
„ Demonios para fus invenció* 
, ,  nes. Sintiófe vn terrible hu- 
,, racan , como que fe acercaba á 
,, la cafa. Atemorizado el Cauri- 
„  vo, y como £1 proceltó cfefpues,
„  pareciendolc que lo arrojaban de 
„  alíicon violencia, fe acercó á la 
„  puerta , invocando los nombres 
,, de J E S  VS , y M A R IA  j y fa- 
„  cundo el cordoncito de nueftro 
„  Padre San Fruncí feo, que ceñía,
„  porque era Tercero , ccm encó 
,, con el á azotar el avre, haziendo 
„  con el mifmo cordon algunas 
„  Cruzes. El torbellino fue ere- 
„  ciendo, pero lin llegar a la puer- 
„  ta donde eftaba el Chriftiano.
„ Apretaba el Renegado á los 
„ conjuros, fin poder falír con las 
„  fuertes ,ó  embudes intentados,
„  ha (la que ya turbado dixo á los 
„  Moros, que en otrodia les daría 
„ güilo, poique fe le avian olvida- 
„ do algunas oraciones, y era for- 
„ ^ofo repaíTarías. Fuerte el 
„ Aportara confufo, y el Cautivo 
„ calió e! mifterio. Otrodia vino 
„  el Renegado, y le dixo á el Cau- 
„  tivo : Es poffible , que allí me 
„  pagas el hallazgo de tu prenda?
„  Porque no hizifte entonces lo 
„  que ayer tarde? Mira qual me 
„  han puerto por lo que hizifte-



„ Que quieres f Y a que eftoyper- 
„  dido invoco á los Demonios» 
„  para ganar porcile medio vnpe- 
j, dazo de pan, que comer. Traía 
„  toda la cara llena de cardenales, 
3, y el cuello hinchado horrorofa- 
33 mente , porque los Demonios 
33 aquella noche corridos,de que 
„  el ChriftianojUe vado de fu bue- 
3, naFee, los huviera hecho huir, 
33 fe convirtieron en colera contra 
3, E l , porque los avia invocado, 
„  para que experimentaflen aque- 
„  lia afrenta : y ellos miímos le 
„  dixeron á el Renegado, lo que 
„  avia hecho el Cautivo, como 
,, defpues lo declaró, aunque con 
„  poco fruto de fu Alma, pues con 
„  vn cafo como eíle, no fe movió 
3, à la emmienda, antes ya defefpe- 
„  rado fe avia entregado á los 
„ infiernos.

CAP. X X X I V .

Muerte ejemplar , jy fatisfación pu• 
òhe a 3 que dio de fu  Apoflafict 

JDon Geronimo de 
Gregorio.

YErros,que faben llorarfe,no 
fon yerros, porque á lo 
malo fupo confumir la 
penitencia. N o peligra 

en la pluma la hidalguía de el 
que cayó , quando expreíTa la 
valentia, con que íe ha levantado. 
N egó Pedro à Chrifto hafta 
la tercera v e z , y como fupo 
llorar con tanta amargura, no reze- 
la elfagrado Hiftoriador dezir fu 
caída, fiendo la primera cabeza de 
la Iglefia, porque! el dezir fus def- 
lizes, avia de proponer fus lagri
mas j para que fi la flaqueza huma
na figuiere fu negación » íepa imitar 
fu arrepentimiento. Quando Mag
dalena fe hizo tan famofa por fus

devaneos, fe oculta fu nombre en* 
la Divina Chronica ¿ pero defpues" 
que tan amoroía gim e, fe publican 
fin medrofidades de defereditos. 
Eftosexemplares tan fagrados me 
quitaronelrezelo,que á los prin
cipios tuve de expreflar la culpa, 
y nombre de el que como delezna- 
bleaviacaído^ pues llevado de la 
humana política me pareció,  que 
podia renovar los bochornos, que 
en los refpe£tosde el mundo avria 
caufado la primera noticia de la 
culpa, por averfido en nueftros 
tiempos,enperfona ¿Iuftre, y co 
nocida de mas que muchos: pero ya 
mas advertidoen las fagradas Pa
ginas , entro delíeofo de que fe, 
fepa* porque el que tuvo noticia 
de lo malo, alcance á faber lo bue
no j y fí entonces concibió deíabri- 
do efeandolo , tenga aora guftofa 
edificación.

F  ue Don Ge rónimo de Gre# 
gorio natural de Palermo, conoci
do allí por fu nobleza efclarecida 
en fus aícendientes. Siguió las mi
litares vanderas, llegando por fus 
férvidos á fer Capitán de el Tercio  
viejo de Ñapóles. FaíTó en férvi
d o  de fu Mageílad Catholica á el 
focorro de Alarache, y aviendofe 
perdido aquella Plaza, Cautivo, 
como la Guarnición toda, aunque 
falió luego en el numero de los 
cien Oficiales. Ofreciófe luego 
embiarfocorro ala Plaza de Zeu- 
ta , á quien también los Barbaros 
pulieron fitio tan impertinente, 
que hafta oy dura. Era Don Geró
nimo de natural alentado, no muy 
amiftófo, pero propiífimo Soldado 
en todo. Con algunos contratiem
pos que le avian fuccedido , cenia 
el punto en fu aprehenfion muy 
mortificado : accidentes que le 
atormentaban contriftezaslaapre- 
henfiva, h^ziendoíe prorrumpir



<7 So. Lib.VI. Miífion Hiítoriál
felgünas vezesen difpatadas accio
nes,quefe reputaban por delirios. 
Affi eftuvoen Zeuta algunos dias* 
fin poder convalecer de aquellas 
hipocóndricas imaginaciones , ni 
poner el talento en las feguras leyes 
de la tazón. Como el Demonio le 
halló tan atormentada ía Cabeza, 
le introduxo vna fugeftion defef- 
perada , períuadiendolo , á que fe 
paífafle a los Moros. Como fu 
enterar3zon no fe reftauraba,y fe 
aumentaban fus amencias, dio con - 
fentimÍento,ófe dexó llevar de el 
íujerido arrojo , y lo eXecutó, fa* 
liendofepor laeftacadaenlahora, 
que pudo no fec notado de las 
Centinelas.

Celebraron los Moros fu de
terminación, pues como ya lo co- 
iiotian,por aver eftado Cautivo, 
y porque algún Renegado declaro 
la calidad de h  perfona, Ies pareció 
á  los Barbaros, que con vn Caudi- 
lloexperimentadocn la difciplina 
M ilitar, y noticioíoen las difpofi- 
cioncsdenueftras Fortalezas» po
drían ingeniar ardides , conque 
fueífe entrada la Plaza ¡ concepto 
que Ies avivó alguna palabra, que 
É l fe dexó drzir, aunque notaron 
los Moros, quenoera confécutivo 
en fus razones. E l Al cay de jíU% 
que mandaba el campo enemigo, 
lo  remitió á fu R e y , para que 
tomaffe fus informes imirtediata- 
Daente; y le planteaffe algún pro- 
vechofo aífalto. Renegó de nueftra 
j?ee Catholica , comñiutando el 
Chriftiano morrión por el Morifco 
turbante, haziendo ya en el teatro 
del mundo papel de perfegüidof de 
lalglefia,el que antes Iá avia defen
dido con la efpada, Virtiéronlo 
con mediana decencia, feñalandole 
Vn Cal ario para fu alimento, tan mi- 
ferable , que era mucho mas in~ 
tereflado el ordinario fuddo, que

podía tener qualqúier Soldado 
de fu antigua Compañía; con que 
com entó acoger el fruto de fu en* 
gaño. Llamólo el Rey algunas 
vezes,para que le ideaíTe , com o 
podría tomar la Plaza de Zeuta; 
pero como dezia algunos deiva* 
rios , fin poder concluir formal 
defignio, lo dcXaba, dando algunas 
efperas,pareciendo!equela nover 
dad de el País, y la permuta de R e* 
ligion le tenia algo maltratado el 
talento.

Comühicófe^ con algunos 
Chriftianos, pero Elfos» con la 
noticia de fu afpereza natural 
£ vertida aora con traje tan cruel* 
y acompañada de locura} huían fia 
querer efperarle preguntas. Eftas 
fugas mifmas» que podía advertir 
en los Cautivos , Je motivaban 
algún reparo, quando fu delirio no 
era tan vehemente; y entonces folia 
»» prorrumpireneftaspalabras:No 
»» foy Y o tan Chriftiano com o 
„ aquellos ? Pues como huyetide 
„  mi, eílando todos Cautivos? 
Eftas razones llegaron á refumirfe* 
harta que fe derramaron entre los 
Chriftianos, cuyo motivo animó 
á pocos para oirlo, teniendo algü- 
, ,  nos intervalos racionales. En  
», Ellos les preguntaba : Que en 
>, qué Ley vivia? Y dezianle,que 
i» era Moro. A que itritado folia 
, ,  dezir : Miente el mundo, que 
», Y ofóy  Cliriftiano, y Chriftia- 
j,  ftohederiiorir ; pues qué hom- 
»* bre racional avia de reetbir do- 
, ,  cumcntos de tan vil canalla? 
>, Llevado de aquel coraje falia 
», por los fitios públicos, y á quart* 
„  tos Móros encontraba Ies dabk 
j,  bofetadas, y otros golpes, efeu- 
»  piendoloS , tratándolos de 
a  Perros, y publicando fe Chriftia- 
„  no. Otras vezes folia hazer 
paufa en eftos fer vores» aunque no

por
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por cífo ratificaba con palabras ex- , ,  errores> y á rodos los q u eIqS 
predas fu Apoftafia, con q  fe per- ,, feguian i que E l era Chnftiano, 
fijadian los M orosa que era locura, , ,  y prefefiaba la Fee de Je fa  
yaíli lo fobrellevaban. En el Con- ,,  Chrifto , confesándola vnica-
vento efhbá los Religiofos defeon- , ,  mente verdadera > y que fi en 
foladíffimoscon ella defgracia,por , ,  algún tiempo avia dicho , qu» 
ierperfonadedifímeion y perocon ,, era M oro ,qu e no fe acordaba* 
Janoriciadcqueeifobafaruo,oofe „  pero que juraba con codo rigor* 
atrevieron á las piadolas diiigen- »  quenoavriaeftado en fu entero 
das,qacoftumbranconotrosjpues ,, ju icio , ni hablaría con acierro,
fiendo loco , y Renegado, fobre no ,,  fino feria vna mal formada qui
etar capaz de arrepentimiento, fe , ,  mera de fu fantafia,comofuccc-
exponian á vn arreígado lan^e.

Con eftos lucidos intervalos 
corrió defdedoze de Maryo de no
venta y fíete,que füequando Apof- 
tató,haftaocho de Febrero de no
venta y ocho, que entonces reftauró 
Ja razón, yel Alma. Eftedüama- 
neció can confu ío como li hu viera 
falido de vnabifmo. Miraba el ro- 
page que veftia,palpado lo muchas 
ve¿es, pareciendole q Tonaba todo, 
lo queeilaba viendo. FreguntabaíTe 
aíli miímo,queendondefe hallaba, 
fin tener otra refpuefta,que la que 
le daban los ojos. Recurría á aque
llas remotas cfpecies de fu locura,y 
raítreando por aquí fu yerro,todo 
abochornado con fu conocimiento, 
fe enardeció penitente , fiendo el 
primar índice de fu dolor las mu
chas lagrimas i que le bañaron los 
, ,  ojos. Salió de la cafa, donde lo 

tenían (que aun nunca llegó áca- 
farfe,ni á mefclarfe congenera- 

„  cion tan adultera )  y quítandofe 
las veíhduras Morasen pvefen- 

„  cia de los Infieles, las ai rojo de fi 
pifándolas en detefhcion de la 

„  Morifma,y en profeííion de el 
Chriftianifmo. A eftas acciones 

,, acompañó lu voz con exprefla 
abjuración de la Sefta de Maho- 

„  ma,diziendo: Que no era Pro- 
pheta, ni aun hombre , fino vn 
aborto déla malicia, y que como 

„ á tal io abominaba, como a fus

,, de en vnfueño; porque Eleonor 
,,  cia muy bien , que avia tenido 
,, leía la razón ¡ pero que ¡tora, que 
„  Dios por fu infinita mifericordia;
„  lo avia puerto en fu entero co- 
,, nocimientOjproteftabael dolor 
,, de fu delito, confeífando, que 
„  avia Cometido Ja mayor culpa»
,, fi fe podia llamar enorme, la que 
,« no avía fido execucada con pie-:
,, no conocimiento de fu malicia.
, ,  Eftas razones acompaña-4 
,, ba con grandesdefprecios de loe 
„  Infieles, rafgandofe fus veílidu- 
,, ras. Irritó fe tanto la Plebe, que 
„  quifieron deftrozarlo , embif- 
„  nerón te furiofos, donde le die- 
„  ron defeompaflados golpes en 
„  defagravio de fu Sefta : pero 
,, algunos Alcaydcs, previniendo 
,,  que aquello podría fer locura*
„  comoyaeftabanotado,lodefen- 
,, dieró, contentándole con poner- 
„  lóenla Cárcel, para ver fila re - 
,, elución curaba fu accidente , &
„ declaraba con menos dudas fu 
„  empeño. En la Cárcel eftuvo 
s> veinte y tres dias, fin querer cor 
,, mer en todo efte tiempo cofa¿
„ que los Moros le adminiftraffen»
,,  pareciendole que fe ratificaba en 
„  íu delito, fi tomaba alimento de 
„  tan malditas manos. N i C au til 
vos,niReligiofos podían llegar ¿  
las pTÍfiones,folovnpnmo,t^tenia 
en aquel Cautiverio>fabíendo, q  n<* 

Vyv quería
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quería com erlo q  los Moros le da
ban , fe arreftó á arrojarle de noche,
por donde podia,pan,y dátiles,y co 
el nnímo riefgo lo comunicaba, di- 
2Íedole fu interior,y quanto le avia 
paflado. Soloeftoloeftuvofuften- 
tando en todo aquel tiépo, en cuyo 
Ínterin iban continuamente Alca y- 
des,y Sabios à vèr fi fe a v ia rccobra- 
do,de la q fu ponían locurajpero fa- 
lian mas corridos,porq fiempre los 
defpreciaba con afrëta, diziedoles, 
w que folo tendrían algún defpique 
„  quitándole la vida,laquaifacri- 
„  ficabaguftofo en obfequiodefu 
„  fantaFee,y en publicaíatisfació 
„  de fu efcandalofo yerro, Viendo 
los M oros, q era canfarfe fin fruto, 
y q ya por la formalidad de las pa
labras^ coníecutivo en las razones, 
no parecía Loco,determinaron dar 
la noticia â eIRey, q  baila entonces 
no avía íabidOf lo que pafiaba. Sacá
ronlo de la cárcel,y lo viftieron con 
decencia,para ponerlo en prefencia 
de el Rey.
,, DeíTeaba grandiffi mámente 
j, cófdfar,y recebirlosSacramen- 
j, tos, y apretado con tan Chrifbia- 
j , no deíTeo, viendo, cj lo prefenta- 
j, baná el Rey, donde era cierta fu 
,, muerte,fegunáloqeftabadeter- 
j, minado,como pudo fe defpareció 
», delacafa,y fe vinoá el Conven- 
>, to.Prcguntoenla Portería por el 
j.  Padre Guardianjá que refpondió 
,, vn Cautivo,que eftabadiziendo 
3, Mifla.Dixole D. Gerónimo,que 
,, temiendofede el daño, Ç podría 
,, fobrevenirle à el Convento, filos 
,, Moros lo veian entrar,ó falir,ref- 
„  pe ¿t o déla determinación, que 
,, avia tomado,no lo hazia, pero q 
»  dixefle à los Padres, q era Chrif- 
>, tiano,y q como hijo de la Catho- 
»  licalglefia, venia á reconocer fu 
3, juriídiccionSagrada,á quien que- 
»  riaeftárfugeto¿y qcom oobeja

„  perdida venia bufeando el redil 
„  de la lglefia, y á fus PaftoreSi y q  
„  para publica fatisfacionde el cí* 
,, cándalo, qavia dado tó  fu apoL 
„  tafia, iba á morir por la F ee , t| Io 
„  perdonaflen, y cncomendaflen á 
,, Dios,t| le dieífe alientos. Fuefl’e 
„  áei de los Cautivos, y en-
„  erando por las puertas donde af- 
,, fiíté los Moros Guardas, enpre- 
„  fencia de Ellos fe quito toda la 
„  ropa,q pudo,y pifandoIa,y efeu- 
, ,  piendoU,dezia,queeraChriftia- 
,, no. Bolviófeá los Cautivos, dí- 
„  ziendoles: Hermanos imitad á 
„  Chrifto nueftro verdadero Dios, 
„  en perdonar con mifericordia, en 
,, la qualtengo firmes mis efperan- 
„  £as, y fupuefto, que con mi mal 
, ,  exemploos efeandalizé, peído- 
„  nadmc,y tened piedad de mi fla- 
„  queza,yfi queréis vengar en mí 
„  el agravio , que hize á nueflra 
„  Fee Santa, caftigadmeantes,que 
„  eftos Barbaros me quiten cftam i- 
„  íerable vida,!aqual voy áfacrifi- 
„  car en los rigores de fus cruelda- 
„  des, defleando tener muchas 
„  mas, que ofrecer, para lavar con 

mi fangre derramada,los,muchos 
„  yerros de mis mal logrados dias.
„  A el oir los Moros Guar- 
„  das cftc arrepentimiento tan 
„  ju fto, y el defpreció de fuSec- 
„  ta , leembiftieron furiofos dan- 
,, dolé muchos palos, que ya re- 
,, cebia con paciencia, como pri- 
„ midas de fu fatisfacion. Acaron- 
„ lo con cordeles, y poniéndolo 
„ en vnapofentillo, dieron la no- 
„ ticia áel Alcayde, de cuya cafa 
„  aviahecholafuga¡elquallolle- 
„ vó con muchas Guardas, y gran 
,, chufma de la Plebe áelG over- 
„  nador de la Ciudad•, en cuya ef- 
,, tacion iba á vozes publicando fu 
„  delito, proteftando fu arrepenti- 
„  miento,aborQÍuando áMahoma,

y



„  y confeflando por Tola Ja - ver- 
„. dadera la Fce de Jefu  Ghrifto. 
Llamó el Governador á el Cadi  ̂
á cuya jurifdicion pertenecía la 
caufa y a viendo hecho íus fufi- 
cient.es experiencias, y cncontran- 
doí o fiem pre an imoío en fu deter* 
minacion , lo llevaron á el Rey. 
Como a las doze de el día fupo el 
Vice* Prefeíto lo que paíTaba} con 
cuya noticia folió cq priffo,difpuef* 
roa todo Unge por fu cónfuelo ef- 
pirítualiy encaminándole á el fitio, 
que lo informaron lo llevaban > fa
lió incierta la noticia, porque lo 
avian llevado por. otra puerta, 
donde eliaba mucho numero de 
Guardas con pena de la vida, 
fí dexaban entrar Chriítiano al
guno.
„ t Alasquatroy mediare fo 
„  tarde falió c iR cy  á verlo, don- 
„  de eftaba ya muy maltratado 
„  de los palos, y golpes,que avia 
„  recebido. Dixolc el R ey , que 
„  tenia gran Ultima de fu locura, 
„  y de el eíhdo en que lo avia 
3, puefto fu delirio ; que no tu- 
„  vieíTe peíadumbre, ni miedo, 
33 quefedefahogaíTe,y mas acor- 
33 dado de fu yerro fe arrepin- 
3) titile , y que en prefencia de 
33 todo aquel populofo concurfo 
„  fe defminriefíe, y lo perdonaría. 
,, Aunque eftaba tan oprimido, y 
3, aprifionado , refpondió con 
3, aliento, que quando dixo,que 
,3 era Moro,avia íido tan eviden- 
33 te fu locura, como faifa la Ma- 
3, hometana Se£ta , pues admiria 
33 á vn hombre fin ju icio, quando 
„ para cofas de la Ley fe requería 
3, vn muy conftderado acuerdo; 
3, que aora fe fentia en fu entera 
„  razón , y que con ella confefía- 
3S ba vna ,y muchas vezes,que no 
„  avia Ley verdadera fino la de 
SJ jefu-Chrifto > que profeíTaban

,, los .Ghriílianos H ijos d é la  
„^Romana Iglefia:, y que Mahon 
„  m& ardia en los infiernos efper- 
„  randoaliiá todosdos qué&tafe’. 
„  guian. Ladeó como pudo U  
„  cabeza , y aunque eftaba taq̂  
„  oprimido dexó caer el Bonete* 
,í ;.yen prefencia de el Rey , y rd& 
„  aquella multitu:&,Jo pifTò con 
„  defprecio. Irritado el Barbaro. 
„  de verfe afrentado, a viftade 
„  todos,con los defprecios.defii 
„  Propheta, facó el Alfanje i -y, le- 
3, djp en la cabeza y na mortal cu-. 
„  chillada } pero como ya eii el 
„  cafo avia intervenido el Cadi 
„  ceni ’ la jüftida s íquifo;qiie; el 
„  fuplicio fudTe por vía ordina- 
„  ria:, arreglado i  fus leyes-; yi 

aviendo El ganado ya da mdui- 
gencia, mandó que lo lleyaífert 

,* 3 Ja puerta dé .fojjudena ,qu e es, 
„  el lugar publicó , y que dego.- 
,,r liándolo allí , j¡0 diefle fuiEíco- 
„  peteria vna carga cerrada antesi 
„  de efpirar , dando facultad a 
3, todos para que por el caminólo,
„  acormetaffen, con lentitudes,
„  que no ie quitaffén la vida. Sol-,
„  taran entonces las p ri fi o o es,
„  para que pudie fie andar; aquei 

; fra gofo camino de fu Gruz ; y 
„  E l adì qucfeViò con las manos 
„  fuellas, y ya lentenciado a muer- 
„  te las cruzó Vña con otra , y 
„  pueftos los ojos en ei C ielo,
„  aceptó la fentencia, como dan- 
„  dogracías á Dios por la niferi?
„  cordia , que vfaba con El 
,, averle dado tiempo para tyn?;
,, facisfacion tan gloriola, y para 
„  vna penitencia tan rigida. ;
,3 Salieron de Palacio acom-,
„  panados de multitud de Moros*
3, que dos feguian , y como tpdo$ 
„  tenían facultad para atormen- 
„  tarlo, cadavnoqueriaferfoloeí 
„  Verdugo. T odo el cuerpo fe lo 

V vv2 crivgf
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JS crivaron con puntas de puñales, 
y9 que agudamente le entraban«. 
,-^arnosde daban palos, qu eled ef- 
>9 locaban los huellos ¡ otros bofe- 
a ta d a s  cruelesi y otros le repela- 

ban la barba;. ’Como eftos tor- 
„  mentos eran tantos , y copti- 
„  nuQS, con la mucha íangre, que 
„  avia derramado, de la cuchillada 

de la cabeza, citábanlos ojosco- 
„  -mo ciegos*con que cay ódefma- 
„  yado fin poderte tener *, aunque 
3V hafta efpirar, no dcxó dedezir, 
„  que era Chriflianó. Solo inter- 
„  rümpiaeftas palabras para invo- 
„  car -el dulcí fie nao nombre de 

J  ES V S, y de M A R IA . Viendo 
„  lós Moros , que ya pore-ftarfan. 
i»; exangüe, no podía moverfe, lo 

llevaron arraftrando dcfde la 
puerta délos Marmoles dePa- 

¿  lacio* hafta la Judería, que ay vn 
,,  cTpacio bien grande. Puedo en 
„  el fitio fe incorporó como pudo, 
„  hincandofe de rodillas , donde 
s, todas las eíéopctas hizieron 
y, blanco de íu denegrida cafne, y 
3, ya qüafi cípirando le cortaron la 
,, cabeza, tiendo lávItima palabra 
„  que pudo articular : J  E S V  S , 
„  M A R IA .

Luego que murió , llovió 
fobre el deftrozado cadáver multi
tud de piedras , dexandoló todo 
dtfqüadernado. Defde las cinco de 
Ja tarde de el primerDomingode 
Mar$o éftuvo en la calle el cuerpo, 
para que lós muchachos lo arraf- 
traííen, ó los Perros lo comieden; 
Háftá que otro día á las nueve y me
dia de la mañana dio elRey licencia 
á los Religiofos, para que loenter- 
ráffeti con los demás Chriftianos, 
íupuefto, que avia muerto Chrif- 
tian'o; Halláronle Jas piernas, y los 
brazos quebrados , y divididos £ 
trozos ; la cabeza feparada total
mente, hecha pedazos, rebentados

por muchas partes los fefos; faca  ̂
dorios ojos; fin orejas, ninarizes; 
y todo el cuerpo ran monítruoío de 
alfanjazos, que fino Tupieran  ̂ que 
era aquel fu cadáver , ninguno 
pudiera conocerlo. Llevófe vna 
Manta,y en el Ja fueron recogiendo 
todas las piezas , quitando los 
Cautivos algunos pedazos de car* 
ne, que eftaban en las piedras pega
dos. D ióíele fepulttíra en el común 
entierro de los Catholicos con 
foleinne regozijo de los Chriftia
nos, viendo, que todo aquel ¿ora- 
zon, quefe avia precipitado á la 
cülp^coraofoldadojfupo fer vale- 
rofo Capitán con los esfuerzos de 
Ja gracia,bañando con tanta precio- 
fidad fus yerros antiguos > confí- 
guiendole aora á la Catholica Fee, 
por vitrina hazaña de fu vida, efta 
tangloriofa victoria, llena de mas 
Palmas, y triunfos,  que quanras 
pudo confeguir contra los Infieles 
mifmos con fu valerofo azero« 
cuyas heroicas empreífas podemos 
creer piadofaroente avrán con fe- 
guido premios laureados ; que
dando fu noble profapia mas hi
dalga con efte triunfo; pues fobre 
no poder fu yerro obfcurecer fus 

proezas, quando fe emmendóá 
tanta cofta,queda fu linage 

mas efclarecido con 
efte timbre.
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CA P. X X X V ,
Gloriofa muerte , conque el Rey 

martirizo d onze Soldados 
de Oran.

A Viéndole movido eJ T u r
co Argelino algunas 
hoftilidades á Mttleylf-* 
mael, fe vjo prec filado á 

juntare! campo, que pudo, y íalir 
á campaña rezeioío, de que el Ene
migo leleentrafie por íus tierras. 
Viofe cafi perdido en vn recio en- 
quentro , librandofe ílis pendones 
en la ligereza de los cavallos.-No 
quilo Mitky Ifmaei retirarle á fu 
Corte con tanta afrenta,fin redimir 
íus créditos con alguna operación 
lufirofa i y para tifo, hallándole en 
las vezindades de Gránale pareció, 
que no podía executar movimien
to mas defempeñado, que armando 
íus tiendas a v ií'ta de aquella Phza¡ 
pues cafo, que no la conquiuffc , á 
lo menos llevaría la gloriofa dil* 
culpa de aver gallado íus víveres, y 
milicias, no en el contratiempo de 
el T u rco , fino en vna guerra tan 
jufta contra Chr filíanos. A viendo 
armado fu campo, y hecho alto la 
gente, quífo fiar fu curiofidad Ta
berna de la ligereza de el cavado, 
poniéndole en litio , que pudo dár 
muy bien vífta a la plaza. N o dor
míanenefiacan defcuydados, que 
no fupieíTen toda la ddpoficíon, 
que el Campo de el Moro tenia j y 
regiílrando deíde vna Torre toda 
la comitiva, que .feguia á el Rey, 
depararon algunos cañones., y 
paliaron tres víalas tan cuca de el 
barbare Principo, que la vna le fal- 
pico con alguna tierra, y le ahumó 
la manga de la camilla, que era bien 
larga, y piramidal. ‘

Con tan buena fortuna fe 
.irritó mucho, pateciendole, qué 
coa aquel* que juzgó milagro de

fu auldito Prophera y lo refervab$ 
Dios para azote de los ChriftüL 
nos,ycon eípecialtdnd de; aquel la 
Plaza,que candefcoités avía efia
do con vn Rey tan pode rolo, no 
re í pt £ba nd o á fu s Real es. Mandó 
levantar ius vartderas,y retirándole 
acelerado, efirró en fu C o rte , pu- 
blicandoel milagro evidente, cori 
que Mahoma le avia aííiftido en 
aquella tan enemiga campaña* 
cuyo verdadero teíhmonio daoan 
aquellos redondos hierros qü¿ 
llevaba configo. Llevaba las tres; 
víalas Artillería para eternó 
trofeo de fus hazañas, y deípucá 
de averias vifto con efpanto toda 
fu Corte, donde cada vnó le dtxo 
aquellas lifunjas, que mas podían 
envanecerlo, las mandó colgar en 
fu Chema con vnas cadenas en 
acción de gracias, que rendía-, y 
para acuerdo á fu pofteridad de 
fus triunfos, como oy en día per
manecen. Publicó áeftruendo de 
timbales fu odio contra la Plaza * 
grollera , pregonando por todas 
las calles, que ninguno fe atreviel- 
fe á pedirle por Oran v porque 
avia de vengar fus defeo r te fies 
cañones, halla defiruírla. Dtzían 
todos los Moros , que el Rey fe 
enojaba con fobrado motivo, pues 
avia íido temerario el atrevinueiv* 
tode la Plaza.

Algunos dias defpues falló 
la Cavalleria de Oran á -hazerlos 
repartimientos de las Tierras , y 
otrascofasdeel Real fervicio,cur 
tre íos Motos amigos* que favore
cidos de nueftros Fuertes, viuen k  
Inobediencia de los Reyes.Catha
beos. Dieron en vna embofeada, 
y de ellos fueron cautivos trece, 
de ios quales exprefiaré el nombre 
de los onze, por no pri var dex fia 
gloria, ni de tan indico lu.ftre á fus 
images » callando ios otros dos 

Vvv 3 " por



y 8 6 .  Lib. VI. Miíííon Hiítorial
por no hazer publica la laftimofa „  colera : pero prevenido el R ey
flaqueza. Llamanbanfe: Don Jo -  
feph Angulo, Alonlo Valen$uela, 
Chriftoval Valen5Líela,Miguel de 
Barrio, Eugenio Palomares, An
tonio Rodiiguez , Aguítin R o 
dríguez, A Ionio Zamora , M i
guel Aídava, Juan Lorenzo ,  y 
Francifco Jaípes. Luego , que 
nueftro Guardian fupo , que los 
traían por Fez , defpachó vn 
Correo á los Religiofos de aquel 
Hofpicio,para que á todo trance 
folicitaíTen hablarles, confcfTando- 
los,y animándolos á morir por la 
Fee,puesíabia ya , que les tenían 
prevenida la muerte, y que a(11 fe 
lo dectaraflen. Hízolo vn Reli- 
giofo con tan buena fortuna, que 
fingiendo viage házia Mequinéz, 
en la ocafion que los traían, disfra- 
zado^omoíe acoítumbra, fe hizo 
encontradizo con Ellos; y decla
rando fe, quien era, metido en la 
tropa, fin atender á el proprto peli
gro, losconfeílbá todos, y animó 
á moririnoticia, que recibieron con 
guftofo animo,áel ver que derra
maban fu íangre en el odio de la 
Fee Catholica, que aquellos In
fieles tenían.

Como los Moros fon tan ma
liciólos, para mas irritará el Rey, 
y quenolosperdonaffe, los pulie
ron en fu prefencia con fus cava* 
lío s ,y  armas, conforme andaban 
,, en el campo. Mandó que Jos 
,, derpojaiTcn defusarnefes, y que 
,, pueftosen tierra,les pufieflen á 
,, codos vna cadena á el cuello. 
„  Luego que el Vice Prefe&o 
„  fupo la entrada, fe fueá los Pa- 
»  lacios de el Rey acompañado 
„  de aquellos Cautivos, que le 
a1 pareció mas de el intento, para 
3í fupficar la vida de aquellos po- 
,, bres , no chitante, quefabia el 
»  pregón , y Lo impaciente de Ja
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en efte reparo ,  mandó á fus 
Guardas, que ni á Fray le , ni á 
Cautivo dexaffen llegar á  Jas 
puertas ; con que quando fe 
acercaron , los arrojaron con 
palos, y muchas piedras, entran
do en el Convento muy. mal 
tratados.

Aprifionados ya Jos Solda- 
,, dos valerofos, lesdixo el Rey; 
„  Que como tenia Oran tanto 
„  atrevimiento, que fobre averio 
,, defpcdido gro fiera mente con 
, ,  tresvalasdea quarenta, venían 

aora E llos, comofi fueran pro
pietarios, á repartir fus tierras 
entre fus Moros rebeldes ? Que 
fu puedo, que fe preciaban de 
ran Soldados , que aora verían 
fu valentía á los filos de fu azero. 
Refpondieron con modeília, 

„  que Ellos fervian á fu Rey , y  
,, que en los accidentes, y opera- 
,, dones deja guerra, folo tenían 
3, la acción de obedecer, á quien 
33 los mandaba, y debían fervir» 
„  corriendo lo demás á las difpo- 
s, ftcionesdela providencia D ivi- 
„  na; que en ordena morir, fi les 
„  perdonaba la vida , abrazarían 
„  agradecidos fus cadenas , que- 
„  dandofe guflofos en la efclavi- 
„  tud ; pero que fiera determina- 
„  cion inviolable,el que muriefíen, 
,, que eítuviefle advertido , que 
„ no acobardaba la muerre á los 
Jf Soldados Chriftianos ¡ y que 
„ ni podíandexar de dezirlc, que 
» fi fu animo era experimentar, la 
„ que fuponia en Ellos valentía,
„ avia errado la traza, pues vnos 
,, hombres tan aprifionados eran 
„  troncos muertos, donde el ani

mo mas femenil podía hazer 
3, deftrozos;q les dieíle fus armas, 
,, y cavallos, y feñalafle Moros 

de, fu fatisfacion ,  con quien
com-

33
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de Marruecos.Cap.XXXV. 7 87.
)) combatirían conguito, y podría 
,, conocer ej arte, con que los 
>, Chriftianos peleaban.

Sabían hablar todos con 
gran propriedad ia lengua Mora, 
con que les dio á entcnderel Rey,
„  que citaba guftofo de oírlos. Ya 
,, conozco , Jes dixo , que fois 
,, buenosSoIdados, y cite cono- 
„  cimiento me inclina a que os 
„ perdone , aunque tenia jurado,
,, no conceder á los de Oran mi 
„ mifericordia ; pero quiero que 
,* os iieveis por primer agrado de 
„ mi afición, el que por voíotros 
„  quebrante tan íagradu jurameil- 
„  to j mas ello ha de fer con la con- 
, ,  dicion,deque osaveisde bolver 
„ .M o ro s; porque os quiero en- 
„  tregar, como á tan esforzados,
„ la guarda de mi perfona mifma,
„ corriendo entonces por el cuy- 
,, dado de mi complacencia el 
„ mayor colmo de vueftras con- 
„ veniencias, y güitos, que defde 
„  luego os ofrezco con la vida,
„ no perdiendo voíotros en eita 
„  determinación venturofa , mas 
„ de las negras obscuridades, en 
„  que harta aquiaveis vivido.

Eítuvieron oyendo fu razo
namiento fantafticoj y para la ref- 
puetta, por no hablar todos juntos, 
le comprometieron en vno, aun
que en dezir que eran, y ferian 
fiempre Chriftianos, refpondíeron 
„  avna. Mal fe compadece ,d ixo 
„ el vno, el fer Soldados de alien- 
„ to ,com o T u  dizes, y renegar 
„  aora , como T u  quieres , pues 
„ fi fomos Soldados para defen- 
„ der nueftra Fee Santiílima, 
„  como aviamos de dexar de 
„  defenderla aoraf T u  mifmo, 
,, con lo que nos perfuades , nos 
,, animas, y empeñas. Eftá nuef- 
,, tra Fee tan fobre Cegaros prin- 
„  cipios , que el dictamen de la

,,  re£ta razón natural dize, que es; 
„  fola Ja verdadera : como la 
,, monftruofidad , que brinda Ja 
,, tuya, dize fus faltedades ; pues 
„  no le funda en racionales prin- 
,, cipios, fino en vna relaxada J¿- 
„  bertad, que permite á el apeti- 
„  to defvocado. N i queremos 
„  íer Moros, ni Jo feremos jamas, 
„  ayudados de Ja gracia de Dios, 
,, fino Chriftianos hijos de Ja Igle- 
,, fia Cathojica ; y aíii has loq u e 
,, quifieres, que ierà la mas glorio- 
„ fa vida la que perdemosen ohfe- 
,, quiode nueftra Fee, y la muerte 
„  menos temida , que fe avrà, 
„  dperado.
„  Defacólas infernales furias 
1, de fu irritado corage cJ Barbaro 
„  abíoluto , y defembaynando la 
„  efpada, metió efpuelas áel cava- 
„  lio , arremetiendo á el Adalid 
,, valerofo. Tiendo Erte, que ya 
„  fu muerteeftaba tancerca, baxó 
„  El proprio la cabeza ; dizien- 
„  dolé: Da tirano, dá cruel, viva 
,, fiempre la Sanca Fee de Je ln  
„  Chnrto. T iróle vn golpe tan 
„  recio, que totalmente le dividió 
„  la cabeza; la qual , defpues de 
„  eftàr totalmente feparada, dixo 
„  tres vezes,J E S  V S. Admira- 
,, ronfe los circundantes, y quedó 
,, el R.ey vn poco fufpenío , ò 
„  como fuera d efi, de aver oído 
„  clara, y diftintamente hablar ala 
,, cabeza dividida. Defpues de 
,, algún rato dixo á fus Aicaydes: 
„  no fe puede negar , que ha fido 
„  Soldado de gran valor, Bolvió“ 
„  fe á los Compañeros, y les dixo; 
„  Y o  os afleguro, que ya con Efte 
„  fe me acabó el enojo ; y cierto 
„  que me ha laftimado mucho, 
,, vèr que vn hombre tan valiente 
„  fe aya malogrado, y perdido en 
„  fus ceguedades -, y affi voíotros 
„  emmendad aquel y erro recibiera

y



5i cío nueftrá fuave Ley. Com en
tar on de nuevo los1 va Lerdos Só i
da Jo s Tu predicación Apoitolicaj 
pues a fíe gura ron ios d os, que que
daron , y otros Renegados , que 
eíiuvieron prcLntes, que el.Eípi- 
ritu Santo habió en cada vno * por
que como jabían el Idioma Arabe% 
todos predicaron la Fee Cathoii- 
ca Apoftolicamcnte, pues á cada 
Vno anees de quita fie la cabeza, 
iba ci Rey ofreciendo la v id a , y  
conveniencias , porque rencgaííe: 
y cada quai de por í i , quando le 
tocó la v e z , ie predicaba, y reí- 
pondia couardcntiüimo zelo.
„  Para atemorizarlos mas, 
,, mandó, que entre cinco N  egrqs 
a, to ni alíen á cada vn o ; quatro de 
n los brazos, y pies, y ei vno por 
a. Jo s  cabellos; y de etía forma ios 
a, te o i a n ib fpe a (usen el a y re , y a J i i 
„  Jos amonedaba, y Íes re/pondia, 
,j en cuya forma jes cortaba las 
5, cabezas. Deípues de aver mut r- 
,i to á quatro > le pareció á cJ vno, 
O que algunos de fus Gompane- 
„  ros flaqueaban con ei horror de 
,, ía muerte, y íufpendido como 
„  citaba en el ay re , les.dixo : Ea 
o Hermanos, Soldados de Je fu  
„  Ghnfto fl tantas vez-es os a veis 
» arrojado á la muerte.por ref- 
n pefVos humanos , porqué tc- 
„  . raéis aora, quando es la caufa tan 
„  Divina? Por ia Fcc de Je fa  
,, Chrífto morimos, y ya nu ditos 
„  Compañeros eftán en la Gloria, 
„  y de nofotros no eftá eí Cielo 
5» vn paíío. Teniéndonos las 
i, puertas abiertas ; los Angeles 
¿t triunfantes palmas $ y Je fu  
„  Chriítonoselpera para rccebir- 
n nos en fus brazos: Cerremos 
n con hazaña tan glorioía el curio
v> de nueíhas v and eras, porque el 
„  premio es infalible.
»  Parecióle i  el R ey , que

„  Eíte hablaba mucho , y con. on ? 
, ,  impaciencia, que á los otros (c 
„  cortó la c a lx z a , y dió deípues 

otras cuchilladas. N o  fe quedó 
M aquella finta predicación fin 
,, f r u to , pues vno, que eftabaaí- 
„  ga cemerofo , p flaco , bol vio 
,, iobr¿c í i , y haziendo públicos 
,, a¿l'os de contrición, y amor de 
„  D i o s f e  ofreció guftofo a ei 
„  cuchillo* y murió conius Com* 
3, pañeros. Los dos vi timos;, 
cuyos nombres no fe éxprefíar], 
flaquearon , y con el temor de la 
muerte ,y  amor de la vida , Apof- 
tataton, yerro que celebraron ios 
Moros con algazaras, aunque ckf- 
pues de quatro m des fe levanta
ron arrepentidos, procesando; que 
[oloei remornatural¿4$ U muerto 
jos avia buelto, con Jas efperan- 
£as, de que podrían huirfe deípues, 
,, víniendofe á Eípaña. Confcf- 
,, íaron lu flaqueza con muchas 
„  lagrimas, y deípues de iosqua- 
„  tro meíes fueron abfueltos de 
,,  fu apoftmíia *, con que ya por 
n squi era mondaron fu yerro. Def- 
puts que el Rey acabó fu íang ríe ri
to facúficio , dio licencia a la Fie- 
be, para que ganafle la indulgen
cia en los cadáveres, con que fue 
inhumana la carnicería , quebrán
doles las piernas, y deílrozaodo 
ios cuerpos* Jos quaíes quifo arro
jar á los Perros , y Leones, para 
que también vengañen a Maho
ra a ; Pero el Padre Guardian acu
dió antes , que fe executafle el 
impío orden , y pueflo á ios pies, 
de el R ey , pidió los d ifu n tos,fa- 
pueílo que ya no eran mas, que - 
v na informe tierra. >. # >

Concediólos eí R e y , y fue
ron por Ellos quatro R eligiofos, 
y muchos Cautivos ; y  aunque 
los hallaron deftrozados*, no c íh - 
ban con aquellas monÜrnofida-
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da des , que fu ele caufar vna muer
te Un cruel» y violenta, fino biso
cos, y hermofos, teniendo rodos 
formada lafeñal déla C ru z : visos 
cruzados los brazos fobre el pe* 
cb o ; y otros la formaban con los 
dedos comunes de la mano dere
cha, fin que, ni las anfias naturales 
de la muerte, nilosotros tormén- 
tos , que la Plebe executóy pu* 
dieflen defvaratarles feñal tan Di
vina. Entrelos Religiofos, y Cau
tivos los llevaron á el Convento 
para amortajarlos, y fuccedia el 
cafo mas particular, que fe aVrá 
, ,  oídoen la Berbería. Gomoav¡& 
„  tanta multitud de Moros, ape- 
„  ñas tomáronlos Ghriftianosdos 
„  cuerpos, llovieron fobre Ellos 
j ,  piedras, eran untas, que no les 
„  daban lug ir á tomar los cadave- 
„  res i pelo los Cautivos como 
„  eliaban fervoroíns en la Fee, 
s, con aquellas exem piares muer- 
s, tes, viendo, que no les dexiba 
a, aquella Mordina, fe dividie- 
„  ron en dos trozos , y mientras 
3, los vnos con los ReÜgiofos le- 
3) vantaban los cuerpos, los ortos,
3, haziendoproviílion de piedras,
51 hizieron cara á los Moros, y dif- 
3, parándoles muchas, dezian i  
3, vozes dentro de el mifmo Palar 
a, ció: Viva la Feede Jefu Chrif- 
3, to, Perros, y muera el maldito 
,,  Mahoma. Delta forma vinie- 
3, ron por todas las calles tirando- 
3, les piedras, y publicando la Fee 
3. de Jefu C h rilio , fin que IkgaíTe 
, ,  á noticia de el Rey, ni peligraf- 
3, fe alguno, aunque facaron mu~
„  chas heridas de las piedras, 
j,  latine , que fi huviera llegado 
,, á noticiadeelRey, los huviera 
51 pueífo en vn grave peligro. 
Dieronles fepultura en el común 
entierro con gran regozijó de io s  
ChriíUanos, viendo en aquellos

S oí dados an ¿mofas k la  F é e  tan 
triunfante. ,.i ,

C A P. X X X V f .
Muerte gloriofa, de. vn GavaUeré < 

Portugués ,j' otros frutos 
de la Mrfjwrr

CÁfien el toifilio tiempo de 
el cafo: antecedente, 

a preñaron en los campos 
de Mazagáh en vna 

correría á Don Luis Fernandez 
Freyrc, Cavallcrq de eí habita de 
O m ito . LlevaronloiM equinéz, 
como acoftumbran^ porque fabeq 
muy bien aquellos Barbaros, que 
no pueden hazerle ü  fu Rey otra 
mas halagüeña lifónja., que irritar
lo contra elChriftiariifmo, dándole 
objefloi donde pueda enfangren- 
tar fus implacables iras. Antes que 
lo pn fie fien en aquél crueiifiimo 
anfiteatro, tuvo la noticia nueftro 
V  íce-Prefecto i y deffeando con- 
folarefpiritualmente áel Cavalle- 
ro,y animarlo a la muerte,que lo tí? 
peraba , encargó el am ito efpiri
tual á vn Miílionario , para que 
por todos los medios poflibles fgr 
licitafTeefte caritativo logro. T e 
nían áel Ca valí tío  en Cafa de- vn 
Alcayde, bien atalayado con Guar
das de vifta,y otros que aífegura- 
ban las puertas, para que ninguno 
entrañe. E l Cavaílero labia, que 
teníamos Convento vpero como fe 
vio. en tan cuydadófas prifiones* 
fe defeonfoló mucho, confideran- 
do,que no podria venir áconfefTai> 
lo alguno , que era lo que trias 
defieaba. A el miímo riempo 
andaba el Miniítro Evangélico 
fol icitan do alguna traza efectiva 
„  para fu confeeudon. Quífo 
„  D ios, que con.fu buena habiU- 
„  dad, y adquirido.conocimicn- 
,, to con los principales Guardas,
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j, le permitieren la entra d a , con „  aficionado , y que antes fi deffea-
}J el motivo, de que tiendo ami- „  bá ocafiones de manifeftar en
„ go el aprisionado , era forgofo  „  ellos fu grandezas ; y que fu-

hablarle eh orden á algunas de- „  puefto,queEleraC avallerode
pendencíasdeimportancia,que „  talespartidas,nodudafle,en que 

3> de íuinforme dependían >antes „  quedariamuy favorecido, fi fe
„ que muriefle,de cuya verdad „  proporcionaba alas honras, que
„ podrían fer Ellos mifmos te- „  quería hazerle , bolviendofe

tig o s , hallandofe en la con- ,, M oro,queefto parecíanlas bien
„  veríacion , fi guftaran. Vinie- „  á D ios, y á el mündo , porque
ron en ello creídos , y afli entró , ,  como hombre de mas entendi-
en las paflones el M iílionario,. 
acompañado de álgunos Moros.
„ Luego que el buen Gava- 
3, llero vio á el Sacerdote, cono- 
„  ció que le eftaba muy inclinada 
„  la Divina mifericordia, pues lo 
,, coníolaba con el que le parecía 
„  impoUible. Hizo el Religioío 
, ,  todos aquellos ademanes , que 
,3 entre dos conocidos fe fuele 
3, acoftumbrar ¡ y á eJ dárJe Jos 
3) brazos Je dixp, que mirara que 
,, parecía fu muerte cierta, que fe 
„  difpufieíTecomo buen Cavalle- 
3, ro ¿morir por la F e e , pues por 
3, cantosmotívos eftaba obligado: 
3, que confefíaíTc como quien efta- 
„  baenconverfacionconotroami- 
3> g°> porque aquellos Moros no 
„  entendíanla lengua. Vino en 
„  todoelCavallero con valerofo 
„  animojdeflfeandoel verfe en el 
„ cruel campo de el mayor enemi- 
„  gode nueftra Fee , para defen- 
„  derla, fihafta allí con fu efpada, 
,, yaaora con Jas razones, que le 
,, di£tara eJ Efpiritu Santo > de 
„  cuya catholica refolucion dio 
„  a el Sacerdote feguras efpe- 
„  randas.
„  . Luego que lo pufieron en
3, prefencia de el R e y , yainfor- 
„  mado de fu calidad , fe efmeró 
i, en tratarlo con benignidades, 
»  diziendole,queEl no acoftum- 
«  quitar la vida á hombres 
i, de prendas, porque les era muy

3, miento alcanzaría las verdade- 
„  ras noticias de fu L e y , y cono- 
3, ccria las ceguedades, en que los 
„ Chriftianos vivían * y como de 
,, calidad daría muy buen exemplo 
„  átodos,m otivandoáque otros 
„  Chriftianos faliefíen de fus 
„  errores, ganandofe para fus me- 
i, ritos, no folo el proprio vtil, que 
,, intereflaba, fino la converfion 
í , de otros Chriftianos, que fin 
3, duda traídos de la fuerza de fu 
„ buena refolucion, fe vendrian.
,,  A todos losíilvosde enga*
„ ñofa Sirena> con que el fophif- 
,, tico Bárbaro lo combidaba á el 
„  precipicio, refpondió con de- 
„  nuedocatholicüjdiziendo: Que 
„  eftaba tan feguro en que no avia 
„  Ley,quefuefíeSanta, y verda- 
„  dera, fino es la de Jefu C h rifto , 
„  que profeífaba *, que primero 
„  faltarían C iclos,y  tierra, que 
5, dexar de creerlo , y que confi- 
„  guientemente tenia por abomi- 
„  nable monftruo de torpezas, y 
„  aborto de malicias la viliflima 
„  Se£ta de Mahoma, con que lo 
,3 combidaba, y que en eftc cono- 
„ cimiento induvitable le eftima- 
„  ba el averie advertido fus obli- 
„  gaciones; pües todo lo que avia 
, ,  ponderado las prendas, que le 
„  fu ponía, era empeñarlo mas en 
„  morir por la Santa Fee, que pro- 
„  feflaba : que le quitaífe la vida 
„  entre las crueldades, que quL

fiefíe



i, fie fíe, pues, nunca llegó á ima- 
,, ginar, que fe le podría ofrecer 
,, ellange de morir con canta glo- 
„  ría  ̂ y que el mayor confuelo, 
,, que podría tener, íeria, que á fu 
„  imitación , ó murieflen otros 
„  Chriftianos por tan juila caufa* 
,, ó fe convurtiefíen algunos Mo- 
„  ros, advertidos en la verdadera 
„  F ee , que les amoneftaba; y en 
„  las ceguedades de la immunda 
, ,  Sedra, que tan bárbaramente fe- 
„  guian. No pudo el Tirano 
„  Principe oír mas ciaros defen- 
„  ganos , y fin atenderle mas ra- 
3, zones, tomó la efcopeta j y cara 
, j a cara lo atraveífó de vn tiro. 
3, Cayó á fus pies, haziendo ter- 
„  nillimosaítosdeamor de Dios, 
„  y deFeei y bañado en fu calien- 
i, te , y noblefangre,algunoscria- 
„  dos de el Rey de orden fuyo, 
„  le dieron muchas cuchilladas, 
„  con queacabó de ponerelalma 
a, en manos de fu Criador, cerran- 
3i do el vlumo periodo de fus he- 
, ,  chos con tan gloriofo triunfo. 
Ai!i eftuvo el cuerpo cafi defpe- 
dazado, embucho en fangre,hafta 
que lo concedió el Rey á los R eli
gio fos, para que le dieífen tierra, 
quefueenel común entierro.

Por efie tiempo fe hallaban 
los Hofpitaies bien neceflitados, 
por averíe atraífado las limofnas; 
pero quando más afligidos; quifo 
Dios, quedefpues de veinte y dos 
mefes, vinieífe elReligiofo Pro
curador con muy buenos focorros 
de la piedad generofa de nueftro 
Catholico Príncipe, y de algunos 
otros devotos de la Mifíion. Lle- 
„  volé á el Rey algunas colillas 
„  decuriofidad, que eftimó mu- 
„  cho , explicando fu agrade- 
„  cimiento en particulares efti- 
„  maciones» pues de allí á muy 
3, pocos dias le dio á el Guardian

79  «
„  ocho Cautivos, que traxefle 
„  regalo á nueftro ReyV íabiendo, 
,, que á fu Real piedad no podía 
„  embrar prendas de mayor eftí- 
,, macion. Quifo D ios, que en 
eíte tiempo no eftuvieíTe el zelo
de los Mmiftros Apóftolicos fin 
algunos efpirituales frutos, pues 
„  fueron reconciliados con laC a- 
,, tholica Iglclta ocho Ápoftatas, 
,, abfolviendolos publicamente, 
,, y confeflando fus yerros coa 
„  exemplareslagrimas.

CAP* X X X V I I .

Buelve el Padre Fray Diego de los 
Angeles ¿i Mequine'z, dale el Rey 

quarenta^ yfeis Cautivos, y 
muchos Privile

gios.

AViafe celebrado Congre
gación Capitular en Ja 
Provincia, dondecon- 
cluyó fu oficio de Guar

dian Fray Diego de los Angeles, 
yen fu lugar fue elé£to Fray Alón- 
íbdela Concepcion, que yaanci- 
guamente avia fido Prelado en las 
Mifíiones. Como ya fus muchos 
años no le daban lugar áemplearfe 
con la agilidad, que quifiera, en 
tanto como en eftos vkimos tiem
pos ha fobrevenido á la Million, 
hizo renuncia de fu oficio por dos 
vezes } pero el Padre Provincial 
no la quifo admitir, y afílfuefor- 
gofo, que nueftro Reverendiífimo 
le dieífe efte confuelo; yaviertdo 
eftado en Mequinéz muy pocos 
dias, febolvió á Efpaña. Enelin- 
terin eftaba en Madrid el Padr6 
Fray Diego con la condu&a de 
los ochó Cautivos; y como la ar
diente caridad de nueftro Carlos 
Segundo oia vivamente los trilles 
gemidos de los pobres U aíIaUos*

que



79 2. Lib.VI. Miífion Hiftorial
que cenia en aquel Cautiverio, def- 
fe aba facarlos de tan mi fe rabie cf. 
clavicud. Confirió fu Mageftad 
con Fray Diego , como hombre 
que tenia tanto conocimiento de 
el genio de el Rey Moro, el modo 
mas congruente para lograr efte 
intento, íupuefto que aquel T ira 
no no quería admitir Redempcion 
en forma de las Sagradas Religio- 
nes , que profeíían empleo tan 
caritavo. Refpondió el Religio- 
fo, que el mejor modo que difeur- 
ria, era por modo de regalo, por 
que en puntos de precios, y ajuftcs, 
lo tenia por impoffible, pues ya en 
algunas ocaíionesfe avia tanteado 
la materia, y eftaba fiempre terco, 
y negativo. Mandóle íu Magef
tad, no obftante , que tocafle el 
punto con empeño, á lo menos por 
modo de regalos reciprocas, de Jos 
que fueran dables en Efpaña : y 
para que pudiefte entrar en lo pre
tendido, le dio dos Corafas muy 
proprias de fu grandeza , porque 
labia, que aquel Rey Bárbaro avia 
dado á entender, que guftaria de 
vér ellas alhajas ; con que corref- 
pondiendole á el regalo de los 
ocho Cautivos, fe le fattsfacia el 
gufto, y aficionaba á que entraííe 
en la continuación de la libertad 
de fus Vaffallos: con las quáles, y 
otras cofillas, que fe pudieron jun
tar, bolvió a Mequinéz, y ennom
bre de nueftro Principe hizo el 
regalo.

Agradeció con eftremo el 
Rey Moro la benignidad, conque 
el Nueftro le correfpondia5 y hizo 
tanto aprecio de las alhajas, que i as 
tuvo envnodefus quartos princi- 
pales todo vn día, y noche, acom
pañadas de muchas luzes, para que 
todos fus Criados, y Alcaydes las 
fuellen a vér *, y defpues las pufo en 
caxon á paite, forrado en terciope

lo carmefi, y colocó en fu Armería. 
,, T ocóle el Padre Fray Diego el 
„  punco de la libertad de los Efpa- 
, ,  ñoIes¡ pero El fe efcuíó có algu- 
„  nos motivos, dando folo buenas 
,, efperan^as. N o obftante, por 
„  entonces le concedió, para que 
„  IlevaftederegaloánueftroM o' 
„  narca quarenta y feis Cautivos* 
,, y h  Reyna Mora le dio vna po- 
„  brecita Chriftiana, que tenia en 
„  fu fervicio, donde fufría muchas 
,, penalidades:acodos los quales 
con ¡ai cartas de e l R ey M oro, 
remitió á la Mageftad Catholica 
convn R cligiofo , quedándole ea 
M equinéz, por lo que fe neceíli- 
taba entonces fu períbna en aquel 
Cautiverio j aunque daba larga no
ticia á fu Mageftad de la refulta de 
„  fu encargo. Concedió á el Padre 
„  F . Diego, y á los Reíigiofos los 
„  fueros,y privilegios mas partieu- 
, ,  lares, que jamás avráconcedido 
„  R ey enaquella tierra : ios qua- 
les pondré aquiá la letra , para que 
la curtofidad tenga el gufto de vét 
fus formalidades , y pára que la 
piedad Chriftiana rinda gracias á 
D ios,á el vér la providencia, coa 
que mueve á can enemigo tirano, 
haziendoie conceder femejantes 
favores á vnos hombres, que tanto 
aborrecen. Aunque todos eftos 
privilegios no fueron concedidos 
en efte mifmo año, fino defpues, en 
diferentes ocafiones, los referiré en 
efte lugar, por no embarazar def: 

puesotros Capítulos,pues mas 
fácilmente fe verán vnidos, 

que hulearlos
dífperfos.
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Seguro, para vivir eñ qualquier Lu* 
gar de la Berbería, y andar 

■ Ubres por todo el 
Rey no.

Graciasá Dios, qué es vho* 
y no ay otro* en quien 
creer, y efto es verdad. 
Efta coronado él que

rida de Dios con fu Divino poder, 
que le dio el Reyno. A todos,á 
ios quaíes fuere manifíefto efte 
Seguro grande , y efta mi palabra 
iíiviolable^alida^fuertejmasque 
vna roca, que fe hizo cotí mucha 
firmeza, y grandeza en manos de 
eftos Frayles, que eftán en mi 
Corte C Dios la guarde)  que 
vienen con intencioncaritativa de 
curar á mis Chriftianos , y de 
cuydardeEIIos, que fon los Fran- 
cifcosde Andaíucia de la Provin
cia de San D iego, que el primero 
de Ellos, que fon doze, es el Guar
dian Diego de los Angeles -t que fe 
llegue áfaber de efte Seguro como 
Y o  fe lo doy , y les doy licencia 
para que vivan, y eftén en efta mi 
Coree (D ios me la guarde con fu 
Divino poder  ̂ con dicha inten
ción de curar eftos Chriftianos, y 
afiiftirles: y le damos licencia áe l 
Guardian Diego,que,com o Supe
rior de todos, los ponga en qual- 
quiera Ciudad , á donde huviere 
Chriftianos Cautivos aíli como 
e n Z a lé ,F é z , y Tetüan, en cada 
vna de eftas Ciudades dos Frayles; 
los quales eftarán fügetos , y de- 
baxo de la mano de dicho Guardian 
piego,que los ha puefto,porque El 
es fu Almocaden,y aflUe han de obe
decer , de fuerte,que fin fu licencia 
no fe atreva ninguno a bol Ver á vna 
p arte, ó á otra la cabeza , fino lo 
que. E l le mandare : y todos IdS 
dichos eftán libres, y vay an á don-:

de quifieren fin temor, de que nadie 
Ies haga dañó * ynocom o otros 
ChriftianosCaucivos, fino anden 
con (egüridad de libres fin miedo 
de nadie; y á quien Fuere prefentadd 
efteSeguro, atílde mis Álcaydes, 
como Governadores; de los Puer
tos de Mar, mando, que les hagan 
eí bien,que Yo hago con Ellos, por 
que ha falido efto de mi boca ¿ y íes 
cumplan efta palabra, como Y o la 
cumplo ton Ellos ¡ y no fe pongan, 
con Eliósám alí y áel que fe pu fie- 
re , no le fio fu hazienda , ni fii 
cabeza, A primero de Saxar de e í 
año mil ciento y d iez : que feguii 
nueftra quenta , es á primero de 
Ó&ubre , de mil íeifqientos y} 
noventa y ocho. El Sello dize: 
Ifmael hijo de X erif, defeendien- 
te de linage efclarecido.

Seguro) para que ninguno délos Cor* 
Jdhos pueda cautivar a los Mi (¡la

neros > que no les regiftren lo que 
entraren, ni pagen de- 

rechos &jeak$>

GRadas á D ios, que es vñ 
folo D ios, el mas alto* 
poderofo, y verdadero* 
y no ay otro en quien 

creer con verdad , fmo en E l, 
Efta esorden, palabra, y manda
to de el menfagero de Dios, el que 
efta llegado á Dios , el que efta 
confiado en Dios , el que tiene fus 
entrañas caritativas, y corazón pia- 
dofoen Dios* el Rey de lós queri
dos Siervos, y amigos de Dios* 
que eftán debaxo de la mano cíe 
D io s , el deíenfor de la Ley de 
Dios contra Infieles, X erif de li- 
nage ‘efclarecido , Ifmael hijo de 
X erif de profapia iluftrifllma* co
ronado de mano de Dios.

i
i
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Con revelación Divina , y ini- 

piracion de Dios haze èlio el que 
Dios ayude ,y  conferve fu exerci- 
to ,y  grandeza, Amen.

En las dichofas manos que 
parare efta Efcriptura, y palabras 
de la boca de D io s , y efta orden 
fuerce, è inviolable, que nadie tiene 
que replicar, fino que en oyéndo
la, no oigan para replicarla*, no ha
blen para contndezirla ; ni vean 
para parecerles mal y la qual eftá 
hecha en manos de el que la tiene, 
que es el ChriftianoCatholicofiao 
Romano, el Fray le D iego, qué 
llegueà noticia de todos; los que 
efta Efcriptura , y fanas palabras 
vieren, oyeren, ò leyerenj, fepán, 
que Y o le he dado licencia, para 
que traxera á eftas mis tierras (D ios 
me las guarde con fu Divino 
poder) à los Fray les Efpañoles, 
los qua íes van , y vienen á mis 
tierras ¡ y fon conocidos en hazer 
mucho bien, y caridad, y por eíTo 
no tiene que vèr con E llo s, ni con 
la Embarcion en donde fueren, ò 
vinieren, ninguno de mis Navios 
los Coi fan tes, aunque los enquen- 
trenenqualquiera parte déla Mar; 
y mando que en todas mis Armar
las,'/ Fue'tos, en donde fe defem- 
barcan , ò embarcan, que no fe 
metan con Ellos, ni les embarazen, 
y no les pida nadie nada, porque 
eftán conmigo en paz, mientras 
eftu vieren en mis tierras (  Dios me 
las guarde) fueren , y vinieren á 
nueftras cofas ; y afii también man
do á mis criados los AJcaydes de 
Ai marcar, y Puertos, quantos eftàn 
en m isR ey n o s, y debaxodemi 
mano,y poder , que no les regik 
tren, quando vengan a mi Corté 
(D ios me la guarde) ni les pidan 
nada,ni les embaiazen fu entrada, 
ni fe les pongan delante, ni les re- 
giftren caxas, ò lo que traxeren, ó

llevares no pidiéndoles nada, 
ni poco, ni mucho, y tenga miedo 
de fu hazíenda, y cabeza, el que no 
hiziere lo que digo , el que viere 
efta Efcriptura, y Seguro fuerte, 
haga lo que dize, y no menofprecíe 
efta palabra tan R ea l, y X en fia , y 
miren que lo encargo : dadaá tres 
de la Luna de la Paíqua de el 
Carnero , año de mil ciento y 
onge : que en nueftra quentá és 
año de mil feifeientos y noventa y 
nueve.

Seguroy o Cédula, en que el Rey dk 
la admmjiracion de la ju fiie ia  

Real[obre todos los 
ChrijUanos.

EN  el nombre de Dios todo 
podefoío. Sepan quantos 
eftas mis letras vieren, 
que conocen, y facrifican 

á el A ltiflim o, los quales fon 
dignos de la bienaventuranza, que 
les fea concedida. Amen, Dios 
todo poderofo nos perdone. Y o  
Muley Ifm ael mando efta Carta á 
elFrayle Diego Efpañol, el qual 
affifteen nueftros Reynos ,y  pre- 
fenciapor voluntad D ivina; y fin 
otra controvertía , con mi poder 
le amplio mi voluntad , para que 
todos los Chríftianos, afii libres, 
como Cautivos , pueda difponec 
de Ellos , haziendoles jufticias 
cediendo la mia y encargandofe- 
lo , quitándome efta carga , y 
tomándola á fu quenta, afii de Cau
tivos libres, y íolteros, como cafa
dos ; y aquel que no le obedeciere, 
el Apoftol San Andrés lo caftigue, 
fegun fu merecimiento ; y en-fu 
lugar, guardando fus leyes, y pre
ceptos, los caftigue dicho Fray- 
le Diego ; y otro ninguno pue
da oponerfe , ni Chriftiano , ni 
M oroá fu jufticia j tiendo efta mi

efpon-



de Marruecos. Cap.XXXVTI. ypy.
fcfpontanca Voluntad, Ja qual nin- daños,Icd/xo á el R e y , que eíli-
guno podrá dirimir* ni Guardian, 
ni otro, fea quien fuere, de ningu
na L ey , ni eftado, pues para el Jo 
Je doy todo mi poder, como íl Yo 
lo hiziera, y allí fe lo encargo , y 
mando jfm que en efto ponga la me
nor omi ilion, porque me daré por 
malcontento. Dada en Mequinéz 
(D ios me la guarde) á ocho de 
ffaraviatan i i año de mil ciento y 
diezyítis : que es en Agofto de 
mil fecederitos y quatro.

En efta Cédula nombrad el 
ApoílolSan Andrés, porque Ellos 
tienen % los Sagrados Apollóles en 
gran veneración, con efpecialidad 
á San Andrés, porque vn Rey 
principal,qucfue el que introdu
j o  la Sefta Mahometana en eftas 
barbaras Provincias,fe llamó Idris, 
que en mieílro Idioma es lo pto- 
prio,quc Andrés , y como á cite 
Muley Idris tienen Ellos por el 
mayor de íus Santos, dizen , que 
San Andrés fue Santiilimo, pues 
EUc tomó fu nombre * aunque 
dizen bárbaramente, que los San- 
ros Apollóles, y San Juan Bautiña 
guardaron la Ley délos Moros ■, y 
queeíTa fue laque predicaron á los 
Chriftianos , pero que aviendola 
adulteradonoíotros, vino Maho- 
ma á reformarla, y que no querien
do admitir nofotros la reforma, 
nos hemos quedado ciegos en 
nueítros errores.

Otros muchos Privilegios 
ha concedido cite Rey , que no 
pongo, porque á eítos fe reducen 
los principales, y demás entidad. 
Efte vlcimo deadminíftrarjuílicía, 
lo dio ex motuproprio * pero con- 
liderando el Padre Fray Diego las 
muchas impertinentes confequen- 
cias,que fe podían feguir de admitir 
fu ejecución , aííi de fentimiento 
entre partes, como de mayores

maba mucho las honras, que le 
hazia i y que quedaba con elcuyda- 
¿Jos) eeícufarle todas las pefadum* 
breS, que podrían ocaíionarle ¡o s 
Chriftianos con fus contiendas} 
pero que en orden á adminiftrac 
jufticias crimínales, que los Fray- 
Ies no podían t y que para que fu 
favor, y buen animo no queduflfe 
fruftrado,nombraíTealgunos Cau
tivos de capacidad, y buena inteli
gencia , para que como Juezes 
adminiftraflfen juflicia á los „otros 
fegun nueílras leyes. Agradóle á 
el Rey la reprefentacion, y huvo 
fu nombramiento de Juftícia ma
yor , Efcrivano , y Abogado, con 
que formalizan vna cauía coa íus 
Autos, y fegun los delitos aplican 
Jas penas : y hanajufticiado ya con 
pena capital á vno , ahorcándolo 
dentro de fu mifmo Vite : y avien- 
doledefpuesmanifeftadoá el R ey  
losproceíTos,díó por bien e jecu 
tada la juílicia : con que en todo 
rigor tiene forma de República. 
Aunque el Rey nombró los Juezes 
Cautivos para fus caufas , dexó 
fiempre el recurfo, como Juez de 
apelaciones >á el Padre Fray Die-. 
g o , y la compoficion de los litis 

délos MercaderesChriflianos, 
porque Eftos fe ajuftan por 

via de com poficion polí
tica, ó amigable.

4 ^ ^  4 3 ^  
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Lib. V I Million Hiitorial
», mi conelïas fophifterias ? Gran

CAP. X X X V I I L

De algunos Chriftianos a quien el 
R ej quito ¡a v id a , por no aver 

querido renegar.

POcos dias deípuesdelos r6* 
feridos eftragos cauti
varon los Moros en los 
campos dé Mazagán á 

Lorenzo Fran co , Centinela de 
aquella Plaza, y natural dcAvey- 
r o , en el Rey no de Portugal, á 
quien pulieron en prefeiicia de el 
Rey. Era hombre de edad , y 
á quien fus muchas canas hazian 
venerable > aunque entre la nieve 
de fus cabellos ocultaba vn ardien- 
„  te corazón de Soldado. Dixo- 
y, le el Rey, que ninguno otro, de 
„ quantos le avia rraido Dios a 
„  fus fcveridades, eftaba mas pro- 
, s prio para losdcfengaños, pues 
„ fu experimentada lenedlud co- 
„ noceria mejor el pago, que le 
,, avia dado el mundo en fervi- 
„  cto de los Chriftianos Reyes, 
,, no aviendo podido falir en tan- 
,, tos años defervicio de la mife- 
„  ria de vn Soldado pobre, ó E f- 
„  pia arrefgada , baftante princi- 
„  pió para conocer, que no era fe- 
„  gura la Ley, que guardaba, pues 
,, faltaba á la jufticia diftributiva; 
„  que fe hizicfle M oro, yexperi- 
„  mentaría lo arreglado de fu 
„  equidad, pues cmmendando El 
„  la injufticia de fus Principes, le 
, ; daría vn buen defeanfo á fu que- 
„  bramada vejez, poniéndolo de- 
„  másencaminodefalvacionique 
,, no malograre los pocos dias,
,, que fegun fu ancianidad podría 
,,  vivir. Las primeras palabras,
„  que le refpondió el animofo An- 
„  ciano, fue dezirle : Pues con 
3, todas eftas canas te vienes á

„  laftimafuera, queaviendo viví- 
, ,  do tantos años en la verdadera 
„  L e y , aunque mal férvida por 
,,  mis ingratitudes , me llevara 
„  aora el Demonio, por creer rus 
,,  disparates» Y o creofirmiflima- 
„  mente, que tengo vna F e e , que 
„  es fojo la quefalva; y que todos 
, ,  Vofotros vivís en vnos errores, 
, ,  que infaliblemente os conde- 
,, nan : y aífiház loque quifieres, 
?» que el mayor acierto, con que 
”  Yo puedo emmendar mis erra- 
”  dos años , fera morir por vna 
** caufa can ju fta, como lo es no 
3* negar la Fee de Jefu Chnfto 
„  verdadero Dios, y Hombre ¿ ni 
?? admitir effa abominación de el, 
** maldito Mahoma.

Eftaba el Rey à Cavallo 
”  con fu lança, y luego que vió 
,, refoluciou tan valience , donde 
»  difeurriaflaqueza, meció efpue- 
»? lasa el Bruto, y como quien pi- 
,T ca á vn T o ro , le dióocholan- 
”  çadas, con las quales cayó en 
9] tierra , haziendo exprefTos ac- 
,, tos de F e e , y dando gracias â 
„  Dios por lamifericordia, que 
?» víaba con El , en concederle,
”  que acabañe fus dilatados dias,
” defendiendo la F e e , com ofelo  

avia fuplicado con rendimiento 
„  humilde. Sobrevino toda la 
j» chufma de los N egros, y cotí 
5) los Alfanjes le quebraron las 
” piernas, cortaron los brazos, y 
” abriéndolo, le facaronlasentra- 
” ñ as, con que acabo de efpirar,
„  ¿nvocandoelnombredalciflioio 
„ de J E S U S ,  y defpues le divi-'
,» dieron la cabeza. Tiráronle tan- 
>» tas piedras, que quando los R e- 
”  ligiofos, que lo avian auxiliado,
*’ fueron à pedir licencia à el Rey,
”  para darle fepukura, les coftó 
„  mucho eldefenterrarlo.

Dos
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Dos mefesdefpues hizieron 

Vnâfalida àelCam podeel M oro, 
los Soldados de nueftro Fuerte de 
]as Alhuzetnas * quedando en ella 
Cautivos dos Soldados Efpañoles, 
Traíanlos los Barbaros en triunfo 
afu tirano Principe, para el huma*, 
no íacriñao, que a via de hazer con 
fu fangre en Jas mentidas aras de 
fu fallo Propbera, Supieron con 
tiemponueftros Religiofos la def* 
gracia ; y en el ínterin , que vnos 
fuzían las diligencias poflibles 
s, para librarlos,Talio otro à el ca- 
3, mino , disfrazado de Cautivo* 
5, donde losconfdfó, y animó â 
„  morir * porque aunque íe apli- 
j ,  caban todos los medios eñca- 
„  zes, bien fabian, que por fer 
„  Soldados de Prefídio, ferian de 
„  poco fruto, para librarles la 
5, vida. Puliéronlos ambos en 
,, aquel impío tribunal ,á  los qua- 

les combido el Rey con fus 
5) acoftumbradaspromeífas, remt- 
„  riéndoles la atrevida animofí- 
3, dad , de avcr entrado en fus 
„  tierras à maltratar à fus Moros, 
3, fi arrepentidos eftimahau fu mi- 
3, fericordia, haziendofe Moros. 
„  Refpondiole el vno como SoL 
3, dado valerofo, llamado Marcos 
3, de Pineda, y natural del Feñon-,
3) Quenoerala Catholica Fee de 
3, tan poca eftimacion , que por 
3, temor de la muerte fe pudiera 

defpreciar ; que como Chriftia- 
3, no,lo que avia deíTeado ríempre» 
„  es el morir por fu F ee : Mira 
,, pues, le dixo * como lo dexaré 
„  aora , quándo logro vna oca- 
„  íion, quetantoheapetecido?
,, Arremetióle el Rey para 
,, atropellarlo con él Cavallo,
,, pero no arrimandofe el Bruto, 
„  tomó la Lança , y lo atraveffó 
,, por el pecho. Parófe el R ey , 
„  viendo que à el recebic vn bote

as tan fuerte, no avia caldo btt 
«  tierra, y le dixo con gran manfe- 
„  dumbre, que le curaría con Oró 
3, la herida, li Apoílataba,y per- 
33 donaría lo antecedente con 
3, ex pedal gufto. Refpondiole 
33 animofo: N o te canfes Crue], 
3, quefoy Chriftiano,y Chriíhano 
3, he de morir con el favor de la 
33 Divina Gracia ; y afil da traidor, 
3t que no merece otro nombre, 
», quien aíli mata. Bol viole â 
„  afegundar mas furiofo paflan- 
33 dolé la Lança por el cuerpo, y 
33 el Rey admirado de verlo con 
33 tanto aliento , fin caer en tierra 
», con gol pes tan fuertes » lo a mo
jí neíló fegunda vèz, à que rene- 
», gafic , ofreciéndole grandes 
», conveniencias : pero E l cogien- 
i3 do los labios de las heridas coa 
», las manos, le dixo : me detengo 
3, lafangre ¿noporno morir, fino 
», porque me dure mas la vida,
», pava tener mas inflantes, en que 
», defender mi Fee, y quifiera, que 
3 ,  mi vida no fe acabara , para que 
», íe ddengañafle tu crueldad, y 
i ,  YotuvidTeladicha de padecer 
», mas tormentos por tan fanto 
», empeño. Ya totalmente em*
33 briagado el tirano Rey con la 
, ,  fobervia celera, bol vio (obre 
„  E l ,y  pallándolo muchas vezes 
a  con la Lança, cayó en tierra, 
,» dondeio eftropeó con el Cava- 
», lio , rindiendo los vleimos alien- 
„  tos de fu afortunada vida cotí 
33 grandes a£tos de contrición*
,» fiendo la vltima palabra que 
», file  pudo oir: Valedme Virgen 
„  M A R IA . Bolv ióel Rey fobta 
„  elCompañero»y comoavia dii- 
,, rado tanto tiempo el cruel eftm- 
3i g° de el Difunto, con aquella 
», hotrorofa vifta defmayó el anF 
„  mo,y Apoftató de nueftra Fee* 
celebrando toda aquella canalla la 

X x x  ) nue5
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nueva converfion de el mifcrable.
Coa el dichofo Mareos (ac

cedió vna cofa, queaffi los Reíir 
gioíosj que fueron por El , como 
rodos los Cautivos, que los acom
pañaron, tuvieron por milagrofa, 
„ y fue: Que ningunodelos Mo- 
„  ros , ddpues de averio muerto 
„ el R ey , cxecutaron aquellas in- 
,, humanidades , que acoítum- 
„  bian con otros, nt qtiando tra- 
„  xeron el cada ver huvo M oro, 
,, que les cehaíTe maldiciones, 
,, ni les tiraíTe vna piedra, pendo 
„  aífi, que paífaron con el Difun- 
,, to por las calles mas publicas, 
,j y acompañadas de Moriíma, 
„  cofa , que en aquella tierra no 

tiene finnjante. Traxeronlo 
á el Convento, donde le descu
brieron todas las heridas, yefta- 

„  ban tan hermofas, que le pare- 
„  ció á algunos eítár bañadas cti 
„  Juzes; linóes, que fe las propon 
,, ma la buena fee con que lo mi- 
,, raban. Hizieronle vn entierro 
muy fuiemne, en el común litio, 
con gran ternura, y devoción de 
todos los Cautivos, que lo acom
pañaron.

Pocos días defpues aprehen
dieron a cinco Cautivos por'fofpe- 
cha de vn hurto , los quales .fe lla
maban: Fraucifco T ob ias, natu- 

. ral de Cádiz,, Santiago Sánchez, 
natural de la Fuente el Maeftre, 
Francifco la T aza , natural de Af- 
turias, Francifco Martínez , natu
ral de Santiago de G alicia,.y Se- 
baílian Díaz, natural de F a ro , en 
el Rey no de Portugal* y como la 
pena de efte delito es la muerte, 
lino la com mutan con la apollada, 
luego que los Religiofos Tupie- 
ton la prifion, tuvieron modo de 
entraren la Cárcel, y confefTarlos 
á todos , exhortándolos á morir, 
¿antes que renegaran. Ellos coq-

fe lia ron con cxemplarcs lagrimas, 
aíTegurando à el Sacerdote de fu 
firm eza, pidiéndole, que los en
comendare á Dios , como lo hi
zo el Religiofo , conociendo el 
evidente peligro, en que fe halla- 
„  ban. Luego que fe Vieron en 
„  prefencia de el R ey manifdta- 
„  ron fu animo, défpreciando las 
„  promefias, que les brindaba* y 
„  pareciendole; que gaftabatiem- 
„  po, los mandò echar en el lago 
„  de los Leones » para que ios 
„  defpedaz&ran, pero no falo no 
„  les hízieron mal, fino que an* 
„  tes faltó vna Leona fobie la mu- 

ralla, que fe avia puefto ei R ey, 
para vèr el eílrago, que le obli
go à echar fe de la otra parce, 

,, para efeaparfe de fus garfias* 
„  y como à el caer hizo entivo 
„  de Ja efeopeta* dobló el cañón, 
„  pero Ei fe laftimó muy poco, 
„  Subió lugo hecho otraFiera, y 
„  à valazosentre El , y fus N e- 
j> gros mataron á todos los Leo- 
„  nes, yálosChriftianos. Pidié
ronle defpues los Religiofos los 
cuerpos, y recibiendo muchas 
.piedras, les dieron fepultura. De 
,, aquella tan tirana función falló el 
,, Rey deífeofo de derramar fan- 
„  gre Chriftiana, y pafiando por 
,, vna obra, donde entre algunos 
„  Moros trabajaba Luis Aíonfo 

Cautivo .,, natural de Galicia, 
„ fin dar caufa alguna, lo atravef- 
„ fó con dos va las, y cayó en tier- 
„ ra, donde expuefto a la licen- 
« ciofa chufma de los Negrillos 
„ murió.

33

33

33

CA-
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P  eligros de perder la v ida , en que f e  
vieron por efte tiempo algunos 

Rehgiofos.

~rQ he querido en Capítu
lo particular expreífar 
los trabajos , y peli
gros, en que comun

mente fe ven los Religiofos por la 
aíliftencia de aquellos pobres: lo 
vno, porque en los referidos calos 
fe conocerá algo de lo mucho, 
que.padecen ; y lo otro, porque 
no aviendo dia, ò no dando paf- 
id , donde no fe tropìeze con al
gún rìefgo evidente , parece irn- 
poíllbíe , ò muy dilatado indivi- 
duar todos los lances. EnefteC a- 
pitulo pondré algunos, para que 
de ellos fe pueda inferir la genera
lidad peligrofa en todas materias.

El año de feteciencos y 
vno, porel mes de Enero, ve
nia de Fèz , á Mequinéz vn 
M isionario,. y en la mediación 
de el camino encontró à M ale/ 
M otafériihip  de el Rey , ■ y de 
vna Renegada IngleíTa, que pa
ra enemigo mortal de los Sa
cerdotes Romanos, le fobraba 
el Mahometifmo de el Padre, 
quando de la Madre heredaba 
la heregia, Fue efte monftruo 

„  el mayor homicida , que tuvo 
„  aquella tierra , liendo aun los 

mifmos M oros, los que expe
rimentaban mas fus crueldades. 
Venia en efta ocafion dé la catn-1 
paña, que entonces tenia fu 

„  Padre contra los Argelinos , y 
parecíale , que ya avia hecho 

„  méritos para fer inhumano ab- 
5Í íolutó, pues ya aquel dia avia 
„  muerto lia caufa à quatto Mo^

35
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» ros. Tenia mortal opófíetéri & 
55 los M  i Alonarlos, porque no le- 
3i regalaban , Conforme quería fu 
33 codiciofa íobervia ; con que 
„  luego que fe encontró con ;e í 
55 Reiigiofo en el campo, acomv 
33 panado de algunos Cautivos*
3> quífo vengar fu antipatía: y pa*
33 ra irritarlo, ó provocarlo, ápa- 
3> labras al re radas, de donde pu
lí dieífe tomar motivo, parajuíli-, 
53 ficar fu malicia, le dio vn vala- 
33 zo á vno de los Cautivos, que 
3s lo acompañaban. -
33 E l Reiigiofo con lointem-?
„  peftivo de el cafo , ó narural-;
„  mente amedrentado con el íu f-;
3) to , fe quedofufpenfo, no dan- 
53 dofe por entendido ; con que- 
33 no encontrando el motivo, quer 
3i deífeaba, facó el Alfanje, y en- 
,, erando efpuelas ú  el Cavallo*
3, le embiílió, no hallando elpo- 
33 bre Fray le otro añilo , que le 
,, favorecieífe, que vn Efpino al- 
3, go acopado, aunque tanpeque- 
s, ño , que para que lo cubriefie,
>, era precífTo baxatfe, no tenien- 
3, do toda la pompa mas de tres 
,, varas de circunferencia. .Alli 
„  fe píiío el Reiigiofo dando 
,, bueltas á los cambrones, 'con- 
33 forme el cruelifiimo Principe 
33 las daba con el Cuvallo en lu 
, ,  bufea, tirándole golpes con e|
33 Alfanje. Allí eftuvo algún ra- 
„  to , fin poder romper por medio 
„  dé el Efpino, que era íu intento*
,, porque aunque mas efpoleaba 
si a el Bruto , como le puntaba 
„  ; con las cfpinas , fe retiraba.
,, Viendo, que gallaba mucha fle- 
,, ma fu colera em aquellos am^
„  gos, pidió á fus Criados la cL 
n copeta, y hazlemló.le lapunte- 
,, ria, no encend i ó fu ego, ardien- 
„  do la cazoleta. Los Criados 
,, viendo , tantas . inftancias fia
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„ , le dezian, que no era
„  voluntad de M äh , que murieL 
„ fe aquel Mefqum: pero E l eri- 
„  furecido , aííegundó con otra 
„  puntería > y paliándole la vala 
,, immediata á la cabeza ,  quifo 
,, Dios, que no le tocaíTe.
„  A viendo vifto malogradas 
„  tantas diligencias, arrojó la ef- 
„  copeta,diziendo: Q uenoque- 
„  ría D io s , que munefle aquel 
,, Infiel. Vino á los Cautivos,
,i que eftaban todos hincados do 
„  rodillas, y allidélanteelcuerpo 
,, de el otro pobre, embuelto en 
„  fu fangre propria, y facando et 
, ,  Alfanje, quifo acabar con Ellos:
„  pero los Criados temerofos de 
, ,  fu proprio peligro, fi d  Rey fu 
a. Padre lo fabia, le pidieron, que 

los perdonare $ con que deípor 
jados de quanto llevaban , los 
dexó ir. A el fegundo dia que 

„  cfte Baibaro entro en Mequi- 
„  n éz, porque los Rdigiofos no 
„  lo fueron acumplimentar coa 
,, todo aquel regalo, que efpera- 
„  ba , fe fue á el Convento bra- 
„  veando fierezas , y jurando, 
„  que no defeanfaria , hafta que 
„  mataíTe á dos , ó tres Fray les, 

Contentáronlo, como mejor fe 
„  pudo* pero mal fatisfecho, qui» 

fo recompenfar fu codicia por 
fu mano, tomando alhajas , y 

i, lo que le pareció mejor de el 
i, Convento. Bol vio otras dos 
, ,  vezes, haziendo lo mefmp, 
„  llenando íiempre i  los Criados 
„  de quanto encontraba.

Era ya Guardian de el Con- 
vento fegunda vez Fray Diego de 
„  los Angeles, á quien el R ey  avia 
„  embiado con onze Cautivos 
a  paranueftro Rey Catholico: y 
aviendofe celebrado Capitulo en la 
Provincia, donde falió por ProviEh 
eialelPädreFray Luis de la Con^
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cepcíón , lo eligieron por Guar- 
„  dian, y Vice- Prefe&o. Bolvió 
„  con la rcfpucfta de fu embiada,
„  llevando vn buen regalo en cor- 
„  refpondenda de los Cautivos,
„  qué avia traído, atención, que 
„  eftimo mucho el R e y , y lo en- 
„  trañó mas en el cariño. Halla- 
baffc pues en efta ocaíion en aque
lla Corte j y viendo el defconcer- 
fado habito, que aquel Bárbaro iba 
adquiriendo, y que quería e je cu 
tar algunos delatínos, procuró con 
,, íagaz política irle á la mano*
„  pero E l, que no bufeaba rendi- 
„  mientos, fino motivos para fu 
„  deprabada intención, defembay- 
„  no el A lfanje, y le tiíó  vnacu- 
, ,  chillada, aunque no le dió. Si- 
,, guió con Jos mifmos amagos á 
,, Jos otros R d ig iofos, que efta- 
„  han prefentes * viendofe todos 
„  obligados á la fuga, hafta encer- 
„  rarfe en la IgLeíia,  donde el 
„  Guardian defcubríó á vna Iraa- 
,, gen de M A R IA  Santiííima, y 
„  poftrados á fus pies, efperabau 
„  morir en los Altares, fi fu M a- 
,, geftad le permitia la entrada en 
,,  aquel Tem plo ¡ pero fue tan 
, ,  piadofa, que lo cegó, paraque 
„  no dieífe con la puerta, fiendo 
„  afíi, que eftuvo enella mifma. 
,, Viendo, que todos los Religio- 
o fos avian huido , quifo dar de 
„  cuchilladas á los Cautivos, que 
„  aífrftian en el Con veto, pero to- 
,, dos hizieron fuga, defcolgando- 
,, fe porlas ventanas, y azoteasj y¡ 
„ aun algunos Enfermos hizieron 
„  lo proprio, menos, los que ya 
„  por fus defalientos efperabau 
„  la muerte.«Entró en la Botica, 
„  y quebrando vñas cofas, y ro- 
,, bando otras falió como Loco, 
„  dexandolo todo deftruido. 
N o  quifo Dios ¿ que queda fíe fin 
caftigola altivez de cite M óftruo,

pues
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comuñes, llegaron íbntidiílimas 
las vozes á fu Padre, y de enfada
do el Rey con fus proprias manos 
le quitó la vida , con que pagó 
tancas inhumanidades como avia 
hecho i y cenia intentadas.
>, En mayores lances fe han 
„  vifto con otro hijo de el R ey, 
,, mas cruel, que el referido} por- 
■« que fobre eltár continuamente 
„  embriagado, és hijo de la Rey- 
„  na principal, vanidad, que los 
,, haze masfoberviosífiendoílera- 
„  pre Eftos los mas temidos. Ha 
5, feguidoefte A h ley Hamet Hebi, 
j, que aíH fe llama, muchas vezes 
5, a los ReHgioíos con laefcope- 
„  ta j y A lfanje; tiene fus azoteas 
„  en frente de nueftfb Convento, 
,, y defdealli, quando algún Re* 
„ ligiofo ha fubido á la nueftra, 
„  les ha difparado valas.. U na vez 
„  vino á el Convento tomado de 
„  el vino , y encentrando á vn 
„  Cautivo íirviente , lo atravef- 
„  fó con vna Gomia , con que 
„ quería matar á vn Religiofo.
3, Otras vezes fuele venirle á el 
a. Convento , y entrándole en las 
3, dos cozinas, fe come la comi- 
3, da délos Enfermos, y Religio- 
3, fos, y bomitando fobre el pla- 
3, co, continua comiendo j obli- 
„  gando á los Religiofos, a que 
3, coman lom ifm o, y porque vna 
,3 vez el Guardian fe efeufó , di- 

ziendo , que ayunaba , £1 mif- 
3, m odelo bomitado le entró con

# g .., ': 7 -  ; ~ .y. - rr. ~ 't .]—- * : ■" “ -n
„  xar de canfar á los Religiofos. 
¿Finalmente , fuera nunca acabar* 
referir; codos los lances femejan- 
tes, que aíli con E fte , como Con 
los demás hijos de el Rey fe pa
decen , en donde como íiempre 
cftán embriagados, y traen tantas 
efeopetas cargadas ,  eftán con la 
vida muy arrefgada, lino íe les en

cuentra c on el agrado. :r
La mayor penalidad , que 

fe padece , es fobre elvino ; por
que por lo miímo , que es entre 
Ellos grave culpa, todos lo beben 
muy defordenados. Si fe les dá> 
-fobre fer el gadoexhorvitante , y 
no averio, h el Rey lo fabe , es lá 
mayor caufá, para quitarnos la vi* 
da} fi fe les niega, fe enfure ce ti fow 
hervios ¿ v engando fe , en lo que 
pueden, I uego, que hal lanía oca- 
fion, Como fon tan fín numero 
los hijtís de el R e y , no fe paila día 
alguno, eti que no vengan á el 
Convento dos, ó tres, y algunos 
de Ellos fuelen comer en cafa , y 
fino fe les dá lo que piden, lo pa
gan á lo menos los pobres Cauti
vos , que nosaíliíien, á quienes 
mandan dar de palos, hafta que 
les ofrecemos algunas colillas; por, 
cuya caufa fe procura tener íiem- 
predereferva búcaros, vidrios, d  
dulces, que es lo que fe les fuele 
d a r , falvo quando van los Reli
giofos deEfpaha, que entonces el 
agaíTajoha de tener mayores inte
reses ¡ y fiendo los hijos varones*

d t l i l O T i e c b f e
pues fieñdo ya fus crueldades tan

„  fus manos, diferentes puños de 
3, comida en la boca. Muchas ve- 
3, zes ft  váá el Con vento , y fe 
„ eüá en E l tres, quatro, y ocho 
„  dias, diziendo: - Que es fu cafa, 

y allí fe eftá de noche , y dia, 
„  con multitud de Moros embria- 
„  gados , tocándole peipctua- 
j, mente los atabales, y mas inf-

que o y tiene, mas de quinientos, 
confiderefe, lo que recrecerán los
gaftos; y todos muy efTenciales, y 
preciflos para con feriarnos en fer- 
vicio dé los pobres, pues en otra 
providencia, parece impoflible* 
ni lo podrá difeurrir el irías acti
vo, ni creer, el qué no lo hu viere 
experimentado, f;̂ ¡̂ t1

AaíC-:



Sol. Lib.VI.J
j, Aííiília en Zak' vn Religio-
9i fo pata el confúelo efpiritual 
„  de aquellos pobres , en ocafion, 
,, que cayó enfermo de peligro 
a, vn Cautivo* efclavode vn M o- 
„  ro C apitanee Corfarios. Su- 
„  po el Religioío la necesidad 
,, efpiritual de aquel pobre., y co- 
,i mo citaba en lo anterior de la 
, ,  cafa, donde era permitido cn- 
,, trará qualquicra; con que de- 
,, terminó el confefifailo , diípo- 
,, niendolo para recebire] Sanríf- 
„  (limo Sacram ento . Fue el 
„  Religiofo por fu Mageftad , y 
>, enelinterinfupieron los Moros 
>, de la cafa, como avia citado á 
t, folas con el Enfermo 5 y prefu- 
», miendofe, que avria fido para 
,, algunas ceremonias Chriitia- 
»  ñas, dio orden el Moro Capi- 
,, tan á fus N egros, para que mo- 
„  ííeflen á el Fray le á palos, fi aca- 
,, fobolvia. Vino trayendo en el 
„  pecho oculto el Viatico, y de- 
„  xandololos Moros entrar, dan- 
,, dofe por defentendidos,quando 
,, eílaba diziendo la ContcíHon 
,, entraron repentinamente, y le 
,, defeargaron muchos palos, no 
„  cuydando el Miníftro de otra 
„  cofa, que de ocultar en fu pe- 
,, cho á el Omnipotente Dios, 
»> que llevaba, porque no quedaf- 
,» fe el Criador expuefto á el grof- 
, ,  fero tratamiento de aquellas vi- 
>, liíÜmas Criaturas. Ellos tenian 
»  intención de darle , halla que 
#> murieíTe , pero como el R eli- 
1, giofo ocupaba las manos en ia 
,, Divina Reliquia de el pecho, y 
„  no defendía la cabeza, le die- 
3, ron en ella vn golpe, con que le 
,, abrieron vna herida i y áel vér- 
„  lo bañado en fangre, temieron,
,,  lo que podria fobrevenirles, y 
, ,  afíi lo arrojaron á empellones, 
j ,  N o  quito D ios, que cftos bar«

„  bsros fe quedaffen fin caftigoí 
„  pueshaziendo luego viage, á 
3, viña de otras Embarcaciones, 
3, aífi el Capitán, que mandó dar 
„  los palos, como los roifmos 
„  V erdugos executores, lin partí * 
„  cu lar tormenta fe perdieron, 
3, hundiéndole el N avio* aunque 
3, Ellos á la diligencia de fusbra- 
„  zos (por eíiár muy cerca de 
3, tierra^ libraron las vidas. En 
„  otra ocafion iba el Guardian á  
3, darel Viatico áv n E n ferm o, y 
„  vn Moro irritado , quizás por 
, ,  el Demonio , de ver la buena 
„  obra ,  en que fe empleaba, lo 
, ,  difparó vna piedra con tan fuer- 
„  te ímpetu, que paliándole por 
, ,  la cabeza , y dando en vn me- 
„  china!, que eílaba en la pared* 
, ,  rechazó , y á el mifmo M oro, 
M que la avia defpedidoje abrió la 
„  cabeza, vengando aquella cria- 
„  tura infenfible el atreví mit n- 
„  to de aquella criatura racional 
„  contra fu Dios verdadero. E f- 
tos cafos fehan pasito para e jem 
plares de innumerables , que fe 
dexan, porque fuera dilatarfe 

mucho, re ferirlos todos, en los 
quales padecen mucho Jos 

Miííionarios por af- 
fiílirá los pobres 

Cautivos.

■# # «OOSeX» *
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de í£ tó llecos* Cap. J0 É &  Sop
CAP. X X X X .

Solemne at don degracias, que rindió
a Dios todo el Cautiverio, por la fu e- 
cejfm i a la Corona de Ejpana en el 

Señor Don PH E L IF E  
QHIN7Ü, que Dios 

guarde.

PEnas comunes parece que 
dexan de ítr penas , la 
vez que vniverlalmence 
todos los ojos lloran* pues 

no exceptuándole alguno de las 
lagrim as, la compnñia de tantos 
en el íenti miento finge á nueftrá 
paífion frágil vn genero de con- 
fuelo j aunque infeliz. El dolor, á 
quien no fe le iguala femejante, 
tiene mas aguda la fenfibiíidad, 
porque no teniendo en quien divi
dirle , acumula las penas eñ foto 
aquel, que lo padece , y lo que 
avia de atormentar a muchos* 
emplea en el que precififamente 
adora.

Lo pefadode vn Cautiverio 
tan cruel fe divide aquí en todas 
las Naciones , coníolandofe la 
vna, á la otra en miferia tan aba
tida. AHi paífaban los aherroja- 
dos Eípanoles, á quien la desgra
cia conduxo á eñe infeliz Cauti
verio , quando tuv ieron la triftiíli- 
ma noticia de la íenfible muerte 
de fu amabiliífimoPadre,y Señor 
C arlos Segundo, que de Dios 
goza : y aunque vniverfalmente 
fin ríe ron la falta de fü caritativa 
grandeza todas las Naciones, por
que á todas alcanzaba fu Real 
piedad, fue fuerza, qué fe hizieíTe 
fingidari{lima en el corazón de fus 
Vaífallos, que avian nacido deba- 
xo de fu apetecida obediencia* 
contraponiendo todos los dolo
res, que les traía fu defgracia, nin*

gurio , ni todos juntos exp eri
mentaron mas íenfibie 5 porque 
perdieron Padre, bienhechor, con- 
íuelo, alivio, efperanfa, y vn R ey  
tan natural Dueño, püesen fumi- 
fericordia lo fiaban todo. Libra
ron inconfolables, no fiendo ef- 
ta expreilion hipérbole , ó fráfles 
de la pintura, fino laftima experi
mentada en la realidad*

Haziendo/e cargo de loque 
á tal Rey debían, quifieron facri- 
ficar gratitudes á Dios en las Sa
gradas Aras de fu T em p lo, y cori 
muchas lagrimas, acom pañadas de 
ardientes fufpiros , pedían á la 
Mageíbd Divinad defeanfo en lá 
Gloi iadefu Rey difunto. Erigie
ron fu Pira, que aunque ño tan ele
vada, como pedían fus deffeos , á 
lo menos la encendieron toda de 
corazones, que ardían mas tiernos, 
que la mifma cera. Püfieron eri 
cima de el embayetado tumulo la 
Real Corona, que les acordaba la 
piadofa cabeza, que la avía tenido* 
adornaró el aparato todo con dife
rentes geroglificos, que expresa
ban los Reynos, de el que ya no 
los gozaba difunto, oleándolos 
todos con letras muy de el cafó* 
Oficiaronfelos funerales, mascón 
quiebros de Uorofas vozes, que 
con folias de la inventiva dulce 
de darte. Predicó vn Padre Mif* 
fionario , cuyos mejores concep
tos miraban á la perdida de todo 
el alivio de aquel Cautiverio, con 
que llegandoeíhs vozes tan vivas 
á la propria neccffidad, fue el fen«* 
ti miento infufriblc, concluyendo- 
fe la función toda con vn def- 
aliento total de los afligidos áni
mos > fin poder encontrar, á lo 
me nos con el difeurfo, el reparo de 
tan gran perdida.

A eftetiempo llegó la nue
va alégre de él glütiofo SucceíTor



á todos ios dilatados dominios de 
la Corona con copia de el Real 
Tcftam ento, afleguranda muchas 
Carras la aceptación común de los 
fuebíos en la Real Perfona de el 
legitimo Heredero, el Señor Don 
P H E L IP E  Q V IN T O  , que 
Dios guarde , que como nuevo 
Sol en eíÉÍpañol Orbe fue defter- 
lando en parte aquellas fúnebres 
fombras, que los tenia á todos co
mo fepultadosen la mas melancó
lica peíadumbre. Htzieron junta 
los de la Nación , fobre conferir 
fus obligaciones* y acordándole, 
que cadenas tan barbaras no po
dían quitar á los Efpañoles el fer 
Éfpañoles, y leales, en la mifmá 
eíclavitud ingeniaron vna glorió
la libertad, para rendir á Dios 
gracias, como toda Efpaña lo avia 
hecho por la regocijada quietud, 
con que tan baftos dominiosavian 
admitido el Heredero nombrado, 
conformandofe los Vafíallos todos 
cu te aceptación , con que fe ex
tinguieron los miedos, que fe te
m ían, y no fe acertaban á preve
nir.

Avia en el Cautiverio algu
nos Oficiales de fu Mageftad , y 
acompañados Eftos de aquellos 
Cautivos, que en forma Capitu
lar avian Ellos mifmos nombra
do, vinieron á nueftro Convento, 
como á Capellanes de fu Magef- 
tad , y vnicos Parroehos de aque
lla Iglefia, y en hombre de todos 
¡os Cautivos de la nación Efpaño- 
•la , pidieron; licencia á el Guar
dián , para rendir acción de gra
cias con todo el culto folemne, 
que fuélle poflible , por la fuccef- 
íion feliz de la Corona; y que nom- 
braffe M iniftroEcclefiaftico, que 
afiiftieífeátodo el Sagrado culto, 
corriendo por i a pobre induftria de 
fus fu dores la celebridad,, que cvtf

piefleenla pompa. Los Rclígío- 
íos/que yá avian catado en el C on
vento el t é  Deum laudamu$y agra
decieron mucho la fidelidad con 
que, aun Cautivos, no reconocían 
otro natural Señor $ concediéndo
les el Guardian todo lo que eftu- 
vieffe départede el Convento.

Eran los medios parala fun
ción el punto mas indifoíuble de 
fus defíeos, porque en tan infeliz 
penuria, laslimofnas, que les com 
tribuye la Real miícricordia de 
nueftros R e y e s ,  dan lo preciííb 
falo para pallar. En el Varrío, don
de viven, venden algunas cofas mas 
neceffarias á el corifumoj y aun
que lo que fudaba efta induftria fe 
aplicaba antes á la aíiiftencia de los 
Enfermos, ya defpues, que corre 
fu regalo á expenfas de nueftros 
Monarcas, fe aplica á la propria 
vtilidad de todos $ con que en el 
prefente empeño lo dedicaron á 
el buen logro deeftefin,obligando 
á los arrendadores,á q adelantafíen 
mayor ingreífo para efta fideliíllr 
ma demonftracion. Difpueft o efto, 
la primer función, con que comen
taron fu alborozo, fue el folieitar 
con dineros, que fe les quitaífen 
las prifiones á doze Efpañoles, que 
por algunas caufas tenían los 
Moros encadenas. Governaba la 
Corte en aufencia de fu Padre, 
que eftaba en Campaña contra los 
ArgelinoSjfu H ijo  Mtiléy H arfet;  
áelqual fe le pidió , que aliviafíe 
á todos los Cautivos de los traba
jos de el, figuiehte dia , que era 
el de la folemnidad , con el mo
tivo dé vna gran Pafqua, que 
ocurría entre ôs Chriftianos, con 
que para los Moros fe viftió el 
,, a&o éon efte pretexto. Coneé- 
,i diólo con el gufto, de que avia 
„  de ver algunos de los artificios 
„  de fuego , que tenían preven i*

dos:



d e  M à tM e e o &
dos i y aviendòfe dtfparado 

j, algunos cn hi prefencia , quedo 
„  tan agradado , que Jes prometió 
n U fegurá quietud de la fiefta,y 
„  les dió cien ducados de la cierra\
„  quedando los Moros mas adnii- 
,, rados de erta liberalidad, hafta 
„  entonces no experimentada,
„  que lo avian quedado de los 
3í fuegos artificiales, fiendo efta la 
„ primer vez, que Jos vieron. ;

El dia quinze de Mayo ano 
de fe tee; en tos y vno. défpues de 
aver dado todos mano alas tareas, 
fe vnieron en concertada tropa , y 
fueron à el Convento , para dar 
principio á la folemnidad. Hizo* 
jes el Guardian vna Platica,exhor
tándolos à la paz, que avian de 
obfervár vnos con otros, con cipe- 
cialidad con las otras Naciones, 
pues de otra forma podría ferefean- 
dalofa vna acción tan edificativa. 
Comprometieronfe todos en la 
obediencia, y . tomando el Cape
llán feñalado la Cuftodia con el 
Santiiììmo Sacramento , que 
f ie mpre fe lleva de cafa , fueron 
todos acoro paña ndo.á aquel Dios 
efeondido , llevando muchas 
luzes defeubiertas , que Tiendo ya 
de noche formaban vna Procedían 
vi fio fa í y colocando á fu Divina 
grandeza en vn decente Sitial, 
quedó affi alumbrado de ,doze 
hachas de cera fina; Elhba toda,la 
le le  fiar curiofatnente adornada  ̂
que aunque no mucha riqueza, 
fdprraba devoción grande- V iffie-i 

./orila de vna. colgadura, que fien- 
do de papel,fingili vn hermofiflimo 
raíp blanco, fembradq de florones 
de O ro , que alucinaba la vifta en 
aprehendida - tcaUdad ; y con la 
mifmiKe vefiia x] i^sbyteéih. :;El 
Alrár tenia las: gradas , que ' fe 
elevaban hafta laVcornizas, todas
adornadais dedifti¿iites ratmiletes

deaitificiofas flores- Solo el Sitial 
en la realidad fe podía llam an ico , 
porque era de vna tela muy pro- 
ciofa, guarnecidas todasfusexure- 
midades de randas finas de Gro¿
En medio de las gradas de el Altar 
M a y or avia vna Corona fobre 
vna almohada carmefi. La Plazue
la de la Iglcfia c fiaba muy acom
pañada de luzes,ve ÍLdas las pare
des de vna rica colgadura , que 
pre fiaron los Mores, y los quacro 
angtilcs adornados con Laminas, 
donde los Cautivos tenían las 
Imágenes de fu mayor devoción. 
Enfrente de la Celda de el Réligio- 
fo íe m a nero e fiaba vn Arco trium- 
phal, formado de flores íobre va 
paño de Oriente matizado, y en el 
„  vn rotulo , aue de zia ; Viva
„ P H E L IP E  O y i N l  O  Rey
,, de las Efpañas. Todas Jas calles 
de el Varrio de los Efpañoles, por 
donde avia de correr Ja función, 
efiahan enramadas^, y el fuelo 
alcatifado de flores , y yervas. 
oloro Cas- ■ . - •

Previniendo el Diputado, 
mayor de la fieíla , con confejo de 
el Guardian, que entre Iasf N acio
nes cftrams podrían refultar aligú
e n o s  difgurtos (  porque los Ef- 
„ pañoles, aún alos que nacieron 
„  VafiaUbs de otros Principes,,
„  querían obligar á que dhteífen;
„  Viva P H E L IP E  Q V IN T O )  
mandò que vn Tambor pregonafie 
por todas las calles de el Vitei¿ 
a  Quequalquier individuo , que 
„  diefle motiva á el alboroto*
„ rompiendo tan regozi jada quie*
„ tud, feria luego, caftigado à vio  
„  de milicia , fin apelación. Para 
mayor obfervanria de lo publica
do ; fe pufo á la puerta ánteriordfe 
el Fue vn Cabo armado con J t t  
Eleudo, y Alfanje ¿y ochó Snidar 
dos todos confus Paiteíána$ »:pafa 

Y yy pernal«



jjermidrJaenti’adaáíolo losChrif* 
ríanos, y nodexar faliralguno*por 
algunos inconvenientes difeurri- 
dos.: y Otro Cabo con feis Soldados 
corña las calles , para apaciguar, ó 
caííigar alborotos. Anees de la 
folernnidad pulieron publica men
ee en todas las calles de el V ite 
mefa franca para los Cautivos, aíll 
Efpa fióles * como Eítrangeros,, 
fírviendoles los platos los O ficia
les mas graduados , y antiguos* 
para que las .Naciones diizíeíTen 
reflexión, que de Ja prodiga gran- 
de zade los. Reyes Catholicos co
mían las mas Naciones de el 
mundo. Fue la comida la mas 
coíloí'a, que fe vio en aquel País* 
pues de folo los Eipañoles avia mas 
de ochocientos!>
,y ; Fue defpues el Prelado' 
¿y con toda la Comunidad, y con- 

volando á, todos los Gaii.ti.vos* 
que citaban efparctdosj por las 

,v calles en tregozijos alegres , fe 
encendieron. en el Altar eierfc 

,, velas de cera blanca en otrós 
y/fó-fltos candileros plateados, y 
,*■ en, todas das calles de Efpañai 
5y cada vno‘pufo la luz en la efpe- 
jy cie , que fu pobreza permitía: 

Vnos yeiasí enteras ¿ otros 
,y cafcros  ̂ y algunos candiles pa- 
,* bees , que pareciá efta disfor- 
jV'wÉÍdad concéttad'a, mejor que 
,, < fgii¿Ids, c ilio s ; en mas Gh rif. 
/̂ ntirañas? Corres ó b.rifamos 

deVnftidos . civ otros aparatos. 
Defoubridfexá 1 a Stipiema Magef- 
tad * :av.iendo/ cantado Viíperas, 
Ocupo Vn Mrfiionario el Pulpito, 
ekhoTtalndoíosc por fin ¿ al que: q 1 
mejor modo * xori -que áviaild§ 
pedir- á Dios la gloriofa profperi
piad denueüro acia dado Rey, a vía 
^Sejfet llorando las culpas -y 
TíViratidolas ofenfasí, acpmpattatf- 
fdoe£,fu Mageflfad Cacholica ¿ ya

que no con laEfpada i por el impe-, 
di monto de la eíclavitud *, coa 
Oraciones fervorólas. :

i Acabado el Sermón, y corri- 
do clvelo de el S itia l, bendixo el 
Semaneravn rico E  (laudar te , que; 
fe avia hecho para, elle a£to, de 
tafetán car me fi »guarnecido de va 
cordan grueífb, que remataba en 
lasefquinas con borlas de feda. de 
el mifiiio color. E  n medio citaba a 
gravadas las Reales Armas de 
nueftra Corona. Bendito el ; Pen
dón * fe entregó á vn A.fcr.ez , que 
ío recibió de rodillas. Düieronfe 
las varas de el Palio á. feis. Sargen- 
to s , que lo avian fido en diferen
tes Exercitos de .Efpaaa » debaxo 
de el qual llevaba vn Alférez el 
Retrato de P H E L IP E  Q V IN -  
T O . Formófe el a¿to , fallendo 
lo  priméro él E (laudarte, á quien 
feguia vn Cabo de Efquadra de 
Guzmarres Napolitano con vna 
t-argeta grande* el campo rexo* y 
con letras de Oró tferitas eftas
,,t palabras : V iva P H E  L I F E  
i í Q V IN  T O  Re y d e las Efpa ñas. 
Segúianfe muchos.: inftmmeneos 
muíicos, que aun ya colgados en 
los fáuzes muflios de fu éfclavi- 
tud adi v inaron, que pudieron feiv 
v ireá íefta  ofcafionl Iban Juego 
quatro Sargerutos- Efpañoles lle
vando por las borlas Iai almohada 
con la Corona :vy todai la; otra 
Plebe* vnos enlilas * otros aaómo- 
Llados;donde pudieron , hirvieron 
muy féítiva la noche : cuyo 
ciod apacible, únterrumpiód el fo- 
gofdíéítruendoa dcmuehos/artifi- 
eios y que qiiemkon , luego: que 
fe- *d¿fcubrio. el:-.R etrato ; de fu 
Mageítad»; acompañando los ítttie- 
hhs • Iá'. guftofa .• vozerla ide los 
t E d i x e -  
** ^ronr todos i o Y-ib afnucft ré; R ey
ir í

Aíll



dèMadfieo&ffiabv
Affi profiguie.ron por todas Jas ca
lles , fin dexar de dar à elayre co
hetes, ni enmudecer los clarines, 
pífanos, y caicas, y otros infrru- 
„  mentos, ni las vozes de el Viva, 
„  V iv a ; y fin rezelo de ios M o
ros , que gran parte obfervaba el 
féftindefdelás azoteas*

Llegaron à Ja puerta de la 
I g 1 efiá donde eftaba el Prede re- 
veftido, el Guardian , y los demás 
Religiofos. Luego que entrò en 
k  Íglefia el Retrato de el R ey , fe 
enconó con la mayor folemnídad, 
que pudieron el TeDeidm Latida- 
mitS’i 'j feprofiguió hada concluir
lo ,  con los Verfos, y Oraciones 
de el intento- Pufofe el Retrato ä 
el lado de el Evangelio , y al po
ner la almohada con la Corona á 
fus pies, tremolò el Alférez el 
Edandarte, fonando en la Iglefia 
la alegre confufion de el Viva 
P B E L 1P E  Q V IN T O . C olo
có fe eñe defpues fobre la targeca, 
y dos hachas à los lados, que ardie
ron toda la noche, como también 
eduvieron dos Archeros con fus 
Armas, que fer vían de Guardas de 
Corpr*, y todos los demás Cauti
vos pallaron toda la noche con al
borozadas mufteas en prefencia de 
el Retrato, á quien aclamaban con 
anfias tan viuas , como fi lo edu- 
vieran viendo en los Reales Pala
cios de Madrid.

Luego que quifo romperla 
Aurorafe llamo à Milla , á que 
aííiílieron todos » cantandole con 
gran folemnídad, y antes de co
mentar el Sanco Sacrificio tomo 
el Alférez el Eílandarte, y pqeflp 
a el lado de el Evangelio, eítuvo 
coirei, halla que fe concluyó. Def
pues que la folemnídad Sagrada 
í<r havo finalizado , fe .polirò el 
Alférez de rodillas á los pies de

„  darte, ledixo : E lle Eflandarté¿ 
,, que en nombre de el Reynuef- 
„  tro Señor Don F H  E L I P  E  
,, Q U IN T O  fe ha enarbolado en 
„  elle aito piadofo de nueílra 
„  fidelidad, lo buei vo á vueílra 
„  Pa ternidid Reverenda,de quien 
„  lo recebi, como Alférez,que foy 
,, de Infanteria Efpañola:y vueílra 
„  Paternidad lo tendrá en depo- 
„  lito, halla que las Catholicas 
„  Armas vencedoras lo tremolen 
„  en borirà, y gloría de Dios eit 
„  ellas tierras enemigas de nueftra 
„  Santa Fee Catholica. Aquí coa 
terniffimas lagrimas refpondieron 
„  todos: Amen, amen : Apete
ciendo no tanto íu libertad propri# 
quanto fus glòriofos triunfos. Re-* 
cibióío el Preíte, guardandolo en 
nueftro Convento defde entonces* 
halla el dia de oy , efperando en la 
piedad Divina,que los clamores de 
aquellos pobresTían de hazer cier
to el vaticinio. Acabófe la función 
abrazandofe vnosá otros, conten
dili mos de vèr con tan gloriola 
SucceíTor la Coronaren cuyas Pro
vincias nacieron : tiendo de admi
rar entre las muchas cofas raras, 
que fe notaron, el que las Nació* 

nes Eftrangeras nò Iesmotivaf- 
fen algún difguíto , defeu- 

bnéndo à los Moros 
todo el enigma 

deelfeftín.

*

el Prelie, y eátregandole el Eftan-
Yyy *
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CAP. X L I .

Mueve el Alcayde AU algunas alté- 
raciones contra los Misionarios, 

en qué padecieron 
mucho*

GOveirnaba rodo el Algarbe, 
y Fronteras de los pri
meros Prefidios de Ef- 
paña, como V i R ey3 y 

Capitán General el Alcayde A lí 
Ben Ah D a Alah > Moro que fobi e 
vnos principios muy viles, enque 
avía nacido, levantaba, aora torres 
de fobér v ia, con la privanza, que 
por guerrero contra Chriftianos, 
tenia con fu Rey * y como hombre 
üárcido en ran baxa fortuna , eran 
todas fus operaciones , juntando- 
felecl averíidonada, conparecer- 
le fer aora mucho , antecedente
mente poderofo para fus procede
res altivos. Delde fus principios 
fe declaró enemigo mortal délos 
Miflionarios, y hecho infirumen- 
to'de el Infierno folicicó fiempre 
el arrojarlos de la tierra, mortifi
cándolos quarido eftuvieron en fu 
jurifdiccion, ó debaxo de fu infiu- 
„  xo. Avianfe huido dos Cauti- 
,, vos por la Plaza dé Zeuta, ha* 
„  ziendoles efpaldas porfuinte- 
„  res vn Moro , de quien pudie- 
a  ron fiar fe con Ja codicia de el 

prometido dinero. Tuvieron 
„  ocafion tan afortunada, quedif- 
„  frazádos de Moros paffaron 
„ por medio de las Centinelas, 
„  atravesando todos los ataques, 
,j y acercándole á nueftra eftaca -̂ 
„  da,fvn qüe Moro alguno pudiera 
„  conocerlos, haftaeftárya fegu- 

„  ros. Conocida defpues la fuga,

, ,  féenfureció el Alcayde de ver* 
„  que llegaífe á tanto la animoii- 
„  dad de los C au tiv o s, que fe 
,, atrevieren á folicitar la libertad 
„  por medio de fus Soldados. 
„  Maltrató con crueldad á todas 
,, las Centinelas, que le pareció 
„  defcuydadas, y haziendo averi- 
,, guacion exquifitá de el Conduc- 
,, t o r , dio con É l , porque aun 
,,  todavía citaba en el campo.
,, Siendo efte delito capital, 
,, le prometió a el Moro ellibrar- 
„  le la vida , y darle algunas con- 
„  venieneiás, fi juraba, que los 
„  Frayles ío avian provocado á 
,, ei arrojo, y que aviá quedado en 
,,  fu poder el dinero, quele aviart 
„  ofrecido los Cautivos por la fu- 
,, ga, Avieridole prometido el 
„  Moro eSecutarlo afli, en qúal- 
,, qu ier tribu nal, que fe viefle, Id 
„  remitió á la Corte con carta, en 
«  que refería toda la impoftura á 
, ,  fu fatisfacion contra los R eli- 
„  gtofos. Governaba todavia Iá 
„  Corte, y el Rey no Mnley H ar- 
,, f e t , el qual luego que vio á el 
„  M oro, preguntó todos losmo- 
„  tivos de fu culpa ; y E l lode- 
, ,  pufo , íegun que lo avia tratá- 
„  do con el Alcayde, diziendo: 
„  Q uelosFraylesloexcitaron, y, 
,, q  por mas feñas,vno de Ellos te- 
„  nra el dinero en fu poder. Con 
„  efta declaración mandó llamar 
„  áel Cudl> y á otros Miniftros 
„  principales , y con el parecer 
„  de Ritos, ít todos los Religiofós, 
„  para que el Moro delinquen« 
„  feñalaíTé á el que quedó con la 
,i cantidad fupucíta. Traxéroii- 
, ,  los apriiionadós, no fabiendo el 
)> motivo de aquella prifion : y 
,, luego que eftuvieron en el tri- 
,, bu nal de la malicia , le dixo el 
„  Governador a: el M o ro , que 
„  nombrarte el cómplice en efie dé-



»
>, 1 a fentcncia, declarando la Ju fi 
s¿ ticia , que fegun fus Íeyes¿ a ili 
„  el Fraylej cornoeJ M oro, de- 
„  bian ir de iñudos por,, coda la 
,y Ciudad fobrc dos M uías, pre- 
„  gonalido-cada, vno fu culpa * y 
„  que ia P lebe, y Miniñros exe* 
„  cutores los fuciTen atcrmentan- 
,, do con palòs, puntas, y agud.’S 
„  cañas , halla que con ella v io le n- 
„  eia murielTen, y delpuesfuefièn 
„  quemados. Confirmó lei fen- 
,, tcncia el hijo de el Rey : y 
, y mientras pallaban eftus cola$, y 
„  íe diíponia el aparato de el fu- 
„ p iíd o , pudo informa ríe bien de 
„ todo nueilro Vice* Prefecto.
„ Uiendo la maldad de la 
„  acuíacion, y lo iniquo déla fen-
i, cencía, dixo, que era todo im- 
,, poítura lo acumulado, porque 
„  aquel Reíigiofo no avia ellado 
, ,  en Mequinez, quando la fuga 
„  de los Cautivos, como en la 
„  realidad fue adì, porque vivía 
,, en Fèz > y acababa de llegar de 
„  alia i  algunas dependencias. 
„  En ella ocaíion fe hallaba pre- 
3, fence en aquel tribunal vn Mo-
j, ro , que muy poco antes avia 
i', v iíloenFézá el Religiofoacu- 
„  fado , y esc motu proprio dixo, 
3, que conocía a el Fray le, y que 
„ aífiftia en F e z , de donde fe in- 
3, feria ell'er falfo, lo queel M o- 
„  ro juraba, pues dezia, que era 
„  v n Fi ay le, de los que vd ian en 
„ Mequinéz: en que fe conoce la 
altillìma providencia , con que 
Dios los aíliíle , pues fi como 
el Demonio lo fugiriò, para que 
acu falle à el de F è z , lo objetara 
coa otro alguno de aquel Coavei>

tó , noayduda, que paliaran vri 
gran qut branto ¡ pues á c 1 dicba 
de vn Moto , aunque fea el mas 
difeolo, le dan mas;crédito, qua 
4 el juramento de diez.Chriília^ 
n nos* Confiriéron la declaración 
»  de elle, Teltigo con la turba-, 
& ciort, que fobrevino á él M oi 
»  ro, y conocieron, que eramen-.
>> tira codo lo calumniado ; con 
„ c u y o  conocimiento declaró el 

Cadi ,= que quedaba el Frayle 
„  abfuelto déla impofiura, y pe- 
ir» na-, con que los dexaron ir ÍU 
„  bres. Vjsndofe el Moro perdi- 
„  do, condeno á otros dos Mo*
, í ros con r tan buena traza , que 
o embiarotyppr E llo sj. y fin mas 
„  averiguación les cortaron allí 
„  las cabezas. Defleando el Moro 
,, delinquente bolver ala prefen- 
„  cía de el Aícayde.yí//, para que 
j,¡ lo favorcciefíe, doto: Que el 
„  dinero lo avia dexadó á vnos 
i, Moros, que e (liban en el cam- 
„  po de Zeuca, y quedeturbado 
,, avia aculado i  los Fray les. Con 
„  elle dicho lo remitieron con 
„  Guardas, para que defeübrieíTe 
„  á los Moros, y alpafifar por vn 
„  Rio, paree iendole, que arrojan- 
„  dofe á élfe podría librar, fe aho- 
„  gó , porque iba con prifiones,
„  íc pul cando íe en las aguas todos 
„  fus enredos.

Mal guftofo el AJcayde por 
ver fru lirada fu malicia, dife arrió 
nuevas quimeras , avia'bueko el 
R ey de la campaña, y feviópre- 
c i fiado el i r a darle la bienvenida, 
llevándole vn gran regalo , para 
fer mas bien recebido, como es la 
común política de ia tierra. Fuq 
muy bien vifto de el Rey fu am o, 
y entre las cofas, que confirieron 
en las particulares audiencias, tra*. 
taron el empeño de el fitio de Zeu- 
ta ,  oportunidad, que le abrióca* 

Y yy  3 * mino*

lito. Mirólos itodos, y feñalan- 
,, do vnOjlo teñifícó debaxodeju* 
3, ramento. Creído el crimen, fia 

cfpcrar el deícargo ,de .el inno*, 
eente , pallaron allí delante á

deÉiirMiiecosi &*■ 8op.
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mino á dos cofas muy pfoprias de 
„  fu malicia. Dixole,quelacaufa 

de no a ver rendido la Plaza, en* 
,, trandola á fuerza de armas, dif- 
„  curria , que eran los Frayles* 
„  porque no fiendo fácil ocultar 
„  fus determinaciones , por fer 
„  preciíTo el que las alcan^affen 
„  los Soldados, que avian de exe- 
3, cutarlas , y de Eftos paflar á 
„  otros, era for^ofo, que los Fray- 
„  leslasfupieíTen, eftando en U 
„  tierra, y mas quando El fabia, 
„  que vivían con {obrado defveio 
,, por alcanzarlas , y que defpucs 
,,  las noticiaban á Zeuta; conque 
„  hallándolos ya con prevención 
„  en el fobreavifo , le {alian fus 
„  abances fin mas logro que el 
,, perder muchos Soldados : que 
, ,  fi los Frayles no eíhi vieran en 
„  el Reyao, no dudaba, queávn 
„  defeuido podría confeguir fu 
„  animo.
„  Con elle informe, y otras 
,, razones bien coloreadas, que 
„  alegaría , fe determinó el Rey 
, ,  á defpedir de la tierra á los R eli- 
„  giofos, aunque el agrado , que 
„  ya le aviangrangeado, lo dete- 
„  nía mucho. N o  obftante, vfó 
„  de v na aguda traza, para execu- 
„  tar el intento , fin agraviar la 
, ,  amiftad. Eftaba recien venido 
„  á la feliz poíTeilion de fu Coro- 
,, na nueílro Catholico Monarca 
„  P H E L IP E  Q V IN T Q  , y 
„  con efte motivo llamó á los 
„  Religidfos, y lesdixo: Gom o 
„  a viéndolos admitido en fus Rey- 
„  nos por refpe&o de nueílro di* 
, ,  funto R e y , hallandofe ya nue- 
,, vo SucceíTor en la Corona, no 
„  quería mantenerlos, baila faber 
„  fi el nuevo Principe guílaba, de 
,,  qeftuvieffen en fus dominios; y 
»  queafíi, fmquedar vno, fefuef- 
»  fen todos á Efpaña, baila que le

,, conílaífe de fu voluntad. Bien 
conocieron los Relígiofos en t i  
modo, que aquello era arrojarlos* 
aunque lo veília con aquel moti- 
„  vo. Dífpufieron fu viage con 
„  el feneimiento, que fe pueda 
,, difeurrir, dedexarfu Conven- 
,, toen vna formalidad, que tan* 
„  toles avia cortado* y a  mas de 
„  mil y decientes Cautivos en 
„  vn fumino defconfuelo. En el 
„  Cautiverio fue el gemido in- 
„  confolable, porque aun tiempo 
„  lo perdían todo} Miniftros para 
„  el alimento efpiritual de el aU 
„  raa, y Padres para todas las ne- 
„  ceflidades de el cuerpo. N opu- 
diendo paflar por el quebranto de 
tan íenfible goípe , y aviendolo 
conferido entre los demás, fe de* 
terminó vno,á quien el R ey efti- 
maba m ucho, á poflrarfe á fus 
pies , pidiéndole , que fiquiera 
permitiefle, el que alguno fe que
darte* y nofolo lo concedió, fino 
para quatro. El Guardian con los 
otros ocho Mifllonarios, y vn N o 
vicio , hizo fu entrada por Zeu- 
ta, fiendoeíta falida para el Alcay- 
de emulo de tanto güilo , com o 
pudiera ferio la mas celebre v ic
toria.

Quedófe en T etiun  vnM if- 
fionario para conducir á Efpañaen 
vna Embarcación aquellas pobres 
alhajas, que no fe pudieron fiar a 
la contingenciadeaquellos Paifes.
„  Como el Alcayde Alt fe halla- 
„ ba tan vanagloriofo, yfupo que 
„ aquel Religiofo cflaba en T e -  
„ túan, quifo vengar en El todo 
„  el odio, que les tenia. Llam o- 
„  loa el campo de Z euta, donde 
„  lo vltrajó con grofleriífimo def- 
,, precio, poniéndolo en vna cafi- 
,, lia con Guardas , fin permitir,
„  que le hablaffcn , ni dieflen de 

comer, mirando folo á que mu-
rief-
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J¡ rieffe, teniendo El Iadifcujpa, 
»  de que no lo avia muerto con 
»  violencia* Allí citavo entre tan- 
,, to  quebranto veinte d ías, fia 
»  comer mas, que algunas legum- 
,, bres, y tal vez otra cofa, que la 
,, piedad de los Mercaderes Chrif*
»  cíanos le pudieron embiar con 
„  cautela.
», H izo defpues tranfito el 
»> Alcayde à Tanjer, que cstam - 
,» bien de fu Alcaydia , y llevan- 
,» doíe configo á el Religiofo lo 
,, pufo en la Cancel publica, don- 
„  de lo tuvo con el mifmo orden»
», hafta que vn Mercader Chrif- 
», tiano , que fe hallaba en aquel 
,» Puerto, y que tenia gratificado 
„  à el Alcayde con muchos rega- 
,, lo s , le pidió con rendimiento» 
„  que facaíTe de lugar tan inde- 
, ,  decente á fu Sacerdote. Con 
„  eftas fuplicas lo paííó á cafa de 
,, v n J  udio, donde padeció gran- 
», des mortificaciones, hallándote 
„  folo,yexpueftoálostratamien- 
„  tos de aquel tirano. Allieíluvo 
„  Eterna dias , harta que le pare- 
,, c ió , que jTa ertaria bien morti* 
,, ficado, y El algo vengado de fu 
„  embidiofo odio. Dióle licen- 
,, eia defpues para embarcarfe, y 
„  lo executó en vn Navio de 
„  Guerra de vna Efquadra Ingle- 
», fa; aunque defpues de eftaretn- 
, ,  bar cado, bolviò à llamarlo el 
, ,  Alcayde, porque yalepefabade 
„  aver dadoel permiíTo: pero con- 
», federando el Religiofo algunos 
„  inconvenientes de faltar en tier- 
„  ra, los comunicò con el Coman- 
„ dance déla Efquadra, y Erte fe 
, ,  empeñó en favorecerlo, como 
„  lo hizo, harta ponerlo Ubre en 
„  Cádiz.

Antes de cftaexpuIlion en erte 
mifmo año de fetecicntos y vno, 
„  paííó por nuevo Milfioncro i

Cap. XLI. 8 i r.; ’
„  Mequinéz Fray Thom ás deíaí 
„  Encarnación, y defde luego» 
,, que entró en aquella Corte lo 
,i regaló fu Mageftad con vna en* 
», fermedid muy penofa» que to- 
„  leró refignado, logrando elfru- 
i» to efpiritual en fus próximos 
„  con tan gran paciencia, que los 
>, edificaba, ya que no avia podi- 
,, do con los demás exercicios de 
,, fu religiofo zelo. Conoció que 
„  Dios lo llamaba á región mas 
»> legura; y aíli con mucho ticm * 
„  po pidió al Prelado los Sacra*
,» mentos, diziendole, que ferian 
„ los vltimos. Recibiólos con tan 
„  devotas lagrimas, que en todos 
,, motivó ternezas» y eftuvo 
»> fiempre haziendo afedtuoíiíli- 
„  mosa&osdc amor de D ios, en 
», los quales le cogió la muerte,' 
„  quando entonaban los Religio«' 
„  fos el Incarnatus de el Símbolo 
„  déla Fee. Murióel día dos de 
„  Agorto, quando la Religión 
„  Seraphica celebra la fingular 
„  Indulgencia de la PorciunculaJ 
„  Tornó en la Religión por dif- 
„  tintivo el apellido de Encarna*
„ cion, Mírterio tan foberano de 
„  la Madre de Dios, y á zMncar- 
, ,  natas murió en día de M A R IA  
„  Santifiiraa de los Angeles: pues 
„  bien podemos piadofamente 
,, creer, que muerte con circunf« 
,,  tancias tan devotas , no podía 
„  dexar de fer muy patrocinada, 
„  para confeguir la Gloria, á don- 
„  de fiempre avia caminado con 
„  gran exemplo en el ertado R c - 
„  ligiofo.

r f
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Muerte m íd , que dieron ¿ quinzt 
Soldados de el Peñón, y otras 

tiranías de efié 
tiempo.

GO vernaba el Fucrte del Pe* 
ñon Don Antonio Lope# 
Gallardo, que antes avia 
fido Cautivo en Mequi- 

tíbzt áquién aquel Rey dio líber-; 
tád con fu muger, y tíos hijos, por 
eigran cariño quefiemprele tuvo. 
Parecióleáel R ey M oro, que era 
faltará las leyes de la buena grati
tud, el aver venido ágovernar gen
tes, que eflaban en continuas hof* 
tdidadescóñ fus Moros i aprehen- 
lion, que llenándolo de defordena- 
dó enojó, lo hizo fo licitar fiem* 
pre trazas, como poder prenderlo, 
ó a preñar prendas luyas, en que 
vengar, la que miraba ingratitud. 
Los Moros fe empeñaban mas de 
lo ordinario en fat i s facerle á fu 
tirano Principe efte dedeo, y con 
mas defvelo fe efpecial izaba el 
Alcayde M í> quien difpufo dife
rentes traiciones debaxo de van- 
deradepazpara prenderlo,© para 
matarlo. En efta ocallon defpa- 
chóelGovernador vn Barco á Ef- 
pañaconquinze hombresá depen
dencias de aquel Prefidio, con can 
poca fortuna, queavíendofe empe
ñado ya en ei rumbo, defeubrieron 
vnas Galeotas, que el Alcayde M i 
avia armado: y enfurecidos en el 
combate cedieron los Chriftianos 
á la mayor fuerza de los enemigos. 
El que iba por Patrón fe llamaba 
Juan de Moron ¡y  alli E fte , como 
Juan de Cuenca, Francifco Sede
ño, Femando Guerra, Juan de la 
Cruz, M arcos Perez, y Francifco 
Alcotin,cran naturales de el pro-

prióFuerte;M iguel de Mata> d¿ 
el de Meliíla¡ Juan de Aranda, 
ChrifbóvalBravo,y AfencioDiaz, 
de Málaga ¡ Antonio Lechuga ¿de 
Ante'queW:i Sebaftian de Barce
nas j  de Madrid ¡ Roque Molina, 
dcPUégOí y Juan Ramírez* Lea* 
gil a, de Cl Prdi dio de Mallorca.

Luego que el Alcayde M i 
fe vio con la preña, fe ruvo por 
afortunado, pues yá que no ca !& 
perfonáde elGoveftfador, á lo me
nos en fus pobres Soldados podría, 
el Rey halagar íus íras. Rem itió* 
íe los,  mintiéndole muchos atre
vidos árrojosde los nuevos Cauti- 
vos, diciendo : que folo por dár 
gufto á fu Governador, avian en
trado en la riena á robarla, y matar 
los Faifanos ¡ mirando en efto efte 
raonftruodc la malicia ¿irritar mas 
á el R ey  , para qxie por vengada, 
le eftimaífe la diligencia. Luego 
que deíemba rentan en Tctiian, 
los Mi filo nanos, que ailiftian en
tonces alii, que todavía no avian 
íalido , hizieroa muy vivas dili
gencias para entrar en la M azmor
ra a con fe fiarlos, aunque no lo pu
dieron lograr, por el rigoroío or
den , que avia el Alcayde puefto z  
las Guardas, N o obftante, coníi- 
guieron embiarfeslacomida, aun
que con algún diíimulo, y dentro 
devnpan vna carca, en que les ad
vertían el evidente peligro, para 
que íediípufieíTen, animándolos á 
morir, antes que renegar. 
j> A vilaron con propríoá M e- 
,, quinéz,paraquefehizieflenallá 
„  las diligenciastefaliráelcam i- 
3, no á confeílat los - aunque quan- 
„  do los llevaban encontraron á 
,, los ocho R elig io íbs, que fe ver 
,, nian ya áEfpaña : y aunque los 
5, Moros ño permitieron parar vn 
»  ra to , no obftante , fe aplicaron 
n todos , y admiaiftrando alguna

mace-
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¡, materia 3 los abfolvieron: pero 
,, defpues con la noticia de los 
,, quat.ro Religiosos, que queda- 
,, ron£n Mequinéz, falierondos 
„  disfrazados, y entrometiéndola 
„  con Ellos en el camino ¿ los 
„  con fe fiaron de efpacio á to- 
„  d o s , y afianzaron en la Fee> 
„  para morir.
,, Iba entre los quinze vno, que

con fu familia muy pocos años
antesaviafalidodeaquelCauti- 

,, veriojáquiertel Rey conoció á 
„  el ínftance. Sabia Efte muy bien 
i, la lengua , y con El tuvo las
i, acoftumbradas preguntas , y
j ,  ofrecimientos* para que fe hi-
i, zieften Moros: y aviendo los 
„  demás Compañeros compro- 
,, metídofecn El paralas refpuef-

tas, fucfatisfaciendo con valoi*
j,  Catholico, á todo lo que les iba 
,, preguntando. Como el Rey 
„  cfiaba tan defieofo de aquella 
„  innocente fangre, no quifo gaf- 
j,  tar mucho tiempo en las períua-

ciones: yafli los mandó defnu- 
„  dar , dexandolos totalmente 
,, en carnes, en preferida de tan 
3, gran multitudcomoavia cócur- 
j, ridojpues folamente los Moros, 
j, que eftaban trabajando en aquel 
,, fitio pallaban de quarro mil. Sin- 
,, rieron cite golpe en fu chriftia- 
j,  na oiodeftia , mas que quantas 
j, heridas recibieron en el cuerpo. 
„  Tomaron entre cinco Moros á 
,, cada Chriftiano por manos, 
„  píes* y cabeza, y aíli fuípendi- 
j,  dos en el ayre,entre el R e y , y 
„  fu hijo Mide y Hameú Hebi los 
„  fueron deftrozando, muriendo 
„ todos valerofifilmamente, fiert- 
„  do efte elaétomasgloriofo pá- 
i , ra la Fee i pues en las otras ocá- 
,, ñones alguno ha desfallecido,
,, pero en cfta tolos murieron 
„  conftantes* haziendo repetidos

C a p .  X I .  i r .  S i  j .
„  afros de contrición y de F eé

vivifiima.
„  Quedó todo aquel fitio cor- 
„  riendo arroyos de fangre, y los 
„  cuerpos expueftos á la ddór- 
,, denada turba de Miniltros , y 
,* muchachos, haftaquelos R eli- 
„  gioíos con algunos Cautivos pi- 
„  dieron licencia, y los tr^xeron a 
,, el Convento. Luego que los 
„  vieron en tan indecente cftado* 
„  fe quitó cada vno la pobre ropa, 
,i que pudo, y los procuraron 
„  honeftari pero como era poca¿ 
j> y los cuerpos muchos, no pu- 
,, dierondexar de traerlos con al- 
„  guna indecencia , haziendoles 
,, grandes mofas aquellos Barba- 
„  ros impuros*, tirándoles tantas 
, ,  piedras, que no huvoCautivo, 
¿, que no vinieífe herido, ó muy 
,» maltratado; Amortajáronlos 
con vnas mantas, y Jes dieron fe- 
pulturacon aquella honra, que fe 
pudo, celebrando todos en Ellos 
el inclytó triunfode JaFee.

Muy pocos dias defpues de 
,, efte teatro fangriento, huvoen- 
,, tre los Cautivos cafados orra 
„  mas fenfibie laftima, que el ini- 
i, quo orden de Herodes con los 
„  innocentes Niños,quanto vade
i, dtftrozar loscuerpos, ádtípe- 
,, dazar las almas. Tenia el Rey 
,, vna mager Renegada, FranceÉ 
„  fa de nación ¿ que a v iendo apof- 
„  tatado quando niña, fe hizo bue- 
,, na Mora quando grande. V i- 
„  via en aquel Cautiverio la po-

bre Madre de efta defdichada 
„  mugar , y vna hermana fuya$
j, cafada con vn buen Chriftia- 
*, no* de cuyo matrimonio teniari 
ü ya dos hijos muy pequeños*

Como la Renegada avia perdi- 
,, doeltem oráD ios, perdió tam- 
„  bien el natural refpefroáfuMa- 
jf dre j y aíli le embiaba á pedir*

amanan
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amenazándola , algunos dine- 

, ros > para no fer menos en las 
„  profanidadeSj que las otras mu- 
„  geres de el Rey, La pobre an- 
,, tiana noulvidandofe de que era 
„  aquella mugerpedazode fu co- 
„  razón , aunque tan podrido* 
„  (porque no ay delito, que á 
„  vna Madre haga olvidar Jos do- 

lores, que le coito el parir) ó 
„  porque íiempi e, que le pedia, la 
„  amenazaba, folia embiarlealgo, 
„  ayunando quatro vocados de 
,, pan, de los que fu ancianidad 
„  folicitabaj para darlos, ala que 
„  no olvidaba como hija.
„  Enefta ocafíon le embió á 

pedir veinte pefos,cauda!, que íi 
,, lo tuviera le parca ría, que era la 
„  mas afortunada, N o L íos dio, 
„  porque era impedí ble (oí i citar- 
„  los, y Ella como la mas morral 
„  enemiga contra todas las leyes 
,, de la razón, hizo con laprime- 
3, ra Reyna , que le traje ífen los 
„  hijos de fu hermana , para ha- 
S) z ríos Moros por fuerza , fu- 
„  puedo, que eran muy niños, y 
i, tomarían con facilidad la Ley, 
„  dándole por motivo , el que 
„  quería vengarfede aquel las dos 
„  mugeres , pues Tiendo fus ef- 
,,  clavas, no le avian llevado, lo 
3, que les pidió. La Reyna, que le 
3, a  ftaba muy poco el darle guf- 
, ,  to , y mas qunndo la amtftad, 
3, que tenia con Ella , Ja fofpo 
3, chaban efcandalofj , mandó, 
3, que fucile vn efquadron de Ne- 
„  gros, para que no foio á Efta, 
3, fino árodas lasque tu vieffen ni- 
3, ños pequeños fe los quituílen, 
3> y los Uevaffen á el Palacio. En- 
a  traron los infernales Miniftros 

executándo eliniquo orden, en 
»> la cafa donde viven todos los 
3, Cautivos cafados ¡ y fin mas 
«  advertencia quitaron todas

33 aquellas cm turitas, á quien fas 
,3 piadofas diligencias de iasM a- 
3, dres no pudieron ocultar.
, ,  Solearon todas el llanto, 
„  poniendo en el Cielo las vo- 
„  zcs , y defmelenados los cave- 
„  líos fe pufieron á los pies de 
„  aquellos Negros immundosj 
3, folicitando cada vna con efte 
3, abatimiento rendido, queolvi- 
, ,  daíTen fus amadas prendas. T o -  
„  do confufion, todo lagrimas, fe 
„  vio aquella cafa pobre, donde fe 
„  representó á el vivo la tragedia 
„  mas cruel de los otros Niños 
3, innocentes , quexandofe cada 
„  Madre en aquellas vozes, que 
3 ,  les pareció mas expreílivas de 
,,  fu feniibilidad. N o  baftó viña 
,, tan condolida, para que dexaf- 
„  fen de llevar todos, los que en- 
„  contraron ; y entregándolos á 
„  Ja Reyna, los viftió de M oros, 
„  para que criándole ignorantes, 
,,  fe quedaífen feguros en fu Sec- 
„  ta. La Renegada„ reconecten-  
„  do á fus dos fobnnos, fe hizo 
„  cargo de fu buena educación,. 
, ,  Con la noticia quedáronlas Ma- 
„  dres trafpafladas de pena, aun* 
3, que nodtfmayaban en haztr las 
„  diligencias pofiibles, parartco- 
„  brarlos.
31 Aunque eí Rey no aviada* 
, t do el orden, no podía ol vidaríé 
,, de que la Reyna ío aviaqutri- 
„  do-, y teniendo Efta tan pode- 
„ rofo influxo en d  corazón de el 
„ Rey á violencias de fus hechi* 
„  zerias, fe hazia eí remedioim- 
„  poftible. Aífi iba corriendo eL 
„  cafo , hafta que determinados 
„  algunos Cautivos, hallando vn 
„  dia inclinado á el Rey para fa- 
,) vorecerlos , fe echaron á fus 
„  pies, pidiéndole los niños, que 
,, arrebatadamente Ies quitaron 
>3 de los matemos pechos. Pon

dera-



propufteron los Religiofos, que 
„  los iban acompañando ¡ y fueron 
„  razones tan cfícazes para mo
jí  verlo, á que losdieffe, que man- 
,, d ó , que los entregafTsn, y que 
9> no bol vicíTen á dar á fus Efcía- 
„  vas íemejahtes pefadumbres. 
Sacaron los Niños de aquellos Pa
ladas de el Demonio mas encen
didos de infernal fuego, que de el 
material lo eftuvoel hornio de B a 
bilonia* Los ofoulos ternifllmosi 
las regocijadas lagrimas j que las 
pobres Madres derramaron, quan- 
do vieron nuevamente á fus pe
chos aquellas amantes prendas de 
fus entrañas T coníiderelo la qazon 
en el cariño de Madres.

CAP. X L I 1 L

Suelven ¡os RehgiofoS k la M iJJton¿ 
dales el Rey qnarenta Cautivos i 

y  cogenfe alg unos f  mtos 
effirtmales.

AVnque el Padre Guardian 
conoció, queelembiar- 

„ los el Rey no avia fidq 
tanto por foli,citar el 

agrado de nüeftto Monarca > para 
mantenemos en lá Berbería, qu an
ta echarnos de Jatierra, no chitan
te, fe valió de el mifmodiífímulo, 
para bolvcr con fus Midió nanos, 
confiando íicmpreeii que Dios, 4  

eüya;raítifíima providencia der 
bia los logros, que haftaenton.ces 
la Mi-ífión avia te nido-, diípondriq 
también aorá fu reftauracion ,> y 
fírmezá i pues cotí tantos prodl- 
giosieílaba conocido elDivinoFe- 
ireplffeito. Avia llevado Cartas:dc 
M uky Ifm ael páraf h ue ftro ?; P t í®  
U P E  Q y  IN T C X , dándole la

' f.m

Zia j comva avia embiado á IqSí 
F ray les fus Vaííaliós, haíta fabet 
fí_gallaba de continuar el animo de 
fu T ío C arlos Sí Gi/ndo , eit 
q u e fe mantuv ie flfen en fu s Re y -y 
nos. ■ Rccibió 1 as Careas nueftra 
Principe con benignidad güiloía, 
iio tanto por ver en ellas, quehaí- 
ta los Reyes Barbaros lo recon.pf 
cían legitimo heredero de niteflra, 
Corona, quanto por tener con l® 
u  fpuefta motivo de honrar £ loSt 
Religioíos , y MUDones, conti
nuando con Real clemencia1 /fta 
obra pia tan anexa a fu Corona, 
como fe i* fundación de fu Vis- 
Abuelo PH R L1PE O V A R T O , 
y de fu T  ia la Señora Doña Ifabtl 
de B oj bon, a n tes Xnfi n ta; d e Fran
cia j y por fertambicn fabrica ree
dificada , y aumentada nuevam/nw 
te en Hoípítal Real por fu T io  
C arlos S e g ü k p q í motivos to
dos , . que fueca.de la genial, pie
dad de fu Magefbid Catholica* 
han,(Ido inficientes , para conti
nuar fus Realesj Jimqfnas , comq 
lo habedlo, defde que vi vimos eri 
el fuá ve yugo de. fu Rey,na$o, 
con el mayct afe&o , y genciofí- 
dad , que parece; ayer heredada 
pon ; el Rey no la. mifma piedad, 
pues en nada fe ha-, echado menos 
la de fus Antecceffoscs. , ,

'Efcrivio á el Rey‘Morq, eil 
tefpudta de la fu ya, ;cxprcffaqd[q- 
l c, que feria de fu Real cftimacigq| 
el ■ q u e -pe r mi tic fjfe nue vamc nte .-_4 
los Rdigiofosten la áfliftcneia. de. 
fus Vaifallos ;^ U U y o f e n ja  
nva eonformidad, que hafta allí/ Iq 
a v ian eftado, permdfe, 
trnuariq-aqu^lfeí^ 
g e W Í 0 § ;.í| 
Cotona dcEfpa&á,

diáü

deMilfUeccI.
& deraronle la laftimn, conque fus 
„  miferables Madres morian , y 
„  algunos inconvenientes, que le

en o rab uen a de fu fe i té. a íce ¡lío a la 
Corona de E ‘pañi como legitíui0 
Dueño i y en que cambien le de-



¿fían difpucfto"vn regalito de di
ferentes curlofldades , follcitadas 
entre las perfonasdevotas, cono
ciendo por experiencia , que era 
Ríi^oía política para entrar en 
aquella tierra. Siendo predílb el 
tranfitó porTetuati» dondeeftaba 
el Alcayde AU tan nueftro ene
migo^ y previniendo, que atbvec 
á los Reiigiofos i avia de aplicar 
los mayores inñuxos , para que no 
íós permitieren Suevamente en la 
tierra como fuccsdio, défpacho 
por Zalé á vfl Miíllonario coh 
Carta para el Rey , en que lede- 
zia, como bolvk nuevamente con 
fus Fray les con Carta de fu Rey* 
llevándole vna fineza de, las colas 
de nueftros Palies. Con ella noti
cia ¿Haba ya el Rey donando el 
verlos j porque á la verdad c! arro
jarlos no fue tanto j porque Ejquí- 
ñeiTe, quanto movido de los in
ñu Xos de el Alcayde A li , á quien 
el Rey, fabiendo, que en T añ an  
detenia, y mortificaba á lo sr ld i-  
giofos , efjcrivió vna Garra -muy 
defabridad con que lo obligó* á 
que los tratare con cftimaciones, 
y les difpuficíTe el tranfitó.

Recibiólósel Rey con gran 
cariño , explicándoles conio fe 
alegraba mucho , de que nueftro 
Monarca guftafte * que continuad 
feñ en fu tierra1 j prometiéndoles, 
que los atendería con mayor efii- 
macion, que hafta a i l i , como fe 
lia experimentado j no fé íl agra
decido á la Carta de nueftro Rey, 
ó temerofo de fu Efpada ¡ porque 
defdé que fupo , que avia hereda
do la Corona j  concibió eftranos 
m'iedosi Nóquifo E)ios, queque- 
dáffe la mortificada paciencia de 
losM iífionariosfinel logró de fus 
principales intentos, que es el bien 
»9 feípirituáldelas almas. Recon- 
$> ciiiofe por4 efte ticmpo coa. U

,, Romana IgU'fia va Hereg¿¿ 
„  a v iendo nacido * y vivido halla 
„  allí en los errores Luteranos, 
„  Afir inifmó afcfolvieron diez 

Apoftatas, que a viendo vivido 
>, algunos años en ía libertad d^í- 
„  enfrenada de la abominación 
3, Mahometana , íupicron arre- 
„  pentidos lloiar fu caída * y t'ti- 
,* ere Ellos huyo dos de circón f- 
3, rancias particulares.
„  Avkn Ellos apoftatado por 
„  entrigarfe mas fin freno á los vi- 
3* cipS j en los quaies corrieron j ! - 
„  gunos años precipitadamente, 
n Fueronfe á vivir á Fez, en don- 
,, de, entraron en nuefho H oípi- 
„  c io j y comunicando á los R cli- 
i, giofos * con fus amone ilaciones
i, fefintieron heridos de vn verda- 
,, derodolor de fussculpas, Pidie-
j ,  ron la abíoiueíon con muchas 
„  lagrimas v y ¿viendo los Mir.if- 
,i tros hecho el examen necefia- 
si rio para cí conocimiento de fa 
„  emmienda, fe la ad m in i ftrarüíi 
,, guftofos. Eftaban tau arrepenti- 
j,  dos , que aunque luego no fe 
„  arrojaron ála muerte, ic puíle- 
i y ron en fu evidente cont ingen- 
, ,  cia, pues: fe vift ic ron de C  hr i í-

cíanos, y fe entromaicron tn  
„ los trabajos con los de mas Cau- 
$, ttvos: cofabien particular, pues 
»  fi lo fupieran Los Moros , feria 
,) infalible la muerte; y lo más fin- 
i, guiar es > cjue eftando en F e z  
„  tantos Moros de Mequiñez por 
u la-ce rea nía, qu e p u d iera n.co n o- 
„ codos, no llegaron ádifiinguir- 
i, los , ni fofpecharlos} y allí fe1 
i, quedó el vnb, que haftáioy vi- 
i, ve en el miímo peligro;, ,pero 
,) buen Chriftiano', y muy arte* 
j) peqtído de füyerroj y ebotro á 
,* pocos días dé abfuelto murió;
,5 en hueílros Hofpicales, derfa- 
íí mando muchas lagrima? , y p>

diendo



de Marruecos, Gap XLIIÍ. B i?,
» diendo perdon a todos de fu t í  
»  candaloía vida. ’

Por efte tiempo Baptizaran 
$ , también á quinze niños, hijos dé 
„  padres Infieles , citando ya para 
»  efpirar, con el motivo de admi- 
,, mitrarles medicinas, permitién- 
, ,  do Dios, que müriéífen; todófc, 
«  porque como los a Via efcogído 
„  por fu altifiima providencia pá- 
„  ra el Cielo, no.quifo* queavien* 
„  do recibido el Baptiímó i qúê . 
„  dañen en vida tan barbara, jPaf- 
„  faba por la calle de vnos Moros 
„  vn Mifiionario á algunas déperi- 
>, decías,enocafion*queávnMo?- 
„  ro fe 1<* citaba muriendo y nao i- 

„  ña muy pequeña, y fin áveraii- 
„  tecedido conocimiento alguno 
„  con el Religiofo > lo llamó para 
,, que aplicafíe á fu enferma algún 
j,  remedio. Conociendo el Sacer- 
3, dote, que yaeftaba efpiraudo, 
„  pidió vn pañito con vna poca 
j ,  de agua, y diziendole, que era 
j,  bueno para refrefear la cabeza, fe 
„  lo pufo, exprimiéndole con diX- 
„  fimuío algunas gotas, con que 

la Baptizó, áplicandoleefte fa- 
,, ludabíe antidoto á tan buen 
3, tiempo, que muy luego murió.

Supo Muley Ifm ael9q\ie el Rey 
deEfpaña avia paíTado á los Éxer,. 
citosde Italia, y también como ya 
fe hallaba en Madrid la Señora 
Rey na DoñaMaria Luifa Gabriela 
5, Emmanuelde Saboya. Llamó á 
„  el Guardian* y distóle, que efta. 
33 ba en émbiarlo con cartas, para 
3* quede partefuyacumpiimétaííé 
„  álaReyna; y juntamente acom

pañar fas Cartas con alguna fi
neza de fu País-, que difcurriefte 
qual feria de fu mayor agrado. 
Reípondió, que á los Reyes de 
Efpaña no les hazian falta las 
mayores preciofidades, yquefi 
quería remitir á fu Rey na algo,

jj
»

»  q  fuelle de fu mayor eftiniacióp; 
„  lé embiafle algunos Cautivos* 
, ,  pues en la piedad de los Principes 
, ,  C haitianos erada cofa dé mas 
y, aprecio.Con efte informé lo déf-’ 
»  pacho con las Cartas para fuMa- 
y, ;geilad, dándole quarénta Cauti- 
„  vos de regalo * y diziendole dé 
m palabra, queeorriendo enbüena 
*%. inteligencia,concedcria la Uber- 
>, tad á todos losCautivos de laCo- 
ü :tonk de Eípañá, que paíTaban dé 
>, fetecientos. Con éfte regalo, y) 
„  Cartas llegó £ Madrid * éií oca- 
y, fion qué nueftro.Rey avia buel- 
>, to de la campaña ¡ y agradecien- 
„  do fus Mageftades el p re lente, 
„ : dieron graciasa el Guardian* yj 
„  Religiofos, por el ardiente zelo, 
„  y cuydado infatigable, con que 
„  fe aplicaban á el alivio efpiri- 
„  cual , y confuelo de fus Vaffa- 
*, líos Cautivos.* y erra tención J  
„  efteaprecioy honraron£ el Guar-
,, dian con el honor de Predicador 
,, de fus Mageftadés; como a®  
3, mifmo el Santo Tribunal le hi- 
„  zo Calificador de la Suprema,
3, y re&inimalnqiiiñcion, en con- 
,3 fideraeion de las muchas con- 
3* verdones, que avia logrado dé 
,3 tantos Apollaras.

Aviendo concluido algunas 
dependencias en aquella C orté, 
dióíé la Reyna nueftra Señora la 
refpueíta á las Cartas , agradecien
do á el barbara Rey fu regalo, y en
careciéndole mucho , ló que efti- 
maba’el buen trato, que házia á los 
Religiofos , db quien efiaba bien 
informada. Embióle en recom- 
penfa vn buenregalo, cuya difpofi- 
ñon cotrió por quenta de elRfcli- 
giofo Prbcuradot General de Iés 
M iílioncs , como tan experimen
tado en el genio de los Moros, Y  
nueftro Chatolico Rey * y Señor 
Don F H E L IP E  Q Y l N  T  O , 

Z z z
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qtie Dios guarde, como tan piaclo- 
fo, ie dio también plena facultad, 
para que ajuítafíe el refeate de 
todos los Cautivos fus Vaffallos, 
aunque eran tantos , y eftaba el 
Reyno tan empeñado en guerras* 
„  Con todo efte Real favor ,  y 
3) poder abfoluto para eftas de- 
, ,  pendencias, entró el Guardian 
„  en la Provincia, donde fe detu- 
„  vo algunos dias por celebrarfe 
„  el Capitulo, donde debía aflif- 
3, tir, como legitimo vocal, en el 

qual faliópor Miniftro Frovin- 
3, cial el Padre Fray Pedro déla 
9, Cruz i y por Padre de Provin- 
3, cia,y  primerDifinidor el dicho 
3, Fray Diego de los Angeles : y 
3, como íegun nueftras leyes no 
„  fon compatibles á vn mifmo 
„  tiempo en vn Sujeto el oficio de 
„  Difinidor , y Guardian , eligie- 

ron en Guardian de Mequinéz 
,, á Fray Antonio de San Diego, 
,, Lf £tor de Theologia, retenien- 
„  doenfi fiempre Fray Diego de 
3, los Angeles la dignidad de 
„  Vice-Prcfefto Apoftolico de 
„  todas las Mifliones , por la 
„  gran comprehenfion que tenia 
3, de eftas importancias. Avien« 
dofe concluido todas las funciones 
capitulares , y prevenidas todas 
las cofas pafíaron á Mequinéz , y 
Y o  affitnifmo con E llo s , donde 
fuimos recebidos, afíi de el R ey, 
como de el Cautiverio todo con; 
alborozado gufto.Eftaban los H of- 
pitales algo necefíitados, y el Cort- 
véto con algunos ahogosjpero acra 
con los íocorros, que llevaron , fe 
quitaron algunas deudas; fe reno
váronlas camas; rehizo la Boticajy 
fe repartió a los Cautivos las limof- 
nas,queleslibranlapiedaddenuef- 

tros Reyes, con cuyo beneficio 
quedaron todos guf- 

tofiífimos.

C A P. X E I V .
Jía z ev ia g e  el Padre Vice Prefecto 

í  E fpaña con algunos Cautivos¿ 
yfuceeden algunas alteraciones 

en jum fencia,

DEfpues de aver llegado á 
M equinéz el Padre 
Vice-Prefecto, fepaíTa- 
ron algunos dias, tan

teando el efeóto, que podría tener 
lo que las Mageftades Catholicas 
le avian ordenado, que era el refea
te de más de fetecientos Cautivos, 
Vaífallos de la Corona. Codicio- 
fifíimos algunos Alcaydes con los 
g a jes , queefperaban tener de efte 
ajufte,lo animaron á que lo tratafíe, 
y pro p u fie fíe , quedando á quenta 
de fu influxo el buen cfc&o. 
,, T ra tó la  materia con el R ey , 
,, proponiéndola de parte de las 
„  Mageftades Carholicas. B ien 
„  quiííerael Rey efe&uarlo, por 
„  lo que miraba á fu interés pro- 
„  p rio ; pero viendo , que en Ja 
„  execucion , fe quedaba fin tan 
„  crecido numero de Efclavos, y 
„  mas E (pañoles, que fon los que 
„  maseftima,quando el tener mu- 
3, chos es la mayor foberania de 
„  aquellos T iran o s, fe entibió 
„  mucho en refolverfe: á demás 
„  que como E l ha dicho en mu- 
„  chas ocafiones, y por la expe
dí rienciafe ha vifto , tiene hecho 
„  el mayor de fusjuramentos, para 
a, no admitir Redempcion for- 
3, m al, por los mal aprehendidos 
i, fundamentos de fu malicia, 
,, como ya toqué en otra parte.
„  Vencido de eftas razones ref-
„  pondió, que fe hizteffe el ajufte 
„  de todos los EfpañoIes»y que ya 
„  ajuftados, quedafícn por quenta 
,, delosR eligiofos, hafta quefa- 
„  lieífeniperoquenolospodiadár 
9I por entótes, haftaconcluir vnas

obras.
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s, que levantaba, nn nn/íí«rt ^ ^  ~ ■» obras, que levantaba, no pudien- 

„  dofe eftas fabricar, ru finalizarle,
„  hafta paliados algunos dos años. 
„  Fue eftc el mejor medio,que pu- 
„  do tomar para concederlos , fía 
, ,  darlos* pues conocia, que era 
,, impoílible, el que entrañen los 

Reiígiofos en tan fribola pro- 
„ puefta, y obligación , quando 
„ eran muchos, y grandes ios in- 
„  convenientes, y fobre ño lograr 
,, elíacarIosjuncos,nien partidas,
3) fino muy tarde, el quedar fiem-. 
„  preccn la obligación de tener- 
„  los,como ya libertados, tiendo 
„  muchas las quiebras , que po- 
3) dian- í'ubrevenír , y otros acei- 
„  dentes,queno fe podrían repa- 
„  rar, fino con vnos detrimentos 
„  muy grandes.
3, N o quifo el Padre Vice-Pre- 
„  fefto entrar en la propuefta, 
„  quando en ella,no lograba el fer- 
„  vicio de las MugcítadesCarholi- 
„  cas, ni el anfia íaasfecha de fu 
„  Real commiferacion * antes ñ 
„  podría d^íervirles, fi admitía 
„  partido tan ínfructuofo. Ya 
„  dado por noitocado el punco,
„  quedó fufpenía la materia i y el 
, ,  Rey Moro porcondefcenderen 
3, alg¡o con la piedad de nueftros 
3, Pnncipes,enibíó a el Vice-Pre- 
„  fecftoconcinquenta y tres Cau- 
„  tivos, entre Filos algunos Ofi- 
3, cíales mayores, por a verle dado 
3, aentcnderenfuCaríala Reyna 
3, nueñra Señora>qeíhmaria, qlos 
„  puileífe en libertad. Con todos 
eftos pobres Cautivos pallo á Efpa- 
ha dando noticia á fus Mageftades 
delorefultadoenfu Real fervicio.

En el Ínterin que el V ice- 
Prefr&o eftaba en Efpaña, palia
ron á Mequínéz vnos Religiofos,
% cuyo gran zelo no le fue embara
zos! venir delexas tierras, á redi
mir todos los Cautivos de fu

Ilación. Como Sujetos de grati 
literatura , y capacíffimos en las 
dependencias de los Sarrazenos* 
procuraron las bañantes noticias 
de el genio de el Rey Moro* y aun* 
que tupieron, que no quería admu 
tir Redempciones,no obftante, la 
gran caridaddc aliviará los fuyoifr 
deefclavitudran pefada, los obli
gó á probar fortuna’, diícurriendo* 
que el empeño negativo de el R ey  
fem ioio hazia la Nación Efpaño-* 
la por el lan^e antecedente. Eitr 
traron en Mequinéz (con difereto 
acuerdo, y muy de el genio de los 
Moros , pues fue llevándole á e l 
Rey vn buen regalo,fuera de el juf*. 
to precio, q  prometían por los ref- 
cates. Propuficronle con Reiigiofo 
exemplandad los motivos, y fin de 
fu veo ida ¿ i  que les refpondió el 
Rey con tibia indiferencia, no obf~ 
rante t] les dixo, que fe efperañen.

Ñucftro Guardian con todóf 
fu Convento procuró obfequiarr  
comotan juño, á Huefpedes tan 
dignos, á cuyos rendimientos hu
mildes correfpondieron con talí 
religiofa vibanidad,quenueftra po
breza fe reconoció muy favoreci
da. Con correfpondencia exem- 
plareñabanueftra gratitud, quan
do el Demoniojcomocómun ene
migo, malcontento con vna amif- 
tad tan fanta, procuró alterar la fe- 
renidad pacifica, en que vivíanlos 
ánimos. Difundió vnasvozes poe 
boca de algunos principales Aícay- 
des,en quefe dezia: que los R eve
rendos Padres Colicuaban el qu* 
falieíícinos de la tierra, quedando- 
fe con la adminiftracion de todos 
nueftros em píeos, vozes que fueron 
tan publicas, que les obligó á  
todos á dividirle en parcialida
des, aplicandofe cada vnodonde 
aprehendía mayor conveniencia^ 
Sintieron nueftros Frayles con 

Z z z \  agudo
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agudo dolor la traza tan efcanda- 
lofa» de que fe avia valido el De
monio, para perturbar las gallofas 
quietudes, en que fe vivia* y las 
confequeneias , que fe podian íe- 
guir en ios alborotados ánimos de 
los Cautivos: y mas quando cono
cían, que en la rcligiofídad de tan 
Santos Miniftros no avria fun

damento para la divulgada impof- 
turaj porque cafo, que llegaífe el 
lange de expelernos, íiempre que
dáramos advertidos, de que para 
el logro de aquellos Santos em
pleos tendrían los Reverendos 
Padres confegüido de Dios todo, 
lo que fe defmerecia nueftra tibie
za. Como los Cautivos eftaban 
diviííos en las aprchenílones , y 
afeaos de vnos á otros, fe llegó 
á dezir, que atendiendo el Rey á 
N  oforros, no concedía Ja libertad, 
quede aquella Nación fe foücka- 
ba, fofpechando algunos, fi acafo 
avia íldo por influxo nucftro. Con 
ellas vozes recrecía nueftra pena, 
porque aunque los Reverendos 
Padres no fe pcrfuadirian á ella 
íofpecha, como níNofotros á lo 
quenosdezian, no obftante, los 
C autivos, como menos pruden
tes, y mas ciegos con el dedeo de 
la libertad podrían creerlo.

Viendo el Guardian lo pu
blico , que eftaban tan inquietas 
vozes, y que eraneceflfarioel apa
ciguarías , para efeufar muchas rui
nas efpirituales en los Cautivos, 
porque como hombres fe ibanene- 
imftando vnos con otros, difeur- 
ria el medio, y no lo encontraba 
Un eficaz, como lo quiíierai por
que aunque con el minifterio Apof- 
tolico fe procuró apaciguarlos, ef- 
uba cada vno tenaz en fu opinión. 
Yaeneftaocafion les avia negado 
«I Rey á los Santos Miniftros la 
Kjedempcion ,  que procuraban,

dándoles algunas razones de nin- 
gunfundamento; aunque por vía 
de recompenfa á el regalo , que 
traxeron, Jes dio doze Cautivos 
de fu mifma Nación. Eftaban los 
Reverendos Padres para hazee 
traníko á Zalé fin el logro total 
de fus caritativos e m p le o s y  nuef- 
tro Guardian antes, que fe aufen- 
tañen, quifo dar la mayor fatisfa- 
cion , que fe pudo difeurrir, don
de no fe pudo dudar, ni el buen ter
c io , que procurábamos hazer a 
las Redempcionesj ni la total re- 
fignacion con que miramos nueftra 
eftabilidad en aquellos Pakfes, 
corriendo por la Divina Providen
cia i y fi algunos la miraren como 
arrojo. Y o Ja tengo poredificatñra.

Llamó el Guardian acodos 
fus R eligiofos, y llevandofe con
figo muchos Cautivos de todas 
N aciones, que fabian muy bien 
vna, y otra lengua,para quefue'ften 
teftigos de loque á el Rey feh*de- 
z ia ,fe fu eáel A lcazaba, dondje en 
prcfencia de todos le d ix o  á el 
„  R ey : Señor, tod® loqu e repa
jo reciere , que hemos procurada 
, ,  fervirte, lo  aplicamos aor acón 
„  el mayor rendimiento á e 1 em- 
,, peño, de lo que queremos fupli- 
„  carte. Bien fabes , que ai mque 
j,  los Frayles nos veftimos dedi- 
„  fe rentes lanas, para las obras de 
„  piedad fomos todos vnos; yíien- 
„  doE ftos, que de tan lexustier- 
,, ras han venido, tan piado fos, es 
»  preciffo, quelosefíiraem oscon 
» mayor veneración. Han v 'enido 
„  furcando tantos peligros p or los 
„  Mares, hafta llegar á tu C orte»
,,  á facar por fu jufto prec io  los 
, ,  Cautivos de fu Nación % y  aun- 
,, que no litigo aora los funda- 
»> mentos, que tendrás paFa negar«
,,  los, esfor^ofo dezirte, que es 
i, grande fu defeonfuelo, cogién

donos



donos á nofotros también mu- 
„  cha parte de el corazoii. N o es 

ju fto , que aviendo llegado á tu 
,, prefencia con tantos fudorcs, fe
i, buelvan tan íln efecto. Dos cofas 
„  te pedimos con todas Jas veras* 
, ,  que podemos: laprimerajqueá 
„  todos los Cautivos de día Na- 
,,  cion concedas la libertad, que te 
5, fuplican ; pues demás de que 
*, quedarás guftoío en el ajultej 
„  nos hazesánofotroseíTa gracia* 
„  á Ellos embias guftofos á íus 
„  P .rifes; y gratificas á fu Monar- 
„  ca, qúcnoestan poco So be rano i 
„  que no íoliciten muchos Priiv 
„  cipes fus amiftades. La otra cofa 
„  que te fuplicamos e s : que per- 
, ,  mitas, fi lo primero no es poífi-
j,  ble, que fe queden eftos Gazizes 
„  en tus tierras, como íiofotros lo 
w eftamos, paraque firvan deeom- 
y, fueloálosdefuN acion,y.aúna

todos; porque fon hombres,qué 
fi los tratas, los eftimarás muy 

„  de veras, pues fon fus prendas 
„  muy para apetecidas : yfipara 

coníegtrirefta gracia, que tepe- 
j,  dimos, lo que te hemos férvido 
„  hafta aquí no es de mérito baf. 
*, ranee, Y o  con todos mis Fray les
i, nosofrecemos con libre guftaá 

quedarnos cautivos ; yprotefta¿
,, mos, que aííi lo queremos* y nó 

nos levantaremos de tus pies, 
hafta que lo v río ,ó  lo otro nos 
concedas.

„  Quedófe el Rey admira- 
do, viendo vna determinación

j, tan ninguna otra vez éxperimen- 
nda ; y como guftoío dé aver

j, vifto vna refoluciontan vnÜen- 
j 3 te , com o ofrecerte por Cauti- 
,, voSj porque los de aquella N a- 
ir cion faheíTen j ó porque los Re- 
, ,  verendos Padres fe quedaffen, 
h  les diXo: Frayles, fi por algutí 
„  refpedto huviéra de conceder

21.
>, algodeloquem epedis ¿ ningu-’ 
„  nootro me moviera, fino lo rau- 
,, olio que con vueftra gallarda 
„  refolucion me a veis agradado. 
», N i por aora puedo dárlaliber- 
j, tad á elfos mis Efclavos,como 
„ ni menos puedo permitir, el que 
V, fus Frayles queden en mis do- 
>» minios, en la mifma, ó en otra 
,, formalidad que Voforros. V o- 
„  fottos fois á quien los Empera- 
>> dores misantepaíTados, y Pro- 
, ,  genitores, han admitido, y os 
>, hánconfervado por tanto tiem- 
»> po, y aunque Y o en otra oca- 
„  fion osembié á vueftrascierras> 
„  rio tuve entonces todas aque- 
,, Has noticias , que me obligan 
»  aora á manteneros ; pero ya es 
„  en mi difam en inviolable de- 
>, terminación, que calo de admi* 
>, :tir algunos en fes de mí Real 
i, palabra, folofereis Voiotros, á 
„  quien tengo eípecial carifio, poc 
i; las buenas correfpondencias, en 
„  que os tengo experimentados.

El que fe queden los otros Fray- 
,¿ -les en mis Provincias, ó eftan- 
,i do U ofot ros, ó no eftando, no 

es própofito, que fe puededif- 
„  p e n ü r, porque eftoy ligado 
,, con vn juramento , que no que- 
„ brantare en mi yida. Los fun- 
„  damentos, que me obligaron á 
„  decretarlo aíli, ni Voiotros los 
>, ignoráis, ni en mi es fácil , el 
i, que fe olvíden. Id á vueftra cá- 

fa, llevando advertido , que no 
„  me aVtis de hazér otra vez: tal 
f, füplica, ni toca rme día materia.

Aunque el Guardian ávia 
dicho, que quería hablar á el Rey, 
para cttyo fin llevó contigo á los 
Cautivos, á ninguno avia revela
do fu animo, fino á los Religiofos, 
fcn qrie codos Vdanimes convinie
ron i con qüe aora quando ya lo 
vieron explicado, palmáronle to* 

7iiz  3 d©$
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Jos, porque ninguno lo difcurria. 
Divulgofe la refolucion por todo 
el Cautiverio, fiendo de los prime
ros , que la alcanzaron los Reve
rendos Padres, que ya eftaban de 
partida para Zalé , aunque no fe 
pudieron ver con nueltros R eli
giosos , porque immediatamente 
hizieron fu viage, que no pudieron 
efeufar. Laim preflion,queelcafo 
hizo en los mifraos Cautivos in- 
rereíTados , y aun en otros de fu 
m ifma opinión, fe vio por la expe
riencia ; pues vinieron á el Con
vento tan edificados de la acción, 
que pofirados á los pies de el Guar
dian proteftaron la aprehenfion, 
en qué fe avian alucinado, pidién
dole perdón arrepentidos, y con- 
icfTandbfe fáciles en fus paffiones.
„  H izole á el Rey gran 
„  armonía, el que nueíirosFrayles 
„  fe buvieíTen determinado á tal 
,, propucíla, y llamando á algunos 
„  de fus Alcaydes , confirió fu 

reparo con Ellos.Sabian yaEftos 
„  las divulgadas vozes , creyen- 
„  dolas verdaderas , como hora- 
, ,  bres criados con tanta malicia* 
„  y afli ponderaron á el Rey elfin 
,, defuieftrosFrayles enlaaccion, 
„  que erafatisfacer á el mundo,de 
s, que jamás intentaban impedir á 
„  otro fus importancias i ni folia- 
a, taban quedarféen la tierra á 
i, coifta de opoíiciones. imperti- 
„  nentes, finó a difpofíciones mas 
>, altas.. Informado el Rey muy 
33. por extenfo déla materia toda, 
„  .para que perpetuamente conf
uí .tafle nueftm refolucion., y fu 
„  parecer ; y que no fe pudiefle 
„  dudar en la verdad de efte cafo* 
3, ex rnotu propno em b i ó á el Con- 
3,. vento vn referipto, en querex- 
*> plica teftimoníalmente todo el 

lan^é con los fundamentos, 
„  que tuvoparafu diftamen. N o

puedo efcufarelponerlo a la  letra» 
traducido fidelifiimamence por e l 
Interprete de el R e y , aunque por 
algunas razones quitaré de la C e- 
dula el nombre de la Nación. La 
qual es como fe ligue.

Tefiimonio , en que el Rey Muley If-  
rnad qutfo explicar fu  voluntad 

a fa v o r  de tos Religiofos de 
m eftra Santa Provin

cia de San 
Diego,

ALabado fea vn folo Dios, 
y no ay obra, ni poder, 
fino es con la ayuda de 
D io s , el a lto , grande, 

íinfegundo, ni femejanre, ni dig
no de fer alabado otro , que E l; 
Bendito fea , y alto fobre todas 
las cofas.

Elle nueftro eferipto , nom
brado porayuda de D ios, alto , y  
eftimado mandato fuba, com oSol 
a la mas alta cumbre. Sepan quan- 
tos lo vieren, como oy Sábado, 
quinze dias deel mes de Dios Cha
f a n ,  de efte año de mil ciento y 
diez y.feis (esantes de fu Quaref- 
m a, año de mil fetecientos y qua- 
tro) fe hallaron prefentcs entre 
nueftras manos la junta de losFray- 
les Efpañoles de la Provincia de 
San Diego de la Orden de San 
Francifco, que fe hallan libres en 
nueftro Reyno debaxo denueftra 
„  palabra, alta por D ios, pidien- 
„ donos la libertad de los Cauti- 
„ vos ¡ y juntamente, que fe que- 
„  dañen los otros Fray les en nuef- 
„ tro Reyno para afíiftencia de los 
„  Cáutivos:y nos propufieron*q fí 
3, les concedíamos efto, que nos 
„  pedían, fe quedarían Ellos pro- 
,, prios cautivos;,: ó en rehenes, 
,, halla que fuellemos güilo ios de 
„  los te n e r : á los qualcs les reí-

pon-



á, pendimos, que no era coftum- corrompidas etitre los M oros,  y  
„  bre , que dichos Frayles affif- mas de mil Chriftianos de codas
„  tiefifen en nueftros Reynos,  ni N aciones, lo huviera omitido:
,, daba licencia para Jo ral ; y peio eonfiderando, que fue fácil,
»  por las repetidas infhncias, y el quefaUeflen á otros limites an-
,,  íuplicas de dichos Frayles Ef- tes de nueftra fatúfacion ¡ ó que
«  panoles, amigos de nueftro ef- quizás algún protervo, aun to-
,, rimado Fray Diego de los An- davia pueda difundirlas, quedan-

de Marruecos. Cap. XLIV* 82$.

„ geles, a quien tenemos particu- 
„ lar voluntad , Ies pedimos , y 
„ mandamos, que fe quedaflen 
„  Ellos en nueftro Reyno, para 
„ aftiftencia de nueftros Cauri- 
„  vos, ó libres, ó á quien fuere fu 
,, voluntad i por quanto ha proce
dido enere N o s, y Ellos eftrecha 
amiftad, y diferentes tratos ; por 
lo qual tienen bailante conoci
miento de N o s , y Nos de Ellos; 
y aflì no admitiremos en nueftrós 
Rcvnos á otros ningunos j pues 
experimentamos en Los an tece
dentes falta de palabra , y malos 
tratos, quenostbligó áenoj ir de 
forma, que procedió de Nos jura
mento fecreto, de nunca dexarlos 
affiftir en nueftros Reynos; y afíi 
eftcefcripto,el alto por Dios, pu
limos en fus manos, paracertifi- 
cacion de nueftra voluntad , y de 
lo quep:ffóentreNos, y E llos; y 
lo (eli amos con nueftro Sello Real* 
dqual Dios dilate, yproípere , y 
vengan fusExircitos para fie m- 
pre, amen. Dada en Mequinéz, 
comò arriba.

N o fé Y  o, que en el T  ribunal 
mas jufto fe pudiera dárTeftimo- 
nio mas claro, y favorable. Pefó 
tanto en el conocimiento de vti 
barb.iró Principe refolucion tan 
defintereflada,que lo motivó áex- 
prelfár el cafo, y fu voluntad, para 
que ninguno pufieffe duda en la fin- 
ceridad de nueftro proceder. Là 
publicidad de el lange me obligó 
á fotmarefte Capitulo, que i  no 
aver llegado à eftát las vózés tan

do á la indif. rencia de mas , ó me- 
nosdiícrecion el creerlas, me pa
rece fer muy ds mi obligación el 
cxprefiarlas: porque no es nueftra 
Mifiiontan moderna, que no aya 
corrido porloscuydadosdela pro
videncia Divina muy cerca dt cin
co figlos ; y en nueftra Provincia 
mas de fetenra y cinco años ; fin 
mirar Nofotros mas feguridad en 
nueftra tonfervaciort, que lo que 
Dios determinare ; aunque nos 
aplicamos con aquellos medios 
humanos, y decentes, que como 
caufaS fegundas, podemos difeur- 
rir,neceflarios: y en todo cafo dif- 
pueftos, y conociendo , que fi 
Dios determinare , el que dexe- 
mos las Mi filones para otros, ferá¿ 
porque conviniendo afil, las ten
drán muy merecidas. Puedo afte- 
gürar por fin , que la determina
ción de nueftros ReHgiofos no 
fue, porque c re y t fíen, que de parte 
de los Reverendos Padres pudiefle 
aver el menor motivó; fino por 
que á vna vulgaridad alborotada, 
y confufa, no fe podía fatisfacer 
de Otra forma, quando era pi*ccif- 
fo , el que la procura fien fo fisgar, 
para que dcfpues pudieflen como 
Miníftros Evangélicos corregir: 
pues hiciera muy poca imprefiion 
en Ellos las amonedaciones doc
trinales, fi tuvieran los ánimos re
beldes, j>or el agravio aprehendi
do, y nó fatisfecho. Dios fue férvi
do i que aviendo vifto todos laac- 
cion, no quedare vno, que no fei 
pacificarte , mirándonos defpues

aun
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aun con veneración mas profunda, 
como ya defcngañados*

CA E XLV*

Facultades AfoftoUcas , que tiene la 
j e  fiado  , en que 

oj queda.

HÁn favorecido los Sum- 
mos Pontífices nueftras 
Miíliones defde fus 
principios con mu

chos privilegios, y facultades 
Apoftolicas, que miran á el fruto 
efpiritualde los próximos, fiendo 
en efto la Silla Apoftolica tan be
nigna, quedefpuesde aver conce
dido el Summo Pontífice Juan 
Ueinte y dos muchas facu hades, 
concluye cJíz/endo: Que da facul
tad á el Prefecto Apoftolico , ó 
Vice-Prefed'o, y á los Miíliona- 
rios, para que hagan todas aquellas 
cofas, que novan expreffas en fu 
Bula, y que á dichos Miífionarios 
pareciere convenir para mayor vti- 
íidad de los Próximos 5 aumento 
d e la F e e , y mayor honra, y glo
ria de Dios. Nec non dllia f  acere, 
qti£ ad augmentum F>ivini nomtnis, 
¿r ampliatiomm Catholica Fidei, 
ac reprobatmiem , ¿r irritationem 
illorumi qui Sacris tfaáitionibiis con- 
tradicunt ¡ficta pro loco tempore v i- 
¿eritis expediré. Es dada en Avi- 
ñon, en el mes de Noviembre, en 
el añofextode fu Pontificado , y 
comienza: Cum hora vndecima Jit. 
Es de las mas favorables , que fe 
pueden deffear* y aunque affi de ef- 
teSanto Prelado, como de otros 
muchos, gozan nueftras Miíliones 
Amplias facultades, vnas, queim- 
mediatamente les eftán concedi
das, y otras, que goza por partid"

pación j no obftantc, folo expref- 
Jaré aquí, las que anualmente tie
ne, por no aver duda en alguna de 
todas ellas, y fer las que de qua- 
tro en quatro años revalida, y con- 
firma á nueftras Miíliones la Silla 
Apoftolica en congregación par
ticular de los Eminentifiimos C ar
denales de la Propaganda F id e , que 
paraeftefinfe celebra Coram San* 
tijfimo. Son á la letra conftruidas 
comofe figueBi

1. Dedifpenfafen qualefquie- 
ra irregularidades, exceptuándole 
las que provienen de la verdadera 
Bigamia (efto es de el cafamiento 
con dos mugeres á vn tiem po) ó 
del homicidio voluntario, y enef- 
tos dos cafos (aunque allí fe en
tiende en eftos Reynos de A frica) 
ay preciíTa neceffidad de Opera
rios , ó Miffioneros, co n ta l, que 
deladifpenfacioncn el homicidio 
voluntario no fe figa efcandalo.

2. Dedifpenfar, y commutar 
los votos limpies , y tambienel de 
caftidad, concaufa jufta en otras 
obras pias5 pero no de difpenfar, 
ni commutar el voto de R e li- 
gion.

3. D eabfolver, y difpenfar
enqualquieraSimonia, quefea j y 
tambi.cn en la R e a l, defpedidos, y 
dexados los Beneficios, y puefta 
faludable penitencia fobre los fru
tos de dichos Beneficios, percebi- 
dos con mala confciencia, ó man
dándole haga alguna limofnaj 
fiendoefta, y también la peniten
cia faludable á el arbitrio de el Dif- 
penfantCi y también en que pue
dan retenerfe dichos Beneficios fi 
fueren Parroquiales , y no aya per- 
fonas, que puedan fer vir á dichas 
Parroquias. f

4. De difpenfar en el tercero,' 
y quarto grado de confanguini- 
dad, y afinidad, no folamente en

e!



cl tercero, y quarto grado (impie, no es que la primera 'aya querido
fino tábiea mezclado^ en el fegun- convertirle.
do , tercero , y quarto mezclado, io. De abfolver de la Here*

de Marruecos. Cap,XLV. î i f .

pero no en el legando folo,en quan- 
to 1 los matrimonios venideros, 
mas en quanto á los matrimonios 
paitados, pueda difpenfar en quan
to á elíegundoj contal, que de 
ninguna manera toque á el primer 
grado, con aquellos que fe con
vierten délaHeregia, ó de la infi
delidad ala FeeCatholica; yen los 
cafos dichos, para que los Padres 
puedan ligitimar Ja criatura avida.

f .  De difpenfar (obre el im
pedimento de la publica honefti- 
dad de lajufticia , procedido de 
los Efponfales.

6. De difpenlar fobre el im
pedimento de el D elito¡ con tal, 
que ninguno de los calados lom a- 
quine , y para reftítuir el derecho 
perdido de pedir el debito conju
gal.

y. De difpenfar en el impedi
mento efpiritual, pero no entre el 
Padrino, y el ahijado.

8. Pero eftas matrimoniales 
diípenfacioncs; conviene á faber, 
hqu arta , quinta, fexta, y fepti- 
ma, no fe concedan fino con clau- 
fula: contal, que la mugernoaya 
fido arrebatada; y fi lo huviere fi- 
do, no efté dentro de la cafa de el 
raptor; y efta difpenfacion no fea 
en ambos fueros donde huviere 
Obifpos, fino tan folamente en el 
fuero de la confcíencia i y en dar 
eftas difpenfaciones , fe guarde el 
tenor de las tales facultades, cotí 
e x  pre Atonde el tiempo, para que 
fueren concedidas.

9. De difpenfar con los Gen
tiles, y los Infieles, que tienen mu
chas mugeres, paraquedefpuesde 
fUconverfion, yBaptifm o, pue
dan retener la muger, que mas 
quifieren, ( fi efta íc convierte) fi

g ia , y de la Apóftafia déla F c e , y  
de la Scifma á qualquiera, aun á  
los Ecclefiafticos » igualmente Se* 
glares, co mo Regulares} pero na¡ 
á aquellos, que fuellen de Lugares, 
en que ay Tribunal de el Santo  ̂
Oficíódc la Inquilicionj fino esy 
que en los Lugares de las Miftio* 
nes £en los quales no fe caftigán la^ 
Heregias) ayan delinquido j rit 
menos á aquellos , ;  que judicial*' 
mente ayan abjurado, fino es que 
eftos ayan nacido en Lugares, don
de IasHeregias no fe caftigan , y 
defpues de la judicial abjuración, 
álli mifmo ayan recaído en la H e- 
regia ¡ y á eftos en el fuero de la 
confcíencia tan folamente.

i r . De abfoí ver de rodos los 
cafos refervados l ia  Sede Aporto-, 
lica , y aun de los contenidos en la 
Bula déla Cena.

12. De bendecir los paramen
tos, y otras cofas para el vfode el 
Sacnficiode Ja Milla.

15. De rezar el Rofario, ó  
otras Oraciones, fino pudiere lie-; 
var configo el Breviario, ó no pu
diere por legitimo impedimento 
rezar el Oficio Divino.

14. D e reconciliar las Iglc* 
fias violadas con agua bendita por 
Obifpo, y en cafo de neceífidad coi» 
agua no bendita por Obifpo, fino 
por qualquiera Sacerdote, y de co
municar efta facultad á los Sacer
dotes limpies.

15. De Confagrar Calize$¿ 
Patenas, y Altares portátiles con 
Olios benditos por Obifpo, donde 
no huviere Obifpos» ó diften dos 
jornadas , ó eftuviere vacante lá 
Sede.

16. De difpenfar, quando pa
reciere, que conviene, fobre elvíb

de
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¡de las carnea ,  huevos, y la&iqi- 
nios, yen el tiempo de ayuno, y  
principalmente de Quarefma.
, 1 7 ,  De celebrar dos vezes á 
el dia , fl U ncceflidad obligue* 
perp con tal i que en la primera 
JVliíTa no tome ablución por vna 
hora antes de la Aurora, y otra l̂o
ra defpues de medio dia, en Altar 
p ortátil, fin M iniftro, en lugar 
defeubierto á el Cielo , ó debaxo 
de tierra, pero decente, aunque el 
Altar efté quebrado, ó fin reliquias 
de Santos, y prefentcs los Here- 
g es, Scifmaticos, Infieles , y def- 
comulgadosjXon tal, que el que 
firve la MiíTa no fea Herege , ó 
dLÍcomuIgado j  y que de otra 
fuerte no fe pueda celebrar: pero 
decftalicencia de celebrar dos ve
z e s  á  el dia de ninguna/u .crrepue
da víar fino jáníJima vez, y por 
gra vifiimas, y vrgentiflimas cau
las, en lo qual gravemente queda; 
encargada la confeiencia de el 
Celebrante: pero fia el prefe nte, ó 
en lo por venir, quando quiera, 
que fe hallare O bifpo, o Vicario 
General, ó Capitular, ó Vicario 
Apoftoíico, á-cuyo Ohifpado, ó 
adminiftracion pertenezcan los 
Lugares, donde a conteciere cele
brar fegunda v ez , la fufodicha fa
cultad de celebrar dos vezes fea de 
el codo de ninguna fuerza, y pro
vecho, fino fe manífeítare primero 
á elíobredicho Obifpo, ©citando 
Efte aufenre, áfu VicarioGeneral, 
ó refpedtivamente á el Capitular, 
ó á elVicario Apoftcfico y con tal, 
que fean reconocidas de qualquiera 
de E ftos, y examinadas, y aproba
das por cícrito lascaufas para víar 
de dicha licencia, y de otra fuerte 
no fe entienda concedida dicha li
cencia de celebrar dos vezes, fino 
fegun la moderación, qhuvierede 
fer puefta, y no de otra fuerte; que

dando cargada la confeiencia d e e l 
Óbifpp, ó de el Vicario para que no 
permita vfar de tal licencia, fino es 
porcaufas yrgentiílimas, y por bre
ve tiempo (com o ̂ arriba fe d ixo) 
la qiulífacuUad podra el Obifpo, o  
el Vicario fi fe juzga re, conven len
te en el Señor, conceder por otro 
breve, tiempo muchas v ezes, y, 
guardada Ja mifma form a, prorro
garla dentro deel tiempoconoedi- 
do en efta facultad por Ja Santa Se
de, y node otra manera. Lo miímo 
fe guarde total mente por aquellos a 
quienesefta mifma facultad de ec- 
kbratdosyezés á el d ia, fegun la 
poteftad , que fe ha dé pona: 
mas abaxo , fe hirviere comuni
cado, en ranro grado, que ninguno 
de Ellos pueda vfar de erta facul
tad , fi no es fegun k  moderación, 
que ha de fer puerta por el Obifpo, 
O fu Vicario Capitular,ó Generado 
Vicario Apoftolico, com ofedixo, 
quedando cargada k  confciencia 
de los .mifinos O bifpos, ó V ica
rios, para que fuera de lo que fe 
dixo'arriba, no apruebe enquanto 
¿ello  la facultad comunicada para 
todos indiferentemente, á quienes 
fe comünicare, fino tan folamente 
á pqcos, y á Eftos fieodo de mas 
madura edad, y zelo , y que abso
lutamente fueren necesarios * n£ 
por qualquier lugar fe comunique 
efta facultad, fino para donde hu- 
viere grave neceííidad, y eftopor 
breve tiem po, como fe dixo,

18. De conceder Indulgencia 
Píenaria á los primeramente con
vertidos de la H e regia, ytam bie» 
á qualefquiera F ie les , que fean £  
lo menos contritos , fino pudie
ren confeííar en el articulo de k  
muerte.

19. D e conceder Indulgen eiá 
Píenaria en la Oración de quarenta 
horas, que fe ha de publicar tres

vezes
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vezcs en el año, en los días, quefe 
tuvierepor bien* para los co n tò  
to s , conftííados, y  comulgado** 
fi de el concu río de el Pueblo,:yd¿ 
la ma nife ííaeion de el Santiflìmò 
S acram en to  no aya probable 
foípecba défácritógio maquinado 
por los Hercgesy ò Infieles, ò dé 
c l Cabildo, de que pueda fer Dios 
ofendido, ,

20. De ganar para fi las mií- 
mas ladulgenciás. í 

2 i .  Los Lunes no impedidos
con fieftas de nueve lecciones y o  
impedidos cftos, en el dia imme-r 
diato figuiente: celebrando M illa 
de Difuntos en qualquier Altar, 
au nque fea portátil de librar (Tegütt 
fu intención) vn alma de las penas 
deci Purgatorio por modo deiu- 
fragio.

z2 . De llevar el Santiifimo
S a c r a m e n t o  ocultamente à los 
Enfermos fin luz; y de tenerlo fin 
élla por los mifmos Enfermos*, pe
ro en lugar decenté , fi por les He- 
reges, ò Infieles huviere peligro dé 
faciilegio.

, 23. Detraer, yveftirtragede 
Seglares, fi de otra fuerte no pueda 
permanecer, nitranfitaren los L u 
gares de las Miffiones.

24. D etener, y leer (pero ño 
de manifeíhr á otros) los libras de 
losHereges, ò Infieles, que tratan 
de fu Religión, para elefe£tode 
impugnarlos, y otros de qualquie- 
ra manera prohibidos, fuera de las 
obras de Carlos Molineo, Nicolás 
Maquiavelo; y de leer los libros de 
la Aftrologia Judicíaria deaífíen- 
to , òde paffo, ò los que tratan de 
efta, de qualquiera manera que fea; 
pero con tal que de aquellas partes 
no fe (aquén.

i j .  De admimftrar todos loá 
Sacramentos, y también Parro
quiales , exceptuándote el de la

Confirmación,y Orden; y en quáiíí 
to llo s  Sacramentos Parroquiales* 
en dos Obifpadòs donde no ávri 
Obifpos, o Ordinarios, ó Vicario* 
íuyosy ò ;én la i  Parroquias donde 
no avrà Párrocos, ò en donde los 
huvtere con licencia de los tales.
. 26. De comunicar eftas facul- 

tades en todo , ò eh parte, á lo i 
Fray les de fu Miílion, a quienes la 
Sagrada Congregación de Propd* 
ganduBideayaftñalado, y aprobar 
do, y. no á otros de la mifma, ni de 
otra O rdcn , tanto-por todos los 
Lugares contenidos - en aquella 
Mimon , como por algunos de 
ellos, y por el tiempo, qué pare
ciere bien , como mas juzgaren* 
que tonvienc eiuel Señor; y tam
bién en quantofuere. needíario de 
revocar, ó también demoderar, af- 
fi á cerca de el-vfode dichas facul
tades,como à cerea de lovlugares,y 
ci tiempo de exerertar las mifmas 
facultades-, loqàal citando el Pre- 
feffco.aulente fe entienda eltár con
cedido à el Vicc<Prefe£to; pero de 
tal forma; que ni à el Prefecto, ni i  
el Vice Prefcáfo!, ni á qualquiera 
dé Ellos les fea liéito dealguna ma
nera Vfat de dichas facultades fuera 
de los términos de fu Miífion: pero 
á  el tiempo de fu muerte fea licito 
áél mifmoPrefe&ofíi cítu viere ac
tualmente en la Miílion) comuni
car efta propria facultad de Prefec
to, áotro Religiofo; pero fi dicho 
Prefecto eítuviere aulente , cfto 
mifmo f  á el tiempo de la muerte 
de-él V ice-Preféào) fe entienda 
concedido àel Vice-Prefedo, para 
que aya entre tanto quien pueda 
fuplír fu falta , hafta que la Sede 
Apoftolica inforiñada f io  que fe 
deberá hazer con toda la brevedad) 
probea otro delegado.

Con todas efias gracias ha 
enriuúezido la benignidad de lá

SÍII4
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Silla Apoftolica las Míffiones; cu* 
yo tefoio mira a coníervar la Feé 
en los miferables Cautivos , que 
gimen en aquella tan pelada cicla* 
vitud; y á mantener en ei centro de 
la Infidelidad el verdadero Tcm * 
piade D io s, que de immemorial 
tiempo fe ha eonfervado en aquel 
Imperto tan barbaro, y enemigo* 
¿cu yo s Altares han aíliftido por 
cinco figlos los Fray les Menores, 
aunque con algunas quiebras ; y 
nudfraProvincia comotan hija, y  
heredera ha continuado por mas de 
fetenta y cinco años : fi bien con al
guna mejor fortuna , y mayores 
pcrmilTos, que en fus principios 
tuvo la Orden : pues entonces lo 
mas: que fe llegó á confcguir de los 
M o ro s, fue la Ucencia para tener 
cinco T em p lo s, Ó Capillas todas 
dentro de Ja mifmá Ciudad dé 
Marruecos * y ey tenemos en la 
propria Corte de Mequinéz dos 
Tem plos con la fqrmalidad, que 
pudiéramos en Efpaña. E lv n ó e s  
el Convento en form a, doride fe 
obfervan todos los a£tos de C o 
munidad, que en laFrovincia, y 
el otro eslalglefia délos Efpaño- 
les , que es la que firve de Parro
quia, donde sfilile á las funciones 
Ecclcfiiíílicas todo el Cautiverio. 
En otros diferentes litios de la mif- 
ma Corte ay otras quatro Capi
llas, dosdelosFranceííes, y Por- 
tuguefíes, y dos para las concur
rencias de los Cautivos, p or no 
poderfaltarde los trabajos, y ve- 
n irácafa. E n Z a lé , F è z , y T e -  
tiian, que fondas principales C iu 
dades de aquellas Provincias, ay 
H ofp jeios, yen cada vno fu C api
lla , íiendoafii ellas, como las de
más publicas, fin que aya M oro, 
que las ignore, donde todos los 
días fe le ofrece à el Eterno Padre 
el puriíTuuo Sacrificio de fu V ni-

genito , llenando los F ray les M e
nores en aquella tercera parce de el 
mundo el vaticinio de Malachias; 
lnomni locofacrificatur, ¿r offertu? 
nomine meo oblatio manda. Y  para 
que fe conozca mas, lo que Dios 
h a . favorecido íiempre ella Santa 
Miffion* no puedo dexar de referir 
aqui el cafo, que en ellos tiempos 
fuccedió, enquefemaniíiefta bien 
ella maravilla de fu grande Orani- 
„  potencia. Quifo Muhy JJmael 
,, dilatar el litio murado, que coge 
„  todo el ámbito , y calles de fu 
„  Alcazaba en M equinéz; y paf* 
„  lando con los Maeftros a echar 
„  la linea por donde fe avia de 
» a b r ir  la zanja, llegaron á las pa- 
,, redes de.nueftro Convento , y  
„  H ofpitaíj y como el genio de 
,, los Moros es tan inclinado á ha* 
,, zer todo el mal que pueden a 
», losChrillianos , y  con efpecia- 
>, .lidad á los R elig io fos, le pro* 
»  pulieron era necefifario efderri- 
»  barias, parahazerpor masarri- 
,, bala muralla. Preguntó el Rey; 
,, que de quien eran aquellas ta* 
„  pias, y diziendole, qued elaca- 
»  fa , y Mezquita de los Frayles* 
,,  Refpondió: N o  permita D ios, 
,,  que Y o  toque en ellas. Y  bol* 
„  viendofe algunos paíTos a tras, 
„  mandó echar la cuerda por otra 
,, parte, donde fe fabricóla nue- 
„  va pared para la cerca, arrui- 
,, nando otras muchas cafas d é lo s 
„  M oros * y  quedó nueílro Con- 
>, vento, y  H ofpitalfolam enteen 
,, fer, y cali immediatos á el muro 
„  de fu Palacio.

Los frutos efpirituales, que 
fe han logrado en las converliones 
de M oros, ju d ío s , H ereg es, y  
Renegados, no pueden numerar- 
fe ; como ni menos esp oífib leel 
contar, loque han fruítificadoen 
tanta multitud de coafefliones, y

Ser-



de Marruecos. Cap. XL V. 829.
Sermones, con que han manteni 
do álos Cautivos en la Fee, y ani
mado a la muerte, antes que per
derla. Los Miniftros Evangéli
cos, que de toda la Orden fe apli
caron á tan Santo empleo, no fe fa- 
be fu gran copia , por la incuria 
tan poderofa * como en aquellos 
tiempos luívo; pero aviehdo man
tenido efta Miílion por mas de tre
cientos años, ya fe puede inferir eí 
mucho numero de Miniftros, que 
paiTarian. De nueftra Provincia 
fola han paflfado fefenta y dos, de 
los quales , han muerto catorze* 
originadas las muertes de la conti
nua aplicación á la affiftencia de tos 
pobres Cautivos, ya en ío efpiri- 
tual, ya en lo corporal, firviendo- 
les en fus enfermedades, pues en eí 
tiempo que tenemos los Hofpita- 
les dtínueftros Reyes han afíiftido 
á oñze mil feiícientos y noventa 
y quatro Enfermos ajuftadas las 
copias,que aunque no han fido tan
tos los Cautivos en numero , en 
efte tiempo* vnó mifmo avrá en
fermado tres, quatro, ó mas ve- 
¿es, y otras tancas lo avrán cura
do: eftando en eftos excrcicios 
los Miflionaríos muy guftofos, 
aun con eí difpendio de fu vida 
propria, porque en tan Santos em

pleos logran lascóverfionesdelos 
Infieles, y relburación de los cay- 
dos, que es el fin para que profef- 
íamos vn inftituto tan Apoftoli- 
co , como nos lo advierte nueftro 
Seraphico Padre : A d hoc vocati 

Jum os, vt vulnéralos cu remus, allí- In co?- Z2t 
gemus confraclos, ¿r erróneos revo- 
cemus.

Ha querido Dios honrar las 
Mifilones condoze Santos Cano
nizados, y otros muchos, que en 
algún tiempo tuvieron culto per
mitido én algunas Provincias*, y 
de otros fe tratan lascaufasen R o 
ma , como la de nueftro IluftrifíL 
mo M ártir, y primer Provincia 
Fray Juan de Prado. Finalmente, 
fe pueden llamar Mártires en el 
defleo, quantos paffan áaquellos 
Paifes i pues mas mata el deffeo 
con los ardores de Jas anfias, que 
d  mifmo martiriocon Jas lentitu
des de fus crueldades fangrientas* 
porque fi en el martirio confu
mado es el inftrumento la malicia, 
en el afe&uofo lo es la caridad.
Efte es d  eftado fe liz , en que h  
Divina providencia mantiene oy} 
en d  centro de la Infidelidad eftas 
Mifiiones. Y  en que doy fin á  
efte Libro, diziendo aquí con el 
Apoftol San Pablo.

5$^2/v w

SO LI DEO HONOR ET GLORIA 
in fécula fiecuíorum.
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C ap. X ;  Mueren algunos M íffio ' 
narios á manos de los M oros: 
concede Gregorio N ono algu
nos Privilegios ,  y pafla á las 
Miffiones F ray  Agnelo por
ObífpG. P. IZ2 .

Cap. X I-  Por muerte de Fray, 
Agnelo, promuebe á el Obifpa- 
do Innocencio Quarto á F ra y  
Lope Fernandez, Frayle me
nor. f P . 12 7 ,

Cap. X I I .  Paña F ray  L o p e  ála$ 
Miffiones de Marruecos , y lo  
que fuccedió en ellas. P f 13 0 .

Cap. X I I J .  Viancfe el Obifpo 
¿E/paña, pafifa a Roma ; vifita 
los Santos Lugares, y muere en 
fuConvente. P . 13 2 .

Cap. X I V .  Pafla á el Africa el 
ApoftoÜco Varón Fray Conra
do de Miliano, y frutos admira
bles, que hizo en las M iffio- 
nes. P . 136 1

Cap. X V . De otros Obifpos que 
huvo en Marruecos ,  y de la 
gloriofo muerte de el Infante 
de Portugal Don Fernando. 
Pag. 140.

Cap. X V L  Gloriofo Martirio de 
el Venerable Padre F ray  
Andrés de E fp o ietc , Religiofo 
Menor , vítímo Miniftro de 
nueftras Miffiones. P. 144 .

Cap. X V I I .  Rcbuelvenftr las 
cofasde Africa; faltan nueftras 
M iffiones* y folicitan algunos 
M iniftros el confuelo de los 
Cautivos. P . 1 5 1 .

Cap. X V I I I .  En que fe trata de 
el gran Siervo de Dios Fray 
Thomás de Je s v s ,  primer M i
niftro de la Iglefía de Marrue
cos , defpues que faltaron las 
Miffiones. P. iy y .

Cap,



de efia
Cap. X IX . D e el fegundo M i

nt ft v o , el Apoftolico Vajron 
F ray  Conftancio Magno de el 
Orden de Predicadores; P. 15 7*

Cap; X X . De otros quatro M i
niaros de aquella Santa Igle- 

: P-
C ap ; X X L  De algunos otros 

Miniílros de nueftra Orden,
»que íuecedieron en aquella 
Igleíia. P. 163.

Cap. ,X X I L  De elvltimo Minif- 
tro , el U ene rabie Mártir Fray*

“■ Juan  de el C o rra l P.

Hifloriái
Cap. V II . Continüanfe fas eon> 

tradiciones y le acaban con 
felicidad. P . 1 9 3

Cap. V I I J .  Difpónen el viage, y  
vltimodefpedimiento. P.196* 

Cap. I X .  Padecen grandes peli
gros en el viage , y entrañen 
Mazagán. P .199*

Cap. X . Defembarcanfe en M á- 
zagán,exercicios,yfiutosefpL. 
rituales que allí hizieron.P.2t>i¿ 

Cap. X I . De las diligencias que 
hizieron, para paffar á los M o
ros , y el efc&o que tuvieron.1

F i m o  t e r c e r o .

J)e ..tos primeros M iJJídnarm d i 
nmftra Provincia de San DiegOy 

que pagaron i  e ljfr ic a , 
y de lo mucho que pade

cieron.

C Lp. I. Determínala Provin
cia embiar Religiofos a feli

citar U enerada en Africa.P. 173. 
Cap. II. Llegan á la Mam ora los 

dos Religiofos } paíTa vno á 
Marruecos; y buelvenfe fincon- 
feguirel intento. P .17 6 .

Cap. I 1 J .  Diligencias que hizo 
el Venerable Padre Fray Juan 
de Prado, para páflfar á el Impe- 

. río de Marruecos. P, 17  9-.
Cap. IV . Llegan las Cartas á 

Marruecos, y efectos que caufa- 
. ton en los Cautivos. P. i8 x .
Cap. V . Coníigucn los Cautivos 

el Seguro de el Rey,y remitenlo 
á el Venerable Padre Fray Juan 
de Prado. F . 185*

Cap- V I. Solicita el Venerable 
Padre las Licencias de los Pre
lados, pava paííar á las Mi ilíones 
de A frica, y contradiciones que 
tuvo* ]P. 188 .

pag.206.
CaP. X I J .  Defpues de vencidos 

nuevos embarazos, fakndeMa-í 
zagan, y entran en AzamorJ 
F ag .2 12 .

Cap. X I I J .  Recíbelos el Álcayde 
de A zam or, y tienen grandes 
difpurascon Josjudios. P. 2 18 .

Cap. X IV . Salen de Azam or para 
Marruecos , y fuccedeíes en el 
camino vn milagro. P  .222,.

Cap. X V . Salen los Cautivos á 
recebir á los Religiofos; predí
cales el Venerable Padre, y en
tran en Marruecos. P. 2 2 G,

Cap. X V L  Dizcn Miña en la 
Sagena t y predican á los Cauti
vos. P. 230*

Cap. X V I J .  Llama el R ey  á el 
Üenerable Padre, dale fu Em - 
baxada, y fale mal defpachado. 
P a g . i p .

Capi X V I I J .  Celebran con Jos 
Cautivos la Procdíion de los 
Ramos,y cumplen con la Igiefía 
todos. P .238-

Cap- X IX . M andad R ey poner 
en rigorófas priíiones á los tres 
Religiofos. P.244#

Cap- X X . Ponenlos en otra C ár
cel mas inhumana, y primeras 
penalidades , que padecieron, 
Pag. 250.

Cap. X X L  Embiales el R ey  diré* 
Aaaa 5 renten



Tabla de los Libros ,y Capítulos
rentes propueftas *, y otras co- C ap . X X X I J . A rro janáel Vené- 
fas raras, que íuccedieron en la rabie Padre en vna hoguera,
Cárcel. P .2 f 4* permanece i le fo ; partcnle la

-Cap. X X I J .  Llámalos el R ey  á cabeza en quatro partes y fu
íu prefencia* defienden los Sa- muerte feliz j y prodigiofascir-¿
«amentos de la Euchariítia, y 
Penitencia, y predican las ver
dades de nueftraFec. P. 259 ,

Cap. X X I I ) .  Manda el R e y , que 
les pongan otras cadenas, que 
les hagan vn ingenio para moler 
polvera, y trabajos, que pade
cieron en cfteexercicio. P .265. 

Cap. X X I V . Padecen nuevos 
trabajos en las prifiones ,y  vir
tud eficaz, que fe vio en las pa
labras de el ^Venerable Padre 
Fray Juan de Prado. F . 2 7 1 .  

Cap. X X V . Dizen M ifia en la 
C árce l, y difpofidon, que die
ron para fus exercicios.

Cap. X X V I .  Defienden fcgimdz 
v e z  la realidad  de el Santiflimo 
Sa c ram ento , y difponenfe 
vltimamente para morir. P .279. 

Cap. X X V I J .  Llevan folo á la 
prelencia de el R ey  á el Venera
ble Padre Fray Juan de Prado, 
y predícale largamente la L e y  
Evangélica. P. 285.

Cap. X X V I I J .  Manda el R e y  
azotar de muerte áel Siervo de 
D ios Fray Juan de Prado , y 
exccutanlo con crueldad eftra- 

< ña. P . 293.
Cap. X X I X .  Manda el R ey  azo

tará los dos Compañeros de el 
Venerable Padre Fray Juan de 
Prado. P. 296.

Cap. X X X .  Llevan á los R eli- 
gioíos á v n  Jardín de el R e y , 
donde le dio vna gran cuchilla
da á el Santo M ártir Fray Juan 
de Prado. P. 20 1.

Cap. X X X I .  Difparale el R ey  
á el dichofo Mártir fíete faetas, 
con que le atraviefla el pecho.

' paS- 3 ° 7 -

cunftanciás. P . 311.
Cap. X X X I IJ* Sepultura , que 

mandó dar el R ey á el Santo 
cuerpo , y fus maravillas pof- 
rhumas. P . 316 .

L I B R O  Q V A R T O . >

En que fe  profiguenlas perfecuci&nes 
de los dos Compañeros i cafligos% 

que Dios hizo k Marruecos ¡ 
y eflablecirmento de n u ef 

tra Mijjion.

CAp. I. Embia el R e y  á la 
Cárcel á atemorizar á los 

dos Compañeros j y azotan 
crueli Almamente áel Padre 
Fray Machias. P . 321*

Cap. I J .  Sabe el R e y , que el V e 
nerable P. Fray Mathias v iv e , y; 
determina quitarle de vna vez 
la vida. P . 328.

Cap. I I J .  Quiere el R ey  defollar-í 
Jo v iv o , ycommutaífe efte ri
gor en otros tormentos. P . 3 3 2, 

Cap. IV* V án nuevamente á la 
prefencia de el R ey los dos R e- 
ligiofos, y danle crueles palos á 
el Padre Fray Mathias. P .3  35 . 

Cap. V  Intenta el R ey  con hala
gos perfuadirlQSáferM oros; y 
burlas, que hizieron vnos H c- 
chizeros de los Religiofos* 
Pag, 339.

Cap. V I . Con las guerras, que le 
movieron □  el R e y , mudan el 
Cautiverio á Z a f í ,  llevan allá 
á los Santos prifioneros, pade
ciendo muchos trabajos en el 
camino. P. 344.

Cap. V I J .  Cae enfermo el Padre 
Fray Mathias, padeceiunuchos

traba-



e f; ■
trabajos hafta bolverá Marrue
cos. R 3 4 9 .

Cap. V I I J .  Ponen á los Religid-* 
ios en lu mas cruel priílon ;de 
vna Torre* trabajos, que pade
cieron en ella* y otras cofas que 
les pallaron. P .^ y i .

Cap. ÍX . Sacan las Reliquias .de 
el Santo Mártir Fray Juan de 
Prado de el immundo lugar en 
donde citaban* P. 357*

Cap. X . Varias perfecuciones, en 
que fe vieron defpues los Reii- 
giofos* t , P. 364.

C ap. X I . Riefgo evidente en que 
pulieron á los dos Religiofos» 
para que murieffen ahogados. 
Pag. 3 68.

Cap. X I I .  Convierteffe á nuef- 
tra Santa Fee vil pariente de el 
R e y  de Marruecos, y trabajos 
que padecieron por eíh caufa 
los Religiofos. P . 373-

Cap. X I I I .  Padecen otras perfe- 
cufioncs por ella caufa, y nuevos 
peligros en que fe hallaron.

■ v - 3 7 7 ' „  rt.
Cap. X IV . Severo cafttgo que 

vino fobre Marruecos j y fines 
efcandalofos, que tuvieron ios 
principales Mmiftros, que mar
tirizaron á el Santo Fray Juan 
de Prado* P. 382,.

Cap. X V . Defaftrada muerte de 
el cruelifíimo Rey Muley el 
Gm li. P. 3SS.

Cap. X V I . Por muerte de Mu- 
ley d  GuaU entra Reynando fu 
U< .rmano Muley Máhamet Xec.
P. 3 9 4 -

Cap. X V I J-  Saca el nuevo R e y  
de la prifion á los Religiofos* 
dales libertad, y á otros muchos 
Cautivos* P-3 9 6 '

Cap. X V I I J .  Llama el R ey  á el 
Venerable Padre F  ray Mathiasj 
pídele la Iglefia antigua de los 
Chriífcianos, y, manda que le

dòn Ja p offe ífion * P. 40ÌS
Gap. X lIX* Concede el R ey  li

cencia á el Uenerable Padre 
F ray  Machias* para traer Reità 
giofos Millonarios i y dà de 
todo noticia á. la Provincia,

. Pag. 405*

L I B R O  Q V IN T O .

En que fe  trata de la fundación de el 
Convento de Marruecos v Misioneros 
que han pafjado frutos, y altera- 

ctones de la Mijjion hafia la 
expulfon de los 

Religiofos.

¿T^Ap. í . Determina ía Pro-
V —T  vincia fundar el Conven

to , y e rabiar Miífioneros á el 
A&ica. P . 4 1 1 .

Cap. II . Salen el JEunbaxador, y 
los nuevos Mífiionerost entran 
en Mazagán* y en Azamor. 
Pag. 4 14 .

Cap. l i j .  Entrad  Embaxadoren 
Marruecos, ydá la embajada i  
el'R ey. P -4t8 .

Cap. IV. Entregaffe el Embaxa- 
dor en las Reliquias de el U e 
nerable Padre Fray Juan de 
Prado, y toma jurídica poffef- 
fionde lalglefia. P .4 2 0 .

Teftimonio de la poffeffion de la 
Igkfia* P. 423.

Cap. V . Sale el Embaxador de 
Marruecos,y llega á Efpanacon 
las Santas Reliquias. P. 42 y.

Cap. VI* Dale principio á la fa
brica de el Convento , y cafos, 
que defpues füccedieron.F.z^.

Cap. V I J .  Exercicios* y ocupa
ciones efpiritüales, queeftable- 
cieron. P. 434-

Cap* V I I J .  Proeefíiones, que fe 
hazian en el Convento de Mar
ruecos, y Cofradías, que tenían
los Cautivos* P - 4 3  7 *

Cap,



Cap- I X . Frutdscfpirituaíes,c¡ue 
fe hizieron en Ja Miilion por 
aquellos tiempos. P*440.

Cap- X . Viene el Padre Fray 
Machias á Efpaña embiado de 
el Rey > y budve á Marrue
cos. P .4 4 6 .

Cap. X I . Em biaelM oroáel R ey  
de Efpañá fu Embaxador con el 
Padre Fray Machias ; y muere 
en Cordova eíte Venerable 
Padre. P .4 fo .

Cap. X lJ .P o r  muerre'de el V e
nerable Padre Fray Mathias fo
liaran algunas Provincias la in
troducción en las Mi ilíones; y 
nombra el Rey de Efpaña por 
fu Embaxador á nueftfó Pro-

‘ vincial. P .4 5 6 .
Cap. X I Í J .  Salen los Mifíióne- 

rosde Cadizj y entran crr'Ayér, 
Puerro de Berbería. P. 4,60.

Cap . X IV - Entra el Embaxador 
en Marruecos, y recebimiento 
quele hizieron. P .4 6 5 .

Cap: X V . D áel Padre Embaxa
dor fu Embaxada publica, y dif- 
poficion que fe dio para ella, 
P .46S .

Cap. X V I. Vá el Embaxador á 
IzSagenay coloca el S a n t is s i- 
3vío en el Convento-, eligen 
Guardian j y defpidefe de el 
Rey. P -4 7 2-

Cap. X V I I .  Salen de Marruecos, 
y entran en Efpaña, aviendo pa
decido muchos riefgos en la 
Mar. P .4  77.

Cap. X V I I I .  Conversones , y 
frutos de la Miíílon hechos 
por effos tiempos. P .482 .

Cap. X I X .  Cafosprodigiofos, y 
exemplares que Ies fuccedie- 
ron á los Misionarios con dos 
Morifcos. P .4 8 9 .

Cap. X X . Em biaelR eyd os Re- 
ligioíosá Efpaña, fuccedeleael 
vno vn cafo particular con vn

os, y  Capítulos
ju d io  blasfemo ", y caffigáld 
Diosrigorofamente. F .4 9 4 , 

Gap. X X I .  Cafo magavillofo, qué 
le fuccedió á el Venerable Pa
dre Fray Pedro de Alcántara en 
Zafi , y reduze en Mazagán á 
yn Oidor impenitente, P .4 9 9 . 

Cap. X X I I .  Mándale C h n ílo  
N . S. y M A R IA  Santifíima, 
á vn M oro de Marruecos, que 
fe hagaChriíliano. P. 502 .

Cap. X X I I I .  Danle el Sagrado 
Baptilmo fcon prodigioías cir- 
cunftancias, llamándole Fran- 
cifco de Santa María. P. 5 09Í 

Cap. X X I V . T om aFrancifcoel 
H abito de la Tercera Orden: 
fervores de fu vida baíta fu 
muerte. E  * 514*

Cap. X X V . Garrama el Rey 3 
los Religiofos en doze libras de 
O r o , y danles crueles azotes* 
P .5 2 2 .

Cap. X X V I .  Uienenfé los Mif« 
ñoña nos á Efpaña, quedándole 
folo el Padre Fray Julián con 
vn Compañero. P. 530*

C ap .X X V ÍL E lig eñ  en Guardian 
de Marruecosá Fray Franeifco 
de San Buenaventura $ cafes 
que le fuccedierGnj y fu tempra
na muerte. P. 535»

Cap. X X V I I I -  Muere el Rey, 
Mttley Mahamet Xec ,  y mudan- 
casen el Reyno. P. 541 .

Cap. X X I X .  VienefcelUenera- 
ble Padre Fray Thomás de San
ta Mana , y haze en el camino 
vna rariílima converíion en vn 
Cautivo impenitente. P. 544. 

Cap- XXX. E xercicios, en que 
Dios pufo áel Uenerable Padre 
Fray Thomás hafta fu dichofa 
muerte, en fatisfacion por el Al
ma de el Cautivo. P. 55°*

Cap. XXXI. Manda el nuevo 
Rey Alhequerin derribar el 
antiguo Convento: y cafliga

Dios



de e f ia
Dios feveramente á el Moro* 
quefuelacaufa. ■ F, f j r .  

Cap. X X X I I .  Varios fuccLÍTos#1 
queporeftos tiempos tuvieron 
las Mifíienes. .p.<6o*

Cap. X X X I I J .  Eftando el Uc- 
uerabie Padre Fray Julián Paf- 
t o t j  para paíEtr ¿M arruecos* 
muere en Cádiz; y dalle breve 

. noticia de fus virtudes. P. 564  
Cap. X X X I V . Nombran nuevo 
: Guardian, y (alen los Miífione- 

ros,padeciendo en la Mar mu
chos trabajos. P. 5 y%.

Cap, X X X V . Muerte exemplar 
de el Santo Fray Francifco de 
las Llagas. P, *72,

Cap. X X X V L  Por muerte de el 
. Santo Fray Francifco fe levan

ta vna grao pcrfecucíon con tn  
los Religiofos, y les dan crueles

< azotes, P. 577.
Cap. X X X V lI .  Muerte dichufa 
. de el Venerable Padre Fray An

tonio de la Cruz, ocafionada de 
los azotes que le dieron. P. 583.

Cap. X X X V I I I .  Maravillóte 
reícatedeqiutroNiñasChriíb'a- 
nas, que traxo el Padre Fray

■ Alonfo de Jesvs , Maria.
■ P .5 S 9 .
Cap. X X X I X  Mudanzas en el 

R e y no de Marruecos ; y algu
nas converfíonesque fe hizieroti 

- portile tiempo. P* f 9 5 *
Cap. X L . Padecen los Religio- 

fos vna grave perfecucion ; y 
m a n d a n t e s  falir de el Reyno.

C ap.^XLI. Muere el Emperador 
Muley A / j ;  coronarte fu Her-

< mano Muley Ifntael* y mudanzas
que huvo. P. 607,

X L II .  Breve defcripcion 
de la Ciudad de Fèz BdL 
P .6 1 1 .

Cap. X L I 1L Defcripcion de la 
Ciudad de Fèz D i, donde to-

H iflo tik
maraos la fundación. P. 61 f  2 

Cap. X L I V .  Mudanfe los R d i-  
giotesá Fez , y fundan Conven- 
toen aquella Corte. P .6 1S *  

Cap. X L V . Ponenfe R elig iotes 
en Mequínéz, y Tecuán ¡ y cfta- 
blezen lus exercicios efpiritua- 
les. P. 62 ^

Cap. X L V l .  Arrojan á nueftros 
Midi onarios de la tierra; vienen- 
fe áEfpaña; y con L  variación 
de las colas queda el C autive, 
rio fin Mimftros. P, 61 j ,

L IB R O  S E X T O .

En queJe trata de Ja rejianracion de 
¡as Mijfwnes, frutos, mar itrios >y 

cajos y bajía el ejiado 
prejente.

CAp. I. Eojbú Ja Sagrada 
Congregación de Propa

ganda Fule nuevos Mi di o na
nos , y buen logro que tuvie
ron, P. 631*

Cap. II. Convcifion,y Martirio 
devn Moro» y calos excmpla- 
res tn dos Cautivos. P .6 34 , 

Cap, I I I . D cLripcionde la C iu 
dad de Mequínéz, Corte oy de 
los Emperadoras de Marrue
cos. P. 639.

Cap. IV . Uicnefe el Padre Pre
fecto á la Provincia, trayendo 
falvocondü£to,para llevar Re- 
ligiofos , y buelve con Miflio- 
narios. P.643,,

Cap. V . Fabrican el Convento 
en la mifma Mazmorra de los 
Cautivos j y forma que tenia.

F - 6 4 9 - . . . . .  ,
Cap. V I. Exercicios etpmtua-

les, que hazenlosMiífionarios 
con los Cautivos en M cquL 
n&z- P. 652.

Cap. V I L  FabricaíTe vna Enfer
mería i apareccíe M A R IA  S*n-

tiífima



Tobla dé los Libras i y Capít ulos
ti ffi ma & vna Mora ¡ y íuccedea 
aígunas cortverfíoncá. P.

Cap. V III . Dífputa el Padre Fray 
Luis la Fce verdadera eon vn 

, hijo de el Rey 5 y libran á vn 
muchacho , que avia ya rene
gado. P .662*

Cap. IX . M artirio, que dieroná 
vn Cautivo j con veifiones, y 
otros cafos íuccedidos por efte 
tiempo. F .668.

Cap. X , Executa el Rey grandes 
crueldades en los Ghrtftianns, 
atormenta á muchos mucha
chos, para que reniegen *r y cafo 
affombrofo con vn Renegado*

/ Pag.671.
Cap. X I . Muerte de los,Siervos 

de D ios, Fray Fernando de 
San Jofeph, V ice-Pref,£to ¡ y 
de Fray Fernando de San Die
go. F 6 76.

Cap. X I I . Muerte exemplar de 
ej Venerable Padre Fray Luis 
dcSan Aguftin. P. 679.

Cap. X I I J .  Padecen los M iílio- 
narios vna perfecuciori de el 
R e y ,y  logran algunas conver
sones. P. 684.

Cap- X IV . Deígraciada perdida 
de Alarachc, enfermedades que 
fobrevinieron, y muerte de el 
Padre Fray Marcos de la Madre 
de Dios. P .6 8 8 .

Cap. X V . Inhumana transla
ción, que mandó el Rey hazer 
de los Cautivos difuntos, 
p. 694.

Cap* X V I . Grandes perfecució- 
nes, que padecieron ios Miífio- 
narios, en que fe vieron fenten- 
ciadosá muerte. P .696 .

Cap. X V I I .  Aumentanfe citas 
perfecuciones, viendofe los R e- 
ligiofos en mayores peligros, 

- p *7 ° 3 >
Cap. X V II I .  Martirio rigorofo» 

que dio el Rey á vnos Niños

, muy pequeños, porque rencghf- 
fendfenueftraFee. F .709 .

Cap. X I X . Señala nueftro R c $  
C a r l o s  S ecvn d o  limofnat 
annual ¡á las M illones; y funda 
en Mequinéz vnHofpitalReak 
para fus VafTallos. P. 713-

Capv X X . Inítruccion, y planta 
quefehade,obfervar por el Pa
dre Prefecto, ó V ice.Prcfefto, 
y los on$e Religiofos, que jun-; 
tam enteconElhande aíliftir en 
la Miífíon Apoftolica en los 
dominios fugetos á el R ey  
de Mequinez, para diftribuir,y 
aplicar las limofnas, que el R ey  
nueftro Señor fe ha férvido 
confignar á dicha Miftion, par! 
los efectos que fe exprefían. 
F - 7 l 7 '

Cap. X X I .  Muerte cruel que 
dieron á dos Cautivos, por no 
querer renegar de nueftra Santa 
FeeC atholica. P. 7 2 5 .

Cap. X X I I .  Controvertía que 
tuvo el Rey con quatro Mifíio- 
nariós fobre el Mifterio de la 
Santiílima Trinidad. P  .727^

Cap. X X I I I .  Manda el R ey  
derribar la Mazmorra, y funda- 
fe el Con vento que oy tenemos* 
P - 7 3 *-

Cap. X X I V . Defcripcion de el 
Convento , y Hofpital que oy 
tenemos en Mequinez. P .7 5 7 .

- Cap. X X V . Forma que fe tren© 
para curar los Enfermos , y 
limofnas generales que fe luzca 
á los pobres. P. 74 r.

Cap. X X V I .  Defcripcion de el 
Vite> que oy tienen los Cauti
vos, y Procdliones que hazea. 
P. 744.

Cap. X X V I I .  Elige te Sagrada 
Congregación de Propaganda 
en Arfobifpo, y Vicario Gene
ral de nueftras Miíliones á el 
Iluftriiümq Señor Don Fray



Cap. X X V I I I .  Priílori de tocios 
ios iM lili ofía ríos á petición cíe el 
mayor de los Tudios. P, 757* 

X X I X .  jC aíos, fu c e r d o s  
por'eñe tiempo, y muerte que 
dió ei Rey á tres Soldados• de 
Zeuta. P. 762,

Cap. X X X . Crueldades exqui** 
t ; fitas* que hizo el Rey en dps 

1 Donadlas,-porqué renegafTcri, y 
otros cafos íupeedidos en eñe 
tiempo. vi-

Cap. X X X .I. Muerte dichofa de 
? el Padre F ra y ; Bernardo de 

Bohemia. , P..7..70.
Cap. X X X I I .  t Entran, los ,M o.
: . ros en las Enfermerías, haziendo 
, la (1 i molos eftragos , de que 

murieron muchos Enfermos.
¥■-774" ' . ■

Cap. X X X I I I .  Calos particulares 
que les (accedieron á dos Cauti
vos contra las hechizenas dejos 
Moros. P. 777.

Cap. X X X I V . Muerte exem- 
piar, y fatisfacipn publica t que 
dio de fu Apoftafia Don Geróni
mo de Gregorio. P- 7 7 9 -

Cap. X X X V . Gloriofa muerte, 
coa que el Rey martirizó á 
on^eSoldados de Órán. P. 78^.

Cap. X X X V I . Muerte gloriofa 
de vn Cavallero Porrugues} y 
otros frutos de la Militan.
P. 7 89'.

Cap. X X X V I I .  Buelve el Padre 
Fray Diego de los Angeles á 
Mequiu éz, daté el Rey qu arenta

-
y feis Cautivos , y  muchos 
Privilegios. P. 79 1 .

Cap: X X X V I I I .  De algunos 
, Chriílianors^ i  quien el Reyj 
•; quitp h  vicia ¿ par no ayer 
querido renegar. P. 796.

3p. X X X I X .  Peí igros de per
der la vida, en que fe vieron por 
efte tiempo algunos Religio*

i-í ^  ^ ^v - P-
Cap. X L . Solemne acción dé 

gracias , que rindió á Dios todo 
el Cautiverio p or la fúcceffion 
á la Corona de Efpaña en el 
Señor Don P H  E L I  P E
Q V IN T O  , que Dios guarde*

"■ P . 803 .
Cap. X L I, Mueve el Alcayde 

A li algunas alteraciones contra 
los Miffionarios, en que pade
cieron muchp. P*8o8.

Cap. X L I I .  Muerte cruel, que 
dieron á qutnze Soldados dd jsI 
Peñón, y otras Uranias de eñe 
tiempo. P. S12,

Cap, X L I  II. Buelven los ReJI- 
giofos á la Miflioni dátés el R ey 
quarenta Cautivos ¡ y cogéníe 
algunos frutos efpirituales. 
P .8 1 5 .

Cap. X L IV . Haze viage el Pa
dre Vice Prcfcfto á Efpana con 
algunos Cautivos , y íucceden 
algunas alteraciones en fu 
auíencia. P .8 1 S ,

Qap. X L V . Facultades Apcfto- 
licas,que tiene la Mifiion ¡ y  
eftado,en que oy queda. P.824.



D E LAS COSAS MAS N Ö tA B L E S

i;,., i- ■!- 3 .

L aL . denota elL i b r o , : CLLLCäpb

Abfolucíon, que dieron milagrofa- 
mente Jos M isioneros a dos 

. Renegados. L ib .é .C . 17 ^ .7 0 4 , 
Abufosf que tenián introducidos 

Jos : Cautivos en Ja íg  lefia di® 
-Marruecos. L.5-C-4* p.421. 

rJ}bdulm alie Moro acabó de ganar 
toda el Africa délos Chríftia- 
no$. L .i.c .6 .p ;io .

Africa la pobló Cam. Lib. i.c .i.p .r . 
Por que fe llama Africa. Ibid. 
L o  quetienedeambito, y todas 
fus propiedades. Ibid.p. i .
Son dos Africas. Ibid.
Predicó en el Ja la F eeS . Pedro 
Apoftol. Ibid. c. 2. p. 4.
Salieron deüerrados de ella 
ciento y veinteObifpos.Ibid.p.6 

Agnélo Fray le Menor pafio por 
Obifpo á Marruecos. Lib. 1. 
cap.io . p ag,i22 .
Fu e el primer Obifpo de la O r
den de Jos Menores. Ib id .p .i2 f, 

Ayunos quantos, y como los ob- 
fervan ios Moros. L Ti.c.i2 .p .44. 
V id e : Quarefma.

A c a c h e  quárido fe perdió , y lo 
que hizicron los Moros en M e- 
^um ez,L .6 .c.i4  p.688,

Alcorán fus errores , contradicio*
, * n?s,yfabulas. L .1.C .7.P .22.
■ z^IÍ!? r,tuvo en el muchasdifpu- 

tás con los Motos, y Judíos ej

Santo Fray J iíííií de Prado. L . 3* 
^ p l r 3.pag.2 20.

A ¿ote s cruclifli-rnosj que dieron à 
el Guardian Fr*y Pedro dé Al- 

¡ cantara, ÿ â Fray J  uliari Pafior. 
I -  ÍC . 25. pl 525 .
Los que dieron â el Guardian 

: Fräy Antonio de la Cruz > ÿ  à 
Fray Luis de Sän Aguftin. L .5 . 
cap^ó.pag^So;

T >
$5

Belifario* Prefecto Romano ganó 
à los Wandálos la mayor parte 
de Africa. L .iic-b .p .i^ .

Blanco, Frayle Menor fue Obifpo 
deMarruecós.L- i .c .1 5 .  p.140.

Bula alcançaron los primeros 
M isioneras de la Orden para 
criar barba, y veftitfe de fcgla- 
res. L .i .c .6 ;p .ie 6 .
La de la promoción â el Obif- 
pado de'Marruecos en Ja perfona 
d cFr.L op e. Lfb.x. c . i i .p .i i c j .

Cád\, que cofa fea entre los Moros, 
L¡b. 1. cap. 8. pag. 25.

Campanas no jas tienen , ni per- 
miren los Moros , y porqué. 
Lib. 1 . cap. 9. pag. 30.

Cardenal Cifneros fundó en T o le 
do la Capilla M uzárabe, y por
qué. Lib. 2 .cap. 5. pag. 103.

Cartas que eferivia Fray Machias
4®



ìndìcéiÙasM
f‘ tìeSanPran8 irco4  Us Reíie^a- 

das¿ Mugéreìs de é l Rey Mòro; 
: Iiib. 5. cap. 9/ pagv44f. " rioO 

Làs que eferivía Fray Julián 
Pai^or à íos Cautivos de Megas i 
lasí leían de Gora unidad y y da
ziari! gran fruto.Lib.5..c. 9 . p.446; 
La que embioFH el 11? u Qv A;r - 
^ o á  el Rey Moro; Lib. 5. c.<6¿ 

■ p ag .^ jí. J  .
La que cri otra ocafion Jé éfcH- 

• vio  el Señor P h e ljpe  Q\^a r 
t o  al dicho Rie y Moro. Ibid. . 
cap. I i .  pag. 460. :  ̂ ^
La que el Rey M oro le refpdn¿ 
dióV Lib. 5'. cap; 16. pag. 47 6.

; L a  que P h e l ip e  Q v a r tO 
embio á nuefW Provìncia i dan
dole las gracias por los bucrios 
férvidos, que hizo á fu Magief- 
tad en fu Embaxada Fray F rln - 
ciíco de la Concepción; hibt 
cap. i/, pag. 481. 5
La que cíen vio P n e l 1 p e 
QyA RToàei Duque de Medi- 
ria Celi en favor délas Miífio- 
nes. L ib .f.cap . ió.pag. 532. 

Cafo graciofo que le fuccediò à* vn 
Caiuivocon vn H ijo de el R ey  
(obre la bienaventuranza. L i l i ;  
cap. 11. pag. 41.
E l de veos Moros,que qüiíiefon 
entrai en la Igkfia de Marrue
cos à violarla , y quedarorilm- 
mobles. L ib ;f.cap ; 6 .P / 4 3 3 .; 
E lde vn Mdtifco, que fe lleva
ron los Demonios en cuerpo, y 

1 alma por aver blasfemado^ de 
Santa Maria Magdalena. Ibid,

■ cap. 19- pag- 4 9 L r , ; ; 
E l de-vna Cautiva cori quien el 
R ey  Moro fé quería cafar, y por 
no renegar, pará -ponerle hoi roe 
Ella mifrita fe echó en fbspé* 

;; ¿líos vncalderodctegia hirvkn- 
d o .1 Ibid. cap.1 20.-pag. 4 9 6 ^  •

*■ -El de v n J udio,‘que blasfemò de

pera fe Id féco k  ferig®^ yerifii 
dia nrurio. íbich cap;|^; p .^ y ¿  

- O  tro ? cafo, que fu ecedió • á v il 
Guardian còri vn Confuí Fran
cés. Lib. y. cap. 21; pág. 499. 
Orco con vn Oidor imperatene 
te¿ Ibid: pag. 5 0Ò. r 
E l de vn M pro,:qüe p o r i  ver 
li brado à v n Cauri vo, fe le apa-1 
recio M A RIA  San ti HI ina, y fu 
H IJO  , y fe cohyirtió. Lib.

* Sáp^3* pag. 510 . -  
El cxcmplartílimo,qüe le fucce- 

- dio rt vn Guardian con vn Alcáy- 
de Moro. Ibid. cap, 27. p. 5 38; 
E l de vn Eunuco de el Rey, que 
quería quemar á los Rcligiofos 
con los ladrillos de la 1 gleba.
ibid: cap. 32. pag. 5 6 2 . ; ■
iVno prodigiaíq,Cónque fe evitó  
ja expulfion de los M iffiona* 
hids; ibidrCap. 4 0 . pag, 6 0 5 .  
E ld e  vn C a u tiv o  defefperado^ 
L ib . 6 . cap. 2. pag. 6 3 7 .
‘E ld e  otro Cautivo vengativo!' 
Ibid. pag- 638.

Cafo alfombrólo que fticcedió á vn. 
Renegado. Ibid.c. 10 .p. 675. 
Otro tmravillofo, que luccedíó 

■ con Mu ley Ifm ael ydonde reí- 
pUndecíó la grandeza dé Dios 
enbenéíiGio de él Gonvencqí, y|

‘ Hofpitál» que mantiene en Me- 
qainéz fu Divina pro videncia; 

■ L i R  6. cap. 49. pag. 8*8 . 
Caltigos, qüe embio Dios á Mar

ruecos por la muerte de dos 
cinco primeros 'Mártires de la 
Orden; L ib ^ .c a p .z .p a g ^ . 
Lo$ que embio Dios á Mariue- 
eos por la muerte de el Santo 

- Fray Juan de Erado; Lib 4.

o exem en vn
que fuercaufa, de qué fe derno-, 
li effe k  íglefia antigua de Már- 

i fu e cb U L ik  5 . cap. 31. p* # 5  6 -
ù  É l qtie tu.vieron vrios judiosq uo
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per figuie ron à los Religiofos. 
Lib. 5 .cap. 39. pag. 596* L 

: E l de vnos Moros, que mortifi
caron mucho à los Mifiiona- 
rios. Lib. 6. cap. i3-pag. 685- 

Ceremonias, las que obíervan- los 
Moros en fus Ricos. Lib. 1. 
cap. 10. pag. 33.

Cofradias,lasqueavia en Marrue
cos. Lib. V caP* 8. pag. 439. 

Compañía de Jesvs embiò à T e 
cuán á tres Religiofos M illo 
narios. Lib. 2. cap. 17. p. 153. 
Fiay Conrado pafio por Miílio- 
narioáel Africa , y las muchas 
converfiones que hizo. Lib. z. 
cap. 14, pag. 137.

+- Fray Confiando Magno R eli- 
giofo Dominico,fu gran virtud, 
y perfecciones. Lib. 2. cap.19. 
pag. 15 S.

Coutradiciones,1 as que ru vo Fray 
, Juan de Prado en la Provincia 

para irà Africa. L. 3. c. 6,p. 1S8. 
Co nero v e 1 fu , la qu e tu v o Mtiley 

lim aci con vnos Miffionaríos 
fobi e el Mifterio de la Santifll- 
ma T  rinidad, Lib.6. C.22.P.7 27. 

Convento de Marruecos , füe el 
primero que tuvo la Orden entre 
Infieles. Lib. 2. cap. 7 .p. 107. 
Quando lo fundó en Marruecos 
nueftraProvincia. Lib.5-cap.5-

• p ^ - n s .
Su deferipcion. Ibid.c.6. p.4.50
És Convento Real de los R é- 

1 yes de Efpaña. L -f. c .6 . p .432. 
Oliandolo demolieron los M o
res. Lib, y. cap. 3 1, pag. 559. 
F id e  Fèz , y fu deferipcion.

: Ibid.cap.44. pag. 618.
- E l primero que huvo en M e

quinez, y fu deferipcion. Lib.6.
* Cáp.6. pag. 649.

La de el que o y tenemos en M e
quinez. Ib id .c.24.p .737.¡ : • 
D eci Convento de la Montaña 

! Negra en Anrioquia tomó: la

fy M s  c t f à s  :

fundación Nueflro; Padre "San
: F  ranci feo. L.2 .c, 7. p .ioS . * 

Converfion de vn Primo de el
Emperador de Marruecos. L . 4.
cap. 12. pag. 373.
La que hizo en;vn Renegado 
vn fufpirodeelSanto Fr. Julián 
Paftor. L.5'.c,9 p.443.
La de vn Moró de diez y íeis 
años, e fian do ya a la  muerte. 
L ib .5 .cap .i8p ag .4S3.
La de otro Morillo de ocho 
años, que acabándolo de bapti
zar murió. Ibid.pag.484.
Las dconcejudios. Ibid.
La de vn Renegado, que no que- 
ria.arrepentirfe, y fe le apareció 
e l  Demonio. Ibid. p. 48 8.
Vna converfion rariílima, que 
hizo Fray Tilomas de Santa 
María en vn Cautivo impeni- 

= tente, que fe eftaba muriendo. 
Lib. 5. cap. 29: pag. 54,6.
La de vn Renegado, y fu Mu- 

. gcr> que era Mora, á quien fe Je 
apareció M A R IA  Santiflima. 
L¡b. 6. cap, 7. pag. 65 8.
Lado vn Moro Negro cfiando 
ya para morir.,Lib.6. c.9. p.670. 
Lade vn Renegado, qu evióen  
fue 11 os el Infierno. Lib. 6. 
eap. 13. pag: 687.

Coronación, como fue la de Mtiley 
IfmaeL L ib .5 .cap .4 i.p ag .6o 8 . 

Crueldades que execuran los M o
ros , y las exquifitas de Mtdey 
Ifmael. Lib. i;cap. 16. pag. 61. 
L as: de Jo s  antiguos Tiranos. 

Ibid .ca p. 17. pag, 69.
Culto, como lo rinden los M orosa 

Dios; Lib. 1. cap. 9. pag. zS.

D  ■
Daniel, y fus Compañeros Fray- 

Ies: Mentores paliaron á la 
Mifllon, y. murieron Mártires en 
Zeuta. Lib. 2, cap; 8. pag. n o .  
Lleyanfe füsReliquias á eí Con-

vento



mas notables de ̂ ftuMfioria.
vento de M¿irruccoSiIbid.p.n6. ExéfcipiosefpirituaIe$i<jueha¿iáfí 

Defcripcion de losHoípitaleSj y en Marruecos ios M-ifílonariosi ■
Convento que oy tenemos en ; L . 5. cap. 7. pag. 434.
Mcquinez. Lib.6.;C. i4,p. 737. Los que luzcn oy en M equi-
La deel Pite donde viven oy los nez con los Cautivos. Lib. (>*
Cautivos. Lib.6.cap.26.p.744. cap. 6. pag. 65 z.

Difputa, laque tuvo Fray Luis de Exercicios, en qué pufo Dios á el 
San Aguftin con vn Hijo de el Venerable Padre Fray Thom is
Rey. Lib. 6. cap. S. pag.óó^, de Santa María, para íatisfacér
Santo Domingo nueítro Padre por el Alma de vn Cautivo.
tuvo grandes alborozos, quando 
fupo que a vían muerto los cinco 
primeros Mártires de nueítra 
Orden. Lib. 1 . cap. 9. pag. 122 . 
Muarés > que cola lean. Lib. 1. 
cap. 14 . pag.5 6.

E
Elección, como la hazia la Provin

cia en íus principios de los Mif- 
l fionarios,que embiaba á Marrue* 

eos. Lib. 5. cap. 1 . pag. 4 13 . 
Fray Electo , fu Martirio.

¡ Lib. 2. cap. 9, pag. 1 1 7 .
PruebaíTe,que no fue el Protho- 
mártir de la Orden Straphica. 
lbid. pag. 1 19 .

Embaxador de el Duque de Medí- 
na'Sydoniaáel Rey de Marrue
cos fueFrayNícolás de V  elafeo. 
Lib. 5 .cap. 1 . pag.414.

E l EmperadordeMarruccosemhió 
el fuyo á P h e l i p e  Q v a r t o * 
y tn íu lugar quedó por Emba
jador Fray Machias de San 
Fran cifco .L ib .fcap .x i.p .452 .
Fue Err.baxador dt P h e l i p e  
Q y  arto para el Emperador de 
Marruecos Fray Franciico de 

? Ja Concepción. Lib. 5. cap. 12 . 
pag. 459.

Efpaña la dividieron entre fi di
ferentes Naciones. Lib. 1 . 
cap. 2. pag. y*
Qnando la ganaron los Moros;

. Lib. 2. cap. 1. pag. 83. 
Entierros,como los hazenlos Mo*

ros. Lib.i.cap. 1 1 .  p^g-3 8*

L ib .5 .cap. 30. pag. 5 y o.
Expulíion de los Miifioneros. 

Lib. y . cap. 46. pag. 62 y.

F.
Facultades Apoftolicas que tiene 

la Miíllon. L ib .6 .c .4 ^ .p. 824.
Fernando de Contreras paito à 

F éz  ,y  confiflo á los Cautivos. 
Lib. 2. cap. 1 7 . pag. 15 3.
Don Fernando Infante de Por
tugal murió gloriofanaente en 
F è z  , y los Moros colgaron fu 
cuerpo en la Muralla. Lib. 2. 
cap 15. pag. 1 42.
Con fu fangre dio vifta á va 
Moro ciego, y fe convirtió , y 
murió por nueítra Fee. Ibid. 
pag. 144.

Fervores que tuvo de morir por 
nueítra Fee vn Moro converti
do. Lib, 5, cap. 24 .pag. 5 16.

Féz,íu defcripcion. L. y.c.42. p .6n .
Fin  que pone la Igld ia  á los Mif- 

fionariosqueembia à el Africa* 
Lib. a. cap. 6. pag. 104.
San Franciico nueítro Padre 
vino á Efpana para paíTar à 
Marruecos. Lib. 2. cap. 3. P.S9.

Garramado doze libras deOro,que 
echaron los Moros filos Miilio- 
pariospor vnos Cautivos,que fe 
huyeron. L iR  5. cap. zy. p. yz4. 
Orrade feifeientospefos por vn 
fallo teftimonio que les levacta- 
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ron. 'Lib. y. cap. 36. pag; $78. i 
Gcncerico,Rey W andalo,y'Here- 

ge, ganó a el Africa de los Ck- 
thalicos, y defhuyó el culto 
Eccléfiaftico. Lib, i .  c. 2. p. 6. 

Godos eftaban en Efpana* quando 
fe perdió,; paitaron Cautivos á 
Marruecos; L ib .2 .c . i . p . 84.

En que tiempo fe bolvíeron.lbid.
 ̂ Pidieron á el Emperador de 
Marrueeos,que losdexáflPe tener 

t allí Igiefia, y la fundaron. Ibid. 
Alcanzaron de e l Rey M oro, 
que permitidte en Marruecos 
Convento publico de nueftra 
Orden. L ib .2 .cap .5 .pag. 102*

H
ffah fa  » que cofa fea oy entre los 

Moros. L. í . cap. 14, pag. 54. 
Hechizeros jugaron delante de el 

Rey con Fray Machias, y Fray 
Ginés , baziendo mofa de fus 

. perfonas, Lib.4. cap. $.p. 341.
, Dos cafos particulares, que 

fuccedieron á dos Cautivos 
contra las hechízerias de los 
Moros, L ib .6-cap.33.pag.777. 

Heracüo Emperador llamó por 
auxiliares las armas Sarracenas 
contra el Rey de Períia. Lib. 1. 
cap.y. pag. ly .
Ganante los Moros muchas C iu - 
dades , y aviendo fido Catho- 
hcofehizoH erege. Ibid. p. 15. 

Heregias, que ha tomado el Alco
rán de los antecedentes Here- 
fiarchas, y las que los modernos 
han tomado de el Alcorán. 
Lib. 1. cap. 1 0 .pag. 34.

Hijos, quantos tiene M ideylfmaeL 
Lib. ¿.cap. 3.pag.64,í.

1
Iglefia, defde quando la huvo en 

Marruecos. L. 2. cap. 2.pag. 86, 
Imágenes, las que avia en el Con

vento de Marruecos arraftra-

Vf/KT'
sft✓ J.

ton  , y hizieron pedazos los 
Moros*.Lib. 5. cap. 25. p. 5 27.I 

Inftruccion, qufc ha dado el Carde- 
. nal de T oled o, para govierno 

de las Mifíiones á cerca de las 
Jimofnas de los Reyes Catholi- 
cos. Lib. 6. cap. 20. pag, 717-

Fray Juan de el Cor ral , R ei U 
giofo Aguftino, muere Mártir 
en Marruecos. Lib. 2. cap. 22. 
p ^ . 165.
Fray Juan de Prado fiendo Pro
vincial antes de paitar á Marrüe- 
cóSj embio dos Religiofos, pa
ra que confeítaflen á los Cau
tivos. Lib. 3. cap. 2. pag. 376. 
Todò fu martìrio fe puede vèr 
en la Tabla de los capítulos 

. de el Libro tercero.
Judíos no pueden traer zapatos en 

F è z , ni por las puertas de las 
M ezquitas de los Moros. L , 1 „ 
cap. 9. pag. 30.

Jufticia, como la adminiftian los 
Moros, y la diferencia, que tie
nen de M inifh os.L. 1 ,c . 14  p-5 4.

L
Lavatorios, es laconfeffionde los 

Moros , y quantas diferencias 
tienen. Lib. 1. cap. 9. pag. 32. 

Libros de Muley Ztdan Empera
dor de Marruecos citan en el 
Efcorial délos Reyes Catholi- 
cos , y como vinieron áEfpaña. 
Lib. 3. cap. 21. pag. 255. 

Lim ofnas, quedan los Reyes Ga- 
tholicos á las M iffiones, H  o fi 

. pítales, y Cauti vos de Meqlui- 
néz. Lib. 6. cap, 19, pag. 714. 

Las que haz è el Convento de 
Mequinéz á los pobres. Lib. 6. 
cap. 25. pag. 743.

Locos, fon los may ores Santos en
tre



V''■%:!$ 'ú

. tre los Moros» Lib. i. cap, 8. 
Pa£' í&* ;: '
Fray Luis.de, Sán Aguftin fus 
virtudes, y muerte. Lib. 6. c. 12.

( pag. 679 .
Luna,toman los Moros por Armas 

de fu Efcudo, y porqué; Lib. í . 
cap. 12.pag.48.

Macftrodelá lengua Arabe tu vie
ron en Marruecos losMifiiona- 

. ríos» Lib. 5 .cap. 19 .pag. 489. 
Cafo que les fuccedio con vno, 
íbid.

M adam a, fü nacimiento * fdnles 
antecedentes) y toda fu vida, y 
muerte eftá en el Lib. i.defde 

. el cap. 3. hafta el y. pag. 7, 
Marruecos las Provincias., que 

contiene. Lib. i. cap. 1 . pag. 2. 
L a  defcripcion de la Ciudad dtí 
Marruecos. Lib, 1. cap. 19. 
pag. 76.

. F n y  Martin de Cárdenas> 
Fra y le Menor,fue legado Apof- 
toíico, y Obifpodc Marruecos^ 
Lib. 2 .cap. 15 . pag. 14 1 .  

Mártires primeros de la Orden pa
decieron en Marruecos. Lib. z. 
cap. 4. pag.93.
Los que ay Canonizados porla 
Ig  lefia, fin aver muerto en la 
actualidad de el martirio. L. 5.
caP-.3 7 - Pag- í g9 - 

Martirio de Fray Ele£to. Lib. 2.
cap. 9. pag. 117.
E l que padeció en Fèz vn Moro 
convertido. Lib.6.cap.2,p.Ó34.

. E l de vn Cautivo llamado Pe
dro de Alareon. Lib.6. cap. 9. 
psg, 06 8.
E l que dió Muíey Ifinael à vn 
N  iño de fíete anos> porque no 
quifo renegar. Ibid. cap. iS* 

- ■ -pag. 710.
E l de Don Geronimo de Grego
rio. Lib.-6» Cap. 34. pag. 779.

E l de onze Soldados dé O rlo . 
. Lib. 6 ..cap. 35. pag. 787.

E l de vn Cavallero.PórtuguéSi 
• Lib. 6; cap. 36. pag. 789.
, E i de quioze Soldados de el Pe- 
; ñon. Lib, 6. cap. 42. pag. 812. 
El de otros Chriftianos por no 
a ver querido renegar. Lib. 6, 
cap. 38. pag. 793.
E l de Fray Andres de Eípoleto 
Frayle Menor. Lib. 2. cap. 16, 
pag. 144.

Mequinez, lu defcripcion. Lib .6.
cjp. 3. pag. 639,

Mezquitas de los M oros, conio
, fon. Lib. 1 1 cap. 9. pag. 29.

M ilagros, que obró el Santo Fray 
Juan de Prado en el yiage de 
Marruecos. Lib. 3. cap.9^,199* 
E l que liizieron los Mártires de 
Marruecos dando agua á el 
Exercito de los. M oros , que 
govemaba el Infante de- Portu
gal Don Pedro. Lib. 2. c.4.p.9y.

Miaiíiros que tuvo la lgiefu de 
Marruecos, defpues que falra-r 
ron las Mi ilíones á la Orden , y 
antes que entrara nueftra Pro
vincia. Lib. 2, cap. 20. pag.i 61.

Miílion de Marruecos, que origen 
tuvo. Lib. 2. cap. 3. pag. 88 , 
quando falcaron en la Orden* 
Lib. x.cap, 17 . pag. 15 2 .

Mifíionarios, quando pallaron a 
Marruecos defpues de los cin
co Mártires. L .2. cap. 8.p. n i -  
N o paflaron otros Mifíionarios, 
queíosdenueíiraOrden. L . 2, 
cap. 7, pag. 109,
Quien fue el vi timo Mi (liona* 
rio de nueftra Orden. Lib. 2.

, cap. 16. pag. 144.
Moros, fe llaman Ilmaéfitas Aga- 

renos * Sarracenos, y Mahome
tanos, y porqué.Lib.i. c .i.p .4 2 . 

MudeneS)C\ukn fon entre los Moros, 
Lib. 1. cap. 8. pag. 26,

Muerte d eia lirada de Muiey el
Guaiti



C u d i por la muerte de el Sá htó 
Fray Juan de Prado. Lib. 4- 
cap. 1?. p«g- 3SS:
La de el Venerable Padre Fray

■ Mathias. Lib. 5 .ca p .i1. p.45 $. 
La de Fray Francifco de San 
Buenaventura, Guardián de

. • Marruecos. L .5 . e.2.7. p.540. 
La de el Siervo de Dios Fray 
Thom ás de Santa M aría.Lib.5,

■ c3p.3o,fng.5'5'4;
La de el Gran Siervo de Dios 
Fray Julián Paítoi*. Lib. 5. 
cap. 33. pag. 570. ^
La de el Santo Fray Francifco 
délas Llagas. L .y .c. 35'. p-5 7 3 *

V LadeFray Antoniode la Cruz,
* Guardian de Marruecos , ori

ginada de los azotes, que le die
ron Ies Moros. L.5 *c.37^ .583, 
La de Fray Luis de San AguL 
tin. Lib. 6. cap. 12.: pag. 679. 
La que dio Mtdey Ifmael á tres 
SoldadosdeZeuta.Lib. 6.c. 29. 
pag. 764.

Mugeres, quantas tiene Mtdey If- 
ató/.Lib. 6 .cap. 3 .pag. 641.

Musftfi que cofa fea enere los M o
ros. Lib. 1 cap. 8. pag. 25.

Niñas, que mata vil lofa mente ref- 
catóFray Alonfo de Jcfus Ma
rta. Lib. 7. cap. 38. pag. 589.

Niños delosMoros, y Judíos, co
mo los Baptizan los Mifliona- 
rios. Lib. y. cap. 9. pag. 444.

Gbifpo, FrayAgnélo lo fue de 
. ; Marruecos, y el primero de Ja 

Orden Ser.iphica. Lib. 2. c. 10. 
'■ Pag’ i* * -

Fray Lupo, ó Lope , fueObif-
... po de Marruecos, y pallo allá.
/: Lib. 2 .cap. 12. pagi 131;

N o fe bailó en !á conquida de 
Sevilla , aunque eítuvo eon el

Sañ toiiey  Don Férnando.Tbtd.' 
Em biótres Míílionarios á hazer 
las pazés entre Mirámamolin, y 
otro Rey fu contrario, y defién
delo svn León de los Ladrones, 
lbid. pag. 132.
VinieíTe á Sevilla, y dale el In
fante Don Sancho hijo del Santo 
R ey , pofleíliones, y cafas en el 
iitit?, qué es oy Santelmo en Se- 
vílíá.Lib. 1 cap. 13. pag. 1 3 4 J  ' 
F  ray Blanco Fray le Me ñor,fue 
Obifpo de Marruecos* Lib. 2. 
cap. 15: pag. 140.
F r. Rodrigo Frayle Menor, fué 
Obifpo de Marruecos* y Lega
do Apoftolico* lbid:
F r . Martin de Cárdenas Frayle 
M enor, Obifpo de Marruecos* 
lbid. 141.

Ocuba M oro, ganó la mayor parte 
de Africa á los Romanos, y de
más Naciones. L . i.c .6 . p. 20.

Odman Moro, Venció á el Empe
rador Confiante. L .i .c .ó . p.19.

Oficio Divino, comorepartianfus 
horas los Misionarios en Mar
ruecos* Lib. 5. cap. 7 pag. 434.

Ornar M o tó ,  ganóáel Emperador 
He radio las mas de fus Provin
cias. Lib. 1. cap. 6. p3g. 18.

Ormifda, Rey dePerfia, fue venci
da , y muerto, por Omar Moro, 
lbid.

Palos, como los dá la Jufticia de 
los Moros. L . i.cap. 14. p. ^4.

Pafquas, y. F  i elfos, quantas tienen, 
y como las celébrenlos Moros* 
Líb. iiC ap .12 .p ag .45 .

Pavos Reales no los admiten los 
Moros , porque engañaron á

- Eva en el Parayfo. Lib.ó.cap. 4. 
.pag. 6 4 5 , :

Pon Fcd ro Infante de Portugal ef- 
tabaen Marruecos, quando mu
riéronlos cinco primeros Már

tires,



m h :U. ■ 
Peligros ,g tandead* perder iu vida¿ 

en que fe han viftb muchosRdli- 
giolos. L, 6. cap. 39. pag, 7 ^ .  

Pena ca pical, (á te xecuca entre los 
Moros lamifma pacte, que pide 

w venganza. Lib. 1 .c. 14 .p ;-^ ;v* 
Peffecucíon grande que roovierón 

Jos Judíos contra los Re ligio-’ ' 
fos. Life 5 .cap. 36- pag. 577. 
Otra bien grande,i»que padecie
ron. Life 5. cap.;4pl;pag;5'9o.
Otra grav iflima¿qu.e padecieron 
en Mequinéz. Lib.6 .c  16 .p.ó^ó, 

Pleyto, que le, ni o vieron ala Pro
vincia enRonia fobre el de te
cho a las Mitfiones. Ltb 5. c. n ,

. pag-4 5 <>-; . ■ - ..’íT  
Políticas, y goviernes de los M o

ros. Life 1. cap. 13. pag. 49. * 
Pofleífion jurídica déla IgJefia de' 

Marruecos tomó Fray Nicolás 
cite XJ el a feo, por parte de la Pro
vincia. Life y. cap. 4. pag. ^,23. 

Pozo, que eftá en el Convento de 
Mequinéz, es prodigiofo por fus 

, circunftancias, Lib.ó.cap. 24. 
pag. 740.

Prccenfiones, que hizieron en Ma
drid por eftas Mi ilíones diferen
tes Provincias. L. f . c. 12 .p.45 8. 

Prifion, que hizieron de todos los 
MiíTionéros, á petición devn 
judio. Life6.cap.28.pag.757. 

Privilegios grandes que lia dado á 
Jos Rcligiofos Muley Ifmáel. 
Líb. 6. cap. 37. pag. 792. 

Proclamación , que hizieron Jos 
.Cautivos én Mequinéz por la 
Coronación de P H  E L 1 P E 
Q V IN T O . L.6, c .40. p. 803. 

Procesiones que hazen los Moros 
quando van, y vienen de láMe- 

r ca. Lib. 1. cap/12. pag. 47. ,Ñ 
, Lasíque fe hazian en el Conven

to de Marruecos.; L.5.C.8.P.437. 
Las que fe hazen oy en Mt qui- 
ñe¿. Lib. 6. cap. 26. pag. 745'-;

ifanápíon qdethízienoil Jos Md- ¡ 
1*0̂  á -:J a -1 g 1 e fi a de M a rru ee o ŝ  

cap . 25 pag, 5 27. , 
Profeciai qLie. tienen los Morps, de 

que vn Rey de Efpana les hade 
• ganarítoda la Berbería. Life 5;- 

Cap: 6. :pag. 43 2. ( -.fe C 1

— ■'.o;";-
Quarefnra de los Moros. Lib. 1 

cap. ii.ipag. 44.
V id e : Ayunos¿ . !

Recebimieoto que hizieron cii> 
Marruecos á Fray Francisco de 
Ja Concepción Embaxador de 
P h elipe  Q va kto . Lib. 5. 
cap. 14. pag, 4 6 7 . . ; .

Regalo que llevó á el Emperador 
de M arruecos de parte de P he- 
l r,p£• Q y a r t o . Ibid. cap. 15. 
pag, 469. .-■■■’■ ,, <
Eiquccorreípoñdió dicho Em
perador á nutftío Monarcas 
lbid. cap, 16. pag,477,

Rey^s, como íuccedcntn la Coro
na entre los Moros, y fus políti
cas, y goviernos, Life i .c . 13. 
pag. 49.
Dizen los Moros, quefus Reyes 
pueden embiar almas á los In
fiernos , y Tacarlas de allí para la 
Gloría. Lib. 1. cap. 8- pag. 28 . V 
Pueden también fannfícar á los 
brutos i y darles immunidad 
Ecckfiafiíca.Ibid.
El Rey.de Portugal Don Sebaf- 
tian murió en el Río Mabazen, yj 
quando. L. 2. c. 18. p. 1 56. •

Reí iqu ias,las de n ut (tras pnm eras 
MiíUonariosde Marruecos fue
ron eiiricentivo, para el tranfito 
de San Antonio de Padua á nuef- 
tra Sagrada Religión. Life * 2. 
cap. 4* P*S*
Las de el Santo Fray Juan de 
Prado, y Fray Juan de el Corral

7 ;f e ; .  ■ fue-



fu érfefrcaídas : aEfpa ñlj, y co, 
. j .  cap: 5. pag. 425.rno*

R eo, entre los Moros íe vá;EÍ niif- 
ni o pregonando fu delito. Lib.1** 

: cap. 14. pagí^y, ■ -  L
R e fu te  niara víllofo, quehizo F r. 

Álonío de JcsvsM aria de qua- 
tio  N iñas huérfanas. L. 5 ■ c.3 8. 
pag.589. . .

Ritas de tes Moros.L. 1 .c. 1o*p. 3 3 -* 
Los de Ja Igleña de Efpiña fe 
deben obfervar en las I-glefias de 
las Miíliones de Africa, Lib. y. 
cap. 4. pag. 42,2.

Roías,el frtió dondeoy tenemos en 
.Mequinez el Convento d éla  

Concepcicmde Nucftra Señora, 
llaman ios Moros Barrio de las 
Roías. Lib.6. cap. 2 3. pag. 7 34.s

Sacerdotes, los de 1 os M oros como 
fon, quanras diferencias tienen 
de Santos. Lib. i.cap .8 .p .24, 

Sergio, quien fue, como, y quando 
murió, Lib. i. cap.4,pag, 11*

T
Teftimonio , que dio Muíey If- 

maély en que manda, que no ie 
admitan ejiíusReynosotrosRe- 
ligio fes, que los de nue-ftra Pro
vincia. Lib,6,cap.44.pag.S22, 

Talbej que cofa fea enere los M o
ros, Lib. 1 .cap. 8. pag. 26. 

Templos de la Orden de los Me
nores, quantos fueron, y como 
en el principio de la M i ilion. 
Lib. 2. cap. 5. pag. 1 0 1. 
Quantos tienen oy las Miffiones* 
Lib. 6. cap. 45 . pag. 828. 

Tentación graviflima, que tuvo 
contra el M iftenodélaSantiífi- 
ma Trinidad á la hora de fu 

muerte elgran Siervo de DiosFiv 
Julián Paftor. L.5.C.3 3.P.570.

Teftimonio dé lapoffefsion, qüd 
< tomamos dclalgleíia antigua d é  

Marruecos* Lib, y. c. 4-p. 42 3. 
Fray Thomas de Je sv s , fus vir
tudes , y muerte. Lib, 2. cap* 
1 8 .p a g .1 j5 .

Tiranias, que ejecutan los Moros*!
Lib. 1. cap. iy . pag f6 .

T o rré  de él Oró de Sevilla , en 
que e(tuvieron prefos los cinco 
primeros Mártires de nueftra 
Orden* Lib* 2 .cap, 3.p'ág. 9 2- 

í En la Torre de Marruecos don- 
, detambieneftuviieroneftos cin

co Mártires , pulieron prefos á 
Fray Mathias de San Francifeo, 
y a Fray Ginés. L . 4.C.8.P.35 3- 

Trabajos grandes, que padecen los 
- Cautivos entre Jos Moros* 

Lib. t, cap, 18. pag. 70* 
Traírmundo R ey  de los Wanda - 

los , yH erége defterróde Afri
ca á ciento y veinte O biíposCa- 
tholicos. Lib. 1. cap. 2. pag. 6J 

Translación inhumana, que mando 
hazer Muky Ifm aeldz  los Cauti
vos difuntos* Lib. 6. cap. 15*; 
pag. 694.

V
Vifiones, que tuvo vn M oro á 

quien Chriüo nueílro Señor, y 
: M A R IA  Santiílima le manda

ron, que fe hiziefíe Chriftiano. 
Lib y. cap. 2 2. pag. y o 2* 

Vozes, quantasdán los Moros ért 
las Torres dejas M ezquitas para 
convocar á el Pueblo , á la 
Z dah, Lib. 1,cap. 9. pag, 31.

Zafi, fu deferípcion, y M azm orrâï 
Lib. 4. cap* 6 . pag, 347.

Ä / A  como la haz en los M oros, 
que dizen en ella. Lib. 1, 

'^ P -9 -P ag T *-
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Con Privilegio: En Sevilla, for FRANCISCO, G A RA T, Im prefor 
de Libros, en Calle de Nizcajnos. Año de 17 08.


