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HISTORIALDE MARRVECOS.
EN QVE SE TRATA DE -LOS MARTIRIOS, 
perfecuciones, y eraba jos, que han padecido los Mif- 
íionarios* y frutos que han cogido las Mifliones,que 
defde fus principios tuvo la Orden Seraphica en el 

Imperio de Marruecos, y continua la Provincia de 
San Diego de Francifcos Defcal^os áet 

Andalucía en el mifmo
Imperio. I ¡ff  \
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el Señor Don Luis Manuel de la Santa Ro- 
mana Iglefía, Obilpo de Paleftrina, Carde
nal Bortoearrero, Protector de Eípaña, 
Ar^obifpo d e Toledo,Primado de las Efpa- 
ñas, Chanciller Mayor de Calti lia delCon- 
fejo de Eílado ele fu Mageítad, Virrey , y 
Capitan General, que fue de el Reyno de 
Sicilia,Teniente General de el Mär, y Em- 
baxador Extraordinario de fu Mageítad en 
Roma al Papa Innocencio Vndecimo, dos 
vc7.es vnico Govcrnadór de Efpáña, en los 
Reynados de los Reyes nueítros Señores 
Carlos Segundo, y Phelipc Quinto, Cava- 

llero de él Real Orden de Sanéti Spi
ritus , y Adelantado mayor 

de Cazoría;

________ lo libre de el elegir, íe miran
con tanto refpe&o, que las elecciones déla 
vna fe deben regular por los dictámenes de

S E N O R.
UNQVE de las dos mas nobles 

potencias elle penlionada la 
vna con lo necesario en, el 
obrar,y privilegiada la otra en

la



la otra: porque la elección, que no es enten- 
■' dida, comercia mucho con las graderías de,

vn apetito fin razón. Quédale, no obftante, á 
la voluntad la hidalguía de noíér tan abfqlu- 
ta en fus elecciones, que enlamas preciíía 

(A) (A) no pueda campear con los créditos de
E h£ft¡d'iciin- libre. Haftaaqui, Señor, vivía en efta phi- 
dem. Vnde ne- lofophiá tan natural; pero en mi conocí- 
ciigibíie voiun- miento mamo hallo > que ya la voluntad, 
amern* volunta- no fé fi elevada con tan fuperior motivo, tie- 
num datun di- ne fus preciffiones. Como las foberanas 

prendas de vueftra Eminencia, por mas que 
la modeftia exemplar las retire, no íe han 
podido cautelará el mündó todo, piadofas 
llegaron hafta las crueliíhmas cadenas de la 
Eíclavitud, que tantos Chriftianos gimen en 
el tirano dominio de el Rey de Mequinéz: 
y  como fon tan amables, las eligió mi rendi
miento para feguriflimo afylo de efta obra, 

v que intenta falir á la luz publica; nada por
mia; mucho por la materia ; y todo lo me
jor, por el patrocinio tan foberano, que le 
folicito. Quando entendía, que pudiera efta 
elección introducirle con la opinión de 
libre, confieílo, que es tan neceílaria, que ni 
aun la indiferencia me queda de poderle 
difeurrir otro dueño; como ni en vueftra 
Eminencia íupongo la duda de admitirla, 
por la innata propeíion, con que fu piedad le 
inclina á favorecer á todos: aunque de parte 
de vueftra Eminencia no ay mas motivo, 
que fer quien es ; y de la mia tantas juilas 
caufas, que lo que pudiera fer voluntario, lo 
hantranfmutado en razón.

Hallan-



Hallandofe nueflros Religiofos cn ias 
Miffiones ( que por tanto tiempo tuvo 
nueftra Orden en el dilatado Imperio de 
Marruecos, y aora continúa nueftra Pro
vincia de San; Diego en el miímo dominio 
tirano en la Ciudad de Méquinez) en la íen- 
fibilidiid mas afligida porlaseftremas neceí- 
Íidade3, queefcuchaban gemirá tanta mul
titud = de Cautivos Chriftianos recrecida 
con laiaftimoía rendición de Alarache, fo- 
licitaroh aigun alivio; para tanto pobre y  
paífándo para ette fin nueftro Procurador à 
reprelentar aquella tan fin fegunda deígracia 
à  la Real mifericordia de el S:eñór G arlos 
'Segvndo ( que de Diosgóze) íe patrocinò 
de la-piedad generofá de vueftra:Eminen
cia ; y como áella tienen tan confiado dere
cho las; neceflidades :de los pobres, como 
que • agradeció, que la empeñaflen en,fu 
auxilio r que cònio tanhabituadá là comiTii*- 
•ieracioaes, nòie debía de hallar iin tantas 
miferias, que íocorrer. ■ Bien conozco- lo 
;deíabrido,que:quedará la rnodeftia de vuefr 
traEminencijaaun con tan poépdezir ; pero 
temo mas à la ceníura com únfino confef- 
fára ingenuo jlo que todos publican favo
recidos; aunque es nada lo que diré ;,y. v® 
todo lo que he de callar,por no emmudecer 
lo mejor, en-qualquiera cofa (B) que dexe 
dedezir. . ;

Configuieroníelas.limofnas, que para 
la manutención de las MilTiones , y: focorro 
délos Cautivos de nueftraCorona confignó 
íu Mageftad, ¡ di (poniendo, que toda efta 
; - ; , f  3 obra

■ =  ̂ 1 '

(B) . _
Clandica.Iib.í í  
de IamL Stilic. 
Si partenti ta
cili* fie vclim, 
quodcüque re- 
linquam^tnaius 
erit.



,.<C )
Zuííiga innales 
de Sevilla, año 
n y i . num. 4 .

obra pia corrieíle por el infatigable zèlo de 
¿vueftra Eminencia , nombrándolo nueftro 
Patrono, y Superintendente General, y  à 
los Eminentiífimos Señores, que fuccedie- 
ren en la alta dignidad de la gran Primada 
de las Efpañas. Admitió vueftra Eminen
cia el encargo con tanto empeño, que no 
parece , que ay otro cuydado en fu gran 
comprehenfion , celebrando como mas 
«preciables eftas fatigas , por los eípacios 
que ofrecen à la clemencia genial de vuef
tra Eminencia. No están moderno, Emi- 
aientilfimó Señor, que no tenga el tranfcur- 
ío  demás de quatrocientos años, el que á la 
generalidad piadofa de los Señores Argo- 
bifpos de Toledo deban eftas Mifliones 
aíFiftencias tan caritativas, y foberanas ; pues 
las primeras limofnas, que les coníignaron, 
las dio el Infante Don Sancho (C) Hijo de 
el Santo Rey Don Fernando , eftando ya 
defilo Argobifpo de Toledo : y aviendo 
vueftra Eminencia, con tanta juíticia, ocu
pado la luprema Silla de la inilina Santa 
Cathedral, ha renovado aquella piedad 
antigua en la zelofa aplicación, que pone, 
ert que no fe atraflen las limofnas , expen
diendo grandes favores de fu proprioErario, 
ya para muchas neceífidades indiferentes, 
que alli ocurren ; ó ya para la libertad de 
muchos Cautivos, à quienes la foberania de 
el nombre de vueftra Eminencia ha que
brado los eslabones Vnidos de tan apriílona- 
dá Efclavitud : no comprehendiendo à la 
liberalidad de vueftra Eminencia aquel

rigoro-



rigorofo cargo, que en pluma de San Am- 
broíio (D) haze Chriftoà el Sacerdote,, que 
no empeñó fu Cáliz.,: para enjugar las lagri
mas, á los que Cautivos lloran fu perdida 
libertad. : ,L . ' ; ■ . i

No fe fies ley jufta, ó atención predila 
deslindar el origen , ò ramificar la nobleza 
de el Sujeto , a quien fe confagra alguna 
obra: pero no aviendo quien ignore la no- 
bililfima extirpe de la Cafa de Palma1, de 
donde vueftra Eminencia procede » fuera 
ofender fu notoriedad, y hazerla , no! tan 
conocida, fi Yo quifiera publicarla: que por 
ciegos tuviera i  los demás, el que quifiera 
períuadírlos à que el Sol difundía tantas 
luzes. Todas las foberanas prendas de vueí  ̂
tra Eminencia gozan los mifmos privile
gios , pues fi apenas avrà quien no las fepa, 
también faltará, quien pueda ponderarlas: 
porque no todo lo que fe labe conocer fe 
acierta à explicar. Queden pues todas mas 
veneradas, y menos ofendidas en el filen- 
cio ; pero lá mifericordia con que vueftra 
Eminencia fe conduele de aquellos pobres, 
focorriendolos;yelzelo con que fe aplica 
à la confervacion de nueftras Mifliones, ya 
que no fe pueda tododezir, tan poco fe ha 
de poder todo callar; pues todo tiene fu 
tiempo (E) aunque hablaré con la firiceri- 
. dad que tantas vezes lo he oído en labios de 
los pobres ; que tal vez el defaliño acrecien
ta la hermofura, y afiangá la verdad.

Quando las vrgeneias de la Monarquía 
retardan las limofnas, fe lloran en él Cauti

verio

. (D)
S. Ambi-, lib .x7
offic. cap. x8. 
Ornatus Sacra
meli torum Re- 
dcmptio .Capci- 
vorum eft. Tue 
vas Dominici 
iànguinisagnof 
co,cum in vtro- 
que videro Re- 
demptionem ,vt 
Calix ab Holte 
redimat , quos 
fanguisapecéa- 
co redemic.

..CE) . 
Eccje.cap.j. 

num. i. Omnia 
tempus habenc.



venó las neceífidades; y en tanto ahogo no 
en fe les oye á los pobres Efclavos otros fufpi-

1   ̂ „  ros que los alivie: , que : á el) Señor Gar-
¿  dettaLSi aprehenden conféguida la liber- 

X - „  tad amada,todo el defempeño confian en 
, a £ 5¿el SeñorCardenal.Enjlos graves peligros,

ñ .̂V:' „  que íolo pueden redimirlas cantidades,ó
„lasátencioines,n©ayqueefperangarlosen 

:'¡ „'-otro aufpieio, que eldel Señor Cardenal;
íibndola fraffé coiriuri con que fe explican 

-  vnos con otrosparaaprehenderfe mejora  ̂
jardos de fortuna? el hombreude ehSeñbr 

Gardenai' Es viieftra Emióénciael San-

(F )
Cantic. cap.4, 

11.3. Sicutvitta 
coccinea labia 
tua : &  doquiü 
tu uní, dulce.

(G) _
Ludov. Vivel. 
trat. de it. per- 
léquut. Pileus 
rubeus datur 
cardimlibus, 
quia igne amo- 
ris, Se charitaris 
ardére debent, 
&  ex chántate 
omnia facerc.

(H)
Numer. cap. 4. 
nurn. 8. Panes 
iemper in ea 
erunt: extender 
que de fu per pa- 
lliumcocciaeú.

to dblpsimpóífibles , y de laumyor dqvor 
oionen aqúeliCautíverio, pues-en todas las 
ndeefiidadés lo invocan. Tienen aquellos 
pobres  ̂como la E^oíMos labios He nos de 
purpura (F)í que es 4a caridad, con que 
vueílra Eminencia los oye, fimbolizada en 
la Gardinaliciá, qúe tan ajufiada le venera
mos ;■■■ (G) con- que no le les oye otra cofa: 
y fi labios tan encendidos foplaban ena
morado acento en los tiernos Oidos de el 
Efpofoi puedq aííegurar fin las medrofida- 
des de la mpdeftia , y fin los aííaltos de la 
iifonja , qué es la mayor armonía con que 
enternecen la gratitud fiempre vi va de nucí1 
tros Religiofos: que como para animar á los 
Ifraélitas a la libertad: ¡dulce de. aquélla pro
metida tierra, les pohian los panes déla pro  ̂
pofieion dé la mefamifteriola cubiertos con 
vn paño de purpura (I I) no tienen nueílros 
Milfionarios otras vitalidades que infundir
les, que el mifmo patrocinio de vueftra 
- Emi-



Eminencia} que tan cóntínuáinéñte toman! 
eníiis labios. Con taníagradá purpura,aun 
tan défterrados dé íus Patrias >ytan oprimi
dos en íiiiferias, fe dan por fin penuria el Pan 
de cada dia: porque aunque esverdad, que 
la Real Mcía de nucftros pijílimos Monar
cas , como la otra figurativa  ̂ les da los 
Panes, no fe puede negar, que aquel paño 
dé purpura hazia fo robra á el mifteriofo 
fócorro, coriio la purpurizada dignidad dé 
vueftra Eminencia, coníerva los que nucí- 
tro Reyes les ófrecéri ¿ y folitíitá el que no 
les falte ; pues quando el Áííéntifta retarda 
las meladas, mas que por las dependencias 
proprias , clainá vuéftrá Eminencia por 
aquellos Pobres. , ;  ̂ ,

' A las infatigables folicitudes de vueftrá 
Eminencia debe aquel Santo Templo, por 
tantos años Cautivo , toda lá que cabe allí 
decencia dé fu culto: los Religiófos fu ma
nutención rueños contingente: los pobres 
enfermos lá aííiílenciá mas caritativa : y 
todos el vnico confuelo en tan mifera Efcla- 
vitud : pues fi de cita materia fó formaliza 
tanta paité de eftá obra, como no fuera hur
tarla á fu legitimo dueño no fuplicarle á 
vueftra Eminencia fu altó patrocinio j para 
que el inundó la regiftre ? Ay precifliones 
voluntarias, y ay virtudes con convenien
cia : precifíion es cónfágrar á vueftra Emi
nencia efta obra, porqué aun no fe pudiera 
difeurrir mas juftificadó ójebto : y áccion 
voluntaria es, porque en ella rindo, no folo 
lo que en la obra confagro, finó á quanto mi 
- ) libre



libre alvedrio fe efpacia, queriéndolo todo,' 
para que nada íc quedaíle por ofrecer. Vir
tud ésefta dedicación , porque es a&o de 
Jufticia,y nopudiendo dexarde executarlo, 
menos que con grave crimen, logro la ma- 
yorconveniencia, que es vn patrocinio tan 
(oberano , para que corra en la publica luz 
eíta obra,no atemorizada con loszeños, que 
íuelén afuftar á los libros. Affi lo efpero de 
la gencrofa benignidad de vueítra Eminen
ciâ  pidiendo íiemprc à Dios le affitta con las 
abundanciasde fugracia Divina, yprofpere 
en kmayor felicidad para los vtiles grandes, 
que la Chriítiandad fra menefter.

EmincntiíIImo Señor.
 ̂ \y " h 4 t  ̂  ̂  ̂ .... - ■

.1 k

j l e Eílaalospies de V.Eminencia fu mas 
...... rendido Cápellan, y criado.

Fray Francifco de San Juan
de el Puerto.

Cen-



CENSFRA DEL PADRE FRAY DIEGO DE LOS ANGELES*
Predicador de fa  Magefiad Cathoìica, y Apofiolìco en fus Reynos* 
Calificador del Suprèmo Confejo de la Santa Inquificion ? Ex-Difimì- 
dory Padre de la Santa Provincia de S. Diego aè Andahma ; Guar- 
dian que ha fido dos vezes del Convento de Mequinez? y catorze anos 
Viee-PrefecioApofiolico de lasMiffioneSyque dicha Provincia mantiene 
en los Reynos de Àfricaj &Ct.

P
O  R  Comifllon de nueftro Cariífimo Hermano Fray 

Bartholomè de San Francifco, Miniftro Provincial 
de la Sanca Provincia de San Diego ¿ y Prefetto 
Apoftolico délas Miifiones de Africa : H e vifto vn 
Libro intitulado MtJ/ìonHtftorialde Marruecos, com- 

pueftoporel Padre Fray Francifco de San Juan de èl Puerto,
Predicador Apóftóíico, Ghronifta general de las Miffiones de 
el Africa, y Guardian del Real Convento de Mequinéz,en cuyos 
bien concertados números, y bien difpucftas claufulas fe vnifor- 
mandevna Arithmecicamyftica los documentos, ydevncaba- 
liffcico computo de tantos Héroes en virtudes venerables las 
abundancias; admírandofc en tan lucido empleo, no menos ref- 
tituidoío antiguo por olvidado, mas con lo nuevo lo antiguo 
engrandecido,juntando en vnojdeloantiguolasbafiasdenueftra 
Sagrada Religion,yde loriüevodos chapiteles de mi Santa Ma
dre, y zelofa Provincia; y  fi Jo antiguo lo fundamenta, lo nuevo 
lo corona, [obrando para el aprecio de vno, y otro el hilo de oro 
de el grande ceíforo de tan grave Author : Qui proferí de thefatiro 
fuo nova, ér voterà.

Y  aunque pudiera efeufar mi parecer en ella obra, acafo 
pordorrtefticoenelinftituto, y efte refpe&ohoncítarmidefifti- 
miento; rae impele la obediencia á facrificar mi proprio genio 
por la gloría de verdadero obediente, com odize en femejante inpn>verb. iF3 
cafo el Angelico Do&or Santo Thomás : Tune ejl obedìentià r
wiigna>quandofequitnr imperium alter tus contra motuniproprium.

Contiene día Chronica Africana los fucceíTos de la Sa
grada Miíllon de día mi Sánta Provincia > que con tanto fervor, 
y zelo de la falvacion de las almas, mantiene en la Región de 
liorrorcs, para que fin omitir trabajo, vigilias, mortificaciones, 
riefgos de vida, y honra, mantengan en nueftro Catholicifmo, 
los que cautivos lloran de fus infortunios los hierros en él Ma
hometano horror, comoel qtteámuchos, que dieron en las ti
nieblas de láapoftafia, reftituirles à la obediencia de nueftra San
ta Madre Igl día con el fervor* y amor de fus Obreros. Contiene 
aftìmifmo las atrocidades de el Rey Muleylfmaelt para que fien- 
do, como dize eí Philofofo, lorr¿?flJuezde fi mifmo, y de lo 
obliquo fe reconozca refplandecer entre lo obliquo de tal Tirano, 
lo retío de el obrar Apoftolico.

Es el Africa Región de horrores, como dizejofepho, ci
tado por Calepino, llamafe Africa por vno de los defeendientes Verb. Afric?

de



ele Abraban, llamado Sofer, á quien en cabezade Ifac fu afeen- 
diente, pordífcrentesMifliones, queaviadehazer, le prometió 
Dios tantas dichas como Eftrellas, por colocar las arenas de k  
naturaleza humana, entrefacadasde el Abiímo de los horrores, 
en ei firmamehto^^r. Trafplantaronfe ramas de efta dependen
cia en el Africa,Región de horrores, con el cultivo defta mi fiem- 
pre Madre, yzeloía Provincia, y riego de los fervorofos Obre
ros, y transformadoen vn ameno jardín, íalen deentre las pun
tantes efpinas de infidelidad diferentes flores myfticas de vir
tudes de gracia; mejor que deEucalion,y Pirra defdela cumbre 
del Etna con fu vigoroío incendio, trafmutando piedras duras 
en racionales flores, para que mas campee la promedia de Ifac, 
de cuya cantera fe zanjaron los cimientos de nueftra Catholica 
Iglefia: In Ifaac vocabittibifemen.

Sino es que diga, que como el Rofal de Oreb,no folo con
vierten con el Divino fuego los verdores en incendios, mas tam
bién á los verdores en flores, para que aun en las lobreguezesde 
líac, humeen las asbeftonesdeel Catholicifmo.

Es el líac de efta mi Sagrada Provincia, y fuM iífionel 
íiempre Venerable Padre Fray J v a n  d e  P r a d o  ("que permita 
D io slo  veneremos con reverentes cultos) quien figuiendo los 
oráculos de mi gran Padre Abrahande la Ley deGracia, Fran- 
cifco, es de líac en el facrificio vn trafumpto, quedando líac, 
demi Venerable Padre Fray J uan de  PRADoenelexcrcicio, y. 
prometía, vn remedo: In Ifaac vocabit Ubi/emen»

N o  menos es deliciofo efte Jardín por los ambares, que 
exata, mas también por la fuavidad conque fu lección dele y c& 
en lasadmirables virtudes,que diferentes Varones Iiuftres,que 
han florecido, y florecen enefta Sagrada Miíflon, copia; fiendo 
mas olorofas, quanto mas de el ay re de las perfecucíones á fuerza 
de horrores combatidas, aunque no contralladas , iirviendo 
aquellas para la imitación, quanto eftas para el exeroplo; parece 
nos delineó San JuanChriíoftomo efte ameno Jardín, Homilía 
in Eutrop. Suave eft pratnw, ¿r loor tus, vtromie tatúen fuavius 
multo fpirat leBio illtc fiqmdem flores insumiré eft, fed qtti tempore 
marcefamt, hicautem occtm untfententibe in nativo vigore per enrían - 
tes: lilis ex ipflo ajpetiu quidam obleBationis comipitur, hic autem ex 
ipfa moxkBione flurtmum decerpitur vtihtatis.

Hallo ceñido efte Sagrado inftituto con fus admirables 
frutos, en aquel Arbol de que haze mención el Ev angelóla Juan 
en el cap. 2i.de el Apocalypfi num. 2. Arbol original de quien 
copia efta Sagrada Miflion, y  los frutos continuos de fus Obre
ros por medio de fus trabajos en efte Jardin ameno, que plantado 
en medio déla Plaza de el Mahomctifmo, combatido de vna, 
y otra parte con las aguas de la contradicción de fu perfidia; fon 
tan copiofos los frutos, que no ay Mes en el circulo de el año, que 
no fe vea coronado efte árbol naiftico,deím intiendo la naturaíe- 
za, con los esfuerzos valientes de la gracia, llegando hafta donde 
no alcanza la naturaleza. Arboltanprodigiofo, quedeleytando 
con la fuavidad graciola de fus frutos» es medicina alli miímo

con



con fus ojas, en quien la gracia tiene fus mejoras,’ y la naturale
za fus bondades. Confiderando pues todas las claufulas vna 
por vna de ella obra, viene nacida vna exclamación de la dulzura 
de San Bernardo: §wid pulchriusfecimdumUtteram ? Lo proprio, 
claro, y nada afectado de el eíhjo: Quidconfiqumtiusiuxtafen. 
teutiam? La coligación dorada de los lentencioíos periodos; la 
claridad, de que ion intereíTados dodos,indo£fcos,en que todos 
pueden lograr de fus dedeos el defahogo : Quid vtilius adeonf- 
cientiam ? Donde los eftados codos de las conidencias hallarán 
en fu lección importantes avifos, y admirables cxemplos. Obra 
tal, quebaftadezir, que fiendo cada claufula digna de alabanza, 
omito la efpecialidad; porque en linea de alabanzas qualquiera, 
que fe dé escoman, como dixoOvidio en obra femejante: Sin- 
gula quid referam ? Nihdnon laudavile vidi>

Porloqual nojuzgo capaz de cenfura tan acertada obra,1 
fino de común vtilidad, yaplaufo¡ como dio á entender Seneca 
Epifióla 4,4. no fé fi con profecía natural á lo provechoío de efta 
otra: Indulgente fcio tftudeffe, nonitíditijs, & fi modo inditijs efl 
indulgmtta tibi impofmt, Y  aíli no aviendo cofa contra nuef. 
tra Santa Fee, buenas coftumbres, Pragmáticas Reales,&c. La 
juzgo digna de dar á la efiampa. Aíli lo íientoen elle Con vento 
de la Puriífima Concepción de la Ciudad de Mequinéz, en 
veinte y quatro deOdubre de mil fetecientos y íeis años.

m cm-



CENSVRA DE EL PADRE  F R A Y  
Antonio de San Diego, Leftor de Theologia,y 

Mifsionario Apojlolico en el Reyno de
Africa.

.(A)
per hiitorias ve- 
teres iré ne re
cula , ntfm iliic 
Jiaurics, &  bo-
norünrÉ vi rentes, 
& improbcrum 
vina.

(B)̂
Sí veneré Cous 

minquam pin- 
xiíl'ct Apelles:* 
Merfafub sequo- 
reis illa lateret 
aquis. Ovid, 
lib. 3 deart.

O R  Comifíionde Nueftro Cariffimo Hermano Fray 
Bartholomé de San Francifeo, Miniftro Provincial de 
ella Sanca Pío viñeta de San Diego de Andaluzia, y 
Prefeélo de las Mi ilíones de Africa: H e regilirado va 

Libro, cuyo titulo e s: Mijjion thftonal de Marruecos, fu Author 
nueftro Hermano Fray F r a n c i s c o  de  J esús  M a r í a , y S a n  
J v a n  d e  el P u e r t o  , Predicador Miílionario Apoftolico, 
Chronifta de las Mtfíiones de Africa,y Guardian de el Convento 
delaPuriffima Concepción de Nueftra Señora de la Ciudad de 
Mequinéz. Y  fueradequemiatcncicncuydadofa no ha encon
trado en fu contenido cofa, que pueda ofender á las purezas de 
jaFéCatholica, y fantas coftumbres de ella: Juzgo, que fetá 
obra importantiffima para la edificación común ; y para que las 
glorias de Dios Nueftro Señor fe dilaten, y aumenten. Es la 
Hiftoria digno empleo de vn corazón bien inclinado: donde fe 
encuentran virtudes, que combidan á la fequela de los buenos; 
y vicios, que maniíieftan la vituperable coftumbre délos malos: 
caufa, que movió á el Emperador Leoncio , para que dexafie 
encomendado á fu hijo tan loable cftudio, en cuya ocupación 
aprendería fácilmente á fer bueno, con la miíma igualdad,que 
ánbfermalo; (A )  y Y o  me tengo cre ído, que en ella con mas 
facilidad, que en otras, podrá qualquiera lograr tan provechofcs 
frutos : pues en ella fe facan á la publica luz de el man do maravi- 
llofas vidas de Rxligioíos exemplares; yexecrables tiraniasde 
kinftdclidadmasimmunda. Mucho es, lo que deben los Santos 
Patriarcas antiguos ala pluma de M oyíes> que efcriviócontan 
acatada puntualidad la integridad de fus vidas, la honeftidad de 
fus virtudes-, y !o portentofo de fus milagros; halla entonces 
ocultos en los olvidados Jatibulos de el filencio. Muchas gra
cias tiene que dar la mas celebrada beldad á 'a dt (treza de el 
pinzel de Apeles, á cuyo vnico artificio deben fusgcntilicosgar- 
vos, noaverquedado fepultadosen los profundos tabucosdeel 
defabrido piélago; (B j pues qué no tendrán, que agradecerá 
el Author de efta Hiftoria los Venerables Siervos de Dios, que 
en ella miran fus celeftiales vidas; Tacadas de las obfeuras ca- 
beraasdela ignorancia, alaciara luz de el conocimiento: y no 
menos pueftas en el trono de la admiración plaufible* que colo
cadas en el Templo de la Militante Iglefia por ¡indices de fus 
gloriofos triunfos? En el de Yuno Licina fe admiraba por mila

gro de el ingenio vn vellido, que labró la curiofa aplicación de
Antif-



Amifteirts Sy-* 
barita veítcda- 
boravit, inqua 
varia; Deorum 

e- 
irt

Litína; junotfis 
Templo lili pe- 
di miraciili cau- 
fá folebat. R a
bí Text. in ofíi- 
cin.

(D) '
Habet vnum.2 

quodque pibpp 
fitum Princi
pes fuos.S.Hie- 
ronim.

Ántiftenes S y barita i én qüe fe Velan dibujadas con a y roía iden
tidad, las efigies de muchos Diofes: (G J pero no ferá mejor 
veftido el de vnaHirtoria,en cuyaingeniofa materia fe ven dibu
jados con tan primorofoarte, comoelegance eftilo; con tandea 
votos coloridos i como tiernas rethoricas; las efigies de todcÍJ 
aquellos, que confagraron fus vidas á la defenía de la Verdadera effi'íeseríntde* 
Deydad; y áelcomunconfuelode vna efclavitudlaftimofafScrá pi£he ■ ha:c ‘ 
lo  mifmoconfagrar á los muros de vn Templo milagros del arte, 
q  dedicar milagros de la graciafYo hallo que ay difi.recia,, Lo que1 
va de vna facultad limitada,á vnaOmnipotencia fin limite. Aque
llos fe ofrecian bufcandolas vanidades de la adulación: eftosloli- 
citando las folidezes de la imitación. La execucion de heroycos 
propofKos,dizeS.Geronimo(DJhade arreglarfe á la pautado 
fus primeros Hercésrencuyaconfideracion losCapitanes Roma
nos procuraban imitar á JosCamilios, Fabricios, yScipiones: 
los Filofofos á Sócrates, Platón, y Ariftoteles: los Pcetasá 
Homero, Virgilio, y Terendo: los Hiftoriadores á Saluftio,
Herodoto, y Livio: los Moradores á Lyfias, Dcmoftenes, y 
Tulio: ,los Obifpos á los Apoftolcs: los Anacoretas, á los An
tonios, Paulos, y Julianos: y en atención átanfor£ofo refpec- 
to, ofrece erte Libro álos Religiofos Miílionarios caraíterifti- 
cas noticias , de los que fueron Principes de efta Miílion todá 
Scrapbiccij cuyo chriftiado valor teniéndole fiempre ala vifta* 
puedan imirar con fantaemulación: aquí verán quan maravi- 
llofarnente haconfervado la Divina providencia efta Santa Igle- 
fia por tiempo de multiplicados ligios; fin permitir, queedifi- 
cios, que fe laborearon con la ertlarccida fangte de los Prothck 
mártires déla ReligiónSeraphica, ydeocros generofos efpirú 
tus, ayanllegadoá experimentar fu vltimá ruina. Aqui fe fe en
contrarán Zelos ardentiftimos de CatholicaFé, bañadosen Jas 
purpureas de fus martirios; y laureados condiademasdeeternii 
dad. Aquí fe deícubren Pontificales Mitras paftorear con amo- 
rofos delvelos vna Grey cautiva; q circundada de crueles Lobos 
llora finconfuclo laspefadumbres de fuscadenas. Aquifemira 
reprobada la libertad amable,y efeogida la efclavitud aborrecible; 
porque vna trifte Iglefia, ya que le llora fin libertad, no fe lamen
te fin amoroío Efpofo. Aquí fe ve la caridad rener dulce amor á 
el deftierro, y abandonar los tiernos cariños de la Patria; genial 
metamorfülis de fu abrafado incendio, que fabe, á favor deagenus 
miíerias, tranimutar aun las narurales inclinacionesi A quien ef
ta fummaria recopilación de nueftros Santos fundadores halJa
mos vnanumerofa vniverfalídadde virtudes, quenos infunden 
geuerofos efpirirus contra la libertad licenciofa de los vicios- 
Lo mifmo fue aver formado Saúl vn formidable Exercico de 
invencibles guerreros contra los Amalearas , (EJ que aver 
puefto en orden vn Mifilonarío Apoftolico las vidas, virtudes, 
y cxemplos de los Santos en vn volumen; para que como en Ef. 
quadron vi oto rio fo, puedanlosdemásfundar efperancasciertas 
degloriofas victorias contra la milicia de la malicia: no efta le- 
xos de efte íentir San Gregorio. Aquí fe mira el abatimiento de

la

. m
Congregate! 

éxercico , per- 
cuffit Amaíce* 
Ubi S: Grego* 
ríiisaír (Jefígnat 
P ixd tea totem 
convoca ntem 
virtù tes , con
tra libidincm,' 
humili tacerci, 
abftineníiam 
órationem, Sa
crati) do el riña,' 
esempla Sane
to ru m. S u p lí J 
Reg. 14;.



. (F) .
Exetnpia omnia 
iacèiencintene- 
bris,niíilittera- 
jum lumen ac
cederei:. Cicer. 
pro Arch. Poet.

. ( G )
Tu licet & T h a- 
niyram fu pe
res, 6c Orphxa 
cantu: Nonerit 
ignota gratia 
magna Lyras. 
Ovid, lib.’ 3. de 
Art.

' ' (H)
Sic nova dum 

condis revocas 
Augii ile priora: 
Debentur quie 
flint, quseque 
fuere tibí. Mar
cial.

Marcial.

CD
Reétidiligunt 

te. Cantic. 1. 
vbiS. Ber.Bona 
profeto confo- 
iatio, cum blaf- 
phemamur á 
malis ; fi re£ti 
diligane nos.

.(K)
Coeli ennarrant 
gloriami Dei. 
Pfal. 18. per ip- 
fum alpeétum.
S. Batti.

la humildad derribar deíüfantaftjco trono ala fo bervia: íá pali
dez de la abftinencia apollar valentías contra las prefu mptuor 
las fanfarrias de la intemperancia: la fogocidad ardiente de la 
oración penetrar las incorruptibles murallas de los Cielos : los 
agudos filos de laEvangélicado&rina introducirle baílalos tér
minos de los mas ocultos efpiritus: losexemplos detantos, y 
tan Venerables Siervos de Dios azorar las tibiezas de los débi
les ánimos. Qué bien dixo la elegancia de Cicerón, ( F )  queen 
el torpe íepulcrode las tinieblas ,  quedarían fepu Irados los exem- 
plares denueftros antiguos progenitores; fíala vida de el cono
cimiento no los refucitara la luz de las letras. Qué pocos férvi
dos tendría que pagar el guftodeeloído álaLyra, que aunque 
mas quifiera faetaríede Orfea, vive por ociofa ignorada. (G )  
De vn mageftuofo Tem plo, donde fe oíanlos oráculos de Jú
piter, renovado á coftofas expenfas de Augufto Cefar , le da 
nueftro Efpañol Marcial afc&uofas gracias ; aflegurandole, 
que en la renovación de aquella antiguada fabrica feconftituye 
Author merítiflimo de las grandezas, que fueron, no menos 
que de las que fon. ( H )  Author dignillimo lera el delaprefen- 
te obra, de las que laca de nuevo á la luz de el feno de la anti
güedad, con tan julio derecho; como de aquellas, que á imita
ción de las pretéritas, fe obraren en los tiempos de la futuricion. 
Achaque muyfrequente lude ferdelos Libros padecer mordió 
dos dejavenenofaembidia; pero con toda feguridad puede Talu
darla el Hiftoriador nueftro , con aquel Poético exorcifmo: 
Jjla tamtn malafunt, quafi nos manifefta negemus. Jfia tamen mala 
funt-, fedtu nonmeliora faets. Mortal ojeriza tiene eíla cruel bef- 
tia á la felicidad agena; porque, ó por ignorante, ó por pigmea, 
ni fabe, ni puede competir, ya que no fobrepujar los artificios 
de la habilidad ¡ pero en fin fu mifma mordacidad es crédito 
honrofo de el paciente: quequanto mas las odiólas aviípas pun
gen la lengua de el Ofio , tanto mas de fanidad le infunden. 
Bailará, que los diferetos, y fabios fabrán darleáella óbralos 
aplaufos, quefe merece. ( I )  Los buenos te aman , dezia vna 
diícrcta fabiduria á otra mas entendida, como fi dixera, explica 
San Bernardo: diga cada vn o , loque fele antojare, queánofo- 
tros nos baila el íaber, que aquellos, que miran las cofas con 
re&itud, y bondad de intención, fienten bien, y fe agradan de 
nueftras operaciones. Confuelefe el Hiftoriador con el reéto 
fentirdelos bien intencionados; y efté cierto, que mas le acre
ditará fu obra el aplaufo de vn doéto, que la pueda deídorar el 
defden deciendctiaétores: pues eftos folo bufean lunares, que 
afear; y á fee, que que no encuentren, fino los que maquinaren* 
y aquel con fana finceridad conoce la fubftancíal medula, que 
le ofrece la letra; en la de toda efta obra halla el curiofo noticias 
gratas : el devoto intetiores confuelos: el tibio fervores : el 
relaxado, mejoras: el Infiel defengaños: el Chriíliano glorias: 
el Secular defprecios de el mundo : el Religiofo fendas de el 
Cielo: y todos motivos de alabará Dios. Los Cielos, dize el 
Propheta, hiftorian la Gloria de D ios; ( K }  y Y o  no fé como;

fino



fino es que David recaiga en el fentirerrado, de los quede¿iafl 
fer los Cielos animados: porque el narrar necefTa ria mente fu* 
pone el inftru mento de la lengua; la lengua es organo, que fue* 
na áimpulfos de el alma: pues fia David no fe le ha de atribuir 
error, en lo que efori ve ¡ como podrá ferverdad, que los Cié* 
los fin alma* y fin lengua, formen vna tan guftófa narración? Le
yéndolos con la vifta, dize San Bafilio fe conoce efía verdad: 
mira eflfa admirable fabrica de los Cielos, fu he r mofead o ador
no, alturainaceífible, capacidadfinlimite, firmeza perdurable* 
movimiento regularifllmo , influencia vniverial, y pureza in
tacta; que con mirar eftas * y todas jas demás perfecciones, cori 
que io fabricó fu Author, è! mifmo te moverà à conocer la 
gloria de D ios, como fi la leyeras en vna hiftorial narrativa. 
Leafe la prefente Hiftoria, mi refe bien, que con foio paflarla por 
la vifta fefabrá mucho de las glorias de Dios ■ fe darán juftiífi mas 
alabanzas á el Criador de todo, quedando el Lector tan gufto- 
fo, como fi hu viera oído á vn Cielo Hiftoriador, ò á vna Hi Ro
l l a  venida de el Cielo para gloria de Dios; N o  ay que poner du
da en fu contenido i porque aunque parte die el no lo ha tocado 
mi experiencia, con todo eíío no ay cofa en él eferita, que na 
la aya percebido por ciertas noticias mi conocimiento, ò por 
indubitable evidencia los fentidos : y no fe debe dar poca fee áel 
que depone como teftigo de vifta } (X )  por cuya razón eftoy 
perfuadidoffal vo mejor fentir)que fe le debe à la Hiftoria quan
ta fee puede fer debida á la mas veridica entre las humanas: 
pues no imagino, que en punto alguno llegue à vacilar fu cre
dibilidad. Aquella Arca falvadora de las reliquias de el mun
do en tancrecidodiluvio, finfuftos de baybenes, fin amenazas 
de,balancés., corría fe g u ra fe  levantaba vi£tórioía; y como en 
palmas, parece, quería poner àfu Artiiice en las cumbres de los 
Celeftes Orbes. (M ) N o ay que admirarfe, dize Orígenes, 
que fobre fer fus materiales de labor primorofamente pulida, 
eran en fu forma quadrados, ylaformaenquadroaffientatande 
pie firme, y tan fegura, que por qualquiera lado, que la violen
cia quiera impelerla, fiempre la encuentra confidente en vna 
íolida eítabilidad. N o ay que admirarfe, que con tanta fegu- 
ridad fe eleve afti mifma, y áfu Artífice, la fabrica dcefta obra; 
rigiftrela cuydadofa la advertencia; léala , ò por efta, ò por 
aquella parte, y por todas la hallará firme, cfLbíe, yfolidad, 
fin que la credulidad de fu primorofa labor peligre entre los 
baybenes déla pcrplexidad: no hallará punto, que no le quadre 
porbien aíTentado, por primorofamente pulido* y discretamen
te eferito. Y  deaqui como natural ilación fe hadefeguir, 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 
Ccfar 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 alabanca en vna 
M lijm  Hiftorial, que en vn palenque fangriento; que por fin 
aqueHia de vèr fu fin, pues fe dedica i  los cruentos rigores de la

3 muer-

Pluriseit occu- 
Jatusteftis vnus, 
quam decem 
auriti : qui au- 
diüt, audita di- 
curuyqui vident 
plane fciunr.

Plut, in Tra-q 
cul.

(M)
Elcvaverunt 

Arcam in fu bli
nde; Gen. 6* ex 
lignis lævigatisj 
ex lignis quadra 
tis : quadratimi 
cft, quod nulli 
vacilatex parte.* 
feu qtiocumquc 
vei'teris , fida, 
&  fol ida inabili
tate conftitit. 
Orig. hom. 2,in 
c. 6. Genef.

(N)

Vmim prjc- 
cunctisfamalo* 
quaturopus. 
Marcial,
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( ° ) .
Caffibus his nu
il is, nullis dele- 
bilis annis, vi- 
v e t; Apelteum 
cum morietur 
opus. Idem.

(P)
Eli quoquc 

cunéfcarum no- 
vitas gratííTima 
rerum, Ovid.3 ¡ 
de Pont.

muerte^
ofrece para emolumento déla vidaeípiritual .Perecerá el celebra
do penicilo de Apeles* pero vivirá en la guítofa memoria de los 
Annales la acertada pluma de nueítro Author. (O ) N o deter
minó con re&itud de ajuftado di&amen, quien á la novedad le 
dio la mayoría entre lascólas deguftoj (P ) pues vemos , que ay 
novedades, que paran en Babylonicas cofifuliones, ó irritan las 
iras juftiilimas de vn corazón cortado á la medida de el D ivi
no» Novedad gratiíSraa debefe juzgar aquella» que aunque nos 
venga pey nandocanas de antigüedades} en fin fazonán el guf- 
tOi paladean el alma, endulzan el eípiritu, laborean el interior, 
füavizan el corazón, deley tan el entendimiento, halagan la vo
luntad, dán fanidad, vida, y bendición» Todos fon efeoos» que 
puede influir la nucVa Hiftoria de ella Apostólica Miífion, en 
quien con atención la leyere. Por lo qual foy de parecer fe dé 
alaefiampa, concediéndole á el Author la licencia, que para 
ello pide. Aíli lo (lento, falvo,Scc» En elle Convento déla 
Puriífima Concepción de Nueftra Señora de ella Ciudad, y 
Corte de Mequinéz. En veinte yfeis dias de el mes de junio de 
mil fececientos yfeis años»

Fray Antonio de S. Diego.



LICENCIA DE LA PROVINCIA*

FR ay Pedro dé el Efpiritu Santo * Lé&or de Theoíogia eii 
ella Santa Provincia de San Diego de Ándalúzia, de Re- 
ligiofos Menores Defiramos de la mas eftrechá Regular 
Obferváhcia de nueftro Seraphico Padre SanFrancifco* 

Vicario Provincial, y Siervo, & c  Por las prefentes concedemos 
licencia, por lo que a Nos toca, á nueftro Hermano Fray Fran- 
cifco dejEsvs María* y San Jvan de elPverto, Predicador* 
Misionario Apoftolico, Chronifta de las Miífiónes de A frica , y  
Guardian de el Real Convento de la Puriflima Concepción dé 
Nueftra Señora de la Ciudad de Mequinez, para que imprima vn 
Libro cuyo titulo es: MiJJionHiftovialde Marruecos, por quanto 
porGenfurás de nuéftros Cariílimos Hermanos Fray Diego de 
los Angeles, Predicador de fu Mageflad Catholica* y Apoftolico 
en fus Reynos * Calificador de el fupremo Confejo de la Santa In- 
quificion, Ex-E)ifinidor, y Padrcdedicha Provincia, dos vezes 
Guardian de el dicho Convento de Mequinez, y cátorze años 
Vice-Préfe&o Apoftolico de dichas Miffiones; y Fray Antonio 
de San Diego* Ledor de Theoíogia, y Millonario Apoftolico 
de dichos Reynos de Africa: á quienes Je cometió el examen por 
nueftro Gariífimo Hermano Fray Bartholoméde San Franciico* 
Predicador* y Miniftro Provincial de dicha Provincia*que gozede 
D io s , nos confia no tiene cofa contra nueftra Santa Fe, y bue
nas conftumbres. Y  para que confie mandamos defpachar las 
prefentes firmadas de nueftra mano * felladas con el fello mayor 
de nueftro Oficio, y refrendadas de nueftro Secretario en nueftro 
Convento de San Juan Bautifta dé Xerez de la Frontera, en ocho 
dias de el mes dejunio de mil fetecientos y fíete años.

Fray Pedro del Efpiritu Santo*

Por mandado de nueftro Hermanó 
Vicario Provincial.

Fray Gerónimo de San Diego $ 
Secretario.
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APROBACION D E  E L  REVERENDO P A D R E  F R A Y
Antmiw Melgarejo, Le&or jubilado,Predicador de el numero de fu  
Maullad, Padre %y Ex-Cuflodio déla Santa Provincia de Andaluzia, 
de ía Obfervancia de nueftro Padre San Frami feo,y Chronifla de ellai 

Ex-Vke Comifario Generaldelas Indias, Theologo Apoftolico,y 
Ex animador de la Nunciatura de EJpana, Vijitador, 

y-Reformador de el Colegio Mayor,y Vniverfdad 
de OJjuna,&c.

(O
Sblon. Apolli. 

lib.9. Epiít. 7.
Oportunitasin 

éxemplis, fides 
in , reítimonijs, 
preprietas inepi 
thetis,vrbanitas 
in ííguris , vir- 
tus inargumen- 
tis, pondus in 
íéníibu£,flumen 
in verbis, fulmé 
incUuifulis.

Mores ilie •, non 
verba compo- 
iliit, &  anirnis 
fcripfn 9 non 
aceribus, Senec. 
üpitViroo.

Irvefe nueftro R mo. P. Fr. Aloafó de Biezma, 
Ledor Jubilado, Predicador de íu Mageftad, 
Theologo de laReal Junta de laGoncepcion, 
y Minifico General de todo el Orden de N . 

S.P. S.Francifco, de fiar a k  eonclufiondemicen- 
fura,el maduro examen, que preferiven las ancianas 
leyes de nueftra Sacra Religión, para exponer las 
obras literarias ala publica luz, en el Libro , que inti
tula; Mijfton Hiftorialde Marruecos, el R. P. F r . F r a n 

c i s c o  d e  S a n  Jv a n  d e  e l  P v e r t o , Predicador A p of- 
tolico, Vice-Prefedo, y Chronifta General de aque
llas Miífiones, Guardian del Real Convento de Me* 
quinez: y facando de la ciega obediencia la mas aten* 
ta reflexión; en todo encontré que admirar; en nada 
que corregir: pues el Autor Heno como Maeftro to
dos los números a las criticas leyes de laHiftoria : en 
el obfervará el D odo (1 )la oportunidad en los exem- 
plos, la feeenlos telíimonios, la propriedaden los 
epitedos, la vrbanidad en las figuras, la fortaleza en 
los argumentos,el pelo en los fentidos,en las palabras 
el torrente, y en las claufulas la energía.

Son cftos primores, adornos de el cuerpo de la 
Hiftoria: la verdad, que es el alma, vive para fiempre 
honeftiífimamente defnudarmas como aífi no pueden 
difcernirla los ojos, vía el Autor , lo florido para que 
diviértalo ardiente para que anime,lo redorico para 
qne perfuáda, lo erudito para que enfeñe, y lo lacro 
para que difina.

El eflilo cafto, no tira afedado d lifonjear los 
oidos,porque defíeaReiigiofo aprovechar las Almas* 
(2) Haze prefente á la carbólica coníideracion, la 
fuprema caridad, con que tantos Apoftolicos M isio

narios,



iiarios, íe han fácríficado á la voluntaria Éfcfávitud, 
para inftruir ignorantes, confortar débiles, alumbrar 
ciegos, confolar afligidos, curar Enfermos,y (para 
dezirloen compendio) fer todo para todos los mife- 
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 
aíli los Uenerables Religiofos, como los Cautivos he
les, han tolerado glorioíamente,fiendo eterno teftimo- 
nio de la invariable verdad denueftra vnicaSantiííima 
Fee de Jefu-Chrifto: donde es cada gotade fangre de 
los felizes Mártires, fecunda femilla para propagar 
laChriftiatidad. (3)

Saca a lu z, finalmente de el feno (no menos 
avaro,queobfcuro) del olvido,las heroycas virtu
des de quantos Venerables Religiofos fe han dedica
do, deíde el gloriofo exordio de nueftra Sacra Apof- 
tolica Religión, al fanto cathplico empleo, de prefer- 
var las Almas de el mayor dé todos los peligros: de- 
viendofe á fu doéto infatigable defvelo,brindar á la 
curiofidad con lo halagüeño de reciente; y contraer 
el finderefis a la proficua elección de imitai>quanto en 
efta, propriamente Charidad Seráfica, obraron aque
llos primeros , y fuceífivos Padres en las Africanas 
Mifliones. - J

N o  contiene claufula difcorde a la Fee, diíTona á 
lasco {lumbres, inobediente a las Pragmáticas Reales, 
y  en efte concepto, le hallo judo acreedor déla licen
cia que p id e; y no menos,de vna obediencia, que. le 
precifíeá 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. Efte es mi fentir,falvo,&c. 
En efte Convento de N . P.San Fraheifeo Cafa grande. 
Sevilla, y Noviembre 26, de 1706.

Fray Antonio Melgarejo,

Ll-

■ ji

O* .
Sangüís Mar- 

tyrum fbrrien 
Chriltianorum, 
Tertul. Apol, 
cap. jo.



LICENCIA DE LA ORDEN.

\ R ay Aionfo de Biezma, Miniftro General de to- 
~i da la Orden de nueftro Seraphico Padre San

Franciico,y Siervo,&c. Por el tenor de las pre- 
fentes, y por lo que á Nos toca , concedemos nueftra 
bendición , y licencia à el Padre Fray Francisco de 
San J van de el P uerto , Predicador Apoftolieo, 
Vice-Pref'e£lo, y Chronifta General de las Miffiones 
de Africa, y  Guardian actual de nueftro Real Conven
to de Mequinez, de nueftra Provincia de San Diego de 
Andaluzia, para quçjervatis omnibus de ture, vel conjuetu- 
' dine jèrvm dis, pueda dar à la eftampa, è imprimir el 
Libro, que ha compuefto, cuyo titulo es : Mijsion Htß- 
tori al de Marruecos,&c. Atento, à que avien dolé come
tido de orden nueftro fu examen à perfqna grave, y 
docta de nueftra Sagrada Religion, nos conila por fu 
Cenfura, no contener cofa alguna contra nueftra Santa 
Fee Catholica , y buenas coftumbres. Dada en efte 
nueftro Convento de San Frânçifco de Madrid en 
fíete de Abril de mil fetecientos y fíete años,

Fray Atonfo de Biezma,
Mtmflro General.

Por mandado de fu 
Rcvcrendiífima.

Fray Juan Ximenez, Secret. 
General de la Orden.

APRO ;



APROBACION DEL M .R.P.M Fr. ALONSO ALVAREZ
y  Palma , Doflor en Sagrada Theologia , Cathedralico de 

Eifperas de la Vniverfidad, Examinador Symdaldeejle 
Arcobijpado,y de el Obijpado de Cádiz,y Prior enfu 

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

Obfervancia de ejia Ciudad.

DE Orden de et fenor Donjuán de Monroy ,  Canónigo de la Santa Me
tropolitana Iglcfia de Sevilia,Piovifor,y Vicario General en ella, 
y fu Arçobifpado : He vi fl o vn Libro, cuyo titulo es : Mifjíon Hifio- 
naide Marruecos ftu Autorel Reverendo Padre Fray F r a n c i s c o  

de S an J u a n  de  e l  P u e r t o , de el Sagrado Orden Se raphico, 
Predicador Apoftolico, Vice Pretexto,Chronífta General deduhas Mifliones, 
y Guardian de t¡ Real Convcntodc Mequinézj y debo dar muchas gracias,à 
quien me mandó leer obra tan erudita,y que con tan Angular propriedad cumple, 
loque promete enel tirulo de fu obra : en ella le ordena à enamorar las Almas, 
para íolicitarcon imponderables anfias darla vida en tefiifícacion, y definía de la 
Fee Catholica,para ganar para Dios, lasque tnnro peligran en aquel bailo, y dila
tado Imperio de Marru, e s. Divinarmn DivimJjJmnmcft, rlc zia Snn Dionifío 
1 ib. i* contra Alcor. Studke falún -, îlludque mente révoluas * ormes r aliónales ani
mas Divini fangums preño redemptas, teque Corredemptorem cjjeji ad anmarum 
falutem incubtierts. Muy claro titilo es el que vía eî Author ; y s. ti pallo, que coa 
el callo lenguagede fu hilloria nos deieyta, nos edifica el vèr à íu Apoftolica Sa
grada Familia tan empleada en el bien de las Almas, á quienes debemos llorar 
enel m a y or peligro.

Es muy apropofito tan fagrada Familia para el empleo,en que con fanti Al
iños frutos nos la propone tan Doá; > Hiílorudorj pues la humildad en que 
fanjo fus fundamentóse! humíldiílimoSeraphíco Frartcifco,es la común oficina 
de las Divinas letras. Aquel muchacho, en quien halló San Andrés cinco panes, 
quando pregunto Chrifto á Phelipe,es fimbolo exprcífode los humilde s, que en 
otro tal dio fu Magullad à los Difcipulos fagrada lección de humildad , como 
conftade San Matheo: cinco panes, dize Ruperto, ion cinco libros déla Ley,y, 
los dos pezeslosPfalmos, y los Profetas: y pareciendole aelmifmo Rupeuo, 
quecftos pines, y pezes, no folo fon fu (lento, fino armas, con que la Iglcfiadef* 
truye H - reges, y Paganos. Non ergo ¡ibi , fed omni mundo portal, vi non dicat 
PagannSy five ILcrcticus a nobis confitia ejfe, quœcvmqne de Chrifto contra omnes 
AdverfariosftdeipradicatEcckfta ; necnegarequæantftídtifuoconviftionereyzdeft% 
legs fuá. Ponerlos en vn humilde, fuedezirnos, quanto conduce la humildad, 
en quien enfeñi, para el logro de las almas.

Lamentable cofa es vèr tanto Pagano defdichado en aquel miferable Im- 
perioi pero es gloria, que aya en la Igltfia efta Familia, que con fus defvelos,y la 
fangre de fus hijos, halla coníervada, á pefarde tan validas perfecuciones, la ele
vada luz, y verdad de la CatholicaFee. Hœceft condiño veritatis, (dezia San Ge
rónimo ad Galar. 4 .)  vt eam femper inimtct perfequantur. Por donde quiera 
que vaya ha de ganar enemigos. Es hermoíajfdize Cafiodoro deinftit.) pero



aborrecida: es veía, que alumbra," pero muchos la foplan: y ¿orno ía Fee es ver
dad mas elevada, tiene contra fi mas enemigos , Paganos > 3'cifmaticos, Apof- 
tatas, Hertges, y Judíos, pero no le quebranta fu brío la variedad de enemigos, 
antes para reftimanío fuyo, donde quiera, que eftá , fiemprc eftá reynando. 
ffoc erit teftmwmum veñtatis , vbiqne prinápaium óccupat, (dixa Tercul. de 
Pr^ftr. )  y l¡ tiene muchos enemigos, que le hagan guerra en aquella parte de el 
mundo, tiene muchos efclavos en ios hijos de Franciíco , que cautivos de Ai 
belleza, con valor la defitnden,y eftando en perpetua batalla con los Paganos, á 
cí aumonro de la lucha multiplican fus lucimientos: Cito Ftdes inexercitata 
languefát, ¿r crebris otiofa tentatur ¡ncommodis, remijfasexcubias cdltdns infidiator 
erumpit * ajfvetum bello vir uní externa fraus injlrtiit, ér gloriofa provehit palma 
vifíoriat. OixoSan Ambrollo, iup. Pialm. 5 iS. y lo mifmo San JuanChríioft. 
fup. cap. 20.Marh. Tahseft natura fidei quanto magis letaúnr, tanto magis accendi- 
tur y virtus fídü m pericnlis fecura efi, tnfecuritate pericütatur. Y  enefta Hiftoria 
admiramos jos triunfos Sagrados, en que con fus loables batallas han iluftrado 
los hijos de Fiancifco nueltra Catholica Fee, exaltadamas, y masconíuscon- 
tunladas peleas.

MuchoshanderramadofufangreporladefenfadelaFee,han fidoverda
deramente Soldados de las milicias deChrifto, oyendo la voz de aquel Señor, 
que clam a por S. Lucas cap. 9. Si qnis vultpojl me venire abneget femetipfitm, tollat 
Crucem fuam, Y  fi efta Cruz es ia muerte : Crucem hic dtctt moneen. Según 
Theodoretoin Cath. D.Thom.y Hugoaflegura, que es el martirio, Crucem 

fuam, idejl, martyrium. Ya cita Hiftoria nos dizequantos hijos de cita Familia 
Sagrada la han abrazado para gloria de Dios, exaltación de la F ce , y honor de 
fu Sagrada Religión.

Duplicados martirios atiende mi veneración en tan Religiofos, y efclare- 
cidos Sujetos, ya los reconoció en vna fola HoíliaSati Ambrof. hb. 1. de Virgin. 
Habetis ergo in 'una Hofiia dúplex martyrmm, pudorisy &  religiones. Sen las cofín ru
bíes de aquellas gentes brucaies de el todo propriedad tníeparablede fu perfidia, 
que nace de fobervfa, ydefafleados principios» Harejis oritur ex fuperbia. Qui 
detinetnrfuperbia labitur in carnis luxuriamt dize Santo Tbam.2.2. quaeft. 5 1. 
arr. 1. ad 1. y batallan los Religiofosen graves, y poderofos peligros, á que fe 
ven explícitos los candores de el eftado, y en vna Hoítia fe han coníagrado á, 
Dios con dos martirios.

Y o  doyáelAuthor las gracias de fu aplicación á el trabajo de efte libro, 
y ruego fe le conceda la licencia para la publica luz, pues ha trabajado en honor de 
fu Religión, yen provecho de la Iglefia, y no contiene la obra cofa, que fe opon
ga á nueltra Catholica Fee , y buenas coftumbres; antes las encenderá mas en fu 
amor. Allí íó liento falvo,&c, En efte Convento grande de nueftra Señora de el 
Carmen de Sevilla, en veinte y vno dej unió de mil fctecientos y fíete años.

Fray Almfo Alvarez ,y  F alma.



Es. JbDoâôïDoiiJuMiidó:̂ o^(^r)Cañjonigóen^ 
~ Santa Îgleïïa Metropolitana , y  Patriarcal de 

^  eftaGradaddeSc villa, Provifor, y V icario 
General en ella* yiia Arçobifpado porel Ëx- 

celentiflimo Señor Don Manuel Arias, mi Señor, por 
la gracia de Dios, y dé la Sanra Sede Apoftolica, Ar- 
çobifpo de ella dicha Ciudad, y Arçobifpado;del Con- 
iejodeËftado de fu Mageílad : Porel tenor deelpre- 
fente doy, y .concedo mi licencia, y facultad por lo que 
mira à mis Tribunales, para que íé pueda imprimir, è 
i mprimá.vn Libro intitulado: Mifsim fíifloriol de Mar- 
ruecas, fu Autnorcl Reverendo Padre Fray Francisco 
de S an J van de el P verto , de el Sagrado Orden 
Seráphico, Predicador. Apoftolico, y  Gbjtonifta Ge
neral de dichas Miíliones; atento á no contener cofa, 
que fe oponga à nueftra Santa Fee,fobre qué ha dado fu 
cenfura , y parecer el Reverendiffimo; Padre Maeftro 
Fray Alonfo Alvarez y Palma, Prior de el Convento 
Caía grande de nueftra Señora de el Carmen de la Re
gular Obfervancia, y Examinador 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 J ulio de mil fetecientos y fíete años.

Doflor D.Juan de Monroy,
Por mandado del Señor Provifor.

Garda Alvino gotario.
'  i

}
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DE EL PADRE BARTHOLOME  
Alcázar déla Compañía de 

Jesvs.

m- r  s- .
P

O R  mandato efpecial de V . A. he vifto vn Libro intitu
lado: Mijjion fíiftorid de Marruecos , efcrito por el 
Padre Fray F rancisco d e San J va n de  e l  P ue r
t o , Religiofode la Orden Seraphica, Predicador 

^ . . . . . .  Apoftolico) Více-Prefe£fco , Chronifta General da
i dichas Miífiones, y Guardian de el Real Convento de Mequi*

 ̂ ■ nez : y a viéndolo Itido con la debida atención, no folamente
J' O;^nohallocn€lpropoíicionalguna,qtíeíeopongaánueftra Santa 

. Feé, á las buenas coílumbres, ni i  las regalías de fu Magcftad* 
fino ántés bien le tengo por v til i filmo parala vniveifal enfeñan- 
$ade los Fieles, por los Ungulares exemplos que franquea de 

; todas las virtudes Chriftianas, y de los efmeros mas delicados 
' de la perfección Evangélica ¡ efmaltados vnos , y otros con el

cara&erde vn eftilo muy eloquente> difereto , fentenciofo, y 
: erudito.

Verdaderamente logra fu Author emplear los aciertos de 
fu pluma en la narración de vna empreíía tan heroyea, que es 
¡la roayorazga de fu Sagrada Familia j como prueba ferio cfta 
^Miflion de Marruecos con fundamentos graviflimos. Por lo 

; • • qual,com o el Apoftol de las Gentes, que díxo á los Galatas:
• Ego ftigmata Domini Jeja in corpore meoportot a ñ ad i o á los C o- 

Ad Galat. o; Inflen fes : Adimpko ea, qu¿e defunt pajjipmm Chrtfli, in carne 
V /co lo fl*  i m€a* Pro corPore îus^quod efi Ecckjia : Áífi pueden ios zelofers 
v .i4 . Hijos del Llagado Seraphin gionofamenre blalTonar de a ver

puefto en exccucion f  y la Religiofiflíma Provincia de San 
Diego déla Andaluzia en todo fu colmo)aquellos deííeos encen- 
didoSíConquefugran Patriarcha emprendió el viage de Mar
ruecos, para predicar la Fee, llevado de las anfias de comprar 
también fu falvacion, y fu corona, acoda de fu fangre, dando la 
vidadefpreciada, por adquirir vna muerte á Ies ojos de Dios 

' preciofa. A flilo  han coníeguido eftos invencibles Athletás, con
el fruto de gloria grande, y de eterno nombre : incentivos , con 

/V. '•/./; ; que alláel Adalid Mathias procuró enardecerlos ánimos de fus
esforzados Mac habeos, quando en las cercanías de fu tranfito 

i . Machab. i. los exhortó diziendo : Nttncergo, o F ihj, imitatores efiote legist 
L í v  &  date animas vefiras pro teftamento Patrum veftrortmy &

memen-



ramcntote operttm PatrmH, qua fecetant ingmrationibiisflùs, &- 
ac cip tette glori am magnam > &  nomen attrnum. j

O tra eípecial excelencia de eftaobra, y: de fu Author, esj. 
elaverfe eforito por vn ran grave refiigo de v i f t a , y  aun inftrus 
mental de varios fucceíTos. Es, d ig o , excelencia efpecial de lai 
obra : porque, como nos advierte San Geronim o , ay mucha 
di verfidad entre vèr,ò oír, Jas colas que le refieren :,■ Aliter vifa, D. Hferonym? 
aliter audita tradduntur. Y  lo es también del Author: pues, comò *n PraTatMoyC 
ingeniofam cntedixo Pim ío fegundo el menor, de ei otro mas 
anciano fu T ío  , eícriviendo á T a cito  : Equidem beatos puto, Plin. jun. 
qtnhns, Deorttm muñere, datura e/?, autfaceteJcri benda ,autfcnbert 
legenda : beai iffimos vero qiúbusv.trumqve. Y fi bien por fu mo- ' 
defila nos calía el Padre Fray FranciícodeSanJuan de e l  Puer
to  la noticia de los afanes , con que personalmente ha prom ovi
do, y de los fudores, con que haregado aquella noble V  iña de el 
R edem por de los hombres, por medio de fu govierno, fuperin- 
tenden ch, y  predicación A poftolica : T o d avia  f  aunque fin 
querer )  nos franquea en ella obra vn vivifl imo retrato de fu 
ze lo  : y con las m ejoras, que ya dìfcerniòel fa pienti ffimo Abad 
T ritem io  ,d e  el Varón que eferive, íobre el que Tolo prédica.
M aìqi' , d ize , ejl Scñptoris pietas officio pradicantts quia tilias
cum tempore perit moniti§ ; tfiius per fiderai inermes maltas anmm ■: Tritem' dé
ti ai w. Prfidicatór loquitvr dumtaxat prajenttbus, Scríptor pr¿e- laudib Scrlptoi;
dicat etiamfutmis t̂lltvsfermo fiemel auditusin nihthim rédigir
tur i tfiius ÍecfWt milites r.epetitá ,J numqmm mmutur. Ckm Prdw
¿temor deficit, efiat officimi} Scríptor, etiam nioUuas, mvolu-
mine mor ibasfacii wfiitutum. 1 ■ - • \ ; ;

Pues que diré de aquelloS ardores SeraphicoS:, ccn que 
no folo brilla, ni folo centellea, fino también mflamina el 
Author de efte Libro los corazones P Reconocerá tfic efecto 
iingular aun la mayor tibieza ¿ y en leyéndolo, podrá, fin peli
gro deenoarecimiéntOjapropriarleloque devn libro de Quinto 
SsxUo ponderaba ( no ie fi con intención lifonjera} el Andaluz Senec.Epift.64j 
Eftoico : Léelas efl líber Quinti Sextij phtris-, magjii , fiqmd 
mihicreáis, viri, ¿r licei, negent Stòici. Qmnwminillo f i  11 borní')
Vigorisefi, quantum animi. Hoc non in omnibus Philofiphis inve
ntes, Qnortimdam fcripta dar uni habent taritummmm ¿¿etera ex* 
fangaiafit ni ; infiitmmt Atfputat ̂ chviUantur.Ncnfacmnt animiin, 
quia non habent. Cum legens Sextimn, dices : Viv.it, vìgetc libar 
efiyfupra hemnemefi .dimittit me plenum ingenti* fiducia?. Inqud* 
cumque pofiticn e mentisfirn,, eh m lego hum (  fatebortibi) libèt omnes r f\ 3 ¿ t o.: «
cafus provocare, lihet exclamare : Quid ccf'as, fortumi Congvedere: .<-jl *■ .
paratiim pides, films animimi triduo, qui qiitcritvbtfe exprntitur, 
vbivirtutem fuam ofenda t: . 0 ;

. : Spnmaniemquedavipecoraintermerttavetis .. o- .  ̂ -
Optaiaprtim, aiitful'Vumdefcendcr.tMmiicleonem. 1 q r

Lifyet-alíqutd habere qmd vmeam, emus paiiéntia e'xercear. : Navi ‘ *1 ’ ' J
hoc quoque egregium Sextius habn,qpod &  oftendettibi beat ¿e:, vitte 
mag mtudtnem. ¿r  defperationem éiuìfion faciet. Scies illam' effe- in 
excelfo , fed valènti pènetrabilem. fine etu;dm virtus. libi iv[ft

W z  praffi



SalluíL
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Numer. 11. 
v.%9.

Phít.ííb.dcAbel
&Cain.

Corncj.inChto- 
nic. z, p.lib. 3. 
cap. 1 1.

praftabìU vt iìlm  adnrìrerts, ¿rtamén fpères. Prolixo parecerá 
el Jugar; pero quien paflarc los ojos con Ja debida atención, 
è intención, por efta obra, lo hallará tan proporcionado á fu 
contexto (finneceffitar de mas explicación,ni aplicación, que 
bol viendo por mi, dirà,6  deberá dezir, con el otro Poeta:

Nonfmt Unga, quibusnihil efl, quod demere pojjis.
La tercera,y (  en midiéfaunen) la mayor excelencia de elle 
Libro,fon loscopiofiffimosfrutosefpirituales, quede fu fèria 
lección podemos prometernos. Antigua fiiecoftumbre de nuef- 
tra Efpaña, y la teftifica Salutilo, que quando fe partían à la 
guerra los Jo venes, folian las madres acordarles las proezas de 
fus Mayores, para que á cada vifoño batallador, encendido en 
animofidad gene roía,-- A t que animo repetentem exemplafuorum,

Et pater z^Eneast &  avuneulus excitet Heííor.
Con muchos, tan agudos como {agrados, eftimulos efpolea 
nueftro Authora fus Menores (  muy entre los Máximos de la 
vnivcrfallglefia) para emprender la ex pedición laboriofa de el 
focorroefpiritual, y corporal de los Cautivos Catholicos, en 
aquel barbaro Imperio; la reducción délos pertinazes Hercges* 
el defengaño de los perfidos Judíos; y la converfion de los 
impíos, è impuros Mahometanos; arreglando empero con el 
nivel de la Divina'prudencia fus fervores. Pues qué ánimos, 
que denuedos no infundirá, no digo folamente en los que pro- 
feflan fer velozes Angeles (  Hijos de vn SeraphinJ y que 
como tales defuyo impaci entes del freno buelan ; lino en todos 
los demás, que no cerraren Ics eidos á fus ecos ? Porque á 
todos combida, y con todos habla, qual otro Moyfés, fin emula* 
cion, y defleando v nica mente la mayor gloria Divina : G}ui$ 
tribuati vtomnis populus prophetet, &  det eis Dominas fpirttum 

fuum  ?
Puedeníc conjeturar ellos fora fieros frutos, por los que 

efta nobiliífima empreña de Marruecos, comentada , y profe* 
guida de el zelo de la Religión Francifcana, produxo en fus 
principios, y en fus progreffos, mucho antes de tan elegan
temente ht (loriada por nueftro fabio Chronifta , y no 
poco antes de averíe vinculado à la Santa Provincia de San 
Diego, quando folamente fe labia, ò divulgaba fu vtilidad » por 
aquella filenciofa voz , que( fegun agudamente notó Philon 
Alexandrino) tienen defuyo los verdaderos bienes : Verabona 
exfetpfis naturaUter voeem emittuñt, ctiamfiJileant. En fus prin
cipios: pues (  por los años dé el Señor de i z i /. )  los cinco 
Prothomartires Seraphicos de Marruecos, có fus fantás cenizas 
conducidas á Portugal, levantaron vna afdiéñte llama de amor 
Divino en el pecho de San Antonio de Padua (  entonces Canó
nigo Regiar de San Àguftin )  y tal que à los incendios de fu ver
tida purpura debió la Religión de San Francifco los candores 
de ella fragrante Azuzena. Y en fus prògrèflbs ; porque quan
do padeció aquella ilhiftre Muli o ti los embates, y viclífitu des, 
que efta fu Chronica nos refiere, la furerò el Señor, á tiempos,



de los otros zelofos, y Ecclefíaftícos Mtniílros, ya Seculares,
ya Religiofos, que en ella también fe dizen.

Entre los demás cupo afii miímo la dichofa fuerte de 
fubftituirfeentanapoftoíicoempIeoátresHijosde la Compa
ñía de Jesvs, mminn entonces por recien nacida , y mínima 
íiempre por averie exccutoriado efte blaffon fu Patwarcha.
Mas aunque lograron maravillólos efectos : como fu animo 
nunca fue vfurpar la empreña á los Reverendos Padres Meno
res i en aviendo remediado la neceffidad extrema, les dexáron 
libre ía campaña, para que como legítimos acreedores deMu 
primer cultivo, cncerrafTen la cofecha en tes troxes del Salva
dor. Ego miß vos metiere qmd vos non laborafits: aUj labor ave- 
runt, ¿r vos in labores eomm introiflis. Pero laboreados de tan I°nn*4 ' v. 38. 
celeftiales dulzuras, y á lo Divino erabidiofos, aquellos tres 
primer os Jeíuitas, influyeron en í i , y en los otros fucceífiva- 
mente halla aora , vivas anuas de extirpar el Mahometifmo; 
porimitar Iosexcmplos, y fin perjudicará los fueros del zelo 
Seraphico: y allí tes defahogan,aun oy, en las otras baílifiimas 
Reglones de el Africa , contagiadas de tan immunda Se£h: 
afanes , que todos fe pueden confiderar frutos de la Million 
Francifcanade Marruecos, como de quien traen fu primitiiro 
origen. Pues por derecho femejante fe adjudicaba Vlyfles, 
comoproprias, todas las hazañas de Aquiles , quando facaba 
como por legitima confequencia : Ergo opera ilhtts mea funt.
Pero demos, en gracia de la curiofidad de el Le&or , todo el 
texto del Poéra, con fus Fremiflas, y Confe&anos.

Pura qmdem fect, qur.m qtta comprendere di Ais 
ln prompt u mihifit: rerum tarnen ordineducar. 
profeta ventar 1 gemirix Nenia lethi,
PHJjinmlat culta natum : ¿r deceperat omnesy 
In quibus Ata cent ¡fumpt¿efallada veflts.
Arma Ego f '¿ominéis, animnm motara vn ilem,
Mere ibas mfervi: ñeque adhuc proiecerat Heros 
Virgíneos habitas * cíimparmam, haßamque tenentiy 
Nate dea, dixi, tibí fe  per itura refervant 
Per gama : quid dubitas ingentem evertere Troiam?
Inieciqae manumfortemqae ad fortia mß.
Ergo opera Hin s , meafnnt: E%o Telephon haß a 
Pugnantem domui yviAnm , orantemque refeci. 
G}uodThebíececidere,metmefl ; mecrediie Lesbon,
Me Tenedon, Chryfemque, ¿r Cillam Apollinisvrbes,
E t Scyron cepiffe : mea concujfa putate 
Procubuijfefolo Lyrmffia m/enia dextra.
Vtque alws tace am y qmfevnmper'dere poffet 
lie  Aora nempe de di per me iacet inditas He Aor.

Con elle prefu puedo , aun quando feparemos como 
eftraño el excurfo de el Apoftol de las Indias San Francifco 
Xavier por Mozambique, y Mdinde, y por la Isla de Socoro- 
ra i Iaexpedicion á 1a Ciudad de Africa de el gran Diego 
Laynez f  Theplogo ya Pontificio en el Concilio dé Trento,y

W  3 defpues

Ovid. lib. 3? 
Mcramorphof.á 
v .160.



defpúes ícgundo Prepcfito Gcnerül de la C om pañ ía) cori 
Juan de Uega Virrey de Sicilia * la Apoftolica Legacía del 
Sabio Doctor C hriftoval Rodríguez al Pacriarcha de los 
C oph thos, y fu jornada á T ún ez  con el íeñor Don Ju an  de 
A uítria; y otras extraordinarias, aunque efpirituales funcio
nes de  efte genero : todavía nos quedan que reconocer como 
frutos de el ingerto m ínim o, y tierno laurel Jefuicicoen la 
elevada, y fecunda Palma M inorúa de M arruecos, los que han 
dadolusopim as ramas, ya en aquel terreno m iím o, ya en fus 
confines, ya trafplantadas á otras tan dilatadas como rem otas 
Cam piñasde aquella tercera parte de el M undo , qaales fon 
A ngo la , y Guinea, M onomotapa, y la E th iopia.

Porque en el ter reno mifmo de C eu ta , y T em an , cft re
liaron el Evangélico fudor los Padres Juan N uñez  Barrero, 
Luís Gordales de Camara , y el Herm ano Ignacio Vcgado, 
Portuguefes. En T etuan , y Marruecos el Padre Gabriel de el 
Pue reo, y el Hermano Gafpar López, Caftellanos. En los 
icam posdeM arruecostreze,óm asPortugucfÍes, y entre ellos 
el Padre Pedro M artínez, Predicador de cí infeliz Rey D on 
Sebaftian,el PadreM auricioSerpi,fu  ConfefTorf á quien allí 
vn M oro quitó  la v ida, en od io , y efearnio de la Confeífion 
Sacramental, que adminiftraba á vn herido Chriítiano mori- 
bund o )  y el Padre Alexandro Valla R egio , Lom bardo, que 
.defpues murió confagrada, y precióla victima de la caridad, en 
JapcftedeC euta . Y en e ítam ifm aP laza fen  el figlo pifiado, 
y en el prefente )han  ejercitado  efpirituales miñiíterios otros 
Jefu iusC afte llanos, y A ndaluzes, que por no detenernos, ó 
porque oy viven algunos, no fe nombran.

Aquí pertenece también la admirable reducción ?. mieftra 
Santa Fee de *1 Venerable Padre Barthaíar de L oyoU , que 
nació Principe heredero de F e z  ; motivo porque íe llaman 
algunos Rey i y también Padre de R eyes, porque dexó en fu 
P atria  vií H ijo , y vna H ija , de legitima fuccefíxon. Y digo que 
pciteneceaqui : porqueavíendo fuccedidofu converfion mi- 
lagrofaenla vifperade laF icítadeS an  Antonio de Padua, fia 
violencia, podemos prefum ir, aver fido efe&o de fu protección 
efpecialifiima.

En los confínes de laSeraphíca Mi ilion, conviene á faher 
eñ la Plaza de O rán , la hizieron cambien otro  padre Pedro 
M artinez Aragonés (que defpues fue gloríelo Frothom urtir de 
la F lo rid a ) con el Hermano Juan  G u tiérrez , y con el Padre 
P ed ro  D om enech, Catalan: el quai bolvió fegunda vez á la 
mifma Míflion eóelPadreG eronim o M ur,y el Hermano Ginés. 
Y  defpues ha ávido allí otras,que fueran prolixas de referir.

En Angola, y Guineacomen^ó a plantar la Fee el Padre 
Francifco de Govea, y le imitaron muchos : baptizaron al R ey 
=de Ban^a,con fu H q o  mayor, y otros Períonages ¡ y por la pro- 
digiofavi£toria,confeguida de nueftros Efpañolcs , caíi to d o  
aquel Reynofe fugetó á Je íu -C hrifto , á  infiuxo de el Padre 
Balthaíar Barreíra 5 que baptizó cambíen al R ey de M acu m b é



En Moño m otapa (^Imperio, que tiene de box ochocien
tas leg u as)e lin d y tc  varón Padre Gonealo Sylveira, defpues 
ce  aver evangelizados los Cafres,y bañado con las aguas de el 
Sanco Baptilmo al Rey de T ongo, ai R ey de Inhamior con la 
R e  yna, y ocho H ijos, y luego al Emperador con muchos Sátra
pas fuyos, confum ogicrioíam entefu carrera, fufocado, arraf- 
erado, y echado en v a  R io ,p o r  orden del miimo Emperador 
Apollara, á fuge ilion de los Mahometanos.

E nlaaropliífim aR egiondelosÁ bytfinos, al pafío que 
com prehende mas dilatados Reynos ,á  eííe paíTo han entrado 
en mucho mayor numero los Apoftolicos Operarios de la 
Com pañía : llevando por fu primer Adalid al ya iljuftriflimo 
Jefiiica , arriba mencionado, Padre Juan N u ñ ez  Barreto ; á 
quien , defde aquellos fus primeros Evangélicos enfayos de 
M arruecos, elevó Ju lio  II I . aiPatriarchadode la E tiop ia, y le 
dio por Coadjutores á nueftros IIuflriflimos Padres Andrés de 
O viedo, natura! de Illefcas, Obifpo de Hierapolis (  que le 
íucccdid en aquel Patriarchado) y M elchor C arnero, Obifpo 
de  N rzea,que defpues fue promovido â la M itra de la China, 
y  cl Japon. F ue  por tercer Patriarcha nuefiro liufírifllmo 
AI ionio M entiez, y con el titulo también de Obifpo de N izea 
eí Padre Don Apolinar de Almeyda; Pero antes que ellos dos, 
feaviagrangeado el renombre de nuevoA poílol de laEthiopia 
el Venerable Padre Pedro PaezX aram il lo, natural de la Villa 
del a Olm eda Q en tile  Arçobiipado de T o le d o )  que recon- 
c iliôà tres Ernperadoresconia Iglefia Romana* y fue el pri
me i- H. tiropeo, que regiílró las tan ignoradas como deíTeadas 
fuentes de el famofo N i lo. N o  es tiempo à hora de referir las 
inllgnes hazañas, de Eflos, y de otros muchos Soldados de 
Jefus en aquellas partes. Batía tocar aqui, que la crueldad 
de los M ahom etanos, y de los C lim áticos, en odio de nueftra 
S an taF ee , deípojó con violento furor de las vidas, al Padre 
Andrés Gu a Mames Caíle llano,penetrado con flechas ; al Padre 
Gooçalo Cardofo, muerto a cuchilladas ; al Padre Abrahan 
Gcorgio,natural de Aleppo, degollado; al Padre Franciíco Ri- 
beyro, á cftocadas , diziendo M ifla; à los Padres Franciíco 
M achado, y Bernardo Pereyra , defeabezados ; â los Padres 
Juan Pereyra, y Gafpar P rez , atravesados con lanças; al Cobre 
dichoPreíado Don Apolinar , con los Padres Francifco R o
driguez, y Jacinto Francifco, ahorcados, y apedreados ;com o 
también à los Padres Luis C ardeyra, y Bruno Bruni de Santa 
C ru z  , con rl mifmo linage de muerte ; y vltim ám ente el Padre 
Bernardo N ogucyra ahorcado.

Y  quien no mirará todos aquellos laureles Africanos 
£ fi atendiere á e íl i mi reflexión ) com o renuevos de fu ingerto 
prim itivo en la Seraphica, y nobiliflima Palma de Marruecos? 
D iga pues acra el mas preciado de A gricultor, que no fe puede 
engerirel laurel en la Palma; ó diga el mas prcíumido de atilda- 
do jque  en las galas de el Cielo no haze labor el Sayal con el 
Paño fino. Los naturales frutos de ella gran Million nos co

munica



Matth, y, v . i6.

S. Enodio Epis
tola 14.

Imago i . Sec. 
S. Juaa üb. z .  
cap. 7.

comunica ámanos llenas nueftro fabio Chroniftaj Y ofo lo  
iníiniio pocos délos adventicios : que fi huvíefíemosde tocar 
losque de otrasFamilias Sagradas,por el mifmo derecho le per* 
tentceiii ni todos los guariímos los fummaran. Y  fi tantos, y 
tales fon fus antiguos frutos naturales, y forafteros ; qua les,y 
qusntosdebemosfcom oyadixe} prometernos en lo futuro? 
A fruB ibus tonm cognofcetiseos. Ennoblezcan á efta mi con
jetura, enacommodaticiQ fentido, vnas admirables palabras 
de San Enodio : Omnipotenti grafías , qui in vobis, dum velera 
Familia veftra bma cnftodtt, nova multiplícate ér ( quod plus efi ) 
apice digmtatis dignosfacit ejfe culminibus ¡ redditur qmdem ve]lr¿e 
gloria ifia Origini.

Concluyo, renovando aquellos afcftuofiífimo deflfeos, 
que hablando de la ciega Moriima de Marruecos, exprefio la 
Imagen de el primerfiglo àela Compania dejesvs -, para que fe vea, 
quan vnivocaprocedeEítacon la Religión Seraphica. Quando 
exit, vtvilijjìm # genti non amplias lucro fua crudditas > no jira  
digmtasludibriofit ? Quando erit, vt compofitis Europa rebus, ér 
cefiantìbusìjs pralijs, inqnibtts ne vìncere quidem pijs fine dolere 
hcet, eo transfer amar Catbolicorum vires, vbi non luftum modo> 

fed ér mifericors bellttm fit ? Vbi hoftibus ìpfis profit vinci % vbi non 
tra, non ¿emulaiio, non avantia} non regnami libido, effundendi 
Chriftianifangmnis caufa fit, fed dignus tali pretto Dei honori

Por todo lo qual me parece, fer efta Gbra digniffima de 
laeftampa. Adi lo ju zgo  ; Salvo meliori. En efte Colegio Im
periai de la Compañía de Jes vs de Madrid, à quatro de Abril 
de mil fetccient os y liete años.

Bartholome Alcazar.

EL



P
OR quanto por parte de Fray F rancisco  d e Sa n  Juan  de el  P uerto , Guar

dian de el Convento de Mequinéz, y Chroniíta General de las Milfiones dé 
aquel Reyno; fereprefentó en el miConfejo avia compuefio vn Libroinri- 
tulado: Miffton H ifioria ld e M arruecos, y porque deflbaba'darlo á la-Imprenta - 
pidió, fe Je concedíeífe licencia, y privilegio paráéllo; prohibiendo, que 

otra ninguna perfona lo pudieífe imprimir; ni vender fin fu licencia, y vitto en el dicho 
mi Coniejo, y como por fu mandado fe hizicron las diligencias ; que en ía Pragmática 
vJ ti mámente hecha íbbre la ímpreílion de los Libros fe di fpohe, fe acoi do darefta mi Ce- 
dula: Por laqual concedo licencia, y  facultada el dicho Fray F rancisco  d e  S an Juan  
d e  el  P v e r t q , para que por tiempo de diez anos, primeros (iguñnres, que han de coi rer, 
y conrarfe defde. el dia de Ja fecha de ella mi cédula en adelante, E l; ó la Períbna, que 
tuviere fü poder i pueda imprimir, y vender el dicho Libro ¿de que vahee ha mención 
por etoriginal¿ que fe vio en el miGoníejo; que vá rubricado, y firmado a tí fin de Dori 
Bernardo de Solis mi Secretario; y Eícrivano deCamara mas antiguo, de los que en él 
refiden, con que antes qúe fe venda, fe traiga ante.los de el dicho mi Ccnfi jo, juntameme 
con el original; para que le Vea fi la dicha ímpreílion cita conforme a é l, v traiga feeen 
publicaforma como por Corredor, por nn nombrado, fe vio, y corrigio la dicha im- 
prefíion, ymando áellmprefl’or, que imprimiere el dicho Libro, no imprima él punci- 
p io , y primer pliego , ni entregue mas, que y no folo con ci original á el Authnrá cuya 
coila fe imprimiere, y ño otro alguno ¿ para cfeéto de la dicha corrección, haíta que 
primero eíté corregido ¿ y tafia Jo el Libro referido por los de él dicho mi Con
iejo , y eftandolo aífi , y no dé otra manera, pueda imprimir cí dicho principio, y  
primer pliego, en el qual feguidamente ponga ella licencia, y privilegio, y Ja aproba
ción, y erratas, penadecaer¿ é incurrir en las penas contenidas en las Pragmáticas, y 
Leyesdeeftos mis Reynos; que fobre ello difponen, y .mandan , queduranteel tiempo 
de losdichos diez años* períbna alguna fin iu licencia lo pueda imprimir, ni vencer, 
pena,queel que loimprimiere,aya perdido* y pierda todos, y qualcfquier Libros, mol
des, y aparejos j que tuviere de dicho Libro, y mas incurra en pena de cinquenu mil 
maravedís,* la qual dicha pena fea lá tercia parte para mi Real Camara, y laoua para el 
Juez, quelofcntenciare, y la otra para el Denunciador. Y mando á los de mi Confejo 
Prefidente, y Oydores de las mis Audiencia?; Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa, y Cor
te, y ChanciHerías, y acodos los Corregidores f Affifícntes, Gobernadores, Alcaldes 
Mayores, y Ordinarios, y otros Jüezes, y Jufticias quaíefquier de todas las Ciudades, 
Villas, y Lugares deeftosmis Rey nos, y Señoríos, que guarden, y cumplan, yhagani 
guardar, y cumplir eíta mi Cédula, y todo lbenclia contenido, y contra fu tenor, y for- 
ma no vayan, nipa^én, niconfientari ir, ni paílaréñ manera alguna. Dada en Madrid 
á catorze días de el Mes de Abril derail fctccícncos, y fíete  años.

YO EL REY.

Por mandado del Rey nueftro Señor.

D . Lorenco deVivauco Anéalo.o

FEE



P AfT. y. col. x. lin, 38. divida, lee dividida. Pag. 8-col. i . l ía .4 1 .  Muhomet, les 
Muhamet.Pag.8.col.2.lin.31.informes,/«disformes.&  col.2.lin. 12.llama, 
lee llamada. Pag. 11 .col. 1.lin. 10.bambolear, lee bambonear, y col :¿din .44, 
informes,/«disformes. P ag.iá .col. 1. lin.y. informe,/«disforme. Pag. 14; 
col.2.1in.20.inormes, /«enormes. P a g .iy .c o l.iJimy.malcGnEos, /«m al

contentos. Pag. 2o.col:a.lin4X.conutinaos,/«continuos. Pag.ia.col.r.lin .g.devidi-
dos, Ue di vid id os, y col .2. lin. %6 . Véneble, lee Venerable. Pag. 2 7.col. 1 .1 in.27. le, lee la ‘ 
Pag.31 .col. 1. lin.'43:Juli,/«luli. Pag-41: col. 1. lin. 27. Capiáiu,/«Capitán. Pag 42;■  
col.x. lin. 30. Huba,/«Nuba. Pag.60. cbl.iJin.3odo}/«los.Psg/6y.col.2.1in.9.def- 
perderfe,/«defpediríé. Pag.91-. eol.i Jin.42. diademas la palabra: Franciíco. Pag.94. 
col.i. lin. 31. á aquel la,/¿^aquella. Pag-170100!. 1. lin.6. entendía, /«entendida. Pag. 
i7Í).cól.x.lin.48.quc,/«áqüe.Pag.i8i.col.x.lin.i7,aqiiel,/«áaquel. Pag. 184.001,1. 
Iin4.dede./«de. Pag. 188.col. 1 .lin.2y. confeguida,/«confeguidas. Pag. 189.coI.1J 
lin.2.1asdd,/«la5de.Pag.i96.col.2Jin.x6.perfe£to,/«prefeá:o.Pag.xo4.col.i .lin.6j 
cucnru,lee cuenta. Pag.206.col. 1 din4 3.lo,/«los. Pag.2o8.col.i.lin.6.quieri,/«que 
Pag.xr6.col.2Jin.3y. Venerabla,/« Venerable. Pag.xXo.col.x. lin.xi .hofpedado. lee 
hoípcdados. Pag.XX7.col. 1.lin. 17.dede,/«de.Pag.xx8.col.-xdin.36.aborchonado,/« 
abochornado. Pag.x36.col.1Jin 4 6  Jas,/« la. Pág:i4.y.coI.iJín.4o.Fríl£s,/« Fray les* 
y lin-45r.le,7«3a.Pag.x6o.coi.xdin;x7.1a vidas,/«las vidas, Pag.272.col.x.lin,51 .con- 
ta,/í(?contra.Pag.X79.eol.x.lin.xi .enprefencica,/«enprefencia. Pag.28x.col. 1 .lin.io; 
Ueneble/«Vene rabie. Pag.296,col. i.lin4.coineiicaron,/«comentaron á verter. Pag. 
29S.coI.x.lin.;y.fü]iciatado,/«fobcítado.Pag.39S.col.x.lin4y.quiendá3/«áquiendA 
Pag.433.col. i .lin.37.1c franqúio,/«le franqueó. Pag48t .col .2,lin.22, nen,,/« en,ylin. 
33.qine,/«quienes. Pag. yoo.col. 2'Jin.48.Goverdadór,/«Governador. Pag.y0yiC0l.2J 
11 n. f f . i maga nar ja,/«i rñ a gi n a r i á Pa g. y o 8 .Cól. x li n. 1 o : fu ,7«fus. Pag . y 1 o . co 1 ‘ 2 J i n. 3 J 
via./^ríivÍa.Pag;y73.Col. 1.lin.yy.áquien,/«aquienes. Pag.y89. col.i.lin. i8vÁguila, 
leeAu gu (Va .Pag .590; col. x . 1 i n 47.1 u trabajo ./«fus trabajos. Pag. 643. col. x . li ir. 39.a fti 
/«áibs.Pag.^ y.cor.x.liii.^ .dbze,/« de Joze¿ Pftg.649.coi.2Jin.2y, arcos, /«afeosi 
Pag.óyy.col.2.lin.2 3 .conveniencia,/«conveniencias. Pag.6y7;ool.t Jin..i4Ja,/«!a?. 
Pag.6 8 y. col. 1 .lin.22. obecidó,/« obedecido. Pag. 7x6. col .1. lin. x. dipenfariq,/«djf- 
pcnfaria.Pag. 731 .col. 1 .lin.6.Hebro,/«Hebreo. Pag.7y2 .col. 1 .lín44.SanTbauro por 
Í"itan£j5/«Sthauro_politano. Pag.yyy.col.a .lin.33. bazia,/«hija. Pag.772.col. 1 din. 14J 
Ilamambált,/«llamábanle.Pag.779.col. 1 .lin.47. Nlugdalena, /«laMagdáíenaiycoL^ 
lin.22.oleándolo,/«eícandaIo.Pag.793.col.2Jin.24.iugo,/«luego, fice.

He viflo efte Libro intitulado Libro primero de la Deferíp- 
donde el Imperio de Marruecos, Religión, y coftumbres délos 
Moros; fp Author el Padre Fray Francifco de Jesvs María, y con 
eíhs erratas correfponde con fu original. Madrid, y Septiembre, 
a28.de 1708. años.

Licenciado D. Benito de Rioy Cor dedo.
QormÜor General porfu Magefiad.
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O N  Bernardo de Solis, Secretario de él Rey 
nueftro Señor, y: lu Eícrivano de: Carnata 
mas antiguo de los que reíiden en el Confejo, - 

certifico que haviendofe vifto por.los Señores de élp 
vn Libro intitulado : Deferitemi de el Imperio de Marrue'Á 
eos, Religión, y  cojlumbres de. los Moros i compuefto por 
F ray Francisco deJ esvs M aría, Religiofo Defcaiqo 
de el Orden de San Francifco, Guardian de M equi-• 
nèz, y Chronifta General dejas Mifliones de Africa, 
que con licencia de los dichos Señores ha fido im- 
preflo, taíTaron à feis maravedís cada pliego, el quai pa
rece tieneducientos yfieteymedio, fin principios, ni 
tablas, que al dicho reípeéto montan mil ducientos y 
quarenta y cinco maravedís , y à erte precio man
daron fe venda , -y . que eíla certificación fe ponga 
à el principió de cada.tómo;• y  para que conile lo firme 
en Madrid á onqe dias de el Mes de Octubre de mil 
íetccientos y ocho años. .

• J  . ' . ' .......................... ■

Don Bernardo de Solís.
(
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Vnqti e algun os de los que en eila obrafe tocan , 
fon Santos canonizados por la Santa Roma
na Igleíia,por tocarfe también otros muchos, 

que no lo fon ; en conformidad de los decretos de el 
ícñorPápa Vabano Vili, entrezéde Margo de 162$. 
y en cinco de Julio de 1631. proteilo, que quando en 
ella obra fe diere nombre de Santo, ò Beato , ò otro 
quatquier elogio, que arguya eípecial virtud , à algún) 
Sujeto, qUenoeftèCanonizado,ò Beatificado, ò per
mitido como tal porla Santa Iglefia Romana, no es mi 
animo faltar aloque el infalible juizio de la Igleíia dlf- 
pone,ni que fe les de otra veneración que la que vnaFè

PROTESTA DE IT. AVTOR. .

to, quequando nombrare revelaciones,vifiones, apare
cimientos Divinos,© milagros,fuera de los que la Santa 
Romana Igleíia 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 á todo lo que aqui conte-: 
nido , fuera de lo canonizado por la Igleíia, fe le dé 
otra credulidad alguna, que la que merece vna narra
ción fofamente humana, aunque piadofa, falible: y 
afli en eílo, como en todo me fugeto, con todo el ren
dimiento poífible, y debido á la corrección, y juizio 
de la Santa Romana Igleíia, á cuyos Santiflimos Pies 
me poftro. Aífi lo protefto.

PROLO-



R O L O G ODEELAVTHOR A EL
QYE LEYERE ESTA

H I S T O R I A .

S
iendo obligación recebida, por inexcufable, 

dar el Author alguna fatisfacion de la obra 
á quien leyere, fuera hazerme en eftofolo 
fingular, fila omitiera. Bien fin imaginarlo 

me hallaba en el Africa, nohaziendo numero, pero 
fi contando en veneraciones, el que componían los 
Reiigiofos M isionarios, que de nueftra Provincia 
aíliften en aquel bailo Imperio de ¿Marruecos, a el 
confuelo efpiritual de los afligidos Cautivos, quan- 
do me llego el orden, en que me mandaba por San
ta obediencia nueftro Reverendiífimo Padre Fray 
Alonfo de Biezma, Miniftro General de toda la O r
den, que me aplicafle á la compoficion de eftaobra: 
y aunque mi conocimiento proprio, con el empeño 
careado, naturalmente me efeufaba, qnife facrificar 
en las Aras de el obedecer mi pobre viclima, antes 
queafpirar a otro recurfo : que tal vez fuele hazer 
mas grato al facrificio la fcncilla docilidad con que 
fe ofrece, que la mageftad opulenta , con que otros 
fe confagran. Los m otivos, que íu R ma- tuvo en 
mandarme á mi efte cuydado, ciegamente obedez
co, no paliando mi difeurfo a otra alguna cfpecula- 
cion, que á venerarlos rendido, fi bien nunca pude 
obligarme a el acierto.

Vtiiizadoeftá el mundo, yhermofeadala Re
ligión Seraphica, con tantos floridos ingenios, hijos 
de fu fecundidad amena, como han hiftoriado fus 
grandezas Agigantadas. De ellos, muchos han to
cado algunos puntos de nueíhas Africanas Miflio- 
nes, pero no ha fido en algún determinado volumen



(A)
Nifi veiled!, 

quod facimus, 
fluita eft G lo
ria. Phaidr. lib. 
3. man. 56.

(B )
Hiibt*tque in 

hoc genere di- 
iertanonum ta- 
tam dignitatem 
frequens Auto
rum appellatio, 
vt quo rarius 
Doctor fuis ver 
bis loquitur, co 
iulpiciarur ma- 
gis.Clau. clem, 
ad Le£toi\ Mu- 
flei.

aefle fin, con que fu noticia fe encontraba entre los 
Authores muydifperfa, y cafipoco fabida; y  affi, 
el quevnida 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 vltilifiimo olivo por fu efpe- 
cial timbre, dixo: (A ) que tuviera menosaplaufo fu 
gloria, fino fe comunicara alavtilidad publica.

Aunque he tenido alguna aplicación a deslindar 
el folar antiguo, y defeubrir los cofecutivos olvidos, 
que ha tenido aquella cautiva Iglefia, (Arca del me
jor Teílamento) deídeque el Principe de losApof- 
toles San Pedro plantó la Fee en aquella tierra in
grata, haftalos tiempos prefentes, hafido por lle
var los íucceflbs concatenados, para dár alguna for
mal noticia, á el que no la tuviere: pero mi obliga
ción precilla mira folo , como primer obje&o, la 
agricultura laboriofa de nueftros Operarios, por
que ello es lo que fe me manda. En vnas, y otras no- 
ticiasfigo los Authores, que me llevan mas el dicta
men; no porque á rodos 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 quilo Claudio.

D e lo primitivo de la Fee, y de la variedad de 
Naciones, que dominaron aquellas Provincias, toco 
folo loque neceífito para mi intento; y de lo anti
guo de nueftra Orden todo, lo que he hallado, fuí- 
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 Miffion, queman^ 
tuvo la Orden con indecibles fatigas, cafitrecien- 
tos años continuos, y tan en fu luítre hermofo, que 
la condecoraron muchos Señores Obifpos, como 
proprios Summos Sacerdotes de aquellas Religio
sas 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-



Hiftoria prcciffa a referir cafi á la letra. En otras 
puede fer, que baile la conjetura , y de ella es la 
eifencia la defnuda verdad; porque en maxima de- 
Ciceron(C) es el teíligode mayor excepción dé los 
tiempos: con que para Tacarla libre de fofpechofas 
dudas devnos años peynando canas, y que dexa- 
ron tan muerta fu memoria, haíidoforcofo elgaf- 
to de algunas fatigas, y mas careciendo de algunos 
Authores, por no eftár muy de fobra, los que ay en 
cftos Payfes, donde la eferivi. N o le coílómas fu- 
dores $ Abraham elcabardefde fus principios los 
pozos, quedefpues le cofiaron quebrantos á Ifac 
íu hijo, (D) paradefeubrir fus antiguas aguas, qué,- 
ola incuria de los tiempos, o de los Filiñeos las 
hoílilidades, avian fepultado.

Las noticias menos antiguas, y moderna s , las 
he lacado de las informaciones, que triennalmen- 
te remite mi Provincia á la Sagrada Curia, a los 
E minen ti (fimos Señores de la Propaganda P id e de 
lasquales, yde ocrosinftrumentosíeme embíaron 
trafiados. Otras he adquirido de perfonas fidedig
nas de aquel Cautiverio; a que he vnidodas queme 
ha enfeñado de algunos años la experiencia. Sigue 
la ingenuidad, con que confieíío los fundamentos, 
a la legalidad de Cicerón, (E) que aconfcjaba á Bru
to, que fino quería, que fe fofpechaffe fu fee, con-! 
feífaife de donde los tomaba. : -

El primer Libro de los feis, que componen eA 
ta obra, dífeurre folameúte de aquellos Barbaros, 
para dar vna breve noticia délas tierras, y de los in- 
diciplinados genios de fus naturales, y informaraiíi 
con alguna advertencia, de las gentes con quien v A 
ven ios Obreros Apoílolicos , cuyas ruíiicidadcs 
oyen, cuyas inhumanidades padecen, y cuyas Cruel
dades futren: porque no quedará bienalaureado fcl 
triunfo de la paciencia, fino fe íupieran los comba
tes de la tiranía. D e algunas de fus brutales coftutn- 
bres apunto, y tal vez las feñalo con algún cafo-: y 
porque alguna modeília nimiamente efcriipuloíá 
no las acrimine, las vifto Con elmayor affeoi que 
he podido, para que eftadecenciadilfimule, Ja que

(C)
Eílmim BifJ 

tona reítis tem- 
porum 5 lux ve- 
ritatis, vita me* 
morix, magiítn* 
vitx, nuncia vc- 
tuftatis. Ciccr,] 
lib. 2. deorac.

,(15) 
Gcnef. 

num. iS.

(E)
Tu quideá Nc* 
viojvcifunipíii- 
ti multa, fifatc:- 
ris, vcl, íinegus,1 
íimipuifti.



. (F)
Humana inge

nia magis exem- 
plis, quam ra- 
tione capiuntur 
Macrob. 7. Sa* 
turn. 4.

pareciere difonancia.Noha ficto en mi defcuido(aun- 
queen otras materias avra muchos) fino eíludioíi- 
dad advertida; porque como allí intento perfuadir 
de aquella Sefla impura la obfcena libertad, que 
les permite, para que en la opoficion de efta mali
cia refplandezca mas diafana la innocencia de la lim- 
piífima F ee, que profefíamos; por mas que me eí- 
merara enlatheorica, notendria laeficacidad,que 
la praftica de algunos exemplares, (F) com odize 
Macrobio. /

En algunos Authores echo menos muchas co -( 
las, que éntrelos Moros tengo experimentadas, y 
otras hallo diverfas totalmente: y ni las tengo por 
olvido, ni menos las fofpecho por inciertas; porque 
folo lo atribuyo a la gran inconftancia de aquellos 
ruflicos genios: pues fus políticas no tienen mas v i
da , que lo que tarda cada Rey en morirle; y aun en 
el que reynaoy, tienen tantas mudancas como días; 
por cuyo genio inconflante, los que huvieren en 
algún tiempo afliftido en ellos Payfes, ó regis
trado algunos otros Authores, fi eítrañaren aquí aF 
gunas cofas, nodiícurran incertidumbre en las no
ticias, y crean folo, que ya palió aquel tiempo, pues 
con tanta variedad paila, como creo, que a mi me 
fuccederalo proprio, fi falgodela tierra; y aun allí 
mifmo deíconozcooy, loque ayer fe practicaba.

Muchos Reynos confinantes tiene elle Impe
rio Bárbaro, y aun algunos gozan el nombre gene
ral de Africa: peronuellrasMiífiones tienen fus li
mites en la Tingitania, que comprehende a Mar
ruecos, Féz, y Mequinez, con todas las fubalternas 
Provincias. Por eítoeferivo fin íalir de ellos térmi
nos, aunque tal vez medilato á laCecarienfe, en 
aquél folo tiem po, que fue de nueftras Miffiones. 
Affi fe me mandó eferivir; y en proteílacion de mi 
obediencia, pufe el titulo ala obra; y fi elle es la voz, 
que debe explicar los conceptos de el alma, fuera el 
titulo traydor, fi con fu interior fidelidad no vinie
ra. N o  ha quedado clima, por ignorado que fea, don
de los Apollóles Francifcanos no hayan llegado con 
fus Evangélicas vozes. Pero querer por efta traní-

cen-



centienda * que fe eftampe aq ui, loque en otras tan 
diferentes Regiones, obraron* es agraviarlos muchos 
pues pidiendo fus Religiosas fatigas muchos Libros* 
quieren que fe ciñan á vn tomo*qué tiene acreedores 
mas graduados. También nuelhas Miífiohes queda
ran ofendidas; pues las opinaran por tan pobres* 
queneceíTitabande otra agricultura * qüando es la 
fuya tan pingue. Y  aun efla obra gimiera brumadá 
con lo que le iban agregando,porque no le ha de in
tentar tanto acrecentar vntom o, como él que no 
parezca, que fe tira folo a aumentarlo. Si paravna 
Hiftoria pareciere rigidez fobrada , eftareen vná 
mifma complacidad (G) con aquél gran critico 
Lipíio.

D e efla mifma formalidad me hize cargó, pa
ra foloexprefiar aqui loque nueftros Miflionarios 
fudaron intra limites de fu territorio, que es toda 
el alma de efla obra; y todo aquello, que con alguna 
razonable incidencia, dixere a efle fin analogía, de
sando lo reliante de fus virtudes en áquel eftado* 
que antes, ó defpues tuvieron eñ fus Provincias* 
para que las eferivan en fus ptoprias Chronicas* a 
quienes no quiero vfurparles fus derechos.

Por la mifma caufa, eri aquella quiebra que tu
vieron las Miffiones,hafta qüe entro nüéftra Provine 
cia, no trato dilatadamente de aquellos Varones iluf- 
tres, á quien Diosnueftro Señor conduxó a aquel 
tan penofo cautiverio, para aumento de fu corona* 
y a crifolar fu paciencia; los apunto fi, para qüe fe 
conozca la providencia graride que tuvo Dios con 
aquella fu Iglefia,proveyéndola de Miniftros por vil 
camino tan raro, en cuya Reiigiofa (olicitud eftu- 
vicron férvidas aquellas A ras, y paftoreadó aquel 
Rebaño de pobres afligidos. Solo toco aquellos* que 
fegun los inflrumentos antiguos, y circuüftanciasdé 
mas verofimilitud, fueron los Miniftros; y ¿quien 
aquel cautiverio todo miraba como á propriós Pár
rocos; porque aunque creo* que hüvd otros Sacer
dotes en aquel mifmo tiempo* con la défgracia de la 
mifma éíclavitud * 6 eftuvieron muy poco tiempo 
cautivos; ó como avia otros mas antiguos , no fe hi

cieron

. (E)
Scriptorum* 

riefcio quomodo 
vt qutique pm- 
dentiiBinus ita 
ítritfciffimnselt, 
& pauci Sermo- 
nis. Liptio íri
Polit.aúLeítor



(H)
Ncque e nim om
nia com memo
randa fune ran- 
quam rudibus, 
£c imperitis. 
trac. 17.in loan.

(I)
QuiCramusquid 
optimum facta 
lie,non quid vfi- 
taciflimum.Sen. 
dctranq.cap.13.

„  0>Genei. cap. 17.
num, 39.

zleron cargo de aquella determinada ocupáeion; y  
como Yo no hago cathalago deCautivos,fino miro á 
deícubrir la feriedad de los Vice-Parrocos de aque
lla Iglefia, no los expreílo todos.

Efte di&amen me enfeñó el gran Padre San 
Auguftin, que apuntando la parabola de la Viña(H) 
donde todos los conducidos fueron Operarios,dize, 
que de todo loque reencuentra 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 
apunto de aquellos Santos Miniftros, para hiftoriar- 
las aquí : pues aunque harían viífo en qualquiera 
obra, y darían aefta mucho luftre, fiempreíoy de 
di&amen, que los agraviara en tocarlos, ó deslo
carlos de fus Chronicas maternas; y. fuera fin el al
ma, que fus innocentes vidas piden, y mi ignorancia 
no alcanga.

Si cumulara aquí las noticias eftrangeras, puede 
fer que no faltara quien me lo aprobafíepor muy 
vfado: pero debole alguna doétrina á nueflro Cor- 
dovés Seneca, y figo fu maxima, en que me enfe- 
ña, (I) que no lo que parezca mas vfado, fino lo me
jor, por mas formal, y concerniente, debo feguir. 
Las Armas de Saúl eran Reales, y parecieron á D a
vid inevitable eftoivo ,6  fuperfluo impedimento, 
quando las fuyas paftoriles le hizieron tan buena 
obra, comoconfeguirle el mas celebre triunfo; en 
que no difeurro mas acomodada política, que el fer 
Jas Tuyas, aunque forradas en fa y ales, proprias; y 
las de Saúl, aunque tan finas, agenas, ynoajufta- 
ban bien en aquel cuerpo. (J) N o fe, que numen ef- 
pecial me ha divertido: fin duda, que previene la 
contingencia, de hallar, á quién parezca hermofura 
apacible la remendada variedad de diferentes ef- 
pedes, injertas juntas en vn íolo árbol; pero no po
drán negarme, queferávnmonflruo de las plantas.

La vltima parte , que compone á mi inhabili
dad, es lo informe de la letra, porque hafta las niñe
ces me pudiefíen acufar: con que para qüe laflimaf- 
fe menos el regiftro, dé los que meavian de; corre

gir?



gir* tneha ficló forqofo el auxilio de agena 'pluma* 
Efto, y el mandarme la obediencia, que aíliíla en las 
MÜÍionés, (de dóde he venido íolo á el trasIado)pri- 
vandome de acompañar la prenfa, me per fu ade, que 
no faltaran otrofr algunos yerros; pues aunque me 
defahoga en gran parte la idónea íolicitud de la per- 
fona, que ha de aífiílir a los moldes; no obliante, fon 
masdulces las ternezas déla Madre, que d ióáju z 
el concepto, que los defvelosde la nutricia, quan*? 
to vá de collar dolores agudos á vnas atenciones 
cuydadofas; quaiidoen opinión de el grande inge
nio de Ovidio (K) aun compite con el trabajo-de'el 
eícriyir, elcuydadodeemmendar.

Corrigen) at res ejl tanto magis ardua, qttanto
Magnas Artjlhano mam Horneras erat, 

Eneleítilo confieflami docilidad, que íolo íe 
podra, reconocer, no elegancia, finolareligiofaemt 
bidia que tengo á los eloquentes; porque no ay O r- 
feo mas íuave, ni Amphion mas dulce, para arras
trar los entendimientos, como vn ellilo exprefsivo, 
eficaz, limpio, y numerólo. Siendo, como !o es, tan 
naturalmente forqofa. la elegancia, para vna profa
na hiítoria, no íé con que razón quieran publicarla 
violenta en lo Sagrado, acomodándole, como pro
pinas, vnas clauíulas, á quien fe les ellán cayendo de 
flojas las filabas, y ván las dicciones violentas: quan- 
dq el e!oqnente,y diícretiísimo Auguílino(L)fiente, 
que folo el eloquente perfuade, y rinde; porquefo- 
lo íabe períuadir vn eloquente. N o  íé, fi los que efl* 
tan malquiftos con eíla maxima, es por cautelar el 
nudoG ordio, que encuentran en la vnion, de lo 
que dixoOracio: Omne tullapunclum, qtñ mifcuit vtile 
dulcí. Panal deíliladoen melifluas fuavidades llama 
el Eípiritu Santo á vna vizarra energía (M) y facun
dia bien compueíla : pero como no es la miel para 
toáoslos paladares, avraquizas quien gufte aziva- 
resenlosmas azucarados neélares: con laingenio- 
fidad délas maquinas déla milicia configu i ó Deme
trio muchos triunfos, eílando laviñoria, en qué, 
en lo elegante de la idea, (N ) divertía las contrarias 
Hueíles: no eílá oy la devoción tan hambrienta,oue

fin

Ovid. de Pont.1 
hb.3. Eiog.9,

(L)
Quidam elo- 

quxns , &  ve
rum d ix it , ita 
dicere eloquen
tem, vt docear, 
vt delc£tet, vc 
fle£tat. D. Aog., 
lib .4 . de D ott. 
chriit. 11 .

(M)
Proy. cap. 16J 
Jiuin. 14 . fauus 
mellis com por
ta verba. Ver- 
ba amenitatis, 
&  elcgantix. 
Alap. hic.

(N)
Mole iba etiam 
amicosterrcbär, 
elcgantia etiam 
holles d electa- 
batu. Plutarc, 
in Deinen*.



(O )
Populus Ro- 

miinusmiititle- 
gacioncm, qu® 
jieccaput habet 
hec pedes. Plu- 
tarc. Ania.

(P)
Aliud alios mó- 
vet: acpleium- 
que parvit res 
xnaximas tra- 
hunr, interdum 
idem, fed exdi- 
verfis animi mo 
iibisienfiunr. 
Plin. Jib. I. 
Epi&. i o .

(Q )
Namillud fem- 
per factum eft.- 
nullum fine ve
nia piacine in. 
genium.Da mi- 
hi quemeum- 
que vis magni 
nominis,vrrum, 
dicam, quid illi 
£tas fua tgnove- 
ric, quid inillo 
feiens difimula- 
verit.

fin buenos Jinetes pueda paíTar focado; porque co
mo con la experiencia fe han fubtilízado los Artes, 
también con los tiempos fe ha hecho mas delicado el 
gufto. Bueno puede fer lo que fe eferive; pero li el 
ropaje es andrajolo, puede fer, que quede defeo- 
nocida la bondad, por mal abrigada. Embiaban los 
Romanos por embaxadores a dos grandes Sabios: 
pero el vno tenia muy mal parada la cabeza de algu- 
nosgolpes; y el otro arraílraba los pies por tnuy 
gotofos ; y fatirizandólos C atón , dixo: (O ) Q u e 
aquella embaxada ni tenia pies, ni cabeza.

N o igb oro , quefondiíimiles 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)enardezeá vnos, lo que entibia 
k otros; y a vnos difgufla, lo que á otros agrada. 
N o afpira mi proprio conocimiento á el gloriofo ti
tulo, que entroniza a losdignos en la alta esfera de 
Authores; y en cito fundo mi confuelo; pues aun 
á los mas celebres, dize mi Seneca, que en aquellos 
tiempos, quando no reynaba tanto la malicia, tuvo 
íu edad algo que perdonarles, y dexaron ( Q^) a los 
curiofos mucho, que deflear.

Concluyo diziendo con proteftacion rendida, 
que no fe funda efta divei fion, en que me he dilata
d o , en parecerme, que pueda entrometerfe con 
aquellos elegates mi eílilo;aunque he procurado pu
lirlo, lo que me á parecido necesario afleo:pero co
mo miro a las elegancias'perfeguidas, me he llev ado 
de efte dolor, defendiendo íu innocencia; aunque 
baila en fu abogacía, loque el fecundo Naziance- 
no dixo en elogio del gran Bafilio; y no fe fi contra 
los Cenfores menos diícretos. Quamobrem non idar- 
co erudito contemnenda cft, quod tía quihufdam videa- 
tur̂ quin potius flultUatque imperiti habendi funUqui hoc 
exijliimnt: qui omnesJuiJimiles ejje cupiant, vt privata 
eorum injeitia fub communi de lite at, me quifquam ip- 
foi um inperitiamprodat, &  corguat. Vale.
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LIBRO PRIMERO.
D E  LA  DESCRIPCIONDE EL IMPERIO

DE MARRVECOS.

R E L I G I O N ,  G O V I E R N O  , Y
coítumbre de los Moros.

CAPITULO PRIMERO.

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

Lybia por la hija cíe Epapho, hijo 
de Júpiter, que fe nombró afli fegurt 
losFabuliftas.

El año de mil fetecientos y  
cinquenta y ocho defpues de la 
Creación del mundo, y del Diluvio 
ciento y vno, fe hizo el repartimien- 
to, y divifioñ de lenguas, y  Provin
cias , en tiempo de Phaleg hijo de 
Heber,comodizeelGeneiIs. Cant 
pobló á Baftria , Arabia, Egypto, I0, 
Etiopia, y toda Africa. Defpues 
año de dos mil docientos y fefenta y  
vno, fegun Saliano , vino á la Arabia 
Ifmaél, hijo de Abrahan, y de Agar, 
fu efclava , y la conqüiftd, eílen- 
c . A  diea-

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

mente deslucida de aquella hermo- 
fura primera, con que la adornó el 
Artífice primorofo delvniverfo, por 
aver caido en ella el lunar feo de la 
maldita Se£ta de Mahoma j cuyo 
voraz incendio tiene defgraciada- 
menteabrafados fus limites efpacio- 
fos. Llamafe Africa de Afro,hijo de 
Hercules > y los Griegos la llaman
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diendofe por todas fus Provincias, 
de quien fe llamaron fus fuceffores, 
Ifmaelitasi Agarenos, por fu Madre 
Agar* Arabes, por la Arabia, prime
ras Provincias , que ocuparon i y 
Sarracenos, no por Sara, principal 
Mugcr de Abrahan,como algunos 
han querido,fin tener Sara infiuxo 
alguno,que lospudieffe denominar* 
fino de Saraca , Ciudad de Arabia, 
donde conftruyeron fu Metrópoli: 
de la qual fe llama Sarrazenica la 
goma , que Diofcorides , y Plinio 
llaman Bdelio. Defpues con lafu- 
cefílon de los tiempos fe llamaron 
M oros, de Mauritania * y Mahome
tanos, de Mahoma.

Tiene de ambito,fegun el com
puto de los mas eftudiofos Cofino- 
graphos , treinta y tres mil millas 
Germánicas. Cércala por todas par
tes el Mar con fus olas, y produci
dos rios: por el Oriente, el Mar Ber
mejo : por el Medio dia , el Mar 
Etiopio : por el Septentrión, el 
M arLybico; y porelOccidente, el 
Mar Athlantico. Dividefe en diez 
regiones, que fon: Egypto* Africa 
menor* T  roglody tas * Garamantes* 
Numidía * Mauritania i Getulia* 
Ly bia interior* Arabia (T  roglody ta* 
y Etiopia.

Efta, á quien los antiguos R o
manos llamaron Mauritania, es la 
parte, que oy en común frafe fe dize 
Berbería* palabra, fino corrompida, 
etymologiada de Barbaria: ó por los 
muchos Barbaros, que como agref- 
tes, viven en fus campos * ó por fcr 
toda gente fin difciplina , ni vrba- 
nidad. Dividefe en Mauritania Ce- 
farienfe, que fe integra délas Pro
vincias de Tremezén, Túnez,Bu- 
g\a,y Argel, que es la que propria- 
mente fe llama Cefarea*y en Mauri- 
íaii;a T i ngitania, que es el dilatado 
Imperio '^Marruecos con todas fus 
provincias, C oqla y ¡cifitudde los

tiempos, fe han hallado eftas Pro
vincias en diferentes ocafiones fe- 
gregadas de la Corona de P e z  * pero 
ya oy recaen vnas, yj otras ene; d o 
minio de vnmifm oSobe rano,que es 
M uleylfm aél, R e y  prefente, mas 
conocido por fus tiranías, que por 
fus timbres. Ocupa el Imperio de 
Marruecos la parte mas Occidental 
de Berbería. Bañalo en el Medio 
dia, y Ponienteeldilatadopielago 
del Occeano Occidental.

Su Coila fe dilata, defde la en
trada de el Rio Sus, que en la anti
güedad llamaron Sunga, en las po
blaciones de MeíTa, halla la Ciudad 
de Azamor, donde fe le difputala 
boca à el Rio Vmarabea, que otras 
vezes fe llamó Cufa, y oy lo vulga
rizan,el R io de Azamor: del Medio 

■ dia ocupa las Sierras de el Athlante 
mayor, que fon confines de Numi
dia, òGerulia* y  à el Levante llega 
halla el mifmo R io Vmarabea.

O y  contiene en fi elle Imperio 
de Marruecos todo el Reyno de 
F ez con fíete Provincias, ylaspro- 
prias fuyas, que fon : Helia-, Sus* Ge- 

fula  * Diquela y Efeúra * Tedia-, y  la 
mifma Provincia de Marruecos, con 
el Principado de Tafilete, Algarve, 
y  otras adyacentes. Efta Provincia 
de Marruecos fe divide de las otras 
referidas,quecomponen fu dilatada 
Corona , defde la Sierra de Nefifa 
por la parte de Poniente , halla la 
Sierra de Annimey porel Levante* 
ybaxando por Tramontana, cerca 
del Rio Taníif, fe junta con el R io  
Ecifelmel : de forma, que ella Pro
vincia, refpe¿lo de los confines , y  
términos de las otras cinco, que la 
rodean,viene haziendo vna forma 
triangular * porque à Poniente, tie
ne I a Provincia de Heha, y  vna parte 
de la de Susy a el Medio día, tiene la 
otra parte de Sus, y à Gefula-, à el 
Levante, tiene U  de Efcura * y à

Tra-
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Tramontana,! a depuguela. Todas 
tilas Provincias eftuvieron antigua- 
mente engrandecidas con hermofas 
poblaciones i pero oy eítán tan des
truidas , y aniquiladas, que no fe en- 
quentran , lino vnas ruinas lamen
tables de lo que puede acabar el 
tiempo : porque como los que las 
pofíeen, tienen por razón de eílado, 
entrar heredándolas, mas con vio
lencia de fus tiranías, que conlajuf- 
ticia de fus méritos i el confternado, 
que no puede preíidiarfe en vna for
taleza, antes de la fuga,! a demuele* 
y como en vn año han folido tener 
dos Monarchas, fiendo tan continua 
la inconítancia de fus dueños en la 
poííeflion de los eftados, por eflo ha 
lido la deftruicion tan laftimofa. 
Barbara política introducidaporel 
Demonio, deftruir la corona á quien 
alegan derechos! Pero quando vn 
tirano, no Ja pretende para robarla, 
ó para fundirla?

Las montañas Athlanticas, 
que le circuyen, fon inaccefíibles, 
partidas,y cavernofas, donde folo 
habitan Leones,y T ig re s , 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. Viftenfeeftas 
montañas todo el año de conden- 
fada nieve, que folo firve de elar las 
peñasjporque la grofera politicadel 
País no ha puefto en vfo fu faludable 
frefeura fiendo noobftante las po
blaciones vezinas de la mayor parte 
de aquella región muy calidas ; y 
aunque por caufa de los continuos 
yelos no fon muy fértiles de granos 
aquellasferranias,fon muy abafteci- 
das para los ganados de paftos falu- 
dables. De muchas chriftalinas 
fuentes fe derraman dulciflimos 
arroyos , que defpeñados de fus

eminencias, fe efpacian por algunas- 
V egas»formando caudalofosRios, 
cuyas riberas fe explayan prodigas 
á el beneficio de muchos Jardines, 
Carmenes, Arboledas, y Huertas, 
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 hzonados , ni tan 
íaludables.

T odo lo que cae fuera del 
Athlante mayor, es tierra muy fertiL 
detrigo, cevada, m ijo, y otras fe- 
millas , de que comunmente fe ali
menta la gente menos acomodada. 
Crianfe generalmente en todos fus 
paifes, Ganados, áfli lanudos,como 
de las otras efpecies comeftibles* 
cuyas carnes fon pingues,con buena 
medra; fiendoefta la razón, porque 
rodo el año trabajá mucha manteca, 
deque fe valen para el comuncon- 
fumo; fi bien en el güito fe experi
mentan las carnes no de mucha íubf- 
tancia, y poco fabrofas: fiendo las 
Aves la carne mas infipida,y la Baca 
la menos groflera. El ganadoes tan 
domeftico, que cargan á los Toros, 
como pudieran áel mas torpe bruto* 
conduciendo en ellos, como lo he 
vifto muchas vezes, de vnas partes 
áotras, aíll trigo, y leña, como los 
pocos adornos de fus cafas,ó chozas. 
Crianfe muy buenos C a val los, que 
en fu brio,y grandeza,compiten con 
los de la Europa,aunque por la poca 
curiofidaddelosginetes, no lesen- 
feñan aquellos movimientos , que 
haze acá racional fu difciplina; con
tentándole folo, con que fean agiles 
en la carrera, en que fon baftante- 
mentedefembarazados. Las Muías 
fon muy pequeñas; pero fon apete
cibles para qualquier jornada; y  
de que comunmente fe valen por 

A  2 la
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la abundan cisque produce la tierra* 
teniendo muchos délos Alcaydcs á 
trecientas , y quatrocientas. Las 
recuas de los Camellos fon muy 
numerólas ; con ellos portean las 
cargas de mayor pefo en los cami
nos, conduciendo los trigos , y  las 
Ternillas, y peregrinando, quan do 
yán ala Meca.

Por la mayor parte toda la 
tierra es fertiliílima, aunque mucha 
defcanfi,pomo aver quienlaculti- 
v e ; pues no obftante, que los mas 
fon Labradores,y eípecialmente los 
Barbaros de las montañas, no fon fus 
caudales como los de Efpaña* por
que el que mas rompe la tierra con 
echo, ó diez arados. Críanfeen mu
chos minerales Jafpes, Alabaftros, 
Pórfidos, y otras Piedras* aunque fu 
ignorancia no ha folicitado el arte, 
para defenrrañarías , y bruñirlas, 
dándolas la eftinracion, que íe me
recen. Tienen copiofas betas de 
riqutíllmoOro,quehaze 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 interés, ni 
fu fíoxedad perezofa , ni fu corta 
habilidad fe han aplicado áeltraba- 
jodefu invención. Ay mucha M iel 
en dulciflimos panales, que puede 
litigar fus fabores aun a Ja mas tra
bajada ; fiendo la Cera, en la mifma 
abundancia tan crecida , que Tupie 
otra qualquier materia para el co
mún fuftento de las luzes. Efta es 
vna común noticia, de lo material 
de todo el el y ma * 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 dé la Fe verdadera, fe declarará 
el motivo de aver faltado, y la infe
licidad, con que halla oy, la han obf- 
curecidolas opacidades délas fom-

fcras Mahometanas, cuyos princi
pios defgraciados veremos aora.

C A P . XI.

Predica el Apofiol San Pedro la Fee de 
Jefu Chnfto Nueftro Señor en 

Afnc a jjlascontradiciones 
que ha tenido.

C^Omo las mayores grandezas 
del mundo fundan lafir- 

í meza mas fegura en Ja 
mifma ¿nconftancia, f i ja 

ron por efte tan variable piincipio 
fus exaltaciones las Provincias Afri- 
canas,reconociendo Soberanos mas 
legítimos, que los que introdujo la 
tiranía con crueles hoftilidadesJ 
Corrió con el común eftilo, que las 
otras tres partes del vníverfo, deba
jo  del pelado yugo de eftrangeras 
naciones, fugetandola, defde fu pri
mer fundador Cam, hijo de F icé, 
Hebreos , Griegos, P o ja s , Alanos, 
Cartaginenfesy Romanos, W andalos, 

y  Godos, deíde el año de mil fete- 
cientos y cinquenta y ocho de la 
Creaciondel Mundo*y ciento y vno 
del Diluvio (com o yafed ixo } en 
que fe fundó* hafta el feliz tiempo, 
que nos amaneció el Divino Sol de 
J ufticia,para reparar por fu Bondad 
infinita aquellasquiebras tá proprias 
de nueftro frágil barro*hazicndorios 
ya redimidos, capazes de la beatifi
ca fruición, deque nueftro original 
yerro nos tenia tan privados.

Fue general la redempeion ; y  
el medio de nueftra gratitud á bene
ficio tan mifericcrdiofo , con que 
nos aviamos de proporcionar á con- 
feguir el Cielo conquiftado, avia de 
fer también general en todos, co
mo es la recepción de Ja L ey  Evan
gélica: y porque nueftra malicia no 
alegalíe ignorancia , mandó á fus 
Apollóles, que como fónoras trom

petas
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petas refonafíen la Ley de Gracia 
en todas las quatro partes del Orbe, 
de quienes fe fuefie irnmediata > ó 
mediatamente propagando la Fe 
en todas las Provincias. Dcfpuesdc 
concluida la pijíllma obradenuef- 
tra rede m pe ion humana, y í ubi da de 
Chrifto á los Cielos , dividieron 
entrefi los Sagrados Apollóles, en 
confequencia de lo que les ordenó 
fu Divino Maeftro, el vniverfo 
todo; infpirandoles el Efpiritu San
to la tierra,en que cada Apoílol avia 
de tener fu fuerte.

N o confia de algún Libro Ca
nónico , á que Apeltol tecalie la 
predicación Evangélica en lasMau- 
i'itanias; pero el Summo Pontífice 
Innocencio, Tercero de dte nom
bre, en vna Bula, expedida a los 

: . Obifpos cié Africa, d ize , como fe
v oyó immediatamente de los Apof-

Man. tü ês Evangelio en aquellas par
iré/,. i.pGFt. tes. El Padre Pineda,en fu Monar- 

10. qUia Ecleíiaftica dize, que el Apof-
■ |  tol San Simón predicó la Fe en

Egypto, Cyrene, Lybía, Africa, y 
¡ Mauritania: y  cita á Nicephoro.
L Pero tengo, por demás autoridad,
¿gpi*. aum. la apimon de Baronio, porque ligue 
% ¿Tertuliano, a SanCypriano, y á
(Ó San Gregorio eferiviendo á IcSObif-
¡*1 posdeNumidia; concordando con
:f el,en que el Apoflol San Pedrojá

los catcrze anos deíii Pontificado,
' vino a e 1 Africa, N  umidia, y Mau

ritania ; y que fundó en aquellas 
provincias con fu predicación la 

n IgleíiaCatholics. En tiempos,que
peinan los fucefíos tantas canas, no 

l| decidiré noticias, calificándolas por
las mas ciertas ; aunque procuraré 
feguir aquellos Autores, cuyaüte- 

í ratura - y graduación les merece tan-
tas veneraciones; y cuya antigüedad 

| los haze mas cercanos á las noticias:
I y tiendo losdtadosporBaroniotan
I calificados, y antiguos, tengo baf*

tante fundamento en fu leyenda,1 
para feguir ella opinion , que no 
repugna.

Deipues, que el Principe de la 
Igleíla predicò la Fe en las Mauri- 
tanius, criando Difcipulos ,y  Minif- 
trosdel Evangelio, fe retiró à }erti- 
falcn, donde tuvo las alegres noti
cias, de lo que ibi floreciendo la Fé 
verdadera en aquellas partes de el 
Africa, donde, delde el mayor tiem
po de fu fundación, halla allí, folo 
avia tenido Aras el Demonio c:i la 
ciega ignorancia de la gentilidad, 
que tributaba culto à fas fa! fas Dei
dades. Propagòfe tanto la F é C a - 
tholica,qucen poco tiempo, yá no 
fe confagraban viótimas, fino á el 
Dios verdadero. Produjo aquella 
cultibada tierra doradas efpigas de 
excelentes Santos ; ya laureados con 
immarceífibles palmas de Mártires 
valerofosjya condecorados con bor
las fcientificas de Doflrores; como 
fon: San Cypriano, San Fulgencio, 
Tertuliano, Arnobio; y bailaba en 
ccntrapoficicn de muchos, el gran 
Padre, luz delalglefia, San Aguf- 
tin; en cuyo tiempo, y antes fe cele
braron muchos Concilios.

Andaban las cofas en Efpana 
en eftos años muy alteradas ; no 
reconociendo vn Monarca,à quien 
con defeanfo fixo rindieíTen gufto- 
fo vafTallage: porque aviendola con- 
quiftado de los Romanos, que en- Marktu m: 
tonces la poíTeian , los Alanos, <?. cap. 
Wandalos, y Suevos la tenían dcMe-.
da entre fi , hecha tres diferentes 
Monarquías : pero tan brevemente 
gozadas , que el R e y nado de los 
Alanos apenas duró feis años. Con 
las exaltaciones, y detrimentes, que 
fe fu {tentaban las Coronas , y  ref- 
plandecian las glorias vanas de el 
mundo, le pareció buena oesfion a 
Gcnferico, Rey entonces de los 
Wandalos, que ReynabaenlaBe- 

A 3  tica.
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tica, para entrar á fangre , y fuego 
el Africa, hatlafldofe con tan imme- 
diata cercanía , como ofrecen las 
avecindadas Coilas délas Andalu
cías , y á los Africanos impoífibili- 
tados entontes de focorros.

Juntó fus tropas, y fin mucha 
refiftencia fe hizo dueño de las dos 
Mauritanias, Tingitania , y Cefa- 
rienfe, cargando lasfeguridadesde 
fu nueva Corona, mas en las rigide* 
zes de fus tiranías, que en las máxi
mas de vna fuavc prudencia i caufa, 
que hizo poco firme á fu Diadema: 
que quando la quieren ceñir tiráni
camente, es el ajuílarla, romperla, 
ó defencajarla , para que caiga al 
primer tropiezo , ó bayben de la 
fortuna. Entró Genferico en las 
Mauritanias, año dequatrocientos 
y treinta de nusftra redempcion, 
como quieren vnos, ó treinta y fíete, 
comodizen otros* encuyoaño mu
rió el Gloriofiíllmo Padre San 
Aguftin: porque aviendole revelado 
Dios las profanidades > que avia de 
padecer fu Iglefiaenel groflero def- 
carodelos nuevos conquiftadores, 
pidió á fu Mageílad, que á no tem- 
plarfe fus iras en caítigo tan fevero, 
le quiraífe la vida, antes, que ver 
laílima tan infufrible : que no fon 
menos fenfibles los eílragos que ha- 
zen los Hereges en el Tem plo San
to de D ios, que pueda mirarlos vn 
catholico zelo fin gravilíimo pefar. 
Era Genferico, Herege Arriano, y  
en fu atrocidad entró á faco los 
Templos, dellruyendo fus Aras, y  
erigiendo en ellos nuevos Altares, 
parafus heréticos ritos: movió con
tra los Catholicos crueles perfecu- 
ciones, dándoles ámuchiflimos las 
glonofas Diademas de Mártires, 
que permaneciendo firmes en la 
obediencia del Romano Pontífice, 
que lo era entonces Celeftino Pri
e t o  i rendían fus perfcguídos

alientos, y dichofas vidas enobfe- 
quiodelaFeCatholica. Duró ella 
perfecucion defecha, defde ei año 
dicho,hafta, queentrófucediendo, 
en aquella Corona tiranizada Tra- 
fimundo, que fue el año dequinien
tos, y quatro.

Fue Trafimundo el mas implo 
Herege, que pudo horrorizar aque
llas partes tan conílernadas.porque, 
nofolofeguialas heregiasde Arrio, Ĉ£K 
fino que igualmente agafiajaba los 
abortos Man iqueos,Donatiítas, y Pe 
lagianos. Mas, que fus AnteceíTores, 
perfiguió á los amedrentados C a
tholicos j pues, aunque es verdad, 
que los otros les movieron tantos 
trabajos , no obflante , en algunas 
partesdel Reyno fe mantenían mu
chos en el culto verdadero , ya per
mitido s,yá difiimuladoSi pero T  ra- 
fimundo, lo llevó todo con violen
cia tirana , mandando por publico 
edicto , que en tal tiempo determi
nado falieífen de fus do minios todos 
los Catholicos, que no quifieílen 
feguir alguna de las Seétas, 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 
H ereges, que en todo el Reyno, 
execu tallen fu impía Pragmática.

Ciento y veinte Obiípos , ó 
docientos, como dizen aigitrxs/^^«- &S. 
falierondeítcrradosáSerdeña : íki
tante prueba, fobre las Silla j-, quo 
avria vacantes, de lo  florióo, que 
avia eftado la Fe en aquellas Pro
vincias defgraciadas. Fijéeilegcne- 
ral deftierro en el año de quinientos 
y veinte y  dos: con que defde elle 
tiempo quedó aquella parte de el 
mundo fin públicos , y verdaderos 
cultos Eclefíafticos ; auílque que
daron algunos Templos materia íes, 
yáocupados por los fíereges, para 
íusfacrilegos ritos, coque ofrecían

facri-



facrificios a el Demonio, fi bien con- gon, perfeguidor de la Iglefia; que 
fervaban en ellos el nombreChrif- con la libertad de fus ¿inmundos

de Marruecos. Cap. II. 7.

tiano , aunque víurpado tan vana
mente como fe colige de lo dicho. 
En efta confequencia continuaron 
las cofas de la Chriftiandad en Afri
ca halla los tiempos, aun masinfe- 
lizes,enque conquiftaron aquellas 
partes de el mundo los torpes Ma
hometanos , como veremos en los 
íiguíenres Capítulos.

C A P . IIJ.

Nacimiento , y crianca de el maldito 
Mahoma.

LAílimofos recuerdos nos acu
chillan el Alma en la efpe- 
rada venida del Anti-Chrif- 
tofuturo, comofangrienta 

eípada, que ha de fer en Ia Igfefia; 
y íi fe puede dar algún permitfo á la 
reflexión, no han faltado Autores, 

r¡hl í"V;7/: (con quienes no a (liento) que di- 
»0. 'ctáj, g an̂  q Ue lo fue el infeliz Mahoma, 

y que fus fequazes én los vi timos 
años del mundo haránenlalglefia, 
lo  que nos tememos de el Anti- 
Chrifto,amenazado; a lo  menos los 
Moros aflilo eltán creyendo; por
que algunos de fus Letrados con 
fus diabólicas predíciones los han 
afiegurado, 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. Aífi me lo ha dicho vno, te
ñid o entre ellos en opinión de 
Sabio.

Daniel nos profetizó el cruel 
deftrozo, que avia de hazer Maho- 
rna enelmundo* en la vltimaabo- 
xninacíon, que fe avia de llorar en el 
Tem plo Santo de Jerufalen,como 
oy laftimofamente lo vemos. San 

^  Juan en fu Apocalipíi lo pinta,en la 
■̂ 13. * defeomedida grandeza de VnDra-

vicios avia de arraflrar tanta mul
titud debelliiTirmsEftrellas, como 
defquicio dd Cielo de la verdadera 
Fe, á quien tanto derecho tienen 
todas las criaturas racionales.

Todo el Orbe, y  aun los C ie
los mifinos gimieron muchos días 
el aborto, que avia de producir la 
malicia enel nacimiento infame de 
tan maldito hombre. Deftemplóíe 
el Ayre,ocafionando con fu intem
perie peftilente contagio , en que 
pereció mucha parte de el mun
do en vnapefte general; vaticinio 
prefagiofodelapeíleefpiritual,que 
avia de inficionar á tantas Almas, 
quitándolas la mejor vida. A  la 
CiudaddeAntioquia embió el Cielo 
vn A n gel, que vifiblemente con 
vnaefpadade fuego quitó la vida á 
muchos de aquellos Ciudadanos; 
vengando quizás las culpas, que 
merecieron , que tal Monftruo les 
nacieífe. E l Agua feenfoberveció 
en efcollos; y auxiíiandofe devná 
general lluvia, que huvo,falió de fus 
feñalados limites, inundando mu- 

a chas vezinas poblaciones. E tN ilo  
arrojó de fus entrañas efpantofos 
brutos, ya Marinos, ya terreftres.
E l Tiber vomitó enojado vn def- 
comunal Dragón, que parece,que 
lo avia bufeado 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 peffifero contagio; 
enel qualmurió elPapaPelayoSe- 
gu r.do, á quien faced i ó San Grego- s Gregor 
rio el Grande , de quien fon eftasinMor&l. 
noticias. Finalmente,tc;dos los ele
mentos, y orbes fe irritaron á el vér, 
que aquel deflrozo de !a Natura
leza , falla al mundo , vellido de 
humano, hurtando el disfraz de"

hom-
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hombre , quando era mas propria- 
inente infernal fiera.No conocieron 
entonces los hombres d  infierno, 
que íes nacía; aunque miraban como 
fatales los eftragcs, que experimen
taban: y fi eftas defgracias eran les 
antecedentes de fu cuna , preciíía- 
mente avian de fer pernicicfos 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 Monftruo, 
hallé gran diverfidad, aífienel pro- 
greflbde fu viciofa vida, como en la 
anotación del ano de fu nacimiento. 
N o  me ocuparé en refutar, ni defen
der opiniones , quando fuera mas 
provechofo el que tal nacimiento 
huvieraignorado el mundo ; pero 
para lo prcciíTo de la hiftoria, allí en 
efto,como enlode masneceflariofe- 
guiré a los Autores,que por muchos 
anos cftuvieron en la Berbería,Tu
pieron muy bien la Lengua Arabe, 
y  efereviria ; fíendo juntamente 
doétos en nueftras fciencias; y ade
mas el averíos hallado muy verídi
cos en lo que tengo experimentado 
entre los Moros: y de loquehepre- ° 
gilntado á los que la cautela cuyda- 
dcfa,y el difimulo me ha permitido: 
no olvidando por ello lo que he 
regiftrado de mucha parte de el A l
corán, en nueftro idiomatraducido, 
y refutado por el liuftriílimo Don 
Martin de Ay ala, Ar^obifpo de Va
lencia en fu Cachee i tino.

Nació el torpiílimo Mahcma, 
á quien les Moros llaman Muley 
Multomet, en el año denueftrare- 

¿jd.wó-dempcion quinientos y  fefenta y 
tbec. nueve, en Febrero, que es el mes que

llaman Rabe. Nació en vna A lle 
gúela muy vezina á M eca; aunque 
otros dizcn ("y es lo común} que fue 
fu nacimiento en la mifma Ciudad 
de Meca > y que fe crío en fus prime

ras niñezesen la Aldea , llamada 
Itrarip. Su Padre fe llamó Abdala; 
y aiTi lo afirman, los Moros, y que 
fue del culto de la Idolatría. Su M a
dre fe llamó Emina , Judia en la 
religión ; aunque relaxada en fus 
coftumbres : pues contra todas lus 
leyes fe cafó cen tai hombre. Antes 
que la luz publica viefle el peltitero 
feto,murió Abdalájcon qnacióMa- 
homa poftumo.Dierólo á criar á vna Marnu m 
barbara, llama Elalima, á sxpcnfas/tyc'v/p. ¿¿ 
de vn T io  fuyo, q como gran hechi- Africa. 
zero qera,conoció, ó Tupo cójeturar 
mente por fus conjuros diabólicos la 
pofteridad deMahoma, 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 venganza , en lo que le 
íueftc permitido,de LChriftiandad; 
de quien era enemigo mortal, por 
ferj udio de nación. Murió fu Ma
dre á les quatro años de fu nacimien
to ; y el T ío iaftimadiflimc de fu 
orphanidad lo crió con mas cari- 
ñofo cuydado, facrifícandolodcfde 
entonces con total entrega de fu 
Alma á los Demonios, para que le 
ayudafien con fus infliixos cu los 
chipara tes informes , que defpues 
avia de vender per milagros. El A'car.cap.4. 
mifmo dizc en fu Alcorán, que te- f¡ 'f ' 
niendo quatro años, lo llevaron tres 
Angeles (  que fin duda fueron tres 
Demonios} á vna elevada montaña, 
dondeel vnoloabnó, y baxandolo 
á las manfas orillas de vn apacible 
Rio, le lavó las entrañas; y que otro 
le partió el cgí a2orí, y Tacó vn grano 
negro, que era la culpa original, y 
fomespeccati'.Qhien declarada men
tira) pues fue tan dado á los viciosvy 
qel otrolofanó. Su mifma vidaeftá 
diziendo, que lo que él dizede la 
culpa original, no fue otra cofa, que 
vn infundirle los Demonios toda , 
la propenficn á la culpa , para que '

ñus
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ñus fe desbccaífe en vicios, marcan- con que habilitaban fu ingenio, cafo
dolo entonces con el cara&ér de vi- 
liiíimo efclavo fu yo. De aqui han 
inventado los Moros vnafabula,en 
quedizen, que aviendolo encon
trado vtios peregrinos en aquellas 
orillas dcíiertas, lo hallaron lloran
do, ó de el fentimiento de las heri
das en la deviceracion, ó melanco
lizado con lafoledad; y que las la
grimas, que derramaba, feconver- 
tian en flores de Naranjo* por cuyo 
mifterio es el Azahar flor muy efti- 
madadelos Moros.

A  los doze años de fu edad, 
quedó Mahoma íinaquelconfuelo 
de fu buen T io  * y hallandofe folo fe 
entró á fervir á vn Mercader bien 
adinerado, llamado Abdempnaphis: 
el qu al, reconociendo en el criado 
masefpiritu para harriero, que para 
retirado Propheta, le entregó vna 
requa de Camellos, y fusinterefles, 
para ver lien fu maña medraban me
jor las vfuras, aífi en la Perfia, como 
enEgypto,ySyria. C on  el trato de 
las diferentes Naciones que comu
nicaba, fe fuedefpertandoenmali
cias aquel entendimiento, que por 
naturaleza era bien agudo, y no tan 
fimplc, como algunos lo hazen; 
pues es dificultofo el perfuadirnos á 
q u e  vn hombre tonto tuvieíTe habi
lidad para introducir por Ley tales 
dífparates, levantandofe por Mo- 
narcha de tanta parte de el mundo, 
quando la ambición en muchos avia 
de hazcrle gran opofícion, de que 
no podría librarle fino es con muy 
viva maña para infamias, como la 
tuvo* fi bien convienen todos vni- 
formes, en que no tuvo letras, y  que 
en lo adquirido fue idiota* pero eífo 
noobfta á que naturalmente fuefle 
de vn ingenio acre , y prevenido 
para la malicia: ademas, que por el 
pafto explícito, que tenia conlos 
Demonios, le influyan las trazas

que por influencia fueífe tan rudo, 
como algunos Hiftoriadóres lo  
pintan.

Con el trato de las gentes , y  
vagueación de diferentes regiones, 
tuvo alguna noticia de las leyes, 
coftumbres, ritos , y ceremonias 
que obfervaban: y eftas mifmas no
ticias referia defpuesenlasconver- 
faciones, que tenia con otros harrie
ros, y gente de fu esfera ; conque 
comentó entre aquellaignoranciaá 
tener crédito, a lo menos de noti- 
ciofo. A  los veinte y cinco años 
murió fu amo Abdemonapbisj y la Â aí’
V  iuda, llamada Hadiga, aficionada, 
ó a la buena inteligencia que tenia 
Mahom a en las mercantiles depen
dencias de la cafa; ó  prendada de fu 
gallarda defemboltura cafó con él, 
haziendole abfotuto dueño de to- 
das fus haziendas, y perfona.

Entregó Mahoma, luego que 
fe vio feñor, defdeñandofe de los 
abatimientos de fus humildes prin
cipio s, la requa de los Camel los, ya 
fuyos, á vn fu efclavo,llamado Zey- 
din, afpirando mas á los aplaufos de 
Propheta Rey , que á los créditos 
de fus comerciantes grangerias, por 
el camino común de harriero. Pa
decía Mahoma el accidente penofo 
de gota coral j ó era que le compri
mía el Demonio el corazón j pues 
San Eulogio , gloriofo Mártir de s>EahgM, 
Cordova, que fue muy ¿inmediato 1 . mwiQf. 
á aquel tiempüjdize: Que continua- Sim' 
mente fe le aparecía el Demonio 
transformado en Buitre , y que le 
caufaba aquellos ridiculos adema
res. Con efte pretexto dezia, que 
fe le manifeftaba el Arcángel San 
Gabriel, y que no pudiéndolas hu
manas fuerzas fufrir la avenida de 
luzes , con que lo iluminaba , lo 
preciíTaba á aquel fentimiento no
table» - .

Te-
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Tenia à las faldas de vnos 

montes elevados vnas poíFeífiones 
bien labradas ; y por darfe quizás 
con mas libertad à lus vicios, le reti
raba muchas vezes áel recreo de fus 
frondofos arboles. Entrò fe allí en 
vna gruta, donde conjuró à los De
monios, mediante el pa£to,paraque 
leayudaflenmascabilofos ; pues ya 
íe llegaba el tiempo , en que avia fu 
defcaro de atropellar los fueros de 
la razón, derramando aquel amar- 
guiflimo vafo de fus abominacio
nes. Salió déla cueba como Ener
gumeno , aviendo tenido fenfible 
.oráculo de los Demonios -, y fin
giendo que en aquel caos infernal 
avia caftigado fu inocente cuerpo 
con rigidos ayunos, porcuyaexem- 
plar penitencia ayunan los Moros 
la Quarefma , que llaman el Ra
madàn , reveló con difimulo hy- 
pocnta à fu Muger Hadiga , y  
à otros algunos fus familiares , y 
amigos , como Dios fe le avia 
comunicado , y que mediamela 
locución de algunos Angeles, lo 
avia confidando Legislador de vna 
nueva creencia, en que queria que 
todos los hombres fe fai vaíren ; para 
cuyo fin lo avia criado, y defde lue
go le infundía el facro numen de 
gran Propheta ; prometiéndole in
fluirle en la vnion, ó recopilación 
que le mandaba hazer de las leyes, 
que eltavan difperfas, y relaxadas; 
integrando vna, en que queria, que 
aíTcguraíTefu falvacion el hombre.

El primer creyente que tuvo 
fuefuefclavo Zeydin, à quien en
tregó fus Camellos-, en cuyo premio 
Jo cafó con fu prima Zeynep, aun
que fe la quitó defpues , y  cafó con 
ella , rompiendo ios Fueros de el 
talamo ageño, y atropellando las 
leyes del parentefeo confanguineo.

' En gratitud de efta honra, fue el ef- 
clavo catequizando à otros igno

rantes, que juntos con fu M uger, y  
algunos otros de fus parientes fe 
juntó algún numero, que le aplau
día ; difundiendofe poco a poco las 
vozes de Santo, á quien Dios reve
laba arcanos mifterioíos. Trataba 
familiarmente,porlocomun,ágen- 
teignorandflimaiáquienesconhy- 
pocrefiaperfuadiafusembuftes:por 
que él no bufeaba Letrados , lino 
foragidos; pues que fiemprc cono
ció,que los mejoresÍÜogyfmos para 
difputar fus falfedades avia de fer 
la efpada. Fue teniendo fequito 
popular, cuyo variable genio le in
clina íiempre á las novedades: lien- 
do elle el principio por donde fe han 
1 lorado tantas defgracias infieles en 
los Reynos.

Pedíanle fus nuevos diícipu- 
los que redugefle ametodo mas for
mal por la pluma, para eternizar en 
pergaminos aquella fanra Ley, que 
le dictaba D ios: y para condescen
der con lo que le pedían , y dexar 
mas entablados fus falfcs dogmas 
(como no fabia leer} folícitó vn Se
cretario, que lo fue vn mal Judio, 
pariente fuyo por parte de Madre, 
llamado Cerralle. En el Alcorán fe 
dize , que efte Judio falfificó mu
chos de los miíterios, que Dios le 
avia revelado, y que el diító á la 
pluma, como no fabiaMahomade 
letras: por ella caufa quizás aborre
cen tanto los Moros á los Judíos* 
pues los tratan en la mas abatida 
cftimacion. Enojófe en fin Mahoma 
con el Secretario fu pariente , y  
aviendolo defpedido con enojo, 
folicitó efte fu defpiqüe, divulgan
do entre los que eltavan movidos á 
la nueva creencia, que los preceptos 
que les daba Mahoma, como infpi- 
radospor Dios,eran fabulofosjpues 
el como amanuenfe avia mudado 
los que le pareció, que eran entrefa- 
cados déla mala inteligencia, que

pudo
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pudo darle á fu Talmud , y que gio , con quien luego declaró fus 
aviendo leído algunos á Mahoma, intentos todos. Trataron éntrelos 
defpues de efcrítos, no avia repa- dosel menos fofpechofo modo,con
rado. que avian de entablar fus infamias.

de Marruecos. Cap.IV, 11.

C A P. IV .
'v

Llegafe Sergio & Mahoma >y efcrivcn 
el Alcorán.

COnlasvoZes que avia difun
dido el despedido Secre
tario , comentó à bambo
lear algo la buena opinion 

del nuevo Propìieta > pero como el 
Demonio fiempre haze por los 
fu y o s , (  permitiéndolo Dios por 
nueftras culpas) y en Mahoma affe- 
guraba tanto el vèr dilatado fu Im
perio, procuro reparar aquella quie
bra , que fe iba introduciendo por la 
infidelidad del J udio. Traxole otro 
organo mas proporcionado à fu 
malicia, por quienrefpiraba con 
mas arto el aliento de fus errores, 
que fue Sergio. Era ette hombre in
grato Monge A po fiata, inficionado 
con las heregias, Arriana, Marcio- 
nifla, Manichea, Neftoriana, y Eu- 
ty chiana; y por la condenación del 
Concilio Epheftno, y Calcedonen- 
fe, huyendo de ios dominios de el 
Imperio Romano, fe vino fugitivo 
de Alexandria fu Patria, á Meca. 
Con las noticias que ya corrían de 
Mahoma , procuró el amiftarfe con 
él, creyendo que era la mayor opor
tunidad para hazerfe cabeza, y He- 
refiarca, vengandofe en efto dé los 
Santos Concilios , y  procurando 
con las maquinas, que ya prevenia, 
extinguir la verdadera Fé de la 
Iglefia Romana. Comunicò con 
eftrechez à Mahoma, bombandole 
debajo de todo] figilo el veneno de 
fu inficionado animo.

Gran alborozo caufó i  Mahc- 
ma el celebrado encuentro de Ser-

Publicó Mahoma, que avia dias,que 
efperaba aquel granMaeítro;porque 
Dios fe lo avia revelado, y prome
tido, para que fueffe fu quoadjutor 
en la predicación de la nueva Ley. 
Sergio dezía como Dios mediante 
los Angeles lo avia conducido,atro
pellando riefgos por aquellos para- 
ges, fmtiendo en fi vna dulce vio
lencia , que folo conocía foberana 
para lo fenfible, y no alcazaba eL 
fin, hafta aver llegado á la gran 
dicha de comunicar aquel elevado 
Prophera; en cuya fortuna acababa 
de creer, que le avia Dios deftinado 
para ferfu compañero : y en efia 
fupoíicion, por no caer en la nota 
de ingrato, fe ofrecía con todo ren
dimiento á quanto condujefle á la 
eftabilidad de la Ley que predicaba, 
no perdonando qualqniera fatiga. 
Elle embulle dio gran fuerza para 
que fe adelantalTen los créditos de 
ambos, llamando defde luego Ser
gio el gran Propheta á Mahoma ; y  
elle , el gran Do£or á fu Sergio. 
Cotnpufieron entre los dos tanto 
cumulo de execraciones, mefeíando 
vnas con otras, quancas halla allí fe 
avian venerado Leyes entre todas 
las diferencias de naciones; Tacando 
de cada vna aquella parte, que fes 
pareció mas congruente, y eficaz 
paracolorear fus maldades. Sergio, 
como mas advertido, y  efludiofo, 
quería formalizar el Alcorán todo, 
dándole algunos vífos con la Sa
grada Efcritura; pero como Maho
ma quería que quedaíTen ellableci- 
dos los informes difparates, que le 
avia enfeñado el Judio fu Secreta- 
tario, y los que en el comercio de 
diferentes naciones avia aprendido 
quando harriero, los quales todos

Y*
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avia predicado á el Pueblo, como, 

revelados por Dios , fue precifló 
que Sergio fe atemperarte á fu d ifa 
men i fiendo efta vna délas caufas 
porque es todo vn Idiotifmo infor
me el Alcorán ; aunque concurrie
ron defpués otras muchas, como 
veremos. , -

Con el nuevo Maeftro, y exe
crables abominaciones que les ad- 
miniftraba el Demonio, ya nofolo 
Jos creían los ignorantes, fino que 
aun los de alguna capacidad fe ha
llaban movidos ádarlesfee:y como 
en Meca eran codos Idolatras , y 
Judios relaxados, ó como Ateiftas, 
dieronlugar ávnapopularcommo- 
cion , predicando en publico la 
llueva Ley, tan apetecida del ape
tito defenfrenádo. Era la mayor 
fuerza.para Ja recepción déla Ley 
la libertad Jicenciofa, que permitía 
para todos los vicios,privilegiando 
mas á la dele m bo llura carnal.Qnifo 
Mahoma eftrenar en lo publico cfte 
indulto*, y afli fe cafó luego cere
monialmente con quatro Donze- 
11 as, aquellas que le parecieron mas 
fuñidas,y limpies para fobre llevar 
condifimulola voluntad divertida 
entre tantas , por fer halla allí vna 
cofa pocas vezes, ó ninguna experi
mentada. Sergio fe entregó también 
á la impureza , cafandofe también 
con otras quatro; para feguir en la 
ex ecucion el exemplar de fu Santo 
Propheta: y confequentementelos 
fueron imitando todos los que, aun 
viviendo en otra prohibición, efta- 
van relaxados en luxurias > que tales 
fueron los primeros Santos, y fequa- 
¡zes de aquella impuritlima Ley.

Vivía Mahoma muyrezelofo, 
de fu gran Privado,y Secretario Ser
gio-, no obftante todo el buen abrigo, 
que avia hallado en el para fu mali
cia j temiendofe de otro lance, que 
pudiera fucederle, como con el Se

cretario Judio: y confiderando, que? 
en tal calo feria mas fenfible, y me
nos reparable .el defeubrímientoy 
que podría hazer de fus infamias  ̂
como hombre mas bien opinado, y 
de mejor traza; lo qual, fi llegaífe la 
enemiftad, noadmitiaduda ; pues 
avia de folicitar la venganca, afpu 
rando á derribarlo, paralevantarfe 
él folo con lafoberania. Ella confi- 
deracion medrofa, yelconfiderárfe 
ya Mahoma coritanartentadoscre- 
ditos,y con todos fus falfos dogmas 
efe rito Si y que en efteprefupuefto 
no necesitaba yá de Sergio para Ja 
pluma; y que álos reparos, que po
drían ponerle en tanta contvadicion, 
como tiene , bailaría fu autoridad 
para apaciguarlos ; determinó qui
tarle la vida, para aflegurarfe en fus 
rezelos deferdefeubierto, y deque- 
darfe fin fu gran Prophetado, Qui
tóle en fin la vida con el mayor difi- 
xnulo, para no engendrar Ibfpecha 
en aquellos, que miraban con cari-: 
ñofacílimacion á Sergio: elle pago 
dio á el que debía fus mas ventajólas 
veneraciones ; y elle premio tuvo el 
que fupo acumularle tantos enga
ños. N o  merecía menos rigorofo 
Juez tan errado delinquente.

Aunque es verdad, que tenía 
ya Mahoma numerólo fequito de 
hombres perdidos; no obftante, def- 
pues de la muerte de Sergio ( que ya 
algunos la maliciaban^) le fufeitó 
nuevamente aquella duda, fobre lá 
pofitiva credulidad, que debía dar- 
lele en orden áfus prodigios; per- 
plexidadqueengendróel Judio, y 
aora tomaba mas cuerpo con el mo
tivo de averio cogido contradi torio 
en algunos reparos, que le propu- 
íieron fobre lo que avia enfeñado, y 
él mifrao, practicaba : áque noref- 
pondia con baftante íatisfacion, 
olvidado de mucha parte de lo ef- 
crito, como embarazado aquel en

te n-
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tendí miento con tanto emboliímo. 
D cefte  mifmo aprieto , queá vna 
rufticidad que leatribuyen,fueravn 
nudo GordiOjfe podráinfenrfifue 
alguna fu natural viveza *, pues aun
que con otros muchos difparates 
fabia alucinarlos de forma , que 
quando no totalmente fatisfcchos, 
los dexaba á lo menos dudofos * no 
dando lugar por entonces á mas 
clara , y defengañada opoficioni 
contentandofe (hafta lograr otro 
tiem po} con mantener fu opinión, 
fiquiera en las indiferencias de la 
duda.

Com o quitó algunas de las 
agenas Mugeres, y aun fus parien
tes, dezia á la objeción que fe lo 
reparaba, que D ios le avia dicho en 
fenfible oráculo: A  ti folo, mi gran 
Propheta,y á los con quien tudif- 
penfares, ferá licito víar de quantas 

Azomi6  ̂ mugeres guftares, aunque eilén en 
la fidelidad de otro dueño i y de las 
que folicitaren tu agrado, aunque 
fea en el grado de parentefeo, que a 
otros no les fea permitido *, pero á 
ninguno otro le ferá licito vfurpar- 
te lajurifdicion, que tuvieres en las 
tuyas proprías, fino es que gozaren 
efpecial privilegio, que tu les con- 

itil cedas, ó permitas. A íli lo h izo con 
Moau i<¡. fu p r¿mera muget Hadiga, que la 

permitió d  marital comercio con 
vn eftraño j y efto mifmo es oy cof- 
tumbre entre los Reyes Mahome
tanos , que fe precian de gozar el 
mifmo privilegio por Xertfesy def- 
cendientes tuyos j como lo ha hecho 
algunas vezes el prefente R ey de 
Marruecos Muleylfmdel, dando á 
algunosde fus primeros Alcaydes, 
algunas de las mugeres , que por 
algún tiempo han fido de fu vfo: 
fie ndoefta entregaba mas eftimabie 
recompenfade algún gran fervicio 
R e a l, en que fe han aventajado : y  
aunque la dicha prenda peine canas.

ó eíte menos parecida , le dan las 
primeras eftimacionesen el publico 
refpe£to,por eftar {como barbara- 
mente creen) como iantificadas con 
el Real trato,con que prefumen de 
Xenfas.

Tenia preftado juramento,en ibíd. 
que aíTeguraba no hazer cierta infa- 4$ 
mía,yaviendobquebrantado, ref- 
pondió: Que Dios difpenfaba con 
é l, dándole autoridad para el per
jurio: pues quando hazia tales jura
mentos, era eftando preciíTamente 
en el eftado común de hombre, fin 
nuevo lumbre ,que le previnieíleel 
beneplácito Divino * y que quando 
los quebrantaba,e flava elevado con 
la aftualidad de el don deProphe- 
cia, en que fe le daba á entender, 
comoguftaba Dios de la fracción.
Eftas tan declaradas maldades, y  
nial forjadas con tradiciones, traían 
á muchos en invencible perplexi- 
dad jy  para concluir de vna vez en 
ladepoíicion de la duda, lepidie- 
ron,que hizieíle algunos evidentes 
milagros , que fueffen de aquella 
graduación, en que fe hizieron tan 
admirables los antiguos Prophetas, 
como Moyfes , Aaron , Samuel,
Elias, y otros.

Entreteníalos en efte deíTeo 
con fribolas fatisfaciones , dando 
fiempre buenas efperangas en la ef- 
pera: por cuya caufa fe fue comuni
cando á muchos gran tibieza en fu 
credulidad,y aceptación. Avia mu
chos agraviados,á quienes avia qui
tado rapticiamente las mugeres 
proprias, y avia hecho agravios de 
otras efpecies; con que hallando ef- 
tos aora la novedad, en la que fe iba 
introduciendo difplicencia, fuble- 
varon vn motín popular, con que le 

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

multuada plebe, que 
ya fe le oponía.

§ CAP,



£0 nofotrcsloeselpom ingéqeonrp 
ton efe¿tohaftaóy lo  guardan:aun- 

CAP. V. . , . que otros dizen, que poravcrpro;-
; hibido U Idolatría de la mentida

Introducefu Se0 a Mahoma; fucejfos Venus , á quien le dedican c lV ier-
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deJu Rejnado ; y muerte
m ñl

SÓn los Moros tan declarados 
enemigos del nombreChrií- 
tiano, que niaun levefimi- 

litud quieren tener con nuef- 
tros Ritos. Chrifto nueftro Divino 
Redemptor, nació en las hijmilda- 
desdevn Peíebre; y defpues en Ai:

nos, quiíortcompenfarlael agravio 
con hazerlefu dia Feftivoj fin duda 
gratificándola; pues le avia de ofre
cer tantas desbocadas impurezas.

Avien do falido Mahoma fu
g itivo , fe prefidió en Almedina, 
Ciudad en la Arabia, cuyos mora
dores (que eran Judíos H eregesjle 
dieron, prompto focor.ro llevados 
de la novedad de las liviandades,

inocente infancia huyó á Egypto, ’que eftableciacomo Ley,djeque ya 
por la mifteriofa providencia, que, tenían noticia alguna. Aqui fe le
en eft-jfie ocultaba : y contodoeífo 
laCatholicalglefia, governadapor 
el Efpiritu Santo, en fiagrada vene-; 
ración á fu Nacimiento fe liz , co
nfien ca fu quenta , pues en e! nos 
amaneció el tiempo mas dichofo  ̂ y  
np lo numera defde fu tranfito mif- 
teriofo á Egypto. Oponiendo fe el 
MalíOtnetifmo en todo’ á la Clirif-i 
tiandad , aviendo nacido aquel 
Monftruo de la naturaleza Mallo-, 
ma, no quentan fus Se£tarios defde 
eiironees los años f fino los anotan 
defde fu cobarde fuga. Governá- 
banfe baila allí por la Era de Cefar¿ 
y a  ora defde la huida, que es lo mas 
celebre, que veneran aquellos In
fieles i á la qual llaman Hixara^ ó 

que quiere dezir fuga: la 
partjefcrip. qual,fegun Don Luis del Marmol, 
Af r- fue alosfeifcientos y trezeaños de 

nueftro Redemptor : y en confe-, 
queneia de la opinión, que hafta 
aquí hemos feguido de fu nacimien
to infame, tenia Mahoma quando 
la.fuga quarenta y quatro años, Ef* 

Scahg.Hb.i.^ bgero  en fu emendacion de los* 
icemsnjKp. tiempos dize, que fue en Viernes 

quinze.de Julio , y que por averíe 
lib ado de la .muerte en tal dia, 1 o 
pufo por precepto de Fiefta, como

fueron concillando tropas de fora- 
gidos, que acolados de fus delitos 
inor mes fe guarecían de las m onta- 
ñas i áquienes Mahoma recibió con 
benigna maña, ofreciéndoles luego 
fu amparo,y prometiéndoles venta
jó les premies. Con efta fagacidad 
juntó vn buen cuerpodegente , y 
pareciendole,que Ciudad quecont 
tan benévolo agafiajo lo avia reci
bido , no merecía otro dueño , fe 
levantó con el abfoluto dominio, 
fublevandoel populage3 y paf)findo 
á cuchillo átodosjios que no quería 
rendirle la obediencia. Defde aquD 
mandó a todos, como dize fu Aleo- 
ran, que recibieííen fu Se£ta,fo pena 
de la vida; y que la diíputaílen folo 
con la efpada a. fangre , y fuego; 
vedando debajo de las mifmas pe
nas, el que ninguno pudieífe redar- 
guirleafguna contradicicn, ó dog
ma.

Con el Exercito, que ya tenia 
numerólo, vino, fobre Meca fu Pa
tria, a fatisfacerla con inhumanas 
crueldades aquel fer vi li firmo, que 
como Madre le avia dado: .pero los 
Ciudadanos, o  silgo defengañados 
de fus mentiras, ó  temerofos con el 
excmplar inhumano, que executó
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en Almedina, refiftieron con elma- gar los picales d é lo s  hombres*
yor valor ios abances, harta que le 
obligaronálevantareilitio. R efor
jó  íu exercito con muchos mal- 
contos de íus Soberanos, y yendo 
fobre Haybara ganó todas las forta
lezas* con que pudo defpues apode- 
rarfe de las Provincias del H ígez; 
cuya tirana poffeflion le confirmó 
el Emperador Heraclio, por auxi
lia rfe con fus Armas para rebatir las 
fue re as del Rey de los Perfas, Cof- 
roes * que infeftaba entonces con 
lioililidades las tierras del Imperio. 
Crecía en fuerzas á el paífo que fe 
hazia infolente con los triunfos*y 
engreído con mas altos penfamien- 
ros, afpirando á vna ioberana Coro
na, vino fobre fu Patria, y la entró á 
fangre, y fuego elañode feifeientos 
y veinte y tres ; coronandofe allí 
por legitimo Rey de los, que debió 
de nacer efclavo > haziendo que 
todos le juralfen fidelidad, y que le 
creyeííén como áembiado de 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.

Poreftos tiempos fe hallaba el 
Emperador Heraclio en aquella 
fatiga, en que le pufo el Períiano ; y 
para el opoíito llamó auxiliares las 
viftorioías Armas de Mahomajpero 
E l, que fe hallaba desfrutando fu 
nueva diadema , y afianzando fu 
mentida religión, noquifoaffiftirle 
en perfona, aunque nombró quatro 
Generales, entre los quales repartió 
la nueva conquifta, que intentaba 
de todo el Mundo; que fueron Aba
lara , fu fuegro; Omar; Odman ; y  
A lt y que fueron defpues llamados 
los quatro cuchillos de D ios; como 
que eran los inftruraentos de que fe 
valia la Jufticia Divina para cafti-

comoío lloramos o y , aunque no fe 
fi arrepentidos. A Omar embió en 
focorro de el Emperador con buen 
numero de Soldados : , con cuyo 
focorro quedó vencedor de los Per- 
fas , ganando entonces d  Sagrado 
Arboi de nueftra redempeion, que 
es la exaltación de la Cruz,que cele
bra oy la Iglefia Gatholica.

Defpuesdetanfeñalada viéto- 
ria, pidieron á Heraclio los Sarra
cenos las pagas, en que avia com
prado fu auxilio; pero El, óeropo- m ,imh m 
breado con tantos gaftos; ó yá ol- tf. de Rek
vidado de aquel fu peligro 5 no les ÍJ¡#*’ 
dió los fueldos, que jurtificaban; 
anfes fipoco cuerdos lus Veedores 
lo£ trataron con palabras menos 
diferetas, diziendoks , que no 
teniendo las Arcas Reales emolu
mentos para los proprios Soldados, 
mal los avna para regalar a vnos 
perros. Exafperólcs la impruden
cia; pues aviendoios mirado como 
poderofos para el focorro, losdef- 
atendia aora como inútiles; incon- 
fideracion, que los pufo en el anim| 
de revelarle, abanderizados conti 
el Imperio; en que le ganaron mi 
chas de fus primeras Plazas ; con\> 
cuya ocaíionintrodugeron en el las, 
efpada en mano, la faifa religión 
Mahometana. Efta poca cautela de 
Heraclio, y graviílimo deícuydo 
en que vivió defpues, fue el fatal 
principio de la perdición de tantas 
Almas, como oy gime nueftra Ma
dre la Iglefia; pues defde entonces 
tomaron los mayores vuelos parar 
tiranizar todo, lo que oy dominan:, 
fino esqueDios quifo caftigar con 
efte común azote la pccafidelidad 
de Heraclio; porque aviendo vivi
do verdadero Catholico harta e l 
celebrado triunfo de la Santifíima 
C r u z , olvidado de tan Angular be
neficio, fe manchó con laheregía,

B  z ha-
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haziendofe partidiario, y  defeníor 
Monothelira.

Ya. fe hallaba Mahoma en la 
mayor exaltación mundana, con 
lo que fe le iba rindiendo , y con- 
quiltaban fus quatro Generales, 
liendo lo mas complacido laintro- 
ducion que afrentaban de fus erro
res, en todo lo que ponían á fu tira
na obediencia. En el Ínterin, que 
ellos le fugetaban diferentes Pro
vincias, no fe defcuydaba Mahoma 
en la conquifta de mucha parte de 
la infeliz Arabia , manejando á v a  
mifino tiempo el brazo de lo mili
tar, y la« doctrinas de Propheta, en 
que aun todavía lo convencían de 
muchas mentiras, y  tantas contra
diciones , que hallandofe confufo, 
refpondia (con feveridad Regia} 
que Dios no daba facultad á infe
rior alguno para redargüir áel Pro- 
pheta; que no ferian ibs dichos tan 
arcanos, á no tener para la humana 
inteligenciaalgunos velos, y obfcu- 
ridades; que el trabajo de fus Sabios 
futuros, romperían mtfterios,invef- 
tigando, y declarando máximas de 
las que aora imaginaban opofício- 
nes.

Avia prevenido á fus mas fa
miliares, que defpuesdefu muerte 
avia de refucitaral tercero día ; en 
cuyo prodigio mandaba, quelode- 
xaflen infepulto,haftaver executada 
íarefurreccion maravillóla; en que 
daría los vi timos vales áfus amigos, 
y  finales difpoíiciones para el buen 
govierno, afli de lo Monárquico, 
como para la indemnidad de laRcli- 
gion. Creyeron aquellos ignorantes 
e l fatuo vaticinio ; y vn Secretario, 
llamado Buhanduz,a> llevado de la 
curiosidad deno morirle en el preíu- 
puefto triduo , fin ver la refurrec- 
cion milagrofa ¡ ó quexofo (como 
alguno dize )  de que le avia qui
tado la muger, le dio yna tofiga-

dapoma , con que murió en breves 
horas, haziendo defefperadcs vifa- 
ges , muy proprios efeftos indices 
de la legión de Demonios, que efta- 
vapcffeida de fu maldito corazón. 
Murió elle , el mas infeliz de los 
hombres, aborto de la mifma monf- 
truolidad, Demonio en carne, en- 
cendidoinfierno, hijo de perdición, 
precipicio de tanta infinidad de A l
mas, y rigidifllmoazotede nueílras 
culpas (q  todo lo merece Mahoma} 
ano de nueítra redempeion , en la 
opinión (que hemos feguido} feif- 
c íen tos y treinta y dos; álosfefenta 
y tres de fu enorme vida; á los diez 
y nueve anos de Hixara , ó fuga; 
aviendoReynado nueve años. M u
rió Lunes a los doze dias del mes 
que llaman Rabel.

C on la efperada refurreccion, 
que Mahoma íes avia mentido, no 
quifieron darle defde luego á el 
cuerpoeldepofito en el digno Pan
teón , que fin duda en Otra provi
dencia loavrian de colocar: antes fi 
en Aras de fu efperaneada fee lo  
pulieron en el campo entre vnos 
Arboles frondofos, vigeando mu
chos á vna villa el primer movi
miento, que hiziefre el cada ver,para 
ganarle las albricias en ia noticia 
anticipada, que efperaban dar álos 
mas creyentes ; pero como el ter
mino eftava cum plido, y  la refur- 
recion no fe efectuaba ; antes fi el 
cadáver recufaba tefligos con el ya 
infufrible vapor que exalaba,dixo 
vno de primera graduación en 
aquel reg litro: Que la ca ufade no 
refucitar fu Propheta, era fin duda, 
el que los Angeles,que avian de for- 
analizar el cuerpo, rcunieacolo ú e l 
Alma , juzgarían por indecente el 
que los vieíTen quitar elimmundo 
aliento, y los afeos naturales, que 
como á hombre llenaban el cuerpo;

, y  que alfi era de parecer, que fe reti-
rafrea
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raíTen todos par a no embarazar ara 11 en las afortunadas conquíílas, que
aííeados Mínillros. Quedo el cana- hazia, allí él, como fus Generales,
po en ioledad , y atraídos delacor- en todas aquellas infelizes Provin-
rupcion 5 dize ban Eulogio , que - cias i porque como fu brutalidad 
vino vna tropa de Malhues , y def- miraba áel logro libre de efte vicio 
pedazaron el maldito cuerpo, in- quifofalir masintereflado en lo que
digno de queia tierra lo recibieífe permitiaálosdemás.Tuvoquatro 
como madre común en fus piadofas hijos no mas, aun entre ranta muí-
entrañas. Eílimulados de fu miftna tituddeM ugcres,ycincohijas;de 
impaciencia falieron algunos de las quales fe propagó defpues la 
los que fe avian retirado, y viendo re&ra linea Mahometana ; porque 
ccmmutada la refurreccion en ninguno de fus hijos llegó á rey ñar;
aquel e drago afrentofo , llevados fin duda fe hu vieron de morir 
de fu mifma ceguedad procuraron antes.
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cautelarlo, y recogiendolospeda- 
zos del deílrozado cuerpo # los 
compufícronen la mejor forma que 
pudieron i para los quales defpues 
fu Suegro Abukára labró vn Mag
nifico Maufeolo, y en él los colocó} 
que es en Meca ; donde halla oy 
toáoslos Mahometanos les rinden 
fuperíliciofoculto.

D e aquí fin duda á tomado 
fuerca la vulgaridad común, para 
llamar el Zancarrón de Mahoma, y 
dezir, que lo pulieron en vn Arca 
de metal, y que eftá elevada, atraí
da de la virtud oculta de la piedra 
Im án, delaqual dize quefeconf-, 
truyen las paredes de aquel tan vifi- 
tado Panteón. Aunque en alguno 
de los Autores, que he villa,lei ello 
proprio j 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 aííéguran fer á lo menos en 
ellos tiempos vulgaridad introdu
cida. En vno de los Libros de lii 
Alcorán, llamado Sm a¡ fe dize, 
que tuvo Mahoma 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

C A P . V I.

Cmquijlan fus Generales toda el 
Africa ¡y  acabajfeenellatotaU 

mente el nombre Chrifr 
tiano.

POr mas que fe difimule vna 
ambición atrevida, fe del- 
cubre impaciente á el ver 

logradas mayorías enotro,quando 
fe finge aífi mas benemérita. Aúnen 
ánimos Catholicos prende ella lla
ma voraz con indómito ardimien
to} con que en los pechos Mahome
tanos fe defató fin limite, quando 
tienen por Ley fagrada afpirar, aun 
el mas abatido, á Tas fupremas fobe- 
ranias de la Corona.

Antes de entregar fu Alma 4 

los demonios el maldito Mahoma, 
hizo nombramiento de fuceíTor de 
íu tiranizada Diadema en fu yerno 
A lt , vno de los quatro Generales, 
que nombró para conquiílar la tie
rra; confiderando,que no teniendo, 
ya hijos que le pudieífen heredar,y 
adelantar fus mentiras, ninguno 
otro fimbolizaba mas con fu genio 
inhumano , que A lt fu yerno ¿en 
cuya perfona fe propagaría fu des
cendencia , y en íu hija Fatima,que 
era fu primera Mugerj de quien aun 

B í  vivien-
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viviendo Mahoma, tuvo dos hijos, 
llamados Hacen, y Ali Haceinj de 
los quales fe ha ido dcfpues conti
nuando genealógicamente , hafta 
el Rey prefente Muley Ifmaél, por 
linea re£ta, aquella maldita fangrcj 
aunque ha tenido diferentes quie
bras en tantos Monarchas inrrufos, 
y divüion de Coronas, como íiem- 
pre fe han vifto en aquellos 
Rcynos.

/¡buhara, que Fue el otro Ca
pí ran , que nombró Mahoma, lle
vado déla ambición de engrande
cerle, viendo, que en la obfervancia 
del Alcorán crecía el numero de 
tantos engañados, fe hizo caudillo 
principal en fu defenfa ; pero no 
pudiendo diíimular el enojo, de 
que Mahoma huviefle nombrado 
Halifa 5 y fucefíor á fu yerno Hit 
anteponiéndolo á el para la Coro
na ; concibiendo que era agravio 
conocido á los muchos méritos* 
que en fi fe fiiponiaj dio por nulo el 
nombramiento : y favoreciéndole 
en efte empeño arreftado Omar, y 
Odman , los otros dos Capitanes, 
como agraviados también, fe hizo 
publicar Halifa : que quando vn 
ambiciofo fe halla defpofleido de 
ió que efperaba , rompe los mas 
venerables refpeítos, apreciando 
mas la coligación con los proprios 
enemigos , haíta vnir las volunta
des para la opoficion del embidia- 
d o , que en ninguna otra providen
cia pudieran jamás vnirfe. Viendo 
jí//,que en el amenazado accidente 
no podía hazer otro esfuerzo, que 
diíimular , y retirarfe, efperando, 
que el tiempo dieffe los reveíTes, 
que acoftumbra , fe fue con fus 
hijos, y Mugeres á la interior Ara
bia,donde Mahoma le avia config- 
nado algunas tierras, en que como 
Soberano paífafle.

E l nuevo Halifa, Abukara, no

hizo por entonces mucha adver- 
renciadelasfagazidades de Ali> y 
deífeando dilatar fus eftados , y 
ganar mas opinión honrofa, junto 
lus Exercitos , y acampólos en U 
conquifta 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 visoria. 
Nombró antes por fuceííor á el 
fegundo de los Generales fus com
pañeros, que fue Ornar, ei que au
xilió á Heraclio, Luego, que Ornar 
fe vio con el abíoluso dominio, 
como avia experimentado las po
cas fueras del Emperador, y eftava 

-agraviado de fu trato indiícreto, y 
falta de palabra en los fueidos, 
abocó contra el todas fus fue reas, y 
fe le fue entrando por los Eílados 
Imperiales,haziendole huir afren- 
tofamente, hafta Conflantinopla* 
■ con deftrozo fatal de las Imperia- 
lesvanderas. Ganó á Damáfco, y 
Phenicia, y defpues de algún tiem
po acabó de rendir toda laPaleílina, 
M efopótamia,yá Egypto.

Como el Perfiano eífeava tan 
aniquilado de fuerzas por las mu
chas guerras, que avía tenido con 
Griegos,con Heraclio,y aun C ivi
les, no pudo reíiftir á la multitud 
de tropas Arabes, y Sarracenas, que 
Omar llevabajcon que le ganó toda 
la Períía , matando á fu R ey 
Ormifda año de feifeientos y  qua- 
rentay tres, en el qual fe acabó Ja 
coronadelos Perí¡aoos,y comen có 
en aquellas Provincias dilatadas la 
de los Arabes. Mucha s eran las cul
pas de aquellos Reynos, en que la 
luz de la Fe Catholica apenas fe 
dexaba ver con tantas fombras de 
heregiasi pues en tan breviífimo 
tiempo experimentaron caftigo tan 
merecido, quedando fugetos á la 
yiliilima fervidumbre de el Sarrace

no,
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no 3 que tan tiranamente hafta oy 
yfurpa á la Iglefía fus ámbitos, y á 
Dios fus criaturas.

En el añodeChriftonueftro 
Redemptor de feifeientos y qua- 
rentay vno,enelprim erañodeel 
Papa Theodoro,murió eL Empe
rador H eladio (caufa motiva de 
las visorias de Mahoma, y fus Ge
nerales} aviendo gozado el Cetro 
Imperial treinta añosj y  en el de 
feiícientos y quarenta y íeis murió 
violentamente á manos de vn fu 
criado 3 el que llenó de horrores 
el Imperio j y  de tiranías las Ara
bias Omar:y antes de morir declaró 
fer verdadero Halifa 3 y digno fu- 
ceflor 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 los Arabes. Por 
muerte del Emperador Heraclio fe 
ciñó el verde laurel Confiante fu 
nieto j y  aun peor Herege, bien 
poco confiante en los halagos de la 
fortuna; Iuego5que fe vio Empera-, 
dor 3 pretendió reftaurar , lo que 
perdió larepreheníible floxedad de 
fu Abuelo.El nuevo Hdifa,Odman 
’felicitaba adelantar las victorias 
de fus anteceíTores, introduciendo 
el Alcorán en todo lo conquiftado. 
Juntas las hueftes devno 3 y otro 
poderfedieron la batalla, quedan
do en ella Confiante tan perdido, 
que le fue fue^a valerfe del disfraz 
de vn criado, para que efte difimu- 
lo lelibrafíelavida, incognitopor 
las montañas.

Las cofas de Africa , avian; 
corrido por todo efte íiglo ante
cedente , y en los prefentes años 
con gran variedad entre los, que la 
tiranizaban;poique defpues de la 
muerte de el crueliflimo Herege 
R eydelosW andalos, Traíimun- 
d o , entró en la poffefiion de la

Corona de Africa vn fu Yerno, 
á quien antes de el vltimo vale de 
fu vida, le pidió juramento, en que 
le prometió continuar fu perfecu^ 
cion deshecha contra la Iglefia 
Catholica, favoreciendo á los 
Arríanos, que eran las mas dulces  ̂
prendas de fu corazón. Efte R e y  
nuevo debía de fer Catholicu ocub 
to,yconfiderandOjque en ningu
na Ley podía tener fuerza jura
mento tan facrilegOj luego que fe 
vio con la Corona, levantó el def- 
tierro iniquo á los Chriftianos 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 déla 
poíTeilion de la Corona fueron tan 
deleznables, no debió de tener efte 
edicto el logro , que fe deíTéaba; 
pero paífaron muchos de los 
Catholícos , ya permitidos con 
algún pretexto; ya disfrazados con 
el Arriano fonido; aunque , ni en 
vno, ni en otro trage, me parece 
bol vieron á tener templo publico, 
donde fe celebraífen los Catholícos 
cultos.

En el tiempo , que murió 
Trafimundo, noeftabael Imperio 
Romano tan abatido, como lo eftu  ̂
vo defpues el de Heraclio, y Conf
iante, en que triunfaron tanto las 
medias Lunas. Imbió el Senado 
fobre Africa entonces áfuPrefecfo, 
Belifirro , hombre de gran expe
riencia militar , y que miró hafta; 
alli con apacibilidades cariñofas á 
lafortun3, aunque por fin, defpues 
la encontró con los efquivos zeños, 
en que tan varia rueda hapueftoá 
muchos. N o  obftante fugetóaora 
alas obediencias del Romano Im¿ 
perio la mayor parre de Africa, di
vidiéndola en líete Provincias , y
qu itandola á los Wándalos; fi bien

hafta
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hafta que entraron tos Sarracenos,
no faltaron alteraciones.

Sobervio Odman con los repe
tidos triunfos, anhelando á el mas 
abfoluto dominio delasavezinda- 
das Coronas, hizo recluta de mas 
de ochenta mil combatientes , y- 
dandoles porGeneral comandante, 
vn A Jarabe , 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 encandecido tenia ya a el mun- 
do con fus infolencias. 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 confcquencia ganaron aquila 
v iso ria , derrotando lasefquadras 
Imperiales , Tiendo fu General el 
Conde Gregorio ; comentando 
dcfde efte accidente laftimofo á 
dmilgarfe , y  recebirfe en mucha 
parte de Africa la Mahometana 
fe£ta; fundando entonces Ocubala 
Ciudad del Cantan, treintaycinco 
leguas de Túnez , para que fueífe 
Vniveríldad común, donde fe ex- 
puíiefle, y enfeñaífe el Alcorán á 
todos.

A lt, yerno de Mahoma, avia 
citado todo efte tiempo en pacifica 
pcflefllon de fus proprias tierras; 
pero con gran difimulo, tomando 
el nombre de vna guerra folo de- 
fenfiva: y áel ver tanta vaiiedadde 
accidentes, juntó todos los Solda
dos , que pudo, ya havidos de las 
rebeldes montañas, ya entrefacados 
delosde fu vaíTallage, y  otros mal 
contentos con fus Principes; y  ha- 
ziendo con todos vn buen cuerpo 
de Exercitó, y faliendo á el encuen
tro á el victoriofo Odman, que no 
traía entonces muchas prevencio
nes , logró los fufrimientcs de fu 
efpera, quitándole, porfu mano la

vida á fu enemigo, quetan violenta 
mente fe avia proclamado JrJaUfa, 
quando á él le avia dado Mahoma 
el Hahfado. Aíli defde A lt fe fue 
propagando defpucs en fus d os 
hijos fus fuceífores, con algunas 
quiebras , y profperidades ; hafta 
que llegó el Mahometano Imperio 
á la poífeílion de Abdnlmalic ; el 
qual en el ano de feifeientos y no
venta y nueve, como lleva el Padre • 
rm eda, o de íetecientos, &ref
dize Mariana, acabó de conquierax ^[ar]ím- 
el Africa toda , venciendo á l e RA 
Romanos, queen parte la pofleian,. 
cuyo Pretor era entonces en aque
llas partesjuan Leoncio Romano.

Hafta efte deígraciado tiem
po, en que, ya Imperiales, yá Go
dos , y yá Wanda! os avian tenido 
aquellas Provincias, fe avian man
tenido en Africa, aunque con per- 
fecucíones algunos Catholicos, y 
fe dexaban ver muchos Templos, 
que aunque profanados con tantas 
heregias, yá, á lómenos, fe llama
ban T  emplos de Jefu Chrifto: pero 
á el entrar efta vltim a,y masinfe-. 
liz  plaga , totalmente fe acabó e l 
nombre de Iglefia, y de Chriftiano>! 
y  folo fe ola la efcandalofa voz 
Mezquita, ó Chema, y e! nombre de* 
Mahoma, que por fuerca haziaof 
tomar.

Efta es la breve recopilación* 
que he podido formar de el princi
pio, y origen que tuvo el Templo 
Santo en el Africa,y fu fentidiflimo 
fin, para entrar defpues con fu ref- 
tauracion, aun en la mifma tierra 
(como oy eftá) de los que lo des
truyeron; para que fe vea los conti-  ̂
tinuosfudores, y el ardiente ze’(o, 
conque, hafta el tiempo presente 
defde muchos ligios, lo hau man
tenido los Religíofos Menores, y 
conferva oy, por Providencia D i
vina, la Provincia de San D iesod e

4u



la Andaíuzia de ia mifma Orden los, fepultarlos 
beraplnca: tiendo preciífo, el que

deMarmccos.Cap.VI. 21.
laque coftofas lagrimas la reflexión 
fobre lo recopiladoj pues v emos en 
ello, quan graves eran las culpas de 
los hombres ; pues en tan poco 
tiempo , como fon fetenra y dos 
años, que huvo, defde queMaho- 
ma fe coronó, en Meca halla ella 
vltitna victoria, les dieron vnade 
las quatro partes del mundo > y  aun 
catorze años defpues paflaron á 
dominar toda Efpaña, quitándole 
en Europa, como oyen Africa, tan 
copiofo numero de Almas á Jefu 
Chrifto, malográndole en ellas el 
ineftimable preció de fu Sangre 
Santíflima, tiendo aun lo mas fenfl- 
b lc , el ver á el Demonio toda via 
en tirana poíTeílion de tanta Afri
cana Provincia, por la fugerida def- 
vn ion , que introduce entre los 
Principes Chriftianos.

C A P . V IJ.

De algunas blasfemas fábulas de el 
Moran de Mahoma.

NO  fuera tan hermofa laluz, 
ti á nueftra villa , no la 
hizieran tan reñida opofi- 

cion las fombras; y  no, por 
que las fombras fean tan negras 
enemigas délas diafanidades,dexó 
Dios de expreíTar en las Sagradas 
Paginas de la creación fus opaci
dades: quizás para que en fe imme
dia t a potitura de dos tan declara
dos contrarios fobrefalieíTe mejor 
la belleza5 que el primor del pinzel 
mas dieílro no fe diítinguiera en las 
fútiles lineas de vn Pays, ano po
nerle las fombras.

ContieíTo Catholicamente, 
que los fabulofos errores del obfee- 
no Alcorán, como de otros Here- 
tiarcas, merecían, mas que referir*

pero para que 
nueftra gratitud elle íienipre á la 
Divina Bondad reconocida , por 
avernos criado en las hermofuras 
de la verdadera Fe , allí en efte, 
como en los otros Capítulos,que 
fuere por los incidentes necesa
rio , notaré algunos de los enga
ños, en que viuen los Mahometa
nos ciegos $ para que fe laftimeti 
todos de la ciega falfedad, con que 
el maldito Mahoma haze errar 
tantos infelizes j conociendo nofo- 
tros á fu vifta la limpiflima creen
cia, en que tan fagradamenteviui- 
mosfeguros.

Luego que el immundo Ma
homa entregó fu Alma en los In- 
tiernos} fus quatro Generales,como 
hizieron vandos en lo temporal de 
el Reyno, formaron opueftas 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 
defvnion tan grande, que tenían fus 
claufulas. Cada vnoconftruyó fus 
falfedades en aquella inteligencia, 
que neceflitaron paralaeftabilidad 
defuspropriaspafliones} dividién
dole también fus Rey nos en la cre
dulidad, fegun el diverfo Interpre- 
te, ó Payfano, á quien rendían mas ^  
refpeftos, conforme era fu auton- ^ y : 
dad. Los Alárabes, Sarrazenos, 
Agarenos, y Africanos llevaban la 
explicación de Abukara , que lla
man Melquia: los de Suria, Damaf- 
co, Turcos, y otros Bereberes de la 
Zahara Africana álaexpoticionde 
Ornar, que llaman fíanejta: á la de 
Odman, que llaman Xtfaya, obfer- 
ban también los Turcos : á la de 
A lt , que llaman Itnemia, liguen los 
Perfas, parte de Arabia, los Indios 
Orientales, y algunas de las Nació» 
nes en Africa. Fuera de eftas quatro 
principales, fe dividieron en mas

de
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Lib. I. MiíIionHiítorial
Pali Sena-, de fetenra y ocho, tenie ndofe vrcs 
pcn. 2. cap. ¿ ütros por Hereges. Si enlaLey
Ar lS c e th . andan divides, preciíTamenteferán 

Pmd. 2. vna conocida defvnion todos fus
pMt.Mmar ¿ 0g mas¡

^ El Alcorán , à quien llaman
los Moros Alforckn> que quiere de- 
zir, ír¿enfagcria> íe divide en quatro 
libros principales, con fus capítu
los diferentes , que ellos dizen, 
Azoara. Con la diverfidad de las 
referidas opiniones corrió el Alco
rán hafta cerca de cien años defpues 
de Mahoma,en que entró Rey nan- 
do Eléhege, trigeíimo primo Hakfa 
en aquel Imperio. Elle, viendo la 
monítruofa variedad de opiniones, 
en que difeordaban tantos,juntó 

Ayah ìhìd. todos los papeles, que le pareció 
1 * x‘ para el cafo, y entrefacando de to

dos, los que quifo , los entregó à 
mas de trecientos Alfaquies, o Sa
bios, para que los redugeífen ávn 
cuerpo con menos mal metodo, 
intitulándolo, la Sima, que quiere 
dezir, congregación de capítulos. Los 
demás mandó reducir à cenizas, 
como lo dizen ellos en vn Libro 
intitulado, Alimene, ó Aceai\ que 
quiere dezir délas flores-t dondeef- 
crivenlafuceílion ácíüsfíahfas3ó 
Reyes. De efta diverfidad de pare
ceres ignorantes , y tanta opoiieion 
en los creyentes (íi en fu nacimien
to fue el Alcorán tan mentírofo} 
ñora fe inferirà , qué multitud de 
fábulas no leavrán agregado?

Porque en fola vna mal dige
rida ficción fe incluyen muchas 
blasfemas fábulas, fololas referiré, 
para que de fu contexto, fe conoz
ca con mas evidencia fu engaño, y 
locura. En la Suna refiere, que fue 
arrebatado en cuerpo,y Al ma, Ma- 
horaa, y llevado à los Cielos fobre 
vn trono quimérico; porque era yn 
bruto, ni bien C avad o, M ula, ni 
Jumento* ni menos alguno otro de

k s efpecies comunes á el vfo del 
hombre , porque participaba de 
todos: yes, que como fue la carga 
tan brutal, cada eípecie alegó iii 
derecho, para portearlo álosÁbyl- 
mos, donde fin duda hizo fu viage: 
D ize , que los Cielos eran folos 
íkte i cuyas materias eran de los 
metales mas ricos, y de pedrerías 
preciofas: en los quales encontró 
algunos Angeles muy defeomuna- 
dos j pues el que e fiaba en el primee 
Cielo,era tan Gigante, y membru
do fu cuerpo, que tenia lii longitud 
quinientos anos de andadura, arre-, 
gladospor las jornadas ordinarias; 
en el rerceroeítaba otro, oueerael 
Angel de la'Muerte, y tenia los dos 
ojos tan difiantes, que cklvnoáel 
otro avia fetenra mil jornadas, en 
donde citaba Abra han ; á el qual, 
dize, quefe encomendó mucho; en 
el quarto C ielo , que era todo vna 
efmeralda, eftaba vn Angel fiempre 
Morando; el qual afiiftiaájcfeph, 
el Patriarcha antiguo; á cu ya vene- 
ble Perfona, dize, que le rindió 
muchos refpeétos.

Allí pinta la precioífidad de 
los otros Cielos , variando en las 
piedras,y metales, y llegandoáel 
íeptimo Cielo, dize, que vio allí a 
Cjdi Naijfa, que es Nuejiro Señor 
Jefa Chi'ijlo, y que le afliftian milla
res de „Angeles; y entre ellos vno, 
que hecho defvelado Argos, jamás 
cerraba los ojos: otro tenia fetenra 
mil c a b la s ; y en cada cabeza feten- 
ta mil lenguas ; y en cada lengua 
fetentamil vozes, con que alababa 
á Dios. E l fue echando millares 
de millares de vifiones, para que 
no fe pufieííén 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 los de el mundo, co
mo goventados por aquel fu pri-

mer



mét Motor. A qui, dize, que l'e que es lu Alcorán tan bien vifto, y 
quedo el Arcángel San Gabriel, y  provechoío, que vnagrancompa- 
queáélíolo lo llamó D ios, y que- ñiade Demonios (feria todoelln- 
dandofe, como dos tiros de Saeta, fiemo) oyéndolo leer vn dia,quan-
lepufoíu Mageftad las manos en el do loe ft iba formando, aficionados
roftro, Jas quales eftaban frigidiíli- á la dulce armonía , con que fus
mas. Alli, dize, que vio clara , e grandes mifterios fe concatenaban,
intuitivamente á la Divina Magef- lo creyeron; cuya fee les premió
tad, comoella esen fi, manifeftan- Dios » relaxándoles las penas , en
dofele con benignidad cariñofa, en que avian de quemarfe finfin ; y 
premio de averreftauradoeímun- y  difpenfando en las leyes , los 
do perdido con la nueva Ley,que perdonó , dándoles entrada en el
aviaefcritojá cu yo Alcorán le con- ameno Patay fo, con que fe fal ya
ced i ó infinitas gracias, declarando ron, folo por averio creído. N o  ay
fu Mageftad , que como era tan duda, que el Alcorán feria, yferá
Arcano, folo fu Sabiduría infinita muy bien vifto de todo el Infierno,
podía comprehenderlo. Vno de y que, por falta de fu aprobación,
los privilegios, que le concedieron no dexaria defalir á el mundo;
alli, fue, que en el vltimo dia , y  pero, fi acafo no lo creyeron todos
Jui/ío vniverfal refucitarian to- los Demonios, grande es la igno-
dos los carneros , que /matan los rancia de los, que quedaron, pues
Moros en fu Pafqua, y pedirían á pudiendofe falvar tan fácilmente,
D ios, que perdonare fus veniali- fe eftán incrédulos en fus penasí
dades á los Moros, que los avian Dirán quizás los Moros , que fe
facrificado. Por eftacaufa, findu- quedaron eftos, para atormentar á
da, en la Pafqua, que llaman de el los Chriftianos, porque fomosin- ;
Carnero, procura cada vno matar fieles de fu Alcorán,
por cada perfona de fu cafa vno Aviendo dicho en muchas
(comodiréenfu lugar) para tener partes, y fiendo preciíTo referirlo
cada vno fu abogado : claro eftá¿ en otras, el que, en el Alcorán, fe
que folo con tan Tantos interceflb- contradize Mahoma en todas fus
respodrianellosfalvarfe. claufulas, pórcáufadeavertenido
. Profigue,diziendo, que como en fus principios aquellas , opofi-
Dios es flaco de memoria, porque ciones i para que la advertencia
no fe le olviden las cofas de fu pro- defleofa quede en parte fatisfecha,
videncia,lasefcrivecon vnapluma, apuntare aqui algunas délas men-
cuya longitud tiene quinientos tiras, en que fe contradize; pues de
años de camino, y la latitud ochen- efto mifmo fe conocerá mejoría
ta-, y que para pefar las culpas de falfedad de fus mal agregados,
los hombres, tiene vn pefo deim - delirios.
ponderable grandeza. El trono de En el libro fegundo, Azoada Alcor, tíb. 1;
Dios fe alumbra, dize,con muchas doze, dize, que fu Alcorán noad- Awor.iz. 
luzes, eftando todas tan diñantes, mite duda, porque es clariífimo : y 
que de la vna á la otra ay .cali infini- luego d ize , que folo Dios puede
tas leguas. entenderlo , porque encierra mu- y;

Concluyó con el mayor def- chos Sacramentos recónditos. Los 
ntino , que pudo foñar para vn incrédulos de fu Alcorán ferttirán 
idiotiflimo engaño , en que dize, 'grayilfimos dolores en la peni 

' ■ " ' éter-

deMarruecos. Cap.VII. * 23.
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eterna , por no aver admitido fu 
fecla, niíugctadofe á d  yugofttavc 
de fu ley ¡ y defpue$dize,queios 
Chriítianos , Judíos , y Gentiles, 
guardando la ley, en que cada v no 

Atoar, 3. nació , y profeíTa , fe falvarán fin 
duda. Los Judíos es gente lamas 
prefeita, y condenada de todos los 

"ízoflr*14* criados i y luego d ize: Que ellos, 
por abrazar tan azerrimamente la 
ley dsMoyfes>feránfalvos. Man- 

A zoar. i -  da á todos fus M oros, que coman 
todo manjar, en gratitud á 1 a a 11 i til
ma providencia cié Dios, que crió 

4sm-, 3. todo para el hombre * ydefpuesles 
imponen precepto rigorofo, en 
que les manda, que no guíten, fi- 
quiera,eltozino, nicomancarnes 

Aznar. I *̂0iorrczinaSt Dios, dize, que no 
perdona los pecados graves* luego 
añade,quequalquierinceftuofo,ó 
adultero llegue á Dios confiado, 
porque no podrá dexar de perdo
narlo , como llegue arrepentido. 
Manda, que hagan perpetua guerra 

Atoar, 3, á la Chriftiandad toda,hafta 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 exquifitos * y luego

A to a r. 4. ■ . , 1 J r  c'T manda, que aninguno hagan tuer
ca, para que lo reciban* pues lafee 
mas méritos ha de deber á lafuavi- 
dad, que no á la violencia * pues 
fiendo fu Alcorán tan dcliciofo, no 
neceflita de otra efpada para ven
cer, y obligar, que fu mifma con
veniencia.

Defpues de todos ellos def- 
atinos, y otros mas numerofos, que 
omito, con que refuta por iniquas 
las otras leyes , en que los demás 
hin vivido, incluyendo en la refu
tación la Mofayca, y  Evangélica, 
dize *, que ninguno puede tener ab- 
folutamente vida perft& a, ni 11a- 
marfe, en todo rigor de mérito, 
fiervode Dios, finocreeel Xcíla-

Alcor, /i í . j . 
/k o a r .iu

mentó viejo, losEvangelios Santos; Azor. 4. 

dejefu Chrifto,y fu Alcorán. Con
cluyo con las mas execrables de fus 
quimeras, fueños, y mentiras , en 
que dize: Que Dios tiene cuerpo 
material , y las otras pendones 
humanas, como los Hereges An- 
tropomorphicas fe lo enfeñaron, y , 
que el hombre tiene parte de el 
Alma de Dios* y luegodize: Que 
Dios es impartible , fummamente A zo n r. x%¿ 
fencillo, finque, aunfiquiera,fele 
pueda fingir alguna compoficion.
Fuera menefter muchos quader- 
nos, para irle á notando todas fus 
contradicciones* pero finalizo con 
dezír* que fon tantas, como tienen 
mentiras, fiendu las mentiras mas 
que ellos eferiven tildes.

C A P . V IIJ.

:Diferencias de Sacerdotes 3y Santos 
délos Moros.

EtS la virtud, y dignidad Sa
grada, por fi tan bien villa, 
que aun la fuperfticion 
mas ciega,y la malicia mas 

relaxada fabe darle los aprecios, 
que fe merece* bailando el que le 
aprehendan como buena , aunque 
en la realidad no tenga de virtud, 
mas que robado el nombre*como 
lo vemos oy en el Mahometifino, 
en quien no puede aver mas virtud, 
que vna hipócrita apariencia * por 
que aunque las acciones executadas 
de algunos fean porfi moralmente 
buenas, como, ni las obran con la 
luz de la verdad, que Ies falta, ni 
con otro fin, que vna fobervia en
vanecida , pierden la realidad de 
virtuofas*y con todo elfo las rinden 
muchas veneraciones.

Tienen algunos Miniaros,en 
quien fe puede fingir alguna fimi- 
iitud de Sacerdotes, por algunos

em-



de Marruecos. Cap. VIII. i j .
empleos efpirituales , en que fe
exercitan. Él primero en la digni
dad , y jurifdicion expofítiva dé la 
]ey es eÍMusftti cftc es, á quien van 
Jiempre las dudas fobre fu Alcorán, 
y á quien confultan, afii el Rey, 
como todos en fu errada Theolo- 
gia. Semejafc algo en el derecho 
á los feñores Obifpos* porque goza 
toda, laque fe puede llamar allí, 
immunidadEcIefiaítica: pertenece 
á fu zelo, el atender á los mejores 
vtiles de las obras pías doradas en 
las dependencias de los huérfanos, 
y  viudas. También es de fu obliga
ción , el mirar por las rentas délas 
Mezquitas, ó Chemas* y  que en fu 
circuitu,ó vezindad, y Atrios no 
íe hagan cofas menos decentes , y 
efcandalofas. Predícales en fus 
primeras Pafquas en el campo , y 
los Viernes en la Chema. N o  puede 
intromcterfe encaufas criminales* 
y  quando ayrecurfo á él, da el pa
recer vltimo, no por modo de Sen
tencia executiva, fino omnímoda 
interpretación; y de fu dicho, no ay 
apelacion á otro algún Tribunal* 
ni tampoco expreffa la ley , dere
cho, ó caufa, que le mueve á la 
deciífion* fino que abfolutamcnte 
dizc,eftofedebe hazer: no puede 
llevar derechos algunos por eftas 
Sentencias, ó refoluciones, ni por 
otra dependencia alguna , que fea 
cxercicio de fu dignidad. Si algu
nos entre ellos deben , ó pueden 
llamarfebuenos, 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 modeftiífi- 
mo, muy mortificado en los ojos, 
humilde en las palabras , chanta- 
tivo con los Pobres > y  nunca per
mite á fus manos el con tato  phy- 
fico de el dinero* fino trae configo 
vn o , como Mayordomo, para, el

gado, y recibo. N o  fe diferencia 
(como tampoco los demás Minif- 
tros)cn los vellidos, ó cragedeet 
común* cafaífe com ojos demás* y 
aunque tienen también el numero 
de concubinas, que fu apetito def- 
enfrenado quiere, no obílantelos 
que fe precian de racionales tienen 
folo vna , como elle Mttsfti de 
Tetuán.

E l fegundo Minifico en la 
fimilitud Sacerdotal, y de la prí- 
meraaccepcion,eselCW/. N o a y  
propriamente entre nofotros dig
nidad, quelecorrefponda; porque 
viene á fer algo mas, que vn Pro
vi lío r, y mas que Corregidor, y no 
es tanto como el Musfti¡ ó el AI- 
cayde. Eíle tiene toda la jurifdi- 
cion operativa, afil enlcE cleíuf- 
tico, como en lo Secular: entiende 
en todas las canias, y pleytospor 
via ordinaria; en las quaIes prende, 
y fuelta, fegun que le parece,lle
vando fus derechos por fu exerci- 
cio. Es fu votoenqualquiermare- 
ria, de la primera graduación, y 
folo tiene recu río á el Afusfei, no 
por via de apelación, fino de máxi
mo parecer, en algún cafo arduo* 
fí bien en las Sentencias alega la 
ley,ó derecho, que tu v o para darla, 
en cafo, que fe le pida. Como eíle 
Cois es el Juez común, no ay otro 
mas conocido * por cuya caufa, mu
chos de los que fomosEflrangeros, 
lo equivocamos con el 
juzgando, que es la mayor digni
dad ; pero fe engaña n, porque yo lo  
he preguntado con bailante folici- 
tud á los Moros mas entendidos, y  
me han explicado , lo que llevo 
dicho* proviniendo elle no reparo 
en los demás, de ver, que el Cadi t s, 
el que fe intromete entodoloexe- 
cutivo. De el m ifm oexcrcicio, y  
operación del MnsfÚ fe infiereyfer 
en lo Eclefiaftico la mavor digni- 

C  dad*



26. Lib. I. Million Hiítbrial
cladinoobftante, que el Cadi tiene 
t a m b i é n  obligación de Predicarles 

* las PaíquaSj explicarles el Alcorán 
los Viernes, y ailillir con ellos efle 
dia para hazer la zalah.

Losotros MiniftrosEcIefiaf- 
ticos Ion de menor hierarquia; 
divídidosen Talttes, y Mndenes.L os 
balites fon como Capellanes, que 
affiften á los mor¿bundos,y álos en
tierros > y como teftigos de mayor 
accepcion á el contrato de los M a
trimonios. Sirven tambiende N o 
tarios públicos para algunas efcri- 
turas , aunque no las guardan en 
Archivos -} y juntamente hazen el 
oficio de Abogados en los Pleyros. 
Solo eftcs pueden tener efcuela 
publica , y enfeñar el Alcorán á 
otros, en que tienen fu efpeciede 
Doftorado i pues luegoquefaben 
leer, y efcrevir fu Arábigo, y de 
memoria las partes principales de 
fu Cathecifmo , los facan por las 
calles adobadamente vellidos en 
vn Cavallocon mucho acompaña
miento , tocando delante ir.ftru- 
mentos diferentes ; y aviendolo 
pafifeado por todas las calles prin
cipales, van ala Mezquita mayor, 
y  allí acompañado de fu Padrino 
(a el modo que acá vn nuevo Sa
cerdote _) hazc la Zalah , y dize 
algunas oraciones, invocandoáfu 
Mahoma,con cuya diligencia que
da graduado de Talue, fin otras 
ciencias algunas. Los Mitdenes vie
nen á fer, como Sacriftanes, porque 
fon los que gritan en las torres.á fus 
horas , convocando á el Pueblo 
para la Zalah j a que acuden ellos, 
como principales Miniftros, ó C u 
ras,quando noaíliftenelMí/rfí/, ni 
ti Cadt. A ellas efpecics de obliga
ción, y excrcicios fe reduce todo el 
genero de Miniftros Ecleíiafti- 
cos.

Entre los que veneran por

Santos, entra el M usfú , y  el Cadí 
por la dignidadj y los Tahés,y Mü~ 
deneSi que trayendo fiempre el Ro- 
fario en la manó, frequentanmu
cho los Tem plos, y fe quedan en 
ellos defpues de la Zalah. Si alguna 
tuvo la cafualidad de dar algún 
tropiezo , originandofele de aquí 
alguna feñal en la frente, fue fantif- 
íiina la calda, porque aprehenden, 
queesalgun callo engédradode la 
frequencia de hazer la Zalah> como 
en ella llegan muchas vezes con la 
frente á la tierra , por pedirlo afli fu 
ceremonia. Con cuyo motivo lo 
tienen por Santo: y  ay a!gunos,que 
ceñándoles la canonización tan 
p eco , fe ponen yervas madurati
vas , y defpues que tienen cauteri
zada la llaga, falen en publico , y  
con quatro hipocrítos ademanes 
quedan pueftosen el Cathalogo.

Los mayores Santos , cuya 
nomenclatura cxprelfan enfusKa- 
lendas, y fiempre vive fu virtud, 
fon los que nacieron fatuos , fim- 
ples ,y  dementados, ó que hazen 
muchos vifages, y ademanes ridi
culos : y fiendo allí, que á todos 
ellos rinden cultos públicos $ los 
de primeraclafe para ellos , fonlos 
Santos fimples. N o puede ninguno 
lwzerles á eftos el menor agravio, 
fiendo fantasías veneraciones, que 
les rinden, que les befan la ropa, y  
toman de ella algunas reliquias j de 
los quales nunca pueden engen
drar fofpecha, porque fon impeca
bles: en cuya confequencia les per
miten las entradas en fus cafas y  
ellos, que no fon muy limpies para 
fus malicias , toman de fu buena 
opinión licencia para muchas infa
mias, haziendofe dueños delasha- 
ziendas agenas , tomando de las 
tiendas, lo que fe Ies antoja > y lo 
mas es, que fe propafían á enormes 
impurezas ; y íi el comercio ha



fido beílial, miran a elBrutopaífivo 
también* como a Santificado* fien- 
do tanta la ceguedad del Pueblo, 
que celebra como íingularfortuna, 
el que vnSanto limpíeles toque en 
lo mas pundonorofo de fu familia, 
rompiendo las naturales leyes del - 
talamo, ó jadiándole de los filiales 
eftrnpos.

Aunque tengo noticia de innu
merables cafos ? que no pueden ig
norarlos , los que huvieren efiado 
en aquellas tierras , lolo referiré 
vno , prefeindiendo los términos 
jnas decentes, para que de fu noti
c ia , fe acabe de conocerla ignoran- 
tiífima ceguedad de aquellos infe- 
lizes. Andaba en Sale vnodeeftós 
Santosde limpieza, tan indecente
mente vellido, que mejor fe puede 
referir defuudo. Entróle con fu 
limpieza malicióla en cafa de vn 
M oro, dondefoliaahazerlealguna 
limofna, quando, para aífentar me
jor fu bien opinada humildad, la pe
dia* tema el tal Moro vna prenda, á 
quien le ofrecían muchas dotes por 
fu belleza natural: la qualfupodif- 
tinguir el infolente Santón de las 
otras* y haziendo robo de fu punto, 
lá facó á la calle, en cuy a publicidad 
violó  la integridad de fu mo- 
deftia: lo publicodel delito excitó 
algunos gritos en la paciente,cu y os 
fufpiros convocaron algunos R e
publicanos , que procuraron miti
garle el fentimíento con la perfua- 
cion, de que no podiaperder para 
con ninguno, lo que en otro inci
dente podría llorar como infamia ¿ 
antes fi acra feria mas acreditada fu 
fortuna , pues avia merecido los 
agrados de tal perfona: con efto le 
acompañaron hada fu cafa , cele-, 
brando fusFadresdefpues la vileza, 
como gran dicha. Tomando de 
ellos, y  otros cafos m otivo, para 
preguntarles á algunos el funda

de Marruecoŝ
mentó de tan errada opir.ion, refpo- 
den: que lo que en otros fuera cul
pa, en ellos ha de eílar.iibre de todo 
pecado ; porque, quando Dios les 
privó de ju izio , diipenfó conellos 
en todas las leyes; y que quando les 
infpira (  blasfema aprehenfion-Se
mejantes cofas, es mirando ah’ un 
fin aitiífirao , que el hombre1 no 
alcanza.

Quando mueren ellos, les la
bran Vftós primoroíos Sepulcros, á 
el modo de Capillas, ó Hermitas, 
donde hazen muchas romerías, y  
oblaciones, fingiéndoles muchos 
milagros; y comoacáfuclen eílam- 

* parios en laminas, y  ponerbrazos, 
piernas, y manos de cera* aíli ellos 
en Arboles, que ay en el territorio 
de la Hermica , ponen fagas con 
muchos nudos: y  he yifto algunos 
con tantas, que no fe ven las ojas. 
Ellas Hermitas tienen ¿inmunidad 
delgiefia, en que fe,amparan todos 
los delinqucntes,íin que aya delito, 
quplosprive de tal fuero,niaunel 
mifmo R ey puede Tacarlos. Elle 
milmo pri v ilegio tienealascafasde 
los hijos de ellos Santones; porque 
éntre ellos va la fantidad heredán
dole en la propagación; y aunque 
el hijo fea el mas mal inclinado, Jo 
veneran con los mifmos refpeítos 
de Santidad: y fi acafo alguno (ig
norando fu profapía} no le da el 
debido culto,ellos mifmos le dizen 
la Santidad, que rienen,para que en 
otra ocafion no fea irreverente. N o  
implica para ellos¿el que, aun .vi
viendo alguno, lo proclamen San
to, poniéndolo en fu s Letanías , y  
encomendándole á ellos, como fi ya 
eftu vieran en el Parayfo gozando 
de Dios ; como fucede oy con el 
Reyprefente Muley lfmael j pues 
liendo el mas cruel tirano, queja- 
más han tenido, lo tienen porSan- 
to,piden limofna por élen las pueril 

C a  tas* i

Cap. VIII. 27.



28.
tas , le rezan como á los Santos 

difuntos en fus Letanías, y lo invo
can en fus neceflidades mayores, 
como yo lo he oído á muchos M o

t o s  en lances, que íe les ha ofrecido, 
y avrán oído también todos,los que 
en ellos tiempos bu vieren eílado 
en la tierra.

Paña fu ceguedad á lo mas, 
que puede llegar el Idíotifmo j pues 
fe perfuaden, á que el Rey, como 
verdaderoXerife, y legitima fangre 
de Mahoma, puede imbiar, y  facar 
de los Infiernos, los que quifiere j y 
afli,quando ha quitado la vida á al
guno, embíandolo á los Infiernos, 
van defpucs los parientes del difun
to condenado, á pedir que lo pe rdo
ne i cuya venia cónfeguida, quedan 
alegres con la fcc,de que ya eftá enla 
Gloria i como fucedió con vn hijo 
íuyOjIlamadoMuley Flarfet-, clqüal 
íiendo Go vernador de F ez , íé mató 
elproprio; en cuyo caftigo locon- 
dehó el Padre á los tormentos In
fernales, finpermitir, que le ditffen 
fepulrura en fus Reales Panteones, 
hada que delpucs de tres dias , le 
pidió la Madre del difunto, que es 
oy laRcyna, que (precediendo fu 
perdón} lo canonizafíe > pues no 
parecía bien, que tiendo Xertfe cQiu- 
Vieflc con los Demonios: concedió
lo el R ey, y luego le hizo lacanoni- 
Zación lolemne, erigiéndole vna 
Mezquita, dondefe hazé á expenfas 
de rentas, que ba impucfto fu Ma
dre, todas lasfunciones deculto,que 
enjas de mas |Chemas: íi endo el v n ico 
aíyk) de Jas neceflidades comunes, 
y la mas frequeñtada de todas* 

r Tiene el R ey facultad tam
bién, para hazer Santos á los Bru
tos, dándoles la mifma immunidad, 
que á los Santos hombres como fe 
véoy en vna Y egua, que tiene fue
ra de otras, queba tenido * á la qual 
le dio la Santidad' con todos fus prL

vilcgios-, de forma , que eí delin- 
quente, que fe.ampara de íufombra, 
de ius frenos, ó filias, no puede fer 
caíligado, ni prefo, aun por el mil- 
mo R ey , mientras eftu viere en 

- aquel Sagrado : y quando íaie el 
R ey en ius Paíquas, y diasícítivos 
á correr la Tanca, llevan dos Pala
freneros de ciicítro Ja Yegua , y 
otros dos con tafetanes le van qui
tando,el polvo, ó lasmoícas , no 
atreví end oíe elrni ím o Rey á mon
taren ella- Tan brutas fon tod asios 
íantidades!

C A P . I X .

De las Mezquites, j> mito, que m  
ellas rinden .a Dios Jos 

Moros.

T O  ha poblado Nación al- 
I ' guna la maquinaprodi-

X  giofadel vniverfo, que
noaya tenido, por Gen

til^ y Barbara quefea, fus Templos, 
donde los Sacerdotes ciegamente, 
engañados vnos, íuperílicioios, y  
alucinados otros, rindieífen culto I  
fus aprehendidas Deydades en las 
mentidas Aras, que les erigían fus 
errores. Quien entre todas (la mas 
engañada) procura afeitar mas re
ligión, y  menos la compone, es la 
¿numerable multitud de Jos Sarra
cenos. N o  creen d ios en el Sobe- 
raniñimoMiílerio delaBeatifllma 
Trinidad j error, que bomitó á el 
mundo Noecio , á quien íiguió Sa- 
belio, elaño docientos y fefenta, y  
condeno defpucs el Concilio R o
mano en tiempo de Sylveftro Pri
mero año de trecientos y veintey 
feis; niegan los Moros la triplici
dad de las Divinas Perfonasconvna 
indivifa dfeücia ; porque enten
diendo la perfona por la materialW 
dadquantitativai, y figura,quelo$

ojos



de Marruecos. Cap. VIII.
abíb Juramentebjbs regiftran * y 

ignorando > en que confifta encita- 
ti va, y formalmente la períonali- 
dad , y la verdad de la Efíencia, 
dizen: que no es compatible, que vn 
cuerpo material faífientienden ala 
EíTencia) pueda eftar incluido en 
otros tres cuerpos materiales (aíli 
entienden las Períonas)y que ficndo 
cada vno vn D ios, no fe crea mas 
de vno folo : Preguntómelo con 
protervidad ignorantiífima Vno, 
que entre ellos tiene la primera 
aceptación de Docto.

N o  obílante íu inexcufable 
Ignorancia, confieíTan , que leda
mente ay vn Dios verdadero: y aíli, 
quando eferiven en el fitío , que 
nofotros la fenal Santa déla Cruz, 
ponen ellos en opoficion de los 
Chriftianos (juzgando que afirma
mos tres Di ofes) cíte epígrafe: En  
t i  nombre de vn filo  :Dtos iodo pode- 
rojo , y no ay mas de vn Dios. L  ia m an 
& Dios, A lah : y en llegándoles á 
preguntar, enquéconfifte la effen- 
cia, perfecciones,y atributos de eíTe 
Alah, y  como lo entienden ? Apuef- 
tan todos difparadas ignorancias, 
hijas muy proprias de lu barbará 
ceguedad.

Para rendir, pues, fagrado 
culto á íii Alah, y á fu Picudo Pro
feta Mahoma , fin cuya identidad 
jamás rinden veneraciones, tienen 
muchos Tem plos, á quien llaman 
Chemas, que es lo proprio que M ez
quitas \ procurando en fu multitud 
la mayor emulación enemiga contra 
el Chriítianifmo: pues fabiendo, 
que por pequeña, que fea la pobla
ción Chriftiana, tiene algún T em 
plo , donde ofrece al verdadero 
Dios puriífimosfacrificiosjfolicitan 
¿dios muchas ventajas en el nume
ro } porque no tienen población en 
forma, en que, á lo menos, no aya 
masdedozfi C to^ llegandoalgu-

2  p .

ñas de Jas principales Ciudades á 
tener mas de feifeientas. N o ion ci
tas Chemas muy elevadas en la Ar- 
quirettura * peroíon algunas ranef- 
paciofasen fus ámbitos, que en fu 
capacidad podran orar, fin embara
z a r e , mas de quarenta mil perfo
ras. Eftome han allegurado algu
nos Renegados, que han pifado 
infelizmente fus ladrillo s* y.de más, 
ieinfiere del terreno, que ocupan* 
porque nadie , que no lea Moro, 
puede entrar dentro: y otro alguno, 
aunque lea accidentalmente y ó ig
norando la fracción de la ley , ft 
fe entrare,© ha de morir entre peno- 
fifiimos tormentos, 6 ha de Apof- 
tatardela religión, que profeffare* 
como ya, algunas vezes hafuce- 
dido: y en efte prefu puefto, el que 
olvidado de fu Alma quiere rene
gar, es a£to explícito de fu Apoda- 
fia, el entrar fe en algunas de fus Che
mas. Noobftante, entre yoenvna, 
que fabricaba el Rey Muley. IJinaU 
intra muros de fus Palacios, porque 
todavía noeftaba en el exercicio de 
la Zalahy que correfponde entre no
fotros, á no eftar bendita, ó confa*. 
grada vnalglefia.

N o  tienen en ellas mas ca
marines, adornos  ̂ ó alhajas, que 
algunas Lamparas deazofar, latón, 
ó vidrio , que preciflamente arden 
denoche,adminiftrando luzes álos, 
que vinieren ala oración-, por cuya 
caufa tienen toda la noche francas 
fus puertas ; y porque no tienen 
rezelo, que les infuíren fus reforos. 
N o  ay en ellas Tabernáculos, ni 
erigidos Altares, huyendo fíem- 
pre de la, que en nofotros llaman 
Idolatría : pero en el medio de 
la pared , que ellá á el Oriente, 
tienen algunos Azafates de flores 
pinzdadas , y trabazón de lazos 
diferentes, que vienen á fer,como 
índice de la parte Oriental, para 

£  3 '  que



Lib.I. MiífionHiítorial3 o -
que en la Zdah  fepan,házia á donde 
han de contraponer el roftro en fuer 
ca de fu ceremonia.Tienen también 
vn genero dePulpito có fus ruedas, 
para moverlo áel fitio,ó na ve, que 
quiíierc el Cadi , ó Talbe , que les 
Predicare , ó explicare el Alcorán. 
Las Chemas citan alteadas en fu 
materialidad , que pudieran fer 
j,ulta reprehenfion de lo s, que á 
mejores luzes conocen , que es el 
Propiciatorio el Tem plo, donde 
fe le paga á Dios el debido honor. 
Los patios, que todas las Chemas 
tienen , eftán enlofados con finos 
azulejos, rebentando en el come
dio criltalinas aguas de caudalofas 
fuentes, cuyos derrames fe encami
nan ávncsapofenticos primorofos, 
que fon los lavatorios comunes, 
para todos los que en fus cafas no fe 
liuvieren lavado, para entrar en el 
Tem plo i porque ninguno puede 
entrar á orar , íi antes no fe ha 
lavado.

Tampoco puede ninguno en
trar calcado : y afli fe delcalean á 
lapuerta, ó en el pórtico interior, 
aunque es ya lo común, dexarfe el 
calcado en los lavatorios 5 porque 
antes folian los Cautivos , que paf- 
faban por Jas puertas, tomar Jos 
mejores zapatos de fus jornias, 
obligándolos á ¿rfe, pifando lodos 
á fus cafas. Tienen tanta venera
ción á fus Templos, que no permi
ten en fus vezindades, y cercanías 
im mediatas , cafas efcandalofas, 
H  o llenas, ni otro apofentamiento, 
donde piícdan prefumirfe embria- 
guezes. A  los Judíos, quando han 
de paífar por las principales Che
mas, preciflan á ir de fea 15 os,fin o es, 
que fuera de fus Juderías lo  anden 
fiempre; como fucede en F ez: y  
efta Ley la zelan con tanto rigor, 
que la hazen obfervar, aunque fea 
rnuger, anciano enfermo ,  6 niño

muy pequeño, fopena de quinien
tos palos, y  vna multa arbitraria 
de dineros, íiendo irremisible en 
la fracción la pena. En ellas Che
mas no entran mugeres ¡ porque 
fobre incircuncifas, fe hazen indig
nas del Ingreífo porlosdefe£tos,y 
peníiones naturales; aunque lo cau
telan, con dezir; que el concurfo 
de hombres , y mugeres, pudiera 
caufar alguna diverlion en la villa, 
y batería á el entendimiento ; cuya 
diverílon avia de hazer menos 
atenta la veneración, que fe Iedáá 
Dios en tan refpe£lofo fitio. Solo 
la Reyna tiene fu Chema á parte, 
donde ora en nombre de todas las 
mugeres : debefe de hazer cargo 
de todas fus culpas ; y afli ellas lar
gan las riendas álasproílitucioncs, 
fupuefto, que la Reyna tiene el 
mayor cargo portabas.

N o  vían Campanas; porque 
fu perfhciofamente Barbaros dizen: 
que las Almas de los Bienaventu
rados eftán como oficicfas Avejas* 
chupando en el Parayfo losfuavif- 
fimes nediares de las flores * y que 
afli , que oyen el zumbido de las 
campanas, caen aturdidas , y me- 
drofas, privandofedecontinuaren 
Ja guílofa fruición de aquellas 
dulzuras. Por eflo llaman impíos 
á los Chriíftianos, porque con él 
fonido de fus malditas campanas, 
alfombran aquellas racionales Ave- 
jiras, privándolas de fu beata golo- 
íina. Tienen elle modo de convo
car á el Pueblo : Subefe el Moro 
Muden, que es como Sacriftan, ó 
Cura, á la torre , que liempre es 
quadrada , y en la contra puefta 
eíquina 3 el Oriente da la primera 
voz, tan recia, como todo fu alien
to alcanza; y afli confecutivamente 
da otras tres vozes en las otras tres 
e(quinas. Todo lo que en cadaef- 
quina dize, fe reduce á eftos verfos



Arabes : Xchajádu > Alah ahcubá^  en lo difono de todas las Chemas, y  
Alab, Ilab, Jim  Alah, en Muhamft. fet la mas medrofa tenebroíldad

de Marruecos* Cap. IX. 3 r.
RufttlAlah. Quiere de2ir en nuefs 
tro Idioma Caftellano: Soy tefego  ̂
que 7W ay mas de vn Dios, y efe Dio$ 
es el Dios grande ,y Mahomafu EUK 
baxador. Eftas palabras , que 1 o§ 
Cautivos llaman Copltlla,z$la for
ma, que los charatíeriza Moros, 
quando Apoftatán, fin que fea nCv 
ceñaría otra abjuración verbal, 
laquela vulgaridad poracáapre„ 
liende. Todos los Cautivos faben 
eftos verfos; pero fon nimiamente 
cautelofos,en pronunciarlos* potq 
ü acafo algún Moro fe los oyeífe, 
le obligarían > á que Apoftataífc, 
porque á el modo (como fe puede 
entender) que acá la forma de 1̂ 
Bautifmo i  afli tienen allá eftü$ 
verfos la mifmafuerca, y por efto 
quando algunas vezesfucede, qu^ 
los hijos del R ey violentan algtu 
nos Chriftianos, á que los digan, 
los trobanellos en ella formaiAlak, 
Ilab, Jim  Alah, Muhamet,fitrraio¡f 
en Alcali. Las palabras* que formal/ 
mente en fu ceguedad im p rim í 
caraftér, fon las vltimas: En Mitbq/ 
met Rttful Alab. Y  como los Ca V  
tivos dizen: Muhamet furrador 
A lcali: y los Moros no penetran l\t 
frafe equivoca, ó afonante , jU V 
gando, que es defecto de no pod^f 
romper el Idioma Arabe, de enlV 
dados los dexan , librándole afli 
muchas vezes devn o, yotropeli* 
gro.

Ellas vozes dá el Moro qua* 
trovezesjálosquatro vientos, cí* 
fíete tiempos diferétes. La primeri
es a media noche, que llaman? 
E l Muden Julh  y  como es el raa£ 
tenebrofo íílencio, horrorizan tfHT 
cho por los gritos tan defeomp^í* 
fados, que dán : que bien proprí^ 
mente fe pueden femejar álosc^n% 
denados, por lo recio, que fe vfleft

guando claman. A quí fobre las 
palabras comunes añaden foloeftas: 
f l  SaUh Agiar mem tn aumh, que 
Cftderc d ezir: Rezar es mejor, que 
dormir.

La fegttnda VOZ es á las dos 
de la mañana > aquien llaman: 
Muden elhori. La otra es entre las 
fres,yquatro  de la mañana j voz, 
que comunmente llaman el Farol, 
fofque ponen entonces vn fanal 
pendiente de vn afta grueíTa, que 
tienen fiempre en las torres de las 
Chemas privilegiadas , y á el qui
tarlo , fobre las palabras comunes 
añaden folo eftas: Aobah gu ajhh  
ti Hfintd. Que quiere dezir en nad
ero Idioma : la  quiere amanecer, 
alabemos I  Dios. La qitarta voz dá 
á el Medio dia, quando en punto 
fixoeftáelSolenelZcnid, á quien 
llaman el de jo?: y entonces ponen 
vna bandera blanca, y  ladefcogen 
á la Vna del día > en cuya hora la 
quitan , repitiendo eftas mifmas 
palabras comunes. E l Viernes,que 
e$ para ellos fu diadéfiefta, tomo 
para nofotros el Domingo, ponen 
defdc la voz de la madrugada, en 
quitando el Farol, vna bandera 
azul 3 y eftá puefta hafta las diez 
y  media del dia i cuyo tiempo cum
plido la quitan, V potien la blanca, 
comentando entonces mas tem
prano,que los otros dias, á convo
cará d  Fucblo.

La quinta vo z dan á lasqtia- 
tro de la tarde en Verano, y alas 
tres en Invierno, álaqtíilllam an 
el Azar. También ponen en ella 
Voz la bandera blanca, ceremonia, 
que d ízc , qué ya fe acabaron los 
jotnAlej; puestódoslos que traba
jan dán entonces de mano á fus fati
gas* arinque es Rito muy poco ob- 
fervado,  y  especialmente í¡ fon

J Cbrif-
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Chriftianos los de las tareas, por
que fu codicia antepone fus inte- 
reífes á losrefpeítos de fus Eclefiaf- 
ticas ceremonias. La fexta voz dan 
luego, que fe ve la primera Eft re
lia, embaxadora de las tinieblas, y 
llamanlael Magarem.

Lafeptima,y v Itima voz dan 
á las ocho de la noche en el Invier
no, y alas nueve en el Verano; á la 
qual llaman el Axfa. E l Jueves en 
lanoche,comofeñal,ó vífperadel 
día de fiefta, que es el figuiente, 
canta vno en la torre otros diferen
tes verfcs de los comunes, aunque 
no en vozes defcompaíTadas,fino 
con algún método , remedando 
arte, con diferencias, affi en el me
tro, como en la mufíca; la qual dura 
vna hora, feguu el tiempo, en que 
han de finalizarlas vozes. El modo 
que tienen para governarfe en el 
conocimiento de las horas, es por 
Reloxdearena, 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 oros, fe recogen á las Chemas, 
para hazer la Zalah, á que llaman; 
aunque la mayor parte, por fertaii 
ebrios , fon mas continuos en las 
Mezquitas de Baco , para darfe 
luego á las Idolatrías de Venus. 
N o  obftante la hora, en que con 
efpecialidad acuden, es á las quatro 
de la mañana, á la vna del día , y 
aprima noche.

Luego que llegan ala Chema, 
fe quitan el calcado en el lugar,que 
eftá para efto prevenido; y  el que 
no fe bañó en fu cafa, vá ala fuente, 
que en todas las Chemas fe derrama, 
y  purifica en fus crillales, las que 
les parecen manchas pecaminofas. 
Tres fon las diferencias que tienen 
de lavatorios, para ir á fu oración 
puriffimos: el primer lavatorio es

defpues de las neceffidades precif- 
fas,que deben de tener por pecado 
las naturales pendones de nueftra 
naturaleza, quando elogian por 
virtud lo relaxado del proprio 
alvedrio. El fegundo en los cinco 
fentidos corporales, aunque fe ba
ñan los pies defde las rodillas; las 
manos hafta los codos; y la mas 
verenda parte ; aqui fefuenantres 
vezes, enrrandofe otras cantas los 
dedos en los oidos, y concluyen, 
paflandofe las manos mojadas porla 
cabeza. Y  el tercer lavatoriogeneral 
portodo el cuerpo, llevado peynes 
para quitar les efcrupulos, que fe 
huvieren ocultado en los pocos 
cabellos, que tienen, ó en las barbas 
crecidas, que todos acoftumbran: 
paraefte vltimo lavatorio ay baños 
públicos, quando no los tienen en 
en fus cafas, á los quales van hafta 
el medio dia los hombres, y defde 
allí hafta la noche las MugaresJ 
Losqucaífiftenen los campos ha- 
zen ellos lavatorios en los rios,y  
fuentes. Sin alguno de eflos dos 
vltimos lavatorios , nadiepuede 
ir á la Chema, ni hazer la Zalah, fo 
pena de grave pecado ; porque 
ciegamente eflán creyendo, que 
efta ceremonia quita las manchas, 
no folo del cuerpo, fino también 
del Alma; reftituyendola á la gra
cia original, quando á el mifmo 
tiempo niegan, que las Sagradas 
aguas del Bautifmo quitan Ja ori
ginal culpa en virtud de los fuper- 
abundantiflimos méritos de N ues
tro Divino Redemptor.

Y a  lavados todos, y juntos 
en la Chema, hazen dos coros los 
Talbes, y tomando el Musfts, Caá), 
6 Sabio mas venerando el primee 
lugar, y los otros en tumultodef- 
coinpuefto(c|uitandofe todos antes 
los paños de la modeftia) comien
zan fu oración, confifttendo toda.

en



en'repetir á vna voz la Coplilía, 
que da el Moro Sacnítan en la tor.
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re. Luego que nombran á fu mal
dito Mahoma , fedexancaer de 
golpe hada poner los labios en la 
cierra, repitiendo cita humilliacion 
tres ve ¿es > mirándole otras tantas 
las palmas délas manos,y haziendo 
algunos otros ademanes conlosde
dos, ponen las manos en los ojos, 
diziendo algunas bendiciones á fu 
mentidoPropheta. Efto es loque 
llaman Zalah, y en lo queconfiílen 
todas las viitimas, que (aerifican-, 
todos los holocauftos que confa- 
gran j todos los facrificios que ofre
cen i y todo el culto que rinden: 
porque ni fuera, ni dentro tienen 
mas ceremonias, ni oraciones.

Algunos fuelen quedarfe en 
l-¿s Chemas, rezando algunas Leta
nías de fus Santos, fentados en el 
fuelo, coílumbre aun del mifmo 
R ey practicada* porque no vían de 
bancos, ni filias, ni otro algún af- 
fiento: y  ellas Letanías las rezan á 
vn medio tono, á la manera que 
nofotros el Santifilmo Rofario de 
la Puriffima fiempre Virgen M a
r í a  NueílraSeñora. Los Barbaros 
montarazes , que viven endefpo- 
blado, como no tienen conítruidas 
Chemas, para hazer la Zalah, for
man vnas bien ridiculas ¿ porque 
hazen vn cerco de piedras en el 
Cuelo y y allí fe ponen, fir viéndoles 
aquel litio de fagrado j y  fon tan 
ignorantes, y ruílicos, que los mas 
no {aben la formalidad de aquellos 
ademanes, ó ceremonias, con que 
:dizen laCopUlIa; y el que acertó á 
com prehenderla en toda fu forma, 

es venerado por fabio, y doito 
de coda la Serra

nía.

- & &  & $ $
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C A P. X .

Errores, R ito s,y  Ceremonias délos
Aloros.

ENtre los pocos libros de que 
fe compone fu Bibliothe
ca , el principal es el Al
corán, como entre nofotros 

la Sagrada Biblia, quando explican 
eíte en las Chemas , afeitan todos 
atención devota , fin que ninguno 
fe atreva a la defatencion de mover- 
fe j porque d¡zen,que quando la 
Ley feenfeña, no fe ha de acordar el 
hombre, ni aun de fi propriojpor 
que ha de tener toda el Alma entre
gada á lo que debe creer,y obrar, 
fin acordarle de las operaciones 
fenfitivas , quando ha de fer todo 
política cuydadofa de el entendi
miento.

Elle libro fofo lo expone el 
M üsfthCadh ó  vn Talbey fubdelega- 
do del que tiene en aquella Chema 
la autoridad de Parrocho} de cuyo 
orden fe convoca para elle fin á 
la plebe. E l Expofitor, quando vá 
interpretando fus fabulofas claufu- 
las, finge extáticos movimientos, 
y  vifages devotos , como que el 
Efpirítu Santo le diita las expo- 
fitivas razones ¡ para mover con 
ellas afeitadas hipocrefias á el Pue
blo engañado , a que ciegamente 
crea como infpirado lo expueíto, 
fin admitir mas difputa en aquella 
inteligencia, que el fuego , y laef- 
pada, para los opueftos contraver
tientes. Elle libro no pueden expo
ner, fino antecede alguno dé los 
dos lavatorios , que correfponden 
á fu confe (lion. Luego que ha con
cluido con aquella lección devota, 
lo befa con rendimiento profundo, 
y  poniéndolo fobre fus ojos ,y  ca
beza, lo guarda en vnas taquillas; ?
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lafemejan$a de vnSagrario, que 
tienen en las Chemas > en el medio 
de la pared Oriental : teniéndolo 
ficmpre en las manos, con algún 
ta fe tá n  muy rico. Los Hijos de el 
Rey, Alcaydes, y principales M o
ros, fuelen traer por joya en fus dias 
mas felli vos, vn traslado de ellos 
errores en vna bolíitade Terciope
lo, planchuelas de oro,ó plata, pen
diente del cuello,} y quando han de 
entrar en batalla, les finge fín duda 
fu veneración vn fírme efeudo en 
aquella falíedad.

Todo lo que fe contiene en 
aquel libro, fon formalesheregias, 
que antes, y defpues de Mahoma 
en diferentes tiempos condenó 
por vitandas nueltra Catholica 
Santa Romana Iglefia s porque 
como Mahoma , y fus Maeftros 
pretendieron la libertad licenciofa 
de fus vicios, ingirieron las blasfe
mas impiedades, que conducían 
mas à fu torpe logro-, allí defpues 
lo han imitado los modernos Here- 
íiarchas, que han bebido del Alco
rán las impuras aguas , como de 
ccnagofa fuente; N o  expreffarè 
todos fus errores , por quedar ya 
algún tanto de fus contradicciones, 
y fábulas referido, y porque e s todo 
tan efcandalofo, que ni Jos pueden 
fufrir piadofos oídos, ni menos los 
confiderò de nueftro intento: fi folo 
tocaré aquí, los que por algunas 
razones hirvieren de coincidir con 
alguna materia de eíla Hiíloria.

Tienen aquí por precepto la 
Circuncifíon, que Maman recon
ciliación de la Ley. Toman eíla 
ceremonia délos Judíos ; por cuya 
caufa, íi^uieron muchos à Maho- 
ma en ios primeros efcandalos de 
fa ignorante magifterio ; aunque 
luego lo dexaron, viendo, que para 
el cumplimiento de la circiicifíon 
daba el tiempo de ijuinze años,

quedando á la libertad de los Pa
dres circuncidará los hijos, quando 
quifíeífen, dentro del termino fe- 
ñalado, quando todo eljudaifmo 
cumple con eíla ley ceremonial 
inviolablemente á los ocho, dias 
del nacimiento de la criatura : Y  
como mudó también el día Sába
do , que es fiefta de los Judíos, 
en el día Viernes, que esclfeítivo 
para los Moros , no lo qi*ifieron 
creer Mefias; y aíli fe le acabó aquel 
difcipulado. Vn mes antes que ha 
de aver circuncifíon general , fe 
manda echar pregón, para que lle
gue á noticia de todos; porquelos 
Barbaros, que viuenenlasmonta- 
ñas,acudan á la Población , que 
fuere cabeza del Partido, á circun
cidar fus hijos > y juntamente los 
pobres de las Ciudades, que por fu 
miferiano han podido cumplircon 
eíla ceremonia. Tres dias antes de 
la función feñaía el Musfti la Che
ma , ó la Herrmt¿iy donde fe han de 
circuncidar; y en aquellos tres dias 
juntan mucha limofna de dineros, 
y trigo para adminiílrar algu» 
focorro á los pobres, y Barbaros, 
que traen fus hijos: y eíla limofna 
la llevan por la calle publicamente 
tocando muchos inftrumentQs, 
pueílas diferentes vanderíllas en 
las cavalgaduras. La Hermita la 
preparan con muchas alfombras > y  
van de ras, que ponen á el ayre de 
diferentes colores, quemando fua- 
ves cazoletas en todo el pavimen
to. La circuncifíon dura tres dias, 
vfandode Padrinos, que llevan los 
Morillos de la mano con todo el 
primor , que fu poflibilidad les 
permite, veftidos,femejandüfe efte 
a£to en algún modo á nuefíra Coa* 
firmacion. Los Moros graves, y 
quetienen algún poílible,hazenla 
circuncifíon en fus cafas cft el tic ra
po, que les parece, habiendo aquel 
4 “ í?£Í7 i>. Con



Con los mifmos Judíos con- Han dicho muchas vezes,qué
 ̂ vienen en no admitir Imágenes, y fi ellos fupieran con fee indubita-

tener por Idolatras á los quefaben ble , que los Judios avian crucifi- 
rendirles adoraciones, como aeer- cado en fu realidad phyfica á 
rimamente lo prohíbe el Alcorán; Chrifto Nueftro Amorofiífímo
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error, que dio defpues á la publica 
difputa en el año de fetecientos y  
ocho Félix Vrgelitano; y defpues 
figuieron muchos Hereges moder
nos; impioerror, que enlos prin
cipios de nueftra Catholica Igleíia 

Aiío. 315* condenó el Concilio General N i- 
ceno primero, y defpues bolvióá 
condenar el Concilio Niceno fe- 

'gundo, en tiempo de Adriano 
Primero.

Con los Chriftianos confief- 
fanvnfolo Dios, Criador, Omni
potente ; pero niegan Ja Trinidad 
de las Perfenas , en vna indivifa 

‘Am. 260. eflencia , como ya queda dicho: 
error que facó á el mundo Noecio, 
á quien en el mi fino tiempo figuió 
Sabelio , y condenó defpues el 
Santo Concilio Romano, en tiem- 

'Aíio, po de Sylveftro Primero. Confief- 
fan también con nofotros , que 
^Chrifto nueftro Divino Redemp- 
tor nació de la Sacratifíima Virgen 
M A R IA  Nueftra Señora, confer- 
vando antes, y defpues fu integri
dad puriííima , y fin intervecion 
antecedente de conmixtión mate
rial, ni atrevida groíTeria á fu pu- 
rilnmo Clauftro; y quejefu Chrif
to  nueftro Señor es Hijo de Dios: 
pero á el mifmo tiempo, con efta 
Antilogia , niegan que fea verda
dero Dios j fino folo vn Efpiritu 
puriftlmo, falido de los Divinos 
alientos, y Gran Propheta,aunque 
incapaz de mas naturaleza, que la 
humanay falfedad iniqua, que muy 

Afw. * en l° s principios -bomitó áel mun
do Carpocrates , á quien defpues 
fi guie ron muchos Hereges , hafta 

Aña. 3z$. Photino; ycondenóenelSymbolo 
el Concilio Niceno primero, ^

Redemptor, que noavwndeper
donar fus vidas, fino á la venganca 
de fus azeros las avian de rendir 
todos, Dizen efto, por que en fus 
Hiftorias refieren, que á el querer 
crucificar á Chrifto, fefubió i  les 
Cielos , porque no podía morir, 
fiendovn efpiritu puro, y que afit 
los Judios (  ignorando efte im i
ten o) porembidiadefu vida incul
pable quifieron crucificarlo ; y  
como no pudieron (por fer impafll- 
b le ,y  averíe aufentado) a ju icia
ron otro hombre en fu reprefenta- 
cion: error, que abortó á el Mun
do Baíifides Egypcio , que dize, 
que en Jugar de Chrifto nueftro „  „
Redemptor fue crucificado Si- u° ^  
mon Cyrineo ; conftando lo con
trario del Santo Conc ilio, que cele
braron los Sagrados Apellóles, 
fiendo fu cabeza, y Prefidente el 
Santifiimo Apoftol Pedro : de lo 
qualfe arguye muy bien Ja contra- 
dicion ignorantiílima de losMoros; 
puesyahazen á nueftro Redemp
tor Divino H ijo verdadero de 
Dios, yá puro Hombre ,y  yá vn 

efpiritu impaftible.
En el Alcorán fe leída facul

tad para tener aun mifmo tiempo 
quatro mugeres principales, y con
cubinas, quantas pudieren fuftentarj 
Tiendo efte el principal error, con 
que hizieron la mas dulce vateria 
áel defenfrenado apetito; el qual 
atribuye Eeneas Sylvío á los Ada- 
mianitas , y  condenó el Concilio sef t g. 
T  ridentíno.T ieñen precepto indif- 2. 
penfablede cafarfe todos; porque 
fu brutal deforden lleva acérrima
mente, que no es mas hermofa la 
virtud de la virginidad, y ápices de

la
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Afeara ceguedad, en que viuen. 
¡Halló elle á fu principal Muger 
faíta en la fee, que debía guardarle: 
dióle repudio, interviniendo la 
léntenciade lajufticia. Eftuvo 
algunos mefes fuera de fu compa
ñía, y defpues, ó ya por cariño, ó 
ya por algún humano refpecfco, 
quilo contraer de nuevo fu anti
guo eftado; pero en pena de fu infi
delidad, antes de fu cohabitación 
la pufo en cierta claufura, predi
cándola por termino de quinze 
dias á el natural comercio, fiendo 
elinftrumento de cftabrutal afren
ta d  Negro mas envilecido, que fe 
hallaba en la República ; perfua- 
diendofe,á que era efte el caftigo 
masadcquado á elagraviohecho. 
Defpues celebró con ella nuevas 
bodas. N o es menos barbara la 
ceguedad, enquefus Médicos los 
Tienen , y ellos viuen, ere yendo, 
que vna Muger puede concebir 
con los phantafmas de algún fuc
ilo , y que puede mantenerfe el 
feeto animado dos,tres,y hafta fíete 
años; cucuyo tiempo dizen, que 
duerme la criatura; con cuya igno- 
xantiílima credulidad cohoncftan 
fus proftituciones, aunque es ver
dad, que los Moros de algún en
tendimiento, no quieren fegui ríos 
aforifmos de fus Avicenas.

C A P . X I.
Ceremonias funerales de ¡os Moros3 

y cafograciofiy queenlamifma 
maten a le fue c dio k vn 

Cautivo con *vn Hijo 
del Rey.

Sllempre la antigua Gentilidad 
obfervó en fus funerales 
algunasíupcríhcionesj co

mo tan ilufa por d  Demonio: 
pero no fe puede negar, que en 
trémulas Fyras fe fingukrizabaa

con ceremonias religiofas, que cc*- 
dian en honra de fus difuntos, 
fiendo aquellas fúnebres pompa* 
de fus muertas tumbas, recuerdo 
viuo á la pofteridad, para la piedad 
reverente,que feavia de tener con 
los ya fríos cadáveres, Siguiendo 
efte miftno engaño , tomaron los 
Moros las fuperftic iones, olv idan- 
dofe de las fúnebres honras; porque 
fon muy tibios, en las pompas cari
tativas , y  honrofo faufto con fus 
difuntos.

Luego que alguno fe hal l a en 
aquel lance, tan tremendo á todos, 
delmorir,avifan á los Agonizantes, 
que fon los Talbcs> ó Sacriftancs 
de las Cfwnas , para que piadofos 
auxilien á el.congojado moribun
do. Alliftenle los prevenidos M i- 
niftros, coníiftiendo todas fus en
cendidas jaculatorias , en recordar
le las palabras de aquella Coplilla, 
con que hazen la ¡Zalah; y comoel 
enfermo tenga alientos, para pro
nunciarla antes de efpirar, ninguno 
duda de fu falvacion * quedando 
fentidiíltmcsjdelque murió fm arti
cularla, porque de efte fe dificulta 
fu corriente entrada en el Cielo, 
fino es, que el R ey difpenfa , 6  
murió fubit.imente guerreando 
contra Chnftianos $ que en efte 
calo los canoniza el aver facrifiea- 
do la vida en defenfa de la fec, a. 
mano de los Infieles, queaffi lla
man á todos los Chnftianos.

Aviendo ya efpiradó, rezan 
Vnas oraciones , como recomen
dación del Alma,y llamando luego 
ávn Barbero, aflea todo cj cuerpo 
con la navaja, llevándolo defpues 
a el baño, para hazer aquel lavato
rio general, que les quítalas imper
fecciones inexcufables > en que 
como hombres avian delinquido* 
que aun feparada el Alma, dizen, 
que es el lavatorio eficaz para

pur¿->
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purificarla de alguna culpa > que
como ciegamente creen, que luego 

-queles dan fepultura, fe defpofan 
en el otro mundo con hermofiíll- 
mas Donzellas , que Ies tiene fu 
■ Fropheta prevenidas, quieren, que 
vayan limpios para bodas taaafíea- 

,da s. Del baño los reducen á fus 
caías, donde los amortajan deblan- 
cojaunque á algunos adornan con 

Jas mejores galas, que tienen ■> y 
.pueftos en vn féretro los cubren 
con vn paño blanco i retiranfe def- 
pues todos los hombres , dando 
lugar á la deploración de las Mu- 
geres. Salen todas las proprias, y 
mas familiares, y con gran paula, y 
modefta gravedad ván rodeando 
el féretro; y a viendo tomado cada 
vna el lugar, que le toca,fegun fu 
.parentefeo, ó autoridad, comien
zan va llanto deímedido , mefan- 
dofe los cabellos > engarfiandofe 
con las vñas lasmexillas, fiendo 
el indice mas proprio del cariño, 
Jos mas profundos furcos, que fe 
liazen en el roftro , quedando á 
vezes algunos tan defgarrados, 
que han ¡olido acancerarfe , y ori
ginarle la muerte. Sialgunadelas 
criadas no es fu dolor tanto, que 
tenga animo para herirfe, llega otra 
mas preciada de dolorida, y con fus 
proprias manos le haze pedazos 
la cara. En elfos tan fang rientos ge- 
midos proíigucn mucho tiempo, 
trayendo algunas mugeres paga
das , para que lloren por oficio, 
quando ellas no quifieren llorar 
por obligación : porque es punto 
de el verdadero fentimiento, que 
no falten lagrimas en los ojos, que 
miran á el cuerpo infepulto ¿ aun
que las tales plañideras tienen el 
lonido 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 en demonftracion 
de fentimiento no encienden en 
muchos dias fuego en la cafa , ni 
menos mudan ropa; fino que traen 
aquella, en que los cogió el acci
dente, harta que con el fudor , ó 
immundicia íe les corrompe, du
rando efta ceremonia ocho, ó mas 
mefes , fegun que quieren afeitar 
fu fentimiento. Los mefes paliados 
fe mató Mttley Harfet, aquel hijo 
principal del R e y , y déla Reyna, 
que ya diximos; y  en fu muerte 
huvo vn fentimiento general en 
todo el Reyno. Juntaronfe todas 
las Moras comunes , y Judias, á 
quien llevaban por fuerca, fiendo 
clnumcrodemásdemil; y puertas 
enel Alcazaba^que es elPalacio>llo
raban allí por efpacio de tres horas; 
defpues iban áel fepulchro, donde 
gemían otro tanto; defpues las lle
vaban dos Miniftros de Jufticia 
por todas las calles , llenando el 
vientodealaridosi y la quequeria 
lifonjear mas á la Reyna, le lanzaba 
en los lodos , para parecer monf- 
truo de la pena. Elle llanto infer
nal duró ocho dias, en cuyo termi
no hizo la Reyna efplendidos 
combites allá en la fcpultura,con 
que las lloronas tomaban fuercas, 
y  alientos para fingir. Por mas de 
quarenta dias no fe abrieron las 
tiendas,ni aun fe vendían las cofas 
mascomunes áel confumo ; para 
que los que no invierten fenti- 
miento de la muerte del difunto 
Principe , lintieflen á lo menos la 
falta de lo neceflario. Eftas mifmas 
lamentables ceremonias, y falta de 
alimentos, huvo refpeítivamente 
eh todas las Ciudades principales 
del Imperio.

Bol viendo áel funeral, quan
do ya llegó el tieíñpo, toman á el 
difunto en la mi fina formalidad, 
quenofotros ace ftt£ ni bram o s, a» n - 

Z>2 que
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:qüe muy aceleradamente, y divi
diéndole los Taifas en dos coros, 
van rezando tan Tolas eftas tres 
palabras : M ah¡ A la h ,jm  Alah: 
q ue qu icre dez i r : Dios9 Dios, Dios 
grande. Todos los entierros tienen 
en loscamposj 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 fírven de 
panteón á toda la familia: los 
pobres tienen fus comunes fepul- 
turas, aunque en los pies, y en la 
cabeza levantan dos almenas; con 
que Tiendo los oífarios comun
mente montes con algunas matas, 
hazen el parage viftofo. Siempre 
losentierrande lado con Ja caraá 

■ e! Oriente, por no perder de vifta, 
aundifuntos,á fumalditoProphe- 
ta. La tierra de los fepulchros no 
la ha de aver rompido, ni la azada, 
ni el arado para fembrar alguna 
femiHa* ni en vna fepultura pue
den enterrar dos cuerpos ; porque 
en el día del Juicio fepa cada vno 
los huellos, que fueren fuyos,fin 
motivarfe difeordias. Defpues que 
je dieron tierra, fe ponen á comer 
fobre el fitio de la mifma fepultura 
Manteca, M iel, ó Dátiles, cuyo 
alimento adminiftran los mifnaos 
del duelo; y en el ínterin conver
jan las virtudes, y buenas proprie- 
dades de el malogrado. Quando 
jos difuntos fon perfonas de algún 
poííible , dexan en fus vltimas 
voluntades algunas limofnas en 
efpecie de comida para los Pobres, 
y efta mandafecumpleen aquellos 
dias del funeral, en los quales fue- 
len concurrir muchos de fus Sabios 
á rezar fobre el difunto algunas 
oraciones, con que ay yezes,que 
dividiéndole en ranchos , es todo

el campo de los fepulchros vnef- 
plendido tombite , creciendo las 

: virtudes , que refieren de el difun
to bienhechor fegun la mas, ó me
nos limofna , que les ha dexado. 
Conforme fe van fatisfaciendo, fe 
van aufentando , fin defpedirfe 
con algún cumplimiento, hafta 
quedarfeel Duelifta folo.

Defpues del entierro conclui- 
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 quefabemejor 
fingir, ó la que es mas fagaz para 
adular. Mientras efta habla, callan 
todas, fin oirfele ala viuda, ni aun 
vn fufpiro ; pero en concluyendo 
fu laftimofo fentimiento,que fiem- 
pre es elogiativo de el difunto» 
repentinamente comienza vna tor
menta de gritos, aunque no ay 
muchos aguaceros; y quando mas 
enfrafeadas en fu llanto, fe levanta 
vna, y á fu imitación todas, menos 
la defconfohda , y dando palma
das con las manos , forman vn 
bayle, cantando algunos verfos» 
que inciten á el dolor. Defpues 
van alternando llantos, bayles , y  
coplas algunas vezes, hafta que fin 
defpedirfe fe falen.

En todo aquel primero mes 
deel funeral, van lasmugeresmuy 
de mañana á los entierros ; y def
pues de dos horas de lagrimas for
jadas, dexan fobre las íepulturas 
Frutas, Manteca, y algunos Panes» 
en provecho de el mas necefiitado, 
que paliare por álli. N o  dexan 
eftas comidas para que los difun
tos las coman, como en algún 
Autor he leido , y nueftra vulga
ridad enriende ; fino por ofrenda 
para el pobre: puesaunqueesver- 
dad, que en fu ceguedad fuperfti- 
ciofa cabía todo ,  creen enfabula

de



Año 41*

de fu Alcorán , que los difuntos i jaba vnas arboledas , llamado Luis 
no neceílitan de el alimento déla Antonio Volante, á quien por lo 
tierra * porque en el Parayfo Ce-, opuefto , miraba el Bárbaro con 
lefte dizen ay mucha Manteca, tierno cariño. Viendo efte á fu

de Marruecos. Gap. X. 41.

M iel, y otros delicioíos Manjares, 
con que fe deleytan j porque en 
ellas fruiciones materiales, gruñe
ras, y tofeas, dizen, que confifte 
la bienaventuranga: brutal heregia, 
que facó á el mundo Cerintho 
Afiatico, y condenó el Santo Con« 
cilio, que celebraron los Sagrados 
Apollóles, por aquel tiempo en 
Jerufalen. Para que fe acabe de 
conocer la barbara ceguedad de 
ella gente , concluyo con vn gra- 
ciofo cafo , que me reñrió vn 
fujéto, quefehallóprefente, y es 
para mi de toda buena fee,porlo  
que tengo experimentada fu 
verdad.

Entre la multitud de hijos> 
que tiene Mulé y Ifmdély reconoce 
con mas eftrecho cariño á vno, 
hijo de la Reyna , que fe llama 
Muley Hamete Hebi j el qualeftá 
oy, como Capiatn General, go- 
vernando los Eftados de Tedia, Es 
gran emulo de las tiranías del Pa
dre, genio cruel, que le ha gran- 
geado en fu voluntad las primeras 
eftimaciones. Hallandofe enMe- 
quinéz, venia de fatigar elcavallo 
enelexercicio delacaza. T u v o  el 
defaftre de encontrarfe con él vn 
pobre Cautivo, á quien el Bárbaro 
Principe tenia mortal opoficiori. 
Luego que lo vio en las foledades 
del campo, quifo desfogar fu anti
patía ,  atraveiíandolo con dos 
valas. Anduvieron los criados 
algo omitios en darle las efeopetas; 
en cuyo intervalo notuvoelmifé-' 
rabie Cautivo otro amparo , que' 
las vozes de afligido, y de efclavó 
los rendimientos. A  el fufpirado 
eco de las fuplicas , falióde vaa 
chozuelaotro Cautivo, quetraba*

pobre compañero en tan arraigada 
fortuna, intercedió poi lu vida, y 
laconfiguió con el arte de clamo- 
roías fumiíliones.

En gratificación del favor 
rccebido, fuplicó á el Principe fe 
dignafl'e de honrar fu pobre cabaña, 
para delcánfar de las fatigas de el 
camino en el pobre catre de Eneas, 
que le fervia de cama. Retirófe á 
él con toda fu comitiva aquel tira
no , facandoles el pobre Cautivo 
aquel mítico alimento, que fe goza 
en los Montes , y vna tanmifera 
efclavitud permitia.Comieron,aim 
que no á fatisfacion,todo lo q huvoj 
que no fe defdeñan aquellos Prin
cipes de llanezas fémejantes. Agra
decido á el rendido obléquio de el 
Efclavo , refirió á fus criados los- 
lobrados1 motivos, que tenia para 
eltimarlo tan deveras.

El Luis, que tenia gracejo, y 
fágazidad, como conocía, que en 
tan envanecidos fujetos fon los 
rendimientos, y lifonjas el hechizo 
mas poderolo , hazia con grandes, 
ademanes de confufo el bien pin
tado papel de fu agradecimiento.' 
N  o difeurro, Luis, dezia el Muléy3 
que otra acción manifieíte mi vo* 
luntad,que ponerte efte mi bonete 
proprio, y comer conmigo en vn 
plato. Ponerfe yn Chriftiano el; 
bonete de vnMoro, es clara mani- 
feftacion de que apoftáta, y en efte 
preíupuefto, refpondió Luis: Q ue1 
tu vieífe i  bien el ño admitir aque
lla fineza  ̂ pues no ignoraba lo que 
incluía, y él no proreftsriajamás: 
que el comer en vñ plato > aunque, 
fu confufion lo amedrentaba, nó 
obftantefé llevaría aquellos gages 
de íu grandeza, por humanarte- 

P j  tan:
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to con yncfchvo^Ddpuesde avet
comido con algunas gratitudes, 
lifongeras, dixoel Principe:Puedo 
hazer otracoía,que indique mi gran 
voluntad á eftc hombre?Refpódie- 
ron rodos,q fi lqhcch.o era todo lo q 
cabiaenlagrandiftancia^ay devn 
Principe á vn Efdavo;craEíte,en 
quieniolo podía tener gran efcufa. 
Pero, Señor, dixo vno preciado de 
compafllvo,y ¿ofto: nofé deque 
hadefcrvir todo eñe amor, que le 
tienes; porque eftando Luis (fegun 
la preíente juftícia) condenado a 
los Infiernos, por fer Chriftiano, y 
T u  por fer Moro heredero de el 
C ie lo , Tiendo los eftremos tanin- 
compoíllbles, en llegando la muer
te, es preciíTo, que no le veas por 
yna eternidad. Si El, como efpera- 
mos nofotros, te humera de fervir 
en los Cielos, ya tu cariñoeftuviera 
nías bien pagado; pero no querien
do fer Moro, ha de tener precifla- 
mente termino tu voluntad.

Dizes muy bien, rcfpondió el 
Barbaro;pero en el mifmo imponi
ble fe ha de conocer la gran fuerza 
de mi amor.Yo ib y hijo del Grande 
Muley Ifmael, y por legitimo Xetife, 
pariente muy cercano de nueftror 
Santo Propheta, que es eldifpen- 
fadordelaG|oria ; y la fuerza de 
efta verdad íe ha de conocer,en que 
fiendo Chriftiano, le tengo de ¿ra
biará el Ciclo. El Chriftiano, que 
eftaba ideando en fu fi i encio la for
tuna mas fufpirada, vio el Cielo 
abierto con la prpmeíía de la Glo
ria. Poftroíe .á fus pies rendido, 
diziendo: Bienfabia yo,que mi Se
ñor podía imbiar muchas Almas á 
loslnfiernos; pero ignoraba,que 
llegafle fu poder alas puertas de el 
ameno Parayfo. Ella, Señor, ferá 
laaccion mas gloriofa, que tendrá 
que agradecer efte pobre efe lavo: y 
co^no yo no muera en otra Ley, que

la mia,lo masque defíeo es cdhftfí 
guir la Gloria: noobílante quiíkra 
iaber el modo, con que nii Señor 
me hade introducir en los Palacios 
Celeftcs.

Mira, refpondió: Luego que 
mueras, vete derecho á las puertas 
del Parayfo : en ellas encontraras 
á mi Santo Propheta, que es el 
dueño abfoluto, que reparte aque
llas bellifli mas Alcazabas: le di ras, 
que eres criado de vn.Xertfe muy 
fu pariente, que El estandiícreto, 
que no te preguntará, fi eres Chrií- 
tianojóMoro. Aviendo entrado,, 
repodras ocultar entre lascopudas 
matas,que ay en aquella amenidad,: 
donde eftarás, halla que yo vaya, 
eícondida, porque no te encuentre 
algún Moro de los que acá te cono
cieron, y te delaten. Preguntóle: Y  
en elle tiempo qual, Señor, ferá mi 
fui lento? Rcfpondió: Allá tendrás 
de (obra mucha manteca frefca,rico 
Pan, y miel muy dulce-, que como 
no te entrometas con alguna ima- 
ger, puedes comer de todo, baila 
que yo vaya : y conocerás, que yo 
me he muerto, luego que oigas la 
Jíiiba Real de tambores, y otros 
instrumentos > que d ¿(pondrá mi 
Propheta,para recebtrmccon mu- 
choscriados, que trairá para mi fer- 
viciojfaldrás entonces, y haziendo 
tropa con ellos, irás conmigo á lo  
mas interior de la Gloria , ad v ir
tiendo fiempre , que no has de 
dezir la religión, que profefius, 
pues folo con ella traza leras el 
primer Chriftiano, que há ido á e l 
Cielo.

Comentaron todos á-elogiar 
elpiadofo difeurfo, y  el Cautivo, 
como tan intpreftado, puefto á fus 
pies le dixo : tengas, Señor, tanta 
Gloria, como acierto en tu agude
za. Quien, fino T u , podía dar toda 
yn Cielo tan fácilmente? Is o tengo

mas



Fee Carbólica entre los más peli*, 
g rolos e icol los de vna ciega , y 
libre infidelidad,avíendofeíeofre-

àt Marrueco  ̂Gap. M.
mas que d d ie a r,. aunque la. gran 
mifericordia , que oy vías con. 
migó 3 me a ai o: a á. fu p lie-arte vna 
cola3 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 d  Cielo, baílame á mi 
fer el dichofo: pero Tiendo Chrii- 
tianos, y aviendofe de condenar, 
Yocom o feliz por tus favores ios 
dexaréde ver para fiempre, y afli 
entes que llegue efte Janze tan 
fenfibleenelamor natural de hijo, 
quifieradefpedirmede mis Padres, 
y allí te fu puco, me des Carta, con 
todasaquellas circunftancias, que 
pueden quitar embarazos, puraque 
clAlcayde de Zalé, en la primera 
embarcación,que fe haga á la vela, 
me dexe embarcar á Efpaña, que te 
aífeguro la buelta , pues el Cielo 
ya alcanzado con tanta facilidad no 
es para perder*

Efte era el fin, á cuya confe- 
cucion miró fiempre la fagazidad 
de el C au tivo , y á que fe encami
naban fiempre todas fus lifonjas, 
y rendimientos. Era en ocafion, 
que podía el bárbaro Principe darle 
el logro d é la  libertad delicada, 
porque el Rey fu Padre, de quien 
fon todos los Cautivos, eftabaau- 
fente , y  con vna Carta commina- 
toria para los Alcaydes de los 
Puertos, podía lograr la libertad , 
porfer efte hijo del Rey muy temi
do de todos, por fus crueldades, 
Mandó darle la Carta con todo 
empeño, y eftandoefperando,que 
alguna embarcación falieífe para
lograr fu refeate, le dio la vltima 
enfermedad, en que fue Dios fér
vido de llevarfelo para fi, dándole 
la verdadera Gloria, comopiadofa 
mente.fe puede creer de vn pobre 
Cautivo, que permaneció firme en 
las verdades infalibles de nueftra

cjdp lanzes apretados, en que Ip 
impelían, dque renegáífe.

Ella es la noticia que tienen 
aquellos Barbaros de la equiilima 
juftícia, conque Dios como remu- 
nerador premia, y como ju ez  caf- 
tíga. E fte es el conocimiento, que 
tiene de las ptiriílimas operaciones 
de la viíion bearifica , y  eterná 
fruición, con qüe en aquella bien
aventuranza goza el Alma de 
Dios. V n Hijo de los Principajei 
del Rey, criado en la Corte, capaa 
de governar vno de los principales 
eftados de fu Monarquía, tratando 
á los hombres mas Doctos de fu 
Alcorán, y tjue entonceseftabaen 
fu natural conocimiento, hablando 
con toda afie vendad,es el que tiene 
efta tan torpe , brutal, y grpflera 
inteligencia de la Gloria. Los que 
fe crian en las montañas, que fon 
los mas , y los que viven fin vna 
total difciplina , qual fera fu co
nocimiento házia Dios ? Su Mar 
geftad por fu infinita Mifericor- 
dia, con que amantifilmo Padre 
nos dio á fu Vnígenito Hijo, par? 
Rcdemptor ;de el vniverfo todo, 

fe d ign e : ílhrminare his^qui 
in tentbris* ó'invmbra .,. 

mortisfedent, ;; ;:-
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CAP. X II.

Ayunos y j  Ficftts que obfervan los 
Moros, y modo de cele

brarlas.

SIétripré qiie el Demonio ha 
querido introducir algu
nos eiróres, ha procurado 
pretextarlos con algún difí- 

imilo honeftó, que aunque es fu 
defearo tan atrevido, bien conoce, 
que la ca pa de la virtud fuéle fer la 
másmañofa para ocultar la malicia. 
Fue Mahomá organo muy tem- 
pladò à fu infernal genio, y afll para 
introducir con fingidas apariencias 
dé religión fus faltedades, lo hizo 
fe fonar cori algunas (aunque mal 
trazadas) hipocrefias. Dexóles 
èftàblecido V'n mes de penitencia 
érivñngóroíóayuno, que filoob- 
férváran menos deftemplados, 
fuera el mas rigido : pero en ei 
Iriiodò dè fu òbiervancia fe cóno- 
cefà>que comò tos quería obfeenos, 
no los qùifo preciilar à fer muy 
mortificados. Lìamafle efta Qua- 
refmá Ratndafty ò Ramadan> el qual 
inftituyò èli memoria de aquel 
retirò, qué tuvo ert lás grutas de 
fus Arboledas; quando finge, que 
Dios ledeclàròterfu granProphe- 
ta, mandandole promulgar la Ley, 
que les ha dexadò. Dura efta Qua- 
reínia toda vna Luna entera (por 
que aiìì quentan los Mefes) y co
mienza defilé que vèn là Luna, 
haftael primer dia, que vèn la otra 
nueva,quòfèfìguè ; y fiel primer 
dia, en que'hàn dé comentar el 
ay uno,no fe véla Luna, por la con
tingencia de avér nublados, no les 
cbliga elle dia el ayuno por no 
averta Vitto, y comienza dèfde fu 
fegundo dia. L a  proprio fucede 
quando acaba ¿ con là diferencia,

que fi el dia primero de lá figuicnté 
Luna nadie lehavifto de las prin
cipal es Ciudades * aunque íeá 1*  
Corte , y viene vnruílicódElas? 
Montañas, diziendo, que lá vio, 
como haga fu juramento affertorio 
ante el Cadi, 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 Mequi- 
n éz,y éííe  mifmodiano ayunaren 
Tetuan, fegun que han fido mas, ó 
menos Argos los teftigos > aunque 
también fuelen pagar á algunos íu 
juramento portéiíer antes de tiem
po Pafqua. El primer dia, que han 
de ver la Luna nueva, para ayunar, 
y el primer dia de U figuienrepara 
levantar la Quaréfma, lo gaftart 
todo en quemar mucha pólvora, 
llenando de eftaliidos el ay re. Efta 
Quarefma no cae fiempre en vn 
mes, fegun nueftra quenta, aunque 
fi fiempre en vña Luna; y como las 
Lunas tienen menos dias, que los 
mefes, fuelen tener fu R&madan eñ * 
todas las citaciones del año, fegun 
Iafucéflion de el tiempo.

Efte ayunó obliga general
mente á todos, menos á los cami
nantes, y enfermos; quecomónp 
tienen medico efpiritual,conquien 
c on faltar fu dolencia , fino es fu 
voraz apetito , hallan con gran 
facilidad accidentes para diípen- 
farfe: no óbftánte los Moros mas 
graves, y los qué quieren ácredi- 
tarfé de buenos Moros, ayunan con 
vna puntualidad muy eftraña. Es 
diaria preciífamente la obligación* 
comentando défde’qüe raya el dia, 
liaftáviftala primera Eftrelia. En 
todó efte efpacio, no pueden , ni 
aun oler la comida; beber, ni aun 
agua; ni tomar vno, y otro tabaco  ̂
ni auri olerlo : pero en entrando lá 
iloche pueden comer, quantas ve

zes



7esqu Hieren, ya fea carne, óotro 
qualquier manjar. Para faber que 
ya es llegada la noche, en]aC&m¿ 
principaleftàvn Moro, y  à el vèr 
la Pítrelia primera, toca vna trom
para deftemplada -, y á fu ronco 
íonidoíecommueven todos; por
que las demas torres hazen feñal, 
poniendo fus vanderas: y esta! la 
tonfuiion, que fuele aver por las 
calles, que le atropellan vnos a 
orros por la prilla que llevan, para 
llegar á fus cafas. A la media noche, 
y antes de la Aurora andan los Mu* 
¿enes-, ò Sacriftanes de las Chemas, 
llamando por las cafas de fu colla
ción, para quele levánten á comer,1 
íiacafoalguno fe dormia¡ aunque 
creo, que era efta folicitud poco 
neceífaria, porque eldialogaftan 
enei fueño, para no perder tiempo 
á la noche. Puedeníe llamar las 
noches de eftos dias las mas f:ft¿- 
vas que tienen; porque aun el mas 
miferableeftà acaudalando todo el 
año, para tener en aquel tiempo 
mas regalados manjares. Luego 
que fe acaba efta Quarefma, van en 
aquellos primeros dias dePafqua , 
los defpertadores , pidiendo de 
puerta en puerta la paga de fu tra
bajo, y vigilancia. Efte Reypre- 
Lnte, como es tan gran hipócrita, 
ayuna de mas los dos mefes antes 
i inmediatos, y à fu imitación todos 
aquellos Alcaydes principales,que 
quieren fingir virtud, para gran- 
gearfe laseftimaciones del Rey.

En la Azoara diez de fu Al
corán tiene por pena el homicida, 
en el fuero espiritual, dos mefes de 
ayunos Si efta penitencia hu vieran; 
de cumplir los hijos de el Rey, y 
Vandoleros, huviera en las monta
ñas gran numero de Anacoretas: 
aunque es cierto , que algunos; 
obfervan efta ley , y  porque la 
colera no los ponga en penitencia

de Marruecos
femejante , ninguno ciñe efpada* 
fino los hijos de el Rey yá grandes, 
y los foldados fulo quando affiften 
en la guerra : pero fuelen todos 
traer vnos cuchillos,© Gomias que 
fon vnos panales corvos-, aunque es 
verdad, que les firven muy poco en 
los enfados,pues tienen tanta flema 
que en vn lance no prevenido fe 
quitan ambos los puñales,y pueftos 
á vn lado con gran paciencia co
mienzan el duelo á golpes de ma
nos,halla que fe cáL n, ó alguno los 
pone en paz. En la mífma Azoara 
tieqe tres dias de ayuno el que juro 
enfalfo, ó quebranto el ya preñado 
juramento. Si efta penitencia hu- 
vieran de cumplir, tolo eftu vieran 
efeufados, los que no tienen vfo 
de razón; pues deben de jurar to
dos el no dezir verdad, ni cumplir 
palabra; y fi alguna vez fucede el 
dezirla , es por quebrantar efte 
genial juramento. N o  tienen otros 
ayunos que los referidos.

Las fieftas de guardar , que 
tienen á el año, fuera de los Vier
nes, fon folo quatro PafquaS; por 
que, aunque veneran grandemente 
á algunos de fus Santones , no les 
dedican día efpecial, en que los cele* 
bren. La primera de las quatro Páf- 
quas llaman el Mulud , que es el 
Nacimiento de Mahoma. Su celebri
dad con filie en el efpecial rifo , que 
hazen. Aquella noche aííean muy 
bien el común lugar de las pendo
nes neccfíarias, poniendo allí vn 
candil, que dura roda la noche en
cendido ,  y  vn plato de gachas 
hechas con mucha dulzura , para 
que fe paladee el recien nacido 
infante, que como el niño avia de 
fer tanimmundo Monftruo, quilo 
tener en ton afquerofo lirio fu pri
mer cuna; atribuyendoellosenfus 
hiftorias í  humildad heroyea la 
elección de el litio. Luego qué

ama-
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Lib. I  Miffion Hiftorial
amanece el figúrente d ía , van á 
regiítrar fu fortuna ; y íi acertó 
algun ratón, ó fabandija á efearbar 
el plato, hazen miíteriofafu dicha, 
brotando en alboiczos toda la cafa, 
porque dizen, que quifo el Pro- 
phctica niño gultar el plato, para 
hazerfeliz ala familia coda; y aíll 
reparten defpues aquel reliduo 
como cofaconfagrada.

A  la fegunda Pafqua llaman 
EidSeguer. Efta es la que defpide 
Ja Qimreíma. N o  hazen otra cere
monia, que ir todos por la madru
gada á la Chemâ  á hazer la Zalahi 
la qual concluida, lo primero, que 
han de comer, ha de fer Miel, y  
Manteca. Hazen en efta Pafqua 
muchasrofquillas , y tortas, con 
quevnosáotrosferegalan j e(ten
diéndole fu liberalidad, haítaálos 
mifmos Chriltianos 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 * 
Mttsftt, ó Cadi vn Sermón, que les 
predica en el campo , por no fer 
capaz para todos la Chema mas ef- 
paciofa.Tienenprecepto negativo 
nuiyrigurofo,de no beber vino* 
pero en efta Pafqua deben de im
petrar alguna difpenfa 5 porque fe . 
embriaga la mayor parte deftem-.; 
pladiflimámente ; tanto, que los 
Mercaderes Chriltianos, ó Moros 
de juicio no fe atreven en ellos dias ■ 
á  andar por las calÍes,por no ver fe., 
en el inevitable lanze de encon- 
trarfe con tanto Ebrio,donde ha de. 
ferpreciííojó el fufrimiento de fus ; 
difparates, ó atropellar con fus fin-i 
razones; íiendo lo vno, y lootro 
arriefgado encuentro.

La tercera Pafqua es H que; 
llaman Ahfor ; y es qitando diez
man: porque eneftedia, que esvna

vez en el año, tienen eftrecha oblu  
gacion de diezmar todos fus bie
nes. Los diezmos de ganados , y  
granos, lleva el Rey , ó los Alcay- 
des Governadores; aunque los La
bradores tienen obligación nniy 
preciífa, de dar cada vno vn almud 
de trigo á los pobres; pero efta la. 
reducen,ádár en la puerta algua 
pedazo dePan.Tienenobligacioa 
de diezmar el dinero, empleando 
el emolumento todo en obras de. 
piedad. Mas no fe, fi alguna vez. 
loavránexecutado: perocomoeL 
R eyfabe, que ninguno cumple, 
con efta obligación, tiene buea. 
cuydadode diezmarlos, có las con* 
tinuas garramas, que les echa, y á.. 
que irremifiiblcmente los exe-, 
cuta.

A  la quarta Pafqua llaman Id  
quivir,que quiere decir: La Pafqua 
grande. Es la mas feftiva que tie^ 
nen. Celebranla en memoria deL 
facrificiode Abrahan, ley ceremo
nial, que tomaron de los Judíos^ 
Efte día cada vno degüella vn Car
nero, aunque lea muy pobre. Los- 

, que no lo Ion tanto, facrifican vno 
por fi, otro por la Muger principal, 
y  otro por los hijos: y los que tie
nen mas poflible, matan vno por 
cada perfoña de la familia; creyen
do, como ya queda dicho en las 
fábulas de el Alcorán, que han 
refucitar en el vltimo día ritos 
Carnero?', y han de pedir á Dios 
por los que los (aerificaron . Efte 
facrificio haze cada vnoen fu cafa, 
íiendo el holocauílo, ofrenda para 
ellos mifmos; el qual confervan, 
mucho tiempo., para irlo gallan
do pocoá poco i como cola ben
dita.

E l R ey haze efta yi&imaeiV 
publico, con otros abufos,y fuperf-, 
ticiones. Ocho dias antes de el 
degüello,coítcn todoslos dias por

la
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la mañana, y tarde las dos mejores tíciones, y la inte refiada fortuna 
.Mulasjdcíde el Palacio Real hafta délos quelóllevan¡ pues para efte 
el litio donde fe lia de immolar el fin fue,el habituarálos dos brutos
Cordero j para habituarlos con elle 
curio en la carrera , y tenerlas cier
tas , y agiles en el camino ; como 
fuelenenEfpaña habituar los Bue
yes, que la vulgaridad llama Ca- 
beftros, para que guien a Ja Plaza 
Jos Toros , que han de correr en 
ella. Hazen efta diligencia, para 
lograr la fuperftkion, que vere
mos.

E l dia de el facrificio, que es 
la primer mañana de efta Pafqua, 
faie el Rey acompañado de el Cadi, 
("que es el Sacerdote,que degüella 
la viítima )  y de toda la nobleza de 
fu Corte todos vertidos de la mejor 
gala. Llegan á el campo, y fitio* 
que feñaló el R e y  parad facrificio, 
y  puertos todos en atención devota, 
facanáelCarneroligado, y adere
zado con variedad de cintas, y defi? 
nudaí a cuchilla el CW?. Las Muías 
habituadas en la carrera eftán allí 
muy ¿inmediatas , montados en 
ellasdosginetes, que fondoscria- 
dos de los que mas eftim aelRcy. 
E l que logró la fortuna de fer ele
gido para llevarel degollado Car
nero, fobre la buena gala, que trac, 
fe pone vna tunizela talar de Cam- 
fcray muy fino. Prevenido todo 
eftc aparato, haze foío el R ey allí 
la Zalah. I inmediatamente qué la 
acaba, degüella el Cadi el Carnero, 
procurando que, nó fea muy pene- 
rrantela herida. Inftantanea mente 
lo  entregan á el^que efta con la 
tunizela fobre la Muía, y Efte abra
zándolo , pica con la mayor ce? 
lerídad , ayudándole el otro, que 
\ á defembarazado •, procurando 
vno, y otro , que el degollado Car- 
fiero llegue toda via vivo a-los 
Reales Palacios i pues en eíTo;con- 
fifte el logro de todas ertas fuperf-

en lacarrera : y allí, arinque el Car- 
neroaya en el caminocfpirado,de 
los que eftán efperando en el Alca- 
zabay no faltaquien teftifique, que 
llego la vi&inú con bailantes 
vitalidades : y es el fin, tener crcidp 
bárbaramente , que fi el Cordero 
llegare vivo, ha de fer todo aquel 
año muy profpcro , y feliz para 
las dependencias de el Rey* atribu
yendo ¿.providencia milagrofa, el 
que fe mantuvieflfe vivo en tan di
latada carrera defpues de degolla
do el Carnero.

Luego que los portadores hazen 
la entrega à los reftigos, vienen coa 
larmifma agilidad,â darla noticia á 
el Rey,la qual divulgada fe celebra 
con algazara confufa , llegando 
todos los Alcaydes à dar las Paf- 
quas, y parabienes áel Rey de el 
feliz prónoftico , que predice el 
fupuefto milagro. El que llevó el 
Cordero facrificado, procura fiem- 
prc teñir en fu fangre la tunizela 
blanca,que paraeíTefinfela pone, 
y con ella tinta en fangre anda 
todos aquellos ochó dias , en los 
quales recibe buenas dadivas de 
los principales Moros en premio 
dé la gran folicitud, con que cum
plió con fu encargo. Luego à la 
tarde corre el R ey con toda la 
nobleza la Lança, y jueganlaEf- 
copeta, cuya folemnídad fe repite 
ochodias. N o  tienen proceífiohes 
algunas, íolamente hazen algún 
difeño quando van> ó vienen déla 
Meca.: Seis mefes antes de iràçfta 
fu romería, anda: v.n Morabito à 
cavallo por todas las calles en cada 
ocho dias, exhortándolos al tráge 
de Peregrinos, y animándolos con 
las muchas gracias, que dize, fe 
ganan. Señálales Efte el dia ciertos

en
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cnquehandefalir todos los devo
tos viandantes, y el fitio, ó lugar 
donde fe lian de vnir, quefiempre 
es la Corte. E l dia que han de 
comentar la piadofa jornada, 
aviendo ya concurrido en fu M e
trópoli todos, los quehandeirde 
la Corona , el Peregrino de mas 
autoridad toma vn Pendón , y 
puefto á cavallo le liguen todos los 
de la Matricula, y van vellidos á lo 
caminante,áque el Rey los ben
diga, porque con tan lauta bendi
ción fe prometen en vn tan dila
tado viage la profperidad mas 
fegura. Las jomadas fon muy pe* 
ligrolas i porque fuera de las pena
lidades precifías, caminan lo mas 
por tan deslindados parages, que 
fegovicrnanporel Norte,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 
de vnos parages a otros en diftan- 
cia de veinte , y treinta leguas* 
borrando totalmente los veíligios 
de camino , y fepultando viuos á 
gríin pnrre de los caminantes : por 
eíTo,quando vienen, los falená re- 
cebir, y veneran como i  hombres 
dichofos, y amados de Dios: atri
buyendo el bolver libres de peli
gros tan inevitables á la buena difT 
pofíciou, con que fe previnieron 
para tan finta romería.

Quando buelven, afeitan gran 
feriedad como hombres ya fanti- 
ficados. Llamanlos Cid Hatche  ̂
que en nuertro Idioma, quiere 
dezir: Señor Peregrino: y es nombre 
paradlos de gran honor > y que 
imprime cara£ter;porque lo tienen 
toda la vida, anteponiéndolo a el 
proprio, cuyo eftilo vían con ellos 
todos, los que los huvieren de ha
blar, ó nombrar. N o  folo es la

gente común, la que fe empadrona 
para efta romeria>linoque ván tam
bién muchos de los mas principa
les , háfta los hijos de el Rey, 
íiendodefpues ellos á quienes mas 
eftiman. En Fez he vifto vna Mora 
muy anciana, que haidotresvezes 
(Tiempre á pie) y  me afleguran, 
que bolvia elle año, llevando con
figo vna fu Nietezuela. Ardiente 
ceguedad, que dignamente repre
hende la gran tibieza délos Chrif- 
tianos, en vifitar aquellos Santos 
Lugares,donde realmente el Santo 
de los Santos , y verdadero Dios 
obró tan Divinas finezas por el 
hombre!

En el Pendón, que lleva efta 
devota Cofradía, fuera de el efpe- 
cifíco Eícudo de aquel Reyno, 
llevan por divifa general vnaMe- 
dia Luna * trofeo, que todos los 
Mahometanos tienen por Armas: y 
es lacaufa de efta generalidad (que 
todosfiguen) el que Mahoma entre 
fus maravillas, que dexó eferitas, 
dize: Que en cierta ocaílon obró vn 
raro prodigio con la Luna * aunque r*
no explicó fu efpecie, ó modo* 
dexandoio á la libre aprehenfion 
de cada vno. N o obftaiite, fus dis
cípulos 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 violencia, que traía 
defde vna altura taiielevada,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 ef- 
trelladas , y  deque pereciefíe tan 
luminofo Planeta, y tiranizarte« 
las tinieblas áfu Orbe* y que aíll 
compáífivo,vniendo las dos medias 
Lunas con fus poderofas manos, la

refti-ftjyÓ
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entera á fu Cielo , con cuyo pro
digio fe concertó nuevamente la 
hermofiífima República de los 
Luzeros.

Creen cita fabula con tanta 
infalibilidad 3 que generalmente 
en memoria de cita maravilla ha- 
zen por principal quadro de el 
Efcudo vna Media Luna por Ar
mas : y aíli también todos fus ayu
nos, viages , y  qualquiera otra 
eperacion de confequencia la 
hazen el primer dia de la nueva 
Luna, no aviendo embarazo de 
nubes para mirarla j porque como 
entonces eftá la Luna con menos 
luzánueftro aípetto, parece .me
dia ; figura, que les recuerda el 
milagro fábulofo. Fahavales álos 
Moros efta añadidura de los Gen
tiles, y aíli los Expofitores de Ma- 
boma leyeron la Epiftoía en O vi
dio de Leandro áHero¿ y a viendo 
viftoen ella el defeenfo 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 fabulizar 
afíilamenteengañada de fu Maef- 
tro en la reintegridad prodigiosa 
de el partido Aftro, y quimérica 
reílitucion á fu primero Cielo.

C A P . X IIJ.

Ve el modo de fuccedcr Jos Reyes dé 
Marruecos, y defu política 

en d  Govierño.

COftumbre es en la Mauri
tania, que los Reyes no 
fe fuccedan por heredita
rio derecho, fino por elec

ción, como lo preferive el Alcorán 
en el libro de los Hahfas , y lo  
executó Mahoma ya moribundo, 
eligiendo á fu yerno A lt : aunque 
no pueden fer cle¿tos para h .C o -

roña, íi los pretendientes noíoa 
legítimos Xenfes de la Gafa Real; 
Ella es la caula, porque los mas 
Reyes de la Berbería' fon tira
nos , fublevandofe á el trono con 
alevofias: porque tienen los Moros 
el genio tan inconftante , y poco 
amorofo , que en pareciendoles 
mal vn govierño, proclaman por fu 
Rey á otro Xerif> de quien efperan1, 
ó mas libertad, ó menos penfionesj 
como oy fucede con vn hijo de 
MvkyIfmael) y de vna Renegada 
Efpañola , : llamado Mu ley Maha- 
tnet, mozo de buenas prendas natu* 
rales; á el.qual le jura ron Rey to
dos los de ó'« y, y tieneoy la mayó? 
parte de los Efiados deeí Imperio, 
fuftenrando reñidas guerras contra 
el Padre, y el Hijo may or¿ I Jamado 
Mu ley Ziáan, á quien la Corte tenia 
jurado Principe íuccefTor de la 
Corona. ;

Conociendo los Reyes efta 
genial variedad de los Moros, pro
curan entablar en el Govierño el 
hijo, que quieren, que les fucceda, 
dándole bailantes fucrcas decava- 
lleria, para que con la violencia de 
las Armas fe introduzga, cafoque 
no quieran recebirlo. Si el Principe 
eftá en fu minoría, hazen,que Jos 
primeros nobles de la Corre juren* 
que muerto el Rey lé rendirán 
vaflállage, como á legitimo due
ño * aunque las, mas vezesfonper^ 
juros, pues levantan defpues al fu- 
jeto,enquié mas ínter elle s fe fingen; 
Luego que ha muerto el Rey , y  
admiten el elegido, fe fienta, no 
en filia Real feomo fe eftilaenlos 
más Reynosj fino en v ñas almo
hadas de terciopelo, que previenen 
envnquarto alfombrado para eftá 
función honorífica , y allí levan 
befando todos el pie con las humi
llaciones acoftumbradas; pafTeart- 
lo  dcfpues coa todo el acompaña- 

E mientOj
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miento , que pueden, tocando la 
mayor diferencia de inftfumentos, 
y vozeando la Plebe: Alah inforoh; 
que ccrrefponde á el <vwa-í vivü\ 
aunque quiere dezir.Dios lo enfalde. 
Como es propriedad innata de ios 
pretendientes prometer mucho, 
para ganar lo cuefolicitan, hazen 
eítos lo que todos* que es olvidar- 
fe de cumplirlo, con la mifma faci
lidad, que lo prometieron : conce
den gracias, y privilegios á quantos 
los piden * pero no tiene la con- 
ceffion mas fiibiiftencia , que lo 
que dura el no laber , que ya han 
conseguido la Corona preten
dida.

Las primeras cftrenas de fu 
goviernolon procurar (ó  én fecre- 
to con vn te figo, o en publico con 
hoftílidades) quitar la vida ¿todos 
aquellos fus hermanos, de quien 
puede rezeíaríe , que en algún 
tiempo le hagan opolicion,fublc- 
vando el populagei porque,como 
efta es la vía común , por donde 
entran todos, temen femejante 
tiranía de los hermanos ,  que que
dan, quando comunmente la ele
vación de el y no, noesdelaapro- 
bacicn de los otros. En confe- 
quencia de efte prefu pueftoreze- 
lo, luego que entra alguno Rey- 
nando, reforma todos los oficiales 
mayores, dando los cargos princi
pales á los fujetos,dc quien tiene 
menos fofpecha, ó mas fatisfacionj 
procurando dexar á los Miniftros 
reformados tan abatidos , que no 
puedan moverle inquietudes en 
defpique de el agravio recebido: 
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 
Miiley Ifmael, vá para treinta y 
cinco anos, que reyna» contra 
toda la experiencia de aquellos

J O .
barbaros payfes porque parala 
inconftancia de los Moros á fabido 
pra&icar las máximas mas íeguras. 
Quitó !a vida á todos los Xerifes, 
que fe le revelaron; y  á los que 
podían tener algún derecho , ios 
pufo en eftado de prilioneros. A  
lodos los Alcaydes graves , que 
podían darles algún favor, les dio 
á  vnos veneno, y á otros buícó 
motivos para ajufticiarlos. Crió 
nuevos Miniftros , dundo toda la 
mayor autoridad á fus Negros, 
que fon muchos , para que eftos, 
mirando fi quiera la propria con- 
Lrvacion,lodefendieílen a él; y á 
los Alcaydes, que ha entregado las 
mas de fus Poblaciones, les ha qui
tado algunos hijos, y mugeres, que 
tiene en fu Corte como tn re- 
henes. Se ha dado á umer con 
atrociílimascrueldades, matando á 
tantos Moros,quátosnoav exeplar 
en las hiftnrias, quitando á todos 
la pobre fubftácia, y dcxandolosen 
eleliadonus iniferable, que pue
den tener. Efto, que en partes 
racionales fuera el motivo mas 
eficaz,para no obedecerlo, ha fido 
allí la caufa mas firme ,  que lo ha 
aífegurado.

Para las audiencias publicas, 
y  cotidianas tienen vna Sala buena, 
que llaman Mexuar. A llí fe lienta 
el Rey en el fuelo , fobre vna A l
fombra, ó Alcatifa, de lanas, y vá 
oyendo á todos los litigantes, fien- 
do difinido el derecho de cada vno 
con la inapelable fenrencia, que d i  
el R e y , que tiendo el delito algo 
grave,ó cogiédolo mal humorado, 
fiempre fe reduce,ádarles muchas 
lanzadas, ó valazos,óá quitarles las 
vidas con el Al fange. Para efta tan 
acertada fentencia tienen fuscon- 
fcjerospero para expreftarel disfa
men de fu cociencia cada vno,cftán 
obfervádotodosporlos ademanes,

ó muta-



mutaciones de el R e y ( con efpe- tanto, hafta la muñeca, que es ¡o ,
cjahdad a el prcíente) la inclina- común , y vniendo de aquellos! 
aon, °  colérica, o benigna , que menudos granos,como al modo de
tiene haziad reos y fegun el juicio,. vna vala, la difparan con tanto 
que han formado, dan flo recer*  acierto álaboca,quenada fe Ies def--
ficndo el coníejcro mas docto , y perdícia. Para trinchar la carne ti- 
concicnçudo, el que acertó mejor raneada vno fus pellizcos N o fe 
áiifongear à fu Principe, adivinan- lavandeípuesdelacoimdai finofe
dolé loque quería, que le refpon- la menelbrazo^ylos graves fe la van
dieífen. Para hablar â e lR ey  , ó los dedos preciíTamente, conque 
afliftir en fu prefcncia, fe quitan comieron. El Rey en lugar de fer- 
folamente los zapatos > porque villetas, fe fucle limpiar en lasca- 
toda fu mas política veneración,; bezas de dos N egrillos, diziendo: 
y vrbamzado rcfpefto lo tienen en Que aquellas fer villetas fon mejo-
lospics. res, porque valen mas, y no fe rom

bos Reyes han de comer peo, que las que vfan los Reyes
todos 1 os dias, à lo menos vna vez Cbriítianos.
en publico, que eslo común por la Defpues que el Rey ha comí-
mañana, íiendo el fitio donde fe les do, van llegando todos los criados 
adminiítra eíta comida la Sala de por fu graduación, y comen, aun*: 
cl 1  ríbunal, ó  el Campo , ó Ja que no tengan gana, ó el manjar no 
C alle , ó en donde la p;den. A llí feadefuguíto; porquebazengran 
jos eítan efperando todos los Al- aprecio de comer lo que le milito i  
caydes, y fu mayor comitiva para fu Principe, aunque fea alguna cofa, 
darle los buenos dias, befándole los muy difparatada, como fucedió los
pies, ó la tierra que pifan , que es mefes paíTados; en que aviendofele
la común ceremonia. Siempre que antojado à efte Rey vnas langoítas
fale el Rey de lo interior de fu de la tierra(Tiendo aquel año plaga,
Palacio , vienen delante dos N e- que huvo'de eítos immundos ani
gras con inccnfarios, fahuruándolo malejos,que aííoiaron los trigos^ Je
con fuaves olores. Para que coma traxeron gran cantidad5 y allí cru
el R ey en publico, ponen imme- das como cita van, y algunas vivas
djaramente en la tierra vna Bada- fue comiendo , y dando â los pre
ndía matizada con diferentes tin- fentes,losquates comieron â fu imi-
turas (porque no vfan mefa} y en. tacion, alabándole el gufto, que te-
ella, fin mas manteles ponen la níacnapetecerplatodetal faynete.
comida, cuyo primer plato inva- La común guarda de la per-
riablemente ha de fer de Alcuzcuz, fona Real, fuera de los principales
muy mcnudito,y blanco.Tambien A Icaydes, fe compone de Negros,,
udmíniítran luego diferentes car- íiendo la mayor parte muchachos
res, y Aves. N o  vían cuchillo, ni de â d ie z , à veinte años , líe
menos para comer fe ayudan con vando todos efeopetas , y algu-
ambas manos, y íolo es la derecha nos las lanças , de que fe vale el,
Jaque firve : y como traen efte R ey para fus crueldades. Si han de
brazo defnudo,lo entran haíta muy correr la Lança, y jugar Ja Pólvora,
cerca de el codo en el Alcuzcuz en como concurre toda la nobleza con
algunos platos, quefuelenferpro- el R e y , y con fus hijos,fe fuelen
fundos, y en los mas, que no fon juntar tres, y quatro mil cayallos

E a para
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para el Corneo, en que fondieftrif- 
íimos jydefembarazadosi aunque 
tío tienen método de difciplina. 
Los cavallos* quefir ven para dife
renciar el Rey* ion veinte y quatro, 
fír viendo á cada cavallo dos Cau
tivos de palafreneros, y otros dos 
Moros con pañuelos, ó tafetanes* 
quitándoles las mofeas, óel polvo. 
Los duze primeros cavallos van 
coftcfi Almamente enjaezados, por 
que las filias,eítrivos, cabezuelas, 
y todo lo que es en otroscomun- 
mence de hierro, es aquí Oro de 
martillo. Lascuerdas , y ceménta
les ván curiofamente cntretegidas 
defeda,oro, y aljófar, con borlas 
de lo mifmo. Los otros dóZe ca
vallos ván con el mifmo jaez, aun
que la materia es Plata. Siempre 
queelR ey quiere facarfus Muge- 
res á los jardines de recreo, como; 
ayandefalirálos que tienen extra 
ctauftra , ván todos los Eunucos 
avifandoi y el modoes,difparando 
valas a quantos encuentran yunque 
es verdad, que todos hu yen á carre
ra í'uelta, luego queoyenlos zum
bidos, por nocaer en el inevitable 
peligro de morir ; que comofom 
tan zelofos, no obftante, que las 
mugeres ván retapadas, juzgan, 
que con la viña pueden faltar áel 
pundonor i y efta es la caufa, por
que todos los criados,afll porteros, 
como los queaífiftenenelinterior 
de los Palacios fon Eunucos.

Todas las mayores fuergaS 
deelR eyeftán en la cavalleria * y  
afli zelan mucho el que fea nume- 
rofa, íiendo lo común , ó menos 
que puede tener cada R ey mas de 
quarentamil cavallos. Elle prc- 
fente ha tenido mas de fefenta mil, 
aunque no todos en v ñ exercito * y  
íino los tuviera tan repartidos, 
paliaran á mucho mayor numero. 
O y  tiene en Mequinéz vnascava-

lienzas en vn litio contiguo á los 
muros de fu Palacio, que llaman el 
Tanuto, donde ha tenido por mu
chos años enfill ados todo el dia mas 
de ocho mil cavallos; fvendo eítas 
tan capazes, que aun cabían mas. 
O y  no tiene allí tantos, pero pal
ian de dos mil, que enhilados en la 
mifma formalidad, le íirveñ de 
centinelas promptas para vnlanze 
repentino, que fe le pueda ofrecer* 
que como fon tan tiranos, íiempre 
eítánrczelófos de alguna fubleva- 
cion> y efto mifmo es la caula de 
no entrar ellos en las Ciudades, 
fino es con poderofo exercito, que 
los puedan defender, fi los quilie- 
ren coger entre puertas : y por lo  
mifmo tienen también fus Alcaza
bas , ó Palacios extramuros déla 
Ciudad, tonftruidas ala maquina 
de Fortalezas.

Toda efta cavalleria tiene 
repartida entre fus hijos, y Alcav- 
des, dándoles á cada vno los regi
mientos, que le parece, con! a obli
gación , que los tengan promptos 
quando los pida , ó que fea pre- 
ciífd embiarlos á guerrear , ó c ar
tigar los Alárabes levantados, 
como comunmente fucede, por 
no pagar la garrama. Los hijos, 
y los otros Cabos militares no 
tiran fueldo de el R ey, ni los Sol
dados i pues fojamente á fus N e
gros dá el Pan de munición,aunque 
no otra paga. Los demas mifera- 
bles fe fuílentanaííij para lo qual 
lleva cada vno Vna taleguilla de 
harina, con que hazen vnas tortas 
para comer ? aunque es Verdad, 
que les queda el permiffo tácito 
de los robos. Cómo no les dá 
pagamentos, y los Alcaydes eftán 
obligados a tener pr^mpta la 
gente ,  le vantan con facilidad vn 
buen Exercito: pero dejando á el 
cuy dado de el ginete elforrage de



lticavallo,lo que fucede es bol ver 
las tropas muy difmmuidas por la 
gran mortandad , que les trae la 
falta de viueres*

Si quiere el Rey poner litio á 
alguna Plaza, el AIcayde,á quien 
comete el cuydado, bufea los mili
tares, fuera de el focorro de N e 
gros, que le embiare el Rey* que
dando á fu obligación el íuftentar 
folamenteá ellos. Los demás (que 
íiempre fon vaíTallos de la Alcay- 
dia) vienen áfu cofta; pero noeftán 
mas de feis mefes, y los ganadores 
fe mudan todas las nubas, que fon 
todos losmefes. Ello, y el no tener 
difciplina militar es iacaufadefu 
poca, ó ninguna deftreza, y de mo
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 Mo- 
roSien el combate del Peñón, quaa* 
do demolieron el fuerte,que eltava 
fuera de la Plaza, mas de feis mil> y 
en el dilatado litio de Zeuta innu
merables; íiendo todos de vnaíola 
Alcaydia,que es el Algarve, fe co
noce muy poco la falta. Paracof- 
tear ellos utios les dáel Rey álos 
Generales todas las rentas de fu 
Partido, no efeufandofe por elfo de 
contribuirle á el año con vn bien iu- 
tereíTado feudo.

Si el Rey hade falirácampa- 
ña,antes de montare! Exercito, 
arma fus tiendas junto á fu Alca
zaba, difponiendo el Real con toda 
aquella difpoíicion,que ha de tener 
en la campaña , teniendo folo en 
ello primorofo orden. Componefe 
todo el Armamento de ocho mií 
tiendas, figurando folo la fuya vna 
gran V illa , y aunque de lientos, 
tiene á la vifta vn bien veftido en
gaño, que remeda con gran pro- 
pnedad el V illagei porque eftá en 
quadro con fus murallas, y en las
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quatro efquinas fus torreones," 
lleno todo el muro de viftofas al
menas, con los proprios colores, 
que remedan verdadera cantería  ̂
En todos los torreones fe ponen 
tremoladas vanderas con las Armas 
Reales. Tiene efta tienda folas 
quatro puertas , que fe reparten á 
diftintas quadras, y oficinas, falas 
de C onfejo , y Tribunal. Siempre 
que camina, como ayadehazee 
noche fuera, lleva contigo mas de 
docientas de fus Mugeresj y aíli 
para tenerlas en la capaña,en medio 
deeftc Pabellón tiene fus quartos* 
que fon en figura cubica, con fus 
muros divifos de lo redante de 
las tiendas, con fu formalidad de 
calles , por donde anda toda la 
noche la ronda. Extramuros de. 
eftas tiendas eftán los Pabello
nes de los Alcaydes, de los Eícu- 
deros, y de los demas nobles,que 
figuen la campaña. También eftán 
las tiendas, que íirven de cava* 
llerizasáloscavallos, y mutas de 
el R ey , ‘para conducir todas las 
proviífiones, y bituallas. De to 
das eftas fe forman calles , y  Pla
zas , que figuran vna viftoñflima 
Ciudad. Defpues de tomadas las 
medidas en efte enfayo , y repara
do lo que tuviere neccílidad , fe 
recogen , quandó ha de marchar; 

el Exercito, prevenidos ya los j: 
Mayordomos de la dífpó- 

ñcion, conque han de 
armar el Real 

campo.
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CA P. X IV .

Helos Miniftros dejufticia  ̂y modo de
administrarla.

O  aÿ Miniftros de jufticia, 
que tengan junfdicion 
mas abfoluta, que los 
de elle Reyno * pues 

fok> fe arreglan à los dictámenes de 
fu parecer, para dar las fentencias, 
Én todas las Repubücastienenvn 
Governador, que es el Alcayde, 
aunque vienen eftos à fer como 
Títulos , ô Señores temporales* 
fegun la propriedad, que tienen, 
Efte tiene dos Miniftros fubalter- 
líos, à quien pertenecen lascaufas 
comunes, y  prifiones ordinarias. 
E l primero es el G?d/> que viene á 
fer como Alcalde mayor  ̂ aunque 
también íe eftiende lu jurifdicioná 
Jó efpiíituál > y Eclefiaftico, como 
yá hemos dicho de él , y de el 
Mnsjn. E 1 otro Miniítro fubalter- 
no, liaman H âtif a * y  viene à fer 
como Alguacil major. A efte perte* 
nece cohecharlas rondas, hazer las 
prifiones j executar los fuplicios,; 
y los deitfás ordenes deL AIcayde*> 
Eflte foto es e] que trae configo los1 
Efvirros > ÿ  Miniílros inferiores dé> 
làjufticia. Eftà â fti cargo el regif- 
tro de toda- la Ciudad , zelar los 
efe and al os-, y  cuydar de todas las 
provifiones, que han de entrar para 
elconfumo.;i

El Alcayde pone eftos Minif- 
trós, y es el Governador abfoluto, 
aunque'tos quita el R ey quando 
le parece, A  el Alcayde van de pri
mera inftancia todos los pleytos, 
y oye las partes juntas , y fin mas 
Notarios, teíligos, ni proceflos 
fentenciaalli, fegun que le parece  ̂
y fino quiere entrometerfe en la 
caula, la remite i  el Cadt, y aquella

fentençia fe ligue. Andan eftos Al- 
caydes con mucha autoridad en los 
limites de fu govierno fiempre à 
cavallo, porque en aquel Reyno 
no fe acoftumbran otras carrozas. 
Traen gran comitiva de criados 
con lança enríftrada , y  muchas 
eícopetas. N o tienen Verdugos, 
porque Jo fon elmifmo R ey , y 
los Governadores : pues quando 
dan audiencia, fi fe enfadan con los 
Litigantes, facan el Al fange en el 
mifmo Tribunal , y les dan dos 
cuchilladas, ó les cortan las cabe
zas j aunque el común caftigo es 
darles de palos, tendidos enelfue-
lo. Efte caftigo es común à todos, 
y con el mifmo afrentan â vn noble, 
y caftigan à vn vil. A el H alfade  
T  etuán he vifto algunas vezesdef- 
nudo en carnes por las calles pu
blicas, por averfe enojado con el el 
Governador, y defpues de muchos 
palosdebolvió fu dignidad, y el la 
admmiftro , como fino huviera 
receñido la afrenta. E l Rey coa 
bien corta caufa pone à fus hijos 
con vna cadena en la cárcel publ ica, 
y  à los Alcaydes mas condecorados, 
da de palos, y manda arraítrar, ó 
darles de bofetadas , fiendo los* 
Miniftros dos N egros, y defpues 
buelveñ à fu privançaimmediata
mente, fin que los abochorne la 
afrenta.

E l modo, que tienen de dar 
palos,es muy cruel; porque tienden; 
á el paciente pecho por tierra , y- 
Tentado vn Moro fobie elpefque- 
zo ,yd ós á los pies, fe ponen otros 
dos á los lados, y le dan los palos 
en las efpaldas con dos hallas de. 
vna vararen largo. El Efcrivano, 
que ha de dar fee deloexeeutado,, 
eftà allí prefente con vn Rofario, 
y  â cadí palo páffa vna quenta,. 
halla cumplir el numero, â que 
lo condenaron. Defpues ha de pa

gar



gar el-paciente à los Miniftros el 
trabajo* que tuvieron en d  caítigo¿ 
y litio tiene dineros* lo cobran en 
nuevos palos. Si han de ajufticiar 
publicamente algún R eo, lodefnu* 
dan*dexandolo 1 oíamente con los 
paños de la honeftidad * y atadas 
Jas manos* con vna cadena à el 
cuello, lo lie van â pie por las calles 
mas publicas* pregonando El pro- 
prio fu deliro * aunque fea el mas 
enorme* y concluye con dezir:Efte 
caftigo merece, el que tal haze.

Sí el delito es criminal por 
algún homicidio, pide la parte la 
muerte de el Reo, â la quai lo en
trega la Jufticia, para quefecom
pongan por dineros i porquetiene 
la parte autoridad para comprar, o 
vender aquella vida: y aíli fe po
nen en precio con fu regateo 
comoii fe vendiera alguna cofa d? 
comer. Sifeajuftan* tomalaparte 
allí de la cantidad * y e l  Agreflor 
queda libre. Si la parte no fe com
pone* 6 no quiere entrar en ajufte, 
como fucede comunmente entre 
los Moros de punto, tomalaven- 
gançaporfus manos* y para eíto 
iacanáel Reo ligado aelfitio mas 
publico, donde concurre à elafto 
toda la Plebe, y la parte, que ha de 
tomar la venganza. El Juez tiene 
hecha averiguación de el modo, 
con que el Reo hizo la muerte* 
como fi fue con vala, lança, puña
lada , ô alfange * y en efte prefu- 
puefto precifTa à los de la parte, â 
que folo maten â elReo con la pena 
deelTalion.

Eftando yoenTanjar,íacaron 
v n R e o àelfuplicio, à peticionde 
la parre, por aver muerto â vn fu 
hermano de vna cuchillada. E l 
Cad* tenia grandeífeo de librar á el 
Agre flor con el ajufte de dineros* 
pero no pudo. Sacáronlo á el fu-* 
plicio , y componiéndole la paite

efe Marruecos
de tres hermanos , aviendo dado* 
cada vno á el delinquente vna 
cuchillada* penetraron tan poco 
con la colera, ó con el fobrefalto* 
que falio muy peca fangre. Qui«¿ 
fieron acometerle con mas enojo*1 
pero el Cadi> que fe hallaba prefen- 
te, entró la mano, diziendo : Que 
ya le avian dado tres golpes, quan-̂  
doel dichoAgreflor a via cometido 
fu delito con folo vno:que lesdariá 
aoraá ellos los dos , que le avian 
dado mas* y defpues, el queque* 
dara vivo, lo podría matar de folo 
vn golpe, que afli lo difponia la 
Ley. Miraronfe vnos áotros , y 
conociendo, que quien fin irle la 
vida, tuvo tan buena mano* que de 
vn golpe mató á vno , aora como 
defefperadocon mejor aliento ma
laria á dos : y no queriendo ningu
no ponerfe en lanzc de aguantarle! 
vna cuchillada con el buen ayre, 
que la tiraría* lo vinieren á perdo
nar, quedando libre , y el agudo 
Cadtcon fu intento.

Fuera de eftos Miniftros tie
nen otro, que llaman el Leudt. Efte 
tiene cargo de las Rentas Reales* 
pone guardas en las puertas , y  
haze prifiones, y defeaminos, para 
que no fe desfrauden los Reales 
derechos. El 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 I& 
M ar, y no fale hafta aver diezma'" 
do cada genero en fuéfpecie,fino 
feajuftan endineros* peroaviendo- 
íe diezmado vna vez, vá defpues 
libre por todo el Reyno, fin que eii 
parte alguna fea neceflario pagar 
otra cofa: para efto tienen lu A l- 
cayde, y EfcrivanodePuerto, fia 
cuya v:fta , y  licencia ni puede

entrar,
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entrar, ni íalir genero , ó perfona
alguna,

Las mayores poblaciones de 
todo elReyno eftán en las monta
ñas, compuertas de chozuelas > ó 
tiendas de campo , que Llaman 
Xaytnas y y los Lugares fe llaman 
Aduares. Efta gente es muy bar
bara, y negra , y andan quafi def- 
nudos. Eftán íeis mefes en vn fitio, 
y  luego fe mudan á otro, fegun 
nect ffitan de el terreno para fus 
nueíTcs. Eftos Aduares , que fon 
como Aldeguelas, eftán en dife
rentes Partidos, fegun los territo
rios, governando ¿cada Partido vn 
Alcayde de los graves » aunque 
eftos afíiften fiempre en la Corte 
con elR ey: peroeftáálucuydado 
el imbiar Miniftros, que les cobren 
la garrama. Es también de fu obli
gación el hazer Exercito para fuge- 
tar!os,quando fe revelan : y para 
el ordinario goviernoponeencada 
Aduar vn M iniftro, que llaman 
Xege. Quando á el R ey le nace 
algún hijo, le afligna vno de eftos 
Lugarejos , para que, con lo que 
rindiere, lo  alimente la Madre, 
hafta que él tenga edad competen
te, para vtilizarfe con otra induf- 
tria.

C A P . X V .

D e las tiranías, qucescecutanhs 
Moros.

PArece que la tiranía entre los 
Moros, ó es indifpenfablc 

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

bara naturaleza $ porque no ay 
vicio mas común, ni menos varia
ble. Entran todos fus Principes 
tiranizándola Corona, y foncon- 
fecutivosen fu tiránico imperar: y. 
como el exemplo de los Superio

res, quando es tan continuado , y 
publico, haze Ley ei>los V  aífallos, 
todos á fu imitación la obfervan, 
gimiendo la Monarquía la opref- 
lion infufrible, que la bruma , no 
hallando mas aliv io , que llorarle 
aniquilada. N o fe pueden en el 
todo fmgularizarfc Jas operaciones 
tiranas de los Moros ; pero daré 
alguna noticia en general, para que 
fe infieran los particulares contin
gentes.

Tienen los Moros en todas 
las Ciudades juderías publicas, y 
tan populofas, que la que menos 
paffademil Judíos, llegando algu
nas á tenerocho mil. Eltas J uderias 
tienen fus puertas, donde aííiften 
Moros guardas, que las cierran, fin 
dexarios íalir de noche, obligán
dolos á pagar vn tanto, de rodo 
quanto entran. A llí viven los Ju
díos como vnos vilifilmos eícla* 
v os,que qualqu Jera que los huvierc 
vilto en aquellas tierras , quando 
no huviera otras muchas razones, 
bailaba el ver lainfelicidad conque 
mueren (que mas propriamente fe 
puede dezir, que no q viven) para 
conocer,que eftán fe veri fli mámete 
pagando el Sang uis mis fuper ñas, ó* 

Juperfiliasnojlros. Para eite tan me
recido caftigo á fu ingratitud obf- 
rinada á tomado Dios por muy 
proprios inftrumentos las crueles 
tiranías de eftos Barbaros, como 
mas difpueftos para las maldades»

Por ley eitablocida para per
mitirlos en el R eyn o , pagan los 
Judíos cada añocinco efeudospor 
cada cabeza, fuera de las diezmas, 
alcabalas, y demas impueftos Rea
les, á que eftán obligados los M o - . 
ros, y otros Mercaderes. S ilaP af- 
qua de los Moros, que fe ligue á e l 
Ramadan, cae en Sabado > que es el 
diadefieftadelJudaífmo,dán á el 
R ey, cadavna de las Juderías vna

ga-
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gallina con fus Pollos pequeños, 
todo de Oro de martillo * aunque 
elle R ey á reducido fu valor amo* 
neda corriente. A  ellas rentas , y 
penfiones, eílán obligados precif. 
Jámente por la Ley de el Reyno* 
pero los Reyes, fus hijos, Alcaydes, 
y demás Miniílros, y generalmente 
todos los M oros , los tienen tan 
abatidos,queesfu refpirar vn per
petuo gemir.

Los Reyes con violencia los 
obligan á que den toda la cera 
labrada, que fe ha de quemar en fus 
Palacios , que fubiendo toda la 
Real familia á masdefeis rail 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 j y quando pare alguna 
Muger de el Rey, dan á la parida, 
quantas Aves galla en fufobre- 
parto,que fiendo dilatados por 
eílevtil ,ytantaslasMugeresde el 
R ey, continuamente eftán dando. 
Además de ella garrama, dan de 
propina para la criatura recien 
nacida (Tea hombre, ó muger) vn 
zarcillo de O ro , con vna Perla 
preciofa. Si algún Judio fe buelve 
Moro, les obligan á que le coíleen 
todas las primeras galas, con que 
el Renegado ha de falir á el primer 
paífeo- Lo proprio fucede, quan
do el R e y , ó los Alcaydes en fus 
jurifdiciones, quifieren veílír algu
nos otros Renegados, ó Cautivos. 
Si vienen algunos Embaxadores, 
ó  otros Perlonages foraíleros á 
cumpíimentaráel Rey, ó á depen
dencias con los Alcaydes en fus 
goviernQS, les obligan, á que Ies 
prevengan cafa con todóloneccf- 
fario, y que paguen todo el confu
mo, que hiziere el equipage de el 
forafteroj preciíTandolos también, 
á que den lo neceflário de comí

da para el camino.
Elle Rey les ha echado, 

repartimiento á la Judería , que 
menosvezinostiene, veinte efeu- 
dos cada dia, de mas de la renta 
annual, que por cada cabeza le 
pagan. Quando vá alguna media
na quexa áel Rey,de algún Moro 
contra algún Judio, les reparte à 
todos de pena algunos quintales 
de plata* fiendo la menor cantidad, 
que les ha repartido (  aunque la 
quexa aya fido venial,) diezquin- 
tales. El año paffado, viéndolos 
Judios las grandes penfiones, con 
que elle Rey los garramaba, fe 
juntaron en confcjo todos los más 
graves para difeurrir el modo, con 
que podían fuplicar á el Rey, que 
los aliviafe. Descubrieron vn privi*, 
legio autenticado, que dezian, fer 
carta original de Mahoma, en que 
hazia libres à todos los Judíos, de> 
pagar ellos impueftos. Párecien- 
doles, que no podían encontrar 
empeño mas poderofo, ni referí p- 
to mas favorablejhizieron con él la 
fuplica,poniendofeloen las manos 
áel Rey. Mandò á fus Letrados, 
quefeloleyefíen* y aviendofe en
terado de el privilegio, mandón 
quemar vivos à diez Judios délos 
principales déla fu plica,y repartió 
de garrama entre todas las Ju
derías cinquenta quíntales de 
p lata, continuandofe halla oy 
ella gracia, que alegaban en aqueL 
tan irrevocable , y fanto privi* 
legio.

Para ellas contribuciones 
tienen vn Judio, como Superior 
de todos, á quien immediatamen
te notifican ia garrama* y elle haze 
el repartimiento , fegun que fon 
mas jó  menos numerofas,y ave
cindadas las {Juderías : y en cada 
Judería ay vn Judío, que firve de 
Superior, à cuyo cargo eftá el pro

rrateo,
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rrateo entre fus vezinos de la can
tidad, que les ha tocado. IJara la 
cobranza de titos imputftos vie- 
nen Negros, Minittros de el Rey, 
congrancoraitwa de criados, tra
yendo cada vno refpectiv amente 
vn falario exorb tante , demás de 
fuftentarlos de todo lo neceflario. 
Si la cantidad repartida no la tienen 
prompta , Eítcs Negros Minif- 
tros atan álosjudios las manos, y 
los facanaffi por las calles, dándo
les muchos palos, y golpes, fin que 
los Alcaydes Governadores pue
dan impedirlo: y eftán tan timidos 
eftos miferables, que en fabiendo, 
que han venido ellas comí filones, 
fe encierran, huyen, y ocultan en 
cafa de los Chriftianos. Pero los 
Negros fon tan crueles , que les 
echan abajo las puertas,y maltratan 
álasmugeres, hurtándoles quanto 
encuentran * levanrandofe en tal 
cafoen la Judería vna voztría tan 
con fufa,y defeompaflada, que bien 
propriamentefefemejaá el Infier
no en el inconíolable llanto.

Fueradetodoefto, que per- ■ 
tencce ala garrama Real, embian 
defpues in jolidiim cada vno de los 
hijos mayores, y  principales de el 
Rey fus Negros, para que les fa- 
quen vn focorro , quefiemprees 
bien intereflado; vfando las mifmas 
violencias para fu cobro, que en la 
garrama de el Rey. Defpues entran 
con fu particular pendón los A l- 
caydcs Governadores » cada vno 
enlaJuderiadefuGoviernOi álos 
quales dan fus Juderías el mifmo 
confumo para la cafa, que general
mente pagan todas á la de el Rey: 
fuera de que fiempre, que el AI- 
cayde viene de llevar á el Rey fu 
annual feudo,y fi fe levanta de algu- 
naenfermedad,ó cafaalgun hijo, le 
han de contribuir con vna gran can
tidad arbitraria ¿ y cu las funciones

decircuncifiones, y bodas, les qui
tan los anafes, colchones, alfom
bras , y todas quantas prendas 
de adorno tienen; con que fon ellas 
pendones tan continuas, que per
petuamente eftán en vn fufpiro. 
Clama la Divina Sangre de el Ino
cente Abel, que crucificaron i y  
aífi viven prófugos, fin loll? ego, 
tomando venganza de fu perfidia, 
los que á el nombre Chrifliano 
tanto aborrecen. Adequados Ver
dugos a tan ingratos delin- 
quentes!

Las mifmas tiranías, con poca 
diferencia , fe executan con los 
mifmos Moros. Quando el R ey 
pregona alguna guerra, obliga á la 
recluta álos Mercaderes mas prin
cipales, para obligarlos á redimir 
el militar exercicio de fus perío- 
nas por la falta, que hazen á fus de
pendencias, con grandes fummas 
pecuniarias. Todas quantas obras 
haze el Rey, fon fia dar falario al
guno á los peones: para efto fu cien 
echar pregón en todas las Repú
blicas , para que los Maeftros de 
aquel Arte concurran en la Corte, 
6 en el fi tio feñalado de la obra* fino 
es que alguno recompenfa fu exer
cicio con el dinero j y losqueván* 
fe fuftenran de fu defembolfo. 
Quando tiene el Rey noticia, de 
que algún Moro eftá bien acauda
lado, ó ha tenido algún intereflado 
empleo, le pide vn quantiofo dona
tivo i y fi lo niega, lo mata á palos, 
lo arraftra , ó le corta la cabeza, 
aunque fea perfona de primera 
clafle i como fucedió eftos años 
antecedentes, con vn Moro de los 
principales, á quien imbió por Em- 
baxador á vna Corte de las mas 
Catholicas de la Chriftiandad; y  
aviendoledado, quando bol vio de 
fu Embaxada, vn prefente muy 
bueno % fupo defpues, que avia

traído



rr.Ado algunas alhajas priiru rofas; 
y porque no fe las dio, lo mandó 
a^aftrar, paliando el pobre defde 
laaütorkkfd de la Carroza, en que 
andaba quando fuEnvtftidura, X 
lacoladevna Muía inquieta. De 
eftos cafos fe ven en aquel tirano 
muchos,

T oáoslos Alcaydes, á quien 
el Rey tiene cometidos Govier- 
nos, á lo menos vn3 vez á el año le 
han de llevar vn aventajado pre- 
fente de Midas, Cavados, Paños 
finos, gran fumma de dinero , y 
todasquanras curiofidades primo- 
rofas pueden adquirir *, porque en 
la mayor ventaja confifte la con- 
ícrvacion enfus govierm s, Eftan- 
do yoen M equinéz,vn A Tcayde, 
que no tenia masjurifdiCÍon,qalgu 
nos pocos Aduares de la Serranía, 
Je traxode prefente muchos Paños 
finos, decientas Mulasalbardona- 
das , cien Cavados en filiados, 
veinte quintales de Plata, y algu
nas otras prendas i y no obftante, 
■ parecitndole corto feudo, le man
dó co rtar la cabeza, aunque agran- 
disempeños fe eómutó la fenten- 
ciaenvncarce'agcpenofo, y dila
tado, con la obligación de añadir 
grandes cantidadesdí: Plata. En el 
intimo tiempo el Alcayde Alt Ben 
AbDalah, que es el General, que 
govierna los Fxercitos contra 
Zeuta , llevó dncientos Potros 
ide monta , quatrocienras Muías, 
quarenta piezas de Paños finos, 
treinta quintales de Píata , gran 
numero de curiofídades muy 
primorofas , y algunos Cauti
vos Chriftianos * y aviehdole 
parecido toda efta exorbitancia 
vnamifcria,lo embió otra vez á fu 
campaña : pero a viendo llegado, 
I? embió a pedir dos mil Bacas con 
fus Terneros ; quatrocientos Ca- 
vallos¿ mil y quinientas tiendas de

de Marruecos
Campaña} y gran numero de Al- 
fanges ; repartimiento, que cum
plió al inftaiite, para confervar iu 
vida, y grandeza en aquel tan el- 
clavogovierno. Com ovéelK ey» 
que todos eftos impueftos lecum** 
píen, fe perfuadc,áque mucho mas 
les queda } y aífi vá aumentando 
las tiranías. Eftos cafos ion tan 
comunes, que ningún Alcayde fe 
avrá paflado (in femejantes iuftos* 
Eftas contribuciones fon la caula de 
tener eftos Reyes tanta cavalleria, 
y poder: yeftamifmaesclmotivo 
de andar todos fingiendofe can po
bres, enterrando fus tefi ro s en cafa 
del os Santones, ó en los campos, 
fin fiarle aun de fus mifmos h jos* 
pueshaftade el Rey fe d ize} que 
vna noche fe valió de algunos de 
fus Negrillos, para e. ferrar en fu 
imfmoPalaciogran fumma dt Oro, 
y Plata, y defpucs, porque no lo 
revelaífen les quitó á los pobres 
muchachos las v id as.

Hallandofe los Alcaydestan 
preciíTadosáconfervar fus govicr- 
nos, y conveniencias con el halago 
de eftos tan violentos donativos, 
executan las mifmas tiranías con 
los que goviernan : y para tener 
promptas eftas cantidades , tedo-s 
los delitos ( fuera de los palosj caf- 
tigan con arbitrarias muirás. S ien  
alguna Republicaáavido omiífion 
en cumplir algún orden, fe les faca 
vn indulto de dineros á el común} 
y fuera de efto pagan los mas prin
cipales buena cantidad: quando los 
Al cay des celebran bodas en fi , ó  
en fus hijos, todos los comunes de 
fus Alcaydias les comr. huyen con 
intertífados regalos; y demás cada 
vno en particular le trae el luyo. 
Eftando yo en Titilan, aquel A l
cayde cafó vno de fus hijos , y 
cftu vo quinze dias antis recibiendo 
grandes prefentes, aíft de Tetuán,

como.
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como de todos los Aduares de lu 
oovierno,en efpeeie de Cavallos, 
ívlulas, Bacas, Carneros, Gallinas, 

 ̂M iel, Manteca, y mucha Plata. 
De vno dé los Aduares le traxeron 
diez Bacas; y porque le pareció, 
que no eltaban muy luzidas, dio 
muchos palos á los que las traxeró, 
habiéndoles, que le traxeflen otras 
veinte mas,con íu pena de pecunia. 
A  elle mifmo Alcayde traxo vn 
pobre ferrano vnas or$a$deMiel} 
pareciolequenoerade buena cali
dad , y mandó dcínudar total
mente a el pobre, y Elconfusmif- 
mas manos lo fue enmelando todo, 
liaziendole defpues los vafos peda
mos en la cabeza. Mandó, que las 
manos atadas lo pufieífen aflitodo 
cldia á el Sol, que era en el rigor 
deel Verano, para que las mofeas 
1 o go 1 o fe afltn, ó labra (Ten las A ve
jas aquel negro panal; y para que fe 
jograíTe fu idea,!epufo dos guardas 
de villa, para que ni el fe mo viefle, 
ni otros le aíi v iaífen, hafta cumpli
da la ardiente citación.

A el tiempo de la labranza, 
quandó fe ha de hazer el reparti- 
mientodelastierras, eligen lo A l- 
caydespara lilas mejores. Todos 
los Moros, que tienen Bueyes de 
Arado , ó rexas tiradas de otros 
brutos, han de acudir con vn jugal» 
y fus perfonas, á cultivar las tierras 
ae el Alcayde: ponen el trigo, que 
lecorrefponde, lo íiembran, cor
tan, y ponen en las troxes , fin que 
los Alcaydéslesden algún interés* 
iantesíi les hazen pagar elj mas leve 
■ defcuydo. U i los campos de vn 
Alcayde, en los qualesrenia vnas 
poíTefliones de Vinas, y otras fru
tales plantas, tan efpaciofas , que 
ocupaban mas de legua y media de 
tierra-, y en el tiempo de la poda, y  
caba tildaban en ellas mas de ocho
cientos miíerables. Pregunté á al

gunos la conveniencia, que tenían 
en aquel trabajo. Afieguraronme 
(  y defpues mejor lo fupe )  que 
toaos trabajaban de valde; trayen
do cada vno la comida de fus cafas* 
aunque es verdad , que no eftárl 
vnos liempre , fino Idamente vn 
mes , y cumplido vienen otros 
con la niifma penfion , y fe ván 
aquellos.

Las mifmas tiranías en fu ef- 
phera obfervan los Moros entre fi, 
tiranizandofe vnos á otros las con
veniencias, de que ay cxemplares 
fin numero. Quando alguno no 
tiene dineros, levanta vnfalfotcf- 
timonio en materia , que pueda 
vtilizarlo, dando la querella , ó  
acufacion ante el Cad¡i cuya fen- 
tencia para en pena pecuniaria 
para el J u ez, y acufador. Defpues 
Efte reparte lo que ha grangeado 
con los teftigos , que confpiraron 
en la teftificacion de fu mentira. 
En fin, todo es vna tiranía alevofa, 
vnaoprefíion efclava, vn vivir fin 
foífiego , y vn morir zozobrado. 
N o  es lo que va apuntado enefíe 
Capiculo mas de vn bofquejo, 
ó breviílima pincelada de lo mu- 
dio* que fe pudiera dibuxar, fien- 
do impoífible reducirlo todo a 
noticia. Sol o formé eíle Capitulo 
para dar vna general inteligencia 
comoprecifla á la comprehenfioti 

de cfta obra, como lo ferá 
también el Capitulo 

figuiente.
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C A R  X V I.

Crueldades en general, que executan 
los Moros*

N Vnca le pudiera dexar 
correr la pluma en mas 
dilatado campo, fin re- 

zelo de fer nimio en las pondera
ciones, que en las atrozidadescrue
les , que fon ya naturaleza en los 
Moros. N  o parece, que tienen eí- 
tós Barbaros aquellanaturalcom- 
paflion s que nos inclina áfentir el 
defmorono de nueftra racional ef- 
pecie i cofa, que aúnen los mifmos 
Brutos tiene fu natural inftinto: 
pero ellos defnudandofe de la par
te racional, folo fe viften las condi
ciones indómitas de la fiera mas 
cruel. Efta Verdad evidente fe ha
llará contextada con los praxis de 
todoel cuerpo de efta hiftoria;por 
cuya caufa, eneftecapitulo, folo 
pondré las crueldades en general, 
que impíamente executan, con al
gunos cafos de los fucedidos en 
nueftro tiempo,que las confirmen; 
para que con efta breve noticia fe 
vaya previniendo el animo alas 
particularidades crueles, de que fe 
compone todo el cuerpo de efta 
obra.

La cotidiana crueldad , y 
menos monftruofa, que executan, 
afii el R ey, como fus hijos, y Al- 
caydes en fus goviernos, es alan- 
zear, ô tirar valas ; porque como 
traen fíempre á la mano lanças, y 
efcopetas prevenidas, es muy fácil 
deíahogar el primer movimiento 
de la colera, à que fon promptifíi- 
mosconeftos ¿nftrumentos. Son 
indecibles, los que ha muerto el 
Rey en efta forma : y á vezes def- 
pues que ha dado muchas lançadas 
à vno, no le acaba de quitar la vida.

folo por verlo anfiar entre tanta 
pena, y teñirle á bueltas en fu pro- 
pria fangre; poniendofe á mirar, 
como fon aquellos vltimos alien
tos, y como defpide en el vltimo 
refpirar el Alma* Defpues de ver
los deftrozados cadáveres, no gui
ta, que Ies den tierra, hafta tener 
fu permiíTo , 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 
eftragosde lu fobervia ira. Si los 
difuntos han fido Cnriftianos; 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
pos; quedando á vezes tan pica
dos, y  divididos, que es precifla 
alguna proiixidad para recoger los 
pedazos.

Es también común caftigo el 
mandar arraftrar, aífi á manos de 
hombres con cordeles, como a las 
colas de fobervias Muías , hafta 
quedar el paciente totalmente def- 
trozado por las calles. En vna 
ocafion fe hallaba Muleylfmaelcn 
Marruecos ya de partida para 
Mequinéz, quando le dieron noti
cia de vn delito, que avia cometido 
vnMoro, tan leve, que en el mas 
rigorofo Tribunal, como fe arre
gladle á lajufticia, no huviera lle
gado á mas, que venial la culpa. 
Irritófe el Rey contra el delin- 
q uente, y lo mandó poner ala cola 
de vna Muía indómita, para que 
víniefle aífi por todo el camino 
con fu equipage, hafta llegar á Me
quinéz ; cuyas jornadas gaftan el 
tiempo de diez dias. Pulieron á el 
paciente en fu fuplicio, y aunque 
fus clamores motivaron á algunos 
Alcaydes , á que le pidieíTen el 

F  per-
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perdón de aquel miferable j o la  
permuta en otros caftigos , no lo 
pudieron confeguir; antes íi man
do, que puefto vn hijodeeiarraf- 
trado íobre ia Muía , que tiraba, 
viniefle pregonando el delito de el 
Padre, y que la guiarte delante de 
fu com itiva, complaciendofe eñ 
encontrar por el camino , ya la 
cabeza defpedazada, ya vn brazo 
dividido, y el corazón deilocado, 
preguntando á fus criados tal vez, 
Ji avria quedado alguna mucha mas 
parte de el cuerpo/ Qgando llegó 
á Mequinéz preciííamente avian 
quedado las chuequezuelas colga
do de loscordeles.

Dán vnos azotes tah inhu
manos, que los mas mueren eñel 
tormento > porque el modo es 
crueiiflimo. Tienen vnos azotes 
de pieles fecas de Camellos, que 
entretegiendolas vnas con otras, 
iorman tres efquinas, álosquales 
llaman Sofeks : y como los éntre
te gen quando las pieles eftán 
frefeas, y defpues losponenáque 
los* endurezca el Sol, cortan def
pues como cuchillas. Defnudaná 
el paciente, y lo fugetan de pies, y 
manos á quatro eftacas, buelto e l 
pecho á la tierra ¡ defeargan dos 
Verdugos á los dos lados tan def- 
comuñados golpes , que fin tanta 
violencia, en pococfpaciodefcu- 
bre los huertos , defpidiendo la 
carne molida, y corriendo arroyos 
de fangre, porque cortan los Sofe- 
Jes como navajas. Otras vezes los 
fuelen atar, aflt defnudos , á los 
marmoles fríos en lo mas efear- 
chadodeel Invierno , y alli los 
dexaneftar toda la noche* 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- 
queescomuniflimo en el nombre, 
es en la diferencia muy lingular, 
que fon los palos * y quando los 
quieren dar másemeles, coman vn 
inftrumento de madera, y ponién
dolo entre los dos pies del pacien
te, los fugetan á él con cordeles, 
levantanlo con vnafoga, de forma, 
que quedando los pies házia arri
ba, folo toque en el fuelo con la ca
beza.Ponenfe defpues dos Negros 
á los lados con vnas palas,como de 
arrojar pelotas,auníj mas gruefías, 
y comieda los palos có buen ordé; 
como en efte tormento tienen la 
cabeza abajo, y con la fuerza de la 
crueldad, ó violencia en la poftura 
acude toda la fangre , fe fufocan 
muchos * que junto todo, con fer 
las plantas de los piesran nervio- 
fas, queda el tormento mortal* 
pues los que libran por entonces 
con la vida , fiempre cojean d e . 
aquellos palos, fiendo vn martirio' 
continuado aquella penofa rdi-, 
quia.

Otros fuelen bufear diferen
tes faynetes á fus crueldades,para 
que el ageno tormento fepa bien 
por la ímgularidad á fu impío ape- 
titojcomolo executó vnA kayde 
llamado Bewjio, que aun oy vive. 
Quifo efte dar de palos ávn mife
rable, y le pareció,que eftos modos 
comunes, no llenaban fu bárbaro, 
enojo. Mandó poner en la pared 
dos argollas mas altas, que laefta- 
tura de vn hombre : ató adíalas 
dos manos del miferable con fuer
tes cordeles, y con otros dos ata
ron los pies, y tirando con fu cor
del de cada pie vn M o ro , vino á 
quedar el cuerpo en el ayre, buelto 
á la tierra el pecho, y á el Cielo 
las efpaldas. En efta poftura le 
caftigaron con palos, y  azotes * y

como
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como cftava el cuerpo péndulo, y en los tapiales por ripió, y  echarte
eran tan defaforados los golpes, á doles tierra encima , los pifó éi
muy pocos le deslocaron el efpi- iñífmo' acompañado de fus cria*
nazo, hafta que murió en el lii- dos, hafta que con los entapiado^
piído. cuerpos, tomó cuerpo Ja obra i

Quien fe ha puefto de eípacio Mandando defpues á otros, que la
á idear crueldades exquilitas, ó á profiguieífen en perfección con la
recopilar las nías atrozes de las amenaza, de que pagarían fu def-
antigüedades, ha fido eftc R ey cuydo, Tiendo frágil barro , y tierra,
Midty Ifmaeh y como las difeurre, á la material fabrica de fu Palacio,
afll les da las execuciones. Son 
muchos los que ha puefto vi vos en 
las fepuhuras, enterrándoles todo? 
el cuerpo, y dexandoles precifia- 
mente infepulta la cabeza. Pueftos 
afir, manda á fus Negrillos, que 
con valas en los arcabuzes fe en- 
íenen ¿tirar á elbláco.Otras vezes 
manda á fus mifmos pajezi líos,que 
les tiren piedras, y ellos lo hazcn 
con deftreza tan habituada, que á 
poco eípació Ies faltan los caicos 
en piezas menudas. Otras vezes 
fe le pone en la cabeza, poner vna 
piedra grande en la de el paciente, 
¿cxandola caer con violencia 
cftrnña, folo por vér los fefos, 
como blanquean entre lafangre, y 
cafcos molidos; y á los que no te 
lerebentaron mucho,dize : Que 
eran fimplcs, porque tenían poco 
fefo, y que aíli eftaban demás en 
el mundo, ocupando la plaza de 
entendidos.

.Mandó en vna ocafion,qué le 
acabaífen vnas tapias, que eftaban 
levantando para vnos quartos de fu 
jilcazaba. Señaló á los Alarifes 
t  ie m p o de ter m ¿hado, en que av i a n 
de eftar concluidas. Era la obra 
mucha, el termino corto, y aunque 
fe aplicaron con la folicitud de 
quien cfpera la: muerte, fi fe enti
biad en, no pudieron acabarlas para 
el tiempo feñaladóv Vino el Rey 
en el vltimo dia, y no hallandofc 
ebedeeído en la conciufion de fu 
obra, mando poner á los oficiales

como lo avian fido los otros mife- 
rabies. "

Ha mandado Tacar los dien
tes, y muelas à muchos Moros, fin 
tener mas corrimientos , que ló 
corriente de fu inhumanidad. E l 
año pallado mandó facar toáoslo» 
dientes, y muelas à vn Moro muy 
grave hijo de vrt Alciyde , que 
tuvo el mas principa! de rodos 
1 i amad o Zacatín, ¿quien el mifmo 
R ey debió la Corona, fiendo folo 
lacaufa,el averíe paftado vn her
mano del paciente á el partido de 
el hijo, que fe le avia levantado 
conel Reynode Sus. Qnexófe vna 
vezenfuprefencia vn Alcayde,y 
aunque fue con todo el difimulo, 
que pudo, reparó el Rey en el ade
man, òenei íufpiro. Dixole: Qué 
te duele ? Refpondió, Señor, me 
trae fin fentidovná muela. Mandó 
él Rey á vno de fus Negros, que le 
traxefíe vna tenaza , y  allienfti 
preferida hizo, que el mifmo N e
gro le facafifc todos quantos dien
tes , y muelas tenia. D ixole def
pues: Aunque la medicina te avrà 
fido lénfible, no podrás negar fu 
eficacia, ni la oportunidad demi 
aplicación j pues té affeguro, que 
cntoda tu vida note bol verán á do
ler; y fi bolviere, avifame, que, ó 
tendrás muelas de corcha , ó fe 
avrán quedado algunas ray zes, ■ 
V io vna vez á vna Mora móftruo- 

famentegrueíTa,yledixo: Como,; 
Perra, eftás can medrada, y mis 

E a  perro»
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perros íK> tan lucidos?Sin duda* 
Ruejos que cu y dan de fus racio
nes,te dánlá ti la camp eón que te 
has rellenado: y  pues eíTatu.carne 

carne de mis pee ros, y .. á ti.es 
jinpoífible, que te dexedefer pe* 
nofo tau carnudo pefo, Jo quiero, 
que me debas e la liv io , que con e l 
quedarás: iíin tanta carga ,. y mis 
perros reftituidos á lo que les has 
robado. Mandó, que á la Mora la  
fueífen quitando pedazos de car- 
ne , y echándolos á los perros, con 
que murió poco, a poco en el iiihu-í 
mano taxo. .

Conjuráronle vna vez vnos> 
Altaydes, pata acabar con tan in-, 
dpmita fiera, no pudiendo tolerar 
yá las tiranías jde vnPrincipe tan 
feroz j pero com o todos fon tan. 
fallos, por mas que conjuramen
taron elfecretOj no faltó alguno, 
que ie affeguró, revelandoleel figi- 
loj fiédoenefta materiaeLRey mas 
feliz q otros,pues de muchas conju 
raciones,que le han confpirado, no 
fe le ha quedado vnajfin individual 
noticia de los mal contentos; Man
dó vna vez áfus N egros, q:le pre^ 
dieíTen,no folo á los amotinados* 
fino átodos fus defcendientes,hafta 
la quinta generación, fin perdonar 
las mugeres, ni aun los niños de e l 
pécho. Obfervófe el orden pun- 
tualiilimamente ; y pueftos todos 
en fu prefencia con cadenas, los 
qUe fuero capazes para arraftralas, 
fue executando en ellos tormentos 
eXquififtos, donde efpiraban; D e
gollaba á los niños, y alas mugeres 
cortaba los pechos., orejas:, y na- 
rizes. A los hombres les ajuftó va  
ióftrumento de hierro en forma, de 
corona , todo circuido de agudas 
puntas de azero , que caían házia 
adentro : poniéndoles cite inftru- 
mentoén la cabeza, y con vnos tor
nillos , fue apretando, hafta qué 
fosrebentó en piezas menudas.

v : íTiene otras crueldades , que 
las disfraza con la veftidura de 
caftigos. La v na de ellas es, quan- 
do aprehende por algunos robos 
cometidos; manda cortar las ore
jas i narizes, manos , y pies a los 
delinquentes, y  aíli 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 ¿i focorrerlos en 
tan inconfolabie anguftia; para que 
fu inhumanidad firva de efear- 
miento átodos. En vn litio, que ay 
en Mequinez, donde comunmente 
es el mayor concurfo en los dias 
feriales, tiene clavados en el fuelo 
muchos palos , contiguos vnos á 
otros con azoradas puntas en el ex
tremo, á quienes llaman ganchos. 
Quando quiere caílígar á alguno 
con vna crueliífima lentitud, defde 
vna muralla bien alta,que eftáimr 
mediata á los ganchos , lo dexan 
caer con violencia atadas las ma
nos fóbre las penetrantes puntas. 
Qual fe clava por vn muslo, qual fe 
engancha por el vientre , y qual íe 
atravieílá por el collado. Aífi los 
dexa penando , vno,dos , ó mas 
dias, fegun que fue la parte atravefi
lada, mandado debaxo dé las mil- 
mas penas, que ni aun los mifmos 
hijos,ó Padres de los pacientes los 
alivien, aun con el corto focorro de 
vnpoco de agua¿ Como padecen 
en vn fitio tan publico, fuclen dezir 
álos que paflañ: Hombres, fi el fier 
de' nueítra niifma religión , ño os 
quita el ferfenfibles, tened, yá que 
no laftima, á lómenos el horror de 
vernos apeteciendo, por mas dul
ce, y compaífivo el morir, que el 
gozareftasya vltimas vitalidades; 
entre lo nunca oído de ello (/ que es 
nombre muy fuave, fi lo llamamos 
inhumanidad) no os pedimos, que

nos



quicéis de cfte infierno* puesiabe- 
itios>quc ni aun el cariño natural de 
padre,ni las ternezas, có q nueftras 
iñfelizes madres nos alimentaron á 
fus pechos, ferán inficiente eícufa, 
para no padecer efta mdma atroci
dad, fi vueftro arrojo nosquitára} 
porqefte monftruo rópe todos ios 
fueros naturales} folo os pedimos 
por a mor de D ios, nos acabéis de 
matar,qferá mas mifericordia,qui
tarnos lavida,q dexarnos vivir,para 
citar afli acabando en cada natural 
mov imiéto. Afli eftán aquellos mi- 
ferablc s clamoreado,hafta q efpirá* 
y  á vezes permanecen allí los cuer- 
jpospor muchos dias,hafra qie cae á 
pedazos, ó el mal olor obliga, á que 
de el permiffo para darles tierra.

En vn encuenrro,que tuvieron 
los dos hermanos Muley Zidan,y el 
levantado Rey de Süs3 quedó pri- 
fionero del Rey de Sus vn Alcayde 
antiguo de Muley Zid¿m> llamado 
Melc, que aunque N  egro, era de los 
principales de mayor autoridad, y 
muy eftimado de toda la Corte por 
fus buenas prendas.Eíte talf que te
nia en Mequinéz todos fus hijos, y  
mu ge res) folicitó huirfede las pri- 
íiones, y bolverfe áel fervicio anti
guo de Muley Ifmael.Para efto con- 
íiguió cartas de fi guro, y  empeños 
dcMüleyZid¿w,paTa. q el Rey fuPa - 
dre lo admitieífe. Envnaefcaramu- 
za,q bolvieró á tener los Soldado s 
de tos dos hermanos, logró Melc(a 
fuga,có quié fe paílo rabien el Cadi 
mayor de M(trTttecos3q tábien fe ha
llaba en los Exercitos de el de Sus 
prifionero. Mandó Muky Ifinael, q 
los traxeífen á la Corte ̂ {Segurán
doles la indemnidad,y eladmitirlos 
á fu gracia. Luego que los vio en fu 
Corte, mádó,qallienfu prefencia 
á el Cadt, q era vn venerable ancia
no, le cortafíe eftádo vi v o los pies, 
y  las manos,y lo dexaííenafli pade
cer hafta acabar*y q á Melc lo afierra 
ícn vivo,encargando,q fe executaf*

de Marruecos.
fe poco apoco,porq nom uriefle de 
vna vezjy porque íi efte fufto no le 
hu v iera deimayado el corazon,pa- 
ra cargarlo de mas penas, mandó,<| 
lo llevaffen por fu mifma cafa, para 
que tuviefíe algún confuelo en los 
derramados raudales de lagrimas, 
que vertieron todos fus hijos, y 
mugeres á el defperdirfe de ellos, 
para morir. Oblervaron el orden d. 
íaletra, fiendo el executor taninv 
humanamente lifongero, que le 
preguntó á el Rey: Señor, quantas 
tablas hemos de facar defte racional 
madero? Refpondió: Haslo dos 
partes de pies á cabeza, con tal, 
que no quede mas en vna, que en 
otra* como afli fe executó.

De las mifmas crueldades fon 
puntualiftimos émulos fus hijos, 
de quienes fe pudieran referir mu
chos calos; femejantes. Solo ex- 
preflaré vno, aunque breve, por lo 
que tiene de burla atroz. Encon
tró Mttley Mexerez, á dos hombres, 
el vno nimiamente flaco, y el otro 
fobradamentegrueífo. Parecióle, 
que la naturaleza avia andado con 
el vno miferable , y liberal con el 
otro. Quifoenmendar,elquedezia 
fer yerro de la providencia mjufta- 
mente di ftribu ti va: llevólos á fu ca
fa,y pufo pendiente ynpeíbde va- 
lanyas grandes, en las quales pufo 
bien ligados á los dos: ibale quitan
do á el grueífo tantos pedazos de 
carne,como era menefter,para que 
igualado con el flaco,y fueron tan
tos, q la valan9a de el ñaco, ya caía 
mas. V iédo qcl flaco tenia mas pe- 
fo,le dixo: N o permita Dios, q  yp 
falte ala jufticia, quádome pufea 
enmendarlos yerros déla naturale
za: ya tu peías mas,q el Otro* y afiles 
menefter,q quitádote algo,os dexe 
iguales. Cortóle la cabeza, y  los 
brazos,y 1 os.pulo en la otra v alan
za ,y quitando de vna parte, y po
niendo en otra los dexó en el fiel, 

F  3 con
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con que con fu pefo , y  medida 
murit nonios dos mifcrablcs.

Com o el exemplar de los 
Superiores es tan perfuafivo para 
que lo imiten los fubditos, dornas 
de fer generalmente tan del genio 
de los Moros las crueldades, Jos 
vafíalios de Muley IfmaH han he- 
íh o  materia de citado, el copiarle 
Íucrueliílima inclinación. N o  hu- 
viera guarifmo inteligente, pára 
reducir á quenta todas, las cruelda
des, que de fus criados fe pudieran 
dczir; folo dire vna, para que por 
cita fe infieran las demás. Tenia 
el R ey vn Eunuco, de fu primera 
cítimacion, llamado Benaza rZti
zar. Mandóle vn día, que fudfe 
á cobrar la garrama de vnos mon- 
tañeíTes, cuyo Aduar pertenecía á 
fu junfdíciun. i  cnia cl Xege, ó 
Governador prevenida toda la 
cantidad  ̂ pero las propinas, que le 
tocaban, no fueron tan crecidas, 
como eíperaba la codicia de el 
Eunuco. Fingió efte, que el tal 
Governador le debía vna cantidad 
bien gracíla; y como con facilidad 
fe hallan muclios falfos teftigos 
por vn quarto, túvolos aquí de 
valde para telHficar la deuda. 
Aunque el inocente bárbaro cono
ció fer todo ¿mpoílura, y traza 
para robarle fu pobreza, íe recon
vino á pagar la mentida deuda, 
aunque le pidió algún termino, 
para folicitar la cantidad fupuefta. 
Parecióle á el infernal Mimflro, 
que fi le concedía tiempo, podría 
quexarfe á el R e y , y le obligó, á 
que en alhajas prefiadas, y  otras 
cfpecíes le dieífe luego allí todo lo 
pretendido. Defpues de cobrado 
temió no obílante, que podría dar 
la noticia á el R ey , y aíli para 
sffegurarfe le quito la vida con la 
mayor inhumanidad, previnién
dote en todo cafo con teftigos > que

dixeííen , 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 defnüdo á el miferable 
Governador con vn inftrumento 
para irlo afíando poco á poco , y 
que fe quemaííe vivo ; en cuyo 
ínterin fe fentó a verlo quemar, 
tomando vna pipa de tabaco. A  
los clamores, conque aquel infeliz 
gem ía, acudió fu muger con vna 
criaturaen los pechos. Arrojófe á 
fus píes, diziendo: Señor, la mife- 
na con qus vivimos en ellos mon
tes, nos embarazó atenerte junta 
la cantidad, que pides, de cuyajuf- 
ticianodifputo; pues baila que lo 
digas. Y a la tienes en elfos tales, 
quales preftamos hemos podido 
confeguir , entre los que viven 
pobres en ellas montañas. Si fu 
materia no es de tu gufto, llévanos 
por tus efclavos, que quando yo 
por muger fea de tan poco precio, 
no puedes negar,que efla criaturita 
es gran pedazo de el corazón de 
efTe infeliz, que quemas , y por 
refcatarlo avrá de fudar fu induf- 
tria aun mucho mas, que la canti
dad, que nos has pedido. Dexa, 
Señor, á elle hombre (aun podía 
vivir) por D io s, y por ella 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 generalidad 
benigna.

Con las lagrimas,que derra
maba la madre, defperraron los 
inocentes foltozosde la criaturita* 
que aun no teniendo entendimien
to para faber conocer, tuvo lenri- 
míento para poder llorar; que 
aquel teatro cruel pudo transfor
maren entendidas á las mifmasin- 
fenfibilidades. Aquellos queji

dos



cíe Marruecos.
dos tan tiernos, que debían com- 
tníflerarlo, fue nueva irritación á 
fu bárbaro arrojo ¡ y afilie quito 
á, ja muger el inocente niño délos 
brazos,y lo arrojó ala hoguera,dó- 
de quedó reducido á cenizas con 
fu defdichado Padre. N o  quedó 
efta(nunca oida in humanidad) fin 
cafingo, aun que defpuesdealgu- 
npsafxosi pues eran ya tantas las in
famias de elle maldito monftruo, 
que no valió toda la pnban^a, que 
tenia con el R ey, para que ckípues 
de bien atormentado,no le cortalTe 
la.cabeza, citando yo en Mequi- 
néz entonces* aun queelmasadc- 
quado caftigo de fu inhumanidad 
hu viera fido el Talion de Perilo, y 
Falaris.

C A P . X V IJ .

En que fe profiguen ¡as crueldades 
atrocijjimas de Muky 

Jfmael.

Bien conozco, que la materia 
de ellos dos capítulos es
candalizará á los oidos 
piadoíbs, engendrándoles 

la fuerga de el horror alguna pre- 
fumpeion de menos verídica , ó 
de nimiamente ponderada : pero 
me anima á ponerla, el parecerme 
prccifia, para llenar el concepto, 
que fe debe llevar en todo lo 
irefrante * y que tantos teftigos, 
com o han falido de aquel cruelif- 
jfimo cautiverio, puede fer, que me 
ceníuren lo poco dilatado , y lo 
menos ponderativo. Profeguiré 
con algunos cafos mas, que cntre- 
faco de innumerables, por fer algo 
mas particulares.

Hilaba el R ey poco fatisfe- 
cho de la fidelidad, que debía 
guardarle vna de fus principales 
mugeres,  que eftaba en ciqta*

Cap.XlV. 67.
Refolviófe á dar crédito a la fof- 
pecha i y para vengar la que fupo- 
nía infamia, le cortó los pechos, 
poniéndole pólvora en lo mas 
recatado de fu modeftia, y pegán
dole fuego, continuando el artifi
cio, la quemó viva. Ella efpecie de 
inhumanidad, en el mifmo modo 
es muy común en fus hijos. Otra 
de fus primeras mugeres eftaba 
también ya muy próximaáel par
to, de quien vacilaba conla mifma 
fofpecha. Abrazó la credulidad 
imaginada , y para la venganza, 
pufo á la muger en vna prenfa , y  
él mifmo apretó los tornos, halla 
que la rebentó todo el vicntre,y las 
entrañas-, y en ellas á la criatura, 
que aun fe vió palpitando entre 
algunos ay es, teniendo vida para 
fentir el tormento , y no para 
nacer.

Faltaron vna vez a pagar la 
garrama los vezinos de vn Aduar> 
que eran todos en numero feif
eientas perfonas , y embió á vn 
Alcayde de fu genio con toda la 
facultad, y efeoíta neceífaria, para 
que le traxeffe las cabezas de todas 
las feifeientas perfonas, fin perdo
nar aun á la que parecieflfe mas ino
cente , ó menos culpada* Obede
ció el Miniílro; y aefpues de cor
tadas las cabezas, las fue poniendo 
en ferones , hazíendo diferentes 
tercios, para traerlas á el Rey en 
cargas. Recibió el inhumano 
Principe aquella mercaduría hor- 
rorofa, y recreandofe en el eftrago 
cruel , las fue contando por lus 
manos vna á vna, para ver fi avia 
algún fraude en la quenta* Faltó 
de las feifeientas vna tan idamen
te, ó porque fe avria caído, ó por 
que quizás no ferian tantas las 
perfonas. Dixole áet Comiflario: 
T u ,  Perro, no me has obedecido 
con toda la puntualidad ,  que te

orde*



68. Lib. I. Milïîon Hiftorial
ordené; porque quizás te reducirán 
à cabeza de plata v nade carne, que 
falta aquí en la quenta: y pues à ti ce 
cüpieró tosifltereffes,ámi pertene
ce elcaftigo.Cortolela cabeza,y po 
niédcla con las otras, las bolviô à 
contar diziédo, aora fi tengo yo mi 
quëtecitaajuftada,ycabal fin yerro.

Quifo con caufa muy leve 
cortar la cabeza â vn M oro, que 
tenia vu hijo de muy pequeña 
edad, à quien impufieron fus Pa
tientes,en que fe arrojaffe à los pies 
de d  R e y , y con algunas decentes 
razones,que le enfeñarbn,fuplicaf- 
fe cl perdón para fu Padre, pare- 
çiendoles , que lagrimas en vnos 
ojos tan inocentes,y niños podriaa 
conquiftar halagos en los pechos 
mas endurecidos. Fué el mucha- 
cho bien puefto en las ceremonias 
de humilde , y haziendo el mas 
do&o maeftro la neceüldad , y el 
natural amor de hijo,que es el que 
adminiftra la mas tierna R etorica, 
•efperó ocafion para befar los pies à 
fu Monarcha. H allóla,y con vna 
inocente energía acompañada con 
eíldiom adelosojos le hablo aüi 
en fubftancia.

Señor, aunque es atributo de 
lo foberano la feveridadjufticiera, 
también es decoro alarde de la Ma- 
geftad lamiferícordia compaífiva. 
N odifputo, el que mi Padre aya 
dado lugar á vueftro juftificado 
enojo, pues vueftra equidad no fe 
mueve con menos caufa: pero pro- 
teftando nueftro reconocimiento, 
me protejo yo aora de vueftra 
mifmabénignidad. De Vos ofendi
do à pelo â vos mifmo piadofo; 
porque no pudiera yo folícitar Pa
drino de mayor fobcrania , que 
vueftra mifma grandeza. Bien cor
regido de fu yerro quedará mi Pa
dre, concite amago de vueftro ame 
nazadoenojo,para vivir ya en la

mas publica enmienda, que áflégüt 
rodeparte de fu arrepentimiento. 
Otros rreís Hermanos, aun de me
nos años, que los mios, libramos el 
alimento preciíib para nucí Irá 
crianza en fus fatigados fudore$,y 
pobreinduftria. Danos,mi R ey ,á  
nueftro Padre ,para que pueda 
criarnos tantos efclavos vueftrós, 
quantos fomos fus miferos hijos:;y 
li es determinació irrevocable,qué 
no fe fatisfará vueftra Jufticia, me¡- 
ños que tiñendofe vueftra cuchilla 
en fu fangre,fi laque tiene vn Padre 
es, la que anima á el hijo, mátame 
á mi muchas vezes, porque á mi 
Padre perdones 5 que yo moriré 
guftofo, fabiendo, que te agrado-, y 
que á mis hermanítos les queda 
Padre que los crié.

M iró el Rey á los circunfian
tes, que eftaban fino enternecidos, 
porque no tienen effe genio, á lo 
menos guftofos, deffeando, que 
concedieíTe el Rey , 1o que  ̂aquel 
pobre muchacho le avia luípirado. 
Y  fuponiédo todos la gratificación 
remiífiva, dixoles el Rey: Gracia 
ha tenido el muchacho; bien fe co
noce , que en llegando á mayor 
edad, tendrá vna determinación 
ardiente, como ha (ido cobarde el 
que me arroja por empeño á vn 
niño, de quien no fe puede negar, 
que dize las verdades. Y o le quie
ro conceder lo 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 morirá guftofo. Muera él oy, 
y el Padre mañana; que por el chi- 
cuelo le concedo eíTe más día de 
vida; porque cicrtoque ha tenido 
donayre.Sacóela!fange,y el mif
mo lo dividió en menudas piezas, 
fin que a&o tan tierno lo moviefíe 
á deíenojo; y eí otro diaexecucó lo 
proprio con el Padre,

Los



r- ■; Xos que ha qu c mudo v i vos,
arrojádolos en encendidas caleras* 

■ á los que colgados por. los pies ha 
; dado infufriles humazos de pez ¿ y 
efpinos ; á los que ha facado los 
ojos} 1 os que ha encerrado viuos* 
los que ha arrojado à Leones* los 
que hadefpeñado de murallas 5 los 
qúeenprifionesobfcuras ha dexar 
do morir poco a poco con las len
titudes de la neceífidad, fi fe huvie- 
rán de reducir á cafas,fueran necef- 
íarios muchos libros, tiendo toda 
fu materia el Anfiteatro mas cruel* 
que pudiera intitularfe : E l H i- 
perbole de ¡a inhumanidad\ Pero 
no pudiéndome dilatar a mas, me 
contento con dezir, que vn fujeto 
de toda fatisfacion, y de curioíldad 
prolixa, 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 quado 
advirtió fu curioíldad el apuntar 
diariamente las muertes, hamuer^ 
to e lR e y , por fus mifmas manos 
mas de quarenta mil perfonás: pues 
antes de efta apuntación, y defpues 
de los diez y ocho años, quantos 
avrà muerto, no dexandofemana 
alguna, y aun muy raro diade má̂  
tar,aviendo treinta y quatro años, 
que rey na?

Concluyo con dezir, que fe 
lean todas 1 as Hiftorias antiguas dé 
los fa mofas T  iranos, y fe hallarán 
belmente recopiladas las mas ex- 
quiíitas en efta . inhumana fiera. 
¿Se Emilio tirano de Sicilia dize 
¿Plutarco, que pagaba à quien le 
difeurria vn peregrino tormento, y 
¿vna-cruddadeftrangera. Sihuvie
ra aquel alcanzado à efte Barbaro, 
fmduda huviera empobrecido fus 
reforos. N i Abidio Cafio con fus 
ahumadas-, ni Phalaris con el Toro 
de bron zc * ni el barbaro Caligula 
con fus lentitudes* ni Licaon ,Eijo

de Pelazgo, Rey de Arcadia, con 
fus inhumanos faenfieios* ni Arif- 
tomenes Mefenio, quedevna vez 
dio alas fangrientas Aras de f¿s 
faifas Idolos trecientos hornbres; 
ni las celebres, por ■. inhumanas, 
Latomias antiguas con fus pri- 
fiones ■* ni Nerón con fus dilu vfas 
de fangre * ni aun: todos juntas 
juzgo , que compiten con e&e 
Bárbaro Muley Jfmael: y aunque 
es verdad que fas: mayores tiranos 
(por fer fus perfecuciones mayo
res) fueron Nerón* Díocleciáñoi 
Herculio, por fabre nombre Ma*- 
ximiano* Eftos mandaba executar* 
y  los Miniftros , y Verdugos 
obedecían* pero Mulejy Ifmael lo ha 
mandado fin numero* y él lo ha 
execurado por li proprío, haziéni- 
doei viliílimo oficio de Verdugo 
en mas de quarenta mil perfonasj, 
,en cu ya infamia ha excedido á roí
dos los tiranos juntos. f

He dado aquí vna epilogada 
-noticia de las crueldades , que 
pallan á fer paíliones identificadas 
con la naturaleza de los Moros, 
executadas en los de fu mifma 
-religión* para que fe infieran -las 
con que atormentarán á los pobres 
Ghriftianos, cuyo nombre tofaí- 
menre aborrecen: y ti el hipérbole 
tiene conftruccion, bien fe puede 
dezir,que ni fu Africa abortóDip- 

-fas* ni Ja Hírcania abrigó Fieras* 
ni la Lybía amparó Sierpes mas 
venenofas, que lo fon los Moros, 
.que aunque eftán disfrazados de 

humanos, falo parecen en fus 
ferocidades vnos hom- : ! 

bres, ó pintados , o wó 
mentidos.-

■ ■ o
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CAP. XVIIJ.

Tratajos en general, que f¿decenios 
Cautivos Chrtjlianos entre 

ios Moros.

Aefclavitud, y  prifiones mas 
exageradas por crueles de 
los antiguos Hiftoriado- 

res, fon las Laromias de Zaragoza 
de Sicilia* N o  las diré con k  fin- 
gularidad, que las pintan; pero en 
fubftancia eran vnas grutas foterra- 
ncas, que avian formado los deí- 
peños de la canreria, que facaban, 
parálaconftruccion de los muros, 
y  fuertes de la Ciudad. Eran ala 
verdad tumbas muy proprias para 
inficionados cadáveres , mas que 
niifcro alvergue para vivientes fen- 
fibles: fiédc,aílielpaviméto,como 
las paredes grutales humidiífimas, 
frías, y fin tener alguna luz,que 
alumbraíTe entre tan caliginofas

fervidumbre de Mulcy Ifm a ílpan? 
que los djfcretos bagan paralelo 
jufto de vnos, y otros trabajos,que 
yo aíTeguro la mas común opinión 
por lamia.

La viuienda común, que en 
eftos tiempos han tenido nueftros 
Cautivos Chriftianos, aunque con 
alguna variación, hafta de ocho 
años áefta parte , en que á folici- 
tud de nueftros Religiofos, es mas 
humana , eran vnas mazmorras 
formadas comunmente de aban
tadas peñas, que para las obras de 
la Ciudad los miítnos Cautivos 
avian facado. Otras cuevas han 
folido tener debajo de algunos 
Puentes, tapiados los ojos, y def- 
aguandofe por ellos las ¿inmundi
cias de la Ciudad fin mas luz, que: 
la que piadofa fe Ies quiere intro
ducir por algunas aberturas de las 
paredes , cftando todas ellas def- 
Tnoronandofe con la fuerca de U 
humedad,triftes, y melancólicas*

tinieblas. Aqui ponían á los cfclaT y los fuelos empantanados, y toda 
vo s, fin darles mas alimento, que aquel abrigo, tiritando frialdades,
.vn mal Pan, y poca agua, 
i Efta es en fubftancia la cifra 
dé los trabajos > que aquellos mi- 
derábles fufrian, y que con jufta 
-lafeima tanto los Autores ponde
ran. N o  me quiero oponer á fu 
eonfideracion piadofa, porque de 
todos venero los fundamentados 
.dictámenes : pero fi huvieran te
nido experiencia , ó mas imme- 
;diata noticia de las fentidiífimas 
wiifcrias , que nueftros Cautivos 
gimen en la infeliz efclavitud de 
el Imperio de Marruecos , ó les 
dieran la graduación, y antelación 
á aquellos trabajos, ó alómenos 
dudarán mucho,á qualesaviande 
dár la mayoría. Y o  pondré en efte 
capitulo vna generalidad de lo

y  caliginofas nieblas ocafionadas 
cíe los defagues; de cuyas corrien
tes immundas les preciíTan á beber, 
fi la necefiidad los aflige: fiendoen 
fin todas las viuiendas, que han 
tenido, mas d^fabrigadas tumbas 
de difuntos, que mal inventadas 
prifiones de vnos miferablesjcom» 
íe conocerá mejor en la deferip- 
cien individual , que fe hará de 
cada vna en fus lugares.

Las puertas de todas la9 
mazmorras, que han tenido, eran 
de hierro con fuertes candados,7 
donde aífiftian fiempre, como tam
bién oy, quatro Moros guardas, y. 
vn Moro Akayde, fuperitendente 
de todas aquellas prifiones , y á 
cuyo cargo eftán todos aquellos

mucho, que íufren en eftos tiem- .Cautivos, fin cuya licencia ningu-
pos, y han llorado en la defdichada no puede íalir. Como dos horas

antes



antes dé romper el día , fale cite 
Moro fuperintendente , á quien; 
comunmente llaman Guardian , y  
patfeandoíé por aquel Vite , los 
llama con deícompafladas voz es, 
para que cada quadrilla falga á fus 
i en aladas tarcas. Los términos mas, 
afables, con que los defpiertan, y . 
animan para los trabajos, fon exe
crables maldiciones, tratándolos de 
perros malditos, y hombres infie
les, aborrecidos de Dios. Si acafo 
le dizen , que por eftar algunos 
enfermos , no pueden aquel dia 
afíiftir á el trabajo; baxa, y con mu
chos inhumanos palos los anima; 
y algunas vezes los faca arraftran- 
dodeíus definidos catres, dizien- 
doles; que fe fingen enfermos por 
darfe álaharaganeriajy aífi violen- 
tifiimamente los maltrata,aviendo 
algunas vezes eftado muchos en 
los mas recios trabajos con ardien
tes calenturas, hafta que las enfer
medades los ha rendido alli, ó han 
redimido el tiempo, para curarfe, 
con algunas monedas.

A  la puerta de aquellos Vites 
eftán ya en aquellas horas dife r en- 
tes Negros de el Rey,efperando, 
áque el Guardian les entregue la 
quadrilla de,Cautivos, que á cada 
vno toca para las obras di din- 
tas, que tienen á fu cargo. Quando 
falen , el Guardian entrega por 
quenraácada vno délos Negros, 
los que le toca ; y  Eftc, quando 
buelvcn, fe los entrega á el Guar
dian también por fu quenta. Lue
go, que vienen de el trabajo, alli en 
la puerta fe les reparte el alimen
to para aquella noche , y dia fi- 
guiente, reduciendofe todo á vnas 
folas tortas de Pan, aviendo tem
poradas , que fon de trigo podri
do, y totalmente negro de los AU 
magacenes de el Rey. Otras vezes 
jha íido de cevada ,ó  algunas filvef-
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tres rayzes, no dándoles carne, ni 
otra miníeftra alguna.

La cama era el frió fuelo, fino 
es que alguno tuvo la fortunad©: 
encontrarle vn deliro cilio de eíte* 
ra, ó algunos andrajos, con que 
componen aquel ( f i  fe puede 
llamar} catre. La almohada cor* 
refponde de piedras, que paraefte 
lolo alivio fe las permitían llevar.. 
N o  les dá el Rey mas vellido, qu© 
de año á año vna Chdivia, que es.- 
vna jaquetilla de muy bafta jergas 
con mangas angoftas, y vna capí-, 
lleja pegada para cubrir la cabeza^ 
fiendo toda ella no mas larga, qu© 
halla poco mas abajo de la cintura..; 
L o  demás lo han de induftriar los:; 
miíerabLs,aunque es verdad,qu©; 
pagando á el Guardian vn tanto, 
de lo que entran, generalmente 
fiempre les han permitido, armar 
en fus Vites vnas tiendecillas d©: 
las cofas mas vfuales á el confumo» 
con el motivo de intercífarfe vnos 
con otros, haziendo el dinero, con; 
quefobornaná el Guardian, puer
ta para que también compren al
gunos Moros, que es la venta mas 
frequénts, y en que mas fe vtili* 
zan : y aunque es verdad, que de 
dichas riendas, fuele refultar algún 
vtil para todos; fegun el regimen» 
que oy tienen entablado, es tan 
corro, que aun no dá para comer 
dos dias: y no obftantc, que algu
nos Cautivos por la mayor, ó me
nos oportunidad , que para ello 
han. logrado, fuelen tener menos 
penuria,6 alguna tal, quai fe pued© 
llamar pofiibilidad, lo comunes 
fer miferrimos. Y o  refiero la ge
neral miferia > que no dexa de fer 
muy laftimoía, porque algunos 
particulares ayan hallado menos 
mal abrigo en la fortuna.

? Todos los Cautivos fon de el 
R e y , porque cfte no ha querido

per;
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permitirlos á particulares dueños; 
aunque quedándole con la pro
piedad , y dominio, fuele dár 
algunos á íus hijos , y Alcaydes, 
p a r a  que les firvan, no entrando 
ellos en el rigor de el cárcel age, 
que los de el íervicio de el Rey; 
pero fuelen fer los mas afligidos: 
porque como íus amos no tienen 
en ellos mas propiedad, que la 
fervidumbre, ocupan ávnocom o 
fi tuviera muchos cuerpos. EL R ey 
ocupa á fus Cautivos en diferentes 
obras. Hazeles minar la tierra 
para dilatados aquedu&os, en 
cuya conducción ha fido tal vez 
preciffo horadar los montes á la 
guia de candiles, fin ver en algunos 
dias la benigna L uz de el Sol, car
gando toda la pefadumbre de las 
montañas fobre bobedas ,y  arcos; 
aviendoíedcfplomado algunas en 
muchas ocafiones , fírvieñdo de 
monumentos á los que las trabaja
ban. Los pedernales, 6 minerales 
de piedras, que no fe fugetan á el 
pico, los ablandan con los fudores 
de los miferables efclavos. En Jos 
montes mas empinados andan 
fabricando muchas vezes diferen
tes arcas para enmadrar en ellas 
las aguas, que quieren conducir 
para ios valles.

Las congojas mas gemidas 
fon las que lientcn en robar las 
corrientes a los ríos, para fertilizar 
con ellas jardines , y diftintas 
huertas ; porque en tal cuydado 
talan montes , planan collados, 
elevan valles, defeantan peñas , y 
rompen caminos,tomando el pefo 
á el agua , que han de conducir, 
aviendo fido preciíTo trabajar 
muchas vezes colgados con cuer
das por la cintura, y el pico en las 
manos, tropezando en cada golpe 
con el bayben de la muerte , que 
depende de que aquel efparto

cruxa, ten ie ndoeti todas eílas pen-* 
ñones fiempre iebreeftantesNe
gros, que no tienen otras vozes 
para animarlos, que palos muy 
repetidos; porque todos losNe- 
gros,quefon Cabos en ellas faenas, 
no traen mas inñgnia de fu honor, 
que vn Afta , diftintivo de fu 
crueldad.

Han plantado los Cautivos 
á el Rey muchas arboledas, huer
tas, y olivares j y muchas vezes les 
fcñala tiempo de terminado,en que 
ha de finalizarlas,encargando à íus 
InI egros, que con la violencia de los 
palos los defpetecen; pero como 
faben por experiencias coftofas, 
que fino concluyen la obra para el 
día determinado, acabarán conia 
muerte fus vidas, trabajan fin pau- 
fa, y muchas vezes de noche fia 
mas luz, que la que les comunican 
las Eftrelhs, ò les induftriael ha
bituado tiento. T o d a  la cal para 
fus obras la quema en la Canícula, 
y  aun no ha dexado de arder el 
horno, y les manda Tacarlas tofta- 
das piedras. Comunmente hazen 
los Cautivos las obras de el Alca- 
zaba> donde el mifmo Rey en per- 
fona aífifte por fobre eftante. En  ̂
tonces fe puede dezir, que traba
jan con las fatigas de la muerte. Es 
la tierra la mas grofíera, que avrà 
en el mundo, donde no fe fabe, que 
cofa es v rbanidad : y con todo elfo 
falo obfervan refpeftofa politica, 
quando el R ey aífifte en eftas 
obras; porque trabajan deforma, 
que fiempre tienen la cara á el Rey, 
fin bolverle en ningún accidente 
las efpaldas ; con tal orden, que fi 
el Rey fe buelve,eIlos íebuelven 
también, y quando mucho, à lo 
menos le han de eftar viendo de 
lado. Pifan las tapias con tal con
cierto,que aunque aya mil pilones, 
han de darei golpe juntos, porque
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el que fe defcuydó de efta vnifor- 
midad, lleva vn valazo; y íi el Rey 
no ella de mal temple, fube elmif- 
mo á las tapias , y tomando vn 
pifon, los enfeña, trabajando con 
d ios, hada, que le parece , ófe 
canfa. Quando aflifte el Rey 3 
eftasobras,tomaíaLanca,ydá ala 
muralla con et regatón, que es la 
prueba, que tiene, paraconocerlo 
iol ido de la obra i y fiel regaron fe 
clava, i  todos los, que trabajan en 
aquel fitio, los alancea , ó preci
pita.

El modo, que tienen de ali- 
mentarfe en tita: fatiga , es llevar 
en vn zuiToncilio pendiente delá 
cintura, y.oculto con la Chihvia 
vn poco de Pan, alguna cebolla, ó 
quefoi y con la vna mano llevan 
Jos pobres bocados á Ja boca, y con 
Ja otra no pira el pifon j porque 
allanóle Ies permite vnquartode 
hora fi quiera, para tomar aquel 
poco fu (lento. Aíli trabajan defde 
que rompe e ld ia , hafta ya defeu- 
biertas las primeras Eftrellas : y 
muchas vezes ha fucedido , que 
aviendofe acabado la tarea de aquel 
diatannatural, van áfumazmorra 
á tomar el defdichado defeanfo de 
k n o ch e , y han hallado allí orden 
nuevo, para alguna otra función 
con la amenaza de la muerte, fino 
la concluyen.El trabajar enronces, 
es á efeuras con gran alboroto, 
yruido,porelrm edodem orir, y  
prifla que les dan los N egros, á 
quienes también va la vida; pero 
no por efte accidente fe les alivia 
otro dia el trabajo común. Plinio 
dcfcrivelos muchos trabajos, que 
gimieron nncftros antiguos Efpa- 
ñoles en la devaftacion, que hizie- 
ron los Romanos, quando fe enfe- 
ñorearondenueftraEfpaña: pero 
los que lian fufado nudtros Can-
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tivos con efpecialidad en efte 
cruel i (fimo rey nado de Muley 
If mady ó fonalma de aquella pin
tura, ó aquellos fueron lbmbra de 
efta realidad.

Vna cofa fola ha tenido 
Muley Ifmnil, que lo acredita 
áel parecer, piadofo entre fus 
antecesores , que es el eximir 
de fu trabajo, aíli á todos los 
Religiofos, Presbíteros , y Se
culares, que cautivan; como á 
los que tienen familia enlamif- 
ma efclavitud , dándoles á eilos 
Jugar , y  licencia, para que in
dustrien el íiiílento para fus hi
jo s, y mugeres ; pero mira efta, 
mifericordia, a que le propa
guen mas efe la vos , lo qua! juz
ga , que no podría lograr, fi los 
atareara como á los folreros: au n-, 
que todo loque les alivia deeílas 
trabajadas penalidades, les au
menta de cuydados > porque 
perpetuamente luchan con e l 
iufto de que les quiten los hijos, 
para hazerlos Moros por fuer
za ; con efpecialidad viuen pt-. 
nando, los que tuvieron lamas 
bien defdicha,que fortuna, de te
ner hijas ; porque fi el R ey, 
ó fus hijos principales faben, 
que tienen alguna niña agra
ciada , fe la quitan con violen
cia , y la crian a los viliftimos 
pechos de fu Se&a , hafta la 
edad competente, en que ya 
Moras , las hazen fus Mugeres. 
Huyendo efta laftimadiflima fata
lidad , quando entran Moros en 
cafa de cftos Cautivos cafados, 
ocultan á los pobrecitos inocentes 
en hoyos, ó tinajas, porque no los 
vean > y den la noticia á el Rey; 
y  efta aquella cfclava inocencia- 
tan tímida alas perfuacionesde las 
fobrefal tadas madres, que quando 
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huyendo de los Moros, ios entran 
en algunas tinajas, fe eftáa, liendo
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necefíanojtodóvndia fin moverte, 
llorar, ni hazer ademan alguno, 
que los pueda deícubrir, alimen
tandole en todo aquel tiempo folo 
con vncortezoncillo de Pan, que 
lesdexan. O  niños defgraciados! 
Qual es vueftrodclitojíino fabien- 
do pecar, arraftrais ya tan pefada 
cadena?

Quando llegó el infeliz lanze, 
en que embia el R ey por alguna 
Cautivita, noticiado defuhermo- 
fura , es vn rifueño llanto, vèr las 
diligencias, que difeurren las afli- 
gidiífimas Madres, para que no 
agrade à el R ey la niña folicitada; 
porque la tiznan con tal arte, que 
las hazen afqucrofas, fiendo algu
nas belliflimas , y alteadas. 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 la natu
ral hermoíura de fus mcxillas, 
antes que exponerle por hermofas, 
à perder Ja belleza de el Alma; 
con cfta piadofa extratagema fe 
han librado muchas de peligro tan 
laftimofo, y evidente. Tienen 
otra quali inevitable penalidad 
eftos Cautivos cafados , por que 
comunmente la induftria, que les 
rinde mas liberal el precido 
fuftento de fu familia , es algunas 
tabernillas , que ponen , donde 
hazentodoel gafto los M oros; y  
como fe embriagan tanto, fien eftc 
cftado los en quentrael Governa- 
dor,o el R ey,les quitan à los po
bres taberneros el caudalejo , o la  
vida: y fi los hijos de el R ey fon, 
los que les piden el vino ; fi fe lo 
niegan, porque en ellos eftá el pe

ligro mayor, faca n los Alfanges jy 
les dán de cuchilladas, quebrándo
les les 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 
m ayor

Los que fufpíran en penali
dades mas laftimofas, fon los mu
chachos grandecitos de nueve á 
diez y fexs años, porque fon, á los 
que mas quebranta con cldepra- 
bado animo de que renieguen, 
como diré en los cafos, que fuere 
preciíTo tocar. Pone á eftos en fus 
Cavallerizas , donde es el trabajo 
mediante; porque luego que ama- 
nece, enfíllan toda aquella multi
tud deBrutos, aunque no ayan de 
montarlos , paliando á vezes el 
numero de dos mil; y  en cfta pre
vención los tienen hafta la noche- 
Nocom enenpefebres, y fiempre 
duermen en vna cama, que les 
hazen de afierrin, la qual, aunque 
el bruto la defeomponga muchas 
vezes, la han de tener fiempre for
mada; y  luego que fe alivie de las 
funciones precifias, ha de eftar 
todo muy affeado. Perpetuamente 
eftáncon vnliengoquitandoles el 
polvo, porquefi el R ey los vifita, 
y á el paliarles la mano los halla 
con algunas motas ,*ó pelos, pagan 
el defcuydo con lentitudes crue
les, ó con el iritempéftivo Alfange.' 
Con eftecuydadoaíliften, finfalir 
poco, ni mucho, eftando fiempre á 
el pie de el cavallo. Allí comen, y; 
allí duermen; arrimándote á el in
mediato pofte , y fentandofe fobre 
los calcañares, fin más forma de 
cama, toman cl fueño, que les per
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mite el deícuydo difimulado de 
los fobre citantes* que aunque con 
analogia,fon muchos ,y  crueles, 
en que todos fe vnivocan. Aqual- 
quier hora, parezca à losMoros, 
que tiené el cargo de Cavallerizos 
rondarlos , han de eftar todos en 
pie i con que, ò cogen el fueño por 
gran neceíTidad , ò por la preciíTa 
habituación lo configué. Elte que
branto, con la común falta de ali
mentos , y la fobra de inhumanos 
palos, ha hecho renegar á muchos, 
laftima, que hemos llorado, aun
que hemos procurado íiempre 
remediarlos en aquella tan gran 
neceñidad, comofe dirà dcfpucs.

Finalmente à los vniveriales 
trabajos de todos acompaña vn 
prudente temor de perder la vida* 
porque alli eftán íiempre ton evi
dencia experimental en peligro de 
muerte: pues el Rey por la mas 
levecaufa,y por la natural opofi- 
cion , que tiene áel nombre Chrif- 
tiano, ò per el genio tan prompto 
ala crueldad, aun con losmifmos 
Moros-, ó porque eftá jugando 
con fus perros, ò embrabecido con 
fus Leones, y Fieras, manda traer 
losCautivos,y con la lan£a,efcopc- 
ta,ó alfange los deftroza, ò los ar
roja á el lago de las Fieras, por vèr 
como los defpedaza.A muchos Ies 
parecerá quizás eftravagante efto, 
que eferivo, 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 
irías razón para perfuadir la fin- 
cera credulidad de todo , que el 
proverbio común, que en aquellas 
partes traen los Cautivos , pues 
quando fucede alguna de éftas 
eftravapandas,dizen : Secreerá 
efto en E fpaña ? V n  Cautivo de el 
mayor punto, y verdad, hombre

de Marruecos.
de bañante habilidad para hiftoria- 
dor, me juró en toda forma, que 
avia ido formando vn Chronicon 
de las cofas, que avia experimen
tado hafta alli en fu Cautiverio; y 
que teniendo ya vnbuen volumen, 
ledió ganade repaíTarlo; y conci
biendo, que filodabaenla Chrif- 
tiandadálaprenfa, por feria mate
ria increíble entre racionales, lo 
avian de tener por fabulofo, lo, rai
go , y dio á las llamas. A  mi me ha 
fidopreciíToel dar ella noticia, 
aunque breve, de todas las cofas 
tocantes á la religión, coftum- 
bres, y demás govierno de los 
Moros , para que fe proíiga con 
alguna inteligencia, en todo lo que 
fe incluye en cfta obra. Es verdad, 
que algunos de los que por otra 
parte huvieren tenido noticia , ó 
en algún tiempo huvieren cita
do en aquellas tierras, hallarán 
muchas cofas variadas ; pero efto 
no proviene de que vnas noticias, 
y  otras no fean verdad, fino de la 
mifnía inconftancia de los Moros* 
pues conlamifma facilidad, que 
ponen Reyes , mudan cojftum- 
bres. Y o  heleido Autores, cuya 
narrativa la he hallado opuefta á 
todo, lo que tengo experimentar 
do* y no por efto dexo de vene
rarlos en vna gran verdad* porque 
ellos eferivieron lo que entonces 
paffaba, como yo fuceífivameñte 
feguñ los inftrumentos,que me han 
dado teftigos, q han depuefto, y la 
experiencia, que me ha advertido. 
Elfummodeforden deefta gente, 
caufa él no aver confecutivo con
cierto. D élo  dicho, y de el con
texto de los praxis, que fe feguirán 
podrá la piedad dífereta hazee 
valan$a con el cautiverio, que tu
viéronlos Hebreos en Egypto en 
la fervidumbre de Faraón * el de 
losmií moslfraélitas en la S y ría en 
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poder de Nabuco; el de los Grie
go sen el dominio délos Perfas i y  
el de nueftros antigu jS E fpñoles 
enlajuriídiccion dé los Romanos, 
y  demás naciones Barbaras , que 
íosfugetaron > ayer qual peía mas 
fatigas > que yo concluyo el Capi
tulo con dezir: que efte cautiverio 
es de el Infierno vn muy proprio 
limil j pues en vno3 y en otro milla 
eft redemptio: porque Mu ley Ifmael 
no ha querido admitir Rcdemp- 
ciones 3 ni conceder á fu efperan- 

libertad alguna; pena de mas 
contra pefo, que todas, y  que folo 
en el Infierno fe halla.

C A P . X IX .

Defcripcimdela Ciudad dé Marrue
cos cabeza de el Imperio 

todo.

EL teftimonio de las D iv i
nas letras* y el di£tamcn de 
los, que venero Maeftros, 
queme lo han aconfejado, 

me motiva á dar vna breve def* 
cripcion de la Ciudad de Marrue
cos , Metrópoli antiquiííima dé 
todo el Imperio de la Africa Tin- 
girania; porque, aunque por bar
bara,ingrata , y  enemiga, fuera el 
mejor acuerdo no averia tenido, 
ni aun para olvidarla} no obftante 
fue cuna para mi Religión feliz, 
dónde le nacieron tantos Santos 
Canonizados , aunque embueltos 
en la fecundina de fu vertida: fan- 
grc. N o  por folio tirano de vn 
R ey cruel, fino por las Tantas ce
nizas , que allí íe veneran de tan
tos Santiífimos Varones, como 
gloriofamente han rendido allí la 
yida,trairémos á la memoria fus

blafones, y  antigüedad * aunqué 
ya oy eftá muy desfigurada de la¿ 
que ha tenido hermofura} y  por
que pareciera monftruofo, referir 
las propriedades de el cuerpo , y  
olvidarle de la cabeza. Es ejem 
plar fagrado el de tantos Prophe- 
tas, que para referir Monarquías, 
han dicho la materialidad de las 
Ciudades. Bafte por todos aquel 
del mas difereto de los Hiftoria- 
dores, mi Señor San Juan Evan- 
geliíla : pues para dezirnos el 
govierno, coftumbres, y vrbani- 
dades de aquellos concertad; ífi. 
mos Cortefanos de la Triunfante 
Jerufal en, nos deferí ve aurimif- 
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 antigüedades Martocx. Di-: 
zen algunos, que la fundó Ab 
Edramon, hijo de Moavia ên com
petencia de Bufafar Halifa de 
Arabia, que edificaba entonces á 
la Ciudadde Babilonia:peroDon D 
Luis de el Marmol ligue laopi-Uy; 
xiion , como mas verdadera, de 
Abdul Malic Choronifta Arabe de 
Marruecos, el qual no le d i ori
gen tan antiguo} porque dize, que 
echó fus primeros fundamentos 
AbuTexifieny Reydelos Almora- 
vidas , ó Lumptunas por los años 
de el Señor de mil y  cinquenta y 
dos, y le acabó en fu mas hermofa 
conftruccion fu hijo el Rey Jucefy 
el qual fue muy vi&oriofo contra 
los Chriftianos de Efpaña, triun
fos , que nueftras culpas han, 
rendido fiempre á los enemigos 
de nueitra Catholica Fee,quan- 
do fabricaban la Ciudad, traba
jaron en ella aun miímo tiempo



treinta mil Cautivos, que lleva
dos de nueftrá Efpaña padecían 
entonces las penalidades de tan 
miíeraefclavitud.

Efta la Ciudad aíTentada en 
vn valle tan efpaciofo, y alegre, 
que haze fu vifta admirable. 
Cinco leguas házia el Mediodia 
eftá l a S ierra montuofa dé el Ath- 
lante mayor , cercada de las mas 
fértiles Provincias de la Tingi- 
tania. Son los muros, qué la cir
cuyen toda, confcruidós de vna 
argamaza tan fuerte , que fi 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 lus 
muros toda aquella quiebra; que; 
pedia las repetidas vezes, que han̂  
iido atacados * aunqiiees verdad, ; 

,qdc:todas las fortalezas*de la 
Berbería no fon arduas á lá dif- 
ciplina, y artificios, que en eftos 
tiempos tanto á la Europa horro
rizan. Dán entrada á la Ciudad 
veinte y quatro puertas, por don
de talen á otros tantos ru mbos.Su- 
ámbito la haze capaz de mas de cié * 
m iivezinos, fiendofu Architéc- 
tura tan airofa, que infiere bien 
labien ideada traza, que tuvieron 
fus Artífices. ; ;

- : i - Reynando A h Ben Jucefi 
avia enMarruecos, di ze fu ChroJ 
ni-ftaymas de cien;mil cafas pobla- 
idaSp que fegu n la fecundidad, que 
les permite fu brural coítümbre,- 
avria millones de Almas. Con-5 
vienen todos los Efcritores Afri
canos , en que era la Metrópoli; 
vde las dos Africas * y üun los1 
N  ueftros la compite con las prin
cipales déla Europa : y porque 
no fe. admire exageración, afíi en 
efto y I como en la multitud dé

déMarr ¿recosí
Moros., que componen aquellos 
barbaros Exercitos, pondré aquí 
vn Epitafio , que traa Marmol, 
fideliílimimente traducido de 
Árabe en Elpañol, el qual fe ha
lló, en vna Lapida , que fellaba 
vn fepulchro de Alabaftro , que 
dize afli : Aqui yace A li Ben 
,y Atia3 Alcayde de mil cientos 
,j de hombres * tuve diez mil 
„  cavados, y para quebebieíren,
„  cabe ciento y vn pozos en vn 
3, día : café con trecientas Don
as zellas* fuy leal, y ví&oriofo,
,, y vno de los veinte y quatro 
« Alcaydes , qu t  Jacob Aímaru j 
, , W  tenia. Acabé mis diasálos 
„  quarenta años. Quien ello 
,, leyere diga , que Dios le pér- 
,, done.

A  la parte de el Medio dia 
efta contigua á Ja muralla la 
Alcazaba Real, capaz de mas de 
quatró mil caías, que. fueron; los 
primeros Palacios. Cercanía bue
nos muros con fus torreones, 
fofo, y rebellín. ¡ Defde efte Pala
cio viejo roma* el muró de la: 
nueva Alcazaba, donde vinieron  ̂
dcfpues los Emperadores, y corre 
baílala Plaza dé el Cerec. Tiene * 
patios efpaciofosy y quadras muy 
viftofas con ricos apofentos,¿ 
donde viuian fusMugeresj y fien-- 
do todas las viuiendas interiores* 
como cafas diítintas, forman vna* 
populofa Ciudad v y efto mifmo' 
obíérvari en todas fus Alcaza
bas. ' • • -•

Eftos Palacios, que X diílin-r 
cion dé aquellos mas antiguos^ 
llamamos nuevos, aürique vnos ,y* 
otros, y quafi toda la Ciudad efta 
ya pérdida, tenían dos quadrados 
patios-, por donde fe comunicaban 
fus Mugeres. En cada patio-ay' 
todavía oy vna caudalofa fuente, 
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con fus Pilas de Alabaítro > don-1 fos, y dorados , quebolabanfo^ 
de las criadas tomaban el agua:: bre enjardinadas calles de NaraiW 
para ias domefticidades. £1 fuelo jos, Cidras, Limones, y Toronjas 
de todos los patios tiene el pifo- con algunos Laverintos , y enrc^ 
de finos Azulejos , que forman dos de Murtas, á,quienes regaban: 
diferentes labores. Cada Patio de quatro criftaiinas fuentes puef- 
eftos dos tiene íeis puertas ,  y  tasenquadro. 
en cada vna alliítian fus Eunucos. Todavia permanece el quar-
Los fuclos de todos los quarros to mas principal, donde recebian
cftan enlofados con Azulejos, á  los Embaxadores. Es en figura,
muy pequeños, tomados primo* cubica, y por todos fus lados tiene
rofamente con lineas de jafpe. de longitud vna carrera de cavallo
Tiene eíta Alcazaba vn capacii- muy iuelta con dos calles , que
fimo quarto baxo , y en é i tres , forman vna Cruz , con que quedan
falas con fus alcobas, que eftaban en las quatro efquina? quatro qua-
eftofadas con Oro bruñido. En drados, que a modo de Jardín*
la U h  de cnmedioavia tres bullí- feveftian de olorofas yervas¡ y en
ciofas fuentes, que con la eleva-, cada v no fu fuente, que las regaba* 
cion fe formaba de el agua al pa\ que remedaba todo vn alegre
recer en la copa, y rizos vn pe- parayfo. Son las calles, que for-
nacho viftoíifíimo aunque oy man la C ru z , tan efpaciofas, que
eftá fuípelidido el curfo de fus porcada vna fe puede aun mifmt»
corrientes. A  los dos lados tiene tiempo picar tres cavados , fin
dos,puertas, que dán vifta, y en- embarazarfe. E n  la mediación*
trada á vnos hermofos Peníiles, que cruza, eftá vna taza de Aíav
tarazeados de Roías, Jazmines, baftro en concha marina , cuyos
Laureles, y  Arrayhanes , donde caudalofos derrames fe vierten i
ay quadros con mucha variedad losqu adrad os, e fian do d  fuclode-
dc otras flores , formandofe por toda, cita obra enlofado con Mar-
los lados, y encruzadas, calles de moles de varios colores. Los
Parras , y otras plantas fruftife- quatro términos,de las dos calles
ras, guardadas con canceles de entran en quatm falas fabricadas
regeria i aunque oy eftá inculto, como, grutas filveftres. Lasados
lleno de malezas, ó perdido. En tienen pórticos fu {tentados en
y no de eftos vergeles avia vn Marmoles grueíTos cotos chapite-
piofando eftanque de quarenta les, y vafas de embutidosdeGiuy
varas de longitud, y diez delati-, fino Oro * aunque Muley ljmacl
tud, muy profundo, adornado en, lia quitado parte de ellos par*
paredes, y  fuelo de Azulejos, tra-, otras obras. Los techos eftá tachó-
vados con jafpes finos. En otro nados con pinas de curiófos rclie-
fitio immediato á eftos Jardines, ves, y artificiofi¡.$ molduras. Las
aviados belliftimas alcobas, en la paredes harta ¿a -mirad cftánvefi
vna daba la audiencia, y en la otra tidas de Azutojosfinos, que fingen
hazia las Juntas fecrcras * ambas verdaderos doTcles, rematando en
con tan fingular artificio , qué vnafaxade Marmol blancodc vna
quitando vnos efcotilloncs, fe def- tercia , y  en ella embutidos:^ nos
cubrían vnos corredores efpacio- c a r a y e s  Arábigos de Marmol
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dé Marruecos;
negro fabrilmente nivelados. En 
vna de eftas cuchas eftaba el baño 
de el R ey , donde fe prevenia para 
U Zalah-, y -en la otra la Chema. Las 
otras dos cuebas labra la mifma 
architeftura* y en ellas citaban las, 
camas de rdpeéto á fu víanla con' 
tapizes , y alcatifas de matizadas 
Cedas.

. De, el vn colateral de eftos; 
Palacios falia el Aduana ■, que era 
vna Lonja capacilllma , donde fe 
recogían  los comercios de los: 
forafteros, que iban déla Europa. 
Immediatamente profeguia vn. 
dilatado Colegio adornado de, 
muchos Patios , y corredores con: 
todas las oficinas necesarias , y[ 
quatrocientos apofentos , donde 
vivían los Colegiales * hiera de 
otros mas dilatados para los. 
Maeftros.Tenia clafesdiferentes^ 
donde fe les leíala Aftronomia, 
Nigromancia jPhilofophiajGram- 
matica Arabe 3 y otras facultades. 
Tenia cfte Colegio de fundación 
grandes rentas de los Reyes ítnti- 
gucs3 con que fe fuñentaban por el 
tiempo de la Matriculacion todo$ 
los Colegiales, y Maeftros* que 
aunque Barbaros conocian3que era 
juño tributar conveniencias, á los 
que infatigablemente fudan en 
educar ala juventud: pues de-efta 
aplicación tiene la mejor hernío- 
iiira la Corona, y vtil el común., 
Tenia vna gran Sala labrada á lo 
flíofaico, y delante vn Patio muy 
capaz, con la mifma foleria , que 
todo el Colegio, de Alabaftros,; y 
Forfidosjy en medio vnaPilabaxa - 
ú loM orifco , que porferdevna 
foía pieza era eitimada, por lamer; 
jordetodo el Imperio. Hafta po  ̂
eos años á efta parte permanecía 
todo en fu primera grandeza,CQri 
mo también otro Colegio diñutr

! Cap. XIX. 79.
to , donde aprendían los hijos de el 
R ey, y Moros principales* porque 
entonces eftaban aquellos M oros 
reñidiñi mos con la ignorancia* pe
ro Muky Ijhtael la rinde tatos agra
des, queha quitado las rentas, Be
cas,y  Cathedras,y ha derribado fu;1 
liermofa materialidad, quitándo
les fus Jafpes, y Alabaftros, para 
otras obras pueriles , y de ninguna 
vtilidad para el bien común.

Junto ala puerta,que llaman 
Beh Agmet, contigua áel muro, 
permanece oy la Judería, cercada 
toda de muralla con dos puertas:, 
la vna,que fale á fus,entierros* y  la 
otra por donde comunican la Ciu
dad ,d ondea fli ften los guardas.T e- 
nia por copia fus mil Yezinos , y  
muchas Sinagogas. Cerca de la 
J ude ria efta eIZocoqwbir>que es la 
Plaza mayor. Tiene.enmedio,yú  
monte terrizo bien alto, donde 
comunmente,porferel firio de ma
yores cpncurfos, ajufticiaban álos 
delinquentes. En efta Plaza eftán 
los mas de los oficios , y artesme- 
canicas. A  vn ladocftála Alcayce- 
ria, donde fe vendé,todos íos gene- 
ros de ropas, fedas, lanas, y algo
dones * y era 1 ama si n t e reliad a de 
toda Ia; Berbería, aunqup oy con 
lasconrínuas guerras, y aver mu*' 
dado la Gorte,eftá pérdida. T oda 
laCiudadeft á adornada de muchas 
Plazas;,y Palacios, que la hazen 
de (collada, y viftofiftima. .

Tiene gran . numero de 
Mezquitas , 6  Chemasy lam asve- 
nerada de ellos e s , l a  que, hizo 
levantar: cinquenta codos mas, 
de loque avia eftado, Jacob AU  
matizor N ieto,deyAbdul Múinen. 
Tiene vna defeo Ijada Torre deja 
fimiUma traza,y arte>q laque tiene 
la Patríarchal de S e v illa , y la 
CiudaddeRabáto*,las quales, la
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vulgar tradición dize 3 que las 
fundamentó vii miímo Máeftro. 
Efte poderofo Rey Almanzor 
adornó efta Mezquita con mu
chas piedras , que llevó de Ef- 
pana en fu defgradada ruina. 
Pufo en ella por triunfal trofeo 
de fus victorias vnas puertas, en 
que convienen todos los Efcrip- 
rorés Arabes, diziendo : Que efte 
R ey las llevó déla Iglefia grande 
de Se villa j opinion , que dia zen 
Vcrófimil vnos. caracteres Lati
no^ de letras Góticas , que eftán 
en dichas puertas en planchuelas 
dé Eronzes cómo lo citan tam
bién forradas todas las puertas con' 
Tos aldabones de el mifmo mctal¿ 
áímque por injuria de los tiempos/ 
é  mal tratamiento de los mucha
chos , con * dificultad fe puede; 
íeér alguna VóVtá clauíüla; Pufo . 
también en tfta; Mezquita dos 
Campanas grandes pendientes de 
ftiertes cadenas, con las fimbrias^ 
y  bccas házía arriba /porque no 
fe puedan tocar /  Jas qüales di zen, 
qúcilevó de Eipaña , aunque no 
fe fabe determinadamente de qu è'
Iglefia. 1 ' :í,;: ■ ........... ■

; f En lo alto dé efta T orre, en 
vnd barra 'dé Azero titán tres 
Manganas de O ro de Tibar niuy 
finó vnas fobreotras-, háziendo 
úrdéii en la diminución de fu 
fabrica á la toft umbre MorifcaJ 
En la mas báxay ó primera* dizén, 
que caben ochó hanegas de trigo; 
éií ja fi gunda quatro j y én la ter
cera vñái H  izólas dé fus joyas 
fofa mente vna; de ' las - primeras - 
Mugbrésde él Rey Jacob Minan- ; 
zSf'A y las pufo álli, para erérhi-- 
zhrfiit memòria. Es común Vuí- 
gandád, qué éftá M ugerM dexó 
chcáútadásy porque los diabóll- 
CÓspá&ós, y héc'hizerias,esynicá-

mente la habilidad , queapren
den las principales Mugeres en 
aquéllos Payfes. La intención, 
que tuvo, fue, que ningún Rey, ■ 
por avariento que fuelle, las 
pudiera quitar , y  en confirma
ción de efte fupuefto encanto 
refieren muchos cafos raros, que 
lo favorecen. L o  cierto e s , que 
ír affi han fucedido, los permite 
Dios, por íli¿ oculrosjuicios. H e 
oído dezir, que éftos ^ños paí- 
fados , aviendofe apoderado de 
Marruecos Midey MahametyKcy 
de Susy y  viendofe precifladó, á : 
defamparar defpues la -Ciudad' 
por la confternacion, que le hizo 
fu hermano Muley Saldan , fe lle
vó  las Mancabas : aunque he 
oído hablar con variedad en efte 
punto. ’ Si es verdad, pudó con él 
nias el encantó de el O ro , que el 
Demonio con fu encanto.

La Chema mas memorable, 
que ay en Marruecos, y en roda la 
Berbería, es la qué IhmanMejqmt 
tique Tibiny que edificò j í l i  Ben 

. Jucef tercero Rey de los Anmora-; 
bidas quando*entró imperando en 
Marruecos. TienevnaTorre, que 
puede fer Atalaya de todo el R ey- 
noj porquede todas las Torres es 
la que mas fe deferidla* fu muro de- 
nede grueífo dozC pies. Subefc haí- 
taló más altó por vn caracol muy, 
claro», por las muchas claraboyas* 
que loaiumbran. N o  tiene gradas, 
porque fu pifo es plano y y  tai*, 
ancho, que aífegUrán bver fubido* 
por él -aun miTmV tiernpxf , fin 
embárazarfe V très hombres a ca
va! lo .E n  Jó ; m as alto a c c l chapi- 
tv la y  tres mañfáííás île piata * eri 
la tnífma fimilirud y que las/o tras, 
aimqüé di Zen,(cr may oresyporquc 
en la !primera; caben doze hanegas 
de trigo- étv íd fegtfftda odio* Jyen

la



de Marruecos.; Cap. XIX. 81.
Ja tercera quarro. Las quales, aize 
Abdul Malte, que mandó poner el 
Rey A lt Ben Jttcef* en memoria 
agradecida de v na victoria celebre 
contra ChriftianoS;yque las hizo . 
del quinto,que le tocó de diezmos 
de laPlata^queganarori-Es tan agi
gantada la eíevació de eftaT orre,q 
q liando ella el dia claro,fe dividan 
deícle ella ks Sierras de Sáfí, que 
cftán qu atenta leguas. Don Luis 
decl Marmol dize: que viniendo 
El á Marruecos de la Provincia de 
Duqticla, vio ellas inancanas defde 
Sierra Verde, que es vn parage,que 
fe alexa de Marruecos diez y ocho 
leguas.

En la común aceptación de 
los mas noticioíos es la obra mas 
digna de reparo, que ay en Marrue
cos  ̂el imponderable artificio de el 
Agua j claro teftimenio 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 Azcquias de 
Agua,perotan profundas, que ni 
le fabe fu primer origen , ni por 
donde fe conducen hafta entrar en 
elJa.Dieronks aquellos Reyes ella 
difpoíieion tan cautelofa, para que 
fien alguntiempo íitiaffen Ja C iu
dad, no la pudieffe rendir la fed, 
quitándola el Agua. Dizen los 
Chroniftas Arabes,que aquella fin- 
guiar maquina fe hizo con los ge
midos , y trabajos de veinte mil 
Chriftianos Cautivos , que por 
muchos días trabajaron debajo de 
tierra en tan profundas bobedas.

Dos leguas á el Levante de 
efta Ciudad corre precipitado 
el Rio Tanctf, que baña defpues 
apacible toda la masfertil comarca. 
Defde la Serranía de Agmet hafta 
Marruecos viene fobre la mifma 
(ierra yju garganta de agua crif-

tal ína, con I a qual trabajan en fus 
piedras mas de cinqucnta molinos* 
repartidos con graduación por to
da k  Ribera hafta la mifma Ciu
dad; con cuyo vltimo derrame fe 
fertilizan defpues variedad de 
huertas,y Planteles, que todo el 
ruedo enjardinan.

Muchas de ks cofas de efta 
deferipcion eftarán oy faltas; lo 
vno, porque ya vá para ocho años, 
que es aquella Ciudad defgracia- 
dael teatro de la guerra de los dos 
hermanos , avien do lldo laqueada 
délos dos Exercitos ,en cuya cons
ternación preciflamenteavrá llora
do fatales ruinas; y lo otro, porque 
elle Rey , poco afeito á aquella 
Corte, le quitó con la Silla íus mas 
precie fas halajas, no fiendo Ja can
i l  de fu menor ruyna, el averie 
traído todoslosMoros principales, 
que con fus Palacios la hermofea- 
ban , y con fus caudales le hazian 
opulenta. Y o  he deífeadofictnprc 
elpafíaraveria,para adorar tantas 
Reliquias dcSantos,como fe ocul
tan en aquellos antiguos fepu Jcros; 
y  por fer elíokr de nueftras M i ilío
nes, donde tantos Santos de nueftra 
Orden eftuvieron.pero no he podi
do lograrlo. Y  afliefta deferipcion 
la he compuefto,para lo antiguode 
algunos Authores, y para lo mo
derno de algunos inftrumentos 
manuferiptos, y otros teftigos ocu
lares, que me han informado de el 
eftadoprefentc.

Eftc es el Rcyno; efta Ja 
Gente; efta la Ciudad ; y efta la 
tierra ingrata, donde los hijos de 
mi Seraphica Madre por el tiempo 
de cinco ligios 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 Mieftes 
tan pingues, como fu íanta codicia

def-
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de Afeaba > pero han logrado mu
chos hijos fuyos regarla con fu 
invj&ifllnia fangre, a lo menos, 
para que en el Tribunal Divino 
clamen como innocentes Abeles 
contra aquellos ingratos Carnes, 
content judo fe con aver mantenido 
la Pee de Jefu Chriíto nueflro 
Dueño en tantos millares de 
Cautivos,como han gemido en el 
duro pelo de fus arraftradas cade
nas ; confolandoles como Padres 
en fus fatigas j ayudándoles como

Hermanos en fus penalidades 5 y  
adminiftrandoles como Paftores 
Evangélicos el alimento efpiritual 
de faludables Doctrinas} en cuyo 
mifmo Rey no, tierra, y gente, y 
en cuyos mifmos fantos empleos, 
y Miífiones Apoftolicas han con
tinuado los hijos de mi Santa 

Provincia con los progreíTos - 
efpirituales, y tempora

les, que conftarán 
de toda efta 

obra.
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LIBRO SEGVNDO.
E N  Q U E  SE T R A T A

DE LA ANTIGVEDAD DELA
IGLESIA DE MARRVECOS.

O R I G E N  DE  L A  M IS S IO N , 
y Primeros Miflionarios.

CAPITVLO PRIMERO.

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

Chriftianos Efpañoles , que no 
pudieron prefidiaríc en aquellas 
partes , á donde no alcanzó efta 
defgracia > vnos viviendo en las 
nuímas Patrias , ya governadas 
por los Moros, pagando iii tribu- 
to , y vaffallage á los Paganos* 
como fi fueran fíis naturales Seño
res : otros* que fueron los que con 
Catholico animo fe efquadrona-. 
ban á la reííftencia militar* pafTa- 
ron Cautivos alas partes de Afri
ca con fus familias, viuiendo todos 
los masen Marruecos, en lafuge- 
cion de el E mperadot Moro.

Entre los que paífaron, iban 
ovnos Cavalleros Efpañoles, á 
quienes en aquella Era la vulga
ridad común llamaba los Mudara- 
bines-, que los Latinos conftruyen 
Afajláraks, Dizen en lamaspro-

pria

^ S i § i t f EfpUeS ^  1*
defgraciadi 

* 1  | \  | |  perada de
I  1  $ 6  nu! ftra Ef:

$$ 1  J  Pana»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 , fetecientos y 
catorzcjy quince defpues de aver
íe acabado de enfeñorear los Ma

hometanos totalmente de el 
Africa, en que entraron defpues 
tremolándole vietoriofos en 
nueftras Tierras los barbaros Ef- 
tandartes de el Rey Alt Abid, que 
nofotros dezimos V h t, ó cuchillo 
de Dios, aunque otros le llaman 
Jacob Miramamolin Alnunzory por 
fu General Tarif ■, quedaron los



Mnrm.Jcf- pria EtymoJogia, que fe lEmaban nes de los Godos dcnueflraEí- 
CT‘tít'ht¿i p o r q u e  eran eítos valleros paña.
tom.z.i .1. jlornKrcs 1TiLiy inteligentes en la Bolviendo á nueílro punto,

lengua Arabe j porgue Mtflaaráb digo; que el Emperador ¿c'Mar- 
qiueredezir Ar/ibigo: aun- zuecos , y fus de ícen dientes 3 ó 
que otros dizen, que bívflkrabt fucceflores, hizierontanta cílima-

TtfwAria vale ranto como M ixürabe, que ■ cion deeftas efclarecidasfamilias, 
iwgjCefteU. es |1( m ,re mezclado con Arabe, que la feguridad de la Reai per-
■ *'J' por los muchos años, que eítos fona, fiaron immediatameure de

Cavalleros viuieron mezclados fu fidelidad hidalga , y noble 
con los Arabes en Marruecos; y valentía, dándoles armas, v cava-
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que como noíotros les llamába
mos M uflir abes , los Moros les 
llamaban con asonancia Farfánes; 
y por fer dele en dientes de los anti
guos Godos de Efpaña , fe llaman 
oy Fátfanes de los Godos.

Vivieron ellas nobiliífimas 
Marm.tlid. familias en Marruecos defde la 

perdida infeliz de nueítra Eípaña, 
baila que ya reílaurada en íu ma
yor hermofura )  la governaba el 
Rey Don juán el Primero. Elle 
generofo R ey , aficionado â tan 
noble íangre, ios traxo de Marrue- 

twf/'iííí cos Ll Espirada Patria por los 
de iosU¿yes años de mil trecientos y noventa; 
m¿i¡.dcfol. aunque eíle guíto Ic ocafionó à el 

R ey la muerte: pues a viendo lle
gado eítos Cavalleros à Eípaña, 
que eran por todos cinquenta fa
milias, pallaron â befar la mano à 
fu natural Señor, y bienhechor ef- 
pecial.HallabafíeelRey enAIcalá 
de Henares,y aviendolos allí rece- 
bido , quifo correr con ellos la 

. Lança, por fer efteexercicio mili
tar muy apreciado en aquellos 
valcroíos figlos,y dios Cavalleros 
dieílriílimosen él. E liando el R ey 
corriendo la Lança, tropezó el 
cavalio , 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- 
fervaneníus Archivos los Farfa-

líos, para que les fie víeífen con la 
decencia , que íu nobleza citaba 
acoftumbrada. Labróles en la mif- 
ma Ciudad de Marruecos , en el 
barrio,que llamanBora, Palacios, *'̂ í7í;* dnd- 
y Caías, para que en cllasviuief- 
fen, y dióles de mas todo el bar
rio mifmo, para que tuvicííaien 
el fu Vite los demás Chrift.anos 
Cautivos ; con que firmaron 
entre todos vno como Lugar,que 
fue el que deípues llamaremos
noíotros Saxma. Tan hida 1 so fue¡?
eVperte de eítos' Cavalleros, que 
en aquel bárbaro Principe fegran- 
gearon fingularidades tan eíurañas 
á fus rufticas políticas.

Com o la mejor nobleza ha 
de anteponer á las mundanas esti
maciones los vtiles de el Alma, 
aunque es verdad, que eítos Ca
valleros reconocían bien la benig
nidad tan favorable de el Empe
rador M oro, los martirizaba mu
cho, el veríe en clima , donde el 
Sagrado culto á Chrifro nueítro 
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 
Santiíllma Madre la lajefia. Agrá- 
vabaíeles mas eíte jufto fenri- 
mienro, viendo canto numero de 
Chriftianos, como entre fus arraf- 
tradas cadenas lloraban íus Tem - 
plos perdidos; y que no a viendo

en
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en aquelImperiò Barbaro^mEcle- „  en el proprio barno,dondc v i-
fiafticos Muuftros , que aimpri-^ 
variamente con la prudente Cau-' 
tela les adrainiftraflcn el parto 
cfpiritual, podrián irfe poco á : 
poco relaxando en las chriftiáñas* 
coltumbres con la falta de nuef- 
trós Santos R itos, que tanto, afi
cionan á nueftra verdaderiffima1 
Fee* y con la brtitál compañía de- 
gentes tan Barbaras;como fuCedió: 
á los Ifraelitas con los Gitanos* 
cuyo exemplar peligro eftabaihas. 
eminente en la pófteridad, a quien 
con la perezade los tiempos folo 
vendría á quedar el nombre de 
Chri(líanos.

En efta tan Cátholica, y  pru
dente coníequencía vieron , que 
era preciftb tener algún modo de 
Tem plo 3 donde aquellas pobres 
Obejás, marcadas con la Diviriifli** 
roa Sangre de el Cordero, fe reco- 
gieffen como en redi] ía grado,para 
no peligrará la aflechada de Lo
bos tan vorazes* pero dificultaban 
mucho la posibilidad de la Licen
cia , viendo lo aborrecido , que 
cftabaelnombre Chriftianó entre 
aquellas gentes , y que en aquel 
ingrato íuelo no fe permitiría eri- 
3, gir Catholica Iglefia. N o  óbf- 
,, tante ellos prudentes reparos 
„atropellaron, queriendo mejor 
33 caer de la gracia de el R ey, que 
„  dexar de pedirle Cafa de la gta- 
3, cia de Dios. Efperaron ocal ion; 
„  en que fu noble valentía fe hu- 
3, vieffe aventajado en algún Real 
3, férvido: y como fiempre fe fin- 
3, gtilarizaban en ados heroycos, 
3, aviendo logrado laocafionmas 
3, oportuna* con juftificadosmo- 
3, ti vos 3 y prudentes razones re- 
„  prefentaron á el Rey fudefeon- 
3, juelo,fuplicandole licencia para 
3, erigir Templo, folo para el vfó 
„  de los Chriftianos Cautivos,

,, v ian* y para tener M inili ros de ' 
„  f r -inuma Religión Chriftiana, 
,, qüe eon fus Ritos CatholicosJ 
„  pagartene Dios Divino Culto*1 
„  nò a viendo Ley alguna, que por ’ 
„  derecho prohíba* él que todas: 
,, las Naciones de el mundo ado^ 
„  rená vri Dios verdadero. ?
» O yó  el Rey con Regia 
,3 benignidad la fuplica, y como 
,j lós éftimaba con éxpreflo cari- 
„  ño , concedió liberal lo  que \é 
„  pidieron. Dióles litio , y per- 
3, mirto para fabricar Iglefia , y: 
3, tener Miniftro, con pados3que 
,, fehizierónde vna, y otra parte* 
,, que miraban a la íéguridad dé 
3, élTem plo, y Chriftianos, y à la- 
3, Segregación de los Moros * lai 
qual merced no repugnaron lós 
MorabttoSt ó Sátrapas, por la vene
ración grande , que rendían á el 
R e y  , cuyo refpedo la continuó 
deípues en fus fuccertbres. ^

Confcgu ida là Licencia, die
ron principio à lafabrica* porque 
no miraban á defcolladas Archi- 
teduras , fino a humildes Aras, 
donde qucmaílen fus Carholicos 
corazones por vidimas reveren
tes* y también por no caufar emu
lación en los M oros, y  porque 
ellos nolo permitirían.

CA P. IJ.

En que fe prueba, aver avido efta 
Iglefia defde aquellos

tiempos. • ’

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

brirlaeflos progenitores, esconce- 
derla la merced de hidalga , y  no 
executoriar fus blafones. Es cila 

H  ^anta
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Santa Iglcfiapor tatos ligios cauti
vó la  Madre de nuefirasMiflloncsj. 
y  por h  s rcfpe¿tosjy veneraciones, 
q  le nado agradecido, á el ayerme 
rebebido piadofa en fu fagrado atn-, 
bito, permitiendo los pocos,ó nin
gunos fervicios, que la he hecho,. 
quiero defcubrirla fus mas glo rio -. 
los timbres y  aflegurandolos con. 
^Iguií0s fundamentos en fu mas, 
antiguo origen : pues ayffeudofe 
continuado -en aquellas 'Provinr. 
ci;as,;por tiempo 'immemqrial , y 
cn: el la propagadofe el nombre de 

Irid ia  Catholjca, que avia.cn el 
A f e a , quaft fui.mucha interrup
ción,d.clde que el A pofto l,y  Prin
cipé.de la Iglcha San Pedro prc- 
d icoa lli la i e c  í no afíegurarU 
tpdal^ antigüedad, que fe pudiere, 
fu ^ acn  mi vna tibieza ingrata, 
quepudiera recelarla culpa en la 
Conciencia de Hiftoriador. ;

• Todas lasmas de las noticias, 
con que he réfcridp fü:origen, fon 

jtííirAfcríp. de D on Luis'de el Marmol en fu 
f l  Deferipciort general de Africa, 

1‘ Author biendotto, y noticiofiíli- 
jnq ,que viuió en aquellas partes 
de Africa muchoíticmpo, ya entre 
las prifiones de C autivo, ya fiendo 
Veedor de los Exercitos Cbri fria
mos en los Prefidios, que tcníaCnf 
tonces laChriftiandad enaquellas 
fronteras de Marruecos i y qiie 
fupo hablar, y eferivir muy bien 
la Lengua Arabe: deloqual, y de 
averio, experimentado muy fiel, 
en lo quehevifto de la Berbería, 
infiero, que teniendo ya entonces 
ideada la obra, que defpues dio á 
luz fu trabajo, y curiofidad, inda
garía algunos fundamentos foli- 
¡dbs> eícripturas , ó papeles au
ténticos, para afientar por ciertas, 
y  verdaderas eftas noticias.. ;N o  
ilize ciertamente los años, en que 
fe erigió aquella Santa Iglefia;

/■ '■  -J

pero dize , que la tu vieron jos, 
Cavalleros Godos, defde que fue 
ron de Efpaña ¡ con que con poca 
diferencia huvo. en Marruecos 
a quel Santo Tem plo defde. aque
llos primeros años. ;

A y baftantes congruencias, 
que perfuaden fer verdad, el que 
huvieffe Iglefia defde aquellos 
años i porque no;eradifici)ltqío el 
pemil lío de partede los S a r t a l  
nos j pues aviendofe enleñoreado 
deEípaña,fe quedaron en ella gran 
numero de Chriftianos, álosqua- 
les permitiéron los Moros, que tu- 
yieflen fus Iglefias publicas , y  
Obifpos,que aun eftando Cautil 
voSj hazian fus Concilios Provin
ciales, como confia de todos ñutí* 
tros antiguos Hifioriadores,com 
efpécialidad San Eulogio Mártir, D 
Hifioriador, y  Maeftro de aquella r.
efclavitud: y como fe ve, que def- vfJC£m̂  
pues lo permitieron, y hanpermÚM^i*. b. 
tido á nueítra Orden en las Igle- « j i 
fias, que halla oy en aquel Impe
rio liemos tenido, y confervado: y  
fiendp aquellos Emperadores mas 
políticos, ó menos Barbaros, y  te
niendo también fundado cariño k 
los Cavalleros Mttftaarabes, no era 
impofiible,ni lo roas dificultofo, el 
que les concedieífe efta gracia.

Departe de aque lias nobles 
familias ay no la menor congruen
cia: pues fiendo tan verdaderos 
Catholicos, y confiderando, que 
.en aquella providencia prefe n re 
corría prolongado fu Cautiverio., 
fiendo todos en tan crecido nume
ro con los demás Chrifiianos, que 
avia,no nos hemos de perfuadir tan 
fácilmente, á que fe efiarian fin al
gún modo de Iglefia, y Miniftrps, 
para no carecer de el Pallo Efpiri- 
tual de los Sacramentos, quando 
tenían á la villa el exemplar con 
los .Cautivos Chriftianps ,, que

que-
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quedaban en Efpaña, eftando y* 
efta dominada con ios mifinos 
dueños,y faifa Religión, que Im
peraba en Marruecos.

La razón pqftriva, que prue
ba efte intento , y  que con mas 
fuerza me ha movido, es vn Diplo
ma, ó Carta exhortatoria, que el 
Summo Pontífice Innocencio 
Quarto dio de recomendacionáei 
Obifpo Fray Lupo para el Em
perador de Marruecos Mirama- 
molm> en que le ruega, atienda ácl 
dicho Obifpo ,  y á fus Miffiona- 
rios i exhortándolo como Paftor 
vniverfal a las verdades de nueftra 
Catholica F ec¡ la qual eftádada 
en el quarto año de fu Pontifi
cado en el mes de Diziembre, año 

#íw de mil docicntos y quarenta y feis; 
u4¿ y comienza aífi: GaudeamusinDo- 

mino. Dize en ella,pidiéndole, y 
encargándole la confervacion de 
aquella Santa Iglefia : Etpredecef- 

fornm tttorum imitando vefttgia> 
qui Marrochitanam Ecclefiam muL 
tis líber latís privilegijs munitrunt, 
plurimorumque bonorum largitiom 
dotar uní, non folum eam a cmati- 
bus, &  incurfibus maligmrum , ó 4 
contrariorum Chrifiiane fidei hac- 
uims defendifti , fed munificentia 
tua eidem mmunitates, &  liberta- 
tes non módicas rontemplatione di- 
vini nominis dexiera contulit libe- 
rali , &  Chriftianos in terram 
tuam per diños predecesores tuos 
introduños , extulifii prefidijs, &  

foviftibeneficijs oportumŝ &c.
De efta clauiula fe conocen dos 

cofas claramente, lavnafer cierto, 
que la dicha multitud de Chriftia
nos eftaba en Marruecos cautiva 
por lospredeceíTores de efte Em
perador, á los quales el mifmo 
M oro Miramamolm  ̂ dize el Pon
tífice , que avia favorecido con 
beneficios oportunos * y aviendo

hecho relación de aquella* Iglefia« 
csprcciílb, que la oportunidad de 
dichos beneficios,fe entienda házia 
ella. La otra cofa,que fin genero de 
duda parece en dicha claufaía,ea 
el aver ávido Iglefia en Marruecos^ 
antes de efte Miramamolm en 
tiempo immemorial de fus prede- 
ccffores; y que le avian concedido 
muchos privilegios de libertad: 
qui Marrochitanam Ecclefiam multis , 
Ubertatts privilegijs munierunt. De' 
todo lo qual poiltivamente fe in
fiere, que antes , que nueftros pri
meros cinco Martyres murieffctz 
tan gloriofamente en Marruecos 
en tiempo de efte Emperador 
Miramamolm , ya avia permitida.
Iglefia de immemorial tiempo de 
los Emperadores predeccffores.

Vna duda puede ofrecer fe,1 
que parece tener alguna dificultad« 
y es, que a viendo paflado veinte 
y feis años,defde que confumaroñ 
■ fu martirio nueftros primeros 
Mártires , hafta que Innocencio 
Quarto dio la Bula, ó Carta Paf- 
toral dirigida á el Emperador de 
M arruecos, que era entonces» 
pudieron aver mediado otros Em
peradores deide Miramamolm, que 
martirizó á nueftros Santos , y  
concedió defpues los cinco Tera- 
píos,como luego diré, y  que en 
los Emperadores mediatos fe pue
de verificar el predecesorum tuo- 
tum. En cuya fupoficion fe podía 
verificar, que folo huvo Iglefia 
dcfde Miramamolm, y no antes.

Eftadudaeftá refuelta fácil
mente, fabiendo , que la Carta 
Paftoral de Innocencio Quarto 
fue dirigida a Miramamolin , que 
rey naba entonces en Marruecos, '
como lo dizen las Chronicas '* * *  * 
nuevas de nueftra Orden j y fi en 
la inconftancia de los Moros ,  y¡ ^  
poca lealtad áíttS Reyes parecie-

H  a &
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ren muchos anos de el Re y nado de 
Mtramdmlm, el R ey prcfente ha 
treinta y quatro años, que reyna. 
Dem arque en el año mil docien- 
to5 y quarentay.ocho, dos defpues 
de la data de la dicha Bula,dize 

Nufo*. ni. p on  Alonfo N uñez en la vida 
%. cap. €* t  j Santo R ey Don Fe mando,

que imperaba en Marruecos Mira- 
Fin. i.par. mamoim : Y  nueftro Pineda en la 
lik  i. ’ Monarquía Ecclefiaítica, refirien

do annualmente todos los fucef- 
ios de eíce Rey ,  á quien llama 
Jacob Abu Jucef Miramamolin> 
dizej que entró en el Imperio el 
año de mil docientos y doze, 
:y  que reynó mas de cinquenta 
añ o s: con que fiendo efte Mira- 
tnanwlm el Emperador, que rey- 
,naba en Marruecos, quando Inno- 
cencio Quarto defpachó la Bula, 
•es certiílimo, que ae immemorial 
tiempo de fus predeceffores , y  
antes de nueítros Santos Mártires, 
.ya avia Iglefia en Marruecos; per
eque yn Pontífice no avia dedezir 
'Cola, que noíupiefíe, ni menos es 
creíble, que fupufiefle Iglefia, 

„donde no laavia.
« Nueítros Historiadores Tolo 
d iz en, que defpues de la muerte 
d é  los cinco Mártires, dio permif- 
fo Miramamohn para que felevan- 
taffen cinco Tem plos en fu me- 
.moria, como luego veremos; pero 
por efto nó niegan, el que huvíeíTe 
antes vna fola Iglefia. Es verdad, 
que no tocan el punto, de fi la 

* huvo,óno; y es, que para fú inten
to no era muy efíencial ; y afii, 6 

. no lo advirtieron, ó lo olvidaron;
- pero á mi me ha fido preciíTo el 

\ averiguarlo, porque miro como 
: centro gloriolo,donde tiran todas 
íus lineas la antigüedad ,  cónfer- 
vación, y  manutención de aquella 

XIglefia; donde, como en Madre 
¿r ¿morófifiima han procurado por

tantos años nueftros Mifiioncr¡o& 
recógcr,y mantener firmes, y córií- 
tanfes á todos los Cautivos Ca- 
tholicos, y traer á otros, ya extra
viados de fu Sántó gremio ¿y en
gendrarle muchos , que jám ls 
avian adorado lus Santos Altares; 
Mucha gloria fuera para mi R eli
gión Seraphica, elav er fido la pri
mera , que en aquellas] partes tan 
Barbaras huviefíe levantado 
Tem plo á Dios, como lo ha hecho 
en otras muchas partes de el Mun
do todo-, pero no es menos gloria, 
el averio mantenido, y  ampliado á 
nueve Templos , que es el efta- 
do fe liz , que oy gozan nueftras 
Miífiones, como diré en fus lu
gares. Eligió Dios á nueftro Pa
dre Sáñ Francifco, y  á fus Hijos 
para aplicar el ombro, mantener, 
ycorifervar la Iglefia, que en San 
Pedro, y demás Apoftoles avía 
fundado-, y afir dexó áSan Pedro, 
el que fundaffe la Igefia en aque
llas partes de A frica,y á Nueftro 
Padre San Francifco, y á fus Hijos, 
elquela mantuvieflen , y coníér- 
vaffen, como oy lo vemos,

C A P . IIJ,

. Origen de la MiJJion Seraphic# 
en el Imperto de Mar

ruecos.

ES nativa inclinación de el 
fuego, el elevarfe de la 
tierra, abrafa ndo todo lo  
combuftible , para que 

aliviado de la terreftre grofledad, 
que lo bruma, ya convertido en la 
ardiente naturaleza, fubaíinpda- 
dumbreágozar fu peno rEfphcra. 
Entre los enamorados Efpíritus> 
quéarden en las canonizadas Aras 
de lá Catholíca Iglefia, es San 
Francifco, el que por antonoma -

jfía.



'íl¿ fe lleva el atributo de Seraphi- to ,q u s  a ora como engañados
coq>orque todo ,fagnido fuego,no niegan: . . ?

dé Marruecos. Cap. I1T. 89.

foió ardía para íi, lino que impa
cientemente Apollolico , quería 
quemar á el mundo , para que 
ncriíblados todos de la inferior 
porción de la cierra vol alien a giles 
áhííupcrior efphera de la Gloria, 
con liderando fu terniíllmo efpiri- 
tu5 que la parte mas terrea, y pifa
da era, la que avia inficionado con 
ius groñerías brutales la abomina- 
ble feíta, de el maldito Mahoma, 
quería con las claras verdades de 
nucífra Santa F cc , con el deíen- 
■ gaño de fus errores, y con el Sa
grado Baño de el Bautifmo def- 
baílar efta pefadumbre, para que 
fin tamo embarazo eftuvieflen 
aquellos infieles miferables mas 
proporcionados,?. elevarfe á la alta 
efphera de la Divina fruición 
beatifica.

Era Marruecos en ronces 
(Imperio tiranizado por MiYúrna- 
mdin )  la tierra mas inculta por fus 
muchas infieles malezas , donde 
confiderata fu abrafado efpiritu 
bailante campo ,para entrar rom
piéndolo con la Reja de el Evan
gelio^  fembrarel puro grano de 
la Div ina palabra, regando los fur- 
cos Apoftclicós con derramada 
Sangre en obféquio de la Fee. 
!Nole qué efpiritu Prophecico le 
inclinó tanto á aquellos Barbaros 
Payfes, pues con tari encendidas 
anlias los folicitó -t y defpües fus 
mas Santos Hijos , emulándole 
aquel la tan enardecida voluntad,le 
han heredado el encendido deíTeo 
a  aquellas Mi ilíones. O fi huvicra 
íido imformado con algún Divino 
numexi3de que aquellos ciegos mo
radores, abjurando fu Mahometif- 
mOjhan de dar el mas alegre día á la 
M cfia, admitiendo vniformerrierv 
te la verdadera Feede Jcfu-Chrif-

Quemado airiótofameñte én 
las ardientes anfias de fus’Santos 
delTeoSi determinó el Santo Pá- 
triarcha paliar en perfena á Mar
ruecos,como lo folicitó, viniendo- 
fe de la Italia á Efpaña , bitfoando 
Puerto para el tranfito. No'podía 
citar fu Apodo! ico zelo ociofo, y 
allí vino haziendo Evangélicas 
Milliones , en que cogió por la 
Europa copiólas frutos para 
Dios con muchas raras convexio
nes, que h izo, introduciendo vna 
Chritlianareformaen las coftum- 
bres. En profecucion de fus Santos 
intentos llegó con la Miflionhaf- 
ta Galicia , y folicitando Puerto 
parafu embarco, vino á el de San 
Scbaftian , donde efperó la con
veniencia de fu traníporte á el 
Africa.

En eíta efphera de anfias le 
avifó Dios de fu beneplácito con 
vna rigorofa enfermedad, dóde fue 
mártir la carne, la voluntad, y el 
entendimiento: porque X la carne 
atormentólo duro de el accidente; 
á la voluntad los dedeos de el 
martyrio; y áel entendimiento las 
ceguedades, y errores, en que con- 
lideraba X tantas Almas infelizes, 
como perdía el maldito Mahoma. 
Conociédo entonces el Sanro,que 
el accidente era el expreífo mas 
prompto,que Dios le defpachaba 
para advertirle, que no le concedía 
la dicha de el Martirio , que en 
aquellas Regiones folicitaba* fuera 
de que le habló vn Angel,y le dixo: 
que bolviefleá Italia á las depen- 
décias de fu Orden,tan necefiitada 
entoncesdefu perfona; entendido 
el güilo de Dios, lo facrifícó todo 
Cuerpo, Alma, entendimiento, y ; 
voluntad, fiendo lareíignacióri fen 
la inefcrutable Divina X>roVidcn- 

H j  cia,



ciiLjla Ara mas propria dondequan- mayor fimilitud , que pudo, fiís
do no golpes executados, ofrecía Divinos exemplares. Mandó 
]a proropótud á el Sacnficioi que Chrifto áfus Difcipulos, que pre- 
íi la Efpada mata de vna vez, los dicaflen á todas las criaturas j y en
dcííeosatormencart fiempre. obediencia de efte precepto Divi-

Convaleció de el padecido no, repartieron entre íi todo el 
accidente, v en rendimiento de el Orbe : y Francifco, como imitó
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Divino Oráculo fe bolvió á la Ita
lia, advertido* en que Dios loque
ría para el mayor conduelo de fus 
hijos , y paternal affiftencia de fu 
Orden j que aunque en fus niñezes 
era ya tan grande Madre , aun 
todavía era planta tierna, neceífi- 
tada de el riego de fu eníenan^a. 
Av iendo llegado á la Italia , fe 
celebrò aquel tan nombrado Capi
tuló, de las Efteras, donde fabo por 
General de toda la Orden el Santo 
Patriárcha. Dc-fpucs de las elec
ciones, yelaffentadogoviernode 
la Religión, trató el Santo Gene
ral de que fus Hijos no viuieflen 
folo para íi , teniendo ocultos en 
el campo de el encogimiento 
proprio aquellos talentos , que 
liberaiiffimoles repartió el Patire 
deiasluzesifinoqueen provecho 
de los próximos j y mayor honra 
de Dios los maniftftaflen pueftos 
en el Candelero Evangelico de 
vna tarea Apoftolica: pues el ocul
tar las prendas, que Dios reparte 
á fus Miniftros, es hurtar espiri
tuales conveniencias à el prove
cho común de las Almas > liendo el 
punto mas fenfible, querer con la 
efeufa de huir de los aplaufos de el 
mundo , pretextar vna cobarde 
omiííion, ò tibia floxedad ; cuyo 
caftigoefeá ejemplar en los talen
tos repartidos en el Evangelio.

Fue San Francifco nüeftró 
Padre defde fu Oriente hafra fu 
Ocafo, Aftro lucidiífimo ,  que 
amante de los refplandores de el 
Divino Sol de Jufticia, giró todo 
el Orbe de fu vida, figuiendo en la

tanto elÁpoftolico empleo, repar
tió entre fus hijos todas las mas 
Regiones, mandándoles á imita
ción de Chrifto, que predicafíen á 
toda criatura. En aquel Capitulo 
General de las Efteras hizo efte 
fanto repartimiento , Tiendo las 
Provincias de el Imperio de Mar
ruecos) las que con mas brevedad 
Je dieron á la Orden fus primeras 
glorias canonizadas con la fangre 
de el martirio.

ParalasMiflionesde Marrue
cos nombró el Santo General i  
Fray E lefto, y áFrayEgidio, ó 
Fray Gil,por Caudillos de otros al
gunos Apoftolicos VaroneSjComo 
dcfpuesdiré. De allí á dos mefes 
deaver fálidoeftos, nombró otros 
feis de exemplajiíUmas virtudes, 
que fueron Fray Berardo de Car- 
v io , Fray Pedro de Santo Gemi- 
niano,Fray Othon, Fray Adiuto; 
y Fray Acurfio, (eftosdos vltimos 
legos} y áFray V ita l, Varón de 
prudencia conocida, y que tenia la 
prenda de ftt muy verfadoen la 
Lengua Arabe, por cuya cáüfa el 
Santo General lo confticuyó Pre* 
ladode los otros cinco* puraque 
con fu dirección difeteta los intro- 
duxcflfe en á quellas Provincias 
tan tftrangeras. Cometióle tam
bién la autoridad de que en cafo de 
faltar fu perfona en aquella pere- 
grinacionEvangelica,porálgun ac
cidente ) ó gloriofo, ó menos afor
tunado,püdiefle nombrar füjeto de 
los cinco,que fuefíe Prelado de los 
otros.

Sucedió como el Santo Ge
neral



de Marruecos. Cap
neral lo avia prevenido ; pues 
aviendo llegado todos juncos halla 
Aragón , enfermó allí el Bendito 
Fray V ita l, caufando vn defcon- 
iueloindezible á todos fus Santos 
Compañeros , que le amaban 
como á Padrej fíendo mas cruel la 
pena en el Santo Prelado, no por 
Jos quebrantos de el accidente, que 
Jufna como infenfibe, fino por que 
confideraba, que á é l, y á fus Com
pañeros atraíl’aba la enfermedad 
tantos ligios , quantos eran los 
inflantes, que ios detenia el derra
marla Sangre por la Fee , como 
jnceflan te mente lo pedían á Dios. 
V  iendo que la enfermedad iba pro- 
lixa, dixo á fus Compañeros , y 
fubditos , que profiguidTén fu 
fanta derrota i pues en aquella en
fermedad conocía, no fer voluntad 
de Dios, que él paíTafTe á el Africa. 
N o  obítanre , efperaron algunos 
dias más, á veril fe mejoraba, def- 
feoífos de fu paternal compañía, 
aunque era el efperar á cofta de 
fufrir muchas anfias. Viendo ya, 
que la enfermedad no haziapaufa, 
delegó fu autoridad toda en el 
Bendito Fray Berardo , que era 
también muy inteligente en el 
Idioma M oro, y les dixo ,que no 
lo eíperafTen} pues eftaba fegura- 
jnente advertido , en que allí lo 
difponia la Altillima Providencia. 
Dioles á todos fu bendición, y vl- 
t;m3mente los brazos , cariñofa 
terneza, que mojaron con fufpira- 
.das lagrimas.

En nutftras Chronicas nuevas 
deel lluftriflimo feñor Don Fray 
Francifco Damián Cornejo, como 
también en otros algunos Autho- 
,res,eftán dulcemente eftampados 
los Progreffos, Martirios, Mila
gros, y Canonización de ellos Ín
clitos Heroés, donde podrá tener 
difereto güilo , el que deífeare

aquellas noticias. N o  obílant-,no 
me puedo eximir* y fuera contra 
mi obligación , el no refumptac 
aqui á lo menos, lo que conduce á 
fus-Martirios, parafeguir en la in
teligencia, que fe debe llevar, la  
exprefíanoticiadela Orden, y fu- 
ceflion detiempos, y ocurrencias, 
quenueítra Mifiioñ ha tenido, haf- 
tael tiempo preíente, que es toda 
mi obligación j y Tiendo nueftros 
inclitosMartires, Patronos, y pri
meros Caudillos , queaeoítade 
fu Sangre nos abrieron aquellas 
Apoftolicas fcndasjdexar de poner 
el como de aquellos principios 
en el Cuerpo de ella obra, fuera 
robarlela mejor Alma.

Aviendofe pues deípedido de 
fu enfermo Prelado, fe encamina
ron á el Rey no de Portugal,donde 
reynaba entonces Don Alonfo el 
Segundo con fu Muger Deña 
Vrraca, con quienes los Santos tu
vieron muchas conferencias editi
cativas , precediendo á la Reyna la 
muerte en el recibo, que avia de 
hazer de fus Reliquias, quatido 
defde Africa las trasládaffen á Por
tugal : de donde fe infiere, qué ya 
Dios les avia revelado las palmas 
de el martirio, que les tenia preve
nidas en Marruecos, aunque fue 
el vaticinio á la Reyna con alguna 
anfibología. Con que en efta fu- 
poficion fabían ya los Santos, ó á 
lo menos Fray Berardo , cómo 
fuperior, que era Marruecos él 
Teatro de fus mayores glorias, no 
obftante quifieron pallar á Sevilla,
Corte entonces de Albu Lalt, 
como dize Mariana, ó Alben Lali, ^  
como dize Bleda, áquien los San- Ble. Cbron. 
tos folicitaban reducir á las luzes 
de la Fee con todos los Mahorne- 4. /IpX. 
taños, que ocupaban aquella gran 
Ciudad, haz iendo mérito de eftos, 
que procuraban frutos, para ador-

. iij. 91.



pi. Lib. II. MiiionHiflóml
jiat mejor .da Diadema. , qué les 
eftaba prometida ¡ en las acerbidaT 
des de la Imperial, Marruecos.

N o  les era poííihle, el entrar 
en Sevilla con el ceniciento Sayal, 
que veftian, defcúbierto $ porque 
no era tela muy de el gufto de la 
humana vanidad , y á el verla tan 
peregrina, avian de diftinguirlos, y 
ocailonar algún embarazo , que los 
impidieíTe; y áíli previniendo cfte 
lance, con la facultad Apoftolica, 
que llevaban, fedcfoudaron de po
bres E y angélicos, y fe disfrazaron 
de Mercaderes, ó comerciantes de 
el Mundo, quees.trazamuy focor- 
rida para aquellas intereífadas na- 
ciones. Entraron afíl los Evangé
licos Minifíros* efperando la me
jor oportunidad, para defeubrir el 
trage mas rico de fus Sayales, y afi
cionar con lo barato de aquellas te
las a que fe viftiefl'en todas de de
ferí ganos. - Fue tanta la novedad, 
quecaufófu porte enaqúellos ve- 
zino.s,que no fabiandifeurrir, que 
fuellen.: porqueenlo exterior pa
recían ruíticos , y en la modeília, 
paciencia, y hu mildad, y en quan- 
to dezian, y obraban, los fuponian 
mucho masjderlo.queavian imagi
nado. ;

■ Luego, que hallaron la ocaf- 
fion.mas prudente , fe fueron ala 
mayor Mezquita, donde predica- 
ron Apoftólicamenre la Fee de Je- 
UtrChrifto contra las obfccnida- 
des de el Alcorán; y fue tanta 1 a 
comulación popular, que á no 
averíos facado de entre innumera
bles defpreeiosJos Sabios, ó Mora
bitos\ les huvieran quitado allí las 

t vidas á todos* Prefentaronlos á el 
R e y , para que por via de juftifica- 
do tribunal fe procedieílc eñ la 
caufa : el qual impacientemente 
zelófo de vengar ios agravios fu- 
pueftos contra fu Ley, los mando

poner prifioneros en v n a T o rrs  
con tigua á fu Palacio, mientras de
terminaba, loque le avia dehazér: 
pero viendo el Rey , que hazian 
Pulpito de las Almenas; y predica
ban,! quantos concurrían,la F  ee de 
Jefu-Chrifto, irritado con impa
cientes corages les mandó poner 
pefadas prifiones, y fepuitarlosen 
la profundidad de aquella Torre, 
la qual viene á fer, la que cae á el 
lado izquierdo de la puerta, que 
llamande la Montería y que era en
tonces del Palacio; en la qua!, dize 
vn Autor Sevillano, fe ve o y vn cu- "
bo por todas partes cerrado , y ¿  ^  
abierto foíamente por lo alto con fo/. 74. 
vna boca , quefella vna piedra 
grande; aunque la Torre viene á 
fer,laque oy comunmente llaman 
Torre de el Loro i fentada alas ori
llas de el caudalofoBetis. En éfta 
Torre padecieron los fortiílimos 
Soldados de Jefu-Chriílo crueles 
neceílidades, conque quedó la fla
ca. carne quebrantada, y macilen
ta; pero mas robuílo el efpiritu, 
defíeofo de mayores fatigas.

Avian ya predicado á el mif- 
mo Rey en perfona, abominándole 
los Mahometanos errores, que 
crexâ  y perfuadiendolelaFeeCa- 
tholica,que le anunciaban: conque 
de eíle cafo, y de faber, que aun en 
las mifroas prifiones defde las A l
menas predicaban , infirió, que 
perfiftian firmes en fu propoílto, y 
qüenoavia que efperar arrepenti
miento; yaíBmandó, queconexv 
quiíitas crueldades les quitaíFcnia 
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 llevado tic a 1 g 11 na afición 
natural alas virtudes, que notó en 
Jos Santos, ó inclinado áFrayBc-

rardo;



rardo-por faber tan propriamente el 
Arabe, que es ló mas que les engen
dra ¿atino, fe interpufo con el Rey 
fu Padre, para que la fentencia por 
algunos dias fe fufpendiefíe. Eh 
aquel intervalo pudo el Principo 
tanto con el R e y , que le perfuá- 
dio, i  que en defpique de los agra
vios predicados contra fu Ley,le 
contentaíTe con defterrados de fu 
Rey no, teniéndolos por hombres 
fatuos, y de ningún juicio, y mas 
quando los embiaba también cafti- 
gados con las rigorofas prifiones, 
y  penalidades, en que los avia te
nido j con cuya perluacion, noti
ficaron á los Santos de parte d e d  
R e y  el deftierro. Zarpaba enton
ces vna embarcación para Marrue
cos , que conducía las cargas de 
algunos Mercaderes j iba en ella 
vnbuen Cavallero, de nación 
Caite 11 ano, llamado Don Ferñán- 

<jíjo i«». ■(je c aftro f qUe debia fer de lá 
comitiva de ei 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 conduéla, y trató 
con hidalguia Chriftiana, y vene
ración Catholica..

C A P . IV .

Entran los Santos en Marruecos, 
p e  dican la Fee dios Maho

metanos fugloriofo 
martirio.

de Marruecos

num

D
Efpues que los Santos 

£ defterrados como otro 
Evangelifta Juan , y  
muchos de la primitiva 

Iglcfia) fe vieron cu la Nave ,  que 
los avia de conducir á el Clym a 
donde fabian,  que avian de confe-

guir fus fcliciaades (tanto tiempo 
deffeadas) dieron repetidas gracia» 
áDiós por la cercanía de el Puer
to , á donde iban a tomar tierra, 
que les avia de dár los inaprecia
bles interefTes de la gloria. Hitaba 
en aquel tiempo en la Corte dfc 
Marruecos el Infante Don Pedro, 
Hermanó de el R ey Don Alonfo 
el Segundo de Portugal, que por 
algunas razones de eítado fe avia 
prefidiado de Mifamamoliñ, fa- 
liendofe de Portugal ¡ política hu
mana, entonces muy común en 
tales perfonagt s * á el qual recibió 
t i  bárbaro Emperador con vrbani- 
dad caríñofa j y conociendo la bi
zarra deftreza de el Infante, para 
el manejo de las armas , lo hizo 
General de fus Excrcitos, por te
ner entonces vivas guerras contra 
algunos Moros rebeldes , que en 
lus vecindades le avian vfurpado 
mucha parte de fus Provincias. 
Eneftaeftimacton avia corridoel 
Infante algunos anos con aquél 
Mahonietano Principe, á quien le 
preftó omenage de fidelidad, du
rante fu aíliltencia en aquellos 
R ey  nos ¡ y creo, que con la pre
caución Catholica de no afliítir en 
el govierno de las armas contra 
Omitíanos.

Avicndo llegado los Santos 
navegantes á Marruecos,el Cava
llero Caftellano , qué con tan 
Chriftiana veneración los avia 
alliftido, informó á el Infante de 
todo lo ocurrido en Sevilla con los 
Santos. Con efta noticia hofpedó 
elCatholico Principe álosApoí- 
tolicos Miniftros, tratándolos con 
Regia benignidad:y aviendo cono
cido con el político trato larefo- 
lucion valiente , y  el efpiritu 
prompto con que eítiban los San
tos determinados á perder la vida 
por la Fee, defteofos de convertir 

A  ■ *-........... aquel

¡ Cap. IIJ. 9 j.



aquel PagamYmo, recelando, que fos á los tormentos, como ya expe-
fuccediefie con ellos en Marruecos rimentados en las dulzuras de t i
loqueen Sevilla, mirando elpun- padecer por Dios. Bolvieron á 
jo con humana prudencia, procuró predicar, donde eran íiempre ma
cón razones fuá ves, fundadas en yores los concurfos i con cuya 
políticos relpc&os, difuadir álos nuevaoffadia fe irritó mas el R ey ,
Santos de fu determinación Apof- y  los pufo en vna mazmorra im
plica. Fueron demás todas fus mundiflima , lóbrega, y mas que 
perfuacioncs > porque como los inhumana, donde ñn permitir, que
Santos miraban la caufa de Dios, y  M oros, ni Chriílianos, les diefíen
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citaban dcfnudos de todo el huma
do reípe&o,a tendieron folo á el firt 
Evangélico , á que Dios los avia 
elegido , haziendoíe cargo de 
aquella cftrecha obligación, en 
que como Apoftolicos Dios los 
avia puefto.

Aviendo difimulado fanta- 
mentc con el Infante lo mejor, 
que pudieron, porque no los im
pidiere, huleaban Ja oportunidad 

rde darcl lleno á fu vocación. Lo
gráronla como la deífeaban > y en 
la mayor publicidad de aquella 
C orte predicaron con intrepidez 
zelofa las purezas de nueftra Fee, 
abominando las mentiras de el 
fabulofo Alcorán. Alborotófe U 
Plebe, Tacando los Santos de el 
tum ulto, por primeros enfay os de 
fus defieos en á aquella Corte, 
muchas afrentas, golpes, y malos 

.tratos. Informado el R ey de el 
arrojo , y montado en colera, 
mandó que los ltevaflen á Zeuta, 

que de allí los tranlportaííen ala 
uropa , noqucricndoentQRces, 

caftigarlos con otra pena, porlos 
relptftos de el Infante. En el ca
mino tuvieron traza para burlar 
las prifiones, ó guardas, y bolverfe 
¿Marruecos.

Aunque en el lance antece
dente avian llovido fobre los San
tos diluvios de injurias, no pudo 
apagarfe la enamorada hoguera, 
.que ardía en fu s corazones ¿ antes fi 
mas abralada los aficionó dcfico-

algun alimento , los tuvo veinte 
días, porque á la fuerza déla ne
cesidad acabaflen. Encendióle 
dtfdc aquel dia en la Corte vna 
pefte tan voraz, que á todos los 
acababa: y poniendo Dios, por fus 
aludimos juicios, en la aprehen- 
don de los Meros , que quizás 
feria aquel contagio caltigo, p r 
el rigor, con que trataba el Rey á 
los pobres Frayles, rompieron ia 
voz en murmuraciones, y llegan

do á noticia de el R ey, temió al
guna fublevacion de el populage, 
y mas quando avia tanto numero 
de Chnltianos, que lo fomentaflei 
y  atli dió á los Santos por libres, 
mandándoles, que faliefien de fus 
tierras, manifcfhndofe la volun
tad Divina tan piadofa, que dcfde 
aquel mita nte, que los fuco de las 
pníiones , fe fue extinguiendo 
el peítifero accidente.

Salieron los Santos fegunda 
re z  deserrados; pero quando ya 
aquella ingrata Corte imaginaba, 
citar libre de aquellos tan rigoro- 
fosfi fe al es, los bol vieron á encon
trar en los barrios de mayor con- 
curfo, predicando ¿innumerable 
turba. Súpolo el Infante , y los 
retiró a fu cafa , donde los tuvo 
con grandes c{limaciones ¿ pero 
como recluios, ó prifioneros, cf- 
perando oportunidad para reme- 
tirios con mayor cuydado á la 
Europa, cafo que no fe quifieffcn 
templar en fus fervores. En cite

tiem-
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tiempo falió el Infante como Ge- r 
aera! de las tropas contra vnos 
Moros levantados,.que con hoíti-. 
Edades afligían aquéllas fronteras;: 
y por tener la eíperanca dela vic
io na, líevandoen fu compañía á: 
los Reíigiofos, ¿quienes ya vene
raba por Santos ^ ó quizás terne
ro fof de que en Iti aufencia no. fe 
ofreciefTen á él faerificio, que va 
reíptéto, y otro .fe juntanan, los 
llevó ¿onfigoa Pagóle Dios ; fu 
buena fee coneltrriunfo, que con
genió de los rebeldes , y con^vn 
cafo prodigiofo , . en que . quifo 
Dios manifeíhr Ia! virtud de fus 
ñervos. . . f  .

Caminaban las tropas ppr 
vnos caminos fragofos, áridos!, y  
fin poder defeubrir Ríos, Arroyos, 
ni Fuentes, fiendoel tiempo ía ef- 
tacion mas ardiente, que con el 
excrcicio de la marcha acrecen
taba vna impaciente íed, aíli á la 
Infantería, como á los Cavados. 
Tres días batallaron con efta tan 
infufrible neccñidad , Tiendo cite 
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, porferel 
Comandante de toda aquella gen
te, no difeurrió mas.eficaz reme
dio, que el buen concepto , que 

aviaformadodelavirtuddelos 
„  Religiofos; fe llegó á ellos, y 
„  representándoles la extrema 
,, neceffidad,enquefe hallaban fus 
,, tropas, les pidió lo atendieíTen 
„  en el alivio, que confiaba de fus 

oraciones. Bien confideraron 
„  los Santos, que aquellos ingra- 

„  tos,, como los. Iíraelitas, mere- 
„  cían femejante caftigo por la 
,, dureza,con que defpreciaban el 
„  tiempo de la Divina mifericor- 
-s, día: pero para fiícalizar fu ingia-

„  tirud, y la caufa de Dios, tomo J 
„  Fray Berardo vn clavo , y h.i-i 
„  riendo con él vna Peña (com o j 
» otro Moyfes) en nombre de la 
„  BeatiffimaTrini4ad, Mifteéioji 
„  que tiernamenteadoraba, y que ■ 
„  correfpondia á los tres dias de > 
„  fed ,  que avian fufrido , rafgó 
,, vna vena copiofiífima de dulce' 
,, agua , que rompida en cauda-i 
„  lofos chítales, dio el deíTeado' 
„  alivió á todo el campo, pues; 
,, bebieron hombres, y bagages^ 
„  haziendo proviíiones fu fie i cn- 
„  tes para la figuiente marcha: 
fiendo eíta fuente en todo maravi-. 
llofa; y mas quando fe v io , que n¿ 
antes, ni defpues huvo allí agua, 
defvaneciendofe eíta fuente,luego 
que fe remedió la neceílidad.

Luego, que el Infante entró 
en Marruecos con fu celebrad^ 
triunfo, el primer empeño de ín 
cuydado fue la folicitud en la re- 
clufion piadofa délos Santos,en
cargando ál3s Centinelasde vifta, 
que les pufo, que eran los criado s 
de fu mayor eítimacion, y autori
dad,que no permitieflen el logro 
de alguna traza , que pudieífeii 
difeurrir los Santos, para falir eri 
publicoáfuspredicaciones: como 
íl los que tuvieron virtud, para 
ablandar peñas, no tendrían tam
bién habilidad para burlar huma
nos defvelos. Aíli fúcedió í pue$ 
aviendofe prevenido ya para el 
vltimo combate, qúarido miraron 
lasChriftianas guardas por fí,cita
ban los Santos enla:Plaza, donde 
predicaron con mas fervores, que 
nunca , la Fee de Jefu-CÍirifto 
contra los errores de Mahoma. 
Olvidaron aquellos iñgratrflimos 
Paganos, aífi el reciente beneficio 
de la fuente milagrofa ,  como el 
caftigo de lá peftc extinguida'; y 
-amotinados todos pidieron a el

. Cajx IV. 9jr.’



Rey el caftigo de aquel atreví-; „  les Fray Berardo en muy pro-i 
miento; porque fon tan obftinados, „  prio Arabe, y los otros en a que
que en íkgandoles á fu Mahoma, „  líos pocos términos , que ya 
olvidan mil milagros , y quando „  avianaprendido, fupliendo los; 
mucho dizen , que fueron hechi- „  ademanes, y vozes eldefeffrv

96. Lib. II. Miíuon HiíBorial

zerias. Pufolos el Rey en aquella 
obícura Cárcel, que es comun tra
dición , que fue vna inhumana 
T o r re, cuya defcripcion daré.en fu 
lugar 5 donde años defpues eftu- 
vieron prefos los Venerables Pa
dres Fray Mathias de San Francif- 
c o ,y  Fray Ginés de Ocaña ¿ pri
meros Miíllonarios de nut ftxa 
Provincia. En efta prifion tuvo 
á lo s  Santos Mártires tres dias, 
afligiéndolos con muchas penali
dades. Sacólos defpues, llevándo
los a fu prefencia,porlas calles mas 
publicas de la Ciudad,pueftas^atrás 
las manos, y ligadas fuertemente, 
acompañados de gran numero de 
Soldados, y de innumerable Chuf- 
ma , que celebraba las vifpcras 
de fus martirios con defeompaf- 
fada vozeria. Parecióle á el R ey, 
que feria mejor arte , llevar efta 
materia con íuavidad, y  blandura, 
que por el rigor, y amenazas: y afli 
con muchos cariños les prometió 
Angulares conveniencias ,que mi- 
raban todas,áel goze de las mun
danas delicias,con tal, que abjuran
do de la Fee de el Chriftianifmo, 
recibíeflen gratos la Se¿ta de 
Mahoma, doloridos ya de lasblaf- 
femias antecedentes halla allí 
dichas.

N o  rebientacon mas ímpetu 
„  la repreflada agua fus dcfpeña- 
„  das corrientes, quando le quitan 
„  los Diques , como á el oir los 
„  Santos el partido iniquo, de 
„  dexarlaSantiflimaFeede Jefu- 

Chrífto por Ja abominable Seíta 
„  de Mahoma, foltaron enardezí- 
„  dos todos fus fervores, comen- 
„  jando nuevamente ¿predicar-

„  de la bailante noticia delalen-- 
„  guaj aunque todos compróme-' 
„;tian  fiempre en Fray Berardo, 
„  como Superior, fus détermim-; 
,, ciones, y refpueílas. Pondera- 

ron tanto la eterna validad , y  
„¡ fegura Gloria, que fe hallaba en 
„ l a  Fee Chriíliana, y laperpetua 
„  condenación ,¡ que era infalible 
„  en la faifa creencia de Mahomaj 

„  :ique irritado; el R ey mandó, 
„  que fe los arrebatafíen de fu prc- 
„  fencia, y que defnudos en carnes 
¿í :los. azotafleq: con el mayor 
„  rigor, que fe pudiefle. N o  era 
tan neceflariá la recomendación 
de e l  R ey, para que aquellos in
humanos Verdugos paflaffen la 
ponderación de crueles. Con los 
azotes, que les dieron, quedaron 
todas fus benditas efpaldas defear- 
nsdas, y hechas furcos, por donde 
corrían arroyos precipitados de 
„Tangre remolida. Mandó el 
,, Emperador tirano , que en 
„  aquella carnicería laílimofa Ies 
,, echaflen vinagre* fal , y azeire 
„  mezclado con algunas derreti- 
,, das Gomas. Defpues de elle. 
„  embalfámo les ataron ¿los pies 
„  duros cordeles, y  afli defnudos 
„  los arraílraron por vnas efea- 
„  brolidades, donde el palmo de 
„  tierra, que no eftahafembrado 
„  de cambrones, y abrojos, eftaba 
, ,  lleno de cafeos de vidrios, 
„  y tejas: conque quedó aquella 
„  tan atormentada carne desfigu- 
„  rada , y los Santos cali exan- 
„  gues.

Era bien adelantado el día 
(flno era noche)y defleádo el Rey, 
verlos mas atormentados, ñoqui'

fo



de Márruecós. Cap. IV. 97;
ib entonces acabar con ellos;fmo; ,, fu Alcorán, definido fu barbará
mandó encarcelarlos, poniéndoles 

# muchas Guardas rezdofo, de que 
los Chriftianos no inten tañen con 
empeño alguna determinación en- 
„  contra. Aquella noche fe bañó 
,, roda lapniionobícura en luz es 
„  foberanas, itenandofe el ayre de¡ 
„  dulciílimasarmonias, en que la 
„  Capilla Angélica cantaba ya el 
„  triunfo á los Inclitos Campeo- 
„  nes. Permitió Píos , que las - 
Guardas fegiftraíícn el prodigio^ 
a viendo vifto en el á ios Santos fia 
el pefo de las cadenas , ’ y elevados ■ 
en el ayre, temiendo no fe les 
huydfen,dieron avifoáel Rey de 
todo lo fucedido : y atribuyendo 
efta tan Celeftial maravilla á en
canto diabólico, determinaron, 
que fe acabañe con ellos de vna 
vez. Lleváronlos á Mitámamolin 
clefnudos , y de cadenas cargados 
por la mayor publicidad, para que 
todos iogiafien el defagra v io de fu 
falfo Fropheta 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 
aom tan fortalecidos , fe llenó de 
5, confufiones, y pufinos. Noobí- 
„  tanteexhortólosvltimamcntejá 
„  que no fucilen pródigos de fus 
3, vidaSjfinóque renegando tomaf- 
„  fen mas güitofo partido.Come- 
carón los Santos , como fi nunca 
huvíeran comentado, haziendo- 
le mas cargo á el Rey de la perdi
ción de fus vaflfallosjpues Ei con la 
eficacia de fu exemplo pudiera 
ayudarles mucho áfuconverfion, 
fi defengañadodefuserrores admi
tiera la fo! a verdadera Fee de Jefii 
,, Chrifto. Viendo el Empera- 
,, dor, que todo lo que perdía de 
n tiempo, era coger defprecios de

„  cuchilla., y blasmando de Vcr-; 
,, dugo, Ei proprio Ies dividió las 
„  cabezas, eftando todos cinco. 
„  Santos hincados de rodillas. ,

Mandó á fus criados, qué; 
aíraftrañen por las calles los ben* 
ditos Cuerpos ,, y que defpues 
arrojados en vna hoguera los coih 
virtieíTen en cenizas. A íli lo exe-, 
cutaron los M oros, aunque no 
lograron, que la voracidad de él 
fuego losconfumiefle i porque in
tervinieron muchos milagros, no 
fiando el menor el gran empeño, 
en que fe pulieron todos los Cava-’ 
lleras Chriftianos , criados de el 
Infante, por defender de el fuego 
las Santas Reliquias; cuya deter
minación encendió mayor refriega 
de vna, y otra parce, donde murie
ron muchos, tiendo vno de los 
Cavallcros Chriftianos, que pere
cieron al 1 i, Don Fernando de Caí- 
tro, condu£tor que a v ia fido de los 
Santos Mártires defde Sevilla; 
fineza, que tan de ante mano fe la 
quifieron pagar, lievandofelo cam
bien en fu compañía, y tiendo fus 
condu&ores á la Corte de la Glo* 
ria, donde piadofamentc lo fupo- 
nernes.

Tuvo Miramamotin por .la 
mañana la noticia de lo, que avía 
pafi’ado; y eno jadifilmo contra los 
Chriftianos por la determinación 
mandó, que nuevamente quéraaf- 
fen todas las Santas Reliquias; 
,, pero el fuego convirtiendo fu 
„  voracidad en veneraciones, las 
„  dexóincombuftas, fin llegarles 
„  ávnpelo. Avnadelascabezas, 
,, que eftaba entera, ó menos def- 
„  trozada, arrojaron muchas ve* 
„  zcs á la hoguera, y otras tantas 
„  faltó de el fuego ella propri^ 
„  fin que fiquiera vn pelo de el 
cerquillo de la Corona fe oue- 

I mufle,



Gertie, z.
Cbroil Jib. 
Cep. I I .
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3, niaíTc-, como oy en día perma
nece. Prodigio, que dividió á los 
Moros en diftintos pareceres, aun
que todos fuperfticioibs. E l devo
to Infante coúfiderando á todos; 
los Chriftianós arreftados, y que 
porfer eftrangeros, y pocos, ref- 
pe£t  ̂de la Morifma, era imponi
ble de xar de perecer todos,felicitó 
con prudencia, recoger las Santas 
R eliquias, y evitar el peligro. 
Valiófe de algunos Moros con 
todo íce reto, y con el foborno de 
las dadivas fe las entregaron todas, 
y las mandó poner envn cofrccito 
capaz con decencia; diligencia, 
que encargó á Juan Roberto C a
nónigo Regular de Santa Cruz de 
Coimbra , que era fu Capellán. 
Algunos mefesdefpues,quando el 
Infante fe falio fugitivo de Mar
ruecos, ya concordado con fu her- 
manoelRey DonAlonfo, lasfacó 
coníigo , llevándolas á Portugal, 
donde deícanfan; debiéndoles el 
Infante el buen éxito, y profperi- 
dad de fu fuga, reconciliación con 
el Rey fu hermano,y otros muchos 
prodigios, que intervinieron. En
tre losauales fue fmgulariífimo,eI 
aver movido eftas Santas Reli
quias los ardentiflimos fervores del 
Gloriofo San Antonio de Padua, 
para que fe tranfplantaífe cita Can- 
didifiima Azucena de el Vergel 
amcniílimo de la Eiclarecida o r~ 
den de San Aguftin, al de nueftra 
Religión Seraphica; comolotrae 
con grande elegancia, y erudición 
el Iluftriílímo, y Reverendiflimo 
Señor Don Fray Damian Cor- 

P- nejo Obifpo de Orenfe en las 
Chronicas nuevas de nueftra O r
den, donde fe puede ver con mas 
extenfion. Con que el tenernuef
tra dichofiífima Orden en ella á 
vn Santo, como San Antonio , lo 
debió á ella Santa M i ilion,pues las

Reliquias de los primeros M iífio- 
narios de ella vnicamente fueron 
el incentivo para íu tranííto.

Fue el Gloriofo martirio de 
eftos Santos Misioneros año de 
mil docientos y veinte, á veinte y 
feis de Enero, en él quinto del Pon
tificado de Honorio tercero, cinco 
anos antesde el tranfito de el Santo 
Patriarcha,que tan anticipadamen
te vio en vida las Glorias de fu Re
ligión Laureadas con la ínclita 
purpura de cinco Hijos Santos: y 
aíli, luego que .tuvo la noticia de 

, tan Gloriofa victoria , prorrum
pió fu fanta complacencia en ter
nezas dulciflimas, que Ies 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 deAlenquer, 
por aver fido el teatro , donde fe 
transformaron con el havito Secu
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 Ca
talogo de los Santos con folemne 
Canonización á 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 Orden > eftos- 
fueron los primeros Padres , y  
Miniftros de nueftra Million de 
Marruecos ; y  eftos los primeros 
Exploradores, que dieron villa á 
aquella barbara Ciudad , dexan-

dones



donos á nofotros fu conquida, ,, friendo, para que à el numero
mille riofo de los executadosi

de Marruecos. Cap. V. 99.

C A P . V.

Cajiga Dios a elReynode Marrue
cos, y a Miramamolm por la muerte 

de los Santos y y levanta cinco 
Templos en fu  me

moria.

A
Vnqueen Dios fon igual

mente equiíli mos fus atri
butos, lo que mas experi
mentan nueftras culpas, 

fon las ternezas de fu mifcricordia. 
Caftiga fu fevera jufticíalasofen- 
fas 5 y luego fácilmente perdona fu 
mifcricordia los agravios. Muchas 
vezesoyeáel pecador, que fe hizo 

■ indigno de fus piedades , porque 
refulte mayor gloria á fu terniílima 
bondad,y á el patrocinio, que fe 
interpufo. Hizieronleindignosde 
la miíericordia Divina los Maho
metanos ciegos, que tan ingratos 
noquifieron dar oidos á la ainoro- 
javifitadeel Señor en la predica
ción Evangélica de aquellos cinco 
Mimílros.Caftigó la juftillimafe- 
v  cridad fú ingratitud, pero llovió
les defpucsmifericordias, porque 
avian de fer pregoneros de la glo
ria, que gozaban fus martirizados 
Siervos, de cuyo patrocinio fe 
avian valido.

La ingratiílima Marruecos, 
„  defde 1 a atormentada muerte de 
„  nueflros Santos, fintíó vna falta 
3, de rocios tan continuada, que 
„  durócincoaños,dequc refulró 
3, vna fentida efterilidad en todas 
,, lasniiefles. Gauíó eíla vna vni- 
3, verfal hambre, y de fu penuria 

fe engendró general peíte; con 
que allí los hombres, como los 

„  ganados morían en numero- 
„  fidad copióla* caftígo, que 
a, por cinco años eftu vieron fu-

„  tormentos en los cinco Varo- 
„  nes Apotlolicos ,corrcfpondief- 
„  fe la medida de el azote. A el 
„  Rey el mifmo año , que tari 
„  cruelmente con fu mano pro- 
,, pria quitó las cinco benditas 
3, Cabezas , fe le baldó todo el 
„  lado, defde la mano inclufa, con 
„  que tfgrimió el azero, hafta el 
„  correipondiente pie también 
„  inclufo.

Aunque quedó todo aquel 
lado difunto para los movimien
tos preciíTos,no lo cftuvo para fen - 
tir gravitamos dolores, fin que los 
Aforifmos de fus Médicos encon- 
trafíen, ya que no eficazes medici
nas para la cura, à lo menos leniti
vos para el deícanfo. Sobrecaye
ron en eíla congoxa graves futios, 
y  cuydados ¡ porque no folo los 
rebeldes de las fronteras Monta
ñas, fino aun los mas avecindados 
le movian guerras, con que no dor
mía fin fatigasj porque, los que de 
el Pueblo no fe le avian amotina
do , alo menos lo aborrecían. 
T odo era confutimi en Marrue
cos, todo era alfombres en el Rey, 
y todo era deídicha. Sol fòie la voz 
eñ la Plebe , de que tanta neceíli- 
dad,y miferia era juíliífimo caf- 
tigo merecido de todos por los 
agravios hechos à los Cazizes 
Francos,y por averloselRey quita
do las vidas, quando eran hombres, 
en quien no avian reconocido mas 
que virtud, y Santidad. Tan facil- 
menteíe mueve vna Plebe nove
lera, qúandoeíla fatigada con al
gún infortunio j pues ya aclaman 
innocentes, à los que poco antes 
avian quitado la vida por pedi
mos: pero, ó infinita providencia, 
y como tabes obligar à la mifma 
malicia, a que confielfe inculpable 

l z  ala
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 ̂laimocécw! tomó mucha fuerga 

efta voz, y eftaban ya divididos en 
parcialidades crecidas, bupo el 
Rey lo que fe diicurria entre fus 
Vaífallos , y temerofo de algún 
motín, ó aculado de íu mifma con
ciencia,aunque tan errada fiempre, 
determinó condefcender con el 
parecer de todos.

Com o eftaba el Populage tan 
oprimido con la fatalidad , y 
creyeron, que era caftigo por las 
atrocidades cxecutadas en los San- 
tos, aunque fu ceguedad no les per- 
mitiael defengaño de fus errores, 
con aquel conocimiento á lo me- 
posdió lugar, a que difeurrieflen 
qúe Dios quería algún defagravio 
publico por la injufticia , en que 
„  fe con re fiaban incurfos. Fueron 
„  en numero fas quadrillas á los 
,, (icios, donde avian padecido los 
, ,  Santos, y allí, levantando alari- 
, ,  doconfuío,y gemidos laftimo- 
„  .fos, clamaron á Dios mifericor- 
„  día, interponiédo a los, que ellos 
„  mifmos avian quitado la vida, 
,, puefto que creían, que aunque 
„  de diftinta religión , eran 

Santos.
Ablandofe la Divina piedad, 

para que por la mifericordia confe- 
guida conocicrtcn , que aviando 
Ja caufa de fu caftigo la mifma, 
que proteftaban; y para que, fino 
quedafíen convencidos de fus 
errores, á lo menos advirtieflen, 
que eran Santos, los que avian 
„^interpuefto. Dcfde el mifmo 
,, ; inflante, en que hizieronda fu- 
„  plica, ie delató el Cielo enllu- 

vías ferenas, conque fe regaron 
,, los campos, y regocijó la tierra. 

El ayrecorrigiófudeftemplan- 
ga, y el contagio fe fue mino- 

„ ;-rando, hafta quedar totalmente 
>, extinguido; Con tan repentino 
favor quedaron todos mas ratifi.

cados, en que el padecido a zete 
avia fido rccompenía jufta de fus 
crueldades, y que los Cazizescran 
hombres Santos, y buenos, Vni- 
dos todos en numerofo concurfo 
fueron á la Alcazaba  ̂ y con repe
tidos clamores pidieron á el Rey* 
que puefto, que ya en los caftigo?, 
ya en las mifericordias experimen
tadas conocían , que avian ofen
dido á Dios en aquellos Fraylcs, 
que fe dierte alguna fatisfacion 
publica, para que acabando Dios 
de levantar el azote, continuafte 
fus piedades.

Con eftas cofas eftaba el R ey 
muy azorado, y mas que temerofo 
con lo que experimentaba en fu 
propria perfora con que vino lue
go. con la fuplica de fus Vaífallos; 
, ,  y arti mandó por publico 
,, E d ito : que fe puch'cíTé erigir en 
,, fu Reyno T em p lo s,ò Iglelias 
„  publicas, donde los Chriftianos 
,, pudieflen vnirfe en fu Feei y pa- 
„  gai* culto à Dios có los Ritos de 
,, la Iglcfia de Roma, con tal, que 
,, elO biípo, ó Prelado , que los 
„  governafle, fuerte Fray le de el 
„  mifmo fayal, y profeífion,delos 
„  que avia él muerto con fu pro- 
,, pria mano i y que pues eran cin- 
,, co los agraviados, y cinco los 
,, años de la fatalidad , fuerte a 
,, cinco Jas Capillas, ò Templos 
„  fati sfa torios, donde los Chrif- 
„  tianos prefentes, y Frayles de 
„  aquel mifmo habito, q hu vierten 
,, de venir, pudierten celebrar fus 
„  Santos con fus ceremonias; para 
„  todo lo qual daba y dió fu Real 
,, feguro , y cauzion fu fi cíente; 
„  cuyo decreto le executó, como 
„  iremos viendo. Permitiendo fu 
Mageftad , que el Rey fe fuerte 
mejorando de fu perfonal acciden
te, para que arti, ya que no mejora
do en el Alma por fu protervidad,



á lo menos eftuviefle temerofo de la manera, que las ponen quando fe f
Jemejantes caftigos 3 y fe manifef- confagra alguna Iglefia. T o d a vía £ -
tafle mas propicio a aquel Templo* los Religiofos de mi Provincia,:
y favorecedor de los Miniaros de hallaron algunos Paramentos
aquella Santa Iglefia , como es Epifcopales, como vna C a p a , y
cierto, que lo fue. otras algunas cofas, que era rece*

Aunque nueftrós Hiftoria- bida tradición entre todos aque- 
dores confpiran , en que fueron líos Chriftianos, que los a v ian de
cinco los Templos , para quienes xado en aquella Santa Iglefia los 
dio permiíTo el R ey, no dizen la primeros Obifpos: y es cierto, que 
díftinta calidad ,qiíe tu vieron. Y ó  en fu antigüedad, y traza fe cono-
difeúrro , que aunque el Rey dió cia muy bien el tiempo, en que losr
el permiíTo, y la Licencia, que no vfaron.
fueron cinco Conventos diftintos, Demás, que en vna Bula,
fino foto vno, y los otros quatro que Innocencio QuartodióAFray
Hofpicios, ó Capillas, en diftiritas Lupo, fegundo Obifpo de Marrue-
partes, donde por la concurrencia eos, que es la de fu promoción i
délos muchos Cautivos,y otros aquel Obifpado, dirigida á todos
Chriftianos, que avria entonces, los Chriftianos, que fe hallaban en
feria preciATo tener Altares, y aL aquel Rey no, dada en el año mil
gun Religiofo , para adminiftrar docientos y quarenta y feis , que
los Sacramentos, como oy nos fu- era el quarto de fu Pontificado, y ^
cede á nofotros : pues Tiendo el comienza in Emintnti Specula ha%gfl 124/
Convento, y cabeza déla Miflion llamos efta claufula: Sane Marro-mm* io.
fol o v no con toda Ja forma de Co- chitana Ecclefia fila ér vmea mpar-
munidad, tenemos muchas Capí- tibus ipfis filia Romana Ecclefia 
lias en otros itrios, y Hofpicios fpecialis Paftoris filatio deftttuta¿ 
enCiudadesdiferenteSjfegunque ¿re. De todo la qual fe infiere , no 
la concurrencia, y parage donde averavido mas de vna Iglefia en 
fe hallan los Cautivos, lo pide. forma, y que tendria el punto de

Efto parece fer aífi, pues de Convento , y Comunidad , que
todos aquellos antiguos cinco es aquella Iglefia antíquífiima,
Templos, Tolo ha quedado memo- que tenian los Chriftianos Godos*
riade vno, que es el que defpucs en cuya Plazoleta , ó muy cerca,
tuvieron en aquella Corte los por citar contigua áel Palacio , es
Mifíionarios de nueftra Provincia, común tradición, que murieron los
y que confervaron por muchos cinco primeros Mártires. D e  los
años* como diremos. De los otros otros quatro Templos no ay,
quatro no hemos hallado, ni entre noticia, aunque para verificarle el
Chriftianos,Moros, ni Judíos, tra- nombre de Templos, no era necef-
dicion alguna. En efte vnico Tem - fario, el que tu viefíen la formali-
plo hallaron los antiguos Mi (fio- dad de Iglefias Parrochiales , o
narios muchas feñas, de averio Con ventos,pues bafta el que hu-
aífiftido los Señores Obifpos de la vieíTcn fido Capillas capazes de
Orden , que delpues de los cinco rendirle á Dios fagrados cultos. MtrmJep-
primeros Mártires, entraron, por Don Luis de el Marmol e n ™ 2;
que en las paredes de la Iglefia, fu defcripcion general de Africa Mmlm ’ J 
avia muchas Cruzes pintadas, i  dize; Que losCavallerós Godoss

13  llama-

de Marruecos: Cap. V. ioi.
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llamados h h f  trabes, como he
m o s  dicho ,  ílnaéron grandiflimá
mente el cruel deftrozo , qué hizo 
el R e y  en los Santos* aunque por 
¿(lar Cautivos no pudieron por 
luego explicar fu quexa: pero co
mo el Rey cflaba tan temerofode 

: los mal contentos, y no fiaba la fe- 
guridad de fu períona de otras Ar
mas, que lasque empuñaban ellas. 
Mobil i ífi mas Familias > en vra 
ocaíion , que juzgaron por la mas 
oportunade dieron fu fenrimiento;
. á el qual fatisfizo el R ey con favo- 
rableagrado, Confiderandolotan 
arrepentido, y que eftaba inclinado 
á la fatisfacion,que cu pieíTej pidié
ronle Licencia, para embiar por 
Fray les de aquella Orden miíma, 
para que viviefTen con ellos, te
niendo fu Iglefia, y  Convento, 
donde celebraílén Cultos á Dios 
con losChr¡díanos Ritos: conce
diólo todo Miramamolin \ y ellos; 
edificados dê  los Santos Sayales, 
que los Mártires vellian,que érala 
primer vez, que los avian vifto, ef- 
cri vieren á laOrdcnlaneceíltdad, 
que tenían de Obreros, y la Facul
tad R eal, que eílaba concedida* 
con cuya noticia comentaron á 
pallar Santiífimos Varones, que 
por mucho tiempo aíliíheron en. 
aquella antiquiílima Iglefia, donde 
tuvieron fu Convento, y  morada* 
éntrelos quales pallaron el Santo 
Daniel,y fus Cópañeros,qdefpues 
confumaron fu martirioen Zeuta.

Todas tilas noticias fon de 
ríle Autor; y  eonvinandolascon 
las de nueílrp Annaliíla, y Chro
ñicas, ni vnas, ni otras las hallo 
©pueftas; pues todo pudo fucce- 
der- el que los Cavalleros Mfijia- 
atabes pidieíTen la fundación , y  
que el R ey azorado con los caíli- 
¿o s, y motivado de los clamores 
«e el Pueblo, maadaífe por publi

co  ed;£fco, que vinieíTen. IpsReli- 
gioíqs de nuellra O rden, y tuvief- 
fen los cinco Templos : porque  ̂
quatido el Pueblo pidió á el Rey, 
que fe diefle alguna publica fatii- 
facion por los agravios hechos á 
los Santos, es muy verofimíhque 
fe hallado el Rey confufo, fin faber 
q  fathfacion daría* y que entonces, 
feíii¿ndo los Cavalleros Godos, lo 
4  paífaba,pues aífiílian en la Corte 
deíieofos, o aficionados áel habito 
délos Menores, le dixefTen * que 
la mejor fatisfacion feriapenmtit 
libres en fu Reyno á los Fray les 
de aquella Orden mifma , y qus 
entonces eí Rey dieffceí perrrnífo, 
mandando, que los Frayles eítu- 
vieíTcn libres > y  que pudú fíen 
tener cinco Gafas publicas, acor
dándote de los cinco difuntos, y do 
los cinco años de la fatalidad* por 
que, como fon tan íuperfiicicfos, 
hizieron azar de el nu mero quina
rio, como fe vió de ellos oblcr- 
vado, pues defde entonces, de 
quinto en aquel tiempo fe fer- 
vian,fuefle comida,fucile platos,ó 
otras cofas, fiemprc eran cinco, N o  
hallo violenta eíla combinación, 
como ni que el R ey, ya dada la 
facultad Real, cometieüe á dios 
Cavalleros, el quecfcriviefíen á la 
Orden, llamando Mililitros; pues 
es claro, que algunos aviandedác 
la noticia , y no avian de ferlos 
Moros; ni menos pudo íer el In
fante Don Pedro, que era laperfo- 
na mas calificada , para aíTegurar el 
pes mififo; porque la facultad la dio 
Miramamolin7 cumplidos los cinco 
años, defpues de la mué ¡te délos 
Mártires , y  el Infante falió de 
Marruecos ,  y  entró en la Europa 
el primer año de los cinco: pues af- 
feguraQdo todas n u cte s  H i do
rias,que fe traxo Con figo las Santas 
Reliquias, y que deíde entonces fe

en-



de Marruecos. Cap, V. i o 3
pe fte en Marruecos, q  C A P . V I.encendió la pefte en Marruecos ,q  

duró cinco años, no pudo dexar de 
feríufugaáel principio de el pri
mer ano de los cinco,mu y luego, q  
muriéronlos Mártires: conque fe 
infiere, íer cierta la noticia de Mar-» 
mol de que los Mujlaarabes efen- 
vieron ala Orden, y pidieron, ó á 
lo menos tuvieron algún influxo 
en la fundación.

Si es verdad,que la Orden debe 
áeftas nobles Familiaseftafineza, 
no es favor, q tiene olvidado > que 
prefe fia muchas gratirudcs á fus 
bienhechores. Avia en la Imperial 
7" oledo feis Iglcfias,q comunmeo. 

D.ckjfiov. tc namabá Mozárabes> donde fe ce- 
f;l*. u¿  ¡ó: IebrabaeJOficioPfyino,y MiíTa, q  
Key. nuev. de ordenó S.Ifidoro á los Godos anti- 

¿f- g L10S de nueftra Efpana,de quienes 
a-ipJe ¿fri tomó el oficio el nombre ácMoza- 
t  ?}‘ !‘\  V r'¿í¿e,que era el que tenían aquellos 
ImL'caft. Cavallcros,como ya hemos dicho. 
li'JraM, Con el tiempo (óieípuesq nudha 

Efpaha fe relhmró de los Moros,, y 
que fe introdujo en ella el R ezo 
Romano,que oy figue} fe iba olvi
dando aquel Rezo Mozárabe i en 
quien vivíala memoria délos Ca- 
valleros Godos Mujlaarabes. El 
Eminentifiimo feñor D. Fr. Fran- 
ci ícoCiíheros,Religiofo de nueftra 
Orden,y Ar^obiípo, q fue de aque
lla granFrimada,viendo,que la me
moria deeftosCavalleros, en aque
llas ceremonias Godas la iba aca
bando el tiempo* para que fe con- 
fervafle eterna,como dizeMarmo], 
erigió en aquella Santa Cathedral 

M .r , la Capilla, que llaman deel feñor 
atm.t id. Q f ncros. para que fe continuarte

en ella aquel oficio , y quedarte 
fiempre viua nueftra gratitud, y la 
memoria de aquellos nobilirtimos 
Mnjlaarabes-, coa que fi pidiéron la 
fundación de aquel SantoConven- 
to, ya fe hallan correfpondidos en 
la memoria de efta Capilla.

Con el pernijfo de Miramamólin paf 
fan nuevos Misionarios demtefr a  

Orden i  Marruecos.

GOn las divulgadas noticias 
de la caliente fangre de 
nueftros primeros marti

rizados Miniftros, y el pcrmiíTode 
Miramamólin fe cómo vieron mu- 
chos L g  radamente ambiciofosde 
los Laureles immarceílibles deel 
martirio. El Summo Pontífice H o
norio Tercero , como tan zelofo 
Paftor,yPadre vniuerfaI,con la no
ticia de los difuntos Miffionarios 
de nueftra O  rden, y 1 a necefíidad, 
que avia en aquel cautiverio de 
Miniftros, determinó embiar nue
vos Obreros,que confolaffen aquel 
cautiverio tan numerofo, adminif- 
trandole el Pafto efpiritual,y man
teniéndolo en laFce.A eftefin,en el 
año de mil dociécos y veinte y qua- 
tronombró porMiífionariosádos 
Religiofos* vnodelaEíclarecida 
Familia de los Predicadores, lla
mado Fr. Dominico, ó Fr.Domin- 
go,y otro de la Orde de los Meno
res,llamado Fr. Martin, N o he po- 
didoaveriguar,fieftos dos Religio- 
fos paliaron entonces ¿Marruecos* 
porq poniedo nueftro Annaliftáel w ^  af¡0 
nombramiento de Miflionaríos, y  1125/»»«̂  
encargo de el Pontífice , no toca el *7« 
punto de fipaffaron, ó no. Sin du
da, que fe divertirían á otros em
pleos, ó morirían en el camino.

El fegundo añodefpues, que 
fue el de vei nte y cinco, y en el de
zimo de fu Pontificado, el mifmo 
Honorio Tercero nombró nuevos 
Miniftros,para el focorro de aque
lla tan Cautiva Vm abuya Bula co- 
mienta: Vine# Domini cttftodes3 & c. 
dirigida à las familias de nueftros 
dos Santifiimos Patri archas D o
mingo, y Fnnctfco, ¿quienes en
cargad cúydado de aquella cello-

h .
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fe laborandode el zelo de las dos á el Sacrificio, refpetto de la obfe
Religiones el jubilo eípiritual 
que recibiría íü Alma en el buen lo
gro, queefperabaen aquella efpiri- 
tual tarea j que tan defde luego las 
dos Santas Familias fe merecieron 
eítas fatísfaciones de la fuprema 
Cabeza de la Iglefia.

Defde éfte año de mil docien* 
tos y veinte y  cinco, dio la Silla 
Apoftolica las Milliones de Mar
ruecos , F e z , y todas fus Provin
cias á la Orden Seraphicá ; y ella, 
con la autoridad Apoftolica, que 
tenia, y con el fal vo conduíto, y fa
cultad Real de MiramamoUn,tomó 
omnímoda poffeflloti en todos fus 
Reynos de dichas Mifsiones. Los 
privilegios, que á ellos Misiona
rios concedió entonces la Silla 
„  Apoítolica,fueron; que pudieT- 
5, fen abfoíutamente predicar el

tinada dureza de los M oros,y que 
aquellos pobres Chriftianos fe 
vendrian a quedar fiempre fin Mi- 
niftros ; y como el zelo Paftorái de 
laSánta Sede era, no folo ampliar 
con difcrecion las glorias dé la 
Cruz , fino también mantener en 
la Fee firmes, álos que ya la avian 
recebido, les quifo cxpreíTar 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. Dize afsi 
en el citado Diploma: Vos in Reg- 
num Mtramamohnnm, Sed¡s ¿tpofto- 
lica tranfmittit autboritas , vt 
Evangelizantes illic Domina Jefum 
Cbriftum quantum ipfe dedent, con- 
vertatis incrédulos-, trigatis lapfos;

M

---- - I. ’ T  ̂ o   ̂ 9
„  Santo Evangelio fiamas apro- jiíjlentctix débiles * puJUUimmes con-
3, bacion ds Ordinario alguno; Jotemini\ fortes mhilominns cajú

fortetis.
Advertidos muy bien en la 

fanta , y paternal intención, con 
que la Silla Apoftolica los ponía 
en aquellos efpirituales empleos, 
llegaron á la Corte de Miramamo- 
lin , donde fueron recebidos de 
aquellos defconfolados Cautivos, 
y  demás Chriftianos, como fí los 
vifitáran los ínifmos Apollóles: 
porque en fu fumma defnudez, en 
fu eítrechifsima pobreza, en fu hu
mildad profunda , en fu zelo 
ardiente, y en todo el congrelio de 
fus virtudes vieron refucitados 
á los primeros Maeftros de la Fee. 
Dieronles poflefsion de aquella 
antiquísima Iglefia , y  ellos en 
nombre déla Silla Apoftolica , y  
de la Orden Seraphica ,  la recibie
ron en Convento, dándole la ad
vocación de Santa M A R IA . N o  
íéfiefte titulo tan glorio fo lo tuvo 
antes aquella Santa Iglefia* pero fe,

que

que pudiefTen adminíftrar el 
Santo Bautifmo á los recien 

„  convertidos; y reconciliar á los 
,j Apoftatas, imponiéndoles íaiu- 
,3 dable penitencia; y que pudief- 
,, fen fulminar cenfuras contra los 
„  rebeldes á la Santa Iglefia R o- 
3, mana; y juntamente mandó 
3, en la mifma Bula , que ningún 
„  Ghriftiano con violento pre- 
„  texto obligafle, áfalir los Mif- 
„  fionarios de aquellos Reynos 
3, debaxo de graves penas.

A  los Miniftros Evangélicos 
les expreifa en la mifma Bula ios 
fines principales, á que loscmbia 
en aquellas Regiones: porque bien 
vio el prudente , y Santo Paftor, 
que entrar defde luego abfoluta- 
mente predicando en publico la 
Fee de Jefa Chrifto contra los 
errores de Mahoma, fin que los 
Reyes , ó autoridad publícalos 
precifíafíen, era embiar Corderos
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de Marruecos;
que tenia efla advocación en el 
tiempo , que vivían allí cílos pri- 

&tlQ meros moradores, como confia de 
mu. nucílro Annalifta,y de las fegundas 

lecciones dceloficio délos Santos 
Martires de Zeuta j porque di zen, 
que lleváronlas Reliquias de ellos 
Santos enaquclticmpo á Marrue
cos, y las colocaronenel Conven
to, ó Jgleíla de Santa M A R IA.

Por la finceridad, con que 
vivian los Antiguos,ó la humildad 
con que ocultaban lus fantas ope
raciones , no tenemos individual 
noticia de muchos de los frutos 
espirituales , que hizieron * pero 
de las recomendaciones de los 
Pontífices, y de los elogios,que 
tan benignamente fe dignaron de 
dar,aíli áeílos primeros Operarios, 
comoálos, demas, que fe le figuie- 
ron en aquellas partes, fe infiere; 
que hizieron aventajados férvi
dos ala Iglcfia, convirtiendo mu
chas Almas de aquel Mahometif- 
m o, y refucilando otras , que ya 
citaban difuntas por la Apoftafia: 
y  de las mifmas Bulas confia,que 
fueron í'antos,y muy provccho- 
fos todos aquellos exercicios, que 
como vida común, eftablccieron. 
Aplicaronfccon zelo infatigable á 
la reformación de las coílumbres 
de aquel Cautiverio relaxado con 
Ja cercanía, y trato de los Moros; 
quitandomuchos abufos introdu
cidos por la ignorancia. Aíliftian 
álos enfermos,no folocon las me
dicinas efpirituales , fino también 
en lo corporal ,en quanto les per
mitía fu eftrechiílima pobreza, 
aíli con fu afliftencia corporal, 
como con las limofnas , que 
podían adquirir, para focorrer- 
los. A  los Cautivos, que la defgra- 
cia , d tiranía cruel de aquellos 
Barbaros tenia en obfeuras Cárce
les, vifitaban, coníolaban, y admi-

niflraban los Sacramentos enaque1* 
llasprifiones , fólicitando algunas 
vezes fu ¡libertad,y refeate, para 
librarlos aíli de mayores peligros. 
DilatabafTe fu Caridad Religiofa 
á las vecindades, fuera de Marrue
cos, quando la neceflidadde los 
próximos los llamaba , y á donde 
avia algún Chriíliano en notable 
peligro de fu Alma , ó neceflidad 
extrema de lo temporal. Final
mente toda fu vida era vn continuo 
exercicio; fu zelo todo Apoftolico; 
y de el Cielo todo fu trato.

Para poder mantenerfe en 
eflostan fantos empleos, les fue
ron preciflas tres cofas: la primera, 
criar barba larga, para convenirfe 
con la coítumbre de la tierra; por
que todos los Moros la crian: y aun 
que no es parte eflcncial para el 
exercicio de Miffionero, no obílan- 
te la víamos todos en aquellas 
partes: lovno, porque los Moros 
tienen en menos veneración, á el 
que no la trac; y lo otro (  que es el 
principal motivo} porque fi fe 
ofrece disfrazar vn Religiofo en« 4? i 
trage de Moro , ó de Cautivoj ¡ ^  ( 
como muchas vezes fucede, paravt^ 
ocurrir áalgun grave peligro de vn 
Chrifliano , ó reconciliar algún 
Apoftata, vaya mas bien diilimi- 
lado; pues fino llevara barba, como 
la vían todos, fe Conociera, y no fe 
pudieran lograr muchos efpiritua
les remedios. La otra cofa, que 
les fue preciíTa, fue; el vfar de el 
trage Secular, para el remedio dé 
dichas neceffidades , como oy lo 
executamosnofotros. Lo vi timo, 
que los preciffó, y que mas fíntie- 
ron, fue; el vfar de pecunia para 
las cofas de la humana providen
cia : porque como efle vfo pecu
niario nos es tan eftrechaménte 
prohibido por nueftra Regla x y 
mas en aquel tiempo , qaeatirt

viuia
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viuia nueílto Santifíimo Fund^- 
dor,y que fe reparaba en los ápices, 
efcrupulizaron gravílUmamentej 
no o hilante, que conocian, que la 
naturaleza de lapreciífion * el eftar 
entre infieles > y no ferpoffible 
tener las cautelas, y  modos,que 
nosfeñalanj y que las ocurrencias 
eran inevitables, para falir dé el 
efcrupulo, hizieron reprefentacion 
clelaneceílidaddelosocuríbs á el 
Summo Pontifice Honorio T cjv, 
cero, para que fu Beatitud, como 
Maeftro abíoluto , y Legislador 
fu pri mo ksenleñaííe, y difpufief- 
fe la mayor quietud de fus con
ciencias.

Dignófe fu Santidad de def- 
■ pacharfu Breve plomado, en que 
tleípues de dczirles, que no tenían 
obligación de recurrir á la Silla 
j\pofiolica3 porque la mifma natu
raleza délas neceílidades , y la 
infiel incommodidad de la tierra 
los difpcnfaba ; no obftante aora 
por el prefente Breve les difpen- 
fabá en todo lo propuefto , para 
quitar todo el elcrupulo de fus 
conciencias. Eftá dada efta Bula 
en el año de mil docientcs y veinte 
feis, en el dezimo año de fu Pouti- 

0 jicado: y porque efta Bula podrá 
' íeryirdearanzel para arreglar mu- 
chaspcurrencias, la pondré aqui á 
la letra, como la trae nueftroAn- 
nalifta.

, E x parte veftrafmt propofitum 
corammbis, quod cum ad mandatum 
Stdis ApoftoUc# voluntarle vos dij- 
trimini obmhritis,ob multorumfalu- 
tem pronido vti confllioy interdnm 
mitaiishabitumjbarbam nutritis, ér  
iomam, non tam ad dcclmandum ad 
tempus gentis barbara feritatem, 
qua m Chriflianos erndelius deba* 
chatur,quam etiamvt prodeffe plun- 
bus y ér libentts vtjitare Chriflianos 
mcamribus, ¿rdocis alijs valeatts,

ad iniungendum eis fœnitentiam, 
dandumjaillîts mónita, exhibendum 
Ecckfiaflica Sacramenta. Cumque 
interra illagratis nonpojjhis viBua- 
lia invenire, pro eo quod non pañis, 

fed pecunia confmvit ibidem paupe- 
ribus in fubfidmm erogar i % vrgens 
necejfltas vos compelht, chant ¿tuve 
reapére, fed parce denanos, &  expén
dete tant immodo propter db um, ér 
vefles V vnde cum hæc fint contra 

„ ordìnis veftri inftìtuta, licet vident tir 
' vobis ab bis excufare inevitabile 

necejjitas, acgrandis ér evident vti- 
litas aliortm : quia tarnen cum fo b  
veremini omnia veflra opera,dtftnai 
examen judiéis recalentes-, hum du er 
poftulatts: veßne fnper bis a Sede 
Apoftolica fubvemn confcientia, at- 
quefamæ. Cum igitur ex caifa Da
vid coram. Abimetech legatur habi- 
tum commutajfe, ac Dominumfe  
iunxijfe in fpecìe peregrini dijcipmis 
etintibus in Emmis, in frazione pañis 
eis poflmoâum revdatum, qui. etiam 
tam David pilerosfuper eos, miod in 
necefjìtate comederent panes fatici os, 
quos eos contmgere non hcebat, quam 
Apoftolos exenfavit, dnmtpfosPha- 
tifici arguèrent , quod ¿furientes 
alienas non lotis fricantis [pinas ma- 
nibus comedebant. Nos laudabile opus 
veftrim,pmmque propofitum atteri- 
dentes, veflris fnpplkattonìbus incli
nati, Jdperprœdtf îts vobi¡cum in iltis 
Regionibus, quamdiu prœjcripta vos 
arftat necejfltas, ér invitât vtilitas, 
wifmcordiier âtfpenfamus , dum 
tarnen frans non in ter v en ia tfive 
dolus, velßnceritatem veftram cupi- 
ditas nonfedneat. Datum Lat. i6~ 
K d .Aprili, anno to.

CA«.
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dé Marruecos. Cap. VII. 107.
C A P . V II.

Recomo efte Convento es elpriméroy 
que 'tuvo la Orden entre Infieles¿
- y como no f  tifiaron Rdigiofios 

de otra Orden a 
Marruecos~

EN  el que deflea acertar,no es 
cúlpa,el fcr nimiamente 
reparado pues como la 

prudencia debe quitar todos 
lós motivos á los defaciertos, es 
precifTo reparar en todo lo que 
puede embarazarle; y en cafo de 
no lograr ius fines, ya fe quedará 
con el confuelo de averio pretendi
do con vn animo fincero.Todo mi 
animo ingenuo es y el cumplir, cu 
quanto mis fuerzas alcancaren, con 
lo que me tiene mandado la Obe- 
diencia,efte mifmodeíTeomcoca- 
íiona algunas dudas > y aunque no 
tenga el aciertoderefolvcrlas; ya 
m e quedará la quietud de no aver
ias dexado, á que otros las repa
ren: y queíinoconíigolafortuna, 
no ferá por omiíTo en las diligen
cias, fino porque el a ver trabajado 
ella obra enláCiudadde Tetuán, 
no me ha dado lugar, á regiftrar 
mas Authores; y porque mi corta 
habilidad noes tan prompta, como 
pedia el aííumpto;Contentome con 
lo prometido, que es el obedecer; 
puesel acertar, yo no pude pro
meterlo.

Dos dudas me ha motivado 
el Capitulo antccedenre -y que no 
las hallo reparadas en nueftros 
Hiftoriadores , tiendo la Vna,ámi 

ver, de baftanre gloria para cijas 
nueftras Mifliones; y como foy tan 
interefladoen ellas, no quiero, que 
me caftiguen la menor omiílion. 
Todas nueftras Hiftorías afirman, 
aver tenido nueftra Orden defdeel

año de veinte y cinco, á veinte y 
feis aquella Santa Iglefia d e; 
Marruecos ; y a viendo andado 
nueftro Padre San Francifco , y
fus hijos en diferentes Mifllones; 
ya en Efpaña , cuya gran partea 
ocupaban entonces los Sarracenos; 
yaenEgyptOjSyria, Paleftina, y  
Tierra Santa, en cuyas Provincias 
reynaban también los Mahometa
nos : y aviendo tomado en eftas 
Miftiones muchos Con ventos, no 
nos dizen, fi fue el de Marruecos,6 
otro alguno el primero,que tuvo la 

. Orden entre aquella infidelidad; 
quando el fer fqualquiera q futfte) 
primero, donde la Orden rindió 
cultos públicos á Dios, en medio 
de los enemigos mortales de el 
npmbre Chriftiano , lo confidcro 
porel mayor blafon, que á dicho 
Templo pudiera ennoblezerlo.

Regiftrando en nueftros An- 
nales los annuales progrcíTos de 
nueftra Orden defde fus primeros 
principios, y reparando en las fun
daciones de los Conventos, que 1c 
tomaban; folo vi vno, que por 
equivocación puede quitarle efta 
antigua gloria á el de nueftras Mif- 
fiones; el qual recibió para fu Or
den nueftro mifmo Patriarcha, 
cinco, ó feis años antes, que el de 
Marruecos, en el territorio de An- 
tioquia : y por eftar muchas dé 
aquellas Provincias ocupadas en
tonces de los M oros, fe puede 
dudar: fiefta fundación,que tomó 
nueftro Padre el año de veinte, 
eftaba en tierra ocupada por los 
Infieles; y para proceder con toda 
claridad; referiré el cafo.

En el territorio de Antioquia, 
que eftá en los confines de la Cilí- 
cia, y Syria, ay vna Montaña, que 
fe llama oy la Montaña Negra, y 
fe llamó antiguamente Aman: En 
efta Montaña avia vn Monafterio

de
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de la efclarecida Orden de Sun 
Benito, donde viuianexemplarif- 

Chn,n. ínfimamente muchos IVlotiges. Go- 
%■ {tL J* vernabalos vn Santo Abad, hom- 
cc* '1 ’ bre de rara virtud, el qual antes 

de morir, lUmói a todos fus Mon- 
ges , y  con efpiritu Prophetico 
Itsd ixo: Como dias defpues de 
fu muerte, llegaría á las puertas 
de aquel Convento vn hombre 
humilde , pobre , y dtfpreciado 
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- 
feofiffimosde lograr la fortuna de 
veráel prophetizado Santo.

. Llegó el tiempo, en que 
nueftro Santo Patnarchafue á vifi- 
tarlos Santos Lugares de nueftra 
Redempcion, y á predicarla Fee 
de el Verbo humanado álosSarra- 
zcnosdeEgypto, y Damafcocon 
losardientesdcfleos, quefiempre 
tuvo de derramar fu íangrcenlas 
aras de el martirio. Bol viendo de 
efias Mi ilíones, paflo por la Mon
taña Negra , y guiado de algún 
Numen Celeftial llegó áaivergár- 
fe en aquel Monafterio. Luego, 
que lo vieron aquellos Santos 
Monges,porla fifonomiade la p o
breza , humildad, y demás virtu
des conocieron, fer. aquel el Santo 
váticinadoporfu Abad : recibié
ronlo proceffionalmente con ef- 
traña alegría*, tratáronlo con fami
liaridad fanta i y  edificados de fu 
pobreza ; renunciaron todas las 
pofleífiones, que tenia el Conven
to en manos de el Patríarcha de 
Antioquia , y tomaron todos el 
h a b ito  de nueftra  O rd e n , quedan

do aquel Convento por nueftro 
defde entonces, que fue el año mil 
docicntos y veinte* cinco años an- c&ra». & 
tes, que el de Marruecos.

Afrentada ya efta fundación, ' v 
con toda claridad, digo .* Que aun
que en aquellos tiempos ocupaban 
los Moros muchas de las Provin- 
cias confinantes conlaSyria áefta, 
en cuyo territorio eftá la Montaña 
Negra, no la ocupaban ; porque 
entonces eftaba en poder de los 
Chriftianos Latinos , y lo cftuvo 
defpues fetcnta y vn años. Ornar, 
legundo Capitán General de Jos 
quatro, que nombró Mahoma, fue ‘ 
el que conquiftó de losChnftianos 
todas aquellas defgraciadas Pro
vincias en el año de feifeientos y 
quarenta y tres, como queda ya 
aílentado en el primer libro. Deíde 
efte año tuvieron los Moros la 
poffeífion, hafta el de novecientos 
y noventa y nueve, en el qual les 

i Solvieron los Chriftianos á ganar 
muchas de aquellas tierras, fiendo 
vnaefta Provincia de Syria, ó co
marca de Antioquia; la qual tuvie
ron los Chriftianos, defde dicho 
año de novecientos y noventa y 
nueve, hafta el año de mil docien- f  
tos y noventa y  vno : en el qual cap.m '. 
la perdieron, quando el Gran Sol- 
dan Seraf venció á el R ey de 
Chipre Henríque en aquel me
morable fitio y  que Je pufo á 
la celebre Ciudad de Ptolemai- 
da en la Paleftina , trayendo el 
Soldán ciento y  fefenta mil Infan
tes,y fefenta mil cava líos. De todo, 
eftofevé claro, que fi los Chrif- 
ríanos Latinos tuvieron aquella 
Provincia, defde el año de nove
cientos y noventa y nueve, hafta el 
de mil docientos y no v enta y vno; 

la fundación la tomó el Santo 
atriarcha en el de mil docientos 

y  veinte, aquella fundación no fue
en



encierra delníIelcSiConquc aunque ran locar la materia) no Jo hazen*
fuelle cinco, ó feis anos antes, quci pondré aquí los mas fundamentos, 
ja de Marruecos, fiépre lequeda á; que he hallado, dexando la decif-
efta la gloria,de aver lido el primer : fion á los mas noticiólos.
Tem pío,que tu vo la Orden en el] El Padre Maeftro Fray Fer- 'G#*
corazón de la I nfidel idad, donde nando de el Caftil lo , Religio fo de f  f r̂ Q llh'
los Apoftoles Franciscanos levan-' nueftro Padre Santo Domingo, en 
taron el Eftandarte de la C ru z, la Hiftoria general de los Predica-
predicando la Fee deJefuChrifto, dores pone vna gran Mifsion, que
yrmdiendoleá Diospublicamen-i hízieroriporaqueltiempolasdos 
te puridimos facrificios con losr hermanas Familias j y comparan- 
Sagrados Ritos de la Santa Ro- dolas con el zelo ardiente de con- 
manaIgleíia. vertir á el mundo , que tuvieron

El otro reparo me lo ha motí-i. los Sagrados Apodóles¡ aviendo
vado mi gran cariño porque fien- dicho, que fe repartieron á muchas:
dotan amante de nueftro Glorio-- partes, profigue afsi á. la letra:
fifljmo Patriarcha , y eípeciat „  Con efteefpiritu de con vertir-
Padre mió Santo Domingo, qui- „  los á la Fec, fueron los Santo*
fiera facnficar á fu ApoftolicaOr- „  Frayles Francifcos á Mar rue
den todos mis dedeos, y en ellos „  eos * entraron en Andalucía*
toda quanta gloria cabe en la mu- „  paliaron a Africa murieron en
cha capacidad, y juftificado dere- ,, la demanda. Con efte mifmo
cho, que para la mayor tiene. La „  efpiritu los hijos de Santo Do-
Bula, que Honorio Tercero def- ,, mingo iban á ganar almas de
pachóenelañodemildocientosy- „  Paganos para D ios, y hizieron 
veinte y cinco, dezimo de fu Pon-: „  en eítas jornadas grandes, y fe-
tificado, nombrando Miífionarios' ,, haladas hazañas: paliaron mu- 
para Marruecos, eftá dirigida a las „  chos trabajos: fufrieron muchos
dos Familias de Predicadores, y : ,, martirios. Hada aquí elle Au- 

y Menores ; donde mi fraternal del- thor. Y  refiriendo luego, como fe 
feo me motivó el reparo deíaber,; repartieron á los Griegos, Hun- 
íi entonces paliaron con nueftros garos, Cumanos, Etiopes, Sy- 
Religiofos los hijos de nueftro ros, Tártaros, y á otras.muchas 
Padre Santo Domingo * puefto, partes de Barbaros, ó Infieles} no 
que la Bula vnos, y otros compre- tocael punto, de fi (»aliaron á Mar-
hende. Nueftros Annales traen la ruecos, quando pone las Mifsio- 
Bula, pero no dizc pofitivamente, nes Generales de aquel tiempo , y
fi paliaron,ni hazen reflexión efpe- dize : Que entonces paliaron los
ciai fobre fus virtuofas tareas ,eh Frayles Menores, y  que padecíe- 
cafo que huvieífen paliado. Tam- ron allí martirio. N o  puedo dif-
bien felicité averiguar el punto currir, que fiielie defcuydo , d
por la mucha gloria, que fe feguia olvido en vn Author tan dotto, 
d nueftras Mifliones,en averteni- noticiofo,y Chronifta general de 
do tan Santifsimos Obreros , y fu Orden*, y  mas quando va indi- 
Hermanos tan amantes. Me he viduandó los Reynos, y Provin- • 
quedado con el mífmo defleo , y cias, en que fe repartieron ; fus tra-
duda} porque i aunque he regil- bajos* y martirios: y es muy vero* 
trado algunosAuthorss,que.pudi*- fimiJ, que fi entonces huvieran

X  P»f:
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paitado á Marruecos, también lo 
dixeraj no tiendo menos gloriofa 
efta Mtfsion, que las otras.

En el milmo capitulo trae vna 
\ Carta de San Ram ón, ó Raymun

do de Peñafort á el General, que 
era entonces de la Orden de Jos 
Predicadores,y en ella fubftancial- 

. ,,m en te  dize el Santo: Com o los 
,y Religioíos de fu Orden fe ex- 
„  tendieron con la predicación 
„  por tierra de Efpaña, cuya mu- 

cha parte eftaba ocupada de 
¿  : Morosjyen las coftas de Africa, 
„  haziendo muchos frutos en los 
,, Cautivos, M oros, y  Renega- 
„  dos; por cuya cauía padecieron 
,,  muchos martirio. Ponderando 
el Author efta Carta de el Santo, 
dize : Como muchos Religioíos 
de los Predicadores padecieron 
martirio en diferentes partes de 
Infieles, como en Grecia, Tierra 
Santa, Tune z ,  y otros Lugares de 
Africa; y refiriendo todoseftos 
progrcííbs, que tuvo fu Religión 
entonces, no toca nada de Marrue
cos, quandoanda tan cerca, como 
es Turkz. En otra parte pone el 
martirio de el Santo Fr. Antonio 

x* de R ipolis, que fue en aquel mita 
mo tiempo, y dize : Que fue en 
T ú n e z; y yendo individuando 
todas las Regiones, Santos , y. 
Martirios , no toca el punto de 
MUliones, ni martirios de Mar
ruecos. i'.;:. ;

Es verdad, que envnaBula 
de Honorio Tercero dada en el 
año de mil docicnros y  veinte y 
feis,año dezimo de íii Pontificado,, 
que es laque queda, á la letra en el 
Capitulo immediáto, la ínferip- 
cion dize afii: Fratribus Bradica- 

, toribus , ¿r Mmoribus m Regno 
Marrochitam, de . mandato Sedts 
Afojlohcécommorantibus. La qual 
tapone á los Religioíos de ambas

Familias commorando en aquel 
Reyno ; pero à la verdad, nò le 
puede inferir, que por cfto hu vief- 
íen entonces paitado á Marruecos* 
pues para verificar el commoranti- 
¿ítfdeel tituló, baita el que eftu- 
viefíen entonces en Túnez,y otros 
Lugares de Africa, á quienes lle
gaba el dominio deelím periode 
Marruecos*, y conefc£toestuvie
ron en algunos Lugares, como lo 
dize el Padre Caft tilo i y en nucí- 
tras Hiftorias fe d ize , que quando 
los Santos Mártires de Zeuta pa
decieron martirio en aquella Pía- 
za, eftaba en ella vn R eligiofode 
nueftro Padre Santo Domingo, 
fiendo entonces Zeuta de el Rey- 
no de F ez , è Imperio de Marrue
cos, comodefpues fedirà. . = 

Confkftb, que he delicado dar 
á nueftras Miífioncs la. gloria de 
aver tenido tales Miniftrps en 
aquella Santa Iglefia ; pero nò 
aviendo podido averiguar pofitiva 
mente el punto, no quiero darles, 
lo que no fuere juftificado. Pongo 
folo el reparo  ̂y  los fundamentos, 
para que fe lepa, que he; aplicado 
mis pobres diligencias ,  para ex- 
preflarlesm asxltagloria.;;-

= C A P  : V IIJ. ' -
Pdffan a la Mtffwn de Marruecos ti 
- Santo DameKjjm Compnnerosy 

¡ : jt; mueren Martirizados 
... . en Zeuta.

R an cont roverfiafe ha mo
vido entre Authoresmuy 
grave, . ,  y .antiguos, 

iobre averiguar el ano, 
y  dia, en que efto s S an tos confuta ■ 
marón fu gioriofo martirio. D ozx  
Autores refiere nueftro W adingo, 
de; los qua les. los cinco , que fon 
bien autorizados, llevan, quetuu- 
rieron el año?,de mil do cien tos y; 
veinte y vno>, yiuiendo¡el Santo

Pa-



toridad, llevan, que fueron mar- nos.
drizados el año de veinte y fíete* Tomaron todos la bendición
vno défpues de la muerte de de fu General como hijos obedien-
nueftro Padre, governando ya la tes,y encaminaron fufantaderrora 
Orden Fray Elias como abíoíuto á la Efpaña, para folicirar en ella 
MiniftroGeneral. Eftamifmaopi- embarcación, que los navegaffe a 
nion figuc el Breviario de la Or- la deíTeada Marruecos  ̂ Llegaron 
den,queoy víamos * comofe vé á á Tarragona * y viendo, que fe 
el principio de las fegundas Lec^ apreftaba vna embarcación para
ciones; y aunque nueftroAnnaliíla Zeuta , determinaron hazer en
fe aplica a la primera opinión, ella fu embarco, por fer Zeurael
aviendo yo de ftguir alguna para primer Puerto de Africa, y dcfdc
la coordinación de los tiempos* donde avia grande oportunidad
figo la de el R ezo,y Chronicas. para Marruecos por el mucho 

Viendo la Religión Sera- concurfo , que avia entonces de
phica tanbien logradas fus primi- Mercaderes, no folo'Africanos* fí
cias en la reciente fangre de fus no de la Europa , que como mas
cinco primeros Hijos i yconfide^ vezinoálas collas de Efpaña cli-
rando, que el terreno de la ingrata gieron aquel Puerto para fus tra*
Marruecos era de mucha impor- tos. Governaba á Zeutaenaquc-
tanciael mantenerlo , paraconti- lia ocafíon vn Moro crueliiljmo,
ruar en él tremolados los Eíían- llamado Arbaldo: y aunque Wa-
dartes de la C ru z , y elconfuelo dirigo le llama, ya Governador, ya
efpiritual de los pobres Chriftia- R ey; no era Rey abfoluto , fíno ,
nos , que allí eftaban arrallrando Vi-R ey puefto por Miramamolm n'*m 'eJu.
cadenas j determinó la recluta Emperador de Marruecos , de tom.zJid.í.
efpiritual de valerofos Soldados* quien era todo aquel Algarbc con wipdíAfrí
para que arreftádos á todo trance, los Prefidios pertenecientes á el
fin perdonar fatiga, continuaffen ReynodeFez, cuya Coronadla-
tan felices principios. Publica ya baentonces, como también lo eftá
la  determinación de la Orden, fe aora, viiida á Marruecos; y afli en
ofrecieron muchos Varenes Apof- las Lcccione s de el Oficio no íe le
tolicós, confagrando guftofós fus llama Rey, fino Juez, ó Governa-
viáas á el facrifício, que folicita- dor. He hecho el reparo, para de-

. ban.GovernabayáFray Elias toda xar indubitable ; qué ellos fietc
Ja Orden } y  de todos los, que fe Santos , aunque confumaron fu

-{aerificaban á él empeño, eligió á gloriofo martirio en ZeUta , fon
. fietc de aprobada virtud * quéfue- Santos de iludirás Mifiiones, afli
" ; K  2 por
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por venir á ellas por M¿Alonarlos* 
á donde fu Prelado General los 
embiaba , comoporla jurifdicion 
donde murieron} pues Tiendo en
tonces Zeuta de los dominios de 
Fez* lo era también de nueftras 
MiAIones: pues eftas fe dilataban 
átodos ios dominios de Marrue
cos j y F ez, como fucede oy en 
cha-, pues por eflo Gregorio Nono 
en la Carta de recomendación, que 
le dio para Miramamolin á Fray 
Agnelo, le llama áel dicho Fray 
Agnelo Obifpo de Fez ; y luego 
en otra Carta, que dio Innocencio 
Quarto á Fray Lupo, quando lo 
promueve á aquel Obifpado, haze 
relación de Fray Agríelo,y le llama 
Obifpo de Marruecos, como vete
mos dcfpues; de donde fe infiere, 
que las Milliones fe dilataban en 
todosaquellos dominios} yeftan- 
doZeutaen ellos incluida, queda 
aflfentado , que eftos fíete Santos 
fueron Mifíionarios de nueftras 
Mifíiones. Suftentaban pues los 
comercios, que eftabanen Zeuta 
de la Europa, Chriftianos Fran- 
cefes, Getiovefes, y  PortuguefeS} 
los quales todos vivían en vno, 
como fe g re gado Varrio, que lla
man Albóndiga, 6  Alfondegá.

Luego,que eftos vieron á los 
nuevos Miniftros, los hofpedaron 
con veneración Chriftiana,aunque 
no fin algunos fuftos de lo que pu
diera foorevenir de atrafíos á fus 
intereífes > y mas quando experi
mentaron los Apoftoiicós fervo
res, con que venían. Faltaban tres 
Compañeros, que quedaron en 
Tarragona, quizas en algunas cor- 
reriasefpirituales} y en el Ínterin, 
quevenian, feexercitaron, por no 
tener ociofos fus zelos, en el bien 
efpiritual de aquellos Mercaderes 
Chriftianos , predicándoles con 
tan eficaz defengano, que hizieroq

mucho fruto, por eftar algo rela
xados con el interés de fus comer
cios, y viciofa libertad de la tierra: 
aunque es verdad, que itenian con
figo á vn Santo Sacerdote Secular, 
á vn Religiofo de nueftro Padre 
Santo Domingo, y otro de nueftra 
Ordetij pero efto defer forafteros, 
y  no conocidos, fe trae configo vn 
no íé qué, para mover, y convertir, 
y  menos bochornos para declarar 
fus conciencias.

Vinieron los tres Compañe
ros, que efperaban, y todos juntos 
confirieron entre fi el punto de fu 
Miflion. Difcurrieron , que aun
que el animo de fu vocación los 
avia traído, para pallar á Marrue
cos} que no feria faltar á efte fin, y  
á el de fus Prelados, el arreftar fus 
vidas en aquella P la za , y predicar 
la F e e , quando inflaba allilamif- 
ma caufa, y la oportunidadparecia 
mas cierta. Conviniéronle todos 
en quedárfe, y morir alli, fi fe ofre- 
ciefle. Hizoles Fray Daniel, como 
Prelado, vna platica muy fervoro- 
fa, con animo de descubrirles cotí 
mas fatisfacion fuya los intentos, y¡ 
de aíTeguratlos en la determina- 
,, cion, á que fe refolvian. Mani- 
,, feftóles lo arduo de el empeño, 
„  como averíe de entregar volun- 
„  tariamente á todas lascruelda- 
í, des, que podían efperar de vnos 
,, tan obftinados enemigos de el 
„  nombre Chriftiano. Propufoles 
*, también lo indubitable de elpre- 
s, m ió} la gloria, que fe le daba á 
,, Dios, los lauros á la Fee y cre- 
„  ditos á el Ceniciento, y pobre 
,, SayáUqueveftian;y las Almas, 
„  que podrían falvarfe, tomando- 
,, los Dios por inftrumentos : y| 
,, por fin los animaba , con que, 
}, aunque á la fenfibilidad de nuef- 
,, tro frágil barro ferian los efpe- 
»  rados tormentos tan penofos, el

auxi-



de Marruecos. Cap. Vil]". 113.
auxilio Divino, de que no de- *

„  bian dudar, les daria para todo 
,, íobradosalientosjqueJopidieí- 
„  fen humildes > y  lo eíperafíen 
,, confiados.

A  el hazer efia efpiritual rere- 
ña , conoció el Santo Prelado en 
cada vno de fus Campeones vn 
animo intrepido, vn corazón im
pávido, vnosdclfeos ardientes, y 
vnas fantas impaciencias de arro- 
jarfe ya a el fangrienco combare. 
Era v n Jueves en la noche, quando 
fe pallo eíh mueftra eípiritual 
para la mas gloriofa batalla; y def- 
pues de averíe dado vnos á otros 
amoroiiflimamentc los brazos, 
lavó el Prelado los pies á vnos, y  
mutuamente hizieron todos lo mií- 
ivio , poniendo los labios en los 
pies con muchas lagrimas , que 
corrían acompañadas de ardientes 
fufpiros imitando en aquel a£to 
tan tierno á fu Divino exemplar, 
que en femejinte noche, antes de 
entregaría á las crueles penalidades 
de la C ru z, hizo la miímaedifica- 
tiva fineza con fus Difcipulos.

Defdcefta noche, halla la de 
el immediato Sabado , gallaron 
todo el tiempo en vn total retiro, 
y  abílraccion de los Mercaderes, 
de quien cautelaron fu determina
ción por los embarazos, que po
drían lolicita ríes. En aquel retiro 
eftuvicron en vna oración perpe
tua; invocando el auxilio Divino; 
implorando el patrocinio de M A 
R IA  Santiflima; y recibiéndolos 
dos dias aquel Pan de fuertes, y  
recóndito Manná, que fe da en 
premioáelquevence. El Sabado, 
ya foffegada la noche, los bolvió el 
Santo Prelado á exhortar, avilán
doles la cercanía del combate, y la 
importanciadeel valor; porque el 
Domingo por la mañanadetermi-: 
naba dar elafTalto á el Demonio en

aquellas almasdormidas en los er
rores de Mahorpa. Gallaron toda la 
nocheea profunda contemplación; 
y por la madrugada celebráronlos: 
Sacerdotes,y los dos Santos Legos
Comulgaron; y aviendofe dado vl-
timamentelos brazos con recipro
ca ternura, cubriendo fe las cabezas 
de ceniza, y  nacido ya el Sol á el 
defeuido de los MercaderesChrif- 
tianos, falieron á prefentar la Bata
llan ti Enemigo.
» Era la Plaza mayor la del ma* 
)> yor concurfo de Sarracenos, y  
„  haziendo Pulpito de algunas 
«piedras, predicaron, vnos con 
„  ienfibies v ozes, otros con la mu« 
« da reétorica de aquel trage pe- 
,, nitente. Abominaron la cegue* 
„  dad, en que vivían vnos hom- 
,i bies , á quien Ja liberalidad Di* 
,, vina avia dado entendimiento» 
,, á cuyas luzes racionales fe opo- 
,, nian tanto las brutales tinieblas 
,, de el maldito Mahoma. Amo- 
„  neftaronlos,á que recibieíTen la. 
,, Fee deJefu Chrifto, como vni- 
„  co medio para falvarfe. Los 
,, Moros, que oyeron oprobrios 
,, tan claros contra fus faltedades» 
„^cometieron defenfrenados & 
, ,  los Santos Predicadores, y 3 no 
„  mediar la autoridad de algunos 
,, de fus TalbeS) ó Letrados, que 
„  querían l levar el punto en todo 
„  rigor de jufticia , los huvieran 
,, muerto allí. Sacaron no obf* 
„  cante muchas rubricas fangrien- 
„  tas de elle primer combate, que 
„  aseguraban muy bien el valor 
,, de los fantos Soldados , y  la 
„  crueldad de los infernales ene- 
„  migos.

Lie varonlos á la prefencia oe 
el Vi-Rey, ó Governador, elqua1» 
luego que los vio en forma tan 
miferab!e,y tan eftropeados con las 
recebidas penas > difimuló el irri- 

K  3 tadq
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tado enojo , que avia concebido 
con la noticia délos agravios de fu 
Ley, pareciendole, queconel mal 
trato hafta al li rccebido,teildria ya 
tnuy poco,q hazer,para atraerlos á 
fu Seiba, ó con amenazas,ó con ha- 

lagos.Comentó á tentar la conf- 
„  rancia de los Mártires, haziendo- 
ty les aventajadas ofertas* y aunque 
las defpreciaron varonilmente,to
davía el Bárbaro no foltó la repref- 
fa de fus iras. H izo juicio, que en 
aquella tofca Lana, que veftian los 
pacientes, no podria ocultarfé otra 
cofa, que vna ruftica ignorancia: y  
pareciendole, que con dos razones 
dé fus Sabios citaría convencida, y  
ellos arrepentidos déla que mira
ba locura, llamó á fus Talbcs en eíta 
ocáfion, y no en otra £c©molo dize 
el mifmo Santo Daniel en la Carta, 
que eícrivió defdc la Cárcel á los 
Sacerdotes, que eftaban con los 
Mercaderes) y  mandóles, que con 

. argumentos fobre las Leyes con- 
,,  vencieífcn á los Santos. Comen- 
„  £aron con fus mal ingeniados 
„  foñímas, ó menos formalizadas 

razones, á períuadir la dulce 
„  conveniencia de fu Alcorán, y, 
,, los v tiles temporales,y eternos* 
,,  que de abrazarlo confeguia el 
„  hombre. Comprometieronfe 
„  parala refpuefta, y determina- 
„  cion vltima todos los Santos 
,, Miniftros en fu Prelado Daniel. 
„  Efte en nombre de todos les 
,, predicó fantiílimos defénga- 
,, ños con enardecido zelo, de que 
„  fe aprovechaífen, ponderando- 
,, les con doéta energía lainfali- 
,, ble conveniencia d é la F ce C a 
ja tholica promulgada porelmif- 
„  mo Dios, que fue Jefu Chriilo 
h  Redemptor de todos los hom- 
„  breSi predicada por fus Apofto- 
,, les Sagrados, y confirmada con 
3, tantos prodigios* aunq para fer,

„  como lo era, y creerla vnicarhe- 
„  te por la verdadera,no eran de fu 
„  elíencia ratos milagros.Dixoles 
„  con animofa ponderación los 
,, mal trazados embulles de Ma
ya boma , y que fu faifa Seiba no 
, ,  tenia mas fundamento, que las 
,,  lafcivas libertades, que apetecía 
y, el brutal apetito.

Ya iba el bárbaro Governa- 
dor faltando fus enojosjpero repri
miólos lo  que pudo , efperando 
aun todavía, que las amenazas, y  
algún caltigo los corrigielTe. 
,, Mandólos poner en vnaafpera 
„  prilion cargados de cadenas, 
„  y metidos en cftrcchos zepos» 
con cuyo orden tomaron libertad 
los infernales Miniftros, para ven
gar á fu gufto las , que miraban 
injurias de fu Propheta. En efta 
dura prilion eftuvieron ocho dias, 
padeciendo penalidades indeci
bles. T u v o  el Santo Daniel mo
do de eferivir dcfde la Cárcel vna 
Carta á los Sacerdotes , que efta
ban con los Mercaderes * en la qual 
les dize, lo que hafta allí les avia 
paliado: y coníidcrando,que algu
nos Chriftianos temerofos de el 
atraílo, que por ellos podria fobre- 
veniráfus comercios, y por efta 
razón averfe efeandalizado de fu 
fanto arrojo, atribuyendo á vna in- 
difereta nimiedad de fus defleos el 
lance, en que fe'avian pueftoj Ies 
ponderó en la Carta los altos im- 
pulfos, y ChFiftianos motivos,que 
tuvieron: y  aunque los Santos no 
tenían neceífidad de fatisfacer á 
vna ignorancia entregada á los 
humanos interefles, no obílante, 
haziendofe cargo como Prelado 
el Santo Daniel de fu minifterio 
Apoftolico, y  de la buena opinión, 
que han de procurar tener en todo 
los Evangélicos Miniftros, quifo 
dar efta fatisfacion religiofa.El que

qui-
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1̂ . i-. -— — J - ’ ■ ■quifiere vèr á la letra toda la Carta, 

podrá eii nudtrás nuevas Chro- 
nicas.,, ■ '

i > ~En la:-Cárcel donde eftaban 
Io#Santos priiioneros , en vez de: 
laftimofosfufpiros, corno efpéra- 
ban los Moros, todo era muiieas 
fonoras, ya legres cánticos, en que 
los Mártires , alternando dulces 
coros con los Angeles, daban á 
Dios rendidas gracias porci favor, 
que efperaban confeguirdefu M i- 
fericordia en la vi tima entrega de 
fus vidas , y por los favores hada 
allí recebidos en la fabrolidadde 
„  las penas de fu Cruz. Llenófe 
„  la opazidad de aquella Carecí 
,, de refplandores lucidiífimos ; y  
,> ellos , y las delicadas armo- 
„  nías defpercaron cuydadolos 
„  defvelos en las Guardas, que 
„  azechando por entre las puertas,1 
„  les permitió Dios el regí (tro. 
Dieron noticia à el V i-R ey de là 
maravilla, que paliaba , y como 
óbftinado fue incredulo ; y afli, 
parano llamarfe engaño,quifoEl 
„  mifmo regiftrarla. Permitióle 
,, Dios por fus julios juicios, el 
que la vierte; pero como vna obfti- 
nada protervidad cavila difeulpas 
á fus malicias, creyó, ya que no, 
pudo dudarlo, que todo lo que pa- 
recia prodigio, era encanto fub- 
feguidoá la fuerza de paflos 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 Ubres de fus pri
vones, temió no fe le efeapaflen 
con las que fuponia Artes M ági
cas : y all! determinò Sbilanciarla 
caufa , y acabar con ellos de vna 
vez, cafo que noquifieííeñ tomar 
partido de el arrepentimiento.

Mandó , que los llevalTen á 
js Palacios, y pueílos allí en pre-

n y .
fcncia de multitud de Mórifnw, 
„  que avia concurrido, ios bolvió 
„  á perfuadir con blandura, el que 
„ l e  retta tallen de las locuras di- 
„  chas, porque vn fatuo no podía 
,, ofender con lo que no conocía 
„  de zir; que él fe daría por fatisfe- 
„  cho, con que allí lo confcrtaf- 
3Ì fen, que no fueran dcfcfperada- 

mente homicidas de fi proprio^ 
„  que les daría Mugeres las mas 
„  agraciadas, y otras convenien- 
,, cías de fortuna, ñ querían,aban* 
,, donando à Jefu Chrifto, fegute 
,, à Mahoma, como lo avian he* 
„  cho muchos Chriftianos, lo- 
„  grando mejor el tiempo. E l 
Santo Daniel, ya como fuera de lì, 
con elianto zelo de vèr la disfor
midad de los términos compara- 
dosi Chrifto nueftro Divino Re- 
demptor, y et vili (limo Mahoma, 
3, peor que Barrabás; comentó á 
„  bendecir , y alabar , dandole 
„  loores à Chrifto nueftro ver- 

dadero Dios Hijo de Dios ver- 
„  dadero, y á efeupir, y defpre- 
„  ciar la vileza de Mahoma; prc- 
„  dicando, que folo en la Catho* 
„  lica Fee fe adoraba puri ili ma- 
,, mente á Dios verdadero ; y que 
,,  folo en ella fe debían, y podían 
,, fai varios hombres, y que las de* 
„  mas, que llamaban Leyes, eran 
„  la abominación mifma, introdu- 
„  cidas por el mifmo Demonio 

por los órganos mas ¿inmundos, 
„  que ideo fu malicia.

Pufofeel Tirano las manos 
en los oídos, como que avia oído 
blasfemias, y  era para no oír las 
„  vozesdeiudefengaño. Mandò 
„  a fu s Guardas, que lesquitaflcn 
„  de alli aquellos Perros atrevi- 
„  dos, habladores, locos, ymal- 
„  ditos de D ios, y queal inílante
i, les quitaflen las cabezas ,  por
j, defpreciadorcs de la fanta L e y

Ma-
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j, Mahometana. Luego, que Ios- 
Santos oyeron la vltima fcntencia, 
fe dieron vnos á otros los vltimos 
vales, dcfpidicndoíé en la tierra»; 
halla verfe quanto antes vi£torio- 
ios en el Cielo. Sacáronlos de los 
Palacios á vna Plaza tumultuada 
con el tropel de los Moros , que 
avian concurrido á el deíagravio 
de fu Mahoma: y fueron cantos 
los golpes, piedras, falivas, y otros 
tormentos, que les hizieron todos, 
que cali ya eíhban delpedazados. 
Cantados ya de penarlos , y los 
Santos no de fufrirlos,en obedien
cia áel orden de el Juez,ksquita
ron las cabezas » levantando el 
Pueblo infernales alaridos. Entre
garon los cuerpos truncos á los 
muchachos , para que á el entre
tenimiento de fu pueril necedad, 
no quedafíen con la forma huma
na, ü es, que ya no la avian per
dido,

A  viendo pallado algunas ho
ras de fu glorióla muerte, Tupieron 
los Chriftianos Mercaderes, y los 
Sacerdotes, que con ellos eftaban, 
como los muchachos andaban en
tregados en las Santas Reliquias. 
Com o los Moros anteponen los 
intereíTes ;t toda fu L ey , y Prophe- 
ta; conociendo elle genio Jos Mer* 
caderes, con algunas dadivas,que 
hizieron á los Moros, adquirieron 
los deftrozados cuerpos* y acomo
dándolos los Sacerdotes con de
cencia, luego que huvo oportu
nidad íégura, los remitieron á el 
Convento de Santa M A R IA  de 
Marruecos, como Cabeza,y Ma
dre de las Miífiones, cuyos M if- 
ftonaríos eran los Mártires: de 
donde parece, que en cita oca don 
ya víutan en Marruecos nuetiros 
Religiofos, y que el Convento fe 
llamaba ya de Santa M A R I A *
», A llí en Marruecos los tuvieron.

„  algunos años , notandoferepe-. 
, ,  tidas vezes fobre las Santas Re-: 
,,  liquias muchas luzes, y globos/ 
,,  diáfanos, no fin admiración de 
„  los Moros; á quienes permitió! 
„  Dios fu regiftro. Por devoción; 
de los Reyes de Portugal le 1 Jeva-1 
rondeípues á aquel Reyno ellas 
Santas Reliquias, como lo afirman 
Authores muy graves, y las leccio
nes de fu Oficio. 1

Cafi. tres ligios e (tuvieron ef-: 
tos Santos lia Ecckfiaftico culto,* 
aunque eftaba la veneración de ios 
Pueblos mu y  viva en las’aclama-i 
ciones de todosvhafta que la Orden 
agenció fu culto para los Altares* 
y el Summo Fontifice León Dezi- 
nro los pufo en el Cathalogode los, 
Santos, Canonizándolos con plau- 
fible folemnidad,el año demil qui
nientos y diez y íeis, feñalando en 
ronces para fu R ezo el dii nueve, 
de O&ubre * halla que deípues fe  
transfirió con indulto Apóítolica 
áeldia treze, que es el día, en que, 
oy lós rezamos. Padecieron efto$ 
Santos Mártires,fegun la Lección 
del BreviarioFrancifcanp,que he
ñios feguido,el día nue ve de Octu
bre, año de mil d ociemos y veinte 
yiietey fíendo ya Miniílro General 

Fray Elias, vn año deípues 
de la dichofa muerte 

de nueftro Padre San 
Francifco.

w w * * * * * *
* * * * * * * * * * *

# # # *
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C A P . IX .

Glortofo martirio de el Santo Fray 
Electo; y pruebajjey que no fue 

elProtomartir de la 
Orden.

T  irano llaman á el tiempo* 
quando retarda las di
chas , que eftaban conce
bidas en la efpaciofa fe

cundidad de Vna efperan^a: por
que el tiempo * ert que fe eípera, y  
no fe confígue , ó es vn morir 
paufadü, ó tiranizar con impacien
cias la vida j pero quando lo efpe- 
radoesdichofo, yo llamaré feliz á 
el tiem po; pues dálugar áque los 
méritos, que fe labran en la eípera, 
proporcionen mas dignamente á el 
fin pretendido. T emprano feli
citó el Santo Fr. Ele£to la Corona 
de el martirio i el tiempo felá de
tuvo mucho j y es, que Dios que
ría, que labraíle en el yunque de la 
paciencia , y  en el mérito de la 
refígnacion la prectofidad, conque 
avia de adornar aquella tan inefti-' 
mable Corona. Feliz tiempo, el 
que fe gaita en merecer, para con- 
feguirlobuenoí

E l Santo FrayEleéto fuévno 
de aquellos Santifiimos Varones* 
que fe criaron á el ¿inmediato calor 
de nueftro gloriofiílimo Patriar- 
cha , y  que por fu rara virtud le 
mereció grandes aprecios* Fue 
Varón penítentiflimo, de vna vida 
tan mortificada, que mas que vi
v ir , fe podía llamar prolongado 
¡martirio á manos de fu rígida 
au fteridad. Viuiertdo el Santo Pa- 
triarcha, viftió el Sayal ceniciento 
de los Menores , fiendo de vna 
edad muy tierna, cargando antici
padamente fobre fus innocentes 
ombros la Cruz de la mortifica

ción. Procuró íiempre traer que
brantado á el amor propr¿o,y íuge-; 
tas las rebeldías de Ja carne á las 
racionales leyes de el efpiritu *, por 
cuyacaufa andabaajuftado con vna. 
malla de hierro pefpuntada con 
azeradas puntas, que le ceñían de 
forma, que todo aquel cruel arti
ficio eftaba entrañado con la carne, 
rigor que obfervó toda fu v ida.

Tuvo trato muy familiarcon 
nueftro Padre San Francifco ; y 
conociendo el Santo la virtud, y 
gran talento de aquel hijo, lo del- 
tinó para las partes de Marrue
cos, á que dilataííe las glorias de 
la Catholica Fee en aquellas bar
baras Regiones. Concurrió efte,
Santo Varón en Alisa el celebra
do Capitulo de Jas Efieras, donde 
fel Santo Patriarcha repartió entre 
fus hijos las Provincias de el Mun
do para la efpiritual conquifia, que 
intentaba* Com o Vno, ó dos me- 
fes antes, que á los cinco Mártires 
primeros de la Orden, dize nueftro t: 1! 
Annalifia, que lo embió el Santo ^  
General á las partes de Africa, e 
Imperio de Marruecos, como 
Precuríor de los cinco primeros 
Afiros, que alumbraron aquel bár
baro Emifphcrio.

Era Fray EJefto Lego dé 
Profeífion * pero tan capaz para el 
govierno, que lo nombró caudillo 
de muchos valerofos Soldados, 
que de la Milicia de los nuevos 
Menores falian, para fugetar el 
mundo á la ley de la razón* Alifia- 
ronfe muchos, y embió los* que 
conoció fer mas á el propofito para 
el empeño intentado. A  Fr.Éleílo, 
y á Fray Egidio, ó Fray Gil, que 
también era Lego, nombró por Su
periores de los, que entonces fa
ltan* Con aquella tan amorofa 
exhortación, que les hizo el aman
te Padre a todos fus hijos Müfio,

ücros*
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ñeros, falieron eftos fcrvorofos,ya 
Tantamente impacientes, huleando 
la batalla.

Tomaron el rumbo para: 
Africa, y llegaron á Túnez, fefra- 
ganea entonces de Marruecas* 
huleando allí la ocafion de derra
mar la fangre en obfequio de la 
Fee, ó pallar á Marruecos á felici
tarla. E l Santo Fray Eleíto con 
vno de fus compañeros fe entró 
por aquella Provincia en profe- 
-cucion de el logro de fus anfias, 
predicando á los Infieles las infaii- 
hles verdades de nueítra Fee. Fr. 
Gil fe quedó con otroscompañe- 
rosen Túnez, donde con intrepi
dez Chriftiana, y zelo Catholico 
predicó, á los Infieles Tantos defen  ̂
ganos, aífegurandoles la condena
ción eterna en fu Se¿ta faifa, y la 
íalvacicn infalible en la Ley Evan
gélica, Con la novedad de eltrage, 
con la humilde modeftia de las per- 
fonas,y có lo auftéro,y penitente de 
fus vidas,caufarohalguna alterado 
„  en aquellos Paganos. Aviamu- 
,, ches años, que viuiavnAfcr#- 
,, hito encerrado en vna Gruta, 
,, como fiera felvage, fincomuni- 
„  car con la gente, haziendo alga- 
„  ñas extravagancias ridiculas, 
„  con las quales avía cobrado 
,, entre aquella ignorante Plebe 
„  febrados créditos de fantidad: 
„  Supo Efte el defembarazo con 
„  que losApoftolicoseftfangcros 
„  predicaban la Fee de Jefe 
,, Chrifto en oprobrio de el Alco- 
„  rán de Mahoma; y llevado de 
, ,  aquel maldito zelo, ó zelofo de 
„  que el Vulgo los figuiefle, filió  

de aquella hipócrita tumba, y 
,, pueílo en las mas publicas Pla- 
,, zas; con grandes exageraciones 
„  comentó ¿afearles la gran cul- 
,,  pa, que a vían tenido en permi- 
l; tir en fus tierras a hombres, que

„  con tan defembarazada libertad 
„  hablaban contra fu Santo Pro- 
,, phetaique fino querían experi- 
„  mentar algún grave ca(figo del 
„  Cielo* que vengaflln fu oífadia, 
„  ó poniéndolos entre penas , ó 
„  defierrandolos de fes Payfes.

Con la perfuadon de elle 
maldito Monftruo fue la comino- 
cion popular tan al vorotada,que a 
el averíos encontrado entonces, 
huvieran enfangrentado bien fus 
iras. Eftendiófe el encono de los 
Moros hafta los mifmos Mercade
res Chriftianos , que afliftian en 
T ú n ez con el feguro de fus co
mercios , folo porque eran de Ja 
mifma Religicn,que los Miniftros 
Evangélicos, ó porquelosavrian 
recebido, y  hofpcdado. Los Mer
caderes conociendo el evidente 
peligro, en que fe hallaban, afli los 
Religiofos, como fes vidas,y ha- 
ziendas,determinaron recogerlos 
con tanta folicitud , que fe pudo 
confiderar el alvergue por vna re
verente prifiom N o los dexaron 
falir mas en publico, temiendofs 
el rezelado lance de losardientcs 
fervores, que advertían en los 
Religiofos.

Previnieron N ave con todo 
lo necertario, para que entregando 
a el viento las velas,íos conduxeiTe 
¿ las feguras Playas de la Chrift ian- 
dad. Embarcáronlos como por 
fuerga; y viendo los Santos Mi- 
niftros la violencia, con que los 
precifraban* haziendo Pulpito de 
los embreados pinos de la Barca, 
predicaré fervorofiffiinosá todos, 
los que pifaban las arenas de aque
llas marinas. Sudaban los remeros 
á toda boga para alexarfe de las 
orillas , y los Santos fe fervori
zaban mas en fu predica* y confor
me fe iban defviando de la tierra, 
elevaban mas la  voz ,  haziendo

tefti*.



teffigo*de h  ingratitud deaque- „■ d o lo r, quem e co iítriílaporno  
líos lím eles en la .viíiu  mifericor** „  aver obíervado en la mayor
dioía, que les hazian á codos los „  puntualidad todo  lo ,  q u eco -
marinos monftruós, que viuianerv „ .  n o z c o , que conducía á iap er-
aquel los arenofos centros. Aíli los: „  feccion Religtofa. Aun no avia 
pulieron en la apreftada N ave¿  y- concluido bien ella confeílion tan
traxeron X laC hriífiandad, donde breve, quando aquellos infernales 
cada vno deípucs- por diferentes Verdugos, traipaííandole muchas
rumbos fe fueron á fus Provin- vezes el deínudo pecho con los
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cías.
E l Santo Fray Ek&oeftaba 

mas divertido , y entrañado en 
aquel Pays, y no fe hallo en ellos 
lances de fus compañeros. N o fa-i.
bernos individualmente los pro
gresos de lus trabajos, y frutos de 
fuMiílIon; pero nos confia, que 
a viendo gallado algunos anos en 
aquellas Provincias} incanfable a 
las fatigas, paciente en las perfe- 
cuciones, intrepido en el zelo,en 
los defíeos ardiente, y en la efpe- 
ran^a confiante paró en vna Ciu
dad de aquella Corona, donde 
predicó la Fee de Jefu Chrifto 
contra las abominaciones Maho
metanas. Viendo los Moros el 
tefon, con que abominaba las tor
pezas, y falfedadés defu Alcorátr, 
predicando el E v a n g e lio -y  Ley 
de Gracia, embiftiedonle crueles, 
lo martirizaban Verdugos. Viendo 
el Santo ya tan cercana la Corona 
de el mártirio, que tan defde fu 
edad primera avia fufpirado , y  
aora entre tancas penas avia pre
tendido, fepoftródc rodillas:, y, 
tomando con ambas manos la Sari
ta Eegla de los Menores, quecón- 
figo llevaba, dixo a fu compañero: 
,, Chariflimo Hermano mió, de 
„  todos quantos defeftos huviere 

cometido como hombre contra 
n la Ley de D ios, y efta Santa 
„  Regla, que profeíTé, rae acufo, 
,, y me-confieíTo pecador delante 
„  de Dios Omnipotente, y t e  
„ :  pongo por teffigo 4e el agudó

azeros, lo hizieron pedazos, pif
iando de los filos de los Alfa n ge s, 
á gozar, aquella tari apetecida 
Corona , aviendo confeguido el 
triunfante laurel de el martirio,con 
cuya laureola avia defleado coro
narle. ....

Efta es la fubftancia, en que 
refieren , el gloriofo martirio de 
elle; Santo el Ilulln filmo feñor 
Don Fray DamianCornejoenlas 
Gíironicas nuevas de nueftra O r
den , y nueftro Wadingo en los 
Anuales: y  pues no traen mas no
ticia,; es cierto, que no la aviaj 
pues en tan fecundos Hiftoriado- 
res no cabe, el que no dixeífen más, 
fi huviera mas inftrumentos. N i 
viao,niotro,ni otros Authores,que 
heregiftrado parad punto, dizea 
el año , en que confumó fu feliz 
martirio^ dolo ponen; ciertamente 
e l  añonen que nueftro Padre Sari 
Francifco lo émbio á el Africa 
defpues de el Capitulo de las Eíle- 
ras, como direaora. En la primeria 
parte de nueltras Chronicas fe le 
dá á el Santo Fray Ele£to el glo
riofo titulo de P roto mártir d éla  
Milicia Seraphica. Confieífo^que 
fu virtud , y fortaleza merecen 
grandes .elogios} pero el v,ef de
fraudados de efta gloria á nueftros 
primeros cinco Mártires, melafti- 
ma mucho, y rile movió el cariño, 
quedes tengo cómo á mis Patro
nos á la duda* no para oponerme, 
finó pára fugetarme -»pareciendo- 
me fcrdealgunaeatidad los funda-

Ccrne. l . p l
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men tos, que tengo, para dezir¡ que 
nu Jtrosxinco Mártires fueron los 
primcros^que de la SeraphicaFa
milia derramaron fu invi¿tafangre 
entre Infieles en obfequio de la  
Fee,

* Nuefiro Annalifta aviendo 
dicho, que el ScraplncoPatriar- 
cha defpues de celebrado en Afis 
aquel Capitulo de las E fieras, que 
fue en el mes de Mayo año de mil 
docientos y diez y  nueve,y de aver 
dicho, que defpues de celebrado el 
Capitulo em biòdos mefes antes, 
que á los cinco Mártires de Mar
ruecos, á el Santo Fray Eletto, di- 
ze: Que quibufdam fofi dnnis fub 
E lia  Generalatit vitam terminávit 
fnartyrio. En nucfiras Chronicas en 
elmtfmo Capitulo, en que le llama 
Pròtomartirdéla Milicia Seraphi- 
ca* defpues de dezir, que en el mif- 
moaño de diez y nuc ve,que feñala 
nuefiro Annalifta, lo embiónuef- 
tro Padre San Francifco; eftáefta 
claufula,qué dizeaíli a la letra: So- 
,, lo Fray Eletto con vn Compa- 
,, ñero fe quedó en Africa, y pocos 
i, años defpues , fiendo General 
í, Fray Elias,predicò la Fee, &c.

El Capitulo General de las 
Efieras , en que fe deípacharon ef- 
rasMifiiones , vniformement« di- 
zen nueftros Authores todos con 
dichasChronicas,que fe celebrò en 
Afis ca el mes de Mayo de dicho 
ano de diez y nueve: defde M ayo 
de cite año,, hafta Enero del año fí- 
guiqnte de veinte , que fue quando 
en toda opinion murieron los cin
co Mártires de Marruecos, van 
ocho mefes: pues fi fallendo todos, 
el Santo Elc&o, y eitos cinco Már
tires en aquel año de diez y nueve, 
y defpues de el Capitulo * íi los 
Santos murieron de allí à ocho me
fes, y el Santo Electo quibufdam 
fofiamñs,y como puede ferProto*

martirdela OrdeníSi aunnocum- 
pUdovnañomurieronloscinco, y 
Fray Eleíto algunos años defpues, 
como fe puede ajuftar,que murieE 
fe antes, para Uevarfe la gloria de 
Protomartir de la milicia Séra- 
phica? ;

Es verdad, que nuefiro W a- 
díngo refiere el martirio de efte 
inclito Ele¿to en el año de diez y 
nueve, quando dize,que fallò para 
Africa vno , ò dos mefes antes, que 
los cinco Santos j. pero no dize, 
que en effe, ni en el otro año con- 
fumaíTc fu martirio, m lo feñala, 
fino folo quibufdam fofi amis. Y  
es la caufa (à  mi vèr} de referir allí 
el martirio, que como no fupo el 
año cierto de fu mu erte,la pone en 
el mifmo año, que falió para A fri
ca , porque como eferive annual
mente por la fucefllon de lós tiem
pos, no teniendo año fixo, en que 
poner el martirio,era precido, que 
lo refiriefíé en aquel año, que habla 
de fu falida à las Miftiones; porque 
à el averio de poner, y no tener año 
cierto, en qual lo avia de referir? 
Sabiendo, que fue algunos años 
dcfpuesdc aver entrado en Africa, 
contcntafiecon dezir: Quibufdam 
fofi anuís.

Otra razón tengo, que me haze 
indifoluble fuerza, fundado en el 
mifmo texto de las Chronicas, que 
dize: Que murió el Santo Fr. Elecío 

f  endo GeneralFr. Elias ¿ y en loa 
Anuales, que dizen: Sub E lia Gene- 
ralalu. Fray Elias no fue Mioif- 
tro General de la Orden halla el 
año de mil docientos y veinte y  
fíete, en el qual fe celebrò en R o
ma Capitulo General, en que pre- 
fidió el Suolino Pontífice Grego
rio Nono,recién exaltado á la 
Tiara Pontificia, defpues de la 
muerte dichofa de nuefiro Padre 
SanFrancifco: pues fi es cierto,

como



de Marruecos.
c o m o  lo a dientan , 'q u e  fíendo 
Mindlro General Fray Elias i mu
rió el Santo F r a y -Eletto, bien 
claro efü , que no murió antes, 
que los cinco Santos i pues eftos 
murieron viviendo nueftro Padre 
San Francifco, y líete años antes, 
que Fray Elias fueffe General 
de la Orden. Bien pudiera equi- 
v  o c  arie elle Generalato de Fray 
Elias con las dos vezes , que an
tes avia fido Vicario Genera!, y 
governaba la Orden ; y  por 
dezir Vicario General , poner 
Miniftro General : pero no obf- 
tante, en qualquier fentido , que 
fe tome- , fubfifte la mifim duda 
en còda fu fuerza. La primer vez, 
que Fray Elias tuvo el govier- 
no de la Orden, fue en el mif- 
mo año de diez y nueve, hada el 
de veinte, quando el Santo Pa
triarchi , que avia falido por 

. Miníftro General en aquel Ca
pitulo de las Efteras, fe fue à 
predicar à la Syria , y le dexó el 
govierno de la Orden entonces; 
debaxo de aquel govierno deFr. 
Elias no pudo morir el Sanco 
Fray Eletto antes, que los cinco 
Mártires; porque eftáaíTentado, 
que en aquel año faliò para las 
Miffiones,y murió quibufdam pojl 
amus \ y los cinco Santos de allí 
á ocho mefes , que quizás Fray 
Elias aun no tendría el govierno, 
ò eftaria muy recien entrado en él. 
La mifma dificultad ay en la fe- 
gunda vez, que con nombre de Vi- 
cario General governò la Orden; 
porque fue elaño demildociétos 

Via¿. aito y veinte y vno, quando aviendo 
mi. venido el Santo Patriarchi de fus 

Miífiones; por muerte dee! Santo 
Mf.Gra. Fray Pedro Cathaneo, que era 

Uicario General, fue eletto Fray 
Elias: y ÍI en efte govierno murió

G t p .  I X .  I  2 1 ;

el Santo Fray EJetto ya á prin
cipios de el año antecedente, 
que fue el cíe veinte por Enero, 
avian muerto los cinco Santos; 
con que íacando déla miímaclau- 
fula de las Chronicas, y de los An
uales la dificultad, me pareceacre 
la duda en cafo , que no fe aya de 
iegutr mi afirmación.

Favorece á mi opinión la 
común tradición, y Fce de la O r
den ¡ pues los Authores, que he 
vifto , y otros muchos citados por 
ellos, aíli eftraños,comoproprios, 
todos'a vna voz afirman, que los Anual, ano 
cinco Santos Mártires fueron los 12 °̂* ^  
primeros, que de k  Milicia Se- IL'.irauc. 
raphíca derramaron fu fangre en dift.z.prior. 
obfcqmo de la Fec. El Martyro- clâ ' u’ u 
logio Francifcano , que figuela 
Orden oy en día parael Rezo,en ~ 
la Kalenda de eftos cinco Santos, * 
dizeafii : Primas Martyrij Ordi- 
nis Minorum coronas merucre.

Fuera de eftos fundamen
tos , que fon immediatamente 
pofitivos, no faltan otros de Con
gruencia } no fiendo el menor, en 
mi amor filial, aquel alborozo 
grande , que explicó nueftro 
aman ti di mo Padre San Francifco, 
quando tuvo la noticiadequelos 
cinco Santos avian muerto tan 
gloriofamente, diziendo : Aora 

J i puedo dezir , que tengo cinco 
Frayles Menores. Confiderando 
yo el enfafis de aquel a hora Ji\ es 
cierto, que parece, que antes no 
avia tenido hijo , que huvieíTe 
muerto tan gloriofamente ; y íi 
lo huviera fido el Santo Fray 
Elctto, no ay duda, que el Glo- 
riofo Patriarcha , aviendo fido el 
martirio en fus dias, huviera ex
plicado las mifmas fantas com
placencias , quando le avia teni
do vn cariño muy cfp eck l, por 
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fu s  raras virtudes : y fi fe quiere tires de la M ilicia Serapliica ,  ya 
dezir 5 que quizás no tendría la que mi gran tibieza no cnquentra 
noticia, es dificuítofo el creer, con otroobíequio.
que remendó la de los cinco 
Santos , que murieron en Mar
ruecos, no huvicífe tenido la de C A P . X . '
el Santo Fray Electo, que murió 
en Túnez , como dizen las mif-
mas Chronícas ,  ó en otra Ciu- Mueren algunos Misionarios a m a- 
dad de aquella Provincia, mu- nos délos Moros'concede Gregorio 
riendo antes, como afirma la otra Nono algunos privilegios:
opinión, y  a viendo gran comer- y  pajfa a las Mißiones

■■■ ' ció de Mercaderes de la Eu- Fray Agndopor
, ropa. Qbifpo.

N o  es menos fuerte cdn- 
gruencia la amante alegría , que
fe encendió tn el tenuísimo co~ k  *\N el año de mil docientos 
razón de Nueftro Inclyto Padre , y  treinta y dos citaba el 
,, Santo Domingo : pues eítan- ■   ̂ Santo Pontífice Gregorio 

Vi'ñd.úno,, do en Bolonia celebrando fu Nono en el fexto de fu
iiio. mm. Capitulo General, luego, que Pontificado ¡ y  aviendo vifto los
Cajún. Hiß. tuvo la noticia de la muerte grandes férvidos , que los Fray-

predic. M gloriofa de los cinco Marti- les Menores avian hecho hada
hb.i.c. 51. ^ res  ̂ todo alborozado fe hizo allí á lalglefia, llevado de aquel

,, júbilos , exhortando á fus hi- zeloPaftoral, que efte Santo Pre-
„  jos, á queemulaíTen chanfinata lado tuvo fíempre ; encargó a la
„  melwra > tomando por allump- Orden nuevos empleos, y dife-
„  ro de la platica, el que ya fu rentes Legadas, i  que Jos embió>
,, Hermano Francifco tenia en como fue la vnion tan deíTeada
>, la caliente fangre de fus cinco entre las dos Iglefías , Griega,
„  hijos el defempeño de fu Or- y  Latina, en que trabajaron los

den. Pondré la Claufula de Apoerífarios con indecible apli-
nueftro Annalifta : Exukavit in cacion. De los M illonarios, que
fpiritu, videns hos purpúreos flores  ̂ avian paffado á Marruecos, avian
<¿? fruÉlus iam producios in viri- muerto muchos  ̂porque por mas,
¿ario dilecH amici fu i Francifci. qué procuraban atemperarle á el
Ponderefe aquel iam produtfos-, difimulo , y templar los defieos
que yo concluyo diziendo ; que de morir por la Fee, eran tantas
en feñalandome el año, en que las ocafiones, en que los ponían
confumó fu martirio el Santo los Infieles, que no podían omi-
Fray Ele&o, retrataré mi parecer, tir el combate,
fiel año fuere cierto,y antes,que N o  fe fabe con alguna cer-
el de nueftros Santos Patronos; teza mas que de cinco; aunque de
no faltándome el gufto, de aver- Jos dos fe ignoran los nombres,
les confagrado ä mis Santos mis que aunque fefupieron con indivi
dúenos defleos , en ajuftarles la dualidad ios fajeros para el nume-
Gloriofa Corona de Protomar- ro, no fe fupieron para la nomen

clatura.
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datura- Los otros fe llamaron: antes proclamado Santos á los
Fray León ¿ Fray Hugo , y Fray cinco primeros Mártires, y coiv-
Domingo. Murieron ellos cinco feffado publicamente, quelasfata-
Mdltonariós á manos de los Sarra- lidades antecedentemente experi-
zenos i peto no fe dize, íi fue entre* mentadas eran é v idente caftigo,
gados á las iras pai oculares de por aver quitado la vida X los
algunos M oros, ó por orden de el Santos * y en día fupoíicion aver
Rey en toda la fuerza de Tribu naL dado el Rey en Taris facion publica
Yo diícurro* que faldrian X las el permiíTo, y juramento de fegu-
meas Apoftolicas, que avian arre- ridad, paraque vinieíTen Obreros
gladopor vida común , y que en délamifmaOrden* y aorael mif-
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las montañas , ó Círcunvezinos 
Lugares , donde avria algunos 
Cautivos , ¿quienes era preciíTo 
adminiftrar el efpiritual pallo, 
morirían á manos de aquellos M o
ros mal contentos , con que los 
Religiofos tu vienen Templo pu
blico , y adminiftraííen con tan 
libre permiíTo a fus Obejas la 
Evangélica Doflrina* porque di- 
zen nueílro Annales * que irritados 
los Moros de ver las muchas con- 
Vcríiones * que hazian los Santos 
Obreros , les quitaron las vidas. 
Ellos frutos avian de fer, ó en los 
Renegados * que reconciliaban, 
paraloqual tenían facultad Apof* 
roJica,óenalgunosde los Moros, 
yJudios:yno dandofe por enten
dido el Rey por el Edicto , que 
avia publicado* los mifmos payfa- 
nos movidos de fu fallo zelo, 
viendo el difimulo de el R ey, 
tomarían en los defpoblados , ó 
montes Ellos preprios la ven
ganza de el agravio, que imagi
naban, fe hazia en ello á fu mentida 
religión.

N  o obftante, por fi acafo las 
crueldades exccutadas en ellos 
Santos Miniftros , fueron con in
tervención de Miramamolm> es 
fuerca fatisfacer á el reparo, que 
prccifíamente ocurre : porque 
parece alguna contradicion, aver 
aífi cí R ey, como la Plebe poco

rao R e y , ó la mifma Plebe, que 
avian publicado fu efearmiento, 
maltratar a ellos Santos Miniílros 
halla quitarles la vida.

Bien pudiera fer la fatisfacion 
mas adequada áel reparo laingra^ 
titud, que comunmente compre- 
hende á todos los hombres: pues 
lomos todos de vn genio tanolvi* 
dadizo, y poco fírme, que fojo 
pro me temos efcarmientos,quando 
el caftigo nos amenaza * porque 
la necetlidad es muy arrepentida, 
y humilde* pero en paliando el 
azote , ó el amago, yafe olvidó 
todanueftra prometía, fin acordar
nos mas de el beneficio. Elle, que 
es genio común de nueftra ingrata 
naturaleza, fe halla mas contraido 
en los Moros : pues no avra otra 
nación mas rendida , y  fácil en 
prometer, quandoneccfiita, y mas 
prefta en olvidar, quando ha rece* 
bido. Aun entre ellos mifmos fon 
tan fácilmente ¿nconftantcs , que 
nofolo, noobfervan palabra, fino 
que olvidando el mas immediato 
parentefeo , fe procuran deftruir* 
En ella obra fe advertirán muchos 
cafos exemplares, en que atemo
rizados con muchos caftigos, con 
que la vindi&a de Dios los ha caíhV 
gado por losagravios hechos á fus 
Evangélicos Miniílros, han con* 
Rifado , que los Rcligioíos fon 
amigos de D ios, y gente Santa * y 
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luego ciTos miímos M oros, les 
hafi movido muchas perfeccio
nes. El Rey prefente Mulcy Ifmael 
es, el que mas privilegios nos lia 
concedido, mas favores nos ha 
hecho i y el que muchas vezes ha 
dicho , que ksFraylesfon Santosyy 
confeüandolo afir, y permitiendo- 
nos con fu Real fegti ro, nos ha cau- 
fado tantas mortificaciones, como 
fe verán en fus lugares. Siendo efta 
inconftancia tan com un entre 
ellos, no ay que reparar, en quefi 
aora quitaron la v ida á ellos cinco 
Religiofos, interviniefíe el R e y , ó 
la Plebe, quando antes los publi
caban juíloS; queenjerufalen reci
bieron á Chrifto nueftro Matftro 
Con triunfo folemne, cantándole 
loores de Santidad, y luego imme- 
diatamcr;te lo pulieron en vna 
C ruz , quirandolc cruejiflima- 
menteíu innocente vida.

Viendo el Summo Pontí
fice lo que fudaban los Fray les 
Menores entre los Sarrazenos en 
Per vicio de la Igí efia, les confirmó 
todas las facultades de fu Pfede- 
ceífor, y les concedió otras nue
vas en dos Bulas , que les defpa- 
chó en aquel tiempo: la vna có
mic nca : Ctmmejjfis multa; dada en 
el feprimo año de fu Pontificado, 
que fue el de treinta y tres ; y la 
otra dada también entonces,que 
coinienci: Pro zelo fidei-, ambas las 
trae nueftro Annalifta, donde po
drá verlas el que las huviere me* 
nefter.

En eftc mifmo año embió 
Gregorio Nono dos Religiofos 
Menores áelSoldán de Damafco, 
á perfuadi ríe, y á fus Sarrazenos la 
Fee verdadera. Defpachó también 
á Frayjacobo Rufano con otros 
Religiofos, todos de nueftra O r
den, á el R ey de Georgia en las
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partes remotiíTimas deci Afta, por 
aver traído Cartas de efte Principe 
à el Pontífice d  mifmo Fr.J acobo, 
en que pedia Obreros Evangéli
cos, por eílar ya a fedo á las verda
des de nueftra Fee á perfilado nes 
de el mifmo Religioió. Embió 
también MifiÍonarios á el H difa 
de fiafac, que es Ciudad fita en Ba
bilonia, como dizc nueftro Pineda. 
Y  finalmente noriciofo el Pontí
fice deel gran numero deChriftia- 
nos, que Cautivos arraftraban tan 
dcfgraciadas cadenas -, no folo en 
Marruecos,finoen Fez * y de los 
muchos frutos espirituales , que 
cogianconfucultivonueftrosMif- 
iionariosi paraque el Cautiverio tu- 
víefie en todo lo neccftario fu efpi- 
rítualfocorr-o; ó quizás fuplicado 
porentonces de los mifmos Chrif- 
tianos, eligió por Obiípo de aque
llas partes áFr. Agítelo, Religiofo 
de riueltra Orden, y que en las Mif- 
fiónes, que repartió porci mundo 
nueftro Santo Patriarcha defpiles 
de el Capitulo de las Efteras , fe 
aventajó mucho en el zelo de fu 
minifterio Apostolico.

N o  es efte Fray Agnelo, el 
que en el mifmo repartimiento 
nombró nueftro Padre San Fran- 
cifcoporMiniftro,y Prelado de los 
que avian de a Ili ftír en Inglaterra; 
que Efte fe llamó Fray Agnelo de 
Pifia, como confia de la miínu 
Obediencia, en que el Santo Gene* 
ral le manda, que vaya.

Nueftro Obifpo Fr. Agnelo 
es vno, que traxo à Jas Miíliones de 
Efpaña, quando los cincopiime- 
ros Mártires pafíaron á Marruecos, 
el Santo F r. Juan Paren te. Quando 
Gregorio Nono lo embió á Mar
ruecos, en la Carta Paftoral, que le 
dió para Miramamolm, le llama 
Obifpo de Fez; difeurro , que

le
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le d á  cite titulo, confiderando á quatro ; de Jos quales, quitanda»' 
Jas dos Cortes vna fola ,comogo- vno, que es el que iba corriendo dé 
cemadas por vn miímo dueño: ó los fíete de fu Pontificado, quedan,
porque íabiendo, que en Fez avia treinta y tres. Que es el año, qú¿ 
crecido numero de Chriftianos, y aífigna nueftro Wadíngo: eon qué 
que Tiendo mayor la neccífidad* |a noticia de los Annales Hiípa-
feria alli fu afiíftencia, dexó á la lenifes eii la anotación de él año

de Marruecos. Cap. X. 12 y*

prudenciadeel Obifpo laereccion 
Jocal de la Cathedra, fegun que 
confideraflela vrgencia, ó oportu
nidad. Eu la Carta Paftoral,que 
defpucslnnocencio Quarto dio á 
el Obifpo fuccefíbr, dirigida á el 
cautiverio , haze relación de el 
Obifpo Fray Agnclo, y le llama 
Obifpo de Marruecos : porque 
íiendo el mayor numero de Chrif* 
tianos,el que avia en aquella C o r
te, pufo alli la Cathedra, y tuvo fu 
aífiftencia ¡ de donde parece, fer 
cierto, que Gregorio Nono dexó 
si fu prudencia, el que eligiefTe 
íitio; y que I as dos Cortes eftaban 
debaxo de vn dominio j y que a 
todos eftos fe eftendia el ámbito de 
nueftra Miflíon, como oy fucede, 
y  toqué ya en el martirio de los 
Santos de Zeuta*

En los Annales de Sevilla fe 
díze* que paito Fray Agnelocon 
titulo,y facultad de Legado Apos
tolice*, y  que fue eleáro Obifpo 
el año de treinta y fíete ¿ quatro 
años defpues, que nueftro Anna- 
lifta lo pone. N o puede fer cierta 
efta noticia*, porque en la Carta de 
Gregorio Nono á Miram&molin, y  
en las demás para los Chnftianos 
efta la data el año feprimo de fu 
Pontificadojccn que eftando cum
plidos los feis años,y entrado va en 
el feptimo5 y aviendo fido cle&o 
Summo Pontífice el año veinte y 
fíete, dcfde el qual nafta elfcpti- 
m o de fu Pontificado, que iba cor
riendo, van fíete años, añadidos 
eftos á el año veinte y líete de 
fu exaltación hazen treinta y

ño parece cierta.
Bol viendo á el punto, digo: 

Que el Summo Pon tífice querien  ̂
do honrar aquella Sarita Iglefia, 
por tantos años cautiva, yaviendó 
de darle Obilpo,que como Efpofo 
le a mafie * confiderando los mer¡- 
tosdelaOrdenSeraphica,yque los 
Fray les Menores avian abierto 
con fu fangre aquella tan efteril 
tierra, nombró por Obifpo ánutf- 
tfoFray Agnelo, aunque ya mu y 
Anciano j pero Varón de experi
mentada fortaleza en las raleas 
Mifiíonales, y de aventajada vir
tud, y zelo Apoftolico; Fue el 
primer Obifpo, que huvo en Mar
ruecos, defpues de aquel deftkrro 
tan deplorable , que hizo el He- 
rege Genferico, y Trafimundo : y 
el primer Minorità, que pufo 
fcbrelas cenizas de el Sayal pobre 
Ja fagrada purpura Epifcopal, por
que aviendo regiftrado con todo el 
cuydado, que he podido, affi nuef- 
tros Annales, como otrós inftru- 
mentos, no he notado otro , que 
tuvicflfe antes efta fagrada dignú 
nidad. Fue Marruecos donde fe 
derramó la primera fangre délos 
Menores , dandole á la Orden 
Seraphica las primeras glorias 
para el Cielo; y affi era precido, 
que en aquella purpura derra
mada fe tiñeíle la primera honra, 
que avia de engrandecer á la 
Qrdcn , con vna tan fagrada dig
nidad. Fue en Marruecos el pri
mer Tetnpío, donde enríe Infie
les rindió cultos públicos á Dios: 
tuvo en Marruecos fus primeros 

¿ 3  MfW*
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Mártires : y tuvo en Marruecos 
ja primera Mitra i con que por 
todo cité conjunto de caufas pu
diéramos llamar ánueftra Miííion 
la Primada de toda la Orden.

PaíTó nueftro Obifpo á Afri
ca con la comitiva de muchos 
Santos Miíííoncrosj á quien mira
ba como hermanos* y ellos lo vene
raban como Padre. Como enton
ces eílaba lá Orden tan en fus prin
cipios , y n o  avian ocurrido los 
embarazos, que defpues han pre
venido incidentes de el tiem
po* creo, que entonces eftuvieron 
los Miíliodalrios immediatamente 
íugetos á el ObifpG, fin mas Pre
lado regular: pues no encuentro* 
que lo huvicfle , como los hallo 
hombrados, aíli en la Miííion de el 
Santo Fray Electo, en Ja de los 
cinco primeros Mártires * en la de 
los de Zeuta, y en otras muchas: y 
aíli tengo por verofimil , que la 
Orden dieíle por fu parte toda fu 
jurifdicion regular a el Obifpo, 
como pudiera darla á vn Fray le 
particular, para que como Prelado 
ordinario los govérnafíe : y mas 
no fiendo en aquellos principios 
incompatible lo vno con Id otro: 
fino es, que eftu vieíTén fugetos por 
el refpéíto, ó formalidad d e M if-  
fion arios,fiendo el Obifpo Legado 
Apoftolico * como lo fueron los 
demás Obifpos, que paliaron. La 
finceridad,con que fe viuia enton
ces , efeufa lo que la experiencia 
previene aora poco concerniente 
d e l buen regimen de lo  regular.

Puefto nueftro Obifpo en fu . 
cautiva Iglefia amargamente llo
raba, el ver aquella Santá Efpofa 
fu ya tan combatida dcJ tirados 
fuftos ; qué aunque en aquellos 
tiempos lograba algunos permit
ios, efíaban ellos én el álvedrio 
voluble de vn enemigo tan decla

rado. Acudió á fus aprifionadas 
obejas con el compafiivo zelo, 
que fe puede difeurrir de quien, 
aun fui las grandes obligaciones dé 
Prelado, lupo trabajar tan incan  ̂
fable en las Miiliones* que Ieen¿ 
cargó la Orden en la Europa. 
Aplicófe á todo el efpiritual con- 
fuelo de aquellos Cautivos feli- 
grefíes, como Paftor para admi- 
hiftrar]esdo£lrina} y como Com 
pañero para aliviarlos enfusmife- 
rias, todo lo que le permitió la 
eftrecha pobreza,en que viuia.Era 
Obifpo en la dignidad*y refpeítos: 
era Fray le Menor en fu defnudez, 
y vida: y  era Cautivo en el fervi- 
fcio corporal* y afliftencia á to
dos. Mirábanlo los Chriftianos 
tomo Paftor para las veneracio
nes en las folicitudcs: com oReli- 
giofo en fus editicativos exem- 
plos : y como Compañero en las 
commifer ación es* y alivios* que 
fentian en fu afliftencia. Los Reli- 
giofos lo veneraban como á Señor* 
lo obedecían como á Prelado* lo 
aflíftiancomoáMiíIioneró * y lo 
amaban como á Hermano.

Aíli eftuvo como doze años,' 
“con poca diferencia* aquel Santo 
Prelado* aífiftiendo en fu nueva 
Silla * á quien recurría en las de
pendencias efpirituales todo aquel 
Cautiverio, y  demás Chriftianos, 
que citaban en aquellas Provin- 
cias*como á Prelado, como á Pa
dre, y como á Legado Apoftolico- 
Eftuvo fiempre, como que crí 
libre, para las prudencias de fu 
zelo, y cumplimiento de fus mu
chas obligaciones ; y  como Cau
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 , liendo generalmente 
llorada fu muerte de todos, por

que



de Marruecos. Cap. Xí. 127;
que todo lo perdieron en vnPaf- obediencia á Roma , paradefpa* 
tor, que con las ifianfedümbres charlas en aquella Santa Guria. 
piadoíidlmas de Cordero fupo En ellas dependencias gaíló
ajuftar tan caritativamente las ter- en Roma algunos años,donde con
mili mas folicítudes, y humildades el trato familiar defus virtudes,y
aun inifmo tiempo de Cordero, y  experimentado conocimiento de
Paflor. Murió año de mil docien* fus muchas prendas fe grangeó 
tos y quarenta y tres, aviendo lido efpecial benignidad de el Summo^
Obifpo onze á doze años. Pontífice, y particular eftimacioiv

de el Colegio Apoftolico. Trata- 
CA P. X I. balo el Vicario de Chrifto con

Por muerte de Fray Agnelo pro
mueve a el Obifpado Innocencia 

G¡uartoa Fray Lope Fer
nandez , Frayle 

Menor.

FRay Lope Fernandez Dain, 
á quien comunmente lla
man Fray Lupo, ó Fray 
Lobo, fue vno de los Va

rones, que en aquel figlo tan di- 
chofo fupo ocupar los dos créditos 
de Do£lo, y Santo : porque en la 
literatura fe aventajó á muchos de 
fu tiempo, llevandofe la dignidad 
Canonical en premio de lu fcien- 
cia* y en la virtud igualó á los muy 
penitentes , feñalandofe con dis
tinción en la Orden de los Meno
res. Era de nobiliffimo linage, 
gozando bailantes bienes de for
tuna j pero como vn verdadero 
defengaño mira como impedi

mento para la gloria las conve
niencias, que el nutndo ofrece* 
renunció patrimonio, y dignidad, 
com motando las eftimadas fedas 
por las pobres lanas de nueftros 
Sayales. Tom óelhavitoenZara- 
goza, donde Viuió con raro exem- 
pío de todos. Como era hombre 
capacifiimo en todas facultades, y  
muy prompto en arduas depen
dencias, aviendofe ofrecido algu
nas á fu Provincia, lo entibiaron fuá 
Prelados coiyel mérito de la íanta

eítrechez confiada en algunos 
puntos, y concedióle muchas gra
cias. Tuvo Vocación para vilitar 
los Santos Lugares, queconfagró 
con fu muerte el mifroo Criador i y 
para efe£tuar la que parece pro
metía , pidió licencia á el Papa. 
Diófela benigniflima, concedién
dole algunos efpirituales favores, 
y diz iendole: Y  o teconcedo,fí ijo, 
la licencia, que me pides con tai, 
quedexandoya de fer L ob o, ca
mines como Cordero. Defdeefte 
dia,en reverencia de el dieliodeet 
Pontifice, fe llamó FrayAgno,ó 
Cordero, dexando el nombre anti
guo de Fray Lobo, que avia teni
do fiempre.

PaíTaronfe algunos dias , en 
que procuraba defembarazarfe de 
las dependencias, para executar fu 
peregrinación ; y en elle 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. EL 
Sato Pontifice Innocécio Quarto, 
que por muerte de Gregorio Nono 
governaba ya la Vniverfal Iglcfia, 
delíeaba dar todo el efpirituat 
confítelo á aquellas pobres, y  cau
tivas obejas, que tan amelgadas 
corrían por las aridas breñas de 
■ tanto Lobo Mahometano. Con- 
ferialfela promoción ala dignidad 
vacante , y ofrecianfe muchos pre

terí-
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tendientes» que felicitaban con, 
anhel os el ocupar aquella Silla; no 
por los vtiles temporales» que les 
podía rendir , que eran entonces 
ningunos j fino por la mayor pro
videncia 5 en que fe consideraban 
para poder rendir la vida en pro v e- 
clm ie las Almas» y en íolicitud de 
de aquella pobre Iglefia.

Prefeníaban los Cardenales a 
muchos fujetos dignos de aquella 
fanta obligación i porque aquella 
Iglefia Cautiva era el ojcbtoae las 
atenciones compaflivasde todos* 
peroelSummoPontífice con gra- 
55 cejo fa nto» y alegórico dixo: Y  a 
„  que huimos á Fray Lope de 
„  Lobo Cordero,es razón, que de 
„  Cordero lo hagamos aora Paf- 
j, torde Lobos: porque lo embia- 
ba éntrelos Lobos del Mahome- / 
ti fino, áqucfucfiefuFaítor» dan
do la vida por traerlos hechos 
Obejas Chriítianas á el Materno 
Rebaño 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 mereciefíen aque
lla dignidad, y  afli la renunció 
con rendimiento profundo i pero 
el Papa le obligó por obediencia, á 
que la admitidlc» y paíTafTe á Mar
ruecos, para alivio de aquellos po
bres. Admitióla refignado con mu
chas lagrimas, ofreciendo á Dios 
fu voluntad, y la vida á fus obejas.

Defpachó el mifmo Innocen- 
cio Quarto vn Diploma á la O r
den, para que le dieíle á el nuevo 
Obiípo todos los Obreros ,  que 
fueíTen necefiarios para el bué cul
tivo, y cobro de aquella Miflion: 
porque fin duda avian quedado 
iriuy pocos,de los que paffaron con 
el Santo Obifpo Fray A güelo,  q

por muerte natural, ó violenta ep- 
tre las atrocidades de aquellos 
crueles Barbaros. Ofreciéronle 
muchos para el tranfito, y eligie
ron los que parecían mas para el 
cafo. Dióle el Summo Pontífice 
áel nuevo Obiípo vna Carta Paf- 
toral para Miramamolin , en que 
defpues de exhortarlo á el verda
dero conocimiento de la Fee,y de 
amoneftarloamorofamente, como 
zelofíífimo Padre, á que dexafie 
las ceguedades de Mahoma, y det
enga ña do figuieíTeclcaminodela 
verdad,ledize: Com oleem biaá 
Fray Lope Obifpo de Marruecos 
períona de virtud, y de toda pru
dencia con otros Fray les de iu 
mifma Orden, para que los atienda 
como Oráculos Evangélicos, y de 
atentos oídos á fus Doctrinas ; y 
que le ruega míre á el dichoObil- 
po, Fray les, y á la Marrochitana 
Iglefia con todo el amparo , que 
fuere meneíler; que todo feria de 
fu mayor agradecimiento. La Car
ta Paftoral es eficaz, y terniíllma, 
y no la eftampo aquí por fer dila
tada : pero el que la deificare, podrá j 
verla en nueftro Annalifta , que 
comienza : Gandmus in Domino, 
D ióle otraparaelR ey,óV i-R ey 
de Túnez» que comienca: Pater 
Spirittmm Dominas Jefas Chriftus: 
En que le ruega, que fi el Obifpo 
de Marruecos embiaffe á fus Do
minios algunos Frayles Menores, 
los recibieflfe como á Varones 
Santos, permitiéndolos en fus Pro
vincias, con falvapaz, y buen aco
gimiento.

Dióle otra Bula pata el R ey 
de Aragón; y otra para el Orden 
Militar de Santiago,dirigida áfu 
gran Maeftre; en que Ies concede 
remiííion de fus pecados, como fe 
apliquen á el fubfidio piadofo, que 
neceífitare el Obifpo parad tran-



Uto á Marruecos: intÍmádoIes,que 
(lili á él, como á los Mifli onanos, 
que llevare configo, Ies den todo 
favor para padar á fus Mi Ilíones. 
Juntamente le dió otros Breves 
para los Obifpos de Narbona, 
JViarfellajTarragona, Valencia , y 
para otros ochó, y para todos fus 
Cabildos, en que los amoneda, á 
ene añidan á el Obifpo, yMiíIio-, 
neros con lo que neccífitaren. 
También ledió otra Bula dirigida 
á todos los Gobernadores de los 
Puertos,y Chriítianos de lasMari- 
nas, para qué tranfportaííen á el 
Obifpo, y Obreros. Tanta fue la 
buena opmion , que tuvieron eftas 
Santas Miflicnes en el concepto de 
el vniuerfal Padre, que fe dignó de 
expre ilíones tan amoro fas.

Fue la promoción de Fray 
Tupo i  aquel Obifpado el año mil 
docientos y quarenta y feis, en el 
quarto de el Pontificado de Inno* 
cencío Quarto. La Bula de fu pro
moción dirigió el Pontífice ato
óos los Chriftianos, que aíliftian 
en el Imperio de Marruecos, que 
elno referirla á la letra, como edá 
ennueftros Anuales* fuera efpecie 
de ingratitud, por lo mucho, que 
ede Éanto Pontífice fe digna en 
ella de favorecer con elogiosa la 
Orden, á el Obifpo , yáiasM if- 
fiones. Siendo los favores tan íobe- 
ranos, no fon para omitidos* fino 
deben exprcffarie, para venerarlos 
con agradecido rendimiento. Dize 
allí:

VniuerfisChrifii Fidclibns per 
Marrochitanam Dicccefim confian* 
tis. In eminenti fpectda licetimmeri- 
ti, dífponente Domino, confinutt, etfi 
curam, dr foheitam ddigentmm ha- 
bere devninerfis, ¿rfingvlis Eccle- 
.Jijs ex fufeepu admimftratmis ofi
cio teñe amar * illa lamen, qii£ Sedi 
¿ifofidíCts tmmediate pertinen nof-

de Marruecos
ctmtîir in mmidi finbus confiuutig 
inter dfcolas nationes,proms animi 
viribus, promptifqm prafidijsfavo* 
rahiliter conuenti nos adefje. Sane 
Mart ochi tana Ecckfiafola, dr vnied 
inpartibusiffis filia Roman£ Eccle~ 

fiæfpectalis Pafioris filatio defiant a, 
verentesyne propter ipfius dmutrnd m 
vos fttbfide Cathoïica militâmes, ac in 
fiipfam patentin' infpirituahbus, dr 
temporahbus lœjîonem-, quamquam 
OrdoFratrum Minorum fit Ecdefue 
Romance nouella plantai to , qniavir- 
tnofe apud miliianum , dr truim- 
phantem Ecclefiam mentis profiat, 
dr exm plis, dr in fervore rdigionis 
ipfius habetur qnodammodo qtttedam 
jpecies Paradtfijdetpfo arbor fructi
fiera efi excerpt a,Fr.videlicet,Lu pitsy 
vir v  tique Veurn timens , inf ignis 
virtniibus, feientia decor atm , pro* 
vidusin temporahbus y&infpiriitia* 
libus circumfpeBns, de cuius Perform 
eidern Ecckfia , authontate Sedis 
ApofioUca favorabilit'er, dr vtilitcv 
efi prouijhm. Venm cum fit nobis 

ftducia , quod de part thus ipfis per 
circnmfpechonem eins, dr jaenttam 

Jibi datant a Domino, prana in direc- 
ta, dr in vins planas afpera couver- 
tanîur, evellantiirvitia, inférant ur 
virtntes , deflrnantur nocitta, plan- 
tentur falubria, amplietnr Fides, &  
cult us divin i Nominis augcatur. Fni- 
verfitaiem vefiram rogamus, mone- 
mus, dr hortamnr, attente mandant 
tes ouatants ipfum ad prœtatiam 
Ecclefiam am  plemtvdme rnfiræ 
gratis accedentem honorifice , fient 
decet denotionis Filios, tamqnam ¿¡ni- 
martim vefirarum Epifcopnm , dr 
Pafiorcm recipiences, hilar iter , dr 
hbenür habeatis ipfum, drcommif 

fam Jibi Ecclefiam pro dimna , t dr 
ApoftoUcæ Sedis reverentia propen- 
fats commendatim, ipfique tamqtiam 
Patri, dr Pafloriammarum vefira- 
rum plan , ac hit militer intendant,

ex-

, Cap. XI. 129.
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chíbenles ei obedientiam, <¿r reiteren- 
nam debitara , &  deuotam,  emfque 
falttbria mmita , ¿r mandata Jufii- 

devotê  ac hwmlitor obfer'uan
do. E x  hoc emm dignos honoris aug
mento , &  palma per ennisgloria apud 
¿zurnumjudtcem vos reddetis. Alio- 
quin jententiäSy quas idem Epifcopus 
gropter hoc rite tulerit in rebelles, 
ratas habcbttfWSj & faciemus, auclo- 
re Domino, vfque ad fattsfaftionem 
condtgnam inviolabtltter obf er vari. 
Datum Lugdimi 2. K al Nouembris 
m m  4 .

C A P . X II.

jpajfd Fray Lope ì  las MiJJiones de 
Alan uecosy loquefucedio 

en ellas.

H
Aliándote nueftro Obif- 

po tan favorecido de là 
benigna Santidad de 
InnocencioQuarto, y 

teniendo efquadronados aquellos 
Soldados valcrofos, que con la Ef- 
pada de la penitencia, y Efcudo de 
la Fee avian de combatir con to
das las crueldades , que quifieran 
tratarlos los Infieles, procuró fu 
A poftolíca derrota, íolicitando el 
mas oportuno Puerto para embar- 
carfe á el Imperio Barbaro. Era la 
Andalucía la mas apropofito, pol
la frequente comunicación, que 
tenia con Africa, por eflar todavía 
en aquel tiempo apoderados los 
Moros de los Puertos princi
pales.

Deípues de muchos trabajos, 
y algunos frutos efpirítuales, que 
hizieron en el camino, llegaron á 
Efpaña, donde comunicaron á el 
Santo R ey Don Fernando, cuya 
fama gloriofa ocupaba ya el mun
do. Avia el Santo R ey conocido 
antecedentemente à los Religip-

fos Menores,quando el Santo Fray 
Juan Párente vino cpn fus Miífio- 
nes á Efpaña  ̂y quedó aqoelSanto 
Principe tan aficionado á el amorta 
jado traje,y á la pobreza fumma de 
aquellos nuevos Apollóles , que 
dtfde entonces lostuvoenfn com
pañía i y en explicación de lo que 
„  eftimaba el pobre Sayal mandó,
„  que lo enterraíFen con el ceni- 
„  ciento ha v ito de nueftro Padre 
,, S. Francifco, como feexecutó,

„  fegnn nueftro Annalifta: y afsi 
-en-ei litio, que pufo á Se villa,tenia 
configo muchos de nueftres Reli- de S. Fmi. 
giofos. Como ya d i aba entrañado íiíf‘z■ c<tP'7 • 
en nueftra devoción, recibió con 
Mageftad Santa , y veneración 
Rea 1 á el Africano Obifpo, y Mif- 
fionarios, y los tuvo configo algu
nos dias. En efte tiempo tuvo el 
Obifpolaocafion de comunicará 
el Infante Don Sancho, Hijo de el 
Santo Re y,para quie n traxo cartas Znñiga Anu- 
de recomendación de el Pontífice , deSevilLam 
como di-zen los Anuales de Se vi- I2̂ I,H,4í 
lia, aunque no los nueftros: Si bien 
es verdad, que ellas cartas reco
mendatorias para el Infante fue
ron á mi ver defpues, que bol vio 
de Marruecos, como diré defpues 
cu fu lugar.

Aunque en la conquifta de 
Sevilla por el Santo Rey fedizej Ei? Á̂rmi  
que fe hallo en ella nueftro Obif- vida de et P. 
po, no fé que fe hal!affecnfuren-Com - llí' 
¿lición; porque ella fue en el año 2‘ 
mil docientos y quarenta y ocho, 
á veinte y tres de Noviembre ; yt 
en el añode quarenta y fíete eftaba 
ya Fray Lope en fu Obifpado» 
afllíliende á fu Igleíia, como conf- 
ta de dos Bulas de Innocencio 
Quartoparael O bifpo, refpuefta 
de dudas, ó fuplicas, que el Obifpo 
avia hecho á e l Papa defde Mar
ruecos , como de las miímás dos 
Bulas fe ve 3 lasquales cftán dadas

en
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en él ¿ficho año dequaretita y fíete, 
y me parece que pi aun cu fu for- 
mal lino fe pudo hallar; porque ef-

4. A^l.
alíeodé los Altares. Paraeftos, y; 
pata las demás perfonas, que fervii 
au.en fú Iglefia, pidió á el Sümmo 
Pontífice; algunas gracias ; elqual 
le deípachó la Bula citada en elv

te fe comentó en̂  veinte de A gof-. 
to año de quarenta y fíete, y las 
Bulas, que Ioí fu ponen ya en Mar- 
rúceos, eftán deípachadas, lavn a„ 
queeomien^a: Expartetua 3 en el . 
mes de Mar^oj y la otra, que co
mienza: Cum LaicorumobjequijSjcn. 
el mts de Abril. Y o  difeurro, que, 
concurrió con el Santo Rey en 
otra alguna parte, quando formaba 
los Exercitos para efte fitio, y que 
con efe£to caminó algún tiempo 
con él,quando venia á ponerlo; ; de 
cuya ocafíon fe tomó el fundamen
to , para dezir5 que fe avia hallado 
en iaconquiftade Sevilla, como en, 
la realidad fe hallaron muchos Re- 
ligiofos nueftros, á quienes el San- - 
to Rey les dio fundación en aque
ta Ciudad, como yá la avia dado en 
Cordova.

Aviendo cílado el Santo Obif-. 
po felicitando el tranfíto, logró la 
ocafíon; y avieadofe entregado á el 
Mar, no fin grandes furtos de las in
quietudes de aquel incórtante E le- 
mentó, llegaron á el Africa, donde, 
tomó pofle ilion de fu Iglefia, fíen-, 
dorecebido de todos con gran ale
gría, y  confuelo vniverfal. N o  ay, 
duda, que con las cartas, que lleva
ba de Innoccncio Quarto para e l  
R ey de Túnez, defpacharia algu
nos Miífíonarios para el coníuelo 
efpiritual de los pobres Cautivos, 
que ertaban en aquellas Provin
cias. Aplicófe con defvelado cuy- 
dado a el mejor vtil de fus Obejas, 
mirando á los Religiofos, no co
mo fubditos, fino como Herma
nos. Tenia en aquella Iglefia algu
nos Religiofos Legos en fu com
pañía , que también fe exercitaban 
eneníeñar la Do&rina, en predicar 
fínceras amoneltacioncs, y en el

mesde Abril, en el año quarenta y 
fíete; en la qual concede á dichas 
perfonas, y Religiofos, qucaílif- 
tieren en aquellas,Mifliones, rernif- 
íion de todos fus pecados, y que 
gánen las mifmas indulgencias, y  
gracias, quefi perfonalmente vifí- 
taranlos Sancos Lugarcsde Jeru- 
falen.

Eftando efte Obifpo en Mar
ruecos, ajuftaron los; Religiofos 
pazes entre Miramamolm  ̂ y vñftt 
gran Contrario, eftando yá para 
romper los Exercitos. Tenia Mi- 
ramamolm guerras con vn  R ey  
Moro , vezino á fus Provincias. 
Mitamamolin, tenia armas auxilia* 
res de Iqs Chriftianos Godos de 
Efpaña, y otra multitud de Cau
tivo^. E l Contrario tenia también 
en fus Exercitos gran numero de 
Chriftianos entre Cautivos , y  
otros felicitados á fueldo^Lafti- 
maba mucho á el Santo Obnpo, el 
que vnos Chriftianos contra otros 
derramarten fu fangre porelodio- 
fo partido de vnosjnfieies. El Em
perador de Marruecos deíleaba las 
pazes con fu Enemigo, como no 
fuerten menos honradas las capitu
laciones; porque no fe hallaba con 
las fuficiences fuerzas, y defemba- 
razos para admitir la Batalla. E l 
Contrario no quena entrar enajuf- 
te; porque fe hallaba pujante,y bien 
prevenido: Con que el amago cita
ba muy fangriento,y protervos am
bos. Confíderando el Santo Obif
po la derramada fangre Chriftiana, 
que avia de intervenir en fervicio 
de vnos infieles; para remediar cita 
laftima, ofreció á el Emperador de 
Marruecos, aplicarle á el buen ajuf-

te,



te i  Ílií que fnírjudicáfTe á fu Honor. 
Eirrrò c i Barbaro en la própueftaj 
que tal concepto dc-bia ya- dé aver- 
formado dcelObiípo, pues firin - 
dióu fu didamenv ; ;s

í . Embiò à tres Religiofosde 
lasM iílione$,á que en el modo \ 
más decente aju$fcaíTcn laspazes¿ 
entre Jos dos Contrarios. Salieron^ 
acqmpañadosde algunos Moros, 
quefervjian de lengua,y de efcoltaj 
pero no eran tantos, que pudieífen 
defenderlos de vn  mediano inful- : 
to. N o dexó de corromperfe la voz* 
potei PaySjidequeel Emperador 
erribiaba Comisarios para los tra- ; 
tádos de paz. Con queconcibicn- 
dolosforagidos, ò enemigos Sol
dados, que los ComiflariGs; ferian 
vnos hombres muy poderofos, y ; 
detnceraflado equipage, fe previ
nieron en vna emboíeada deter
minados á todo trance para el 
robo, i ■ . ■
¡ -¡j - C a  mi naban aquel los pobres 
Evar.geiicos • deinudos, y fin mas 
Viaticó, ni arrimo,' que l os báculos' 
fecosi Reñidos a el pedazo de pan,> 
que quíueflen darles los Moros, ó; 
ádimnilhaíTe la Divina Providen- 
,,c ia ;  Poco antes de llegar á el íL 
ay! tio de la embo fea da, le sfai ió vn 

Leon tan erizado, que obligó d 
^ ì los de la comitiva á la fuga,aun- 

que ' defpues de vifta 1 a manfe- 
„  dumbrede la Fiera, bol vieron, 
j, quizás huyendo de el otxope- 
„  iigro. Los tres Religiofos te-, 
¿¿"micron, aunque no acertaron i  
i, - Huir. Dieronle alguna cofa de 
y, las que fe avian dexado poralli 

los M oros, para vèr, fi hecha 
„  aquella pobre prefa, fe iba: Pero, 
Vf aunque el León recebia la  li- 
,, irrofna con ademanes de agra- 
ji* decido , no quería dexarios.
5 , V rendo fu tefon en aíliíhrie<yya 

perdido el miedo, determina-

„  Jron proíeguir fu caminó  ̂vinief- 
„  fe , ó no el Real Bruto en fu 
„  jtompañia.
„> -Caminaron,r llevando fiem-’ 
„ p r e  aquella ferózefcolta 5 y  lie- 
„ 5 gando á el íkió áé la ze lad aia-i 

. »ii dióvna tropad# bandoleros, &  
„  es, que no eran-Soldados de los 
„  Reales del Enemigo. Empuña-1 
,, ronlas armas, para execUtar el i 

■v „ t o b ó ,  quitándole si as vidas: Pe-¡ 
„  roel León, prevenido dd  C ié- j 
„  lo -'i defpeluzando las crenchas, ■>' 
,i íacudiendo fu penacho,y afilan-í 
„  do fus garras, dió algunos rugi- 
„  dos,y partió defgrefiado á-los.1 
„■  Ladrones, los quales embar-; 
„  gados de el natural pavor, ó: te-; 
„  mero ios de no conocido im- 
„  pullo, no fe atrevieron á hazerle: 
„  cara -, antes fi fe dieron priíla á 
„  la  fuga, fin agraviarlos , en la 
„  qual los figuio el León hafta 
„  muy cerca de la campaña.
„t; Llegaron á los Reales los 
„  Religioíos acompañados de fie; 
„  Defeníor,quedándofe elle á vna * 
„  vifta.No füe ménosel fufto,qué- 
„  tuvieron en aquel armado catn- 
„  ípoiporq las Centinelas,viendo-1 
„  los tan pobres, 1 quifieron dete- < 
„m erlos con alguna indecencia, - 
„  y  mal trato: Pero el León , que 
„ t a n  á fu empeño aviatomadola 
„  defenfa, fe prefentó con agili-í 
„ .d a d , haziendo calle, para que 
„  ; pafTafTcn por medio de los E ne- 
„ amigos. Deefte vltim olanze,y 
„  de el antecedente tuvo noticia 
„  el Rey protervo; y admirado;
„  de el prodigio admitió con Vr->
„  banidad á los Embixadores, 

concediendo quanto le propu- 
„  fierou con decentes partidos 
„< para _ Mtr&mamolin: porque fin:
, , duda hizo juicio, que hombres,
„  a quien el Cielo tanto defendía,
„  ietcndrian muy favorable ,y.no

quifo



qu ¡ fo d i fg u llar l o s, pornocno- cfperaoga de fru Co* Confi de raba
3, jar à el Cielo. Solvieron güf- también él encargo de los Ponti- 
3, tofos, acompañados fiempre de fices, en que fe proccdieííc en todo
3, aquel magnanimo Bruto * el con lasleyes deihprudencia, no 
„  qual fe defpidró de ellos con violentando Us oportunidades* 
„  amiftofos ademanes, luego quei fino lográndolas con : difcrecion*. 
„  llegaron à el litio , donde les fa- > affi para confidar á los Chriflianos,
3, lio la primera vez. Entraron en 
Marruecos, donde fueron rece-> 
bidos de Miramamoím con gran- 
des e(limaciónes por el férvido 
hecho.

C A P. XIIJ.

ViemffeelObifpo a Efpana •, paß a a 
Roma-, vi fita los Santos Lugares  ̂

y muere en fu Convento.

A  Viendo affiílido el Obifpo 
Fray Lope en Marrue
cos algunos años , vien
do , que Ja obílinacion 

de los Moros no daba lugar á el 
logro déla publicación delaFec, 
como era tan zelofo Paftor, y que
ría, que todos abrazaflen la fuave 
L ey de Jefu Chriílo, determinó el 
venirfe. Eftaba la Miffion éftable- 
cidafen paz, y quietud foílegada. 
Seguiafe de,affiítir allí los Reli- 
giofos mucho vtil a Jos Ghriftia- 
nos ; conque fi fe rompia aquel 
foffiego, en que eftaba todo, arro
jándole alguno á predicar publica-, 
mente la F ée,fe; vendría feguri la 
humana providencia á perder todo 
aquel bien efpiritual , que á los 
Chriftianos fe les £eguia,de mante
nerle en paz las Miffiones ; pues 
irritados los Moros los vendrían 
£ echar, negándonos, el permifTo. 
sHaziafe cargo elSáUto Prelado de 
cftc daño espiritual , que a ; fus 
Obejas fe avia de feguir,fi fe deter
minaba £ predicar , ä los Infieles, 
yroas quando lá dureza de los Mo¿ 
ros la coafideraba'Qbftipada, y fin

y adminiftrarles los Sacramentos,, 
como para predicar la Fee á los 
Infieles, y morir en íu obfequioí 
y que por fin, quando la autoridad 
publica de los Juezes precUfane, 
fe predicaffe publicamente fin em
barazo : pues entrar defde luego 
publicando la F ee , era nofubfiftic 
la Miffion >'ni tener aquellos po- 
brfes Cautivos todo el Efpirítual 
confuelo, que la Santa Sede como 
piadofiffima Madre pretendía dar
les.

Efta confederación refu Irada 
de todos ellos inconvenientes 
motivó £ el Obifpo £ venirfe, te- 
miendofe de fus defleos, y fervo
res,«! malquiftar aquel régimen 
entablado en tanta quietud * y que 
porfucaufaperdieííe aquel cauti
verio el pallo cfpiritual, que co
mo Paftor El debia folicitarle,. 
Dexó bien difpueftas las cofas, y 
elgoviernode aquella Santa Iglc- 
fia, dándole toda la autoridad, que 
pudo á vn Religíofo de la Miffion 
Frayle de nueftra Orden, queln- 
nocencioQuarroie avia affignado 
como Pro v¿flor, ó Auxiliar ¡ por
que dize la Bula : i r .  Bernardas 
Presbyter de ordiñe F F  Minorum, 
qui tibk eft, Anthoritate noftra in 

focium deputatus: para que le ali- 
viaffe en Jasdepedécias de íuObif- 
padoyy para vifitarlos Lugares de 
la Berbería, donde el Obifpo por 
fu dignidad no pudiefleir, y fuefle 
menefter. De la mifma Bula confe 
ta> que efte Religiofo eftaba pro- 
puefto para Obifpo,fi fuelle necefe 
ferió en aquellaspaites, porque th  

M  ella,



,4. Lib.TI.Millioníliftoria!
ella , 4 petición de el O bifpo, dif-o 
pénla él Papá en la ilegitimidad, 
que fe prefumia tener dicho Fray 
Bernardo en fu concepció; porque 
dize la ctáufula: Siquis eft, non &bf~ 
tanti infufceptis mmiftrare Ordini- 
bus, ac ad Epifcopalem dignitatem 
in partibus Afrtcanis dumtaxat 
promoueri valeat, fia d  ipfam eum 
Canonice evocan contingerit y de la 
qüál claufula parece, que entonces 
proponían fujetos para aquel 
Obifpado los Religiofos ,ó  la vni- 
veríidad de aquellos mas principa-; 
les Chriftianos , que aífiftian alli. 
Porque el Pontífice encarga mu
cho, que fe mire la idoneidad dé - 
elfujeto.

Aviendo, el Obifpo dexado 
encargada fu Iglefia á Fray Ber
nardo, como Vicario Apolfolico, 
y  General de todas las Miftiones, 
fe vino á Efpaña, y llegó á Sevilla, 
donde cftuvo algún tiem po, y por 
la buena providencia , que defde 
allí avia para la correfpondencía 
con el Africa, afliftió en aquella 
Ciudad. En efte ínterin, que eftu- 
vo en Sevilla, antes de pallar a 
Roma, es quando me parece, que 
tuvo las Cartas de el Pontífice,? 
para el Infante Don Sancho; por 
que antes, que paíTafíe 4 Marrue
cos, no le avia ganado á Sevilla, ni 
Fray Lope fe halló en fu litio, 
como ya hemos agentado; y aora 
con la noticia, que tuvo el Pontí
fice de fu arribó á Sevilla, y de co
mo fe hallaba a ll i , efperandó eL 
orden de fu Santidad , para que 
difpufiefle de fu perfona, cabe, que 
entonces le refpondieííe elPonti- 
fice, y eferi vieííe á el Infante, que 
como tan gran Principe favore- 
cieíTe aquel pobre Prelado, que fe 
hallaba fuera de fu dignidad; y mas 
<on la ocafion, que tenia el Papá, 
de eftar el Infante recien ele&fcó

Ar^obifpo de Toledo, como conf- 
tádelos mifmos inftrumentos de 
v na donación, que le hizo el In
fante.

Aviendo nueftro Obifpo 
llegado á Sevilla,con la amiftad, 
que antes avia contraido con 
aquel Principe , y aora con la reco
mendación de el Papa, el Infante 
lo trató con la grandeza de Prin
cipe tan Catholico; y viendo, que 
el pobre Obifpo no tenia congruas 
afiignadas, para mantener aquella 
,) decencia, que fu Dignidad pe- 
,, día, le hizo donación de todo el 
„  territorio,queeftaba áorillasde 
„  el Rio Guadalquibir, que es el 
,, litio donde aoraeftáelSemina- 
,, riodeSanTelm o , y nueftro 
„  Convento de San Diego ; ea 
,, cuyo fitio tuvo el Obifpo fus 
„  Cafas > y jurifdicion, donde 
„  v iu ióél, ylosfucceíToreshafta 
„  el tiempo, que veremos. Junta* 
„  mente le dio vna heredad muy 
„  buena en aquellos tiempos en 
„  la Alquería, llamada Torre 
„  Blanca, pofieftiones proprias 
„  de el Infanté; de todo loqual 
„  hizo donación autentica á Fray 
„  Lope, para fi, y para la dignidad 
„  E pife o pal de la Iglefia de Mar- 
„  ruecos.

Fuera ingratitud , que fe me 
debía caftigar, lino hiziera vna 
reflexión piadofa en el buen terre
no, que efte punto me ofreced En 
po¿o menos efpacio, que vn corto 
tiro de canon, fe hallan en aquella 
nobififiima Ciudad la Torre de el 
Oro¿ San Telmo ¿y nueftro Convento 
de San Diego, que es la Cabeza, y¡ 
Tirular dé nueftra Provincia; todo 
á las frefeas orillas de el caudalofo 
Rió Betis, que ; le da el nombré, á 
diílincion de otra Provincia de 
San Diego, que la Orden tiene; En 
la Torre de el O ro eftuvieronpri-

fione-



:.prifioneros los ; cinco primeros 
..Mwtires, que con Ai vida noscon- 
quiffciroíi aqaeilas> Miílioncs .de 
Marruecos: EuSanTelm o eftu vo 
el printer Patrimonio de los Ob¿£ 

'y>osVlas' Gáfese y Limoínas* con 
quefe manteniaaquella dignidad 
pira lá coníervacion , y grandeza 
de lasMi(Roñesmiíinas. V n o, y  
orrortiiraban prophetícamente á eí. 
Convento de San C iego, que fe 
avia de fundar allí como cabeza 
de laProv inda. Todo fue vatici
nándole, que el felicitar aquellas 
Miííidnes, y procurar engrande
cerlas, era, para que las heredaffe, 
confervaíTe, y  mantuvielTe, como 
diziendo: T odo quanto fe trabaja 
es para que tu, óProv i ocia futura! 
logozes. Pagó efta finezalaPro- 
vinciacon ofrecer á el facrificio en 
iamtfma Ciudad, y fitio de Mar
ruecos , donde murieron los pri- 
iriérós Mártires, y Miífioneros, 
el primer hijo, el primer Miniftro 
Provincial, que tuvo* y defpues 
con las pobres limofnas, que ha 
podido adquirir, ha reftauradó, 
confervado , y mantenido las 
dichas Mifíioncs,á cofia de tantas 
penalidades , como fe verán. Bien; 
coníidero la grande obligación, 
que tiene la Provincia á eftas fine
zas de la Orden; pero procura 
íatisfacerlas, y no afrailarlas* con 
que á lo menos no fe le puede 
negar el t*en animo, con que fe 
aplica á hazer cierto, y llenar el 
vaticinio. Perdonefeme la difgref- 
fion por el amor de H ijo , que 
feria ballardo, el que á el oír gran
dezas de fu Madre, no fe alboro
zare íiquiera.

Bolviendo á el punto de 
nueftroObifpo, d ig o ; qucavicn- 
doleél Infante Don Sancho hecho 
ella donación de fus pofTeífiones i  
la dignidad, y teniédoel Pontífice

noticia de ella liberal Limofna,y q  
eftaba fituada en los dominios de 
Efpaña,concedió á ntteftrosReyesj 
é l que prefentaíTcn fujetos , para 
aquélla dignidad Epifcopal : co
mo lóhizieron defpues*y por eftar 
las congruas en Sevilla , eran los 
Obifpos de Marruecos comun
mente Auxiliares de aquella Santa 
Iglefiá. Duró laprefentacion para 
aquella Mitra en los Reyes de Éf- 
pana,dcfde la muerte de Fr.Lopc, 
hada que fe extinguió aquel Obif- 
pado, como diré defpues.

Aviendo eliado el Obifpó 
Fray Lope algunos años enSevi* 
lia, palló á befar el pie áel Ponti¿ 
fice} el qual lo recibió como Pa
dre , y tomó larga noticia de los 
progréííos de fus MilRones. Efiu- 
Vo en la Santa Curia algún tiempo 
ocupado en encargos de la Silla 
Apofiolica* y defpues deffeofo de 
cumplir la promedia, que avia he
cho de Vilitar la Tierra Sanca, 
pidió licencia á el Pontífice* y con 
fu Paternal bendición hizo fu via- 
ge. Caminó fiempre á pie defcal- 
£o, y con el fufrimiento de quien 
caminaba tan pobre, fiendo el ca
mino tan dilatado: pero endulzaba 
todas-aquellas penalidades con la 
memoriatierna délo mucho,que 
coftó áel Redemptor de todos, el 
pifar con fus Divinas plantas la 
tierra, que El iba á befar con fus 
labios. Vinofe defpues á Zara
goza , trayendoíe configo muchas 
grandes Reliquias, que colocó en 
fu Convento , donde viuió algu
nos años, y murió lleno de méri
tos ; confirmando Dios lo grata, 
qué le avia fido fu exemplar vida 
con algunos milagros, que por fu 
interceflion hizo defpues de fu 

muerte, con efpedal idad el dia 
de fu translación á otro v  

nuevo Convento, ‘ 
M i  CA-;



1$ 6. Lib. H.MÜlion Hiftórial
CAP. XIV,

[Pfijfa a el A frica el Apojlolico Va- 
„ ron Fray Conrado de MihanQ\

y frutos admirables yque 
hizo en las Mif-

fo w -

Lbienaventurado Fr. Con- 
i - {  rudo de Alíliano pudo íer

J L * J  dtfem peño de las M ifiio- 
. < nes de Africa¡ pues él íolo
merece el glonofo apellido de 
lluevo Apoftol en aquellas Pro
vincias por el infatigable zelo, 
ron que fe aplicó á las tareas Evan
gélicas s y por las muchas Almas» 
que íacó de el obfeuro caos de 
aquel Paganifmo. Fue natural de 
Afculi» de Padres muy iluítres * y  
defde fus tiernos anos aficionadif- 
fimo con aplicación alas obras de 
virtud. En las hermulas fatigas de 
]a Literatura fue con eminencia 
lucido, orlando fus eftudios con la 
Borla Doctoral en la V  ni v críidad 
de París. Deíéngañado de las va
nidades de el mundo fe afianzó 
con las Ancoras de la humildad en 
el Puerto fegurodéla Religión de 
Jos Menores> tomando e l havito 
en el Convento de Afis* Salió 
defde luego á el exercicio fantode 
la predicación apoítolica, en que 
fu e  muy eficaz, y perfuafivo, Ta
cando de fus fatigas raras conver
sones , que hizo en las Almas. 
Repartióle Dios liberaliífimp los 
talentos» y noquifo tenerlos ocio- 
fos, lino grangear, y multiplicar
los » para entrar con riquezas de 
méritos opulento en los eternos 
gozos de fu Dios amante. Fue en 
todo perfj£h>, fin que huvid le 
virtud alguna» en que no fe exer- 
citaíTe en grado heroyco. En las 
Chronicas de la Orden eftzn dul

cemente eferitas j yo referirélode 
mi,intento» que es la aplicación» 
con que cftu v o cn las Miíliones.

; : Era General de nueftra Or
den recien eleffco Fray Geroni- 
mo de Afculi » amantiílimo de 
nueftro Conrado» compatriota lu
yo, y que Fray Conrado» andandp 
juntos quando niños» le propheñ- 
z o á  Fray Gerónimo» como avia 
de fentarfe en la Silla de San Pe
dro» como fucediói pues fuedef- 
pues Summo Pontífice con el 
nombre de Nicolao Quarta, P i
dieron el habito de los Menores 
juntos en vn día» y en vndia pro- 
feíTarpn, íi endo conno vicios,»con- 
difcipulos, compañeros»y fiempre 
muy amantes. Nueftro Fray Con
rado, defde que viftió el pobre Sa
yal de San Francifco Nueftro Pa
dre, con la freica noticia, queavia 
en la Orden de los Santos Márti
res, que en las Miílioncs de Africa 
avian derramado fu fangre en ob- 
fequio de la F e e , tuvo viuiftimos 
defteos de imitarlos, facnficandp 
fu vida por la conyerfion de aque
llos Infieles. Solicitaba el modo, 
y  no lo encontraba, como lo pre
tendía; porque lo aplicó la Orden 
á otras importancias^ A ora, que 
viorecien ele&a por General de 
toda la Orden á fu buen am igo, y  
condifcipuloFray Gerónimo ¡con 
el motivo de. eferi v irle el para
bién, pidiolécomo en gajes de la 
fuperioridad» que gozaba, licen
cia» y la bendición en nombre de 
N  ueftro Padre San Franciíco, co
mo fu verdader©> y legitimo fucef- 
for, para pafiájr A Jas Millionesde 
Africa » á Tacar de las tiranías de el 
Demonio tantas Almas, como le 
vfurpaba áDipSí dolor»que 1 e fue 
fiempre muy agudo, y  que le labro* 
con los cinzelcs de fuzelo vn mar  ̂
tirio muy continuado. : ¡ . c ^

Sintió



Sintió mucho el General la 
propuefta, porque no quería ena- 
genaríe de vníujeto tan de bicari
ño, de cuyas prendas tenia gran fa» 
tisfacion, parael buen expediente 
de io arduo, que pudiera ocurrí ríe. 
Sentía, también no concederle lo 
quelepedia, quando tanto loama- 
b i‘>y mas quando conocía, que avia 
de ier porla predi cacio,y zelo v ti
ltil! mo en: aquellas partes de Afri
ca; y que file negaba la licencia, lé 
quitaba à las Mi ilíones vn tan gran 
Miniítro, y áDios las Almas, que 
podría convertirle, embarazando 
Ja vocación fanta, con que lo lla
maba fu Mageftad para aquellas 
Regiones. Enel tierno corazón de 
el General luchaban elfos dos afec
tos » ambos bien fundados: el ne
garle lajicencia, por lo que impor
taba fu perfona en la Orden; y con- 
cederledpermiflb por la validad, 
que de fu zelo apoftelico avian 
detener aquellas Barbaras Provin
cias: pero como el General era vn 
Prelado Santo, faltó à fu cariño, 
por no faltar à el provecho de el 
próximo ; antepufo el bien de las 
Almas à Us ternezas de fu volun
tad. Concedióle fu bendidion , y  
licencia, para que paflafTe á dar el 
lleno à fu vocación. Dióle dos 
Compañeros por coadjutores de 
fuefpiricu, y que íimbolizaban 
mucho con fus virtudes, que fue- 
toa : Fray Benito de Podio ; y 
Fr.Dionifio de Santo Homero.

Y a  concedida la licencia, y 
juntos los compañeros falicita- 
ron el tranfito , fin omitir diligen
cia, temiendo no fe Ies atraflafTen 
fus andas con nuevos embarazos. 
Hallaron la oportunidad , y em
barcándole en vn Navio,llegaron 
à los Puertos de Africa. N o-noS 
dizen à que Puertos , ni en qué 
Pro vincias de ter atinadamente de

tic Marruecos
las de el Africa predicaron; per O 
yo difcurro,que llegarían á Mar* 
ruecos; porque dilatandofeaque- 
días Miíliones por toda ej Africa, 
como confta délas Bulas Pontifi
cias dadas á Jos Obifpos; y aílif- 
tiendo entonces en Marruecos el 
mayor numero de los Mifliona- 
rios con el Legado Apoílolico, 
de quien todas las Miffiones de- 
pendianiparece, quenodtxariade 
llegar allí,para prefentarfus facul- 
tades; ó alo menos para comuni
car la correfpondencia, y el como 
la avia de tener, entrándofe en Jo 
interior de aquellos Payfes, comó 
fucedió afll; pues quando el,Ge
neral lo llamó á Francia, como 
diré luego, embió el orden á el 
Convento de Marruecos , para 
que fe lo ncticiaíTeh enqualquur 
paragé, que efiuvitfle ,  pues no 
avia otro medio mas cierto, por 
donde tener la comunicación.

Hallandofe ya en la tierra,' 
que tanto avia delicado , y que 
miraba como teatro defuseípe- 
rangas,en el morir por la Fec;díó 
gracias íi Dios por los favores haf- 
ta alli recebidos, fuplicandole con 
profundo rendimiento , que fe 
dignaííe de concederle, ó el morir 
entre enemigas penas á imitacion 
de los dolores de fu Cruz, ó con
vertir aquel Paganifmo para ma
yor honra fuya. Concedióle fu 
Mageftad efto, y  nególe lo otro» 
porque dándole á guftar las amar- 
gurasdeel padecer, noquifo, que 
bcbieft'e el dulce Cáliz de el morir, 
para que fus mifmós debeos le 
labraífen el mas cruel martirio. 
Entrófe con fus dos Compañeros 
por aquellas Regiones tan Erra- 
ñas, y no conocidas* fin mas pro- 
vifion, que la Fee firmé en la Mcfa. 
liberal de lapro videncia Divina; 
y fin mas fixo rumbo, que el Clima 

M 3 a don-
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¿ donde Dios lo moviefle. Soltó 
ios ardores de fu zelo, luego que 
fe vio en el lleno de fu vocación, 
predicando la verdadera Fec de 
J d u  Chrifto a aquéllas ciegas 
bilmas fenudas tan de efpacio en 
jlas deniis lombras de la muerte. 
.Era genuino en las palabras ., con
vincente en las razones , en las 
ponderaciones muy cficáz, enfu 
porte.pobriífimo, enemigo délos 
intereñes de el mundo, en el trato 
afable, benigno en el obfequio, y 
en los prodigios raro. De todas 
eftas prendas refultaba la perfua- 
fiva , con que hizo converfiones 

tan copioías •, pues en los tres 
años , que eftuvo en aquellas 
Mifsiones, convirtió Él folo á 

a, feis mil quatrocieñtos y fefenta 
i, y ocho Barbaros, á los quales él 

mifmo cathequizó, y enfeñó la 
DoítrinaChriftiana, y  lavólos 

„  afcos Mahometanos con las 
fagradas aguas de el Bautiímo: 

íiendo equivalentes las convertío- 
mes, que hizieron fus Compañe
ros, aunque no fe fabe el numero; 
como ni tampoco las muchas con
verfiones, que hizieron los demás 
Mifsíoneros, por la incuria en que 
entonces fe viuia.

Todas eftas converfiones las 
ayudaba Dios con muchos Mila
gros en confirmación déla virtud 
;de el Miniftro ; como fueron 
a, (fuera de otros de otra efpecie} 

dos difuntos, que enprefencia 
,,  de muchos Moros refucitó, 
9, tiendo defpues pregoneros de 
,, la verdad, y doctrina, que ei 

Santo predicaba. Los que libró 
ale la tiranía de el Demonio ,qu e 
con diferentes embulles tenia 
-opreífos, no ay quien, pueda nu
merarlos: Padeció en ella ocupa
ción Apoftolica trabajos infuiri- 
bles; porque fe entró por las mas

remotas Provincias de Africa, lle
gando hafta la Lybia, comunican* 
dofiempre con gente Barbara , y 
atraveífando Montañas muy fra- 
■ gofas, donde rio folia encontrar 
otros viuientes, que Tigres, Leo
nes, y otras Fieras: y quando falia 
de tftos peligros , fe encontraba 
con Barbaros montarazes , que 
fugeridos de el Demonio quifie- 
ron muchas vezes quitarle la vida. 
Era Fray Conrado muy blancoen 
el color, el pelo bermejo , y el 
roftro lleno, y agraciado: yconlos 
trabajos, y aufteridad, que tuvo éft 
aquellas tareas, quedó immutado 
totalmente, con la piel curtida , y 
denegrida con las inclemencias de 
las eftaciones, ya ardientes, ya hu
racanadas ; el roftro coníumido, 
>y todo E l otro hombre en la 
•figura.
t E l Demonio irritado por las
muchas Almas, que avia facado de 
fu infernal tiranía, juró la vengan
za, empeñándole en perfeguirlo- 
tTrazóle vrgentifsimos riefgos, 
donde acabañe con él; valiéndole 
de diferentes Barbaros, para que 
lequitaíFen la vida: pero no per
mitió D ios, que fe IograíTe fu ma- 
licia. Quedó afrentado, pero mas 
fober vio fu enojo; y afsi quitó la 
mafcarillaáfu rabia, y felemani- 
feftó muchas vezes, defpeñando- 
lo de eminencias las mas precipi
tadas, donde hu viera muerto fin 
duda: pero Dios le embiaba An
geles , que recogiéndolo en pal
mas , lo facaban vi&oriofo, que
dándole el Santo con el mérito de 
facrificarfe, y  el Demonio con las 
impaciencias de abatido.

En el ínterin, que Fray Con- 
rado ledaba tan cruda guerra a et 
Demonio, fe encendieron otras 
mas reñidas entre las dos Coronas 
de Efpaña , y Francia. Para apa*

gac
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gar efie fuego , y componer las muchos empleos * y aviendo 
pazes, el Summo Pontífice juari llegado nuefíro General Fray Ge- 
Veints y vno avia nombrado Le- ronimo á fentarfe en la Silla de el
gado fuyo, con plenitud de potef- 
tad á nueftro General Fray Geró
nimo de Aículi j e lqu alen efta  
ecaíion hecho menos la capaci
dad, confidencia* y gran talento 
,de fu buen amigo Conrado. Pare
cíale , que teniéndolo contigo* 
.aííeguraba el buen logro de fu Le- 
gacia,fíendotodotanarduo; y no 
pareciendole menos férvido de 
Dios,el detener vnas guerras* qué 
tanto amenazaban á la Chriftian- 
dad, que lo que trabajaba en las 
Mi ilíones, lo mandó venir á fii 
.prefencia: para lo qual eferivió á 
A frica, que preciflamente feria á 
los Religiofos de Marruecos* para 
queleavifafíen ; pües con tanta 
brevedad fe vino* e fiando tan en
trañado en aquellas partes 5 y fi la 
.comunicación no eftuviera por 
Marru ecos, no a V iendola por otra 
.parte mas cierta, como ñola avia* 
fe huviera gallado mucho mas 
tiempo crt facerlo, y venir.

Andaba Fray Conrado eri 
profecucion de fus defleos, efpe- 
rando cada inflante elfacrificiode 
fu vida, qUándo le llcgóelotden 
de fu General: y pofponiendoel 
facrificio voluntario á la refigna- 
cion de la Obediencia , lodexó 
todo. Vinofe á Paris, donde eL 
General lo efperaba * trayertdofe 
cófigo á fus dos Compañetos, que 
tanta parte tenían ert aquellos 
cfpiritüales frutos; y demás tráxo 
algunos de los recien convertidos; 
los quales todos juraron defpües 
en el proceflo de fu Canonización 
todas las maravillas , y  conver- 

1 (iones* que avia obrado * y las 
grandes virtudes, que le avian 
vifto. Corrió Fray Conrado def- 
pues en la Chrifiiandad en otros

Padre común con el nombre de 
Nicolao Quarto * lo llamó á fu 
Curia Santa* para criarlo Carde
nal; y yendo à befar el píe á el Su
premo Paftor , le aflaltó la muer
te en fu mifffia Patria ; que àvien- 
do tenido la fortuna de producir
lo , no avia podido confegiiir l i  
dicha de gozado * aunque aora> 
quando ya difunto , fue feliz en 
pofleerlo, quedandofe con el V e
nerable Cuerpo, que guarda incor
rupto con fanta Veneración,y con 
el tierno cariño de Madre feliz. 
El Summo Pontífice Nicolao 
Quarto fintió con terniflimos ade
manes la muerte de fu tan cor
dial amigo, cortio en vnacongre
gación, quehizò, loexplicòà e l 
Colegio Apoftolico* diziendo i  
los Eminentifiimos: comò avian 
perdido vn Santo hermano; y la 
Iglefia de Dios vn gran Obrero, 
y Míniftro infatigable, y zelofo. 
Mandó el Pontífice * que fe com- 
pufiefleel entierro.con la mayor 
pompa* yqueíelelabrafle hórió- 
rifico fepulcro; donde mandó ef- 
tampar vil Epitafio, que refiere; 
Como Conrado àvia lido jurado 
compañero de el mifmo Nicolao 
Quarto. Murió efte gran Miflio- 

nero, y Apóftol nuevo de el 
Africa año de mil docien- 

tos y Ochenta y ntie ve, 
à diez yriuevede 

Abril.
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CAP. X V .

D e otros Obifpos ,  quchuvoenMar- 
, mecosi y de la g lorioffa muerte 

de el infante de Portugal 
Don Fernando.

S
iempre he miradoá la incu

ria de los tiempos por gro
seramente injurióla j pero 
aora me lamento de ella 

porefquiva, ó cruel en la omií- 
iion de cfculpir en bronces las 
proezas de los Héroes, que avian 
de fer exemplar eftimulo á la pos
teridad futura: pues aora Solo nos 
hallamos con la tranfcédental noti
cia, de quefueron grandes¡ya vien
do el tiempo coníumido fusefcla- 
rccidas obras , fiquiera nos dexa 
cofa,que no aya acabado,fepulran- 
dola en vn total olvido; y las que 
permite á la tradicional memoria, 
tan para acabar, que cali también 
las 11 oramos difuntas; fin que, ni el 
inquirir , ni el ojear> baílelas mas 
individualidades, que fon, lasque 
animan mas á lafequela. Grandes 
Varones en virtud nos dizelaco- 
mua tradición , queaífiftieron en 
míe liras Miiliones; pero dándonos 
no mas, que eíla noticia, nos dexa 
con la impaciencia de aquellos an
tiguos defcuydos,y con el viuo 
ddfeodc encontrarlos. En los Ah- 
nales de Sevilla, y en otras algunas 
Hiítorias fe nombran algunos Se
ñores Obifpos, que lo fueron de 
aquella Santa Iglefia de Marrue
cos: pero no dizen de que Orden 
fueron los mas, ni íi affiftieron en 
aquellas partes, ni menos fus tra
bajos, heroyeas virtudes, ni frutos 
efpirituales: con que eflo poco, 
que adminíílro, lo entrefaco de 
diferentes Bulas Pontificias, que 
he rebuelto,donde he hallado algu

na corta luz, que me alumbre, pe
ro no que me guie , á todo lo que 
quiílera.

El Opifpo mas im mediato 
fuccefíbrde Fray Lope,que he po
dido defeubrir, es vn Fray Blanco, 
Religiofo de nueftra Orden, que 
en el año de mil docientos y qua- 
rentay fíete lo nombró Innocen- 
cío Quarto fu N unció A pollo! ico 
para algunas dependencias en A vi- 
ñon* ydefpues, por vacante (fe- 
gun juzgo) de Fray Lope, lo eli
gió por Obifpo de Marruecos, y  
Legado Apoftolico en toda Afri
ca Alexandro Quarto; como conf- 
tade vna Bula de Nicolao Quar- 
to dada á el figuiente Obifpo, co
mo aora diré. De elle Santo Pre
lado no ay otra noticia de fus gran
des prendas, que las, que debemos 
fuponer en vn fujeto , á quien la 
SiilaApollolicafió en laChriftian- 
dad graves empeños, y en el Africa 
aquel Obífpado.

Por vacante de Fray Blanco, 
promovió en Obifpo de Marrue
cos el Summo Pontífice Nicolao 
Quarto á Fray R odrigo, Religio
fo cambien de «iidlra Orden. En 
la Bula plomada de fu promoción 
dize el Papa* como lo promueve á 
el Obífpado de Marruecos, á peti
ción denlos Reyes de CaftiUa, y  
Portugal; porque el de CaftiUa 
prefentaria el fujeto, y á el mifmo 
tiempo pedirla el de Portugal á la 
Silla Apoftolica , que proveyefte 
aquella Iglefia de Paftor, á caufa 
de tener en aquellas partes mu
chos Valfallos Cautivos, que in
terpondrían á fu R e y , para que hi- 
zielíelafuplicaáel Pontífice, por 
no carecer de aquel efpiritual con
fítelo. H itó le  también Legado 
Apoftolico de toda el Africa; y en 
Ja Bula de la Legación, que eíK  
dirigida á toda la vniverfidad de

Chrif-
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í Ghriftianos, que por algun moti-
vo aíKftieren eñ .aquellas partes* 
dize NicolaoQuarto: como fu ati-

■1 ticeíTor Alexandro Quarto avia 
hecho a él antecedente Fray Blan
co Legado Apoftolico en toda el 
Africa, y que afíiE l á fu imitación 
nombraba Legado* Apoftolico en 
todoaqueFImperio ádicho Fray 

Wtá. » Rodrigo. La Bula comienza: Jllius 
nglft. tóojicet immeriti V tca rij confiitutL 
lWo. num. j) acjaen año mil docientos y no- 
40 ‘ venta, y  en el fegundo de fu Ponti

ficado. La Bula de fu promoción 
W . Aid. comienza : A ffu m p i q m m v is im* 

nm, 37. meriti. Dada en el milmo tiempo.
EfteObifpopaffóá Marrue

cos , y afliftió algunos años en 
aquella Santa Igtellia, exercitan- 
do fu zelo Apoftolico en el bien 
cfpiritual de fus obejas, defpachan- 
do Misionarios de nueftra Orden 
á diferentes partes de el Africa, en 
las qualcs hizieron mucho fruto en 
JosChriftianos, yen algunas con- 
verfiones, ya en los Renegados, ya. 
en Infieles, por cuyacaufa conto
rnaron algunos glorioflamente 
el Martirio, aunque no fabemos 
otra cofa particular. Defpues de 
alguna aífiftencia fe vino Fray 
Rodrigo á Sevilla, dondeeftuvo 
en las poffeílionesdeto Dignidad, 
que allí tenia , y confíguió otros 
muchos privilegios de los Reyes 
Don Alonfoel Sabio, y Don San
cho* como confia de la confirma

ra/? di el cion, que fe guarda en el Archivo. 
p. Centre, de la Santa Patriarchal de Sevilla* 
¡d. 1. cftp. ¿onde fe conferva también otro 

inftrumento hecho por el Obifpo 
Fray Rodrigo á el Argobifpo 
Don Pedro Alvarez Albornoz: 
aunque el Author, donde vi la no
ticia, lo pone hecho en el año de 
mil trecientos y fetenta* de donde 
pudiera inferírfe , que el dicho 
Obifpode Marruecos Fray Rodri

go era otro diferente dé el, que ha
blamos * porque no fe puede dis
currir , que viuieffe vno mifmo 
tanto tiempo. Según la coordina
ción de la noticia de eftc 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  líete , pulieron 
mil trecientos y fetenta, pues cali 
parece confifte el yerroenlapofi- 
tura de el cero.

Defpues de eftos Santos Pre
lados hallamos otro Obifpo. de 
Marruecos,también de nueftra Or- 

1 den, llamado Fray Martin de Cár
denas* el qual afliftió de Mi (lio
nero particular muchos años en 
aquellas Miftiones, y por aufencia 
de el Obifpo quedó con todas fus 
vezes, governando como Vicario 
General Apoftolico todas las Mif- 
fiones. Vacó en efte tiempo aque
lla Santa Silla, y lo promovió á el 
Obilpado el Summo Pontífice 
Martino Quinto el año de mil 
quatrocienros y diez y nueve, en el 
fegundo de fu Pontificado. Def
pues deeftefeñorObifpo, fueron 
íuccédiendo en aquella dignidad 
otros Prelados fuera de la Orden,y 
losmasaflifticronfiempre en laju- 
rifdicion, que tenían en Sevilla, fin 
que nos conftc el que paflaflen á 
Marruecos. Duró la ferie de eftos 
Prelados hafta el año mil quinien- 
„  tos y fefenta y feis, en que á peti- 
,, cion de el Argobifpo de Sevilla 
ji D.FcrnandodeValdés Inquifi- 
,, dorGeneral* el Santo Pontífice 
,, Pió Quinto trafpaííó las póffcf- 
„  fiones de aquel Obifpado á el ZuñigmAm: 
„  Santo Tribunal de Sevilla, co- d¿s¿v¡. Afo 
„  mo oy las goza* con que défde 
efte año quedó extinguida aquella 
dignidad Epifcopal de Mar
ruecos.

En aquellos tiempos, quando
nucí-
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'íiueftras Miiliones eílaban admi- 
mitradas por los Obifpos de nucí- 

era Orcieo¡y qtiando nueftros Mif- 
fionarios corrían con fus Apofto- 
licas tarcas por todo el im perio 
•Barbaros los que afliftian en F ez, 
como Ciudad Capital, donde avia 
grannumerode Cautivos ,  cogie
ron el más fazonado fruto de fu 
£ tlo  Apoftolico en la gioriofa 
muerte (  á que afliftieron )  de e j - 
Infante de Portugal Don Fernan
do , Hijo de el R ey Don Juan el 
Primero ,y  Hermano de el R ey, 
que era entonces de Portugal, Don 
Duarte. Quifo efte Rey darle á fus 
armas el mejor empleo, y aífi las 
embió á las Coilas de el Africa, á 
qu itar á losMor os la tierra,q tienen 
tiranizada álaSanra Iglefia Carbó
lica. Embió por Genera! á el Infan
te fu Hermano, y aviendo llegado 
con fu Ejercito áTanjer, armó fu 
campo en aquel litio,bufcando á el 
Enemigo , para darle la batalla. 
Era R ey de F ez vnode los Beni 
Merines, que pocos dias antes fe 
avia le vantado con aquella Coro
na, y tenia fu Corteen Fez. Luego 
que el Moro fupo las hoftili- 
dades,qtie las Tropas Chriílianas 
hazianenfus Tierras ; mandó pu
blicar la Gazua , que es como en 
nofotrosla Cruzada, con cuya dili
gencia juntó vnpoderofo Exerci- 
to, y vino en perfona muy pujante 
contra las Catholicas Vanderas. 
E l Infante fe hallaba con mucha 
menos fuerza , y  bien la tierra á 
dentro, retirado déla Plaza, y de 
las Marinas. N o  obílante, dio fe la 
Batalla , donde el Moro ganó la 
Vi&oria. Cerrófc el Principe con 
toda fu gente: pero refpe£to de el 
terreno, falta de víveres, y mucha 
mortandad de los Soldados, y  que 
no podría entrarle focorro,conoció 
que era imponible el huir de «1

evidenciado peligro, y exponerfe 
„  á perecer todos. Llamó á Ca- 
„  pitulacioncs y y el M oro > que 
„ a v i a  deíteado liempre aqueL 
„  lanze para ftíintento, liiego Jás 
„  admitió. Pufo la primera: que 
„  los dexaria ir? libres á todos con 
„  ta l, que le entfegaflfen la Plaza 
i ,  "de Z cuta, que eftaba cotonees 
,, por los Reyes de Portugal , y  
„  que de no entrar en la propuefta, 

dos paílaria á todos. 3 cuchillo* 
„  pues citaban vie ndo,que eran ya 
„  prifionerosfuyosjíin poder po- 
„  ncrlo en contingencia, menos 
,,  que vna defefperacion de querer 
„  todos,morir peleando.

Viendo el Infante, que para 
librarlasvidasdetantos hombres, 
y aun las Almas,puespor no entre- 
garfe á el cuchillo , podrían mu- „ 
chos faltar á la F ee, porque no 
todos tendrían animo, para morir;
„ ,  determinó, no aviendo otro me- 
„  dio , entrar en aquel partido.
„  Confmtió la propuefta , con 
„  animo de no cumplirla, fino de.
„  cargar fobre fus Catholicos ora*
„  bros todo el pefo de infortunios,
„  que ya eftaba previendo. Dixo 
„  á e l Moro-* queefereviria á el.
„  .R ey fu hermanó fobre el punto,
„  y  que entrando El en lo pro- 
„  puefto, fe efectuaría la entrega*
„  y que allí dexáífe ir libres á fus 
„  Soldados, que en el ínterin con 
„  algunos de fu comitiva El fe 
„  quedaría en Rehenes. Entró e l 
„  Moro en la propuefta, y yendo- 
„  fe todos, El fe quedó con algu- 
„  nos de fus Criados. Eícrivió á 
el R ey fu hermano en Carta con
fidente, diziendole la caufa,quelc 
motivó á lo Capitulado* pero,que 
aviendo fido con la contingencia, 
de que fu Mageftad quiíieíTe e nrrar. 
eri ello, le pedia encarecidamente, 
que nunca entrañe * pues no avia
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Itdo fu animo, el que leentregarte 
á el Moro vna fortaleza, que era el 

. freno de toda la Berbería,y el ante
mural de las Coilas Chriítianas, y 
que tanta fangre; Cathoüca avia 
coftado el ganarla, y mantenerla; 
queEleftaba guftoío , y prompto 
á padecer todo lo que Dios deter
minara, {aerificando defde enton
ces fu vida á las crueldades, que 
quifiefíen ejecutar en El los M o
ros , puefto que Dios lo di (ponía 
afsi;

Llevófe el Rey bárbaro con
figo á F ez  á el Cathoíico Princi
pe, tratándole á los principios con 
buena decencia , permitiéndole 
algunos divertimientos de el cam
po, aunque fiempfc con mtt¿cha$ 
Guardas de villa : pero como el 
Infante prevenia todo lo que avía 
de fuccedcr, pufo el mayor cuy- 
dado en la mejor dirección de fu 
Alm a, recibiendo con frequencia 
elSantifsimo Sacramento, y con
fesando á menudo, quando logra
ba alli Apoftolicos Miniílros, 
rezelandofe el que podría llegar el 
lanze de no poderlo hazer , por 
-hallarle reclufo en algunas prifio- 
pes. Sucedió afsi; pues el Bárbaro, 
viendo > que no le entregaba# la 
Plaza , atribuyéndolo , á que el 
Infante no lo felicitaba , por no 
hallarle afligido, fino muy guftofo 
con fu trato; lo mandó poner en 
vna prifion infnfrible, que aunque 
á los principios rio fue muy fe verá, 
dcfpües, como aun no le entrega
ban la Plaza , la fue gravan
do mas.. Era la prifion qu atro mu
rallas en quadro con dos puertas, 
fuertes a la entrada; en vno de fus 
lados ay vna gcutafoterranea hu- 
midiíltmaifria,y tanobfeura, quef 
ni aUn y na .quiebra tiene, por dódé;. 
fe lélpueda introducir vna efcaía 
luz. En eílas quatro murallas , y

prifiones es, donde oy tenemos 
nueílro Convento en Fez; y por la 
común tradición,de quealueílu-
Voprefo elle Santo Principe, he 
vifto la gruta muchas yezes con 
bailante ternura i de vèr el rigor, 
con que aquellos Infieles trataron 
vna floridez tan Real, vn anima 
tan varonil,vnos años tan innocen
tes, y vna Fee tan confitante. En 
eílas prifiones tan inhumanas el- 
tuvo el Principe muchosdias, fin 
que permitieíTen , ni fe pudieífe 
confeguir, ni con fuplicas, ni con 
dineros, el que fe le dieffe fiquiera 
agua. Con que falto de al imento,y 
quebrantado con tanta penalidad, 
rindió gloriofamente fu vida, ga
nando para Dios mejor Corona, 
que pudiera ceñirle en la tierra, y¡ 
paraje! Mundo el inclyto renom
bre de el Principe confiante. Deí- 
pues,quefupoel Rey Moro, que 
avia muerto; yadefefperado en fus 
cfperan^as por aver efpirado la 
mejor prenda,mandó poner el Ca
dáver en vna caxa, y que lo colgad 
fen'con fuertes argollas íobreel 
muro déla Ciudad en la puerta 
que llaman, Beb el Ceka. Allí per
maneció muchos años, fegun Mar* 
mol refiere, haftaque la fuerza de 
los temporales lo confundo todo; 
O yfe ven algunos palos én la m ti
ma puerta, y murallas y dizen, que 
alli eftuvo pendiente. <

Quilo Dios nueílro Señóf 
confirmar , quan de fu güilo avia1 
fido la inclyta fortaleza del Santo 
Principe, con eí pródigió figuien- 
„  te; Avia en F ez vn M oro, que? 
„  íiendo y à muy anciano,avia fidò 
„  defde fu primera edad total- 
,, mente ciego; por cuy acaula pe-i 
„  dialimofna, rczartdó algunas^ 

rogativas, conque adqu irto cre- 
j, ditos de Santo. Eftc Heyadode 
,, la curiofidad, ó heridb' de alguV

no<



nos interiores impulfos , dixo: 
„  Que lo lie vaífen á el fit lo»donde 
3y eliaba pendiente él Hijo de el 
„ ;  R ey Chriftiano. Guiólo vno á la 
„  miftna puerta ,, y puefto allí 
„  levantó el roftro , como qué 
„  quena mirar el cuerpo. Avia 
¿y. pocos dias (fino fue el mi fino) 
„ :  que el cadáver eílaba alli pen- 
„  j diéte,defpidiédo de fi con el mal 
„  trato (que á el colocarlo allí 
5, avian hecho) algunas gotas de 

fatigre* con que á el levantar el 
„  ciego el roftrc,le cayeron algur 
„  ñas gotas en los ojos fecos, con 
„  las quales inftantaneamente co- 
„  bró la villa , que avia perdido* 
„  Admiraron fe todos de la no 
„  efperada maravilla :j pero el 
„  Moro, ya.no ciego, cobró tam- 

bien la mejor viftade el Alma* 
„ y  con nysvos impulfoSidefegu- 
a, ; ros deícngaños,comen50 i  dezir 
„  ; á vozes: que ley, queaviaguar- 

dado, y en cuya Fee aviamuerr 
„^to vn hombre, que con foto fu 
„  .Sangre daba viña, no podía de* 

xar de fer vnícamente la Santa* 
w1 que El era Chriftiano , y, que 

defde entonces , quanto lesera 
yi polVible,lo dedicaba,y proteftaba 

s „  el ferio, y que quería morir en 
„  ,1a Fee de jos Chriftianos;* por 

que ya favorecido de infin i t i  
mifericordia conocía , fer rola 

3, la verdadera. Mas; fe cípántá?. 
ron los M otos, de fu mudanza, que 
íos avia maravillado el prodigio,y 
atribuyéndolo á loen ra,I oen cerra
ron^ donde ya con halagos , y a  
con mi,cdoŝ  procuraban pervertir
lo: pero como con la villa cavia ad
quirido la ccnílancia de el PrincÍT 
pe, fu bien hechor, eftuvo fiempra 
,, firme,diziendo: que: era: C  linf
as tiano, y que en aquella luz avia 
„  . de morir. Defcíperados ; los

publico, y expufieron á la libertad 
delps muchachos, por vér,fi con 
las primeras piedras fe retrataba* 
iy .pero como no fe le cían otras 
„  vozes, que foy Chriftiano * car- 
,* garan tantas piedras, que le par- 
9, tieron la cabeza, donde murió 
3, eftc Moro feliz confiante en la 
3, Fee, como el Principe en fus 
„  trabajos. Los Parientes de t i  
M oro recogieron el cuerpo ; y. 
echaron voz j que no avia eftado 
en fu juizioj y que aviendo íido 
antes tan buen Santo, vna locura no 
le avia de impedir fu beatificación* 
y afii dándolo todos por Santo Tu
yo, le erigieron vna Hermítica» 
como á los demás, aunque no muy 
fumptuofa, y Jo pulieron en ella, 
rindiéndole , como a vno de fus 
Santos, cultos públicos* llamán
dole j Cydi Qitefre * que quiere 
dezir en nueftro Idioma: E l Sumo, 
infiek o defcretdo, he viftofu Capi- 
lladtfdelexos,aunque no he po
dido llegar alia.:

C A P . X V I.

GUriofo Martirio de el Venerable 
Padre Fray Andrés de Efpoktoy 

- i RtUgwjo Menor ultim o Mi- 
*r.’ nifirodenuefiras

■i t Mijfiones. > .

B
Efpuesj que nueftro Fray 

Martin de CárdenasObiF 
po. de‘Marruecos murió» 

- andaban ya la s Miíliones
haziendo algunas paulas bién laf- 
timofas * porque aquel Imperio 
avia entrado en poíTeílion de otros 
Reyes , llamados Beni Merinn y y  
coní la variación de Soberanos efta~ 
ban todaslas cofas inccílantesj Por

j  uczes de fu firmeza. Jo Tacaron en

cfte "tiem po paila i con*' TaCiíltad 
Apoílolica, ̂ mantener lasMiííio- 
J|C5¿ quetanto avian collada* y que

con



de Marruecos» Cap.XVT. 14/»
icón tanta felicidad avian corrido» 
vnReligiofo de nueftra Orden, á 
quien Torres en fu Hifíoriadelos 
Xenfes llama Fray Martin déEf- 

■ f.A polctoj y nuefíroFray Marcos de: 
farL Lisboa llama Fray Andrés de EL. 

poleto: que fin duda tuvo ambos: 
nombres; porque por el año* y por 
todas las circüftancias, có que cada 
vno refiere fu martirio, no pudie
ron íer dos diftintos, lino vno folo».

Fue natural de la Italia, de 
vna Villa nUiy cercana á Efpoleto, 
de donde tomó elapellido. Antes 
de tomar el habito fue Sacerdote} 
pero tan mil ajüílado á fusfagra- 
das , y altifsimás obligaciones) 
que en vnos vandos» que traía fu 
familia con otra de el mifmoLu- 
gar,era,el que enfangrentando mas 
fus iras, caufaba los mayores efe án
dalos. T  ocóle Dios á defengaños, 
y  el fe retiró á más feguro partido, 
tomando el habito de los Meno-, 
íes, donde viuió muy penitente, 
y  exemplar, y falió lucidifsimo 
Predicador. Defde que Dios lo 
llamó á verdadera penitencia s fe 
encendieron en fu corazón vnas 
ardientes anfias de derramar fu 
fangre en lauros de la Fee, ó rendir 
Ja vida en provecho de! próximo, 
ó  afiiftencia de los Cautivos, ha- 
ziédo méritos fátisfaítorios de fus 
culpas, y efcandalos paífados, que 
lloró fiempre con amargura.Hu vo 
en aquel tiempo vna fatal pefte en 
Córcega, y palio con licencia de 
fus Prelados, á ferviren los Hofpi- 
tales, facrificando fu vida á el 
rigor de aquel accidente. Afsiftió á 
los enfermos congranexemplode 
todos, no folo cort lo efpiíitual, de 
que facó mucho fruto, fino tam
bién en lo corporal, curando, ha
biéndolas camas, y las demás co
fas,que conducían á el alivio délos 
pobres.Refervólo Dios dé la epi

demia, porq lo guardaba para ma
yor honrade fu nombreSantiísimo.

Andaban ya nueftras Mifsio-; 
nes con lentidas intercadencias 
por la variedad,con que los .Reyes* 
Moros corrian. Quifo Fray An
drés pallar á lasMiísiones llevado: 
de aquella llama, que le quemaba 
el pecho, de morir por la Fee. 
Pidió licencia á el General; y con 
ella , y con facultad Apoftolica fe 
embarcó para el Africa en vna 
Nao Genovefia. Padeció recios 
temporales, azotada Ja Embarca
ción de contrarios vientos, no per
mitiendo, que tomafíen el Puerto 
de la Berbería, que iban bufeandoj 
con que les fue preciflo arribar á 
Cádiz, defde donde palló 3 Zeuta, 
y en ella fue recebido con cariño, y  
agaflajodc Jos Padres Clauítrales, 
que entonces tenían en aquella 
Plaza el Convento, que es oyde 
los Padres DefcaJgos de la Santif- 
tima Trinidad. A lli eftuvo algu
nos dias, foJicitando el pallar 4 
tierra de Moros -, lo qualcxecut» 
luego?que tuvo la oportunidad,de- 
xandolos átodos exemplificados 
con fus aufteridades,ydcmás virtu
des. Era Rey de Fez (ya dividida 
Corona de la de Marruecos} Mnky 
Mahamet el Merme ¡y enfu aufencia 
Governador,y Alcayde de la Cor
te Muley Brahem fu cuñado,ambos 
Moros de genios no muy crueles.

Avia en Fez muchos Cauti
vos Chriftianos, con efpecialídad 
Portuguefíes , y entre ellos vn 
noble Cavallcro llamado Don 
Fernando de Menefes,hijo de Don 
Duarte de Menefles Governador 
de Tánger , el qual recibió ccit 
Chriíhana reverencia á el M iniftro 
Apoftolico, y hofpedó en fu cafa» 
que,aunque Cautivo, lo trataba 
con aquella decencia, que á fus 
prendas correfpondia. Ardía ctt

N el



4& Lib.II. Milfion Hiftoriat
«Í corazon dc Fray Andrés aquel 
deíFeo de morir, y le laítimaba 
agudamente la pena, de ver tantas 
Almas difuntasen hs ceguedades, 
de vnas leyes tan taifas ; y  aífi, an
helando á Tacarlas de fus errores, 
tuvo con los Judíos repetidos 
argumentos fobre la venida de el 
Medías prometido, y la duración, 
que fegun los Prophetas avia de 
tener la Ley ceremonial dada por 
Diesen el Monte; y íbbre la Ley 
de {irada, que avia de anular á 
aquella; quedaban en cftasconfe- 
reneias aquellos pérfidos hombres 
afrentados *, porque Con la fuerza 
dé la verdad fe miraban conven
cidos, aunque no quedaron def- 
cngañíidos ; 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 
roas protervos convirtieron aque
llas claras luzes en defatadas iras, 
folicitando, ya que no pudieron 
con razones, con impofturas,def- 
acteditar á el Evangélico Minif- 
tro, ó procurar acabarlo. Dieron 
noticia á los Sabios de los Moros 
de las queftiones , que les avia 
movido el Religíofo, añadiendo: 
que avía citado facriíego efl las 
muchas blasfemias , que vomito 
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, Uamaró 
á el innocente R e o , y le hizierotl 
cargodelaimpoftura, obligando- 
„  lea  que refpondiefíe. Dixoles: 
„  Es verdad, que en la conferen- 
,, cia, que tuve coneífos mifera- 
„  bles, no toque ©tros puntos,que 
„  los que miraban ala obftinacion 

dé el Judaifmo;y aora digo: que 
i, no creo, que aya o tra , que fea

„  L ey verdadera, que la de Jefa* 
„  ;Chrifto, Hijo de D ios,y  Dics 
,, verdadero vellido de nueftra 

humana carne , para efeíluar la 
,> importandadela vniverfalRe- 
,, dempeion déel Jinagéhumano, 
„  paralo qual vino á el Mundo, 
,, <y nos dio Ja Ley de Gracia, que 
,,hesIaCatholica>para que todos 
„  fotoen ella fe pudieífen falvar. 
,,■  vY affi todos los que en otra qual 
„  quiera Fee viyen, fe condenaran 
,, infaliblementejporque los Gen- 
o t ile s  adoran xmmüdicias, indig- 
,, ñas dé la Deidad: Los Jadiós 
,, guardan vna L e y , que fue im- 
„  puéfta en pena de fus ingratitu- 
„  des, para fujetar fu fobervia,haf- 
,, taci tiempo de la mifericordia, 

enqüeelvnigenitodeelEterno 
„  Padre, que es Jefu-Chrifto,eo- 
„  mo Legislador Supremo les 

quiíaífe aquel pefado yugo, co- 
,, molo hizo,quádo vinoentiem- 
3> po; aunqueellosdefconocidos 
„  nOloquiíieroncreer,y lo.pufie- 
3, ron porembidia en vnaC ruz; y. 
33. eftando ya aquella Ley antigua 
3, derogada, y fin merito, la obfer- 
„  , vancodavia, folo por no confef- 
3, ¡far verdadero Medias à fu Dios 
„ .  Encarnado. Vofotros, y todos 

; los Sarracenos feguis vn agre- 
3, : gado de difparátes mal cofidos, 
,3 y  peor trazados, q ellos mifmos 
,, fe eftán defuniendo, por las mu- 
,3 chas cótradiciones de <| fe com* 
„  ponen; los quales los influyó el 
,3 Demonio, para los dieflepor 
3, Ley el hombre mas torpe, pelli- 
„  ino, y maldito, q  ha entrado en 
„  losInfiernos,quefueMahoma; 
„  cuya verdad rettifica las eternas 
,, penas,conque allí arde,y arderà 
,, para fiempre ; de cuyojuftó caf- 
3, tigo os hazeis acreedores, como 
,, herederos, que fois, y Senarios 
L  de fus abominaciones.

Con



dé Marruecos. ¡Cap. XVI. 147.
Con cita breve, genuina, y. 

puri ili ma .refutación, que hizo de 
jas tal leda des, en que yuiianenga-, 
nados, quedaron todos tan fuera.
defi, que aun no tuvieron aliento 
para nial tratarlo ; poique la (anta 
libertad con quelo dixo, ó laguer*, 
£ade la verdad, que contra fi fin
gieron, les embargó todos los pri
meros i mpulfos de fu proniptaira. 
dieron la noticia á el Rey de Lo 
que paffabj, para que con todo 
rigor caltigaííe, el que miraban 
como el mayor de los atrevimien
tos. N o era el Rey de genio muy 
tirano , ó no era muy defalcólo á 
el nombre Chriltiano ; y aíli tem
plado en la colera , que pieciífa- 
mente Le avia de rtb.ntar el falfo 
zelodefu Ley, lo llamó á fupre- 
fencia, y lo amoneftó con cariño, 
á que fe retratarte , y figüiefíe el 
.paitido de Mahpma; refolucion, 
que te nd ri a gu fto fas re co ni pe.nfas, 
y cíl dilaciones de fu agradecida 
.voluntad. A  el oír efta oferta el 
Santo Miniftro, 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 lacot.fufion 
dé 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, á la gran modeftia, com- 
poftura, y religiofidaddeelSanto 
Miniftro, difimuló todo el agravio 
contra el parecer de los Moros, 
que lo querian mas vengativo, y 
,, menosafícionado. Mandólofa- 
„  lir á el inftantc de fus Rey nos* 
„  pero el Santo, ya abrafa do con 
„  las anfias de padecer por Dios, 
,, y deffeofo de que todos fe fal- 
„  vallen, falió por las calles pu- 
„  blicas predicando; que no avia 
i, otra Ley, en qucaífegurar el

„  C ielo , que la de Jefu Chnfto; 
„  y que la de Mahcma era vna 
,y engañóla abominación. Sacó 
bailantes pruebas de fu valentía 
en ío mucho, que padeció por las 
calles.Traxerólo áel Rey; y Elle, 
pdeíféofo de que quedafiecl R e- 
ligiofo convencido, ó llevado de" 
la curiofidad de oírlo , ò erti mu- 
lado de fus mifmas dudas, convocó, 
à todos fus Sátrapas , y Letrados, 
y  les mandó, que allí en fu prefen- 
cia queftionaflfen la verdad de las. 
Leyes, á vèr quienes eran los que 
ibanerrados.

. Concurrió mucha Morifma 
à las Conclufiones, por fer a£lo 
pocas vezes defendido con argu
mentos en íos teatros de fus bar
baras Efcuelas , donde folo la ef- 
pada, y el fuego faben formarlos 
„  filcgifmos. Puliéronlos Sabios 
« aquellas groíferas propoficio- 
,, nes, que confiftian en vnastof- 
„  .quifiinias materialidades ; á 
« ei Sarro Su licitante refpondi(V 
« ■ con adequación tan genuina,; 
« con tanta perfuafiva en las pon- 
« ,deraciones,y contanra eficacia. 
M.enlas verdades, que los menos, 
« protervos callaron, los de mejor, 
« razón quedaron pcrplexos , y  
i ,  los mas prefumidos dixeron;. 
,, Que quando las partes eftabiyi 
,, iguales, quien avia de decidir 
,, el punto,era U gran confequen- 
„  eia de los prodigios ; que fu- 
« puefto , que los Chriftianos, 
„  dezian , que fus Santos avian 
„  hecho milagros en comproba- 
,, ciondequefuFee era la Santa; 
« que hizieíTe El algunos , que 
„  eífas evidencias los podrían 
„  poner en otro, fentir. Refpon- 
„  dipi es el Santo Miniftro : Que 
„  los milagros los hazil folo 
„  Dios, quando eran necefíarios 
* 4  fu mayor honra, y  gloria? y  

N i  que



148. LibJLMiiIìonMjftdrial
^  que los Santos los confeguian 
3, de fu Mageírad , arreglados 
„  fiempre á íu providencia , y  
jt üitf/lrmos fines ; pero que! 
„  no oblante , fi de hazerlos fe 
„  av ia de feguir honra a Dios,cre- 
3, ditos á fn Santa Eee9 y á ellos fu 
y, masTegurodefengañoj que E l, 
3> aunque elmayor pecador, pedí- 

ría á Dios, que íniraffé aquella 
jí califa eoítiofuya j yque, aunque 
3, no fucile mas, que para fifcali- 
33 zarlosj efperaba en Dios el ha* 
>3 zerlos : y aífi que letraxéffená 
,3 vn ciego, y le daría vifta énél 

v. 33 nombre de Jefii Chrifto verda- 
3i dero Dios ; ó fe tmtraria en el 
3>: Lago de los Leonesporque 1 as 
-33 Fieras reverenciando la caufa, 
,3 que lo llevaba, no ló avian de 
,3 agraviar j antes íi en gratitudes; 
33 de fu Criador con docilidades^ 
33 y  marifed timbres, avian de ma- 
33 nifeftar,ferlaFeedeJefu Chrif- 
yi to vnicamente la buena: y fi éfto 
,•> no fatisfaciere, le dixod el R e y, 
33 que le refucitaria á fu Padre,
33 facandolo de los Infiernos , & 
y, dezirles,  que alli ardía para 
,3 fiempre ,  por a ver muerta 
a, $e£tario de Mahoma. Llevad- 
3, me pues á el fepulcto, que en 
3, virtud de el Santiflimo Nom - 
,, bré deJESVS Nazareno faldrá 
a, de aquella tumba horrorofa,
,, vniendofe fu podrida tierra, y  
3, deíconcertadoshueflbsjpara íer,
3, cómo otro Rico avariento,
3, Vüéffcro. predicador 3 aunque ya 
3, con ningún provecho fuyo. Y  
„  por fin, fi efto no os agradare,
3, enderidafle vna hoguera en me- 

dio de eíía Plaza, y yo me en- 
,3 trare por ella * que efpero en 
„  D ios, qué en teftimoniodefer 
3, verdad, lo qtíeos predico,aquel 
3, voraz Elemento templará 

fus ardores 3 con virtiéndolos

3, enfuavidades.
Quedaron pafmados los Mo

ros, de vèr tan iuinca oídos partid 
dos à que falia. N o  quiío el Rey 
admitirlos por entonces, por con- 
fiderar el grave perjuicio, qué fe 
avia de fegu ir à fu faifa Ley, fi lo 
qué dezia, ò prometía el Religio- 
fo, refuitaba. N o  obftante, à inf- 
tandas de algunos, llevado de la 
curiófidad admitió, el que con vn 
Leon ludidle. Prometióle a la 
execucion el Santo , y aviendo 
facado á el Leon mas fiero en vn 
,, Anfiteatro, donde avia concur- 
„  rido toda la Corte, le dixeron, 
„  quefearrojafíe àia lucha. i  balo 
, à hazer 3 y el R ey à el mi-fino 
33 tiempo lo detuvo, viéndolo tan 
3, refueito -, ò porque letuvolaf- 
33 tima por la afición, queletenia,
3, ò porque de el prodigio no fe 
33 alborotaffe la Plebe, y figuief- 
,, fen eLChriftianiímOj con que ló 
33 mandò falir de fus tierras.

Es cierto, que el Santo def- 
feaba,el que fe cóvirtieffen j y  como 
confiderò, que de refultar alguna 
de las dichas maravillas 3 podría 
lograr muchas de aquellas Almas* 
deffeaba, el que los Infieles entraf- 
fen en fus propueftas: y affi todo 
éfperan^adoen Dios fue á el Rey,
3, y le dixo: Mucho liento, Señor,
33 que me arrojes de tu Reyno,
3, quedándote t u , y  los tuyos en 
« las ceguedades de vueftro Ai- 
,, còràn. Sinoqüieres dar credito 
,3 á tantas razones , como te he 
3, amonedado , manda encender 

■ 3, vn gran fuego, que quiero, qué 
„  fu purezáte defengañe, y creas,
3, que no aymas Ley, que la de el 
3, Chriftiauifmo. Parecerá mu
cho arrojo en efte Santo Miniftro; 
peto cóíiderenfc, aun mifino tiem
po luchando en vn corazón Ca- 
tholico d  zelo de los mejores ere*

ditos



ditos de là Fee , los ardientes def- 
feós de que todos aquellos Infieles 
fe defengañaílen, y las ábrafadasv 
anfias de morir por Jefu Chriftoi 
y con erta comprehenfíon fe verá,, 
que toda aquella piadoía llama no 
podía comprimirle en otros difi- 
mulos i demás, que affi comò es 
claulula Evangélica el qüeadmi- 
niftrarà la Divina Sabiduría razo
nes á fus Miniftros, quando ettáa 
eni femejantes Tribunales; affi 
también debemos elperar , que 
impulfe las determinaciones* T u - 
vo Fray Andrés muchos exempla^ 
res para fu determinación enlos 
Santos de la Catholica Iglefia, y  
baftabale por todos el exemplar 
de nueftro Seraphico Padre, quan
do eftando predicando la Fee à el 
Gran Soldán de Egipto, le inftò à 
eftè Barbaro Principe, á que en
ee ndieífe vna hoguera, enlaqual 
fe entraría para ücrífolar las ver
dades, que le predicaba; aunque 
no quilo admitir el partido. Y  por 
finelmilmocafódize, como Dios 
le infpiró todos aquellos , que 
parecen arrojos en nueftro Mifsio- 
nero ; que quando la caufa es de 
tan divino punto , Dios la toma 
por fu empeño.
,, ; Señaló el Rey la tarde, en 
,j que fe avian de defender las 
3, ConcluGones mas coftofas en 
„  el punto humano , dandole no 
„  obliarne tres dias de termino 
„  para la vi rima refolucion. En 
,, eftos tres dias eftuvo el Siervo 
„  de Dios en oración perpetua, 
„  pidiéndole à fu Mageftad, que 
,, no miraífe à fus ingratitudes, 
„  juilas acreedoras de quemarfe 
,, enlos Infiernos;que fin mirar 
„  tan flaco in (truniento, atendief- 
„  fe todo mifericordiofo foloála 
„  caufa de fus defignios.LosChrif- 
tianos,q viuia en aquel cautiverio,

de Marruecos
aunque tenían bailante experiéciáu 
de lagrá virtud de fu Sacerdote,no 
obftante, como hombres flacos , y < 
no de robufta Fee, eftaban afligi
dos , fintiendo la eonfequeheia, ¿ 
que fe evidenciaba de no feguirfe : 
el milagro* Los buenos Catho- 
licos temían, qué de no falir con la 
victoria, podrían flaquear muchos 
Cautivos en Ja Fee j ó porque inte- : 
nórmente admitirían algúneícru- 
pulofo error , ó por que defpre- 
ciados, ó mofados de los Infieles, 
podrían tomar fu partido iniquo. 
Todas ellas confidcraciones les 
facaban copiofas lagrimas, y en
cendían en fervorólas fu plicas. En 
los Chriftianós todo era pena; 
cada leño, que pallaba á el litio, 
les era vn tormento* En los M o 
ros todo era algazara; y cada palo, 
que ponían, les era vri güilo.

Llegó la tardé feñalada , y 
aviendo concurrido gran multitud 
,, de Morifma, mandó el Rey, 
„  que fe encendieíTe la hoguera* 
Avian los Miniílros de jufticia 
amontonado muchas cargas de 
leña alquitranada, para que, el 
fuego prendieíTe con mas facili
dad, componiéndola á el modo de 
Vna Torre, para que el Santo Mí-* 
„  niílrofe pufiefle encima. Defi* 
,, pidiófe délos Chriftianos,que 
„  avian concunido,animandolos 
,, á que tuvieflen fee, pues era la 
,, caufa tan de Dios. Quitóle el 
„  pobre habito, y quedófe def- 
„  nudo en carnes, folo con los 
„  paños de la modeília¡ y afsife 
,, pufo hincado de rodillas fobre 
„  aquella torre de madera. Pega- 
„  ron los Verdugos fuego, y por 
„  masquefoplaban, no fecncen- 
„  dian las mechas. Por tres Vezesi 
,, que aplicaron gran cantidad de 
,, braíaS con cítopas, no pudieron 
„  lograr el inceridio,apaganfciofe

N  3 el
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i,£el fuego, que traían. El Rey ef- 
3>ctaba confufo, ¡ los Miniftros dc- 
„yfefperados, todos impacientes, 
,,-jy los Chriftianos ya animofos. 
,,CE 1 Santo deíde la torre de leña 
,,r> les predicaba, y les dixo por fin* 
„- que aunque el prodigio hafta 
„ í alliexperimentado , de no que-r 
„  rer prender el fuego en aquella 
„  tan difpuefta materia, era fufi- 
,r cíente para convencerlos 
„- que no obftante, para mayor 
„h o n ra , y gloria de D ios, y para 
„  que no tuvieflen efcufa,queEl 

mandaba á el fuego, que abrá
»
5)

„  ocupandofeel fuego, en baítaf- 
,, lo de luzes ,  y componerle 
,, trono de refplandores, templan  ̂
„  do fu aftividad ardiente en 
„  manfedumbres , para halagos 
„  de el Santo, y para amenazas de 
,,  aquellos ciegos miferabks.

pefefperados de verlo arder en 
luzes, fin quemarfe vn pelo de fu 
Venerable roftío,, levantó el R ey 
el teatro, y fe fue conlosAIcay- 
des aflbmbrados todos en confu- 
fiones. Los Sabios Moros queda-* 
ron corridos; los Judíos mas co
bardes ; y  folos los Chriftianos 

fafle toda aquella materia. Hizo; alegres. Salió viftoriofo el Santo 
la feñal de laC ruz jy  repentina- de todaaqtoella maquina de fuego,

1  *  . .  i  r  i *  * * — ■*■ *mente fe hizo todo vn Vefu bio. 
Paíimaronfe todos los Moros de 

„  el cafo, y  los Chriftianos llora- 
„  ban de contento ; ymasquando 
„  veían, que hincado el Santo de 

rodillas cantaba á Dios alaban
zas con muchos Vcrfos Lati

d n o s ,  fin que el fuego fe atro  
„  vieffe á laftimarle en vn pelo. 
,i ‘ Viendo aquellos Tiranos , que 

la leña ardía, y que el Predica
dor, no folo no fe quemaba, fino 
que haziendo Pulpito de la ho
guera , les predicaba, poniendo 
porteftigos de.fu obftináda du
reza en el Divino Tribunal tatas 
maravillas juntas en teftimonio, 
de que la Fee de Jefu Chrifto 

¿í era la verdadera; traxeron vn 
¿ '  barril de Polvóra, y repentina

mente lo  arrojaron á el fuego, 
donde fe encendió todo en den- 
fiflimas llamas, levantando vn 
humo tan encendido, que en 
buen rato no fe pudo ver el 

„  Apoftolico Miniftro. Paflofc 
aquel alboroto, yquandoefpera- 
bato, que aquel fuego artificial lo 
d  huvicífc voladó; lo vicró hinca
n d o  de rodillas fobre todo aquel 

Etna, fin el menor agravio,

3)

33

33

33

33

3*

- - W '
yaelfalir, 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- 
Alborotóle la 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 tenemosgrandes 
créditos los Chriftianos para con 
ellos. De fus Santas Reliquias fe 
pudó avervn pie, que fe llevó á la. 
R ey na de Portugal, en cuyos R e
licarios > dize el Padre Fray Mar
cos de Lisboa, que fe conferva in
corrupto. Murió efte Siervo de 
D ios, y  vltimo de nueftros Míf- 

fionerosvn Viernes de Ene- 
,■ ro, año de mil quinien

tos y treinta 
ydos.

CA -



C A P . XVII»

Rebuelvenfe Jas cofas de Africa^ 
faltan nuefiras Míffiones y ■ 

folieitan algunos Mimftros 
el confítelo de. los 

Cautivos,

G Randes ineonítancias fe 
¡velan por eftos tiempos 
en el África, que deíén- 
gañaban á la humana 

ambición, deque la mayor gloria 
de el mundo es vna ftor , que el 
menor ayre, ó la marchita , ó la 
deshoja. Pocos años antes de la 
muerte, y glorioío Martirio de el 
banto Fray Andrés de Efpoleto, 
cíluvo Muley Buxentuf Elenteta 
Emperador de Marruecos con tan 
limitado dominio, que preciíía- 
mente confiftia todo en el ám
bito de fu Corte ¡ porque los 
Alarbes tenían entre 11 divididas 
Jas más de las Provincias , levan* 
tandofe en otras diferentes Rée 
yes. Defpues falicron vnos Pre
goneros de Mahoma, llamados 
comunmente en las Hillorias 
Africanas los Xerifes. 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 embufteros, pero hom
bres de gran fagacidad. Eran tres 
Hermanos , hijos todos de vn 
gran hechizero; con cuyo auxi
lio , y fu buena maña cobraron 
entre los Moros gran crédito de 
Santos, creyendo j que eran legi-

i  j  i
timos défcendicntes de Mahomá,

. como ellos lo publicaban, y  que 
por fer Xerfes los embiaba fu pa
riente el Propheta , para que hi- 
ziefíen guerra álosChriítianos, 
y  quitaflen las tierras , que te
nían tiranizadas á los Siervos 
de Dios. Aviendofe ya entabla
do bien con los Moros, y Hadó
le e l : Emperador de Marruecos 
las mayores fuerzas de fus Exer- 
ciros j y aviendo grangeado el 
cariño de íus Soldados * el mayor 
de los tres llamado Abdd Alah 
el Qumir fe ciñó la Corona de 
Marruecos , quitando la vida.» _ 
á el Emperador dentro de íü ¿Tfo 
niifma Alcazaba. Luego > que^M *' 
efte Traydor fe vio entroniza
do , fe fue haziendo infidente, 
vfurpando todas las tierras , qué 
pudo ,á  los vezinos; repartiendo 
las Provincias , que le pareció 
entre fus dos hermanos, aunque 
defpues riñeron, y fe deftruyeron 
todos.

Era ya Rey de Fez Mitíey 
Mahamet el Merme, hijo de el que 
martirizó á el Santo Fray Andrés.
Era mozo de poca experiencia, 
y node muy buenas prendas, para 
cautelarfe de vn Enemigo tan 
traydor, como el que era ya Em
perador de Marruecos j el qual, 
viendo defprevenido , ó muy 
confiado á el Merine Rey de F ez, 
armó fus Tropas , y viniendo 
fobre El, lo venció , y quitó el 
ReynOi con que defde el año de 
mil quinientos y quarenta yqua-- 
tro fe llamó Señor abíbluto de 
toda el Africa. Hallandofe Señor, 
fin embarazo de aquellas Coro
nas, entabló fu Govierno fegun 
fu geniotirano,publicando: que el 
averdefpoíTeido á aquel los Reyes 
de fus foberanias, aviafidoorden 
de fu Propheta, porque fe avian

hecho-
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ahecho indignos de la Corona i y 
-por íer afectos á los Chriitianos, 
como fe conociaenlos pcrmiíTos, 
que les daban para andar con tanta 
libertad en íus tierias,- fin mover
les guerra, m mortificarlos con 
hóftüidades.

oom o efte erael motivo, con 
que pretextó fu ambiciofa malicia, 

-las primeras e (trenas de fu Govier- 
ino fueró echar de fus Cortes todos 

'Jos Chriftianos, que vivían en 
¡ellas debaxo délos Realesfeguros 
de fus Ante ce fío res. N o aviendo 
encontrado en nueftras Hiftorias 
el tiempo, en que dexaron las Mif- 

• fiones nueftrbsRdigiofosenaque- 
. lias partes , porque los Authores 

Tolo dizenjque eftuvieron muchos 
,años, dexando indeterminado el 
tiempo fixo ; y fiendo el vltimo 
Miílionero , que encontramos el 
Santo Fr. Andrés de Efpolero,dif- 
curro, que defde, q entró en el Im
perio e fte Tirano,falta lian lasMif- 
fiones; porque aviendoíe publica- 
.do tan mortal enemigo de la 
Chriftiandad, en cuya confluen
cia arrojó álos Chriftianos libres» 
.diziendoj que el quitar lá Corona 
T aquellos Reyes , era, porque, 
como á amigos, los permitiánifue 
preciíTo, que para acreditar fu fallo 
zelo, arrojaffe también á los Sacer
dotes , no permitiendo el culto 
publicó á Diosen nueftra Iglefia, 
quando el tolerarlo,era paradlos 
lo mas criminal: y mas eftando tan 
frefeas las memorias de lo que 
avian predicado los Evangélicos 
Miniftros contra fu Propheta 
Mahoma. Quehuvieflen Mifíio- 
narios con facultad Apoftolica 
hafta el ano de mil quinientos y: 
treinta y dos* yalo vimos en Fray 
Andrés de Efpoleto ; que faltafien 
defde el añodequatentay quatror 
en que entró Reynando efta Fiera»

tengolo por cierto, por las razones 
dichas i conque fiendo verofimil 
efta conjetura, faltaron totalmen
te las Miflióñes de la Orden enton
ces, aviendolas mantenido defde 
la muerte de nueftros primeros 
cinco Mártires, que fue él año de 
mildozientos y veinte, qué ván, 
trecientos y veinte y quatro años, 
aunque no faltaron algunas quie
bras, con efpecialidad en los años 
vltimos, quando la dignidad Epif- 
copal de aquella Iglefia,y Legacía 
Apoftolica entró en los eftraños, 
que no afliftieron en aquellas 
Miífiones.

Quedaron aquellos pobres 
Cautivos defconfolados fin Pa* 
dres, llorando en fu trifte orfani- 
dad,el no tener,quien les repartief- 
fe el pedazo de Pan de laDo£trina. 
Los Altares quedaron folos fin 
Miniftros , que en fus Sagradas 
Aras ofrecieíTenpuriflimos cultos 
áD ios. Por eftos tiempos andaba 
en fus Redempciones aquel Gran 
•Sacerdote, y Miniftro verdadera
mente Apoftolico incendio de la 
Caridad compafíiva , el Venera
ble Padre Fernando de Contreras. 
Era entonces Obifpo de Marrue
cos Don Sebaftian de Obregon, el 
qual aíliftia en Sevilla en las poílef- 
fiónes de fu dignidad, fiendo Auxi
liar juntamente de el Señor Man
rique , y defpues de el Señor 
Loayfa. Efte Prelado viendo, que 
no podía aíliftir á fus Cautivas 
Obejas,y que no tenían Miniftros, 
impufo á el Venerable Padre 
Contreras, en que paflaíTe á Mar
ruecos , y que haziendo allí fus 
Redempciones, exercitaffe de ca
mino fu zelo Apoftolico confef- 
fando, y confolando aquel pobre 
Rebaño,que por tantos extravíos 
andaba fin Paftor. El Uenerable 
Padre como eftaba tan prompto i

V ida de el P; 
Centre. Lib. 
2* cap. 22.



la piedad , y conocía con can gran 
experiencia la raiferiade losCau- 
tivos, dddc Luego fe determinó a 
d  traníito, aunqüe no pudo lograr 
el portar á Marruecos, por citar ya 
go v ernada por eL X znflevantado, 
■ y roda la derraben arma. Liego lio 
obftante halla Fez,, por no a ver 
llegado todavía á aquella Corte la 
tiran ia de los Jferifeŝ  au nque entró5 
muy luego, AUi hizo gran fruto 
eípirituai en los Cautivos, que 
eran muchos, y en los demás>que 
citaban en Tetuán, y otras par-i 
tes; y con vna eopioiá Redemp-; 
clon fe vino á Sevilla,donde mu-- 
rió, y fe conferva fu cuerpo con 
gran opinión de Santo.

Como eftc gran Siervo de 
Dios avia fabido las Miíliones de 
nueftra Orden, y los grandes fru
tos, que para Dios avian cogido eií 
aquellas partes, y aora miraba á 
los pobres Cautivos tan defeonfo- 
lados , por no tener Miniftros 
Evangélicos, deffeaba con anfias 
terniflimas,el que bu viera, quien 
fe determinarte ápalfar, paraaflíf- 
tirlos. Era muy crecido el numero 
de Porttiguéfes, que avia en aquel 
Cautiverio ; y en ella necertidad 
aleancó de el Rey de Portugal, 
por medio de Don Alonfo de 

~ Noroña Governador de Zeúta, 
que embiafle Obreros para el con- 
fuelo eípirituai de fus VafFallos. 
Era Provincial en aquella oca- 

' fion déla Compañia de Jesvs el 
Padre Simón Rodríguez, Varón 
de grandes prendas * y aunque por 
éftar fu Sagrada Religión tan 
recien fundada, que aun no tenia 
ocho anos , no avia en Portugal 
muchos Miniftros, no obftante fu 
compartí vo zelo embió de orden 
de el Rey de Portugal á tres Pa
dres grandes Siervos de Dios, que 
fueron: Juan N  uñez Barrero, que

1 X 3
defpues fue Patriarch* de Etiopia* 
y Luis González de la Camara* 
que acababa de ícr Re¿tor de el 
Colegio de Ebora, y para fu artife 
tencia á Ignacio Uogado coadju
tor j á los quales todos embió el 
Padre Provincial, para que allif- 
tieflen á los Cautivos , legun lo 
permitidle la prudencia, y el tiem
po. Como avia íido el primer mo
tor para aquel tranlitoel Venera
ble Padre Contreras, y  tenia hafta 
fuera de los Reynos de Efpaña tan 
gran opinión de Santo, vinieron 
los nuevos Miniftros, ábufcarlo en 
Sevilla, para conferir con El, y to
mar noticia, por la mucha expe
riencia, que tenia,de el trato de ios 
Moros, y neceflidad de los Cauti
vos. En la converfacion recono^ 
ció el Santo Contreras, que los Pa-r 
dres Miílioneros partiiban con los 
deffeos muy vivos de predicar i  
los Moros la Fee de J efu. Chüfto* 
y como lo que fe intentaba era, 
que fe mantuviefíen allí para ad- 
miniftrarálcsCautivos losSacra- 
mentos , aunque los Padres eran 
tan DoÉtos, y Santos * no obftante 
el Venerable Padre Contreras 
con fanta fincerídad les dió vnos 
confejos, que porfer las mas fegu- 
rasmáximas, para los que hemos 
deaíliftiren aquellas tierras, fuera 
quitarnos grandes documentos, ii 
no purtera aqui ala letra las pro
pias palabras, que dixo á lös Pa
dres, que tueron eftas:
„  Aunque para vofocros,Pa- 
,, dres, os efté tan bien, el morirá.
„  manos de los enemigos de 
„  Chrifto : aveis de atender a el p. Cmmr, 
,i daño, que padecerán iosChrif- fíh 4- cap. 
„  tianos Cautivos con vueftra4,
„  falta; pues en vueftra afíiftenciá 
„  tienen librado el remedio de fus 
,, Almas, y la enmienda de fus vi*
,, das. Mas vais Padres á enfenai*

la
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la Ley de Jefu-Chriílo á los 

ñ ~ Chrifhancs, que á predicar á los 
,, Moros : porque fuera de que 
„ defto no fe os permitirá en pubü- 
„  co,cs materia tan arriefgada, ha- 
„  blarmaldelaSe&adeMahoma, 
j> ¿que apenas os oirán algo de ello 
,í los M oros, quando indignados 
„  os quiten las vidas. Mejor fe 
,y negocia con ellos por modo de 
„  conítjos, y coloquios particu- 
„  lares, que con reprehenderles 
>, en publico fus vicios. Ynoferá 
„  poco martirio, Padres, los tra- 
y, .bajos, que padeceréis entre los 

Cautivos, cuyas penalidades os 
y, han de traer en vna Cruz de 
y,.continuo, ya viéndolos cafti- 
»  garíin piedad, yá viéndolos en- 
y, fermar, finque les apliquen me- 
y, dicinas, ni fe les trate con me- 
„  nos rigor enfermos , y flacos, 
y, que fi eftuvieran fanos, y robuf. 
,y to s : de vn cavallo, que tengan 
y, malo, cuydan los Moros más, 
„  que de vn Cautivo enfermo* 
,, :y afli bienteneisenqueemplea- 
„  ros, cuy dando de afli (lirios: el 
y, , mal trato los haze defefpciará 
„  vezes,y muchos,per no fufrirle, 
y, efeogen bolverfe M oros, y ne- 
y, gar la L ey de Jefu-Chrífto. 
y, Ved, Padres, lo que les impor-; 

taran en ral cafo vueílros confe- 
jos j y quinto fervicio haréis á 

„  Dios en alentarlos , y en con- 
firmarlos en la Fce: el tiempo, 

y, y las ocafiones os dirán, lo que!
es mas agrado de Dios. Halla, 

aquí es la letra de eñe gran Siervo 
de Dios.

Defpidieronfe con terneza, y  
fe fueron á Tetuan, donde entra
ron el año de mil quinientos y 
cuarenta y ocho* y fueron recebi- 
dos con gran gufto de los Cauti
vos, que eran por todos feifeien- 
£o§ ¿ coa que hallagda alM tantas

Almas necdfitad3S yy que aquella 
Ciudad fe mantenía fuera de el 
rigor dedos Xerifes, fe quedaron 
en ella >exercitando con aquellos 
pobres muchas obras de mifericorr 
dia,nofolo afíiftiendoles ala cura! 
efpiritual de fus Almas, fino tam
bién en las enfermedades de eL 
cuerpo. Predicábanles con efpíri- 
tu Apoftoüco , amonedábanlos: 
coa dulzura , y corregíanlos con, 
eficacia, con que reformaron toder 
aquel Cautiverio. Los Moros á. 
los principios recibieron con vrba^ 
nidad á los Padres* pero viendo* 
luego, que no tenían en dios aqueL 
vtiitemporal,que fu codicia def- 
feaba,les parecía , que eftaban de 
más enaquelia tierra, pues ni les 
traían regalos , ni refeataban los 
Cautivos,y afli comentaron amo* 
ti v arlos, á que fe fucile». Recono
ciendo el PadreJ uun ÍN uiiez, que 
era impoflible mantener fe entre 
los Moros, fin rendirlos algún in
terés , determinó hazer algunas 
Redempcionss, para que con eL 
motivo de los refcateslos permU 
tieflen.

Embió á Portugal á el Padre,
Luis de Camara, para que afli de 
el R e y , como de otros Señores, 
folicitafle algunas limofnas p ara¿r,̂ ; />,’ 

losrcfcates. Con ellas carirativas^^^ ̂ -  
dil igencias facó muchos de los^ ' 2*c0̂  
mas neceflitados de aquel cautive-; 
rio, donde aífiílieron ellos Apos
tólicos Miniílrospor mas de cinco» 
años. Por los años de mil quinien
tos y fetenta y feis pallaron otros 
dos Hijos de cftaSag rada Religión 
con el proprio Apoftolico zelo, 
llevando algunas cantidades para 
el refeate de los Cautivos. Que- 
dófe el vno, que era el Hermano..
Gafpar López,en Tcruámy el Pa
dre Gabriel de el Puerto fe fue á 
Marruecos* y  cu y na, y otra parte



hizìeron eftos Padres mucho fruto, 
en benefìcio de los Cautivos ¿ y 
manutención de la FeeCatholica, 
como mas individualmente coni- 
tari de ía Hiftoria manueferipta, 
que tendrá en fus Archivos la Pro- 
v inda de la Coni pania de Jesvs en 
A «da lu zia. PaíTado algún tiempo 
mandó aqufcl barbaro &ey echar 
de fus Dominios à eftos Santos 
Padres : conque fe bqlvicroñ à 
Efpaña con gran fentimiento Tu
yo, y dolor de los Cautivos, qiie 
le quedaron defdc entonces fin 
Minifiros, aunque los de Marrue
cos los lograron dcfpucs , como 
veremos en el Capitulo figúrente.

C A P . X V III .

En efiw fe  trata de el Gran Siervo 
de Dios Fray Thomas á e f fas p r i

mer Mmtfiro de la Jgtefia de 
Marruecos  ̂defpttes que 

faltaron las Mf~ 
fiones,

Miró Dios fiertìpre à la 
Santa Igíefiade Marrue
cos como prenda muy 
aprecíable en fu volun

tad. Aplicóla el brazodefu poder, 
moviendo el corazón de fus mas 
crueles enemigos, para que le per- 
mitieflen aquellos cultos, en que 
quería explicarle la aceptación de 
lus obfequios- Diole digno? Minif- 
tros* que Ja firvieífen* pero permi
tió también temporales contra 
tiempos, para que fus méritos cíhi* 
vieflen más aerifolados: porque 
D¡os fuele también amar à fus fier- 
vos con rebozos , queriendo cotí 
lo intimo, ydexando en lo exterior 
algunos dtfi mulos en las contradi
ciones, que permite, para que el 
mifmofufrir, y padecer, loshaga> 
mas dignos de fu amor, no obliate*

de Marruecos.
que fiempre aífiftejynunca defam* 
para, aunquecó modos muy arca
nos ánueftracomprehertfion limi
tad a. Dexó correr aquel Templo, 
ya en quietudes, yá en fobrefaltos, 
hafta permitir el quedarle fin toda 
aquella religioía afliftenciaj pero 
como tan de veras lo amaba, nunca r 
lo llegó a olvidar,fiempre fi fe em
peñó en favorecerlo. Permitió,el 
que la Miílion fe acabañe para el 
mentojdelos quefentian dexarla, 
pero anduvo próvido amante jen 
dár fiempre algún Miniftro para 
fus Altares.

Es la común tradición , que 
dcfde que faltaron nutftrasMiího- 
nes, no faltó en aquella Iglcfiá Sa
cerdote, aunque de los mas no 
tenemos otra noticia, que la corta, 
de que afliftieron allí , muriendo, 
vnospor biFee* otros entre crue-; 
les trabajos , y faltando otros, 
logrando la libertad, que gemían 
en aquel cauti verio. Defde el año 
de mil quinientos y treinta y dos, 
en que confumó fu gloriofo mar
tirio el Santo Fray Andrés de Eí- 
pokto , hafta el año de fetenta y , 
ocho, en que entróenlaadminif-, 
tracion de aquella Santa Iglefiael 
Gran Siervo de Dios Fray Tilo
mas de Jesvsj totalmente fe igno
ran los Miniftros, que huvo,avicn- 
dome aplicado , ya por tradicio
nes, ya por inftrumentos. Solo fe 
dexaban ver en aquella Santa 
Iglefia, ó envno defusfitios,qué 
era el Cementerio bendito por los 
Obifpos , que avian viuido allí, 
llamado Asaltea , algunos rudos 
Epitafios, pueftos por Ja venera
ción délos Cautivos, en que de- 
„  zian; que aquellos Sepulcros 
„  tan pobres abrigaban las frías 
„  cenizas de algunos Sacerdotes 
,, Santosjdccuyos cortos indicios 
tomaron motivo los Venerables,

Pa.
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Pudres Fray Mathias de Saa Fran- 
ciíco, vnode los primeros Miflio- 
narios dé nueftra Provincia} Fray 
Julián Paftor 3 que fue elfegundo, 
y afliftió muchos años en aquellas 
partes; Fray Francifeo de la Con», 
cepcion, que fue mieftro Provin
cial dos yezc s Prefecto Apodo- 
jico de las Mi ilíones, y  Emba xa- 
do r de PhelipeQuartoáelEmpe* 
rador de Marruecos Ellos tres, 
digo, que tomaron luz de aquellas 
jníc ri pciones cortas, para alcanzar 
algunas noticias de los Santos M i- 
niftros, que aífiftieron allí defde 
el Venerable Padre Fray Thomas 
de Jesvs, halla que entró nuedra 
Provincia. Fuera agraviar mucho 
las virtudes de aquellos Santos, y 
robar á la pofteridad tan buenos 
exemplos, fi yo no elfampara aquí 
las mifmas noticias, que alcanca* 
ron nueftros R eligiofos: demás, 
que es también de mi obligación, 
para ir confecutivo en la lerie de 
los tiempos, en el eílado, que fe ha 
vifto  aquella Iglefia, y en los fue- 
cefíbs de nueftra M i ilion, con las 
quiebras, qne ha futrido defde fu 
origen, hafta el tiempo prefente. 
N o  adelanto en las noticias á nuef
tros Religiofos, mas que en el fén- 
timiento de no poder adelantarlas. 
Las Sagradas Religiones, ó Pro* 
vincias, de donde fueron Hijos, 
puede fer, que en aquellos tiem
pos hizieflen algunas informacio
nes, dedóndeconftenmasindivi- 
dualidades.

E l gran Siervo de Dios Fray 
Thomas de Jesvs fue ReJigiofo de 
el efcl aterido Orden de el Gran 
Padre de la Iglefia San Aguftin. 
Fue de nobiliffima fangre ae los 
Condesde Linares. Era hijo de la 
Provincia de Portugal; y paflan- 
do el Rey Don Sebaftian á el 
Africa con fus Exercitos, á con-

quiftar las tierras, que tiranizan 
los M oros, entre los Capellanes 
que paitaren con el Exercito (que 
fueron algunos Padres de la Com
pañía de Jesvs) llevó configo a 
efte Apoftolico Miniftro, con las 
grandes prendas, que tenia. Quifo 
Dios por fus ocultiflimos juicios, 
que el Rey perdiefTe la Victoria, 
quedando muerto en la Batalla, 
que fueel año de mil quinientos y  
fetenta y ocho. Entre los Cauti
vos, quefueron á Marruecos, fue 
vno de ellos el Venerable Padre* 
Los nobles de Portugal, y el Em- 
baxador,q fue luego, loquifieron 
llevará fu hofpedage, para tratarlo 
con aquella decencia , que fu gran 
virtud, y nobleza merecia; péroel 
Santo no quifo admitir los corte
jo s , por afliftir compailívo á Jos 
pobres Cautivos en fu Vite-, que
riendo mas por humilde, ayudar
los á arraftrar las cadenas de fu 
ttiiferaefclavitud, que eftarcomo 
prifíonero entre los nobles. Sus 
parientes , que tenían fobrados 
bienes de fortuna, quifieron á tod£ 
coila faca rio de aquel cautiverio; 
pero elSanto no quifo permitirlo* 
queriendo perder fu libertad,por
que no perdieflen la de el Alma 
los efclavos Chf iftianos, á q uienes 
quifo fervir ; antes determinó,el 
manrenerfe con ellos , hafta que 
la muerte concluyefle fus dichofos 
dias.

Compon iaffe todo el Cauti
verio de dos mil efclavos, á los 
qüales afliftió con infatigable 
ze lo , adminiftrandoles el palto 
efpirítual, y haziendo en fus Al
mas muchos vtilizados frutos; 
dilatandofe fu compaflion á los 
Apoftatas, á quienes les proponía 
la condenación,en que fe hallaban; 
con tan poderofa vivacidad, que 
logró el arrepentimiento de mu-



choSj embiandolos con carta fuya 
a los Preíidios Chrifiianos, Con 
los Rabinos de las Sinagogas tuvo 
muchas conferencias fobre la 
Deidad de Jefu-Chriflo , y fobre 
fu venida, paliando á reíponder, 
y refutar por eferíto muchos qu i
etemos , que le embiaban. Eran 
tales fus Virtudes, que ganó aplau
dida opinion de Sanco, aun entre 
los mi finos Infieles.

Avía en Marruecos vn Mora- 
hito Hipócrita, que fe quemaba en 
cmbidias,á el verlagranopinion, 
que tenia aquel Efclavo* quando 
El con ridicu las extravagancias no 
podia adelantarle en créditos de 
„  virtuofo. Infligido de el De- 
,,  monio le pidió a el Rey, que le 
,, vendiefíe el Religiofo, para def- 
„  frutar los enconos de fu embidiá 
,, en las crueldades, con q intenta- 
„  ba martirizarlo. D iófeioelRcy 
„  en buen precio i y  llevándolo 
,, áfucafa, teniendo ya abfoluto 
„  dominio fobre fú perfona, foltó 
„  las furias de fus iras, para vengar 
„  la Santidad, que no podía ad- 
35 quirir, y aprehendía, que aquel 
55 verdadero Santo fé la robaba. 
,, Pufolo en vna lobreguiífirna 
„  Mazmorra, y allí lo tuvo mu- 
„  chos años con bien corto ati- 
55 mentó, fin permitir, que viefle 
„  los benignos rayos de el Sol, ni 
„  comunicar con alguna perfona. 
„Eneftabobedaobícura fe refig- 
„  no en infufribles penalidades, 
„  con que lo atormentaba aquel 
,,, cruel.Enefte fuioeferivió aquel 
„  tan admirable tratado , que fe 
,, intitula : Trabajos de JESffS)  
„  alumbrándole en aquella fepul- 

. tura, para componerlo, mas,-la 
„  luz de la Divina: gracia, que la 
„  material,que efeafamente fe le 
„  introducía por algunas quiebras 
» de las paredes. Andaá elpriiv

U 7 >
cipio de cite libro vn epitome de fu 
vida exemplar compuefto por el) 
Iluftriflimo Señor Don Fray 
Alonfo de Menefies,Ar^obifpo de> 
Braga¡ el que quifiere aprender en+ 
los buenos exéplos, que nos dexó,' 
podra folicitarlo, pues no es de mi 
intento el referirla toda. Murió 
efie gran Siervo de Dios año de 
ochenta y dos, a viendo eflado cer-f 
cadequatroaños en aquel Cautw 
ve rio. Murió fegundodia.de Paf-. 
quade Re furrecion,abiendo dicho 
tres días antes la hora de fu dichofa 
muerte. Aííifticron á fu entierro' 
todos los Nobles de Portugal, con; 
los de mas Cautivos, que lloraban 
fu muerte.

C A P. X IX .

Ve el fegmdo Mwiftro el Apofichco 
liaron Fray Confiando Magno 

■ de el Orden de Predi- 
cadorfa

A Y  nombres, que ellos mif-' 
mospronoftican lo que 
fe ran los fu je tos, que 
denominan. Pondos en 

el nacimiento, ó el refpe£to huma
no, ó la atención á el Santo, que 
aquel día le folemnizaba,ólahbre 
impoficion de los Padres ; pera 
muchas vezes con particular pro
videncia Dios losinípira; porque 
en el tnifmo nombre quiere fu 
Mageftadfexplicar los fines,para 
que crió á aquella criatura. E l 
Apoftolicó Varón Fray Confian
do Magno tuvo efte nombre def- 
defu nacimiento, porque fin duda 
lo infpiró' Dios i  fus felizes Pa
dres, para que el mifmo vaticinaf- 
fe,lo que el niño avia de fer quando 
grande * porque fue Confiante eii

9,  l°*
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los trabajos, Magno en la virtud; 
Confiante en el ze lo , Magno en 
la Caridad; Conftante en las perfe- 
cucion.es. Magno en el fufrirlas; 
y Confiando Magno en toda la 
Apoftolica perfección.

Fue de Nación Florentino, í 
y de Profeífion Religiofo de el Sa
grado Orden de los Predicadores, 
H ijo muy proprio de nueftro ama* 
biliílimo Padre Santo Domingo 
deGuzman. Hallabafeen fu P ro 
vincia defde fus tiernos años, con 
mocion muy efpecialde paífarácl 
Imperio de Marruecos, y morir 
alliporlaFec,óenferviciode los 
Cautivos. A lcan ^  facultad A pof
tolica,y con ella fe vino á la Forta
leza de Mazagán , para folicitar 
defde allí fu tráfito. Supo en aque
lla Plaza,como los Cautivos efta- 
ban fin Sacerdote ¡ noticia que le 
aviuómasfus defeoscompaílivos, 
Confiderando lagranlaftima, que 
padecía tan numerofoCautiverio, 
viviendo muchos quizá en culpa, 
por noaver Miniftro, con quien 
confeífarfe, cogiéndolos la muerte 
en tan infeliz eftado. Deteníanlo en 
la Plaza, fin permitir el que paífáf* 
fe; y viendo el Apoftolico Varón 
las aIdabada$,conque llamaban á fu 
pecho los gemidos de aquella ne- 
ceílidad, fe determinó á la fuga, y  
logróla, entrégandofe voluntaria
mente cautivo á los Moros,porque 
tos próximos no efiuvieflen efcla- 
vos en la culpa.

Defde luego, que entró en el 
Cautiverio, foltó los Diques de 
fus repréffados ardores, exercitan- 
do toda quanta caridad podía con 
los Cautivos fus Hermanos. H izo  
diferentes Miífiones, en que los 
convocaba á todos, predicándoles 
con tanta perfuafiva, que ninguno 
podía oírlo fin lagrimas. Refor
m o  coítum breS j p la n to  v irtu d e s ; y

quitó muchos efe an dalos. Lo re
gular de fu  vida fue exemplarifli- 
m o; era fu modefta compoftura 
muy feñora, pero muy mortifica
da, aunque defpues las continuas 
penitencias , y trabajos lo pufie- 
ron tan confumpto, que parecía 
vn efqueleto. Mientras eftuvo 
en aquella efclavitud , no tuvo 
mas cama, que vndefnudo banc ̂ , 
donde arrimaba el pecho, y fiem- 
pre las rodillas en la fría tierra. 
Jamás comió alli carne, fino vnas 
yervas, ó ramas filveftres coci
das en íola agua. Las difciplinas 
eran tan fangrientas, que tenia re
gado con fangre todo el fuelo de la 
Iglefia: las limofnas , que adqui
ría, las repartía entre los mas po
bres, alcanzando fu mifericordia 
ñafiaálos mifnios Infieles. Efte 
congreflb de virtudes le ganó tan
ta opinión de Santo, que ha fia 
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 ne
cesidad.

Eftas virtudes, que aun de 
la mifma Infidelidad eran tan 
bien viftas, fueron perfeguidas de 
algunos malos Chrifiianos : que 
quando en la virtud conoce fu 
fifeal vn pecador , la perfiguc 
de muerte. Avia entre los Cau
tivos algunos, á quienes el C o
mercio de los Moros a via- rela
jado totalmente en las Chíiftia- 
nas coftumbres. Teñían parti
cular amiftad con los Renega
dos mas corrompidos; de cuyo 
infectado trato fe podía te
mer , ó femejante precipicio, 
ó vna total corruptela en la 
Chriftiandad , que profeflaban.
Laftímaba efio mucho el corazón

-  -  «



de Marruecoŝ
de el Miniftro zelofo ; y para 
evitareílctan inmanente peligro, 
Ies predicaba en común con gran 
frequencia, y amoneftaba á iolas 
con caridad duícillimaj pero como 
el de Ten frenad o apetito no futre 
bien las riendas de vna ajuílada 
doctrina s todo lo que en aquellos 
mi fe rabies avia de fer agradeci
mientos j y emmiendas,feconvir- 
„  tío en odiossy difoiuciones. De- 
,, terminaron la mas ¿niqua ven- 
j, ganca, que fue juntarle con los 
„  Renegados fus amigosj y acu- 
j, ílirlo en el Tribuna] de el Rey;
3, deque á los hijuelos de los Re- 
5, negados los hazia Chriitianos 
á, por Tuerca ■ y que aun á ellos 
„  mifmcs los perfuadia , á que no 

fucilen Moros; hablando para 
3, ello execrables blasfemiasde-el 
3, Santo Prophera Mahoma ; y 
3, que con el motivo de hazerli- 
3, mofnas 3 Ies quitaba á Jos Cauti- 
33 vos el vivir, recogiendo parafi 
3, las mas grucífas cantidades , y 
3, repartiendo á los Pobres los pe- 
33 dazosdePan, que El no quería 

comer. Como el Rey vio, que 
los acúfadores eran los mifmos 
Chriitianos , que por derecho 
natural de religión debían de
fenderlo 3 dio por indubitado el 
33 delito ; y afíi lo mandó, poner , 
3, prefo en la Cárcel de los Ju- 
3, dios para mayor irreverencia 
3, de el Sacerdocio Sagrado * en 
cuya ocalion eftaba la Cárcel po
blada de muchos pérfidos delin- 
quentes s con los quales tuvo el 
Santo Miniftro muchos argumen
tos , fobre la venida de el Me illas 
prometido.

Llevó el paciéntiífimo Varón 
elle golpe con vn güito tan refig- 
nado j que no fe le defcuydó, ni 
v na palabra,que pudiera prefumír-

fc quexa y fi dcfpegó fus labios,- 
fue para pedir á Dios, que con mi-* 
fericordia corri^ieílc á los a cu fado- 
res, que como ignorantes no co
nocían la gravedad de fu delito. 
Eftabaenlas priltones cargado de 
moleftas cadenas, aunque lu tirado 
pefo no le embarazó, para compo
ner fu vida con mas regularidad, 
q u e pu d i era obfervar en lo s C 1 au f- 
tros. Continuó fus fangrientas dif- 
cipÍiníis,quando dormían 1 esotros 
prificncros, retirandofeparaefioá 
el firio mas difimulado, aunque no 
i, fuefleel menosaíquerofo. Qui- 
„  tabaíTe el pobre habito, que vef- 
3, tía , y dexando defniidas todas 
3, las dpaIdas , poítrado en tierra „ fa c a ba v n S an to C  h ri it o, q 11 e c n - 
i, tre ia capaefcondia,y mirando a 
3, fu Dios tan clavado en aquel 
33 madero , rafgado el pecho Di- 
>, vino con aquella cruel lanca, 
,3 quedaba atravefado con vn do- 
„  lor agudo; ycomo ellaslaítimo- 
„  fas memorias le acordaban Ja 
„  caufa, que fue la ingratitud de 
3, el hombre, pagábalo fu innor 
„  ccnté cuerpo con cadenazos 
„  tan rígidos, que por mas pro- 
„  fundó, que fue fie el fileno, def- 
,3 portaban los Judios.

Vno de ellos infelizeshom- 
bres defpertó á el ruido de los lati
gazos, y afícchandblo con cautela, 
viola SanraImagen de fu Cruci
ficado Dios, y oyó los tiernos ge
midos , con que como innocente 
Paloma lloraba tiernos arrullos 
en las roturas de aquella Divina 
Piedra; y obfervó, que a elpaf- 
fo, que fe encendia eñ aquellos 
llorados coloquios, enfurecía mas 
los azotes. Conoció el Judio, 
que aquel rigor, con que i‘e tra± 
taba , lo caufabi aquel CrucifL 
-ficado. Efcandalizado , ó com- 

O  f  paf-
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paíllvo , reparó donde, defpues 
de concluyda la piadola crueldad, 
efcondia la Santa. Imagen; y pa- 
rcciendole, que quitándole aque
lla caula, fe acabaría el atormen
tado efefto , le robó á eldefcuy- 
do en aquella Divina prenda el 
mejor pedazo de fu corazón, fies, 
que no le hurtó toda el Alma. 
Quando quifo bol ver á fu rigor 
acoft timbrad o , y  fe halló fin todo 
fu confuelo, no tenia, ni para la 
pena vozes, ni lagrimas para el 
dolor; y masquando confideraba, 
ó que fus culpas le avrian aufen- 
radoá fu Amante, ó que la impía 
crueldad de los Judíos como in
humanos delinqucntes podrían 
averio tomado, para crucificarlo 
nuevamente , pues no avia en 
aquellas prífiones otros Verdu- 
„  gos menos efcarmentados. Da- 
,, ba por la Cárcel repetidas buel- 
,j tas, arrojando ardientes fufpi- 
,, tos , bufcando á fu aufente 
,5 Amante, y explicando fu an- 
,, guftia con los melifluos epita- 
„  lamios de los Cantares , prc- 
J5 guntando á las pérfidas Guar- 
55 das, que rondaban las calles de 
„  aquellos no&urnos calabozos, 
„  fi fabian donde eftaba fu Ama- 
,5 do.? Bolvia, imitando las tier- 
55 ñas anfias de Magdalena , y  
,5 deziales: O  amigos , aunque 
5, mi poco compuefto porte os 
5, ayaefcandalizado, yo os ruego, 
5, que me digáis donde pufifteis 
5, la prenda, por quien mi Alma 
,5 muere ? Siempre eftuvo en vn 
llanto continuo, fin admitir con
fuelo , halla que el Alcayde M o
ro vino á regiltrar las prifiones, 
y viéndolo tan bañado en lagri
mas, informófe de fu motivo ; y 
no aviendo en aquella Cárcel 
otros delinquentes , que los ju -

dios, les comentó á dar muchos 
palos , con que luego el Ladrón 
confeflo el faerilego robo,dizien- 
„  do: Qiie no avia fido tanto gana 
„  de hurtar prenda, que por no 
,, verla, la daría de valde; quan- 
,, to por quitarle el motivo, de 
„  que perdieííe la vida á el rigor 
>, de los azotes.

Fue tan fuera de lo común 
el gozo  de el hallazgo , que lue
go , que vio á fu Crucificado 
Dueño, allí en prcfencia de M o
ros, y Judíos lloró nuevamente, 
poniendo vezes repetidas los la
bios en los Clavos, quepun^aban 
los Divinos Pies. Fueron tantas 
las penalidades de aquellas prilío
nes, y los quebrantos de fus peni
tencias, que la flaca carne fe rin
d i ó l o  poder aguantar ya fus rigí- 
dezes. Enfermó de muerte; y fa- 
biendolo los buenos Omitíanos, 
que avia , lo pidieron á el R ey 
para curarlo. Quifo Dios , que 
quando huvo tan malos Chrif- 
tianos , que le acumulaífen deli
tos, huvitífe muchos Moros, que 
le ,abogafl'en innocencias. Avia 
hecho et Santo algunos Milagros 
en las prifiones , con cuya noti
cia, virtudes, que exercitaba , y  
las limofnas, 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 ey, 
para que lo cu rallen los Cautivos, 
que lo avian pedido. Traxeron- 
lo á la Sagena ; pero como ya 
Dios quería darle el premio de 
fus trabajos , fe lo llevó para í¡ 
en pocas horas , muriendo, co
mo otro Moyíes también mur
murado , en el ofeulo dulciflimo 
de fu Dueño, pueftosloslabiosen 
las llagas de fus Divinos Fies.
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Campo Santo i por encerrar en fus 
piadofas entrañas las venerables 
Reliquias de tantos Siervos de 
Dios.

C A P , X X .

Ve otros quatro Minifiros de aquella
Santa Iglefia.

DEfpues de la muerte de el 
Santo Fray Confiando 

Magno, quedaron aque
llas Santas Aras iin Sacer

dote^ el Cautiverio fin Miniftro; 
jufto caftigo de Dios i por aver 
perfeguido inju fia mente, á el que 
los amaba como Padre , y como 
vn efclavo los fervia. Deípues de 
la muerte conocieron los Cautivos 
fu falta, que hafla,que el bien fe 
pierde, no fe conoce fu precio. 
Viendofe tantos fin confuelo efpi- 
ritual, determinaron el bolear M i
niftro, que aunque avia algunos 
peftimos, avia también muchos 
buenos Chriftianos. Eftos pues 
Tupieron, que eftaba en Argel vn 
Religiofo ,  cautivo de vn Moro 
particular, y tan cruel, que ael 
Santo Sacerdote lo atormentaba 
con inhumanidad. Quifieron re- 
farcirelagravio, que avian hecho 
áel Santo difunto, tacando elle Sa
cerdote de aquellas penalidades* 
que,aunque no venia mejorado en 
la libertad, venia menos quebran
tado en la fortuna. Juntaron de 
fus pobres induflriás algunos di
neros, y  valiéndole de vnM oro, 
compraron á el Religiofo de Ar
gel, y lo traxeron á Marruecos, 
donde defdc luego le entregaron 
el cuydado, y adminiftracion de 
aquella Santa Iglefia.

Era elle Sacerdote Religiofo
de la cxemplarifUma Familia de

la Capucha de nueftro Padre San 
Francifco. Sus muchas prendas, 
Patria, y nombre principal fe igno-, 
ra* folo fe conocía por el Padre 
Ballefter. También fe labe, que; 
viuió algunos años en aquel cauti
verio, en cuyo ínterin le le ofre
cieron muchas ocafiones de refea- 
te, en que pudo avec logrado la 
libertad j pues halla los mifmos 
Cautivos, que lo avian comprado, 
fe la ofrecían j y el Santo Varón 
jamás laquifo admitir, eftimando 
mas aíliítir en aquella pobre Igle
fia, y fervir áel próximo en el bien 
cfpiritual.de fus Almas, que gozar 
la amada iibertad, que lcofrccian. 
Murió , dexando en todo aquel 
Cauti v crio-gran opinión de Santo, 
y edificados á todos con fusbueT 
nosexemplos. Eílá enterrado eñ 
la común fepulciua donde los de
más Miníítros ¡ fintiendo rodos h  
gran falta,que les hazia elle Siervo 
de Dios* ..

, Dcfpues entró ennoblecien
do aquella Santa Iglefia vn Señor 
Obiipo de Canarias, de quien tam
poco ay individuadas noticias. 
Solofe fabe, que defde luego, que 
fe vio cautivo, tomo por cuenta de 
fufagrado zelo la adminiftracion 
de aquella Iglefia,. cuyas Aras fin 
duda llorarían con terneza las 
memorias de fu Efpofo, en la pre- 
fcncialidad de aquel Prelado, con- 
fiderando á el proprio Paftor au- 
fente en la infaufta eilrella de 
aquel Paftor Cautivo. Elle Señor 
O.bifpo adornó aquella Iglefia con 
algunas alhajitas , que pudo 
refervar en el faqueo , que le hi- 
zieron los Cofarios * ó que def- 
pues con algunas limofnas pudo 
refcacar i en el tiempo, que ellu vo 
cautivo,adminiftró los Sacramen
tos con la mifma aplicación,que 
pudiera vn Panocho particular,

O  3 ‘f e

l OI .
Enterráronlo en la Amaltea
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häziendo: muchos frutos igual
mente con fu éxem plo, y coa fus 
imoneftaciories. Ajoftófe defpues 
fu re fe a te, filió’en libertad , y por 
entonces quedó íin Miniftro 
aquel cautiverio.

Paffados algunos dias cau
tivaron los Turcos vn gran Reli-  ̂
giofo de nueftro Padre Santo D o
mingo, llamado Fray Antonio de 
Santa Maria, Religiofo de virtuo- 
fiífi mas prendas ,  fegun toda la 
aceptación, que tuvo en aquel 
Cautiverio. Era de Nación Irlan
dés, y paffabaäfn Patria en habitó 
Secular , por la prohibición, que 
avia en fus Payíes, de andar en 
habito defcubierro. Aviendolo 
cautivado los T u rcos, les fue 
pieciflo tomar Puerto en Zafi,en 
donde lo vendieron, y fue traído á 
Marruecos, y prefentado áel R e y  
en él mifmo habito Secular,en que 
lo cautivaron. T u v o  á los prin
cipios animo de ocultar el Sacer
dotal cara&ér, que lo ennoblecía, 
por facilitar con efta cautela fu 
réfcate, o hazer menos coftofós 
lös precios: pero viendo la gran 
ñeceflidad, qué tenían de Miniftro 
aquel los pobres, fe reveló, defeú- 
briéndo la dignidad, que ocultaba; 
anteponiendo el bien efpiritual 
délos próximos ä los intentos de 
fu propria t conveniencia, Avien- 
dofe declarado, no quifieron darle 
crédito los Cautivos ; porque, 
aunque fus muchas prendas erair 
baftante recomendación de fu ver
dad,no traía iriftrümentos,porque 
á el cautivarlo,le quitaron todo lo  
ípllevaba. Eferiyiófeá Lisboa,de 
donde avia falído,y el Padre Prior 
de aquel Convento remitió vna 
certificación jurada , con que lé 
dieron guftófos la adminiftracion 
dé la Igleíia. Fue la affífteñcia de 
cite gran Religiofo muy prove-

chofa ; porque hizo en algunos 
C hri (líanos, ya perdidos/admira- 
bles frutos : imponiéndolos à to
dos en fintas coftu m b rcsy fun
dándoles vna devota Cofradía de 
el Santiflimo Rofario , laquai 
duró todo el tiempo , que eíht- 
vieron allí defpues nueftros Reli- 
giofos , hafta que fe vinieron de 
Marruecos.

Entre las buenas prendas, 
que cite Siervo de Dios tenia, era 
'Vna la habilidad en el afleo de la 
Pluma, formando con tanto pri
mor las letras, que parecían gra
vados caractères en la Prenfa, á 
que fe juntaba el faber con roda 
perfección la Latinidad. T uvo 
el Rey,la noticia,y hallandofe con 
algunos libros oiriofos, y fiendo 
eftc R ey, llamado Muky Zydan> 
Tádré de el que nos recibió à no- 
fotros , menos ignorante , ÿ  mas 
aficionado á las letras, que los de 

-elle tiempo, le encargó, que aque
llos libros los traduxeífe en nueí- 

. tro Gaftellano vulgar ,  para que 
algunos Renegados Efpañoles los 
bolvieífen en él Arabe. Ofrecióle 
el R eÿ la libertad , aunque no 
libre, fino por fu jufto precio; 
aprehendiendo, que le h3ziagran 
favor, en no tenerlo paraíiempre 
cautivó, fiendo fuj eto de tan bue
nas habilidades ; aunque mandó, 
que fe le quitafle la cadena, con 
queen aquellos tiempos andaban 
todos. Noobftanre tuvo muchas 
ócallones , i en "'que podía üVer 
logrado la  libertad, y El k  def- 
„  preció fiempre, dizierido : Que 
,, lamifmacaufa,queleaviaoblí- 
,, gado á declararfe Sacerdote,
,, perfidia , y  que mientras la def- 
,y gracia no conduxeífe á;aquel 
„  cautiverio otro Miniftro, que 

no*avia de falir de fu efclavi- 
:íj  tud ; pues D ios, que por fus
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'„ ju lios juicios lo  avia traído á 
,, aqud Imperio, no era para que 
,, El defamparaíTe aquella fu Sun- 
,y ta Ig ld iav en cuyo<bkquio3y 
s, vtiles cfpirituales de ios Cau- 
3, tiyos Elfacrifícaba fu libertad, 
a, y fu vida, Cautivó dias deípucs 
otro Sacerdote: y luego, que vio 
aquel cautiverio con Miniftro, 
folicitó la libertad inflado de fus 
Prelados, y de la gran neceífidad, 
que lé llamaba en fu Patria. N o 
filió fin ajufte, nigracioiamcnre, 
como dize en el viage de Mar
ruecos el Padre Fray Mathiasde 
San Francifcojfino por mil duca
dos* como lodizeFrancifcoRo
que en vna información, que hizo 
de el Iluftriífimo Mártir Fr. Juan 
de Prado > tiendo en aquellos 
tiempos Comerciante en la pro- 
pria Corte, y aquien vino la letra* 
para que didíe los mil ducados, 
como los pagó.

El Sacerdote, que vino cau
tivo ¿ antes que el Padre Fray 
Antoniode Santa M A R IA  falief- 
fe en libertad, fue D. Juan Gabriel 
de Ortega Cura, ó  Capellan de el 
Fuerte de el Peñón. Aviendp: 
entrado elle buen Sacerdote á 
tirar aquellas pefadas cadenas; el 
Padre Fray Antonio lo impufo 
enlpsexerciciosefpirituales* que 
avia,entablado; los quales conti
nuó con gran exemplo de to
dos» halla que logró la libertad»
.; qüe fue muy luego, quedan- " 

■ ; do aquel cautiverio f' f 
fmMiniílro. -
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algunos otros Miniftros de nuefi 
tra Qrden> que /accedieron m 

aquella Iglefia.

Viendo citado el Cauti
verio algunos mefes fm 
Sacerdote, la defgracia 
conduxo á aquella ef* 

clavitud á el Venerable Padre 
Fray Chriftoval de Flores , Rc- 
ligiofo de nuelira Orden , el qual 
eraaítual Definidor en la Provin
cia de la Nueva-Efpaña, y vinien
do por vocal de ei Capitulo Gene
ral con voto de Pro-Miniftro, lo 
cautivaron con otro Sacerdote 
fu Compañero , llamado Fray 
.Melchorde los Reyes , y fueron 
llevados de regalo á Muley 
Zydan Emperador entonces de 
aquel Imperio, Defde luego,que 
fe vio en aquella pobre lgLfia» 
reíucitó la antigua llama de la O r
den enterrada en las lanías cenizas 
de tantos hijos , como fepultaba 
aquella ticrra.Era (ujsto de gi á li
teratura, y de otras prendas muy 
religiofas.Apíicófe áel bien e Ipi ri
tual deaqueiíosEfclavos con 
to exemplo , que fe ganó entre 
los Ghriftianos la buena opinión 
de nuevo Apoftol. Defde luego, 
quefupo.la Orden fu efclavitud, 
folicitó fu libertad por todos los 
medios poflibtes,por lo que neccf- 
íitabaias prendas de el fujeto; por 
que fobce fer maternal aplicación, 
queda Orden tiene, quando ve al
guno de fus hijos en femejantes 
cade ñas, de cite tenia mas cuyda- 
do por algunas particulares de
pendencias > que traía de las In
dias: pero el Rey noquifo entrar 
en ajufte, poique deíde luego íp

le
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le inclinó con particular carino; 
y folo el compañero vino álogiar 
la deseada Patria.

Supo muy bien aquel R ey 
barbare k  doéhtud de el Venera* 
bíe Padre; y  guílaba de fus con- 
vcrfaciones, porque fus palabras, 
fobre fer tan medidas , eran con 
grácioíidad fentenciofas. Elle 
Rey fe conoció muchas vezes el 
que tenia graves dudas fobre fu 
Sc£ta, y guílaba el difputar los 
dogmas de nueftra Santiífima 
Ley. Comunicaba todos los pun
tos principales dé fus dudas con 
el Siervo de Dios ; y le refpondia 
con propriflima refutación de fus 
errores , dándole á entender con 
nerviofa energía, que folo la L e y  
de el Chriftian ifmo era la verda
dera. Es prueba bailante,de lo que 
el R ey lo eftimaba,el no averie 
quitado la vida » hablándole con 
tan fanta libertad en materia de fu 
fallo Propheta; aunque es verdad, 
que El mifmo lo provocaba. N o  
obftante,que elle Rey nunca quifo 
refolvcrfc áel mas faludabledefcn- 
gáño, alo menos en la refolucion 
dé los efe&os; guíló fiempre de 
difeurfar rodas fus dudas con elle 

D otto Miniftro. Uiendo el 
,, R ey las inllancias que fe hazian 
„  por libertarlo, le dixo vna vez: 
„  Dime, Fray le, Vofotros no te- 
M: neis por exeícicio el fal var las 
9, Almas con buenos confejos? 
„  Pues yo te afleguro, que eneíla 
„  tierra, 11 quifieres, no tendrás 
,,  muy ocioíos los buenos talen- 
»» tos , que te embidio. Eftaté 
9, aquí con mis efclavos; porque 
„  ñ puedes hazer con tus buenas 
„  razones, que los Moros no fean 
„  buenos Moros,mejor harás,que 
9, .mís Chriílianos lean buenos 
9, Chriílianos. Eftaté con ellos, 
„  y conmigo, que no fe nudo:

<

„  grará tu trabajo. Afll eílimaba. 
aquel Bárbaro á el Religiofo , y. 
fabia darle á íus prendas tan ju ila  
aprecio; porcuyacaufano le per-: 
mitió el falír, aunque lo trató coa  
decencia. Allí vivió algunos años* 
governando aquella Iglefia en la 
adminiftracion de los Santos Sa
cramentos , en cuyo exercicio 
murió muy rcfignadoen la difpo- 
íicion Divina, que allí deílinó fu 
fortuna. Fué fu muerte mu y llora-- 
da de todos, y efpecialmente fen- 
tida de el mifmo R ey , que por 
muchos días preguntaba , II era 
verdad, que eftaba difunto?

A  elle Sierv o de Dios 1c fu- 
cedió otro Religiofo también de 
nueftra Orden Defcal^o, llamado 
Fray Cypriano de la Concep
ción, de nacioaPortuguesjel qüát 
fiendo Guardian de vno de los* 
Conventos, que la Cuftodia 
San Antonio tiene en el Brafily 
viniendo á Efpaña fue cautivo, y  
lo llevaron á Marruecos. Luego* 
que la Orden tuvo la noticia de fu 
cautividad, y fus Parientes, que" 
era muchos,ybien acomodados,fe 
aplicaron todos á Tacarlo de aque
llas cadenas, y defdc luego,que fe 
le propufo la materia á el Rey>: 
admitió el ajufte; pero el Siervo 
de Dios avia puefto ya fu corazón 
todo en aqueíialpobre Iglefia,y 
mirándola como prenda cauri va 
de fu Orden, Cuna de tantos San
tos Mártires, quifo venerar fíem- 
pre allí fus gloriofas memorias; y 
afll eferivió á fus Parientes , que 
no fe canfaflfen en fu tem poral al i- 
vio,porque fe con fl deraba y a en el 
lleno de la vocación, que avia te
nido liempre; aunque Dios fe lo 
avia retardado ,)' dado aora á lo
gro con aquel accidente , que la 
prudencia humana le llamaba in
fortunio, Eferivió también á los 
- ------------------  Pie-
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prelados de !a Orden »que fe fir- 
vieflfen de permitirlo en aquella 
tierra > fiendo Efclavo en aquel 
fuelo , donde fu Madre Sera- 
phica avia facrificado tantos H i
jos en lauros de la Fee. Fué 
exe mplariíli mo penitente , de v na 
Oración continua , y verdadero 
Miniftro Apoftolico ; en cuyo 
exercicio lo ocupó la muerte, 
lleno de méritos , que fin duda, 
le confeguirian el Cielo* yaque 
no quifo Dios , que lograrte las 
palmas de el martirio , que tan
to avia derteaclo coger. Pidió á 
la hora de fu muerte a todos los 
Cautivos perdón de las tibiezas, 
con que les hu v iefle férvido: y jun
tamente les pidió,que lo fepültaf- 
ícn á la Puerta de la Iglefia, para 
que rodos los , que entrañen en 
aquel Santo Tem plo, pifarten a 
el mas indigno Miniftro , que 
avian tenido aquellos Altares. 
Dieronle los Cautivos efte gufto, 
por lo mucho,que le amabanjpues 
quando entraron nueftros Reü- 
giofos, eílaban todavía muy vi
vas en el carino de todos, fien* 
do la voz publica pregonera dé 
fus virtudes.

Sucedióle á efte Siervo dé 
Dios otro Religiofo de nueftrá 
Orden , de quien el nombre fe 
ignoró totalmente, porque huvo 
de fer muy poco el tiempo, que 
vivió. Solofedize-,qüe viniendo 
de las Islas de Canarias, lo cauti
varon, y que aquellos pocos dias, 
que lo gozó aquel Cautiverio, 
lo experimentaron muy rocogido 
Penitente, y  Exempíar. Murió 
en breves dias , entregando fu 
Alma á Dios. 7

Paflaronfe algunos mefes 
fin Miniftro, fiendo la ocafion, eñ 
que mas lo necefíitabin * porque 
íe avia encendido vn voraz Con

tagio en todo el Réyno : pero 
Dios, que tiene vnas entrañas tan 
Paternales,atendió á los clamores 
de aquellos pobres defconfoládos, 
trayendoles dos Santos M inif- 
tros , en quien tuvieron todo fu 
éípiritual 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 , granTheolbgo, y Pre  ̂
d icador exce I ente■ y e 1 otro Fra y 
Miguel, ambos Francefíes : los 
quales con efpecial mocion , y 
ardientes deficos de morir por la 
Fee de Jcfu Chrifto , ó acabar 
en la afliftencia de aquella Iglefia, 
y en fcrvicio de los pobres , im
petraron facultad Apoftolica * y 
con ella , y la de fus Prelados 
fe entraron por aquel bárbaro 
Imperio, artiftieron á los Cauti
vos con grande exemplo de to
dos: y quando el rigor de la Peñe 
fe iba ya declinando, quifo Dios, 
con el mífmo Contagio,quecaf- 
tigaba á los Infieles, premiar á 
fus fieles Siervosjpues fe los llevó 
para fi, muriendo de el mifmo 
accidente, logrando , ya que no 
por la Fee, morir por la Cari dad;

CA P. X X II.

De elvltimo Mimflro, el Venerable 
Manir Fray Juan de el 

Corral.

PO r mas que fe empeñe nuef- 
tra ingratitud en revel- 
dias, no podrá detener 
los esfuerzos eficazes de 

la Gracia. Toda la malicia de vri 
Saulo rendidá fe fugetó álapode- 
rofá eficacia, ¡que lo hizo vn Pa
blo: y fi efta Fue vná liberalidad 
déla infinita miíeiicordia, quieñ

' fe
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fe atreverá ápreguntar el porqué 
de la ínfcrutable fabiduna? Ellas 
fon Jas transformaciones de la 
Gracia  ̂que en el gran teatro de el 
mundo* el que ayer reprefemó el 
papel de vil Prodigo , haze que 
«y fe villa el habito penitente de 
vn Arrepentido. Solicita laglo- 
riofa palma de el martirio vn 
nueftro Padre San Francifco , San 
Antonio * y  otros muchos Santos; 
y negándole la Dios* la concede á 
muchos, quando ni la bufeaban, 
antes íi ingratos á la Divina mife- 
ricordia, per eftar divertidos en 
culpas, la huían, aunque dcfpucs 
con la cm mi en da la merecieron. 
Clarifiinvo Praxis de chas traní- 
Formaciones piadofas tenemos en 

-el gioriofo Mártir el Venerable 
Padre Fray Juan de el Corral; 
que menos* que aviendo lavado 
fiisju ventudes con toda la lángre 
de fus venas, no fe expreífara aqui 
lómenos edificativo; que no por 
que Magdalena tuvo fus lozanías, 
fe dexó de eftamparlas en las pa
ginas Evangélicas , notándola 
Pecadora , para que en el ardor 
de fus lagrimas penitentes, con 
que lavó fus profanas bizarrías, 
campeafle mas lo gallardo de fu 
arrepentimiento, y tuvieífe Dios 
mas gloria; pues á el cal lar la pro
tervidad de la malicia, y poner 
folo las eficacias de la Gracia, fe 
lcquitara á Dios la alabanza,de lo 
que puede el impulfo > y auxilio 
de fu mifericordia.

Fue el Venerable MartirFr. 
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 Doc^ 
tor de la Iglefia el gran Padre San 
Aguflin. En vna información,que 
-de elle gloriólo Mártir hizo nuef- 
tro Venerable Padre Fray Fran-

cifco de Ja Concepción, dcfpucs 
quevrno defu embaxada de Mar
ruecos» dixo vn Religiofo muy 
grave de la milma Provincia d e  e l  

gioriofo Mártir* como qiiandolo 
cautivaron , fe iba á Roma fin 
aquella licencia de fus Prelados 
que haze á los Religiofos mas 
feguros en la conciencia en feme- 
jantescaminos. Saliofs fugitivo, 
quando la Obediencialedecermi- 
naba mejores feguridades; yem- 
barcandofe de fecreto , aunque 
nunca definido de el Sagrado ha
bito, fe entregó á el Mar, alejan- 
dofe de fu Patria, y huyendoin- 
obediente de fu Santa Provincia. 
Luego , que el inconftante Ele
mento fintió fcbrefusefpumasla 
Nave, donde navegaba aquel otro 
Joña s, fe embraveció en efpumo
los bramidos , convocando á los 
ayres, para que todos juntos im̂  
peiiefien la N ave, que conducía 
talPafi'agero,hafta embiarla zozo
brada álasoriílas, ó forberla car
gada en fus lamofos fe nos. A po
cos 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 como Joñas, 
porque mejoró fu inobediencia 
en muchas vigilias, y lagrimas, 
con que dcfde luego comentó á 
llorar fu culpa* noli ntieudo tanto 
el verfe en las entrañas dé algún 
Marino Monftruo , quanto el 
anego , quepor 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 
con ocie fie, que lo de limaba la Al- 
tifiima providencia, para qué en 
Otra mas impenitente Ciudad  ̂
que N ia iv e , predicafie defenga-

ños,



de Marruecos.
fios, aunque menos admitidos* Ies 
pufo fobre lasólas va Navio de 
Cofarios, que ha ziendolos cauti
vos, los llevaron i  los Puertos de 
el Africa.

E ntre las cofas, que el Capi
tán Cofario le prefentó á el Em
perador de Marruecos, que lo era 
ya entonces Muley AbdelMelc,hijo 
de el anrecedente Muley ZydanJLuo, 
lamaseftimablealhaja el Venera
ble Padre; el qual Juego,que fe vio 
con aquellas tan arraftradas cade
nas, befó fus duros hierros en pe
nitencia, de los que lloraba cometi
dos , teniendo aquel defaftre por 
pijífima mifericordia de Dios¡ por
que defde luego fe fintió tan herido 
de fu arrepentimiento , que todo 
lo que no era llorar fus culpas, lo 
melancolizaba. Efcrivió á fus Pre

dados eldefvario de fu ¿nconfíde- 
racion, y el deftino defueftrella, 
pidiéndoles con fuplicas humil
des, que con mifericordia lo admi- 
tiefíen á el dulce gremio de fu 
Sagrada Madre la Religión, con- 
feflandoíe defde fu efclavitud ren
dido, y fugeto á la correpcion, que 
quiíieíTen imponerle. Refpondie- 
ronle fus Prelados con paternal 
cariño condolidos de fu defgracia, 
admitiéndolo como á Hijo , y 
ofreciéndole todo el auxilio ,que 
pudieífen, ya para el confuelode 
fu Alma en los fueros de la con
ciencia ; ya para el alivio corporal, 
aplicando aquellos medios, que 
conduxefíen áfacarlo de fu efclar 
vitad.

Quifo D í° sj como tan Par 
dre, que efte fu arrepentido Siervo 
lografíe, aun todavía entre aque
llas cadenas, Sacerdote, en quien 
pudo tener el deíahogo efpiritual, 
que fuípiraba. Entregáronle los 
Cautivos la adminiftracion de la 
Iglefia, y  la admitid de rodillas,

Cap.xxrr. i 67.
confdlandofe indigno Sacerdote 
de Dios en fus Altares. Aplicófe, 
conefpecial cuydadoá el afleo de 
aquellas Santas Aras, componien- 

j do con fus manos todo lo que no 
avia con decencia. A los Cautivos 
predicaba comunmente con tanta 
difcrecion , que fin exafperarlos, 
los corregía , venerándolo ellos 
como áSanto, y  amándolo como 
á Padre; con que en el tiempo que 
lo merecieron, huvo vna reforma 
en las coftumbres muy guftofa, y  
editicativa.

Aviendo eftado algún tiempo 
en fu efclavitud , el Rey Muley 
AbdelMelc quifo entrar por fuerza 
laPiazadelaMamora; para cuyo 
fin embió fus Excrcitos , y por 
General á vn Morabito llamado 
La$z, por tener los dos créditos de 
Santo, y Valerofo; armas, que íi 
fueran verdaderas, pudieran con- 
quiftar el mundo. Armó fu Cam
po, y enarbotó fus Eftandartesett 
buena proporción de la Plaza. 
Viendofe los Chriftianos con 
aquel Enemigo bloqueo; para fa- 
cudirdefi aquella chufma, hizic- 
ron vna falida tan afortunada, que 
derrotaron á el Enemigo, obligán
dole á levantar el Campo , y á 
huir con precipitación con fufo. 
Mucho fintió ei Rey barbara lo  
anochecidas, que avian quedado 
fus medias Lunas , y para vengar 
íucovardia, quifo ir en perfona á 
ponerá la Plaza formal fitio , em- 
bidiofo de la gallardía, con que le 
dixeron , que avian guerreado los 
Chriftianos ; pero para afiegurar 
fu Viítoria, quifo antes hazer vn 
coftofo facríficio á el Demonio, 
haziendo Apoftatar á muchos 
Chriftianos , ó á lo menos pallar 
por los filos de fu Alfange el nu me
ro de cien innocentes Catholicos, 
fiendo el primero, que avia de vio 

lentas
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lentar i  la Apoftafia, el Venerable 
Sacerdote* pareciendole, que con- 
quiftado efte, con fu exemplo efta- 
mn vencidos los demás. Divulgó* 
fe la trille noticia de la facrilega 
deter urinación de el T¿rano, y fue 

¿para los Efclavos miferables el 
,dolor mas agudo* y con mas fuerza 
trafpaííó el pecho de el Santo 

t'Miniftro , 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 pufi- 
lanimidad , que naturalmente en 
edad tan tierna fe debia fuponer.

Vinieron los Miniftros de el 
R ey á lá Sagena con el algazara, 
que acoftumbran,bufcádo á todos, 
los que el Rey llamaba , diziendo 
á el Venerable Padre, como el era 
el primero, que avia de concurrir. 
Y a  fe prefumia , en lo que todo 
aquello avia de parar * y con gran 
íofliego les refpondió , imitando 
en las vifperas de fu muerte á 
Chrilto nusftro Maeftro Divino, 

•en aquel: Sí ergo me qu#ritis, Jinite 
hos abire. Porque no fentia tanto 
fu muerte, quanto lo extraviado, 
que quedaba aquel Rebaño pobre, 
y el amenazado riefgo muerto el 
Faftor. Entrófeantesenlalglefia, 

poftrado en el fuelo clamó ¿ 
ios con dolorido llanto,q acom

pañaba con tiernos fufpiros. Ya, 
„  mi D ios, dezia, conozco, que 
«  mis ingratitudes me poftran ca 
„  defaliencos , para que os pida, 
„  quando tienen tanta parte en vn 
« Infierno merecido * pero fi con 
,, tant i mifericordia me a veis ef- 
« perado, porque no os tengo de 
,5 pedir , conociendo con mas 
♦ > experiencia, que otro alguno, ej

„  genio de vueftra pijllima condi- 
,» cion? Quien tiene á el gloriofo 
,, Atributo, que gozáis de Padre 
,, de las mifericordias, y perdo- 
,, nador de culpas, mas derecho, 
« que mis graviílimos pecados? 
„  Es verdad, Señor , que pequé 
„  arraftrado de la vil inclinación 
« de mi frágil barro, pero por efio 
«  teneis en mi donde pueda lucir, 
„  mas que en.otro,vucíira clemen- 
,, cia:íi a mi me perdonáis,aveis de 
„  tener muchas mas almas, que os 
„  buíqué arrepétidas,pues fabien- 
,, d o , que perdonáis á el mayor 
,, delinquente , os hulearán los 
„  demás, pues fon todos menos 
« culpados, Aflixanme en buen 
« hora mis graves yerros * pero 
« noporeíTo han de defmayar ya 
« mis delitos á mi firme confian- 
« ya, que aunque tan enormes, 
« no ay culpa para vueftra pic- 
« dad, que no fea remiílibic. AHI 
„  lo creo, afli lo confieíTo, y afil 
« lo confio de vueftra condición 
«am able.
«; De aquí paila, Señor, á em- 
„  :peñar mas á vueftra miíericor- 
„  dia , que como os veotancom- 
Mpaflivo , no puedo negar, que 
« ; aveis de fer muy dadivofo. Efte 
« Enemigo comü de vueftra San- 
«; jto Nombre, quiere tiranizar las 
„  Almas de efte vueftro cautivo 
« Pueblo. Porqué, Dueño mío, 
« aveis de permitir, que os quirc 
„  el Demonio las,que os ccíhron 
„  toda vueftra vida? Y  fiporvuef. 
« tra mifericordia tuvieron la fe- 
„  licidad de entrar marcadas cci» 
„.vueftra Divina Sangre en el 
„R eb a ñ o d e vueftra Igleíh, por- 
„  qué las ha de robar efte 1 nferual 
„  -Ladrón ? Y  ponerlas el negro 
« Carafter de fu efeiavitud, bor- 
« rando la nobiliflima Señal de el 
„  ¿agrado Baurifmo ? Muchos

»y*



ay, mi Dios, en eíle cauri veno* aquel Rey á los demás ChrifhV 
jf donde los defino vueftra pro- nos; á los quales rodos llevaron 
3) videncia,que como deleznables á el Alcazaba, donde eftu vieron

de Marruecos. Cap.XXII. 169.

„  podrán caer en vn precipicio 
,, tan defgraciado , violentando- 
„  los con crueles tormentos efte 
„ I n fie l ,  como lo intenta ; pues 
,, vna de dos, JESVS mió, ó les 
„  a veis de dar á todos auxilios 
„  muyeficacespararefiftir,ymo- 
„  rir en vueftra gracia ■, ó a veis de 
„  divertir á el Bárbaro de fu in- 
,, tentó- Si mis muchas culpas no 
i, rae huvieran dcfmcrectdo tan- 
„  to, yo os pidiera, el que todo fu 
>, rigorpárarafoloenmi, murien- 
„  do por vueftra Fee; que como 
„  foy el Sacerdote , aunque tan 
„  indigno» que aqui les aveis ti ai- 
„  do por medianero para vueftra 
,,  piedad, es muy claro, que por 
„  vueftro punto con eípeciali- 
„  dad me aviais de aftiftir en tal 
„  cafo, para que como frágil no 
,,  cayeífe, fi quiera porque vuef- 
„  tro Pueblo con mi malexem- 
3, pío no defmay affe. Baftante os 
„  he dicho, bien me podéis enten- 
„  der, que á mi me toca el pedir 
„  con encogimiento, y  á vueftra 
,, miferícordia el conceder con 
,, liberalidad. Muera yo , Dios 
„  mió, porque tanto N iño inno- 
„  cente no fe vea en el peligro de 
„  perderos Afli lo efpero de 
„  vueftra clemencia con auxi- 
„  líos muy efpeciales de vueftra 
,, Gracia.

Es verdad,que hizo la fupli- 
ca,comoloteftifican todos; pero 
quien duda, que en íemejantes 
deliquios, i  los pies de fu Dios 
Crucificado no derramaría toda 
el Alma ? El efe&o de la fuplica 
fe vid cumplido , parando folo 
en E l todo el rigor de el amena
zado rieígo > pues no violento

defde muy temprano , hafta los 
primeros defmayos de el dia, cf- 
perando la vltima determinación 
de fu Amo cruel; en cuyo tiem
po no cftuvo omifio, nivninf- 
tante el zelo de aquel Uaron 
Apoftolico ; pues á el ver á tan
tas Almas quebrantadas con la 
falta de alimento de todo vn dia 
natural, efpedalmente 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 facando muchos efec
tos de fus crueldades, y pruebas 
de fu paciencia, los exhortaba á 
morir, antes que negar á vnDios 
tan bien hechor, que por todos 
en vna Cruz avia efpirado. Efta- 
ba tan fervorofo , que en cada 
vno quería infundir fu efpiritu, 
cargando folo El con las penali
dades de todos. Eftos, edificados 
de fu catholico zelo , le prome
tieron la firmeza, con que pudo 
refpirar aquel corazón afligido.

Salió defpues el Rey arma
do todo en iras , amenazando 
venganzas , con que intentaba i  
temorizar los pacientes. Fue E l 
niifmo por fu mano apartando 
todos Jos que quería facrificar i* 
el Demonio , Tiendo los mas pe* 
queños los primeros , que deíti- 
no , ó para las Aras, ó para la 
Apoftafia , entrando en la prime
ra quenta ,co m o  mas principal, 
el Venerable Padre; pareciendo- 
le, que no tendría mas que vencer, 
„  rendido efte. D ixole, como 
„  internaba caftigar el fobervio 
,, orgullo de la Mamora ; pues 
„  tan groseramente fe avian atre- 

P  vid#
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vido á fas Eftandartcs * y  que 

„  aviendo determinado, ponerle; 
„  en perfona en la frente de fus 
„  Exercitos , quería llevarfelo 
„  configo como perfona tan en- 
,j ; tendía , para fiar à fu pruderí- 

cía la expedición de fus efpe*: 
„  rados aciertos , haziendolo fu 
„  primer General en fus Efqua* 
„ : dras ; pero que era preciífo el 
„  proporcionarfe á ellas honras* 
„  dexando lá Ley, que avia pro- 

feífado, y admitiendo los dui? 
„  ccs dogmas de el Mahometif- 
,,  mo i y que fi conefta acción,
3, que no la dudaba de fu gran 
,,  ju icioj fe hazia dueño de fu 
„  voluntad , como liberal fe la 
„  ofrecía ; que tuvieíTe el ofre- 
» cidó honor por antecedente, 
„ p a r a ;  inferirle güilos de mas 
„  confequencia * y que quería 
„  deberle otra fineza , y era el 
„  que fueífe perfuadiendo á to
a d o s  aquellos Chriftianos á lo 
„  ; proprio* que defdé luego, fi le 
„  daban elle gufto , les ofrecía 
„  partidos de muchos intere^
„  fes.  ̂ ■ '(
„  Refpondiò el verdadero 
„  M iniftró, que ni fu debilidad 
„  era para el manejo de lasA é- 
„  mas, ni en fu eftadoleacoftum- 

braban jamás. Inílole el R ey,
„  fin dexarlo profeguir , dicien- 
i, idole : Que importaba muy 
„  poco, pues el deífeo de hori-, 
„  ; rárlo, lo habilitaría,y mas quann 
„  do á . fu gran capacidad no le 
„  feria muy rudo elnuevo cargo* 
, , í que admitieíTe el em pleo, cu 
„  cuya, confirmación le daba 
„  aqnzlh Gomia. Diolevn puñal 
Damafquino , coa ;el puño todo 
efmaltado de preciólas piedras, 
que era' la feñal, con que Jo coni- 
titula Alcayde. Et Santo Sacer

dote viendofe con aquel halago 
de el Demonio, lo defpreció con 
definieres Chriftiano, y con vn 
„  valor intrepido, le dixo : N o  
„  folo., ó Tirano , no permitirá 
» mi Dios , que yo le niegue, 
„  pero antes aífiftido de fu miT 
„  íéricórdia perderé folo en vna 
,, mil vidas, que tuviera. Como 
„  Chriftiano, y como Sacerdo- 
„  te me ofrezco á tu cuchillo; 
„  como Chriftiano, para morir 
„  por el amor de Dios, y no ncr- 
,, gar á Jefu Cbrifto lu Unige- 
,, to, y nueftroRedemptoranian- 

te * como Sacerdote, y Minif. 
5. tro Evangélico , para perfua- 
j,: dirte, á que fi quieres faivarte, 
,, admitas la Fee de Jefu Chrif- 

to verdadero Dios , pues no 
„  ay otra, que deba, m pueda 
„  llamarle Fee verdadera. N o  
„  defprecies efte avilo , pues en 
„ ¡ fu  logro intereífas no menos, 
„  que vn Cielo*, y  fabetc, que 
„  effa , que llamas Ley de los 
, ,  Moros , es vna mala trama de 
„  mentiras, que os dexó el mal* 
, ,  ditó M a h o m a p o r  que le 
„  acompañéis en el lnficrno.

Quedó alfombrado el R ey 
con retolucion .'tan! valiente, y  
„  bolviendo fobre U le dixo: Lúe* 
„  go tu defpreciando mis favo- 
„  res j y  blasfemando de mi San- 
„  to Prophetaquieres mas mo
jí rír por- eífe Ghrjfto, que vivir 
„  en la Santa Ley de los M o- 
í, ros? N o  merezco yo, di-xo el 
„  Santo, e(Ta felicidad * pero fi 
„  Djps por, fu irtifericordia me 
ú concediera, él que yo por fu 
„  amoé murieífe , fuera la ma- 
„  yor dicha, qué: pudiera confe- 
,, guiitPues yofinfer dfe Dios, 
„  dixo. el Bárbaro ,¡ m tener tinta 
„  misericordia, te tengo de con*

ceder



ceder effa dicha; y  Tacando el 
3, Alfange , El con lu propria 
3, mano3 le fue dando mortales 
,, cuchilladas. Hincóífe el Santo 
de rodillas, y juntas las manos, y 
Jos ojos elevados a el Cielo, hizo 
terniflimos ados anagogicos j y 
patrocinandofíe de el dulciftimo 
nombre de M A R IA  Santiñima 
Nueftra Señora , comentó los 
V e ríos de el Pfatmo Mifere mei\ 
y a el ver, que levantó el brazo 
cí tirano Principe, para dividir- 
le la cabeza, fue la vltima pala- 
„  bra, que dixo: efta es m i ho- 
„  r a , valedme Padre mió San 
,, Aguüinj en cuyo patrocinio 
voló lu Alma á el C ie lo a v ie n -  
dofe ganado por tan oculta pro
videncia la vidorioífá palma del 
martirio. Aquí Te vio cumplida 
Ja petición tan tierna, que hizo 
á D ios; pues el bárbaro Rey en
furecido quedó tan alfombrado, 
que no tuvo animo, para llegar 
a tentar á los pobres Cautivos, 
que bañados en lagrimas efta- 
ban mirando el Aeftrozo,;qüe hi-.. 
zo  la crueldad/en Tu Santó Sa
cerdote. Mandóles a todos, que 
fe fuellen, con quequtdjroh 1 i- 
bres de el rieígo lamenazado > pá- 
rando en Tolo el martirizado Mi- 
niftro todo el rigor.

Mandó el Rey aun Cautivo 
Tuyo, que era el Jardinero, que 
por cima de el muro de la huer
ta, que era de aquella tragedia 
el teatro, arrojafíe el Tanto Cuer
po, para que las Aves, ó los Per
ros lo comieífen *, pero el Cauti
vo, como verdadero Chriftiano, 
dando a las Tantas Reliquias mu
chos ofculos, como tan valercf- 
fas las dio decente Tepultura; aun
que no fue tan Tecrcta, que fe le 
ocultafle á el Rey i por lo qual 
enfurecido llamo á el Chnftano,

de Marruecos.
„  y le dio vna gran cuchillada^ 
„  en caftigo de Tu inobediencia; 
„  .perdonóle la vida con el prc- 
„  íupuefto, de que delentérran- 

do el Cadáver, lo avia dede- 
„  xar infepiilto , para que fuef- 
„  Te paito de !as Fieras. Salió el 
Chriftiano, aunque dando á en
tender, que obedecería, determi
nado primero á morir, que de- 
xar en tal indecencia el Cuerpo 
de Tu Santo Miniftro.

Supo el Rey fegúnda vez, 
qúe no eftaba Obedecido en lo 
ordenado , y hecho vna Sierpe 
„  en el coraje mandó *, |qtic ata- 
,, do de pies, y manos, le pufief- 
„  Ten en Tu prefencia á el Cauri- 
„  v o j pues con Tu Efpada, ya 
,, que no con fus vozes, haria 
„  obedientes. Eftaba el Chriftia
no muy bieri vifto de todos ¡los 
Aícáydes, con'que Te empeña
ron en abogar por E l, para que 
„  lo perdonafle. Hizólo elBar- 
,, baro , feñalandole por teftigos 
„  á vnos Moros, ó Renegados, 

/„. con quienes él de voto Cautivo 
„  pudo confcguir por el fobor- 
„  no de algunos dineros, el que 
„  las Tantas Reliquias qüedaf- 
,, íen ocultas con decencia: con 
que afegurando cftos á el Rey, 
que eftaba ya obedecido, falió de 
el peligro aquel buen Chriftia- 
no, aquien Dios por los méritos 
de Tu Siervo pagó fu veneración 
Catholíca, Tacándolo en libertad, 
quando en toda fn vida no la ei- 
peraba. A llí eftuvieron las Tantas 
Reliquias ocultas, hafta que las 
Tacó, con las de Nueftro Iluftrif- 
fímo Mártir Fray Juan de Pra
do, el Padre Fray Mathias de 
San Francifco: y  vnas, y otras 
eftan depofitadas en nueftro 
Convento de San Diego de Se- 
„  villa- N o  quedó el Bárbaro 
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r„  fin caftigo', pues repentina- 
„  menee fe le vatdo el brazo 
„  derecho, y lo tuvo aíH tor 
3J da fu vida halla muy cerca 
¿y de fu muerte. Muriendo vio-

lentamente á manos de vnos 
»  Renegados, por confejo, y ib
is borno de fu hermano Muley el 
3? Guali 3 que le fuccedió en la 
»9 Corona,
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MISSIONARIOS DE NVESTRA
PROVINCIA DE SAN DIEGO,

Q V E  MSSARON A EL AFRICA*

CAPITVLÓ PRIMERO.

Determina ¡a Provincia cmbiar Re/igio- 
ios á foücitar ia entrada en 

Africa.
*:S el refino ¡de 

vna voluntad 
amante la au- 
fencia de la 
prenda ado- 
irada. Loeftú
mado, qtnm*. 
do fe pofíeé 
deley ta* pero 

guando eftá aufente martiriza * y 
íi íe llega á perder, entonces mata 
con infufribles acervidades. Era 
■ vnatroz tormentosqüe martiriza;- 
ba á nueftra Seraphica Religión* 
el ver ya perdida vna! Miffion,qué 
con tantas fatigas avia gtangeado, 
y con-tanto fruto po fiel do. Con- 
ííderaba á los afligidos Efclavos 
en aquel Cautiverio párvulos 
Hijos de k  Catholicá Iglefia

atormentados con la maseftrecha 
necdíidad ; pues ya no tenían 
íMiniftro , ni Cautivo , ni Librea 
por aver muerto el año de mi! feif- 
cientos y veinte y Hete mas de do- 
cientos Cautivos , y entre ellos los 
Sacerdotes, que a vía, en vna Epi
demia grande. Entre Chriftianos 
foliozos pedían hambrientos el 
¡Pándela Evangélica Doctrina, y  
no encontraban Sacerdotes, que 
caricativosfe lo reparrieíTen; y lo 
que eftos Pobrezitos Hijos de la 
Jglefiaigcmian en fti orfanídad,llo- 
rabila Religión en fu compaflion 
Seraphica.Afligíala la impoflibili- 
dadde el focorro, por lo negati
vos) que eftaban á el permiflb* 
aquellos Principes Tiranos* y der
ramándole en lagrimas compafii-
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Vas fus enardecidos defleos , folo 
refpiraba ienlos dilatados elpacios 
de vna efperanga fufrida. Fue vn 
jufto fertimiento, que alcangó a 
toda-la Orden til común jy  afli era 
preciflbsquetocaíre muy de lleno 
tfta pena a nitftra Provincia co
mo tan vezina, y mas immediara á 
la -neccflidad qué lloraban Ies 
Cautivos; y como ran H ijadela 
Strpfhicq Orden, y que reintegra;; 
con las demás la hermofuradefu 
perftéto cuerpo, á cuyas prendas 

jSerapbicas tiene el natural dere- 
cbojque todas las otras.

Affi fe hallaba la Orden c í ; 
añock milfeifeientosy veinte, en 
el c¡ual íé dividió en dos la Santa 
Provincia dé San Gabriel Madre 
fecunda de la Seraphica Defcal- 
gez; y quedó erigida la muflía 
¿ron nombre de Provincia de San̂  
Diego de Andaluzia, con facultad 
Apoftolica, que dio el Papa Paula 
Quinto por fu BreVé» que comien
za : Sahatonsy &  Domini nefiri 
Jefa Chnfti mees , ¿ c . Dacfo en 
Roma, á diez y feis de Julio el año 
de mil feifeientos y diez y nueve, 
y  el quinto dezimo de fu Ponti
ficado; fiendo Miniftro General 
de toda la Orden Fray Benigno 
de Genova, el qual prelidió en el 
Capitulo, y erección de la nueva 
Provincia. Tocábale á fu Reve- 
rendiflima por aquella primera 
Vez , elegir por fi folo los fujetos 
para los oficiosmayores; y con el 
confiderado informe de todos 
dos Vocales eligió en Miniflro 
•Provincial de la nueva Provincia 
■ á el Venerable Padre Fra y Juan de 
P rad o , Varón tan prodigiofoen 
fu vida, tan heroyco en fus virtud- 
des, tan inclyto en fu Martirio, 
como fe verá en el difeurfo de efta 
obra.

N o referiré aquí toda fu ad

mirable vida , como ni tampoco 
todas las de otros Santos Minif- 
tros, que han pallado á efta Mif- 
lion Apoftolica ; porque el am
pliarlas,pertenece á las Chronicas 

t comunes de la Provincia. Solo es 
de mi intento, eleftamparlas co
fas , que obraron en las partes de el 

-Africa con todo lo que direéta- 
mentejóporalgun morivopudie- 
>e conducir á las Mifliones de el 
Africa; pues ello folo es el empe
ño de mi obediencia, y obligación. 
De nueftro Venerable Padre , y 
fus Compañeros en efta conícquen- 
cía diré folo fus Martirios, y traba
jos ; aunque efta todo epilogado 
con finceridad ingenua por el Ve- 
nerablé Padre Fray Mathias de 
San Francifco en vn libro, cuyo 
titulo es: Vitíge de Marruecos ; y  
tcdáJa vida de el Santo Provincial 
anda eferira con viuifíima elegan
cia en vn libro intitulado: Soldé 
Marruecos; compiíefto porel Re
verendo Padre Fray Francifco de 
SanBuenavenfura, Ledor de Sa
grada Theolcgia, y Difinidor de 
nueftra Provincia. Procuraré fe- 

jguirlo como á D edo en todo lo 
pcflible á mi rudeza; obfervando- 
jlocomoádiícreto ; embidiandolo 
.como á elegante; y venerándolo 
.como á Maeftro. Bien.xonozco, 
que no pudieran cautclarfe mejor 
los mal formados periodos de toda 
(tfta obra , que dándoles cuerpo 
conla facunda alma de fus clauíii- 
Jas; y que el trasladarlas ala pura 
letra, era el mas feguro Padrino 
-de todo mi defemptño. Retírame 
de el liazerlo afli y el conocer, que 
feria agraviar mucho fu tinta, de
ntarla correr tan vfurpada en mí 
pluma, quando anduvo en la fu y a 
tan afléada , que ni aun los tildes fe 
dexan mirar borrones. Si las clari
dades lucidas de los A  Aros Celcf-

tes



tes tendrán defmayos mortales quedó, no muerta, perofoflegada,' 
en el delconcicrto de toda efta conociendoel Santo, que no po-
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maquina, quando el mundo le aca
be, foló porque parecerá, que fe 
trasladan de fus Orbes ála giofllra 
tierra* que opacidades indecorofas 
no fe le fegu irían á nueftro Soldé 
Marruecos, fi literalmente fetraf- 
ladara de fu elegante Cielo á el 
.pelado Elemento de efta obra? 
Fuera acaba ríeme el mundo , ó 
ddconcertaife todos los Afhos 
politicosjpero para que fobre fa’ga 
jel primorofo lien^ó de fu pintura, 
merere aqui las fombras de mis 
borrones.
* Bol viendo á nueftro punto, 
digo * que aviendofe erigido la 
Provincia, la gcvernaba como fu 
primer Provincial el Venerable 
Padre Fray Juan de Prado* el qual 
;defde fus principios en la Religión 
,avia viuido fiempre con ardientes 
deficos de rendir la vida en lasAras 
de yn martirio, eriobfequio déla 
-Fee, por convertir á los Infieles > y 
^Paganos, trayendolosáelgremio 
:de la Catholica Iglefia. Defde 
luego, que fe vio yaprcftfío , y  

„proporcionado ccn fus eftudios 
para efte intento, folicitópaffará 

.el Gentiliímo de el nuevo mundo* 
que como fus anfiáseran tan efpa- 
ciofas , bufeaba otro mundo para 
dilatarlas. N o  tuvo efeíto pot 
entonces fu virtuofa prttenfion* 

.porque los Prelados , que avian 
hecho acertado concepto de íus
prendas, conocieron la neceflidad 

,de lu perfona para la Provincia, 
por.ei vtil grande, que fe le avia de 

„ feguir, en mantcnéi en fu maternal 
alvergue vn Hijo , que aun con 

’ cpnrar; tan pocos años, ya fabia nu
merarla muchos créditos. Refignó 

i t o d o  fu ardor en la obediencia* y 
aquella llama inquieta , que tan 
fantamente lo quemábalo impelía,

dian fer muy buenos los impullos, 
que á el precepto de los Superio
res ciegamente no fe rinden. Con- 
lolófc mucho no obftante con el 
vaticinio de vn muy elevado Re- 
ligiofo, que fiorecia en aquel tiem
po en la mifma Santa Provincia de 
San Gabriel, llamado Fray Diego 
Milano , extático Varón , y que 
entre fus raras virtudes lograba el 
efpiritu de Profecía. Viendo efte 
á nueftro Fray Juan tan deíTeolo 
de morir por la Fee, y que los Pre
lados no le concedían licencia,para 
paliar á las pretendidas Milliones, 
ledixo: Que Tequie talle, porque 
no era voluntad deel Altiífimo,cl 
que tranfitaífe á las Regiones, que 
intentaba para el logro de el mar
tirio, pues le tenia deftinado átan 
diftinto Clima, como El no imagi
naba, y Dios le tenia prevenido.

Con el trabajo preciofo do 
los Libros, y con las converfacio- 
iies fantas de los Religiofos ad
quirió las noticias de la Mi ilion 
Evangélica, que tuvo la Orden en 
el Imperio de Marruecos,de los 
frutos, que avia cogido para Ja 
Iglefia, y laureles para la Fee * y 
Como por no permitirnos ya aque
llos barbaros Monarchas, fe avia 
perdido la Miflion. Con eftas no
ticias fe hallaba quando Provin
cial , teniendo fiempre muy viua 
efta memoria, y mas cruel la pena. 
Fun$abale mucho,el no poder con
tinuar aquel Apoftolico empleo 
por la tenazidad barbara de aque
llos Principes, en no querer per
mitir en fus tierras á los Operarios 
„  Evangelices. Siempre, que mi- 
„  raba á vn Moro, aun fin acor- 
„  darfe de la Profecía, que tenia 
,, en fu favor, fe le-reprefentaba 
„  vn Tirano | que le avia de dará

logro
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í> logro,lo qíté tanto anhelaba. T o 
das! ellas colas le latían Continua
mente à el corazón, y aeípertaban 
ñus deíTeofas fus aniias ; por lo 
qual andaba con etili mu lo, ideando 
va modo eficaz, para confeguir 
todo fú intento, en viendofe libre 
de las precilTas dependencias de fu 
Provincialato.

Quifo , no obftante la nega
ción de los M oros, tantear el ge
rì i o ,y  Coyuntura prefente, à vèr li 
eftàtba el Emperador de Marrue
cos mas jobial, y humano. Para 
eílo determinò embiar algunos 
Religiofos à los Prefidios Chrif- 
tianos, que fucilen frontera de los 
Moros, para vèr,fi con la imme* 
diacion de comunicarlos contárt
elas, podían abrir camino alguno à 
fus intentos. Eligió á Fr. Miguel 
deSan Diego,y à Fray Bla s de San 
Raphael , ambos Religiofos de 
nudila Provincia, virtuofiífimos, 
que también deífeaban facrifícar 
fus vidas en defenía de la Fee, y 
por la vtilidad publica de las A l
inas*, fujetos de tan grande arte, y 
capacidad,qual convenia para ven
cer tal impoíllblej encargándoles, 
qiieá todo riefgo tomaífen aquel 
empeño por fu cuenta. Determi
nó, que fe fuellen á la Fuerza de la 
Mam ora, que citaba entonces por 
Efpaña , y la governaba por fu 
Mageftad Catholica Don Diego 
de Efcobedo,Cavailero del Orden 
deSantiago,y de efclarecidas pren
das. Diales cartas de recomenda
ción para fu Excelencia , aunque 
para fu genérofa piedad no avia 
otrps encargos más poderofos, 
que el pobre Sayal, que veílian ; y  

, los buenos intentos, que llevaban. 
Dieronfe los brazos con muchas 
lagrimas ,y  poftradosde rodillas, 

^tomaron la bendición , y par- 
■ (; tieronde nueftras Collas.

C A P. II.

lulegfin a la Mamora los fas Rcfa 
giofos pcjfa'Vtwa Marruecos y 

y  ¡nielvenfcfin confegmr 
: dwtcnto.

T W  T ofin algu n osfu ftos , allí 
de Enemigos, y Coía- 

JL ^ 1  ríos,como de tormen
tas, y huracanes,llegaron 

nuellras dos fantas Eípias á el 
Puerto de la Mamora , y ftirgiiie- 
ton en fu Barra, difparartdo los 
pedreros, con que hizieror» falva 
ä la Fortaleza. Luego que fueron 
reconocidos por da ^Lancha Real 
de la Plaza, que para efta preven
ción fe-tiene*,1 y noticiado por ella 
el Governador de los Pafiageros, 
que lajEmbarcación traía; embió 
fu Excelencia perfonas de fu efti- 
iTiacíon, paraque aíliftieífená los 
Religiofos en el defembarco; á los 
quales recibió defpues, con aque
llas cortefanias Chriftianas , que 
acoftumbraba con ferne jan tes
huefpedes fu . nobilifíima fangre. 
Ditronlelos pliegos, que los re
comendaba , y aviendo vi fio por 
elloá la fanta determinación , qué 
los traía, agradeció el arribo ä fu 
Puerto de Paflageros tan edifica tí* 
vos. Alvergóles 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 dé la mejor Milicia 
eftuvieron en la Plaza, fe grangeá- 
ron vná Chriftiana veneración de 
todos; porque fu religiofo trato, 
fu abílraccion toral de humanos 
comercios , fus folidas virtudes, 
fusobrasexemplares,y fus tareas 
Miflionarias (  á cuyo fin corrió 
pot entonces la voz,que avian idó)

era



érala recomendación mas lobera* tallen, e l que pa/TaíTe alguno i  
m para el alto concepto, que hi* Marruecos disfrazado, o como 
izieron de fus lautas prendas. mejor fe püdiefTc, á confolar , y

Allí eftuvicron año y medio animar aquellos deícaécidos ani-
predicando á los Soldados, y Ve* mos. E11 el iníerm, que vino lá
zinos de aquel Fuerte \ en cuyo refpUcfta , y fe difpuiieron á el
zelofo exercicio pulieron en U tranfito , bol vieron á efcrevirle*
amiftad de Dios muchas Almas, dándole lálaftimoía noticiare que
que con la libertad, y preciffion de qüatro Ghriftianos afligidos con
aquel la clau fu raeftában relaxadas, los trabajos, y violencias, que les
con juegos, paflfatiempos ilícitos, hazian,avian renegado, y buelto
y algunas permiíliones for^ofas, cobardemente las efpaldasá Jefu
pero muy perjudiciales á el ef* Chriftonueftro DivinoRedemp^
piritu. Fueron muchas las con- tor. Efta deplorable noticia fue
veríiones, que lograron de peca* vn cuchillo muy agudo, que le
dores ft mejantes,haziende cenfef- rafgó fu corazón carbólico, y aífo-
fiones frequentes; pero no por elfo mándetele á los ojos toda la pena
fe olvidaban de aquel fín, áque á defeuidos de fu modeitá cern
ios embió fu Santo Provincial* poftura , no tuvo mas defahogo,
Procuraron amiftarfe con intimi- que vertir copiofas lagrimas*
dad con algunos de los Moros, TomóJapIuma,y eferivió á los
que en vandera de paz folian venir Religiofos efta Carta, que pongo
á la Plaza , para algunos comer* aquiá la letra, para que fe pueda
cios, ó amigas, y poliricas corref- inferir aquel ardiente volcan, que
pondéncias. Con efta comunica- le quemaba el zeloío pecho,
cion tupieron, como el Rey Moro »  Su Carta d e V . Caridad 
srvia qu¿tado la vida á el Venerable „  he reCebido, regándola con in-
,Padre Fray Juan de el Corral, y  „  finitas lagrimas,por ver en el la,
-como avian muerto en la antece* „  como han perdido la Fe los
dente pefte los ottos Sacerdotes, ,, Omitíanos , que dize , y que
que efiaban en aquel Cautiverio* ,, eftán afligidos : fi yo fuera po-
■ y como aquella Santa Iglefia no ,, derofo paracónfolárlos, lo hi-
tenia Miniftro,ñi los Cautivos Sa- ,, zieralegun midefieo. Lo que
xerdotealguno, que les adminif- „  tengo dicho h agaV .C . en ra-
-trafle palto efpiritual, pena, que ,, zon de ir a Marruecos, y  Zalé*
gemían aun con mas lagrimas, que ,, que vicndolos de quando m
lasque derramaban fobre fus tira* quando, y con feriándolos efpi* 
ñas cadenas. *, ritualmente, no permitirán, qu«

Dieron cita laftimofa noticia „  la Sangre de Chrifto bien nuef-
á fu fanto Prelado, el qualla reci- „  tro , fe pierda , y fu Santa
bió Con el agudo fentimiento, que j ,  Fe,& c. • ■
le motivaba lacónfideracion de U Con efta piadofi filmaCarta
falta tan grande, que hazianlos defu Prelado, fe difpuíieron los 
Miniftros Apoftolicos á los afligí- Apoftqlicos Subditos, para paliar 
dos Efclavos, renovanaofelclos entre lós M oros, exponiéndote á 
de fleos de paliar para aífiftirlos. qualquier Ianze,que pudiera ofre-
Mando á los Religiofos, que en cerfcles en cafó de fu defeubri- 
quanto ies fuera poíTible folici-. miento * por que no podían entrar

menos
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menos,que disfrazados, Cojiíirie-; 
ron éntrelos dos la mejor traza, y 
pareciendoles por algu .ios incon
venientes,que no co.ivcnia, el paf- 
far ambos, fe levantó entre los dos 
vna religioía contienda > no de 
oooíicionen las voluntades, finoi h '
de humildad en fus conocimien-, 
tos: porque cada vno confideraba 
áelotrodem aséfpiritu,y virtuo- 
ías prendas para determinación 
tan fanta^ju zgandofe cada vno in
digno detal empleo > quando los 
deflfeos de rendir la vida porChrif- 
to , y por confítelo efpiritual de 
aquellos Fieles los impedía á la 
antelación: pero fin dexar ambos 
defer humildes s y fervorofos, 
quedó el empeño á el Padre: Fray 
M iguel de San Diego,á quien ¿in
mediata mente avia ido la carta , y 
orden de el Padré ProvinCialj con 
que tuvo t í  vno el mérito ds ofre- 
cerfe á todasdas crueldades y y  
lanze,que pudiera refültaryy el 
btfó quedó con el mérito de facri- 
fioarfe en las aras de el deíTeo, y en 
lo profundó de vna humildad íe -  
fignada. c ; í::: . : ■
3:;;' Dieron larga noticia á el Go- 
vernador , con quién confirieron 
las juftificadaSCaufas, queles mo- 
via á determinar entrarle expucf- 
tos á qualquiera providencia , en 
qíte Dios tós püfiefle y fü pilcando* 
le eI perrhiíTopára falirel vno de 
la Plaza, qücdandofe el otro efpe- 
Tando la réíulta,para obrár def- 
pties y feguri que la ocafion lo 
diñara, Concedió el Govcrnfidor 
edificado la licencia) que lepeáian, 
éñócafion, qiie fe formaba Cafila 
dé CómerciánteSv con que* con él 
íttáyor diíi muí ado filencíóf qué- fe 
pudó,’falló disfrazado de Merca
der- Dos vezés repitió la entrada 
entre los Moros, bu fe and o el con- 
fuélo efpiritual délos pobrésGaü-

tiyosj de los quales fue recebido 
con regocijadogufto de fus Almas, 
ConfeíTabaios de noche 3 y à el 
Aurora celebraba; en cuyo Sacri
ficio Santo les daba el Sacramenta
do Cuerpo de aquel Señor, que 
por Tacarnos de ia efclavitud de la 
culpa, fe eftrcchó en las prifiones 
de nueíira naturaleza, diíimulan- 
dofe de rico Mercader, con el can
dido ropage de las oftias, Hizoles 
muchas platicas., confortándolos, 
y animándolos à morir yantes que 
preci pitar fe à la iniqua, fuga de 
iiueftraFé Verdadera.

* ViendopueSjquemoralmen- 
teera impoflible, mantenerfe por 
mas tiempo en aquel disfraz,fin el 
evidente peligro defer descubier
to , ó por algunos Moros, ó por 
malos Chiiftianos , que podrían 
renegar; de lo qual refultaria detri
mento grave ,aífi á los Cautivos, 
com o à los Chriftianos Mercade
res, ; en cuyo havito eftaba difimu- 
ladó, fe bol vi ó ila  Plaza, dexando 
à  los pobres CaútivOs confolados, 
pero’ más afligidos nuevamente, 
viendo, que íe  Jes iba todo fu con
fitelo, para no bol ver; pefandoles 
yaí aver conocido el bien, folo para 
ho gozarlo ; pites lo bueno3 folo 
aviendolo experimentado, fe fabe 
féntir perdido. Como en todo 
aquel tiempo iio pudieron confe- 
guir fai v os condii ¿tos, para citar 
éntre los Moros defcubi eri os, de
terminaron venirfe à la Provincia. 
Défpidieronfe ¿6 aquella Plaza, 
dondé avian conquiftado á mu
chos, para que vivieífen co n fegu- 
rosdefengaños , fiendo los vleimos 
agradecimientos à là Caridad, con 
“que los avian tratado rodos, vna 
•penitente Miífióíi, que hizieron, 
-para defpedirfé,"todos explicaron 
fu péna con lagrimas abundantes, 

-masque có las fraífes inventada s de
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vria ceremonia impertinente, don
de fe fuele disfrazar el güilo, de 
que fe vayan con la veftidura de va 
poílizo fentimiento.

Llegaron à la amable, y def- 
feada prcíencia de fu Prelado, qué 
los recibió como otro Tobias, fino 
ciego, muy en nubecidos Jos ojos 
con las lagrimas, que les llovió el 
guftode verlos , quedando en al-> 
gun modo fantamenteembidiofo, 
dcquehuvieíTen á lo menos logra
do aquellos frutos para Dios, 
pifandoel fuelo cruel,y efquivo, 
que tanto El deíTeaba. Agradeció
les fu zelo, y la determinación, con 
que fe avian arrojado â el peligro, 
n o  por elfo defcaeciendo el Santo 
Prelado de fufanto defleo. :

C A P . III.

Diligencias, que hizo el Venerable 
F  adre Fray Juan de Prado > para 

paß ara el Imperio de 
Marruecos.

A Y  embarazos , que ellos 
mifmos fuelen traerfe 
oportunidades promptas, 
paria confeguir fácilmente 

lo pretendido, quando es bueno; 
porque donde el corazón humano 
teme óbices, la .Divina Provident 
cia introduce facilidades. Eftaba 
la nueva Provincia vtilizada con 
el acertado govierno de el Venera
ble Padre Fray Juan de Prado; y 
aviendo concluido fu oficio, quifo 
lograrlo fegunda vez por fu Pro
vincial; y para tenerlo mas imme- 
diato, y quafi fin efe ufa, determinó 
hazerlo vocal,eligiéñdolo Prelado 
Ordinario dé alguno de los princi
pales Conventos , que entonces 
tenia ; nombráronlo Guardian de 
nueftro Convento de Cadiz. M u
cho fiutió el retirado Padre efta

cleccionnucva, no por que avien«*1 
do fido tantas vezes, Prelado de 
los Conventos, y el primer Minis
tro Provincial de la nueva Provin
cia , le hizieífen Guardian de vrt 
Convento ordinario, en donde 
parecía, quedaba algo difminuida. 
fu graduación, porque fiempre fe 
confiderò indigno aun de menores 
honras; y por lo que miraba el en
cargo á el mayor fervido, y vtil dé 
la Provincia fe aplicaba con tm$ 
re lignario n,que fu canfada ancia ni
ela-i podía: fmtiólo ÍÍ> porque miró 
fiempre menos ricfgos en obedecer, 
que feguridades en mandar. Hizo 
con humildad diferentes renun
cias; pero viendo, que la provin? 
cía como Hija cariñofamente fe lo 
pedia,y como Madre à Hijo rcfpe- 
¿Vo fa mente fe lo mádaba, obedeció 
ciego, admitiendo el nuevo oficio. 
La prudencia humana confiderai 
eftc nuevo empleo por embarazo 
para efectuar fus fantas pretenfío* 
nes; pero el Venerable Padre en la 
entrega, que hizo de fi re fi g na do ¿ 
conoció, que las políticas Divinai 
fon muy diferentes de las.humanas?. 
Confió en D ios, que aun quando 
mas embarazado fe hallafiede avia 
de facilitar la execucion de fus in
tentos, como fucedióaífi ; porqué 
en la Ciudad de Cádiz por feria 
Lonja de todo el mundo, ay Co* 
merciantcs para todos los R.eynos* 
y creyó defde luego , que fiendo 
allí Guardian, podría confeguir, lo 
que pretendía, contrayendo amif? 
tadeon algún negociante.

Llevófe configo por mora* 
dotdefu Con vento, y por coadju
tor de fu Efpiritu á el Venerable 
Padre Fray Mathias de San Fran
cisco, compañero que fue defpues 
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 Chronícas de la 
Tro v inciaj no obftante,que fe pon* 
x!rá aquí todo, lo que trabajó en 
nueftras Mifllones. Avia hecho 
elle Reügiofo muchos férvidos 
ala  Iglefia ,y  á la Orden en tres 
Miüiones, de más de treinta Reli- 
giofos cada vna , que como C o 
mida rio avia llevado á tas Indias. 
Auxilióle en cita ocafion de nuef- 
tro Santo Prado, para lograr ya el 
retiro de la Celda, donde pudiera 
mejor eftríchaife con fu Divino 
Dueño por la viá contemplativa, 
y  con fuplicas reverentes confeguir 
de fu mifericordia, el que le diefle 
el logro de rendir fu vida, yá tan 
canfada en obfequío de la F e , y en 
Ja con v erlion dé las Almas, ya que 
las ocupaciones, en que lo avia 
puefto el buen concepto, que avian 
hecho losPrclados de fu capacidad, 
lo extraviaban mucho de el fanto 
fin, que bufeaba, quando dexó ei 
maternal íofliego de íuProvincia.

Avian ya los dos Evangélicos 
Varones reciprocadofe en Chrifto 
las dos Almas mejor, que D avid, y 
Jonatás, tranfparentandofc los in
tentos. Declararonfe los ánimos, 
y tiendo vno mifmo el fin, cófulta- 
ron muchas vezeslosmas eficazcs 

, medios; y a viendo ¡ practicado al
gunos para paffar á tierra de Genti
les , donde por la facilidad , que 
tienen para receñir la F e , feria la 
mies muy copiofa, conocieron por 
losmuchosembarazos,que encon
traban, que los deftioaba Dios para 
otra parte,donde fe pudieíTen acri
fóla r, aun entre otras mayores fati
gas; pues aunque es verdad , que 
el Santo Prado , todo lo que era 
convertir Almas á Dios juzgó 
f¡emprepordígniflimo,y preciflo 
empleo de el Miniftio Apoftolíco» 
y como tal, qualquier Región, dó- 
¿ e  fe pudieran lograr ellos frutos,

la apctccia; no fe puede negar, qué 
le tenia muy laftimadoel corazón 
aquella noticia, de que avian rene
gado en Marruecos algunos O m i
tíanos , y los otros quedaban fin 
M iniítroiy como era tan piadofo 
le tenia fu compaflion muy inclina
do á el alivio efpirirual de aquellos 
Pobres; y por cfto flempre, que en
contró algún óbice, para paflar, afli 
á el Japón, Islas de Guadalupe, 
comoáotras partes déla Gentili
dad, reTonaba en fu interior el ruido 
confufo de las cadenas, y los trif. 
tes aves de los mifcrablesCautivos, 
facando por ilación cierta de aquel 
antecedente, que era aquel el para
ge, á donde Dios lo ncceflltaba.

Fixo en efte conocimiento 
falió vndia ala Ciudad, llevando- 
fe configo á fu Compañero Fray 
Mathias, á quien d ix o , con vna 
,, impaciencia Tanta: ó es nueftra 
„  confíanca mucha , ó nueftra 
i, tibieza grande, y poquiflimoel 
f , efpiritu, pues viendo lo que fe 
„  impoflibili£anueftrotranfuo,no 
,,  difeurrimos nuevos medios,para 
,,  confeguirlo. Endexarlotodo a 
„  Dios nos acreditamos de poco 
„  fervorofos, y agradecidos; pues 
,, aunque es verdad , que todas 
,, nueftras obras fe. le han de atri- 
,, huir á indeterminación infalible, 
,, es preciflo, que con fus auxilios 
,, cooperemos también nofotros; 
„  y afli para no fer reos de tantas 
„  inípiraciones, yá que me agra- 

,, van otras muchas culpas, la der 
„  terminación, que tomo, estran- 
,, litarme á Berbería , donde con 
,, vna violencia dulce fuavemente 

me arraftran los clamores dé 
„  aquellos pobres E felá vos.

N ole afluftó á el Santo comí» 
pañero la barbaridad , ni la tiranía 
de la Región, que-le avia fe ña lado, 
porque fu cípiritu no fe amedrerv

taba



taba de las mayores penalidades* 
empero hallóla execucion, o im
patti ble,ò à lo menos muy embara
zada* lo vno, porque ya avian Taca
do de (pachos, afli de el Nuncio, 
como deci Reverentliílimo , para 
pattar á Las-Islas de Guadalupe* y  
¿o orto, porque no encontraba, ni 
podía difeurrír medio, que facilita
le la entradaen Marruecos, quando 
poco antes avian venido los dos 
Religiolosde nueftra Provincia, 
fin aver podido conleguir íatvo 
condujo. O yó el Venerable Pa
dre la repulía de el compañero en 
los reparos, que hazla, y coa dis
creto grazejo,que lotenia guftofo,
„  le dixo : Ande Hermano, que es 
„  hombre de poca fee, ò de ningu- 
„  naliabilidad* vengafe conmigo,
„  y verá lo que Dios obra. Proíi- 
guieron fu v iage,ím determinación 
previfta , ni aun aver difeurrído la 
caía, q en aquella tarde a v iá de vifi- 
tar. Caminando con efta indiferen
cia, llegaron en cafa de vn muy de
voto de nueftro Con vento,Merca
der acomodado,q fe llamabaAlonío 
de Herrera Torres , natural de la 
Imperial T oledo, àel qual vifita- 
ronporel refpecto de bien hechor 
efpeciat. Tenia cfte en Marruecos 
algunos agentes Chriftianos, con 
los quales fe corrcfpondia en fus 
Lonjasiycom o Diosaviadadola 
infpiracion, permitió fu Providen
cia, que quando entraró a vifitarlo, 
lo hallaron eferiviendo á fus corref- 
pondientes,porque entoncesdefpa- 
chaba á Marruecos fus mercancías. 
Saludáronlo con vrbanidad reli- 
giofa, y advcrtidalaocupacion ,en 
qué eftaba, le dixo el Padre Guar- 
„  dian: Pues Dios nueftro Señor 
„  fin prevenida determinación de 
,, nueftra parteencaminó nueftros 
,, paíTos ala cafa de V.md. es fin 
„  duda,poi que güito,que le hallaf*.

de Marruecos.:
,, Temos con la Pluma en la maño,7 

pueshadefervir, aun mas para 
„  claufular el fervicio de fu Ma- 
„  geftad , y nueftro proprio in-t 
» teres,que paraeferivirde V.nidJ 
„  las conveniencias. A nofotros 
„  nos liama Dios á las partes de el 
„  Africa para gloria fuya,vt¿Hdad 
„  eípiritual nueftra, y coníudo de 
„  feifcicntos Chriftianos Cautivos, 
„  que fe hailan en Marruecos fin 
„  Sacerdote, que los doítrine. 
„  V.md. fe ha de fervirdeempe- 
„  ñará fus Agentes, para que foli- 
,, citen vn falvo conduíto , para 
„  quedos, ó tres Religiofos puc- 
„  dan paflar aquel Imperio. Mire 
„  hermano, que efta es dependen- 
„  cía de el Aitiiltmo, y en Íolicitar 
„  fu mejor expedición, hará á fu 
,, bondad infinita vn muy grato 
„  obfequio: entre por fu vida á Ja 
„  parte con nofotrosen eftas Tantas 
„  vfuras , que pretendemos * no 
,, pierda tan buena grangería, 
„  ¡ como e s , el cooperar, á lo que 
„ D io s  determina.

: Era el Alonfo de Herrera hom
bre,aunque metido en mundanos 
Comercios, inclinado á la virtud, 
que no implica el íolicitar licita
mente decentes medios para la 
providencia humana, y el íervir á 
Dios muy de veras, quando el in
terior mira á los intereííes como 
preciflos findemafíadoapego á lo 
de el mundo. Veneraba á el Padre 
Guardian con gran ternura por la 
buena opinión, que fe avia difun- 
didode fus virtudes j pero á el oir 
la propuefta determinación , dio 
por imponible el executarla , y| 
„  dixo:Com oen quanto á eferi- 
„  vii*, le deffeaba obedecer, pero 
„  que era querer entretener e l 
„  tiempo, gaftarlo en lo,que era 
„  impottible conseguirlo, porque 
„  fabia muy bien, que fobre tener 

Q , los
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5, fimo cl aborrecimie ito , que
man licitaban á los baoerd otes : à Llegan las Cartas à Marruecos i y

¿  dem as, que diferente s Reí igio- v efeúo que caufaron en los 
„  ios lo avia.i iolicitado, y no lo Cautivos.
„  aviancjnieguido,y que era in-
,, flexible determinación de el T  O  féquéfimpatiatienela

i^ey prefentc, no admitir en los j compaffion ton la necef-
„  dominios de fu Corona Sacer- jL  fidad,queíin verfe, mu-
ís * de te alguno* por lo que le avian chas vezes fe miran i de-
33 dado, en que entender, los que ben de ferey taras à vntemp!e,que
r„  avia tenido Cautivos por difeT à el toque de la vna, haze vniforme

rentes predicaciones, que le hir eonfonancia la otra. Solicitaba el 
zieron,fiendo eftó caufa,deaver Venerable Padre,paíTar como Mi- 

,, * muerto algunos à los filos de fu niftro Apoftolico â el Cautiverio
efpada, porque era cruelifli mo, y  de Marruecos, para ccnfolar à los
de vn genio muy inhumano. afligidos Efclavos ¿ y à el mifmo
; Efto, que le pareció fuficien- tiempo los Cautivos de aquella 

terefpuefta,y que avia de horrori* Efclavitud prctendian vn Evan-
zar à el Venerable Padre,fue quien gelico Miniftro, que los coníolaf.
JezételleómasenfuefpiritU} pues fe. Avian juntado de fus pobres 
aquellas crueldades, y tormentos induitrias algunos reales para com*
eran, los que mas anhelaba ; y aífi prar algún Sacerdote Cautivo en 
bolvio à perfuadirîo, â quc,depo- Tetuàn,oènZaîè, o en otra parte
hiendo toda la defeon fiança, efe ri- donde lo huvitflc, porque citaban
viefie. Quedó edificado el devoto. defconfoladiflimos, por no aver
Mercader de el tefon efperâçado de confeflado, defde que paflo de la
él fanto Guardian, y defpuesdeal- Mamora el Religiofo de nueftra
guñas otras altercaciones, y repa- Provincia, que embió el V. P.Fr.
ros eferi vió allí en fu preíencia Juan de Prado, fiendo Provincial*
cón tudo empeño, pero con ningu- pero mientras no fe efectuaba lo
ná farisfacioa de lograrlo. Efcri- pretendido , pidieron à vn Merca-
vieron alli juntamente los dos V e- der Chriftianp, libre , y hombre
fierables Padres à los Cautivos, muy caritativo, que tenia fus tratos
alentándolos en fus trabajos, y ex- en Marruecos , à donde hazia fus
preñándoles fu determinación, pi- jornadas defde M azagán, por ce
diéndoles, que hizieflen todas las ner aquí fu familia, que. les folici-
diligencias pofíibles, para confe- taíTe vn Sacerdote de animo, que
gu ir los pretendidos feguros. Fue- prevenido â todoriefgo fe facrifi-
ron dirigidas fus cartas à VnMedi- cafle por fu confuelo efpirituaï,
to  Efpañol Cautivo,llamado Don; entrando disfrazado en Mercader*
Andrés Cam elo, como perfona de: y  â lo menos por algunos dias los

mas empeño, y fupoíicion confeflaffe, y  adminiftraíTe los Sa-
en aquella cíela 

vitud.
cramentos. Prometiólo hazeraíít 
con determinación Chriftiana, por 
que era Francifco Roque Boner, 
queaflife llamaba, hombre de fúyo.

muy



muy generólo, y conpropenfion á ya por dadivas¡ pero todo Ies lidia 
obras de caridad. falrdo. Mientras pedían á Dios,

Llegó Francifco Roque á la que los alumbrarte el medio mas 
Flazade Mazigánenocafion,que eficaz, y que moviefle el endure- 
echaba las ancoras la embarcación, cido corazón de aquel Faraón Ma
que traia las Cartas de la preten- hometano, para que les concedief- 
íion de los Seguros. Era elle mifmo fe el alivio, que felicitaban: ref-
Mercader el correfpondiente de pondió Francifco‘Roque á el Pa- 
Alonfode Herrera, y áquien iban die Guardian en Pliego deelEx-
las mcrcancias, y fus Cartas. Abrió celentíflimo feñor Don Manuel.

de Marruecos. Cap.IV. i 8 3.

el Pliego, y luego que vio en él la 
pretenfion , y el empeño, fue lo 
mifmo , que impacientarfe fu ale
gría ; porque fin reparar en las cor
duras de el Hiendo, le pareció, que 
erafafagacidadmasdiicreta, el no 
Cautelar fu alborozo. Sin hazer 
otra diligencia en aquella Plaza 
por el Sacerdote encargado de los 
Cautivos, hizo luego fu tranfito a 
Marruecos, lie vandofe configolas 
Cartas, aífi las fuyas, como las que 
iban para los Cautivos dirigidas á 
Andrés Camelo. Convocò á todos 
los que pudo, y haziendolas paten
tes, fueron los regocijos comunes, 
rindiendo todos gracias ala D 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 Miniliros, para folicitar fu 
confuclo, quando mas deftitu'idos 
fe imaginaban. Acordabanfe de el 
antiguo cautiverio 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 de los Reli- 
gíofos, porque ya las veneraban 
como Reliquias.

Trataron luego,de folicitar 
las licencias, difeurriendo medios 
diferentes, ya por rendimientos,

Duque de MedinaSydonia,eI quaí 
la remitió á A Ionio de Herrera, 
para que la entregadle en mano pro- 
» pria. Dezia en ella lasdiligen- 
,, cias, que fe ingeniaban para la 
,, confecucion de el falvo conduc
ía t o , y que tenia concebidas gran- 
,, des efperanfas de lograrlo í que 
,, eltuvieífe prevenido , porque 
,, efpcraba remitirlo en breve. De 
„  mas de las Carras, eferivió vil 
„  Epitome Chronologico de to- 
,, das las crueldades, que aquel 
„  Rey ejecutaba, allí en los M o- 
„  ros, como en los deopueftaRc- 
,, ligion. Referia también fus cof- 
„  tambres, inconftancias en las 
„  promefias,riefgosenfus feguri- 
„  dadcs,y tiranías en fusexccucio- 
,, nes-,porque como era hombre ca- 
„  paz, previno, que no fiempre 
,, las primeras zentcllas fon voca- 
„  cíoncs calificadas * y aífi embió 
,, la noticia, para que con íu inforr 
,, me fe midieíTcn los alientos de 
,, el animo , y prcbaíTen las llamas 
„  deelefpiritu, antes de hallarfe 
„  enelempeño.

Recibió el Santo Prelado las 
noticias , y pareció, que entonces 
rcfpiraba: lovno, por ver las dili
gencias viuas, que fe hazian para fu 
tranfito; y lo orro por los muchos 
tormentos, y crueldades, que le 
epilogaban. Baftantementemeefr 
tufara el encarecimiento defu efpi- 
ritu la Carta figuicnte, que es a la 
letra, con la que cottelpondíó ¿t 

Q a Fran-
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Franc i feo Roque. Dize afli.,

Con la de V.m d,de veinte 
y  cinco de el pallado, querecebi 

„  por mano de el feñor Aionfode 
de Herrera, me alegré fumma- 

„  mente por ver las buenasefpe* 
randas, que fe me prometen de 

„  la agencia, que V. m<j. .vá orde* 
„  nando, como medio, que Dios 
„  á tomado , para el remedio de 
,,, vrios pobres hombres, que def- 
„  ifean affegurar fu vocación , y 
„: facarla cierta: haga fu Mageftad 
„  loque mas convenga para glo- 
„  ria fuya, y vtil de el próximo. 
„  Enel entre tanto, que fe faca el 
» feguro de el R e y , que V . md. 
„  promete en la mia, eferivirán 
„  ¡ellos Religiofos pretendientes 
„  a el Re verendiflimo General de 
„  la Orden, para que Ies dé fu ben- 
„  dicion en nombre de Nueftro 
„  :Padre San Francifco, que ello 
„yes obligación de Regla: yquer- 
„  rá nueftro Señor,venga todo á vn 
„  tiempo poco mas,ó menos; por- 
„  que el Reverendiflimo eftá en 
„^Madrid, y dentro detresfetna- 
„  nas fe tiene aqui refpuefta: fi 

bien es verdad, que eftos preten- 
„  dientes fe la han pedido, para ir 
„  á las Islas de Guadalupe á Ja 
„  Converfion de aquellos defnu- 
„  dos Barbaros , y el General la ha 
„ .  prometido.: Mas ella jornada, 
iy rque Vmd. vá felicitando,es mas 

á cuento parael feguro de la vo- 
„  cacion pretendida. Lascomodi- 
5, dades, que.-aquife ofrecen £ en
tiende en (as comodidades las tira
nías , yquébrantos, que en el epitOr 
i m e  le notician) para pallar la vi- 
„  ,da,fonmuy á cuento: y quando 
i, no huviera otra, que el falvo 
„  conducto de el R e y , bailaba: 
»,' quanto mas eftando V . md. ay>y 
,, el feñor Do£tor, y con clpuef- 

to , que fu Mageftad los tiene*

,, Quiera el Cielo aumentar fes 
„  dones, para que en todo fea fer- 
»> vido, afli de parte de V. md. co- 
.y mo de ellos fus Capellanes. De
,, efteConventodela Reynadelos
,,  Angeles de la Ciudad de Ca- 
3, diz , Febrero 22 de elle año 
»» 1630. Capellandc V.md. Fray 
,, Juan de Prado.
„  Luego pone á parteeftosbre- 
„  ves periodos: Mi feñor, e J penfa- 
,, mientOjCcnquevanlosReíigio- 
, ( fps á tifas partes, no folo es, el q 
,, eftá dicho, lino la propagación 
„  de la Doctrina de el Santo 
,, Evangelio por eífas partes, don- 
„  de mas efperangas fe tenga entre 
,, eíTa Gentilidad; y affí rccebiré 
,, merced, fi me avila de la puer- 
,, ta,quefe puede entrar, y  efpe- 
„  randas, que fe puede prometer.

. Como la Carta iba expuefta 
á la contingencia de poderfe perder 
entrelosMoros , y refultar de fu 
hallazgo al gun impedimento, por 
eíTonoquifeexpreíTarfe mas claro 
en el güilo, que tenia en padecer 
las penalidades , que le avian refe
rido ; por cuya caufa fe explica, 
llamándolas comodidades; porque 
á vn verdadero efpiritueslamayor 
con venicncia,el padecer por Dios: 
aunque parece, que deípues eferu- 
pulizó a lg o , en iio profeguir oías 
fin diíimuiojpues explica el deífeo, 
que tenia de propagar la Fee , cola, 
que íi la llegaffen áiaber los Moros» 
feria el total impedimento; Aquí 
fin duda fe dexó llevar de el fanto 
zelodefu efpiritu, pues fus fervo
res ardientes no le permitieron el 
profeguir en laCartacon las fraífes, 
que comen^ó; y afli declaró fu deC 
feo. Conllruyafe la Carta con ve
neración Catholica,y le. conocerá et 
valor, la piedad,el zelo, y lainten- 
cion,fanca,con que pretendía pallar 
á las Mahometanas Provincias-

CA-



de Marruecos. Cap.V. 18 y.
CA P. V.

Configmn ¡os Cautivos el Seguro de 
el Rey, y remátenlo k el Venerable 

Padre Fray Juan de 
Prado.

A
Ndaban en Marruecos los 

Chriftianos Cauti vos con 
no dormidas diligencias, 
deíleando no malograrlas, 

para confeguir el falvo conducto. 
Entre los que arraigaban tan pela
da cadena, citaba el Don Andrés 
Camelo , natural de la Villa de 
Comí en la Andalucía baxa, Me
dico de común opinión , y de bien 
acreditada fama , aílien la Chrif- 
tiandad , como en la Berbería. 
Aviaíele valdado áel Rey el brazo 
derecho; £ piadofo caítigo de la 
Jufticia Divina,por aver quitado 
con íu bárbaro Alfangela vida á el 
Santo Mártir Fray Juan de el 
Corral, como ya queda referido} 
Afligíale mucho á el Bárbaro Prin
cipe fu enfermedad,no tanto por no 
poder governarel brazo, quanto 
por los vehementifíimos dolores, 
quefcntiaenél,auneftando muer
to para las operaciones. Convocó 
muchas vezes á todos fus Médicos, 
haziendo eftos diferentes juntas; 
pero en fus aforifmosno encontra
ban, ni remedios eficaces, nileni- 
tívos,quelo pudieflen templar , ó 
medicinarlo. Dieronle noticia de 
el Medico Cauti vo,que tenia en fu 
efclavitud, y como el defleo de 
fanar es nada efcrupulofo , no lo 
anduvo en poner el brazo en manos 
de el Chriltiano para fu curación. 
Prometióle alegres mercedes, fí lo 
cóvalecia; y efperagado el Medico 
con la libertad, que imaginaba, pi
dió á Dios, que le aytidafíe en el 
acierto. ErabuenChriltiano, y co^

noció, que los mejores aciertos da 
lamedicinafe han de aflegurar en 
las Oraciones, y fuplicas ala Divi
na mifericordia, pues depende de 
fu difpoficion, y providencia, el fa- 
ber aplicará tiempo, y conocer el 
accidente, mas que de la vana cu- 
riofidadjófofifteria de el humano 
íaber. Oyólo fu Mageftad, porque 
lo prevenia como inítrumento de 
fu Divina difpoíficion , y aífi le 
afliítió 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, pero aunque tan tirano, fe 
hizo cargo de el agradecimiento, 
diziendole: quepidieíTe albricias. 
Erala libertad la mejor dadiva, que 
el Rey podia feriarle, y que El mas 
fufpiraba , y aífi fe la fuplicó con 
rendimiento profundo;y aunque es 
verdad , que el Rey fe inclinó á 
concederfcla , lo retiró fu interés 
proprio,no queriéndole enagenac 
de vn Medico tan famofo, en cuya 
experiencia fiaba el recobro de fu 
falud,fi acafo tenia algunas quie
bras, ó el brazo bol via á lentirfe.

Dixole el Rey con muchas 
,, afabilidades: Mira Andrés, fi el 
„  defleo de la libertad, que me fu- 
„  plicas, es por exonerarre de la 
,, gravedad,y pefo de mis cadenas, 
,, y verte fin el titulo de Eíclavo, 

que tanto horroriza, parálograr 
,, aífi la dulce compañía de tus 
,, hijos,y muger; yo te empeño 
,, mi Real palabra, que haran in- 
„  vio!able mis teltimonios , de 
„  que vivasen mis Reynos con 
„  las mifmas conveniencias, (  nie- 
„  j orad as en menos afanes} que 
„  en tu Patria: trae a tus Hijos, y 
„  Muger libres, y defde aora lo 
„  cftaras T u  también, abíolvien- 
„  dote de el nombre de mi Cau- 
„  tivo, que para todo te daré fegu- 

0^3 riflimos
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5, riflimosteftimonios , y  por la
„  privación , que te tomares por 
„  mi de tu Patrio fuel o, te fitüo 
„  defde aora fuficientes conve- 
,, niencias,porque te has merecido 
5, tanto mi efttinacion, que no te 
„  permitiré el irte/inoesá cofrade 
„  fsntidiflimapenamia. N oquifo 
ci Medico difguftar á fu Amo, ni 
replicar en la libertad amada, por 
no arrefgarlo todo,exponicndofe á 
algún furiofo atentado, y no con* 
feguirla. EftimóelReyfuprecifTa 
refignacion, hallando en ella nue
vos motivos para eftimarlo.

Y  a era publ ico entre les Cau- 
tivos , y Moroslagran voluntad, 
que c l Rey le teniajy valiendofe de 

. la ocafion lo animaron,para que pi- 
dieffeáel Rey los feguros páralos 
Religiofos. Llegófe Francifco 
Roque, á quien también el Rey ef- 
timaba por fus particulares inte re f- 
fes, y ambos juntos le pidieron en
tre temores la licencia, para que vi- 
nieflen á Marruecos tres Cazizes 
(allí llaman á los Sacerdotes) con 
el pretexto deque vinieíTe con mas; 
decencia afliftídala MugerdeDon 
Andres Camelo, pueseftefueel 
motivo, que fe tomó para coníe- 
guir el falvo conducto. Concedió-, 
lo el Rey fin reparo, aunque le pa
reció , que la opinion de fus cruel
dades , que yá las confideraba di
vulgadas por el mundo, atemori
zaría á los Religiofos, y  no paíTa-, 

* rianá fu Imperio } pero fatisfecho 
„  de todo por los dos fu pilcantes 
y, mandó dar los inftrumentos,que 
„  pediá. Eftaba prefente vn Alcay- 
de grave muy Privado fuyo, y Efte 
afectando zelo, y mintiendo Reli
gion, perfuadia á el R ey, á que no 
lo concedieíTe,acordándole lasHif- 
torias,aíli antiguas, como moder
nas, donde fe champaban los mu
chos agravios, que avian refultadq

contra fu Alcorán,y Propheta, por 
aver admitido entre Jos Moros ta
les Caztzes. Eftuvo el Rey con efre 
diabólico ¿nfíuxó cali arrepentido, 
y comentó á embarazarle con per
plejidades mudas* pero los preten
dientes,que conocían bien fu enva
necido genio , le replicaron la 
fuplica.

Bien fabesjSeñcrjdixeronjque 
i, lo que haze celebre á vnaMonar- 
,, quia, es la variedad de Gentes, 
„  quela comercian, pues eftas fon 
s, las que publican por el Mundo 
„  fusgrandezas. N o le parecía á el 
,, Emperador de Conftantinopla, 
,, que tenia fus mayores glorias ca- 
„  bales , fino admitía eníus Domi- 
„  nios Caztzes y como los que te 
„  hemos propuefto jyafíien Jcru- 
„  falen,y otras partes de íusDomi- 
,,  nios los admitió debajo de fus 
,, feguros Reales, permitiéndoles 
,, tener fuscafas, en que pubíica- 
„  mente viiien* porque eftos hom- 
,, bres,como mas difcretos,y avifa- 
,, dos,quenofotros,quandobuel* 
„  ven á íüs Patrias, faben ponderar 
„  las foberanias,que en los Reynos 
„  Eftrangeroshan vifto. N o  eres 
„  tu,Señor, en tu grandeza menos 
„  Soberano, que el Turco* y fien- 
„  do los dos grandes Emperador 
,, res, y de vna Religión mifma, 
„  fien el Imperio de el Turco no 
,, perjudica el que viuan eftos 
,, Cazizes y porqué ha de aver en 
„  el tuyo impedí meto? Y  fobre to- 
„  do,Señor,el fin principal, para q 
,, queremos traer á eftos nueftros 
„  Sacerdotes, á mas de que acom- 
,, pañen en vn camino tan dilata- 
„  doáladicha mugerChriftíana,
„  es,no para folicitartus agravios,
,, fino para bufearte mas grato» 
„  fcrvicios, porque el empleo de 
„  eftos hombres es amoneftar & 
„  los Chriftianos, á que no vi lia

mos



ry] mos entregados á los vicios,, á „  que llegaren á loé Puercos cié 
„  que te 11 rvamos con rendí- „  eítos nuclbos R ey nos , donde 

miento, obedeciendo tüs man- „  reíiden nueftros criados , los

deMarruecó$.Cap.V. i  ¿7.

„  datos j todo efto refulta en el 
„  buen regimen de tus Efclavos, 
„  e fe ufándote el enfado, que pu e- 
„  des tener en los negligentes. 
„  Demás, Señor,dixo el Medico, 
„  queaunque los favores, que me 
,, haz es, los tengo en mi corazón, 
,, no parece,que tu grandeza me 

hemaen el mayor gufto , fí no 
„  me concedes efta gracia j porque 
„ n i  mi muger, ni mis hijos dexa- 
„  rán de eftrañar melancolica- 
,, mente eítos Paifes , fi les falta 
,, la aílifrencia de los Sacerdotes* 
„  y en tal cafo fera para mi de 
3, gran pena 3 el verlos en tierra 
3, eítraña con tan grave defeon- 
3, fuclo. Convencieron á el Rey 
todas eftas razones, y fin repararen 
ladilplicenciadecl Alcáyde, que 
lo i o con los ademanes ya fe opo
nía, mandó darei íálvo conducto, 
que pongo aquí á la letra legal- 
mente traducido de el Arábigo en 
nueftro Caftellano, para íatisfa'- 
■ cion de 1 a cur io fidad.
33 E n el nombre de Dios piado-
,, fo , y tniíericordiofo, y la bendi- 
33 cion de nueftro poder. El alto, 
33 el adelantado Rey Abdelmdc. 
3, Aburnarban , el encumbrado, 
3, Teniente,y Governadorde Mo- 
3, rifma , y creyentes enfalce lo. 
33 Dios con fu querido enfalda* 
33 miento, y con fu gracia, y poder. 
3, Nueftra Carta la generofa, en- 
3, noblezida con la gracia del Alto 
3,; Dios, en la m ano de la Chri ftia- 
3, na Dona Ana,muger del Do£tor 
3, Chriftiano Andrés Camelo el 
,, Caftellano, y los que con ella 
,3 vinieren de fus criados,y los Re- 
3, ligiofos affimiímo., que vinie- 

ren con ella ,y  fe conozca ,que 
3, vienen con ella,y entiendan, los

,, v enturólos, que yo les mando* 
,, que los acomoden , y encami-; 
,, n’en en fus caminos en la Mar, 
j, y demas, que fuere neceffarioi, 
,, y noíe puedan tomar Cautil 
,, vos, ni les impidan fu viage, 
>, hafta que lleguen á Mazaganen 
,, falvaméto,y feguridad: yíiqui- 
„  fieren los Religiofos dichos ve- 
,, nir ála preíeneia de nueftro efta- 

do el Alto, podrán con feguri- 
3 ,  dad venir fegurifllmos ,  que 
,3 doy mi feguro Real duradero 
,, á todo lodicho: ylosquefalie- 
.„ ren en fu poder de nueftros cria- 
3, dos, y les llegare nueftro man- 
„  dado, hagan lo en él contenido, 
.33 y la paz fea á medio el mes de 
3, ChabantX bendito. Año de mil 
„  y treinta y nueve. Que esa diez 
,,  de Abril de 1630.

Confeguido efte fdvocon- 
■ dufto , procuraron remitirlo con 
tancuydadola diligencia,que á el 
mes de pretendido, llegó á las ma
nos de el Venerable Padre Guar
dian. Quandoel Patrón de laSae- 
tia entró en C ád iz, y entregó las 
Cartas , era la ocáfíon , en que 
Alonfo de Herrera fe ponía áco- 
mer; y como el mejor faynete dé 
los Comerciantes es el buen 
logro de fus grangerias , no fe 
aquietó fu deffeoía curiofidad, 
hafta regiftrar las Cartas. Abrió 
los Pliegos , y fin prevenirlo, 
fue lo primero , que enconrró el 
Seguro* que venia en Arábigo, 
y  adjunta con él la traducción 
en nueftro Idioma. Es prueba de 
fu admiración, el que fin ver 
las noticias de fus intereflfes , ni 
probar la comida , immediata
mente fe fue al Convento , por 
que lo creyó todo vn milagro.

En-



188. I.ib. III. Million Hill :r¡al
Entró en la Portería muy azorado, gratitudes ä Dios, mefcladas cotí 
y  entre balbucientes vozes, le dixo lagrimas abundantes , con que 
a el Portero , que le lLmalíe á el cxpreflo fus efpirituales júbilos.
Padre Guardian. A  tria acabado de
comer la Com anidad, y eftaban CAP. V I.
todos los R ei igoios juntos,y defde
luego, que el Padre Guardian oyó Solicita el Venerable Padre las L i
li el Portero , que lo llamaban, fe cencías de los Prelados, parapaßar
trajo configo á la Portería á el Pa- a las Mtffioms de Africa} y 
dre Fray Mathias, que era folo el contradicciones ¡que

„  que labia el fecreto, y le dixo: tuvo.
33 Üengafle conmigo Hermano,
3, que ya tenemos todo nueftro f 'M e m p re  la mas preciofa Pie- 
,, coníuelo. Quando los vio el - dra debió ä los golpesde el
buen Alonfo de Herrera, comentó buril los mejores fondos
adeziren muy altas vozes: Padre de fu eftimacion, porque
Guardian, milagro, milagro. De- no eftuvieran públicos ä el aprecio
túvolo aquí el Uenerable Padre, de los hombres, fi á repetidos gol-
fin permitir, que profiguieífe, di- pesnofedefcubrieflenfus quilates.
,, ziendole; que fucile mas filen- -Siemprees vnoel Diamante, pero
„  ciofo,pues yafabiael buen logro en tofeo no bizai rean fus brillos,

de lo pretendido,y que era hom- halla que lo agudo de el finzel le
= „  brede pocafee, pues tampoco desbafta fu groflera pe (adumbre.
,, avia confiado de lo que Dios Vna obra virtuofafiempre es finta*
„  puede. Admiráronle aífi el perolacaUficademásbuenalapie-
PadreFray Mathias, que ignoraba dratoquede vnadeshecha contra-
el cafo , como el Mercader , que dicion. En la perfecucion humana
folo avia vifto las Cartas , cono- fe labraron los Rubíes preciofi di
ciendo, queyá Dios en la Oración mos de los Mártires y no bu vieran
fe lo avia revelado, pues no avía id o  tan glóriofos á ía fama, fi les
otra noticia antecedente. huvieran faltado las crueldades,

Previno el Santo Prelado á el los tormentos , y las perfecucio- 
Mercader devoto,para que guar- nes de losTiranos. 
dafle fílencio, porque erapreciflb Conocía el Venerable Padre
obfervarloaífi,haftaconfeguida las muy de experiencia ella certidum- 
licencias neceflarias de los Supe- bre, y fin que le acobardafíe lo per- 
riores-, conociendo ,que el Alma feguido, folicitaba la perfección 
de vn negocio importante ,eftá en vltima de lo comentado. Bien fe 
la claufura de los labios, y que íi fe le traslucía la opoficion domeflica,
huyen de aquellas prudentes prif- que avia de encontrar en los mas 
ñones algunas palabras menos con- familiares , que fiiele fer la mas 
Aderadas, fe arriefga por habladas, rigorofa, con que fe vio preciffado
lo que fe áffeguraba por no dichas. ä protegerfe de los eftraños. Eran 
Rindióle muchas gracias por la neceflarias las licencias de el Señor 
parte , que tcnia fu aplicación en Nuncio Apoftolicoen los Rcynos 
aquella dependencia, defpidien- de Efpaña , Como Legado de el 
dolo con religiofas cortefanias, fe Summo Pontífice, eh el ínterin,
retiro á la Celda a rendirle mejores que por otra Via fe coníeguia n las

facul-



facultades de la Sagrada Congre? « meneos , que padecéis en c fia 
gacion de Propaganda Fide * las de „  \Cruz por mis delitos martiriza
de el Reverendiífimo Miniftro «¡; do ¡ pero no fon mis labios capa-
Provincial, como immediato „  zesde explicar la laftima , que 
Ordinario; las délos Iluftrifltoios » concibe el entendimiento. Vos, 
Señores Obifpos dé Cádiz , y  « que la padecéis, fabeis compre- 
Zeuta con fus facultades, cómo « henderla aun infinitamente me-

de Marruecos. Cap. VI. 189.

Frelados mas ímmediatos á las 
Coilas de el Africa; porque enton
ces no avia la grandeza de Privile
gios Pontificios , que oy goza la 
Provincia, ni los de el Venerable 
Padre avian venido de Roma * y  
finalmente era neceíTaria la licencia 
de el Excelentifsimofeñor Duque 
de Medina Sydonia, como Capi
tán General ae el Mar Occeano, 
fin la qual no pudiera embarcación 
alguna zarpar de nueftros Puertos 
para la Berbería. N o  podían foli- 
citaríe todas con aquel filencio, 
que fe defleaba ; con que era for- 
$ófo,quefe divulgare el intento, 
en cuya confequencia era cierta la 
coptradicion, que tanto fe temía.

En tanta perplexidad con
fitaban los pretendientes á Dicrs, 
aumentando las penitencias, ha* 
ziendo mas rígidos los ayunos, 
mas rigurofas las diciplinas, mas 
continua la oración, y mas corrien
tes las lagrimas. En efta ocafion fe 
quifo el Venerable Padre Fray 
Juan de Prado, eftrechar mas con 
fu amado Dueño con aquella fanta 
llaneza,que permitía a fu humil
dad fu paternal mifericordia. En
trególe todo á la laftiraoía con- 
fideracion de las afrentas, y  penali
dades de fu C ru z , y deíTeando co 
piar en fi realmente enel modo pof- 
fible todos fus tormentos, le dixo; 
« Como,mi Dios,fomos tan ingra- 
„  tos los hóbres,que á el veros mo- 
« rir penando, vivimos tan gufto* 
« fos ?, A vueftra mifericordia 
« infinita debo vn conocimiento 
« fentidode los acervifsimos tor-

jv jor , que yo la puedo entender, 
„  fiendo eíTe el confuelo, que que- 
« da á mi inteligencia limitada. 
„  Confieílo muchas vezes lo in- 
„  digno, que foy, de copiar en mí 
« en la realidad de el padecerlos 
«  Martirios de vueftra Paífion, 
« rindiendo por Vos la vidaenlas 
„  crueldades de los Enemigos de 
,, rvueftro fanto Nombre: pero 
í, Señor, fino lo merezco, como es 
,, afij fin duda, para qué fon tantos 
,y impulíos, con que vueftra Be- 
« nignídad dulciífímamente me 
„  hiere ? Si es para que vea, lo que 
« hitviera llegado á confeguir, íi 
« no lo huviera llegado á defme- 
,, recer , protefto mi ingratitud a 
„  rbüeltasdemidolor ; perofoys 
« f de condición mas caritativa, 
„> que mi ruindad es ingrata,y no 
« aveis de ponerme á los ojos el 
« bien -perdido (para mayor tor- 
« -mentó} por malogrado. Sin du- 
« da, que me dais tantas infpira- 
„  ciones, para que defpreciando 
« todos los embarazos, que pro- 
,, cura introducir el Demonio, me 
,, arroje humilde á vueftros Pies 
„  Divinos, alentando mi nada con 
„  vueftra mifericordia, y os pida 
„  confiado. S i, Señor, que foys 
„  tan liberal, que queréis, que el 
„ '  pecador os pida, aun quando os 
« tiene mas ofendido. E a, mi 
„  Dios, difponed mifericordiofa- 
« mente , que abrazándome con 
« vueftra Cruz , muera en ella a 
«^vueftra imitación. EL enemigo 
« común fe empeña en hazerme 
« opolidones paraefte fin, que ya

lo



i q o . Lib.IILMiffion Hiftorial
„  loconfiderode vueftro agrado, 
s, Yofm  Vos aunfoy menos, que 
„  p oívo i yo con Vos podré muy 
„  »micho. N o  es lo que intento 
,, acción} que fe debe fiar folo á 
„  mis fuerzas ñacas ¡ auxiliado 
3, con vuelta gracia Divina aun 
,, todo el Infierno es nada. Ea,tni 
a. Dios, como Pecador os lo pido, 
33 porque Uos lo concedáis como 
0 piadofoj y fi es decreto invaria- 
33 ble de vueftra equidad, que no 
s, logreel martirios no aya en mi 
33 el menor penfamiento, que no 
„  lo  confagre por vi&imade la rc- 
3, fignacion a vueftro gufto.

Eran íus penfamientos Tan
tos, fu petición humilde,fu caridad 
ardiente, yfurcíignacion muy con
forme* y como eftas fon las íeguras 
gradas, por donde fuben las fu pli
cas á la Divina clemencia, las oyó 
lu Mageftad con entrañas pater
nales. Apareciofele entré Globos 
decelcftes luzes, y bañándolo de 
fingulares refplandores , le enfeño, 
y  concedió la Corona de el Mar
tirio , y en voz fenfible le dixo: 
3, Hijo , aunque los hombres deí- 
3, merecen por las ofenfas ,  que 
„  hazcn á mi bondad, que los 
», atienda mi mifcricordla ; gufto 
„m u ch o  de que arrepentidos me 
», bufquen, y pidan confiados, por 
a, que mc coftaron la vida* y fito- 
3, dos quifieran imitarme en los 
3, tormentos de mi Cruz , me fue- 
,3 ran muy agradables fus peticio- 
„  nes , y no faltara á fu ayuda fe- 
3, gnn, que conviniera. A  mi tus 
3, lágrimas me han movido, áque 
,, te concédalo que me pides.Ten 
3, buen animo, que yaeftá cerca el 
3, tiempo, en quehasdemorirpor 
,, mi, y tendrán fu logro todos los 
3, impulfos,con que te he llamado. 
„  N o te faltaré con ocultos tno- 
3, dos, que no alcanga la limitada

33 inteligencia de los hombres, 
33 quando mas opoficiones te ha- 
33 gan. Ten animo 3 y alienta la 
j, fee 3 que en todo tengo de alfif- 
3, tirte. Defpareciófe el Divino 

v Oráculo, ílntiendo en fiel Uenera- 
ble Padre tranquila ferenidad de el 
animo, y dilatación de el corazón 
en ciertas feguridades. Comencó 
árefpirar amante, defafiando á to
do el Infierno junto por la efpe- 
ranya firme, que tenia en las Divi
nas promeflas.

Tres vezes mereció fegun 
las informaciones, que la Imagen 
de Chrifto nueftro Redemptorle 
hablafle fenfiblemente, aíTeguran- 
dole la Corona de el martirio. En 
vna de ellas lo vio vn Religiofo, 
que aviendo ido á fuCeldaádef- 
horas, á comunicarle algunas cofas 
de fu Alma, y aviendo llamado ala 
puerta con la modeftia, que pedia 
el filen ció, en que cftaba la Comu
nidad, no le refpondió: pero repa
rando , que avia en la Celda mu
chos reflexos, quifo fu curiofidad 
devota examinar las luzes de aque
lla myftica Zarga. Abrió la puerta, 
y vio á el Uenerable Padre en vna 
tierna poftura todo extático, pero 
apenas podía diviíhrle el roftro, ó 
diftinguir las facciones* porque vn 
globo de foberanas Iuzeslo veftia. 
Eftaba totalmente cnagenado de 
las fenfibles operaciones,porque la 
alfombrada curiofidad deel te (ligo 
anduvo en fu experiencia muy im- 
pertinéte. Fuera de fi falió á bufear 
mas ojos, qadmiraífé la maravilla* 
pero qiuido llegará otros algunos, 
ya avia buelto de el rapto,ó porque 
Dios no quifo,que el humano pare
cer arbitraífe la verdad de aquel 
prodigio,ó porque no fueron capa- 
cesde lograr la maravilla; pero á el 
3, bolver de aquel dulciffimofue- 
33 ño, le oyeron todos dezir; Spi

ritus



ritaspromptits ejl , caro veroinfirma* ¡ cia, con que empezaron á conferir] 
índice, que con claridad léñala,.

de Marruecos. Cap. VI. 191.

que en aquel rapto le manifeftó fu 
Crucificada prenda todos los tor
mentos, que aviadepadecerenfu 
martirio: pues aunque fu efpiritu 
valerofo e fiaba promptiffimo, á 
fufrir lo mifmo , que defleaba 
ja carne, precifíamente fe avia de 
horrorizar con la re prefe ntacion 
tan cruel á fu flaqueza : a via de fer 
puntual i filmo imitadordefu Divi
no Maeftro, y quifo copiarle hafta 
las timidezes de la carne flaca en 
las agonías de la oración, que le 
coftó tanta fudada fangre en el 
Huerto antes de fu Paffion.

Sus dos Compañeros derra
maban también íu corazón en fe- 
mejantes fuplicas > porque eran 
muy Mifticos, y  dados á la con
templación. Vnieronfe todos , y 
confultando entre fi los medios hu
manos, con queavian de reílftirlos 
embarazos,que les avian deponer, 
determinaron auxiliarle de la gran
deza de el íeñor Duque de Medi
na, ya nombrado, cuya gen ero fa 
piedad fe avia inclinado fiemprcá 
favorecer á los pobres Hijos de 
nueftro Padre San Francifco, algo 
mas lingularizada en los de nueftra: 
Provincia. Dióle noticia el Tanto 
Guardian de Tu determinación, y 
de elfalvo conducto, que le avian 
remitido, empeñándolo* para que 
interpufieífe. fu autoridad con los 
Prelados, cuyas licencias eran prer 
ciñas. Hizoio fu Excelencia con

los diétamenes , y á oponerfelos 
pareceres. Los Padres mas graves) 
de la Provincia féritian la determi
nación , no porque no la reveren-J 
ciaban edificátiva, pues fegUneL 
concepto, que tenían de el Venera^.. 
file Padre , no podían dexar de 
aprobarla por buena* fino que el; 
fentimientocariñofo, y naturalde 
verfe fin vn Padre, de quien todos; 
con igualdad eran primeros Hijos,, 
los titubeaba en fu confencimienta. - 
El Provincial, que lo era entonces? 
el Padre Fray Juan Ximcnez, era 
quien mas lo fentia. Era hombre; 
Do£to,Le£tordeTheologia, Ca
lificador de el Santo Oficio, muy 
Religioío , y de gran autoridad* 
pero coníiderandofe Prelado Su
perior tan en los principios de la; 
Provincia, y que fe le quería aufcn-> 
tar el primer Padre, quando mas 
necefiitaba de fu perfona, aífi para 
las acertadas direcciones,como pa
ra la apacible fombra,q hazla,pror
rumpió en eft rano fent i miento , y  
hizo viage á Cádiz, donde el fantex 
era Guardian,y allí comentó fupli- 
eandole* medió con difuadirle * y . 
finalizó con embarazarle.

■ ■ Los menos entendidos, qué 
no conocían los prudentes fondos 
defugran capacidad, juzgaban la 
determinación efe ¿lo fugerido por 
el Padre Fray Mathias, que como 
fu juventud la a via gafiado en tan
tos viages á Indias, efiabamalaora 
con la apetecible quietud de la 
Celda. Era vn juicio efte de los 
mas, pero el mas mal fundado* por 
que íi coniidcraran bien los fines de 
fus caminos, lnivitran vifto,que no

la magnanimidad, que fu Realfan- 
gre pedia * y como era tal Principe 
el que patrocinaba, no huvo mu
cho embarazo en. concederlas , de 
lo  qual'dió noticia á el Padre 
Guardian, queda recibió,rindién
dole muchas gracias.

Como ya fe ay ian comentado 
las foiicitudes, fe divulgó la noti-

eraeftarmal con los fodiegos de la 
Celda,el atraveffar feis vezes todo 
«l Go]fo,que ay defde las cofias de 
Efpaña á Filipinas, atropellando 
los imponderables naufragios, que

folo
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fón tan iñescüfables en vn Elernen- :• 
tó can poco rcfrenado,yob:dientc, • 
foio por llevar Miniftros, que pro- 
pagaíTen el Evangelio en aquella 
Gentilidad; y el hinque cenia á ora, 
enpaflar á las parres de el Africa, 
no éramenos > que á morir por la 
F e e , entregándole á la libre vo
luntad de vnos Barbaros táñeme
les, como ion los Moros; demás, 
que no era tan corto el efpiritu de 
el Uencrable Padre Fray Juan de 
Prado , queneceíiitaffe, deque fe 
lo infundieíTe mayor el Padre 
Fray Machias, quando Efte con
id ia  en fu viagedeMarruecos,que 
como otro Elias en Elifeo, le daba 
a el doblado efpiritu para todas las 
determinaciones fantas.

El Uuftrifíimo Señor Don 
F  ray Placido Pacheco, que era en
tonces Obifpo de C á d iz , difeur- 
rió, que el medio mas acomodado, 
para no privarfe de fu perfona, por
que lo amaba con ternura, era afec- 
tarelnegarlelalicencia: Aífi fe lo 
dixo, Como no aprobando fu deter
minación. Lo mifmo intentó Don 
Luis Brabo de Acuña, y fu Muger 
Doña María de Cardona, ^ viuian 
en CadizjGovernadores de aque
lla Ciudad. Otros de el común fe 
perfuadian , áque fu intento era 
aliento de fu devoción,y flaqueza 
de fu ancianidad ; y fiendo todos 
diftintos en los dictámenes , fe 
vnianen las opoficiones. Martiri
zaban fu claro entendimiento, y 
refinaban en la contradicción fu 
encendida voluntad , y por lo mif
m o , que Tele oponían, le dexaban 
mas vivoslosdeffeos.

Perfuadiófe el Provincia!, 
fiendo hombre de vna capacidad 
tan grande, á que lo que dezia el 
común, de que elPadre Fray Ma
chias motivaba aquella determina
ción tan Apoítolica, era verdad

cierta, y que coloreaba la repug-; 
nancia, que tenia á los Claudios 
con los efpeciofos matizes de la 
converfionde los Infieles, y  dando 
afíenfo á ella fugeftion, que (aun
que noconocidajintroducia el De
monio, para impedir tan fanto em
peño-, fin reparar en lo muy fenfi- 
b le , que avia de fer para el corazón 
de el Venerable Padre, le quitó de 
fu Convento á el Padre Fray Ma- 
thias, mudándolo á otro bien reti
rado; pareciendole, que quitado, y 
aufente el que fuponia confejero, fe 
iria extinguiendo poco á poco 
aquella encendida llama , que lo 
inclinaba á el tranfito, hafta venir & 
dexarlo en fu antiguo fofliego. N o 
fabia el Provincial, que defde fus 
tiernos añosardiaen fu corazón tan 
amorofa hoguera ; y aífi juzgaba 
aora, que aquel encendido Etna, 
que ocultaba en el pecho con la 
nieve de fus venerables canas, era 
no mas, que vna llamarada aparen
te ; como íi la ancianídad no fuera,- 
en quien prende mejor los ardores; 
de el Amor Divino á los foplos: 
de mas continuada Oración, quan- 
do vna edad tan crecida eftá en fus 
masfeguros defengaños. Indigna
ren fe vno, y otro en la determ ina
ción de el Provincial, obedeciendo, 
el Padre Fray Machias en fu mu-' 
danga í y no agraviandofe el Vene
rable Padre en la ofenfa* fibien fen- 
tia , que el Demonio pudiefTe fuge- 
tar tan fácilmente á los hombres* 
pero como lo confideraba permíf- 

fion Divina, fe prevenía fiempre 
para el fufrimiento con 

humildad,efperan^a, 
y fortaleza.
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CAP, Vlj.

CcnUnuanfe las cent radiccioné$>yfi 
acaban con felicidad, .

Ientras mas ardientes los 
dorados rayos de el Sol, 
mas íé endurece el barro, 
que en hermola figura 

labró el Artífice* y mientras mas 
fangrienta la G aeríai es mas glorio
sa la V  i ¿toña* porque con los re.pe* 
tidos golpes fe cortan los mas cre

cidos Laureles. En las mifmasper
secuciones fe folidaron mejor los 
^mantés defleos de los Santc s pre
tendientes i nodefmayabaníusvav 
Jientes ánimos, porque conocían, 
que era el Demonio,quien les hazia 
Ja guerra, y en ello mifmocobra
ban mas fortalecidos alientos,para 
oponerfele confiados , en que 
tiendo la obra toda de Dios, tocaba 
A fu Mageftad el defenderla, aun
que por algún tic mpo di fimulafie, 
para que falieííe mas acrifolada.
.. Aunque con la de terminación , 
de el Provincial quedaron los 
cuerpos délos dos Venerables Pa¿ 
dresdi vifosjccmo eftabanen Dios 
tan amiftadas fus Almas»eftuvie
ron fiempre en Jos intentos muy 
viudas. Correfpondianfe en fecre- 
to, porque en lo publico no les per
mitían ni aun vn Papel. Cotmini- 
caronfeel modo, que; avian de te
ner en fu fanta cofrefpondencia, 
que fue el mas decente, que pudie
ron difeurrir. Era el recurfo á fu 
F rote ¿lo r el fe ñor Duque D. Ma
nuel, á quien dieron noticia de el 
citado,en que fe hallaban,fu plica n- 
doáfuExce!encia,que los apadri- 
nafle con fus Cartas en las, que por 
íu piadofa mano embiaban ánuef- 
tro Reve rendí (ltmo,dando1e cuen
ta con alguna extenfion de fus in-

1 9 3 .
f enrosen lo hada allí obrado, y de 
la opoficion, que Jes hazian.Cono
cían los Superiores bafiantemente 
la gran capacidad de el P. Fr. Ma
chias por las muchas ocupaciones 
religioías,en que la obediencia lo 
aviapuefto las vezes , que le en
cargaron MiíUones , para que las 
1 levaíTe á Indias. Tenian también 
baftanrifiima inteligencia de las 
prendas, y virtudes de el Santo 
Prado por, las licencias, que poco 
antes avian dado, puraque paflaífe 
alas Islas de Guadalupe ; y por la 
divifion dé la Provincia ,en que fe 
hallaron, y lo conocieron, y por ei 
grande informe, que les avia dado 
el Señor Duque de Medina. Elle 
conocimiento, y la protección de 
tan gran Principe fue bailante, para 
queluego re mi cieñen las licencias, 
que ya en otra ocafion avian pro
metido, mandando juntamente á eí 
Provincial, que dicífe lafuya, fin 
nuevo recurfo á los Superiores i y 
que no impidiefíe cofa, que con- 
dugelle á la buena expedición de el 
viage , á la determinación de los 
pretendientes, y i  el güilo de fu 
Excelencia-.. .

: N o .pudo el Padre Pro vincial 
coirefteorden negarle á fu licencia, 
pero como hombre avilado , ó in
gerido (aunque fin conocerlo en- 
tonces)por el enemigo común, dif- 
currió,para faliTConfu tema (pues 
ya parecía que dexaba de fer fu 
fundamento ra^on prudencial, 
y paliaba á fer capricho) el im
pedimento mas dirimente j y fue 
valerfedeel mifmo Dtrquede M e
dina , que antes los patrocinaba, 
para que los i mpidiefle. Supo pon
derarle fu di&amen con tan vivos 
íophifmas,quelo que era vna apa
rente razon,ó fingida congruencia, 
parecía vna folida realidad: y baile 
para la ponderación de fu agudeza 

R. el
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el dezir: que Tupo traer á fu intento 

da gran capacidad de aquel Princi
pe, tanto, que el que hafta allí fe 
avia empeñado en facilitarles los 
impedimentos, fue aora el que fe 
tempeñó en impedirlos. Pidióle el 
Provincial, que fupuefto,quefin el 
.permiflb de fu Excelencia no po
dían embarcarfe parael Africa,que 
Te lo negarte,ó retárdaflfeálome* 
áios,fi quiera por tres, ó quatro me- 
les, pam que en aquella tardanza fe 
entibiaílen,y apagaífen fus ardores, 
/No era efte á la verdad mal dicta
men ; porque tal Vez la prueba 
.mejor de vna vocación verdadera 
esdilatarlacltiempo, para queen 
la paciencia de elefperarjfecalifi* 
quen los deffeos de finos: porqué 
.llama, que feenciende de preíto, y  
no dura, no puede dexar detener 
por materia combuftible leves 
.fragmentos. N o  era maxima efta¿ 
que fe debía practicar en nueftro 
calo ; porque ni en la ancianidad 
madura, ni en la experiencia, que 
fe tenia de la virtud de nueftro 
Santo , fe debían prefumir velei
dades ; y mas quandola llama á el 
paíTo de fus años avia crecido.

Y a  de contrario parecer el 
Duque embió á llamar á el Vene
rable Padre Prado, y eftandopre- 
fenteel mifmo Provincial,le dixo: 
„  Como avia confiderado de ef- 
,, pació., y con mas acuerdo el 

viage, y que hallaba, no convc- 
nirporentonccs,refpe£todefer 

,, Imbierno , eftar alterados los 
ó, Mares, los peligros evidentes* 
,, y las cofias de la Berbería inna- 
5> vegables ¡ que dexafíe paflar el 

rigor de aquella eftacion tan 
„  rígida, que viniefíelatemplada 
,, Primavera,y queen ella con mas 
,, feguridadledefpácharia en em- 
»  barcacion, que le prevendría fu 
tt cuidado i porque no permitía

„  fu cariño, el dexarlo entregará 
»  las aguas con tanto riefgo.
»  Señor (d ixo  el Venerable 
»  Padre} es vueftra Excelencia 
» Dios, que me puede aífegurar la 
»  vida hafta la Primavera, quando 
»- ya mis canfados años me arraf- 
¡»  tran á la fepultura f  N o  dudo la 
„  razón, y fundamento, que ten- 
„ d r á  V. Excelencia, para juzgar- 
»  me indigno de el empleo, que 
»  felicito, pues confieíTo, que mi 
*, ingratitud lodefmerece: Pero, 
„  Señor,la grandeza de Dios cam- 
,, pea mucho , quando toma por 
» fegundas qaufas vnos inftru- 
» mentos tan ¿nvtiles, y ruines, 
»  como y o lo fo y , y todos me de- 

ben conocer. N o  le toca á la 
» criatura mas, que no refiftir á las 
„  inspiraciones, y obrar con ellas 
»  ayudada de la Divina Gracia. 
„  Dios me llama oy, pues porqué 
» lo he de dilatar hafta mañana?

-Dios me dá oy mas recios los 
„  golpes, y  es fin duda, que llegan 
» á fus oídos piadofos mas viuos 
» los clamores de aquel fu cautivo 
» Pueblo. Pues fi Dios atiende 
» c o n  tanta promptitudá las álda- 
,, vadas de la criatura, porqué la 
„  criatura no ha de atender muy, 
„  defde luego á los llamamientos 
, ,  de Dios ? N i en la Catholici 
,, fangre, que alienta las lea les 
,9 venas de V . Excelencia, ni en lá 
„  eftrecha obligación, qüeprofef- 
„  fodeMiniftrode Jefu Chrifto, 
„  y Sacerdote fuyo (  aunque tan 
„  indigno} cabe la defatencion 
„  mas mínima con vn Dios tan 
9* piadofo * que jamás retarde 
„  nueftro alivio. Y  fi V.Excelen- 
„  cia (aloque no me perfilado) fe 
„  determina á impedirme, fepa, 
,, que le ha pedir Dios cuenta 
9, cftrechiflima de los atraffos de 
„  nueftras vocaciones , y de el



„  detrimento efpiritual, que fe les 
„  ligue i  aquellos pobres Cauri- 
„  vos de nueftra falta: pues todos 
¿  los que murieren en pecado 
„  mortaj, por no eftaralli nofotros 
„  par aconte; liarlos, han de clamar,
„  con tea \j\ Excelencia en el Tri- 
„  faunalDivino. Además, queyo^ 

para no fer ingrato á las vozes,
„  -con que Dios me llama, de cite 
„  pobre Manto haré Faluca,para 
„  cortar los Mares, y llegar con 
„  bonanza á el Puerto, donde fu:
,, Mageftad me encamina.

Palmaron todos los prefen- 
tes, y con efpecialidad el Duque» 
porque era, á quien immedtata- 
mente atemorizaba el efpiritu 
zelpfo de el Venerable Padre ¿aun
que no ©bftante lacheada,y per- 
fu ¿i iva cqyincentedeíus razones» 
nodefiftió de fu propuefta por el 
empeño, en que yió á el Provin
cial i antes fi, dando algunas razo
nes, que lo efeufaban, vino á cou- 
„  cluir, diciendo: Que el viage np 
„  íe avia de hazer» porque no conr 
„  venia. Efta refolucion tan im- 
periofa fue quien pufo en la pren* 
fa el corazón de el Varon Apofto- 
]icovycom olo comprimido fucle 
rcbcntarfe,falióel corazón, fino a 
pedazos,deshecho en lagrimas.Pu- 
lo en Cruz losbrazos» y haziendo 
de ellos devotas alas, parecía, que 
veloz fe quería remontar á mas fe- 
gura Esfera. Eneftapofturaeftuvo 
vn buen rato hablando con D ios, y  
quexandofele amorofamente; allí 
en prefencia de todos le dezia:
„  Bien fabeis, dulciílimo Dueño. 
„  mió, que efta vocación es toda 
„^vueftra, no es caufa, á donde 
„  puede llegar la jurifdicion de los 
,, hombres; pues como permitís, 
,, que fe atrevan á oponerfe a lo , 
„  que es de vueftra providencia 
„  logrado decreto i  Arroj ófe lue

■de Marruecos.
go á los pies de el Duque» y hechos 
niños los dos ojos dé el í?anto An- 
ciano.lloraron fin melindre de fus 
canas, y con voz entera dixo a el 
»> Duque: .Señor,D ios me manda, 
,, ,y el Demonio me impide; pues 
„  como permite V. Excelencia el 
„  parecer inftru mentó de el De- 
„  manió, fin quererfervn medio 
>, de D ios,? En eftorvar nueftro 
>» intento, quita á Dios, Ja gloria, 
», que quiere manifeftar como mi- 
» fericordiofo en, nofotros vnos 
„  hombres miferables. Hagaffé 
„  cargo por fu vida de todas las 
„  corSequeneia5» que refultan, de 
„  impedirnos para Dios, para no- 
„  fotros, y para los pobres, y verá 
„  el gravamen, conque fe ha de 
„  hallar el dia de fu cuenta. La 
,, faogre, que corre en eftas venas, 
,, (y  lenunifeftaba losbrazos def- 
„  nudas}eftá muyelada, y íi efper 
„  toa,que fe pudra, quando la der- 
,, ramaré por aquel, que en vn* 
„  Cruz la derramo por mi entre 
,, tantas crueles penalidades ? Si 
j, en fu Evangelio combida á fu 
„  fagrada imitación, ferán mas 
,, feguros los informes , que han 
„  dado á V ,  Excelencia, que jas 
„  máximas infalibles de el Evan- 
„  gelip?

Eftando poftrado á los pies 
de el Duque, dezia eftas razones 
con tanta eficacia , con tanto fer
vor, y con tanta vakntia,quefuf- 
pendió los diícurfos de todos ¡ y  
como vieron tantas lagrimas en 
ojos tan innocentes, y venerables, 
no pudo cada vno dexardc acom- 
pañarlo con comentes. Entre en- 
„  ternecido, y admirado dixo el 
,, Duque: Padre Provincial, ottx> 
„  fegundo San Francifco tenemos 
„  en nueftra tierra ; no podemos 
jj los hombres oponemos á de- 
„  terminaciones tan Divinas , y 
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í o 6 , Lib.III. Miííiori Hi ftori al
pu están el arrímente vemos,que 

5) efta es obra de Dios, no irrite- 
„  mos mas á fu jufticia, ni agra- 
5, viemostnas á fu mifericordia: 
,3 déle fu licencia a los Padres, 
„  que yo tomo el viage , y fumas 
,, breve expedición á micuydado. 
Vino en ello defde luego el Pro
vincial, queeftaba tan llorofo, que 
aun no encontraba con razones, ni: 
podía reprimir el llanto- E l V  ene
rable Padre agradeció á el vno, y á 
el otro el convenio, manifeftando 
fu complacencia con muy tiernas 
cítcunftáncias. Quedó el Venera
ble Padre en tata alto concepto con 
el Duque, que no quiío fu Exce
lencia, que íalieiTe de fu cafa, halla 
que la bendixeffe toda.Traxo aquí 
4 fus hijos, y defpues á los criados 
mayores, y pueftos de rodillas le s 
dió la bendición á todos , fiendo el 
a t o  mas tierno, que vio S. Lucar, 
en donde vivía entonces el feñor 
Duque.

G AP. V III.

Difponen el viage ultimo defpé- 
dimiento.

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. Aviafe 
alrerado en borra fca$ el Mar de fus 
prerenfiones, foplaba el Demonio 
huracanes en tanta contradicción, 
como avia cavilado fu malicia- pe
ro corriendo nueftro. Marinero 
Apoftolico. fu derrota con el vela
cho de el fufrimiento, logió, def
pues; de tempe liad tan deshecha, 
ynabonancaguftofa, y  vna fereni?

dad apaciblecon que llegó fu ef- 
peran^a á el ddíeado Puerro de fu- 
viage. Comentó á difponerlo Iue- 
góá elpuntoVbüfcando antes los 
mejores peltrechos para el Alma- 
en los continuos exercicios , que- 
tuvo en todos aquellos vItimos 
dias.
: Procuró tes licencias, y las

recogió fine mbarazo, dando la fu- 
ya el Señor Nuncio de Efpaña, 
aviendoantes informado ala Con< 
gregacion de Propaganda de Ja. 
calidad de los fujetos, y de el fin 
que llevaban i  las nuevas Mi Ilío
nes de Africa , mediante el qual: 
parecer les concedió á n útil ros 
Miflionarios la Santidad de Vrba- 
no Oftavo , que regia entonces la 
N ave de San Pedro, privilegios 
muy amplios,y bcnigniflimos,que 
fon los que oy tenemos por la Pro
paganda, que pondré en fu lugar, y 
juntamente conftiruyó el Pontífi
ce á el Padre Fray Juan de Prado 
perfeto  Apoftolico dé todas las 
Miíliones de Marruecos, y F ez  
por el tiempo de diez años. Dic- 
ronle también fus licencias losSe- 
ñorespbifpos de C ád iz,y  Zeuta, 
con toda la facultad abfoluta, que 
pud ieron comunicarle, como Pre
lados mas immediatos de aquellas 
cofias. Dióle aflimiímo la fúya, 
como legitimoSúperiórdetoda la- 
Orden, y  la bendición en nombre 
de ñuefiro Padre San Francifco,ei 
Reverendilllmo Miniftio General 
Fray Bernardino de Sena. EI Pro
vincial con filial fentímicnto dio la 
que le tocaba.

Solicitó el Venerable Padre 
entre fus devotos algunos orna-, 
mentos para adornarlos Altares 
de aquella pobrezita Iglcfia tanto 
tiempo Cautiva, y algunos años 
fin Miniftro, laftima, que íc ten ¡ i  
martirizadoel corazón. Procuró

vn



vn Relicario pequeño de plata para que los aííiftiefTe ,  y  favore-í; 
para la decencia de aquel Divino cieíTeen todo, como lo hizo*como
Señor Sacramentado, que tantas buen Chrifltiano, y Cavallero, 
vezes avia de ir en el pecho de fus Facilitadas todas eftas cofas,
Sacerdotes por las lobreguezes de aliftó ios Evangélicos Soldados 
las Mazmorras á comunicarfe para aquella Sagrada, yefpiritual 
liberalillimoá los pobres Cautivos conquifta : y aunque es verdad, 
enfermos. Llevó gran copia de que avia muchos de aprobada vir-
Rofarios,para repartir entre los tud, que fe ofrecieron , y que lo
Fieles de aquella Efcla vitud, en- pidieron con rendimiento profirn- 
ardeciendolos en la terniífimade- do, fiendo tantos, los que parecía 
v ocion de la Madre de las Miferi- eftar llamados, fueron folos dos los
cordias j porque con iluftracion efcogidosporelApoftolico Capi- 
Divina conoció, que para hazer tan, que fue ron el Padre Fray Ma- 
Million éntrelos Infieles,las ma- thias Sacerdote , y Miífionario 
yores prevenciones avian de fer Apoftolico, que lo avia lido de 
aligerar fe de lo,queel mundo apre- Filipinas,y que avia corrido como 
eia,ycargar de Roíanos* porque compañero deel Venerable Padre 
ellos han íido fiempre Divinas toda la deshecha torméta de perfe- 
rofas, con mortales efpinas para los cuciones en la preteníion de aquel 
Moros. fanto viage 5 y el otro fue Fray

Hechas todas eftas preven- Ginés de Ocaña, Religiofo, que 
clones fupíicó a el feñor Duque, aunque por fu profeílion Lego, 
que le dieíle fu licencia, y embar- era muy entendido , y noticiofo, y
caciófegura para navegar alas cof- de vna virtud muy calificada,cuya 
tas de la Berbería, que todolodif- mejor noticia fe verá en fus lugares,
pufo fu Excelencia con la genero- Hecha efta miftica mueftra hizo
íidad Real , que tantas vezes le refeña fu efpiritu, y tocaron áem-
aviamos experimentado, determi- barcar fus ardientes defleos.
nando el viage para la tarde de el Difpufofe para aquella tarde
dia veinte y fietedeNoviembrede vna Proceflion Miífional defde
elañomilfeifcientosytreinta,por nueftro Convento a la  Playa $ y 
fer aííi prudente difpoficion de el como ya la v o z , y  viage fe avia 
Piloto, para levarfcdela Vahia, y divulgado por la Ciudad , y era 
que anochecido amparado déla nueftro Prelado tan conocido por 
obfeuridad poderfe zafar de la fus Prelacias, y mas por fus viitu-
voca de el eftrecho, donde era el des, y que le tenían tan dulce vene-
anavor peligro de los Coíarios. ración , concurrió á el Convento 
Dió demás fu Excelencia á el Ve- toda la multitud de Ciudadanos, 
nerable Padre Cartas de recomen- Tornaron los nuevos Miifioneros
ídacion para Mtiley Abde el Melc, la bendición á el Santiífi mo Sacra-
quecraelR ey, que avia dado el mentó, ala Rey na de los Angeles,
falvo ccnduéto , y todavía Rey- y á nueftro Padre San Francifcps
naba, con quien el Duque tenia (  diligencia, que hazen todosnueí-
fus politicas inteligencias , y fe trosReligiofos,quandohande ca- 
correfpóndia* y juntamente le dió minar) y llegando á la puerta de el
Carras para el Go vernador de Ma- Convento, fe formaron dos choros
zagán Don Francifco de Almeyda, proceflipnalmente. Iba delante e)L
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1198: Lib.111. iiiífion Hiíloriíil
Eftandarte Redi de la Sagrada 
C ru z , que era el Pendón , que 
avian de tremolar triunfo de lá
Fee. Autorizaba ei vn Choro el 
Padre Provincial, que avia queri
do hallarle en vn lanze tan tierno, 
depueíta ya fu dureza. El otro, el 
Venerable Padre Fray Juan de 
Piado, porque aun toda via no avia 
nuevo Guardian, que lo prefidiefíe. 
Iban todos los Religiolos defcal- 
cos,pifando defnudamente la tier
ra; que en vn hombre de los anos, y 
graduación de el SantoMifiionero, 
era acción fobre tierna,edificativa. 
Acom pañabanlos muchos Señores 
de ambos Cabildos,toda la nobleza 
de Cádiz, y la devota Plebe,que lo 
feguia. N o fe clan en ella Procef- 
íion mas claras vo zes, que los 
ardientes füfpiíos: folos los ojos 
con fu llorado idioma hablaban 
mucho:y nofé, fiera tanta lagri
ma paífion de vnaternura, que fe 
mira, ó penfion de vna deuda, que 
le pagaban por la terneza, conque 
avia amado ¿i todos.

Afii llegaron á la puerta de 
la M ar; y agradecido á la Ciudad, 
en cuya hidalguía avian encontra
do tan caritativas aífiftencias,quifo 
darlael vltimo valeen vna Platica, 
que Ies hizo,como otro San Pablo, 
ya regiftrando la Barca de fu tranf* 
porte, para furcar los golfos: por 
quebienfabia,queno avia de bol* 
verlos áver. Que thema tan á el 
p ropo lito le ofrecía en vna clau- 
ítiladeíusCapítulos Ifaias;donde 
el Propheta trata de la Miífion, 
que por difpoficíon Divina hizo, 
yendo de fe al 90 con fu faco ceni
ciento con dos folos compañeros; 
muriendo en ella , á manos de el 
-Idolatra Rey ManaHes, eftando en 
fu Cautiverio. Mtjfit mt̂  *utpredi
car (m Captvuis: : : &  cmfilarer 
omms Ingentes,  &c, Ponderó el

 ̂motivo de fu via ge, con tan tierna  ̂
y elegante perfuaíi va, que no pudo 
dexar de hallar la alabanca en los 
ojos de los oyentes. Enfraíle de 
Agüftinoesfciencia eífenrir,y re
torico artificio el llorar y con efto 
nufmoconcluyónuefíro Apoítoli- 
co Predicador fu Oración vi tima* 
Era el llanto en fus venerables ojos 
vnofolo; pero eran dos las caulas* 
complicadas de tal forma, que no 
podía la vna dexar de fer penofa á 
la otra > porque la vna era el gufto, 
de verfeyá embarcar; y la otra la 
pena de a verfe de partir. Enlavna 
obraba lo natural,y lo fobre natural 
en la otra. Eftadabapriífa áel em
barco ; y la otra pretendía perezas; 
pero delpreciadas eftas, fe dio la 
prifia ¿embarcar, y fe comentó á 
defpedir.

Hincófe de rodillas en aque
llas faladas arenas, paradarlos bra
zos áel Provincial, y tomar la ben
dición, como á fu Prelado; el qual 
haziendoloproprio, lloraron am
bos á vna. Fue refpe&ivamente 
abrazando á los demas Religiofos, 
que mirándolo fiempre como ¿Pa
dre, y confid erándole ya huérfanos 
fin fu amable compañía , aun no 
eran (obradas las vitalidades , que 
gozaban, para refiftir losdefmayos 
que íentian. Lo mifmo hizieron fus 
dos compañeros, emulándole to
das fus ternezas. Los mas de v otos 
hidalgos hazianlomifmo;y apor
tando reverencias, y devociones, 
cada vno quería fer el folo, que los 
avia de embarcar. Alfi lo hizieron, 
quedandofe muchos en Ja Playa, 

halla que la embarcación hecha
ala vela perdió de vift a 

el Puerto.

CAP,
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padecen grandes peligros en el 
Vuigt >y entran en 

Mazagan.

NO iban los Argonautas más 
profperos à dcxar en 
Gokos á los dos her
manos Poluxj y Caftor 

para fu mentida conquifta, qué 
navegaban nueftros Marineros 
con los hermanos mejores con- 
quiftadores de la mas indomita 
tierra. Salieron de la Vahia con 
viento en popa , y fin violencia 
largo j y afli llegaron con efta bo
llan ga con brev edad hafta el Eftrc- 
cho. Parece, que las aguas bullí- 
cioías con tan fantos paífageros 
pedían áel Pílcto*que nolosfcraní- 
portafle tan prefto á la tierra, 
privando de fu cercanía à fu 
elemento;porquedexando de fo- 
píar el ay re, quedaron todos en cal
ma. Afli eftuvieron hafta la media 
-poche ; pero el Demonio infernal 
Neptuno , ya corrido por tan
ta vittoria , como los Santos 
avían confeguido de fu malicia, 
ioberbiamente infufnble , levan
tó vna tempeftad muy como 
luya, por vèr fi, podía contur
bar la ferenidad de animo , con 
que navegaban áhazerle tan cruda 
guerra.

Corrieron no obftante el 
viento por la proa, hafta avecin
darle à las Coilas de Berbería , y 
pailar el parage de la Mamora. 
Aqui fe complicaron los a y res , y 
rebeorando lasólas, tuvieron por 
indubitada la tormenta. Aferraron 
Jas veías ; regiftráron las muras ; y 
prevenieron las dnfas : pero el 
viento era tan furiofo , que cru
jiendo los piaos, fiivando el caña-

de Marruecos.
mo, rompió vna Efcota. Las ola» 
parecía , que en las chriftalinas 
tumbas querían fepultarlos viuosj 
porque á vezes, amurallandoftf 
porvnoj y otro lado deelBagel, 
vomitaba dentro de el buque mon
tañas de efpumas. Eftaba la com
batida Nave tan mareada, que per
dido el Norte, no podíaíugetarfe £ 
las obediencias deelcímón, yfolo 
corría á donde el viento la arroja
ba. N o les quedaba á los Marine
ros induftria, que no executaíTenj 
y viendo, que fus faenas no confe- 
guian laPiayadcalgún Puerto,y¿ 
rendidos de el inútil trabajo fe 
confideraban naufragados, fi la for
tuna no les prevenia alguna tabla, 
para llegar á las arenas de algún 
Puerto enemigo, yaque en aque
lla altura no podían confeguir al
guno otroPaifano.

Los Religiofos eftaban reti
rados por no embarazar , aunque 
en lo, que podían , ayudaban,con 
especialidad el Padre Fray Ma- 
thias, que como avia hecho al
gunos viages á Indias , eftaba 
algo prompto para el auxilio; 

pero entre tan horrorofa borraf- 
ca , no fe foñaba ninguno defobc- 
dientc Joñas, porque á cada vno 
le parecía, que Elfolo lo eraen]& 
realidad, eftando todos bien dif- 
piertos: y efte conocimiento mif- 
mo los hizo clamar á Dios con 
humildad profunda , diziendo- 
„  le: que fi eran ellos los pecado- 
,, res, porque avian de peligrar. 
,, aquellos Marineros innccen- 
„  tes , que no traían en fu rumbo 
„  otro fin ,  que conducirlos á la 
„  tierra , donde fu Mageftad £ 
„  ellos los llamaba? Hería efte 
peligro mas de lleno en el com- 
paílivo corazón de el Venerable 
Padre Prado ; porque como avia 
íido el móvil principal , para

Cap. IX. 199.



200. Lìb.III. Mifiìon Hiitorial
aquel viage , fe hazla cargo d¿ el 
peligro imm inente. Viciid > ya can 
defmayadoá el equipage, (’alió á la 
cubierta, y con vna imperiofa hu- 
„  unidad les dixo: H ijos, no os 
„  elpanteis de la tenebrefidad de 
„  lanoch:,de las bravezas de las 
„  aguas,ni de las furias de los vien- 
„  tos , porque lleváis en vueftra 
„  N aoáel mayor de los pecado- 
„  res , que ingratos ofenden á la 
„  bondad Divina. N o  es vuettra 
,, lacu]pa,queesfolomiaili átan- 
„  ta obligación, como á mi Dios 
„  tengo » correfpondo con tan 
,, enormes ingratitudes , no que- 
,, reis, que os caufe huracanes mi 
„  mala compañía? Ea cumplid 
33 como Chriftianos,en perdonar 
„  vntan mal hombre, y Dios os 
„  aíliftirácompasivo,quandoyó 
,, lo irrito jufticiero : Ea llorad 
„  conmigo confiados , vueftro 
„  peligro vofotros, y yo mis gra- 
33 ves delitos. Avivad la Fé, y for- 
,, talezedlaEfperan$a, que la fe- 
,3 renidad efta ya cerca. Aun no 
avia acabado nueftro innocente 
Joñas fu edificativa confeílion, 
quando fe hallaron en vna tranqui
la bonanza. N o previno el Demo
nio con fu obftinada malicia, que 
en los nue v os ardides, que difeurre 
iucegedad,avia de hallar nuevos 
vencimientos por la virtud. En lo 
mifmo, que juzgó fu viftoria, en
contró el triunfo, con q fe coronó 
nueftro Santo ; y allí, fin quedar 
efearmentado, huyó corrido.

Libres yá de el peligro > die
ron todos á Dios Jas 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 
angoftura, para feguir fu derrota, 
fe abordaron en no menos peligró; 
porque vieron fobre li á tres Na-

vios veleros. Hizieronfe centi
nelas en las gavias vigeando los 

_ buques,y conocieron con eviden
cia que eran embarcaciones de 
Turcos i los quales fe pulieron por 
la proa àvn quarto de legua, (  con 
poca diferencia) de diftancia. £1 
Bageliilo azorado les cogió el 
Barlovento, para vèr, fi í  fuerza de 
remo, y vela, podían arribar en al
gún Puerto de Chriftianos. Los 
Navios,que eran grandes,viendo la 
fuga de lo, que ya confideràban 
prefa , hizieron fuerza de velas, 
echando todo trapo,conque en bre
ve tiempo el mayor fe pufo tan 
cerca, que eftabaà tiro de pedrero. 
N o  dieron fuego à la pólvora, para 
hazerles batería , hafta rendirlos, 
porque, como ya los confiderabaa 
fuyos, no querían con la violencia 
de el plomo malograr, los que 
miraban Efclavos.

Lloraban ya los Marineros 
portan ciertas fus cadenas, que to
talmente dtfmayamn. Animábalos 
el Padre Fray Mathias,aque ade
rezaren la Efcota, porque quebra
da fervia de gran embarazo, para 
que governafle bien las velas : pero 
ellos yáfeeftaban ociofos, efpcran- 
dofolo,quelos aprifionafien, di
si ziendole: Padre, yáefto no tie- 
„  ne remedio , Efclavos lomos; 
„  qué quiere? Efte es el deftinode 
„  nueftra infeliz eftrella. El Padre 
Frayjuan de Prado, y FrayGinés 
como menos acoftumbrados en la 
Mar eftaban mareados de Ja tem
pestad paflfada. Defcanfaban de- 
baxo de cubierta; pero informado 
deelcertiffimopeligro,y defeon- 
fuelo trille de el Capitan, y Mari
neros falió el Santo Prelado fobre 
,, la cubierta , y les dixo : Her- 
,, manos, poca Fee parece, que 
„  tienen, pues con tanta facilidad 
,, dcfmayan.Encienda la devoción



j, de M a r ia  Santifiìma N . Seño« ganado mas de tres leguas de Mar.
„  ra i y  clamen à las puei tas de fus N o chitante la liguitron,y auicndo’
,, ter m flì mas piedades, que hazen navegadotodalumayorpartedeel

alarde füs entrañas de fer dia, le vinieronàrefugiaráConü
,, Madre de los afligidos> y ningu- Puerto de la Andalucía,detcrmina-
>, no fale fin colitelo de fu benignif- dos à barar en tierra, li al li los abor-
„  fimoccrazó. Yo les aflegu rode dallen, para librar à lo menos las
„  parte de fu clemencia,el q no han perfonas, yaquecl Vaio fe perdief-
„  dedarenmanosdelosEnemigoS fe. Los Enemigos viendofe tan em-:
„  defuHijoSantifslnao,porqellos peñados en tierra, en eíhangera 
„  quedarán burlados, y  nofotros Barra, y que lu embarcación era
„  libres. Bolviófc otra veza den- grande, temiendo no encallar en
„  tro clamando ¿M A R IA  Saín i f- algún banco, ó dar en algunas pe-
,, futi a, y ¿ San Antonio de Padua ñas à el través, le hizieron la Mar
,, fu cordialiífimo devoto, po- a fuera, bordeando otro rumbo,de-
„  niendo en las aras de fu patio- fcfperados de fu malograda prefa.
„  ciñió fus Antiphonas, y Orado-- Luego, que fe vieron totalmente
„  nes; y a viendo comentado el libres de fu imaginada, y te mida ef-
„  Rcíponfo de el Santo : Siquxris clavitud, cantaron los Religiofos
„  milacula#ftido el P.Fr.Math ias el Te Deum iattdamus, cuyas vozes
„  arriba con los Marineros,vieron fencillasalternaban los Marineros
,, todos, q en aquel mifmo inflante con repetidas lagrimas de regozi-
„  impenfadamente ¿el Navio,que jo,conlagrando á Dios agradecidas
,, eftaba fobre ellos (aviendofeya aiabancas, y à M AR IA Santiflì ma 
„  alexadolosocros) felecayeron N.Señora, y à San Antonio, ácu- 
,, todas las jarcias,' quedando dei- yos patrocinios, mediante las de
sarbolado juntamente. votas fu plicas de el Santo Prado,

Palmaron fe todos à el vèr tan no debía fu no efperada libertad. Fue-
penfado prodigio.Miraban trunco ronfe luego tierra á tierra, hafta to-
el ele vado Pino, y aun no creían lo mar fondo en SrtncUPetn, que es
imfmo,quersgiftraban. Solo entre vn Fuerte en lacofta déla Isla de 
tanta admiración dezian : Milagro, Cádiz. Allí fe procuraron rehazer
milagro* creyendo todos, quelos de mas víveres,porque la provifió,
méritos de el Siervo de Dios lesr que avian facado, como avia fido 
avia confeguido de la Divina pie- tan pertinaz el contratiempo, fe
dad aquella mifericordiofa mara- avia difininuido en parte* á demas,
villa. Procuraron componer la fi- de que quifieron prevenirle,por lo 
laftteada efeota, y dando gracias á que pudieflfe fobrevenir.
Dios por tan fingularprodigio, fe Proveyólos de todo lo necef-
hizieron nueuamente á lavcla, fi- fario la nobiliillma piedad de U 
guiendo fu derrota, foloparahuir feñora Doña Mariade Villavicen- 
de el peligro. Quedófe el enemigo ció devotiílima de el Siervo deL
Bagel componiendo fus jarcias, y Dios Fray J uan de Prado * el qual
auiando fus arboles para bol ver fo- - con fus dos Com pañeros fe retiró
brelosfugitÍvos:peroaunquecran en el Ínterin á víia Quinta de viv 
muchos, y las faenas apresuradas, Gau alierò llamado Don Juan Ali-
quando pudieron marear las velas, drea Fantoni, qpara fu recreó avia
yá la embarcación Chiiftiana avia fabricado en aquella Isla hermofa*

de Marruecos! Cap.IX 20 r.
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en cuyo retiróle previnieron tana-, 
bien losiLciigiofosde nuevos exer^ 
cicios efpiritualcs , para proveer 
las embarcaciones de fus Almas, y* 
lo huvicron menefter todo* no por 
que ya fe huvieffen gallado los 
muchos , con que avian peltrecha- 
do fus efpiritusi fino porque allí les 
bolvierona hazer nuevas baterías, 
aífi que Tupieron la arribada, para- 
que defífticíTe el Siervo de Dios de 
fu fanco empeño * pero conocien
do} lo que el Demonio iba refor
jando fus trazas por;las fupücas, 
que le hazian lo sR elig io io s, y  
otros perfonages, que avian venido 
á verlos, dieron pnflaá el Capitán, 
para que fe pufieffe á la vela. N o  
era el tiempo favorable, parafeguir 
el rumbo, con que el Piloto no 
quería defamparar el abrigo de 
aquel Puerto; pero fue tanto lo  
que inflaron los Rcligiofos, por 
huir de el domefiieo peligro, que 
levantando las Ancoras fe levaron, 
haziendofe la Mar á fuera.

Emmararonfe en breve , y  
aviendofé defgaritado vn poco, les? 
entró vn viento tan favorable , y 
frefeo, que perdiendo de vifta en 
pocas horas á Santti Petri, fe halla*? 
ron en parage muy diftáte.Hincha-' 
ronfelas velas, obedeciendo á el ti- 
monla Nave, con que a fíete dias 
de Dizíembre dieron viítaAMaza- 
gán, echando boyas en el furgide- 
ro vifpera de la puriílima Con-, 
cepcion en original gracia de la 
digñifíima Madre de Dios M A 
R IA  Santilfíma nueftra Señora. 
Luego, que de la Plaza vieron dár 
fondo á la Embarcación, deipacha- 
ron vn Barco equipado con gente 
de armas, para que reconocietíen, 
quien era, y a qué venia: cautelas 
todas, que fon preciíTas en Plazas 
femejantcs. Reconocieron, que 
era la Embarcación amiga, y abor

dándola, faludaron con Chriftiana 
vrbanidad á nuefteos Mifíioná- 
xios. Dieron las Cartas, que traían 

. de el Duque de^Mcdina Sydonia, 
para Don Francifco de Almeyda 
GovernadordeaqueHaPlaza, con 
que fe fueron A llevarlas, y darla 
noticia, mientras efperaban el or
den para el defembarco.

CA P. X.

Defembarcanfe tn Mazngan> excrT 
ciaos¡yfí utos efpriUtdksy que :; 

allihizitron.

T iene la nobleza tal paren- 
te feo con la gencrofidad, 
que ni Ja hidalguía puede 
caüficarfe fín fer dadivo- 

fa, ni lo liberal puede deslindarfe, 
fin que fe entronque con lo fubera- 
no. Era el Govcrnador de Maza- 
gán nobiliílimo por fu fangre ef- 
clárecida $ decorado por fus mu
chos méritos con el prefente ho
nor de Capitán General, y con vna 
encomienda de el Havito de Chrif- 
to , de e l Confejo de fuMageftad 
C  atholica, por quien citaba enton
ces aquella Plaza. Eftas pren
das , con la capacidad grande, en
tendimiento claro , y difcrecion 
prudente, las avia aplicado á la ter- 
nifiima devoción, que tenia á lo# 
Hijos de San Francifco mi Padrea 
que como los veneraba como 3 po
bres Evangélicos, no le coftaba 
violencia, aplicar fu hidalguía á fñ 
focotroen continuas, y muygran- 
destimofnas.

Luego, que recibió las Car
tas, y vió por ellas la calidad de los 
fujetos . recomendados por perfo- 
natan Principe, comoelExcclen- 
tiílimo Señor Duque de Medina  ̂
fe alborozó fu cortefana nobleza, y  
fu devoción ardiente,porque la vna



aplicó á la correfpondcncia dé 
tal Príncipe ¡ y la otraá el agaflfajó 
de los hijos pobres de fu devoto 
Francifcó. Difpufo con magnifi
cencia el recibimiento, defpachan- 
doantes la Lancha Real coronada 
de la Nobleza de el Préfídio, para 
que acóm pañaflen á los Religiofos. 
Avia convocado á el tito de pieza 
de leva á todas las guarniciones; 
con que al tomar tierra los Miífio- 
narios, hizicron la falva los mof- 
queftes i Tiendo préfagios los tra
quidos de los Laureles , que los 
Huefpedes avian de confeguir á el 
nombre Chriftiárió, para ceñir las 
infalibles verdades de fu Fee. Con 
populofo recibimiento, défpucs dé 
aquellas re ligio fas cortefanias, los 
conduxoel mifmo Capitán Gene
ral á el Hofpicio, que por entonces 
pudo prevenirles, hafta que otro 
díalos hofpedó eñ fü mifmo Pala
cio, donde los aífiílió como catho- 
lico Cavallero,con toda lavenera- 
cion poífible. Conoció el Venera
ble Prado <, que para la quietud de 
vn R elig ioío(y mas Mifiioneroi 
que olvidado aun de fu mifma vi
da avia de prévenirfe, para {aerifi
carla por la Fee) no eran muy á el 
propofito 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 dulces de la ambición. En 
ella humana infalibilidad pidió á el 
Governador,qüe lesfeñalafe algu
na de lasHermitas*que aVia en lá 
Plaza, para tener en ella fu retiró 
por la fanta libertad,quealli tendría 
finiapenfiondefor^ofos regiUros; 
que fino quitan la vida á las obras 
virtuofas, alo menos fueleri hazer- 
las mal de ojo. N o quifoel Gover- 
nador venir enla fuplica,por no pri- 
yarfe de la frcqücncia immediau

dé Marruecos
de vna compañía tan dulce; porque 

• como era Cavallero tan Religiofo, 
quería que fu Palacio con tales 

f Huefpedes páteciéíTe Convento* 
Señalóles quartos díftintos retira
dos de todo el trafago de la cafa» 
paraque à fatisfaciondeélíilencio 
pudieífen entregarfe feguros à fus 

■ cxercicios efpirituales.
Querían nucí!ros Evangéli

cos Labradores entrarfedefde lue
go en la tierra infiel, para començar 
fu cultivo : pero loimpidió d  Gó- 
vernador, fundando fu parecer en 
tazones de t fiado, a cuya repulía 
fatisfizoel Siervo de Dios reiígio- 
famente ; pero por VItimo cónctu- 
,, yó el General diziendo: que era 
„  precifía etiqueta delà Plaza, no 
i,  permitir ¿ que alguno paflafle, 
„  haíla eferivir a el Rey de Mar- 
,, mecos, no obíhnte, que antccc- 

dentemente huvieífen confégüi- 
„  do fus feguros, por quanto los 
,, Moros eran poco confiantes en 
,, fus palabras, y con facilidad re- 
>, trataban fus conceífióhes; y que 
„  affi i aunque traiáh el falvo con- 
„  duílo de el Rey Moro, no los 
„  dekaria paffarj hafta revalidarlo 
i, nuevamente; paracuÿofinElle 
,, efereviria. Con efta refolucion 
fe determinaron i  la efpera,hazien- 
do nuevos méritos en él fufrir dila
ciones, que eradlo que mas viva
mente los martirizaba.

Comocnefcrevir, y tener Jí 
refpuéftá fe avia de paíTar algún 
tiempo,noquifieróri nueftros Re
ligiofos malograr él prefente ; y, 
afli trataron de házer vna Million 
en la Plaza. Vna noche dieron el 
efpiritual a falto ¿ para qué las Al
mas dormidas en la culpa defper- 
t a fíen á la defenfa de fu falvacion. 
Conefto i y con fer la Qiiarefma, 
laquealcançarorién aquel Fuerte^ 
fueron muchos los Sermones ¿ que
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Ics hizo el Santo Prado 5*n cuya 

< perfuáfiva vicronlos pecadores lo 
infalible dela miícrte ; 1° incierto 
de Ja ora -, loe terno de la penai lo 

-rigorofodéeltribunalidela cuen- 
t̂ù los ápices *yJo inflexible de la 

íjufticia. Ponderaba con dulce 
energia lo Uberai de la mifericor- 
dia* lofacilde confeguirla* lo ne- 
ceffario de las confeflioness los v ti- 
les de la enmienda * y la durable 
hermoiura de la Gloria. Tenia fo- 
norá ja voz $.1q$ ademanes com- 

ípueftos* la gracia mucha* y ia  mo
ción Apoftolica : con que fueron 
-fus vozes de yn clarín Evangelico, 
cuyos ecos, refonando en los cora
zones empedernidos,los alentaba 
à hazer guerra á los vicios todos* 
H izo  muchas proceífiones, y en 

Jas que fe hizieron en la Semana 
¿Santa 3 edificò con las penitencias, 
que inventaba, para alentar con fu 
jexemplo à los tibios, eftimular á 
Jes olvidados., y fortalezer a los 
fervorofos.

El primer Viernes de aquella 
jQuarefma hizieron vnaProceflion, 
jen la qual traía la Fee de aquellos 
Carbólicos vna Sagrada Imagen 
de el mejor Ifac con la Leña á el 
.ombro para el cruento facrificio 
jjor el linage humano. Uenia el 
Santiflimo Chriílo con ademan 
muy compaílivo, deque no podía 
moverfe ya debilitado con tan 
pefado madero, fiendo la fangre, 
que tan fagrada prenfa le exprimía 
en ojos, y roftro muy copiofa * por
que citaba el Divino Nazareno 
muy devotamente entallado, y los 
barnizesmuy proprios. Avia pre
dicado antes de la Proceflion vn 
Padre de la efclarecída Compañía 
de Jesvs, que tenia por fu Confef- 
forel Capitan General. Ponderò, 
pues, las fatigas de nueítro JE SV S 
caniado con tanta ternura , que

aun á el mas tibio lo deshizo en 
lagrimas de compaflion , y peni- 

eteneia. O yó  nüeílro Genera ble 
, Padre fus retóricos fentinuentos, y 
- como aun tanta moción era ciernas, 
¡para quien tenia vn corazón ternif- 
5.íimo,y amante, comen9Ó á folio- 
zar, y acabó en llanto muy copio, 
fo. Afsi fe eftuvo penitente enter

necido , halla que ya formada la 
-Proceflion falió, áencontrarla por 
.otra calle. Afíique vio á el Di vi
no,obje£to de fus anfias, clavo los 
,ojos en el Simulacro,yfin que fu 
jmpdeftia lo pudieíTe reprimir, ni fu 
..encogimiento retirar, animando U 
;rvpz nías de lo común, aunque con 
;bien fentida fuavidad, le dixo:
, ; A donde camináis, dulcifli- 
„-m o Nazareno de mi alma? A 

adonde vaisjcsvs mío, con tan 
.„pefadoM aderor’ Si vais, Paftor 
„ D iv in o , á bu fea r la extraviada 

,, ipyejuela * yofoy, la que ingrata 
„  ¡ á vueftra folicitud, y delvelo, 
„  quifo mas paftar el alimento no- 

civode la culpa,que losneítares 
„ fu a v i dimos de vueftras miferi- 
,, corchas. Hijo prodigo foy,pijk 
„  fimo Padre , que difipando 
„  todo el copioíiflimo caudal de 
„  jtantas fatigas , como os caufa 
„  eñe pefado madero; he tratado 
„  masdeeftar en la vil fervidum* 
„  bre de el Demonio , que en Ja 
„  amable claufura de vueflra cafa 
„  como hijo de vueftro cariño. 
„  N o palléis mas adelante, Re- 
„  demptormio, fi cuidadofobuf. 
„  cais pecadores , porque yo foy 
,,, el mayor, que podéis hallar: 
„  bien lo fabe vueftra jufticia, á 
„  quien tengo tan juftamentc eno- 
„  jada, y vueftra infinita Miferi- 
„  cordia,á quien tan grandemente 
„  tengo ofendida. Si es mia la 
„  culpa , como Vos lleváis la 
„  pena ? Porqué la innocencia

mué-



muere > y ha de vivir el culpado? viuir can cfcl ava, la tenia tan fuge-
„  N o miDios,no mi Señor: no ajuf- ta, que haziendola obedecer las le-
,, ta bien eífa Cruz,en quien no tie- yes de el efpiritu, la quena elevar
,, ne mas delitos, que hazer bien adonde el Aimafubia. 
„¿cu lp ad os. Bol viole a el Pue- Coneftasmarav illas,yotros
» blo, y facando vn Santo Chrifto muchos extafis,q le notará,por mas
,, pequeño , que traía configo, que fu encogí miento quería repri-
„  dixo : Yo, Chriftianos» yo el mirlos, fue grande la veneración,
,, hombre mas indigno foy la cau- en que lo tuvieron¡ y  como efta
„  ía de laftima tan fin igual: yo Opinión buena acompañaba á fus
„  foy , quien á vueftro Dios lé vozes , fueron muchos los frutos
„  quita la vida ; tomad venganza efpirituales, que cogió en fu Apof-
,, de m i: pero pues tantas vezes tolica carea; porque lo que mas
„  me ha perdonado fu mifericor- predica, y perfuade, es la buena
,, dia, perdóneme aora vueftra Opinión de el Predicador Ev an
sí Chnftiana piedad > para que gelico. De aquí refultó, el que d o
,, pueda gaftar los pocos dias, que xaffen los malos eftados, en que
,, naturalmente me quedan , en vivían muchos, haziendo confef-
,, llorar amargamente mis cul- fiones generales de largos años;
,, pas. porque con la libertad de Solda-

Afil profiguió, caminando áel dos, con la reclufion de Prefidio,
paíTo de la Proccílion, predicando y con el corto nu mero de Confef-
ael Pueblo, y exhortándolo, a qué lores, que tenían, fe eliaban ciegos
11 o rallen las culpas ; y la pafiion tanto tiempo en fus culpas. Eran 
afrentofadenueftro Jesvs Divino; -tantos los Penitentes, que eíla- 
ñendo tan alborotado el llanto, con ba nueftros dos Sacerdotes atarea-
que todos le correfpondieron, que dos de noche, ydedía, para con
fio fe oia otra cofa, que lacrimólos fefifarlos a todos. E l Padre Fray 
íufpiros. Era ello en ocafion,que Juan afliília á el Pulpito; y en fu 
avia llovido mucho ; y  tiendo las ínterin el Padre Fray Mathias a el
calles angoftas, citaba el pifo inde- ConfeíTonario; y F ray Gm es,a un
cen te, conque por fer las Murallas que-Lego les ayudaba mucho¡por-
muy capazes, y  la función populo- que los q no podía hazer en el con-
fa; iueprecifíb, que la Eilación fe fcíTonano coufultas, por no em-
echaiTe por cima. Iba el Venera- barazar á otros el tiempo, que
ble Padre todavía predicando, avian menefler, para confeflar pe- 
pero yá tan fuera de la fenfibiÜdad cados* las hazian con El por la
de los fentídos exteriores, que á el profunda capacidad, que le avian
llegar áfubir la muralla , aliviado conocido, y elvcrdaderoefpiritu, 
fu efpirtu de el pefo natural de la que le avian notado. Hallaban tó
cam e, voló todo el m uro, profi- dos enfusconfcjos maximasfegu- 
guiendo aíli mucho efpacio á el riffimas para vn regimen Chriftia- 
compásdelaprocellion,fin poner no. Enfeñaba la Doctrina á los
los pies en el fuelo,como lo teftifi- „ niños, diziendoles,qomo avian de 
carón todos, porfer tan publico confeffarfe, y fervir a Dios. V ifi- 
el rapto. Era el Alma, quien tan taba á los enfermos , curándoles, 
eílrechamente fe vnia con fu divi- y  limpiándoles ius llagas j ayudan-
tío Dueño; y  como la carne debe ¿otos ¿morir bien; fortalcziendo-

S los
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i  o6. Lib.III. Miffion Hiftorial
los en la Feej efperan§andolos en 
la mifericordia infinita ; y reíignan- 
dolos en el Divino decreto. Todos 
trabajaban, ninguno eílaba ociofo, 
y procurando , que nadie lo eílu- 
vieíTe , para que aíli las vides 
Chriftianas llevaffen frutos de 
virtudes.

El tiempo, que les fobraba de 
tan preciofas tareas, lo aplicaron 
(fuera de fus cotidianos recogi
mientos, á que nunca faltaron Já 
otros empleos exemplares, Elia
ban los Ornamentos , aíli de las 
Igleíias, como de las Hermitas 
muy mal tratados, pues con algu
nos no fe podia celebrar el Sobera- 
nifllmo Sacrificio de la Miffa fin 
gra ve indecencia. Laftimabalos 
m ucho, que veftiduras tan Sagra
das no eftuvieflen muy decentes, 
quando las profanas crucen tan 
preciofas. Procuraron algunas per- 
lonas honeftas> que afleaUen las 
Albas; y los tres Religiofos fe de
dicaron á remendar las Cafullas, 
fiendo el Santo Prelado el primero, 
que tomaba el aguja. Gompufie- 
ron los Altares , venerando las 
Aras, donde fe facrificaba el Cor- 
deroí Divino) viltima la mas acep
table á fu Padre Eterno. Enqua- 
dernaron, lo Mídales, eferiviendo 
en ellos con remedo primorofo, lo 
que eftaba gaftado.

A  el ver la aplicación edifica- 
tiva de los, que proclamaban como 
Santos, muchos fe dedicaron á ha- 
zer algunas limofnas, que corrien
do la difpofirion de ellas por el 
arbitrio de nueítros Miífionarios, 
hizieron Ornamentos nuevos de 
el color , que mas fe necefficaba. 
Eran ellas ocupaciones primorofo 
engalle de fus virtudes, con que fe 
hizieron mas apreciables á todos; y  
aífi avian elevado tanto el buen 
concepto , que quando en las

converfaciones comunes hablaban 
de los Milfioneros , no vfaban de 
otros nombres ¿ que d e zir : Los 
Santos. Afli eftuvieron fin defma- 
yarvn punto en exercicios tan ef- 
pirituales, hafta que lalieron de la 
Plaza*

C A P. X I.

D e las diligencias, que hizieron para 
paffar a los Moros yy el efeffo, 

que tuvieron.

A  Viendo llegado las Car
tas , que dcfpachó el 
Governador de Maza- 
gan á Marruecos, en que 

daba noticia á el Emperador 
Muley Ah de el Melc de el arribo 
de los Religiofos á aquel Puer
to , pidiendo la revalidación de los 
feguros , la dió el Moro > 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 vinielfen á conducir
los. Ella noticia la tuvieron los 
Religiofos , pero no lograban 
el tranfito, aviendo ya tres mefes, 
y  medio , que eftaban en aquel 
Freíidio : y aunque hazian fus 
reprefentaciones , y fuplicas á el 
Governador , fiempre fe efeufa- 
ba eftc de darles cumplimiento 
con razones de eftado. N o  eran 
ellas tan eficazes, que les qui- 
taíTe el motivo para alguna iof- 
pecha ; y aunque no ponían 
dolo en el General , por 
que era Cavallero de finceri- 
dad Chriftiana , fe rebelaban 
ú lo menos alguna trama dia
bólica } no obílante , que no 

-faltó quien con la precaución 
de . e l filencio . encargada , les

decía-



dcclaráffe el motivolque el Gover- Bien proreítabañ , <jue la s prefl* 
nador tenia, \ das de los pretendientes , aíll

Tenia el Capitán General de literatura , como de virtud
con figo vnos ReJigioíos de la des » llenarían mejor el empleo,
mdnia nación Poituguefla, y eian que ellos ; y por lo que toca delta
de vnaFamilia tan Sagrada, quq verdad , les darían , no folo el
defde fu alvergue materno na- intento prcfente, fino aun la con-*
cenya,comoApoftolicos,encendF vcrfíon de todo el mundo : pero 
dos en vna caridad defieofa de con- como el Santo Prado citaba tan
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vertir rodoel mundo a las verdades 
de la Fcej componiéndola con vna\ 
difcrecion tan prudente , que fin V 
agravio de tercero configuendeel 
Demonio muchos triunfos, Pal
mas para la Fee , y Almas para 
Dios. Eítemifmo motivo los elti- 
muló, para que reprefcntaflen á el 
Capitán General , que fupucíto, 
que eran déla mifma nacionPortu- 
gtiefla, en cuya jurifdiccioneítaba 
aquella Plaza , que le tocaba á fu 
religiofo zelo la antelación á otro 
qualquiera , para empreña tan 
heroycaj y que aífi avian de fer los 
primeros Labradores, que entraf- 
fenen aquella maleza, ádefmon- 
tar fus breñofas efpefuras , para 
fembrar la Evangélica Semilla* 
puesdeaqui fe feguiria mas Gloria 
áíu Religión, y á la Nación nue
vos créditos. Convencieron con 
cftovltimo ádGüvernador, para 
traerlo á fu parecer, porque aunq 
era tanChriftiano,formó efcrupulo 
político en la condición genial 
de la nación P01 tugueflfa, fino pro
curaba, que efta tuvicfíe la prima
cía a todas , quando ha fido fu 
paflion tan conocida, de querer fer 
fola,lin reconocer en otra mas le
gitimo derecho. Eraenfin Portu
gués, y lo hu viera tenido por peca
do, finohuviera corrido con efte 
genio.

Informados nueftros Mif- 
íioneros de la preténfion fanta 
de los Padres, confultaron entre 
fi la refolucion ,  que tomarian.

experimentado de las fubtilezas, 
con que el Demonio fugiere im
pedimentos para las obras de vir
tud, previno ¿ que la prefente po
dría fer vna , viíliendola con tan 
efpeciofa capa, para que los Reli- 
giofos pretendientes no conocieí- 
fen fu depravado fin. Dábale 
fuerza á eftc difeurfo con ci 
conocimiento cierto, que tenia, 
de que Dios le llamaba para 
aquellas partes i con que fin opo- 
nerfe á la finceridad relígiofa 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 entrarle afii en la 
Berbería ¡ quando para ello tenian 
facultades Pontificias ,ytodas!aSí 
demaslicenciasneceííariasi

Para lograr Ja fantafuga, pro-i 
curaron algunos días antes, falir- 
fe por Jas tardes á vnos huer- 
tecillos extra muros de la Forta
leza, que tienen allí los Chrif- 
tianos amparados Con la arti- 
lleria de las Murallas. Conti- 
nüaron muchas tardes eftos pif
íeos , para que en el día fe ña- 
lado para huirfe, 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 , halla tomar defpues el cami
no , quando fe huvieran cerrado; 
las puertas de la Plaza, y fatido las 
primeras obscuridades de la noche* 

S % Dieroq
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Dieron antes orden á Fray Ginés, 
para que fe quédafle> y affiftieffe en 
cafa de el Governador en fus mif- 
mos qúartos > porque fi á cafo los 
bufcaranen aquellas primeras ho- 
ras, rcfpondicfle: Que rieftaban en 
los éxercicios de fu profeífion.Por- 
qué aunque defputs fucile precifla 
la fofpecha, y á entonces feria hora* 
de no falirlos á bufear por el riefgo 
grande de la Plaza, y de los Solda
dos; y cafo que falieflen, no feria 
defviandofe mucho de los muros, 
de los quales yá ellos eftarian bien 
retirados,

Deípues que los dos Santos 
fugitivos fe vieron fuera de las 
Murallas , fe ocultaron en vna 
N  oria, porque la gente, que á el 
occidentarfe él Sol, fe recogía, no 
los vi t fíe, y fuerte neceífaria algu
na fatisfacion ,de no hazer ellos lo 
mifmoj la qualjfobrc frivola , avia 
de íer fofpechofa,quando en aquel 
ruedo fe vive con tanto cuydado, 
Salieron puesen la mejor oportu
nidad, que fe hallaron; pero por
que las muchas centinelas , que 
trae la Plaza, no los vierten, fueron 
por muy quebrada tierra , repe- 
chandocerros , y faltando zanjas; 
y como el Santo Prado era ya por 
fúancianidád, poco agil, muchas 
Vezes>á el querer faltar algún em“ 
barazopreciflfo, la obfcuridaddc la 
noche le quitaba el tino , y afít 
calabrotando mucha fangre en ma
nos, y voca, fiendo para eftas par
tes fenfibilifljmos los golpes, y pa
ra fu efpiritu robuítezts las caldas.

Salieron a vnásrmefies yá algo 
crecidas; y ccmoáfu mododeen- 
teder,fe les reprefentabala Divina, 
que el Labrador Soberano derramó 
íobre la tierra , regándola con fü 
Sangre, cuyos fulcos iban ellos fi- 
guiendo; fe les encendió con mas 
dulce voraz idad la Divinallama,

de padecer por Chrifto. Camina* 
ron muchas vezes por entre las efi 
pigas,pero muy inclinados, quon- 
doaunno avia obfcurccidojporque 
fi paffaíTe alguno,no puditíTe en ios 
bultos engendrar rezelos ; cami- 
nandoafíicon tantas penalidades* 
hafta que entrada bien la noche fa- 
lieron á la Playa. Servianlcs aque
llas tortadas arenas (que fin pereza 
feguian)decamino ; porque iban 
determinados á parar á Azamor, 
queeftádosleguas dealli, yera la 
primera población de Meros. 
Eranlosarenales, porpartes muy 
montuofos, y dificultofosde pifar 
por la inconrtancia ; con que fe 
hundían , fepultandolcs harta las 
rodillas, la pnflamucha, y la edad 
canfada, conque avia de fer la fati
ga muy penofa. Mefclabafele á el 
Santo Prado en fu rugado roftro el 
copiofo fudor con la íangre reven
tada en las heridas de los tropie
zos; con que fe reprtfentaba á la 
vifta laftimofiífimamente venera
ble. Eftomifmorepfimiaá el fan- 
to compañero, para no darle prirta, 
á que caminarte, como lo dtfllaba 
rezelofo,de que no los huvieran 
hechadomenosenla Plaza , y los 
bufeaflén. Pufieronfe a defeanfar 
vnrato, en cuyo tiempo yá en el 
Prefidiofe avia conocido la fuga; 
porque tenia el General vn hijo, 
mozo de muy buenas prendas, de 
vna capazídad difereta , y agudo 
enrendimiento. Avia eñe amifta- 
dofe con tierno cariño con los 
Religiofos , y con mas efpecial 
eftrechez con el Padre Fray Ma
chias, en cuya voluntad Iovifitaba 
de ordinario. Como dos horas def- 
puesdelanoche entrada vinoá el 
quarto,donde eftaba F  ray Ginés, y 
dcfpuesdeaverhablado conEl vn 
rato, le preguntó por los Padres; 
>, á que le refpondió con la preve

nida
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ñida cautela, pero como ya, afíi El» obftante los ánimos de el cfpiritu»
como fu Padre andaban con algún ya la ancianidad iba fin fuerzas, y á
fofpechofocuydado, no fe aíTeguró el ver el compalllvo compañero,
con la refpuelta , por quanto era que caminaba nueftro Venerable 
hora,en que acoftumbraban comu- Anciano con palios trémulos , le
nicarlos; y affi con curiofodifimu- pareció mas conveniente el ocu l*? 
lo regiftró los quartos, y no avien- tarfe, y defcanfar, hafta que le vief-
dolos encontrado en ellos, fe fue á fcn libres de el prefumido afalto*
dar la noticia á fu Padre. Quifolo- Extiendefe defde Mazagáñ
detener el Reíigiofo con algunas para Azamor vna Sierra, cuya 
razones , para que no dando tan montuofa pefadumbre haze din- 
prcfto el avifo, pudieran los fugiti- cil fu repecho,fiendo fus quebradas 
vos alexarfe vn poco mas de la Pía- peñas, mas rezelos á los proprios,
za, pero el quererlo de tener, fue lo que feguridades áloseltrangeros,
ínfimo,que calcarle las efpuelas , y que ignoran fus deleznables preci-
aíli dio 1 a noticia á fu Padre,q fue la p idos, formando de las malezas
mas fenfible, que le pudieron dar. vnos laberintos con tantos enre«

Mandó luego difparar vn ca- dos,que aun á los payfanos fon d i li
nón de Artillería, á cuyo ruido fe cuitólos el romperlos. Produce vn 
juntó toda la Gente de el reten, allí valle,que fe efpacia hafta las orillas
Infantería, como Cavalleria en ia de el Mar, en partes vnalegua,me-
plaza, donde éftaba el Palacio; poc dia en otras, y aun menos en otros
que efte es orden M ilitar, que fe litios; pero aun fu llanura es efqui-
obfervaen aquel Fuerte fiempre, va, porque no fe dexa tratar agra- 
queay alguna novedad,óhandc fa- dable pof la mucha broza, tarajes,
iir áefearam tizas con los enemigos. y otros arboles infruttuofos, q allí 
Dió el General a los Cabos elordé, fe producen. A  efte litio, pues, fe
y la difpoficion, que avian de tener rctraxeron nueftros incautos Pere-
en la falida , y El mifmo falió en grinos, encontrando en él vna con- 
Perfona , para obligarlos mas con cavidad, habitación de algún Bru- 
cfta fineza, á que fe bolvieflen, fi to,en la qual fe fepultó elSantoPra- 
á cafo los encontrafejparecicndole, do; y no fiendo capaz aquella bobe-
que nueftros fugitivos no podrían da,para ocultarlo todo,fue precifib
aver llegado á Azamor , que era con algunos chopos,y ramas hazer
la derrota, que Uebaban. N  o era la vn parapeto, para que no pud icraü
diftancía,que avian caminado los. rcgiftrarlo,fi por allí paftaían. M uy 
Santos Miflioneros , mas de tres ímmediatoáefteencontróelF.Fr. 
quartos de leguajcon que pudieron Mathias otro hueco, donde con la
oir el eftampido de el cañón con mifma diligencia formó fu choza 
advertida claridad-»eftruendo, que ; para ocultarfe. Mejor, que en la
los pufo en bailante cuydado, por cueva de Engadi David , eftaban 
que dieron por cierto, que avia fi- ocultos nueftrosMiflionarios,pues
do,parafalirlos ábufear. Aprefu- David huía el perderla vida á nia
ra ron el paíTo con mas alientos,por nos, de el que lo aborrecía inhuma-
elrezclo que losafuftaba; y aunque namente, y nueftros fugiti vos iban
muy canfado elVenerablePrelado, huyendo,de quien quería,que no la
fe hallaron en poco tiempo en: perdiefíenporla ternura,con que 
paragemasventajofo, aunque no los amaba.
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Y a en efte tiempo andaban los 

Soldados repartidos en diferentes 
Eíquadroncs por el mifmo fitio, 
donde citaban ocultos , fin dexar 
peña, que no examinaflfen ,ni gru
ta, áque fuanimofidad nofeatre- 
viefie. Era el ruido, que traían, 
comoquevenian de tropa» y con 
fobre falir tanto enel filenciodela 
noche, aun el delicado pitido de 
yn gilguero, no oyeron nueftros 
ocultos Peregrinos vna voz de las 
muchas, que repartía el ay re. Im
pidióles el vfo de el oído la Divina 
providenciamilagrofamente, por 
que fe encerraron con intención có- 
fultada, de que fi los fentian cerca 
de fus huecos, avian de haztrfe á el 
monre, introduciendofe en fu efpe- 
fura, donde precifiamente era evi
dente el peligro, ódecncontrarfe 
con la voracidad de muchas Fie
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 delaFee,no 
quilo,que (infieran las vozes de 
quien los bufcaba»porque por huir
las, no dieíTen en manos de el ma
yor riefgo.

Eftuvieron en fus Grutas, no 
defeanfando en catre de flores,fino 
penando en potro de tormentos 
por lo eftrecho delacueba» ymal 
pulidos peñafeos de que fe erigía, 
pero refignados fiempre en los 
Divinosdccretos. Cerca de qua- 
tro horas les prefiaron los Brutos 
fus alvergues, fin atreverfe fu indó
mita grofleria á inquietarlos: y no 
aviendooido en efte tiempo ruido 
alguno, falióel 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 fitencio tu vieron, 
que difeurrir fobre el trueno de la

pieza, que con tanta claridad oye
ron. N o dudaron, que avria fido 
para falirlos á bufear ¡ pero que 
avria fido por la ¿inmediación de 
las Murallas, fin atreverfe à el def. 
vio por fer de noche » y que no 
aviendolos encontrado, fe retiraría 
á fu Fuerte, para bol verlos á hul
eará la Aurora; y que adì conve
nia deslizarfe otra vez á la arenóla 
Playa , y aprefurar en fu derrota 
el paífo,para hai lar fe à el romper 
el día en Azam or, cuyas murallas 
los harían feguros , fi acafo los 
Chriftianos quifieflcn feguirles el 
alcance.

Efto decretado baxaron á 
profeguir la Playa , y caminaban 
hablando con bien alentada voz, 
fin cautela deque pudieíTen oírlos 
por la foledad grande, en que fe 
imaginaban » fiendo la conferencia 
el modo, que aviandeobfervaren 
la entrada en Azamór. Andaban 
los Soldados de el Fuerte (como 
hemos dicho) e {piandolo s por 
Montes, Playa, y V alle. Tres va
lientes Cavaileros , que andaban 
dequadrilla, oyeron algunos ecos 
confufos » y aunque pudieron juz
garlos por de las vozes de fu gen* 
te ,los prefumieron àio  menos al
gazara de algunos Enemigos. Coir 
efte cuydado fe acercaron algo 
mas, para informarfe mejor de el 
origen» y  conocieron fer vozes 
Caftellanas ; con que previniendo- 
fe para qualquier engaño de los 
Moros, por fi aquellas vozes fuef. 
fen de Éfpañoles renegados (  como 
yà à fucedido) fueron cautelofa- 
mente acercandofe poco à poco. 
Luego, que con la cercanía cono
cieron por los bultos fer la fanta 
prefa,quedefteaban,dieron cfpue- 
lasálos brutos, con que en breve 
inftantc fe les ante pulieron i  el 
paftb. A lgo afiuftados dixeron los

Re-



** Relígiofos; Qué gente ? Reí- el cavado* figuiendo fu carrera a él 
AJ pondieron los Cavaileros yá fitio» donde ie pareció * que cftaria

ciertos de fu hallazgo: ó Padres el Maeftre de Campo*que también
fallóá lacampaña. Encontrólo* y 
dióle cuenta de todo lo fuccdidoj 
y no dando efpera alguna ¿la agili
dad de el bruto* vino en breve á el 
parage* por donde los Relígiofos 
caminaban. Hizoles la mifma fu- 
plica* que acompañaban los rue
gos de toda la comitiva de Cava- 
fieros, que traía conligo: perode- 
fengañado de lo nada * que avia de 
confeguir fu fatua tenaz idad * def- 
pacho á la ligera á vn Ginete * para 
que noticiafle áelGovernador*que 
andaba con fu gente en lomas en* 
crefpado de el monte. Alegrófe 
mucho ei General có la noticia*por 
que yá juzgaba impofilble fu ha- 
ilazgo*liendo afii *que algunos SoU 
dados en fu bufea llegaron halla las 
intimas puertas de Azamor.

Vino el General corriendo* 
y poniendofe de rodillas álos pies 
de el Santo Fray Juan de Prado, le 
pidió (  mas con los halagos de el 
el cariño* que con las brabatas de 
Soldado )  que fe bolvieífe á la Pla
za. Refiftieron los Reí tgiofos, ha- 
ziendole diferentes requerimien* 
tos de parte de Dios* y de fu Iglc- 
fia¡peroel Catholico Cavallero 
venerando fus Pontificias facul- 
,, tades* les dixo : Que. fu animo 
*, en la falida avia fido folo elde- 
*, tenerlos , no para impedirlos* 
** fino para que otro dia falieíTcn 
** de fu Plaza con el acompaña- 
** miento debido á fus perfonas* 
» y for§ofo á fu vrbanizada obli- 
„  gacion * por el encargo, que le 
*, avia hecho el Señor Duque de 
** Medina-, y que le hazia jura- 
„  mentó á elHavito»que traía i  
** el pecho* que otro día fe av ia de 
„  efcftuarel tranfico, fin riefgodes 
„  los Moros. Rindiófe el Veñe-

rabie

de Marruecos. Cap.XI. ■an.’

** mies* nunca nos preíü mimos de 
** delu muy difcretacapazidad de- 
*> terminación rao peligróla ¡pu¡.s 
*, nos han puefto en el peligro de 

perdernos todos,y nueftraPlaza. 
Refpondieronles: Pues V.mds. 
fe acreditan de temerarios* ó no á 
fido grave el peligro*que pon
deran i pues por oponerfe a dos 
pobres Fray les definidos* que 
liguen la vocación Divina* han 
faltado á los ordenes militares* 
poniendo á riefgo la Fortaleza* 
que fu Rey les fia, y  tanto con
viene el guardarla. Nofotros 
vamos figuiendo á Dios * que 
nos lleva* con la licencia de fu 
immedúto Vicario el Summo 
Pontífice * cuya benignidad 
zelofa* ya que no nos da efqua- 

*, drones,para derrotar á quien nos 
*, impidiere* nos dáfcnfuras , que 
,, fulminar contra quien nos em- 
** baraza * y pues V.mds. fon hijos 
*, de la Catholica Iglefia * no 
*, quieran incurrir en fus iras, por 
,, acreditarle de arrojados} que no 
„  íiemprevna temeridad acredita 
*, de valientes > pues la fagazidad 
„  difereta es folo el atributo de vn 
*, buen foldado. Para horrorizar
los folamente * y que los dexaíícn 
profeguir*nombraron lascenfuraS} 
p:*ro ti lose orno Catholicos Cava- 
ileros las temieron* y afli no fe qui- 
fteron atrever, á hazerles violencia 
alguna: pero profiguieron el cami
nó á el paífo de los Relígiofos* 
que no fe paraban * ibanles fupli- 
cando, y perfuadiendo con algu
nas razones * á que fe bolvieííen 

kon ellos á la Plaza.
V  iendo* que el fanto tefon de 

los Reiigiolbs era incontratable* 
el vno de los tres dió las riendas i
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rabie Padre á la palabra dt noble, 
y  á el juramento, que Como Cava* 
Ucro le preftó * pero el Padre Fray 
Machias defpareciendofe con di- 
íimulo de la altercación, íe avia 
ale xa do vn poco i y echándolo 
menos el General le dixo á el Padre 
Prado : que como fu Prelado lo 
, ,  detuviefle, Refpotidióle j que 
„  aquel Religiofo feguiafu voca- 
,, cion,yqueaílielnopodiam an- 
„  darle,ni impedirle, loque Dios 
,, le determinaba ; que fu Exce- 
„  lencia hiciera lo quifieífe. 
Fueffe el General á detenerlo , y  
abrazándolo con cariño, aunque le 
refiftió con religiofidad, lo con- 
qu¡fiaron por fin , haziendolo 
retroceder con alguna relpcftofa 
violencia. Bolvieronfetodos á la 
Plaza gufiofifiimos , aunque los 
jReligiofos con bien amargo dif- 
gufto i aviendo fucedido aquella 
noche muchas maravillas,y entre 
ellas, el evidente milagro de averíe 
mefeiado los Chriftianos con las 
Tropas de Moros , que eftabañ 
emboícados, quando nueftros Sol
dados bufeabá á nueftros fugitivos 
Miííioncros , fin averíe conocido 
vnos á otros, citando tan juntos* 
com o luego fe dita.

C A P . X IL

Defpues de vencidos nuevos emba
razas/'den de Mazagan,y 

entran en Azamor.

NÓ  mas guftofos entraban 
en la Imperial Roma fus 
vi&orioíos H éroes, lle
vando por trofeo en fus 

Carros triunfales á los vencidos 
pri lioneros, que entró el Capitán 
General en fuFlazacó los tjíJS San
tos rendidos á fus fuplicas. Era el 
triunfo de fu veneración Catholi- ,

ca,y  aíli la efeulpió por trofeo de 
fu devoción Chriftiana. Hofpedó 

.los nuevamente en fus-antiguos 
quartos,donde eftuviercn hallad 
diafiguiente. Luego, que vino ía 
Aurora, celebraron nueftrosSacer- 
dotes para recibir el Auguftiflimo 
S ac r a m e n t o^  llevar aquel Uia- 
tico en el efperado camino; comul. 
gando también de mano de el Pre-> 
lado el Siervo de Dios Fray Gines 
ElGovcrnador citaba en animo d< 
embiarlos aquel dia por el empe 
ño de fu palabra, y juramento, que 
avia hecho: pero afligíalo mucho, 
el averíos de dexar ir por la ter
neza, con que los amaba; y per- 
plexo en eftaconfufion, y neutra
lidad, no hallaba falida á fu con-
£°Ja* a

En efta ocaíion las cofas de Mar
ruecos andaban ya muy variadas; 
porque el Rey Mu ley AbdeelMelc 
tenia vn hermano llamado Muley 
el Gualh hombre febre alevofiflí- 
m o,m uyam bjciofo,ycruel. Lle
vaba mal,que fu hermano huvief- 
fe ceñido la Corona de aquel tan 
bafto Imperio, quando El, por fer 
Xertf, tenia el mifmo derecho, 
á ocupar los barbaros Dofeles. 
Rompiendo las fuá ves leyes de la 
fraternidad, y olvidando los mu
chos beneficios, que avia reccbi- 
do, cavilaba entre fiel modo de ti
ranizar la Corona, quitando jun
tamente la vida á el Emperador fu 
hermano. Andaba,como otro Ab- 
falon, obfervando las displicen
cias, con que fallan algunos de el 
Alcazaba y por los malos defpa- 
chos, que facaban de el tribunal de 
el Rey ; á los quales con fingido 
fentimicnto les dezia: Que fi El 
gozara ía Corona, fe avia de em
plear todo cnfarisfacerles fujufti- 
cia; pero que no pudiendo á el pre- 
fente cofa alguna, le quedaba el

fenti-



de Marniecos,Cap. XII. 213.
fcntimientojde vèr la fa Ita de equi- ( Fray Juan de Prado,comcfe verà»' 
dadjconqucfu hermano governa- Filando en efta variedad lai
ba. Conefiainiqua cautela atraxo 
á li muchos ánimos de los ofendu 
dos, con especialidad a vnos R e
negados, con quien declaró fu in
tento, por hallarlos mas promp- 
tos á la vengan^. Prometióáef- 
tcs los primeros honores de Ja C o
rona, y grandes conveniencias, II 
fe arreftaban á ayudarle, ó á qui
tarle la vida á fu hermano. Ellos 
lo prometieron; y a viendo hecho 
fus precauciones, fe fueron á Pa
lacio algunas vezes, bufcañdolá 
oportunidad para el regicidio. Lo
gráronla, porque vieron recortado 
á el R ey fobre vnas almohadas, 
y todalaGuardia quieta. Sacaron 
las Gomas} y á viendole antes paf- 
fado con vna vala, le dieron def- 
pues muchas puñaladas, con que 
cfpiró. Afaley elGuali> q ue eftaba 
á la vifta con todos fus Criados, 
y muchos de los mal contentos* 
juego, que vio la feña délos Ale- 
vofos, hizo levantar la voz á fus 
Familiares, proclamándole Rey, 
Sacaron arrafírando por los pies 
el cuerpo de el Difunto, y lo pu
lieron en la calle, para que todos 
lo vierten. Conque, aunque fequi- 
íieran alborotar algunos, viendo- 
fe ya fin Rey, y proclamado el 
otro; imaginando cada vno, que 
el Tirano tendría de fu parte á mu
chos conjurados, fe eftuvicron to
dos fufpenfos, y fueron befándole 
el pie , y reconociéndolo Rey, 
A (li murió Muley Ab de el Alele¡ 
por aver quitado tan cruelmente 
la vida á el Santo Mártir Fray 
Juan de el Corral; aviendo tenido 
fiempre,defdc entonces harta muy 
poco antes, valdado el brazo de- 
recho:y allí murió defpues Muley el 
Gfíd//tirano intrufo,por lamuerte, 
que dio á nueftro Santo Mártir

cofas de Marruecos, vino á Maza? 
gán defde Azamor el Moro A lfa* 
queque, que era el Correo , que 
para las inteligencias, y tratos, que 
avia entre las dos Plazas , pevmi* 
tian que yinierte. Salió el mifmo 
General á hablarle, para regiftrar 
las Cartas, y tomar algunas noti
cias, que folo comunicaba á fu E x
celencia por algunos fobornosyque 
le daba para elle fin.Entre Jas cofas, 
que le participó, le dixo la muerte 
defaftrada de el R ey, y la procla
mación de el hermano; y a viendo 
defpachado á el Moro,fe vino á fu 
Palacio, donde immediatamente 
convocó á ios Eclefiafticos, á los 
dos Religiofos, que tenia configo, 
y á las perfonas principales de la 
Plaza; y juntamente llamó allí á 
nueítros tres Miílionarios ; á los 
quales dixo el Governador: Padres 
(mios,para q V . V.P.P. vean,que no 
falto á la palabra, y juramento, que 
com oCavalleroksdi, he convo
cado á todos ellos Señores , ante 
quien hago ella protefta. Los fan* 
tos intentos de V. V .P .P . hánfido 
mu y públicos á todo s, y de fingu- 

Jarirtimo cxemplo* de que queda 
efta Fortaleza muy edificada; pero 
las determinaciones Divinas fon 
incomprehenfibles. El . hombre 
obra, pero Dios govierna. Dilata* 
baile mucho el preámbulo, porque 
era el Governador diferetamente 
loquaz ; y con vna impaciencia 
fanta le dixo el Padre Fray Ma* 
„  tilias : N i ay mas quedczir,ni 
,, nofotros tenemos otra Cofa, que 
„  efcuchar; pues todo elfo fe diri- 
„  ge á impedir nueftro camino* 
„  V . Excelencia no parece, que 
„  temeáDio$jóquieretcmerar¡a* 
„  mente provocar fu jufticiá,pues 

aora con algún fútil,  y nuevQ
mo*
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„  m otivo, quiere bolvemos á 

embarazar nueftro llamamien- 
j, torpues no hará, que nos lleva 
„  D íosí y íabiendo( como lo cree- 
3, mosafíi) que nueftra deter- 
„  mi nación es arreglada á fu be- 
j. neplacito, me tengo de arrojar 
„  por eíTas almenas, que no han 
„  deferías murallas de vnos Sol- 
„  dados claufura, de quien dexa 

los clauilros íilenciofos de vn 
„  Convento, por bufcar á Dios 
„  en las penalidades de vn mar* 
„  tirio, donde nos Llama fu mife- 
„  ricordia.

Quedó el General con refo- 
luciontan valiente algo encogido, 
y con humildad Chriftana refpon- 
5, dio: Padresmios, no permita 
„  Dios,que temerario me oponga 
,, á fu íantiííima voluntad: y ni 
„  es mi animo impedirles tan juf- 
„  tificados motivos. He habla- 
„  d oaífi, porque aora me dá la 
,, noticia el Moro Alfaque que, 
,, como el R e y , que dió á V .V . 
„  P.P. el falvo conducto, murió 

á manos de vn hermano fuyo, 
„  que le quitó la vida por Rey- 
„  nar, como con efc&o oy es ya 
„  Rey ¡ fin cuya nueva licencia 
„ n o  pueden hazer fu tranfito. 
Aviaeftado hafta efte punto nueí- 
tro V .P . fin mover los labios} pe
ro aquí, con modeftia Religiofa, 
aunque con la voz algo entonada 
„  dixo:Señor, yo tégo licencia de 
■n Dios, para paífar ( que me la ha 
„  concedido con mifericordia^de 
„  toda fu Iglefia, y de mis Prela- 
3, dos. Bien fabian eftos la poca 
„  feguridad, que ay en la palabra 
„ de los MoroSj y que aunque vi- 
„  viera el R ey, que dió el íeguro, 
,, fi entrados vna v ez nos quifiera 
„  hazer fus Efclavos., ó quitar la 
„ v i d a ,  nadie podría embarazar- 
„  lo, porque eftos Moros fon muy

» abfolutos en fus Dominios ; y 
>, noobftanteefte conocimiento, 
,,  nos dan nueftros Prelados las 
>, Ucencias, para que palle mos á 
,,  hazer la caufa de Dios : pues 
„  porqué quiere V . Excelencia 
,, con temeridad de Soldado im- 
„  pedir la obligación, q tenemos 
>, comoMiniftrosdeelEvangelio 
„  deJefuChrifto?EíTe nuevoKey 
,, podrá con nofotros mas,q hazer 
>, nos Efclavosfuyos, darnos mu- 
,, chos tormetos,y quitarnos entre 
„  mil crueldades inhumanamente 
„  la vida ? Pues eífo mifmo veni- 
„  mos bufeando nofotros. O  
,, quien fuera tan dichofo , que 
,, pudiera merecerlo : Diziendo 
ettofeenagenódelos fentidos , y  
á villa de vna publicidad tan no
ble quedo por algún tiempo extá
tico. Entre admiraciones edifj- 
cativas con tan claro teftimoni© 
de el beneplácito Divino , dixe- 
„  ron todos á el General : Que 
,, quando Dios con tantas mara- 
„  villas manifeftaba fer aquella fu 
„  providencia, feria irritar fu juf- 
,, ticia retardar, lo que en fus 
„  Sicryosinípiraba; yqueaííino 
,, fe les impidieífe el tranfito, 
„  aunque fe privaffen de vna com- 
„  pahiatanfanta. Bolvió el Sier
vo de Dios de el enardecido rap
to; y con difimulo difereto dixoel 
„  General: Mucha es la pena de 
„  mi Padre Prado, pues el fenti- 
„  miento loba enmudecido; va- 
,, mos , que no quiero dilatarle 
„  masía viage, porque me llega 
„  muy á el corazón fu fenti- 
„  miento.

Efcrivió luego el Governa- 
dor á el Alcayde de Azamor,fin 
darfe por entendido de la muerte 
de fu antecedente R e y , diziendo: 
Como dos Religiofos avian lle
gado á fus Foríalezas para pallar á



Marruecos con vn falvo conduc
to,que tenían de fu Emperador* 
para el qual traían Cartas de gran 
importancia de el feñor Duque de 
Medina Sydonia * y que en efte 
prefupuefto le íuplicaba, que em- 
biaíTé algunos Moros de autori
dad hafta lamediacionde el cami
no; para que aíli ftiendolos,Ios de
fendí eífen de la popular moleftia, 
que precifíamentc avian de cau- 
íarles > no fiendo conocidos. He
cha eftadiligencia, vn poco def- 
pues mandó juntar la principal 
Nobleza» y todalaCavalleriaj y á 
el fon de marcha falieron acom
pañándolos hafta tres quartós de 
legua, y con ellos el tnifmoGe
neral en pcrfona. Coronófe toda 
la muralla con el populage, que 
mas laftimados , que curiofos fa
lieron , no á defpedirlos , fino i  
llorar, el que fe dcfpedian; pi- 
diendo¡cntre gemidos»y follozos, 
que por vltima ñnezales diefíela 
bendición, quien tanto bien ef- 
piritual les ayia hecho. H izolo 
con gran ternura el Santo Prado, 
por la caridad, que de toda la Pla
za avia receñido.

Luego, que llegaron á el fe- 
ñaladofitio, hizíeronalto todos, 
y  el Venerable Padre por v¡ti
mos abrazos les hizo allí vnafer- 
vorofa platica, defpidiendofe, y 
agradeciéndoles el bien, que les 
avian hecho, aífegurandoles la 
aceptación de parte de la Divina 
mifericordia» y de nueftro Padre 
San Francifcoel agradecimiento. 
Pidióles, que les perdonaren, en 
Ib que les huvieflen encandecido, 
como íi la virtud fuera culpa. 
Dióles publica fatisfacion de fus 
altercaciones, infancias, y dili
gencias; Y p°r vltimo los amonef- 
tó, aquetemieiTcnde Dioslajuf- 
ticia, á que huyeflen de los vicios,
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períeverádo en la Divina gracia,yj; 
temiendoaqueUaqucnta tan rigo- 
rofa, de quien depende toda vna 
eternidad. Como tenia vna per* 
fuafiva tan dulce, y vnatan fenti-. 
da eficacia, no fueron lagrimas 
frías, fino pedazos ardientes de el 
corazón, las que arrojaban cor
tientes, fin atre verfe a dexar ir, los 
que ya noqueriandetener. Hinea- 
ronfe todos de rodillas pata befar 
la mano, y el Santo los levantaba 
ael pecho; que como los avia ali
mentado en fu efpiritu, les que
ría dexar todo fu enamorado co
razón. Lloró el .General , llorá
ronlos P.P. lloraron todos, y auii 
lloraran las mifmas piedras , li fu 
dureza pudiera fudar algunas 
blanduras. Defpidieronfe todos* 
y  profiguiendo los tres Apoftoli- 
cos Varones por aquella tierra in
tratable folos, y fin mas guia, 
que el deflino de la Altiflima pro
videncia ; no fe defviaron, los que 
avian venido en fu compañía, que* 
dandofe en el mifino fitio de el 
defpedimiento, hafta que interpo
niéndole algún monte, los perdió* 
rondevifta.

Eraaficionadiílimoá el San
to Prado vn Capitán de la Plaza, 
llamado Don Gafpar Rodríguez 
Torres; el qual, quando los Reli- 
giofos falieron, tuvo ocupaciones 
inefcufables, fin poder lograr el 
afliftirles; pero luego queíe pu
do defembarazar,falió áel cami
no; y aviendo encontrado en él £ 
el Capitán General, que ya fe ve
nia con todo el deftacamienro de 
gente, que avia facado; le pidió 
licencia, para irádefpedirfe de él 
Santo, ponderándole el gran def* 
confuelo, en que avia de vivir, fino 
tomaba fu vltima bendición. Con
cedióle el General la licencia, 
porque eftaba muy bien, en que
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era el Cavallero de vn corazón ex- 
forçado para qualquier empeño» 
que pudiera ofrecerícíe : con que 
eípoieando el cavallo â rienda 
íuelra, los aîcanço en breve tiem
po. Apeóle de el cavailo, y pof- 
trado en tierra tomó la bendición 
de el Venerable Padre, y defpi- 
diófedelosdos Santos Compañe
ros. Montado y a , reparó en la 
lança, que íe le quedaba encierra} 
y porprefto qué quifo deímontar- 
fe, ya el Santo Padre la avia levan
tado. A  el verla el buen Cavallero 
en tal mano, le pareció, que queda
ba dichoíiílima, y afli le pidió, que 
Íabendixeífe,y lo encomendafle à 
D ios 5 que tuviefíe con ella buen 
logro. H izolo el Siervo de Dios, 
comofe lo avia pedido, y  â el dar- 

felá , le dixo ; tome V.md. fu 
Lança, y crea, que con ella con- 

„  feguirábuenos triunfos,y no le 
,, fucederádefgracialaftimofa.

F ue afli, pues contiguió con 
la  raifma Lança muchos rriunfos 
de los Moros,y no le fobre vino al
guna infelicidadi y porque es prue
ba de el efpiritu prophetico de 
nueftro Sanco, y milagro íingular, 
referiré fulamente, el que fucedió 
en Mazagan con ella. Quando 
lle g ó  la noticia á quclla Plaza de 
el gloriofo Martirio de el Venera
ble Padre, como todavía vivian 
allí, los que lo avian tratado, fue 
general el alborozo : y para regozi- 

jar el triunfo, mandó el Governa- 
„  dor hazer tres falvas generales 

„  con toda la Artillería,difponicn- 
,, d o , entre otros diferentes fefti- 

;,, nes, el que fe corriefle la fortija. 
„  Salió â la carrera el tal Cavalíe- 
,, rodela Lança, y con ella mifma 
„  corrió en el torneo ; pero à el 
„  quererrefrenarelcavaIIo,negó 
,, la obediencia à el freno , y cor- 
,» riendo dcfvocado ,  dio cen ia

„  punta de la Lança en el pechó 
„  à vn niño de ocho años con tan 
», violento golpe, que fe hizo el 
„  halla tres partes, y la criituríta 
», rodó cinco, o feis vezes ; y paf- 

fando el cavailo por cima, ¡a da- 
», ban todos por atropellada. 
„  LaíHmabanfe de la deígracia laf- 
„  timóla , dando por cierta la 
„  muerte de el innocente niño. 
,,  Acudieron à recogerlo, y regtf- 
», trar la herida, y loi a mente ha- 
», Harón en el cutis fobre elcora- 
„  zon y n rafgüñito, q apenas fe di- 
„  vifaba -, tiendo afli, que no tuvo 
„  mas cota para el bote, que la 
„  immediata, y defnuda carne de 
,,  el pecho, y la bendición, y pro- 
„  feciadeelSiervodeDiosjCuyo 
,, indito Martirio fefolemnizaba 
, ,  en aquel feftin : milagro que 
», aprobó con admiraciones la 
„  voz publica de aquella Plaza¿ 
„  aviendo el devoto Cavallero 
„  declarado â todos, lo que le paf- 
„  fó con el Santo à el defpedirfe.

Bien creo, que fe avrà cotnmu- 
tado lo enfadofo, que fuele fer vna 
digrefíion,en elguftodetan Angu
lar maravilla:con que boiviendo 
á nueftros Evangélicos Peregrinos 
digo, que luego que fe vieron íolos 
en aquella Bcrberifea Raya} antes 
que fe pudieífen encontrar con al
gunos M oros, el Venerable Padre 
como Prelado les hizo à fus dos 
compañeros vna cariñotitiima pla
tica, exortandolósá el buen exem- 
plo entre losMoros, à la conftancia 
de la Fee entre los tormentos j y i  
la compaífion jChriftiana con los 
Cautivos ; y que ti fuera necesa
rio, el quedarle en cadenas por 
qualquier Alma, que lohiziefíen. 
Animábalos â el fufrimiento en 
las penalidades, á la paciencia en 
las injurias, y à la libertad en de
fender la Fee » y abominarla mal-
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ditaSeftade Mahoma, quando la
oportunidad lo pidiefíe.’ -Pidióles ) 
perdón de los malos exemploá,con 
que pudiera averíos escandaliza-- 
do > y quitabefarles los pies, aun
que no io permitieron. Dixoles 
e fto  con palabras tan regaladas, 
que aun el mas temerofo le anima-v 
ria à el martirio.

Mando à Fray Ginés, que 
pufieífo en el pobre báculo vn ; 
lienço , que llevaban prevenido, 
en queconfiítia toda fu natural de—; 
fenfaj para que los Moros,quando ; 
los vieffen, conocieran , que iban 
de paz. N o avia mucho tiempo, ; 
que caminaban folos, quando def- 
cubrieron tres Moros de â cavallo 
con fus 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-; 
tificaríe mejor, fi eran los que ve-: 
nian á efperar , les preguntaron,; 
cónvn mal pronunciado Efpañol, 
,, qué fi huian? A  que los Religto- 
3> fos refpondieron con vnfeme- 
¿  jante Arábigo, que no : porque 
ya en Mazagán feavian prevenido 
de algunos términos generales, 
para las precifliones, que pudieran. 
„  ocurrirles : antes f i , dixeron,i 
„  venimos atraer cartas de gran-: 
„  des inteligencias á vueftro 
„  R ey i y afíi llevadnos â el A l- 
3, cayde de Azamor , para que 
„  difponga, loque mas conviníc- 
„  re en ella materia. Respondie
ron los Moros muy vrbanos, y los 
fueron acompañando corteflcs,. 
halla ponerlos en prefcncia de el. 
Alcayde Troya, que afíi fe llamaba, 
el que à el prefence ¡governaba à 
Azamor.

Y  p o r f í  acafo fuere  m ateria  
digna d e  reparo à lo s  c u rio fo s ,y

deloqueairibadexo-réferido , to
cante ala Muger de el Medico 
Don Andrés Camelo > él que no hd 
hecho mención en ellos v leimos 
Capítulos j de fi pallo efta tal, ó no 
paflb defde Cádiz en compañía 
del Venerable Padre Fray Juan de 
Prado, para hazer vida en Marrue
cos con el dicho fu Marido ¡ pues 
con efte motivo dio en efta ocáfiou 
el Rey Mu ley Abde el Melc el Se
guró , para que entrañen en fu 
Re y no dios Misionarios Apofto- 
1ieos.~Refpondo áqualquiera,quc 
hiziere ¿líe reparo v el que no ha 
fidoenmiefta omiílion defcuydoy 
pues aunque quifiera hazer reía** 
cion de lo que realmente Sucedió 
acerca de efto j no lo dizc Authoc 
alguno, ni lo á podido averiguar 
aellas horas ciertamente mi cuy- 
dado. Pero me inclino á diScurrif 
en cafo de duda, que fuípendió fu 
viagéefta Señora, porque tendría 
muchos, que entonces le á confesa
ran (para que lo fufpendiera)el que 
no leeftaba bien por el riefgo cono
cido que fe exponía fu Períona, 
de5verfe cautiva , fóbrcviviendpá 
e f Rey, en quien tenia el feguro de 
la libertad luya>pues á fal ta de efte, 
otro quaIquiera, que fe ciiíefíe la 
Corona, no le a v ia de tener en fus; 

Dominios fin las.' pendones de \ 
Elckva. Y  efto es lo que 

y ó difeurro, porque no ■ r 
- : “ hallo cofa en

contra. : :

'. 43*5* JWfcS;
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Recíbelos el Alcayde de Azamor ; y 
tienen grandes dtjputas con 

los Judíos.

ES tan maravillóla la Provi
dencia Di vina, quede el 
mifmo peligro faca fegu- 
ridadesjpara el que temía 

fusriefgos. Siempre de las Fieras 
fe teme el deftrozo fatal , y muchas 
vezes los mas ferozes Brutos han 
férvido de cfcolta à embreñados 
Caminátes,para que no peligraran 
en la mifma braveza, de los que 
indómitos vívenlas grutas de los 
montes. Las ñeras mas crueles 
para nueftros Mifiionarios fue
ron los Moros *, y los tres , que los 
encontraron, fueron archeros de 
fus períonas , para que los otros 
Moros no los maltrataífen. Era 
d  havito ceniziento,y pobre,vefti- 
dura muy peregrina en aquel va- 
niílimo Pays , y la formalidad de 
Religioíos muy eftrangera , por 
que avia muchos años, que no pif-: 
faban con continuación aquel 
profano fuelo. Era la hora en que 
todos los Moros labradores falian 
á fus Panes* y como eftrañaron tan
to el remendado fayal, huvieranles 
mortificado con cruel defprecio 
filos tres,que los acompañaban, 
no los huvieran defendido * ¡ fiendo 
tanta la chufma, q  cargo à la nove
dad, que fue preciffo abrir camino 
con las lanças. Juzgaba todos,q los 
llevaban Cautives 5 y como el cau
ri vár Chriftianos es para ellos el 
triunfo m asgloríelo, lo folemni- 
zaron con vozetias defeompafia- 
das, alabando à fu Propheta, mal
diciendo , y annathematizando â 
nueftros Religiofos , tirándoles 
muchas piedras, que es el común 
recibimiento, qnos haze la cater

va dé los muchachos, crianza en
tre ellos la masreligiofa,y pplitica.

Luego ,  que entraron en la 
Plaza, los llevaron á el Alcayde* 
el qual los recibió benigno* y pre
guntándoles por las cartas ,íe  die
ron vna de el Governador de Ma- 
zagan, donde nuevamente los re
comendaba. Defpues de enterado 
de fu contenido, pidió las otras, 
entre las qual es le entregaron, la de 
el Duque de Medina para el Em
perador de Marruecos,y juntamen
te le dieron el falvo condu¿toiy re
conocido de el Alcayde por verda
dero, lo befó, y pufo fobre fus ojos, 
y cabeza,ceremonia reverente,que 
, ,  acoftumbran. Dixoles el Alcay- 
,, d e , como ya era difunto Muley 
„  AbdeelM elc R ey, que les avu 
,, dado aquel feguro, y que Rey- 
,, naba ya fu hermano Muley el 
, ,  Gualf. Refpondieron los Relí- 
giofos (  cautelando la noticia, que 
tenian, porque no dixeffen, que fa- 
biendolo, fe avian venido fin per- 
„  miflo de el nuevo Rey} que no 
,, avia fido fu animo de entrarfe en 
„  fus tierras, fin todos los requifi- 
,, tos neceílarios* y fupucfto, qué 
, ,  i imaginaban fer prccifioel gufto 
„  de el prefente Rey , que fe que
r r ía n  bol verá fu Plaza. Bicnla- 
bian nueftros Miflloneros , que 
no lo avian de permitir * y  afli el 
Alcayde los afteguró de fu duda, 
„  diziendoles : Que el Rey pre- 
„  (enteera muy vrbano*, y que los 
„  recibiría con toda benignidad, 
,, no obftante, que aun no fabia de 
„  fu entrada; pero que leavifaria 
,, luego , en cuyo Ínterin feefta- 
„  rian con El al lí en Azamor, por- 
,, que guftaba mucho de fu fami- 
„  liaridad, y converfaciones díf- 
„  cretas. Hablábanle por Truxi-

Judíos* porqué comummen- 
te Caben todos cJLGaftelIaao, aun

que
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que ay también muchos Moros, mor à voz de vandojuntó toda fu 
que lo hablan, por aver edad o en Cavalleria, y mandó á todos los
Efpaña Cautivos. Alarbes*, que viuen por aquellas

Mandò llamar àel Xcgede los montañas, que á las primeras Ef-
Judios, que es el que govierna á trellas eftuvicíl'en con fus armas
Jos demás, y le ordenó, que com- prevenidos , para juntarfe con fu
pulieífe con todo fu adorno vna ca- Cavalleria, y dcfdc vn fitio feñala-
fa, donde pudieflfcn defcanfárlos do marchar todos juntos ampara
dora fteros, y que los affiftiefle con dos de Ja noche halla muy cerca 
todo lo neceíTario. Mientras laca- délas murallas de Mazagán, para 
fa fedifponia, eftubo el Alcayde vèr, fi con fu embofeada podían 
hablando con nueftros Religiofos, cortar algún cfquadron Chriftiano 
y haziendoles algunas preguntas; lì íalidie} óá lo menos hazer Cau-
„  y entre ellas, que qué pieza tivos § muchos, que folian íalir
„  avia fido, ò á qué fin la avian muy temprano à labrar algunos
,, difparado en Mazagán la ante- huertos, que tienen en aquella cam- 
„  cedente noche? Eralapiezade paña, favorecidosde la Artillería^1 
rebato, que mandò pegar fuego el como queda dicho. Hizieronloaf-
General, para juntar Ja Cavalleria, fi; y aviendofe puefto como tres
y falir en bufea délos Religiofos, quartos de legua de Mazagán, 
,, la noche de fu piadofa fuga. Ref- oyeron el eftruendode el canon, y
„  pondieron , que aviendo ellos mandando el Alcayde hazer alto
5, determinado hazer fu viage la la gente, llamó á confejo fobre el
,, tarde antecedente, lo executa- fin de aquel tronido. Pufo Efpias
„  ron,yqueyapucílos en el carni- afli de à cavallo, como de à pie,
,, no, como tres quartos de legua para que aban§afien el campo, y
,, dcíviados de la Plaza,le pareció dieran ciertas noticias de la noveá
„  á el Capitan General, que nò era dad, que huviefle en la campaña;
„  conveniente el proíeguir,por fer Salieron eftas vigeando, y encon-
„  tarde, y que affi fallò en perfona traban tropas degente, que eran
,, á detenerlos con toda la Infan- nueftros Soldados, que bufeaban i
„  teria,yCavaileríadéftacada; y los fugitivos Religiofos. N ofe
,, que para juntarlos fue el difparo atrevían los Moros efpias, à llegar-«
„  de la pieza. Informado el AI- fe mucho, temiendo algún riefgof
caydedelahoradelafalida,yde el pero oían la tropelía, aunque ert 
fitio por donde avian andado nucí- confufolas vozes, fin poder diftin- 
tros Soldados, no lo podía creer; guirel Idioma.Concila confufiort 
porque en el mifm o tiempo, yen fueron á el Alcayde, y aviédole no*
el mifmo parage avia eftado El en ticiado de todo, fe difeurrió en fu
perfona toda aquel la noche. confejo, que aquellas tropas confu-

Fue el cafo, que en eftas F  ron- fas eran Moros Pay fa nos,que con el
teras enemigas fuelen hazerfalidas orden,q tenían de el Alcayde,avrii
cautelados con la tenebrofidad de falido, y acercándote à Mazagán, 
la noche , para vèr, fi embofeados andarían haziendo daño en las
pueden cautivarfe vnos à otros  ̂ mieífes , ò deftruyendo los huer-
Aquella mifma tarde, que fe fa- tecillos, y que aviendolos fentí-
lieron de Mazagán nueftros dos do los de Mazagán, les difpara- 
Miffioneros, el Alcayde de Aza- rían aquel cañonazo, ò llamarían la

T  z gente
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gente,para doblar las guarniciones, 
„  temiendoalgunabanze. Firmes 
„  en efte parecer,mandóel Alcay- 
,, de,que ninguno fe moviefle haf- 
„  ta la Aurora, con cuyasclarida- 
3, des tempranas podrían lograría 
„  intento; aunque llegada aquella 
„  hora fe retiraron todos á Aza- 
„  mor, prefumiendo, que ya en la 
„  Plaza los avrian fentidojen cuyo 
3, prefupuefto,ni faldrian, ni ellos 
3, podrían lograr fu embofeada.

Erael fitio,donde hizo altóla 
gente de el M oro, el miímo por 
donde andaban nueftros Soldados. 
Andaba nueftra gente defquader- 
nada toda fin difciplina Militar* 
porque fe avian dividido para buf- 
carálos Religiofos. Las tinieblas 
de la noche eran bien obfeuras ; y 
afli huvo lugar, para interpolarfe 
vnos con otros fin conocerfe. N i 
yn tiro de piedra de vnos, y otros 
eftaban nueftros Religiofos efeon- 
didos en fus Gruta s,como fe averi
guó todo defpues, que fe fupo el 
cafo. El monte,donde eftaba el Ge
neralera el mifmo, donde avia he
cho alto el Moro, y eftaban en con- 
fulta; y aviendofemefclado todos, 
y Tiendo el confufo tropel, íj traían 
afli los vnos,como los otros, tan al
borotado j aviendofe dado vnos á 
otros vozes claras, y con cfpeciali- 
dad, quando difputaban có losRe- 
íigiofos la buelta á Mazagán,que 
fueron muchas, y defeompafladas; 
-y Tiendo la noche tan fygilofa, que 
aun el eco mas confufo lo haze cla
co,permitió Dios N . Señor,que ni 
ios Moros oyeífen á los Chriftia
nos,ni los Chriftianos á los Moros: 
pues es indubitado, que fi fe huvie- 
ran fentido,fuera la total ruina de lá 
Plaza, y gente, porque era tanta la 
quetraia el Moro,q para vn Chrif- 
tiano avia diez Infieles; permitien
do Dios efte Milagro, para que no

t .<

; perecicfle tata gente,qen reveren
te obfequio de íus Sacerdotes avian 
falido en fu bufea, para acompañar
los defpues con mas decencia.

Enterado de todo el Alcayde, 
fue grande fu fentimientOjdeaver 
- malogrado v n lanze, que tenia tan 
en las manos,donde fobre in tere Ha
do, quedaba vi£toriofo; aunque no 
podía perfuadirfe, fino á que el no 
aver oido los tropeles Chriftianos, 
fue en fuerza de hechizerias; por
que todos nueftros milagros los 
atribuyen á arte Diabolíca.Dífimu- 

, lo fu pena lo mejor que pudo, aun
que creo, que fu corage fe quebró 
en los Judios; pues porq no tenían 
la cafa encargada bien prevenida, 
les dio muchos palos. Defpues de 
todocompuefto, dexóenellahof- 
pedadoá los Religiofos, afliftien- 
doles fiempre con los menefteres, 
halla que la generofidad hidalga de 
el Governadorde Mazagán los fo- 
corrió con piadofas limofnas.

Quedaronfeconlos Religio
fos algunos délos Judíos3 y entre 
ellos Rabbi Samuel Arroyo, que 
era el mayor Sabio de fu Synagoga, 
que les explicaba la Ley. Elle pues 
muy preciado d ed o ílo , y de en
tendido en muchas hiftorias huma
nas, y de verfado, y promptocnla 
Efcntura antigua, comentó ¿tan
tear los talentos de los Sacerdotes 
Chriftianos. A vía muchos dias,que 
no queria difputar dogmas con los 
Catholicos,por parecerleá fupre- 
fumida fobcrvia,que los que eftaba 
cautivos, no eran baftantemente 
avifados,para entrar con ellos en 
difputas. V io  la feriedad agraciada 
de el Santo Prado , y dexandofe 
caer con vna Diabólica fagazidad, 
movió el punto de fu efperado 
Meflias. E l V .Padre, quenodef- 
feaba otra cofa, y que eftaba ya fin 
poder cóprimir el ardiente zelo de

con-
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convertirá la Fee todo aqueiPa- naturales, á queüe;oponian,pro- 
■ ganirmo, comento á foltar los raui- bando, que la libertad de fu Ley*
dales de fu clara (a bichína, refutan- que llaman ellos dulzura, era que
do k  finieftra i nteligenc ia, que da- rer, que vi vit fíen m as como Bru
ta á las -efcrituras , poniéndole tos, que como racionales ;, para 
argumentos indifolubies , dan- que aífi fe merecieífen vn infierno,
dolé aguda , y clara ínteligcncii 
a las Frophecias; ^ufíañdoáJas ya 
curó plidas. 1 a computacion de fus 
tiempos,y eftocón textos tanábun- 
dantes:, 1 itera]eS,y,gcnuinos j qué 
aunque el Rabbinoquedo obffina* 
doi porque no ar^uiá para faber la 
verdad $ y convfcrtirfe , fino conio 
curiofo, prcÍ Li mido, y vano '¿ con
finó* no obfíante, que él Rcligioío 
tenia vn acre entendimiento , vna 

arre fraga bleíciécia-, y; que e ra fu en
te de la Efcri tura..Rite mifmotefti- 
monto, dado por el Judio, éftá in- 
ferto eh eliProecíío de fu cano
nización.

Divulgdfe j a  /fama entre 
aquella Morifma; y aunque el mas 
,dd£to entre elfos es muy igno
rante,como fiempre la vana idiotez 
prefíinie de entendida , quiíierou 
algunos Moros de los, que llaman 
Sabios , difputar fus conferencias* 
N o fon fus argumentos formali
zadas proporciones >fino vna$ in
formes preguntas j porque ellas to
talmente ignoran la prenfa de el 
Siíogiímo , en cuyos principios 
ciertos, y difpueftos en fu debida 
regla parece la verdad clara. Pre
guntábanle a nueftro Miniftro 
Ápoftolico algunos principios de 
nueftra veracifilma Féé; y de aquí 
paflabana fu Proplletafalfo, pon
derando la fuave, y amiga libertad 
de fu Ley : fervorizabaífe tanto 
en las refpueftas nueftro Predica
dor Evangélico, queabominó fin 
embarazo, y con zelo intrépido 
la maldita SeftadeMahoma, def- 
cubriendo con toda diftincíori fus. 
brutales errores, y los principios

deXando la racionaliífinla Ley de 
Jéfu Chuflo , en que folo te podían 
íalvar, laltima, que le motivaba a, 
hablarles tan claro. .

Con tufos , y avergonzados 
quedaron aquellos Idiotas pretil- 
midos^ por aver concurrido mu* 
cha parre de fu gente traídos déla 
novedad; y viendofe en prefencii 
deibdo,s,tan fin faber iníter, ni ref- 
ponder, fé convirtieron todos ála 
ira, amenazándole de.muerte* fma¡ 
callaba. N o fe atrevieron aponer 
las niaiios en fu venerable perfona, 
aunque yá lo tubicrón intentado, 
temiendo, que aviendo fído ellos, 
los que provocaba fife determi
naban álos golpes,'podrían pade
cer algún grave detrimento , por 
quanto los Religiofos avian entra
do de paz en fueteado el feguro; y 
eíhhdo hafta allí tratados con al
guna veneración, porque los mira
ban como dependientes de el Reyv 
y que ti el Alcayde de AzanVor tu
viera la noticia / los caftigara muyj 
bien, por aterios ido á provocar 
con tan impertinentes preguntas, 
quandofabianla refpuefta, qavian 
deencontrar; conilderacion teme- 
rofa,que totalmente los detubo,allí 
para fus groflerias, como para dar 
en fu tribunal laquexade todo,lo 
el Santo avia dicho contra fu. Ley 
inentidaípues es cierto,que los que 
hemos eftadodn la tierra,y conoce- 
moselgenio criminal de losMoros, 
y efpeciálmente quando les tocan á 
fu Alcorán,y Prophera, veneramos 
por milagro, el queno lo hu vierten 
acufado ante la juftifcia, ypafíadd 
el lanze á mayores alborotos. ,

t 3 En
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- En efte piroprio conocimien
to eftaban fus dos Compañeros } y 
añi le  pedían , que por amor de 
Dios fe templaíTeenfüs ardimien- 
'ros carbólicos , por que fe temían} 
que li las razones fuyas las presen
taban en jurídica querella,fe podria 
tebolvsr el cafo de forma, que & EL 
fa lo  lo martirizaflen alli, arroján
dolos á ellos dé la tierra, ñn permi
tirles , que pañaífen á Marruecos, 
que era lo que los avia traído , y  
tanto deíleaban. Prometíales el 
Santo Prelado fu filencio pero 
luego, que fe ofrecía con los infie
les tratar de Jeíu Chrifto, y  de fil 
Santifiima Ley, fe olvidaba de to
das fus p rom ellas, y arrebatado de 
fus anfias Gatholicas predicaba, y 
arguia de nuevo. N o  obftante 
proponía el huir algunas ocafio- 
nes» por condescender con las fu- 
plicas de los Compañeros, y  por 
lograr el ir áconfolar a los pobres 
Cautivos , que tan piadofamente 
«vían folicitado. Aquí eftuvieron 
catorze dias, hafta que teniendo el 
Alcayde refpuefta , y orden de el 
R e y , para que paíTaflen á fu Corte» 
lesdifpufoelviage.

C A P . X IV ,

Salen de Azamor para Marruecosj 
y pucedeles en elcamino 

<vn Milagro.

A
Uiendo tenido noticíalos 

Religiofos de el buen 
defpacho, que avia ve
nido de el R e y , fupli- 

caron con humildad cortefanaáel 
Alcayde, que les permitidle el ca
mino; pero El aun no fe determi
naba, ademarlos ir fin la feguridad 
conveniente} porque la tierra efta- 
bapoblada de Ladrones} y  rezelan- 
dofe elle peligro , los que tienen

precifías dependencias*, para á ver- 
las de agenciar» fe efperan vnos a 
otros, halla componer vn buen 
cuerpo de gente (que llaman Cáfi
la} que con todas armas, puedan 
defenderfe délos muchosVando- 
leros > qué comunmente inful tan 
por aquellos defiertos caminos. 
Porefta caufa el Alcayde no dexó 
por luego ponerlos en el tranfito, 
hafta que fe abultafíe bien alguna 
Cafila} y  aviendofe formado vna 
bien numerofa, les dio fus defpa- 
chos, y licencia. Eran todos, los 
que formaban aquella compañía. 
M oros, y Judíos} con los quales 
faliannueftros Caminantes Evan
gélicos, fin llevar mas alivio para 
las penalidades de vn camino tan 
dilatado, yefirangero, que el bár
baro odio, que les tenían (porlas 
difputas antecedentes}; aquellos 
mortales enemigos de nueftra 
Fee.

Determinaron quitar la vida 
á nueftros Peregrinos en aquella 
jornada, para fatisfacer con fu in
nocente muerte las iras de fu inhu
mana opoficion. Confultaron el 
mas cautelofo modo, para poder 
vengarle, y quedar fin peligro, fabi? 
da la muerte de aquellos pobres. 
Eran vnos Judíos quien la traza
ban, y los Moros quien la avian de 
executar. Eftaban los Uarones 
Apoftolicos innocentiífíraos de 
culpa} pues no avia en ellos otra, 
que pudiera acumularles la mali
cia, fino el fer Ghriftianos. Eftaban 
ignorantes de la mortífera Pozi- 
ma, que les confeccionaban} pero 
fiempre confiados en el Evangelio, 
queaffeguralavida, aunhaziendo 
de el mifmo veneno alimento na
tural á los Miniftros de Dios, que 
predican los dogmas infalibles de 
fu Fee. N o  faltaron entre gente 
tan cruel» y obftinadá,algunos Mo*

ros



ros algo indinados àia piedad ; y  
laftímados de vèr la innocente 
muerte , que efperaba à aquellos 
pobres,que por ferio, los avian edi
ficado , y juntamente temiendo, el 
que podría fobrevenirles defpues 
à ellos ntifmos, por ir en la Cáfila  ̂
algún detrimento grave,los llama
ron áfolas, y con todo fecreco les 
defcubricTOii la conjuración, que 
los efperaba; previniéndolos á la 
cautela, y cu y dado. Agradecieron* 
les el avifo, y viuieron tan fobre él, 
que no lograron los inhumanos fus 
intentos depravados, porque Dios 
atfìftiò muy próvido à fus Minif- 
rros, y Siervos.

Era el camino penofo, y era 
poco lo q fedefeanfaba, temiendo 
el allatto de los Ladrones: los calo« 
res exceflivos, porque es él clima 
muy ardiente: los arroyos,ò 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 comúnmente con 
lasaguasmuyencenagadas,porque 
fon en elfo tan poquiflimo aflfea- 
dos, que los Brutos de los bagajes 
han de beber immediatamente en 
la Fuente » entrando dentro las 
manos, porque fon llanas, y fin 
defenfa ; y con el mifmo moví- 
miento de ellas haz en vn lodo las 
aguas,de las quales beben defpues 
ellos mifmos, porque fus Brutos 
beben fiempre primero ; y aífi los 
que caminan, (i fon alteados, como, 
los Chriftianos Mercaderes, lle
van coníigo defde las Poblacio-r 
nes , ò Fuentes extraviadas agua 
limpia en vnos cueros hechos à 
el propofíto. Deefte corto alivio 
carecieron nueftros caminantes, 
porque iban Evangelicamente, 
y  los de la comitiva eran bar-

2  2 3 *
baros acoftumbrados á tan inu 
mundas groíTerias. Por efta caufa 
padecieron muy grandes penalidad 
des; aunque es verdad, que volun
tariamente fe mortifican, finfoii- 
citar aun el menor alivio > como 
fucedió con el Santo Prado.

Iba en fu compañía entre loi 
de la tropa vn Morifco Andaluz, y 
confidcrando á el Venerable Padre 
tan cargado por fus muchos anos¿ 
y tan rendido por fu ancianidad* 
defcalgo, y á pie con vn folo bor¿ 
don por arrimo , toftado con lós 
rigores de el Sol/curtido por las 
inclemencias de otros temporales, 
mojadas fus venerables canas con 
el copiofo fudor j de fus fatigas , y 
que el camino era todo defierto, fin 
pallar por poblaciones, d datado de 
qüáéro,ómasdias, y averdecami- 
nar fiempre á el paflb de Jos cava- 
,, líos; fe movió a laftima, y le pi* 
,, dio, que fubkífe vn rato en fu 
„  bagaje,para podércobrar aliéto, 
„  fin que por efta acción pidieflfe el 
„  retorno de el interés. El Santo 
acordmdofe de los pafibs, que le 
cortamos ánueftro Paito r Divino* 
de las peregrinaciones de los Sa
grados Apollóles,que para con
vertir el mundo,no avian tenido 
mas carrozas, que vn feco báculo* 
y que para la mayor perfección de
bía obfervar el rigor de la letra de 
la Regla, que le dexó fu Seraphico 
Padre Francifco, no quifo litigar 
con fus cinfadas fuerzas, fi era cau
fa, ó no fu ancianidad rendida, para 
admitir licitamente aquel corto 
alivio: Confultaron el punto fu ef- 
piritu, y fu profesión ; y ellos die
ron por inviolables las penalidades 
fufridas en aquellos caminosjy aflí, 
„  agradeciéndole á el Moro fu 
„  agaflajo, no quifo fubir vn rato 
,, fi quiera, profiguiendo con fus 
1, dos Com pañeros á pie aquel

carni-
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r„  camino ahogaban las consciencias; demás

, El Socorro caricátiv o,con que de fer>;folo confejo Evangélico,
losafliÜió c 1 Governador de Ma- aunque,fantiflimo, y no prtcep!
szagán y alcanzó preciflamente á to formal, que los ligafié conouL 
los catorce dias ,, que eítubieron pa,e(no llevar alguna proviflioñ 
en: Azamor y porqué hazian algu- por io$ ca m i nos, ;
ñas 1 imofnas en aquellos miiera- . El verdadero Ifraélita con 
bies yj y afli avíicndo de hazer íu efpiritu ApoftoUcp, y prophetico
viage á Marruecos, ni el Alcayde „,;les. dixo; N o ignoro las muchas
leS d io , ni ellos rubieron, para fo- „ ,  caicas, que concurren, para que
licitar alguna proviílion necdTa- ,, lean muy licitas, y ; praéticabics
lia  para v n camino de quatrodias ,, ellas pro v ifiiones, que yo dexo
á lo menos, y fiempre por dcTpo- „  de admitir, no.porque de el ad-
blados, fiendo los de la CQmpaiua „m itirlas  fe . liga en efta ocafron
póco.inelinadosá hazer Umofuas: „ .  gravamen á la confcíencia i lino
pues aunque-hallarón defpues en- » porque creó, que todas ellas
trexllos alguna caridad* antes dé „  caulas, que alegamo?) tampoco
falir naturalmente no fe fabia, lo „ /las,ignoró Nueltro Padre San
qu p fe aviá de encontrar en ellas; „  Francifco; y lo mas es, que no
prudencia; .humana* que debía „  pudo ignorarlas la InfinitáSa-
obiigailos á prcvtmife de algún „biduria  ¡ y yno en fu infalible
alimento) y mas quandoel Alcay- „< Evangelio, y otro en fu Regla
de de A  z a mor qu i loproyeerlos de „A p oítoü ca  npsaconíejan , y
alguna cola ; ló? qual no qujfo ad- „  .encargan, que no llevemos pro-
initir el Santo Prelado, quedando „  yiíKon alguna. Bien fabian,.que
con cfto edificado el Moio dé tal ^ aquellos, á quien dan ellos con
de fintéré s, y pobreza. Los Gom- „viejos, avian de hazer le mej antes
pañeros le pedían, que peimitieí- „  viages como nofotros por en«
ie el bufcar,admitir, y llevaralgo* „ t r e  Infieles y pues les mandan
dándole caulas prudenciales *: y „  predicar, el Evangelio á toda
jnuy decentes j porque no era:tier- „  Criatura: luego en tierra tan
ra de Chriftianes* laque pifiaban* „Ingrata como cita tenemosel
4 donde pudiefien llegar mendi- „E va n g elio d e  nuiílra parte, y
gando como; pobres Evangélicos} „  [ empeñada a toda la palabra de
que el cami n o era largo; defpobla- „  vn D ios, que nos afllgurá lo
da la tierra} los déla Gafila decía- „  ñeceflario, para nomorirnos á
rados enemigos de el. E vangelio} „  manos dé lá necefíidad: demás,
y  que aunque: fiempre debíamos „  . que quien nos haze limofiia en
caminar, confiando en la.mefa dé ,, tre Chriftianos fon las Divinas
la providencia Divina el .mejor „  infpiraciones, que los impulfa
plato, que todo lo avia dé gover- „  para que nos focorran, como en
»ar la prudencia;: y  que no obftan-; „  toda nueftra vidalo experimen
te, para quitar los éfcrupulosdefi; „  tamos": pues qué no podrá
eran, o no, ellas caúfas,y otras mu- „  Dios mo ver los ánimos endure-
chas , que concurrían, fuficie ntes ,, ; cidos de e lio s I n fieles, para que
para llevar él Cacorro, témanlos „  nos hagan toda caridad, quando 
favores Pontificios5, en cuya be-? „  ablandó la dureza de vn peñaf-
flignidad para aquel lancé fe def- „  co en el dcikrto para élfocor-

ro



de Marraecos.Cap.XlV. 22;.
** ro deloslfraelitas? Y  cafo,que premiarle fu pobreza Apoftolica 
„  fu Mageftad no quiera tomarlos en aquel Camino , y dar vn claro 
„  por inítrumentos de fus pieda- teftimonio de fu E vangélica Feé
,, des> porque fe hazcn indignos 
„  porfuobftinacion¡ no podrá en 
„  las foledades hazer vn milagro 
„  connofotrosfSeacabóyaelpo- 
„  der, con que alimentó a luPue- 
33 blo3 y futiente las muchedum- 
„  bres de gentes3 que lefeguian? 
„  Bien conozco, que quando las 
„  cofas fe pueden hazer ayudadas 
„  con humanos medios,no fe ha de 
33 pedir á Dios temerariamente 
„  milagros; pero yo no los pido, 
„  fino quiero hazer lo que la regla, 
33 que profeífamos , y el Santo 
33 Evangelio de JefuChriílo nos 
33 aconfeja; y el hazerlos, ó no, 
33 á Dios conviene. Y o  bago lo 
„  que debo 3 y Dios hará lo que 
33 fuere férvido. Yoeftoy fegurif- 
„  fimo, en que no nos hemos de 
„  morirdchambre,comocamine- 
33 mos con Fee viua; el modo,con 
,, que nos hemos de focorrer, á 
„  Dios le toca ; fu providencia 
„  nos cuyda; fu palabra eftá em- 
„  peñada; y aífi no he de permitir, 
33 el que fe lleve alimento, dado 
„  por la vanidad de los hombres, 
„  quando lo podemos efperar, á. 
„  folicitacion de la Fee en la mefa 

de la providencia Divina.
Con ella refolucion Evan

gélica de aquel nuevo Apoftol 
hizieron fus dos Compañeros guf- 
tofos fu camino, aunque avian he
cho aquella reprefenración huma
na 5 no porque fus efpiritus fueíTen 
tan flacos ,  que tuvieflen tan po
ca fee; fino porque Dios permitió 
entonces, que fe llegaíTe tauto á 
lo humano fu difeurfo, para que fo- 
bre faliefle la Fee de el Vene
rable Padre, que era el que avia de 
darles exemplo como Prelado; 
dignandófe la Divina piedad de

con el figüiente milagro.
Salieron los Apofiolicos 

Varones de Azamor , fin llevar 
mas Viatico* que la confiaríca en 
Dio^spor los faludables confejos de 
fu Santo Prelado. Tenían por cof- 
tumbre luego, que paraba la Cáfila* 
el retirarfe áalgúnfitio ocuito, y 
fulo, donde pudiefíen fin inquie
tudes , ni regiftros hazer algunos 
exercicios efpirituales, y rezar el 
oficio Divino. A\ian caminado 
todo vn dia ,finavcr tomado algún 
alimento : y como ya caia fobre 
mas ayunos (porque era Quaref- 
m a) crecía la hambre. Sentíanla 
los compañeros demafiad^,permi
tiéndolo Dios allí, para que fobre 
faliefle mas fu mifeticordia. Bien 
conocía el Venerable Padre, que 
fus compañeros tendrían granne- 
ccflidad,porque tañí bien El Ja fen- 
tia mucho ; pero fin defmayarlo 
robu (lo de fu Fee, padecía los def- 
mayos de la hambre en el cuerpo, 
haziendo mérito en lo fufrido,para 
conquiftarel remediode lo tolera
do. N o fe atrevían los compañe
ros ¿declararte mucho, aunque lo 
macilento de el roflro explicaba al
go, hafta que el Venerable Padre 
,, lesdixo : O  que poca Fee tie- 
„  nen hermanos? Callen, y alien- 
,, tenfe, que prefto verán, lo que Ja 
„  Divina providencia cuyda de 
,, fusMiniilros. Vámonos ánuef- 
,, tro retiro, y demos de comer á 
,, el Alma , que los hermanos 
,, cuerpos no fe quedarán fin co- 
„  mer águfto. Retiraronfe á el 
„  fitio , que les pareció masfoli- 
,, tario , y hallaron en él vnos 
„  manteles tendidos , con fus 
„  fervilletas muy afleadas, Pan 
,, blanquiífimo, y muy tierno , y
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\y algunos Pezes aderezados, N o 
era ni es coftumbre de aquella 
tierra el comer los Payíanos cort 
fervilleras,ni manteles; ni ellos fe 
avian todavía eftrenado , con que 
conocieron fer la Mefa de el Cielo. 
„  Ea, que no llegamos tarde, dixo 
„  el Santo Preladojcoman,Hijos, 
„  que les aíTeguro, que efiará muy 
„  bien fazonado todo. Para qué, 
„  Hermanos, queremos mas Pí o- 
M viífíon,quevnafeeviua,fiDios 
„  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 
á fatisfacion de la necefsidad,y def- 
pues que huvieron dado gracias á 
Dios por merced tan prodigiofa, 
quifo el vno de los Compañeros, 
ó inadvertidamente, ó por reliquia 
de el milagro recoger con los man
teles algunas de las fobraS; pero el 
Santo aviendolo reparado, le dixo: 
,, EíTe pago,Hermano,quiere dar, 
, ,  áquien noshahechotan eíplen- 
,, dida limofna ? A nofotros íolo 
„  noshancombidadoá'comcr, no 
„  á llevar; qué refe&orio quiere 
„  hazer,puestantocuydadotiene 

en recoger las fer villetas ? De- 
xelas en fu fitio, que quien tubo 

,, tanto cuydado en prevenirnos 
„  la comida, no fe defcuydará en 
„  recogerlas. Afsilohizieron, y 
proíiguieron reforjados con tan 
milagroío focorro,moviendo Dios 
defpues eñ lo reliante de el viage 
los corazones de algunos Infieles, 
para adminiftrarlcs algunos peda
zos de pan. Llegaron defpues de 
quatro dias i  vn Rio, que eftá dos 
leguas de Marruecos, fatigadiffi- 
m os, y fedientos por la gran nc- 
cefsidaddeagua, que fe avia pade
cido en el camino. A lli defeanfa- 
ron,y fe refrefearon con fus aguas

criftalinas, que por fer el Rio abun
dante , y tener fu origen de vna 
caudalofa Fuente, corren las aguas 
mas puras de lo que fuelen en 
aquellas tierras. A  fus orillas hir 
zieronalto, haftaavifar á Marrue
cos, porque demás de fer coftum- 
bre, era orden efpecial, que para 
ello tenían.

CAP. X V .

Salen ¡os Cautivos a recebir a los 
Religiofos; predícales el Venera

ble Padre, y entran en 
Marruecos.

N O  fon anfias calificadas de 
amantes, lasquefufreti 
dilaciones en lodeflea- 
do. Difcrecion podra 

fer, difimular lofufrido, pero los 
volcanes de vn abrafado amor no 
fon muy compofiibles con las pau- 
fadas lentitudes de vna difcrecion 
atildada. Eftaban los Cautivos de 
Marruecos como íiervos heridos, 
enardecidos en deffeospor lograr 
la villa delosSanfosMiflionarios: 
ellos en quemado zelo ardían, por 
aliviarlos en fus cadenas ; y allí 
ya próximos fe vieroivde vnes, y  
otros las impaciencias fantas; por
que luego, que los Cautivos tu
vieron la feliz noticia de la cer
canía de los nuevos Minitiros 
pidieron licencia á el Alcayde, que 
los tenia á fu cuftodia, para falir á 
recebir ¿(usCaztzes. Concedióla 
el Moro con tal, que no pafíaílen 
de vn fitio feñaládo. Obtenida ella 
atropellaron la difcrecion huma
na, yfueradefi todos, los que pu
dieron defembarazarle , falieron 
vnosá pie, otros á cavallo confor
me la miferia, en queíe hallaban, ó  
les permitía la conveniencia: pero 
todos apollaban agilidades, para

vé£



ver el que primero lograba, el to
marles la bendición.

Eftaban los Religiofosenlas; 
margenes deelRio,coníiderando 
en fus dcfpcñados criftales la fugi
tivamente arrebatada brevedad de 
nueftra vida* quando avifados de 
Ja tropelía alborozada, vieron ve
nir á los, que iban bufcando. Salió
les á el encuentro el Venerable Pa
dre con los brazos abiertos, á quien 
fus dos Compañeros imitaron, iin 
repararen los humanos puntos deí 
„  q dirían los Moros. Venid á mi, 
„  Hijos míos: venid ámi,queridos 
„  Hermanos, dezia, engendrados 
,, en las amorofas entrañas de 
„  de nueftro buen Dios , y reen- 
„  gendrados en las fagradas aguas 
„  deelBautifmo, tan ignorado en 
„  efta tierra infeliz: Venid á mi, 
„  que os bufeo: Non vosmeelegif- 
t i s ’fed  ego elegí vos : y  entre citas 
razones, y otras ternimmas, les fue 
dando los brazos. N o  pudieron 
aquellos pobres miferables corref- 
ponderles con palabras, pero lo 
hizieron fus ojos con fu idioma 
corriente, viendofe en fu agua mas 
claro el regocijo, que pudiera ex- 
preíTarícen muchos facundos pre
ámbulos. Miente la lengua tan 
acoftumbrada á falfedades, pero 
no engañan los ojos, que no tienen 
promptas las lagrimas para ios fin
gimientos, aunque la voz fe afeite 
¡dolorida.

Miraban los Cautivos, y aun 
iio creían, que miraban; abrazaban- 
jos los Religiofos, yfolofentian, 
que abrafaban¡ dando el agua aque
llos, para la fragua amorofa de fus 
Mindfcros. Afíl fe cftubieron gran 
rato fin mas movimientos , que 
querer vnos befarles los pies,otros 
las manos, y cada vno la parce de 
el havito,que podía; áquecorref- 
pondian los Santos Mimftros, con

muchas caricias religiofas. Llegó? 
la admiración á los Infieles ; pues 
viendo las dcmoftraciones tan ren

227.

didas de los Chriftianos, fe mira
ban vnos á otros , fm poder expli
car, lo que avian concebido; fi bien 
redundaba todo en mas venera
ción, que defpues les dieron á los 
Religiofos.

Fue adequadifiimo el con
cepto , que hizieron aquellos, 
Chriftianos de fus Miniítros, y coa 
efpecialidad de el Venerable Pa
dre, porque efte como Prelado ha
bló por todos, acompañándolos en 
„  fus lagrimas,y diziendoles: que 
,, venían,a ayudarlos áarraftrar la 
,, petada cadena de fu efclavitud, 
,, y  á gemir con ellos en fus prifio- 
„  nes ; y quenodcfiftiriandeci 
,, empeño, menos que á falca de 
„  la vida : que tendrían en ellos 
,, Miniítros para íus almas;Padres 
„  para fu cuydado ; Hermanos 
,, para fu alivio; Amigos para fus 
„  neceflidades; y para fus trabajos 
„  Compañeros. Dezia efto tan 
fervorizado ( y  lo confirmaba el 
llanto de fus venerables ojos) que 
fe bolvió á renovar en todos la llo
rada alegría. Dabanfe los Cautivos 
muchas felicidades , teniendo en 
algún modo por dichofas las cade
nas, que los aprifionaba, por aver
ies merecido hombres , con cuya 
compañía ya no fe confiderabanen 
tan miíerable eftrella.

Mientras duró efte editicativo 
recebimiento , fe avia ido difpo- 
niendo la CwjfZapara entrar en la 
Corte, aviendo laÜdo antes algu
nos Moros de á cavallo para acom
pañarla. Caminaron todos, fin def- 
viarfe los Cautivos de fus Sacerdo
tes, aviendo formado vna devota, 
aunque confufa Proceflion, lleván
dolos en medio, y fiempreaflifti- 
dos. Iban los Apoftolicos Minif-

tros
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tros muy ncceflltados dealimento» 
y Quebrantados con las otras pena
lidades de eJ camino j peto con el 
gufto de verle ya donde tanto 
avian dtííeado , y acompañados 
de ñis pobres» (acaban fuerzas de 
flaqueza» y caminaban alegres. 
Llegaron alas aguas de vna Fuen
te, queeftá antes déla Ciudad, y  
felicitaron los Cautivos tiempo, 
para que allí los caminantes ayu
nos tomaflen algún refrefco; faca- 
ron aquella pobre comida, que les 
permitía fu trabajada induftriaj y 
con inftancias humildes les hizie- 
ron tomar algunos vocados* efti- 
mando mas los Religiofos aque
llos duros pedazos de pan, que les 
franqueaba la caritativa pobreza 
devnosmiferables Cautivos, que 
quantos platos brinda á el gufto 
la vanidad.

Era yá la hora, en que el 
Solinfufrible fatigaba i porque en 
aquellos dias ardia impaciente. Y  
confederando el Santo Prelado los 
ardores de el Planeta, los chrifta- 
les de aquella Fuente, el oportu
no tiempo de laQuarefma, y que 
algunos de aquellos Cautivos, pot 
la fragilidad tan deleznable de 
nueftro barro , citarían quizá en 
culpa , fe le objectó nueftro Re- 
demptor Divino canfadode el ca
mino, fatigado con la fed, y mo- 
leftado de el Sol en lá Fuente de 
Sichar,en bufeade v na Cauri vaSa- 
maritana: y como el Vcnerable Pa
dre fedebat jíc fufrafontem, abrafa- 
doíCon cita contemplación , y ci
tando bien retirados dé los Moros, 
,, facó vnSantiflimoChrifto,que 
„  traía oculto en el Relicario 
„  amante de fu pecho, y con el 
,, mifmo thema les predicó el 
w affumpto con difereta breve- 
„  dad. Acordóles los pafTos, y 
„  fatigas, que en femejante litio

„  le Coito á nueftro Divino Pa- 
„  dre vn Alma tan pecadora3 y 

cautiva eri la culpa; y que y ic í-  
,, ta emmendada por iaverdade- 
,, rá penitencia, aviendo confeí- 
„  fado con lágrimas fus delitos, 
„  avia fido gloriofa predicadora 
i, de la Fee de J efu Chrifto, haf- 
„  ta llegar á coger los triunfan- 
,, tes Laureles de ermartirio, y 

coronar con ellos fus fienesin- 
,,  clitas, entrando laureada en la 
,, !Gloria:quéefte Divino exem- 
„  piar los avia lacado de laquie- 
*, tud de fus celdas, atropellando 
„  tantos fuftos, y no haziendoca- 
,, fodetan immmentesriefgos: y 

quepues ellos como Miniftros 
,, imitaban á fu Divino Maef- 
„  tro, q fe difpufieíTen todos para 
„  feguir penitente, ala que avian 
,, feguidó pecadora; proponien- 
,, do firmes en fu animo, morir 
„  éntre crueles tormentos, antes 
,, que défviarfe de la certeza infa- 
» liblede nueftra Fee» y fi fuera 
i, necefTario, predicarla como la 
«  Samaritana á los Infieles.

Deaquiprofiguió tanperfua- 
flvo, que los mas embebecidos en 
núferias, proponían con gemidos 
copiofos la fatisfacion publica de 
fus efcandalos j y el morir antes, 
que caer en la íacrilega Apoftafia. 
Quedó el Venerable Padre tan 
aborchonado con los incendios de 
las Divinas finezas, que quifo en
trarle por aquella ingrata Ciudad 
conelRealEftandarte de Chrifto 
nueftro Rédemptor enarbolado, 
predicándo las verdades de la Fee, 
como otro Joñas, á aquella, infiel 
Mahometana Ninive. Reprimié
ronle los impulfos ardientes fus 
dos Compañeros, y con mas veras 
los Cautivos, pidiéndole*, que 
miraftela necefiidad , que tenían 
de Sacerdotes j y que quando fe



VicíTe en pr ciencia de el R e y , dif- chos años avia traído en aquel
íinuilaíle fus deffeos , y falo cuín* camino puedas v ñas fue las , y
piieílecó las leyes de Embiadode antea de entrar los muros íelas 
el Señor Duque de Medina: por quitó; j porque quilo entrar pie 
q u e  ícgün conocieron el animo, por tierra, para hallarfc, por def- 
que traía de morir por la F ee, y el eal§o, mas ágil para la íangrienta

í ningún embara/o pira predicaria, lucha, que lo efperaba. Confuíta-
dieron por ciert o, que avia deahó* ron los Cautivos entre fi, á donde
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minar à el tirano Rey fus cegueda- 
dés-i y que ette íiendo tan eruclif- 
íinio, av iade dar la muerte á e l, y 
à fus compañeros*, con que fe. ven
drían a quedar folos como antes, 
quedándoles la laftima de, ver
los morir atormentados , y  ̂ el 
dolor de hallarfe nuevamente fin 
Miniftros; . /

Llegaron y acerca de la Ciu
dad, y à el vèr él Santo fu fober* 
via maquina , lloro entre anguf- 
tias. Modelo mas Divino tuvic- 

-íonTus lagrimas^, pues la her- 
m ofura v ana de, J erufal en le ay ia 
Tacado tiernas corrientes, áyl que 
.avia de morir en ella por conver
tirla: Confiderò nueftro Minif- 
tro Evangelico la multitud de 
gente, que en aquel fumptuqfo 
edificio dormía engañada en las 
fune fias fombras de la Mahome
tana noche : y viendo quan fa
cilmente podían defpcrtar, y co
nocer las luzes de la verdad 5 y 
que obftinadamente no querían, 
lloró, gim ió, y fuípiró à el vèr, 
que toda aquella muchedum
bre fe condenaba. Befo el fuelo 

-antes de pifar fus Calles ; no por
que queria reconciliarle con tan 
enemiga tierra , fino por correi- 

-ponderi a con manfedumbres los 
-agravios , que preveía, avia de 
^hazerle: ó quilo pagarla tan an
tes con agradecimientos humil
des la dicha, que avia de darles 
quitándole ingratamente la vida 
en odio de la Fee, Fot fus mu*

irían aparar los Re ligio los* y acor
daron, que fe fueíTendefde luego, 
¿veráej R ey, y darle las cartas, 
que traían de el Duque , y expli- 
caile fu Embaxada, y el fin de la 
venidaá fus Reynos,

Entraron en: la Imperial 
Marruecos, Cabeza de tanta en
gañada gente, acompañándolos 
todos los mas de dos Cautivos;1 
Conla noticia, de que le traían -X 
elRey cartas Embiados txtrange- 
ros yfalió innumerable chufma á, 
verlaentrada, ycomotenianlleno 
el concepto,de quelosEmbiados 
vendrían con opulenta pompa, yj 
los vieron pobres;, humildes, d e t 
calaos , y vellidos de vna lanatan 
ruítica, paró toda fu ignoranciaen 
admiraciones, y para ddprecio de 
los Chriftianos, ycumplir con lo 
que acoflumbraban , levantaron la 
voz,bendiciendo á fu Propheta,y¡ 
maldiciendo á el Chriftianifmo. 
N o  entendían los Santos Forafte- 
ros el blasfemo fentido de fu al
gazara , aunque bien fe prefu- 
mian , que todo aquel alboroto 
feria en defprecio de fus perfo- 
nas : ni los Cautivos , que lo 
entendían todo , quifieron deztr- 
les lo que hablaban ; porque fa- 
bian , que los Santos Miniftros 
avian de foltar los difimulos de 
la paciencia , y predicar á Jefa 
Chrifto , abominando á Maho-i 
ma i con efpecialidad el Santo 
Prado , en quien era menos re- 
priraible el zelo. Entre vozirt* 

V  gkros
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jgJcros ecos! de confuía algazara 
Segaron a los Palacios Reales 
coa bailante tiempo, pata que el 
R ey pudieíTeoirlos* y mas a vién
dolo pedido licencia , para befar 
fu mano , y darle: la embaxada. 
Llamó el R ey á fus Alcaydes, 
para entrar en confulta, y reíülvcr 
la audiencia: peto difputófe elcaii- 
fancioj y  el no fer practica por ci
te motivo, para oir á Embaxado- 
tes, halla prevenir 1 o neeefíario, 
y  dar lugar a el alivio, Eftuvieron 
efperando la reinita halla muy 
cerca de la noche, cuyo tiempo 
emplearon los iR eligiofosv en 
acariciar como Padres á los mife- 
rables C autivos, que antes no 
avian podídofalir, y  que venían 
entonces á darles la bienvenida, 
y tomarles agradecidos la bendi- 
ClOn, f.

Y a entrada la noche, falló 
yn orden del R e y , en que.dilata
ba la audiencia,,, para quando hu- 
vieiYen defeanfadó-, y juntamente 
mandó á vnjudió llamado Xequé 
Jfraél (que tenia á renta el Puer
to de Zafiy por cuya caufa eílaba 
á fu obligación lahfliilencia.de fe- 
mejántes Perfonages)  para que 
en cafa decente en la Judería (que 
era el barrio de los Embaxado- 
res) los hofpedaffe, dando todo 
lo neceíTarioá cuenta de aquellos 
Reales férvidos, H izólo el Ju
dio con aquella puntualísima 
fervidumbre, en que los tienen; 
Era el Judió avifado; y coníide- 
rando el gufto , que tendría el 
Embaxador en apofentarfe en 
Cafa de los Chriftianos, le dio 
pofadaen la de vno ( que eftaba 
contigua á ía Judería J llamado 
Manuel A lvarez, que era Almo- 
eaden de los Cautivos, que es vn 
fuperior, que de ellos mifmos

t e  pone el R e y , ‘dándole toda la 
"facultad neceflaria, para que cc- 
iho> hombre de mas conodraien- 

tenga con -ellos i domeftico 
cuydadó , el qual recibió a. los 
iMiníftrós con- Catholica com- 
cpl a cencía , agradeciéndole á el 
Judio la elección, que avia he- 
-cho de fu cafa, para alvetgue de 
dos que veneraba como ■ Apolló
les. A llí defeanfaton aquella no- 
<he, aunque la mayor parte la 
enrretuvieronenfamiliarfecon los 
Chriftianos , coníolandolós, y 
dándoles Tantos documentos5.

C A P . X V I  >

D izen M iß a enía Sagena; y  predi- 
“ :, cari llo s Cautivos.

Y  vn genero; de éfqui- 
véz entre el tiempo, y 
el amor* porque anda 

elle galanteándole fus inflantes^ 
y  aquel ingrato le dilata ; los 
minutos, fabiendo, que ts  va 
martirio prolongado, efperar al
guna hora, quando las impacien
cias de vn ardiente dtflco tienen 
antipatía Colérica con las perezo- 
fas confideraciónes de efperar la 
oportunidad. Era todo el amo- 
rofo deífeo de nueftros Miffiona- 
rios, el carearfé con los pobres 
Cautivos, para darles todo el 
confuelo efpiritual, que tanto 
neccftitaban. N o  fufria elle fan- 
to bolean ñematicas dilaciones, 
ni menos pudo cenirfe á efperar 
quietas, y feguras oportunida
des i y  affi, aquella primera no
che, eftando ya en cafa de Manuel 
Alvarez, dixeron a todos los Cau
ri vos,que fe hallaban prefentés,co
mo el figuiente dia por la madru
gada a vían de celebrar en la Sagena

el
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él tremendo Sacrificio de la MiiTàf Vna bien ancha calle s con que todá.
porque querian, que en la realidad la Sagena fe defviaba de el muro»
adorai! en entre aquellos candidos formando como vna buena cafa de
embozos, à el que cautivo por Aduana, tododebaxo de guardas,
fus Ajenas fe avía quedado entre y puertas. En ella Sagena tenían la
las fóberaniífímas cadenas, que en lglefialos Chriftianos, que era la
la cárcel de vna Hoftia le avia antiquilfima, que tuvo la Orden
fabricado fu infinito amor. Corrió en fus principios, y que fabricaron
la v oz con filencio entre los Cautv- los antiguos Godos ¡ porque efta-
vos, y deíTeofiífimos todos de ado- ba en el miímo barrio, y plaza con
tar reverentes á fu Dios Sacrámen- tiguaáel Palacio de el ¿Ley * pues
tado, porque avia mucho tiempo, aunque es verdad, que en aquellos
que no lograban fu prefencia Real tiépos antiguos no eran prifiones, ó
en el Santiííimo Sacramento, acu- carcel(como dize Marmol)defpues
dieron de votos á la Sagena à la q  falcò aquella noble za, y formali- Marm. ¿¿f.
hora de el Alva. dad, teniendo alli aquella íglefia, 2/ÍX". pm,

Era la Sagena, 0 Vite, vn bar- pidierori los Cautivos, q quedaron a.& 1*
rio murado, pero con la formalidad en aquellos antiguos tiempos, que
de Cárcel, donde vivían todos los les permitieíTen el vivir alli j ‘y  los 
Cautivos, que no eran cafados, ni Reyes de entonces concediéndoles
los que aífiftian á algunos Amos efta gracia,les formó efte genero de
particulares. Eftaba en quadro todo cárcel, quedando incluida en ella 
cercado de Muralla alta, y fuerte. aquella Iglefia antigua, en donde 
Tenia en las quatro efquinas qua- alíiftieron fiempre. Efta es la co- 
tro torreones , y avia en la milma mun tradición, fin aver encontra*
Muralla vna puerta con planchas do alguno, Moro, Chriftiano, ni 
de hierro, y defpues otras dos atre- Judio, que poífitiva, ni negativa- 
c h o s  circulares, que iban formando mente me ayadicho lo contrario; 
vno como caracol vellidas con las ni menos en Author alguno he vi¿ 
mifmas planchas. Allí aífiftianlas to fundamento, para difeurrir otra 
Gtiardasdeel Alcayde,que teniaá cofa.
fu cuydado aquellos Cautivos,para Aquí pues (Tolicitadas las
que de dia , y de noche tuvieflfen Guardas con algunos dineros, que 
lobre fi defveladas Centinelas. E l juntaren los pobres Cautivos^ vi- 
quadro de la Sagena formaba qua- nieron por la madrugada los Re li
tro falas tan capazes , que divi- giofos, y celebraron el puriffimo 
diendolas por medio vna pared de íacrificiodcJa Miflaj y ael verfeya 
cada fala fe formaban dos ; aqui con aquel Divino Eftandartedeel
teníanlos Chriftianos fus apofen- Real cuerpo de nueftro Redemp- 
tillos, vnos (obre otros ; y aunque tor J tíu Ghrifto en fus manos, y en
eran algo capazes, eftabancon mu- tierra de tales Enemigos, le dieron
chaincommodidadjporferen ere- por cierta la vi£fcoria, derramando
cido numero los Efclavos. Eftos todos à la elevación de la Santif- 
quartos dexaban en medio vna fima Hoftia,derretidas lagrimas de
plazoleta,á el modo de vn patio gozo: los Miniftros porveríecon 
grande,dondeaviavnabuenafuen- lapoífeflion parcial de fusdefleos, 
te , y entre las paredes de eftos y los Cautivos de .gratitud devota
quartos, y lasdcla Muralla corría áel vèr, que fu Dios andaba con

V i  ellos
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¿líos tan mifericordiofo, pues Sa
cramentado los vifitaba entre e l 
confufo ruido de fus cadenas} ve
nerando vnos, y otros los altiflí- 
mús-juicios de iu Sabiduría , y fu 
infinita piedad, pues por caminos 
tan particulares avia traído á fus 
Miniíhos, para que le rindieffen 
tanfagrado culto cu el corazón de 
la mayor infidelidad,

Predicó! es defpues déla Mif- 
fa el Venerable Prefecto Apofto- 
lico, previniéndolos con dulzura a 
la mayor difpoficion, pararecebir 
el Sacramentado Nefitar ,  cxpli- 

, candóles, como avian de hazer vn 
puntual examen de la confidencia} 
porque avia muchos, que no avian 
cófeíladoen diez,y en veinte años, 
y  defde que vieron á nueftrós Reli- 
giofos, y oy eron predicar á el San- 
to Prelado , propuíicron firme
mente, el dexar fus culpas, ycon- 
felfarfe arrepentidos. Previnóle$ 
también, el que hiziéflen inten
ción de cumplir con el precep
to annual de nueftra Santa Ma
dre Iglcfia , porque eftaba ya muy 
cerca la Semana Santa , y queria, 
que puertos todos en la amiftad de 
Dios llorafifen con pureza las 
afrentas, y tormentos denueftro 
Dueño Crucificado, que tanto en 
aquel tiempo gime en fus oficios Ja 
Iglefia nueftra Madre. Concluyó 
fufervorofa Platica con la protef- 
taciondenueftraSantaFee , y vn 
terniflimoa&o de Contrición, en 
elqual los Cautivos deteftaronde 
fus culpas con vn dolorido llanto.

Todo aquel día eftuvieron 
los Santos Miniftros adornándola 
Iglefia , porque no eftaba con 
limpieza cuydadofa. Compuíie- 
rqn los Altares, afleando las Ima- 
. genes, y los vafoá Sagrados, aun- 
queeran pocos. Remendaron algo 
las Cafullas, porque defde .el tierna

po de aquellos primeros Obifpoy 
de la Orden, y  defde la defgraciada 
muerte de el Rey de Portugal Don 
Sebaftian, avia quedado aquella 
Santa Iglefta enriquecida de bue
nos ornamentos \ pero eftaban ya 
muy maltratados por antiguos , y 
porqel cuydido de fu afleo corría, 
y avia corrido á la íolícitud de dife
rentes fujetos; conque no conti- 
nuandofe la aplicación en vnos, 
tampoco fe lograba fu affeada , y 
compuerta diipoficion. A  demás, 
que quando fe hallaban los Chrif- 
tianosenalgunas contingencias de 
que los Moros affaltaffen aquel 
Santo Tem plo por las Guerras, y 
variedad de Dueños,que ha tenido 
aquella Corona, ponían todo el 
veftuario debajo de tierra jeonq con 
la humedad fe maltrataba mucho. 
Por efta caufa nueftrós Religiofos 
fe aplicaron, á componerlos, para' 
que con alguna decencia pudieffert 
fervir. Defpues de averio affeado 
todo con particular curioíidad,y 
efmero primorofo, fe bolvieron á 
fu hofpedage, á efperar licencia de 
el Rey para dar fu Embaxada»

C A P . X V II.

Llamad Rey a el Venerable Padre* 
dalefu Embajadas)fale mal 

dejfachado.

T
Odo aquel dia , que uuef- 

tros Mi (liona nos galla
ron en affearel Templo 
Santifiimode Dios, em

pleó el Rey en confuirás con fus 
Alcaydes,yMorosdemas fupoíi- 
cion (obre ¡a venida de los Cazizes 
Chriftianos ¡ los quales lo avian te
nido entre cuydadcs melancólicos, 
defde que el A lea y de de Azamcr le 
dio la noticia de fu llegada. Como 
losconfejos de eftps Barbaros no

miran



miran á la deciíljon de lo conve* 
nicntc hazia la perfona Real, ni 3 
el bien común, fino ala mera Iifon- 
ja , cada vno procuró conpeer el 
elidía men de que citaba fu Princi
pé, para ganarle la aceptación de 
prudente, en íer el primero, que le 
„  adulaba el parecer. O  Reynó 
„  infeliz ¡N o  es necéflaria: pera 
„  caula para tu rtiyn i , que obfer- 
„  varios Arbitros las pañionesde 
/  el Monarcha, paraaprpbrar por 
„  íeguros , los que ion errados 
„  dictámenes de vnamor proprio 
„  nadacorregido-

Re con ocie ron eftos la dífpli- 
cencia de el Rey, y lo que aborrecía 
las cofas, y hechuras de fu difunto ’ 
hermano , áquien É l, como otro 
Caín,quitó viliffimamente la C o
rona, y vida i de elqual eraelfal vo 
conducto, encuya fee a vían paita
do á fus Dominios nueitros Mif- 
fipneros. Aun no huvieron algu- 
nos tanteado la parte , por donde 
jodian introducir la lifonja, quan- 
do fe entraron maliciólos por la 
„  adulación, diziendo: Que cL  
„  Rey difunto era muy inclinado 
„  á los Omitíanos, y que efto mif- 
„  rao argüía, que lo era ya El en 
„  lo oculto, ó que á lo menos pre- 
„  tendía ferio } pues fe conocía 
„  muy bien en fus acciones, que 
„  eftaba muy mal con la fanta ley 
„  de los Moros 5yque juftifiima- 
„  mente avia Dios difpueílo fu 

muertemerecida,paradefojarle 
„  el laurel de fus tienes , y ceñir 
„  con fus nítidos verdores las 
„  fiempre auguftas de fu Magef- 
„  tad: y, que pues Dios lo aviaco- 
„  locado en el Real trono , para 
„  quedefendieíTe fucaufaendef- 
„  pique de fu Propheta, y ley, que 
„  átendieffe fu Mageftad á la cf. 
„  trechifíima obligación , en que 
„  fehallaba, caftigando á los cul-

2  3 1 *
„  pados, y  deftruyendo los me* 

„  dios, que pudieran íer defeo r- 
„  tefmente atrevidos á fus ritos 
i*- (ancos: que fin duda el Rey di- 

funto avia embiado por aque- 
„  líos Chriftianos Cazizes, para 
,, que Chriftianaííen á los Moros, 
„  y hizieífen fu Miífaen los Pala- 
,,  cios Reales : y que pues Dios 
„  avia defeubierto tan execrable 
„  maldad, que fu Mageftad no 

permitieífe en fus Dominios 
„  gente tan maldita ,  que con e l 
jj disfrazóle Embaxadores venian 
„ ; á quitar las Almas á Dios ¿y en- 
„  tregarlas á el Demonio, cofa,que 
„  con facilidad podrian confeguir* 
„  con hazer quarro encantaroen- 
,, tos, en que eftos Fray les folian 
„  (tr famofos, y  venderlos por mi- 
„  la g ros á muchos ignorantes,que 
„  no tienen cautela, para conocer 
„  tan endemoniada malicia.

Con eftos tan diabólicos con* 
ícjos bramaba en colera el ciego 
Monarcha , agradeciendo la agu
deza de tal discurrir , porque no 
quería, que le dixeffcn otra cofa¿ 
Determino defde luego con efte 
confejo, que fue de los mas,quitar
les la vida * pero él Caáí3 que avia 
eftado obfervando los pareceres, 
39 fe opufo diziendo: Qué aque- 
„  líos Fray les avian venido en fee 
„  de la Real palabra, que en el fe- 
„  guro les avia dadoel difunto 
„  Rey-,y que, aunque efte ya avia 
„fa llecid o , fubfiftia la fuerza de 
„  el privilegio, porque efta no la 
„  daba la perfona, fino la digni-* « i + *
»
3V
»

» - D
dad,laqual era immortalenfus 
fellos ; que fino tuvieran los 
Frayles con el falvo conducto 

„  afiegurada la vida , que nunca 
„  los huviera embiado en otra 
„am elgada providencia el Due- 
„  ño, de cuya parte venia la cm-* 
„  baxada : que era muy perjudi- 

V j  cial
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,, éial á Jos créditos fiempre gran- 
„  des de aquella Corona dcter- 
,, mi nación tan fangrientajporque 

v „  en fabiendó las gentes la frac- 
„  cionde vn feguroReal volun- 
3, tariamente concedido, ningún 
,, Eíirangero fe atrevería á comer- 
„  ciar en aquellos Dominios* de 
„  mas de fer vna infame nota, que 
„  r odos los Principes de el mundo 
3, podrían poner á vn Solio tan 
i, íoberano, y efto no avichdoen 
„  orden á el delito, que fupoñian 
„  en el Rey difunto , y en los 
„  Frayles, mas fundamento, que 
„  vna difeurfada conjetura; que fu 
„  parecer era, para no caer en la 
„  nota de fementidos , y  verfe 
5, libres délos prefumidos rezclos, 
,, el que los embiaíTen de la tierra, 
3) pues bailante mente fe les caíli- 
„  giba el dolo, que les fupoman, 

■ „ con no permitirlos , ni aten-» 
derlos.

Siguiófe elle parecer, no por
que lo miraban en tan profundas 
razones fundado, fino porque el 
Cadt es entre ellos de la primera 
autoridad en materia de leyes ,  y 
políticas. Mandó el R ey venir á 
los Religiufos á fu Alcazaba, y 
aviendo llegado, y avifado á el 
R ey , Talló á el Mexuar {que es el 
recebimiento común) a flirt ido de 
el Cadt, de muchos Alcaydes, y de 
los mas nobles Moros; los quales, 
como acoftumbrados á fus fauftos 
vaniífimos, fe avian vellido de fus 
mas preciflfas galas, aunque el R ey 
eftubo con poquifliina autoridad, 
y  ninguna decencia, de la que acof- 
tumbran; no porque no fean muy 
profanos en fu porte, quando han 
de oir alguna embaxada, porque 
cómo toda fu autoridad la fundan 
eñ apariencias; para que los Em
bajadores lleven á fus Payfes,que 
admirar fu grandeva, virten de la

vanidad, que pueden. N o  fucedíó 
áfli quando recibió á el Venérable 
Padre, aunque iba por Embaxador 

¿de y ñ tan gran Principe,co mo lo es 
til Excelentiflimo fenor Duque dé 
Medina ; porqué cómo ya tenía 
groíleró el animo ¿ y  determinado 
el ño oírlo pára mas venganza, por 
las lifongeras fofpecfías, que avia 
-concebido , 1 hó qüifo refpe£tarfe 
coala acoftumbfadá decencia. 
j ; Puerto ya en orden aquel 
Teatro, fe les permitió la entrada; 
para lo qual falió vn Maeftro de 
Ceremonias, que es el Conduc
tor: de Embajadores, y  advirtió 

, á los Religiofos el que avian de 
executar, lo qüe á E l vierten ha- 
zer. Prometiéronle fu imitación, y  
en fee de la pirócefta entraron def- 
púés dte á ver paflTado muchos pa
tios adornados de bellos Alabaf- 
tros, y de dívérfas Fuentes, y en
redos de jazmines, y otras plantas, 
y yervasolorofas. Llegaron ante el 
bárbaro trono, dónde eftabael Reyj 
Tentado en vna Silla de fuperior al- 
tura(de que víaba entonces losRe- 
yes de Marruecos para oftentacion 
dcfugrandezadcfdeel dia, en que 
Te coronaban ; contra lo que ya fe 
vfa; porque en nuéftros tiempos no 
hemos vifto, fino es elaílientode 
menos elevación , que fe dixo 
arriba en el Capitulo treze de eL 
primer Libro de eftaHiftoria; reí- 
pe£to de no ¿ver obfervado Muky 
ifmael en fu Reynado política al
guna, ni averia tenido fus Ante- 

_ cefíbres immediatos, de quienes 
oy fe confervan muy puntuales 
noticias)y á eldefcubrirfe el R ey 
á los ojos de nuéftros Embajado
res en efta fu primera entrada ; el 
Conduílor de ellos, que iba fir- 
viendoles de guia, hincó tres vezes 
las rodillas en tierra, befando otras 
tantas el fuelo, á quien imitaban los

Reli-



Religiofos, pero con animo bien 
diferente * porque aquel facrilcgo 
Maeícro rendía aquellas adoracio
nes á v n ho mbre tan ind igno, te r- 
ni mandolas preciflamente en la 
vanidad de; la perfona, como Ido
latras ciegos; y mieftros Religio
fos , fiempre que fe poftraban, y 
befaban la tierra, adoraban en ella 
la Divinidad de fu Criador, ter
minando fus humillaciones; en la 
grandeza de el Dios verdadero, 
¿quien íiempre en aquellas cere- 
moniás adoraban. Era el Rey en 
fu perfona ridículo,. en el traje 
eftaba común, y en la mageftuo- 
faferiedad no conocido; porque 
fobre tener puefta vna pierna fo- 
breotra,no miraba con la adver
tencia debida á el a£fco, fino mo
fando con los Moros de los Sa* 
y ales, conque eftaban vellidos 
aquellos Evangélicos Embaxado- 
res.

Pucftos de rodillas ante el 
folio de aquel indigno Monar- 
cha como ceremonial reverencia; 
preguntó el Rey á el Santo Prado: 
j, Qué quien era, y á qué avia ve- 
„  nido ¿fus Rey nos? Sacó el San
to to las Cartas de el Duque, y le 
,, dixo: Señor, yo vengo embiado 
„  d e  el Excelentiflimo Duque 
„  de Medina Sydonia , que es 
„  Principe en Efpaña, de quien 
„  pocos ignoran fus grandes 
,, prendas, y los mas faben de fu 

mucho poder* Temendo no- 
„  ticiadeel dilatado Imperio de 
„  Marruecos , quiere amiftar- 
9> fe con politicocariño có fu Mo- 
„narcha,como lo efta con amif- 
„  tad correfpondida con los mas 
„foberanos de la Europa; y para 
„  tratar con Vueftra Magertad 
„  ellas inteligencias, me ha ém- 
„  biado a mi coti ellas Cartas,
„  que pongo en vueftras manos,

de Marruecos.
„  de cuya pai te ofrezco vnaamif-; 
„ i  tad muy fegura, qué confirma^ 
„  rán los primeros regalos de 
„  nueftro Pays, y fabe hazer fu. 
„  grandeza. Protigiuó arti otras, 
razones fegun la inftruccion, que. 
traía de el Duque, para grangearle 
por la codicia, ya que no por el 
amor, y vrbanidad, para que los. 
perrñitieíFe en aquella Corte, que 
era el blanco ¿donde miraba un- 
baxada tan caritativa. ¡ Refpondìò 
él Barbaro groíléro, no con las le
yes de la modertia, y fueros de 
aquella ceremonia, fino immod ef, 
„  tamente difeortés; qué no que-. 
„  ria femejantes ; ; eorrcfpon den
si rías, demás de no venir a El la 
„  embaxada, fino ¿el Reyfuher- 
„  mano, q avia dado el falvocoa 
„  duòlo, y que ya con fu muerte 
„a v ia n  efpirado fus motivos* 
Era el Interprete Moifés Pcliache, 
Judio de nación, ygran Satrapa, 
y  Eftadifta: porej qual fatisfizo 
á el ReyelSantoembiadodizien- 
„  i do: que las Cartas deel Duque, 
,, y fu perfona venían áel Empe- 
„  i rador de Marruecos, no pretif- 
„  fornente à el individuo , fino 
„  á tadignidad, en qualquier per- 
,, fonai que eftuvieíTe; y que pues 
„  i E l obtenía aquel Imperio, y lus 
„  Vaila líos lo avian colocado en 
„  el trono, que fin duda alguna 
„  era El el objefto defuembaxa- 
„  da;ádemás,queleaíTegurabael 
,, gu ilo grande, que tendría el Du- 
„  que en fer El el Emperador cor- 
„  refpondidoiporque le noticiaría 
„  luego de fu foberania, con que 
„  quedaría muy agradecido , à 
„  que recayeífe la dignidad en fu 
„  perfona.

N o ertabae! ruflico difeu r- 
fo de aquel barbara Principe pa
ra muchas preciífiones; y no en
tendiendo la metaphyfica abftrac-

tiva
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ti va de las formalidades de digni- 
„  dad, y pcrfona,boiviô à repetir, 
à, que era ya difunto el R ey, i  
„  quien venía cncaminado4que ni 
„  quería las Cartas, nilaamiftad, 
„  ni permitirlos en fu Rey no-, 
,> pues fabía muy bien la intenció, 
„  con que avian venido á füstici- 
j, ras > y el fín para que los avia 

traído lu hermano > que fefuef- 
„  fen luego, fino querían íentir 
„  fobre fi la feveridad defujufti* 
„  cia y y que fuellen reconocidos â 
„  la in violable palabra dé los Em- 
„  peradores de Marrueeos,puesel 
,, feguro, que les dio fu hermano, 
,, aunque tan injufto, los indem- 
„  naba de fus rigores» que faliefien 
i, luego , antes que fe gaftafie el 
,, privilegio de el cara&er, con
que avian entrado.

N o  obftante efta poderofa, y  ab- 
foluta determinación de el Rey » el 
V  enerable Padre con gran tranqui
lidad de animo, y mucha paz inte- 
5, rior,le dixo: Que los permitiefíe 
„  i en fu Corte , fi quiera para ex- 
„ p e r i  mentar en fus perfonas vn 
„  rendimiento agradecido,y algu- 
, ,  na validad , que le aliviaífe en 
„  los cuydados de fus Cautivos, 
„  pues ellos les affiftirian en fus 
,> enfermedades, poniéndolos ro- 
,,  bultos para lostntbajos:àdemás, 
„  que con fus continuas amo- 
„  neítaciones , les harían citar 
„  promptos en fu obediencia , y  
„  hazer con folicitud, lo que fe les 
„  mandafle. Aqui el R ey foltó 
Ja colera en ademanes fober- 
vios ,  y  turbada la razón , y  
robados los colores , dixo: 
„  Y o  tengo .muy lindos palos, 
„  azotes, lanças, y plomo, para 
„  hazerlostrabajar,quando reco- 
„  nociera las mas mínima floxe- 
„  dad en fu rendimiento» y  fi caye- 
„  ren en alguna enfermedad,  y

„  murierende ella, no me quedad 
„  rá otro fentimiento , que ei no 
,, averies yo quitado la vida» que 
,i np merecen por hombres barban 
» ros, y ciegos enemigos de mi 
o fanta L e y »aunque en parte eíti- 
„  maré,el que fe mueran fin,que yo 
„  los mate, porque en eífo me ei- 
,, 1 cufan el enojo ,que contra ellos, 
„  y contra mi paz interior fe me 
„  avia de excitar » y afíi para 
„  cofa alguna ' ñeceífito en mis 
„  Re y nos de vueftras perfonas, ni 
,, de vueltrascartas, ni decíTeDii'« 
„  que, que me ponderáis » pues íi 
„  es tan grande como dezis, yo me 
„  pondré de pies fobre efta Silla ,y 
„  Tere mas grande,que El »y mirad, 
„  queosprorefio, que fi mañana 
„  efíaisen mi Corte, me valdré de 
„  toda mi grande autoridad, y os 
„  haréconfefiar en efquiíitos tor- 
„  meatos la trama oculta, que te-1 
„  niaiscon mihermanojácuyo fin.

. „  aveis venido, que aunque no la 
„  ignoro,por á hora os la difimulo, 
„  por tener elfe motivo , para 
„  perdonaros.

N  o le pareció á el Venerable 
Embaxador, que era aquella la 
ocafion oportuna, para predicarle 
los engaños de Mahoma, y  las ver
dades de nueítra Santiilima Fee¿

Í
>or quanto eítaba turbado, y dema- 
iadamente colérico por aquellos 
que parecían puntos humanos; y  
confiderando ,  que aviendo y i  
cumplido con la Embaxada políti

ca , tendría defpues mas propria 
ocafion para la Embaxada Evan
gélica , no quifo replicarle mas 
por entonces * antes fi afectando 
fentimiento, por verlo difgu fiado, 
„  le dixo: Y o  he fentido mucho, 
„  Señor, el no a ver acertado, con 
„  lo que mi obligación pedia, y el 
„  aver deftemplado tu regia ferie- 
„  dad i y  pues no guitas, que que

demos



de Marruecos. Cap.XVII. ip.
demos en tu Reyno>manda,que judio, no Je caufó otra coia niayof 

„n o s  den los defpachos neceíía-/ alfombro, que el que vi vi a n los 
„  ríos, para irnos a nueftras tierras Religiofos en perpetua Caftidadi
„  coñtodafeguridad. Prometió-- 

jo s  el R ey , y con; las nuímas'cere
monias le di (pidieron, y falieron 
de la fala de la Audiencia. .

Avia caufádo á los M 01"05: 
gran noy edad el trage, que traían, 
pareciendoles , que no era clma- 
gefluofo, que debían traer vnos 
Embaxadoresde vn tan gran Prín
cipe, comodezian,queera el Du
que de Medina* fi bien c$ verdad, 
queen elReligiofofeñorio, comr 
poftura agraciada , y profundidad 
cortés, con que el Santo Embaxa- 
dor avia hablado, conocieron, que 
debaxo de aquel Sayal humilde, fe 
disfrazaba algo mas, de lo que les 
parecía: y perturbada fu inteligen- 
„ ;:ciaenefta complicación, dixo 
„  el Cadt á el Judio lengua: Que 
, ,  le defeifraífe aquel confufo 
„  enigma. Reípondióle: Como 
„  aquellas lanas pobres no ar- 
3, guian defprecio de fus perfonas, 
„  fino renuncia de el mundo; que 
3, aquellos eran vnos hombres, 
í  j a quien llamaban los Chriftianos 
3,; Fray les; y que debaxo de aquel 
3, Saco ceniciento le avian ocul- 
„  tado muchas coronas, y purpu- 
3, ras, que defengañadas de la po- 
„  ca eftabilidad de las mundanas 
3, Mageftades, fe retiraban á v  ñas 
3, cafas, que llaman Conventos, 
„  donde vivían con total abftrac- 
„  don de el Mundo, confervando 
S perpetua caftidad, por cuya cau
sa la tenían mucha eftimacion en- 
„  trelos Chriftianos, porque los 
„  veneraban como á hombres re- 
„  cogidos, y virtuofos; y que á la 
,, verdad, fi entre los Chriftianos 
„  fe podían llamar algunos bue- 
„  nos, eran eftos ío Jamen re.

De todo lo que le explicó el

porque tilo es loque mas ios ad̂  
imra,fin pode ríe peduadir, a qué 
puede vn hombre pallar fia el bru
tal deforden de la impureza, como 
á mi me lo han preguntado , y di- 
clip nutchos. Qu ilo el propo- :
ner á ti Santo Prado algunas razo-i 
nes, quele pareció, qpe avian de 
romper los limpi(limos fundamen
tos de la virginidad, probándole,; 
que no eran componibles > fino 
muy repugnantes términos el ferh 
vir a Dios , deípreciando los mo. 
dios;de la propagación humana; 
porque en ellos es , de precepto e l 
contrato, naturalpor cuya caufa 
cfta libertad los pone en vn eftado 
dclordenadi filmo. Satisfizo el íV en 
ne rabie Padre á fus inútiles propo- 
fieiones,y mal inferidas cófequenf 
cias con gran mo,deft¿a enjas razo-, 
nes, limpieza en los términos, y  ¡ 
profundidad en los principios^que 
aunque con cfto no quedó con-* 
vencida fu impura, tenacidad, qué 
daron los que le oyeron enmude
cidos. Sal ieronfe con efto de la 
¿llcazaba> y bolvieroná fu hofpc- 
dage muy defconfolados , perp 
refignadillimos en la Divina vq% 
Juntad,,y muy confiados en la infi

nita m i fe#i cord ia, que ■ 1 es a vía - 
dedará logro, lo que tan

to le avian fu- ; ■ -,v

•"
' '.v ; ;

■ ■ ■ . !
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C A P. X V III.
lesdiefíe lugar,para con fe fiarlos k

Celebran con los Cánticos h  Procef* 
Juw de los Ramos ¡y cumplen 

con lalglejia 
todos.

todos > y ponerlos en fu paternal 
gracia.

Tuvo el Venerable Padre 
en ella ocafion hablas interiores, 
enque le bol vio á renovar la Divi
na mifcricordia el favor de aflegu- 
rarie la Corona de el Martirio,

C
^ O m o  el Alma verdadera- concediéndole bailante tiempo,

mente devota no encuen- para confeííar k todos los Chrif-

tradefahogo áfus fatigas, tiános de aquel cautiverio. Salió
fino en los dulces brazos de fu retiro cofido con el'polvo

de fu adorado Dios , 1 o fol icita ron de fu nada, y confundido en fu mfí-
nueftros anguftiados Miílicneros mo conocimiento, conüderandoie
devotamente enardecidos , me- indigno por muchas partes de los
diantc las apetecibles dulguras déla rccebidos fa vores, fi bien alboroc
oracic*n;Fueronfeáfü recogimien- zado fu corazón con mucha fe re
to , y lecirandofe ■ cada vno á fus nidad en dulces dilataciones,
qu ie tu de sefpirituales, procuraron Avian concurrido los Cautivos
conqu¡{lardela mifericordiá Divi- fummamente defconfoladosporla
na, lo que hal laron tan negado en negación de el Rey, y tirano orden
la voluntad humana. El Venerable dé que fe fucilen de fu Reynolos
Padre,como -mas aífegurado en la Embíados. Confololos mucho el
con íecucion de él 'fi n, fe entraba por Santo Paílor,dizkndoics con difi
el pecho de fu Dueño Divino con „  mulo difereto: Que confiaba en
mas ciertasefpémncas, proponien- „  la infinita piedad, que avia de
dole áfus entrañas mifericordiofas „  tener tiempo bailante,para que
lo infalible dedus promeflfas, que „  todos quedaflen coníoladosj
avia merecidoinimediatamentede « que Dios era muy pió , y que
el Divinó Oráculo , quarido á el „  avicndolos faca do de los retiros
principio de fus contradicciones „  de fu Gonvento, y traidolos a
je le apareció como Padre, ofre- „  Región tan inquieta , era fin
ckndoie la fufpirada Corona, co- „  duda, para que todos hallafien
tnoádilcílo  hijo. Haziale cargo „  en fumifericordia el alivio efpi-
á fus piedades de la neceffidad „  ritual, que cada vno neceilitaba*
grande, que teníanlos Cautivos „  y que losafleguraba de parte da
de recebir los Santiílimos Sacra- „  fus Compañeros , y fu ya, nce
mentos; y que pues era el tiempo, „  diante la Divina voluntad , el
en que fu Efpofa amada la lglefia „  que no faídrian deaquellaticr-
celebraba las acervidadcs de fu ,, ra , dexandolos en m¿feria tan
Pa{fion,conque quifo redimirnos „  défgrariada, fino dexando prí-
á todos, que no permitidle fu Ma- „  mero la caduca vida, que guílo-
geftad,que fe malograffe fu muerte „  fos facrifkaban defde luego por
en aquellos pobres hijos de fu Igle- „  las mejoras de fus Almas,
fia, que fe hallaban tan defeoníola- Conefto quedaren animados
dos, gimiendo en las cadenas de aquellos yadeímayadosCaiitivos,
aquel bárbaro Príncipe. Pidióle refucitando fus difuntas efperaa- 
también,que en aquel tiempo fanto gas de lograr la amable co ¿upa ñude



dieMafruécoi® IplX VIE
defùsMimllrosApbftolicos.F ue- 

. ròn fe à dezir Miffa à hSagend 
donde fue grande el concurio de 
Cbriftianosj porqliecomaeftabatì 
por vna parte deflecfiflìrhos de 
adorar à aqu e 1 DI v i n o S e ú orSa cr au
mentado , y  por òtrà muy afieló* 
nados á las virtudes* que veneraban 
en'los. Religiofos * no aviá. Ohrif.

.tiana función q donde no progti
rado n álfiftir rodos los quepodian. 
Predicóles defpues ¡ do la Milla, 
que era el qu o ridiano fu ft e n renque 

- les ad mini (traba el Sanco. Prelado, 
dándoles la difpoílcion,que ávian 
detener para eumpl ir con la; Igle- 
-fiav Gomo eftas juntas dfc los 
Chriltianos eran tan numerofas, y 
frequ en te s -n o fe pudo ocultar, el 
<qiic con cu rri ancón los Sacerdotes 
fen la Iglefia ; y ¡drfeurriendo/algiih 
i 1 f  qu e feria Renegad o. fi n du
da,porque fonjos peores) que eri 
el concurfo, porque fe diria MiíTa; 
:por llevar ai gunxen o vedad í, que 
dezir à el R ey , y lifongearic fu- 

colera, felá ponderò con tanfa- 
crüega malicia, que perfuadió 
a el R e y , que pauaban á la ^a- 
gena los Frayles à catee hi zar á 
ios M oros, ò  ;à lo menos.à di
vertir de fus principales cuyda-i 
idos à los Cautivos ; con cuyo 
informe,con impaciente colera 
mandoel Re y i que los Cazizes 
Chriltianos noentraííen mas en 
la Sagena, pena de la vida¡ y  que 
les notificaba, que à el mítante 
falle fien de fu Corte, ò los ha
ría fus efclavos, y pondría en 

,, rigorofos tormentos. Fue eftc 
, orden tirano el mas cruel para los 
Cautivos mifcrables, y el mas agü- 
do, yfenfible para los Religiofos}

: porque vá eítaba affentado, el que 
confeflaíTen todos en la Sagena-,pat 

i que era el lugar mas oportuno pa
ta d  intento* pues quedándole álli

35
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íosReligiofoS', y; cerrando, def
pues i las ¡puertas las Guardas foli| 
eitqdas para elle fin con algunos 
dineros, quedaban libres para.dedi* 
caríe toda la noche á d  Confefio- 
nario,y dcfpucs en la Miffa comul-i 
Ijarlos/atodos.^ /■.; y,.- t y.,i;
h y Gomo los dosSantos Com- 
pañeros no aviad tenido aquellas 
.mifticas locucioáésjque en fu inte
rior avia tenido fu ben di to Prda
do, en que ío áffeguraban de todo 
el logro, eftabarimas defcorifoJa- 
d©s;:; y  afli dezian á el Uenerable 
Padre *, que era lo más convenient 
te; el ocultarfe enla Sagena, para 
acudirá el confuclo efpintual tic 
aquellos pobres y aiinque dripues 
loshizieífe el Rey fus efclavos, 
prendidíe, ó: qu i talle la vida. El 
Venerable Prelado , como cflaba 
tahcicrtoen lasD i vinas pro me f- 

fasjlesdixo: Nofcaflijan Her~ 
b nianos, que Dios no engaña en 

jfus verdade ras infpiraciones * y¡ 
pues todos hemos tenido tah¡ré- 

- „  ipetidos, y calificados impul fus, 
i,-para venir átftarierra con vri 

y,y finían bueno* eílen ciertas, en 
:,y oq Dios nos lo hade dará logro, 
,,; fegun q fu providencia altiffima 
y,-¡viere, que: conviene, aunque 
yy ;permita tantas dificultades, pá- 
„  Ira q en ellas hagan más méritos, 
,,- y íe acrifolen fus defíeos con el 

yunque de la paciencia. Lo que 
. „  nos toca ánofotrós, es difeur- 
-,,-rir medios humanos, y con- 
yy gruentesj y puesyá, conloque 

.•■ ,,~nos ordena el R ey, fefruftróel 
,, de la Sagena yroda via noesefle 
„  el vltimo * otros nos di£tará 

. „  Dios, y la neceílldad, que es 
„  muy aguda en fus difeurfos.

Determinaron alli, que fe di- 
ívidieflen los dos Sacerdotes: el 
; Padre Prefecto fe fue á fupofada, 
que era la cafa de Manuel Alvarez*

Y
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y el Padre Fray Marinas á Ja de 
Don Andrés Gamela* que fue e l 
M edito, que cooperó tanto para 
confeguirdeel Rey difunto el fe* 
guro'para los Religiofos: porque 
cómo era tambiea Medico de el 
Rey prefente > le permilia viuircn 
cáfa^parte ébualguna decencia; fí 
bieacftabaenvn barrio,dondeaílif- 
tian todos los Cautivos cafados* 
llamado entonces el Trtcmal , y 
aoraei Fonda que. .Ya determinada 
enefta conformidad la feparacíon; 
y  pre venido en ella á los Gautiv os, 
cada Sacerdote i erigió fu Altar 
¡en la Sala, que fuemenos eftrccha* 
íegün que lo permitía la miferia de 
*vn trille Efclavo, Adornáronlos* 
tom ó mejor fe pudo, trayendo al- 
ígiinas alajitas de la Igkfia, y otras 
euriofidades deramitos deflores, 
que entre fus cadenas, aun pudie
ron componer,los Cautivos : los 
quales fe dividieron tábien, yendo 
vnosávnacafa , y otros á la otra. 
Aplicaronfe los dos Sacerdotes de 
noche, y dia á confcílarlos , acu
diendo todos con la cautela necef- 
faria por los M oros, y Judíos, y 
aun mas por Jos Renegados; que 

¿como fabian eftos, que fe avia irri
tado tan ro el R ey, porque los Re- 
Jigiofos avian dicho M ifía, anda- 
ban todos , como malditos lifon- 
jeros, ingeniando vn chifme, con 
que adular á el R e y , haziendo cri
minales á los innocentes Miniftros. 
Con eftos miedos vinieron todos,

: y fueron recibiendo los Sacramen
tos Santos de la Igleíia con gran 
quebranto corporal de los Religio
fos ; pues apenas tenían lugar de 
tomar algunos vocados; porque 
como los miferables Cautivos cita
ban tan atareados en fus ocupacio
nes , veoian á la hora, que podían 

, hmtaráei trabajo, y enefta raifma 
hora los confesaban.

Defde la Dominica in Pajfioñéi 
halla el Lunes Santo , que Jos 
prendieron, eftu vieron en tan (an
ta tarea , tiendo muy pingue , y 
abundante ef fruto de fus fatigas; 
porque como, aquella tierra avia 
eftado tanto tiempoefteril de Mi- 
niftro* que la cultivalfe , fue pre- 
ciífo defmontarle muchas malezas, 
en cuyos profundos fulcos logra* 
ron' v na cofecha abundantifllma; 
porque ninguno, de quantos avia, 
quedó fin confeflar, ni recebir el 
Auguftiífimo Sacramento, ambro- 
fifia Gekfte , que Ies azucaró fus 
inlipidos güilas , ya extragados 
fin el habito de recebirla. Hizie- 
ron muchos matrimonios, cafando 
á vpos; con fus proprias mancebas, 
en cuya efcandalofa comunicación 
Jos avia vnido publicamente, el 
viuirya muy tibios en las coftum- 
¡bres Chriftianas,,;  por falta de 
/vozfesdc Miniftros, que los def* 
perú fíen , y levantaifen de los 
catres de fus vicios. 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 fepael Rey, y fe las quite, 
para hazerlas renegar, y recetarlas 

: á fú torpe vfo, las cafan luego, que 
tienen mediana razón, para efeufar 
tan laftimofo riefgo. De elle ge
nero de contratos hizieron algu
nos formales Sacramentos , dif- 
penfándo en ellos los impedimen
tos , que ocurrían, fegun que los 
privilegios Pontificios, que goza
ban, les ampliaban la jurifdicion. 
Quitaron muchos eícandalos pú
blicos, que aun cargados Jos cuer
pos con tan pefadas cadenas tenia 
nueftro miferablc barro muchas 
rebeldías. Reformófeen fin todo 
el Cautiverio » viviendo con

tanta
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tinta Chriltianidad , que pudie
ran fe r excm piares a los, que por 
.acá no viven tan ajuftados. tara 
que parecitífe,; que en k  realidad
yáavian mudado de vida* dieron 
á todos , el havito de k  Tercera 
Orden de Penitencia de midtro 
Seraphico Padre San Franciíco» 
eíhbleciendo entre ellos aquel 
.genero de regularidad» para que uo 
olvidafí'en la penitencia» con que 
.avian de llorar fus culpas. No estu
vo ocio fo Fray Ginés pues todo 
^raocuparfe en adornar los Alta
res , afliftir á las comuniones » doc
trinar á los Niños > poniéndolos 
bien en los Miftetios de nucífera Fee 
bantiífíma i y por fin , coníóhndo 
,á todos , contándoles muchos 
txemplos,y vidas de Santos con 
linda ponderación, porque era 
muydiicretOi y con efto los alen
taba 4  la virtud > y enfervoriza
ba en morir por k  Fee » que 
.era el blanco , á que miraban 
todos , y que frequentemente 
perfuadian.

Solo avia vn Cbnftiano»á 
quien no a v ian podidoalíiífeir, por 
tenerlo el Rey metido en prifíones, 
que era Francifco Roque , aquel 
devoto Mercader correfpon di en
te de Alonfo de Herrera, y que 
con fi guió, y remitió el fal va  con
d u jo . Fueelcafo: que viviendo 
el Rey antecedente MitUy ab de el 
Mdc> mandóávn lu Alcayde lla
mado Amitda y que prendicíle á 
fu hermano Mtdey el Guali-, que es 
el Rey preíente, de quien habla
mos. Exccutó el Alcaydecl orden 
de fu Principe, y le tu voprefo Con 
bailante indecencia. Tuvo eftó 
enojo abrigado en fu tirano cora
zón, no folo contra el Rey ÍU her
mano, como ya hemos viífeo, fino 
aun mayor contra el Alcayde co- 
miiíario de fu prendimiento. Lúe?

► A V X 1 I .  2 4 I*
-go, que fe viò con la Corona, 
íaviendo va muerto à fu herma--
“nó, qniíb vengar fu odio contra 
cel Mmiftro : peroEfte conocien
do lo inviolables, que fon entre 
fus Reyes los enconos de k  vo
luntad agraviada , difeurrió, que 
-para redimir la vida , era el me
jor camino favorecerfe de Chrif- 
t  ian os $ pues en fo tierra pro
pria no erapoilible hallar íeguro, 
mi aun enei mayor Santo. FueíTe 
4  Mazagan , que era dónde Fran-, 
cifco Roque tenia fn familia, 
cafa, y haziendas. Pidiólo el Rey; 
á el Govcrnador repetidas vezes* 
pero nunca loquifo entregar aquel 

. noble Cavaliere, por averíe ain pu
nido de fu Plaza. N o fabia el R ey 

-como aprifionará el fugitivo Al
cayde, y fatisfacer á fu irritada co
lera. Aconfejatonle tánto maldito 

i Hfonjero, que pufieíle en cadenas 
¡k el Mercader. C hiiftiario } por 
:que fabiendolo en la Plaza , y  
Solicitando Ei fú libertad , lo 
-entregarían* Como fe lo dixeron, 
atti lo executó , mandando á los 
Carceleros , que lo tuvicíTen k 
buen cuydado hafta nuevo orden 
luyó.

Viendofe el pobre hombre 
taninjuífeamenteen vna Mazmop. 
ra,y oyendddezirálos Cautivos^ 
que le líe vaban el focorro, las mu
chas con verijones »y frutos efpiri* 
jtuales, que avian hecho los Padres 
.Miílíoneros, fintiòen fu Alma el 
no haílarfe libre, para lograr ló 
que todos celebraban ; y a ili cod 
ella pena » y con el fecreto ncccík- 
r io , fe determinò á efcrivir vU 
papel à el Padre Prefecto, en que 
le expreíTaba fu incompeníable 
defeonfuelo » por no averíe c o l i 

le fiado en vn tiempo , que tanto 
clama penitencia ; y mas quando 
fe hallaba en aquel infortunio, 

X  fía
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finfaber el éxtto,que tendriaaque- 
Jladependencia ; porcuya caula le 
pedia, el que fi lo pudiera confeífer 
lin detrimento de fus perfonas, qiie 
feria todo lo que podía deífear. 
■ Refpondióleel zelofó Paftor be- 
„  nigniíli mámente, y le dixo ¡ que 
,, no fe entregaflfe tanto á la me- 
„  ¡ancolia, ni prefu miefte con tan 

poca efperan^a en Dios de fu 
^dependencia,pues le aíTegura- 
3$ ba , que defpues la celebraría 

muy guftoía, yqueá el prefente 
cfpe raba en Dios , que lo avia 

„  de aliviar en fu cuydado ¡ que 
„  examinare bien fu confciencia, 
hi y eftuvteffe prevenido,porque 
-M quando mas deftituydo fe con- 

fideraífe, lo tendría á fu lado, y 
lograría fu confuelo. 1 T odo fu* 
.cedió, como lo  prophetizó el San
to; pues defpues (corno fe verá) 
eftuvo algunos dias prefo con E l 
'en la mifma Mazmorra, aunque fu 
-ardiente zelo noefperó, á que fu 
prilion HegaíTe ; pues antes que 
Jo prendiesen, defpreciando rief- 
gos , y atropellando peligros, fe 
arrojó vn dia, y fin que huviefie 
iCarcel ero al guno-, qué fe atrevief- 
fe a impedirlo, entró en la M az
amorra óbfeura, y lóconfeíTó, de
jándolo nvuy refignado en fus aho
g o s , y cónfoladoen fus penas.
. - ■ . Defpues de la confeffion tra
tó  Francifco R oquévn poquito 
con fu Padre efpirituál de la tiran ia 
cruel, con que el Rey los manda
ba íalir de la T ierra, fin permitir
les la aíliílencia á los Cautivos, 
.queera loque mas ponderaba en 
fus fentimientos. Y  refpandióle 
>, el Siervo de Dios: Mire,hérma- 
„  no Francifco, Dios es infalible 

en fus decretos, y veraciffimo 
„  en fus pi ornedas: y  aunque es 
„  verdad , que atendiendo á mis 
,, culpas# Coy indigaifllmo de fus

» piedades, noobftañte fu infinita 
„  mifericordia haze en nueftro 
» lanze todo el gallo. Y o  fentia 
W fiempre , antes de falir de nuef- 
#, tra Efpaña , vnos inomiífibles 
» impulfos de venir á ella ingrata 
» tierra. A  ellos he procurado 
»  darles todo, lo que á eftado de 
W mi parte, como me parece, que 
,, lo he hecho, finóme engaña mi 
» ignorante inteligencia : aora 
,, obreDios,que Yoeíloy fegürif- 
j) fimo, de que á nadie engaña fu 
» veracidad. Que el Rey diga, 
,, que falgamos, ó que no; no es 
» de mi cuenta, fino de el cuyda- 
„  do de Dios, que nos ha traydo: 

,i »y aífi no fe afiixa,pues las voíun- 
>, tades de las criaturas ellán en 
,, las manos de fu Criador 5 y  
,, fíempre ha de intervenir el per- 
» miíTo Divino en qualquier pro- 
„  videncia, que nos hallemos. 
Con ello fe vino el Venerable Pa
dre , cumpiiendofe lafeguridad, 
de lo que en efta materia le avia 
Dios prometido , de que tendría 
tiempo,para afiiftiratados aque
llos ChníHanos ; pues de quantos 
fe hallaban en aquel Cautiverio, 
no quedó vno, que no confeíTaffe.

El Domingo de Ramos fue 
el dia , en que concurrieron mas¡ 
-yantesdelaMifla hizo cada Mi- 
niftro en fu cafa la bendición , y 
Piocc ilion de los Ramos, que en 
toda la Iglcfia fe acoftumbra. 
Avian los Cautivos bufeado mu
chas Olivas, y Palmasjy como era 
mucha la concurrencia de los 
Chriftianos, refpe&o de lá corte- 
daddelacafa, hazian vna confu- 
fion devota, donde fobrefalian los 
Ramos, femejandofe mucho á el 
triunfo popular, con que en la in
grata Jerufalen recibieron á el mif- 
mo , que luego martirizaron en 
vnaCiuz.

Canta-



Cantaban los Religiofos al- erado en la cafa,y Cobre el fangrien-
terñados de algunos Cautivos ¡ y  to eftrago, que hiziera en todosj 
aquellas naturales vozes ,lm mas fuera infalible la profanación de 
regí as,qué las que daba el arte de la las Aras, y fa grados Ornamentos^
devoción, Cobre fonaban tanto en Aunque no oyeron las vozes* repa
jo  voluntades, que en vez de con- ró el Rey, en que las calillas de los
trapuntosfonoros, Cacaban lagri- Chriftianos tenían todas cerradas 
mas liquidas, movidas de la con- las puertas,y que en la fundición no 
fideracíon, de que en tierra tan avia Cautivo alguno. Preguntó: 
contraria, Ce celebrafTe el triunfo de „  Donde eftan ellos Chriltianos,

de Marruecos. Cap,XVIII. 243,

nueftro Redcmptor amante.
Quahdo efiaban los Cautivos > 

masen fus fervores,y cantaban algo 
de feo m paliados de el arte,llevados 
de vnos impulfos interiores , que 
no podían reprimir i Cucedió vn 
prodigio , que en el genio de la 
Tierra es vn eftupendo milagro. 
Era el Trecenal el barrio , donde 
vivían todos los Cautivos cafados¡ 
y páflo for^ofo para ir defde el 
Alcazaba á vnas cafas, donde el 
Rey cenia la fundición de los Ca* 
nones , en lasqualesafliltialama- 
yorpartede los Cautivos , traba

jando, allí en la artillería, como en 
la manifactura de Cureñas, y Car-? 
ros,y fiácafo alguno pedia licen-? 
cia á el Alcayde Cobre ellante para 
alguna diligencia precilfa, luego 
que ellos Cabían, que venía el R ey, 
procuraban aíliílir en el trabajo,por 
que íi faltaba alguno,lo cattigaba 
Con rigor. Eílando pues en la 
Proceflion de los Ramos, y con la 
Catholica vozeria, que les impul- 
íaba fu devoción , pallo el Rey 
acompañado de todas fus guardias 
por el mifmo fitio á vifitar la fun
dición,para ver algunos cañones 
de bronze, que efiaban fabricando. 
N o  oyó las vozes , porque Dios 
cerró los oidos á El,y átodos los de 
fu commitívai pues no ay duda, 
que ¿el oirlas, vnos por inhuma
nidad , y natural aborrecimiento, 
otros por lilonja, y el mifmo Rey 
por averio mandado¿hu vieran cn-

„  que no parecen? Turbáronle 
todos, los que a v ian de reíponder, 
li n ocurrí des eCcufa aüque frivola, 
que dar,porque Cabían,que aquella 
falta la avian de pagar ellos. Éntre 
Cüs mifmas turbaciones refpomlió 
vno de los Moros tal cofa, que El 
no Cupo, lo que avia dicho , ni ja
más lo pudo entender: Pero ella 
fue bailante, para que divirtiendoi 
fe el Rey en vna faena, no bol VicíTe 
mas á preguntar por los Efclavos.

Quien duda , que fihuvieraf 
iuíiítido en el reparo, que no avia 
de quedar ladrilloalguno, que no 
levan tai Ce la furia de Cus lir vientes 
halla encontrarlos? Es cierto, que 
cneílelanze avian de perecer mu* 
chos,fiendo los primeros Jos Sa
cerdotes-,ymas a v iendo mandado, 
que no diseñen Milla, y que Ce fa- 
lieífen de Cus Reynos ;y olvidán
dole de Cus mifmas coleras, y orde-f 
nes arrebatados, efluvieron libres 
en fu Corte, defde que lo ordenó, 
mas de cinco dias,cofa, que f i lo  
luí viera fabido, no interviniera reí- 
pe£to, que le detuviere fu enojó: 
fiendo loque mas pondera el pro
digio, el no averfe en .todo e/te 
tiempo acordado,dc íi el E mbaxa- 
dor fe avia id o , conforme lo avia 
difpueílo. Todo fue providencia 
Divina , por aver empeñado a el 
Santo Prado fu palabra , de que 
le daría tiempo para todo; porque 
en elle diacúplieron conla Igtefia 
la mayor parte de los Chriftianos. 

X  z Quaa-,



Quando los tímidos Cautivos fu« 
pie ron el riefgo, en que avian ef- 
tado , y el modo milagrofo, con
quelos avia librado D ios, le rin- GAP, X IX .
dieron repetidas gratitudes en las 
Aras de fu admiración Catholi-
ca acompañada de muchas la- Manda el Rey poner en rigorofas
grimas tiernas, y devotas, prijiones a los (res ReU-

Achbadas eftas Ecclefiafti- gtofos*
Cas funciones con gran gozo es
piritual de fu fee, embió el V e
nerable Prelado á dezír á el Pa  ̂ \ , _*f ^ O l o  à el imperio de el amor 
dre Fray Mathias, que fe vinief- le es concedida la líber-
fe de cafa de el Medico Camelo tad de transformar à el
donde eftaba,à la de Manuel Al- fuego en fu hiperbólico Gerogli-
vareZj donde E l avia celebrado fico; porque fobre fer el amor
los Oficios. Rerpondióle: Que incendio en la realidad, le vfur-
le permitidle la detención hafta pa á el elemento abrafado fus
el Lunes Santo por la mañana, Vorazes atributos. Quiere eñe
porque fds Chriftianos, aunque convertir en fu fogofa naturale-
ya tftaban confeflados, nopudie- za todo el combufhble , que ha-
ron venir á tiempo de comul- lia ; pero también el cariño lo
gar, y le avian pedido, que otro menos con que fe contenta, es
dia à la Aurora los comulgaf- con transformar en f i , lo que
fe enla MiíTa. Aífi lo hizo; pues ama. El amor, que huVo entre
Lunes Santo muy en la mañana Chrifto, y fu Siervo Juan, fue
celebró, y les dio en la MiíTa el como de vn Dios amante, á vn
Santiflimo Sacramento de el Al- amante agradecido; y como en
tar, con ; que quedaron confobu fu Siervo Juan avia detener
diílimos, fin que huvieíTe vno, fu eítimacion correfpondida, qui-
que no hiztefíe las diligencias, que fo Chrifto comunicarle los pri-
dtbió hazer, paraponerfeengra- vilegios de femejarlo afti , refi-
eia, y amiftad de Dios; de lo qual fiándolo en el fufrimiento de fu
dieron Jos Santos Miniftros repe- martirio con la fimilitud de fu
tidas gracias à la Divina ciernen- Paífion en los lanzes, y tiempo,
eia, por averies dado tiempocoñ -Fueefteelmifmoenparte,en que
quietud ballante , para reconci- nueftraCatholica Iglefiaentriftes

liar con fus paternales en- íufpiros llora la Paífion acerva 
tra ñas todo aquel nume- de fü amabiliífimo EfpófoJE-

<?<£>

tofo Cautive
rio*

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.

Dcfpueè de aver celebrado 
entre aquellaleíclavitud el folem-



de Marruecos.
nc triunfo, con que entró Chrifto^ 
micítro Redemptor en Jerufiícn," 
yatanimmediato á Almuerce,con 
Jas mil mas ceremonias, que nuef- 
tra Madre la Iglefia difponc en fus 
Ritos Sacros, fe recogieron á la ! 
oración cada vno en fu cafa los va- 
lerofos Soldados, que como preve
nidos quilieron cfperar el comba
te fangriento, y cruel, que los ef- 
peraba. Aprendieron cita maxima 
íegura én laefcuela de fu Divino 
Maeítro; pues para entrar en el 
dilatado campo de fu martirio laf- 
timofo, fueron teítigos 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 efcandeci- 
dos con la mocion, que avian no
tado en los Chriftianos. Aviada- 
do orden el tirano R ey, para que 
iel Religiofo Embaxador con fus 
Compañeros fallera de fus Rey- 
nos, íegun que aviafidoel dicta
men de el Cádí: pero el cautelofo 
Bárbarodiíimuló lo intempeftivo 
de fus execuciones, haziendofe 
defentendido de la omiíllon, con 
que obedecían fus ordenes, para 
tener con cito motivo de martiri
zarlos , ó hazcrlos Moros. Apa
drinaba á fu afeitada inadverten
cia (  fi es que feguia efta malicia} 
la fupiiea, que le avia hecho Atnm 
Embarca, Moro muy fu privado, 
de quien íe avian validólos Cau
tivos, paraque fe inte rpu fie He con 
el R e y , en que permititííe en fu 
Corte algunos dias mas á fus Caz;L 
zes. Con cito fe huvo de fingir 
el Rey olvidado de fu expulfivo 
decreto, difeurriendo algunacau- 
fa, que cchoneflafle los depravados 
intentos, que tetxia. N o  le fue

H f - ,
muy dificultofo el hallar fnvolas 
caufasi porque como los Criados 
le obfervaron el defíeo¿los miínios 
Renegados le ponderaron, el que 
les pareció ¿iificiente motivo. 
,, Dixéronlej como avian citado 
„  con ios Ekiavos predicando- 
„  les, y diziendoles MiíTa, cofa 
„  que era contra leyes deíuPro- 
„  pherái pues en tales exercieios 
,, era forjofo, que íntervinieffe el 
„  defprtcio de fu bedta¡porque los 
„  Fray les no podían amoneftar- 
„  los, á que fuellen Chriftianos  ̂
,, finos, fino era abominando co- 
„  mío falfiilimos los preceptos de 
i, fu Alcorán, donde era clara la 
„  facrilega injuria, que hazian á 
„  fu Legislador Mahoma. Sintió 
el Rey ella noticia con eítraña 
locura, por lo que miraba á la frac
ción de fu orden, en que no cele-: 
braílen i y porque tenia intención 
de hazer por fuerza, renegar á al
gunos Chriftianos, como lo hizo 
defpuesi y ya con la predicación 

. de los Reíigtofos le pareció, que 
eftarian invencibles. N o obfiante, 
en parte fe alegró, porque con eíto 
juftificó fu malicia la caufacontra 
el parecer de el Cadi, fin atención 
á el SalvoCondudto, y contra las 
leyes de Jos hombrcs en odio mor
tal de nucítra Santi filma Fce. 
Propufo á todos fu determina
ción precipitada, á quien dió al
gún cuerpo con el informe, que 
le hizo , y teftificó el Judio, 
Interprete, aftcgurandoi que los 
Fryles avian dicho, que venían 
a hazer Chriftianos á los Moros* 
mintiendo en cito como pér
fido enemigo de nueftra ley; por
que nunca los Religiofos dixe- 
ron tal palabra , ni menos fe le 
aviandedeziráEl,aunque es ver-; 
dad, que fus deifeos fe dilataban a 
convertir todo el mundo. ?

X 3 Ex-



24 6. Lib.IILMiífion Hiftorial
Explicó el R ey en el Conci

lio ignorante, y tirano fu fentir, 
3, dtziendo : Pues fi elfos Ferros 
,, venían áhazer Chriftianos á los 
„  Moros, yo haré Moros a los 
9) Chriftianos, y á ellos les quitare 
„  fus infames vidas: qué os pareced 
„  Es juila caufa la que aveis oido, 
,, para que experimenten de mi 
„  jufticia lafcveridadífíuenmodo 
de confultar vn acierto el Supe
rior, el dezir primero lo que guita* 
para que no aya quien fe oponga, 
pues por no faltar a los puntos de 
fu propriaconveniencia, oponien- 
dofe i  el que neceílitan, condena
rán á la innocencia mifma, contra 
los dictámenes de toda fu conícien- 
cia. O  amen tan pra&icado) Que 
por no faltar á los frenéticos im- 
pulfos de vna agena voluntad, que 
no quieres diíguíiarla, por lo que 
en fu contemplación efperas, que
brantas los relpeétos, que avian de 
fer indifolubles, rompiendo todas 
las leyes de la razón: y lo mas fen- 
íible es, olvidándote de que elfa 
liíonja contra tu propria confcien- 
cia te ha de confeguir vn infierno. 
Refpondieron todos, que aunque 
no fobraban los delitos, que fupo- 
nian * bailaba el que fu Mageftad 
bu viera pronunciado la pena, pa
ra que fe diera por juftificada la 
cauta.

Eftimó el R ey la aprobación, 
que dieron de fu dictamen los con- 
fejeros, calificándolos de pruden
tes* porque no fe fuelen tener por 
diferetos, álos quefe oponen á la 
opinión de el güilo, por atender 
álos impulfos de la confciencia. 
F ixo en fu determinación defpa- 
chó vn decreto día catorze de 
Abril, para queá el SantoEmba- 
xador, y á fus Compañeros fe les 
pufieflfen cadenas peladas, y que no 
los permitieran andar iucicos, co

mo lo andaban los otros? Cauti
vos: como desandar fin priliones, 
traer vna cadena á el pie. Orde
nó, que ios encarcelaífen en vna 
Mazmorra fe filiada por y no de 
los Alcaydes de mas autoridad, d e 
lo s ‘quereíidiun en fus Palacios* 
y  que en tal cuftodia huvíeife fiem- 
pre guardas de fu genio, para que 
no permitieffen, el que hablaffen 
con Chriftianos, ni Moros* ni que 
les pudieran locorrer aun con lo 
preciíTo * y que todo fuelle tan ri- 
gorofo, como merecía el defeara- 
do atrevimiento, de aver venido 
con doloá fus Tierras, á predicar 
los errores de el Chriftianífmo, 
contra la verdadera Ley de los 
Mahometanos. Efte fue el decre
to  , en que fe refolvió aquel Con
cilio, muy fe me jante á el que ce
lebraron los Farifeos, y Efcrivas 
para el prendimiento, y muerte 
denueftro innocente Jesvs.

Decretada ella tiranía, fe 
pufo el Rey á cavaílo, porque 
iba á vn breve viage, dexando el 
mandamiento de prifion á el Ha- 
Jifa ■, eiqualcon gran multiduddc 
Menfaxerks, y otros Efvirros vi
nieron con la íediciofa furia, que 
acoftumbran en tumultuada con- 
fuilion. Lunes Santo muy por Ja 
mañana llegaron á cafa de Ma
nuel de Atvarez, donde aíllftian 
bofpedados los Religiofos * y an
tes de romper las palabras, mani- 
feftaron fu gozo con ademanes 
tiranos. Dixo el Comiflario de el 
„  prendimiento: Donde cílá el 
„  Fray le?-Salió el Santo Prelado 
con fu Compañero Fray Ginés, 
y ofreciendoíe animofos á el ef- 
quadron enemigo, Ies refpondió:
,, Y o  foy eífe, que bufcaís. N o 
avía venido el Padre Fray Ma- 
thias de caía de Camelo , donde 
fe avia quedado, para comulgar

por
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la mañana á los fcis Cauti-por

voS) que faltaban, para que todos 
buvitíflen hecho ella diligencia. 
Como los infernales Miniftros no 
encontraron alii á Fray Mathias, 
juzgando que fe avia efeondido 
de covarde, fe enfurecieron def- 
coítípalTadamentc. Sofególosalgo 
el Ahmcakn Alvarez, diziendu- 
les:: que vnos Cautivos Payfinos 
lo avian llevado á el Alcazaba 
Real, que allilo hallarían. E rad  
animo de Manuel, divertirlos al
go, para dar lugar á el avifoj por
que noto ha Hallen con las Sagra
das veftiduras, cncuyofantoexer- 
cicio lo confideraba j porque es 
muy cierto, que lo huvieran lle
vado con facrilega mofa á las 
priñones, (1 lo encontraran con tan 
Sagrado adorno.

Algo quietos con la efpecie 
de atención, que tienen á el A l- 
tnocaden de los Chriftianos, pidie
ron los pies á los dos Religio- 
fo s , ios qualés los ofrecieron 
contentiífimos, y ellos pulieron 
a cada vno vna cadena pefada en 
feñal de fu efcla vitud ya cierta. En 
efte tiempo el Medico D. Andrés, 
que avia eftado prefente, fue pre- 
furofo á fu cafa, donde acababa el 
Padre Fray Mathias dedezir Mif- 
fa, y de comulgará losfeis pobres 
Cautivos. N o fe atrevía ápror
rumpir la infaufta nueva * pero 
dezian los ojos mas atrevidos por 
íinceros, lo que cautelaba la lengua 
por mas dílimulada : titubeando 
pálidos los labios, lo que los folio- 
zos claro dezian. Viendoel Santo 
Sacerdote, lo que el llanto tremu- 
labalasvozes de el M edico, fin 
articular otra cofa , que claufulas 
,, de gemidos, le preguntó: Her- 
„  mano, que es lo que trae, qué 
„  defgracía ha fncedido ? Apofta- 
,, tó algún Chriftiano ? Porque fo-

„  lo en efta laftima ,  pueden los 
„  ojos gallar con diferecion lagri
millas tan abundantes.
- v : Entonces el devoto Medico, 
haz leudo piifion de fu s brazos, qui- 
fo darle á entender las crueles ca
denas ¿que ío eíperaban. Fufo el 
vn roftro con el otro, y como que
riéndolo ocultar en los pedazos, de 
,, iu corazón, le dixo : Padre miq* 
„  gran defgracia * preyengafe, que 
„  llegó ya nueftra defdicha, tantas 
,, vezes rezelada. . N o  pudo, defr 
embarazarle de el llanto, para po
der profeguir5 pero prefumiendofe 
el Siervo de D ios, que no lloraba 
otra cofa, que las penalidades, que 
fe avían determinar en fu períona, 
dilató el corazón valerofo, y rcfpir 
rando de la laílima, que fe a v ía pre- 
fu mido, fe quedó con vna fereni- 
dad peregrin:;, con la.qualbolyió 
>, á preguntarle: Qué/ que es ello, 
„  Don Andrés, vienen nosáqui* 
,, tar la vida? Es mas que morir? 
„  Pues elfo mifmo venimos buf- 
„  cando. Efta v ida fe ha de acabar 
„  precifíamente, fv entre penasla 
,,  rendimos por nueftraSanta Feej 
„  no malogre tantas lagrimas,fino 
„  apÜquelas á llorar fus culpas, 
„  pues muerte por vna caufa tan 
„  noble foto fe debe celebrarco$ 
,, júbilos fagrados. Ande por fu 
,, vida, no tenga pena; j dexenos 
,, morii:por Dios. Aflbmbradoel 
Medico de ver foíllego tan no ¿mar 
ginado; como fuera de fi, y con la 
voz algo mas elevada , le dixo;
„  Padre mió, pues allí lo dize? Es 
„  cofa de la menójjconfidei ación 
„  el morir, que parece, que no le 
„  afifuftan las melancolías fobre- 
„  faltadas, y naturales, que caula 

fu noticia ? Bien fe conoce, que 
el buen Medico era de vna conf
erencia timorata, pues tanto lo 
atemorizaba vna muerte. N o  le

vienep

»
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*„ vienen i  quitar la vida , dixo,
„  fegun me parece i pero los ha- 
„  zenEfclavos,y traen ya las ca- 
5, denas , en las quaks aprifiona- 
j, ron á áis dos pobres Compa- 
„  ñeros. Entontes el Siervo de 
Dios , echándole a el cuello los 
„  brazos > k  dixo : J E S V S i y  
„  por effas cadenillas viene tan 
„  alborotado i  Cierto , que me 
„  prefumi algún mal graviífimo, 

quando lo vi tan llorofo. Dexe 
a, á Dios,que obre, que effos fon 
„  efe£tó$ de fü mifericordia: De- 
„  mas, que en quedarnos Efcla- 
„  v o s , aíícguramos el quedarnos 
„  en efta Tierra , para hazerles 
„  compañía en fu Cautividad mi- 
3, ftrable, que es lo que nos ha fa- 

cado de nueftros Conventos.
Énefto llegó vn Morazo de 

defcompaíTada fiereza, que ya avia 
tenido la noticia del litio dóde cita
ba j y fin gallar preámbulos confo- 

Sativos , le d ix o : Dame el pie. 
Con la mifma prompta íerenidad 
,1o ofreció cí Rciigioío; fiendo nue
va admiración á los circundante^, 
los dcíTeos, que tenia de padecer; 
pues con tan modefto defembara- 
zo avia dado el animo á el tormen
to. Sacó vna cadena, que con íer 
mucha la barbara robu fiéz de el 
Bcrdugo, fudaba fu valentía para 
traer tanto hierro. Pufola, y rema
chando la chapeta,lo Tacó en publi
co  á la calle. Y a venia el Santo 
Prelado con el bendito Fray Gi- 
nés por las calles publicas, cada 
vno con fu cadena arraftrando. 
Juntáronle todos tres, y al ver 
Fray Mathias á fu Santo Prelado 
innocentiflimo Anciano , y entre 
vna turba tan groflera , cargado 
con tanarraft radas pr ilion es, lloró 
muchas lagrimas ; aunque luego 

, procuró reprimirlas, porque no 
juzgafíen lo s  M oros, que eran 

u

los llorados fufpiros flaquezas de 
el animo. Dieronfe vnos á otros 
guftofos parabienes á el ver, que 
iban logrando,lo que avian venido 
ábufear, venciendo tantas dificul
tades,y contra dicciones. Daban ca
lientes ofeulos á los fríos hierros ,q 
con dificultad arraftraban; porq en 
ellos encontraban las dulzuras de 
el penar á imitación de fu Maeftro 
Divino,que en Semana femejante 
aviafido prefodeotratan alterada 
ehufma.

Aviafe divulgado la prifion 
de los Eftrangeros,y fin tanta caufa 
es cafi innumerable Ja multitud, 
que concurre á qualquier acciden
te, que fucede; con que en eííe afro 
fe excedió la muchedumbre; por 
que como tenían a 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, fiendo la vozeria tan 
confufa con los fil vos de vnos, que 
apenas fe efcuchaban las repetidas 
maldiciones de los otros, apollan
do cada vno, quien les hazia mas 
mofas, igualandofe en los efear- 
nios ; alcanzando á los benditos 
prefoscon piedras, los que no pu
dieron con immundss falivas. Lle
garon con ella confufion popular 
á cafa de el primer Alcaydc, para 
que feñalaíTe las prifiones en la 
conformidad, que lo avia decreta
do el R ey; por que ya fe avia ido 
3la Campaña a iugetar vnos Mo
ros malcontentos, que en aquella 
Serranía le avian negado con el 
vaflaílage la Garrama. Fut* aquí 
la mayor grita, qual no cabe en mas 
ponderativa, queen la experiencia 
de los que hemos vifío la confu
fion, conque en femejantcs cafas 
fe albo rol.) aquella mal governada 
Plebe. Eftuvieron en vna puerta

de
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de WJikaza&aipara que el Al cay de 
de los Cautivos Mojlafá feñalafle 
la Mazmorra; pues como ya los 
miraban como á Efclavos, letocd- 
ba fu refidencia: pero Efte» por al
gunos fines particulares, fe fingid 
eftaraufente, por no feñalarhqcon 
que los llevaron á Atnin Embarcó 
que era otro Alcayde Principal; y 
fin querer tampoco Eftc, feñalarld 
prifion , andubieron hafta fíete 
cafas » efeulandofe todos : porque 
aunque como lifonjeros avian con
cu rridojaprobando el dictamen de 
fu Principe, parael prendimiento» 
bien conocían, que era injulto; y 
como, íi el efeufarfe de feñalar la 
prifion, los librara de el deliro de 
.fu lifonja, contra el dittatnen de 
íu conocimiento lavaban fus ma* 
nos, de el que fuponian fer peca1- 
do grave.
- Eran victimas de la crueldad 
nueftros benditos Pacientes:ibalos 
femejando afli el amor Divino» 
por cuyas finezas querian pade- 
cer; y afíihuvo quien > como Pila- 
tos » quifiefle lavar fu fiempreim^
mundiífimaconfciencia, fin confe'*
guir ponerla en el mas feguro 
c itado, por mas agua que gaftaflen; 
A  efta fimilitud haze coiifonancu# 
el a ver andado de Palacio en P ala
cio, como nueftro m anfue ti llirm> 
Cordero anduvo de Pilatos á He* 
rodes;en cuya confideracion tier' 
na enardecidos fe animaban vno$ 
a otros ; con mas efpecialidad el 
Venerable Padre >-que como Su
perior fe hazia cargo de exhortar
los en el fufrimiento de padecer 
por Chriító; aunque todos fe ha* 
liaban con animofo corazón» para 
luchar con todo el poder de Id 
», muerte. Ea Chariflimos hef- 
,, manos» dezia: De Pilatos a 
,, Herodes » Anas , y Caifas» 
„  anduvo el mas innocente Maef-

rro (cuya Do&rind Sagrada 
feguimos )  publicamente car
gado de inhumanas prifiones» 
que Fueron nueftras graves cul
pas : anduvo de calleen calle 
traydo de la mas iniqua gente» 
para que los que lo quiliefíen 
imitar,fupieran,que no avia ma
yor .defeanfo» que fegüirlo » ni 
mas dicha » que copiarlo. A  
nueftro martirizado Dios lo lle
varon los defeo rtefles verdugos 
de lanze en lanie» para darle vna 
crueliftima muerte ; a nofotros 
nos llevan , para darnos Vnas 
folas cárceles: ypuesfumiferi- 
cordia libcraliffima nos ha con
cedido hafta aqui la imitación 
de fu prendimiento , hagamos 
méritos en el gufto de fufrirlo» 
para obligarle,áque nos conce
da, el fegüirlo hafta los vltimos 
tranzesen la muerte; que no es 
amante muy fino, el que no 
corona fus finezas con el vlti- 
moperiododela vida. Aelver 

¿los pobres Cautivos, que como 
otras hijas de jerufalen Íes falian 
¿ ¿1 encuentro por las calles con 
Vn fentimiento expreíTado en vn 
llanto muy copiofo , confolando  ̂

los»lesdixo:Hijos míos» mas 
eftimara , que quaiido elle 
tiem po fan to os combida; derra
marais lagrimas tan copíofas 
por las afrentofas fatigas de 
nueftro Divino Redemptor 
padecidas poínüeftias culpas» 
que por cftos, que miráis escar
nios felicitados por nUeftrá di
cha. N o, no lloréis eftas que 
nos prefumis afrentas ; gemid 
foto las culpas » en que aveis 
como hombres delinquido»pues 
fi nofotros bu feamos ellos, que 
os parecen tormentos, no te- 
neis rázon en llorarlos, quan- 
do ya los logramos pofíeidos.

En-
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Entre tan groflera turba lle

garon á el feptimo Alcayde, fin 
que vno de los antecedentes qui
lina feñalar la Cárcel. Eñe íep- 
timo, ó  ya enfadado de vér la ti
bieza d e  los otros, ó porque tenia 
el genio mas de parte de la cruel
dad, que efcrupulofo de coropaf- 
íivoj mandó; que los retíraíTen por 
aquella noche á vna calilla def- 
rumbada, que eftaba en el Mexuar 
V iejo, en la miíma Alcazaba de el 
Rey; y aunque eftaba tan ruinóla, 
era con bañante fuerza> para que 
losprefos no pudieran íalirfe. En 
la miftna Cárcel eftaba prefo Fran- 
cifco R oque, aunque no eftuvie- 
ronenella nueftros Santos prifio- 
neros mas de aquella noche, y  al
guna parte de el día ; porque (in 
duda les pareció á los M oros, que 
era muy decente para prefos tan 
iniquos, y afli determinaron bufear 
otra, que fucile mas de la elección 
de la crueldad.

C A R  X X .

Feríenlos en otra Corcel mas inhu
mana -,y primeras penalidades, 

que padecieron,

L A  primera Cárcel ,  donde 
pallaron aquella nochecera 
con alguna lu z , aunque 
corta, y aunque fu a Íleo 

era cali ninguno, era menos inde
cente de lo que ellos quifieran ; y 
afíi rezelofo el Alcayde, de que el 
Rey deftemplafle con El la cele
ra, por no tener las crueles circunf- 
tancias, que ex preñaba el tirano 
decreto, por la mañana les feñaló 
otra, aviendo gallado la mayor 
parte de la noche en confuirás, fo- 
bre difeurrir, qual feria aquella, en 
cuya inhumanidad fe dieñe el R ey 
por obedecido. Avia enelmifmo

patio vn apofentillo de veinte pal
mos de largo, y  ocho de ancho* 
que fervia de alvergue á vn bru to, 
el qual facaron para poner allí los 
prifioneros. Corría por efte íkio 
vna cañería antigua, que por al
gunas quiebras derramaba el agua* 
que iba á vna Fuente, que eftaba 
en el mifmo patío > con que con 
laimmundicia de el bruto , que 
avia eftado allí, y el agua vertida 
era vn pantano la mayor parte de 
elfuelo. Las paredes por ancianas, 
fobreJerno mas, que de tierra, fe 
defmoronaban á el taílo mas lige
ro. El techo era muy a lto , pero 
tan mal vnidaslas vigas, que vna» 
partidas, y otras por fu antigüe
dad apelilladas,amenazaban enca
da vifta vn fuño, efperando por 
inftantes el defplomo; aviendo en 
él tantas defvníones, que quando 
llovía, fe recogia 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 a vían desperdiciado de 
el pefebre* La luz no fe comuni
caba por otra parte, que por las 
quiebras deel techo, y por la dif* 
contiguedad de las tablas de la 
puerta; porqueeftaban muydcf- 
vnidas, aunque eran bien grueflas, 
y con llave fuerte. A vn  lado de 
efta Cárcel avia vn fumidero, don
de fe aliviaban las pendones pre
ciñas de nueñro immundo barro* 
y para cautelar la perfona,tenia vna 
pared muy baxa, queaun no reca
taba á vn hombre; conque fiendo 
la modeftia natural de los Santos 
prefos mucha, era precifíoel bo
chorno, yfenfible la mortifica
ción. N o  fe podía defahogar el 
im mundo vafo , con que el am
biente eftaba tan corrupto, que fe 
hazia intolerable. Por fin, eráto-



deMármecosI©ap.XX.
do el al vcrgüe, como de tato tiem
po difcurridó por Vri lifougero, 
quéfabia muy bien , que quanto 
más inhumano , feria mas acepta* 
ble de vn tirano Principe, á quien 
quería agradar*

Eneíta tan immundaprífioa 
entraron alegriflimos nuéftros 
benditos encarcelados , como fi 
fuera en el defcanfo mas decente; 
y fentaiidofc en aquel húmedo 
fuelo(porque de aver andado todo 
el dia con aquellos eslabonados 
hierros,eltaban quebrantados mu
cho) el Venerable Prelado para 
dar animo á fus dos Compañeros 
£ porque los confideraba afligi
dos con tanta penalidad, fin avet 
tomado en todo el dia algún ali
mento) y para defahogo de fii 
valiente efpiritu , tomó las ca
denas, y poniertdofelas á el cuello 
,, dezia:Aqui teneis, mi Dios* 
„  á vueftro Efclavo. Los hom- 
j, bres en odio de vueftra Fee hart 
„  puerto ellos duros hierros á la 
« carnei perovos los ponéis dul- 

cemente en el Alma: Nopudic- 
« ra yo confeguir eftos favores, á 
,, no fer tanta vueftra benignidad. 
,, Dad permifíb, mi Dueño, para 
„  que y o , y ellos dos vueftros 
,, Siervos, que tan rendidos os lo 
„  fuplican, logrémosla felicidad 
,, de padecer mas por vueftro 
« am o r, con ral ,que no fe ofen- 
,, da vueftra foberama , ni dexe 
,, vueftra piedad immenfa de ayu- 
,, darnos con vueftra gracia. 
Eftas cfpirituales refpiraciones in
fundían tanto efpiritu en los Com
pañeros, que ya fe les parecían pé- 
rezoíaslas crueldades i y regocija
dos todos folo efperaban con in
trepidez el combate , donde pre
tendían coronar ala Fee con nue
vos laureles de triunfoen el facri- 
ficio fangriento de fus innocentes

2 f  1.
vidas. En las noches, que eftu vie-o 
ron aquí, y en los ratos, que logran 
ban de lilencio, por la vozeria po-¡ 
pularde los Litigantes , que muy 
cerca de allí concurrían á fus 
pleytos (  porque eftaba conci-; 
gua la fala de la Audiencia) fe 
entraban en la Real Armería de la 
orácion, á tomar nuevas invenci-* 
bles mallas* para retiftir el choque*' 
que ya miraban tan cierto.

Quando focaron á los Reli- 
giofos de la cárcel primera, fe que
dó en ella Fráncifco Roque: pero 
fobiendó defpucS. el Rey tirano, 
que eftc devoto Mercader avia 
co níeguido el folvo conducto para 
los Miffionarios ; arguyendole 
complicidad en el, que fuponia 
de 1 ito¡qilifo adjudicarle la partici
pación de Ja pena * y aífi mandó 
que pueflo en la mifma cárcel con 
los Caztzes, corriefle con ellos la 
ínifina fortuna; Recibió el devoto 
paciente la cruel noticia con mag
nanimidad catholica,parecicndole 
ya fuaves las penas en compañía 
de los Religiofos. Recibiéronlo 
eftos, más en fu corazón , que eñ 
áquel brutal hofpicio ; porque fo- 
bre citarle muy agradecidos por 
las antecedentes finezas, áel ver
lo aora padecer injuftamente 
por ellos, les Jaftimaba el Alma ,y  
mirándolo con defeónfuelo , le 
alegraron mucho, de que lo trasla
daren allí, porque eftando todos 
juntos, podrían fervirlo en fatisfa- 
cion de fu gratitud, y fuavizarle la 
congoja, compadeciendofe igual
mente con El en fus trabajos.

Era la cárcel tan tftrechs* 
que cotí bailante penalidad vi
vían los tres* y aora con el nuê  
Vo encarcelado hu vieron de eftar 
mas incommodos, con que loá 
quebrantos fobre falieron, porque 
tío les quedó filio inficiente para

el
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d:defcanfo natural, a él qual íir- 
vieron de almohadas en las pri
meras noches las duras cadenas. 
La hambre , que íufrieron en aque
llos primeros dias fue mucha *, por 
que luego, que vínoel impijílimo 
Principe , mandó á ion de vando, 
que penado la vida á elChriftiano, 
ó Moro, que los focorrieífc. Como 
los Cautivos los miraban en tan 
extrema neceflidad , y ellos cita
ban tan imposibilitados de poder- 
los focorrer, dábanlos el pan de 
de David , que eran lagrimas mu
chas de noche, y día, viendo, que 
jes mataban á fus Sacerdotes, con 
jas lentitudes déla hambre , pri
vándolos á ellos de el bien de te
ner libres á fus Mimítaos. Defve- 
labanfe en arbitrar modos para 
focorrerlos ; y reparando vn día,

; en que los mechinales, que avia en 
jo alto de la cárcel, podían perm itir 
el deslizarfe algunos pedazos de 
Pan, fe determinaron a morir, fi 
loscogiefíenen el piadofo atrevi
miento , antes que dexar de acudir 
áfu alivio. Venían en lo roas tene- 
brofo de la obfeura noche, y am pa
rados de fu filcncio, les arrojaban 
vnos pedazos de Pan, y algunas 
cames alfadas, con que tomaban 
algún fu (tanto , reforjando fus 
cuerpos enflaquecidos; pero no fe 
podía lograr la oportunidad cari
tativa, fino raras vezes, por la fre- 
quencia de guardas, y rondas, que 
paíTeaban aquel ficio. Solo permi- 
tia^que algunos Moros les dief- 
len Agua; porque entre fus impías 
coftumbres, admiten la obra mo
ral de focorrer á el fediento: pues 
fino fuera a fli, ya huviera la fed 
extinguido fus vitalidades; porq 
losChriílianosno podían darle el 
agua, por donde defcolgaban el 
Pan.

V iendo los Cautivos, que no

obítante fu efeondida diligencia, 
padecían muchas necesidades, 
em peñaron áalgunos Moros de la 
primera eftimacion , para que in- 
terpuefta fu autoridad con el Rey, 
permitieífe darles algún focorro. 
Hizieronloaílialgunos Alcaydss 
con toda la inftancia poflible, 
reprefentandole las razones de ef- 
tado, y permiflosdéla L e y : pero 
el bárbaro Monarcha , como fe 
queriaacreditardefiera,fe negó a 
toda la commiferacion de hombre. 
Viendo, que efte medio no fe avia 
logrado,difeurrieron otro, que pu
diera fer el mas tierno para con el 
hombre mas indómito: y fue, que 
todas las Cautivas en Mugeril 
tropa lo íuplícaífen á el Rey* 
juntáronte todas , prevenida la 
batería mas poderofa para el cora
zón humano, que fon las lagrimas, 
pues noftendo eftas abortos de la 
condicionfemenil,fino hijas ver
daderas de vn tan Ultimado fen- 
timiento, corrían copiofas en fus 
mexillas, conquiltando ternezas, 
y  mitigando rigores. Defcrencha- 
ron los pelos, y en penitente ador
no fobre el que arraítaaban de mi- 
feras Cautivas , efperaron á el 
Montaraz Rinoceronte en vn 
fitio, por donde era preciífo fu 
paífo, Llegó áenfrétarfe con el las* 
y poltradasen tierra todas, comen
taron los ojos con fu rector i ca 
blanda á cumplimentarlo. Uicn- 
dolas con llanto tan inagorable, les 
„  dixo el Rey ; Qué me pedís? 
» Quien os ha injuriado ? Refpon- 
,, dicronle todas en femejante fen- 
,, tido: Señor, no forras con todo 
„  rendimiento veneramos lasde- 
,, terminaciones Div inas,y no nos 
„  metemos en averiguar fus per- 
„  mííTos ; pero atendemos á la 
,, obligación de nueftra Ley, en la 
» qual permite tu benignidad»

que
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qüe vivamos; y aunque fu cum- „  ros, las dixo : O , Perras ! Para

,,s pimiento pudiera ixripulfarnos „  ello era tanto rendimiento?
„  efte arrojo , nos valemos no „  Bien conocí, que lagrimas de
,, ohftantedetumifma grandeza, „  Muger fon como p re liadas
„  parávna fuphca. Ei fer pobres „  para vna difimutada falfedad.
« Mugeres, y lo mas es, tus Efcla  ̂ „  Efperad, infames, que yo os da-
s, i vas, nos trae feguras á tu pre- „  re el merecido de vueftroarro-
„  fencia.Nonueftros méritos,que „  jado atrevimiento. Fueflfe á
„  fon ningunos, fino el que añadas ellas, atropellando el decoro natu-
„  nuevos lau ros á tu íoberania, ral, con frenética furia, para enfan-
„  por condefcender con Jos rué- grentar en íu innocencia piadofa
„  gos humildes de vnas rendidas el cruel al funge; pero interponien- 
^miferables, interponemos, para dofe algunos Alcaydes de mayor 
„ q u e  nos concedas el dar algún fupoíicion , las hicieron efpaldas 
„^alimento á nueftros Cazizes. paraquepudiefíenhuirjlo qualhi* 
,,'i'No ignoramos los fundamen» zieron las pobrezitas tanaprefura- 
„  tos, que ha tenido vueftro cno- das, comopedia vnacondicioiuan 
„  j o ; pero no es nueftro intento medrofa de vna colera ta abfoluta.
„  difeulpar , fino confeguir de Viendo los Cautivos, qué
„  vueftra grandeza por Mugeres* efte , que juzgaron el medio mas
„  lo que os fupiieamos xomo eficaz, avia falido tan invtiI,foii- 
„  Efclavas. Nadie podra notará citáron la arenciondelosCarcele- 
„  tu feveridadRegia,finosIoper- ros por medio de elinterés. Eran 
„ imitesvpuesfabeel mundo,que eftos cruelíftimos fegun el genio
„  h  natural atención á efte fexo deel R e y »pero como lasdadivas 
„  -frágil, no perjudica ala mas le* quebrátanpeñas,abÍandarontam- 
„  vera Magtftad. Nueva cadena bien el dmo cotazon de aquellos 
i,7 pondrás á nueftro agradecí* Peñaícos viuientes, porqueelin- 
,, miento, con que vendremos a teres entre los Moros esel mayor 
„  -fermuchas vezes tus E lela vas. refpeéto, para confeguir impoffi*
„  Ea Señor , por Dios , por m  bles; allí no fupiera el mundo todo;

Padre, y por tu noble generofi- tan experimentada verdad, que no 
„  dad te pedimos, que nos per* fuera tan mal vifto, fí efta facilidad 
„  imitas el dár vn pedazo de Pati fe quedara folamente entre aque*
„  quitado de nueftra boca á nuef- Uos Barbaros. Concertaron en fin
,, tros Sacerdotes, porque fe nos conlcsCarcderos,quecadaLuna,

muerendehambre. que es encada mes, les darían vn
:Oyó el Tirano lasclamoro* tanto, permitiendo,elquelesdieí* 

fas fuplicas *, y como las acompa- fen de|comer dos vezes á el día en-
liaban tantas lágrimas, no quifoin- aquellas horas de menos regiftro, 
terrumpir el llanto , folo por re- que era la primera éntre las doze, y
crearle en las corrientes, que ver- la vna deel día; porque entonces.
t;an, dexandolas hablar de cfpacio; fe recogen los Moros en las Afel
pe r o luego que v io , que los pre*í quitas á h.izer h  Zalah-, y la fegun- 
ambulosfentidos fe dirigían, á quei da , á las primeras tinieblas, que 
permítiefle dar algún alimentoá tambiénfe retiran á el miíimo exer- 
fus Papazes-, poniendo el puño en. cicio. Aífi Temediaron la eftre
ía efpada, y  efgrimiendo fus aze*. shifltma ncceffidad d e . aquellos

Y  po-
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pobres prefos , dándoles algún 
al iv io entre fatigas tan canfadas.

Quifierón traerles también 
algunos pedazos de tablas, pa
ra que los pudiefien defender de 
la fría humedad de el fuélo, 
al tomar el fue ñ o, aunque era tan

quando no fe folie i ta para el hu
mano devaneo , fino para abor
recer loimmundo, fymbotode la 
culpa,y no caer en iaocicfidad.Po' 
bre fue el Santo Prado,y pobres fu s 
compañeros,por la eftrechez Ev an
gélica, en que los crió laReiigion 

efeafo; pero no hallaban modo* Scraphica; pobres,pero con afieo,y
porque no avia otra puerta por nmicifsimosde vnafantalimpieza.
donde entrarlas , que las puertas 
Reales de el Palacio > donde de 
noche , y de dia afsiftian muchas 
Guardas, y no pudiéndolas traer 
oeul tas, no val ia aquí el foborno de 
el interés, porque eran muchos % y 
temiendo I3 facilidad,que ay entre 
ellos de quebrantar el figilo, nin*

fuño fe quería fiar de otro i pero 
>ios comotan Padre concedió á 

ios piadofos Cautivos la materia 
defu folicita caridad, cafi müagro- 
famence. Fue elrafo: qüeytraxe- 
ron vnos caxones de lientos,que 
repartieron allí entre los Soldados 
de el Re y,y fiendo aíli,quelinipia- 
ron luego los Patios, y la materia 
de la leña es el provecho de los: 
Guardas, dexaron fin reparo algu
nos pedazos de tablas muy bue
nas * conque viéndolos allí los 
Cautivos, que traían la comida, y 
que andaban con ti cuy dad o v  Los 
recogieron con difimülo, fin que 
gaftafíen ningun dinero ; t áunqúe: 
lescofíó alguno, el poderlos dár á 
los Reí igióíos i porque la Codicia; 
dé los Carceleros no quería difpen- 
far en otra cofa, que en permitir, 
que les dicffen (acomida.

X X L
EmbialeselRcy diferentesfropnefias  ̂

y  otras cofas raras,
dieron en la Carceh

O  cs el afleo melindre dei 
la V an idad i finópafsion 

' muy própria-de lá virtudy

Yieron aquella cárcel tan im mun
ida ; y por exercitar fu humildad 
en aíTearla, fe aplicaron á fu limpie
za; no porque felicitaban el vano 
alivio á fu cortés vi fia, puesque- 
rian tener müy; mortificados los 
fentidos; fino porque.aborrecían 
halla la materialidad de la mancha, 
que reprefenta á la culpa; y por te
ner la decencia pofsibic, para fi fe 
ofreciera admíniftrar algún Sacra
mento, como lo hizicrón muchas 
vezes defpues.. Aunque los dos 
Compañeros fe hizieron cargo de 
limpiarla, fe aplicó mas , que todos 
el SantoPrehdo,y con tan profun
da: humildad, que le obligó á Fray¡ 
Mathias á darle alguna adverten
cia refpcftofajpero El con vn fanto 
„  grazejojle dixo: Ande,Hermá- 
,, no, no reparemos en graveda- 
,y.des,que no fon masque tildes de 
„  ¡la vanidad humana , y nos los 
„  quieren vender por precifíos 
„  a la decencia. Buenofu: ra, que 
,, efiando lo$ cuerpos,como brutos 
„  que fon, en vnacavalieriza, an- 
„  dubicramos con puntil los de lo 
„0 que no tocaá el Alma. Dexe ef- 
„  fes reparos áquien quifiere,que 
„ y o  no puedo ajuftarme cort 
„  ellos.
-1 Aviédoicompueílolo mejor* 

que fe pudo,aquel immundifsimo 
fitio, vino vorecado de el Rey, en 
que los amenazaba de muerte, fino 
confeguian de el Goverhador de 
Mazagán,que le entregaflfe act Al- 
cay de M oro * que de aquella Plaza

fe
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fcayìapfefidiada. por cuyacaa^; „  rodaiñabn prevenidos, y que 
prendió a d  principio àFiancifca „  hizietfe rodono que Dios le ¿ r -  
Roque , y que juntamente confi- »  raitiera, que ella confideracion
guieffcD.que e entregarte aquella „  los tenia muy contentos en e í
Fortaleza, y los daría libres, aure-, „  padecer,
que fu delito no merecía tal pie* Bolviòlos à íhftar el Barba*
dad; y qué para fohcitar eftas cofas, „  ro, diziendo; Que va, qué en
daría providenciad rodo lonecef- „  lo propuefto no querían entrar* 
íano de correos, y Moros,que fucf- „  porque también Elavia confi*
fen en nombre de ellos i y que fino „d erad o  algunos impoffibles*
Je daban ette gufto, haziendole eí „ q u e j a  lómenos le hiziefle
fer viciOi que tuvitíiui por cierta la „  otro cortejo mas fácil , que
muerte , à no abrazar deíengaña- „  era felicitar de el Rey de Ef-¡ 
dos las verdades de fu Alcorán. ,, paña, que le embiafle vña Li*

Refpondieron con palabras ,, breria, que por defgracia de la
muy córteles, y vrbanizadamodcf- „  fortuna tLiuavfurpada de fu Pa
na, pero con lauta libertad, fin ha- „  dre Muky Zidan en la qual efta*
zcr cafo de los amenazados rigo- „  ba mucha cantidad de preciofos
»  res j que ellos no t  ran capazts de „  Libros expofui vos de fu Ley; q
«  darle el gufto, que pretendía :io  „  noeraeftc empeño mucho, níla
„  vno, porque ni la Plazaerafuya, „  confecucion dificultofajy queen
» ni ellos íu Govcrnador i y lo ,, efto conocerían, lo que citaba in*
» otro, porque no eran hombres „  diñada fu clemencia 3 perdo*
„  de tanta autoridad,que fe valuaf* „  narlos, y qüeerafobradabemg-
„  fefurefeatepor vnaPlaza,qcon „  nidad, conque losmirabaj que
„  tanta gloria de Dios av¿ancón- „  por fin no fe hizieffen por fu
»  quiftado los Chriflianos à cotta „  protervidad indignos de fus pie-
si! de fu propria fangre: y que cafo, „  dades, porque experimentarían
„  q  vno, y otrofuefle, y qtodoef- „  la feveridad de fu iratanjuftifi*
„  tuvieíTe en fu mano,nunca lo,ha- „  cada.
„  rían : 1o vno, por no fer infieles i  Para la inteligencia adequada
„  fu Patria, á fu R e y , y á fu Dios: de efta difparada propuefta , es 
„  á fu Patria, en hazerla vivienda predilo fuponer efta noticia, ppr 
„  de Moros , quando era aquella ier íu materia, la que fiempre haa
„ ,  Fortaleza cuna, donde nacían deííeado confeguir de nueftros
„  tantos Omitíanos guerreros  ̂à Reyes los tiranos de Marruecos** 

fu Rey, en quitarle con traición Entiempo den udirò invido M o
jí loque fus Soldados le avian con- narcha Phelipe Tercero imperaba
„  quiftado leal es j y à fu Dios,en en Marruecos Muley Xecy hom-
„  quitarle los Temptos, donde fe bre, que entre las ceguedades de fúr
„  veneraba fu Nombre Santilfimo, faifa feda, fupo tener muchas vir-
„ .  para que fe invocaffe en ellos el tudes morales, conque folo fe dif-
„  nombre de Mahoma j y por fin tinguia de d  Principe mas à juila-
„  refpondieron, que no temían fus do, en no eftar bañado con las Sa*
„ } amenazas,porque ni eftaban mal gradas Aguas de el Bautifmo, aun*
„  boíl las pendones de tan rigorofa que Dios le concedió dcfpues eftí
„  efclavitud, ni los horrorizaban dicha, porque con fus obras mora- 
>> las congojas de lá muerte ¡ que à les 4¿fpufo á fu clemencia * para 

¡ " Y  a fia*
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hazérlo feliz con cíiaforfúna, per
mitió, que vn hijo luyo le hizieflé' 
¿rucia guerra, tomado por motivo 
para pretextar fú deíacenta ambi
ción,?! que fu Padre erariali y'áfi* 
donado á los Chriílianos, culpa 
que fu ponen Capaz de privar de 
vtia Coronai quando ay quien pre
terida Reyriosifiéridoapaifioiudos 
álós HeregesiEl confirmado Re y, 
viendo la inhumana infidelidad 
de fu ingrato hijo, no aíTeguraba la 
vida á fus cantados años ¿n otra 

’ parte , qué entre los Catholicos, 
porque allí lo llevaba dulcemente 
la inclinación. Halló en vno de fus 
Puertos vn Navio Francés, y am- 
parandofede fu Artillería, cori el 
mudo lilenciode la noche fe dio á 
fa véla, y llegó con prófpéro vía- 
ge áFranciaj donde cùnei ¿ortejo 
político , que fiempre acòftum- 
orari los Chniiianiflìmos f Reyes 
amparar á los M onarchas, á quien1 
la tiranía infiel ha defpojado de fus 
folios, fe aficionó el fugitivo Ma*' ; 
hometano á las verdades de nuef- 
tra infalible Fee , mas de lo que 
áritcscílabaj y delTeofódefálvarfe, 
recibió nueftra F ee, ahogando en 
fas puri (limas aguas de el Bautif- 
mó todos los immundiffimos1 
erróresde fu fe£ta,de laqual hizo 
abjuración pública , fegun la 
opinion, y t r  adíe ion más común. 
Fùé e fie Principe, quien pufo en 
poder de los Reyes Cáthólicos la 
fortaleza dé Alar ache, capitulo, 
qiicíinduda , coloreó la ambicióla 
cruéÍdád de fu ingrato hijo. !
. , ? Re y nò dcípues e n Marrue

cok JMuley Zidan> Padre ¡de crié 
Miileyd Gnàtici el qtial (poreriaf 
aun poco firmé en el folio, y- teneri 
IósMoros muy preferite ja entrega 
feAlarache }  fe fe rebeló vn Mora- 
Sfífr» ilamVqp ‘fitornali»qué"háfta' ; 

avia Vividóen v■.-.4 fV

rañá j haziendó vida Héremitica» 
con cuyo barbaro retiro tenia la 
primera opinion ¿te Santo j y còinó 
en fu mas íolida Vinud cabe lucidá- 
fliéftte vna ambición átrevida, 
viendo las cofas dèi Rey pòco affé- 
güradas, quifo entrará la parte de 
là Corona. Para lograr fu intento 
depravado, (aliò vndia de la Che* 
m a  cori folo vri criado fu yo , qué 
tremolaba vn Fritan darte con fus 
inedias Lunas. Faeffe á vn fitio, 
donde avia gran niultitud de Ala- 
Tabes * yen íentidás vozesde zelofó 
dixo ; Ay algún ñervo de Dios, 
quedeffeando fu agrado , quiera 
morir conmigó j defendiendo la 
LeySanta, y Pàtria de los Moros 
còri tra ios infieles Chriftianós, á 
qúiendios inrdfgfrbs Emperadores 
de- JVíári úécos han entregado fus 
tierras f A  la cómmocion de fus 
ponderaciones , fe le confiliaroa 
multitud de Moros, con los quales 
(  formado Exercito) hizo à Mar
ruecos fu marcha, Con la noticia, 
dé que el rebelde Santón quería 
próclamarfe R ey, le falió a el en
cuentro cotí fus tropas Mide] 
Zidan. Diófe la Batal la,y citártelo 
là fòt tuna de párté de el Hipócri
ta, Véncio á eí Rey , quedando' 
viétóriofo. Rètìròfe el R ey venci
do à è l Puerto dé Zafii en donde, 
viendofe con vn amenazado blo
queó , determinó embarcarle en 
vn Navio Francés, que criaba ; eri 
aquella oc afíóri fatto eri lá' Bffrráí 
ptarápaíTarfe à Fraficía, còri ciíyo 
favòr efperabatériaurar fiVpèrdidà
Cotona. Pufo én eí tal Navio 
todas fus J oyasf y  là mayórríqúe^ 
¿á, que pudó j  fiéiido la alnajá de- 
masápreciovnós LíbrosdcfúÁl-i 
corali,que dé p f fóis 
cá fino pódian léeflé,trizq traslad :t 
cón búeriafléiy^órijvñ Francés, 
fab^cícriVít&ri gran prÓ t̂éd^d él

Arabi-,
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iAVabigo, porque entre los Moros eftu vieron de fu'Obligación, prcM
no fe acoft timbra otra Imprenta curando vonfolar á los Cautivos^1 
Puefto todo en el Navio,y eftand<? que con láfeguridadde algún inte î
fobre vna Amarra, efpei ando á el res llegaban 3 las horas deíembara-
R ey para le varíe, eftu v o afli mas zad asá  comunicarlos en coías-
xled tiempo íeñaladó. Entróles va 
recio temporal ,y  temiéndole por 
.parte de la Mari algún peligro , y 
por parte de la tierra alguna trai
ción , corrió fu derrota, por no ba
laren aquella Cofta. Huyendo de 
eftos peligros, dieron en vna EL 
quadra, comandada por Don Luis 
Faxardo, fiendo General de la Afr 
mada de Efpaña Dón Anconiode 
Oq tiendo. Aprefarón el N avio 
con toda fu riqueza ; y  entre: la$ 
cofas > que prefentaron á nueftro 
R e y fu e r o n  eftos Libros , cont 
otros de el Gran Padre San Aguí- 
í in , todos enquadernados coneL 
rraño afleo; á los quales mandó fu 
Mageftad Catholica poner en la 
celebre Biblioteca de el infignú 
Con vento de el Efcoriah '■  i

Eftos fon los Libros tan fuf* 
pirados por todos los Emperador 
res, quedefde entonces á oy, han 
rey nado en Marruecos; y eftaal- 
luja es la que en nueftro cafo pedia 
r i inconfideradoRey á nueftros en
carcelados Religiofos; á cu y apro
piadla refpódicton con humildad: 
„  Que ellos no eran Confejeros 
,,  de el Rey de Efpaña, fino vnos 
a, pobres hóbres,de quien apenas 

algunos podrían tenermuy cor-, 
„ .  ta noticia; quceíeriviefle El áél 
si ReyCatholico,que le aflegura- 

ban, que era muy dífereto, y en 
„  fu prudencia hallaría la refpueL 

ta mejor. Quedó el Moro muy 
irritado por la fanta libertad,con 
que le refpoftdian ; y afli trató 
Juego con fus Alcaydes de la fatif- 
facion, que debía tomar. Algunos 
días eftuvo el Rey como olvida
do de los piefos; pero ellos no lo

tocantes à fus Almas , lì bien lesi 
hablaban por entre las defvnioncs 
de las puertas. T

Dieron noticia áel Venerable 
P;ldre,como el Tirano quería ha- 
zer renegar por fuerza á cinco- 
Chriftiailos rrtózosi porque quería 
fervide de ellos en fu Alcazabas 
Fue el fentimiento de el Siervo d«̂  
Dios agudiflimo »bilicando algún' 
alivio en los ojos. Hizo grandes 
diligencias j porque fe los traxef- 
fen allí, a vèr fi podía tortale zerlos 
mediante las Divinas alfiftcncias»- 
aunque folo pudoconfeguir, que 
vinidíc el vno, á el qual como Pa
dre amoneftó amoroíiilimamen- 
te; y augque quedó por entonces? 
muy am mofo, para reuftir hafta los 
vltimos tranzesde vna muerte cru
el; como losotros noavianlogra
do tan- fervorofos confejos, falta
ron á la obligación de Chriftianos, 
y  con fu exemplo, hallandofc def- 
puesfolo, apoftató también aquel 
defdichado, á quien amoneftó eL 
Venerable Padre. Antes que fuci
le n i]  a prefencía de el Rey,ni rene- 
gaíícn , era inconfolable la pcna> 
que el Siervo de Dios tenia , llo
rando amargara ente, y pidiéndola 
i  Dios-, que les dicííe fortaleza* 
mandando à fus Compañeros, que 
hizieflen particular rogativa, y au- 
mentaílcn por ellos nuevos exer- 
cirios. V iendolo con llanto tan co* 
» piofoj le dixeron : Que todavía 
,, noeran Moros, y queefperaban 
„  en la Divina piedad 9 que los? 
„  avia de affittir, para que no ca- 
„  yeíTen en eftado tan mi fe rabie: 
perori Santo mas abundantemen
te lloraba, fin admitir alivio, por- 

Y  3 que
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que pTopheticámente vio Ia Fragi* 
']¿d*dí con que je a v ian de vencer* 
lo qual conocieron todos?, luego 
que fupieionyqüe^avianrenegado. 
Elmilmo cfpintu prophe ticocon- 
'fiiriia efteopueftó.cafo. . •- 
t ; F1 otrodia íiguiente, que era 

Uiernes Santo, dieren noticia á los 
Religio íes j eptúo el cruelifli mo 
R ey eon extraordiivaria violencia 
avia hecho apoftatar á otros feis 
G haitianos. Fue efta notictapara 
iusdos Compañeros tan dolorida, 
que prorrumpiendo en? feritidos 
lolloz os, dabanyo ze s fi oca u tela,a 
quien acompaitaba vn precipitado 
„ i  llanto. QimidulciflíñíDí] e s u s : 

ñ Dezian; comojSeñór, permitís, 
„ .  que en vn dia ta 1, que derramad 
„  teis todo el Infinito teíbro de 
n: Vueítra Sangre Divina, por bor* 

rarlos cárteles i quenosdecla- 
,,  raban hijos de ira, pongaelD e- 
33 manió la maldita leñal de Ma- 
„  homaen las almas, que y  á avian 
^ entrado en vueftró Rebaño 
3, amorofo? Vos, mi Dios, en vná 
„  G ruzporr¿dim im osi¡ydD e-: 
„  momo fin penalidades , rti fati- 
,, gas á el mifttto tiempo os hur- 
„  ta> lo que es tan vueftrd, por- 
„  que lo avéis comprado con to- 
„  da viieítravida? El Santo Fray 
Juan fíntió entrañablemente; la 
ofenfa, que avian hechoá laDivi- 
na bondad con á  qiiél apoftatado 
defliz ; pero noexpreflo fu fenti- 
mknto eñ particulares ademanes* 
cómo lo hizo en el antecedente; 
cafo} cofa,’ que en fu piadofacom- 
miíeracíon eftranaron todos , los 
que fe hallaban preferites ; pues 
con la mifma caufa > y con otras de. 
menos importe , fe le folia partir 
el corazón en tiernos fentímien- 
'tos* y  mas, quando la circunítan- 
cia de el día hazia la lafttma mas 
ftnfible, como los gemidos defus¡

Compañeros. ponderaban; & ló$ 
,, qualesconfolaba diziendo; Sm-
3, tafrtos mucho ̂ Hermanes,el que 
Vj todas las criaturas no conozcan, 
s, y  ámen á fu Criador, y  queaya, 
i, quien facnlegámente 1c ofénda* 
¿i y cohefpecialidád lloremos , el 
y ,: que no tftén firmes los Chrif. 

ñaños en morir antesyque ne- 
gar fu Fee: Pero miren , en ef- 

»3 •• tos miferables, que oy fe han- 
,, defpeñado , téngan algún con- 
„  fue]o, pues no fabemos la irief- 

„  /crutable cáufai, queha tenido la 
i» Divina difpoficion , para per- 

mitirlo aíli; Qué fabemos lo 
3, que Diosfacará de efta caída? 
„  Por ventura rio podrá fu pie- 
„  dad lacarlos de tanta miferia, di». 
„  latándofe en ellos gloriofamen- 
„  te fu mifericordi^? Notaron el 
dicho algunos (aunque file ponde
rado con difiimulo tan piadofo) 
porjás experiencias, que fe-tenian 
de fus predicciones, comofe vio 
defpues cierto el vaticinio * pues 
yendo de alli á algunos diasel Rey 
con fus Exercitos * cerca de Maza- 
gán , llevaba configo á eftos feis 
Renegados; los qualcs vnidos to
dos } amparados con las tinieblas 
de la noche , y animados con la 
cercanía de la Plaza intrépida
mente; fe entraron dentro, dónde 

"conftíTando con Hahto muy penir 
tente fu flaqueza, fe reconciliaron 
con fu piado filma Madre la Iglefia 
Catholica, viviendo defpues to
dos muy arrepentidos , y ahuila
dos: lo qual no fuccdio afsi á los 
cinco primeros.

Páflarorife algunos dias  ̂ fin 
que el Rey hizicífe alguna deriiof- 
tiación con los Prefos: y aunque 
no ignoraban los motivos, que Ne
niar,para averíos puefto en Jas pnf- 
fíones, porque eran muy públicos 
en la Ciudad, y los Cautivos íe los



dezian$noobftaiite quiíieron faber- ranos de nueflro Redemptor Di« 
losdeelmifmo Rey , pava que fus vino* que en todos aquellos pri- 
deífeos ardientes tuvieíTen con la meros días fe celebraban, tenia el
refpucfta motivo decente de pre
dicarles las verdades de la Fee. 
Para ello hizo :el Santo Prelado* 
como Superior,bvn memorial:: en 
noinbre de todos, con vna humil
dad profunda ; pero con Vna liber> 
V, tadfanta. Deziaenel; Queex> 
Ví y plica He la caufa, que reniaypa ra 
V» averíos pueffo-en prifiones,faL- 
» tando á la ley.de el feguroj y á el 
„  fuero; de Embiado, contra el 

derecho de las genres, quando 
„'e llos no avian agraviadoáhom- 
,, bre alguno , ni con tal animo 
y ,vcn ia n : que fiera algún informe 
,, nada fincero, que Je huvieífeá 

dado; que allí los tenia,para dár 
V3 la mejorfatisfacion á todo; que 
„  le a fíeguraba de parte luya, y de 
■ „ fus Com pañeros/, que fu animo 

avia íício fiempre haz crie el fer- 
V, 1 vicio de mas importancia. N o  
¿e dió por entendido á petición 
tatvjuíla el endurecido Rey -y aisi 
los dexó en las prifiones fm ref* 
.pueftai

CAP. X X II.

JJámalos el Rey a fu  preferida-, de- 
ficndcti los Sacramentos de la Eucha- 
y riftta 3 y Penitencia ; predican 

las verdades de nueftra 
Fee.

O  embarazaban, ni la ef- 
trechezdcJa cárcel , ni 
el ruido de las cadenas 

; i; : á los exercicios íantos 
ide los prefos. A  el fon de los ¿fia- 
bonados hierros cantaban dulces 
;H y mnos á Dios, porque les daba á 
a guítar aquellas penalidades,con 
que lo imitaban en fu Cruz. La laf- 
umofaPafsion, f  mifterios Sobe.

Santo Prado eftampados en fu 
corazoncon Vna vivacidad muy 
propria; jorque el buril de mas de 
quarenta años de contemplación 
continua los avia finzelado en fu 
A lm a co n  que todas las prefentes 
penalidades, á villa de fu crucifi
cado J es v s, las miraba tan apete
cibles, que anhelando por mas, ex-» 
piteaba fú dedeo con ademanes de 
fobrado regocijo; tanto, que Fray 
Mathias ponía algunas vezes á fu 
moddlÍa,yferí edad algunos huma
nos reparos,para reprimirlo; pero 
el enardecido Santo, burlando de 
los húmanos ápices impertinentes, 
,, dezia : Hermano, aora es tiem- 
„  po de padecer, no de atender i  
,, elfos puntos, que fe han hecho 
„  leyes inviolables en el mundano 
„  decoro, con claro agravio de la 
„  Chriftiana fi ncer idad. Dexe,que 
V, celebre ellos trabajitos, que fon 
,, Divinas finezas, y no tengo con 
3, qiie contribuirlas , fino es con 
celebrarlas.

Alfi corrían fu fortuna gu {to
fos, finque el Rey en todo aquel 
tiempo los huvieífe nuevamente 
mole(lado;ha(taque eldia treze de 
Mayo,eftando en con verfacion con 
algunos Alca y dcs;y Renegados,fe 
tocó incidentemente el punto de 
los encarcelados Papazes. Pregun- 
j, tó entonces el Rey : Queque 
,, genero de gente eran entre los 

Chriílianos los Fray les? Como 
V , vivían, y qual era fu exercicio? 
Sabían muy bien los Renegados, 
que todo lo que fuera hablar con 
veneración de los Sacerdotes; era 
ofender á el Rey , y que folo con 
Vituperarlos, podían grangearle el 
güilo, y aíli por contemporizarle 
el genio , y por adquirir feguros

credi-
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créditos de buenos Moros,facrile- 
■ g a mente blasfemos pufteron fus 
itorpes lenguas^no folo enla eftima- 
cion,quequalquier nación lestie- 
neycon eípecialidad losCatolicos, 
porMiniftrosdeJefii-Ghrifto; fi
mo también en la infalible1 verdad 
de los Santiftimos Sacramentos 
delaPenitencia,y Euchariftia.
•- *' :■ Señor, dixeron: Eftos C azi- 

zes , que llaman Frayles, tienen 
• vn genero de vida, que es la nías 
efeandálofa *y  es la gente mas 

„  infame, y maldita, que ay entre 
,, los Chriftianos; porque hazen 

vn genero de embude,que ellos 
i„ llaman Ccnfejjar> conque obli- 

gan á los ignorantes, á que les 
j,, digan: todo quanto han hecho 
,, con titulo,de que los perdonan; 
4, y aíli faben eftos malvados todo 

quanco paila, fin que les cuefte 
yf íi quiéra el preguntarlo ; por 

que los (imples le poftran á fus 
# ; pies, y ellos eftán, que parecen 
¡y, ¿Reyes, femados con gran íeñor 
j,, rio, mientras el otro tonto eftá 

llorando, y diziendo hafta todo, 
„  Ioqueáimaginado.Mira,feñpr, 

fi puede fer mas grande la ce- 
guedad de aquellos infelizcs? 
GraciasáDios,que nos facóde 

-yX tales bellaquerías.
¿ Aun pafía mas el atrevir
i,, miento de eftos embufteros; 
„  porque como hombres fin Dios 
.„h azen  otras invenciones , que 

llaman ¿ezir Mtffa ,  aunque 
„e ftá n  aquí con mas autoridad, 
„  porque fe viften de ricos oían es, 
q, de muchas Tedas Bordadas de 

plata, y oro; y  luego falen á la 
„  Chema á leer en publico *, y def- 

'i pues comen muy lindamente, y 
,, beben mejor, perfuadiendo á U 
W gente barbara, á que en aquella 
„.comida, y bebida eftá el Cuerpo 
„  de Dios: y  lo mas es, q  mientras

» ellos comen, y beben, eftán los 
„  otros mirando muy compun- 

gidos, dándole grandes golpes 
m en los pechos -»con que lós otros 
„  Te mortifican , y ellos fe regatan* 
„  y con eflb la gente (imple les dd 
„  muchas cantidades de dinero, 
,, para que hagan aquellas Midas* 

con que logran vna holgazana 
„  vida fin mas trabajo, que pagar- 
, ,  les,el que coman, y fe regalen: 
, ,  mira aora, que Ley puede fer 
,, la fuya ,quando fu ignorancia 
„  eftá creyendo eftas boberias. 
iy, Aíli palian, y a(fi viven, y ppc 
,, edo es la gente mas pérdida,que 
,, a y ; y fino fuera por ellos , que 
„  les eftán fiempre predicando, 
a, que crean eftas cofas , muchif- 
„  fimos hu viera, que recibieran la 
,, verdadera Ley de nueftro Santo 
„  FrophetaMahoma. ; .
t.-'.t De efta forma fueron aque
llos Apoftatusinfeli zes, defvocan- 
dofe en execrables blasfemias 
contra los Divinos Sacramentos, 
conociendo interiormente: la ver
dad, que tanto les eftá fiempre efti- 
mulado laconfciencia: pues todos, 
Jos que tenemos alguna experien
cia deeftosmifejrablés, nos perfua- 
dimosjáqueningunoes verdadero 
Moro, ni creen,que es verdad algü-. 
na cofa de la ficta, que reciben 
quando apoftatan, Soy teftigo, 
que eftando en Mequinéz,concur
rieron en aquella ocafion dos de los 
Renegados, q tienen la mas aden- 
tadaopinioñ de buenos Moros,; y  
■ que el vno eftá graduado de pri
mer fabío de la Ley, por aver com- 
puefto vn Libro expofitivo fobre 
el Alcorán * por cuya cuufaescf 
primer Letrado, y gran confejero 
de cite Rey prefenre : Eftos dos, 
pues , concurrieron juntos en vn 
feftin, donde fe comían algunas 
colas contra la Ley de los Moros*

Yi
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^cómiendo, fe dixó el vno á 'd  
?) otro: Moros lomos* puescoma- 
■ £l mós , y regalémonos, que huén 
^ infierno nos cjfpcra. - Pues fiéf- 
tó$V qüe preciílamenté renegaron, 
porfiar fe á la libertad dé tanto v i
ció > ‘ como permite aquella tamal 
fc¿ta,y que ion j lós que tienen mas 
íegiitos los créditos de buenos Mo- 
ros, di zen c fto, acu fados dé fú mif- 
ma confe icncia i los que reniegan 
por violencia, y Otros accidentes 
de fragilidad, y que no tienen tari 
aífentada la opinión -, que fqh los 
mas, cómo crecí an, que es ía ve r
dadera la fecha déMáhomá? Qué 
puntadas no les dará enel corazob, 
el avehdcxado vna Ley,en que fue
ron criados ddde pequeños,y q tie
ne tari dulce cóforiancia con todos

fileno?, refpondieron todos lifotv 
jeramente, por contemplar eldéfe 
-preciable güito de fu birbaro Pi in- 
,, cipc.Ea pites traedlos aquí,que 
„h em o s de tener muy buen ra to ,, 
„  y ívlifla, fin zumbido de campá- 
„  ñas, ni gallos de limofnas, piKS 
3> no les daremos otra paga , que 
,, muchos palos, porloque fehari 
>, regatado en fus tierras. Fueron 
por ei los a ia cartel con el ruidoío 
ciirep¿to,que aeoftumbraniporqüe 
fon tau ptomptos en obedecer le- 
mejantescxecuciones, que 1Í quie
ra rió dan lugar, á q  fe les pregunte 
vna palabra. Puliéronle quátró 
M oros á cada vno de los Rcligió- 
fos por los lados*. y oprimidos por 
las captllas, cali ahogándolos, los 
llevaron á el A lc a z a b a ,arraftrándo

los dictámenes de la mejor razón? 
Es verdad, que en lo publico foíi 
contra noíótfós los mas pc/simosy 
perocsfolo por acredítarfe de búé-* 
nos Moros, p re C i pit a n do fe de mal
dad en maldadF ufólo por aquella 1 
infernal conveniencia, que ya co- 
ihopreci pirados íblicitan.

Oyólos el Rey con notable 
gúfto y porque fe lo dieron eum- 
piído, en aver hablado con-tanta 
indecencia de los Miniftros de el

las cadenas * que aun imaginaba fu 
furia1, que con tanta pnfioñpo
drían huiridies, malograndoíclesel 
buen rato, que cipci aban.

Eftabdri con el Rey muchos 
Renegados , hijuelos de Renega
dos , de que comu n mente fe com
ponía fu familia , y  otros muchos 
Moros , que embiados á llamar 
para él feftejó, ó commovidos cori 
ía  noticia avian concurrido ene! 
Palacio» Sabían los mas nutfiro

Evangelio , y delosSantifsirrios 
M i Henos de nueftra Fee * y ólvi- 
dáhdofe como bárbaro de l¡f Má- 
geftad, que debía tener, por vérfe 
eri aquel tal, quál Real folio,1 más 
litio de fe riedades Regias, que de 
puerilidades burlefeás, Jes dixó; 
,, N o  os parece acertado, que lia- 
,, memos ácflós Fray lesa nueftra 
a prefencia , y vofótros, que en 
,5 algún tiempo érigañados fupif- 
3j teis cífis patrañas, hagáis con 
„  ellos eflas Corifefliones ,y  Mif-

Cáíteilanoiporque todos los Mer
caderes Eftiángéros, aunque lean 
de diferentes Naciones, y nativa
mente todos ios Judíos comercian 
en ¿1 Africa en la lengua E[pañola* 
además, que Moros graves, tienen 
por materia de citado el labe ría* y 
muchos de los hijos de el Rey lá 
habían* y aíli nos fuele parecer eri 
algunos conclu ios, qué citamos en 
Efpaña, pues muchos hablan nuef- 
tro Efpañol, y á lo menos la ma- 
yorparte lo entienden. Tarafcícri 
labia el Rey nueftro Idiom:i, aun-3, fas, para que aíli divierta v n

« poco el enojoyque me han oca- qué en las publicas embaxadas, 
33 fiónádo con fu locura? 5i,feñcr¿ porautaridad dceltado tenia por

Inri
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Interprete de la lengua à el Judio. 
Peiiache: pero en las privadas con- 
veríaciones £1 mifmo íe înterpre
taba.

Llevaron à los tres Siervos 
de Dios encadenados á la preferida 
de el R e y , donde para formar los 
Altares, tenían yá prevenidos al
gunos bufetes, y en ellos vaíos, 
quefinguitífen lüsCaîizes,y vnas 
tomo Hoftias, que los Renegados 
avian hecho de vn Pan. Luego, 
que los Sacerdotes eftu v¿eron en la 
prciencia de tan facrilega gente, 
dieron los Renegados principio à 
fu blasfemo feftin. Poníale vno 
como Sacerdote à elevar, la que 
remedaba Hoftia,yá el mifmo tiem
po fe poltraban los otros,poniendo 
las manos jutas» y dádofe golpes en 
ius ingratos pechos, có los adema
nes de adoración* la qual finalizaba 
con de feo m pu ellas rifas, afir los

' Moros, como los Renegados ini- 
quos, burlándole todos de Mille- 
rio tan dulce, y cimero de las ma
yores finezas de vn Dios, que por 
amante trazó aquella cifra de fu 
poder, para hofpeda ríe aun en el 
pecho facrilego de tantos Judas.

4 Defpues el atrev ido Celebrante fe 
comía aquella materia, que pare
cía Hoftia, y bebiael vafo, que fin 
duda era el Cáliz de las iras de 
D ios, aunque por entonces difli- 
inuladás por los ocultos juizíos de 
fu Sabiduría. Era el mejor faynete 
de fu mentido facrificio la rego
cijada mofa, con que concluían fus 
remedos. LlegabaíTe otro â los pies 
de los Santos pacientes, ydandofe 
„  en los pechos,dezian: Padre de 
„  mí alma, confieflemc, que foy 
,, gran pecador , y perdone mis 
„  muchas culpas. N o pudieron 
dezir mas cierta verdad, pues ííen- 
do fus culpas tantas, el confesarlas 
era el medio mas eficaz para con?

fumirlas} pero el afro de contri
ción , con que concluían fu fingi
l a  penitécia era el güilo de averíe 
burlado, de lo que Ellos miímos 

: conocían, que era fu total remedio. 
Llegofc vno con mas fingimiento, 

. que los otros à los pies de el Padre 
Fray Mathias, con codos aquellos 
ademanes de llorofo , que fucle 

' traer.vno verdaderamente condo
lido? pidie ndo, que lo con fella fíe* 
y como yá el Santo Minifiroefiar 
ba Tantamente impaciente de ver 
tan blasfemoatre v imiento, dexau- 
dofe llevar de vn Gatholico zelo, 
quilo darle enlacara con la mano 
la abfolucion, que pedia fu infiden
cia i pero confiderò á el inflante, 
que en femejantes ocafiones la 
mejor venganza de el Minidro 
Evangelico es,el fufrir con pacien
cia los atrevimientos de Ja malicia* 
con q  tuvo dos méritos, el vno en 
fufrir los defearps d^aquellos atre
vidos,y el otro,en reprimir los pri
meros ímpetus de. fu zelo Catho- 
lico.

Llegáronte L yá á enardecer 
todos tanto en el zelo de la honra 
de Dios, que: £ como fuera de fi, 
poíTeidos de el Eípiritu Santo, que 
con afluencia les adminidraba 
razones, fobre las que avian ad
quirido en fus eftudiofas tareas, y 
en la efcucla de la oración}, fe divi-, 
dieron todos tres co» los redros 
bueltos à diferentes tropas de M o- 
ros, aunque fin fai i ríe de la preíen- 
cia de facrilego Rey > y comenta
ron libremente à predicarles. 
„  O ReynofinD ios,y finleyi de- 
» zían, que bailan te mente con ef- 
,, to queda dicha vueílra infcli- 
,, cidadi fino cftu vierais tan cie- 
, gos con los obfeenos errores de 
„  vueftro Alcorán faí fi Ìli mo, ef- 
,» tuvierais mas cápazes de co- 
», Qocer la verdad de elfo mifmo,

que
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,, que con temerario atrevimiento 

a veis burlado.;- Hile Dios que 
». os. han dicho; efios blasfemos 
„  < Apoftatas , que aflifte en los Sa* 

enficios nueítros , que ellos 
„  1 como iacrilegós han querido 

remedar i iabed ; que es vnica- 
mentccl Dios verdadéroi y que 

i, en querer realmente afiiftir en 
ii¡ la candidez de la Hoftiá,que có- 
„jfagramosjejftáel i n dice amorofo 

-.»"de fu infinita mifericordia. Es 
5, verdad, que le ofenden las ingra- 

titudesdelos hombres,pero fu 
„  fufrida paciencia fiempre tiene 
» abierras las puercas de fu arrtoro- 
»vfiflima piedad. N o  teñeis el 
„  entendimiento proporcionado* 
„ipara que os expliquemos con 
„ linas claridad las Verdades,que 
„  contienen Vnos Sacramentos 
i, tan Divinos, como los que aveis 
„  mofado; pero haziendonos de 
i'ü parte de la Divina bondad , os 
„  cíezimcsiquc vofotros,fi queréis, 
^..podéis lograr la entrada por las 
„  puertas de fu mifericordia infi- 
■ „ :mta , fi admitís fu Ley*que es 
„:>fola la cierta. Mirad la diftin- 

eion,queay de vueftro maldito 
;; *Mahonla,puesElosdexólIber- 
,, tad para las mayores impure- 
,, zas,y cfteSeñor , que es Dios 

:verdadero;bufea las Almas mas 
,, r.puras en la blanca Hoftia, de 
,, quien facri lega mente aveis blaf- 
„  femado. Como puede fer Ley 
„  verdadera,la que permite como 
*, virtudes tan feas manchas? 
i, Difputadlas con nofotros, que 

-aunque flacos ¡nftrumentos, es 
„  tanto fu poder, que;conto que 
,,; parece mas inútil, derriba torres 
„  defohtrvia: pero no queréis la 
,, difputa, porque vueftra Ley no 
3, os la permite: en eflb fe conoce 
, , ’ lufalfedad j pues mega á elen- 
„  rendimiento las nobles opera

ciones,qué diftinguen á los hom-> 
!bres dé los brutos. Si no fe hade 

^  litigar, qué feguro aífenío po- 
deis dará vueft ios dogmas,fi hu- 

„ oyendo la controvertía ; folo os 
>> - lo hazeereer, el que eftán bien 
j> á los brutales apetitos ? N o pue- 

déla voluntad amar, lo que lele 
„  priva á el entendimiento ; por 
„  que, aunque fea vn bien fingido; 
>, lo hade fuponer vifto conci 
„  aprehenfivoconocimieto:pues 
>, fi áel entendimiento priváis, de 
„  que intervenga en las diípiitas, 
,, que acnfolan las verdades, 
„  como podrálá voluntad,dexac 
i¿- de eftar brutal mente queriendo 

■ „ vnaLey,quc huye de la razón, 
y  fe favorece de los ignorantes 

„  apetitos? Bolved,bolved,fobre 
i, vofotros, y mirad, que la Ley de 
3i Jefu Chrifto , Redemptor vni- 

verfal de el linage humano, es 
fola la que falva : cffa es la que 

r » profefTamos ; efla es la que nos 
„  dexó el mifmo Señor, que por 

fu amorfe quifo quedar Con no-
3, fotros realmente en la Hoftia 

coftfagrada por fus Sacerdotes,
„  con vn modo tan admirable, que 
y, no podréis entender mientras las
4, Aguas de el Sagrado Bautífmo 
„  de tosChriftianos no osquitaren 
3, las ignorancias de Mahoma, en

-que aora vivís ; como ni tam- 
„  poco Ja eficaz medicina, que es 
yy para el al nía etferma por la cul
ài pa , effa Confeflion , que han 
,, fingido eíTos enfermiflimos 
»hombres.

Bolviófe el SántoFray Juan 
de Prado á los Renegados infeli- 
zeSsy pueftos los brazos en Cruz, 
33 comoextatico,lesdixo:Y vofo- 
33 tros miferablés, que no folo os 
3, aveis hecho Efclavos de el De- 
,, ¡nonio* por no fer hijos de jefu  
,3 Chrifto vueftro Dios; fino que

por
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„  por lifonjear á vn hombre, y tal ■ 
j, hombre, os vais amontonando 
3, infierno (obre infierno 5 no veis, 
„  que eftais haz i en do tofigo in- : 
»  fernal de la tniíma Celeftial 
,, A triaca ? E(Tos mifmos Sacra- 
„  mentos Divinos , de que con 

tanta irreverencia aveis hecho 
,5 burlefeo entretenimiento, ferán 
,5 quien con mas feveridad os fifea- 

lizen* Tiendo aíli,q fueron infti- 
5> tuidos para vueftros piadoíos 
« ahogados. Espo(Tibie,que por 
„  dar gu fio á vn hombre bárbaro, 
,j aveis querido hazer mofa de 
3j je  fu Chrifto? N o  os contentáis 
„  con a ver commutado los piador 
,5, ll(limos nombres, que os pufie- 
5, ron en el Bautifmo, por los infa- 
,, mes , que aora os diftinguen* 
,, fino que como enfermos , ya 
3. deíefpeiados , defpreciais tan 
3, Santos Sacramentos , en donde 
,3 pudierais afiegurar vueftra me- 
3, joríaludf O  infelizes ! Si Dios 
>3 (  juftiífi mámente )  huviera 
3, arrojado rayos febre vofotros, 
óí donde eftuviera ya vueftra in- 
35 grata temeridad ? Pero pues fu 
,3 jufticia no lo ha hecho, fin duda, 
„  que os día efperando arrepen- 
3, tidos fu mifcricordia. Ea hijos, 
3, hazcd de las chancas veras , que 
,3 todaviatiene lugar vueftroar- 
33 repentimiento. Bien os dize 
,3 v ueftra mifma conferencia el in- 
,, feliz eftado, á.que os á traído el 
,, Demonio y que el abominable 
33 M ahorna no merece , fino def- 
3, precios; como también os dize, 
3, que Jeíu Chrifto, á quien cobar- 
,, demente aveis negado, es vuef- 
3, tro Dios infinitamente miferi- 
„  cordiofo jpues hijos, fi efteco- 
,, nocí miento lo eftais fintiendo, 
-*> que os late enel corazón > no os 
3, amedrenten vueftras culpas, 
»  aunque fon tan feas i llegad.

,, llegad confiados, detefbndo 
,5 ella falíiílima fefta, en cuya ef- 
3, clavitud os pufo v u eftra fragi 1 i- 
'3, dad 5 que fi Jefii Chrifto tomó 
,, tan a fu empeño el redimiros» 
3, que derramó toda fu Sangre* 
3, también hará por vofotros * lo 
,3 q a fu piedad le cuefh menos , q 
,, es perdonaros. N o queráis por 
33 vivir libres en tantas torpezas, 
33 como ̂ permite Mahoma ( que 
3, preciflamente fe han de acabar 
,3 con efta vida caduca )  malograr 
3, la gloria, que es tan fegura en 
,, la obfervancia de nueftra Ley 
3, puníUnia , y que defpuesde la 
„  muerte fe ha de pófleer por vna 

eternidad: y fiiobftinados per- 
„  maneceis en vueftra defefpera- 
3, cion precipitada , es infalible, 

que a veisde tener para fietnpre, 
,, para fiempre vn infierno, donde 
,, eftá Mahoma, yquantosciegos

figuen fus faltedades. Temed 
,, la Jufticia Divina , que fi Dios 
, t fabe fufrir, no por dio fe olvida 
,, decaítigar.

Queríanlos Renegados de
tenerle fus Catholicos fervores, 
yendo le a la mano * lo vno, porque 
aunque obft inados, fentian contra 
fi la fuerza de la verdad * y 1° otro, 
por cftar en laprefencia de el Rey, 
á quien con la predicación avian 
caufado el mayor difgufto, quan- 
do en aquellas blasfemas changas 
efperaba tener el mas celebre rego
cijo : pero los Santos Millionaríos, 
ebrios ya con el zelo de Ja honra 
de D ios, predicaban con tanta in
trepidez , que fue vn pafmo para 
todos, como defpües dixeron los 
mifmos Renegados de los qualcs 
fe con virtieron algunos, ablandán
doles el corazoii: endurecido Jas 
dulces, y eficazes palabras de los 
Santos Miniftros. Y a  le avía pe fa
do á el Rey, el averíe puefto en

aquel



aquel lange,viendo trocada ja fefti- Santo. Quando llegaron á la Car^
va pompa de aquel teatro en trille cd, iban cañón fuerzas* pero no
tragedia para fu malicia ¡ pues lin voz es :pucs nodexaron de pre-
quando efperaba cogerdefprecios dicar á los miímos, que los arraf-
de la Ley Cathol ica,encontró tan*- traban* y á quantos ialian á verlos;
tos oprobios de fu fajfo Prophcta. 
Viendo pues* que la predicación fe 
continuaba* remiendo el oir repe-: 
tidos agravios de fu L ey, y que los. 
Renegados fe convirtieíícn (  por, 
que los notó muy encogidos * yt 
aunáalgiinos vio Morolos) mandó, 
con enojo defenfrenado , que lle
varen los Santos Predicadores á 
,, vna Mazmorra, diziendo:Qui-: 
,, tadme de aquí effos perros •, que 
j) bien me avian dicho * que es fav 
,, peor gente de el mundo ,yquó  
„ c o n  fus dichos tienen engaña- 
„  dos á tantos i pues aquinós han 
„  pueftoj no fé como t O  infames!; 
„  Muchas fon vueftras hechiZe* 
5, rias , pues podéis con ellas paf- 
„  mamos tanto los fentidos. Lie- 
,* venios luego* que en palos les, 
3, daré la paga de fu Sermón; Go-: 
„  mo eftán holgazanes tienen tan-> 
,, tos bríos* y eftán tan habladores  ̂
,* pero Y  o con el caftigo los haré: 
„  mas filenciofos, ycalladoSi por? 
„  que á vnos Efcíavos tan viles,: 
„  no los quiero (letrados * fino 
„  mudos»

Aun no avia dadó el Rey- 
cruel aquel impío orden, quando 
allí en fu preíéncia cargó tanfc  ̂
chufmacon palos,golpes, y bofe
tadas, qué ño avia cuerpos para la 
furia delatada de tanto« Verdugos. ■» 
Sacáronlos arra Arando por las 
cuerdas, y cadenas * y de efta forma; 
los benditos Miífiqneros fuetotr 
fiempre predicando, aflt á los Re
negados, como á los Moros. Lie- 
gabanfe otros , y  aíli arraftrados 
como iban* les ponían fusimmun- 
dos 'pies en aquellas vocas , que 
avian fido Pulpito de el Efpiritu

hafta que en efta forma los deja
ron en fus antiguas prifiones. Lle
garon quebrantadiítimos,por cuya 
caufa los pobres Cautivos í  fuerza 
de dineros pudieron confeguir el 
reforjarlos. Con aver predicado 
tan Apoftolicamente el zeiofilli^ 
mo Prelado , fue tanto el fenti-1 
miento, que tu vo, quando fe acor
daba de la facriltga mofa , que 
aquellos malvados avian hecho de: 
los Santos Sacramentos , que le  
parecía* que nada avia obrado toda 
la vez , que no avia muerto alli 
en fu defenfa; y como fi el no mo
rir hu viera fido delito proptio, fe 
poftró de rodillas á los pies de fus 
Compañeros * y Ies pidió perdón 
de el mal exemplo , que juzgó - 
averies dado, en no aver muerto^ 
affegurandoles el morir , fi fe je 
ofreciera otra ocafion, en que fuera 
préciífoel defender la Fee, ó alga- 
nos de fus miflerios * como fi a ora 
no hu viera dado toda la fatísfa» 
cion,que pudo en fu defenfa.

c a p . xxm.
Mandad Rey, que Ies pongan oir ai 

cadenas \ que les hagan vn ingenio 
para moler polvera,} trabajos, 

que padecieron en ejie . ■ ,
ejercicio.

Q
Vedó el Rey-de el lanje 

paífado tan enfurecido, 
^  que no fupo fu colera 

. articular razón de Prin-; 
cipe, valiendofe folo como pode-. 

rofo de el dominio para la cruel
dad. Aun no avian llegado los 
Apoftolicos Varones á fu Cárcel, 

Z  quan*
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quando llegaron vnos Algozts in
fernales, que fon los Miniftros de 
juftieia cen tres cadenas, mas pefa- 

, das , que las antecedentes, con las 
qualcs fe les hazian impoffibles los 
movimientos mas leves. Pidieron 
los pi es à los preíos con mucha fe- 
veridad, y ellos con modella rifa 
los ofrecieron gudofos i con que 
quedaron ambos pies aprifionados. 
El Venerable Fray Juan los tenia 
tan oprimidos con lasargolIas,que 
1c venían muy ajuftádas , que fe 
llegaron los tovillos à hinchar de 
forma , que eñaba ya impedido* 
porque el duro hierro fe avia en
trado por la carne, y le can faba no
table dolor. Laftimaba efta cruel
dad aun á la vifta mas fin compaf- 
fion j y  affi en la piedad de los Cau
tivos fue vn martirio infufrible. 
Procuraron con algunos dineros, 
que pudieron adquirir, commutar- 
hs por otras cadenas menos gruef- 
ías, y mas defahogadas * lo qual 
alcanzaron de los carceleros*, y vi
nieron muy alegres con fu diligen
cia piadofa. Quando el Venerable 
Padre viò la caufa de fu alborozo, 
„  les dixo : Y  o les agradezco la 
„  piedad hija muy propria de fus 
„  Chriftianos corazones > pero ha 
„  fido laftima,que ayan malogrado 
„  elfos ocha vos,que han ahorrado 

de fu comida, para darlos à efios 
„  Moros -, porque ellos han fido 
„  inobedientes á fu R ey;y V.mds. 
„  no mehancaufadogufto. Sepan, 
„  que por ningún cafo haré el 
„  cambio de mis cadenas * porque 
„ me lian tratado muy bien, y 
„  como merezco* y no ay razón, 
„.para que les pague ette be ne fi - 
„-ció , con dcfpreciarlas. Demás, 
„  iGueeftas me las ha dado Dios,y 
3̂  cíTas me las traen los hombres: 

t v ñas me las brinda la piedad de 
íx losChriftianos, y otras me las

„  a juila el odio de los infieles j y 
„  fiendo efte contra la F.ec de 
„  Jefu Chrifto , es marchitar los 
,, laureles,que pueden coronarla 
„  en nueftro fuinmiento, fi nos 
„  quitan el padecer las mayores 
„  penalidades. N o traten mas de 
,, eflfa materia, ni de otra alguna, 
„  en que nos quiten el fufrir tor- 
y, mentos por caufa tan jufta, por 
y, que ni les agradeceré las díli- 
,, gencias , ni admitiré fusfolici- 
3, tudes. Affi fe quedó con ellas, 
fin querer admitir aquel corto 
alivio.

Pulieron defpues en la eftre- 
cha cárcel vn ingenio,para que rrio- 
lieffen pólvora, que era vn almi
rez grande en forma de campana*, 
el qual pulieron arrimado á la pa
red* y para fugetarlo, le hizicron á 
los lados dos podes de cal, y la
drillo,igualándolos con la voca de 
el ingenio, con que quedó feguro* 
pero abreviaron tanto la corta ca
pacidad de la cárcel, que aun no les 
quedó litio,para poder recodar fus 
canfados miembros con algún de- 
fahogo. Traxcron quatro mazos 
de bronce , que pefaba cada vno 
hada quinze libras ; los tres para 
los Religiofos, y el vno para Fran- 
cifcoR oque, que como era tam
bién objeáo de las iras de el Rey, 
por cómplice en la mifma caufa, 
quífo aplícamelas fatigas de la mif
ma pena. Demás de los carceleros 
Comunes, pufo el R ey dos fobre- 
edantes, á cuy a cruel folicitud eí- 
tuvieífe la ^mortificación de los 
prefos. Eran edos tan hijos de la 
maldad, que por fus tiranías aun 
de los mifmos Moros eran aborre
cidos : porque con íer todos tan in-' 
humanos,dezian* que no era poffi- 
ble,hallar otros mas ferozes * con; 
eípecialidad el vno , que era hijo 
maldito de vn Rcnegado Genovés,

y,



y-dcvna Judia buclta Mora j con caba motivos para la mayor cruel-
que facó de el Padre la apoftafia, y dad. De aquí fe podrá inferir, el 
dela Madre la perfìdia obítinada* quees impoflible(comolodizeen* 
yfiendode profeffion M oro, que fu viage de Marruecos el Padre 
era e l  todo compuefto de tales FrayMathias, que lo experimen- 
partes,avia de ferfu muy propria tò) referir por menudo rodo, lo 
palli on la barbara ojenza contra que padecieron en el tiempo, que 
los Chriílianos. corrieron por cuenta de cftos inhu-

Traían ellos Verdugos de el manos.
Demonio la carcadè polvera, que Duraba elle trabajo defde por
cada día avia de moler cada vnode Ja mañana, cafi á las primeras lu- 
nutftros Prifìoneros, á los quales zes, lin permitirles vnfufpiro, fi
no dexaban de vífitar ccn mucha no eravnbreve rato, que quando
frequcncia, no taoto por vèr fi eftaban todos á el mediodía en la

de Marruecos. Cap.XXIII. i6 j.

cumplían con ti trabajo (pues dan- 
doíelo todas las tardes concluido, 
erafeñal,de que cumplían} quanto 
por penarlos mas continuamente} 
porque fiempre, que venían, aíli á 
traer, como á llevar la pólvora, y 
\ ifitarlos; no tenían otras palabras, 
con que animarlos á la promptitud 
de el cumplimiento, que las manos 
facrilegas, tiendo tan inhumanas 
las bofetadas, y filivas, que con las 
vnaslés fangrabanla voca; y con 
Jas otras les cegaban los ojos: y 
muchas vezes fe mezclaba en el 
rofli o la fangre, que les reventaban 
con las falivas immundas, que les 
defpedian. Traían vnos palos co
mo bailones muy á el propofito 
para defahogo de fu crueldad; y  
antes de hablarles cofa alguna, des
cargaban inhumanamente tantos 
golpes, que fobre herirlos muchas 
vezes, les deslocaban los hueffos 
de forma, que por algunos dias 
quedaban invtiles para el trabajo. 
Miraban eneltoá impedirles con 
aquellos golpes el movimiento de 
los brazos, para que atraffandofc 
por cfta caufa en las tareas, pudie
ran tener motivo, pata diferenciar 
de tormentos en otros, á que to
davía no e fiaba ampliada fu jurif- 
diccion. Finalmente fu proterva 
malicia, á fuerza de tiranías, buf-

Chsma, permitían los fobornados 
Carceleros, que p a rallen á comer, 
lo que la piedad de los Cautivos 
les adminiílraba: los quales lafti- 
madifli mos de ver en tan mifcrable 
fortuna á íus Sacerdotes, folicita- 
ban aliviarlos,como mejor podian, 
yá que no en moler por Ellos, por
que era impoílible} á lo menos en 
el pobre regalo, que podían traer
les. Avian repartido ellos mifmos 
pordiaseílc focorro entre los,que 
á Fuerza de alguna induílria te
nían algún pofllble: y eftos lleva
dos de la piedad, y viéndolos tan 
rendidos, procuraban con piadofa 
emulación ft ha lar fe en el agaflajo. 
Tuvieron noticia los Religiofos 
de ella caritativa competencia; y 
„  el Santo Prado les díxo: Htr- 
„  manos,Nofotros les agradece- 
„  mos la piedad, con que nos fo- 
„  corren por amor de Dios; pero 
,, miren, que no ha de fer finovna 
,, limofna, comoá, pobres. No- 
,, fotros lomos tan pobres Evan- 
„  gelicos en la Berbería, como lo 
„  eramos en la Chrifliandad; pues 
„  la mudanza de clima no varia 
,, las obligaciones de Frayle de 
„  San Francifco nueftro Padre; 
„  y alli no fe valgan de los pre- 
„  textos fantos de la mifericor- 
,, día, para el fauflo impertinente

Z z  ác
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„  déla vanidad. Nofotroseftamos 
„  acoft timbrados i  vna comida 
3, fcncilla, y pobre, y no nosguf- 
M ta ella abundancia, que quando 

por fer dada de limofna, no nos 
„  apague nue(tro Inftituto, á lo 

menos nos entibia nueftra po- 
3, breza; y aífi no nos traigan 
„  mas, que vn poco de pan, y 
„  agua: pues para fu mérito , y 
„  cumplir nolotros con la natural 
„  obligación de coníervar la mife- 
3, rabie vida, es lo fuüciente: pues 
,, ánofotros nos es mejor cuenta 
,, tener hambriento el cuerpo, 
„  que fastidiada el alma. Queda
ron con efta amoneftacion igual
mente edificados , y corregidos; 
pues de allí adelante, aunque no 
fe ciñeron á el pan, y agua, fe limi
taron mucho , trayendo toprecif- 
fo, y efeufando lo íuperfluo.

Com o eftaba la Cárcel en el 
patio de la Alcazaba R eal, con
currían allí todos los Moros , y 
Soldados i  fus dependencias ; y  
fiendo publica laprifion, y traba
jo de los Religiofos, no podían 
parar, íiquicra vn inflante, á tomar 
aliento ; porque fi foffegaban los 
golpes de los mazos, fe llegaban á 
la puerta , y amenazándolos con 
el caft igo,les dezian : trabajad Per
ros ó bol veos Moros, porquede 
vueftra pertinacia, y.flojedad Ta
careis muchos palos. Con efto* 
fi los Sobreeltantes fe defeuida- 
ban de atender á el fonido, que era 
muy pocas vezes , luego porha- 
zer mérito, en que loscaíligaflen, 
fe lo dezian, ponderando ta omif- 
fion mucho mas, de lo que avia 
fido; con laqual noticia irritados,: 
ó para acreditarle de obfervantes: 
Mmiftros, ódeopueftos á nueftra 
Religión-, eran imponderables los 
palos ,  que descargaban ; fiendo 
fiempre la amoneítacion común:

ó bolveosMoros , 6 os molere
mos los hucíTos , comovofotrosla 
pólvora. Vnian fe en tropas los 
M ozuelos, y como en eiitreteni- 
micnto feftivo fe iban á la Cár
cel, y por entre las dcfvnionesde 
las puertas los efeupian; interpo
lando muchas blasfemias contra 
nueftra Ley Santiffima con hor- 
rorofas maldiciones ; que es lo co
mún,con que faludaná los O m i
tíanos. Otros con el disfraz de 
compafljvos los perfuadian , á 
que fe bolvieíTen Moros; pues fo- 
bre lograr la verdadera L e y , de- 
zian, os cicufaks de tanta nnfem, 
como inútilmente cftais difimu- 
lando. De que os firve vueftto 
fufrimientor N o  baila el Infierno, 
que os efpera,íino que tan ante ma - 
noquereis irenfayadosenelpenar? 
Pobres miferables,ymas q fimples, 
pues pudiendo llevaros vna vida 
como la de vn Moro,queréis infru- 
&uofamente morir en tanca mi fe
ria,por nodeXar de fer Omitíanos.

Vinieron en eítos días vnos 
Alcaydes forafteros á cumplimen
tar á el Rey de íu nuevo trono; y 
el mayor cortejo, que fu agradeci
miento les hazia, era embiarlos á 
la Cárcel, para que en el caftigo, 
con que trataba á los Caztzes 
Chriítianos, elogiaflen el ardien
te zelo , que tenia de defenfor de 
fu Alcorán. Iban ellos, ó  por ha- 
zerle áel Rey lifonja, ó perla cu
rióla, y natural complacencia $ y 
aunque, como hombres de alguna 
capacidad , no les dezian injurio- 
fas palabras ; la chufma de Criados 
defmentia aquella modeftiade fus 
dueños; pues era tanta la ludibrio- 
fa algazara, que en buen efpacio 
no fe podian entender; tirando 
mucha £ piedras á las puertas, yá, 
que no podian alcanzar á los cuer
pos; farisfaciendoá fu crueldad,

con



ton los ámagos de el animo, yá peco cafo, que hazian de fus pro* 
que no podían lograr, ló queque* % me fas con alguna modeíla rifa; 
rian fus despiadados dedeos. „  dando á entender , á los que lo

Avia vn Moro, que por gran „  acompañaban, que no fiempre, 
fimple, ó loco , fe grangéo entre „  ni todos lóslocos dezian las ver*

de Marruecos. Cap.XXnL 269.

ellos el juizio de Santo: fiendo lo 
afquerofo de fu per fon a, lo ridicu* 
]o de fus ademanes, y fu publica 
deshoneftídad las virtudes,qiie lo 
avian en vida canonizado. Vene
raba á eíte Santo limpie, aunque 
no muy bobo, el Rey con eltinía- 
cion particular, y todos con eítra- 
ñas adoraciones: porque eran mu
chas las fatuidades extravagantes, 
con que andaba por las calles dan
do vozes, y executando maldades. 
A  eíte pues Santón endemoniado 
cmbiúel Re y,para que viendo á los 
PapazeSy los perfila d i eíTV, á que fe 
bolvieíTen Moros. Fiaban todos 
en el elevado tfpiritu de aquel 
Loco la converfionde los Frifio- 
neros á fu Moriíma. Traxó tras 
fi gran parte de la plebe ciega , á 
celebrar, loque yá daban pórcier-: 
to , énlatficáz virtud de fu Santo 
Predicador. L legó Eíte á la Cár
cel , y los textos, las razones na
turales, y las amóne ilaciones efi
caces, y perfuafivas fueron, echar 
muchas afque rofas babas, porq ella 
es Ja primer fcñal de fantidad,cón q 
entre ellos fe fingularizan. Dixo- 
k s envn mixto lenguaje de Ará
bigo, y Caftellano algunas razo
nes fimples, acompañadas de ade
manes impuros, con que laftimó 
deiríüerte losmodcílos ojos de 
los caftiííimosencarceladosi com- 
bidando á Ellos con el mundano 
embelefo de efeogidas bellezas: 
que aunque loco, bien fabia, que 
cite era el mas poderofo embite 
para nuellro viciado barro.

Como el Predicador era tan - 
ridiculo , difpenfaronalgoen lafe- 
riedad Religiofa; manifeftandoel

„  dadesj pües la bondad, que aquel 
,, ponderaba de fu vida Ubre , era 
„  íaififli ma ; y que podrían cono*- 
„  cerei engaño, en que vivían cié* 
» gos , en venerar por Santo aun 
„  hombre, quefolóreniaentendi* 
,, miento para infidentes culpas; 
„  yque tantas impurezas, como 
„  vían, queexecutaba, defdezian 
„  de toda virtud j que eltomiímo 
,, crabaftante, para que mas cuer- 
,, dos advirtieíTen las i mus un
ja diciás, que como Ley les dexó 
,, Mahoma j que ellos adoraban 
„  à vn Dios s que folo deleanfaba 
3, en la pureza; y que por fin íe IJe* 
,, vaíTen íu Santo á ponerlo entré 
,, cadenas, que eran los mas pro* 
„  príos tabernáculos , que mere* 
„  da fu locura. Sintieron gravif* 
(imamente el mal logro de el triun
fo , que efperaban, y la clara difi* 
nicion de la virtud de fu Santo: 
elqual, como vió íu buena opinion 
defpreciada (que para ello no era 
muy tonto) y que podrian menof- 
cabarle fus (aurificados créditos, 
ño aviendo confcguido fu intento 
loco, comentó á maldecirá los 
Chriitianos, diziéndo execrables 
blasfemias contra nueftra F eéí y  
defvocadamentc álosPrefos-, con 
que paro en cito fu virtud, y fu hu
mildad. Quedaron admirados los 
Religiofos de vèr, que aun hada 
los hombres de capacidad fe pu*" 
diede perfuad¡r, áqera virtud vna 
locura tan defeompueíla, y torpe,

Trató en eíte tiempo Mulejf 
d tonali de poner fitio àia Mamo
ra; para lo qual dio orden à vn Mo
rabito Mahamet Laez, gran inquie
tador de nueftros Prelidios, para

Z j  qn*.



que á el fon délos parches* y Van* 
deras dtfplegadas ypublicaffe por 
la Ciudad guerractíntra los Chrif- 
tíanos. Eltaba introducido por 
coffumbre entre los Infieles, que 
el dm * que fe pregonaba la guerra 
contra alguna . Plaza Catholica, 
to maban tos Moros todo el ptrmi- 
fo, que querían, para mortificar á 
Jos Cautivos} eufayandoen ellos 
h  enemiga opoficion, con qué 
avian de pelear. Fue elle dispara 
1 os, pobres miferables fataliílimoj 
porque les ciaban bofetadas, y gol
pes» tirándoles muchas piedras, y  
arrojándolesíalivas} porque febre 
la cofturnbre introducida teniart 
mortal opoficion álosChriftianos, 
que avia entonces en Marruecos. 
Era la caufa: que viviendo el Rey 
antecedente, eftabañ los Moros al
go abatidos : porque como cono
cía la poca fidelidad, que guardan á 
fus Principes, y la promptitud» 
con que fe ofrecen a qualquief 
traycion,nofefiabade ellos, y da
ba toda lá confidencia de fu perfo
ra, y el masintereftado manejo de 
fus cofas á los Cautivos 9 acción, 
que tenia á los Moros muy deftem- 
plados. Aunque fabiael Rey,que 
le censuraban mucho ellas accio- 
„  nes, folia dezir: Y a fé , que los 
a, Moros no me aman , fino me 
„  aborrecen ; pero yo , mientras 
,» me Ciñere la Corona , recom- 
3, penfai é fu aborrecimiento, con 
a, no hazer de ellos cafo:y fi quifie- 
3, ren hazer prueba de lo immuta- 
,, ble, que en elle dictamen vivo» 
S trairé Chriftianos, que pucblen 
3, misReynos,y les quíten fusMu- 
„  geres: pues quando la Monaiv 
„  quia no quedé mejorada en otra 
„  cofa, que en la fidelidad , qué 
„  los Chriftianos guardan» es lo 
„  baftante:puesvnRey,paráferIo# 
»i no necefilta otra cofa en fus

>, Vaflallos} como ni yo, para fer 
„  Emperador,necefito demás,q de 
,, mis Cautivos.Por ello le llama
ban los Moros medio Chriftiano, 
y hombre aborrecido de Diosípucs 
teniá tal apego á vna gente tan 
maldita. Eftueftimacion, 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 
avénganla} comoíiel, que fupo- 
nían pecado en fu Principe, fuelle 
en los Cautivos culpa. Como Mu* 
ley el Gualí aborrecía tan de muerte 
los dí£tamenesde íu Hermano, no 
Te dio por entendido , de que los 
Moros con crueldades borra fien 
laeftimacion,enquefe avian vifto 
aquellos pobres Chriftianos} con 
que en elle diafue la perfecucioH 
poputarmuy deshecha.

De cita perfecLicion la ma
yor parte alcanzó a nut furos prefos; 
perqué qualquiera , que paliaba 
por las puertas , quando eftaban 
abiertas , no tenia embarazo 
para el defpique } porque aquel 

; día fe les dio facultad á todos, para 
mortificarlos : con que es indeci
ble,loque fufrieron. Aquel mifmo 
dia con cite permiífo abfoluto 
vino á la cárcel aquel Sobreeílantc 
Nerón, hijo de el Gcnovés Rene
gado, trayendo v'n halla, que buf
eo para el propofito , y con ella 
dio tan tos golpes á los prefos, que; 
le faltaron las fuerzas} tanto, que 
huvomenefter deícanfar,para bol- 
ver ádár de nuevo. Avia tomado 
fíngulariflimo odio á el Venerable 
Padre Fray Juan ,y  para defahogo 
de fu ojeriza le doblaba las mor
tificaciones. En efta ocafion def- 
cargó palos tan inhumanamente 
en la venerable péríona de el pa- 
cientillimo Anciano , que efean- 
dalizó á los mifmos Moros ¡ con



cípecialidad á el Xegb de el Ále- 
xuar de el Rey, que vierte áíer el 
Poircero de el Palacio. Elle pues 
cfcíindecído con fus inhutfianida- 
„  des tiranas * te dixo: Ei Rey te 
3, manda , que caftigües á tilos 
„  defgraciados hombres, pero no 
3, te encarga j que los mateSj yfe- 
33 gun tes das de palos, quieres 
3, acabar con ellos. Elle miíerable 
3, viejo3en qué te ofendepara 
as que con mas crueldad te efpe- 
3) ciahzes en molerle fus ya defa- 
33 tentados hueíTos? A fuerza de 
33 fufpíros en fus can fados años, 
33 teda molida la tarca 3 queleto- 
33 ca,pues porqué lepagaslafo- 
33 licitud de fus fatigas con tanta 
33 inhumanidad? T u  vás en eífo 
33 contra la voluntad de el Rey* 
3, á el qual daré noticia > ó para 
33 que mude de Verdugo, ó para 
,j que te temple en los tormen- 
3, tos. Fueron concita contienda 
á el cruel Principe, cada vno con 
fu informe, efperando todos , qué 
privafíe de fobre vsfta á el infernal 
Miniftro: pero como era para el 
R ey la masdulceHioñja la mayor 
fineza, le agradeció á el Verdugo 
los buenos iervicios, que en dío  ie 
diazia} y á el otro reprehendió cort 
afpereza, y efiuvopara privarlo de 
d  encargo, en queeftaba pueftoj 
tratándolo de Chriftiano, porfer 
compailivo, queeslamayorafren
ta, que Ies pueden dezir. A el fobre- 
cftánre le dio hueva facultad, para 
que fin miedos caftigaíTc; con cu
ya licencia fobre fu natural genio 
vfó aquel Cruel de tantas impie
dades, que aun los mifmos Moros, 
quando El venia álasprifiones, íe 
defviaban de aquel fitio , por no 
oir los defeompaffados golpes, 
con que martirizaba á los pobres 
pacientes, con efpecialidad á el 
=:V enerabie anciano.

271
CAP, X X IV .

Padecen nuevos trabajos en las prif- 
fiones ¡ y  virtud eficaz, que fe ' 

vio en las palabr as de el Ve
nerable Padre Fray Juan 

de Prado.

'J" O  ay martirio mayor parí 
vn Tirano, que la pa- 

^1 ciencia mas reíignada 
en el perfegiudojporqué 

tirando las faetas de fu ira á d  blan
co de las injurias * como el verda
dero paciente no fe daporfentido, 
es mayor fu enojo, porque vé ma
logrado el intento de que fe quexe. 
Quantos tiros hizo ei Demonio % 
nudtros Miílionerosjiban bilican
do derruirles la tolerancia 3 y pro
vocarlos à ía impaciente quexa: 
pero como verdaderos íufridos au- 
métaban mas enojo à fu malicia,ío- 
lo,con no atéderá fus intentos, d e 
preciando las crueldades, con que 
los ofendía , mediante el inftru- 
mento de fus Miniftros. Llegaban 
eftos mitigados de fu diabolica fu- 
geftion, y defeargando golpes 
afrenrofos, con cruei valentia, po
nían la ofenfa en la caftigada car
ne, y la corona en fus benditas al 
mas: porque los Santos pacientes 
j, acada golpe, dezian: Sea por 
„  elduicillimo amor de mi Re- 
„  demptor Divino, feaenmemo- 
,. ria de lu Paífion amarga: Da- 
,, nos mas, Hombres, danos mas, 
„  porque mas merecen nueftns 
,, culpas. Con cita inviéta pa
ciencia fe irritaban mas losMinif- 
tros, porque noconfeguianeJguf- 
to de vèr impacientes 3 á los qué 
atormentaban ; y con mas corage 
el infeliz Miniftro ¿ que avía to
mado la barbara opoíicion contra 
el Padre Prado. Apollaba de Eíte
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la paciente humildad con la cruel
dad defaforada de el Verdugo: 
vno áfufrir, yotroácaftigar. Ef- 
meiabaíFe el rigor, y refinabatíeel 
fufrimíento : y coronandofe efte 
de glorias, le llenaba el otro dé mas 
infernales iras.

Sonando ya las caxas prego
ne ras de la guerra contra la Mama
ra,entró en la Cárcel efte endemo
niado Miniftro, y no minorando á 
ninguno de los prefos en los rigo
res, mejoró á el Bendito Prelado 
en los martirios. Entre los muchos 
palos, y bofetadas, que en efta oca- 
¡ion le dio, defeargó la mano con 
cítraña brabeza en fu venerable 
roftro. Cruzó el Santo los brazos 
fobre el pecho > y hincandofcde 
rodillas á fus immundos pies, le 
„  dixo: Mas merecen mis culpas; 
„  aquí tienes el otro lado; fiquifie- 
,, res, y Dios te lo permite, iguala 
33 las mexilias en los golpes, por- 
3, que a íufrirte mucho mas,me ha 

difputfto la gracia de Dios el 
3, animo. El Bárbaro inhumano, 
ó porque fe irritó con fu paciencia, 
ó porque no entendía el idioma 
fanto de la humildad, y tolerancia, 
le defeargó en la otra venerable 
mexilia la facrilega mano, con tan
ta brutalidad, que pufo violentif- 
fíniamente áel Santo viejotendido 
en la tierra.

Obfervaba Francifco Roque 
eftas inhumanidades i y aunque le 
alcanzaba á El muy buena parte de 
los tormentos, fentia mas los, que 
fe executaban en el Uenerable Pre
lado, que los de fu mifrua perfona: 
porque confederaba tiernamente, 
que aquellas canas, que le nevaban 
la cabeza, no eran para tan defeor- 
tés atrevimiento. Viendo en ella 
oesfion á el Venerable anciano en 
tierra , y que con el pefo de las 
cadenas, y con lo atormentado de

el golpe, aun no fe podía levantar) 
y  viendo el Venerable roftro á car- 
denalado , ry bañado en fangrej 
yafaltodefufrimiento, y fuera de 
fu mifmo temor, rebujó fus cade
nas, y como pudo echó mano áel 
M oro, y con la zelofa colera,que 
llevaba, tu vo'tantos alientos, que 
dió quantos golpes , y bofetadas 
pudo á fu Verdugo proprio. N o  
podiendo el covarde Miniftro re- 
fiftir fu furia; y conociendo, que no 
es lo proprio dar palos a va rendi
do, que efpcrar á vn determinado 
con razón, y enojo, fe valió de ios 
pies , dexandofe en manos de el 
prefo el Xayque , que les íirve de 
capaj porque fm él quifo ponderar 
el criminofo atrevimiento. C o
mentó a dar las vozes , que acof- 
tumbran los Mililitros Reales, 
pidiendo favor áel R ey : porque 
debía de fer gran favor para fu 
Principe, defender vna tiranía cul
pada contra la innocencia. Fuelle i  
el Rey, mintiendo muchos opro
bios, y fingiendo vna muerte caít 
Un contingencia, á no aver tenido 
de fu parte el amparo de el Cielo, 
y la agilidad de fus pies ; excla
mando venganza contra el agreffor 
de fu afrenta,y Reo de las Leyes 
Reales violadas.

Aíli como los Moros fon 
ponderativos en fus agravios , y  
falfiAlmos en fus ponderaciones} 
fon los Juezes en aplicar la pena 
á la fatisfacion colérica, y maldita 
de el querellante! Parecióle á el 
Rey , que no fe le podía ofrecer 
motivo mas juftifkado, para dác 
capital fentencia á Francifco R o 
que, quando defieaba tanto acabar 
con El; y aíli fin mas averiguación} 
ni cabeza de prcceíTo, mandó, que 
el mifmo Moro agraviado le cor- 
taífe la cabeza. Con la mífma agi
lidad, que falió huyendo, vino



el Moro agraviado* á executar el 
fuplicio i pero lo detuvieron algu- 
nosMoros principales* harta véríi 
podían confeguir nuevo orden. 
Eltaban entonces con el Rey algu
nos Alcaydes * que con fidelidad 
efiimabanáel fenrenciado; por-» 
que demásdeius buenas prendas* 
que tanta atención avian adquiri
do cónlosantecedentes Principes* 
los tenia muy beneficiados á to
dos, allí con regalos, como con en-■ 
comiendas comerciantes de Efpa- 
ña> que avian encargado á fu íolici- 
tud ■, en las quales los avia gratifica  ̂
do congaláteria:y efte motivo,y la 
laftima de verlo morir tan fin cul
pados animó, para que pidiefíen el 
perdón á el Rey. Hizáeron la fu- 
plica con todo el empeño poífi- 
ble i y aunque el cruel Bárbaro no 
quería retratar fu di&amen enfure
cido, fe vio obligado á mitigarlo 
alo menos-, porque los Alcaydes 
eran muchos, y déla primera gra
duación, y El los neceifitaba, por
que aun no tenia bien ajufiada la 
Corona. Commutófe la pena le- 
thal > en que íe cortaflen la mano, 
con que dio el mayor numero de 
golpes, que fue la derecha. N o  
quilieron pór entonces inflar mas 
los Abogados, viendo á el R ey tan 
determinado, y colérico. V in a  
multitud de Moros á la Cárcel, 
traídos de la novedad, yfirviendo- 
ledeefcolta á el infernal Verdu
go*, porque como él Reo le avia 
affentado la mano con tan linda 
brio, le pareció, que fí bolvia a en
furecerle, no podría quedar de fus 
manos libre.

Efiaban eñ eftaocafion Aya- 
gtna%que era el General de el Exer- 
ciro, y el Alcáyde Moftafa, mayor
domo de el R e y , dando pagas z  
la gente en elmifmo patio, donde 
citaba la Cárcel, y fe aria deexe-

cucar la íentencia iniqua. N o  fa- 
bian la caufa de la popular voze- 
ria ; pero informados de todo el> 
cafo , mandaron íufpcnder el fu-> 
plicio, hafta que ellos hablaffen 
ie lR c y i  y como eran de tanta au
toridad, obedecieron los Execu- 
tores. Eran eftos dos Moros muy 
agradecidos à Francifco Roque, 
y que loneceíIÍtaban para algunas 
depédencias de interefles;y aunque 
antecedentemente no fe a vían atre
vido, á pedirle á el Rey fu liber
tad} porque juzgaban , que te« 
niendolo algunos dias encarcela
do, fe acabada el enojo, y lodexa- 
ria libre ; viéndolo aora en tan 
apretado lançe, fueron à el R ey, y  
con alguna arroxada determina
ción pidieron en otro caftigo Ja 
permuta de la fentencia. N o pu
do el Rey dexar de atender en mu
cha parte á el empeño; porque eran 
los dos, de quien dependía fu T ro
ño : y afsi inflado por el Quere
llante tirano con nuevos embuf- 
tes, que le encareció} mandó: que 
le dieflen palos judiciales, que 
fon diftintos de los comunes, y  
tan crueles comofe verá.

Vinieron à la Mazmorra, ó 
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 fuelo, la voca contra la 
tierra, fe fentó fobre la cabeza vn 
Moro de defeompafiada cftarura, 
y otros dosá los pies; con que fu« 
getoën efia forma, cafi ahogán
dolo, con vn palo de vara, y me« 
dia de fel gruelTo de vna lança 
comencó el mifmo Querellante 
à dar tanto palo, que à pocos gol
pes le carmenó el vertido, y mo
lió la carne. Començp à futrir fu 
martirio con Chriftiana paciencia; 
pero el vengativo Verdugo profi-

guió
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guió tan defaforado, que yareben- 
tada la fangre por la carne denegri
da, y Tacadas muchas parces de Tu 
cuerpo, y ahogado con el pefo bru
to de el,que fe Tentó fobre la cabeza; 
viendo, que aquel infiel tiraba á qui
tarle la vidajjentre confufos, y fenti- 
„  dosecosexclamó,diziendo:que 
„  me matan, que me matan $ no ay 
„  quien me favorezca f  Válgame 
,, Dios,yfuSantiífimaMadre¡ 

Avianfe retirado los Religio- 
fos llenosde lagrimas á vn rincón 
de la Mazmorra, por no oir, ni ver 
la tragedia,que efperaban; procu
rando encomendarloáDios, a que 
le dieflfe valentía , para tolerar el 
tormento y fu gracia, para que 
hizieffe méritos de fus penas: pero 
quando el Uenerable Fray Juan 
oyóaquelloscafi desdentados ge
midos , y defmayadas voz es de fu 
compañero, y buen amigo* vellido 
de piadofo zelo falió de la cárcel, 
que Ja avian dexado abierta , por 
eftar tan á la puerta mifma; y to
mando a el ombro los trozos de las 
cadenas, les dixo con voz formida- 

„  ble;Rcyno fin Dios, Hombres 
„  fin Ley, Miniftros crueles , y 
,, Verdugo inhumano , porque 
,, quieres,haziendo de tu bárbaro 
„  enojo zelo de juílicia, quitar la 
,, vi da áefie mi fe rabie, que cali lo; 
„  reneis yá en las vlrimas agonías 
„  de la muerte ? Como es tanta 
,, vueftra ceguedad , que hazeis 
,, delínqueme á la innocencia? 
,, Andad, Miniftrosde elDemo- 
,, nio. no atormentéis á effe pobre 
„  hembre, que no tiene mas culpa* 
,, que a veros fufrido con pacicn- 
„  cía. O  efpiritu piadofo ! O  pa
labras mibgrofamente efícazes! 
A  la fe vera voz de el Santo Prado,- 
quedó el fn bree fiante, que daba los 
golp¡s3 tan fuera defeque fe le ca
yó  el palo,fin poder mover el brazo

para cogerlo, por mas qué fe ayü- 
daba , quedandofe fin mas movi
miento i y confufo, y tcmerofo fe 
fue,fin cuy dar mas de el defpique. 
Los otros M oros, que avian con
currido, affi para vèr, como para 
ayudar, vieron; que quando el Ve- 
nerabie Padre falió dando las vo- 
zis, traía en fu Cabeza vn globo de 
extraordinarias luzes, fegun dixe- 
rondefpues: y como enemigos de 
las diafanidadeSjàel vèr refplando- 
res tan claros, huyeron todos tími
dos, fin que quedafíe de tanta mul
titud vnofolo, ni aun para cerrar 
las puertas de la cárcel.

Salieron entonces los dos 
Compañeros, y aunque todos es
taban muy embarazados con las ca
denas, como pudieron, levanta
ron á el paciente , que eftaba fin 
refuello, ó cafi fin vida. Defpues de 
algunratofeapareció por allí Do- 
tmrìèt, q era vno de los Carceleros, 
que fe avia ami fiado con Francifco 
R oque, y femanifeftabaalgofen- 
tidodela impiedad. Entre todos 
lo entraron en la Cárcel , donde el 
piadofo Padre lo recibió en fus bra
zos, y con patern al terneza le dixo: 
,, Bobillo, no pierda el mcreci- 

„  miento, quando ha fido tan 
„  linda !a ocafion. Qué juzgaba, 
„  quelelaftimarian menos ánuef- 
,, tro Redemptor Divino losazo- 
,, tes, que le dieron por mismu- 
„  chas culpas ? Ea acuerdcfe acra 
„  de aquellos cruel;íiimos marti- 
,, rios, y verá como defeanfa de 
,, fus tormentes : tenga buena fee, 
„  y reze vn Padre nueftro , y vn 
„  A ve M ar í a  , porque Dios 
,, traiga à el verdadero conoci- 
,, miento á effe Moro , que lo ha 
„  molido ; pues la Lección de 
„  rogar por los,que nos ofenden, 
„  en la Cathedra de ja Cruz nos U 
,, kyóiiuefiro Crucificado Maef-

tro.



„  tro; Quitaron á el pobre pa- fuelo, el no poder adminiftrar los 
cíente la ropa, para enjugarle la Sacramentos Santos á los Gauti-
fangre con vnos pobres pañitos, y 
curarlo con algunos vnguentos, 
que traxeron los Cautivos: porque 
tenia toda la carne molida, levan
tada, y muy negra, y rebentada por 
muchas partes. Procuraron darle 
aflgun agaflajo, para fortalecerlo; 
pero El tuvo mas deícanío, vien- 
dofe en los brazos de el Santo Pra
do, y el cariño paternal con que lo 
trataba,¿i conotras qualeíquiera di
ligencias; fiendo en todos igual la 
admiración de la fuga de losMoros 
a el imperio de fus vozes.

C A P . X X V .

Dizen Miffa en la Cárcel; y difp- 
Jicton, que dieron par a fas 

exercicios.

MUchas fueron las penali
dades, con que fe acri
fo lo la invidta pacien
cia de nueftros prifio- 

nerosjpero las mas crecidas fueron, 
quando los pulieron á moler la 
Pólvora,entregados á el cuidado 
cruel de aquel enemigo íobre- 
eftante: pero como Dios confuela 
tanto á fus Siervos, quando los ve 
mas afligidos; permitió fu provi
dencia, que en la mifma fatiga en- 
contraflen el con fuelo mas apete
cible de fus almas dichofas. Era fu 
quebranto mayor, el no poder cele
brar; porque aunque tenían algún 
modo para conducir á la Mazmor
ra los ornamentos Sagrados, no 
arbitraban el modo decente, para 
erigir Altar » en quien pudieílen 
ofrecer á el Eterno Padre el Altif- 
fimo Sacrificio de el immaculado 
Cordero; en cuya privación ardían 
defleofos, y lloraban mortificados; 
fiendo confequencia de fu defeon-

vos: pues aunque algunas vezes 
folian confefíarlos por entre las 
quiebras de las puertas, eran muy 
pocasi con gran incommodidad, y 
fin darles el Auguílifiimo Sacra
mento de la Euchariília. Fluftua- 
ban penados en efte mar deiniufri- 
fcles deicófuelos, quando fe fabricó 
el ingenio, en que molieflen la Pól
vora con tanto quebranto de fus 
cuerpos enflaquecidos. Hizieron 
para la mayor firmeza de-elalmi
rez, como vimos, dos poftesálos 
lados, que llegaban a igualar con la 
voca, la qual fundo bien ancha, 
vino áquedar en alta convenicncia 
para vil Altar; porque de los peda
zos de tabla, que avian traído, para 
que los defendieffe algo de Ja mu
cha humedaddeel lucio, bolearon 
vno, que ajuftó á la voca de el in
genio, concuya dicha miraban ya 
trono defusfclicidades, el que era 
potro de fus fatigas. Afli, que en
contraron la traza , con d  dulce 
metro de el Te Deum landamus 
rindieron repetidas gracias á la 

-piadofifiima difpoficion de Dios, 
porque con modo tan cftraño les 
conloló en loque mas fentian.

Los Cautivos, que áíuplicas. 
de fobornos, tenían licencia de los 
Carceleros, para traer la comida á 
los aprifionados, de allí adelánte 
traían también á prima noche lo 
neceflario para el adorno de el 
erigido Altar; y las veftiduras para 
la celebración de el Sacrificio in
cruento. Antes de amanecer, con 
elfuficiente tiempo para acabarlas 
dos Midas finregiftro de losM o
ros, ponían la tabla fobre la voca de 
el almirez, y cubriéndolo toda 
con vn Telliz, que es como vn T a 
pete bailo, fobre ponían luego el 
Ara, y los Manteles con la Palia ,  y
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demas adornos pteciflbs. En la delgadas en el cuello, con que re
pared ponian vn paño, que fervia cogía las vocas mangas de el ha*
de Tabernáculo á vnas Eftampas bito* y tomando el pefado mazo
pequeñas de los Brc viarios,y ávña dezia: Ea, Hermanos míos, haga-
Cruz de caña. Aunque los Caree- mos cuenta, queeftamos en la po-
teros eran tan de el genio de el bre cozina de nueftro Conven-
Rey 5 con los interefies atropella- to en la hora de el trabajo, ó af- 
fon peligros , y permitían, que feandola loza, como fe acó (turn
ea da noche fe quedaflen en laCar- bra , que con effo nos acordaré-
ccl con los prefos feis,ó fíete Chrif- mos también de nueftros Herma,
líanos, con el motivo de hazerles nos.
. amiftofa compañía, y confolarlos . -  Francifco Roque, como me
en fus triftezas; aunque todos efta- nos acoftumbrado á mortifieacio-
ban con gran incommodidad por .nes, fentia á los principiosefta du
la muchaeftrcchez de lasprifiones. -ra ocupación * yelSantofcaplica- 
Con efta ingeniefa traza fueron ba con mas veras á fu confuelo,
todos logrando por fus turnos el animándolo en las fatigas de aque-
cir M iña, y rccebir los Sacramcn- « lia penofa tarca.Ea,Hijito mió, ,
tos. ji le d izia , tomemos los mazos

Teniendo ya difeurrido efta «  como buenos Efclavos en me-
difpoficionpara la celebridad de el >, moría de la pefada Cruz, que
Santo Sacrificio , en quanto les „  pulieron nueftras culpas ¿obre
fuera poflible; afíentaron por in va- „  los delicados hombros de nuef-
riablc tfte re gimen en fus trabajos, «  tro Divino Maeftro. Efte pri-
y orden en fus exerciclos devotos. « mer golpe hemos de dar di-
Luego que fe. gozaban las prime- «  ziendo: Renicgocon todo mi
ras luzes, antes de nacido el Sol, «  entendimiento, y voluntad de
les aparecía el fobreeftante d éla  „  el abominable, y maldito Ma-
Folvora con la tarea de aquel dia, ;« homa, y de todas fus falfedadcs.
Tiendo la falutacion las maldicio- „  Digamos en efte: Vívala ver-
nes,y tratamientos acoftumbrados. 33 didera Fee de nueftra Santa
Duraba efte trabajo hafta las tres de «-Madre la Iglcfia 3 Apoftolica;
Ja tarde, repartiendo entre fi las „  Romana, que proftífamos co
horas para entrar á moler: pues 33 mo hijos de Jefu Chrifto, Dios,
aunque es verdad , que afli Fran- •> y Hombre verdadero, que nos
cifco Roque, como los dos Com- «  engendró por fu Divina miféri-
pañeros querían aliviar de efta ,, cordia en la gracia de el Sá-
penfioná el Venerable Anciano, ,, gradó Biutifmo. En otros gol-
nunca quifo permitirlo: lo vno, « pes dezia: Rezemos aora vn
porque todos eran de fuerzas de- ,, Padre nueftro, y vn ave María, 1 
licadas, no acoftumbrados á aque- „  porque Dios convierta á nueftra
lias ocupaciones, y eftabancon ,, Santa FeeáelM oro, que le dio 
las prifiones tan finalientos, que „  aquellos crueles palos. Demos 
cada vnoncceffitabade ayuda: y : „  aora treinta y tres golpes en 
lo otro, porque el Santo Prelado, « d u lc e , y agradecida memoria 
facando fuerzas de iu canfada car- „  de los treinta y tres años, que'
nc 3 los animaba á todos con fu „  en nueftra carne mortal vivió’
exemplo. Poniaffe y ñas cuerdas „  con noíotros en efte mifcrable r

va-



rf> valle de lagrimas nueftro pa- 
„  cieiitiffimojesvs* que bien cor-x 

tarefcnbucion es, dar vn gólpb* 
„p o rv n a ñ o d e  vida de vn Dio# 
„  hombre empleado en la mayor 
,, vtilidad de nuefíro bien. Otrasf 
à, vezps dezia: Efti carea de; oyT 
,, h&toìsdé cumplir/ofreciendo^ 
„  ndeftrbsfulpiroS en gemida mc-E 
5, moria de la laftiníóíá Pafiion de 
,, él Divino Cordero Sacrificado.:

Encada golpe hemos de còh-; 
,, templar vn azorefàngriento, - de 
a, losqueen diluvios de fangre 
„  inundaron las efpàldas heridas! 
,, de nucftro pacientifli mo Maef- ■ 
„  tro: qué noés mucho, que de la 
„  criatura preciíTada vn golpe1 
,, por otrocrueliílimo, qué poi'1 
3, ella voluntariamente recibio fu 
,, Criador. r'-:

Otras vezcs fe introducía en
el trabajo, tomando por obje&o de! 
fu voi untad enamorada á M A R IA

. *77-
biamos eftár agradecidos, no era 
mucho dar vn golpe con pacien-  ̂
cía* éh reverencia de cada vn año
de los feterita y tres, que vivid en 
efta frágil vida. p

■ En vna ocáfion fe aflixió ■
Franciíco Roque con alguna im
paciencia natural, porque las ca
denas fobre comerle  ̂la carné, le 
caufa ron vn grave tropiezo, don-i 
de pudó iartimarfe muchoi y vién
dolo él Siervo de Dios algo artera-;

do, ledixo: Mire que eftas ca- 
,» denas, atenea la cauía por quien 
ai las traémos, las ha de venerar! 
„  como reliquias: y abrazandofe 
„co n lasfu yas > y dándoles ofeu-; 
3) los dé paz amigable, dezia: Ef- 
» tas prifiones ncfs han puerto por1 
,, 'ChriíHanos,y porque no quere- 
,, raós negar á JefuChrifto nueftró 
„  Dios, amando como hombres  ̂
35 ingratos , y défcoriocidos la- 
„  aborrecible fealdad de el maldito!

Santifllma nueftra Señora, ponde-5 
rando la áltifli má; dignidad: qtté ■ 
gozaba de Madre de D ios; para! 
argüir cónefto ládevocion tierna, 
que debíamos rendirle todas las* 
criaturas: Sacaba álguncs éxertW 
píos de favores, quéaviahccho fu 
mifericordia,coñiddulciffiínaMá-: 
dre, á muchos pecadores, que en
fermos con graves cuípas, agóni-: 
zaban ya enla vlrima defgracia d e1 
vna condenación eterna. Ponde-; 
raba,lo que le tiraba el genio piado- 
fiflimo á aíliftir á los defconfola- 
doS* y loqué todos finalmente la 
debíamos, aífí por avernos dado á 
el Redemptor de el mundo, como 
por las ocultas mifericordiaS y que5 
v facen todos, librándonos de mu
chos peligros  ̂qué no conocemos.; 
Confirmaba todo efto con ‘ caíoS 
raros , que avia lcidó en Libros 
muydevotos: detcfdo lo quatfa- > 
ciba por ilación > que áquiende-

„  Mahoma: luego las rraémosco-: 
,, ftio puertas en odio de micftra' 
„  Fee,por amar con alma d nueftro- 
„  Divino bien hechor ? Luego" 
„  refptftivámente las debemos 
„  eftimar, como reliquias? Como 
„  lo  hizo vna Emperatriz coá- 
„  Jas limaduras de las cadenas, 
„  que aherrojaron á el Principe* 
„  de los Aportóles San Pedro* 
,y pues las traemos por tan noble 
„  caufá, como ías toleró el Apof- 
„  tol. De efta forma alentaba pa
ra tan penofo trabajo á fu devoto 
Compañero * con cuyas palabras; 
educativas cobraban todosnue- 
vo efpiritu, artt para aquellas pen- 
fiones, como para ofrecerfe ani- 
mofos á muchas mas, conque los 
quifitíícn aflixir eñ Odió denuef- 
tra verdadera Fee. Efteeraelgb-' 
vieriió, que tuvieron1 en fu can fa
do cxercicio, finéritibiarfe vn pun
teen los efpirituales, queobíerva-

Aa roq
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ron con tan concertado tetón,, co
mo (i eftuvieran en el masregular 
Convento, o íolitanaHermita.

; Defpues de lastres de la tarde» 
que era la hora, en que dallan con
cluida la tarea; tomaban losBre- 
viarios,y pueítaslas rodillas en tic- 
rra rezaban e l ;Oficio Divino en 
dos choros, que ni tanto quebran
to íes interpretó los previlegios, 
y  oecetiídad, ipara omitir aquella 
obligación? ni menos los enflaque
ció, para dexar de rezar con de vo- 
cion reverente. Ya entradas las 
primeras oblcufridades de la noche 
venían losCautivos, aquienes avia 
tocado el pretendido tumo de 
quedarte con ellos., y  traían lace
na, y todo lo necefiario para la Mif- 
fe. Tomaban aquellos amargos 
vocados, y  defpues de v n breve. 
tato compcíaban las fatigas de el 
día con vna difciphna rigor oía; 
porque no atendían á humanos 
reípt&os, para difpcnlar en efte 
rigor , á quien llamaba el Santo:; 
medicina de el alma, heno de la 
^agilidad» ydígoa pre paración de 
yn. Sacerdote-, para llegar con pu- 
reza á coníagrarcl Cuerpo, y San- _ 

de vn Píos Hombre verdade
ro. Deípucs de ladiíciplinadezia,, 
que: era menefter alimentar el alma. 
en la oración mental, donde eran ’ 
tantas las encendidas faetas, que, 
déla ardiente aljaba de el Divino 
ainor 1cdiíparaba fu Crucificado. 
Dueño, que como fuera de tí pror
rumpía en dukilfimas, y tiernas 
jacu latorias, con que edificaba, y . 
enfervorizaba á rodos. Defpues 
de la Oración mental fe aplicaban: 
áconfeflar á . los Cautivos, que 
avian de comulgar en laimtaedia- 
ta Aurora.

• Defpues les hazia el zelofo 
Erelado vna platica devota, y  
fcreve» en que ios amoneftabaá la

; nuyorpureza»; y preparacion, pa- 
rahofpedai-,: en nueftros tibios pe
chos á el Sacramentado Hijo de 
el ̂ terno Padre? á el fufritmentp 
«eifgnada en fu mifer* esclavitud? 
y  á lacoriftan^iaen nueftra Santa 
P que eracl párrafo indifpenfíu 
ble, conque fiempre finalizaba, 
fus Íermones, Luego defpoes'de, 
todo tomaban el defcanfo’ñaru
sa!» aunque cali Tentados* y fin. 
acodarte por lo limitada de la. 
Mazmorra. Por la madrigada fe. 
levantaban con, bailante; r tiem-r 
po»y; compomanel . Ajear*. y para * 
que. no te vicff^alas: íuz#s*>t*pa*„ 
bandas puertaspordentroy con la 
ropa délos Caiifivos, q  mantos, 
de 4os BLeligiofps. Dezian Mifia 
con cftrana ternura, afli dé los 
oyentes ,  como de losGelebrau- 
tcs*r vertiendo liquidas lagrimas 
de agradecimiento á el veivque 
todo va Dios-iflitoitamenteSobera
no . fe dignaba, de apofentájiíe en 
aquel fuioeft fecho, y tofeo, tolo 
por conloiar a dos Efdavos mife- 
rables de vn hombre tan fu enemi
go. Defpues de comulgar los 
Omitíanos, fe recogían ádárgra- 
cias? y el Tato, que quedaba, haftá 
que viniefle el Moro.atraerla tar 
rea de la pólvora, tomaban los 
Breviarios para pagarle á Dios la; 
deuda de el oficio Divino en la 
parte , que pertenecía ¿aquellas 
horas: con que quando venia el 
Sobreeftante, ya avian falido los 
Cautivos v, llevándote todos los> 
Ornamentos. Efte fue, el > modo 
extraordinario,: que les di<ftó la 
Divina providencia , para que 
tuvieflen todos el coníuelo eí- 
piritüal , que tanto apreciaban? 
y efte fue el regimen, que m- 
variablemente obfervaron. codo. 
el tiempo, 'que \eftu»¿eron en 
aquella CarccK j - ■

CA*
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f>(fiendcn Jcgunáa vez la realidad 
deel Santijjimo SACRAMEN

TO-, y átfponenje vítimammte 
para morir.

EN  el Libro primero de efta 
hiftoria, quedan ya di
chos los ayunos, que en 
feñal de penitencia íes dc- 

atoen fu Alcorán el maldito Ma- 
homa; porque tomando efta mor
tificación de nueftra Santa Igkfia, 
quiío paliar con ella fu malicia, 
que aunque no fupo ferHipócri
ta por fu viciofo defahogo , bien 
conoció, que para ocultar malda
des, eran los mas linos los colores 
de la virtud. Es pues el mayor 
ayuno, que tienen el Ramadan, que 
es fu Quarefma,ydura diariamen
te d eSoláSol, no comiendo, ni 
bebiendo en todo aquel efpaeio: 
pero como en ellos qualquier 
obra moral es muy violenta, buf- 
can diferentes caulas para diver* 
tir la hambre de el día* Vnoseftán 
k  mayor parte durmiendo ; pero 
el Rey , y losAlcaydes, porque 
no les noten él fueño en el exem- 
pío, que deben dar á los inferiores. 
( conociendo , que fi vn Prelado 
quebranta la ley, ó para fi la inter
preta el rigor , que rio podrá caí- 
tigar 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-, 
pofitorcs, que como mas genui- 
nos liguen.

Eftaban en el tiempo de efta 
fu Quarefma preíbs nueftrosRelL 
giofos; y en vnode fus días tenia 
e! Rey configo muchos Moros 
letrados, con quienes avia tenido 
algunas diíputas, porque prefu- 
mia grandemente dedo&o. Avia

juntado también el mifmo dia í  
muchosMorabitos, y  Santones, pa¿ 
ra que á todos confiarte por la ex
periencia el zelo , que le debía 
fu Religión faifa-, y para que ca
da vno fe acreditarte de buen Mo
ro, y en tiempo tan penitenre, y 
lamo pudíeíTen hazer obras me
ritorias en las injurias, que preve
nía á los Sacerdotes. Chriftianos, 
mandó á fus Ménfaxeries, que le 
lkvaflen á fu prelencia á los Relí- 
giofos, para que en los blasfemos 
efear trios, que cavilaba > tu vierte 
eldefpiquede el malogrado fef- 
tin por la predicación, que le lu
cieron contra fu Lev.

Fueron por Ellos con la defa- 
tifiada ptomptitud, que fiempre, 
y  puertos con fus cadenas en pre
lencia deel Rey en vna mal for
mada diíputa les preguntó dife
rentes cofas, aílide nueftros dog
mas verdaderos , como de fu falla 
Ley. Tornó la mano el Santo Fray\ 
Juan como Superior pararefpon- 
der, convenciéndolo con funda
mentos tan incxpunables, que 
convencido el R ey, pero liempre 
obftinaclo, dezia:’ Efte Perrofabe 
mucho, ó el Demonio lo enfeña> 
porque con todo meconcluye: pe
ro Y o  con miazero concluiré con 
fu vida, ya que con mis razonen 
no puedo impugnar las fuyas. Te-. 
nia allí los Libros expofitivos:, y  
regiftrando fus inteligencias iba», 
y venia muchas vezes, conforma 
el Venerable Padre le reípondia, 
ávérfi encontraba, conquepoder 
h a z  crie alguna fuerga , aunque 
fuera vn fufifma: pero como en fus, 
Gathedras no faben̂ n i entienden la 
forma, no cncontró,iri aun falacias, 
para aparentar fus proporciones: 
con que fe irritaba mas fu prefu- 
mida fobervia , no encontrando 
razón para contradezirle. :
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Vnadeldfc preguntas, que ler

hizo,, cuya reípueftá la creyó im-: 
poílibJc, fue: Qué como podía fcr 
verdad,lo que dezian los Chriftia- 
nos, que en el Pan, y tncI Uino de 
la M ifla, qub hazian los Papazes, 
hu vieíTe Carne verdadera, y,ver
dadera Sangre, y vn cuerpo entero 
con fus naturales perfecciones? 
Rcfpondió el Venerable Padre: 
, i f Señor, ni tu, ni los tqyoseftais 

capazes para entender tan Sobe* 
3y rano Mifterio 5 porque no teñeis 
„  Ja! u z  de la Fee verdadera, finia 
„  qual no fe pueden enrender tan 
„  Divinas obras. N o fue folo 
„  hombre el Autor de maravilla 
„  taneftupenday porque los hom- 

bres, por encumbrados que fe 
„  hallen, tienen vn muy limitado 
„  poder,y no pueden fus obras falir 
„  de la humana posibilidad. Fue 
„  vn Dios infinitamente Podero- 
„  fo, el qual vnió á fi con otro mo- 
„  do milagrofiflimo vna humana 
„  naturaleza individua , que- 
„  dando en aquel mifmo inftante 
„  perfeftiflimámente hecho Dios, 
„  y Hombre. Éfteesjefu Chrifto 
„  mi Señor,verdaderoMc fías,yel 

que por redimir á todo el linage 
„  hu mano, entre muchos tormen- 
„  tos murió en vna Cruz,donde 
„  le pufolaembidia, pornoaverlo- 
„  querido conocer aquellos, hqm- 

bres:y como á tanta pena leóbli- 
„  gó fu amor inlméfo, có la mifma 
^infinita caridad trazó vnm odo 
„Ti ngulari filmo,para vnirfe.á cada 
„  individuo de nücftra naturaleza, 

por quedarfeen fu mifmafangre, 
,vy cuerpo con nofotros. Efta obra, 
„• y modo tan fingular es efifeEu- 
„  chariftico Sacramento, que me 

preguntasiporque comoes Dios 
„  verdadero , y fu poder infinito, 
,y 'pudo hazery como lo hizo^ que 
„  la fubfiancia de el Pan vfual fe

„  convirtieffe en fu mifma carne, 
„  y en fu mifma fangre la de el 
„  vino, quedando el cuerpo entero 

con fu mifma fubftancia, y natu- 
,, rales accidentes oculto á nuefti a 
„  vifta con effo blanco, de lo que 
,, parece Pan * pero fin eftaexten- 
„  Iion,y modo, con que aoraefta- 
„  irnos aquí, y nos vemos vóosá 
„-otros ; aíliftiendo á el mifmo 
„ t ie m p o ,  y fin dexar jamás de 
„  afliftir en fu Cuerpo la Sangre, 
„  Alma, Divinidad, y las demás 
„  cofas, aííi pertenecientes á toda 
„  la perfección de hombre, como 
„  los atributos, que tiene como 
„  Dios. Todas éftas cofas te he 
„  dicho, para que fepas las fol idas 
„  verdades, que confeíTamos , y  
„  creemos los ChriftianoSjfiendo 
„ e f t a  nueftra creencia crédito de 
„  el poder Di vino* porque lo con- 
„  feflamos infinito (como debéis 
„  (también vofotros confeflar) 
„q u an d o  creemos, que hizo tal 
„  obra* pues no fe pudiera obrar có 
„  menos poder. N o  te ló  hedi- 
„  cho, porque conozca, quepo- 
„  * drás entenderlo, no diípenfando 
„-D ios contigo, fegun elprdente 
„  eftado en que te hallas y porque 
„.■  para entenderlo, es predíTo te- 
,y ncr fee fobrenatural , la qual 
„  tuvieras, fi te hizieras Chriilia- 
„  -no : y afll renuncia la falfiflima 

. Seéta de M ahorna, y abraza 
>, la Fee de el Chriítianifmo, que 
„- es^la que dio eflfe Señor infi- 
„  ; nitamente Poderofo , y Autor 
„  de la explicada maravilla , y  
„  entenderás efta , y  otras i ma
n ch as : porque de "no , fobre 
^ condenarte tu , y tos tuyos, 
„  infaliblemente, jamás podrás 
„  entender eftos Mifterios y yr 
„ m a s  quando. los preguntas, pre- 
„  difámente llevado de vna cu- 
„  riofidad va¡na, y prefumida.

Aun-



Aunque el Rey no pudo en
tender tan clara theologia, quedó 
como fuera de fi, finocurriríevria 
palabra, ni aun injuriofa, con que á 
lo menos fu fpendiefie el zelo de el 
Sanco Predicador: pero vn Rene- í  
gado Portugués preciado de buen 
M oro, y queriendo diíimular la 
ignorancia de el Rarbaro Principe, 

díxó: Uofotros allá en vueftra 
„  tierra traéis embabucadas á las 
„  gentes, y llevándolas á las Igle- ' 

fias, os ponéis á leer en vn libre*
,, te, lo que no entienden ellos; y 
,, os eftán los íimpies oyendo con 
,, mucha atención, y luego cogéis1 
„  aquel vafo de v ino, que llamáis 
„  C áliz, y os emborracháis con 
,, él ;y defpues les dezis, que allí 

eftá Dios: pues como vienen ef*
„  tos difparates , con todas eflas 
„  patrañas, que aora acabas de 
„  bachillear? Como el Venerable 
Padre conoció, que la pregunta de 
cite infeliz Apoftata era hija de 
vna defefperada protervidad con
tra fu imfmo 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 
á  honradeDios,ledixo: Eresvn 
„  atrevido blasfemo,hombre infe- 
„  liz, pues conociédo,que es men- 
,, tira, lo que has dicho, te atreves 
„  á pronunciarlo, folo porque te 

crean por verdadero infiel,
„  quando has dexado defcrfieU 
i, Jefa Chrifto. N o baila , que 
„  quieras defperdiciar toda la 
„  vida, y muerte de tu Dios, por 
,, fer para fiempre efclavo de el 
„  Demonio; fino que infolentc- 
,, mente te arrojas á vna blasfe- 
„  mia tan execrable, fin acordarte 
,, de que te puede arrojar rayos la 
„  fevera jufticia de el Altifiimo?
„  Efle mifmo Dios Sacramenta-

5 1 *

„  do , con quien atrevidamente :;̂ 
» dizes , que me embriago , ferán 
„  -Juez de tu caula en el Divino 
„  Tribunal, quando rodeado dft; 
„  . Demonios no tengas ya reme- 
„  dio,para dexarde quemarte en 
,, Cortipañia de el maldito Maho- 
„  ma , á quien aora figucs. A  el 
cerrar efte vi timo periodo fu abra- 
fado zelo en tumultuadas quexas, 
comentaron todos los mas de los 
Renegados, que eftaban allí, á pe
dir juílicia, efeupiendoá los Rdi-;. 
giofos. Mandó el Rey , que los 
bolvieffen á las prifiones, para de
liberar el mas rigido tormento.

Tomaron los Miniftros de 
Jufticia vnos palos, y como fi fue
ran los mas torpes Brutos, dándo
les defcompafTadamente, y con las 
plegarias de maldiciones, y efear* 
nios,los bol vieron á la cárcel. En 
el ínterin, que el Santo Prado avia 
eftado reprehendiendo 3 el Rene
gado infolente, otro blasfemó con- 
defenfrenadagroflferia de el Auguf- 
tifilmo Sacramento de el Altar; 
pero no lo oyó el enardecido Sa~ 
cerdote, porque eftaba todo apli
cado á la reprchenfion de el prime
ro. Defpues allá entre las cadenas, 
le refirió Fray Ginés el facrilego 
atrevimiento de aquel miferable; 
y fue tanto el fentimiento , que 
tuvo el zelofo Prelado, de no aver
io oído , para también reprehen
derlo , que como fi fuera adver
tida culpa , comentó á derra
mar ccpiofifiimas lagrimas, para 
lavar con ellas, la que no fue en El 
diverfion culpable; pidiendo á la 
Magcftad Divina con humildad 
profunda perdón de fu inadverten
cia, y á fus Compañeros, de lo que 
fuponia \ efcandalo. Si vna inad
vertencia, que por ninguna caufa 
fue en El culpa,le motiva á vn Sier
vo de Dios untas lagrimas , juz- 

Aa $ gando
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g íd o ) < | u e o lJ í le x c i í ip I o }  porque no avia de. entreffarlínT 
qué íufpiros no debe dár e l , que Fueron con eíte litigio á
ja&ancrofamentehaze gala»deque Rey,eiqual totalmente degeneró
conozcan fus escándalos ? de hombre, mandando á el Caree-'

Puertos en la cárcel, no avia 
quedado efearmentado, aunque íl 
tim ido ,  aquel ma Id ito fobreeltan* 
te de la poi voraacoH el prodigio de 
vèr íu brazo immobíeácl valerofo 
imperio de las palabras de el V cnc- 
ble Padre, ni avia quedado fatisfe
d i a íu malicióla ira con tanto palo 
como dio í y allí para Sepultar la 
maravilla en el dífimuío » y. para 
vengar mejor íu covardia, pidió 
las llaves de las prifiones áel Car
celero, jurandojque noaviade per
mitir, que alguna perfona les dtcíTe 
deconier} porqueefta traía mente 
de fu Principe à El intimada, en 
que Je ordenaba con eSpecial en
cargo, que àia crueldad de los gol
pes,)' álanccdlidadde la hambre 
ks ibera quitando la vida ; y que 
afli quería cumplir con el Real 
orden, contra quien ninguno podía 
cponerfe,penade infiel tnvikzido 
á el que lo intentarte* Aunque con 
el rigor de el R ey, que Suponían 
quedó atemorizado ei Carcelero* 
noie determinò i  íoltar las llaves, 
que le pedia,tbufando el no obede- 
cer,con dezir : que el Rey imme
diatamente avia entregado á Su fi
delidad las llaves, y prefos, y que 
El citaba obligado á entregarlos 
vivos, quando íé los pidieífe, lo 
qual no podría cumplir, fi daba la 
euftodia de los prefos, porq como 
avia dicho quería con la negación 
de d  alimento, y trarode íu s gol
pes acabar con ellos, y en tal cafo 
no tendría otra cofa conque Satis
facer á el Rey , fino con fu vida 
propria ; que. El le iríaà hablar, 
y confiándole Ser cierto el orden, 
las daría con puntualidad obedien
te * que mientras uo, no fe can Sarte,

lerp,que allieníu prefcncia entre-; 
gafl'clasHavesáel lob recitante in
humano, á quien bol v i o á encargar 
todo el rigor portible, con tal, qüc 
no les quitarte las vidas con lo colé-" 
tico de alguna repentina violencia, 
fino con las perezas de vn lento' 
martirio, porque fucilen mu rien
do poco á poco, ya que no tenían 
mas de vna vida , que quitarles.4 
Con eíta licencia hizo publico el 
impío propofito, de que no avia de 
permitir, que lesdieífcu de comer, 
porque acubaíTenconeftas lentitu
des. Fue la noticia para los afligi
dos Cautivos de amarguirtimo 
fentimiento. Participáronla muy 
delconfolados á los Santos Minif- 
tros * pero t i  Venerable Prelado 
con alegre rtfignacion en nombre 
„  de todos, les dixoi Hijos mips, 
,, no fe aflixan por elfo, y fepan, 
,, que es lo mejor, para lo que ve- 
,, nimos á buícar. Nofctros no 

eftamos por cuenta de las cria- 
,, turas,fino á elcuydadode Diqs, 
„  y a tli fu Mageftad di (pondrá lo 
„  que fuere mas de fu güito i pues 
,, fi quifure confervarnos la vida 
„  para mas penas, aun fin el mate- 
„  rial alimento es fácil ifíimo á fu 
„  poder. De mas, que entre Leo- 
„  nesfupodár alimento á Daniel* 
„  en eldefierto a Elias i;y enmon- 
„  tañas incultas á muchos Siervos* 
,, fuyos * y aunque noforros (  ha- 
,, blo per mi )  no tenemos en fu 
„  equidad méritos para femejan- 
,, tes favores, efperamosenfu mi- 
„  fericcrdia>queoo$ á de ayudar 
,, para defender fu caufa.Pidióles> 
que por ningú n cafo hizicífen dili
gencia alguna por dineros , para 
redimirles la hambre, que los de-

xaíTen
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Xgfifen correr indepcñdentesdc l í  
humana folicitud, y folo á el cui
dado dé la Divina pro v idenda. :

Los Alcaydes
Sinan Ajagtna amigos de I  rund í-v 
co R oque diaban con el R ey, 
quahdo la contienda de el Carcele
ro : y dtípues que faiió el fobre- 
¿ftante con aquel permiíTo abfo-: 
lu to , quisieron tem plar algo á e l [ 
R e y , para que ni i ñora líe la jurif- 
diccion de aquel impío Miaiftro. 
Culpáronlo de hombre aborreci
do de todos por fus tiranías, aun 
que eílo era la mejor prenda, con* 
quegrangeó ranea e (lunación cneí 
R  e y . N  o obilan te co noc i t  n d o e l 
R ey la irtencion , que los AIcsy- 
des llevábanle cbxoáel vno, que 
fe fue fie á la cárcel, y que de fu par
te vifitafle á Francheo R oque, á 
ver, fi los palos le avián mortifica
do mucho. R efervó el Alcayde 
efta vifiraparalam añanade el día 
ííguiente.

Eíluvieron los Religiofos 
encarcelados defde el dia catorze 
de Abril halla veinte y quatro de 
M ayo,que fue quando comen£a¿ 
iron los mas rigorolos martirios,en 
ios qualcs efl'e mifrao día fe coronó 
triunfante Mártir el Santo Prado, 
para entrar victoríofo en la Gloria; 
Eíle dia fe levantaron á la hora 
2Coílumb;ada,aunquecon mas fo- 
liciíud. Dixe ron Milla, y cumplie
ron con los demás txercicios efpi- 
rituales. Rttirófe dcfpues el fer- 
voj ofiüimo Prelado á vnrinconci- 
11o, y fe entregó á vna contempla
ción profunda en el dilatado piela- 

" go de la la  Ilion amarga de fu Divi
no Maeftro- Eran los a£tos analó
gico« , por mas que fu humildad 
quería cautelarlos, muy repetidos,

' como los obfer varón fus dos Com
pañeros , y Franeifco Roque. 
Traxo fiem pre configo,como yafe

dixó, vna Imagen pequeña, y muy 
devota de vn Sint.ifi/no Chdf. 
tó , y enardecido aoiorofamentb 
freo de el picho la Divina Imagen, 
en quien pufo tiernos los ojos* yf  
eti fu martirizado original la men* 

te. Díxoiecon devota ternura: 
,v Divino Crucificado de mí al- 
„  m i , vna fuplica quiero hazer4 
« -̂vueftra foberania*, paliada coa 
„  vna quexa a ¡no roía; Vueílra 
» infinita piedad me ha enfuñado 
,, efta llaneza* que como rae a v eis 
« 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 j pero ya 
« mi Dios, que he fabído coa 
« ófenfas defpreciarla , qu i fiera 
« finalizarla con férvidos. Uie- 
« jo  foy ya, Señor* y mis canfa* 
« dos años quificra, que fe acabá
is ran con guítarel Cáliz de vuef- 

tros tormentos. No dudo de 
« vueftras prometías, en que poc 
« vudtra piedad me aveis aflfegu- 
« rudo, el quemorirépor Vosea 
„  vn martirio: Pero temo,Señor, 
« el que aya dado con mis ruinda- 
„  des motivo á vueftra jufticia, 
„  para que fe me aya revocada 
« efta  gracia. También conozco 
« lo indigno , que foy de confe- 
„  guirla* pero eílo lo falicita vuef- 
„  tra mííericordia: Pues para 
„  quando, Bien mió, refervais el 

gozede felicidad tan nunca me
recida? N o  quiero eximirme de 
padecer, porque folo vueftra. 
obediencia quiero: Si es vuef- 
trogüilo, padezca eternidades 
con tal, que en ello acierte á 

« no ofenderos, y hazerosfervi- 
„  cío: Pero, mí Dios, razón fera, 
„  que dexe y a elle miferable mun- 
« do, el que halla aquí noáfabi-

do
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„ d o  defpréciarlo. Bien conocéis 
„  lo frágil de efta mi condición 
„  humana; y acoftadevo rigore

fo martirio, que deíTeo ,  quiero 
,, verme fin las contingencias de 
„  amaros, y con las feguridades 
„  de lio ofenderos. Ea, mi Cru- 
„  cificado Redemptor; E a, mis 
„  dulces amores, cuente ya entre 
„  tmtas mifericordias, como os 
„  debo efta vltima, que efpcro 
„  de vuefira benigna condición. 
„  N ò  me dilatéis mas, cique deí- 
„  ligada mi alma de la mortal car- 
j, ne vaya á belar los pies de vuef- 
„  tra grandeza à la Gloria, como 
„  adì lo efpcro de vueftraclcmen- 
„  cía infinita.

Quedoíc en dulce abftraccion de 
los lentidos;cn cuyo amorcfoíticño 
je revelo fuCrucincado Amante de 
fu martirio la cercanía > dandole 
prevenidas fuerzas, para rebatir los 
fuejtes combates, que le prefentó 
la crueldad de el tirano.Bolviódef- 
pues de aquella regalada fufpen- 
fion, laqualcon fus ternezas avian 
notado los tres teftigos, que eran 
fuscomprifioneros: porque como 
era la eftrechez de el fido tanta , y  
fu amorofa llama tan encendida, 
por mas que quifo ocultarla , no 
pudo reprimirla. Bol v iò à ocultar 
en fu pecho aquella de votalmagen, 
pues no importaba ocultarla à los 
ojos,quandoen fu alma teniafinzc- 
lado el Prototypo. Tom ó luego 
vn pedazo de Pan, que avia que
dado de la noche antecedente, y 
dividiéndolo en iguales partes las 
dio à fus dos Compañeros ,  y a  
„  Francifco Roque, diziendo:To- 
„  mad,Hijos,efiePan, y comed, 
„  para que tengáis algún valor, 
„  para fufrir los trabajos, que oy 
„  os efperan. Hablaba en todo 
propheticamente; pues fegun rodas 
las circunftancias,  en aquel dulce

extafis le fueron revelados todos 
ios ápices de fu martirio , y ailì, à 
imitación denueftro DivinoMaef- 
tro, à quié feguia, quifo por y ltima 
fineza repartir aquel Pan entre los 
que amaba como Padre, para alen
tarlos con acción tan tierna à el 
aguante de ios tormentos, que los 
efpcraban. N o comió el Venerable 
Padre de aquel Pan, porque como 
avia recebido en la MiiTa el Pan de 
los Angeles, no quería tomar otro 
alimento, hafta guílarlo en las 
Ccleftiates bodas de el martirizado 
Cordero.

Vinoefie mifmo dia à el ama
necer el Moro fobreefiante, á traer 
la tarea, y dándoles el común trato 
de palos, y bofetadas, fe fallò, por 
que llegó a la Cárcel el Alcayde 
Simrty que venia à confolar de parte 
de el Rey á Francifco Roque, y à 
pregutark; que fi los palos le avian 
maltratado mucho ¡ á lo qual res
pondió el paciente priuonero: 
,, Que E!, y los Religiofos encar- 
,, celados trabajaban con mucho 
,, gufto,porque fabian,quc era effe 
,, el de el Rey ; y que no aviendo 
„  motivo en la obediencia, y foli' 
,, citud, con que lefervian,para tan 
,, defefperados tratos, que mas 
,, parecían tormentos,paraquitar- 
„  les las vidas, quccaítigos, para 
„  fatisfaccr algún enojo ,  que avia 
,, juradoel fobreeftante el acabar 
„  con ellos ; y que affi lo iba exe- 
,, aitando: y que pues el Rey los 
„  avia prefo fin caula , que ya 
,, eftaria con ellos tratamientos 
„  defenojada fu colera, y que po- 
„  dría feriarles la libertad, ínter- 
,, poniendo fu autoridad el mif- 
„  mo Alcayde.

Mientras Stnan citaba en la 
Cárcel con Francifco Roque, avia 
hecho, el Rey concilio con fu s Re
negados, proponiéndoles fu deter

mina-



minacion házia los Religiofos, 
que era hazetlos con Violencia 
Moros* pues ya con el cruel titilo, 
que halla allí los avia tratado, cita
rían ai tepentidos ,de lo queavian 
dicho ¡ y deífeando el alivió natu
ral > eftarian fáciles á íu intento. 
Aprobaron todos la propucílai po
ro le dixerom Que fi queriaconfe- 
guir, lo que intentaba con menos 
íuftos,que en las antecedentes ocar 
ñones, y mas facilidad i que no los 
traxeíTen á todos juntos , porqué 
vnos con otros fe animaban¡ y abo
chornados con el natural punto,no 
fe atrevian á expliearfe* que tra- 
xeíl'en á vnofolo, que fuelle el mas 
anciano i y de fuperior autoridad* 
pues vencido Efte, hoeradificul- 
tofa la rendición de los otros: qué 
aunque ciegos aquellos Infieles 
bien conocían* que el mal exem- 
plo de el Superior abre á los Sub- 
d itos camino * para que le arrojen* 
alo  queporfifolos no fe determi
narían. Parecióle a el bárbaro 
Principe muy cuerdo á quel diita- 
m en,y afli mandó, qüe le llevaf- 
fen áfupreícncia á el mas anciano* 
para probar fortunacn fu confian*
Cía;

GAP. X X V I i.

Llevan filo  a la prefittela de el Rey k 
el Venerable Padre Fray Juan de 

- Trado ¡ y predicale largamente 
 ̂ la Ley Evangelica.

Via acabado de irfe de lá 
Cárcel, de hablar con 
Fraricifco Roque él Al- 
cayde Sinan , quando 

llegó vna tropa atrevida de Algo- 
¿cjfiefcor tefes * à los quale s, co
mo otro Judas apoftata* capita
neaba vn Renegado traidor. En* 
tro Efte, y con alborozo colerico

preguntó: Qual de vofotros es 
,, el Frayle mas viejo? Salió ej 
„  Venerable Padre, y ledixo: Y o 
,, foy. Pues vente con migo, dixo 
,5 el Renegado, porque te llama el 
,, Rey .. Conoció el Santo por los 
regozi jados pulfos de fu efpiritu, 
que eftaba ya vezina la dicha de fu 
muerte tanto tiempo efperada. 
Dio los brazos amorofos á fus tres 
Compañeros, que inundadoscon 
lagrimas no pudieron en aquel 
tierno defpedimicnto articular 
mas vozes, que la mucha agua, 
que fe derramaba por las macilentas 
mexillas. Echófeáel hombro la 
Cruz de las pefadas cadenas, para 
ir menos perezofo á prefentar la 
efpirituaí batalla ¡ aunque fiempre 
andaban fus deífeos mas agiles, que 
los materiales paíTos ¡ porque fobre 
feríascadenas muy grueflas,le te
nían vIterados los tovillos,y todas 
las piernas hinchadas: con que la 

■ fcnfibiíidad recrecía en cada paffo, 
que fe adelantaba. Aífi llegó á e l 
Palacio R eal, y lo prefentaron en 
aquél tribunal fin juizio.
. Eftaba el Rey en el judicial 
trono acompañado de todos Jos 
•Letrados de fus ignorantes Leyes, 
fie Alcaydes, y de multitud dé Re
negados, que avia hecho convocar 
para el difctirrido lan£e. Pulieron 
■ áel Santo Anciano en lu prefencia 
con las infignias de Reo, á quien el 
Rey con vna afeitada humanidad 
„  le preguntó: Como te á ido con 
„  los trabajos, en que tu canfada 

„  edadi gemido tantas congexas? 
*, Refpondió el Santo Reo¡ que le 

avia ido muy bien, no cauíando- 
¿  le penas, fino grangeandole guf- 
,, tos ¡ porque aunque era verdad, 
*, que la parte inferior de la carne, 
*, eftaba algo enojada, la mas no- 
„  ble porción, que es el alma, efta- 
3i ba gozofamente agradecida * e*i

Con-
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„  confi de ración de que aquel pc- 
„  nareradifpuefto conel ptrmif- 

. fo de la A Iti Ìli ma providencia; 
&  y que lo que Dios difponia , no 
„ p o d ía  diarie mal à la criatura. 
,, Dìxo entonces el R ey : à lo me- 
„  nos, fobre qucxofo, no podrás 
>, dexarde aborrecerme j porque, 
3, aunque la difpoficion decretai 
„  de tus trabajos aya fido por 

„  Dios deliberada, como tu dizts, 
3, no podrás dexar de mirarme 
,, como inftrumentojy efto natu- 
3, raímente ojeriza, por masque el 

" 33 hombre quiera vencerfc.
Refpondiò con caiiñofa hu- 

3, mildad : Nopermita Dios ,que 
3, a t i , ni à otra qualquiera de fus 
„^criaturas dexe Y o  de amarlas 
„  en cumplimiento de fu Santifíi- 
3, ma Ley-,antes te affegun^que 
3, con efi'as pendías, que me has 
3, hecho fufnr, en nada fe á entibia- 
33 ;d° d  amorofo defíeo , que me 
33 facódemi Patria, para, haberte 
3, bien, y amarte de veras. Efte ca- 
3, riño me traxo de Efpaña, y atro* 
,, pel lando tantos inco mmodos 
„  me ha conducido á tu prefencia, 
„ f o lo  por rendirte el mayorfer* 
,, vicio,quehaftaaora puedasde- 
,, ber à hombre, en vna Embaxa- 
■M:.da , que te traigo 3 aunque no 
3, has querido oírla > quando te 
„  importa el atenderla , mas que 
3, quantosReynos pudieras impe
t r a r  en el mundo. Replicó el 
„  defatendido Principe : Mira, 
„  que ya fellan las lofasde los fe- 
,,í pulcros el difunto R e y , i  quien 
j, venias. N o feñor, refpondiò, no 

á cfpirado mientras no agoniza 
v  tu Imperio ; porque no vine á 
3, Rey individuado en la perfona, 
3, finc a qualquiera, que ciñera el 
,, laurel de la Regia dignidad ; y 
j, ¡pues T u  á el prefence gozas la 
» Corona, à T i  fine.

Como el Rey avia atendido 
ála materialidad de los términos, 
;no penetrando el alma efpirituaí 
de las vozes, y en eil os avia notado 

reí encarecimiento de el importede 
laembaxada,aficionado l ia  codi
cia, que a v ia aprehendido, refpon- 
33 dio: Pues fi affeguras, que foy 
,, Y o  áquien venias,di lo que traes 
3, de importancia , para que yo 
3, afiegurado de la verdad ,  en* 

miende en vofotros el tratan 
3> miento, y determine lo quemas 
3, convenga. Pues trae Interprete, 
s, dixo el Padre, para queá vno, y 
33 a otro nos explique,en lo que 
3, no nos entendiéremos. Llamó 
entonces el Rey a el Judio Pelia- 
che , pero el Religiofo , aíll que 
3, oyó el orden, le dixo: N o feñor, 
3, no fea Judio , porque no eftáa 
3, biencon los Omitíanos ,  y no 
3, les guardan la fidelidad , que 
3, deben, ni nofotros queremos in- 
„  tervenir con ellos. Era el cafo, 
que recien venidos los Religiofos, 
quandoen las primeras villas ha
blaron con el Rey, faltó ála legali
dad de verdadero Interprete, min
tiendo en lo que no fe le avia di
cho; y fofpechando, que haría lo 
mifmoaora, no quifoque firvúfle 
de lengua. Relpondió el Rey: 
3, Pues fi vofotros citáis mal con 
3, efla canalla , mas lo eftamos 
„  nofotros , que totalmente Ies 
3, aborrecemos. Mandó llamar 
entonces á vn Mozito hijo de Pa
dres Chriftianos , que pocos dias 
antés avia hecho renegar por fuer
za , aunque en fu interior era tan 
Chriftiano , que fabiendo por al
gunos CautivoS3que los Padres de- 
zian Millas , les dio vna limofna, 
para que dixeran algunas en futra- 
giode fus PadreSídifuntos, pidien
do á Dios, que con mifericordia lo 
facara de aquel citado infeliz.

Avien-
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Atiendo pues, venido Moftafá 
folcano* que arti fe llamaba el rmlc- 
9> rabie, dixo el Rey : Aquí eftá vtí 
,, buen Interprete > que entiende 
^ cqu perfección ambos idiomas, 
„  y tiene bailante noticia de las 
„  dos naciones : di aoraertfa erriba’ 
„xad a,que traes, que tan cuy da- 
„  doló me tiene*

* - . Era Muky elGuali mas pie; 
fornido, qué dodo en fu Ley;, y 
afe&aba virtud, delfefendo envane
cido» que todos lo veneraflen por 
Santo;, parecí endole, que cobran
do opinion tán buena, podía dor
mir feguro de enemigos, aííaltos. 
Supuefta fu mal trazada hipocrefia 
fe conocerá muy bien la profunda 
capacidad de el Venerable Padre, 
íumañofo zelo > y cclcftialfabidu- 
ría i pues aviendole penetrado; el 
genio,de que afeitando dcfprecios 
de las mundanas glorias, afpiraba 
foloá la falvacion de fu afina» le 

„ .  entrò diziendo: Señ or,veote 
„  muy inclinado á las cofas de la 
9, : virtud, fegun explicas» y con, vr- 
„  viflìraos defleos de falvar tu al- 
„  ma , para cuyo fin andas inge- 
„  niando los medios, que tepare- 
„  ? cen mas idóneos. Cierto Muky, 
„  que obrarás en elfo como Mo- 
„  «archa, porque los Principes,
„  en ciñendo los laureles ,  han de 
„  mirar la Corona, como que gra- 
„  va, no como que eleva; porque 
„  laelevacion puede defvanecer- 
„  los, pero el pelo,podrá humillar 
„  los. Es la Corona mas foberana 
„  ;vna. infígniadeel rendimiento,
»,-y veneración, que deben tribu- 
», tarle los vafíailos : pero, aunque 
„  (.bilingue à los fujetos, nopuede 
„  difeernir las cenizas: demás»que 
„  como fe ponen las Coronas en 
» las cabezas, por ajuíladas que 
„  eftòn, fídávn tropiezo la fortu- 
»j na, fuclen bambolearte » haíta

„  caerle, porque es gloriáis que en 
clm lindo fe portee , pero no fe 

in- aflégura. Dilaca ia memoria, fu- 
„  ; puelto que eres tan noriciQfq en 
» las hifto rías, ¡ por la i 1 i m irada 
„  Provincia .de lps fubceflps, y 

verás,tan confirmada ella verdad 
„  cierta, como lo dizen tantosih- 
^ ;fauftbs Monarchas , queíolo 

fubieronálá cumbre , pata pre- 
cipitarfe deslumbrados, porqué 

» todo fe traftornaen clla v4da; 
„  Qué dia ay quc no renga yná 
>> enemiga n o ch e,q u e  con * fus 
„ .  opacidades no le deftierre las 
,, luzes ? Que S>oL,que en morca* 
„i les defmayos no, efpire, y atre- 

yidqs cclipfes no fe le opongan? 
Que Lunafiumenguantc? Q ué 

„.fu ego  fin negro, humo? Qué 
„  mar fin borrazcisfQiie,tierra fin 

; efpinas?Quéyicntos fifi mudan • 
Qué Ciclo fin nubqs ? Qpé 

„  flor fin defrnáyps?Y qué. v ida fin 
„ amuerte? Ellas:. materialidades 
„  nqs en fe ñau, que es todo Jocria- 
„  do v nicamcnte ímmutable en fu 
„. mudanza. Afli fe acaba todo,
„  arti permanece nada: pcrocomo 
„ : no fe ha.de mudar, quien tolo de 
„  mudarfe vive? Y  fi no hieran las 
M glorias de efte mundo tan inva- 
„  Fiablemente volubles » bailaba 
„ : para defpredarlas la tiranía, con 
„  ¿que tratan,aquicn las portee, pop 
,, que mas matan, que alientan.
„ ' Vivcelque goyierna , pero no 
„  para fi, fino para otros: y  a (Ti te- 
„ :  me d  breve rato de vna innocen- 
,,ite  diyerfion; porque como ¡a 
„  vida no es fuya, dirán, qué hurta 
„  ¿aquel rato á fu obligación pre**
„ : cilla j porque nofolo le ccnfuran 
„ los delcuydos, fino que le capí- 
„ tulan aun las íolicirudes. Toda 
„ fu vida es yn perpetuo rezelo, 
i, y vn continuo fufto; no fiendp 
„  parañ,ydébicndo fer paralo?



*£§■. ffiíIL M iffió iiH iftd iía l
demás: y finalmente deímerece» 

con los inevitables desìi- 
« ¿es ? y no gran gei , aun pori los 

; prudentes Aciertos : pues fi etto 
'i, èsaflì, cortió' lo contéxtah los 

qué defengañados fabeñ defpre- 
¿ytíát las glorias ífrühdánasy dón- 
35!  de titán las íiónrás, los güitos, y  
», coriveniencías , que tan feguras 
V, el ni u ndo p r o me te ? Luego;no 
i,' ó frbeé otri cofa 'fino Vil -fàlfo 
a, teatro, dorídenirtguno ababa el 
y, papel j que chúñenla , y íobre 
„  averfidòfabuladelafortuna,no 
% le valieron de el efe armièri to.
Vi7 pVra ¿lddengáno ? ^: ; ‘

Con muchás riláis razones priofi- 
guíñenla pódcrácibn deláinvtili- 
dadde íasgradczasdél mundo,con 
tata eficaciadifinidás ,qutdtfpues 
tófefiaron muchos de lósAlCay des, 
qué 1ÒStuvo totalmente olvidados 
de fili $ intentos, y aplicadóíá la ad- 
miración con güito -, affi ló dèpu- 
fieronen toda forma algunos A l
candés : porque es tan be Ha la luzi 
fyié áuU là mifmá ¿cguedád réco- 
noCé fü hcrmbrtirá por la dpbfi- 
cion de fus fombras. : ■■ ■ ¡

í todo efie mundano faufto 
3, (profíguioelUcuerabiePadre} 
3,  no csmasquebrillar como rayo, 
i ,  "cuyas luzes déslumbran én: vn 
*,* infrànte, parando luego éfi tra- 
„  gicas cenizas,quècofa le ferà à 

¿1 hombre de aprecio yy álgim 
,, v til en efte vàlie de nuèftròs iufi 
y, piros ? Y o nó dífcürro , ni creo, 
,, que aya otra cofa , que el íalvar- 
3, fe, y gozar dé Dios etc mamen te j 
,, cuyas frúíbies delicias no fe aca- 
3, bah, porqué nofion, comoalgu- 
3, na ignornneia las finge, materia- 
3,  les, donde là carne con las pen- 
„  frenes dé la primer culpapue- 
», dàguftarkis »qué fon efias muy 
„  grolle ras ,';para aquella Patria 
„  tàh cortes;Sonynos güitosItan

fúmmaitíeme’efpirituales, que 
„  foloUspotcncias mas nobles de 
3 ,  el'álma, como fon entenáimien- 
iy tó :j y. voluntad , los gozan ; y 
jj CbníVltcnfolo en vèr à Dios , y 
,, gozarle fegun los5 grados , - en 
, 3  que lu equidad difpone ,  que« 
j^iíándb todos dictíofós : porque 
j, el objcéto de la felicidad es vno 
, 3  folóyque es el mifmo Dios. Affi 
profigiuò, ponderando lo impone 
dérables, que fon aquellas glorias, 
ydòs: pàriffirnos a£tos, conque fe 
güftán í porque ellos en fu Alcorán 
defienden,qué enlá gloria fe cornei 
lo queacifatisface á el defordena- 
do apetitoj y por tilo con difereto 
difimulo le di¿ i  entender, en que 
confiftia la verdadera fruición» 
para dífponerlo áfsi áeldefengaño» 
y traerlo con füavidad á el verda
dero èp noci miento:
3> 'íf.̂ <3ue vtftófas,que andan las 
3, concertadifsi mas tropas de los 
,, Afigelesf pròfiguiò )  alabando 

á el Altifsimo eii duice armo- 
»,1 ríia j rindiendo a fu Mageftad lu- 
j» * prema cánticos de gratitud, per- 
Vdqiie folo a fu foberania faben, 
»3 ’qué fe deben ; y por los betiefi- 
»y ciósrecébidos, y Ja gloria , en 
», -qué eternamente quiere, que 
», ^permanezcamPero los que infe- 
3, iizés no quieren ; defengañados 
», Seguir ei caminoqué introduce 
, 3  leñéfia dicha,vàn à llorar eterna
vi ménte en el infierno fu final con- 
ĵ  dénacion , fin fi uto , ya de fus 
»» amargos fufpi *os: porque tienen 
», fus cárceles, que es el infierno, 
,, donde para los tormentos tiene 
„ Dios a los Demonios , como 
,, Verdugos executores de fu 
, 3  equiffima fetítencia. Eftán en 
,» aquel lugar horrorofo los mife- 
, 3  rabies condenados,feos,iminun- 
,, dos y y cercados de Demonios, 
„ 1 fin refpirar mas qpenas. Es cita
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Galera infernal vn fitio, donde. 
„  fus miferables foreados carecen 
„  de todo el bien, que pudiera def- 
„  (caríe, y folo encuentran toda ía 
,3 defdicha , que debe temerfej 
3, donde no ay mas día, que tinie- 
3, blas •, no ay mas catres , que 
a, afpidesj y bafdifcos *, no ay mas 
,,  idioma que blasfemias ; no ay 
3, mas orden j que vna confullon 
3, defconcertadajy no ay mas ef- 
„  peran£a>que el no poder íiquiera 
3, fingirla. Deaquiprofiguióenla 
pintura de los condenados infelí- 
zes 3 en la defdicha eterna de fu 
eftado 3 en la abominable compa
ñía de los Demonios , en ía acer- 
vidad de los tormentos , en lo ef- 
candalofode las maldiciones, y en 
el no verá Dios para fiempre, fino 
penar fin fin* que aunque por mas> 
que fe diga, todo fe queda en pin
tura v como tenia vna mocion tan 
Apoftolica, hizo eftremecer á el 
R ey,y quedó todo aquel Auditorio 
ciego tan horrorizado, quecafi no 
podía el miedo de fus erradas coní- 
ciencias oir otras perfuafivasclau- 
fulas.

T o d o  el conjunto de caden
cias en la v o z, airofidad en las ac
ciones, pulidez en los términos, 
viveza en lo fentcnciofo, energía 
en las claufutas, ponderativa en fu 
eficacidad, y efpiritu en todo, que 
es el alma, queanima á efta orga
nización de prendas,tenia á elRey, 
aunque horrorofamente eftimu- 
Jado con la fuerza de la ver
dad, con mucho guftp admirado, 
porque le parecía , que no podía 
disfiazarfe todo aquello con vnas 
lanas tan toícas, como las que vef- 
tia. Tenia también átodo el Au
ditorio fin particular difpl¡cencía, 
y masnoaviendotocado pofitiva- 
mentc ex diámetro puntos de la 
Religión j porque aunque en la 
íubflanciaavu predicado muchos,

avia.fido 'con difcrecíon negati
vamente , haftaaveries grangeado 
la eftimulacion de la con fe i encía, 
para entrar defpues perfuadiendo- 
les los ani mos i  la verdad, como lo 
hizo aora.
„  Continuadamente dixo:
„  Señor, todo efto, que has oido 
3t de mis órganos flacos, es tan in- 
33 falible, como lo conoceremos 
3, todos el día de la cuenta inevi- 
„  table, aunque los vnos para mas 
3> gloria , y los otros para no me*
,3 nos penas: Pues fi deflfeas fal- 
„  varte>como fiempre infinitas*
,, fabete,que llevas complicados 
,3 los medios con los defleos, pues 
3» en eíTaley, que obfervas, vas 
3, tan errado, como los que en U 
3, mifma falfedad han ido par*
3, fiempre á padecer j porque e l  
„  origen de la verdadera Fee,que 
,, íalva,esefte. Crió Dios immen- 
,3 lamente poderofo á el pri*
3, mer Padre de el vníverfo en¿ 
„  original gracia, dándole domi- 
,, nio fobre todas las cofas, y toda 
3, la florcita de el Par ai fo para fu 
3, recreo, obligándolo por pre- 
M cepto , á que no comiefle de 
3, aqüel árbol, que tantas lagri- 
„  mas ha collado áel mundos pe- 
„  ro por íugeftiones de el Demo- 
„  nio perdió la gracia , cayendo 
„  en la culpa, haziendoíios en fu 
„  tranfgreífion á todos los hom- 
3, bres efclavos de el Demonio, 
3, hijos de ira, y naciendo deshere- 
„  dados de la Gloria.
,3 Como efta culpa fue infíni-
*, ra refpe£lo déla Mageftad Le- 
„  fa, erapreciífo, que fi fehuvte- 
„  ra de fatisfacerfueflc poralgu- 
„  no,q  tuviefle merirosinfinitos: 
,, y como no avia pura criatura, 
,3 que los pudieífe tener. En ci 
„  DivinoConfiftorio, comoque- 
3, rian redimido á el hombre, 
„  por lo que fu miferícordia lo 
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200. Libili. Miffion Hiftorial
àmaba, fe determinò, que la Se- 

& gunda Perfona Divina vniefle 
„  allí ala manera, q citaci alma en 
„  el cuerpo,v na naturaleza indivi- 
„  dua de nueftra carne mortai,para 
„  q teniendo de efta aquel hombre 
» Dios la capacidad de merecer, 
„  padeciendo 3 y de la otra por vna 
„  comunicación foberana elhazer: 
„  los méritos infinitos > pudieíTe. 
„  romper nueftras originales cade- 
„  ñas. Efta fegunda Perfona esci 
„  que fe ¡lama Divino Verbo * por 
„  que laDivina EíTencia,aitnque es 
,, vna indivifa,que no fe puedepar- 
„  tir y efta igualmente en las tres 
„  Perfonasdiftintas; porque aun- 
„  que esvn Dios folo ,como vofo- 
„• tros confeíTais,no es como lo en- 
„  tendéis i ni las Perfonas, que no. 
¿.-forros creemos'» fon como las 

imagináis vofotros cada vna con 
„  .funaturalezadiftinta,comoaora 
„  nos eftamos viendo aqui : fino 
,, qué no fiendo mas de vn Dios, 
,,  y fiendo Dios cada vna perfeétif- 
í,; finiamente, ay fiempre entre to
adas eres vna diftmeion R eal, fin 
„  la diviíion de naturalezas, que 
isbay ennofotros; y en queindívi- 
„ -dualmente nos diftinguirnos, 
,5 'fiendo vná en común la eflencia 
3, de hombre , que gozamos. 
,yBien conozco , que en el pre- 
j, fente citado, no eftádifpuefto tu 
3, corazón para recebir la inteligen- 
,j cía deMifterios tan ocuitosj pero 
si lodigo, para que veas la formal 
„  coordinado de fucceífos, y Mif- 
„  terios, q originaron nueftra Ley. 
„  Efta pues fegunda Perfona 
5) tomó carne puriffima en las Sa- 
jj Cratiílimas Entrañas de fu Vir- 
jj ginál Madre , no interviniendo 
,, en efta cbralaimmundacòmix- 
33 tion de nueítro manchado barro, 
„  fino la difpoficion purifsima de 
„  el Efpiritu Santo; nocomolore- 
3j feris vofotros, aunque lo dezis

con alguna veneración de mi Se- 
í) ñora; porque por tomar Carne 
,> Humana, quedó verdadero Hijo 
,» de laSacratiflimaM a r í a  ,y  por 
33 laDivina naturaleza quedó como 
„  fiépre lo a vía fidoHijo verdadero 
s> delEterno Padre.Eftc hóbreDios 
„  que nació finias pendones, que 
a, losotroSjdexandoáfu Santiílima 
j. Madre Virgen caft i filma, como 
3> lo fue fiempre, es Jefu Chrifto 
sí nueftro Señor. Aunque fue vati- 
3, cinadopor los Prophetas, cuyas 
3> prophcciasfevieronenEIálale- 
» tra cumplidas, no obftante fe 
3) crió ignorado de muchos, hafta 
33 que en el tiempodecretadó por 
9j fu infinita fabiduria fue forman - 
33 do fu lglefia,ydandola Ley de 
3> Gracia, derogando como Legif- 
33 lador Supremo otraqualquiera: 
» y poreftablecerla, y pagar nuef- 
33 tí a deuda antigua, lo pufo laem- 
33 bidiadelosFarifeosenvnaCruz, 
33 donde muriendo entre penas in- 
33 deziblesjhizo méritos fuperabü- 
» dan tes,para redimir mil mundos. 
3> Refucitó defpues á el tiempo, 
3i que las eferíturas feñalaban, y E l 
33 mifmo avía dicho v y defpues de 
3j avereftado algunos dias con los 
33 hombres, fubió ala Gloria triun- 
„  fante, donde goza fu Trono,haf- 
„  ta que en el vltimo dia de el 
*, mundo hagaeljuizio vníverfal, 
3, dondecóparecerántodos,quan- 
„  tos hombres fe hüvieren criado, 
,, para darle á cada vno como Re- 
3, numerador reítiífimo la pena, 
,, ó premio, que mereciere.
,, Efta es la Ley Evangélica, 
i, que folo falva: Eíte fu Divino 
,, origen ; y todo lo que á efto 
„  feopufiere, es error introduci- 

do por el Demonio , tomando 
,, por inftru mentes á los primeros 

„  hombres, que los promulgaron: 
, ,  porque como el Demonio es 
„  nueftro mortal enemigo, y efta-



de Marruecos. Cap.XXVII. 291.
7> rapara íicmp re en las infernales

. „  penas, no quiere embidiofo , y 
„  tirano» que los hombres gozen 

la Giona , que con tantas fa- 
,, tigas nos adquirió nueftroRe- 
,, dem peor Divino , y afli ponen 
,, todos los medios, que fonape- 
„  tecibles á el defordenado ape- 
„  tito , para lograr fu depravado 
,, intento. Como la Ley dejefu 
,, Chriftoes ajuftadiflIma,ycon-
,̂ cerrada fegun el dictamen de la 

„  razón,procura el Demonio per- 
,, iuadirimmundasfectas,quecon 
„  la capa de licitas den libertad 
,, para muchas culpas, como fuc- 
„  cede con la que os dexó el mife- 
,, rabie Mahoma; pues no fue mi- 
,, rando en ella otra cofa, qembe- 
„  lefar la carne con las obícenida- 
,, des, que os permire , para que 

bien hallada en fus vizios, hu ¡ga 
,, el camino de la razón, que tira á 
„  refrenarlas acomunadas paflio- 
,,  nes. Supuefto, que quieres fal- 
,, varte; para que Diosjuftifique 
3, mas efta califa, y no tengas igno- 
,, rancia, que alegar; te digo, que 
3, foloenmi Ley puedes faivarte, 
3, recibiéndola en el Sagrado Bau- 
„  tifmo, y abjurandodefdeluego 
3, de todos los errores,en que hafta 
„  aquihas viuido; porque es lo q 
„  mas im portaáTi, á los tuyos, 
„  ya todos, porque de no, vas in- 
„  faliblemente á vna condena- 
„  cion eterna, como irán, y han 
,, ido todos los, que han muerto, 
,, y murieren en la fecta de Maho- 
,, ma. Efta es la Embaxada,que 
„  te he venido á traerdepartede 
„  -Jefu Chrifto mi Señor, Hom- 
„  bre,y Dios verdadero, y R ey 
3, vnivtrfaliílimo de Ciclos , y 
„  Tierra. Mirafitedixebien,que 
,, teimportabamas,quetodos los 
„  Reynos de el mundo, y no me- 
9, nos, que lo que vade .vna eter-

>5 na Gloria,á vna gloria fugiti- 
„  v a : y con efto aora conocerás, 
,» que no te aborrezco , fino que 
„  con particular ternura te amo? 
„  como ávn hermano mío.

Aunque con defengaños tan 
evidentes, y fundamentos tan efi
caces fentia contra íi aquel infe
liz Monarcha la fuerza de la ra
zón, no le convencieron la obfti- 
nada voluntad. Avía eftadooyen
do congufto,por loque tenían las 
razones de novedad para ellos,pero 
no les avia dado aquel deíengaña- 
do aprecio, que debía. N o fue mas, 
que oir vn Tigre la fuá ve mufica, 
que no entiende, con cuyos corv* 
centosarmoniofos íe irrita mas fu 
corage, pagando la melodía gufto- 
fa con vn deftrozo fangriento. 
Como los vítanos periodos , con 
que finalizó fu Evangélica orato
ria el Embaxador Apoftolico, fue 
dezirle, que en la dicha Embaxada 
conocería, como lo amaba como 
áfu proprio hermano ; refpondió 
,, aquel Principe montaraz : Si 
,, erestuChriftiano, y yo Moro, 
3, como podrás fer mi hermano 
,» con fangres tan diftintas , y 
,, opueftas ? Haftc Moro como 
„  yo ; y vniendonos afli en vna 
,, amlitad indifoluble , ferémos 
„  hermanos muy de veras. Con 
efta razón difparatada dio de lle
no en el corazón de el Santo embia-, 
do el zelodenueftraLey Santifli- 
ma;tanto,q olvidado ya de las polí
ticas humanas, y hecho palaciego 
de mejor Corte efeupióen preferi
da de todos con adema impacien
te, y con vozesdedefpreciojdixo: 
,, Reniego de el maldito Maho- 
,, ma,ydefumalditafe£ta,queha 
„  de dar contigo , como con los 
,, demás , en la infernal gruta de 
,, los Demonios , donde tendrás 
,, pena doblada por $ada vno de

Bb % cftos



202. Lib. III. Miífion Hiftorial
„  ellos tus infelizes VaíTallos,que 

Re condenaren i porque ddpre- 
3, ciándola mifericordia deDios, 
„  que fin merecerla, te ha traído á 
„  tus Reynos Miniftros de el 
„  Evangelio > que te defengañen, 
„  no quiere tu obftinación!, que 
„  tus Moros ligan la verdadera 
„ F e e *  pues no abriendo T u  con 
„  tu exemploeftefeguro camino, 
„  ellos por T i  Íc quedan en fus 
,, errores, y condenación.

Entre confufiones, y rabias 
vazilaba el Monarcha engañado, 
¡fin determinarfe á cofa , que pu
diera fatisfacer á fus iras. Solo deli
beró por entonces el dezirle: Luc- 
,, goYo,ni los mios no podremos 
„  confeguir el delicado puerto de 
„  lafaivacion en la Ley de riueí- 
,, tro Propheta Santo i  Com o 
„  Santo? Reípondió el enfervori- 
¿, zadoEvangelicoMiniftrojSan- 
„  to dizes , que es, quando ella 
,, fiendo negro tizón en los infier- 
„  nos,porque fus muchas, y gra- 
„  ves culpas no le merecieron 
,, otra cofa,que hazerlo para fiem* 

pre viliílimoefclavodelos Dc- 
„  monios ? Y  para que por todos 
„  los caminos no tengas efeufa en 
» el Tribunal Divino , oye por 
„  vltimo,quien fue eífe maldito 

monftruo, y epilogo de Jas ma- 
,j yoresinfolencias,¿quien cano- 
yy nizapor gran Santo vueftra ce- 
„  guedad. Aquilesdixo el Santo 
Predicador quien fue Mahoma,fu s 
principios , medios, y fines , fus 
torpezas, y execrables maldades, 
los errores, fábulas, contradiccio
nes, y mentiras, de que fe compu- 
foel Alcorán * y por vlrimo les fue 
averiguando todas las iniquidades, 
que les permite fu fe£ta* pues de 
todo ello tenia inficiente noticia* 
porque previniendo el lan9e, avia 
difeurrido , y bufeado todos los

ánftrumentos,queconvcnian. Con- 
„  cluyódiziendo; Si te quieresfó 
j, Rey )  defengañar , bailarte 
» motivo tienes, con faber ya el 
,, nobiliílimo origen de la Ley de 
„  Gracia,que nosdióJefu-Chrif- 
„  to Dios Eterno } y el infernal 
„  principio de vueftra fetta, que 
,, os dexó el viciofiílimo Maho- 
,,  ma. En defenfade la verdad de 
„  lamia, que te he predicado, y en 
„  detcftaciondelatuya,que te he 
,, advertido,eftoy promptoáren- 
„  dir, no folo efta mia, fino quan- 
„  tas pudiera tener, fi todas las vi- 
„  das de los hombres las tuviera* 
„  mira T u  a ora, como para fer tu 
„  hermano, me haré Moro.

Afíi profiguió ya tan enfer
vorizado , que íiempre que nom
braba á Mahoma, eicupia con ef- 
carnio,fiendo 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. Segün 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 
hancriado*y á lo iegundo miran 
como facrilega blasfemia , cuya 
venganza deben tomar á fangre, y 
fuego. E llo  fue permiflion Divi
na, porque quifo Dios juftificar fu 
caufa, y afli les reprimió la cole
ra, y obligó á el filencio, hafta que 
fu Miniftro les huvieífe predi
cado las verdades , que pudieran 
abrirles la puerta Para el Cielo*

pero



pero mas obftinados con tan claras dio todo muy bien¿ y yió la eficá z
luzes fe quedaron enfurecidos en perfuafiva,conquelos combidaba 
fus ceguedades. áel arrepentimiento, temió,el que

Levantófe el R e y , que aun- fe retra tallen algunos de fu apofta- 
que todaviala admiración confu- fia, óá lómenos, elquefetevan- 
fa no le avia defembarazado bien Xaflen entre ellos algunas turbació- 
la colera, fe procuró recobrar, y le nes, que le caufaflen pefadumbres;

dixo: O  Perro'Pues como con- aunque los mas fe quedaron bien 
tra mi Santo Prophcta, y fcgu- hallados en fus vicios no obftante¿

„  riflima Ley te atreves á pro- que defpues fe convirtieronalgu- 
„  nunciarblasfemiastan nunca oí- nos.

de Marruecósí (5áp.XXVIÍ. . 29 3;

y, das? Uiendo el Santo el poco 
fruto, que fe podía tfperar de el 
Rey porfuobftinacion, febolvjóá 
los Renegados de la comitiva, y 
con vozes eficaces, y te mei ofas les 
„  dixo: O  Hermanosi Vofotros, 
,, que en algún tiempo eítuvifteis 
j, enel feguro caminode lafalva- 
„  cion, quando erais hijos de Jefu 
„  Chrifto , ya que efta F ¡era, á 
„  quien aora llamáis vueíiro Rey, 
„  no quiere oir lo que le predico} 
,, fupuefto que vueftra miíma conf- 
,;t ciencia os eftimula, y dize, que 

quantohe predicado es verdad, 
y, oídme arrepentidos,que todavía 
,, estiempo. Biénfabeis vofotros, 

que nueftro amantiífimo Padre 
¿  Dios fe pufo.en vna Cruz por 
„  redimirnos; pues como pagáis 
„  tan mal la fineza de vn Dios 
y, hombre? Qué agravio os1 ha 
,y hecho Jefu Chrifto, para que le 
„  paguéis con tan graves ofenfas¿ 
„  Es agravio el áveros criado de 
„  Ja nada, el averos fuftentado li- 
3, bcral, el averos fuñido pacien- 
,v ; te, y el aver muerto por vcfo- 
fy tros amante? :Ea, Hijos, fí Dios 

; iiueftro Señor es ha diflimüla- 
ú do, fin duda queosefpera; pues 
„  no tiene gana de caftigar, quien 
,; tanto fufre. Efta predicación, 
que con tan dulces cariños hizo á 
los Renegados, fue lo que mas 
acabó de mortificar á el bárbaro 
Principe * porque como lo enteii-

CA P. X X V III.

Manda el Rey azotar de muerte i  
el Siervo de Dios Fray Juan 

de Prado, y  execu tanto con 
crueldad efirana.

NO  fé fi fue embarazo de 
la colera , ó embargo 
de fu mifma confu (ion, 
la tardanza, que gaftó 

aquel cruehílimo R ey, en darle 
á -probar nuevamente la amarga 
copa de fus iras arrebatadas. Def
pues de algún efpacio, pueftoya 
el R ey en fus barbaras palliones, 
pero aun fin articular con claridad 
las palabras por las priflas de el 
« enojo,dixoálos Atgozes: Como 
„  aveisrenidodiftimulo,viendo- 
,, me tan divertido con mipropria 
„  inadvertencia, para aver oido á 
j, elle maldito V¿ejo tantas blaf- 
„  femias contra nueftra L ey , y 
>, Propheta, fin averie quitado la 
i, lengua infame, con que á di- 
>, cho tantos atrevimientos? Qui- 
„  tadme de aqui efle Perro, qui* 
i, tadlo de aqui, que Y o lo pon- 
„  dré entanmiferableeftado, que 
i, venga la miferia mifma 5 arre- 

pentirlo3ya que no ha podido mi 
3, mifericordia.Atadioáeflosmar- 
„  moléis fríos i y dadle tanto azo- 
,y teyquele obliguen á retrataría 
„  : de fus , locuras , y defatinos, ó á 

Bb 3 que
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J, que dexe lainfáme vida, que 
„  indignamente goza efíe tronco 
„  caduco.

Entre puntuales fujeciones, 
y precipitados torvellinos , arre
bataron á el Miniftrode Dios aque
llos defeortefles Sayones, y le pe
garon contra vna fría columna con 
valentía tan barbara, que de folo 
el golpe le defconcertaron el pe
cho. Prendiéronle las dos manos 
convn fuerte cordel ̂ arrimándo
le el pecho defnudo á el duro mar
mol, lo fujetaron, fin dexarle li
bre el menor movimiento. T ra
jeron los Sofdes, in(trunientos de 
el fuplicio quando es de muerte, 
porque en lo humano no fe puede 
difeurrir, que vivaalguno délos 
verberados con eftc caftigo,y que 
folo pueden fabricarfe en fu tirano 
genio 5 porque (  como ya fe dixo 
en otra parte) cortan vnas tiras de 
pieles de Camello, y los texencon 
ral arte, que vienen á formar vn 
cordel igualmente efquinado , y 
poniéndolo defpues á el S o l, para 
que lo endurezca, viene acortar, 
como vna bien afilada cuchilla. 
Mandó el Rey, que con eftos Sofe- 
fofloazotaffen,dexando el defpi- 
que de fu colera á la ferocidad de 
quatroNegros verdugos*,y como 
cftaba el Rey preíente á el caftigo 
con toda fu mas noble comitiva, y  
era la crueldad endefagraviode fu 
Propheta, y Leys tomaron la fatif- 
facion tan á gloria de fu bárbaro 
zelo, que (  como dize el Padre 
Fray Mathias, que los llevó) fue
ra impoífible fu frirlos vn quarto de 
hora , fin morir,fi fobre natural
mente Dios no les comunicará 
nuevos alientos para mayores 
lauros de fu Fec.

Pufieronfe á el principio dos 
Negrazos á los lados, y descargan
do el vno, el otro amagaba* y  quan

do el vno levantaba el azote, ya la 
diligencia de el otro tenia el fuyo 
afifentado, haziédo como deftreza, 
el no dexar de azotarle vn inflante 
muy breve, llevando vn invariable 
orden en el herir. A pocos golpes 
le pulieron á el Santo Viejo fus 
venerables cfpaldas denegridas 
con la molida fangre, porque erati 
tanras las fajaduras de los Sofdes, 
que arrojaban copia de fangre re
quemada, que fe eftampaba como, 
negra tinta. Era la carne, la que 
folo fe acordaba de, que era fefible* 
pero fu efpiritu valerofo Tacaba 
fuerzas de la flaqueza mifma, con 
que no dexaba de predicar coa 
fervorofos alientos á aquella tan 
ciega gente. N o fe canfó el pobre 
Anciano de fufrir azotes, y fe rin
dieron los dos Morazos de dan 
cuchilladas con los Sofeles * y 
entraron otros dos de refxefco, 
apollando fierezas en las duracio
nes, procurando cada vno, que á la 
violencia de fu golpe hizieíTe en-̂  
trega déla vida. Solicitando eftos 
dos fegúdos,para q fuelle mayorcl 
fentimientOjdárenla parte menos 
mortificada , aunque fiempre la 
encontraban toda muy molida-, 11 
bien lográronlo mas fenfible* por, 
que como ya eftaba la efpalda taa 
herida, eran cali los hueíTos los 
que recebian los golpes, y fien- 
do redoblados los nuevos Minif-, 
tros, era ya la pena mas infufribleJ 
Hizo paufa el humildiílimo pa
ciente en fu predicación Apofto- 
lica , porque a® con el fervoróla 
Zelo,con que elevaba la voz parx 
predicar, como con el rigor de taa 
cruel martirio eftaba ya muy 
fatigado. Ella intercadencia de fu 
Apoftolico zelo dio motivo á e l 
Rey,para que imaginaffe,que ya no 
tendría alientos, para injuriar á fu 
Propheta, y que lo fe vero de aquel

cafti*
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caftigo lo tendría emmendado,ó „  traprotervidad. Afll profiguió 
á lo menos filenciofo. Mandó,que amoneftando á el R e y ; y á los fu
lo desligaran,y llevaran á lu pre- yos s y animando á algunos Cau- 
fencia, adonde fue el valicnteSol- tivos', quefe dexaban ver aunque 
dado veterano en la milicia de vn poco retirados,para que murief*
Chrifto con el paffo algo rremulo, fen, fi Dios les ofrecía el lange cu
pero con inflexible animo. Dixole defenfadenueftraFeeCatholica.
3, el Rey : Di me, pobre Viejo , y Quedó el confufifíimo Rey
„  hombre mezquino, qual dejas corrido entre admiraciones de
„  dos Leyes es la mejor? Dirás vér, como burlaba fus caftigos vn
3, aora deícorrefles palabras de la hombre,que por viejo ya loconfi-
„  mia? Aoraya querrás defenga- deraba fin vida á la violencia de

-fiado adm itirla que profefla- aquel tormento. Encendido en 
a, mos los Moros. irritado furor dixo á los Verdugos:

Sonrióle con graciofíidad el ,, O  infames» Sin duda, que fue
3, Santo, y dixole: Con que á fuer- „  mucha vueftra floxedad en los
a, ga de tormentos quieres, que tu 5» azotes, pues lo aveis dexado con
3, Ley fea buena? Pues como pue- 3, tantos alientos. Bolvedle á dác

de fer buena, ni bien admitida ,, de forma, que quanto antes mué-
3, L e y , que ha de introducir vna „  ra, ó pida mifericordia por fe-
3, violenta crueldad , y no vna „  ñas.Bolyieróádárconfucanfa-
3, razoneficáz, y fuave? Eftarás docuerp^en los Marmoles fríos*
3, muy vfano, porque has dipuef- pero los Verdugos áviendo reco-
3, to , que me den eftos quatro nocido por la violencia de los azo-
3, azotes:, pues mira,te defengaño, tes,queeraimpoífible, que aquel
3, no para que dexes de atormen- hombre vividle, como defpueslo
3, tarme, fino para que no te lleves dixeron; atribuyeron la conferva-
„  de tu obftinacion, y digo: Que cion de fu vida á arte Magica* y aíR
3, quantos tormentos puede dif- confiderando , que no avian de
„  currir tu cruel malicia, ni quan- confeguir el triunfo en la crueldad
3, tos fe han fufridoenefte mundo, de los golpes, mudaron de medio,
3, ni quantos han de padecer por á ver fi podían corregirlo} y fue en-
3, vna eternidad en los Infiernos leñarle los Sofelesy y  amenazarlo,
„  Condenados, y Demonios , no diziendo: Que fino fe hazia Moro,
3, ferán bailantes, para que dexe de difeurrianmejor traza, para darle
„  abo minar la faifa fe£ta, que cié- con mas crueldad, O  hombres cie-

gofiguesjnidexedemoriren la gos¡ Pues fieftaisconfeiíando, que
„  confefsion déla Fee verdadera de vueftros azotes fe rie , no
„  dejefu Chrifto,que te he predi- pudiendo eftos atemorizarlo li
steado. Caftiga , que la carne quiera,como queréis,quelo ame- 
„  flaca es efclava tuya , pero el drente el vér los cordeles? N o les
3, Alma goza mas nobles privile- refpondió, como merecían, fino
„  gios,á quien no puede tocar tu rifueño defpreció fus amena-
3, limitada jurifdiccion : y mirad, zas , amoneftandolos nuevamen-
,, que quantas verdades os he pre- te, que fino fehazian Chriftianos,
,, dicado,han de fer en el dia de losazotarianáelloslos Demonios

vueftra quenta, quien mas rigi- perpetuamente en los Infiernos.
a, dasó$fifcalizen,yacufcn vucf- 1 Encarnecidos los fayones, 
. . . . 1 bol:
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,bolvieronló á acar á la columna , y 
mudandofe otros Teis Verdugos, 

.que nuevamente entraron, comen
taron vn diluvio de fangre. Eftos 
azotes fegundos fueron los mas 
fen.libles * porque ya edaban algo 
frías las heridas antecedentes , las 
efpaldasmuy mortificadas,y muy 
cantada, y fenfitíva Ja carne. Lue
go que el i tnpijflimo Principe vio, 
que avian comentado á azotar fe- 
guada vez á el: Santo paciente, 
queriendo acabar con todos los 
M illonarios, mandó á los Minif- 
:tros,que.traxeflen los otros dos a 
íuprefcncia.

C A P; X X IX .

Manda el Rey azotar a los dos Cota« 
pan eros de el Venerable Padre 

Fray Juan de 
■ Prado.

Q
Vando el Tirano vio á eí 

valeroío Capitán abra- 
w zado fegunda vez con 

la Columna, dándolo 
ya por difunto; no quifo, que 

queda fie algún Reí igiofo con vida; 
y afii tmbió á los Verdugos á la 
xarcel, para que rraxefíen á los dos 
^Compañeros, dándoles facultad, 
paiaqen el caminóles cortafíenlas 
■ cabezas, fi aviendolos bien amo
nedado, no quifreflen recebir la 
leda de Mahoma. Fueron los 
Verdugoscon la furia geniab que 
fiera pre, v haziendoks terciar las 
cadenas (obre losombros, los tra- 
xeron. Veníanlos amonedando, en 
lo que les avia encargado el ‘R ey, 
previniéndoles, que denohazerfe 
Mor os, v enian i ndubitabkmente á 
morir j pues eflfeerael orden ,que

traían de fu Amo. Refpondieron 
los Soldados valerofos: Que no 

„  podía el Rey hazerles mayor 
,, gudo, que quitarles la vidaen 
» odio de fuChriftiana Fce;que en 
„  ella avian de morir, aunque fuef- 
,, fe á el rigor de quantas penas 
i, cavilaíTe; y que ellos en recom
ía penfade Jadichofa fortuna , en 
„  que los ponían , les amoneda- 
í» ban,áque fe hizieflenChriftia- 
-» nos, fi querían falvarfe: porque la 
„  le£ta, que ciegamente feguian, 
,, llevaba á los infiernos, como le 
„  avíafucedidoá el maldito Ma- 
, ,  homa Author de tan defatina- 
„  dosdifparates. A  eda amoneda
ción tan caritativa correfpondie- 
ron los defagradecidos con palos, 
y bofetadas, nó reparando, en qus 
murieíTen, fu pueda la licencia, y 
expreflo orden, que tenían para 
■ degollarlos.

Entre tantas penas llegaron i  
Jaspuertasde el Palacio muy ale
gres , porque oyeron dezir , que 
iban á rendir la vidas, en obfequio 
de la Fte;yen vn devoto R ezo, 
dixeron: Patatús fura in his , qua 
diña funt mihi. A  el dar vida á el 
Palacio, acababan de delatar á el 
fbrtulimo Már tir azotado, y como 
ya edaba tan exangüe , cayó en 
tierra como muerto, fin poder mo- 
veífe,nitenerfe:ycomoel cuerpo 
fe defplomó de golpe, juzgaron, 
que ya edaba difunto. Luego, que 
eibendiroPreladofintió, queefta- 
ban allí fus dos Compañeros, y  
confiderando,que Jos avrian tray- 
do para horrorizarlos con fu def- 
trozada preíencia,fe exfor^ó quan- 
to pudo,y levantó vn poco la cabe
za fobre el pecho, porque no po
día de otra forma: y entre quebra
das vozes,y defalentados ecos, les 

dixo : O  candimos Hermanos 
míos, y amantiflimos Compa

ñeros!



j» ñerosiBucnanimojqueyaeftai 
„  mosá Jas pue rtas de la Gloria, y 
,, en los lances , que tanto hemos 
„  fufpirado: N o  diftaelCielodc 
„  nofotros, mas que loque tarda 
„  la muerte. Cayófele luego la 
cabeza, porque no tenia fuerzas 
corporales para fuftencarla, que
dando todo embuelto en fu mifma 
íangre.

Antes que los dos Compa
ñeros HegalTen a hablar á el Rey, 
quifo vn Renegado natural de 
Murcia llamado Morato, para 
acreditarfede buen Moro,vérfi có 
la laftimofa viña de el martiriza
do Anciano, podía hazer titubear 
los ánimos confiantes de los dos 
Compañeros; yafli, llegandofe á 
ellos con vna caricia afeitada, íes 

dixo: El eftrago fangriento, que 
os horroriza en elle Viejo des
dichado,no es cfc&o de la cruel
dad, fino caíligo de fu loquaz 

„  vejez; porque fin temor á la fe- 
„  v cridad de lajuílicia, fe atrevió 
„  á poner fu iacrilega lengua en 
,, nueftro Propheta Santo con 
„  publico vilipendio de nueftra 
„  verdadera Ley. El fin duda 
„  caduca 3 y á errado comohom- 
3, bre, que tiene el en tendí miento 
3, laft miado: N o  mepromctola 
3, mifma locura de vueftro buen 
3, juicio; fino que ya defengañados 
„  confeflareis, que nueftra Ley es 
33 la mas conveniente á nueftra 
33 naturaleza, ymasfeguraparael 
33 Alma.

Refpondióleel Padre Fray . 
33 Mathias: Mas conocimictoten- 
3, godeefTe Venerable Anciano, 
33 que puede a ver adquirido tu ig- 
„  norancia: Y  aunque fiempre le 
33 obfervé gran verdad en fus di- 
3* chos, y profundidad en fus ra- 
3, zones, nunca creo, que avrá ha- 
3, blado con mas cnerdos, y racio-

»
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„  nales fundamentos, que quan« 
„  do abominando la facnlcga Sec- 
,, ta deMahoma, os ha predicado 
,3 por la v nicamente verdadera 
,3 Ja Fee de nueftro Señor Jefu 
„  Chrifto. Como el bendito 
Fray Ginès por vna parte efiaba 
kftimadiíluno, de vèr à fu amable 
Prelado ya cafi difunto à la inhu
manidad de eftrago tan cruel; y  
por otra parte fe hallaba eftimula- 
do con el zelo de nueftra Fee, à fe
licitar las mifmas penas, tomó en 
cfta ocafion la mano , y predicó 
con tan eficaz es razones, que ate
morizó à todos los oyentes, quan
do, por confiderarlo hombre Lego, 
mucho menos efperaban. Era fabio 
para Dios, porque para las cofas de 
el mundo fe conocía Lego .'apre
hendía , que lo humilde de fu dia
do para los hombres no pedia mas 
{ciencia,que faber admimftrar vnas 
pobres yerbas áfus Frayles , y afii 
procuró faber folo mucho para 
Dios Aporque fiempre tuvo pre
ferite laprofefíion, que à Dios hi
z o , y que fe confagró parafervir 
envnacozina, y no paralucircon 
las agudezas de la cathedra: aun
que es muy cierto, que fupo cala 
efcuelade ja oración mucha mliti
ca Theologia.

Quedó el facrilego A polla
ta afrentofamente abochornado, 
viendo, que en lugar de lauros avia 
facado de fp ree i os, y confufiones» 
aun de quien menos los efperaba- 
En cfte ínterin llegaron à imnre- 
diarfcconel Rey; elqualpregün- 
tó a los Algozes: que fi aquellos 
Cazizts.citaban protervos, ò l i  
ya defengañados querían fer Mo- 
,, ros? Refpondieron : Moros» 
„  Señorí1 N o lo efperes enfuvi- 
„  dai Antes hemos entendido» 
„  que nos eftán agradeciendo to- 
„  do, lo ,que les cfiamos ator-

men-
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^imputando: Bien puedes difcur- „  avcisoidolo mucho,quedefen. 
„rrir penas > pero no amenazas; „  frenó fu legua infameeíTc Viejo 
„ í porque aunque de las vnas , ni „  tronco,q yace ai íinalientosrNo 
„  de las otras hazen cafóles perder obftante fu colera, fe quedó el Rey 
„  tiempo, el que fe gafta en amo- vn poco penfativo, y todos en
„  neftaciones: Acabe.con Ellos ülencio. Hizolealguna fuerza la
„  vueftra jufticia, ynos efeufare- razón de los Alcaydcs, con efpc- 
„  mosdeoir afrentas contra nuef. cialidad aquello, de que no ten-
„  tra Le y. Pues cortadles Jas cabe- dría, que cenfurarle el mundo:
„  zasdixoelR ey, affi como oslo porque fu fobervia envanecida mi-
„  tenia ordenado. raba, á que lo tuvieflen por muy

Qiiando el iniquo Principe recto. V affi embió á el inftante 
dio efta fentencia de muerte, efta- á vn Miniftro,á que fufpendieífen 
ba entre los Alcaydcs, que leaílif- la fentencia, fino eftaba yaexecu- 
tian, Almanpr Gtbanú tio fu y o; y tada, y que por entonces fe com-
Ayagena el General de los Exerci- mutafile en los mifmos azotes, que
tos. N o  avian cido Eftos la pre-, los de el Compañero, 
dicacion fervoróla, que los dos Quando llegó efteorden, y
Santos reos avian hecho a los Mi- revocación de la fentencia, eftaban 
niftros: y affi , fupuefto fu filen- en vn fitio de el Palacio Real, que 
ció , tuviéronla capital fentencia avia feñalado el Rey para el de- 
por precipitada; y como hombres guello, atando las manos bueltas 
de algún juicio, dixeronáclRey: á las efpaldas á los dos benditos
„  Señor, no nos queremos oponer Reos,para cortarles las cabezas,
„  á tus dí&amenes; pues bafta, que en la natural providencia no 
„  que fean Tuyos, para que eftén eftaba mas retirada fu muerte, que 
„  muy fundamentados : Pero fin aquel poco tiempo , que faltaba 
„  faltar álarealveneracionjtc de- para defembainar la cuchilla, en 
„ z im o s : Quenoesla masjuftifi- cuy o inftante llegó el perdón de el
„  cada, ni para D ios, ni para el R ey á fuplicas de los Alcaydesf
,, mundo día íenteneia de muer- O  cruel piedad: O  piedad tirana!
„  te , que has dado contra tifos Que robarte en vn inftante los
„  Miíerables ; pues para que fue- triunfantes Laureles, que con tan-

rafegun derecho, avian de avér tas fatigas , y en tanto tiempo fe 
„  dicho mal de nueftro Propheta, avian foliciatado: Mas piadofos os
„  ó Ley: Y  aunque fu Compa- confcíTaran, Alcaydes crueles, los

' „  ñero el viejo ha dado fobrado dos exfor^adosSoldados, íi con
„  motivo; Eftos no han ccñtrai- vueftras fuplicas no Jes huvicrais
„  do fu atrevimiento. Para que arrebatado la Corona , que ran
„  el mundo no tenga, que cenfu- cerca eftaba de fus cabezas, como
„  rarte,y fatisfagas tu enojo, de- de fus cuellos el Alfanje. Pero
„  xalos poraora, que fi .Ellos fon o  incomprehcnfibles juicios de
„  de el genio de cfft Caduco, di- Dios, y quan ocultos fots i  nueftra
„  rán tanto, que les fobre caufa ignorancia! Nadie, Señor,puede
„  para los caftigos mas fingulares. alcanzar vueftros Divinos fecretos.
„  O  necios! refpondió el R ey, Llevaron á los dos pacientes á el
„  pues qué queréis, que digan mal mifmo patio , donde á el Santo
„  de nueftro Santo Fropheta? N o  Prelado avian atormentado, y ata-
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dos en aquellas columnas , los azo-¿ 
taron con la mifma fiereza* aunque 
áelSanro Prado lo avian azotado- 
ya dos vezcs, y á ellos entonces fola: 
vna. Defpuesque el Rey viócanr 
fados a los Miniftros de dar, mas 
que á los Santos Varones rendidos 
de recebir, mandó, que á todos tres 
los bol vieflen á la Mazmorra,y que 
los tuvicflcnencuftodia vigilante. 
Eftaba el Santo Prado tan descae
cido, que queriendofe le vantar, no 
pudo: y afl] los dos atormentados 
Compañeros , poniendofe á el 
cmbro las cadenas de fu Prelado, y 
las que cada vno tenia , hizieron 
como vna filia de fus brazos, para 
quepudiera ir efpaldado fiauiera, 
ya que totalmente no lo podían 
llevaren pefo. Con elle trabajo lle
garon ala cárcel, que era el aíver- 
gu e, que les tenia prevenido la 
crueldad para el defeanfo de fus 
congoxas.

Luego que el Santo Prelado: 
vió,queaviancerrado las puertas 
de las prifiones, y que avian queda
do foloSi el alivio, que bufeo á fus 
fatigas, fue exhortar á fus dos Có- 
pañeros , porque los confideraba 
quebrantadillimoscon los azotes, 
como quelosavia tan cruelmente 
„  experimentado*Ea, Hermanos: 
,, chariílimos,yaeftamosenellle- 
„  no de nueftra vocación agrade- 
„  cidos debemos eftar fiempre á 
,, nuefiro Dios amante, porque fe 
„  ha dignado de oír las fuplicas 
„  humildes , conque fiempre le 
„  hemos rogado eftos tormentos} 
y, y pues ya nos á dado d probar e l 
„  amargo Cáliz de fu Paffion 
,, azerva, démosle rendidas gra- 

cias, reforjando nueftros cora?: 
,, zones para las penas ámenaza- 
ñ das, que folo mortifican la flaca 
„  carne, y coronan á el Alma de: 
33 glorio ios triunfos. Afli los iba
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animando fu efpiritu valiente, perá- 
la carne, como eftaba tan llena de 
martirios,hizQ entonces algún fen- 
timiento : y afli le dio permiflb, 
para que vfando de fu flaqueza, di- 
„  xtflfc áfus Compañeros: Mu- 
„  cho me duelen eftas efpaldas, 
„  fin duda que Jas han mortifica- 
,3 do alguna cofa. Sea amorofifli- 
„  mojesvs mió, porel amor, que 
„  os obligó á recebir tantos azotes 
,, (flendo tan innocen te} los pocos, 
„  que yo aora he recebido por 
„  mis muchas culpas, aunque en 
„  honra, y gloria de vueftra San- 
3, tiífimaFee.

Defcubrieronle las efpaldas, 
para darle algún alivio, aunque to
dos neceífítaban de medicinas} 
pero como era tanta Ja neceflidad 
de fu Prelado, no fe acordaron de 
las proprias. Uicron ,que eftaban 
todas reventadas , y entre las ne
gras fajaduras de los Sofeles mu
cha fangre quajada tan remolida, 
que parecía la tinta, conque aque
llos malditos Verdugos firmaron 
la fentencia de fu final condena
ción. T  rafpaflo los ternifsimo seo- 
razones de fus dos Compañeros, y 
de Francifco Roque laftima tan 
aguda, que aun en la mifma infen- 
fibiíidad podía hallar compaílion. 
Quiencafino vía de lagrimas , ni 
lufpiraba de fencimiento , fue fu 
amado Fray Ginés, porque lo ve
neraba con ternura muy devota. 
Quitófe los paños menores de la 
honeftidad, porque no tenían mas 
liento,y con ellos le fucembtbien- 
dola detenida fangre, y enjugan
do algo las llagas: pero eftandoya 
aquellos paños enfangrentados, y 
no á viendo otro lienfo alguno 
que ponerle, para que lo afpero de 
el fayal, que traemos ¿inmediato 
á la carne, no le defgarrafle mas el 
cuerpo, traxo Francifco Roque

vna



seso. Ub.m.MiffionHiftoT¡al
vna íerv illeta> que poco antesavia 
traído vn Cautivo con la comida* 
y  íe la prendieron por el cuello* de- ¡ 
xandofela caer por las efpaldas.

Era Sábado, quando en los 
benditos Mi (lioneros ejecutaron 
aquel martirio* y el pobre Cautivo 
Jorge Rebelo, á cu ya piedad tocaba; 
aquel dia el focorro, y limofnade 
la comida > fin tener noticia deeL 
eílrago , que la barbara fiereza avia - 
executadoen fus Sacerdotes* avia 
traído vnas lentejas, y algunos pe
dazos de pan * que avia recebido 
Francifco Roque, dando para ello 
lugar el Carcelero Domiriet ; por
que el cxutXifiiTfto Maakm Embar
ca fobreeftante de la pólvora, que 
avia Tacado por pleito el tener las 
llaves, ynopermitir, quelesdieíV 
fen fuftento alguno, avia ido capi
taneando en aquella ocafion á los 
Algozes, que avian llevado á Fray 
Mathias, y á Fray Ginésá córtales 
las cabezas, yen el Ínterin recibid 
aquella pobre comida. Luego que 
bolvieron los Rcligioíos á fupri- 
iion, y a viendo hecho en el á tor
mentado Padre aquella piadofa cu
ra, traxó Francifco Roque vn cal
do de las lentejas, pará que refor- 
§afle algo fu defconíolado cftoma- 
go. Tomódos,ótrestragos, yno 
pudiendomas*quedó defmayado. 
Recobrófe defpues, y confirieran- 
do los Compañeros, que poco 
tiempo podrían ya gozar la dulce 
compañía de fu Santo Prelado, por 
eftarel Rey empeñado en quitarle 
la vida á prueba de tormentos; y 
defieofos de faber con finceridad 
todoquantole avia paffado conet 
R ey, le pidieron, que lo refiricíle, 
aunque defpues lo Tupieron con ex- 
tenfion bailante, y jurídica, aíli de 
los mifmos M oros, y Renegados, 
como de muchos Cautivos, que

andaban por aquel litio muy lafti* ? 
mados, y temerofos.
» Dixoles el Siervo de Diosr.
» Que en defahogandofe vn poco ,  
» daria el guílo á fu devota pre- 
,* gunta. Sacó luego de el laftiraa- 
do relicario de fu pecho aquella 
devotifiima Imagen de Chrifto 
crucificado, que defde que falió de 
Efpaña avia traído configo¡ y con- 
fiderando, que ya era la preciflk 
ora, en que avia de dexar aquella 
Sagrada prenda, que tenia vincula
da en fu ternifiima compa filón-, por 
no exponerla á el grofero tratamié- 
to de los defeortefes Verdugos, la 
quifo entregar á fus Compañeros. 
Pufo los ojos, y voca en fus encla
vados pies, y llorando amargiífi- 
,, mámente dezia: Quando Sacri- 
„  ficado Cordero mereció| favo- 
,, res tan como vueft ros mi ingra- 
,, titud, permitiendo, que llegue 
i, águftar las penas, que vueftrx 
,, mifericordia quifo poner fobre 
,* fi, folo por hazerme el bien, que 
*, no he fabido agradecerlo? P  eró 
„  quando vueftra liberalidad no 
„  excede en piedades ala malicia 
,, de nueílras ingratitudesf Rece- 
„  bid por v ltima fatisfacion, que 
„  os quiero dár por mis culpas, to- 
„  das quantaspenas permitiereis, 
„  y quifiere executar en milace- 
,, guedad de cfta gente miferable.

Reciba vueftra benignidad,dul- 
„  ciífimo Jesvsmio, efteíacrifi- 
,, ció, que os hago de mi vida» 
„  que fino es mayor, es porque 
,, no tengo viftima de mas pre- 
,, cío , que mi vida caduca. M iz 
„  es, y vueftra: Mía, porque def- 
,, de que animó mi alma á elle 
,, frágil barro, la he pofifcido, aun- 
„  que fin merecerla: Vueftra es» 
,, porque como liberal dueño m& 
,,  laferiafteis, aun quando Y o  no

tenia



t ,Iteáiaotrofer >: que vueftikidea. . , ,  vueífra honra: T odo es vüef- 
yy Emmicnde pues, Señor, los dèi* „  tro , nada es mío, fino averfido. 
,,:fe£lo$ de íer mia la perfección ,* el inftrumento, por lo qual os 
yi rdefer vueftra. Y  vos Divino re- „  rindo repetidas gracias.
„.trato  de el mas Sagrado origi- i , :
y, nal > perdonad la groferia con ' C A P . X X X .
.,,'rquéqs he venerado hafta aquij 1 ¡ ;i
„ i qué bien conozco, que av ia; de Llevan. k los Réligiofos a vn Jardín
■y, citar mi immundo pecho cnta- de el Rey y donde le dio vnagran . r 

„■ pizado con la pureza mifma, - o cuchillada a el Santo Mártir 
„  para averio hecho vueftro R6- ; Fray Juan de Prado. ;
„  Jicaiio, por lo que tan à el vivo i J - ’ :; i .
„  reprefentais muerto > á el qué A  Y n  mifmo tiempo eftaba 
„iquifo  dár la vida por é l linage zelalo Prelado con-
^qlwmano. Si aoroosdexófnoes ¿ Z p J L  fortando en la Carecí á 
)yy porque no fe me parte el cora*. i ;. .  ̂ fus Cpmpañeros ; para 
„  ;zón de penaa elqutdárfínvós, plefperado combate, y endul^an- 
¿ y prenda de miai ma, lìtio porque ddfirabrafado efpiriruconlastcr-

i ya la cercanía. de mi muerte me nezas,que en encendidas jaculato-
,, ; dize la contigencia, á que os ,rias deziad fu crucificado Dut ñor
3, efpongo, fi encuentran con tan y  en fu Alcazabdx{káb¿ él atroci ífi-

precióiajoya vnos hombres,que m oRcy diícuricodomartiriospa-
,, no fiabe n apreciarla. En mi al- ra vengar fu impaciente ira, extin-
5) ma os llevoeítampado,Simula- guiendo la luz de las vitalidades
„  ero Di vi n o hafta v èr à vuef- de los Soldados fuertes. ¿Hizo 
^  tro Prototypò en la Gloria, hiievajuncaconfusAlcaydes,fien- 

conio me efperán$an fu spie da- do el pofitivo propiiefto de Jasfe- 
33 ; des. guritúdesde fu mal ajuítadaCoro-

D io entonces à fus Com- na,el acabar con los (JazizesQ\\úí-
>paneros la devota Imagen, para :»,rtiarios. Dixol escomo era fuin-
que fe la dieffcn á vn Cautivo, ,,  violablc determinación entre
ga quien por fu virtud fe le avia in- ,, )garlos vivos á las llamas, para
d iñ ad o  con mas particular cari- „  que ardiendo victimas, hizicflb
fío, para que con toda veneración „  el mas grato; facrificio à fu Ma

j a  ocultafle. Como con aquellos „  hóma; el qual manda en elidio- 
amorofos coloquios, defpues de „  tifino de fu Alcorán , que muc- 

;¿lgunos tiernos deliquios, ya ef- ran quemados vivos, los que 
tabaíu efpiritu mas enfervorizado, „-intrépidos redarguyesen Ja fal-

Jévcòmunicò nuevos alientos à la fedad de fus abominables dog- 
icarne, con que pudo contarles à  „  mas.
fus Compañeros con la brevedad Era el primero, que debía ref-
pofiible todo, loque le avia paila- ponder ápropoficion tan arrefiada

ído con el R e y , concluyendo fu el Cadì \ aunque creo, que fue el
„  ; narrativa co n dezir : Bendito Musfti, porqué Tiendo la materia
„  feais para liemprc de Angeles, de Ley,es el vnicoparecer fu expo-

y hombresv Dios, y Señor mio, „  ficion. D ixoEfte, con genuina
„  ; que me difteis tiem po, aliento, „  inteligencia de fu $ menos erra-
.„  .y. palabras - para bolvcr : por „  dos D olo res, que no debían
, : C e  fec



20 2. Xib.in. Million Hiftoriat
„ ierquemados losReoS;porque 

aunque era .cierto el precepto 
deel Alcorán, no lo era el mo- 

„ tiv o prefente, que la Ley íupo- 
,, nía: Porque manda el Alcorán, 
jj que aquelquc libre.» y volunta- 
„ ríamente contradixefl'e fu Ley 
» porlfalfa, y maldita, que fea en- 
o tregadoá la voMcidad deel fue- 
3, go,. para qué(en íusllamas que- 
,3 de rexiucido amalditas pabefas: 
„  Pero no manda que fe aplique 
¿y efre fupíicio, i  el que fiendó de 
„ contraria Religión , 1o violen- 
y, ítancon cruel accrvidad , á  que 
y, la admita: Que los Cazizes eran 
,yAe.vna Religión tan contraria, 

como lo es la de los Chriftia- 
7noS{ a los quaies avian provoca- 

3, do con mortales tormentos, 
diziendo los -Moros mal de fu 

, ,  ;Ley; y obligándoles, á quereci- 
„  bitíTen la Mahometana: Queera
3,,prtcifTo ,queenfcmejantc cafo, 
„ftCndobuenosChriftianos, de- 
3, fendieffen lafuya,dando porfal- 
„ ;  faotra qualquiera,cuy a circunf- 
„itáricia: los abfolvia de el cafti- 

go,pues no avian delinquidoen 
, , í h  caufa , ni merecido la pcna:

-,j] Que E l com o: arbitro judicial 
:era:de aquelfentir, por qucefta- 
ba niuy bien en la genuinaintc- 

Vigencia de el precepto, cuy^ 
„opuerta explicación era violen- 
,, tiflima,y que nopodiadexarde 
„  ■ fiícalizar la conferencia; Que 

-„"El,para el abfoluto defeargode- 
v,, lante de Dios, y de el mundo, lo 
,, dezia fin políticos ambages, 

- „  porque no lo notara de lifonje- 
ro la publica ccnfuradelasgen- 

i „  tes. O  maxima fegura diftada 
.¿por vn Bárbaro! Mas eres para con

fu fton de Chriftianos, y Religio- 
íos Tribunales, que para vtilizar 
vnaceguedad, que te ha prorrum
pido. .

. ~i-: Eran las tazones de efteCí- 
d h  ó Musftt con vincentes hijas de 
vndefnudo, y claro entendimien
to: ̂ pero no fueron eficazes paita el 
empeño de vria voluntad cbftina
da. A  via el iniquo Principe quita
do á fu razón todo el vfo, y dexaba 
correr fus determinaciones á eiim- 
pulfo de fu airado aborrecimiento: 
*y affinoatendióyniálaaütoridad 
de el primer voto, ni á lo fundado 
de el parecer; porque nofolicita- 
ba él di ¿taro en para averiguar lo 
jufto i fino para patrocinar lo; ma
lo* Determinóle de abfoluto po
der á executar;: los rigores de fu 
idea y y afli mando á fus criados, 
que Hevafícn á el Santo Anciano, 
-que era el principal, contra quien 
avia concebido mortal odio^y que 
lo retrraiTen á vn jardín, ó huerta, 
donde tenia fu mas guftofo recreo, 
cl qual citaba en los mifmos car- 
menesdefu Palacio, á dondefefue 

icon fu común Comitiva , y  con 
otros muchos M oros, y Rene
gados, á quienes efpetaba dar 
muy buen día con laatrocidadípcn- 
fada. ^  ¿ ' '

Aun no avia acabado el vale- 
L rofo Mártir de referir á fus'Com
pañeros los lances , que le avian 

-paliado con el Rey • quando fin- 
tic ron la algazara de la chyfma 

/popul ar, que con la noticia de la 
quema fe le avia conciliado á; los 
Miniftros. Ueriia por Capitán de 
aquel infernal efquadron vn Ja
das Renegado, llamadoMoftudm* 
Abrió Efte la Cárcel, y viendo 
,, á el Santo Prelado, le dixo:V en
d ite  con migo V ie jo , porque te 
,, llama el Rey , y manda, que 

te Heve con brevedad, fin difi- 
,, mularte la menor pereza. Le
vantóle á el inflante aquel Capi
tán valiente con tan nuevos alien
to s, camofieftu vieran los prima

ros



ros quebrantos por receñir: fien dò 
tan extraordinarios los gozos de 
íu:alma, como pudiera ocaíionar- 
loselextafis mas dulce. Defpidió=- 
fede fus Compañeros con pater
nal ternura, dádoles el vltimo Vale 
en la eftrechez de fu amante pecho* 
porque bien conoció, que no fe ha
llaría ya con otra oportunidad co
mo aquella para darles los brazos. 
N o pudieron ar ricala rmuchas vo* 
zcs, por las precipitadas corrien* 
tes de fus ojos; pero puertos de ro
dillas, entre valbucieñtes fufpiros 
le pidieron con humildad , que les 
diede fu bendición. Diòla àtodos 
tres corno Prelado ; y hiftcandofe 
tambiende rodillas les pidió : que 
le perdonaren por amor de Dios, 
d u o  aver fabido eftimar fu amable 
compañía i y los malos ejemplos 
■ con que juzgaba, que les avia en
tibiado los fervores de el efpiritu, 
aunque nunca avia fidofu intención 
efcandecerlos, fino en fus virtudes 
imitarlos. Pidióles juntamente, 
queloenComendaffenaDios, con 
la más empeñada humildad, para 
que fu Mageftad leaífiftieíle con 
los neceffarios auxilios; pues era 
taufade fu honra, por la que guf- 
tofofacrificaba la vida: que aunque 
firmi ili ma ménte confiaba los ex
iliemos fuficierites en fumifericor- 
d ia, tenia de parte de el temor fus 
miichas culpas,para embarazarle la 
dicha, que nunca podía merecen

Fue erta humildad profun
da de vèr poftrado en tierra á fu 
Prelado, Padre, y Maeftro-, y que 
como à Santo no le avian notado  ̂
fino virtudes hevoyeas, yáfusve*f 
tiembles ojos tá llenos de lagrimas; 
vil acto tan tierno; que firvió da. 
agudo cuchillo para fus corazo
nes , arrancándoles mas íufpiros, • 
que quantas penas podían morti fi < * 
Carlos. Daba groffera priffaelre-^

negado Miniftro, auñquédifimir- 
ló algo el gemido defpedimientOi 
A  el darle los brazos á Francilco 
Roque, pidió Efte á el Santo Már
tir, que ló encomendarte á Dios, 
para que fu Mageftad no le permi- 
tieffe el dtfvio de fu amiftad, y 
gracia; y paraqucloíacaffedetan 
miferable fortuna,dándole pacien
cia para lie var los Trabajos, que aun 
cipe raba. Bañófeel vcncrablerof- 
tro de el Santo Prelado con tan. re
fulgentes luzes, que el mifmo.Frá- 
cifco Roque dize: que fue vn mila
gro cada refplandor, q brillaba. Pu- 
íolelas manos en los ombros, y con 
i, tiernocariñoledixo: Hijo mió, 
i, tenga buen animo, y confie en 
„  Dios humildiilimámente lafal- 
,, vacion de fu alma, que para el 
>, cuerpo Y o le digo, que antes 

de muchos dias fe verá fuera de 
,, eftas prifiones con convenien- 
V  cias bailantes, y decentes me- 

dios para alimentar1 fu familia, 
y, y con honra para ennoblecerla:. 
Éra vnodelos dones fobrenatura- 
les, que Diosle avia comunicado 
el de prophecia, y afii las luzes, 
que lo bañaron en efta ocafionfué 
él Efpiritu Santo , que le diftabi 
el vaticinio; porque verbalrtientefe 
cumplió; pues micftro Catholico 
Monarchá Phelipe Quarto, que 
reynaba entonces en nucftraEfpa- 
ña, le dio defpües muchas conve
niencias , ennobleciéndolo con vn 
havito de Santiago, y ottos privi
legios, que heredó fu pofteridad.
' Trala, el Siervo de Dios por
fu canfada ancianidad algunas vc- 
zes vñas pobres fuelas, con que 
defendía fus rugados pies de la 
penalidad dé los caminos; y en cita 
ocafion fe quedaban olvidadas, y, 
yaquando ibafaliendó de la Cár
cel las vió Francifco Roque, y to- 
,, maridólas le dixo: Padre mió*’ 
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,, tomefus íiielas>que no fabe por-» 
„  que caminos lo llevarán, y qui- 
,, z i  le harán mucha falta, Ref- 
,, pondióle; HijoFrancifco, de- 
„  xelas al, para vn Pobre, que ya 
„  no íashe ménefter; pues cfte es 
„  el vltimo camino: Y  mi amo- 
j, roíiífímoMaeítroJesvs, ñoan- 
„  duvo con la Cruz á cueftas 

el camino de fu Faflion amarga, 
„  fino de fea Iz os por tierra fus di- 

yy yinos pies i y Y o  aunque tan 
y, malo quiero íeguirlo en elle de 
j ,  la muerte miá , que ya efpero¡ 
Recogió como pudo el Campeón 
invencible las dos pefadas cade* 
ñas, que lo aprifionaban, y aun
que con fuperiores alientos de fu 
efpiritu incantable caminó con 
ellas con mucha debilidad de fu có- 
gojado cuerpo, Iba entre muchos 
infernales Mtniftros,que fóbre ver
lo con tan pefadas cadenas trému
lo el paffo, y con los tormentos 
anteccedentes desfallecido, lo lle
vaban fu focad o aílido de la capi
lla. Era mucha la grita, que le da
ban, aíli los muchachos indifcipli- 
nados, como los hombres, que pa
ra las mofas fe hazian niños. Dio 
viña á tl Rey, que ya avia tomado 
puefto en los jardines acompaña
do de fus Guardas: y entoncesfue 
guando la algazara de el Vu]go hi
zo  v na con fu ñon horro roía. Di- 
„  xo el Rey á los Miniftros: Co- 
„  mo no me traéis fus dos infames 
„  Compañeros? Dixeron: que ¿o- 
y, mo no fe lo avia mandado, los 
y, dexaron en la Cárcel. Mandó 
„  entonces, que fe los traxeran.

Fueron con arrebatada obe
diencia y dividiéndote la confuía 
turba: vnos á ver traer atropella
dos álos dos, que quedaban; y 
Otros cfperando la refolucion de el 
cafo, que fe avia de litigar entre el 
R ey, y  el Mártir. Seatófe el R ey

en fu Troño, y mandó, que imme
diato afi le puíjeflen á el Pac ien
te , á el qual le dixo con defeon- 
3, pafladasvozes: T e  he llamado, 
„  para que por vlcimoenprefen- 
„  cia de toda ella numeróla pk- 
„  ve, ó te hagas Reo de las penas, 

que te tengo prevenidas, ó a.-re- 
„  perttido de tus arrojos te hagas 
„  capaz de mi mifericordia. Di- 
„  me por vltimo, qúal délas dos 
„  Leyeses la mas verdadera, y 

fegura ? Mucho me alegro, 
„  refppndióle, que me preguntes 
„  elfo repetidas vezes,para deikr- 
„  te otras tantas la infalible ver- 
„  dad. N o fe puede llamar Ley, fa 
„  que no tiene fantificado fu ori- 
,, gen,y canonizadosdogmas por 
„ e l  Efpiiitu Santo. Sola mentó 
„  la Ley , que promulgó en ti 
„  mundo Jefu Chriíio mieítio 
„R edem ptor vniverfal, y que 
„  dexó á jos Chriítiancs, es U 
„  que fe debe llamar Ley: por- 
„  que foloella tiene vn canomza- 
„  do origen; es la fanta, juila, 
„  fuave, fegura, verdadera, y que 
„  pone indubitablemente en el 
„  camino de la fal vación. La que 
„  T u  llamas L ey, no lo es, lino 
„  vn agregado de contradtccio- 
„  nes, torpezas, maldades, y yi- 
„ .  cios, que el defventurado Ma- 
» [ homa os dexó para yna conde- 
„  nación eterna: pues es mascier- 
„  to, que las luzes, que vemos ett 
„ e llo s  her molos Aílros; que los 
„  que ciegos en fu creencia muc- 
„  ren, van á llorar fu infelicidad 
„  vItima en compañía fuya, y de 
„  los Demonios. Eíla verdad in- 
„  falible férá para T i > y para los 
„  tuyos de mayor tormento, pues 
„  tantas vezes te la he amoneíh- 
„  do,y diré fiempre,que me la pre*
„  guntes, aunque por dezirla per- 
„  diera muchas mas vidas, que go

zara,
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¿  zara en la violencia de quantas 
„  penas congojan fin fin á los Con*
„  denados i porque todos Jostor¿
5) mentos5queenefteniundo, y eii 
5> el otro fe padecen, nobaftariari 
„  á apartarme de vfta verdad tari 

infalible.
• A  fifiprofiguió fu predicación 

Apoflofica, como fino huvieráco- 
jnsncado. Bolviaffe fiempre álos 
Apouutas , como los confideraba 
con el eftimulo de fus mifmas conf- 
ciencias heridos, y les ponderaba 
3a fealdad de fu yerro, y la fuavidad 
déla infinita mifericordia contañ 
formidable perfuafi v a, que quando 
no fe arrepentían eficazmente, á lo 
menos fe amedrentaban mucho. 
Siempre que nombraba á Mahoma, 
efeupia en defpreció de fu Seéta 
con animo tan libre,que los Judíos, 
que fe,hallaban prefentes, que fue
ron algunos, dixeron defpues á los 
Cautivos:Que debían los Chriftia- 
nos venerar como gloriófo Sántó 
¿aquel Padre* que fi ellos tuvieran 
vn Maeftró, que con tanto valor 
recibiera femej antes mar tirios, por; 
defender fu Ley con tanta fortale- 
2a, y fciencia* quele levantarían 
íumptüofasAras, 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 quifieroneftos miferables 
pérfidosdefengañarfe tampoco de 
fu ceguedad.

En tumultuadas vozes pror- 
rompióla Chufma ciega: Loco 

„  tftá, jocoeftáeftemal Viejo* 
„  muera, muera, para que pague: 
„  fu locura. Efpoleado el Sober- 
vio Monarcha con las vozes de el 
Pueblo , y para crédito de fu zelo 
bárbaro , y publica fiitisfacíon de 
fus agravios, defembaino el Alfan
je, y con inhumana ira, llegándole

á el Mártir valerofo,le tiró vn gol- 
Fe tan reció, que dexandole la cu- 
chilla en la cabeza, aun no podía 
Tacarla, para afiegundárie con otro. 
Abrióle vna herida mortal en él 
lado izquierdo de la cabeza, di- 
ziendole á el defeargar el golpe 
„  cruel: Perro, buel vete Moro, 
„  ó morirás. A efte tiempo llega
ban losMiniftros con los dos San
tos Compañeros, paiaexccutareu 
ellos ekaíhgo amenazado*, pufieró- 
los bien cerca del teatro fangrienro, 
donde fe reprefentaba á el vivóla 
tragedia kfhmofa de vn hombre, 
cali difunto , la qual vieron ellos 
dos con toda diftincion, y clari
dad.

En el mifmo inflante, que 
el Santo vio, que caía aquella pre
cipitada íangre de fu cabeza, como 
éralo quemas deificaba, hjzíendo 
alas de fu agradecimiento en la ter- 
n i íli ma-con fi deradon de la lanza
da crueh que rompió el pecho Di
vino de fu martirizado Maeftio, 
pufo los brazos en cru z, y arreba
tado fu efpiritu en incendios 
amorofos, fe arrobó elevandofede 
la tierra en efta peflura devota,en 
prefencia de. aquel immerito Po- 
pulagtv U iftiófe á el mifmo tiem
po todo fu cuerpo de peregrinas 
luzes,. fiendo el globo, lucido, co
mo cortinas que lo ó ul raba algo 9 
porque no Jo divifaban con bailan
te diftiricion. Aunque es verdad» 
que él prodigio de .coronarfe dé 
refplandores era muy repetido en 
el (jaron extático,tom o contex- 
ta el progreffo todo de fu loable 
vida, rio obftante :en cftaocafion 
fueron las: diafanidades muy ef- 
trangetas * porqué , como quei 
ofufearon las luzes claras de e l 
Sol material,viftiendotodoelbeiK 
dito Cuerpo.. Como aquella ig
norante Caterva no fe avia jamás 
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avecindado á fe majante refplan- 
deciente efphera, ai tenían expe
riencia de tan raros prodigios*/fue 
lo miímo correr la i’angre de la he
rida,yponerfe encruz, que elevar
le vellido de tan puras luzes, fue 
grande la armonía) con que les titu
beó el fentido: pero no fue efecto 
de la diftincion de fu ceguedad, fi
no civilidad de vn temor villano; y  
afli el Rey blandiendo el azero,co
mo que fe defendía, fe retiré algo* 
porque como defpues dixo á el Al- 
cay de Mor ato, y  á el Baxa Roduany 
juzgó fu covardc miedo, que que
pa embeftirle, aunque luego le pa
reció, que fe le fubia á el Cielo: fon 
palabras pippnas fuyas. Los mli
mos ade mane shizieron , los que le 
acompañaban,porque aunque lo 
impenfado de el prodigio no los 
tenia prevenidos vmformemente 
para la imaginada defenía, como 
fue el re z  cío igual en todos, los 
arbitró indiferentemente la covar- 
diá.

Reparados algo de el fuílo, 
confeílaron todos , aunque infru- 
¿tuofamente,d motivo de fu me* 
drofa retirada. Defpues que el Rey 
proteftó fu concepto £ folo encon- 

, ces con ingenuidad^ vn Renega
do de los mas immediatos á el 
R ey , llamado Florencio, dixo: 
que contodo fu juizio cabal, y en
tero avía notado en aquel prodi- 
giofo raptovna tropa de foberanas 
luzes, que brillando en el roflro de 
elgloriofp Mártir, fe lo reprefenta- 
ron como en encendidas llamas % y  
que fue tan no efperado el fenti- 
miento interior,que tuvo, de verlo 
padecer con tanta innocencia,que 
íefacó muchas lagrimas, las qua- 
lesprocuró reprimir, por no per
der la buena opinión de Moro, que 
con el defvarato de fuscoftumbres 
avia adquirido con todos. Diule

la luz de el dcícngaño, pero como 
imperaban los apetitos, fuekos, 
cerrában los oidos ala razón; y te
mió mas,el no parecer buen Moro, 
que el no acabar verdadero Chrif- 
tianoarrcpentído.

El Alcaydc Morato confdló 
muchas vezes, que lo vió en efta 
ocafion tan elevado, que ic pare
ció, que fe huía de la tierra ; y que 
puedo en el ay re quería deílru ir
los. Otro Alcayde Renegado, que 
en la opinión común dé los Cauti
vos folo era Moro en el nombre, 
porque liempre vivió con gran 
aprecio de las chrí(lianas coítum- 
bres, depufo en todo derecho , que 
fin duda alguna de fu juizio vio, 
que el mifmo Sol fe le avia puefto 
porvifoenel roftro, aunque me
jorado de orbe. Aífi pro Irguieron 
muchos Moros de la primera gra
duación, confcíTando el alfombro 
de la maravilla , y la caufa de fu 
confufion medróla : pero conci
biendo defpues los infieles el cafo, 
quizás por abrlidad de la arte má
gica, quees la efeufa com ún, que 
da fu obftinacion ciega, miraron el 
prodigio como extravagáte para el 
pavor c iv il; pero no lorecibierony 
como fobre natural, y miíagroío 
pata vn provechofo defengaáo- 
Bolvió de el extafis, y  vuelo el 
elevado Mártir, y fin que lo def- 
mayafíe la fangre derramada, ni lo 
agudo de el ientimiento lo di vir- 
tieffe, profiguió fu predicación 
Evangélica á el-Rey, y  Renega
dos con la afluencia eficaz, que fin 
duda bebió jen aquel dulce fueño 

f en el rafgado ¡pecho de fu 
querido jesvs.
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Difparak el Rey a el dichofo Mar* 
ttrfate [actas, con que le

atraviesa el 
pecho.

NO  es culpable defeílo en 
vn ciego, el caer en vn 
no prevenido precipi
cio i porque aunque 

íiempre camine pifiando temores, 
Jas tinieblas, que lo anublan, le fin
gen Íiempre vna llanura defemba- 
razada: pero tropezar en las mif- 
mas luzes es la vltima infelicidad 
de el entendimiento ¡ porque ya 
obftinado cierra de propofitalos 
ojos, folo por no ver los refplan- 
dores,qucpodían guiarlo. Ciego 
avia caminado. íiempre el tirano 
Muley el Gualt, aunque ofufeado 
con fus mifmas tinieblas: pero ya 
fu malicia obftinada fe remató en 
efté lan$e ¡ porque con eltudiofa 
protervidad cerró los ojos, por no 
ver las luzes, que tanto lo  avian 
admirado. Siempre cerró los oi
dos á las v ozes, pero aora cerró los 
ojos alas claridades, para acabar de 
precipitarfecon la mifma lumbre, 
que lo podia detener firme: aun en 
la material vida parecía, que fe le 
dcícogian obfeuridades, pues- to
talmente arrebatado,viendo lo ani- 
mofo, con que profeguia fu amo
nedación zelofa el Santo Predica
dor, pidió el Arco, y flechas, para 
liazerlo blanco de fus iras. Quilo 
armar clareo, y lo tenia tan (obre 
faltado ei lance antecedente > que 
en buen rato no pudo poner en 
punto la faeta i y defpues que lo 
pudo ajuftar , diíparó la primera* 
pero tan turbado el pulfo, que con 
eftár no mas,que diez palios retira
do, no pudo lograr el tiro» aunque

le tocó de el habito alguna parte.
Bolvió á pedir otra flecha, y 

mientras la difponia, llamó á qua- 
tro Moros, y Renegados, y les di- 
xo: Que fueflen á perfu adir á los 
dos Compañeros, que eftaban á la 
villa,y tan cercanos, que lo vieron, 
y oyeron todo , que fe bolvieflen 
Moros,y renegafien, porque de no, 
ferian fieras de fu arco, como lo era 
el Compañero de fus tiros. Quiíic- 
rpn ellos embiados hazer fus amo
nedaciones mas eficazes con el ri
gor, que con la fuavidad * y afii des
nudando los Alfanjes, comenta
ron á efgrimiilos , diziendoles: 
,, Que aquellos filos les cortarían 
„  las cabezas, fi arrepentidos no fe 
,, bolvian Moros. Era el mas im- 
mediato por aquel lado, que vinie
ron, ej Santo Fray Gines, y con re
velada fabiduria los redarguió tan 
valerofo,que aunque el Padre Fray, 
Mathias profiguió defpues fu re- 
prehenfion catholica , con la de 
:Fray Cines falieron totalmente te
me rolos , y defcfperados de fu in
tento. A el enfervorizado rumor 
délas yozes apoflolicasde los dos 
¿Compañeros, y de las amenazas, 
.quelos Moros les hazíapi bolvió 
-la cara el Santo Mártir,que no ella- 
ba de allí mas de ocho palios, y los 
-miró con ternura, reparando en
tonces, que el Rey tenia junto allí 
á los cinco Mozos, que con violen
cias crueles avia hecho apoftatarel 
Viernes Santo 4 porque á el vno 
avia el Siervo de Dios hablado en 
la cárcel. Eftacompalfiva vifta ,y. 
el conocer, que el aver llevado allí 
á fus dos Compañeros, era para 
atemorizarlos con fus penas, para 
que cfte horror los timidafe , y  
obligaffe ala calda, le atravefio el 
corazón con mas aguda violencia, 
que pudiera la mas venenofa faeta 
de fu arco. Arrojando incendios de
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„  zelo catholico te dixo : O  tira* 
„  no ! O  tirano ! N o bafta, que 
„  cruci deftrozcs los cuerpos, fino 
„  que íobervio pretendas tener' 
„  también jürifdiecion en las Al- 
„  mas ? Eflas , que infelizes te 
„  affi fien átu lado, tienes ciran¿-: 
„  gadas á D ios, que es fu vnico 

dueño. Com o Chriftiano infrió 
con paciencia fus proprias injurias; 
pero comoCatholico Miniího no* 
pudo difimnlar las ofcnfas , que % 
Dios te le hazian : que fies piedad 
Evangélica perdonar proprios 
agravios, es impiedad introduci* 
da por el Demonio el callar las 
ofenfas, que contra Dios fe come* 
ten ,y  mas fi fe pueden remediar, 
no difimulandolas. Elevò enton
ces el extático Mártir los ojòs à el 
Cielo , y quedando fufpénfo vn 
pòco,recomendó á la piedad Divid
ila á fus dos Compañeros para 
que fu Magcftad Tos afliftiéfle, y 
facáfie viàòriofòs de aquellos 
Enemigos : y qué à todos Ies dieíTe 
luz,para quecoñócicífen fus enga
ños -, con cfpeciaüdad á los Rene* 
gados infelizes,para que arrepenti
dos como Pródigos lo bufcaíTen 
comò á mifericordiofo Padre. 
Boiviò dé la fufpenfion depreca* 
tori a , y continuó fu predicación 
Evangelica, y exhortado caritati
va con especialidad à los Apofta- 
tas,queeran los que miraba con 
Jáftinia mas puntante, y á quienes 
frequèntemente; trataba entonces 
cen el dulce titulo de hermános.

Avia notado el termino de 
hermanó vn Renegadillo,que por 
hombre fin vergüenza avia toma- 
dó pór medio , para congraciarfe 
tonel Rey ,el hazerle algünasbu- 

í fona da i-, y quando el Santo Mártir 
Hámó à el Rey dos vezes tirano* 
como es termino confono de her
mano, queriendo con ci disfraz de

gracia lifonjearáel R ey, comen- 
» $ó á gritos diziefido: A y , que 
,, llama hermano á mi Señor!

Hermano le llama ! Hermanó 
„  feas T u  de todos los Diablos. 
E l Santo Prado éftaba entonces 
mirando á el Cielo algo enage na
do de el vfo exterior de los fenci- 
dós , y ni o yó , ni refpoñdió á eí 
maldirotrubari: pero conociendo 
el Padre Fray Matbias la fufpe-n- 
fión extática de íu Prelado; porque 
aquel defgraciádo adulador no fe 
qüedaflefin fu paga , y el Pueblo 
fiiveldefengaño déla mala inteli
gencia, que aviadadoá los termi- 

nosi icd ix o V  N o  ay tal, in- 
„  fáme de (cortes , y grofíero 
„  (que hombre, que ha negado 
„  Sfü Dios, por házérfe truhán de 
,, el Dem onio, aun mucho mas 
,, merece} no ay tal, no le ha lla- 
,, mado hermano, como fu rr.ali- 
,, tiálifónjeradizej lehallamado 
,, titano?tirano , y con gran pro- 
„  priedad, porque indómito Ti- 
„  gre; no fe contenta con el cruel; 
„  eftragó,qüe haze en los cuerpos/ 
,, fino que también quiere defpe- 
„  da zar las Almas, que le cofiaron 
„  á Dios todo vn precio infinito/ 

coiiióefla tuya, miferable infe- 
„  Mt. , que tan defefperadamente 
j, defprecias toda -la fangre de tu 
„  Dios: Quedofe él hablador tru- 
hañcillo callado por entonces, y 
todos peí plexos/fin que alguno íe 
determinara, ni á vengar el agra
vió, ni á dezirleacl Rey la injuria  ̂
que de las zelofas palabras de eL 
Santo Predicador fe le fe guia.  ̂

En cite ínterin los Moros* 
que avian venido á per fu adir á los 
tíos Religiofos, á que rentgafTert,. 
bolvieronáel Rey , y le dixerbn: 
que todo, ío que no era, acabarlos 
de vna vez, era gaftar tiempo en 
ceremonias impertinentes; porque



Jó que defleaban los Frayles>fegun con Fray Ginés en la Mázmorra* t
avian conocido, era, que les propu-; ComoelReyfeaviadiVerti*
fieíTcn muchas vezesfemejantem-; do algo enjoantecccdente» y car*; 
tentó, para defpreciarlo muchas dó mucho en difponet el arco para
mas, diziendo tantos oprobios» aflfegundareluíO) quedó el Santo 
que no eran para que los oyeflfen» Prado quafi exangüe» por la gran 
ni repiticífen ellos» que eran veí- copia,qaviabrotadólaheridamor-
daderos Mahometanos* Dixolcs el tal de la cabcza.Cayó defmayadc»
>, Rey: Pues llevad eflos dos Per- pero fin deXar de predicarle, aun-
,» ros á la Mazmorra, y deXadme que pronunciaba las vozes con
„  quitarla vida á elle mal vado muy poco aliento* ConioelRéy,
,, Viejo con el güilo, que fieftu- le vió cárdenos los labios, pálidas 
„  viera flechando vn T igre , que lasmeXilla$,defalefltado el pecho,
„  defpues Yo os prometo, que y ya cali difunto» creyó queeípi- 
», también f¿rán el blanco de mis raba; y antes, que lo vieíle total-
,» iras » y efearmiento de fober- 
»» v ios atrevidos.Improvisamente 
cargaron fobie ellos Io$ diabólicos 
Miniftros, y á la prilla de bofeta
das, y palos los Tacaron dé el jar
dín, rompiendofelesel corazón de 
fe ntim tento, de vèr, que los divi
dían de fu Venerado Padre , á 
quien dexaban en lan£e tan lafti- 
mofo» cuyas penas quifiérantece- 
bir, halla lograr el efpirar en fu 
compañía tan martirizado* Alen- 
taronfe mas con ellos deíTeos,y por 
vèr íi también les concedían el mo
rir en el mifmo anfiteatro; Con Vna 
fanta impaciencia les comentaron 
á predicar con mas vigor ofas vo
zes,y con palabras maslibres,que 
baila allí avian hablado. Ibael San- 
„  toFray Mathias diziendo : V¿- 
,, va ia  Fee de mi Señor Jefu- 
„  Chrifto, y muera la abominable, 
3, y maldita Se&a de el perverto 
3) Mahoma: N o ay Ley , no ay 
Fee; y  á el querer dezir, fino la de 
mi Redemptor dulciífimo,Dios, 
y  Hombre verdadero : le dio vn 
Morazo tan recia bofetada,' que 
Cayó en tierra, privándolo total
mente de el íentido: peroantes, 
que bolviera en fi, medio arraf
fando ya lo avian facado de los 
jardines» y pueftoá buena guarda

mente cadáver» quifo, que vnRe- 
negadillo pajezüelo fu y o,11 amado 
AlxibeC) ganaííe la indulgencia de 
atormentarlo ¿ y aífi le mandó» qtie 
1c enfraíle Ja punta de el Alfanje 
por la vocá» para que cortando fus 
dos agudos filos lengua» y labios» 
no pudiefle predicarles mas ; fi 
es»qUenoaVia lid o mas deparafif- 
ino» laque juzgaban muerte: con 
cuya atrocidad quifo fin duda ha- 
zer experiécia cierta,de fi realmen
te avia ya efpirado* H izólo el M o
zuelo como lo avia mandado el 
R e y ; y el Santo luego que fintió 
junto á los labios el azero, abrió 
guftofo la voca» para recebir mas 
aquel martirio ; acordandofe de la 
amargura, quepufierort ert los la
bios de fu crucificado Dueño* La
mia el azero» donde chupaba fu 
mifma fartgre j y es que citaba fc- 
diento de penas» y á imitación de 
la efponja amarga de fu adorado 
Jesvs, quifo, que el güito no que- 
dafle fin tormento» qüando le vino 
la oca fion tan á fu paladar.

Eftaba el toftro de eí for ti fil
mo Mártir todo encendido enfo- 
beranasluZeS; porque fiempre éf- 
tuvo en contemplación elevada de 
la paffiort acerva de nueftro Re- 
demptor Divino ¿ y de pretenda
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ta n  amante participaba tan fre
cuente mente aquellas refpUndo- 
res. A  el verloelRenegadUlocon 
tantas claridades , y la varonilan-- 
ÍK!,con que befaba aquel 1 asuenas, 
temióconpavor erizado^ y aíli no 
tuvo animo de cardarle otro tor
mento, que averie entrado la pun
ta de el azero fin encarnar mucho, 
los filos. Retirado el Renega
do, yaviendole dicha á lu Amo, 
que aun elSantovivía9 reparó el 
quebrantado Mártir, que el R ey 
le aíTellaba otro tiro: y,para que no 
errdFe el golpe como en la primera 
fasta, quilo ponerfe en pie * pero 
eraya la debilidad tanta, que no 
pudo. Hincóle empero de rodi
llas, y para darle mas franco fu pe
cho encendido, abrió los brazos 
en Cruz-, haziendo blanco fegu- 
rode fuanimofocorazon, dizien- 
do terniíllmamente con David: 
,, Qnomam ecte peccatores intende- 
„  ruut atatm, parauermt /agitas: 
,, fitas m Pharctra. En eftalanta 

" pofturaeftuvo, halla quecrugien- 
do el arco la cuerda, le clavó la fac-; 
ta primera con tanta velocidad, y: 
valencia, que aun no pudo blandirá 
f e , parque le atraveflo el pecho, 
quedando la mayor parte dentro; 
de las entrañas. Clavóle algunas  ̂
mas,eílando aun todavía de rodi- 
llasipero lafangre, quefacaronef- 
tas lancetas > con la anteccedentc 
fangria, totalmente derribó á el 
valerofo Mártir, fin poder ya - 
permanecer en aquella poítura de-i 
vota. Como eran tan inextingui
bles las anfias de el padecer * por
que el Tirano no maíografle los ti
ros, que profiguió* afilen tierra, 
como eflaba, afirmó el codoen el 
fueto, y díxandocaer la mejilla fo- i 
bre la mano, haziendo alguna fuer
za,levantaba el pecho fiempre,que 
yia venir la flecha, para que no le

UevaíTeel aire, lo que fu corazón 
huleaba. Afli efluvo tedoeltiem- 
p o , que le duraron las faetas á el 
Aljaba , de la qual le clavó fíete 
puntas y quedando conplumas tan 
viftofas mas alada fu alma, para 
volar á los Cielos. Díxeron def. 
pucs los Renegados , y algunos 
Cautivos , que á el tiempo de re- 
cebir los flechazos hablaba mu
chos látines*y es, queel Santo pro
nunciaba muchas encendidas jacu
latorias* porque el ferbiancodtsks 
faetas tiranas., lo eonilituu Sagi- 
tario de êl-amor Divino, defaho- 
gando el,pecho en cYpofmt me quafi 

_■jignumad jhgitam de Jeremías* y J¿. 
tn otros muchos verfos, que para 
el intento diría * poique era muy 
prompto en la Eicritura* y como 
le cianfemejantes incendios , de- 
zian,que hablaba muchos latín es.

Bol vio á predicar á el Rey 
defengañüs.* y como concluyó fus 

amonedaciones con dezirle,Ti- 
„  rana,eftas faetas, que has puedo 
„  en mi frágil carne, ferán u ftigos» 

detuobítinacion, ydelasven-'
„  dades, que te he predicado, y  
» que ciego defprecias: Preguntó“ 
el R ey, lo que dezia: y informado" 
de fu íntel igencia mandó, que acu-: 
ehilladaslo emmudeciefTen. Cayó 
■ entonces la cabeza en tierra, por-( 
que ya no tenia alientos para fuf- 
tentarla aun con el entivo de eL 
Brazo. Parecióle á el Rey, que ya. 
agonizaba, y largó 1̂ arco > para, 
que en .cumplí miento de fu Aleo-, 
rán lo quemafien vivo con aque4 

lias vltimas vitalidades, antesque 
l legafle toral menteá efpiratv Lie-, 
garon muchos Moros, y Renega
dos , y de fruí dan do fus barbaros? 
azeros, le dieron muchas heridas,  ̂
tari penetrantes, que folopor mi- - 
lagro pudo vivir defpues muy po- ¡ 
co tiempo. Cogiéronlo alguno a

por



parlas cadenas , .yJoTacaron arraf- 
trando de los jardines, desiocan- 
doíe muchoshueíTos, renovándo
le las heridas las faetas, que algu- 
ñas íeqLiebraron¿qiiedando loshie- 
ros dentro de la carne, yabríendo- 
lede nuevo entre las piedras otras 
muy laft¿mofas, queda ndópega- 
das en muchas fus canas venera  ̂
bles con parte de él cutis y cega
do todo el parque con calientes 
arroyos, que pifiaron o tro sen me-, 
nofprecio de nueftra Santa Ley, y 
aborrecimiento genial de el íncli
to Mártir. • o Y
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quehazian los Verdugos,para que, 
fucilen palanquines de tan preciof^ 
carga: Avia también mucltosPro-, 
teírantes de algunas Nacioñcs tf- 
trangeras } ¡ y v aunque amagarorr 
también á huir;■ tuvieron- el paf- 
fom uy perezofo -v porque tam- 
bien eran enemigos de la Fee Rio*; 
mana. Con alguna violencia de 
palos traxerón dozedceftosvy vn 
folo Catholico de nación Gatalan, 
llamado Rafael Soler, qué aunque 
av iahechomuchas dil igencias,pa- 
ra no incurrir en fucomplicidad>no 
pudó lograr la fuga , c o m o lo s  
Otros , por fer portero de lós jardU 
nes, y averlo primero aprehendi
do. v   ̂ ■■ -ub '

Arrojan k t i Venerable Padre en 
*ma hogticra} permanece ilefo y par*
. tmle la cabezam qrntm partes; 

fu  muerte feliz prodigio- ;- 
f is  ctrcunjlanaas.

D
Efpues que el iniquo Mo- 

narcha dio el final man
dato, declarando la íen- 
tencia de quema,fe rctiT 

r ó co n fu Co m iti v a á fu Alcazaba, 
y tomó trono envnos corredores 
de el Palacio, que volaban! lapla- 
zuela. Tenian aqui gran cantidad 
de leña prevenida, y el fuego ya 
prendido en ella./ Mientrasfe po
nía mas voraz el fuego, andaban 
los Algozes büfcando Cautivas^ 
que llevaffen !  el vltimo fuplicio 
áel Santo paciente , porque aílITo 
avia el Rey ordenado; pero apenas 
ellos oyeron el ingrato orden,pro
curaron lafuga, por no intervenir 
aun involuntariamente cñ tán fa- 
crilego crimen. Avian eftado mu
chos efeondidos entre los acomu
nados ramos de la huerta, llorando 
las crueldades, que fe executaban 
en fu Santo Miniftro; pero huye
ron luego,que vieron la diligencia,

i f i; rj i Llegaron XosAlgozes á el fi
no,donde eftabátendido en tierra 
e4 'Santo Mártir y mandando! los 
Caiitivosjquelolevantafícn} pero 
ellos nc fearreviany con que aque
llos infernales Verdugos les daban 
muchos palos.' V ió  el Santo (qué 
ya favia recobrado-algún aliento) 
como trataban eéntanto rigor u les 
efclavosmifettbles, violentándo
los a la carga de fucuerpovy ¿bit 
„perrofo fentimiento tesdixo; 
„ H ijo s  miosjávnpobre Efclavo 

í importa obedecer a fu Dueño* 
„  y  uras fiendo tan tirano: Házcd 
„  do que os mándaré, ya que Dios 
,, os' ha puefto en efcla vitud tán 
„  rniíera,quenoofeiideisáfu Ma- 
„  geílad, en cargar conmigoipof* 
que elRey os lo manda. Tomaron 
algún animo con eftas razones*y 
entivado dc todos levantaron el 
defeoyuntado cuerpo,1 para ponera 
lo luego en los brazos. < Allí que 
a (Tentó-el pie el Valero fo Capitán, 
„  les dixq: Rijos,.aunque no ten- 
,, go alientos paravivir , bufcaró 
,, exfuerfós para morir pormief* 
„  troDiós:pexadme>ávér>fipue-* 
„  do irme por mt pie i que á mo*

rir
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„  rir por caufa tanjufta, noquie- 
3v ro ,q u e  imaginéis, que me llen 
„  vais focad o, fino que me voy 
„1 guftofo. N  o, ob fiante leeípalda- 
ronenlosbrazos, y en cfta forma 
caminaron;: acompañados de graa 
multitud,de Moriíma, y de Verdu
gos.; ^  i  ; ‘ ■
' íiiPor no andar aquell os pat

íos dé la muerte ociofo, comentó 
el M i ni ftr oE  v a n ge 1 ic o  á predicar^ 
aunque defalencadó, á los Cauti
va? portadoras , .para pagarles la 
buena obra, que le Razian en fer 
Cirineos de fiis cadenas, para que 
cumas breve llegaffe á morir por 
JaTee, que era el fi«vnico,quelo 
encendía. Nofabia, que eran Hé- 
reges j . porque como avia tenido 
fuera;de la Carcefrtiuy poco trato 
con ellos, y eran tantos; aun no té- 
nia individual conocimiento de 
todos. Predicábales com oá Ga- 
thólícos, animándolos á la pac i en- 
cia-en fu cfclavftüd ; tolerancia 
en la s p  e n al id e S;; r.-y firmeza en la 
verdadera Fee de lalgleíiaRoma- 
na; ,Tratabalos con eldul^e titulo 
de H ijos, .deípidiendoíc de ellos* 
y confolandoloSíCon tanta dulzu
ra, que aunque ciegos en fu s erro
res* nópudicron reprimir muchas 
la g rim a sq u e  en algunos fueron 
Índice de fu arrepentimiento; pues 
abjurando dé fus He regias, fe .re
conciliaron defpuescon h  Catho- 
liea: Iglefia ;̂ y en-los demás fue á 
lo menos el llantodecompaflion, 
aunque lesfifcdizaban fus malas* y 
erradas.confciencias. Iba por cabo 
principal d e  todaeíla tropaelim- 
pijfliñió Sobreeftañte; y  á el ver 
tan lloro fos álos CautÍvos,ksdió 
cou vn bailón muchos palos , di- 
a, ziendo: Perros, pues aflrllorais 
5j a vn hombre tan infame , que 
,*. ha puefto fufacnlega lengua en 
„ ; nueftro Propheta, y  Ley, yque

baenojadoá Señor con tanJow 
33 cas palabras í  Sintió el Apollo- 
lico Miniftro mas eftos golpes, 
que fusproprias cuchilladas: y 
mirando,á que no los bolvieffen á 
3. maltratar, les dixo: Hijos tnios, 
,3 no lloréis fobre mi, que las la- 
3, grimas piden mas noble em- 
33 pleo; gemid en vueílro corazón 
,, fiempre vueftras culpas, y lio- 
,, rad amargamente las penas, que 
33 á nueftro Redemptor Divino 
,, caufaron nueftros yerros; pero 
33 cautelad el llanto por aora, que 
,3 Y o  callaré también,(¡ mis pala* 
,, bras os lo motivan, que no quie- 
3, ro fer.caufa de que os ] aftimen.

Llegaron á la Plaza de el Pala
cio, donde efperabá el Rcyacopa- 
ñado de fu mayor nobleza,y como 
vn tiro de piedra de d  pavórofo 
incendio, depufierpn los Cautivos 
fu religiofa carga , que quifieran 
mas bien portearla á mas feguro 
pudro* quédexarlaexpueftaatan 
inhumana crueldad. Eftuvo áfii 
recoftado en el fiado , porque ef- 
peraban,que toda la leña fe encen- 
diéfle, para que fuelle mas promp- 
ta ,1a actividad en quemar laconfa- 
grada viétima: no tenia alientos 
para fu fíen tari acabe za, y lefobra- 
ban>animos para profeguircontra 
los Moros en fu predicación Apoí- 
tolicájcuy o tefónfolo le fufpendió 
la muerte. Por cfta caufa fe j legó 
con impia braveza vnodelos pri
me rosM  i n ift ros de el R e y , y en
tre injuriólas palabras le dió algu
nos palos en fu venerable roítro, 
de fuerte, que le defeompufo mu
cho fu fanta voca. Efta crueldad, 
quccra propriedad. mas de vn T i
gre, que p a ilion de vn hombre, 
fue en aquel lan^e tan bruta, que 
motivó á el imptjffimo SobreeL 
tante de la pólvora á reñirle, y t 
arrojarlo de ci licio como á hom

bre
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bre fin razón. En efta efquiva ef- 
pera eftaba ya agonizando en el 
común concepto , aunque rodos 
los que gozaban Ja luz de nuef? 
tra verdadera F e e , tuvieron por 
milagrofa la vida, que avia logra
do harta entonces , defde que el 
R ey le dio la cuchillada v pero los 
M oros lo atribuían todo á diabó
lico paito. Daba el Santo M ártir 
algunas buelras en el íuelo con las 
mortales anfias, tronchandofe las 
faetas, que avian quedado; aunque 
los hierros venenofos fé quedaban 
aljabados en el cuerpo. U na (pia fe 
le cayó , y con fanta codicia la 
guardó el C autivo Catholico, 
pareciendole, que quedaba el mas 
enriquecido de todo elCautiverio, 
con joya tan apreciable.Efta mifmrj 
Saeta vino delpues á lanobilifljma 
veneración de el Duque de M edi
na Sydonia, que como tan compre^ 
henfivo délas Angulares virtudes 
de el invencible M ártir, la recibió 
como Reliquia de vn hom bre,qué 
fiemprc eftimó com ptá Santo. A  

el dár el Siervo de Dios aquellas 
agonizadas bueltas, arrojaba poí la 
yoca mucha fangré quajada, por? 
que fin duda tenia todas las entra
ñas partidas.

Ertaba ya toda la hoguera 
encendida •, y viendo los M oros, 
que acababai porque la yltima-vo- 
queada fuerte fiquiera en el fuegos 
lo cogieron entre muchos , r y , lo 
arrojaron deíplomado todo en la 
hoguera;. Luego que fe vio en las 
brafas, cobró nueva vida , como 
mejor Fénix: y como fino huvie
ran antecedido tan evidentes pro? 
nórticos de fu exanimación, fe pu
fo de rojdillas entre Jos encendidos 
troncos ,, abriendo los brazos en 
crucificada forma; Apagabaflfeya 
la gaftada luz de fu v ida, y afli que 
tocó ea  el humo ,  bol vieron Lu$
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vitalidades á encenderfe ; linóes,? 
que nueva Salamandra de el amor 
mas puro: contrajo los: privilegios, 
que le concede á la material la; 
divina providencia. Aqui fi, no fe- 
pudo negar la maravilla, aunque; 
en los incrédulos Mahometanos* 
folo paflfó por alfombro, fin faber- 
lo atribuir á difpenfacioti fobrq 
natural; porque fu idiotez igtio-, 
rantifilma no llega á conocer la 
abfoluta potencia de el Altiílimo. 
Legislador, Veíanlo todo exan* 
gue, deftrozado el cuerpo , los 
anos muchos , los antecedentest 
trabajos infufnbles, los ademanes 
moribundos ; con que fiendo la 
confequencia de cfpirar luego in-; 
falible, fue todo vn alfombro ef-; 
cándalo para la villana fofpecha, 
de que era por arte de e l Demonio: 
el prodigio,que regiftraban,., pijf-¡ 
tintaiheton era la de los Cathalí
eos, .pues como fylogizaátes en 
las íummulas de la verdadera Fee, 
np admitiendo dial^ticos fophif- 
míts > creyeron prpdigiofo aqueL 
milagro, -que confesaban con la- 
grimas de lanta complacencia, a el 
ver el triunfo de nueftra Santa Fee. 
Hincado pues de rodillas en las 
vorazidades de el fuego » puertos 
en Cruz los brazos, yhechodeías 
Aculas llamas guftoío pulpito, 
comencó el vltimo ; Sermón ef 
Orador Evangélico.epn Ja voz tan 
vigorofa, como fi predican la pri-¡ 
mer vez eii el defeanfo de vna 
Iglefia i aunque algunas.vezes jas" 
llamas»que ledahan:en Ja voca, 
folian confundirles oyentes
algunas palabras.; i

Enefta forma leseftuyopredir 
candonuicho tiempo:, abjurando 
de la maldita Se¿ta de'Mahoma,L̂  
ámondlandoles por verdadera, y 
feguriífinu laF ecd eJefu  Chrií? 
tp: pero no fon (oíos los avecin- 

Dd dados
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dados á el N il o , los queviven 
Tordos á el impetuofo ruido de fus 
fugitivas ¿cimentes ; pues á la 
afluencia criftalina de doctrina tan- 
pura, cerraban lós oidos los íordos 
Mahometanos; N o fe atrevió en; 
todo efte tiempo la vorazidad de 
Ms llamas, a quemarle ni el mas pe
queño hilo de el pobre habito; por 
qúe el fuego fugétó fu aftividad in- 
placable á la divina obediencia* 
que para mayor confufion de 
aquellos Barbaros,le mandó, qué 
ño que mafíe á fu Siervo: y Él ren
dido á la Providencia Soberana 
convirtió fu inclinación impacien
té én halagos fuaves, commutan- 
dp fus rigores en halagüeñas blan
duras. Corito aquellos Ciegos Mi* 
mftrós vieron* que aun ya en el vl- 
ti mo trancé nó déxaba de a bo m i
nar á fu Prop beta ; cón laj lícéncia 
general,y  ábfólúta, que les dio él 
Rey de acabarlo ; viendo , que fe 
burlaba de el incendio, y a dcfefpé- 
fadosde que lío moría , y por ní> 
¿irlo predicar, cargaron todos dé 
piedras ,-y tirándolas con la baibá- 
fidad masénfurecidá, aportaban á 
el que lo derribaba primero. Llega- 
gabála fiíriofa piedra, y dando en 
e t be n d i to cue rpo, fe retiraba ton- 
fufa, a el ver', que láftimandolo 
mucho,. no podían derribar tantas 
fu immobilidad confiante. T irá
ronle tantas, que caña pagaban el 
fuego ; pero aviendo algunas tan 
pelladas, que era precifíb cogerlas 
entredós, y déxandolas caer á pefó 
{óbrelos cftfibrós, efpaldas,y cabe
za, ni le qUitáron los brazos dé lá 
devota forma de Griiz, en; que lp$ 
téniajUiloderribaronenlasbraflaSi 
ni lo pudieron emitíudcCérf para 
que dexafle de predicar. * ■ -:! 1

HáZián las piedrásfu Opera
ción enélláftimar, porque1 füferon 
innumerables las heridas 1 que lé

abrieron, con efpecialidad en la ca-' 
beza* pues depufo vn teftigo en fu 
jurídica caufa,que le vio blanquear 
los féfos,como efpumas,porque las 
piedras losávian rebentadojy con 
todo efío, ni la gravedad, y multi
tud, ni el feroz impulfo de la mano 
quelasdefpedia, pudieron hazer, 
que el cuerpo fe moviefíe. Man- 
tuvoloDios ilefo, immobil,y firme 
para mayor teftimonio de fumara- 
víllofo poder ; pues iba encade
nando vno con otro el prodigio, 
porque no hu v o circunftancia,que 
nofuefíemilagrofa. Eftasmaravi- 
ílaseran patentes á M oros, á Ju
díos, y áChriftianos,que todos las 
regiftraban, dándoles motivo para 
parcialidad de difeurfos, fegim 
que cada vno tenia la interior dif- 
pOficion; aunque los Chriftianos 
fiempreclamaban, milagro: pero 
todos concluían en admiraciones 
particulares, fobre la immobilidad 
ílefa de el esforzado Miniílro de cL 
Evangelio. La mifma confufa 
armonía caufaba enla turbada men
te' de el R ey , que mirando á fus 
AlCaydes, ño acertaba á articular 
palabra para el difimulo, ó para 
vertir con aparentes razones , Jo 
que admiraba á todos tomo 
milagro.

En efta perplejidad común 
los Uerdugos, queafíiftiáñ a k  ho
guera, aunque muchas vezes avian 
avivado el fuego con nueva,m as 
difpuefta materia; viendo,  que ni 
con efta aplicación, ni con el dilu
vio de pi edraséon fe guian,‘mcáll ar
lo* ñi quitarle la vida* tomaron vnas 
viguetas , qué avian traído, para 
rebol ver los leños encendidos, y  
aplicandófe feis j ó Hete Sayones á 
efta inhumanidad , lé dieron con 
ellas en la Tanta cabeza tantos gol
pes, que fe la hizieroo trozos, fal
tando los pedazos de el caico



divididos, cayendo entonces entre Roma miftica, y triüfo regocijado
las braías,pues hafta el mifaio pun- á recebir el premio de el facro Em-
to de cfpirar, permaneció immo- peradordeCíelos,y tierra,por cu-
ble de rodillas. Antes de morir fe yacaufaaviacóbatido tan faugrie- 
bolvióel roftroá bañar conluzes tamcmtc.NoaviaEcclefiaíHcos*á
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tan diafanas,que vencieron las de el 
Sol material, que ardía entonces 
en lo mas fogofode fu carrera* apa
gando las der¡fas opacidades de 
el tiznado humo de el fuego* pues 
defterrandolo todo, foloíeveiael 
globo lucido, que lo cercaba. 
Cantó .en aquel mifmo inflare divi
nas alabanzas á fu amado, por aver
ie concedido el rendir la vida en 
Jas penalidades de aquella muerte 
en defenfade fu Fee: y como ca
noro Cifne, trinando, no melancó
licas endechas, lino P filmo di a 
duícifona en la vltima letra In ma
nas Utas Domine commendofpintmn 
metan*, pufo el alma en manos de fu 
crucificado Dueño, cuya paífion 
acerva avia ido imitando. Elmif- 
moglobo deluzes, queleaviaaf- 
Íiftído fe dividió en pedazos * y 
quedandofe parte para amortajar 
el cuerpo (pues le aüiftió mucho 
tiempo) delpues la otra paite fir- 
vió de nube lucida, que hecha tro
no le elevó labenditaalma á los 
Cielos en jufto premio de tan re
ñida viítoria.

Luego,qefpiró, fe rafgaroñ los 
Cielos* y vnos CautivosCatholi- 
cos , á quien Dios concedió el re- 
giftrOjó en premio de fus éxempla- 
res vidas £ que fin duda era virtuo- 
íos)ó para que teftificaflfen Ja nia
ra villa* v ieron, que en feítivas tro
pas bajaron multitud de cortefanos 
Angélicos, y que traían vna nítida 
guirnalda para coronar las fienes 
del ínclito Mártir,y vna deícolla- 
da palma, para que con tan vi¿fo- 
riofas infignías entrafle fu al ma ben
dita mejor, que en la material R o 
ma fus Heroe$ yittotiofos, en la

en fúnebre pompa,y lúgubres pun
tos entonafien el Subvenite San Ai 
Deiioccurrite AngeliDomini-, y e 1 lo s 
vinieron alegres á cantar en bien 
concertados choros á fu alma,el/» 
faradijum áeducant teAngelt,¿ac.X 
á Dios el Mirabilis Veas in SanBis 

ja is. Oyeron los mifmos virtuofos 
Cautivos con diftincion dulce las 
vozes Angélicas, aunq los motes 
no pudieron entender* ó porq era 
el lenguaje de los Cielos*ó porque 
los tuvo la melodía tan enagena- 
dos, que no pudieron los fentidos 
como tan grofleros entender letras 
tan cortelanas. Defpues, que* por 
buen rato hizieron losSantiílimos 
Efpiritus con coda la mufica de el 
Cielo el oficiodelafepultura a el 
Cuerpo defpedazado* volaron ale
gres con fu dichofaalma, quedan
do el cuerpo bañado de aquellas fo- 
bcranas lu'zcs. Murió elgloriofif- 
fimo Mártir Fray Juan de Prado 
Sabado alas tres de la tarde. Con 
poca diferencia a veinte y quatro 
de Mayo, Año de mil feifeientos y 
treinta y vno * á los quarenta y fie- 
te años de habito, y mas de feíenta 
y quatro de edad. Dichofa vida, 
que aun fin conocer la mal ida, que 
traen configo las turbaciones de el 
mundo, fupo gaftar la floridez 
mus tierna en las aufteridades de 
las quietudes de la Religión* y gaf- 
tandoen penitencias la mayor par
te, fupo con quarenta y fíete años 
de ayunos, mortificaciones, y con
templación continua, hazer méri
tos' para confeguir de la Divina* 
mifcricordia,el que cerrafle vna vi-, 
da tan jufta con el gloriofo fin de 
vn martirio tan Ínclito*

Dd¿ CA -
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C A P . X X X III .

Sepultura , que mando dar el Rey a 
el Santo Cuerpo -ty fus maravi- 

Uas pofthumas.

A Vian citado las llamas re
verentes, fin atreverfe 
voraz es á laflímar ,n iel 

: cuerpo de el gforiofo
Mártir, ni la pobre ropa, quev tilia. 
Duróles efte fobre natural refpec- 
tOj mientras la bendita Alma ani
maba fu anciana organización* 
pero luego que eipiró, fufpendió 
la difpolicion akiflima el mila
gro , dexando i  ti fuego en fu 
nativa a&ividad , dándole ya li
cencia, para que eígrimiefle fus 
rayos abrasadores * quizá para 
que conocieíTén aquellos hom
bres infelizes , que el no averíe 
quemado quando vivo , no era 
porque las llamas fueflen aparen  ̂
tes, lino repreheníion milagrofade 
fu ceguedad, y teftimonio claro de 
la innocencia de el paciente, y de la 
verdad pura de íaLey, que les avia 
predicado. Comentaron pues las 
llamas á vfar de la licencia,y practi
car fu facultad cremativa,reducien
do á pavedas alguna parte de el 
martirizado cuerpo, aunque no fue 
mucho : porque como aviaeftado 
tanto tiempo en la abrafada hogue
ra aquel Fénix Apoftolico, y le 
ávian tirado tantas, y tan grandes 
piedras,apagaron mucha parte de 
las llamas, para que defpues de di
funto pudiéflen en breve quemar
lo , aunque los inhumanos Verdu
gos con las viguetas, y otros inf-1 
trunientos procuraban ponerlo 
en donde las brafas, ó tizones efta- 
ban mas encendidos , dándole 
muchos golpes con los palos paral

que el fuego tuviefíé menos que 
vencer , y  prendiefle con mas 
facilidad,

Eftaba el iniquo Rey defde 
los corredores de fu Palacio, 
obfervando todos los prodigios; 
que regiftraba*, y  viendo la flema 
conque caminaba tan impaciente 
dem ento, en reducir á cenizas el 
cuerpo defpedazado * canfado ya 
dc attnderlo,aunque no de heri rio, 
mandó; que la parte, que avia que* 
dado ¿neo mbulla, la entregaren á 
los Cautivos, para que le dieflen 
fepultura ; y porque con tan lafti- 
mofa villa fe horrorizaífen , y ti
tubearen medrólos en la Fée con 
el temor de {anejantes violen
cias , halla lograr en ellos por 
efte medio la Apoftafia* que eííe 
era el intento , que abrigaba 
como Afpid en fu pecho inhuma
no,y cruel, Quandoel Rey orde  ̂
nó la entrega de las Santas Reli
quias dios Cautivos , afliftia con 
E l vn Alcayde Renegado llama
do Moftafk natural de Murcia* 
y  como liempre ellos infelizes 
Apoftatas ponen todo fu eftlidio, 
en difeurfar lifonjas, conque adu
lará fu improprio Principe , con
tradiciendo las cofas de nueftra 
Fee CathoÜca,y haziendo todos 
los embarazos , que pueden á 
los Ghrillianos, para cobrar tam
bién con efíb la infame opinión 
de verdaderos Moros , viendo 
aora Elle la antipatianatural, que 
el bárbaro0 Rey tenia á nueftra 
Religión , y á el Santo difunto* 
„  le dixo : O  Señor , qué es lo 
,, que hazes ? A  los Ghríftianos 
„  mandas entregar el cuerpo dtí 
,, elle Viejo embuftero , y mal- 
„  dito ? EíTo es lo qué ellos 
„  quieren , y aun te lo llegaraná 
„  pagar muy bien, (i intentaras 
>, ponerlo en ajufte.



Sábete* que te |g agradece* 
raninas, que ir graciofamcnte les 
dieras la libertad á todos; porque 
como hombre! ciegos tienen y i  
por Santa á eñe maldito encanta
dor, que por hitólo, ni aun el fuego 
quería llegarle a: El, porque ha 
muerto hablando tantas locuras 
contra nueftro Santo Propheta, y 
defendí endo las patrañas defu fai
fa Ley. Tomaran ellos á precio de 
.dineros algunos pedazos de el 
cuerpo por Reliquias, para que por 
ellos fe libraran de todo m al; aun
que por eíta parte importaba muy 
poco, que lo tuvieífen , que muy 
buena ha laja fe tenian,y a buen San
to fe encomendaban; pero, Señor, 
Jera para nofotros lo. mas afrentó
lo r y fenfible, que las embiarán á 
tierras de Chriftianos , donde las 
recebirán eengran veneración, y 
jes harán Iglefia con muchas ma
quinas, cuyo difparatado alboro
zo no ferá otra cofa, que efeanda- 
lofás ofenfas contra nueftra Santa 
Religión, refultando todo en agra
r io s  blasfemos de nueftro Prophe- 
ta,y Ley.

Hablaba el facrilego Apofta- 
ta la verdad, como quien fabia la 
«{limación, que haze la veneración 
Chriftiana de las virtudes : pero 
efl*e mifmo conocimiento le ferá 
mas penofo en los tormentos eter- 
nos-tan merecidos. Con elle con- 
fejo diabólico, y perfuafiva ende
moniada rindió el Rey fu d ifa 
men, anteponiendo elle a vifo á los 
herrores, que quería introducir en 
los Cautivos, para titubearlos en 
laF ee, y  hazerlos renegar. Con- 
fultó entonces el Rey, qual feria el 
fjtio,donde lo pudiefíen efeonder, 
y  que tierra lo querría recebif;por 
que le parecía, que noavria lugar, 
por immundo quefueífe , que no 
fuera mas decente délo que mere*

de MarruecókC!
cía. Difcurriari aquellos grofferos, 
con la mayor indecencia,qué eri fus 
ruílicaspolíticas, ò immundas vr- 
banidades cabía: pero todo lo en
contraban poco feguro ; porque de*1 
zian, que enfabiendolo los Cauti
vos, como geme baxa, y fin punto, 
atropellarían Jos mas infufribles 
afeós ; y Tacando los huellos , y  
afleandolos, lograrían lo que todos 
fe recelaban. Discurrieron por fin, 
que feria lómenos arrefgado,dar
les tierra , donde fe avia execu- 
tado el fuplicio,y medio Quema
do él cuerpo. Fue para fu inten
to maldito el mas acertado dif- 
curfo, en el qual fe conoce bien, 
que lo influyó el mifmo Demo- 
;nÍo ; que como tan enojado con 
el bendito Mártir por los triun
fos, que tantas vezes avia conia
gli ¿do de fu fobervia , quifo por 
medio de fus inflamientos viles 
vengarfe, impoflibilitando á las 
Santas Reliquias las debidas de
cencias.

Avian hecho la hogueraen vná 
zanja como hoya » algo focabada» 
quecomunmenteferviade reman
ió para el defaguadero de toda 
la Plaza, quando eran las lluvias 
mascopiòfas. Eftaba ante el Pala
cio Real en el fitio mas publico, y 
acompañado; porquedediaaíliília 
fiempre allí multitud de Moros, 
allí criados, como negociantes; y  
de noche era elcuerpo de guardia, 
fíendo lo común , montar allí la 
Ronck,y paffear la Patrulla; con 
quepueífos"allí las Reliquias, era 
impoífible el facarlas, por fef el 
regiftrotan inevitable, fino inter
viniera algún milagro, comò fu ce
dió, y fe dirá en fu Capitulo. En 
cfte íumidero, ó atagea, mandóel 
Rey, que Jos mifmos Moros enter- 
raflentodo lo que huviefle queda
do de el cuerpo; porque por di&a- 

Dd 3 men



«en á o d  mifmo /Renegada?, no 
quifó fiar cita diligcnciààlafolki- 
tuddenlos CautivoSjpor no poner- 
losenila'opcrrunidácldc ocultar al
gunas i^hquias,ó deembeber álo¿ 
menos5al guiriicn^o ea la fangte , y 
lográis ya que nò end todo, en éf- 
fa parte fu veneración Chrifíiana. 
Cogieron los M ote-todo el eftra- 
g o , y  fbpul cando l o en aquella hó¿ 
y a,* loliecharort eñeifn a los mifmos 
earbe>rtes,y troncos , que humea
ban j y con muchasefpucrtasdé tie- 
r j a j que traxeron ; ■ 1 o fueron todo 
terraplenando, y pifiando, harta 
que bien pifFado lo dexa ron en la 
mífmallanura y  planicie, queto- 
da la plazuela. Efta fue la lapida 
fcpukbral, que le erigió la5 malicia 
á htíffíbre tán jufto: efte fue elmau- 
fsolOyque la Artemifía Mahometa
na díé áíel Herúé invencible^ que 
Con tan Chríftiana cáridad los avia 
amonedado tantas vezes , ló que 
vnicamente les era-lo mejor: èftà 
en fin fue la catacumbas que dieron 
à las füntás reliquias de tan inclito 
M ártir, y el reí icario donde depo
rtaron fus venerables hiiefíbs.

; Puede el Demonio fugerir a 
los hombres, para que engañados 
lofigan, y precipitados lo obedef- 
can i pero no puede fujurifdiccion 
limitada impedir las decretadas 
diípeficiones Divinas. A  el mifmo 
tiem poque andaba el Demonio fo- 
licitatido infamar la gloriofa muer
te de el inclito Mártir) y borrar fu 
fantamefnoria déla piadofadevo
ción, determinaba el C ielo efcla- 
recerla, y hazerla fiempre viya á 
la veneración Chrifíiana, y  aiTótti- 
brofá á la Mahometana timidez 
Ciega . Quedó 'él defmoronado, y 
terrizo Panteon fin difereto epi
taflo, que ala pofteridad adviriief- 
ftf las v irtudes de él Campeón, que 

. yacía alti frió cadáver : pero' el

Cielomas prevenidole gravó vna 
inferipcion á todas; juzes maravi- 
llofa, para que todo s-Con cl aricad 
la íeyeffen. Con D i v inas tu z c s ,y  
refplandores foberános todas1 las 
noche sfeñalaba el C  ielo el fepuU 
chro de el Venerable Mártir , por
que fi en otras tumbas fíncela el 
mundo claufulas trífíes coo me
lancólica tinta , en iefta como tan 
gloriofa'quifo con el buril de luci
dos rayos abrir rótulos de lüzes 
alegres, eftampaíidó difthicos dé 
claridades.

r /Muchas noches fe continuó 
la maravilla de las celeftes lumina
rias, que alumbraban fobreelfitio, 
donde eftaban >la§ Tantas reliquias, 
no dejando la capiMá Angélica de 
repetir fus dulces confonancias. 
Fu eren las lu ze s ciaras á todos, 
puesfue muchala rropa de Moros, 
"Y Judíos, que las vieron, aviendo- 
íe hecho lucido efcandálo á la ple
be ciega*: porqué a viendo corrido 
ja maravilla,' divulgada de vnos en 
otros, fe en quádri 1 labán mu c he s á 
verlas ,n o  caufandoenfu ciega cii- 
riofidad, mas que horrorofoS af- 
fombrósy y divérfidad de pareceres 
populares, fóbré fi eran verdade
ros prodigios , ó aríés; mágicas dé 
los Chriftianos; Todos los Cauti
vos eftaban carbólicamente ale
gres , de ver los reíplandeciéntés 
triunfos de la Santa Fee, que p te  
'feíTaban, y  lo admirable, qttééiá 
Dios en fus Siervos : con que fe 
profutid izaban más en la folidézdé 
nueftra Fee verdadera, en cuy a de
fe nía a via muerto hombre tan pro- 
d igiofo , á quien canonizaban tas 
notadas maravillas. Codvirtie- 
ronfe algunos Hereges á la creen
cia infalible dé lálglefia Romana, 
no pudietido negar, que eran fegu- 
rós fus dogmas j y mas debida fu 
obediencia, quandoá vnhijo, que

co-
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como a ¡Madre la veneraba coa 
rendimiento profundo;  ̂ declaraba 

*el Cielo por bienaventurado con 
maravillas tan raras, yiuzes tanpfcj 
regrinas, Convirtieron fe también 
mudios Renegadosa quien déC- 
pues reconcilió con nueílra piado- 
íiflima Iglefia el Padre Fray Má- 
t hias i porqué tan prodigio lo mi
lagro les dio lu zíp ára  que conóJ 
citndo fu ceguedad precipitada  ̂
abrieíTtu los ójds á el defengaño  ̂
llorando arrepentidos él defprccioy 
y defperdicio , que como hijos 
Pródigos a vían hecho de el mejor 
caudal dé la graciayfálicndofe de la 
cafa de fu padre Dios, y entrando- 
fe áfervir á| el Demonio por la li- 
beitad de los vicios torpes. N o  
quilo Dios negarle áel tirano Mo- 
narchacftc prodigio, para mas car-,: 
go en fu reétiífimo Trihunál,y mas 
juftificacion de fu caula: puesente- 
radq biende todó él milagro le lii- 
zo cargo á Francifco Roque, de ¡ 
que avia embiado lo noticia á£f¿ 
pana j cofa que ííntió el Bárbaro 
agudamente por faber, que todas 
las admiraciones, que de la mara
villa avian de hazer los Chriftia- 
nos, remiraban en de fe redito de íu 
Proph.eta,. y Alcorán. v

Otra circunftaheia notaron 
los Cauri y os por mitagrofa, y fue : 
que/pórnias de vn año deelmar- 
tírib de e 1S ierv o de Di os, amane
cía todo el circuito de lafepul túra 
bañada de blando rocío, eftando 
todo Id reliante de aquel lugar, y . 
toda la circunferencia de la plaza 
muy arida, y finfeñal algunide hu
medad. ContinüabaíTeeíle prodi
gio halla las nueve de el dia con 
poca diferencia: yficndoaífi, que 
el rigor de el Verano es con excef- 
fo mas ardiente , aue en nueftra 
Efpaña , por fer la tierra ella por íi 
caiidiflima^y eflar el Sol en mas fo-

gofos grados* nunca fe minoró lá 
pluvia lerena , fino que en vn mli
mo fe r nacía, y  efpiraba. Avia eL 
ínclita Marrir defendido, intrépi
damente Gatholico ¿ la realidad 
Sacramentada de el Manná Divi
no j y quifo Dios nueílro Señor 
premiarle con aquella gloria acci- 
den tal fu a rd ie n te zelo, con da ríe 
á fü íepukhro las vcíUdurasde rp- 
cio, con que el Manná llovía, y la 
duración deeltiempó^qué en aque
llas palias de chriftaf liquido per* 
manecia. N o me toca el averiguar 
genealogías de milagros, pues el 
canonizarlos por verdaderos, to
ca foló á dinfaliblejuiziode nutf- 
traSStalgléfia Cátholiéa Romana* 
pero en lo q fe puede permitir á vn 
jtiiziopuramente humano,ypiado- 

,: io,de cuy oper rnifíbn oquiero fáíir, 
ni aun imaginarlo, digo * que para 

y venerarla maravilla , pidió Ge- ^  
“ déon las niifmascifcunftáciasenel 
'.puriífimo vellocmÓ,queefcatcha- 

bacl C ie lo ; quedando lo circular 
de el fitio tan fceo como lo redan
te de laPlaz a,donde éílaba la rocia
da fepulturá de nuéftro Mártir.

Defpuesqueel tumultode la 
alborotada Plebe fe avia retirado, 
favorecidos déla noche, vinieron 
algunos Cautivos, aunque timidá- 
mente rezelofos,dé que los encon- 
trafife la ronda, á el fitio , donde 
avianaíTaeteadoá d  Santo Mártir, 
á recoger las piedras, y pajas , que 
aqucllainvifbifangreavia teñido: 
porque como cftuvoalli lo mas de 
el tiempo, y fue la fangre mas co
pio fa quedó el fuclo inundado, 
aunque ya con la tierra citaba algo 
defvanecido. Recogieron todo el 
piadofo hurto,que pudieron, re
partiéndolo dcípues entre los 
otros como reliquias, afilia tierra, 
como piedras , y pajas, por eflar 
todas ellas teñidas con la landre,

lie-
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llegado las piedras (que antes eran 
aborrecibles ,  porque -crueles le 
avian partidóla cabezaá el Minif- 
tro Apoftolico) á tener tan grande 
c(limación en la veneración Chrif- 
tiana de aquellos pobres Cautivos, 
poraver tocado la miíma cabeza, 
que las repartieron por reliquias. 
Con ollas merecieron deípues al
gunos milagros, como en la fama 
poñhuma de nueftro Mártir refiere 
con latitud el Libro,quedetoda fu 
Vidacompufo^el Reverendo Pa
dre Fray Francifco de San Buena
ventura, como yadexo advertido. 
N o  los refiero yo en efta obra, por 
quefícndomiintéto folo, el referir 
todo lo que, en nueftras Mifiiones

obraron, y obran los Apofrolicos 
Miniftros, que lasaíllíien i y lo que 
á eftefin íolo conduce: me parece, * 
quenocs muy genuino á mi obli- ; 
gacion el referir milagros, que en 
diferentes tiempos, y fuera de las 
Mifliones han obrado muchos de 
los Santos,que paflaron a afíiftir en 
aquel Cautiverio. Hago juizio, 
que eíTa obligación toca á las 
Chroñicas ele la Provincia , 6 
a quien quifiere fingularizarfe en 
alguna obra particular} y afii omito 
los muchos , que en la caufa de fu 

CanonizacioneíBn averigua
dos á nueftro Santo 

Mártir Fray Juan 
de Prado.
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E N  Q U E  S E  P R O S I G U E N

las perfecuciones de los dos 
Compañeros*

Caftigos, que Dios hizo á Marruecos* 
y eftablecimiento de nueftra 

Miífion.

CAPITV LO  PRIMERO.

Embia el Rey a ¡a Cárcel a atemorizar 
a los dos Compañeros * y azotan cruelif 

fimamente á el'Padre Fray

eftimeíTen los benditos Compa
ñeros de nueftro Santo Mártir* 
fino arrepentidos totalmente, á lo 
menos muy temerofos* y perple
jos : pero defpues que fupo el ani- 
mofo defprecio,con que no hazian 
cafo de fus impiedades * y la fanta 
impaciencia * con que folicitaban 
los tormentos , indómitamente 
furiofo mandó * que vno ávnofe 
los llevafíen con eftruendofo ef

úndalo.
Vino ála Mazmorra vna in

fernal chufma, á quien capitanea
ba el Renegado Morato. Acababan 
de quemar el defpedazado cuerpo 
de nueftro^anto Miniítro*ycomo

imme-

S O m o  l a  mas  
dulce lifonja 
de vn cruel 
es lá fufpira- 
da quexa de 
el atormenta
do* aíli lafu- 
frida conftan- 

tía en quien padece, dexa defairada 
la ira de el que agravia, irritándole 
mas en odios vengativos , quanto 
vedefpreciados fus rigores, y no 
temidas fus amenazas. Bien ima
ginó el Rey crueliílimo, que con 
los tormentos hafta allí executa- 
dos en vnos, y  en otros* y con los 
amenazados * aun mas exquifitos,



2 2 2. Lib.lV.MiílíonHiftorial
im mediata mente embió el R ey 
por fus Compañeros * juzgando, 
todos {como era cierto) que que
ría también quitarles las vidas en 
incendios femejantes , vinieron 
acompañándoles, para ganar los 
perdones, en acabar con aquellos 
enemigos de fu Prophcta. Era el 
Alca y de renegado de la primera 
eftimacion de el Rey , y de genio 
muy inhumano, y con los barbaros 
hábitos, que avía adquirido entre 
tan repetidas tiranías, te acreditaba 
dé própriífimo M oro: con que era 
prcciíTo,que aora, parano deíme- 
drar fu opinión tan aflentada, 
fcefmeraíTc en ridiculezes contra 
los Chriftianos. Tenían las'puer- 
tasdelaCarcclalgunas tablas po
co vnidas, como ya fe ha dicho, 
aunque bien fuertes j y por entre 
las quiebras fe llegó el tal Rene
gado , y engroflando la voz con 
altivez fobervia, comentó á ful
minar de parte de el R ey ame
nazas.
„  El Rey me manda, dezia, 
„  vifitarosjpara vér G con la calen- 
3, tura de vueílro caduco Com- 
„  pañero, fe le ha quitado el frío a 
„  vueftra proterva opinión , de- 
,, terminándoos áfeguit el camino 
s, guftofo , y cierto, con que os 

„  combidamos. Gracias á mi bue- 
3, na fortuna, porque entre deli- 
a, cias tan dulces, mediópreftoel 
3, defengaño, gozando de todo, 
,, lo que á nueftra naturaleza fe- 
,, brindacomoádueñojde lo que 
3, para fu regalo crió Dios como 
„  tan provido¡ y no vofotros, que 
3, viviendo entre cffos remenda- 
3, dos andrajos,fi quiera no dexais 
3, a la naturaleza la libertad, que 
„  por los fueros naturales le fue 
3, concedidajbolved fobre vueftra 
3, ceguedadjpues ya aveis vifto el 
33 medicinal cauterio, con que á

„  la enfermedad de aquella edad 
)i caduca , íe le ■ aplicó rigor tan 
,, encendido , aunque con poco 
55 proVechó fuyó, por eftar ya fu 
a, ciego accidente tan envejecido. 
35 Y o  de compa ilion ps lo a rae ncE 
3, to, íi quiera porque en mis niñe- 
,, zes tuve la mifma infelicidad, 
3> que aora tan desgraciada mente 
33 ostfenecomprehendidos: pero 
3, ábuen feguro, que ya con la vo* 
a, racidad experimentada en aquel 
si infeliz, y con la fegura amoñef. 
33 tacion, que os he dado, no quer- 
,3 reisfer mártires,como vofotros 
„  dezis. N o  ay duda i porque ya 
„  no ay enefta cárcel trille Chrif- 
3, tiánoalguno. Aqui comentó :i 
levantar la v o z , y á repetir á los 
33 Moros muchas vezes: Ya no ay 
„  aqui Chriftianos : como dando 
á entender, que con fu eficacia efta- 
ban ya pervertidos j quando el San
to Fray Ginés, y ¿1 devoto Fran- 
cifco Roque, que le entendieron el 
alma, refpondieron con catholico 
■ efpiricu defde lo retirado de la car- 
„  cel :Aqui todos, los que enefta 
9, Mazmorra arraláramos eftas in- 
,, fieles cadenas, lomos fidelilfi- 
„  mos Chriftianos por la gracia, 
„  y méritos de nueftro Redemp- 
„  torJefuChrifto,porcuyoamor3 
,3 por cuya Fee, y verdad quere- 
,, mos morir muchas vezes: yef. 
3, tas cadenas,que tan pelladas fon 
,, á el barro miferable, fon gufto- 
,3 íiflimasáelefpiritu, que las ape- 
,, tece. Quería el Renegado inftar, 
y profeguii iy  ellos confervorofas 
vozes lo confundían.

Luego que los traxeron á la 
cárcel, quando les quitaron de la 
amableprefenciad* lu Santo Pre
lado, para acabar con El entre las 
lia mas i los bol vieron á la tarea pe-; 
nofa de la pólvora, entregándole á 
cada víio fu mazo. Avia eftado



haíta efté punto el Padre Fray, 
Machias en profundo filencto, fia 
darfe por entendida, á las bachille
rías ridiculas de; aquel tpiferable 
Apoftata: porque la funta pena de 
noaver rendido lá vida en lasaras 
de él . martirio con fu Venerable 
Padre , y la corifideracion de los 
acervos tormentos; conque lo 
martirizaron,lo tenían como fuera 
de íii fino es que lo avian enage*' 
nadódelofenfible losextafis, que 
lo arrebataban: pero viendo ya la. 
dilatada narración, con que e ld e 
negado perfidia, oponiéndole á la: 
conftancia firme de fus dos Com*: 
pañeros* fin hablar, largó el mazo, 
y terciandofe la vnacadena en eL 
brazo , y rebujandofe la otra á e l 
cuerpo, fe vino á la puerta. Traía 
el roítro tan bañado de peregrinas 
luzes, que fueron para fus Com
pañeros chriílianos alientos * y 
para los Infieles miedos confufos; 
conque quedó la infernal chufma 
atemorizada. CaTeófe con el A l
ca y de infeliz, y con el mifmo efpí- 
ritu,yroíh'o refpladecienteledixo:
,) Qué dizes miferable hombre?
3, Qué dizes hombre defgraciado?

N o baila él infierno, que hada 
„  aqui tienes merecido, fino que 
„  haziendbgalade tu infelicidad^
,, quieresconciliarte mas tormén- 
3, tosen la miferable efclavitud de 
,, dos Demonios? Qué? Imaginas;
„  que porque a titédefpeñaron los 

Vilesdeleytes.de la carne ;, po- 
5,; drán á iitífótrós amedrentar 

eííos tus tan ponderados mar- 
„■  ririos ? Si ñí la thuerte, ni el im 
„  fiemo todo nos; podra deparar 
„  de el dulciífi mo a mor de nueftro 
„  adorado Dueño J efu Chrifto, ni 
„'defviamós de fu vnicamente 
„  verdadera Feer quieres tu aora 
„  con dos bachillerías tan mal 
„  fundadas, convencernos á tu ce-

de Marruecos
„  guedad maldita? Y  a parece, que 
„  has comentado ato mar pofllí- 
„  fiondedos Infiernos,, pues,nos 
„  vienes á tentar como Demor 
„  nio. Buelve , búelve Cobre ti*

■ ho mbre perdido, que aun fpue- 
„  des hallar abiertas las puertas 
„  francas de la mifeticordia. N o  
„  buelvas tan defefpéradamcnte 
„  las efpaldas á tu Redemptpc 

Crucificadojpor. hazerte de la 
„  ab ominable parcialidad de el 
„  maldito Mahoma.

Pues como dizes eflo ? Ref- 
pondió el Renegado ; pites qué 
no es Mahoma Santo ? Santo? 
Réfpondió el Siervo de Dios, 
„  Santo ? DemonioesdeelInfier- 
„  no ,.y aun peor que los Demo- 
„  ni os; pues los Demonios pare- 

ce, que a un ho tienen tanto def- 
„  caro.: Elharafgado con tanta 
„  crueldad la inconfutil túnica de 

la SantaIglefiade JefuChrifto, 
„■ llevándole tantas-ainiasá eiln- 
„  Tierno, como liadeñalado con la 
„  Jmarca viliílima de fu immundo 
„  Alcorán tan lleno de mentiras, 

vicios , y obfeenidades , como 
,, hombre torpe. Aqui le fue ex
plicando, quien avia fido Maho- 
ma {̂  efcupiendodfiempre que lo 
nombraba) fus principios,medios, 
y fines cón tanto défengaño, que 
quedó el Renegado, afrentadifii- 
mo^pero no arrepentido de. fu 
Apodada. Quifo eíle infeliz adu
lar á él Siervo .de Dios, por fi le 
coircípondia con alguna lifonja, y 
„  afli mcdrofámcnte, le dixo : Mi- 
„  ra, Fray le , que nofotros coo- 
„  feflamos , que i el Señor Jéfu- 
„  ChriftofueSantó,vngranPrp- 
,,ípheta,yel Efpiritu de Dios; y 
!, que fu Madre M A R IA  fue 
„  Virgen , y vná gran Señora:
„  pues porque T u , y Vofotros 
„  todos no aveis de dezir, que es;

Santo*
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^ Santo , y  hablar bien de nueftro 
\y -Prppheta? En dTo, Barbara, ref- 
3 5  pendió, conocerás quien es ca- 
„  i davno> poique de lo bueno to* 

dos deben hablarbien ; y como 
,, mi Señor j  efuChrifto es lamif- 
3, -■ ma bondad, no pueden negarle 
3, las mas (agradas reverencias, 
,,  fino íon los que llaman tinieblas 
,,^á las mifmas luzes, porque no 

fabcneftimaryy conocer fus ref- 
5,5 plandoreís : pero de lo pe film o 
„  quien puede dezir bien, finó los 
„  ¿|ue han eontrahido fu maldad? 
3, N o  ha negado la opinión mas 
35 efeandáloía, que los Demonios, 
3 3  corno Demonios, y condenados 
,, forí malifiimossy que los que con 
, j ’ello$ llora. fin fin en aquellas pe- 

mas,íonmaloscomo etlosjpues fi 
„  Mahonia arde allí para ílempre, 

fiéndocaufade qu ce fien conde- 
3 ,  nadas Almas infinitas ,  como 
3 5  ^quieres, que no fea pefiitno, ni 

' que hablen mal de E l , los que 
y  por la miféricordia de Dios co-
i,, nocen vba verdad tan cierta? 
, ,  T u  proprio lo verás en eldiadc 
33 tu cuenca rigordfa, quando ya 
, ,  no tengas otro remedio ; que 
3, llorar para fiempre, fi aora con 
5, efíe defengáño: no lloras arre- 
,3 pentido.

*=<■ . Afrentado el Ateayde de Ver, 
qüe c n prefencia dé tanto Moro lo 
bi zo callar, fin tener, que refpon- 
derlc,fe irritó demafíado: y entre 
„  fobervias vezes lcdixo:í Calla, 
i3 Perro, no ves , que es nueftro 

Prophetábanto Embaxador de 
„ D i o s  , y que tiene Jas doradas 
„ ‘ llaves de el Parayfo ameno, 
„  donde , á los que feguirnos fu 
,, Santa L ey , nos previene neóta- 
3 5  res fuaviflimos,  y meíofas deli- 
,y cías? O  maldito feas T u , y E l 
„  (d ix o )  porque Iofiguesi En 
, ,  los infiernos humea negro tizón

„  de aquellas llamas fulfureas," 
„  donde os efpera bramando entro
„  irremediables dcfefperaciones,
„  pata que gimaiscon El ínconfa- 

lablemente fus eternas penas. 
Enfurecióle toda lachufma, vicn- 
do el fantodefahogo, conque abo
minaba á fu Propheta * y quifieron 
echar las puertas en el íuelo, por 
que fuzelo diabólico no permitia 
efperar, áque lasabriefien para to
mar por fu mano la venganca: pero 
aííque aplicaron los ombros,no pu
dieron desquiciarlas, porque eran 
fuertes; y porque algunos fe opu- 
fieron, temiendo el que Ies pe- 
nafíen la fracción. N o obftante lla
maron á los Carceleros, eftimtilan- 
dolos con los vilipendios, que av ia 
dicho contra fu Propheta. Abrie
ron eftos las puertas,y franqueadas 
las furias, fue vn fin numero de. 
Tigres, los que cargaron íobré el 
Varón conftanti filmo : el quat 
andaba arrafti ado entre los pies, dé 
todos, fin dcXar por elfo de predio 
caries. Cogiéronlo por las cade
nas ,.y fufpendiendolo entre mu
chos, daban con fu 1 afirmado cuer- 
po en 1 as paredes. Fue tanta 1 a 11 ll- 
via de golpes, bofetadas, y crueles 
tratamientos , que; lo dexaron fi n 
fentido; y hirvieran acabado con fu 
vida, á no aver temido á el R e y ; nof 
porque fedolieraEfte,de que lo hu? 
viefTcn muerto, fino porque lequir 
taban el gufio, de que El lo mataí- 
fc¿ó por fu mano, ó con tormentos 
mas ntrozes. Dexa ron lo fin alien* 
tos, y tcmiendojqaefe les muriefie, 
fueron en aquel; inflante á el Rey, 
y ponderáronle de buena finta 
todo el cafo. : -

Ñ ola  Leona, quando 1 c io- 
ban.los cachorrillos, ruge enojada, 
como ardían las coleras del impa
ciente R ey, vicndbfe nuevamente 
ofendido , y que con los rigores

halla
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bafta allíexecufadosa no callaban 
íjquiera. Mandó , que He vallen 
foioá Fray Mathias, jurando per 

que le avia de quitar la vida, 
aun coa mas cruel elcarmiemo. 
Delatóle aquella furia de Minil- 
tros, y con el cruel defatino, que 
fkmpre, cargaron con el paciente 
bendito , y lo pulieren en aquel 
injuftiíTimo Tribunal. N o  quifo 
el Rey porentonces preguntarle, 
ni amenazarlo, ccroo otras vezes, 
temiéndole las injurias, qucdelus 
refpueílas avian de lalir contra fu 
Ley; pues ya conocía, que el San
to Reo eftaba á todo determina
da. Y a  tenia difpuefto, y ordena
do á los Verdugos todo lo que 
avian de executar. Embiftieronie 
como langrientos Lobos, ádelpo- 
jarle el vdlocinode elpobrehabi- 
to; pero como nueílros hábitos tie
nen el cuello angoílo, y fon cerra
dos por todas partes, no podían. 
Con la furitla prifla,con que por
fiaban , lo iban ahogando; halla 
que vn Renegado,advirtiendo la 
dificultad, y lapocamaña, quefe 
daban losMiniftros, y queloavian 
de ahogar, los defvió, yledixo: 
„  Quitateel habito, puesya vés¿ 
,, queespreciflo, y eftosnofaben. 
Levantóle entonces, y con animo
fo valor fe quitó el folo habito, en 
queconíiftia vnicamente fu velli
do, porque no tenia, ni aun inte
rior túnica. Quedóle lolo con 
vnos cal^oncitos, que llamamos, 
paños de la honeftidad, por la mo- 
deftia religiofa , temiendo mas, 
el que le defpojaífen de aquella 
prenda (ficndolos Moros tan def- 
compueftos) que aun las cruelda
des , que ya miraba vecinas. Avia 
vna columna gruefla de marmol, 
á la qual le mandaron arrimar el 
defnudo pecho. Conociendo ya 
lo que querían hazer, levantó los

ojos á el C ielo , y el corazón a fu 
Dios; y como otro San Andrt $ i  
Ja Cruz, dixo lu abrafado efpiritii 

al marmol duro : Qu^ndo Yo 
pude merecer, ó fría piedra! 
Que te diefíetan amorolame nte 
mis canfados brazos por vna 
caula tan juila , como la que 
defiendo .<* En tu dureza eflu- 
vieronprefoslosde el Criador, 
que fabricaron el mundo tcdo} 
pues como llegará con los fu- 
yos, vna criatura tan ingrata, 
donde eftu vieron rigorola men
te lujctos los de lu Criador? Dá- 
mealicntoscon fu frialdad, que 
Y o  con mi pecho flaco, te en
trego mi ardiente corazón. Ea, 
Señor (convirtiendefe á Dios 
dixo) pues víais conmigo la 
milericordia, de concederme 
los azotes, para que os imite, 
dadmevueítragracia, y ayuda, 
para que os copie: no dexeis la 
flaca carne fin los alientos de 
vueñros auxilios, que conellos 
mucho, y fin ellos nada puedo: 
afíilo efpero de vutftra infinita 
piedad, en quien loloconfioel 
triunfo de vueítra Fee,quea veis 
fiado á mi flaqueza.

N o le dieron mas lugar ali
quidar fu Alma en tan abrafados 
fotiloquios; y viendoloabrazado 
con la piedra, lo ataron muy bien 
con vnos cordeles. Traxeronlos 

/úfeles inhumanos, con que ya lo 
avian azotado antecedentemen
te , aunque con gran diferencia: 
porque la primera vez fuefobreel 
habito, que aunque fueron los azo
tes entonces muy rigorofos , y 
mortales, no obftante, el habito 
lo defendía mucho: pero aora fue 
defnudo immediatamente en la 
carne; con que fegun dixo del- 
pues á fus dos Compañeros, y ef-, 
crivio en la relación, que hizo, 

Ee fue-*
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fueron tan mortales éftós azotes, 
que ninguno podría quedar vivo, 
fino por vnefpccial milagro. Eli-: 
gieron para aquellos golpes pri-, 
meros á el Moro mas fornido , y 
de vna correfpondienteiiihumani-. 
dad , á quien fueron defpues ali
viando otros algunos. DióEfteel 
primer azote con tanta impiedad, 
que como eftaba flaco , definido, 
y erizado con el frió, lo privó to
talmente de el vfo de la lengua, 
con que lo hizo emmudecer; por
que hada entonces no avia dexado 
de predicar, fino fue el rato, que le 
pidió áDiosfortaleza. Sintió no 
cbftante por buen rato los azotes; 
pero no podía hablar ya, falto de 
fentidos exteriores, hafta que em
bargado el juicio, faltó totalmente. 
3afenfibilidad,y razón. Iban fe re-, 
mudando todos, puesfiendomu-. 
chos les Uerdugos, que aífiftieion 
en aqüet íuplicio, no quedó vno,. 
que no dieffe fus golpes. * .

Quedó la columna tinta toda 
con la íangre , inundado el fueio, 
todos falpícados , defearnados los 
hueííos,deshechas las efpaldas^y la 
poca carne molida. Cayófele la ca
beza lánguida fobre los ombros, 
como fi ya fe le huviefle lá vida aca
bado. Viéndolo en tila defeoyun- 
tada forma,le dixeron á el Rey,co- 
„  mo avia muerto. Pues fi ya eítá 
„  cadáver frió , dixo el Rey, 
„  quitadlo deefla columna. Con 
el qual orden cortaron las ligadu
ras, y cayó el cuerpo en tierra todo 
desplomado, como fieftu viera di
funto. Pero con tantos teftimonios 
de fu muerte, y con la común opi
nión de todos,no quifo fatisfacerfe 
d  impijffimo Principe; y afirman
do, que con los pies le dieflen mu- 
„  chos gol pes, á ver fi defpedia al- 
„  gun fufpiro, ó qnexa de viviente. 
Hizieronlo con crueldad curiofa,

mas no pudiendo facar otra fifia,.' 
» que de muerte , dixeron: Afli, 
» Señor, cíluvieran todos los 
» Chriftianos, como eílá Efte. 
» Bien muerto ella , no dirá ya 
» oprobrios blasfemos contra 
» nueílra Santa Ley ; ya lo avrá 
» vifto el defdichado ; y fobre lo 
» que acá ha padecido, avia co- 
» men9ado nuevamente á padecer 
» en los Infiernos, fin tener efeu- 
» fa fu ingratitud delante de 
,, nueftro Propheta : pues con 
» tiempo le combidafte con el 
„  defcngaño,y mifericordia.Pues 
» fi ya eftá muerto dixo el Rey, 
» tomadlo por las cadenas , y 
„  arraftradlo por las calles de mi 
,, Alcazaba ; porque lo infenfible 
,, dé los paredes quiero , que fea 
» teftígo de lo juftificado de mis 
„  enojos j y que las piedras tomen 
„  también venganza de fus atre- 

vimientos ; y echadlo defpues 
„  en la Cárcel, para que el otro 
,, Fiaylc, y el Mercader Chriftia- 
,, no, fe horrorizen , y teman fu 
,if imitación defaftrada.

Es muy cierto,queá no aver 
hecho todos juizio de fu indubitable 
muérte , hirvieran aífegurado mas 
fus in tentos, acabando con fu vida, 
fin admitir contingencias: pero la 
oculta providencia Divina lb dif- 
pufo afli, para que entre tantas pe
nas no acabañe; pues fin duda guf- 
taba,de verlo mas arder en les def- 
feos de morir, que-en las vltimas 
agonías de cfpirar: en cumplimien
to, de el mandato iniquo tomaron 
las cadenas , que aprifionaban lós 
pies, y en carnes como eftaba rodo 
llagado,lo llevaron arraft randa por 
aquellas calles,que aunqueno falie- 
ron de la clan fura de el Palacio,
¿orno fon tan grandes , qüe qual- 
quiera parece v-ha Ciudad* tu vitró 
bailante fitk>>por donde arraftrar lo.

Éfta-



Eftaban los patios, y calles muy 
poco a Otadas, llenas de pedre- 
zudas ; y como la carne eftaba 
tan molida, á pocos paffosfedef- 
pedia alguna délos huellos, pa* 
reciendo á todos impoílible, el 
que pudiefíe cftar vivo. Iban de
lante de el arraftrado cuerpo vnos 
Renegadillos mozuelos, bailan
do en ícñal de triunfo, poracredi- 
tarfe de nativos Moros i que como 
ya avian hecho mudanza de la me
jor Ley, mudaron también la ver
güenza en defafueros. Avia en el vn 
patio, por dóde paíTaron, vna fuen
te, en cuyos derrames fe avian em
baí fado vnos cenagales lodofos, 
en la qual ¡inmundicia metieron el 
defquadernado cuerpo. Querían
lo dexar entre aquel cieno íepulra- 
doj que fin duda debía defer tan 
profundo, que fin la moleftia de 
veri o, podía quedar cubierto codo: 
pero advirtieron dcfpues,q el Rey 
avia madado, q lo pufieffen con fus 
dosCom pañeros, para que la com
pañía de vn difunto avifaíle las 
certczasde fus muertes, ó losrief- 
gos de fus vidas. Aíli con fefti- 
va algazara llegaron en multitud 
populofa á la Cárcel j y tomando 
ocho, ó mas las cadenas lo tiraron 
házia fus Cópañeros,como fi fuera 
vna cofa muy manual. De todos 
eftos horrorofos martirios no fintió 
alguno el Siervo de Dios por en
tonces; porque defde el primero, 
y  otros pocos azotes mas quedó 
total mente privado de lo íenfible,y 
de las operaciones racionales hafta 
otro día, que bol vio en f i: pero no 
©bftante , como eran mas penas 
de las que nueftra flaca carne 
puede aguantar, eftaba muy def
allecida , y no daba lugar fu to
tal dcfaliento á recobrarfe en fu 
juizio.

Luego, que arrobaron el caer-

3 * 7 -
poen la Mazmorra, dexaron las 
puertas'abiertas por vn gran rato, 
para que entraffen vnos , y otros á 
mofarálosdosCompañeros. Hi- 
zieronles muchas injurias, tirándo
les piedras,y lodo,y persuadiéndo
los àia apoftafia, fino querían parar 
en tan deídichada miferia : pero 
viendo, que no haziancafode fus 
amenazas, y  que à vifta de aquel 
exemplar fe animaban mas á mo
rir, fe fueron, fin lograrotra cofa, 
que la libertad de averíos mortifi
cado. Quando defnudaron á eL 
Venerable Padre Fray Mathias, 
para darle tan inhumanos azotes, 
tomó el pobre Sayal vn Moro,juz
gando hallar efeondídas en él algu
nas ricas alhajasjy aviendolo regif- 
tradotodo con impertinencia, fo- 
lo encontró en las mangas vnas jo
yas dignas de tan Santo Mercader, 
queeran, vnasdifciplinas, vncili- 
cio, vna bol filia de encender luz, 
convnaaguja, vn poquilló dehi
lo , y vndedal: y como no eran 
drogas , que fe gaftan en aquella 
tierra, no las quilo defeaminar, fino 
dexandolas paflar por alto,lo entre
gó todo con el habito à Fray G¿- 
nés.

Eftaba tan frío cadáver, que aíli, 
que fus dosCompañeros lo vieront 
y tocaron , dixeron alegriflimos: 
„  Gracias á Dios, ya tenemos otro 
,, Mártir. O  Señor! Quando con- 
„  feguirèmos nofotros de vueftra 
„  mifericordia el rendir también 
„  nueftras vidas en defenía de 
„  vucftraSantiífima Fee? Pufie- 
tonlo por entonces en vna manta, 
que teniaFrancifco Roque, y allí 
quedó como à mortajado ; porque 
el habito aun no lo avian traído. 
Animabafíe el vno à el otro; y el 
Santo Fray Ginéspor la dignidad 
de Religiofo hazia con Francifco 
Roqucíos oficios de Padre efpirtV 

E e i  nial*
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íital, difponiendolo con fantos 
coníejos, para ofrece rfe á el marti
rio, que ya miraban indubitado. 
Paflaron afli la noche entera , fin 
tomar el defearifo predio de el fue- 
ño, en conferencias fantas^y encen- 
didos aèfcos de amorde Dios. Ef- 
taban en eftas contemplaciones, 
quando como á las quatro de la 
mañana oyeron vn defalentadofuf- 
piro. Sufpendieronfe vn p o co ,à  
vèr fi fe repetia el mortal eco: y  
juzgando, que feria de el que mira
ban difunto, fe le aplicaron con 
ciiydadofo cariño. Altercaban en
tre fi, (obre fi fue realidad elfufpi- 
ro, ò engaño de fu aprehenfion. 
En la mifma contienda oyeron 
otro, porque ya los efpiritus vi
tales fe iban recobrando,difpenfan- 
do para elfo la Divina pro vidécia; 
conque fe affeguraró,de que aun vi
vía. Confultaron entre los dos,lo 
que debían hazer, porque bien co
nocieron , qeftando vivo, lo avian 
debolver á atormentar ñafra acabar
lo. V  ift ieronle el habito entonces % 
pero antes de ponerlo, como efta- 
ba la carne tan llagada, ò loshuef- 
fos dofearnados ¡ no permitió la ar
diente caridad de los Compañeros, 
el no ponerle algún alivio, que lo 
librafle 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 efpaldas.Empañarólas 
lo mejor que fe pudo,y con las fim
brias , que fe ataba a la cintura las 
cadenas para poder andar, y mo
ler la pólvora, lo ligaron muy bien, 
por^ellien^onofecayefle. Aífi le: 
viftieron el habito,"fin mas vnguen- 
tos,nibalfamos preciofos,q los que 
recetaron en la Divina clemen
cia. Puliéronlo (arrimado en vno 
de los rincones de la C árcel, y 
ellos profiguicrón en fu fancodei-

velo, efperando á el amanecer el 
fin de fus vidas , y de la Santo 
Compañero.

CAP. II.

Sabe el Rey y que el Venerable Padre 
Fray Mathias vine-,y deter

mina quitarle de vna 
vez la vida.

NO  fue la noche, quien le 
brindó á el Rey el pre- 
ciffo defeanfo, porque 
inquieto con las impa

ciencias de fu tirano enojo, no pu
do coger el repofado fileno, y allí 
premeditando penAs, efperabaco- 
lerico el día. Luego que defpertó la 
mañana, convocó á todos fus Aí- 
caydes,y Letrados, cuyajuntaca- 
lificaba el Musfti. Propufoles,pa
ra cautelar fu malicia, los motivos, 
que avia tenido, para quitar la vi
da á los dos Cazizes ChriíHanos5 
pues en fu concepto ya el Santo 
Fray Mathias era difunto. Que 
ria con efto para con la vulgari
dad juítifícar fu caufa , y deter
minar juntamente acabar con los 
otros d os, que refervaba entre 
cadenas; pues los miraba compita 
ces en los mifmos delitos, en cuya 
fupoficion fe incluían en las mif- 
mas penas, á no retratarle de fu lo
co atrevimiento, admitiendo arre
pentidos los partidos de la mife- 
ricordia, que con tiempo fe les 
concedía , abjurando de la Ley 
Chriftiana, y fígiiíendoladeMa- 
homa.

Efta materia eftaba tratan
d o , y confiriendo el Rey, quando 
la infcrurablc providencia de 
Dios permitió, que vno dé los Sa

bios



bios dudafle Cobre la muerte deel 
Santo Fray Machias. Propufo fu 
eicrupulo, y aunque todos, los que 
ie hallaron prefentes la tardeantes 
á el horrorofo expcftaculo, afíe- 
guraron la certezadeaver ya aca
bado; con todo efTo el Rey, que en 
efta materia no admitía contingen
te duda por e! delfco, que tenia de 
acabar con todos, admitió por bien 
fundado el reparo , alabando la 
„  agudeza: Y  aíTi mandó á vnos 
3, Moros, quefuefienalas prifio- 
„  nes, y vieíTen fi eftaba difunto, 
„  y como lo tenían fus Compañe- 
3, ros¡ ó fí ya lo aiTian fcpultado. 
Fueron con curiofa celeridad , y 
entrando en la Cárcel, vieron áel 
cuerpo enti vado en vn rincón con 
ôs ojos abiertos , aunque algún 

tánto empañados, y mu y cóncavos. 
Sin tocar en d  cuerpo, n’ ponerle 
Jas manos , preguntaron áFray 
„  Gines, quéfi era cierta lamuer- 
3, te, ófi fu vida citaba interpuefl a 
„  en algún parafifmo? Rcfpondió- 
5, les: Algunos fufpiros ballora- 
„  do fu fatigada naturaleza, que 
3, no dudo, que nazcan de alguna 
a, vida, que le aya quedado; pe- 
3, ro también os puedo affegurar, 

que me han parecido agonías; y  
r  fino eílá ya difunto, no dudéis, 
„  que difputa ai los vltimos alien- 
3, tosparaefpirarde vnavez* Con 
ella refpueíta,los Moros hizieron 
algunaanotomiade losindiciosde 
vivo, con cuyo conocimiento fe 
„  fueron á el Rey , y le dixeron: 
3, Señor, aun vivo eílá aquel Per- 
3, ro; Dios quiere, que quede aun 
„  mas ca{ligado, y poreflo le ha 
3, bueltola vida; quenaturalmen- 
„  te yahuviera perdido, defme- 
3, reciendola tantas vezes.

Pafmaronfe todos con la no
ticia, porque lo fuponian difunto» 
fiendo cito para el Rey de grave

pena; porque ya muerto daba por. 
vengado fu odio; y aora vivone- 
cefíitaba de nuevas caufas, las qua- 
les no podía averiguar, finoera en* 
contrandofe con nuevos oprobrios 
de fu Ley, que preciíTamenteávia 
de hablar el Santo Miniltro, íi lo 
ponían enlaocafion. Eíluvo pen- 
íativo vn poco, mal difeurfando, 
loqueavia de ordenar; y alguna 
perplexidad depuefta, dixo á los 
mifmos M oros, que leavian noti
ciado, deque aun vivía el Siervo 
,, de Dios: Andad,y dezidleáeífe 
,, Infiel atrevido, que fi todavía 
,, es de dictamen, de lo que infa- 
„  memente ha dicho de nueftro 
„  Santo Prophera ¡ ó fi ya mas 
„  bien acordado admite mi mucha 
,, ffiifericordia. Fueron los mif- 
,, mos Miniílros á Ja Carecí, y 
,, Uegandofe á E l , moviéndolo 
,, con las manos , le dixeron el 
„  orden, que traían. Todaviacf- 
taba tan fuera de fentidos, que ni 
01a, ni podía articular voz inteli
gible ; porque entonces folo fe ex
plicaba con el Jaftimofo 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 ion continuos elfos tardos 
3, alientos ? V ive para no fentir, 
„  y fíente para efpirar. Con efto 
fe compadecieron algo aquellos 
impios corazones , y dixeron: 
„  Cierto que no fabemos , porqué 
„  el Rey perfigue mas á cite mife- 
„  rabie : fi habló mal de nueftra 
3, Ley , ya tiene purgada fu ig- 
3, norancia: dexelo morir, pues 
,, ya eftá acabando. Bol vieron á 
,, el Rey, y dixeron: Señor, aquel 
,, Fraylecftámasentreagoniasde 
„  muerte, que entre efpcrangasde 
,, vida; porque El, ni o ye , ni ref* 

Ee 5 pon-
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ponde, ni entiende: bien puedes 

„  olvidarlo , porque ya no es. 
Com o poco antes el Rey avia 
oído á dios mifmos Moros ,  que 
aun viviajy aoradezian,queyaera 
mas cierto difunto , que vivientes 
ju zgó  ¿que algunos Cautivos les 
avrian pagado el informe , y que 
con eftos fobornos lo querían li
brar*, y aífi íonriendofe con feve- 
,, ridad, les d ixo: Acra me dixifa 
„  teis ,que eftaba con vida, y ya 
„  meafíegurais fu muerte? Gran 
„  medico debe de fer el dinero, 
„  puesdávidaenvninftante, á e l 
„  que por no avedodado antes di- 
,, finia fu mucrte¡ y mudando los 
,, aforifmos, quando ay ganancia, 
„  quita la v  ida, á el que de otra 
5, forma no la perdiera. Andad, 
j, y muerto, ó vivo traedlo aqui, 
5, firviendo por aora eftexaftigo 
„  piadofo de advertencia para 
,, otro masfevero, fi reincidic- 
„  reis en el proprio delito.

Bol v icron tímidos á la M az
morra , donde trabajaron mucho 
para ponerloen píe, porque fin po- 
del fe tener, fe caia defeoyuntado* 
C ogiólo vn Moro de fuerzas por 
Jas manos, y fe lo pufo en las efpal- 
das,y otros dos por los pies ,fuf- 
pcndiendole las cadenas: conque 
ayudandofe vnos á otros lo lleva
ron aífi, porque no pudo mas vfar 
de los movimientos locales. Como 
el ambiente de la Cárcel era tan re
podrido, y  recaía fobre el dolori
do defmayo, no daba jugará que 
bolvieflen los efpiritus vitales li
bres , porque todo cfte congreflo 
de caufas lo tenían fufocado: pero 
apenas falió de la Mazmorra, y le 
dio ay re frefeo, y puro, bolvió en 
fi, despidiendo aquel pefado letar
go*, y como antes de llegar á la pre
tenda de el R e y , avia muchos pa
tios , y algunas calles (  aunque in

tramuros }  que pallar, bu vobaftan. 
te tiempo, para que con el ayuda 
de los ay res puros, bolvieífe total
mente en fus fentidos : de forma, 
que quando llegó delante de el 
R ey, ya eftaba en fu entero jumo* 
fi bien tan pal ido, flaco, y fin alien
to, que no pudotenerfe.

Eftaba el Rey fentado en 
vnas almohadas de brocado, y los 
demás haziendo vn cerco > fobre 
alfombras de feda , yen el medio 
pulieron a el Reo innocente ; y  
como el Musftt lo vio tan fuera de 
la forma de hombre, con vozes fen- 
,, tidas,dixo: O  Dios! O  Dios: O  
„  miferable: O  mezquino! Como 
», le aveisquitadoá tfte pobreci- 
„  lio la forma , dexandole folo 
„  vnas trágicas ruynas de la hu- 
„  mana naturaleza ? Callaron 
todos ad mirados de vèr à el Mmfti 
tan inclinado ala compaífion lafti* 
mofa de el pobre Reo * y aunque es 
verdad, que quifieron refponderle 
algunos,no fe atrevieron, por fer 
la exclamación tan graduada : pero 
el Alcay deRenegado Morato vién
dola ful pendo n muda, que todos 
tenían, tomó la mano para refpcn- 
deriporq bien conoció, que podría 
recaer fobre fu malicia el piadofo 
fentimiento de fu Juez , y gran 
Satrapa, por aver fido El, quien in
formó á el R e y , y quien governa- 
ba la tropa, que tanto avia atormé- 
tado a el Santo paciente. Dixo con 
vozes covardemcnte articuladas: 
„  Ferro ha puefto fu infame 
„  lengua con atrevido defearo en 
>, la fanridad de nueftro Prophe- 
,, ta,y en la purezadfcnueftra Ley, 
„  diziendo innumerables blasfe- 
,, mias. De aquí pafloá expresar
las, añadiendo fobre lo que el Pa
dre Fray Mathias avia predicado, 
gran copia de mentiras, virtiéndo
las con aquellas razones, que cono

ció,



de Marruecos. Cap.II 331
cío , que podían irritarlos mas, 
fiscalizar la caufa, y acreditar de 
juilas fus intenciones.

Aunque el Venerable Pacien
te eftaba tan falto de naturales 
fuerzas* viendo, qué la relación iba 
larga, y en la mayor parte mentida, 
fin que por mucho efpacio le repli- 
cafíen; con gran manfedumbre, ef- 
piritu , y modeília humilde le di- 
„  xo : Dimc hombre, porque me 
„  acufas tan agriamente mas con 
3, rus torcidos deíTeos , que con 
3, querellas bien fundadas? Sitan 
3, mal te ha parecido, lo que dixe 
„  entre mis cadenas, moliendo la 
„  pólvora; quien tiene la caufa, de 
3, que yo entonces hahlaííe? Es 

muy cierto de que ni á T i ,  niá 
otros Moros particulares , les 
avia de dezir palabra, fino me 
motivaífen. Y o  eftaba en vna 
Carecí,procurando concluir la 
tarea de la pólvora, que el Rey 
mcencarga; de aquellas mura
das prifiones no podía yo falir á 
bufcarteiluegoTume has pro
vocado ? Pues ft Tu indi fe reta- 
mente hazeslo que no te toca, 
porque Y  o no avia de dezir, lo 
que es mi obligación muy pre- 
ciffa, que es el defender mi Ley? 
T u  la deípreciafte con arrojo» Y o  
la defendí ju(lamente, fin temer 
tus amenazas, como no las te
meré jamás » ni aun otras mas 
crueles; porque tengo juftifica- 
do derecho á defender mi Fee 
en qualquier fortuna , que me 
hallare, fin que con razón me 
pueda por cfta caufa condenar 
alguno.

Viendo el Musfn', 6 Caá)3 la 
modeftia religiofa , conque avia 
fatisfecho,y la fuerza de la razón, 
que lo apadrinaba, dixo en aquel 
„  publico Tribunal: Tiene razón, 
„ dize bien, no es Reo de muer*

>, te, como quereís todos; porque 
« qualquiera, que es provocado, 
,, ticnederechoádefenderaque- 
„  lia Ley,en que lo han criado fus 
„  padres: e(lando eífe mezquino 
„  colaopimon, de que la fuya es 
3, la mas cierta, fi fe la litigan, con 
„  indifereta provocación, claro 
„  eílá , que Ja debe defender, 
,, como nofotros la nueftra : y íl 
,, en la difputa fe interponen algu- 
„  ñas palabras, que parecen iñju- 
„  riofasálaopinion contraria, de- 
„  ben mirarle , ó como primeros 
„  impulfos , dificultofamente re- 
„  primidos por la fuerza de el 
,, argumento, que no fiempre en 
5, aquel primer inflante permi- 
„  te deliberación ; ó deben diíli- 
„  mularfe como juilas impacien- 
,, cías de vn hombre, á quien vio- 
„  lentamente hanprovocado.No 
„  ay duda, que en la claufura de 
„  fus cadenas, y en la penofa tarea 
„  no podía El bufearte , quando 
,, T u  gozabas tu libertad licencio- 
,, faduegoerapreciíToelqueTuIo 
„  bufcaífes en fus prifiones? Pues 
„  fi fobre lo iníufrible de fu tra- 
,, bajo lo violentas á la difputa, 
„  como querías , que no refpon- 
,, dieífe con poca veneración , y 
„  ningún cariño ala L ey, que no 
„  conoce, y que pornorecebir- 
„  la padece tanto ? Quedaron 
todos con las razones de elMitsftí 
mudos , aunque el Rey atrope
llando todas fus razones, fe deter
minó de poder abfoluto, á quitarle 
la vida, y mas quando losdemás 

Alcaydes, fin atender álajufti- 
cia, miraban folo á la lifonja, 

aprobando la deter- 
minaciondeel 

Rey.

v .
* * *
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C A P. II).

Quiere el Rey defóllarlo v iv o } y  com- 
nmteijfeejie rigor en otros 

tormentos.

S obradamente agraviado ,  y 
con eftraña pefadumbre 
quedó el Rey por el claro 
teftimonio, que enpreíen- 

cia de todos dio el Musftt de la in
nocencia de el R e o } porque no lo 
quería Abogado tan confcienzu- 
do, fino Juez mas vividor: y aun
que el R ey, valiendofe defuabfo- 
luto dominio* llevó afíi efta, como 
otras dependiencias, fegunquifo; 
noobftante, comoelprefente Jan-
2.e fe avia reducido a el Fuelo con
ten cío ío , y  via ordinaria (en la 
qual es de mayor autoridad el dic
tamen de aquel fuperior JuezJque- 
riendo el bárbaro Principe quitar 
la v ida á el Innocente »finque pa
ree ieffe, que atropellaba la jufticia; 
procuró , que en prefencia de to
dos diefie el Santo reo nuevos mo
tivos; y como fabia muy bien, que 
fiempre que fuelle preguntado en 
orden áfu L e y , avia de proteftar 
lom ifm o, que tantas vezes avia 
predicado; con efta nueva malicia 
„  ledixo: Eafeamos amigos; Y o  

no quiero acreditarme de feve- 
„  ro , fino que me bufquesfcgu- 
„  ro por el camino de Ja cltrnen- 
„  cia. LopaíTadofeapalTado,que 
„ Y o  rto me acordaré fino para 
„  perdonarte, con tal, que digas 
„ a o r a  aqui en prefencia de todos, 
„  qiiees loquefientes, de lo que 
„  hafta aqui has dicho; que Y o  
„  por no dicho lo doy todo. Ef- 
taba el dolorido Reo muy efeafo 
denaturales fuerzas, aunque auxi
liado conla Divina gracia. Cono
ció toda la finicftra intención de el 
<-.

Tirano; pero fentia mucho el no 
tener alientos, para refponderle 
con toda aquella dilatada expref- 
fion, que pedia fu malicia. Acudió 
brevemente en fu interior à el Pa
dre de las luzes, cuya caufa defen
día, pidiendo, que le di&afTe, lo 
que avia de refponder en poco, ó 
que le dieffe fueras para refpon- 
xlerle mucho: y como evangelica
mente tiene prometido dár promp- 
to idioma , á los que fe hallan en 
femejantes Tribunales, le infpiró 
vn eftilolaconico, conqueenbre- 

ve tiempo llenó muchas horas. 
„  A tu pregunta refpondo (dixo 
„  el Apoftolico Varón) amonef- 
,, tandote nuevamente, y  à todos 
„  lostuyos, quanto te he dicho, 
„  aconfejado,y predicado^ quan- 
„  to te dixo, aconfejó, amoneftó, 
,, difputó , y predicó mi amado 
,, Compañero, aquel Santoancia- 
„  no,áquienacahasdequitarinjuf- 
„  tamente la vida.

Como el Santo Fray Juan de 
Prado, y Fray Mathias avian di
cho tanto; y  aora en larefpuefta 
conoció el Rey', que tacitamente 
le predicaba mucho en breve refu
men,no articulando palabras, délas 
que fu maliciaefperaba ; y que an*̂  
tes fi le dió en los ojos con todo 
aquello, que hafta alli avia predi
cado; rtbentóen coleras furiofas, 
y  con ademanes de que quería 
rafgarfu malajurtada purpura,di- 
„  xo : O  Blasfemo atrevido: O  
,, Perro vihMasmedÍzesaora,que 
„  pudieras dezirme en muchos 
„  dias: Muera, muera: Qué mas 
„  teftimonio quercisdefu atrevi- 
», miento? O  matadme á mi, por- 
„  que no tenga la infelicidad de 
„  oírlo, ó matadlo à E l , porque 
„  no tenga fu dicha en injuriar- 
„  nos. Tumultuófeel teatro , y  
corriendo las cortinas á la piedad;

tan



un  fundada de el Musfti> figuie- 
ron en confulas vozes ios ecos de 
el Rey > diziendo, vnanimes todos:.
» Digno es de cruel muerte: mue- 
„  ra, muera , el atrevido blasfemo. 
Uiendo el Rey j que vniforme- 
¡tjente feguian todos los mas fu 
Opinión iniqua¡quifa lifonjearlos, 
conful tandoles el genero de muer
te, que merecía. Efíuvieron vn rato 
arbitrando los tormentos,fin que el 
Santo paciente pudieífe conocer, 
loque determinaban, porque los 
Moros difeurrian en Arabe. Salió 
delaconfuíta, que merecía morir 
defollandolo vi v o , cuya fentencía 
confirmó el R ey * porque allí no 
avia mas apelación, que á la fala de 
„  fu crueldad. Mandó, que luego 
5J fe execurafife en fu prefenciaj con 
„  que fueron trayendo todos los 
a, inftrumentos necefíarios para el 
3, fuplicio , poniendo las agudas 
3, cuchillas fobre vna mefa* en lo 
a, qual conoció el Uenerable Reo, 
queaquelloera acabar ya con E l, 
aunque por entonces no conoció el 
m odo, conque querían 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 diftando fu muerte mas de vn 
punto : pero en la refolucion de 
tan forgofos cafos adorarán con 
profundo rendimiento los ocul- 
tifílmos decretos de la ín ve {liga* 
ble Sabiduría % pues quando en la 
buraana providencia vemos fu 
muerte infalible, Dios fe vale de 
vnos motivos, que parecen á nuef- 
tra inteligencia muy flacos, ó de 
ninguna entidad, para darle la vida, 
refervando á fola fu Providencia la 
caula. Adoramos Señor, vueítras 
impenetrables determinaciones.

Tenia el Rey en aquel fu con* 
íejo á el Judío Feliache ,  hombre

de Marruecos
agudo, noticiofo, gran embuíte- 
ro, y adulador j de el qual por lo 
fophiftico, que folia íer en fus pare
ceres, hazia gran aprecio, figuien- 
do muchas vczes fus dictámenes. 
Efte fugerido de el Demonio,como 
J udio>y du fieoío de gratificarlo,co- 
,, mo lifonjcro le dixo:Señor,fi mi 
„  abatimiento no fuera tan nada, 
„  pan íervirtejaplicara mi rudeza, 
„  para proponerte, lo que quizás 
„  pudiera darte güilo. Yo te veo 
„  cuydadofo en arbitrar caftigos 
„  correfpondientes á la animofi- 
„  dad defeortes , con que elle 
,, Fray le ha violado el fagrado de 
,, la veneración, que fe debe á tu 
,, SantoPropheta,rompiendo las 
„  leyes de el decoro, en hablar ccn 
„  tanta defcompoflura de tu Ley¡ 
, ,  de lito, que me parece, que no fe 
„  puede fatisfacer con vna muerte 
„  fbla. Yo difeurro (aunque nin̂  
„  gima ferá adequada )  vna pena 
,, muy practica en laeícuelácrucr 
„  liílima de ellos mifmos. Allá 
,, tienen vn Tribunal muy fevero, 
„  que llaman Inquificion, en cuyas 
„  prifiones rigorofas tuvieron 
„  treinta años á vna mi Parienta, 
,, porque querían por fuerza, que 
,, -fuelle Chriftiana, y ella folo d'f- 
3, piraba á efpirar en mi Ley * y 
,, pudíendo aquel Tribunal acabar 
„  luego con ella, quitándole de 
„  vna vez la vida, no quilo* fino, 
„  que findexarla gozar de las ar- 
„  dientes benignidades de el Sol, 
„  ni de las claridades de la Luna, 
„  la dexaren morir poco á poco 
„  tantas vezes,como dias tiene el 
„  añoipues para vn miferable Ic fue- 
,, le fer la muerte mas infufrible la 
„  mifma vida3 que goza. Ello mif- 
„  mo pucdesTu aora executar con 
,, efteFruyle,queáIomenosnote 
3, podrán cenfurar la invención de 
„  el caftigo, pues ellos mifmos lo
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'3, han ingeniado. Ponlo envnain- 
3, humana cárcel , negado a todo 
„  humano comercio , donde ni 

aundelasluzes decidía logre; 
„  y de quando en quando facalo, 
,, áque íe cxerciteen algún nue- 
5> vo tormento, que fea de tu guf- 
,3 t o }yaffi te podrás vengar mu- 
„  chas vezes; porque de morir de 

vna, folo vna vez te fatisfaces, 
s, finque te queden efpcran^as de 
33 poderlo caftigar mas* pero re
ja iervado en vna cruel cu íl odi a, 
aa lo matas tantas vezes9 quantas 
a, la muerte íe huyere á fus def- 
á, feos. Sábete Muley por vltimo, 
3, que eftos Fray les vienen de la 
a, quietud de fus cafas,, bufeando 
j, el morir por fu Ley ; y afii lo 
,3 que quieren, es morir luego; 
33 porque entre los Chriftianos los 
3, tienen por Santos, levantando- 
3, les eftatuas, y colocándolas en 
3, tabernáculos; con que fi aora le 
3, quitas la vida5logra£l todoefto, 
a, quees lo que vienebufeando, y  
,3 todo quanto puede deflear.

Agradóle mucho á el cruel 
Principe el confejo de el Judio; 
alabando fu prompta agudeza, 
como tan inclinado á tiranias , fin 
qu e óbftafíe, el que la v ileza de vn 
Judio (" quando entre ellos es tan 
iniqua gente) pudiefle revocar la 
fenrcncia,que por tribunal, y con 
acuerdo vniformede todos fus AU 
caydes El mifmo avia difinido. 
Mandó recoger los inftrumentos 
todos,de el anrecedente decreta
do fuplicio,y determinó quitarle 
la vida con lentitudes, por poder 
renovar fu odio, quantas vezes fe 
acordafle. Ordenó por entonces, 
quefe pufieílen dos Sayones por 
vno, y otro lado, á darle bofeta
das ; nombrando á otros algunos,, 
que avian de ir remudando á eftos, 
quando fe hallaífca canfados. Fu*

fieron á el pacientifllmo Varón 
hincado de rodillas ;teniéndolo vn 
Moro por lasefpaldas, porque EL 
no tenia alientos para tenerfe. Lie- 
garonfe los dos Moros defeomuna* 
dos en bríos, y dio el primero tan 
recioclgolpe,que cayó el Santo 
Varonentierra,comofi fuera vna 
cofa muy leve, aun con tenerlo el 
otro Moro por las efpaldas. Le
vantáronlo, y fujetandolo mejor, 
defeargóelotro maldito Sayón la 
mano con la propria valentía; 
porque, como eftaba en preferida 
de fu cruel Amo, tenia emulación 
el vnodeel otro,procurando nía. 
nifdhr en prefencia de todos, lo 
que alcanzaban fus fuerzas. Aíft 
fueronproliguiendo en fu inhuma
no juego, fiendocada golpe, y ca
da caída vn motivo de rifa para 
todos ; pues fiempre que fonaba 
recio el golpe, y queera violenta la 
caída , fe celebraba con grandes 
rifadas. Como eftaba el Venera
ble Padre tan falto de fuerzas,yf 
eran los golpes tan recios, ycon- 
tinuados;quedótanfalto de forni
d o , que ni entendia, ni podía ha
blar ; y afli mifmo fu Venerable 
roftro totalmente mu y denegrido, 
la fangre molida, y rebentada en 
muchas partes. Viendo el Rey, 
que por mas que porfiaban los 
Moros á mantenerlo en pie, ó pof- 
trado de rodillas, no podían, por-; 
que íe caia defeo y untado; mandó, 
que lo llevafíen a la Mazmorra, y¡ 
que le cntregaífen el mazo de doze 
libras de hierro , para que conti- 
nuaife en la gravofa tarea de la 
Pólvora.

Lleváronlo medio arraftran- 
do, y á puntizones, porque todos 
tenían amplia facultad, para mai- 
tratarlo;yáelfalirporias puertas 
de aquella íala, le diso e 1 Rey: Di 

aora # que fea por amor de Dios.
- ■ N o



No 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 
akiílima providencia: difponec 
aquéllos tan embarazados órganos, 
para que oyefle íolo aquellas pala? 
bras,queel Rey le dixo: y como 
por mas que aflixaneftos Tiranos 
los cuerpos, no llega fu juriidicció 
alas Almas i como en la fu ya tenia 
el Venerable Padre tan encendido 
clamor de Dios, por quien pade
cía» rompióenefta ocafion los na
turales impedimentos, y á el acabar 
el Rey aqueltas palabras, alternó 
,, el Siervo de Dios,diziendo; Sea 
,, por amor de Dios, fea por amor 
,, de Dios. N i pudo hablar, ni en
tender mas palabra ; y affi con la 
algazara común lo bol vieron a 
fus ar raíl radas cadenas , ponién
dole en las prifiones con fus dos 
Compañeros.

C A P. IV .

de Marruecos.

V&n nuevamente à la frefencia de el 
Rey los dos Religiojos ; y  danle 

crueles palos del Padre ■ - 
Fray Mathias.

'yOporcompaffion natural, 
ó porque aquélla can- 
fada naturaleza fe reco
brare, para fufrir mas 

tiranías, dexó él,Rey fin particular 
tormento défcanfar el dia figgen
te à el Venerable Padre Fray Ma
ridas ; fino porque fu Critel"genio fe 
divirtió en deftrozos inhumanos» 
que en aquel día figuiente executó 
en los mifmós -Moros. A víanle 
ciertos Alcaydes de las Ciudades, 
y Provincias de fu Imperio, mira- 
dolo quando nò era R ey, lio con 
aquella eftímacion, a que fu ambi
ción fober via afpiraba ; y comò el

mayor credito de buten Moro es él 
no perdonar agravios, quifo inju
riar á fu dignidad règia ¡ pues fe 
valió de fulobera nía, para vengar, 
como R ey, las defatenciones, que 
lehizieron,comoá hombre parti- 
calar. Andababazilando colerico 
en eftos dedeos vengativos para 
cuyo logro tenia dadas comifio- 
nes diferentes , para que le pren* 
dieflfen á todos aquellos, con quien 
tenia fu odio. Aplicaronfe los Co- 
miflarios con aquel rendimiento, 
que fu vil adulación acofhmibra, 
atropellandofc en algunos eleftre- 
cho parentefeo de la fangre : con 
queconfiguieron en breve la pri- 
líon felicitada. Como el Rey ge
nialmente era un inhumano, yen 
aquellos dias avia eftado tan fan- 
grienro, executó por fus proprias 
manos tiranías coléricas en los 
miferables M oros, acabando cotí 
ellos efcandalofamente ■ en cuya 
afrentofa tragedia paílo aquel día 
divertido , fin continuar con los 
Rcligicfos.

Quedó con efto en fus priílo - 
n̂es el Venerable Sacerdote mal- 
tratadifllmo , à cuya neccílidad 

sacudieron los pobres Cautivos, 
todos con copiólas lagrimas , y, 
anfias amantes } y los que podían 
algo, con aquella pobreza, que co
nocieron fer neccflaria para la cura. 
Avía yn Francés Cautivo , gran 
Cirujano , y muy verdadero Ca- 
tholico , hombre fingularmente 
caritativo, Uiendoeftelagran ne- 
ceflidad dé fu Santo Miniftro , y 
que citaba la cura tan defefperada 
(pues declaró, que felo por mila
gro podía vivir} fe aflixió con def- 
confuelo , porque amaba ternífll- 
mamente á los Religiofos. Apli
cóle no obftante con el mayor 
défvelo, cfpcrándoel remedio, mas 
cnlopodcrofode las Divinas pie

dades,
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dadcs inclinadas con el copiofo 
llanto de aquel cautiverio, que 
tanto fufpiraba la falta de Minif- 
tros , que aíTcgurandofe en fu ef- 
tudio, y medicinas, compufo vn 
jubón, ó faquico de liento, que le 
cogía todas las efpaldas ; y vntado 

- con algunas pailas, y  batíamos lo 
cmplaftó, y fe lopufo ám odode 
camifa, Obró Dios en la cura* pues 
eftando de los azotes tan descarna
das las efpaldas > y tan remolido 
todo, folo con limpiar pocas vezes 
el fequillo , en breves dias conva
leció de las v leerás defgarradas.

N o ha zia paufas en fus cruel
dades el R e y } y  afli, aviendo fatif- 
fecho fu odio en los Moros, que le 
avian ofendido ; á el tercero día 
mandó traer á fu prefencia á los 
dos Religiofos, para no tener fin 
pra&ica el coíifejo de el Judio in
terprete, enque les fuelle quitan
do la vida con prolongaciones can- 
fadas. Puliéronlos enel mifmo litio, 
donde tan rigorofamente avian 
azotado antes áel Santo Fray Ma
rinas 5 y fin intervenirnuevaspre- 
guntas , ni refpueftas en orden á 
la L e y , tendieron en el fació folo 
á el Veoerable Sacerdote, y le ata
ron Jos pies por los tovillos, con 
cordeles muy fuertes > y  con 
tanta violencia, que por accidente 
alguno no fe pudieíTen defvnir las 
plantas ; entrándole primero por 
entre pie, y pie vna viguctilla, ó 
palo de haftafeis varas, que tenían 
prevenida; y á ella fujetos los pies 
con tan dura violencia, lo levanta
ron en alto, quedando los pies há- 
z ia e l C ielo , y la cabeza tocando 
algo en la tierra. Tomaron vnas 
palas como las de la pelota, íiendo 
íu grueíTo de mas de tres dedos. 
Fufieronfe dos á los lados á dár 
con dinbolica furia fobre las defnu- 
das plantas de aquellos rugados

píes. Can fados eftos,fe remuda
ron otros, y afli continuaron haf- 
ta , que algunas palas fe rompie
ron, dando entonces con los peda
zos; y como eftos por fuerza de lo
aftillado, que eftaban tenían algu
nos filos agudos, llegaban ya acor
tar aquellos nervios, y carne, co
mo íi fueran cuchillas.

Canfados yatodosdedar, y  
no quedando ni aun aítillas, con 
que entrar de refrefeo, cortaron los 
cordeles, con que cayó 3 plomo 
en vn fentido golpe el colgado 
cuerpo. Quedó como difunto, 
todo defeoyuntado; que recayen
do todo cito fobre los antecedentes 
martirios, fe dexa ver, que folo poc 
milagro pudo vivir aquella natura
leza morrificada.Como los pies fon 
partes tan llenas de nervios, y fon 
ellos tan fenfitivos, era el dolor in- 
fufriblCj y afli le quedaron los pies 
abiertos, y los dedos filiados, de 
cuyo accidente no pudo tener ja
más la p erfila  mejoría; pues to~ 
da fu vida tuvo reliquia ,que átiem
pos lo moleílabademafiado. Salió 
cali ahogado de efte tormento: 
y  como El miftno declaró def- 
pucs, fue ella crueldad laque 
mas lo fufocó; porque como ef- 
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
jorarte de fitio, y los golpes poc 
dolorofos le acortaban la refpú 
ración, eílaba faltíflimo de alien
tos;: de forma , que fi el ma rtirio 
fe huviera continuado vn poco 
mas, fin duda, que fe huviera aho
gado atentas las caufas naturales.

Eílaba prefente á tan inhu
mano a£to el bendito Fray Ginés, 
en cuyo terniflimo corazón ha- 
zian tiranoecolos golpes, queda
ban en el Santo Sacerdote: pues no



fe hazia violencia alguna en aque
llos mortificados pies, que no fe le 
eftampaífemuy viva en fu Alma, 
cuya reverencial compaffion de
claraban lluvias de lagrimas, que 
no podían reprimir fus ojos. Lue
go que dexaroncomo muerto á el 
Venerable Padre, iban á poner en 
elmifmo potro á fu amado Com
pañero FrayGinés, en quien fi fe 
jumera executado la crueldad, pa
recía mas indubitable fu muerte; 
porque padecía vn accidente muy 
penofo, que era la rotura en ambas 
violes, cuya cruel violencia lo 
avia de acabar: pero Dios por fus 
altiffimos decretos lo librodeefta 
penalidad en la figuiente forma. 
Tenia el Reyen fu masíntimoca- 
riño vn Renegado, mozo de muy 
buenas prendas naturales , y que fe 
avia grangeado en aquella infide
lidad la atención de todos aquellos 
Barbaros. Era efte pobre hombre 
Ffpañol, natural de Murcia, Pa
tria de nueftro Fray Ginés. Sus 
Padres vivían en vnas cafas muy 
¡avezindadas álas de nueftro Reli- 
giofo,ctiya immediacion avia en
lazado mucha amiftadenrre las dos 
familias., fiendo ambas de far.gre 
muy noble en aquella República: 
y de los Padres pallo la amiftad a 
los H ijos, qconlacrianca parecía 
pareteíco.EiteMozo por fu defgra- 
cía fe vió cautivoen fus primeros 
años; y como en efta edad puede 
tanto vn apetiro poco enfrenado; 
lifcnjeadoefté con los halagos de 
el R e y , aficionado con íus torpes 
prometías , y temorofo con fus 
crueles amenazas, antepufo las ti
nieblas á la luz, cayendo ciego en la 
faerilega Apoftafia déla Fee ver
dadera. Ya Renegado, fe encon
tró vn dia con el SantoCompatrio- 
ta; y como la amiftad £ quando fe 
hallaban con mas fegura fortuna)

de Marruecos.
avia fido tan eftrecha, fe conoc íe** 
ron con facilidad ítel inflante, que 
fe miraron.

Bien conocía el Renegado el 
genio de fu tirano Principe, y que 
iu intento era acabar con los Reli- 
giofos : y aunque es verdad, que en 
efta fu poíicion confiderò, que era 
inipoílibleel librar á ambos , a lo 
menos tuvo fiemprc efperan$as de 
poder affittir con empeño à el Pay- 
iano;porque aunque tan eftrangero 
ya, por la infamia de fu delito, fe 
confiderò muy de fu Patria , para 
hazerfe cargo,de que por ette ref- 
petto fe debía aplicar todo á cor
responder à la amiftad contraída 
quando niños, cuyas ternezas fue- 
len fer mas innocentes , y folidas, 
que las que fe encuentran ya gran
des , donde los cariños le defeu- 
bren muy intereíTados. Para lograr 
efte intento, tenia prevenidos à 
otros Alcaydcs Renegados, y á los 
Moros de mayor autoridad, para 
que en la ocafion mas precifla 
lo ayudatíen , apadrinando fus 
razones, para que las atendiefíe el 
Rey.

Llegó aora el Ian^e, que le 
pareció mas apretado; y viendo» 
que ya fe iba à executar el cruel 
torméto, dixo à el Rey có re vere n- 
„  te determinación: Señor, no es 
,, difentir de tu juftificado enojo 
„  la fuplica, que hago rendido i  
„  tus Reakspics, puestodos nos 
,, ofrecemos guftofos à fervine 
„  enqualquíervenganza, quein- 

tentares. Quien me motiva, es 
„  fololafuerya déla razón ; pues 
„  fiendo tu equidad tan jufticie- 
„  ra, fe agraviara tanto de cafti- 
„  gar á vn innocente , como de 
„  perdonar ávn culpado. Sábete, 

que efte Frayle, que aora vàn A 
„  poner en elfuplicio, no es Pa- 
„  paz>como los otros* no dize Mif- 

F f  fa*
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fa, ni predica yni anda có las otras 

¿¿¿/cofas, qüe tan perjudiciales fon 
„  á nuellros ritos: porque, como 
„  fabemos todos, los que derra- 
,, mamos el primer llanto en aejue- 
,, lias tierras , tftos Fray les fon 
.y: Legos depro fe ilio n , que en la; 
„  lengua nátiva quiere dezir, vn 
„  hombre ignorante, y fin eftudio. 
i,i Ninguno de eftos es tan prefu- 
„/ mido,que no fepa muy bien,que 
a, es criado de los otros Fray les, 
,,  que fon los Cazizes, yaífiquan- 

do fe viften eífas lanas, folo es 
i, ;para férvidos. Y o  conozco muy* 
sj bien áefle Pobre tonto, pues fe 
3, ha fiado de ellos, y eshijo de 
„  muy buenos padres de mi pro« 
„  ■ pria Ciudad, á quienes con fa* 
3, miliaridadloshe tratado. Aef- 
„  re Pobre innocente fe le pufo 
,y en la cabeza, el querer fer Santo: 
„  y con Jas perfuafiones* de los 
33 otros dexó las conveniencias de 
3, fu cafa j que eran muy pingues, 
„  . donde vivia condefcanfo, yfer- 
„  vtdo , y fe viftió de elfos re- 
„  miendos, metiendofe en vna 
3, cozina á fervir á los demás, y 
„  allí lo han tenido, hafta que aora 
„  lo han traído engañado. Baf- 
3, Xante caftigo ha fido para fu ton- 
3, -teria los riefgos ,  en que fe ha 
„  vifto; pues cierto, que vna cul- 
„  pa inadvertida merece mas di- 
y, íimulo, que vn delito malicio- 
„>:fo. N o tiene en natural politi- 
„  x a  la propria culpa vn criado, 
„  que fu Señor i y masquandoel 
,y firviente no es cómplice con 
„^eficacia, fino con inadvérten- 
„ ; cía en la mifma culpa, que el 
y, - Amo; oes violentado á fuexe- 

cucion.Efte Fray le finí pie np ha 
„  predicado contra nueftrá Ley, 
3, ni fabe otra cofa, que cocer mal 
y, vnas legumbres, que es folo, lo 
„  que aprenden; para cuya verdad

,, te doy por teftigos los mifmos 
„  hermanos nueftros, que aqui te 
„  firven, de los quales te podrás 
„  informar, para ver, fi me mueve 
„  otra cofa á lafuplica, quefuin- 
„  nocencia: y como Y o  fé muy 
„  bien, que no quieres atropellar 
„  los fueros dé la jufticia, fino fo- 
„  lo caftigar los arrojos delama- 
,, licia cul pada, por eflo te advier- 
„  to la verdad, porque veneran- 
„  dote Y o  tanto, fuera injuriar 
,, tu re&itud el no advertirte, lo 
„  que defpues fabido, te pudiera 
laftimar.

Continuáron los otros Re
negados fus razones,áque firvió 
mucho el apoyo de los Moros. 
Alcaydes ya prevenidos. ; Como 
el Rey los vio á todos tan empe
ñados ; mirandó'á vnos con cari
ño , y á otros con algún rezelo 
condescendió con la fuplica, per
donándolo por entonces; no por
que creyefíe en el todo la narrati
va de el Renegado; pues fue bien 
publico á el Rey, que quando tu
vieron la difputa fobre la realidad 
de el Santiífimo S a c r a m e n 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- 
don eftudiaba la mas profunda 
T heo logia. Nofabian los Religio- 
fos, lo que en aquella fufpenñon 
eftaban con ful cando, porque ha
blaban en Arabe yantes fi creye
ron, que fe determinaba fu muer
te mas fegura en otra atrocidad 
mas prompta: y afiíi fe éftabael 
Padre Fray Ginés difponiendo 
con muchos a ¿tos interiores para 
morir. Defpues, que por el efec
to conoció, que avia fido aquella 
confuí ta fu pilcando fu vida; tu
vo vn fentimicnto de muerte, co
mo lo manifeftó ; pues es cierto,

que



qué E l rio avia ido á aquellas par- 
tes perfuadido de el efpiritu de
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el mundo, lino llamado de Dios* 
y á derramar libremente fu fangre 
en obfequio de riueftra Fée, ó á 
morir guftofo en feivicio de los 
pobres Cautivos. Con ello los 
dexó ir el Rey fin mas operación, 
que lo dicho¡ pero mandó, que to
dos tresfincluyédo en efte numero 
á el Chriftiano Francifco Roque J 
continüaflen moliendo la polvo- 
va; encargando nuevamente á el 
impío Sobrehilante el crücl tra
to, con que los avia de vilitari 
con que riendo el tirano Minif- 
tro de fuyo tan opueílo á los 
Chriñianos, y muy fuera de las 
compasiones de hombre, eran 
fus villas d e fie ra , para cuyas 
roontarazes furias tenia mas dere
cho , que para las políticas de ra
cional.

CAP. V .

■ Intenta el Rey con halagos perjuadir- 
los a fer Moros : y burlas, que 

hicieron unos Hechice
ros de los dos Retí- 

giofis.

T ^ V 1Os tiranas contradicciones 
I  1  inquietaban la enemiga 

J L /  foverbia de el infiel Mo
narca, fin hazer paren- 

tefisen el fofliego: La colera ven
gativa lo perfuadia, á que quitaf- 
fe luego las vidas a los dos San
tos Miflioneros: la indómita du
reza de verlos padecer, le aconfeja- 
ba lentitudes ; y agradándole de 
eftas lo prolongado, y de la otra lo 
roas acervo, no fabia elegir, lo que 
avia de executar, quanao era pre- 
ciffo, no lograr lo vno, aviendo de 
feguir lo otro. Eftas perplexida- 
dcs comunicó á fus Confejeios,

defieando, que Ic pudieflen convív 
narvno conotroel defieo. Algu
nos de ellos, ó; los,mas, que debie
ron deferios masgraves, en cuyo 
conclave entraban también ios 
primeros Renegados, ledixerom 
,, Señor, no parece buena pruden- 
„  cía, la que no prueba todos los 
„m edios poífibks,paraconfegui£ 
„  ¿'1 fin-pretendido. Halla aora 

lias llevado por el camino afpe- 
„  ro de los rigores la converfion 
„  á rtueftra Ley de eflbs Fray les: 
„  Muda aora de afperezas, brin- 
„  dándoles delicias: que fi hafta 
„  aqui han hablado indiferetos, 
á ; mcrecicndofela muerte, puede 
„  fer,que con tan piadofocombi- 
„  te lloren acra arrepentidos, fu- 
„  jplicandotela vida; que no fabr
il faces menos á̂ ei derecho de la 
„  regia dignidad con virtiendo á 
„  vn protervo, que caftigando 4 
„  vn facrilego. La blandura aun. 
sí fuele tener mas fegucos vaf- 
„  fallos, quelaafpereza: elrigor, 
„  aunque haga temerófos, losde- 
„  xa exaipciados: el halago qui- 
„  ta elmiedo, y dexaguftofos; y¡ 
„  no eftá muy lejos de obedecer 
„  con cariño á el Principe, el que 
„  fe agrada de fus humanidades. 
„  Habíales con carino, prorhete- 
„  les tu amiíhd fegura; quelalla- 
„  neza de vn Monarca tiene tal 
„  atractivo, que mas aficiona 4 

„  amantes adoraciones , que def- 
„  peña á defacatos indecorofos. 
„  N o fiempre vn Principe hade 
„  fer divina eftatua , que entre 
„  cortinas de feveridad fe ve- 
„  ncre: tal vez fe ha de dar áco- 
„  noccr, que es hombre, para que, 
„  los que le miraban con refpe£tos 
„  en el trono, le vean en el comer- 
„  ció con cariños. Eftas, ó otras 
{anejantes, que fon maximasbien 
feguras en vn Monarca, creo que 

F f  x en



enáquellos organos ■ barbaros fae
ton bofìczbs de el Demonio, que 
v ritiendo fu malicia con citas 
moralidades , ; quilo hazer à ríos 
Varones cónftantiflimos la - mas 
cruda guerra, que era dexarlos 
tormentos de el cuerpo, à que 
folofe ampliaba fu poder , ypaf- 
far á martirizar las Almas , á que 
lio tenia alguna juriídiccion i co- 
moyacon el SantoJ oba v ia inten
tado lo mi fmofu malicia.
 ̂ N o  le defagradó á el Bar

baro el conféjo ■ , aunque lo 
arraftralia mas la inclinación à las 
crueldades j pero por ir mas juf- 
tificando fu ira para con la Plebe 
(■  que ya con las m iferias, que iban 
comentando à fentir , le mormu
raban el fangriento eftrago , que 
avia hecho en el Santo Mártir 
Prado ̂  pufo én execucion las 
¿máximas de fu Gabinete. Parò 
,por algunos días el agua zero 
íle persecuciones , viftiendofe las 
amenazas de halagos , intentando 
■ ofrecerles temporales convenien
cias , brindándoles à el impuro 
apetitoaqucllasobfcenidades, que 

’los embclefa. Mandò el Rey ,que 
le  ilevaíTen folò.à el Padre Fray 
•Mathias, pareciendoje,quc triun
fando fu malicia de La confiante 
virtud de el principal, era indubi

table la vittoria de los dos Compa
ñeros. Tuvo con el Evangelico 

-Mtttiilro muchas conferencias, en 
.que propufo algunas dificultades 
-congran humanidad ; no parecien

d o ,  que diípu raba o pu eftas op i n io
nes,finoque proponía propriasdu- 

.das ; a i  cuyo trato lifonjero me
diaban las luplicas benignas ,  los 
¿ofrecimientos generofos , y vna 
■ regia a mi fiad. En los puntos, que 
.Je confirió, convenía en algo con 
v nueftros verdaderos Dogmas, por 

que como fu Secta es vn agregado

monftruofo de opueftas leyes, fue- 
len convenir, aunque en poco, con 
nueftros principios. En lo q é̂ tu
vieron alguna teñida altercación, 
fue fobré la immprtalidad de et 
Aima: porqueilevan en fu Alco
rán , que dcfpues.de muerto el 
hombre và à el Taray fo , donde fú 
Pi opheta les tiene prevenidas imi: 
chas impurezas ,y  .materialidades, 
como ya hemos dicho : y a el mif- 
mo tiempo creen , que à el tfpirar 
el cuerpo, dexa de yivir el -Alma, 
muriendo vn o,, y otra cu yo 
jndivifible i aitante ; y que en 
la vniverial refundición han- de 
refucitar ambos gloriofos * -erro
nea an ty log ia , : que conde nò: la 
Congregación general Laterancn- 
fe en el Pontificado de, Leon Ah. 
Dezimo. ■ ■ í: -

Para fatis.facerlp no fe quilo 
valer,como podia,dc los argumen
tos , y formalidades Efcolafticas, 
porque no. es leoguage , que fu 
informe ignorancia entiende: pero 
'procurò la mayor claridad en 
algunos principios naturales, al
go careados con la Theologia, 
para convencerlo en el modo, 
que pudiera, por feria duda algo 
Metaphyñca. Traxole las opc- 
Taciones intelettiyas de el hom
bre í pues fiendo eftas pura
mente efpirituales , no podían 
tener principio efettivo , fino 
fuefle efpiritual j. de que fe avía 
de feguir, fer incorruptible por 
naturaleza aquel principio, fe- 
gun la mejor Philofophia: tenien
do efte mifmo principio efettivo, 
que es el Alma, vn deíTeo, y ape
tito innato à vn perpetuo defean- 
fo , y fruición eterna -f y fino pu
diera llegar à eftar con vna per
petua fruición , que es folo la 
perfetta, fuera el tal apetito qui
mérico : cuya verdad confirma Ja



de Marruecos.
ttiíírúa jufticia perfeéfcifíima de 
Dios, que ellos no niegan, que á 
los malos debe caftigar, y premiar 
álos buenos ; lo qual nofiempre 
vemos remunerado en efta vida; 
pues algunos pedimos han viuido 
muy opulentos, gozando de todo 
elguftoj y otros, que han viuido 
muyajuftados, y en la amiftadde 
Díós, han paflfado con gran pobre
za, y en defprecio mifero de todos: 
y fi eftos defpues no tuvieran el 
premio, como los otros cicaftigo, 
no fuera la rectitud de Dios tan 
eíjuiilima. Como ellos conceden 
en Dios jufticia, y equidad, le eftí- 
mulaba mucho ella razón, á quien 
acompañaban otras muchas agu
das, y naturales , de que en
tonces pudo valerfe ; con que le 
hizo gran batería á fu ciega conf- 
cicncia.

PaíTaron defpues ala certeza 
de el Purgatorio, porque ellos lo 
niegan : Error, que llevaron los 
Climáticos, Griegos , Armenios-, 
y que deípues (¡guió Lútero, á 
quien ha condenado el Concilio 
Florentino, y Tridentino. Expli
cóle también, como convenia, el 
que lo huvieflfe, en quéconfiftia la 
culpa, el perdón de ella, y fu reato; 
la diferencia que avia entre la mor
tal, y venial; y entre morir abíolu- 
tamente perdonada la culpa , y 
pena, ófolamentelaculpa , valien
do fe de algunas materialidades, co
mo fue, diziendolej que quando 
'vnoagraviaá vnRey con crimen 
de lefa Mageftad > mereciendo 
Eíte pena de muerte, el Principe 
lo perdona, concediéndole la vida; 
pero caftigandolo con la pena de 
Galeras por vn tiempo deter
minado, hafta que con aquellas 
dilatadas fatigas purgue fu de
lito.

Aunque todas ellas razones

le hazian fuerza , porque tenia el 
entendimiento algo viuo, aunque 
muy motejado con fus errores, no 
lo convencieron; porq no hazia los 
reparos, como que deífeaba feguic 
lo mas figuro, fino llevado precif- 
famenre de vanacurioíidad, y poc 
ver como entendiamos eftos Mif- 
terios los Chriftianos : porque fu 
fubervia ignorante juzga, que fo- 
mosnofütros ignoran ti íllm os , y  
que como hombres faltos de luz de 
la verdad, no alcanzamos la noti
cia, que ellos tienen. N o  tendría 
alegatos de ignorancia en el Divi
no Tribunal; pues el Apoftolico 
Miniftrole habló con libertad mo- 
defta, con finceridad religiofa , y  
Catholica eficacia: aunque fu pre- 
fumpeion envanecida fe pudo irri
tar con la ingenuidad Evangélica) 
con que eí Santo Miniftro le ex
plicó los Dogmas Catholicos,refu
tándole los Mahometanos errores; 
con todo elfo cauteló fu enojo, por 
ver íi la manfedumbre podía confe- 
guir, loque no pudo la terribilidad. 
Viendo, que no avia apreciado fus 
ofertas, y que lo experimentaba 
aun mas confiante, no quifo paííar 
á otras experiencias ; y allí mandó, 
que lo bolvieíTcn á las priíliones, 
efperando en que tiempo podría 
vencer, ó inclinar 3 lo que miraban 
fus intentos, que era la Apoftafia* 
Dexólos algunos dias, aunque en 
ellos tales vezes llamó á el Santo 
Sacerdote, moviéndole diferentes 
difputas , cuyas íolucionés le fer- 
víanfiempredeconfuílon vergon- 
jofa.

Vinieron en aquellos dias a 
la Corte de Marruecos vnos He- 
chizeros, que con pa£to diabólico 
hazia vnos juegos preternaturales, 
álafimiíitud, de los que llaman en 
nueftra Efpaña Jugadores dema- 
pos, aunque con la diferencia, dé

F f}  W *
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que acá no interviene otra cofa* 
que la habilidad naturaby aquellos 
eran verdaderamente Pythonifos. 
Eftaban todos alborotados con la 
novedad de aquellas invenciones» 
porque creyendo» que eran Santos 
los Hechizeros, inferian, que eran 
milagros, los que no eran mas, que 
embelecosdeel Demonio. Quifo 
el R ey como hombre fin laferie- 
dad, que pedia fu trono, divertir- 
fe, viendo lo fingular de aquéllos* 
prodigios i porque fin tener la edi
ficación de milagros, motivaban 
fo loá  rifas iridiferetas. Aíliftia áel 
confejo de el Rey com o primer 
Miniftro el Alcáyde Amm Embar
ca , de cuyo parecer eftaba el R ey 
muy pagado , porque fue Efte , eí 
que dio el confejo, y traza, para 
quitar la vida áel Rey difunto, pa
ra que rey ñafie efte Mu ley el Gualil 
Afeitaba efte Alcayde gran ianti- 
dad; y Como el concepto forma- 
liftimo de virtud entre los Moros 
eselodio mortal álosChriftianos, 
no podía efte Hipócrita dexar de 
aborrecer de m uerte á los Religio- 
ios. En fu confequencia aconfejó 
á e l Rey comolifonjero, que tra¿ 
xcíTe á el Alcazaba á los dos Cazü  
zes Chriftianos, para que con ellos 
jugaífen aquellos endemoniados 
Santones, y tuvieífen el gufto dé 
hazerles burlas» dexandolos á lo 
menos zelofos de ver, que no po
dían hazer aquellas, quefuponiart 
maravillas en fus iniquos Sanros* 
Tenia el Rey eí genio muy incli
nado ápuerilidades, y muy fuera 
de aquel punco Mageftuofo, qué 
debía afeita r alo menos por la dig
nidad regia » que indignamente 
vfurpaba j y afíi entro con gran faci
lidad en el diítamen > dandofe por 
bien férvido » en qué le huvieíTen 
ideado > lo que fu ridiculo genio 
ape ceda.

Lleváronlos á fu Palacio, 
donde ya eftaba el aparato difpuef- 
to, losjugadorés prevenidos,y los 
Alcaydes con mucha parte de el 
Pueblo convocados: fiendo tal 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 
todo elCautiverio,que aquel albo
roto era, por averíe ya de común 
acuerdo finalizado fus caufas, para 
quitarles luego la vida; porque 
nunca fe avian atrevido á ejecutar, 
lo que hizieron áora j que fue, rom
per las puertas de la cárcel , y 
echarlas en el fuelo, viendo » que 
no parecian las guardas , para que 
las abrieífeñ. Eran los Moros juga
dores tres: el vilo , que parecía fer 
elMaeftro, ó mas diabólico; y  los 
dos ayudantes, ó aprendices. Pufo- 
fe el Maeftro en medio , y los dos 
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 
mediodelos truhanes. Comenca- 
ron fu juego, entrando por fuetea 
en las vocas de los fufridifli mos 
Varones muchas afquerofas im- 
mundicias, y fabandijas ponzoño- 
fas; y fiempre, que les avian de fa- 
car algunas de eftas immandieias 
groferas, tes tiraban de fus venera
bles barbas, que las tenían crecidas, 
haftallegarloscon la voca á el fue
lo ; ó  los que eftaban á los lados» 
Ies daban en el pefcuezo » ó cara 
tan recios golpes» que losbaziar» 
caer en tierra ; fiendo cada acción 
de eftas el mayor motivo de ef 
gufto » que celebraban con rifadas 
muy defcompiuíhs.

Como los Benditos pacién“ 
tes veían, que efios inhumanos tra
tamientos eranen odio de nueítra 
CutholicaFee , y porque h  de

fendí a r*



feiidian tananimofamentej eihbatt 
guftofi ilimas en medio de tanto , 
oprobrio, fufriendolos con indeci*. 
ble paciencia» Era ti Rey el pru ; 
mero, que con immocieíla rifa ad-, . 
miraba aquellos embulles, y,Cele* 
braba.las injurias ,  fm darte por 
agraviado, de que en pretenda íu- 
y a, y de todo fu mas calificado con* 
jejo fe hizieficn tales indecencias;. 
y creyendo las maravillas, ó ádmi- - 
rañdolas como agudezas dé alguna  ̂
,, fciencia infufa, preguntó: Que fi 
>, en Efpaña avia hombres tart: 
>, doítos, y profundos ? Y  luego, 
,, dixo: : Que fupueíloi que á los v 
3, Frayles tenían en la Chiiftián*: 
33 dad por Santos j que hizieífen. 
3, ellos allí femejantes prodigios;
,3 tjüe en tal cafo, no les negaba 
„  alguna diflinciort de la gente
,, común. <t

Tiene el Demonio perfuadi- 
do á ellos Barbaros miferables, 
qüeias fobrcnaturales maravillas* 
que oyen referir de la Chriftian* 
dad,y lasque ellos mifmos (  para 
mayor rigor de Tu cuenta) fuelen 
vér en las gloriofasmuertes délos 
Santos ,que han martirizado, fon 
heChizerias¡yaití dézíaá los Re-? 
3, ligiofosel Rey : Que hizieflen 
„  otro tanto i no porque (  en cafo, 
que lo hizieran )  lo avia de atribuir 
á peregrina virtud, íinoá paétq de 
el Demonio ; fiendo aífi , que las 
mifmas acciones en los fuyoslas 
veneran por milagros. Rcfpondió 
,, el Padre Fray Mathias : Que 
,, aquellos juegos , que miraba 
„  Como vna cofaprodigiola,eran 
„  Vtns apariencias indignas de vu 
,1 entendimiento político ; que íi 
j, en Efpaña avia juegos algu- 
„  nos, que fe pudieífen femejard 
„  aquellos , los miraban por tan 
„  baxos, que ni los nobles, ni la 
3f gente de mediano punto ,  los

„  apreciaba, ni tenia por decenté?, 
„  ni modeftos; quejólo la gente 
>, muy común, en quien la vrbáni- 
,, dad no hazia diftincion, los pre-., 
,* tendía. O  Perro, refpondíé el 
„  R ey, qué es lo que dizes ? Bien 
>, fe conoce , que la fec te falta* 
,, pües nó has reparado,enquefon 
„  grandes Santos eífos hombres, 
„  cuya folida virtud califican dios 
„  ^milagros, que tuinfidelidaddef*' 
„  merece ¡ pues quizás como em?
„  bidiofo infieres, que fon truha- 
» ñérias grofleras. Áquieftá biert.
,, Clara vueftra ignorancia! pues tío\ 
„ ;  penctráis,rti los arcanos deaque*> 
„  lias fciencias,ni curfais lis efeue- 
,, las déla virtud mas áflentada*: 
,, Séñor»rcfpoñdferon, ciettOjque" 
,, tal virtud era prcdíío, que obra- 
,y .rafales milagros: pero fto pue- 
33 des negarme > qúc fe han obrado; 
„  cotí poquiíflmo afleo y que npi 
„ .  fon milagros limpios ; pues fu, 
„  immuhdicia eftá acreditando & 
„  fu impureza ; jamás llegué k  
,, creer , que dexaflen de fer aííi: 
,, (d ixoel Padre Fray Mathias) 
„  todos los milagros de los M o
jí ros: perotat Maeílro tienen»y. 
,, tales difcipulos faca, N o  quilo cL 
Reyazibarar la fiefta, y difinuiid 
fü enojo porcníoOcesifi quiera poc. 
elgufto, que «avia tenido en verlos 
tan cargados de oprebrios. Lev au
to fe el teatro con alegría común,

: y los bol vieron a fus priñones 1 
á continuar en fu tarea 

de la Pólvora.

*****************
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C A P . V I.

Con las guerras, qm h movieron & el 
Rey, mudan el Cautiverio l  Aaji, : 

llevan aük i  los Santos pn- 
Jioneros, padeciendo mu- •. 

chos tr abajos en el 
camino.

E
S la virtudtán hermofa, que 

aun los mifmos pcrveríos, 
por cíegos que la huían 
no le negarán apetecibles 

bellezas; como m fon los vicios tan 
decentes, que aun álos mifmos maj 
los no les parezcan pefados defafo- 
liegos. T  o do los que a íli frieron a 
los juegos antecedentes, eran bien 
malos, y contodoeffb lamodefta 
pacieneiade los Reiigiofos, les ef- 
timuló el entendimiento, aíli como 
losdefagradó mucho lapuerilidad 
indecorofa de el Rey , en permi* 
tir en fu Real prefencia indecencias 
tan bajas. Quien mas fintió latru- 
haneria,fue vn Renegado Francés, 
que como criado en mejores polí
ticas, yaque como Chriltiano no 
atendía a la mejor vrbanidad de fu 
alma, como Moro noble miraba 
por la pundonórofa dignidad de el 
Rey. Era elle Renegado vno de 
los mas vizarros Generales, que el 
R ey tenia conllituido Baxa de fus 
Exercitos, elqual* quandoMoro 
fe llamóReduan, nombre, que fin 
dúdale adquirió fu valentía por fi- 
militud de el Ghriftiano antiguo.

Bien fa bia, que e 1 Amin Em
barca como tari privado de el Rey, 
avia dado el confejo, para que con 
tanto vilipendio fe burlaffen délos 
Reiigiofos; y allí andaba felicitan
do ocaíion, en que difputarfelo, no 
reparando, en que Elle gozaba la 
mayor privanza, ni én fu propria 
caída tan evidente, fi fe oponía á El,

Encontróle vndia con fu felicitado 
» enemigo, y ledixo: Amin Em
ir-batea, ni conoces lasfobaranias 
„  ;de que fe vide vnReal trono, ni 
,,  ifabeslas maximas políticas, que 
„  debe obfervár vn Privado. No 
5, todos los divertimientos, en: 
sj ique puede refpirar vna canfuda 
„  ^naturaleza , fon capazes de que 
„  dos logre v n Principe, àquién fu . 
„  dignidad regia : fubftrae de la 
„  participación común. Vn,defe; 
„  ahogo licito á qualquier Noble, 
„  fu ele fer indecente en vn Mori 
„  ñatea: pues los que fon diverti- 
„  miemos indecenresen vn homr 
„  bre de mediano punto , de qué 
„  calidad ferán en la mageftad de 
5, vn Rey ? N o tiene laRcalpre- 
„  fenda mas rifas, que mode lias 
„  feveridades , ni mas interca- 
„  dencias carinólas, que vna feria 

voluntad á fus V affa tíos. Elma- 
„  yor fagrado à lá veneración hu- 
„  mana es la prefencia de vnRey*, 
„ y  es preciffo, que quede violada 
„  con vna acción indecente vo- 
„  luntariamente permitida , ex- 
„  puella, á que no la rinda el ref- 
„  petto aquellos cultos, que fe 

deben á la Mageftad; Que dirá 
„  el mundo, en fabíendo, quevn 
,, Emperador de Marruecos galla 
„  el tiempo tan preciofo .en jue- 
„  gos tan indignos,que folo lainca- 
„  pacidad de los muchachos podrá 
„  aprobarlos, quando mas potjor 
„  coíos chilles ? N o quiero litigar 
„  la facultad, de los que los cxc- 
„  cutan* pues baila, que la común 
„o p in io n  de los rundírosles den 
„  á  la virtud por origen : pero 
„  precindiendo por aora. de opi- 
,, niones, no fe puede negar, que 
„  el modo, ó fus circunflancias no 
„  fon conformes à el Realreípette, 
„  y masaviendo llamado por tef- 
„  tigos á effos Fraylcs C hrifila

li os,



m -
¡£ nos, en cuyas "opiniones fpn

(->>r enos juegos, que llamamos tni- 
^  lagros , embudes de hombres 

M ;haraganes , para agenciarte; al-, 
ííx gunos dineros* Qt-iè modo de; 
,, Convertirlos es, i eftimuiarlos á¡ 
3, nueftraFeefconaquellomifmo, ; 
j, que elloseftánconociendo,que 
>,rdon engaños ? ¿Ni es pena ade- 
í, quada á fu delito, ni afincada en 
a, Ideales Leyes, lps defprecios,, 
3, j-queen efib habéis de fus períb*. 
, , _,nas vporquefimcrecen muerte,' 
3, por aver hablado con atreví-; 
£, dóarrojo de ííueftro Froph.ta, 
9y .que equivalencia; tienen e.JTps, 

defprecÍQ$á lapena de el morir?, 
„P arecerá  bien, que en los otros, 
j,-Reynos Mahometanos fe fepa, 
o, ¡ queeftando prefos dlos.F rayles 
a, por blasfemos, y fucaufa mere- 
„  ciendo muerte, feefté jugando 
3, con ellos ? Cierto que güila mu.. 
„  cho de las blasfemias , que ha- 
„ b la n  contra nueftra L ey, el que 
„  folo para entretenimiento los 
a, referva. Si merecen muerte, 
o, quítenles luego la vida* que cíTo 
-3, es cumplir con la jufticia,à que 
„  debe atender vn Rey : y fino 
3, merecen morir, trátenlos como 
3, á Éfclavos en fus trabajofas fa- 
3, tigas ; ò dexandoles ir libres á 
„  fus Tierras, que con el amparo 
„  de vn falvo conducto , y buena 
s, fee vinieron á cftos Reynos. 
„  El juftificar eftos puntos,debe 
,, ferelprimerempleo de vn Mi- 
„  niftrotal, no el interés proprio 
„  à coila de adulaciones. Si hu- 
a, vieras conocido mejor tu obli
si gac ion preciíTa, no aconfejaras 

, „  à el Rey puerilidades i fino ó 
„  hazañas de Principe , politi- 
«, cas de Señor , ó maximas de
3,, Juez : pero como folicitas 
a, folo el beber el fudor de los 
,, miferabks, no íabes difeuror

„  mas, que infames iifonjas.;
. Enfangrentófetanto Ja matew 

ria* que hu viera hecho el vícimo 
defpiqueel AzerOi pero teniendo 
el Rey noticia de todo, lo que avia 
paífado , llamó á el Renegado 
Baxa , y preguntándole el reñido, 
tange; El fe Jo: refirió todo con 
briofo animo, fin repararen aquel 
humano rcfpefto ¡ que quaado el 
Rey fe hazia indigno de Jas debi
das veneraciones, no temióel fal-; 
tar á el Real decoro, repitiéndole, 
aun con expreílioa 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 fofpcchando, que citarían.; 
coligados con El algunos orros 
Alcaydts malconrcnrcs,difimuJó, 
fatisfaciendolo lo menos mal, que 
pudoj y dt fiftiédo por entonces de 
algunos malos tratamientos, que 
tenia en animo de executar con los 
Religiofos i fi bien no dexó total
mente de mortificarlos , ni de in
tentar quitarles la vida entrecruel- 
dades i porque efte fue fíempre fu 
animo, aunque lo prolongaba por 
conftjodeeíjudio.

Defde el defabrido lange, co
mo quedaron tan enemiílados el 
Privado,y el Baxa, procuraba cada 
vno la mayor venganza enel otro, 
felicitando la caída prccipitadaen 
la eftimacion del Rey.Era el Amin 
Embarca hombre fobervie, tirano," 
y prefu mido ; conque eftaba 
aborrecido de aquella oprimida 
Plebe, y de la mayor parte de la 
Nobleza. El Baxa era mas huma
no , cortés, y mañoío;conquecon 
facilidad fe traxo muchos á fu par
tido. Hablando vn día Amin Etn* 
barca de algunos dcípegos , que, 
avia encontrado en el Rey , fe 
dexó dezit con vanagloria*

que*



Eib.íV’.MiíTíon HiflEorial
„  que fu indufiria le avia puefto 

;el Imperial Laurel en lá Cabe- 
, , zd j y que aííi le debía el Rey la 
„  Corona ; y que lá mano, que fa- 
,V bia ponerlo, también labia cor- 
„  tárlo; y que no citaba ei Rey tan 
,, afíl gui ado en el Troño,que no 
„  pudicfle dar vnruinofobayben. 
Com o fon tan poco fíeles los M o
ros, y con facilidad ol vidan él mas 
e{trecho parentefeo , luego, que 
huvo dicho el Privado íu fenti- 
liiienro, llegó á noticia de los con
trarios > y ellos á el inflante fe la 
dieron á t i Rey con tan vivos ma
tices , como los fuele adminiftrar 
vn embidiofoodio vengativo.

Entre miedos, y rubias anda- 
baideandoelRey fu venganza , y 
ftguridades: pero no tuvo dtfcre- 
ció cauteÍofa*y afli lo llamó,repre- 
„  hendió, y le dixo por fin : Que 
„  D ios, en cuya mano poderefa 
„  citaban todos los Reynos , le 
,, aviafranqueado á El aquel la Co- 
„  roña,que fi iu permiilion no lo 
„  difpuiiera, no pudiera darfela 
¿  hombre algunojyquefi El avia 

fído el principal autor de la tray- 
„  dora muerte de fu hermano, que 
„  eftomifmoje avilaba, el que fe 
„  gúardaíTe de vn traydor: Pues 
„  quien atropella vna vez con tan 
„  refptctofo fagrado, no le faltará 
„  malicia , para affegundar en tan 
„  viliíftmo crimen. Defpidiólo de 
ír, con amenazado defprecio, vi
viendo de allí adelante vno, y otro 
Con gran cuydado i porque por par
te de el Rey fe dezia, que querÍ3 con 
filencio matarlo} y por parte de el 
Miníftro fe defcuydaban algunos 
ecos de conjuración. Iba el Amtn 
Embarca con toda cautela, previ
niendo fus cofas átoda priflfa, por 
quéferezelaba fu total ruynar T e 
nia prevenidos á todos fus parientes, 
y parciales: y vna noche cautelado

con fus medrofás tinieblas hizo fu- 
ga con toda fu cafa, y caudalávnas 
hierras vezinas, fiéndo el robado 
tefoFO,que Uevába^muy intéreffádoí 
porque en el tiempo de fu privarla 
avia bebido hidrópicamente el lu
do r de los pobres. -Las montañas, 
donde fe prefidiói eran muy á el 
propofito para íu foragido anime. 
Que fon,las que llaman de el Adíen
te mayor, breñofas con afpereza?, 
partidas en dcfnüdos peñafeos, to
das minadas en grutas , vellidas 
íicmpre de nieve ,: y mas proprias 
para repecharlas fieras , que para 
fubirlas hombres,conque fe alíe guio 
en ellas inexpugnable. Los Serra
nos, que fe avecindan allí Merien
den de v nos Alárabes nobles Muza- 
modas, que cu otros tiempo s gqver- 
naban, como República á los Pay- 
íanós i de cuyo antiguo origen fe 
deslindaba el fugitivo Miniftro; por 
cuya caufa fue muy bien recebido 
de todos. Comunicóles fus agra
vios-, las injuftieias,conqued Rey 
los tiranizaba; la fangricnta fobei- 
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 M orosa gravísi
mos crímenes, 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 en 
aquella ocafión éntrelos Serranos 
vn Xenf \ primo hermano de el Rey, 
que por ciertos piques con El , fe 
avia retirado oiraquellas montañas: 
y como enere fus leyes no van las 
Coronas por recta herencia de Pa
dres á Hijos, fino por la mayor fuer
za, y poder, con tal, que el ele¿to fea 
Xm/,aclamaron á Éfte, por fu natu- 
ralMonarca, dándole la enyeftidura

de



de Réy,jurando todos quitar la vi- 
da i-Muley el Guali: para cu y o e m- 
peno armaron vn g rae fio Exerci- 
to de toda aquella ferrania; por
que como eftán tan pobladas de 
Barbaros j pueden en muy pocos 
diás armar quarenta mil hombres, 
aunque es toda gente mítica, y fin 
militar difciplina; pero paravnos 
con otros fon mejores eftos Ala* 
rafas montane fes.

Turbófe el Rey con la noti
cia de el fublevado: y melancólico, 
rezelando ocultas conjuraciones 
de fu miftna comitiva, no fabia á 
que determinarfe. El Baxa con 
otros de fu contemplación,como 
era mortal enemigo deel autorde 
la fublevacionj temerofo,dequcfi 
el Rey levantado llegaba a aflegu- 
rarfe én el T  roño, era preciífo, que 
fe extínguieíTe fu vando ; animó á 
el Rey , para que reclutando fu 
gente , y defplegando fus eftan- 
daites, los falieflfen á bufear, pre- 
fentandole la batalla, para defalo- 
jarlo, vencido de aquellas baftas 
male zas ,donde íe haziafuerte^fie* 
jurándole el triunfo con menos 
poder. Cobró el Rey animo , y  
refpúando enojos , efcoltado de 
los mas fieles* Alcaydes bufeo á 
fu contrario, que ya aviabaxadoá 
las llanuras, donde tenia pueftafu 
campaña. Eftaban mas determi
nadas á el choque lasefquadrasde 
el Xérif , que los Soldados de el 
Rey i conque tuvo nuevos temo
res j pero como el interests tan 
poderofo , y mas en fu codicia, en 
quien fácil mente halla vna tray- 
cion abrigo; logró el Rey con da
divas fecretas , que mataflen ál 
Xertffu Primo, algunos de fu pro
pria familia. Muerto con tan ef- 
candalofofin, fe dividieron losare
mos; y no teniendo cabeza, que los 
incorpora fie , dio el Rey fobr e

de Marruecos
ellos, y los desbarató, corriendo en; 
las felvas muchos arroyos de fan- 
gre, pagando aquí el traydor Amin 
Embarca la crueldad, conque acon- 
fejó áel Rey las tiranías , y agra
vios, que hizo á el Santo Mártir 
Fray Juan de Prado, y á fus bendi
tos Compañeros,como fe verá def- 
pucs.

Antes que el Rey falíeíleála 
campana, previniendo los adver- 
fos accidentes de la guerra, mandó, 
que á toda prifla fe muclafie fu 
familia, y cala alas fortalezas de 
Z n fí, que fon los Cafttilosdonde 
fiempre los Emperadores , que 
viuian en Marruecos tenían fu 
Real teforo; porque como íiemprc 
eftán temiendo trayeiones alcvo- 
fas, fe previenen con tiempo, va- 
liendofe de la feguridad de efta 
Plaza ; h  qua! es muy para fus in
tentos; porque fuera de la natural 
fituacion, tiene vn Caftdlo, cafi in
expugnable de antiqui film a fabri
ca. Según llevan algunos Autores, 
fundaron áeíla fortaleza tos Carta- 
ginenfes por fu Capitán Amone, 
haziertdola vna de las Ciudades 
Libias Fenicias. Eftá febre la cofia 
de el Mar Occeano , en la parre 
mas Occidental de la Provincia de 
Duquéla; fiendo la razón, porque 
fiempre aquellos Reyes la eligen 
para fu refugio, eleftárbañada con 
las ólas marítimas : porque fife 
vieren tan apretados , que ya no 
puedan refiftir, hazerfe á el Mar, 
favoreciendofe de tierra de Chrif- 
tianoSy

* Como mudaron de Marrar, 
eos todas las mugeres, y familia; 
mudaron también el Cautiverio, 
como prenda, que tanto eftiman-, 
fiendo éfte accidénte de extraordi
nario gufto en todos los Cautivos, 
porque juzgaban, que también fe 
mudarían las cofas ¿ ó que á lo me-

nos
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548. Lib. IV. Miílion Hiftórial
iios fe mejorarían losReligiofos de 
priíloti, porque no lesparecia, que 
íes darían otra mas inhumana , y  
con eflfo los podrían lograr con me
nos embarazo* comunicándole en 
laadminiftracionde losSacramen- 
tos. Ordenóle el viage , fiendo 
infuperables las fatigas, que los po
bres Cautivos tu vieron, porque el 
camino es de veinte y ocho leguas, 
todo arenofo, y algunas (ierras j y  
los Cautivos iban cargados de ca
denas, y á pie; fin tener en todo el 
camino mas de en dos partes agua, 
y eíTa empantanada, y podrida j y  
con todo efifo no dexaban, que la 
bebieffen fin zozobras: porque co
mo iban huyendo, no paraban ni de 
noche, nidedia, aun para comer: 
íiendo el común defeanfo para el 
pobre Cautivo palos, y bofetadas, 
íl por el pefo de fus arraftradas ca
denas no podía caminar áelpaflo 
de los otros* y tal vezdefnudando 
los Alfanjes, les dieron algunos 
golpes, amenazándoles de muerte. 
Quien mas padeció fueron los Re
ligiosos , porque eran los mas reco
mendados de el ciueliffimo Rey. 
N o  obftante los pobres Cautivos 
de fus alhajitas hizieron algún di
nerillo, y conél pagaron fu interés 
a. las Guardas, pata que les permi- 
tieíTenir 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 vallen a, y iban losReligio
fos aherrojados con cadenas, y gri
llos, fin poderle favorecer bien 
con las manos i fueron muchas, y  
peligrofas las caldas, que dieron, 
quedando muy maltratados, y fu- 
jetos también atas penalidades co
munes, de fed, hambre, y calor, 
porque citaba en aquel tiempo el

Sol muy ardiente.
Luego,que llegaroná Zafí, 

llevaron todo el Cautiverio á Ja 
Sagtrn, que es la cárcel ordinaria 
de los Cautivos. Su inhumanidad fe 
podrá inferir de fu arquiteéturaj 
porque eran vnas bobedas de mu
ralla gruefla, 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- 
municaba el Sol, ni aun fus luzes* 
el ambiente era frígido, y corrup- 
tOf las paredes bajas, defmorona- 
das, y amenazando fatal ruina * y  
avia muchos animalejos immüdos, 
y pongoñofos. N o tenia eícalera 
para bajar á fus lobreguezes,n¿ fe 
introducían ,  fino es por vna pe
queña , y fuerte puerta de hierro 
con vna rexa* en la qual fe ponía 
vn dogal decañamo, y fu jetando- 
fe con él iban entrando, poniendo 
las puntas de los pies en vnas con
cavidades cortas, á el modo de 
mechinales : con que citando los 
pies aprifionados, y cargado el 
cuerpo con la herrumbre, bien fe 
conoce la contingencia de el rief- 
go  en la calda, laquat avia de fer 
for^ofamente peligrofa, fiendo de 
doze varas fu al tura.

A  los dos Religiofos, y á 
Francifco Roque, que eran el blan
co délos enojos, los pulieron en 
la parte mas retirada, immunda, 
y tenebroía , fin Tacarlos de allí de 
noche, ni de dia, que yaálos de
más Cautivos Tacaban á laAuro- 
ra para fus trabajos, y á el anoche
cer los encarcelaban. La Mazmor
ra, donde pufieron á los tres pa
cientes,era la mas eftrecha* yen ella 
ponían también quando no traba
jaban mucha parte de los Cauti
vos* deforma, que citaban tan ef- 
trechos, que no podían fentarfe* 
y  aífi dormían en pie, y apretados

ynos



vnos con otros, íicndo laspenfio- 
nescomunes de nueftro barro, las 
que mas mortificaban á la modef-; 
táa, infeitandoálos fentidos. Con* 
íidsrádoíe el Sanco Sacerdote entre 
aquellos pobrezitos, felehazian, 
como alus Compañeros, fuaves; 
aquellas penas-, porque á lo menos 
ya tenia el güilo de verlos , y con* 
fe fiar los > haziendoles fervor ofas 
platicas, como hizo muchas en ef* 
rasMazmorras, animándolos á el 
fufrimiento de aquellas fatigas, y á 
la firmeza en nueltra Fec.-Carbó
lica y áquicn también ayudaba el 
bendito Fray Ginés, alternando en 
devotas platicas, que les hizo > cf- 
tudiadas en el quadernode la con
templación. Aquí eftuvieron co
mo: feis mefesj y dcfpucs de a ver 
triunfado el R ey de fus Enemi
gos, vino á v er aquella fortaleza, 
aunque todavía no fe aífeguraba de 
alguna otra conjuración: porcaya 
caula no quifo entrar de puercas á . 
dentro de aquellos muros, finoar* 
mó íus tiendas en toda forma de 
campaña, y con fuExercico hizo 
alto en aquellos llanos arenofos, y 
alli fe eftuvo, halla que bolvió á 
fu Corte.

C A P. V II.

Cae enfermo el Padre Fray Ma- 
ibias -, padecen muchos traía- 

jos hafta Solver a Mar- 
■ . . nietos.

Vftofos fe hallaban los 
ReligiofoSjViendofe me
jorados en las mas eftrc- 
chas prifiones, deífeando 

folo el aliviarlas todas á fus pobres 
Cautivos, con defíeos muy vivos 
de padecer mucho mas por! fu ef- 
piritual confuélo: pero aunque el 
animo en los trabajos era tanigua],

de Marruecos.
la ¡flaqueza de nuellra carne hizo 
fen tí miento ; porque tantas ante-; 
cedentes penas, tancas fatigas do 
clpcnoíocamino, y tantas incom-f 
medid ades de laafquerofapnfion, 
eran (obradas caufas para ddlear
piar fe los humores de la naturaleza? 
mas robufta , y criada en miferias.j 
Quebró fe mucho lalalud de el Ve-! 
ncrable Padre Fray Machias , en
fermando de peligro conynas per- 
niciofas tercianas, á quien agraba
ba fu quebranto vnos bomitos tan 
impacientes, que no le permitían 
el mas delicado alimento; aunque 
todo, el que alli pudieron admi- 
niftrarle, era bien milicos porque 
ni lo incommodo de la cancel, ni 
la mucha oprefion de los Cautín 
vos daba lugar á mas convenien
cias : á que fe llegaba el no a ver 
aquellas medicinas, que pedia el 
accidente.Fucfle debilitando aque
lla cafi acabada naturaleza de for
ma, que el fu fío de tanca perdida 
rezelada tenia afligidilfí mo á todo 
él Cautiveriofm tiendo mas el 
perder aquella vida, que. fus pro- 
prias muertes. N o tenían mas an
tídotos , que aplicarle $ fu enfer
medad > qué lagrimas repetidas, 
con que en vez de aliviarlo, le cau- 
faban á el enfermo el mayor fen ci
miento > porque le afligían mas 
aquellos doloridos follpzos de fus 
pobres, que las prevenidas con
gojas de íu efperada muerte ; y, 
mas confiderandojque muerto El, 
fe.quedaban fin Miniftrpj dando 
el. mayor retoque á efta. confide- 
racion la coyuntura de el tiempo; 
porque erá Quarcfnu, y eftaba el 
Santo Minlitro defíeando , el que 
cumpliefíen todos con la Igle- 
;fia. Ibanfe agravando los acci- 
-dentes, y  en los Cautivos los 
cuidados » . difcurrieñdo como 
podrían folicitarle algún alivio.

G g Co-
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Como las mas experimentados en: 
aquella tierra ,  faben muy bien lo: 
aAivo, qué es el foborno en aque
llos genios^ di fe u frieron ,que las- 
dadiva^ a tild e  fer él afilo de todas 
las neceífidades. Ofreciéndoles à 
las Guardas; de las "Mazmorras al
gún interé's -, que pudieron juntar 
entretodqS ¿porque facaíTen à los* 

aquéllas' infectas lo- 
breguezes, diziendoles : que el 
vnó eflábáíigoüizandar Llevaron- 
fe de el dinero, y  dieron permiffo, 
para qué ¡los facaíFenfde las bobe- 
das* pero nó de la clauíura.

- T oda efta maquina de Maz-* 
morras; la tenían cercada con vn 

-fuerte ¿y elévado muro , à modo1 
de vn'Gallillo con fu puerta , y 
pàtio. En entrando por la prime
ra pu erra, que era muy fuerte ¿ y  
en ella áfiiftian fiempre los Guar
daste encontraba luego el patio:. 
á!vn ladóéftabala puerta , y  rexa 
de ía Mazmorra, donde los encara 
tei aban =à \ ios lados de e 1 patio 
avia Vnos flete apofentíllos, mal
tratados ,y co rto s  , á e l modo de 
nüéftras C eld as, cotí füs puertas* 
y' llaves, donde folian en algún 
tiempo ; poner à los Cautivos 
muy v iejbs, y ya fin fofpecha de la 
fuga ; ó à los muy enfermos j aun- 
que todos e fiaban débaxo de par
ticular llave , y de las Guardas 
Comunes. 'Jiíp . ■ , .

Con los dineros pues alcan
zaron ,• que pufiefTen én vno d¿ 
eftosapofentÜlos alosReligiofoS; 
à el vn ó , para que; muriefle fin tan
ta incommodidadj y áelotro, para 
que lê  pudiefle affittir. Luego 
que fabo el enfermó i de aquella 
bobeda hütóeda, y  vapor corrup
to , qué en ella avia, comen^ò à 
rcfpirarj con el mcjor"ambiente, 
y  fe recobraron^ algo fus faltos 

-alientos, aunque eslo  cierto, j:que

D ios nueílro Señor cómo tan 
piadofo vió las lagrimas fufpira- 
das de aquellos pobres, y fe pufo 
à enjugarlas con mifericordia; 
pues defde entonces les fue mé~ 
jorando á fu Miniftró, y con tan; 
rara difpofícion , qué aun fu ne-* 
céffidadno pudo difcurrirla. Fue 
el cafo, que antiguamente en vna 
de eftas celdillas vivió algunCau- 
tivo viejo,el qual tuvo modo de 
levantar vn poyo bien ancho , y 
alto 3 que podía fervir de cama. 
Aefteapofento trafladaron el en
fermo, fin prevenirlo los Moros, 
ni fuplicarlo los Cautivos, fino 
cafualménte. Luego que el Santos 
Sacerdote fe vio en aquel litio, dio 
à entender con fu tierno llanto, 
que conoció lo piadofo de la D ivi
na miférieordia para con ellos, y  
los pobres i porque confiderò, que 
en aquel poyo fe podía dezir Mif- 
fa $ porque eftaba en forma de 
Altar, el qual era impofíible conf- 
truirlo de 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 aporque fiempré» 
que entraban los Cautivos los 
regi ftraban, fin conienti ríes ni vna 
haftilla ; y  à efta fòla , que entre 
todas ninguna otra tenia poyo, 
los.llevaron : en todo lo qual 
conoció el Santo Miniftró la 
altifiima i providencia, y como 
era gufto fuyo dilatarle la vi
da , para que aquel pobre reba
ño fe confolafíe con los Santos 
Sacramentos, cumpliendo con la 
Catholica Iglefia : como hijos 
obedientes j lo qual no fe pu
diera lograr de otra forma. ;

t Én efte poyo- le compufie- 
ron la cama , que no tenia mas 
colchones para él úatural alivio 
de aquel enfermo cuerpo que

algu-



algunos trapos, que fe quitaron de 
encima los Cautivos. Con las 
ardientes . añilas ., ..'que tenia el 
zclofo Miniflro de coníolarlosen 
tan fanto tiempo , fe exfor^ó lo 

: mejor qiie pudo j y Dios , que pa
rece, que le avia dado la enferme
dad fo lo, para qüe pudieífe lograr 
Aquel intento-.,lo ayudó » conque 
cumplieron todos, fin que fe que- 
daflealguno. En lamifina forma, 
que en la Mazmorra de Marrue
cos» fedifponia el Altar, con vna 
Cruz de cafía, 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 

s muge res. Con los ruegos de el 
dinero configuieron también, el 
quedarfe cada noche con los Re- 
Üigiofos aquellos pocos, que ca
bían. Toda la noche folian gaftar 
en platicas fervorofas, que ya el 
Padre Fray Machias, ó ya Fray 
Cines- les predicaban > ¡y por la 
madrugada , como á las tres , fe 
difponia el Altar para dezir la 
Milla : luego los confeflfaba , y. 
comulgaba á fu hora ; conque afli 
fueron cumpliendo con la Iglefia.
L o  que mas cuydado les daba eran 
las Mugeres,porque no podía que
darte con efcufa,atendiendo fiem- 
pre a la mayor decencia de vno, y 
otro eitado : pero Ja tarde antes 
teiiia modo de confesarlas , vi
niendo áveríojpor modo de vifi- 
ta ; y previniendo defpues en la 
primer Mida formas confagra- 
dasj en aquel poco tiempo, que 
avia , mientras los tacaban á el 
trabajo, con todo fecreto las co
mulgaba ; y en efta forma cum
plieron todos con la Iglefia, 
fin que; quedaflfe vno defeon-- 
íolado. V J

Convaleció el, Venerable*

de Marruecos.

■ - —i

( Padre de fu accidente con el excr
ete i o fanto de fu zelófa folicitud, 

-aunque quedó fummamente en- 
cflaquezido j porque fobre tanto 
quebranto Cargó fobre El , aun 
eíhndo enfermo de las tercianas» 
el cuidado efpiritual de. todo aquel 
.Cautiverio. En eftos dias fe le
vantó, contra los miferablesCau* 

-tivos vna gran perfecufion -t por
que como los Moros fon íacU 
li fli mos en el men tir, y mas contra 
;Chriftianos, los infamaron con 
algunas criminales impofiurasj: 
con lo qual el Rey fe einbrabc- 
ció mucho, quitando las vidas á 
vnos, atormentando rigo roía metí-, 
te á otros, y cargando á todos d& 
nuevas , y  mas peñadas cadenas: 
en todo Jo; qual fuccedicron mu» 
chas cofas dignas de. la común; 
noticia, como, dize el raifmo Frayy 
.Machias en lu Libro ; pero pa
reciendo á fu humildad , que 
podría moleftar mucho con fu, 
obra, fi las expreflaba , nos privó 
de el güito de faberlas j que 
fiendo contra ellos, y los O m i
tíanos , no dexarian de fer de 
,mucho vtil , y edificación m  
,efta Hiftoria : á que yo me, 
perfuado , que el dexar de refe
rirlas » feria porque preciífamen- 
te avian dp tocar en fus virtu-, 
des, fiendo El el vnico Sácere 
dote, que como Miniftro aten-* 
dia á todo. >
i En efta ocafion llamó eL 
Rey tres , ó .quatro yezes á eL 
Uenerable Padre j en cuyas plati
cas repitió las ofertas» fi Apoda ta
ba : y las amenazas» fi firme perma
necía : tocando con El diferentes 
puntos de las leyes en forma de 
difputa: cuya concluíionera íiem- 
pre mortificarlo con nuevas penas, 
con tanto tefon, que aunque folia 
moderarlo , nunca lo dexaba*

Gg % po£
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porque comoeftaba tan fofpechòfo 
de fus Vadalios ,y  temerofo de fus 
enemigos poco íeguro de las v is o 
rias, que ria aplacar ias iras de Dios, 
atormentandoá vn Chriftiano: por 
queju zga fu crueliflima ceguedad, 
que el perfeguir , y afligir à los 
Chriftiunos,es el mayor fervido, 
que le pueden hazer à Dios.

Pallados eneftas, y otras co
fas, como feis mefeS} y algo yafegu- 
ro el Rey de fus temores, determi
no tra fla dar fu cafa ala C orte, con 
toda la formalidad antecedente. 
Llevaron todo el Cautiverio, y á 
los Religiofos con las mifmas pe
nalidades i porque aunque aora no 
caminaban huyendo , como las 
Guardas iban à cavallo , querían 
que los Cautivos aun anduvieflen 
mas j fiendoallí, que iban mas apri- 
liona dos aora, porque llevaban do
bles cadenas los mas porla coleri
ca ojeriza,que en Zafí tomó el Rey 
centra ellos por los íinieftros infor
mes, que le avian dado. Llegaron 
afli á Marruecos,y fin extraviaría à 
nuevo orden, los pulieron à todos 
en la Sagina i que aunque era la 
cárcel ordinaria de los Cautivos, 
era muy humana , y en fu ambito 
teníala Iglefia. Alegráronle todos 
mucho, de que bu vieflen puiftocó 
ellos allí á los Religiofos i porque 
con eíío podrían alliftirlosen fu ne- 
ceífidad,y élíos adminiftrarles los 
Sacramentos fin tanto fufto, y con 
commodidad mas decente : pero 
les du ró m u y poco 1 a poffeflion de 
1 fu gu ftó , mundandofe luego 

can mas avenida de pe- 
- ñas , como aora -■  

viremos.

* * * * * * * * * * *
*******

* * *

C A P . V III.

Ponen klos Religiofos en la mas cruel 
prifan de *vna Torre j traba

jos , que padecieron en ella> 
y  otras cofas, que les 

pajfaron.

SOn los güilos dceíle humano 
teatro tan poco eHables,ó tan 
mucho aparentes, que aúnen 
juilas materias apenas fe 

ven, quando fe acaban ¡ ó á el pri
mer paffo , tropezando en Ja in- 
conílancia, fe mudan, no dexnndo 
mas fabores , que la amargura de 
averíos guítado para perderlos. 
N o  avia bien celebrado aquel 
Cautiverio la fanta fortuna /  de 
teneren fu mifma cárcel á los dos 
Religiofos (  compañía tan fuf- 
pjrada por efpacio de vn año, 
qüe eíluvieron en las primeras 
prifiones j  quando eílos rego- 
zjjos fe quebraron frágiles en 
fu firmeza , fiendo aquellas ale
grías vilperas de fu trifleza ma
yor ; porque aora fe vieron mas 
inipoílibiUtados, que nunca, para 
lograrlos.

Luego que el Rey llegó 
á fu Alcazaba , hablando ce n 
fus Aicaydes de las penalidades 
de el camino , ocurrió en la 
confabulación el riage de los 
Cautivos ; en la qual'fue pre- 
cifTo , el que fe tocafle la mate
ria de los dos Religiofos * con
ver facion , que fue para el Reyt 
de mucho gracejo , porque lo 
noticiaron de las repetidas cal
das, que avian dado ¿ y de todo, en 
lo que los avian afligido. De 
aquí paltó á informarle de la for-



maliciad, en que los tenían, y de en medrofas obfcuridades fu-
laprifioncn que los avian puefto: bieron hafta la mitad de la Torre-;
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y noticiado de lo que paliaba,y de 
como los avian entregado á laJVz- 
gcna, quedo defabridoj porque todo 
loque podía parecer menos penas 
en los Pacientes , le caufaba gran 
„  difgufto. Mandó , que luego 
„  los lievaffen á vna Torre alta, 
„  que fue la prifion mas cruel, 
„  que pudieron darles > y la mas 
„  inhumana, que fe pudo imagi- 
,, nar: en la qual eftu vieron tam- 

bien preíTos fegun la común 
„  tradición de aquella barbara 
„  Corte, los cinco primeros San- 
„  tos Mártires de nueftra Orden 
„  embiados por nucftro Padre 
„  San Francifco : pero huvo en- 

tre vnos , y otros gran diferen- 
„  cia; porque los cinco primeros 
„  eftuvieron aprifionados en lo 
„  alto de aquella Torre , y  defde 
„  alli predicaban , hafta que con- 
„  fumaron gloriofamente fu mar- 
,, tirio : y cflos dos de nueftra 
.„ Provincia , eftuvieron en el 
„  centro mas profundo de aquella 
„inhumanidad.

_ Con efte cruel orden fue- 
ron los Miniftros á la Sagena 
con la vozeria común , y  arreba
tándolos groñeramente, los lleva
ron con lu acoftumbrada confu- 
fion. Á  el pie de la Torre avia 
vna puertezilla,áel modo de ven
tana muy eftrecha , que era me- 
nefter encogeríe mucho qual- 
quiera, que huviera de entrar j y  
allí doblado el cuerpo , todo lo 
que pudieron ¿ y pueftos de lado 
entraron con ahogo. Subieron 
luego vn callejonzillo muy 
angofto, que falo vn hombre: po
día fubirlo. Eftaba fin clarabo
yas, ni otra quiebra alguna , por 
donde fe pudieran introducir 
las pteciífas luzes de eldia>y affi.

Aquí avia vn defeanfo llano, yj 
alto , y en él otra puerta forra
da en chapas de hierro , tacho
nada de fuertes clavos , y con lia-. 
ves dobles j defde donde fe co
mentaba. á baxar otro caracol 
en la mifma forma, que el ante4 
cedente ; pero mas tenebrofo, y  
deleznable , el qual cogía como 
la mitad de la Torre, defde cuyo 
medio fe iban deflizando vna. 
cuefía abaxo , . tropezando en t 
cada paffo con los íuftos de la 
muerte i porque, como iban en. 
tanta tenebrofidad , fin poder 
difeurrir como pifiaban , en ca-; 
da movimiento inferian vn píe-; 
cipicio inevitable - y mas no; 
yendo conducidos de alguna 
perfona ; porque; los Carcele
ros, y Miniftros , luego que los: 
pulieron’ en la fegunda puerta, 
echaron el golpe , diziendales: 
quebux alíen , que en la profun
didad de aquella ¡artificial mon
taña , hallarían todo lo necefia-i 
rio. ,L o  mas que. los amedrentó,* 
á el baxár , fueron fus mifmas 
cadenas; , porque como eftaba- 
tan cuefia abaxo , y n o  era cara
col en forma ; : con efcalones,/ 
fino terrizo , a el modo de vn ca-; 
llejort i fi las Tobaban , ellas 
mifmas por fu grave pefo ,; ¡ los, 
tiraban c¡on precipicio j fi las to
maban en los brazos , era mucho 
el pefo , y  era nccefiario tener.* 
las manos libres , para palpar, 
las paredes , y  fuftentarfe algo* 
con ellas. En tan indecif© rief~ 
go las pulieron á: los hombros, 
ligadas en parte con el cuér-f 
po ; y allí baxaron á el fíle
lo incógnito, que no parecía y que 
lo podían aver pifiado humanas; 
plantas. . ; , . i

Gg j  Eftai



m . Lib. IV. Miílíon Hiftor ’ 1
* Eftaba el piffo de aquel affom- 

bro de tierra movediza} como que 
nunca lo avian hollado ̂  defde que 
fe fabricó aquella m aq u in ales á el 
principio los enterraba hafta cerca 
délas rodillas,y con la mucha hu
medad, y fudor de las paredes pa
recía vn empantanado lodo. Efta
ba todo aquello tan privado de Ju- 
zes, que en mucho rato no fe pudie
ron ver el vno. 3 el otro , aun con 
eftar en vn milmo litio ; porque 
aunque es verdad, que efta Torre 
tenia Toa lumbrera en lo alto, era 
muy pequeña , y la componían dos 
piedras mal ajuftadas > que fe en
gomaban vna con otra,fiendo ficm- 
pre tan elcafas las luzes, que en 
todo el tiempo, que eftuvieron allí, 
eftuvieron dudólos, de ii era de día, 
ó de noche, valiéndole de la ma
yor, ó menos reverberación para 
inferirlo.

Defpues de paliadas algunas 
horas, hechosya álas tinieblas, pu
dieron verfe con alguna confufionj 
y  elevando los ojos á lo alto, vieron 
la  lumbrera , y conocieron enton
ces la altura, qué avian baxado, ad
mi randofe ellos mifmos, deque pu- 
diefíen, fin averíe precipitado, aver 
llegado á tal profundidad, porque 
era, fégun les parecía, de qua renta 
eliados. Dieron gracias á D ios, a 
cuya mifericordiofa providencia 
atribuyeron,elaverllegado allífin  
peligro. A poco tiempo fueron ad- 
virtiendo mas en fu fepülcro , y lo 
vieron lleno de ímmtmdicias, po
blado de lagartos, y culebras,y de 
otros animales mortíferos, que les 
caufó mucho horror, aunque nin
guno les hizo agravio, retirándole 
todos reverentes á las caverhofas 
quiebras, que en lo alto tenia la 
T o rre, ó quizás, fubiendola toda, 
falieron por la lumbrera ; pues no 
los vieron mas. Eftaba la T orre por

fuera muy viftofa, igual, y ajuftada, 
peroelinterior era muy antiguo, 
defmoronado, y ruynofo ¡ pues por 
partes tenia algunas peñas defeca
das 5 y cali 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 penal- 
eos. En efte caos horrorofo eftu
vieron muchos dias, fin poder go
zar vno fi quiera las benignas luzes 
de el Sol, ni abrigarle con los ardo
res de el fuego ; porque abfolutív 
mente eftaban impoffibilitados de 
poderlo encender, para iefiftir á tan 
frígidas humedades, conque falie- 
rondefpues flacos, pálidos, y cali 
tullidos.
- ■ Luego, que los Cautivos los
vieron recluios en aquella Torre, 
com en^aron á llorarlos ya difuntos: 
porque aunque fegun parece , no 
^vian vifto lo interior; por las noti
cias conocieron , que aquello era 
enterrarlos vivos, para que ácabaf- 
fen á fuerza de lo falto de íuftento; 
el qual no podían adminiftrales por 
alguna rotura, ó tronera , porque 
nada tenia, fuera de aquella buxar- 
dayque eftaba en lo alto; la qual era 
inacceífible, para poder por fu con
cavidad locorrerlos. Efte impcfll- 
ble los traxo muy fentidos, porque 
Ias limofnas,que entre ellos fe po
dían juntar eran muy eícalas, por 
lasque ya hafta allí avian gallado: 
pues no parece , que acaudalaban 
aquellos pocos fluxes para otra co
fa , que para focorrerlos : á que fe 
llegaba el fer eftos Torreros mas 
crueles,y amenazados de el Rey, 
cuyo fobórno era preciffo, que fue- 
fe mas intereífado, porque, vendían 
fu mayor riefgo. Bufcaron entre 
ellos aquel Cautivo , que podia 
confeguir mas de los Guardas , y  
empeñándole Efte con fuplicas hu

mildes,



jnildes, y adelantando algo las pro* tade hierro, que entraba baxando í  
pinas, vino á coníéguir, el que les lo profundo i alguno paflb, y tro* 
dexaíTe meter focorro de noche, pefando en él, rodó hafta el centro,
proteftando todos el filencio, v cau- como eftaba el camino tan delez-
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tela j todo loqual quedó afianzado 
con el fituado prometido. Porefte 
medio quedaron focorridos de ali- 
mentos,que de otra forma no avia 
medio, entre vivir manteniendofe 
de milagro, ò morir-, porque aquel 
alimento, que les feñaló el Rey,era 
folo para irfe muriédo con lentitud.

L o  mas que los defconfolò à 
todos, ya remediadalaprimera ne
cesidad corporal , era el verfe tan 
en el centro de la tierra,fin difcurrir 
modo como poder dezir Mifía, 
para confolarfe vnos, y otros con 
la dulciílima prefencia de fu Dios 
S acram en tado ; porque allí no fe 
podian llevar tablas: lo vno, porque 
los guardas no permitían entrar otra 
cofa, que la comida , y vna manta, 
para recoftarfcjy lo otro,porque no 
fe podian entrar por aquellas angof- 
turas: pero como tenemos vn Dios 
tan piadofo Padre; y el fin primario 
de paitar los Religiofos á tan bar
baras tierras, era: el confuelo efpiri- 
tualde aquel Cautiverio aflixido, 
no quifo fu providencia, que que- 
daften aquel poco tiempo en fu 
vocación defraudados ; ni que los 
Cautivos fe privafíen de tanto 
bien : y aífi lo difpufo, aun mas mi- 
lagrofamente , que en las otras 
cárceles.

Defpues de eftar fepultados 
alU algunos dias hallaron vn 
tablón de andamio , con alguna 
mefcla pegada : y el Padre Fray 
Mathías en fu relación difeurre, 
que aviendofe hecho obra en vna 
cárcel de Morosa muy vezina á eftá 
Torre, y que efeondiendo algunos 
Moros f  para tomarlo defpues )  en 
la mefeta llana , que eftaba en la 
propria efe alera à el pie de la puec-

nable. Y o ,fin  difcurrir el modo, 
,1o venero por vn milagro: porque 
eftando fuera de la puerta de hierro 
como íupone, y no caviendo por 
ella fino vn hombre de lado, y bien 
encogido, no podía rodar con vn 
tropezón vn andamio, que fegun 
dizeel mifmoPadre,tenia la lati
tud de vn bien proporcionado 
A ltar:y  luego, que aviendo efta- 
do aquella Torre cerrada por mu
cho tiempo, tiendo muy alta , y no 
aviendofe hecho en ella obra,como 
lo fu pone, por donde lo avian en
trado, para efconderlo ? Mas: fi aíÜ 
huviera fuccedido , lo hu vieran 
viflo defde luego,que entraron, y 
huvieran vifto también donde efta- 
ba, y es muy cierto, que halla que 
fe paitaron algunos dias , y dif- 
currieron fobre efte punto, no lo 
tropezaron. Luego no es increíble, 
el que fe encontraíte milagrofa- 
mente? Bien podrá ferio primero, 
pero yo no dificulto lo legundo, 
quandoveo las continuadas mara
villas , conque Dios atendía á tan 
piadofa cauta.

- Contentos con fu hallazgo, 
bien que difeurrieron la primera 
cauta natural, no pudieron dexar 
de adorar en ella ala providencia 
Divina, que en lan$e tan defeon- 
folado tan piadofamente los avia 
favorecido, rindieron gracias por 
elbeneficio;y erigieron fu Altar, 
que eftuvo aquí con mucho nías 
foíficgo; porque como eftaba la 
baxada ácl profundo tan precipita
da, nunca qu i fie ron entrar allá los 
Moros j y los Chriftianos venían 
con fobrado cuydado, y á el prin- 
cipioconluzes,haftaquela conti
nuación ya loavia vencido, y fa

cilita-



. c ita d o  eñ parte. Traxeron las 
veftiduras Sagradas * conque en la 
formalidad antecedente lo difpu- 
fieron todo. Eftaba aquel lóbrego 
fitio muy lleno de afeos y y de 
ellos, y de las penfiones naturales, 
no aviendo refpifacion, fe caufaba 

. tu  ambiente iníu rtible ,  y corrup
to i y para extinguir fu mal olor 
traían los Cautivos muchas oloro- 
fa s y tr v a s , y algunas gomas ,  ó 
paftas1 aromáticas j y llevando ef- 
condidos algunos carbones con la 
indurtria dt el pedernal, y Ja yefea, 
las quemaban: conque quedaba el 
ayre purificado , y con alguna de
cencia, O  bendita fea la divina mi* 
ferieordia, y alabada fu grandeza: 
Pues no caviendo en todos los 
Cielos, fe eftrecha en vna prilion 
tan intolerable, folo por confolar á 
losEfclavos devn Hombre tan in
digno , haziendoles toda la cofia 
fu providencia. Pero á qué no fe 
ha humillado por el hombre fu ter- 
nítlimo amor? Difpueftas todas Jas 
cofas á efte modo, fueron alter
cando los Cautivos en la roifma 
conformidad, que en las otras par
tes, ayudadosfiempre deeldinero. 
Haziales de noche fus platicas, 
en que no faltó jamás ,  y por la 
madrugada confeffaba, y  comulga
ba á los que fe diíponian. ;

PafTaronfe algunos dias, fin 
renovarfe las ■: penalidades de los 
Religiofos,mas q en el fufrimiento 
de las que aquella dura prifion fe 
traía configo : quando vn dia mal 
contento el Rey con fu ocio pre- 
„  guntó, qué fi vivían losFray- 
„  les? Informado de fu pregunta, 
le  pareció, que eleftarfe con fo(lie
go en aquella cárcel inhumana, fe
ria todo lo que los Pacientes po
dían defíear; porque allí fé halla
ban eximidos de el trabajo., y  li
bres delaspetfecuciones, con que

los avia mortificado. Determinó,1 
el que les hizieffen allí mefmo 
moler la pólvora á cortumbrada-, 
pero viendo , que era impofiible 
entrarles el almirez por lo eftie- 
cho de las puertas;, angofto délas 
fübidas, y por lo pefado de el arti
ficio; confultó con al gunosde fus 
.A lea y des la fatisfacicn de fus def- 
feos tiranos. Difcurrieron, que 
para mas afrenta, y vilipendio de 
fus perfonas, era mejor traerlos á 
la  caía publica de la pól vora, don
de preciííamente trabajaban los 
miferables Cautivos, y la gente 
maspeífima, y delinquentesde la 
tierra: porque efta cafa era para 
ellos como en Efpaña las Gale
ras, d  las Minas ,  no poniendo alli 
otros, que losReos de muerte, y  
gente vili (lima.

, Sacáronlos, haziendo , que 
.efios mifmcs fubieffen con fus ca
denas cargados, y como efiaban 
tan fríos, y  encogidos los nervios, 
cali no podian andar. Afli los lle
vaban áel ingenio publico de Ja 
pólvora, y entregándole a cada 
vno fu mazó les daban la tarea, que 
avian de dar concluida á fu tiempo: 
que- folo con vna muy efpeciaL 
ayuda de Dios podían cumplir, 
por la falta dé, fuer gas, el tiempo 
muy corto,y la tarca grande. Aun
que es verdad, que los Cautivos, 
que trabajaban a ll i , querían ali
viarlos acorta de fus íudores, no 
podían*, porque tenia« múchósSo- 
breeftantés, y los Moros forea- 
dos eran, quien mas les zeJaban: 
y como eran de tan pocas obliga* 
{ciones, todo lo dezian ¿ con que 
como eran tantos , y vnes no fe 
fiaban de otros, no tenia lug&r el 
dinero, para büfcarles aquel ali
vio. Padecieron con los Moros 
delinquentes, loque es indecib!e> 
porque vnos les efeupian, otros
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las tiraban defus venerables barbas^
otros le s daba golpes có las efpuer- 
tas del trabajojpomendofelas toca- 
das en las cabezas , y todos los 
quebrantaban, y maldecían* por- 
quede vna gente tan ruin no fe po
dían efpei ar otras atenciones * y 
aunque los Sobreeftances lo repa
raban codo, no fe daban por mas 
encendidos, que con el gufto de 
verlos* porque como iiempre les 
bufeabá el mayordefprecioyy mor
tificación, celebraban fus groferias 
como graciofas chancas. Todas 
las noches en concluyendo fu tarea* 
losboivian alaprifionde la torre, 
fiándoles de grave pena el íubirla,y 
el bajarla por el riefgo, en que 
iiempre fe veían con novedad. 
Quando venían por las calles, los 
traían conlascadenasarraítrando, 
porque fonaíTen entre las piedras 
los hierros, guardados de Solda
dos, acompañados de los Ladrones 
mas famofos, y de la gente mas des
garrada, qué avía en la Galera de 
la pol vora, para que á el verlos la 
Pie ve, los tu vieUen por vnos de 
aquella gente tan peftima* inten
tando concito, el que los aborre- 
ciefien todos, yjuftificaíTen la ti
ranía de fu indigno Principe.

Viéndolos 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 íú pobreza. Vendieron 
algunos las alhajillas,que les avian 
quedado,y con el dinero, q fe pudo 
ingeniar, hablaron dios Aícaydes* 
que podían mas en la eftimacion de 
el Rey * para que á fus Cte-z#r oo 
los bólviefféhá la torré, fino que 
los dexafíencon ellos en la Sagena. 
Dieron fu dinero, como comprán
dolos* y los Aícaydes hablaron a el

Rey con tan buena pcrfúafiva, qué 
lo configuieron de íu impiedad* 
y afli los llevaron con los demás 
Cautivos * regocijaron fe mucho, 
tcniendoiosen íu compañía, don- 
de de noche á lo menos les podían 
aífiíhr, curándoles algunas llagas, 
que de las pnfiones fe les avian 
abierto > conque quedaron güito* 
fos, pareciendoles,que ya noavria 
mas perfecucion, que la continua
ción en fu tarea.

CAP. IX .

Sacan las Reliquias de el Santo Mar« 
tir Fray J  nan de Prado de el 

immundo lugar en donde 
ejídban.

T Odos Jos martirios * yj 
trabajos, que padecían 
los- bancos Mifiioneros 
no les mortificaba tanto, 

como el dolor agudo de confiderac 
las Reliquias de fu Santo Compa
ñero, y Prelado en vn lugar tañ 
immundo, quando en la venera
ción Chriftiana podían eftat con 
aquella decencia píadofa, que cu- 
piefTe en el común permiflo. Agra- 
vabaíeles efte fentimiento á el ver, 
que citaba humanamente impofii- 
ble el poderlas tacar* porque era 
elfitio tan publico, como fer la 
plaza,donde eftuban los pórticos, 
y principal puerta de los Palacios 
de el Rey, y eftár allí fiemprc el 
cuerpo de guardia común, que ha- 
zia la Centinela * y demás de efta 
afliftencia común, rondaba la Pa
trulla aquel fi tío toda la noche, pa* 
ra la mejor feguridad de el Pala
cio. Avia el Santo Fray Machias 
comunicado fu pena d á los Cau
tivos de menos penuria, y de mas 
habilidad, para que fe exfor^aíTen á 

:elempeño, con que todos folici-
taron,
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: tarpa mediasi atropellando gran- fueffe à Reyno eftraño aquelfan- 

des Embarazos -t 1 mas no. pudieron to teforoj que aunque en la religio-'
íacar de fus diligencias otra cofa, fidati Cattolica de aquel Reyno 
qué poner en la diípoficjion divina eftarian fin duda alguna en toda 
todas fus efperangas, fu polfibilidad muy veneradas, no

Hizieron por efte tiempo obítante, :en la Provincia, à quit u 
viage à Marruecos dosEmbiaUos. dió fu primer íer como Padre, def- 
de el Chriftiauifiimo Rey de Fran- cania como fundamento : pues no
ciav à refeatar fus France fes, que pareciera bien eftar. ea píe el edifi-
tanto padecían cu aquel gen nao cío, faltando la primera piedra, fo-
eautiverio * y . tuvieron canta au- bre quien fe avia edificado con tan-
toridad por la foberania de el due- toexemplo. .
ño, que los embiaba, que logra ron En ellos deffeos caminaban
quanto quifieron, facundo de tan todos por los dilatados cipacios 
peladas cadenas à todos, los que dé la eíperan^a, pidiendo los Re
de fu nación las arraftraban. Ha- ligioíos à Dios continuamente, 
liándole eftos Cavalleros en tan que fi avia de fer para fu mayor 
propria oportunidad, y teniendo honra,y fervido,ofrecidieocafion
noticia larga de lo mucho , que oportuna para íacar los huefíbsde 
avia padecido el Santo Mártir luSiervo martirizado.Avia corrido 
Fray Juan de Prado,: y de las ma- la calamitofa falta de agua, como 
ravilloías luzes, que iluminaban diré defpues, con que Dios avia 
el fitiode fu pobre fepukro, yotras caítigado aquella ingrata tierra,
circunftanciaS } dando todo el ile- para que como tan eíteril para el 
no á fu veneración cohélconccp- alma, no piuduxcííc los preciííbs 
to piadofov que como tan Catho- granos para el cuerpo. Gemían 
líeos Cavalieros hizieron de fu todos eira fatta común, no fiama 
Santidad, quifieron vèr fi podían los Cautivos,á quien menos traba-
lléVaríe à fu Reyno vn Cautivo josaIcan£aban,porlcrlamasnectf- 
tan éftim.able, como el martiriza- litada fu pobreza. Lloraban ellos 
do cuerpò:parecicndoie á lu Chril- fu mifería, y acompañando à fus
tianidad , que lograban el mayor iufpiros las oraciones, le fupbea
re fe ate, con que podían fer vira fu ron à Dios por los méritos de fu
Chriílianiíii mo Amo, fi le lleva- Siervo F  ray Juan dePrado, a quien
ban las Santas Reliquias. Pulieron como á Santo veneraban piadofa-
todos los medios, quedifeurritron mente,; que los focorrieflfe, perdo-
efieazes: hablando à Cauti vos, fo- nando a la mgratifiiina Corte, con
tornando i  Moros , y  empeñan- cediéndoles los rocíos, para que
do á el Baxá Renegado* que era clIosnoperecieíTenenlaneceílidad
también Francés, prometiendo!« como, mas pobres. ',
vna gran cantidad,fi fe lasentrega* O yó la Divina mífericordía,
4>a: y aunquees verdad, que el tal por los méritos die fu. Siervo, fia
Renegado entró en el empeño lie- duda las rogativas -f y a los prime-
vado de fu codic ia, no fe deter m i- ros dias. de el mes. de Oétubre dé
■ nò à la txecucion, temiendofede mil feifeientos y tr.eintia-y quatto
el e vidente ricfgo, y de fu infali- vertió mares él 'Cielo, con tanta
•ble peligro, con que no lo pudié- a venida:, que no pudiéndole del-
-ron lograr, N o  quifo Dios ¡ que aguadla que fe avia retenido enj^
f. . " ' ' “ ‘ \ ' PIa-
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plaza , inundaba los Palacios de el E l avia hecho tanta vanidad , de
Rey. El dia ocho de el mifrao mes 
el Alcayde Mojiafá á cuya cufto- 
dia eftaban los Cautivos, y que te
nia como Mayordomo todo el

que tal Principe leefcrivieíTe, que 
íe explicó: defpuesen muchos aga- 
fajos, que á los Religiofos hizo. 
Aviendo los dos Cautivos dicho áJ - - - - - _ —    ——      Vtf, WAVliV/

cuydado de la Alcazaba, mandó & el Alcayde, que feria acertado abrir 
Jorge Robelo natural de la Ciu- otro fumíderó* apadrinó el Judio 
dad de Oporto en Portugal, y á » i  el parecer: conque mandó el
Sebaftian Ramírez natural de San 
Lucar de Barrameda, ambos Cau
tivos i que defcubrieifeh vn fumi- 
dero, que citaba en el comedio de 
la plaza para fu defague. Hizie- 
ronlo los Cautivos con mucha pe
nalidad } pero no aviendofe podido 
defaguar todavía con ocafion tan 
cierta, difcurrieron luego allí el

y Alcayde , que fueíTen .á traer 
„  mas Cautivos, para que les a yu- 
„  dallen: pero confiderando ef- 
tos, que podrían venir algunos rio 
¡muy ajuiciados , y  cautelofos pa
ra la materia, y malograrle afli 
,, ocafion tan oportuna, dixerón: 

que no eran menefterotros;pués 
,, ellos dos folos lo harian : á lo ̂ V «r __ _______ , __

modo de facar las Reliquias: por- iqual ayudó mucho el Judio; y con 
que eran eftos dos Cautivos , de fu difamen entró el Alcayde en 
los que fe avian hablado para el ’ '
efefto. Dixeron le á el Alcayde, 
como era preciífo abrir otro fumi- 
dero: lo vno, porque fi bolvia á 11o- 
ber .con ímpetu , fe bolverian á 
inundar ; y  lo otro, porque la 
plaza aun na citaba libre de el an
tecedente anego.

Eítaba en efta ocafion con 
el Alcayde Mofiafa el Judio Pe- 
liache; ycomo podía tanto fu con- 
feio para con los Moros, determi
naron los dos Cautivos valerle de 
fu perfona para el lampe difcurri- 
do. En efta determinación le 
declararon fu intento, que era fa
car los hueífos de fu Miniftro, pa
ra darles decente fepultura. Su
piéronlo hazer con tan vrbanasfu- 
mifliones, lifonjeandolo, conque 
El folo eraquien los podiaampa- 
rar, que les prometió; todo fu em- 
peño, afíi para difllmular por en
tonces , como para favorecerles, 
en lo qué pudiera refultarles: por
que á efte Judio avia efe rito el 
Duque de Medina Sydonia, fa- 
biendo, lo que privaba, para que 
affiftiefle á los dos Religiofos j r y

„  todo,mandando álos dos,que lo 
„  pulieran por la execucion, feña  ̂
„  - landoles por fobreeftante á vn 
>, Renegado.

Como el Renegado no fe 
quitaba déla villa, nofabiancomo 
trazarlo j pero difeurriendoel me
dio , que lo  allana codo, que es 
el interés, dieronle parte de fu in- 

tentó, dizíendole ̂ Qué porque 
„  no anduvieren los hueífos de 

aquel Religiofo rodando eutre 
„  la immunda tierra, querían ré- 
„  cogerlos para llevarlos á el 
„  campo á otro menos indccen- 
„  te litio: y queaíli tuvieífe á bien 
„  eldifimularlo,que lo agradece- 
,, rian, con lo qual yy fu regalo fe 
3, hizo ciego.Comencaron á cabar 
con anfias Tantamente codiciofas, 
por hallar aquel efeondido te loro, 
que tanto deífeaban: pero viendo, 
que cerraba ya la noche., ó que 
avia defer mucho el concurfo.de 
Moros , que avian de tcneíy 
luego que. la voz córrieífe de la 
obra comen£ada,-y que.antes de 
llegar efte cafo, nopodríanellos 
dos a  tarearfe todó ioipreciflo,

cm-
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embiaron recado áelM edicoD on 
A ndiés, y a Eftevan González, 
que erad  capataz de la hueitade 
el R ey, avilándoles de fu i ntento, 
f r a  que eftuvieíTen a la  villa , y  
cmbiaffen otros dos Cautivos Ef- 
panolés , y  de toda fatisfaeion, 
íque los pudiera ayudar. Vinieron 
Francifco de Zaragoza, y Anto- 
n io P crez, y dando todos los pu
nosa las azadas, á poca tierra mo- 
-vida dieron con la deíTeada pren
da. Veneráronla con el corazón, 
iy dándola devori dimos ofeulos í  
el di ílimulo, la pufo Jorge Rebe
lo  en fu Chih'via ,  que es la común 
capa dexl trage Cautivo, 
i- Aun no avian'Celebrado fu 
encuentro, quando lloraban ya fu 
nueva perdida; y fue el cafo: que 
por priíTa, que para ]a diligencia fe 
dieron, ya avia concurrido la mul
titud de Moros, que fe rezelaban; 
y  como fon tan malieiofamente no
veleros, obfervaban codas lasope- 
tacionesde los Cauri vos. N opu- 
¿do la devoción de ellos fer tan 
cautclofa, que no vieflen algunos 
:Moros la veneración reverencial, 
conque los guardaban; y discur
riendo por el fitio, que aquellos 
butilos ferian los de el Papazt que 
iavia mucrtoel Rey, felevantó en
tre ellos vn eco confufo, atribu
yendo la reverencia de losCauti- 
■ vos á injuria, quefebaziaá fu Al
corán , por aver muerto aquel fe- 
pultado,hablando contra él tantos 
opro vio s. Eaiticronfe en diftin- 
ítas opiniones, íiendo vnos de d  
iniquo parecer,de que fe los quitad 
den, y reduxcffen totalmente ápa- 
vorofas cenizas. Otros como roas 
llegados á la razón lo impidieron, 

diziendoles: Que ya la culpa 
„  eftaba penada,  y que: la vén- 
5, gan$anoavia de paflar masallá 

de el fepulcro , Iiendo fuero na-

,, rural concederle á el cuerpo la 
i, tierra, deque fe formó fu nada, 
„  y que mucho mas fe le debía 
,i conceder cfto'á vnos huellos 
,, elados, que folo fe conocía de 
„  quien avian fidopor los tormen- 
„  tos, enque avia efptrado. Ha
llábale prefeme vn tirano Alcay- 
de llamado Baxam, queloavia íi- 
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 feílines, que ya dexames 
referido- Tenia elle Alcayde en
tera noticia de aquellos feftejos* 
y  deffeando ocafion , en que bu- 
mitar fu rabia , le pareció ella la 
mas fufe iente para vengar fe, que
mando las fantas Reliquias con 
facrilcgo defprecio: aunque tengo 
por cierto, que con elle motivo 
quería ocultarlarlas, para defpues 
venderlas á los Chriftianos: por
que hizo juizio, que quien avia he. 
cho tantos gallos,por el que contal 
circunftancia murió entre Moros, 
daría mejor gran cantidad de di
neros por refcatarel tnifmo difun
to, que entre Moros permanecía.

Viendo Jorge Rebelo loconrin- 
gente, q eftaba la perdida de fu ha
llazgo,le dixo á el Judio Peliache: 
„  Que fuelTe en cafa de el Alcayde 
» MoftafÁ ,  porque queria darle 
,, fus quexas , y nece Ilitaba para 
,, ello, deque lo apadrinafíc. Hi- 
zolo  aífí el Judio, á quefellegó 
la 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 i  quexar de 1® 
proprioá el mifmo Alcayde. Llegó 
„  el Ghriftiano diziendo : Que 
,,  fobre lo que no importaba á 
,, ninguno y no los dexaban traba- 
„  jar, perdiendofe tiempo, y que

dan-



,> dándole en pie la amenaza de prefumir , que feria propofieiori
„  la lluvia. Abrigó fu que xa el fofamente de el M orillo, no quifo
„ J u d io ,  dándole buen caior el ' llegar con el recurfo á el Amo* 
3, Renegado: conque tuvo la ex- por no empeorar la materia. HU
a, pedición fd iz , que pretendía. zole diferentes ruegos j pero per-
3) Mandó áel Renegado, que con tinaz en fu di&amen , no quifo
3, la violencia necefiaria defviaíTe darle el güito, antes fi el Moro
3, á todoslos Moros, y que de fu maldito hizo empeño, en que El

parte los amenazara con caíli- mifmo los avia de llevar. Uióíe
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„  gos, fi los impidieran. Fue el 
„  Renegado concite dominio, y 
„  orden, á que añadió, el que fe 
„  He v alíen los hueííos, y que les 
„  diefíen tierra donde guítaííen. 
Como el Alcayde Mojiafa era el 
fuperior, á cuyo cargo c fiaba aque
lla dependencia, ninguno otro 
contradíxo el orden: y aííi obede
ciendo todos, fe retiraron, dexan- 
do á los Cautivos concluir fu fae
na. Llevófc Jorge Rebelo las Re
liquias á fu cafa , mas contento, 
que fi bu viera confeguido fu def- 
feada libertad. AviaíTe hallado 
-prefente vn Morillo eunuco criado 
de el Alcayde: y quando el devo
to Cautivo fue á darle fu quexa, 
le pidió Elle vna cantidad de ter
minada, prometiéndole, que haría 
con fu Amo , dque fe Ilevaífen 
los hueííos. Ofrecióle Jorge aun 
mas cantidad de la pedida; y co
mo el Morillo vio la liberalidad 
de elofrecer, conoció , que avia 
andado muy cortoen pedir; y aífi. 
tuvo efperangas de confeguir mas 
interes. Trazó para efto mil fic
ciones di&adas de el Demonio, 
que tanto fentia aquel preciofo 
descubrimiento, porque fin duda, 
de las fantas Reliquias fe temía 
muchos agravios.

Fingió diabólicamente, que 
fu Amo mandaba, que los hueííos 
fe bolvieííen á fu litio ¡ difpofi- 
cion, que fintióduriílimamente el 
devoto Jorge * y  aunque pudo

preci fiado el buen Cautivo á it 
por ellas á fu cafa, donde ya las 
tenia: pero anduvo tan malicio/a* 
mente prevenido el dicho Moro, 
que no fe quifo liar, prefumien- 
dofe fraude; y aíli fe fue con El, 
queriendo regiflrar tedo el interior 
de fu pobre choza; pero la mugee 
con la licencia,que generalmente 
les efiáconcedida, lo impidió con 
muchasexclamaciones; conloquát 
fe vio preciífado el Morillo á ef- 
perar en la puerta. Con cfta dili
gencia pudieron ocultai muy bien 
dozepedazos, que guardóla mu- 
ger con devota ternura; y ponien
do los otros en la ChiUvia los llevó 
el Cautivo, fin quererlos entregar 
á el Moro, lino El por fus manos 
arrojarlos en fu lugar anteceden- 
tejquedandoconlas cfperan^as de 
poderlas recobrar. Eftaba todavía 
en la plaza el Alcayde Baxhriy 
que avia hecho la mas fuerte opo- 
ficion : y como á el arrojar las 
fantas Reliquias en el defaguade
ro, vio, que ocultaba Jorge tres 
pedazos, dando vozes irritado, 
notó publicamente á el Renega
do fobreeftante de encubridor de 
la maldad, quefuponia; y embu
tiendo colérico con el Cautivo, 
le quitó el vn hueífo, el qual no 
pareció mas; y temiendo, quehi- 
zieífe lo proprio con los otros dos, 
el mifmo Cautivo los echó en el 
fumidero.

Uiendo el Morillo enga-
H h  fiador
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fiador, que quedaban yaloshuef- 
fos en fu lugar, difcurrio: ó que la 
corriente, que ya eftaba deiembara- 
zada, podría Ilevarfelos , y per
derlos } ó que los Cautivos favo
recidos de la noche, y amparados 
de algún Moro menos intereíTado, 
podrían Tacarlas, pues no avia ya 
tanto impedimento ; y que de vna, 
y otra forma no conftguiaEl , lo 
que avia trazado ; fingió otro 
nuevo orden, en que fe mandaba, 
que facaífen rodos los hueflos, y 
fe los llevafien á cafa de el mif- 
mo Alcaydc* Obedeció Jorge, 
encontrando muchos futios enca
da obediencia > por la contingen
cia de perderlos i aunque no los 
facó todos, por que ya la corrien
te avia arrebatado algunos , y  
otros fin duda fe quedarían en
terrados en el Iodo, que con la 
frequencia de el pifiar eftaba ya 
muy movido. Pulolos en fu Chtli- 
*via, para llevarlos á cafa de el Al- 
cayd e, y conociendo el Morillo, 
que el Cautivo, como no malicia
ba fus ficciones , los pondría co
pre fe nc i a de fu Am o, y fe defeu* 
briria fu mentirofa maldad; y que 
todavía no daban en el blanco de 
fu intención , que era el interés; 
fingió otro nuevo orden, en que 
mandaba fu Amo , que le dieflen 
ó El aquellos huefibs, para echar
los en vq folar muy antiguo, que 
eftaba intra muros de los Pala
cios de el R e y , donde fe echaba 
toda la immundicia de la cafa 
R eal. Refiftiofe á la obedien
cia de el iniquo orden el devoto 
Cautivo ; pero como el Eunuco 
venia veftido de autoridad, fe las 
quitó con violencia , fiendo el 
mas amargo defeonfuelo, en que 
pudo quedarfe; porque hizo jui
cio, oque fe perderían, ó que las

echarían en algún voràz incen
dio , donde ni aun las cenizas po
drían lograr.

?a fe llevaba la prenda, 
que apreciaba tanto la tierna de
voción de aquellos pobres Chrif. 
tianos , quando con particular 
infpiracion penetró Jorge todo 
el enredo, y fu caufa. Diólelue
go vna cantidad como de quaren- 
ta reales , y fin mas precaucio
nes , ni fuplicas las entregó à el 
inflante. Vencidas tantas diabó
licas trazas, las pufo en vna ca- 
xita , que mandó prevenir, ador
nandola lo mejor , que pudo in- 
duftriar fu pobreza, refervando 
para íi folamenre el Rofario de el 
Santo Mártir, que fe avia halla
do (  aunque algo quemado} en
tre las cenizas; prenda , que tan 
juftamente fe avia merecido por 
la folicita devoción, con que avia 
corrido en el empeño.

Luego, que el Padre Fray 
Mathias fe halló con la Marga
rita efeondida , que tanto lo avia 
dtfvelado, haziendola el recibi
miento con copiofas lagrimas, 
y muchos follozos tiernos , que 
refpirófu refpeíbo ardiente, pro
curó afiegurar aquel teforo , para 
que ni á la tiranía de los Moros, 
ni à la indifertta devoción de 
los Cautivos quedaíTen las Reli
quias expueftas. En el caxonci- 
to pulieron tres llaves, la vna 
refervó en fu poder Jorge Rebé
belo, por el derecho principal, 
que tenia à el hallazgo : la otra 
dieron à el Mayordomo de la 
Igleíia, que representaba la Co
munidad de el Cautiverio:y la otra 
con el cofrecito tomó el Padre 
Fray Mathias autenticamente 
con la autoridad de feftigos , y 
Notario, que fue Frácifco Roque.
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Fufólas el dicho Padre Fray Ma
rinas debaxo de tierra, en tan ocul
to lugar, que íolo Jo lupicron El, 
y el Notario. Bufeo luego otros 
huertos, y quemándolos en la mi fi
nia conformidad , que citaban los 
de el Santo Mártir, los pufo en vn 
cofrccito delamifma traza, que el 
otro, para que ll fe movieífe nueva 
difencion, y los preciflarte la fuer
za, á entregar aquellos, y librar allí 
las verdaderas Reliquias: pero 
Dios fue férvido de dexarlos en 
pacifica poffeffion, fin excitarfe 
eficáz fulto, aunque algunos Mo
rillos de poca autoridad, fabiendo 
por algunos Cautivos poco pru
dentes , ó que acafo renegaron def- 
pucs, que las tenían los Religio- 
Íos, los amenazaron , y  quifieron 
perturbar j pero fácilmente fe paci- 
ficótodo, quedando quietoporen- 
toíices, haftaque Diosdifpufo,que 
fe trafladafíen a nueftra Provin
cia.

Como los enemigos mas perju
diciales fon los domerticos, fue la 
mas fuerte opoficion,Ia que movie
ron defpues los mifmos Ghriftia- 
nos: porque aviendo hecho vn con
ciliábulo, donde prefídiavna irtdif- 
crecion, difeurrieron, que tenien
do ellos en fu poder las Reliquias, 
las libertaria lá Religión auxiliada 
de algunos Principes Catholicos, 
porque las entregaflen: y comoel 
deífico de la libertad es tan podero- 
fó, enquienla ha gozadoenalgun 
tiempo ; atropellando el decoro 
mas fagrado, quifieron vná noche 
la mayor parte de ellos picar el 
muro de la Iglefia , fin reparar ení 
la ruina por, lograrel robo preten
dido. Supo él Siervo de Dios Fray, 
Mathias fu temeridad, y facrilego 
arrojo, y con difereta maña los pa
cificó á todos, o travcz ĉavanc*cr

rizaron con mayor albo roto } pora 
que corrió la voz por muy cierta, 
que con todo fe en. to ya las avian 
traíladudo a Efpaña: pero con la 
miima prudente fagacidad los af- 
ieguro el Venerable Padre , afir- 
mandóles conjuramento, que las 
tenia en aquella tierra, pero que no 
convenía, que fe fupicíTe el litio, 
harta que Dios difpuíieflfe lo me
jor. La mayor ponderación, que 
puede aquí mirar fe como mara
villa es, que aviendo pallado tan 
turbulentos accidentes , alfil con 
Moros, como con Chriftianos, no 
llegarte el calo á noticia de el ti-; 
rano R ey, fiendo toda aquella gen
te tan dada á las novedades, que 
quando no tienen alguna, que re-' 
ferir a fu Principe, la fingen ellos*' 
aunque de fu.faifcdad fe aya de fe-; 
guir grave daño á tercero; y es cier-’ 
to , que a tener el Rey la noticia, 
fin duda lashuviera arrebatado pa4 

ra reducirlas á ceniza, por la cruel 
cólera, con que mirabala memo
ria de el Santo Mártir: pero Dio» 
nueftro Señor les borró á todos la 

efpecie , para que lo ignorarte 
el Rey , y  fe adorara afli 1 

próvida á fu Divina 
providencia.

*

" ¡ ¿ ‘ ' ' i T r

-JS'

¿5. -V

*



364. Lib. W.Mj|foniKftoriál
C A P . X .

Vúruts perfeendones, en que Je vie
ron defines los Reho- 

íos.1 1 J

Slcteaños, menos pocos mefes, 
duró el cautiverio de los 
dos R e ligio ios 5 defdeque 
entraron en Marruecos, 

hafta la infeliz muerte de Muleyel 
Guali-, y  en todo efte tiempo, Jos 
cinco años y medio, eftuvicron 
íiempre en priñones , y cárceles: 
Conque no avian podido eftablecer 
alguna formalidad de govíérno pa
ra el buen regimen de aquella Igle
sia, cuyo vnico Miniftro era enton
ces el Siervo de Dios Fray Ma
chias, porque en todo eñe tiempo, 
pi Cautivo, ni libre, tuvieron otro 
Sacerdote. Hallandofe aora en la 
Sagena con todos, y pareciendo- 
íes, queaquellos huracanes de per- 
fecüciones defechas harían paufa, 
ó fe abonanzarían, difpufo el Santo 
Miniftro el mejor m odo, que la 
oportunidad; pudo ofrecerles, para 
la adminiftracion de la fagrada 
doctrina.

A todos los Cautivos po
nían en Ja Sagem% como ya hemos 
v ifto , debajo de llaves , y Guar
das , trayendolos á cí anochecer, 
y encerrándolos hafta la Aurora, 
que los buelvcn á Tacar para el 
trabajo ; y como los Tacan con 
violencia , y a palos, fi quando 
da eí Moro la voz , con que los 
llama, no Talen á el inflante: por 
aliviarles eñe caftigo, tomó el 
Padre Fray Mathias á fu cuyda- 
d o , con quien alternaba el bendito

Fray Ginés, el llamarlos con bat
íante tiempo, antes que el Moro 
diefle la voz. Iba por los fu ios 
defpertandolos á todos con tan
ta dulzura , y con tan amorolas 
palabras , que dexaban luego los 
halagos de el fueño tan apete
cido de aquellos cuerpos que
brantados , por confcguir los me
jores vtiles de el alma. Ya tenia 
Fray Ginés difpuefta la Iglefia, 
aíléados los Altares , quemados 
algunos olores , encendidas las 
velas , y preparado todo. Ha- 
zialcs vna breve platica, animán
dolos á el fufrimiento en los tra
bajos, y poniéndoles por exemplac 
Divino las fatigas de nueftro cru
cificado Macftro , que era el 
thema, que comunmente les pre
dicaba. Confefíaba á el que avia 
de comulgar , y defpues dezia 
la MiflTa con tan devota ternura, 
que eftaban todos compugidos 
derramando muchas lagrimas, y 
fervorizados con gran con- 
fuelo efpiritual, que fencian en 
fi de la aflSftencia á tan Santos 
exercicios. A la noche quando 
bolvian rezaban con ellos la C o
rona de la Puriífima Madre, de 
las mifericordias , que era el 
vnico defahogo de fus fatigas, 
á cuyo patrocinio eonfiadíflimos 
fufpiraban entre el penofo ruido, 
de fus cadenas. Defpues les ha- 
zia por modo de conferencia tf- 
piritual otra platica , conque los 
que venían defabridos con fus pe
nalidades , proponían la resig
nación y «1 fufrimiento. Zcla- 
ban mucho; la paz éntre todos, 
evitando aquellas contiendas, que 
les podía motivar alguna enemif- 
tad, yruídoi pues aunque masapri- 
fionados, fon los Cautivos hom
bres como indos.

En



En cita conformidad pallaron 
«ño y medio, que eftuvieron con 
ellos en la Sagena, en clqual tiem
po dize el Padre Fray Mathiasen 
fu relación, que les fuccedieron 
tantas cofas, trabajos,y perfecucio- 
nes, que era neceíTaria vna obra 
muy abultada para poder tas efcre- 
\ir. Como los Moros fon tanli- 
fonjeros, y miraban á el Rey tan 
indinado á perfeguirá los Chrif- 
tianos, cada vno fe ponía a difcur- 
rirlaidea, que le feria mas guftofa 
en orden á eíte punto. Tenia el 
Rey en fu comitiva gran numero 
de Renegados, y Moros, de los 
que avian paffadode Efpaña, ye i
tos como mas lifonjeros , íolioi- 
tindofe cada vno la mayor efti- 
macion en fu Principe; le propüfie- 
ron,que feria muy acertado abrir vn 
puerto, donde entrañen las Taladas 
olasdeelOcceano en vnfitio,que 
llaman Ayery que es vn Rio, por 
donde fecfpaciavn brazo de Mar 
deleguaymedialatierraá dentro.' 
Tenia en la barra tres efcollos eñ 
triangulo,que hazian muy peligró
lo fuíurgidero,yque aun Jos muy 
praÉhcosgovemaban con dificul
tad. Sobre efte Rio eftá vna 
cumbre eminente, yen ella fabri
caron vn mal caftillexo, que lla
man Leulia. Las tres peñas, que 
citaban en triangulo ., difeurrie- 
ron, que feria bueno romper, pa
ta que fe comunicaffen tas aguas 
fin embarazo;quedafíe la barra lim
pia, y  el furgidero fácil j en cuyas 
argentadas arenas fe podía fabricar- 
cafa Real, jardines, y divertimien
tos de retiro. Dezianle, que todo- 
fe podría confcguir fácilmente  ̂
con los fudores de los Cautivos, 
en cuyo fatigofo empleo gemirían 
mucho' aquellos infieles [ Chríftia-; 
nos , y eftaria menos quexofo fu 
genio, viéndolos fufpirar con def-

de Marruecos
confítelo tan grande. Parecióle 
bien la idea, porque en ella mira* 
ba lograda íu enemiga colera ; y  
demás confeguia tener vna bahía 
buena, para ancorar Galeotas, y 
Cárabos, que azotando los Mares 
pudieflen traerle nías Cautivos^ 
aunque no quilo Dios, que fe efec- 
ruarte efta obra, la qual fin duda 
feria perniciofiílima á las coftaí 
Chriltianas: hizofe folo vn caftt* 
llexo mal formado, y finias de* 
más circunftancias.

Nombró el Rey por autor 
de la obra, y 'governador de U 
gente á vn Alc3y<Je, hombre de al* 
gunainteligencia, y que áel p aie- 
cer erael vnico, á quien fe le pu
diera encargar; 3 elqual el Rey 
procuró gratificar , para que en- 
trartfé en el empeño. Admitió Ef
te el cargó con las circunftancias, 
que le vía de dar gente, y todo lo 
que neceífitaíTe. Mandó el R ey 
juntar todo el Cautiverio, y lle
varlo diferentes vezes á fu prefeo 
cia , yendo fiempre con ellos los 
dos Religiofos. Pulieron fe el Rey, 
y el Alcayde artífice á Apararlos 
Cautivos, que les pareció mas á 
el propofito. Los primeros , que 
el Rey pufo para aquel trabajo,' 
fueron los pobres Fray Ies, tenien
do ya prevenidas á las Guarda?, 
y Sobrecftantes de los Cautivos, 
paraquefeencomendaflen de que
brantarlos mas, poniéndolos en U 
mas inhumana Mazmorra, y en el 
trabajo mas recio. Conocefc con 
evidencia , loque Dios quería fa
tigados ¿ fus Siervos, finque lie* 
gallen á morir: pues pudicndo 
aquel Bárbaro quitarles la vidaá 
cara defeubierta, no fe atrevió, fo-r. 
licitándolo folo con eftas cautelas.; 
Difcurricndoloen ordetfá El, fue,1 
porqueya temía la confpiracion de 
algunos menos mal intencionados,
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que le murmuraban bs perfecu- 
ciotics 5 con que por tanto tiempo 
aflixia á los Religiofos , aviendo 
entrado en el Reyno en íce de la 
Real palabra: Pero confidsrando 
,en orden a Dios, el no quitarles la 
vida, fue por fus ocultos decretos, 
que allí lo difpufo, librándolos de 
tan inevitables peligros, y porque 
quifo fu Magcílad, que efta fanta 
Mi ilion cntraíTe, y fe continualíe 
en nueftra Provincia, cuyos hijos 
eran i pueséscierto, que fi leshu* 
viera quitado la vida, que en lo 
natural no fe huvieran redamado 
aftas Mifliones: pues vnicamente 
fue el gran Siervo de Dios Fray 
^lathias-, quien las reftauró, y las 
pufo en nueftra Provincia»

Aunque el Rey nombró fiem* 
pre para los dichos trabajos á los 
Religiofos, nunca los admitió el 
Alcayde artífice. El Rey loman- 
daba , y el Alcayde refiftias y lie- 
góel empeño á tal punco,que muy 
enojado el Rey cftuvo para de- 
fiftir de eí intento, y el Alcay
de para renunciar el cargo. Ven
ció por fin el Alcayde, no que
riendo llevar á los Religiofos, 
jos quales fi hu vieran ido,¡en la 
pa tu ral providencia huviera muer
to, como murieron los masdcloS 
Ca» ti vos, que fueron allá, porque 
el trabajo fue muy agrio, las Maz* 
ijiorras donde los metían de noche 
eran muy profundas, frigidifli- 
tnas, y enfermas j con que como 
defpues de vn trabajo tan recio, 
los entraban en aquellas húmedas 
bobedas, enfermaron todos i ¿que 
fe llegaba el corto, y mal alimen
to,porque allí no fe pudieron com
poner en la mifma induftria, que 
en Marruecos» y aífi los mas mu
rieron en aquellas penalidades*

A viendo fe quedado los dos 
Religiofos, mandó el R e y , que

fu huerta, en cuyo exercicio eftu- 
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 eflaban cultivando 
las plantas los Santos Hortelanos, 
folia ti 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 eftaba la tierra rom
pida con pulidez, ó las flores poco 
rozagantes jatribuia loque via mar
chito á grave defeuido de los po
bres JardineroSiy aviédo otros mu
chos Cautivos en la mifma obliga
ción , folos los dos lo pagaban* 
Otras yezes les feñalaba tarea, yj 
determinado tiempo, en que con
d u ela  i y fi no eftaba cumplida 4 
fu hora , la doblaban, fiendo los 
palos la fatisfacion de vntanfuda- 
do jornal. Otras vezes ya tarde 
mandaba á los Religiofos, que fe 
fucilen, y á el mifmo tiempo de- 
ziaá mas de trefcientospagezuclos, 
que traía configo, que cargándo
le de naranjas verdes los apedreaf- 
íenj y ellos lo hazian con tan li- 
fonfejtra promptitud, que el que 
no podía alcanzar á el árbol para 
defgajarle fu duro fruto, cogía con 
menos trabajo piedras, y granizan- 
dofelas encima, los facaban muy 
mal tratados y porque iban atrope
lladamente por todos los patios, y¡ 
calles de la Alcazabd^uc eran mu
cho?} fiendo ella mortificación de 
grá gufto para el Rey, que celebra
ba con ri fas de feom pu efias i pa ra 1 os 
Morillos de entretenimiento pue
ril , que ftftejaban con defeom- 
pafladas vozes; y para los Pacien
tes de gran pena, porque facaban 
muchas hendas.cn la u ra , y cabe

za,
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$ta, y en el cuerpo denegridos car
denales.

Quando el Rey falia por los 
carmenes á di vertirle,fiempre pro
curaba tener alguna cofa conque 
motivarlos , conefpecialidadá el 
Padre Fray Matinas, 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 Chaitianos, pre
dicándoles mil embulles. Pregun
tábale cofas muy ridiculas, todo 
á fin de arguirle alguna culpa en 
la refpueíta: peroclprudentifiimo 
Varón conociendo, que no precif- 
fabala necefiidad, para refponder 
á  cofas tan defproporcionadas, y 
que no conducían áel crédito fa- 
grado denueftraFee, diflimulaba 
mucho la adequada rcfpucíla, 6 di- 
virtiendofe en la pregunta, ócon 
indiferencia tan humana, que af- 
fegurandofc humilde como efcla- 
vo) daba buenas moralidades co
mo Maeítro, facadas de las mifmas 
preguntas impertinentes.

Preguntóle el Rey vn dia:, 
3, Dime, el Rey de Efpañatiene 
„  tan alegres parques, y tanma- 
,, tizados penfiles ? O  alcansa 
,, tanta fabiduria, y poder, como 

Y o tengo? Efto le repitió tan
tas vezes,yconpreciffion tanim- 

, íperiofa * que confiderando el Santo 
Jardinero, que de no refponderle 
cómo merecia, fe avia de feguirel 
no dexarlos de qaoleftar con extra
vagancias tan fuera de fus propofi- 
tosy fe determinó á refponderle á 
ffin,dequeen impertinencias tales 
no gaftaffc con ellos mas el tiempo, 
j, Dixole: Señor, por obedecerte 
„  comoefdavoterefpódo;nopor 
„  dezirte la grandeza, que mis 
,, Reyesgozanjpueselmundoco- 
,, do no ignora la foberania Real, 
„ con que fe entronizan ¿ fiendo

de Marruecos
„  prueba de Ai regía fabiduria , y  
„  capacidad, el que no feponen á 
„  conferir puntosde mayores cx- 
„  cclencias con pobres miferabíes 
„  efclavos, aunque fu Real benig- 
,, nidad á ningún abatido fe nie- 
» ga * y en fu debida proporción* 
„  á todos igualmente fe concede. 
„  N o fundan el decoro fupremo 
„  de fu Mageflad en quatro plan- 
„  tas, que oy viven, y aunoy fe 
„  mueren; porque ellas mifmas 
„  en fu frágil pompa avifan, que 
„  lamas bizarra en elle mundo, 
„  fe marchita con más fentidos 
„  defmayos, quedando el mas fo- 
„  berano dofel, y el arado mashu- 
„  mi lele, todo vno, oculto con la 
,, grofera tierra, q nos dio vn mif- 
,, moprincipio ¿todos. Y cafo ,q  
„  en cofa tan lomera fundaran fu 
„  grandeza Real, teaífeguro, que 
„  ficrtdo los ingenios de laEuro- 
„  pa mas vrbanizados, y las ri- 
„  quezas mas abundantes, fon los 
„  jardines mas ingeniofos, y mas 
„  o pul 5 tas las fabricas* compitíen- 
„  dolé en vn todo la riqueza* y el 
** primoricomomuchosdelosque 
„  aquite añiden* por aver diado 
„  allá, podrán muy bien teílificar- 
M lO.
„  N o es fu fabiduria de la que 
„  todos alcanzan, pero todos la fa* 
„  ben, porque todos la conocen j y  
„  paraqTulaadmires*bafteelde- 
„  zirte,q no fe aconfejan de gente 
„  pleveya, quehallandofeoycon 
„  la ignorancia de vn negro efcla- 
„  voj mañana, porgue acertaron á 
„  elagradoconvnalifonja, fuben 
„  á la alta e(limación de Real 
,, Confejero con la mifma tizna- 
,, da cara, que quando palanqui- 
„  nes. Son Maeftros de muchos 
„  doftos, á los que mis Reyes 
„ - honran con el titulo de Confe- 
„  jeros fuyos ¿ y cftos folo le pro-
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r9í ponen validades de fus Valía
n l o s ,  firmeza de fu Corona, y 
,, honrada dilatación de /fus do^
„  minios: N o  puerilidades grof- 

feras, ni vnas llanezas, queme» 
si nofeaban el rcfpe¿to Real, co- 
„  moaqui he vifto practicado. 
„  N i ,  aunque ellos no nacieran 
ti tan diferetameate ferios, Ies per- 
,, mitírian abatiife con vaos ef- 
„  clavos, como lo fomos nofo-r 
„  tros á converíaciones tan vaflfa- 
,, Has, ni á tratos un civiles. Aíli 
profiguió algunas otras razones, 
con do ¿trina de máximas Reales, 
mirando fiempre á lo menos á al
guna moralidad} hafta que el Rey 
corrido devér la verdad ranciara 
en aquellos avifostanfeguros,folo 
,, ledixo;CallaPerro,calla Perro: 
y con ello ícdefvió por entóces, fin 
irritarfecon otras amenazas* q aun
que era fu fobervia tan envanecida, 
la fuerga déla razón le hizo fuer
za, pues defde aquel punto nunca 
mas le repitió aquellas extrava
gantes preguntas. Explicófe íolo 
defpues con algunos de fus Alcay- 
„  des, diziendoles : Efte infiel 
„  Papaz de los Omitíanos es 
,, obftinadiííimo, y fololaspalar 
,, bras, que no fe ledizen, fon las 
, ,  que con El fe pueden ganar.

C A P. X I.

Riefgo evidente 9 en que pujíeron* 
los dos Rdigiofos, para 

que muñe¡fen aho
gados.

V  nque la maliciofa fobcrvta 
de el Demonio queda 
vencida de la virtud de 
los Santos, no queda ef- 

«armentada , fino que atropellan
do ignominias proprias, folicita 
wwyor défpique en hazerfus com

bates mas repetidos, crueles, y  
perniciofos} pareciendole, que en
cada fujeltion coníiguirá el pre
tendido triunfo. Aun no avia el 
Rey olvidado las razones polí
ticas , y morales, que tan dif- 
cretamente le avia dicho el Santo 
Fray Mathias, quando no efear- 
mentada fu vanidad de lo poco, 
queconfeguia, ni de fu tolerancia 
en fufrir tormentos, ni de fu pru
dencia en concluir fus razones, 
quilo nuevamente hazer prueba de 
fu fufrmúento humilde, por ver 
li coníeguia délos dos, ó impa
ciencias en los traba] os, ó fus muer
tes en tan evidentes riefgos,dífimu- 
landolas con el disfraz de vnaca
fo no preve nido.

Entre la immoderada mu
chedumbre de mugeres proprias, 
que íu bjutal apetito tenia , eíhba 
en cinta vna, que era, Ja que mas 
avia acertado á gratificar fus impu
ras palllones * y como á mas queri
da, quifo lingo lar izar la en la atlif- 
tencía. Eftaba ya muy próxima a 
el parto, y para que fueflemas ce
lebrado , determinó trafladarla á  
vnos jardines, dondeteniala diver
sión mas guftofa. Avia dentro de 
los unirnos Palacios Reales vn 
quadro de cafa tan capaz, que él 
folo podía componer vn efpaciofo 
Palacio. Era todo labrado á ja 
Mofayco, todo lleno de molduras, 
y  eftampado con labores, quepa- 
recia vn pedazo de Oro por los 
muchos embutidos t que de efte 
metal fe.bebían las paredes. Los 
quatro lientos, que lo componían, 
dt xaban dentro dé fi vno como pa
tio, pero tan capaz como Vná di
latada plaza, pues en él fe fertili
zaba vn campo muy vellido de 
flores, y poblado de arboles. En 
medio tenia el patio» vn gran chan
que de agua, y encada vna de las

qw*



V quatro efquinas avia otro muy la- 
obrado de diferentes piedras con 
- molduras, pirámides, bálauftres, 
y pilariilos de alabaftro, y todos 
de mas de pica, y media deagua. 
Dividían á eftos eftanques vnos 
de otros quacroquadrosdejardin, 
con traza bien ingeniofa , y tan 
grandes, que encada vno avia ef- 
tanciá para flores , para frutas, 
y para otra variedad de plantas 
enjardinadas > entrandofe á ellos 

:por quatro partes, y por gradas 
delofas de alabaftro, y en pareda- 
dásde azulejos» porque Jos eflan- 
ques eftaban mas elevados , que 
los jardines. Por lo alto de los 
eftanques , y en lo profundo de 
los jardines fe pafleaban quatro 
calles en cruzadas, los fuelos, y 
paredes entalladas con muy finos 

.azulejos. Tenianeftascallesá tre
chos fuentesartificiofas, y en me
dio de cada eftanque avia vna 
.grande pila, que fu hiendo la co
lumna de lo profundo, quedábala 
concha como media vara fuera de 

Jas aguas. Por las quatro partes 
de cada eftanque avia defde lasca- 
lies hada las pilas , que falian de 
lo profundo de las aguas, vnas 
pafladeras, que eran vnas tablas de 
álabaftro, como de media vara, 

Juftentadas en pilares, qüe falian 
de el profundo. Eftaban eftas la
jas vnas dé otras divididas como 
vna vara, y para limpiar las pilas 
de eftos miímos eftanques fe avia 

4 e  paflar por aquellas piedras, 
dando faltos. Ha fidopreriflb def
erí v ir efte recreo, porque en él 
cftá la fubftancia de el cafo, que 
«vamos á referir. '

A eftas amenidades ingenio- 
fas traxo á fu Ido latrada Concubi
na , para que diefíe el preñado á 
luz» y para mas vanidad de la mu- 
ger, y mortificación de los Reli

de Marruecos.
gio fos, Ies> mandó limpiar, yaf- 
icar todo aquel litio. T  enia la la la, 
-donde avia de parir delante d etí 
pórtico vn patio pequeño > y en 
él vn eftanquiilo con vna muy 

íbuena pila » pero con la humedad 
-de las aguaseftaba tomada de ber
lina muy dificuítofa de quitar. 
Era por el mes de Febrero, quap- 

-do en aquella Provincia eftá el 
-tiempo mas erizado , y mas ef- 
-carchados los yeíos. Mandó el 
.Rey a los dos Religiofos, que le 
:püfiefí*en la pila., fin que feconc- 
-cieíTe la injuria de las humedades. 
vVna mañana fin avet nacido las 
-primeras luzes los llevaron, y me
tieron en el eftanquiilo» para que 

-comen^aífen futarea. Los yelos, 
que eftaban entonces en la pila* 
eran tan condenfados, que en todo 
-el.día>por masque ardieflcel Sol, 
fe querían liquidan Dieron les vnos 

infti amentos, á el modo de cuchi- 
dios , para que ayudandofe con 
-ellos qukaftén la lamofa tez em
pedernida. En eftos carámba
nos eftuvteron metidos. hafta las 
•quatro de la tarde, fin dexar de 
trabajar j, porque avia muchos 
Sobreeftantes mas executiyos» 
que los otros, que avian teni
do ; porque como eftaban á la 
.contingencia , de que el Rey lo 
vierte., eran mas íblicitos en ia 
promptitud. Quando los Tacaron» 

-íalíeroñ como infenfibleS de el agu- 
■ diflimo frió, que los avia trafpaf- 
fado •, porque fobre eftár las aguas 
•tan ciadas, fe hallaban fus perfo
ras muy desfallecidas, y mas quan- 
do todo el día avian trabajado ful 
tomar fuftento alguno, ni cofa que 
dos pudiefle calentar, por caula 
i de los muchos teftigos, que zela- 
ban,él que los Cautivos no les 

. pudieften focorrer. ■
A U tarde vinoef Rey acom

paña-
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ganado de gran comitiva de Re- dos los Santos á fufrir, fe foíleg«- 
ncgadillos, y Moros mozuelos, y ron vn poco: y coñfiderandodef-,
mandó i  los Rdigiofcs, que fa- pues el pueril Principe ä fus mu-
lieffcn de aquella pila, y que paf- chachos.algo ya defeanfados, los 
¿afíen por aquellas Iotas, que di- mandó hazer nueva proviflion de 
ximos, á v na de las pilas de los naranjasj y á los dos Rdigiofcs, 
quatro eftanques principales- Sa- que íaiitffen de la pila, y tftánque: 
lieron cafi fin poderle mover de y por las contra pueftas lofas fa- 
fr ió , y como las pafladeias efta- lieron dando faltos. Aqui fue el 
ban en medio de las aguas, y elfal- evidente peligro de morir, y e l :
to era de vna vara, las lofas delez
nables, mojadas, y con alguna nie
ve, fe les hizo dificultólo, y arref- 
gado j porque fi erraban el falto, era 
induvitable caer en aquel embaí- 
fado golfo, donde infaliblemente 
íe ahogarían por fu mucha profun
didad , y nofaber bracear las aguas: 
no obítante Dios les ayudó, y paf- 
faron , fin que los Moros hi- 

szieflfcn movimiento, hafta que lle
garon ala pila. Luego, que llega
ron allí, les mandóel R e y , queíe 

■ entraffen dentro de la concha, que 
citaba llena de agua muy fria, y 
-ellos obedecieron, acabandofe to
talmente de mojar, porque fue pre- 
ciffo fentarfe dentro, para no caer fe 
en el piélago ciado i porque era 
efirecha la pila, para podeiíe man
tener en otra providencia.

Tenia el Rey prevenidos á to
ados fus Pajezuelos,el que cogiefíen 
-cantidad de naranjas, y limones, 
¿.y luego que Jos vieflea dentro de 
,1a pila les tiraflen. Ellos lo hizie- 
ron con grande promptitud, fien- 
do muchos, y bien ágiles para la 
inhumana burla. Efiaban los conf- 

-tanriílimos Pacientes como fuera 
-de fentido, porque la repetición 
i de golpes por diferentes partes, 
y lo intempeftivo de aquel agua

cero , no los dejaba recobrarle bien 
-de el mal trato: á que fe llegó el 
semblarles buena cantidad de pie
dras en lugar de naranjas. Canfa- 

* dos ya todos de tirar, y norepá-

claro milagro de no peligrar: por
que luego, que aquella infernal 
muchedumbre- los vio faltar 1» 
primer dtflizadera, á vn miimo 
tiempo clamorearon tal vocería, 
que ella fola bailaba para demen
tar à el roasfoflfegado,y prevenido* 
Igualmente comulgaron à diípa-. 
rar aquel las verdes valas, mas gra
nizadas aora, que nunca, à fin de 
precipitarlos en las aguas, y que fe 
ahogaíTen-, que elle fue fiempre el 
intento de el Rey, para diflimular 
ifu iniquidad, diziendo : que avia 
•fido vna no prevenida cafuaÜ- 
dad. :

Aqui fuedondeyalosRcli-. 
tgiofos fe vieron fin contingencia 
-perdidos* porque di aban muy las
timados, faltos de fuerzas , y los 
agolpes eran mu y repetidos, y fuer
tes* pues dizen, que Ijntieron algu

nos como de duri ili mas piedras: 
Jas vozes defeompaliadas, y horro-. 
rofaSj las lofas angoftas, biendif- , 
tantes, y llenas deudos* el agua 
por vna;, y otra parte engolfada, 
amenazándoles naufragios ; con 
que todo efte cumulo de circuiíl- 
tancias hizo à los faltos" muy - me
drólos : y Ellos viendofe ya par» 
morir ahogados, no tuvieron mas 
tabla, que la Divina clemencia, A 
-quien refignados fe remitieron, 
ofreciendo en faerificio aquella 
fu tan canfada vid?* eftandogozo- 
fiílimos de v è r, que la rendían ya 
en ei odio > que aquellos Infieles

tenían



tenían á nueftra Santa Fee. C o
mentaron fus faltos, y los acaba
ron bien fin el elperado peligro. 
Fue para ellos nuevo motivo de 
rendir gracias á Dios, aunque que
daron con el fentimiento, de no 
llegar á morir, quando tuvieron 
el lan^epor infalible : pero vene
rando Jos ocultos decretos de fu 
Mageitad, y refignados enfudif- 
poficion, le.dieró repetidas alaban- 
tas. Para los Barbaros fue vn af- 
fombro, el ver como avian libra
do de tan evidente riefgoj aunque 
creo, que lo atribuirían á encanto, 
como fiempre lo imaginan.

N o  le firvió la maravilla á 
el indigno Monarca de otra cofa, 
que de irritarlo mas; y afli man
dó áfu groííera Chufma, que los 
apedreaffen, y mofieflen, halla fa- 
caríos de todo el ámbito de el A l
cazaba. Tiráronles muchas pie
dras , y dieronles tantos palos, 
que defpues tu v ieron mucho tiem
po,que curar algunas heridas.Con- 
quien mas fe irrita ron, fue contra el 
Santo Sacerdote i porque fiendo 
tantos los patios, y calles, que 
avia , que paflar, para falir de la 
cafa de el R ey, no quifo falir de 
fu paífo religiofo, ni de aquella 
modefta gravedad, con que fiem
pre caminaba: y como los Moros 
eftán á coftumbrados, á que quan
do el Rey manda, que tiren pie
dras á alguno, el apedreado fale 
corriendo^ enfurecían aora,vien
do, que con tan repetidos golpes 
no falia de fumodeftia común; y 
aífi lo maltrataron mas : con que 
aviendoles herido por muchas 
partes la cabeza, cerró la noche, 
y concluyeron el feftin de aquella 
tarde.

Otro dia muy temprano los 
traxeron, para que quitaflen de 
aquel patio todas las naranjas, y

de Marruecos,
limones, que les avian deshecha 
en el cuerpo : y defpues los ]le-: 
varón á los otros patios, y jardi
nes , y  les hizieron efportear to- 
dó el eftiercol, y demás immun-; 
dicia de todos aquellos fitios; fin 
permitirles,que en todoeldia co- 
mieflen, ni vn vocado de pan; 
rigor, que no dtfpenfaron en nin
guna faena. Mandó en eftaacafion 
el R ey, que facaflen vna prenía, 
que en vna de las quadras avia,: 
fiendo 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 ReÜgiofos 
los primeros, que avia nombrado. 
Ataron á todos, vnos con otros, 
con vnas fogas de forma , que no 
fe podían mover con defembarazo; 
y fiendo allí, que en medio délos 
quarenta citaban atados los dos 
Religiofos,á el ver, que no podiait 
tirar la prenfa, íolo á los dos dieron 
muchos palos, halla herirles rigo- 
roíamérelascabezas: comofi ellos 
dos fueífen falos los que tiraban. 
A  todas éítas cofas atendían algu
nos Alcaydes graves ; yeílimuia* 
dos de la natural razón, le diXe- 
,, ron i  el Rey: Que eran accio¿ 
„  nes muy bajas para vn Principé; 
,, que no confiftia el poder en caf- 
„  tigar , fino en faber quando , y 
,, como; que lo que hazia con 
„  aquellos míferables Efciavos, 

era motivo, para que hablaífen 
„  mal fus émulos; y que con ef- 
„  ras cofas podrian dar cuerpo i  
,, fus interiores, motejándolo de 
,, indiícreto, y fin la prudente gra- 
,, vedad , que pedia el Troño, 
„  que ocupaba; que vna malicia 
,, tropieza aun en las cofas tnas 
„  leves, que la intención nopre- 
„  vinojy que con mas razón repa

raría

Cap. Xí. 571.
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raria en graves indecencias pu- >, Mathias: N o  m edirás, Señor, 
blicamente {olicitadas. ’ de que Sagradas E(caruras fa-

Con efto, y el temor,que ya 
tenia de lo que le murmuraban la 
muerte de el Santo Fray Juan de 
Prado , por a ver fido contra el 
derecho déla R eal palabra* fede- 
xó por algunos dias de mortificar
los* aunque algunos dixeron, que 
no lo hizo por tem o r, fino por 
gran veleidad, que tenia, pues fin 
reparar en la dignidad regia , que 
ocupaba, fe valia de fu alto poder 
para obrar lo que guftaba, atrope
llando los refpe£tosde la Corona. 
Efto parece fer aíli: pues otro dia 
encontró á los Religiofos igua
lando vnas murtas en los jardi
nes* y fin acordarfe delosdefpre- 
cios,con que el dia antecedente los 
avia tratado, fe pufo á razonar con 
ellos con aquella feriedad, que íi 
fueran vnos Principes. Fueles en- 
feñando El mifmo todas las cofas 
de primor, que tenia en fus Pala
cios , fin reíervarles fulas ocu ltas, 
nicuriofidadfecreta* explicándo
les el provecho de cada cofa,fu fin, 
y motivo. Entre lo que les.enfeñó, 
fueron vnos quadrosde muy fuci
les pinceles, donde eftaban retí a- 
tados aquellos ameccelibres fu- 
yos, mas íeñalados en proezas. 
Caufoies alguna admiración ver, 
que tenían pinturas, qitandolesef- 
tá prohibido: y los fatisfi zo d tzíen- 
„  do: Que por aver fido Empera- 
,, dores muy fcñalados fe diípea- 
„  faba con ellos, perpetuándolos 
,, en el pincel. Si fueran otros, 
,, d íx o , no fe pudieran permitir á 
„  la pintura, porque entre nofo- 
„  tros es gravifllmo pecado: por 
„  cuya caufa os niega Dios las 
„  luzes de la verdad, porqueco- 
„  rao Idolatras tropezáis en el 

Gentil tfrao.
Refpondió el Padre Fray

„  cais tfle pecado, que.epmete- 
mos? Sábete, que jos.Gcncües 

„  fon Idolatras , porque adoran 
„  las eftacuas, poniendo en fu mif- 
„  ma materialidad virtud divina, 
„  y dignidad propria, terminan*. 
„  va im mediatamente de la ado- 
„  ración, como fi dm ifrno ínch- 
„  vidual palo fuera Deidad* y 
„  efto es lo m alo, prohibidopor 
„  D io s , y por lasEfcrituias, en 
„  el D euteronom io, y otras par- 
„  tes. Los Catholicos rinden 
„  adoración a las Imágenes, no 
„  porque no conozcan , que fu 
„  materialidad no es capaz de rcr- 

j, minarla* fino refiriendo aquel 
j, honor á el original , que es lo 
>, reprefentado * y aíli foío.eonel 
,, refpe&o, que mira áfusP ro tc- 
,, typos, las adoran* pues aunque 
,, los materiales íentidos tocan 
,, en aquella conftruccion, loirc- 
„  terior de el refpedo es íolo d fu 
,, reprefentado. A cite modo era 
,, el Arca de el Teftamento * k  
„  Serpiente de me ral en el díiier- 
„  tó* los Querubines, queeftabau 
„  fobre el Arca* y otros muchos 
„  exemplares, que avia en la Ef- 
,, entura. Si eneftos Reynoshu- 
„  viera C athedras, y curiaran 
,, fciencias’,enrenderíaneftos ref- 
„  pe&os, y modos* pero como ig- 
„  noraislas confequencias, no fa- 
„  beis entender los principios * y 
„  te aflíeguro Señor, que lo peor, 
„  que puede aver, es í a negación 
„  de las claffes, yd ifputas, pues 
„  en eftas dos cofas eftá el c r i f o l  

„  de la verdad, para faber fin ig- 
„  norancia, lo que fe debe obrar* 
,, y creer.

Conoció el Bárbaro, que 
aora, que el Evangélico M iniíiro 
lo veia de apacible genio, quena

to -



de Marruecos; Cap, XI. 37$.
tocarle de efpacio los "puntos de Ja 
Fee y yafli fonriendofe vn poco le 
„  dixo: N ote nietas en difputas,ru 
„  en fundarnos cíaíTes , porque 
„  nueftros argumentos fon Jas ef- 
3, pada Sj y cerrando los ojos > con 

„  .ellas concluimos las dificultá- 
„  des. Callaron todos, y dando 
algunos paíTeose] Rey, les mando 
íalir déla florcita >" y que no bol- 
vieífen mas á los jardines ¡ fino q fe 
fueíTen á trabajar í¡ vna huerta, que 
tenia extramuros de el Palacio. 
Con ello fe faüeron, y eftu vieron 
todo el demás tiempo,rompiendo 
de dia los terrones de la ocr» arbo
leda, yafliftiendo de noche en 1a 
Sagena con los Cautivos, á los 
txerciciosefpi rituales.

C A P . X II.

íConviertefta nuejira Santa Fee un 
Pariente de el Rey de Marrue- . 

cos^y trabajosy que pade
cieron por efta caufa 

los Rehgtofos.

DEfpucs de paíTados algu
nos años, que nueftros 
tres Mitlioneros entra
ron en el Imperio de 

Marruecos, concluyó fu govierno 
en la plaza de Mazagán Don 
Frapcifco de Almeyda, que tanta 
caridad avia hecho á nueftros Re- 
Jigiofos , afll quandolos favo en 
fu fortaleza, como eftando ya en 
Ja efclavitud. Entró governando 
como Capitán General de aque
llas fortalezas Don luán de Silva 
T ellod e Menefes, Cavallcrode 
calificadas prendas, y que llynó 
nobiliffimamenteenugar,que pu
do dexar el mas feñalado. Govcr- 

. mudo ya eftc Cavallero , quifo 
afortunar las eftrenas de fus armas 
con tan Barbaros vezinos) y que

la primera noticia de fu llegada ía 
dieíTen las vocas de los mofque- 
tcs, y puntas de los azeros. Hizo 
algunos abanas contra las enemi
gas fronteras, trabando con los 
Moros reñidas efearamuzas. Erí 
vna de ellas logró elcautivar á vnos 
veinte Moros, y entre ellos á el 
Capitán General, AIcayde de Aza- 
mor, que era pariente muy cerca
no de ¿¡R ey, y gran privado fu yo, 
a quien eftimaba por los créditos, 
que tenia de gran Soldado, y que 
le avia feñalado mucho éntrelos 
enquentrós , que avia tenido el 
Rey con fus Enemigos.

Auñq de tan diftinta religión* 
y barbara política  ̂lo trató nueítro 

'General con e! agafajo, y vrbanida- 
des, quelos Ca valleros Chriftia- 
nós acoftúmbran. T ratófedeel 
refeate, y ya ajufiado paradexarlo 
ir a fu tierra á folicitar fu cunipli- 

' miento', dio los rehenes neceflflu 
, rios, que fueron vn hermano, que 
tenía, y dos primos. Afliftieroa 
afli el General , como todos los 
Capitanes denueftro fuerte á los 
Moros rehenes, con gran afabili
dad, y amiftad obfequiofaí Efta: 
caufa, y el trato ordenad i (Timo de 
los Catholicos fue el ¿nftrumen
tó, que eligió Dios, para tocar ea 
el corazón de el hermano de el AI- 
cayde, rayando en fu conocí mien- 
tólasluzes de el defengaño , con 
que conoció lo errado de fu Reli- 
gion mentida, y ló feguro de la Ca- 

„  cholica verdadera. Dixo a el 
„  General, que quería curar fus 
„  ceguedades cón el Sagrado co- 
,, lirio de las agiíasde el Bautifmo 

' , ,  Chriftiano,hazÍendo abjuración 
,, publica de fus nativos errores, y 
„  admitiendo la Fee infalible de 

„  Jefu Chrifto Redemptordeto- 
„  dos. Remitió eí Governádor 
la caufa á perfonas Ecclefiafticas, 

Xi doc-



car lbs C apitulares; én'cíiyé 
pbfufiicfon los P í cíentesgíaVifliL 
mos québrantós v í>ór^Üé labré no 
ayer en todo él día cdniido, hi' bfcbi- 
do, fiendo éxéeífivó el ealor f  por-

374- Lib- IV.Miffion Hiftorial
áo£tas? y prudentes; y a v iendo he
cho: fea fian te examen de lál iberrad
eípontatica, que tenia m dátermi- 
n ación, díeroníu vocación poffe- 
gura,y íó admitieron á el Cathecií-
mo.

En cflé tiempo iban , y Ve-
qiie fue en él Vehino) éftuviéron 
en pie , y muy llénos dé édáfenas

hian algunos Moros á nucílra pía- en lás puertas de PMacid, donde 
za i cón cujo comercio com o haf- f * ¡ < - —  J-,j ^  t::—•
ta Marruecos la noticia, delóqúe 
paífaba en Ma¿agán ; y como el 
Moró era per ion a tan princ i pal, y 
Xérify que fon Vos deícendientes de t Mahoma, féalborotó toda fa Cor- que htiviéífe vnó 
te, nobyendofe ptri cofa , fino que f 
los Chnftianos.hazian C  haitianos

por la novedad de él áttidéhíe, 
avian concurrido todos; y como 
eíiaban tán irritados por lácbnvcr- 
fion deel M oro, véngabartíu im
paciencia en los Reí i g tofos , fin 
■ « . • •---: que lös abaci-

Jpiór fue rea á los Moros, 
role la Plebe contra los C autives, 
tómandofe fóbrada libertad para 
maltratarlos , íiendo def infalible 
Confequécia la mayor mortificado 
de los Religiofos i porque eran el 

flanco de las iras. Parecióle á el 
Rey eítá buena ccafion para acabar 
con ellos , viendo á la Plebe tan 
irritada , cuyas indiícretas vozes 
darían cuerpo a fu enemigo enojo. 
M andó , que los lie vallen á el 
Confejo bien aprifionados , que 
csJafenaldemucrte : y aviéiidó- 
los pueftoen Palacio dtfde'las pri
meras claridades de el diá, juntó 
defpues fu Confejo de eliado, pa
radecretar la vltima fentencia. T o 
dos los votos e(tuvieron vnifor- 
més en la fentencia de muerte; pe
ro fe dividieron con gran opófí- 
cion en el modo délos tormentos: 
porque querían vnos, quemurief- 
íenávifta de Mazagan, para ven
garte mejor de aquellos Chriftia- 
nos, viendo loque eftimaban á los 

. Religiofos. O tro s , como más 
cuerdos, inferían pernicioíascon- 
fequencias de atentado tan indíf- 
creto. En cftocílu vieron todo el 
dia desbaratándote diferentes ve- 
zes la juata,y bolviéndofe áconvo-

Afií eftü vieron, deíde muy 
temprano baila bien anochecido, 
fin poder concordarle para la éxe- 
cucion, porque en quMquiér arbi
trio fe encontraban nuevos emba
razos. Ya tarde noTábiáiilos Guar- 
da.s,que hazer cq los Reos, porque 
no (al ia mahdamíentoálguno debí 
C o  nfejo, y la noche im pófiibil¿ta
ba yaqualquter íuplicíó. Salió de 
la junta vnó de los principales Al- 
caydes , á quien preguntaron los 

Guardas: Qué,quéeraloque fe 
avia acordadó ? Que íi mo
rían, ó los'llevaban? Porque ya 
cfiaban rendidos de guardarlos 
todo él dia? Mandó el tal Al- 
caydé , que los bolviéíTen ä la 
Sägend haíta nuevo orden , y  
queen el Ínterin no los rnáítra- 
taflen , fino que los tuvieíTén á 
buen recadc.Bolvierólosconlos 

Cautivos, fin que fe pudicffé dif- 
currir la caufa dé no pallar ade
lante con aquélla determinación 

* tirana, porque no los bólviéron 
á llamar* aunque es verdad, que 
en aquéllos 'días padetiéton mu
cho ; porque tódus lös afligián, 
qu arito les era permitido, íiendo 
continuas las noticias, qué les lle
vaban de fu ni ti e rte; jpo rqué veni a n 
„  vnos y fes dézián: Cortio aquel
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,, día avian de morir: y otros, que 
„  ya citaban preparando la hogue- 
„  rapara quemarlos. O tras vezes 
5, venían ios Verdugos, y focando 

cordeles, y Alfanjes les araban 
las manos, y def,mdaado el aze- 

„  rOjdezíamQuefoloefperabaná 
„  el Aicayde pat a degollarlos. Af- 
fi llegaron á morir muchas vezes 
en el defleo, en que guftofi(fimos 
fe ofrecían á Dios relignados 
en la ejecución: y también murie
ron muchas vezes en la aprehen- 
fion natural p o r las noticias, que 
creían de fu muerte: pero como 
Dios en otras ocafiones, los libró 
en efta, fin que fe pudiefle positi
vamente faber los motivos ,  que 
tuvieron: aunque fedifcurrió,que 
avia fido , porque fe opufieron al
gunos parientes de los otros dos 
Aloros ,  que eftaban en rehenes, 
tem iendo, que hizieflen con ellos 
algún exemplar los Chriftianos 
quando tuvieran la noticia.

En el ínterin, que paitaron 
ellos lances, yá el Alcayde de Aza- 
jnor avia prevenido fu refeate , y 
quifo E l en perfona llevarlo, para 
cumplir con mas punto, y parafa* 
ber como fu hermano fe avia hecho 
de el Chriftianifmo* y juntamen
te  por vér fi podía atraerlo con 
fus perfuaciones: fue á la P laza, y 
defpucs deaver fatisfecho entera
mente fu obligación, dió fus que- 
xas á el General, fegun que Craia 
aprehendida ia violencia, con que 
avian h ech o , que admitidle fu 
hermano la Fee Catholiea. E l, 
General , que era muy d ifereto ,, 
a viendo oido fus quexas, y noti- 
ciofo ya de lo que padecían en M ar
ruecos por cita caufa , aííi los R e- 
ligiofos, como los Cautivos, le ía- 
tisfizo primeramente de palabra, 
„  diziendole: Q ue nunca citaría 
*  guftofo con la L ey , el que coa

,, violencias la admitía \ porque fi 
hade feria voluntad, laque la 

„  execuce, fieftáeftaba forjada,
„  no podrían fer fus aftas mérito- 
„  ríos,porque no eran hbresjy que 
„  los Chriftianos no adraban tan- 
„  to á  que huvieífe muchos Chrif- 
„  tianos, quanto a que fucilen 
„  buenos , y que en efta fupofi- 
„  cion áninguno violentaban, ni 
„  á todos admitían, fi no es prece- 
,, diendo bailante examen d é la  
„  vocación, que lostraiaj y que 
„  aun ya bien examinados, no lue- 
„  go los bau t i zaban,porque les da- 
„  ban fuficiente tiem po: lovno,
„  para que fe reparaflen bien en lo 
„  determinadoj y lo o tro , para 
„  imponerlos en la Fee, que avian 
,v de profefifarj no como ellos, que 
„  fin fober lo que admitían, en d i- 
„  ziendo, que querían fer M oros,
„  fin masinftrucdon loeran; que 
„  á fu hermano no fentia, que le 
,, huvidftn hecho alguna violen- 
„  cia, para que dexaile fu religión*
„  y para que ellos viefíen la fince- 
„  ia legalidad de los Chriítianos, 
„  y queennada,deloqueledezhj, 
,, faltaba á la verdad, quería hazér 
,, en fu prefencia la prueba vltima 
,, de la libre, y efpontanea volun-, 
,, taddcfu  hermano.

N o  fe avia todavía bauti
zado , porque aun eítaba catecú
meno. Mandó el General, que fá-, 
lidie vn buen deftacamento deSol- 
dados>y viniendo El mifmo en per
fona , focó á el recien convertido 
á vn fitio bien diftante de las forta
lezas,y allí en prefencia de todos los 
Chriftianos, y de muchos MoroS- 
fus partétes,y amigos,le dixo elGe- 
,, neral.-Que no lo avía de admitir 
,, en la Plaza, fino dezia allí publi- 
,, carneóte, quien le avia motiva- 
„  do a la intentada refolucion i y„ 
w que para que nunca fe pudiefle 

fox pre-
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3, prefumir violencia de paite de 
3) Jos Chriftianos, loponia fuera 
3J de Tus fortalezas enfuomnimo- 
3, da libertad, proce ftandole, que 
,, aquella acción fuyanoeracere- 
„  manía cautelóla de algún inte- 
3, rior intento opuefto á fu alve- 
„  drio, finovn íinceroanimo, de 
,, que todos fupieffen fu legali- 
3, dad; que le j uraba como Cava- 
3, llero, de no caufarle la menor 
„  pefadumbre, íi fe retrataba de 
3, lo intentado; y que en la liber- 
3, tad d ee l camino lo avia puefto, 
3, para que fi fe quería bolver con 
„  los fu y os , que fe fue (Te feguro 

de ópofíciones , y que fi que- 
„  riafer Chriftiano , que le bui- 
3, vieffe á la Plaza, con tal que ía- 
,3 tisfaciéffe primero á fu herma- 
,3 no , y á  toáoslos otros M oros, 
33 que lo acompañaban.

Refpondió conbizarrarefolu* 
33 .cion, diziendo: Que antes el no 
„ a v e r  viftoentre los Chriftianos 
33 perfuaftvas violencias> lo avia 
3, aficionado á bufear lu religión; 
3, y que interiormente fe avia fen- 
3,'- tido muyalumbrado conlaslu- 
33 zes de la verdad: que aviendo 
3, reparado bien en la Ley de los 
3, Chriftianos; yaviendoleinfor- 
33 macío condillim ulodcfusdog- 
3, mas, hallaba, que eran folo los 
„  verdaderos; y que eftaba bien 
„  deffengañado, de que vnica- 
5, mente en ellos fe podíafalvar, 
3, por cuya caufa daria liempre 
„  rendidas gracias á Dios , pues 
„  con tanta mifericordia lo avia 
,3 Tacado de la infelicidad, en que 
,3 avia nacido; que aunque era 
„  verdad, que fus hermanos , y. 
3, parientes le tiraban mucho, que 
„  la Divina infpiracion con mas 
,, dulzura lotraia; que folo le que- 
„  daba ya la pena de verlos tan 
»  ciegaméte fumergido$en aque«

„  llasfalfedades, queElhafta a llí 
3, avia feguidO; y que en elm e- 
33 jo r modo, y form a, que podia 
„  juraba, y hazia protefta á el 
3, m undo, que aquella éralam if- 
„  ma verdad, fin que le huvkffcn 
„  motivado importunas perfua- 
„  ñones, refpc¿iros hum anas, n i  

3, menos temporales convenien- 
3, cias; que fe fuelle fu hermano, 
„  y lodixeffe afila el Emperador 
„  fu primo, y á todos fus demás 
3, parientes, y Moros.

Fueronfe todos afrentados, 
no tanto por verlo tan refuelto, 
quantopor averio oido tan predi
cador , y que con tanto deííemíxu 
razo les amoneftó la Ley Carbó
lica. Quien con efpecialidad que
dó mas fentido fue el hermano; 
porque ya lloraba manchada fu; 
geneologia con el borron , que 
tan de lleno les avia caído, fegun 
que confideran ellos por infie
les, y malditos á los Chriftianos. 
N ueftro General recogió fu gen
te , guftofifllmo de aver logrado 
vna fatisfacion tan C atholica, y¡ 
de ver á el recien convertido tan 
deffengañado, y anim ofo. D íó de 
todo noticia á nueftro Cathoíico 
Monarca Phelipe Quarto , que 
governaba entonces nueftra Coro
na, y aora goza la immorral en 
el Cielo, comopiadoíTamentepo-^ 
demos creer; y comotan Cachola 
co Principe celebró mucho la con- 
verfion de aquel alma. M andó, 
que lo llevaffenála Imperial M a
drid C orte fuya, y .citando bien 
catequizado en la F ec , le dieron 

el Sagrado Bautifmo, fiendo 
fu padrino fu Mageftad 
Catholica, poniéndole 

fu mifmo nombre,
Phelipe.



CAP. XIII.
Padecen, otras perfecciones por efia 

caufa-j y nuevos peligros en que . 
fe hallaron.

A  Viendo dado elGeneral de 
M azagán vna fatisfacion 

tan noble, en qucac.re- 
: dito de prudente el pro

ceder de nueftra Gatholica Iglefia, 
en admitir con difcreto exam en, á 
los que en ella bufean {u fegura fal- 
vacion,quedó el barbaroMoro mas 
irritado contra los Chriíbanos; 
quando vnafatisfacion tan lancera 
lo avia de moderaren fus enojos. 
Fuefle corrido a la  Corte de M ar
ruecos, y allí defataron fus airadas 
impofturas, diziendole á el Rey, 
„  y divulgando entre los demás; 
„  Com o los Chriftianos trataban 
„  crudiflamamente á los Moros 
„  cautivos, negándoles el mas ef- 
3, cafo defahogOi dándoles muy 
„  corto alimento ; haziendoles 
3, trabajar fin paufa; oprimiendo-, 
, ,  los con tormentos ínfufnbJes, 
3, para que fe hizieflen CImítanos; 
3, quitándoles con inhuma na fuer- 
3, $a,y cótra el derecho de jas gen- 
„  tes los niños chiquitos para, 
3, bautizarlos-, y que ni aunhazer, 
, ,  la Zalah, que es fu oración, les 
3, permitían. De aquí profiguió* 
con otras mentidas falfedades, que 
miraban á enfurecerlos a todos 
cótra losChriftianos, para vengar- 
fe fu malicia déla innocécia publica 
de los Catholicos. C om o era cite; 
Alcayde X erif y de la primera cía-, 
fe entre ellos , los mas le dieron 
crédito fobrado, y  los menos ape-, 
ñas eftu vieron dudofos, tiendo el 
R ey el primero, que lo creyó.

Defde luego afeitó fus tiros á el 
blanco de fus montaraz es rabias.

377-
,, mudado traer à fu prefen cia à los 
„  dos Religiofos , y à Francifcó 
,, R oque; y júntamete mandó jun- 
,, tar á todos los niños pequeños 
„  hijos délos Cautivos Chriftía- 
„  n o s ,  que avia muchos; y que 
»  atropellando bárbaramente e l 
„  dolor de fus padres, los traxef- 
,, fen áíuprefencia,para hazerlqs 
,, Moros. Con el impío mandato 
fe defató vna furia infernal en los 
V erdugos, yendo por todas las ca
fas de los Miferabies , robándoles 
fus hijos innocentes. Di vulgófe el 
orden con el eítrago, que los Mi- 
niftros hazian, y fue para los afli
gidos Padres el mas agudo dolor. 
L loró  inconíohblemente la an- 
guftiada Raquel de aquel cautive
rio, viendo à aquellos tiernos pe
dazos de fu corazón entregados â 
el mas fenfiMe cuchillo, queque- 
ría quitarles la vida de el alma. Las 
m adres, que mas tiem po tuvie- 
ron,fepultaron fushijitos en M az
morras, o en otras tumbas; y quan
do entraba en fu bufea el Verdu
g o , la mifma innocencia de el ef- 
condido fe defeubria con aquellos 
fu (pirados follozos por fus madres, 
que en aquella edad innocente pe^ 
netran tanto el corazón , y finco-, 
nocer el peligro, que los amena
zába lo  fabian olvidar por vn rato 
las dulces caricias de fus amargas, 
madres.

Efte llanto común altero la Re-, 
publica en diferentes pareceres, y, 
temiendo algún daño irreparable, 
fueprecifo,el qfedexaíTen mediar 
algunos de los Alcaydes primeros.. 
Las Cautivas trafpaíTadas con to
dos los verdaderos ademanes de fu 
agudiífimo dolor, defgreñados los.: 
cavellos, pálidas las mexillas,car-t 
denos los labios» faltos losalien^, 
to s , conturbadas las razones , y. 
defatado el llamo bufeabao eí 

j i j  ' * afilo
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sríilo en lospiesde aquellos barba- 

ros Akaydes. Q ué culpa tie- 
S3 nen, Señor, dezian, ios que no 

faben fiquiera conocer la mali- 
,, ciadc la culpa? N o lesbaílapa- 
,, ra infelizes á eftos innocentes 
j, pedazos de  nueíhas almas y el 
„  no tener fuerzas para atraher á 

nuéftros defgraciados pechos la
i, íangre, que los fuftcnta, y arraf- 
„  trar ya la cadena pefada de vna 
,, tan miferable cfclavitud ? En 
„  qué Tribuna! por fevero , que 
„  fea,queda la innocencia conde-
j, nada? Pero ya vemos, que para 

„  fec defgraciados i les fobra con 
„  fer nuéftros hijos. E l dolorido 
Hantode aquellas pobres mugeres, 
y las dadivas, que pudieron jun
tar los profundos rendimientos, y 
los ófculos, que daban en los pies, 
motivaron á los Alcaydes, áq u e  
fe ióterpufieíTen con el R ey , para 
que por entonces fuípendieífe la 
violencia de los niños , eícufan- 
do afíi la vltima dcfefperacion en 
los padres^y porque en fu Ley (aun 
que no lo oblervan) fe les prohíbe 
el hazer fuerza á elpatcrnaldomi- 
nio, para bol ver á fus hijos Moros, 
quando en edad tan innocente no 
cftán capazes de elegir Ley. Gon 
eftas razones, y otras mas pruden
tes, tépJaron la execucion general, 
que el Rey avia ordenado: pero 
„  cayó todaladefgraciaen vnni- 
,, ño bien pequeño,aunque ya ha- 
„  biaba muy claro, llamado Fraf- 
„  quito, á quien íus padres no pu- 
„  dieron ocultar, ó  por nó tener 
„  tiempo, ó por fer aquellos Ver- 
„  dugos menos compaífivos.

Eftaba el Rey en fus jardi
nes en vn reclinatorio,que le tenían 
prevenido, y alli le llevaron á el 
defgraciado niño, á Franciíco R o- 
»  que, y á los dos Religiofós. Co*
„  men^ó por el niño fu frenética

,,  in te n to , perfuadiendolé coa 
i, a m c n a z astnór t a les, a qli c to maf- 
„  fe el habito de Moro , piofef- 
, ,Ufando fu Secta) Prom cuolem u- 
„  chas bügerias por entonces , y 
„  grandes conveniencias para á 
„  delante,viftiendo eftas promef. 
„  fas con aquellas razón es, que en 
„  tan incauta cdad fuclea mas bien 
„  inclinarel animo. Otras_vezes> 
>, conforme fe refiftia el niño, del- 
„  nudaba el alfanje,y conlos ama- 
„  gos lo amedrentaba , y dezia: 
„  Q ue loa vía deechar a los Leo- 
„  nes, para que fe lo comieran^ 
Avian los Religiofós animado á 
el muchacho, para la refiftencia, 
,, diziendole : Que no, le diera 
„  cuidado de m orir, porque era 
„  vn dolor, qué duraba muy.po- 
„  co,y que por tilo fe iria á él Gíe- 
„  lo con los Angelitos, y que.alli 
„  tendriá los mayores güitos, go- 
„  ¿ando de D ios, como los nmos 
„  innocentes, que también avian 
„  muerto pot el od io , que H cro- 
„  des otro mal Rey tenia á je fu - 
„  Chrifto nueftro Señor $ y que 
„  puesélera niñojComo los otros, 
,j que muricffe cambien co m a  
„  ellos, por no dexar de fer Cbri f- 
,, tiano. D e aquí le avian d icha 
otras muchas Cofas, fegun, que e a  
aquella edad fe podía imprimir* 
para aficionarlo á el martirio , y. 
para qué aborrecieíTs ala M orif- 
ma. C om o eftaba aquí á vifta dé
los Religiofós , y ellosconelmif-í 
mo mirar lo animaban i eftuvo 
fiempre firme , no haziendo ca
fo de las amenazas, y defprecian- 
do las promeffas.

IrritabaíTe el T irano, vien-. 
do fe tan defpreciado de vn niño 
tan pequeño; y llevado de fu fo- 
bervio enojo , levanto él Alfanje*
,, paraquitarlé la vida. O  dicho- 
„  fó niño: Y fi hit vieras muerto j

O
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jV O  infeliz criatura! Pueste que- 
>, ;dafte vivoj Quando el Rey que- 
m: dividirle laeabeza, fe interpu- 
íieron otros Renegados diziendo- 
ji le: Señor, nórves, que eftán los 
„  Frayíes delante, y queleavrán 
,y dicho mil einbuftes,. y él pomo 

innocente los avrà creído i Ef- 
te niño notiene razón .pataco* 

„  nocer los riefgos , pero; labra 
„  ágradarfede lascaricias: quitu- 

lo de conlos Frayles , y veras 
„ ; comò à 1 os: halagos fe rinde. Fue 
el confejo muy diabolico, pues 
parece, quenohüviera prevarica
do, fino hüvierañ hecho lodiícur- 
íido. VinoelR ey en el diftámen, 
y 16 entraron en v ñas falas de el Pa
lacio, donde affiftianotros Rene- 
gadülos, y Pagezuelos fuyos, cor» 
fus Maeftros, donde lo tuvieron 
algunos dias; conque viftiendolo 
de galas, dandolealgunos dulces, 
y  conlaspalabrasdelos otros mu
chachos fe hizo Moro, enfeñan- 
dóle aquellos iniquos Maeftros 
fus falfedades, en las qualesfe que
dó, aunque defpucs no fe fiipo, co
mo fue fu fin.

Luego, que fe llevaron à el 
j, muchacho > comentó el Rey á 
3i hazer cargo à los dos Religio- 
3, fos de el mal tratamiento, que 
i, Jiazian á fus Moros en Maza- 
,, gári, no permitiéndoles, loque 
„  era licito en todas las Leyes, 
H que es el alabar á Dios, pues 
„  no les coníentian hazer fu ZdT 
3, Uh*, y que les quitaban los ni- 
á, ños, haziendolos Chriftianos 
,, por fuerza, violando los natu- 
Ij rales fu eros de los padres ; y  dé 
aqui profiguió otras razones que- 
xófas. A Francifco R oqueiehi- 
zo otros cargos mas criminalés, 
,, diziendolé: Que con el disfraz 
„  de comerciante eftaba en fus 
„  tierras difilmulada Efpia de el

,, rRey de Efpañay para noticiarlo: 
„ d é la  diípoficion de fu Rey no* 
„  aporque lo conquiftafiej y quo 
„  efto no admitía duda, pues con 
„: tantoempeño avia folicitado de 
,y fu hermano el falvo conducto 

¿para los C azizts, á fin de que. 
„  lo ayudaflen en fus trayclones* 
,, í atrayendo los, ánimos de algu
in ios Moros mal contentos con 
„Ma jufticia, que les adminiftra- 
„  basque con quatro dijes eftrati- 
„  ge ros de poca fubftancia tenia 
,,c gratificados á los Moros fus 
« parciales; qué efcrevia á’Ma- 

zagán quanto pallaba en la ticr- 
„  \ra , por cuya caufa no podian, 
„  ellos lograr fus:embofques,por- 
„  que El los avifiiiba antes, y de 
„.allá  lograban fus falidas; que 
„  avia eferito mi] mentiras de la 
„  muerte de el Frayle viejo, di- 
,, ziendo, que aparecían luzes fo- 
„  bre fus xenizientos hueffos, y  

que avia obrado maravillas ex- 
„  traofdiñarlas, por lo qual fe aviá 

: hecho en Mazagán tantas fieftas 
,, enoprohrio de fu Ley, y juíti- 

cía: y de aqui:profiguió otras 
muchas ¿mpofturas con defeom- 
pafladas vozes, y muy coléricos 
ademanes , con que mefclaba fus 
amenazas. r

Fueron todos tres fatisfa- 
„  ciendo á fu quexa, aunque el 
„  Padre Fray Machias por fupe- 

rior, y Sacerdote tomó la ma- 
no, y en aquello, que pertene
cía a fus perfonas, y en todo Jo 

ly demás que pudo, lo fatisfizo 
j, con modeftia religiofa,fin faltaí 
,, ennada á vna Real decencia 
„  con razones tan evidentes , y,
, i con vencivas, que fufpendieron 
„  algo las replicas de el Rey. Ef- 
taba prefente él Álcáyde de Aza- 
mor; y como tratan enemigo; por 
¿averíe convertido fu hermano^

def-
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deflcaba vengaríe, y afíimfiftia 
Tirano? virtiendo las fribolas ra-: 
iones del R ey: pero no pudtendo. 
j-eplicar á la evidente fatisfacion,r 
que daban, levantó el Rey el Al
fanje fque aun lo tenia definido, 
defde la amenaza ,  que hizo ai el 
muchacho, para que renegarte) y ; 
„  poniéndole en pie?les dixo:P.er-; 
,> ros, ó fer Moros luego áelinf-: 
„  cante, ó morir fin dilación al- 
,, guna, que ya noosdiflimularA 
„  mas mi jufticia, ni reparare ea 
„  diverfidadde di&amenes. Sien- 
,> talaocioflldad lo que quifiere, 
„  que mi razón, ó mi enojo os ha 
j, de quitar aora eítas infames vi- 
„  das. Eftaban hincados de rodi
llas á fus pies debajo de el azero, 
cruzados en el pecho ios brazos, y: 
las cabezas inclinadas i y quandoel 
R ey eftaba tan determinado en fu 
arrojo, fobrevino vnacafo,quefue 
■ vnmilagroevideñte,conquc Dios 
confirmaba, que.no era fu volun
tad, el que perdiefíen la vida. .

Es barbara grandeza, y ra
zón de cftado entre aquellos Re-* 
yes, y aun entre los Alcaydes prin
cipales, tener proprias mugeres, y 
cafas, en todas las Ciudades prime
ras,a donde huvieren de hazer al
gún viage, y aun fuelen mudarlas 
de vnos Lugares á otros. Tenia 
el Rey v na de las principales mu
geres luyas en el Puerto de Z afi, y  
por algunos accidentes avia man
dado, que feJa traxeflen á Mar
ruecos. Siendo ellas tan íoí- 
pechofas en la fidelidad , que en 
aquel contrato natural prometen; 
las traen con gran recato acom
pañadas de Eunucos ; los quales 
traen omnímoda facultad para 
evitar, el que nadie las vea, y afli 
vienen delante dando palos, ó va- 
las á quintos enquentran, porque 
tiene pena de la vida, el que las ve,

ó  por accidente no prevenido, ó 
por malicia eftudiofa : y es efta 
pofiticatan groffera:, que aunque 
eften hablando con el Rey los me
nos fbfpechofos, fi es preciflo el 
tranfitar por allí algunas délas mu
geres , á quaiquiera» que cite ha
blando con El, .como no feaalgu- 
no de iosÉunucos, lo quitan con 
violencia, fin que aya razón de ef- 
tado,que los impida; ni aun el mif- 
mo.Rey puede difpenfar en efta 
etiqueta, fino es de poderabfolu- 
to, y muy rara vez. .

En efta ocafion pues, que 
eftaba el Rey tan enfurecido , y 
quando parecía , que no diftaban 
fus muertes de el Alfanje, mas qu,e 
lo que avia defde levantar el brazo 
á eldexarlocaer, entraron los Eu
nucos; por vna puerta extraordi
naria , que avia en aquel jardín, 
y  que falia á el quarto,donde avia 
deaífiítirlamuger; y dando gran
des vozes, acompañadas conmu
chos palos, facaron á los tres Sen
tenciados arraigando con gran 
violencia; y loso iros a íli Alcay
des , como criados íalieron cor-* 
riendo en precipitada fuga, finque 
el refpe&o Real los modeftafle, 
quedádofeel Rey folo,fin comiti
va de criados, fino fueron algunos 
pocos Eunucos , que je afliftian, 
permaneciendo los Sancos pacien
tes con efta providencia fin lograr 
el morir, que era loque tanto fuf- 
piraban.

Libres de el pel igro, fucce- 
dieron algunas economías, que le 
hizieron á el Rey olvidarfe de fu 
antecedente determinación; á cu
yos embarazos fe figuieron algu
nos acafos en el gov ierno, con que 
fe divirtió el enojo, muriendofe 
con paufa aquellas vozes,que tan 
vivas anduvieron contra los Chrif- 
tianos porlasimppfturas, que avia

di-
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divulgado el Alcayde de A zamor. 
Aunquees verdad * que fe olvidó 
por entonces la execucion de la 
íangrienta muerte,que les querían 
ciar, nunca felesoividóel mortifi
carlos íieprc, q la mas leve ocaílon 
fe les ofrecía, porque eran el vni- 
coobjeétodefus fierezas. Deter
minó el Rey por eftos dias hazer 
jornada â fus Cofias, para vér la 
nueva Barra, que pretendía abrir 
en el Puerto de Ayer¡ 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 frondo- 
fo, que le fervia de Retiro, hizo 
alto con fus tiendas , donde fe de
tuvo quatro dias. Llevaba confi- 
goáfu muger principal, quees,la 
que tiene fiempre en fu poder la 
Lança, y el Alfanje de el Rey ; y 
juntamente vfa ella también de ef- 
tas armas; cuyas Reales infignias 
la publican Reyna, porque folo fe 
llama Reyna entre todas,las q tiene 
la goza elle privilegto,q común*: 
mente fuele fer la primera, que 
tuvo luego, que entró reynándo, 
feaEfclavu, ô Libre, N egra, ó 
Blanca.

Iba cita Reyna en cinta, y  
aunque no fon todas ellas tan deli
cadas, que para qualquier camino 
no fean muy varoniles; no obftan- 
te para efpreflarla mas fu cariño, y 
eftimacion, quifo el Rey, que fuef- 
fe en litera, ó en vna filia de ma
nos en ombros de los Cautivos, 
que fon fiempre de los que mas fe 
fian. Para mas envanecimiento de 
la muger,y para mas mortificación 
y defprecio de los Religiofos,má- 
do , que fuefle los dos primeros la
cayos. Fuera efta jornada fin duda, 
laque los llegara à acabar; porqué 
el camino era afpero, y dilatado, 
mucho el cuy dado con q avian dé

llevar la carga, como convenia á í& 
authoridad,y fexo de el Sujeto,que 
fe avia de conducir, eran muy can- 
fadas las fuerzas; con que fin duda 
perecerían, como murieron algu
nos Cautivos, délos que la lleva
ron por el mal tratamiento, y gran 
neceífidad, en que fe vieron. Def- 
dc quatro leguas de la Corte vinie
ron JosEmbiados de el Rey por la 
Reyna, y por los Cautivos, que 
avian de llevarla; y aviendo dios 
entrefacadoá algunos, los de más 
aguante, y fuerzas > fueron los pri
meros los dos Religiofos. Hizie- 
ronles facar la litera, ó filia á om- 
bros, conlaqual, y la cargacami- 
naron lo mas de el dia, repechando 
fierras, y bebiendo fudores, Qite- 
dófodoelCautiverio en lamayot 
congoxai fufpirandofu orfanidad, 
que ya no dudaban, pues daban 
por muertos 3 los Religiofos. 
Confultaron entre fiel mejor mo
do de evitar el amenazado defeon-f 
fuelo: y como faben muy bien, que 
el dinero en aquella gente con gran 
facilidad revoca vn Real orden, 
convinieron, en que vn Chrifiia- 
no Cautivo, que era el Alca y de de 
losjardines, y á quien el Rey efti- 
maba mucho, acompañado de aí- 
gunúsotrosdemashabilidad, ha- 
blaífe á el Alcay de Governador, y¡ 
á el que quedó por Vi-Rey en 
aquellaaufencia. Hizieronlo con 
tanta fortuna, que luego á el inf
lante defpachó el Vi-Rey pofta* 
que los detuvieífe, dando cartas 
para los Miniftros, que los lleva
ban, para que los dexaífen: con que 
tomando ellos también fu foborno, 
y la inftruccion de lo que avian de 
dezir áel Rey, los dexaron > por
que también éferivió á el Rey ef- 
cufando á los Cazizes, tomando 
por.efcufa fin duda, dczirle,íque 
e fiaban agonizando, caufa que fa-

vore-
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Vorecerian los Miniílros con al
gunas cfcufas para coa la Reyna, 
pues el interés codo lo facilita.

Llegó la Polla a tan buen 
tiempo , que no avian llegadoá 
donde el Rey los efpcraba, y con 
dos Chnftianos, que pulieron en 
fu lugar con las cartas de el V i- 
Rey j y lo mas principal,con el 
regalo fe convinieron los Minif- 
tros,y los entregaron luego. Vi- 
ineronfe á Ja Corte, fien do fu- 
venida de tanto alborozo para los 
pobres Efclavos, como finueva
mente vinieran de Efpaña¡porque 
en tan dilatada aufencia, que duró 
mas de vn año, hu vieran carecido 
de los Santos Sacramentos, y de los 
Rcligiofos, á quien amaban con 
fingular ternura ; porque fuera de 
fus amabiliffimas prendas , tenían 
los Cautivos gran derecho para 
¿(timarlos; porque tantas vezes 
avian comprado fus vidas con las 
pobres monedas, que fus congojo- 
fas fatigas induftriaban. Ella es la 
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, loque no era fuy o, y  los 
pobres avian comprado $ y aífi 
quifo Dios dexarlos obligados á 
todos : á los Religioíos en las 
y  idas, que debían á losCautivoSi 

y  á eftos en los laureles de el 
martirio, que por ellos 

dexaban los Religio- 
fos de confe- 

guir.

43¡ oá;

C A P . X IV .

Severo cafiigo, que vino[obre Mar
ruecos > y fines ejcandalojos, que tu

vieron los principales Mmijlros% 
que martirizar oní el Santo 

Fray Juan de 
Frado.

T iene también el Amor vn 
genero de comunica
ción de idiomas, conque 
cafi haze vna miíma cofa 

configo á los amantes * porque 
fiendo por fuerza de el carino vna 
mifma voluntad , no pudiera ne
garles vnos mifmos atributos. 
Avia ido el Divino Amor feme- 
jando en toda la capacidad poífi- 
blc á el Venerable Padre Fr. Juan 
de Prado con Chriíto nueftro Re- 
demptor en las penalidades amar4 
gas de fu Cruz, porque copió los 
que pudo de fus tormentos; yaífi, 
le dio la fimilicud po(libio de fus 
prodigios. A  el deplorar Gercmias 
las congojas trilles, y ayes agoni
zados de la hermofa J erufalen, no 
da otra caufa mas eficaz de fus 
caftigos, fino que: §ma Dominas 
heutus efi fuper eam propter multi- 
tudtmm miquitatum eius. Porque, 
fue ingratillima á h  v(litación pia- 
dofa de el Medico Diuino. N o  
quiero ir exponiendo textos, por 
que aunque fiempre tienen fuefti- 
macion las moralidades, en Lo cor
riente de vna hiftoria fe miran 
como tropiezo de fu integridad, 
y  fe commutan la eftimacion, que 
avian de darles como formalida
des de el Pulpito en difplicencía 
política, como á embarazos de lo 
corriente de vna narrativa Hillo- 
rica. Puede fer el no exponer los 
textos, que venían , efeufademi 
corta  habilidad $ pero no es impof-



de Marruecos j
/íble, que algunos -me Ja díflimu- 
leñpot la incidente digre ilion, que 
le$efcufo. Para la prqpriedad de 
el preámbulo, d igo; Que el curió
lo, qüe qutfiere conocer -la fimili* 
tudj qué le dio ei amor Divino ̂  
hlkftro Santo Mártir con Chriftq 
hueftro Redemptor,en loscaftígos 
dé la ingrata Marruecos i fuplú 
ciada copia de lajerufalea efquiva, 
défpires de notar aquí las calamida- 
deVde Marruecos, lea las gemidas 
lamentaciones de Jeruíaien, y Jas 
hallará combinadas.

Fue la Imperial Marruecos 
ingratifíima, no íolo porque deí- 
preció los faludabies avifos, qué 
tan repetidas vezes la dio el Santo 
Prado, fino también, porque toda 
la Plebe clamó fu muerte, y coo
peró á fus tormentos. Expenmen- 
tóyáífí en fu materialidad, como en 
fu político cuerpo, fe veros cafti- 
gos, los quales, aunque defde en
tonces comentaron, no he referido 
haílaaora -y porque aviendofefuc- 
cedidó vnos á otros, ch todos 
a quellos fíete anos, eftu ve efperan- 
do, á que fe cumplieflfen, para de 
todos ellos formar elle capiculo, 
y  no interrumpir la hiftoria cor
riente, de lo qüe defpues padecie
ron fus' benditos Compañeros. 
Defpues déla muerte cruenti filma 
de el Uenerable Padre Fray Juan 
de Prado no llovió en Marruecos, 
n¡ ent todos fus contornos en todo 
el tiempo,que viuió fu tirano Rey* 
por cuya caula llegó i  valervna 
fanega de trigo noventa reales,que 
para aquella tierrarfue el mayor 
precio, y la mayor penuria,quefé 
pudo experimentar > pues en fus 
Anales, fegun ellos dixeron, no fé 
avia -éftámpado hafta entonces fe- 
méjante miferia.

Tenia elimpijflimo Principe 
algunas troxes con mucha canti-
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dad de, Panes ¡ peroañdu vo uníu- 
humano, que flo quilo franquear* 
lasáneceílidad tan extrema,ni auti 
por el precio mas fu bido, que pudo 
imponer fu imperiofa codicia. D e  
neceífidad tan vrgente-refultacon 
grav.es.énftrnicdadcs j porque: en 
tropas fefalian las gentes á los cani
pos á bufear algunas raizes, de que 
amargamente fe alimentaban. A tufe 
necian todos, los días en las ¿alies 
muchos difuntos, que acababaná 
la violencia de tal hambre. . Aii** 
daban lósinnoceutes niños , que 
Codavia.no tenían otra'tnáliciá,qiie 
la que efp,eraban recibir de la Pa
tria, ódeiusPadtesjXon doloridos 
follozos pidiendo el pan, que les 
faltaba: pero ni aun fus mlimos 
Padres los oían ¿ porque de los 
vnosavian muerto , y de los otros 
avian huido i  los montes, pocho 
encontrar, con que iu[Untarlos, 
queriendo mejor exponerlos arla 
jcompafiionagenavó a  la natura-* 
leza próvida , que no verlos morir 
finpoderlosaUmentur.v Las Don- 
zeUas,quc entre aquella gente fon 
tan recatadas, como il eílu vieran 
en el clauftro mas-te ligiofo, faltan 
por las calles,y a pálida fu floridez, 
olvidando la natural modeftia, 
atendiendo folo á no morir,aunque 
fuera atropellando fu mas e(tima- 
ble punto, poniendo en vil precio 
fu virginal recato;pues depüíieroíi 
juridicamente los Cautivos, que 
muchos Padres vendieron á fus 
hijas, queriendo mas bien viuiit 
infamados, que acabar pundono- 
tofos, entregándolas'á'V na indeco-, 
rofa éfclavitud. -/ b

Salianfe en -Gañías de dos 
milpef lonas, y fe iban á laProvin- 
ciad elrD ra,-donde avia muchos
DacileSipacalíbrarlavida en aqúe- 
11 as frutas. Ibaífe/quedándo la Sg- 
morade eiím pe^ daifriiicéía fe

los
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Jos Dominios?'y la Metrópoli de 
fus Ciudades, Marruecos, deípo* 
blada, fm a ver quien frcquentalfe 
fus pi imoroías Mezquitas ■, tanto, 
que le obligó á el Rey a echar vn 
vando, que pena de la vida, a el que 
íefuefiea viuit fuera de laCiudad. 
Los hijos mas cnnobiezídos , y 
que mas la estimaban por madre 
tan folariega ,  la ddprcciaron 
crueles ¡ y lo mases,queíehizie- 
ron fus mortales enemigos , mo
viéndole guerra , quando mas 
conftcrnada fe hallaba de la penu
ria. Allí fucccdió con Anun Etn- 
barca,<\\ie fue el principal Goníe- 
jero, que tuvo el Rey, para arbi
trar los martirios de el Santo Pra
do, y  quebrantos de fus Compa
ñeros, cuya malicia tuvo íu mere
cido caftigo. Eíte pues fe deígra- 
ció con el Rey en efte tiempo, 
como ya hemos dicho, y armando 
fu exercito, le hizo tan cruda 
guerra á fu mifma Ciudad, con 
que la pufo tan temerofa, que obli
gó á el Rey á mudar toda íu caía.

Eílas, y otras muchas cala
midades afligió entre no vidas 
anguftias á la defdeñofa Marrue
cos; y que fuefle en cadigo de fu 
proterva ingratitud,piadolamente 
fe puede difeurrir; y íi de Ja voca 
de el delínqueme ha de falir la 
clara confeffion de el delito, para 
firmar la pena? los mifmos Moros 
delinquentcs, aun quedandofe in- 
con felfas en fus errores, llegaron a 
publicar en vulgaridades f . que 
aquellos trabajos eran cafligos, 
que les embiaba fu Fropheta, por 
aver muerto fin judiciaácl Papaz 
Viejo de los Chriftianos. : Aísi lo 
„  dezianávozes, y proredaban á 
„  los Cautivos i y FrancífcoRo- 
>, quedepone.,que los Santones 
j> Morabitos, y los Eunucos de el 
*> Rey, que fiempre fon los mas

„  eftimados, dixeron a el Reyí 
„  que im mediatamente íuccedió 
„  en el Imperio: que tratafíc bien 
„  á .Fray Machias;, y áFr.Gine$¿ 
,, como lo h izo; poi que por /ayer 
„  hecho fu hermano tanto mal a el 
„  Venerable Prado, avian pade- 
„  cido tantas miíerias , de cuyos 
„  cafligos tenían muchos exem- 
„  piares en fus hiftorias v losquales 
„ ; av ian íobre venido á Reyes, que 
„  avian atormentado á otros 
„  Cazizes. Por efta caufa eítaba 
Mulej el Guali tan teme rolo „ fin 
atreverfe á quitar la vida á los dos 
Compañeros-, porque aunque toda 
la Plebe era tan pcfsima , avia 
muchos de algún juizio, que confí- 
derando toda aquella miferia por 
cailigodela injufla muerte de el 
Santo Errbaxador , publicaban 
efta mifma inteligencia, fintiendo 
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 atrevía el Rey á el 
vltimo tormento» temiendo, no 
tomaflen de alli motivo áel veríe 
afligidos con la calamidad experi
mentada, para negarle la obedien
cia, privándolo de la Corona. Ef
ta falta de agua duró deíde la 
muerte de el Santo Mártir’, cafi 
quatro años, hafta que los Cauti
vos con los Religiofos luzieron a 
Dios rogativas, pidiéndole, por 
Jos méritos de fu Siervo, que Ies 
diefle el agua, porque les alcan
zaba á ellos gran parte de tanta mi- 
feria ¡ y entonces fue, quando fe 
inundó la Plaza deel Palacio ? y 
Cacaron las fantas Reliquias: y aun
que es verdad, que en efta ocafion 
les concedió Dios las Iluvias,;.no 
por elfo levantó el azote de otros 
cafligos en todo el tiempo»qu« 
viuio el iniquo R ey, continuán

dole



dofe defpues la falta de rozios; 
en que fe conoce, que concedió la 
Divina providencia entonces 
aquellas aguas milagrofamente 
por los méritos de fu martirizado 
Siervo,para íatisfacer á la fee de los 
Cautivo s,y para que fe facaflfen las 
Santas Reliquias, pues de otra for
ma parecía impoflible.

Pallo lo rígido de eñe azote 
álosprincipales Miniftros, y Con- 
fejeros , que intervinieron en fus 
martirios, confefíando losmifmos 
Moros, que advirtieron fus deflaf- 
trados fines, que no fueron c afu ali
dades de vnaimpeníada defgracia, 
finofeveridadjuftiílimadela muy 
alta Providencia. Vn N egro Eu
nuco del R e y , llamado Beganimi, 
que fue el principal Verdugo, que 
azotóáel Santo Prado, haziendo 
deftreza de fu barbara impiedad; 
aviendoloembiadoel Rey á Tafi
lete á vnas dependencias, el mifmo 
brazo, con que avia executado el 
cruel fupliciojde repétefele valdó, 
fin quedarle en el vital movimien
to : y aunque la induftria de los 
Medicos apuró todas las medici
nas, no pudieron remediarlo: y afli 
murió en brevifíimo tiempo de 
aquel accidente, con horror de los 
que leafllftian, fiendolo intempef- 
tivo efcandalofo rumor, álos que 
avian notado fu crueldad.

Takbaxar fue otro , de los 
que azotat on á el Santo Mártir; áel 
qual embió el R eyá Zafí por 
maeftro de vnos pobrezitos mu
chachos , que avia hecho renegar 
poco antes, para que los impufieffe 
bien en la noticia de fu Alcoran,por 
que tenia fus humos de Santo , y  
prefu mpcion de doéto. V  n día,que 
con mas vanidad les avia enfeña- 
do,quizásla per fe cue ion,que con
tra los Chriftianos avian de preten
der, como tan opueftoá ellos; deA

pues de aver finalizado la lcccioü 
de aquella maldita efcuela,fe pu
fo alapúertade Iaclafe,pará irlos 
defpidiendo; y apenas avia acabado 
de falir elvltimo de los difcipulos, 
ledefplomólaazoteadela cafa, y* 
haziendolo menudos pedazos, le 
firvióde horrorofa fcpulrura, pues 
ni aunlosdi vididos hucíTos pudie
ron juntar,para hazerleel acoftum- 
brado entierro.

Quando el Rey dio la vltima 
fentencia de quema contra el San
to Mártir, el Alcayde , por cuya 
cuenta corría la cxecucio n , encar
gó à vn Renegado , que tuviefle 
prevenida leña bañante, y enccndi- 
dala hoguera. Salió eñeábuscar
la, y aunque pudiera folicitárla en 
mascierta parre,aunque mas lexos* 
quífo fer mas pronipto en adquirir
la; y aflì no fe defvió mucho de 
aquel fitio,quizá porque en fu tar
danza noencomendaíTen áotro la 
diligencia,de cuyafolicitud efpe- 
raba facar muchos créditos de bue n 
Moro. Bufcola por la vecindad; 
pero no hallándola all i de val de, 
empeñó el Xayque, que le fervia 
decapa, para que felá dieífen. V e
nia con la l eña mu y v fano, y bu II i- 
ciofo,diziendo á los que lo encon
traban, que iba con tanta preñez a 
por ganarlos perdones, en quemar 
á vn enemigo de la fanta Ley ; y allí 
fue el primero , que encendió el 
fuego. Eñe defventurado Apofta- 
ta eftabavn dia de los immediatos 
á la muerte deci Siervo de Dios, 
haziendo alarde de Artillero , en 
en cuya ocafion le acompañaba 
mucha gente » para vèr fu def
treza en los tiros : y á e! poner 
el botafuego, reventó el Canon, 

y por mas agilidad, que tuvo, folo 
áE!, entre tanta gente como avia¿ 
hizo tantos pedazos, que los fue
ron defpues con gran prolixidad 

K k  reco-



'  y  Chriftianos ; y para que tuviefle
el feftin el primor defiendo en los
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r e c o g ie n d o  en vna efpuerta.

''E l crudifíimo Sobreeftante 
ide la pólvora, quetan inhumana
mente fe avia ojerizado con el 
Santo Mártir, atormentándolo con 
tanta impiedad, falióconvn Baxa 
S refrenar vnos Alarbes le y anta
dos, y rebeldes. Pióles vti abante 
el Baxá i pero fiendo mucho el 
numero dejos malcontentos,fe vio 
preciífado a la fuga con todo el 
trozo de fu gente, finque ninguno 
de los fuyos peligrare: íolo cogie
ron los contrarios á el Sobreeftante 
Mñühm Embarca; y aunque pidió 
diferentes partidos de gran con
veniencia para los aprefíadores, 
noquifuron darle partido de mife- 
j iccrdia: antes fin cíperar orden al
guno de el que los governaba, los 
jnií morque Jo avian hecho prifio- 
nero, íacaron los Alfanjes, y lo hi
cieron menudos pedazos,en que 
tuvieron defpues muy dulce golo- 
iin a los Perros i porque no quifie- 
ron ¿arle fepultura. Fue Altiílima 
difpcficion de Dios,porque á hom
bre tan inhumano, no lo avia de 
xecebir en fus entrañas la piadofa 
tierra.

Y n  Moro iba baziendo el ofi
cio de Pregonero, quando iban á 
quemará el Siervo de D ios, y fe 
iba jactando de fer, el que publica
ba los delitos de el C aziz  de los 
Chriftianos. Efte tenia vna Huer
ta para fu recreo > cuyo cultivo 
corria por la curiofidad de vn fu 
Eíclavo. Fue vn dia á divertirfe, 
¡y con muy pocacaufa facó el Ef- 
«clavovncuchillo,y dándole mu
chas puñaladas, le abrió tantas vo- 
<as, para quefaJieftc fu alma infe
liz , como ve2es abrió la fu ya, para 
publicar la fentencia de muerte 
contra el Venerable Padre.

Quifo el Rey, que fe hizieíTe 
en Marruecos vna fiefta de Moros,

aparentes acometimientos,embof- 
cadas, efearamuzas, y demás cir- 
cunftancias, y remedos de batalla, 
hizo quadrillero á el Alcayde 
Hamet Man cor. Avíale prefentado 
á efte M oro, fiendo Governadoc 
deAzamor,vn Cavallo Andaluz, 
fidelifíimo en los movimientos, 
muy obediente al freno, y de todas 
aquellas buenas propiedades, que 
hazen eftimable á efte generofo 
bruto, fegun teftíficaron defpues 
todos,los que anteslo avian cono
cido. Efte Cavallo dio el tal A l
cayde á vn Renegado de Córcega, 
por fer muy amigo fuyo, para que 
lo corriefle en la prevenida fiefta. 
Fue efte Renegado , el que mas 
baibaramentefeefmeró,endár re
petidas bofetadas á el SantoAncia- 
no en fu venerableroftro. Comen- 
^abafleyála fiefta, y á el ponerfe 
encima de el dieftro Animal, fin 
aver dado principio áfus correrías, 
ni aun comentado áefpolearlo, lo 
defpidió de fi con violencia, y bol- 
viendofe fobreEl con defenfrena- 
da furia, le dio tantos golpes con 
las manos, que le desbarató ía ca
beza. Avia puerto muchas vez es 
fus facrilegas manos en aquellas 
mexillas venerables, y el generofo 
bruto , aunque jamás avia vfado 
femejantes efeorzeos con otros 
Ginetes , no quifo confentir tan 
pefíimo hombre * fino que co
mo enojado de ver, que entregaba 
fu obediente freno á mano tan im
propria, quifo ponerle las manos 
en fu cara por las muchas vezes, 
que El avia puerto las fu y as en la de 
el Venerable Mártir.

A  el Renegado natural de 
Murcia,que dio á el Rey el depra
vado confejo, para que no entre- 
gaífe el fe mi abrafadoCuerpo de el

Santo
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Santoálos Cautivos, para que le 
dítíTcn decente íepultura , embió 
clRey>áquehizieíTe cierta prifion 
en cafa de vn Moro. Diólelagen- 
tenecefiaria para la feguridad de 
fuperfona. Fucá cumplir con la 
comiínon,que llevaba i y avicndo 
llegado á el íitio , falió el delin- 
quente con algunos amigos, que 
lo acompañaban a todo rieígo, 
Hizieron vnos , y orros alguna 
refiftencia ;y áel véreldefenfivo, 
y ofenfivo arrcfto de los dclin- 
quentcs, huyeron todos, los que 
de o ít aban a el ComiíTario ¡ á el 
qual cogieron los de la contraria 
parcialidad, y fin querer dár oídos 
á efeufas deprecatorias, le quita
ron la vida con violencias eiqui- 
fitas. Defpues le abrieron, y lle
nándolo de paja , y polvera , le 
pegaron fuego, para que el cuerpo 
todo fe reduxefie á ceniza. Ñ o 
quifo, que el Santo cuerpo medio 
quemado tuvieíTe íepultura de
cente, y aíli permitió Dios, que el 
fuyo todo abrafado no pudiera 
recebirniaun mala íepultura.

Otros muchos tuvieron otros 
fines defaftrados, y eícandaloíos, 
aviendo muerto en la común cala
midad,^ padecieron todos, de que 
por la mucha confufion no fe pudo 
tener individual noticia. Eítimula-r 
banlosá todos tantofus relajadas 
conferencias, que llegaron á fixar- 
ic en el concepto, de que era mere
cido caftigo, por avercooperados 
la muerte de el Santo Mártir; li 
bien cite eftimulo fue para fu em- 
miendainfructuofo; porque no lo 
atribuyeron á el defprecio, que ha- 
zian de la verdadera Fee , que el 
EvangelicoMiniftroles avia pre
dicado ; fino 3 el averie quitado iá 
vida contra la política Ley , que 
como á Embaxadorlo privilegia
ba. El miferable > y abatido fin,

que tuvo el cruel i filmo R ey, diré 
en el capitulo figúrente ; y folo 
pondré aqui por conciuñon de 
todo el claro teltimonio , que el 
mifmodió,en que teft.fíca, el aver 
muerto el furtifilmo Mártir ¡n , 
odittm fidúy abominando la Stdba 
de Mahoma , y predicándoles la 
verdadera Fee de Jefu Chrifto.

Luego que martirizó á el ML 
niftroApoítolico,y acabó de cerrar, 
entre tantas penas el vitimó perio
do de fu Tanta vida, mandó llamar 
á Francifco Roque; y pareciendo  ̂
le, que en la humana política , po* 
driancenfurarlode injufto, y de£j 
atento, aíl] el Duque de 'Medina* 
en cuya recomendación avia veni
do, como los demas Principcs.de 
Efpaña, le dixo á Franciico Ro- 
„  que ; Que eferivieífe a el Rey 
„  Catholico ,áel 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 eíta fe- 
,, veridad avia procedido con juf- 
,, tificacion ; por quanto muchas 
„  vezes,afila El,comoáfusMo- 
,, ros, les avia predicado enpubli- 
,, co la Ley de los Chriítianos, 
,, diziendoles, queíolamenteera 
,, la verdadera,juila, y (anta; val- 
„  donando la de fu Prophcta por 
„  errónea,maldita,y de perdición;
,, y que fi áEfpaña fuera vno de 
„  fus Morabitos, y dixeralos mif- 
„  mos elogios de la Ley Malio- 
„  me tana, y defprecios de la Ca- 
„  tholica, que fin duda lo quema- 
„  rían vivo, con otras arbitrarias 
„  penas; que eftc fue el vnico mo- 
„  tivo,y principal caufa , porque 
„  lo aviacaíligado de muerte, que 

no por otra a! guna,que la ociofi- 
„  dad pudiera difeurrir ; porque 
„  eramuy fabidoá todos el animq

Kk2 intré-
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„  intrépido , con que fe arrojó á 
„  háztelos Omitíanos.

Confirmó cfte claro teftimo- 
niovnodefus mayores Santones, 
llamado Maalern Embarca, que af- 
ÍUlia á el Rey corao íu Contejeroj 
elqual dixo entonces á Franciíco 
„  Roque: Efcrivir, eícavir , que 
,, eftar borracho mucho. Avia 
cite gr o itero Bárbaro viítolos res
plandores, que vritieron á el Santo 
Padre, y las encendidas llamas,que 
defpedia fu roftro, y lo atribuía á 
embriaguez. También el Judio 
Feliache, que era el truxi man,con- 
firmó efte teftimonio, diziendole: 
„  Bien íabe vfted, feñor Franciíco 
„  Roque, que allá enEfpaña, en 
„  diziendo alguno , ó hablando 
,, mal de la Ley de los Chriftia- 
„  nos, luego lo aprehende la In- 
„  quificion,yloquema.

En la mifma legal fubftan- 
cia, que el Rey lo avia mandado, 
eferivió Franciíco Roque á el 
Governadorde Mazagán, dizien- 
„  dolé por vltimo párrafo: co- 
„  mo el Emperador de Marrue- 
,, eos le mandaba dar la noticia 
„  de la cruel muerte de el Padre 
„  Fray Juan de Prado á el Ca- 
„  choiico Rey de Efpaña, á el 
,, Duque de Medina, y á fu Exce- 
„  Jencia, para que fcpubíicafle la 
,, noticia entre los Chriftianos, y 
„  la caufa de fu muerte. Efcnta 
efta carta de Franciíco Roque, la 
traxeron á el R ey, para que el In
terprete la leyefíe, y vieífe Ít efta- 
ba conforme fu intcncionjy entera
do de fu legalidad, mandó el Rey, 
que la llevaífen á Aznmor, para 
que con Moro feguro la remiticf- 
íen defde allí á Mazagán.

Recibió la carta Don Fran- 
cifco de Almeyda , que todavía 
era Governadorde aquel los fuer
tes, que la regozijó mucho por

el gran cariño, y veneración Ca- 
tholica, que cenia á los Religto- 
fos : y apenas comentó á leer el 
cruel martirio, conque aviamuer- 
to el Santo, mandó difparar toda 
la Artillería, cuyo horroío eftruen- 
dotem plóelfeikjodelas campa
nas , que fe foliaron en repiques 
alegres. El baluarte, por cuya mu
ralla avia volado el Santo extáti
camente en la proceíllon, que fe 
hizo á Jefus canfado con la Cruz 
acueftas, quifo el Governador, 
que fe moftraííe mas agradecido, 
por averio honrado el Santo Már
tir con aquella maravilla} y afli or
denó , que en tres diferentes vezes 
hiziefie falva Real con todafa Ar
tillería. Difpufieronfc feftines, en 
que fe regozijaron todos, corrien
do la fortija, donde fuccedió el 
milagro, que dexamos referido.

CA P. X V .

Defeftrada muerte de el crudijfím 
Rey Muleyel Gitah.

Siempre vn tirano fe halla mas 
que amado, aborrecido : y 
quando juzga amedrentar 
los corazones, losanima} 

porque el mas arrojado atrevi
miento es mayorazgo de los temo
res * porque no fiempre el miedo 
lcsata á todos las manos, que tal 
vez los íuele llevar por precipicios, 
olvidandofedeel mas fagrado ref- 
peíto, por arrojar de fi ja oprefion, 
conque los avalíaíla vn tirano} y¡ 
no ferá muy dificultólo el creer, 
que á ellos los elija Dios por inf- 
ti umentos, para poner fin á los fuf- 
piros de vn Pueblo, tiránicamente 
imperado. Viófe aíli todo Jo di
cho en el cruelifiimo tirano Mide y 
el Gaaíi, pues defde luego, que 
quitó la vida á fu hermano mayor

Mu-
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Jyíuley Ab de el Alele, para h u r ta r I e 
la Corona,comen90 á enrabiar ter  ̂
*rores crí fus Uáííallos, quzgdndd 
afiancarfe en el Real Trono, mas 
p o r  el rigor ,  que por la blandura. 
Defenfrctió fus iras, cxecutsndó 
atrocidades barbaras á el princi- 
pió, en los que antes de fer Rey no 

do atendi eron con Mageftad; y defi* 
pues en todos, los que no acertó** 
:ban á i i n fonj e a r I oi; fm q u e fe v i t fíe n 
Seguros de fus titanias , nifus.do- 
jmefticos , ni fus mas-familiares.

- Comentó: á oprimir, á los 
Tuehlos , cobrando mas reales 
tributos, de los que fus leyes per
mitían, la coftumbre de fusance- 

xe llores avia vfado, ni la cortedad 
¿delus Pueblos podía fudar; parc- 
í.cícndole, queempobrezidos los 
í Vaííallos no tendrían alientos para 
.nt> citarle rendidos: pero no mira
ba , que de las monedas de los Pue
blos fe compone todo el erarlo de 
los Principes. Eftancó los gene- 
ros, introduciéndole á Mercader, 
con efp erial idad los víveres mas 
neceííarios á el confumo ; dando 
pregones, para que ninguno,otro 
pudieíTe venderlos , njjo^ otrqs 
comprados, halla que Elhuvieííe 
-incereflado fu ganancia: péro né» 
vendía El fus géneros , halla que 
la neceílidad paliaba de extrema; 
,y entonces lo peor, yeiicl precio 
-mas acomodado á fu codicia; cuya 
tiranía le grangeó el nombre de el 
iRcy de la hambre: allí lovozeaba 
da vulgaridad. Defvocóel impuro 
apetito alas obfeenidades mas tor
pes; íiendo generalmente tan cre- 

xido el numero de concubinas, 
quintas mas bien parecidas valía- 
lías le noticiaban los lifonjeros; y 
xnfindtbajode vnamal compuer
ta hiprocreíia veftia muyajuftada 
la gal a de los mas capitales vicios. 
Gemía el Pueblo opreíficnes, llo

raba crueldades, fudaba tiranías*; 
íufpiraba U libertad, y  deííeaba ( ¿ i  

cu d ir de litan pefadodominio: pe
ro fiendoen los deííeos tan vnos; 
no fe descubrían las voluntades* 
para las determinaciones, finopa-. 
ra los lamentos. Lleiiófe el .fufar 
miento D ivino, porqué fe cum
plió  e I . numero de cu I p a s q u e ,  
Dios determinó fufarle; y difp.u- 
fofujufticiaeíi elle mundo el tem- 
poralcaftigo, porque firviefie de: 
exemplo, para defpues darle en el: 
Infierno.la pena eterna, que mereñ 
cia. . . • n

Las primeras eftrenas de fu, 
Alfanje, Juego qué entró reymn-, 
d o , fue el quitar la vida á todos- 
aquellos, que por fer X e r tfe s  po
dían fer Reyes ¡ porque1 mal fegu^ 
ro con fu confciencia, como a v ií 
robado la corona, tem ianoledef- 

xubriefle el hurto fu mal procer 
der,y reftituyeííe la Plebe la pren-¿ 
da quitada aquien fe acrcdítaííe de, 
fii legitimo dueño, mereciéndola.; 
A  efte general temor fe le llegaba 
vn interior defafoíllego,que traía,, 
defdcque quitó la vida á el Vene
rable Padre Fray Juan de Prado:, 
pues era tanto fu pavorofo miedo, 
que fiempreeftaba bolviendo Ja ca
beza á vno, yáotro lado, parán
dole para bolverla atras¡ porque 
encada pallo juzgaba, que todos 
le querian dar la muerte; cono
ciendo fu mifma protervidad, que 
aquel era caftigo de Dios, por a ver 
muerto injuílamente á el Caziz 
viejo: pues afilio mamfcfióen al
gunas ocafiones a fus ¡pías familia
res criados; que como: tan ingrata
mente fue homicida de aquel in
nocente Abel, le pufo Dios la fe-* 
nal de fu final caftigo , aprehen
diendo fu mifma confciencia, que 
todos le querian quitar la vida: 
porque es muy cierto, quemere- 

K k 1 ' cia.
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cia, que ninguno fe la perdonafTe. 
P o r  efta caula dixeron algunos de 
aquellos tiempos j que tuvieron 
noticia de fus interiores: rezelos, 
que nunca fe avia atrevido á qui
tar la vida á los Compañeros de el 
Venerable Mártir; porque quan- 
do mas determinado á la cruel- 
dadafentia mas contra fi ellos te
mores.

Precipitado de eftosaflom- 
bros quitó la vida á fu hermano 
menor Malcy Ifinael, á dos fobri- 
nos, yá fíete Xenfcs, que eran de 
quien mas fe podía rezelar. N o  
avia ya quedado en la Córte de 
quien vengar fus miedos > ni de 
quien foípechar la elevación á el 
Trono, filio era vn hermanito fu- 
yode edad de d iez» a once años, 
1 lamado Mí ¡ley Mahamet Xec, hijo 
de Miiley Zidan fu padre, y de vna 
Renegada Efpañola. Los padres 
de efta defgraciada muger fueron 
muy buenos Chriftianos; cautivá
ronlos por fu defventura,y aviendb 
vivido en aquel cautiverio muy 
ajuftados,murieron exéplarmente. 
Quedóles efta pobrecira niña5; y 
aunque otras Cautivas buenas 
Chriftianas la procuraron alver- 
gar , y criar bien en nueftra Ley, 
no pudieron ocultarla tanto, que 
no llegarte la noticia de fu belleza 
áel Rey Mu ley Zidan. Mandó, que 
felallevaffen, y aficionado de fu 
hermofura folicitóla con cariños, 
para que dexandola Ley de Jefu- 
ChriftofehizieffeMora, fiendola 
palabra de el defpoforio la mas fe- 
gura expíeHion de fu agradeci
miento. Réfiftiófe la niña varonil
mente, defpreciando fus ofertas: 
peto por fuerza entrándola en la 
Real claufura, la víftieron el tur
bante, y fin mas carafter, luego 
qtté tuvo edad,la recibió por fu pro- 
priamugeri y en fu fecundidad tu

vo eile hijo Muky Mahamet Xec, 
que es el que v nicamente de todos 
los hijos de el Rey avia quedado 
fuera de el reynante.

Era efte X enf de lindas pren
das naturales, y muy bien educado 
de fu madre, como criadaen racio
nales políticas. DexabafTé comu
nicar con cariño de algunos de los 
comunes; y como era tan preciofo, 
y ä el Rey lo aborrecían por fus 
crueldades viciofas, lo miraban ya 
con las efperan^as, de que los avia 
de aliviar de aquella tiranafervi- 
dumbre. Efte cariño vniverfal, que 
el Pueblo tenia áel niño, no fe le 
ocultaba á el R ey: y facando por 
cierta confequencia fu vltimaruy- 
na, quería darle la muerte, para 
quedar fin íufto de lo rezehdo;tilos 
depravados intentos defeubrió el 
ignorante Rey ä alguno de los Tu
yos, los que le pareció de mayor 
fecreto, y confidencia: perocomo 
todos lo aborrecían, y por el Xerif 
fúfpiraban, complaciéndole ellos 
por entonces, lograron defpues la 
oportunidad de noticiar el fratri
cidio á la parte demás empeñode el 
muchacho. Vivía aun fu madre, y 
dos tías fu y as, LelaMaxala, y Le- 
la Z d ß  hermanas de fu padre,y mu- 
geres de vn corazón determinado. 
Defde luego inílruyeron á el niño 
en aquellos avifos neceífarios para 
huir el peligro; porque lo eftima- 
ban con Angular ternura, y ellas ef- 
taban fiempre fobre el cuidado, fin 
perder de vifta á el innocente Xe~ 
iv/, dando buenas cantidades, a los 
que juzgaró,que podrían darles avi- 
fo dequalquierdeterminacion,que 
el Rey tomaflfe. Todo el dia no lo 
gallaba el Rey en otra cofa, que en 
idear el modo; porque fiempre, 
é[ueintentó la maldad, halló em
barazos, y tropezaba con rezelos. 
Determinó vna vez darle veneno,

y
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y para c-flb atofigó vnas confervas, para qualquier lange; fiendo Ja Le- 
y hallándolos juntos a é í > y á vn ib- la Max ala tan valcrofa > que no fe
brimto fu y o fe las dio por agaífájo le calan de la cinta dos piftoletes, y 
cariñofo , haziendoles, que fe las vna Gomia Turqutíca. 
comieífcn alli 5 pero el X erif con < N  o porque el Rey fe hallaba tan
la inftruccion de fu madre , y: tias avalla liado de fus miedos, mudaba
no las quifo comer, y el fobrino, 
que las avia guílado , rebentó á el 
inftante.

Eífoba ya ella materia tan 
publica, que obligó alas tías, a que 
con refolucion 1c hablaífen, afeán
dole fus intentos j proponiéndole 
lasmalasconfequencias, queavian 
de feguirfc de fu atentado i y por; 
fin afiegurandolo de fus temores* 
condczirle, que lo pufiefle prefo 
en fus mifmosquartos, queéllas lo 
guardarían , y entregarían fiem pre 
quelo pidiefle. Como aquellas fe- 
ñora serán hermanas de fu padre, y 
tenían muy buena opinión entre 
todos, temió defagradarlas*, yafíi, 
diífimulandofu malicia, vino, en 
que fe entregaflfen ellas del depofi- 
to, quedando obligadas a fu cufto- 
dia ¡ y por portero de efte Príncipe 

-de parte de el Rey, Bayaceto el Feciy 
que era vn Negro viejo criado 
fiempreenPalacio, dequieneldi- 
cho Rey tenia gran confidencia: 
pero el tal Negro amaba con mu
chas mas veras á el niño reclufo. 
Enefta conformidad corrieron al
gún tiempo, fin permitir las tias, 
que el prifionero falieíTe á los di
vertimientos proprios en vn Prín
cipe de tan tiernos años; porque fa- 
bianbien, que el Rey fu hermano 
leazechabalas ocafiones para per
derlo. Algunas vezes arrojado de 
fus zelos fe entró enlasprifiones, 
determinado á ejecutar por fus 
manos la muerte ddfeada; pero co
mo las tias efpiaban fus palios, fe 
prevenían con tiempo paralarefif- 
tencia con efpecial valor, tenien
do efcolta fuficiente prevenida

de trato ; antes fi ilufe con fus te
mores fe empeoraba, atropellan
do indiferetamenre á los de fu 
guarda, que eran Renegados, yd# 
quien felo fiaba la íeguridad de fu 
perfona. Maltrató á muchos; quitó 
la vida á otros;y á todos les negó el 
Corto falario, que el férvido Real 
les concedía,hafta llegar á prender
los, con tanto rigor, que no permi
tía, que les dit fien alimento algu
no. - Divulgófe con efto por la Re
pública vnrumoratrevido,enque 
finó le negaban abfolutamente la 
obediencia , á lo menos ponían en 
queftion, fi fe la debían. N o fe def- 
cuidaban las tias, que folo á dX e- 
r if prifionero miraban como á fo- 
brino por fus amables prendas, 
q 11 ando negaban fu párente feo en 
el Rey por fus iniquidades. Vien
do , que fi v i v ia el R e y , no podía 
dexar de quitar la vida á el inno
cente niño en la primera ocafion, 
que fe defeuidaran y consideran
do como mugeres de gran talento 
la oportunidad de los muchos 
malcontentos,queavia; fedeter- 
minaren á felicitarla muerte de el 
Tirano, para Coronar con el verde 
laurel de aquel Imperio á el inno
cente amenazado; pues fe hallaba 
ya en fu minoridad mas crecido, 
porque ya tenia diez y feis año s. 
Descubrieron fu determinación á 
el viejo Bayaceto i valiendofe de fu 
edad madura, para que con la pru
dente cautela, que el cafo pedia, 
folicitafle el animo de vnos Rene
gados, que eran los principales 
guardas de el R ey, prometiéndo
les 4e fe parte feguro agradeci-

mien-
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miento en buenas dadivas; y de 
parte deel Rey futuro excelentes 
honores con grandes convenicn-; 
cias. ■ ; -

Aviehda el Bayaceto hablado 
fobre la materia á el X erif, y toma
do verbal mente fu feguro, hizo to-; 
das las diligencias poíllbles con 
cariño fa fidelidad. Habló departí 
de el Xerif a vn Renegado, muy. 
valerofo,y difpuefto á qualquier 
atrevimiento, llamado 
hijo de vn Portugués, y de vna 
muger de Córcega,buenos Gacho- 
licosj que aviendo muerto en 
aquella efclavitud, y quedadoles 
efte hijo pequeño, lo hizieron- 
Moro por fuerza. A  efte pues em- 
bió el para gratificarlo, y á 
traerlo á fu determinación dos pif-, 
toletes, y fu mifmaGomia, qiiees 
vn puñal, aflegurandole fus efti- 
maciones primeras, fi lograba el 
intento de fentarfc en el Trono., 
La buena mana de el viejo, y la ti
rana opreffion , en que todos ge
mían, lo inclinó con facilidad á 
entrar en efte crimen. Bufeo efte 
mifmo Renegado á otros tres-, P i
ntón , Mor ato, y Artac, F  ranee fes 
de nación, todos mozos de intrépi
dos bríos, los quales entraron en 
el regicidio fin reparo alguno: aun
que es verdad, que antes de pre- 
venirfe para el cafo, juftificaron fu 
arrojo, pidiendoleáelXerif: que 
porcartaReal, y autentica firma
da de fu mano, comoque tanto de
recho tenia á la Corona, les man- 
daffe, que quitaílen la vida á fu 
hermano por hombre indigno de 
la Corona i y que no fe la quitaban 
por odio proprio, fino porque iba 
perdiendo elReyno, faltando ala 
ley, 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}

aíTegurandoles , el que no eran 
traydores, fino libertadores de fa 
Patria: todo lo qual hizo el.Xerif, i 
íintener rezelo , de que con aquel, 
in{frumento lo podían vender, fi lo 
revelaran a fu hermano: pero El fe 
fió en verlo tan aborrecido, y en 
las muchas coqvenieíiciasjqtie pro-; 
metía con juramento á losagreífo- , 
res. r =

Ya determinados á el arrójo, 
favorecidos con cita, precaución, 
anduvieron tres días trazando la 
oportunidad ; pues declarado el 
arrojo, y no confeguido, eran in
falibles fus muertes, y las de los 
coligados. En efte mifmo tiempo 
eftaba la mortal, aprehenfion de el 
R ey mas viva;.y no podiendo foflfe-: 
gar, determinó el vltimo intento. 
Para efto difpufoen fu Palacio vn 
folemne banquete, para que la» 
tiás/efeftexafien vnascon otras ¡ y 
fuemdelainteríor clafura difpufo 
otro para fus primeros Miniftros, 
y para aquellos guardasde mas ca
lidad, allí Renegados, como algu
nos Moros*, fiendo fu animo, el 
entrarfe en la prifion de el Xerif\ 
qüando eftuvieíTen todos mas di
vertidos , y hallándolo indefenfo, 
como lodifcurria, darle la muerte 
á puñaladas. El vltimo dia difpufo 
el convite-, y llamando á él, todos 
los que avian de concurrir, Ies hi
zo comentar; en 1 a qual fu ncion af- 
fiftia El corporalmente; pero el in
terior todo tenia en el fratricidio.' 
Aviendofeya divertido todos los 
commenfales, quando le pareció 
tiempo, íe falió á eldiflímulocoa 
folo vn pajezuelo, que acertó á 
fer intimo amante de el Xerif, yv 
á quien fe le avia dado parte de el 
intento, para que como paje de 
camara, ayifaflTelaocafíon mas fe- 
gura.

Saliófe el Rey a vna qiiadra,
don-
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donde folia dár publica audiencia, 
la quaí eftaba en el raifmo patio,; 
donde azotaron tan rigorofamente 
á el Santo Fray Juan de Prado. 
Allí fe quedó como divirti endofe,¡ 
y embica el Puje, á quellamaíleá 
tres M oros, fus mas privados por 
mas ruines, pues eran de viliffimos. 
principios, á los quales avia co
municado fu detci minacion, y 
ellos le avian prometido fu ayuda: 
porque era tan cobarde, que aun 
liendo R ey, y el amenazado niño 
dediezyfeisaños, no tuvovalor 
para vna muerte, quando eftaban 
embotados fus azeros con fangre 
humana. Salió el paje, y á el ver 
en el primer patio á los quatro 
„  Renegados, les dixo: Como el 
„  Rey quedaba folo en el Me* 
„  xuar> que IcgraíTen el tiempo, 
„  y que El iría con palios perezo- 
„  fosa la diligencia. Con la noti
ciáis concillaron los quatro ¡ y el 
R ey, affiquelos vio con tanto de
nuedo, conoció fu vltima fatali
dad tan continuamente rezelada. 
Entre mal formadas vozes les di- 
„  x o : Que es lo que queréis de 
,, mí? Dio la refpu cítala vocade 
vn piftolcte i pero apuntado tan 
mal entre los muchos miedos, que 
no lo laftimó la vala ¡ porque aun
que era el Rey tan tirano, era el 
„  arrojopeor. Viendo ya fu peíi- 
„  grocierto, valiófeelRey de la 
„  fuga para aíexarfc* y dando vo- 
„  zes, para que leacudieffen, fa- 
„  lió huyendo con ligereza, yen- 
„  do los quatro en fu alcance, aun- 
s> que ya tan turbados, qué llevan- 
„  do otras armas de fuego, y Al- 
3, fanjes agudos, no pudieron va- 
„  lerfe de ellos en mu y buen rato. 
Corria el Rey ¡ y en lo natural fe 
les huviera efeapado, íi Dios,de 
quien era elcaítigo, nodifpufiera 
para otros el efear miento.

Cap.AV. 39 5
,, A el paíTar el Rey por en-; 
,, tre las columnas, dondeazota- 
„  ron á el Santo Mártir, vnpeda- 
„  zodeel Xayque, que fe rebu- 
,, jan como capa a el cuerpo, fe le 
„  lió en el mifmo marmol, donde 
,, mandóazotaráelSantoPradoir 
„  y porpreíto, que quifo dexar- 
„  lo , ó defaíirio , llegaron los 
» agreíTores, y difparandole el 
„  Renegado Mahamet vna pifto- 
„  la, le diócGnla vala por parte, 
„  que aunque no luego le quitó la 
„  vida, lo dexó como fuera de 
„  fenrido. Llegaron los otros tres, 
,, y con los mochos de las efeope- 
„  tas, y con muchas cuchilladas 
,, le quitaron la vida, fin querer 
„  atender á lasfuplicas, que Ies 
„  hizo antes, ni i  Jas promefas, 
„  que les franqueó, ni áelJIanto, 
„  que derramaba > no queriendo 
„  vfarde miferxcórdia, con quien 
„  no fabia fiquiera el nombre de la 
,, piedad/ Antes de morir tomó 
vnodelds Renegados vna Alabar
da , de las- que folian tener allí las 
guardas decl Rey, yentrandofela 
porlavoca,Iedezia: Come Perro 
,, hierro, come hierro, pues aflí 
,, nos lo dabas á todos: palabras, 
„  que fu inhumanidad dixo á las 
„  pobres Cautivas quando fue- 
„  ron á pedirle, que Ies dexafle 

dar de comer á fus Sacerdotes; y 
quifo Dios, que antes de morir 

,, las oyeííe de fus - mifmos cria- 
„  dos. Como fu crueldad mandó 
„  á vn Renegado, que á el Santo 
„  Mártir antes de morir le entraf- 
„  fe vna punta de Alfanje en la 

voca, para que en aquel hierro 
bebieíleel Santo fu fangre¡ afíi 

„  permitió Dios,queotroRene- 
,, gado le metieíTe á El antes de 
„  efpirar aquel hierro duro en fu 
,, voca, para que chupaflfe allifu 
i, miftna muerte. Dieronle def-

pues

»

»
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„  pues repetidas bofetadas, y con 
„  ios pies golpes en todo el cuer- 
„  po, y muchas heridas con fu 
,, mifmo puñal, quefegunalgu- 

nos, fueelmifmo, con que dio 
,, % el Santo Mártir la mortal cu- 
„  chilladaenlacabeza.Quedóem- 
„  pantanado en fu fangre mifma, 
„  paraqel que avia teñido lablan- 

ca tunicade muchos innocentes 
„  en fangreroxa,empapaHe íu mal 
„  ajuftada purpura en fu fangre 
„  vertida. Murió aviendo tirani
zado aquella Corona muy pocos 
años, y de muy poca edad > llenan
do fu juventud de mas maldades, 
que de dias, acabando en tan aba
tida fortuna, el que juzgó, que no 
podía acabar.

CAP. X V I.

Por muerte de Mtdey el Gitalt entra 
reynandofu hermano Muley , 

MahametXecX
/  ;

A  El rumor efcandalofo, 
que lee Ruchaba dentro 
de Palacio, av ian acudi- 
doatgunos, queeftaban 

¿mpenfadamenre en el criminofo 
lan^e; pero anduvieron los agref- 
fores advertidos; porque previnié- 
do efta concurrencia, a vían cerrado 
las puerras rodas, por donde dcfde 
i  fuera podían favorecerlo. Luego, 
que lo vieron con certeza difunto, 
entraron en la principal claufura, y 
encontrándole con el guarda Baya- 
cetOy y noticiándole la afortunada 
execucion, abrió las priíiones áel 
Príncipe recíufo; fíendo la primer a 
razón, que le hablaron, befarle el 
pie; con cuya acción, y el alboro
zo , con que vinieron las tias, co
noció , que ya era Emperador de 
Marruecos. Commoviole todo 
el Palacio; pero no en trifíes fufpi-

ros* fino en feftivos parabienes, 
pues hafta fus mugeres mifmas reí- 
piraron en complacencias ; por
que ya con aquella muerte no per
dían vn marido Rey, fino vn cruel 
adultero;y mas quádo quedaban li
bres para buícar otro dueño menos 
tirano. Dividieronfe todas las mu-: 
geres en diferentes tropas, y con la 
confufionde paftoriles inftrumen- 
tos, de que fe componen fus muíi- 
cas, falieroñ cantando el triunfo 
á el nuevo R ey, como fi huviera 
vencido la mas reñida batalla. Jun- 
tófe toda la gente, que hu vo en Pa
lacio, y en formalidad de junta 1 le
varon á el nuevo Rey á el quai to 
deelomenage; y fentandoloencl 
Real Troño fegun fu titilo, le bol- 
vieron á befar el pie, que es el ju
ramento de fidelidad, que leha- 
zen. Allí mifmo hizo el nuevo Rey 
fu' mayorBaxd á el Renegado Ef- 
pañol Mahamet, y efte por fu ofi
cio, en nombre de todo el Reyno 
lo reconoció, y juró por fu legiti
mo Rey.

Concluida cfta función in
terior, eramuchalagente,que de 
afuera avia concurrido á las puer
tas de el Palacio con la novedad de 
verlas cerradas; y viendo , que 
eonlosgolpes, que daban, no las 
abrían, fe rezelaron algún acafo fa
tal. Los que acompañaban á el 
nlievo R ey, no querían, que las 
puertas fe abrieílen, halla tener 
pre v en idas algunas efquadras, que 
pudieíTcn aíTegurar la Realperfo- 
na de aquel primer aliento de la 
indifereta Plebe, porque aunque 
fabiánmuy bien, que generalmen
te era el Rey difunto aborrecido 
de todos, no dudaban, que podría 
tener algunos , aunque no fueíTe 
masj que por intereíTidos,quc po
drían conjurar á el Vulgo inconf- 
tante, y refultar de allí vna fedi-

cion



de Marruecos» Cap. XVI. 39 y;
ción popuíofa, Ja qual con dificul- 
tad fe apa z iguaria, no a viendo pre
venidas tropas. Aunque el nuevo 
Rey era muy mozo, tenia vn cora
zón muy exfoliado} y defde que 
fe vio Tentado en el Imperial Tro
no , le pareció vileza indigna de 
fu dignidad temer á enemigos tan 
bajos; y aííi mandó, que aquella 
poca gente , que en el interior te
nia la cafa, que fe pufieífe en for
ma, mas para la ceremonial autori
dad de Rey , que para vna opofi- 

cion fangrienta. Sentófe en la 
,, fa!aReal,queyafedixo,y man- 
„  dando traer allí el deftrozado 
3, cadáver de fu hermano, lo pufo 
a, delante, y en efta poftura man- 
,, d o , que fe abrieflen las puertas 
3, de el Palacio , franqueando la 
,, entrada generalmente a todos.

Como la detención avia fí* 
do dilatada, y las prefumpciones 
de los de a fuera efcandalofas, 
avian concurrido todos con fus 
armas, fin faber poífitivamente lo 
que pafíaba dentro , ni que era el 
fin, para que las traian. Luego que 
llegaron á la faía de elomenage, y  
vieron transformado todo aquel 
teatro en tan complicadas repre- 
fentaciones, paímafonfe todos, fin 
faber donde pondrían la vifta, fien 
vna cabeza enfangrentada , y fin 
Gorona, ó en vn Teatro como 
aquel ocupado tan de repente, 
quando á vn Rey viuolo miraban 
muerto, y á el que juzgaban di
funto, lo velan con las veftiduras 
de vn viuo Rey. Viéndolos el 
3, R ey tan perplejos, les dixo:
3, Que os admiráis í* N o  os pa- 
3, rezca tragedia nunca vifta, pues 
,, no es aora folo, quando fe eftre- 
3, na efta tramoya. Veis aí en la 
j, tierra vn cuerpo frió , y.aqui en 
„  el Trono otro muy efcoltado, y 
>, con grandes alientos:mirad pues

3> aora, qual ferá mejor para gó*' 
„  vernaros, vn cuerpo fin efpiri- 
,3 tu, ó vn hombre con alma? Con 
,, la vidadevn Rey muerto,aveis 
3, comprado la de vn Rey viuo, y  
„  conoceréis vueftra grangeria, en 
„  que el muerto acaba, y el viuo 
,, comienza: pues no es el Sol dig- 
,, no dueño de fus Cielos, quando 
„  en fu Ocafo no tiene luzes, que 
„  dará la Monarquía de fus plaii- 
„  tas>fino quado fe vé en fu Orien- 
„  te comunicando fusa£tividades> 
„  hafta á la mas humilde yerva. 
„  Y o  mandé quitar la vida á efie 
„  hombre (fi es que lo fue) que en 
,, algún tiempo le llamabais Rey, 
„  no fiendolo en Ley humana, ni 
„  Divina^ pues mas que fierain- 
„  domita, olvidado de el eftre- 
,, choparentefeo de la fangre; qui- 
3, tó las vidasámishermanos,que 
3, debían fer vueftros legitimes 
3, Reyes, por robarles la Corona j 
,, ya  mi quería quitarme la vida3 
33 que aun todavía no fé filaren- 
,, gojyfi aora la llamé mía, es, por- 
,, que ha de fer toda vueftra.Sime 
33 queréis redargüir con el mifmo 
3, fratricidio, que en El executo, 
,, digo: que aviendolo El tantas 
3, vezes practicado antes có todos 
„  los XerifeS) perdió el derecho 
„  de la fangre¡ porque El mifmo 
,, en fus fratricidios lo ha renun- 
„  ciado; y Y o  no matoávn her- 
,3 mano, fino vengo a otro, que 
„  era Rey verdadero , contra vn 
„  hombre, que por reynar le qui- 
3, tó la vida, y Corona: yavien- 
3, do Yo por efte medio hallado 
3, la robada prenda, y no viuiendo 
,, mi hermano á quien la hurtaron,
3, es fuer£a> quefea mia; porque 
3, no tenéis otro mas ¿mmediato,
3, y legitimo heredero de la Real 
„  cafa de vueftros Emperadores;
3, y finoeftais guítofos, bufead

quien
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„  quien la pofíea, que Y o  la ten- 
j, dré en depofito , porque en 
„  otras fienes no fe pierda ,  ó íe 
» cayga.

Otras muchas razones les di- 
yo, las quales oyeron todos con 
atención cortefana*, no tanto, por
que tuvieíTcn necesidad de tanta 
fatisfacion, quanto, porque gufta- 
bande oir á vn Rey , que en tan 
tiernos labios articulaba tan bien 
fundadas razones. Todoscommo- 
yidos á la obediencia, fueron be
fándole el pie¡ ceremonia autenti
ca de el juramento. Hizoles mu
chas gracias, y ellos todos, ó los 
jn as, cóntentiuimos de verfe ya fin 
él pelado yugo de el difunto Tira
no, fe daban recíprocos parabienes. 
A  lá tarde fe juntó toda la nobleza, 
y  los Miniftros de eftado con la 
formalidad, que acoftumbran, y 
fueron á dárel parabién á fu nuevo 
dueño, faliendo defpuesáel paf- 
feo, fegun fu víanla, llevándolo en 
medió con todos los Viva el Rey, 
que fiempre hazenj y afli quedó 
Coronado Emperador, amane-" 
ciendovn alegre dia ala oprimida 
Corte,* y quedando anochecidos 
Jos pocos infelizes años de el di
funto MuleyelGuaM.

CAP. X V II.

Saca el mtevoRey ¿le la prtfíonklos 
Religiofos i dales libertad 

y a otros muchos Cau
tivos.

SI  los huracanes no tuvieran 
tantos mortales fufto.s,

. quantos amenazan naufra
gios , tal vez fe pudieran 

celebrar como dichofos por la 
amada bonar^a, que deípues 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 govicrno tirano 
dzMuleyel Guali, fueron defpues 
ferenidades dulces para aquel afli
gido Cautiverio con el nuevo Mo
narca MuleyMahametXec. Avien
do Efte tomado pofleflion de el 
Real Troño , comentó á practi
car aquellas máximas políticas, 
que fe requerían para affegurar fu 
reynadoj y que á vn nuevo Princi
pe lo hazen amable. Viftió fobre 
fu Mahometana purpura Iaclami- 
dc preciofa de morales virtudes, 
que entre gente tan barbara eran 
muy peregrinas. Tratabalos á to
dos con vna humanidad circunf- 
pe£ta, que fin menofeabar ei Real 
refpeCto, fe hazia amable con lla
neza. Remedió las neceflidades 
comunes, que tan aniquilada te
man á la Corte, franqueando con 
regia liberalidad las Reales arcas 
para el bien común, fin reparar en 
los gaftos, que le amenazaban, pa
ra fugetar algunos mal contentos, 
que con la ambición de reynar fe le 
avían levantado, negándole la 
obediencia debida, viéndolo tan 
joven. A  todos, los que ya arre
pentidos lo bufeaban, los recibía 
con mifericordia; queriendo me
jor grangearloscon piedades, que 
perderlos con caftigos. A  todos, 
los que viuian agraviados de el 
Rey difunto, procuró íatisfacer
los , dándoles aquellos honores, 
que fe oponían á la recebida afren
ta, ó ala conveniencia perdida.

Lo maseftrangero, que en 
E l fe admiraba, fué la modéftia 
pura, en que viuió } pues fiendo- 
les permitido por fu monftruofa 
Se£ta, el tener quantas mugeres 
pudieran fuftentar ; y fiendo ma
teria deeftado en aquellos defeom- 
pueftos Principes, tener vn creci
do numero, á el vfode fus bruta

les



les apetitos , no quilo efte tener „íreccbidos agravios ; que fi vint 
¿fias de vna* cofa,que los admiraba* „  injuria no tenia' otraemmienda,
y inas en no averie, lì qu iera prefu- „  /que la Etisia don.,que à E 1 lepe-
ihidoaquelks liccnciastán comu- „  daba mucho lo paDado jy  que lo 
«es én Principésjovenesdéfu fai- „  quería fatisfaeer , poniéndolos 
fa Religión. Porfinera el mejor „  en fuenrera libertad ; pues las 
Principe, quea viá ocupadoaque- „  m ortifi cae iones ya fufad asñ o 
lia barbara Corona-, allí en ellas „ p o d ía  El hazér,que no Fue fien* 
virtudes morales, como cillas na- „ q u e  à poderloíupoder.confe- 
turales predas de hennofúráj varo- „  guir,lo cm mondana ; y contilo 
« i l agudeza, dì fe ree ion, y gallardía „  deshizo algunos aga (Tajos, y los
valerofaj pues.en todas las guerras, » ídefpidiócariñofamente., . 
quêtuvo , afiï con Ips confinantes, d Eílaba el Santo Fray Gìnès
co mo con fu s Va fia 1 los re be lados, „  -quebrantad i (limo con tanto tra-
cra el primero y  qué enri(traba la . bajo, y mu y enfermo : y aunque
lança, tiendo El quien contiunmen- H ilos deíFos ardientes de morie
teprefemabaelcombate, fmrefer- „  -co lo començado, le obligaron 
varíe à él mas abançado riefgo. ,,i ápedircon muchas lagrimas í  

:, Quando fu’ Hermano gover- „1 eiPadre Fra y Mathias, que Î o 
«aba,; y El vivía.en fu minoridad¿ , , d  l-x aíTeáca ba re  n a  q u el íanto
oiadezirlos cruéliDimos tormén- „  exercício; noobílante, confide-. 
tas, conque acababa á los Re ligio- „  rundo con prudencia, que p or, 
ibis í y las infufribles cqngoxai,con „ . entonces paraban aquellos rigo-
quê  todo el > Can ri ver 10 ge mia. /,,b re s, que crap los que a v ian ido
gen ia leeflo laftimadiDimo, por- „  bilicando* y quepqr eflar tan en- 
que,aunque fu edad era tan tierna, „.ferm o , y por 1er Légo porfú 

jfilé :ÍU entend i m íénto biéñ. ca paz. „ap.ro fe Ilion, aunque muy cnten-
L.uego que fe !vió en el temiera- „ d id o  , no podía aplica ríe â los f

■ mentó de dueño abfoluto, procurò ,,  * Ejercicios Efpintuales de mas
-remediar, eftalaftima , como avia „-importancia , le â confejaron,
Satisfecho los c tros agravios : pues „  quei ¡lo mqnos fe fucile aMaza- 
?nq le parecío meñor, el qué avian „ i g4n>;donde con ja -oportunidad 
fufado ios Kcligiofos, que el'que „ d é  eftar entre. Chrjftianos,po-
.avia cahmitado áfus Moros, mlf- „?  dría recobra! fe algo dq.fus acci-
„ m o s . Mandò , que los facaflen „dentés, Rindióle a la obedien- 

de las Mazmorras, donde; el „  cía i [aerificando à Dios todos 
„  difunto iqsa via bueltoi poner, „  .lós defieos,ardientes , que lo 
-5, ;iyá"-Franeí feoRoque ,  y  à otros „  .avian Cacado délos Clauftrqs de
„■ inuchos Çhrièianos, que efiar „  fu Provineia. Vinieron á Ma- 
;„-bán ; en pr ifiónes : particulares j zagan El, y el bue nde veto F ran?
„dándoles abfoluta libertad im u- c/fcoRoque, quetantoavia pade-

çhos , para que fe; fueffen A fus cidpí corípcietid :> entonces en par-
tierras, comofiuego lo exécuta- te la profecía de:el Santo Prado, 

Hi itm rfiendoeftos,aquellos-,que en> que le predixo,que fe ve ria li- ..
5jír más mortificados avian Jídóde bre. Llegaron â Mazagàn,donde
,, : fu A n t e ce fío r .M  a n d ó a l os dos a viéndote yá tábido todo, lo que
„  ;Re!igiúfos,yráEyancifcoRoque aviapaífado , losi recibieron con 
„  qûç. fuêflTeri Jtbres á Efpañaydir aquéllas .eftimaciones , que hazeñ 
„  ziendole: que perdonaren los i /L1 : ; los
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;os Gatholicos de los qué pade
cen tanto por la fe e  entre infieles*
~ x : El Venerable Fray: Machias 
coníkierando á e l pobre Cautive-, 
rio » que aunque ya muy aliviada 
en fus penalidades , quedaba fía. 
Miniftro en fummo defeonfuelo, 
d e término el quedarte, vendiendo 
nüe vamente fu libertad, por com
prar el fe rvir á vnos pobres Eícla* 
vos, aquien les debía tatas vezes la 
vida, que aviati reícatado con fus 
firdores: y mas viéndolos á todos 
con tantollanto por la noticia >'de 
que fe "les auíentaba, teniendo ya 
por mas guftüfoslos trabajos ante
cedentes , en que lo afleguraban, 
que los prefentes alivios,en que lo 
perdían. Gom oelRey avia man- 

, dado, que fe fueífe, no fabian como 
difponer el quedarfe y y en efte 
ddfeo hablo á vnode los dos prin
cipales Baxaesyque ambos eran R e
negad es Efpañoles, y hechuras del 
nuevo R e y , para que in terponiédo 
fu autoridad,te folicitafse elpermif- 
fó. Refpódióle,que no fe niovkfle. 
queFVlo difpcndvia;y affi fe quedó 
gtiftoíififimo, pareciendole á Él, y 
atodos, q ya no tenían Cautiverio 
con tantas mejoras de fortuna.
. Doze dias deípues de ía’ída 

. de Fray Gines á; Mazagán ¿ lleva
ron 3 los mas de loS Cautivos- á los 
Rea les Jardínes, para que li mpi af
leo los Eftanques, y mutilaííen las 
Murtas, Dióle gana á el Padre 
Fray MathiasdeacompañárlóSjó 
porque citaba i acoftumbiádo á 
aqu & la s tareas',* y no podía ol v idar 
las mu chas vézes, que regó aque
llos terrones con fus fatigas * ó  por 
que hallándole folo quito diver- 

<■ tirfe , viendo de efpacio aquellos 
Planteles , no rezelandofe im
pedimento alguno de parte de el 
benigno Rey* Eítando todos en 
fu trabajo,y en fucompañia élbue 
Sacerdote, comoá las dies de el

diafintieron abrir, fin anteceder al
guna prevención, ni vozes, vn pof- 
tigo extraordinario, que falia a las 
floreftasjbolvieronel roldo moti* 
vados de la novedad importada , y 
vieron falir á el Rey acompañado 
de fu Madre, fu M uger, dos Her
manas , y algunas otras Damas, y  
Señoras. Los pobres Cautivos 
como fabian,que es etiqueta Reai 
indifpenfable, recebida como ley* 
que ninguno, pena de la vida, pue
da ver las Mugéresdeel R e y , fino 
fon fus Eunucos, aviendofeencon
trado con vn Ian$e tan peligrofo, 
como no prevenido ( porque fiem- 
pre, que falen ván delante dando 
palos, y vozes , para que fe aufen- 
ten los regiftrosj felicitaron aora 
los tímidos E ida vos la fuga con 
la mayor agilidad, ocultándote ca
da vnosdonde mas preño les previ
no la fortuna j ' huyendo también 
como los demás el P.Fr.Mathias* 
por no incurririmprudentcmente, 
y fin necesidad en la capital pena, 
ó atrevida fracción de la coftübtt. 

E l Rey, viéndolos tan fin pe
reza huir,comentó;á llamarlos en 
rtueftrá lengua Efjtañola * porque 
Ja fabia muy; bien con la dc&rina 
,, de fu Madre.; Venid á mi, hijos, 
,, Ies dezia, no huigais,efperad, 
,, porque fol ideo vueftro confue- 
„  lo. ¿Ellos,que^no eftabanacof- 
tumbrados á femejantes cariños, 
con el miedio no atendieron á las , 
vozes, ó no creyeron, que pudief- 
feriferdeel Rey, yafli profiguie* 
ron en fu fuga. V  iendo elbenigno, 
Principe, qué continuaban en fus 
temores fugitivos:, dio vozes á el\ 
Alnmcaden de los Chriftianos, que 
es VnCautivo,de los, q mas efíima 
elRey,y quien dá^cuidadofo domi
nio fobre los otros. Á  cftepues lla
mó pór fu nombre, á que no puck> 
dudar* y adivino, pillado miedos,



de Marruecos. <
y los ojos jó como cerrados,«? mor- 
,, tificados mucho.DixoleelRcy,
« que le traxcíTe todosios Cauti- 
,, vos, que iban huyendo, affegu- 
«arándoles con íu Real palabra,
,, que no padecerían detrimento,ó 
„  peligro. Fue a bufcarlos con el 
Realorden; y a viéndolos juntado, 
vinieron todos tan fuera de fi, que 
aun no creían, lo que miaban.
,, Hijosi lesdixd&hpiadofo 
„  Bárbaro, no foy Yo muy di ver
as lo de voíotros, porque foismis 
„  hermanos, y como átalesos mi- 
,, ro, arique no nos a íli ílió v na m í f- 
,, ma eftrella en los nacimientos,
„  dándonos tan opueftas Patrias.
„  N o rczelo Yoaccion, que por 
„  indigna fe pueda prefumir de 
,, vueítra paite, ni menos lapue- 
„  do imaginar de parte de el íuje- 
„  to, por cuya fragilidad licencio- 
,, fa fe efi: abí eció entre nofocros cf- 
« fa coflumbre, que priva, de que 
„  fean viftas nueílras mngcres.Ef- 
„  tas acciones, que folo arguyen 
„  vnabrutal malicia, y no difcre- 
„  cion racional, aborrezcojporque 
„  nos quitan el vivir como hom- 
„  bres, yfoio nos dexanlosreze- 
„  los de vn animal apetito. Por ef- 
„  fo os he llamado, para que fe país,
,, que gafto opinión muy diftinta 
„  de la de mis antece flores: y quien 
„  liazede voíotros tanto aprecio,
„  que os pone en tallante, fin du- 
„  da, que os aliviará también en 
,, vueítros quebrantos:y aífiquic- 
„  ro, que no trabajéis, fino que fo- 
,, licitéis vueftro pafla^qel no da- 
,, ros la libertad á todos,no es por- 
„  que no eít¿ muy inclinado, fino 
,, porque tal vez los Reyes no te- 
„  nemos todas las acciones nuef- 

tras, aun teniendo abfolutopo- 
„  der5 porque es preciflo, no dar 
,, que fentir á vna Plebe, en donde 
,, bafta, que aya vn hombre ruin, 
» que lo murmure, para mover

„  pernicioíos motines. •
De aqui profiguió con aque

llos fus Efclavos palabras tan dul
ces, y car alafas, como fe las pudie
ran dezir fus mifmos Padrescofa 
que los tenia tan aficionados, que 
no qudieran defviaríe de el Rey. 
H i z o ,  que viéffcn a fu madre, y 
hermanas. Uenian todas ricamen- 
teaderezidas: y elR eyávnos, y  
la Madre á otros, les fueron pre
guntando fus nombres, fus Patrias, 
quien los avia cautivado, y los anos 
quearra tiraban tan mi fe rabies ca
denas. Aunque el alma de la ma
dre de el Rey eftaba tan apagado 
carbón, no dexó de abrigarle algu
na centella de Chríftiana en fu me
moria; y humedeciéndote algo los 
ojos, explicóla fuerza de el naru-, 
rai, que h  arraíl raba, acordandofe 
quizás de el patrio fu d o , que le 
preduxo Padres tan Chriftianos, 
quando fe hallaba con vna tan pa
gana propagación: fino es, q gemía 
el eterno llanto/q miraba iufalible, 
muriendo en aquel citado infeliz.

Deípues de a ver el R e y , y fu 
madre confolado regaladiffimamé- 
teá todos los Cautivos, les dieron 
.efperancas de la libertad, aunque 
vnos a ora, y otros defpucs, era pre- 
ciífoefperar oportunidades. Ani
máronlos á los defaífoíllegos de ef- 
taeíperan^a, díziendoles: Que ya 
avia paíTado todo el caliginoso In
vierno de los trabajos, queaorales 
amanecía la eftacion alegre de vna 
defeanfada Primavera; yque para q 
la execució los afíeguraíTe mejor,q 
las palabras; mandó,afila el Arráez, 
comoálos Alcaydes, que corrían 
con aquellas tareas , que nunca 
mas traxefifen á los Cautivos á los 
trabajos; fino que en fu lugar pu- 
fieiíen Moros trabajadores, pagán
doles fu jornal, como fi fueífen á 
labrar Us cierras de otro qualquie- 
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400. Lib. IV. MiííionHiílorial
ra. Diòtesallià todos vnosmcti- 
cales, que fon como nueftros do
blones, aunque de oro mas fino, 
paraquefe focorriefíen;y defpidiò- 
loscon cariñofa mageftad. Elia 
benevolencia, con que trataba á 
los Cautivos, y  el averíos excep
tuado de los trabajos, poniendo 
Morosenfu lugar, aunquefalaria  ̂
dos, le concilio muchos malcon
tentos, que algunos dias defpues 
le trazaron vna conjuración perni- 
ciofa, quehuvo menefler toda fu 
prudencia para aquietarla ; yen- 
dofe de allí adelante mas á el difil- 
mulo en orden áel humano trato 
de los Cautivos, viendofe obliga
dos bolverlos á las faenas, aunque 
les pufo Sobreeílances de fu benig
no genio, que pareciefle, que no 
eran efclavcs, fino hombres, que 
ganaban fu dinero.

A el defpedir el Rey á los 
Cautivos, le dixo á el Padre Fray 
,, Mathias: Qué porque citaba ro- 
„  davia en fus tierras, fin averíe 
„  ido con los otros? Dióle la fa- 
„  tisfacion, que ocurrió por en- 
„  toncesi pero no fue tan eficaz, 
„  queloaquietafíe; yafllledixo: 
,, Que pues El le daba libertad, 
„  que no la perdieíTe; que fe fuera 
,, quantoantes à fu Efpaña, pues 
„  eneftando en ella fe fc> agrade- 
„  ceria, fi aora no lo eftimaba. 
Sacó también vn puño de metica
les, ò doblones para darle; pero 
el Siervo de Dios fe refiftiò á rece- 
birlos, temendo las manos fobi e el 
pecho cruzadas, con inclinación 
profunda la cabeza. Dixole el 
„  Rey: Pues como no los tomas* 
„  quando Y  o los ofrezco con vo- 
,, Juntad tan cariñofa ? Refpon- 
„  dio por El el Almocaden de los 
,, Chriftianos: Señor,en T  urquia, 
,, China, A ífia, Indias, y en todo 
„  el mundo ay finnumero de Fray-

„  les, que como Efte, vi fien efias 
„  lanas ; peropaífancon vnconti- 
,, nuádo milagro de ia Divina pro- 
,, videncia: pues fmtenerrentas, 
,, ni pofíe filones, tienen todo lo 
„  necelífariQ; fin preveniroy, lo 
,, que han de comer mañana: Fun- 
,, dolos en efte modo de vida v n 
„  hombre, que le llamamos San 
„  Francifco; pues aunque no hu- 
„  viera ft&ido muchas cofas bue- 
„  ñas, cita folo baila, para que 
„  digamos, que es vn gran Santo; 
„  el qual les mandó, que no tu- 
,, vieflen dineros, porque halla- 
„  rían fiempre el plato precifio en 
„  lamefadela Divina providen- 
„  cia: yafli, Señor, no fe los des, 
„  porque no los ha de recebir. 
Aífombrófe aquel Bárbaro tan ra
cional , a el ver el Apoftoíico def- 
pego , fiendo ellos can ¿nterefla- 
,, dos; pero dixole: A  lo menos 
,, tu no podras recebir efie oro, y 
„  quando neceflitare de alguna 
,, cofa comprarfela? Si Señor, ref- 
,, pondió, que eífe es el modo, 
,, con que fe goviernan para el 
„  trato común de los hombres; 
„  porque de puerta en puerta no 
,, pueden hallaren efpecíe todas 
,, las cofas necefíarias para paflar 
,, la vida. Puestomalos, dixoel 
,, R ey, y aíliftele con cuydado, 
,, que eífe modo de vivir me pare- 
,, ce muy virtuofo, y á  lo menos 
,, nos dan vn bello deífengaño; 
,, pues á ellos todo quanto def- 
,, precian les fobra; y a nofotros 
,, todo quanto tenemos nos falta.
,, Traemelo defpues, que quiero 
,, bolverloá ver; porque fobrefu 
„  modeftia me ha fido admiración 
,, efie modo de vida. Quedaron 
todos con bailante cuydado, por
que conocieron, que ñ el Rey bol- 
víaáverlo , le avia de inftaráque 
fe viniefle á Efpaña: porque creía,

que



que cón embiarlo i  fu tíercá>avia 
fatisfecho, loqué con fu hermana 
avia padecidovy affi difcurmn,co- 
nio, poderlo eícuísr, para que no 
dieffe en ran temida preciflion.

CAp. X V III. '
Llama el Rey a el Femrabk Padre? 
F f .MathuiS', pídele la Igkjia antigua.

de los Chnftiano^y manda,
' que le den lapojjejjion. ;

Ranfmutaía cavidad per-,
fe&aJos trabajos¡en deli
cias., las penalidades cu 
guftos, y lasifátigasen. 

defeanfes: porque hurtándole a el 
amor proprio ÍUs - conveniencias, 
folo quiere ateforar á el alma eL 
caudal de elefpiritu. Quien no mi
ra a la libertad comodulce, quan- 
dó fe llora perdida entre amargas 
cadenas? Solo la caridadfabe ccm- 
mutarlos de íleos; pues viíle á la 
efclavitud con la hermofa gala de 
apetecida i y deínuda á la libertad 
de él natural traje de anhelada. 
Todos los efelávos > que en aquel 
cautiverio gemían fus cade ñas ,íuf-. 
piraban por aquella tan efperadali- 
bertad, y el Venerable Padre te
niéndola tan concedida, la defpre- 
ciaj porque los ardores caritati vos 
de fu compaílion religiofa no le 
permitían dexar llorar tanto a él? 
cautiverio entre fus penas, y no af- 
íiítirlos en el mifero llanto. Eralo 
que mas le afligía, ver, que el R ey 
fe empeñaba en embiarlo libre, y  
tantos pobres fe quedaban folos, y 
cíclavos. Anduvo algunos dias dif- 
curríendo el disfraz, conque po- 
dría diílimularfeen la tierra, para; 
afíiftir efpirituaímenté á fus po
bres,cafo que el Rey perliftidVeen, 
lo ordenado. Fue por entonces ef- 
cufádo quato pudo los encuctros,, 
por v ér íl eon tilo fe olvidaba. ? d

Sálióel Rey vna tarde a los- 
jardines,:maspara hablar, y verá: 
iósChriíhanos, que para di ve rtir- 
íe entre las flores: y viendo á el A h  
mocadeñdeel cautiverio, le dixo:? 
»t Que como no le avia traído á el-: 
„  Religiofo, que vivía de iimef- 
»dna? Que lobufcara, y lotraxera 
« :á iu prefencia. Contriftó mu
cho á todos éfla noticia; porque- 
bien fabkn, que lo llamaba para, 
obligarlo á que fe fuefle. Vino el 
Santo Mimflro , y haziendo Ios¿ 
rendimientos de la acoflumbrada; 
«> vrbamdad, ledixoelRey: C o- 
» mo no te has ido en libertad, 
,> aviendolo YoordenadoíSeñor, 

dixo, el no averre obedecido, 
i^ídefde luego, no ha íido poca;
i,,,veneración á tus mandaros, ni 
,, poco agradecimiento á tus re- 

petidos favores: folo ha íido- eí; 
>, eíperardetu bencplacitoelper- 
,, milfp¿para quedarme en tu tier- 
„  ra , aviéndo embiadoá pedir-.

telo con el Baxi Mahamet y á : 
«> quien, interpufe , para que de 
,> partemiate lo fuplicaÜe: Ref-; 
i,: pondióme, que podia fufpen-. 
,, der mitraníito hafta nuevoor- 
,5 den tuyo: y tifo es, lo que efpc- 
«i-ro* íi bien te buelvoáfuplicar,
,, que me permitas quedarme en 
„ t u  fervicio entre cus cfclavos,
„  pues lo agradeceré mas, que Ja 
„  libertad, que me franqueas.

Bien conozco refpódió el Rey,
„  que eífa fuplíca, que me ha?es,
„  mas es hija de vna política aten- 
„  cid, como agradecido>que réfo- 
„  lueion natural de elanimopues 
„  no ay cofa mas eílimable á nuef7 
„  tra naturaleza, q efvcrfe libre, 

aü en ios q no fu pteróiq cofa es h c 
libertad;y fi acafo lo q en cífo me 
pides, es en la real idad, como lo 

„  dizes,bié fe conoce,q no alcana?.
„  las malicias de el humano gen io,.
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402. HMIV. MiifionHiftoiM
% Tengo bien confideradó, reí*fino que vives eri las fcgurìda

ci es devna fencillez.; Y o , conio 
mas caftigado .de los rebefes dé 
d  mundo, te quiero defengañar; 
Sábete» que el embiàrteà tu tier* 
ra, no es porque te mire con los 
jeitos viles de el aborrecimien
to demi hermanó, pues te afle- 

„  guro yq u e te miro con afable 
a ífimpatia,fin agraviar eneftoàia 

ì Alteza de mi dignidad> porqué 
eíta inclinación me la han dado 
las entrañas, en donde me ani
mé. Eldezirte,que te vayas, es 
folo querer , como jufticicro, 
recompenfarte los > agravios* 
que mi hetmano , comò mal 
aconfejado, te hizo ; no dii? 

ü xurriendo yo otro modo , coa 
„  que poder fatisfacer la publica 
„  ?cenfura de la ociofidad , que 

folo vive de notar á el Principe 
3i todas las acciones; y f i  te parece, 
„  que porq yo impero oy,eMs ya 
„\libre de nue vos trabajos,te engat
ad ñas -, po rque au nque es verdad, 
„  que én raigenio no caben tratos
3,1 tan crueles, cabe muy bien en lá 

inconftancia de c/hs tierras,no 
„  fer yo mañana , lo que oy me 
„  miras ; y acabarfete las fupueftas 
„  ícguiicuides,cn que oy te confi* 
„  deras:pues ya avràs advertido 

lo fragües 3 que fon en efta mi 
Monarquía las Coronas ¡ pues 
folo , con que tropiezen en el 

3, deftemplado guíto de vn mal 
3,  contento 3 fe caen 3 y quiebran. 
„  Es verdad 5 que no lo creemos 
,, los que jas adquirimos , fino 
„  quando ya en e] vkimo efpirar, 
„ l o  lloramos. Y o  te aconfejo, 
„  que no te fies en mis favores, 
», fino lógralos aora , que los 
„  tienes ; porque mañana puede 
„  fer, que conmigo mueran, y con 
„  otrorefuciten tus antiguos cor- 
„  mentos.

33

3>
JJ

a, pondiófe, el favor, que tiu be 
3, niguidad fe digñahazerme * y  lo 
„.q uem e conviene el quedarme:
3, no obftante que eftimo los ávi-¡
„  fos, por lo que tienen de verda- 
„  deros defengaños j pero tengo 
„  dé advertir, que folo pufe mis 
„  cfperancas , como fiempre las 
„  tendré, en la Divina mifericor-- 
,, dia, que tan liberal fe ofrece à el 
„  hombre, fin mas motivo, que fu 
„  boridad mífma. N o  confio, Se- 
„  ñ o r, en favores de criaturas, 
,, pues éftos, fin mas accidentes, 
,, que1 eh fer humanbs, no tienen 
„  otra firmeza, que fu mifma in¿ 
3, conftanciajnoòbftante, que en 
3, toda mi poflibilidad venero los 
,, que haftaaqui he recebido, y ef- 
„  pero tecebir de tu grandeza. 
„  Quien vna vez llega s guftar las 
„  du! guras de el padecer porDios, 
„  fe halla muy difgüftado con el 
3, alivio : pues fi yo aquí encon” 
33 tré las cautivas- penalidades, 
33 que ddfeaba, como me hallaré 
„  con los libres deícanfcs ,  qué 
3, aviadexado? N o  Señor, no Se* 
„  ñor, vengan penas, vengan tra- 
3, bajos, que elfo es lo que yo 
3, quiero, pues no los temo, y  an
o t e s  fi los bufeo.

Com o el Siervo de Dios inf- 
taba tanto en quedarfe, atropellan
do rendados rigores , diziendole, 
que tfto era, lo que le importaba- 
entrò el Rey en íofpecha confuís, 
de que fi las vozes, que divulgò fu 
difunto hermanó , de que venían 
por Efpias losReligiofos, podían 
tener algún fundamento : y en ella 
duda, con el fcmblante algo turba- 
,, do, le dixo : Pues que vtilizas 
„  tu, en quedarte aqúi con todos 
,, los trabajos, que has padecido,y 
3, que quieres padecer?Conoció el 
Santo todo el turbado interior dé

el



el Rey y y íucaufa > y pata fatisfa- 
„ccrío  con finceridad ledixo: Y a
ai veo* Señor, que eftelenjüage de 
„  padecer por Dios, y pord amor 
,y d ee l próximo > no fe i entiende 
§, en efta tierra > y aún es muy ef- 
„  itrangero ■ comunmente cafi en 
,v ¡todos los- Palacios. Todas las 
,y criatu ras racional es nacen capa- 

’ zes decónféguir la Gloria, po-: 
„ s nicn.do de fu parte aquellos me- 
^-dios neceflarios, que eonduccn; 
3, á fer vir á Dios en cita frágil vi- 
y, da, para defpues en eternidades 
sí gozarlo. Vna de las ^virtudes, 
s,' que mas facilitan, y difponen, 
3, ‘ -para cónféguir efte fin, es la cari* 
3, dadj que ésáquel a£fco, con que 
3, fe ama i  Dios,y á la criatura,por 
3,: fer nueftros próximos 5 y aífi, fi 
3, -antepone el hombre, ordenada- 
3, mente el bien efpiritual de fu 
3, aproximoá todo lo temporaleo 
fy ay duda, que efte merecerá para; 
33 ¿con Dios. Yo elegí efta caridad,5 
3, como medio para falvarme , y 
„  ¡por efío determiné paflar á eftos?* 

Payfes con mis Compañeros,5 
j, para affiftir á eftos mifcrables 
3y Cautivos, confolandoles efpi* 
3, ritualmente, y aconfejandoles, 
3, con caritativas exortacioncs, á 
,3 que no ofendan á Dios, fino le 
33 firvan muy rendidos , aunque 
33 por lograr efta caridad facafle 
3, yo  los trabajos, que he padcci- 
3, d o ,y  muchos mas, que pudiera 

padecer, aunque llegara á per- 
„  derla vida; pues entonc.es eftu- 
5) viera la caridad en fus mas en- 
3, cenaidos grados. Poreftacau- 
3, fa re he dicho, que no temo los 
33tormentos, fino los bufeo; y por 
3, efto quiero quedarme aquí, para 
,, afitftir a tusefclavos, y amonef- 
3, tarlos, á que fean buenos : pues 
3y- no es decente á el hombre co- 
3, menear las obras, que fon tan de

„  Dios ,y retroceder , fin profq* 
3,guirlas,por todolodemás ,que 
3, puedemirarfe como temporal 
,,T conveniencia. -  .

; Agradóle mucho la rcfpuef- 
ta, no porque penetraífelos primo- 
res de la perfeéta caridad, pues no 
tenia el interior difpuefto con la 
gracia, para entender fus apizes- 
catholicos i agradóle empero la 
valiente refolucion de vn hombre, 
en arrojarfe á padecer tanto . pa& 
otro tan abatido, como vnEfclavo, 
de quien np podía cfperar tempos 
ralreeompenfa,no entendiendo la 
caula,fiñocomo vna fincera amli
tad, ó humano punto de vn hom
bre noble yen cuyo concepto Ip 
eftimaba :y afli elogiándole fu de
terminación animóla* le bol vio á 
dezir, que fe fuefíe á Efpaíia, que 
en efto le aconfejaba :ló que eítaba 
bien.

Viendo el Religiofo , que¡ 
concaufatanjufta no lo avia incli
nado á el permiffo , difeurrió vn 
medio temporal (que es tolo de lo 
que entienden )  y fue el mas efi- 
„  caz , que pudo idear. Señor, le 
,, dixo,aunque mas me mandes,
3,1 no tengo de irme, valiéndome 
„  para efto de todo el favor, que 
„  j me has hecho ,yde labenigni- 
„  dad,conque me oyes. Aunque 
„  es verdad,quelaprincipal can
j e a ,  que me facó de mis Fray Ies, 
3, es la que he referido, tengo otra 
„  para no irme, que no quería de- 
,, zir por no ponerla en mis labios, 
,, porque á el acordarme me corro, 
,, Bien Tabes , que aqui me han 
„  afrentado gravemente, dízten- 
„  do, qué eramos Eípias, que ve- 
yy niamos á regiftrar lo interior 
,, de efte Rey n o, para noticiar fu 
„  difpoficion toda á nueftro Rey, 

en cuya faifa aprehenfion eftán 
,, muchos de efta Corte; Y o fo y

en
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„  en mi tierra de vn tan noble 
„  eftado, que á todos, lps que vef- 
„tim o s  cite voluntario Sayal , los 
„  veneran con gran eftimacionj 
¿  procurándóiodos no tener opi- 
„  nion mala,y efcandaIofa,porque 
„  los caftigáran con rigoroia fe ve-; 
5> ridad : pues como quieres Tu* 

j, que buelva á mi tierra, donde; 
y,í ya cítara la noticia de las fofpe-? 
„  chas , que aquí tienen de mi ?? 
, ,oHafta que recupere enreramen-; 
„■ < te mi pontojy que todosconoz- 
,,c a n , queáfidofalfoquanto nos
5,1 hanimpuclto, no me iré, aun- 
¿ i  que me arrojen* fiendo el medio 
i* mejor, para que fe defengañen 
,*Uos fofpechofos,, el quedarme!

aquí, para que aíli el tiempo* 
„  como: la experiencia defmicn*r 
„  tan las faifas impofturas, con 
„  que nos han afrentado- *

Como eftas razones eran tan 
humanas , agradaron tanto á el 
Rey, que no tuvo exageraciones* 
con que exprefíar fu complacen-: 

cia. Dixo le, como acababa de: 
„  perfuadiríe, á que era hombre 
,, de prendas digno de y na Real 
„  cftimacion *que fe quedarte en 
„  fus tierras, que a lo menos mien- 

.tras Eleiñera Ja Corona, lo ten- 
„  dría en toda feguridad contra 
„  qualquiera embidia , que fe je 
,,. opuíieíTe * que lepidieíTe quan- 
„  toguftaffe,que le daba fu Real 
„  palabra de cumplirfclo todo. 
,, Refpondió : Como no neceífi- 
„  taba de cofa alguna , porque 
„  corriendo áexpenfasde la pro- 
, , ; videncia Divina, nada le faltaba. 
„  Como no, replicó el Rey? Pues 
,, á lo menos no avrás menefter 
„  efle vertido, que vfas,y lacomi- 
„  da natural? Pues Y o  te lo daré 

todo, fin que en otra liberalidad 
„ d o  bufques. Es cierto , Señor, 
„  que ellas dos cofas, fon neccfla-

„  rias á nueftra humana vida ,V U 
„  vna para la natural decencia; y¡ 
„  laotra para la confervacion: y 
„  de ellas dos licitamente pode- 
„  mos :vfar: pero fieflas dos cofas. 
„  laS'hallare en tu franqueza,quá-. 
„  do las neceílite, para qué las he 
„  de recebir aora fin tanta neceflu 
„  dad, nofiguiüdofemeotra cofa* 
„  que el cuydado de guardarlas? 
„  Masfeguras citan en ■ tu podtr.\ 
„  tenias allá, que Y o las pediré,, 
„  guando me hagan falta.

Quedó el Rey can alfombra-, 
do de cite definieres evangélico^ 
quenobolviaenfiiCÓmoes el v i
cio,quemas reyna en aquellos bar
baros genios; y artl dixo repetidas 
„  vezes; Hombre Santo es efte; 
„  efte es hombre todo de Dios . 
„  Veteen paz,vete en paz, que. 
„  me has pafmado. 'Defviófe e l 
Siervo de Dios algunos palios, fin 
que el Rey quitarte de El la villa, 
como admirado , de que huvieíTe 
en el Mundo hombres, que galla f- 
fen tan defintereíTado genio. N o  
obftañte quedó como corrido, de 
que no le huvieíTe pedido alguna 
cofa,quando defleaba tanto el con
cederla. Viéndolo el Venerable 
Padre tan-trille por tila caula, 
difeurria:, que poderle pedir, 
para contentarlo * porque todo 
quanto ofrecía,eran riquezas,ycon- 
veniencias,queno podía admitir. 
En efte difeurfo le ocurrió lo nras 
importante, que fue infpirado por 
Dios, pues defdeaqmcomen^aron 
3 poíTeer las, jMifiiones , que era 
tpdo el vnicó fin, á que avian falido 
de fus Conventos, y que les avia 
cortado vnos medios tan penofos,

Bolvió á el Rey * el qual fe 
alegró infinito, porque diícurrió, 
que le vendría a pedir alguna cofa,, 
i, Quiero* Señor, le dixo,que me 
» concedas vna fuplica * para lo
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vería! guftode todo el Cautiverio»;„  qual has de faber, que al lien mi 

„  tierra vivimoslosFrayles,en las 
3, Iglefias, que fon las Mezquitas, 
3J donde van ios Chriftianos á 
„  adorará Dios i y pues me con- 
3, cedes la gracia,de que me quede 
,3 en tuCorte,mehasdedáraque- 
3, Ilalgleíia,qtienen losChriltia- 
3, nos aquí, para que yola viva,co- 
„  moennucftracafa. Refpondió- 
3, le el Rey tan alegre, como fi 
3, huviera confeguido vn triunfo 
3, muygloriofbrSij tómala luego 
3, en buen hora; tómala luego,que 
3, Yo quiero,que fea fiempre tuya. 
3, Yo, Señor, le dixo , la quiero 
3, para mi, y para todos mis Fray- 
33 Ies, que en qualquier tiempo vi- 
„  nieren,ó pudierenveniráeftas 
3) Provincias i deforma, que con 
33 toda la autoridad,licita á nueftro 
„  derecho, fea de mi Orden, fin 
33 que ninguno otro pueda atre- 
,3 verfe á inquietarnos. Tómala 
3, para T i, refpondió, para los 
3, tuyos, ó para quien T u  qui- 
3, íieres ; porque es mi libre 
3, voluntad,que fea fiempre , de 
3, quien T u  determinares. Pues 
3, manda, Señor, le dixo, que me 
„  den la poíTeíllon en toda forma, 
3, fegun que fe acoftumbra en 
3, vueftras leyes, para que en nin- 
3, 'gun tiempo nos la puedan 
„  quitar.
3, Mandó el Rey á vn Alcay- 
3, de de los principales, y á vno 
„  de fus Secretarios,que le dieífen 
3, la poffefíion fegun fus ritos. 
Executófetodo,como el Rey lo 
avia mandado, y fuplicadofelo el 
Santo Miniftro j dándonos á todos 
en fu perfona pacifica poíTeíllon 
de la Igtefía antigua , que fue en 
aquellos tiemposde los Mufiaara- 
bes, y de la Orden * y fin que hu- 
viefleaora perfona alguna, que lo 
contradixeífe i antes £ fue con vni-

que dcfpucs expresaron en la 
accionde gracias, que otro día rin-; 
dieron á Dios, por que avia movi
do el infiel corazón de aquel bár
baro Principe, para que permitiefTe 
libre, y pacifico Sacerdote de 
aquellos Altares , y Párroco de 
aquella Iglefia, fegun la autoridad 
Pontificia,que tenemos, con que 
afir guraban Paftor, que adm¡mi
trarte la Evangélica do&rina á 
aquel pobre Rebaño. De efta 
poíTeflion no tomó por entonces 
jurídico inftrumento, porque qui
zás no reparó en lo futuio ó por 
que fu intención finctra vivía muy 
íegura de contingencias enemigas: 
pero defpues , como fe dirá en fu 
fitio, fe tomó el teífimonio en toda 
forma de derecho.

CAP. X IX .

Concede el Rey licencia a el Venerable 
Padre Fray Matbias, para traer 

Religiofos Mijftomrios -f y ai 
de todo noticia a la 

Provincia.

SOlola fabiduria Divina fabe 
vnir ja fortaleza con la 
dulzura , fin confundir fus 
operaciones, impulfando 

el humano corazón, para que obre 
como impelido , fin fentír los fin 
fabores de la violencia. Defde que 
el Venerable Padre Fray Mathias 
reconoció en aquel infiel Monar
ca tan llana inclinación á los 
Chriftianos, y tan íegura voluntad 
házia fu perfona ¡ fintió en fi vnos 
viviífimosdeíTeos,de fundar Con
vento en aquella barbara Tierra, 
donde pudiefíen vivir libres los 
Religiofos , y como Apoftoücos 
Miniftros adminiftrar !a Evangé
lica do£trinaá aquel Pueblo Cau

tivo
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tivo , como ya lo avia logrado 
nueftra Orden en fus figlos pnme
ros, cogiendo tancopiofos ñutos: 
efpirituak s. Trazaba en fu interior 
la pofllbiüdad, y el como ; pero la 
contradicción humana en aquella 
barbara gente lo derema ; pare- 
eiendoUJ,quenoloavia de permi
tir aquel'bárbaro terreno; porque, 
aunque es verdad, que por parte de 
el Rey lo confidcraba no muy di-; 
ficultofo, por parte de la Plebe lo 
miraba impofíible: y mas quando: 
aquel los Principes contemporizan 
mucho á fus populares.

En efta confideracion pru
dente pelaba mas efto fegundo, 
que lo primero : pero á el mifmo 
paño, que fe entibiaba , luego con 
nías fervor fe enardezia,y experi
mentaba en la mifma violencia ios 
halagos de vna fuaviílima dulzura; 
con que conoció, que el buen def- 
pacho corría por cuenta de mas 
alta difpolicion, que era quien fe lo 
mandaba, y afti fe determinó á pre
tenderlo. Bufeo ocafion , en que 
poder foliatarlo ,y como vn mes, 
y medio defpues de aver comido 
poíTetlion de la Iglefia, encontró 
vna tarde á el Rey, quefir falia á fus 
Jardines , á quien hizo aquellos 
rendimientos acofíumbrados.Lue- 
g o , que lo vio el R ey, fe le in
clinó halagüeño, preguntándole: 
„  Que fi neceilkaba de alguna 
„  cofa? Señor,dixo, quería de- 

zirte,comode pocos días á efta 
„  parte me hallo melancólico, 
„  pues aunque alentado con los 
„  muchos favores,que he recebi- 
„  do de tu grandeza, no fe puede 

negar, que el verme folo final- 
„  gunosdemísFrayles, es peno- 

- „  fiífimó defconfuelojporque aca 
,, los Frayles nos diíponemos 
„  vnos con otros, para fervir á 

Dios, que és el mejor alivio; y

„  aunque es verdad, queíinefta. 
„  circunftancia fe-pudiera lograr 
„  efto con la Divina mifer icordu; 
„  como eftamos- todos criados 
„  con vna mifma do ¿trina , nos 
„  alentamos reciprocamente , y. 
„  tenemos en efto vn gran eípiri-. 
„  tual confítelo. .

Como el Rey vio ponderar 
tanto fu melancolía, juzgó, que ya, 
eftaba arrepentido de a v erfe queda
do, y que quería irle; cuy o juizio lo 
„  entrifteció mucho. Dixole: Pues
j> que,yate quieres ir, y dexarme?. 
„ N o  tfiñor, refpondió, no quie- 
„  rodexarte, pues quando no tti- 
„  viera mis principales fines, folo 
„  por no darte difgufto,no mefuc- 
„  ra. Loque digo cs,que me hallo 
„  mu y fo lo fin m is Fi a y 1 es; y p ara 
,, poder cftár mas guftofo en’'tu 
„  fervicio, qiiiíisra,que me con- 
„  ceduífcSjd que pudieran pallar 
„  algunos ácftos Reynos, dando 
„  tu Real íeguro, para que entraf- 
„  íen fin la peníion de efclavos; 
„  que aunque aíli Yo, comoelíes 
„  fe remos fiempre tus rendidos, 
„  quiero, que fepa el mundo:, que 
„  no tefervimos preciflados de 

vna efclaviutd for^ofa, fino con 
„  vna libertad muy libre. O y ó la  
„  fuplicacon gran manfedumbre, 

y concedióla con benignidad, 
„  mandando a fu Secretario ma-

yor, que hizieífc el íalvo con- 
„  du£toen la mifma. formalidad,
,, que lo pedia, para el mayor fi- 
„  guro de.las perfonas, que hu- 
„  vieíTcn de venir. N o  fe hizo 
el defpacho en la autentica forma, 
que el Rey lo ordenó, y el fu pit
eante felicitaba; por que la malicia 
de el Mimftro trampeó las inten
ciones con algunos fribolos repa- 
„  ros; pero dixole: Que vinieífen 
„  los Religiofos á Mazagán , y 
„  que pueftosaIJi, fe daría la mas



3J f  güra forma, para que!entraf- ga foledad fin fu Minift ro, Je po4
„fein. Como el Siervo de Dios ni an aun mayores inconven reates?
eftaba coíiadoycn qaquclladcpen« , Confu Ito fus dudas con Dios en las 
dencia coma por la expedición de quietudes de fu recogimiento,yert
k  Divina mií'encordia , no quifo él entendió, lo que interiormente 
inflaren el punto, ni informará el fe le mandaba \ y como El nó era
Réy de el impedimento.

La proíperidad, con que ca* 
minaban fus intentos piadofos, y el 
aníjaque tema de poner en tierra 

- de fu Efpaña las Santas Reliquias 
de fu venerado JPadre Fray Juan 
de Prado, que con tanto fobre falto 
tenia.ocultas, avivaba á fus deffeos, 
para que executafle toda la ideada 
plata; Eftaba algo tumultuada por 
partes la Monarquía, fin avetque- 
rido reconocer á el Rey por fu legi
timo Dueño i con que para fujetar- 
los eftaban los caminos llenos de, 
efquadras, y las montañas de ladro
nes, fin poder lograrfeguridad las 
Cafila-, porque las faiteaban , . y  
robando las conductas, regiftraban 
los papeles. Eftatan ciertacontin- 
geocia apocó el abimode el Vene- 

: rabie Padre, para que eferiviefiea 
r 3a Provincia , tcmicndo ’ con tan 

grao fundamento, quc.fi eferivia, 
podrían dar las. carias cn manos de 
algunos Ladrones,tipera ló menos, 
ó enila malicia de algunos Solda
das de él Rey y quesera lo  días 

‘ fenfible. = ; '.v r? o /
-; i *: El medio mas affegurado, 
que ocurrí a, era poner fe el mifmo 
-Padre en camino, á lo menos hafta 
'Mazagánv peto aquí tampoco falr 

: «aban embarazos, porquefuera de 
Jos referidoslaccidentes , terniáel 
difgúfto de el Rey. en fu corta au* 
ícncia i ! pues pódria rezclarfe.» de 
■ quenobolvena ,y que la.péticion 
de el fupíicado perhníTo para traer 
losíReiigiofosj-ávria fido pretexto 
paraJafuga. Dabaomas fuerzas á 
ellos-reparoslos,Cautivos ; ;pues 
defcobíplados temiendo ÍU amar

inas que vn leve inflamiento hu
mano, porque á Dios fe le debut 
aquella ebra , ácuya providencia 
tocaban todas las feguridades.

Pidió licenciare! Rey para 
pallar á Mazagán , previniéndole 
elquenofaldriade fus tierras, pues 
folo íolicitabavérá íu hermano el 
FrayleGinés,: quefe, hallaba con
valeciendo en aquel Prefidio^y 
noticiarle de los muchos favores,; 
quefu Realgrandtza lehazia,para 
que los aíTeguraíFé aífi en Efpaña, 
ytraxeflé otro algún Reíigiofo a i 
cumplimiento de fu Real per- 
mifió. Confoló á los Cautivos, 
animándolos ala pede veranda en 
aquellas virtudes, en que los avia 
impueflo,dándoles feguia palabra 
de fu bueita¡i pidiéndoles, que 
ló.encomendaflén; a D ios, que lo 
libraflfe de los temidos riefgos, y  
quegovernaíTecon,Tu providencia 
los motivos, que !o llevaban. Pu- 

, fofecncam ino con Vna C/rflat 
cuya nlayor parte iba aAzamor, 
fiúndo en el juizio de todos los 
Chriftianos , y de.algunos Moros 
confiadoarrojo.,el qué folo E|> fin 
Otro Ohriftiano. alguno, fe entre* 
galle a gente tan barba ra, yenemi- 
ga. N o fueron c i t ó  juizios muy 
errados , pues aquella defcórces 
compañía obró con; la ninguna 
vrbanidadyque pro fe lían, nó que
dando gioílera buda, que, noexe- 
cutaíFen en el Siervo de Dios,c feu- 
piendolé muchasvezes en fu ve* 
nerable róftro tirándole de fus 
encanecidas barbas* diziendole 
muchás injurias; .entre repetidos 
golpes J con q uetal .vez lp mal

trata«



groífieiia, à quererlo matar 5 no por 
que conocieren, que podrían que
dar intere fiados en el robo; pues 
no le a v ian obfervado mas fardos» 
que fu Breviario, y na caña» que le 
ferviadebordon, y alguna cofa de 
córner»que la piedad de los Cau
tivos avia entregado á vn Jíidio, 
que venia con ellos, que pareció 
menos malo, para que felá  admi- 
niftrafle en el camino; porque el 
Siervo de Dios no quifo admitir
la: folo filequifieronquitar la vi
da por la natural ad verdón »que 
nos tienen , y porque algunos fe 
acordaban de lo mucho, que av ia 
predicado contra Mahoma ; como , 
el Apoftolico Minifico efiaba tan 
confiado en la Divina protección, 
no re zelò fu muerte; porquequan-; 
do la flaca carne la temía ¿fu áífie- 
gurado efpiritu le animaba, dando
le por feñas ciertas fu inalterable 
paciencia en el fufrimiento ,cofa 
que motivò razón á losdemás para 
que loamparafien, no permitiendó 
eftos,que los otros executaflen. el 
íacrilego homicidio»que le traza
ban. - ■ : ' ' - : ■

Con tan perverfos caminan* 
tes, con tan crueles mortificacio
nes, ycon tan evidentes peligres 
llego el Santo caminante àiAza- 
mor, donde hizo alto. la Cafi\ay que 
avia de comerciar con: Mázagán; 
y  pardendofe el Moro lengua» 
como era coftumbre , à pedirla 
vandera de paz para el comercio* 

/  conel miímo Moro avifó el Vene* 
rabie Padre à Don Frane i feo Maf- 
careñas , Conde de Caftel-Novo, 
que governaba - ya aquellas 
Fortalezas , fuplicandole que fe 
firvidfTe de falir à hablarle', por 
quanto1 .tenia algunos motivos, 
para no;entrar en tierra dé^Chrif* 
cíanos, halla que Dios difpuficíTe

otra cofa. Era el Señor Condo 
muy devoto nueftro, de nobilifi]- 
mas coftumbres, y muy aficiona
do á el Padre Fray Machias por 
los informes, que ya tenia de fus 
muchos trabajos, y de fu gran cohf- 
íancia en padecerlos 5 y deificaba 
con fanta impaciencia,gozar de v n 
hombre, que por las n o tic iasve
neraba como á Santo. Luego que 
llegó el Moro, lo celebró con 'las 
demonftraciones, de quien efpera
ba vna noticia con tanto anhelo. 
Embió repetidos Ayudantes;»; y: 
principales Cabos, para que ip era*? 
xeífien porque quería tenerlo  ̂al
gunos diasen la Plaza para comu
nicarlo, y que deíeanfaífie de fus fa
tigas: pero no pudiéndolo confie-: 
guir de losfirmcspropoficos de et 
Venerable Padre,determinó ir «a 
perfoiia á verlo.; Dió fuego á la 
Pieza-de leva, previniendofe toda 
la gentedearmas para Iafalida»no 
amedrentando eltrueno d e e lG a -  
ñon á lá Señora Condefa fu mu* 
geiyantes fi, como nueva Belona, 
mandó aliftar fusDamas,;rogaiídQ? 
le á él Condeíb marido,que le per- 
miticfifela faUda;pues no caminan
do con las Armas , no podrí» ; fó- 
grar verá el Padre Fray ;M»tbiasj 
coía que a via defer á fu tierna de
voción muy íenfible- DióHáiíUii 
todogufio, permidéndo,ic[us fa- 
lieífiecon todasfus Damas ,y  otras 
muchas Seño ras de aquella; noble
za. Salió también eidevotq»y añ- 
tiguoamigo, y;compañero cirios 
trabajos Francifco;-Roque , :y el 
Santo :Fray GineS ',I que .todavía 
efiaba en aquell a Plaza. Salió todo 
aquél luzido Efquadrotr, nooyen- 
dofe el rumordclpsparchcs;y cla- 
rines, copio ecosdefarigrieórd ¡Ba
talla, finó como acólitos dúkés ídc 
feftines alegres^porquelosmas de
los Soldados conocían muy rhiená 

 ̂ el
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trataron mucho , paífiando fu > vil.
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el; Padre Fr. Mathias, y con las no
ticias de fus martirios lo miraban 
con afición catholica.

Llegaron á el feñaladofítio> 
y haziendo alto la gente , fueron 
los clarines) los que comencaron 
los primeros cumplimientos) que 
prosiguieron el Conde,y fu Muger 
con las vrbanidades de Principes, 
y con las veneraciones de Catho- 
licos. Losdos Santos Compañe
ros fe dieron muchas vezeslos bra
zos con las expreíliones de los 
ojos, á quienes igualó en follozos 
tiernos el buen Francifco Roque, 
fiendo en todos vniverfal la ale
gría i y renovandofe en los Solda
dos aquel primer cariño, conque 
lo avian tratado: fi bien aora velli
do de mas devota veneración por 
los informes, que tenían. Inflá
ronle los Señores Condes, á que 
fe viniefíe con ellos á la Plaza, 
alegando la terniífima devoción, 
y la fineza grande de la Señora 
Condefa , en avei* atropellado 
con! equ en cías tan arrefgadas, folo 
por venirlo áobligar: perofatisfa- 
ciendoioscon prudentes razones, 

,íe efeufó con humildad exempla- 
riílima; deforma, que fin dexar 
agraviada á fu devoción, quedó 
toda fu razón muy fatisfecha, y  
todosedificados.

Comunicófc allí todo el 
motivo déla venida, dífeurrien- 
dofela mejor expedición para lo
grar lo intentado. Confiderando 
el Padre Fray Mathias, que en la 
gran devoción de el Señor Duque 
de Medina Sydonia Don Manuel 
avian tenido tanto abrigo fus pri
meros intentos,y queácuenta de 
fu generoíidad avian corrido fus 
principios, le pareció, que era 
deuda de fu gratitud religiofa dar 
noticia de todo lo fuccedido a fu 
hijo) y fucceflfor en los eftados, el

. Cap.XIX. 409.
Excelentiffimo Señor Don Gaf- 
par, para que como tan gran Prin
cipe fe hiziefTe cargo de amparar 
lajufta caula, que con tan Real 
animo avia favorecido fu Padre. 
Efcrivió á fu Excelencia noticián
dole de el eflado , en que tenia* 
aquellas Santas Miííiones, fupli- 
candole, que continuaffe fusfub- 
fidios, con efpecialidad házia el 
punto de las Santas Reliquias de 
el Venerable Padre , y Mártir 
efcíarecido Fray Juan de Prado,- 
que rei'ervaba incógnitas; para que 
fu Excelencia con fu generala dif- 
credon trazaífe el modo, de que 
las lograffe la Chriftiandad. Ef- 
crivió también á el Miniftrc Pro
vincial de nueílra Provincia (que 
lo era entonces el Padre Fr.Juan 
de Puelles } en la mifma confor
midad, que á el feñor Duque, afle- 
gurandole déla oportunidad,que 
le lograba para fundar Convento} 
de lo indinado , que tenia á el 
bárbaro Emperador i y delagran 
neccfsidad, que avia de Opera
rios} pidiendo, que losembiafíc} 
y avifando de la difpoficion, con 
que todo efto fe avia de ordenar. 
Afsimifmo eferivierón el Conde, 
el Padre Fray Ginés, y Francifco 
Roque.

Cerradas las Cartas de el 
Padre Fray Mathias;, . y aviendo 
eflado algunas horas agaflajado 
de aquellos Ca valleros , fe llegó 
la hora de la di vifsioñ y que fue lo 
masfenfible, para quien aun no 
juzgaba, que lo avia vifto, avien- 
dole hablado tanto rato. Cerraba 
ya el día, en que era for^ofo reti- 
rarfe el campo* yen eftaprecif- 
fion quifieran, que el Solfedetu- 
viefTe, para que alargaífe el dia* 
pero fiendo ya todo precifío , fe 
dcfpidícron , quedando los Con
des devotidimamente aficiona- 

Mm dos
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dos á fu venerable períona,admi
rados de ver en aquel Santo Viejo, 
que era ya anciano , tanto fuego 
de amor de Dios j 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 Jos tratamientos , que los 
que experimentó en la venida. 
Recibiéronlo los Cautivos con 
aquellos alborozos, como íi en

tonces fuera la primera vez/que 
lo recebian, porque ya lo juzga
ban en Efpaña. N o fueron menos 
las alegres demoftraciones de el 
R e y , que eftaba ya rezelofo de fu 
buelta. Continuo fu affiftencia ef- 
piritual con los Cautivos, en cu
yo Ínterin iba trazando las celdi
llas, ydemásforma, queaviade 
tener el nuevo Convento } inge
niando también la providencia, 
que avía de conducir á fu materia
lidad, hafta que la Provincia dief- 
fe otras difpofídones, como vere
mos en el íiguiente Libro.

LI-
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fundación de el Convento de Marrue
cos* Miílioneros, que han pallado* 

frutos , y alteraciones de la 
Million, haíta la expulíion 

de los Religioíbs.

CAPITVLO PRIMERO.

DETERMI NA LA PROVINCIA 
fundar el Convento¡yembiar Mi/s Po

neros á el Africa.
infalibles de nueftra Fce Sañtá, ^ 
reftaurar las Miíliones perdidas, 
para mantener firmes en nueftra 
Chrifiianidad á los pobres Cauti
vos. Prefcntaronlosintenrosá el 
enemigo mas inhumano, y fufrien-, 
domartirios táñemeles, coroná
ronla Fec con vi¿fcoriofas Diade
mas. Fueron los medios muy de- 
fabridos,ydc fu mifma penalidad 
faca aora nueftra Provincia vna di
cha defeanfada, logrando el fin ca
ritativo, que tanto avia fufpirado.

Luego que el PadrePro vinciai 
recibió lascarías, en que fe le daba 
noticia' de la liberalidad fegura, 
con que el Emperador Moro nos 
avia concedido franca licencia, 
para que los Religiofos vivieffen 
libres en fu Reyno, aífiftícndo a 

Mm z los

O  fueran los 
triunfos dig
namente ce
lebrados , fi 
los fuftos de 
el combate 
no huvieran 
fido muy fan- 

gricntos, probando la verdad de 
los laureles á el ruidofo eftruendo 
de los rayos * pues fiempre el pre
mio guftofo fe labra de los finfa- 
bores de los penofos medios, fien- 
do clics muy dulces , quando el 
fin, ya confcguido, hazc olvidar 
fus amarguras. Salieron de fu ma
terno Clauftro los tres primeros 
H croes de N .Provincia á la Apof. 
tolica Batalla por la caufa mas juf- 
ta, como es defender las verdades
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los Cautivos, dándonos la antigua 
Iglefia, que avia fido dé nudtra 
Orden > las comunicó á k  Provin
cia, ficndo en todos el gozo vni-' 
ve ría 1 fi n gu 1 a r i fli m o, ol y id an dofe, 
de aquellas laftimas , que á íus hi

jos avian atormentado: no porqab- 
íolutamcnte no fe acordaue de fus 
futridos, tormentos, finoporq ya 
los miraba como gloriofos. Juntó 
Difinítorio pleno, y proponiendo 
en él los, plintos de mayor entidad, 
convinieron vnanimes los parece-, 
res, en que fe debia admitir el fanto 
empeño , refucitando en todos 
aquellos primeros ardores de 
nueftroSeraphico Padre, que con 
tan tiernas anfias difieó, que fus 
hijos pifaílen aquellas mahometa
nas tierras. Determinóte embiar 
Operarios idóneos, que á imitació 
de los primeros Mártires de la O r
den fuftituyeíTcn fu lugar, explíci
tos á derramar fu fangre en defenfa 
de la Fee, fi fe ofrecierajy mientrasr 
no,mantener carbólicos á los Cau
tivos , pagando á Dios el Divino 
culto en aquella- Santa IgJefia, 
prenda tan cftimada de nudtra 
Religión, y que fe avia viíto 
alliílidade Miniñros tan Santos  ̂y 
condecorada con Mitras Epis
copales.

Fufofe la noticia en el Señor 
Nuncio de Efpaña , paííando de 
aqui ala Santa Sede,que con pa
ternal benignidad concedió toda 
la facultad neceíTaria, conftituyen- 
doá el Padre Fray Mathias Pre
fecto ApoftoÜcodedichas Miíllo- 
nes. Eter i vio también la Provin
cia á nueftroRevcrcndifllmo Pa
dre Fray Juan Bautifta Campaña, 
que era entonces Miniftro Gene
ral, cuya noticia celebró con aquel 
fanto zelo , que fiemprc tuvo fu 
Rererendiflima de los Tantos pro- 
grtffos de la Orden, entibiando

por lo que tocaba à fu parte ,mu y 
J amoroías Patentes, yia Bendición 
en nómbre de nueítro Serafico Pa
dre à -todos los-Misionarios,-que
huvieran de pailar à .partes tan m- 
domitas.Como nueftra pobréza no 
nos permitía las convenienciasnc- 
ce tedias para lá difpoficiódettído 
aporque eneíla ocafion ,que ei'Rey. 
Moro citaba tan humano > èra et 
mejor acierto, continuar fu afición 
con humanas políticasJ nos prefi- 
diamosde la protección de el Se
ñor Duque DonGafpar, y admi
tió fu Excelencia el favorecemos 
con aquella terníílÍma devoción, 

 ̂que a v ia heredado de el Señor Du
que Don Manuel fu Padre, avi va
da aora con las cartas, que de el Pa- 
dreFray Mathias, y fu Compañe
ro avia recebido,

Gonfeguido el amparo de 
tan excelente Principe ¡ defpáchó 
el Padre Provincial por todos los 
Conventos Patente en forma, pu
blicando la nueva Miífion , para 
que fe aliítaffen los anímeteos Sol
dados, que avian de paífar à Pay- 
fes, donde no tenían más feguridad 
las vidas., que Ja palabra de v a  
Moro. Veinte y dos Retigiofos te 
ofrecieron víctimas voluntarias 
en las Aras,de el que apetecían 
Martirio , deificando todos morir 
en glorias triunfantes de la Fee. 
Conocióla Provincia, que todos 
los firmados eran capad film os. 
para emprender el empeño ,<y 
comoátaJeslosaprobódefpues la 
Santa Romana Silla : pero entran
do en mejor acuerdo , confiderò, 
que no convenia por entonces, el 
qucpaffsffien muchos ; porque los 
Moros , como poco acóftumbra- 
dos á los Sayales nueltros, no fe al
borótatelo, motivando ú el Rey,á 
que no nos admitidle. En efta 
confequcncia,de los veinte y dos

efigie-.
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eligieron folo á quEin o, que fueron 
Fray Nicolás de Vchico , Fray 
Julián Paíior, Fray Barrolonie de 
SanBernardiuo, y Fray Thomás 
de Santa María , todos Religiofos 
de íenalada v irtud , y de prendas 
admirables.

Confiderandola Províncía,que 
el embiar Religiofos Misioneros 
, entre barbaros tan crueles , era el 
negocio de mas importancia, que 
podía ocurrir i pues de los embia- 
dos dependía, como dexaufas inf- 
trumentalcs , no menos, que los 
creditosde nueftra Santa Fee j de 
la Dignidad Sacerdotal * de el efta- 
do Rdigioío } y  demás la buena 
opinión de la Chriftiandad, para 
con los Barbaros en el religiofo 
porte de los Miniftrosj la edifica
ción, y Sanra Doftrina, para con 
los Cauri v os, á quien iban áman
tener en la Fee; y que fuera de efio 
nó fe fabia la mifericordia , que 
Dios querría obrar con alguno, 
dándole á guílar el Cáliz de fus 
amarguras en lo acervo de el Mar-, 
tirio: perno arrefgarfe pues á de
fraudar de efia dicha á el que Dios 
huvtefle determinado, eligiendo 
ellos á otro en fu lugar* y por 110 
ponerfe en la conti ngencia de errar 
las otras con foquen das de tan 
grande pefo en Ja elección de 
los entibiados: aviendo ya aora 
elegido á los quatro yá dichos, 
decretó para en adelante vna 
traza la rms piadofa, y fegurfl; 
contentandofe folo con elegir, los 
que avia de proponer á la Sagra
da Congregación de Propagan? 
Ja i para que los aprobaííe, y cónff 
tituyefle Mifíionfrios' ,  y de
mandóle, abfolutamente á Dios* 
el que nombraííe3 á los que avian 
de paífar a el Africa, en la for-: 
mafiguicnte. ; ■

Quando avian de pallar al

gunos nuevosM iflíónar^ 
ba el Miniftro, Provincial por 
Patente,que deípachaba por todos1 
los Conventos, para que aquellos. 
Religiofos , ya confirmados por 
laSilla Apoftolica, fe dilpufieífeti 
con Santos Exercicios,fuplicañdo 
á Dios nueftro Señor , que de
clarado fu voluntad Divina en el, 
que elegía fu providencia para, 
aquel tranlico más ddfcadó, que 
el,enquedexaron áe! Cautiverio 
loslfraelitas. Defpues fe celebra
ba- vna Milla muy foleínrie de 
el Efpiritu Santo p?o regravi% 
como era el motivo de la peti
cionadla qual. Mifia concurría e l  
Provincial con todos los Difini- 
doresi Tenían tantas cédulas, 
como avia nombrados Miflíorie-* 
ros * y en cada vna eferito el nom
bre de los que fe avian de íortear. 
Ddpuesquc confumiael Sanguis 
el Sacerdote, fe ponían todas las- 
cédulas én el Cáliz, y finalizado1 
el Santo Sacrificio , entonaban’ 
el PI y m no: Peni Guatón' Spintusi- 
fu verfo, y oración , como también 
de nueftra Señora , y  de nuéíhó 
Padre San Ftancifco: y el mífmo' 
Sacerdote , que avia celebrado 
f  que era vn Padre grave J revef-* 
tidoSacerdotaÍmente> allí en pre- 
fencia de todos fácaba tantas 
cédulas , como Religiofos 
avia determinado la Provincia^ 
que en aquella ocafion pítíTaíTen;' 
y aíli los que falian , paliaban fin
que el Provincial fe arre vielíe 
a variar, lo que con efta acción' 
declaraba el Cielo * quedando* 
los afortunados mas i iconfuícis  ̂
con el favor > y los otros refig-' 
nadifiimos en la Divina difpofi: 
don , y humillados , én' fu co
nocimiento , confiderando, qu¿ 
fus tibiezas les defmerecían aque
lla dicli a. ■ >

M ísj3 A
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A  dos pro pufo el Sagrado 

Colegio , para que! el yno íiieíle 
eie&o en Miílionario ApoÜolico, 
y ay udafle á los otros Santos Apoí-í 
toles á propagar la Fee por el 
inundo , que fueron Jofeph, y 
Mathias ; y aunque el Cielo de
claró por Mathias la fuerte, el Ef. 
piritu Santo declaró á Jofeph por 
Juftp: pues no, porque no queda
ba en aquella elección por Miífio- 
nero Apoftolíco, avia de fer por no 
fer$anto,fino por los ¿ncompre- 
henfibles decretos de Dios. Efta 
terniffima ceremonia fe acoftum- 
braba en aquellos primeros tiem
pos , aunque no íe hafta quando, 
niheaufa de fu variación:fin duda, 
que fe encontró alguna bien con li
dera da ; pero fiendo el mifmo em
peño el embiarlos o y , que enton
ces , claro eftá, que los Prelados 
confultaránén fus recogimientos 
ella materia con D ios, quando fa- 
ben.muy .bien laeftrecha obliga
ción, que tienen de mirar elle pun
to comotan grave.
. Aviendo ya nombrado la 

Provincia á los quatro Religiofos, 
que aora avian depaííar; determi
nó el Señor Duque de Medina, 
que vno dé los quatro tomafle el 
nombre de fu Embajador , para 
que con elle monro pudieíTen paf- 
far con menos fo(pecha de los Mo- 
ros* dando fu Excelencia todas las 
expenfas nece fiarías , para que la 
Émbaxáda fe hiziefle en fu; nom
bre. Propufo la Provincia, y ad
mitió el Duquesa el Padre Fray 
Nicolás de Velaíco, para que lle- 
vafle aquella calidad *, á el qual inf- 
truyeron en los primeros puntos, 
que avifrde negociar, llevando 
Autoridad Apoftolica para todas 
las execuciones, que le pareciera 
convenir; ̂ juntamente para hazer 
información autentica de el glo

riólo Martirio de el Santo Fray 
Juan de Prado, cuyas Reliquias 
avia de traer, que era el principal 
punto de fu Embaxada. Señalaron 
á el Apoftolíco Varón Fray Julián, 
para que pafTafle con El á Marrue
cos, yquedafleen compañía de el 
Venerable Padre Fray Mathias, 
que tanta foledad avia padecido. 
Determinóle que los otros dos 
Religiofos fe quedaflen en la Pla
za de Mazagán,para que fi afaltafle 
Ja muerte á alguno de los dos de 
Marruecos,ó por otro qualquier 
accidente faltaffe , eftuvieíTe mas 
promptoeltranfito,y mas vezina 
la afii ft encía; aunque a viendo eftaT 
do eftos dos Religiofos algún 
tiempo en Mazagán, viendo que 
por entonces no les abría Dios ca
mino, ni caufa para entrar en aque
llas barbaras tierras, los llamó la 
Provincia, á donde bolvieron re- 
fignados en la Divinadifpoficion.

C A P. II.

Salen d Embajador , y los nuevos 
Mij]ionero$‘, emrmien Mazaglny 

y en Azumar.

A prevenidas todas las co
fas por parte de la Pro
vincia; difpufo el feñor 
Duque fegura embarca

ción para el viage, equipándola de 
buena gente con todos los víveres 
nece fíanos para todos en ida , y 
buelta , con las contingcncias¡de 
peligrólas derrotas i en cuya dif- 
poficion fe conoció muy bien la 
grandeza de quién los favorecía. 
Dióle á el Padre Fray N  icolás las 
Cartas de recomendación, y de las 
inteligencias, que avia cíe éxpref- 
faráel Emperador de Marruecos. 
Ya todos defpedidos con las cere

monias,
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momas (antas, que feacofttimbran, 
levaron ancorasiy dando á elayre 
el, velambre5 (alicron de Sanlucar 
Sabado veinte y Hete de Junio, 
año de rqii feifciencos y treinta y, 
líete i pero aviendode ir comboya-; 
dos de otra embarcación de Co» 
mcrcio}que avia de íurtirde Cá
diz , fulgieron halla el. Jueves en 
frente de Chipiona. Eíle dia, 
aviendofe ya acompañado , á las 
ocho de . la mañana izaron velas, 
entregandofe á el Mar fobervio, 
confiando en Dios fu feliz arnboj 
porque fulcaban las (aladas efpu* 
mas, no para robarle á el centro li
quido fus nacaradas conchas, fino 
por bufear almas perdidas,yáen ía 
culpa, ya en la infidelidad mas cie- 
ga.Navcgaron fíeprecon bonanza, 
foplando favorable el viento, pues 
á los tres días de rumbo, pufieron 
las gúmenas en las Playas de Ma- 
zagán Sabado quatro de Julio, á 
lasíeíshoras déla tarde, hízieton 
falva á Ja Plaza con fus tu os , y 
echando fuera la lancha , fue el 
Capitán á vt ríe con el Conde' de 
Callel N ovo, en cuya mano pufo 
las Cartas, que llev aba de el leñor 
Duque, informándole de los Reli> 
gioíos fus intentos, y de la emba
jada >á que iba ti Padre Fray N i
colás de V  elafeo.

Como fu devoción á nueftro 
habito era tan amate,y la recomenr 
dación de el Duque tan excelente, 
celebró con feftivos alborozos el 
.arribo de Jos Miífioneros á fu 
Puerto. Mando efquifar la Real 
ilancha, y poniendo en el la á el V i
cario de el eílado Ecclefiafticó 
por parte de la Iglefia,y al Juez de 
el Freíidio por parte de la Plaza, 
y  á otros muchos Cava! leí os; por 
comitiva, á los qual es acompaña
ron también el Santo Fray Ginés¡, 
y Fiancíleo Roque > los embióá

4 1 ? •
todos para que cumplimentafien 
de parte fuya áel Padre Embaxa- 
dor , y lo conduxefien á tierra. 
Correfpondieron 3 tan nobles 
\ rbanidades los Religiofos, como 
nUi.ftra humilde gratitud acoíhun- 
braj dando repetidas vezes el fra
ternal pecho á Fray Gines con tan 
albo rozado cariño, que aun la ref- 
peítofa atención á tanto Cavalle- 
rono bailaba, á detener la mucha 
ternurade los ojos. Con la hidal
guía de tanto acompañamiento 
pifiaron las mojadas arenas de 
aquellas Playas , donde fu Exce
lencia efperaba con toda la demás 
Cavalleria, haziendo feftivo tu
multo todos los Militares ; que 
corino tfiaban tan devotos con los 
Religiofos antecedentes , fe fer
vorizaron mas con los nuevos 
Miílionarios. Conociófeaqui me
jor ía gran veneración de el Catho- 
iico Conde á los Miniftros Apof- 
tolicos, pues fe excedió tn los ren- 
dimkntos Chriftianos , que pu
dieran ler tftampados exemplos 
de el refpeéto , que fe debe tener 
á los Sacerdotes. Acompañólos 
con toda iu comitiva hafta vna 
. 1 L  rmita de San Juan, donde aten
diendo á el recogimiento mas 
guftofo, y apetecido de los Santos 
huefpedes, les diípufo el hofpeda- 
gc , afíiftiendoles todos los dias 
con las prov i filones cor re fpon- 
dientcs á fu liberalidad.

Aviendo defeanfado, y co- 
municadofe exemplarmente en 
aquella Fortaleza, confukaron el 
mas conveniente modo de tranfi- 
tar á Azamor. Difpufo el Gene
ral, que Francifeo Roque , como 
hombre tan prafrtco en aquella 
tierra, paflafle con Carta fu ya para 
el Rey Moro, dándole noticiade 
el arribo de el Padre Embaxador-, 
pidiédok, que cüeffe orden, para 4

ea-



16. Lib. V. Miífíon Hiítorial
entrarte en fus Reynos con lafee 
fegu raq u e á tales personajes fe* 
lesconcede. Salió Francifco R o
que , y teniendo noticia, que el 
Rey aftiftia en la campaña* para 
apaciguar algunas inquietudes, 
que le movían algunos rebeldes, 
fue allá. Dióle las Cartas¡ y a vién
dole el Rey agradecido la diligen
cia vordenó, que fe detuvieíTe el 
Embaxador en Mazagán , hafta 
nuevo orden fuyo ; por quanto 
levantaba fus eftandartes ,para ir 
fobre Z ale , que eftaba infiel á fu 
obediencia. Vinofe Francifco 
Roque,trayendo Carta para Moy- 
fes Peliache, Secretario de el Rey 
en las lenguas eftrangeras , para 
que de parte de el Reypaffafleá 
dar la bien venida i  cí Embaxa
dor : diligencia,que yací ta! Judio 
aviaexecutado porlarecomenda- 
cion, que avia tenido de ¡el Señor 
Duque, ofreciéndoleaoraá el Pa
dre Embaxador toda fu poífibíli- 
dad.

Aviendoel Rey concluido 
las dependencias de íu campaña* 
no quilo recebir á el Embaxador 
en las riendas, fino en fu Corte, pa
ra que fu entrada fuerte mageftuo- 
fa, y todo Marruecos conocicflfe 
la amíftad,conque miraba Jas de
pendencias de el Principe, que le 
¡eferivia. Partiófecon todoíu cam
po á Marruecos, aviendo embia- 
do á vn Alcayde principal, para 
que acompañarte áel Embaxador^ 
y vncavallode íu perfona enjae
zado con freno de O ro, con cu
bierta de paño fino, con fus almar- 
tagasde plata, y cordones de leda» 
y  vn Negro de fu familia, para que 
Je firyieífe de palafrenero.; Con 
efte aparato llegaron á Mazagán 
día quinze dé Agofto, donde def- 
canfó el Alcayde tres dias i aílifti- 
do do todos los Cayalleros de

aquella Plaza con las buenas po
líticas, que acoftumbran, no aten
diendo á la infidelidad de elfefte- 
jado, fino á lacalidad de elnom- 
bre» que traía. Poco contenta la 
bizarría de nueftro Ca pitan Gene-. 
raleón los fe ft ines, que áfu difpo- 
ficion fe le avian hecho, conocien
do bien elgeniode los Moros, le 
ferió vn buen prefente de paños 
finos, bonetes de primera eftofa, 
y delgados lientos, á fin, deque 
como agradecido aííiftiefle á los 
Rctigioíos enlos accidentes, que 
fe pudieranofrecerenloeftránge- 
ro de el País, á donde pallaban. A 
los-Moros de fu aíliílencia fue re
galando también fegunla gradua
ción de cada vno. Avíale embia- 
doei Rey pocos días antes enefti- 
mación de amigable correfpon- 
dencia dos cavallos Africanos 
confus jaezes muy ricos; y en no
ble gratitud le quifo Correfpon- 
d er, pareciendcle £ y con gran 
acierto)que era ella la ocafion mas 
aprovechada, para que la entrada 
de los Miflionarios fuerte mas bien 
vifta en la tierra, donde folo el 
interés tiene la primera eftima- 
cion. Compufo vn prefente,que 
aunque no di ó lugar el tiempo, ni 
jo limitado de vn Prefidio á ma
yor opulencia, fue tan primorefo, 
que pudo muy bien acallar la codi
cia de el, que lo avia de recibir.

Nombró dos Ca valleros* 
para que fuerten a fifi: i endo á el 
Padre Embaxador ha fia Marrue
cos : el vno mu y inteligente en el 
Arábigo * el otro, que era Don 
Ñuño Albarez Baña, Cavallero 
de el Habito de Ghrifto, para que 
leaífiftieffe, hafia que falieffe de 
Azamorpara Marruecos. Era efte 
Cavallero de tan chriftianaspoii- 
t i ca s, q u c d i óba fta n te m c n te á co
nocer á  aquello^ Barbaros la cfti-
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macion, que los Chriftianos ha- 
Zum de fus Sacerdotes: pues jamás 
Labio à ei Religiofo fin tener et 
íombrero eñla mano i teniéndole 
el eftrivo quando fubia, y befán
dole muchas vezes eí pie, quando 
íe hablaba : cofa, que á aquellos 
Infieles admiró mucho ,, viendo, 
que vn Ca vallero, rompiendo fe- 
das, eftuviefTe tan rendido alo cc- 
nizíénto de vna remendada lanaj 
con cuyo edificativo exempjar tu
vieron en aquel caminólos Barba
ros gran re/pe¿to á los pobres faya- 
Jes. La piedad de la fenora Conde- 
fa previno á los Religioíos ei via
tico, de queaviande neccílitaren 
caminos tandcfiertos, ofreciéndo
les vn buen donativo de piafa: 
pero eftc noquifo admitir el Padre 
Esnbaxador,porque la franqueza 
Real del Principe, que lo embiaba, 
afiiílió confobradas cantidades.

Y  a todo prevenido, diadiez 
y ocho de Agofio por la tarde 
íalieron todos para à Azamor, 
acompañándolos fu Excelencia 
con toda la cavalleria efquadrona-: 
da hafta la mitad de el camino, 
donde fe defpidieron. Llegaron 
à Azamor, donde hallaron vn N e
gro Guarda ropisde el R e y , que 
avia embiado con fu tienda Real 
A lca tifa s 1 y citeras i y treinta de 
fu s C a  valleros guardas de efeope- 
ta, para que le fueífen efeoítando 
por los caminos, folicitando el 
Alcayde principal otros treinta ea- 
valleros Alarbes con lanças para 
la mayor feguridad. Salieron de 
Azamor dia veinte y vno por la 
mañana ; y aunque iban tan bien 
acompañados, no dexaron de te
ner algunosfuftosde vnos vando- 
leros X íéanetes mal contentos, 
que con la licencia de ! o alterado 
de el Pais con las armas rebeldes 
alfalfaban las;conductas, efeanda-

lizandocon infultos. Dia veinte y 
tres tomaron deíc.anfo en I as freí- 
cas orillas de el deífeado Rio T¿in~ 
cifi que fecunda las vecinas fron- 
dolidades de Marruecos.

EfAlcayde commandante de 
aquella tropa deípachó polla á el 

• Rey, noticiándole de ía llegada de 
el Embaxador, para que ordcnaíTe 
la difpoficion,que fe avia de obfer* 
var. Imbió luego el Rey la orden 
có Moyfcs Pe! tache,para que dicf- 
ieáei Embaxador la bien venida, 
y vn refreico para el acompaña
miento todo. Corrió la noticia haf- 
ta á los pobres Cautivos, 110 emba
razando á ellos los eslabones defu:
eícia vitud,para qué dexaífen de fa-; 
ür halla las Riberas, acompañados; 
de muchos Moros, y Mercaderes* 
Carbólicos, árefpirar alegres com 
la prefencia de las nuevos Minif- 
tros, bañó también aquel pobrefo- 
licario el Venerable Padre Fray? 
Mathias, en quien fue tan inunda- 
da la avenida de alegres afectos, i 
le embarazó por buen efpacio eí 
vfodela lengua •, porque el gozo 
de veráíustan íufpirados Herma-, 
nos,fe encontró con el contentoide 
ver ya en tan adelantada difpofició; 
Iaeftabilidad de fusMífllones,y de, 
el Convento planteado. No fue¿ 
menor la pafmada terneza de los; 
nuevos Miííioneros, á el ver cL 
Santo Anciano folo,yconfumpto 
con tantos trabajos i dándole todos 
el pecho repetidas vezes , donde 
los cumplimientos de menos ceíe-; 
monias hazla la llaneza de los ojos-* 
rindiendo todos á Dios dignifii- 
mas gracias,por ver que pifiaban  ̂
ya fio fuftos tan efeabrofa tierra las: 
defnudas plantas de los Miniftros - 
de el Evangelio. Aquí eftuvieron 
algunas horas deponiendo toda la 

gente de la comitiva, para bazer 
mas viftofa la entrada.

CA-
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CAP. IIÎ.

Entra el Embaucador m Marrm- 
¿os i y dkfu Embarcada a 

elRey.

A
 Viendo diïpueftoel hof- 

pcdage,y todas las co
las neccííarias pava dl 
rccebi miento, fe orde

no lucidamente la entrada, iban 
las cargas "cubiertas con curiólas 
man ras, bordadas de diferentes pu
lios las Armas de elConde de Caf- 
tel-N ovo ,  afliftidas por ambos 
lados de Moros de à Cavallo ; y en 
cita formalidad fe íeguian por fus 
^graduaciones los demás de el 
acompañamiento,quedando para 
lo vi timo los Reí igiofos,aílÍft idos 
de el AIcaydecommandante, y de 
otrosMoros nobles,haz iendo reta
guardia vn viftofo Efquadron de 
Cavallcria. Se divulgó rantoen- 
tre aquella Morifma la voz de el 
Embuxador de el Duque, que no 
quedó perfona de vna Corre tan 
poblada , que no viniefleá verlo, 
embarazandofe ranto Jos caminos,* 
que con dificultad fe rompían;' 
íiendo el mifmo R ey, y fu Madre, 
en quien no pudo menos la curiofi-' 
dad; pues ios venció, à que ocultos- 
con algunas cortinas fe pufieíTcn 
en v na Torre, â vèr la fe fti va pom
pa. Venían delante losCavalleros 
jugandolaPolvoru,y Lança, tra- 
vandoamagadas efearamuzas, que 
áel fon de los inflrumentos pare
cía vna Batalla pintada.

Eftabaél Hofpicio preverri- 
doen la Judería en vna cafa muy 
capaz , donde tenían colgadas las 
piezas con ríeos dofeles, filias altas 
â nueftro vfo a vidas délos Mer
caderes libres, y cama con colga
duras de feda,y labores de Oro*, de 
cuyo deícanfo no quifo vfar el Em-

baxador allá en lo oculto, por aco¿ 
inodarfe,lo mas que podía, 3 lo 
feverode fu eftado: pero en lo pu
blico admitía eftas eftim.aciones, 
porque miraban á el Principe., en 
cuyo nombre venia. Embióíe lue
go el Rey vn prmcipaliflímo Al-. 
caydeá cumplimentado en fu He
lgada; el qual traía orden para toda 
laaíliílencia, feñalando á los, re- 
porteros,por gafto ordinario de ca-: 
dadia,quatro Meticálcs de Oro, 
que fon mas de ocho pefos de nud- 
tra Efpaña ; cantidad infidente 
para vna aífiftencia grande por la 
barato, queeftán todos los géneros 
en aquellos Payfes. Llcvófe elle 
mifmo día el regalo de el Conde 
para el R ey, que agradeció con 
conocida benevolencia , por fus 
muchas eftimadas expreílioncs. 
Determinó el Rey darle erro dig 
Audencia publica; pan cuyo fin 
difpufo cayallos, y gran acam
pa 5a míe ntô  pareciendo, que ha
zla el Rey entonces publicidad 
de fu grandeza: porque defdelas 
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 Patio, 
que eftaba alfombrado de muchas 
yervas,quefalpicaba vna copiofa 
fuente, y todo murado de acomu
nados ciprefes , eftaba la Nuba 
Real compuerta de quarenta di
ferentes inftrumentos, vertidos Jos 
minirtríles de baqueros de grana» 
Aquí(úiójaduar, que era vn Al- 
cayde Renegado , conductor de 
Embaxadores, para informarlo de 
Jas ceremonias de fus arreglamien
tos. Reparó elEm baxador en al
gunas, que no convenían áJ.1 gran
deza de el Dueño,que loembiaba* 
diziendo, que no las podía execu - 
tar fin grave reparo de la fobera-

nia



nia de el Señor Duque ; y que íi 
era etiqueta precida, quedaría las 
cartaSjparaqueel Rey refpond ¡ef
fe, y queá El folo fe le tuvieffe 
como fino fuera mas que vn 
Correo, que lasavia traído. N oti
ciaron a el Rey de los reparos,y 
los oyó con tanta benignidad, que 
cediendo de toda la autoridad,que 
acoftumbraba con otros Embaxa- 
dores , dtfpenfó con efte, dexan- 
dole Ja libertad, para que fe atetn- 
perafe á las poi ¡ticas de Efpaña.

Compuertas Jas diferencias, 
entrò el Embajador con fus Com
pañeros, el Judio Interprete, y el 
Maeftro de ceremonias. Eftaba 
prevenidoet Real Trono en vnos 
corredores,mantenidos fobre los 
marmores, donde azotaron à el V e
nerable Mártir Fray Juan de Pra
do, y à fus dos Compañeros : pa
reciendo humana tramoya,el vèr 
envn mífmo ficiotan cítimadoel 
Sayal,que poco antesfe avia vifto 
. tan vltrajado de todos. Sentofe el 
Emperadoren vna Silla algo más 
baja que las nueftras, pero muy 
primorofaj y rica, veftia vn Caflatt 
al modo de fotanilla de thamdo-
te, con botones de Oro de Arabía, 
tan grande, que fentado lo cubría 
todo : las mangas piramidales , y 
vn h iza r, como manto Real de 
cambra y fino. En la mano izquier
da, en lugar de cetro , tenia vna 
Goma> ó Puñal corvo,cogido con 
la punta de el Lizar ¿ eftando el 
puño tan guarnezido de muy .cíli- 
nrables piedras, que á el mover la 
mano, brillaba con deslumbres de 
todos. Los Aícaydes,y Eunucos 
de la primer dale 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 de 
matizadas plumas cu yn cabo de
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Oro j y otros quatro con toallas de 
olán bautifta , haziendole el am
biente delicado, y fuá v e.

Entró nueítro Embaxádor, 
y haziendo tres vrbanas corteñas 
á nueftra, víanla, eftando ya imme- 
diatoá el Emperador, fe confor- 
mócon todos, quedandoíTe en la 
mcfma poftura. Eftaba el cariñofo 
Principe tan inclinado, y benigno, 
q  antes,que le hablarte, lepregun- 
» to por la fallid de el Señor Du- 
„  que i y que como fe hallaba El 
3, en fu Corte haziendo en todo 
,, expreilionfuficiente,de lo que 
„  eftimaba la mayor profperidad 
,, de fu Excelencia. Refpondió á 
„  todo con las vrbanidades tan 
9, promptas,queles firvió de ad- 
jv miración peregrina ; porque 
3, como fon tan accidentales, no 
„  juzgaron , que aquellas Lanas 
„  pobres tuvieiíen las advertidas 
3, políticas de el mejor Palaciego.
3, T  ambien preguntó por el eftado 
„  de el Señor Conde de Cafíel- 
„  Novo,exportándole repetidas 
,, vezesá Don FranciícoTellcz, 
,, porferfu criado, lo que blafo- 
„  naba do fu corre fpondencia * y 
3, que aíTeguraba v na buena amil- 
„  tad,en íj fe avian de eorrefpóder.
3, Pidióle el Embaxador licencia, 
„  para que fu Compañero Fray, 
,, Julián Paftor fe quedarte en 
„  Marruecosi y defpues de averia 
concedido, el mifmo Rey habló i  
„  el Religiofo,diziendole:Quefe 

quedarte, que en El hallaría las 
„  buenas afllftencias de amigo 3 y 
„  que procuraría,que no echafíe 
,, menos á fu Patria. Como me
dia hora tuvo de audiencia , y 
aviendofe defpedido en las mif- 
mas formales ceremonias, íe vino 
á fu hofpedage.

Franqueólesel Padre Emba
xador algunas cantidades de Plata

para



420. Lib.V. MifiionHiftorial
para bonetes á todos los Moros* 
que le vinieron aíliítiendo por el 
camino hafta Marruecos i y a  el 
rumor de fu liberal idad concurrie
ron muchos de los Eunucos * y 
de nías criados de el Rey á pedir 
fu regalía* como lo acoftumbran 
líazer con toáoslos Embaxadores. 
Dióles á todos á proporción de 
fusperfonas; con que {alian en 
*, confufas vozes diziendo: AUh 
3, inzoroge el Duque de Medinâ  que 
a, es lo mifmoj que dezii: Dios en- 
3, falce ,y de vida k el Duque de Me- 
*, ¿//»¿ p̂orque en aquellos genios 
^üien tiene mas larga la mano3 tie
ne mas ligios de vida. N o  falió el 
Embaxador de fu apofentamien- 
to, lino quando el Rey lo llamaba, 
que fueron algunas vezes, afín de 
feftejarloen aquellos divertimien
tos) que cabían en la feriedad relí- 
giofa, de que ya el Rey eftaba in
formado. Para mayor fineza man- 
„  dó 5 que le enfeñaflen vnos ef- 
3, paciofos quartos, que llaman, 
a, foAlbadea, retiro donde vivían 

35 fusMugeres, que para aquella 
3, ocafion eftu vieron defavecin- 
a, dados: demeftracion, que en fu 
35 rezelofo recato prueba bien fu 
a, cariño, y cumplidafatisfacion. 
Regiftró alfi mifmo todo lo de
más, que fe pudo de el interior de 
el Palacio; y también las Rúas 
Leoneras,parques, fioreftas, y jar
dines. Vltimo día de Agofto cayó 
enfermo el Embaxador de vnas 
tercianas, cuyo accidente melan
colizó á rodos, y pufo á el Reyen 
£anamigable cuydado, qucleem- 
- bió fus Médicos , v ofreció fu 

botica para toda la affiftencia: 
con que quifo Dios, que 

convaJcciefle con 
brevedad.

CAP. IV .

Entregafe el Embaxador en las Re* 
liquias de el Venerable Padre 

Fray Juan de Prado ■> y toma 
jurídica poffejfon de 

la Igíejia.

CUmplidas ya todas las ra
zones de eftado, quifo 
dar principio á el Alma 

de todo el cuerpo de fu ve
nida* que era: aífentar en el modo 
mas feguro las Mifíiones; confolar 
álos Cautivos; y ganar las Santas 
Reliquias de el Venerable Mártir. 
,, Dio á entender á el Alcayde, 
„  que eftaba en fu aífiftencia, que 
„  guftaria ver la Sagena de los 
„  Cautivos, y á todos eftos de ef- 
„  pació : porque conccia á. mu- 
3, chos, y quería noticiar á fus pa- 
„  rientes, de como los avia habla- 
*, do. Mandó el Rey , que para 
,, elle dia ninguno trabajaífe ; y á 
ocho de Septiembre, muy á la Au
rora, abriendofe las prifiones, fue 
folo con fus Compañeros; y eftan- 
do todos prevenidos , cantó la 
MiíTa con la folemniaad, que pudo 
caber,confcffando antes á muchos* 
y adminiftrandoles el Santiftimo 
Sacramento. Predicóles defpues 
con tanto efpiritu, queaun los mas 
olvidados de fus ojos lloraron 
tiernas lagrimas; mirando el pun
to de fu amoneftacion Paftoral á el 
centro de la firmeza, que avian de 
¿enerennueftraSantaFee C3tho- 
lica; á el íufrimiento en las fatigas; 
y  ala vnion fraternal entre fi ; ha- 
z i endo de naciones tan divérfas . 
vna fola en la caridad.

Quifo defpues venerar las 
Santas Reliquias, que bufeaba : y 
entendidoel intento por algunos 
Cautivos, fe comen garon á temer

el



fel quedaríe fin aquel la prenda , en 
quien tenían en fus ahogos íeguro 
confuelo * y mas porque avian dif- 
currido , como ya hemos dicho» 
que en las Reliquias tenían afianza* 
dala libertad : pero la capazidad 
prudente de el Embaxador, y ei 
gran concepto, que avian hecho de 
fus prendas, Los pacificò de forma» 
que quedaron guítoíos,convinien
do rodos, en que fe facaíTen. Con
currieron los tres» que tenían Lis 
llaves de el cofrecitoiy abriéndo
lo,lo regaron con guftofo llanto: 
con efpecialidad el Padre Emba
xador,que à el vèr aquellos que
mados Iludios de fu primer Pro
vincial , á quien tantas vezesavia 
tratado, no fe pudo reprimir en al
gunas horas. Aviendo puerto mu
chas vezes los ardientes labios en 
aquellas frías cenizas » pulieron 
con diftincion clara las de el San
to Prado aparte, y las de el Vene
rable Padre, y Ma i tir Fray Juan del 
Corral en otro fitio. Virtiéronlas 
con lientos muy puros, y fujetas 
con diferentes cintas las fellaron, 
para que en todo tiempo confiarte 
}u integridad > tomando autentico 
teftimoníode todo, para la jurifdi- 
cionde lo futuro. Traxo con los 
hueflos vna de las Saetas, que atra
vesaron à el Santo, el Breviario en 
que rezaba, yél pobre Manto,con 
que cubría fu defnudéz Apoftoli- 
ca: riqueza, en que fe confiderai» 
mas afortunado, que con la mayor 
dignidad, que podía confeguin 
En efte tiempo, que citavo como 
defeanfando, fue con prudente dif- 
fimulo, haziendo informe jurídico 
dclasfingulares 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 coa ex
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periencias repetidas lo avian to
cado todo.

Avia entre las diverfas N a
ciones de Catholicos, que compo
nían aquel defgraciado Cautive
rio, impertinentes contiendas, fo- 
bre á quien tocaba el govierno de 
aquella Santa Iglefia* aviendo paf- 
ladoeílu indifcrecion á o policio a 
reñida, quando fe avian hallado 
dos Sacerdotes Cautivos de di
ferentes naciones : porque ca
da vno quería adjudicarte allí 
la fuperioridad , procurando ca
da vno poner en la Colt&a do 
la M illa, y Canon á fu natural 
Principe » para rogar ccclefufti- 
camente por fus profperidades* 
aviendofe compueílo efta opofí- 
cion,en que fe nombraffen todos 
los Reyes , que tenían Valía líos 
en aquella tervidumbre* Parta- 
ronfe los Cautivos feglares á ma
yor imprudencia , y temeridad: 
pues ellos fe hazian obedecer da 
los Sacerdotes , como fí fueran 
fus Prelados , difponiendoles la* 
horas de los Santos Sacrificios, 
y de el Divino culto * tensán
doles para cada función el tiem
po , que les parecía ¡ pidiendo 
á el Sacerdote , que nuevamen
te cautivaban, razón de fu digni
dad, las Patentes ,y  títulos de fu* 
ordenes.

Aunque es verdad , que en 
aquel tiempo,que el Padre Fray 
Mathias los aviaafiiftido»y corre
gido en ellos de (ordenes, reducién
dolos á menos monftruofas rubri
cas, y amas veneración déla Dig
nidad Sacerdotal* no obftante, no 
avia podido en el todo, disimulán
doles algo, por los mayores incon
venientes »que inferia de el arrojo 
de vno s hombres por la mayor par
te rufticos , y que no tenían mas 
razón, que la vniformidad de fus 

Nn finrazo-
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finrazonesen vna.tierra, donde no; 
a via mas ley,que la que la.pruden-> 
eia, y fuavidaddeel Miiiiftro les 
podía per fuadir. Todas eftascofas 
aicangò con, individualidad el; 
Padre Embaxador : y corifideran- 
do , que aunque por entonces pò-; 
dria por fi folo, con fu autoridad 
con venirlos,en adelante bol verían* 
a fus imprudencias jdifeurriò el: 
difinir el punto con toda feguri-, 
dad, fin hazer desfraude à nación 
alguna : pues folo tocaba aquella 
jurifdicioiv ecclefiaftica á nucítra 
Provincia , y coníiguientementé 
pertenecían lo s ritos à la confor
midad de Efpaña ; por quanto e l 
Sumo Pontífice, comoTegislador 
fu premo, avia dado fu Autoridad 
Apostolica , como á verdaderos 
M iífionarios,á los Venerables Pa
dres Fray Juan de Prado, y Fray 
Mathias de San Francifco, confti- 
tuyendolos Parrochosen los cafos 
de jurifdicion hazia los Cautivos, 
y de admiiiiftrarles todos los Sa
cramentos Parrochiales i y porque 
íi fe miraba defde fu mas crecida 
antigüedad, fue fiempre aquella 
Iglefiadelos Efpañoles; pues Jos 
Cavali eros Mnftaarabes, que con 
licencia de los antiguos Reyes 
Moros la avian fundado, fueron 
de Efpaña, y á ellos folos en fu pri
mera antigüedad fue concedida* 
Demás, que en los principios de 
nue:ftras;MíiflIones,álos Reyes de 
Efpaña tocaba el prefentar Obif- 
pos para aquella mifma Jglefia, 
como yaquedadicho, porel dere
cho que tenían á ella en las Reales 
expenfas, con que mantenían à la 
Dignidad, Todoefto fe vip def- 
pues claro : pues por mano de el 
Marqués de Ribas Don Antonio 
de Vbilla, Secretario de el defpa- 
cho vniverfal de los Reyes Catho- 
licos, fe pidió à la Congregación

de Ritos , que declai affe : fi nueí- 
tros Miílloneros , que afliften. en 
aquella Santa Iglefia,debían rezara 
de los Santos de Efpaña,, fegun ,y  
como eftá concedido áeftos Rey-, 
nos: y la Sagrada Congregación, 
conferido el cafo,lo remitió á nuef- 
tro Miniftro General Fray Luís 
de la Torre, que eftaba entonces en» 
Roma, para que en atención a los 
privilegios ya concedidos refpon- 
diefe de parte de aquella fanta Jun
ta: y refpondió,que noeraneceffa- 
ria nueva Bula, ni declaración, 
por qüanco 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 eftos Reynos eftán coni 
cedidas, como á Eípañoles, que: 
Tomos.

Todas eftas razones , y 
otras, que fe dirán á fu tiempo, 
motivaron á el Padre Embaxador, 
á cüniar la fundación de el Con
vento en nombrede la Silla Apof- 
tolica , de la Orden Seraphicade 
nutftráProvincia, y de la Magef- 
tad Catholica, para que totalmen
te fe acabaíTen los abufos introdu
cidos, governandofe defde enton
ces en adelante vnicamente por 
los ritos de Efpaña, pidiendo en el 
Canon, ycolcttaceremonialmen- 
te por la felicidad de nucílros Prin
cipes. Eíle erad principaliílima 
punco, á que miraban fus intentos; 
y fin alterarfe en nada con los Cau
tivos, ni revelarles fus defleos, an
tes íl contcmporizandolos con 
íagacidadenvnade las ocafiones, 
que el Rey le brindaba favores, le 
,, pidió para fus Frayles la lglefía 
,, de los Chriftianos, que eftaba 
„  en la Sagena; de forma, que co- 
,, nociefll n todos, que pertenecía 
„  á fu Orden, y Provincia, fin 
,, que perfora alguna, que.pu-

dieífe



¡j dieflfe venir,fin refervareftados, 
j, pudieflfe deipoffeerlos. Y  jun- 
,, tamenre pidió vnos apofsntos,
„  oficinas, y otros quartos de 
,, Cautivos, que eítaban conti- 
„  guos á la Iglefia, para que de 
,, todo el íolar fe pudieffenfervir 
„  los Religiofos, que quedaban,
„  y los que de fu milma Provincia 
„  vinieííenjfundando Convento 
„  en forma en el mifrao derecho,
„  que los tenían en Efpaña. Eíta- 
ba el Emperador tan agradecido, 
y aficionado, que como, que efti- 
mó, quelehiziefíela fuplica, folo 
por el güilo de concederla: que 
aunque ya la avia otorgadoáel Pa
dre F ray Mathias, no avia fido con 
lajuridica autoridad, y extencion 
„  folemne, que aora. Mandó á 
„  fus Secretarios, yjufticias, que 
„  fueflen á dar la pe.fie Ilion en 
3, toda forma, fegunqueelEmba- 
,, xador lapidiefíe, dándole de 

todo teftimonio con fu Real fe- 
,, lio, para que ningún inferior fu- 
3, yo, libre, ó Cautivo, ni fus fuc- 
„  ceffores en la pofteridad, pu- 
„  dieran defalojarlos. Señalófc 
el día para la función, que fue muy 
folemncj haziendo, que compa- 
recieflen aquellos Cautivos, que 
mas engañados eftabanen lajuríf- 
diccion, que imaginaban tener, pa
ra que les conftaffe Ja pofifefiion, y  
derecho, que adquiríamos * cuyo 
autentico teftimonio de todo lo re
ferido es como fefígue.

Teftimonio de la Pojfejfton de 
la Iglefta.

CErtificoyo Manuel A lva
rez Notario Apoftoíí- 
co , que eftando en la 
Sagena déla Ciudad de 

Marruecos,en veinte y dos dias 
de el mes de Septiembre de cite

de Marruecos
prefence año de  mil feifeicntos 
treinta y fíe te ,el Padre Fray N i
colás de Velafco, Predicador, Re- 
ligiofo de la Orden de el Señor 
San Franciíco hizo manifeftadon 
ante miSebaftian Ramírez Arráez 
de los Cultivos de el Rey ,que es 
laperfona, á quien toca la díftri- 
bucion de los a pofe utos, y govier-, 
no de la dicha Sagena,de vna pro- 
viíliondefu M ageíhdelalco Rey 
Mu ley Mahamet Xec eferita en Ará
bigo, y íellada con fu fcllo Reai, 
la qual es en Caftellano de el tenor 
figuiente.

Por mandado de el R ey, el 
Alto, el Adelantado Miiley Maha- 
me£Xecic\D£.fenfQV¿e IaLey,prof- 
perelo Dios todo poderofo con 
iu querida profperidad , y perpe
túe fus bienes, y memoria por fu 
Divina gracia. Hazemos merced, 
mediante Dios, y fu poder á el Pa
dre Fray Nicolás de Vclafco,Cafr 
tellano de la Orden Francifca, 
de los dos apofentos concedidos á 
los Religiofos Chriftianos en 
nueftra Corte la alta Marruecos, 
para que los poílean, y tomen la 
poflefiionenfu perfona, ó que apo
senten en ellos áquicn le pareciere, 
fin que ninguno le impida, ni le 
pueda facar de ellos} y de la pro
pina manera la Iglefia,que eílá en la 
Sagenatdonde tienen fu devoción, 
le damosabfoluto poder, y fe laen- 
tregamos en fus manos, para que 
inftituya enellaáquien á El le pa
reciere bien en fu aufencia, y pre
ferida-,)' que no le impida otro nin
gún Frayle de qualquier Religión, 
que fea en elle particular. Ya quien 
fereprefentareefta mandamoSjque 
la obedezca, y no replique en ella. 
Que es dada en poftrcro de Rabí', 
el legundo de el año de mil y qua- 
rentayfietCi que es de Setiembre 
de mil feifeientos y treinta y fíete. 

N n z Y
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Y  el dicho Padre Fray N i

colás de Velafco pidió á el dicho 
Arráez, que fe la cumplidle-, y El 
la obedeció, y pufo fobre fu cabe
za, y dixo, que la obedecía: y aíli 
en virtud de la dicha pro viííion el 
dicho Padre Fray Nicolás de Ve
lafco en nombre de el Pontífice 
Romano, y delaSantaSillaApof- 
tolica, á cuyos pies eftáfugeto, y 
en nombre de la Seraphica Reli
gión deel SuiorSanFrancifco, y 
de la Provincia de San Diego de 
la AndaIuzia,cuyo hijo es,y á quien 
pertenecen las cofas, que á El to
can, tomó políeflion de la dicha 
Iglefia , que eftá en la Sagena, 
guardando la forma de derecho, y 
ceremonias,queen tales ocafiones 
fe acofttimbran en la Chriftiandad, 
abriendo, y cerrando fus puertas, 
y haziendo oración en el Airar. Y  
aífi mifmo tomó pofieííion de el 
Coro, y Sacriftia, que-eftá dentro 
de la mífma Iglefia, y de el cemen
terio , que eftá delante de fu puer
ta, donde fe fuelen enrerrar algu
nos Chriítianos, que es vneípacio 
ladrillado de haíb fusbarasde lar
go, y cinco de ancho, como cola, 
queá ia Iglefia pertenece. Y  de el 
mifino modo tomó pofleílion de 
dos apofentos con fu tranfito, y 
tozina,que eflán, fubiendo vna ef- 
calera, á la mano izquierda de la di
cha Iglefia, recibiéndolo todo por 
Convento, para dónde moren ios 
Fráy íes de fu Orden, y Provincia, 
por a verle concedido fu Magef- 
tad el alto Rey Mtiley Maha- 
met Xec falvo conducto, puraque 
¿fien fie mpre dos Réligiofos de 
fu Orden en efh Ciudad, y Sagena 
de Marruecos, parahavitaren lós 
dichos apofentos, yadminiftrar fu 
Iglefia. Yavieñdoeldicho Padre 
Fray Nicolás de Velafcotómado 
la dicha poffeilion en virtud de la

facultad Real, dexó en fu lugar 
por Vicario de la dicha Iglefia, y 
Convento á el Padre Fray Ma
thias de SanFrancifco Religiofo 
profe fío de lu Orden, y hijo de fu 
Provincia deSan Diego, y en fu 
aufencia á el Padre Fray Julian 
Paftor , Predicador, y hijo de ia 
mifnaa Provincia. Y  dexó facul
tad á otro quaíquiera ReJigiofo, 
que allí viniere de fu mifma Or
den, y Provincia. Y  á Jos dos fo- 
bredichos Réligiofos dexó por 
moradores en Jos dos fobredic hos 
apofentos, con orden de que allí 
guarden en el modo mejor, que 
les fuere poílible, Ja vida monafti- 
ca,y Conventual. Y  el dicho Padre 
Fray Nicolás de Velafco, á quien 
roca difponer las cofas déla dicha 
Iglefia por la merced, y mandato 
de fu Mageftad, le dio la advoca
ción de nueftra Señora de la Con
cepcion, queriendo, que en ade
lante paraíiemprefe llame la Con
cepcion Francifcana , por fer la 
Iglefia de la Concepcion de nuef- 
tra-Señora, y pertenecer á fu Or
den , que es de Señor San Francif- 
co, Tiendo teftigos los fobredichos 
FrvMathiasde San Francifco;Fr 
Julian Paftor ¡ Francifco Tellez, 
Cavallcro de el haviro de Chrifto; 
JuanCatalan;FrancifcoZaragoza; 
Martin de Figucrasj Gonzalo de 
Aiáujo i Melchor de los Reyes; 
Manuel de Campos i Antonio Pe
rez ; y Antonio Fernandez. Y  to
dos lo firmaron en el dicho día, 
mes, y año. Y  yo el dicho Notario 
Apoftolico me halle prefen te á el 
tomar la dicha pofTeflion,y á todas 
las cofas , que aqui refiero, y vi 
firmar los teftigos , y reconozco 
fus firmas, y lo firmo de mi nom
bre. Ante mí Manuel AI vare z 
Notario Apoftolico: Entcftimo- 
ñio de verdad, )J( y hizo fu figno.
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CAP. V.

Sale el Embaxador de Marruecos -ty 
„;; 1 llega a Efpána con Lis Santas 

- , Reliquias.

T
Odo lo que fe le brinda á 

vna voluntad deíTeofa 
fon impertinentes enga- 
ños , por mas que fe los 

disfracen en guftos, mientras no 
deícanfa en el fin pretendido ¡gi
miendo violencias, en todo lo que 
no es gozar elamabiliflimo centro 
■ de fus efperanps i fi bien ya poífeí- 
do, tropieza medrefa en los fata
les íuftos de perderlo. Todo lo 
delicado de el Padre Embaxador, 
y de fus Compañeros era el rico 
teforo de las Reliquias, y dlabili- 
dad de las MUIrenes, en cuyas añ
ilas caminaban Tantamente impa
cientes, ficrido todos los otros cor
tejos, que le hazian , como vnas 
mentidas ceremonias, que miraba 
finceñosdedcfagrados, folo por
que las confideraba como amigas 
difpoficiones para confeguir lus 
intentos: pero luego, que fe vio, 
con todo lo anhelado, pofíeido, eí- 
ttivo muy 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 vc- 
,, nirfeaponer en la comprchen- 
„  fiondeel Duque de Mcdinalos 
„  muchos favores, que le avia he- 
3, cho, en cuya reconocida grati* 

tud eftaria fiempre. Pidióle 
„  falvo conduélo para navegar 

fus Puertos ¿ y  lo concedió tan 
„  franco, que le dio , para que 
„  fueífe, y vinieíTe quantas vezes 
„  güila (Te, aflegurandole, que fe- 
„  ría recibido en la mifma eftima-

i, cion > que aora ; y juntamente 
: mandó 1 que fe to mafie en fu 

», Contaduría razón de fu voiun- 
» tad , en que concedía licencia 
i, ; general,paira que qúalquier Re* 
1, : ligiofo de fu Orden, y Provin- 
„  ' eia pudieffepaflar à fus Rey nos 

fin embarazo , y falir de ellos 
quando quifieffe. Gallaron en 

„tamiftofas converfaciones mas 
<„ de vna hora, manifcílandole el 
„  gran fentimiento, que le queda- 
», baen verloaufentatv tanto,que 
», aviendofe yá defpedido , lo 
„  bolvió á llamar, antes de falir de 
„  la Sala de la Audiencia -, y 
■ „ preguntándole , qué que era lo 

que mandaba ? Reìpcndiò, que 
», Tolo quería bol verlo á vèr: cari
ños, que en vnos genios tan defpe- 
gudoSjfon bien particulares.

Defpedido, fue ávifitarlo el 
Alcayde Jaduar de parte de fu 
», Amo,y le dixo : como el Em pe* 
„ r a d e r le  hazia merced de tres 

Cavatlosjá que fefpondió agra- 
,, decido, que los eftimabaj pero 
„  que no podía admitirlos, por- 
», que en fu eftado no era cofa per- 
», mitida; y que fi avia admitido! 
», el, queel Emperador fue fervi- 
„  do deembiarlcpara el camino, 
¡„i no avia fido en lapropriedad, fi- 
„  noenel v fo ,porno Íerpoífible 
„ i otra cofa atentas Jas eircuftan- 
„  cias* Bolvió fegunda vez con 
», gran cantidad de Meticales de 
„> Oro ; y efeufando fu recibo en 
», mifma fuerza, refpondíó .* queíi 
„ a v ia  admitido la cantidad dia- 
„  ria, que fe le avia feñalado, fue 
„  para poder dezir en fu tierra, 
„  que avia gallado á éxpenfas de 
„  vn tan gran Principe. Sentía el 
Émperador , que ño admitieífe 
prenda, donde pudieíTe confervar 
fu memoria : y difeurriendo algu* 
„  : na, que pudieíTe rccebir » le em- 

N113 bió
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bió v na joya dem ucho valor, 

y,’ para que la pendicííe de el pe-, 
„  cho: áque refpondió, que foto 
í, fobre vnaReal purpura podrían 
,, fobrefaíir bien fus brillantes pie- 
3, drasj pero q entre las cenizas de 
y, fu lana cíhrian como enterrados 
yy fus quilates. De aqui paíTó a 
, 3 difeurrir aquel tan benigno In- 

-,y fiebque feria lo mas acertado ha- 
„  zerlevn veftido: y confulrando 
„  la re la con M oy fes Peliache, le 
3y refpcmdió: que era menos licita 

la fineza, porque no podían vcf- 
.yv tirmas ricos paños, que aque- 
„  líos Sayales i que i  no averíe 
y, defnndado tan voluntariamen- 
„  te de todo Jocofíofo, el Señor 
,y Duque no permitiría,que vinief- 
y, fe con aquel veftido tan pobre. 
Quedó el Rey mortificado, y ad
mirado, de que pudieífen paflar 
en el mundo hombres dé proprie- 
dad tan fin nada, quando los otros 
fe atropéllan tan mucho por con- 
„  feguir algo. Defahogó fu fenti- 
y, miento con los de la comitiva, 
y, dándoles cantidades de dineros, 
,, y cortes de finos paños, Embió 
dcfpues perfona, que defpidieíTe á 
«lEmbaxador, previniendo toda 
Ja providencia de que fe avia férvi
do en la, venida. A  el mifmo 
tiempo fe ordenaba Cáfila para 
Zafi , en cuyo Puerro le avia de 
embarcar vn Embaxador Moro, 
que pallaba á Inglaterra: y ambos 
áimbaxadores fe convinieron en 
íalirjuntos; fiendo la fálida, aun 
mas viftófa, que la entrada ¡ por 
que la Cáfila parecía vn Exercíto 
ordenado j pues los Camellos,que 
conducían las cargas, eran quatro 
mil.

D exóel PadreFray Nicolás 
en el nuevo Convento á Fray Ma- 
thias, y á Fray Julián,y fe traxo por 
fu compañero á Fray Ginés, que lo
{ i

avufido también defde Mazagáh 
á Marruecos; y previniendo, que 
en Azamor imprudentes los guar
das püdrián regiftrárle los Fardos, 
como eseoftumbre á todos, no dis
tinguiendo las calidades de las per- 
fonas } y que en tfte regiftro po
drían dár con el caxoncito de las 
,, Reliquias} pidió á el Rey antes 
,, de partirfe, que no fe regiftraf- 

„  fen; porque no fe avian de 
„  igualar proviífionesde vn Em* 
,, baxadorcon fardos de vn Mer- 
„  cader. Concediólo liberaliífi- 
3, mo,efcriviendo áel Alcaydede 
„  Azamor, que no folo no lo re- 
„  giftrafíe, fino que con Ja mayor 
„  eftimacion entodoloafíifíieílé. 
Salieron de Marruecos, y llegaron 
á Azamor, donde fueren rccebi- 
dos, y afliftidos de aquel Alcayde 
con mucha galantería, defleando, 
el que. fe. detuviefie alli algún 
tiempo, para poderlo feítejar; aun 
que no quifo de tenerfe porel anfia, 
conque caminaba, hafta aftegurar 
las Reliquias.

Salieron de Azamor para 
Mazagán,dia veinte y fíete de Sep
tiembre , y llegaron el mifmo dia, 
aviendoíe adelantado vn criad o de 
el Conde, para ganar las albricias 
de fu devoción. Luego que tuvo 
la noticia, mandó diiparar Pieza 
de leva i y áel trueno de el Cañón 
hizicron eco las campanas, con- 
fundiendofe los repiques alegres 
con los eftruendos Militares; por 
que juntandofe la Gavalleria, y  
commandandola fu Excelencia fa- 
lieron áel camino: y hazíendo alto 
la Infantería con fus prevenidos 
ordenes , fe adelanto el Governa- 
dor con la Cavaljeria toda, hafta 
encontrarfe con elEm b3xador;ha- 
ziendo falva toda la As tilkria á el 
mifmo tiempo, que los dos fe die
ron los brazos. Commovióíe todo

el
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t í  devoto Populare fin omifiion 
de diados* halla falir fuera de los 
permiridos limites, en cuyo rebe* 
lin eftaba la Infantería eíquadro- 
Hada: y áelpaííarpor fusfiías, tre
moláronlas Vanderasá las Santas 
Reliquias con él fcftivo eílruen- 
do de trescargas cerradas. Quería 
el General hazer luego publi- 
eos regocijos ¡ pero reparand o * en 
que Tu califa podría alcanzarle de 
muchosMoros, queellaban en la 
Plaza, noticiándola á Marruecos, 
con cuyo accidente podría mudar 
fcmblante la fortuna, para el buen 
eftado, en que quedaban las cofas, 
fe dilataron losfeftejos, halla lo
grar algún pretexto, y cautela ¡ y 
lá tttvieron eldia de nueftro Padre 
SanFrancifco: con cuyo diílimu lo, 
atribuyendofeálá fo le muida d , fe 
hizieron grandes feftines de efeara* 
muzas, y correrías de fortija, en 1 as 
quales moftró fu grandeagilidad el 
mifmo Códeicorriédolos premios 
por la generoíidad de la Señora 
Condefa. Eltuvieron en ellos dias 
las Reliquiasdepofitadas en el Pa
lacio de el General con gran decen
cia , a viendo la Señora Gondcfa 
forrado el caxoncito por fuera, y  
dentro con muy rico dantafeo.

Tenia el devoto Conde pre
venida la embarcación con todo lo 
neceflario ; y aviendo deféanfado 
algunos dias , fe embarcaron con 
íreperidas gratitudes á tan noble 
caridad : y dando las velas á el 
■ ayre navegaron felizes, llegando 
"áía Barra de Sanlucar dia catorze 
>deO£tubre; aviendo gaftado foto 
dosdías en la navegación j y defde 

-qUé falieron de Sanlucar, halla que 
^bólyieron, defde veinte y fiéte de 
"Junio , halla el dicho dia catorze 
de Octubre. A  la igualdad de fu 
gran de vocion corrió la alegría de 
el Duque, quando fupo, que ya

lógraba en fu Puerto aquella mejo  ̂
Vrca , que le traía tan.ellimado 
Potofi. Quería fu Excel encia*que 
las Reliquias fe defembarcaífen 
con toda folemniflima pompa5 
pero morigerando á fu catholico 
di fleo los decretos Pontificios de 
no tratar con tato culto Reliquias* 
á quien no lo ha concedido Lrigle- 
fia,diípufo* que fe hizieíTe el rece- 
b¡miento, que fe pudieraáfu per-? 
íona en la primera vez * que en
trara. Con illa difpoflcion le traf- 
ladaronen fu coche ya defeubur- 
tas las primeras Eftrellas , difpa- 
rando los Pcd reros, y Mofqut te s 
la afortunada Saetía, que las avia 
traído-, no pareciendo, quecran 
los tronidos dc fahogos de v erfe fin 
vn huefped moleílo, finbqucxo- 
fos fufpiros de quedarfe fin vn 
dueño tan adorado. A la batería 
de la Embarcación refpondicron 
todos los fuertes de la Ciudad 
confus vocas de bronce., Hazien- 
do vna etlruendofa alegría, á quien 
alternaba el fonido de las campa-, 
nasféftivas, no quedando Hermi- 
ta pór pequeña , que fuelFe, que 
rio fe animafle á íonar mucho. L!e? 
gó el coche ( mejor p fro  triunfal j) 
a vira puerta de el jardin de el Pala
cio,! donde éfp eraba fu Excelencia 
con doze hachas encendidas, qué 
tenían doze Pajes. 'Sacaron el 
cofrecito, el qual recibió el Du
que de rodillas, y poniéndolo fo* 
bre fu cabeza, befó deípues aque
llas forradas tablas con t̂ernura 
muy Catholica: Lleváronlo poc 
entonces á fu Tribuna,quecorref- 
pande a lalglcfia mayor de la Ciu
dad, donde lo colocaron Con gran 
decencia, andando tan generofa- 
mentc cortéfano , ,que no quilo* 
que fe abiiefíc, halla a ver venido 
el Padre Provincial: teniendo fu 
difcrccionGhtUlianaporaítonus

pia-
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piadofo, mortificar las impacien
cias de fus devotos dedeos, que el 
nocfperar á el Prelado Ecclcfiaf- 
tico, á quien tocaba la propriedad 
de el intacto te foro.

Avifófele conbrevedadjy de- 
fembarázandofe luego de las dépé- 
dencias comunes de la Provincia» 
vinaáSaálucar : y dando á el Se
ñor Duque los religiofos agra
decimientos» que fe merecía, por 
principaliílimo proteftor de efta 
caufa, pallaron á la manifeilación 
ocultado eldepofito; y veneran
do todos las cenizas» fe determinó 
de común acuerdo, que por en
tonces fe quedaflen en el devoto 
cuydado de fu Excelencia; elquai 
diípufo Juego 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 coh 
quatro puertas, las dos de celofia, 
cuyallaveconotra de el 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. Aqui eftuvieron al
gunos dias, halla que defpues pa
reció con viniente » el que fe traíla- 
daflen á nucílra cafa Capitular de 
San Diego en Sevilla, donde oy 
defeanfan din mas culto , que el 
que vna humana piedad puede 
rendirlas » efperando por horas, 
que la Santa Silla Ápoílolica les 
permita los Altares; pues hemos 
tenido aora noticia de nueffro Pro
curador en Roma, como a viendo- 
fe celebrado Sagrada Junta para la 
reviíla de los proceflos de fii Ca
nonización, tuvo la caufa todos 
los votos de los Eminentiílitnos 
Señores, faltando loló para el Ftat 
la vltinn dieta Coram Sanftijfímo.

Viendo la Provincia el buen

logro de los Apoftolicos fudores 
de fus Santos hijos »juntó Difini- 
torio; y coníiderandofe en El el eí- 
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 
benignidad de vniverfal Madre; y  
confirmándolo como vtiliíümo 
á fas almas» ha ido concediendo 
muchos diplomas con grandes pri
vilegios , que defpues fe pondrán, 
haziendo gabeta á parte de los co- 
piofi Almos frutos de ellas Santas 
Mi ilíones, con cuyos previlegios 
paffó defpues la Provincia á con
firmar todo, lo que el Padre Fray 
Nicolás de Velafco avia executa- 
do» dando propriedad de Conven
to en forma, íiendo 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 abfoluta mente el nom
bre de Guardian, fino el de Preíi- 
denteGuardian,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 Mathias de San Fran- 
cifco,porque fue el Reílauradorde 
las Mifliones , el Fundador de el 
Convento, y el que padeció, y fu- 
frió tanto por el bienefpiritualde 
aquellas pobres Almas , aunque 
todo es fruto fazonadiíltmo de el 
fecundo riego, yfangredeelincH- 
to Mártir, y nueftro primer Prela
do el Venerable Padre Fray Juatt 
de Prado. Defde efte año, que fue 
elde mil feifeientos y treinta y fie- 
te , quenta la Provincia la funda
ción de aquel Santo Convento,

go*



governando la Iglefia la Santidad vento , fuplieron á fus expenfas 
deci Señor Vrbauo O ctavo, y à todas las faltas, que en aquel prin- 
nucflra Efpaña el Señor Felipe cipio pudo aver.
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Quarto, á la Orden el Reverendif- 
fimo Fr. Juan Bautifta Campaña, 
y á la Provincia el Padre Fray
Juan de Puedes»

/

CAP. VI.

Dafe principio k la fabrica de el Con
vento ,y cajos que defpues 

Jucedieron.

DEfpues de el defpedimien- 
to de el Padre Fray N  i - 
colas quedaron los dos 

Santos Compañeros tra
zando la pobre architectura, que 
aviadetenerel nuevo Convento* 
delleando la mayor brevedad de la 
fabrica*coníiderando,que en lo
grar vna oportunidad benigna,fíle
le eftar la feguridad mas firme* 
quando la perezofa confianza á 
perdido muchos aífentados inten
tos. Conlultabanlos medios pre- 
cilios para la obra*y aunque la con
veniencia de los materiales en 
aquellos Payfes no es muy coftofa, 
y la fabrica avia de fer humilde, fin 
atender a obras , que defcollaflen 
mas, que nueftro inftituto, no obf- 
tanrenolesdaba mucho defahogo 
á fu cu y dado nueftra pobreza. 
Avia la Provincia remitidoles al
gunas cortas limofnas, y con ellas 
compraron ruynas de algunas anti
guas cafas, conque dieron princi
pio á fü obra, efperan^ados en la 
Divinaprovidencía, que avia de 
focorrerlos en la mayor neceílidad, 
como fu cedió aíli: pues defpues las 
Mageftadcs Catholicas de Felipe 

-Quarto, y de fu primera muger la 
Señora Doña Ifabel de Borbon, 
.como dueños de aquel Real Con-

Avia algunos Cautivos bue
nos Artífices * pero eftaban atarea-’ 
dos en las fabricas de el R ey, y no 
podíanalliftir en ladc el Conven
to , corriendo el mifmo impofli- 
ble en los otros, que como oficia
les podían ayudar. Venció elle 
impedimento el aliento chriftiano 
de aquellos pobres Cautivos, pues 
faliendo tan fatigados de fus tareas 
hurtaban el defeanfo natural á la 
nóche, y lo aplicaban a la Fabrica 
de aquel Santo Templo. Luego, 
quedaban de mano á los trabajos 
de el Rey , venían á nueftra cafa, 
donde fe aplicábanla mayor paite 
de la noche alentados con el ejem
plo de los Santos Miniftros, por 
que eran los primeros , que toma- 
banelcuvo parala mel'cla, y las ef- 
puertas para los materiales * liendo 
vnaedificación muy cierna, el ver 
á aquelSantoViejoFray Machias, 
que tenia muy cerca de ftcenta 
años, yá fu compañero cargados 
con algunas piedras tan grandes, 
que aun las fu creas mas jovenes 
necellitarian de ayuda: pero leuda
ba ;alíentos los ánimos de fus fer
vorizados efpiritus , paraque pu- 
dicíTcn mtfclar los fudores de 
Mozos con las venerables canas 
de Ancianos. Para animar á los 
canfados Cautivos les tomaban los 
pífones, con que apretaban las ta4 
pias,y haziendo, que defcanfalfen 
vnpoco, pifaban ellos, contándo
les exemplos de Santos , y ter- 
niflimas devociones de la Madre 
dulciflima de las mífericordias, á 
cuya primer pureza eftaba confa- 
grada aquella Cafa» Coneftafanta 
maña concluyeron ¿fu obra en mas 
breve tiempo, que fi huvieran inte
re (fado muchos jornales, quedan

do
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do vn Convento en forma con 
todos fus regulares requifitos.

Quedó la Igkfia con vn fu- 
ficiente cuerpo para lo que per
mitían aquellos cortos elpactos, 
aunque no la derribaron, fino aña
diendo alguna cofa la compufic- 
ron. Eftaba con fu forma de Ca
pilla mayor ,6  Cruzero, con vna 
rexa de madera, que dividía la Ca
pilla mayor de el cuerpo de la 
Iglefia, afli como es la planta ge
neral de nutftra Provincia, En la 
vna parte de el Cruzero eftaba la 
Pila Sagrada,donde bautizaban los 
3>i iños, limpiándolos de la eíclavi- 
tud original, y á que no podían de 
la que-heredaban de fus Padres en 
aquel temporal Cautiverio. En el 
opuefto brazo eftaba el Coro, en 
loaIto,con v ñas gradas cortas,que 
baxaban á el Pavimento de la C a
pilla, todasdeazuh jos muy finos, 
con barandas por ambos lados ma
tizadas muy cu rióla mente de re
mendados jafpes. Tenia el Coro 
vna puerta correípondíente á el 
Dormitorio de el Convento, por 
donde fe entraba á los oficios Di
vinos. Eftaba todo el Coro , 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 armohiofos inf- 
trumentoSifiendo todo tan aflea- 
do, que fe erigía allí el Monumen
to la Semana Santa , levantando 
folo vn Altar portátil parad de- 
pofito.

Debaxo de el Coro tenían 
la Sacriftia con efeondides caxo- 
nespara los vafosSagrados, y de
más prendas de el Divino culto: 
todo con gran prevención caute
lóla para evitar grofleros defaca- 
tosde los infieles en la mutabili- 
dadcertiflima de fus inconftantes

favores. Hizieron fu dormitorio 
capaz con feis celdas , aunque 
eftas eran tan cortas, que mas pa
recían comunes fepulturas de fríos 
cadáveres, quepreciíTa habitación 
de hombres retirados. Fabricaron 
fueícalera, y vna azotea bailante 
paratender los pobres havitos: y, 
de masdeefto hizieron vna falita 
de recebimiento, para que los M o
ros de menos autoridad no pene
traren lo interior de la cafa¡ y afli 
miímo fu pieza de Enfermería 
donde pudieífen a fliftir caritativos 
á los pobres Chriftianos , que no 
tenían m ascófudo,qued hallarfe 
entan miferable fortuna con vn Sa
cerdote alacabezera,que les pu- 
diefledárlos Santos Sacramentos. 
Pulieron en ella ocho camas, fu f̂ - 
rcntadas entonces con aquellas 
cortas limofnas, que podía fudar la 
pobre induftriade los mífmosCau- 
tivos en vna Hermandad de la mi- 
fericordia, que para elle fin funda
ron : porque halla allí morían mu
chos en d  definido fuelo fin mas 
limpieza , que los mifmos afeos 
efectos de las enfermedades; hafta 
que defpuesla compafliva caridad 
de nueftros Catholicos Principes 
han cuydado con Reales expenfas 
deefta necelfidad tan laftimofa. 
Avia también fu Refeftorio tan 
reformado,que mas abría las ganas 
de alabar á Dios como en el C o 
ro, que de deftemplar el apetito 
como en banquete j porque no pa
recía prevcncionpara paliarla v i
da humana, fino auíteridad para 
acabar la carne. A fu conformidad 
eftabantodas las otras oficinas con 
fu capazidad la fufíciente, para te
ner muy ofendido á el humano 
faufto, y muy agradecida á nueílra 
eflrechiífima pobreza. Concluyó- 
fe la obra con felicidad, y güilo, 
afíi de los Santos Miffioneros,

como
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como de los pobres Cautivos, aun
que es verdad,qué no todo lo refe
rido fe fabricó entonces i pero fe 
obró muy luego,quando áviendo 
venido el Ucnerable Fray Ma- 
thias á Efp aña, y befado la mano á 
nueftros Gatholicos Reyes , bol- 
vio con algunas limofnas : pero 
aviendo de dar la defcripcion de 
aquel Real Convento, he vnido en 
fu principió, lo que fe fabricó de f- 
pues,por no dividir la obra en dife
rentes ocafionescon fu individua
lidad de tiempo*

Dieron defpues noticia á la 
Provincia de lo, que hafta alli fe 
ay iaobrado, y de eleftado, en que 
quedaba todo: y confiderando,que 
fe avia tomado aquella fundación- 
á el patrocinio en lo temporal de 
los Reyes Catholicos, y que los 
Religiofos,que avian déafliftircn 
aquellas partes, eran Vaflallos de 
la Corona de Efpaña , vio la Pro* 
vincia,que era jufticia, y  a£to de 
obediente vaíTallagejdár cuenta de 
todo á el Señor Felipe Quatto, 
para que a (Ti íu Mageftad,qué Dios 
aya ,como fus gloriofos SucceíTo- 
res recono cieñen ella obra deba* 
xodefu amparo. O yó aquel Ca4 
tholiciflimo Principe el Memo
rial con tan chriftiano gozo, que 
defdc luego quifo, que fe fupiefTe, 
que dicho Convento era propria- 
mentede fu regalía, como lo fon 
los demás Conventos Reales fa
bricas de Reyes j declarando (  por? 
las limofnas, con que contribuyó 
defpues)que era fundación fuya, 
y de la Rey na fu Muger, la Señora 
Dona Ifabel de Borbon ; y  que 
pafíafle efte Real derecho á los 
herederos i en cuya fupoficion lo 
adornó de diferentes alajas, como 
en muchos inftrumentos lo expli
có fu Magcftad, de losquales pon
dré aquí aora fola vna carta, que
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defpues eferiviòà el Rey de Mar- 
rüécos » refervando otrá de mas: 
ampliación, para donde fuere ne* 
cenaría. . .
» Y à  íabeis como Y o , y l;t 
ó Rey na,que efté en el Cielo, fui- 
„  mos los inftrumentos principa  ̂
,, les de la fundación de el Con- 
„  vento de nueftra Señora de la, 
ó Concepción de Religiofos 
„F ra n e  i feos Defcal^os de elTa 
,;, Ciudad, y que os pedi favore-; 
„  eiefledes, y aniparaflfedes à los 
„  Religiofos de él, fin permitir fe 
„  les hiziéfle agravio alguno * y 
„  porqueaíUcomotuvimosparte 
,, en la fundación de él Convento, 
„  debemos atenderá fu conferva- 
„  cion,he querido reprefentaros, 
„  que eftiniarè mucho los favor 
„  rcfcais,yámpareisdefuerte,que 
„  éftos Religiofos fe hallen con-i 
„  folados, y aífegurados con vuef- 
„  trá protección en orden á t i le  
„  fin, como hafta aqúi lo a veis h¿j 
„  cho, de que eftoy con toda fatif- 
„  faeton y 'y  gratitud muy def- 
„  feofo de tener ocafiones de 
„  vueftro agrado , en que poder 
„  complaceros, y corrcfponder i  
„  la obligación , en que por eftì 
„  atención vueftra efpcro me 
„  aveis de poner. Madrid zo.de 
„  Diziembre de 1653* Y o d  
„  Rey,

Han exprelTado fus Magefta* 
des Catholicas,fer efta fabrica fuya 
en todos los lances de contratiem
pos, que en la volubilidad de aque
llos Reyes Moros ha padecido* 
añidiendo fiempre a los Religio
fos con largas limofnas, fituando¿ 
les porción annual en fus Reales 
teforospara la confervaciondelqs 
Millonarios en aquella claufurai 
„  por cuya caufa mandó la Pret* 
„  vincia (  como fe hizo, y oy pei* 
1, manecé )  que en el frontis de 14

Capi-



Capilla mayor fe pulidle el tardóles Us vidas; cuyo traydoc 
„  Real Efeudo de las Magnitudes ddacato no c ftuvo en aquella oca- 
„  Cathòlkas , para que por tan 
,, regios timbres fe conocitlfe, 

quieti era el vnico Dutno de 
aquella obra y que fupicííen 
todas las otras naciones, cuyos 
defg vaciados V afia líos concur
ren en aquella efdavitud, que 
los Reyes Catholicos tienen.
Conventos Realeo, en la Coree 
mas enemiga de el nombre 
Chnftuno. Es Vaticinio di- 

chofo,fin duda, deque los Reales 
Eftandarcesde Efpaña harán, que 
en aquella barbara Monarquía 
cftén los Tcmplosde j  efu Ghr ifto 
libres de la tirana oprefion de los 
Infieles,reduciendo! os todos á los 
pies de la Catholica Iglefia: pues 
escomun tradición entre los Mo
ros, quevn Rey de Elpaña los def- 
poíTeerá de el girano dominio, que 
tienen en aquella tercera parte de 
el Mundo. Afilio oí de algunos, 
queentre ellos tienen opinion de 
Éfcriturarios;quc aunque órganos 
tan indignos, puede fer, que Dios 
los eltgiefie, para prevenirles fu 
vltima ruyna ; pues vn Balaan, y vn 
Caiphas prophetizaron , fiondo 
indignos de eftos fobre naturales 
dones : y no aviendo de creer efte 
defengaño de labios Catholicos, 
era predilo,que de ellos mifinos lo 
oyeíTcn.

N o foto es efte Santo Con
vento en todo rigor Real, fino que 
lo podemos llamar admirable ; por 
que atentas lascircuftancias es ma
ravillólo, no fiendo poco milagro, 
el que los Moros difilmulaflen fu 
fabrica : pues aunque es verdad, 
que el Rey lo permitía, no fon las 
cabi (aciones de aquellos naturales 
-tan obedientes, que por muy leves 
cáuías no fe opóga á fus Principes, 
negándoles el rendimiento, y qui*
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(ion poco temido v porque i  c i 
Rey 1c hazia cruda guerra la 
yor parte de el Reyno, que fe le 
avia rebelado: pero Dios difpufo 
los ánimos de todos de forma,que 
ninguno fe opufiefíc*, antesfi algu
nos contribuyeron con algunos 
materiales^ y otros (  alguna vez 
que fe trabajó dedia )  fueron á vér 
la obra, fin acre veríe á el menor de- 
facato de la Iglefia. N o  referirá 
todos los calos, que eftán obfervaá 
dos , por coincidir todos ellos en 
vnaíubitanciade mi intento, aun
que varían én algunos accidcntefj 
pero pendro aqui vno , en el qual 
fe podrán entender otros muchos.

Pocos me fes defpues de con* 
cluida la obra, y aver formaliza
do en el modo poííible los a£tos 
de comunidad, hicieron vn robo 
en el Real Palacio. Pallaron á exe? 
cutar aquellas vivas diligencias, 
que fe puede difeurrir de vna gente 
tan alborotada, y no pudiendo def- 
cubrir el ladrón, prefu m ieron, qtte 
íetia algún Chtiftiano. Mandó ei 
Rey, que vnEfquadron de Minis
tros con el mayor filenciodicíTen 
intenapeftivamente en las calillas 
de los Omitíanos, ó en donde fe 
pudiefie prefum ir algún indicio;'/, 
fin perdonar la parte mas retirada, 
lo regiftraffen todo, hafta encon
trar el hurto,previniendo de muer
te á los Miniftrós, fi omitían dili
gencia. Regiftraron las cafas to
das con anfias lifonjeras , folici- 
tandocada vno fer el defeubridor 
de el delinquente, para ganarle los 
agrados de fu Principe, y créditos 
de induftriofo. N o  pudieron def- 
cubrir el robo por mas ardides, que 
ingeniaron : y ya que faltan déla 
Sagena > paflaron por la puerta de 
el Convento ¿ y pareciendolc á

el



el Alcayde Comiflfario, quepo- „  tentos. Gon vn pie pifando, y  
driaencócrarlo en nueftraíglefia, „  conelotrocon el amago,deque 
donde feria poífible,queío huvie- „  querían andar, fe cftu vieron af
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ra efcondido algún Cautivo, dixo 
„  á el Padre Fray Mathias, que 
„  lediefie las llaves, o quederri- 
3, baria las puertas. Cogióel lan- 
$e impensadamente á el Siervo de 
Dios, porque no tenia noticia al
guna de lo que pallaba. Era día 
muy feftivo para nofotros, en que 
tenia para la celebridad muy ador
nada la Iglefia. Tenia en el Altar 
mayor vna Imagen de talla deh 
Divina Madre de las Mifericor- 
dias, que era el objeíto délas de
vociones de aquellos pobres mif- 
ferables. En vn lado eftaba otra 
denueftro gtoriofo San Antonio, 
y en el otro la de el Capitán incly- 
to San Sebaftían. Avia también 
algunos Relicarios muy buenos, 
ramilletes, y arcos de flores, que 
remedaba todo el Altar vna vifto- 
fa primavera.

Como no avía la preven
ción , que fiempre fe procura de 
ocultar eftas cofas, quandofedif- 
curren algunos femejantes acci
dentes, entre con fufiones amargas 
reílftiael Santo Prelado, fin que
rer entregar las llaves; acción, 
queáel Alcayde le engendró ma
yores fofpcchas , por cuya caufa 
fearrojaba ya ala violencia. Vien*  ̂
do el Venerable Padre la determi
nación de el M oro, le franquó las 
puertas, prevenidoá morir, antes 
que permitir vltrage alguno en los 
„  Altares de Dios. A el abrir las 
„  puertas entraron atropellados 
„  con furia, ya los dos paíTbs,que 
„  dieron, quedaron como immo- 
„  bles de repente i y poniendo los 
„  ojos en el Divino Simulacro 
„  déla Emperatriz de !a Gloria, 
„  fincieron en fi vn pafmo, que los 
„  dcfalentó totalmente de fus in-

„  fi, finhablarfe vnosá otros, ni 
„  á el Santo Prelado. Hizicroñ 
„  algunos ademanes como de af- 
,> fombro , y haziendo reveren- 
„  cia profunda á el Retrato de 
„ M A R I A  Santiíllma, fe falie- 
„  ron fin mas diligencia, pregun- 
„  ta, ni palabra; publicando ellos 
3, defpues, que las -Mezquitas de 
» los Chriftianos cegaban á los 
„  Moros , y les trastornaban el 
,3 fentido,findexarleslibrelavo- 
„  luntad; y queafli no querían en- 
„  trar mas en aquella , porque 
„  los avia horrorizado de muer- 
ai te.

AHÍ miraba Dios por la vene
ración de fu Tem plo, y la puriíli- 
ma M A R I A  nueílra Señora por 
el Sagrado de fu cafa, que con tan
ta facilidad fufpcndió vna colera 
tan enfurecida; yquandofe rebe
laba vn llorado defacato , fe vió 
vn confufo rendimiento , obli
gando á Viios enemigos tan alti
vos , á que doblaííen el fobervio 
cuello , yaque no fugetaban el al
ma; fin querer conocer la miferi- 
cordia, que fe traía configo el eí- 
panto que tuvieron. Otros mu- 
thos calos cxemplares de diferen

te efpeciefuccdicron, que fe
referirán en fus lugares 

por Ja ferie de los 
tiempos.

43 JS1
& Í &  43*3 ’ .£ 3»5 *

CA-Oo



434* Lib. V. Miífíon Hiítorial
CAP. VII.

Exerciclos, y  ocupaciones efpiritua- 
les i queefiablecieron.

T L  T O  es la forma material la 
que coníiituye cafaRe- 

-L ligiofa ; pues maqui
nas elevadas folo fon 

vanos Palacios, que en vn particu
lares torre de la vanagloria, yen 
vn lobera rio es dilatada claufura 
de la humana decencia. Solo la 
forma regular de el efpiritu es la 
inícripcion mas patente, quedif- 
tingue I a cafa de Dios de las profa
nas. Efta confideracion tan cierta 
motivó á los dos Santos Compa
ñeros para eftablccer alguna forma 
regular} y aunque por fer dos fólos 
Religiofos parecia eftar eximidos 
de todo el rigor de los clauftros; 
no obílante fe ajuñaron tanto ála 
regularidad, como fi ellos dos 
compufiefien vn noviciado muy 
lleno. El primer punto, que afren
taron fue el total recogimiento, 
que guardaban con tanto eferupu
lo,que fe folian paliar quatro mefes 
Imfalir de aquella voluntaria cár
cel} y quando era preciffo, era con 
tan rígida mortificación paílivaen 
los fentidos, que algunosMoros 
los tenían por ciegos, mirándo
los á mejor viña, los que los nota
ban tan mortificados. Con efte 
prudente retiro no tenían con los 
Alores mas comunicación /que la 
neceíTaria para no agraviarlos, y  
para hazcrlos mas de fie oíos de 
verlos.

Las horas de el Oficio Divi
no las repartieron con tan religiofa 
prudencia, que folo fe puede no
tar comoinfpirada; pues pagaban 
áDios ella quotidiana deuda á el 
mifmo tiempo, que los Moros ha-

zian fu immunda Zalah en fus Che
mas: fir viendo lamifma voz 
Moro, que llamaba para la oración 
deMahoma deprompta campana 
álos Sacerdotes de Jefu Chrifto, 
para que en contrapunto de aque
llos engaños, quando ellos fe le
vantaban á fervir á el Demonio, 
huvieíTe quien rindiera á Dios Di-, 
vimífimas alabanzas en fus Aras 
puriílimas. La torre, defdecuya 
altura gritaba el bárbaro Miniftro, 
para convocar á el errado Pueblo, 
caía fobre nueftro Convento mif
mo ; yaífi luego que daba fus def- 
compaífadas vozes, fe levantaban 
los Religiofos para pagar fu Divi- 
nooficio. A  la v o z, que dan an
tes de el día dezían Prima los ver
daderos Miniftros de Dios j y fien- 
do fiefta folemnela cantaban,cuyo 
compás llevaban muchos Cauti
vos, que avian aprendido los Pfal- 
mos, y alternaban las alabanzas a 
Dios con los Religiofos. Dicha 
Prima fe tenia vna hora de oración 
mental, que fe lograba con gran 
filencio, porque fobre fer el fitio 
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 áMif- 
fa, Ja qual oían todos con devo
ción muy tierna} porque ella era 
la mas fegura prevención, que lle
vaban para fus trabajos. Acabada 
la Mififa recogían en fus cautelo- 
fos fitios todos los Ornamentos 
Sagrados, y cerradas las puertas 
de aquel Templo, fe abrían las de 
la Sagena para ir cada vno á el tra
bajo, que le feñalaban.

Defpues de la fegunda voz 
de el Moro iban los Miniflros 
Evangélicos á dezirT ercia,y Sex
ta, que fiendo dia folemne canta

ban
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banla primera , y quando fe reza
ban era con gran devoción, ypuu- 
fa tan grave, que gallaban tanto 
tiempo en ella, quede alliá muy 
poco daban la tercera voz , que es 
como entre la vna, y dos de la tar
de, y entonces dezian Nona. Def- 
puesdeeftastreshoras tenían me
dia de oración mental, precedien
do antes vna lección de algún li
bro devoto, donde fe adminiítra- 
ba alguna materia para mover el 
cfpititu. De las tres á las quatro 
déla tarde dá el Moro la quarta 
voz: y entonces dezian Vifperas» 
que en las folcmnidades claficas 
eran cantadas, á que acudían los 
Cautivos, que en aquel día por 
algún accidente quedaban alivia
dos de el trabajo corporal. Def- 
pues de Vifperas tenia vno por 
obligación de tabla explicar vn 
ttxtode la Efcriptura, para eftar 
mas promptos 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 conviene aplicarle. Tres dias 
delafemanafe tenia lección de la 
lengua Arabe, para que fi fe ofre
ciera defender la Fec, eituvieflen 
con propriedad en el idioma Mo
ro, para efeufar Interpretes, que 
nuncadizen conlegalidad, loque 
fe trata, acomodándolo todo áfu 
malicia; porcuyacaufafe han ma
logrado muchas ocaíioncs de fan- 
tiílimos fines.

En eftosexercicios fe galla
ba la mayor parte de la tarde; y ya 
villas las primeras Eftrellas, que 
es la hora, que correfponde en la 
Chriftiandad á el Ave M A R IA ; 
citando yá en la Sagena todos los 
Cautivos, y las puestas cerradas,

dáel Moro la quinta voz. Enton
ces iban nudtros Miílioneros á 
diir gracias rendidas á Dios por 
los beneficios, que en aquel día fu 
miiericordia fe avia dignado ha- 
zerles; y rezaban Completas. Di
cha ella hora vi tima tocaban fu 
campanilla de mano , y fe reco
gían todos ios Cautivos en la Igle- 
fia, donde con vna dulcísima de
voción cantábanla Salve Reginâ  
en que alababan á la piadoñiíima 
Madre de el amor Divino, derra
mando vn precipitado llanto, 
quando fonando el confufo ruido 
de fus cadenas llegaban á el Ver- 
fo : Exalesfilij Hev¿e ad tefufpira- 
mus gementes, &  Jlentes m hac 
lacrjmarum valle, no a vic n d o oj o s 
por tibios, que fueran, que no los 
acompañaren en la ternura. Los 
Sábados en lugar de la Salve fe 
cantaba la Lctania, donde íe le la
bra ala Reynade el Cielo florida 
Corona de digniílimos elogios. 
Luego confecutivamente fe de
zian algunos Refponfos por las 
benditas Animas-, y algunos fufra- 
gios por la tranquilidad, y aumen
to de la Catholicalglcfij; por las 
mejores prolperidades de nueftros 
Catholicos Reyes *, por la paz en
tre los Principes Chr i (líanos, y¡ 
por la libertad de los pobres Cau
tivos. Los Lunes, Miércoles, y 
Viernes perpetuamente fe tenia 
difciplina;y los Advientos,y Qua-* 
refinas codos los dias, álas quales 
allUtian muchos Cautivos, que- 
dandofe algunos halla muy tarde 
enlaoracion. Defpues deladlfci- 
plina fe lcia vn paifo tierno de la 
dolorida pafiion de nueílro Re- 
demptor Crucificado, y fe reco
gían con aquel paílo efpirituai, y 
los que querían fe quedaban en la 
Iglefia-, porque entonces teniañ 
los Religiofos la vltima hora de 
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oración mental. Concluidos ellos 
Pintos exercicios á la fexta voz, 
que es como entre ocho , y nueve 
de la noche, fe iban á recoger, 
aviendogaftadotodo eftetiempo 
enel provtxhoeipiiitual de fus al
mas , y de fus próximos.

La feptima, y vltima voz da 
el Moro á la media noche: enton
ces con el poco defcanfo natural, 
que avian tomado, dcxaban las ta
blas dé fu alivio, y venían á el 
Coro , donde acompañados fin 
duda de multitud de Angeles, re
zaban los May tiñes ¡ y tal vez aun 
citando dos tolos entonaban al
ternativamente el Te Deum Lau
damos. O dichcfus Minifttosi 
Pues folosdos haziais en eflaobra 
opoficion á todo el Infierno: por
que quando la multitud de gente, 
que tan infelizes vivían en aque
lla confufaBabiloniá,.citaban dur
miendo en íuserrores, y victos, os 
ievantávais á defenejar á Dios, y  
fatisfactrie las debidas alabanzas, 
que le negaba el Demonio en aque
llos Infieles. A mas de el oficio 
mayor dezian todos los días el 
Oficio parvo de nueftra Señora* 
y todos los mofes el de.Difuntos, 
fuera de los quatro generales, 
que obferva toda nueftra Provin
cia.

Predicaban á los Cautivos 
. laQuafefma,y el Adviento, y mu- 
ch as fcftividadesdeelaño, como 
de nueftro Señor, y nueftra Seño
ra, Apollóles, yfieíhs particula
res de nueftra Orden. Las Millas 
de todas ellas fieftas fiemprc eran 
cantadas, come# también losMay- 
tines de el nacimiento de él Niño 
Dios , donde aíliftian los Cauti
vos con algunos inftrumcnto$que 
pudieron refervar en fustriftezas; 
que aun colgados,en los infrutuor 
íos fauzes de fu defgracia previ-

nieroñ , que podrían fervir paríi 
cantarelcantico de el Señor en 
tierra tan eítraña: y en algunas 
ocafiones ha fido tan general la 
concurrencia de Miniftriles, que 
fe han vnido harpas, citaras, bío- 
lones, corneta,, y otros de los que 
fe acoftumbran en la Chriftian- 
dad i porque los accidentes de el 
Cautiverio los ha traído de dife
rentes partes.

Hazian , y hazen losReli- 
giofos todos ios oficios, que los 
verdaderos Parrochos en la Chrif- 
tiandad* por los privilegios Pon
tificios, que paja d io  gozamos, 
y fe Ls adminiftra los Sacramen
tos, affi Hiendo los en rodo lo cí- 
piritud, .y corporal. Para los que 
vivían fuera de U Sagena, que 
eran los cafados, y algunos otros, 
renian vn Relicario de plata, don
de puefto en el pechóles llevaban 
aquel Divino Señor, que por el 
amor de el hombre cargó ícbrefi 
todas nueftras enfermedades * y 
juntamente adminiftraban el San
to Olio, encomendando à todos 
el alma, fin faltar de fu cabczera en 
todo el tiempo de fu enfermedad. 
Luego que morían, les bufeaban 
vna mortaja pobre de limoftia, 
quando era tan neceflitado, que 
no la tenía, y los enterraban en el 
cementerio de la Igídia : porque 
aunque los Moros no permiten, 
que le de tierra à difunto alguno 
en las poblaciones ¡ como la Sage
na eftaba extramuros de la Crn? 
dad , aunque contigua á el /¡leti
zaba, Ja reputaban toda por cam
po. Quando fe-avia de contraer 
algun matrimonio , fe daba noti
cia á el Prelado j y íf avia algún 
imped imiento, que dífpenfar, fe 
hazia en la forma, que la Sedé 
Apoftolica nos previene ; por
que para ello tenemos facultad.

J



Precedían las tres moniciones,qué 
díípone el Santo Concilio , y def- 
pués fe celebraba el Sacramento y 
donde concurrían todos los Cau-í 
tivos, que podían hai lar fe j y creo, 
que era mas para dár gracias á 
Dios, de vèr, que fe celebraba vrt 
Sacramento tan Santo en tierra 
tan impura, donde cada v no pue
de tener qiíantas mugeres quifiere, 
que para alborozos vanos.

Bautizaba el Prelado à los 
ñiños, y fe folia celebrar efte Sa
cramento con circunftancias muy 
devotas; porque venían à el Con-: 
vento trayendo el niño con ma< 
choseanafticos de flores, yvnode 
rofquicas de pan muy blanco, para 
ofrecerlo a los Sacerdotes como 
ofrenda: que aun comiendo todo 
elañovn pan tan negro como fus 
fudores, buícan para aquella oca- 
fion, en que abren á fus hijos las„ 
puertas del Cielo, el pan mas blan
c o , para dár à entender la pureza, 
que aquella innocente alma reci
be. Defpues que los niños eran 
grandes, tenían fus horas fe ña ludas 
para eníeñarlesla Dottrina Chrif- 
tiana en el Convento. Todas ef- 
tas cofas procuraron eXecutar en
tonces los Miflionarios fin mas 
atta,que el buen régimen, quequi- 
fieron aífentar para los futuros: 
pero yendo defpues el Padre Fray 
Trañcifcodc la Concepción, Lec
tor de Theologu, Calificador de 
el Santo O ficio, Padre de nueftrá 
Provincia ¿ y Prefetto Apoftoli- 
co de hs Mi ilíones porEmbaxa- 
dor de PhelipeQuarto, las dexo 
por leyes municipales de aquel 
¿Convenró, aviendo llevado bai
lante autoridad para todo, comò 
diré defpues , para que todos los 
Miflionarios futuros las obfervaf- 
fen i no privando à ninguno de 
las obras de fupererogácion, que

de Marruecos
(Juifieflen execiitár. Fftá: fue W~ 
fórma efpiritúál Y qué fic'm pré tü£ . 
vo aquel Real Convènto hafta 1» 
expü lfio'ri dé los Rei igiófos; y deí- 
pues que bol vieron á aquellas pari 
íes, como Ja diípoficion dé el 
Convento fe ha variadó, y hs diíi 
amilánelas fonmuy otras , comcl 
fediràj ha fido precido Variar ala 
gunas cofas en el orden , aunque 
no en h  fubflancia í aritesTi para lo 
efpiritual fe han aumentado aorá 
muchas mas cofas, qué las quéfé 
obfervaban entonces. ¡

C A P. V III.
í - r . ■ >

Proce/fioneSy quefe hazian en el Con* 
; vento de Marruecos ¡ y Cvfra* 

días ¡que teníanlos 
Cautivos.

Bien fe puede llamar fump- 
- tuofo lo que fe celebra 
con pompofafiqueza¡pe- 

( ro folo fe debe llamar de-;
■ voto el culto donde fe confagiael 
corazón: que aunque las preciofíi- 
dades délos tres Magós los acre
ditó de Reyes, las dádivas humil
des dé los Paftores merecieron fer 
primero récebidas. N ó eran rica?,, 
ni fon opulentas oy las Procdlió- 
nes, y Cofradías , que én aquel: 
Parroquial Convento fe' celebra
ban: peronó fe puede negar,que én 
aquella tierra fon vnos attos de 
Fee muy laureados,donde fe ofre
ce la vida , y feconfagra el coraron 
determinado á ladefenfa : porqué 
fe hazen eftas funciones á vifta de 
algunos MbrOs; y no ay dudáy qué 
fien eftélañ^eacontéciéffe alguna 
indecencia facrilega ,  que fe pré- 
fentariao todos á la muerte , antes 

O03 que
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^pe^p^i^entarla : porque en domos, que con fus varas iban go? 
a&oaiidad. deeftos Sancos Eterei rt verna ndo,como fe acpftu mbra en,
c.iosfcftántan/er vorofos,;que lesr pueftrosPay fes.EnlasFieftaspria
pp ree efe r;muy; poco mor ir,por de-» cipales fe aderezaba la Iglefia, vif-
fenderlospero, Dios nofo ha per- tiendo las paredes con colgaduras
mitido jatejidiendoá el catholicp de papel , que fingían ricos broca-
zelpycon qupailiften vnos mifera- dos , y alfombraban, el fuelo con 
bles Efcla vps, que dexan las ata- yervas olorofas, y muchas flores.;
cfpdas fatigas ,paracmplearfc en Los Cautivos cafados , que vivían
fqso rendimientos cathoUcos j .y la fuera de la Sagena Je, veniande par
apetto , que avia de fer para reco- te de noche con fus mugeres, y ni-
bear las fuerzas ya quebrantadas, ños,parahallarfeen la celebridad, 
para boly er otro dia à la trabajada por la madrngada,confeflando cn-
congoja, lagpflan cn fu fervido, toncestodos los q avian de conmi
no queriendo otro defeanfo, que gareldiafiguiente. Para hazeref- 
folemnizarle. Hazen las funcio- tos Santos Oficios fin fobrefaltos 
nes con tanta devoción ,que fuera de contingencias, fe le  pedia áel
de fer para ellos mifmos nuevo Arráez,ò Aleayde de los Cautivos
motivo para vnafervorofa ternu- que cerraffe la tres puertas forra-
ra , es para los Moros vna confa- ¿as de hierro, que tenia la Sagena-, 
fion edificativa : puesayjnuchos y fi las Fieftascran muy principa
ran aficionados, que felicitan algu- les ; con algunos dineros , que fe 
nos Cautivos amigos, para que juntaban entre todos, les diífimur 
disfrazados los pongan en litio, iabanel irvn pocotarde à fus tra- 
donde puedan verlo todo : donde bajos los Sobreeftantes, que cuy- 
luzela Divina providencia, pues daban de ellos, 
fien do, verdad, que affi en Marrue- La principal Pfcceflion, que
coSjComocn Mcquinéi en los prín- hazian, y oy es vn prodigio, como
cip ios huían denueftro Convento, fe dirá á fu tiempo, es la de el
como de cafa maldita, .ó apeftada, Corpus Chrifti , donde cada vnó
défpues no la dexan ,y  fe quieren fe cfmeraba en obfequiar á aquel
hallar en todas fus funciones y Divino Señor, agradecidos (  fuera
como fe hazen todas las celebri- de la finesa general de quedarfe en 
dad es con. tanta co m polio ra, y  aquel Pan Divino para confítelo 
,de vocio, los que las hanyiflq, han de el Alma} à la particular terne-
dicho dcfpues, que fi los Chriítia- ,za, conque fe dignaba de ácompá-
oos profe fiaran fu Alcorán en ñarlos en aquel Cautiverio, carni-
-aquella mifma puntual pbfervan- nando á el paflo de fus cadenas ,y  
cía, ferian mas buenos que ellos* comocuydadofo, dequenofintie- 
y  los Fray les mas Santos que fus ran los Moros las alabanzas, que le
Santos. rendían fus Chriftianos, porque no
f Para las Proce ilíones tenían fe les figuiefle algún detrimento,
fus Guiones, Vanderasi y Mangas* P araefted ia  veftian de verdes
y  en la qu efe facaba el Santiffi mo cañas las i paredes de el -Patio de la
Sacramento., avia fu Palio muy Sagena, por donde avia de andar 
bueno de damafeo blanco , cuyas la Proceífion ; le vanta ndo en rae- 
varas llevábanlos Cautivos.Enlas dio arcos triunfales vellidos de 
de las Cofradías avia fus May pr* yeryas,y flores, haziendo rífeos,
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invitando algún gerogliíico de las- 
antiguas fombraSv^ue repreíentan; 
la realidad de el Auguíhífimo Sa
cramento. AíIiftianálaPfoceífioíif 
todos los Cautivos , y Cautivas, 
convelas, que cada vho llevaba,? 
para alumbrar á fu Dios. Llevaba; 
el Prelado á fu Mageftad en vna? 
Cuítodia deplata, y vft Sacerdote, 
delante quemando olores en fu In- 
cenfario , yendo todos cantando 
los H y mnos de aquel dia, que con 
elruydo de fus cadenas fonaban, fi
no mufica alegre > vna terniflima 
compaflion ¡ aunque también fo* 
lian cantar fus villancicos fegunla 
mas,ó menos habilidad de losCau- 
tivos, que concurrían: y algunas 
vezes fe folian hazermuy devotos, 
a&os Sacramentales.

Todas las Pafqua$,y princi
pales Feftividades de nueftro Se-, 
ñor, y de nueftra Señora, y los pri
meros Domingos de mes . fe hazia 
también Proceífion de el SantiflL; 
moj y fino con todas las circunftan-, 
cias de el dia principal, á lo menos 
con muchas. Tenían fu Cofradía 
de el Santiflimo Rofario-, y el día 
de fu folemnidad hazian tambien> 
vna Proceífibn muy devota. Los 
oficios de la Semana Santa, y fus? 
Proceffiones las hazian con tanca 
©bfervanciadela? Romanas rubri
cas, y con tan tierna modeftia,: 
como fe puede exectitar en la Igle- 
fia masobfervante. Hazian fu Mo
numento tan adornado de cera 
muy blanca , que paliaban de mil 
velas, las que ardiantoda la nô  
cjiedelantedé fu Mageftad j quU 
tandnfe los yocados de fu voca 
aquellos pobres ¿ para quemarlos 
commutados por cera en obfe-s 
quiosdefu Dios, el Domingo de: 
Ramos hazian aquella Procelfioq 
muy devotamente,!levando hom? 
bres,mugere$, y niños.muchas paU

mas, en que 1J oraba njn u cho s ,acor-i 
dándote de e! t r i u n f o , q u e  en  ̂
t ro nueftro R.edem ptor D i vmo en 
la ingrata Jerufa!en, aclamándole  ̂
el Pueblo por fu libertador , en qu?r 
ya con fide radon le fuípiraban aquí 
lu libertad perdida. Otra Proctlfiór 
muy devota hazian e! dia de la Pu-, 
rificacionde Ja Reynade los Aa-¿ 
geles“, en que todos llevaban fus 
luzes; y las Cautivas llevaban á; la 
Divina Parida palomitas muy, 
candidas , para que fu Mageftadí 
tu vierte ,qucofrecer á el Sacerdo
te por fu Divino Niñoj pidiendo 
aquí á fu clemencia concppioíiíll-. 
mas lagrimas, que librarte, y rdca- 
tafle las cautivas prendas de fus en
trañas de aquel pefadpyugo; pues 
que fabé fu Mageftad,, como tan 
madre,lo agudo,que fon los furtos, 
que fe padecen por los hijos, y ]q 
foberano , que fon los alborozos 
de verlos redimidos.

El govierno,que tenían para 
todos eftosgjftos, era la indúltela 
Chrirtiana de tres Cofradías, de 
cuyas limolnas , ofrecidas entre 
todos, falian eftas txpenfas. La 
vna era de el Santiflimo Sacramen
to,y Tercera Orden de nuertro Pa* 
dre San Francifco, que la funda
ron nueíteos Religiofos. De efta 
Iimofna fe compraba la cera, azey- 
te para la lampara de el Santilfi- 
mo j vino, y harina para las hoftíasj 
y todo lo demás neceflario para el 
íervicio,y afliftenciade el Divino 
culto. La otra era de el Santiflimo 
Rofario de la Reyna de el Cielo, 
con cuya Kmofna fe hazian los gaf- 
tos de las feftividades principales 
de entre año , Pafquas, Procc flio
nes, y Miñas.Xa otra era de la Mí- 
fericordia , coa cuya limofna fe 
ayudó á Jas ocho cam%s, que fe pu
lí cron en el Hofpitaliro,qüe difpu- 
iü el Padre Fray Machias dentro

de
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dèci Convento ; y en la aífiftencia* 
dé los pobres enfermos con la ma» 
yor caridad, que les permitía fe  
pobreza ♦, y con las miímas limof- 
násdezian algunas MiíTas , y ofre
cían otros fufragios por los Cau
tivos difuntos: y fiendoafli, que 
para federarlos à todosera neccflfa- 
ria vna general imfericordia, ellos 
lo quitaban de lo mas precido ; y 
¿Si feplian la affiftencia de todas 
eftas neceflidades. Efte erael regi
men , que tenían en orden á cftas 
funciones en aquel Santo Con
tento. He referido todo lo que 
en aquello mas antiguo fe execu- 
tàba, para que fe fepa,lo que en ca
da tiempo lia fucedido,y féhaexe- 
cutado,haftaqueentremosen efte 
-vltimo,y preíentedenueftraaífií- 
téncia en Mequinez, donde fe dirà 
él citado, que tienen oy todaseftas 
cofas.

C A P . IX .

Frutos Efpirimdles, que fe  hizieron 
en la Miffionpor aquellos 

tiempos.

T Odo lo que el Labrador 
feda à el romper latier- 
ra, coge en dulces com
placencias, quando vè 

multiplicadoslos granos,que arro
jó con fatigas, alabando à la pro
videncia de Dios en el llorado ele
mento de las nubes, con que fer
tilizó los panes ; aunque en aque
lla eftacion tan erizada median los 
fuftos de deshechos huracanes de; 
granizadas nie ves, ò de agoftadas 
efterilidades. Quantas tormentas 
crueles, quantas refiftencias frías 
avian fentido los Santos Labrado
res en la tierra infecunda de la in
fidelidad, fe olvidaron, con el efpi- 
ritual gozo ¿ que tuvieron quando

vieron, que el rocio de fus dodri- \ 
ñas , y la rexa de fus amonedacio
nes (fuera de los frutos, quecogian 
en los Chriftianos) les avia dado 
á logro algunas efpigas doradas 
entre los infieles í y ya que no vian 
fe trabajo logrado en el todo, que 
era lo quedeíTeaban,átamenos fe 
avia fecundado en algunos, com
placiéndole en coger eíTas Almas 
para Dios.

Luego que fe vieron en paci
fica poíTc ilion de fe Convento, y  
aftentada la forma de Comunidad, 
que les era poífible, confirieron en
tre fí los Miflionarios, fi avria al
gún medio prudente para defen- 
gañarálos Moros de fus errores; 
confiderando, que aunque fu faifa 
Se&acs ta deel carino de la carne; 
no obftante ay entre ellos algunos, 
que tienen el entendimiento claro; 
y lo común es, eftar ellos dudofos, 
en fi ferán,ó no convenientes para 
fa 1 varíe todas las brutalidades, 
que fe les permiten como licitas; 
a los quales con pocas razones na
turales, que fe les dixera, avian de 
conocer la torpe inconfequencia 
de fus engaños. Tenian ya cóm- 
prchendidoel genio deel País , y  
hallaban efta facilidad para algu
nos ; pero como no podían tenerla 
individual noticia neceffaria ^fal
tando la correfpondencia, difeur- 
rian el modo, como poder lograr 
lasocafionés ; 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 predi- 
fare n: además, que era también ex- 
ponerfe á morirluegofin el fruto, 
que la Santa Iglefia felicita ¡ yaca- 
barfe las Miíliones, fiendo nueftra 
primera obligación él confervarlas 
para los muchos frutos efpirirua- 
lesde el Cautiverio Eftas dudas
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luchaban con fu dedeos ardientes:; 
yquaudoel 2elode falvar algunas 
almas infieles los ímpulfaba á el 
arrojo,luego la prudente advera 
tencia les defcubria inconvcnien-, 
tes gravesyno facundo de elle men*, 
tal combate mas, que vn cfp i ritual 
martirio. Dexuronfe correr á la. 
dífpoíiciondeeltiempo, que con 
ladifcrccionde fus inítantes fuele 
darvna providencia la masaguda, 
y menos difeurrida, ayudado rodo, 
cito con la Divina determinación 
de el Motor vniverfai: y efta mif- 
ma prudencia los pufo en la prafti- , 
ca mas provechofa. Fue pues, que 
como avia algunos Moros güilo-, 
ios de nueftras fantas ceremonias, 
de ellos fe folian venir algunos á 
nueílro Convento i y aficionados 
ala mortificadaeompoítura de los 
Religio fos, les tu vieron muy bue
na voluntad. Los MiíUonarios 
procuraban liempre feries politicos 
lin vana afectación , portandofe 
con aquella exterior modeítia,que 
fabiamanifdtarfufolida virtud, y 
que era precifía para tratar coit 
vnoshombres,que no faben d4fi¿ 
nir a lo bueno, fino por las exterio
ridades, que regiftran.

Ellas en los Religíofos, co
mo eran fin fingimiento, can natu-í 
raímente compuertas, y edificaci- 
vas,motivaban á los Moros á algu
nas preguntas, como eran, de lo 
remendado de los hábitos, loruf- 
tieode las lanas, lo defnudo de los 
pies,eldefabrigode el cuerpo,lo 
mortificado en la villa, lo medi
do en las razones, lo fufrido en los 
trabajos, y la humildad paciente e<i 
lasofenías. De aqui paitaban a pre¿ 
guntar la caufa de nueftros Santos 
Ritos, fus principios , y fines,y 
provecho, que de fu execucionfe 
podia facar, á todo, y á cada cofa en 
particular refpondian con pru

de Marruecos
dente cautela, fin afearles, m tocará 
les cofa d& fu Ley j porq ue í¡ coa
las refutaciones acres de fu Seto  
quifieran convencerlos, no avien,i 
doles antes aficionado el animo, 
con las du leu ras de nuellra Ley. 
bátilhm3,fuera vn exafperarloscq 
irritaciones , y finefperan^a * pues 
eftando alimentados con aquellos 
errores toda fu vida, querer quitar*, 
fe los, con dezirles, que fon engat 
ños, mentiras, immudicias, y abo-, 
minac iones, no a viendo antes pro-? 
puelióles cofa , que los pudiefle 
halagar con ius bondades, parece 
dificiliflimo : porque querer per- 
fuadír á el que nació ciego, que fon 
malas fus tinieblas , no informan- 
doloantes,deque ay vna luz her- 
mofa, bien podrán ponerio en du
da , pero no avrá principio para 
convencerlo.

Con efta di facción fe porta? 
ban,rcfpondiendoles con tal cuy? 
dado, que no parecía, fino que pre? 
aíTamente era refpondcr,. y como 
nuellra Ley Santilftma , ceremo
nias {agradas, y auiteridades reli- 
giofas, fe fundan en tan racionales 
principios, con facilidad feinclina- 
bim algunos,teniéndolas por muy 
conforme á la razón. De fu bondad 
explicada ellos mifmos fe movían 
alas dudas de fus errores i y como 
ya citaban grangeados los ánimos 
con la amiilofa llaneza, proponían 
fus dificultades , fin las impacien
cias dedifputa : á las quaies ref
pondian con tantafagacidad, que 
aun preguntados , no les dezian 
abfolutamente,que eran maidíros 
losartieulos.mahometanos, fino íe 
vahan de eftc Ambaje , diziendo: 
Noíótros los Chriftianos como 
llevamos,que fola nueftra Ley es 
la verdadera, creemos firmiflima- 
mente , que las otras que llaman 
leyes no loíon, fino vnas inventi

vas
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vas fai fas del Demonio: y las razo
nes,^ tenemos fon efta$,yeftas. Las 
dezian tan afilftídos de el Efpirítu 
Santo, que fe conocía muy bien en 
ellos , el dabitttr emm vgLusimlla 
hora quid loqnamim : y refutando 
a ili generalmente todos los Sena
rios, baxaban, fiera precido, á el 
PfeudoProphcta Mahoma. Con 
efte modo lograron la conver- 
fion de algunos ¡ y á otros 4  lo 
m^nosdexaban inquietos en mor
tales dudas fm quedar ofendidos: 
porque era tanta ladifcrecion con 
que hablaban, que les dezian quan
to era neceflario , y los dtxaban 
confufos, y guftofos.

Con eftatraza convencieron 
en aquel tiempode losSiervosdc 
Dios Fray Mathias, y Fray Julián 
amas de veinte Moros, que ante
cediendo todas las necesarias pre
cauciones bañaron con las Sagra
das Aguas de el Bautifmo, entrán
dolos por las puertas feguriílimas 
delaCatholica Iglefia. A los que 
fe convertían les feñalabanhoi a, en 
que vinieflen áel Convento, don
de aprendían la Do&rina Chriftia- 
na,y explicaban todos los imíte
nos de nueftra Santa.Fee; y def- 
pues de citar bien informados, pro
curaban embí arlos álos Prefi dios, 
que los Omitíanos tienen en aque
llas Cofias , dándoles cartas para 
los Govcrnadorcs de aquel las For
talezas, para que los rccibicffen,y 
bautizafíen, à los que no pudieron 
ellos por algunos inconvenientes; 
como con citilo  aííi lo han execu- 
tado muchos. N o querían dar ¿al
gunos el Santo Bautifmo en fus 
tierras ; lo vno, porque acudiendo 
íiempre á el Convento como ve
nían á los chrifiianos exere icios, 
pudieraalguna vezfaberfe,ó prc- 
iumirfei de cuyo cafo fe podría 
Seguir la muerte à el con vertido,ò

la apoftafiayy á nofotros el acabar  ̂
nos: y lo otro, porque fi fe queda
ran en fus tierras, podrían como 
tiernos en la Fee, bol verfe con fa
cilidad aelbomito antiguo de fus 
engaños, como en los principios fe 
experimentó en algunos. A otros 
fe luden bautizaren el Convento; 
pero ha fido concurriendo tales 
círcunftancias, que fe ha juzgado 
convenir, y nopoderferotra cofa: 
pero cfto íiempre fe mira con vna 
madurez muy acordada , por los 
perjudiciales inconvenientes, que 
fe puedenfeguir.

A los Renegados fe amonefta 
enotiadifpoficion: porque como 
ellos yá han vifto la belleza de !a 
luz,-fe les dize claro la horrorof* 
tenebrofidad de fus infdizes tinie
blas. Vcrdad es, que todos procu
ran atraerlos con cariño , porque 
comoeftánya aquellos mifcrables 
coneltraxedeMoros¡fi les entra
ran con rigorpudieran como hom
bres perdidos, dar de irritados vtt 
informe contra nofotros, que nos 
fuera muy contribulado: pompara 
los Moros no pudiéramos tenec 
otro mas capital delito,que el per- 
fuadir á los Renegados ¿ el 
arrepentimiento. Por ella caufa no 
los difguftan con dcfpegos, fino los 
atraen con paternal dulzura; y def- 
puesde eftar humanamente agra
decidos, ellos mifmos fe acufan, 
diziendo ladefefperada caufa, que 
les fingió el Demonio para fu 
apoftafia; porque como eftos Re
negados,aunque fcan quando Mo
ros malifiimo$,raroc5el que cree» 
que la Ley, quedexóes mala: pues 
fo!o para entregarfe mas libremen
te á los vicios apoftaTaron , ea 
viendo á los Religiofos, fu mifina 
errada confciencia los a fu fia,como 
que les pone en vn Sacerdote, o 
á fu mejor Abogado , ó á fu mas

feve-



fevero FifcaJ. Muchos eftán tan respropriosdeéadavnafeexpref- 
mal hallados con fus culpas , que farán : aquí referiré vna , que en 
en viendo vn Miniftro de Dios vribde fus inftrucnentos refiere el

de Marruecos. Cap.IX. 445.

lloran íin poderfe reprimir. A ellos 
animá á la remiflion de fus culpas, 
efperangandolos en la infinita mií'e- 
ricordiai y paraafTegururlos mejor 
en fu arrepentimiento, les ponde* 
ranla perdición defu vida, el mal 
diado de fu Alma, lo infalible de 
fu condenación, y la oportunidad 
de el remedio, que Dios,como tan 
piadofo Padre, Ies ofrece, trayen-, 
ciólesSacerdotes á la mifma tierra 
de fu perdición , para que logren 
con mas facilidad la emmienda. 
A  íido tan copiofo el fruto, que fe á 
cogido de ella perdida gente,como 
en general fe ha dicho, y en lo par- 
ticular fe irá viendo en fus luga
res. En aquel primer tiempo de 
eftos dos Santos Miniftros, aflegu- 
ra el Padre Fray Julián, que palla
ron de quarenta Renegados los 
que abfol vieron , y reconciliaron 
con la Santa Madre Iglefia. Lue
go que eftos Apoftatas eftán ab- 
fueltos , fe ha procurado fiempre 
embiarlos á la Chriftiandad coa 
cartas para los Señores Inquifido- 
res, informándolos de fu arrepen
timiento , y abfolucion, para que 
con mifericordia 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 manifeflandole 
las cartas, preguntaron que fi eran 
fuvas: y aviendolas reconocido, 
aquellos Señores, como tan Abo
gados de la Fee, le dieron los agra
decimientos, eftimando mucho el 
fruto efpiritual , que cogian en 
aquellos hombres miferables.

En algunas de eftas convei ̂  
iiones han intervenido prodigiofas. 
circunftancias, como ea los luga-;

gran Siervo de Dios Fray Julián 
„  f Paftor. Encontrófe vn dia elle 

¡Venerable Padre convn Moro 
tan político,que cttrañó fus bien 

„  criadas vrbanidades. Era vn 
„  ígi uefo Mercader, que con dife
rí rentes Cáfilas corría toda aque* 

lia tierra, penetrando halla fus 
„  mas remotas Provincias. Reíi- 
„  rióte efte vn diaá el Siervo de 
„  Dios la diferencia de gentes, 
„  que avia encontrado, y la mul- 
,, titud de Almas, que vivían la 
„  bafta pefadumbre de tantas 
„  montañas, y las toftadas arenas 
„  de otros mas remotos climas. 
„  Dió ej Santo Misionero vn Jaf- 
„  ti mofo fufpiro, como Morando 
„  la laftima de tantas Almas, 
„  como vivían engañadas en Ja 
„  efclavitud de d  Demonio, d- 
„  tando todas redimidas con la 
„  preciofa Sagre de J du O m ito. 
„  Como el fu (piro fue tan ardicn- 
„  te, comentó á humear la apaga- 
„  ida vela de aquella perdida 
„  Alma,halla queatraxó aííi la luz 
„  ;de aquel fufpiro abrazado. Co- 
„  noció el Venerable Padre por 
„  el afeito, que era el disfrazado 
„  Mercader vn Renegado*y he- 
„  chandole á el cuello los brazos 
„  lo comentó á halagar con rer- 
„  nuracomoá hijo prodigo, def- 
„  feando veftirle la candida eftola 
„  de la primera gracia. Afli abra- 

zados, lloraron los dos, el Pa- 
„  dre de gozo , y el Prodigo de 
„  fentimiento. Y  ávn cafo tan mi- 
„  lagrofo no pudo negar fu arre- 
„  pentimicnto el Renegado,aun? 
„  :que por entonces no fe pudo 
„  e f  ¿tuar, el que fe venidle & 
„  Efpaña, porque las circunftan- 
„  cias no lo permitían , hafta que

def-



-3, defpues pudo lograrfc. » rieron á el Convento , y rec¡-
Dixole efte hombre, como „  biendo el Venerable Padre á

en los viages, que avia hecho, ,,  aquel queridohijo, como otro
¿„ encontró á vn muchacho de ,, Jacob á fu vendido Jofeph, die-
„  catorce años natural de Mala- „  ron todos gracias á Dios por
„  ga, viviendoentíe los Barbaros „  las difpoíiciones dulces de fus
j,, enaquellos montes, que confi- „  terniflimas mifericordias: pues
„  nanconla Guinea, paraje tan „  con tanto confuelo de fus cria-

eftraño á todo Comercio, que „  turas vencía, los qles parecían
,, ni Cautivos»ni libres llegaban „  impoíllbles. Defpues de aver
;>J; por allí los Chriftianos. Eraefte „  eftado algunos días defeanfando
„„pobrezito muchacho Chrif- „  en el Convento, difpuíieron la 
„  tiano,yfolo vellido de Moro, „  fuga, que lograron por vnode 
„  aunque aquellos Alarbes creían, nueftros Prefidios, y paliaron á
•„ que era Mahometano j pero El „  Efpaña •> el vno á llorar fus cul-
v„ nunca avia llegado a renegar: „  pas,y el otro ¿celebrar fu dicha,

fino que acafo algún Moro lo „  agradecidos ambos á el Santo
llevó, como engañado, ó roba- ,, Miniftro, pues á fu zelofa difpo-

„  do , como era tan pequeño , y  „  lición debía el vnoel hallazgo
a viendo muerto , lo dexó en „  de fu Alma, y el otro el no aver-

„  aquellas tan remotas partes, de „  Ja perdido.
„  donde no fe fupo venir. T e- Otrocopiofiífimo fruto han
„  miendo el Santo Paftor , que cogido, y cogen oy los Rcligiofos*
3, aquella ovejuela fe perdiefle, que por fer mas tierno , es mas;

pues no aviendo en aquellas Re- dulce * que es el de los Innocentes
„„ i giones orto Chriftiano alguno, niños hijos de los infieles, que aun
3, ni cfperan§as de que pudieffe no tuvieron vio racional, paradif-
3, el muchacho venir , donde los tinguir la malicia de los padres.
,, huvieífe,eramuy factible, que Pulieron gran aplicación en efte
3, con el tiempo perdiera las chrif- punto , y todos hafta aora la han
3, tianascoftumbres,y totalmente; continuado : pero en aquellos 

Ja Fce,yá relaxada la confeien- principios fue muy crecido, y pin-
'jj icia ; lloraba amargamente gue, por aver fido el tiempo de 
„  Siervo de Dios efta laftima, y; „  grandes epidemias. De los Re-> 
„ d ifa m ia  el remedio ; pero no „  negados, ya arrepentidos , tê  
„p o d ía  encontrar el alivio. Vien- „  nian cinco, ófeis bien impuef-
3, dolo el Renegado, 6 el ya arre- „  tos para el fin: y eftosconla li- 

pentidojtan congoxofo, fe ofre- „  bertad,que les permitia el traxe,;
„  ctóáhazer otro viage,y traer- „  yelconcepto,enquelostenian,
3, lo , para comentar á lavar fus „  fe introducían en las cafas de los
„  ; culpas con fudores tan arrefga- „  Moros fus conocidos, y fi tenían

dos. Tuvo tanta dicha en efta „  algún niño enfermo ,obfervahan
„  jornada , que con el difpendio „  el eftado de la enfermedad, y)

'„  de algunas monedas logró el ,, ya quando agonizaban , les da-
& traerlo,aunqueá vno, y á otro ,, ban con cautelaelSanto Bautif-
„  tuvieronfiempre por Moros co „  mo , informados por los Reli- 

aquellos caminos, a viendo paf-. „  giofos de el eftado , en que fe
„  fado peligrofifilmos fuños. Vi* „  avia de hallar para efte fin eL

i enfer-

444 V.MiíIion Hiftorial



IdéMasrueccSiCapilX. I 44^
,» enfermo,de la intención, mate- pufilanimes *, porque cogiéndolas 
is ría, y forma, que avian de víar.; con violencias eftrañas ias entran
,9 Otras vezes,fi las cafas de los n¿4 
,, ños enfermos crañ conocidas^ 
„  iban al¡a losReligiófos aftiftii 
„  dos de los mifmos Renegados; 
„  y con titulo de aplicarles algún 
3, medicamento, los bautizaban, 
„  llevando para efto el agua en al- 
5, guna redomita, ó vidrio peque- 
„  ño, como que era medicina; y. 
„  à vezes en vn dedal, ò bolitas 
,i deeftopa: y fin engañar á los 
,j Padres, les dezian,que llevaban 
,, alli vn gran medicamento, que 
„  av ía de íerp rovecho fi (lì mo á 1 a 
,, criatura. Concfta providencia, 
dizeel Padre Fray Machias, que 
lograron bautizar grah cantidad 
deeftos innocentes, fiendo en ef-¡ 
te fanto zelo tan afortunados, que 
ni vno vivió de quantos lavaron 
con aquel las benditas a&uas:' ni de 
quantos fe han bautizado defpues 
halla e l dia'; de a y , que han fida 
ini numeró , lia vivido vno folo: 
porque fiempre fe ha obrado 
con tanta precaución , que fe ef- 
pera el vltimo efpirar : y luego,* 
que Dios lodiu permitido: por fus 
ocultos juizios , y mifericordia 
infinita. ; :

; N o  fe quietaba el fañto ze
lò de aquellos Miníftros con efte 
deflahogo > porque conio la cari
dad ven$c irapolfibles, Jes pare
ció , que mientras no emprendían 
mas dificultades, no eftaba furfan
to amor muy fatisfecho. Tuvo 
defpues ef Rey algunas míigeres 
Renegadas:, ¿porque por razón de 
eftado hazen gran vanidad de re
ti eri as: y aunque el Rey Muley Ma- 
bametXecíae en fusprincipiòs mo
dello , y refrenado, luegofedexó 
correr con el. torpe permifío de fu 
Se£h. Eftas; Renegadas fe puede 
aflegurar, que ¿ó fon M oras, fino

en el Palacio ; y como es vna in-* 
violablcelaufura, allifeeftán folo 
vellidas de Moras, aunque no ay aní 
confentidoen la apoftalia, que in
dican fus turbantes -, y por no te
ner animo para morir, fe fugetan 
á aquella violencia brutal. Con li
derando los Santos Miníftros, que> 
eftas almas vivían en tan defeonfo^ 
la da mi feria, y que era imponible 
affiftirlas con el remedio cfpiri-s 
tual, tuvieron traza de efcrivirles 
algunos papeles con algunas Cau-i 
tivas Chriftianas, animándolas ¿t 
el dolordeifus culpas, y a  la mejor, 
difpoficion para llorarlas; previ
niéndolas' rambien el : punto d& 
bautizar a fus hijos en oí cafo de- 
fefperadode la vida ; á  cuyos aví- 
fos refpondicron muchas vezes, 
dando bailante certeza de el viva 
dolor, que tenían de fu infeliz ci
tado; pidiéndoles , que las encol» 
me n da fien aDios, para que fu Ma- 
geftad cómo tari compaílivo dif- 
pufiefíe: d¿ la mas fegura falva- 
,, cion dc lusalmas: y teftifícaban 
„  las Cautivas, que algunas de 

aquellas Renegadas,quando ha- 
,, biabando los Religjofos,llora- 
„  ban amargamente. Bien pueda 
dezir , qué eftc piadofo arrojo 
de el Venerable Padre Fray Ma- 
thiás fue de Dios infpirado ; pues 
tropieza en tan graves ridgos 
contra las/vidasde ¡osReJigiolbs, 
y confcrvación de las Miífioncs* 
que ninguna; prudencia humana 
los ha de ̂ pretender; pues los que 
hemós eftado en aquellas tierras; 
y fabemos las politicas/y Gtrcunf- 

. tandas , con que viven , y con
curren, hemos de confefiar, que 
folo mandándolo Dios con; cono
cidos impulfos, fe puede iolici-í 
tarfemejante empeño.

P p Con
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Con las divulgadas vozcs de 

Jas virtudes , y cxercicios de los 
nuevos Miffioneros, llegó la noti
cia á l a C  iudad de Illegas > q  es en el 
Rcynodedjftf treinta leguas la tier
ra á dentro házia la Guinea , y mas 
de cinqucnta y cinco deMarruecos. 
N o tenían los pobres Cautivos, 
que a íliftian en aquellas partes Sa
cerdote alguno i por cuya caufa v i
vían en iij: mayor dcfconfuelo. 
Con atgimixs C/ifilas, que venían, 
elerivieron fu pena á nueftrós Rc- 
Jigiofos: pero nopudiendo reme 
diaria , por los imperdibles gran
de s, que fe a v ian de vencer, les ef- 
criv ió el Padre Fray Julián mu
chas cartas Paftorales , a imitación 
de San Pablo, de quien heredó él 
encendido zelo de convertir e l 
mundo. Remitía las cartas A va 
diícipulo fuyo efpiritual, como á 
otro ThimGtheo, llamado Juan de 
León, cautivo en la mifma Ciudad 
dc lllegas y y natural de Sevilla. 
Eran las cartas cada vna vn Ser
món, en que los alentaba a el iufii- 
mk ntode les trabajos, alia firmeza 
delaFeéjáílacfperan^aíde el pre
mio, y ala refignacion en la Divi
na-voluntad; Tenían todos tanta 
veneración i  las cartas, y fentiari en 
ellas tanto efpirirual coníuelo , y 
deíahogo tn fus penalidades , que 
íeñalandohora, fe juntaban todos 
de comunidad, y las leíah en publi
co afíegurando defpues algunos, 
que faíieron de aquel remoto País, 
quehaziantantoefe&o,xomo pu
diera la oida perfuafiva de vn 
Apoftol ico Predicador. Embiólos 
también vná tabla perpetua de to
das las Aellas moviblesde ébano; 
porque nofabian,quando las avian 
de celebrar ¡ y juntamente les em- 
bióvn libro de San Pedro de Ai- 
cantara, en el qual leían, quando fe 
hallaban todos juntos, en la quieta

claufura de fus prifiones ¡ logrando 
por efte medio lo que no podían 
por la perfonal comunicacionidan- 
doles Dios, pues imitaban tanto i  
los Apodóles, la participación de
fus efpirituales frutos.

C A P . X.

Viene elPadre Fray Mathiask Efp ti
ña embiado de el Rey -,y budvt 

a Marruecos.

A
Vnque en aquel primer 

tiempo, cri que tomó, 
pofleflionde la Corona 
Muley Mahúmet Xec, lo 

recibió toda fu Corte con aclama
ciones vnivefíales', tuvo fiempre 
continuas guerras de muchos Su
blevados, que en'diferentes Pro- 
vincincias; de fus Rey nos le t irani
zaban fus dominios. Levantófele 
con gran parte vn Morabito hechi- 
zero , que fe fingía Xertf, decen- 
dientedela Real cafa. Con extra
vagancias ridiculas tuvo modo de 
traer á fu devoción, y partido mu
cha gente de los Alarbes, qué fon 
allá los mejores hombres de armas. 
Supo él Rey,lo quc talaba fus tier
ras j y para rendirlo á fu debida 
obediencia , falió con fu gente á 
bufcarlo ¡ ¿ el qual encontró con 
todos fus Soldados difpueftos i  
punto para á cometer. Diófe la 
Batalla con tan poca fortuna de 
partede el campo Real, que que
dó deshecho, poniendo á el Rey 
en precipitada fuga;, aviendole 
muerto la mayor parte de la gente, 
y apresado los bagages, y muchos 
víveres; y municiones.

Con efte contra tiempo 
procuraba el Rey- rehazer fus 
Exercitos : pero fiempre pifiaba

fuftos



fuftos de fu total derribo de el como lo hizo en Tunéz aquel 
RealTrono. Tenia necesidad de grande Emperador Carlos Quin-
algunos lientos, paños, y bonetes, to i que pues en Efpaña eftimaban
para alentar con efta aífiftencia i  tantoálos Cazizes,como ellos lo 
fus Soldados : pues aunque no fe íabian, pues era fu negada Patria, 
acoftumbraba darles fueldos, bien que embrace á Fray Machias, que
conoció, que vn Soldado con pa- por Sacerdote de los Chriftia- 
gas de fu Principe vale por mu- nos ferian mas bien oidas fus pro-
chos de los mal pagados. N o dif- pueftas.
curria el Rey el mejor modo, para N o era tan preciíTa la cauto,
afegurarfede vnenemigo, que por que fe divulgaba de los géneros, 
viáoriofo eftaba tan íobervio * ni que pedia, que oblig tflfe á el Rey 
menos encontraba traza, para pro- áefta determinación* fino otra mas 
veerfe deeftosgéneros,que neccf- escondida, y de mayor confequen- 
fitaba,aunque ofreeia algunas con- cia , tomo fe conoció defpues:
venienciasde partido para el Prin- pero efte punto era, elquefaliaála
cipe,qiicloíocorritíTe. Hallabaf- publicidad para el común, aunque
fe en Marruecos vn Roberto Blac, el intento principal, que fe confería 
que házia en aquella Corte las ne- en fu gabineto, era el tener falvo
gociaciones por parte de Ingla- conduéto, y patrocinio, para que
térra, y fabiendo cite, que el Rey en cafo de verfe dcfpoíTeido de
pretendía eftos pañosconagrade- fus Reyno$,y en peligro de mo- 
cidas ofertas en precio, que ferian rir, como fiempre les fucede, dar fe
de gran vtil para fu Nación, fe á la fuga con efte amparo, 
ofreció prompto á focorrerlo, Vieron,quefi llegaba el cafo, no
prometiendo por parte de el Rey podían encontrar patrocinio mas
fu Amo todo lo ncceffarioenaque- indubitable , que el de la piedad
lia materia. Tenia el Rey dos de los Reyes Catholicos , poc
Baxae?, que eran los mas fieles,que cftartanvezinos, y por la íeguri-
leaíiiftian,y de quien haziaeftima- dad, que fuponian en fu Real
cion muy fingular ,que eran aque- clemencia, cuyo concepto guió
líos dos Renegados Efpañoles, la natural inclinación , que afii el
Mahamet> y Jaduar> los quales te- R ey, como los Confejeros tenían
nian á el Padre Fray Mathias muy á nueftra Efpaña : pues ellos eran
particular cariño. Eftos dos, como Efpañoles, y el Rey era nieto ¡le
eran fus confejos tan aceptados de Efpañoles cambien: y creyendo
el Rey, le dixeron : que para que los Renegados (  como feria fin
queria fus inteligencias con vna duda) que la piedad de nueftros
Corona tan diftante como Ingla- Tribunales miraría fus culpas
térra , pudiéndolas efe&uar con con mifericordia, y mas quando
maspromptitud en Efpaña, fien- fe venian con tales circundan
do tan vezina,quando por fusPuer- cías , quifieron ir difponiendo
tos podía lograr con brevedad el el punto con buenas correfpon-
focorro * y mas quando eran tan dencias,por fi el Morabito los ef-
generofos, y opulentos los Reyes trechafle á la fuga,
de Efpaña, que folo por fu Real Llamaron vna noche como
grandeza,fin mas interés, que ha- á las on$e á el Padre Fray Ma- 
zer bien á necelliudos,favorecían* thias * y acompañado de algunos
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Renegados> todos confidentes, lo , 
curraron en Palacio por vna pueiv 
taefcufada, para evitar el regiftro,/ 
y la nota, que pudieíTe reíultar por 
„  fer irregular labora,. Dixeron- 
„  le: como defíeaba aquel Rey te- 
„  ner cariñofa corrcfpondencia 
„  con la Mageftad Catholica, y 
„  que avian difcurrido, que no 
„  convenía por entonces embiar 
„  Embaxador M oro, que en la 
„  mejorocafion lo embiaria, para 
„  que en nombre fu y o gratificafie 
„  á fu Mageftad s y quefupueík), 
„  que los Cazizes eran geuceen- 
„  trelosChriílianosde tanta efti- 
„  macion, que lo quería embiar á 
„  E l ; y allí que fe difpufiefie para 
„  el viage. Refiftiófequanto pu- 
,, do, per no quebrantar el fantq 
,, propofito, que tenia hecho de, 
„  no pifiar mas la tierra de Chrif- 
„  cíanos, fino morir en obfequio 
„  de ki F ee, ó en férvido de los 
„  Cautivos. Efcufófeconhumil- 
„  dad,dÍ2iendo:Que noteniatáta 
,, aucürkiatkcomo imaginaba,que 
„  aunque era. muy cierto, que la 
,, dignidad* que tenia de Sacerdo- 
„■  te, ella porfi era entre los Chrif- 

tianos de tan gran veneración; 
„  nocbfhnte,p2radár embaxada 
„  á vn Reyranícbcrano, fiempre 
„  bufeaban allá en la Chriftiandad 
„  fujeto de otras prendas, como 
„  avia tan muchos, en quien fu 
„  dignidad mas acompañada ef- 
„  tuviefíe; que El era vn pobre 
„  hombre fencillo, que no enten- 
„  dia decavallerias, nifabialas 
„  metaphyficas de las razones de 
„  cftadoj y quefierapreciíTo, el 
„  queviniefíe, quefetomaíTepor 
„  medio á el Duque de Medina 
,, Sydonia, y que á fu Excelencia 
„  iría encaminado el qual bien 
„  informado de todos los puntos, 
„  los autorizaría en ,1a noticia de

„  fu- Mageftad Catholica, de cu* 
„ . yq tan acercado expidiente.no 
„  dudaba la mej or fclic ¿dad,

; Siguieron cite didamen, no 
porque créyefíen,que era tan inep
to como El fe predicaba s fino por
que aviendo ya antes entablado 
amiftad con el Duque, les pareció, 
que eran buenos principios, para 
en cafo de averfe de arrojar á fus 
intentos. Comunicáronle todos 
los artículos de la pretendida 
correfpondenciai los qualesno de
clara el Padre Fray Machias en 
fu relación, aunque dize, que eran 
de buena conveniencia para nuefr 
tra Corona ; y lo fueron fin duda, 
pues tuvieron tan buen defpacho; 
Y o  creo, que nos ofrecían trigo; 
pues fobre viniendo en aquellos 
años gran efterilidad en nueftra 
Efpaña, vino gran cantidad de tri
go de la Berbería. Tambienofre- 
cían falitres, y Cav al los en oca* 
fion, que losneceffitóEfpaña, co
mo defpues fe dirà. Y  por fin lo 
principal, queellos folicitaban, era 
lafeguridaa de el Real patrocinio 
en cafo de fu apriéto; para cuya 
facilidad comcncó el Rey áeni- 
biar toda fu familia , y teforo á 
Z a fí, parahazeren aquelPuerro 
el embarco; lo qual,fi fe hu viera lo
grado, hu viera fido vna fuga muy 
di chola : pues fe hu vieran pallado 
con el Rey todas las Renegadas 
fus mugeres, y Renegados de fu 
comitiva, encontrando por elle 
medio el remedio á fus perdidas 
al mas: pero Dios no lo difpufo por 
fus altos juizios.
„  Pidió el Padre Fray Ma- 
„  thias á el Rey algunos Cauti- 
„  vos para ponerfe en la prefen- 
„  cía de el Duque, 1 levandole ef- 
„  fa, gratificación tan de fu pia- 
„  dofo genio. Avia el Rey á fu- 
„  plicas de el Venerable Padre,

em-



íetfibiadó en ‘libertad’'-algunos 
,, Cautivos j entre los qualcs fa- 
•„dieron el Medico Don Audi es

Camelo y y - Manuel 'Alvares 
jj Almocadcó dé los Chrillianos,
„  paraqúe dé palabra nqticiafien 
j> áfu Excelencia de como pre-

tendía fu aíñiftad. N o obílaft- 
„  te i en ella o callón le concedió 
•„todos,los que* tenia en Zalé; y 
aunque el Padre1 Fray MátHiasno 
lo'dize, lo refiere Francifeo Ro
que cñ vna relación, que dtxóef- 
cricá de elle viagé, por avér El af- 
íillidoen el camino halla bólver á 
„  Marruecos : les quaíes fueron 
„  por todos veinte y quatro, co- 
„  imó conllá déotro iníitumento,
„  donde fe refieren. Hizo fu v ia- 
ge, llegando con felicidad á Sanlu- 
car, donde comunicó con fu Ex
celencia todos les puntos de fu 
cínbaxada} losquales notició áfu 
Magéíhd, y áfusConfejos, para 
quéfe miraflen, en que conocía la 
vtilidad , que de ellos fe podría fé- 
guir. Bien conoció el Real Con- 
fcjo, que podíaadmitirfe fin efent- 
puloel partÍdo¡ pues no fe arref- 
gabanuda, ni menos fe violaba la 
grandeza Real en las inteligen- 
cias politicas convn bárbaro Prin
cipe,que pedia V til izar la razón de 
„  cftado : pero las inderermina- 
yy dones, y lentitudes, que tnton- 
„  ceshuvo ennueítros Confejos,
„  afrailó las dependencias. N o 
„  obílante decretaron, que fe def- 
„  pachaíTe buena refpueíta,convi- 
„  niendo en las pretenfiones , que 
„  no inferian inconveniente algu- ■ 
„ n o .

Juntó el Siervo de Dios entre 
los nobles devotos algunas cu-\ 
riófidades para gratificar á aquel 
Rey bárbaro,á quien tantos favores 
debíamos , y efperabamos recebir; 
dándole a todo cuerpo vneftúni-

de Marruecos
diílimo Cavallo con fu jaez de 
plata, vna éfpada, vna lança , y  
ynos picoletes, todo armamento 
de vn Principe, que el DúqUeem- 
bio á cl R eÿen gratitud de las 
Cautivo^ que El le avia embiado. 
Difpufo el Duque también para 
mas autoridad de fu eltimacion, 
que paífaíle â el Africa por acom
pañado de el Padre Fray Machias 
Donjuán de Montellanó, que era 
vn1 Ca vallero criado fuyo ; y con 
cartas benévolas , y vrbanifiïmos 
agradecimientos losdefpachóde 
fti Puerto de Saníucar. Llegaron 
n Maza g an ccn cartas dé el Duque 
páraelGovernador, elqual avifó 
■ luego áel Emperador de Mar
ruecos dé el arribo de Fray Ma*

‘ tbias, y de el Ca vallero acompa
ñado. Celebró el Rey la ñoficia, 
y cíe fpaehó buena cfcoltade Fufi- 
Icrosi para que à todo riefgo los 
afiiftieílen, por eftar los caminos 
muy fofpechofos. Llegaron â 
Marruecos fin alguno dé los te- 
ñüdos accidentes> donde fueron 
bien récebidos, afii de él R ey, co
mo de toda fu Corte. En cita oca- 
fion, que fue por Mayo el año de 
quarenta, llevó configo vn nuevo 
Mifliona rio, que fue éi Padre Fray 
Jofeph de Aflorga, RéJigiofo de 
grandes prendas ya anciano, avien- 
do fido antes Difiniocr en Ja Pro

vincia, elqual murió hño de  ̂
quarenta y quatre,

- Miércoles de ; ^
ceniza,

£?!£-'
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CA P. X I.

Embia, el Moro a el Rey de Efiana 
fu  Embaxador con el Padreíray ; 

Aíathias,y muere en Cordova 
efte Venerable 

Padre,

LA  caula, que como, principal 
publicaban los mal con* 
rentos , para rcbelarfcle 
áel Rey,eraeldezir:que 

como hijo de Chríftiana era tam- 
bien Chriftiano de fecreta, por 
cuya caufaavia dado libertad acan
tos Cautivos, poniendo en las pri
meras dignidades de la Corona á 
los Renegados, que tampoco eran 
M oros} y folicitando aora la amif-* 
tadconcí Rey de Efpaña; por lo 
qual llegó la malicia de los ínnobe- 
dientes á prefumir, que tanta Soli
citud en las inteligencias con los 
ReyesCatholicos, era invocar fu 
auxilio,para que favorecido de fus 
tropas declararle Chriftiano, ha- 
zicndoles á todos violencia para lo 
mifmo : ó á lo menos difeurrian, 

que con eftas armas auxiliares, que 
daban por ciertas (  quando no fue
ra lo dicho la intención de el Rey} 
perieguiria á los mal contentos; 
cuyo cafo dado, no podría dexar 
de fer en grave perjuizio de fus; 
Pueblos, fi fe llegaban á introducir 
las tropas eftrangcras en aquellos 

, Payfes , pues vna vez admitidas 
porcapitulodeauxilio, feria difi- 
cultofo facudirlas deel Imperio; y 
quando no pretendieran levantarle 
con la Corona, á ló menos focarían 
grandes partidos de conveniencia, 
quedando todos muy deteriora
dos , defpues de las domefticas 
hoftilidades, que fe avian de 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 
focorrodcel Rey. Efto es lo que 
prefumian, y afli lo daban por in
dubitable.; por lo qual fe le rebe
laron muchos'nuevamente; y ha- 
ziendo con «líos el Morabito vn 
buen cuerpo de gente, vino fobre 
los campos de Azamor, por avet 
tenido noticia de que el Padre 
Fray Mathias con el acompañado 
avian de paflar á Marruecos.Traía 
animo de forprcnderlos, y regiftrar 
las cartas, que traían de Efpaña» 
parainformarfe de fus contenidos, 
y hazerlos públicos entre todos; 
para lograr afli mejor fus ambició
los intentos, tumultuando total
mente la Plebe, y derramar tirano 
la fangre de fu Rey. Quifo Dios, 
que quando el Demonio le di£tó 
elconfejo,ya eftaban en la feguri- 
dad de la C orte: pero no obftante 
hizo alto en aquellas campañas dé 
Azamor, repartiendo diferentes 
Efpias,para qnádo bolvieíTen; por 
que hizo juízio, que a lo menos el 
criadode el Duque avia de bol ver.

N o era menos blanco de fus 
traidoras intenciones la innocente 
v ida de el Conde de Caftel-Novo, 
porque prefu mía, que era, el que, 
mediaba eftas cofas entre el R ey de 
Efpana, y el de Marruecos; dando 
algún cuerpo á efte errado juizio 
con las finezas, que el de Marrue- 
cosavia hecho á el Conde, defde 
luego que entró reynando. Def- 
feaba el traydor vengar efte enojo; 
y fin duda (  Tiendo tan gran hechi- 
zero } confuító á el Demonio ; y; 
efte£ permitiéndolo Dios } le ad- 
miniftró vñatrazacomofuya, aun
que no he podido defcubrirla: 
pues el Padre Fray Mathias falo 
dize, que fue vn engañade e 1 De
monio, porque de otra manera pa
recía impofti ble , que pudiefle en

gañar



gafiár á vu Cavallero de capaci- „  otros,aunque fuellen taneftran-
dad tan grande, y de tan buena in- ,, geros;que vn trono como el de
teligencia en la malicia de los Mó- >, Marruecos parecía poco eleva
ros : pero ni el Padre Fray Ma- ,, do, fino fe de x aba ver á la efti-
thias, ni otro alguno de aquellos „  macion Vrbana de las otras na-
tiempos nos lo declara. En fió ciones j y que éfta ceremonia 
con h  trayciondifpuefta logró la „  de razón de eftado en embiar 
prifion de el Conde, y lo degolló „  Embaxador,qut aun todavía rio 
el tirano con otros ciento y fefenta „  lo avia cumplido con Efpaña, 
Cavalleros , y entre ellos vn hijo i, debiendo fer la primera , reze- 
deFrancifco Roque. ,9 landofedequenoquifieflcn ad-

Fue cfta muerte de, gran fen?- „  mirírlo,y que por effo lo ávia
timiento para Mazapán, y aun fen- ,, querido tantear por medio de
tida muy bien en Eipaña; porque ,, el Caziz de los Chriftianos; y
el Conde difunto era vngranSoI- „  que eftando ya informado de
dado, cuydadofoMiniftro, zelofó. „  q en la vrbanidad délos Reyes
General, y fideliílimo Vaflfallo á „  de Efpaña tenia cada v no la dif-
nüeftfos Monarcas ¡ y que fu ,, tinción, y agrado, que le corref-
ni ue r te hizo de fpuesbaftan tequie- ,, pondia, tenia animo de embiar
bra en la Guarnición: bien fe puede ■ „ á fu Embajador, para cumplir
dezir,queel Emperadorde Mar- 9, con la obligación de fu dig*
mecos lloró eñe fatal accidente; ,, nidad.
porque eftaban muy amiftofasíus Otras muchas razones les
inteligencias, y en la ocafíon de las dixo > con que publicadas fueron 
inquietudes de fu Reynado, tenia éñeazes, para íoííegar los ánimos 
en el Conde como refugio para de muchos inquietos 9 tanto que
vnlan^e no prevenido. Viéndolo losanimó S la venganza contra el
fober v io , que citaba el Santón de Morabito9 poraver fido el principal
el Demonio , procuró el Rey fe- motor de eftas inquietudes. For- 
guirlo, para lo qual juntó la mayor madoya vn lucido Excrcito falió
parte de gente que pudo : pero en buíca de íu enemigo; el qual ef-
ántes quilo dar fatisfaeion publica perabailenodefobervia,parecien-
en fus confejos de las divulgadas dole,quecn aquel vltimo comba- 
voz e s , que le imponían. DixoJes; teeftaba fegura la fortuna, texicn- 
„  Que el fqlicitar amiftad con Ef- dolé la verde guirnalda de el Impe-
J} paña, no era con la intención, rial Laurel para ceñirfela: pero fin
„  que maliciofamente avian di- duda, que á el tirar el ramo fe ban-
,, vulgado ; fino confiderando» boneó la fuerte ¡pues cerró el Rey
9, que era vn Reynoel mas pode- con tan ta colera, que totalmente Ifc
„  rofo, de quien todos los demas desbaratpelcampo9obligandoloá
„  necefíitaban , y que el fuyo fe vna vergon^ofa fuga, favorecien-
„  experimentaba muy vtilizadoc dofe de lo embreñado de aquellas
j, con fus comercios : y que eftd montañas, quedando por entonces
„  finceridadeftaba publica en avet libre de tan poderoío enemigo, ó
99 cmbiadoEmbaxadoresá Ingla- á lo menos fin tanto fuño. Efte
„  térra, y áotras partes folo por accidente fue la caufa de. no aver
¿fuerza  déla política, que debían podido defpachar en quatro me fes
„  mantener vnos Principes con i  el criado de el Duque 5 pero lo
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tuyo en fu Corte agafiajado con 
aquella eftimacion, quehazia de 
lase ofas deftl Excelencia; cuyo re
galo recibid con particular agra
decimiento. Luegoqued Empe
rador fe y id libre de fu empeño, 
procuro defpachar á el Cavallero, 
ty¡ juntamente Embaxador fuyo» 
,qlo fue Hamet elNabili, Alcaydc 
de lo s mas principales, y fu parien
te; muy cercano : ai qu.al dio las 
cartas para el Rey Catholico , di- 
, ,  zienao cnellas; Como embiaba 
„  á el Padre Fray Mathias por 
„  acompañado de el Embaxador; 
„ y  ofrecía yna general de todo 
,, fu Rey no, poniéndolecon fegu- 
„  ra correfpondencia en fu confi- 
„  iteración ;y  que eftimaria, que 

fu Mageftad le Aryicfle de ad- 
„  mitir fus ofertas.

Afli ploíiguió con otr ŝ 
muchas políticas , y atenciones de 
razón de citado. Quando el Padre 
Era y Mathias llegó efta vez á 
„ .  Marruecos, pidió á el Rey, que 
„  lo dexaífe íoíTegar en fu Con- 

vento , porque eftaba ya muy 
.„  anciano , y nada agil para vnos 
,, tandilatadoscaminos;y aunque 
.„ .e l Rey fe lo avia prometido, 
„  aora le hizo gran fuerza, para 
,, que viniere, pareciendolc, que 
„  en El llevaba fu Embaxador 
.„ buen con fejero para todos los 
„  puntos, que pudieran ocurrirle. 
N o pudo efeufar la obediencia 
ipor tanta circun ftancÍ3,como con- 
curria; y allí fe determinó á el 
yiágé. Diípufo el Rey todo lo 
neccííatio, para despacharlos, re
galando cpn grandeza á el Criado 
de el Duque, dándole para fu Amo 
yna carroza primorofíífima con 
quatro Frijones,que le avia embia- 
doel Rey de Inglaterra, cuyo va
lor dixoelmifmoArtífice, que la 
avia hecho , que era de treinta y

cinco mil reales. Embióle también 
vnos CamelHtos pequeños,y tenia 
difeurridas otras curiofidades:pero 
la inftancia,cón que pedia licencia 
ipara venirle el Cavallero, no dió 
fugar á mas prevenciones.

Avia en efta ocaüon en el 
Cautiverioon^e criátiiritas Chrif- 
tianas, niños, y niñas con fus ma
dres, que con tanto peligro de fus 
Almas arraftraban lus innocentes 
años tan péfadas cadenas. Siem
pre que los Religiofos miraban can 
arrefgadas aquellas innocencias, 
tenían que enjugar Jos ojos, coníi- 
derandolasen y na contingencia tan 
lamentable. DcíTeaban remediat 
cftc tan temido gol pe, pero no dif- 
currian como lograrlo, fiendo cafo 
tan dificul tofo : porque eftiman 
tanto aquellos Baibaros á ellas 
criaturitas ,  „que huvo ocafion en 
queá Muleyel G m U> Rey antece
dente, le pefaban vna á pelo de 
plata, y no la quifo dar: Avia el 
Padre Fray Marhias tocadolc à el 
Duque cfte punto tan llorado, pi
diéndole,que interpufiefíe fu auto
ridad con aquel Rey, á vèr, A fe po
día lograr tan piadofo intento; en 
Jo qual entró fu Excelencia, como 
tan piadofo Principe, tocándole en 
fus cartas él punto, y remitiéndole 
á todo,loque en la materia dlxefle, 
ó trataffe el Padre Fray Mathias.

Noobílante todas las impof- 
fibilidades, que ya fe a vian tocado, 
y el aver dado el Rey à e! Padre 
Fray Marhias los veinte y quatro 
Cautivos, que avia facado de Zalé; 
para el Duque otros doze, que tra- 
xo la primera vez,que vino a Efpa- 
ña; y otros muchos; á quien à peti
ción fu ya, a v ia dado el Rey liber
tad; fe determinó á pedirfelos, di- 
„  ziendole : Que pues lo embiaba, 
,, á la prefenciade fu Rey, queera 
,, predilo entrar, felicitandole el
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V agrado i y qúe no podía llevarle tiempo alguno : porque las lagrte;
„  cofa, que mas lo graúficafíe,qus mas tiernas de aquellos innocentes
a» algunosCautt vosiymas à fu Mu- ojos ferenaron los mares, para po ■
,, ger la Señora Reyna Doña ífa- der pifar feguros las chriftisna&
„  bel de Borbon, que tenia vq cô  arenas. Recibiólos el Duque con
„  razón piadofiíllmoi Concedió gran eitimaçion, tratando á el Em;
„ elR ey, loque le pedia; y allí baxador Moro con humaniíllma
„  aviendolo vifto ya inclinado, le 
„  dixo : Señor, efíbs niños, que 
„  tienes en tu férvido, ferán para 
„  mi Reyna el entretenimiento 
„  mascariñofo ¡ porque la confi? 
„  dt ración, de que van de Rey nos 
,, tfiraños, Jos haze en la piedad 
5>; de vna Muger mas apreciables.

Yo te fuplico, q me concedas efT 
3, fas criaturas, aíTcgurandote, que 
,, ferá para mis Reyes la fineza de 
3, nías eftimacion ¡ pues no cabe 
3i en tu generofidad negar á vnos 
,3 Monarcas tan Mageftuofos, lo 
3, queeftímaránmucho, y conce* 
„  derles T u , lo que no aprecias 
„  tanto. Aunque el Rey fintió, 
„  mucho la fuplica,la concedió lk  
3, beral, porque quifo hazer efíe 
3, obfequioá los Reyes de Efpa-. 
,, ña; condefeender con la infinua-, 
3, cion de el Duque; y dár gufto ¿; 
35 Fray Mathias. Mandó, que le, 
3, cntregaffen todos los on§e 
,i niños, y niñas, y demás otros. 
3, quarenta y  quatro Cautivos, 
3, que por rodos fueron cínquenta 
33 ycincó,qae fue el mas rico re- 
3, galo, que pudodifeurrir para la 
3, piedad de nueftros Catholifiífi- 
3, mos Principes.

Ya todas las cofas difpucfías, 
ordenaron fu viage por el Puerto 
deZafi, porque no eftando aque
llos parages de Mazagán todavía 
muy feguros de enemigos, no qui-j 
fieron arrefgar el prcciofo teforo, 
que traían refeatado en aquellos 
innocentes. Llegaron á Sanlucar. 
por el mes de Septiembre año de 
quarenta , fin aveí tenido co»tra

vrbanidad, procurando divertirlo 
de Ja eítrañeza de el Pais, para que. 
nolomelancoIizaíTe laaulencía do 
el fuyo: pero el Barba.ro aprehen
dió tanto alguna quiebra en fu íár-, 
lud, ó (ofpecha de fu libertad, que 
ya le parecía, que cíhba cautivo,. 
En fuerza de fu veleidad, pidió á. 
el Duque licencia, para bol ver !e,
,, diziendo: Quepara el cumplk
„  miento de fu obligación bañaba, 
i, el entregarlas cartasáfu Exee.- 
, , 1  encía. Tratóte eftepunto en Ja 
juiitzifecretade el Duque, yen e’U  
fe;decretó, que por expreíTo fe. 
dieífe de todo noticia á ei Rey 
nuefíro Señor. Huvo también en la. 
Corcefuconfejo j y confiderando,. 
que la Monarquía no eftaba en ton-, 
ces, fino para efeufar aun les pe
queños gaftos, que fe podían ofre
cer, y huir, que los eftrangeros no- 
taften la gran falta,que av 1a de pre-. 
venciones, para la guerra e x p li
cada y i contra Portugal v lesagra-; 
„  do tanto U determinación deeL 
„  Moro, quedióel Rey orden i, 
„  el Duque¡ para que fi perfua-- 
„  dido con alguna blandura, í  
3J que dieífe fu Embaxada , no 
,, defiília de fu b u e lta q u e  lo 
„  dcfpachara có fu gente bien aga- 
„  fajados; y que fupuefto que el; 
„  Padre Fray Machias venia nom- 
„  brado en las cartas por acompa-, 
„  nado, que pallara El á Madrid á ¡ 
„  dár la Embaxada, fuftituyendo í 
„  fu perlona, que de todo te le da-. 
,, ria fatisfacion á el Rey Moro., 
Inftóel Duque áel Moro, á que fe 
queda {fe, y fueífe á la Corte,donde

feria
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feria bien recebido de fu Mageftad 
Carbólica. Procuraba el Duque 
con fagazidad,hazerle citas períua- 
fionesen prefcncia de toda fu co
mitiva, para que puefta la determi
nación,^ tenia, y  las inítancias, que 
lehazian, en kcoraprehenfionde 
todos, no pudieiíe fu poner alguna 
caufa menos decente fu malicia* 
fino que fus criados mifmos tefti- 
ficaflen fu libre voluntad, y motu 
„  pro prio,como fucedióalii: pues 
„  quedando fus criados tan irrita- 
„  dos contra £!, por no aver que- 
„  rido profeguir íu viage, le pon- 
„  deraronáel Rey tanto fu puíila- 
„  nimidad,y las mftancias,que por 
„  nucítra parte fe le hizieron,y los 
„  aga(Tajos, conque lo trataron,que 
,, afrentado el Rey, de que no hu- 
,, viefte pafíudo á la Corte á befar 
„  la mano á fu Mageftad, le cortó 
„  la cabeza. Efcri viole el Duque, 
„  prometiéndole,de que quanto 
„  antes bolveria á Marruecos e l} 
„  PadreFray Machias con las reí- 
„  pueíhs *el qual paliaba á Ma- 
„  drid con el regalo, y Embaxa- 
„  da,pues por acompañado feria 
,, de fu güilo, el q ue fe encargalTe 
„  de cita obligación, aviendo dc- 
,, terminado fu Embaxador bol- 
„  verfe á fus Payfes: de todo Jo 
„  qual quedó el Rey Moro farif- 
„  fecho, tibien grave mente íenti- 
„  do por íanota, queluEmbaxa- 
„  doravriadado.

Llegó el Padre Fray Mathias 
á Madrid acompañado de Fran- 
cifco Roque*y dióel prefente de 
losniñosálaReynanueftra Seño
ra, que agradeció como dadiva la 
mas eftimable en vn güito tan de 
la Real mifcricordiade fus piado-t 
,, fas entrañas. Prefentó las cartas 
„  á el Rey * y aviendolas fu Ma- 
,, geftadremitidoáeíConftjo, fe 
„  Tcgiftraron,llamando á informe

„  de muchos puntos áel Siervo de 
„  Dios* el qual declaró, todo lo 
„  que de palabra fecreta le avia 
,, comunicado el R ey Moro. 
V ieron, que todos los puntos eran 
dé gran conveniencia para la Co
rona en laocafiondeya declarada 
la guerra contra los Rebeldes de 
„ ‘ Portugal. Informó el Confejo 
„  á fu Mageftad de la convenicn- 
,, cia, que fe ftguia de confcrvar 
„-p o r entonces eítas inteligencias 
„  políticas con el M oro, adì para 
„  el confuclo efpiritual de los 
„  Chriftianos Cautivos en la ma- 
„  nutencion de los Relígiofos 
,,w en aquel Convento * como 

para otros vtiles, que fé avian 
„  con fide rado. En viña de eite 
„  parecer, defpachò fu Magef- 
,/  tad vn Reai decreto, para que 
„  felibraflenen fus Reales Arcas 
„  catorce mil pefos á la difpofi- 
„  i cion de el Padre F  ray Mathias, 
,, para que empleandolosen aque- 
„  líos géneros, que ferian de efti- 
„  macion en Africa , compufieiTc 
„  vn regalo en agradecimiento, à 
„  el que avía traído* y que quan- 
„  to antes bolvicífe à Marruecos 
„  con las refpueftasde las cartas, 
„  Jlevandofe en fu compañía i  vn 
„  Donjuán Bandita,criado de fu 
„  Mageftad * y que juntamente 
„  tomalíeen las Reales Cavalieri« 
„  zas de Cordova dos cavallos 
„  con buenos jaezes , para prefen- 
„  tnr con lo demás à el Rey 
„  Moro.

Aunque fu Mageftad dióef- 
te orden con preciífion de el buen 
defpacho , no obftante huvo en 
cumplirlo omiífion» efeufandofe, 
los que avian de dar cumplí míen* 
to,con los exorbitantes gaftos de 
las guerras. En eíta indetermina
ción fe paffàron cerca de quatro 
años* fin poder el Padre Fray Ma

thias



thias confeguir fu defpacho. Todo El. En Cordovale e ntró. vn acc¡-
cite tiempo eftuvo el Siervo de dente, que aunque á el principió i
Dios en la Corte ; y en ella elcrivió no pareció de cuydado, luego fe
por formal obediencia, que le im* conoció declarada fu malicia ¡ la 
pufo el Señor Nuncio Apoftoii- qual fue tan mortal, que con bre-
co Don Cefar Faquendi Ar£o- vedad le quitó la vida, paffando fu
biípo de Damiata , la relación de bendita Alma á reccbir el feliz
todo lo fucedidoen el Martirio de premio , que podemos piadofa-
el Santo Fray J uan de Prado, y de mente creer de v n hombre,que tan
jas penalidades , que El defpues to padeció en obfequio de laFee,
avia padecido ; cuyo libro intituló: y que tanto fudó en la labor Evan- 
Viage de Marruecos. Defpues de gelica por el bien eípiritual de
nueve conful tas , que fobre efte los próximos , aviendo hecho
defpacho hizo el Confejo, y otros tantos fervicios á la Iglefia en
nueve Decretos,quedió fu Magtf- la aplicación de los empleos
tad,quilo Dios que llegaífe el vi- Miflionarios ; y á la Orden, y
timo, que fe executó. Defpidiófe Provincia en las Miflioncs, que
de Madrid, aviendo befado antes dexó tan afrentadas. A muchos
Ja mano á la Rey na nueítra Señora, Santos celebra la Iglefia pac
y dadoleíu Mageítad ricas alhajas Mártires, fin aver muerto en la
para adorno de la Iglefia, y Con- actualidad de el Martirio , como
vento , y para la alliftcncia de el diré en otra ocafion, folo porque
culto Divino;comofuc vna Ima- han muerto perfeguidos delosti-
gen de talla de vn Santifiimo ranos, aprifionados encarceles, ó
Chrilto muy devoto; vn Sagrario; fugitivos en montañas ; ó porque
v n Sitial muy rico; y otras prendas há muerto en la profecucion a&ual
como layas , encargándoles fus de el Martiriovy aunque no quiero
Mageftades de palabra á E l, y á hazer paralelo , ni equivalencia,
todos los Religiofos, que vivieran bien fe puede piadofamente llevar,
enlaBerberia,que afliftieífen con que fi efte Siervo de Dios llegaras
gran zeloá aquel Real Convento, tener el canonizado culto de la
porque era fuyo , y donde tenían Iglefia, quele celebrarían como i
puefto fu Real corazón , por fer Mártir. Murió ácatorpe de Mayo
prenda cautiva, y tan fruftuofo á año de milfeifeienros y quarenta y
las Almas i por cuya caufa, de los quatro; álosfetenta de fu edad; y
catorce mil pefos librados, aplica- á los quarenta y fíete de habito : i
ron fus Mageftades todo el refiduo, viendo gallado mas de treze años
para que en fu Real nombre fe per- en laafiiftenciade aquellas Mi filo-
ficionaíTelaobra, y remediaflfe lo nes, y cafiel demástiempodehar
mas neceílitado, como fe hizo. vito en las de Filipinas; y avien do

Llegó el Padre Fray Mathias citado cinco años, y quatro mefes
S Cordova con todos los defpa- en prifiones, padeciendo en ellas 
chos neceífarios, defde donde avi- tantas penalidades , como quedan 
fó á la Provincia de la brevedad, referidas. Enterrófe en Cordova 
que intentaba tener en ía partida, en el Real Convento de San Pe- 
para que con efte avifo tu viefTen dro Apoftol de la Obfervancia de
promptos los Miífionarios, que nueftro Padre San Francifco; cuya
en cita ocafion av ian de paflfar con Religiofiflima, y Santa Comu ni-

de Marruecos Cap.XI. 457.



idad. fintiq íu muerte como de llanto. N o  fue menos la commo-r
. Hermano ; y le dio fepultura con clon , que fe originó en alguno s*

la veneración , que á vn hombre; fujetos ; porque fue precifíb traf- 
r Jufto: ydizen^ueaviendofeabier-í tornarfe la idea de muchas cofas, 
to fu fepultura fíete años defpues? que eftaban fundadas en fus depen
de fu muerte, hallaron el cuerpo dencias.
incorrupto, y flexible. En el año de treinta y feis vn

gran Siervo de DiosLeftor Jubi- 
CAP. XII. lado ,y  Padre déla Provincia mas

fecunda de nueftra Defcalcez, 
Por muerte Je el Venerable Padre abrafado con las amorofas aníí as 
fray Mathiasfelicitan algunas Pro- de rend ir la vida en obfequio de la
vina as la wtf eth'Cícn en las Mijfio- Fce ¡ y fantamente emulando el 
-.nes.% yncmlra elRey deEfpaia gloriofo martirio de el Santo

por fu Embajador a nueftro Prado, de qu ien fue intimo, y muy.;
; Provincial familiar, felicitó el psffar á Mar*

ruecos, á affiftiren aquellas Miílío*

COmo la bondad es por fí tan nes;y paraelloimpenó las facul*
comunicativa, fe maní- taaes Apoftolicas, que concedió: 

\ fitfta muy hermofa,para con benignidad el Señor Vrbano 
que todos los que antes O&avo , nombrándolo PrefcdtaJ 

como ciegos no miraban fu belle- Apoftolico. Aunque tuvo eftas 
za , yám as advertidos feliciten facultades ñolas pufoen execu- 
gozaria. No faltó quien en los cion, nilo intentó hafta cerca de 
princi pios miró á tifas Miíliones tres años defpues,quando ya el Pa-
poco apetecidas, ó efteriles, reí- dre Fray Mathias era Prefefto 
pefto de la dureza de aquellos na* Apoftolico de dichas Miíliones 
turalesj juzgando, que eftaban de¿ por la miíma Santidad de Vrbano 
más, ó que era fin tanta neccflidad Oftavo ; y quando ya el Padre
el confervarlas ; y aorá veremos, Fray Nicolás de Velafco avia to-

. como muchos las felicitan; no pu* mado jurídica pofleflion de aquel
diendofe difeurrir otra caufa, fino Real Convento, como queda di*
el a ver advertido ya fu bondad lu- cho ; y quando el mifrn o Señor
crativa ; pues como á la mas im-> Vrbano. Oítavo en íu Sagrada
pártantela pretenden. La muerte Congregación de Propagandâ
de el Siervo de Dios Fray Mathias avia confirmado , y conftituido
caufó en mi Provincia vn fenti- MiffionariosApoftolicos á veinte
miento fu (pirado fin paufa} porque y dos Religiofos de nueftra Pro
perdió vn H ijo , en quién miraba vincia , para que affiftieflen con
tantas prendas religiofas , que en toda propriedad en aquellas Mif-
aquelticmponopodiandexar de (iones. La jufticia, que tenia nuef-
hazerle notable falta, porfer el que tro derecho, eftaba can fundada,
avia dado tanto cuerpo á las Mif? que ella miíma nos motivó, no á
(iones, que corrían en ran tiernos oponernos, fino á felicitar con ren-
principios; aunque es verdad, que dimiento de la Silla Apoftolica,co-
Dios le concedió fiempre, y mas en mo de Legislador Supremo,y due-
aqucllostiempos Religiofos,que ño abfoluto , que fe dignafíe de
pudieron muy bien enjugarle elle declarar en efta duda, á quien man

daba
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daba , que affiftieffe en aquellos 
Apoftolicos empleos ; fi bien es 
verdad j que reprefentamoselde* 
recho, que teníamos para cócinuar 
folos noforros, quando nueftro 
primer Provincial, y Padre, no 
menos que con tantas penalida
des, yíu vida, nosadqiiiriò como 
tan preci oía herencia -, y porque no 
incurrieflemos en la pena de el de* 
ree ho , que dize : Non vult h¿sre$ 
effe , qni ádalinm ttamftrre v̂oluti 
háíeditatem.

Hallandofe pues la Sagra
da Congregación con dos Prefec- 
tos Apoftolicos de vnas mi finas 
Mifliones, y ambos nombrados 
por vn intimo Pontífice * y que 
ambas partes representaban íujuf- 
ticiáj determinó en vna junta cele* 
brada á diez y nueve de Agofto 
año de treinta y nueve» que las 
Miffiones fe dividieíTenj y que 
quedaffen á nueftra Provincia to* 
das las de el mifmoRey no de Mar* 
Tuecos ; y á la otra parte las de eí 
Reyno de Fez; remitiendo no obf- 
tante la caufa à nueftro Miniftro 
General, para que como mas inte
ligente en las dependencias déla 
Orden vieíTe el punto Con acuer
do, y declarare por fentencia, lo 
que mas conviniera. Eftaba fu Re* 
vcrendiíllma bien informado de 
todo nueftro derecho; porque con 
fu licencia avía pafifado el Padre 
Fray Nicolás con los otros Mif- 
fionarios , y avia tomado jurídi
ca pofleífion de aquel Convento; 
y  demás confiderò , que fiendo 
nueftra Provincia la mas imme
diata à las cofias de Africa, eftaba 
mas prompta para la aífiftencia 
de las M i filones; lo qual feria de 
mucho embarazo à Otra qualquie- 
ra; por cuya caufa podrían las Mif
fiones padecer grave detrimento: 
y  luego» que con eífce motivo era

de Marruecos.
neceífario, que otra qualquiera tu- 
Vieffe á lo menos Hofpicios en los 
Puertos de Andaluzia, en donde 
efián nueftros Conventos, ylaco* 
municacion conel Africa: de to
do lo qual avian de reíultargraves 
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 
»» ialegó, dio la fentencia per nuef- 
», tra parte, declarando lajufticia» 
», y conveniencia, que avia, para 
»> qué folo nueftra Provincia, fin 
»» concurfo de otra qualquiera» 
„  mantuvieffe todas las Miífio* 

„  nesj afli de Marruecos, como 
», de Fez.

De efta fentencia por via de 
apelación fe recurrió á la Santa 
»> Silla; y en vna Congregación 
», celebrada Coram SsnBiffimo % 
3, onze de Mar$o año de qua- 
>, renta y vno fe confirmó la íen- 
i, tenciadeel General* dándonos 
,» el fagrado Decreto, en que le 
»» ordenaba: que folo la Provincia 
„  de San Diego de Andaluzia 
,, mantuviefle todas aqucllasMif* 
,, fiones : y declarando, que á 
», ella fola pertenecían: con que 
» obedeciendo ambas Provincias 
»* el fanto Decreto , quedamos 
„  nofotros en pacifica pofle Ilion* 
y la otra íanta Provincia rrfigna* 
da¡ porque no pretendía llevada 
de humano reípeíto, fino de vna 
fanta emulación» para que fus hi
jos hiziefíen nuevos fervicios á 
la 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 vozdelanueva oportu-r 
m dadcnhCorredc nueftro Mo
narca i y tila difunta noticia refu
ciló en vnos , y engendró en otros 
vnos viviflimos deíTeos de adqui
rir aquellas Mi ilíones , que y a ju z
gaban perdidas , panciendoles, 
que preciflaménte dependía fu 
mas entablada firmeza de ei San
to difunto: como fi la$. obras de 
Dios, aunque para ellas fe valga 
de tai instrumento, cftu vieran ad
judicadas ala  criatura, fino tolo 
á fu altiffimaprovidencia. Como 
nueftro Catholico Monarca tenia 
yadefpachada la determinación,de 
que fe corre fpondiefle con agrade
cimiento á el Rey Moro por los 
favores, que los Religtofosavian 
recebido haftaalli, y por la liber
tad, que avia dado á mas de no
venta y quatro Cautivos; y de cu
ya expedición eftaba encargado el 
Venerable Padre. Con el motivo 
deíervir á fu Mageftad Catholica 
en el mifmo empleo, felicitaron 
algunas Provincias, aíli de otras 
Ordenes, como de la nueftra el 
continuar aquel encargo. N opo- 
dre Yoaora, ni en otra ocafion al
guna dexar de confiderar en los 
Reverendiilimos Padres preten
dientes vnos fines fantiffimos, por
que de períonas tan Sagradas haf- 
ta los defcuydos han de mirarfe fin 
malicia : pero era preciíTo , que 
fintieramos nofotros el bien, de 
que nos privaban, fiendo mas fen- 
iiblc perder vna dicha, quien ya 
avia guftado fus dulzuras, que el 
dexar de alcanzarla, el que no fa- 
be fi ferá tan íuave á fu paladar, 
como la imaginaba antes de pof- 
feerla. Pudiéramos á lo menos 
fundar, elle fentimiento tan jufto 
en la Regla Canónica: Loctiple- 
tari rimo debet cum alterius injuria:

no pudiendo negar la injuria ma- 
nifiefta, que fe nos feguia de de- 
xarnos fin la pofleflion, que nos 
declaró , y juftificadamcnte dio 
la Catholicaíglefia, como hemos 
vifto ; y que cortó tantos fu do
res, y derramada fangre á nueftra 
Provincia , como fe podrá ver en 
los libros antecedentes deefta hif- 
toria.

Eftas diligencias, queha- 
, zian los Eftrañosen la Corte, fe 
\ llegaron á faber en nueftra Pro

vincia; cuyo Miniftro, y fuperior 
Prelado era entonces el Siervo de 
Dios Fray Francifco de la Con
cepción, Le &or en Sagrada Theo- 
logia , y Calificador de el Santo 
Tribunal de la F ee; y que era el 
primer Provincial, que tuvo la 
Provincia, de los Hijos, quepro- 
feflaronen ella, deípues de-averíe 
dividido de la Santa Provincia 
de San Gabriel. Por los princi
pios affentados le pareció, que 
era de fu obligación muy precif- 
fa, el mirar con toda folicitud ef- 
te punto; para loqual determinó 
el befar la mano á el Rey nueftro 
Señor; para cuyo efeéto hizo fu 

, viage defde Sevilla con penali- 
dades muy canfadas; porque no 
a viendo hallado á fu Mageftaden 

. M adrid, paíTó halla Zaragoza, 
donde eftaba, no aviendo querido 
el Santo Prelado en vn camino 
tan largo , y-penofo por las mu
chas aguas, y nieves, que en el 
huvo, ni por fus 3nos, y gradua
ción admitir mas deícanfo, que 
vn báculo ruftico; ni mas provi
dencia 3 que la que nos fundó 
nueftro Evangélico Padre en la 
movida mifeñeordia de los fieles. 
„  Aíli llegó áZaragoza; yavien- 
„  do formalizado vn devoto, y 
,, religiofo memorial, lo dio á 
„  e l  R e y , befando fu mano.

Man-



„  Mandò fu M age ítad re in tirar lii 
contenido; y enterado de todo 
■ le dio particular audiencia otro 

3 i-tliài en !a quadratoci punto, y 
„  cftado,en quo qu edarou las Mii- 
„  fionts , hablando con cfpiritit 
,i ran edificati voy y con zelò tan 
„  dccentc, que defd e 1 uego fu 
„iMageftad como tan pi adcía 
„  determinó cometer á fu perfo- 
3, nía todas las dependencias en- 
3i cargadas à el Santo difunto.

' Remitió el Rey el punto à fu 
Real Coníejoj d  qual villa toda la 
„  ^materia fue de parecer, que fu 
y, Mageftad debía ordenar la exe- 
3, cucíon, como fe reprefentába.
3, Nombráronlo entonces Emba- 
„  Xador de el Rey Cacholico pá¿
3, ra las dependencias de el Afri*
„  ca,dandole el Confejo vnainf- . 
3) tmccion en toda fórma de to- 
3, dos los puntos, que avia dear- 
3, titular de el fervido de el Rey 
3, nueítro Señoreo cumplimiento 
3, de fu embaxada ; para cuyo e m- 
,3 pléo le dieron por acompaña- 
3, dò, à el que avia de llevar el 
,, Padre Fray Machias, Donjuán 
„  BìUtifta Pancerii aunque por 
3, algunos accidentes fe nombró 
3,-íicfpuesáDon Migue! Efeudc* 
3,- ro Marquina, quepaílocon el 
,, Paci re Fr. Fi aricifco i porque el 
„  animo , que íiempre tuvo el 

Provincial, fuequedarfe en las 
„  Miífióiies como Milionario, 
3,rqué era de ellas, y comolode- 

claró en fu bre ve el Señor Nun- 
„Vcio de Efpaña.

Vino el Padre Provincial à 
Sevilla, donde fe celebraba él Ca
pitulo, para concluir fu oficio; y 
filió por Provincial fegunda ve¿ 
el Padre Fray Pedro de el Efpiri- 
tu Santo i y por primer Difimdbr» 
y-Padre de la Provincia el dichO 
FrayFrancifco de la Concepción/

de Marruecos.
ano de quarenta y  qúatro en veifi* 
te y nueve de p&uSre. Luego» 
que el Embaxador le vió con el 
nuevo oficio de Difinidor, lo re- 
nüció poftrado de rodillas en pre- 
fenciade todoeí Capitulo, y coii 
muy abundantes lagrimas; porque 
fiempre tuvodeterminado, t i que
dado en fus Mi ilíones: pero no 
quifo la Provincia admitirle laie- 
nuncia, pomo privarte de vn Pa
dre tan benemérito, y deprendas 
tan religtofas,quandoel averío la
cado por primer Difinidor, fue 
con el animo de impedirlo con ef- 
taocupación, para que nofeque- 
daífe: de todo loqual dio la Pro
vincia noticia á fu Mágeílad ; el 
qualfaeg uftofo,de que no fe que
dado, fino de que fe bol vit fio.

De.fpitás de concluidas to
das las funciones Capitulares, y  
defembarazado de ctras depen
dencias pidió a la Provincia, qué 
le feñalaran los Padres Mifiioue- 
ios, que avia do llevar contigo, pa- 
raacabat deperficionar con íusaf- 
tiftenciasla obracomenCada,y dc- 
xaila concluidaen roda fu forma
lidad.' B e doze Religicíos , que 
efeogió h  Provincia, fal icron cin- 
codoílinados para aquel las partes, 
todos Míílionarios ApoftoJicos 
por la Sagrada Congregación: vno 
para que acompañaífc a e! Padre 
Embaxador, que fue Fray Cines 
de Ocaña; y losquatro para que» 
darle en Marruecos, que fueron 
Fray Antonio do la Cruz ; Fray. 
Podro de Alcántara; Fi ay Mar
tin de Luna*, y Fray Francifco de 
Jas Llagas Rcligíofo Lego, codos 
hijos de ía Provincia, y cíe vidas 
muy cxemplarcs , como confia 
de las informaciones, quede Cada 
ynó fe han hecho. Recibió los dci
pa clics , y lainftruccióndcl Con
fejo con las caicas dé el Rey Cd- 

Qjq % tho„

. Cap. Xlf. 4;9.
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tholico para el Rey Moro} y por
que fea de exeropúr para Otras, y 
tengala politica difcreta efta nòti- 
eia, la pondré aqui àia letra, refer- 
vanjdo la refpnella de el Rey Mo
ro para fu lugar. Dezia allí el fo- 
bieefcrito.

A  el honrado , y alabado entre los 
Moros Muley Mah ama Xec, Rey de 
Marruecos, de Fez, y de Sus.

DOn Phclipe por la gradii 
de Dios Rey de EJpa- 
na, de lasaos Sicilias, 
de jerufalen, Archi- 
duque de Auftria,Du

que de Borgo?! a, de Brabante?y de 
jvhlàn, Conde de Afpurg, derFlan- 
des,y de el Tirol, & c. A  vosel hon
rado ,y  alabado entre Ips. Moros Mu
ley Mahamet Xec, Rey de Marrue
cos ̂ de F ez , y de Sus, à quien todo, 
bten, y honra dejfeamos, falud, y 
acrecentamiento de buenos dejfeos. 
Tor mano de Fray Mathias de San 
Francifco Guardian, que fue de el 
Convento de la Ciudad de Marrue
cos , recebi la carta, que me traxo 
vtiejlra , con ccafton de el refeate 
de algunas Familias de Vajfallos, 
míos , que ejiaban cautivos en ejfe 
Rey no, y os los pidió el Duque de 
Medina Sydonia ; el dicho Fray 
Mathias murió , y en fu  lugar va 
Fray Francifco déla Concepción, per
fora de muy buenas partes, que ef- 
pero procederà con toda prudencia, 
en lo que es de fu obligación. Va 
también ajftftièndoh par mi orden 
Juan Bauttfta Panceri, y  con efta 
peafton he querido, que la refpuefta 
de vueftra carta la lleven ambos\ 
y demás de ¡o que os ftgntfcagan dé 
mi parte acerca de la eftivtación, 
que hize de lá buena acogidaque, 
hallo el ruego de el Duque en vuef- 
tro generofo animo para la libertad

de h s Cautivos , y de las otras de- 
mftraciones deajcBo, que fe reco
nocen en efta acción , y en las pala
bras tan afefitupfas de vueftra car
ia , y  defteos de buena correjfioaden- 
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 
paffar con Vos la buena inteligen
cia , que es razón, como hs efec
tos os lo manifeftardn , en quanto 
pueda juftamente difponetfe para las 
cofas, que por aca ocurrieren de vuef- 
trogttfto,y fatisfacim , a que Toef- 
pero, que Vos corrtfpondereis con la 
mifma finceridad, de que ftempre 
refultaran muchas conveniencias d 
nueftros fubditos * honrado, y ala
bado Rey entre los Moros, Dios 
os guarde, y déla profperidad, que 
mas conviene, & c.

CA P. X III.

Salen hs Misioneros de Cádiz, y, 
entran en Ayer y Puerto de la 

Berbería.

A Uiendofe juntado todos’ 
los Misioneros en Se
villa, que como nuevos" 
Soldados en el rumbo, 

aunqueya veteranos en las virtu
des, pallaban á la conquiíta co
mentada en las Provincias mas. 
crueles i hiz ieron fujornadaá Cá
diz, viendofe de camino el Padre 
Erabiado con el Duque de Medi
na C eli, que era entonces Capi
tán General de el Mar Occeano, a 
el qual avia eferito fu Magcftad, 
para que orden alíe el viagedeel 
Embiado ; y juntamente le in for
ro alíe de otros algunos puntos,que 
conducían a el Real fervicio,como 
4 "  V ‘ .......... ' lo



lo hizo fu Excelencia por ¿nftruo- nlitro Provincial el Te Dettm latí*
clon firmada, que le entregó. Avia; damus * ydos nuevos Mífiionerosr
mandado también á el Conde de?, proliguiernn el otro Verío TeDoi 
Frigiliana,Governador entonces  ̂ minumconfitemiir : y fino fue la 
de C ádiz, que afliftieflfe en todoy muficá en concertados puntos ía- 
y cuydaflc de el mejor orden de lo- ñora , nó fe puede negar , que;
neceífario: áDonjuán de Otañez fue muy acorde en lá ternura1*1 
Cavallerode el orden de Santiago pues los quiebros d élos lloro- 
Veedor General de las Armadas, los ojos hazian la armonía mas 
para que difpuíufle embarcación dulce.
fegura : y áDon Andrés Hurtado Aíli falieron con vñ acorné
de Corquera Veedor de el Comer. pañamiento muy lucido i defptl 
ció,y Contravando, para que dief- diendofe de todas las calles da 
fe doze mil reales, que erannecef- aquella Ciudad Chriftiana * y Hem
iarios para el flete, y proviífiones garon procdlionalmente hafta las 
de vna Polacra, que citaba en el mojadas arenas contiguas á: la
Puerto de Santa María, por íerem- puerta de la Mar..? Era mucho efe
barcacionde bailante artillería, y concurfo dé aquel devoto Puebla
muy acomodada; y para pagar vn como tan acoíturhbrado á piedad 
fuficiente numero de Soldados, des, quefeguian edificados aquel 
que para la mayorfeguridad le pu- efquadron valerofo dé Soldados 
fieron; y todo el equipaje, que era Evangélicos. Haziendofe caigo
numerofo. el Padre Embaxador*: de que na

Aviendofe vifto con todos folo iba en nombre de nueftro Mo
citos Cavalleros, y hechas las ne- narca, fino en nombre de la -San ti» 
ceñarías pre venciones , trató de dad de el Summó Pontifice , que* 
poner en la nave los efpírituales lo era entonces Innocencio Decw 
Soldados, que militaban en el Ef- mo, enya facultad Apoftolica pro.-?
candarte de la Cruz. Ordenófe en digamente concedida llevaba ccK 
nueftro Convento de Cádiz vna mo Prefecto Apoftolico deaque- 
lucidiflima proccífion , como fe Has Milliones, qué Ioéra por diez
acoftumbra , quando ay Miflione- años, y lo fue hafta que murió*
ros que embarcar* y deípues de yen nombre de la Seraplnca Q¡\-
avertomadotodosennueftralgle- den, cuyo Miniftró General Fray 
fíala bendicioná elSantiflimoSA- Juan deNapoles le avia cohcedi- 
c r a m h n t o  Cordero Divino, en dotodasfus vezes, porlo queto- 
cuya fangre puriffima querian ba- cabaáfugeneraljuriídiccion; y en 
«arfe, derramando por fu amor la nombre de toda la. Provincia, cu*.;
propria* á M A R I A  Santiflima yo Difinitorio le cometió fu facul- 
nueítra Señora, en cuya piadofifli- tad, para que hizttffe todo lo ne
ma maternidad fe prometían fe- cellario* quedando lo hecho, en 
gurosi y cuyosCapellanes, y ef- la mifma fuerza-, qué fi capitu- 
clavos iban áfer en elTemplo de- larmente la mifma Provincia lo
dícado á fu pureza* y á nueftro Pa- hu viera ordenado : con liderando
dre San Francifco, cuyos primeros pues, que no folo iba por Em-
fervores refucitaban en ella Mif- biado de el Rey Gatholico;, fino 
fien de Marruecos * entonó el Pa- por Prelado , y Capitán de los
dre Embaxador con el nuevo Mi- Soldados de la Mageítad Divina,

CLq 3 quifo
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quilo prevenirlos antes de la em
preña , y animarlos á la, Batalla. 
Propufoles en vn Sermón fervo
rólo con viveza los trabajos, que 
podría ícr, que en con trafico i y lo 
promptosqueaviandeéftar, para 
de rra m ar la farigr e por la F ;ee , fi fe 
ofreciera eíladicha * lo caritati vo, 
c o n qii e a v ia n de a íli ft i r á v n o s po
bres miferabíes; y que iban á fervir 
á los mifmos efclavos de vn hom
bre infiel ) por cuya caridad ya no 
avia dea ver patria, amigos , her
manos, ni padres, fino que negán
dolo todo,a viande ir defde allí fa- 
orificados á el padecer. Era íu per- 
fualivaran eficaz, y la ocáfion tan 
tierna,que no huvo ojos enjutos, 
qñelos mirarte, ni corazón endu
recido, que no fe enteraecieífe.

Concluida Ja Platica exorta- 
toria, viendoi fu Mi niftro Provin
cial, y reconociéndolo como á fu 
legitimo Prelado, allí en preferida 
de todos , puedas las rodillas en 
tierra, y mas con lagrimas, que con 
las vozes, le pidieron la bendición 
en nombre de nueílro Padre San 
Francifco, para embarcarfe. Abra
zólos el Santo Prelado , y como 
otro Jacob loS bendixo en el nom
bre de Ja Santifli tría Trinidad, y de 
nuéítro Seráfico Padre; Pufieron- 
fetodosen las Falucas , y  el Pro
vincial con el V êedor General, y 
otra mucha Ca valleria les fueron 
íiguiendo, hafta dexarlos en la em
barcación, que los recibió con mas 
gufto, que la que defpidió de fi á 
el inobediente Joñas. Dia diez y 
ocho de Junio, año de quarenta y 
feis fe hizieron á la vela con vn 
viento favorable , que con toda 
tnaníedumbrc los llevó fin peli
gro á la viftá de Mazagán dia de el 
gran Bautifta: Luego que la Plaza 
regiftró bien cercanas las velas, 
difparó dos Cañones con vala, y le

refpondieron con vna Pieza fin 
ella: y aunque tuvieron animo de 
acercarfe i  la Fortaleza, rtfrtfcó 
con fuá vídad el tiempo, y no qui
sieron perderle. Hizieron fuerza 
de velas, por lograr el dia, y alus 
quatro de la tarde dieron villa a el 
Puerto de Ayer >cuyo furgidero 
iban huleando.

Llegados muy vezinosala 
Barra, fe pufo vna vandera de ami- 

: gosen el M aftil; y pegando fuego 
á vna Pieza fia vala, íc d u d ó  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 álas oías, y poniendo 
en fus bancos ocho remeros con 
alguna gente de armas, mandó el 
Embiado á fu .compañero Fray 
Ginés,que como inteligente en 
aquel bárbaro País, fe embarcarte, 
para felicitar la entrada, y hablar 
de fu parte á el Governador de 
aquel Puerto Africano. Hizolo, 
poniendo en el vaculo vn pañue
lo como vandera de paz, que era 
la refeña de amigos. Y  a cercanos á 
la Barra vieron venir vn Alcayde 
con mucho acompañamiento de 
cavallos, y efeopetas. Luego que 
eftu vieron en diftancia proporcio
nada, habló Fray Ginés, pidiendo 
licencia, y feguro para faltar en las 
orillas á dependencias de el Em
perador de Marruecos. Dióla el 
Alcayde, jurando la feguridad de 
la períona* con cu y O permitió filió 
de la Lancha ¡ y aun no bien avia 
pifiado las arenas, quando fe cono
cieron ambos : porque eíte Moro 
era el Alcayde Mor ato, Renegado 
Francés, hombre de muy buenas 
prendas , fino las huviera afeado 
con fu errada apoltafia j y que 
avia fido intimo amigo de Fray 
Ginés. —v
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Defpuesdelos vrbanos cari-: tratado*, y otro dta à el trueno d é1

üos pidióle, que hizieffc retirar 
Ja gente de fu guarda , porque 
traía algunas importancias , que 
comunicarle^ y que folo las avia 
de revelar con la confianza de vñ 
prometidofilencio. Mandó, que 
îc rctiraflen i y quedando falos* lé 
noticio de las prendas de el Em- 
biadoj y como Venia en nombré 
de nueftro Monarca con vn Ca- 
vaílero acompañado* de el moti
vo de fu venida; de el regalo, qué 
traía en agradecimiento, áel que 
fe avia llevado} y como el Padre 
Fray Mathiascra yadifunto: con 
cuyas noticias quedó el Alcayde 
extraordinariamente alborozado} 
porque losMorosjde mas de fer to
dos naturalmente muy li fonje ros, 
y deífear cada Vno fer el primero* 
que dé vna alegre noticiad fu Rey* 
cite Renegado era vno de los que 
períuadkron áel Rey* áquefoli- 
citaffe la correspondencia política 
con Efpaña} y como el Padre Fray 
Mathias fe avia tardado cafi qua- 
trp años, juzgaban fu intentado ya 
fin el efeáo pretendido} por cuya 
caufa revivió aora de fus muertos 
deíleos, PrevinoleFray Ginésdé 
la fiança * que debía hazer de la 
embarcación en fu mayor feguri- 
dad* porvenir con lascircunftan- 
cias villas, E l lo affeguró todo 
„  con fu cabeza* diziendo: Que 
„  otro día*quando El pufiefTevna 
i, vandera blanca fobre las alme- 
,, ñas de fu caftillo, y difparaífe 
,, vna pieza* levaíTen las anclas* 

ytomaílen la Barra* que El ef-i 
„  taña con Marineros deelPuer- 
„  to en vn barco* y entrañan la 
,, embarcación -, para cuyo fin les 
3* dio entonces Piloto de la Barra* 
,* porq uc es peligrofi 1ÏÏ má por los 
*, efeoilos, y bancos de arena, que 
** tiene. Alegráronte todos con lo

elcuñoñ levantaron las boyas*, y 
faliendo el Alcayde con íu mari
nería , hizieron U entrada feíiz¿ 
AíTcguiada la Nave en la necef- 
faria altura abordó con fu bar
co el Alcayde álaPolacra* yen- 
tró décro, á cumplimentar á el Pa
dre Embaxador* y Acompañado} 
ofreciendo todo íu poífible para 
gratificación de fu mayor güilo* 
oferta, que correspondieron coñ 
todas las vrbanidadesde buena po
lítica. Confirieron allí los prime
ros puntos, y la acertada expedí? 
cion, que fe les avian de dar, tacan
do por masfeguro, dar cumplida 
noticia de todo á el Rey* como 
lo,acoftumbran¡ eti cuyo ínterin 
tra precifib, queefperaflen larcf- 
jpueítu. M.mdo eí Padre Embaxa
dor, que a todos lo* Moros, allí 
criados d« el Alcayde como nía-, 
riñe ros fe les diefle vn bonete; con 
que comentó á fer fu entrada.; 
triunfante} porque no ay mas gran
deza* que alabar, que la de el qué 
mas los vriliza.

Luego * qüeel Alcayde fal
tó en tierra, embióála gente de la 
embarcioñ vna bacadcrefrefco}y 
todos los dias a el Embaxador, y 
Acompañado vna efpléndida co
mida. Recibió las caifas dcavífo 
Mahamel Ben AbDalahGran Ba- 

¿xa de t i  RcynOjá cuya mano iban} 
y a viéndolas entregado a el Rey, 
fe publicó la noticia de el nuevo 
Embaxador de Efpaña, que fue 
tan alegre, como efperaban los po
bres Chriftianos ¡ y para los M o
ros de gran güilo* como lo expli
caron fus licitas. Mandó el Rey* 
que filie fien luego dos Alca y des 
fuyos con mucho acompañamien
to de ca val leña, para que dicíTen 
de fu parte á el Embaxador el pa
rabién de íu arribo; y para que vi-
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nicífcn acompañándolo ; y juntan gufto, que avia recibido con fu ve-
mente imbió y na tiendade ¡ las mdaj y que fi guftabati,paíTaria per-
proprias luyas parad Enjbaxadoiy íonalmente á darles: el parabién:
y fu Acompañado con otras dos; cortefania , que los dos Alcaydes
para la familia i y dos cavallps de agradecieron , porque eitaban en
los que montaba El, para las dos animodefer los primeros en efta
perfónas j y algunos otros para el* vrbanidad. Tenían poblada la
equipaje * y también mas de qua- Marina en vna viftofa difpofícion,
renta muías de carga, para levan* porque con .las tiendas-, aífi pro
barlos tercios : y dio aili miftno prias,como de el hoípcdage, pare-
orden, para que fe bufeaffen todas cia vna campaña militar. A el pie
quantas cofas fueffen de el gufto de el Caftillo eftaban las tiendas
de el Embaxador. En el tiempo, délos Alcaydes,y otra de el R ey
quefeeíperabala refpuefta, fe inr en medio para el Embaxador¿ y
formó el Embiado de los genios de las dos de la familia mas cercanas
el País i y conociendo fu mfaciable á la M ar, y aííi fe feguian las otras
codicia,difpufo,y previnoá mano con buen orden,
todas las cofas, de que avia de ne- Aeldiíparode vn Canon,que
cellitar, aífi en los caminos, como dio el Caftillo, falicron igualmen-
en las entradas , atendiendo; á la te los Alcaydes de fus tiendas con 
graduación de cada vno, como lo todo el acó mpañamientoj y el Pa
juzo con el Alcayde Morato , á d re Embaxador, y acompañado de
quien dióvnagafajo muy confide- la Polacra con fu equipaje. Eíla-? 
tableen atención á los obfequios, bailen las orillas cavaüos bailantes
que les avia hecho *, y juntamente  ̂ para todos, de los que avian traído 
dexó gratificados á todos; los Mo- " de Marruecos, y vn Negro á el ef
ios, que trabajaron en fu férvido. trivodelosdosPerfonages. Salió 

A losquinze días tuvieron la el Trópeta delante en fu cavalio,á 
refpiufta,y feguro para todos los. quien feguiala Infanreria de guar- 
Chriftianos de la comitiva, que nicioa toda montada : luego el 
quifiefle traer configo. Antes que Embaxador en medio de el Acom- 
los dos Alcaydes comandantes Lie* pañado, y de el Capitán de la Na* 
gaflen á el Puerto , ya |c fabia el ve, y en Retaguardia la gente de la 
orden, y diípoficion , en que ve- Mar con fus armas montados 
nián: y aífi fé ordenó acá', que lúe- todos: y haziendo el Clarín feña 
go, que dieífen viftaá la Polacra, demarcha,ávnmifmotiempo hi- 
aviendo ya entrado en la Marina, zo falva Real el Caftillo, y la em- 
fe hizieffe falva con cinco Caño- barcacion 5 y en ella conformidad 
líes ;á cuya atención, quando lie- llegaron á la tienda de el Rey, que 
gara el calo, avian dccorrefponder eralel hofpedage de el Embaxador. 
ellos con fus cargas cerradas de eí* A  el mifmo tiempo llegaron á ella 
copeteria, como lo hizicron, tra- los Alcaydes;ydefmontadostodos 
bando curiofas efe ara mu zas. Lúe- con igualdad vniforme, y faludan- 
goque llegaron, fentaron fus tien- dofe con las ceremonias preveni
das en ]a mifma Marina á villa de das, tuvieron los cumplimientos, 
laN avejy foflegado todoelcon- que la humana política ha eftudia- 
fufo tropel de loscriados, el Padre d o , mas executados por nueftra
Embaxador lesembió á dczir el parte, que fabidos por la íuya:

pues



pues fi los Renegados no los im-' andan cafi en carnes. Quatro diati 
pulieran en algunos puntos* ellos; caminaron, fin regiftrar la vi fia- 
totalmente los ignoraran, porque> - otra cola, mas que tantas miferias*: 
no es gente , que galla mucho yaunqUeconafllftencia bienparti-i 
tiempo en ceremonias. Comuni-; cular,fue la incommodidad gran-: 
carón el orden, que traían de el de por lo fragofo de c\ camino, 
Emperador fu Amo, y confirieron extraordinario calor, y eftenlidad 
ladiipoíicion, dia, y hora para el de agua,
viage * y defpcdidos, bien agaíTaja- Dieron villa á Marruecos,:
dos,embiaron defpues la comida,; celebrandola todos * aunque los* 
que fue muy abundante ; y para la Miflioneros lloraron, a el vèr vnai 
gente dos bacas , dos bueyes , y: Ciudad tan popuiofa femada ea  
cien gaHiñas para vnrefrefeo; coni lasícmbrasdelamuerte ,por eftar*
que luego difpufieron la partida. ; tan radicada en la infidel idad mas
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CAP. X IV .

Entra el Embaxador en Marruecos? 
y recedimento que le ;

hizieron. ¡

AViendodefcanfado,aífi los 
Eftrangeros, como Jos 
Payfanos, corrió la dif- 
polición de la jornada 

por la direcciondeel Alcayde mas 
principal- Ordenóle la Copla cori 
todo el acompañamiento, llevan
do configo el Embiado toda la In
fanteria Efpañola¿ que a v iá 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 M isio
neros con vellido fecular, porqué 
los Barbaros poco acollumbrados 
áelhabito, y fofpechofos con las 
vozes antecedentes no levantafleri 
alguna inquietud. Hizo el trom
peta feñal,fallendo todos con butri 
orden ; y quando llegaban à los 
Aduares, que fon como Aldeas, to* 
cabanel Clarín -, y à fus eftrange- 
ros ecos, falian los Barbaros alfom
brados, caufando en los nueftros la 
mifma novedad, el vèr á aquellos 
miferables defcalzos., toftados, ó 
negros,y definidos* pues los mas

ignorante* y torpe. Armaron las 
tiendas á las frefeas orillas de el 
R io  7¡r»¿//iefperando allí el orden 
de el Rey para la entrada >á quien: 
él Alcayde principal dio el avilo 
por Polla: y llegando a Ja Ciudad, 
fue vna commocion confuíiífima, 
laquefe motivóen todos, vinien-i 
do con diferentes regalos , para 
que tomaíTen refrelco. A pocas 
horas vino el Venerable Fadre 
FrayJulianPaftor,que era el vni- 
co Sacerdote, y Miflionario, que 
avia * porque aunque quedó con 
El,quandoelSanto Fray Mathias 
vinoáEfpaña,el Padre Diñnidor 
Fray Jofcph de Aftorga , ya avia 
dos años, que efte era difunto* en 
cuyo tiempo avia eílado defpues 
Frayjulianfolo. Éftabaran enca
necido, pálido, y Teco, y el habito 
tan pobre, y remendado de diferen
tes piezas, que ano dezirles el co
razón, quien era el que miraban, no 
lo hu vieran conocido. Defde que 
el Siervo de Dios dió villa á fu Pre
lado ádillanciade vnbuen tiro de 
mofquete, vino corriendo con los 
brazos abiertos en forma de cruz, 
fin repararen aquella feriedad,que 
el mundo inventa, para diífimular 
los verdaderos cariños, que no 
tiene. Quando el Embaxador lo 
vio venir, íalió con fus Compañe

ros
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tos á el encuentro con los mifmos 
ademanes; y  dándole los brazos, lo 
cftrechó muchas vezes enfu pecho, 
derramando iodos tan copiólas la
grimas 9 que en algún tiempo no 
pudieron valerle de las vozes > por 
quecomd el gufto era tan extra
ordinario,los olvidó de el natural 
lenguaje.: Deípues de acallar fo- 
llozos,'reprimir fufpiros,y detener 
lagrimas, informó á el Embaxador 
delpunto,en tatema las MilfioneS; 
y  los favores particulares, que avia 
recebido de la liberaliííima mano 
de Dios ; aunque fiempre avia vi
vido conlosfinfabores, y amargu
ra de hallarle folo dos años ente
ros ; no porque cargaba fobre fus 
ombros el cuydadode toda aquella 
efclsvitud, fino porel defconfuclo 
de no a ver tenido Sacerdote en fu 
compañía, que le pudieraadminil- 
trarlos Santos Sacramentos, fi al
guna enfermedad lo huviera pof- 
trado:yquando én lange tan afli
gido todos podían lograr en El 
efta fortuna,El no podía folicitarla 
fino cnlapiedad Divina. Nodudo 
yo, que ella fue la mayor pena, que 
pudo afligirlo; pues folo quien ha 
experimentado femejante foledad 
cnrreinficlcs,cítándo impoffihiii- 
tado el recurlo á otro Sacerdote, 
podrá conocer lo agudo de elle 
fentimlento. V ióel Padre Emba
xador en aquel Santo Operario 
lo mucho, que avia fudado en la 
viña deci Señor,y como avia igua- 
ladoálos que comentaron por la 
mañana en aquella labor fus tareas. 
T u vo  con Et vnaconverfacion de 
el C iclo , hafta que ya le pareció, 
que fe iba ordenando la entrada, 
que entonces Fray Julián pidió 
licencia, paracpnfolar á fus pobres; 
porque no Jes avian permitido, que 
falicfíen á verlo.

Quitaron las tiendas, y fe en*

caminó la Cafilaá laCiudad: pero 
antes de llegar áfus puertas , vino 
orden de el Re y,para que fueflen i  
vnas huertas, luyas , que eliaban 
extra muros,y elperaflen allí nue
vo orden. Como poco mas de el 
medio dia entraron por los jardi
nes muchos Moros con vnas meji
llas ochavadas en la cabeza, en las 
quales venia lacomida,quecl Rey 
les em biaba, cau íando á los Eftran- 
ge ros mucha no vedad el v¿r,que fe 
íirvieron todos los platos fin cu
chillos , cucharas» fervillctas , ni 
manteles , que es la política, que 
hafta los Reyes acoftumbran. En 
las cinco mefas primeras traiá diez 
carneros enteros aliados con relle
nos diferentes ; en otras dos cin- 
quentapanesgrandes: y en las de
más dátiles,higos,y garban $os tof- 
tadoscon palas. Alas cinco de la 
tarde vino el orden para la entrada: 
la qual quifo el Rey,q fuefle la mas 
folemne, que en aquella Corte fe 
huviera vifto, para explicar en ella 
la gran veneración, que rendía á la 
Magcftad Catholica.

Corrió fu difpoficion por la 
habilidad del Alcayde de la Alcay- 
ceria, que era Capitán de fu Guar
dia: para lo qualle dio mas de mil 
Moros de infantería , y quinientos 
ca valIos,q los difpufo enefh buena 
forma. Iba nueftro trompeta de- 
lanteácavallo,cuyockrin defper- 
taba admiraciones en aquellos bar
baros oíaos: luego iban treinra y  
feis muías con el preíente; deípues 
losdoscavallos de regalo, q lleva
ban de dieftro dos Moros bien vef- 
tidos; luego los dichos mas demiL 
Moros, todos de vna librea en dos 
filas , quemando mucha pólvora 
con fus efeopetas; defpues iba la 
Naba de el Rey, que es fu 
compuefla de mas de cinqucnta 
infhumentos , aunque los mas
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míticos, pero tocados con alguna 
afonancia. Defpues iban dos Ne
gros con vnas trencas de cabellos 
poftizosj y  bien largas, haziendo . 
vifajes ridiculos, que pudieron fer 
decentes folo para fu groflferia: pe
ro lo que cauío algún reparo fue, el 
qaviendo media legua hafta el Pa
lacio, no dexaron de dar bueltas en 
el ayre bien cftrañas delante del ca
yabo de el Padre Embaxador. Iba 
Eítecn medio de Don Miguel Ef- 
cudero Acompañado ¡ y de Juan 
Marian Capitán de laPolacra ; y 
todos tres en medio de dos Alcay- 
des mas principales : defpues iban 
los Misioneros nueftros ya en ha
bito defeubierto, i  quien fe guia ti 
á cavallo toda nueílra Infantería, y 
Marinería; y pór v ltímo los efcol- 
tabatodala Cavalleriade los Mo
ros con gran numero de el Pueblo, 
que todo haziavna confufion bien 
concertada.

Allí llegaron á 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 
tliaba adornado con algún reme
do á la coílumbre de la Eu ropa,aífi 
en las camas, como en los contado
res, eferitorios, y filias altas de' da- 
mafeos,y terciopelo, que avian 
bufeado. En la vna quadra, que era 
muy dilatada, avia tres alcobas; en 
la de en medio el hofpedage de el 
Embaxador, y en las dos colatera
les el de el Acompañado, y Capi
tán. En otra fala muy primorofa 
pulieron á los Miífionarios ; y en 
otras diferentes de el mifmo hof
picio acomodaron toda la comiti
va Efpañola con fuíiciente difpo- 
fic¿on,para obfervar vn buen orden 
en todas las funciones, que pudief- 
fen ocurrir: eftando todo elle hof
pedage en la chufara de la raifma

de Marruecos
¡Alcazaba, que es el Palacio, aüque 
no en lo interior de ella. Fue toda 
la traza inventiva de el Judio Pe- 
liache, porque eta muy curiado en 
buenas políticas; á el qual le encar
gó ei Rey la immediata afliftencia 
deel Embaxador, como le firvió 
fiempre con vrbano rendimiento.

Pulieron á las puertas fus 
guardas, encargando el cuy dado 
de el defvelo á dos Alcaydes me
nores, para que ni dédia, ni de no
che permitieffen entrar perfona al
guna fin exprefla licencia, y güito 
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 intereflados. Imme
diatamente, que tomó la fala cIEm- 
baxador, vino vn Renegado Al- 
caydedelós de el Confejo Real á 
darle la bien venida de parte de el 
Rey fu Amo ¡ á preguntar por fu 
falud i y ü ofrecerle todo lo que 
conduxcífe áfu güito; á quien fe 
lerefpondió con las políticas, que 
fe debía. Salido eñe , entró otro 
con mucho acompañamiento , y 
los Pajes de el Rey , los quales 
traían fobre las cabezas en las me fi
lias vna comida muy efplendida, 
con todas las efpecics de carnes, 
que produce la tierra , y todo en 
gran abundancia ; pero fe firvió 
todoenlozadeChína. Eftacomi
da fe repitió á tarde , y  mañana, 
mandando el Embaxador dar á ca
da vno de los Pajes, fiempre que 
vinieron, quatro reales de plata ; íl 
bren el vltimo diá á vn real de á 
ocho, porque fueron las Efclavas 
de la Reyna las que tnxeron Ja co
mida , fineza que fe miró como 
muy particular. Todos los dias 
amanecía vn Alcayde de parte de 
el Rey, á preguntar por la -falud de 
el Embaxador ; y á ofrecerle los

; Cap. XIV. 467.
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Jardines de el Palacio , para que 
ie  deíenfadaífe en ellos: pero á efto 
refpondiój que fojo tendría fu mas 
guftofo alivio > quando huviera 
viftoá el Rey, pues efto era lo que 
le traía de fu Patria; refpuefta que 
«flieen la capacidad de aquel 
Príncipe muy eftimada, como 
^tención nunca oída entre fus 
politicos.

C A P . X V .

:D i el Padre Embaxador fu  Emba. 
xadapublica, y dtj'poficton 

queje dio para 
ella.

k A fiados tres días, en que yá 
avian defcanfado, deter- 
minóel Rey darleaudien- 
cia publica : y para ello 

adornaron la mejor Sala, que tenia, 
colgándola toda de ricas telas de 
Teda, bordadas pi imorofamente de 
plata, y oro * y entapizando el fue- 

j o  con alcatifas de feda , y labores 
,de flores diferentes > que hazla la 
variedad de los matizes vna fíoref- 

■ ta muy viftofa. En frente de la 
..puerta eftaba el Trono Real com- 
pueftode feis hileras de almohadas 
de brocados, terciopelos, y damas
cos carmefíes vnas ¿obre otras con 
buen arte, que las hazia fobre latir 
con diftincion ; cubiertas todas 
con vn velillo 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 avia de eftar 
el Rey, ó fentado, ó recodado fe- 
gunfu coftumbre. A los dos lados 
de el Trono eftaban dos camas 
altas, como las de la Europa, col

gadas de ricas cortinas, y que foto 
fervian de refpe&o.

Scntófe el Rey en fu Troncen 
la forma dicha con tal arte, que To
lo fe miraba el medio cuerpo. Efía- 
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 
queTacan en los a&os públicos, 
tan guarnecido de diamantes , y 
todo genero de piedras preciofas, 
que fingían llamas, ó mentían cen
tellas : puesaffeguran los que lo 
miraron , que algunas vezes les 
ofendían la vifta los reflexos. A  
vn lado eftaba vn Renegado Eunu
co con vn mazo de plumas, ha- 
ziendole ambiente fuave. A  vn la
do immediato i  el Rey cerca de 
lasalmohadas eftaba el gran Cadí, 
que ese! Jujlicia mayor de el Rey no-y 
y á e l otro lado vn Alcayde muy 
anciano, y venerable, que era el 
quedirigiaael R e y ,y  lo tenia en 
la cftimacion de Padre. A  mi me 
parece, por las circunda ocias de 
eftar fentado, y por las políticas, 
que aquellos Reyes acostumbran 
en femejantes adros , que era el 
Musfti ¡ por que es la perfona, que 
tienen de mayor veneración, y que 
goza de la abfoluta i inmunidad 
Ecclefiaftica, como entre nofotros 
vn Señor Obifpo.

Prevenido todo efte aparato 
mandó el Rey á vn Alcayde grave, 
y áel condu&ordeEmbaxadores, 
que rraxeflen el nueftro , previ
niéndole de las ceremonias , que 
aviadevfar: y defpues de conve
nidos en muchos reparos, que hizo 
nueftro Embaxador, que miraban 
á la mayor decécia de la foberania, 
que lo embiaba,concluyó diziédo: 
„  Que el Rey no fe avia de recof- 
,, tar,mqueotroninguno avia de 
„  tomar aftknto, quando El ha-
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,, blafíe de parte de el Rey de Efc 

paña,porque íi á otro fuera de 
„  el Rey fe le permitía, lo avia de 
** tomar también El. AfTegura*. 
ronle,que citarían en pie todos, en 
cuyoprefupuefto falló defuquar- 
to con todo fu acópañamiento Ef- 
pañol. PaíTaron diferentes patios, 
y falas,yquedandofc en la vltima la 

x cotuitiva,entraron folos el Emba- 
xador , y fu Acompañado. A el 
llegarel Embaxadorálaimmedia- 
ciondeel Rey, hizo la ceremonia 
de vrbanidad , que avia pactado, 
que fue , ponerfe la mano en el pe
cho, inclinando vn poco lacabeza* 
quedándole en pie en medio de 
los dos Coros de Alcaydcs graves* 
que falían de los lados de el Tro- 
,, no. Preguntóle el Rey , qué 
*, como fe hallaba en fu Corte, y 
„  qué era lo que fe le ofrecía en 
„  fusEftados? A  lo qual refpon- 
*, dio , 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* 
,, feíTaba,fupohazer muy fobera- 
*, na la grandeza de fu dueño, y 
„  aficionar á fu e fiado religiofo. 
„  Concluyó bcfTando la Real 
„  Carta de nueftro Principe* y 
„  entregándola en mano propria. 
Leyóla el Lengua, dando la inte* 
ligenciatan viva en el Arabe, que 
quedó el Rey muy gratificado de 
,, todo fu contenido. Defpídiófe 
„  con la mifma política, fi bien 
„  con algún afeitado fentimiento, 

que defpues explicó mas de- 
3, veras, por avef reparado * que 
„  c itaban Tentados, aunque imme- 
3, divamente en el fuelo,el Mmf- 
„  ti, y el Caá* contra los articu- 
,, los pa&ados. Hizole entonces 
3, el Rey grandes ofrecimientos* 
„  defpues de averie expreífado

,* lo mucho, que veneraba las in- 
„  teligencias con el Rey Catho-Í 
„  lico ; y lo que agradecía fu me* 
„  moría. Lleváronlo á la ante 
fala con mucho acompañamiento 
„  de aquellos grandes i y mandó 
» luego el R ey, que entrañen los 
„  primeros Criados de fu familia* 
Entráronlos Religiofos, el Capi
tán * dos Criados fuyos , quatro 
Soldados, y el Trompeta , todos 
muy bien vertidos con libreas 
Reales, que les avia hecho el Em- 
baxadorj los quales lé dixeron áel 
,, Rey, como eran fus criados,fuei 
„  ra de el Capitán, que era Vaílu- 
», lio de el gran Duque de F loren- 
,, cia. Tratólos con cariño , y á 
„  viéndolos defpedido con agra- 
5 , do,fueronáacompañaráeIEm- 
>, baxador, tocando el clarín de- 
„  lance* como también en la veni* 
*, da, halla la mifmaantefaladela 
„  Audiencia*

Avíale ordenado el Emba* 
Xador á Fray Ginés , que en el 
ínterin de fu función compufiefle 
el regalo, que llevaba: el qual fue 
con vna diípoficion ran garvofa* 
quequandoel prefente no fuera tan 
corto fo, pudiera en fu buen orden 
parecer! o. Lleváronlo fetén ra y dos 
períocas entre Moros, y Cautivos. 
Dos mozos los mas iguales, y bien 
vellidos llevaban dédiertro los dos 
Cavados ricamente enjaezados» 
las clines* copete, y cola entrete- 
x idos de variedad de colonias * que 
Tiendo ellos tan garvofos * parecían 
en fus movimientos * que iban con 
matizadas plumas* Los frenos* y 
ertrivoserande plata con gravadas 
labores j fobre Jas filias fus capara
zones de nacat, y  plata de gruefik 
bordad 11ra. Siguiólos vn Criado 
de Don Miguel Efcudero vellido 
de cazador con vn guante* y vna 
bolfa de montería bordado todo de

R r  oto*
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oro, y lleno de ambar y y vn Alca- por acá fe eftima. Mandó que
buz con vna llave muy Angular, todo el regalo fe pufieíTe en vn red
en cuyo Cañón iba gravado el rado fitio,para que lo vit(Te la Rey-
nombre de nueftro Catholico Mo- na con las otras mugeres, y criadas
narca Fhelipe Quarto. Ibanfe 
figmendo por fu orden vn rico 
cofre de nacar, y otro de maifil 
muy curiofo, tres piezas de grana 
de polvo j tres de terciopelos; feis 
de damafeos i quatro de efpolines; 
dos de carabanda; tres de rafos¡ 
quatro de hollejo de culebra ; dos 
de chamelote; dos de brocatel; y 
vnadedamafquillo. Luego lleva
ban veinte y dos piezas de paños 
de diferentes colores, de la mejor 
fabrica de Segovia; feis jerguillas 
deSegovia; íeis de Toledo;’vna 
deraxafína ¡ ocho paños de Cor- 
do va; ocho caxones, y en cada vno 
veinte y quatro dozenas de bone
tes; cantidad de colonias rocho ca
ñadas de loza de china con piezas 
muy particularesjy quatro caxones 
de vidrios chriftalinos de Venecia.

Todo efto llevaban defeu- 
bicFto {obre las cabezas, y con eñe 
orden lo entregaron á el Mayordo
mo mayor, á cuyo cargo eítaba ti 
recebirlo. Fue el Rey mirándolo 
todo, con mucha individualidad, 
Jiendo extraordinaria la copla cen
cía,que tu vo,cn aver acertado ádár 
gufto á el Rey catholico,enel rega
lo  de losCaucí vos,q le avia hecho: 
9, como fí no fueran mas prcciofas 
,, parala Real demencia de nuef- 
3) tro piadofi filmo Principe cin- 

quema y feisalmas,y entre ellas 
9, onge innocentes criaturas, que 
,,  todo el valor, que podía feriar- 
ai le ; pues para la grandeza de 

-iludiros Reyes era aquello vnfolo 
amago de fu opulencia: pero cono
ció bien aquel Bárbaro Monarca; 
que por refearar vnalma, es para 

,vn Principe Chriftiano lo mas, 
que puedan darles, lo menos, que

de fu afíiftencia ; exprefíando el 
Rey nuevamente fu agradecimien
to en vna cena Real aquella noche.

V ino el gran Baxa por la ma
ñana departe de el Rey acumpii, 
mentarlo já el qual defpues de las 
„  agradecidas vrbanidades, le dio 
„  lasquexas de la inlegalidad de 
„  la palabra, que le avian dado, de 
„  que no tendria aílknto otro,que 
„  el Rey,quando El hablaffe en 
,, nombre de fu Monarca. Satisfi- 
,, zocon dezir, que aquellos dos 
„  Ancianos eran las dos perfonas, 
i, que veneraban de mayor autori- 
,, dad ¡ y que demás fue, no tener 
,, noticia de las políticas, que fe 
,, pra&icaban entre los Chrifíia- 
,, nos: pero que ya advertidos fe 
„  procurariaevitaraquel incóve- 
,, niente. Efte día fe dio general 
permiíTo, para que todos los cria
dos pudieflen andar por la Ciudad 
con fus armas decentes , antece
diendo el vando Real con pena 
de la vida,á quien los difguftaíTc. 
Vino luego la Nuba, ó mtíficaáe 
el Rey , y eftuvicron tocando i  
la puerta algún tiempo, mandando 
elEmb?.xador,dár ácada vno de 
los dos madtros á des bonetes, 
y á los demás á vno ; y á todos 
juntos cíen reales de plata. Orde
nó ddputs el regalo, que fe a ria 
de dar á los Alcaydes por fus 
graduaciones, y a  los criados de el 
Rey ,  con que fe engrandecía en 
todosel nombre gloriofo de nuef
tro Principe. Luego embió el 
Rey á el Judio interpretepara 
que le dixdTe á Efte el Emba- 
xador , todo lo que tenia , que 
comunicarle, affi de el férvido de 
el Rey Catholico , como de el



gufto particular de fu perf ona,para 
qlo fucile difponiëdo :a ei quai ma- 
mfeftôlainftruccion, que llevaba 
deelConfejo Real, en que le orde
naban j que determinadamente no 
pidieffe cofa, fino q las generalida
des las dcxaffe correr por cuenta de 
fu galantería , porque efte regalo 
era folo en correfpondencia de el 
antecedente. N o obftantc le dio 
áentenderá el Judiólos principa
les puntos de fu obligación -, y 
como hombre particular , fin el 
caraiter que traía, fe explicaba di- 
„  ziendo : Que â El le parecía, que 
,, el Rey fu Amo cftimaria mu-: 
„  cho la libertad de todos los V af- 
„  fallos de fu Corona , que efta- 
„  ban en aquel Cautiverio. Pro
metió el Judio hazer fu gufto, fin 
que pareciefie defíeo explicado, 
fino como que El le acônlejaba â 
el Rey aquella gratificación, 
como lo difpufo, y dio á logro en 
atención ales favores, que el Em- 
baxador le avia hecho ; porque 
fabiendo, que efte Judio era el 
principal confejern, lo avia regala
do con liberalidad. Señaló el Rey, 
para el cofto ordinario de el Em- 
baxadorcien reales de à ocho ca
da dia i aunque no fé como entró 
en ella materia : pero confta» que 
mandó poner todos los dias mefa 
franca para los Cauri vos de tedas 
las naciones * y ordenó , que fe 
diefie limofna pecunaria á quan- 
tos Moros, y Renegados la pidief- 
fen por Dios : cogiendo con ella 
algunos frutos efpirituales en 
los Renegados ; pues motivados 
deeftacaridad algunos fe con vir- 
tieron. El falario de loscien pefos 
cada dia refiere en vna relación 
manuferipta Francifco Roque; 
pero en la que dio â la eftampa 
FrayGinès, no lo refiere, fiendo 
el lujeto por cuya mano corría
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todoiyes,que fin duda no los quiío 
admitir, porque en la Real magni- 
ficencencia de nueftros Reyes af- 
feguraba las expenfas de todos ef- 
tosgaftos.

Pafíadoialgunos dias deter
minó el Rey darle fegunda audien
cia, para efc&uar algunos puntos 
déla Embaxada : y afll bolvió en 
la mifma formalidad , que la vez 
primera. Llegaron á Palacio ; y 
en la primera antcfalaeftaban mu
chos Alcaydes Tentados en alcati
fas, de donde pallaron á la ante
cámara de el Rey , que eftaba 
en vn Trono, todo hecho vn Pa
bellón deOro,y masgarvofamen- 
te vellido, que en la audiencia pri
mera i y Tentado en vna filia á 
nueftra víanla, fiendo tan co fto- 
fa , queeJJa fola pudiera fer ahlaja 
de; vn Principe muy Tobera no. 
Quedófe aquí toda la comitiva* 
y entraron folo el Embaxador,y 
fu Acompañado , los dos Alcay
des ,y  el Judio Interprete. En 
efta ocafion hizo el Embaxadot 
lola ni ente la mifma ceremonia, 
que antes * y reparó que aun efta- 
ban Tentados losdos Moros en el 
„  fuelo. Preguntóle el R e y , que 
,, como le iba. Y  no quilo ref- 
„  ponderle. Advirtiófeio el Ju- 
„  dio, y dixo : que no elíaba en 
„  animo de refpondcr, á quien 
„  no le cumplía las etiquetas 
,, paitadas ¡ que le avia de bol- 
„  ver ; ó que fe íevantaffen jos 
„  dos Moros * ó El también fe 
„  fentaria. Fafmófe el Judio, con 
„  aquella nunca oída refolticion, 
„  y le dixo : que ei levantarte 
„  aquellos dos Moros era-.in- 
,, practicable , y que el Tentarle 
„  El eraei menos inconveniente. 
,, Sentófe ¿orno los dos ; y ref- 
„  pondió fin alteración alguna , y, 
„  Con.grave fofilego , que fe ha- 

Rr 2 liaba
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„  liaba muy guftofo en fu tierra, 
,, y grandemente agradecido à fus 

liberales favores i que folo po- 
„  dría tener dedeo de vèr fu Pama, 
„  por referir la generofidad regia, 
« con que lo avia tratado. Lare- 
folucionde fentarfe alteró mucho 
à el femblante de el Rey ,y de todos 
los otros : pero quando fe efperaba 
vna cierta mutación en fus finezas, 
quifo Dios aquietarle el animo, 
pues fin darfe jamás por ofendido, 
feex plico defpues mas aficionado; 
admirandofe todos de el empeño, 
porq nunca oyeron talexemplár. 
„  H izóle el R ey nuevos ofreci- 
„  mientos, prometiéndole, que 
,, quanto antes lo defpacharia con 
,, todo elgufto5quecÓduxciTeà la 
„  gratificado del Rey de Efpaña: 
y dcfpidiendofe con la mifma ce
remonia, á el falír mandó , que à 
todos los Porteros fe les dieflfe vna 
buena cantidad. Llegó á vn fino 
de el Palacio, y vio allí tan confuía 
multitud de Moros, que aun las 
guardas à palos no podían abrir ca
mino. Mandò a Fray Ginés,que 
Jes dieflfe alguna limofna; y como 
conocía el piadofo, y  liberal genio 
de el Padre Embaxador , y tenia 
tanta practica de aquella gente, 
previno efte lance : y como el darle 
ricada vno de por fí,era impoífíble, 
lesarrojóen los parios mil y feif- 
cicutas monedas de plata de la 
tierra, que es cada vna de el valor 
de quatro quartos y medio de nuef- 
tra Efpaña; prodigalidad que fun
dó Ja opinion entre aquellos mife- 
rablcs,de que el Embaxador de E f
paña fembraba plata : explicando 
fu agradecimiento en las mifmas 
vozes, con que proclaman á fus 
R eyes, quando toman poíTeffion 
de fu Corana, que era dezir, dentro 
de los mifmos Palacios de el R ey, 
y tan cerca, que lo oyó todo: Alah

infirege Sultán de Efpaña : que 
como yá fe ha dicho, quiere dezir: 
Dios de vida, y enfalde a el Rey de 
Efpaña: vozes, que quizás tienen 
ocultas en fus entrañas aquellas 
barbaras paredes, para repetir éft 
ecos, quando los SucceiTores de 
aquel gran Phelipe Quarto entren 
reduciendo aquellos Palacios á 
mas catholicas políticas. Otro día 
mandó el Rey á vn Alcayde gra
ve , que le enféñaflfe todo el 
Palacio hafta los interiores 
quartos de las mugeres , que 
para eñe 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 
déla Plebe.

CAP. X V I-

Va el Embaxador & la Sagena; colo
ca el Santijfimo en el Convento; 

eligen Guardianyy defpidefe 
de el Rey.

AVia ya el Embaxador pe- 
didole licencia á el Rey, 
para que fe quedaflfen 
en fu Corte los auatrox

Compañeros; y juntamente, que 
confirmaflfe en fu mayor fuerza la 
donación, que nos avia hecho de 
lalglefia ,y  todo fu ámbito j y el 
permiflfo que avia dado para fun
dar Convento de la Orden; y que 
folo perteneciere á fu Provincia; 
con los demás favores , que avia 
„  hecho : todo lo qual hizo el 
„  Rey con ampliación , fin que 
,, huvieíTe vno que fe opufiera; 
,, porque como todos cftaban 
„  agradecidos , cada vno pro* 
curó gratificarlo. Diónos tam-



bien privilegio , para que no á todo , afii a poner las alhajas,’ 
pagaffemos derechos algunos como abarrer, y colgar la Iglefiaj 
C como lo pagan todos )  de quan- fiendo para todos vn edificativo
to le  compiafle , o fe pudiefle expropiar, verla gravedad polití-
vender ; y que generalmente fuef- ca,quccomo Embaxador pra&i- 
Temos en todo Ubres, como en la cabaen publico; y la profunda hu- 
Chriftiandad. Publicó el Emba- mildad , que en fu Convento 
xador, que quería ir á la Sagena, como ReJigiofo tenia, 
á verá fus Frayles, y á los Cauri- Puíoícel Sagrario hecho vtí
3, vos:y iabiendoloel Rey,mandó afqua de oro,y fobreel vn Sitial de
3, que todos los Alcaydes le fuef. rico brocado con fus florones de

de Marruecos. Cap.XVI. 473.

3, fen acompañando , pero que 
3, ninguno cntrafle dentro-f 'y que 
a, por todos aquellos dias abfol- 
3, vicflcnálcs Cautivos todos de 
„  el trabajo: y para que mas ale- 
3, gresfeftejaflen la entrada de el 

„  Embaxador en fu Vite, les dief- 
■ 3, fen aquel dia diez carneros , y 
3, vnabaca,comotodofeexecutó 
„  con puntualidad. Dia oílavo 
de el gloriofllmo Patrón de nuef- 
tra Efpana Santiago , muy en la 
mañana, fue á la Sagena ; y que
dándole en las puertas todo el 
acompañamiento, fe entró con los 
Ghriftianos, faliédolo á recebir los 
Religiofosde Comunidad con los 
Cautivos. Cantó la Mifl’a; y def- 
pues predicó con dulciflima ternu
ra , difponicndo á todos para vna 
buena confeífion el diaflguiente, 
porque quería, que recibieflen el 
Santiffimo Sacramento de fu ma
no, para que ganaflen el Jubileode 
los Angeles concedido á nueftro 
Seráfico Padre. Enelqualdiaavia 
de celebrar la Miffa 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 elSANTíssiMO,ni conferva- 
;do depofito. Defpues que acabó 
fu platica , mandó que fe adere- 
zaíTe el Altar, fiendo El el prime
ro,que quitándole el manto,ayudó

oro, quedió la Señora Reyna Do
ña Ifabel; y en el mifin > Sitial pu
lieron la dcvotiflima Imagen de 
talla de el Santfflimo Crucitixo de 
la Eípiracion , de mas de cinco 
quartas de largo, dadiva de la mif- 
maReyna. A vn lado pulieron vn 
Niño Jesvs muy devoro veftido 

.graciofiflimamére; y á el otro lado 
vna Imagen déla Concepción pu- 
riflima ; 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 
viendodifpuefto,que para el día 
figuiente tuvieflen confagrada 
Hoftia, y colocada en ei Viril , fe 
faliódexandolosátodos muy edi
ficados.

El dia dos de Agofto por la 
mañana vino á la Sagena con el 
mifm o a compaña miento , y  cerra
das las puertas fe dio principio á 
lafolemnidad. Salió re veftido, y  
los Religiofos,y Cautivos en for
ma de Comunidad con fus velas 
encendidas entonaron el 'Tantnm 
ergo, cuyas vozes fonaban á Cic
lo ; porque eran heridas con vn 
catholico gozo de ver aquella 
Suprema Mageftad adorada, aun 
que tan de pocos, en la Metró
poli de los enemigos de fu nom
bre ; cuya fincera harmonía 
acompañaban. muchas lagrimas 
ardientes, que derramaban todos 

Rr 3 con



474- Lib. V. Miflìon Hi fiori al
con efpeciaíídad el Padre Embaxa- 
dor, que fe coniideraba indigno de 
verfe en talado Prelado Superior 
de aquellos hombres, que miraba 
comoMachabeqs de la Fee. Pu- 
fofe fu altiílima Mageftad en el 
T ro n o,y  fe celebró la Mida con 
toda la folemnidad que fe pudo: la 
qual acabada, fe colocó fu Magef
tad Divina en el nuevo Sagrario, 
eftrcnando aquella cafa eftrecha el 
que es vnico dueño de todo.

Concluida ella devota fun
ción, hallándole aquel Real C on
vento fin Guardian por muertede 
el Padre Fray Mathias, trató el 
Padre Embaxador, de que fe eli- 
gieífe, pues para todo tenia autori
dad plena. Convocó capitular- 
mente áaquella corta Comunidad, 
y les hizo vnaregaladiflima Píati- 
,,  ca,dizicndo: Como era precif- 
„  fo fu tranfitoá Efpaña, que les 
„  dexaba en prendas de fu paternal 
„  cariño todo fu corazón ; que a 
, ,  eftar en fu al vedrio la reíjlucion 
„  deelviage, no elegiría otra cofa 
„  que el que dar fe con ellos > pero 
,, qucnodifcurriendola pofllbili- 
„  dad,era fuercen cumplimien- 
„  tode fu obligación darles Prela- 

do, que los governaíTc ¡ y que 
„  pues traía autoridad para rodo, 
„  quería, que el los en toda forma 
„  de eferutinios lo eligidlen ; que 

miraflen de ellos nufmos quien 
„  convendría para el fervicio de 
,, Dios,quefueífeel elefto. He- 
„  charon fus cálculos fecretos ,y  
„  falió á el guílo de todos el Padre 
9, Fr.Julian Paitar por antiguo, y 
9, experimentadoiy por fer Varon 
,, verdaderamentejufto, y Apcf- 
„  tolicoj q como no los llevaron á 
la Miífion motivos humanos, no 
los pudo engañar el amor proprio, 
haziendolos creer, que ellos po
drían fuftent&r aquella Prelacia ; y

folo atendieron, à que otro comò 
tan jufto los go vernaflV,para man
tener fiempre obedeciendo aque
llos primeros uiipulfos encendi
dos, q los llevaron entre Icfiele$¡ 
que quizás fe podrían apagar man
dando, y teniendo el govierno. 
,, Rdmiófe à d  cargo el nueva- 
„  men te £]e£lo, no por Jo que mi- 
„  raba de peta , y fatiga , que po- 
„  dría tener en el cuydado de fu 
„  obligación ; pues Tolo bufeaba 
,, quebrantos ; fino porque fu pro- 
„  funda humildad lo hazia creer, 
,, que era indigno de mandará los 
,, otros, que fuponía con todas Jas 
,, prendas, que hazená vn Prela- 
>, lado benemerito. Noquífo ad- 
,, mitir la renuncia el Padre Prefi. 
„  dente de aquella junta , antes fi 
i, confirmóla elección conternif- 
„  fimo confuelo, porque tenia vn 
,, conceptomuy feguro de lafolida 
„  virtud de d  elegido,pareciendo- 
„  le,quedexaba en El vn efpiritu 
„  doblado, como en otro Elifeo, 
„  para repartir con muchos, que 
„  puditfíen pallar. Trató todos 
lospuntosdelaMilfioti}de lasco- 
fas que en ella podrían ocurrir; y el 
porte que fe avia de tener ; confir
mando por conílituciones, y leyes 
de aquel Convento todo el modo 
de vida, que yá hemos referido; y 
perficionando algunas cofas, que 
aun no tenían mucha firmeza.

Concluidas ellas dependen
cias efperò, à que el Rey lo llamaf- 
fe, para acabar de a {Tentar algunos 
,, puntos, y para defpedirfe : lo 
„  qual hizo de allí à algunos dias,
,, recibiéndolo en diferente litio,
„  teniendo entonces à toáoslos 
,, Alcaydes en pie ; en cuya oca- 
, ,  fion no creo, que eíluviefle nx 
,, el M usftí, niel Cadì: y hazien- 
,, dolé muchas cortefanias cari- 
» ñoñis, lo  dtfpidiò, dandole li

cencia



¡> cencía para fu partida. Como 
á las on^e de la noche le embió va 
falvo conduelo, y general liceo* 
cía, para que todos los VafTallos 
de la Corona de Eípana pudal
íe n ir á tratar, y contratar á íus 
Rey nos, libres en fus perfonas, y 
haziendas, con graves penas á ios 
que los impidieSen, ó mokftaf- 
fen, pagando foio el tributo de fus 
diezmas* Tiendo afli, que tenia el 
Rey arrendados fus Puertos á Ju- 
dios con condición, que foloellos 
pudieflen comprar, y  vender* y 
fue efte vn fervicio tan grande, 
que a viendo nueftro Catholico 
Monarca publicado el falvo con
dudo, y dado fu Real licencia, fe 
proveyeron nueftrasCoftas de car
nes, y trigo en los años de qua- 
renta y ocho, y quarenta y nueve* 
de forma, que íalieion 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 neceílidad, en que nos pû  
ib aquella fatal pefte.
„  Dióle, para qucllevaíle 
„  de regalo á nueftro Monarca 
,, feis primoroíos Potros de fu 
„  cria, con fus cabeftros de Teda 
,, entretexidos de fino Oro: dos 
,, Cavallos ricamente enjaeza- 
„  dos, tiendo los tirantes de los 
,,  frenos cordones de feda, y O  ro*
„  todas las hcvillas de Oro de 
,, martillo, y Ioseftrivos de lo 

proprio curiofamente grava- 
„  dos: los caparazones de carme- 
,, ti Ufo * las cubiertas de damaf- 
„  quillo de China forradas en 
„  tafetán amarillo, y rolado* tres 
„  Alfanjes Turquefcos con las 
,, conteras,brocales, y pendien- 
,, tes de el tahalí de Oro de mar- 
,, tillo con primoroíos efmaltes.
„ Vno á Don Miguel Efcudero,

de Marruecos.
„  y docientos meticales de Oro 
„  en vn boifiljo primorofamente 
,, bordado* y teniendo ya ex pe-, 
rienda, que no podíamos recebir 
„  femejantes dadivas, dio á el 
», Padre Embaxador dos Cauri- 
„  vos* vno que le avia afligido 
„  deCozinero* y otro que avia 
,, férvido en el Convento feis 
„  años: y juntamente le dio para 
„  nueftro Rey todos los Cauri- 
,, vos, que avian quedado de la 
„  Corona de Efpaña* paraloquat 
„  defpachóá empadronarlos por 
>, todos fus pueftos» y no huvo 
,, mas de catorce; porque no eran 
,, entonces los tiempos tan infe- 
,, lizes, como oy los lloramos*
„  aunque dcfpues fueron cauti- 
„  vando otros. Fuera decftos 

compró el Embaxador otros 
„  dos Cautivos por alguna cir- 
,, cunftancia, aunque no íé de que 
„  Nación* pero íé, que fue áef- ’ 
,, pealas do nueftro Catholico 
,, Rey: con que fueron por todos 
,, diez y ocho, los que en efta oca- 
„  (ion vinieron en libertad. Lue
go le entregaron la carta para el 
Rey nueftro Señor, que era vná 
vitela grande, formando fu cubier
ta en vna tercia de largo, envna 
boífa de terciopelo car me ti, íe Ha
da con lacre, y encima de elfello 
vna planchuela de Oro, que lo 
cubría* y pues pufe la que nuef
tro Rey le eferivió , pondré aquí 
efta reípuefta á la letra, traducida 

de el Arábigo en Efpañol. 
Dezia afli el fobre- 

eferito.

«CoK#*jpttí
gtfÚT.

A

Cap.XVI. 47r.



476. Lib. V. M iiion Hiítonal
A  el Reyt Hijo de Rey, DonPhdipe 
de AufirUy Rey de Efpaña, y demás 
Rey nos.

L
A  alabanco, es filo  * Dios.

Lo que contiene ejta car- 
ta de el alto Rey genero- 
fit que deciende de el Pro- 
pheta, elX erif Maha- 

nttt Xec y mantenedor de U Ley de 
:Dios y el que reyno por mandado dé 
el alto Probeta Xertf, a quien obe
decieron los Potentados de los Moros y 
y ejperan la bendición los demas Po
los de el Poniente > y fe fngetaron k fu 
Ley los Reyes de Gu mea, y  fus Polos: 
A  el poderofo enfu gobierno y genero- 

fo} prudente y y afabiUjpmo , el que 
tiene éntrelos Potentados de la Ley 

- de el Mejfias gran poder , y mando 
abfilutOy efiimacion , y  antigüedad 
fixa  fundada* en grandeza > y valor y 
el Rey Don Phehpe , Rey de Efpaña, 
y délas dos Stahas, Archiduque de 
Aufiria, Duque de Borgoña , Bra
bante y  Milán y y los demás Eftados, 
continué Dios fu  govierno. Defpttes 
de dar gracias a Dios, que fupuefto, 
que ordeno entre los Potentados de la 
tierra diferencia de Religiones, ¿r in

fluye entre ellos vna orden de correfpo- 
dencia ygoviernos de ejlado, mandos 
Reales y &  intercesiones por cartasy 
y embajadas para beneficio, quieta
ción y  buenas correfpondencias entre 
ellos y fus Vaffallos y  ajfieftk a vuefi 
tra Mageftad, de nuefiro ejlado 
X enfy Real, donde doy loores i  Dios 
por rneftra qnietacionyy obediencia de 
nueftros Va jallos y  ajji llego a nuef- 
tras altaspnertas el Embaxador de 
V . Mag. el honrado, y prudente Fray 
Francifco de la Concepción,y el Acom
pañado Don Miguel Efcuderoy los 
quales me traxeronla carta de V. 
Mag. y el regalo, que con ella vino d 

nuefiro alto ejlado y d los quales rece-

bimos con agradable recebimientoy 
¿filmamos y  loamos cotí loor de agra
decimiento y y  entendimos de dicha 
carta lo contenido en ella, y colegi
mos el grande , y puro amor de V. 

.. Mag. para lo queje ofreciere dentief- 
trogufio en ejfos Reynos, nos feria 
concedido con amor: y aqmferd dé la 
mifma manera, y con entera volun
tad y todo lo que fuere de elgufio de 

Mag. en eftos nueftros Reynos, fin 
ninguna dificultad, ni cofa que para 
ello fe oponga. Los dichos Criados 
de V. Mag. eftuvieron aquí en nuef- 
tra Corte algunos días por defeanfi 
de fus per finas y y los regalamos con 
¡o neccjfarioy defines pidiéronla def- 
pedida, y  bsdejbedimoscon todos ¡os 
Cautivos Chriftianos, que aqni avia 
Vaffallos de V. Mag. aunque no los 
pidió el dicho Embaxador y y  les di
mos libertad por refiero de V. Mag. 
y (ihtiviera en efte nuefiro Reyno mu- 
chijfimos mas, no hitviera quedado 
ninguno,porque entendimos de el di
cho Frayle, y nos entero de el amor y 
que nos tiene V. Mag. en que no avra 
cofa, que nos parezcagrande parafa- 
tisfdcerla.

Sabrá V. Mag. que envn Na
vio devn Francés, los tiempos paja
dos, huvo cargado el Rey nuefiro Pa
dre y que Dios time en gloria, en el 
Puerto de Zaff, para que fue je  í  
Sania C ruz, y en dicho Navio mu
chas cofas,y piezas de valor, y efii
macion, y entre ellas vnagran canti
dad de libros, el qnal Francés hizo 
con ello tr aycwn, y quifo Dios para fu  
caftigOy que lo tomaron los Va(fallos 
de V. Mag. con todo, lo que avia en 
dicho Navio: y en quanto, a lo que 
fin  las cofas de valor, ñolas pedimos, 
filo  los libros deffeamos que V  Mag. 
nos los mandefiendo férvido, quefa- 
bemos que V. Mag. los tiene todos -f y 
a los Reyes no fe  les pone cofa por de- 
Jante,para hazer la voluntad, los

vnos



vnos a los oíros, por dificultofa, que 
fea i y porque ejlamos feguros de y . 
Mag. en efle particular, lo pedimos, 

jy hemos encargado efta jalienación a 
elprudente3y  honrado Fray Francif- 
codéla Concepción. Fecha a el prin
cipio de Ragel de m i y cinqueutay 

feis que fegun nuefira cuenta, es a 
treze de Agofio de mil feifcientos y 
quarentayfeis.

CAP. X V II.

Salen de Marruecos3y  entran en Ef- 
pana} aviendopadecido muchos 

riefgos en la Mar.

A
Viendofe defpedido de el 

R e y , fe fue á el Con
vento, y les hizoá fus 
hijos losReligiofos vna 

ternifiima exhortación á el fufri- 
mientode los trabajos: que aun
que por entonces quedaban en 
profperidad tranquila, bien cono
c ió , que duraría, ó podría durar 
muy poco por la gran vicifitud, 
que por naturaleza -ay entre aque
llas gentes, y por lo incordiantes, 
que fon fus Prnicipes en losfavo- 
,, res, y palabras. Defpidiófe de 
j, todos, como otro San Pablo, 
i, hincado de rodillas en lalgle- 
„  fia: yaviendotomadolabendi- 
,, cíon á el Santiflimo Sa c r a - 
, ,  m e n t ó , pufo los brazos á el 
„  cuello de cada vno , llorando 
„  allícopiofiífimas lagrimas,fien- 
„  do para todos el acto mas devo- 
„  to , y tierno. Ya avia imbiado 
el Rey á el Alcay de primero de fu 
Palacio, á que ordenaflfeelviage 
de el Embaxador: paralo qual te
nia prevenidos todos los Cavallos 
de filia, y Muías de carga para el 
él equipaje, y dos Cavallos de fu 
períona para el Embaxador, y 
Acompañado. Pueftos todos á

de Marruecos.
cavallo, hizo la feña de marcha 
nueftro clarín, y falió la Cafila&x 
la mifma difpoficion, y acompa
ñamiento, que en la entrada. A  
los quatro dias de camino llega
ron á el Puerco de Ayer, a viendo 
caminado con algunos füítos de 
Ladrones, que avanderizados en 
trozos bien gruefíbs corrían la 
tierra ; y aunque fe dexaron ver 
algunos en las montanas , no fe 
atrevieron á el robo. Embió el 
Alcay de Comandante á llamar vn 
Talbe, ó Efcrivano de el Rey, que 
eftaba en Zafí¡ á cuyo cargo cor
rían las proviífiones, y le mandó 
de parte de el Emperador , que 
dieflfe todos los víveres necefla- 
rios, como los dio con abundan
cia, allí para la gente, como para 
los Cavallos. En el tiempo, que 
el Padre Embaxador cftuvo en 
Marruecos, corrió la voz de fu li
beralidad , y de el teforo, que por 
lo mifmo le fuponian por todo el 
Reyno , en cuya ocafion eftaban 
dos NaviosdeCorfarios enZalé,y 
determinando ellos el aprefarlo, fe 
previnieron con cautela, tenien
do oportunidad de venir vno de 
ellos, y eftar dentro de la Polacra, 
y regiftrar fu Artillería, gente, 
aifpoficion,y toda fu fuerza; y con 
fu informe levantaron ancoras los 
dos Navios Corfarios á tan buen 
tiempo, que dos dias antes de dar- 
fe el Embaxador á la vela, fe de
xaron ver á vna villa de la Barra, 
para difiimular allí fu intención* 
fegun lo avifó el Alcayde de el 
mifmo Puerto, que quizás lo fu- 
pode alguno de ellos.

Vlrimo día de Agoílo h¡- 
zieron velas, yáen fobreavifode 
el riefgo * y a viendo caminado 
contra el viento toda la noche, á 
las dos de la mañana defeubrieron 
con las claridades de la Luna las

dos
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dos embarcaciones enemigas. Su 
rumbo parecía, que era de abordar 
en aquellas horas j pero viendo la 
Polacra, queel viento no les favo
recía , procuraron cogerlo por la 
popa para huirles; y afli arribaron 
á elmifmo furgidtro á el amane
cer ,iin dexar los Enemigos de dar
les caza : pero el Alcayde de el 
Puerto avia pueíto buenas Centi
nelas; y avilado de el peligro, en 
que fe hallaba el Embaxador, ef- 
quifó vn barco con buena guarni
ción, y lo embió á el focorro: dili
gencia, que advertida por los Cór
lanos los avilo de eftár ya defeu- 
biertos y afli fe retiraron: y puef- 
tósá vna vifta, pufo el Coman
dante vandera de confejo, conque 
efluvieron confultando la derro
ta, que tomarian; y affi cerca de la 
noche, el vno fe hizo á la M ar, y 
el otro fe quedó á la Cofta de tier
ra. La Polacra confederando el 
empeño de los Enemigos, y fu pe
ligro proprio, aviendo logrado vn 
poco favorable el viento, fe dio á, 
las velas con determinación de 
coger la Mar adentro el ay re, y 
navegar toda la noche, para que 
quando amaneciera tenerles gran- 
geadas diez, ó doze leguas; pero 
el Enemigo difeurnó el miímo 
rumbo, y afli les amaneció enci
ma ; pero hizteron toda la fuerza 
de velas, con que pudieran coger 
elmifmoPuerto, aunque fiempre 
picándoles ei fuftodela Artillería 
contraria. .

Aquí eftuvieron todo el día, 
liafta que á la noche viendo, que 
el viento parecía largo, levanta
ron ancoras, y navegaron con fe
licidad hafta el figuiente día: pero 
como á las diez defeub rieron vna 
vela grande, que los feguia á todo 
trapo** y reconociendo defde las 
gavias, que era vno de los dos,

hizieron fu confejo, á vèr loque 
determinarían en vn peligro ya á 
el parecer inevitable. Acordófe 
el prefe ntarle la batalla, viendo, 
que no fe defeubria otro : conque 
fe previnieron los Artilleros , y 
Soldados; y los Rcligiofos enfus 
efpirituales exercicios ; pero lue
go , queel Enemigo reconocióla 
detei minacion,coníiderando, que 
la Polacra traía mucha gente, y 
que fi le abordaba podría peligrar, 
poreíhrfolo, mudó de rumbo, y  
los dexó. Con efto figuieron fu 
derrota, á vezes con contrarios 
vientos, y algunas horas con cal
ma , con que navegaron dos dias 
fin vèr Enemigo alguno. Vna no
che a las primeras Eftretlas aca
bando de cantar la Letanía de la 
Reynade los Angeles, vicronde 
improviffo vn N avio, que fe les 
acercó tanto, que eftuvo menos, 
que tiro de canon; pues aviendo 
hecho muy grande obícuridad, 
v ieron todo el buque con clara dif- 
tincion de fu armamento; affom- 
brandofe 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 desa
brieran toda la campaña. Invocó 
el Padre Embaxador las Iuzes de 
la cíarífilma Eftrella de la Mar, 
M A R IA  Santi ili ma-, y en fu con
fianza animò fu gente con corazón 
tan intrepido, como fi fu habito 
fuera militar. N o quifo Dios,que 
en aquellas horas les embiíiitfle, 
pero los fue figuíendo à tiro toda 
la noche. Nueftra gente fe previ
no àel combate, porque bien cre
yeron , que feria la batalla muy 
forjóla.

El Padre Embaxador fe 
empleó toda aquella noche en 1q 
efpiritual, confeílandolos, y ab-

fol-



folvíendolos generalmente , ha* 
siendo vn a£to de contrición} te
niendo en fus manos vn Santiffimo 
Chi ifto , Real vandera, que tre
moló en feñal déla vi ¿tona, que 
les prometía de parte de lamiferi- 
ccrdia infinita, fi peleaban, no 
tanto por la propria libertad, quan- 
to por íer los contrarios tan decla
rados enemigos de nueftra Santa 
Fee. En eftas exhortaciones ama
neció; y aunque fiempie los figuió 
el Enemigo, fe alejaron algo de 
forma , que en todo el dia no los 
pudieron cojer á tico de canon; pe
ro á la tarde, antes de ponerfe el 
Sol,losalcan9Ó, aviendoles gana
do el barlovento. Pueftoá tiro he
cho les difparó vna pieza por la 
popa, aunque fue fin efeéto parti
cular, ni de la gente, ni de la Pola- 
era. Prefentófe la batalla con el 
Trompeta , quepuedo en 1 aca
mara de popa hazia correr los ecos 
de el clarín por aquel campo Tala
do. Andaba el Embaxador con la 
Santiflima Imagen de nueftroCru- 
cificado Dueño por todo el com- 
béz, animando á fu gente : pero 
previniendo todos fu peligro, le 
fuplicaron , que fe retirafle á la 
cubierta, conociendo, que puefto 
allí en Cruz, comoloeftuvo, po
dría detener á el Sol, y vencer áel 
Enemigo , como otro Moyfes. 
Tocaba el clarín á guerra, y á los 
animofos Soldados les refonaba 
á vidorra. Difparó la Pohcra vn 
canon, dando la vala por la proa» 
fin particular agravio, a que ref- 
pondíó el Enemigo con otra tan 
apuntada, que entró por vna por
tañuela de el coltado de popa,don
de avia vna pieza,y trayendofe vna 
buena aftilla,dio la vala en el árbol 
mayor en perfil; pero ni vala, ni 
aftilla hizieron mal «ato alguno 
en la gente, aunque bufeo muy
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bien iudefpique, puesconla mif. 
ma pieza de la portañuela aftilla- 
da le entró vna vala á el Enemi
go, que fe difeurrió a verle maltra
tado.

Jugaba ya nueftra mofque- 
tcriacon tanto acierto, quenofe 
cayó vala en las efpumas, antes (I 
vieron caer algunos cuerpos á el 
agua. Fucile rchaziendo el Ene
migo fobre el barlovento,para lle
gar á e l abordo; y reconocido 
fu animo , fe le difpató vna vala 
de cinco libras con algunos tale- 
gíllos de menuda por la parte de el 
trinquete, con tal acierto, que fin 
duda le mató la mayor parte de la 
gente, pues Juegoá el inflante fe 
retiró, y pufo en fuga. Quifo lá 
Polacra feguirlo, y abordarlo; pe?* 
ro llamó el Capitán áconfejo * yi 
aunque ios Soldados querían, que 
los figuieflcn,el Padre Embaxador 
fue de el parecer contrario: pues 
para la vidoria bailaba , el que 
fuellen derrotados huyendo , yj 
para el prodigio fobraba la admira
ción de no a ver muerto, ni queda
do herido fiquiera vno de los nuef- 
tros, quandola efeopeteria dé los 
Moros alcanzaba tanto:: (obrado 
fucccíTo para rendir gracias áDios» 
y á fu Madre Santiflima , cuyas 
piedades cantaron el triunfo. Con 
elle fentir, no quifo el Capitán fe- 
guirlos, fino profeguir fu derrota, 
navegandodos di as defpues fin 
particular accidente: y midiendo 
el Piloto la altura » reconoció la 
Coila de la Berbería, hall ando fe 
entre la Mamora,. y Alarache. 
Como á las diez dé la noche les en
tró vna. tormenta tanaborrafcada, 
que proteftaba el Piloto, y los Ma
rineros viejos, que aunque avian 
fidoañudados de otras muchas» 
ninguna los avia amedrentado tan
to, como tfta; porque no podían

ma-
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1 marcar las velas» rebentado el Uno» confideraban eftrangeros en los fe.

filvando la jarcia, y crugiendolos 
arboles todos » efperando por inf
lantes fu rendición. Las olas entra
ban tan fobervias, que era precif- 
fo affiríe de algunos cabos los de el 
com bez} trayendo por cima de la 
cubierta las arcas» y remos, como 
pudiera la mas violenta refaca. 
Era Ja noche horrorofa, fin dexar 
vèr fus EUrdías ; cuya cenebrofii- 
dad hazia mas temerofo lo impa
ciente de el ayre, pues no permi
tía fiquiera, que vno á otro fe ea- 
tendiefle, para governar fe. Entre 
confufion tan afligida perdieron el 
rumbo» fin conocer» àque parage 
losa v ía conducido fu fortuna, def- 
feando ya algunos aver dado en 
manos délos Corfarios» queveríe 
náufragos en tan impío elemento, 
como ya lo daban por inevitable.

Hizieron voto à la que íe- 
renalos Mare s ,y  rinde las borraf- 
cas M A R I A  Santiílima nueflra 
Señora» prometiendo ir en comu
nidad agradecida à vifitarfu Sati
nili ma Imagen de Regla; y junta
mente á San Antonio de Fadua; 
no quedándoles ya orra tabla para 
falir à las fufpiradas arenas, que 
cfte patrocinio. Entrò confufo el 
Piloto en ¡acamara de popa, don
de cftaban Jos Religiofos, y Don 
Miguel Efcudero; y tomando fu 
carta halló, que e fiaban foca venta
dos de Cádiz decientas millas; y  
«fiando diziendo cfto à los defeon- 
folados Paffageros, vino tan ele
vado golpe de Mar, que cubrió 
toda la Nave, y en la opinion de 
algunos la fumergíó en las olas. 
Entró por el cafiülo de popa con 
tanta fuerza, que metió porvna 
porrañuela tanta agua, que cubrió 
acodos, los queefiaban allí. Aquí 
foe el animó más cobarde, y  las 
cfperanjas ya tibias, porque fe

nos de el centro falado, no encon
trando razones conquee xfor^urá 
las faenas. Salió el'Piloto quizás 
á bufear vna tabla, que lo condu. 
xeífe piadofa á las orillas; y entró 
el Capitán con el mifmo defeon- 
„  foladofemblante; y tomándola 
„  carta dixolesiq tu vierten animo, 
,, que fe hallaban en frente deSanc- 
„  ti Petri, parage de la Islade Ca- 
»> diz: y juzgando los Religiofos, 
que lo dezia por confolarlos, fe 
fallo en la mifma confufion, que 
antes. Avia vn Cautivo, de los 
que traían en libertad, buen Mari
nero i y aviendo oído el dicho de 
él Capitán, fubió con trabajo los 
flechartes de la gavia, y apenas 
pudo aífegurarfe de los bavienes, 
„  comentó á dezir: Tierra,tierra: 
,» Islade Cádiz: Santa Cathalina: 
palabras, que fueron toda el alma 
de aquellos ánimos difuntos: Def- 
de que el Piloto dixo, que fe hal la- 
ban decientas millas foca ventados 
de C ádiz, hafia el dicho del Cau
tivo, nopafio nivn quarto de ho
ra , fuccediendo todos ellos acci
dentes en vn inflante; por cuya 
caufa lo creyeron milagro, y mas 
quando vieron» queaviendopuef- 
to la proa, para coger á Cádiz, no 
pudieron, y fe vieron preciíTados, 
á ir enfrente de nueflra Señora de 
Regla , donde echaron anclas». 
y con fuertes cables eftuvíeron to
da la noche,aguantando la tormen
ta, puefta ya toda la efperan  ̂a vi
va en la Sereniífima Emperatriz 
de los Cielos: pues no eragarvo 
de fu mifericordia, averíos traído 
entre tantos huracanes milagrofa- 
mentc á fu villa» y dexa ríos pere
cer allí y a á las puertas de fus Aras. • 

Teñían rendida toda la- 
proá, y entraba tanta agua, que 
nodexaron en toda la noche dé

achí-



achicarla con las bombas* y demás 
Quarro cubos > fin poder agotarla: 
lilegóel dia ya abonanzado, por
que luego que la obfcuridad dio 
lugar,á qué viefíen el Santuario de 
lá Virgen Santiífima , comenza
ron con terniífimas lagrimas ácan
tar la Salvé; con que lograron me- 
jor"ferenidad;. Fueron á dár las 
gracias dcbidasen fus Altares, ce
lebrando el Padre Embáxador, y 
comulgando Fray Giués, y Don 
Miguel Efcudero* que en las lar̂  
gas limofnas* que dexó en aquel 
templo Santopié conoció muy 
bien, lo que fu chnftianiditdefta-* 
ba agradecida. Defde Regla fue 
el Embaxador á noticiar de todo á 
¿1 Duque de Medina C e li, el qual 
celebró toda la felicidad de el mí- 
Jagrofo arribo j y de el progreflb 
de fus dependencias. Hallabafeen 
Sañlucar el Duque; y dando Pilo
to de la Barra, para que entrado la 
embarcación, fe logró fin peligro. 
Dcfembarcófe todo, y los Cauti
vos con la demás gente fueron 
juntos apadrinados de fu Exce
lencia comotan Catholico Princi
pe * y de la mayor Nobleza de 
aquella Plaza á nueftro Conven
to en vna folemne 'proceífion ; y 
en acción de gracias cantó ía Mif- 
fa el PadrcEmbaxador,Comulgán
dolos en ella á todos. Diófe noti
cia á fu Mageftad; y  aviendo em- 
biado fu Real difpofición,paito el 
Reverendo Padre á befar fus Rea
les manos, y dár cuenta de fu Em- 
baxada, dando informecon indi vi
dual ídad de todos los tratados. 
Diófe fu Mageftad por tan bién 
férvido, que fe motivó de fu mif- 
tná grandeza á éferevir á la Pro
vincia Vna carta, en que lo honra 
mucho } la qual pondré aquí á la 
-letra, para que fe conozca lo agra
decido de aquel Real animo á los

fervicios, que fus VaíTallos le ha- 
zian , quando todos le debían tán 
jufto rendimiento.

EL REY
V Emrable,  y devoto Pa

dre Provincial , ha 
machos anos, que la 
Provincia de S. Die
go de vuefir a Religión 

trabaja, y pone todo cuy dado en man
tener en la Ciudad de Marruecos vn 
Convento de la O; den para confítelo 
de los Cautivos Chriflianos , y en 
admimjlrarks los Sacramentos* Vno 
dé los que mas fe han ocupado en ejia 
obra es Fray Franti]tú déla Concep
ción t con cuya oca fon tuve por bien dé 
nombiarhelabo pafiado,para llevar 
vn prefente a el Rey de Marruecos i 
en correfpovdencia de el que poco antes 
avia embiado El a, la Reyna,que efte 
en el Cielo, de vn numero confiderà- 
ble de Cautivos Chnfhanos* à quien
es avia dado libertad : y porque el 
dicho Fray Francifco ha cumplido 
puntualmente, cònio que de mi parte 
fe  le encargo, haziendo fu  viage con 
elprefente, con mucho riejgo de la 
Mar y y de Enemig os, y trayendo otro 
de retorno, y dado muy buen cobro, 
y quinta, affi de efla comí filón, como 
de otras cofas, que fe lé encargaren de 
mi fervido y  de el buen eftado, en que 
ha ¿éxodo aquel Convento -, os he que
rido avifar, y daros noticia de efté 
Relimfo, para que en mi nombre le 
deislas gracias, que por ello merecê  
y particularmente las doy por el cuy* 
dado, y  defvelo, que pone la Provin
cia itila con fervation de el Convento 
di Marruecos, por él fruto grande, 
citte refulta deláafilfienciadefm Re- 

íigiofos, para el confítelo efpmtml 
de los Cautivos, y bien de fus Alinaŝ  

Ss y con
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y con  eftaatención obrareis, en ¡oque 
per 'vueflra parte, m ucan  > como lo 
efpero de vitftra candadt y zelo^que 
en ello me jervirets. Madrid 19. de 
Julio de 1647. TO E L  RET>

Por mandado del Rey nneftro Señor* 
Antonio Alojfa Rodarfe.

CAP. .X V III.

Conversones, y frutos de la Mijfion 
hechospor eftos tiempos.

NO  es tan grande la falta de 
vozes, que fe fíente en 
el mundo» quanto la 
neceflídad de exeffl* 

píos, que fe llora j fíendo eftos los* 
roas eficazes predicadores* porque 
fiero pre es mas perfüafíva la obra 
para mover, que las palabras para 
enítñar: pues con mas viveza fe 
imprime, lo que regiftran los ojos, 
que lo que los oidos efcuchan. C o 
nociendo efta verdad tan fegura 
los Religiofos, que quedaron en 
el Convento , procuraron vn vi
vir tan reíigiofo, que él folo bai
larte para animar á iosbuenos , y  
corregir álos malos, yá que á ef
tos no podían perfuadirlos con laŝ  
vozes, por lo prohibido, queef- 
tá la publica predicación de el. 
Evangelio en 3quel bárbaro Pais. 
Movióle en el Reyno gran albo
roto, poniendo en vna general in
quietud á la Monarquía los Rebel
des , que no fe podían extinguir, 
por mas aplicación, que fe ponía: 
porque aunque es verdad , que 
mientras le vivió á el Rey el gran 
Baxdy aquel Renegado Efpañol, 
tuyo á los malcontentos callados, 
luego que murió Efte, de treinta 
hijos,que dexó, fue el mayor elec
to en fu exercicio ¡ y como rao zó  
no tuvo aquella prudente expe-

rienda , y cauta fagacidad , que 
fe necesitaba, dexandofe llevar de 
los ardores de la jubentud : def- 
concierto , que traxo á el Rey 
agrave peligro, y á la Monarquía 
en vna continua inquietud, A ef- 
tas hoftilidades fe llego (paitados 
algunos años} la cortiílima cofe
cha de granos , en que todos fe 
vieron muy afligidos; Faltaba eí 
preciífo alimento á los naturales, y  
tenían el inficiente los pobres cí
ela vos* porque los Religiofos fö- 
licitos fe previnieron con algunas 
limofnas.» que tenían ,yhaziendo 
ä tiempo la provision tuviéronlo 
neceflariOi

En efta general miferia fo- 
brefalió mucho la ardiente caridad 
de losMi flionarios* porque no fo
lo repartían muchas limofnas de 
pan, fino que afliftieron con fu 
corporal cuydado, y  con las me
dianas,que tcnian,á los enfermosj 
dilatandoíe efta mifcricordia, no 
folo ä los Cautivos como propios, 
fino también á los Infieles como 
eftraños. Acudían eftos áel Con
vento, y pédian limoína por Dios: 
y como empeñaban el amor de vn 
Dios infinito, no atendían á la in
grata mano por infiel, que laavÍ3 
derecebir* fino á la autoridad fü- 
prema, que interponían como 
criaturas de fu infinito poder: y 
aunque es verdad, que eran las li
mofnas liberales, el modo era, el 
que las acrecentaba, redundando 
en fubftancia todo el accidente, 
porque las adminiftraban con tan
ta compalfion, que floraban mu
chas vezes, con los que veían en 
mas miferable fortuna , confede
rándolos en la infelicidad tempo
ral por nece Hitados, y en la eter
na por infieles. Con los enfer
mos era fu compafllon mas abra- 
fada, haziendoles las medicinas,

t



y aplicándoles los medicamentos] 
Eftas vivas vozes de fu buen 

obrar fueron predicadores redo- 
ricos, que mudamente losperfua- 
dian defengaños, advirtiéndoles 
la monftruofa impiedad de fu Sec
ta , y conociendo á nucftra Ley 
por fegura pues no podía fer ma
la , quando fe exercitaba con tan
ta caridad. N o fe atrevía adefe fi
gurarlos la voz por los inconve
nientes temidos, y perfuadialos 
el exempló con mas tfícazia, co
giendo las converfiones de mu
chos, á quien por fordos en fus 
errores no pudiera convencer 
quizás la agudeza de muchos ar
gumentos * no fiendodé menor in
porte las tiernas efpigasde niños 
muy pequeños, que cogieron yá 
agonizando con el motivo de 3plir 
caries medicinas * pues folo á vn 
Renegado le bautizaron tres ni
ños, ya en el vltimoefpirar, em- 
biandolos á el C ielo, que fu Pa- 
,, dre avia renunciado. Convirtie- 
,, ronfe tres Moros, aviendo naci- 
,, do, y vivido íiempre enaque-, 
,, líos errores, y fin aver eftado en 
,, tierra de Chriftianos, ni aver 
31 tenido quien Jos violentafle. 
E l 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 
converfion en cfta forma.

Enfermó vn Morillo de 
diez y íeis años, y fus Padres con 
el natural deffeo, de quecobraffe 
la Talud perdida , llamaron á Jos 
Religiofos ? por la buena opinión, 
que tenían de caritativos, y  que 
alliftian con gran piedad, aunque 
no fueíTen de fu Religión; y como 
Tupieron, que el enfermo era de 
poca edad fueron con masgufto, 
porque á ellos mas fácilmente cu

raban el alma. Entribvno en (a 
cafa, y á el ver á el muchacho, 
pufo los ojos en el con vn de íleo 
ardentiilimo, de que fe falvafíe, 
porque era agraciado en las natu
rales prendas. Tuvo aquella vif- 
ta de el Rdigíofo la eficacia de 
penetrarle el corazón, pues defde 
que miró áel muchacho, comen
tó  aquella criatura á llorar fin fa* 
ber porqué. Juzgaron, que feria 
eftrañar d  ropage de el Medico* 
pero explicado fu animo fueotrp 
el motivo, pues antes quifo def- 
pues, que el Rdigíofo no lode^ 
xaflfe, Efta fimpatia, que el Medi
co cfp i ritual conoció en fu en
fermo, lo alentó mucho, á que fe 
le explicado con gran cautela en 
ocafion, queeftuvo con él á lulas, 
a viendole ya frequentado algunas 
„  viíiras. Dixole lo feguro, que 
,, tenia el Cielo, íi moría Chrif- 
„  tiano, y lo infalible de fu con»' 
„  donación, fi acababa Moro* que 
,, fiElcrcia, ó quería morir en la.
,, Fee Catholica , que lo bauti- 
,, zaria á fu tiempo, y ganaría el 
„  gozar de Dios. Avia recebido 
eñe muchacho algunos pedazos 
de pan de limofna en el Conven
to, por cuya caufa, aunque los 
Religiofos no lo conocían, El íes 
tenía alguna afición, y como ef* 
taba interiormente difpuefto por 
„  la Divina mifericordia, refpon- 
» dio, que quería morir Chrif- 
„  tiano, y quefi Dios le daba la 
„  vida, que El iría á el Convento,
„  donde le enfeñarian de efpacio 
„  todo, lo que avia de obfervar*
,, y que fupuefto, que El no po- 
,3 día it á el Cielo fin el bautif- 
,, m o, que fe lo didíe* pues lo 
3, pedia con gran defleo, porque 
„  conocía en fu difpoficion f que 
„  ya acababa* y que no quería dí- 
.3 latar pira otra ocafiou vna co- 

SS2
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(a, quedt&mportaba tanto ¡y ,  

w que pues eftabanfolos, que lo 
bautizafle allí, pues no l'ubian 

í, fi tendrían otra ucaíion fin rc- 
„  giftrosj que en colas de tal fubf- 
„  rancia el mejor tiempo, que fe 

logra, es, el que no.fe pierde» 
:Con taneftrsña refolucion, y con 
-tan anciana capazidád, conoció 
-el Miniftro, que era Dios quien 
do difponia ¡ y aíli no dudó el 
acierto, pues Dios quería paral! 
^aquella criatura. Dióíe el fan- 
„  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 cómo lo hizo 
heredero de el Cielo , luego en 
*nuy pocas horas fue apofíeerlo 
con granconfuelo efpiritual deel 
Religiofo, conociendo aquí con 
terneza lo piadofo de la Divina 
miít ricordia,y venerando fus ocul
tos decretos-, pues vnos con mu
chas pcrfuaciones fe endurezen, y 
otros con tanta dulzura fe reducen.

Otro Movito de menor 
«dad, pues no tenia mas de ochq 
a nueve anos, enfermó de muer
te. Tenia algún conocimiento, ó 
¡cariño con ios Chriftianos} y ,al
gunas vezes avia recebidd tam¿ 

-bien la limofna de el Convento. 
¡Hallófe el chiquillo fatigado 
<on laenfermedad, no encontran
do fus pobres Padres algún alivio, 
„  conquedefcanfaífe. Pregunta- 
19, ronle, qué que quería ? Ref- 
„  pondió con muchas lagrimas, 

que á los Frayles. El Padre 
con el natural cariño fue á el 
Convento, pidiendo, que fuelle 
vn Frayle á fu cafa , y que llevaf- 
íe algún dulRecito, con que aca
llar vna criaturita, que fe leefta- 
ba muriendo } y que todo el dia 
eftaba clamando por los Religio-

fos. Fue vno , que entendía la 
lengua, llevando bailante cuyda- 
doj porque en fiendp el accidenta 
de niños pequeños ya, coníideran,* 
que tienen alma, que embiar ála 
gloria.; Hizoleel Religiofoalgu- 
nascaricias, y dióle algún duige- 
cillo. Pidió vna poca de agua, 
para remojarte la boca. Traxofei 
la fu Padre i y aviendote ofrecido 
falir fuera de el quarta, finque ei 
Religiofo lo amoneftaffe, ni ha- 
,> blafle palabra, le dixo: Prefto 
„  Frayle, que me muero, echa- 
„  m e effa agua,antes que venga 
,, mi padre , porque quiero fer 
„  Chriftianocomó vofotros, pa- 
«  ra irme con los Angelitos, por- 
„  que yo fé> que los Meros fe 
9, condenan 5 y aftl bautízame 
„  prefto, porque me muero ya.
i, Bautizólo el Religiofo con dif- 
„  fimulo, que no fe conociefte lo 
,, mojado, y pufole por nombre 
„  Buenaventura i - pues fue fu 
„  ventura tan buena, que dentro 
,, de media hora murió, yendoíe
j, á gozar de Dios 9 para cuya glo- 
9, ría lo tenia predestinado.

Convirtiéronte también por 
cfte tiempo on$e perfonas de el 
pérfido Judaifmo, que motivados 
de la gran caridad, que experimen
taba en los Rt ligiofoSjles tomaron 
voluntad : y con diílimulo les pre
guntaba algunas cofas 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- 
„  tiendo en fu vocación : pero el 
» Prelado no quijo admitirlos á 
,, el gremio de la Iglefia Cathofi- 
9, ca, hafta tener baftanre expe- 
9, rienda de fus firmes intentos. 
Reconoció, quefegun fusinftdn- 
cias, y las efpcras fuñidas, finapoj
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Caríe los primeros dedeos, pare
cía cierto el impuIfo} yaiíi los pu
fo en el CathecifmO} ydefpucsde 
,, bien informados en la Ley de 
„  gracia3 y Fee de el verdadero 
„  Mellias , los bautizó folemne- 
„  mente. Eracafidos familias, y  
,, entreellasvn niño, áquienpu- 
„  fieron por nombre , Juan de 
,, Prado j en memoria de nueftro 
„  Santo Mártir; porque dcfde, 
„  que lo martirizaron eduvo la 
„  Madre herida ccn la vocación 
,, por los prodigios, que avia no-; 
„  tado en íu muerte.

Eftas converíiones pufieron 
á losMidionariosen gran empeño, 
porque alcanzando el cafo los Ju
díos, dieron íu quexacnel Tribu
nal delRey;áque añadió fu malicia, 
quedlosE'rayleshazianoy Chrif- 
tianos á los Judíos, que no tenien
do luego otros, que convertir, ha
rían cambien Omitíanos á los Mo
ros, desque podían tener pacien
cia , á bautizar primero á los Ju- 
,, dios. Siendo llamados los Re- 
„  ligiofos,refpondieron conpru- 
„  dencia : que ellos no les avian 
„  quitado á ninguno íu libre vo

luntad , pues hada a los niños 
avian dado el Bautifmo á peti- 
ciondefus padres, que eran los 

„  quetenían todo el primer dere- 
,, cho natural , para darles Ley; 
,,  que ellos miímos los avian mo- 

tivado ,y  que avian hecho diü- 
,, gencias bailantes , de fi los 
3i traíaálanueva Fee, que avian 
,, recebido,algunapefadumbre,ó 

caufatemporal; y qaviendoco- 
„  nocido,q mas alta difpofició los 
j» g° vernaba, que en tal cafo ellos 
,, no podían negai fe íegun fu Ley, 

como otra ninguna Religión fe 
, negara, á el que la neceflltafle; * 
, y que ellos en efto avian cum- 

$> piído con fu obligación, por la

.33

33

j, qual edaban promptos á morir, 
„  fi fe ofreciera. Refolvióíe el 
cafo en aquel Tribunal, á que fe 
les preguntare jurídicamente , fi 
ellos querían íer Chridianos ex 
metu proprio, ó fi los avia vio- 
„  íentado alguno? quifo Dios,quCr 
,3 todos eduvieron firmes, fin que 
„  vno pievaricafle proteftando, 
3, que aviendo edado muchos 
,3 dias antes confiderando fu in- 
33 tentOjfin rcfoIvcrfe3 avian co- 
,3 nocido , que Dios los llamaba 
a, poraquellaFee. Con tan judo 
3, teftimonio fue la fentencia fa- 
„  vorable, pues dieron licencia 3 y 
,, orden, para que íupuedo, que 
,, eran Chridianos, falieden de la 
„  Judería, y fe fucilen á vivir con 
,, los Cautivos á la Sagma j refo- 
„  lucionque fue Ja mas afrenrefá 
„  para los Hebreos : por cuya 
caufa dcfdc entonces hízkrc n mu
chos cóciliabulos para dtftruirnos, 
como tan acodumbcados á cruci
ficar innocencias, que por darles 
la mejor vida , ellos pagan con la 
mas afrentofa muerte.

N o obdante bol vieron á iní- 
tar, clamando judicia contra los 
„  Fray les, diziendo: que no avia 
,, reípc&ohumano,que Jos ebli- 
„  gafle á caI Jar, d  que Chridianos 
„  fe c-ntrcmetiifíen en Rey nos ef- 

trangeros, y donde fu Fee era3)
„  ran mal vida, á convertir á 
,, otros; quealh no teman m as ju- 
„  rifdíccion,que vníblopermifio 
„  para alfiftir á Efclavo s; y que fi 
„  el Rey lo permitía,les dabj taci- 
„  ta licencia, para predicar fu Ley 
„  en fus Dominios, pues en linea 
,, de rendimiento eran Jos Judíos 
,, aun mas Vaííallos,que los mif- 
„  mos Moros- Fueron ran grita- 
„  dos fus clamores, que le obli- 
,, gó á el Rey, a formar eípecial 
„  junta de fus Sabios fobre efte 

Ss 3 punto.
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j, punto. Concurrieron á ella el 
„  M usftiyy e\Cadi>y aviendo con- 
,, feríelo bien el calo, difinieron: 
„  queelconvertirjudtosála Ley 
a, de los Chriftianos,no era contra 
3, el Alcorán, pues incréd ulos con 

incrédulos, ó infieles con infie- 
„  les poco perdían j yqüeíi fiem- 
,, pre vnos, y otros eran de el De- 
„  monio, que lo fueflenen vna,6  
„  en otra creencia imporraba na~ 
„  da i y que como no fuerte á 
,> Moros, que podían los Fray les 
„  catequizar á quien les diera 
„  gana. Con ella difimeion em* 
bio el Rey orden á los Religiofes, 
que pudieífen predicar fu Ley á 
los Judíos, obfervando fiempre 
con gran rigor, el no entrómeterfe 
con los Moros en efla materia.

Duró efte permirtb algunos 
años, en los quales fe convirtieron 
algunos : pero como era efta la 
mayor afrenta, que podian los Ju
díos recebir, fe em peñaron en el 
defpique , felicitándonos muchas 
mortificaciones, y en oviar el per- 
mirto con gruclíos interefíes, que 
diero n, afli á el R ey, como á los 
principales Alcaydes, que avían 
„  de patrocinarles. Pidiéronles, 
,,  que en cafo, que algún Judio 
„  quifieífí* dexar fu ley , que pu- 
,, chelíe ícr, admitiendo felá la 
„  Mahometana, y noelChriítia- 
„  nifmo; pues eftando en fus Rey- 
,, nos era vna tacita injuria, no to- 
„  mar la ley de Mahoma, fino 
„  la de vn hombre Crucificado* 
„  puesdabaná entender, que ni la 
,, Hebrea, ni la Mahometana 

1 ,, eran buenas* y que á las dos las 
„  defpreciaban por malas,quando 
,, felo admitían la de los Chriftia- 
„  nos* y que ellos eftarianguftoT 
„  fos, con que fuellen Moros , y 
,, no de el Chríftianifmo. Efta- 
ban acoftumbrados á errarlas mas

feguras elecciones, defpreciando 
á fu Dios innocente, por vn Barra
bas facinorofo, y afli fu odio mor
tal, que tan viuo les dura,les eligió 
vna ley de el Demonio, como es la 
Mahometana, en opoficion de la 
verdadera, como es la de Jefe.
„  Chrifto. Coneftafuplica,y con 
„  los íobornos fe decretó def- 
„  pues de algunos años, el que á 
„  perfona alguna en aquellos 
,, Reynos no pudiefíemos pre- 
„  dicar nueftra Fee* y que cafe, 
,, que alguno fe determinafle á 
„  dexar la que fiempre avia pro- 
„  feflado, que no pudieífe adm itir 
„  otra, que la Mahometana. In- 
timófe elrefcripto á losReligio- 
giofos * aunque obrando ellos con 
prudente cautela, han logrado 
fiépre, afli en vnos, como en otros 
muchas converfíones.

Vinieron pues los nuevos 
convertidos a la Sagena con vni- 
verfal alegría de todo el Cautive
rio» á el ver la Fee tan confiante en 
aquellos Hebreos. Avia algunas 
Doncellas yá grandes * y confide- 
rando el riefgo en que eliaban, ó 
de proftituciones, ó de apoftafla, 
procuraron cafarlas, en cuyo Sa- 
>, cramcnto eftaban feguras. Ca
si faronfecon Cautivos Chriftia- 
,, nos,las que tu vieron edad com* 
,, petente* y todos afli ftian á las 
„  celebridades de nueftra Iglefía, 
„  oyendo todos los dias Mífla, 
,, comulgandoá menudo* y aflif- 
„  tiendo fiempre á Ja explicación 
„  de la doílrina Chriftiana , y 
„  mifterios de nueftra Fee. Def- 
puesde algunos dias apoftató, y 
fe bol vio áel Judaifmo vnodelos 
muchachos, áinftancias de vn tio 
fuyo,queavia venido de Efpaña, 
huyendo de la Santa Inquificion, 
en cuyoT r iban al ya avía fido Reo 
vna vez: y cófiderádo los Religio-



íoS , que el-.quedarfe entre los fu- Julián,y pucftos en Azamor, pre-
yos eftos nuevos convertidos, vino áel Aicayde,y amenazó cotí
eraquedarfe en la ocaficn de boh lahegacionde los Moros, fino le 
verfe á el vomito , por éftar tan entregaba primero á los Chnftia- 
tiernos, determinaron no admimf? nos: con que luego que llegaron,
trarlesel Bautifmo, fino fuefle en lostmbiócl Aicayde á Mazagán*
el articulo de la muerte, ó en don- y de allí paffaron á Lisboa, donde
de las circunftancias fueran tales, dcfpues los vio el Santo Paftor, 
quenofepudicfienegar; fino dif- viviendomuy guftofos ,y  buenos 
ponerlos,y cmbiarlos a la Chrif- Chriftianos. Fueron por todos- 
tiandad,donde felesadmihiílrafle padre,y madre, tres ninas, y vu
fin tantas contingencias i como fe niño.
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ha obfervado hada oy en dia. A  
tilos que quedaron aora, que eran 
quatro de fola vna familia, cuya 
madre eftaba ya cafada con Cauti
vo Portugués , folicitó el Siervo 
de Dios Fray Julián Paftor em- 
biarlos en libertad, porque aque- 
llosmuchachos, como eran peque
ños, eftaban en grave peligro entre 
fus parientes.

Era Governador de Mazá- 
gán en aquel tiempo Don Ale- 
xandro de Solfa, y Ferreira, el qual 
tenia en fu Plaza mas de fefenta 
Moros paraalgun cangeconAza- 
mor. E fe ri vio le el Padre Fray Ju
lián, ponderándole, lo que conve
nía á el íei vicio de Dios, y a el ma- 
y or bien efpiriuialdesquellas Al
mas , el facarlas 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 prevaricaífen aquellos 
niños, porque tenían allí parientes; 
que fu Excelencia fe interpufiefíe 
con aquel Aicayde , para que no 
permitiera que los hablaífe Judio 
alguno,refolviendofe á no entre
garlos Moros, hafta tener dentro 
de fu Plaza á eftos nuevos Chrif- 
tianos. De todo dio palabra el 
Governador,y la cumplió como 
CatholicoCavallero; pues felici
tada la libertad por el Padre Fray

„  Convirtiéronte grande-; 
„  mente arrepentidos catorce 
,, Renegados ; de los quales,losi 
„  treze paífaronálaChriftiandad 
,, fugitivos , pero ya reconciha- 
,, dos, y abfueltosdc la Apoftafii*: 
„  y el otro murió luego que fue 
„  abfuclro en cfta forma. Enfer
mó de hydropefia,cuyo accidente 
lo trataba con harta mifcria: pero 
efte avifotan piadofonole deípcr
iaba de aquel pelado fueño , en 
quedoriniatan olvidadude fu AI- 
maaun con vna enfermedad tan pe- 
ligrofa: peroel Paftor Divino,que 
ludo tanta fangre por vna perdida 
oveja, encaminó cfta tan extravia
da á vn Paftor humano, para que 
con fuá ves filvos la recogieíle. 
Como el Convento no fe negaba 
á la piedad con el neceHitado, vino 
á pedir algún medicamento. 
,, Encontró con el Padre Paftor, 
,, el qual viéndolo tan poftrado, 
,, lo comentó á llamar con dulces 
,, vozes; informándolo de lo ter- 
,, niffima,quees!aDivinamiferi- 
„  cordia, bien experimentada en 
„  El, pues tanto le infria; y previ- 
,, niendole fu condenación infali- 
,, ble , fi defpreciaba mas piedad 
„  tan infinita. Oyó aquellos de- 
fengaños; y auque los creyó cier
tos, ó fu pnfilanimidad, ó fu vicio 
envejezido,refpondió: que El no 
tenia alientos para convertirte, por

que
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que ya no podía vivir en aquella 
tierra, fino era profesando lá Ley 
de Mahoma> ni menos podía huir* 
fe porcircunftanciasfuertes > y que 
por fin loque lepcdia, era medici
na para el cuerpo , que á el Alma 
dexaralacorrer,co(no avian corrí* 
do otras; que no feria el primero, 
queaviaacabado en aquel eftado. 
Viéndolo el Santo Mimftro tan pi
fando la raya de la defefperación, 
noquifoapretarle mas, confiando 
en Dios,que fu mifmo accidente le 
avia de predicar con mas eficacia 
fu yerro; y  encomendándolo á 
Dios, para que como tan piadofo 
lo corrigieífe, lo defpidió con cari
ño, dándole algunas medianas.
„  Acoftóffe en fu cafa, y  eftan-
,, do en fa cama ío lo , vio entrar 
„  por las puertas á vn Etiope def- 
„  compafíado. Ju zgó , que era 
, ,  fue ño, ó debilidad de fus fenti- 
„  dos *, pero á pocos infiantes co- 
„  noció,que era mas realidad de lo 
„  que le parecía; porque llegan- 
„  doflfe á El aquel monftruofo 
„  N egro , ledixo :yano ay efeu- 
„  fa, bafiantemente efiá llena tu 
„  caufa : halla aquí llegaron mis 
„  engaños, con que te traxe á mi 
„  efclavirud : muere aora como 
„  mi rendido,pues tanto me has 
„  querido obedecer. Fufóle las 
„  manos en la garganta, y el mife- 
„  rabie ya quaíi ahogado daba 
„  algunos gemidos , llamando 
„  gente : pero conociendo, que 
„  humanas fuerzas no podían re- 
„  fifiir, acudió á el auxilio mas fs- 
„  guro,queesel patrocinio, de la 
„  quehazetantagaladefermadre 

de los pecadores,áMARIASan- 
tifiimanuefiraSeñora, que aun

„  entre las muertas cenizas de fus 
„  ceguedades- confervaba aquella 
„  cafi apagada memoria; y como 
„  fu piedad es tan materna, ápo-

„  cas vozes acude á nuefiros fuf- 
„  piros. Defpateciófe el tiznado 

Gigante , citándolo en la pro. 
„  tervidad,y dcfprecio de el pro- 
„  digio. Luego que fue de dia 
vino ;á el Convento perdido el 
color,faltos los alientos,y íolo traía 
abundancia de llanto. En teftimo- 
nio de él prodigio traía en la gar
ganta diez heridas algo penetran
tes, y defgarradas, que con las diez: 
vñas de las dos manos le avia he* 
cho aquella infernal fiera, para qui- 
„  tarle lavida. Pidió la abíolucion 
„  de fus culpas, y confeffó gene- 
„  raímente todos losdeslizes de 
„  fu vida efcandalofa con el Pa- 
„  dre Guardian,que lo era ya en- 
„  tonces Fray Pedro de Alcanta- 
„  ra, el qual mandó hazer vna 
„c a m a  de enfermo en fu celda, y  
„  allí lo tuvo hafia confcfiarlo, 
„  y abfol verlo. Llamaronfe feis 
„  Cautivos,vn Renegado, y los 
„  Religiofos;y aviendo contado 
„  en prefencia de todos el cafo, 
„  pidió la abfol ucion de fu Apof- 
„  tafia, deteftando la abominable 

Se&adeM ahoma,y publican
do con lagrimas abundantes fus 

» del itos: pidió perdón de fus ef- 
„  canda!os,y el habito de la Terce-; 
„  ra Orden de tiueftroSeraficoPa- 
„  dre San Francifco. Abfol violo 
„  el Prelado » y recebidos todos 
„  los Santos Sacramentos , fin 
„  dexar de llorar vn infiante, 
„  murió profeífo en el habito 
„  de penitencia» y los Religio- 
,, fos lo enterraron de fecrcto
„  con el habito de nuef-

tra Orden.

»
»

»

& &
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CAP. X IX .

Cajos prodigiofis> y ejemplares que 
lesfilie dieron a los Mijfio* 

nanos con dos 
Morí feos.

H
 Aliábanle los Religiofos 

muy guftofos en fu 
Convento , Sagrada 
Troxe, donde le cogían 

á Dios eftos efpirituales frutos. 
Difeurrianen fus fantas conferen- 
cias,elque Dios nuc tiro Señor po
dría por fu míícriccrdia, ofrecer á 
alguno la ocafion dichola de mo
rir, defendiendo fu Santillima Feej 
conocían, que ei no faber la lengua 
Arábiga, podría quizas embarazar
les ella tan apetecida felicidad; 
pues aunque ellos eíperabau con 
la Divina gracia , cumplir con fu 
obligacion, no obífante, el fer prc- 
ciflo vn Interprete no fabiendola, 
ponían el cafo en la contingencia, 
de que te me rol o el Truxtman no 
txpiicaíle , lo que tilos dirían, ó 
maheiofo podría darle contraria 
inteligencia, no quedando la ver- 
dadeon catholicos luftresryaun- 
que podía Dios en tal cafo renobar 
el milagro antiguo de los Apodó
les,y otros San tostándoles inteli
gencias claras, y facilidad para en
tender, ó romper el Idioma Ara
be, vieron que no fe avian de bu fcar 
prodigios, quando naturalmente 
podían confeguir el fin, aplicán
dole con medios humanos, en los 
quales no pe rderian fu mérito.

Con ella contideracion, y efe 
pecial orden, que para ello tu vie
ron de la Provincia, en que expref- 
famer.te fe les mandaba (\ la apren- 
dieflcn,bufcaronmaeftro, que en 
toda buena f  >rma la enfcñafTe. Vi- 
via en Marruecos vn viejo de mas

de ochenta anos, Moriíco de los 
expulfos deEfpaña, llamado 
hem Teilo,nacido en Hornachuelos 
Lugar del Obi fpado de Gordo va. 
Era hóbre de claro ingenio,de bien 
madura capacidad, muy inrei ¡gen
te en vna, y orra lenguaidcrivien- 
dolasambasconbuena perfección; 
por cuya caufa era para nofotros 
buen maeftro ; y para los Moros 
granfabiojtantOjqle publicaron en 
treellos por el mas dofto,teniendo 
cathedra publica,donde á ía juven
tud explicaba el Alcorán ,yTheo- 
logia Arábiga. Habló fe le á efte,y El 
admitió el exercicio *, porque de 
ordinario venia á el Convento 
por la buena voluntad, que tenia á. 
tos ILcligiofos, por fer Efpañoles, 
á cuyos Rey no síes tenia gran cari
ño, por averie dado el fer, aunque 
lo pudieron hazer mas dichofo, íi 
huvierarecebidolapuraFce, que 
en ellos fe profefla. Continuó fu 
enfeñan^a con aprovechamiento 
conocido de los Millonarios en la 
lengua Arabe : pero quien mas fe 
adelantó en la genuina inteligen
cia fue el Siervo de Dios, Fray 
Pedro de Alcántara ; por lo qual, 
y por otras religioftíHmas prendas, 
que tenia, fe le avia inclinado elle 
Morifcocon í¡ngular afición; íí 
bien fe Ultimaba, de que fueífe 
Chriftiano,quando por fu mucha 
habilidad podía eftar mas bien em
pleado en ÍaMorifma,que no entre 
aquellos íay ales.

Ideaba en fu fantaftica pie- 
fu m pe ion el modo, que podría te
ner, para prevaricarlo, en fatisfa- 
cion de fu compafíivo dedeo: pero 
no fe atrev ía á las claridades de la 
dilpüta, porque,ó lo avergonzó el 
agravio, que podría recebír en las 
refpueftas i ó lo acortó , el no hâ  
liarle con. bailantes fophifterias, 
patatos argumentos. Efcrivió en

lengua
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lengua Efpañola vn quaderno, en 

•que efeupia facrilegas blasfemias 
contra la deidad de el Divino Ver* 
bo humanado , diziendo : que 
Chrifto nueftro Redcmptor era 
fojamente vn puro hombre,aunque 
Santiífimojgran Prophcta, y em- 
biado de Dios  ̂pero que nada tenia 
de Divino .* cuyos errores colorea
ba el Morifco , con dezir : que 
Dios no ignora , y que Chrifto 
nueftro Redemptor tuvo ignoran- ,• 
cia¡ como fe vio, quando los difeí-, 
putos le preguntaron, que quando, 
feria el día de el juizio? Y  les refpó- 
dió, que el hij o de el hombre, que 
era E l mifmo,no lo fabia, ni los 
Angeles: y que juntamente fe co
nocía fu ignorancia , en io de la 
higuera, pidiéndole fruto fuera de 
tiempo j y en la refurreccíon de, 
Lazaro, preguntando, q en donde 
lo avian puefto. Contraponia en 
«IdichoquadernolaLey Catholi- 
ca con el peftimo Alcorán, dizicn
do : que era fu Se&a la Ley mas 
conveniente á la naturaleza hu
mana, en la qual fe les concede en 
efte,yenelotro mundo tantas de
licias : ceguedades ,que confirma
ba con muchos íupueftos mila
gros, que atribuyen á Mahoma.

Antes de paíTarde aquí, quie
ro fuponerpara en adelante, que 
quienáellosleshandado muchas 
noticias, y aparentes razones con
tra lo indubitable de nueftra vera- 
cifíimaFee,fon algunos Renega
dos , que quando Chriftianos 
aprédieron facultades efcolafticas; 
y haziendo de el antidoto veneno,, 
fe valieron de aquellas fus mal 
aprovechadas noticias, para facar 
alguna apariencia contra los Sa
grados Evangelios ,con la mifma 
materialidad, con que efte Morif- 
có juzgó hazer aora alguna fuerza: 
y para acreditarle eftos Sophiftir

cosApoftatasde Morabitos, y 
t e  entre los Moros ¿todos aque
llos milagros, y prodigios, que 
obró Chrifto nueftro Redemptor 
viviendo en cfte mundo , como 
blasfcmosfe los ván acomodando 
á Mahoma,diziendo ; que aquellas 
noticias, y milagros ios hallaron 
en muchos libros Arabes , que 
eftan en el Efcorul, y otras paites 
de Efpañá ¿ y que ballandole ellos 
tocados de Dios, para hazerle Mo
ros, con el deffeo de in form i r fe 
primero de el Alcorán, avian foii- 
citado vèr algunos de eftos libros 
por medio de algún Interprete ¿ y 
que en ellos hallaron eftas noticias 
de Autores muy claficos, y anti- 
guoSipor cuya caufa no quieren los 
Chriftianos dar dichos libros á los 
M oros, porque eftos eftèti priva
dos de noticias tan foberanas. A¡j¡ 
lo he vifto yo en vn líbrete, que no 
ha muchos años, que compufo vn 
Renegado, que aun vive, y es el 
primer Satrapa de aquellos Rey- 
nos, donde eferive muchas info- 
leticias,y blasfemias femej antes:

A  viendo el Moro Eftreme- 
ño eferito fu quaderno, lo traxo à 
nueftra cafa ¿ y defpues de la 
lección de el dia, lo dio cerrado à 
Fray Pedro de Alcantara, pidién
dole con gran b!andura,y fuavidad, 
que lo leyeffe todo con aplicada 
reflexión ¿ que a buen feguro, que 
fe lo avia de agradecer. Defpues 
que fefue el Morifco, abrió el Re- 
ligiofoel quaderno, fin faber , nt 
prefumir las abominaciones, que 
ocultaba. Leyólo todo s y como 
fuera deli, con el zelo de la Fee, y 
de la honra de Dios fe quifo deter
minar i  vn fanto defpique, aun que 
en la prudencia humana no muy 
aífeado. Todavía era Guardian 
Fray Julián Paftor ; y confideran
no el cafo con madurez, no quifo

per-
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permitir aquella determinación* 
poiquedixo; que no eraiicitoá los 
Mifíionarios el atender à los de LU 
ríos, que cada vno de aquellos in- 
v id id u os infieles podiahabiaUque 
nueftra : principal obligación era 
mantenernos al i i para el bien efpi- 
ritual de los Cautivos j y que fi los 
J ulzcS jÓ eí Rey nos preguntara» 
que en tal cafo era de. hueftra obii* 
gacion efircchirtímael defender, ÿ 
morir! pdr la Fee ; qiie aquella de
terminación, que fe avia atentado* 
irritaría áeiMofo* y lospondria en 
vn gravef lança fin necertidad. 
Pidióle licencia para refpoñderle á 
todos los puntos i y para eflo lá 
concedió guítofo, porque no ima- 
gi naife aquel Bárbaro * que con 
aquellas quatro ignorancias avia 
ya; comprobado à nueftra verda- 
deriflima Fee por poco íegura. 
„  íDixole el Guardian * quercf? 
„  "pondiefle con .modeftia , pero 
„  que refutarte con nerviofa clari- 
„  dad las faltedades de Mahoma; 
„  y jumamente difpufo , que fe 
„  previnieflén todos» paralo que 
», pudiefíereíultai\ ;
», Con tan amplia licencia def-
», feofodefató los fervores de fu 
„  efpiritu en defpique de la Fee* y 
„  en defprecio deiMahonutifmo: 
,, íí bien fue modeílo en los termi- 
„  nos, pero muy libre en la refu- 
„  tacionde los errores, con razo- 
„  nes muy fundadas, concluyen- 
», do à la Sefta de faifa, ciega, y 
», engañofa i probando rigorofifíi- 
„  mámente, que folo nueftra Fee 
,, eralafeguradefalvacion , San- 
,, ta, Divina, y conformiífima à la 
„  razón natural. Explicóle los 
„  textos Evangélicos »que alega-, 
„  ba, en fu genuina inteligencia: 
„  y  por fin probaba como conve-: 
„  nía, que fuefle verdadero Dios» 
,, y verdadero Hombre el Re-,

4 9 t .
„  demptor de rodo el mundry 
„  qualerajefu Chrifto. Firmó 
„  la refpueita, poniendofu nom- 
>> bre , para; que en todo tiempo 
„  confiarte en qualquier. Tribu* 
„  nal : y aviendo venido el Monf- 
cootrodia, le dio ambos quader* 
nos-, y fin hablar por entonces m- 
», dividualidad, le dixo: que avia 
», eíhmado mucho fu cartapacio» 
„  por la ocafion en que. lo avia 
„  putito de refpoñderle ; y que 
», pues lo avia mirado con refle* 
», xión, como fe lo avia pedido» 
„  quemirartc Elaoraelqueledu- 
», ba con defenganada adv erren¿ 
„  ciá » y hallaría bailantes luzes 
»» paracofasmúy importantes. ' 

Fuerte el Morabito pre fu mi
do ¡ y aviendo regí lirado en íu cafa 
la chriftiana rcfpuefia» fe dio por 
tan agraviado, que nunca mas bol- 
vio á el Convento. Los Reí igip- 
fos áel principio juzgaron, que el 
tío venir» feria porque citaría cabi- 
lando las inftancias, y objeciones» 
pero viendo, que ya fe pallaron al
gunos dias, fe perfuadicron, á qu 
el Morifco efiaria difunto, con 
que dieron también á la materia 
por fépultada, pues no avia refuci- 
tado cofa efpeciat de nuevo. En 
cfte cfpacio, y fufpenfion, andaba 
el Morifco con grandes inquietu
des, de que los Reiigiofos no te
nían noticia. Lela la refutación en 
prefencia de fus Moros Satrapas, 
interpretándola en fu Arábigo en 
aquel fonido,que le pareció mas 
provocativoá la venganza. Con
curría el Cadt, y el Musfti, que fon 
los que deben mirar por la inviolar 
cion de el Alcorán. Era precifio 
dar la noticia á el R ey, para que 
interviniendo fu autoridad, fe e je
cutarte el caftigo, que fu ponían 
juftificadó : pero no fe atrevían, 
porque tuvieron fierapre á el Rey

por
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por relajado, y nadazelofode fu 
Afcorán,rymuy amarite de los Rc- 
ligiofosjftuitlameiKos,quclcsdi6
«nocivo para dezir, que cambien 
era Chnftiano, Tratofe entre, 
ellos , queíe ocultaíTe la matcria, 
hafta hallar oportunidad fegura de 
rebentar aquella mina : yafíipaffa- 
lon algunosmefes rodos fufpenfos. 

\  . Llegóíe d  Ramada» , que
¡ es fu Quarefma: y como en todo 

eldia.no comen* para divertir la 
, mortificación,, fe entretienen en 

Jeer, y explicar fus leyes, afc&an- 
dótodosentonees virtud , y zelo. 
E l Viernes, que es fu dia de fiefta, 
concurrió cónel Rey como fiem-, 
prccl Laáh para hazer la Zalah * y 
defpues le predicó en prtfencía de 
todos los Alcaydes, exp!icando- 
fe:el. Alcorán., y ponderándole la 
obligación, que tenían rodos, y 
con especialidad los Sultanes, i  de
fenderlo, y vengarlo á fangre , y 
fuegoj y quando le pareció,«pac 
f l  Rey ¡eíhba fervorizado.^ ó 
.menos tibio, y los de más zelo ios, 
en aquella publicidad facóclqua- 
derno de el Religiofo, y ledixo: 
j, ¡ Como aquel CaztZy que con 
„ ta n to  delahogo ponía' allí fu 
„  nombre , avia eferito aquellas 

. „  :ojasv diziendo mas blasfemias 
„  ;de el bendito Alcorán , queje- 
„  tras tenia, pallando á tanto fu 
^ atrevimiento, qucloaviadado 

á vn Moro de la primera opi- 
,,  nion de do£fco,y íantojque la ac- 
„  cion era tan arrojada,como fi pu- 
,publicamente huviera predicado) 
„  ¡ pues no ignoraba aquel Cazt?, 
„ q u e  el Moro lo podría dáráfus 

Sabios,yjuezes;y que á no faber 
„?  los; Frayí es, que el Rey los dif- 
„  finuilaiia, no fe hüvieran atre- 
„  vido á cofa ícmejaote; que El 
„  no podía hazer otra cofa ,'qtie 
„  clamar venganza, yáfucuyda-

„  do pertenecía difponer el caftú 
,y g o : porque de dexar el cafo fin 
„  ■ gra v e pena, íupiefle, que el dif- 
„  timulo lo avia de padecer todo 
„ e l  Reyno : pues Mahoma los 
„  caftigariacon feveridad por los 
„  agravios, que le permitían ,por 
„confentir tan maldita gente en 
„  fus tierras. Eraneftaslas razo
nes mas agudas , que pudo dezir- 
le$ j para lograr contranofotros 
la irritación de aquellos Barbaros. 
„  Commovieroníe todos, y d  
„  R ey por la publicidad de el ac- 
„  to, prometió la venganza en vn 
„  horrorofocaftigo. Fidió elqua- 
derno, y ; lo entregó á vn Renega. 
do Francés muy fu privádo, y 
hombre muy advertido, para que 
con la mayor propriedad fe lo 
trásladaffc en Arábigo,porqueque- 
ria el informe legal de todo fu 
contenido) y  el Renegado lo in
terpretó muy á la letra, fin omitir 
razón alguna,

j Tomólo el R e y , y por fus 
claufulas conoció , que era vna 
rcfpuefta, que fuponia preguntas: 
porque en el principio de cada par- 
rafo dezia: aloque dizes, y pre
guntas en el tuyo, &rc. N  o o hi
tante embió vn recado á los Rdi- 
giofos , que ñi fabian, lo que pif
iaba , ni ya fe acordaban de el cafo, 
„  preguntándoles: Que a que fin 
,, avian venido á fus tierras ? Si 
„  á curar, y afiiftir á los Cautivos, 
» ó á predicar , y litigar con los 

Moros las Religiones? Advir
tió el padre Guardian la pregunta, 
ocurriendole el fundamento, que 
podía tener} y con modeftia reli- 
giofa, y vna intrepidez chrifliana, 
„  dixo: Que quando le avian fu- 
„p lic a d o tl per mi fio, para que- 
„  darfe en fus Reynos enaífiften- 
„  ciá de los Cauti vos, no lo avian 
„  engañado, pues tfleerael mo

tivo,



*»' con que allí cftabaiij yque. „  dajy que filos Fray Ies ios adon
is en crden a litigar íasLeyeSjque: ,, titífen, qucfucfl’enexpuifos. - 
„  Ellos ni avian bufcado, nibuk Cafren el mifmo tiempo vi*
„  cab.ni álos Motos: pero qutll no á nueftro Convento Mahdmet
Jj los Moros los provocaban , era Granada., Morilco también, y na-
» de fu iftrechilUma obligación tural delamifma Ciudad de Gra-
„  defender íu Ley, y masquando nada. Solia venir muchas vezes,yt
„  lesíobrabatantajufticiaparade- en ella ocafion era miércoles San«: 
,, fenderla; y que allí tuvielfead- to, quandolos it eligió fose liaban
** vertido,quela provocación,que difponkndo el pobre Monumen-
„  kshízieíTen, los avia de hallar to para eldepoíito de las veinte y
„  en elle animo, y difpueílos á quatro horas. Sabia muy bien el
„  perder muchas vezes la vida Moriíco (como criado en iaChrif,
„  por caufa femejante; que ellos tiandad) que en aquel diaettaria-
„  no filian de íu Convento, ni mos ocupados en iemejantes dií-
,, bufeaban difput ŝ. „  poluciones. Preguntó á el Re-

Con la reipuefta confirmó el „  ligiofo portero por los demás
Rey el juizio, que avia hecho de „  Padres: á que refpondió, que
el cartapacio, y llamó á el Cadi „  no podía entrar, porque ella¿
en prefencia de los Aícaydcsmif- „  ban ocupados: Ya, ya, dixoel
mos, que le a v ia dado el quader- „  Monfeo, ya fé, que eítann ha-
„  no, y le dixo: Qué ii losMo- „  ziendo et Monumento. Diga-;
„  ros provocaba álosChriftianos, „  me Padre, han de ponsr en él»
„  qué como no avian de refpon- „, ó han de facar el Viernes, que 
„  dervnos defatinos femejantcs? „  llaman Santo, aquella famofx
„  Qué qué quería, quedixeíTcn, „  Ramera, aquella mala Muger
„  fi les vituperaban fu Ley ? Que „  cabeza de las pioílitutas, la
„  folo merecía elcaltigo el Mo- „  Magdalena con el pomíto de.
„  ro, que los avia provocado* que „  fus olores en la mano? Aíli fon;
„  mirara en efta fupoficion, fi en „  fus Santos todos. Era el portera
„  buena jufticia podia El caftigar el Santo Fr.Frácifco de lasLIagas,
„  ávnos hombres, quehbremen- y como fuera de fi> Heno de zeJa 
„  te debajo de fu Real palabra avia „ l e  dixo; Calla blasfemo, ciego,"
,,  admitido en fus Reynos, per- „  infiel, y bárbaro, quetan facri-
„  nuciéndoles el vfodefuR eli- „  legamente pones tu atrevida
„  gion. Vio el Cadi la ínterpre- „  lengua en la Reyna de los peni*
tacion de el Renegado Francés, y temes,y en quien fupo la car fu$
conoció, qne eran refpueílaSi por- „  humanos deslizes á fuerza d&
que el Mt riíco faltando á la ver- „  copiólas lagrimas. Tu pagarás,
dad les avia dicho, que fin moti- „  Jacrikgo , tus blaslcmtas, ar*
vo alguno aquel Fray le le avia da- „  diendo en cuerpo, y alma en los
do el quaderno. Enterado de el „  Infiernos. Cerró con efto iz

cafo declaró el Cedí, qeran los „  puerta, y El fequedó en laca-
„  Fraylts libres de la pena, por „  lie, dizsédo: cierto, que por graa
„  «aver fido provocados: pero fe „  pecado me iré i  los Infiernos:
„  decretó,qdeallienadelantenin- „  finduda,quemetengode morir,
„  gun Morofe intromctieíTe con „  fin confefllon , y por eflo me.
„  ellos en difputas pena de la vi- „  avrán de Uevar los Demonios,

T e  ruef-

deMarruecoiiCap.XIX. 49 3.
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Füeííe confufo á íii cafa, y  

3, el V  iernes Sanco por la mañana, 
,, quando El dixo con palabras 
,, tan iiidecentes> quefiaviande 
„  facar á la arnantiffima difcipula, 
„  fe cayó muerto de repente, fia 
„  poder hablar v na palabra, por- 
,, que también hizo irrifion de 
ü el Santo Sacramento de la 
>, Penitencia. Enterráronlo en el 
campo, como es collumbre, en vn 
fepulero, que tenia vna bobeda á 
,, el modo de vna capilla. A el 

tercero dia fue allá vn hijofu- 
„  yo con algunos otros parien- 
„  tes: porque dizen, que en aque
llos tres dias dá el alma quenta á 
Dios enlamifmafepultura¿ y que 
para tomarla, vienen dos Angeles, 
yno bueno,llamado A rb ick y otro 

Imalo, llamado Marutb-, y la quen
ta dizen, que la dá fentado ¡obre 
los calcañares ; que por eiTo ellos 
acoftumbran toda fu vida eíta for
ma deaíhento, para nocanfarfede 
dar quenta de tantas infolencias.iSi 
dio buena quenta i dizen, que el 
Angel bueno lo pone tendido en 
ja fepuhura, como lo aviandexa- 
jdo: y (i fue mala, fe queda Tentado 
óbrelos calcañares: con que, co

mo no han hallado á alguno en ef- 
ta poftura, ninguno fe ha ido á los 
Infiernos, porque todos han dado 
buena quenta.
)) F  ueron pues eftedia los pá-
„  tientes de el difunto Morifco, y 
„  hallaron la fepultura abierta fin 
„  cuerpo, ni veítigios de brutos, 
3> fieras; ni indicio alguno, de que 
3» lo huvieíTen comido, ó hurtado; 
» permitiendo Dios, que con lo 
,, eftraño de el fuceflb hizieíTcn 
i, los mifmos Moros ju icio , de 
„  que los Demonios feavrian lle- 
si vado ei cuerpo $ y pudiendo 
»  aver creído,como otras barbari- 
to dades, de que diaria en cuerpo*

,, y alma en el ParaifoconMaho- 
„  ma, comiendo dátiles, noacor- 
„  dandofe de efta ceguedad , les 
„  infundió Dios aquel conocinué- 
3, to,de que fe lo avian llevado los 
„  Demonios: fiendo cita voz tan 
„  publica, q fu hijo murió de peía, 
3, dumbre dentro de dos dias.Con 
tanto prodigio quifo Dioscaftigar 
la libertad blasfema de aquel infe
liz , aunque infiel, porque fin duda 
tenia menos efeufas , por averíe 
criado en la Chriftiandad, y tener 
algunas noticias de la Santidad 
grande de la amántiílima Peniten
te la bendita Magdalena.

C A R  X X .

Embia eí Rey dos Rehgiofos a Efpa- 
4a: fuccedele a el vno vn cafo parti

cular con vn Judio blasfemo ry  
caftigak Dios rigorofa- 

mente.

V idrio frágil es la volun
tad humana, quando fo- 
lo temporales interefles 
la mueven á el cariño, 

pues con facilidad la quiebra el 
mas leve defeuido de vn defagra- 

d o , no fiendo mas amante , que 
aquel tiempo, que no la difguftan> 
pero luego, que Je falta el ima
ginado obfequio ,fi totalmente no 
fe rompe,fe deítempla. Corrió haí- 
taefte año,que fue el de cinquenta, 
el Rey Muley Mahamet Xec con 
vna voluntad encendida >házi& 
las cofas de Efpaña$ y con efti- 
macion de los Religiofos: pero 
como fii voluntad íe fundaba en 
vnos interefles humanos, luego 
que le pareció , que no lograba 
todo, lo que quería, fue deítem- 
piandófe con gran frialdad. Avia 
pedido én fu Carta , como ya 
hemos vifto, á el Rey Catholico,

aque-



aquellos libros tan fufpirados, que 
eftánen el Éfcorial, que fueron de 
fu Padre, á cuyaconfecucion , pa
rece, que cftaban dirigidas todas 

.füS políticas, y  atenciones. Avia  ̂
empeñado en efta materia, quando 
■ vino á fu Embaxada , á el Padre 
Fray Francifcode la Concepción, 
para que de Tu parte híziefte Ja 
íeprefentacioná la Mageftad de 
Fheíipe Quarto , por fer alhaja, 
donde tenían muchas ceremonias, 
y  fer de la eftimacion de fu difun
to1 Padre. Como vio , que ya fe 
avian paííado algunos años de la 
Ítíplica, y que no avia merecido, 
ni aun la reípuefta , fe difguftó 
,,  mucho. Llamo á los Religio- 
5,: fos i y aunque no fe alteró con 

t ellos en la decencia* les dixo al- 
„  go defabrido fu fe n ti miento, 
j, ^Satisfacieronlelo mejor que fe 
„'pu d o, aunque folo fue bailante 
i,para alguna efpera, pero no para 
„  que dexafle de embiar algü Mif- 
ij'íñonero con nueva carta, eferita 
„  por el gran Baxáy á el Padre Fr.
„  Franciícó, en que le reconvenía 
-5,' i ton los guftos concedidos por 
'^,'jcl Rey á fu perfona , y demás 
„  Religiofos * ponderándole los 
-,V 'deíTeos grandes , que tenia de 
-„^continuarlas vrbanas inteligen- 

cías con la Corona de Efpaña-, 
-„dpero que no confeguida la fu- 
?3, plica, cofa que coníideraban de 
^,-poco empeño, feria preciflo el 
'„-defpique en Ja negación de 

todoiyqueaíli como tan inte- 
„  refiado en la coníervacion de 
„  los Religiofos en aquellos Rey- 

/„ nos, que a plicafle toda fu buena 
í„  ̂ diligencia, para evitar ella refo- 
V 'kicion , que avia de fer para 
■ „ todos de gran pefadumbr e. 
í; Vinicroncon eftas cartas, 
Fray Pedro de Alcántara , y Fray 
MartindeLunaiy aviendofecm-

de Marruecos
barcadoen Zaji, llegaron á Efpa- 
ña, donde por mano de el Prefecto 
ApoftoJico el Padre Fray Fran- 
cilco fe hizolarcprefentacidná el 
Real Coníejo, para que determi
nártelo que mas conviniera, cum
pliendo los Religiofos embiados 
con fu obligación, en dar precifla- 
mente la noticia, fin pretender con 
memoriales alterar la determina
ción acordada. Vióef Confejo el 
punto con madurez difereta. * y ha- - 
lió por algunas razones de eftado, 
que por entonces no convenía? 
» atenderá la íupHca. Noobftan- 
„  te fe acordó, que eferi vierte luí 
„  Mageftad á el Moro vna carta 
„  política, en q como natural Se- 
,,  ñor, qera dé los Religiofos,los 
„  recomendarte nuevamente^para 
„  queel Moro los atendiera, fin 
„  que I legaíTen i  experimentar lós 
„  amagos temidos, ó v exaciones 
„  rezeladas: puesefto parecía fer 
„  de el particular cuydado de fu 
„  Mageftad. Catholica, por fer 
„  aquel Convento fuyo, y mante- 
„  nerfealliconfus Reales expen- 
„  fas para el bien efpiritualde fus 
„  Vaflallos. Eferi viófe la carta* 
que es la que queda á la letra en el 
capitulo de la fundación de el 
Convento.

Como eftaba nuertra Monar
quía alterada con las guerras de 
Portugal,huvoalguna detención 
en dárefta carta, ó mirar efte pun
to , porque antes de la vltima refo- 
lucion huvo algunas inde termina
ciones, y diferentes reviftaseu el 
cafo. PaíTaronfe como dos años,en 
cuyo tiempo celebró nucftfa Pro
vincia Capirúloyfaüendo fegunda 
vez por Provincial el Padre Fray 
Francifco de la Concepción} y có- 
cluyendoen el mifmo Capitulo el 
oficio de Prelado de Marruecos el 
VcncrablePadre Fr .J alian Paftor.

T tlr  E lk
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Eligieron por Guardian Prénden
te á Fray Pedro de Alcántara ; y  
aviendo reccbido fu Patente, y la 
Real Carta fe embarcó, llevando 
nuevamente á la Miífion á Fray 
Juan de San Diego* y  á el Her-: 
mano Alonfo, Donado* para que 
firviéfte de Sindico. Llegaron á 
Azamor por el mes de £nero de 
cinquenta y dos* en ocafion, que 
el R ey no eftaba en la Corte* á 
caufa de loó rebelados * contra 
quienes avia falido con poderofo 
Exercitó; por cuya aufencia, con 
el poco orden, que avia, eftaban 
los caminos muy líenos de Ladro* 
nes. Efperaron Cafila bien eícol- 
tada de efeopetas ; y ño ob fiante 
caminaron fiempre extraviados 
por montañas poco viftas, y muy 
pobladas de Fieras, con el tiempo 
muy erizado, ya vezes eladas llu- 
vías, durando efta jornada ocho: 
dias. Llegaron á Marruecos, don
de cayó enfermo el Guardian* no 
obftante, que fin tomar cama con 
vnas calenturas perniciofas, fue á 
ver á el Go vernador de el Rey no; 
y noticiándole de la carta, que 
traia de el Rey Catholico para 
el de Marruecos, dcfpachó á Efte 
vn Correo , y  aviendofe defe na
ba razado de fus ocupaciones mili
tares , vino á fu Corte. Fuélo á 
ver el Santo Guardian, llevando* 
le vn enjoncito de algunas curio- 
fidades, que avia juntado en E f. 
paña entre los piadofos ánimos de 
algunos devotos ; y demás algu
nos dulces de la tierra. Recibiólo 
con agrado; porque todo lo que 
es recibir, les agrada mucho: pe
ro poco duró fu benevolencia, 
puesdefde efte punto mudó fem- 
blante fu cariño, y  fe tranfmuta* 

• ron fus hidalgas operaciones; por* 
que ñntió grandemente , y  tuvo 
como á infufrible defayre, el que

cion ; pagando los Religiofosen 
mortificaciones la culpa, que no 
pudieron tener: pero por eíToha- 
zian mérito refignados en el pade
cer. Comentó á explicar fu def. 
abrimiento immediatamente, el 
otro dia, embiandole á pedir á él 
Guardian tres barriles de vino,quo 
avia traído de Efpaña para la$ 
MifTas, con orden* que fi los Fray- 
Ies los negaran, que regiftrafien 
todas las oficinas, y  desfondaffen 
quantos hu viera; aunque no fe lle
gó á efte extremo, porque el Guar
dian conociendo el animosos fran* 
queó luego, fin excafear la entre
ga.
„  Avia vna Cautiva Chrif- 
„  tiana,ya muger de edad, llama- 
„  da la Garnacha, áquien los Re- 
,, ligiofos tenían particular tfti- 
„  macion ; porque fiendo moza, 
„  Ja entraron por fuerza en la AU 
„  tazaba i para que apoftatando, 
,, fe cafafie con ella el R e y ; áque 

refiftió con valor catholico, 
„  aunque no por elfo dexó el 
„  R ey de perfcguirla, yacon vio- 
„  lencias, ya con cariños : pero 
„  relia viendo, que aunque mas fe 
„  refiftieífe* avia de hazerlavltí- 
„  ma defgracíala violencia abfo- 
,, luta, con animo varonil tomó 
„  vndia vn caldero de legiahir- 
„  viendo, y fe lo virtió todo ctl 
„  los pechos, quedando con la ac- 
„  tividad de el fuego todo el cu
a t i s  quitado, quemada la carne, 
„  y hecha vna llaga toda, de lo 
„  qua! eftuvó padeciendo mu- 
„  chos dias. Efta tan chriftiana 
„  refolucion horrorizó tanto áel 

bárbaro Principe, que fué vno
„  dé los Reyes antecedentes, que
,* la mandó echar de fu cafa, fin 
„  querer verla en fu vida* curan- 
ii do con aquel violento cauterio
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» de fus pechos innocentes la lia- Religiofos dieró la quexj, lo hizo
„  ga voraz de el impuro PrincL Alcayde de todos los Renegados:
„  pe : y para verfe libre de otró mirando en efto aquel bárbaro
alguno femejante desfreno, íeca¿ Principe, á mortificar los pobres 
fódvfpucscon vn Chriftiano Cau- Fraylcs, y vengarle deeldefayce 
tivo, quedando ella en aquella ef- de los libros: porque el niñoefta- 
clavitudmas dequarenta años. ba ya libre, y como vaflallodcel 

Efta Cautiva tenia vn nie- Rey de Efpaña.
tezuelo, que llamaban Francif- Quando el Siervo de D iás
quito, que fiendo tan d ¿cholo en Fray Pedro de Alcántara paflo á
íu Abuela , fue defgraciadiftimo El pana defde Marruecos, encon
en fus Padres» pues el Padre ella- tro en Zafí i Jacob Arariy Judió 
ba apoftata de la Fee, hecho Ju- apoftata de nu f̂tra Sancjifima 
dio en Liorna* y la Madre tCe- Fee, natural de Madrid, donde v¿-

de Marruecos. Cap. XX. 497. j

negada en Marruecos. En aten
ción á la Tanta vieja, y Ultimados 
de la defgracia de aquella criatura, 
lo querían mucho los Religiofos, 
y lo tenían en el Convento doctri
nándole, y enfeñandole á leer, y  
eferevir, y el ayudar, y cantar las 
MilTas: firviendo en el Conven
to como fi fuera vn Corilta. Como 
elle cariño era patente á todos,i 
porque fucile para (os Religiofos i 
el golpe mas fenfible, mandó el 
„  Rey,que quitaíTcná el mucha- 
„  cho, y lo hizieflen Moro por 
,, fuer§a¡ como fe exccutó,facan- 
„  dolo con gran violécia de nuef- 
,, tra cafa, llorando inconfola- 
„  biemente aquella criaturita: pc- 
,, ro en fuabfoluta refolucionno 
„  fe pudo poner embaraza,fiendo 
,, la mayor defgracia, el que fe lo 
„  llevaron de Marruecos á otros 
„  Payfes mas lejos, porque con la 
,, villa de los Religiofos no bol- 
,, viefíe á fer Chriftiano. Efta lafti- 
ma martirizó tan cruelmente el co
razón de los Miflionarios, que la 
explicaron muchas vezes con fus 
ojos : y aunque procuraron dar 
jaquexa á el R ey, porque corrió 
voz, que fe avia hecho el cafo íin; 
fu orden, por la experiencia fe vio 
defpues , que lo avia mandado; 
pues ácl Executor, luego que los

vio de Chriftiano toda fu moze- 
dad; pero como fus Padres no lo 
eran fino en el nombre por la 
conveniencia temporal; luego que 
tuvo vfo de razón, lo impulieron 
en la Ley antigua} la qual tomó 
tan de veras, que quifo mejor fer 
efclavo en Marruecos, por obfer- 
varla libre, que fer libre en Ma
drid, y no cumplirla. Avia elle 
Judio elludiado algunas faculta
des; y de lamifnu (ciencia, que 
pudo defengañarlo, facó errores, 
con que pretendió prevaricamos. 
„  Encontró en Zafí i  elle Reli- 
», giofo, yqueftionócon EUlgu- 
,, nos puntos de las dos Leyes,.. 
„  de donde paliaron á la adora- 
„  cion, que rendimos los Chrif- 
„  cíanos á la Santiílima Cruz; 
„  tratándonos de Idolatras , por- 
„  que adorábamos á vn palo » y  
„  elle de tal calidad, que no avia 
,, nación en el mundo, fuera de 
,, nueftra lglefia, que no Lo mi- 
„  ralle como porro de el mas in- 

fame fuplicio. Refpondióle el 
,, Miífionario, no con tabernas 
„  vozes, fino con humildad reli- 
„  giofa, y difcrecion modefta, 
„  pero con razones eficacilfimaa 
,, \ vn entendimiento, que noef- 
„  tuviera tan obílinado, decía-* 
,, randole el refpc&o delaadora- 
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cion > y Tacándole buenas inte- 

„  íigenciasde la Sagrada EtaritüT 
,, ra en aquellas fombrasanti- 
,, cguas, quefom breaban la reali- 
„  dad de aquel Santiílimo Arbol, 

„  explicándole; aquellas prophe- 
„  cías, que eran mas de el ¿nten- 
„  to. Quedó confuía el infeliz 
Apóítata, porque notuvofophif- 
jnasVCon que replicarlas réfpueí- 
tas, aunque no quedando arre
pentido > quedó mas blasfemo, 
delatando fu maldita lengua en 
deíprecios contra los Rcligiofos, 
llamándoles engañadores de los 
Chriftianos •, y en blasfemias fa- 
crilegas contra el Divino Sacro» 
fanto Arbol, que nos día el fru
to de la vida eterna. Llevaron por 
amor de DioS las injurias, fu frien
do los oprobrios con paciencia, y 
pidiendo á " Dios:» que refrenaííe 
aquella lengua facrilega.

. Deípues, que el Religiofo 
vino de Efpaña,encontrófe vn dia 
en Marruecos con el tal J udio ; y 
fin anteceder nuevas palabras,le di» 

xo: Mire Padre,quedcaqui á 
i, el Tribunáf Divino lo cito, pa- 
,, ra que dé á Dios quenta de fu 
,, idolatria¡ y mire, que no tendrá 

efeufa en aquel Divino juizio» 
„  pues ya lo buelvo á defengañar 
,, del errado tantido, que da á las - 
,, Efcripturas, y mas errado en 
,, adorar vn palo feco, bueno folo: 
„  para caftigar á Ladrones , ó 
„  quemar en vna hoguera. Allá 
,, lo efpero, y para allá lo cito. 
„  Refpondió el Religiofo , qué 
„  admitíala citación, y el cargo* 
» y  que El ño fe defcuydará mu- 
,, cho, ya que quería» que com- 
„  parecieften ambos en aquel ri- 
,i gorofiífimo Tribunal. Imme- 
diatamente cayó enfermo el Ju
dio* y e l  Guardian porlomifmo, 
que avia paflado, difpufo para el ;

dia de la invencionde la Cruz la 
mayor tale mnidad: predicando d  
Padre Fray Juan de San Diego las 
grandezas de.la Cruz Santiífinia» 
y la profunda adoración, quede- 
„  biamos rendirla, y fu caula. La 
„  Vigilia de la invención de la 
„  Cruz , cftando los Reíigiofos 
si cantando las Vxfperas con gran 

„  tale mnidad > á el mifmo ríem- 
„  pó, con ppCa diferencia , que 
„  cantaban aquella Antífona: Per 
,, fignitm Crucis de mimas nojiris 
„  libera nosDiusnofter: fe le cayó 
„  á el Judio repentinamente la 
,» lengua, fin poderla mover mas* 
„  quedando taca de la cal idad de 
,, vnpalo* pues aunque la pica- 
> ron tres veZes con la lancera, 
„  no pudieron Tacarle vna gota de 
» fangre.

Eftuvo hafta otro dia pade
ciendo graviílimos dolores, que 
talo explicaba con extraordina
rios quejidos, porque nunca pu
do articular palabra. Apuró la 
medicina fus remedios, difeumen- 
do todos fus aforífmos, fin poder 
lograren todas fúsaplicaciones, li 
quiera vna levepaufa en aquellos 
'dolores intentas,<| como con Tanto 
defacato trató á la SantiflimáCruz, 
teniéndola por vn palo folo bue
no para la hoguera: quedó fu len
gua maldita como vn palo ábrafa- 
d o ; pues fin acabarle de coníumir, 
fentia los ardores, Como íi eftu vie
ra quemandofe en algún fuego 
„  material. El diade la Santiílima 
,, Cruz , quando citaban los Re- 
,, ligiofos cantando la Mí fia, áel 
„  llegar (fegun pareció defpues) 
„  á aquellas palabras de la Epilto- 
„  la que dizen : E t omnis lingna 
yy confiteatur , qiúa Dominas mf~ 
„  ter Jefus Chriftus mgloria ejl 
„  Dei Patris y entregó fu maldi ta 
„  alma á los Demonios, murien

do



j> do con ademanes de defefpera- 
„  do: porque debiendo fu lengua.
„  cpnfeíTar la divinidad » con cu-, 
s, yo contacto íoberáno tuvo tanr: 
,j. ra grandeza la Cruz, la) negó 
„  blasfemo; y como emplazó á el 
,, Keligiofo para él Divino T rU  
„  bunal; á el dezir San Pablo» que 
», Chriftonutftro Rcdemptor ef- 
,» taba á ladieftra de fu EternoPa- 
„  dre, como vniverfal Juez; 11a- 
j, mófu Mageftad ájuizioaque- 
„  lia alma infeliz, para darle fu,
„  eterna condenación t que fue el 
„  pre mió > que fe merecia fu facrü;
„  lega lengua, y blasfemo zelo/.

5 C A P. X X I

Cafo maravilloso, que le[uccedio á el 
Venerable Padre Fray Pedro de , 

Alcántara en'Lafíi y reduze 
en Mazagan a vn Oydor 

impenitente.

A  Viendo el Padre Fray Pe*.
dro de Alcántara rece- 
bido las cartas, que de- 
xamos dichas, para ve

nir á Efpaña de paite de cl R ey 
Moro, fue preciffo hazer fu embar-, 
co en el Puerto deZaft,para tomar 
nueftras Coilas. Afliftia entonces 
alli vn Conful de Francia, llama
do Bartholome Sebolinij, hombre 
muy buen catholico, y devotiífi- 
tno de nueftra Orden , y de quien 
los Religiofos avian recebido mu
cha caridad, hofpedandolos en fu 
cafa, quando hazian traníito por 
aquel Puerto*, y haz iendoles otras 
limofnas. Avia ya efte Confuí aca
bado los tres años de fu exercicio, 
ypaflabaá Francia, dexandola 
Berberia. Eftabapara falir vn Na
vio , cuyo Capitán era Mallor
quín »en el qual tenia ya el Con
ful embarcada toda fu ropa, yerta-

de Marruecos,
dos para irfe á Marfella fu Patrié 
Llego en cita oportunidad elRe-? 
ligiofo, a quien el Conful recibió 
con la caridad, que íiempre. Ajufi 
tó etdicho Muníiur con el Capi4 
tan de el Navio , que IlegaíTe a  
Cádiz ¡ y que dexando en El i  los 
Religiofos, liguiefíen fu derrote-i 
ro para Marfella. Vino en ello el 
Capitán; y aviédofe embarcadoy* 
todos los criados aquella maña
na, ala  tarde, que era quando fe 
avian de embarcar el Confuí y. ¡y 
los Misionarios, le entró a el Con
ful vna ardiente calentura,■  que le 
poftró totalmente las fuerais. Hi
zo  inltancia á el Capitán , para 
que fe detuviere hada otro día, á 
ver íi el accidente fe continuaba: 
pero el Capitán no quifo permu 
>, tirio, diziendo: Qué Ebcenia 
»  ajuftado fu vi age, y bien confi- 
»» derado el tiempo; y que no po- 
j, día dexar pallar oportunidad 
„  tan abonanzada; que íi quería* 
y, (acalle fu ropa, ó la dexafle ir 
„  con fus criados, que E) lospon- 
,, dría en Marfella, conforme ef- 
„  taba el trato hecho. V iendo el 
Conful, que eftaba el Capitán in
flexible, por no tener defpues tan
to embarazo, determinó quedar- 
fe en Zafot efpe rancio los términos 
déla enfermedad, y que fus cria¿ 
dos, y ropas fe fueíTen.

El Padre Fray Pedro vela 
por vna parte la preciílion de fu 
tranfito» y la oportunidad de la 
embarcación » y que no era fácil 
encontrarla tan prefto: por otra 
confideró el peligro, en que que
daba nueftro bien hechor,y en tier
ra donde no avia Sacerdote algu
no ¡ y que dexarlo en lan^e tan 
apretado era contra las leyesde la 
gratitud religiofa » y caridad 
chriftiuna. Entre los dosrefpee- 
tos venció la obligación» que te

nia-
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AÍarnos á fus piedades, y afli de- ; lo que avia gallado con fus. 
tcrminójqueieembarcafe fu Com- „  pobres Evangélicos* pues á el 
pañero Fray Martin de Luna * y „  juizio humano, fi los Religio-, 
llevaíTe las cartas, dándole pala- „ i o s  fe hu vieran tardado medio
bra el Capitán, de que lo pondría „  día fin llegar z Z a fí> fe huvie-
en Cádiz. Con cfto fe dió elNa- ,, ra embarcado el Conful, y,
vid a la vela aquella miíma tarde» „  muerto en la Mar fin confel-
fiendo el viento muy largo , y el; fion íegun hsdilpoficioneshu- 
mas favorable, quepudierondef- „  manas, laftim aque remedió,
fcar. Viento en popa fe retiró de* ,, la Divina clemencia tan nía-,
el Puerto i  vna vifta, ye fiando em „  ravilloíamente, para inferir,que
efte paraje caima* noobflante, que; „  eílá gozando de D ios, el que,
continuo el Navio tomando bor-; „  ñapo emplear; fu voluntad e a
dos, pero fin poder adelantar ni: „  obfequio de los pobres Hijos de 
inedia legua. = », San Francifco mi Scraphin Pa-

La enfermedad de el Con- ,, dre * premiando. Dios cambica
ful fe fue agravando; y folo el Pa- „ l a  piadofa aíliftencia de el MU 
dreFray .Pedroaífiftiendoleen lo „  niftro, pues lecálmó el viento 
efpiritual, y corporal. Confe fio- „  á la embarcación todo eltiem-
lo generalmente de toda fu vida¡ „  po ,  que eftuvo empleado en
y  en el termino de la enfermedad, ,, aquella aífiftencia* manifeftan-
que fueron quatro dias, lo rccon- fJ do, que fue de fu güilo, en fol-
cilio muchas vezes para fu confue- „  tar los mifmos ayres, que antes
lo. Murió como verdadero Ca- „  avia refrenado, ¿mmediaramca
rbólico con fervorólos a£tos de ,, te, que tomó la Nave,dándoles 
amor de Dios:* y k> amortajó con ,, vnviage feliz,
vna túnica, que fe quitó : de fu En el fegundo viage, que
cuerpo , no teniendo otra* y E l hizo á Efpaña, fue preciflo ílevac
tnifmo le dio fepultura alli en fu el tranfitolpor Mazagán, Prefidio
cafa. Concluida fu piadofa fu n- de Portugal, enocafion, que fe lo
cion, le pidió á el Alcayde Mo- avia rebelado á Cafiilla. A v ix
ro, que en vnbarquiilo, que te- venido á aquella Plaza vn Gydoc
nian en aquella barra, lopulicfTen ConícjeroKcal de aquel Re y no,
enel N a v io , que fin arriarlas ve- á dependencias de aquellos furr
ias, ni dexar de tomar bordos, avis tes. Dióle la vltima enferme dad,
efiado todo tile tiempo ala villa, en que á juizio de los Médicos ef-
fin adelantar nada, ni faber el efia- taba en el mas forpofo peligro,
do, en que fe hallaba eí Conful. Dixeronle con claridad el efiado
» Llegó el Siervo de Dios á el de fu accidente, y que confdíaf-
„  Navio, yen el mifmo inflante, fe, y difpuficíTe las cofas de fual-
» que fe embarcó les entróelmif- ma, porque la muerte era cierta
,, mo viento,quequando fepu- villas las caufas naturales: pero E l
» fieron á la vela, fiendo tan fa- no quilo dár oídos á eíhs noticias*
» vorable, que enbreviílimo lie-: antes fi bol viendofe á las paredes^
,, garon á Cádiz, donde torna-; pedia que lo dexafifen folo, y no
» ron tierra, dando gracias á Dios lo atormentaflen. Fue para todos
,, por fus mifericordias * que afii vn efcádalofo defeonfuelo,con ef-
» quifo pagar i  el bienhechor» pecialidad para el Goverdadorde

aque-
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aquella fortaleza > por fer Cava* 
Ilero mu y Chriftiarto , y  por las 
confequcnc¿as>que podían feguírfé 
de no declarar elenfermo el efta- 
do de fus dependencias, tiendo de 
bien graves importancias.

A tormentaba el Demonio 
á el enfermo con vna fugeftion co
mo fuyá, porque leproponiar que 
los E cele fia (ticos de aquella Pla
za (como hombres criados entre 
las inquietudes de la guerra, y que 
no avia curiado otras efcuelas, que 
la milicia) eran ignorantes j y que 
no fabrian desligar los muchos la* 
zos, que ahogabanfuconfciencia; 
pues por razón de fuexercicio, y  
de otras muchas dependencias de 
fu encargo, neceífitaba de Minif- 
tro de mas literatura 5 y que par& 
no quedar en fus difpoficiones 
bien fatisfecho * ■ que mejor feria 
no defeubrir fu conferencia,á quien 
folo podía embretarlo 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 losfalarios, affi áellos, co
mo a fus parientes; y que en vn 
enemigo poco confuelo podía 
encontrar. Alucinófe aquel buen 
talento, como fi fuera el hombre 
mas ignorante ; pues Oabia muy 
bien, quejamás puede perder vn 
penitente en declarar fuconfcien
cia ; como ni menos fe puede mi
rar como enemigo , el queeftá en 
lugar de el mifmo D io s, difpen- 
íandole los teforos de fu miferi- 
córdia en aquel Santo Sacramen
to. Vencido á eíla fugeftion tart 
ignorante, y  diabólica, no quería 
confeífarfe: fi bien quando lo amo
nedaban ,  proponiéndole el peli
gro evidente, y que moriría fin

„  Sacramentos * folia rcfponder: 
„  N o  moriré afir, que mi Padre 
a  San Francifco me trairá Con- 
» feífor confórme lo he meneíler.' 
Avia efte hombre fido muy devo
to nueftro i y aunque indifcrcta- 
tnenté, porque no debía fiarlajal- 
vaciort de fu alma de la contingen
cia de vn milagro, efperandolo 
Con temeridad; no obftante tenia 
confianza á fuerza de fu devoción, 
dequenoavrian fido fus limofnas 
en vano para cllan^e, etique mas 
las avia meneíler : y como Dios 
es tan pijífimo, no atendió á fu 
temeridad arrojada; fino á fu devo
ción ardiente, por los meritos de 
fu Siervo Francifco, que fin duda 
le coníiguiria de Dios efta mifeii- 
cordia.

En cfte eftado fe hallaba 
nueftro enfermo, quando llegó á 
la Plaza nueftro Míífionario , á 
quien luego que le vio el Gover- 
,, nador, le dixo í Padre, efte es 
,, milagro de San Francifco, por- 
„  que paíTa efto con vn enfermo: 
„  y contándole todo el cafo, le 
,> encargó, que fueífe luego á 
,, vifitarlo, porque ya diaba para 
„  efpirar. Como tan gran Minif- 
tro Apoftoiico, y zelofo de el bien 
efpiritual de las almas fucííe im- 
tnedíatamente á cafadeelOydpr, 
fin folicitar otro defcáníb, quan
do venia muy falto de alivio. Ef- 
taba elenfermo ya moribundo, y 
tan poftrado, que apenas íé le po
día entender algüná palabra $ y lie- 
„  gandofe el Siervo de Dios, le 
„  habló algunas palabras con 
„  tan tierna dulzura, que parece, 
„  que en ellas, ó lo refucitó, ó le 
,, infundió toda fu alma $ pues 
„  poniendo el enfermo los ojos 
,, en E l, comentó á llorar ,  fin 
„  poder reprimir la gran copia de 
„  lagrim as ¡ pues como hombre

enten-



entendido* conoció las muchas i -*• i z'lzy.r
¿  miícricordias, que en aquel lan- •' CA P: X X II.

§e le franqueaba Dios à pacro-
,v cinios de íu Santodevoto, tra- Mándale Cforiftomeftro Scfíor , y  
ji yendole vn hijo fuyo, que era M A  R I A  Santtjfima ¿vn Mo~ 

todo el coníuelo de que neceífi- ro de Marruuostquefe haga ~ :
taba. Confefiofe con gran edi- £ Chriftiano.

„  ñcacion , y ternura, venciendo - 1 ^
„ l a  íugeftiondiabolica,y pidien- Dios eligió á los que
¿  dò per dolí á todos de aquelmal W ‘ í- "W : quifo ,d ize  San Pablo,
„  exeimplo > que les avia dado paraque en fuerza de la
¿  ¡con íu protervo di&amen * y  : predeftinacion el hu-
¿  juntamente de las operaciones, mano entendimiento fe {aerifique 

que avia externado como Mi- ciego à la invcftigable incompre-
„  riift ro : y  aviendo declarado las beinfibilidad Divina. Av iafe ha-
j, importancias de fu confcien- liado el Apoftol, quando Saulo eu 
jp cía, y récebido todos los Santos las tinieblas de los e rrores , que
^Sacramentos, efpiró, affiftíen- profefiaba; y quando Pablo,; én e l  
j, ■’ dolé fiempre a fu cabecera el abifmo inefable de tato ArcanoDi-
3, Santo ConfeíTor, fin querer def- vino, vio,que ni el humano cntédi-
„  canfar, ni tomar alguna limen- miento puede conprehendcr los 
i, to: porquevio, que Dios lo avia motivos de las foberanás opera-
¿  traído pata remedio de áquellá clones de la gracia,  ni las que fe
„ ; Aíma,qúetan alterada,y perdí- miran pueden explicarfe : Á 70«/z-
„  da tenia él Demonio. Declara- cit homimloqm. Cnadomas de fc- 
Ton defpues los Médicos, que avia Tenta años, que eran los de fu edad}
Vivido preter naturalmente dos cftaba vn M ora HamadoAfa’ Al~ 
dias : pues fegun el eftado de la en- tiianpry como también fus Padres,
ferme dad, y fu s caufas, hu v iera y Abue 1 os en las de n fi (fi mas tinie-
Tido antes fu muerte j pero Dios blas Mahometanas , que tan cie- 
por fu mifericordia le dilatò la vi- gamente profeífan todos los in
da hada traerle ConfeíTor , con felizes Barbaros de aquellos Rey-
quicn poder confdfar fus culpas, nos, quando Dios miellro Señor

en premio de las caritativa % li- por fu infinita tñifer icordia, y te- 
mofnas, que avia hecho á los condiras difpoficiones quifo mani-

Pobres Fray les Me- feftárles los Arcanos de fu piedad,
V ñores. que aunque por entonces no fupo
*0 la grcfTeria de fu infiel entendi

miento penetrarlos, fueron incen- 
1 tivos para con vertirfe, folicitando
• ^ 05* el entenderlos.

«ClO* « El año de feífeientos y¡
„  cinquenta y dos, á principios 

de Junio vino à nuellro Con- 
,, vento efte dicho Moro, y dixo 
„  a Fray Francifco de las Llagas; 
i, como quería irfe á tierra de 

; » Chriílianos, à recebir el Santo
Bautif-



« Bautifmo; que le dieífen Car- >, no es para los robos, y tiranías;
i, tas* que fuellen de bailante au- „  pues Y o, teniendo algún poíll-
ty toridad para fus pfetenfiones. ,, ble, no tengo animo, para dác
El Portero lo llevó á el Guardian, >, vn pedazo de pan á vn pobre;
que era el Siervo de Dios Fray Pe- „  y difcurró,que no es otra la cau-
dro de Alcántara, el qual con pru- „  fa, fino el que foy Moro. Ella
dente cautela le fue defeubriendo „  confideracion me arraftra con
el animo, preguntándole losmoti- „  tan dulce violencia * que fin
vos, que tenia, para querer dexar ,, acordarme de mis principios,
aquella creencia, en que avia nací- „  me haze deífear elferChriftia-

de Marruecos.Cap. XXII. j-oj,

d o , y vivido E l, y todos fus Pa
dres. Por ellos años fuccedian ya 
en Marruecos aquellas calamida-» 
des, en cuyas miferias fe aplicaron 
los Religiofos áhazer aquellas li- 
mofnas, paliando á tanto íu cari-* 
dad, que el Sanco Portero Fray 
Francifco a los Morillos huérfa
nos, que en tan laftimofa penuria 
fe acogían ala Portería de el Con
vento, los alvergaba, y daba de 
comer, poniéndoles vn caldero de 
yervas para ellos folos, remen
dándoles con pedazitos de Sayal 
füs velhdillos. Elle Moro ancia
no era hombre de efiimacion , y 
de algún caudal, y folia venirle 
algunas vezes á el Convento, ob- 
fervando ella ardiente caridad de 
los Religiofos; y cargó tanto la 
confidcracion en ella, que lo mo* 
Vio árefoluciontan vizarra.

Refpondió á el Prelado, di-¿ 
„  ziendo: Padre Pedro, el moti- 
„  vo, que tengo, para querer ob- 
,, fervar vueílra Religión, es el 
„  aver advertido muchas vezes, 
„  que hazeis limofna halla á vuef- 
,, tros mayores enemigos, que 
„  fomos los Moros; y hombres, 
,, que hazen bien, á quien los 
„  quiere tan mal, fin duda , que 
„  figuen la Ley masfegüra, y  no 
3> pueden deXar de falvar fe* loque 
,, no fuccedéra á los Moros, 
,, pues viendo tanta miferia, co- 
„  mo poltra á los fuyos, no ay 
„  hombre * qne tenga manos, U

„  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, 
diícurrieron , que efta vocación 
de el pretendiente podría ferfoto 
fupueíta, ingeniada de el R e y , ó 
de el Caáíy para tomar motivo de 
Vengar en los Religiofos el defay- 
,, re de los libros. üixoJenoobf- 
,, tante: Que en la caridad, que 
„  vfaban, tenia buen teftimonio 
„  de la mejoría de la Ley de los 
„  Omitíanos, pues mandaba,que 
„  á los mayores enemigos fe les 
i, hiziefíc bien: y quecertiflima- 
,,  mente ninguna criatura fe po- 
,, driafaivarenotra; peio queen 
„  orden á recebir el Baut fnio lo 
„  mirafle de efpacio ; porque el 
,, mudar de Fee, no era cofa de 
„  tan poco importe, que no pi- 
„  dieííe mucha confideracion; que 
„  recurrieíTe á El con fus deter- 
,, minaciones, y que difpondria, 
iy lo que mas conviniera.

Fucile el Moro con gran 
dcfconfueló, porque ya fe confi- 
deraba Chriftiano con aquella cor- 
„  ta diligencia. Bolvió otro dia, 
„  entre alborozos alegres,dizien- 
„  do: Padre, demeel Bautifmo, 
„  que Señora Santa M A R IA  me 
„  lo manda. Examinóle el dicho 
el Guardian con toda aquella ad
vertencia, que pedia el cafo , para 
yer la verdad d$ el fundamento*

Sa-*
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Sabia el Moro medianamente la 
lengua Efpañola, aunque fabiendo 
el Guardian también la Arábiga, 
lo que no podía el Moro explicar 
en nueftia lengua, lo dezia en la 
luya ; por cuya cauía el informe, 
que hizieron los Religiofos, y fe 
confer va en el Archivo de la Pro
vincia , como eftá verbalmente, 
como lo referia el M oro, tiene 
muchas palabras Arabes, y elCaL 
rellano ruftico; por cu ya caufa re
feriré aquí la fubftancia de todo 
con vozes menos toícas.
„  Eftando yo anoche en mi 
„  cama¿dixo, dikurricndocomo 
„  podriaferChriftiano,y renien- 
„  do cerrados los ojos, vi entrar 
,, vna Sultana hermofiííima, cu- 
„  yos cabellos cambiaban los do- 
„  rados rayos de el S o l; los ojos 
„  daban tan divinas luzcs, que 
„  me quedé mirándolos en paf- 
„  mos de admiraciones; de el vefi 
,, tido no pude diftingu ir la tela, 

porque eftaba bordado de lu- 
zes* y por fin ámime pareció 

9r tan peregrina beldad, que no 
„  me parece que avráfemejante 
„  en el mundo. Uenia con ella, 

y daba la mano vn bien difpuef, 
„  to Joven, cuya belleza, entre 
„  agradable, y mageftuofa, ccn- 
„  vidaba con cariños, y fe hazia 
„  venerada con fevefidades. So- 

lo pude diftinguir la tela de fu 
„  adorno, porque era de vnagra- 
3, na tan filia, que me pareció fin 
„  duda, que eftaba teñida enfan» 
„  gre; y era tan larga, que le vcf- 
„  tía defde d  cuello hafta los 
„  pies; fibien en la cabeza no traía 
„  turbante, óbonete. Labellifíi- 
,, ma Señora fe llegó á mi cora- 
„  zon, y dándome vn golpe, que 
„  ni fe íi fue vida, fi fue muerte,, 
» pues lo fenri dulcí (limo, y cerril 
„  ble, medixo: Levántate hom-

„  hre , y figue á los dos. Luego 
„  me hallé en vn penili ameniili- 
„  mo, cuya aromatica fragrancia 
„  cabe en mi memoria, parainci- 
„  tarmeá apetecerla ¡ pero no en 
„  mi entendimiento parareferir- 
„  la. Avia muchos bien veftidos 
„  arboles, quelosregabandulces 
„  chriftalinas fuentes ; y cantaba 
„  tanta variedad de Aves , que 
„  Y on i fabia moverme, ni fa bu 
„  donde eftaba. Iban los dos Se- 
,, ñores delante, figuiendolos Y o  
,, guftofo; y á el llegar a, vn vif- 
„  tofifllmo granado, eftaba la fru- 
,, ta tan encendida, que allifjla- 
,, mente me aficioné acogerla; y 
„  como Y o  iba de tras, tomé vna 
„  granada, que oculté con cuydi- 
„  do, penfudo, que no hu vief- 
„  le fidofentido ; quando bolviò 
„  aquel fu Divino roftro la Seño- 
3, ra,y con vna piedad foberana 
„  me dixo : N o hurtar, dizc la 
„  Ley de los Chriftianos. Quedé 
„  medroliílimo de vèr, que m¿ 
„  culpa era can patente á la Se- 
„  ñora; y dexé el fruto en fu pro- 
„  prioárbol. Alovitim odeefte, 
„  que folo fe puede llamar Paray- 
„  fo, eftaba vna Alcazaba, toda 
„  de finiífimo Oro ; fi bien para 
„  llegará fus puertas,eftaban vnas 
„  gradas de Plata. Ibafe áentrat. 
„  por ellas la Señora conci her- 
„  mofo Jo ven, y Yo quife feguir- 
„  los ; pero bolviendefe á mi la 
„  hermofa Reyna, me dixo: Au.i 
„  no puedes llegar á eflfa primera 

grada; hafte Chriftiano, y en*. 
„  trarásen el Palacio de Oro : y 
» advierte,quefoy M AR IA Ma-' 
,i dredeel verdadero Redemp-, 
3, torde el mundo: no tengas mie- 
„  do, que Y o te  afliftíré enrodo. 
„  A el dezirme eftas palabras, me 
„  dió tres golpes tan fuertes , y 
„  fuá ves, que fe abrió mi corazón

como
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ü como voa ventana (Ton palabras: 

fuyasjfin poder Yoexplicarlas 
„  dulces vehemencias, que en mi 
„  corazón avia. Mironié el Ga> 
„  lán hermoíiinmo , que halla 
„  aquel punto no le avia merecí- 
„  do fus ojos, y fin hablarme fe en* 
3, traron ambos.
,» Yo fin faber como, defpues, 
„  que me huve p jileado muy 
„  bien, me hallécomo me citaba 
w antes en mi cama: y afli Padre 
>, Pedro hazme á el inflante 
„  Chriftiano, porquequandome 
,, miró el belliífímo Mozo efta- 
9, ba muy enojado conmigo; co- 
,, mo quando el hijo de el Rey 
„  quiere caftigar á alguno, y  no 
„  quiero Y o  verlo otra vez de 
jj aquella forma ; porque creo» 
„  que me miró aífí , porque era 
3> Moro : á demás, que fi me* 
„  rezco otra vez tan foberana vi* 

fita, quiero eftar difpuefto pa- 
3, ra entrar en la Alcazaba de oro-, 
3, porque me dixeron, quenopo- 
3, día hafta fer Chriftiano. Lu
chaban en el corazón de nueftro 
feliz Moro el afefto á la Divina 
Señora , y el refpe&o á el Galán 
Divino : con la afabilidad de la 
R ey na de el Cielo fe fervorizaba, 
á delTear la mifma repetida dicha; 
y la fe veridad con que lo avia mi
rado el humanado Verbo lo com
pungía: y aviendo El aprehendido, 
por la inteligencia, que fe le infun
dió, que era tan refpeétofo zeño, 
porque vivía en creencia tan im- 
mundajpidió con grandiífimasinf- 
rancias el Santo Bautifmo. El 
Prelado, que con fagacidad no
taba lascircunftancias todas, le ref- 
pondió, como no haziendo cafo: 
ai Qne para recebír el Bautifmo 
i, era foryofo ■, que aprendiefíe 
«i primero la L e y , que avia de re- 
„  cibir; pues no podía obfervar*

3, la, como debía, nofabiendóíat 
tomando de aquí mifnro motivo» 
para abominarle la Setta falíiílir 
roa de Mahoma, pues los que re* 
niegan, no mas, que con quo 
digan, que fon Moros, los admi
ten, fin faber ellos mas preceptos, 
que la libertad, que permite á la 
carne, haziendo licitas tan imman
das obíetnidades.

Admitiólo á el Cathecifmo; y  
por fer el P.Fr.Antonio de la Cruz 
bien inteligente en el Arábigo, le* 
nombró,para q  le enfefiafle,io qu& 
en nueftro Calle llano no enten- 
diefíe; no obftante,que las mas ve- 
Zes afliftió el Guardian, porque 
entendía el Arabe con mas pro
piedad , que todos. En quanto á 
„  tu fueño, ledixo el Guardian, 
,i no te dé cu y dado, porque Dios, 

que quiere que fe fal ven todos, 
lo tendrá de entrarte á futiem- 

» po en la cafa de oro, que Tu di- 
3, zes. N o Padre Pedro, no fue 
3, fueño, refpondió muy enardeT 
3> cido, defpierto lo vi con mi 
>, corazón, aunque Y o  no féco- 
„  m o, porque tenia los ojos cer- 
„  rados; pero Y o vi bien álaSe- 
3, ñora Santa M A R IA  , que me 
„  dixo, que era Madre de Dios;

y  Yo vi todo 3 lo que re he di- 
„  cho, con tanta impreffion,quc 
„  holoolvidaréen mi vida. Con
tinuó defde entonces,aprendiendo 
Jos Mifterios de nueftra Santa Fee 
Catholica , á que fe aplicó con 
muchas veras r y entendía con fa
cilidad; pero fiempre inflando, á 
que le dieftenei Santo Bautifmo, 
que con advertencia le iban dila
tando los Religiofos, confiriendo 
entre fi la verdad, que podía te
ner aquellavilion imaganaria,y ef- 
perádo mas íeguros fundamentos.

El día cinco de Junio bol vio 
muy temprano á el Convento, y.

V  v con
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con vozes como efpavorido, dixo 
ñ á e[ Guardian: Padre Pedro, no 
„ m e  tengo de ir de aquí, finque 
„  me hagas Chriftiano, porque 
„  tengo vn miedo terrible á el Ne- 
„  Mis, que es el Demonio. Pre- 
„  guntaronlelacaufa, y dixo: Ef- 
„  ta noche pallada eftando Yoeft 
„  la mifma diípoficion, que la an- 
„  tcccedenre,conloincimodemi 
„  corazón vi entrar en mí quar- 
,3 to á el belliífimo Galán, que 
,y venia la otra vez con Señora 
„  Santa M A R IA ; Tibíenme pa- 
„  reció, que tenia mayor cuerpo, 
„  y algo mudado el traxe-,porque 
„  era ya con barba ,  aunque no 
„  muy poblada, y como detrein- 
& ta años* el vellido era como la 
,3 primera vez, pero mas enfan- 
„  grentado* y traía vna cofa en la 
„  cabeza, que eftílaba fangre, que 
„  ni era montera, fombrero , ni 
„  bonete, ni cofa que aya viftocn 
„  otro hombre. Traía en las ma
g n o s vn madero muy pelado , y 
„g ru e fío , y dándome con él en 
„  las puertas de mi corazón, me 
„  dixo: Ingrato, como no eres ya 
„  Chriftiano? Y o  todo turbado, 
„rfin faber,que roe dezia, le reí- „ pondi: Cidi, ya Y o foy Chriftia- 

porque fe muy bien el Pa- 
drenueftro, y el Ave M A R IA . 

,r N o  eres Chriftiano dem ilgle- 
„  fia, refpondió, porque todavía 
„  no has entrado como debes: le 
3, vanta, y vente conmigo.
„  Fuele figuiendo mi cora- 
„  zon hafta vn valle muy trifte> 
„  feco, y melancólico. Avia allí 

vna cafa mayor, que defde Mar- 
tru e c o s  á Conftantinopla * y en 

el medio avia vna olla de yerro" 
„  de tan deícomunada grande
v a ,  que me pareció milvezesj 
„  mayor, que Marruecos. Enef- 
„  ta olla avia vn agua tan negra,

„  que parecía pez ¡ y de tan mal 
„  olor, que no fe podía tolerar* 
„  á la qualbazia hervir vn fuego 
,, tanpeftilente, queconel humo 
„  mataba á muchos, de los que 
„  eftaban por allí cerca. En el. 
,, circuito avia mucha gente en el 
„  fuelo con las manos atadas atras* 
„  fi bien reparé, que los cordeles 
w eran culebras. Allí mifmo efta- 
„  ba vnmal hombre, tan alto co- 
„  mo la torre Cutudya de Mar- 
„  mecos* f  que es como la de Se- 
„  villa} y tenia en fus manos vna 
„  cuchara de yerro hecha afqua* 
„  tan grande como efta Ciudad, 
„  y con ella Tacaba de la olla aque- 
,* ¡la derretida brea, y la derra- 

máha [obre las cabezas de aque- 
líos infelizes,que no tenían otro 

3, defahogo, ni amparo, que vnas 
„  maldiciones,^ fe echaban entre 
„  incófolables gemidos. Miróme 
,, aquel Gigante horrible, y entre 
„  amagos, y amenazas abrió la 
„  grutadefuvoca,comoqueque- 
3, ría deftrozarmeen ella, fiendo 
„  los dientes como de veinte co- 
„  dos, y de ardiente fuego. En 
„  efte tan nunca bien ponderado 
„  amago fe comprimió entre 

mortales miedos mi corazón to- 
,, do. Exforcemeáhuirávno, y  
„  otro lado* perofueron mis plan
e ta s  i inmobles, y faltándome to- 
„  talmente el aliento me cogió 
„  el pavor tanto los fentidos,que 
,, á mi parecer defmayaron * y  
„  me huviera caydo muerto en 
„  tanta pena, fi el belliífimo Jo- 
„  ven , que era mi fegurocon- 
„  du&or no me favoreciera. A el 
„  vèr, que me cara, me tomó la 
„  mano con la fuy a, y conduttura 
„  fuave me dixo: N o temas, que 
„  Y o  efta ré contigo: recobra tus 
„  perdidos alientos, y confiderà 
„  bien efta tanhorrorofa pintura,

que
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que aun no fepuedellamar raf- ,, el Bautifmo, pues no fabts, lar 

« g°> ¿e lo que reprefenta: mira- „  que en mi corazón lucha la fua-
» la bien, que quiero, que con vi- „  vidad de aquellos cánticos de
,, vazidad fe te imprima- Y  a C/¿&, „  Oíos, y los gemidos-de los ma-

ya mi Señor, ya la he viíto, alie- „  matados infelizes* y ídbrc todo
,, gurandote , que no es tan hu- 
,, mana, que íe pueda permitir 
„  ligua da vez aun á la confide- 
v ración mas tibia.
„  Bolvian à desfallecer mis 
„  fentides, en cuya cierta caden- 
,, cía cogiéndome por la mano, 
„  me llevó mi enfangrentada luz 
,, á la mas virtela Alcazaba, 

que Y o  jamás podré dcfcrivir- 
„  lav íolo diré, que abiertas las 
,, puertas, qeran de piedras finas, 
,, embutidas en entalladuras de 
,, oro, fe dexaban vèr infinidad de 
„  bellezas con ropajes diferentes, 
„  vnascon libros en las manos, 
,, otras con muchos concertados 
„  ialini meneos , cantando todas 
,, cofas de Dios, tan fuá ves, que 
» fi en la caldera me quitó los íen- 
,, tidos el miedo, aquí me arreba- 
„  taba el corazón el gufto: y co- 
,, mo , que falia de mi proprio, 
„  quife arrojarme a vèr lo concer- 
„  tado de aquellos dulcifiimos 
„  Coros i pero mi Conductor 
„  me detuvo , ydixo: Solo po
n d rás lì en do Chriftiano. Ad- 
,, vierte la gran diferencia, que 
„  ay de la cafa de Dios á la deci 
„  Neblis-y y vna, y otra fean tu ef- 
,, timulo para pedir à el Caziz, 
„  que te ad mita à milglefia. Iba- 
„  le à refponder, y hálleme cn- 
„  tonces, como antes, en mi ca- 
„  ma, fin poder Y o  entender co- 
,, mo fea erto : porque à mi me 
„  parece, que es verdad, quean- 
„  Ido,hablo, y miroj y luegoquan- 
„  do erto fe acaba, me hallo en 
„  I mi quarto , como antes. Sea 
„ c o m o  fe fuere,Padre P edro, Y  o 
„  te pido por D ios, que medés

„  la voca, que me abrió el Gigan- 
„  te , y la cuchara, conque que- 
„  maba, á losqueaííi propriesfe 

maldecían.
Iban los Religiofos confi

riendo entre fi con gran maduréz 
la calidad de tftas viflioncs; y aun
que las encontraban acreditadas, 
con todo quifuron darles mastf- 
peras, confidtrando, que quien les 
avia dado tales principios, en fuer
za de la predeftmacion de aquella 
alma , las pondría con la conti
nuación en mas feguro eftado. 
,, Dixcronle; que para biurizar- 
„  fe era precifío faber primero 
,, con buena inteligencia todo, lo 
,, que ennuertra Ley fe contenía* 
„  que £1 ertaba todavía tierno 
„  en algunas cofas, que fe apli- 
„  caffecon mas veras, y que ef- 
,, tando fuficientemente capaz á 
„  juizio de los Religiofos, fe ad- 
„  mitiria á el gremio de la Santa 
„  Iglefia, franqueándole las puer- 
,, tas de aquel hermofifilmo Pa- 
,, lacio el día de San Antonio de 
„  Padua, de quien avia de fer 
„  muy devoroíporqueeravn gran 
,, Santo nuefiro; y que viviendo 
„  avia defleado mucho, y folieita- 
„  do el venir á aquella Ciudad á 
„  convertir las almas. Defdeen- 
tonces pidió fiempre con humil- 
d i (limas, y mas exéplares infcancias, 
que le acabaffen de enfeñar la Doc
trina, viendo, queefto era el óbice 
con que 1c dilataban el Bautifmo. 
Celebraban mucho los Religia? 
fos el gracejo, con que en el mal 
Eípañol refería aquel la vifliondel 
Infierno*,y como él vía,lc qlosRe- 
ligioíoslo celebraban, folia dezir: 

V  y a  N o
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i, N o  a ver vifto Padres la olla de 
„  éX Ĵ ebhSi ni el grande cuchara, 
„  y por effo no tener miedo: guar- 
„  dar no tener atadas manos, que 
„  comer caldo negro, y dar gri- 
„  tos como Diablos. T od afu vi- 
da tuvo muy imprefía efta viílionj 
yen los fervores, que defpues tu
vo , como defpues veremos, quan
do los Religiofos procuraban re- 
>, primirlo, dezia: N oaver vifto 
„  vfted, Padre, cuchara.De el tnif- 
mo termino vfaban los Religio
fos, quando era|meneftcr amonef- 
tarlo á la perfección; porque no 
avia cofa, que lo amedrentare 
mas, ycompungiefle.

El dia on^e de Junio vino á 
el Convento muy alborozado, y 
con eítrañas alegrías dixo á los 
„  Religiofos: Que no eftimaba la 
„  mayor Corona de ¡ el mundo 
,, por el buen rato * que avia teni- 
„  do aquella noche en nueftra 
,, Iglefia con vnos Fray les como 
,, nofotros, pero mas hermofos, 

y refplandecientes , aunque 
,, traían los mifmos hábitos. Man
dóle el Guardian, que lo refiriefTe 
todo, y con lasmiímascircunftan- 

„  cías. Vo citaba en mi cama, d¿- 
,, xo , como los otros días, def- 
„  feando faber muy bien la Tanta 
,, Doftrina, para que mehizief- 

feisChriftianOiyvideentraren 
„  mi miíma caía á el belliífimo 
,, Joven , que veftido de enfan- 
,, grentada purpura, me avia (ido 
,3 guia tan dichofa; y con vna fe- 
3, veridad, que me atemorizó de- 
>3 mafiado , aunque me quedó 

en mi alma gran confuelo, me 
„  d ixo : Hombre, como no eres 
,3 Chriftianof Señor, le refpondi,1 
,3 los Padres no han querido bau- 
„  tizarme, quando Y o lodeífeo, 
3, y lo he fupticado con toda mi 
3, alma ; y mas quando fe muy:

,, bien la Dottrina: no fé, porque 
3, no me admiten; ymasquando 
„  les he dicho,que T u  melo man- 
„  das. Vente conmigo, me ref- 
»  pondió muy halagüeño. Se- 
3, güilo como fuera de mi, y lle- 
,, gando à las puertas de el Con- 
,, vento, fe abrieron las tres en fus 
„  diferentes fitios. Entré figuien- 
„  do fu benditos paflfos, y luego, 
,, que llegamos à vn lado de el 
„  Altar, m edió vná Cruz muy 
„  pefada, y me dixo: Mita bien lo 
,, que peía, que Y o la he traído. 
,, Pufo me fobre la cabeza tres pie- 
„  dras muy ricas, qüe me parecie- 
,, ron quentas de Rofario, aunque 
,1 à mi me pareció, que eran folo 
„  vna. En efto vinieron cinco 
„  Fray les como vofocros, pero 
„  Y o no los he vifto aquí, y  traían 
,3 fobre los hábitos muchas luzes, 
,, y  en las cabezas vnascofas muy 
,, ricas, y en las manos palmas 
„  muy blancas, y eftuvieron ha- 
„  blando conmigo,aviendolehe- 
,, cho à el belliífimo M ozo vna 
„  profunda corteña. EftosFray- 
„  les me dixeron muchas cofas 
,, de D ios, y me explicaron bien 
„  todo, loque Vofocros me a veis 
,, enfeñado. Defpues me dixo 
„  el gal lardo Joven: Y o fo y J E - 
,3 SV S Nazareno 3 que tanto me 
„  han coftado los hombres, y fia 
„  merecerlo te bufeo: dile à el 
,, C aziz mayor, lo que has vifto, 
» Y ílLie no folie ite mas efperas, 

para hazerte Chriftiano , que 
„  ellos te explicarán, loque aquí 
„  has vifto.

Pafmaronfe los Religiofos, 
todos enternecidos, à el vèr lasfo- 
licitudes, que lecüefta vn alma, à 
el que fupo derramar por todas tan 
copiofamcnte fu fangre. adorando 
fus altiífimos decretos en el modo 
con que bufeaba efta, en el centro

de



de la infidelidad; permitiendo, que deraba vn efpiritu fanto , fe ha 
vivieíTe antes en ella mas deíelenta folido encontrar , ó vna alud-
años. Fueronlo examinando de nación diabólica , ó vn enga?
lá  enfeñan^a , que le avian ño de la propiia carne, que ha-,
dado de nueftra Fee los cin- 2e parecer vifion verdadera,
co Frayles, que dezia , y lo lo que no es mas, que vna de
hallaron con bien clara ¿nreli- bilidad de la raciocinativa , y
ge ocia en todos nueftros Ar- vna fuperfluidad de la imagina-
Sy ticulos. Entonces le dixeron: cion fantaftica, trazas todas de el
„  . Como aquellos cinco Re ligio- Demonio, para lograr el precipi-i
„  fos eran los cinco primeros ció intentado. Pudieran temerfe
„  Mártires de nueftra Orden, que las vilíones de nueltro Cathecu-
„  i traídos de el zelo de la con ver- meno por vn agregado de eípecies,

fiondeaquellos Reynos avian que tomaban cuerpo en la vehe*
„  venido de la Chriftiandad ; y mencia de fu. imaginación , que
„  - que avian muerto por la Fee en- fiempre eftaba acaudalando deffeos
„ i  tre martirios crueles, alcanzan- de verfeincluido entre los Chrif-

: do por tan gloriofo triunfo tianos: pero no era tfte fin, en que
í aquellashermofas palmas,que podía el Demonio grangear mu

sieran la iníigniadeíu vi&oria; chos interefles , quando. aquel
„ l y  que lastres brillantes piedras, hombre avia eftado mas de fe-
„  que parecían fola vna, eran las Tenca años arraftrnndo Ja infernal
í„,tres díftintas Perfonas de la cadena de fu efclavitud en las
„  Beatiífima Trinidad en vna fombns medro fas de vna infide-

EíTencia,cuyormfterioya fabia lidad tan, torpe : ni el fer fujeto
muy bien. Preguntóle el Pre- criado en tan laftimofa defgra-*

„  lado por quantoaviaenlalgle- cía, lo hazla incapaz de las mile-
„  fia; y fin aver eftadojamás den- ricordias de Dios manifeftadas
„  tro,fue dando con clara diftin- en aquellas vilíones i pues eftas
„  cion noticia de todo 5 con cuyos a todos pueden cómunicarfe:

„  cafos determinaron los Rcli- Fffundam fpiritum mmm fuper mía. z$. 
„  giofos no dilatar mas la Divi- omnem carnem. N ie l aver fido *
,, na milericordia en aquella .en fu apreheníiva conlaforma- 
„  Alma. lidad de fueño, era bailante para

no creerlas ; pues confia délas 
' ■ C A P . X X III. Sagradas Paginas innumerables
;  , Tueños , en cuyas cfpecies ha
Danle el Sagrado Bmttifmo con imnifeíhdo Dios fus províden- 

prodigiofas circunftancias cias. Infiel era Faraón, fusCo-
, í llamándole Francifi* peros,y Nabuco , y en Jas Ba-

y; í co de Santa cas, Harina , V ides, y  Eftatua
Maña, quifo Diós en los accidentes de .

-el fueño, declararles fus deter- 
•TT^S verdad que la materia de ¡ilinaciones.

vi (iones , y revelaciones Y o  las vifiones de nueftro
B a pide grave confideracion, Moro feliz no las califico, porque

¿  ■ y grandifcreciondeefpi- no es de mi intento; fino las dex o
ritus j porqué en donde fe confi* en el eftado , que las encontré;

V v 3 y

de Marruecos.Cap. XXII. 109.
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y prcciíTamentecn aquella credu
lidad, que ávna pura fee humana 
fe le permite: pero digo, que ellos 
fundamentos , y  otros muchos, 
que aquí no fe expretfan , y que 
tendría aquellos Religio ios como 
tan mifticos, y Siervos de Dios, 
los motivaron á tener eftas vifio- 
nes por mifericordiofas , y figu
ras : y aunque para admitir vil 
Alma á el gremio de nueftra Ca- 
rhol ica Madre, no eran necelfarios 
tantos créditos , pues bailaba vn 
natural, ydifereto conocimiento, 
de que aquel hombre quería fer 
Chriftiano , traído de vnos im- 
pulfos interiores, y con lascircunf- 
tanc¿as,que fe requieren: no obf- 
tante, a viendo comentado ella 
converfion á fer prodigiofa, qui- 
fieró examinar con tanta maduréz 
la caufa i y regiítrar, íi lo que avia 
falido de los términos comunes* 
podía traerfe configo algún dia
bólico engaño ; y aviendolo con- 
fideradotodo feguro,y que las 
v ilíones parecían á la luz pru
dente verdaderas, determinaron 
darle el Santo Bautifmo, adoran
do las providencias Divinas. 
Aunque las acciones de Dios las 
confideraban libres, nacidas folo 
de fu piadofifti ma voluntad ¡ y que 
eñe Soberano Señor como dueño 
abfoluto podía difpenfarlas en las 
criaturas, fegun que fueíle fu bene
plácito ; no obftante, quifieron in- 
veñigar, (i de parte de el fujeto 
avia alguna operación, que fe pu
diera confiderar congruamente 
comodifpofitiva, amover laDi vi
na clemencia para el favor receñi
do; preguntáronle antes de admi- 
niítrarle el Santo Bautifmo, fi avía 
hecho en fu vida algunas buenas 
obras? Refpondió, que ningunas; 
pues aun en los mifmos errores, q  
debía obfervar como preceptos de

fu Morifm a, avia fido muy relaxa
do: pues aviédo vivido como cria
do principal, que lo vía fido de los 
Reyes antecedentes, avia corrido 
en los vicios con defenfreno.
„  Solo fe le-conoció en las 
,, converfaciones,queenvnaoca- 
,, ñon avia encontrado en los 
„  campos ávn Chriftiano Cauti- 
„  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 
„  trilles? Refpondióle : Qué 
„  quieres que tenga? Si ha tantos 
„  años, que me veo enrredado 
„  con eftas prifiones , de donde 
„  han nacido otras muchas mas 
„  pefadas, pues me tienen ya muy 
,, alas puertas de perderlo todo, 

como defefperado. Allá en mi 
,,  Patria tengo muger , tengo 
„  algunos hijos, y todos en la 
„  mas abatida fortuna, porque 

fon eftrem ámente pobres. Con 
,, mis fudores continuos,rompicn* 
, ,  do la tierra como hijo de Adan, 
„  lesinduftriabaaquel efeafo fuf- 
,, tentó, que era el precifio para 
„  no morirfe; pero no el bañante 
, ,  para falir de tanta miferiá. A  
,,  muchos años,que ni les eferi vo, 
„  ni he vifto fus letras : con que 
„  faltándoles aora mí fudada in- 
,, duftria para fu alimento, y de 
„  mi infeliz eftrella la cierta noti- 
,, cía, avrán muerto á manos de la 
„  penuria; ó avrán vendido hafta 
„  la prenda de el punto mas pre- 
„  ciofo , para no acabarfe. Ella 
„  confideracion, quando me aflo- 
„  xa algo los cordeles , permite 
„  efte alivio á los ojos; que quán- 
„  domasefquiva me impele de- 
» fefperado á mi vltima defgra- 
„  cía,no reparando ni aun en la 
„  Fee, que profe fio.

Com-



Compadeciófe mucho el que aquel Chriftiano no faltado
nueftro Moro de la miferia de áfu F ee, Dios nueftro Señor por- 
aquel Chriftiano; y  a el ver, que ÍU fu infinita miíericordia, como tañí
deíefperacion lo tenia avocado á jufto, le avia querido dar tan pro-
» la Apoftafia, le dixo : Que no digiofos auxilios, para que no fe 
„  hizieffe tal; que fe confolafie, y perdiefle, afiegurandole la mejor
„  dilatara fus eípcran^as en efpa- libertad de fu AlmaenlaFee ver
s e r o s  mas alegres, por que El dadera , que avia refpcttado. 
„  quería fin el menor interés, y  „  Efte mifmo día doze de Junio
„  folamente por Dios , por „  por la tarde, Vifpera de nueftro
„  que no dexafíe fu Fee , fa- „  San Antonio de Padua, deter-

de Marruecos; Cap. XXHI. y 11.

„  cario de fus cadenas, aunque 
„  fueíTe con el difpendio de fu 
„  vida propria. Prevínolo para 
„  que en cierto día lo efperafíe 
„  difpucftoen vn fitio extra mu- 
„  ros de la Ciudad. Para el feña- 
„  lado dia hizo nueftro Moro aU 
„  gunaproviííion neceflaria para 
„  el camino; y tomando fus ar- 
„  mas, y cavalío, fin revelar fu de- 
„  terminación á otra alguna per- 
„  fona, fingió otra dependencia; 
„  y a viendo encontrado en fu ef- 
„  pera á el efeondido Cautivo, 
„gu iaro n  por montañas, que re- 
„  pechaban con dificultad , por 
„  huir de los encuentros,y acci- 
„  dentes, que pudieran defeubrir- 
„  los : y en efta fatiga ingeniofa 
Í, llegaron á vifta de Mogodor, 
„  Prefidio entonces de Portugue- 
„  fes, con nombre de Santa Cruz, 
„  ocomo hafta oy lo nombramos,y 
„  haziendo ahumada,falió algu- 
„  naCavalleria. Entrególo libre 
„  de tantos trabajos, jurando, que 
„  lo avia conducido,no como fue- 
„  len otros por interés alguno, 
„  fino por caridad,y porque no 
„  renegaflfe, como lo avia iníinua- 
„  do fu defefperacion ; y también 

dixo : que jamás antes ni def- 
„  pues avia lie vado otro alguno.

De efta obra tan piadofa to
maron los R.eligiofos motivo para 
perfuadirfe, á que pues El avía folo 
querido interefíat en efte ricfgo,

„  minó el Padre Guardian abrirle 
„  las puertas de el Cielo , encar- 
„  gandole à Fray Antonio de la 
„  Cruz, que lo difpufiefie, inftru- 
„  yendolomuy bien en elagrade- 
„  cimiento, conque avia de rece- 
„  bir las Sagradas Aguas. Para 
mas fervorizarlo , le Tue expli
cando en la lengua Arábiga t i  
Santo Cathequizante la creación 
de el Mundo ; la calda de los An
geles malos ; la inobediencia de 
nueftros Padres primeros ; y como 
para redimirnos à todos de aquel 
primer pecado contrahído, tomó 
carne humana el Divino Verbo; 
como murió fundando la Catho- 
lica Iglefia ; inftitu yendo aquel 
Santo Sacramento de el Bautifmo, 
para lavar con El el primer peca
do ; y el gran favor , que Dios le 
avía hecho,en efperarlo hafta vna 
edad tan crecida, facandolo de los 
barbaros errores , en que fe avia 
criado, donde fuera infalible fu 
condenación eterna. De aquí pro- 
figuiófdiziendolela verdad de el 
erigende el maldito Mahoma ; y 
como eftaba condenado con fus 
Se&arios infelizes ; y  por fin, 
como avia de hazer la abjuración 
de tan abominable Monftruo, y de 
todas fus immundasfábulas.

Gallofe todo lo mas de el dia 
enefta inftruccion^y enei ínterin 
fe preparò la Iglefia con colgadu
ras, muchas flores, /  ramos, ha-

ziendoía
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riéndola toda vn Parayfo ameno, 
y. rico con la miíma pobreza de el 
aííeo. Puloíe la Pila de el Baptis
terio en fu fitio, y en los Altares, y 
Coro muchas v d a s ; y a El lo pro
curaron aíTear en el cuerpo, para 
que vinieffe bien con la limpieza, 
que avia de reccbir fu Alma. 
& Labóle antes Jos pies el Predi- 
„  cador Fray Juan de San Diego* 
,J, y á d  enjugarlos, los iba el Sa- 
„  cerdote á befar , para darle 
,, cxemplojCon aquella humildad 
„  profunda} y a viéndolo Elre- 
„  patadoantes, retiró los pies con 

encogimiento,y dixo : Y o  no 
„  eftar Rey, noeftar Stdtan , foy 

muy malo, y no merecer, que 
„  nadie befar, ni aun mi cabeza: 
„  como Padre Juan, eftando 
„  Cazity hazer eflo con hombre 
„  tan malo? Efte fue el primer 
efe £to de fu convcrfion, aun fiendo 
Cathecumcno : pues quando los 
Moroscreen, querodos los O m i
tíanos deben befar la tierra , que 
pifian, aquí nueftro Convertido 
ya fe conficífe indigno , aun de lo 
que en ellos es lo menos.

Para que huviefle fus Padri
nos, llamó el Guardian a dos Cau
tivos honrados, á quienes folo por 
■ entonces fe Ies reveló el fccrc- 
to , y vifticndofe el Prelado con 
AI va, Eftola, y vna Capa de da- 
mafeoblanco bordada dé O ro, lo 
pufleron en la puerta de la Iglefla, 
donde fe hizieron los exorcifmos 
„  en la rituacion de el Manual 
,, Romano. Dixeronle, que hi- 
„  zieílé la prote Ilación de lá 
,, Fee de la Romana Iglefla , y 
,, que deteftaffe de fus antiguos 
„  errores: y E lla  hizo confervo- 
„  res bien eftraños, efeupiendo 
„  flempre con fanta impaciencia, 
„  quando nombraba á Mahorna. 
„  Con tan buena difpoftcion in-

„  clinó felizmente la cabeza áel 
„  yugofuavede nueftra Cathoii- 
„  ca F ee, limpiándolo de las ira- 
„  mundas manchas de aquella 
„  antigua lepra Jas Aguas chrifta- 
,,  linas de el Santo BautifmoJ 
Pufieronle por nombre, Francif- 
co de Santa Maria; Francifco, en 
atención á los ardientes defleos, 
que nueftro Seráfico Padre avia 
tenido de la convcrfion de aquella 
Ciudad, ácuyo fin El quifo venir 
enperfona. Pufieronle, de Santa 
Maria: en reverencia de la Reyna 
de el Cielo, pues era la Titular de 
aquella antigua Iglefia, que por 
tantos Agios avia permanecido 
cautiva entre tales Barbaros; y por 
que Ja pijilima Madre le manifefró 
la primer vez en aquella vifion la 
Gloriaenelhcrmoflflimo Palacio, 
y porqfue la primera, que lo amo- 
neftó, 3. que fuefife Chriftiano, de 
cuyos labios divinos oyó la prime* 
ra vez la Ley Santiflima, quando 
aviendo cogido aquella hermoía 
granada fimbolo de la caridad,que 
Elavíahechoá el Cautivo , por; 
que no fe defuniefle de la comu
nión de los demás granos Chriftia- 
„  nos, le dixo: que la Ley de los 
,, Chri ftianos dezia: no hurtar.
„  Avia en el Coro vna venta- 
„  nilla pequeña, aun no de media 
„  vara eñ quadro , y luego que 
„  pronunció el Sacerdote la for- 
„  ma de el Sacramento ,y  El que- 
„  do totalmente Chriftiano, cn- 

- „  tro por la dicha ventana vn tan 
» desbaratado viento, que cerro 
„  todas las puertas, y apagó todas 
„  las velas j fin que efte huracán fe 
„  fintiefle en otra parte alguna, ni 
„  de la Ciudad, ni de el Con ven- 
„  to. Contra quien parece, que 
„  conjuró fus furias , fue el 
,, recién baptizado ; pues lo arre- 
„  bato con tanta violencia , que

fue



» fue preciffo, que los Padrinos 
» leechaílcn mano, y lo íugetaí- 
*> fen fuertemente, aunque El fu-
i, po Vale ríe de mas feguras anco-
j, ras para aquella tormenta} pues 
,, immediatamente comentó á 
,> dezir: JE SV S, M A R IA ; con 
„  cuya poderofiffima invocación 
„  fe abonanzó d  riefgo.Quedaron 
„  todos atemorizados, y Fran- 
» dico Ies dixo con feveridad

alegre; Notengais miedo, que 
,, el Demonio huye, y puede na
si da en oyendo dezir J E S V  S, 
s, M A R I A .

Dieronlé todos muchos 
abrazos s llorando con chrifíiana 
ternura, de vèr fervores tan tier
nos, que parecían anagogicos ac
tos de vn eípiritu muy perfetto 
„  en la virtud. Fufóle à el cuello 
,, vn Rdigiofo vna Cruz de la- 
s, ton con la Imagen de nueftro 
„  Dueño crucificado} y  affi que 
,, fe vio Francifco con tan dul- 
>, ciffima prenda, en aquel mal 
„  Caftellano comentó tan fuá* 
„  ves coloquios, que pafmóáto- 
„  dos. Datale ofeulos encendí- 
„  dos, y entre fufpirosardientes 
s, con muchas vertidas lagrimas 
„  le dezia en fubftancia : Vos, 
„  C ruz Divina f, fois hermana 
„  de laque mi Señor JES VS me 
„  d io , quando por fu mifericor- 
,, día me introduxo en ella Santa 
„  Iglefia, aunque aquella era rau- 
,, cho mas pelada : pero como la 
„  traía fu Mageftad, claró eílá, 
,, que avia de fer mas pefada la fu- 
„  y a , que la queá mi me dexa. 
„  Ven à mi, mi Señora, ven à mi, 

que quando merecía traer à el 
3i cuello para fiempre la cadena, 
j, que toda mi vida he artaftrado, 
„  aorafe commuta en tan riquif- 

fimajoya. Ven á mi, miSeño* 
„  ra, que te tuviera por mas dui-

f i f i
>, ce, á no veren ti con tres clavos 
i ,  duros efearpiado eífe innocente 
„  Cordero: pero como fueras tan 
„  dulce para mi, li nohuviera ini 
,, Dios tenido en tu dureza tanta 
„  amargura?Tu, Cruz bédita,has 
„  de fer raí amparo , porque me 
>, quedo entre tus enemigos: tie r- 
„  no Soldado foy en tan feliz mi- 
,, licia, pero fiendo T u  el triunfo, 
,» que avallada enemigas tan cie- 
„  gos, con traerte conmigo, me 
„  tengo la vidoria.

Parecerán ellas expresio
nes cuydados de la pluma, y no 
fon fi no realidad de fu devoción* 
Es verdad, que en los indi omen
tos auténticos cftán en el mifmo 
tofcoEfpañof, que El fabia, pues 
folo fe diferencia ello de aquello 
en los accidentes de menos groife- 
ro cftiio; pero en fus labios aun 
eran mas fervorólas ellas ternu
ras} porque El eftuvo fiempre cotí 
clariífima noticia de todos los imí
tenos denueftra redempeion; ef
tuvo dodrinado de nuellros pri
meros cinco Mártires} y no ay du
da,que la inteligencia de todo feria 
muy clara: linóes, que tuvo algo 
de infufa} y obrando efta viuda 
con la caridad, que acababa de re
ceñir en el fanto Baunfmo, parece, 
que no es difícultofo, que fe ex- 
prefiafie en dulciffi mos ados, aun
que explicados con el defedo na
tural de el lengüage. Apenas pues 
fe vio Chriltiano, parece, que fe 
hizo Predicador: porque con ci
tas ternuras, que dezia á la San- 
tiflima C ruz, y otras muchas áfu 
Divino martirizado Dueño, facó 
lagrimas á todos, quedando los 
dos Cautivos Padrinos, como lo 
confeffaron dtfpues, muy fervoro- 
„  fos. Eftaba nueftro Francifco 
„  tan embriagado con el gene- 
„  rofo vino de el Divino amor,

y
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■ „ y tan enamorado de las grande- 
,, zas de la C ruz bendita , que 
a> quifo falírfe luego con ella en las 
,, manos , predicando por las ca- 
,, lies : pero los Rcligiofos con- 
,, Aderando graviílimos incoo ve- 
i, Dientes, como los avia, le pro- 
,, curaron reprimir fus fervores, 
„  diziendolcel porte, que avia de 
„  tener ; Jo que convenia } y lo 
„  que era de fu obligación. Qui- 
„  Aeron quitarle la Cruz , te- 
,, micndoíe algún fervor indif- 
,, creto j pero no fue poffible per- 
„  mitirloj y afilíe Jadexaron,por 
„  que prometió eftar fugtto, á lo 
3, que fu ConfeíTor le ordenara; y 
3, porqueafleguró, que primero 
,, moriría entre grandes tormén- 
3, tos, que permitir, que los Mo- 
,, ros hizieflen la menor ¿rreve- 
,3 rencia á la bendita Cruz, en cafo 
9% que por algún accidente fe la 
„  repararan.

CA P. X X IV .

TomaFrancifco el habito de la Ter- 
cera Orden, fervores de fu  

vida haftafu 
muerte.

A Voque los Padres Miífío- 
narios huvieran teni
do al gun efcrupulo, en 

fi eran 3 ó no verdaderas 
lasvifionesde nueftro Franciíco, 
quedaran, como lo eftuvieron, to
talmente íeguros en fus juizios* 
viéndolos medradosefeftos, que 
las hazian muy buenas: pues no 
dexó regla mas íegurael Evange- 
lifta Juan, para diftinguírlas, que 
losfazonados frutos,que produ- 
xefíen. Ya hijo de la Catholica 
Iglefia nueftro Franciíco, á quien 
debiólas franquezas de la gloria, 
quifo deber también la fupereroga-

cion de la penitencia á Ja Orden de 
nueftro Padre S.F rancifco,á quien 
miraba fu gratitud como Piloto, 
qdel peiigrofo piélago Mahome
tano lo a vía lacado á las orillas fe- 
guras de el Puerto de falvacion, 
enfeñandole los rumbos ciertos, 
que avía de feguir enla navegación 
nueva de la F ce, halla confeguic 
la masfegura india de los Cielos. 
Fue informado de la Orden T er
cera , que para mayor perfección 
de la guarda de la Ley de Dios, 
avia úiflituido nueftro Seráfico 
Padre con las fuaves convenien-? 
cías, de que fin eximirfe cada vno 
de fu eftado, pudiefle profeífarla- 
Qualquicr cofa en que lo impo
nían, entendía con facilidad , fin 
fer neceflai ia mas aplicación, que 
la primer vez, que fe le dezia ; por 
que tenia diípuefto el entendi
miento á qualquiera luz de la 
Fee.

Enardecido en la devoción 
de nueftro Santo Patriaren, en 
agrndecimréto á fusfa votes, quilo 
fer muy deveras,nofolo fu devo
to,como lo fue, fino fu hijo, y afil 
vndia poftrado de rodillas, pidió 
áel Guardian,que fi fus tibiezas 
no le dcfmerecian aquella dicha, 
le concediefle el habito de peni- 
tenciajporquequeriajque hafta fu 
exterior fe mudaíTc, commutando 
por las cenizas de nueftro habito 
las galas de el hombre antiguo. 
Su intento fue veftirfe totalmente 
á el traxe Chriftiano , ciñendcfe 
connueftra cuerda, y falirfe á las 
calles, publicando la nueva vida, 
que profefíaba ; pero los ReÜgio- 
fos, que miraban como principal 
fin de fus Mííliones , como estre
chamente nos lo manda la Sagra
da Congregación de Propaganda 
Ftdes el mantenerfe en aquellosf 
Re y nos, para coger femejantes



frutos, confervando la Fee en los peía mas la defenfa de la Fee en 
Cautivos, con lideraron lo que fin vn tribunal en forma,que los otros
duda huviera fucedido, de que ir reparos:ademas, que en tal pro- 
Francifco femanifeftaba (además videncia Dios , á cuyo cuidado 
deque fe podían rezclarde la hu- citábamos, difpondria lo que mas 
mana flaqueza mayor crida en El, con vi melle á fu fanto fer vicio,
por eftár tan tierno )  fueran los obrando nofotros lo que de-
Reiigiofos,áquien infaliblemente biamos. 
fe le atribuyera fu converfion, Eneftaíupoficionno le dic-
diziendo los M oros: que los Fray-, ron el habito descubierto, como lo
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les lo avian pervertido, y que á effa 
venían á la tierra $ con que, aun- 
que elluvieramos debaxo de los 
feguros Reales, como en tal cafo, 
avian de dezir, que faltamos á el 
trato político, que es no predicar
les nueftra Fee á los M oros, ellos 
eftaban ya defobligados á mante
ner fu palabra, obfervandonos los 
fueros de librcsiy en tal cafo lo me? 
nos,q fe podía feguir era,la muerte 
de todos tos Miffioneros, quedan
do los vafos Sagrados, Reliquias, 
y aquel Santo Templo expueftos 
á vna profanación facrilega , y 
laftimoía,acab3ndofe la Miífion, 
y quedando tantas Almas de Cau
tivos, fin tan gran bien efpiritual, 
y  privada la Iglcfia de frutos tan 
pingues.

L o  indubitable de tan fenti- 
das confequencias hizo graviíli- 
mo cargo en el Guardian, y Reli- 
giofos, para no permitir á Francif- 
co la manífeftacionde fu Chriftia- 
nidad. Propufieronle con difere- 
cion eftos inconvenientes con 
otras amonedaciones* y le encar
garon lo mucho, que importaba el 
diífimulo» pero le advirtieron, que 
íi fuera descubierto por algún 
accidente, y losjuezes le pregun
taran la Religión, que profelíaba, 
que en tal cafo eflaba obligado á 
dezir, que era Chriftiano, y á de
fender la Fee, hafta rendir la vida* 
y que en las reparadas confequen
cias en tal cafo no reparara $ pues

pedia,fino folo oculto, trayendo 
fu antiguo veftido de Moroj pues 
importaba tan poco á la fubftancia 
déla F eé,q u e profeflaba. Reci
biólo de rodillas con lagrimas tan 
tiernas, que firvieron de edifica
ción á todos. Pidió luego, que le 
dieffen vn feñalado Con fe flor, 
para no recebir el riego de varias 
manos, a/Tegurando las mejores 
crezesdefus tiernos principióse!! 
el cultivo, de quien eftuviefle me
jor en fus operaciones. Frequen- 
taba continuamente los Santos Sa
cramentos, y á lo menos de ocho á 
ochodiasj porque le avian enamo
rado tanto las dulzuras efpiritua- 
les,quefentiaen aquel Pan Divi-. 
niíllmo, que quifiera eftár fiempre 
recibiéndolo. Difponiaífe para 
comulgar con humildad tan pro
funda,y lagrimas tan copiofas,q ue 
era juflifiima reprehenfion, de los 
que fueron Chriftianos defde fu 
nacimiento. Defleó fiempreobfer- 
var á la letra nueftra Ley Santa, y, 
creer firmifiimamente los mifte- 
rios de nueftra Fce,tanto,que alíe- 
gura fu Con feflor, que tenia mas 
reparos, y efcrupulos, que fi fuera 
vna perfona de muchos años en? 
tregada á la miftica. Eftuvotaq 
obediente á fu Confeffor, que no 
hazia cofa, fino fe la mandaba; y; 
énqualquicradud.i,qu#fele ofre
cía, luego venia á fu Padre efpiri
tual, y folo aquello creía,y obra
ba. Finalmente vivió hafta morir

tan
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tan ajuftado, que no perdió la gra- 
cu,que recibió en el Bautifmo.

Temaran eftampada en fu 
Alma aquella pefadifiima Cruz, 
que Chrifto nueftro Redemptor 
le pufo en fus manos,y las noti
cias, que cenia de fu Paffion dolo- 
rofa, que le rebentaba muchas 
ardientes lagrimas, y lo impelía á 
& exteriores fufpiros. Salió va 
,, - Viernesen la tarde de el Con- 
M vento de aver andado la Via- 
,, SacraconfuConfeíTor,y fe iba 
„  acordando de la ingratitud de 
,í Losjudios , en crucificará fu 
„  Dueño,y la crueldad,con que lo 
,, martirizaron. En efta ocafion 
„  encontróen vnacalle publica á 
,, v nos Judíos, y fe encendió tan- 

toen aquella compaílion, que 
„  quifoembeftirlos,y vengar ma- 
„  terialmente en ellos las ingrati- 
„  tudes ,y embidias de fus ancec- 
„  ccffores: pero reprimiendo efta 
„  determinación improvrfa, por 
„  lo que fu Confeflor le avia di- 
,, cho, de que no agraviaíTe á per- 
„  fona, fino que perdonaffe los 
„  agravios,no lo hizo; aunque no 
„  pudo reprimir en otra forma fus 
,, impulfos , pues fin reparar en 
,, losMoros,quepaflaban, y que 
,, podrían advertirlos ó en que 
„  los mifmos Judios podrían 
,, delatarlo, les dixo : Hombres 
„  ciegos, qué os movió á quitar 
„  lavida áaquelCordero ionocen- 
„  te? En qué os agravió Jefu- 
,, Chrifto mi Señor , que affi le 
ñ  quitafteis la vida ? Por qué fue, 
„  vueftraembidiatan inhumana, 
„  quelopufifteisen vna tan def- 
„  nudaCruz? Fue agraviaros e l 
„  a veros hecho tantos beneficios?; 
„  Pero quien haze bien á ingratos, 
„  no puede efperar otra corrcf- 
>, pondencia.

Fue tanto el miedo, que le

cobraron los Judios,que ni repara*' 
ron en fi era, ó no Moro* ni en la 
publicidad de el fitio : pero llenos 
de encogimiento confufo, le reí* 
„  pondieron : M i Señor, nofotros 
,, no eftuvimos en efta muerte, 
„  porque ¿muchosaños,que fu- 
,, cedió ; ni tenemos mas culpa, 
„  queaver heredado la defgracia, 
„  de los que la executaron ; y aíS 
,, dexanos por Dios, pues baftan* 
„  tedefdichanosarraftra. Sabed, 
,, les dixo, que fue verdadero 
„  D ios, y prometido Meffias, 
„  Hijo de Sanca M A R IA  Vir- 
„  gen , mi Señora; Sea en hora 
„  buena, mi Señor, le refpondie- 
,, ron j dexanos ir, fin hazernos 
„  mal, por nueftro camino. Vino 
Francifco á el inftante á el Con
vento , à referir quanto le avia 
paífado, y à preguntar, fi avia he
cho bié,fi debió vltrajarles,ò fi avia 
falido de Jos términos de fu obli- 
„  gacion.Reprehendióle el Con- 
,, feííórafpcramente,diziendole: 
,, Que avia fido imprudencia, 
„  pues no inflaba neceffidad, ni 
„  obligación alguna, ponie ndofe 
„  ala contingencia de que algún 
„  Moro lo huvieííe reparado, ó 
„  lo manifeftaflen los Judios, 
„  fiendo ciertos en tal cafo los 
„  advertidos detrimentos. O yó  
„  con humildad fu reprehenfion, 
,, y 'refpondió refignado: Padre, 
„  tengo mi corazón como vnar 
„  fuente , que quando quieren, 
„  detener los chríñales, que para? 
„  derramarfe fuben por algún al- 
„  caduz, rebienta. A el vèr Mo- 
„  ros, y Judiosi ávnos por enga-;: 
„  ñados, y á otros por pérfidos 
„  qui fiera de fe n ganarlos a todos; 
„  y  como tus ordenes me rapan la 
„  boca, fiento en mi corazón m  
„  ahogo, que temo que me acabe: 
„  aora rebentó el agua, fin po

derme
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í, derme contener; harto hize en "
» n o  matarlos.

Eñe defleo, de que fueíTen 
Chriftianos todos , le tuvo muy 
vehemente. Ya avia algunos años, 
que era viudo, y íblo le quedaron 
dos hijos, el vno de feis años, y el 
otro de fíete á ocho. Queríalos 
hazer Chriftianos quando El fe 
bautizó ; pero fíendo precifío el 
que ios muchachos fe qu^daflen en 

' aquella tierra , no lo perroiritron 
los Religiofos; lo vno, porque no 
fabíendo como tan criaturas, lo que 
íecebian, fobre no hazer cafo, po
drían de [cubrir d  fecreto, y ellos 
llamados á el Tribunal, y amena
zados podrian quedarle Moros 
como antes: lo otro, que muerto 
el Padre, quedando fin fugecion, y 
criados con fus parientes, ó diver
tidos con los otros Moros , con 
quienes avia de ferpreciflo el co
mercio, nofíendoeilos, como no 
lo eran, de natural capacidad, fe 
criarían como los otros ; y fe ven
drían á quedar M oros, defpues de. 
eftái bautizados-, golpe que mira
ban muy fenfíble, peor,y cierto.
Dixeronle, que los fuelle criando 
en buenascoftumbres, y virtudes 
morales, halla que tuvieflen com
petente capacidad , ó fe pudiefle ,, —. -
confcguirellogrode pallarlos 1Ha— ,, cifco, de que no creyeíTr, que

I * i l  * 1 I  f ?  r t  í*  *. *  *  -.  ___. _  1_ _ I Í L I  ^  u .  J a  L  f

f I7 -
primeros Alcaydes de el Rey*' 
Encontrólo v na tarde, y travando 
con El converfacion , le dixo: 
,, Que como no fe acordaba de 
,, la&intiífima L ey , que por los 
,, vililfímos güitos de la carne 
,, avia defprcciado , aviendoíela 
,, adquirido Jelu Chnfto á coila 
,, de íu Santiifíma Sangre entre 
,, tantas penas ? Palmóle el Re- 
,, negado , de oir tan digna re- 
,, preht:níionde fu culpa, y dixo- 
,, le : Quien te ha hecho predt- 
» cadorde la Ley de los Chnf- 
,, tianos , que alU reprehen- 
,, des á vn Moro ? Quien ? E l 
,, Santo Bautifmo , reipondió, 
,, que me facó de la bai b ira Mo- 
„  nfma. Luego eres Chriftiano? 
„  Contóle Francifco la ferie 
„  toda de fu converfíon , y como» 
„  celebraba fu mayor felicidad 
,, en fer hijo de la Iglefia Catho- 
„  üca. N o  queria creerlo el Re-  ̂
» negado , juzgando que dezig 
» aquello, por véc de que ge- 
» nio fe hallaba fu interior, y fí 
,, era verdadero Moro •* porque: 
,, fíempre fon eftos los rezelos* 
„  de los Renegados, y por eflfo 
,, fon en lo exterior contra los 
„  Chriftianos los peores.

Afrentófe mucho Fran-

Chriftiandad. Elle fentimiento 
de no ver á fus hijos Chriftianos, 
fue vn dolor agudiilimo j que tuvo 
fíempre en fu corazón. Noobñan- 
te, loque aprendía en el Conven
to, lo enfeñaba á fus dos hijos e n fu 
cala, para aficionarlos á el Chrif- 
tianiímo.

Eftos mifmos defíeos, de que 
todos fuellen Chriftianos, mani
leño en otras muchas ocafiones* 
Tenia vn amigo Renegado, que 
avia mas de treinta y  ocho anos, 
que vivía M oro,y era vno de los

era Chriftiano,quando El def- 
feaba, que todo el mundo lo íu- 
piera; y afíilereípondió : vente 
con migo, que Y o  te diré, fi lo 
foy , ó no. Traxolo á el Con
vento, y en preíencia de los Re
ligiofos, y de el Apoftata j fin. 
hablar mas palabra , dixo todo 

„  elfimbolo de lá Fee, deteftan- 
„  do la faifa Seda de Mahoma* 
Nofabian los Religiofos, porque 
hazía aquello pero informados de 
el mifmo Apoftata confirmaron 
la verdad, tomando de tan buena

Xx W
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ocailon motivo , para predicarle 
3, fu error. Quedó el Renegado 

, „  confufo , y dixoles : Que era 
Dios téftigo , de que fe alegra- 

„  ba mucho, en que fu amigo lo- 
„  grafíc aquella dicha > y que tam- 
,, bien fabia Dios, como E l jamás 
■ w avia tenido por verdadera otra 
,, Fee, que la de la Igleíia Roma- 
s, na; qué fus miferias le avian pre- 
,,  cipitado en vicios tan enormes, 
3, en cuya infelicidad fabia muy 
3, bien, que eftaba condenado fe- 
„  gun la prefente jufticia } pero 
5, que efperaba en Dios, vfaria 
„  con El de mifericordia, abrien- 
M dolé camino, para paflarfeá la 
„  Chriftiandad , donde folo po- 
5, driafalirde fu mal eftado, por 

que en Marruecos no podía,por 
„  quantó tenia mugeres , y mu- 
„  chos hijos, que lo arraftraban 
„  .con el natural amor; y que de la 
9, otra forma, que podia lavar fu 
3, culpa,eramuriédoyConfcíTando 
„  publicamente fu delito ; pero 
3, que no fe hallaba con animo para. 
3, efTo. AeloirFrancifcoeftaco- 
a, bardia natural, le dixo: N o te 
„  atreves á morir ? Vamos, va- 
a, moslosdos,y Yofelodiré á el. 

„  R ey, te quitaré la vergüenza, y 
5, moriremos ambos. Rigoroii fil
mo fifeal feria contra aquel Apof- 
tata efta promptitud de animo, á 
morir por la Fee en vn hombre, 
que apenas a v ia dos mefes cabales, 
que viviaenel gremio de ia lg le- 
Fa,quando el otro avia más de 
treinta y ocho años,que eftaba fue
ra. Aviendofe reconciliado por 
aquellos tiempos muchos Apof- 
tatas, no he podido averiguar, fi 
Efte fe convirtió, ó que fin tuvoi 
folo fé, quecontinuó defpues mu
chas vezes á el Convento, pidien
d o  fiempre á los Religiofos, que 
lo  encomcndaflfen á D ios, para

que difpufieíTe con mifericordia 
el remedio de fu alma tanperdída.

Otro día, que era el primero 
déla Fafqua de los Moros, quando 
íalen de el Ramada» t eftaba Fran- 
cifco fentadoá la puerta de el Con
vento. Traía entonces-á el cuello 
aquella Cruz,que le pufo el Reli- 
giofo,quando lo bautizaron,y que 
no le quitaron por no caufarle deí- 
confuelo. 'Eftabale dando amantif- 
fimosofculosenocafion, que paf- 
faba vn Renegado natural de Sevi- 
„  lia. Como vióá Francifco vef- 
„  tido de Moro, y con la Cruz á el 
„  cuello, dixo como admirado: 
,, Efte hombre debe de fer Chrif- 
,, tiano, pues befa aquella Cruzí 
„  Refpondióle Francifco: Chrif- 
„  tiano foy por la gracia de mi Se- 
„  ñor Jefu Chrifto; ea, qué querer 
„  vftedparacflb ? DixoelRene- 
„  gado: Pues yo foy Moro por 
„  los méritos de nueftro Santo 
,, Propheta Mahoma. Refpon- 
„  dio Francifco muy fervorofo, y¡ 
„  efeupiendo en tierra: mérito? 
,, tuvo efte infame? Gonfus rat- 
,, ritos me ha llevado á los infier- 
„  nos á todos mis parientes, y me 
,, huviera llevado á m i, fi Jefa 
„  Chrifto mi Señor no me hu viera 
,, atendido con eípecial miferícor- 
„  dia. OyefeñorMorojfíhuviera 
„  v iftocomoY o vn gran caldero, 
„  y ácl Demonio con la cuchara, 
» no eftu viera tan complacido en 
„  la Morifma. Mire, que le digo, 
„  que lo que importaos dexar e l 
,, camino de la caldera, y feguir e l  
„  de JES V  S , y M A R IA , que v£ 
„  á el Palacio riquiftimo de Im 
„  Glorias que efTos; guftos, que 
,, aora.figue, mañana: fé acaban, yr 
„  folo queda la eterna; amargura: 
„  de averíos guftadó. Quedó ci 
Renegado confufo,y emmudecido 
fe fue, fin que fe viera mas,ni fe fu-



picflefufin. Contó cl lançe á Jos ,, fácar de et riefgo á nucftro 
Keltgiofosi ÿ  temiendo alguna fan- „  Chriftiano. Llegó Ja turba à las
ta rufticidad de Francifco > que Jufticias de la primera puerta» y
como poco advertido podría po- pufo fu querella el acufador. Prc-
nernos en vn grave empeño » le di? 
Xeron á fu ConfeÍTor,que lequi- 
taíTe la C ru z : el qual lo hizo» con 
cauteloía maña» por nó dexarlo 
fin algún confueío.

Mayor fue el empeño , en 
que fe halló defpues,y mas publico 
teftimonio dio de la Fee, que pro- 
„  fefíaba. Salía vn día Francifco 

de el Convento de oif MiíTa en 
»». ocaíion» que encontró á el Al- 
», cayde Renegado fu amigo, el 
,,  que fabia,que era Chriftiano, y  
,,; como nueftro Francifeo era tan 
„  fervorofo, la converíacion, que 

tuvo con E l, fue toda de el Cié*? 
lo, diziendole: como venia de 

j»; oir MiíTa j y habló de los Mif- 
,,  terios de nüeítra redempeion 
,,  con tan eficaz ternura, que áel 
,, Renegado facó algunas lagri- 
, , roías, y fufpiros; hablandotam- 
3, bien de los Mifterios de nuef- 
5» tra Fce » como que los creía. 
Ñ o  avian reparado en vn Moro, 
que avia eftado notando la con- 
verfacion » y apenas los vio á am
bos declarados, levantó el grito» 
a, diziendo: Eftos dos fon Chrif- 
,, tianos,llevémoslosá la Jutticia. 
„  Acudieron otros muchos, y en- 
,,  tre ellos dos Mozos criados del 
„  dicho Alcayde Renegado. N o  
,, fe atrevió la multitud de Mo- 
,,  ros á echar mano á el Alcay- 
„  de , como era hombre de dif- 
,» tinción i pero á Francifco» y á 

el Moro acufador prendieron, 
3, y el Renegado fe fue á fu cafa re- 
,, zelofojde ló que podía refultarj 
,, y temiendo fu proprio peligrO»y 
,, el de fu amigo,encargó á fu $ dos 
„  criados, que figuieflen lospre- 
3, fos, y  hizicfíea lo poffiblé,por

,, guntó el Juez á Francifeo,fi cm 
», M oro, ó Chriftiano? Y  quitan- 
*> dofe el XdyquCy y bonete » que 
,i ese! mas claró teftimonio ; y  
», todo lleno de amolde Dios, y  
», abra fado con las aafìas de morie 
„  por la Fee,dixo en altas vozes: 
», Soy Chriftiano, Soy Chriftia- 
», no por la graciado Dios -, y me 
», llamo Francifco de Santa Ma- 
,» ria: fi es caufa paramorir, aquí 
« eftá mi cabeza y no me retar- 
„  deis la muerte, que deífeotan- 
,, to. Ponía la cabeza fobre las 
rodillas de vno de los Juezes, fe- 
ñalando él cuello» para que lo cor- 
taíTen. Queda ron fe perplexos:íy 
los criados de el Renegado vien
do tan clara la materia , no fabian 
como defvanecer el lan$e. Arri- 
mófe el vno à el acufador con bai- 
tante malicia» en cuyas tramas fon 
muy agudos » y permitió Dios, 
que aquel día el querellante avia 
bebido algún aguardiente. Lue
go, que el criado olió el pecado» 
», levantó la voz» diziendo: Elle 
,, hombre eftá borracho,no fabe lo 
», que d ize , acufa ¿njuftamente 
», á ette pobre viejo, porque falo 
», dixo aquellas chancas porert- 
„  tretenimiento; pues envn hom- 
,, bre de fu edad no cabía tal difpa- 
,, raté. Con efto cogió el criado á 
„  el acufador, y  con intrepidez lo 
„  llevó á ios Juezes, para que 
„ l o  olieran; y éntre la confii- 
,, fionde vozes, como avia tanta 
,, multitud, el otro criado cogió 
,, á FrancÍfcó,y por fuerza lo facó 
„  de el aito, medio tapándole la 
,, boca ,pórq iba diziendo á vozes: 
3» Sov Chriftiano, foy Chriftiano.

La JüfHcia» luego que reco- 
X x  % noció



jioció , que el Moh> querellante 
avia bebido el Aguardiente* como 
es tan grave culpa , le mandaron 
dar docíentos palos, y que los pa
gare defpues S loi Miniftros, 
-dando por loco á el Viejo,dizien- 
„  d o : Que ya caducaba, y que 

como fuera de fi avia dicho 
„  aquellos destinos. Acabófe 
con eño aquel a£to de tan rc£ta 
jufticia; y nueftro Francifco fe fue 
„  á el Convento pidiendo á vo- 
,, zes,queledieíTenJaCruz,que 
,, le a vían quitado ipucsfi la hu- 

viera tenido en efta ocafion, 
y, dezia, me huvieran creído, y 

no me huvieran tenido por 
,, loco. Contó el Unge , y le 
afle gura ron los Religiofos, que 
pues Dios no avia difpucfto, el 
que muriefle , no convendría; 
que £1 avia cumplido con fu 
obligación ; y que cfTos eran los 
-tanges , en que avia de publicar 
■ la Fee confeíTandofe Chriftia- 
ino. Quilo D io s, que fe fepul- 
taíTc el cafo, fin que lo tocaíTtn 
;mas los Moros , aunque es ver
dad, que fue muy luego fu dicho
la muerte. Dieronle la Cruz por 
fus muchas inñancias, dexando 
correr los accidentes por cuenta 
de la diYpoficion Divina, puefto 
que Dios guiaba aquella Alma; 
que obrafle en ella, lo que fueffe 
mas de fu mayor honra,y gloria; 
previniéndole todos los Religio- 
ios,para loque pudieflfe refultar 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 eftaba ya ci 
R ey muy opuefto a los Religio
sos por la negación de los libros 
de el Efcorial,que avia felicitado; 
y juntamente por la converfion, 
que avian hecho de algunos Ju-
<

dios , en el Litis * que fe movió 
anted Cadt,y losSábios, de (i era, 
ó  no licito, el que lósFray les les 
amoneftaífen fu ¿ Ley i falió vu 
eftrechoordeii,deque los Religio
fos no fe intrometieflen en difpu- 
tas con los Moros j y para que 
efte referipto mejor fe obfervafíc, 
,, mandó el Rey con feveras ame- 
„  nazas, que los Rdigioíos no 
„  difcürrieran por lo interior de 
„  la Ciudad; fino que pudieíTen 
„  andar folo en la circumbalacioa 
,, de la Sagena. Lo apretado de 
efte' decreto los tenia en grave 
duda de la afiiftencia, que avian 
de dár á Francifco en fu muerte 
natural j que miraban ya vecina por 
fu ancianidad. £ ñaban no obfiante 
el orden , difpuefios á aífiftírlo 
en la mejor conformidad , que la 
ocafion ofreciefle ; pues aunque 
para lo efiencial de ¡u falvacion, 
no era preciffo, reípeíto de la natu
ral íeguridad , que fe tenia de fu 
confcieneia, y de la frequencia, 
con que fe llegaba á los Santos Sa
cramentos, en medio de eflo con 
el conocimiento de fu rara con- 
vetfion querían hallarfe álaviftá, 
para finalizar con todo cuydado 
aquella maravilla.

Sacólos Dios de efte empe
ño, en que naturalmente fe pudo 
arrefgar mucho , difponiendo la 
muerte de Francifco con mas fua- 
vidad. El fin duda fentia en íi 
algunos impulfos de lo cercana, 
que eftaba ya fu muerte; pues en 
aquellos vltimos dias fe conoció 
fu trato mas abftraido 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- 
„  mentos. Pidió á el Padre Guar- 
>, dian Fray Pedro de Alcántara, 
„  que era fu Confcfibr, que le

dieíTe
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*

■ >»!
„  cera Orden, difpenfandole dos 
„  mefes , que le faltaban para el 
,i año, porque fe fentia ya falto de 
„  naturales fuerzas ¡ y que aquello 
,, no podía lcr otra coja, que irfe 
„  dcfmoronando apriíla , harta 
„  arruinarle fu fabrica ¡ y que 
„  quería morir con el confuelo de 
„  v erfe hijo proferto de Sa n Fran - 
„  cifco. Dióle el Guardian cite 
„  guftoefpirítual, y confertfó ge- 
„  neralmente de rodo el tiempo, 
,,  queaviafido Chriftiano,no ha- 
, ,  liando mas grave materia, que 
„  el dolor que tenia de no a ver 
„  gaftado fu vida toda en la obfer- 
„  vancia de la verdadera Fee. 
Deípidiofs de los Religiofos, 
como quien fentia en fi, que ya 
eran fus vlrimos dias muy cerca- 
noSjaunquecomo dta no fue luz 
particular, no la reveló áfu Con- 
íeíTor ¡ pero fe infiere, que fentiria 
vnosimpulíosmuy vivosenlopar* 
ticular,conque en aquellos dias fe 
aviadifpuerto; aunque es verdad, 
que fu ConfelTor, previniendo el 
lange ,1o  avia exhortado mucho 
para la hora de fu muerre. Aufen- 
tófe de el Convento por quatro 
dias,cofa que caufó mucha admi
ración á los Religiofos, porque 
todos tes dias venia á e á l o  menos 
dos vezes,por la mañana á Miífa, 
y á recebir los Sacramentos ; y á la 
tarde á otros efpiritualcs exerci- 
cios. Creyó el Guardian con efte 
retiro,que eftaría enfermo; pues 
como tan noticiofo de fu interior 
no podía atribuir la aufencia á 
otra caufa. Conferían el cafo ¡ y  
a viendo fe determinado el Guar
dian, á irlo aver vertido de Rene
gado, con titulo de adminirtrarle 
algunas medicinas, los facó de 
la duda fu hijo el mayorcito, 
que vino á el Convento llorando,

trayendo la Cruz , que fu padre 
pendía de el cuello.
„  Dtxo : como era ya difun- 

. to , y que mientras vivió con 
„  el vltimo accidente , que fue- 
„Iron tres dias , no fe le oían 
>, i otras palabras que J E S V S, 
„\ M A R 1A ¿yqueya muy proxi- 
,, mo á el eípirar, los llamó á.
„  ambos ; y que les amonertó 
,, encarecidamente, á que fuerten 
»» Chnftianos , porque la Ley 
,> de los Moros era mata, y Jlevu- 
,, ba á los Infiernos. Eucargó- 
„  le a eftc muchacho, que lúe- 
„  goquemuricífe, tomarte aque^
„  ¡laCruz, y la llevara á el Con- 
„  vento, poniéndola en manos 
„  de el Padre Guardian % por 
„  que muerto El no quedarte 
,, aquella Santa Reliquia expuef- 
,, ta á la grorteria barbara de los 
„  Moros y que de fu parte di- 
„  xerte a los Religiofos todos,
„  que no tuvierten cuydado de 
„  fu final conrtancia, pues mo- 
„  ría firiniflimo Catholico, re- 
„  conocido á las mifericordias,que 
„  Dios nuertro Señor avia víado 
„  con fu Alma; y que como tal les 
„  pedia,que lo encomendafien i  
„  Dios, diziendole algunas Mif- 
, ,  fas. Efta noticia dió el mucha
cho entregando la Cruz á el Guar
dian} qué recibió como eftima- 
diflima alhaja, por averia traído 
como efeudoaquella Alma valien
te; y aunque pudiera caufar algún 
defeonfuelo, el aver muerto fia 
Sacerdote , la íatisfacion, que fe 
tenia de fu virtud, y la narrativa 
de fu innocente hijo Les quitó 
todos los humanos rezelos: por 
que Itiftus [i marte prsoccupattts 
fuerit, in refrigerio erit. Y  porque &*• eaP $  

placeas Veo fufóos efi dikfóust num'^'
&  viurns inter pcccatores transís* 
tusefl.

Xxa Mu/.

diefle la profeffion de la T e r
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/i?. LÍE V/MíffionFIiftóiial
Murió el hermano Francifco 

deSanta María diez mefcs defpues 
de fu Bautifmo, a losfefenta y dos 
,, años de fu edad ¡ y el dicho hijo 
,> mayorcito defpues á los diez y 
„  feis años de fu ju  ventud, hallan» 
,, dofe en vna enfermedad peli- 
m grofa, llamó á vn Rcligiofo, y 
,» pidióle el SantoBautifmo, por» 
„  que quería morir Ghriftiano* 
a* comoíu Padre. Eftaba bien in- 
,, formado de nueftra Santa Fce. 
„  con la doctrina de fu buen Pa- 
„  dre* y no dudando los Religio- 
„  foS ) de que los méritos de cita 
„  harían la vocación de el hija 
» verdadera, y mas teniendo ya 
,, edad inficiente, fe fo adminif- 
» traron, y lo tecibió con mu» 
>, chos fervores heredados de fu 
„  Padre, y  dentro de feis horas 
ti murió, fubiendo á feliz Patria# 
1« donde con fu bendito Padre 
» piadosamente podemos creer# 
i, que gozará de Dios. £1 Otro 
hijo era hembra, y mas pequeña# 
de quien no tengo noticia: y fin 
duda, que como muger, y mas. 
¿mpoílibilitada ía recogerían fus 
parientes , y  moriría en fus- 
errores.

CAP. X X V .

Garrama él Rey a los Religiofos m 
doze libras de oro,y danks crue

les azotes.

N O  ay cofa mas mudable# 
que el humano genio, 
ni en quien menos fe 
pueda aífegurar firme

za alguna, que enel hombre; por
que como toda fu vida fe compo
ne de mudables infantes,van fi- 
guiendo a fu vida fus obras * y  
quien vive de mudarfé,cóvierte en 
naturaleza la inconftancia. Parece,

que contra toda la opinión común 
deefta maxima natural, y contra 
la invariable experiencia de la cier
ra avia vivido mucho tiempo A/#- 
ley Makamet Xec invariable en 
Vnas morales coftumbres, y  en la 
llana voluntad á los Religiofos# y  
fincera inclinación á las cofas do 
Efpaña : pero ya comentó á dt> 
dararfe fragüen el cariño, inconf- 
tante en la voluntad, y variable en 
las buenas coftumbres. Diófc 4 

las políticas tiranas de fus Ante- 
ceflorés crueles , atributos de fu 
barbara foberan ia jquitado muchas 
vidasáfus M oros, noalexandofc 
mucho fu inhumanidad délos po
bres Cautivos, haziédoles conocer 
con afpcros tratos, que eran efcla- 
vos Tuyos > mudando con eftos ri
gores todos aquellos caritativos 
tratamientos, quejes concedióeta 
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 v ltima vida con fus 
primeros años , paíTando de fet 
muy bueno, á fer muy malo; de
forma, que ya muchos, de los que 
fe avian aficionado á fus morales 
virtudes, loaborreciancomo áef- 
candalofo, negándole muchos la 
obediencia como á indigno.

A  los Religiofos totalmen
te les explicó vn eftrañodefagra- 
do, défde que vio la negación d e  
los libros ; y deftemplandofe fu 
cariño, profiguió con alguna pau- 
fa , hafta que vino totalmente 4 

apagarte; pues mandó executar 
cofas, como fi fuera vn enemigo 
mortal. Todo el capital vicio, que1 
le produxo tan indignos efe&os, 
fue la inclinación, que fe le engen
dró á las bebidas, eftandocon f  e- 
quencia embriagado ¡ y poder ab-

foluto



foluto, donde el vino governaba, Avia corrido el Rey alga*
era preciffó, que fueffe finjuizio, nos dias con fu poco afecto no
y muy terrible. Era fu botiller vn muy declarado; y el Herege con
Cautivo Herége; yconfabcrlo fu depravado odio defleando oca-
privar con el vino, fe hizo El fu fion oporcuna, en que lograráfa-
mayor privado j pues no le dezia tisfacion fu voluntad pernicioía* y
cofa, que no admitidle, y manda- afli el vno,comoelocro hallaron
ba executar-, y como todos aque- vna, enquebomitaron fu mortal:
líos criados fon tan lifonjeros, aun* veneno. El año de cinquenta y
que conocieran, que el Rey efta- tres con la vniverfal penuria déla
bá ebrio > no por eflo dexaban de hambre fe retiraron los Guardas*:
obedecer fus mayores defatinos* y Centinelas de fus pueítos, de--
cuyo feo borron tenia á la nobleza xando los caminos poco guarda-
corrida, y ojerizada contra el He- dos 5 con cuya ocafion intentaron
rege, que por fubir de las cadenas la fuga quátro Cautivos de la Co-
de efclavo á la primera eftimacion roña de Efpaña, fiendo la libertad
de Confejero , avia viciado á vn tan dulcemente apetecida , que
Principe tan igual. Era eñe mala atropellaron el ricfgo de morir
dito Herege enemigo tan declara- por lograrla. Supoíe la fuga de los
do délos Religiofos, quanto fon efclavos> pero ninguno fe atrevía
las tinieblas de las luzes; porque a noticiarla á el R ey, fobiendo¿
quizás hallaba contra fi grandes que era cierto el detrimento, que
fifcales con la fuerza de la ver- fe le avia defeguir á muchos, de
dad, que algunas vezes le amonef- los que debían tener el cuydado
taron ; y porque con íaludables de fu cuftodia. Era el Herege e l
confejos defviaron á algunos Ca- Almocaden, y como fuperior de
tholicos de fus peftiferas coftum- los Cautivos*, y  conociendo, que
bres, como podrido miembro de era efta la mejor ocaíion paraexe-
la Iglefía, y oveja fin mas rebaño, cutar fus ideadas malicias, regó-
que la libertad carnal de fu apeti- cijo mucho la oportunidad,
to i procuró íiempre efta Fiera' N o fue luego áel Rey con fus 
hazer todo el eftrago, que pudo, ficciones, por<J bien conoció, que
en los innocentes Religiofos, in- aunque eftaba ya muy difplicenre 
formando mal á el Rey contra házia los Religiofos ; no obftante, 
nueftra Iglefia; blasfemando de fi daba el informe,quandoeíhmef-
los Santifiimos Sacramentos, que fe defocupado de el vino, que na
adminí(traban, diziendo, que eran dexaria de advertir el poco fun-
vnos conocidos engaños, con que damento, no logrando los tiros de
divertían á los Cautivos de fus fu perverfidad. Procuró la oca- 
primeras obligaciones, (iéndo ido- fion mas oportuna,y luego,que tu-
latras en el rendido culto, queda- vo á el Rey medio embriagado,
ban á las Imágenes, que no eran „  le dixo: Como los Omitíanos
mas de vnos patos defvaftados „  avian hecho la fuga; pero que
por los hombres: y  en efta forma- ,, El n o los coníideraba con deli-
lidad profiguió con fus iñfluxos, ,, to, porque la libertad era muy
fiendo tan poderofos, que pudo ,, amable; y que aun en efta fupo-
mover todo aquel buen animo á „  ficion ellos no lo intentaran, (i
las determinaciones menos cfpe- 7, no fuera con elcoafejo, yayu-
radas.

de Marruecos. Cap. XXV. j  2 3,
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j ,  da délos Fray les* que folo ve- 
„  nianála tierra á citas cofas j y 
, ,  que con gran facilidad los cn- 

ganaban) porque ios teman por 
, ,  Santos, fundo Ja peor gente de 
„  todos,pues con fus prcdicacio-r 
„  nes tenían .partida Ja Igtciia de 
„  la Chriftiandad , dándole á vn 
„  hombre, que llamaban Papa, 
„  el nombre de Santiífímo. Afíi 
„  profiguió el blasfemo, y fací i- 
„  lego Htrege, á quesñadió; que 
„  la caufa, porque los Frayles 
,, avian á conk jado la fuga á ios 
„  quatro Cautivos, era porque- 
„  darfecon lus diñe ros * y que fe- 
„  gun El tenia noticia, feria muy 

buena cantidad, porque eran 
„  jos Cautivos taberneros, y bien 
„  acaudalados; y  que no pudien- 
,, do correr aquella moneda en 
„  Efpaña , no avia duda , que los 
„  Frayes con quienes fe avrian 
„  conftííado, y deícubierto fuin- 
„  tenor, fabiendo efto, los enga- 
f,  harían, por quitarles fu plata, ó 
yy bien fin intcreííes, ó á lo menos 
„  contoda la conveniencia, que 
„  querrían en el cambio  ̂y que El 
,, le daba la noticia j lo vno, para 
,, que dcfpachaflc pollas a bufear- 
„  les , pues no podían eftár muy, 
„  lexos } ó á lo menos para. 
„  que pídn fíe fu valor a los Fray- 
,, Jes , fundo tres libras de oro, 
„  lo que le parecía, en que po- 
„  dría t {limarle cada vno-, pues 
„  no avia raxon, para que fu Ma
jo gtíted, Tiendo íu Real hazien- 
,, da, losptrdieflej y vnos hom- 
„  bres ingratos, que tantos bene- 
„  fie ios avian reccbido, losapro- 
„■  vtchaflen.

Cómo noeftebael Bárbaro 
More?rea muy en fu capacidad, y 
^ I4upo pintar fu malicia con tan 
huidas pinceladas, mandó el 
» i que le facaífen luego las

„  doze libras de oro, que fegun el 
„  valor, que allá tiene cada libra, 
„  importaron dos mil feifcicntos 
,, y quarenta pefos de Efpaña,dan- 
„  do orden para no venirfe fin 
,, ellos, y atormentar á iosReíi- 
„  giofos, en calo de negarlos. 
Cometió todo el orden á ei mif- 
mo Herege , cofa que llevaron 
muy mai Jos Al cay-des } pero E l 
anduvo como maliciólo, tan re
parado, que previniendo lo que 
podiian dezir, difpufo, que nom- 
bruíTe el Rey a vn Moro muy de fu 
genio, pues fue tan iijhumano,que 
aun entre los mifmos Moros era 
temido como el mas cruel Ver
dugo. A efte Moro acompañó el 
Herege, como otro Judas , aun
que mas defea rado} pues no entró 
con el befo de paz, finocon ene
migas, y alteradas vozes. Uino 
vna groflera chufma tan inordina
da , que Tolo el modo desconcer
tado pudo amedrentar á el mas 
animofo. Entraron todos con con
fufa vozt riá, preguntando por los 
F rayles, traftornando, y quebran
do quanto encontraban. Junta
ron fe rodos los Religiofosanteeí 
cruel Mintftro, a ver lo que que
ría ,  y faber la caufa de aquella 

»  confufion. Dixoles el Comif- 
,, fario, que ledicfíbndaze libras 
» de oro •, que el Rey las pedia, 
,, porque ellos avian engañado a 
» los Cautivos, que fe avian hui- 
sf d o , porqucdaifeíes con fusdi- 
„  ñeros; i  que refpondieron con 
» manfedumbre, queproteftaban 
,, íu innocencia en el ¿mpuefto 
>, delito. Aquí el atrevido He- 
,» rege levantando la voz en def- 
„  compafíes, y olvidado de 1a na- 
„  tura] vergüenza, los acufó en 
,, p re fe n cía de todos, acumulan- 
,, doles la caufa, fin dexar, que fus 
» julios defeargos fe oyeílcn.

D ixo
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i y E)ixo en fin elMiniftro,queEí
,j lió venia a jufiificar caulas , fi 
jí íio á executar ordenes} que el 
„  Rey lo mandaba por elimpor- 
„  te* y qué fin ia menor detención 
,, fe lo avian de dar con la fatif- 
„  facion de fu trabajo ¿ y de los 
„  que le acompañaban) que era dé 
„  cada diez vno. Efcufaronfe lo¿ 
„  Religiofos, dizicndo: Q uena 
,f  tenían tanta cantidad, que les 
„  dkflfen alguna efpera¿ en quela 
„  folicitaífen, y fe oyeífe fu juíli- 

cia. Pues; como, Perros, dixo 
„  el Alcaydé, puesqué cjR ey mi 
„  amo lo pide, y vofotras repli- 
„  cais? Al 90 la mano, y ledió a 
„  él Guardian en fu venerable rof- 
„  tro tan gran bofetada, que dió 
„  con El en el fuelo i como fi vna 
„  fuplica tan humilde hu viera fi- 
„  do vn delito Criminal.

Mandó, que le dieflen qua- 
„  trocientes azotes; para lóqual 
„  lo de finida ron de fu habito po- 

bre, quedando folo cón lospa• 
„  ños de la honeftidad) y atando- 

le las manos 'á ios pies por de- 
Jante de el pechó ton bíén ri- 
gorofos cordeles, le pulieron el 

¿,= roftro contra el duro fuéJo ; de- 
„  forma, que las efpaldas falian 

' muy á fuera, ó eftaban muy le- 
„  yantadas. Luego fe pulieron 

dos á los lados con aquellos 
„  Sofeksde tres cueros de Came- 
ü lio efquinados , y dieron en 
M aquella venerable carne tan de- 
j, fapiadadamente, que hizieron 

en las efpaldas vna anoto mía, 
„  hafta que fe cantaron, fin po- 

der cumplir los quatrocientos 
„  azores delafentencia: pero en- 

traron dos de tefrefeo, áfuplir 
¿  las fatigas de los canfados ; y 
¿  fea la mejor ponderación de ef- 
„  te martirio, el confiderar, qué 
„  tal eftaria, el que llevó quatro

„  cientos «Zotes , fi clque daba 
j, cinquenta, quedaba irérididee 
Quedó él Santo Prelado tan muer
to', que en muchos días no pudo 
boj ver enfi, y en todo el tiempo, 
qué v ivió dt fpu^s , que fueron 
mas de veinte años, tu vo fie mpre 
mucho, que padecer , fuñiendo 
agudilirmos dolores. Avian traído 
aíli á losdemás Religiofos, y los 
tenían maniatados, para ir exe- 
cutando en todos las mifmascruel
dades , halla que dtxelfen, donde 
éftaba el arca de el dinero, y refo
ro pretendido^ Como vtian & fu 
Santo Prelado en tan laftimofo 
lange, arrojaban el corazón por los 
ojos de femimiiento, dt Afeando ca
da vno pdnerfe enel fuplicio, pa
ra redimirle de taniniqua fenten- 
cia : pero como eftaban tan íuge- 
tos por los Miniftros de--las capi
llas con tanta violencia, que los 
ahogaban, y con los cordeles tan 
oprimidos, ni podían moverfe, ni 
menos dar muchas vozes. N o chi
tante , entre aquella oprefion pu
dieron dezivles, que no tenían di- 
fiero el inficiente para cumplir él 
iniputfto; que Ies diefiln fi quiera 
dos horas de termino para bu fear- 
Jo, aunque fuefle con alguna pe n- 
fion gravofa. Díeronle íolo á el 
Prelado licencia, para que fin falir 
de Ja Sfígmáy entre los Cautivos, 
que eftaban allí, los bufeaffe y en 
el Ínterin pulieron en el mifmo fu- 
„  plicio, y forma á el Venerable 
„  Padre Fray Julián Paftor, pa- 
„  rtciendoles, que Efte como 
„  mas delicado, y de mayor edad 
,| no fuñiría) y que á la violencia 
„  de los látigos confe fiaría el ef- 
„  condido teforo, que imagina- 
„  ban. Era efte Siervo de D íqs 
„  de vna complexion delicadif- 
„  fima, y éftaba tan enjuto de lag 
„  aufteridades, y penitencias, qua

pare-



parecía: vna entalladura de 
« palosfecos. Gom ocien azotes 
„  le avian dado, quando quedó 
„  total métefm fcntido,loshueíTbs 
a, descubiertos, la cabeza como 
3, deílocada, y el cuerpo todo def- 
„  coyunwdo. En efte tiempo ci
taban los otros Religiofos dando 
aláyre ardientes íufpiros, querien
do en cada vno defpedir la  vida» 
antes que ver laftimas tan crue
les, . :

VinoelGuardián,fin poder 
encontrar entre lo s, Cautivos ni 
vna mediana parte déla cantidad 
impuefta *, aunque todos piadoía- 
merite precipitados fe qu dieron 
arrojar, á vengar la innocencia caf- 
tigada en aquellos Miníftros inhu
manos; y fue menefter, que el San
io  Guardian les pidicíle de rodi
llas , que los desafien lograr las 
penas» que avian venido bufean- 
do; pues de el intentado arrojo fo* 
lo fe feguiria el empeorar la mate
ria» haziendola muy criminal para 
todos: y defraudándole áellos el 
mérito de padecer con vna culpa 
fu pueda, y tan falfamente acumu
lada. Uicndo el ComiíTario iní- 
=», quo, que el Guardian fe venia 
„  fin toda la cantidad, en que los 
í,, avian garramado, y  que loque 

traía, era muy poco; lomando 
dcfnudar fegunda vez» yen la 
mifma forma, queantes 1 oazo- 

„  taron, renovándole cruelifíima- 
,, mente tedas fus llagas» hada 
,, que cardados aquellos Verdu- 
„  gos fe iban á remudar otros: pe- 
,» ro entonces el crueliftimo Al- 
, , ; caydc mandó, que dexando á el 

„  Prelado afli maniatado» y defr 
», i nudo en el fuelo, como lo efta- 
¡»»ba también el Sanco Frayjuiian, 
„  defnudanfe, como lo hizieron 
,». á el Siervo de Dios Fray An-; 
» toniode la Cruz, con animo de

i» profeguiren E l,  y en los otros 
las mifmas tiranías. N o fentiaq 

jos que quedaban los azotes, que 
cambíen eípeiaban reccbir , fi nó 
los que fuponian fin duda, que 
avian de renovar en los dos San
tos pacientes, que citaban en lá 
tierra privados de fentido» y cn- 
bueltos en fu mifma ejada fangre. 
i, Dixeronleá el Co miliario, que 
», recibiciíe la corta cantidad, que 
„  fe juntó entre los Cautivos, á 
„  que añadirían otra poca, que 
« tenían eñ el Sindico Donado» 
„  con que fe iban manteniendo 
„  en vnos tiempos tan calamito- 
,, fos *, y que el refto, que era la 
„  mayor parte,podría bufcar,ven- 
„  díendolós publicamente por ef- 
„  clavos; que ellos renunciaban 
», todo el derecho» y privilegios» 
„  que tenían de libres, porque no 
„  les mataflen á fus dos Herma- 
»» nos» y Prelado; pues ya coníi- 
„  deraban, que tiraban á quitarles 
„  las vidas, Sufpendiófe el caf- 
tigo, hada ver la cantidad» que fu
maba todo: y finconfentír, que fe 
viftieíTen. los Pacientes defnudos» 
desligó á los otros, paraque tra- 
xeflen el dinero. En eftas diligen
cias fe paffó el día; y fiendoyá las 
diez de la noche» y dando vna 
cantidad muy corta rcfpecto de 
todo el importe, fe halló confufo 
el Alcaydc, fin íaberla v! tima ex
pedición , que tomaría. Los Relí- 
giofos le duplicaron, que embiaf- 
fe la ncticíade todo ¿ el Rey» pi
diéndole algún tiempo» para büf- 
car el importe todo. AíU fe hizo; 
« mandando el Rey» que no profi- 
», guieíle en otras execuciones* 
» pero que qúedaften advertidos, 
,» que fi en !a figúrente mañana 
», no fe cumplía» que pafiaria a 
« mas crueles rigores.

Fueroníc todos; y los Relt- 
gioíos



gìofos víftieron los pobres hábitos „  jurado , que con las Sancas
á los dos pacientes, regándoles fus „  Imágenes avia de eftilar fus
efpaldas heridas con muchas la* „  aguardientes, infló con muchas
grimas, fiendo elle amorcompaf- „  fu plicas i  el Alcayde, para que
livo mas medicinal vnguento, que „  hiziefle la pretendida profána
los naturales bailamos. Luego, „  cion enla igleüa. Coneftafu-
que les dieron algún abrigo, bol- „  plica de el Infierno , mandó
vieron en fu cabal acuerdo; y noti- „  atar fuertemente à los Religio-
ciofos dé lo ajuftado , fe refolvie- ,, fos; y defpues fe fue defman-
ron à felicitar el prefhmo de las „  dando por la Iglcfia aque-
cantidades, aunque fuefíe con fus „  lia legión diabolica. Entraron
premios; pues era la neceífidad tan „  dentro con los alfanjes deínu-
irregular, y el recurfo a Efpaña „  dos, pareciendoles como barba-
tan dificultofo. Luego, que rom- „  ros, que con fus azeros podrían
piò el dia » íalió el Prelado con ,, vencer los temores, que orros
Fr. Julian Paftor, à vifitar à algu- „  confe fiaban tener á la Igtefia de
nos de los pocos Mercaderes, que ,, los Omitíanos. Deftrozaron
con los malos años avian quedado „  los Altares, echándolo todo
en aquel comercio, con animode „  por tierra, violándolas fagra-
entregar en prendas las pobres al- „  das Aras, y profanandoci San-
hajitas, que avian quedado en el *, tiífímo Templo, donde á Dios
Convento; ò venderfe por efcla- „  fe le rendía puri film o, y yer
vos à los Judíos, por redimirfe „  dadero culto. A la Imagen de
vnos à otros las vidas: aunque en- „  talla de Chrifto nueftro Re
tte todos ellos fe levantó vn pía- „  demptor cogieron entredós, yt
dofo litigio, porque cada vno que- „  laarraftraronignominiofamcn-
ria fer el efclavo vendido. Quifo „  te por el fuelo, limpiando con
D io s, que fin tanto empeño , ni „  fu Divina boca la tierra, que
mas prendas, que lacompaífion „  pifaban fus immundifilmes
natural, dio toda la cantidad, que „  pies. Con los golpes, que da-
faltaba, JuanRind Inglés protef- „  ban en el duro fuelo con aquel
tante, que era vn Mercader libre, „  Divino tranfiumpto de el
que a ili ili a en aquella Corte, y de „  Omnipotente D io s, le desba-
losmas acaudalados. „  rataron el roftro5 y luego con

En el ínterin, quefebufea- „  vnpalo le quebraron brazos, y
ba el empreftito; vino à el Con- „  piernas. N olo  avian hecho los
vento el crueliffimo Executorcon „  ingranili mos Judíos en fu pro
muchas cadenas, y orden de el „  totypo, quando lo elevaron en
R e y , para que defpues, que fe hu- „  la realidad en la Cruz, y loexe-
vieffe cobrado el mayor refiduo, „  cutò aora en fu mas parecida
pufieffen vna cadena a cada Re- „  Imagen el odio de yn Herege,
ligiofo, y los llevafíen à diílintas „  que fedezia Chriftiano,y que
„  Mazmorras. Preguntó por el „  lo adoraba por Dios; como íi
„  Guardian; y por fu plata; à que „  fueran compatibles rendir' 
„  fe le refpondió, que avia falido á „  amantes veneraciones a clRey,
„  bufear preftada la cantidad, que „  y à el mifmo tiempo efeupírfu
„  no tardaría. Eftaba prefente el „  retrato.
„  Herege maldito, y como avia Mas cruel > y atrevida pare<*
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ce la tragedia , que fe reprefentó 
en cñe reatrofacrikgo, que la rea
lidad, que fevió en el Monte Cal
vario: pues objetando los Judíos 
ciegos todas fus crueldades á ¿4 
¿nnoccntiífimoJESVS,no permi
tió fu Mageftad, que á la Divina 
•Cordera M A R IA  fu Santiflima 
Madre le alcanzarte la menor in
decencia : y aquí, ó tiranos ¡ Mi
rad, que no dize loprcfeote, con lo 
que fue entonces. De vn Hcrege 
os aconfejais? Pues quando ellos: 
no adulteran el Evangelio, dicien
do, lo que nunca puede fer verdad? 

/„  Avia vna Imagen de la Serenií- 
„  lima Emperatriz de Cielos, y 
,, Tierra en los candoreslímpif- 
,, fimos de fu immaculada Con- 
„  cepcíon, queera JagloriofaTi- 
,, tufar de aquel Santo Templo, 
„  y  quitándola con defeortelia, 
„  la arraftraron por el fuelo, que 
i, eftaba ya muy immundo, con 
,, fus viliífímos pies, dandoletan- 
„  tos golpes en fu Divino roftro, 
„ q u e  le defvarataron los labios, 
,, y mejillas. Avia dos Imágenes, 
„  vna de San Antonio de Fadua, 
„  y otra de San Sebaftian ¡ y  to- 
,, talmente las hicieron artillas, 
,, las quales llevó el Hcrege pa-T 
„  ra facar fus licores; aunque me- 
» jor diré el Cáliz de las iras de: 
„  D io s, quejuftiflimamente fe 
„  eltarápara ílempre bebiendo en 
„  los Infiernos. AclNiñoJesvs, 
„  que tenia en fus manos la ter- 
„  neza de fu Antonio, con vngol- 
„  pe de alfanje le cortaron por mc- 
„  dio la cabeza.

Fueron luego á el Sagrario 
donde eftaba el Euchariftico de- 
pofíto; pero previniéndolos Re- 
ligiofos aquella noche eftas facri- 
legas contingencias, por fi acafo 
fe llegaffen á executar , recogie
ron todos los vafes Sagrados, co

mo cofa mas precififa, y efiencíaf; 
y confumiendo por la madrugada 
Jas efpecies Sacramentales, lo pu
lieron todo debajo de tierra * con 
que no pudieron lograr fus depra
vados ánimos, que eran hurtar fa- 
crilegamente los vafnos, y  hazer 
mofa de la Hoftía Sacracillima, 
llevándola por las calles, ó como 
fe Tupo defpues, vendiéndola á efc 
Héregc, para arrojarla á el fuegos 
ó hazer con ella todas las inde
cencias , que de fu facrilego ani
mo, y odiomortalaelSantilfinio 
S a c k  a  m  e  n t o  ,fe puede pre fu m ir. 
Vino t i  Prelado, que aun no fu- 
po, lo que paíTaba, hafta defpues, 
que fe fueron, porque lo c[pera- 
ron á la puerta ; bien que tenían 
allí muchas alhajas de el Conven
to, repartiéndolas el Gomifíario 
entre fus criados, y Miniftros, co
mo íi fuera el dueño abfoluto de 
todo. Acabó el Guardian de pa- 
gar las doze libras de oro, que era 
la garrama de el Rey ; á el A l- 
cayde por fu comiílion docientos 
y quarenta reales de ocho; y á los. 
Negros, que los azotaron veinte 
y quatro ; como también otros 
cinquenta pefos , que facaron de 
gajts los demás M iniftros: y  
eflando en efto vino orden de el 
R ey, paraque no pufieften á los 
Religiofos las cadenas, porque 
ya avían parecido ios quatro Cau
tivos de la fuga; con cuya deter
minación , aviendo rccebido to -  
das las cantidades, foliaron á los 
Religiofos , que tenían maniata
dos fuera de el Con vento; porcu
ya caufa tampoco fabian politiva- 
mente el eftrago de la íglefia* 
aunque lo prefumit-ron dehalga- 
zara, que por allá dentro traían.

Luego que fe fue aquella 
facrilega chufttia, fueron los San
tos Miniftros á la lg ld ia  ; y u el

ver



vèr aquella profanación tan la- „  Fueron los quatro Cauti-' 
mentable, qmfieran no tener ojos, „  vos de la fuga tan desgraciados,
inas, que para llorar* ñipara otra ,, que muy ce rea de el Prefidio de
cofa el corazón , que para arrojar» „  Mázsgan los cocieron* y puef-
lo en pedazos. Levantaron el gri- „  tos en prefencia de el R ey, lue-
to en confu fi ones lloradas, fiendo „  go que fupieron los azotes, coa
fu mayor difcrccion, y prudencia, ,, que injuftamente avian ator-
et llorar fin prudencia, ni difere-  ̂ „  mentado ¿ los Religiofos por 
cion : pues à fus gemidos acudie» ,, fucaufa,confeíTaronfuinnocen-
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ron otros muchos Moros, juzgan-, 
do, que huvieíle muerto alguno de 
los Fray Ies por los antecedentes., 
tormentos. Vieron á fu Píos por; 
tierra, y fu Madre puriflima en fus 
„  Simulacros: y íi los engañados, 
„.Gentiles lloraron á el ver def- 
„  trozado en tierra á fu Idolo Da~ 
„  gon * qué no harían los que con 
„  mejores luzes miraban en tierra 
„  de (trozadas las Imágenes de el 
„  Dios verdadero, de fu immacu- 
„  lada Madre, y de los verdade- 
„  ros Santos ? Én muchos ligios 
no fe avian atrevido por íi los Mo
rosa violar aquel Santo Templo*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 ocalion, 
que fe les ofrecieffe, como fue 
muy luego; pues viniendpfeel Pa
dre Guardian, las trajo conligo. La 
Imagen de Chrifto nueftro Re- 
demptor, que era dadiva de la Se
ñora Reyna Doña Ifabel de Bor- 
bon , fe 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 iñ oje- 
svs, ydenueftra Señora, por no 
averíe podido componer, fe refer- 
van adi en vn Sagrario,que efti en 
el miímo Oratorio.

„  cia, proteftando muchas vezes 
,, conjuramento, que íi era delito 
,, el deífear la libertad , en que 
„  avian nacido, que ellos Tolos 
,, tenían la culpa toda, pues lia 
„  otro conftjo alguno, que la na- 
,, tural inclinación á vna cofa tan 

amable , la avian felicitado* y 
„  que avian mortificado á los Re- 
,, ligiofos contra toda razón, y  
„  jufticia : con cuya declaración 
„ ma n d ó  el R ey, que también a 
„  ellos losazotalfencon la mifma 
„  impiedad, que á fus Cazizes, 
„  como lo hizieron. Luego que 
el Guardian fupo, que fobre aver
íe pagadotoda la cantidad multa
da, y mas exorbitante, de loque 
juftificadamentc valíanlos fugiti
vos * y  fobre fus tormentos pro- 
prios trataban aora á los miferables 
con tanto rigor* temiendo, que efta 
crueldad, como quien tan de lle
no la avia experimentado, lospu- 
ficíTe en la vltima de igra cia de la 
apofta(ia,fe fue á el Rey, y le díxo: 
„  ComoyaaquellosCautivosen 
„  juftificado rigor no eran fus eí- 
,, clavos, pues ellos los avian 
„  comprado á tanta cofta * y que 
„  afli fe los pedia, y debía entre- 
„  gar, para ponerlos en Efpaña. 
,, Refpondió el barbar© Princi- 
„  pe, que la multa Tacada aviali- 
,, do por la fuga* yqueaviendo- 
,, Jos cogido dcfpucs de pagada 
„  la cantidad, que era lo miímo, 
,, que fi los hu vieran apreftado 
„  en la Mar* yque afti quedaban 

Y  y en



/3 o. ü b . V. MilHon Hiílorial
/> en nucvo Cautiverio. Conefta fia, eaft ló refundían eh la primera
3> refpuefta fe quedaron nueva- caufa: con que en aquellos azotes
,, mente cíelavó$,pagadas tan ere- tuvieron vna Tanta complacencia
» cidas cantidades * y vn0s , y N o  obftante cite go2o eípiritual
a otros azotados con tanta cruel- que Tacaron de Tu padecer, vieron
,i dad, y rigor i y fin vn remedio 
„  en tanta pobreza.

CAP. XXVI.

Vienenfe los Misionarios i  Efpana, 
quedfindofe jolo el Padre Fray 

Jultan con vn Compa
ñero.

SUfrir con refignacion es muy 
proprio atr ibuto de vn hu
milde; pero no es contra 
los fueros de la paciencia, 

el advertir vna finrazon arrojada* 
pues no porqué nutftro Divino 
Maeftro preguntó á el defeortes 
Verdugo,que le hirió en furoftro 
íagrado,la caufa de fu groflero atre
vimiento, dexó de eftamparnos 
las mejores reglas dé la paciencia: 
porque tal vez conviene, para 
confuíionde vna malicia advertir
le fus arrojos; ó á lo menos huir
le fus temeridades, porque no fe 
empeore con el paciente filencio, 
de el que humilde fufre. N o  ef- 
tuvíeron nueftros Misionerosdif- 
guftados con tanto padecer, quan- 
do avian ido bufeando el morir* 
aunque fentiañ, que eftos quebran
tos no fuellen por aquella noble 
caufa,que miraban como gloriofa á 
laF ee*y no por los envilezidos mo
tivos de humanos iñtereíTes: aun
que confiderandorambien, queef- 
to les provenia de affiftir á aque
llos pobres por el bien efpiritual 
de fus almas* y de manten tríe allí, 
por coger tantos frutos á la Iglc-

que era moral mente impoftible, 
mantenerfe en la afliftencia de 
aquel Cautiverio, (i el Rey hazla 
exemplar de efte cafo para ftcm-

Í
ire, que algún Cautivo hizieíTe 
tiga* íiendo eftos accidentes m uy 
continuos porto amable, que es la 
libertad á todos. Determinaron el 
venirfe á Efpana, no por huir de 

aquellas penas, íi ño para evitar 
Teme jantes tratamientos * pues no 
era fácil contribuir con tales can
tidades, íi El fe habituaba á impo
nerlas * ó á ló menos, para que 
con eftá determinación quizás 
fe templafTe * ó efperar á que la 
paufa de algún tiempo lo corri- 
gieíTe.

Coñfpiraron todos, en que 
efto era, loque convenia,¿lo me
nos hada noticiar á Los Prelados, 
panqué difpufieíTen en elle punto 
Jo mas bien acordado. Divulgóle 
en el Cautiverio efta determina
ción , íiendo efte et día mas amar
go, que avian tenido * porque y a fe 
conííderaban en el mas fatal def- 
confuelo. Mas anguftiada tuvie
ron la pena, quando vieron , que 
recogiendo la poca fubftancú, que 
avia quedado, con efpecialidad las 
alhajas de el culto Di vino, pidie
ron licencia á el bárbaro Principe 
para venirfe á Efpaña* el qual la 
concedió algo corrido de averíos 
tratado con tanta ignominia* aun
que efte arrepentimiento fue peor, 
que el de Judas* pues no lesbolvió 
los dineros. Difpuíieron los Re- 
ligiofos fu viage* y aqui fue el ge
neral llanto délos Cautivos, que 
como innocentes ovejuelas todo 
era validos filiales por fus Paftorcs.

Ano-



Arrojaronfe á los pies de el Guar
dian coa abundantes lagrimas, pi
diéndole , que totalmente no los 
defamparaífcipues quedaban entre 
muy íangrienros lobosj y fa ltoe l 
Pafíor, feria induvitada la perdi
da y dívifion de aquel afligido 
rebaño. Perfuadialos el Guardian 
con las caufas, que tenia, aflegu- 
randoles, que fe quedaría de bonif- 
fima gana efclavo, por afíiftirlos, 
pero que en fuerza de la obedien
cia eftaba fugeto en todo á el dic
tamen de los Superiores * y  que 
erapreciílo noticiarlos, para que 
governaílen lo que mas convinie
ra. T antas fueron las lagrimas, 
que vertieron, quelesobligaroná 
hazer particular junta (obre la ma
teria  ; y determinaron no defam» 
pararlos abfolutamente j pues para 
el intento de refrenar algo á el 
R ey  con fu determinación, baila
ba, el que los mas fe vinieflen: con 
que afli fe difínió el cafo, en que fe 
quedafle alguno. T o m ó  efte em
peño por quenta de fu caridad ar
diente el Venerable Padre Fray 
Ju lián  P afto rjy  aunque otros fe
licitaron el mifmo log ro , fue foló 
atendido efte Siervo de D ios, por 
fu ancianidad, gran virtud, y por 
la  mas larga experiencia de la tier
r a ,  y acoftumbrado á femejantes 
foledades. Qiiedófe en fu compa
ñía el Santo Fray Francilco de las 
Llagas, ReligiofoLego,de vna hu- 

' m i Ida d profundi filma, y  otras vir
tudes muy excmplares¡ con que fe 

-fin ieron  el Guardian, y otros dos 
Sacerdotes, y el hermano Alonfo, 
Donado, que era el Sindico.

Afli que el organo de el D e
monio, aquel maldito H erege vio, - 
que los Rcligiofos fe avian ido, 
tu v o  vnguftofiífímo día, porque 
d ió  á fu malicia por lograda i íi

bien defpues fe le deftem plóalgó 
efte alborozo,quando fupo,que fe  
avia quedado Fray J  uiian, contra 
cuya virtud tenia la mayor opo- 
ficionj porque en fufanto zelo, y  
aufteriflima penitencia encontraba 
el mayor fífeal contra fu errada 
confciencia. N o  obflan te tuvo al
gunas efperangas,  de qu e lo po
dría arrojar de el Rey n o , como lo 
intentó én diferentes lances; aun
que Dios no permitió tanta audai 
cía á fu malicia: pero feempeñó^ 
en el defenfreno de graves mor
tificaciones, que le hizo padecer. 
Aviafe convertido vna Judia á el 
gremio de la Carbólica Iglefia, y 
defpues de fu bautifmo fe vino a 
vivir Con los demás Chriftianos, 
eftando fieniprc atenta á ladoítri- 
na de los Reiigiofos. O  frecianfe
algunos inconvenientes, para que 
permaneciefleceUvatai y fe deter
minó cafar con vn Proteftante. 
Conful tole el cafo con el Siervo 
de D iosFray 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 a  la Romana lglefla,yfcguir 
fu puriffima Fee. Con efta condi
ción firmada cafófe, y  profiguió 
como antes en la frequencia de los 
Santos Sacramentos, y en la Fee 
Romana. Sobreefte punto movió 
el enemigo H eregeá el Siervo de 
Dios diferentes mortificaciones, 
queriendo prevaricar á la mifera- 
ble, inftig&ndo á el marido, para 
que no la permitiéfle vivir fuera 
de fusHeregias. Andaba defvela
do el cuydadoío Paftor, porque 
no fe le extraviaffeefta pobre ove
ja $ y eftosmifmos cuydados eran 
infentivos, con que el atrevido 
Herege fe empeñaba en la opofi- 

,Y  y % don ,
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cion, paflando á tanto fu defaho- 
goy que lo amenazó muchas ve- 
zescon la mu crte: á que lerefpon- 
dia, que fu m ífmo nombre Faftor 
lo animaba á no temer el peligro; 
pues vn buen Faftor, por librar á 
íu oveja perdida» no hazia el vi ti
mo cariño, lino rendia! todos los 
vitales alientos i que como Dios 
fe lo permitieffe , á todo eftaba 
difpuefto, y nada lo amedrentaba. 
Duraron titos fuftos, y quebran
tos, hafta que la miferable muger 
cantada depefadumbres, y mal in
formada con aparentes cóníejbs 
figuió la errada creencia de fu mâ  
rido.

Llegaron los Religiofos i  
Lisboa , por no aver hallado em
barcación para nueftros Puertosjy 
como entonces eftaban las guerras 
cu fu mayor ardimiento,por aver
íe rebelado aquella Cúrona contra 
Efpañs, padecieron mucho nueí- 
tros Miífionariosipues fueronprc* 
fos por la íofpccha de Efpias, haf
ta que aviendo hecho las bailantes 
diligencias, y aviendo averigua
do en los informes la calidad, y 
íinceridad de las perfonas fofpe- 
chadas, los defpacharón áEfpa- 
ña con toda decencia, y eftima- 
cion. Luego que la Provincia los 
v io , y fupo el accidente, recibió 
vn golpe muy de lleno en el co
razón, fiendo fu mayor fentimien- 
to,elconíiderarj que fi aquel Rey 
continuaba, ó haziaexcmplar pa
ra fus fucccffores con efta garra
ma, era infoportable la penfion; 
cuya dificultad avia deembarazar 
á las Mifliones, y quedarfeaque- 
llos pobres Cautivos fin tanto ef- 
piritual confuelo. N o obftantefe 
animó á continuar el empeño, 
manteniendo aquella Santa Igle- 
lia, confiando en fu Mageftad, que 
difpondria el corazón de aquellos

Infieles,para no profeguir feme- 
■ jantes penfiones. Traró luego la 
Provincia de bufcarlimofnas, para 
fatisfaccr cftas cantidadesjá los que 
las preftaron , y para remediar las 
otras quiebras de el Convento; 
porque hizieron en él vn general 
expolio. Avifó á la Mageftad de 
Phelipe Quarto de el laftimofo 
lange de los Miffionarios y  de la 
crueldad de el Tirano; deeldef- 
amparo de fus Vaífallos 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
fe rv ación de aquellas Mifliones; y  
como miraba aquella pobre Igle- 
fia como preciofa alhajita de fu 
Real devoción, con la noticia de 
él accidente tuvovn fentimiento 
poco disimulado: y para teftimo- 
nio de fu Real corazón, catholi
co ze lo , y de fu devoción ardien
te, pongo aquí á la letra la Carta, 
que prometí en el capitulo de la 
fundación de el Convento, la qual 
eferivio fu Mageftad en efta oca- 
fio n á el Duque de Medina Celi* 
D izc afli:

DVque de Medina Celi, 
Primo, mi Capitón 
General de el Mar Oc- 
cuno, y Cofias de An- 
daluzia, hanfe recebé 

do vuefiras Cartas de diez, y nueve 
de el paffado,y memoriales, que ve
nían con ellas de Fray Pedro de A l

cántara Guardian de nuefira Seño
ra de la Concepción de Religiofos 
Francifm de Marruecos > tocante, l  
lo que fuccedé en aauel Reyno con el 
govierno de el Rey, la efierelidad de 
frutos, los malos tratamientos, que 
han recebido los Religiofos y obligán
dolos a defamparar aquel Convento,

avien-



ffvkndo confumido el Santijftmo SA- pretenfiones/entejantes» en quenofi-
CR AM EN TO  y que ejtaba en el, faltar & por cafo ninguno, como coja,
dexando falos dos Religiojos para el en que tanto Jefrve a nuejlro Señor: 
confudo de los Cautivos * el motivo,L y  daréis i  el dicho Fray Pedro, y des
que tuvo aquel Rey para hazergar- mas Religiofos, que han venido con
ramar los Religiofos endoze libras E l toda la ajjijlenciay ayuda, que hit-
de oro, y azotarlos con tanta afperé- vieren menejter, para que puedan bol-
osa, y rigor \ los frutos , que aquella ver y en que convendrá no aya ¿Ha-■

finta Gafa hazia entre los Barbaros, don, por el mayar confíelo de los de-
qffi, bautizandofi deJecreto algunos, mas Religiofos,que quedaron en aquél
como admmiftrando los Sacramentos Convento, y délos que fe han conver-
a los Cautivos Chriftianos la con- tido a mtftra Santa Fee mediante
veniencia de bolver a ejlablecer el fu ajjlftencia: y& Fray Francifco de
Convento. Aviendofe vijto,ha par ed- la Concepción leparticipareis la reja
do deziros> que refpcffo, de que Ib, lucion, que he tomado en fia  materia,
y la Reyna, quéejteen el Cielo, fui- yen todo efpero, que obrareis con el
mos los principalesinfirumentosdela zelo , que ella pide, y que acoftum-

fundacion de el Convento en aquella Erais en mi férvido. De Madrid 2.6.
parte y y averie ajffijlido con algunas de Noviembre de 1653. E L
preferí para mayor decencia de el RET. Don FernandoRmz de Con
culto Divino, y permaneciendo hafid Ir eras.
dora, aunque con tanto trabajo,y def- ■ N ó  fé Y o , que eí Próvíñ-
comodtdades de los Relgiojós en eí cial mas zelofo pudiera eferivir
centro de los mayores enemigos Carta mas dulce > que la Real ce*
de la Iglejia r debe creer fe , que lo ha dula de fu Mageftad, ni que el Hif-
dijpuefio Dios rmeftro Señor para toriador mas elegante pudiera ex-
tnajorgloria, y férvidofuyo:y que af- prefar con mejor tinta el vtil Mé
f i  parece, y es preajj'o, y de mi obliga- los Religiofos en aquel las partes*
don ayudar, y favorecer y todo quan- ni la conveniente ncceffidad, de
lo pojjihlc fuere y a la conjervación. que fe confervaffencn ellas, aun-
J í efe fin he mandado, fe les cobren que no fuera por otra caufa, que la
luego, yconefecío los dosmilfeifcien- de los recien convertidos, como
tosyqnarenta reales de aocho, para fu Mageftad lo dize¡ pues es muy
■ pegar ¿ el Rey de Marruecos las do- cierto, que citando eftos tan tier-
ze  libras de oro, en que garramo & nos arbolillos en el plantel de
a ¿mellos Religiofos,y efcrivirle, como I a Cat holica Igl efia, pod r ia n fe-
conefeBto lo hago enla carta inclufa, caríe con facilidad , quedando
dándole a entenderlo mucho y quecfi muertos en la Fec, fi faltaran los
timare , y holgar} favorezca aquel Operarios , que con el continuo
Convento, como bajía aquí lo ha he- riego de la Evangélica Doctrina
cho j  que efioy fatisfccho de fu  aten- los cultivaflen. N  o fe pudo en-
cion- y de tener ocafiones, en que poder tonccs cobrar la cantidad impuef-
complacerlé,y confiándole de migra- ta por el M oro, y librada por fu
titud: y  a vos os encargo con todas Mageftad Catholica, por aver
veras, confókis, y animéis k Fray Pe- muerto Donjuán Claros, A leal-
dro de Alcántara, para que buelva a de Mayor de C ádiz, que era el
fu  Convento muy cierto, de que en mi Miniítro , á quien la execucioa
hallara fiempre figuro amparo en íe avia cometido * pero fe cobra-

Y y j  ron
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ron mil y quinientos pefos, que 
de ia Real hazíepda fe hallaron 
en íu poder > aunque dcfpues fe 
recogió la cantidad reliante, que 
api ico íu Mageftad para la reedifi- 
cacion de el Convento en otro 
litio , como fe dirá en fu lugar* 
Bufeo la Provincia por entonces 
el refto, para cumplir la cantidad 
debida,entre los devotos,que güi
to los contribuyeron con fus Iimof- 
ñas , viéndolas tan empleadas en 
vnascaufastan pías. Dió gran ca
lor á todo el P. Fr. Franciíco de la 
Concepción,que como avia efta- 
do en Marruecos , y eraPrefctto 
Apoftolico , miró fiempre como 
amantiílimo Padre á las Misiones* 
y  las avia amparado por la expe
riencia , que de fu vtilidad tuvo* 
pues v nos ojos, que regiftran, no 
pueden fer omiíTos \ porque t i  
mejor informe para el corazón no 
parece,que eselcido; que como 
esayreelacento,nohazen impre- 
ficn eficáz las vozes: los ojos fi fa- 
beneii'ibiarefpecies muy vivas ála 
compaíTivaíenfibilidad: por elfo 
,, dixo vnPcéta EI pañol : Que 
„  para fer vn Capitán General 

„  compsfiivoaviadeexperimen* 
,, tar las miferias de vn Soldado.

Efte accidente fuccedió, fien- 
do fegunda vez Provincial el 
Padre Fray Francifco de la Con
cepción, ya en fus vltimos dias; y 
por aplicación , que fe pufo en la 
materia, no pudo defpachar antes á 
los Miífioncros: pero luego, que 
concluyó fu oficio, pidió á el nue
v o  Provincial, que fue el Padre 
Fray Juan de Santa Lucia , que 
miiaiTe cita caula como tan de el 
fervicio de Dios i y que áffi con 
la brevedad poífible defpachafle 
los Religiofos. Aplicáronle ambos 
ála expedición, que fe logró muy 
luego. Concluyó en aquel Capi*

tulo fu oñeio de Guardian el Padre 
Fray Pedro de Alcántara ,y  efigie- 
ton fegunda vez á el Venerable 
Padre Fray Julián Paftor,no per
mitiendo la Provincia, que el Pa
dre Fray Pedro bolvieflfe á las 
Miíliones, poreftár muy falto de 
falud ,y  quebrantadiífimo con los 
tormentos padecidos. Fueron 
nombrados por nuevos Misione
ros , c! Padre Fray Thomás de 
Santa María Religiofo muy an
ciano, Difinidor que avia fido , y  
quequando Fray Nicolás de V e- 
lafco partió para Marruecos por 
tmbiadodeei Duque de Medina 
Sydonia,paíTó con E!, aunque fe 
quedó en Mazagán, bolviendoíTc 
dcfde allí llamado de los Superio
res* y aora en efte Capitulo acaba
ba de íer Guardian de nueftro Con
vento de Cádiz. Embiaronlo 
como maeftro de la juventud, que 
llevó configo, que fueron, Ftay¡ 
Alonfo de Jesvs M aría, y Fray 
Francifco de San Buenaventura* 
que acababan entonces dé oir la 
Theologia} que aunque eran enfus 
pocos años de vn juicio muy ma
duro, y de vna virtud muy aproba
da,noobftante vñas canas venera
bles viften para fi defengaños , y 
para jos demás refpe&os. Él gran 
Siervo de Dios Fray Thomás no 
reparó,parafervirá las Miíliones, 
ni en fu edad, fiendo tan crecida, ni 
en fu graduación, que era tan ho- 
norificada : antes fi de tftas dos 
prendas infirió fu obligación mas 
preciíTa, para aplicarfe en aquellos 
empleos ; porque conoció, que 
avia de dár a Dios eftrechiflima 
quenta, fi como anciano no daba 
alientos á los mozos con fus bue
nos exemplcs; y fi como graduado 
recebia los hohores,para gozar en 
en el ocio la propria con veniencía: 
pues trabajar hafta confeguir * no

es



es mirar a el honor como premio principales Álcaydes, con <jue por 
de el trabajo , fino á los trabajos entonces quedó todo en el antiguo 
como medios para el honor ; efto foífiego * dependiendo fiempre la 
esambicion,y lo primero es jufti- quietud de los Religiofos de eftas 
cía: y á lo menos en la otra Patria fe dadivas * pues de no hazerlas, es
les avrá de dezir, á losque acá foto ímpofiible el confervarfe* Lleva-
trabajan por el premio, hafla con¿ ron en eílaocafíon algunos lientos,
feguir el defeanfo, receperunt mer- con que fe reformó la Igtefia , y
cedemfuam. Enfermería; y demás torraron los

Salieron de Cádiz el día diez Religiofos muchas camiías , y
de Abril, año de cinquenta y qua- otras ropas ¡ que cofiendolas con
tro: y a v iendo gallado en el v iagé fus manos, las repartieron entre los
algún tiempo por malos tempo- toas nece Altados Cautivos,
rales, y otros accidentes de tierra

de Marruecos. Cap.XXVI. j  3

llegaron á Marruecos el día feis 
de Mayo* fiendo cite el mas flori
do, que huvo páralos Cautivos,y 
Religiofos, que citaban ya como 
muertos en la efperan$a, fin aver 
tenido noticia alguna déla refolu- 
cion,que tomaría laProvincia¡con- 
fideraciones, que los tuvo fiempre 
muy cüydadofos. Avian juntado 
en Efpaña entré las perfonásdevo- 
tas algunas bujerías de la tierra, 
conque le compulieron á e l Rey 
Vñ préfentico, para que fueífen re- 
cébidos fin violencia $ el qual los 
admitió con algún agrado, fin que 
de v na ni otra parte fe tocafte pun
to de el cafo antecedente, de lo 
qualeftabayael Rey algo pefaro- 
fo i porque hizo muchas vezes re
flexión fobre la innocencia de los 
Religiofos , y no juzgó, qué hu- 
víéfíen executado la ida, aunque 
pidieron la licencia, porque fe pre
fu mió,que fe quedaífe foloen ama
gos ; pues á faber ciertamente la 
refoíucion, no huviera dado el per- 
imfTo: en donde fe conoció, que Ja 
determinación de los Religiofos 
fue acertada, pues firvió de adver
tencia , para no executarlos en 
otras ocafiones. Pagaroitfe las 
deudas, afir deláprincipal cantidad, 
como las otras contraidas, y fe 
hizieron algunas finezas á los

CAP. X X V IL

Eligen en Guardian de Marruecos 
a Fray Francifco de San Buenaven

tura •, cajos que le[accedieron, 
y Ju temprana 

muerte.

A  Viendo compueflo laá 
cofas de fu Convento, 
quedaron los Religio- 
fos con alguna quietud, 

aunque cotí mucho quebranto, por 
las grandes necesidades, q fe pa
decían, durando todavía aquellos 
años fatales de la general penuria,y 
toas quando folo reynaba en et 
Rey IaembrÍ3gücZ , y tiranía , y  
én los Vaífallos la infidencia con 
las muchas hambres, que eítaban 
padeciendo, y con el mal exemplo 
de fu Soberano, N ó fe entrometía 
él Rey con los Religiofos có aquel 
defahogo,que antes,aunque no por 
eflo dexaba de embiar concórinua- 
cion por frafeos de vinojfiédo pre- 
ciflo el folicitarlos en la tierra á 
cofia de dineros, por efeufar otro 
mayor arrojo de fu embriaguez. 
LlegóelReynoá la mayor infeli
cidad, que fe avia experimentado, 
atropellandofe vnos á otros con 
tiranías, fin atender,ni á Moros, 
Chriílianos, niá Judíos. Preñóle

vn
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vn Mercader Ingles á vn Alcayde jufticia en que fe vivia , aunque 
cierta cantidad fobre vnas prendas, aora ay tambienlo imfmo con nin-
para pagar á el Rey vna grueffa 
garrama, que le avia repartido, 
Aviendofe paflado algún tiempo 
mas de lo ajuftado, pidió el Merca- 
deráel Alcayde fu dinero , para 
reftituirle fus prendas; y fe irritó 
tanto el deudor, que fobre no darle 
lacantidad,le juró la venganza. 
Solia el Mercader falirfe á divertir 
á vn parage de el ruedo de la Ciu
dad, con cuyo motivo difpufo el 
Alcayde , que vna Negra vieja 
íaliefle á pedirle limofna , avien
dofe efeondido antes algunos Mi- 
nift ros, acechando la oportunidad 
para fu malicia. Llegó la Mora á 
el incauto Mercader, quando im- 
proviííamente falió la embofeada 
turba,dando fus alaridos,arguyen
do á el innocente, de la acción de 
eftender la mano para dar la limof
na, que era fatisfacion, ó ajufte 'de 
algún tratado en la incontinencia, 
á que ayudó mucho la Vieja por 
los fobornes de el Alcayde: y fin 
mas juílificacion, fobre darle á el 
di fdichado innocente muchosgol- 
pes, lo condenaron, ó á quemar vi* 
vo, ó á renegar, y cafar fe con aque
lla nfnada vejez. Confiderandoel 
pobre, que no avia apelación á 
otro tribunal mas piadofo, que el 
dinero, gañó quanto tuvo, y dio á 
el Alcayde todas las prendas emper
nadas, perdonándole la deuda, por 
no perder la vida, ó caer en aquella 
„  nota. Supo el Rey el cafo, y 
,, aviendo llamado á los dos á ?el 
„  Mercader , porque no le avia 
„  dado noticia, le impufo nueva 
,, garrama debaxo de las miímas 
„  penas j y á el Alcayde por fu ti- 
„  rania le quitó las prendas todas, 
„  y vna doblada cantidad. He 
puefto efte cafo, y pudiera innu
merables, para que fe diícurrala in*

guna diferencia. .......
Eftas cofas tenían á los Reli- 

giofos con vn rigorofo temor de 
íemejantesteftimonios, en que la 
fimulada malicia los quifiefíe po
ner en otro llorado empeño j cofa 
que no podría ya fobre lie varíe: 
pero quifo Dios , que corriefícn 
ptfTando fuños, fin tropezar por 
entonces en otro accidente. Con 
tanta miferia paliaron aquellos 
tres años, hafta llegará el de cin- 
quenta y feis, en que la Provincia 
celebró Capitulo, donde acabó fu 
Guardiania Fray Julian Paftor,el 
qual palíó á Sevilla á dar voto por 
orden de los Superiores. Salió en 
aquel Capitulo por Miniftro Pro
vincial el Padre Fray Francifco 
de la Madre de D ios, y por Guar
dian prefidente de Marruecos 
Fray Francifeo de San Buenaven
tura,que actualmente aíliftia en las. 
Mífliones dos años antes j no per
mitiendo la Provincia , que por 
entonces bolviefle Fray Julian 
Pallor, porque ya lo miraban muy 
quebrantado , y falto de fuerzas, 
,, EiaelnuevoGuardianRelígio- 
,, fo de lingular v irtud , como 
,, conña de las informaciones 
„  autenticas,que fella la Provin- 
,, cia. A mi me baña por aora el 
„  dezir : que afliftiendo en cite 
„  tiempo en Marruecos el gran 
„  Siervo de Dios Fray Thomás 
,, de Sanca Maria, Varón tan exea- 
„  tico ,y  penitente:, que fue otro 
„  San Pedro de Akantará y á 
„  cuyo zelo encargó la Provin- 
„  cía Prelacias en muchos de fus 
„  principales Conventos > con 
„  todoefteconocimiento,yávifta 
,, de tan cabales prendas, y vene*. 
„  rabies canas, y aviendo pañado 
» juntos alas MilUones, lo eligie

ron
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» ron por Guardian,y Superior de 
» todos, teniendo íolo fíete años 
„  de habito.Pefó fío duda en lacó- 
fíderacion de la Provincia grave
mente, y con genuina inteligencia,, 
aquella maxim.t deelEípiritU San
to. autemfimt fenfus hommiSy
&  ísiásj'meñutis vita immactilata: 
ádiíUncion de la barbara ruíticidad 
de el mundo, que funda prec i fia- 
mente en el gran numero de años 
las profundidades de vn capaz ta
lento j como fi el tiempo pudiera 
hazcr,que vna encina diera oloro- 

laspomas, fino es alterando la na
turaleza con quiméricas inver (io
nes. En lo florido de fus mas tier
nos años eflaba nueftro San Buena
ventura, y cargó la Orden fobre fus 
hombros delicados el immenfo 
pefo de fu go vierno todo*y Jo man
tuvo fín amagar baybenes diez y  
ocho años , aviendo en la Orden 
carias rikiy nevadas ¡ pero mirando 
las buenas» para que los ojos laS 
tributaflelireípe&os; bufcaron mas 
convenientes difcreciones, que pu- 
dieflfen rendir á los entendimien* 
tos *, y exemplares virtudes,que fu- 
picííenaficionará las voluntades, 
que fon las potencias mas nobles, 
que el horabrefujeta á vn Prelado. 
Bien mozo era Daniel, quando lo 
eligieron Juez, pues El dize, que 
era niño : y pocos años tenia el 
E  vangelifta J uan, y lo eligió Jefu 
Chriftoporíu Apoftol, haziendo- 
lo Cronifta de fu Hiftoria Sagrada, 
y  encomendándole la prenda mas 
de fu Alma, qüefue fu Santiiflma 
Madre. Hafta los ciegos Gentiles 
conocieron,que no eftán los talen
tos fujetos á los años, pues el gran 
Cipion Africano bien muchacho 
fuce!e&o pará la Dignidad Edifí
cela i y O&aviano Augufto de vein
te y dos años fue ele&o Empera
dor*, y Paulo Emilio de veinte

folocon fu prudéeja coníiguio gío- 
riofas visorias contra Antiuco:." 
y finalmente ay muchifilmps 
exemplares * que acreditan efta 
verdad.

Qtiifo nueftro Guardian re
nunciar el empleo i porque como, 
tan humilde le pareció, que fobre; 
indigno á villa de los otros,era aun 
citando folo incapaz de el govier- 
ño } y tuvo la mortificación mas 
aguda,en que fiquiera rio pudo re
nunciar; porque los Prelados pre
viniendo ella rcfultadefu encogi
miento, le mandaron por obedien
cia,que exerciefle fu oficio fin otro, 
recurfo : con que fue prccififo el, 
facnficarfe. Hízofe luego cargo 
de el empeño, en que lo ponian lus 
nuevas obligaciones, y las Uenódq 
forma » que llegó á perficionar el 
buen concepto, que fe tenia hecho 
de fus prendas. Portóle con unt$ 
difcrecion , y humildad, que fupo 
grangearfe con todos las tfilma
ciones de Prelado, y las igualdades 
amiftofas de Subdito* fcgiftrando 
los ojos en El juventudes, y con- 
fcíTando la razón ancianidades, 
Afiiftióálos Cautivos tan. piado- 
fo,quele rindieron todos fus vo
luntades tan ciegamente, que para 
componerlos en algunas difencio- 
nes, lio era necefifariá Otra diligen
cia, que el faber, que le avian dado 
diíguíto jó  que fabia la. poca paz, 
que a vían tenido. En aquellos ca- 
lamitofos tiempos fe aplicó. El 
mifmo corporalmente a la ma
yor afíifiencia de los pobres, 
amafandoles el pan ,  y remendán
doles fus trapos ; y muchas veze$ 
cuy daba de el caldero de yervas, 
que era el común alimento , que 
alcanzaba entonces > repartiéndolo 
a todos por fus manos. Sucedióle 
vn cafo muy exemplar con vno de 
los Alcaydes principales, y gran

priva-



privado de el R ey , llamado Ben „  ra delatada de aquel Barbaro, y
Bfcar, donde fe verá, loque Dios „  fin mas operación fe fue confu.
zela la reverencia, que quiere, que „  ib* que es la humildad tan dul
ie le rinda à fus Sacerdotes. „  Ce, que azucára aun à los ani*
„  Acababa el Guardian de „  mos mas azi varados. Quedòfe
y, dezir Miffa, y aunque fiempre nueftro Guardian con dos guftos* 
,i fe celebraba entre las primeras el vno, de que no paffaíTeá ofender,
„  Claridades de la Aurora, y con la la Iglefia aquel Infiel, y el otro,

tieceífaria cautela, efte dia (no de aver imitado la paciencia de
,5 fe porqué caufa) ni fe acabó á nueftro Divino Redemptor en ei
,y la hora común , ni fe previno fufnmientodefemejantes groíTe--

aquel reparo, que fiempre ferie- rías,
ne con las puertas de la Iglefia, Dcfpuesde algunos días boUT

„  pues fe dio lugar,para queen ef- vio el tal Alcayde à el Convento^
,y ta ocafion llegaflehafta elmií- pero no atreviendofe á entrar*
¿y mo poftigo de el T empio el di- llamó á fuera vei Cauti vo cone
ja cho Alcayde con bailante comi- „  c ido fu y o, y ledixo: Y o  tengo
y, tiva de criados. Sintió el Guar- „  vn gran fifeal contra mi en iz
„  dian el cófuío ruido, que traían, ,, buena v ida de tus Fray les, y en
„  y previniendo , lo que podría ,, fu gran humildad por el lober-
,y  fer, temiendo, el que fe arrojaf- „ v i o  atrevimiento, con que eL
,y fen á algún defacato , fe vino ,, otro dia atropellé a vno} que-
„  azeleradamente á cerrar elfolo „  dando ya mas advertido, en
,,p o ftig o , qué eftaba abierto »  ̂ » que es cierta la común tradic«
„  el mifmo tiempo, que llegaba „  cion de nudi tos mayores,de que
y, el Alcayde. N o  conocía el zc- „  el que agraviare á los' Frayles»
„  loío Prelado la calidad de el fu- „ n o  acabará bien en efte mundo
„  jeto, y a ffi forcejeó vn poco pa- „  fu carrera, como nos lo acredi-
„ r a  cerrar, y el Alcayde házúa lo „ ta n  muchos calos, que eftam- 
, y  mifmo para abrir: y nopudien- „  pamos en nueftras Hiftoiias*
„  do el Guardian, porque el Mo- „  aunque la mortal opolicion,quc
„  ro era forzudo , facó la cabeza „  tenemos ávueftra Religión, no
i, para detenerlo con fuá ves pala- „  nos da lugar, à que en cabeza
„  bras, y tierna blandura, Eftaba „  agena apreciemos el defenga-

muy enfadado el Moro, atribu- „  ño. Toma pues eftas gallinas*
„  yendo la acción à menofprecio „  y dalas á los Frayles, diziendo-
„  de fu perfona, y affi que le vio el „  íes de parte mia, que las doy
,y roftro, le eícupió con rabia en fu „  como en penitencia de micul-
,y  venerable tnexilla derecha * y  „  pa* que las reciban con miferi-
, ,d i ó  con el pie izquierdo tres „  cordia* y que alfombrado demi 
¿  ò  quatro golpes en las puertas. „  propria confcicncìa,declaro los
Í, E1 Santo Prelado poftrado de „  motivos de mí arrepentí mien-
,y  rodillas , y fin defamparar el ,,  tojy temerofode vèrme en ma-
W poftigo, bol vio la otra mexilla, „  yores defdichas. Dilcs pues,
„  fin hablar palabra -, pero fe la „  que el mifmo día, que le hize
„  man ifeftó; para que cambien fe „  á e l F  ray le aquel defacato, aquí
„  la efcupieíTe. Con efta acción „  mifmo en las puertas vino vn
9» tan humilde fe refrenó la cole- „  Perro muy embrabezido, y fin

que
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a  que la multitud de criados, que 
j) me aíliftian,lo víeíTen,ni pudieí*
>> ^ rem ediarm e, fin faber co- 
ii mo, me rafgó la mífma pierna 
„  izquierda, con que di los gol-;
,, pes en las puertas de fu Afez*
„  quita j arrastrando me por efta 
„  calle, de que quede muy mal 
„  tratado: y aviendome defpues 

recogido en mi cama para la cu- 
,, ra, me llamó el R ey, finque 
„  fuelle bailante caula , para no 
„  ir, la noticia de mi accidente, y :
„  aquélla mifma noche fin darle 
„  moti vo, ni difcurrir fundamen- 
„ :  to , me cortó éfte lado derecho 
n  de la cara, que miras zícatriza- 
„  do , que es el co r re fpon diente,
„  á el que efcttpi de ¿l Fray le. 
j, M i propria cUlpa me há 
„  qbligado á hazer reflexión fo- 
„  bre las circunftancias; y no pue- 
„  do perfuadirme, áque fueron 
„  acafos no pre venidos, fi no pro-’
„  videncias de Dios muyacorda- 
„  das, para que Y o  me emmien- 
„  de, comoloprotefto, pues tan párecia mucha vida para tanto 
„  por fu quenta toma Zide Nay- martirio, como fe tomaba en fus 
3Í za ( que es nuefiro Señor Jefu* „  rigidUfimas penitencias. N o
„  chriftó) tos agravios, que le les „  tenia mas defeanfo para fu en-
3i hazen á fus Cazizes ; que ya „  fkquécido cuerpo, que la def-
„  creo, que no es menefter, que „  nuda tierra, aplicando vna pie-
„  ciñan efpadas, pues no manque „  drá fría por almohada. Todo
„  con fufrir, y callar, como lo hi- „  el rato, que no lo ocupaba en
„  zo el Fray le , tienen quien los „  las obligaciones preciflas de el
„  vengue con tanto empeño. „  trato común, lo hallaban fiem-
Entregó vn criado las gallinas, „  pre en contemplación profunda, 
que llevaba, y previno á el Cau- „  donde fe quemaba en amoresde 
tivo, de q u e  fe quedaba efperando „  vna perf^éta caridad con Dios, 
larefpuefta, y que no fe avia de ir, „  Perpetuamente traxoe! cuerpo 
mientras no fupíefle,que los Fray- ,, abrigado con afperos filicios; y  
les lo avian perdonado; porque fi „  fi fe quitaba alguno era , por
no lo hazian, fe rezelaba, que en „  que le parecía, que ya la carne 
cofa ninguna avia de tener buen „  no lo fentia por accftumbrada; 
acierto. Fue el Cautivo a la Cel- „  y entonces le veftia otro, que 
da de el Guardian > y noticiado de „  con mas rigor íinticíTe. De cf- 
el cafo, y de como efperaba á la „  tas penitencias creo, que hizo 
puerta, ¿ lió  con todos los Reli- „  el vltimo fentimiento la carne;
* n ni.

deMarruecos. Cap.XXVII. y tg .
gíoíos, y  concariñofas vrbanida- 
des lo entraron hafta lo interior de 
el Convento, donde lo agafTaja- 
„  ron i con lo que fe pudo. Bol- 
,,  vio allí á referir todos fus acci- 
„  dentes, nramfeíhndoles las fe- 
„  nales de la pierna, y laszicatri- 
„  zes de la cara, que aun eftaban 
„  frefeas; acompañando las pon- 
„  deraciones de fu fucceífo con 
„  otros cafos, que El avia oído á 
„  fus Padres, de rigorófos caíti- 
» g°5j que avian experimentado 
„  otros Moros, por aver agra v ia- 
„  do á los Miniftros dcelEvan- 
„  gelio. Defpidiófecortes, que* 
dando defde entonces corrido, y¡ 
muy aficionado á los Religiofos, 
como lo enfeñó la experiencia; 
pues en otros lances, que fe ofre
cieron por orden de el R ey, nun
ca qüifo entrometerfe á executar- 
los, huyendo las ocafiones, por
que el Rey no lo obligaffe.

Dos años llevaba ya de fu 
oficio nueftto Santo Guardian •„ y



n poftrandolo caí! ya fin fuerzas. enfermos en aquel celebre HoC-
Afii padeció algunos dias, en los „  pical de la Sangre, donde firvió
quales,ájnftanciasdelos Religio- „ c o n  tan fervorofo exemplo,
fos, yamoneftaciones de fu Con- „  que todos lo tenían por Santo, 
feflfor, que loera el extático Padre „  y afii le llamaban. Haltáfe p¿-
FrayThom ás, permitió algunas „  cado también de el Contagio,
tablas, que le compufieron vna » en que lerefervó Diosla vida,
tari milla. Allieftuvo padeciendo „  para cumplirle fus de fíeos, que 
con vna tan inviíla paciencia, que „  eran íer hijo de nueftro Padre
juzgaban, que eftaba gozando fu „  SanF ranciíco .Luego,que fe pu-
„  mas entera falud. Reconoció (G. bltcó la íalud, quifieron los Di-
„  es que no fe le fue rebel ado)que putados , que todos los Mozos,
„  ya era acabar fu vida * y afii pi- que avian afiiíhdo en los Hofpita-
„  dio los Santos Sacramentos, y  les, faliefíen por la Ciudad en re-
„  los recibid todos con peniten- gozijada Soldadefca, para que los
„  tes lagrimas, y abrafados fufpi- ánimos, que hafta entonces avian
,, ro s , haziendo algunos aftos, eftado tan oprimidos, fe dilatafien
,, que en aquella hora fon co- alegres, viendo tan bizarros á los
„  muñes en todos , pero con mifmos, que fe avian rozado con

muy exemplares íingularida- la muerte. Dábanle á nueftro Fran-
„  des. Dándole ternifiimosqfcu- cifco la vandera de Alférez, por
los á los clavados pies de vp de- averíe aventajado tanto; y aunque
votoCrucifixo, efpiró como otro le hizieron grandes inftancias, no 
Moyfés; llorando afii los Religio- quifo admitirla, porque fe vino 
fos, como los Cautivos fus efpe- luego á nueftro ConventodeSaa 
randas difuntas; pues quando ef- D iego, y puefto derodillas á los, 
peraban lograrlo muchos días, fu pies de el Provincial, pidió, que 
mifma virtud lo arrebató de latier- lo admitiefife por Soldado en la
ra, por no quedar en vida, donde es milicia de la Cruz. Tornó el ha-
tan grande la contingencia,, de hito en el mes de Septiembre , y,
que la malicia mude las fincerida- profeíFó á veinte y dos de el mif-
des de el entendimiento mas inno- mo mcs,añodecinquenta. Pufie-
cen te con la gracia. Enterróle en la ronloen los Curfos de Artes , y  
Iglefia de el mifmoConvento día Theologia, donde aprovechó en 
diez de Mayo, año de cinquenta las letras, y mucho mas en las vir- 
y  ocho, á los dos años de fu Prela- tudes; confiderando, que la {cien
cia, aviendo eftado íoloquatrocn cía fin cfpiritu es folo ayre, que 
la Miffion, y aviendo entrado en envanece. Pretendió con repeti- 
los diezdehabíto. dos rendimientos,paliar á las Mif-

Fué efteSiervo deDiosna- ■ fiones, y con el concepto, que fe 
tural de San Pantalcon, Lugar en tenia de fus capazes prendaste dic-
el Ar$obifpado de Burgos: y avien- ron la Patente de Mifiionario, dif-
do venido á la Ciudad de Sevilla pealándole algún tiempo de fus ef-
á vnas licitas pretenfiones , picó tudios. Vinocon el Venerable Pa-¡ 
aquella Pefte general, que abrafó dreFrayThomás,cl qual le gover-
„  toda laAndaluzia. Defleómu- naba el efpiritu; y como tannoti-
„  cho morir en Aras de la cari- ciofo de fu folidez, lo ponderó á,

dad > y afii fe enttó á fervirlos la Provincia, quando eferivió la
no-
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deMarruecos;©ap.XXVn. y4tf
noticia de fü temprana muerte j y á la debida obediencia quifo venic
deipues de dezir bien claro la gran en perfora, no fiando el empeño
fatisfacion, que cenia defusvirtu- de otra difpoficion; porque eran
des , concluyó el Epitome con eftos levantados los mas podero-
aquellas palabras de la Sabiduría: fos enemigos. Caminó con fu

Sap.cap. 4. Confummatusin breviexplevittem* Exercito, yentreAlcázar, y Te-
pora multa : plaata emm erat Deo tiun hizo alto algunos dias en lo
anima tlüus : propter hocproperavit defpoblado de las campañas, ar-
educere illum demedio imquttatum: mando fus Reales tiendas. Vno
que aplicó con gran propriedad. de eftos dias fe tomó demaliada-

C AP . X X V I I I .

Muere él Rey Muley Múhamet Xec, 
y mudanzas en el 

Reyno.

A Y  accidentes, que fiendo 
naturales acaios, pare* 
cen permifiiones inila- 
grofasrpuesfi fácilmen

te caben en lo natural, no es difí- 
cultofo, el que los difpongaDios 
con fu altirtima providencia co
mo exemplares maravillas. La 
nuierte de Muley MahametXec la 
hizo defgruciada vn acafo naturalj 
pero en las circunftancias parece 
exemplar deloscaftigos de Dios. 
Defde que tomado de el vino hi
zo  aquel agravio« losRcligiofos, 
atropellando el fagradode el Con
vento , lo moleftó vna profunda 
melancolía,fabiendo defpues muy 
pocas vezts los halagos de vn dia 
guftofo. Reprefentandofelefiem- 
„  pre como á otro Saúl aquel fa- 
„  crilego orden, conque mandó 
„  azotar á los Sacerdotes inno- 
%9 centes, confufion, quele detu- 

vo de allí adelante los ímpetus 
l„: de fu arrojado enojo. V i viódos 
«nos folos defpues de el cafo* en 
cuyo tiempo lós (malcontentos Ic 
movieron inquictiífimas ■ guerras, 
»fiendo la que lo pufo en mas cuy- 
dado la de los rebeldes de Tetuan, 
y  todo fu Algárbe. Parafugetarlps

» mente de el vino, y dixo, que lo 
a, dexalíen partear foío por aqut> 
jj días cañadas efpaciofas ¿ y como 
jj quando eftaba embriagado era' 
9) frenético, nadie fe atrevida fe- 
3, guirlo. Canfado ya llegó á los 

precipicios de vnacopiofirtíma 
irfuente, que eftaba bien retirada 
=33 de fu Real; y allí privado de ra- 
jí Zoíi fe recoftó fobfe las hume- 
*3, das yervas, durmiendofecomo 
33 í fi no tuviera muchos* enemigos 
33 en aquel Pays. Vinieron vnos 
„B arbaros á tomar agua de la 
«3, fuente) y hallando tan fuera de 
3, fen ti do aquel Hombre, lo def- 

. cubrieron j y conociendo, que 
9, erad Rey, como míticos atre- 
,, vidos cogieron vna piedra 
3, grande 3 y la defplomaron fobre 
3, la cabeza,  repitiendo efte mif- 
„  mo crimen con otras muchas, 
„  diafta que lograron el atrevido 
,,; regicidio, muriendo tan defg ra
zonadamente vn R ey, que avia 
3, fidotan bueno. Fue pe rm i ilion 
„  Divina, porque fi El vivo fue 
í¿¿'( caufa de tratarxon tanta tiranía 
„  á los Sacerdotes, también lo fue 

:de fu muerte infeliz, dándole 
„  aliento á la gente mas pelfima 

de fu tierra, para vn arrojo tan 
„  defmedido; En los inftrumen- 
tos de los \^iftionariosde aquellos 
tiempos folo fe díze, que murió, y 

! reí tiempo ; pero no las circunftan- 
’Cias: de donde me moví, parapre- 
gütarlasa algunos Moros,hombres 

Z z  de
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de mejores noticias} y vnos me haa „  aficionado á l o s  Chriftianos,
informados délas que quedan di- „  aunque no tan poco cautelólo, 
chas i y otros me afleguran , que „  como lo fue fu Padre en los 
murió en Marruecos de fu muerte „  principios. AÍÜ reynó dos años,
natural,aunque Convienen, en que halla que en el de cinquenta y fie-
Jeprovinode vna muy grandeem- te fedifguftócon vn tio fuyo,her-
briaguez. Murió año decinquen- mano de fu Madre,que era el Bcxa
ta y cinco, á lostreyntay vno de de los Alarbes > rompiéndole el
Enero , aviendo reynado diez y  difgufto en crueles guerras, con
nueve años. que íe pufo en inquietas armas to-

Por muerte de Mttley Maha- do el Re y no.
met Xec entró reynando Mu ley Conel rumor de las armas
„  Labez hijo luyo vnico , fia fe dividieron los afe&os, figuien-
,, avertenidootro, aun teniendo ¡ do vnos áel R e y , yotrosáel Al- 
s, buen numero de concubinas,co- cayde fu tio, caufando eftas par-
„  fa también muy fingular, pues cialidades grave detrimento en la
„  es lo común el tener gran muí- Monarquía ; tiendo la abanderi-
9, titud de hijos. Entró reynan- zada opofxcion, que fe tenían los
do primer dia de Febrero de el naturales, mas adverfion de tne-
mifmo año ; porque era muy que- migos eftrangeros, que diverfidad
rido de la Plebe, humano con to- de dictámenes compatriotas. Aera
dos, y de vnas prendas amabilifli- faronfe los comercios, reconocien-
niasi aunque tilo fuele feral ellos dofe ellas quiebras en los cauda-
vna hipocretia ambicióla, como la jes; rompióle, la jufticia, atrope-
de Abíalon, que antes de reynar, liando fus fueros; pues no avia
para acreditarle con los Popula- mas ley, que la libertad, queque-
tes de dignos para la pretendida tía tomarle la ociotidad vicióla;
Corona, femantfieftanafables, y poblándole los caminos de tantos
cariñofos; porque tiendo muchos Ladrones, que ni vn Correo de
los pretendientes, comunmente á pie podía pafTar tin regitiro; gol-
levantan áel que Ies parece , que pe, que con gran mortificación al
ies ha dehazer mas conveniencia: can^ó á los Religiofos, porque oí
pero defpties, que fe miran fegu- podían noticiar á la Provincia, nt
ros en el trono, fe olvidan de fus favorecerle por Azamor de alga tus
buenos medios, fin acordarle, que prevenciones por los Mercaderes,
fe fuele bambonear el cedro mas comoéri la común vía de adquirir
encumbrado. Luego, que ciñó la focorro ; paliando eftas incommo-
Corona, huvo en Ta mayor parte didades á experiencias en la Cor-
de fus dominios vna buena paz, te mifou, donde toda la gen te de
porque fubio á el Real folio con armasgozaba la licencia, que trae
?> vniveríal aclamación. Confir- configo la coftumbre dé vnos Sol-
„  mó á los Religiofos en fu.anti- dados, áquicn era preciflo, quc.el
i» gua libertad con todos lospri- Rey congratularte. Veniao eftqs
¡» vilegíos, que fu Padre les avia :á el Convento,yde lo, poco , que
,, concedido , aflegurandol.es de avia,vfaban,como (¡fuera prqprio,
»1 palabra , que en Eí hallarían no atreviéndole los R e ligio fos > á
,, muy feguro amparo; en cuya embarazarlo , por lodeíaforado,
« ptueba fe moítró fiempre muy que los miraban ; ni metios á dar

que-
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\ qucxa alguna, por la necesidad 
- que tenia el Rey de aquella gente.

Hizo el rio contra el Rey fu 
fobrino gran fuerza de armas, y vi
no fobre Marruecos > para entraría 
á faco: y como el Rey no fe atrevió 
á efperarlo extra muros, porque 
no tedia iguales fuergas para com
batirlo, fe enero dentro, haziendo- 
fe fuerce en las murallas , y allí 
aguantó el fitio, que duró algunos 
dias. La Madre de el Rey confí- 
d eran do á el hijo en riefgo tan ame
nazado, le pareció, que (no avien-7 
do procedido el empeño de el Le
vantado de otró principio, quede 
alguna poca atención , que el Rey 
tu vo con fu tio) cl mejor ajufte fe
ria, que el mifmo Rey en perfona 
fe le entregaffe, y folicitafie fu 
amiftad; pues aunque mas agravia
do éíluviera , quedaba bailan te
men te farisfecho coa vas acción 
tan humilde en vn Monarca: por
que no avria animo por rebelde, 
quecftuviera , que viendo á Tu 
Principe tan humanado , nocom- 
tnutafle los atrevimientos en ren- 

, dtmientos humildes, ó alo menos 
en agradecidos cariños, y envane
cidos bufones; H izo  el joven Rey 
el confejo de la Madre, entrando- 
íe  confiado por las tiendas de fu 
tio, andando Elle tan fagaz,: que 
luego que tuvo la noticia > faltó 2 
reccbirlo con profundos vaíTalla- 
ges, pero con penfamientós tray- 
dorey. Comunicaronfe con cari- 
ñofo parentefco,dando á entender 

tronque Icipefaba gravemente 
de los arrojos defucolera, pro
poniendo la fatis faetón publica en 

Ttígecioti.exentplar, que en la 
experiencia promstia. Ceíebrófe 
■ con públicos Teftines las nuevas 
pa^es, paflandofe algunos días en 
vifiias vtbanasvciiyacontinuación 
le ofreció i e l  eio la oportunidad

de quitarle á el incauto Principe 
el Real fe lio, con el qual hizo di» 
furentes patentes, y nombramien
tos de principales Mmiftios en 
aquellas Ciudades, y Provincias* 
que no tenia á fu devoción. H izo- 
fe eftó 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 Miniftrosavrian 
tomado poflfeílion de las primeras 
Ciudades, y fortalezas, vna tarde, 
vino el Rey 1 vifitarlo , mandó, 
„  que le dieíTen muerte v iolenta, 
„  como fe executó, muriendo 
,, aquel infeliz Monarca en nit 
„  pocos años, aviendo gozado 
,, folos quacro aquella Corona, 
„  quando en la robuftez de fu ju- 
,, ventud, y en la común aclama- 
„  cion de todos juzgaron, que 
,, rentan Rey; para mucho tiem*
» p°v

Luego que dale vofo tio vid 
teñida la Purpura Real con la in
nocente fangre de el Rey, le pare
ció, que ya tenia más feguro color 
iyí para ponerfela, y  aíli mandan- 
Y> t do levantar las tiendas, y tocan- 
„ d ó  á el arma, marchó con fu 
„  gente, entrando en la Corte, y  
V, - lo proclamaron Rey , ¿in que

vieíTe vno , que lo cóntradi- 
„  xcífe , quando poco antes lo 
„  aborrecían todos aquellos Cor- 
V, béfanos : ■ pero: quando vna in- 
„  conftante Plebe no fepulta aun 
í„  iháyotesbeneficios experimen- 
„  tados, en las que fingen conve- 
„  niencias futuras, fin mas fiinda- 
„  meneo, que la novedad, queef- 
í,' petan ? Mirabanfe vnos á otros, 
y, fin creer lo que miraban y por- 

que fue tan poco efperada la 
„  lallimofa tragedia, queda juz- 
„  garon tramoya de la apteben- 

ñon: y a la verdadpareccn aque-
Zzi líos



j44- !#>• V. Miflíon Hiítorial
„  ¡ios Reyes de perfpeftiva ,  ó 
„ enredos de comedias, pues tan 
„ prefto fe acaba» loque rep re fen- 
jj tan. Entro reynando año de 
cínquenta y nue ve á veynte y qua- 
tro de N  oviembre, y fe llamó Mu* 
Ify Albequtrin Btmbucar * fue hom
bre fagaz, y de buen juizio prac
tico, aunque tuvo los vicios , que 
les permite fu libertad política, y 
barbara razón de eftado.

C A R  X X IX .

Pieneje el Venerable Padre Fray 
Thomás de Santa Maña > y baze 

en el camino vna rarijjima con- 
*verfion en *un Cautivo 

impenitente.

EL gran Siervo de Dios Fray 
Thomás de Santa María 
fue vn Varón, que pudo 
competir con los mas vir- 

túoíos de aqiiei figlo, pues defde 
que nació hada fu dicnofa muer
te no llegó á perder la amiftad 
de fu Divino Dueño. Fue natu
ral de Ja Ciudad de Medina Sydo- 
nia, Obifpado.de Cádiz, de Padres 
nobles, y de muchos bienes de for
tuna. Aplicóle defde fus tiernos 
años á el eftado Clerical enamo
rado de Ja pureza de el Sacerdo
cio , que recibió luego, que tuvo 
edad competente. En eíle eftado 
vivió tan abftraído de el mundo, 
que parecía íu cafa vna Gruta de 
el Yermo. Murieron fus Padres, 
dexando á Thomás heredero de 
fus muchas conveniencias: y con- 
fideraudo, que brumadoel huma
no corazón con el oro no puede 
dilatarfe mucho por los efpacios 
ameniflimos de la virtud, antes 
que elle mortal veneno lo atofli- 
gaíTe, {acudió generalmente efte 
tan apetecido pefo de la humana

codicia. Repartió fus bienesentre 
los pobres, cafando huérfanas, fo- 
corriendo viudas, y hazíendo mu
chas limofnas á los T  emplosry por 
afTegurarfe fin fuftos en vna total 
pobreza, pidió el habito en nuef- 
tra Provincia. Era entonces pri
mer Provincial nueftro lluftrifli- 
mo Mártir Fray Juan de Prado, 
el qualconlas noticias, que tenia 
de el fujeto, dió la licencia gufto- 
fo, mandándole, que fuelle á ver
tir los primeros fayalés a nueftro 
Convento de Arcos, donde era 
aftual Guardian el penitentiflimo 
Padre Fray Marcelo de Plafeocia, 
de cuyos prodigios , y calificada 
virtud tiene hechas la Provincia 
autenticas informaciones. Era 
Maeftro de Novicios el Venera
ble Padre Fray Lorenzo dc San 
Francifco, Author de aquel tari 
celebrado libro Teforo celefiial de 
las indulgencias, y fufragios de 
las Animas, indice bailante> que 
léñala fu gran virtud. Devn 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 
eficázes, que fé imprimen como 
pauta, para la imitación, donde 
aun la mayor tibieza fe enfervori
zad

i De fus penitencias, extafis, 
y prodigios no me toca i y afilio 
remito á las Chronicas de la Pro
vincia: folo digo* * que vivió fiem- 
pre muy deífeofó de {aerificar la 
vida en obfequioóela Fee, foli- 
citando muchas vezes para efte 
fin pallar á lasMifliones¡ y aun
que muy luego llegó halla Maza- 
gán, noaviendo neceífidad de paf- 
far á Marruecos, lo Hamo la Pro
vincia, y lo tuvo fiempre emplea

do



do en diferentes oficios de Maeí- 
tro de nuevos, Djfinidor, y en mu
chas Guardianias.

< Acababa de fer Guardian de 
nueílro Convento de Cadiz, y vi
no á dár voto á el Capitulo, que fé 
celebraba en el de San Diego de Se
villa. Avia fuccedido pocos dias 
ames ta\granperfecudon, que tu
vieron nueftros Miffionarios eri 

Marruecos. Hablaban los Vo¿ 
cales en vna ocafion, que el Sier
vo de Dios eftaba prcfente,dé 
eftas perfecuciones ; y de el fa- 

„  crilego tratamiento de los Mo-' 
ros ; y como el Elefante fe en
coleriza con la fangre venida, 
fe enfervorizó tanto Fray T  hor
mas con el zelo de la honra de 
Dios , viendo vltraxadas las 
Imágenes de Chrifto nueftro 
Redemptor, yde fu puriflima 
Madre*, yembidiofo tantamen
te de los azotes de fus Herma
nos i que no pudiendofe repri
mir , dio muchos fentidosayes 
en terribles vozes \ y como fi 
fuera v na vaia defpedida de vn 
mofqucte conia violencia de la 
poi vora, fabo de la converfa- 
cion, y atravt fando efquinas, 
y bajando vnaefcalera, que en
tonces era angofta, muy obfeu- 
ra, y agria, tirò á la huerta s y 
ele vandofe dos varas de el fue- 
lo fé abrazó con vna Cruz, que 
eftaba, y cftá en medio fobre 
vna Peana bien alta j y fiendo 
affi, que atravefó tantos impe
dimentos para la carrera, no to
có fiquiera en vnaefquina, Sen
do à todos tan imperceptible el 
vuelo, que folo pudieron dis
tinguirlo de bulto á hombre, 
quando lo vieron abrazado con 
la Cruz. Affi eftuvo mucho ef- 

„  pació, hafta que noticiado el 
, ,  nuevo Provincial fe adornó á
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„  v na ventana m u'y dittante, yen 
,, baja voz, que ninguno pudo oír* 
„  la, le mandó por fanta obedicn-j 
,, cía,que bolvieffe. Defcendió á 
>, el infilante, yyendofe álaceldá 
3> de el Provincial, poftrado en 
9, tierra dixo fu culpa , como fí 
9) los vuelos de el eipiritu fueran 
,9 ddlizesdclatiarne.

Elfos tan encendidos def- 
feos, que tenia de morir por laFee, 
y endefagraviodelasoftnfas, que 
fe le hazian à Dios en el corazón 
de la infidelidad, lo inftaron para 
que incettante mente pidieíTe licen
cia para paííar á lasMiilíones. C o
mo era tan benemerito, y ya con 
tan venerables canas, aviendo de 
embíar Religiofos de fcñalada vir
tud , qual lo requería lo reciente 
de la dicha perfccucion , concur
riendo fus repetidas fuplicas , de
terminaron los Superiores enfiar
lo , como ya hemos dicho. Avien
do llegado à Marruecos folto los 
lazos á fu ardiente caridad, exer- 
cítandofe en muchas obras de mi- 
ferícordiacon los Pobresiamonef- 
tandoles con dulzura* enfermándo
les la doctrina Chriftianaj fir vien
do á los enfermos, haziendoleslas 
camas^y afieando los vafos:y final
mente fue tan grande fu exc ni pío, 
y tan man i fie fia fu virtud, que nin
gún Cautivo lo conocía, ni nom
braba, fino por el Sanio. Moría 
tanto con los vivos defleos, deque 
folo la Fee de Jefu-Chrifto fe co- 
nocicfle, y que fe convirtieflett 
aquellos M oros, que quifo íalir 
muchas vezes por las calles con vn 
Santo Chrifto predicando ; pero 
lo detuvo fiempreel precepto de 
los Prelados, que lo impedían, por 
el impedimento, que à todos nos 
ponen. Eftc fue el mayor marti
rio, que allí pudo tener, porque 
(ti via à villa de los abrojos, fin te- 

Z z  j  nei
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licencia: para arrancarlos , y 

iefiibrar e] grano limpio del Evan
gelio. Los temores, de queco 
pudiéndote contener, falieflepor 
las placas alguna vez arrebatado, 
obligó á el Guardian á eferevit á 
laPro vincia, que lo llamaffe, co
mo fue ce dio.

Dcfpues de aver muerto fu 
hijo efpiritual Fray Frañcifcode 
San buenaventuras y defpues de la 
muerte de Muley Maharnt Xec, 
quando fu hijo Muley Labez fe ef- 
taba ajuftando la Corona en el 
primer año de fu infeliz rey nado, 
paffó el Santo Fray Thomás a la 
Provincia, quedándote en la Mif- 
fion folo Fray Alonfo de Jelvs 
María , y por fu Compañero 
Fray Francifco de las Llagas. 
Sintió indeciblemente la ida de 
el Siervo de Dios todo .aquel 
Cautiverio por el Angular cari
ño, y filial veneración, con que 
lo miraban todos. Aun el mas ol
vidad o de fus obligaciones, y que 
por lahumanafragilidad viuiato- 
talmente entregado á los vicios, 
lo miraba como á Santo, huyen
do algunos de verlo, porque eníu 
virtud miraban vna viua, y eficaz 
repte henfion de íus relaxa ciones, 
como fe conoció en el (¡guíente 
cafo. *

Aviendo ya falido de/Mar
ruecos, paíTópor vnachozuelade 
cañas, donde efiaba vn Cautivo 
herido de vn mortal accidente. 
Luego que el enfermo vio á el 
Siervo de Dios, comentó á tem
blar defpavorido ; porque tenien
do alguna experiencia de fus vir
tudes, le pareció, que avia entra
do por fus puertas, ó vn Fifcal ri- 
gorofo para acular fus maldades, 
ó vn fe vero Juez para caftigarfus 
culpas. Confolólo el Venerable 
Padre con benignidad dul$iffima¿

para que la fuavidad de el trató lo 
íuefie foííegando de aquel temor 
pavorofo. Reconoció Fray T  ho
más, que el accidente era de mu
cho peligro j fi no es que ya Dios 
fe lo avia revelado, con laraaslaf- 
timofa enfermedad de fu alma. 
Abrafado con los ardientes incen
dios de la caridad no quifopro- 
feguir fu camino, fi no antes de
terminó el quedarle alfiAlendóle 
en lo efpiritual, y corporal, como 
lo hizo , cuydandole la comida, 
componiéndole la yerva, de que 
fe confiruía la cama, y haziendo- 
le todo aquel alivio, que permitía 
la incommodidad de taca pobreza. 
Miraba como principal fin à la 
cura de fu alma perdida ; y affi le 
amoneftó,áqueconteífaíTe, argu- 
yendole con lamifericordia, que 
Dios vfaba con E l, en traerle allí 
áaquel defierto, donde fe hallaba 
vn MiniArodefolodos, que avia 
en todo aquel dilatado Rcyno de 
Infieles.

La defefperada dureza de 
aquel perdido hombre no daba 
oídos á tan faludable verdad %̂ an
tes fi emmudeciendo, procuraba 
divertirle à otro lado, defíeando* 
que tan Santo enfermero lodexaf- 
le. Con lamiima frialdad de aque
lla alma enferma fe quemaba eí 
Santo con losdefieos, de que no 
leperdieífei y encendido todo en 
calidad perfetta doblaba con ma
yor dulzura las exhortaciones. 
Viédoelenfermotodo aquel gol- 
pede amor, la perluafiva,conque 
lo amonedaba, y  la profunda hu
mildad , con que fe lo pedia, le 
,, dixo: Padre, nofecaníe, por- 
„  que Y o  eAoy condenado, y no 
„  eftá mas lejos mi alma de los 
„  Infiernos, que lo que efiá mi 
» cuerpo de la tierra. N o  fe albo
rotó el zelofo MiniAro con vna

ief-‘
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réfpuefta tanefcandalofa, íinocom 
i> gran ferenidad, Je dixo: Yco«. 
jí i mofabe hermano,que no encon-. 
, i -erará ya abiertas las puertas de, 
i» la infinica mifericordia ? Padre,, 

refpondió, fies la mifericordia; 
«rde.Dios infinita , también fon/
,¿/infinitas misculpas; con que no;

aviéndo en Dios mas de la mi-, 
,, t fericordia,que en mi de delitos,. 
«xairà la balança de mis yerros,, 

.porque fe añadirá á ellos la fe- 
véridaddelajufticía. Eíto,que 

,, ledigo,esmuycierto;porqueen 
„lasiníufnbtescongoxasincerio- 
3? res, en laspunçadas demiconf- 
«xiencia, y en las perfecucioncs 
,,:de los Demonios, que viffible- 
, ,rímente aquí me acompañan, veo 
,,:>vn indice infalible , deque ya, 
« eftoy condenado * y aun puedo 

dezir, que he començado áto- 
„  mar pofie ilion de los Infiernos, 
« porque eílasanguftiasde muer- 
„  te, que me matan, y eftas congo- 
„  xas, que me â tormentan, folo 
„  de los Infiernos pueden averfa- 
,, "lído: y pues ya no puedo dete- 
„  ner las iras de la jufticia, para 
„  : que he de bufear la mifericor- 
„  dia,confeflando mis culpas? N o 
,, Tacando Vuefa Paternidad otra 
„ c o fa , que los efcandalos deoir- 
„  las, ni Y o  mas remedio, que do- 
„  blada pena en averias confef- 
j, fado tan mal, fin tener verdade- 
„  to dolor de averias cometido?

N o  pudiera facar mayor 
avenida de lagrimas á la piadofa 
Madre la infaufianoticia, 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 
cón la vertida fangre de todo va 
„  Dios hombre. Entre follozos

«tiernos, con cariños fuaves, y* 
,, humildades rendidas, poftrado; 
» en cierra tomó las manos á el: 
,,í defefperado enfermo, y befan* 
» rdofelas muchas vezes, ponien- 
j, do otras tantas fus venerables 
» labios en fus pies, vertiendo co- 
„  mo otra Magdalena en ellos 
» amorofiflimas lagrimas, lo ex- 
,, hortó, efperan^andole en el; 
» piélago infondable de la Divi- 
a na piedad. Dixole; Como aun-, 
a  que llamaban á los pecados iñfi- 
a, nitos, no lo podían ferenel nu- 
,, mero, yquelesdabaneíTenom- 
33 bre, porque el ofendido , que- 
« era Dios , era infinito * y que 
i, fiendo, y citando fiempre la in- 
3, finidad departe de D ios, todo 
3> quanto de parte fu ya tenia la 
3) criatura bueno, ó malo, era 
„  menos, que vnatomo, refpeíto 
,, de el Cielo, y tierra, compara- 
„  do con lo infinito de el Summo 
,, Bien¡ qué mirafie, que aquella 
,, defefperacion era no mas, que 
„  fabricada por el Demonio, pues 
„  como El no fupo aprovecharle 
„  de la infinita mifericordia, vien- 
,3 do á los hombres capazes de 
« g o za rla , rabia de embidia, y 
„  pone todos los medios pofli- 
„  bles , para que ninguno la 
„  bufque. Dixole también, que 
« fe acordara, deque quando el 
„  mifmo Demonio lo provocó á 
„  las culpas 3 lo alentaba con de- 
„  zirle: Que Dios era grande, in- 
„  finitamente mifericordiofo , y 
„  que no quería , que ningún 
„  hombre fe perdiefíe, pues avia 
,, muerto por todos > y que ¿ora 
,, le dezia lo contrario; que en ef- 
„  to mifmo aviade conocer, que 
„  lo engañaba: que lo primero ta- 
,3 do era verdad, aunque confef- 
„  fada con doblez de fu malicia* 
3, que en lo fegundo no avia otra

ra-
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í, razón, que la embidia, de que 
„  gozaflen Jos hombres, lo que, 
„  £1 avia perdido por fobervio^ 
„  que mirafle, que le avia coftado 
„ t o d o  el precio de fu vida ájefu- 
„  Chnfto, y que no avia de obrar 
„ :  tan gran fineza, para defampa- 
„  rarlo en la ocaíion mas precif- 
„ f a ,  y que menos le coftaba; pues 
„  ya la redempeion eftaba hecha* 
„  que para que fuellé en £1 efi- 
„i cazmcnte fiuctuofa, folofalta- 
,, ' ba, que de fu parte pufiefle, lo 
„ q u e  debía, que eraelarrcpenti- 
„  nmiento de fus culpas , confef- 
„  fandolasbien , y efperando, y 
„  creyendo, que Dios lo aviado 
„  perdonar, pues hazia todo, lo 
„  que eftaba de fu parte 5 y que 
„  \ pues Dios lo avia traído por 
„  allí, era cierto, que folo efpe- 
„  raba , á que fe arrepintiefíe, y  
„  confcflalTcjpara perdonarlo. Áí- 
fi profiguió aquel enamorado pe
chó otras muchas razones, que 
le ponía promptas la agudeza de 
„  íu ardiente caridad: pero de tan- 
„! to fuego ni aun la mas leve cen- 
„  tella prendió en aquellas muer- 
„  tas cenizas, diziendo: Qucto- 
„  do aquello era hablar; que lo 
„  miimo dezian losFraylesávn 
„  Santo quando fe eftaba muricn- 
„  do* que ya conocía, que por 
„  fer Sacerdote no le tocaba dezir 
„  otra cofa, niaífegurarle fucon- 
„  denacion} que ya £1 no tenia 
» remedio, y que afli no le que- 
„  braflfe la cabeza.
„  Puíófe el verdadero Mi- 

níftro en oración, como otro 
„  Moyfés, en dulces contiendas 
„  con Dios, fobre que aquella al- 
„  vina no fe perdieffe, empeñándo
l o  con las penalidades de fu 
„  Cruz , y precio de fu fangre, 
„  con que á tanta cofta lo avía 
„  comprado, pidiendo, que le

„  diefíc mas penetrantes los auxi- 
» líos, para que conociera fu yer- 
,, ro. Salía de la oración, y bol via 
„  U amonedarlo: peto D ios, que,; 
„  quería el lan§e mas prodrgioío 
„ .  para mayor gloria de fu piedad, 
„  y mérito de fu Siervo, iba re- 
„  tardando la fuerza de fus auxi- 
„ l ío s .  Viendo eí piadofo Mi*' 
„  niftro, que aquel frió corazoa 
» permanecía en fu dureza, hizo 
„  allí en prefe ncia fu y a diíciplinas 
„  rigorofas , defpojandofe de el 
„  habito, y quedandofe en carnes 
„  folo con los paños honeftos  ̂
„  Fue la difciplina tan cruel, que 
„  entre lo denegrido de la carne 
„  rebentó la fangre molida en 
„  muchos fulcos. Afli fe prefen* 
„  tó á el enfetmo con copiofas 
„  lagrimas en los ojos, rafgadoel 
„  cuerpo, y todo en fangre baña- 
» do; para que á villa de aquella 
„  laílima fe humedecieíTe algo fa  
„  peche, {iquiera por el horrorde 
„  aquel eftrago, que ocasionaba 
„  fu dureza; pues el queatendie- 
„  ra á aquellos rigores Tacados dé 
„  la mifma flaqueza, y a viftade 
„  aquellas canas tan venerables, 
„  era impoífible dexar de derre- 
,, tirfe, á no fer tan protervo el 
„  humano corazón. La mifma 
impreflion hizo elle efpeftaculo 
en aquel hombre perdido, que ít 
huviera lid o todo vn fueño; antes 
ni le refpondia, ni lo miraba, ba
tallando con indeziblesanguftias; 
porque como otro Saúl folo def- 
feaba el morir por las crueles con- 
goxas, con que fus mifmas culpas 
lo cercaban.
„  Pufófe nuevamente en ora-
„ cion ya arreftado amorofamente 
„ conDios,á que no fe avia de per- 
„ der aquella alma; y en aquella 
„  piadofa contienda, fin duda,que 
» le pidió licencia para practicar

el
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„  el modo rato, que tuvo de con- » tan peregrino, fe aufentó e i  
„  vertirlo. Salió de la oración >* Demonio, no atormentando-^
*, todo abrafado, y bolviendo á 
„  el enfermo lo Llamó con intre  ̂
„  pidez íuave, diziendoleí Hijo 
>, mió, fupuefto , que á ti te aflige 
,» tanto la gravedad, y  muche* 
,> dumbre de tus culpas, dime: Si; 
„  Y o  me obligo á fatisfacer por 
,> todas ellas á la juíliciaDivina 
,, acá, ó en el otro mundo, en 
„  el litio, que Dios nueftro Señor 
„  difpufiere, en tal cafo fe fofle- 
,1 garán cus temores, te confeílfa- 
„  ras arrepentido, y tendrás firme' 
„  efperan^a en Dios, de que 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 el oír eftas 
,, palabras el enfermo, dio vn 
„  gran fufpiroj y  febentandofele; 
„•en  los ojos todo fu dolor, co- 
, ,  mo quien defpierta de vn pro- 
„  fundo fueño, dixo: Ay Padre- 
,, FrayThomásj Si Y o fuera tari 
„  dichofo , que pudiera confe-; 
,,-guir eífa ventura, fuera el to-* 

tal laftre , que aflegurara efta 
„  mifera barquilla,; que tan iraca- 
„  fada fe ve entre tan peligrofos 
„huracanes: eíía dicha meíoíTe- 
„  gara en mis temores, y meoblí- 
„  gara á hazer quanto Vuefa 
„  Paternidad me dixera, aunque 
„  fuera el morir entre las cmel- 
„.dades de eílos Moros.; Tomó- 
„  le el Siervo de Dios la mano, 
„  ]y d ixole: Pues en feñal, de 
„  que me obligo a Satisfacer á la 
i} Jufticia de Dios por todas tus 
„  culpas, en efta, ó en Jáotra vida, 
„  ives aqui mi mano \ y pongo á 
„  fu Mageftad por teftigo decf- 
,,  ta verdad, y obligación.
„  £ Deíde el triifmo inftante, 
„  que le dio la mano con paito

,, lo mas con las viíliones, falta-: 
„  ron le todas las anguillas, que; 
„  lo congojaban ¡ y quedó con 
„  vna eílraña ferenidad, quefolo 
„  interrumpía con abundancia de 
„  lagrimas, yfufpiros, Confeflfó: 
„  generalmente de toda fu vida? 
,, con tantaclaridad, comofihu-' 
„  viera ido eferiviendo todas fus 
» culpas conforme las cometía;' 
„  Tres dias le duró la v ida def- 
„  pues de la confeílion general, 
„  y en ellos eíluvo reconcilian  ̂
„  dofe muchas vezes, para exi- 
„  tarfeá el mayor dolor de fus pe- 
„  cados con la gracia de el S a- 
,, c r a m e n t o . En aquellos tres 
„  dias, ni de día, ni de noche (co- 
,, mo otro David penitente} tu- 
„  vo mas alimento, que lagrimas. 
„  H izo muchos a£tos de amor 
i, de D ios, y de dolor de fuscul- 
„  paSi aiíi eipiró, fíendo la vltí-f 
„  ma palabra, que dixo: Bendi- 
„  ti fea tu infinita mifericordia. 
Añidióle fiempre á la cabtze- 
rael Siervo de Dios, fin tomar 
algún alimento, porque como 
Chrifto nueílro Redemptor , i  
quien? imitaba como Apoíioiico, 
para convertir á Ja Samaritana 
pecadora, dixo, que aquel era fu 
iu dentó todo, aíli fu Siervo eftu- 
vo fiempre ayuno * para que la 
converfion de aquella alma fe de
viene mediante la mi fe ricordia 
de Dios, y fu gracia i a fu ora
ción, caridad, y penitencia, Aun
que he propudío, que aíli de ef- 
te Venerable Padre, como délos 
demás Misionarios, no he de to
car, pornofer de mi intento, otros 
puntos de fusdíchofas vidas, que 
los que huvieren obrado en las 
Miífionts, de cuyo v nico aflump- 
toes ellaChronica% avisado refe

rido
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inferido aquí efta tan admirable 
operación de el Santo Fray Tho- 
mas> tiendo va arrojo tan peregri
no, ni el quedara para la publica 
luz tan asegurado , ni yo dexarade 
fer muy omitió, ni la publica edifi
cación quedara fatisfecha > ti yo, 
aunque fea en breve epilogo , no 
refiriera la aceptación , que Dios 
hizo de el paito piadofo, íegun 
que confia de ios efe&os, como fe 
verá en el (iguiente capitulo.

GAP. X X X .
Ejercicios, en que Dios pufo k el 
Venerable Padre Fray Thomas 

bafia fu dichofa muerte, enfatif- 
fación por el alma de el 

Cautivo.

NO  ay ? arrojo mas celebre 
enplu m as fagradas, que 
el de Moyfes , quando 
eftrechandofccon Dios, 

fobre que perdonafie á el ingrato 
,, Pueblo, le dixo: Que lo borrafle 
„  de el Libro de la vida, fino vfiba 
„  con ellos de mifericordia » y 
„  aviendolos perdonado fu Ma- 
y, geftad, no confia de la Efcri» 
n  critura, que Moyfes fe obligad 
„  fe á la fatisfacion. San Pablo ti 
lo de Afeaba; y tiendo fu zelofoco- 
razón tan amante, dequefefalvaf- 
fen los pecadores, el padecer por 
ellos las penas,fe quedó en los def- 

Rof}h feos: Optdvam enim ego ipfe anatke- 
v. 3. maeffc d Chrifio pro fratribus meis» 

Mas explicaron efios dedeos al
gunos Santos, como el gran Doc
tor San Aguftin > y nueftro Sera- 
phico San Buenaventura, dizien- 
,, ;do: Que por falva r vn alma,efta- 
„  rían padeciendo no con fu malí* 
„  cía, tino con fu crueldad las pe* 
„  ñas de el Infierno, amandoalü á 
y, D ios, y'no tiendo capazés de 
„  el odio4etas condenados: pe

ro toda efia caridad encendida fe 
incluyó en los dedeos, y en las pa
labras i ó porque Dios por fus al- 
tiflimos juizios no quifo aceptar
la j ó  porque no permitió indivi
dual ocafion , en que fe executaf- 
fe ; aunque en ellos no fe puede 
negar, que tuvieron efios Santos 
grande merito. Es tan cftraño el 
cafo de nueftro Fray Thomás, 
que no avrà muchos, que lo acom
pañen ¡ porque como Moyfes fe 
eftrechó con D ios, para que per
donare, y demásfe obligó a la pa
ga; como San Pablo ìo dedeo } y 
demas pidió 3 D ios, que lo accp- 
tafle; como San Agufiin, y San 
Buenaventura lo pidió ; y demás 
lo fatisfizó; porque Dios quifo 
aceptarlo. N o es mi animo el 
contraponerlo à efios Santos, pues 
quando cada vno no fuera tan 
grande en la Santidad, que por 
Gigantes nò fe dexan alcanzar de 
comunes inteligencias , bailaba e l 
fer adorados por Santos enlalgle- 
fia Catholicá, para que le hagan 
muchas ventajas ; pues no tiene 
otra eftimacion eñe cafo, ni toda 
la virtud de FrayTliornas, que la q 
fe funda preciflameote en vna fee 
humana, en aquel modo, que cíTa 
mifma Santa Iglefia lo permite. En 
nueftro cafo bien fe puede creer 
coala mifmaFee piadofaquequifo 
Dios fíngu brizarlo ,  por fus invef- 
tigables juizios.
„  Dos años vivió defpucs de 
,¿ ette lan êv V en ellos eftuvopa- 
„  deciendo vn vivo purgatorio* 
y, Dixo á fu Gonfcflbr, de quien 
,, fon las noticias-, que defdé el 
„  mifmo ¿tifiante, en que efpiró el 
,, Cauti vo y comentó à fentirfa 
>, alma tales congojas,tormentos, 
,, y aflixiones, que a  parecieron 
„  mas infufribles, que le podían 
„  fer las penas de el Purgatorio,



» teniendo fü pefadaCruzen to- 
» das las materias myfticas. En 
» las quietudesdelaoracion,don- 
ai de gozaba tan dulces vi fitas de 
3> fu Dueño amado, padeció vnos 
3) dcfpegos>y retiros, que le pa- 
,, recia, que ya Dios loaviaoivi- 
3, dado, que á no eftar con tan 
3, buen laftre de lu conocimiento 
3, proprio, de que fus culpas no 
„  merecían tales finezas, y que 
3, las halla allí experimentadas 
3, eran vnas liberaliilimis miferi- 
33 cordias, fe hu viera conturbado 
3, mucho mas. N o  obflante en 
s, tilos retiros de fu Dueño fen- 

til vn defconíuelo exrraordi- 
3, nario, pareciendole, que los 
„  avian ocafionado algunas gra- 
„  ves culpas, con que tenia á fu 
3, Dios ofendido. Otras vezes 
„-Juzgaba, que el pafto , que 
3, avia hecho con aquella alma,
3, quizá no avria fido de el 
„  agrado de Dios; aunque luego 
3, fe confolaba con el fin, quetu- 
a, vo en el hecho, y que antes lo 
3, avia confultado con fu Magef- ¡ 
3, rad. Solo vnaluzlequedó,en 
,, que fe dilataba mucho fu efpiri- 
,, tu} y era, queaviendole mucho 
3, antes fuplicado á fuMageftad, 
3, que le dieffe á fentirlos dolo- 
„  res, que padeció en la Cruz, y  
3, aviendo confeguido efta gracia, 
,, fin tiendo los agudiflimos todos 
,, dos Viernes de el año, y mas 
i, vehementes en lasfemanasSan- 
3, tas, aora en eftos dos años lp- 

graba también efta dicha , fm- 
»„ siéndolos con el mifmo rigor, 
„  -que antes,conque de las miftnas 
tj, penas facaba el alivio.
-5J Parece, que como á otro 
3, Jcbj permitió Dios,queloator- 
3, mentaffeh los Demonios: y va- 
í, liendófe los efpiritus infelizes 
j j ; de elle permiffo»lo mortifica-

✓ áp.XXX. 1.
3j ron, no folo por la mortal opo*
>, ficion, que tienen á el Humano 
„  Linage, y mas fangriento zeño 
,, con los juftos, fino cambien por 
,, vengar en fu paciencia, elaver- 
,, Ies quitado aquella alma, que 
„  por tan fuya tenían marcada con 
3, fu infernalefclavitud; y afli hi- - 
,, zieron conciliábulo , para dif- 
3, currir tentaciones, y malicias,
„  con que hazerte guerra. Propo- 
,, nianie, que el no viíltarlo Dios,
3, como antes, en las dulces quie- 
3, tudes de el trato interior, era 
,, por averie enojado mucho 
,, aquel arrojo, porque avia fido 
„  gran lobervia, y temeridad,
„  pues intentó invertir los decre- 
3, tos infalibles déla Divina Juf- 
,, ticia, fiendo vna viliílima cría- 
„  cura. Le acometieron por otra 
„  parte con muchas lugeilíones 
,, de vanidad, reprefen Candóle la 
„  gran eftimacion de Sato, que te- 
3, nía adquirida entre los hombres.
,, Otras vezes te ponderaban fus 
„  penitencias, fugeftion, que avi- 
t, vaban con la converfion de el 
,, Cautivo, proponiéndola como 

efc£lodefu penitencia, y ora- 
„  cion. De ellas tentaciones le 
quedaba vna pena imponderable, 
fiendo fu interior todo vn cruel 
padecer,aunque fiempre fe aterra
ba en fu proprio conocimiento, no 
ddTcando otra cofa, fino que fe 
cumplieiíe en El todo quantoDios 
„  determinarte. Viendo el común 
„  enemigo, que con la interior 
„  batalla no confeguia el triunfo, 
„  facó laxara con mayor atreví-

i,, miento en las exterioridades, 
,, aunque no por cíTo afloxó la 
,, cuerda en lo mental.

Toda fu vida tuvo grandes 
: luchas con el Demonio, pero en 
ellos dos años fueron mas atrevi
dos j de forma, que conoció con

cet-
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certeza, que era todo aquello fa- que allí en efta, como en quantas 
tisfacer à ia Jufticia Divina por ’ enfermedades tuvo, jamás fe qui- 
„ í  elalmadeel Cautivo. Muchas tovnfolo habito, que vfaba.
„  vezes lo Tacaron los Demonios Lo mas que fintió en ef-
,,  déla Celda, y llevándolo á la „ tos dos años de quantos malos
„  Huerta deel Convento lo arraf- „  tratamientos le hizieron los De
ja traban, azoraban, y luchaban „  monios, fueeldisfraz, conque
„  con El en forma viflible de def- „  mortificaron á fu virginal pure-
, ,  comunados Etiopes, quedando za , que con tantos apizes pro- 
„  de ellas bregas tan rendido, que „ c u r ó  guardar inta£la toda fuvi-
yy algunos dias ni le podía tenerj „ d a .  Tomaban los impuros ef-
j,  ni podía moverfe , íiendo ios „  piritus formas viflibles, de<
,, dias mas felli vos quando mas lo „  ambos fexos, y en fu pre fenda
„  atormentaban. Vn Domingo ,, executaban movimientos af-
„  de Ramos eílando en eiCoro „  querofiílimos,alternandoenlas
„  con la Comunidad, afiiftiendo „  mas feas efpecies de la torpeza
„  à lasfantas funciones de aquel „ e n  figuras incubas , y fucubas,
„  tiempo, lofacaron, y llevando- „  provocandolo á locxecutado.
„  loalaH uerta, hizieron en El Masquifiera fu puriífima villa, 
„  tantas tiranías, que quedó fin „  como dixo fu Confefior, que- 
„  aIientos , y rodo muy morado, „  marfe viuo cn vna calera ardien- 
„  porque lo tiraban á ahogar,que- r „  do, que vèr tan immundas apa- 
,, dando tan fufocado , que fue n  riendas.
„  menefter mucho para que bol- Finalmente ellas , y otras
,, vicíTe en fi. Vna Pafqua.de el muchas perfecuciones dclosD e-
,, Nacimiento de nueftro Re- Iñonios, que refirió á fu Confef-
„  demptor lo atormentaron tan for, le extinguieron las naturales
,,  crueliífímos, que cayó grave- fuerzas, de forma, que viniendo
„  mente enfermo » y citavo pa- en Medina fu Patria, cayó en la
,, deciendo agudiffimos dolores, „  cama totalmente poltrado fin
,, Pidió á el Guardian , que ya, „  calentura , y en elle eftado de-

„  que nopodia celebrar enaque- „  clararon los M édicos, como
„  liosdias, porque apenas fepo- „  moriría muy dentro de pocas
„  día ntover, que dixelTenalUen horas, aunque no conocían mas 

la enfermería alguna Milla pa- „  enfermedad , que vna total
rafu cónfuelo. Dixolas todas „  atenuación de las fuerzas ; pero

„  tres fu ConfeíTor ; y repentina- „  el Venerable Padre aíTeguró à
„  mente cobrótanto aliento, que „  el Guardian, diziendo y que
,i  Jas oyó todas hincado de rodi- ,, eíluvieíTeníincuydado, poique
»  Has, fin mas arrimo, que fus fer- -„ ino moriria quando los Médicos
„  vores, cofa, que caufó; mucha y , 'lo pronofticaban , fino quando
„  admiración à todos , pues lo  y> Eldixefle. Noobftante recibió
y, miraban tan poílrado , quecre- „  los Santos S acrámentos coí»
„  yeron, qiie era aquella fu viti- „  aquella difpoficion , que fe in-
,> ma enfermedad, haziendo pau- j, fiere de vna¿ vida tan ajdfiada,
y» fe fus dolores folo en aquel „  Aunque vno de ríos mayores
y ,  tiempo precifTo para lasM if- ,, tormentos , qué padeció  ̂ en
y , faa : y es predijo el notar aquí, y, eftosdosanos, fue aquel retiro

' " 1



dé fu Divino Dueño ; no obftante, 
comotan amante, y piadofo fu 
Mageftad folia manifeftarfele al
gunas vezes, conqueloconfolaba, 
quando mas añigido ¡ como lo 
hipo en eftos vltimos dias. Efte 
yltimo accidente fue muy dilatan
do, y en él padeció extraordinaria
mente , pues tenia fu cuerpo tan 
delicado como vn vidrio, en tal 
conformidad de tormentos, que 
á vn dedo, que le tocaflen con la 
ropa, lofentia, como filopufief- 
fen envnaprenfa, quedandoenla 
carne el fentimiento, como (i real* 
mente fe huviera executado. Fue 
tai fu tolerancia , y refignacion, 
que jamás por afligido, queeftu* 
vo, fe le oyó el menor íufpiro, ni 
vna palabra de quexa ; que á no 
¿verlo declarado á fuConfeíTor,no 
fe fupiera, lo que avia padecido, 
piles en el exterior fcmblante pa
recía, que no fufría la menor pena.

Aviale Dios concedido, como 
hemos dicho, el que en todos los 
Viernes íintieffeen fu alma aque
llas acervidades, que padeció en 
„  la Cruz * y en el tiempo de efta 

enfermedad vltima le aumentó 
ella dicha fu Mageftad, dándo
le águítar fus dolores con ma
yor vehemencia ; 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, feriaimpoffible, vivir vn 
inflante con tales tormentos. 
Cinco dias antes de morir no 
durmió, comió, ni bebió ¿ por 
cuya caufa entraron los Reli- 
giofos en mayor cuydado. 
Viendo fu Confeffor la nove
dad , le preguntó dcfpues la 
caufa, ydixo: Que en aquellos 
cinco dias avia eftado padecien
do allí en la cama las penas de

f S b
„  el Purgatorio , como í¡ real* 
,i mente huviera eftado en élV 
>» Sin duda, que como eran tan- 
„  tas las culpas de aquel Cauri* 
y» vo, no eftaban cabalmente fa- 
» tisfechas, aun con tanto como 
» avia padecido j porque es de 
» gravedad infinita vna culpa 
,, morral: y como por fus mu.

chas virtudes quería Dios lie* 
„  vario áfu Gloria im mediata- 
,, mente, fin que paffaffe por el 
,, Purgatorio, quifofu Mageftad, 
„  que acabaífe de fatisfacer en ef- 
„  te mundo por las culpas ager 
„  ñas, de que fe avia hecho car
is

Avia dicho á el Guardian, 
que eftuvieffe fin cuydado, por
que háfta la vifpera de la Prefen- 
tacion denueftraSeñora, que era 
de allí á algunos dias, noavia de 
„  morir. PaíTados pues vinieron 
„  tresfobrinos fuyos Ecclefiafti- 
„  eos, y todos Sacerdotes , que 
„  vivían en fu tnifaia patria Me- 
,, dina; y luego, que entraron en 
„  ; la Celda, fe incorporó en latari- 
„  ma, y les hizo vna platica muy 
„  fervorofa, animándolos á lafe- 
,,y quela de las virtudes, hazien- 
„  doies cargo déla altiflimadig- 
„  nidad Sacerdotal, que gozaban;
„  y fue con tan encendido zelo,
,, que parecía,que eftaba en fu mas 
„  robufta juventud. Oyóenefto 
„  repicar en la Parroquia, y pre- 
„  guntóles por la fiefta, que era 
3) el otro dia, por quien repica- 

bao. Dixeronle, que el día fi- 
guiente era la íolemnidad de la 
Presentación á el Templo de

»
«
„  M ARIA Santifii ma nueftra Se- 
„  ñora. Defpidió los Sobrinos, 
,, y dixo, que le llamafTen a fu 
„  ConfefTor; y aviendo venido 
,, Efte,y qucdadofcá folasconEl, 
„  le reveló como avia de morir 

Aáa aque-
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i¿; aquella noche. Eftees mi día,
„  hermanó, le dixo¡ > pues tila 
„  nuche ivé á gozar de mi Cria- 
„  dor, no porque Y ó  lo merez- 
„  cojfino porq quierevfar con mi- 
„  go ella gran mifericordia.Defde 
efte inftanre fe le acabaron todas 
fus congojas y todos íus; dolores, 
y retiros, manifeftandofele fti 
Amado en mayores lüzes. N o tu
vo mas íügeilíones dé el Demo
nio, y quedó contal fertilidad de 
ánimo, que parecía y que no avia 
pafiado por tan deshecha borraf- 
ca. En aquel corto tiempo fíempre 
eftuvo en altiílima contempla
ción, y quandobolvia,era hazien- 
do a&os de todas las virtudes, 
pues en aquellas horas vltímas tu
vo de todas lasmasexercicio.

Mas eran de las fíete de la 
noche, y dixo á el Enfermero,

,, que ilamaífe á los Religiofos:
„  y eftando todos juntos, bol vio 
,, á pedirles perdón de fus tibie* 
„ z a s .  Sítales incendios piden 
perdón , que deberán hazer las 
frialdades,de el que vivé olvida- 
,, do de aquella hora f  Deípues 
„ d e  aver hecho muchos aftos 
„  de humildad, pidió, que leen*
„  comendaílen el alma,1 y de allí 
,, á poco y qué le canta/Ten el 
,, Credo, a que acompañó con 
„  gran entereza, haziendo exem- 
,, plariflimos a£tos deFee. Def- 
„  pues pidió , que le cantaffen 
^aquellos Verfos: lnmanas titrs 
„  Domine: y aviendolosEl alter- 
„  nado, á el llegar á repetir: Com- 

mendú fptrttim metm, pufo fu 
»  dichófa alma en manos de fu 
y, Criador , como piadofamente 
„  fe puede creer de vna vida tan * 
„  ajuftada , exemplar, y prodi- 
í, giofa. Murió Sabadoen lano- 
chfe diá veinte de Noviembre, 
año de mil feifeientos y fefenta,

vifpera de la Prefentacion de MA* 
R IA  Santifljma nueftra Se noray 
de quien fue cordiátifíimo devo
to; y fue ilo s fefenta y tres años 
de fu edad, y treinta y fíete de haa 
bico, aviendo eftado en las Mjfr 
fíones dos vezes, aunque en la 
primera no palio de Mazagány 
pero en la íegunda eftuvo quatto 
años en ellas.

Luego que fe divulgò la 
noticia defu muerte, fe cornino
vi ó todo el Pueblo, y muchos de 
loscircunvecinos, que venían á 
vèr el Santo ; porque elle era el 
nombre, que le daban, quando ha
blaban de fus virtudes. Era tanto 
el concurfo, que fue precido, que 
los Religiofos todos fe aplicafíen 
condefvelo, para evitar las indif- 
creciones devotas. Teniafc por 
fe liz , el que confeguia tocar el 
Rofario en fu cuerpo, ó cortarle 
vn pedazico de el habito, quando 
fe defcuydaban los Religiofos, 
que evitaban mucho ellos arrojos 
de aquella devoción. Dos dias 
eftuvo el cuerpo infepulto, y en 
ellos eftuvo fíempre el roftro 
hermofo, algo rubicundo el co
lor, que mentía mucho á la vida, 
fi lo avian de creer difunto; à que 
daban mas futría los ojos, pues 
quedaron tan claros, que la apre- 
henfion en algunos les obligó á 
dezir, que los movía. El cuerpo 
quedó tratable, y todos los 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. Diófele fepultura 
(sili Hiendo innumerable concur- 
fo) en bobeda de nueftro Con
vento enfumifma Patria; donde 
lo amaban como à Padre, y vene
ran como á Santo. AHifué Vir
gen; allí fue Confeflbr ; allí fué

Mar-



Mártir* allí nució bueno* y alli mu- ras, cófirmando los priviiegiosde
rió mejor;ítendo vn compendio de fusAntecdfores* loqual concedió
todas las virtudes, comp mas ex- * con liberalidad, dexandolos ea 
presamente fe vera en las Chro- los mifnios fueros, que halla allí 
nicas de la Provincia* pues Y o  fo- avian tenido. Hizo ti Rey muy
lo  he referido efto poco, para que defde luego tropas, para ir íobre
con alguna individual noticia de Zaf¿, que no fe Je quito togetar* 
la virtud de el fujeto fe vállelo  en cuya aufencia foltó las riendas 
prodigioto de el cafo, que le fue- á los infultos Ja malicia, no avicn-
cedíó en Marruecos* puraque fe co- do períona, que pudíelfe vivir con
nozca, que aquella Santa Mifiion feguridaden íu cafa, tiendo lospo-
cs vn ameno penfil, de cuya varié- bies Religiofos,los q mas fu dos, y
dad de hermoías flores fe puede fa- quebrantos tuvieron* porque mu-
Lricar vn vi do ti (limo ramo de to  ̂ chos Moros con la poca fugccion
da efpecie de cafos prod¡giofos,co- venían á el Convento, y les regif- 
■ fl*o haftaaqui fe á vido, y en ade- traban las oficinas, lievandofe cada
láncele verá con mas variedad. vno aquello, que mejor le pare

cía, finque de ninguno fe pudief- 
C A P . s X X X I. fedárquexa* porque no eftabaa

para caítigar delitos, fino para d/f- 
Manda el nuevo Rey Albequerin  ̂ fimuíar deiinquentes* porque allí 

derribar el antiguo Convento : y el R ey, como fus Familiares, y  
CájhgaDiOsfeveramente a Gov croado reseda van te mero los,

el Moro, que fue la de que la Corte fe tumultuaífe.
caujay BolvióelReydelaguerra,

aunque fin lograr el empeño de

A
 Viendo fe venido á Efpa- reducir á fu obediencia aquella

ña el Venerable Padre Plaza * pero dexótres mil Cava-

Fray Thomás, y que- líos, que la bloquealíen, y acudió
dado folo en las Mif- á pacificar la Corte, poniendo fe-

íiones Fray Alonfo de Jesvs Ma- guridad en loscaminos, que era,
ria con el Religiofo Lego Fray ; lo quemas cftaba efcandalizado.
Francifeo de las Llagas* luego Avia vn Aícayde, que eraelpri-

. que d  nuevo Rey Mu ley Albeqner mer Miniftro,gran lifonjero,y que
m n Ben Bucar tomó pofleífion avia tenido efpecial indudria, pa-
íde el Trono , comentó á difpo- ra grangtarfe toda la cftimacioti
u er fus cofas para la mayor íegu- de el nuevo Rey. N o podía Ede
ridad de fu confervacion en la Co- fufrir, que los Religiofos vivief-
rona: porque aunque por entonces , fen en la Sagena, codiciando para

jíio tuvo opoficion alguna, bien íi todo aquel terreno,pareciéndo
s e  difeurrió, que no le faltarían le,que fi lo lograba, edaba íeguro
fudos, ycuydados; porque todos de qualquier tumultuado acci-

-los mas amaban tiernamente á el dente* porque podía formar allí
(Rey d ifunto. A el quarto dia de - vn csftillo a poca coila,hallandofe
fu proclamación fueron los dos fabricada toda fu habitación en la 
Religiofos á congratularlo de fu Iglefia, y Convento de los Reli- 
elcvacion á el Troñó, para pedirle giofos. Hizo vna fingida propuef-
ei feguro de continuar en fus tier- taácl R ey, y  creyó fusinfluxps:

- . A aai eqq
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„  con que imbió vn orden á los Jigiofos ; el qual las recibió con 
„  Relígioíós, díziendoles, como alegrías pueriles, haziendo mofas* 
„  neceiliraba de codo aquel fitio como muchacho, de nueftra Ig lcv  
„  donde vivían, y que bufcairen fia,diziendoálos que encontraba, i 
„  cafa,en que morar,ti acafo deter- quede ella avia de hazer cavalle-
„  minaban quedar fe en fu Reyno, „  riza para fus brutos. N o fe pal*
» y  quefi eftaban yacanfados de ,, faron dos horas, quando eftan-
„  lagranaufencia,queteniandefu „  doelM ozueloen fucafajugan- 
,, Patria, que El les daria todo fa- „  do con las llaves, repentinamen-
„  vor,yayuda paraque fe fueífen „  te fe cayó muerto , fin que Jo
„  á fus tierras } y que no imagi- „  huvieíTeprefagiadoantes algún
„  naifen , que era por hazerles accidente, ó caufa. La Madre, 
„  agravio, pues también manda* que avia eftado obftrvando las 
i, ba falir de aquel Vite á fus Cau- finrazones, que hablaba de la cafa,
„  tivos ,  trasladándolos á otras y Convento de los Fray les, tuvo
,, viviendas, como conefe&oatli interior conocimiento , de que 
„  fe hizo. Réfpondieron , agra- aquella muerte fue caftigo: y afii 
„  deciéndole fu benignidad , y comentó á defatar el llanto, y en 
„  fuplicandole, quefi guftaba, fe „  quebradas vozes, dezia : Que
„  quedarían en fus cierras para eran Sancos los Fraytes, y que
„  fer virl o ; pues con fus fa vores ,, Cidi N aiza , que era íu Dios, los

no echaban menos los halagos „  vengaba ; pues ella fabia muy
,, de íus Patrias,, y Conventos; „  bien, que fu marido folicitaba
„  encuyaíupoficion,pucslo man- „  quitarles fu vivienda * y que ella

daba, filian guftofos de la Sa- fin tener culpa pagaba íu malicia
„  gena> abufcarcafa, en que vivir. „  en la muerte feníible de aquella
Vino efte orden el Viernesdeel ,, difunta prenda defus entradas. 

^Concilio, en que fin duda el Mo- Como dezia efto á todos, los que 
ro maldito hizo coníejo con fu entraban á confolarla enfudeícii* 
malicia, para que en tantos que- cha, temiendofe el marido, que fu 
brantos, como padecieron aquellos „m alic ia  fueíTe publica, dezia:
dos pobres Fray les, imitaflen Jas „  Que la pena la privaba de 
penasdeMARIASantifiimanuef- „  ju izio , y 1 a obligabaáprorrum- 
tráSeñora,dequien eran devotos „ p ir e n  aquellas locuras : pero 
cordialiílimos. Salieron Juego ella clamaba, y con mas defatado 
Cautivos, y ReJigíofos, quedan- „  llanto dezia : Que nunca avia
dofe encerrado lo que avia, y lie- „  tenido fu juizio mas cabal, que
vandofelas llaves el Álcayde, que „  quando lé aviíaba de fu yerro:

imóvió efta mudanza-, que fin duda *, que lo emmendafle, dando las
ya debia de tener concedida la gra- „  lía ves á los Frayles, porque el
ria , de quedarfe con todo aquel „  corazón aun le palpitaba mas
fitio. „  penas.

Avia ido ácl Convento con „  N ó hizo cafo el endurecido
icl tal Alcayde vn hijo vnico,que „  codiciofo, y Dios continuó el
"tenia, para quien a via de fer 1 a nue- ,, caftigo , pues dentro de muy
'yaóbra,q intentaba fabricar. Dióle „  pocas horas , fe le cayó muer- 
a Efte las llaves de el Convento, „  ta vria hija; con que la mifera* 
ltiégo que fe las enttegaron los Re- „  ble mugtr 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 
quifo períuadirfe, á que era caíti- 
gofoberano de fu facrilega culpa.
»  Llególa noche , y ofreciendo*. 
» fele á el Alcayde ir á la Alca- 
» zaba , tropezó el cavallo en, 
» que iba , y cayendo defpreve-, 
» nido, con vnaefpuela^ que fon. 
»  las que vfan defcompaílada- 

mente grandes )  fe atraveffó 
a, vn muslo »y fe raigo mortal- 
„  mente el vientre todo »cuya 
9» cay da le avifó de fu deprabado 
3, intento»en perfeguir á los Reli- 
3» giofos. Lleváronlo á fu cafa»
,, y luego que la muger (que 
3» era la principal)  vio juntas 
3» tantas penas» tomó las llaves»
3» y fe las remitió á el Rey, dizien- 

d o : Que las diefle á quien guf- 
3, taffe» porque ñolas avia dead*
„  i mitir en fu cafa , aunque mas 
3, -defobedicnte fuefíeá fus orde- 
3, nes : pues obediencia con tan- 
3» ta coila no la podia obligar;
3» y  mas quando ya no quedaba 
3, otra de fu familia » que pu~
3, dicíTe eftrenar el caftigo, fino 
3, ella. N o quifo Dios quitarle 
¿jt el Alcayde con aquel acciden
tetotalmente la vida , quizás 
para que experimentaflfe en efíe 
mundo mas caftigos por los 
deprabados intentos » que tuvo 
de hazer cavalleriza la Cafa» que 
citaba confagrada á la original 
porcia de fu Immaculada Madre: 
„^Pues aun no/avia convaleci- 
s> do de fu accidente » quando 
M cayó también de aquella alra 
»  f eftimacion , que tenia con fu 
„  Principe, tanto, que le quitó 
, , ;;quanto tenía » y pufo en la 
3, ;.Carce! publica entre facino*
3, rolos, cargado de pefadas cade- 
3, has 3 dexandole íolo los ojos

de Marruecos.!
,» para llorar fus defgracias. Eftu% 
,» vo tan reconocido á fu cul*p 
»» pa 3 que fiempre que paíLba 
» algún Chnftiano por las rejas 
»» de la Cárcel»le pedia, que di*: 
»» xefle á los Frayles , que lo 
», perdonaflen , porque El avia, 
»» fido el principal inftrumentOf 
»» de la incoir.modidad arraftra- 
3» do de fu codicia. N o  fe con- 
,» tentó con eíla publicación 
», de fu arrepentimiento , fino 
,3 que pidió perdón de el agra- 
,, vio hecho á vno de los Reli- 
,» giofos, que en aquella ocafion 
„  fue á la Cárcel, á vi Otar vn 
„  Cautivo , que eftaba allí en 
3, prifiones. Ellos cafos movie
ron vna voz en aquel Pueblo, 
de que aquellos Cazizes no eran 
como los otros , fino hombres 
Santos, y buenos, aunque vivían 
en aquella Ley engañados. N o  
huvo quien quifiefíe tomar Jas 
llaves, y eltuvieron en vn litio de 
el Palacio de el Rey , huyendo 
los Motos de fu contacto, 
como fi contaminaran los infor
tunios.

Affi fe eftuvieron los Reli- 
giofos diez dias en cafa de vn Ju
dia IfacPeliache, que aunque tan 
enemigo á nueftraChriftiana Reli
gión, los hofpedó con vrbanidad, 
vi ¿do,que aquellos pobres Fray les 
no tenían donde recogerfe , fien- 
do ya noche. Era elle Judio cor
re ípondiente de les Mercaderes 
■ Chriftianos,que tenían arrendado 
•el Puerto; y efta amiftad lo obligó 
¡también á alvcrgarlos. En efte 
tiempo tuvo el Rey algunas fof- 
pechas, de que en la Sagena que
rían v nos conjurados hazerfe fuer
tes para rebejarfele, porque avia 
en ella algunas torres, que predo
minaban el Palacio Real, á cuyos 
quartos eftaban contiguas 3 fiendo 

Aaa j  codo
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ti)do ci fido murado, y con buenas : „  tas« nunca los vieron: pues no ay*
puertas: y por evitar las realidades. ,, duda» que como quitaron otras:
de eftos indicios , quifo demoler: „  muchas cofas , huvieran tam- 
toda aquélla fabrica,  paraque no: „  bienhutcado eftos vafos,lkndo
pudieíTen prcfidiarfe en ella los „  de plata. Dcfpues cayeron los¡ 
encubiertos enemigos. Eftabanto-. „  Religioíos en efte olvido, y fue-: 
davia los Religioíos cncafa de el y, ron allá, y los hallaron intactos, 
Judio, que los hoípedd, y vnano- : „  fin eftar enterrados con la tier-
che bien temprano vino vn orden: y, ra, que avia caído, fino en el mif-.
de el R ey, para que no los déxaf- ,, mo fitio defcubierros,cofa, que
fén íalir de la caía. N o fe pudo: firvió de admiración à rodos. En:
preíbmir el motivo, aunquefiem-: lo demás de el Convento pareció,;
pre eítaban pre venidos para lo que avian entrado á faco, no de-:
mas cruel , que pudiera fucce- xandocofa, que no tomaflen , ó:
derlés. El Domingo de la Refu- deftruyefíen, fin poder quexarfe 
reecion triunfante de nueft ro Re- de cofa : porque el Alcayde Co- 
démptor Divino, bien temprano,; miíTario, que era el Governador: 
fueron por ellos dos Guardas de de la Corte, robaba el primero, y  
e lR e y ,  para llevarlos á el Con- los demas eran Soldados del Rey.: 
vento ; y quando llegaron , ha- „  Hallaron los Moros vn talegui-
IJaron eíquadronados á las puertas „  lio con fefenta pefos, que era
mas de cien hombres con fus ,, todoquantodineroaviacncafa,
armas. ,, para manten tríe en todo aquel

Luego que vió alosReli- ,, tiempo, que no fueíocorro de 
giofos el Alcayde Comandante ,, la Provmciajy aviendofelo lle- 
,, de aquella tropa, les dixo : Co- „  vado à el R e y , lo bol vio todo, 
„  mo elRey queriaderríbar aquel „  diziendo : Que no avia dado
,, Convento; y que mandaba, que „  orden para hurtar, fino para
„  facaíTcn fus alhajas luegOjó que- „  ayudará los Frayles à mudar.
„  darian fcpultadas én las ruinas; „  fu cafa; aunque efte exemplar

y queeflbaviadefercon labial ,, de el Rey no fue bailante, para
„  y or brevedad, porque inune  ̂ „  que dexaífe de lie vareada vno
„  disfámente a v ia de éxecutár el „  lo que quifo. Hallarófe aquellos
,, orden de fu Amo, para lo qual dos pobres Religiofoscn la calle,
„  traía toda aquella gente. Obe- donde fe iban poniendo lostrafte-
decieron los Religíofos, y comen- cilios, fin difeurrir donde poder ir
50 toda aquel la défordenada gen- conelíos; á cuyaaflixionfellegó,
te á deícompóner la cafa, atendicn- el que como es la gente tan pue
do los Santos Miniftrosfolo á las rii, y varia, adì que los vieron tan 
cofas de el Divino culto; aunque defathparados, comencaron áfil-
con la turbación no fe acordaron varios,maldecirlos, óeícupirles, y
por entonces de los váfitos de los tirarles piedras, mofando (acrile* 
Santos Olios; pero hizo Dios coá ¿amenté de nueftro fanto T empio,
‘ellos Vn patente milagro, y fue: y fagradas ceremonias.
,, Que aviendo los Moros eftadó Recogieron lo que pudie-
„  muchas vézes en aquel fitio, y ron , y ellos mífmos lo llevaron à 
„  regiftrado la Alazena dónde ombros 2 la cafa de el amigo Ju- 
» citaban « y derribadola las puer- dio, bàita bufear otra providencia.

' '' Los
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; Los Cautivos cftaban muy retira
dos de la Sagenay componiendo ca
da vno fu calilla, y cuydando de 
fus trapos i con que no pudieron; 
affiftir: y el litio, donde les avian 
fcñaiado fu Vite, no era áel propo- 
lito , para que vivieflenen él los 
Millonarios ; porque era lugar» 
abierto,y muy inquietode Moros* 
con que no pudieron difcurrir otra 
parte menos inconveniente, que Ja. 
Judería, que aunque la vecindad 
era tan pérfida, era el fitiofeguro: 
para los Religiofos; porque esco
mo vn lugar todo murado con 
buenas puertas, que fe cierran de 
noche, y ay fiempreen ellas cuer
po de Guardia de Moros, paradc- 
fenderlos. Determinaron tomar 
allí vna buena cafa capaz para 
nueftra vivienda i pero aquí fue 
donde el Demoniohizola mayor 
opoíicion por medio de fus Or
ganos losJ udios. Como eftos cie
gos hombres aborrezen tanto las 
cofas de nueftra Iglefia, y á nuef- 
tros Sacerdotes, luego que Tupie
ron , que los Religiofos querían 
vivir en fu Judería, fe conjuraron 
todos paracftorbar, elquetomaf- 
íen cafa. Juntaron algunas canti
dades de dineros (como faben, que 
foii los memoriales mas bien aten
didos) y deftribuyeron regalos en
tre aquellos primeros Alcaydes, 
que podían tener mas eficaz elin- 
fluxo , para que no permitieffen 
álos Miííionários. 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, 
citando los ihas de los dias en el 
.Palacio Real defdc por la maña
na hafta la tarde, befando manos 
tan impuras, no teniendo otro fin, 
que lograr el quedarfe á fervir á 
Trios pobres eíclavos marcados

J7 9 -
con la fangre de el Crucificado 
Cordero, para difpenfarles los Sa
cramentos, que manaron de fu pe
cho Divino.

Sufrieron en todos eftos dias
graviffimas vejaciones, malas pala
bras,y peores trato$:pue$ fiendo los 
Judíos la gente mas dcfpreciada, y 
abatida,que ay en la tierra, y que no 
fe atreven á defeomponerfe en vna 
fola palabra eó el mas tiznado N e
gro; aora como vieron á los Reü- 
gioíos en fortuna tan deíamparada, 
tuvieron alientos para vltrajarlos 
con términos indignos , amena
zándolos conotras indecencias, y 
mayores pefadumbres. Fue bien 
grande la cofecha de mortificacio
neŝ  que cogieron en eftaocaíion 
dos pobres Frayles, que folo avia 
entonces , hafta que Dios fue fér
vido de aliviarles algo efta Cruz, 
moviendo á el Rey, para que con- 
cedieffe la Ucencia, deque feque* 
daífcn, y facultad para bufear ca
fa; porque el antecedente figuro 
fue folo para viuir en la Sagena, y 
para otro barrio era precifTo otro 
nuevo. Quedaron los Judíos mas 
afrentados, y peía rolos, defpues 
de aver gaftado fu dinero, que
dándole con vna vecindad tan 
aborrecible : pero I09 malditos 
hombres fe vengaron luego ini- 
quamente, como verémos def
pues.

E! Rey demolió la Igle
fia antigua, el Convento, y toda 
la Sagena, Tacando las maderas pa
ra otras obras, fiendo cfte dia quan- 
do mas lagrimas derramaron los 
Religiofos, áel ver, que Dios por 
fús áltifiitiiós juizios íufpéndió la 
providencia, con que por tantos 
figlos , á cofta de milagros, avía 
mantenido aquel Santo Templo, 
que fue lá cuna de nueftras Miífio- 
nes > la primer jo ya , que tuvo la

Reli-



Religión en la Infidelidad , y el para celebrar la Mifta ¡ y en cafa de 
folar dichofo de tantos purpunza- vn Cautivo > aunque no era muy
dos Mártires , y otros grandes decente, le erigía vn Alear porta- 
Siervos de Dios* aunque es ver- .til, y allí les dezia dos Millas,fin 
dad, que fi faltó lo material de que ninguno dexaffe de oir alguna 
aquella tan antigua Iglefia ,  fue de las dos. A llí les adminiftraba 
folo en aquel fitio antiguo ¡ pero los Santos Sacramentos, hafta que
en lo material, y en k) formal, aun- defpues en la mifma Alcazaba
que con diverfidad de lugares, no Real levantó con licencia de el 
faltó, ni ha faltado hafta el día de Rey vna capillita decente, donde
oy i antes fi en eftos tiempos pre- celebraba con mas conveniencia,
fentcs ha llegado á la mayor am- acudiendo todos en la mifma con-
pliacion , y léguridad, que jamás formidad.

y6o. Lib, V, Miílíon Hiítorial

ha tenido.
Los Rcligiofos tomaron vna 

buena cafa , donde levantaron al
guna forma de Convento , en el 
qual paflaron defpues con alguna 
quietud , porque eftaban fiempre 
encerrados, y fin regiftro de Mo
ros. Las vifperas de fiefta venían 
vnos pocos deCautivos á dormir á 
elConvento,y por lamadrugadafe 
les dezia Mifta, confcflaban, y fe 
les predicaba j y defpues venian 
otros ya entrado cldia,y bolviael 
Sacerdote á celebrar la otra Mifta, 
porque no era pofíible el concurrir 
todos á v na. A fii paftaron algunos 
dias, hafta que el Demonio rabio- 
íodevér, que con tautomedio no 
podía embarazar aquelSantoSacri- 
ficio,nieI fruto efpirituaJ de aque
llos pobres Chriftia nos,movió á el 
R ey, no fe con qué pretexto, para 
que no desafíe falir á los Cautivos 
de los muros de fu Palacio,en cuya 
claufura viuian todos; no en lo in
terior de la cafa, fino en aquellos 
atrios primeros. Conociendo el 
Santo Sacerdote, que eftas altera
ciones no eran mas , que embara
zos de el Demonio, procuró afren
tar fu fobervia con zelo mas, ar
diente de el bien efpiritual de aqué
llos pobres; pues tuvo traza para 
falir por las mañanas muy tempra
no, y llevar todos los ornamentos

C A P . X X X II.

Vanos fuccejfos, que por eftos tiem* 
pos tuvieron las MiJJioms.

A Vian corrido en la Monar
quía diferentes altera
ciones, con que fe bol- 
vio á inquietar todo el 

Rey no,redundando fiempre qual- 
quier popular fedicion en difgufto 
de los Religiofos, que eftaban ya 
eftremamente neceftitados ; por
que las guerras, afíidenueftraEf- 
paña, como en la Berbería, tenían 
embarazados los caminos , y no 
podían tener ni focorros, ni cartas; 
y con la mudanga de el Con vento 
eftaban muy atrafados ; por cuya 
caufa fe resfriaron mucho los M o
ros, que nos favorecían : porque 
en deteniendofe el interés,no corre 
allá el cariño. Llegabafíe ácfto el 
aver tenido el Rey Embaxador, 
que de parte de Portugal avia 
venido i a darle el parabién de fu 
Reynado, y á folicitar Ja compra 
de tres mil Cayallos; diligencias, 
que fe introduxerón con vn decen
te regalo; y como de nueftra Efpa- 
ña no avia ido vna carta (¡quiera, 
en que fe infinuafíe la confer va-

cion



cion de los Religiofos, y Conven- el punto con mifericordioía refle
to,eftaba el Rey muy diíguftado, „  xion,diziendo:Queen quanto 
ydefabrido. „  eftaba de Tu parte fe facrifícaba

Todas eftas colas motivaron „  deide luego á la eíclavitud, fino
áel Padre Fray Alonfo á entibiará „  fe pudieflen mantener aquellas
Efpaña á fu Compañero Fray „  Santas Mifliones de otra forma,
Frantifco, para que di elle quema „  por el bien efpiritual de aque-
á la Provincia de el eftado , que „  líos pobres* para lo qual pedia
tenían las cofas ¡ que aunque £t „  á la Provincia el per millo, no
expreflaba las principales en las „  obftante , que como hijo de
cartas, que eferivia* quifonoobf- „  obediencia quedaba reíignado.
tantc, quepaflafleluCompañero, „  en fu dictamen, y vltímarefolu-
porque era hombre muy capaz, y „  cion : aunque en cafo de a ver de
de vna madura experiencia en „  continuar como antes, fuplicaba
aquellas tierras, y podría mu y bien „  con lagrimas, que le remitidle ti
relponder á las ojebeiones , que „  vn Sacerdote, que lo acompa-
podria la Provincia hazerle en „  ñafie*, porque en la foledad que
orden á la confervacion de las Mif- „  avia tenido, efte no tener com
ilones: porque no proponía en fus „  pañero Sacerdote , era lo que
cartas las alteraciones continuas, mas lo avia atormentado,
queaviaenel Reyno* lo pocofir- Vinóíe el Compañero a la
mes,que eran los favores de aque- Provincia á darle eftas cartas, ¿n-
l!os Reyes* la poca feguridad, que formándola de los fobre dichos
avia en el Cóvento;ni ponderaba la puntos * y quedóle Fray Alonfo
malavezindad,q teníanlos gaftos folo, lin tener mas con fue lo, que
continuos,que eran neceflariosdos el de la oración , donde Dios lo
agaflajos, que fe debían hazer álos afliília con aquellos Cantos defaho-
Principes , para confervarfe 5 ni -gosmifticos. Profiguiócnlaaflif- 
otros inconvenientes: pero que no tencia de los Chriftianos, en que 
obftante eftas acumuladas penfio- en aquel tiempo de fu foledad, le 
nes,eragloriofiflimo áD io s,yd e  fucedióelcafofiguiente. Lue- 
gran vtil á los Cautivos, el man te- „  goque fe mudó el Convento, y¡;
ncren el cora2on déla infidelidad „  ordenó el Rey , que ningún
T em p lo , donde fe ofrecicfle á „  Cautivo faliefle de fu Alcazaba,
Diosnueftro Señor vi&imas puras „  fue preciflo que fe les dixcfle
en opoficion d é las immundas „  Miflaenfumifmavivienda,for-
ceremonias , con que en aquella ,, mando vn Altar pprtatil en Id
tierra rendían culto áel Demonio} „  cafilla de vn Cautivo. Erala
y que los Cautivos faltarían.mu- „  commodidad ninguna , ó muy;
chos á la Fee, como antes, fi le* „  poca,yeíTaindeccnte;y aflidé-
-faltaba el continuo riego de la „  terminó Fray Alonfo (  patro-
Evangelica Doftrina, fiendolain- „  cinado de vn Hermano de el
felicidad mas laftimofa , que los „  Rey,que le tenia vna inclinación
cogieífe en tan miferable eftado la „  cariñoía )  pedirle licencia, para
imuerte, lin tener Miniftro,que les „  fabricar vna cafita en el mifmo
adminiftraffe el antidoto de los „  F/VedelosEfclayos, para afítí-
Sacramentos. Suplicaba áJa Pro- „  tirconellosallialguna* vezes á
vinciaen las cartas, que fe miraífe „  encomcndarfe á Dios, y para

amo-

de Marruecos. Cap.XXXII. f 6i .



f 6i. Lib. V. Miífion Hiítorial
amoneíhrlos, áquefutfíenbue- „  caftigo de la Jüfticia Divina,

,,  nos, y cumplieflen con fus obli- « con quequifo humillar aquella
„  gaciones. Sabia eñe Religiofo „  fobervia, que intentaba quemar
,, muy bien la Lengua Arabe , y „  á el Siervo de Dios con los
„  fupo hazer la fuplica contal « mifmosladrillos.
„  acierto,que aunque el Rey no LlegóFray Francifco á Ef-
„  mirabaláscofasde los Religio- paña en ocalion, que era reden 
„  lo s  con mucha afición, le conce- elefto en Mimftro Provincial el 
gy dio, loque pedia i á que ayudó Padre Fray Francifco de el Refa
jo mucho fu Hermano, facilitan- rio,el quaí informado de todo, y
s, do los inconvenientes ¡con cuya de la gran foledad, en que queda-
a, licenciadlo principio á la obra. ba el Santo Sacerdote, hizo junta
„  Avia vn Eunuco de los princi- particular (obre el punto, y refol-
„  pales de la Cafa de el Rey , á vióconelDifmitorio, queconve-
gy quienlosjudiosavianempeña- ma para honra de Dios, y como 
, ,  do en el paffado ian^e. Paño gloriofo á nueftra Orden, y Pro-
„  Elle por la obra vn día, y viendo vincia, el continuar con aquellas
gy á Fray Alonfo traer vna efpuer- Miffiones,aunquecofta{íe muchos
„  tade ladrillos para la fabrica, lo intereffesclconfervarlas¡puesera
gy tratódefcortéfmente con pala- muy poco todo , quanro fe podía
gy bras muy grofleras: y por fin le gallar, li con ello fe lograba el dár-
„  dixo ; que fi profeguia en la Je vn alma a Dios. En aquel Capí-
„  obra, con aquellos mifmos la- tulo eligieron de tercera vez por
gy drillos, que porteaba , avia de Guardian de Marruecos á Fray
gy encenderla hoguera, para que- JuliánPaftor, que aunque ya tan
9y marlOipuesEl lodifpondriade anciano, ardia en fu corazón muy
,,  forma,que fe executafle. Fueffe vivaelaníiadem orirporlaFee,ó
el Religiofo á dár noticia á el en fervicio de los pobres Cautivos.
Hermano de el Rey de el embara- También fe nombraron entonces
z o  , con que lo amenazaban, el porMiflioneros áFray Luis de San
qual lo afTcguró de fus miedos. Aguftin,yá elmifmo Fray Fran-
gy Aquel mifinodia quifo el Eu- cifcodelasLlagas,poraver deter- 
«  nuco por entretenimiento mar minadora Provincia, el que bol- 
«  tar vnas mofeas *, para lo qual viefle, de cuyos nombramientos 
„  pufo vna poca de pólvora íóbre dio luego noticia por cartas el
gy vnos ladrillos , difponiendolos Provincial a el pobrefoíirario, a ni-
«  contal arte, que eftos animali- mandólo á el fufnmiento, y per fe-
3y llosacudieflenáellos. Yaquan- veraneia ¡ avifo , que lo alegró
« do le pareció que era tiempo mucho. Determinó el Pro vin-
5, de la quema , pegó fuego á la cial embiarlos luego ¡ pero no fe
gy pólvora, y volando efta encen- efectuó, porque en efta ocafion tu-
«  dida, lo quemó todo } y aun al- vo cartas de Fray Alonfo, en que
gy gu ñas partes de los ladrillos,que le dezia : que no embiafTe enton-
«  faltaron, le hizieron muchomal cestos Millonarios, porque eftaba

'«  en el roftro: acafo, que pudo todo el Reyno alteradiflimo con
«  fucedcr accidentalmente, pero guerras % pues los Rebeldes de
«  como fue tan immediato á fu Xafi avian efquadronado mucha
« amenaza, fe pudo venerar como Cavalleria , y hazian entradas

dife-



diferentes baíla los mifmos cam> mas eftrecha , que en aquellos 
pos de Marruecos, fin atreverte íF tiempos avian experimentado,; 
quiera vn hombre á curfar los ca- fien do tan repetidas las muertes, C 
minos, hoftilidad, que fin duda ocafionadas de aquella penuria* 
avian de experimentar los Reli- que ni la pcftc mas encendida po- 
giofós,que vinieran¡ fiendo muy dria hazer íeñujante eftrago; no- 
cierro,'el que los harían cautivos, perdonandoefte accidentefni aun
fi los encontraíTen. Con ello fe á el Palacio de el Rey , de el qual
fufpendió todo por entonces, que* hu vo día,que fa lie ron ocho, y diez
dando Fray Alonfo folo , y entre cuerpos de difuntos precifíamen-
tanto fufto cinco años, aunque en te de neccflidad j porque todas las
los dos años primeros tuvo con- Troxes Reales eftaban ya fin gra-
figo á el Religiofo Lego Fray „  iios. Fue el mayor alfombro
Frañcifco ; pero los otros tres „  para los infieles,el ver, que mu-, 
abfolütamente eftuvo fin com- riendo tantos de ellos con diñe*
pañía. » ro s, y conveniencias, no murió

Con eftas cartas fe fufpendió fi quiera vn Chriftiano, fiendo, 
el tranfito dé los Miífioneros,y en „  Efclavos miferables , y atarea-
el Ínterin determinó el Provincial, „  dos á vn crab ijo continuo. Per-
embiar áFray Julián á Madrid, „  mitióloaffi Dios, para premiar
para que como Guardian dierte ,, con efta providencia la gran ca-
ftoriciade la demolición de el anti- „  ridad, que tuvo el Santo Minif-
guo Convento á nueftro Felipe „  tro i pues fue canto fu caritativo
Quarto; cofa que fintió mucho fu „  cuydado , que bufeo preíhdas
„  catholico corazón : pero man- „  cantidades, y fe previno en vna
„  do, que fe le entregaffen luego á ,, buena ocafion de comprar trigo*
„  el Guardian mil ciento y qua- „  y haziendovn molinillo de ma-
,, renta pefos,que era el refto, que „  no enel Convento, eftaba todo
„  fe quedó por cobrar de Us doze ,, el dia moliendo con fus mifmas
„  libras de Oro, en que fueron „  manos coníagradas, y á la noche
„  garramados por la fuga de los „  amafaba la cantidad,que era pre-
,, quatro Cautivos, fupuefto que „  ciffa, y luego la lie vaha en vnas
,, ya eftaba efta cantidad fatisfe- „  Arguenasfobrefusombros,don-
,, cha con otras limofnas, para que „  deeftabanlos Cautivos traba.
,, con ellos fe reedificarte el Con- ,, jando, y lo repartía ¡ y aunque
„  vento en otro fitio } que pues ,, no eraen tanta abundancia, que

avia tenido fu principio, y con- „  fobrafle, fue la luficienre, para
i, fervacion hafta allí en fu Real „  refiftir el rigor de aquella eftê
„  magnificencia, también avia de ,, nlidad,y no morirfe. Confide-
¿  tener fu reedificación, y reparos refe á aquel Santo Sacerdote mo-
„  en fu liberalidad devota * para liendo todo vn dia como otro

que fereconociefle en qualquier San fon, aunque mejorado en la ca-
>t providencia , que aquel Real ridad, amafandotedas las noches,
,, Convento era fuyo, como todo y cargado dcfpuesccn aquellas li-
„  fe executó fegun fu Real mofnas tras de vnos pobres Efcla-
iS orden. v os, á ver que madre pudiera ha-

Eneftetiempollególa ham- zcrle ventaja en et cariño : pero 
bre de Marruecos á la neccílidad «orno el horno de vn perfe&o

amor
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amor ardía en fu pecho# fue madre 
dulcí ífima para cocerles tanto pan 
á,aquellos pobreziUos hijos , que 
no tenían entre fus cadenas otro 
confucloj que el regalo de tales 
amores.

N o  fue menos la mortifica
ción # que tuvo el Santo Miniftro 
de algunos Cautivos malos Chrif- 
tianos ¡ pues titos llevados mas de 
la Temporal codicia,que de el ef- 
pirituaí provecho , derramaron 
algunas vozes , en que dezian: 
„  Que los Religiófós porconfer- 
3, varíe alli, les embarazaban fu li- 
„  bertad jpues todas las limofnas, 
,# que fe gallaban en fu manuten- 
,, cion, fino eftuvieran en aquella 
,, tierra,fe aplicaban á fus refea- 
„  tesj y á lo menos fe gallarían por 
3, vía de focorro entre todos los 
j, Cautivos j fiendo la relaxacion 
3, de algunos tan malicióla, qus 
3, paflaroni difeurrir, que las 1¿- 
33 mofnas, que gaftaban los Reli- 
3, giofos en coníervarfe, las avian 
„  dado para repartir en el Cauti- 
„  verio, y que los Fray les fe las 
„  víurpaban*, no Tiendo eftas vo- 
33 zes tan fumiíTas, que no llegaffe 
3# ocafion, en que algunos arrevi- 
3, dos iodexaflfen de dezir en la 
a, cara á el Santo Sacerdote. N o  
fuera la culpa de aquellos malos 
Chriftianos tan efcandalofa, fino 
huviera falido con todas fus cir- 
cunítancias de aquellos tiempos; 
perohafta aora á ido con los mif- 
mos tiempos caminando. Es el 
Demonio quien ha procurado im
pedirían fanros empleos,y como 
ya avia tocado fu malicia tanta di
ferencia de medios, por los M o
ros, Judíos, y Hereges, quifo aora 
experimentar el mas domeftico 
por los mifmos CathoÜcos: y no 
era el medio mas ineficaz, pues fu 
ingratitud no merecía otro caftigo.

que ; el de xa ríos experimentar vía, 
falta de tanto bene ficio : pero como 
los Siervos de Dios conocían el 
fin, que el Demonio trazaba, qui- 
ficron vencer fu malicia con la;pa^ 
ciencia, y caftigar la ingratitud de 
aquellos malos hombres con fa
vores mas grandes, como hafta oy 
feobferva.* pues el mas chríftiano 
caftigo para vn ingrato es el be
neficio mas liberal. Quifo Dios, 
que fe mejoraffe tan calamitofo 
tiempo j y pacificándole las hofti- 
lidades , huvo menos rezelos en 
los caminos , y en eI Rcyno mas 
quietud ; por cuya caufa avifq â 
la Provincia, para que embiafle à 
fus delicados Compañeros. En 
efta efpera, que huvo a la ferenidad 
de tantos accidentes, fue Dios fer- 
vidode llevarfeparafi â Fray Ju-, 
lian Paftor, que era el elefto Guar
dian , como fe dirá en el capítulo 
figuiente.

C A P . X X X III .

Fftando el Venerable Padre Fray 
Julián Paftor para paftar à Mar- 

mecos i muere en Cádiz-, y dafe 
breve noticia de fu s  

virtudes.

F Y  era efpecie de ingratitud,’ 
fi con alguna generalidad 
breve, à lo menos, no de- 
xara notadas en común, fí- 

quiera, las virtudes heroyeas de 
nueftro Uenerable Padre Fray Ju-' 
lian Paftor-, pues fi los que hemos 
delicado feguirle en el exercicio de 
las Miífiones, tenemos tantos 
exemples, que imitarle, que nos 
dexócon fus muchas virtudes, no 
dar alguna noticia de eftas, pare
cería,ó no apreciarlas como heroy
eas, ô no querer venerarlas como 
cxemplarcs i y fiempre fuera in

gratitud



ingratitud, ei no referirlas: y fi en de San Gabriel, y era fu Mi nidio 
los otros Santos Misionarios no Provincial Fray Juan Ximenez* 
obfervo el acordar, las que cada y noticiado de las prendas de eí 
vnocuvo, no es por defagradecer- pretendiente, lo admitió con re* 
las, finoporel refpeéto, que tan- gozíjado güilo , porque cono
tas vezes he dicho} el qual nopuc- ció fin duda el gran Siervo de
de con la mifma fuerza interve- D ios, que avia de fer el fujeto ¿*¡eiápUr»
nir enefte cafo; porque efte gran Dióle fu licencia, para que fuefí
Miífionero mereze el gloriofo ti- fe á veftirfe el habito en nueftró 
tulo de Confundador delasMif- Convento de Cádiz , donde era
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fiones en nueftra Provincia , por 
aver fido el primero , que pallo 
defpues de nueftro iluftre Mártir} 
y por averias mantenido tanto 
tiem po, y con tanto fruto ef- 
piritual de todos , y fervicio de 
la Catholica Iridia j difidación, 
que es preciffó , 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 hon
rados, y temerofos de Dios, que 
defde luego muy en fus niñez es 
lo criaron en Tantas coftumbrcS} 
en las quales fe fcñaló con tanta 
evidencia, que todos le llamaban 
el Santo. Parecióle á fu defengañoi 
que en vn tan desbaratado golfo, 
como el ligio, no podía fin grave 
dificultad, hallar el rumbo Cierto 
del Puerto delicado de la gloria} y  
a Ib determinó falir á las amables 
orillas, favorecido con la tabla de 
k  Religión, en que fupo aflegu- 
rar fu mayor bonanza. Pidió el 
•habito de los Menores, cono- 
riendo, que la Apoftolica deínu- 
dez, que en ella fe profelfa, era,la 
mas congruente, para quien que
da falir anado de las rempeftuo- 
fas olas de la humana vanidad. 
Y a  corrían diez anos de la divif- 
íionde nueftra Provincia de la 
Santa j y Religioílflima Madre la

; i

aátual Guardian nueftro iluftrif- 
fimo M irtif Fray Juan de Prado, 
que eftaba ya próximo á paíTar & 
Marruecos : pero aunque no tu
vo la fortuna de hazer en fus ma
nos la profeífion , tuvo la dicha, 
de que le viftidTe los primeros 
Sayales: no obftante , que pro- 
feflo el dia fiete de Noviembre, 
año de treinta , veinte dias an
tes , que fe embarcaífe el Santo 
Prado.

Defde luego, queeftuvo con- 
fagrado á Dios con Joscingulos de 
la Orden, fe conoció con mayor 
claridad la luz, que ardía en fus 
manos, para obrar todo lo jufto, y  
no dormirfe en las Rcligiofas v i
gilias, efperando fiempre con gran 
defvclo, la venida de fu Amado 
en las vltimas huras defuquenta, 
inflante, que jamás perdió de vifta; 
Nohuvo virtud alguna, en que no 
fe excrcitaffe to da fu vida con leña- 
tedas ventajas. En la fánta pobreza, 
mayorazga de la SéraphicaOrden, 
no parece que fe pudo llamar po
bre, finóla mifma pobreza } pues 
aviendo muerto eri Cádiz elefto 
Guardian de Marruecos % y avien* 
do concurrido muchos fujetos gra
ves á folicitar algunas de fus alha
jitas por Reliquias, por el gran 
concepto ,v que tenían de fus virtud- 
des , no fe halló él Prelado con 
otra prenda fu y a , que poder re
partir , aunque mas la bufeo, 
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que vnos alpargates tan remen- „  compenfaffe el alivio de averió 
dados por pobres ■ , y viejos, „  quitado, 
que habiéndolos pedazos , hu- Su abílinencia fue tan rígida,
vo , con las.piezas, que les qui- que no fe puede dezir ,  que co
to , para contentar á muchos. mía, fino que fiempre ayunaba;
H uvo también dos eícudillas de porque todos los ayunos , afli de
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fangre, que le avian Tacado , que 
acáfo por defcuydo 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. Deíde que viíliócl 
habito no fe lo quitó jamas, fino 
para mudarlo, ni en las enferme
dades que tuvo, por peligrofas 
que fuellen. Vna tuvo, en que ef- 
jtuvieron tan atenuadas las natura
les fuerais, que ájuizio de los 
Médicos moría ; y eltando tan 
agravado , no fe quifo defnudar. 
En eftc accidente le pidió fu Con
fe (for , que fe quitalTe aquellas 
agudas puntas, que lo taladraban, 
y  tampoco lo permitió , dizitn- 
„  do:Que vn jumento quando mas 
,,; apaleado, e fiaba mas obediente; 
,, y que dexando vndiade traba- 
3, jar, fe le conocia en lo viciofo 
,, el alivio: perocl Confeflor va- 

liendofe de la autoridad , que 
j ,  tenia como fu Padre efpiritual, 
, ,  fe Jo mandó, y entonces;obe- 
9, deció rendidiflimo, y fe lo qui- 
, ,  tó á el inflante: y aviendolode- 
9, xado el Confeflor allí cerca, fin 
„  determinarle tiempo , en que 
„  avia de eflar fin é l, luego que 
„  paflo aqueldia, fe lo pufo nue- 
„  vamente, apretándolo con más 
» rigor, que antes ,■  para que la 
A9 nueva pena de tan ceñido re-

regia, y confticucion , cómo vo
luntarios, nocomia fino pan, en 
cantidad tan corta, que mas pare
cía ceremonia, que tomar algún 
alimento. Lo mas de fu vida en 
el eftado Rdigiófono comió car
ne, lino en las enfermedades y 
con precepto de fus Prelados, ó 
de el Confeflor. Lo que comía en 
el tiempo común de entre año, 
ó era la efcudilla de el caldo To
la , ó folas las yervas de la olla; 
y fiempre fue . mandandoíelo el 
Confeflor, á quien eftuvo fiem
pre obedtentiílimo , aun fiendo 
mas anciano , que algunos de los 
que tuvo j y quando podía fec 
(como lo fue} Padre efpiritual 
de muchos efpirítus. En losdiez 
y nueve años , que eftuvo en 
Marruecos no comió otra cofa, 
que algunas ñutas fecas. A  efta 
tan tenaz abftinencia engaita
ba ;con primorófo artificio ^con 
las rigorofas difciplinas, y conti
nuas vigilias. Perpetuamente def* 
de que tomó el hábito, halla que 
murió, no durmió deíde May tiñes 
,en adelante, por canfado, quevi- 
nieflede los caminos; quedándote 
ha fia el día en oración mental, 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 
fojo habito , que vfába, lo traii 
pegado á las llagas; y  quando lo
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avia de lavar, folia quitarlo con reza  ̂porque la miraba como pri- 
algunas feñás de avereftadoíobre mera prenda deelalma, queenef-
vlcerada carne* Eftas mortificado- pi rituales deípoforios fe avia de
:ties lotraian taUconfumptovque vnir con d  immaculado Corde- 
no teniaorracofe, quelaformade ro: y conociendo» quelosdufcíiy- 
liombre mal pegada fobre los dos délaviftaerand poftigo,por
haeflos. A  muchos, que no lo donde fe podía falfcar la guarda de
conocían»á ía primera vifta, que efta virtud, la trajo fumpre tan
tUYÍeron3losaffo’mbró»comoSati mortificada, que rafa vez miraba á 
Pedro de Alcántara á el Era aera- los roftros. Efta mortificación ex-

de Marruecos, Gáp.XXXIIL f6 ? ;

dor Carlos Quintó, porque Ies pa
recía vn difunto.

Fue en grado heroyco hu
milde , pues jamas hizo juizio, 
que acertaba en cofa ; y quando 
tomaban fu con fe jo, ó dezia fu fen- 
tir en alguna materia, fiempre era 
prefu poniendo fu ignorancia , y  
que el di £t ame a de otro feria el 
mas acertado* T u v o  algunos 
ConfefTores, fegun la diverfidad 
de los Conventos: donde vivió, y 
con todoscónfeflaba generalmen
te de toda fu vida: y vnanimesju
raron todos defpues de fu muerte, 
que en toda fu vida, afii de Seglar» 
como de R.eligiofo nunca avia pe
cado mortalmente , ni perdido la 
primera gracia, que recibió en el 
Bautifmov y con todo effo quando 
fe confeffaba, arrojaba tanto llanto, 
que parecía el mas relaxado pe
cador* Sin duda, que debía ds te
ner por materia muy reprehenfi- 
ble el no fer Santiílimo , aunque 
en fu proprio conocimiento fe te
nia por el mas malo * porque fe 
hazia cargo de los favores , que 
Dios le avia hecho, juzgando, que 
á ninguno corrcfpondia. Quando 
eftabaenla Celda fe ponía vnafo- 
ga á el cuello, y poftrado á los 
pies de vn Santo Chrifto dezia fu 
culpa como á fu Prelado, empe
ñándolo con todo lo que le avia 
coftado en la C ru z, para que lo 
perdón affe.

Fue amaQtiífimo de la pu-

terior con el demás adorno de fus 
virtudes le adquiriómuchas vene
raciones de Santo , no lolo entre 
los Ghriftianos  ̂ finoentielos In- 
»> fieles i pues los Moros, y Ju- 
-»» dios naturalmente aficionados 

,̂ á lo bueno, dezian, queeraSan- 
», to: y afli , quando la perfecu- 
»> cion de los Cautivos fugitivos, 
», en queloazotaron, lofintieron 
», efirammente muchos Moros» 
„  reprehendiendo de crueles á los 
», Executores, porque avian ator- 
,, mentado fin piedad á vn hom- 
», bre tan juftoj que es la virtud 
tan hermofa, que aun en los ojos 
mas ciegos túne fus e {limaciones 
de agraciada. Por eíTo los mifmos 
Verdugos, que lo azotaron , tu
vieron defpues gran fenti miento» 
porque naturalmente fe le inclina
ron á el mirar fu exterior compof- 
tura; fino es, que áeldcfnudarlo» 
vieron fu enfiaquezido cuerpo tan 
cargado de cilicios,y llagas, que 
quedaron con horror por la no
vedad , que les caufaria. En 
dos ocafiones , que quedó folo 
en Marruecos, le preguntaron def
pues algunos Religiofos confi
dentes de fu efpiritu, que como fe 
aviaenlacófcicncia para celebrar» 
no teniendo ConfeíTor ? Herma- 
„  nos,dixo:Viviaconelcuydado 
„  de quien no tiene ConfeíTor, ef- 
,, petando la muerte. Confiderefe 
„  el profundo enfafis, conque ha 
„  bla, y fe conocerá la mortifíca- 
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don  interna, y externa> con que 
viviría.

Tuvo vn ingenio cía rifljmo, 
y  muy profundo , empleándolo 
aefde fus niñezes en los eIludios, 
con que falro confumado Philo- 
fopho , profundo T heologo, y 
excelente Predicador. Fue- muy 
y triado en la Sagrada Efcritura, 

,'jmuy prempto enluslugares, tra- 
yendplos con gran propriedad y 
g^nuina inteligencia, autorizados 
con los dichos de los Santos Pa
dres. Robóle entre todos las ar
dientes máximas á el corazón ena- 
moradodel gran Padre San Aguf. 
tin, fintkndo gran confítelo en ios 
libros de CivitateDei. Todas las 
obras de el Santo Do£tor las leyó 
de verboad verbum> y las tenia tan 
prompeas, que parecía , que las 
iba leyendo , quando referia fus 
autoridades. T u vo  muchos argu
mentos con los Judios, poniéndo
les fu ceguedad tan evidente en los 
o jos, que algunos fe convirtieron 
con la fuerza de la verdad, con que 
los argüía. Efcrivió vn libro con
tra Judios, en que trae nerviofifli- 
mos argumentos, y cficazes prue
bas de la venida de el Medias, y 
de los nnifterios mas principales de 
nucflra Fee; probándolos todos 
precidamente con Ja letra de el 
Teílamento Viejo j explicándo
les en el mas proprio , y rigoro- 
fo fentido contra la mala inteli
gencia de los Hebreos. He 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, fobre que 
feria de d  mejor promptuario á 
los muydo&os, avia de feria mas 
eficaz prueba de fu gran virtud } y 
Chriftiano padrino de los mejores 
elogios , que le pudiéramos dar. 
N o puedo apear la dificultad, que

me caufa la deígracia, que corre 
á los libros, cuyos Authores, an-t 
tes de darlos alaluz, fellan los fe- 
pulcros ; puesfiendo los libros 
fiempre vivos, fon partos defgra- 
,ciados, que antes de falir a el mun
do, con fus Authores müSereo, 
quando antes de parirlos les han 
coftado taptosndólores. Ñ o q u i- 
fiera; > que fuefle la caufa de ef- 
ta deígracia la poca piedad de 
nueftra flaca naturaleza , tan mal 
guftofa con lo lucido de los áge
nos, trabajos } paffe por fofpécha, 
/mientras no fe me acabare elle fen- 
timiento.

El zelo , que tuvo nueftro 
Fray Julián de la falvacionde las 
almas, fue muy Apoftolico. Bien 
fe infiere de lo referido en ella 
obra, de el tiempo, queaílifiiócn 
las Mifíiónes: pues á el fin de que 
no fe perdieflen, por el bien efpiri- 
tual de los próximos fe quedó 
dos vezes folo en Marruecos , af- 
fiftiendo á los Cautivos en lo cor
poral, yefpiritual, embiando car
tas como otro San Pablo, 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 Judios, 
Hereges, y Renegados, quecon 
la fuerga fuá ve de fus razones 
conocieron vnos fu ceguedad, fus 
errores otros, y los mas fu precipi
cio. Fue terniílimo devoto de la 
Emperatriz ÍGberana de Cielos, y  
Tierra, con quien tenia vnos co
loquios tan dulces, que encendía 
en devoción aun á el mas tibio, 
quelosefcuchaba. Muchas vezes 
hizieron algunos Religiofos piado- 
faafiechangadeeftoscariños, y lo 
veían todo bañadoen luzes, y  ex
tático , en cuyos arrobos le comu
nicaba la pijfilma Madre muchos

favo-



de Marruecos. Cap.XXXIII. y 69.
favores. Predixo cambien con ele- ios} lo llamaron los Prelados*,
vado efpiritu algunas cofas , que conque obedeciéndolos, gado ert 
dcfpues íe vieron cumplidas. la Provincia algunos dias ; y avien-

El deíTco, que tuvo demo- do muerto el Guardian de Már
tir por la Fee en agradecimiento 
á el beneficio de nudtraR.edemp- 
cion,fue muy ardiente, y tan fir
me, que con él viuió fiempre , y 
murió. A  efte fin paflotantas ve- 
zqs alas Miífiones ; y aunque Dios 
no le concedió efta dicha, como 
la negó también á muchos Santos, 
ya á lo menos le dio á guftar las pe
nalidades de el martirio, como 
confia en fu lugar. Era efta llama 
encendida en vna peremne ora
ción, donde tuvomuchosextafis, 
y  raptos. Aífiftiendo vn dia de 
Pafqua de Efpiritu Santo con la 
Comunidad en el C oro, á el lle
gar á aquellas palabrasdeel Hym- 
no .* Veni creator Spiritus, mentes 
tuorumvifita. Salió de vn vuelo, 
y pagando vna efcaléra de made
ra muy agria de fdsefcalones,fin 
afrentar el pie fiquiera en vno, fe 
fue á la Celda en el ay re. Siguié
ronlo algunos Religiofos, para ob- 
fer vario s y a viendo reconocido, 
que eftaba en pacifico filencio, 
abrieron la puerta; pero no pudie
ron entrar,porque avia'dentro tan
tas luzes, que les embarazó la vifi 
ta ; por lo qual fe retiraron , du
rándole aquel fueño dulje mucho 
tiempo.

Por efiar ya tan anciano, y 
débil por fus penitencias raras, 
ddfeando tener en la Provincia 
vn Padre , qué con tan grande 
exem pío engendrarte en Dios mu
chos hijos de fu efpiritu, (aunque 
aquellos tiempos fueron los mas 
floridos , pues avia Darones de 
conocida Santidad en todos los 
Conventos, á quienés deíde en
tonces hafta el dia prefente han 
ido emulando -grandes'-Religio-'

ruecos Fray Francifco de San 
Buenaventura, y quedadofe íoío 
Fray Alonfo de Jesvs Marta, fue 
preciflo embiar nuevos Miftiona- 
rios. Como nueftro Fray Julián 
entre la nieve de fus venerables ca
nas ocultaba inextinguible aquel 
fino ardor de morir en férvido de 
los pobres efclavos , efperando 
rendir la vida por la Fee, fe ofre
ció, pidiéndolo á los Prelados con 
rendidas fu plicas, concedicronfe- 
lo porconíolarlo; pero qudieron, 
que paliarte de Guardian, avien- 
dole antes confeguido de la Pro
paganda la dignidad de Prefecto 
Apoftolico de todas aquellas Mií- 
liones ; y eftando ya en nueftro 
Convento de Cádiz con fus dos 
Compañeros,como hemos dicho, 
efperando laocafion deeltranfico, 
le dio U vlcima enfermedad.

Sefentaytresdiasleduró el 
accidente, en que lo fue Dios puri
ficando con agudirtimos dolores. 
Dillimulolos fin minorar vn pun
to en fus auftcridades, ni dexar de 
irá el Coro, figuiendo en todo la 
vida común, hafta que reparó el 
Guardian de el Convento, que Ce 
moría. Llamaronfe los Médicos; 
y concurriendo algunos mas de los 
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 
„  p otad o ; y la indicación dé el 
„  pulfo pronofticaba la muerte ya 
„  muy cercana. Hiziéronle que 
„  admitidle vna tarima, aunque 
„  poftrado en tierra pidió á el 
„  Prelado, qué no le mandarte def- 
„  nudar de e l pobre habito 5 que lo 

Bbb 3 abrí-



abrigaba i ni veftir Iicnjo, fegun „  con crueldad en aquellos tres 
,j 4  el rigor del accidente ioreque- » d ia s  con vna fortiflima tenta- 
* ría. Concediólo todo el Guar- » cion contra el inefable Mifterio

y70. Lib. V. Miflion Hiftorial

dian, porque am aba con ternura las 
virtudes de el Siervo de Dios»y 
quilo darle aquel confuelo.

Pidió el Viatico, que recibió 
con tantas lagrimas, que no huvo 
ojos, por tibios que fuellen, que no 
le bizieíTen 1 ¡orada compañía. Re
cibió de rodillas aquella Suprema 
Mageftad con aófcostan humildes, 
que quedaron todos admirados, de 
ver facar tantas fuerzas de la fla
queza miíma. A fu tiempo pidió la 
Extrema-Vncion, que recibió al
ternando con la Comunidad en los 
Pfalmos , Preces , y Letanías. 
Affíftianle dos Rehgiofos por 
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- 
naturaímente 5 porque no tenia 
pulfos } y fegun fus Aphorifmos 
avia de aver muerto algunos dias 
antes. A el ver el Santo Enfermo 
tan cuydadofos á fus Hermanos, 
„  dixoá los Enfermeros : Que fe 
,, fuellen i  defeanfar fui cu y dado 
,, de fu muerte, diziendoles, que 
„  El tenia fefenra y eres años de 
,, edad, y otros tantos dias avia de 
,, padecer aquellos achaques, para 
,, ir defpuesá gozar de fu Amado, 
,, en cuya infinita mifericordia 
„  ñaba el perdón de fus culpas. 
Com o lo predixo, puntual lili
mente fe cumplió, aviendo palia
do de fu enfermedad , quando lo 
dixo, folo treinta y dos días.

El día de fu muerte por la 
madrugada confeífó generalmen
te para morir , y comulgó por fu 
devoción * y declaró á fu Confef- 
»  (or : como interiormente lo 

avia atormentado d  Demonio

» de la BeatiíTitna Trinidad, y que 
„  avia rtfiftido fin el menor 
» apego con los auxilios de 
» Dios * y que aquella noche vltí- 
„  ma fue tal fu defenfreno, que fe 
,, le apareció vifiblemente, como 
» que quería ahogarlo ¡ pero que 
„  llamando en íu focorroála dui- 
» giífima luz de los afligidos con- 
„  fufos M A R IA  Saiuulimanuef- 
,, tra Señora, fe le avia aparecido 
„  la Rey na de el Cielo toda llena 
„  defuavídadcS,concuyaprefcn- 
» cía pode roía huyó el Demonio 
„  corrido, fin averio podido pof- 
» trar^yque la mifencordiolifti- 
» maMaeflraleavia ido defatan- 
»  do todas las dificultades, e)uc la 
,, défgraeiada faencia de aquel 
,, Angelinfeliz le avia propuef- 
,, to lobre el infondable piélago 
„  dciaSanriífima Trinidad, dan- 
,, dote ¿anclara luz de efle ocui- 
„  tiÍfimo,y Soberaniífimo Mifie- 
„  rio, que le parecía, que c fiaba 
„  viendo Intuitivamente, como 
» eraenfi la Trinidad de las Fer- 
„  fonas con la vnidad déla eflen- 
,, cía, atributos, y perfecciones, 
» con el modo de comunicarfelas 
„  Admira. Aflegurole entonces 
„  la pijífima Madre de la falva- 
» cion de íu Alma ; y previnitn- 
,, dolede Ja cercanía de fu muerte, 
» y la hora, lo animó á la vítíma 
,, pelea,dexádoloconfoladiílimo. 
,, También le declaró á fu Con- 
,, fcíTor, como aviendo vencido 
,, aquella tentación con refiften- 
» cia, hallandofe poftrado con la 
„  violencia , que el Demonio le 
,, haz ¡a, le habió vna Imagen de 
,, nueftro Crucificado Redemp- 
,, tor, que por fu devoción tenia 
» enfrente, a quien clamó de lo

intimo



« intimo de íu Alma en aque-; continuaba» creyeron fu muerte»
„  lia batalla nunca! , y le dixo: qUe con mas propríedad fe puede
a, Julián, Junan, ii vna tentación, llamar füavillano fueño. Murió
jj tehapoitradotanto, que hizie- á prima noche Domingo treinta y
„  ra el cuchillo de los Moros en vnodcDiziembre,añodemilleif*
n tu garganta? cientos y fefenta y dos, á los Cfenra

Llegada la vltima hora de y tres de fu edad» y treinta y quatro
fu penitente vida, llamóá fu Con- de habito,aviendoeftado los d¡ez y
fdlor,y declarándole, que en aque- nueveenlas Mifliones, y gaftado-
lia hora avia de morir, le dixo: los todos en ay unos, mortificacio-
„  Que convocado a la Comuni- nes, y otras penitencias. Fuegran-
„  dad , para que le cantaflen el delafamapofthtinia de fu virtud»
,, Credo, Entonáronlo , y fue el commovieñdofe la Ciudad toda, y;
mifmo enfermo acompañando á aclamándolo Santo. Dieronle fe- 
losReligiofos con tanto vigor, que pulcro en el mifmo Convento, 
parecía, que refucilaba* que como donde tomó el habito. Allí murió
citaba nebudocomocl Zifne, aun- á el mundo , y nació á la Orden: 
qucabiafladocomoel Fénix, faca- la entrada en la Religú n fue alíi 
ba mas fonoros los ecos, quando fanta , y la falida de la Religión
mas vezino á efpirar. Acabado el para la Gloria fue fantiflima,
Credo, dixeron los verfos : In vniendo con mejorías la entra*
ñus lúas Domine: y como no moría, da con la falida : Fntts
,, no profiguieron. Preguntó a vn ergo wtroitus, ¿r Sap.cap. 7;
,, Enfermero, íi 'eftaban allí los Jimúis cxitas. num*
„  quadernillos para entonarle el 
,, Refponfo, pidiendo que lo can- 
,, tañen i y respondiéndole, que 
„  aun no era tiempo , fe fue El 
„  mifmo componiendo en la tari- 
,, ma , como amortajandofe, cu- 
„  briendofe con el habito los pies,
„  poniendofe la cuerda en fu fitío»
,, la capilla en la cabeza, y entre 
,, las mangas los brazos , y po- 
„  niendolas fobre el pecho, ellen- 
„  dio el cuerpo todo, y diziendo:
„  Canten Hermanos el Subvenía 
„  fanBi Deiy pufo los ojos eleva- 
„  dos en el Cielo, y efpiró.

Juzgaban los ReIigiofos,que 
no avia acabado, porque como lo > 
c{tuvieron obfervando en todos 
aquellos ademanes» de amorta
jarte El mifmo, como no le vieron 
los movimientos de agonizante» 
ni boqueada de moribundo» fe per - 
fuadian, á que era algún paraíiímo*
ó  rap to  i  harta que v ie n d o , que fe

de Marruecos. Cap-XXXIIL f 7 i.
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CAP. XXXIV.

Nombran nuevo Guardian s y fdlen 
los Misioneros y padeciendo 

en la Mar muchos 
trabajos.

NT  O ay cofa, que mas acre* 
dente el fentimicnto
de la fortuna perdida 
como el gufto,que fe 

tenia, efperandola ¡ pueslaseípe- 
randas aunque atormentan por di
latadas, alegran por loque feefpe- 
ra gozar * y efto fruftrado, íobre el 
martirio de efperar, llega el tor
mento de perder: conqueaveref- 
perado, y no confeguir, para quien 
tiene buena gana de pofleer, es vn 
martirio doble. Llegó á Marrue
cos la noticia de lafanta muerte de 
el Siervo de Dios Fray Julián, y 
como ya tenían el güito de fu veni - 
da tan celebrado, fue cfte golpe el 
mas fenfible para todos aquellos 
pobres Chriftianos, y mas para el 
Padre Fray Alonfo, que lo amaba 
con la miíma ternura, que á íu Pa
dre. Por muerte de el Siervo de 
Dios eligió la Provincia en Guar
dian de aquel pobre Convento á 
Ffáy Antonio de la Cruz, que an
tes avia affiftido en las Mifliones¡y 
fiendo ya nuevo Provincial el Pa
dre Fray Bartholome de Lüzena, 
falló de Cádiz el nuevo Guardian 
con fus dos Compañeros Fray 
Luis de Sáft Aguftin,y Fray Fran- 
ciícódélas Llagas él dia cinco de 
Ágofto , año de fefenta y tres. 
Gallaron cincodias en llegar á la 
coila de el África * y ya pueftos a 
la vida de Azamor les entró vn 
recio temporal,con que no pudie
ron tomar la Barra de aquel Puer
to, porque es peligrofiflUma, y por 
lo  furiofo de el ayre no permitía

íalir Piloto de la Barra á governar- 
los. Anduvieren bario venteando 
quatro dias, fin poder graiígéar el 
viento, que fiempre ks fue contra
rio, hafta que el Capitán determi
nó venir en la Lancha á bulcar 
Barco de Azamor, que los intro- 
duxeífe. A viendo dado dos leguas 
la Mar afuera fondo, llegaron á el 
Puerto, viniendo en lá Lancha de 
los Religiofos foloel Padre Fray 
Luis , que fe quedó en tierras y 
aunque el Barco de los Moros ía- 
lió para entrar la Embarcación, no 
pudieron llegar á ella en dos dias 
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 la Embarcación fin Laucha 
con tan poca marinería , y  todos 
Hereges, quedandofe los demas 
en tierra: y aviendoefperadoeílos 
doze dias, no pudieron rener 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 fucedei le i pues labre no 
a ver lacado de la embarcación 
otra cofa, que el Brcbiario, fe halló 
foloenvna tierra, donde no tenia 
conocimiento, y entre vna gente 
tan barbara} eftrañeza, que lo tenia 
como fuera de ficonelíentimien- 
to de la defgracia de fu Santo Pre
lado , y de fu Compañero Fray 
Francifco,que ya los lloraba ane
gados en las fobervias olas, que 
azotaban Jos ayrcs. Compade
cióle de femejanre laftima el A L  
cayde de aquel Puerto, y fe portó 
con todos con tanta vrbanidad,; 
como pudiera el mas piadoío. 
Alfiftió á Fray Luis caritativa

mente



mente, y lo llevó configo à Mar
ruecos , aunque por lo tucommo- 
do de aquellos caminos padeció 
muchas penalidades. Llegó, à la 
Córte dia diez y ocho de Septiem
bre; y aunque acompahadode tales 
accidentes , fue fu entrada la mas 
guftofa vque pudo tener aquel San
to fo icario Fray Alonfo, no ha- 
ziendo fus.ojos paufá en muchas 
horas , à el vèr en fu compañía 
hombre, que viftieíTe fu miímo 
Sayal, y le dezia,que; fe pafieaíTe, 
porque no fe fatisfacía de verlo. .

N o lo tengan por ceremo- 
nías poco diferetas, pues quien en- 
tre vnos Infieles ; Can barbaros ha 
experimentado fe enejante foledad, 
aun las ridiculezés alborozadas 
las tendrá por juftificadas difere- 
ciones. Traían tn  la N ave toda 
la proviífíon para el Convento, y 
para í'itisfacer las deudas, en que 
eftaba muy empeñado, y tan falto 
de todo,que notuvoFray Alonfo . 
vnos paños menores, que dárle à 
fu Compañero para la natural 
limpieza; porque los que El vfaba 
eran de lana ruíiica, y tan remenda
dos con diferentes pedazos , que 
foto para no viftos eran decenrcs. 
Confoláronfe reciprocamenteam- 
bos , refignandofe en el infor
tunio de los otros dos Relígiofos, 
aquien encomendaron à Dios, te
niéndolos por difuntos^

\ Là Embarcación corrió fu 
derrota, y fin poderla governar, 
ni tomar fixo rumbo ; dieron fobre 
Tanjer, fin íiber que Puerto era, 
m filo vivían Moros, ò Ctiriftia- 
nos * porque los Marineros eran 
muy vi fonos, y no tenían expe
riencia, ni ente ndian la carta dé el 
Mareo , aviendo gaftado en el 
aguante de las tormentas ocho 
días,y fin tener Lancha, conque 
poder faltar en tierra. Luego que

y/y
deídeTanjer los vieron, recono
ciendo el mal trato conque venían* 
los ampararon ¡ y dándoles a igunb 
gentéide Mar, y Piloto todos In
gle íes, fe bo 1 v ic ron á C ad i z , don
de aviando fe mejor, hizieron deí- 
puesfu viage,y llegaron con todo 
¿ Marruecos á los veinte y tres de 
Noviembre, cogiendo tan impon* 
íadosaiosReligtofosjComofi fue* 
ra aparecimiento de algún difun
to ; pues fobre tenerlos por ahoga
dos , no Tupieron noticia alguna 
de íu arribo, hafta que entraron pór 
las puertas s íu etilo, que celebra* 
ron por milagrofo, y lo agradecie
ron como tal á la piedad Divina, 
dándole repetidas gracias. Pagar 
ron las deudas, en que eftaban era- 
peñados; y fe remediaron algunas 
necesidades afli de el Convento* 
como de los Cautivos, quedando 
todos por entonces en pacifico 
gufto.

CAP. X X X V .

Muerte ejemplar de el Santo Fray 
Franeifcodelas 

Llagas.

E
Nrre la hermofa Monar

quía de las virtudes, en el 
aprecio de San Pablo,nin
guna otra puede ajuítarfe 

con mas propriedad la Corona dé 
Reyna,que vna perfe&a caridad; 
pues 'fin ella no pudiera eftár 
aquella tan concertada república 
bien go ver nada. Tiene gran jurif- 
dicció en todas las virtudes,el que 
fabe poner el amor ch fu mas luci
do trono. Bien fe conoció cfta 
maxima Divina en el Santo Fray 
Francifco de las Llagas Religio- 
fo Lego , que por tantos años 
afiftió en ferviciode las Mi ilíones. 
Sus ratos exemplos le  adquirie

ron,
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-ron, entre los que le comunicaban 
fil titulo de Santo; y no fuera atri- 
-buido con piadülajufticia, fi pie- 
ciíTamente lo vozeara la fácil vul
garidad, qué con la viftá dealgu- 
nas obras, qüe por fi parecen bue
nas , fe mueve á ellos conceptos. 
Los Reltgtoíos, que mas de cérea 
loconocian, y fu mifmo Confef- 
fer, que con mas noticia avia toca
do fu interior todo, eran quien le 
llaman el Santo, como confta de 
muchas caitas, que eferivian á los 
Superiores, en donde tiendo pre- 
ciflb hablar de nueftro Misionero, 
„  dezian: El Santo Fray Francif- 
9i co. No ay duda que hombres 
Santos, ydoá:os,como lo fueron 
todos los de aquel dorado figlo, 
ítend rian vn fundamento muy real, 
para darle tile nombre en aquella 
confideracion,; que vna fee pura
mente humana: aprecia las vir
tudes.

Fue nueftro 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 eftimables por fus loables 
coílumbres, y bienes de ja gracia, 
que por los de fortuna, que ofrece 
t i  mundo. Criáronlo fiempre en 
elfantotemorde Dios; y como 
los primeros riegos dán á el arboli- 
llo  aquellos hugos, que defpues el 
fruto buelve en dulces fabores, 
nueftro Francifco falió muy* apro
vechado i aunque tranfplanrado de 

figlo en el Paraifo de la Reli
gión, falió defpues con aventaja
das crezes. ProfeíTó en nueftro 
Convento de San Diego de Sevi
lla á doze de Enero, año de qua- 
renta y vno, aviendo fido en fu no
viciado,no folo aliento efpiritual 
á los nuevos, fino exemplo muy 
íazonado también á los mayores.

Exércitófe fiempre en todas las 
virtudes, caftigando fu cuerpo 
con afperos cilicios , que craxo 
¿iempre, aun condas penalidades 
congoxofas, que tenia en las de
pendencias de fu obligación. 
Siempre tomaba mas disciplinas, 
que lasque vfaba la Comunidad, 
tobando paraéftp el diifimulo de 
la noche en las horas mas de el íi- 
1 enrío , pata que no fupieflen fus 
penitencias. Lo mas de fus ayu
nos eran á pan,  y agua, y tal vez 
por el trabajo corporal de fu d ia 
do, le haxian comer algunas yer- 
vas, aunque eran tan eícafas, que 
folo bailaban para la ceremonia.

Fue muy frequente en la 
oración, donde reccbia de Dios 
grandes favores ¡ y parecía, que 
andaba en vna abft rae ion continua* 
Fue pobriífimo , pues vn folo 
habito de que vfaba, le parecía 
que lo  traía demás,fegun fecnage- 
nó de b\ muchas vezes para dos 
pobres. Era de vnjuizio muy ca
bal, adornado con el don de la pru
dencia ¡por cuya cauía íoembia- 
ron los Prelados á Efpañá á im
portancias de las Mi ilíones, fian
do de fu profundo talento, el que 
fabria fatisfacer á las dudas, que 
podrían ocurrir fobre graves 
negocios. Efta gran capacidad, 
que tenia, nunca eftuvo tiznada 
con el delgado humo de la pre- 
fbmpcion ¡ pues conociéndo lo hu
milde de fu eftado, aun con la efti- 
macion, que hizieron de El los 
Superiores en algunas confultaS 
de diferentes reparos, que le hízie- 
„  ron, fiempre dezia: Que era vn 
„  pobre Lego, ignorante. En 
todo el tiempo que vivió , y con 
efpecialidaden las M iflioncs, hi
zo heroycos a&os de efta fanta 
virtud, importante laftre con que 
fe aíTegura la Nave mas velera.

E l



í> El Siervo de Dios Fray Pedro 
« de Alcántara jura, que en ocho 
9> años, que eftuvo en Marruecos 
„  en fu compañía , no permitió 
„  jamás, que los Religioíos Sa- 
„  cerdotes fe ocupaífcn en aque- 
„  líos oficios humildes, que á 
,, todos fon comunes : porque 
» poftrado de rodillas, les pedia, 
„  que no le huí tallen fu oficio: y 
„  folia dezirles con fanto gracejo; 
„  Hermanoselbarrer,y afiearla 
„  cala toca á los criados,y no á los 
,, feñorcs; ynoesrazon,que fien- 
,, do los Sacerdotes mis amos, 
„  eftc efte fü criado ociofo. Qui- 
„  tenme el nombre de Lego, ó de- 
„  xenme fervir, que para eíTo 
„  tomé el habito ¡.pues fe eícan- 
„  dalizarán los Cautivos, fi ven 
„  á el Hermano Lego igualado 
„  con los Sacerdotes en ellos 
„  exercicios. EíTonó jáel Aitar, 
„  y a el Pulpito * y Y o  á la cozina; 
„  y cuydadocada vnocon lo que 
„  le toca. Efta humildad tan pro
funda encadenaba con vna caridad 
ardiente,en quefueaventajadiífí. 
mo. El amor de D ios, y el dedeo 
abrazado de dár la vida por la Fce, 
lo llevó á Marruecos,donde pade- 
ció mucho en aquella grande per* 
fccucion, que padecieron todos ¡ y 
en la que tuvo Fray Alonfo de 
Jesvs María, quando fe quedó folo 
con El, fufriendo fiempre con in
decible paciencia.

Su caridad fingularilfima fo 
grangeó el titulo en el Africa de 
Madre de los pobres.. Otros San
tos fe han llamado Padre, pero 
nueftro Fray Francifco Madre: 
porque aviendo tan gran diferien* 
cia de el amor fe vero de vn Padre 
á los dulces cariños de vna Madre* 
fe fingularizó tanto en las ternuras* 
que no pudieron comparar lo fino 
con los cuydados amorofos, que

m -
tiene vna Madre, quando eíLL 
criando á fus hijuelos. En las en-> 
fermedades aíliftia á los pobres 
Cautivos, limpiándolos , aflean- 
do las piezas, haziendo las camas, 
y dándoles con fu mano los voca- 
ditos, alentándolos con vnas pala
bras tanduljes,que auná el mas 
defganado le abría el apetito á el 
alimento. Si aun pobre fe le anto
jaba alguna colilla, que no huviefie 
ene! Convento, U folicitaba fue
ra con tanca anfia , como fi de 
aquello dependiera preciflammce 
fu vida,ó falvacion. Siempre les 
preguntaba el faynete, con que co
merían algo i y aunque huvieffe 
muchos enfermos, y cada vno coa 
diferentes apetitos, les aderezaba 
á cada vno de par fi, lo que pedían, 
como fi hirviera folo ynó. A el 
verlo venir cargado de pucherillos 
diferentes, dezian los Cautivos; 
ya viene la Madre con fus migui* 
lias. Quando falia,ólos Religio - 
fos por; exercitarfe también en 
eftosaftosde humildad, fi les ha- 
zian las camas á los‘enfermos, 
barrían ,ó  fe empleaban en fe ma
jantes ocupaciones,-lo fentia de 
,, muerte, diz iendo: Que le roba* 
,, ban fu Obligación. En aquellos 
años tan farales, y con efpeciaJidad 
quando fe quedó folo con Fray 
Alonfo* amalaban los dos de no
che i y dtipues llevaba; el pan en 
fus arguenas, á donde trabajaban 
los Ca utivos,y les iba repartien
do la Hmoína, fufriendo de los 
Moros muchos golpes, bofetadas* 
y piedras. ~

N o folo lavaba la ropa de la 
Enfermería > y Convento , finó 
también la de los Cautivos mas 
pobres ¿y la remendaba, teniendo 
con los otros Religioíb.s, y na pia- 
dofa contienda, fobrequeie avian 
de dát á El mas trapos, que remen*



, 76. Lib.V.MiffionHiltoml
dari fu cediendo muchas vtzes el 
quitarte fus proprios remiendos, ó 
algunos pedazos de fu habito, para 
acomodar con ellos los veíhdos 
maUratadosdelos pobres. Como 
elojebto de efta caridad ardiente 
era Dios, donde tiraban re&i Ar
mas , como á centro, todas fus 
lineas, no atendía á las perfonas, 
con quien la exercitabaj y allí al* 
candaban de fu caridad los mi irnos 
Moros, y eípecialmente los niños, 
que como en aquellos tan calami- 
tofos años quedaron muchos fin 
padre-, fe venian llorando á el 
Convento, porque allí encontra
ban la limofna, que les negaba la 
impiedad de los mifmos payfanos. 
INueftroFray Francifco los reco
gía en vnfitió,yall¿ les acomoda
ba algunos pedazos de efteras, 
paraque fcalvergaíTen, poniéndo
les vn caldero de legumbres, con 
que les repartía algún alimento. 
A los mas miferables que anda
ban definidos, de algunos trapos, 
que bufeaba de la miíma tela, que 
aquellos Bárbaros vían, les aco
modaba algunos faquillos, dé for
ma, que quando no tenia Otra prc- 
ciíia ocupación , citaba fíempre 
trazando algunas cafaquillas; y tal 
vez íucedió acomodar vnos de ef- 
tos veftidilloslamitaddela xerga 
de la tierra, y de nueftro Sayal la 
otra, para que el traje de Moro fue
ra diziendo, que quien lo avia 
abrigado en tan extrema neceflí- 
dad,era el habito de nueftro Padre 
SanFrancifco.

De todas eftas virtudes texió 
vna glprioía corona, que lo hizo 
bien v ifto aun entre los Moros 
mas ciegos. Verdad es, que pade
ció de ellos muchas perfccucio* 
ües; pero én vnos fue , porque no 
lo conocían, y en otros por la atro
cidad de íujufticia, ó ¿njufticia, que

con igualdad, y fin diferencia mira 
á todos : y de otros padeció, aun 
conociéndolo,p or el odio natural, 
que tienen ánueftra Fee¡ pues por 
vengar efia opoficion nativa, o lv i
dan aquellos infieles como ingra
tos los mas preciofos beneficios. 
Fue Fray Francifco en todo Apof- 
tolico Varón, Hijo muy puntual 
de nueftro Seráfico Padre*y quan- 
do Y o no tuvicraotra noticia de fii 
virtud , pata veñerarLo porm uy 
pe rfccfo,me bailaba el fabcr,que el 
Uenerable Padre Fray Julián 
Paftor lo eligió por fu Compañe
ro, y Coadjutor: de. fus virtudes, 
quando fe quedó folo en Marrue
cos, viniéndote todos los demá? 
Religiofos á Efpaña, por aquella 
garrama, que les echaron } pues 
fiendo Fray Julián tan Apoftoli- 
co, no elegiría fino á el fu jeto, de 
cuyas virtudes tuvieíTe gran ex- 
periencia, quando avia de quedar- 
fe entre los huracanes de perfecu- 
ciones, que amenazaba aquella 
tormenta. >

Aun no avia vn año cabal, 
que avia ido de Efpaña fegunda 
vez, quando muy quebrantado de 
tanto exerciciój cayó en vna dila
tada enfermedad ,  en que probó 
Dios fu paciencia agudiAlma
mente, que fufríó muy refígnado. 
„  ContefTó generalmente para 
„ m o r ir , y depufo fu GonfdTor, 
„  que en veinte y quatro años 

no pecó mortal mente : contra 
la L-ey de D io s, ni contra 

„  tantos preceptos como tiene 
i, nueftra Regla. Recibió tódos 
los Sacramentos, y murió con vna 
fanta embidia, que todos tuvieron 
á fu muerte dichofa-, para la qual fe 
difpufo, como fe efperaba de vna 
tan ajuftada vida fue tepultadocn 
lalgldiade el mifmo Convento. 
Su muerte fue tencida generalmen

te



tedc todos, con efpecialidad de los 
pobres ,:  que llorando dezian: 
„  Ya fe nos murió nueftra Madre, 
„  dejándonos huérfanos en vna: 
„  tierra tan mifera. Hafta los 
„  mi irnos Morillos lloraron; por 
„  que como no tenían capacidad, 
„  para atender á la opoficion de 
„  las Religiones, folo miraban á 
„  el bien, que les faltaba en el di- 
„  funto. Murió año de mil feif- 
cientos y fefenta y quatro, ácator-r 
ze de Septiembre, y álos veinte y 
quatro años de habito, aviendo 
eftado en las Mifliones diez y 
ocho.

CAP. XXXVI.

Por muerte de el Santo Fray Fran- 
ajeo fe levanta vna gran perfecu\ 

cion contra los Religiosos % y 
les dan crueles 

azotes.

T O  fuera la malicia huma- 
i na tan nociva,fino fe pu-

X  diera abrigar con caute
la en el pee ha de el hom

bre, difimulandoel bomito de fu 
ponzoña, hafta encontrar oportu
nidades áfus tiros, hiriendo á la 
mas incauta innocencia. Defde el 
pafTado lançe con los J udios íobre 
fundar el Convento en fu territo
rio, quedaron contra los Religio-
fos tan envenenados fus ánimos, q 
los principales de ellos, como tan 
pérfida gente, conjuramentaron la 
vengan ça, hafta echarlos deftrux- 
dos." Viendo pues , que con fus 
affechanças antecedentes no avian 
logrado fu depravada malicia,dif- 
limularon traydores efperando»no 
real fundamento (puesd elàajuí- 
tada vida de los Religiofos bien
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conocieron, que no podían confe«- 
guirlo) fino algún colorido, con 
que pintar fu calumnia , en qual- 
quiera lición depravada con algu
na apariencia de realidad: ó como 
quiera que pudieflen ofender,y 
deftruirelConvento: inLrnal bo
mito, que vertieron con la muerte 
de el Santo Fray Francifeo.

Avia vn Chriftiano cafado 
de nación Portugués, el qual tenia 
en fu cafa vna Judia moza donce
lla. Murió el tal Chriftiano pocos 
dias defpues de la muerte de Fray 
Franciícoiy por el mes de Enero 
de el año figuiente parió la dicha 

J udia. Eftabaen la reputación de 
doncella, y no fe pudo ocultar tan- 
toel delito,que por mas que hizie- 
ron los parienres, deXafle de llegar 
Ja noticia á los Juezes Hebreos. 
Llamaroná juizio á la mifcrable; 
y ella delante de fus mayores, y de 
algunos Moros teftigos , depuío 
debaxo de juramento, que el autor 
de fu preñado avia fido vn Chrif
tiano , que pocos dias antes avia 
muerto. Encerráronla los Juezes 
Judíos, donde no pudieífe hablar 
con muchos , y reflectaron fobre 
el cafo. Eran los dos principales 
Juezes mortales enemigos de 
los Religiofos, y particularmen
te opueftosá Fray F  rancifeo ¡ por 
que en el lance antecedente Ies 
reprehendió con chriftiano zelo 
fu ceguedad maliciofa. La madre 
de ellos dos era vna endemoniada 
vieja, que en la común voz de el 
Pueblo era hechizera famofa, 
y que con fus mentiras avia fabido 
grangear la voluntad de el Rey, 
dándole las trazas como avia de 
facar muchos dineros, aífiá fus 
mifmos Judíos , como á los 
Moros: á cuyas lifonjas grangea- 
ron para fus hijos la dignidad de 
Tuezesde la Judería : por to- 
J Ccc do
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dóloqualeftaban a (Ti Ella, como 
fus hijos , aborrecidos de todos. 
ImpufieronEftos á la madre, en 
que informafle á el Rey del parto 
delaJudia,diziendo!e: Que tenia: 
„  buena'ocafión para acumulare! 
„  delito a el Frayle difunto, fu- 
„  puefto, que los muertos noha- 
» blan, y que á la Judia tenían en 
„  buenacuftodia , paraque no fe 
„  declaraflei en cuya impoficion 
„  podría garramar muy bien a los 
„  Fray les, quceftaban recien lie- 
„  gados de Efpaña, yavriantrai- 
„  do cantidades muy buenas. Ef- 
taba el Rey enfermoiy Melucoy que 
era vn gran Alcayde, q podía bol- 
ver por lainnocécia del cu!pado,íe 
hal laba aufenteiconque tuvo fegu- 
„  ra oportunidad fu malicia. Fue 
,, la vieja hechizera, y tuvo tanto 
„  influxoconel R e y , aunque de 
„  fi era muy codiciofo, qimpen- 
„  fadamente llamó á fu Secretario 
,, mayor, y dándole buena comití- 
„  va deSoldados, le mandó, q en 
„  pena deaver el Frayle difunto 
,, cometido vna maldad tan fea, 
u como el eftrupo de vna (imple 
5, muger, cuya verdad clamaba,lo 
„  que avia dado á luz, les facaífe 
,, mil pefosde garrama, ó que los 
„  maraífe áazotes, ólosqucmaf- 
„  fe vivos, fino los dieran.

Aunque muchas vezes fe repi
ta el modo, conque aquellos fiar- 
batos cxecutan femejantes orde
nes, nunca fe llegará aponderar bíS 
la realidad, ni podrán hazercabal 
concepto de fus tiranías, lino los q 
los conocieren, y huvicren vifio* 
porque' aunque fean los mas bene
ficiados, ó parientes, abandonan, 
ó totalmente olvidan todos los hu
manos veípcflos, no teniendo mas 
inclinación, q feguir, que las vio
lencias de la crueldad,y la tirana li- 
fenja de fu Rey .Llegaron áelCon-

vento con defatada furia, dando 
tantos golpesen las puertas, que fi 
no acudieran luego , las huvieran 
„  derribado . Entró aquel enxam- 
„  bre de Demonios, y dando vo- 
„  zcs defeompafíadas, llamaban á 
,, el mayor de los Fray les. Salió 
,, Fray Antonio de la Cruz, q era 

el Guardian, y los dos Sacerdo- 
„  tes fus Compañeros^ y aviendo- 
,, les intimado el orden, refpon- 
„  dieron, que la caufaerafalfiíli- 
,, mámete impueífe} pues quando 
,, la innocencia de el difunto no 
„  fuera tan generalmente conoci- 
„  da de todos, la jurídica declara- 
„  cion de la Judia no daba lugar, 
„  fiquieraá tan impuras imagina- 
„  ciones} que no avia ley racional, 
„  queobtigafTe á pagar vninno- 
,, cente por el culpado; que el 
j, agreflor era Cautivo de e! R ey, 
,, y que ellos no eran cómplices 
„  en los delitos de fusefclavos; 
,, y que por fin no tenían dineros, 
» que hizieffen, lo que Dios les 
,, permitiera, y ellos guftafTen, 
„  pues ya conocían, que en aque- 
,, lia tierra no avia mas jufticia, 
„  que la tiranía de vna codicia 
» defenfrenada.

Refpondióles el grofle- 
ro Miniftro con vozes defeom- 
puefias, y palabras atrevidas} que 
la caufa eftaba averiguada; y que 
por fin El venia por Juez execu- 
tor, y no á tomar dichos, ni decla
raciones} que los mil pefos de la 
garrama le avian de dár, ó pon
dría en execucion el orden de que
marlos. Efiaban en el patio, y los 
tenían cogidos los Moros como 
aprifionadoS}y afii allí mifmo con
firieron el cafo entre los tres , y; 
confiderando, que aunque era in- 
jufiieia , avian de morir no In 
odiumFidei, fino por dineros, de
terminaron dár íeifcientos pefos,

que
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que era toda la cantidad, que te-* „  te osatraveis á violar los Alta- 
man, pues de no tomar efte expe- res, donde fe le ofreced Dios el
diente, avian de fer muertos, y de- „  mas guftofo Sacrificio ? Éíta 
masi avian de tomar todo quanto „  Iglelia, que con irreverencia
tuvieíTcn, acabandofe lasMifiio- ,r  canta atropelláis fus rcfpt.£tos, 
nes: conque fi de vno, y otro rao- ,, esel verdadero Templo, don- 
do los dineros avian defer fu y os, „ d e  á Dios fe adora fin meícla 
era lo mas prudente, redimir con „  de ceremonias impuras \ pues 
ellos las vidas, dándolos. Fue por „  como vueílra temeridad no re
dicha cantidad, adonde la tenían „  zdafufcverocaftigo? N o por
oculta, Fray Alonfo; y en el inte- „  que os falte la luz de la verda-
rin el Secretario de el Rey con „  dera Fce , tendréis efeufa de
otros Miniftros fe entró en lo m- „  vueftro facrilego atrevimien
t o 01' de el Convento, dexando „  to, pues bailantes exemplares 
áel Guardianes el patio con otros „  teueis en vueftros antiguos,
Moros. Entraron en la Iglefia, y „  cuyos efcirmientos os eftam-
comen$aron á robar los Altares* „  panvueftrashiftorias. Potoco-
y  prefumiendo Fray Luis aquel „  mo aveis de atender á tantos
arrojo indecente, com opudo, fe „  exemplares, fi os tiene el De
fue tras los Moros ¡ y á el verlos „  monio ciegos con la falñílima
andar con tan facrilego hurto en „  Sc¿ta, que os introduxo por el
las Aras, quilo ocultar vna Ima- ,, mas infernal Organo, que pudo
gen de vn San ti (limo Chrifto, „  hallar fu malicia , que fue el
que eftaba enel Altar mayor, pa- ,, maldito Mahoma, áquien vo-
ra evitar la indecencia, con que lo „  fueros engañados llamáis Pro
avian de tratar aquellos Infieles, „  ph¡ ca , tiendo la abominación
Víóloel Secretario de el R ey, y „  mifiha? Bulved»bolved fobre
le dio vna tan cruel bofetada, que voíotros , y dtteftad la falfe-
no falo Lo,hizo caer en tierra, fino ,, dad de biftia tan immundaj y
verter fangre en lamcxilla, con ,, temed el fevero caftigo,que os
cuyo golpe quedó toda cárdena. „  dará la Divina Jufticia, por
Tiró el facrilego Miniftro á ct „  ta ver profanado con tan defeor-
fuelo las Santas Imágenes, cuyo . „  tés indecencia el Santo Tem-
íentimiejatQ obligó á Fray Luis á „  pío de Jefa Chrifto verdadero
dár la n¿ticía á fu Prelado; el qual „  Dios, y cófagrado á las purezas
con pocas palabras entendió el far „  originales de fu Madre digniíU*
crilegÍo,viendolebañadoeI roftro „  ma M ARIA mi Señora, yltra-
en fangre. Fusronfe los dos á la „  jando eftas fus [agradas Image-
Iglefia, defviandofe cpn violencia „  nes,que con tan arrojada teme*
de los Moros , que eftaban en el „  tidad aveis echado por tierra,
patio-, y luego, que y ió e l Santo - Y CondCatholicoexem plo
Guardian profanado fu Tem plo, de fu Santo. Prelado, tpmochrif- 
defnudas las Aras, y vltrajadas las „  tianos alientos el Padre Fray
Imágenes, todo lleno, de el zélo „ L u is , y levantando la vo z, co- 
de lá honra dc Dios, ycom oelc- „  merino i  predicarles la y erdade- 
yado fobre fi, con vna intrepidez „ra F e e , abominandoáel maldi- 
„  Catholica les di xo: Hombres „  to Mahemaí y ya encendidos 
„  ciegos, com o tan íaerifcgamen- » i ambos con el amor Divino, yi
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^ revertidos de vnCatholicoze- tía cruelmente acuellas dos ve. 
, ,  lo, fe opii(le ron á los Motos, neráblcs prendas de fu corazón, fe
, ,  defendiendo las Santas Image- Arrojó fdbre las efpaldasdeel San. 
,,  nes. N o el Tigre quando fe to Guardian, dizitíndo: Horn- 
balía herido, fe irrita con coraje ,, bres tiranos , nó matéis a eñe
másfiiriofo , como defataron (us 
indómitas furias aquellos Barba
ros, quando vieron á fu falfoPro- 
, ,  phetaen tan baxo trato. Todos 

* i ,  á vna pegaron con los Reli* 
„  giofos, for^egeando con Ellos, 
,,  por ver fi podían arrancarles 

Tus benditas lenguas j y noper- 
„  mitiendofelo Dios, fino q que- 
*, daffen libres, para reprehender 
„  fus ceguedades, les dieron tan- 
„  tas bofetadas, que les dtsbara- 
„  taron ios roftros. Sacáronlos 
,,  arraílrando fuera de là fgitfia, 
,,  y en el patio de el Convento les 

-ataron las manos á los pies, co- 
„  mo en el otro lan^e; ycomen- 
,, ârori à de (cargar tanto azote, 

" que bien fe conocia, que tiraban
„  á matarlos, vengando lasinju- 
„  rías de fu Propheta maldito* 
E l Padre Fray Al onfo citaba algo 
retirado, entregando à otros los 
feifeie ntos pefos ; y aunque fin nò 
confuía vozeria,no pudó conocer, 

- Jo qué paliaba, bien que las pa lpi
taciones de el corazón Je dezian 
mucho: Concluyo la entrega , y 

d viendo anres ocultado los Sagra- 
des Váfos de la Eucariftia, y de
más Sacramentos, álosqualesfue 
Dios férvido , que no llegaílen, 
’azelerò el paflo, y á el ruydode 
losázotes llego balta el pàtio, en 
ocafion/queá fu Venerable Pre
lado maltrataban con tanta inhu- 

1 inanidad. AI li lo maniataron Otros, 
y  como no avia hablado mal, ni 
bien defuMahoma, do lo azota- 
'ró'ftj petólo pulieron á vñ lado, y 
quádó pudó, adì maniatado como 
citaba, deíatado eh còftipaÌIivos 
raudales, viendo, quele mataban

,, innocente , que ño tiene otro 
„  delito, que el averos dicho U 
„  verdad, deíengañandoos de 

vueftras ceguedades, fineza, 
„  que debiais agradecerle, quan- 
„  to el admitirla os irttpórta todo 
,, vn Cielo. Déxadlo defeanfar 
, , v n  poco, y caftigádmed mi, yá 
„  qué fui tan de poca fortuna, 
j, que no merecí anteseña cruel- 
„  dad por Can noble, yjuífo caufa.

Alcanzáronle algunos azo
tes*, pero fue fu acción t ah de feni- 
barazada, y fu arrojo traft tierno, 
que le pufo ho rrer á I o s M rn ift ros, 
él verlo acra veffkdo fóbre las ef- 
paldas de él Guardian, pidiendo, 
que ledicíFcn: y como alfombra
do s fe fufpéndiérón, mirandofe 
\nos a otros. Ya avian andado 
fin dud a bufeando la leña , para 
quemarlos vivos* pero no íeatre
vió el Secretario, con liderando, 
que aquella caúfa pedia mas fe- 
vero tribunal. Dió lá noticia á el 
Rey deló que paffabä , quedañ- 
dofe eneí ínterin vna éíquadra cíe 
Soldados cón los Religiosos, que 
é fiaba deícÓyuntados,y atados los 
brazos álóspies. Turbóle el R ey 
con el lañ̂ -é , porque ño -pre vino, 
énlo qué pódfia pairar; y no fíen- 
do indeterminación de martirizac 
ä- lös Réligiófos facción ya entre 
éllos tanéitarmecada} le peló mu
cho deel-pté lente empeño. Man
ir, do, qué-á el Guardián, cómo á 
, , : p r i me r a úr ho r dé l os v It raj e s de 
y  fu L ey, lo pufiéflen con vno« 
„  faeinórófosi,’quetema pféfosen 

• aquella torre in bu maná, don de 
y , eftuvierórr:los cinco primeros 
>, Mar tirésde ñueftraQjdcn,y los

Ve-
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í> Venerables Padres Fray Ma- vna cofa tan injuíla contra Jos
„  thiasde San Francifco ,y  Fray Fray les j y con efe&o defde eíle
m GinésdcOcaña ;y  que lo car- lange fe comentaron algunos á 
,, gaflenbien de cadenas, donde defcomponerconel Rey, pa^an- 
,, padeció grandifllmos quebran- doEftedeípuesfuinjufticia,com<> 
a, to s , y muchas mortificaciones también los Judíos, que levanta-
„  con la groflera compañía de tan ron la calumnia fu malicia; como 
»> facinerofosdelinquentes. A les fe dirá en fu lugar. Lajudiadelin- 
3, otros dos Religioíos los pufie- puente, que con fu parto avia mo
as ron divifos en cafas de Judíos, nvado elfos alborotos, clamaba en
„  con buena guardia, llevandofe fu piifion á quantos la ibaná ver*
„  elMiniftrolasllavesdeclCon- defendiendo Ja innocencia de los
„  vento, aviendolo antesdefpoja- 
„  do de todo qu antocada vnoqui- 
3, fo, y lo que no les pareció de fu 
3, güilo, hizieron pedazos.

Eftabanlos Religiofosen fus 
priñones animoftflimos para mo
rir, y tan concentos, y dtfTeofos, 
que continuamente pedían á Dios, 
que les concedieflcefta dicha, que 
no imaginaban merecer ¡ pues yá 
veíanla caufa, que comentó en 
motivos hu manos, reducida á mas 
gloriofo afumpto, ojcbtadaen la 
defenfadenueftra verdadera Fee, 
y  abominación de la deteflablc 
fe£ba de Mahoma. El Prelado 
por medio de algunos pobres 
Cautivos,que con dadivas confi- 
guieron el vifiCarlos , embiaba 
amonedaciones, y confcjos á Jos 
dos Santos Subditos, animándolos 
á el combate dichofo, que los efpe- 
raba-,y ellos reciprócamete corref- 
pondian , encontrandofe muchas 
vezes tas exhortaciones.Sintieron 
vniverfalmente todos, afli Moros, 
comolosChriftianos,yaun algu
nos J udios menos mal intenciona
dos , el lange en que fe veian los 
Religioíos; porque á el Santo di
funto, á quien imponían el delito, 
amaban todos con ternura, y cono
cían muy bien fu inculpable vida. 
Comengófe á derramar vna voz 
yaga , de que no tendría el Rey 
buenos Enes,- por a ver ordenado

Religioíos,y jurando, queera fal- 
fo,quanto les imponían en orden á 
fu culpa, y parto. Efte rmfmo ru
mor defeníwo de la innocencia, 
que clamaba, conturbó mas á el 
R ey, y detuvo fu arrojo : de for
ma que abfoíutameute no fe atre
vió por fi folo, á dicidirei punto, 
quando eftaba ya la materia tan 
alterada.
,, Hizopor la mañana Junta 
„  particular de todos lus Sabios, 
„  y en tribunal pleno mandó á fu 
,, Secretario, que ditfíe teftimo- 
,, nio como teftigo de vifta, de 
„  todo lo referido. H izoloelSe- 
„  cretario, fin tocar el motivo, 
„  que les a vía dado E l, y folo re- 

friólas injurias,que avian ha* 
,, bJado contra Mahoma. Confe- 
„  ridocl cafo entre todos, fuer on 
,, votando la fentcncia, y conve- 
„  nian en que fuellen quemados 
„  vivos, regulando eftc íentir, por 
,* la fentencia que dio Mulé) el 
„  Cual) contra otro Fray le, que 
,, tenia también Real feguro,y 
„  privilegios de libre: el qual fue 
,, nueftro Iluítre Mártir Fray 
,, Juan de Prado, por aver predi- 
3, cado la Ley de los Chriflianos 
„  contra la de los Moros. Aflif- 
tianáeíla junta el Mfísfit , y el 
Cadi primeros Satrapas de fu A l
corán. Eran dos Moros ancianos, 
de maduro acuerdo , y cfla- 
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han ya bien informados, aíli de la 
innocencia de el difunto, como de 
Ja provocación, que hizo el Secre- 
tarioá IosReligiofos. Eftuvieron 
Ellos callando mientras los otros 
votaban : pero como no podía fer 
la caula difluida fin fu parecer, pre- 
„  gimióles el Rey fu diítamen: á 
„  que refpondieron, que la caufa 
„  primeranotenia fuerga alguna,
„  poique eftaba villa fer vna iní- 
,, qua impoftura* pues no avien- 
„  do mas fujetos, que teftificaften 
„  el fu puefto delito, fino la Judia,
„  queaviendoEftadeclaradode- 
„  baxo de juramento, que no avia 
,, fidoel Frayle difunto el autor 
„  delaimpureza, fino vn Cauri- 
,, vo,que ya también avia muerto, 
„  no avia ley alguna, que á elle 
„  juramento pudiefle violentar, 
„  pues lo demás era atropellar los 
,, fueros de la jufticia * y que ellos 
„  eflaban muy bien, en que la ju - 
„  dia juraba la verdad por las lar- 
,, gas noticias, que avian adquiri- 
„  do de la vida de el difun tojy que 
„  todos los Frayles eran vnos 
„  hombres, que íolo entre los 
» Chriftianos fe podían llamar 
„buenos,comoconftabaallidela 
„  mucha caridad, que avian he- 
„  cho á los mifraos Moros en 
„  tiempo de tantamiferia, como 
„  avian llorado.
» En orden á la caufa de la 
„  Ley tampoco tienen culpa* 
,, porqueeftando con feguro Real 
„  en aquella Corte, y permitien- 
„  doles Jos Reyes tener Iglefia 
„  publica áfu víanga, donde cele: 
» braffen fus ritos con los Chrií: 

tianos,no era razón violentar- 
,, los en aquello mifmo, que Ies 

permitían*que fiel Secretario! 
y los otros Miniftros los pro- 

P vocaroncondemafiado arrojo, 
,, robándoles fu Mezquita,y vltra-

» jándoles fus Santos, precilfa- 
„  mente avian de bolverporfu 
„  caufa, quando las cofas de la 
„  Ley, es lo que mas deben efti- 
„  mar los hombres * y que no los 
„  tuvieran portan buenos, (i en 
„  vn lange como aquel no la hu- 
„  vieran defendido * que eíto era 
„  cofa natural ,y  que lo demás 
„  era faltar á fus obligaciones. 
„  Que por fin eran de parecer, 
„  que el Rey los debía poner li- 
„  bres en fu antigua polfdfion en 
» fu cafa, y tratarlos como á hom- 
„  bresbuenos,y vrilesá laRepu- 
„  blica,aun mas que los M erca - 
„  dere$:pue$ Ellos traían parafa- 
„  lirintereffados,yque los Fray- 
„  les no facaban otra ganancia,que 
,, hazer bien a todos * que los efti- 
„  mafle el Rey fin moleftarlos 
„  mas * pues fi Mnley el Gualí dió 
„  2 otro Frayle fentcncia de 
„  muerte, por tíTo pagó fu temeri- 
„  dad con vna muerte defaftrada* 
„  y toda la Corte experimentó vn 
„  fe vero, y largo caftigo. Dixe- 
„  ron, que íi el Rey (de poderab- 
„  folutoj fe determinaba á feguic 
„  otro difamen , que ellos pro- 
„  teftando la jufticia, quefentian, 
„  fefalianá fuera, y no querían, 
„  que los tu vielíen por llamados. 
» Atemorizó tanto á el R ey 
„  el parecer defembarazado de 
„  los dos, que no folo, no fe irritó 
„  mas contra los Religiofos, ni 
„  procedió á otro caftigo, fino que 
„  los mandó íaür libres de las 
„  prifiones, y reftituir á fu Con- 
„  vento con nueva licencia, para 
„  quepudicflenexercer fus cerc- 
„  montas Ecclefiafticas con los 
„  Chriftianos* mandando, que fe 
„  lesreftituyefle,loqueks faltafife 
„  de U cafa * aunque todo efto 
quedó perdido, y  deftruido el 
Convento* y menos reftituya la
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garrama, que yaaviareccbido de rancia, con que a vían padecido»
los feifcientospefos,aviendo que- ,, creyendo, que no podían dtxar
dado la innocencia juftifícada en „  de feguir vna Ley verdadera
aquel tribunal. Losjudios opuef- » hombres tan buenos , pidió el
tos quedaron muy corridos , y „  Santo Bautifmo. Informaron á
mortificados de algunos Moros, „  el Rey de el cafo ¡ y aviendo
que fabiendo, que avian fido la „  concedido licencia , para que
caufa de aquella perfecucion, los „  futfle Chriftiana, la cathequi-
trataron,como merecían, alegran- „  zaron los Religiofos; y eftando
dofe la mayor parte de la Republi- ,, bienimpuefia en nueftra Santa
ca de el buen expediente, que avia „  Fee, bautizaron en el Conven-
fcguidoelR cy en aquel punto* „  toálaMadrc,yáelhijo,fiendo
Quedaron los Religiofos muy „  efte tan afortunado, que de allí 
trilles, porque ya tenían hecho el „  a pocos dias murió. Eftefueel
animo á morir por la Fee; cofa alborozado fruto, que cogieron
que defieaban tanto: peVo fe refig- los Religiofos de fus fatigas,
na ron en la alta difpoficion de quando efluba tan inundada la:
Dios > confiderando cada vno tierra con los diluvios de que-
como verdaderos humildes, que brantos,fiendopara los judiosel
fus ocultas culpas avrian privado trago mas de hieles,que pudoguf*
á fus Compañeros de Ja palma de tarfu fobervia maliciofa.
el martirio, que ya tan cerca
miraban* CAP. X X X V II.

N o obftante, no quifo Dios
como Padre tan mifericordiofo, Muerte dichofa de el Venerable 
que tanto trabajo queda (Te fin el Padre Fray Antonio déla Cruz
cfpiritual fruto, á que fiempre mi- ocafloriada de los azotes, que
taban fus fatigas, ó á lo menos le dieron,
para darles á entender , que el fin
conque los mantenía fu providen- 1  \ O r  mas que la ligera Nave 
ciaen aquella infidelidad , no era 1 - ^  fe empavefe dando á el 
preciflamente para morir por la A  viento fus gallardetes,/ 
Fee,fino propagarla en vnos, y flámulas¡ por masque fe
refigurarla, y confervarla en otros llenen fus velas; y por mas precio- 
acofh de aquellos quebrantos fu ■ fas riquezas, que le cargen, fi con
„  fridos. Declaró el R ey, que ellaftreno vábíen aflfegurada, no 

el niño , que avia nacido en es rumbo el que ligue, fino ñaufra-
j, aquel parto por fer hijo de vn gio el que bu fea, quedando fu mer-
„  Cautivo fu yo, avia de fer Efr gidaá pocas olas, que corte. N o
„  clavo.como fu Padre; por lo importa mucho á la Nave mifiiea
„  qual loremitió á el Convento, la preciofa carga de otras virtudes, 
„  para que lo baucizaflen , y fe ni el lucido empavefo de buenas
,, criaflíe Chríftiano como los de* prendas, fiel lafírede la humildad
i, mas Cautivos. Lajudtacono* no la aflegura. El Venerable Pa- 
„  ciendo ía malicia de los fuyos, dreFray Antonio de la Cruz caf- 
„  en la impoftura con que avian gó de muy heroyeas virtudes la 
„  perfeguidoá los Religiofos; y hermcfaNavedefueípiritu,pero-
,, de Eftós la innocencia, y coní- reconociendo los peligros, que;

acó-
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acometen aborrafeados en efte mär 
de las humanas t {limaciones, don
de el atnor proprio levanta los mas 
dtfcnfrenados huracanes, procuro 
afíegurar fu Alma con vna humil
dad muy profunda* y camino con 
ella con tenta felicidad, que quan- 
do para fi era-en fu conocimiento 
el mas malo, para los que lo mira
ban tan ricode virtudes, y con mas 
especialidad humilde, era el mas 
bueno.

Fue natural de la Ciudad de 
Sevilla, Hijo de Padres muy no
bles, á quien concedió la Divina 
providencia muchos bienes de 
fortuna , legitima heredad de 
nueftro Don Antonio de Segura, 
que aíli fe llamaba, ó Sylva, por 
aver quedado en tutela de vn Ca
va 11 ero fu tio. Ofrecíale fu fangre 
hidalga grandes conveniencias, y  
fus riquezas le brindaban delicias* 
pero coní¡dcrando,que el Oro es 
vn mudo con la energía mas eficaz 
para el apetito, que inquieta á el 
aefíeo, y da vozes ala voluntad, 
haíla traflornar la mas bien incli
nada índole, dererminó arrojar de 
íi vn enemigo tan necelTano , y 
amigo tan cautclofo, tomando mas 
dulfcs quietudes en los amables 
fo{liegos de vna voluntaria pobre
za, para correr fin embarazos efta 
carre ra for^ofa, y encontrar def* 
nudo en la Cruza el fummo bien, 
que era donde le guiaba fu fanto 
defengaño* dexando,no folo lo 
que podía efperar, que era muy 
pingue, fino todo quanto defleat 
pudo, que era lifonjeramente ha
lagüeño. Tomó el habito de la 
Orden de los Menores en nueftra 
Provincia, en el Convento de San 
Diego de Sevilla fu Patria, y re
nunciando todo fu patrimonio, 
profeflo en diez de M ayo, año de 
treinta y tres, aviendo cumplido

fu noviciado con gran exempío 
de la Comunidad, que defde lúe* 
go hizo buen concepto de fu foli- 
davirtud.

En todas las virtudes en bre
ve tiempo fe aventajó,á los que ca
minaban fervorofos, pareciendo 
que cada día comentaba,y que a vía 
principiado muchos años antes. 
Fue muy dado á la contemplación 
pues no faltando jamás ,  por ocu
pación preciffaque tuviefle, á las 
tres horas de Comunidad, pe ríe- 
veraba defpues de los Maytines 
halla el día * ocupando á demás 
otros muchos ratos en aquellos 
fantos empleos jaunque mas pro
piamente puede deziríc, que era 
tan frequente el trato familiar con 
Dios, que no fe interrumpía , aun 
hablando en las cofas domefticas, 
y económicas* pues affi quando ca- 
m inaba, como 1 uego que conc I u ya 
con alguna vifita, ó dependencia, 
en el litio mas immediaco, aunque 
fuelle en el campo , oficinas , ó  
huerta, como no huvieffe re giftro, 
íepoílrabaentu.rra,y aüi á imita
ción de nueftro Seráfico Padre, 
adoraba ’a Sacra ti filma Divinidad, 
y Humanidad de Chriílo nueftro 
Redemptorjy en las mas cea (iones 
continuaba allí mucho rato en la 
oración, fiendo eftas inclinaciones 
frequentiífimas.

Era de vna complexión muy 
delicada, y con todoca{ligaba á fu 
cuerpo con difciplinas muy fan- 
grientas * y porque no rcípirafle 
de fea nía da fu carne, el rato, que no 
la golpeaba con hierros, la cenia 
con cilicios muy afpcros, prafti- 
cando la rigidez de el Apofto], 
reduciendo la carne á la juila fervi- 
dumhredeel efpiritu. La virtud, 
quefueelfeguro laftre á eJ vageí 
de fu Alma, yen que fe aventajó cÓ 
mas edificaciones, fue la humil

dad,



¡dad, con qué fe portó toda fu vida: 
T  ratabanló lds Religiofos, que 
conocían fusádmirabiés prendas, 
con aquella éftimacion, qtíe fe me
recían en el aprecio de los que fabé 
éftimar las viftiideis; y tra tan hu* 
niilde, qué nunca conoció, que 
éftas eltirtlacióneS^ódrian reíultar 
de fus obrasiporque íiémpréeftaba 
entendiendo i qué folo El era el 
malo. Juzgaba , que podrían fer 
fulamente nacidas dealguna polí
tica atención á fus nobles parien- 
tes¡y aqiuénti*abaübatallado en fu 
corazón íosdéfleós rtias humildes: 
porque quimera aver tenido vn 
origen muy abatido, para que ni 
aún elrefpe&o que no eíluvo en fu 
elección , le éfiorvaffe, el que lo 
tuvieffen en nada, conílderando, 
qué en fu réfplandor la nobleza , íi 
gradúa cnloshu manos refpe£to$, 
no di (tingue las muertas cenizas 
de vnfepulcro.

Aviendo tanteado los Supe
riores las prendas de el fujero , lo 
ocuparon en Prelacias, por los mu
chos vtilescfpirituales j que fe les 
íeguian á fus Subdiros dé vn go- 
vierno tan exemplar : porque el 
cxemplo de el Prelado es tan per- 
fuafivo, qué para las medras de los 
inferioresi la mas evidente cónfe- 
queircia refülta dé el antece
dente de la vida de el Supe
rior. Siempre que lo hiziérón Pre
lado , fue preciífo obligarlo con 
formal obediencia , por las efica
ces renuncias que házia ; porque 
fin duda confiderába, que fi á los 
oficios -lláiria" él mundo honras, 
también llama honras a los oficios 
de difuntos, en recuerdo dé que el 
ofició dé v n -Prelado es vn conti
núo morir j ó^pórque effás tai» ape
tecidas honrashande acabarconla 
muerte, tío íacando otfá cófade el 
mandar,que U mayor qtícntai que

los guarda. En fus Guardianias 
era el primero en los exercicios de 
humildad* aliviando á fus Subdi
tos de aquélla hora de el corporal 
trabajo, Cargando El con todo lo 
pénofojeomo fu cedía quando avia 
alguna obra en los Conventos, 
trayendo El la tierra, y ladrillos 
fobre fus otnbros : y quando fus 
Fray Ies, ó los maeftros de la obra 
le dezian,que no tomaffe aquel 
«trabajo, folia refpondcrles: Ef- 
« tees mi géniojmas nací Yo para 
« peoneneftás faenas mecánicas, 
,, que para Miniftro de Dios en 
« fus Altares. Otras vezes,ya de
noche , ó ya en la fiefta, quando 
todos eftaban en el natural defean- 
fo,cernía Ja cal, ó amontonaba el 
ripio; y quando venían 3 la obra lo 
tenia prevenido todo. Orras ve
zes limpiaba las oficinas, valién
dolas, y facaba El mifmo la inmun
dicia que de ellas fe recogía.

Tenia tan baxo concepto 
óc fi,quefobre parecerle, que avia 
nacido para aquellas for^ofas hu
mildades,juzgaba, que en excrcer- 
las, no tenia cofa de fupererogació, 
ni merecimiento : y aííi fiempre 
andaba pidiendo 3 todos, que lo 
encomendafíen á Dios, para que 
fu Mage fiad lo miraíTecon miferi- 
xordia, perdonándole el infierno, 
tantas vezes merecido por fus cul
pas. En aquel tiempo, que eftúvo 
en el Africa con la fanta libertad, 
que ofrecen las Mifliones páralas 
humildades, logró con abundan- 
cialasccáfionestodas, afliftiendo 
á los pobres enfermos, haziendoles 
las camas, dándoles de comer con 
fus manos, aplicándoles Jas me
dicinas , y facando los vafos 
immundos : operaciones, que 
Jé engendraron en los Cautivos 
vna ve neracion müy canonizada. 
Era en el ’Pulpito muy eficaz,

y
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y  duí^ej perfuadia con ciegan- rcn por obediencia admitir los do$
cía , amoneftaba con acnmor oficios : con que fue humilde en
m a ,y  atraía con íuavidad : cu- renuncia, y humildiflimocnadmir
mulo de prendas, que lo hizie- tir. O  (anca humildad! Y  como 
ron tan amable, que ¿quando fe fabes copiponer con mérito los 
vino a Efpaña, derramaron untas delapegos en el dexar, con los in
lagrimas, aora quando bolvió, re? terefíes , .en. el recebir. Hizo fu
hozaron guftofi íli mos alborozos viage a Marruecos ya nuevo Pre-

Siempre vivió encendido lado,el año de Lienta ytres, pade-
con las abrafadas aníias de morir ciendo en la derrota todos los con-
por la Fee,engrata correfponden- 
ciade aver muerto en vna Cruz 
por nofotros elRedemptor de el 
mundo ¡ defleando comprar con fu 
vidalaconverfiondc aquellos in
fieles. Aefte fin paífó á las Mif- 
(iones la primera vez, año dequa- 
renta y fe i s, en compañía de el Pa
dre Fray Francifcodela Concep
ción, Embaxador de Felipe Quar
to; y aunque Dios no quífo con* 
cederle, lo que tanto defieaba, le 
dio á guftar por entonces mucha 
parte de fu Cruz en aquella deshe
cha perfecucion , quando el Rey 
garramó á los Religiofos en las 
dozehbrasdc Oro por la fuga de 
los quatro Cautivos, alcanzándole 
á Fray Antonio mucha parte de 
aquellos tormentos. Vinófe en* 
tonces á !a Provincia con fu Guar
dian Fray Pedro de Alcántara, 
comoquedaya dicho ; y aviendo 
de embiar Misionarios por muer
te de el Venerable Padre Fray J ti
fian Paílor, pidió el permitió para 
poder pallar , abraíTado con las 
m ifm as aníias de el morir , y aun 
mas fervorólas; porque ya avia 
gu liado Usdulzurasde el padecer 
a manos de infieles por el amor 
de fu Crucificado Dueño. Eli
giéronlo en Guardian de aquel 
Con vento, y por autoridad de la 
Sil la Romana, Preft ¿lo Apoíloli- 
co de jasMitiiones: y aunque el hu- 
mildiffimo Uaron renunció con 
eficacia el nuevo cargo, le hizie-

tratic m pos, que fe expresaron en 
fu lugar.:

Siendo Guardian fucedió aque
lla impía calumnia, q  inquietó tan 
eícandalgfamente los folfiegos del 
fepulcrodeel Santo Fray Francis
co de las Llagas, donde Fray An
tonio fue e l blanco de las iras de 
los Moros, .por oponer fe à la pro
fanación de el Templo, que inten? 
taban ;y  à la irreverencia, con que 
trataron á las Santas imágenes; 
predicándoles Apollolicamentp 
las verdades de nueft ra Santa Fee 
contra los errores de el maldito 
Alcorán^por cuyacaufa le dieron 
azotestancrueles, muchos golpes, 
y de (corte íes bofetadas ,, eíl .io
do metido en pnfionts muy 
duras, fe parado de fus Subditos; 
tratada fu can fa en publico tribu
nal ; y decretada ya. la fentencia de 
quema. N o quifo Dios , por fus 
incomprehenfiblcs decretos , que 
fe executalle la pena amenazada; 
peroajuízio de Médicos, y Reli
giofos, de los mifmos tormentos, 
y azotesfe le originó la muerte; 
pues defde el mifmo día le entró 
vna calentura, que lo fue sgravan
do , hafta que rindió la vida. 
Como era de vna complexión muy 
delicadar y los azotes tan rigoro- 
fos, quepudieroqcnf^quczcrael 
mas rebullo > quedó ,el Santo pa
ciente; muy deícaecído. Efiuvo 
padeciendo,haítaque mu rió,muy 
agudos? dolores de muchas llagas,

que



qüe le quedaron, y quebrantado 
algunos nervios. Nada le hazia
fuerza , para difpenfar en fus co: 
muñes rigores,y exercicios: con íj 
gimiendo aquella tan oprimida" 
carne, fe rindió átanto rormentó.

La calentura, que hafta en
tonces avia ido labrando con algu
nas lentitudes, yá aora fe encen
dió mas ardiente. N o tenia fuer
zas naturales para reílftir, y afli Jos 
Médicos dieron fu muerte por 
muy cercana % noticia, que recibió 
muy alegre, por ver que fe llegaba 
el term ino, en que avia de gozar de 
fu amado. Lucharon con El dos 
afe£tos *, el vno, el temor que tenia 
de el Infierno, porque fiempre 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 efperanja, que 
tenia en la Divina mifencordia, 
,, diziendo : Que ninguno otro 
5, tenia mas derecho á las Divi- 
,, nas piedades, que fus muchas 
„  culpas •, pues tenia en ellas la 
,, mifericordia tanto campo en 
„  que lucir : y eftos dos afe&os 
poderofos cerraba coi» vna reíig- 
nacion humilde en la Divina de
terminación. Recibió el Viatico 
con copíofiílimas lagrimas, arro- 
jandofe de la tarima á el defnudo 
fuelo, luego que vio la Real pre- 
fencia de aquella Suprema Magef- 
tad, y cftuvo poftrado con vn te
mo r tan humilde, como fi Real
mente cftuviera dando quenta de 
fu vida en el Divino Tribunal. 
Pidió la Extrema-Vncion á el 
Guardiandeel Convento,que lo 
era ya Fray Alonfo de Jcfus Ma
ría *, porque quando murió Fray 
Antonio, avia concluido fu trien- 
n io ,y e l nuevo Miníftro Provin
cial, que era el Padre Fray Alonfo 
de F lores»embió la Patente de

Guardian á dicho Fray Alonfo det 
Jesvs María, quedandofe, no chi
tante , Fray Antonio de la Cruz* 
cpn la Prcfeítura A poftolica ¡ por 
que como eíh dignidad perfonal 
ladálaSilla Romana, no pudo lai 
Provincia difponer en día : y afifc 
aun mifmo tiempo era Fray Alón-; 
fo Prelado de el Convento, y Fray 
An tonio de las Mifliones; aunque 
aora para morir en fuerza de loŝ  
privilegios Romanos , cometió 
la Preftftura Apollolica en la 
perfona de Fray Alonfo, para que 
las Miíliones no quedaflen fin 
Prelado.

Dixóle el Guardian, como - 
no era tiempo de adminiftrarle el 
Santo Olio ¡queaun podría vivir 
algunosdiasmas, fegun el citado; 
„  deel accidente. N o Hermano, 
„  rcfpondió, Y o lo quiero recebir* 
„  quando pueda rendir gracias á 
„  Dios, porque me lo concede j y 
,, aora que eftoy en mi natural co- 
„  nocímiento, y vfo de la lengua, 
,, quiero en las Letanías,y Preces, 
„  alternar con los Religiofos,para 

que lo que tuvieren mis vozes 
,, de tibias, fe di íli mu le con loque 
„  tienen las de mis Hermanos de 
,, perfeétas , y fervorofas. Sin 
duda que Dios le avia dado á en
tender! o moleftodeel accidente; 
pues luego, que lo recibió, allá á 
la noche perdió el vfo déla len
gua, aviendo gallado antes todo 
el día en frequentes afros de las 
tres virtudes, y de humildad , y 
refignacion *, y en dulciffimos 
coloquios con fu amabiliffimo 
Jesvs. T oda fu vida procuró 
elle Varón cafliflimo , confervar 
fin el lunar mas leve, intafra la 
pureza, preciofa joya que firve de 
adorno á el Alma, que fe ha de def- 
pofar con Chriftó.Efte cu y dad oío 
dcívelo fue el mas continuado

mar-



martirio, pues dé aquí le procedie
ron muchos impertinentes eferu-. 
pulos, que toda fu vida (en el ella- 
do Religiofo) Jo eftuvieron cruci
ficando. Luego que perdió la ha
bla, le acometió el Demonio con 
fugefliones mas crueles, deduci
das de fus mifmos eícrupulos; en 
que fe porro con varonil refiften- 
cia, no folo en la lucha mental, 
oponiendoíe pofitivamente con 
a£los contrarios á lo fugerido j íi 
no explicandofe también con in
trépido animo en la batalla corpo
ral-, porque impaciéte el Demonio 
de v ér que con lo mental no podia 
rendirlo, fin duda que le huvo de 
acometer áfufocarlo, pues hizoel 
Enfermo con los brazos muchas 
acciones, y ademanes, como que 
arrojaba de íl algún grave pelo, 
cubriéndole todo de vn copiofo 
fudor, como quien trabaja con 
fuerte violencia: y aunque es ver
dad, que le faitó el vfo de la len
gua, noeftuvieron lelos los demás 
íentidos,como ni menos en la ra
zón padeció delirio, ni rapto j por 
que liempre fe mantuvo en fu en
tera capacidad.

Dexólo el Demonio, que
dando corrido de ver, que no avia 
podido vencerlo en vnpenfa- 
miento fiquiera i y bolviendo de 
tan rigorofo combate, dio algu
nos íufpiros canfados, como quien 
fe deíahogade alguna penofa ope
ración. Gozó defde entonces, haf- 
ta c fpirar vna ferenidad tranquila, 
quedandofeen vn pacifico folfiego 
recibiendo las dul^s recreaciones 
de fu Amado, que fervían de glo- 
riofa corona á fu triunfo. Aífi mu
rió con tanta fuavidad, que pare
ció vn fueño dulce, infundiendo 
en todos vna gran feguridad , de 
que fubia á recebir el premio de 
fus virtudes,como piadofamente

fe pirede Creer. Enterróte en la 
Iglefia dé el mifmo Convento* 
porque citando ya entonces en la 
Judería, y eílá en vn barrio mura
do extra murosdela Ciudad, no 
avia impedimento por parte de 
los Moros, para enterrar nueílros 
difuntos en nueltra Iglefia^porque 
todo aquel litio fe reputa por cam
po, como fucede oy con los Ju
díos, que tienen allí miímofus en
tierros. Fue fu dichofa muerte Ü 
tres de Septiembre, año de feíenta 
yfeis, a vi endo gallado en la Reli
gión veinte y ocho años, y en las 
Miffiones diez. Com o Siempre 
avia vivido defleofo de convertir 
Almas, y traerlas á el yugofuave 
de nueltra Fee Catholica, y morir 
por ella caufa,quifo Dios premiar
le fus anfias a morolas, permitien
do que en fu tiempo reconocieflen 
fus yerros muchos Apoílatas de 
nueftraFce-, y que fe convirtief- 
fen algunos Judíos * cerrando el 
vltimo periodo de fu penitente vi
da con la Converfionde vn Olan- 
dés Herege Calviniíta , que á la 
fuavidad eficaz de fus confejos 
rindió el cuello, hada allí inobe
dientes los Santiílimos pies de la 
Iglefia Romana.

N o  es mi intención el cano
nizar por verdaderos Mártires, y 
Santos , á los que la Santa Silla 
Apoílolica no ha declarado con 
ella gloria accidental * pero deba- 
xo  de aquel concepto común, que 
á la humana piedad fe le permite, 
,, fe pudiera dczir : que aunque 
,, en la actualidad de los azotes, y  
„  tormentos,que recibió el Vene- 
,, rabie Padre Fray Antonio de 
,, la Cruz, por defender la juila 
,, reverencia á las Santas Image- 
„  nes, y verdadero Tem plo de 
„  D ios; y por predicar las verda- 
„  desde nueflra Fee> contra los
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de Marruecos. Gap.XXXVII. *89.
« mahometanos errores, no mu->
» rió, no obílance, fe pudiera lia*, 
» mar Mártir, pues de las mifmas 
„  crueldades fe le originó la 
» muerte, como declararon los 
„  Médicos, y comofe vio en el 
„  efcflro por la experiencia. A  
San Marcelo celebra la Santa Igle- 
lia por Maitir, y no murió en los 
a£tuales tormentos ¡ pues de Ja cár
cel , y priíioncs 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 Rey 
Theodorico j y San S y I verio mu
rió deserrado en vna Isla de 
orden de Theodora Agüita*, como 
San Fonciano murió en el deftier* 
ro, a que lo condenó la tiranía de el 
Emperador Alexandro, acabando 
fu dichofa vida en vna Isla de Ser* 
deña: y a (Ti á titos Santos, comoá 
otros muchos, que no murieron en 
aquella cruel a&ualídad» que en
tendemos comunmente, lino per- 
fe gu idos, a sotados, ó de Herrados, 
canoniza la Iglefia, y les da las 
triunfantes laureolas de Mártires; 
porque padeciendo eftas perfecu- 
cionesmodtum fidet, de ellas fe les 
originó la muerte, aunque murie? 
ron con lentitudes dilatadas: y 
aunque no llegaron á morir con 
aquella vlrima violencia , que 
todos los demás Mártires, bafta 
efto 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- 
zcloj noobftante,que lo dicho es 
Tolo vnhumano, y piadofo difeur- 
far *, y que tales muertes pueden 
fer Tantamente embidiadas de el 
animo catholico, quando las oca
siona vn fia tan noble, y de unta 
piedad.

C A P . X X X V III.

Maravillofo reftate de qttatro Ninar . 
Chrijttanas, qne tranco el Padre ■ 

Fray Alonfo dejesvs 
Marta,

A Lgunas vezes de la mas 
alborotada tormenta fe 
fuete Tacarla tabla de el 
defengaño, para poner 

en acción de gracias en el templo 
deelefearmiento: y aunque tile, 
en vna gente tan viciada como ios 
M otos, no refulta en el mejor 
efc&odeel Alma,á lo menos en 
lo político tal vez tes ha folido fer 
provechofo. La innocencia con 
que padecieron los Santos Mmif- 
trosen la antecedente impoftura, 
y la voz común de la Plebe, que 
los defendía, dió reparos á d  Rey, 
para que advirtitflfe fu atentado 
indifcrcto; y aunque efte defenga- 
ño no le hitió en lo mas vivo de el 
Alma, para conocerías cegueda- 
des, y errores, á lo menos en el hu* 
mano trato mudó de políticas, 
eftímandocon menos groíTerias á 
los Religiofos,procurando refr
eirías vejaciones execu radas con 
atenciones mas cariñofas. Corrían 
tranquilamente en efta conformi
dad , aunque los empeños en que 
nuevamente fe hallaban, por la 
deftruicion, quehizieron,y garra
ma que Tacaron, eran muchos. 
Avia venido de Efpaña pe eos 
dias antes de la muerte de el Sier
vo de Dios. Fray Antonio de U 
Cruz, Fray And res de la Concep
ción, Religiofo Lego, para aífiíHr 
en aquellas Santas Mi filones en 
lugarde Fray Francifco de las 
Llagas; aunque por fu poca Talud 
no eftuvo en Marruecos mas de 
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tresa«os,bolviendoiedefpues àia codiciólo el barbaro Principe de 
provincia; cl quai traxo à Fray las innocentes prendas, le pareció,
Atonfo la Patente de Guardian, que filas lograba,era el mas dicho-
con algunas colillas, aunque tan. 
cortofocorro,que folo ñrvió de, 
que no fe aumentafíe con exorvi- 
tancialaneceflldad.

Vivianen elle tiempo en 
Marruecosquatro niñas Ghrifliá- 
ñas cautivas todas hermanas de 
padre,y madre, los quales fe avian 
calado en aquel miferable CautU 
verio. La mayor era de doze años, 
otra de diez, y medio, otra de nue
ve , y  otra de feis. Ellas Almas 
innocentes era la mayor Ultima, 
que hería el piadofo corazón de 
los Rcligiofos,yrebentaba el pe
cho de fus pobres padres ,por el 
evidente peligro en que fe halla
ban , de que el R ey las quiñeíle 
para fus mugeres, haziendolas re
negar por fuerza. Andaban afli los 
padres ,como los Religiofos mar
tirizados con elle temido rezelo, 
procurando ocultarlas, para que fe 
ignorare fu noticia,criándolas con 
Untos documentos,y imponién
dolas los Millonarios en las ver
dades de nueftra Fee, y en los glo- 
riofos vtíles,que fe confeguian en 
morir antes que renegar ; previ
niendo en ella cuydadoía do&rína 
filiante de fer defcubiertas,y lla
madas de el Rey. Quien mas fe 
aplicó á fuenfenangafueel Padre 
Fray Alonfo, porque las avia cria
do defdeque nacieron, y las amaba 
jternilümamente por fu virtuofa 
modeftia, llorando fiempre que 
las veía, porque fe acordaba de el 

^contingente peligro, que laseftaba 
amenazando.

Por cautela que tuvieron 
los padres, no pudo ocultarfele á 
el Rey la noticia, que fin duda la 
dieron algunos Renegados, como 

■ eílos fe hazen tan aduladores : y

.fo R ey s pues tenia lo que podría 
fuceder muy pocas vezes, que era 
quatro mugeres Renegadas her- 
„  manas todas. Mandó, que fe las 
„  llevaffen á Palacio, para criar- 
,, las en fus ceguedades : pero qui- 
,, fo Dios librar aquellas innocen- 
,, cias, dándolas á todas quatro, 
,, á^n mifmo tiempo vnas horro- 
„  roías enfermedades, con que no 
,, fe atrevieron á llevarlas los M i- 
„  niftrosdeelRey. Informaron- 
„  lo de los accidentes^ El fufpen- 
„  dio el arrojo, pareciendole, que 
„  en poder de fus padres podrían 
„  mejor recobrarla falud perdida* 
„  y recuperadas, podría lograr la 
,, fatisfacion de fu brutal apetitos 
„  En otras ocafiones embiaba y4 
„  porvna,yaporotra,pero fiem- 
,, pre Dios daba yn particular 
„  accidente, á la que iban bufean-; 
,, d o , quedando con la enferme-' 
,, dad la innocencia moleftada,' 
„  porque la malicia no executaíTe 
„  fus arrojos. T odo lo mas de e l 
,, tiempo tenían enfermedades* 
,, quelashaziahorrorofas,y nada 
,,  agraciadas , dadivas con que 
,, Dios las iba grangeafido para 
„  efpofas puriílimás de fu calla 
„  amor.

Murió la madre de ella; críatn- 
ritas, fiendoefte golpe el vltimo 
toque del fentimiétoparala pobre 
muger, pues moría con el conoci
miento de la fatal defgracia, que 
citaba amenazando á aquellas 
cautivas prendas de fus entrañas. 
Para el miferablc padre fue el mas 
duro tormento; pues mi raba á fu 
Corazón en aquellos quatro peda
zos huerfanitos, y que en la prer 
ciflion de fu trabajos,eran las obras 
de el R ey donde aíliftia; en cuyo

exera-



ex ere ido avian de quedar Colas, 
fin tener en tanta enfermedad' 
quien las alfifiiefic, fiendo ellas tan 
pequeñas. Fue para ios Religio* 
Cos ci lanye mas temerofo»y com
partivo ¡ pues fin la continua aflif* 
tenciadc la madre , efiaba el rief- 
go mas evidente *, porque fabien* 
ooio.clK.ey,las podría llevará Pa
lacio , para que allá las curafiTeU}; 
cafo que executadó , ya quedaba 
moralmente impoilibie lu reme-, 
dio; aunque es verdad, que los ca- 
fos antecedentes , de vèr como. 
Dios les avia quitado h  Talud, 
quando el Rey las buie aba, tenían 
a los Religioíos con alguna obfer- 
vacion,de que no quería fu Ma* 
gefiad permitir aquella defdicha, 
quando fe empeñaba en efiorvar 
los intentos de el Bàrbaro y y que 
pues el cafo corría por quenca de 
fu mifencordia, podían eíhr fin 
rezelo de can temida defgracia. 
N o  obliarne andaban difeurrien- 
do modo con que Cacarlas en 
libertad.

Poreftetiempo fue, quando 
vino Fray Andrés á las Mif*. 
fioneSid qual Cobre vna con ver- 
faeton, que fe tu vo tocante à ella 
„  tan lafKmofa materia,dixo.-Qje 
„  fe acordaba, que avíendofe iao 
„  enSevillaádcfpcdirde vn fan- 
„  to ,y  noble Cavaltero,à quien 
„  comunicò fu viage , le avia 
„  dicho: Padre Fray Andrés, fi 
„  en días partes de los infieles, 
„  baviere alguna grave necefii- 
„  dad de algún Alma, que fe vea 
„  en efpiritual peligro, fi fe pu- 
„  diere remediar con dineros, ha*

/ „  ganlo, y avifenme, que Dios 
„  me ha dado eftos quatro och$- 
„  vos, fin merecerlos, y los quiero 
„  emplear en fu fervido. Con 
efta noticia fe informó Fray Alon- 
fodc el Canto C a vallero, y le ef:

crivio exprtíTandolela neceflidad 
prtfinte, que tanto Jes hazia lio* 
rar, pidiendo q  los alfifiidfe con 
fu iimofna, que con trecientos pe
los tenia ideado el refeate, confian* 
do en la Divina mifericordia todo 
el logro , aunque no intentaba el 
Cacarlas por ajufie } pues eftc era 
á el parecer impofíible ¿ y cafo que 
pudieran llegar áe) precio, ni por 
quatro mit pcfos podrían íacarfe* 
pero que con dicha cantidad El 
difpondria vn regalo, con que ef* 
perabaen Diosconfeguirel inten*
» to. Refpondiòie á el inflante 
„  Don Nicolás Bacareli,que era 
,, el Ca vatiero Sevillano, como. 
„  ya tenia los trecientos pefos en 
„  Cádiz, y que los pondría, donde 
,, los huvicfle menefter, aunque 
,, fuera á cofia de muchos cam* 
„  bios.

Con tan chrifiíana refpuef* 
ta refpiró el corazón afligido de el 
zelo lo Guardian. Avia ya efire* 
chid jfe cariñofamenre con va 
Hermano de el Rey*, y cambien à 
El miCmo le tenia grangcadaefpe- 
cial dhmacion ; porque como fa* 
bu  bien la lengua Arabe, fiempre 
qut* fe ofrecía el hablarles ¡ era à 
quien le encargaban las diíigen* 
cías. FuciTe en cafa de el Herma* 
„  no de el R ey, y le dixo : Como 
„  bien fabia que avia catorze años, 
,, que efiaba en aquellos Faifes, 
„  fin aver interpolado el tiempo 
„  con alguna aufencia¡ y que Aun* 
„  que aviaefiado muy gufiofo à 
„  las honras de fus favores , que 
„  no obfiante, ef amor de la Patria 
„  podía mucho -, que El detenni^ 
„  naba paííar aver fus Hermanos, 
„  paralo qual quería, que inter- 
„  pu fie fie fu autoridad con el 
„  Rey fu hermano,. para que le 
,, conccdiefie la licencia  ̂peroque 
„  en cafo de no negarla, avia de 

Ddda
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fcr el favor, que le házia mas ,y quando quifiefle j y quevtfcóit 
propriodefu grandeza »recono- ¿ rcfpondencia de fu iftimacion

„ cicndofeefta en el empeño, de ,> le traxefle algunos paños finos; 
„ q u e  le entregarte las quatro Agradeció mucho ladadiva¡pcro 

niñas Cautivas, fupúcfto que- conociendo, que en el mas lindero 
„ eftaban tan enfermas , que fe Moro ay fobráda malicia, y que en
„ vendriait á monr mañana ¡ que feffi¿jantes tratos fuelen no deter-
„ El aviarle ir dizíendo á to- minar precio , por poder luego 
„ dos los Chriftianos, como lo- ejecutar exorbitancias ,fin o  les

, „favo ieciavn  Principe tan gran- 
de, pero que no podría acredi- 

,í, tar ella verdad, fino llevaba vna 
„= dadiva como luya » que en fu 
„  agradecimiento bol vería con; 
„  vnafineza,quelo defempeñaf-  ̂
„  -fe de. fu gratitud, quedando El 
„  perpetuamente reconocido á fui 
¿  obligación; ' <

O yó el barbaro Principe la 
fuplica con particular complacen
cia» y como fon tan fantafticos, fo 
revìftiò de empeño , y le dixo: 
„  Que dexaíTe el confeguirlo por 
„q u e n ta  luya, que lograría todo, 
„  lo que le avia fuplicado, pues 
,, tanta razón le [obraba. Fuerte 
aver con el Rey fu Hermanó, y le 
hizo la peticioñ con tan buen arte, 
qüe aunque el Rey efíuvó vñ poca 
dudofo, fe inclinò à concederlo. 
Mandó llamar á el Guardian, y le 
„ d ix o ;  Que fila licencia, que le 
,,íuplicaba,cra para no bol ver afir 
„  Còrce ,que no fe la daba, por 
„  que no quería privarfé de fir 
„  perfona, porque ya le tenia buen 
„  cariño : pero que fi le prometía 
,, elbol ver,que lo dexaria ir fo  ̂
„  bre fu palabra : y aunque en 
,,o rd cn  á las Cautivas le pedia 
,, vna cofa, que nunca imaginó 
„  concederla, que para que vierte 
¿/ lo que lo cftimaba, y le pefaba 
„  de los difguftos antecedentes» y 
,, para que cóiiócierten en Efpaña 
» lo mucho, que quería i  los 
i, Fraylcs , lé daba las quatro 
„ n in a s , y que arti fe las llevarte

agrada lo que les traen ,  dixólé: 
„  Que fcñalartelacantidádde di  ̂
,, ñero,queleaviadeemplear eri 
„  paños ; que El lo mas quepodia 
„  ofrecerle, eran de tredentbs 3 
„  quatro ciento spefos. Aunque 
„  él Rey andhvo muy largo en 
„  pedir, medió el hermano , ajuf- 

tandolotpdóén mil pefos, de- 
„  xando À fu diípoficiórii losger 
„  ñeros, en qüelos avia de em- 
„  i plear. Admitió el Religiòfo t i  
partido , confiando enD ios, que 
enios catholjcds corazones hailá  ̂
ria toda la cantidad,que le faltaba} 
pues vna cofa/ que halla alli avñt 
corrido tan-por quenta de la pro- 
videncia Divina , avia de tener- 
toda fu buena expedición á ex
pe nías de fus piedades.

Y a concedidas las hiñas, e l  
Demonio que las mirabà; para ef- 
clávas fuyas, procuró turbar tanto 
gozo , influyendo en algunos 
,, Alcaydes , para que acon- 
„  fejaflen á el Rey, que nolo per- 
„  mitierte , ponderandole » que 
„  por juftosjuizios de Diosa vían 
„  nacido en fu tierra, para que 
„  Tuerten Moras »1 y que feria irri- 
,, tar juftamente á fu Propheta, 
„  el ponerlas en parage, que fe 
„  perdierten/fiendo para fienipre 
i, Chriftianas 5 y que á demás las 
„  daba por bàxifiìmo precio» 
„  quando por todas quacropodía 
Ó récebir mayores cantidades, 
„  pues los Chriftianos erttmában 
„  mucho las niñas, y por tenerlas

no



i) no repararían en Hi leros. In- 
» dígnófe mucho7 el Rey coíú 
« Gr*: los. Alcaydes^ ̂  tratando  ̂
j> los mal de palabra, di ¿i tndo- 
u  les; qu e el los como vi 1 lanosno 
i, teíiiah mas punco, que fus inte- 
„  redes ¡que El daba como Rey,
„  y quenoavia de conceder cofa 
» tan poca, que la pudicfle hazcr 
n  otroqualquiera>queen Jas da*
„  divas : comunes, ofendía vn 
„  Monarca á fu grandeza, pues fe 
,» igualaba á los de más i que El no 
„  lo hazia con pa&o de compra, y  
„  venta, fino por el cariño que 
„  tenia á el Fray Ie¿ y para que en 
„  Efpaña fe fupiefie, que avia 
„  Reyes en Marruecos t que no 
„  eran de la vulgar condición de 
„  los otros Moros¡ y que ft efti ma- 
„  ban tanto los Chriitianos á las 
„n iñ a s, que por lo mifmo El 
„  daba lo que quería, que le agra* 
„  decieíícn ¡ y qae la recompenfa, 
„  que avia feñalado, no era fátií- 
„  facion de ajuíle, lino vn querer 
„  que lo reconocieren bien he- 
„  chor. Quedaron afrentados 
aquellos Organos de el Demonio, 
y Eñe atropellado en fu fobervta 
por los mifmos, que tan ciegamen
te lo obedecían ¡ pues Dios para 
confundirlo, difponc contra El fus 
mifroas armas.

Facilitado todo, y obtenidas 
las licencias, procuró el Guardian 
{acar las aiñas¡ y á lo menos afíVgu- 
jarlas en algún Prefidio de Chrif- 
ttanosrezelando,que los mas bien 
fundados di&amenes luden va- 
riarfecon mas facilidad entre tan 
mudable gente. Sacólas con efec
to, trayendolasá Mazagán, donde 
efperó vna N ave, que eltabaen 
Azamor,con cuyo Capitán dexó 
paitado,que avía de tocaren Ma- 
zagánp*rairá Cádiz. Quandoel 
Santo Prelado fe halló con aque-

S9b
lias prendecítas tan hijasd- fu pá* 
ternalzelovya libres entre Chrif* 
tianos,auñ no ío creía. Llevólas 4 
la Iglefia,que fue la pnmer vifita, 
áque rindieflen gracias á Dios,que 
lo hizieronCon lagrimas de guftoj 
tiendocofa muy eítraña paralas 
pobres niñas entre todas las cofas 
los repiques alegres, porten toda 
fu vida av ian oído campanas. Pare* 
citrón las enfermedades quea vían 
tenido poítizaSi porque defde que 
entraron en tierra de Chrilbános, 
tuvieron robu (los a lientos,cobran* 
do fus natura les colores, que entre 
la natural modeftia, que tenian,las 
hazia muy agraciadas: pero como 
no aviandeeftar tan bellas, fi Us 
cu y daba la gracia, para eípofas de 
el q fe alimenta de candidos lirios, 
y  pure zas hermofas? Era la enfer
medad miíagrofa, y fue la ialud 
vna maravilla,en quequifo Dios, 
manifeftar Us ternezas de fu mi* 
íericordii.

Salieron de Mazagán 3 diez 
y  nueve de Enero,añodefeíentay 
ocho i y apenas fe entregaron á las 
olas,quandoel Mar íoberviamen- 
teembrabtzido, fino es que fue al
terado por el Demonio, fe levan* 
toenrebentadasefpumas, que en 
cada bramido arrojaba vna monta
ña chríftalina, que impelidas de 
los huracanes, querían funtcrgirla 
Embarcación, ahogando aquellas 
congoxadas vidas. Corrieron dos 
dias y medio, íin hazer paufa los 
temporales, ni permitir alivio en 
las faenas,ni conocer el rumbo,que 
llevaban, ó la altura que median. 
Dcftnimaró todos los Marineros, 
comentando ya a naufragar la Na
ve : pero el Guardian, que eíhba 
confolando a las niñas, y pidien
do á Dios el feliz arribo , enten
diendo eldelm ayo, quedeftfoncá- 
ba la Marinería, en cuyasomiffio*

Dad 3 oes
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oes eítaba mas prefto el peligro* dd lar^e. ;iLas niñas,i ,qoien los 
„  filio  Cubre la cubierta con la ni- R eligó los avian iir putfta en 1*
„  da menor,que era de íeis añosjy tcrnifli ma de vecien d e  Ja1 futí ífi-
,, con v n corazón religiofamente m áM adre dé las mifericordias,
„  animólo, les d ixo: Hijos* qué es cantaron fu Letanía. Hizicron ios
,, ioqueospoílra tan ün confianza Tuteos toda la fuerja de*;velas,
„  de coníeguir íegurp .Puerto? que pudieron*y llegaron tañ cerca
„  Y o  os áífrguro, que Corre por dé la embarcación, que de poche
„  quentade mas alta providencia ccm la L uhalos vieron Cobre ©1

„  nueftraíerenídad ■, pero es pre- cóm bez: pero fin prevenir el co-
tt cilio , que nos ayudemos para mo, cali repentinamente fe halia-
„  confcguirla. Imagináis, que ron fin ellos, perdiendolos'total-

Dios haxonfervadoientre ios mentede viña.
« peligros mas lenfibles á elalma 
|f con tanus maravillas, tilas m- 
„  noctncias, para ahogarlasaora 
„  en ellos Mares ? N o os puedo 
„  negar/que mis cul pas ion el 

Joñas,conque la N av ©peligra; 
„  ¿pero1 e ftas v i das li nm al icia me 
„  han de librar, de que me anegue 
„  cífe indómito Elementó » pues 

por nocaftigar Dios á vn inno- 
„  ©ente, fiade,perdonar á vncui- 
„  pado. Ea, buen animoy que los 
„  ojos llorólos de ellas niñas, han 
,i de ferenar el agua de eflos Ma- 
„  res^porque citando hechas vñas 
j> Magdalenas,y no teniendo yer- 

ros proprios, que llorar, es pre- 
„  ciño-, que nos ayuden á lavar 
„  los nueílros. Vamos á las velas, 
„  vamos-, que emos de trabajar 

todos, mientras, que ellas cria- 
„  tuntas llorannueftrasícrenida- 
„  des. Entró Ja* niña en la enma
ra de popa, y  comentó El proprio 
las faénas; y á poco rato fe encon
traron la bonanza , quedando el 
M ar filencioío, y lifonjeramente 
apacible; agradeciendo todos con 
vniverfal regocijo las mejoríasd© 
los temporiles: aunque aquella 
mifma tarde descubrieron dos N a
vios de Turcos, que los íeguian. 
Doblaronfe los cuydados con el 
nuevo peligro; pero el Padre Fray 
JUonfo los animaba liempre en to-

llegaron á Cádiz el día quátro 
d ©Febrero,donde fuero recibidos 
con vniverfal _ gozo d i aquella 
piadoía Ciudad, admirados de ca
potan tierno,,-y de circunllancias 

tanprodigioías. Avifóluegoel 
„  Guardian áDon NicolásBuca- 

relíj de que ya teniaen Cádiz 
i,¿fus refeatadas prendas, con to- 
,, das las circunllancias de el via- 
„ :  ge5y de como las avia Cacado en 

los mil pelos, teniendo que buí- 
„  car los fetecierttos,quefjltaban, 
^/para emplearlos en la Catisfa- 
„  clon de el Rey : á lo qual ref- 
,, pondió el buenCavallero, que 
„  nodos buícaíTe en otra perfona 
-„ alguna » porque feria quitarle U 
„ d ic h a , de averíe válido Dios 
„  de lo mifmo , que fu libcralí- 
„  dad miíericordiofa le avia dado» 
„  para redimir quatro al mas, que 
„  le coftaron todo el precio de fu 
„  fangre; que allí le remitía letra 
„  de toda Ja cantidad , agrade- 
„  ciendole mticfaolasbuenas dili- 
„  gen das, que avia aplicado atan 

Tanto empleo. Llevó el Guar« 
dian las quatro Cautivitas, á que 
tomalTen la bendición, y be fallen 
la mano á el Señor Obifpo de Cá
diz el Iluílríílimo Don Fr. Alón* 
Toi Vafquez de Toledo (hijo de 
nueítra Scraphica Religión) el 
qual informado de todo el cafo,

dixo:



-»» dtxo i Que aquellas aiñasJas 
»r"■ avia librado Dios de fer muge- 

i fes.de e l Demonio , para .que 
»» füefifetiefpofasfiryas* y que a® 
,j quería tener la dicha de fer el 
,, Pad riño, pon ie odo las en .Con-

J9í-
Rey dcentrar en. fu Palacio y y el 
tai. confidente con da mifma Ala« 
barda , que traía » lo atravefó, fiel 
que tanto criado como traía con*

yy ventos,, dondo perpetuamente 
,» amafien á ' fu ■ Efpofo Divino 
>5 entre candores1 de purezas,: A 
las dosentró Religioiascn elGon- 
vento de Santa MARIA en Cá

diz* que fon de JaGoiicepcionpu
niti nu} y las otras dos en el Con
vento de Chiclana, que fon Aguí- 
tinas: de cuya obra avrà fu Iluftríf- 
ma recibido el premio de Dios, 
como cambien lo avrà fecebido 
Fray Alonfo deJesvs Maria, y el 
Noble Cavaliere Don Nicolás 
Bucareli} y recibirán todos,los 
que.contribuyen à la confervacion 
de vnas Mi filones, que fe emplean 
en tan fan tas obras.

CAP. X X X IX

Mudan fas en el Reyno de Marine* 
eos,y algunas cmverJÍones,que 

fe hizieron por efie 
tiempo*

N Ueve anos avia ¿ que 
rey naba Muley Albo* 
querin, y la invariable 
inconftancia de aque

llos naturales eftaba ya impacien
te de averlo tanto tiempo obedecí» 
do} porque aquella gente no güila 
mucho de vn gbviferno dilatado. 
Moviéronle algunas alteraciones 
populares, defcontentiflimos to
dos con muchas operaciones y que 
exe curaba. con ninguna pruden
cia. En efias hoftilidades, y albo- 
rotos.murió à manos de vn criado 
fuyo, dequien Elhaziá gran con
fianza, tray endolo por immediata 
guarda de fu perfona. Acababa d

figo, !p piidicííen favorecer -,y fia 
que fe pudiefle faber el modo, que 
tuvo el agreffori porque al lien el 
mifmo i aitante lo hizieron peda* 
Zos.Por fu muerte entrò reynando 
fu hijo mayor Muley Bucar,eXqpxii 
‘gozó la Corona folq dosraefes,pdr 
que todos los principales Alcay- 
des: malcontentos con Jas opera» 
ciones de fu padre* engendraron el 
aborrecimiento contra e! hijo. Era 
el Reynode Fèz eñaquel tiempo 
divifodel Imperio de Marruecos, 
y lo pofíeia pacificamente Muky 
Raxet Arjis con titulo también 
de Principe de Tafilete, porque 
(fiaban efias Provincias fugetas á 
fu obediencia. Luego que murió 
Muley Albequerin , defpacharon r. 
los Alcaydes mas principales de I* 
Corte fus Diputados á la de Fèz» 
para que con todo fecreto dixeíTen 
a Muley Arfis, que fuefie con cJL 
mejor Exercito á recibir la Im
perial Corona , como legitimo 
fucceíTor por Xerif, y decen- 
diente immediato de lá Cafa Real 
deaquel Imperio» porque no que
rían reconocer por fu natural 
Principe i  vn hijo de vn Tirano» 
que alebofamente, y hallándolo 
indefenfo, avia muerto à funata* 
ral Señor,
. Con efias carras, y diputa
ción capitular hizo el Rey de Fèz 
Exercito, y rasrchocon fu gente 
á poner litio á Marruecos : pero 
como til Rey eftaba tan mal fenta- 
do en el Real trono, y finia nc- 
ceflaria prevención y fin correr 
mucha fangre* ioá fflifmos Veci? 
nos lo pulieron en manos del Rey 
llamado, ofreciendolecon vniver- 
Xxl aclamación el verde laurel de

fu
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fu Imperio. Entró en la Corte de 
Marruecos Muley Jrfis victorio
so , y aclamado por fu legitimo 
Emperador por el mes de Agolto, 
año delefenta y ocho. Las prime
aras eftrenas de fu poder abfoluco 
,fue poner en vna cadena mifma á 
el Rey nuevo MuleyBucaryy aque
llos Grandes, que íeleaviaáincli- 
¡nado* en cuya afrenta los tuvo pu
blica mente algunos dias , como á 
los hombres mas facinorofos > haf- 
*a que en publieofupliciolos de
golló. Preguntó por el fepulcro 
deel difunto Rey Muley Aíbeque* 
rmf y aviendo .mandado tacar el 
;cada ver, lo quemó en vna publica 
^hoguera * reduciendo los hucíTos 
fiios á infauftas cenizas, paraque 
tan horrerofo efpe&aculo fucilé 
fiempre efearmiento vivo á la pof- 
ieridad, por la alevofa tiranía de 
aver muerto á fu legítimo Rey, y 
íobrino, con la ambición de man- 
„  dar¡ y también pudo fer cfta ac- 
,, cion tan inhumana, permifíion 
„ de Dios, porque mandó que- 
>, mar á losReÜgiofos, fino da- 
„ ban los mil pefos , inquie- 
„  tando falfiíllmamente los filen- 
,,  ¿ios de el fepulcro de el Santo 
»  Fray Francífco por fugeít/on 
,* de h  Judia hechizera, y de fus 
„  hijos los Jiiezes He breos} to- 
„ dos los quales tuvieron aorafu 
„ julio merecido.

Luego que entró reynando 
Muley A rfis, le informaron los 

.Moros mas principales de la en
demoniada habilidad de ía.̂  vieja 
Jlidia,y de la fobervia de fas hijos, 
que con el patrocinio de el Rey di
funto avian agraviado a muchos: 
y con efpectalidad fe dieron por 
ofendidasde la hechizeraias Xeru 
fast que fon las hijas deccndientcs 
de la cafa Real} i  las quales quífo 
U Judia atropellar fu natural re

caco para la impura lifonja de el 
».difunto Rey. Con efìe informe 
„ mandó prender àia vieja, à fus 

dos hijos, y a el mayor Rabí de 
id Anagoga, que todos- tres 

„  eran los mas declarados enemi- 
„  gos, que tenían los Religiofos* 
, , y  que avian dicho muchas ve- 
»  zes, que el día, que vieran que- 
» hiar á los - Fray lé s , y demokr- 
»llesfu  Igléfiá, darían albricias de 
„ güito. Mandò; queàtodostfes 
»  dos arraftraffen por las calles, 
t> que el mifma Rey fenato, haíta 
,, ; llegar à vna hoguera,que tenían 
»  prevenida para quemarlos : y 
„  tiendo afli, que ninguna de las 
„ cailes (chaladas para arraítrar- 
»  los, era en la que e fiaba el Con- 
„  ! vento,fe extraviaron los Minif- 
„  tros fin advertirlo, y paliaron c6 
» los Reos por lasmifmas pucr- 
„  tas denueftra cafa. Fuefindu- 
„  da Divinadifpoficion, para que 
„ aquellos pérfidos Infieles vief- 
,, (enantesde irfe álos Infiernos, 
»  como quedaba ilefo, yconftan- 
„  te el Templo Santo de Dios, 
,> y fus Miniftros * quando Ellos 
„ los deftéaban quemados. Lle- 
„ garon áel íuplicio, y los arro- 
,, jaron en el fuego con fus hijos, 
„ ymugeres, quemandofe vivos 
„  abuela, nietos, y nueras, tiendo 
„  por todos catorce perfonas las 
,, reducidas á pa veías, de que fe 
„  componía lafamilia de la mal- 
»  dita vieja.

Fue el Padre Fray Luís de 
San Aguílin ¿cumplimentar áe l  
R e y , y lo recibió muy benigno, 
prometiéndole todo fu Real ampa
ro, como lo executó fiempre, q nos 
valíamos de fu prótencion. Enef- 
te tiempo, aviendo Fray Atonto 
de Jesvs Mariadifpucfto e!rega
le , que avia de traer en agradeci- 
miento de la libertad de las quatro

ninas
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de Marruecos, ¡
fiiñís, palló i  el Africa» y hallan
do can mudadas lascólas» íe apro
vechó de la ocafion, y regalo para 

' ofrecerlo á el nuevo Acyi fortuna' 
qué celebró mucho , pues lo que 
traía como deuda» le firvió de libré 
da di va. Eftaba Muley An'Jis toda
vía en Marruecos i y deíde los' 
Puercos de Mar le eícrivió Fray 
>> Alonío , pidiéndole licencia* 
„ para paliar á y erlojporque aun
que anees pór lós generales fegu- 
ros podían andar los Miílionarios 
por aquellas Piovincias, aorá coi 
tno ei govierno eftaba mudado» 
era néceflario nuevo permifo, y El 
no fábia el temperamento-, que 
avian tomado las cofas delaMif- 
íion con aquellas mudanzas. Re
cibió el Rey las cartas, y rcfpón- 
, j dio: Que íe fuelle i  F e z , y Id 
5, cfperaflValíiyadonde ¿riapref- 
,, to. FueíTc á F éz , y deíde allí 
defpachó á Marruecos, para que 
acdmpañaíTé á Fray Luis, que ef
taba fulo» á Fray Afooifo de la 
Concepción núeVd Millionario, 
el qual fue celebrado mucho del 
pobre íolitario, que con las alte
raciones déla Monarquía avia pa
decido vna foledad inconíolablc 
p o r  los grandes riefgos, en que fe 
v ió , y que traían conligo tantas 
populares inquietudes.
- Afrentadas las cofasde fu 

goyierno, dexó el Rey en Mar
ruecos á Muley Mahamet fobrino 
fu y ó , por Gobernador de aquel 
Rey no» con tituló de Vi- Rey ab- 
foluto,ó Rey tributario, refervan- 
do para fi el alto titulo dé Em
perador, haziendo antes, qué le 
juralfe-el fobrino vaffallaje i y de 
que fe avia de reconocer íiem- 
pre no mas qué como Governador 
de todas aquellas Prov incias, aun
que con titulo tín efpéciofo, refer- 
vando el Emperador enfi laprcu

pneejad Real de toda aquella Co* 
ron*. Vínole con ello à Fèz, dòn-: 
dé recibió con gran cariño á Fray: 
Alonfo, mandandolo agalla jar, y¡ 
afliftir con toda decencia. Hizo- 
le fu regalo, y lo eftimó muchos 
en cu ya correspondencia le dixo:? 
,» Que pididTe todo, lo queguf-; 
„ taife en fus Reynos , que lo  
,» cUmpliria en fuerza de íu Reaf 
„ palabra. Como el Santo Pre
lado tenia fu corazón pobriffimo, 
yagenode todo lo ¡temporal, no le 
ocurrió en aquella tan buena oca-3 
fion gracia, que pretender, linóes 
la qué hiiraba à el bien cfpiritúaí1 
de fus pobres Cautivos, que etaí 
folo à lo que todo fu animomira- 
bá. Vivian en Fèz mas de trecien
tos Cautivos Chriftianos, que aviv 
algún tiempo, que nó avian: teni
do Sacerdote; por cuya caufa cf- 
t.ìbnn defeon foladi fri m os: y vien
do aora áel Miniftro ApoftoÜco, 
le pidieron con lagrimas » que fei 
compadvciefie de fu miferia. L af
umado déeftadefgracia, y viendo 
la buena oportunidad , qué fe le 
ofrecía para fu remedio $ y conli-" 
derandò» que làs Mifriones alcana 
£ában i  todas aquellas Provincias*3 
en donde era El Prelado, y Prefec

to Apoftolico,pidióle licertela^ 
el Rey para fundar allí Con
vento, y tener Religiofos en Ja 
milma formalidad» que en Mar
ruecos fe permitía, gozando" 
los privilegios d̂e feguros , 
libertad para afliftir à los Cau
tivos, curándolos, y adm ¡mi
trándoles la mejor obfervancia 
dé fu Ley. Todo lo concedió, 
y quedo comoagradeciendole, 
que quifiefre tener Con ventó 
en Fèz: porque ella Ciudad era 
la Corte, dónde efteRey tenia 
todo fu cariño ; y affi la queriar 
ennoblecet con todo lo pofrtblé-
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¿'P'ixole : Que traxtíTc á fus 
M Fra y les enei numero, que qui- 
„ fieíTe, que para todo le daba fu 
„ Realfeguro, y ícnalóle elfkio, 
„ don de a viaUe futid Ailc el Con- 
„ vento á petición de el miímo 
» Fa^y Alonío, que fue endonde 
„ oy cenemos en -Fez nueftro 
n ¿Hofpicio, porque era allí el Fi~ 
„ /í, donde eftibá la mayor parte 
H de los Cautivos,

Celebraron mucho los po
bres e f¿ la vos cfta fortuna> porque 
en tanto tiempo avian vivido def- 
confotados con U cride carencia 
de Sacerdotc. Defpidióíe de el 
Rey el Guardian,^ JelosC autu 
VQSjefperan^andolosen la cierta, 
y  breve fundación de el nuevo 
Convento ,: y eferiviendo á ios 
Religiofos de Marruecos fu buen 
defpacho, fe vino i  Efpaña, á dar 
noticia á la -Provincia de el eda
do, en que de x aba las cofas-, para 
quecon tijerada la materíi, difpu- 
fieífc lo que conviniefle mas á 
el férvido de Oros , y,provecho 
efpiritüal de aquellos pobres 
Chriftianos. Buelto á la Provin
cia:, dio quentade íu negociada 
oportunidad para Ja nuevafunda
ción de F ez, punto, que fe come
tió á el nuevo finí torio de el 
próximo Capitulo , que en aque
lla oca (ion fe celebraba en San 
Diego de Sevilla, año de fefenta, 
y nueve, á diez y ocho de Mayo, 
donde falió por Provincial clPa- 
dre Fray B jrthblome de San Ber
nardina; y concluyendo fu Guar- 
diania entonces t i  Padre Fray 
Alonío , eligieron en Guardian 
de Marruecos á el Padre Fray 
Luis de San Agufíiri* cuya Paten
te le temitieron lu ig o ; y a Igo def- 
pues- l a de Prcfeábo A pollo 1 ico, 
qi’e te dio la Sagrada Congrega
ción de Propaganda, Quedóte Fray

Alonío en la Provincia, porque 
determinaron entibiarlo á Roma 
por Procurador dé.aquella Santa 
Curia en las agencias de ti liuí- 
tnífino Mártir Fray Juan de Pra
d o , para folicitarle Canonizado 
culto. Quedó Fray Luis con fu 
Compañero Fray Alonfo de la 
Concepción, cxcrcitandofe cari
tativamente en fus íantos empleos, 
atfiiliendo en Jo espiritual, y cor
poral, po folo á los Cautivos dé 
Marruecos, lino á los de Fez,.Za- 
lé, Zimbi, y Taíiletei de los qua- 
les tuvieron mucbascarras, por
que á todas días paitesalcanfa- 
ban las piado fas virtudes de (os 
Millonarios por cartas exhorta
torias,,que remitían, para que las 
leycfTen cftando juntos; y otrosli- 
bros efpirituales de devoción, pa
ra que co» fus lecciones feconfo- 
laflen, y a ni m alien a la refignacion 
en los trabajos , y fortaleza en la 
F ce:ydemás acudían con li mofa as 
diferentes á muchas neceílldadcs 
corporales, que les cfcriviartypara 
cuyo focorro fe eftrechában todo* 
lo poflible en losgaftos preciíTos, 
por ahorrar vn pedazo de pan 
para fus -pobres. Pedían otras ve- 
zesiimofna en perfona de aque
llos pobres ¡mientes entre los 
Mercaderes, y mas acomodados, 
paflando los Sacerdotes por el na
tural bochorno de pedir, para que 
otrosfe remediaíTen, fin reparar 
en la diferencia de los fcmblan
tes, ni en ladíílincion de las Na
ciones.

Eftezelo caritativo tuvo fu  
fruto -muy colmado ¡ que quien 
fiembra con tantas 'lagrimas de 
compafiion , ha de coger frutos 
muy pingue« coneípirualalegna.

En cfte triennio folo convirtió. 
»  el Padre Fray Luís a la verda- 
w dera fugecion de la Romana

Ighv



»» Iglelm á mas de feis perfonas, ya 
a entregadas áej Demonio, fegun 
„ El miímo efcrivió á nueftro 
>, Provincial. Dieron el Santo 
,, Bautifmo á Hete niños innocen? 

tes J udios, citando ya agonizan - 
doj con ei común motivo dead-

„ miniftrarles algunas medicinas, 
„  pafiando todos con tan efpiri- 
„ tual remedio,á vivir crcrnamen- 
„ te con el Cordero Immaculado. 
„ Abfol vieron á ocho Apofta- 
,, tas de nueftra Santa Fee verda- 
,, deramentearrepentidos, remi- 
„  tien dolos con cartas á los Prefi- 
„ dios Chriftianos , defde donde 
,, tuvieron refpueftas muy agra- 
„ decidas de los Tribunales. Re
cibieron también cartas de Fran
cia, Portugal, T  oledo, Granada, y 
Cordova , dándoles muchas gra
cias por la caritativa affiftencia, en 
que fe empleaban en aquellos barr 
baros Paifes, recogiéndole extra
viadas Almas a Dios, á quien cof- 
taron el derramar tanta Sangre. 
Tales fon los frutos efpirituales, 
que hazen en las Almas aquellas 
Santas Miítiones, que como ay en 
aquellas infieles Provincias Rene
gados de todos los Chriftianos 
Reynos, acodos ha llegado el que
mado incienfo delasfantas ocupa
ciones de los Miílionarios, rin
diendo todos gloriólas gracias á la 
Provincia , que á cofia de tantos 
quebrantas, y con el difpendio de 
limosnas adquiridas , tiendo tan 
evangélicamente pobre, mantiene 
tantos Hijos, que en caritativa fe
cundidad produce, para que des
preciando la vida,y la quietud de 
fus Chafiros, bufquen la muerte, 
y tantas fatigas, por propagar en 
vnós, teftaurar en otros, y mante
ner pura en tantos pobres Cauti

vos nueftra fola verda
dera Fee.

m

CAP. XL.

Padecen los Religiofos vna gravé 
perfecmon,y mandadosfaltr • 

de el Rey no,

R Eticado el Emperador 
Muley At'jisiVeZ) para 
difponer la mejor fegu- 
ridad de la nueva Co-> 

roña j y quedando fu fobriao Mu- 
ley Mahamet^ot Rey tributario» 
ó Governador abfoluto de Mar
ruecos, comentó por fu parte áen-; 
tablar las cofas de fu Govierno» 
pero por fer muy mozo, y de nin
guna experiencia, fe dexaba go-¡ 
vernar de algunos ambiciofos mal 
intencionados , con que tenia vna 
política muy varia , y fin confif- 
tencia Real en fus ordenes. Pade- 
cicró los Religiofos en efta ¿nconf- 
tancia grandes quebrantos , por 
que con el brindis de impurifiimas 
lifonjas tuvo vn Judio la malicio- 
fa maña de agradarle tanto, que lo 
hizo Governador de ia Judería 
con vn dominio abfoluto : pero 
fue Dios férvido, no confentirle 
mucho tiempo en fus malignida- 
,, des j puesdifpufo,que el mtf- 
,, mo Rey defagradado de fu fo- 
„ bervia, lo dcgoUaflfe á pocos 
„ diasdefuenvanezidogovierno: 
,, puesescertiífimo,que nos hu- 
„ viera afligido lo baftante, por 
„ que humeaba mucho en fucora- 
,, zon aquella llama,en que feque- 
„ mola vieja con fu familia, atri- 
», huyendo la caufa a los Miífiona- 
„ ríos, fentimiento, que tenia ju- 
,, nido, vengar con todo el rigor 
,, pofíible.
„ Nofolole cortó el Virrey 
„ la cabeza, fino que mandó, que 
j„ echaflen por tierra todas las 
,> Sinagogas de ios Judíos: y fien-

do
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-jf ¿o dozc, folo quedo ínta ítala 
3> verdadera Igleíia deJefuChrif- 
3> to, eftando en Ja mifma Jude- 
it ria entre las Sinagogas, y te- 
„ niendo vna Cruz de palo, que 
3, íobrefalia á el ayre mas de dos 
„ varas por cima de el Convento,
3) para que como Real Eftandarre 
w fe conocieííe , que en aquella 

cafa fe triunfaba del Demonio. 
Fue vna tragedia, que fe reprefen- 
tó en la confidcracion de toda la 
Judería con aparatos trilles,y muy 
vivo fentimiento; por ver, que 
en vna defolacion tan vniverfal, 
folo avia quedado fin ruga de atre
vimiento la Igleíia de los Chrif- 
tianos j dolor, que fe les huviera 
templado mucho, fi el Templo 
de je  fu Chriíto huviera fufndo 
la mifma demolición* pues elguí- 
tode verla cay da, les huvieradif- 
fimulado la pena, de véc la def- 
tiuiciondelus Sinagogas, fiendo 
el mayor motivo de fus iras, el re- 
giítrar la Cruz, á villa de fus de
molido* Templos, que entonces 
campeaba como viftoriofa. Co
mo todos losCautivos vivían den
tro de la Alcazaba , era preciíTo 
el dezirles alia Milla , como fe 
hazia antes: porque no los deja
ban falir, y defpues fe dezia otra 
en el Convento para los Merca
deres, y demás Chrillianos. Avia 
en ella ocalion quatro Cautivos 
enfermos de cu y dado, y aunque 
los Religiofos avian hecho todo 
el empeñopofiible,por facarlos de 
allí, para ponerlos en cura, y en 
lamas conveniente alfiftencia de 
lo efpiritual, no pudieron confe- 
guírlo* con que fue fuerza, que el 
Guardian con fu Compañero, 
fueífen allá á admimftrarles los Sa
cramentos , y confolarlos en lo ef
piritual. £  liando pues en ella 
piadoí* afliftencia, vinieron qua

tro Negros de el Rey con vn Ca
bo á ponerles nuevas cadenas , y 
mas pefadas á todos los Cautivos* 
porque dos criados de Palacio 
tomados de el vino, íe avian he
rido el vno áel otro ¡ y fabiendo, 
que tos Chrillianos avian admi- 
niílrado la bebida, los quifo caf- 
tigar con elle rigor.

Fueronfe los Negros def
pues de puedas las nuevas cade
nas, ydixeron A fu Amo : como 
los Cazizes citaban con los Cau
tivos haziendo la Zalah , que es 
la Milla, en vna Mezquitilla, que 
avian hecho en Palacio, que era 
la Capilla, que con licencia de el 
Rey antecedente avia levantado 
Fray Alonío de Jesvs María. A 
el dár ella noticia , fe halló pre- 
fente vn Hipocriton de el Demo
nio, que üendo el monftruo mas 
impuro, afeitaba virtud, y ardien
te zelo de fu Seda. Con la bue
na ocaüon, que fe le ofreció aquí 
á fu malicia, dixo á el Vi-Rey: 
,, Qué como confentia , que en 
„  aquellas tierras, y mas en fu 
,, Palacio, huviera Idolatras,co- 
,, fa, que reprehendía tanto fu 
„  Propheraí Que ya con ello no 
,, dudaba la caufa de padecer tan- 
„  tos contratiempos aquella Mo- 
,, narquia, pues era evidente caf- 
,, tigo de fu Santo, por coníen- 
„  tir gente tan mala entre Jos Mo- 
„ ros, que adoraban ávnos palos, 
,, y que hazían evidentes agra- 
„ vios á fu religión 5 pues para 
,, mantener en la fuyaá los Chrif- 
„ tianos, ávilladélaMahometa- 
,, na, era preciíTo, que lesabomi- 
„ nafTen ella en fus Sermones; y  
„ que fi ellos ad mi tía en fus Re y- 
„ nos vna gente, que agraviaban 
,, tantoá fu Ley, como los avia 
,y de mirar con buen cariño Ma- 
„ homar* Y  que demás los Fray-



deMarraecos.
$1 les con fusamone ilaciones qui- 
» taban, que muchos Chrifiianos 
>> fe bol vieíTen Moros , como lo 
9, en feriaba la mifma experiencia- 
,) pues anees que aífiftieflen en 
99 aquella Corona, eran muchos 
99 los Chriftianos ,que á fu Ley 
yy feconvcrtian y queaviendolos 
,i Mahoma traído de fus Patrias,, 
,, fin duda con alta difpoficion,
99 para que dexaflen las cegueda - 
,, des de d  Chriftianifmo, ellos 
9i les quitaban eñe fin fanto, culpa 
9 ¡  que tendrían que pagar con graa 
99 rigor los Reyes,que tal gentc:
„  confentian, por quatro drogas 
„  con que los regalaban ; que.
,, atendiefle á efta materia con 
„  buen zelo * y que mirafie no 
,, fuelle El, en quien fe acabañe de 
„  llenar el fufrimiento de Alah,
99 porque pagaría por todos i que 
9, emmendaficel yerro, que los 
„otros Reyes avian cometido,
39 porque c fto le haría mejor, que 
„  á los otros ¡ y que fi algunos 
„ Moros hablaban bien de los 
,, Fray les, era porque los fobor*
„  naban * que fino mediara el in- 
„ teres , eflos mifmos ferian,los 
„  qué damaflen contra ellos ¡ que 
99 -yaconccia el geniode los Mo- 
9 9 t o s  9 en quien foloes bueno, el 
99 que les da, no midiendo la vir- 
„  tudporel corazón, fino por las ‘ 
„ manos ¡ y que El como definte- 
„refiado le dezia de parre de 
¿ Mahoma la verdad, para que 
99 fus pocos años no alegaífcn 
3> ignorancia.

Poca falta me parece , que 
haze en el mundo el Demonio, 
quando tiene vnos hombres tan 
endemoniados * ■ fino es que diga, 
quceftc hombre fe bolvió Demo- 
iúo, pues habló con tanta perfua- 
fiva fus fugeftiones, que el Rey

Cap.XL. 6o iC-
niño , como aun no tenia todi^ 
aque I la fo brada m alicía, que es ne— 
ceñaría, para conocer con adver-> 
tencia eftos hipócritas, le dio todo 
el crédito, con el juicio que tenia 
hecho, de que aquel Demonio era* 
Sanco. Eftoera muy de mañana, y t 
33 fin mas conftjo ¡inmediata  ̂
,, mente defpachó á vnos 
>5 tros, para que le UevaíTen , á 
,, Palacio á los dos Religiofos.' 
Lleváronlos con gran confuñon*: 
y mucha vozeria de muchachos,* 
que los iban figuiendo con pie-i 
dras, lodojfalivas, y maldiciones*» 
y como corderos innocentes liiv 
abrir la boca, nidifeurrír la caufa,̂  
iban entre lobos tan íangríentos:i 
fi bien el vno ael otro fe animaban* 
á padecer por Dios aquellas penas* 
Entráronlos en vn patio interior 
de ti Palacio Real, donde dlu vie
ron defde por la mañana halia las 
nueve de la noche, fin comer, ni 
beber en todo el día, ni hablar á el 
Rey,aunque paño algunas vezes  ̂
por donde eftaban. Eftu vieron* 
con guardas, como fi fe huvíe*- 
ran de huir vnos hombres que? 
iban anciofos buícando aquellas 
fatigas. — :

Aquí padecieron graves 
mortificaciones de tanta chufnu 
como concurría, apollando todos 
á el que los ofendía con mayor 
indecencia,tirándoles de fus vene
rables barbas , echándoles falt- 
vas en los roftros , y haziendo- 
]es otros fe mojantes tratamien
tos. En las mifinas facrilegas 
palabras , que los groñferos Mi- 
niftros les deziati^onocicron, que 
la caufa de aquella novedad, era 
la adoración, que carbólicamente 
rendían á las Santas Imágenes: 
con que fe dilataron dulcifíima- 
mente fas corazones en aquellas 

Eee penas
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pitias , pues vieron que toda la 
caufa erade Dios, fin que íe meí- 
claíTen, como en otras ocafiones, 
humanos interefies. Creyendo 
piado fa mente, que Dios quería 
raanifeftar en ellos fu mifericor- 
dja, dandoleságuftar el C á liz  de 
fu Pailion en lasacervidades de el 
martirio, comentaron á llamar fu 
Ungular aífiftencia para triunfo 
tan héroyco. Alentaronfe, pro
poniendo alli reJigiofamente, el 
defender la adoración de las San
tas Imágenes,hada morir entre ex- 
quificos tormentos, fi Dios les 
cumplía el prefente empeño, po
niéndolos en cótroverfia con aque
llos Infieles fobre el punto ; y fi en 
Tribunal de jufticia, ó el Vi* Rey 
les preguntaba y que fu puefto, 
que en tal cafo era fu obliga
ción , y lo que difpone la Sagra
da Congregación, à los que em- 
bia à aquellos Rey nos , que 
avian de predicar con rcfolu- 
cion fin ambages de humane 
prudencia.
„  Quifo el Rey,que aquella
„n o ch e  fe quedadlo defnudos de 
„  el habito, y en carnes a el deí* 
„  cortés tratamiento de los mu* 
,* chachos j. atados en aquellas 
„  frías columnas ; pero Dios no 
„  permitió efta indecencia , dif- 
„  poniendo, que paflafle por allí 
„  vn Al cay de anciano, y de auto* 
„  ridad,y à el vèr á los pobres 
„  Fray k$ hechos fabula de tanto 
„  mozuelo, fe compadeció , ò 
, ,  edificó de fu fufrimieñto pa- 
„  cíente. FueíTeá el Rey y y re- 
„  prtfentóle con acuerdo madü- 
,, ro , que aquella acción no era 
jt decente en la Real Caía, nijuf- 
„  tificada todavía , que debía 
» mandar, que fe pufieflfenen lu- 
» gar feguro, halla que la caufa fe

„  averiguaífe 5 y efta reviíta , fc 
„  podía procedcr con los caHigos, 
„  que difponian las leyes, porque 
„  lo demás era atropellar los fue- 
„  ros humanos* Con efta repre- 
„  Tentación mandó el R e y , que 
„  por aquella noche los tuvkífen 
,, en el Vite de los Cautivos con 
„  centinelas de vífta, hafta que 
„  por la mañana fuellen llamados 
„  á Tribunal, cofa, que no fe pu- 
„  do exccutar aquel dia, por 
„  quanto el M usfti no avia ref- 
„  pondido á la pregunta,que le hi- 
„  zo por eferitoel R e y , de fi era 
„  contravenir á fu Religión, per- 
„  mitir en fus Rey nos Idolatras 
„  con vanderade p a z: ó (i eftos, 
„  cafo de íet admitidos como li- 
„  bres, debían abftenerfe de fus 
„  Idolatrías durante el tiempo, 
,, que aífiftieíTen en aquellos do- 
„  minios ; y fi podía juftificada- 
„  mente quemarlos , por te* 
,, ner Eftatüas, y aver hecho fu 
„  Zalah en fu .Alcazaba mifma, 
„  con todas las .fuperticiofas ce- 
„  remonias de el Chriftiánif* 
» mo.

EftuvoelM usfú, ó e lCadí 
todo aquel día refolviendo fus 
leyes,fin atreverte á defcidirjmate- 
fia tan ardua a porque fus leyes fon 
tan materiales , que no permiten 
muchas confequencias. Otro día 
muyó las primeras luzes, fe junta
ron los Sabios mas prudentes, ó  
menos ignorantes en el Real con* 
fejo, donde propufo el CW/algu- 
nas razones en p ro,y en contra: 
pero hallandofeconfufosen votar 
la final fentencia , decretaron, 
„  que (ín controvertir con los 
„  Cazizes los fundamentos de fu 
„  adoración , ni preguntarles la 
„  caufa, los mandaíTen falir de el 
„  Reyno,queconefib fe quitaba

el
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í¡ el efcrupulo en errar la fenten- 
» cia , ó acertarla * y quedaba 
„  la tierra fin el cargo de confcn- 
„  tirios. N o  era el Rey mozo 
tenaz en fus refol liciones, y aífi 
a qualquier confejo fe acomoda
ba , variando con facilidad fu 
diítamen. Hallófe en aquella 
gran Junta el Secretario de el Rey 
antecedente,que fue el que en el 
otro langa azotó a los Religiofos, 
y Elle, como tan hecha la mano á 
el robo, y á las inhu inanidades,
„  dixo á el Rey: que El fe ofrecía 
„  áexecutar laexpulfion,y que 
„  fi gufiaba les afientaria muy 

bien la mano,porque ya la co- 
„  nocían, pava que por vltimo 
„  fuefíendiziendoá fu tierra, que 
,,  tenían los Moros la mano muy 
„  pefada * y que demás con el 
„  rigor de los azotes, Jes quita- 
„  na lo que tuviefíen , porque 
„  folian tener ocultas muy lindas 
„  cofas.

El Rey á todo fe inclinaba* 
pero aquel Alcayde que interce
dió, para que no fe quedafíen la 
noche antecedente hechos blanco 
de las chancas pueriles, le dixo:
„  Que aquella determinación no 
■„ era artcntada en bucñaíey * que 
„  fu puefto, que el decreto veta- 
„  do avia fido,quc falieíTen de el 
„  Reyno, que debían falir fin 
„  reetbir agravio, pues no avien*
„  dofe difinido el punto, de fi te- 
„  nian, ó no culpa, debían falir 
„  como entraron* y que fi la en- 
„  jtradaavia fido debaxo de el fe- 

guro Rea!, que efle amparo 
.„  avian de tener en la Calida, y 
„  que antes debian afliftirloscon 

buena , y íegura providen- 
¿ „ c ia , para que no dixeflfen allá 

en fus Rey nos, que los Moros, 
íeran gente fin jufticia, y fin bue- 

„  ñas políticas Reales * que fi
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„  todo el cargo, que Celes bu fea* 
„  ba para las mortificaciones, 
„  era preciflfamcnte la adoración 
„  de los palos, que fu Ley fe lo 
„  permitid, que con efias circunf-:. 
„  tancias los avian admitido, 
„  como á hombres libres en aquel. 
„  Reyno* y que no era caufa 
„  para cafiigarlos con azotes, ei 
„  que cumplieflen con fu Ley* 
„  quefalieíTenfi de la tierra, pero 
„  finmasagravio,queelno querer; 
„  confentirlos , que efto era 
„  acción voluntaria, y la otra 
„  debía ferafto de jufticia.

Con eftas tan fundadas 
„  razones determinó el Rey, que 
„  no fe les agraviarte, aunque 
„  cometió la expulfion de los 
„  Religíofos á ti cruelilfimo 
„  Secretario,elqual mandó, que 
„  los Jlevartenáfu prefencia, por 
„  que eftaban toda via con los 
„  afligidos Cautivos, fin faber el 
„  expediente, que tomaría el Rey 
„  en la materia. Dixolcs el Se* 
„  cretario: como el Rey manda- 
„  ba, que luego á t í inflante 
„  falieíTen de todos los termi* 
„  nos de aquella Corona. N o 
les dixo otra palabra alguna, quan- 
do eftaban efperando, que les 
notificaflen la caufa para morir 
por ella , y defender en Tribu
nal publico la digna adoración, 
que refpeétivamente fe debe dar 
á las Santas Imágenes * y  como 
tenían el animo prompto para 
efle Jange , fintieron dolorida
mente , el que tan buena ocafion, 
como tenían creída, fe les huvierte 
fruftrado , como el mifmo Fray 
Luís lo eícrividdcfpues á nueftiO 
Provincial: pero fe refignaron hu* 
mildes en la altiíflma providen
cia , reconociendofe indignos de 
„  tal dicha. Refpondióle el
p Guardian con aquella humildad

Ecea mq-
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$ niodtfta , que fiempre tuvo:
„  que citaban promptos à obede- 
,, cer el Real orden, pero que no 
3) podía dexarde fuplicarle, que 

les diefifen dos días íiquiera 
jí de termino, para que difpufief- 
,, fen la cafa ¡ y juntamente fu 
„  Real cédula , para que en la 
„  Plaza de Azamorles permitief- 

fen el traofito à Mazagán. En- 
colorizófe el fobcrvio Min litro, 
como agraviándole de tan religio- 
fa humildad ¡ porque fin duda 
quería, que la refpueftafutíTe mas 
alterada, para fundamentar en ella 
toda la maquina criminal, que te
nia ideada fu malicia. Entre tur- 
„  badas razones les dixo : Que 
,, no replicaren con tanto atrevi- 
„  miento vn orden tan íupenor, 
„  que dentro de vna hora íalief* 
„  fen , pues no neceílitaban de 
„  otra licencia ; y que miraflen» 
3, que avia de citará laviftade la 
,3 promptitud, para vèr como 
3, obedecían ; porque en retar- 
33 dandofe vn inltante , Cabria 
„  aplicarles las penas de inobe- 
„  dientes.

Como el Guardian conoció 
el depravado animo de el Minif- 
tro,y qucdefllaba alguna palabra 
impaciente, para moverles mayor 
alboroto, callo fin replicar, ni ha- 
zer el ademan menos prevenido, y 
caminando con acelerada prilla, 
pallaron por el litio de los pobres 
Cautivos, à noticiarlos de tan pe- 
nofo accidente, dolor que los traf- 
„  paíTó con aguda pena ; pues di- 
„  ze el Guardian en vna carta, 
,, que fueron mares fus ojos : y fin 
„  poderhablarles palabras, vnos 

' „  les echaban los brazos, otros les 
,, befaban los pies*, y como fe con- 
„  fundía ti los gemidos con los 
„  horrorofos arbitres de fus ca- 
3, de ñas, formaban la laftiroa mas

, ,  fenfible. N o  pudieron feguir 
los Cautivos á fus Sacerdotes , fi 
quiera hafta el Convento , para 
allí (tirios en laconfufion, que dif- 
currieron,queavia de fuceder Co
bre ladifpoficionde las cofas, por 
que no les permitían falir de el 
„  Cadillo de Palacio : pero allí 
>3 mifmo bufearon algunos M o- 
3, ros de menos crueldad, y con 
„  dineros, y lagrimas, les pidie- 
„  ron,quefolicitaírenconclRey 
„  alguna otra providencia menos 
„  tirana. Avilaron también de ca- 
,, mino á vn A lcayde, que tenia 
„  con el Rey algún influxo, para 
„  que íiquiera lesconcedieffe vn 
„  dia, en que difponer las alhajas 
„  de el Conventojelqual les ref- 
„  pondió , que compufieífen fus 
„  cofas lia tanto fubrefalto, ni 
3, rezelodela ponderación de el 
„  Secretario, pues El lo difpon- 
„  dría, fin que refultafie mas pe- 
„  nofa confequencia i con cuya 
„  palabra fe fueron á el Cen- 
„  vento.

Avíafe ya divulgado por la 
Ciudad laexpulíion de los Cazi- 
zest y fue tanta la muchedumbre 
de Moros, que acudió á el Con
vento, que fue preciífo cerrar las 
puertasdelajuderia} pero avien
do quedado defembarazados de 
aquella chufma , fe hallaron def- 
pues en mayor confuíion con 
los Judíos i porque aqúi fue 
donde ya ellos como viítoríofos, 
y  alegres, de que quedaban fin 
tan pefimos vezinos , levanta
ron el grito en común gozo i y 
aunque el Alcayde de la Judería» 
que era Moro» con otros qua- 
tro , y  vn Renegado amigo, 
les daban muchos palos, con todo 
fue tanta la multitud , que no 
pudieron defembarazarfe. El Re
negado amigo cuydó de ven-
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der algunas alhajas, porque los lagrimas, que mas lo ablandaron,y
dos Religiofos folo pulieron fu hizieron compaflivo. N o obítaar
defvelo mayor en defpojar la ce, que los pobres E fe í a vos avian;
Iglefia, y en enfardar las cofas de puefto todos los humanos medios,
ei culto Divino, y los libros que „  que pudieron difeurrir, acudie-
tenian. Los vaíos fagrados, fuera „  ron á derramar fus ojos en mas
de vnC alizquefe refervó, que- „  piadofopatrocinio,aMARIA
braron, a viendo los antes purifi- „  Santiífima prote&ora efpecial
cado muy bien j porque les airegu- „  délos defamparados. Allí gi
raron , que en Azamor avian de „  mieron,allifufpiraron ¡ y como
regí tirar quanto llevafíen , y no ,, fus maternales entrañas fon cari
les avian de permitir facar pieza 
de plata} y porque aquellas reli-, 
quias no llegaflen á tan indignas 
manos, lo reduxeron todo á plata 
quebrada, pira que fin indecencia  ̂
fe pudieífe com murar para los gaf- 
tos. Los quadros, y cruzes, que 
no pudieron difponer con alguna 
commodidad , conkimíeron por 
que no quedaífen á la libre inde
cencia de aquellos Infieles. Salía 
de Marruecos aquel mifmo dia 
vn Mercader Chriftíano, que fe 
avia de embarcar en Azamor para 
Cádiz y por la mayor fegurídad 
remitieron con El todos los libros, 
y prendas de la Sacriftia, reservan
do folo con ti Cáliz aquello muy 
preciíío, para poder celebrar vna 
M i fia. Confíguiófe con el R ey, 
que les diefle vn dia de diífimulo, 
con que fueron difponiendo lo 
demás fin tanto defafofiiego, ama
neciendo otro dia en el Conven
to con folos fus Brebiaríos fin mas 
prevenciones.

Aquella tarde antes avia 
entrado en el Caftillo de el Pala
cio vn Alcayde, á quien el Rey 
eftimaba mucho, y los aflixidos 
Cautivos fe avian arrojado á fus 
pies con muchas lagrimas, y pro- 
meflas , para que intercediefle, 
que no fe fueflen fus Cazizes. 
Quedó el Alcayde en el empeño, 
efpcrando ocafion para ganar el 
prometido regalo, que fueron las

„  de vna condición compaífiva,
,, noeftuvorauy lexos á fus rue- 
,, gos llorofos , endulzándolos 
,, en fu amargura incófolable coq 
„  el fuceflo liguíente.
„  Aquella noche en cuya íi- 
,, guiente mañana avian de falir 
,, los Religiofos, fe retiró el Rey 
„  á dormir á la horaacoftumbra- 
,, da. Paflbfe buen ratodelano- 
„  che fin poder tomar el fueño, y 
„  bolviendofe de vn lado á otro 
„  todo era inquietudes. Mandó 
„  á las Mugeres, que lo acompa- 
,, ñaban, que lo dexaflenfolo, y  
„  entonces fintió en íi vr.os mie- 
„  dos, que lo atemorizaban de 
,, muerte. Uíendo, que el fue- 
„  ño no venia, y que los temores 
„  fe aumentaban, mandó llamar 
„  á vn Sabio entre ellos bien doc- 
,, ro, y á vn Alcayde muy fu ami- 
„  ,go> para que lo entretuvieíTen. 
„  Entraron en el quarto, y refi- 
„  riendolesloafluíhdo, que efta- 
„  ba, comenzaron á divertirlo, 
„  refiriéndole algunas noticias 
„  naturales , ó hiftorias diferen- 
„  tes. Eftando en cito abrió el 
„  Sabio vn libro fin prevención, 
„  y con inadvertencia, fiendoel 

primer capitulo, que encontró, 
„  vno de fu Alcorán, que dezia: 

Que líenlos Exercitos de los 
„  Chriftianos, que derrotaren los 
„  Moros, y entre los prifioneros, 
,, que tuv ieren, encontraren algu- 

Eee 3 UPS
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„  nosCazizes>£[ no les hagan mal, 
„  fino los rrataílen bieti,yrairaíren 
„  con buenos ojos* porque ellos 

¿  „  no venían para pelear, finopa- 
i  „  ra enfeñar á los Chríftianos á 

,y fer buenos. Luego que oyó el 
„  R ey  laclaufula, hizo reflexión 
„  fobre la expulfion decretada, y 
>, diziendole áel Sabio, que le 
tS expJícaíle aquel texto de el 
a Alcorán, lo fue acomodando 
í, tan á nueftro favor, como fl 
„  fuera el Abogado mas piado- 
„  fo, fiendoaíll, queeravnhom- 
,, bre, á quien los Religiofos, ni 
„  Cautivosavian interpuefto, ni 
*, aun le hablaron defpues* El 
„  Alcayde íi acertó á fer, á quien Ja 
,, tarde antes los Cautivos avian 
„  hecho Ja fuplica, ofreciéndole 
„  íu agradecimiento. Como Dios 
„  lo diTponiaá ruegos de fu Im- 
„  maculada Madre, á cuya lim- 
„  pifllma pureza eftaba confa* 
„  grado aquel Convento, mo- 
„  vio los ánimos de todos tres* 
,, para que hiziefíen mifterio de 
,, el acafo, y difcurrieñdo, que el 
,» abrir aquel libro accidental* 
„  mente* y fer aquella cíuufula la 
*> primera, que fe avía encontra- 
tt do en la ocaíion de el orden de* 
,, crctado, para que los Frayles 
>, faliefíen , era governado por 
„  mas alta providencia, para que 
„  el orden fe revocafle, y  que lia 
„  duda de elle principio provi* 
,, nieron las inquietudes, con que 
j, avia eftado d  Rey toda Uno- 
„  che*
3, Ya convencidos todos en 
„  elle fenrir, embióel Rey vn re- 
3, cado, que li los Religiofos no 
„  fe a vían ido, que fe quedaflfeiu 
*, y fi hu vieflen falido, que fe bol- 
» vieflen, mandándolesdár el fal* 
.„  voconduelo, que halla allí no 
„ a v i a  querido conceder* ydcfde 

) '
I

a elle día comentó à mirarlos con 
*, cariño, teniéndolos por hnm- 
** bres pacíficos, y buenos, pues 
,, io dezia fu Alcorán. JFueefla 
noticia tan fln femejatite alegre 
para los Cautivos* como avia lido 
la pena trille,en tanto com o avian 
llorado. Defpues que el Rey refi
rió todas las circunfiancias de 
aquella noche, fueron en los R eti, 
giofos* y Cautivos duplicadas las 
lagrimas de agradecimiento, en 
vèr* lo que Dios los favorecía á 
cofia de prodigios * por la inter- 
ceilion piadofa de fu purilfima M a. 
dre. Quedáronle ios Religiofos 
en fu Convento , aunque con la 
incommodidad de averle queda
do fin aquellas preciflfas alhajas ; y 
fe buícaron defpues las inefeufa- 
bles por triplicado precio, deco
rno fe avian vendido. Los pérfi
dos Judíos quedaron masobfiina- 
dos, porque no es fu ceguedad tan 
nueva* que con el fuá ve colirio de 
milagros fe cure * pues aun viendó 
muchos en Chriflo* pedían otras 
feríales de el Cielo; y es, quecomó 

fu infelicidad los ha de privar 
de vèr el Cielo* y a fe conten

tan con vèr (¡quiera 
fusfcñales.

C A -
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CA. X L I.

Muere el Emperador Muley Arfa-, 
Coronafe ju  Hermano Muley 

Ijinael ¡ y mudanzas, 
que htivo,

N
 O  fuera la ambición tan 

indi fe reta , ti pudiera 
contentarle, con lo que 
la fortuna ofrece. Pero 

ciegamente atrevida quiere fubir 
halta donde no alcanza» finrepa- 
rar , que en cada paito que fube, 
ha de íer á el caer el golpe mas 
fenfible,quantofe hallare mas ele
vada,perdiendoavn miímo tiem
po , todo lo que avia confegui- 
do, y lo que quería alcanzar. Aun
que no era R ey abfoluto Muley 
Mahamet, era muy abfoluto íu 
govierno; pues con el favor, que 
el Emperador fu tío le hazia, avia 
muy poca diferencia: pero como 
la ambición es tan hidrópica, le 
pareció, quenodefmereciael Im
perial laurel, y que era afrenta de 
fus méritos, el reconocervaflfalia- 
ge á otro, pudiendo fer abfoluta 
fu Corona. Efteantmo,yfencir, 
comunicó con algunos Alcaydes 
de fu mas fegura confidencia ¡ y 
Eftos, como bien hallados con las 
inquietudes, pues en ellas queda
ban muy vtilizados, pareciendo- 
les que el Rey fe dexaria gover- 
nar de ellos con facilidad, por fer 
m ozo, y no tener confidencia al
guna en fusdi&amenesí y aífi af
rentar las cofas de fus proprias 
importancias, le aprobaron, y aun 
aconfejaronel intento, ofrecién
dole ellos á todo lat^e, felicitán
dole Soldados. Facilitáronlo to
do, con dezirle, que tenia ala Ple
be a fu contemplación; lo vno por
gue á la verdad le querían bien

por fu docilidad , y porque cada1 
vno no tenia mas dominio, queel 
q quería : y lo otro porque fenttan 
todos mucho, que el Emperador 
fu tio afíiftiefíe en Fèz , y no en 
Marruecos, quando efta Corte 
avia fido tan antiguo trono de to
dos los anteecffores, y era la Me
trópoli de todas Jas Africanas 
Provincias.

Todo efto pactado, comen
taron con el mejor íecreto ádif- 
poner las cofas, conciliandofe áni
mos, y felicitando armas; pero no 
fe hazian eftas prevenciones con 
tanta cautela , que no llegafle la 
noticia de la conjuración á el Em
perador futió. Luego que tuvo 
el avife, toco el arma à fu Cava- 
lleria, y juntando vn trozo muy 
bueno, que fiempreaftiftia como 
guardia de fu perfona, fue â Mar
ruecos, y no a viendo todavía los 
Conjurados di fpueílo bien fus co
fas, los cogió defprevenidos, por 
cuyacaufa no huvo operación Mi
litar; antes fi, pordiítimular me
jor, los falieron à recebir en triun
fo. AíTeguró los litios mas aban
a d o s , y cometiendo áhazer pri
vones, fue átodoslosconfpirados 
xortandoleslas cabezas, y ie lfe -  
brino lo defpojó de rodos fus ho
nores, y lodcfterró à los caftillos 
de Tafilete, perdiéndolo todo, 
por querer tener mas, quando te
nía tan mucho. Horrorizada la 
Corte con dios exemptâtes caí- 
tigos,en agradecimiento à los con- 
.fidenres, que le avian dado la 
.noticia de la tratada conjuración, 
dífpufe vna tarde el feftejarlos, 
corriendo con ellos la lança,yjugá- 
do la efeopeta. Efiaba efta tarde 
de la función muy Idolatra deBa- 
co, y corriendo la lança quilo, fin 
duda, rendirle adoraciones, pues 
cayendo d eelC avallo , dio con
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lacabeza en tierra, quedando mal- 
tratadíffimo,aunque con la fuerza 
déla embriaguez pudo refiftir tres 
dias i pero quedó can fin fentido, 
q no pudo articular mas palabra, y 
sifi murió el año de fetenta y dos, 
aviendo fido Emperador folos 
quatro, aunque algunos mas Rey 
d e F e z.

Quedáronle dos hijos, pero 
tan pequeños , que no pudieron 
empuñar las armas i por lo qual 
llegada la noticia al defterradoío- ‘ 
brino, aun antes de entrar en Tafí* 
Jete» viendo que la Pkbe le ofrecía 
el verde laurel, para que lo cogkf- 
fe con tiempo,antes que otro lo 
empuñaffe, y que la cavalleria, 
que avia llevado fu tío ,  citaba la 
mayor partea fu devoción. Con 
ellas mi c vas tan alegres, y  de cele
brado gufto, fe vino luegoá Mar
ruecos,donde lo juraron todos por 
fu legitimo Señor, Tentándolo en 

'■ citróno Imperial. Corrió la noti
cia de la muerte de Muíey A rfa , y 
de la nueva coronación de el 
fobrino por todas las Provincias* 
y dividiéndole rodas en parciali
dades, levantaron diferentes Re- 

: yes, fegun que cada cabeza de par
tido fentia fu afición, ó feguia fus 
mayores conveniencias , en la 
aprehenfion de el dueño que ie- 
yantaban.

Quando Muley A rfe  vivía, 
era Governador de Mequinez fu 
hermano Muley Ifamly y eítaba 
como olvidado de todos, porque 
noaviafabido grangearfe muchos 

.amigos. Tenia en fu fer vicio ávn 
Cautivo Chriftiano, llamado Fer
nando de el Pino, natural de Ma
laga, á el qual eílímaba mucho el 
Go vernador, y el Cautivo le fér- 
viacon agradecimiento. Efte, el 
día que llegó la nueva de la muer
te á Mequinez, y de las fublcva-

„  ciones diferentes , le dfxo á el 
,, Am o, viéndolo tan entrifteci- 
„  do : qué como teniendo El 
„  mas derecho á la Corona, que 
„  otro alguno, no la pretendía? 
„  Refpondióle, que la coníidera- 
,, cion de lullarfe fin fequito lo 
„  retiraba * que bien conocía, que 
„  por fer hijo de los Reyes ante- 
„  cedentes,.A£nf,y legitimo her- 
„  mano de el Emperador difun- 
,, to,eraá quien le tocaba j pero 
„  que no fe atrevia á arrefgarlo. 
„  todo, quando no fe hallaba cort 
„  fuergas para defenderfe. Dixo- 
„  le el Cautivo: que el que no fe 
,, animaba, no eonfeguia* que E l 
,, convocaría á el Pueblo , pues 
„  efte como tan amigo de no ve
rd ad es no reparaba en derechos-, 
„  fino en las vozes * y mas quan- 
,, do rodas las Provincias feguian 
„  parcialidades , y que fitndo 
„  aquella Ciudad tan principa!, 
„  no querría fujetarfe á otra,pu- 
„  diendo fer cabeza * que El fal- 
„  dria con los que pudieran jun- 
„  tar,afíi Moros,comoCbriftia- 
,, nos aclamándolo ¿ y que en 
„  oyendo la proclamación, lo 
„  avian de feguir todos, porque 
„  cadavnoaviadeimaginar, que 
„  quando fe arrojaba á tal empe- 
,, ño, era teniendo bien guarda-- 
,, das las efpaldas * y que por fin 
,, v na vez admitido, la buena ma* 
„  ña avia de grangear el cftablc« 
>, cimiento.

T u vota l inflúxo el confejo 
de el Cautivo, qué fe refol vio áfe- 
guirlo el Amo, apadrinándolo vn 
Moro grave, que eftaba bien cfti- 
„  madoen aquella Ciudad. Jun- 
,, tó todos aquellos criados, que 
,, pudo de fu comitiva, y govier- 
i, no, y algunos pocos mas de fus 
„  aficionados * y montando á ca
r v a l lo  todos con fus armas, falió

d



,i el Cautivo delante, diziendo á 
,r grandes vozes : Alab inforoge 

Muky Ipnael. Que ts lo nnl- 
„  mo : que Dios enfalde ,jy de vida 
,, a Muky IfmaeL Palabras, con 
„  que ellos proclaman á fus Re- 
„  yes, á el modo que nofotros lo 

hazemos á ios nueftros con el 
,, Vivai V irv&- Como toda aque
lla República tenia fujeccion ordi
naria á Mítky Ifmací, y oyeron las 
vozes,juzgó cada vilo, que todos 
los demás ferian de vna mifma 
opinión j y aíii toda aqueila P;ebe 
lo aclamó aquella tarde, quedan
do jurado por fu Rey.con tfta ce
remonia. Embíaronfecomifíarios 
á los Barbaros de aquellas monta
ñas, y Alarbes de fus partidos, y 
deíde luego lo admitieron j con 
quienes pudo juntar vn buen 
cuerpo de Soldados , que figuie- 
ron fus vanderas. Algunas C iu
dades principales fe le fujeraron; 
pero las mas no quifieron admitir
lo, fiendo la mas principal que no 
fe le quifo rendir Fez, Corte de fu 
hermano, que fe refiftió algunos 
dias,y en íu rendición, me contó 
vn Cautivo de aquellos tiempos, 
que fucedíó vna cofa bien particu
lar en la piadofa confideracion,

* aunque no la he hallado notada en 
algún inftrumento de nueftros 
Religiofos, y avrá (ido, porque 
todavía noavian venidoáFez.

Avia traído el nuevo Rey 
Muky Ifiuaél, algunos tiros de 
artillería, para batir los muros de 
F e z , ó demolerlas cafas, hazicn- 
doieseftr.igoscon lasmifmas ruy- 
nas3 porque era dueño de los Caf- 
tüíos altos, que predominan la 
Ciudad, v juntamente de Fez el 
alto; que llatnanFez el nuevo,que 
es vna Ciudad, que han fundado 
allí losRcyesipara fugetar á Fez el 
viejo, que es la Ciudad baxa, la

mas rica, y populofa de toda 1% 
Berbería. Comentó la batería con 
algunas pocas valas ; pero viendo 
que no íe le rendían j y no teniendo 
bañantes municiones, juzgó el 
Rey, que era tanto refiítir, porque 
las vaias enterrandofe e n ias pare
des de los edificios, no hazian 
aquella ruyna,que El quifiera, 
para que con el cltrago clam.dTen 
Ja multitud de niños, y muge res, 
que avia dentro, obligándolos 3, 
„  rendirle. Dixo.U elle parecer á 
„  lubuvnCaurivo Fernando, el 
,, qual rdpoñdió: que como las 
„  valas eran redondas fe enterra- 
,, ban; que (1 hieran valas curra- 
,, nudas , derribarían mejorías 
„  Torres. Explicóle como eran 
„  eftas valas; pero como el Rey 

no Jas tenia, feafliXió conalgu- 
„  naconfufionjpareciendedejque 
„  fegun el Cautivo fe las avia ex- 
„  pilcado, ferian las mas tficazes 
„  para fu intento á que el buen 
„  Fernando le dixo: que las ca- 
,, dunas, que traían Los Cautivos 
,, putftas harianel mifmoefefto; 
,, con que mandó el R e y , que fe 
„  lasqLiitaíTen,y pufieffen en los 
i, cañones. Fue Dios férvido, 
„  que dentro de pocas [loras fe lé 
,, rindiefle la Ciudad } y atribu- 
,, yendo el Rey todo fu triunfo á 
,, las cadenas de lus Efclavos, 
„  mandó que de allí adelante no 
,, las traxeflen, ni fe las hechaf- 
„  fen: cofa que ha fia o y ha cbfer- 
,, vado , aviendolas fiempre 
,, traído acafo piadcfo, por don- 
,, de Dios quifo aliviar á aque- 
yj líos pobres de tan arraftrado 
„  pefo.

Coronófe allí por Rey de 
Fez ; y para dexar mas fegura 
aquella fobervia Ciudad á fu obe
diencia, le derribó todo el muro, 
que correfponde á la Ciudad alta,

con
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con pena capital, de que por allí 
no fe levante fiquiera vn ladrillo» 
como hafta oy permanece en ella 
difpoficion, fiendo el animo del 
Rey el entrar en vn quarto de ho
ra toda la guarnición, y gente, que 
tiene en la Ciudad alta, filos de 
abaxofelequifieranrebelar. For
mo vn numerofo campo de gente, 
y  C a  val le ría , que ya fegman fu 
nombre, viendo la prolperidad, 
con que caminaba fu exaltación. 
Luego que fe vio convnExerci- 
to tan poderofo, fue fobre Mar
ruecos, para defpojarde el folio á 
fu fobrino, ya jurado Emperador. 
Supo Efie 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, 
tfperando la batalla. Llegó el 
Exercito enemigo ávna villa, y 
difpueftos todos los movimien
tos , que fe avian de executar, fe 
dio la batalla de poder á poder, 
que fue bien reñida, y muy difpu- 
tadala viftoria: pero quedó triun
fante el tio , aunque con mucha 
fangredefu gente. Viófeelfobri
no preciíTado á Ja fuga con algu
na de fu gente, y fe retiró á la ier
ran ia de Tarudante» favorecido 
de aquellos Alarbes, donde fe hi
zo fuerte por algún tiempo; pero 
defpues entró el tio en aquellas 
fierras portraveion, quelehizie- 
ron á el fobrino los mifmos» que 
leícguían, 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, añodeíeten- 
ta y dos, fiendo el Rey, que quen- 
tan fus hiftorias, que ay a rey nado

mas en ellos vltimosligios: pues* 
oy reyna, aviendo treinta y qua
ttro años, que gózala Corona, 
teniendofugetastodas las Provin
cias, fiendo el Rey mas obedeci
do, y temido, que eftampan fus 
Annalesjel mas cruel para los M o
ros, y para nofotros ya en ellos vl
timos años el mas benigno.

Con la Coronación de Mu- 
ley Ifmael fe mudaron todas las 
cofas, fiendo lo  primero, que hi
zo, quitarlas cadenas à losCauri- 
vosdeMarruecos, y embiarlos á 
F è z , donde tenia mas de trecien
tos. Derribó las mejores fortale
zas de la Ciudad, y quitóel gran; 
V i-R ey que avia , reduciendo 
aquella fobervia Corte à Ciudad 
particular, dexandole folo vn Go- 
vernador ordinario, que no fuef- 
fe Xerif,por quitar con edo la con
tingencia, de poder levantarfeotro 
nuevo Rey : y demás facó de la 
Ciudad à todos Jos Xenfes, y los 
pufo reclufosen diferentes partes* 
y álosquepodiancaufarie altera
ciones, les cortó las cabezas ; po
litica, que le ha hecho tan ajuíla- 
da, y firme fu Corona.

Viendo los Religiofos to
das las cofas mudadas, y el rigor» 
con que el nuevo R ey procedía, 
hablaren á Cidi Amar, que era fu 
cuñado, y principal Alcayde, pa
ra que prefentaffe los feguros, que 
tenían de los Reyes antecedentes» 
en que les permitían eftar en aque
llos Reynos como hombres li
bres , con el fin de affittir à los 
Caurivos, teniendo fus IglefiaSi 
donde fe pudiefTen encomendar á 
Dios, viviendo en fu Ley. Prome
tió el Alcayde hazerlo con rodo 
», empeño : y  vn dia, que vio el 
», Rey à los Religiofos , y pre- 
„  guntando, que quienes eran, y 
>, que hazian, refpoadió el Alcay

de
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a deamigo, prefcntandole los 
j> gucosvy la petición, que le ha*> 
„ z ia n ,  de quefi gu fiaba eftarian 
„  ea fus Re y nos, y de no, queleS: 
,, dicffe licencia ^y .feguro, parí? 
3i bol vcrfe á fus Patrias.Informo-: 
,, lo el Alcayde muy bien de laca-! 
3t lidadde ló$ Religiofos, y de el 
„  fencillQ fin, conque fe mante- 

man en la tierra ¡ y que no po* 
„  dian conducir á inquietudes de 
„  la Corona, porque eran gente; 
¿  de buena vida, pacíficos, ,y de 
„ ; provecho á los efclavos. Ref-> 
„  pondió el Rey: que fe quedaf- 
,, ien fi guftaban ; pero que no; 
„  aviendo ya Cautivos en Maf- 
„  ruecos, era demás allí fu aflif-: 
„  tenci*; que fi querían fe fuelTea 
„  á F é z , donde en aquella oca- 
„  fion tenia ya masde quattocien* 
„  tos efcíavos>yque fi fe determi- 
„  naban á ello, fe Jes dieíTe en Fez 
„  todaayuda, y favor, acomo- 
„  dándoles fu vivienda en parte 
j, fegura: todo lo qualdexó áel 
cuydado de el mifmo Alcayde, 
que avia hecho por nofotrós tan 
buenos oficios. Viendo pues los 
Religiosos á el Rey tan benévo
lo, áel Alcayde tan empeñadoen 
nueftró amparo, á Marruecos tan 
folo , y ¿ Fdz con tantos Cauti
vos, determinaron agradeceré! fa
vor, que el Rey les hazia, mudan
do: el Convento á la nueva Cor

te i pues en ella fe lograba el 
fin , que nos lleva á aque : 

líos Paifes, que fon los 
pobres efclavos. ■

.*  ? *

C A P . X L II.
■ t

§-i»

Breve defcripcion de la Ctudadde 
FezBelh

LA  Ciudad de Fez fe divide:; 
en dos enteras , y diftin- j 
tas, que folo eftá la vna  ̂
déla otra féifcientos paf- 

fos. Llámale vna Fez B eli, que; 
en la común inteligencia de los 
Cautivos» es Fez el Vtejú , y Ja ." 
otra Fez D i , que es lo mifmo,“ 
que Féz el Nuevo, porque reedi
ficó defpues. De la Ciudad de 
F ez  el viejo hablaré en efte ca
pitulo, aunque no con toda la in
dividuación, que fe pudiera; por
que no intento mas, que dar vna 
breve noticia prcciiTatnente de 
aquellas Corres, donde emos teni
do elConvento, para la mejoría-* 
teligencia de algunas cofas. Quien ? 
quificre vér fu defcripcion más; 
amplia, lea á Don Luis del Mar- Marm. 2 
mol, que fegun he viflo, fed ifop.ni.4- 
rencia nada, ó en muy poco, de s 
conforme eftá oy aquella Ciudad;; 
que £1 como es eñe fu fin deferi- 
Ve átoda Africa.

Fez el viejo esoy, y bali
do de muchos años á ella parte, 
la Ciudad mas populofa de la Ber
bería , que con razón fe le puede 
llamar la Metrópoli, 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
ce minutos; y de latitud treinta y 
tres grados, y quarenta minutos. 
Antiguamente era ella fola Ciu
dad dividida en dos. Fundó á lá 
vna aquel gran Santón de ellos 
Multy Idris, de quien fe precian 
defeender oy ellos prefences R e

yes*
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yes, como legitimo Xenf> y fucef- 
forde MahÓnía* el quál introdu- 
jeoen aquellos Reynos de F ez  el 
Alcorán reformado , como ellos 
dtzen * por cuy a caufa lo veneran 
como á fu Apoftol, y eftáfu fepul- 
cfo tres teguas de Mequinez en 
Jas fierras dcel Sarjon, en v n Lu- 
garcillo, que á fu veneración fe ha 
fabricado,y le han dado los Reyes 
grandes immunidades; pues de 
allí no puede la jufticia lacarde- 
linquente , y le han concebido 
tanta autoridad á el Idris, que pue
de comunicar fu virtud á todos* 
pues á quantos viven en aquel Lu- 
garcillo, guardando fu cuerpo, los 
veneran por Santos. Aunque los 
Om itíanos no pueden llegar á 
aquel parage, Y o  he eftado muy 
cerca, y puedoaíFegurar,queesel 
firio mas alegre, y ameno, que he 
vifto en toda la tierra. A lá otra 
Ciudad de á baxo edificó Muley 
Hacen, nieto de Muley Idris ♦, pero 

\ defpues con el tiempo, ó como 
ellos dizen,el R ey J u fif Lumptu- 
m  hizo de las dos vna tola, que es 
la que oy fe llama F ez Beli, aun
que todavía fe reconoce alguna 
divifion cnlosfitios.
-  Efta Ci udad tiene de noventa, 

á cien mil Vecinos, fiendo todos 
hombres blancos, y  los mas ricos 
Mercaderes de toda la tierra.: Eftá 
divididáendoze barrios,que go- 
viernan otros tantos Moros prin
cipales , á la fimilitud de Venció 
quatros, ó Regidores * peto eftán 
fugetos á el Alcayde principal, 
que lo govierna todo. La Ciudad 
eftá cercada de muros, que en lo 
antiguo ferian bien fuertes, pero 
oy no podrán reíiftir vna mediana 
batería, que les afeftaffen. Tiene 
fíete puertas, que correfponden á 
diferentes campos , y  las cafas fón 
de cantería bien fuerte ,y la s  más

altas que ay en toda la tierra: yaun- 
que por de fuera tofeas, y, fin ven
tanaje, he vifto algunas por Aden
tro muy pulidas. Viftala Ciudad 
defdc vno de tos Caftillos, que 
tiene extra muros, es la cofa mas 
hermófa, que fe puede pintar , y, 
ver 5 porque como eftá tan pobla
da, es tan grande , y todas las mas 
de las cafas tienen Jard ines, parece 
vn Paraífo: y como la baña el gran 
R io Luet Alcántara ,que nace de 
vna fuete muy caudal oía,qué tiene 
fu origétres leguas y media 
el qualcorreáel principio por vn 
llano* y entrandofe defpuesnpot 
vnos cerros, fe reparte; en dos bra
zos, que el vnofale á la Caldere
r ía ^  el otro á ia Tintorería* y  

juntandofe ambos en vna ribera de 
huertas llamada Baharrur, que 
tiene vna kgua, fe y ne con el R io  
Cebú legua y media de;Fez* con 
que fertilizando todas eftas aguas 
muchas arboledas, que a muran la 
Ciudad,c  orno dentro de 1 as cafas 
ay tantos planteles, vifta todaj un
ta defde lo alto , parece vn folo 
Jardín con diferentes Palacios! 
Fuera de la Ciudad en vna Ribera 
de arboledas viftcfas,que eftán en 
vna frefcacañada, qüe vá defde la 
Ciudad vieja á lánueva, ay quinze 
molinos deel R e y , y los artificios 
de barrenarlos cañones de t e  en
copetas, y el ingenio de la pólvo
ra con doze morteros, que aun 
mifmotiempo muélen todos con 
elagua. AquitienCelRey ciicon- 
tinuo trabajo á los Cautivos con 
Sobreeftantcs Renegados, ó N e 
gros* y en la mifma Ribera tiene 
la fabrica de Jos paños, donde tra
bajan también los Cautivos. Den
tro de la Ciudad ay mas de qua- 
trocientos molinos de pan, y algu- 
nosdefeis áocho piedras, todos 
los quales muelen con las aguas

de



de vn caudalofoRio, 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 copiofiííimas fuentes , y; 
muchos baños, que es lo que 
mas cftiman, y acoftumbran los 
Moros.

Tiene ella Ciudad feifeien-: 
tas y cinquenta Mezquitas, ó algu
nas mas, todas con fus baños , ó 
derrames de fuentes, para que los 
Moros fe laven antes de hazer la 
Zalahy y todas tienen fus torres, 
donde fe fuben los Mítdenes, que 
fon los Sacriflanes á gritar , para 
convocar la Plebe: pero de eftas 
Mezquitas folo las cinquenta fon 
las principales, donde los Vier
nes, que es fu día de fieíta , han 
de ir preciflamente á hazer la 
Zdah. La Mezquita mayor es 
la mas celebre, que ay oyen todos 
aquellos Rey nos, eftá en medio 
d é la  Ciudad en vn gran llano, 
(¡endo todo fu circuitu cerca de 
inedia legua,y tiene fin otros pofti- 
gosyíeis puertas principales, que 
corresponden á otras tantas calles 
diferentes,y las puertas forradas 
eon piezas menudas de bronce 
:muy primorofas,cogidas con di
ferentes lazos de el mifmo metal. 
T ila  Mezquita tiene diez mil y 
quinientas columnas de jafpc bian- 
quiílimo, fobre las qualcs fe fuf- 
tentá diez y fiete naves por ancho, 
•y ciento y veinte en largo. N o en
t r é  en ella, porque no fe nos per
mite, pero pailando por las calles, 
en ocafion que eftaban las puertas 
abiertas, le he dado vifta, y lo que 
fe dexa regiftrar es vna cofa muy 
viftofa, de naves encontradas en 
tan blancos pilares. Dizen, que en 
cada nave ay vna lampara tan ca
paz, que en cada vna pueden arder

juntas m if torcidas:, y que enlá 
nave principal, que esdonde fe-lW 
predica, o explica la L e y , ay atnf 
mayor ¡ y que en fu circunferencia 
ay otras cinquenra de la grandeza* 
mifmas que lasque eftán repartid 
das por todas las naves i todas las; 
quales dizen, que fe fundieron de: 
los me tales, que llevaron quando 
íeperdióElpaña,yque en acción 
de gracias por tan repetidas viéto-. 
rías las dieron los Reyes á efte 
celebrado Templo.

Dentro de ella Mezquita ayt 
vn gran Colegio, donde antigua
mente fe matriculaban muchos
Eftudiantes, para paffar la Theo-i 
logia Arabe,y otras fcieneias, que 
para todo tenían muy liberales do
taciones y pero cy Jos Reyes* 
como tan idiotas, y grofferos, han 
vfurpado todas las rentas, por cu
ya caufa no curian con aquella an
tigua formalidad; pero no obfian- 
tealU fe recogen muchos todos 
los días A eíludiartíTo poco que 
aprenden ,  que es prcciffamente 

;fu Alcoránjydealli filen gradua- 
dosen Talbes, que es el mayor gra
do, que reciben, fiendoeftetaniii- 
diferenteique haze á Efcrivanos 
públicos, Reales Abogados, N o 
tarios, y Procuradores. El modo 
de fu fuilento para continuar los 
eftudios, lo ingenian en fus cafas, 
los que pueden, y el pobre lo buf- 
cacn algún Moro acomodado, e l 
:qua! tiene*la caridad de embiar- 
felo á fus horas i y en llegando 
la noche cada vrió fe vá á fu 
eafa, en elle Colegio éftán halla 
que los acomodan por Alfaqnies 
de las Mezquitas , ó por Efcri- 
vanos, y Confejeros de los prin
cipales Governadorcs. Demás 
de efte Colegio , . que es el 
principal, ay mas de quinientos 
-menores á manera de cfcuelas, y 

F ff  algu-
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algunas muy primorofas, dónete citan muy afleados i porque co- 
también fe les entena fu rt£fcorica, mo ay fuentes en todas las cafas,
y la Theologia.de el Alcorán. riegan las calles, y eípecialmen-

L q mas rico de efta Ciudad, te en la Alcayzeria,pues en el Ve-
y que fe puede ver, por elnume- rano,antesqueeldiarompa,yaef*
rolo concurío que ay allí, y por el tán todas regadas; y luego andan
gran primor con que eftá difpuef- muchos Moros con inceníaños
to, es la Alcayzeria. Eftá quaíi quemando olores, y perfil man
en medio de Ja Ciudad en llano, do todo el ambiente, para puri-
y muy cerca de la M ezquita ma- ficarlosayres: conque eftá aquel
yor. Es como vna Villa con fus litio muy fuave, y olorofo, que
muros, y buenas puertas con ca- avifta de la frefeura tan apetecí-
denas atravefadas,paraevitar la en daen aquellos tiempos, fe haze el
trada de los Cavados. Tiene quin- litio muy apacible, aunque fuele
ze calles de muy ricas tiendas, íer el concurío tanto , que con
todas confecutivas vnas á otras bailante apretura fe rompen aque-
fin interpolación de caía, que no lias calles.

,fea tienda ; porque alli no vive En todo lo neceflario para
familia alguna, nidenocheduer- el común obfervan belliflimo ar
me perfona ; porque faliendofe den , teniendo todas las cofas
todos los Mercaderes cierran las deporfí en barrios diferentes 5 y
puertas, quedando todo aquello aíli, el que bu fea algo no es me-
á quenta de el Alcayde de la AI- nefter, que difeurra por toda la
cayzeria; y Elle ronda con fus Ciudad , pues aunque fea foraí-
guardas aquel litio, faliendo E l i  tero, fabe por los nombres co
ios daños» y faliendo la retribu- muñes ¿ donde hallará pan, car
d ó n  deefte deívelo de elcomun n e ,ó  lo que neceílita. Mas de
de los Mercaderes. Todas las trecientos Fondaquity que fon co
tiendas , que venden vnos gene- mo caías de poíada , ó mefones,
ros mifmos,eftán juntasenvna, ó  citan confecutivos en vnas mif-
en mas calles; de forma , que pa- mas calles , fin que aya allí cafa 
ra buícar el genero, que fe necef- alguna, que no lo fea. En la cir-
ftta, no es neceíTario vaguearlas cumbalaeion de vna plaza, que
todas; y lo mifmo es fuera de Ja eftá enfrente de la M ezquita
Alcayzeria; pues en vnacalle fin principal, eftán los Oficios de
interpolación de otra eípecie ef- los Efcrivanos, que pallan de
tán los Fruteros, en otra los Cor- ciento , para que cada vno vaya
doneros, y afli todas'las demás alli por el inftrumento, que ne-
cofas de el confumo. L o  que fe ceffitare: y en otra calle imme-
vendeen la Alcayzeria, es lo  mas diata á efta plaza ay mas deciri-
rico, y noble ; comofedas , bro- quenta' tiendas de los que
cados, paños, y lientos. Ay otro enquadernan libros. Vnacofacu-
como Lugarcillo en el comedio riofillima reparé , y es vnfitio,
de la Ciudad á la fimilitud de donde avia mucha gente de tra-
Alcayzeria, donde fe venden to- bajo ; los hombres en vna par
dos los Albornozes, Xayquts^Chi* te, y las mugeres en otra, para
Uvias, y demás ropa de lana. T o - que fi alguno huvierc menefter
dos eftos litios de Mercaderes algún hombre, o mugerpara el

tra-
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trabajo, y ocupación de aquel .dia*
al li lo hallará; de forma» que fr 
para vn folo dia* tres, ò quatto, 
ncceflìta devnà criada * alti etti*/ 
N egra, ò Bianca» ò de la edaci 
que quifiere. En otro fitió ay to- 
do.genero de vagajes de ca vallea 
ria , y  carga, paradonde quifieferi; 
y eftàn defdepór la mañana halla 
la noche enhilados ; con que el 
que quiete caminar » en concer
tandole, monta, fin que cofa le 
impida; Ay otro litio muy aflea* 
do» donde fe venden ramilletes» 
y macetas de todas las flores, que 
ofrece la eílacioti de el tiempo! 
porque los Moros de F èz lori 
muy profanos» regalados » y vi
ciólos y y affi andan fiempre car
gados de ambar, y  almiicle. Es 
toda la gente muy blanca, y no 
admiten Negros , lino es para 
criados; y pr chimen mucho de 
Andaluzes , porque fon todos 
defeendientes de los Morifcos 
expulfos de Efpaña, teniendo to
davía los Granadinos la vanidad 
de vivir con diftincion, pata que 
por tales los conozcan. Es en fia 
la Ciudad, délas que he vifto» la 
que mas forma tiene, y en lo 
fuerte, y elevado de fus edificios, 
fe femeja mucho á las Ciudades 
de la Europa.

CAP. X LIIL

Vcfiripcion de la Ciudad de Fez 
D í, donde tomárnos la fun

dación.

L
A Ciudad de Fèz ò el

nuevo, fe llama allí por 
I fer mas moderna » que la 

otra » aunque es también 
bien antigua. Fundóla el Rey 
Jacob hijo de AbDultac, primer

Rey de F èz , de la cafa de losnó-f 
bles Bem-Mermes, que fue el pri
mero , que traxo el Imperial; 
folio de Marruecos, y lo pufo allí 
con fu Corte. Fundo ella Ciu-i 
dad, para que íirviefle de Freno 
i  la otra, porque eftá en vn llano» 
como dominandola, no tiendo 1$ 
diftancia, que a,y de muro à mu- 
ro» defde la puerta de los gan  ̂
chos de Fèz el nuevos a la de el 
Mahoroc de el viejo, mas dd 
feifeientos paffos » porque ha fido 
tan fobervia la Ciudad vieja, que 
fuera de tres caftülos » que la han

Í
suelto los Reyes para fugetarla, 
ían fabricado ella Ciudad nueva» 
para tener allí los Soldados » y, 
municiones, por hallarle á lama? 
ilo con lo neceflfario crt quaí? 
quiera fublevacion, que intentaf- 
fe la ddlealtad» en que ha fido 
muy notada: y. es cierto, que á 
no aver cite prefente Rey fuge- 
tadola con el exquifito modo de 
dcftruirlos, quitándoles los pri
meros fujetos, y principales cau
dales i y derribándoles todo va 
liento de muralla , no huvieran 
fufrido tanto tiempo fu tirano 
vaíTallaje,

E íli la Ciudad nueva en 
Vnahermofa llanura , à orillas de 
el Rio Fèz * de quien ambas Ciu
dades toman el nombre; Tiene 
los muros muy buenos, que pue
den refiftir qualquier batería de 
la tierra, pero no de la Europa* 
y en ellos ay muchos torreones, 
ò BorjeS , fegun Ellos dizen, y 
por la puerta, que Tale à la Jude
ría, tienen vna Giudadela, que 
paella en mejor forma » fuera 
muy fuerte. La Ciudad eílá di
vidida en tres cuerpos » y tendrá 
oy de nueve à diez mil vecinos* 
En el primer cuetpo eftán los 
Palacios Reales » qué fon muy 

Fifa bue-
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buenos, y dilatados, aunque an
tiguos, y bañan fiis muíoslas dul
ces aguas de el thifmo Río Fèz. 
Los Palacios: tiéñén muchas fuen
tes > y recreaciones, con algu
nos Jardines* * aunque por no 
vivir oy en ellos los Reyes- ef- 
tan incultos, y  montarazes. En 
efta Alcazaba tiene MvUy> Ifi 
matti ja Rcyna, que fue primera 
muger de fu hermanó MuleyAr- 

fis y con quien, dcfpues dechfun- 
íü Efte , fé cafó i y por no con
currir con la Rey ha Negra , que 
Vive oy en M eqiiincz, por aver 
fidò fu Eídaya > no ha querido 
íalir de efta Ciudad: y quando 
algunas de las de más mOgeres, 
que tiene* no le da baftante:mo
tivo  para quitarle la vida* Ja em- 
biá aquí ddlerrada , eítandó to
das lunetas a1 tila Rey ha princi
pal */ y  para la mayor fégurídad 
dé fus perfonasi ay aquí también 
fus Guardias , y  Eunucos, co
mo en Mequinez. En tilos 
P  alacios ay v na Chema, ó M ez
quita muy grande , y < hermo*- 
la , donde los Reyes házen fu 
Z dáh. ; ' - •

Enel otro cuerpo deláCiu¿ 
dad éfa antiguamente dondeefta- 
ban las armerías, y cavallcrizas de 
el R ey-, pt ró o y es la J uderia, por
que otras vezes éftaban los Judíos 
en Fèz el viejo, y porque pade
cían mucho con aquellos natura
les en las muertes de los Reyes, 
por no obfervaríe entonces jüíli- 
eiaíalguna, íuplíciron mas fegüri- 
dadjy ti Rey Mu ley Bufatd lesdio 
cfti* litio, para eftar prelidiados 
con fu gente de armas * y por íer 
litio muy fuerte, y Lgregado 
dé los Moros , porque eílá fue
ra de el muro principal dé la Cití- 
dad, y entré el otro exterior de la 
fortaleza* 4c forma, que viene

à fer cómo vna fola Villa , toda 
bienmurada* y por tila m ayoría 
güridad, que les concedieron, 
pagan doble,rtfpc&üdé losdemás 
Judíos de la tierra. Es vnadt-Iás 
Juderías mas populofas de todo 
el Reyno. T ienea dentro fus 
entierros., y  muchas Sinagogas, 
aunque no íe-diferenciande las 
cafas- com unes, porque los Mo- 
ros no fe lo per miten. Tienen vna 
muy buena - plaza donde ¿ílán 
todas íus tiendas j donde aviato
ri ios muy ricos > pero con tanta 
garrama como ólfe Rey Ies ha 
echado, cílan todos ya muy po- 

' bréS.
- El tercero Cuerpo es la Ciudad 

principal, donde viven todos los 
vecinos. Los primeros hombres 
fon todos Mulatos obfeuros de 
y ti liriage, que llaman Ladeas tque 
fon Cavalltros de el R e y , y  oy 
los mas eílimado^ , porque fon 
parientes de-la Rey na Negra s y 
allí cilio los mas fantaflicos, y fo- 
berv ibs. Es buena gente de guer
ra , pero no fai e n fino quando el 
Rey fe pone en campaña ¡ y por 
éíTotienen; todos fus armas, y ca
vai los, íín págár/garrama. Tiene- 
Jos el Rey aquí como guarnición 
dee liasfortalezas * para fúgetar á 
F ez elvitjo. Es mala gente,^in
quietos,crueles,y tiranos, que por 
elfo limbo! izan tanto con el genio 
del Rey. LaGiiidad por de dentro 
es nada primorofa , y fin aquella 
politica, y afleo, que la otri/ So
lo tiene vna muy buena callerque 
v i de vna puerta à ocra exdiame
tro por longuitud, que tiene mas 
de vn quarto de legua, y la mayor 
parte éílá entoldada con parras. 
Aqnieílán las tiendas, aunque no 
tienen aquella riqueza, y primor, 
que las otras * porque todo el 
comercio, y centrato eftàen Fez

Beli.
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Beli.En cftaGiudad alta immedia
to á el Palacio de el Rey eftà la 
cafa de la Moneda, y ea ella viven 
codos los Maeftros, y Oficiales, 
que la han de labrar. También 
eílaenellala Placería, y Contraf
te , donde affitte, el que pone los 
quilates á el oro, y á la plata. En 
ella Ciudad tenían los Reyes 
todos los víveres, y municiones, 
y fe fundía la artillería para las 
cam pañas ; aunque o y no he'Vif- 
to vna pieza en toda la Ciudad, 
aviendola regiftrado con baf- 
tante aplicación; folo he vitto 
á la entrada de los ganchos tres 
cañones antiguos , y defmonta- 
dos.

Tres leguas de aqui, cami
no de Mequincz, nace de vtia co- 
piofiflíma fuente el Rio Fèz , 'en 
cuyo nacimiento ay vn genero de 
cali ilio,donde poniaii alguna guar
nición; yoyeftá inhavitablc, fíen- 
do vnfitio mu y ameno, y de bai
lante recreación. Ette Rio viene 
por vn gran 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 pattando oculto por las ca
lles, falepor vna puerta, que lla
man Be bel Ihd td , regando otras 
huertas, que eftánen aquel fitio, 
y corriendo defpues por vuas freí- 

-curiti de" arboledas; tan efpefas, 
que cori dificultad fe rompen, y  
dando el aguaà losqüinze inolia 
nos del Reyí fale por el ruedo de 
Fez el antiguo, hafta incorporar- 
fe con è! gran Rio Cebh. Coniò ay 
tanta agua, allí err vna corno en 
otra Ciudad, ay muchas dilatadas 
arboledas. Las fuentes fon innit- 
merabléS; folo en vn fitto de F èz 
el viejo ay feifcíeritas. En ette 
terreno ay vn par a ge ,ó  vega muy

hermofa, que tiene diez leguas 
de largo, y cinco de ancho, co
da ella poblada de arboles, y hor
talizas. Házia ponicnte,y medio 
dia tienen los carmenes másame
nos, que fepueden vèr, cuyo fi
tio fe fiama Cmgofor , donde ajr 
muchas quintas para fus recrea
ciones , todas enjardinadas de 
laureles, murtas, cidras, limones* 
y naranjos, con muchas mofque- 
tas, refales, 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 juftiífimo caftigo 
de nueftras culpas; pues fiendbj 
comohedicho, vn remedo de el 
Parayfo , no nos las concedió, 
quitándonos aquellas tierras taa 
pingues ("como lo es toda el 
Africa^ para darlas à los Infie
les, manteniéndole tantos años 
ha en Ellos la poffeífion por.

nueftra deígracia. Graves fon 
! aun todavía las culpas, 

pues fe continúa el 
caftigo!

F f f 3 C A P
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CAP. X L IIIL

Mudanfe ¡os Rehgiofos ¡L F ez  ; y  
fundan Convento en aquella 

Corte.

H Allandofe ya los Religio- 
íbs con h  licencia del 
Rey para fu tranfito, y 
con permifío para fun

dar en F ez  Convento, ordenaron 
fu vxage, que fe difpufo fin mucho 
embarazo ■, porque con las quie
bras, que avia tenido la cafa en los 
frangentes padecidos, eran las al
hajas tan pocas, que todo quanto 
avia en el Con vento* fe acomodó 
Cn vn pequeño fardo; y para la ma
yor decencia de la cafa, por aver 
citado confagrada á los primeros 
candores de M A R IA  Santiffimai 
la entregaron á vnos Armenios 
C^tholicos,Mercaderes libres, pa
ra que vivieífen en ella , cómo lo 
bizieró, y hafta oy han afliftido allí 
Chnftianos, fin aver aquel antiguo 
Convento entrado en poíTefTion de 
m los Moros. Tom ó el Alcayde 
«  cuñado de el Rey tan por fu 
*» quenra laaífiftencia délos Re- 
3, iígtoíos , que los qaifo traer 
,, con ligo en el cuerpo del Exer- 
3, c ito , que venia marchando ha- 
33 zia aquellas partes. Agradecie- 
„  ronle la fineza, pero fe éfeufa- 
3, ron con d ezir, qué no eran 
3, hombres acoftumbrados á el 
33 éftrepito de las armas; y quefi 
3, guftaba, fe vendrían en Cajila 
3> ordinaria poco apoco. Conce- 
3) diples, lo que pedían, dando- 
,, 1¿$ dos Cautivos, para que los 
» afliftieíTen, y vn Moro fu criá
is do para qué les firvieíTe de len- 
33 gua, porqué labia muy bien el 
33 Caftcllano. Mandó, que fe les 
33 dieíTen los neceífarios vagajes,

„  y dióles cartas de e(timada re- 
„  comendacionpara el Goyprna- 
„  dor deJ?alé,pordonde aviar} de 
,3 pallar* y otras para el d,e F ez  
33 para que los admitielTe, y  aco- 
,, modaiíe con toda veneración, 
33 porque demás, dezia, de fer gen- 
33 te ,  que fe merecían atenciones, 
„  el Rey lo mandaba afii; yjunta- 
,, mente eícrivióá fu M^yordo- 
„  roo, que era vn Cautivo de 
,, doze que tenia, para que los 
„  hofpedaíTe, y affiftieíTe áexpen- 
,, fas fuyas, codoel tiempo, que 
„  no eflu vicífen con proprias con- 
„  yeniencias.

Con efta difpoficion, y car
tas falieron de Marruecos, avien- 
dpfe defpedido con lagrimas tier
nas de aquellos Lugares, donde 
padecieron tan crueles martirios 
nueftros Santos; y  de los Sepul
cros, que encerraban los cuerpos 
de tantos Siervos de Dios. Salie
ron en el mes de Junio, Sábado 

:viípera de la Santiilima Trinidad, 
año de mil feifcicntos y íetenta y¡ 
dos, Quifieron hazer tranfito 
por Zalé, porque en aquella oca- 

.fion avia en aquel Puertod ocien
tos y cinquenta Cautivos todos 
Catholicos, fuera de Iqs Merca
deres; los qualss citaban neceáis 
tadosde Miniftro Evangélico,por 
qu e avia mas de año,y medio,q no 
tenían Sacerdote: y como el enfer
mo fe comienza á defmandar,quan- 
do falta el Medico, que le da jas 
reglas mas fanas;, huvo aquí mu
cho, que reformar en las co lu m 
bres ya corrompidas. Detuvié
ronle allí todoel tiempo «ecefia- 
rio, haíta confeflarlos, y ponerlos 
en las buenas propiedades de Ca- 
tholicos, reduciendoalgunos, que 
(i ya no lo efiaban totalmente,, á 
ló menos vivían muy tenudosde 
la apoftafia; vnos por poco pa

ción-
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cíentes en los trabajos de el cauti- era preciíTo pallar por las princi- 
verio, y otros por la libertad, con pales calles ,y no eíhban aquellos;
que fe entregaban á los vicios. Infieles acoftumbrados á el habí-

Corregidos Eftos, y em- to,eran muchas las mortíficacio-
mendados todos, fe decidieron nes, conquclos moleftaban. El 
de aquellos pobres Omitíanos, Go ve mador a viendo lado las car-
que fintieroncon dolor grave, el „  tas, los recibió con agaffajo, ha- 
que fe fueíTen por el conlóelo ef- „  ziendoles todo el cortejo, que
piritual, que guftaron con fu viü- „  cupojcon q viéndolo tan benig.;
ta , aunque quedaron algo coníb- „  no, IcfupUcaró, que les feñalaf- 
lados con las buenas efperan^as, „  fe alguna morada por las grades 
que les dieron, de que con algu- ,, inconimodidades, que allí d ia
na efpera podrían lograr con me- „  ban padeciendo: y como en la 
nosincommodidad, el tener con- „  Ciudad alta eftaban cafi todos
figo algunos Religiofos. Llega
ron á Fèz, donde fueron guftofa- 
mente recebidos de aquellos po
bres efclavos, como fi les llevaí- 
fen la libertad ; pero que mucho 
fi los mas lograron la mejor li
bertad de el alma, pues quando 
eftaban en Marruecos, les repirie- 
ronen nombre de todo el cautive
rio muchas cartas,en que les gemía 
la cftrecha neceífidadde Sacerdo
te, encuyaefperan^a vivían defde 
el tiempo , que eftuvo allí Fray 
Aìonfo de Jesvs María ; y como 
aora vieron cumplido fu güilo, y  
aquella prometta, fue indecible lo 
que fe alborozaron.

Aíliítiólos el Cautivo Ma
yordomo de el Alcayde con la 
puntualidad, que lo mandaba fu 
Amo, y con la veneración de buen 
Qacholico : pero no huvo otro 
quarto mas decente, que darles, 
que las cavallerizas, donde eflu- 
vieron dos mefes en mas celdi
llas de tablas, en que vivíanlos 
Cautivos. Era ella afliftencia en 
Fèz el viejo, y la mayor partede 
los Cautivoseftabanen Fèzelal- 
to, donde folo avia oportunidad 
para dezirles Mifla ; con que era 
preciíTo el ir todos los dias defde 
ynaCiudadàotra, teniendo, que 
andar cerca de y na legua: y como

„  los Cautivos, le pidieron, que 
„  les permitiefle allá con ellos la 
,, aífiftencia. Coneftobuícóvíia 
,, cafa bien capaz en la Judería^ 
„  pero el Demonio, que fiempre' 
,, procuró impedir á los Evange- 
„  ¡icos Miniftros, fe apoderó de 
„  aquella pérfida gente, tumul* 
,, tuandofe todos á el ver, que po- 
,, nian avecindada á fus Sinago- 
„  gas la Igtefia de Jefu Clin lío. 
Viéndolos Misionarios alboro
tos tan inquietos,y que aquella ge
neración deprabada avia de citar 
en vna emulación continua como, 
en Marruecos, ahechándoles al- 
,, gunas inquietudes, pidieron á 

el Alcayde Governador, que 
,, los dexaíTe vivir en la mifma 
„  cárcel de los Cautivos, porque 
» allí, aunque como en pníiones, 

lograrían quietudes, fin Per ne- 
„  ceífario, el que los Chriftianos 
„  faliefien á otra parte a oir M if-, 
,, fa, ó ellos la fueíTen ádezir, á 
„  donde pudieíTen erigir Altares.

Concedióloguílofo el Gover- 
,, nador, y les fe halaron fitio en 
„  la mifma Sagena, donde formar 
,, ron vnaCapillita de tablas á el 
,, modo de cabaña, donde aquel 
„  pobre rebaño fe recogía á rece-; 
,, bir el pallo efpintual, que les 
„  admimfteaban fus Paftorcs.

De



6io. Lib.V.MiíIion Hiílorial
De todo lo fucedido,dió 

FrayLuis>cotnoPrelado,larga no
ticia à fus Superiores, en ocaíion 
que eftaba reden eletto en Minif- 
tro Provincial el Padre Fray 
Chriftoval de Santa Maria en el 
Capitulo celebrado á primero de 
Junio, ano de fetenta y dos, en el 
qual el nuevo Difinitorio eligió 
por Guardian de el Convento de 
F èz à FrayAlonfode la Concep
ción, que era el Compañero de 
FrayLuis,quedandofeÉftecon la 
dignidad de Prefetto Apofiolico 
de aquellas Mifíiones. N oticia
da la Provincia de U mudanza,y 
fundación deci nuevo Convento, 
procuró luego aplicar todo el cuy- 
dàdò pofllble para coníervarlo, 
cuydando de fu afliftencia con 
religiofo zelo el nuevo Provin
cial , pues luego remitió ajgunas 
limofnas para la fabrica, y empe
ños contraídos ; y cartas, como de 
benigno Padre, en que les agrade
cía la fortaleza en tantos trabajos, 
y amonedaba la per fe veranda en 
aquellas partes para el confuelo 
efpiritual de los pobres ¡ prome
tiéndoles todo el favor, y ayuda* 
á que fe aplicó con ardiente cuy- 
dado, aunque no pudo embiarles 
luego Compañeros , como los 
a‘vian pedido, porque fe divirtió 
el Rey mucho fen las guerras, para 
fugetar algunas Provincias rebel
des, por cuya caufa no les avia da
do toda via el feguro Real, quedos 
antecedo res, aunque les avia per
mitido la afliftencia debaxo de fu 
Real palabra, y cometido fu exe- 
cucion á la folicitud de el Alcayde 
fu cuñad o.

Dcfpues que recibieron la. 
aprobación de la Provincia en: 
todo lo execútado, y algunos fo- 
ccuTos , procuraron hazer alguna 
forma de Convento. Es k$a¿en*

de Fez vn cerco grande de mura* 
lias muy altas , y fuertes, pueftas 
en quadro, conlola vna puerta .pe¿ 
quena, donde antiguamente fe 
executaban todos los íuplicíos ca* 
pítales ¡ por cuya caufa le llaman? 
E l dar del Mudt, que quiere dézir: 
lacafade el Uant& ¡ por los muchos 
gritos, con que allí lloraban ä los 
ReoSjfegun fu coftumbre. Todas 
eftas murallas por de dentro tienen 
contiguas aíli las calillas de ios 
Cautivos , que ván también ha- 
ziendocerco quadrado como los 
muros. Aqui les dieron vo ran* 
chodedos varas y media de lati
tud, y ocho dé longitud ¡yen efU 
eftrechez fabricaron vn dorioío 
Con ventito. Hizieron vn éntre- 
fuelo de todo é!, y en lo alto fabri
caron tresceldirás, fus oficinas, y  
refettorio todo de tablazón. En 
lobaxocompufieronfu Iglefia,fa
bricando la Capilla , y  Altar 
embebido en la mifma muralla, 
con talarte, que con vnas tablas, 
que fe ponian, no fe regiftraba el 
pobre adorno V ni las Imágenes* 
pareciendo,que folo avia allí algu
na alhazena,para prevenir aíli 1 as 
contingencias,,-etf que fé pudieíTe 
rezelar alguna- groflem de los 
Moros. Á ia Iglefia hiziérOn fu$ 
puertas levadizas, que quitadas 
fe regiftraba él Altar? y Capilla 
defde todos los ranchos, y patio 
principal, donde fe ponían á oir él 
Santo Sacrificio? porque porfer 
la Iglefia tan corta? aunque cadá 
Sacerdote dixeíTe dos MiíFas, no 
podrían de otra forma oiría todos. 
Quedó todo tan primorofo que 
noticiado el Alcayde Góverña- 
dorde la Ciudad vino á vérloj y 
le pareció tan bien, que traxó otro 
du ä vnos Morosgraves, para que' 
la vieífen ¡ admifandofede qué en
tanpocotcrreáóbuvíéíFen ideado

lo
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lo que no podría plahtearfe en tr¿L Concepcion puriífima de MA-"
plicada tierra. Fue la fabrica tan R IA  Sanciífima nueftra Señora, 
á lo pobre, que toda U tablazón, bendiciendola el dia fíete de"
ladrillos, y cal, con los demás ma~ Díziembre,año de fettnta y dos/
terialcs , aviendofe comprado dándole á todo el Convento la ad-
tódo, aun no llegó á treinta pelos, vocación déla Concepcion purif- 
confiderando, que en fierra donde fima. Afliñíeron los Cautivos i  
nusílra confervacion es tan coa- las íantas ceremonias, con que la 
tingcnte,todo lo qüe fe gallaba en Iglefia nueftra Madre difpone en 
fabricas mas cofto¡as,íolo era gaf- lus ritos la bendición de los Tem-
tar, porque en llegando el tie mpo 
de dexarlo, fe ha de dexac todo, 
como fi hu v iera fido lolamente 
preftado. Además, que procura
ron vivir como difuntos, á el verfe 
amortajados, y en vna tierra don
de licmpre tienen el cuchilloá la 
garganta, y aíli no quifieron labrar 
cafas, fino hazerfepuituras. Toda 
lá mariifaftura füe de limofna, por 
que entre (os Cautivos huvo al
gunos A íarifes , y bañantes peo
nes, que fe aplicaron con de vocion 
zelofa por fu Iglefia, alentados 
con el fento exemplo de ius Minií- 
tros, pues vei in cargados de ladri
llos, y pelados maderos i  fus Sa
cerdotes , fudaido los Minitlros 
de Jefu Chrifto, por conftruirles 
áellos materno alvergue de aque
lla Santa Iglefia. Deípues fegun 
la necefiidad de los tiempos, fe le 
ha ido dando otra mejor forma, 
aunque no falíendo mucho mas de 
aquella cortedad,que tenia: pero 
fe ha reducido á mejor fabrica 
todo lo que era tablazón, dándole 
á la Iglefia mas capacidadjcrigien- 
dodos Altares colaterales, de for
ma, que eftá como qualquiera 
Iglefia de vna buena Hcrmita,y 
finfer neceffario aquellas puertas 
levadizas, que tenia anres , oyen 
todos Mifla en la mifmá Iglefia 
con mas decencia, y cautela.

Concluida la fabrica, quifo 
el Prelado dedicar la ? Iglefia, 
como lo avía eftado fiempre á la

píos ; fiendo para codos terniífimo 
aito,el vèr que fe bendecía, para 
fer Dios verdaderamente adora-, 
do, vn pedazo de tierra, que efta- 
ba en la poffeífian de el Demonio. 
Tenían en la Capi 11 ita primera, 
que erigieron,vna Imagen dé la 
puriífima Concepción , porque 
como la mejor Arca de el Tefta- 
mento, en todos los Altares, que 
confagraban á Dios, la colocaban. 
EldiaochodeDiziembre, día en q 
la vniverfal Iglefia folemnizacon 
tanto cariño el primer inflante na
tural de fu ItnrtuculadoSer,hizie- 
ron la traslación a fu nuevo Tem
plo. Difpufiero el Cuelo de aquella 
cárcel, para que lo pifafle, I3 que 
nunca arraítro originales cadenas, 
con muchas yervas frefcas,y olo- 
rofas, poniendo por las paredes 
frondofos ramos, que eran las mas 
preciofas tapicerías,que hallaron 
en las arcas de fus corazones devo
tos. El Aitarle adornó con flores 
de papel, y algún tafetán, que pu
do hallarle ¡ fiendo eñe adorno po
bre el mas coftofo, que pudieron 
ofrecerle j porque iba todo borda
do con dolores inteníos de vèr, 
que en e! mife rabie eftado de fu ef- 
clavitud no tenían las joyas mas 
ricas,que ofreceren juñas dadivas 
áfu Rey na, y à el alto Dios Sacra
mentado, que fe avia de colocar 
en aquel pobre Templo para fu 
confuelo efpiritual.

Ya prevenido todo, à las 
prime-
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primeras luzes de la Aurora for
maron vim devota pfocefíiqn def- 
de la Captllita antigua á la Iglefía 
nueva, llevando en ella á la Santa 
Imagen de la C oncejpcion Im- 
maculada , yendo los Cautivos 
demás habilidad delante habien
do devotos Taraos; que aunque 
aquella mejor Arca no fe traf- 
Jadaba de cafa de Obcdedon á el 
A Icazar de Sioti» fabrica de algún 
R ey como David, era á lo menos 
llevada en orabros de aquel Cau
tivo  Pueblo* á colocar en vna 
enramada cabaña, que la,venera
ción de vnos pobres Efctavos avía 
compuefto. Llegaron á la Iglefia, 
donde cantando entre todos el 
Hym nodulje: Avemaria Stella, 
la colocaron en fu Altar, repitien
do todos muchas vezesentre ar
dientes fufpiros, el verfoj Monf- 
ira tt ejfe Matrem. Cantó la Milla 
el Guardian con la mayor folem- 
nidad, que fepudo, oficiada por 
los mífmos Cautivos, cantando 
algunos Villancicos devotos en 
honra déla pureza original de la 
R ey na Divina. Predicófc fu Ser
món, que fí acafo no fue con futile
za, que admiraíTe á el difeurfo 
vano,feria á lo menos lleno de 
ternezas devotas, que ablandaren 
los corazones , qual convenia 
para vnos pobres afligidos, que 
foloneceffitan de que los fuavíflen 
las penas. Fue para los Relígío- 
fos tan alegre aquel dia, que con él 
olvidaron todos los quebrantos 
fufridos, considerando,que en vna 
tierra tan ingrata difponia Dios 
tanto permiffo, para celebrar á fu 
puriflima Madre, pareciendoles 
en el fofliego que lograban, que 
eftaban en tierra de Chriflianos: 
porque para aquel dia (  como oy 
también fe haze )  folicitaron de 
las Guardas, que mientras duraba

la función, no fe abrieíTen Jas puer
tas, ni permitieífen regiftros.

C A P . X L V .

( Ponenfe Rdigi&fosen Mequine^ 
y T ’tuan * y ejiablecenfus 

exercicm efpiri- 
¿nales.

*J Vncamas defeanfado ypr 
corazón , que qugndp 

-L configue el lleno de lo
pretendido: porque fi 

padece crueles impaciencias en los 
anhelos, refpiran ya los dtfleGs 
pacíficos en la poíTeífion. Dos 
fines, y ambos nobles, facan álos 
Miflionarios de la quietud de fu 
Provincia, hazicndolos fudar en
tre tantas penalidades : rendir la 
vida en obíequio de la F ee; y man
tenerla firme en los Cautivos,ad- 
miniflrandoles efpiricuales ali
mentos , y faludables do¿£rinas. 
Lo primero deífean, pero humil- 
demente refignados *, lo  fegunda 
bufean caritativamente oblequio- 
fos i y ya que lo primero no confí- 
gan, con lo fegundo recompenfan 
las anfias. Luego que los Reiigio- 
fos fe vieron con todos los limites 
de aquel Reyflo, territorio capaz 
para la mies Evangélica, hallando - 
fe con Cautivos en numero tan 
laftimofamente aumentado, que 
en F ez llegaban á feifeientos; en 
Mequinéz á ciento y cínquenta; y 
en Tetuan otros tantos: y  que 
todos pedían la comida efpiritual, 
Ies pareció que ya fe hallaban en el 
lleno de fus vocaciones, imitando 
á los Apollóles Sagrados, cami
nando entre Infieles de vnas C iu
dades en otras, y de aquellas á 
eftas Provincias, expueílos á tan
tos peligros, y de fus vidas pródi
gos, por entrar aliñasen el gremio

de



de los efccgidos hijos de la 
Iglefia.

Eran íolos dos Rcligiofos, 
los que en aquel primer tiempo 
fe hallaban en la Corte de F ez, 

,quádo tuvieron cartas de los Chrif- 
ti anos de Mequinéz , y Tetuan, 
que eftá mas de cinquenta y feis 
leguas de Féz,enqueen forma de 
capitulo les pedían con muchas 
lagrimas, que fe compadecieííen 
de fus miferías i pues liendo tan 
frágil nueftro barro» en muchos 
dias no avían tenido efpiritual 
artífice, que pudiefle emmendar 
fus quiebras. Eftas tan fentidas 
vozes abrafaron con dolor á fu 
2elo paternal ¡ pero no pudiendo 
entre los dos favorecer efta lafti- 
ju a » eferivieron á la Provincia 
pidiendo Obreros, para que culti- 
vaflen tierra tan efteril, ycogief- 
fen los frutos fértiles,que efpera- 
ban. Erabió con ella noticia el 
Padre Fray Chriftoval deSanta 
María, que era entonces Provin- 
cial,áFrayDiegodeBornos, y á 
Fray Fernando de Vtrera, Sacer
dotes, y a  Fray Gaípar de San 
Aguftin, Religioío L ego , para 
que les afliftieífe * y juntamente 
Jes embió algunos focorros, fegun 
que pudo mendigar nueftra po
breza en la devoción Chriftiana 
de los bien hechores. Con efta 
ayuda pulieron vn Religiofo en 
Mequinéz, donde eftuvo vivien
do en la mifma mazmorra, que era 
la cárcel de los Cautivos, tan in
humana , corrompida, y obfeura, 
que en vna carta dize Fray Alonfo 
M de la Concepción, que para 
„  coger vna poca de luz de el 
„  Sol, que por vna quiebra fe in- 
„  troducia , y rezar con ella el 
„  Oficio Divino , era preciffo 
„  reeoítarfede pechos en el fue-; 
„  lo> fu friendo eftos Minjítros.

» guftofamentc aquéllas penali-, 
„  dades, por affittir con k> efpiri- 
„  tualá los pobres Efe la vos. Otro 
pulieron en Tetuan, hafta que 
defpues fiendo ya Provincial Fray 
Juan de Ofluna, eftuvicron mai 
acompañados, aunque hafta aque
llos tiempos nunca huvo en las 
Miffiones numero determinado 
de Religiofos.

Víendofe ya en Fèz con for
malidad de Convento, y tanto, 
numero de Cautivos , quificron 
hazer vna forma de ifpiritual re
pública. Inftituyeron las mifmas 
Cofradias, que en Marruecos ,ha- 
ziendo fus mayordomos, para que 
íolicitaffen fu mas decente con- 
fervacion, y recogiclTen las limof- 
nas para el empleo de los far.tos 
fines, á que las inftituciones mira
ban. Con la de la Mífericordia Xii- 
zieron vnafalicá, donde fin tanta 
penalidad puditfte paitar vn mi- 
ferable enfermo los rigores de fu 
accidente. Tenían vn caxoncito 
de medicinas, que li no avia todas 
las ncceíTarias , en aquellas pocas 
ponía Dios la virtud de muchas: 
puesaplicada vnaávn accidente, 
que no permitirían los aforifmoS: 
de nueftros médicos, fanaba con
tra todas fus meraphyfícas. Con l\ 
falta que avian tenido de Minis
tros» eftaban las conferencias rela
xadas en algunos,yen otros muy; 
ppfilanimes, ò medrofas -, y la mif- 
maenvejezidaculpa las tenia can
ceradas. Bien conocieron , que 
eran preciflos crudos cauterios; 
pero temieron irritar las Ha
gas, de donde podría rcfultar la 
muerte de el Alma en la apoftafia, 
por defefperados de cura ¡ y afll 
aplicaron con gran fuavidad duL 
ces lenitivos. Nom e parece, que 
me dilato con impertinencia en 
expreííar efte modo de aplicar las

medi-
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medicinas cfpirituales > pues nos 
dexaró nueftros antiguos eftas ex
perimentadas reglas, para que los 
que no tenemos íuHcicnte practi
c a , conocieflemos, que en aque- 
líos Paifcs fe mudan complexio-, 
nes, y temperamento $ y que es 
menefter confiderar el accidente1 
con mucha mas prudencia, porque 
de aplicar allí vna medicina, que 
en la Chriftiandad fuera necefla- 

•ria, eficaz, y buena , fe podría fe* 
guir la muerte mas infeliz de el 
A lm a, porque en la Chriftiandad 
cftá la jurifdicion de el Miniftro 
muy fegura, y animofa; y allí ferá 
gran diícrecion, el que camine 
muy tímida > y tropezando en 
peligros.

Con efte prudente modo 
confíguicron nueftros Miífiona- 
rios, el quitar muchos efcandalos 
públicos, como en vna cartaá el 
Provincial dize el Padre Fray 
Luis. Avia muchos, que íinofe 
les avia apagado total mente la lu& 
déla Fee, á lo  menos el foplo de 
la impureza la tenia padeciendo 
acometidos dcfmayos. Otros c i
taban en vn contrato natural, fin 
íaber como poderlo hazer licitar 
pues íoío v i vian en; id'aprehenfion* 
de vn comercio Torpe. Otrosefta- 
ban entregados á los e(fragados 
divertimientos de los dados ; y  
finalmente con la viciofa libertad 
de la tierra , y falta de Miniftros 
eftaban muertas en todos los mas 
laschriftianascoftumbres. Todas 
eftas pcrniciofas enfermedades fe 
remediaron con la blandura ; por 
queá vnos Tacaron de fus ocafio- 
nesjáotroscafaron,ypufieron en 
la quietud de el Sacramento ; y i  
todos amoneftaron con tanta fuá- 
vidad, que lograron vna general 
cmmienda.

Fundaron también allí la

Venerable Orden Tercera de 
nueftroFadreSanFranciíco,donde 
eh el mejor modo, que fus fatigas 
efclavasles permitían, veftian de 
penitencia .‘ con que dezian algu
nos, que allí eftaban mejores 
Chriftianos , que pudieran ferio 
en fus Patrias, pues fi equentaban 
algunos tanto los Sacramentos, 
como pudieran en el oratorio mas 
„  efpiritual. Como fruto de efta 
„  folicitud cogieron la conver- 
„  fiondetresHeregcs,quedefen- 
„  ganados de fus errores, fe fuge- 
„  carón humildes á los Sanulli- 
,, m ospiesdclalglefia Romana. 
,, Curaron también, ó mejor diré, 
„  refucitaron las Almas de dos 
„  denegados,queel vno,eftando 
,, enfermo de peligro, pidió mife- 
,, rkordiajyavicndólo abfuelto, 
„  dentro de vna hora murió, 
,, derramando gran copia de la- 
,, grimas: y el otro, av iendo efta- 
„  do cambien muy enfermo, hizo 
„  propofito de la emtnienda, y 
„  defpucs de reconciliado , y 
„  abfuelto, luego que con la falud 
„  de el Alma, recobró la de el 
>, cuerpo, fe preftntó delante de 
„  el Alcayde Goveinador , y le 
„  d ixa: que era Chriftiano, y que 
„  Chriftiano avía de morir, auu- 
,, que lequitaften mil vidas. Pa- 
,, redóle á el Alcayde la refolu- 
„  cion tan valiente, que no lo qui
c i o  agraviar; antes íi, quitando- 
» leeltragede Moro , lo mandó 
,, veftir de Chriftiano, y poner 
„  entre los Cauti vos, donde cftu- 
,, vo hafta fu muerte , fiendo efta 
„  benignidad de el Alcayde muy 
„  pocas vezes vifta en aquella 
,, tierra. N o  íes Litaron algunos 
contratiempos pues aviendofe 
huido vn Cautivo,que teníamos en 
nueftra aftiftencia,, aunque lo co 
gieron deípues, nos echaron mil
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pelos de garrama ; pero por ios 
ioberanos empeños, que nos favo
recían , fe pagaron folos trecien
tos á el Alcayde, conque fe calló 
aquella materia. De la aplicación 
á ellos exercicios > caminos , y 
trabajos» le refultaron grandes 
quiebras en la falud á el Padre Pre
fecto Apoftólico Fray Luis de 
San Aguílin, conque le inflaron, 
áque fe fuelle ála Provincia, alo 
menos halla convalecer; y lo hi
zo , rendido á las inftancias, con 
gran fentimiento fuyo en dexar 
las Santas Mifsiones, donde avia 
eftado, fin aver faltado vn día» 
onzeaños. Quedáronle los de más 
Religioíos en la formalidad di
cha , obíervando todo lo regular 
en el modo pofsible, de oración* 
difciplinas, Oficio Divino* y de* 
más recogimiento.

C A P . X L V I

Arrojan a nuefiros Misionarios de 
la tttrra, vienenfi x Efpaña : y  

con la variación de las cofas 
q ueda el Cautiverio fin 

Mimfiros.

Bien puede el Demonio que
dar repetidas vezes ven
cido, pero ni vnallorará 
efearmentado; porque íi 

fu infeliz protervidad es capaz de 
quedar corrida, no puede lograr 
el fruto de defengañada, lleudóla 
laftima mas digna de fentimiento, 
el que la experiencia aya enfeña- 
do áfu malicia, que los triunfos, 
que no ha podido confeguir con 
manofos medios, los aya logrado 
con apariencia de virtudes, adul
terando los fantos fines con laef- 
pecióía capa de buen zelo. Cruel 
batería le hizieron á el Demonio 
en fus Santos exercicios los Minif-
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tros Apoftolicos; ya con los pro* 
greífos mlíbeos, que en fus retí* 
ros lograban-, ya en los continuos 
frutos, que en los próximos co* 
gian, afsi Chriftianos, como In
fieles, Tacando de fu tirana escla
vitud á muchos » que fe le rendían 
como dueño; y poniéndolos con 
Catholica obediencia à los Sagra
dos pies de fu Padre Dios. Ella 
continua carea tenia impaciente á 
el Demonio, y enojada á fu mali
cia, folicitando fu defpique, no fo- 
lo en las continuas mortificacio
nes , que les trazó por medio de 
Moros, Judíos, y Heregcs, fino 
intentando arrojarlos de la tierra, 
para que la Mifsion fe acabaíTe: 
pero fiempre tu voque fentir, aun
que no qüe emmendarj pues por 
parte de los Misionarios hallaba 
reíignacion íufrida, y tolerancia 
paciente; y por parte de los Infie
les encontraba à la Divina provi
dencia, que los movía, quando El 
los tenia mas ingeridos. Ge mi a fu 
mal logradas ideas, peronovfaba 
de el elcarmiento ; y afsi mudó de 
tramoyas, disfrazando fu malicia 
con la beltifsima capa de las vir
tudes , para vèr, fi lo que no pudo 
confeguir por los vilifsimos ins
trumentos de Moros, y Judíos, al
canzaba por otros medios mas 
Rcligiofos,

Para referirei punto, bien fé 
que dizeTacito:Si tami?i mjlra ef- Tacho k  
fet poteftate oMhifci, qtuim tacere: Ptc*ln* 
que a vían de eílar en igual parale- Agnc' 
lo la paciencia, y la memoria ; la 
memoria para el olvido, y la pa
ciencia para el filencio : porque 
acordarfe, y callar, ó esflaqueaé 
la juílicia, ó vna omifsion igno
rante: pero ni en las leyes deH if- 
toriador Cabe el filencio para la 
concatenada narrativa de lo hiíto- 
riado, ni en las obediencias de hi- 

Ggg jo

vité
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jo es permitido emrtmdeccr ea 
los méritos de la madre.; aunque 
fiempre ierà formolo, y Religio- 
fo dillo  , nodar à e! idioma toda 
la claridad delasvozes, quepue- 
den baztr injurióla la explicación, 
pues para la lubilancia baita riferir 
cl caio,fin excederen otaras expref- 
iionesj aunque los Sagrados Cá
nones nos dizen: quepropterfcan- 
¿durn evitandum 'ventas non tfi 
omitunda.

Hallábanle nucftros Reli- 
.giofos en la pofíeísion guftofa de 
íu Apoftolica vocación, con gran 
confitelo Spiritual de tantos po
bres Cautivos, quando el Religio- 
iìfsimo zelo de vnos doétos Per- 
fonajes, hijos de vna Sagrada Re
ligión motivados de la compaf- 
fion caritativa de íu Divino mili- 
tuto, qui lie ron enjugar las lagri
mas de aquellos pobres Cautivos, 
habiéndoles vna Redempcionco- 
piofa, como la acoftumbran, con 
Sagrada edificación de toda la 
Chi íftiandad, folicitandoel alivio 
deaqueilosmiferos Efclavos, coa 
tantas fatigas proprias, como fu- 
fren en el comercio barbaro de 
vna gente tan groífera, como lo 
fon los Moros, de quien padecen 
exemplarcs, por remediar vna ne- 
ce ili Jai i tan laftimofa en fus pró
ximos. Para la execucion de tan 
canonizado exercicio nombraron 
los Superiores Religiofos de tales 
prendas, y virtudes, como era ne- 
ceíTarío, que fueíTen fujetos, que 
tratando con Infieles, imítaflená 
nueftro Crucificado Redemptor 
en la ardiente caridad de ridimir. 
Entraron los nombrados por las 
Provincias de Mequinèz, y F èz, 
haziendo regiftro de los Cautivos 
todos para enrabiar la Redemp^ 
cion, en la formalidad, que mas 
convinieíTe, Supieron por expe

riencia, como nueftros Mifliotia^ 
ríos teman Hofpicios en Mequir 
néz, y Tetuao» y Convento en 
F èz  i los frutos que ,cogían para 
Dios,y fu íglefiai y las licencias,y 
permiífiones de los Reyes M o
ros para aueftra con fervacion en 
fus Reynos: aunque no pudieron 
ignorar lomucho., que nos colla
bi el poder mantenernos allí.

fJoncibieron, que femejaiv 
te oportunidad era muy confen- 
tanea àia mejor expedición de fu 
exercicio Santo ; pues teniendo 
allí Convento, y Religiofos, fa
cilitarían mejor las Rtdempcio- 
nes con el familiar trato, quena™ 
ruralmente aviado engendrarla 
comunicación frequente ; y junta
mente av ri a menos embarazos, y 
mas conveniencia , para los que 
paífiifien, teniendo cafa propria; 
en la qual también podrían exer- 
cer con los Cautivos Ja caridad 
de curarlos, fundando algunos 
Hofpitales. Ellos tan Santos fi
nes los motivaron á proponer á 
algunos A lea y des fu buen inten
to, para que Ellos propri fie fien à 
el Rey la conveniencia, que po
dría feguirfe à vnos, y à otros de 
dár tal perniilo. Como los M o
ros naturalmente fe aficionan á 
novedades, y fon tan incereílklos, 
y maliciofos, viciaron la lineerà, 
y Religiofa intención de los pre
tendientes , aprehendiendo en ef- 
te negociado muchas proprias 
conveniencias; pues aunque los 
Reverendifiimos Padres no pre
tendían, fugetandofe i  tan inso
portable fupoficion, difeuría- 
ron Ellos , que vna vez admiti
dos , avian de mantener el em- 
peño;y que en ella preciífion avian 
de ferindifpenfabies los intereffes, 
que imaginaban, que les avian de 
dár por permirírlos.

Mo-
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Mociyádo8 pues de fu fobor- > bañas, donde aíliítíari vnos pobres  ̂

nada codicia hicieron a el Rey la : Cautivos , que con reverente cari-i 
propueíh con can vtdizada apa- ; dad recibieron á vnos defticuidos; 
rienda, que lo movieron áel per- Sacerdotes, que fin mas motivo¿ 
rnifo, dándoles defde luego am* de parte fuya, que averíos afilfti-i 
plia licencia, para que los preten- do tantos años entre penas, por 
dientes fe pudieran quedaren fus confervarlos en la Fee, y confo- 
Reynos en Ja mifma con fono - larlosefpí ritual mente, fe hallaban-
dad , que tantos años avian efta- aora en tal defamparo, expulfos 
do los Fray les Francifcos de la de fus Altares*
Provincia de San Diego* mandan
do a Ellos, que fin la menor de
tención , fahefíen déla tierra.. 
Juzgaron los Moros , que feria 
dulce lifonja áladifcretaRelígio- 
íidad de los Reverendiffimos Pa
dres, y obligarlos, á que mejoraf- 
fen las dadivas , el mortificar á 
rsueftros Religiofos , caufando- 
Ics las penas poffibles, y execu- 
tando con i n tempe (ti va impru
dencia la expul fion decretada. 
Fueron á nuellro Convento de- 
F ez poco antes de la noche* 
y  les intimaron el Decreto, 
para que dexafi'en luego fu pobre 
cafa, que có tancas fatigas, trayen
do á embros los maderos, avian 
conftruido. Suplicaron á los Co- 
miffarios executores, que (¡quie
ra por aquella noche Jos peimi- 
tiefíln en fu pobre Con vento,por
que ya era tarde, y no tenían de
cente prov idencia para recogerfe* 
que luego que abrieífe el fi- 
guicnre dia, pondrían en execu- 
cionel Real mandato., Fueron tan 
mal intencionados , y grofleros,; 
que no lo quifieron permitir, por 
mas que humildes lo pidieron.; 
Viendo lainevitable fuerza, que- 
le hazian, falieron aquella mifma 
noche,dexandofuConvento,ydef- 
amparando fu Iglefia, quela.rega
ron con copia de lagrimas y y re
cogiendo lo que pudieron de los 
adornos de el culto Divino , fe 
fueron á vnas, chozuelas > o ca«

Allí pallaron la Cride no
che, arrimados todos ávn defau«. 
do catre ¡ porque los pobres Ef- 
clavos, quelosalvergaban, no te
nían otra conveniencia, que aque
llas míticas ramas. Mando el 
Rey , que los Reverendi(fimos 
Padres romafien luego poíTelfion 
de nueftro Con vento ¡ yquenuef-r 
tros Mifsionarios faJieflcn eJ mif- 
mcdia.de fu Corte, hazíendofu 
viajeáEfpaña. Alegaron los gaf- 
tos , y algunas otras dependen
cias dé la cafa, en que era precif- 
fo, que no fe JesatropelíafTe lajuf- 
ticia, qüando les avia ccftado al
guna cofa* dándoles algunos días 
determino, para no falir tan atro
pe lladosj y que fupuefto, que lo» 
Revei endifsimos Padres avian de 
hazer fu Redempcion , queefpe- 
rarian, á que fe efeíhiaíTe, y ven
drían acompañados, ya que no' 
con la decencia de Religiofos, y 
Sacerdotes, á lo menos como los 
Efclavos, que venían en libertad* 
partidos, que pudo mover á con-; 
cederlos aun á los mas olvida
dos de la compafsion: pero co
mo aquella gente no entiende el 
idioma de las laílimas , ni el len
guaje de la Caridad política, por- - 
que oyen folo el fonido de el ínte
res : de todos los amigos, que nos 
atendían antes, no fe encontró' 
vno, que aora intercedieffe, á lu- 
cinados todos con lo que tenian 
aprehendido demás convenien-

G g g i cia*
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cia; conspirados todos, en que 
fin dilatarlo vn dia, dexundo fu ca
fa, gallos, y otras cofas, fin fatií- 
facion alguna, íaUefíen los Mif- 
fionarios, por quanto no fe efec
tuarían los tratados de la Re- 
dempcion, halla eílar totalmente 
expulfos.

Viendo la repulía, que ha
llaba fu rendimiento tan finefpe- 
ra , determinaron facrificarfe en 
Aras de la refignacion, cono- 

• ciendo, que las permisiones Di
vinas no eran para redargüidas, 
fino para veneradas , quando fus 
caulas fe refervan folo a fu com- 
prehenfion inveftigable. Los mo
tivos, quehuvo para nueflraex- 
pulfion de parte de los hombres, 
no quiíieron difuadirlos con dií- 
poficion manofa, como pudieron; 
confiderando, que los Infieles 
aprehenden los mejores créditos 

-de nueílra Religión C^tholica 
en la defnudéz Chriíliana, con
que obrannueftros Sacerdotes* y 
que aora fuera malquiftar mucho 
ella buena opinión en fus juizios* 
fi hizieramos opoficion atan Re- 
ligiofos fujefos , y ávnos motivos 
tan pretextados-, y mas quando la 
fincera intención de los Re verédif- 
fimos Padres avia fido mal ínter 
pretada,por la malicia de loslnfie- 
les; y como Ellos no alcanzan 
los ápices de las vrbanas virtu
des , era precifo , que quálquier 
alegato de nueftra juílicia para 
mantenernos en la tierra , lo 
miraflen como vil opoficion de la 

xmbidiofa voluntad; cafo que 
preciíTamente avia de efeanda- 
lizarlos, perdiendo el crédito 
Religiofo la dignidad de vnos 
Sacerdotes.

Recogieron las Sagradas 
alhajas, y lasotra preciíTas; y dif- 
puficron fu fahda, que no pudo

dexar defentirfe * afii eo la confí- 
deracion de los Religioíosexpul-’ 
fos, por ver que dexaban aquella 
Santa poífeflion , que con tanta 
antigüedad avia fido de nueílrá 
O r den, y con tantas fatigas, y ver
tida fangre, avian reftaurado, y 
confervado hafta allí los pobres 
Fray les denueflra Provincia; co- 
tnopor la devoción de los Cauti
vos ; queaunque fin duda Ies tem
pló gran parte de fu pena, el con- 
fuelo fanto , que Ies quedaba eri 
los Reverendísimos Padres, cu
ya caritativa aíliílcncia no daría 
lugar á íufpirar otra alguna ; no 
obíhntc ya el contraido conoci
miento avia engendrado vn habi
to en fu cariño, que no podía de
xar defer dificultofoel deílruirlo 
tanpreflo, fin alguna dolorida 
violencia de fu voluntad. Vnie- 
ronfe los Miflionarios, que «fia
ban difperfos, aífi en Mcquinéz, 
como en Tecuán, y todos en va 
cuerpo entraron en las fortalezas 
de Zeuta , como verdaderos If- 
raelitas, trayendo configo la me
jor Arca de el TeíUmento MA
R IA  Santiífima, y las mejores ta
blas de la Ley Chrifio nueílro 
Redemptor Crucificado, pues á 
el dexar aquel Cautiverio , era 
preciíTo, que los Sacerdotes tra- 
xefícn tan Divinas prendas. Lle
garon á Zeuta áquinze de Febre
ro, año de mil feifeienros y feten- 
ta y fíete, fiendo Guardian, y V í- 
ce-Prefe£to de las Mifiiones el 
Padre Fray Fernando de Sanjo- 
feph; y Provincial el Padre Fray 
JuandeOíTuna; y Prefecto Apoí* 
tolíco el Padre Fray Luis de San 
Aguftin , que eílaba en la Pro
vincia; y Capitán General de las 
fortalezas de Zeutá el Excelen-' 
tiísimo Señor Marqués de Tru- 
cifar, el qual re c ib ió  a los Evan

gélicos
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gelìcos Miniftros con tan devoto Aísi corrieron, hafta quec
cariño, como fu generofa grande- 
za lo acreditaba de Catholico; 
Condolióte mucho de la expul- 
lìon de los Misionarios-, y tornan
do tan por fu empeño el ampa
rarlos , íe movió de fu devoción 
„  mifma, á efcrivir à fu Magef- 
„  tad Catholica, para que fe fir- 
3) vielTe de darnos fundación en 
j, aquella Plaza, como fe logró 
» todo* donde quedaronexaian* 
» do fuípiros, teniendo à !a viíla 
3, aquel barbaro País, cuyas ape- 
,, tecidas crueldades los avia fa- 
„  cado de la quietud de fus Ccl- 
» das.

Paitados algunos dias mu
rió el RevercnditsimoPadre, cu
yo caritativo zelo fue el princi
p al, que folidró las licencias de 
el Rey M oro, para fundar Con
vento, tiendo fu muerte muy fen- 
tida, porque era Varón muy juf- 
to , y venerable. Por fu muerte 
huvo algunas inconftancias , de 
las que acoliti mbran en los Mo
ros de Tetuan i y preciflaron fus 
civilidades grofferas , à que los 
Reverendifsimos Padres dexaf- 
fen aquel Hofpicio. Los Moros 
de Fèz viéndolos tan encarga
dos en el cumplimiento de fus 
obligaciones Religiofas, lespare- 

queera yatiempo, de prac-cio
ticar fu malicia, íugiriendo á el 
R ey, para que les impufieífe mas 
gravofas contribuciones, ti que
rían permanecer en fu confcrva- 
cion. Los particulares Alcaydes, 
querían desfrutar fu aprehendida 
codicia en mas intercíes de los 
lícitos , en lo qual no quifieron 
venir los Religiofos-, con que fe 
fue extinguiendo aquella codi- 
ciofa llama, que los Infieles encen
dieron , y apagandofe también lo 
que pareció que atdu fino carino.

efe&uaron vna Redempcion d ¿  
docientos Cautivos, que es baf- 
tante prueba de el gran prove
cho, que eran en aquellos Paifes, 
fi el Demonio, como tan ene mi-  ̂
go común, no les huviera malo- ; 
grado fus Religiofos fines: pues; 
aviendo llegado halla Zturacoir 
Redempcion tan copiofa, no fe 
porque defagtado aquel barbara 
Rey los motivó, á que fe vmief- 
fea codos á Efpaña. El Real fun
damento, que para venirfcaviia 
en la prudente , y;caritiva confi- 
deracion de los Revcrendiílimos 
Padres no loalcan^o* pero puedo 
affegurar en efíe conocimiento, 
que tengo de acuella tierra, que 
feria muy juflificado ; porqee ti 
País es tan fuera de las Leyes de 
la razón, que á la prudencia mas 
confiderada hura mudable en fus 
intentos j y aviendo pallado los 
Rcverendifsimos Padres condeí- 
feos tan ardientes , y con ani
mo tan Reiigiofo, el veniifeaora, 
aviendo cftado foto tres á qua- 
tro años , dexando á los miíe- 
rables Cautivos fin Miniftros, 
que Ies adminiftrafítn los Sacra
mentos , y cogieflen para la 
Iglefia tan copíelos frutos, co
mo ha logrado la afsiftencia de 
los Sacerdotes en aquellas Pro
vincias, no pudo dexar de te
ner en fu refoíucion 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 mifmoexpref- 
fa en vna carta, que el año de fe- 
tecientos y quatrodió á el Padre 
Fray Diego délos Angeles, C a
lificador de la Suprema, Predica
dor de fus Magcftades, Padre de 

Ggg 3
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nueftra Provincia, y a£hial Vice- 
Prefcdo de nueftras Mi Alones, 
por la caufa, que fe dirá en el fi- 
guíente libro, donde en fu lugar 
por fer preciíTo Ja pondré á la letra, 
pudiendofe verificar aquí el Omnis 
res per quafcumque caufas mfcitar 
pereafdemdtjfolvúur. Eneftevlti- 
mo laftimolo accidente fue mayor 
nueftro fenrimiento j porque ya 
que nofotros nos vimos excluidos, 
nosquedóeledíuelo de que aquel 
pequeñuelo rebaño, que tanto le 
coito á Jefu-Chrifto, eftaba ad- 
mimftrado por tan V enerables Sa

cerdotes; pero aora, que Ies faU 
taba laaífificncia deMiniftrostan 
juftos, fue nueftro dolor mas llo
rado, pues conocimos logradas 
ya las trazas de el Demonio, en 
que quedaíTen aquellos pobres 
Chriftianos fin vnos, y fin otros* 
aunque Dios por fu aitiftimapro
videncia, difpufo, que llegaífealli 
cautivo vn Sacerdote de nueftra 
Orden, que aunque tan aprifio- 
nado, les aífiftió con zelo, en el 
qual fe continuó el derecho* que 
la Orden tieneá aquellas M isio
nes como tanfuyas.



E N  Q U E  SE T R A T A  D E  LA
reítauracion de las Mi ilíones, frutos, 

martirios,y callos haíta el citado 
prcfente.

C A PITV LO  PRIMERO.

EMB1A LA SAGRADA CONGRE- 
gacion de Propaganda Fide nuevos 

Mifsionarios, y buen logro 
que tuvieron.

peligros de perderlos. Llegó á 
fu noticia el fummo defconfuelo* 
que oprimía á fus hijos pobres* 
que lloraban vna efclavitud tan 
tirana * y cruel * como Ja de Jos 
Reynos de Marruecos, no tenien
do en tan laftimofa fortuna Mi- 
niftros, que pudieflen difpenfar- 
lcsfus cariñofos halagos en la ad
mití ít rae ion de fus dulciffimos 
Sacramentos. En el tiempo, que 
eftuvieron las Mifíiones afíifti- 
das de Operarios, tuvo bailante 
noticia de los copiofos frutos,con 
que la vtilizaban; y como aora 
vió la falta de Miniftros, lloraba 
la perdida de frutos, que avia ter 
nido en los años vacanres , y la 
contingencia de perderfe eíTas no 
cultivadas efpigas (que 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 
folicitud admíniftrarles aquellas 
ternezas » que Cuelen hazer me
nos penofas á las congoxas mas 
afligidas. N o ay Madre mas 
amante difereta, que la Igleíia 
Catholica , piadofiíflma, ñique 
con mas alborozos celebre el ha
llazgo de fus perdidos hijos, ni 
que con mas pena llore fu defam- 
paro impoíftbilitado á el focor- 
ro* quando amenazan evidentes
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ban firmes en la Fee verdadera) 
ft les faltaba el rocio de la C a
tholic» do£trina¿y el cuy dado de
zelofos O  b re ros:

Era Prefecto Apoftoljco,y 
Vicario General de las Mifiiones 
<íe Tripoli el Padre Fray Gero- 
n j^ C áfteÉ V etran o , Rcligiofo 
de nucíb a Orden,de la.Religiofif- 
íima Provincia dtnutílros Refor
mados en Palermo. Tenia la Sa
grada Con gregaeion de Propagan
da largas noticias de la virtud, 
rtíigiciidad, y deltas prendas de 
eíle Sujeto, por los muchos efpi- 
ritualesférvidos, queen los em
pleos que le avian cometido, avia 
hecho ala Iglefia. Viéndolo aora 
en la precilfa oportunidad de 
afliftir en el Africa en las M isio
nes encargadas de Tripoli, Je am
plió te facultad, para que fe dila- 
edfeátos ReynosdcFeZiCncuya 
diligencia fe podriaconíolar á los 
Cautivos eonfeffandolos *, y fer 
pcflible el confeguir la conferva- 
cion antigua de los Miílionercs. 
Hizofe tanta obligación de cfte en
cargo, que no pudo fofiegar mas 
en las quietudes de fus Mifliones, 
haftaconfolar ú lo menos los po
bres Cautivosde aquella eíclavi- 
tudj y como fe acordó, que eftas 
Mifiiones avian fido Jas eftrenas 
de nueftra Orden, elegidas por 
nuefho llagado Padre, y que el 
rtftaurarhs defpues,y confesar
las quarenta y fíete anos, avia cof- 
tado tanto á nueftra Provincia, le 
pareció, que debía fer el primer 
euydado de fu folicitud,el tantear 
fu nueva reíburacion. Difpufo 
las cofas de fus Mifiiones en T r i
poli en la mas íegura , y capaz 
providencia, que convenía á el 
confudo tfpiritual de los Chrif- 
tianos,que eftaban en aquellas 
partes ¿ y fonandole mas agudos

los ahogados fufpiros de nueftros 
Cautivos, y mas fenfiblcs los pela
dos ecos de fus cadenas, aprefuró 
fu confuelo, fin reparar en la fegu- 

¡ridadde el falvo condu£to de el 
Emperador de Marruecos , para 
prefentarfe 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 
Tantamente á morir por la Fee, ó 
a lo menos á quedarle efclavos, fi 
fueffcneceflario,por afiiftir á los 
Cautivos, en cafo de no poder 
confeguir el falvo condu£to, que 
llevaba ideado. N o  llevaban eftos 
Miniftros Apoftolicos mas emba- 
xsda, que la de el C ielo , y afli fe 
entraron por aquellas Provincias 
evangélicamente , teniendo tan 
amable natural fagazidad el Pre
f i j o ,  que fu ndo aquellos Moros 
tanrufticamente barbaros,los fu- 
po grpngear ccn tanta memoria, 
quelísftaeidia de oy fe acuerdan 
de fus prendas, y preguntan por fu 
perfona, baziendole entonces al
gunos cortejos , aunque de los 
Montsñefes, y Serranos padecie
ron mucho,en que tuvieron buen 
crifol de la paciencia,fuera de las 
penal idades comunes de los cami
nos, que con alguna fingularidnd 
las fuñieron, por no venir con 
aquella proviífion humana, que 
naturalmente fe debe prevenir, 
quandofe entregan á vnas gentes 
tan fin piedades,y ávnos campos 
tan poco aífiftidos. Preguntában
le los Alcaydes Governadores, Jo 
que buícaba en aquellos Rey nos, 
y refpondia en el idioma Arabe 
(quclofabia muy bien) que foio 
avia entrado a hablar con el Empe
rador i y que fi las cofas, que tenia 
quedeziríe, fe pudieran comu

nicar
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nicaráotro, no hu viera venidoá „  que muchas vezes permitía íai
aquellos Re y nos i pues mas fccre- 
tas podrían venir en vna carta; y 
aflique leavifaflcnluegocomo vn 
FrayleFrancifco, quería llegar á 
j) fu preferida. Llegó áel Rey la 
„  noticia de el Eftrangero,y fin 
„  advertir en la libertad de la en- 
„  t rada fin fu licencia , dio orden 
„  paraque lo dexaflen profeguir 
j) íu camino, hafta verfe con El. 
Corría por quenta de providencia 
mas alta el buen acierto, y allí con“ 
fiado en efta mifma fce, atropelló 
tanto peligro. Dexófeá los Com
pañeros en Z a lé ,y F é z ,y  profí- 
guióEl folo hafta la Provincia de 
Tarudante , donde fe vio con el 

Rey. Eftaba en efta ocafion con 
las armasen la mano»porque aun 
no fe le avian querido fugetar 
aquellos Palies, y tenia formado 
fu campo en la conquifta de la 
Ciudad ca pical, a v iendola comba* 
tido algunos dias con poco logró 
de las armas, y cafí difuntas las 
efperar^as de la rendición.

Luego que el Rey lo vio, 
fin mas preguntas de fu venida; 
ni otras circunftancias de fuin; 
forme, le trató de la guerra, que 
tenia enfangrentada, y de la 
variedad en los fuceííos, con 
que campaban fus vanderas, 
comoimpacientecon la fortu* 
na, por no averfugetado á fus 
rebeldes. Dixoleel Religíofo 
(Vio fe fi motivado de humanas 
políticas, ó infpirado de mejor 
Numen)que recobrafíe fu per
dido animo,pues prefto podría 
ver a fus enemigos fugetos; 
que los que juzgaban los hom- 
bres acafo s, eranaltillimas pro
videncias; y que íi Dios le re- 
fervaba pira dueño dé aquellas 
Provincias, que no dudafíe en 
que fe las avia de fugetar, aun-
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» hoitilidades, por algunas con- 
,, veniencias,, que no podían al- 
„  cancar los hombres. N o le 
i, habió por entonces fobre otra 
„  alguna materia ¡ y mandó,
„  que defeanfaffe, hafta que lo 
„  bolvieífe a llamar , y tratarían 

de el fin de fu entrada* Renrófe 
á vnafeñalada tienda,y apocas 
horas en aquel miímo dia le le 
rindió la Ciudad liciada, fortu
na que le hizo á el Rey recuer
do de el vaticinio de el Reli- 
giofo ; y alborozado con eL 
nuevo triunfo, lo mando ila- 

,, mar; porque aunque no creyó 
,, en la reflexión alguna virtud, 

que fuelle en crédito de nueftra 
Catholíca F e e , a lo menos 
aprehendió fin faber el como, 
que aquel Fray !e/upo el triun- 
fo,quelepred!XOi y queen aír 
bridas, ó premio de averie 
antedicho loque tanto deífea- 
ba, debía atenderlo con cariño, 
y confervario en fus tierras,íi 
acafo quería quedarfe. Fue 
Dios férvido de imprimirle tan 
indeleblemente efta eípecie 
agradecida, que hafta oy da mas 
creditoáloquedizen los Reli- 
giofos > que i  otro qualquier 
informe.

Dixoleel Rey, que le de- 
claraííe á lo que avia venido á 
fus tierras ¡ y que pidieflfe lo que 
quiíieffeen fus Reynos,porque 
lo tenia tán inclinado, que no lo 
avia de negar. Refpóndió con 
encogimiento religíofo, que lo 
mas q podía de Alar en fus Pro
vincias era fervirio; y que agra
decido á la Real humanidad, 
con que lo avia tratado, le fu pit
eaba efteperm i ífo, para que en 
fus rendimientos pudieffe ex
perimentar fu agradecimiento

mas

«
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¿34. Lib.VI. Miífion Hiítorial
ti masfolido; ti bienquería de fu 
„  Real grandeza el partido de 
a, íervirle libre, porque traia con- 
,, figo otros Compañeros, fiados 
„  todosen el buen trato con que 
,, avian permitido, affi EJ, como 
„  los Reyes anteccefíórcs, á los 
f, otros Fray les vellidos como 
„  E l} y que no avia de pertnirir 
„  fu benignidad, que dixefíe el 
3, mundo, ni fus Compañeros, 
3, que los avia traído engañados, 
„  quandofololomotivóá el era* 
3, peño,lagran confianza en que 
,, lo impulieron las grandes notU 
3, cías, que avia adquirido de fus 
3, Reale s prendas j y que ñ fe fer- 
3, vía de concederle ella gracia, la 
„  quería mas liberal; porque in- 
3, tentaba que continuafícn como 
3, antes los Fray Ies Francifcos, 
„  que avia expelido el año de 
„  fetenta y fíete, pues le confiaba 
,, muy bien ,que no avian dado 
,3, caula para arrojarlos j ni tenían 
„  iras culpa,queel íertan pobres; 
„  pero que qualquier interés, que 
3, aun no fiendolo podrían tribu* 
3, tarle,eraafrcnta defus teforos, 
„  porque aumentaría muy poco 
„  á fus erarios la nada que po- 
,, drian rendirle ; á demás, que 
„  para agradecimiento de fu re** 
„  conocida voluntad , procura- 
3, rian emplear fus mayores ex* 
„  fuergos en darle gü ilo ,y  en la 
„  aífitienda, y cura de los Cauti- 
,, vos,queeraelñn vnicoáq paf- 
,, faban; pues tiendo ios Efclavos 
„  parte de fu Real hazienda, no 
„  fe podía negar, que en quanto 
„  las diligencias humanas permi- 
„  ten,eraconfervarlaáIo menos 
,, con las medie inas.
»> H izo  fu reprefentacion 
„  con tan acertada eficacia, que 
„  el Rey le concedió defde luego 
j, quanto le propufo , ti bien le

3, dixo, que fe efperaflfe algunos 
3, dias, aiti El, como fus Compa- 
,, ñeros, y quedefpucsfe eftable. 
3, ceria mejor el permitió para los 
„  otros. Vinofe á Fèz fumma- 
mente guítofo, rindiendo á Dios 
repetidas gracias, por los fa
vores con que iba difponiendo 
aquella materia, que miraba co* 
mo tan dirigida à fu fanto fervi- 
cio , y á el efpiritual provecho 
de las Almas. Regozijaroníe fus 
Compañeros con la noticia , y 
con aquel verbal permitió fe re
partieron luego los términos de Ja 
Miltion,vifitando aquellas Pobla
ciones, donde avia el mayor nu
mero de Chriílianos ; los quales 
celebraron las nuevas alegres con 
amantes lagrimas, que aun toda
vía las derramaban copiofas por 
Jafaltade fus Miniftros. Hizierofi\ 
gran fruto efpiritual en las muchas 
confefllones que oyeron , refu ci
tando aquellas efperangas muer
tas, de tener mas fegura la dicha de 
lograr los Míffionaríos, que tan 
Tantamente los avian impueílo c u 
el buen regimen efpiritual, y ma
yor vtil de fus Almas.

C A P . II.

Converfion,y martirio devn Moro; 
y cafos exemplares en dos 

; Cautivos.

LV ego que el Padre Prefecto 
fe vio enei antiguo.Con- 
vento de nuellros ¡Reli-r 
giofos , que teníanen 

guarda los Cautivos, befó, con 
tiernas lagrimas los ladrillos de 
aquellos defnudos Altares, procu
rando veílirlos con Ja decencia, 
que fe pudo para celebrar el altítii- 
mo Sacrificio de la Mifla ; y pri
vadamente /delante de algunos

Cauri-
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Cautivos , boi vi ò a ratificarj uìjì v 1 o a
la antigua pofTeifion de aquella 
Igkfia, y Convento, en «ombre 
de la Santa lglefia Romana, de 
nueftraSeraphica Religión, y de 
nueftra Provincia de Sin Diego, 
como à quien tan de juftida le to
caba, por fabtr, que ella era la in
dù vitada intención de la Sagrada 
Congregación de Vrojagand&y 
fegun lo que le infinitaron aque
llos Eminentiflimos , quando le 
cometieron ette encargo, fiendo 
fiempre el animo de ei Prefetto, 
noticiar à la Sagrada Congrega
ción de lo procedido , y à la Pro
vincia de lo logrado, para que 
corno tan intereiTida recobraflfe 
defde luego lo que reconocía fer 
fu yo , en cuya determinación 
corrió, haft-i que pudo lograr la 
venida à Efpaña, como fe dirá 
defpues.

Vivía en Fèz por elle tiem
po vn Moro de nación de la mifma 
Ciudad, eiqual fe avia criado en la 
impura libertad,que à todos aque
llos naturales permite fu brutal 
fetta. Quando nueftros Religio- 
fos vivían en aquella Ciudad, 
folia tratarlos con algún cariño, 
porque en fu modeftia religiofa, 
tolerancia, y defnudèz Evangeli
ca, qu-; adviitío en fu Apoftolica 
vida, lo impeìia con dulge fuavi- 
dad, à fu familiar trato, yendo la 
infondabíe fabidurta infinita dii- 
poniendo aquel animo, para mani- 
feftar en aquella criatura la ternu
ra de fu miiericordia. Conefta in
clinada voluntad miraba defpues 
à los Cautivos con cariñofo agra
do. Eft rechafe con algunos , y 
con amiftad fincera les folia pre
guntar algunos principios de 
nueftra Fee Catholica, aun fin co* 
nocer El mífmo la calidad de el 
impulfo , que lo preciflaba á las

preguntas; por que demis de en* 
tender mejur naturalmente vn 
ruftico entendimiento el idioma 
de otro fu femejinte, que los de
licados puntos de vn f  heologo, 
Dios como tan pió, en vno, y tu 
otro obraba : en el Cautivo, 
domando fu groííeria , para que 
habí alie con pureza ; y en el 
Moro, para que entendiera cotí 
claridad.

Efta inteligencia clava le hazia 
reflettar fobre fus licenciólas ce
guedades; con que con facilidad 
encontraba íus ignorantes contra
dicciones^ falfos principios. Efta 
duda lo traía perplexo , aunque 
claramente no explicó fu interior 
atormentado;pero con diilimulo 
preguntaba á los Cautivos , el 
punto donde tenia la duda*
„  Llegó el inftante,en que avia da 
„  obrar la infinita miftricordia, 
,, y hallando ya aquel entendi- 
,, miento difpuefto, y á la volun- 
,, tad prevenida, le dio de lleno 
,, con eficacia con las clarifllmas 
„  luzes de la verdadera Fee. 
,, Tuvo cfta avenida de inípira- 
„  dones en fu mifma cafa, y allí 
„  dixo deíJe luego, que quería 
,, fer Chríftiano, por que eftaba 
„  viendo como en vn efpejo ck- 
,, ritlimo la feguridadde fu lalva- 
„  cion en aquella Fee. Hfzieron 
„  en fu cafa burla de el dicho, 
„  concibiendo todos,que1odezia 
„  por ironía pero como vió la 
„  mofa,quehazian de la Ley, que 
„  ya adoraba como Santa, Us 
,, dixo: Que no folo lo fentia allí 

con todo fu juizio, fino que def- 
de luego para fiempre protef- 
taba,que la creencia de Maho- 
ma, en que lo avian criado, era 
la mifma abominación y que 
efta verdad conocería qunlquie- 
ra, que advimefie lo bruto de

los
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6x6. Lib. VLMiííion Hiítorial
„  los apetitos camales« pues tal 
„  Religión no cenia otro funda- 
„  meneo, que la conveniencia de 
„  vnas inclinaciones tan torpes* 
„  que à la Ley de los Omitíanos 
„  miraba tan fín efcrupulo , que 
s> en los informes que avia preten- 
„  dido, no avia tropezado en la 
„  menor deformidad * y que por 
„  fin EL fenda en ti vn latido 
„  paracreerla,que la mifma dui- 
j, gura con que le paliaba, le daba 
„  á entender que èra Fee, que íle- 
„  vaba á la gloria * y que en ella 
„  fupoficioñ quería , y avia de 
„  morir Chriftiano.
,, Quedo toda fu familia efean-
„  dalizada con tan impenfada re* 
,, íolucion, y nopudiendo hazerlo 
„  emmudecer, ni ocultar el cafo, 
„  vino el Cadì con algunosotros 
„  Moros de la primera gra- 
,, duacion, todos muy fentidos de 
„  vèr el eftado, á que avia llega* 
„  do aquel Alma. Comentaron 
3, conperfuafivas,y halagos muy 
,, para fu vana eftimacion agrade* 
„  eidos, haztendole prometías in* 
,, terefladas -, pero viendo la incre- 
,, pida repulía con que refutaba 
,, fus razones, con iellati do fiem- 
„  pre,que la Fec de el Chriftia- 
„  nifmo era la verdadera, arbitra- 
„  ron, que feria lo mas conve- 
i, niente, dexarlo foiopor enton- 
„  ces, dándote fubtianciofos ali- 

mentos , y plena libertad para 
3, impurezas * porque como en 
3, los dias antecedentes avia 
3, andado tan penfativo, y en la 
3, comida muy moderado, juzga* 
s, ron que erta abftinencia, le a v ia 
3, maltratado el juizio ; porque 
3» todas las razones, que les pre- 
3> dicaba,las tenían por locura.
» Hizieronlo affi * pero a viendo 
», hecho repetidas experiencias, 
j> y hallándolo (tempre igual en

„  fus razones, confiante en la 
,,  nueva F ee, libre en abominar 
„  de Mahoma, y deflfeofamente 
,,  determinado á morir, dio el 
3, Cadícaptra El la fentencia de 
„  muerte, mandando, que def- 
„  pojado con ignominia de el 
„  turbante, y traxe M orifco, lo 
3, viftieíTetide Chnítiano, y que 
3, entre multitud de muchachos 
„  lo facaflfen con afrenta,halla que 
„  con crueldades acaballe fu 
, ,  vida. Intimáronle la fenten- 
,, cía, y la oyó con vn animo tan 
, ,  fefeno, como íi lo combidaran 
3, á el nías celebrado güito* N o  
,, dexaban de petfuadirlo, ya con 
, ,  lagrimas los parientes, repre- 
3, íentandole la fea mancha, con 
„  que maculaba fu íangre efclare- 
3, cida, ponderándole el engaño, 
,, á que lo inclinaba fu locura * y a 
,, pintándole los amigos las con- 
„  veniencias, que podía lograr, 
,, en lo que le eftaban ofreciendo* 
,, y por fín amenazándolo con la 
„  indignación de fu Propheta* 
„  pero el convertido valerofo 
„  fortalezido de la Divina pro* 
„  lección, hazía de fus razones 
,, donayrepara la burla , y de fus 
,, ceguedades argumentos para 
„  argüidos.
,, De ella forma llegó halla
3, el fuplicio (  mejor fe dirá halla 
,, el triunfo J y hechaallila vlti- 
„  ma amonedación por los auxi*
,3 liantes , y dcfefperados de fu 
„  arrepentimiento, íolró Ja furia 
„  fus iras en diluvio de piedras,
3i tan olvidados todos, de que era 
„  fu compatriota, que en breve 
„  tiempo no le dexaron leñas de 
3, hombre, muriendo con gran 
3, va lor, dtziendo iumprc que 
„  era, y mona Chriftiano. Lloró 
fu familia fus mal logrados años, 
y celebraron los Cautivos fu mas

aprc-
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aprovechado tiempo > gimieron 
los Moros fu deígraciada-muerce, 
y los Chriftianos folemnizaron 
fu triunfo. Bien adorada queda 
en el antecedente Convertido la 
ternura dulce de la Divina miferi- 
cordia j y aora quedará en los fi- 
guientes cafos , temerofamente 
venerada la equidad de la Jufiicia 
Divina.

Hallabafle cautivo vn Re
ligiofo de nueftra Orden , de 
nación Sardo, que era el vnico 
coníuelo , que avian tenido 
aquellos miferables Efclavos el 
tiempo, que no eftuvieron allí 
nueftros Miflioneros» Era vn 
gran Religiofo, y en lo que le 
permitía íu efclavitud fe aplicó 
á lo efpiritual de el Cautiverio, 
procurando con zelo Religio
fo , y como verdadero Sacer
dote, corregir algunos efeanda- 
los, y confer varios 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 la confciencia. Quando 
los MiíVionarios aíiiftian en 
aquella Ciudad , procuraron 
emmendarlo con amonedacio
nes paternales , tratándolo con 
carinóla blandura j y por fin 
amenazándolo de parte de Dios 
con lo jtsftificado de fus iras* 
pero indómito á los confejos, y  
fordo á las vozes, no hazia cafo 
paralaemmienda. Avia ya Muley 
Ifntád comentado en fus m¡Irnos 
Moros los eftragos de fu crueliffi- 
mo genio, paitando de feis mil á 
los que en aquel tiempo quitó la 
vida. Todavía no avia muerto á 
ChriíHano alguno, agradeciendo

fu ajuftada Corona á la buena 
difpoficion de fu Cautivo Fer
nando i pero como el Reyexe- 
cutaba en fus mifmos Moros tan
tas crueldades , efiaban todos 
los miferables Cautivos muyj 
temerofos. Entre los exercicios, 
espirituales , que el Religiofo 
cautivo les hazia , rezaban 3 
prima noche la Corona á M A
RIA Sannfiima, refpirando con 
aquella devoción fus canfadas 
congoxas en fu Maternal patro
cinio.

Defpuesde concluida la C o
rona , folian dezir alguna Salve 
por la mayor neceífidad , que 
ocurría; ycomoelReyeíbibatatf 
>, langriento, dixo el Religiofo: 
» Rezemos hermanos vna Salve 
„  á nueftra Señora , porque fui 
,, Magcftad nos libre de el cruel 
„  brazo de cfte tirano Rey. El re
laxado CauiivoeíLbafuera de la 
Igkfia , pero oyó la rogar i va 
encomendada-, y como deleípe- 
rado ya, latrobó,diziendo deide 
fuera, pero en tan alta v o z , que 
,, lo entendieron todos: Rczen 
„  la Salve , porque Dios le dé 
„  fuerzas en el brazo , para que 
„  nos mate á Jangadas, y á mí 
„  el primero. Efcandalizaronfe 
con fu defefperacion arrojada, 
y  los demás fe refugiaron afligi
dos de la piadofiífima protección 
de la vniverfal Madre de las mife- 
„  ricordias. Otro dia á lamifma 
„  hora de el Rofario mandó el 
„  Rey,que IcHamafiená el Cauri- 
„  vo;y fin perfuadirle, á que futíTe 
„  Moro, comofiemprc lo ha he- 
3f cho con los de más, le dio cruc- 
,, lillimas jangadas, finfabafela 
,, caufa, ni poder acudir elSacer- 
„  dote á echarle fiquiera la condi- 
„  clonada abfolucioinycomo cfte 
fJ infeii z hombre avia pedido, que

Hhh fueiT?

Cap. IT. 637.



638. Lib. VI.Mimon Hiítorial
„  fueíTe el primero, que mataíTe, 
,j fue el primero de los Chrittia- 
„  nos* á quien Añ/fej Ifmael en fu 
„  Rey nado quitó L  vida.

O tro cafo bien cxemplar 
fuccedió quafi por aquellos tiem
pos, aunque ya avian entrado 
nueftros Religiofos, que los Cau
tivos,aun enere las penfiones de 
vna eíclavitud tan pefada , fon 
hombres; y pues Dios difpone, ó 
permite eftos caíos para exem- 
plará todos , Y o  no los puedo 
ocultar, poraver fuccedido en d  
territorio de nueftras Miífiones, 
y que en ellos han intervenido 
nueftros Religiofos, pues aífi con 
fu noticia fe logrará el fio de el 
Divino permiífo, en que lapof- 
teridad Jos tema como exemplos 
hórrorofos de la Divinajufticia.

Riñeron dos Cautivos, no 
fé íi íobre el juego , y noticiados 
los Religiofos de fu enemiftad, 
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 tfeufar el ajufte ; pero 
el vengativo quedó con el in
terior muy mal intencionado. 
Como tenia Ja voluntad tan na
da pacifica, con facilidad encon
tró otro dia motivo, para renovar 
la pendencia; y hallandofeen efta 
fegunda vez algunos otros Cauti
vos, lo detuvieron, para queno 
le dicífe á el contrario con vn pu
ñal. V  iendofe embarazado en fus 
intentos, y queen dos ocafiones 
no avia podido vengar fu ira, di- 
xo alti á fu enemigo en prefen- 
„  cia de todos : Plegue á Dios 
„  Omnipotente, que mi cuerpo 
,, fea quemado en efta tierra, fi 
« no te quitare efta infame vida. 

N o hizieron cafo los de

más de la amenaza » juzgando, 
que era vnfolo impulfo, ó primer 
movimiento de la colera. Aque- 
,, Ha noche le entró vna recia ca- 
„  lentura, que lo obligó á favo- 
,, recerfe de la caritativa aífif- 
, ,  tencia de el ConventOiy avien- 
„  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 Ghriftia- 
„  nos en el común cementerio de 
,, los demás Cautivos; y fiendo 
„  allí, que profundan lasfepultu- 
„  'ras mas de vara y media, y ; 
„  muchas vezes dos; la mañana 
„  figuiente hallarontodoelcuer- 
,, po quemado fobrela tierra, no 
,, pudiendofe difeurrir, quefuef- 
,, fe otro cuerpo ¡ porque fu fe- 
„  pul tura no fe avia cft renado 
„  conotroalguno, yeftabaabier- 
,, ta: demás, que fe hallaron al- 
,, gunas reliquias toftadas , que 
,, refervó el fuego , para que fe 
„  pudiefleconoceren teftimonio 
„  de la verdad. Hizieronfe va
rias, y exquifitas diligencias, y no 
fe pudo defeubrir el incendario, 
quando era tan inferido, que las 
vengadoras llamas de I2 Juftícia 
D ivina, lo avian convertido en 
cenizas horrorofas para exem- 
plo común, por avermuerto, fin 
duda, con el animo de vengarfe, 
aviendole dado Dios, como tan 
miferjeordiofo, aquella enferme
dad natural , en que fe pudiefle 
arrepentir, y perdonar á fu enemi
go; pero aunque confeíTó, fe pue
de difeurrir, que ocultó á el Me
dico efpiritual aquella cancerada 
llaga de fu vengatí vo odio;y como 
murió en tan mal eftado, quifo el 
re&iílimo Juez executar en fu

cuer-



de Marruecos. Cap. II.
i —  - r’ ’cuerpo el caftigo, que El mifmo 

publicamente avia pedido concia 
íi, fino fe vengaba.

CAP. IIL

Definición déla Ciudad de Meqtti- 
uez y Corte oy de los Empera

dores de Marruecos.

A  Ciudad de Mequincz, 
á quien antiguamente lla
maron Stlda, es oy la 
principal Ciudad, que 

tienen aquellos Reyes, defpucs de 
F ez el viejo , aunque fu mayor 
población es novilli ma, pora verla 
hecho fu Corte efteprefenteRcy, 
que como fue Govemador eu 
ella, en tiempo de fu hermano 
Mulé y A rjis, y por averíe levan
tado con la Corona, favorecido 
de fus vezinos, la ha querido en
noblecer. Eftá en vn hermofo lla
no , aunque en alto, refpecto de 
el Oriente* y Don Luis de el Mar
mol fegun las tablas dePtolotneo, 
le dá de longitud fíete grados, 
y cinquenta minutos* y de lati
tud treinta y quatro grados , y 
quinze minutos. Hallaffe dividi
da en tres barrios, que fon como 
diftinros Lugares, por tener cada 
vnofus diftintas puertas, y mu
rallas * pero codos debajo de vaos 
generales muros, que forman íolo 
vna Ciudad.

En el primer barrio eftá la ju 
dería, que es la primera queoy tie
ne aquella tierra,pues tiene mas de 
fíete mil vezinos,aunq»e fube mu
cho mas el numero de las perfonas. 
El otro barrio, que fe llama Reat el 
Ambar  ̂ es donde viven los princi
pales Alcaydes, por fer lugar pri
vilegiado de Jufticias; porque fus 
moradores fon aquellos Ludeas,
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quedísimos de Fez, parientes da 
la Rey na* y en el otro cuerpo de h¿ 
Ciudad vi ven los demás nat ura-* 
les. Toda la gente fon Negros,' 
ó Mulatos obícuros, y nuiy po-- 
eos blancos¡ porque aunque es 
verdad , que ay muchos Al cay, 
des antiguos hombres de buen 
color, como eftos eftán cafados 
con Negras, ó Mulatas, los hijos* 
que les nacen, fon mellizos, por
que cita es la gente mas noble de 
aquella Corte * la qual con el co
lor Mulata prueban, que fon los 
Moros antiguos, y legítimos, 
por venir de Guinea, que es de 
donde Muley Idris, y eftos pre- 
fentes Reyes traen fu origen. Di- 
zen, que i  Mequincz fundaron 
vnos Alárabes, que vivian en los 
defiel tos, fin diíciplina política^ 
y que fiendo (muy poderofos en 
las riquezas de aquellos Paifes, 
tuvieron cntrefi civiles guerras*; 
y que los vnos para defender
le de los otros , fundaron eftai 
Ciudad, aunque entonces en 
notan crecido numero: y como 
eftos fe llamaban Beni Mequiniza, 
dieron á la Ciudad fu mifmo nom
bre, llamándola Meqttinez.

Por la parte de Oriente con*, 
tiguo á la Ciudad corre vn Rio,' 
que aunque no es el mas cauda- 
lofo, trae todo el año la bailante 
agua, para moler algunos moli
nos,y fertilizar diferentes campos* 
porque vían mucho de el riego 
para la fecundidad de qualef- 
quier plantas. Los ruedos fon 
muyamenos, y fus campos fér
tiles, poblados de muchas huer
tas, y arboledas primorofas, fe
gun fu vfanga, en donde tienen 
muchas fuentes, y pilas de ala- 
baftro, con muy buenas cafas de 
recreación, donde comunmente

Hhh 2 aflif-



6ao. Lib.VI. Míífion Hiítorial
artillen; porque fon aquellos C o r
te fanos muy viciofos ,  y dados 1  
delicias ; 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. 
É l Rio ,  no ha muchos años* 
que venia mas caudalofo, pero 
efte Rey lo hafangrado por mu
chas partes, para fecundar fus 
arboledas i no obftante, con fu 
remanente muelen mas de cien 
molinos, y  paíTa á # 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 artillen, 
aunque de las cafas fon algunas 
buenas , teniendo lo interior 
ixiuy bien labrado de labores de \ 
yeífo á lo  M ofayco, y faxas 
de jafpes con muchas letras 
Arabes embutidas. Toda la Ciu
dad de muros á dentro parece 
de hafta veinte mil vezinos; 
pero advertido el numero, que 
jos componen, paliarán de vn 
millón de Almas en juizio de 
todos, refpc&o de tener cada 
vezíno copia de mugeres con 
fus hijos j y Ellas los criados* 
y criadas , que le correfpon- 
den , fegun el poflible de cada 
vno. De donde fe infiere, que 
no puede regularfe en aquella 
tierra á razón de á cinco almas 
por vezino como en nueftra 
Efpaña. Y  fuera de Ellos ay 
gran multitud de moradores 
extra muros, viviendoen Adua
res ¡ y como fon ellos las pobla- 
ciones de aquellos Paifcs, fi los 
que eflán contiguos á los di
chos muros de Mequínéz ,  fe 
¿reputarán también por vezinos

de la Ciudad ,  entonces palia
ran Ellos de cien mil. Por ef
te defquadern amiento en la for
ma material parece la Ciudad 
vna confufion, quedando,  la que 
propiamente le llama Mequt- 
néz, confundida,  fin que fe pue
da diftinguir con claridad.. Ello 
Jo ha cauíado Muley IfmaU, por
que a viendo fentado allí íu Cor
te ,traxo á todos fus Negros* 
y les dio la contiguedad á los 
muros, y Alcazaba, para que 
,, fundafíen. Vnfujeto, quien 
„  con mayor expí e Ilion debía 
„  faberlo , me aíieguró , que 
„  los Negros deel Rey, c o titán- 
„  do fus familias , paliaban de 
3, ciento y quarenta mil perío- 
„  ñas ; y qualquiera que hu- 
viere eflado en aquella tierra 
no pondrá duda, pues en vn fo- 
lo litio, que fon fus cavallerí- 
zas, tiene mas de diez mil vezi
nos, todos efdavos fuyos , y 
los pajezuelos de diez á veinte 
años, que todos fon N egros, y 
los trae configo no tienen nu
mero*

El Rey tiene fus Palacios, 
Como todos los R eyes, extra 
muros ; pero muy contiguos á 
la Ciudad. Es fabrica en toda 
la mayor parte de efte R ey, 
labrada con tanta humana fan 
gre , aííi de Chriftianos, co
mo de Moros ,  que fe puede 
d ezir, que en lugar de agua, 
ha echado fangre en las mefclas, 
y aun pueílo muchos cuerpos 
por piedras en las paredes, ó en 
las tapias por tierra. Solo la 
Alcazaba es á lo lejos vna Ciu
dad muy viftofa , porque toda 
eftá cubierta de texas verdes, 
que techan diferentes quartos, 
fu ámbito defde las primeras

puer-



puertas á dentro es capaz de fuentes, ni cofas de primor,"
liéis mil veziuos, y viven allí porque fon todos terraplenados
muy pocos menos ; porque cf- de vna argamafía derretida , que
te Rey tiene mas de quatro mil para plazas de armas eran for-
mugercs, y diferentes criadas; tiffimas, aunque es verdad, que.
porque ha fido el Rey mas da- en lo mas retirado de el Pa-
do a efte vicio , que ha tenido lacio , tiene algunos eííanques
la cierra , pues hafta los natura- de agua muy buenos, con efpe-
les no encuentran en fus hif- cialidad el vno , que es bien
torias en otro alguno tanto nu- profundo, de quarenra varas de
mero de Concubinas; y lo mas, longitud , y diez de latitud,
que á Ellos mifmos ha palma- Vn jardín tiene de me-
do , es la fecundidad , que ha día legua de largo , que t ft i
„  tenido. El ano de fetccien- quaíi en ñgura cubica , dividido
„  tos y tres pregunté á vno de en quatro quadros , donde ay
„  fus hijos , que es el mas en- cidras , limones , naranjos de
„  tendido de todos ellos , que China , y otros arboles frutales,
„  quantos hermanos eran ? Y  en medio forman vna Cruz dos
,, de allí á tres dias vino con: calles tan efpaciofas , y anchas,
,, vn papel , donde traía eferi- que por cada vna pueden cor-
,, tos quinientos y veinte y cin- rer fin embarazo quatro Ciñeres.
,, co varones ; y trecientas y Eftán eftas calles con fus pofle-
„  quarenta y dos hembras: aífe- les tomados con algunos peda-
,, gurandome , que efte era el zos de pared, de forma , que
,, mu mero cierto, de los que de el vno, á el otro, fe ccm-
,, hafta aquel año tenia, por lo pone vn gran corredor, ó ven-
„  qual no dudo , que ya avrán tana, : y el vacío queda con can-
„  llegado á mil; á lo menos, $eles > <lue f°rman enrejado á
puedo aflegurar, que es tanta la el jardín. Las calles eftán to-
fnultitud, que por muchos años, das perfectamente cubiertas de
que vivamos a lli, ninguno los parras, que defcanfan fobre huc
ha de poder conprehender. El nos enrejados de madera ; con-
jílcazahd na tiene mucha for- que em tiempo de la fruta, es co
ma, ni primor, porque no ha fa muy recreada andar aquel tan
tenido en fu mayor fabrica mas dilatado pafleo , viendo losher-
Arquitecto, que el Rey ; y los mofos grumos, que penden den-
Abrifes folo han férvido de tra- tro de las calles , íobre los que
bajar, conforme El lo ha idea- los miran. Lo mas viftofo, que
do. Tiene muchas caites ente- ay en eftos jardines , y que
ras , y capazes de folo mura- les da toda el alma, ion vnas
1 Iones muy altos , fin que por hermofas galerías .con las pare-
v n o , ni otro lado aya mas vi- des todas pintadas , y las puer-
vienda , que aquellos muros tas en la forma óc ventanas
muertos. Ay muchos patios tedas eftofadas, y esa dife-
capazes, y hermofos por fu pía- rentes matizes , y eftos fon los
nicic , y algunos mas anchos, quartos donde fuele llevar las
que las mejores plazas de la mugeres , para que fe divicf-
Europa i pero no tiene en ellos tan.

r  H hh; Lo
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 ̂ Lo demás de el Palacio, aun

que tan g rande , no tiene cofa de 
efpecial p rim o r; porque íolo ha 
mirado el R ey  a  fabricar claufu- 
ra para tantas mugeres. T iene  
dentro t\wsxxo M e z q u i t a s ,  la vna 
donde la R eyna haze ía X a la h ,  

porque íolo ella puede; y las otras 
tres de el R e y : y como defde las 
torres puede el M oro , que dá la 
vo z,regiftra r a lgode lo inrerior de 
el Palacio, para quitar !a fofpe- 
c:ha, fon todos Eunucos. En la 
vna M e z q u i t a ,  que aun feeftá aca
bando , cltu v e , como ya he di
cho en el prim er lib ro , y viene á  
fer como laCathedraJ de C ordo- 
va. Las M e z q u it a s  de la Ciudad 
no fon muy primorofas, aunque 
ay algunas muy capazes* y ion 
por todas ciento y cinquenta > y 
de ellas folo las treinta fon las 
privilegiadas, para poder hazer 
en ellas la Z d a h  el Viernes.

Lo mas rico de la C iudad es 
la Alcay zería, que es algo menor, 
que la de Fez»  pero tiene el mif- 
mo afleo de olores,fi bien ay en ef- 
ta vnafingularidad, y es , que no 
foloayGuardas de noche,fino que 
de día tiene á las puertas fu cuerpo 
de Guardia. Vendenfe en ella 
herio s los mas finos, y muy ri- 
cospaños , que llevan de la Eu
ropa , y de los géneros de la tier
ra , lomas fino , es lo que fe ven
de allí. T o d o  lo bordado de oro, 
yPlataesdebaftanteprim or, por- 

, que fon muy curiofos* y como es 
Ja Corte , concurre allí todo lo 
bueno. Fuera de la Ciudad eftá 
el J m n i z , que es vn íitio donde 
fe haze feria todas las {emanas, de 
todos los géneros, quequificrcn, 
fiendoefte muy divertido, por
que eftá rres quartos de legua ¡ y* 
defde la mifma Ciudad hafta e l 
fe forma vna calle de ochenta va*

ras de ancho; y por los dos lados 
m urallas, corriendo por cima de 
la vna atageas de agua, que va 
i  diferentes Fuentes, aunque no 
es la común que fe bebe en la C iu 
dad , porque tiene otras muchas, 
y fon las aguas mas delgadas , y  
dulces que ay en to d o  el Rey no.

L o  quefe puede llamar pri- 
morofo es el O livar de el Rey* 
porque eftá todo cercado de mu
ralla , y tiene de circuitu ocho le
guas. Com ienza defde fu m ífm o 
Palacio  la m uralla, que  lo cerca* 
y en el medio tiene algunas vi
ñas, y huertas, donde lleva fus 
mugeres á recreación. T iae n a lü  
e l R io  por diferentes partes; y  
fiendoafli, que fu natural pefo va  
muy profundo, lo haníabido cor
tar por tan buena parte , que lo 
corren por efta poíTeífion , no que
dando árbol adonde no vaya el 
agua por fu arcaduz particular, 
aunque la planta efté en cañada, 
lad era , ó alto. T o d o s  los o livos 
fon tan iguales, que parece, que 
nacieron aun m ifm oinfluxoi yef- 
tando divididos en ca lle s , fon tan 
vniform es, que no definiente el 

vno , de el o tro  en vn dedo, 
i como ni tampoco falca vna 

oliva á toda la pof- 
fc ilion.
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CAP. IV.

Vienefe el Padre Prefecto k Ja Pro- 
viñeta, trayendo fabo condumio 

fiar a llevar Rehgiofos -} y 
buche con A hf. 

fíonarios.

I
 Agrimas fin cfperar^a de 

remediar el mal ion la* 
—i grimas difuntas, porque 

no teniendo defleos que 
Jas aviven, es preciífo que fean 

muertas, pues no cfperando evi
tar la caufa de el fentímiento, es 
vnapena fin Vida, que folo tiene 
de cruel, la extenfion de no acabar- 
fe el motivo : pero el llanto de el 
que efpera, efle fi martiriza 5 por 
que vivifiimo en los defleos, fe 
enciende todo en fufpiros con las 
abrafadas anfias de confeguir, lien- 
do mas intenfivoefte dolor impa
ciente, quantos inflantes fe dría» 
la coníecucion de lo efperado, 
aunque defpues recobrado cito, 
liazen exorbitante recompenfa- 
cionde los gemidos, los quietifli- 
mos gozos de la poffefíicn alcan
zada. Nolahermoía Raquel llo
raba tanto, como común madre á 
fus difuntos hijos, como nueftra 
Provincia fufpiraba la orfandad de 
fus Cautivos Chriftianos en las 
mas peladas cadenas , como que 
por tanto tiempo los avia alimen
tado caritativamente á los ternif* 
fimos pechos de fu Evangélica 
doctrina í porque fi Raquel fe 
deshacía en llantos, en la fraile de 
difunta , nueftra Provincia tenia 
viviílimaslasefperanzas de reco
brar los términos de el alivio, dán
dole alus Hijos la nueva pofleí- 
fion de aquella prometida tierra, 
ya por nueve años defienda *, y 
encendida piadofamente en efte

de Marruecos
defleo confiado, cxalaba penas eiii 
cada inflante, que no conkguia lo 
que efperaba poffee r.

Affi fufriaconftante las agu- 
de zas de fu mayor dolor, quando 
en el año de ochenta y quatto, 
aviendo el Padre Caftel-V errano, 
Prefcfto Apoftolico, encontrado 
oportunidad de noticiarla délo 
logrado enei Imperio de Marrue
cos, ò Reyno de F èz, le embió 
cartas ; y como á otra Raquel, 
aquella claufula tan confolada: 
Etefi (fes nc'iijjitms tt'isy ¿r rever' 
Untur fihj ad términos fitas. Daba 
dilatada noticia de la benignidad, 
conque el Rey lo avia recebidojy 
como yaaviatratadoconfiimcza 
el reftablecimitntodelos Relígio- 
fosantiguos, en cuya confequen- 
cia fe debía dar noticia á h Propa
ganda , para que aquel la Sagrada 
Junta dccretalie lo queguftara, y 
fueffe mas del fervido de lalg lefia 
Catholica, Con efta tan celebra da 
noticia enjugó la Provincia fu 
porfiado llanto, dilatando el cora
zón en efpacios tan gozofos, quan- 
tas avian fido las intenciones de fu 
enardecida pena. Era Miniftro 
Provincial, el Padre Fray Pedro 
deel EfpiriruSanto, y como can 
intereflado en efte gufto, que lo
graba la Provincia en fu triennio, 
dio luego que ma por nueftro Pro
curador de Curia á la Sacra Con
gregación , la qual informada de 
todo el acierto, conq fe atendía en 
aquellas Provincias barbaras á fu 
fantos fines, decretó por entonces, 
que el Señor Nuncio de Efpaña 
confirmaflfe á los Miffionarios, 
que huvieran de paífar, dándoles 
toda la auto ridad Apoftolica, que 
fuefle neceífaria i y à la Provincia 
mandò, que los eligiefle en pleno 
Difinitorío, como fe haze, hafta 
que dcfpucs la benignidad de la

Santa
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Santa Sede los aprobafife , y  red* 
bieflcenía nomenclatura de M if- 
fionarios Apoitolicos.

V ino  cometido efte decreto 
áel Eminentiífimo Señor Carde
nal M ilin o , N uncio Apoftolico 
entonces., encargándole en nom
bre de la Sagrada Congregación, 
como fu Secretario, el Iluftriflímo 
Señor Argobifpo de Seleucia, 

benigna folicitud , con que fu 
Eminencia debía aplicarfe á efte 
negocio, que le pondera con pala
bras muy encomiafticas de nueftra 
Provincia-,como también lo hizo 
elrm fm oSeñor N u n c io , expref- 
ísntio en íuB ukto,los motivos que 
tuvieron fus Eminencias,para bol- 
ver á poner elle empeño en el ar
diere zelodenueftros Religiofos. 
Cenfvertmt (d izt) Paires ex calcen 
tcsürdims SancHFranafa,Provin
cia B ce i hica SancliDidaci, qm ahh% 
cum nonexipwfruftu, &  religiófo 
zeloj mijfonem imbi exercnerunt, 
ad gerendam httijmodi animarum 
curam, illucfotermitendos. Eligió 
la P rovincia, de muchos que fe 
preíentaron, veinte y cinco Reli- 
gioíos, y  dos Donados, de los qua- 
les, los cinco avian eftado y aen  
las Miífioncs j y de todos ellos fe 
eligió por Prelado á el Padre 
Fray Luis de San A guftin , como 
tan noticiofa la Provincia, por ex 
periencia Jarga de fus buenas 
prendas, aíü en el tiempo que 
aífiftió en A frica, com o quando 
le tuvo ocupado ac¿ en otros 
oficios. Confirmó el Señor N u n 
cio todos los nombrados, conce
diéndoles toda la facultad, que po
día per modum provifjionis, hafta 
que dimañafie immediatamente de 
la Silla Apoftoiica,com ofuccedió 
deípues.

En efte tiempo el Padre Pre- 
fefto Caftel-Vetrano avia ya aca

bado de concluir con el R ey el 
perm iflo , para que paflaíTeu 
nueftros Religiofos -, y aviendo 
alcanzado el feguro pidiéronle 
también licencia para venir à Ef- 
paña à conducirlos. D io la el R ey, 
y dexando en Fèz, y  en Z alè  à los 
dos Sacerdotes fus Compañeros, 
fe embarcó con el Religioío Lego, 
y  entró en  Efpaña con felicidad, 
íiendo también rcccbidode la Pro
vincia, como merecían fus religio- 
fas prendas. Confirieron la mas 
legura forma, que fe debía feguie 
en vn acertado expediente, y arbi
traron, que por entonces no con
venía, el que pafifaflen m uchos 
Religiofos, por no motivar algu
nos alborotados reparos en la va
riedad fácil de el M ahometano 
País. Determinófe el que paflaf- 
íenfo losconel Prefe£to,el V i c e *  

Prefeíto  Fray Luis de San Aguf- 
tin , y fu Com pañero Fray Juan  de 
la M adre de Dios ,  Reiigiofo 
L eg o , y qucdefpuespor fus bue
nas p ren d aste  nombraron lnten- 
dentcgcneralde lasM iífiones.

M ientras fe diíponian las co
fas paraci tranfico, pidió el Padre 
Fray Geronimo á la Provincia, 
queembiafle vn Reiigiofo Sacer
dote á Zafè, para que acompañaf- 
feen el ínterin ávnodefus C o m 
pañeros , porque padecía algunos 
accidentes bien temerofos. T en ia  
yanueftro Provincial Fray Pedro 
de el Efpiritu Santo facultad de 
Prefecto Apoftolico de las M if- 
íiones , concedida por la Santidad 
de el Señor Innocencio V ndezi- 
m o, el año de ochenta y feis, en 
treze de F eb rero , y en el dezimo 
de  fu Pontificado i porque a vien
d o  fuplicado por nueftro Procu- 
d o rd e  aquella C uria , que fe dig- 
nafle fu Santidad de dilatar por 
mas tiem po , en la Prefectura

Apof-



Ap'iftolica de las Mí ilíones d® 
Marruecos, y Fez áel Padre Caf- 
tel-V ctrano, halla que enrablafte 
bien á los M tilioneiosj íc le rcf. 
pondio. por el Eminentiilimo 
Señor Cardenal Alcierí, Prefeébo 
General de codas las MiiGon.es, 
que fe neceífitajba de el dicho Fray 
Gerónimo para fus Mi ilíones de 
T ripoli i pero que el miímo P ro 
vincial, como ya gozándola Pre
fectura, fe aphcalle á las necesi
dades ocurrentes en la mejor for
ma , que fe pudiefle : con cuya 
{agrada determinación remitió 
luego el Provinciana Zalé, para la 
ocurrencia de la propueftanecefli- 
dad ,á  Fray Juan de C hrifto , que 
hizo  fu entrada en aq u d  Puerto 
en el mes de A bril,añode ochenta 
yfeis.

Difpueiftas todas las cofas en 
Ja formalidad mascón veniente, fs 
ordenó el viage de los Milfiona- 
rioSjdefpidiendofe Ellos con gran 
ternurad*efu Madre la Provincia, 
que como tenia larga experiencia 
délos muchos cuydados, que k s  
coftabael m antenereftaoportuni
dad para el bien efpiritual de 
aquellos pobres, coníideraba que 
embiaba á horaeftos Hijoseftima- 
dosá la tiranía de nuevas penas, 
caii indu vitables en la inconftancia 
de aquellos barbaros Principes.
E mbarcaronfe los quatro guftofif- 
fim os, en confiderar los trabajos 
que podrían padecer ¡ y hizieron 
velas con favorable v iento , por el 
mes de Junio , año de ochenta y 
feis i y aunque los temporales los 
alíuftaron mucho , haziendolos 
correr poco feguras derrotas, de- 
xa ndofe ver algunos Turcos C o - 
farios v y como los temporales 
eran órnenles a todos > las mifmas 
borraícaslos deíparecio de la vif* 
ta, con que pudieron furgir fegu-

de Marruecos.
ros en el Puerto de AW ache, 
P rd id io  entonces de nueítra Ef- 
paña. ^

Luego que tomaron Puer< 
to , avifaron á el campo de eL 
M oro, para que el Al cay de Go- 
vernador, adaiitietfc elfalvo con
d u jo ,  y permitiefte la entrada pof
aquellas Fortalezas. Entre las 
cofas, que nueftra pobreza pudo 
folicitar, para componer vn rega- 
lito á el Rey M oro , íábiendo que 
en aquellos Paifes folo las dadivas 
hazé bien villas á las perfonas,iban 
vnos Pabos Reales , aves eftram 
geras en aquellos Re y nos. Luego 
que tuvieron licencia de el V i- 
Rey de aquel Algarbe, paliaron á 
e;l dominio de los Moros los Mif- 
íi olleros, Ilevandofc.configo aque- 
„  líos Pájaros. Atfique los M o- 
„  ros los vieron,fe escandalizaron 
,, mucho, y mandó el Governa- 
,, dorquclosbolvieífen á el Ala- 
„  rache; porque a viendo hecho 
„  Junta de fus Sabios, coavinie- 
i, ron Ellos, en que las tales Aves 
„  no fe podían permitir en ei 
„  Rey no ,p o r fer J a r  am es , que 
, ,  es lo mifmo , que m a ld ita s , a 

, ,  engañadoras las quales les efta- 
, ,  bañadlos prohibidas, porque 
„  dezian, que fueron las que.cn- 
„  gañaron en el Para y ío a nueftra 
„  madre Eva , psrfuadiendola á 
„  que comiede la fruta vedada: 
„  por cuya malicia, dizen, que 
,, fon Aves malditas, indignas de 
„  que las miren los Siervos de 
„  Dios.

PaíTaron hafta la Ciudad de 
Alcázar, y alli los detuvieron con 
grandes mortificaciones , que Ies 
caufaron ; porque en efta ocafion 
fe avian venido á el Prefidio de 
Alarachequatro Renegados, que 
reconocidos de fus culpas, y fenti- 
diílimos de fu A pollaba, quifie-

ron
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rónemmendar fu y e rro : y n o  ha- 
Kandofe con bañante v a lo r> para 
morir en fatisfaccion publica, de
terminaron pafíarfe á la Chriftian- 
dad) donde con medio mas fuave 
pudieffen llorar fusmiíerius: y en 
íupoficion de fu arrepentimiento, 
y con lacaufion neceííaría, y que 
procurarían la fuga, para faíir de 
íaocafion de fu p rec ip ic io , los 
avian abfuelto los Miífionarios, 
cogiendo eñe fruto á los primeros 
paífos, que dieron en aquella 
tierra. Era V i*Rey, ó Aicayde 
General de todo aquel Algarbc 
A U  B e n  A b d a la h y  M oro tan mal 
intencionado , como défeortef- 
mcntegroíTero,elqual fe mantie
ne todavía en la gracia de el R ey 
fu Amo con eftimacion bien .fin- 
guiar, en lo poco confiantes que 
fon los favores de eñe R e y , aun 
para los que con el mayor rendi
miento le firven. Efte M oro ha 
tenido liemprs mortal adverfion 
á nueftros Fray les, porque ve,que 
el Rey los eftima y llevado de fu 
infernal zelo,ha puefto todos los 
medios poíliblesá fu malicia, para 
echarlos de lariérra. Sin duda que 
no halló el Demonio ínftrumento 
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 m otivo de 
la fuga de los R enegados, como 
también el que en Zeuta le reftitu- 
yeflen vna C a fila  de mercaderías, 
que el Capitán General de dicha 
Plaza leavia detenido por algunos 
m otivos,quería aofa hazer rehe
nes de los Religiofos , hafta que 
paliando vno alta , hizieífe que fe 
la bol vie fíen, y tragefle los Fugi
tivos de Alarache , ó contribu- 
yeflenlafugacon exorbitantes re- 
compeuías. Refpondieron los

Miffionarios á vna, y otra pro¡- 
puefta,lo que era de fu obligación: 
y como k  refpuefta no convente 
con fu malicia, y defleos, fe irritó , 
y  enfureció mas. Efcrivió á e l 
R ey la materia, exagerándole mu
cho la com plicidad, que fuponia 
én los R eligiofos, y eF facrllego 
atrevim iento dé' entrarfe en la 
tierra con Aves tan malditas. 
Hallabafíe el R ey muy diñante 
de la nueva C orte  todaviacóti tes 
armas en la mano contra algunos 
Rebeldes ; con cuya diftancia, y lá 
preeifía ocupación de las guerras, 
fe retardó quatro mefes el defpa- 
cho; En eñe tietnpo el A icayde 
A l i  B e n  A b d a la h  fe efmeró en 
mortificarlos, fóbre te inexeuíable 
incommodidad que padecían, por 
fer quatro perfonas, fin tener la 
providencia neceíFaria, como en
tre gente,que no conoce a la com- 
paflion , ni fer aquella población 
tan vrbana , que tenga hofpicios 
para los forafteros ; con que fueron 
bien íentidas tes mortificaciones, 
en lo mucho que tuvieron que 
reíigtiarfe; porque él alvergue, que 
les feñalaron, mas fe puede llamar 
carecí de mal hechores, que hof- 
pedage de innocentes: y de todo 
tenia ; porque fiendo vna cafa 
antigua,lóbrega en partes, empan
tanada^  muy amenazando ruyna, 
la tenían hecha di vifiones i y en el 
vn quarto eftraban prefos algunos 
deíinquenresM orós,y Jud íos; y 
en el o tro  vivían feis pobres Cau
tivos.

C om o cñ todos fus trabajos 
no tenían mayor alivio, que el go
zar de fu Divino Dueño Sacra- 
mentado,fufpirabau portan cierro 
confuelo, aunque la oportunidad 
la encontraban impofíible , por 
qúé ni tenían moldes para las 
H o ftía s , pues el de U Mi ¡lino

efte-



efhbaen Mequinéz,y Zale, ni en 
aquella lobreguez avia lugar de* 
cerite, fcguro, ni quieto. Como 
aquel Señor, que querian en
trañarle, admitió modos tan índig* 
nos de fu Sagrada períona s venci
do de el amor de los hombres, les 
adminiftróaqui vno ,que pareció 
el menos indecente ; y fue : que 
diícurriendo, que las azoteas de la 
cafa , era el fitio mas efe ufado de 
Moros (  de que era numerofo 
elconcurfo allí porlascircunftan- 
cias de cárcel )  formaron en ellas 
vna pobre cabaña de cañas, y eri
gieron Altar, para que fe les dieíTe 
en paito el Paítor Divino, corta
ron vnas planchas de papel, para 
queíirviefíen demodelo á vn Ju
dio, y íacaíle vn molde para las 
Hoftias, aunque falíó tan poco 
ajuftado, que con dificultad fe fa- 
eaba alguna buena. Allí celebra
ron, y confeflaroná 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 
Apoftolicas, cogían opimos fru
tos en Tanta alegría: aquí vinieron 
vnos Judíos con vn niño en los 
brazos, á que lo vieflen los Reli- 
giofos, por la buena Opinión que 
de Médicos tenemos todos en 
aquellos Paifes. Pedían los pa
dres,que le api icaíTen algún reme
dio ; y reconociendo los Evangé
licos Miniftros, que era mortal el 
accidente , y que la fuerza de la 
predeftinacion dé aquella inno
cencia pedia como mas feguro 
antidoto el agua, lo lavaron con el 
Santo Bautifmo i fíendocofa ,rmf- 
teriofa la equivocación, con que fe 
explicaba la madre ; porque en 
frafíe de aquellos Judíos, para

Cáp.íV * 4̂7*
dezir, que la neceífidad de el cuer
po flaco pide vna cofa, dizen, que 
Jo pide fu Alma, y como la madre 
vio i qué le ponían en la cabeza 
aquellos pánicos mojados en agua* 
dezia:Señores Padres ,no quiere 
fu Alma otra cola fino agua ¡ y  
como aquella innocente Alma no 
quería otra cofa, luego fe murió, 
paflando á gozar laeflola candida 
de el Cordero, aquel que todavía 
no fe avia coinquinado con la ma
licia de fus padres.

También en ella ocafion 
llegaron allí algunos Omitíanos, 
que avia muy poco, que los a vían 
hecho Cautivos. Entre ellos ve
nían tres hermanas, las dos bien 
pequeñas, y la otra de edad doze 
años. Eran Francesas de nación, 
aunque criadas,y aun nacidas en 
el Puerto de Santa María, de don
de pallaban a Marfellafu Patria, 
yen el viage encontraron la def- 
graciade fu Cautiverio. Viendo 
los Religiofos el moralmente 
inevitable peligro, en queeítaban 
aquellas criaturas de la Apoítafia, 
ajuftaron, que la mayor fe cafaffe 
con vno de los Cautivosde fu mif- 
ma Nación, como lo hizieron* 
para que fabiendo el Rey,que avia 
rece bído el matrimonio, no le hi- 
zielTe violencia; por la política, 
que en orden á no admitir nuiger 
ya cafada, fiempre á tenido: coma 
fuccedió , pues no fe entrometió 
conEíla, y áhsotrasdos,á quien 
fu menoridad negaba aquel eflado, 
las hizo Moras por fuérfa, apli
cando la vna áel numero de fus 
mujeres, y la otra á el de fu hijo 
MdeyZidan: las quales viven oy 
todavía en aquel Cautiverio.

Qiiifo D ios, que defpues de 
los quarro mefes, vino el orden de 
el R ey, para que los Misionarios 
paffaífen á íu Corte, donde fe

ven-
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ventilaría en toda equidad de juf- 
ticia el punto de la ocafion.

Llegaron iM equinéz, Cor
te ya de Muky.Ifmael# 1 dia veinte 
y vno de Noviembre, el miftno 
año de ochenta y feisj fiendo la 
entrada la mas jubilóla para aque
llos pobres Cauri vos* porque 
veían ya renovado fuantíguocon- 
íueloi y masquando avia algunos 
tan antiguos en aquella esclavitud, 
que antes de la expulfion alcan
z o  n á nueftros Religioíos; y 
como á el Padre Fray Luís efti- 
maban tan cordialiifimamente, 
por las virtudes amorefas, que le 
avian antes experimentado en fu 
trato Religiofo, revivieron en to
dos aquel los, cafi difuntos eípiri- 
tuales alientos , en que los dexó 
fundados.

Avien dó llegado á la Corte, 
determinó Fray Gerónimo paíTar 
ayer á el Rey en la campaña, lle
vándole alguna fineza Religipfa¡ 
para rarificar con mas fatisfacion el 
valor de el falvo conduébo para 
los Religioíos , y pedir iitiopara 
la fundación de el nuevo Ccn-, 
vento en la Corte de Mcquinéz. 
En el tiempo que eftuvieron de
tenidos en Alcázar , avia Fray 
Lu ís dibujado en vn papel con 
les proprios matizes, y embaneci- 
da pompa, á vn Pabo Real con el 
ademan mas proprio de la reali
dad de vivo y porque tenia mucha 
graciofidad en la pluma, y natu
ral habilidad en los pinceles ; y  
previniendo el Prefecto, queefte 
retrato podría fervirle , lo llevó 
„  configo. Viófe con el Rey en 
„  la campaña, y aviendoleentre- 
,, gado con Religiofo obfequio la 
„  atención, que le llevaba, trato 
„  el Rey de las Aves, y como 
„  !es eftaba prohibido confentir- 
„  las en la tierra. Sacó el Prefec-

„  to entonces la copia, y le dixo; 
„  Que á lo menos en el primor, de 
„  el arte no Íes eftaria prohibido 
„  el regiftrarlasj quemandafis á 
„  fus Sabios verlas, que podría 
„  fer, que no fueífen de la efpe- 
„  cié, que/e difeurria. Moftro- 
„  la, y viña por el Rey, Ieagf3- 
„  do tanto, por lo queefta A ve 
„  tiene de vana, que no hu vo Le- 
„  trado, que lacondenaffe, de- 
„  clarando codos, que no era la 
„  prohibida efpecie ; porque co
mo no tienen mas Ley , que la 
adulación de fus Principes, vinie
ron fin duda aquellas Aves; de 
otra naturaleza, para defmentic 
fus verdaderas propiedades en la 
ridicula ficción de fus ignorantes 
„  ritos. Coneftefentimiento tan 
„  guftofo, dixo el Rey á el Pre- 
,, ítfto , que le traxeífe las Aves, 
„  prometiéndole dosCautivos por 
,, Ja diligenciarcon que fue pretií- 
„  foel traer dcfpues otras deEfpa- 
„,ñ a , aunque tampoco fe logro 
„  fu entrada, porque el AI cay de 
„  de el Puerro de Zsle , donde 
„  llegáron lo  lo permitic,dizien- 
„  do:eran Aves vedadas* y aun 
,, que fe le dixo , que iban por 
3, nuevo man dato de fu Principe, 
,, no fue poífible el admitirlas. 
,, Concedióle el Rey j quanto le 
„  avia pedido,fin tocarle el punto 
„  de los fugitivos Renegados, 
„  dándole abierta facultad, para 
„  que en el fegúro de la Real pa- 

labra, pudieíTe entrar, y falir, 
„  llevar , y traer Religioíos, 
„  en el numero que guftafíe, y  
„  vivir en los lugares, que eligief- 
„  fe de fus dominios. Díóle carta 
„  para Mulé y Zidln  fu hijo ma- 
» yor, que es el que oy eftá jura- 
„  do Principe heredero , y que 
,, entonces quedó por Governa- 
„  dor de los Eftados, para que

los



de Marruecos.
« los ampararte, y Jes dieífe fino
» para fabricar fu Convento.

CAP. V .

Fabrican el Convenio en la mifma 
Mazmorra délos Cautivos; y 

forma, que tenia.

V N a caridad perfetta tío 
apetece otra cofa con 
roas anfía,que la vnion 
amórofa con lo amado* 

íiendole tan dulcemente apeteci
das aun las miímas penalidades que 
pueden fer v irle de previas di fpofi- 
c iones para v n irfe;C o mo j ufta me ci
te aborrecidos, Ips que con los 
mentidos dis.frafles de el alivio* 
le obligan á fepararfe. Con jas car
tas* que liuvo de el Rey para el 
Principe fu hijo, para quejes fe- 
ñalafíe el fítio de la fundación* 
quifo plantearles la af i llenera en 
vn lugar algo aliviado de la imper* 
tinencia de los Moros* ygroflerias 
de el País; en el quat tomada la 
fundación , no podian los Reli- 
giofos afsiftir, como fe debía, a 
los Cautivos,porque Ellos vivían 
(Ti es que no era morir} en vna 
mazmorra cruelifsima, yobfeura* 
y  á los Religiófos íes feñalaban 
litio fuera, y muy diílante y pero 
como la ardiente caridad, que los 
facó de fus ckuftros, iba bufean- 
do la efpirttual vnion con aque
llos pobres, los trifíes acentos de 
fus congoxis * y f  ias obfeurida- 
des de fus prifiones, les parecían 
el vníco objeíto, que los llama
ba: y como para confolarlosen tan 
miferable fortuna avian ido a 
aquellas indecentes penalidades, 
que viviendo allí enterrados con 
ellos precifíamente avian de te
ner, las miraban dulciísimasenfu

Cap.IV <
encendido amor , y cómo muy! 
amargas Iascon veniencias,que le*; 
ofrecían, viviendo fuera , fin U/ 
ddícada compañía de fus quer¿-> 
dos los pobres. Alegaron á el, 
Principe algunas razones modef-, 
tas, prtteftádo con algunos huma
nos motivos fu mayor convenien
cia, en vivir con los Cau^vos eus 
aquellas cárceles; y el Príncipe* 
que miraba ella ejecución con al
gunos motivos de fu razón de ef-,- 
tado, vmo en la fu plica, y conce*. 
dio para todo licencia.

Entre lascavallerizas de el 
Rey avia vn puente tan capáz,que 
fervia de común recreo a toda la. 
Plebe, fiendoel fítio donde el Rey 
con fus Cavalleros corría la tan-, 
£a, y jugaba la pólvora en fus 
Pafquas, y fefíines. Por el medio, 
de elle puente corría vn efeafo 
Riachuelo, que era el común díf- 
aguaderodsla Ciudad, y por don
de fe purificaba de todos los ar
cos comunes. Debaxo de cfte 
puente citaba la mazmorra don
de vivían los Chriftianos, kbric* 
que ideó Muley Ifmaél por la mor
tal opoficion, que á tuu lira Sanu 
Fee tiene, para que todos los Mo
ros, que por allí paila fíen, p i kiíf.n 
á los que la profeflfan. A vn lado 
dé efte puente, que era á la fali- 
da, avia vn patio cerrado con fus: 
puertas, y todo el por cima con 
vna rexa de hierro, áel modo de 
yna jaula, en el qualafsi.ftian per
petua rréte quatro Moros de guar- 
di^Todo io que cogía k  mazmor? 
rafcra ciento y cinquenta y cinco 
y  a ras de longitud, y de latitud ío- 
jo fíete varas y tercia,que era el lar
go, y el ancho de el puente.El pifó 
de efte patio venia á fer vn techo 
¿de las prifiones* y eftabatodo en- 
.rexado, porque ningún Cautivo 
pudieffcjfíquieradifcurrir la fuga.

lu  H
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En el ámbito de efte patio eftaban 
algunas calillas, donde los Cauti
vos impedidos, ó mas ancianos, 
tenían fu afliftencia., y algunos 
otros con V lias tiendecilías para el 
grangeO de qiiatro fiuXes en aque
lla induftria; y á lo virimoeftaba 
el horno, en qüc les toftaban aquel 
negro pedazo de pan, que les re
partían.

A v n  lado de el patio citaba 
vn porton de hierro, por donde fe 
dcíccndian feis defeompaliados 
cfcalones, 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, que la vivienda 
de los Cautivos no venia á fer 
otra cofa, que los mifmos arcos de 
el puente, tapiados de cantería to
dos los ojos, por vno, y otro lado, 
y folo por el arco de en medio 
pailaba el agua porque aunque 
en rigor efta mazmorra por la par
te de adentro tra puente, por 
á fuera parecía vna plaza de arr 
mas. Tenia cada canuto, ó arco* 
por la parte interior diez y feis va
ras de largo, y cinco, y terciado 
ancho; y  vnos á otros fe comuni
caban dt forma, que mirado todo 
el puente longitudinalmente, fe 
podían regiftrar dcfde la entrada 
todos. Cada canuto tenia dos ven
tanillas de vna tercia cada vna, 
por donde entraba la luz muy af- 
íombrada, y afli eftaba todo aquel 
confufo caos muy tenébrofo. Ca
da vno de éftos canutos tenia def- 
de el fuelo hallad techo, óbobe* 
das, catres colgados con clavos, 
y  cordeles » pueftos vnos fobré 
otros, folo con vna varadedtftári¿ 
cia j y con efcalas pendientes por 
donde trepaban á cóger las pocas 
lloras de sueño, que les permi
tían. -r

En medio de todos ef&ba 
vn canuró mas angofto, que los 
demás, pero vn poco con el pifo 
por de dentro mas levantado de 
el fuelo, porque pordibaxo cor
ría aquel immundo arroyuelo; 
Efte fue el que eligieron los Re- 
ligiofos para fu V itt¡ porque allí 
eftaban en buena proporción, para 
afsiftir á todos; y como no iban 
bufeando. conveniencias propriss, 
lino el efpiritual confuelo de aque
llos pobres-, no repararon en ele
gir para li lo mas inccmmodo. 
Demás, que con eftaigualdad qui
taron algunos zelilios, que po
drían malquiftarlos, viendo, que 
los Padres fe inclinaban mas á v na 
parte, que áotra, aun en ia mate
rialidad de aquel horroiofo fépul- 
cro; poi que eftccanuto pequeño 
tenia por el va lado doze canu
tos , donde «fiaban, repartidos los 
Cautivos Franccfles, Ingleffes, y 
Portugueflesi y en el otro lado ci
taban folos los Efpañoles en los 
otros on^e canutos,que quedaban. 
Tenia en cada lado vna puerta con 
fu efcalerilla por donde fe baxaba* 
por vna áEfpaña, y por otra alas 
tres Naciones. Eftaba dividida 
con vn as tablas la tercera parte é e  
nueftro Canuto; y en efle corto litio 
fabricaron de madera las precif- 
fas oficinas, que permitía vn tan 
eftrecho Convento. Allí mifmo 
avia dos catres, a el modo de cel
dillas, ó bien como vnacaxa an
cha, para dos Religiofos. La otra 
tercia parre eftaba también dividi
da con tablas, y en lo baxo vna ofi
cina para las pocas alhajas de ¿1 
vfo común , y cofas de el Divi
no culto, teniendo en cima otros 
dos catres para otros dos Reli
giofos; En el frontis de vna di
viden de eftas eftaba vn Altar 
portátil, donde colocaron vna
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Imagen de M A R IA  Santifsima 
pura algunos exercictos, que fo
lian hizeralli. Efte canuco de los 
Religiofos tenia dos ventanillas, 
como los demás, pero aviendo 
obrado el Rey por la vna parte 
de á fuera en aquel litio, con )<t 
fabrica tapó la vna* conque que
daron fin aquella poca luz con 
vna tenebroíidad la mas enferma, 
porque no tenia comunicación 
el ambiente, que lo pudieíTe pu
rificar.

En vno de los canutos de 
los Eípañoíes formalizaron la 
Iglefia* que como el Templo San
to , que á mayor honra de Dios 
confervamos entre gente tan fu; 
enemiga, es de el Real derecho 
de mieftros Reyes Cathdicos, 
era juíEñeadi equidad, que fe pu
lidle la Iglefiaenla poflefsion de 
fus Efpañoles. En el vlrimo ca
nuco dilpufieron los Altares, el 
quai tema dos puertas cerrada*?, 
que fe abrimpara oir Miífa; yen 
el teftero de enfrente citaba el 
Altar, que tenia la graduación de 
Mayor, contal arce, que por en
tre los arcos délos otros canutos 
fe iba defeubriendo halla llegar 
á nucítro Convento. Dedicófe 
cita Ara ála gracia Original de la 
Rey na de los Angeles en fu Con* 
cepcíon purifsima ¡ porque aun
que eltiempo varió losfitios, y la 
confervacion, nunca pudo hazer 
mudable en la devoción Francif- 
cana aquellajufticia, conque ren
dimos el alma á nueftra adorada 
Fatrona. Efiaba en tile m ifmo Al
tar el Sagrario , alumbrado de 
dia, y de noche con vna lampara 
pequeña, que fin duda derruirían 
allí aquellos pobres Cautivos fus 
corazones , por v er á fu Dios 
humilde en tanta trufen a , fien- 
do el todo poderofo, y rico * y ío^

lo por acompañarlos amante , fe 
eítfechaba en poquedades tan 
cortas.

Aun lado de efte Altar Ma
yor eftaba otro como Colate
ral con vna Imagen de Chriilo 
nueítro Redemptor crucificado, 
que era joya de la devoción de. 
la Orden Tercera, donde hazian 
fus exercicios. A el cri o ladoef- 
t.iba vna divillonde tablas, cuyo 
alto fervia de Coro, y lobaxodí; 
SíCriftia. En todo efte ciicuitu 
efhban por las paredes reparadas 
Cruzes de caña, que fervian de 
deve tas eftacioacs pata b  Via-, 
Sacra. El lecho era el de la mif- 
mabobeda, tofeo, tiznado,y muy 
indecente-t como todi la mazmor
ra , aunque procuraron aíFearlo 
con ca l, lo mejor que fe pudo. 
EfU era la forma que tenia aquel 
Convento , los efpacit fos c i au fi
aos, y dormito] ios, para hazee 
fumptuofa la fabrica  ̂ los j ai clines, 
y recreos, para el alivio de vnus 
hombres , que tolo miraban e l 
Temblante de ia penalidad*, vivien
do ellos tan dulcemente guftofos, 
que aquella dilatada gruta, aque
lla piífion cruel , aquel centro 

confufo, y aquella tumba medro- 
fa, aun no Jes acordaba, ni la fe* 
pu'tura en que vivian j ni la de
cante conveniencia, que para vi
vir pudieran tener en orra parre* 
porque fj todo vn Dios fe digna
ba de eftar en aquel abifmo, por 
cuyo alto pifaban tan facrilcgos 
pies, y la confuía tropelía délos 
Orvallos, quando aquellos Infie
les celebraban allí fus regozijos, 
fufriendo fu Omnipotencia efte 
trato tan groíTero» Tolo por confo- 
lar, porque !e tengan, y  por no 
negarfe á ninguno de los que lé
ñalo con fu fangre Divina i como 
fus Mmiftros , y Sacerdotes no 

Iri 2 avúa
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¿vían de v iv ir  guftofifiimos en la 
imitación de elSum m o, y mejor 
Sacerdote fu verdadero Dios, cu 
ya cauía eílaban haziendo entre 
aquella Infidelidad?

Confiderando también los 
M isionarios, qen la antigua C o r
te de F e z  avia num ero confide- 
rable de Cautivos, y que  la mayor 
parte eran cafados, neceífidad que 
lloraban como mas laftimofa, 
por el peligro grande de los ñi
ños, determ inaron, que huvieffe 
también a lli R elig iofos, y mas 
quandoeftaba ya fundadoel C o n 
vento, que  dexaron nueftros R e
ligiofos quando la ex pul fio n* con 
que elfos pocos que avia, aora fe 
dividieron enrreM equinéz,yFez, 
hafta que"paíTando defpues mas 
M iífionarios, eíluvieron con mas 
providencia. Con la noricia de que 
ya eílaban reftauradas lasM iflio- 
ñ é s , eferivieron a  el P refeíto  
A poftolicolosChriftianosde Za- 
le , y T e tu á n , pidiendo Minif- 
tros por la laftimofa neceífidad ef- 
piritual, en que fe hallaban-, con 
qué aviendo venido R eligiofos, 
determinaron darles confuelo, ton 
inando Hospicios en las dos C iu 
dades, que fuera de las C ortes, fon 
las mas principales, y  populo fas, 

aunque en Zaíéalfi(fian ya R e- 
lig iqfos,perono con H o f- 

p ic io  en fo rm a, como 
aora lo tienen-
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CAR VI.

Exercicios cfpirit nales, que hazen 
los Misionarios con los Cautil 

vos en Me quine z .

CO m oel fin de losR elig io - 
fos en la reltau ración de 
lo  que tan to  les confiaba, 
no era el dilatar fu Pro

vincia, elevando fabricas, fino 
íolo el confervar, y propagar la 
F ee  verdadera en la mejor conf- 
truccion de los efpiritu$¡ aviendo 
confeguido para fi aquella volun
taria cárce l, donde folo fe oían 
gemidos defeonfoiados de aque
llos afligidas hombres , eftabie- 
cieron los efpi ritual es exercicios, 
que mejor conducían á fervori
zarlos en el Sanro amor de Dios* 
para mantenerlos aííi firmiífimos 
en nueftra Santa Fee. En orden 
á loscxerciciosefpirituaies d e lo f 
Religiofos, fon los m ifm os, que 
regularmente obfervan en todo 
e l rigor de losclauftros, en oficio 
D ivino, ayunos, diíciplinas,rodo 
de Comunidad como C onvento , 
que es en toda fu fuerza; demás 
de affiftir fiempre los Religiofos, 
con efpecialidad en eftos tiem pos, 
á- los exercicios de los C autivos, 
y  aífificnciade enferm os,com ofe 
d irá  en fu lugar.

T odas las noches, á la hora 
que comuinmente fe toca en Ef- 
paña el Ave M A R IA , como no 
fe permiten campanas, fe pone vn 
C autivo  en el litio mas acomoda
do, para que la voz fea o ída , ele
vando el acento mas de lo común, 
,, dize: Ave M A R IA  hermanos. 
T od o s fe poítran en la mifma pof- 
tu r a , y religiofidad, que entre 
Chrifiianos. A  la hora de las Ani
mas fe haze lo  p ro p rio , yendo

luego



luego vn Cautivo por los Vites 
„  diziendo en voz alta el elogio 
>, de el Sanuílimo S acram ex- 
>, t o , y de la Concepción punf.

fima,y pidiendo defpues vn Pa- 
„  dre nm ftro, y vn Ave M AR IA 
„  para las benditas Animas, con- 
» cluye con echar agua bendita á 
„  todos en la mifma formalidad,
,, que fe acoftumbra en nueftros 
,, Conventos. Los Domingos en 
la noche fe iba dcfde la Capilla de 
los Francefles, á la Iglefia de los 
Efpañoles, cantando en alta voz 
la Do&rina Chriftiana por todos 
Ioscanutos¡y en llegando á la Igle- 
fia fe predicaba, explicando la 
Do ¿trina, amonedándolos fiem- 
pre á la firmeza en la Fce. Aca- 
bada día explicación, fe dize la 
Eftacion de el Santifsimo S a c k  a -  

mento 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 mifera fervidum- 
bre-,ypor ellas fe díze defpues vn 
De profunda, y fu Refponfo can
tado , y algunos Padres nueftros 
„  por diferentes neceísidades,
„  fiendo la primera intención 
„  exprefla la felicidad, y triun- 
„  fos gloriofos de nueftros Ca- 
„  tholiccs Monarcas , que con 
„  fus Reales limofnas mantienen 
,, tanta parte de efta obra pía,
„  De mas rezan también por to- 
„  dos los bien hechores, que con- 
„  tribuyen mifericordiofos & U 
n confervacion deeftos fantosfi- 
„  nes, y empleos;} efto es hafta 
„  oy inalterablemente todos los 
„  dias,aunque fe parten los demás 
exercicios.

Botvia luego la Procefsion 
echando los Religioíos algunas 
íaetas fervovofas, para defpcrt3r a 
ios dormidos en las culpas. Quan-

de Marruecos.
do llegaban á nueftro Convento : 
fe dezia enalta voz el Alabado, y; 
poftrados de rodillas delante de 
vna Imagen ds nueftra Señora,, 
entonaban Jos Cautivos vna An
tífona contra la peñe , que co
mienza : Stella Ctcliy Que vn 
Angel dio eferita ánucftras Reli- 
giofas enCoimbra, con que fe li
braron de la epidemia > que fen- 
„  cían* y es tan eficaz para el con- 
» tagio, que fiendo aquellos Pai- 
,, fes por altifsima difpoficion 
,, ocafionadifsimos á peftes , no 
,, fe ha fentído defde que la rezan * 
,, obfervación que lun hecho aH¿ 
,, todos. Profiguefe defpues haf
ta concluir donde comenzaron, y  
allí cantan la SalveRegina, fiendo 
verdaderamente k nudos aquellos 
ternifsimos Verfos gementes, ó*, 
fiemes.

Los Lunes, Martes, Miet* 
coles,Jueves, y Sabado, en codas 
las Capillas fe rezaba, como oy, el 
Rofario de M ARIA Saotilíima 
á vn mifmo tiempo , porque no 
podían aíliftirtodos á el Conven
to por fu cortedad, pero fe divi
dían en ranchos, y afliftia con ellos 
vnReligiofo,y fino avia los Raf
eantes, nombraban ú vn Cautivo 
de los mas devotos, para que pre- 
fidiefíe aquel de voto a¿to. Def
pues cantaban la Salve t y rezaban 
la Eftacion, como fe ha dicho. £ l; 
Sabado en la noche, en lugar de la 
Antífona Stella Catlif fe entonaban 
las Letanías de M A R IA  Santifll- 
ma, en la formalidad ,que fe acof
tumbra en nueftra Provincia.

Los Viernes en la uoche fe 
andaba la Via-Sacra, afliftiendo á 
ella todos los Religiofcs,y aque
llos Cautivos , á quien las penali
dades de fu corporal trabajo , y  
muchas vezes a viendo dexado al
gunos el pico, con que han def- 

lii¿
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6fA. Lib.VI.MiíIíonHiftorial
baratado peñas , vienen á efíos 
exercicios. A la noche,en lugar 
de el Rofario, deipues de la V u-r 
Sacra, hazian la adoración de la 
Cruz en la forma mas tierna , que 
íeavraoido dczir de vnos pobres 
Efclavos taii quebrantados con 
„  aquellas fatigas. Dcfde la Ca- 
„  pilla de los Franceflfes fe forma- 
yj ba vna Procc ilion, que folo fu ; 
„  vifta bañaba, para hazer devo* 
„  tos á los mas tibios: y reducir á 
,, los roas relajados. Iba delante 
„  vn Religiofo cort vn Santo 
„  Chnfto, y á los lados dos fana- 
„  les, y los demás Miilioneros 
n mefclando lagrimas con vozes, 
„  para hazer láínufica mas com- 
,, paffi va,entonaban vStabat ma- 
,, terdolorofa. Verlo que los Cau- 

ti vos repetían, liempre que 
„  cantaban los Sacerdotes,losque 
,, fe íeguian, fiendo entonces por 
,, tanto como lloraban, bien acor* 
,, aedllanto con ía muñea. Al- 
„  gunos Cautivos iban defnudos 
,, de cintura arriba, haziendo aL 
„  gunas penitencias excthpíares 
,, íegun fus fervores * y algu- 
„  nos fe herían las é/paldas con 
„  hierros , fin que efte rigor los 
,, difpéñfaíTc en el trabajo deel 

„  diafiguiente. Nomeentrome- 
to en i a prudencia de el ConfcfTor 
para el permiíTo, pues fupongo, 
que tendría bañante noticia de el 
trabajo, citado, y eípiritu de el 
Penitente*
„  Llegada efta devota Pro- 
,, ce ilion á la Iglefia de los Efpa- 
,, ñoles, en la tarima de el Altar 
,, fe íobreponia vna toalla, y enci- 
,> nía el Sanciftimo Chnfto, que 
,, llevaba el Religiofo; y como 
„  eléxcmplo de los Miniftros es 
« fiempre el mas eficaz ; iban 
„  todos los Religiofos en eftd 
9> Proce Ilion difciplinandofc ¡ y

„  fe eftaban azotando mientras 
„  duraba la adoración, comen* 
,, $andoUel Prelado, ornas anti- 
„  guo. Hazian tres profundas 
,,  inclinaciones , y befando los 
,, clavados Pies de nueftro Divi- 
„  nó Maeftro, fe retiraban con 
„  otras tres genuflexiones* Lue- 
,, go los iban imitando todos los 
„  Cautivos,queafRftían de dos, 
„  en dos, fi bien los que no lleva- 
„  ban penitencia particular, ha- 
„  zian la adoración, vnos dando- 
,, fe bofetadas , ó golpes en los 
,, pechos ; otros arraftrando la 
boca,y lengua poteifuelo, Tienda 
efte ado tan laftimoío, que ni aun 
la familiaridad de fer tan repetido, 
y vifto todos los Viernes, ni le 
quitaba lo fervorofo de fer fiempre 
nuevo > ni la admiración de fer 
„  nunca vifto. Acrecentaba mas 
„  la terneza de efte ad o , la tom- 
„  pañiade los innocentes niños; 
,, porque los cafados , quando 

hazianeftaadoración, llevaban 
„  configóáfus hijitos,y EftosíaS 
„  manecillas pueftas deprecato- 

riameritejy como velan llorar 
á los Padres, lloraban también; 
fi fe daban bofetadas, fe las da- 

,, ban i fi ponían la boca en tierra, 
,, Ja ponían i fiendo de tan tierna 
„  edad algunos , que aun no 
„  tenían malicia para conocer, 
,, que podía aver culpa, que fe 
,, pudieflefatisfacer con aquella 
„  penitencia*

Concluida la adoración , fe 
les hazia vna Platica, ponderando 
encada noche vn paito de U Paf- 
ííon amarga de nueftro Divino 
Redemptor, haííhfinalizarla toda 
en diferentes V'iei*yies¡ comentán
dola defpues nuevamente, para 
que en aquellos trabajos de la ef* 
clavítud, tengan, refignado íufri- 
miento > á imitación de fu Re.

demp-



demptor Crucificado. Acabada 
la Platica, fe dezian las devocio
nes ordinarias , y íinalizaudóJas 
con el Alabado, bolvia la ProceL 
fien á la mifma Capilla, de donde 
avia Calido con la propria devo
ción, que fi comentaran enconché, 
yendo los Religiofos defpidien* 
do encendidasfaetas, ó Jaculato
rias: deziafe la Salve, y le acababa 
toda la función con el Alabado* 
Todos los otros dias de la fe mana 
indiípenfablemente, fuera de los 
dias feítivos,avía difciplina de co
munidad, á petición de la Orden 
Tercera; con que fiendo todos los 
tnas Cautivos Terceros, aíliftian 
muchos* En los Hofpicios ref- 
pe£l*ivamentc,fegün la oportunk 
dad,ay también tus exercicios; y 
aunque oy fe ha variado alguna 
cofa,poreftárdiftiniocl Conven
to, y no tener la oportunidad, que 
antes, eíTencialmenteíon los mif- 
m os,yfien algunos exercicios fe 
ha difminuido algo, en otros fe 
ha aumentado mucho.

C A P. V i l .

Fabricafe vm Enfermería ¡ apare* 
cefe M A R IA Santijfima a vm  

Mora, )facceden alga* 
ñas converso

nes.

ES vna laftíma,quando la véit 
los ojos, tan períuafiva á 

j el coraron, queá la mas 
acreditada dureza le inJ 

troduce cotnpaífiones ; porque no 
ay fentido mas tierno, que perci
ba la miferia con maseficacia, que 
la vifta de el que la atiende* N o  
era neceflario aun tanto motivo, 
para que la caridad de los Religio- 
fos fe compadecieífe, quando 
aquella neccflidadfolo difeurrida,

de Marruecos
y contiderada,los facó de Ja quie
tud de fus celdas, con que viendo 
aora con tanta cercanía la laftima, 
que antes íolocon la fuerza de el 
difeurfo los avia herido, era for- 
£ofo, que queda líen martirizados* 
Como loS catres de los pobres 
Cautivos fe iban fubiettdo por 
cítalas halla lo alto , no eftaban 
commodos para que los Enfer
mos fe curaíTen, por el trabajo de 
averdefubir ,y  baxar ¡yimpofíi- 
bilidád de poderlos afsiílir; y mas 
citando divifos en diferentes 
litios, fegun las Naciones ; por 
cuya caufa tenían á menos emba
razo , ó no á tan grave inconve
niente j el que fe les afliftieífe á 
baxo en el mifmo fuelo de la 
mazmorra ¡ y afsi Jes ponían algu- 
nos pedazos de eítera, teniéndo
los á todos juntos, pata poderlo 
hazercoñalguníf mas convenien
cia* Eratancortoeftealivio, que 
folo fe diferenciaba de lo antece
dente , en tenerlos todos juntos, 
donde poderlos Ver i pero como 
no avia camas, eltaban en el duro 
fuelo, fiendo elle tan húmedo, y, 
lóbrego, que mas los empeoraba, 
que los convalecía; ton quedan
do bu el tas en aquella tierra cali 
empantanada, atraveííaba el mas 
duro corazón ella miferia.

Eftaban fiempre los Religio- 
fos afsiftieñdoles en lo efpiritual, 
y corporal ; y como miraban á 
aquellos pobres Chriftianos en tan 
miferable fortuna, desabrigados, 
fin alientos , y padeciendo los ri
gores de peligrólas enfermedades} 
fe deshazian en lagrimas; porque 
la imprefsion de aquella vifta era 
muy viva.

Compadecido Fray Luis dé 
San Aguftin , que era Vice-Pre- 
ft£to Apoftolico de las Miísio- 
nes (en que le acompañaban los

ce*
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«temas Religioíos.) Hizo toa 
gfaii candad á todos los Cauti
vos vna platica fer v orofa, animán
dolos á la comituíTcración de íus 
hermanos, y á que hizieflen todo 
el esfuerzo poísible, parala aflif- 
tencia de aquellos pobres. Avia 
avilado á la Sagrada Congrega
ción de Propaganda, el e fiado que 
las Miffiones tenían , y como los 
Cauri vos padecían ellas miíerias, 
por no tener algún Hoípital para 
curarlos, muriéndole muchos por 
los rincones fin Sacramentos > y 
con fu beneplácito pidió aora a 
los Cautivos Eípanoles vn canu
to de aquellos en que vivían % el 
qual ofrecieron liberales, dedican
do que fuelle vn rico Palacio con 
elmayor regalo,y decencias por 
que es el corazón Eípañol obfti- 
nado para íus temeridades , pero 
muy dul^e para las compaffio* 
nes. N o  era menor le nt i miento 
para ios Religioíos, el ver que no 
podían adminiftrar los Sacramen
tos fin nota, y con alguna indecen
cia} pues muchas vezes quando 
venia el Mimttro para darlos á el 
Enfermo le encontraba con algu
nos Moros, y deteniendofe eftos 
mucho rato, embarazaba la admi- 
nift ración i y fi Ja neceffidad infla
ba, hazian efpatdas los Cautivos 
á fu Dios Sacramentado, para que 
delosMorosno fucile viftot por 
evitar el empeño , y la inde
cencia.

Atendiendo pues el Vice- 
Prefcftojá todas eftascaufas, dif- 
pufo de el canuto, que le ofrecie
ron, vna pieza trazada con tablas, 
que fe compraron, en la formali
dad de vn entrefuelo , en cuyo 
baxo fe dexaron dos oficinas ; Ja 
vna que fervia para la difpoficion 
de la comida á los Enfermos; y la 
otra de vna tiendccilla , en que

vendía vn Cautivo algunas cofas 
de el confummo ordinario, para 
ayuda délos alimentos de el H of- 
pital. En el teftero de la pieza 
hicieron vn tabernáculo de Jas 
imfinas tablas, en el qual pulieron 
vna Imagen de M A R IA  SantiÜi- 
ma en fu trille foledad * en cuyo 
Altar dezia el Semanero el día de 
fiefta la fegunda Miífa. Bcndixo 
el Vice*Prcfe¿to ella quadra en 
Capilla de la Soledad, dedicando- 
la ala Reynadeel Cielo: y aque- 
llatardc, óyaentradala noche, fe 
ordenó deide nueftro Convento 
vna devota Proceflion con todas 
las luzes , que pudo bufear tanta 
pobreza, llevando folemnemente 
el quadro de nueftra dolorida Ma
dre , cantándole el Stabat Maten 
y a viendo llegado a la Capilla, 
colocaron el quadro , cantando 
defpues la Salve Regina ; y los 
Cautivos algunos Villancicos de 
el Mifterio. El día figuiente poc 
la madrugada fe cantó vna Mifia, 
y fe ies predicó, animándolos á la 
miltricordia con los pobres En
fermos.

Avian hecho los Religio- 
fos algunas tarimas , y colcho
nes, á que ayudó la devoción de 
vna íanta Señora, que defde Ef* 
paña avia cpmpadecidofe de efia 
miferia j y embió el liento para 
fabanas, almohadas, y camiífas. 
Prevenidas ettas cofas, traslada
ron los Enfermos , cargando con 
ellos los Religioíos , fin querer 
fiar de otros ombros cftas pie
dades. Traíanlos en brazos, 
como vn padre á fu hijo, tomando 
mas por fu quenta ella caridad el 
Religiofo Lego,quefupjícó a el 
Prelado le permitiefle la aíliftcn- 
cia de Enfermero. Defnudarcn- 
los de fus trapos, y los affearon lo 
mejorque fe pudo,echando fobre

las



de Marrueca
fas camas muchas flores, y oloro- 
fas yervas. Pufieronfe defpues á 
efpuigárloshandrajos de los En
fermos, como pudiera vna madrej, 
y á remendar los que fe podían, 
con cuyo alivio refpiraron on£e 
Enfermos , que avia en aquella 
ocafion,aunque la Enfermcria te
nia capacidad para veinte.

Eran los medios para la aflif- 
tencia , el punto que mas fe dif- 
curria por que todavía en aquel 
tiempo,como eftaba tan cierna la 
reftauracion de la Mifliones , no 
avian nueftrosCatholicos Reyes, 
confignado la cantidad, que deí- 
pues para la cura de fus U a (Tallos. 
En la Cofradía de la Mifericordia 
fe recogía al^unfubíidio i pero era 
muy corto, para lo que recrecía el 
gado. Determinaron poner aque
lla tiendecilla, yen ella el Cauti- 
vo,qucfedixo,queeradelos qua- 
tro,que nos a v ia dado el Rey ,pai a 
la afliftencia de la Enfermería, y 
Convento,el qual fe dedicó á ven
der algunas colillas comeftibies, 
para vnir lo que fudaba ella induf- 
tria,con lo que juntaba la Miferi- 
cordia,fiendo tal vez neceífario, 
que algún Religiofo dcfde F éz 
condugefle algunos géneros, 
quando los Cauti vos á cuyo cargo 
citaban, no podían por lo dificul
toso; y no permitido, que les eran 
los caminos ¡ con que ya los Mif- 
íionarios por tila parte venían a 
fer también criados de los pobres, 
eftand ogozoíillim oel Religiofo, 
á quien fe le encargaba efta piado-
fa diligencia. A los principios 
corria toda la temporal aplica
ción de ellas cofas por quenta 
de algunos Cautivos , que fe 
pulieron con titulo de Mayor
domos i pero aviendo experi
mentado graves inconvenientes, 
adjudicaron áfi los Kelígiofos

todo el temporal cuydadc,por 
petición dcel mifmo Cauriverio, 
que en vnajunta General que con
vocaron, convinieron todos , en 
que á los Religiofos fe les fupli- 
calle, que admitieflen efta íolici- 
tud; con que llevados de la cari
dad la admitieron corriendo afsi, 
halla que di fpucs pallo ala mejor 
forma, que logra oy,como fe dirá 
en fu proprio lugar.

Otra cola hizo en aquel 
tiempo el Padre Fray Luis, que 
como El dizeen vnacartaá la Pro
vincia,fue muy piopriade fuobli- 
gacion Evangélica, y vtíUFimaá 
las Almas. Con titulo de adquirir 
algunos fluxeSjpara la afsifttncia 
de los Enfermos, tenían los Ma
yordomos tres tablas publicas, 
afsi para las cartas, como para les 
dados, donde el mayor ¿ngreíTo 
eran votos, reniegos, blasfemias, 
perdiendo algunos la poca ropa, 
y otros todael Alma. ConfideróeL 
punto el Prelado ; y conociendo lo 
relaxado, que citaban aquellas 
confciencias con U quiebra tan 
grande , que avia tenido la Mif- 
fion,y que fe podría iegeir mayor 
inconveniente, íi acafo en Ja aípera 
reprtheníion de aquel vicio 
algunos fe defefpeuban; procu
ró con dífcrecion Ja blandura. 
„  Aviendofe encomendado á 
,, Dios vna noche, y pedidole fu 
„  afsiftcncia, les predicó vn Ser-. 
„  mon con tanta fuavidad, y con 
„  vna ternura tan humana, pon- 
,, derandoles las confequencias 
„  tan viles, y perniciofas, que fe 
„  feguiande el juego ; y mas en 
„  aquella tierra; y lo poco meri- 
„  toria , que feria para Dios I¿- 
„  mofna , que daban las culpas 
„  contra fu Mageftad ; que allí 
„  ¡inmediatamente acabado el 
„  Sermón falieron vnos Cauti

vos,
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vos, y hizieron pedazos todas 

„  las me fas , trayendo los peda- 
„  zos, para que los que maffen en 
,, lacozina de los pobres j y otro 
„  dia por la mañana vinieron los 
„  Mayordomos á Fray Luis con 
,, todas las barajas, y dados, que 
,, fe hecharon en el fuego: y Iepi- 
„  dieron perdón poftrados de ro- 
„  dillas, proponiendo la emmíen- 
„  da publica, como fe logró, te- 
„  niendo con efto lugar los C au- 
„  tivos,para aífiftir i  los cxerci- 
„  cirios efpiriruales.

T al vez podían llamarfe las 
defgracias dichofas, por que de fus 
infortunios fue] en rcfultar def* 
pues feguras feUzidadcs. N o  es 
la culpa capaz de cenfeguirlas, 
pero en la fra/Te,que cabe la deno
minación extrinfeca, llama ladif- 
cretidima Igleíia feliz á el prim er 
pecado de el hombre; porque ya 
previftofu reparo, y afrentado el 
decu to ,füela  ocalion de que tu- 
viefremos vn R edem ptortan D i
vino. N o  ha fido mi animo el 
quexarme de la expulñon , que 
padecieron nueftros M isiona
rios, pero íi efta fe podia llorar 
como defgracia, aora la podríamos 
llamar dichofa por los grandes 
frutos efpirituales , que de ella, à 
mi vèr, rcfultaron ; pues como el 
bien mas fe conoce, quando fe 
pierde, fufpirandolo defpues con 
mas aprecio en aquel tiem po, que 
fe vieron todos fin Minifíros, co
nocieron que les eran vtiliiìì- 
mos, quando los lograban ; cono
cimiento, que expreffaron, quan-, 
do boivieron, en muchas conver
siones , y lagrimas que fe logra
ron ; y como conocimos que. 
aquel los f. utos refultaban tan fer- 
vorofos de la privación, que avian 
tenido de Miniftros ; cafi que fe 
pudo agradecer el aver faltado

aquel tiem po , por ver aora á tan- 
„  tos arrepentidos. En foto 
„  aquel primer año de la entrada, 
,, y nuevareftauraciondeiasM if- 
„  flanes, fe con virtieron á naeftra 
si ISantiflxma F ee, y C atholico  
„  grem io de la Iglefia Romana 
„  qu a renta y cinco perfonas, te- 
,, niendo algunas de eftas conver
ja  ñones particulares circunítan- 
„  cías. L o strc in tay  vno fueron 
j ,  R enegados, y entre ellos vna 
„  M uger los qualcs fueron 
„  ahfueltos con las acoftumbra- 
„  das ceremonias, aviendo Uora- 
„  do amargamente fus precipi- 
„  c ios,y  decllos algunos m une- 
,, ron en aquella tierra verdade- 
„  ramentc arrepentidos,y o tro s 
„  fe pallaron! Efpañi con cartas 
„  nueítras para los Tribunales. 
„  Los carorze fueron FLregcs, 
»  Jud i os, y Moros-, íiendo la con- 
„  veríion mas maravillofa laque 
„  fe figuc.
„  Por los anos de ochenta y 
„  fíete vivia en Ja C iudad de  
„  F e z  vn R enegado, natural de 
„  G ranada, que ya avia algunos 
„  años que eílaba Apoftata, o lv i- 
„  dado de fu Alma. Efte para e l 
„  log ro to rpede fu A po íh fia , fe 
„  cafó con vna M ora , folrando 
„  las riendas á el brutal apetito, 
„  para cuya libertad avia R ene- 
„  gado. N o  obftantt ,fentia fiem- 
„  pre contra íi el eftinuilo de fu 
,, confidencia, huyendo de los 
,, Reíigiofoí, porque en fu am or- 
„  tajada penitencia hallaba va  
„  fífeal contra ius liviandades* 
„  aunque tal vez, que no pudo  
„  efeufar el encuentro, le dixet on  
„  algunas pocas palabras con 
,, cautela , pero/con Carbólicos 
„  defrengaños. -Aífí vivió algún 
„  tie m p o , no dexandolo D ios 
„  defamparado totalm ente, pues

le



*> le embiaba, como lo conferto „  deíum arido,de las quales folo.
,, defpucs, ardientes infpiracio* „  pudo entender Ja materialidad
,, nes,quele haziandulge fuerga „  délos nombres,pero no pene-
„  para iu faivacion, adviniendo- „  tróe l A ínudeaquellos antido-
„  le la condenación, en que vivía*, „  tos. Fue Fray Luis, que fe ha-
„  pero como lo envejezido en la liaba en F ez , noticiado de el cafo,
„  culpa, y lo habituado en fus per- conociendo por las circundan-
„  micidos vicios , lo tenían tan cías de la enfermedad , que citaba
,, precipitado; no daba lugar alas arrepentido; y que el mejor cor-
3» infpiraciones, y alli fe divertía, dial era la Sacramental abfolu-
„  por no fentir aquella interioc cion,quepedia;noobftante,llevó
» fuerga. algunas medicinas para la mas

Cortóle á Dios toda fu San- „  prudente cautela. T uvo  la
gre, y como lo avia criado para fu „  ocaliondeverfeconEl á folas,
Gloria, quifo que no fe pcrdieíTe „  y bien deefpacio, con que con- 
precipitado , lino que lobufeafíe feffó generalmente fus culpas,
„  arrepentido. D ióle vna enfer- „  y aviendo conocido en el dolor, 
„  medad aguda , donde con lo  ,, con que derramó muchas lagri- 
„  penofo de los accidentes fe „  mas, y en otras circunftancias
„  halló muy poftrado; y como >, prudentes, que fu arrepentí-
„  entonceseftálaconícienciamas „  mienroera verdadero, fu pro-
„  viva, le clamó la contingencia „  pofito fírme, y el eftado de fu
„  de fu m uerte, y lo infalible de „  enfermedad peligtofírtímo; fe
„ f u  merecido infierno. Sabia „  determinó á abfolverlo con las
„  muy bien que aquella M ora, á „  proteftas, y cautelas necefía-
„  quien llamaba m uger, lo efti- „  rías.
„  mabacon vntorpifllm ocariño, Quedó el pobre hombre
„  y que en efta correfpondencia cohfoladilfímo,ydilatadofuopri- 
„  le daría el gufto , quede infí- m idocorazon ; tauto que le p i- 
„  miarte. Dixole vna noche, que reció, que avia falido de el infier-
„  hulearte modo, de que vinieíTe „  no. EntrólaM ugereníuquar-
„  algún Fray le á vifitarlo, á ver fí „  to , y como eíhba arrepentido

le aplicaba alguna eficaz medí- j, tan verdaderamente , Je dixo,
„  ciña, porque en el eftado que „  quen i le hablarte , ni lo divir
t i ó  hallaba, conocia, que no tenia „  tiertl, poi que ya fe hallaba muy.
„  mas rem edio,que el que efpe* „  mejorado, y queria defeangar*
„  rabaen los medicamentos de los todo á fin de no hablarla ,-ni veda,
„  F rayles; y que queria conocer juzgando que ya era la vltima
„ l a  voluntad, que le tenia en cft.e „  hora. Bol viófe ala pared, que-

gufto ,qae aviadehazérle. L a ,j dándole la Mora toda la noche
M ora,que a la verdad le tenia „  en fu mifmo quarto-, quando

”  toda aquella voluntad,que me- ya muy tarde ccmcngó el arre- 
„  diaenvnaaprehbnfion de ver- pentido á llamar á M A&IA
, daderos calados,¡pufo en exe- „  Santiflima, cuy afola devoción

W. CuCion fu guftA, /valiendofe de „  avia confervado, aunque entre
” ; vn C autivo , para que llamarte *, tan muertas cenizas. Pedíale,
”  el ÍLcligiofo, y traxefle aque- „  que como Madre de los peca*

Has medicinas tan ponderadas ,, dores lo mirarte con mifericor*
día,

de Marruecos .Cap. VIL 6 j 9.
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„ d ia ,  pues ninguno otro tenia 
„  mas derecho á efte piadoío ti- 
„ tu to , que fus graves culpas.
,, Como la dulciilima Madre tiOi 
3) fe alexa mucho de neceílidad 
„  tan extrema, loconfoló luego,L 

viniéndolo à vilicar, aunque m- '■ 
» viíliblemente, peroenlaabun- 
,, dancia de lagrimas doloridas,
„  que fe le arrojaron à los ojos*
„  en el aborrecimiento de fus cul- 
,, pa$i en la confian 5a grande, que 
,, ñutió, y tuvo de el perdón de 
,, ín errada vida; y en el efpiri- 
„  .cual confuelo,y ferenidad inte- 
„  rior de fu animo, conoció, que 
» folo podían íer efi£los de U 
« pijiliru í Madre, que lo afíif- 
„  tía con efpecial patrocinio.
„  La Mora citaba defpier- 
„  ra, y como oyó á el marido,
„  que en lengua Efpañola habla- 
3, ba algunas razones, ilegòfe à 
„  ,1a cama, para vèr finccefiìtaba 
3, de algo; pero luego, quefepu- 
3, fo en pie, fe le manifeító viifi- 
3, blemeate la ILeyna de losAn- 
„  geles, toda vellida de gl oriofas 
3, luzes , en trono de relplando- 
» res, y en aquel grado de hermo- 
3, fura, que pudo fufrir tangrof- 
„  fera villa. Pafmófc la Mora 
3, feliz, à el ver. tanto Cielo , y 
„  milagro ran peregrino en fu no- 
„  ticia; quedando como immo- 
„  ble fin faber articular acento;
„  porque fe embebió tanto en 
„  aquella htrmofura eftrangera,
3, queíaliódefi en admiraciones.
3, Hablóle la belliííima Rey na,
3, preparando fu corazón ,  y en- 

tendimiento con Divinas lii- 
33 zes, y le dixo : Maria dexa 
,3 ya cífa arca vieja , y podrida,
„  en que vives engañada, ybuf- 
„  ca la verdadera. Defpareció 
con ello aquella v i ilion maravillo- 
fa, y la Mora quedó deíde aquel

inflante , aun fin encender el niiG* 
terio, délo que avia regíftrado, y 
o'idojinciinadifíima áel C  hriftia- 
nifmo , Unciendo toda aquella 
rtpche impacientes dedeos de fer 
Qbiifiiana.

\7 r  La mifma admiración, que 
le infundió la maravilla , no ie. 
dio lugar á que comunicafie á el. 
marido, lo que le paíTaba , pero 
„  ya á el deípertat la Aurora, ha- 
„  llandofe mas fobrt.fi, le refirió 
„  todo el cafo. N o dudó Eíle el 
,, prodigioso vno,p )rque avien- 
do experimentado áíu muger ver
dadera Mora, no podía dtícurrir, 
que era veíeydad de fuconfcien- 
cia, y mas quar.do ya á El lo íu- 
ponia agonizando , y que citan
do Ella en laaprehenfion, de que 
era buen Moro, no podía fingiré! 
prodigio, para adularlo; pues an
tes ü EHa en otra providencia 
hu v i cía fabido, que citaba abfuel-' 
to, lo hu v iera delatado; y lo otro, 
conoció., que era cierto, porque 
El interiormente fe avia fe nado 
muy mudado házia el conocimié- 
„  to de fus culpas. Explicóle el 
„  marido lo mejor que fe pudo, 
„  la aparición , diziendole, que 
„  áqueüa Señora, que fe le avia 
„  mani&ííado, érala dignifsima 
y, Madre de Jefu Chrilto verda- 
„  dero Dios , cuya Ley fegman 
„  los O m itíanos; y que lo que 
„  le quifo dezir en aquellas pa- 
„  labras,fue, quefehizieíTeCbrif. 
yy daña; que El á lo menos citaba 
„  fencidifsimo, deaverdexadoU 
,, Fee verdadera, en que nació; 
„  pero que prote liaba, que que- 
„  ría morir jta ella; y que afsi fu- 
„  piefTey que. era Chrdttaño , y

que fi Dios ftv Éftaba de aquel 
„ peligrafo accidente, daría á en- 
„ tender la vida, que avia de fe- 
« guír, porque no quería irritar

mas
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j¡ ttias á ta Divina Jufticia, quan- 
» do experimentaba tanta mi* 
„  féricordia,

Dixole la muger » que 
quando ella avia fido la mas fa
vorecida , no podía dexar de 

>» fer la mas reparad i ,  y que aili 
3, quería reccbtrv na Fee,quecoíi 

tal prodigio fe la avian predi- 
3> cado. D ió el marido noticia i  
los Rciigiofos, y viniendo a fu 
cafa el Evangélico Miniftro, 
3» hilóla muger velación de todo 
„  loque la fuccedia, concluyen* 
aj do con que quería fer Chriftia- 
j, naj porque ella enrendia muy 
*, bien, aun que no lo fabia expli* 
>, car,que aquella Fee era la cier« 
„  ta. fiefcifroleel Sacerdote con 
„  mas claridad aquellas palabras 
3, de la R,eynadeei C id o,d e que 
„  dexaffeel arca podrida , como 
3, lo es la Sc& i de Mahoma, en
i, quedefde fu nacimiento avia 
„  vivido engañada} y quetonufle 

la arca verdadera , donde fe 
s, encerraban las tablas de la Ley 
3, masfegura, qual vnicamence 
s, eraladelos Chriftianos. Con« 
faltóle el cafo entre ei Prelado» y 
losReligiofos,y bolviendo repe
tidas vezes á nuetfo inf irme, ha
llaron ilempre á la Mora mas
igual,confiante, y firmeen fu pro-
pofico, de lo q iu l , y de muchas 
circunftancias , que averiguaron, 
hizieróncerteza de la verdad de el 
cafo; yaífi fe refol vieron a darle el 
S9 Santo Bautifmo j aviendole 
3, informado antes de todos los 
Si mífterios de nueftra Fee , que 
a, aprehendió fin repugnancia,y 
SJ con facilidad miíagrofa, coru
ja prehendiendo en aquella pro*. 
„  porcionida luz la finceridad 
„  de nueftra Santa Fee ; porque 
i9 eítaba fu entendimiento como 
3, iluminado, ó bien difpuefto

.VIL 6 6  r.
» para la inteligencia de n u d h o í 
», Artículos.
„  Fuficronle por nombre 
» /M aria  de los Angelas, que fue 
», el que la mifma Soberana K.cy- 
i) le pufo,quando fe le apare- 
»> ciò en T rono  de Angeles. 
L^uifo Dios que el marido conva- 
lecitííe,y recobrafielafJud de el 
cuerpo, aviendo mejorado tanto 
fu Alma¡y confiderandolaimpof- 
fibilidad moral que avia , para que 
fe paíTifTenála Chriítmndad, vie
ron , que la mejor forma de evitar 
gravísimos inconvenientes (  por 
que Dios no los bufeo para que 
prcdicaflVnfu F ee , fino para que 
la recibitíTen) era el cafarlos de 
feertt'», como lo hrzieron, con las 
frutas ceremonias de nueftra Igle- 
fia, a viendo inftrui Jo antes à la 
dichofi María de la verdad, 
forma , y fuerza de tfte Santo Sa
cramento } en cuyo pacifico d iad o  
vivieron,y murieron verdadcri s, 
y exem piares Catholicos,con¡<.n- 
do por la difereta difpoficion de 
los Miftlonarios el cuydado cfpi* 
titualde fus Almas } pues era pre
dilo , que les adminiftrafltn los 
Sacramentos con gran cautela* 
porque Ellos vivieron con d  traje 
de M oros } porque las circunf
tancias no daban otro pernii fío, 

quando era el cafo tan arrefga. 
do en vnas plantas tan fia- 

giles, y tiernas.
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C A P . V i l i .

Vifputa el Padre Fray Luis la Fu
. verdadera con vn hijo de el Rey ¡ 

y libran d vn muchacho > que 
avia ya renegado.

A
Vianfe re ñau rado nuef- 

tras Miíliones en el 
triennio de el Padre 
Fray Pedro de el Efpi- 

ritu Santo , que con la folicitud 
n)as ardiente fe aplicó à fu mtjor 
reftableciinientOj y defilando de- 
xar íucce flor, que mi rafie efta cau- 
fa fin omi ilion defeuidada, lo en
contró muy á el güilo de lo delica
do. Celebróle Capitulo año de 
pehe nta y fie te,y fabo con vniv er
ial aclamación de todila Provin
cia cíe£to en Miniftro Provincial 
pl Padre Fray Jofeph déla Ma
dre de Dios. Quien mas celebró 
elección tan acertada, fueron los 
Miflionarios, porque en fu zeío- 
fa aplicación confiaron la conti
nuación de aquella obra, que aun 
citaba muy tierna. Deffeaba el 
Padre Fray Luis de San Aguftin 
re tirar fe á el Hofpicio de F è z , á 
difponerfe para morir, pues como 
dive en fu lugar, huvo de tener cer- 
tezadeel tiempo, y parahallarfe 
menos embarazado en lange, que 
tanto importa, quería dexar el ofi
cio de Prelado de las Miíliones. 
Avianíe ido ya à Efpaña, para pal
iar i  fu Provincia Fray Geronimo 
CafteUVctrano con fus Compa
ñeros , con llorado fentímiento 
de todos nueftros Religiofos,que 
lovenerabancomo à virtuofo, y 
lo chimaban como à Padre, y ha- 
lìandofe en nueftra Provincia con
firió con los Prelados efte punto:

y aviendolos informado de el ci
tado en que dexaba las Miíliones; 
fe difeurrió el modo mas conve
niente de confervarias. Determi
nó el nuevo Miniftro Provincia!, 
atendiendo á el mas feguro gufto 
de Fray Luis de San Aguftin,nom
brar nuevo Vice-Prefecto , para 
que las Miíliones tuvieflen fu Pre
lado , á quien ¿inmediatamente 
pudiefíln recurrir en aquellas par
tes.

Nombró á Fray Fernando 
de San Jofeph por la experiencia, 
que le tenia ya de fu talento en las 
Miíliones: y porque tenía informe 
de la neceflidad que avia deM if- 
fionarios, porfer recrecido el nu
mero de los Cautivos, laaíliften- 
cia de los Religiofos mucha , y. 
eftar ya tan dilatado el territorio 
de las Miíliones ; embiaron por 
Mi (lioneros á Fray Marcos de la 
Madre de Dios, y Fray Diego de 
lós Angeles Sacerdotes, y á  Fray 
Fernando de San Diego Religio- 
foLego, hombre muy caritativo; 
los quales vinieron con el nuevo 
Vice-Prefefto, y defpues de a ver 
fufrido con refignada paciencia 
muchos quebrantos, que lcsafluf- 
raron en la M ar, y los mortifica
ron en la tierra, entraron en Me- 
quinéz á diez y nueve de Enero, 
año deochenta y ocho; fiendore- 
cebidos de aquella pobre ChriL 
tiandad, con vniverfal gufto, por 
fer todos Religiofos muy pro- 
prios para tan fanto exercicio. 
Entregó Fray Luis el cargo de fu 
obligación á el nuevo Prelado, 
imponiéndolo en algunas noti
cias, que conducían mucho a los 
aciertos, que fe efperaban de fu 
Prelacia » y con el mérito de la 
Santa obediencia fe retiró á Fez.

V iv ió  allí tan abftraido de 
lo que era mundo, como hombre,

que
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que eílaba difponiendo fus cofas 
para el camino infalible que emos 
de andar codos, ímfabercon cer
teza , que fenda nos tocará. Go- 
vernaba en efte tiempo á F ez, co
mo Aleaydeabíoluco, Muley M¿- 
hurmt hijo de el R ey j el qud 
afeitaba virtud, y zelode fu fai
fa Religión. Vn dia predicando, 
ó hablando á fus Moros, dixolcs: 
,, que deffeaba acabar con todos 
„  los Chriftianos, por fer gente 
,, maldita, y que vivían en tan 
,, enormes ceguedades j que no 
,, labia ñ tenían entendimiento,o 
,, como vfaban de fus difeurfos, 
„  pues no conocían fus errores* 
,, que le Hamafíen á vn Fray le, 
„  porque íupuefto , que los ce- 
,, nian los Chriftianos porMaef- 
,, tros de la Ley , quería ver li 
„  eran mas ignorantes, que ios 
,, otros. Llevaron á el Padre 
„  Fray Luis, y puefto enfupre- 
„  fencia con aquella modellía 
„  religiofa, que conveniaielef- 
„  tado, que profeffaba, y á el cre- 
„  dito de nueftra Religión Ca- 
,, tholica, efperó lo que le man- 
,, daba. Avia algunos Moros allí, 
,, que entendían nuoftra lengua, 
„  y aun el mifroo hijo de el R ey 
„  enrendia muchas cofas , aun 
„  que no converfacioncontinua- 
„  da. Eligió el Governador por 
fu Interprete á vn Renegado , ó 
porque como nativo en nueítro 
idioma entendería mejor las frai
les, ó porque como avia de ha
blar fobre materia tan efcandalo- 
fa, quería que fuefle fu ínftrumen- 
to hombre tan vil, para que el mif- 
toó , que en algún tiempo avia 
profeffado la Fee de jeíu-Chrif- 
to , fucile aora el que conlaspro- 
pueítas la dcfpreciaíTe,
„  Mira Frayle (dixa el A15f- 
3, fry)eneífe poco tiem po, que

,, os he experimentado, me 
» hecho capaz de vueftroporte, 
» y os he advertido hombres pa- 
„  cificos, y que a la verdad con- 
» trayda vueftravidaeu Religión 
„  mas verdadera fuerais muy 
» exempiares. Efto mifmo rrsj 
„  motiva á las preíentes perfua- 
» ñones, laftimado de veros pa- 
n  decer, fin gozaren elle mundo, 
„  lo que crió Dios para los ra* 
>, cionales¡ ni en el otro lo que 
„  nofotros efperamos. Veote 
,, embuelto en cíía ruftica lana, 
,, pudiendo andar con aquella de- 
,, cencía tan apetecida de el pun- 
„  to humano* y aunque eftoy per- 
„  fuadido, áque ferá mas locura 
„  extravagante vueílra, que ne- 
„  ceílidad de dineros > no obftan- 
„  te, por hazer vn gran fervicio 
,, á Dios, y gufto á mi Prophe- 
,, ta, quiero, que me agradezcas 
„  dos cofas: U vna es las mejoras 
„  de tu alma, recibiendo mi Re- 
„  Jigion,y desando las ce gueda- 
„  des de el Chriftianifmo : y la 
„  otra los mayores guftos, y conr 
,, veniencias de tu vida, pues en 
„  triunfo de mi Fee, y en genero- 
,, fa gratitud de tu converfiori, 
„  te daré buenas cantidades de 
,, oro, jurandoteelinterponerme 
,, con el Rey mi padre, para que 
,, te honre con la primera eíli- 
,, macion en vna Alcaydia, cor- 
„  riendo fiempre por mi empe- 
„  ño el darte las bellezas , que 
,, quiíiere tu gufto.
„  Avia rilado el Siervo de
„  Dios oyendo có humildad aque- 
„  Ha barbara ignorancia, y quan- 
„  do fue ocafion de refponderle, 
„  ledixo: Señor, no fon acciones 
„  muy racionales dár toda la ri- 
„  queza á vn bruto, viftiendo i  
„  vn jumento torpe , dexando 
„  defnnda a la mas roble peilona* 

}¿kk i  E s
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Eselalmalacalidad masenno- 

j, blecida , que los hombres tic- 
„  nenj como el cuerpo el bruto 
9i mas torpe, y tofcoi pues como 
„  las mejores leyes de la razort 
,, podrán atender mas juílifica- 
,, damentc á el adorno de cita po- 
„  dridacarne, que álasveftidu- 
„  ras de el alma? Noíotros vefti* 
í, mos tan míticamente á elcuer- 
h po, porque para el humano tra- 

to aun es (obrada decencia; y  
„  bufeamos Tolo no traer defnuda 

el alma. Demás que á la mif- 
i, ma carne fe le pega tan poco 

de efíefauftofobervio, que en 
„  llegando la muerte lo defpide 
í, de fípodrido; y finodimedef- 
„  apaílionado : En aquel lugar 
,, donde todos nos reducimos a 

vna mala tierra, enquefedife- 
rendarán cftos defnudos hueí- 

„  fos mios de efla adornada carne
i, tuya? Eftamitofquedad,deef- 
„  fa tu grandeza? Eflos tus vef- 
„  t idos, de mide fluidez? En na* 
,, da: pues rioes locura dexar de

bufcarlas galas, que han de du- 
rar para íiempre,por ponerle las 

w que preci flamen te fe han de de- 
„  xarmañana? Y  quandopudie-
j, ran llegar á el fepulcro, no es 
^ cierto , que allí nos converri- 
,, remos en feos guíanos, para 
i, que no les falte tan afquerofa 
,, polilla? N o era neceflaria otra

perfuafíva para creerlo , que la 
>, repetida experiencia j que nin- 

guno ignora. Efta es la caufa 
jj porque nos veftimos tan def- 
i, preciadamente , porque vn 
,, mundo tan-de apariencia , no 
i, merece otras c{limaciones.
„  En orden á los demás 
si guftos , que me ofreces, folo 
i, quien vive tan engañado como 
5, vofotros, pudiera difeurrir def- 
»  atino tan mal fundado. Es va
r ‘

Jf tiznado humo , que folo fabo 
,, cegar á la humana codicia» 
„  quanto en el mundo fe puede 
„  ateforar de riqueza » reípedo 
ii de lo que es para el alma. T o- 
„  do lo de acáíirve como depaf- 
„  fo, pero lo de allá es eterno: 

pues como quieres tu , que vn 
„  entédimiento alumbrado con ia 
,, mejor F ce, dexe loquefínfin 
„  es dichofo, por lo que en bre- 
„  viflimo termino ferá lo masin- 
,, feliz? Efla tu Religión , que 
„  me ofreces , podrás conocer 
,, la bondad, que incluye, en que 
¿, para períuádirla á los hombres» 
„  es neceflario apadrinarla con las 
„  torpezas,quebrindas. Ley,que 
„  fu verdad mas fuerte coníilk» 
„  en comprar el defenfreno de 
,, los apetitos con la libertad 
j, para tanta infolencia , bien fe 
„ c o n o c e , que es Ley fojamente 
j, para brutos. La Ley de los 
,, Chriftianos es tan pura , que 
l, aunque no fuera (como lo es) 
„  la verdad miíma; bailaba para 
„  creerla la racionalidad, en que 
„  íe funda. N o  folo confío en 
,, D ios, que con fu Divina gra- 
,, cia jamás eftaréde tufentir, ít 
,, noqueparaquetu, nilosotros, 
„  que me oyen, tengáis ignoran- 
„  cía, os digo , que infaíiblemen- 
,, te vais condenados en efla abo- 
„  minable S ed a, que profeflais, 
i, como lo cftá fu Author, que 
„  fue el mifíno Demonio por 
„  vocade el maldito Mahoma^ 
„  y os amoneílo, que fí os que- 
,, reís falvar , recibáis la L ey 
•„ que dexó JefuChrifto ver- 
,, dadero Dios , y Hombre; á 
33 los Chriílianos, pues M a
jo mente en ella la falvacion fe 
„  aífegura.
' Com o el Renegado Len

gua oyó hablar con rcfolucion tan
ardien-
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ardiente, temió mucho interpre
tarle áei batbaro Principe muchas 
de las cofas , que el Venerable 
Padre dixo ,rczelandofe, el que la 
colera, que avia de concebir fu 
amo, párafleen grave detrimento 
fuyo, por atreverfe á interpretar 
tantos agravios contra íu Se£ta; 
„  pero el Siervo de Dios coa 
„  aquella corta noticia, y algu- 
„  nos términos , que fabia de el 
„  Arabe , conoció muy bien la 

poca legalidad de el Interprete; 
,, y a (lile porfiaba, á que txpli- 

cafle á fu amo todo quancoEI 
,, avia dicho, citándolo para el 
„  Divino Tribunal, fi mudaba el 
,, verdadero fentido fiquiera en 
„  vn termino. El Renegado por 
„  lifonjear á los Moros, que ef- 
,, taban allí , y entendían algo 
„  nueftra lengua, fe bol vio con- 
,, ti a Fray Luis blasfemando de la 
,, SaimftimaFeedtJefu Chrifto, 
,, y abominando á ia Santa Igle- 
,, fia Romana.

Aqui fe acabó el fiervo de 
Dios de llenar de vn fervorofoef- 
píritu i y commovido todo con el 
abrafado zelo de la honra de Dios, 
y  de fu Iglcfia Santa, le dixo: 
,, Hombre infeliz, es poffible, 
„  que por vna vana adulación de 
„  vnos hombres tan malditos 
„  abomines lo imfmo , que tu 
„  confeienda te dize, que es la 
3, mifma verdad? Con efla defef- 
„  peracion facrllega pagas á tu 
3, terni filma Madre la Catholica 
„  Iglefia, que te dio el mejor ler, 
„  haziendote heredero de todo 
3, vn Ciclo? Como pues olvidas 
,, finezas tan amantes de vna Ma- 
3, dre verdadera , por los enga- 
„  ños de vna torpe aduíreraf Por- 
„  que desprecias á todo vn Dios
„  verdadero, por la criatura mas
w infeliz* qual fue el maldito Ma-

» homa ? T u , tu tendrás mas 
,, cruel Infierno, pues aviendo- 
i, te criado con mejores luzes, 
,, andas aora en can tenebrofas 
„  obfeuridades , precipitándote 
„  en los abifmos para morir por 
« vna eternidad,

Emmudecíó el bachiller 
Renegado , y Jos otros Moros, 
que Lbiaa la lengua, aunque no 
pudieron comprehender el fenti- 
do de todas las palabras, entendie
ron muy bien los dtfpucios de 
Mahoma, y la confi.ilion clara de 
nueftraSanta Fee, y aíl'i ledixe- 
ron áel Governador lo que avian 
entendido; y enfurecidoEfte co
merlo con diferentes preguntas, 
y con algunos términos Efpaño- 
les , y medio Arabes le dixo el 
„  Venerable Padre, que el Re- 
„  negado no le dezia fielmente 
„  fus refpueftas,que fi quería,que 
,, bufcaífeotro mas legal. Dixo- 
„  le el M oro, que le dixefíe por 
,, fin, quaídelasdos Leyes era ki 
,, verdadera , ó qué era lo que 
,, fentia de ambas? En dos pala- 
,, brasrefpondióíu fentir,dizien- 
,, do, para que el Principe lo en- 
„  tendiefil*: Señor, Ley de Mo- 
„  ros, Marfus ; y Ley de Chnf- 
„  fíanos, Meleja: que quiere de- 
,, zir: la Ley de los. Moros es muy 
„  mala, y la de los Chri&ianos es 
„  muy buena. Centelleó muchas 
„  iras el bárbaro, porque enten- 
„  dio el alma de el defeétuo- 
„  íolenguage, y quifo á cuchi- 
„  Hadas quitarle la vida ; pero 
„  fe reportó aconfejado con el 
„  temor de fu Padre , en cuyo 
„  Real feguro vivían los Relir 
„  gioíos en fus tierras ; y como 
„  El mifmo lo avia provocado, 
,, embiandolo á llamara fuCon- 
„  vento, y precifíandolo á las 

refpucftas, v Íó que (i el cafo H e- 
K kk 3 gaba



666: Lib.VI.MiíIion Hiítorial
it gaba á la noticia de fu Padre,
3, hazian públicos los agravios 
„  contra íu Profeta,y la vengan- 
3, fe omitiria , declarando el 
3, Cadi la fuerza, con que lo avia 
„  violentado. Com muró la que 
„  avia de fer muerte en maldi- 
3, cienes , falivas, bofetadas , y 
3, golpes, que llovieron fobre El,
3, haziendolo falir de fu prefencia 
3, con confufo alboroto , y trato 
„  muy grofleto. Bolviófe a fu 
Convento muy trille, por no aver 
perdido la vida en vn empeño tan 
julio, aunque luego con lideraba 
humilde, quefusculpasle defme- 
recian aquella fortuna.

Siempre ardió en el infiel co
razón de elle barbare Principe la 
llama enemiga de el nombre 
Chriíliano, y aíli bufeaba algunos 
pretextos para afligir á los Cauti
vos. Vivían muchos cafados en 
la huerta de el Rey 5 donde tenían 
algunas chozueías, y enellasalgu* 
ñas cuebas, donde las pobres ma
dres folian enterrar fus chicuelos, 
huyéndolos de efte mal Moro, 
íkndopropriamentelacuna de íu 
primerdefpcrtarala vida, aquella 
fepultura en que fe criaban para, 
morir, equivocando el nacer con 
el acabar ; fin poder diílinguir, 11 
aquel primer lecho era fepulcro, 
ó era cuna. Períiguiendo ellas 
innocencias el Hijo de el Rey 
Govcrnador, otro hermano fu y o 
llamado Muley Xenj] fe entró vn 
dia en 1 a huerta , y encon rrando c n 
ella á vno de pocos años , y de 
>, muy honrados padres , man- 
,, do que lo azotaflfen con rigor, 
„  halla que el tormento le obli- 
„  gaíTe á dezir, que quería fer 
„  Moro 5 y aunque el miferable 
„  idiltíó muchos golpes , rin- 
,,  diófe por fina la violencia de la 
„  crueldad. A los trilles follozos

„  de el pobrezito falieron dos 
,, Cautivas, y viendo el grave pe- 
,,  ligro, en que aquella criatura 
33 cftaba, fe arrojaron à los pies de 
„  el Principe, pidiéndole con la- 
33 grimas que lo dexafle, pues no 
,, tenia vn anciano viejo abuelo 
,, fu yo otro alivio en aquella 
3, efclavitud , que aquella inno- 
3, cente prenda de fus entrañas.

Quando lagrimas tan natura
les lo avian de compadecer, lo 
3, acabaron de irritar* y affi man* 
,,  dò á fus Pajezuelos , que las 
„  apedreaffin, halla que fin mas 
,, rtfpueíla las obligó à huir. 
Llegó la noticia à el Convento en 
ocafion, que fe hallaba en él Fray 
Juan de Chrifto, que vnido con 
todos les Chriílianos , que huvo, 
falióáelencuentrojy viendo a e l  
Tirano,que entre mucha algaza
ra traía ya á el pobrezito vellido 
de M oro, fe enterneció mucho de 
vèr la violencia, con que le quita- 
„  ban las Almas à Dios. Pufofe ¿ 
,, fus pies contodos los Cautivos, 
,, pidiéndole con mucho rendi- 
, ,  miento , que les entreg l̂Te 
,, aquella criatura. Com oelBar- 
„  baro iba entonces tan cclebran- 
,, do el triunfo de fu Seda, y re- 
,3 vellido de zelo,pidió las armas 
3, enfadado de la petición , para 
3, hazer vn eílrago fangriento, à 
3, lo menos en los Caurivos, y 
como Ellos entendían la lengua, 
advirtieron¿ el Religiofo el peli
gro en que fe hallaban ; y aunque 
líu viera arrefgado fu propria vida* 
confiderò no obílante el detri
mento,queálos Cautivos fe po
día fcguir,y refultar otras confe- 
quencias mas ftnfibles , fi hazia 
empeño en el cafo * y affi huyeron 
aceleradamente , porque no era 
polli ble librarie en otra providen- 
ciajpuescon todo eflo les tiraron

tan-
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tantas piedras, que quedaron mu* 
chos heridos.

O tro diafue el Religiofo

lo

JJ

»
»
JJ

JJ

»
J»

JJ

JJ

»
JJ

JJ

JJ

JJ

folocondos Chriftianos, y en 
prefencia de todos los A lcai
des de aquel Confejo clamó 
juftich, diziendo áel Principe: 
que le entregare áel muchacho, 
pues no av ia L e y , que en buena 
política fe debidfe admitir con 
tanta violencia} á demás, que 
aquella criatura eftaba engaña-, 
da, y como tan pequeño no te
nia capazidad, para elegir mas 
Ley, que en la que fus padres 
lo avian criado. Eftas razones, 

lo com movieron alguna cofa, y ce- 
miendofe fin duda, de que los Al- 
caydes , que no lo querian bien, 
dieftxn contra El algún informe á 
„  fu Padre. Mandó que traxeífen 
,, áel muchacho, y que en prefen

cia de todos dixeífe la Ley, que 
quería feguir, y que aquel par
tido, que eligidle, fe le avia de 
permitir íin contradicción. En
tró el Rcligiofo en el ajufte 
confiados en que viéndolos el 
muchacho tomaría alientos, y 
fe retrataría *, pero a víanle di
cho los Moros, que fueron por 
El, porque lo teman en Jo inte
rior de el Palacio,quefi fe re
trataba le avian de cortar la ca
beza, que aquel a£to de juftí- 
cia hazia fu Amo folamente 
por ceremonia. Con eíla pre

vención facaton á el muchacho, y 
teniendo prevenidos M oros,que 
entendieflen 1 a lengui Cuíte llana,
„  el Religiofo en prefencia de 
„  todos 1c dixo, que miraffe que 

la Ley que avia tomado, no era 
Ley, fino vna falfedad introdu
cida por el mifmo Demonio }.y 
que fi fe quedaba en aquel efta- 
do, fe tria á los infiernos, donde 
eftaria lleno de culebras, que

íj
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comerían vivo , porque 
» todos los Moros fe condena- 
„  ban ¡ que dixeífe, que era Chrif- 
j j  tiano ,  y que no temieíTc á el 
j j . morir,  que El fe ofrecia á la 
„  muerte por acompañarlo , y 

„  morirían juntos. Es cofa de 
admirar, el que entendiendo aque
llos Barbaros , que eran los tefti- 
gos, nueftro Efpañol, y  confi- 
guicntcmentc qu3nto avia dicho 
el Religiofo contra fu Propheta, 
y L ey} no fe chiflen por entendi
dos, hnye en que parece que el 
Religioío huviera llegado á mo
rir, pues fin violencia humana , no 
mas que llevado de el zelo de 
aquella a 1 ma m i fe rabie,abo m i no la 
Sedra de Mahoma, y predicó ;a de 
JefuChriíto. Difpufoloafii Dios 
,, por fus ocultos juizios. El mu- 
„  chacho amedrentado con lo 
,, que avian dicho los Moros,
,, íolo refpondia ; Moro, Moro*
,, conquclajufticia dio por fina

lizada la cauía. N o deímayó 
el zelofo tefou de el Religioío, 
pues difeurrió otros empeños mas 
de el genio de los Moros, con que 
,, logró íu intento. Tenia algu- 
,, ñas bugerías de Efpaña, y con 
,, ellas fe fue á el Principe , di- 
„  ziendoJe,que Je daría vn rega- 
„  lito, que tenia de tierra de 
„  Chriftianos , fi le entregaba el 
,, muchacho. Que para vn Prin- 
cipe como El, Hijo de vn Rey tan 
grande, era el empeño de ninguna 
entidad; y que aquella fineza no 
era compra, fino vn agradecimien
to ,conqueproteftaba,que felici

taría fiempre darle gufto. A el 
embite de la fineza ofrecida 
admitió el partido, y a viendo 
permitido Dios, que el regali- 
ro le flgradjífe, le entregó á el 
muchacho : y trayendolo á el 
Convento , lo viftieron de

Chrif-

j>

jj

jj
jj
j j

jj
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Chriftiano , habiendo todas 

„  aquellas diligencias , que fue- 
„  ron preciíías , para afian9arlo 
„  en la F c e , íiendo tan celebrado 
el cafo de los Cautivos, como po
cas vezes vifto en quella tierra, 
quando eftaba declarado por la 
jufticia,que era verdaderoMoro.

CAP. IX .

Martirio que dieron a vn Cautivo, 
converf/onesyj otros cajos fuá  * 

didos por efte 
tiempo.

ARraftraba en Mequinéz 
las peñadas cadenas de 
vna efclavitud tan ge
mida vn valeroioChrif* 

tiano,natural de Granada, llama
do Pedro de Alarcon. En la ma
yor infelicidad de aquel Cautive
rio aun le cupo en fuerte lo mas 
defdithado, que era el aíflftir en 
los Palacios de el Rey , fortuna 
que folo fe recompenfa con el mas 
evidente peligro de la vida. El 
cxercicio,que tenia,era la afiiften- 
cia á los cava! ¡os de el R ey, ocu
pación, donde no fe defeanfa , y  
flempre fe tropieza en algún rkf- 
go. Día de la Invención de la San- 
tifllma Cruz fue el Rey á regis
trar íus cavallos, como lo acof- 
tumbra, y aunque flempre es def- 
veladiffimo el cuydado,conque los 
Cautivos fe aplican á el afleo, y  
compoflura de los brutos, halló en 
efta ocaflon defeompuefla la 
manta de vn cavallc. N o fe infor
mó de el que avia tenido el def- 
cuydo, porque a viendo vifto allí 
el mas immediato á Alarcon , le 
pareció que E fe  avria fido el 
„  omifio. M andó, que le ditflen 
,, muchos palos en Jas efpaldas, 
„  rigor que fe exccutó en fu pre-

„  fencía con aquella crueldad, 
„  conque vn lifonjero quiere gra- 
,, tificar á vn tirano. Sufriólos 
„  con valcrofa conftancia relig- 
,, nado en la difpoficion Divina, 
„  dexandolo tan molido,queno 
,, fe podía tener.
„  Parecióle á el R e y , que 
,, con efta crueldad avia cafti- 
„  gadoel defe£to,y eftaria el Pa- 
„  cíente aborrecido de fer Efcla- 
„  vo,y afli ledixo: quefehiziefle 
,, Moro , y merecería fu gracia, 
„  favor que folicitaban tantos en 
,, fu Reyno i y quede no,moriría 
,, luego, fin mas apelación, que 
„  la que experimentaban todos. 
„  Refpondió con tan valerofo 
„  corazón, como fi con los palos 
„  no cftuviera tan molido* que 
„  era Chriftiano feñalado con la 
,, Diviniífiroa Sangre de fu cru- 
„  cificado Cordero , y que feria 
„  vna gran locura ofender tan 
„  precipitadamente á vn Dios 
„  verdadero, porconfeguir favo- 
,, res de vn Rey humano,y que 
„  fuera de fer todas las conve- 
,, niencíasde el mundo vn poco 
„  de ay re, las que aquel Pai; ofre- 
,, cia eran tan nada, que folo po- 
„  dian hallar Ar algo por lo mu- 
,, cho, que en ellas fe ofendía á 
a, Dios,quebiziefleloquegufta- 
» ra , que aquella fola vida en Ja 
„  poflt ilion, y muchas mas en el 
„  de fleo, fac rifle aba guftuftfiimo 
3, enobíequiodelaFee,quepro- 
,i feffaba , porque flempre avia 
,, creído, y creería flempre, que 
a, era vnicamente la verdadera.
,, N oquifoel Rey cirle mas 
„  verdades , y mandó á los Ne- 
3, grosde fu guardia, que lo  lle- 
,, vaflenávn fitio publico, y fe- 
3, ña]ado,y que allí le cortaflen 
3, la cabeza, fiantes de llegar á el 
» fupiicio no renegaba, para cuyo

inten-
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« intento les encargó, que le pre- 
» dicaflen, mezclando entre las, 
a amoneftac iones las lentitudes 

de algunos tormentos. Iba el 
confia mi filmo Chriftiano pre- 

*> dicandoíes la verdadera Fee, 
a quando ellos intentaban per- 
*> luadirle fus falfedades, y no pu- 

diendo fufrir fu libre eficacia,
„  ledaban irritados con vnas ma- 
» zas de palo en las eípaldas,y 
« cabeza, fiendo algunos golpes 
» tan crueles, que muchas vez es 
„  lo privaron de fentido. Llegó 
la noticia á el Convento en oca- 
fion,quevn Religiofo pudo falir, 
y acelerando el paila íiguió los 
confuíos ecos de la multitud, que 
acompañaba á el Paciente» y allí 
llegó á el encuentro, antes que el 
,, rigor fe executaffe. Pretendía 
„  llegará confortar,y confolar á 
,, elqueibatananimofo,pero IJo- 
„  vieron muchas piedras , que 
„  cruelmente lo maltrataron dan- 
,, dolé golpes, falivas, y otros 
„  groflferos tratamientos. A  el 
„  ruydo, que con el Religiofo 
,, hazían los Barbaros , bolvió 
,, como pudo la cabeza el Sanco 
„  Reo, y viendo a fu Sacerdote le 
„  dixo. aprifla, Padre mío, lle- 
„  guefle mas, porque ya me ma- 
„  tan, y quiero fobre todo mi guf*
„  to llevar el de morir abfuelto.
,, Acercóte mas el Sacerdote , y 
„  cogiéndolo los Moros groflfera- 
„  mente por la capilla , no lo de- 
,, xaron paffar, pero en efte emba- 
„  razo le dixo á vozes *, buen ani- 
j, mohijo, muere confiado, que 
„  prefto tendrás la Gloria, haz vti 
„  a&o de contrición , que defde 
„  aqui Y o  te abfuelvo. Hizo el 
„  Cautivo dichofo en voz alta 
„  ¡yn a Oto de contrición arden*
,, tiflimo , y el Mifíionario lo 
„  abfolvió vn poco retirado, coa

Cap.IX. 669.
que viendo los Moros, que fL 

„  eftando folo,noaviaTitubeado,. 
„  ayiendo ya aora hablado el Re- 
„  1 igiofoeliaría mas fortalecido, 
„  y que feria gallar tiempo fin 
„  fruto¡ defpues de muchos gol-, 
» pescon las mazas, de quebra- 
» dos los hueflTos, y rotos los caf- 
„  eos le cortaron la cabeza á el 
,, invocar con ternura el dulce pa- 
„  trocinio de M A R IA  Santif- 
„  lima.
„  Cortáronle antes de moriría 
„  mano derecha en pena del def- 
,, cu ydo, que avia tenido en com- 
,, poner la manta de el cavallo. 
„  Luego que el Religiofo lo 
„  abfolvió, lo arrojaron los Mo* 
„  ros con violencia, y parecien- 
„  dolé á fu compailion caritativa, 
„  que podría aver tiempo para 
„  vnafuplica,fefueáeí Rey, que 
,, noeftaba muy lexos ,y arrojan- 
„  dofe á fus pies le pidió , que 
,, perdonaileáelCautivoh vid;1. 
„  Fue la refpuefta muy hija de fu 
,, crueldad, pues mandó á fus 
„  Negros, que le ecluflfen ma* 
„  no, diziendo: Llevad á efie 
„  perro á la Mazmorra, y dexad- 
,, lo allí bien feguro. Vinieron 
,, aquellos furiofos Miniftros, y; 
„  apretándolo por la capilla Jo 
„  ahogaban, llevándolo afii me- 
„  dio arraftrando. Otro día fupo 
„  el R ey, como et difunto no 
„  tuvoculpaeneldefcuydode el 
„  cavallo ; con que le pefó aver 
,, muertoáfu Cautivo, parando 
„  efte íentimiento en cortarle Ja 
, ,  cabeza á el Negro, que con mas 
„  crueldad atormentó áeldicho- 
„  foEfclavo; cuyo martirizado 
cuerpo pidieron defpues losRcli- 
giofos, y le dieron íepultura , no 
con la decencia que quifieran, en 
veneración piadofa de fu valerofa 
Chriftiandad, pero )c íeñalaron
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fepultura en eleruieirocomunde 
los demás Chriftianos, y fue íu di- 
chofa muerte en May o, año de 
ochenta y ocho.

N  o pudo el Religiofo cortfe- 
;guir la vida de Pedro Alarcon,por 
lo enfurecido que el Kxy eftaba, 
„  pero poco defpues configuió la 
, ,  vida d e  dos Eíp¿as nueitïas -, vna 
„  deMazagàn, y otra de Ztutaj 
„  fiendolo milagroíojen la confe- 
,, cuciondcefta gracia, la ¿nevo* 
,, cable fentcncia de muerte, que 
„  tienen allàiasEfpias; porque fe 
„  irrita tatito aquel Barbar© con- 
M tra ellos, que halla los Alcaydes 
,, muy graves, nofolo no ínter- 
„  ceden, fino que fe aufentaoj p ot 
„  que no quedando la ira de el 
„  Rey bien fatisfecha, bufea fu 
„  defeanfo en la fangre de los 
„  mifmos Moros *, pero en efta 
5I ucafian > aunque maltratadifii- 
„  roo con muchas piedras, y otros 
,, golpes,llegóel Relígioloálos 
„  pies de el Rey , y aunque lo 
„  arrojó con dcíprccio, no obftan- 
„  te, llevó por Dios los agravios, 
„  y perfeveró zelofo en laíupii- 
,, ca, halla que el Rey k  dio las 

dos Efpias, citando ya con la 
,, lança en ri lirada para acabar- 
„  los,acción que pareció entonce* 
„  à todos fin exemplar, y á mu* 
„  chos milagrofa.

N o  quería Diosque elTanto 
zelo de los Mi (lioneros , y  la 
heroyea paciencia en tanto que
branto , quedaffe fin el logro de 
aquel fanto fin, que fit mpre delíea- 
ban, que era el fi utoefpintual que 
pretendían, ya en el arrepenti
miento de los perdidos, ya. en el 
defengañode los ciegos. N o  por 
affiftir à muchos enfermos, ni por 
folicitar días tan vtiles interpofi- 
ciones,fe defmayaban en las per- 
fuafiones mas provechoías á todo»

los que miraban proporcionados, 
árecebir los cadejos Catholicos, 
anfias, que íe vieron fat&fechas, 
„  en el liorofo arrepentimiento 

de fiete Apoftatas, que avien- 
„  do renegado de la verdadera 
„  Fee de jefu  Chrifto, fupieron 

„  llorar fu y erro reconciliando fe 
,, eneílemiímo año. Convim ó- 

fe Cambien vn Herege , que 
,, abjurando publicamente *de 
,,  Lutero , fe fugetó con humü- 
„  dad á losSantiífimos pies de el 

Romano Pontífice.
„  V iv ía  en F ez vn N egro, 

„  Moro de nación, y que no avia 
„  conocido otros Paifes , que fu 
„  barbara Patria. Solia Elle ha- 
„  biar con los Rdigiofos, tratan- 
„  dolo Ellos eondul^ura, yem- 
„  brandóle con equi v ocacionpm- 
,, dente algunos defen ganos, 
„  con que haziendole armonía, 
,, -comunicaba defpues fus dudas 
„  con vn Cautivo, llamado Bar- 
„  tholomé Ruiz, á quien el Moro 
„  eílimaba mucho. Affiílian am - 
„  bes en las cavallerizas de ti* 
,» Hijo de el Rey , con cuya co- 
„  mumeacion aviendolo él Gau- 
„  tivo experimentad© con algu- 
„  na inclinación á las ĉofas de 
„  nueilra Fee , foliadezirloT, qu e 
„  quando fe a vía de hazer Chr i f * 
„  tiano ? Refpondiale el M o ro  
„  con graciofidad : todo pinedo 
„  fe r , que Dios es grande. AÍIi 
,, corrieron algunos dias , hafta q  
„  ü a  oculta pro videncia de Dios, 
„  le parecióque era el tiempo mas 
„  áel propofito, para manufeftac 
„  en E l los auxilios de fumife- 
„  ricordia. DtolcDic!,s la enfer- 
„  Tnedadvltima,yp^ra mas pro- 
,, vida circunftarxia, difpufoque 
,, ao 1© recogiefTen para curarlo 
43 tnp^fte impedida, quedando fe 

las mifmas cavallerizas de fu 
affiften-
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« aífiftencia. Afliftianlo en fu 
„  accidente algunos Moros, 
„  perono obíhntc,el embarazo 
5, con la publica familiaridad, 
3, que tenia con El el Cautivo, 
3, permitíanle que le hablafíe. En 

v no de los días , que pudo, 
3 , aver menos embarazo, dixole 
3, el Moro, que lo que en muchas 
3, ocafiones le avia dicho, tenia ya 
,, fu determinado tiempo ; que 
3 3 algunas circunstancias,  que le 
„  proponía la flaca carne, avian 
„  impedido fu mas aprovechada 
3 , reíolucion, que en las cofas, que 
, ,  avia oido á los Frayles,y en las 
„  continuas palabras,que con ti- 
„  tulo de chanca fe avia dicho tos 
„  dos, fe avia hallado muy movi- 
„  dohüztala coufliflon de nuef- 
3 , tía Fee,y quepues ya avia he* 

cho firme concepto , que fo!o 
„  en ella fe podía falvar,quL feria 
3, defefperacion no recebirla, 
„  quando conocía, que eftaba en 
„  Jo vitimodefu vivir ; que por 
„  amor de Dios lo bautízaífe, 
3 , pues El proponía en todas las 
,, mas prudentes circunftandas, 
„  morir firme, creyéndola * y que 
3 , fi Díasele dilataba la vida iría i  
^ hablar con los Frayles, obferr 
■ , v^ndó rodos aquellos princi- 
3 , píos, y reglas,en que lo impu«. 
3 , fieffen.
33 Confuirá el Cautivo el 
„  cafo ,y  aconejado en la mejor 
:9Í reíolucion lo bautizó , advir- 
33 riéndole lo que mas le con venia; 

y difponiendolo para morir en 
la forma necesaria, fegun la 
Santa Fee que avia recebido. 
Quedó el Moro muy alegre, 
eítimando mas la falud de fu 
Alma, que las mejorías de el 

, cuerpo. A viendofele agravado 
, la enfermedad, y aíliftiendole

„  los Moros con mas cuydado,

» llamaron a aquéllos fus San*? 
„  tones , para que lo auxiliafíaf 
„  enla muerte^y como todos fus 
aftos ánagogicos , y encendidas’ 
palabras, confiften en aquella co-e 
pliila, conq elogian á Mahoma, £p 
es la que imprime cara&cr de Mo-í 
roi y en aquella hora firve de pro- 
te ftacion de fu F ee; le perfuadiany 
4 que la díxeíTe, porque el que la' 
dize fe va infalible mente a el Cie^ 
>, lo i y el que no, íc condena. Erp 
„  aquellos dos dias, que huvd 
,, defdc que lo bautizaron, hafti 
,, que murió, cftuvinon fudan- 
„  do los Santones, fin podcrleha- 
„  zer , que hablarte vua palabra,' 
,, ni de la copiilla,ni dé Mahoma; 
,, folo fideZÍaalgunas palahrillas 
„  devotas , de las que el Chrif- 
„  tianoleavíadicho, yafiiefpiró 
,, con gran dcfcófuelode 1. s M o- 
„  ros,fofpechandoEftosfu con-̂  
,, verfion, porque lo vieron total- 
„  mente olvidado de las mallo- 
„  me tanas ceremonias. Los Re?-. 
Jigiofos celebraron muchoei cafo, 
a viendo íabido la firmeza con que 
murió en nueftra Fee.

CAP. X.

E xt cuta tí Rey grandes crueldades 
en los Chriftianos *, atormenta a 

muchos muchachos, para que 
renieguen -y y cajo ajfom- 

brofo con vn Re
negado.

PArece que todos los Tyra- 
nos antiguos fueron 
fombra de el Birbaro
cruel, que oy rey na en la 

infeliz Monarquía de Marruecos; 
ó que todos el los figuraban á A/ff- 
leylfmaély mas conocido por fus 
inhumanidades, que por las ope
raciones de hombre. Hafta efte

Cap. IX. 6j  i.
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dempo , aunque fiempre cruel, 
avia vivido fin falir mucho de 
aquellas comunes tiranías, que fon 
tan geniales en aquellos Faifes¡ 
peroaorafe vá ya fíngularizando 
tanto,que fe hizo muy fin feme- 
jante i fiendo fus mifmos VaíTallos 
los mas infelizes en fus ¡ras, pues 
ni ¡los libra la identidad de vna mií- 
naa Religión, ni el mas primo pa* 
rentefeo de la fangre j y fiendo affi, 
queconlosChriftianos no parece 

cruel , fe irán expreflando 
cafos, de que fe infiere bien fu 
cweliífimo genio.

, ; Dia veinte y nueve de O & u- 
bre,.deel ano de ochenta y ocho, 
fajió á re giftrar algunas obras, que 
levantaba j y aunque en efta ta
lca afliftian todos aquellos Cauti
vos j que para ella cita tan ñombra- 
doS,!e pareció, que faltaban mu- 
„  dios. Mandó á los Negros de 
„  fu guardia, que fucilen á la 
„  Mazmorra,óáotraqualquiera 
„  parte donde huviefle Ghnftia- 
„  nos, y lóstraxefíen. N o  fe po
dra jamás ponderar con proprios 
términos,por muchas vezes que 
fe repita, la puntualidad con que 
aquellos per.vrrfos Miniftros obe
decen, ni ía defenfrenada furia con 

que lo executan. Defararonfe 
„  mas de cien Negros, queco fu 
„  confuía vozeria parecían De- 
„  momos, y comoíabianlo irrica* 
„  do,que t fiaba el R ey, y que en 
„  la mas inhumana execucion 
,, eftariacon mas adulación obe- 
„  decido, entraron en !á M az- 
„  morra, totalmente olvidados 
„  de que eran hombres. Derriba* 

ron las encañadas chozuelas,ó 
„  mal fabricados aponfentillos, 
„  donde vivían aquellos Chrif- 
„  ríanos mas impedidos, quiran- 
„  doleslos handrajos, y algunos 
„  fluxesquetenianiy derribando

t> los catres, todos llegaron á las 
„  puertas de el aprifionado Con- 
M vento,queriendohazerfacrile- 
„  godefpojode fus pocas alhajas* 
„  para cuyo fin arrimaron el om- 
„  bro á las puerras,con el pretexto 
„  maliciofo de bufear algún Cau- 
„  tivo,que podría eftar ampara- 
,, dodefufagradoincerior.
„  Salieron los Religiofos á 
„  defender las puertas, para im- 

pedir las irreverencias lácrüe- 
„  gas , y  groflerias indecentes, 
„  que ya la experiencia tenia bien 
„  rezeladas, en cuyo opofito 
„  recibieron bofetadas defeor- 
„  teíFesjfali vas immundas,y goU 
„  pes atrevidos , no igualando el 
,1 fentimiento, que recebian en 1a 
„  flaca carne, á el güito de vér lo 
„  padecido,por defender de facri- 
„  legas injurias las Aras , y Alta- 
„  res -de el verdadero Dios. 
„  Como vieron la ardiente reíd* 
„  lucion de los Fray les en fufrir 
,, tantos arraftros, y golpes, fin 
>> querer defamparar las puertas, 
„  noquifieronpaflfaráotrosarro- 
„  jo s , porque no les expreflfó el 
„  Rey ,quelos maltrataflen,aun- 
„  que les mandó , que cerrando 
„.todas las puertas á la Mazmor- 
„  ra , los dexaífen reclufos * por 
„  que en la aftuaiidad de fu tiranía 
,, fargrknta no fe interpufieflTe 
„  alguno, y lo obÜgafle, ó á mas 
„  enojo, ó á menos rabia.
„  Fueron los Negros á la 
„  Enfermería, donde avia algu- 
„  nos Cautivos muy poílrados 
» con lo agudo de diferentes 
„  accidentes , fiendo tantos los 
„  Enfermas , que huvo en efie 
„  año, que de folo los Efpañole* 
„  no faltaron , defde el mes de 
„  Abril, hafta Agofto,defefenra, 
„  á fetenta * y en todo el año 
„  treinta, algunos mas, ó menos.

Efta



» Eftapoftrada Jaftima, que po- 
» dría horrorizar á la Fiera me- 
j> nos compaífiva, los animó a 
a mas inhumanidades j porque 
y los fanos avian íalido á el inf- 
j» cante, no reparando en aquel 
,» laqueo, que de fus traítecdlos 
„  avian de hazer, poique folo 
„  miraban á huir el peligro de 
yy morir; pero los pobres enfer- 
yy mos no pudicró fer tan promp- 
„  tos, porque no podían rnover- 
}) fe-, y como aquellos infernales 
yy Verdngos los veían en las ca- 
yy mas, que con tanto afleo cuy
as daban los Religiofos,!os levan- 
yy taban a palos, ar ralbando! os 
,, por los pies halla facartos de 
„  ellas. Los pobres Religiofos,
„  que podían, andaban poílran- 
„  do fus venerables rodillas áJos 
^ pies immundos de aquellosvi- 
„  lifíimos Negros, pidiéndoles,
„  que desafíen á los enfermos 
„  fiquiera, pues fus accidentes en 
„  la Ley mas irracional, los exi- 
„  mía de aquella obediencia; pe- 
,, ro Ellos feefeufaban con dezir,
„  que el Rey no les explicó fu 
„  orden, fino les exprefio, que 
„  los llevaíTen todos, y dando 
,, con efto muchos palos , los 
„  iban facandoafuera.
„  Llegaron á vno, que fin 
„  duda debía de fer el mas poftra- 
í3 do, pues por golpes, que le da- 
„  ban , no podian moverlo; y 
„  viendo dolor tan infufrible el 
„  Reiigicfo Lego' Fray Fernán- 
„  do , quifo interponerfe por 
5) aquel miferable, ó defenderlo, 

aunque fuera con detrimento 
,, de fu propriavida; peroelNe- 
jj gro , que eftaba empeñado en 
„  cita inhumanidad, al^ó el palo, 

y  le dio vn gol pe can fuerte,que 
„  cayó fin Cernido, conque facó 
s> a el enfermo artaftrando. Erjj
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yy toda la cárcel vn viviílimo re-* 
yy trato de el Infierno, pues no fe 
„  01a otra cofa, que confuía vo- 
« zeria , gemidos de enfermos, 
yy ayes de maltratados, lagrimas 
» de los afligidos, y vna legión 
j, de negri Oírnos Diablos meti- 
,, dos en aquellos obfeuros cala- 
33 bozos enconfufion rebuelta,fm 
» orden racional, atormentando 
,3 à todos.

Efperaba el Rey en ios Pa
tios de lu Alcazaba ella pro ce ilion 
laftimoía; pero como citaba tan 
hidrópico porChriftiana Sangre, 
no reparó en la gran debilidad, 
yy con que algunos fe movían, 
„  Conforme fe los ponían deían- 
„  te, fin oírles efeufas , les fue 
,, dando valas, y tomando la lan- 
„  ga, rompió à muchos los cof- 
3, tados. Era expe&aculo horro- 
,, rofo, y laftima pocas vezes 
yy vifta, los fulcos de fangre, que 
3, de algunoscaían, yaunquealli 
,,  no murieron muchos, citaban 
„  los mas tendidos en la tierra, 
„  como fi huvieran ya muerto; y  
„  otros ya difuntos anegados en 
,, fu propria fangre, fin que EL 
„  tos pudieflen alcanzar abfohi- 
„  cion, porque fuetanímpenfa- 
,, do el eflrago, que no fe pudo 
,, prevenir. Tres pudieron al- 
„  cancar la abfolucion en ia calle* 
,, porque fue fortuna, que Fray 
„  Fernando el Vicc*Prefe£tono 
,, fehuvieffe hallado en cafa,quá- 
„  do vinieron por los Cautivos* 
„  y affi luego que tuvo la noticia, 
„  fe fiie á Palacio à echarfeálos 
„  pies de el Rey, pidiéndole,que 
,, fufpendieíTeel rigor, óalom e- 
„  nos ¿morir, por animar, y con- 
„  folarefpiritualmente¿aquellos 

dcfpedazados pobres ; pero 
,, quando acudió, ya veniamo- 
„  dos de buelta, trayendo en orn

i l i  bros

Gap. X. 673.
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,, bros los Cautivos menosmaU 
„  tratados i  eftos tres , que ya 
jj agonizaban, y absolviéndolos 
tJ en ía Calle,allí mifmo efpiraron* 
t> Todoslosdeinásvinicronmuy 
„  heridos, aunque de las lanzadas 
,, no murieron mas-, pero tuvie- 
„  ron los Misionarios vncampo 
„  muy efpaciofo, donde dilatar 
v fu caritativa afliftencia. Yaexe- 
turadas las crueldades, fue fu má- 
yor fentimiento , no tener todas 
aquellas medicinas, que pedia la 
aplicación; perodefahogabanefta 
pena,con aíÚftirtes defvelados en 
loefpiritual, y corporal, haziendo 
de fus mifmos paños menores hi
las, y vendas, para losemplaftos, 
y empeñandefe en buícarles el 
alimento,que laeftrechéz,enqué 
entonces vivían, les permitió.
„  Pocos diasdeípüesmart-
3) do el Rey á vnos Sabios fu y os, 
„  queencerraflen á veinte y qua- 
j, tro muchachos, afli Efpañoles, 
„  como Franctffes,y que proban- 
„  do todos los medios pofsibles* 
„  los hizit fíen renegar, dándoles 
i, facultad amplia á losSedufto- 
„  reSjparaque cxecütafíen la apli- 

„  czcion i que conduxefle con 
,, hiaseficiá a efte maldito logro* 
Bien fe puede difeurrir lodefleo- 
iifsimos, que fe aplicarían eftos 
Sátrapas á confeguir el intento, 
quando era acción loable de fu re
ligión mentida, y encargo horro- 
rofo de fu tirano Principe ; con 
que á fu proporción ferian los me
dios los mas poderofos, yácnlos 
miedos, y ya en los halagos. Jnn- 
„  taronlos todos, y retirándolos 
„  áfítio , donde no pudietíe lle- 
„  gar el eco de losMiftionarios, 
,* ni la voz de algún C autivó, los 
,« pérfuadieron con los ofreci- 
„  mientosdemashumanaconve- 
„  niencia, y aviendo codos def*

,, preciado garvbfamente fus 
,, ofertas« quedando büríádaeíU 
„  inventiva¡ aplicaron otra mas 

tirana, que fueclrigórofocafti- 
,, go de muchas peías. Refiftic- 
j, ron todos aquellos primeros 
„  tormentos ; pero agravandofe 
,, las crueldades , desfallecieron 
,, los diez y feis, aunque fue fu 
„  apeftafia con tan poco animo 
,, de apoftatar , como avia fulo 
y, muy tirana la violencia. V if- 
ticronlosluegodela gala Mora, y 
afliftides de criados, y con mucho 
fiiuftolos pufieronáia viftadelos 
ochoconftantes, para que combi- 
dados con aquellas gufto/as apa
riencias, y arriedrentadoscon las 
amenazas,que les hazian,i mitaftl n 
i, fu flaqueza. Dcfpreciaion va-
i, ronÜmcnte fiisví ftjdos,abómi-
j, tiando la inconftancia de los 
«, Compañeros , tfperando en 
„  Dios, que no avian de feguir fu 
i, infelicidad*

Viendo,queniauncoñ aquel 
éxem plo, con brindadas conve
niencias, có penas padecidas,y c o i 
otras amenazas, dexabari fu thrif- 
tiana refolucion, fueron proban
do otros medios mas inhumanos, 
„  Tuvicronlosíin comer,ni beber 
,, algunos dias , para ver li viia 
,, neceflídadraripcco toleradaen 
„  vna edad tan tierna, los impa- 
,, dentaba á el precipicio. Die- 
„  ronles tan ciueles azotes, que 
i, en muchas partes quedáronlos 
„  cuerpos defl’ollados* con eípe- 
,, cialidad fue el primer objeto  
„  de fu malicia vn muchacho de 
„  Gibraltar« en que fin dudahu- 
„  vo de feria valentía Carbólica 
„  masrcfutlra; putsexperimen- 
yi tó con mayor rigor ía tiranía, 
„  quedando fu delicado cuerpo 
„  tari quemadoconeIfuego,que 
„ le pulieron, y tan llagado con
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los azotes, que fue preciso ha- 

„  zerle luego caiíiiiTlis de vngue.
„  tos, porque menos parches na 
„  alcanzaban todas las llagas, que 
»* tenia. A viendo lo dtxado pur 
difunto, quedó tan quebrantado, 
que fue neceiTarioeladillirlemu-. 
chos dias los Rcligiofos con pif- 
tos, y otras prevenciones, para ver 
íi cobraba ia vida,aunqueio tenían 
en las caufas naturales porimpoífi- 
ble,o y édo fe le folo en aquellos pri- 
3> meros di as Soy Chnjtiano por la 
,, gracia de mi Señor J¡jn Chnfio:
y aunque D ¿os por íu a.tillimadif- 
poíl.cion, no permitió que m une fi
le entre aquellas penas,ni de aque
llas crueldades; no obíhnre» creo, 
que le alliltina dcfpues hada lu 
muerte con muy particular niifc- 
ricordiaporel triunfo tan glonofo, 
que dio a la Fee en vergóf >fa con,- 
fuíion de aquellos Barbaros, que 
fe ha 11 a r o n c o r r id os, v i e ndo fe' dc(r 
preciados de vnas criaturas tan fla
cas. Viendoquea(fiefte,coniolos 
otros flete, afrentaban fus rigores, 
y  queeítabanfus cuerpos tan que
brantados, los dexaron, temiendo 
no fe les muvieffea-, y dando noti
cia á el Rey de lo fuccedido, man
dó, que los dexaflen. Lleváron
los áel Convento, donde los cura
ron los Religiofos con aquellas 
folicitudes cariñofas, que pudie
ra vna madre á fus hijos, conlide
rando en un flacos inítrumentos 
vnos laureles tan robuftos en las 
fisnes de h Fee.

Confidcrah.do el R e y , que 
los diez y Lis muchachosRencga- 
dos, por íeríu edad tan corta, y ef- 
tar hechos Moro» con tanta vio
lencia, podrían con facilidad re
tratarle, y fplicitarla fuga, trató 
de retirarlos , y darles Mae (tro, 
que eñ la lengua Caftelíana les en- 
feñafle fus errores. A via  vn Rc-

negaüo, que totalmente olvidad^; 
de íu alm a, fe avia aplicado cori? 
acre habilidad à Jaefcriptura Ara-1 
be, y á el regiftro de fu impuro A l - . 
coran, porgrangcaife los buenos 
creditos de do¿to , y la buena o p i-; 
nionde Santo. A  elle ignorante in
fe liz  entregó el Rey los mucha-, 
chos, para que los cnfeñaífe, y E l 
tom ó el cargo con todo em pano,, 
de Afeando el que aprendieren con 
facilidad, para que fi el R ey hit. 
zieufe eximen de fu aplicación, y ,  
zelo, loslullaííe muy aprovecha- 
„  dos. U na noche trazabaslgu- 
„  ñas reglas, para vencer fintan- 
,, ta dificultad la rudeza de algu- 
,, nos,y tifando folo en fu quarro, 
,, fe le naanifefiq vn Agigantado 
„  Etiope de raonftruofa figura, y  
„  haz ieodo ademanes de quererle 
,, e m be fti r, I e d i x o : M i ra hom bre 
„  infeliz, que tan fin temor es til 
„  pbítinacion, pues Yo mifmo 
,, vengo ácafiigar tu deLnfieno. 
,, Como pues te arrobes (cerran- 
„  do el vItimo período de tus 
„  maldades) á enfenar à eflbsin- 
„  nocentes engañados vna Ley 
,, can bruta, que no ay diftamen 
,, de razón,que no tropieze en fus 
,, mentijusr'Efteavífp re ha de fif- 
,, caíízarmasftvefamente : mué- 
„  re pues á mis manos. A el dezie 
„  citas viti mas palabras quifo em- ‘ 
„  befarle, y el Renegado entre 
j, defatinados alientos fin poder 
„  articular voz alguna, facó va  
„  puñal para deferid-ríe, y tiran- 
„  dolé a el fantaftico Negro vna 
„  puñalada, le pareció , que lo 
„  avia atravesado ; pero reco- 
„  brandofe vnpoco vio, que era 
„  la pared donde avia clavado el 
„  azero. Cayó dsfmayado de 
„  el fufto, permaneciendo álgtt- 
j, ñas horas fin fentido , que* 
« dando el puñal clavado en M 
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pared en verificación de 1 cafo. feñalados, acudía á los Francefiea,
Boivió de el alfombro, llegando eftando eftos pobres tan incóm?. 
i  tanto fuprotervidad, que contó,- modos, que era preciffo, que el
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lo que le avia paflfado á muchos 
M oros, quede notaron el color 
perdido, y á otros Renegados fus 
confidentes, de quien lo fupimos¿ 
y fiendo el cafo para otros pro
vecho fo, Tolo para El fue fin fru
to, porque el habito de los vicios 
lo tenían tan aprisionado, que co
nociendo fu pena merecida , fe 
quedó efperando el Infierno, que 
muy luego tuvo.

C A R  X I.

Muerte de los Siervos de Dios Fray 
Fcrnandode Sanjofeph, Fice- 

Prefecto ■, y  de Fray 
Fernando de San 

Diego.
i

L
O  s años de ochenta y ochó,/ 

ochenta y  nueve fueron tan 
epidemiales para los mi- 
ferables Cautivos » que 

quedaron muy pocos, que no paf- 
fafien por los quebrantos de los 
accidentes, pueshuvo mes , que 
paliaron de ochenta enfermos, los 
que entraron folo en n u eftroH ot 
pical. En la nación Francefla fue 
la epidemia mayor, porque ladef- 
gracia conduxn nuevamente á 
muchos, que en aquellos años vi
nieron á el Cautiverio , y  como 
los alimentos , que les rendía fu 
cfclavítud, eravn pedazo de pan 
de cevada podrida, los trabajos 
corporales muy fuertes, y la no
vedad de todo tan experimenta
da, cayeron todos, ó los mas en
fermos, muriendo en aquella oca- 
fion muchos.

En nuettro Hofpital áflif- 
tían los Religiofos a la nácioii 
propria¿ y en otros litios, que avia

R eligiofo, que les avia de ad mi
nificar los Sacramentos, fubieffe 
las efcalas, y para confesarlos fe 
acollaba con Ellos en los mífinos 
catres ; porque eftaban muy con
tiguos vnos à otros, y noerapof- 
fible, que el figilo fe pudieffe ob- 
fervar de otra forma. Las enfer
medades eran vnos tabardillos 
contagiofoSi las enfermerías vna 
enterrada cárcel ¿ el ambiente po
co ventilado, y muy corrompido; 
con quepreciífamentcelconragio 
avia de fer muy pegajofo. Era tan
to el trabajo , que tenían los M i
niaros, en affittirà vnos,y à otros, 
affi para curarlos, como para ad- 
minittrarles los Sacramentos, en
comendarles él alma, y ayudarles 
a bien morir, que ni aun lugar te
nían para rezar él oficio Divino. 
Efia afsittencía tan penofa , y el 
trato tan immediato con los en
fermos, contaminò también là Ta
lud de los Sacerdotes, perdiendo 
la falud con los mifmos acciden
tes* aunque mirò Dios aquella ne
cesidad con tanta mifericordiá, 
que no faltó Miniftro en todo 
aquel riempOiporque fi vno adole
cía, otro fe levantaba, no fiendo 
poco milagro, que recayendo to
do el pefode etta afsittencía fobre 
vno folo , y con la falud aun nò 
muy recobrada,pudieíTe aguantar, 
fin bolver à recaer de mayor pea 
ligro. Avia vn Venerable Cléri
go Sacerdote Cautivo en aque
lla efdavitud defgraciada, y bu
yo días, en qué folo El afsiftia» 
porque todos los Religiofos e t  
taban enfermos » bàtta que con
valeció vno ; y luego enfermó, de 
cuyo accidente .murió en poccf 
tiempo. N o  dudó, que añadién
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dofe a la refignacion de fu peno- 
U elclavirud, ios méritos, que en 
ella oeafion grangearia fu ardien
te caridad, tendría vn premio muy 
gloriofo.

Era Vice-Prefecto Apoílo- 
licode las Mi ilíones Fray Fernan
do de San J ofeph. Et quai vien- 
dofe con las obligaciones de Pre
lado en vna neceílidad tan extre
ma, y que los medios eran tan cor
tos, que para lo ordinario en me
nos cala mitofo cu rfo no era bailan
te } fe hizo cargo de todo el alivio 
poílible, aífi folicitado preítamos 
entre Judíos , y Moros (porque 
los pocos fluxes de todos los Cau
tivos diaban ya muy acabados Jco- 
mo también en laafiillencia efpiri- 
tual,y corporal.Era rata fu caridad 
€ncendida,que no omitía ni la me« 
nordiligencia, que pudicftecon- 
ductr á el alivio de los pobres, 
cargando á ombroscon ellos, fin 
reparár en afeos* barriendo las f i
las, y llevando El animo Iasim- 
mundicias, que recogían, no fien- 
do menos vigilante en lo cfpiri- 
tual, cuydando mucho de que al
guno no fe le murielTe > aíli en 
nueílro Hofpital, como fuera, fin' 
aquellas fantas afíiíleocias de 
Chrifliano. La multitud de tan
to quebranto rindió fu canfada 
carne, acometiéndole vnrigorofo 
tabardillo , y aviendofe dif- 
pudlo para morir con aquella 
refignacion, que fe debe creer de 
yo Religiofotan virtuofo, ymo- 
ddloSacerdote. Murió á el vein
te y vn día de fu enfermedad , á 
los diez y Hete de Enero, año de 
ochenta y nueve, haziendoternif- 
fimos afl >s de amor de Dios. 
Elluvoen las Misiones algo mas 
de feisaños, ylosquatro fuePre- 
fidente IncapU en F e z , y lo era 
de toda la Mifsion quandolacx-

de Marruecos.
puIlion de los Mifsionariosjy aorá 
en ella v Itima vez lo fue vn ano 
con poca diferencia.

Fuo tiernamente devoto 
de M A R I A  Sandísima nueítra 
Señora, confagrandosn fu honor, 
particulares penitencias, que ha- 
zia en las vigilias de fus Sólemni* 
dades, como afsi en ellas , yen  
todos los Sábados de el año no 
comiendo mas de vn pedazo de 
pan, fin difperifar en elle rigor, ni 
aun quando fe halló folo con la 
afsillcncia á tanto enfermo. Ex
pufo fu vida totalmente reíuelco 
á morir en vna oeafion, que los 
M  oros quifieron defcortdes vL 
trajar la Imagen de la Madre pu- 
ríísima délas mifericordias. Qui- 
,, fierofl ellos grofieros Barbaros 
,, efeupir el Divino roílrodeto- 
» do aquel Cielo, y fe opufo con 
„  tanto animo á ella blasfema 
,, defeortefia, ocultando con fu 
„  manto la Sanca Imagen , que 
,, Los Moros irruados le dieron 
„  cruclifsimasbofetadas, que lle- 
,, vó con guftoenfuroltro, por- 
„  que. no quedaífen violadas con 
„  falivastan groíferas las mexi- 
„  lias foberanas de toda aquella 
>, hermofura. Porfiaron los Mo- 
,, ros en quitarle la ¡ pero El la 
,, debió de colocar en fu mifma 
„  corazón* pues viéndolos viles 
„  Barbaros, que no podían, facó 
,, vno vn puñal para darle, y el 
,, Venerable Sacerdote á el vér 
,, levantado el brazo , hincó las 
,, rodillas para recebír la muerte» 
„  agradeciendo á Dios,que lo hu- 
„  vieíTe hecho cuftodiadeel Re- 
„  trato de fu dignifsima Madre: 
„  aunque Dios no permitió, que 

„  murielfe, porque lo refervaba 
„  para laafsiítencíade untos po- 
„  bres enfermos. Los Moros te- 
„  miendo fu propria ruina, fi el 
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Rey fe tkigfuftABfeliít'iá‘ acción, lo 
d^xaron, ri¿piíieiído eil -ÜF otros 
muchos golpes./ v - *••••.. -- 

- O os vcíes pairó á Berbe
rí a c ó n  encendido^ idkfRós dé 
morir entredafpeU&s-deel marci-
ftó en obfeqtncrde la F ee, atm 
queDios no le concedió éfta di- 
ehi ,i En cóiifequciícta de fusabra- 
facías añíiay, fe rftdftraba fin cícíu- 
páloy nrreparo, mny'zciófo de la 
Fce, por pequeño que fuéfTeel 
,=5 motivó. VnáT vez qñ ifrrdif pru 
,V éar el-Rcy con E l núcrtros S irt- 
,y ~ tos dogmas y ydefpües dé aver* 
,y le reípondido á todos' pare1« 
,Y riéndole , que los Interpretes 
,, no ávrSarr andado rmfyFe gales, 
„  éfenvao todas' fus refpueftas, 
y, defendiendo fer vnibamrente la 
„  Santa nu cifra Fée Gathdlica;

abó minando lat Sé£fca dé Mdho- 
,V mlí» tómÓ msldita. Diólo i  el 
j,‘ Rey, y feifrito tarito; qite pri- 

mero lo quferiá mandar arrojar 
y,: vivo en vña calera, ¡que efiaba 
¿  ‘ terca dé alU ardiendo ; pero 
,, por iriterpofición --de algunos 
y, Alcaydés,dctertnmó cortarle la 
ó  cabeza: y concurriendo én efta 
Ó o cañón vn buen regalo, que le 
„  ‘llevaban dc'Efpaña, fe ciivin¡óf 
i, cáiT qiie los Alcaydes, yafgu- 
„  riois Chriftianos, quitando jó de 
y, ’ emmcdio, dcfvarrec i e ro n aqué- 
Í, Uaniáteria. Y  es, que Dioré no 

le tuvo determinada efté; di- 
ií cha. Y

De la mifttú afsiftencia á los 
enfermos cayó herido de vn ta*. 
bardilfo mortal Fray 'Fernando 
de San D icgo, Religiófo Lego, 
porque aunque ño tertia él cuy- 
dado de la. admíruftracion de los 
¡Santos^Sacramentos, cargófobre 
fu' caridad Religiofa gran paite 

-dé lo temporal; no foló citando en 
. vqá cozina fázónandb aquél voca-

do  ¿ qué  àtamòs^fedé adiñmiftrá» 
ba, fino haziervdüles camiasytui. 
r a nd o los \ y1 a fsiífc iendoá b trasude*, 
pendencias de ■ taehfér’méria.? Pal 
deciò intolerables v ituperiosete 
los A léros, :fufiiendb continua
mente m a Id icióites ; gcflpes,y bofef 
tadas. En la re fériiilr beali bnY ptréfc 
querer defender1 à 1 é  1h rn¿fe rab!¡b 
Cautivo Y que ' eftandó tan t n f i r i  
mo , q o tr i a n afta ftf ar ló los Fve.. 
g r os, recibió dqüef tariétaftí recide» 
paloy qu t do pVtvó d é  fentfdo. L f- 
tu v b e ñ  FFMi ili onpéco  ni asd e vn 
a ñ ó t ^ a é  ié h db fe ftñ  cid o feíc'fL 
nro, nó. quifo hazer eárftayiporno 
faltar 'àla'afsifteiida deiospobri-s^ 
paífandolafsi fu icadéríéey  ívaffa 
que lo em biárbn^ F tèy  'p ó f ^er íi 
àlli cbñválecia, porque fío  pódia 
rtprim irfétiriáfsilUr í à riñttt' né* 
c e ísi dádycomo v.ei a pa d écf r5 ̂  lo» 
„  otrqs. L legò  à Fèz y f  fai ieri- 
yy; doló ;à recebir éon ;lo f  'brazos 
,y abiertos1 el Padre ' Fray LtñsY y 
,y" pregtmtaridiífey rquè à 'qüe éé* 
yi -bii? Refpóndióy q u e  à iftorir 
yy:éif fus brazos: pues fu vida- fe 
¿y  áVíá de térñiMaTéh' aquel dcci'- 

;yy déríte, còniofefèédfòy iéiiyi 
•yi' do én breveTÍbmpo¿ a d ié z d í  
Fcbreroy año tk  Ochentayñnevo. 
Rèe ibi ó fpdós -lósíi Sancos Sácrá-

ihénr os con ran ' tern i Ìli ibas la gri- 
iñá^, qiie éricendró eñ lliinto á to- 
qós los Gautivos , que Cónetir-fie- 
ron y ño dexando d e  bázér aétós 
de Fcé, y  de a mo r de Diós, háífa 

ique con el lòà èfpirò.; Y  fue x 
'  ̂' éñtérrado en él cómim 1 

céméntefíó dé los ' ■
. ' Cátbblíbds. v-

# # # #
' ;
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(DeTala nueva Gorre de 
'Meqtiìnèi lafiAaGm- 

¡ ü ■ idod "ia fechicoìiepidc- 
‘ ;]Vu:’Miiì0:-i ^^Xan-torliaa*, vpor- 

q ò é  * ta* eri fetmedadesco ir kr 0,1 
hato -Fèi'i «dbifdcí icr hallaba ©l 
£rartSfervo’d e .•Ctotís v̂y/'i Venc- 
nble i^a r̂e Pray > Lujs de San 
A  affi dién doàloS enfermo s,
qùeavki c  fi aquel Hqfpicio. Era 
mà ypròóipto enlòs '¡incendios de 
li- Orat ioiivyaffi iàcàridaditrc pre
ferì rabí nruyàcl ¿vfvo èh fu eoi ¡ il- 
deeatióit tierna èh cadi pobre de 
équpllòà *k  et m i(mojefu-Cbri Í- 
t  V iTugíidó y porgue tompre que 
Stèndala extrema pobreza;, .  e 11 
«pire’ trtjufèUes pobres pad etiari fus 
•enférttiedades, fe lereprefcntaba 
$ defn iídé z, con que
•eri éfpobri tlìùtò catre de la Crox 
èfpirò flatifido et pobre de 
lo s ' pobres jj ES l?S ; Confi dera  ̂
rlon/qué identernecía niucho; 7
V e r t i e nd o í  a^n m a Se o n abundan
cia* fea piieàba-àda affitoncia con 
la m itori 1 v enzrakron, y termi rá, 
que liniera á ef que en Ellos con- 
fcemplabür. De è  (te común affií- 
tènda » creo, que fe le 'originò la 
vici mi enfo rthccfad.

Pody rhas de vn año antes 
dé ' ftt  enfermedad f li v o noticia, 
ftu diidi j ìfe ítf híuerte, pues de- 
cteróá' vri Réliginfo de fu efpiti- 
tualcònfidèrici* ‘(aviéndole Elle 
’i^régúntado dâ éau fa defu total en- 
cerratriìentcr)qaé moriría en aquel 
ítnó. Pata; quél» muerte le hallad

l e  brcivprévcvtido,7 furnocienriia

fucili: poco cíhm adavfe difpufa
como hombre, que tenia muy con* 
tempi a de* aquel noex pe timen ra
do momento, de que pende v na 
eternidad infalibles Apuntó de les* 
tra fuya^queeraen eík habilidad 
mqy pnmorolbr}. algpnas devo¿. 
ciernes; repartidas 'entre todos los 
dias> de la (emana, qtib fuera de da 
principal obligación; de .el rezo  ̂
re pe tía m uyferv orofo, T  odas las 
noches de aquel viri ma año en 
que avia de morir, fe levantabad 
niedúnoche á U oración mental  ̂
pt:ríe verañdo en tila  hato la Au
rora, -en que defpues de vna dif- 
c ; plina mu y ; fangrienta ,fe  dii po
nía con muchas lagrimas para t i 
banto Sacriíicio de la Mito¡ Lo po
co que dormía era (obre vnas tabi as 
toral mente defn ti das, pues: en ftis 
quebrantadas fuerzas y; y  cania da 
edad y no pennitio ni vna manta. 
Solo admitía * y  la \ faba , ¡para 
q to  aquel toco  cuerpo tu victo 
algún a lì v 10, v is t i 1 ic i o mu y ri go- 
rufo, que nofequitaba, fino para 
mudarle otromascrucl v y efté era 
el blando colchan y en que recoda
ba fti carne¿ : Lo$ ayunos fueron 
conrrnuos, p ues fi empreque e/lu- 
vocn las 'M iflióíi es ¿wfofo ayiina- 
ba autor iü ima nt eíi te't o do si os de 
la Regla i aI irnebtañdofé con folas 
ye ivas, p a n y a g u ii fino también 
imitaba á ; mltftrò Setapíiico Pa
dre en tódas1 dqu el I a s íjpa rélma ,̂ 
que el Santo ayunó. 'lumterrta, 
y externa mortificación dé los fén- 
tidos, fue fi n gul á ri ili m a ,  como 
dé vn hombre* qtié^ceftbfábá ya 
füs exequias ; pucs’ tu ^uant(ylc 
fue podrblé én'tòdòtdèaiio'vlti- 
mo, cftuvo fiettipre encerrado fin 
hablar ton nadie, cómo ñ éftúvie- 
‘ra verdaderarríéníd difirVitO, dif- 
penfandofót'óéílcd hiblat,quando 
tra itfuj ptedflóí petWfrfalit do

U
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la celda » fino para aülftir a los 
enfermo s.

Con efta difpoficion lo  co
gióla vltima enfermedad, y como 
ya Uoi^que citaba dado ci decre
to de fu muerte, -como piadoia- 
mentcnos prefumimos, en lugar 
de buícar corporales medicinas 
parafu accidente» ingenió mi yo
res antídotos para el Alma. Ef- 
crivió luego á la primer calentu
ra algunas cofas efpi rituales, que 
fe avian de exccutar en fu muerte» 
pidiendo á el Rcligiofo, que le 
aíliftta, que no onuticfTe alguna» 
porque todas fe fundaban en pro- 
funda humildad * y fu efpirit-uaL 
confudo. Defvdabanfe todos en 
la curación de el accidente* por 
quelomirabancon aquella tierna 
veneración, queá vn Padre, y quí- 
fieran comprarle la filud con todo 
el caudal de fus peopriss vidas. 
C cm oel Venerable Padre repa
raba en efte tan debido defvelo, 
*, les dixo : H ijos, la mejor 
„  medicina que me han dejp li. 
„  car, es ayudarme á llorar mis 
** culpas * no fe canfenen me* 
*, dicamentos, porque ya fe llegó 
», el termino de mis mal aprove- 
„  chados dias , Dios quiere que 
,, m uera : fiat voluntas tua.

Luego que le dio c 1 acciden- 
te, pidió que le pufieflen allí cerca 
vna Imagen de nueftro crucifica
do Mat tiro , y defde el primer 
dia,nituvoma$fueño, bebida*ni 
otra fubftancia, que gemir como 
candida Paloma en las llagadas 
roturas de aquella piedra funda
mental » repitiendo abrafladiífi- 
mes ¿¿los de amor D ivino, te
niendo con aquel crucificado 
Amarre tan dulces coloquios» 
que quandoa El le liquidaban el 
sima, á los circunftantes les en- 
ternezia ti corazón, Fue pidieu»

do por tiempos todos los Sacra
mentos Santos* y a viendo confe f- 
fado generalmente para morir* 
hincado de rodillas» como fino tu
viera accidente ¡ en la imfma de
vota poftura recibió el Viatico 
con tan profunda humildad» y con 
tantas lagrimas » que ni el Sacer
dote, que lo adminiftraba* ni los 
Cautivos -» que le iban acompa
ñando, podían refponder. Pidió 
dcípuesá el Religiofo compañe
ro» en veneración de fu Prelado, 
vna túnica vieja de limofna »como 
pobre Apoftolico, para amortajar 
á fu cuerpo difunto y.generalr 
mente perdón átodos de la mala 
vida,con que los avia escandali
zado} que tan baxo concepto te
nia deíu obrarinculpablejy aun- 
tjueeítas fon ceremonias» que en 
aquel lance practican todos raief- 
tros Religiofos, la humildad con 
■ que las executó el Santo Fray 
Luis» las hizo nuevas, y muy fin- 

guiares,, como la devota ternura 
de todos lo dezia. Pidió aíU mif- 
mo la Santa Extrema* Vdtion» 
que recibió en codo fu juizio» 
como lo tuvo cabal hafta-que efpi* 
ró» no quitando ya defde enton
ces los fufpirosardientcsdeel raí- 
gado pecho defu Dueño crucifi
cado. Las dulces ‘ternuras á la 
finvifiinia Madre de las miferiw 
corchas eran muyderretidas>por- 
que la empeñaba con humildad 
en las tficazidades de fit Parro- 
», ciñió,diziendole repetidas vc- 
„  zes,que en ninguno otro tenían 
,, mascampo fus piedadcsrque en 
„  fusgraves culpas. H azla eftos 
afros con ademanes tan tiernos, 
que quando eftaba agonizando, 
y para mover los brazos no te* 
nía naturales fueteas; las ma
nos trémulas de el rodo íe buf- 
caban vnaáotra,pafadcxarfecaer

fcbrc



íbbre el pecho, repitiendo fian, 
prcel TibífohpeccavL

A elle eítado llegó, fin poder 
conocerlos Religiofos locercano 
de fu muerte, fino fuera por eftas 
naturales circunftancias } porque 
eran tan encendidos fus alientos; 
que en cada fuípiro parecía* que 
cobraba nuevas vitalidades. Pidió 
la recomendación de el Alma* re
pitiendo El alternativamente las 
Letanías. Poftróloyael acciden- 
te»dexandoleel cuerpo vlcerado 
todo, martirio con que Dios acri- 
foló fu paciencia j pues nadie fupcr 
las llagas, que lo cubrían , porque 
las toleró con tanto fufrimiento, 
que ni aun pudieron fofpecharlas. 
Y a  agonizando concurrieron al
gunos Cautivos , y entonando 
entre todos el Credo, ala claufula 
de el tncamatur c fpiró f poniendo 
fu Alma bendita en manos de el 
quelo4viacr¿ado,fíendotan fuá- 
ve fu muerte , que aun algunos 
creyeron, que no ellaba difunto.

N oavía campanas, que hi- 
¿ieflfen la feñal fúnebre de fu 
muerte, y fuplieron efte defefto 
de el País mas fenlibles clamores, 
porque divulgada la noticia con 
el entonado llanto de los circunf- 
tantcs, repitieron las vozes llora-, 
das de todos,los que (obre acudie
ron , muchos gemidos trilles, que 
mefcUdos con amantes quexas, 
hazian la perdida mas fenrida. N  o 
quedó C au tivo , niño, ó muger, 
que no concurrieflcn, haziendo 
las mugeres aquellos ademanes 
fentido$,que parecen poco cuer
dos en las muertes de fus padres. 
Afogaran quantos alcanzaron 
aquel lanse , que no avrá ávido 
otra muerte mas llorada; y tenian 
razón, porque hizo con todos' 
los oficios de vn padre verdadero. 
Lo que fe puede notar cómo fin-

de Marruecos
guiar es, que los innocentes niV 
ños, que aun no tenían conoci
miento para agradecer, tuvieflla 
entendimiento para faber llorar* 
en fin en muchas horas ni pudie
ron defembarazaríe de el llanto, ni 
de el concurfo, para componer eL 
cuerpo como difunto ¡ porque 
todos aquellos pobres Cautivos 
concurríaná befarle los pies, y £ 
tocarlo, como ti fuera vn Santo, 
porque en tal concepto lo tenian. 
Murió á el veinte y vno de fu en
fermedad í á los veinte y tres dc; 
Febrero, año de ochenta y nueve, 
avien do fido en la ProvinciaGuat- 
dian,y Cuftodio : y en las Mifiio- 
nes Guardian,Prt fidente/» capite, 
y Vice-Prefe&o Apoftolico ¡yef- 
tadoenlaaíliftenciade los pobres 
Cautivos treze años; losdúz fia, 
faltar vn diadelas Miíliones; y los 
tresdefpuesque aora las reftaura- 
mos. Fue fepultado en el campo 
en el común entierro de los Ca- 
tholicos , concurriendo quantos 
Cautivos, mugeres,y niños avu, 
cofa que admiró á los Moros : y 
tiendo tanta la Fee,que tenian con 
eftc Religiofo , dexaron dentro 
delafepultura puefta fobre la ca
beza vna loza pequeñi, efculpi- 
do en ella fu nombre, dia, yañaen 
que murió. PafTados quatro años, 
con el motivo de enterrar allí d va 
Cautivóla descubrieron,y hallan
do toda vía fu cuerpo incorrupto, 
la bol vieron á cerrar.

Aunque no con 1? que pedia 
ampliación, á lo menos en breve 
epilogo pondré aquí muy coflci- 
fas las v irtudes, que le hizieron tan 
amable ; porque en muchas de 
ellas eflí la califa, porque fue fu 
muertetanfentida,yavieodo íido 
tan ejercitadas en las Mifíiones, 
con que nos dexó á todos tan fe- 
gutos exemplos> Fuera defagra-

decido
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decido, fino puñera aquí vna bre
ve noricia. Fue muy obfervante 
en 3a Regla Evangélica, que pro- 
feííamos, entendiéndola en quan- 
tole fue potfible,y obfervandola 
á ía letra. En las ceremonias re* 
guiares, y rubricas Eccleñaflicas 
fue puntualiílimo, entendiendo* 
las con gran genuidad, pues quan- 
do no venían las de la Provincia, 
dífpon/a con gran primor h  tabla 
de el rezo, por donde fe avian de 
¿overnar 3 y á los Chriftiaaos, que 
eftaban retirados la tierra adentro, 
donde no podían llegar Reli- 
gicfos, y quelo comunicaban por 
cartas, les embióvn {Calendario 
perpetuo, que hizo, porque no fa- 
bian aquellos míferabíes quando 
era Fidhz, Quarefma, ó Fafqua. 
„  Rezaba el oficio Divino ^quan- 
„  do fo lo ) de rodillas, con tanta 
„  devoción , que á el mas tibio 
„  aficionaba á ella. Fuera de ios 
¿¿tos de Comunidad tenia mu* 
chas horas de oración mental, y 
quando Caliendo rendido de U 
aíliftenda de los Cautivos, y en
fermos,juzgaban todos,que toma
ría algún coito defeanfo, cu lo  
poco que tenia de tiempo, lo ha
llaban, ó en afperas difciplinas ,6  
en oración mental, fin que el 
Compañero pudieífe dezir, en 
que tiempo dormía.

Alfiftia demas á todos aque
llos ejercicios, que fe hazian en Ja 
Mazmorra, predicando á Jos Cau • 
ti vos continuamente, fiendo vigi- 
lantifiímo en extinguir abufos,y 
arrancar efcandalos , como lo 
lo g ró , quando le rraxeron los 
dados,y rompieron las tablas de 
los juegos. Zeló mucho el que 
cumpüeífen todos con el animal'. 
preceptodeU Iglefia , con tanto, 
ardor, que vna fe mana Santa fe* 
talló folo en M equinez, donde

avia empadronados feifeientos 
,, cinqucntay feis Catholicos;
„  aviédolo Dios regalado entóces 
>, con algunos accidentes, eítan- 
,, do muchas vezes fangrado, fo 
,,  levantó eñ la mifma anualidad 
>, de las fangrias, y enfermedad, 
,, para celebrar los oficios Divi- 
„  nos de aquella fe mana Santa, 

predicándoles muchos Sermo-»
„  nes, aííiftiendoles en las Pro- 
,, cedrones , y difciplinas ; lavó 
„  los pies á doze pobres, predi-, 
„  candóles luego, y por fin con- 
,, feííó El folo en cite tiempo, 
„  citando enfermo, atan gran nu- 
„  mero de Chrifiianc-Si aviendo 
„  hecho C como El dize en vna 
,, carta) muchos confeífion ge- 
,, general de toda fu vida: fiendo 
„  d  modo, que tenia para defean- 
„  far de tan afligida tarea, hincar- 
„  fe de rodillas, y poner el pecho 
„  fobre alguna tabla , boiviendo 
3, luego a fu cfpiritual cuydado. 
Afiimiffiiotuvo fu zelo la dicha, 
de que citando fo lo , y aviendo 
tanto enfermo, ni vnofe le quedó 
fin recebír los Sacramentos San
tos , aíli de los que aíliftian en 
nueftro H ofpital, como de las 
otras Naciones Carbólicas.

Fus ternifíimoen la.com paf-1 
ñon de las neceílidades , no pu- 
diendo mirará fu próximo afligi
d o , y no remediarlo 3 y allí fiem- 
pre que pudo , los confolaba, y 
quando no tenia medios , ó  pedia 
limofna por el pobre , ó lloraba 
con El fu mÍfería}amor,que los dif- 
tinguíó de todos con el atributo 
de Padre. Con los enfermos fue 
tan caritativo, que pudieran lie- 
narfe muchos pliegos con fus ter
nuras. Para curarlos fundó en la 
Mazmorra aquel Hofpital con. 
viviífima fee en la providencia 
Divina , que avia de franquear

fus
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fas liberalidades para el faftento» 
Villtabaloscon canta frecuencia* 
qa¿ mis parecía la enfermaría iU 
celda , que aquella fepulcura de 
tablas, en que vivía. Quaíquier rerí. 
galitó,qnegrangjabu, lo guarda 
j, ba, diciendo : quiero refervaf 
3í eífefinezita para mis hijos los 
„  pobres enfermos. Si citando 

comiendo le parecía, que eftabá 
i, el manjar bien fazonado, fe le* 
„  vantaba, dexañdo de comer , y 
» dezia : parece qué éfto eftá 
„  muy bueno,puede ft rqüe aquel 
„  pobrezito, que eítá defganadoj 
» pueda comerlo. Llevábalo EL 
» nUímo, y con íu mano lelo po* 
„  riiaen la boca con tanta t.rnu* 
„  ra, como pudiera la mas amo- 
„  roía madre, logrando con eítá 
„  fineza el defahogo de fu cari* 
„  dad , y mortificar á el apetito 

en aquel faynete, queleguftaba, 
Lo miímd le fuccedió muchas 
vezes con otros pobres, queá la 
hora de comer llegaban á las puer
tas de el H ofpicio, y quitándole 
fu mifma comida para darla, co
munmente fe quedaba fin comer-* 

la,porque dezta : á elle pobrq 
jo haembiado Diosen fu nom* 

„  brea eíta hora  ̂pues es feña! de 
,, que merece mas que Y o efte 
„  pedazo de pan , y no quiero 
á, hurtarle lo que tendrá tm gran - 
„  geado. Finalmente fiempré 
eftuvo con def velo por los pobres* 
y íi algún motivo lo Huviera de 
jnalquiiftar con la fumma pobreza, 
que obfervaba,huviera fido folo 
laneccífiJad, que advertía eñ los 
pobres enfermos, quando por no 
avercon que, no la remediaba.

Fue mu y páciente en los tra
bajos i y perfecucíones; pues no 
faltando de los muy malos, algu
nos Cautivos, que no podían fen- 
tir tanto contra II la fuer ja de ia

Verdad ¿ que les predicaba, ni Id 
que fu folida viitud fífcalizaba i  
íusrelaxadas conícieucias * tferi- 
vieron contra El á los Superiores, 
fiendo el mas capital deiito, de que 
lo acuíaban , tí que quería, qué 
fuefifen todos Anacoretas ; pues 
avia reducido la Mazmorra á vri 
heremitorio muy penitente : y 
prefiguiendo de aquí á algunas 
mortificaciones, tuvo que perdo
narles muchas obfei vaaones de fu 
malicia i aunque no acobardó á fu 
innocente eípiritu, para dtxar de 
zelarlas mejores reformas de fus 
almas* tiendo tan exemplar fu pa
ciencia, que los mifrros, que elfa¿ 
han mal con fus aufttridades , fe 
arrojaron á fus pies , pidiéndole 
perdón , y proponiendo peniten
cias. Fue de fíecfi filmo de pro* 
pagarla Fee,queriendo convertir 
el mundo todo ácí verdadero co
nocimiento i y aunque no fe vio 
fat^fecho en ellas aúllas, le pr*. mió 
Diosen parte fusnuichos de fie os: 
pues con fus anv neilaciones felu- 
dables* y amigable du) ju ra , logró 
la convcifion de veinte y vn Here- 
ge, que hizieron abjuración de fus 
errores en fus manos, fiendo C?uar- 
dian,aílien Marruecos, como eri 
F e z ,y  Mequinéz* y juntamente 
abfol vioá treinta y vn Renegado* 
que reconocidos a fus yerros, 
lloraron amargamente |u Aporta - 
fia. Bautizó también muchos 
niños, hijos de infieles * citando ya 
agonizando , abriéndoles con t i 
fagrado baño las puertas de el 
Cielo. '

Siempre vivió abra fía do 
con vna impaciente llama de 
morir, coronando la Fee con pal
mas triunfantes, batallando Con la 
infidelidad* para que conociefíen 
i  el Dios verdadero , anhelando
entre fufpiros á derramar toda

tu
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684. Lib. V IM iífion Hiítorial
(u  íangre. P o r  efta caufa predicó 
libremente la Fee de Jefu-C hrif- 
to  contra las falfedades de el Al
corán , quando el hijo de el R ey 
quilo disputarle las dos Leyes: re
cibiendo entonces, y en otras oca- 
íiones muchos golpes, piedras, y 
malos tratos. Por ella mifma cau
la, y por oponerle á los Mahome
tanos facrilegos, que querian vl- 
trajar las Santas Imágenes, profa
nando c lT em p lo  Santo de D ios, 
eftuvo en M arruecos azotado, 
metido entre peladas cadenas,y ya 
íentenciado, y difpuefto á morir; 
aunque D io s lo  quería en vnm as 
dilatado padecer : pero también 
entonces fe deíahogo efte volcan 
encendido porlasm exillas, pues 
le dieron tantas bofetadas, que le 
rebentaronla fangre en fu venera
ble roftro. Finalm ente fue M ár
tir en el dedeo , atormentado en la 
execucioü , fervorofo en la cari
dad, auCtero en la penitencia, per- 
feverante eo la oración, enlahu^ 
mildad profundo , defnudo en 
la, pob reza , en la paciencia in- 
v ifrb , en los dedeos ardiente, 
en el zelo in trepido, en la ama
bilidad d u k ifs im o , y en toda fu 
vida ju d o . Ycnéro con gran te r
nura ios buenos exem plos,, que 
nos d ex ó , y quedara mal conten
to mi cariño , lino le hiziera dos 
halagos con ellas exprefsiones; y 
para que fe acabe de dar ei concep
to , que merecen fus virtudes, 
pondré aquí á la letra vn parra- 
ib  de vna carta , que eferivió á 
nueftro Provincial; e lqualleav ia  
p ed id o , que eferivieífe para fu 
confítelo á vna hermana, que te
n ía , poraver empeñado ella á el 
Provincial para efte fin ; que tan 
abftraído eftaba de todo lo que 
era mundo , que para que eferi- 
vieífe deíde la Berbería a  fu mif-

ma hermana, fue neceílario , que 
e l Provincial feincerpufiera. D í- 
ze  afsi

E f c r i v o  k m i h e rm a n a  q u a tro  

renglones y p or m a ndárm elo V . C . q u e  

d e o tra  f u e r t e  no lo h i z i e r a : y a  f e  

acabo p a r a  m i E f p a i i a , P a t r i a  , y  

p a r ie n t e s , y  D io s  pa ra m i es tod a s  

la s c o fa s : q u a tr o  d i a s , o m en os,  q u e  

m e  pueden q u e d a r  d e  v i d a , a q u í  

los q u ie ro  e m p le a r , v i v i r ,  y m o rir  

con m is C a u t iv o s , f i n  q u erer  a c o r d a r 

m e de E ( p a n a , com ofin o  h u v ie r a  n a 

cido en ella: v n a  v e z ,  qu e t n e r e f o h l  

k  v e n i r , f u e  p a ra  ech a rle  a todo la  

b e n d ic ió n , y n o  a co rd a rm e m a s , q u e  

d e m i a lm a . To m e h a llo  ca d a  d ia  m a r  

co n ten to , a u n q u e a o ra  bien c a n fa d o ?  

p o r  e f t a r f i l o ; pero m o riré  en la  de-- 

m a n d a , com o b u en  So ld a d o. C om o  

ay ta n to s  C a u t iv o s  , ay p a r a  todos  

e je r c ic io s  ,jy í  todo tengo de a j j i j l ir , 
pues to d o s los d ia s  tenem os d tfc ip lin a ,  

a u n q u e  f i a  P a f q u a  a p etición  de lo s  

T erceros y  todos los d ía s V ia ' S a c r a , 
y e n  e l H o fp it a lfu  R o fa r io , £ L e t a 

n ía s  iC m  o tra s  d ev o cio n es.

C A P. X I I I .

P a d e c e n  los M is io n a r io s  v n a  p erfe-  

a t c io n  d e  e l  R e y  , y  lo g r a n  a lg u n a s  

f con verjion es.

N O  fe puede llam ar fegu- 
ridad,la que parece fir
me quietud en aque
llos P aifes, pues fblo 

ay de invariable la facilidad, cort 
que fus mayores favores fe aca
ban, fiendo la prudencia mas dif- 
c rc ta , rezelar fiempre no encon
trar mañana el cariño, que oyfir- 
mifiimo parecía. Juzgaban los 
Religiofos que eftaban fegurifil- 
mos en fus q u ie tu d es ,  aunque 
viviendo en lo abatido de vna 
cárcel,gozando laque parecía fin-

cera
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cera voluntad de el Rey * pero 
aunque es verdad , que defpucs 
con el tiempo, y trato, fe ha he
cho menos iofpec’nofa, lo que es 
por entonces, eftaba muy aparen
te ; como en mi juizío lo eítán 
fiempre los mas bien vellidos afec
tos de aquellos naturales ¡ porque 
fon todos como los niños, que foio 
eftán contentos,y amiftoios, quan- 
do no cefla Ja fineza, ó el regalo.

Vivía cautivo en MequineZ 
vn muchacho Inglés de nación, de 
treze años de edad. Era algo ro- 
bufto en las fuerzas naturales, por 
cuyacauíalo tenia el Rey aplica- 
,, do á trabajos fuertes. Mandóle 
„  vn dia,que luchaíTe con vnMoro 
5, de edad muy robufta,para tener 
„  el divertimiento de verlo caer 
„  en tierra. Avíalo ya otra vez 
„  obecido el muchacho* y como 
5, fu edad no era tan competence 
„  para el Moro competidor, avia 
„  quedado muy mal tratado, 
„  y todo lleno de miedos,no qui- 
„  fo luchar aora. Irritó fe fober- 
„  vía mente el Rey contra el mi- 
,, ferable, y mandó á quatro Ne- 
„  gros , que poniéndolo fobre 
„  vna manta lo arrojafícnporal- 

to. Hizieronloconlaacoftum- 
j, brada impiedad, arrojándolo a 
„  el ayre , y quitando luego la 

manta, daba en elfuelo tan re
cios golpes, que á pocos per
dió los fentidos, reventándola 
fangre por partes diferentes, 
haíía que eftaba ya como difun- 

„  to. Fuelledefpuesel Rey ala 
obra, donde tenia el muchacho 

, fehalada fu tarea, y pregunto a
V  los Maeftros, fifabian quien 

acón fe jaba á el Ingiefillo, el
\  o ue no lo obedeciefle, ó li aca-
V  fo ellos le avian dado eldi&a- 
* meo. Refpondieron las íufi- 
\  cientes efeufas, para librar fqs

3)
»
33

3)
3>

„  vidas, que fin duda huvieran 
„  perdido íi fe descubrieran cora- 
„  plizes * y creyéndolos el Rey, 
„  dixo; Pues fin duda , que Jos 
33 Frayles fe lo avran aconíejado.

Sin mas intorme, dando por 
„  induvitabk fu errado ju i zio,l!a- 
,, ni o a dos JVloros, que hazian 
,, el oficio dcGuardianes,ó Guar
ís das mayores de la Mazmorra, 
„  y les mandó, que echa fien fin 
„  dilación, ni reparos, acodos los 
33 Frayl es fuera, intimandolesde 
„  parte fuya q quanto antes falieí- 
„  fendefus tierras, porque en la 
,, detención voluntaria, que tu- 
„  vieiTen, los quemaría vivos, 
„  por la opoficion que con fus 
,, confejos hazian á fu gufto. Con 
el poco acordado orden de fu 
Principe, fueron los dos Minif- 
tros, y aunque ambos felicitaban 
la mas prompta execucion * no 
obftante, el vno-fuc el que fe fin- 
gularizó por mas ridiculo. Ella- 
batí en aquella ocafioníolos Fray 
Juan de Chrifto, que era Uice- 
PrcRéto por muerte de Fray Fer
nando de San Jolcph, y Fray Juan 
de la Madre Dios, que tenia á fu 
cargo Ja afiiftencia caritativa de 
„  los enfermos. Llegaron los def- 
„  cortefesMiniftros, y adclantan- 
,, dofe el mas atrevido, intimóles 
„  el orden , haziendo dura vio- 
„  lencia, para poner en la calle cf- 
„  fas pocas alhajas, que avia de e l 
„  Con vento,ti adornando con in- 
„  decencia,las que feconfervaban 
„  cautelólas de el Divinoculto, 
„  aunque á eftono llegó, por la 
„  buena difpoficion de losReli- 
„  giofos-, pues advertidos en el 
„  amenazado ricfgo, lequitaron 
„  algunas, y echaron las llaves a. 
„  todo, ocultándolas , preparan- 
„  dofe con fuplicas,y humildades 
w para el impedimento. Viendo-

Mmm. los
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lostan humildemente determina
dos, no quifieron los Miniftrcs 
lúzales mas violencia , porque 
aunque el Rey les avia exprefía- 
do fu enojo, ala verdad no les dio 
mas facultad, que para Jaexpul- 
fion, ó intimación de el decreto.
„  Sacáronlos fuera, y poniendo- 
„  losenlacaIIe,lcsdixeron,quefe 
„  fuefie apreviniendo a los otros 
„  Moros,que como Guardas con- 
„  tii:uas aíliíHan á las puertas de 
„  la Mazmorra,que no permitief- 
„  ftn, que bolvicíTená entrar,por 
,, queaííieraelexpreffo ordende 
„  el Rey,

Quedaron los pobres R eü- 
giofosen vn total defamparo, fin 
faber,que refolucion tomarían en 
vn lance tanfinconfuelo, yabfo- 
luto, fin poder entrar en fu Con
vento, alo  menos ádifponer con 
mas feguridad las cofas del 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 quería el R e y , que lo obede- 
cieflen, determinaron recogerle 
por aquella noche en cafa de vn 
piadofo Cautivo, que vivía fuera 
de aquella cárcel, hafta ver fí laco- 
ler3 furiofadeel R e y , fe mitiga
ba masbien informado,confiando 
en Dios,que pues fu Mageftad los 
aviafacadodefus Conventos pa
ra la necesidad, que tanto clama* 
ba en voca de los pobres Cauti
vos, que también los confervaria 

v aunque entre tantos quebrantos, 
en cuya mortificación eftaban guí- 
tofiffimos, porque lograban el pa
decer innocentes, que es lo que 
hazc mas complacida á la pa
ciencia.

Avia en aquella efclavitud 
vn Cautivo , que entre la dcfgra- 
cia de fus prifiones , fupo, como 
otrojofeph, grangearle el carino 
a el Mahometano Faraón, hazien- 
dofe dueño de algunas de fus de
terminaciones. T u vo  Effe noti
cia de lo que paflaba con los Re- 
ligiofos, y heridoconfentidifíima 
pena, por vèr la miferia afligida, 
en que a v ian de quedar todos, fi lo 
amenazado fe exccutaba,aviendo- 
fe informado bien de la innocencia 
conque losReligiofos padecían, 
fe determinò poftrarfe á los pies 
de el R e y , y en toda refolucion 
pedirle, quelevantafíe la execu- 
ciondeel decreto. N o  dilató fu 
animo vn inflante , porque noie 
empeorafíen las cofas, y aviendo 
llegado à los pies de fu Amo, fue 
Dios tan admirable en fusmiferi- 
cordias, que movió aquel cora
zón impijíllmo, y íinarticular el 
Cautivo mas palabra, que la pena 
„  conque iba, le dixo el Rey: An- 
„  da, que perdonados eflán los 
,, Fraylcs, diles que fe queden, 
„  yquenoacófejenotravezám is 
„  Elclavos,que no hagan, loque 
„  mi gufto les ordenare. Befóle 
el Cautivo los pies en agradeci- 
miento,y fai iòcórenti ili moa traer 
los Religiofos a fu pobre cafa.

Encontró en el camino à el 
Moro, que en la notificación de el 
cruel decreto avia andado mas 
„  atrevido, y dixolecomo ya el 
„  R ey avia levantado la execu- 
,, d o n d e el orden, mandando, 
,, que los Religiofos bolvieífen 
», otra vez ala pacifica poffe filón 
„  de fu Convento. Pe fòle mu- 
„  cho a. el Barbaro la noticia, 
», porque era adverfiífimo à el 
,,  nombre Chrifliano, y fu dolor 
,, mifmo no le dió lugar à creer, 
,, lo que el Cautivo le dezia, en

cuya



i) cuya <I i ( conf i anf e  fue á 
Sj Palacioj á faber de el Rey mif- 
>1 mo, fiera, ó no verdad la derer- 
» minacíon vltima. Bufeo lama* 
3j ¿ida fu proprio caíHgo,pues 
» á el llegar á la prefencia de el 
„  Rey, íinpoderfe averiguar h  
„  caula, mandó á otros Negros, 
,, que lo ahogafíen. Puliéronle. 
» vndogal áel cuello, vaunque 
„  lo apretaron, no fue con tanta 
„  violencia, que no diefíe lugar á 
„  vnafupUca,quelahizo vn M o
jí ro grave, á quien por entonces 
„  fuepreciífo,qeíR ey atendief- 
3, fe. Perdonóle la vida, pero má- 
5, do ,que alli ni ifmo Ie dieífen cu
jí* ere dos untas bofetadas,y palos, 
3J que lodexaron muy herido , y 
„  de (coy untado; jufto caftigode 
,, fu lacrilego atrevimiento!

Venían ya los Religioíos á 
fu Convento, rindiéndole á Dios 
gracias por fus favores, afílenlas 
penas de fu Cruz , que les daba á 
beber en aquellos trabajos, como 
en las dulces fuavidades, con que 
los remediaba, quando la necesi
dad parecía mas íin remedio. En- 
,, contraron en el camino á vn 
,, Psjezuelo de el R e y , que fe 
,, avia hallado prefente quando 
,, fe decretó la expulfion de los 
„  Mifiionarios. Supo como ya 
,, el orden eftaba revocado , y 
„  endemoniado con mortal odio 
„  featravefífóen vn cllrccho paf- 
„  fo , íin permitirles, que pafíaí- 
„  feo, mofándolos, y haziendo- 
„  les ademanes iojuriofosi y aun- 
„  que le pidieron con humildad,
,, y cariño, que los dexaífe paflar, 
,, no quifo , hafta que con gol- 
,, pesies mortificó á íugufto; y 
,, llenándolos de lodo, falivas,y 
,,  maldiciones, los dexó paflar. 
„  Immediatamente fe fue el Pa- 
,, jezuelo á la prefencia de el

Cap.XÍII. 687.
„  Rey , y fm faberfe la caula,’ 
„  mando, que le diefíe n de pa* 
jj losj y  a viéndole quebrantado 
„  las co(lillas, lo pulo entre ca- 
„  denas, donde lo tuvo penando 
„  fu cfiado atrevimiento, vahen* 
„  dofe la juítxcía Divina para tan 
„  exem piares caftigos deelmif* 
„  mo dueño, que los admitía en 
,, fu ettimacion, moviéndole las 
,) pafíiemes , para que íin preve- 
?» nirlo, caílígafTe* á ungrofferos 
„  delioquentes.

Como la vna canfa porque 
los Mifíionarios a (hilen en acue
llas partes, eslanrriyor honra, y 
fervicío de Dios en los vriles d-: 
pirituales de las almas, permite 
lu Mageftad , que d  fruto deeíle 
Santo fin fe conozca mas guílo- 
fo,fíempre que padecen algunas 
de ellas penalidades. Vieronfe 
aora los Religioíos muy afligidos* 
„  y recorapeníóles eftos fudore» 
,, la Divina mifericordia con e l 
„  premio folicitado de fíete 
„  Apoftatas , que fe arrepintie- 
,, ron, y e l vnocon ellas circunf- 
„  tandas. Era efle hombre de 
„  nación Gallego, y aviendofal- 
,, tado ala verdadera Fee, lollc- 
„  vaban con otros, á que vivief-f 
,, fe en Tafiasy queesdondeco- 
,1 mummentc embia a los Rene- 
„  gados, cafándolos alia con N e- 
„  gras, para que propaguen Ge- 
,, nizaros, que fon los Soldados 
,, mejores en aquellas fronteras, 
„  en cuyo fítioeftáfu infelicidad 
„  mas fin remedio, porque no los 
„  dexan venir de aquellas partes,
„  ni allí llegan Religioíos. Elle 
„  pues, aviendo falido deM e- 
„  quinez con toda la tropa, hi- 
„  zo alto con los demás , para 
„  tomar el defeanfo natural de la 
„  noche. Durmíeronfe todas 
„  aquilas necias alm as,y Efíe 
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<58 8. Lib. VI. Miflion Hiftorial
,, en aquel piadoíifsimo fueño, 
3I fino vió delicias de la Gloria, 
„  como San Pablo* miró tormen- 
3» tos , q  eftaban prevenidos para 
„  eterno caftígo,afsi de fus cegue- 
„  dades, como de las obftinadas 
,, ingratitudes de fus Compañe- 
„  ros. Continuó dormido,hafta 
„  defpuntareldia, y levantan do- 
,, fe la Cáfila de todos los cami- 
„  nantes, ni Eftos repararon en el 
„  que fe quedaba, ni El fintió 
„  ruydo, con que poder deíper- 
„  tar. Hizieron los demás fu er- 
„  rado camino > y quando Efte 
,, acordó de aquel ideado defea- 
,, gaño, fe halló folo.
„  Confiriócon fuconfcien* 
,, cía ya mas iluftrada, elprodi- 
„  gio mifericordiofo denoaver- 
,, lo echado menos los otros, ni 
„  El fentidolosj y los avifos de 
„  fu perdición eterna, que en; 
„  aquel fueño fe le avian repre- 
,, íentado. Rcfolviófe varonil- 
„  mente á llorar fu precipicio,y 
,, fe vino á Mequinez folo , no 
,, íiendocircunftancia menos ma- 
„  ravillofa, el que no lo encon*- 
„  traflen, óconocieflen, en cuyo 
„  lanje érala vida, con quepre- 
„  aflámente avia de pagar fu fu.. 
„  ga. Fuerte ácafade vn Cauri- 
„  vo fu amigo particular, y lío- 
„  rando con El fu miferia, pidió, 
„  que lediefle vertido de Chrif- 
,, tiano, porque quería vivir co- 
„  mo tal i y en cafo que llegaflen 
„  á conocerlo, queria morir arre- 
„  pentido. N o quifo Dios por 
„  fus altos juyzios, permitirefte:
m fen9e, pues ámenos cofta, c o -  
i, mo Paftor tan zelofo, recogió 
„  aquella perdida obeja. D ióle 
i- luego vna enfermedad, y vef- 
3> tido de Chriítiano, lo traxeron 
3t áel Convento con el motivo 
« de curarlo, ylosReligiofos lo

„  admitieron con gufto, expa- 
„  niendofe á todo riefgo en 

aquel lanje i pues no ay duda, 
que íi el cafo fe llegara a te vc- 

,, lar, que morirían los Religío- 
,, fos, fegun las penas eftablecU 
,, das en aquellos Paifes * pero 
„  como vn Alma vale tanto, def- 
,, preciaron fus vidas, por rceo- 
,, ger aquella, que eftaba tan prs- 
,, cipitada , aunque ftempre co- 
,, nocieron por las cireunftancins 
,, prodigiofas, que el Ian$e cor- 
„  ría con exprefla providencia 
„  porquenta de la Divina miferi- 
,, cordia. Abfolvicronlo en la 
„  enfermería con todas lascere- 
„  moniaSi y aviendo confdíado 
„  generalmente, y recebido to- 
„  dos ios Sacramentos con mu- 
,, chas doloridas lagrimas, y pí- 
,, díendo á todos perdón de fu ef- 
„  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, avía 
„  mirado con piedad.

C A P. X IV .
D e fg r a c ia d a  p e r d id a  d e  A la r a c h e ,  

en fe rm e d a d es, q tte fa b r e v in ie r o n ,  

y  m u er t e  de e l P .  F r .M a r c o s  d e la  

M a d r e  d e  D i o s .

V
Na perdida temporal no 

es acreedora de los 
ojos , porque folo fe 
debe llorar las defgra- 

cías, que fon a el alma mas fenfi
óles, como mas nobles. N odebió 
Hiparía fetttir demafiado Ja tem
poral perdida de la Plaza de San 
Antonio de Alarache,por lo poco, 
ó nada que fe difminuia la dilatada 
grandeza de nueftros Catholicos 
Principes, pues con facilidad po
drán recobrarla las ArmasEfpano- 
las, íi fuere de importancia alguna

cara



deMarraecos.Cap.XIV. 68<¡>.
jpara feguridad de nueftros Mares, „  los caminos , ó por las calles 
jparacaftigo de aquellos Barba- „  délas Poblaciones,y los pun

ios: pero en eftadefgracía tu vició >, $aban con leznas, y otros inf- 
mucho que llorar nueftros ojos, ,, trunientos , dexandoíes caer
porque lo que regiftraban »eran ,, piedras muy grandes del'de Jas
fenfibilidades muy vivas para vn >, azoteas, conque murieron mu
re ligiofo eorazon , por tantas , ,  chos, Los muchachos los he-
ruynas efpiritualcs como fe ex- >, rían con cuchillos,v los hom-
perimentaron en aquel Barbarif- 
m o, faltando muchos á la Fec* 
porque como ya dcfcfperados, 
aprehendieron poca legalidad en 
las promeíTas, ó parque maltrata
dos con confequencias tan mifera- 
bles) como fe íiguieró,miraban, q 
eran infuftibies á fu flaqueza.

Ganaron los Moros nueftra 
Plaza el diaon^ede Noviembre, 
el año de ochenta y nueve, noticia 
que fe celebró en aquella barbara 
Corte con correfpondientes al
borozos á el natural dedeo, que 
tienen de deftruir á la Chriftian- 
dad toda. Padecieron los nuevos 
Cautivos mortificaciones muy 
agenasde las militares políticas, 
que faben cftas, en los triunfos de 
o y , prevenir las prifiones, que 
podrá tener el vi¿toriofo mañana. 
Salían las Moras de las Poblacio
nes vezinas , y los Serranos de 
aquellas Montañas á Jos cami
nos, traldosdeelalgazara,qne los 
Soldados caufaban , fiendo los 
vi&ores, que daban á Jos triunfa- 
doresjel elogiar á fu falfo Profe
ta , maldiciendo á el nombre 
Chrxftiano en vituperio de nuef
tra fantiílima L ey ; atribuyendo 
el triunfo á ía verdad de la fal- 
fiífima Religión, que profeffaban, 
quando folo fe lo configuieron 
„  nueftras culpas. Tenían facul- 
a, udabíolutaquantoslos encon- 
„  traban, para hazer eftrenas de 
w fu antipatía en la aprifionada 
„  fangre de los rendidos ; pues 
„  haftalas mugeres llegaban por

» bres les daban muchos palos, 
„  fiendo eftasvilezas con vnas 
„  pobres rendidos a£tos de Fee 
„  en Ellos j porque dezian , los 
,, que debían defenderlos, que en 
» aquello obraba la fáta impacien- 
,, cia de fu Religión ¡ y como ella 
„  endemoniada do&rína lespre- 
„  dicaban fus Talbes, era la ira po- 
»  pularmasfuriofa, y el blanco 
„  defú irritado enojo lo inde- 
„  fenfo de vnos Efclavos.

El día veinte y vno de el mif* 
rao mes hizieron la entrada cnt 
aquella Corte, fiendo la mas cele
bre, que aquellos Infieles vieron 
jamás , y para folemnizarla, 
„  mandó el R ey, que toda fu ef- 
5, enpeteria, que pallaban de diez 
,, mil, fe acampane en la circum- 
„  balacion de fu Alcazaba , y  
,, abrieflfe calle, por donde avian 
,, de entrar los nuevos Cautivos. 
,, A las puertas primeras de fu Pa- 
„  lacio pufo fu Nuba R eal, que 
,, esíuruftíca mufica, compuefta 
„  de tamos agrcftesiíiftrumentosi 
,, eftando efta tañendo todo el 
,, dia, con cuya fonancia infita- 
„  han mas los ánimos de los Mo- 
„  ros á feftiva pompa. Defcu- 
„  briófelatropade los rendidos, 
„  enlaqual venían mas de mil y 
„  fetecienrosChriftianoSjhazien* 
„  do la refeña alegre todos los 
„  fufiles, que venían de guardia* 
„  á que refpondieron con vna 
„  falva general, todos los que 
„  eftaban de adorno, y efcolta en 
„  el Palacio, deíatandofe enroa-
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„  cesen más alterada vozeria la 
}3 confuía Plebe. Salieron á el 
„  camino algunos Hijos de el 
„  R e y , llevándoles por refrefeo 
„  á vnos pobres tan fu m ma mente 
,, necesitados, lanças, y eícope- 
„  tas , pues como venían los 
„  pníioneros tan juntos, fin hazer 
,, particular puntería, difparabaa 
,, el tiro , o daban el bote, íolo 
„  á derramar Chriftiana fangre. 
„  Mataron algunos, y á muchos 
j, hirieron, emulando á fus cruel- 
„  dades los criados, que traían. 
Fue para los Moros efta vifta la 
mas alegre, como para los Reli- 
giofos , y antiguos Cautivos la 
mas triftc,y dolorofa; no tenien
do nueft ros Fray les mas defahogo, 
que rctirarfe á la Iglefia , donde 
eftuvieron todo aquel tiempo, 
que duro el feftin , puertos á los 
clavados pies de el Redemptor 
vniverfal , defataodo raudales 
muyeopiofosde inconfolables la
grimas , fufpírando humildes,y 
pidiéndole con inrtancias , que 
dieífe fortaleza á aquellos pobres, 
para llevar las penalidades de 
aquella mifera efclavitud , fin 
flaquearen laFee.
„  Eftaba el R ey con todos 
„  fus Aîcaydes efperando à que 
„  le dieflen la obediencia como 
„  efclavosíuyos, fiendo el trono 
„  donde los eíperó , vn monton 
„  de tierra, que avia immediatoá 
„  fu Palacio, en que eftaba fen- 
« tado. Alli Llego fu Alcayde 
„  General Ah Ben Abdalah, y 
„  befándole los pies , le dio la 
„  enorabuena de el triunfo con - 
„  feguido , y llegando nueftros 
„  principales Cabos, las magef- 
n tuofas palabras , con que los 

. confolo en los accidentes de la 
■ n» guerra, fue dezirles; qué como 
„  Tabicado lo invencible de fu*

„  armas,y el esfuerço de fus Sol* 
„  dados, no fe avían rendido def* 
« deluego,û era infalible confe* 
« quencia la viftoria à el abance 
« de fus efquadrones? Defpuss 
„  de efta indigna quexa montó 
« ácavallo, teniendo â ios Cau- 
« tivosen pie,finavercomido en 
„  todo el dia. Corrió el Rey la 
,, lança con fus Alcaydcs, yjuga- 
,, ron la pólvora por mas de 
« hora y  media ¡ y concluyendo 
,, elregozijo con las acoftumbra- 
„  das ahbanças, mandó el R ey, 
„  que à les oficiales, hafta el nu- 
« merodeciento,áquÍenes avia 
« ofrecido la libertad, los llevad 
« fen â vn mefon, hafta que def- 
,,  pues determinafíe fu voluntad} 
« y à los demás Cautivos, que 
« ios puíieften con los otros en la 
« Mazmorra,donde en lugar de 
,, alimentos hallaron feñalados 
« trabajos para otro dia.

El diafiguiente llegaron las 
cargas con la ropa de el faqueo, 
y  entre las alhajas, que â el Rey le 
prefentaba el Alcayde AU , eran 
quatro Imágenes deChriftonuef- 
tro Redemptor Crucificado ; de 
M A R IA  Santiílimanueftra Seño
ra i de nueftro Padre San Francif- 
CO} y de San Antonio de Fadua. 
„  Antes que las cargas entraffen, 
« fe adelantó vn maldito Rene- 
« gado, y pareciendol e , que cu 
« eldefacato mas facrilego tenia 
,, bien aflentados los créditos de 
,, buen Moro 5 cogió la Imagen 
« de la Reyna de el C íe lo , y la 
« traxo publicamente por las 
„  calles, arraftrando por el fuelo, 
„  efcupiendola en fu Divino 
„  Roftro , y blasfemando de fu 
„  celeftial innocencia. Afli que 
,, el Rey vio las Santas Image: 
„  nes, aun fiendo tan inhuma- 
» no,noanduvo tan atrevido, íi



de Marruecos. Cap.XlV. 69 i.
>» bien es verdad , que mandò, 
„  que en publico fe encendiefíe
w vaa hoguera, y las quemaffen.
» Ibafeáexecutar el impío 
3, orden; pero hallandofe allí vn 
,, Cautivo, que por la preciflion 
„  de íuexercicio acompañaba à el 
,, Rey, fe arrojó à fus pies, y 11c- 
,, nos íusChriilianos ojos de juf* 
y, riffimas lagrimas, fe las pidió, 
„  diztendo ; que fi en la Maho- 
,, metana Religión eran prohibi- 
„  das, que en la Ley, que profefl 
„  faba de Chriíliano , fe pernii- 
3, tianjyque no podía fer contra 
3, venirlos Morosa fu Ley, el que 
3, losChriftianoslastuvicfiejque 
3, fupuefto que El era Chriftiano, 
3, le las concedí effe,yen a grade- 
3, cimiento àette favor, y por vía 
„  de refeate, le darían los Fray- 
„  les por cada vna vn Moro. 
LosReligiofosno tuvieron noti
cia de efte cafo halla defpues, por 
que citaban ocupadiflimos conia 
multitud de Cautivos nuevos, 
aflifliendoles a todos , y  animán
dolos à morir, antes que flaquear* 
porque bien fabian, que las oca- 
flones á nueílra humana flaqueza, 
avian de fer muy apretadas, 
„  Ltamabafle el Cautivo Francif- 
„  co el Romano, y era muy de la 
3> eftimaciondeel Rey, á el qual 
,, mandò entregar las Imágenes, 
aJ conelcargo, de que los Fray- 
3, les le traxeflen quatro Moros 
a, por fu libertad ; pero antes de 
„  entregarlas ordenó , que las 
y, tlevafifen à fu Palacio, para que 
„  las injuriaífen fus mugeres ; y  
s» yaque no podían ellas vèr á los 
„  Cautivos, celebrafíen también 

la visoria, trayendo á los pies, 
„  en lugar de rendidos , aquellos 
„  Santos Retratos,como lo hizie-
,, ron; dándoles defpues el mifmo
„  Rey algunos palos, como que

3,  quería romperlas, en fatisfacioa1 
de fu Alcorán, qló manda aífl:̂  

3, traxolas el Cautivo á el Con
vento,celebrando todos con lagri
mas aquellas cautivas prendas, y 
afieadas de el mal tratamiento,* 
que aquellos Infieles les avian 
dado, las colocaron en benditas 
Aras, donde les dieron el debido 
culto,en defagraviode las reccbi- 
das ofenfas. Aífl las tuvieron, 
halla que hallando oportunidad, 
las traxeron á Efpaña nueílros 
Religio fos, y llevándolas ala Ca- 
tholica Coi te, dieron la de M A
R IA  Santiffimaá el Eminentiííi- 
mo Señor Cardenal Porto Carreé 
ro ; y las otras tres á la V  ene rabie 
Orden Tercera de Madrid, quien 
las colocó con devoción muy tier
na en fu Capilla, donde fe hallan 
veneradas de los Fleles.

Como eran tantos los Cau
tivos, pues llegaron a tres mil, no 
cabían en la Mazmorra, y afli el 
Rey repartió muchos en diferen
tes partes. A los cafados , con 
otros algunos, pufo en vnos Bor- 
je s , que eftaban íobre la muralla 
de la Ciudad; y á otros los entre
gó á el cargo de algunos Alcay- 
des. Confiderando el Vicé-Pre- 
feéto, que no fiendo bailante el 
numero de Miflionarios para la 
afliílencia eípiritual de tantas 
Almas , y que ellas por eftar tan 
diílantes,no podían moralmentc 
venir á la Mazmorra á'oir Mifía, 
quedándole los dias feftivos fin 
cílceipirirual con fue lo, que crael 
vnico defahogo , que tenían en 
fatigas tan penólas; embió á la 
¡Provincia á Fray Diego de los 
Angeles á pedir Obreros, por 
aver recrecido tan laflimofamente 
aquella cautiva Viña. Erigió 
nuevamente dos Capillas en los 
otros dos litios, donde «liaba el

con-i
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concurío de los Chriftianos> para 
que en ellas pudicílcn lograraqueí 
confuclo. Ikndixolas cantando 
ks primeras Millas, y eftableció, 
que en cada vna.fe rezalfe todas 
las noches el Roíariode M A R IA  
Santifsima,y que las vifperas de 
fiefta fucile acadavna vn Sacer
dote, donde tlcfpues de averreza- 
do, les pred|cafre,y á fu tiempo 
les ad rnin i ftraíTe los.S a cram.en t os¡ 
fortuna con. que pudieron- respi
rar en tanca mileria. •

Com o los trabajos en que 
el Rey pufo á los Cautivos, eran 
muy recios* los *1 imentoS: ele a ios, 
y tan podridos , reduciéndole 
todo a folo pan de cevada corrom
pida, y prieta, pues ni aun fe ¡po
día vnir con mucha agua ; caye- 
rotrenfermos los mas , fiendo la 
epidemia de pemiciofos tabardi
llos. Llenó fe nueftro Hofpitcil, y  
Cobrando muchos , fabricó el 
Vice Prefefto otra fala, que fic- 
viefle de Enfermería ; y a v iendofe 
llenado también efta, febraban 
muchos, que en la mifma M az
morra fueron acomodando, aun-; 
queimmediaramente en el fuelo. 
En los cinco mefes que duró la 
epidemia, pallaron de cien Enfer
mos, los que hu vo en nueftra En
fermería } y en lo reliante de el 
año no faltaron de quarenta, á 
cinquenta : á todos los quales fe 
les alliftió con elmejor alimento, 
que daba la tierra,aunque no hu- 
vómas medicinas, que la Divina 
piedad, y la naturaleza próvida: 
porque las pocasqueavia en nuef- 
tro Hofpital, fe confumieron; á el 
principio, y defpues , para que el 
dolor de los Religiofos fueffe mas 
agudo, viendo tan apretadas Ulti
mas, fin poderlas remediar, que
daron fin medios para los-focor* 
ros j pues hafta las pocas Uraofnas,

que avian corrido.de las Cofra- 
dias, y de otras iriduftrias dedo» 
Cautivos, avia mass de feis mcíes, 
que fe avian acabado. Fuera de 
ellos Enfermos de nucllro H ofpk 
tal, avia muchos mas en otras di-, 
ferentes partes repartidos, pues de 
los Alcaydes particulares huvo 
alguno, que de los Cautivos ,que 
tenía a fu cargo, tuvo mas de cié a-, 
to y cinquenta Enfermos: y los de
más aproporcion , eftando todos 
en la mas defgraciada tniferia, q fe 
pudo imaginar ; porque aunque 
los que eftaban en cafa, teman al- 
guncorto alivio, á los demás no 
daban otro alimento que aquel 
pan podrido , y la cama era el 
fuelodefnudo, fin manta alguna, 
conquetaparfe ; el litio tan eftrc- 
cho, que vnos eftaban junto á los 
otros i con que fiendo los acciden
tes tabardillos, no avia lugar de 
convalecer, muriendo muchos. 

Los pobres Religiofos efta
ban como fuera de fi con tanta 
pena; porque por donde quien* 
que pillaban,nooian otracofa,qu& 
clamores de Chriftianos enfer
mos, ó gemidos de agonízantes- 
Hazian las medicinas, que de al
gunas yervas pudieron componer, 
porque no podían ingeniar otra 
cofa. Solo pulieron el mayor em 
peño en bufcarles algo, que co- 
mieíTen , empeñando algunas 
alhajitas de el Convento, y buf- 
cando preftamos entre los mifmos 
infieles, con que compraban carne, 
y pan, para que los que eftaban de 
puertas adentro , tuvieíTeu lo ne- 
ccííario. A los de fuera focorrian, 
en loque pudieron, aunque no era 
con aquella puntualidad, que á los 
de cafa; pero iba vn Religiofo car
gado de pan, y de carne aderezada, 
alternando con efta limoína por 
los litios, ó acudiendo á la mayor

nccdll-
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heceilldad. En el Convento fe 
hazian algunas limofnas en la 
puerta á los pobres, que citaban ya 
convalecientcs,fieadoefta piado
ra tarea tan continua, que eftaba 
íoío para cite fin dedicado ej Re- 
ligioío Lego i aplicandofe Efte 
con cfpecialidad á el focorro de 
los muchachos, que como menos 
advertidos, y mas flacos faltaban i  
la F c c ,ó  morían de hambre: ha
llándote eílaneceílidad tan adver- 
tidajque obligó á los Religiofos, 
á desbaratar fus hábitos para ver
tir algunas de ellas criaturitas, y 
quedarte Ellos con vna túnica, fin 
mas prevención para la natural 
decencia.

El principaliflimo ¡celo de 
los Religiofos fe aplicó á la ad- 
miniftracion de los Sacramentos, 
cuy dando defve Jadaméce, que nin - 
gunoquedaífefin recebirío. A  el 
principio fe repartían los Religio- 
íos por los Arios diferentes, tra
yendo fiempre en el pecho los 
vafos fagrados ■„ y como citaban 
tan juntos, fe acollaban con ellos 
para confcífarlos > y tal vez fucce- 
dió, recoftarlos en lus faldas, abra
cándolos como la madre piadoía á 
el chicado enfermo. N o podían 
barrer las falas , porque apenas 
avia fitiopara fentar el pie; y afíi 
eftaban los lugares intolerables, 
ímmundos,y corruptos, no fiendo 
el infufrible ambiente bailante, 
para que los Religiofos dexaífen 
de afliílirlos. Llegó ella epide
mia á el lan^emas laftimofo, que 
fue rendir á los MiíTionarios, no 
quedando vno, que no cayeífe en
fermo , aunque no á vn imimo 
tiempoj porque, como en la epi- 
demia pallada, diípufo Dios, que 
hu v iera fiempre vno, fobre quien 
cargaba el cu y dado de todos.

Defpues de la muerte de el

i p .  X I V .  <59 5 .
Venerable Padre Fray Luis, afiite 
tía en nueftro Hofpicio de Fé2 
Fray Marcos de la Madre de 
Dios , Rehgiofo de virtuosas 
prendas, de vna ardiente caridad* 
y muy aficionado i  los pobres- 
Como el Rey vio,que en Mequi- 
néz avia tantos Cautivos enfer
mos, mandó algunos á F e z , para 
que los curaíten en el Convente* 
Concita noticia labró Fray Mar* 
eos j conjunta con nueftro Con
vento, vna Enfermería de tablas, 
donde recibió á treinta Enfermos, 
que es lo que permitió aquel la cor
ta diftancia , y los demás hafti 
ciehtojpufieron en diferentes cafas 
dejadlos, donde citaban fin mife  ̂
neordia, ni tener mas colchón* 
que el fuelo frió. AflÜlióles á 
todos,hallandofe folo, gallando 
en laafsiftencia, aíli de los de den
tro , como de los de fuera , todo 
quanto tenia el hofpicio, baila las 
pobres mantas, y tablas de fu tari
ma, durmiendo fobre la tierra, y; 
no teniendo ya otra coía, que re
partirles, les dio fu habito, trazan
do de vna tuniquílla vieja vno, 
que ponerte; con que andaba , ó 
muy definido, ó mal amortajado. 
Loque le dio mas pena, fue la ad- 
miniítracion de los Sacramentos, 
porque á los que eftaban en cafa 
délos Judíos, no fe los podía ad- 
Diiniftrar , fino con vna cautela 
muy prevenida, por evitar las 
irreverenciasjó quimeras, que po
dían fucitar aquellos hombres, 
Como tan enemigos nueftros, 
aunque por la bondad de Dios los 
adminiftró á todos.

A  viendo convalecido eftoS 
EnfermosdeFéz: adolecieron cu 
Mequinéz todos los Religiofos, 
con que embiaron á llamar á F  ray 
Marcos, porque eran las de Me
quinéz las mas apretadas Vigen

cias-
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cías. V ino el Siervo de Dios con 
dos méritos ; con ti de la obedien
cial y con el de la caridad i la qual 
cxercitó exemplarifsitnamcnte, 
Ik ndocr. el humano juizio mesu
rable.* porque ni dormía, ni .co
mía, citando todo aquel tiempo 
tan embarazado, que ni aun teman 
lugar para el oficio Divino, que 
commutaban en tantas piedades. 
FueFray Marcos vn día muy en 
la mañana á vnacafa* donde avia 
mas de cien Enfermos, para dár 
los Sacramentos á vno * y como 
eílaban las puertas cerradas, 
y el ambiente tan contaminado, 
a el abrir las puertas para entrar, 
como no avian tenido deíaho- 
go en toda la noche , le dio de 
lleno todo aquel corrupto va
por } con que de aili vino con 
vn tabardillo mortal. Sintieron 
todos fu accidente, por la falta 
que ks hazia , aunque ya eftaba 
convaleciente otro Rdigiofo. 
Agravófele ia enfermedad , y 
conociendo, queya aquella era la 
vltitna, fe difpuío con voluntad 
refiguada para aquel tremendo latx- 
^e.Recibió todos los Sacramentos, 
y haziendo terniílimos aftos de 
amor de Dios , derramando mu
chas lagrimas en los llagados 
pies de nueftro Rcdemptor Divi
no , pufo en fus manos fu Alma, 
donde piadofamente creemos, 
avrárecebido la palma de Mártir 
por la caridad *, pues fu piedad 
ínfima, atropellando fu vida , lo 
llevó á el efpiritual focorro de 
aquellos pobres, cuya afliftencia 
íegun las caufas naturales, le quitó 
la vida. Murió año de noventa, á 
dos de Abril, á los veinte y vno de 
fu enfermedad, aviendo efiado en 
lasMiííionesdos años y medio,en 
cuyo tiempo padeció mucho de 
los Moros. Eftá enterrado en

Mequinez en el común entierro 
de los Catholicos. .

CAP. XV.

el Rey bazer de los cuerpos 
de los Cautivos 

difuntos.

Siempre ha llegado la cruel
dad de el mayor Tyrano 
á cxecuxar aquellas atro
cidades,^ por la inhumana: 

opoficionála nación, ó ala L ey, 
le enciende fu ira ; pero como ca 
citas diabólicas fugeftiones el ter- 
mino de fu odio es la vida de el 
aborrecido , y a quitada efta, cefla 
eleítrago, porque la colera queda 
vengada , íiendo efte lance quiea 
les grangea el nóbre de cruel por \st 
mayor violécia executada. El cafa 
que voy refiriendo , no 1c coma 
podrá de nominar A efie Rey bár
baro , porque los otros fueron 
crueles, por a ver llegado fus vio
lencias folo baila las vecindades de 
las fepulturas , pero en eftc cafa 
paflb MtileyIfmacl á violar los ya 
olvidados fepulcros, rompiendo 
aquellos horrorofosrefpc¿tos,coii 
quelosfellólam ifmajey natural» 
tan común á todo hombre.

Dcfpues ds la de fg rae i acia per
dida de Alarache, fe hallaba Afc- 
leylfmacl muyfobervio con ranta 
Cautivo $ fingiéndole el Demo
nio , que fe los avia dado Dios» 
para que en ellos vengaífe el odia 
mortal, que tiene á la Religión 
Chriftiana. Ideaba modos, coa 
que irles quitando la vida en la» 
penofas lentitudes de los corpo
rales trabajos. Ingenió muchas 
obras , en que rompió montanas 
enteras * abriendo 'peñafeofos ca-, 
minos, v Subiendo el agua, y ríos

ente-
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t?!Uerps por montañas íobervias. 
Aun no contento con cfta penali
dad» en cuyo férvido murieron 
muchos Chrilhanos, rendidos á 
tanta fatiga *vna noche le di£tó e¿ 
Domonioj fin duda, la inhumani
dad, que executó otro dia. Quifo 
plantar aquella porte (fion de 
olivas, que hemos dicho , y para 
cfta obr a mandó juntar todos los 
» Cautivos, y les dixo: Que fien 
,, aquel termino, que á El le pare- 
5, cieñe bañante, no eftaba con- 
„  eluida la obra , expcrimenta- 
„  rían la rígoroía fe veridad de fu 
„  Alfanje. Señalóles el fitio, 
donde ay ian de plantarle los arbo
les , y los lugares de donde avian 
de traer las raizes, con la preven
ción, que en aquel mifmo año le 
avian de rendir fruto , fin que 
ai bol alguno dexafife de pren
der.

Era el fírio feñalado para 
la planta de las olivas, donde los 
miferablesCautivos tenían fu en
tierro , en cuya ocafion corría 
aquella fatal epidemia de el capi
tulo antecedente adonde el dia 
que menos, morían quatro Chrif- 
tianos, fubiendo algunos a ocho, y 
nueve ; y aun huvo dia de dozc, 
conquelasfepulturas, aun con la 
libertad de el campo, eftaban lle- 
„  ñas , y muy juntas. Alguno rer 

prefentó á el R e y , fabiendo lo 
que avia ordenado , el natural 

„  horrordeelfitio,y que podría 
„  quizas inficiona! fe el ay re con 
„  Ja corrupción , que prcciífa- 
,, mente fe avia de defeubrir. 
Quando efte confejo debía, fiquie- 
ra por la propria confervacicn, 
amedrentarlo/lo encendió en fo- 
,, hervía colera , y dixo : N o es 
„  contra las leyes naturales , el 
,, abrir eífas huertas , porque en 
„  ellas no eft án íepultados hom-

í>
yy

» bres , fino vnos perros ; y 
í, pues muertos, y vivos lo fon, 
3> carguen los vnos con los otros, 
„  q affi veían como trata la tierra 
,, ácrta canalla; de cuyo inficio-
jí nado vapor no reztlo epide- 
,, mías, porque vnos paganos di- 
» funtos no pueden inficionar i  
» los Moros, á quien Alah con- 
,, ferva, para deftruir fu Religión 
„  pefti!mte,de laqual nos debe- 
„  mos temer mas epidemias, que 
„  de fus podridos St ¿barios.

Con tan barbara reíolucioñ 
quedaron los pobres Cautivos 
prccifladosa la obediencia, pena 
de la vid a. Comencaron fu traba
jo fin paufaalguna, ni de dia, ni 
de noche,haftaque concluyeron 
3J la obra. Abrieronlapifadatier- 
3, ra, y comentaron á defeubrir 
,, aquel horror, aun alas miímas 
3 ,  fieras no tratable. Eftaban vnos 
,, cuerpos hinchados, reventadas 
,3 ya las entrañas porojrs,oidos, 
33 y voca : otros bañados en mate- 
„  rías : otros ya en los vientres 
,, amontonados guíanos,que hír- 
,, viendo bullicioíos , hazian in- 
,, fufrible la vifta; otros ya dtf- 
,, carnados con defconcieito: 
„  otros totalmente fin orden ¡ y 
„  rodos fin comparación horroro- 
„  fo$. El fitio donde los avian de 

trasladar ertá vna legua de Me- 
quinéz, con que por todas par- 

„  tes era el afro mas que infufrible. 
,, Luego que fueron defeubrieu- 
„  do aquel alfombro,comoera el 
„  mal olor tan corrupto, cayeron 
3, algunos faltosde fentido > fien 
„  do preciífo arraftrar a eftos, 
„  otros 3 cortándoles la vida á 
„  algunos , conque yendo ellos 
,, átrasladar difuntos, fe queda- 
„  ron con los muertos. Cargaban 
,, con vno entredós: otrotoma- 
n ba mediocucrpo: otro va trozo

de
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„  de podrida carne ; y cada vno 
iy fegun podia. A  el cargar algún 
„  cuerpo íobre fusombros, fe les 
„  derramaba encima toda la mu- 
„  chedumbredegufanos,que aun 
„  viviendo,parecía que tomaban 
„  poíícífion de fus carnes. Otros 
„  quedaban cubiertos de tierra 
„  húmeda , y hedionda: y otros 
„  eíhban del todo corrompidos; 
5, porque aunqueesverdad, que 
3, avia tfpuei tas, y tablas, en que 
5, ponerlos; no fiempre fe podia, 
„  yá lo menos hafta facarlos de 
„  las fepulturas, era precifTo las 
,, manos, y losombros.

A el rnifmo tiempo,que vnos 
facaban , y llevaban los cuerpos, 
otros iban labrando la tierra, deí- 
vaneciendo la podrida con la bue
na, que traían de otros fitios; y á 
el mifmo tiempo trasladaba otros 
de diferentes paites los arboles, 
íque avian de plantar, facandolos 
con fus raizes, y trayendolos á 
ombrosccn todas fus ramas, fien- 
do plantas todas , que ya avian 
dado fruto,y las mas arrancadas 
tres leguas de allí. Era el lange tan 
laftimofo , que hafta los miímos 
Moros tuvieron compaílion : y 
aflialgunos Alcaydes, áquien la 
natural barbaridad dexó la razón 
mas libre, compadecidos, dieron 
algunas muías , para que fe ayu
dare n, en lo que fe pudiefie, fien' 
do aun para los brutos tan penofa 
ella carga , que acomodando en 
dos, ó tres , vn árbol, fe ridieron, 
muriendo en aquel trabajo mu
chos. Quando eftaban en la traf- 
lacion de los hueflos les aífiftian 
losReligiofoSjllevandoá los p o 
bres algún focorro de comida, 
dándoles algún aliento con vina
gre rofado, que llevaba el Rcli- 
gíofo L ego , para que aquellos 
mas empeñados en las fepulturas

olieflen, y pudieften refiftir á el 
vaporean intolerable, Ique exala- 
ban , participando también los 
Mifllonariosdeeftas penas, pues 
les ayudaban á cargar los cuerpos, 
para que con fu exemplo fe ani- 
maflen, recelando que en la tar
danza , no hiziera el Rey algún 
eftrago. Bendixéron el nuevo 
cementerio , donde aftiftia otro 
Religiofo cuydando de la mas 
piadofa decencia de los cadáve
res. Con tan nunca oída penali
dad concluyeron fu translación; 
y nuevo plantel en tiempo, que 
quifoDios,quefediefle por obe
decido aquel Bárbaro, pues oívi- 
dandofe de tan agrios medios, fe 
recreó mucho con la primorofa 
formalidad, que dieron á fu nueva 
poflfeífion, á quien fecundaron 
también entonces con dos copio- 
fas venas de agua, que fangraron 
defdc lo profundo de el Rio. 
Como el trabajo fue tan penofo, y 
eftaban los mas convalecientes, 
bolvieronácaerenfermos, de que 
fe les originó la muerte á mu
chos,no fiendo poco milagro,que 
no huvieífen perdido allí todos 
la vida.

C A R  X V I .

Grandes ejecuciones que padecié
ronlos Misionarios, en que fe  

vieronfentenciados k 
muerte.

LA  laftima antecedente de 
períecuciones , y enfer
medades , aun no eftaba 
bien convalecida, avien

do fido el padecer, afli de los Re- 
ligiofos , como de los Cautivos 
miferables , tan fin defeanfc; 
quando á todos fe les figuió vna 
general perfecucion la mas contri

bulada



bulada de quantas avian fentido, acudir corriendo , atropellando fa' 
donde corrióla tiranía muy abfo- masreligiofaferiedad, b l o q u e  
luta. Avianle traído à el Rey v na tuvieron lanoticia.falieron de iti 
Mora donadla, para quecon dia Hofpicio dia de el Apoftol San- 
celcbraílecafamicnto i con laqual tiago, año de noycma. No avía 
venia alguna riqueza, affi en cipe- entonces en Mequinez mas R di- 
cie, como en alhajas, ó a cerca- giofos,qtK Fray Juan de Chrifio*
ru á Mcquinèz , mandò el R ey Vice*Prefecto, y Fray Juan d e 1*
hizieffc alto la comitiva , en vn Madre de Dios, à cuyo cargo efta-
íitic,que llaman ei Palmar, don- ba ja praéhea difpoíicion "de En
de la tuvo algún tiempo halla pre- Lanerías,y Convento,
pararle en fu Alcazaba morada Aunque no tuvieron deten-
mas decente,quei las otras mu- cion alguna en obedecer el orden,
geres,como merecía la calidad de y que venían corriendo a execu-

de Marruecos. Cap. XVI. 697.

ju períona. Aunque la Mora tenia 
bailante guardia para fu decencia, 
y íeguridadjfue el mayor atrevi
miento de algunos Ladrones, que 
ni venerando las prendas de el 
Sujeto , ni menos temiendo el 
evidente peligro de fus vidas, 
aforados con la codicia , faquea- 
ron la tienda *, tiendo tan afortuna
dos en fu arrojo, que ni recibieron 
elmenordaño, 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 á la C orte, y aviendo 
el Rey reconocido tan eííimabies 
perdidas, el ía le refirió con pafoia- 
raadas lagrimas, la oftada violen
cia de el experimentado robo. 
Frenético con el agravio boraita- 
ba enojos *, y no pudiendofe per- 
fuadir, á que animoíidad tan arres
tada podia fer hija de otro cora
zón , que de los Efpanolcs, fin 
mas providencia mando , que le 
>s llamafifen á los Frayies, que fon 
„  el blanco de todas fus ¿mpa- 
,, ciencias,aunque el motivo fea 
3, tan eftraño. Como faben, que 
los ordenes de efte Bárbaro no 
admiten la menor detención,y 
que qiundo efta futióío han de

tarlo , impaciente el Rey por la 
„  tardanza, mandó á Muley Z i-  
„  dan, y á Muley Hamet íu her- 
„  mano, que eran los dos hijos 
>» mayores que tenia, que qui* 
„  taffen la vida a ios Frayles, y á 
,, cien Chriftianos, los que quí- 
„  fieíTen, para que en crueldad 
,, tan injuíta fe aficionaren d 
„  derramar fangre Catholica. 
Venían con tantas Janeas , y¡ 
efeopetas , que parecía prendi
miento de el mas famofo dclin- 
quente , ó el mas furiofo cfqua-J. 
dron militar. Luego que el Hijo 
mayor vióá los Rcligiofos, que 
„  faíian ya de la Mazmorra, man- 
„  do i  fus Negros, ks echaífen 
„  mano , y aun no lo avia dicho, 
,, quando cargaron fobre Ellos 
„  vn negro exambre de Verdu- 
„  gas , y tomándolos por las 
,, capillas, las torcían, cem oli 
„  fueran cordelesj y de tal forma, 
„  los ahogaban, y embarazaban 
„  la refpiracion, que no podían 
„  refponderle ni vna palabra» 
„  A mas de cfta crueldad, puef- 
„  tos dos forzudos Negros a los 
„  lados, les iban dando tantos 
„  golpes en la cabeza, ojos, y 
„  cara, que les levantaron dene- 
„  grido el roftro , y eftaban tan 
„  fin fentido , que ks faltaba 
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„  bien poco para acabarlos -t por 
„  que los que los fugetaban retor- 
„  cían las capillas como doga- 
„  gales } pero Dios les daba ref- 
„  piraciones, para que padecieí- 
„  ten mas.
„  Mientras los Negros les 
„  daban con tan poca piedad, 
„  los dos Hijos de el Rey faca- 
„  ron los Alfanjespara cortarles 
„  las cabezas. Andaban ya con 
„  los cavallos efearamuzeando, 
„  y los Alfanjesdefnudos, quan- 
„  do el Mayordomo de el Rey, 
#, que era vn Moro muy grave, 
y, -de buen juicio, apareció acele- 
„  radamente ; porque noticia- 
„  do de lo que pallaba, conoció, 
,, que avia íido poco acordada 
„  )areíolucionde el Rey ¡y  que 
j, puefto mas en fu adverren- 
„ ' cía , avia de fentir la execu- 
,, cion ; en cuyo difgufto avian 
„  de alcan£ar Ellos gran parte de 
„  la peíadumbre , por no aver 
„  templado el orden ,á lo  menos 

con alguna omtílíon pruden- 
„  te. Llegó pues Efte * y befando 
„  la ropa de la rodilla á el Muley 
„  Ziddn, que es fu ceremonia 
„  mas vrbana , 1c pidió que d¿- 
„  laude el eftrago, hada nueva 
„  ratificación de el mandato, 
„  porqueelRey en lo difpucfto 
„  fe avia llevado mucho de la 
„  colera , y  que puedo en fu 
„  acuerdo,pagarían todos,lo que 
,, le difguftaíTe defpues; que El 
,, aífeguraba los Frayles , obli- 
„  gandofe á entregarlos en qüal- 
» quier tiempo 9 y que fabiendo 
si muy bien, que no tenían culpa,
» no podía dexar de conocer,
„  que á el Rey le avia de pefar,
,, y no muriendo, antes fe ale- 
» graria, deque no le huvieflen 
„  obedecido , que los Miniftros 
sf prudentes deben obfervar los

„  impulfos de fus foberanos, y 
„  conociendo no fer mas, que 
„  primeros movimientos, no 
,, era faltar ala rendida obedien- 
,, cía , dilatar fe alejantes orde- 
,, nes hafta la reflexión , pues 
„  tal vez podría 1er de impor- 
„  tanda cita floxedad , y la 
„  omiílion muy agradecida.
,, Hall aballe Muley Zidatt 
„  agradecido de diferentes bu- 
„  j  crias, que el Prelado le avia 
,, dado las vezes, que entró en 
„  nueftro Conventico j y fien- 
j, doE l poco cruel ,y  de natural 
„  compaflivo, mando , que fol- 
„  tafíen á el F^ayle mayor , y 
,, que le liegaíícn á el Reh- 
„  gíofo Lego , diziendo , que 
„  á lo menos á Efte le avia de 
„  cortar la cabeza , para fatif- 
„  facer á fu Padre 9 determi- 
„  nación que detuvo también 
„  el Mayordomo, con dezírle, 
„  que la mifma caufa avia para 
,, perdonará el vno , que para 
,, no enfangrentarfe en el otro* 
„  que fe los entregafíe, y  los 
„  refervaria ambos para erra 
,, qualquiera determinación,que 
„  fe quifiefle tomar. Entregó- 
„  los por fin , y trayendofelos 
„  configo el Moro medianc- 
„  to , llegaron á el Convento, 
„  donde andaban muchos N e- 
„  gros , criados de eftos Piin- 
„  cipes, robando elfo poco,que 
„  avia 9 porque como vieron 
„  la difpcfieion , en que queda- 
„  ban los Religiofos, juzgaron, 
„  que ya citarían muertos. E l 
„  Mayordomo de el Rey , que 
„  ya eftaba empeñado en f¿u 
„  vorecerlos, echó los Negro*
„  fuera , quitándoles de el p¿- 
„  llage, lo que pudo. Quedófe 
„  Fray Juan en el Con ventó , y 
i, el Prelado falió con el Mayor

domo



domo, 4 ver el fin de tan temí- los Religioíos, qualquiera fe to* 
do lan^e, para aftiftir efpiritual- maba licencia para afligirlos, en 
menceá los Cautivos , en cafo recompcnfade averies perdonado
que las amenazas llegaflen 4 la vida, 
la exccucion, y morir con ellos, „  Andaba el Hijo peque ño
pretextándole á el Mayordo- „  de el Rey celebrando la fangie 
mo efte animo con otros fi- „  Chriftiana, que avia de derra-
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ncs.
Vino acercandofe la tropa 

infernal à U Mazmorra, bufean- 
do los cien Chriftianos para el 
cruel degüello, defleofos tanto 
de derramar aquella fangre inno
cente, que Mtiley H im et, que ha 
lido tan cruel como fu Padre, 
liendo entonces pequeño , y no 
teniendo fuerzas pira defen- 
baynarel Alfanje, pedia á el Her
mano mayor , que le diede á El 
quatro Chriftianos, para hazerlos 
trozos. Iban los Negros mania
tando à los pobres innocentes * y 
como los Cautivos, que efiuban 
buenos andaban en fus trabajos, 
eran los en ferinos,! os que iban fu* 
pliendo el numero determinado 
„  para ella crueldad. Llegaban 
„  á las camas los Verdugos, 
„  levantando i  palos, à el que por 
„  eftar poftrado no podía mover- 
»  fe > y poniéndoles foga* à los 
„  pies, los arraftraban, dándoles 
,, muchos golpes. El Religiofo 
eftabaenefcoltadefu Convento,

* y como oía los clamores de aque
llos pobres afligidos, ael verlos 
arraftrados inhumanamente, mo
vido de la caridad compartiva ,y  
terntífimos los ojos dt vér tanta 
lati i ma, fallò à pedir con rendidas 
fu m ilíones, por aquellos que vió 
mas neceflicadoSi pero fobre no 
confeguir cofa ninguna , facó fu 
parte de trabajos en muchos gol
pes , que le dieron , defpidien- 
dolo atropellado *, porque como 
en el prefente lan£e avia venido 
cxpreíTo el orden también contra

» mar, y en el ínterin que acaba- 
,, ban de juntar todos los ciento, 
,, iban poniendo en filas diferen- 
,, tes, á los que traían con las ma- 
,, nos atadas atrás j y el diabólico 
„  muchacho con vn hierrezuelo, 
» que tenia , les iba dando mu- 
„  chosgolpes, abriéndole á vno 
,, por muchas partes U cabeza. 
Luego que el Mayo! domo de el 
Rey intercedió por los Religio- 
fos, immediatamente con toda 
brevedad fe fue á Palacio, y fin du
da tuvo raneo influxoconel Rey, 
que lo mandó venir á riendas fuel
las en vn caval!o,para que fufpen- 
dieflfeeleftrago fu H ijo, fi acaío 
no cftaba ya en la extcucion» 
„  Qnifo Dios, que efte buen Mo- 
,> ro llegarte en oportunidad tati 
„  mifericordiofa,qucfoloel chi- 
,, cuelo avia hecho algunas heri- 
,, das, y Mu ley Ztdán los avia 
„  puerto en forma, para que coa 
,, cada golpe derribaíTtí vna cabe- 
,, za. Llegó el Mayordomo , y 
„  diziendolecomoel Rey fu Pa- 
,, dre mandaba,que fe fufpendiefle 
„  todo por entonces, fe detuvo, 
„  porque efte Principe es muy 
„  dócil i noobftante, que porque 
,, los Cautivos no fe quedaflen 
„  fin pena , les dieron algunos 
„  palos.
,, Aun no fe aviafort*egado 
„  vn poco aquel rezelofo miedo, 
„  quatido vino vn ordefi de el 
„  Rey ,en que llamaba á los Re- 
„  ligiofos. Bufcaron á el Vice- 
,, Prefcíto, y juntos ambos fue- 
w ron á la Alcazaba pifando 
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„  íuftos , y tropezando en peli- 
» gros. En la antepuerta pnnei- 
„  pal, Jos pulieron, mientras fe 
,, dabaáel Rey la noticia i en cu- 
„  yo Ínterin como los miraban 
„  como á Reos de muerte , no 
,3> huvo Negrillo,por vilquefue- 
„  ra,que no íeatrevicíTe á morti- 
„  (icarios , efcupiendolos, y di- 
,, ziemioJes maldiciones. Vino 
,, orden, para que los entraflen á 
„  Jo mas interior, y hazíendoque 

allí fe qüitaflen los alpargates, 
„  entraron defcalzos á vn gran 
„  patio, donde fe pafeaba el R ey, 
„  y donde los tuvo á el Sol en 
„  pie, y fin aver comido en todo 
3, eídia, habiéndoles preguntas 
3, muy de {proporcionadas. Por 
3, vltimo Jes dixo; quebufcaíTen 
„  los Chriftiaiios ladrones, que 
„  avia, y que entre ellos, á el que 
„  hizo el robo de fu muger, por 
3, que en aquella diligencia folo 
,, quería cafiigará vn culpado, y 
,, no atropellar á muchos inno- 
„  centes jpero que de no defeu- 
,3 brirfe t i  malhechor, avia de 
„  quitarla vida,aífi á Ellos,como 
33 á los cien Omitíanos Efpaño- 
33 Ies, que le pareciefle, pues no 
3, pedia atnbuij ral ane jo á otra 
3, Nación alguna j y que para Ja 
3, dicha averiguación juntaflen á 
3, todos los Cautivos , y entre 
„  ellos fe confiritffe el cafo ha- 
„  ziendo las diligencias poíliblesj, 
3) pues tanto les importaba.

Viniéronte con efta comif- 
íionlosReligiofos,y los Negros 
de el Rey fueron juntando á todos 
los Chriítianos , que eftaban en 
diferentes obras, entrándolos en la 
Mazmorra íineceptuar á los cien 
Oficiales de Alarachc,que paffaba 
„  en la opinión de libres. Juntos 
„  todos (  que eran mas de tres 
„  mil) en la Mazmorra, fe pro-

3, mulgó el mandato ¡y  como U 
„  noticia era tan poco guílofa, no 
„  fabiendo cada vno, fi íueítiella 
,, lo pondría en el numero de los 
,3 ciento fentenciados,fe levanto 
y, vna tan confuía vozeria , que 
33 folo pudo aver buen original en 
„  el infierno.

Bolvieronlos Religtofos á 
,, el Rey , y dixeronle : Como 
9, no fe avia podido defcubric 
„  cofa alguna ¡ porque por mas 
„  pareceres, que dieron los Cau- 
3, tivos, no fe encontraba funda- 
3, mentó alguno. Rcfpondíó el 
,, enojado Bárbaro, que fi halla 
„  allí avia dedicado á la muerte 
„  folo cien Cautivos , que aora 
3, aplicabatrecientoSjen quien el 
,, rigor feria fin mifericordia, 
„  porque defpreciaban fus pieda- 
„  des, no queriendo manifeftac 
„  el delínqueme , íupuefto que 
,9 algunos no pedían ignorarlos 
99 quando vnos fe ayudaban á 
9, otros para fus atrevimientos; 
„  y que aífi lo publicafien á 
j, todos, para que fe averiguafíe 
„  en toda aquell a noche, porque 
„  de no, el fi guíente día fe avia 
„  de executar aquella fentencia. 
Publicáronlos Religioíosen todo 
el Cautiverio la determinación de 
el R ey, y pallaron toda la noche 
fin dormir , confiriendo vnos con 
otres la materia, y difeurriendo U 
certeza del delinquente,que ponía 
en tan eílremoaprietoátatas inno
centes Al mas.No pudieron averi
guar ciertas individualidades, 
pero los mas íofpecharon con 
algún fundamento, que no podía 
ferotro el author de tal delito,fino 
vn Chriftiano, 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

cogí-
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cogido en otros hurtos, que avian 
hecho en las haziendas de algu- 
nos Moros graves; y que avien- 
dolos acompañado el tal Chriftia- 
no en los antecedentes latroci
nios , debían prefumirfe , que no 
les falcaría en tfte , íiendo tan inte- 
refiado ; ó que á lo menos fe 
avrian declarado ccn E l, como 
tan fu amigo , en cafo de no fer 
cómplice.
,» Por la mañana eligió el 
„  Cautiverio á vn Cautivo de re- 
„  folucion,para que en nombre de 
,, todos diefíe ella noticia 3 el 
„  Rey, porque los Rcligiofos fe 
99 efeufaron , viendo que eíte 
„  aviloera imponiendo la culpa, 
„  á quien folo fe le podía acumu* 
a9 lar fofpechas, en cuyo informe 
„  avia de intervenir efuífion de 
„  fangre} acción, que la confide- 
„  raron muy agena de fu eftado, 
„  aun en el evidente peligro de 
,, cantas vidas,teniendo á menos 
,, inconveniente perder las fuyas, 
„  que aplicarfe á el rigor contra 
„  vn mifcrable,quando Ellos folo 
,, querían exercer con todos las 
„  benignidades de la mifericor- 
„  ,dia. Noobftante para la pun
tual aifíftencia, que debían tener 
con el R ey, fueron acompañando 
áelCautivo Agente, ó Procura

dor ; y aviendo llegado á Pa
lacio,informaron á vnAIcayde, 

„  diputado para el cafo por el 
„  R e y , elqual hizo fu relación 
„  conforme el Cautivo la avia 
„  dado. Tuviéronla refpuefta, 
„  en que el Rey les dezia, que 
„  fino manifeftaban el hurto, y 
„  ddinquentes > taparía las puer- 
„  tas de la Mazmorra, y echán

dolas encima de la cautiva 
multitud, los dexaria enterra
dos á todos para eícarmiento 

¡I de atrevidos, y fatisfaccion de
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Cap. a  v i. 701.
» íujuftificado enojo; porque el 
„  mundo fupielVe lo que aborre- 
>, ciafemejantes culpas.
,9 Bolvieronfe con tan me- 
» lancoíica noticia, no hallando 
» defahogo alguno ; con que 
„  procuraron difponer íus intr- 
9i riores, para lo que Dios per- 
„  miticife. De allí apocas horas 
,, vino vn Negro de el Rey,Iía- 
„  mando á los dos Fray Ies , i  
».Don Fernando Villorías, Go* 
„  vernador, que avia íido de Aía- 
9> rache,a vn Maefe de Campo, 
,, y á el Capellán de la Plaza. 
„  Pueílos en el Palacio , tuvis- 
,, ron con ellos diferentes pie- 
„  guatas, y rcfpueíhs, fobre que 
yy d  hurto pareciefle; pero mof- 
„  trandofe íiempre ellos Cava- 
„  lleros con vaierofo animo, dí- 
,, xeron: quenofabían cola,que 
„  poder teftificar, ni que en fu 
„  punto Chrifíiano cabía el cui
ji par, á quien no avian viítode- 
„  lito , aunque cxpufieficn íus 
„  proprias vidas a rieígo; y que 
,, aííidetcrminaíTeel Rey, loque 
„  guftara,queeíh era íu vi ama 
„  reiolucion.
„  Con ella determinación tart
,, rcftiejra embiaron a d  Chrif- 
,, tiano Procurador,para que pro-; 
,, poniendo a todo el Cautiverio 
„  lo vtil de la diligencia, facaífe 
„  vn papel firmado de doze, cu 
„  que juraficn la fofpecha, que 
„  tenían, en li conformidad que 
„  la avian declarado ; el quai 
,, teftimonio fe entregó á el Rey. 
„  Erala laítima menos experi- 
,, mentada, y mas gemida, laque 
„  en la Mazmorra fceftaballo- 
„  raudo, porque fe hallaban en 
„  ella tantos hombres muertos de 
„  hambre, y fed, fin dexarlosía- 
„  lir en neceffidad tan extrema 
„  ábufcaralgunfocorró, yenvn 
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91 ocultado entre las ramas doi, litio tan corto, que apenas ca- 

„  vían de pies, y que no fe oía 
„  otra cofa, que lamentos, y ge- 
,3 midos : las pobres muge res, 
„  que tenían en aquel confuía 
» caos â fus maridos, ô à fus hi- 
„  jos, cercaban Ja caree! entre nul 
„  penas, no reparando en lasiu- 
„  decentes palabras, con que los 
„  Moros las trataban , folo por 
„  poderles admimftrar aígunaíi- 
„  mentó, fiendo tan inhumanos 
„  los Guardas, que no iolo no 
„  lo permitieron , fino que 
„  fe lo quitaron á todas* co- 
„  mo en tal anguftia no tiene 
„  aquel flaco pecho masdefenia, 
„  que los ojos , lloraron amárgu« 
„  ras,cuya$ lagrimas eran para los 
„  pobres mandos, que las aten- 
„  dian, el vltimogradodefuagu- 
„  dodolor. Quandoaquellas Ja- 
,, grimas pendientes de vnos ojos 
„ ta n  flacos, ayian de engendrar 
„  compaífi ones en los pechos mas 
„  ignorâtes de la piedad, en el co- 
„  razón, 6 bronçe de los Barba- 
„  ros, irritó iras *, y allí el Guarda 
„  mayor de laMazmorra abrió las 
,, puertas, y à impulfos defeom- 
„  paflados las arrojó dentro,dizié- 
„  do, que afii Jó mandaba el Rey* 
„  y que fupucfto, que eran tan 
„  amantes, aun entre fus prifio- 
„  nes , que acompañaffen à fus 
„  dueños en aquella gruta lobre- 
„  ga, ó fepultura Tria. En efte 
„  dançe fe elevaron mas los da- 
„  mores de todos, no teniendo el 
„  entendimiento lugar de cono- 

cér, fi eran eftragos de brutos,. 
,, b  enojos de racionales.

A  efte tiempo andaban 
„  muchos Moros bufeando â el 
,v Chriftiano, que en el teflima- 
,, nio hazián cqmplize con los 
„  dos Renegados? porque El re* 
s, merofo de fu peligro, fe avia

„  ,vnas huertas, ó jardines de d  
í, Rey. Halláronlo, y teniendo 
¿, el Vice-Prefe£Vo h  noticia, 
„  eonfiderando lo mucho, que 
„aquella  alma avia collado á je -  
„  lu Chrifto, y temiendo fu vU¿- 
„  ma infelicidad, fiie falcaba la 
„  alliftencia de el Sacerdote, tu- 
„  vo modo para fuavizar ú los 
„  Guardas con alguno otro.mo- 
„  tivo, y permitieron la falida; y 
,, fln reparar en fu proprio pch- 
,, gro, por recoger para d  Cielo 
„  aquella oveja perdida , túvola 
„  fortuna de llegar&el litio, don- 
„  de eftaba antes, que lo puíieíTen 
„  en la prefencia de el Rey, Pu- 
„  fófe á hablar con el m llera ble, 
„  xomo que era la materia de el, 
„  hurto, U que fe tocaba, óave- 
„  riguaciondcla verdad, laque 
„  hazia ; pero el vnico inten- 
„  to fue limpiar fu alma para 
„  el latine próximo, que femira- 
„  ba inevitable. Amoneftólo 
„  mucho, á que fe confefifaífe Sa-j 
,, cramentalmente , porque cou 
„  el fu fio eftaba algo obftinad»; 
„  pero Dios, que con benignidad 
„  lo miraba, lo movió á courri- 
„  cion llorofa. Alümifmoenpre- 
„  fencia de muchos lo conidio, 
„  y abfolvió , como que politt- 
„  camente eftaban converfando, 
„  y lo difpufo para morir, prome?- 
„  tiendole, que lo aíliftiria, en 
„  quanto le fuelle poífible * y le 
„  advirtió, que enel lan^e dei* 
„  muerte hiziefle muchos aítos 
„  de Fee, y de dolor de fus cul- 
„  pas; porque El repetidas vezes 
„  lo  abfolvería debajo decondi- 
„  cion , para que muritfle con 
„  aquel confuelo; por aver frdo 

fu vida muy arraftrada, y el po- 
„  co tiempo , que huvoparn la 
„  confe Ilion tan fin fofii ego.
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Qaedó el miferable muy 

cortfoladuj y conforme ton la vo-
Juntad :dc.Dios, reconociendo, 
que fus culpas merecían los mayo- 
„  ¡es caíltgos. Puliéronlo en 
„  prefeociadeelRey,yaviendo- 
,, le preguntado por el robo, ref- 
„  pondio, que no lo avia hecho,: 
„  ni la complicidad, que le atri- 
íj bufan, era cierta* pero que labia 
j, muy bien, que lo avian hecho- 
„  los dos Renegados , y que en 

todo tiempo confiaría eftaver- 
3, d ad. A viendo el Rey oido fu 

declaración, le dixo: Porque 
„  den cilla mente me has dicho la. 
3,  verdad ,  Y o  te perdono, y á 

losFrayles, yálosdemás mis 
„  Eíclavos : vete , y vive con 

Filos. Con tan benigno defpa- 
ciio le vinieron todos , liendo fu 
llegada la mas alegre para aque
lla turba afligida , con cuya noti
cia el Guarda de la Mazmorraco- 
tnen^oá dexarfalir algunos, a bul- 
car alimento , porque en todo 
aquel tiempo no avian comido-, 
reí piran do ya de fu ahogo aque
llos oprimidos corazones.

C A P . X V II.

Aitmntdttfe eftas perfecucionesy 
■ viendojé losRdigtojós en mayo

res peligros.

O  fon las lagrimas de el 
Cocodrilo arrepenti
miento de fu impiedad, 
fino traza difimulada 

para nuevas eftrenas de fu cruelif- 
flmo animo: pero fien él fe halla 
la difculpa de bruto, no fé, que 
diftcncion poner en los hombres, 
que praéhean fu irracional genio.
El avtrr dicho Mttley Ifmael, que 
perdonaba á el miíerable Efcla? 
vo , lo celebró todo el Cautive^

rio como vizarra compaIlion, 
no fue fino traza para pallar la 
noche con quietudes, haíh averi
guar por lamanana mas motivos 
á fu irritada crueldad. A poco 
cfpacio dcelSolfalido, mandó el 
*  Rey á vnos Negros, que le lie- 
„  valien foloá el Cautivo reo, y 
,, pueftoeníuprefencia, le dixo:;

que entregaífe todas las alhajas 
,, robadas, dándolo ya derramen- 
„  te por complize en el hurto, 
„  Ratificófe el Cautivo en fu di- 
y> cho, aflegurando fu innocen- 
,, cia, bol viendo á declarar, qu® 
„  eran los Renegados losautho- 
„  res. Sacó el Rey el Alfanje, y¡ 
,, le fue dando muchas cuchilla- 
,, das, halla que por fin lederri- 
„  bola cabeza, quedando el cuer- 
,, po totalmente trunco, y dando 
„  defpues el Alfanje á dos hijos 
„  fuyos pequeños,les dixorque en 
,, faber derramar aquella fangre, 
„  avia de conocer, fi eran fus hi- 
,, jos, Dieronle loschicuelosaU 
„  gunos golpes á el cadáver, hi- 
„  riéndolo mas con los dedeos, 
,, que con las fuerzas, fiendo el 
,, anfia con que lo golpeaban 
„  donofui as,que alborozaban í  el 
,, Padre. Mandó defpues, que i  
,, eldefpedazado cuerpo loque- 
„  mañea en el lugar mas publico, 
„  como lo hizieron, fin que que? 
,, dañen ni aun cenizas.

Como ya la colera fe def- 
ahogóen aquel miferable, ornas 
guftufo con las crueldades pueri
les de fus dos hijuelos, dio orden, 
q foltañen á los demás Cautivos, 
poniéndolos en fus trabajos feña- 
lados, alivio, que fue celebérri
mo, aunque fiempre cftuvieron 
aííuftados hafta ver la vltinu 
tramoya de tfta tragedia. Otro 
„  día mandó á fus Negros, que 
„  fueflen á F ez , donde fe avian

retrat-
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retraído en cafa de vn Santón 

M los dos Renegados, y que fe los 
„  traxeffen. Como eítos Santos 
„  viven en el mundo ya canoni- 
„  zados, y fus cafas tienen im- 
„  munidades» para que la J ufticia 
,, no pueda facar los retraídos, 
„  no quifo entregar los delin- 
,, quences, diziendo : que bien 
„  cooociael Rey á fu virtud, y 
„  que li de poder abfoluto le fa- 
„  caba los Reos, demás de mal- 
,, quiftaríe con los Santos todos, 
„  era enojar á fu Propheta , de 
„  quien fu virtud avia receñido* 
„  y que filaSantidad notenia ef- 
„  ttmacion con el Principe, que 
„  á fu cxemplo los inferiores la 
„  defpreciarian mañana, que á 
„  menos inconveniente tenia el 
„  dexar la virtud, que perder la 
„  eftimacion, que fe le debía.
„  Con efta repulía de el 
„  Santo bolvieron los Negrosá 
„  el Rey* y  como fue informado 
„  de todo , fe irritó contra los 
,, Negros, y les cortó las cabc- 
„  zas; que como elSanto eftaba 
„  tan lejos, no pudo defenderlos 
„  con algún milagro. Hallaba fie 
,, en Mequinez AbD aAiahRo- 
„  y?, que era e! A! cay de Gover- 

, „  nador de Fez* y mandando á
„  fus Negros, quelc-efcupieftrn 
„  á la cara, tratólo con viiipen- 
„  dio, porque no le avian traído 
„  los Renegados, fiendoafíi, que 
„  noeftaba en Fez, quando fue- 
,, ron por Ellos, N o quifo in- 
3, trometerfe con el Santo ; pero 
„  embió á quatrocientos Moros 
3, de á Cavado , para que le fa- 
3, cañen á la Ciudad quarenta 
j, quintales de Plata de garrama, 
s, por no aver querido fu Santón 
» entregar los malhechores. E l 
„A lc a y  de, que conoció, que los 
» Negros avian dehazermasef-

„  trago, quelapenaimpucífo, fe 
3, arrojó á fus pies, pidiéndole, 
„  que le dieíTe folos quatroNe- 
,, gros, y con ellos le trámalos 
,3 quarenta quintalesdePlata, y¡ 
,, á los retraídos. Vino el Rey en 
,, el ¡Oí y en el ínterin que fe ha zia 
„  efta diligencia, mandó, que le 
„  traxeffen á los M oros, que 
,, avian fido Alcaydes de los dos 
,, Renegados,quando eran Chrifr 
„  cíanos* ycom oíieftosmiíera- 
,, bies fueíícn complizes en fus 
„  delitos, los mató con exquifl- 
„  tos tormentos * y á los otros 
Alcay des , que efta ban prefentes, 
„  les dio de lanzadas, hafta que 
,3 huyendo todos ,  lo dcxaroA
33 fo lO .

A viendo tenido noticia el 
Santón de F e z , de lo que el R e y  
execuraba, temió perder la Santi
dad con la vida ¡ porque como fu 
virtud era de chanpa , conoció, 
que el Rey no jugaba burlas , y  
aíli entregó ios retraídos. C om o 
,, á tas diez de el día llegaron a 
,, Mequinez, y en el Ínterin, que 
„  el Rcyfalia de lo interior de fu 
„  Palacio , los tuvieron alguu 
„  tiempo fuera, cercados de mu- 
„  chos Moros. Viendo los mi- 
,, ferables ya ineícufable fu pe- 
„  ligro, no bufearon mas reme- 
„  dio , que clamar penitencia, 
„  porque perdiendofe las vidas, 
„  no fe perdiefTen las almas. Sa
r i t a  de el Alcazaba vn Cautivo, 
,3 y aviendofe á cercado á verlos 
33 por curiolidad, pudieron de- 
„  zirlc, como morían arrepenti- 
3, dos de fu apoíhfia, que lo di- 
„  xcíTe aíli á los Religiofos,pari 
„  que folicitaílen el abfolverios» 
>, por no arrojarfe i  la muerte con 
„  'defeonfudo tanlaftimoío. Di- 
xolo el Cautivo en e! Convento, 
y faltó el Vice-Prefecto immedia-

ta
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temente, á vèr fi podía lograr la 
dicha de confeiìarlos ; pero como 
avia tanta multitud de Moros , fe 
hizo el logroimpofllble, y affi de
terminò eldexarvn Sacerdotcen 
fu lugar, paralo que la Divina 
providencia difpufiera.

Quedófe retirado de aquella 
infernal c huíro a, pidiendo à Dios, 
queabrieííecamino, aunque fuef* 
fe acotta de fu vida, para el con- 
fuelo de aquellas pobres almas, 
que le avian collado tantas penas: 
y como es Dios vn Faftor tan 
amorofo, difpufo vnacafualidad, 
que à mejor viftacoofiderada,fué 
»» vn milagro. Avian efcrito los 
í> Renegados vna carta avnami- 
**' go fu yo, y la traían configo, fin 
”  averia podido remitir. Regif- 

eráronlos los M oros, que erta- 
„  ban con Ellos, viendo, que iban 
,, á morir, à vèr fi k s  encontra- 
». ban algunas monedas ; y halla- 
» ron la cartas yfiendoaíl:, que 
’ ’ avia en aquella muchedumbre 
**' algunos Renegados Efpañoles, 
,, que fabiaqlecr, no fe la quifie- 

rondar, ni irá donde eftaba el 
»> Sacerdote, fino que lo Uama- 
»* ron allí, para que les leyefllfu 
’ ’ contenido. Con efta difpofi- 

cion pudo llegar a d  ficio , y 
’ ’ fentandofe con Ellos en el lue- 
.* lo, como que leía, losamonef- 
»5 tóá  la firmeza de la Fee, excitó 
5’ á el dolor de fus culpas, y ani- 

m óá la muerte; yadminiftran- 
’ * dolé Sacramental materia los 

abfolviò a arabos, permitiendo 
s, Dios, como Padre tan dulciffi- 
„  mo, que niel Rey falieííc tan 
» pretto, comoacoftumbraba; ni 
v  jos Moros huvieíTen fofpecha- 
s* do el cafo fiendo tanca fumali- 
** eia. Defpidiofe de Ellos, pro
metiéndoles , que los encomen
daría à Dios,que los affittitile.

» Como á las tres de la 
q tarde fajió el Rey prtgunran- 
”  doles, que fi era verda d , que 

Ellos avian hecho el robo. A la  
”  verdad en ette hurto citaban 
„  innocentes , porque realtnen- 
», te no lo avian Ellos comtti- 
** do ; pero quifo Dios, que pa- 
”  gaflfen otras culpas. Rtfpon- 
”  dkron con animo varonil; que 
„  aunque era virdad, que avian 
„  hecho otros algunos latroci- 
„  nios, que el prefente fe lo acu
ii mulaban fin fundamento. Pues 
”  á lo menos, dixo el Rey, fien-' 
”  do todos vnos , no podéis ig- 
¿ norar, los Chriftianos que lo 

„  avrán cxecutado : Decidme 
-, quienes fon, que con eflbque- 
» daréis perdonados. Refpon- 
”  dieron , que por librar fus v¿- 
”  das no podían condenar à elin- 

nocente; que hiziera lo que guf- 
„  taíTe , pues p rote fiaban arre
si pentidos , que por otras mu- 
j» chas cauíaseran rcosdignosde 
» mas penas. Con efta reíputfta 

tan humilde, y racional, folto 
’ * el barbaro Principe la colera; y 
„Tacando el Alfanje de vngol- 
,• pe ledexó á elvno medio eoí- 
» gando la cabeza, y cayendo en 
** el fueío, nombró entre las mor- 
”  talesanfiaslosdulciflimosnom- 
;; bies de JE S U S , y M A R IA , 
„  repitiéndolos muchas vezes, 
„  hafta que efpirò. A el otro no 
s» acometió el Tirano, para vèr fi 
”  horrorizado con la enfangren- 
”  cada muerte de fu Compañero, 
** declaraba los authores de elin- 
„  fulto.
„  Mandò à los Negros, que 
» traxeffen à los Fray Ies; y como 
» el Vice-Prefe&o eftaba á vna 
* ’ villa, obíervando el fin de aque- 
’* líos miíerabks, y linprevenír 
»  lo que avi? de (decederle , le

echa:
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^ echaron mano quatro Negros 
» con tanta furia, que le pareció, 
”  que avia llegado ya fu vltima 
** hora. Baxaron dos á el Coaven- 
*’ to, y cogiendo á el Religiofo 
|| Lego por la capilla, lo facaron 
„  arraftrando, en cuya forma los 
« llevaron dándoles de bofeta- 
”  das, y tratándolos con vn palo 
*> comoá brutos, para que aceje- 
V raíTen la carrera. Como cami- 
|| naban tan aprifla, y los hábitos 
„  embarazaba, cayó el Sacerdote;

y vn N egro en vez de ayudar
se lo, facó el Alfanje, y le amagó 

á darle con él alguna cuchilla- 
** da, mas no loexecutó temien- 
| do á el Rey ¡ pero a golpes de 

„  pies, y arraftiandolopor Iaca- 
3, piíla,lo levantaron,y aíli lospu- 
« nerón en la prefencia d e e lT i-  
5* rano; aunque ya ran ahogados, 
”  que tenían cárdeno el color, 
|| llenas las venas de la garganta, 
„  alterados los ojos , la lengua 
jí fuera, y fin poder anicular pa- 
« labra, c(landotodos randados 
'* fi la inhumanidad, que no hu- 
”  vo aora fiquiera vno, que fe 
s| compadecidfc, haziendo todos 
„  fenas ajos Miniftros, para que 

Ies apretacen, y  torcieííen mas 
las capillas.

*’ Luego que los vio el R ey
”  dífcmbaynóel Alfanje, y dixo 
|| i  el Renegado, quefmodccla- 
„  raba elauthor de el hurto, que 
35 á E l , y álos Fraylesles cortá
is ria la cabeza;ybolviendoíe á los 
5* Religioíos, les dixo; Que fu- 
"m putfto, que confeííaban á fus 
|y Cautivos , y que dezian los 
„  Chriftianos, quenolesoculta- 
í* ban, ni aun los penfamientos, 

quefabrian muy bien, quienes 
** eran los verdaderos delinquen- 
|| tes-, que losdeclaraffen, reve- 
„  laudóle el figilo, porque de no.

„  acabarían de experimentar fu 
«enojo. Refpondieron, lo q u e  
»> debían, y que en la materia no 
** fabian otra cofa, que lo que E l 
”  mifmo les dezia¡ que el morir 
|| les atemorizaba muy poco, y  
,, masquandoíu innocencia avia 
„  dehazer roas glorióla fu muer- 
5» te i que fi Dios fe lo permitía, 
M que executafíe quantas cruel- 
”  dades quifieííe, que i  todas fe 

ofrecían con prompta volun- 
„  tad. Mandó el Rey á quatro 
„  N egros, que por pies, y ma- 
55 nos, fugetaflen bien á el Rene- 
« gado, y defcubriendoleelcue- 
”  lío , levantó el Bárbaro el A l
lí fanje, en cuyo amago , dixo el 
„  Renegado : Amparadme Vir- 
„  genSantiííimadsConfolacion. 
9> Abfol violo entonces; fegunda 
”  vez el Vice-Prefecto ; y á la 
”  invocación de la Virgen San- 
|| tiílima, á lo que pareció, fe de- 
„  tuvo el R e y , fin executar el 
,3 golpe. Llególe á El halague- 
9» ño, y poniéndole la mano ío- 
”  bre lacabc-za,que esentreEllos 
”  acción muy cariñofa , y de gran 

benignidad, le dixo; Que mi- 
„  rára, que eftaba muy inclina- 
,3 do á vfarcon El de miíericor- 
9» día; que le declaraíTe el delin- 
”  quente, y lo perdonaría, ha- 
”  ziendole muchos favores. T e- 
„  merofo como flaco de la muer- 
„  te,dixo: Que traxeflen quatro 
33 Cautivos , que El nombraría, 
” que podria fer , que cftos fu- 
*' piefíen alguna certeza. Era ya 
”  cerca de noche, con que el R ey 
9# dexó á los Relígiofos, y Re- 
„  negado; pero dio orden, para 
»> que traxeflen á los quatroCau- 
”  ti vos, que nombrara, yqueal- 
”  gunos Alcaydes, que El feña- 
|| ló , los examinafíen con toda 
„  claridad, halla encontrar los

ladro-
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>» »adrones,porque de no,á tallos, 
sj á Frayles, y à Renegado avia 
j> de acabar de poner por bianco
3> de fus iras. Como el difunto 

Renegado á el caer, invocó 
,, Jos duieiílimos nombres de JE- 
„  bU S, y M A R IA , y ios repició 
,» algunas vezes, preguntó el Rey 
„  á otros Renegados, que efta- 
» bun prefenres, lo que avia di- 
,» choj y aviendolo explicado,
s, infirióeJ R ey, que avia muer- 
„  to Chnitíano j con que man- 
„  do á fus Negros, que le def- 
„  nudaffenla vtftidura Mora , y 
j, virtiéndolo de Cautivo, loen-
t, tregaflen á los Frayles , para 
j, que en el lugar de los otros 
„  (Jhriftianos le dieffen fepulcu- 
,, ra, como los Religiofos lo hí- 
„  zieron,teniendo por dichofos á 
„  fusltiftos, quandodee/Jos co- 
„  gtun el arrepentimiento de tan 
„  perdi das almas.

Nombró el otro Renegado 
á los quatro Chriftianos, que le 
„  pareció ; y aviendoios traído, 
,, fueron examinados en la for- 
„  malidad, que todos ; y como 
„  eftos pobres eftaban omnímo

damente innocentiflímos, reí. 
pondieron,que niaun preíump- 
ciones teman, que poder dí- 
zír. Bolvian áel Renegado, y 
Religiofos, y todos fe ratifica
ban en la ignorancia de el cafo, 
deponiendo fu dicho debajo de 

„  juramento. Viéndolos Reli- 
„  giofos , que el morir por efta 
„  caufa aunque tan innocentes, 
„  no eraendefenfa déla Feeim- 
„  mediaramvmtei y q u e d e ir , y 
„  venir eftaban qucbrantadiffí- 
„  m s , dixeron á los Alcaydes 
„  pefquifidores : Que Ellos no 
„  eran gente , que inrervenia en 

hu;tos , que antes amonefta- 
„  ban á los Cautivos, á que no

„  ios hizieften ; y que no tenien-í 
„  do influxo alguno en la mate- 
„  ria; y fiendo libres por carta , y 
„  feguro de el R ey, y de fus An- 
,, tecceífores todos, no fabian en 
„  que julticia fe pudieflen fundar, 
jí para tratarlos como à Efcb voí,
,, faltando ala verdad, y feguro,
,, que fe debía tener en la Real 
„  palabra; que todo era vnatro- 
» pellar el derecho de las gentes.:
„  Oyeron eftas, y otras razone»
„  á el intento, bien fundadas, y  
„  con modeftia religiofa dichas- 
,, de todo lo qual informaron a el 
„  Rey. Como con tanta cruel- 
,, dad fe avia ya desfogado fu 
„  enojo, avia hecho algunas re- 
„  ficxicncs fobrt los quebrantos, 
„  en que traía á los Religiofos, 
„  y eftaba algo arrepentido ; en 
„  cuya oportunidad llegó el in- 
,, forme de los Alcaydesjy porno 
„  acreditarle de injufto, refpon- 

dio, que El juzgaba, que aque
llos Frayles eran fusEfdavos, 
en cuyo abfoluto dominio lo» 
mortificaba ; pero Cabiendo ya, 
que eran libres, nofeintrome- 
teria mas con Ellos, porno 
contravenir á fusfeguros Rea
les; y que paranoverfe en otra 

„  equivocación , fe fucilen los 
„  Fraylesdefus Rcynos.

En el ínterin, que los Alcay
des hablaban eftas cofas con el 
Rey, fe quedáronlos Religiofos 
alas puertas, y vnpocodefviados 
el Renegado, y Icsquatio Cauti
vos, cercados de muchos Moros, 
que los guardaban , harta vèr lo 
„  queel Rey difponia. Viendoel
„  Vice-PreE£oelrkfgoevidt:n- 
„  te, en que aquellos pobres fe ha- 
„  liaban, atropelló muchas difi- 
„  cultades, fu friendo palo s,fali- 
„  vas, y bofetadas de aquellos 
„  Negros viles, y llegó álos po

bres
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rn pobres pacientes, yconclm e- 
,, jordiílÍmulo,queeÍ lan$eofre- 
„  eia, condirò à los quatro, y à 
,, el Renegado de tercera vez, 
„  d^jundolosfirmiflìmos enmo- 
,, rir verdaderos C  haitianos. 
,, Bolvieron los Alcaydes inti- 
,, mando à los Rclígiofos el or- 
„  den de el Rey, para que falicf- 
„  fen de la tierra, fupuefto, que 
„  eran libres i y que à los cinco íe- 
„  les dicíTe tormento, haítacon- 
„  feflfar los complizes. (Queda
ron fe allí, no obílante, los Relí- 
giofos, lufta vèr la re fu Ita de 
aquella crueldad, por fi fe ofrecie
ra alguna efpiritual diligencia á 
aquellos pobres * y para forta
lecerlos en todo trance, fi fla
quearan en la Fee con la violen
cia de el potro¡pues folo elle preci
picio podría librarlos de aquellas 
penalidades.
„  Pulieron primero en la 
„  tortura á el Renegado, y fue 
„  tancrueliflima (^porque ja exe- 
,, cucaron en la parte mas modella, 
,, y recatada) que le obligo ádc- 
,j zir, por redimir aquella pena, 
„  quedosChriftianosíoíiancom- 
„  praríes algunas alhajas de otros 
„  hurtos,y que podría fcr,que hu- 
3, vieííen comprado algunas pté- 
,, das de el robo pie fen te , y fu- 
„  pieíTeQ de ios malhechore$:con 
„  que fufpendieron el profeguir 
„  con Eftos, y traxeronálosdos 
„  nombrados. Preguntáronles lo 
„  quei todos ; y no declarando 
„  cofa, porque no la fabían, pu- 
,, rieron á el vno en el mifmo ter- 
„  mento, yen las mifmasdclica- 
,, dezas, riendotanfueradecom- 
„  paflion, que le dividieron las 
„  partes donde pulieron loscor- 
„  deles. Viendo los Executores, 
j, que con todo ello nada fe ave- 
» riguaba, y que era ya mas de

708.
,, medianoche, fufpendieron las 
„  diligencias, halla el figuiente 
„  día , dexandolos á todos con 
,, buena guardia en la Mazmorra* 
Vinieron los Keligiofos a fu Con
vento , donde fueron recebidos- 
con vniverfal alegría, porque ya 
los confideraban difuntos; aunque 
fe enlutó mucho efte alborozo, 
quando fupierou que mandaba el 
Rey , que falieflen de la tierra. 
N o  cuy daban tanto los Reiigio- 
fos de fi, ni de fu propria confer- 
v ación, quanto de el remedio de 
aquellos miferabtes, que aunque 
fe hallaban innocentes , temían 
mucho el rigor de el Rey. Otro 
„  dia el Vice-Prtfcfto habló con 
,, algunos Alcaydes, para que in- 
„  tercedieflfen por aquellos po- 
„  bres, pues padecían (inculpa, 
,, prometiéndoles por fu patro- 
„  ciñió alguna fineza; y aceptan- 
„  dola Eiíos, fe ofrecieron á fa, 
„  mejor aplicación. Como las 
,, tres de la tarde ferian quando 
„  vino vn orden de el Rey , en, 
„  que dezia : Que fe quedalien 
„  los Religiofos en la allí fien cía 
„  do fusEíclavos, pues ya fabia, 
„  que no tenían culpa en el moti- 
„  vode fus enojos* con cuya no- 
„  ricia acabó de refpírar todo 
,, aquel afligido Cautiverio, aun- 
,, que fiempre vivían a fu fiados 
„  contasincoftanciasdeelíYis.

Ya el Rey t Haba de otro ge
nio, can fado de tanta averigua
ción fin fruto ; á que fe llegó el 
buenconfejo, que le dieron los 
apalabrados Alcaydes , y otros 
Mores de diflincion , hablando 
todos en favor de los Religio-- 
,, fes, y Caurivos. Coneflo  iel 
,, Rey mandó, que a todos {os 
„  que eflaban encerrados para 
3, el tormento, fe los tra^e fíen; y 
„  aviendoks hecho ?¿gunas pre

gan-
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« 'guntas, le dixoáelRenegado, 
„ q u e  fe fuelle, y à el bolver las 
» éípaldas, lediíparó vnaeícope- 
í, ta, aunque paliándole las valas 
„  la ropa, no lo hirió. Aflegun- 
5, dó!e,yleíucediólo proprio; y 
,, tomando otra efcopeta , y en- 
« cendiendofe el fogOn, no pegó 
3, fuego; con que arrojó las armas, 
3, dizíendo : Que no quería fu 
3, Profeta, que io ma talle, y que 
afjpues el Cielo lo defendía, que 
„^ El lo perdonaba. Dexólos á 
3, todos,embiando à el Renegado 
3, à F èz , para defenojar à el vio- 
3, lado Santo, que ya eftaba con 
„  la noticia entre temores, efpe- 
, ¿jurando quando avia de acabar 
„  ~con fu virtud; viui endo,aunque 
en lo exterior Renegado, en Jo 
interior reconciliado , y abfueíco 
el Renegado , que entre tantos 
fuftos fe vio. Elle fin tuvo ella 
tan fracafl'ada tormenta, gozando 
defpues de mas apacible fereni- 
dad , cogiendo losMiífionarios 
ellos efpirituales frutos de fus 
fatigas -, y como Dios les quiere 
Mar à entender, que para efte fin 
'ÍÓs mantiene en aquellas tierras,de 
todas ellas penalidades permitió, 
jj^qüe cogícíTen el arrepenti- 
,/oitiiento de otros nueve Rene- 
„  gados , y entre ellos vna Mu- 
„  gei^áviendo treinta y tres años, 
„Iq u e eftaba Apollara el vno, 
„  llorando todos fus m i ferias, y 
„  y rindiendo los Religiofos gra- 
,, tcias i  Dios por fus mifericor-

días. * * * *
* #
■  " ^m - *

* * * *
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CAP. X V III.

Martirio rigorofi, que dio el Rey
a v nos A¡i nos muy pequeñor, 

porque renegajjen de 
nueftra Fee.

I vna vanagloria fobervia 
tiene fu confufion maŝ  
vergon^ofa en los abati
mientos de vna humildad, 

aquí veremos rcfplandeccr la Di
vina Omnipotencia, valiéndole 
de vnos inftrumentos tan flacos, 
como fon las delicadezas tiernas 
de vnos Niños innocentes , para 
confundir Ja fobervia envanecida 
de efte altivo Tyrano. En la def- 
graciada perdida de Alarache cau
tivaron muchos Niños; y como 
eran por fu delicada edad los mas 
flacos , procuró el Rey con mas 
empeño pervertirlos, confirieran- 
do, que ferian buenos Moros, 
criando en fus errores á Ellos, que 
todavía no renian conocimiento 
claro,ni de la belleza de la verdad, 
,, ni de la fealdad de la malicia, A  
„  efte fin difeumó diferentes tor- 
„  meneos, muy medrólos á vna 
„  edad tan tímida, en cuyaspe- 
„  ñas faltaron muchos á la Fee, 
„  y otros murieron en ellas , y  
„  en naturales accidentes. Avian 
,, quedado de todos los aprefla- 
,, dos folo fetcota y dos, á los 
„  qualcs, para afligirlos, y oblí- 
„  garlos 4 Ja vhima defefpera- 
,, cion 1 mandó ponerlos en fus 
„  Cavailerizas, retirados de los 
„  demas Cautivos , porque ni 
„  E llos, ni los Relígiofos los 
„  focorridTen ; aunque fiempre 
„  los Miffionarios tuvieron tra- 
„  za, para darles algún alivio. 

Ooo Traia-
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„  Traíalos dcfca1$ os, y defnu- 
„  dos en vna vigilia continua, fin 
3> permitirles el fue ño , fiendo 
5, tanta fu neceílidad en efta par- 
3> te, que fe dormían en pie, arri- 
„  mados á los pofteles, óáel Ca- 

vallo, que cuydaban; con cuyas 
3i penas logro el T¿rano la apof- 
33 tafia de muchos.

En el ano de noventa, por 
el mes de Noviembre, entraron 
en aquel Cautiverio , arraftran- 
do tan peladas cadenas , quatro 
niños Portugucfes, que venían de 
el Brafil á Lisboa, Los tres tenían 
de diez, atreve años, y el otro fo
jos fiete , edad que es preciflo, 
que fe note, para commenfurarla 
con los martirios,que fufrió aque
lla tan riernacarne, donde la gra
cia hizo milagroío alarde de fu 
„  poder. Luego que los pufieron 
„  en prefcncia de el Rey tirano, 
,, fue extraordinario fu gozo, 
3, po rque le pareció, que ya tenia 
,, tn ellos nuevos Seáarios de fu 
,, Alcorán. Mandó retirar á los 
,3 Cautivos mayores, y álasmu- 
„  geres, que con Ellos avian cau- 
,, tivado,y comentó con muchas 
„  finezas á acariciar á los niños, 
„  introduciéndoles con engaño 
„  la fuav idad de fu faifa religión; 
,3 perfuadiendolos con ventajo- 
,, fas promeífas, a que dexaílen 
3, la SantiffimaFee, que avian re- 
3, cebido de fus Padres: y aunque 
„  los niños no eftaban mucho en 
„  las cautelas déla maliciare ba
ja liaban aífiftidos conlasfinceri- 
,, dades de la gracia. Conocíe- 
„  ronel fimuladoarte,con queel 
3, Tirano Ies iba dando a beber la 
„  dorada copa de el veneno; y no 
„  teniendo lenguaje para muchas 
,, 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-Chriftoáfu 
,, Iglefia Santa , en la qual fe 
,, avian hecho herederos de la 
„  Gloriaba qual folo podrían con- 
,, feguir,muriendoen obfequiode 
„  ella; y que affi eftaban deífeo- 
,, fosde irágozarel fin, para que 
,, nacieron, fin paflfar por la cx- 
,, periencia peligrofa de vn mun- 
„  d o , que fin conocerlo por fus 
,, pocos años; ya fabian por la 
,, enfeñan^a de fus Sacerdotes, lo 
„  mucho que à los hombres enga- 
,, ñaba.
„  N o  pudo diftimular la 
„  colera el Tyrano á el vèr, que 
„  la innocencia afrentaba á fu ma- 
„  licia ; y a ili mandó azotarlos 
„  con tiras de pieles retorcidas, 
,, con la inhumanidad,que pudie- 
,, ran en vnas fuerzas rcbuftas> 
,, pero Ellos entre las tiernas la- 
„  grimas, que derramaba laíien- 
,, fibilidad pueril de aquellos tan 
,, pocos años, no tenían otras vo- 
,, zes,conquearreftar à lacruel- 
,, dad empeñada, que repetirá 
,, cada latigazo: Somos CÍmftia- 
,, nos por ía gracia de nueftro Se- 
,, ñor Jefu Chrifto. Bien azota- 
,, d o s, y canfados de dárles, fin 
„  canfarfe ellos en el animo de 
„  receñirlos,los entregó el R ey 
„  á vn N egro Eunuco, principal 
„  intendente en lo interior de fus 
„  Palacios , para que probando 
„  mas rigores, ó ideando otros 
,, medios, v¿eífe,íl podía per ver- 
„  tirios. Tom ó el Eunuco el cafo 
,, con todo el empeño, q fe puede 
„  difeurrir; ylos pufoen vn reti- 
„  rado fido, con guardas de vifta, 
„  para que no comunicaften con 
,, Chriftiano alguno, teniéndolos 
„  encerrados tres, ó quatro dias, 
i, fin permitir que les dieíTen ali

mento,
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sj meato , ni en las impaciencias 
„  de i a fed,ni en los deimayos de 
„  la hambre. Frisóles el fuñera 
„  to natural i pero tuvieron el Di- 
»  vinbjeftando en aquel tiempo 
„  masrobuftoseneí animo, y na* 
„  tuial difpoficioiijque fi los re? 
a galaran con los manjares mas 
„  guftofos. Viendo el cruel Mi-* 
»r mitro,que aquella tan natural 
tí' neceflidad no ios vencía, aun- 
„  que notó la material flaqueza, 
„  defefperó de lograr fu depraba* 
„  do fin por aquel medio. Atóles 
„  defpucs á los cuellos vnos doga? 
„  les, y con apretados lazos los 
„  arraftró por entre quebradas 
„  piedras, y lugares immundos, 
„  quedando de eftacruddad muy 
„  morados i porque en la fufoca- 
„  cionlos temieron difuntos ¿ y 
„ c o m o  en la co mi ilion no fe le 
„  dio facultad, para quitarles la 
,, vida * fino folo para ponerlos ca 
,, tflos términos,afsi eneíta pena- 
„  iidad, comoenlas otras, íiem- 
„  preque los vió demafiadamen-
„  te-afligidos, fufpendia el rigor, 
„  antes que llegafíea á morir,. 
„  Deínudólosdeipues,y con los 
„  Zofeks impíos les dio tanto 
„  azote, que las delicadas pieles 
„  quedaron,ómolidas,y negras, 
„  ó en los mas fajadas: pero Ellos 
,, enfuñados por Macftro mas 
„  Divino, folo fe acordaban que 
„  fu D ios, aun mas innocente, 
„  avia fufrído mas crueles azotes, 
„  por abrirles el Cielo»
„  - Hazíalesel maldito Ver- 
„  dugo perfiufiones repetidas, 
,, proponiéndoles muchas con- 
,, veniencias, y amenazándolos 
,, córimas fatigas; pero Ellos lo 
,, atormentaban mas con defpre- 
3, ciarlo, y no dezirle otra cofa, 
„  que: Somos Chriftianos , y 
„  Chriftianos hemos de morir.

_ /
,) Pufolos luego en vn trabajó, 
,3 que aun paraquaiquier robuíiez 
3> era muy penofo (porque Ies fe* 
,, halaron diferentes tarcas de 
„  tierra , para que la mudaflen* 
3, para lo qual les ponían quatro 
3, efpuertas llenas , vnas tobe: 
„  ,otras,quando en los otrostraba-t 
3i jos á cada Cautivo falo le ená
„  tregan vna; y porque las efpuer«; 
„  tas no fe les cayeífen, iban dos 
s, Negros á los dos lados teniédo* 
3, las, y otro detrás con vn palo,' 
,, dándoles recios golpes , para 
„  que caminaífen á prifla : mai 
,, como citaban ya-muy dcbiles, 
„  con tan penoíos tratamientos, 
>, fe caían ; y levantándolos con 
„  golpes , los hazián recoger la 
33 derramada tierra , y profeguie 
,3 entre congoxas. De noche los 
„  cncerraban.y concurriendo mas 
„  Negros, para ayudar á la tira-' 
„  nía, les tapaban con vn panudo 
,3 la voca, para que no defeanfafr 
,3 fen, fi quiera cu los fufpiros , yj 
,, follozos tiernos, tau proprios 
,, en aquella edad; y alsi oprimi- 
,3 dos , los azotaban nuevamen- 
,, te,como fino huvieran proba? 
,, do aquel tormenro. Sohaa 
3, venó los á verlos Hijos peque-: 
3, nos de el Rey con fus Negrf*; 
,, líos; y Eftosfe entretenían coa 
„  Ellos, tiendo fus puerilidades,' 
,, darles con hierros, y palos ct\ 
,, la cabeza, dexandolos heridos, 
,, y vertiendo mucha fangre. 
s, Fue el mas pequeño, lia- 
3, mado Jofeph , el principal 
„  obj rifo de clias tiranías;porque 
3, como á menor lo miraban mas 
3, fácil; y quantomasrefiftia,nías 
3, fe irritaban, desfogando ella 
33 corrida fobervia en mayores fin- 
„  gularidades. Qperialo Dios 
para el coro Angélico, y  afsi dif- 
puío,quc ya que aviadeconfeguic 
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triunfante Palma, fubieíTe bien ba
ilado en la fangre de el Cordero, 
„  Separáronlo de los demás, pa- 
„ reciendoles, que fu debilidad 
„  tomaba alientos conl&compa- 
5» ñia ¿ y atándolo por las manos, 
« lodefcolgaroncon cordeles de 
.** vn alto muro, diziendole: Que 
** fi all i no renegaba de la Fee, lo 
” dexariancaerdefpeñado. Rcf- 
H pondióles , que no feria otra 
,i cofa aquel, que llamaban pre* 
»>, cipicio, fino vn buelo para la 
»* Gloria v y que no folo no le 
.?* amedrentaba el fufto, fino que 
” les agradecía la felicidad. Re* 
9t petianlc: ó Moto, ó morir: y 
„ El refpondia con mucha gra- 

cioítdad: todo eftár rno, mo- 
V rir,óMoro?
f  N o reduciéndolo con me- 
” dios tan inhumanos, le vifíie- 

ron por fuerza el turbante, aun- 
„  que El, como otro Moyíésni- 

ño, lo arrojaba de fu cabeza. 
*» Aíll vellido de Moro lo pufie- 

ron nuevamente folo á El, 
” , átrafcgarla cieira en mas apu- 
H rada crueldad \ pero no blan- 
it deandolo con cfte rigor repeti- 
i) do, lo entregaron A vnTalbe, 
v ó Maeitrode fu Alcorán, para 
” que le enfeñafic fu faifa Seéta, 
” y perfuadieíTe á feguirla. Se- 
” ñaiabale Efte la lección , que 
„ avia de aprender * pero el doc- 
„ to niño en vez de aprender er- 
»» rores, le enfeñaba á el errado 
** Maeftrodefengaños, y verda- 
” des, diziendole en menos ter- 
” minos: que folo fe debía apren- 
y, der la Ley Santa, que enfeñaba 
,> el Chriftianifmo. Túvolo el 
» Talbc en fu cafa algunos dias, 
’* acompañando con muchas tira- 
” nías á fus perfuaciones ; pero 
” hallandofe tan confufo con 
„ aquella innocencia, dixo: que

„  lo quitaflen de fu cafa, porque 
i, no parce ia muchacho, fino De- 
„ monio,y que en lugar de apren- 
„  der, lo quería enfeñar.

Duró el martirio de ella 
criaturita , y de fus compañeros 
poco mas de vn mes ; y cardados 
„ todos de atormentarlos, quan- 
,, do Ellos citaban tan gultoíos 
„ en fufrirlos, dieron noticia á el 
,, Rey de lo executado, y de el 
,, ningún fruto de fus expendo- 
n cías* y mando, enfadado ya,que 
„  los dexaífcn, y pufiefien coa 
i, los demás Cautivos en la Maz- 
„ morra. Traxeronlos á el Con
vento, donde por mas diligencias, 
que con dcívelo fe aplicaron, mu« 
rió de los martirios el niño Jo- 
feph, teniendo fu cuerpecito de
licado rodo molido, macilento, 
flaquiílimo , y hecho vna ilaga. 
Enterráronlo con vniverfai 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 confulion de la fober- 
via,dando cxtmplo á los mayores, 
para fufrir mattirios por la Fee, 
en vn niño de fíete años. Los otros 
tres efiuvicron en la cama pade
ciendo muchos dias , halla que 
bolvieronen fi, á colla de exquifi- 
tas diligencias, quedando con 
aquellas crueldades firmiíDmos 
en la Fee , y con defleofo animo; 
de morir por ella caufa, teniéndo
le vnafanta embidia á fu compa

ñero, cuya dicha no quifo Dios
concederles por fusaltilU- 

mos juizios.

jpfcS’ <£$$'
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CAP. XIX;

^ V . 7 1 3 .
fatiga} faltaron ála F te  en foTó

Senda mtcjiro Rey Carlos Segundo 
Imofiia animal a ¿as Mijjiones * y 
funda en Meqnmez vn H of 

vital Real para fus 
Vasallos.

COrrian por el año de no
venta y vno todavía 
aquellas epidemias corf 
tanta Ultima, que ni U 

mayor dureza fédexabadeenter- 
necer, mlaChriftianacompaífioti 
podía hazcr paufaen el lloi arques 
en todo aquel tiempo no faltaron 
de ochenta, á cien enfermos , fin 
poderte minorar éfte numero, 
avieado muerto en eftos dos anos 
vltimos trecientos y veinte y 
ocho Cautivos Catholicos. Af- 
íiftian en nueítro Convento á to
dos, ios que permitía la corta ca- 
pacidadde vnaMazmorra, y los 
demás, como ya fe ha dicho, en 
litios bien diítantes* aunque nin
guno íealexaba de el ardiente ze- 
lodelos Miífionarios para lamas 
importante affiftencia de lo eípi- 
rituali pues fiempre andaba vn 
Religioío con los Vaffos Sagra
dos en el pecho por todas las en
fermerías de todas las naciones 
Catholicas, zelando efte espiri
tual confuelo.

La aífiflencia corporal era 
toda aquella , que la caridad per
mite entre las induftrias de vna 
Evangélica pobreza, como la que 
profciTamoSi pero no podía alcan
zar á todo, lo que la neceífidad 
pedia, y queríanlos dedeos* con 
que era la laílima inconfolable, y  
lo fue mas fenfible, quando ya 
rendidos á tanta penuria, por ía- 
Jir á lo menos de tanto trabajo 
(que no fe minoro aun con tanta

vn ano mas de quatrocientos, que 
como flacos, no temieron las pe
nas de el Infierno, que los efpera- 
ba, por falir acá de tanta miíeria, 
como padecían; Elle golpe pudo 
labrar fufpiros en Ja miCtna infin- 
fibilidad* con que iludiros Reli- 
giofos no comían otro pan, que 
afligidas lagrimas j martirizados 
Vivamente á el cruel dolor de tila 
pena * cuyo redoble fentian , til 
confiderarte pobrilnm os,para evi
tar citas laftmus, quando cono
cían, que las mas rebotaban de la 
neceífidad. Eftaban ya totalmen
te exhauftos de medios , y la Pro
vincia avía contribuido con lo 
poco,que podía, i  !a confervacion 
de fus hijos los Religioíos, aflif- 
tencia á el Divino Culto, yá 
gratificación de los Reyes barba
ros, en algunos regalillos, que fe 
leshazian, parala manutención, 
ó per mido de ios Mi dio; ¡arios tñ 
fus Reynos* pero no alcanzando 
efto á remediar tantas nrcdfida- 
des como velan en aquellos po
bres , y que la Provincia ton fu 
pobreza hazia mucho en conser
var allí Miniftros, que entre tan
tas penalidades Jes admimíli aflea 
Jos Santos Sacramentos, y todo lo 
que conducía á loefpintual.

Laflimado el Vite Piefec- 
to de las Mi ilíones con efla pena, 
difeurriaen los medios para tanta 
neceífidad. Acordóle , que efte 
Convento corría, y avia corrido 
defde fus principios, como fa
brica R eal, á expenfas de nuef- 
tros Reyes Catholicos* y que fia 
duda dependía fu alivio de noti
ciarles efla gran laílima * y mas 
quaado los pacientes Efclavos 
avian en el mayor numero cau
tivado en el Real férvido , y  
eran Yaflallos fuyos % caulas, 
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que en vn corazón tan pia- 
dpfo,como el de nueftro Catho- 
lieo Monarca Carlos Segundo, 
tendrían abrigo compasivo , y 
Regio determinofe á noticiarle 
ellas miferias, que padecían fus 
Vaflallosen aquel tan horrible 
Cautiverio i para lo qual embió á 
Madrid á Fray Juan de la Madre 
de Dios,porferfujeto,qual con- 
.venia para hazer vnaeficáz repre
sentación á votan gran Monarca, 
yáfu Real Confejo,y fatisfacer 
acodos los reparos, que pudiefíen 
peurrir.

IdegóálaC orte Catholica, 
y fe patrocinó para la propuefta 
déla gran piedad de el Eminen- 
tiílimo Señor Cardenal Porto- 
Carrero, y de otros Señores. R e
cibió efte gran Prelado á el ReJi- 
giofo con aquel la benignidad, que 
le ha hecho tan amable en el cora
zón de Efpaña* y como fiempre le 
ha tirado tanto el genio á fu Emi
nencia el amparar á los pobres,def- 
de luego fe ofreció á el alivio de 
los Cautivos miferables. Formó 
el Religiofo vn ternifsimo memo
rial, en que reprefentaba con las 
vivas txprefsiones que avia expe
rimentado, las mi ferias que pade
cían los Cautivos, aviendo de 
fola la Corona de Efpaña, dentro 
déla Ciudad de Mequinéz, mil 
y íeis hombres j los quales miraban 
en tanta extremidad fu focorro, 
enlasclementifsimas entrañas de 
fu natural Dueño, y Señor, que 
defde aquel Cautiverio lo ama
ban como á Padre , y veneraban 
como á Rey * confiando el fo
corro en vn Principe,que era pró
digamente piadoío,aun fin tanto 
motivo.

Y a  el año antecedente por 
otros memoriales de nueftros 
Miífionarios, que miraban a efte

mifmo punto, avia decretado fu 
Mageftadaííiftirlos con fus Rea
les limofnas, aunque no fe eft&uó 
la planta ; y confiriendo a ora fu 
Eminencia efte punto con el 
Marques de Villa N ueva, devo- 
tiífimo de nueftro Padre San 
Francifco,y Miniftro que era de 
fu Venerable Orden Tercera, y  
con Don Antonio de Vbilla , y 
Medina (  que defpues fue Mar
ques de Ribas, como ya fe dixo) 
Secretario entonces de dicha V e 
nerable Orden , y fummamente 
afe&iífimo también de la R eli
gión, y Mifliones : con fu gran de
voción le propufieron, lo que para 
lamayorfeguridad, y permanen
cia de efta gran limofna , y obra 
de piedad podía difpontrfe ; y  
conrormandofe la piedad de fu 
Eminencia con el diftamen, dixo 
áel Religiofo, que diera fu memo
rial (com o lo h izo) y en vifta de 
é!, y el informe de dicho Eminen- 
ciftimo Señor determinó fu M a- 
geftad con zelo Catholico , y, 
eficaz amor, que fe pufiera todo 
lo propuefto en execucion,para 
alivio de fus afligidos Vaflalios; 
agradeciendo á los Religicfos 
contxpreífiones Reales, la apli
cación que avian puefto ea la 
alliftenciade los pobres ¡y  confi- 
derando,que aquel Convento 
(cabeza de las Mifliones) era Real 
fabrica (  quando eftaba en Mar
ruecos) de fu Padre el gran Felipe 
Quarto, quifo reedificar aquella 
memoria , quedando fiempre el 
Convento con todas lascircunf- 
tancias , por alhaja de fu Real 
eftimacion.
„  Mandó dar luego de con-
,, tac!o á el Religiofo docientos 
„  doblones en dinero, y fetecíen- 
,, tos y ochenta y cinco pefos ea 
„  ropa blanca, para formar vn

Hofpi-



de Marruecos.
» Hofpital Real, componiendo 
>1 con día todas las cofas neceflar 
»1 rías á las camas de los Eufer- 
» mos,y demás ropade Enferme* 
» rías. Decretó para la aftiften- 
u  ciade el Convento, y MUIio- 
» nes doze Religiofos de dota? 
„  cion, nombrados por la Provin. 
)> cia, y confirmados por l a Sagra- 
» da Congregación de Propagan* 
jy daFide: y parafuconíervacion,
» fcñaló en cada vn año quinten-.
» tos y veinte y ocho pefos de 
j» limoína : para la aíllítencia de 
3> clcuito Divino cien pelos : y 
33 mil para la cura de los Enfer- 
33 mas, que huv iefle cada año : y 
>, para que á los demás Cautivos 
3, fe les diefle algún cotidiano ali*
3$ mentó > fcñaló feifeientos pe- 
3i fos en cada vn año. Ellos dif*
3, pufo íu Mageílad, que fe gaf- 
3, nlTen en algún as ollas, ó carne,
,3 que fe les dieífe todos los dias 
3, en el Convento , cuyo Real 
„  orden fe exccutó puntualiíll*
3, mámente algún tiempo i pero 
,3 aviendofe experimentado def- 
3, pues inconvenientes bien gra- 
,, ves , fe le reprefentaron á fu 
3, Mageílad 5 y confiderando lo 
„  juílificado de Iá reprefenta- 
,3 cion, mandóque la limoína de 
3, U carne fe les diefle en dinero, 
,, haziendo vn prorrateo de la 
„  cantidad, y Cautivos, y fe les 
3, repare iefle con igualdad, como 
3, hafta oy fe obferva , quando 
33 citas limofnas fe cobran. Jun- 
3, tamente ordenó 3 que en cada 
3, vn año fe dieflln feifcientaí 
,, Bulas de vivos, y ciento de di- 
,, funtos, de tafia común, para 
3, que fe aplicafleu áfus Vafliu 
„  Uos.
„  Ordenó afll mifmo en 
i, fuerza de las facultades Apofto- 
„  licas, que gozan los Miffiona-

Cap. XIX. 7,f .
3, nos, que percibiere todas eíla| 
„  cantidades el Prcftfto, ó V iceí 
3, Pr.cfc&o Ápoftolico , que en 
3, aquellas partes aíliftiefl’e, y qu© 
„  áíu diípolicionfe galtaíTen en 
3> la conformidad ordenada¿i 
Viendo el Religiofo Procurador, 
que tila dependencia pedia patro
cinio feguro, para la mayor expe. 
dicion de todo ( fegun lodifcurri- 
do por fu Eminencia con los de-? 
votos Cavalleros , que ya fe 
dixo ) hizo nueva reprtfentncion 
á íu Mageílad fu pilcándotelo j y 
firviendofe de venir en ello, como 
tan benigno, nombró por Patrón, 
y Superintendente General de las 
Milsiones t! Emincnrifsimo Se«? 
ñor Cardenal Porto-Carrero; 
„  y que por fu fallecimiento lo 
„  fuellen fus Succeííorcs en la 
3, Santa Iglefia de Toledo j de 
,3 forma, que la Superinrédcncia» 
,3 y patrocinio de ella obra pía, 
,3 quedado anexa á la dignidad 
,, Ár^obifpal de aquella gran 
33 Primada. Ordenó juntamente, 
,, que la cobranza de las remedas, 
,, quedafle á el cuydado de la 
,, Venerable Orden Tercera de 
3, nueítro Padre San Francifco, 
33 de la Imperial Villa de Ma- 
,3 drid. Su Eminencia,como ran 
„  cordial VaíTailo á fu R ey, y 
„  como tan piadofo Principe, 
,, por Inzer tfíe fervicio á nuef- 
,, tro Monarca, y por favorecer 
„  a los Religinfos, y amparar á 
„  los pobres, admitió el caigo en 
„  fi , y en nombre de los Señores 
„  Ar '̂obifpoy, que le fuccedieífcn 
„  en aquella Sagrada dignidad; y 
5) la Venerable Orden Tercera, 
,, por equivalentes refptélos, 

admitió para fiempre el cargo, 
3, y folicitud de las limofnas, 
3, como defde entonces vno , y, 
„  otro lo han hecho con aplica

ción



716. Lib»VI.M¡ffion Hiftoriál
cion devotiffíma : de todo lo d os y también fe llevaron eanti-

qual, y de la difpoficion, que en el dad de medicinas, todo á expe nías
praxis mas conveniente avian de de las Reales limofnasi para todo
tener tilas dotaciones, hizo fu lo qual dio fu facui tad, y aproba-
Eminencia yna inftruccion, que cion el Señor Nuncio de Efpaña>
dio á el Vice-Prefefto , para que en nombre de la Silla Apoftolica,
fudle perpetua regla de la expe- la qual fe digno defpues de con
dición , que en todo fe avia de firmarlos.
obfervar, que pondré luego ála Llegaron á Mequinéz,
letra > para que fe vea la difere- íiendo fu arribo deefpedaliífimo
cion, con que fe diípufo lo ordena- conlóelo para todos, por la extre-
doporfu Mageftad *, y para que ma neceííidad , en que fe halla-
confte atados la fidelidad, con ban. Admitió el cargo el nuevo
que obedecemos > quitando á la Vice*Prefe£to, aplicándole def-
maüciael motivo de la menor fof- de luego con piadofo cuy dado
pecha,quando nueftro fiel agra- á el cumplimiento de todo , y
decimiento no pretende cautelar a el alivio de aquellos pobres,
favores, fino manifeftarlos, como Hizole vna buena Sala mas de
agradecidos. Enfermería , y vn quarto para

Con tan feliz defpacho fe Botica, aumentándole quarenta
vino el Religiofo Procurador, camas con todo Jo neceflario,
dexando aífentadas todas ellas para vna cumplida afliftencia.
colas, y t rayéndole configo los A los otros litios , que eftabau
docientos doblones , y la ropa futra de el Convento, donde avia
afanada. Avíale celebrado Ca- cantidad de Enfermos, fe les die-
pitulo en la Provincia, en que la- ron Cufieientes mantas, almoha
zó por Miniftro Provincial el Pa- d a s , y dieras, afliftiendofelf.í
dreFray Andrés Ybañes y por defde luego, aífi a vnos, como á
aver ya acabado lustres afros Fray otros , con todo lo nectííario de
Juan de Chriílo, eligió en Vice- alimento, y medicinas. Aquellas
Preftélo de las Mí filones á Fray Jimolnitas , que fe folian juntar
Diego de los Angeles , que fue éntrelos Cautivos, y aplicaban á
rccebido de todos con igual gufío ella piado fa obra, diípuJocl Vice-
por i a experiencia, que fe tenia de Prefeélo , que fe repa rueden de
fus buenas prendas para tanfanto allí adelante entre Ellos mifmosj
empleo, en el tiempo que avia pues ya la Regia liberalidad de
diado en las Miflionts. Defpa- nueftro Principe los facorriacon
chófelt la Patente, que llevó con- tanta mifcricordia j y aviendo
figo el Procurador, y en cumplí- diftribuido entre los Vaflalíos de
miento de el Real orden paíTaron fu Mageftad mas de docientos
entoncesquatro nuevos Milfione- pefos, quedaron remediadosalgo
res, para componer el numero de por entonces en tanta nectfiidad,
doze* y juntamente llevaron con- tomando los pobres aquella Ji-
figo vn Cirujano libre, con falvo mofna, y alivio de mano de fu
condufto, que para ello fe alcanzó Rey natural * y advertidos en la
dcel Rey de Mequinéz, para que obligación de pedir á Dios conti-
afliftidre en los Hofpitales Rea- nuamente por las profperidades
les, como hada oy fe ha continua* de fus Principes, que tan Jibe rai

men-



mente los íocorrian en la trille pe* 
fadumbre de fueíclavitud. Aora 
por parecefme íu proprio lugar, 
pondré 1 la letra, en U intima for
malidad, que Nos la dieron , la 
inftruccion de fu Eminencia, en. 
que fe verá la dtfpoñcion que to
do tiene , y el diiereto régimen, 
conque Nos governamos •, cuyo 
txaílo cumplimiento en la rendi
da obediencia, que debemos á vn 
tan gran bien hechor como N  uef- 
tro Monarca, individualmente 
CLonlla á la Venerable Orden Teiv> 
cera de Nueílro Padre San Fran- 
cifeo de Madrid , á quien por 
orden de fu Mageíhd fe cmbián 
las quemas por menor todos los 
años) y examinadas por los Mi- 
niftros de ella, con Confuirá de el 
Eminentidimo Señor Cardenal 
Porto-Carrero, fe ponen en la$; 
Reales manos de fu Mageftad, y 
con fu beneplácito dicho Emi* 
nentifsimo Señor las aprueba.

¡rr
¡v ; ■' -XX."""

INSTRVCCION/T p l a n t a
que fe ha de obfervar por elj?'adre 

sPrefeko) tf Vtce Prefecto¡y tos onze 
Reítgiofos, que juntamente con E l 
han de affifiir enla Miffion Jfpofto- 
lica etilos Dominios Cugetos a el Rey 
de MequineZy para atribuir,y apli
car las Umofnas, que el Rey nuejlro 

fe por fe ha férvido conjignar a 
dicha mjfion para ¡os 

efetfos* que je  ex- 
prejjani

s-l.

J X K .  7 1 7 ; 1
cha Mtfsion dozé ReÜgíofjs 
clufoeiPrefefto, ó Vice-Pivfec*^ 
to de ella, los quales han de lerdo ? 
los Defcal^os de Nueftro Padre e 
San F ranjico de (a Prov incia do 
San Diego en Andatuzia, en cuyo^ 
numero fe han dé compre hender ■ 
los Sacerdotes /  y Legos, que í 
fueren preciflos i pero con aten
ción á lo que importa, el qüeaya ? 
mas Sacerdotes, para íubmirtiftrar..- 
los focorros Efpiritualcs,de que 
tantofe necefsica en a que lias par
tes , y que ¡os Legos fean los que 
vnicaraente fe neceísiten, afsi para; - 
cuydat de la ropa de los Hoípi- ; 
tales, y afsiftencia en ellos,como 
para lo demas que aya menefta la 
dicha Mifsion. '

§. II/ i

llaga la Provincia et nombramiento 
de los Religiofos*

AViendofe de hazef el nom
bramiento de eft os dozc 

Religiofos (  como hafta aora fe 
’ ha hecho) por el Prelado, á quien 

toque en la Provincia, y ob/cr- 
vandofe lo que para elcgirlosry; 
nombrarlos cíiuviere difpuefto* 
fegun fus ordenes $ éinft: tu tos, fe 
reierva á el Prelado la eXecucion 
de ellos ¡ pero es conveniente fe 
dé noticia cada año de les Reli- 
giofos, que huviere ¿ y de fus 
nombres , y de los que fueren Sa- 
ccrdotes, ó Legos.

si lili

Relmofosme precijfawcntehan Quando falte, algún Religiofofe 
g ¿ t M r t n l a  nm ketíram p

h£ar‘

HAn de afsiftir perpetuamente Qlempreque por qualquier so
para el exercicio de la di- M  «dentetoealguno.de



doeeRéiigiofdS, Cebade nombrar ; 
enlaíerma referida otro,que entre > 
ea:ci mifrao esterado -, pero l!
alguno bol viere â Efpaha, afila
negocios pertenecientes à la t it i-  ■ 
don,co mo á los uicargos,quefue-
lc hazer cld ley dé Meqmnéz^y 
füSyAlcay des, en filos cafos no fsl 
nombrará otro Religiofo,fm oes/ 
quer J^refecto { o  Viee-Préfeíto 
codicie re, puede durar laaufepcía; 
en -eu yo cafo dará a v ifo á el Preda- 
do* para que nombre o tro,; que 
affifta en la M iflion,  mientras 
bnelve el auíente > y fiempre que 
entrare Religipfo nuevo en dicha 
M í Ilion, fe av liará de ello, . *

$ : m  .. .

Sean los Rdigwfus los ‘que convienen 
fia?a el t/ümferio.

T Endrafle el cuydado, que fe 
debe, en que los doze R e- 

ligioíos, que han de aísiftir coala  
Miííion, fean de las calidades,que 
coaviene para fus rnmifterios¿ y 
exemplo , y  . para eftár animdfa- 
menteexpueftos á los riefgos re
petidos, que pueden ofrecerle en * 
tre aquellos Barbaros; y  fi algún, 
Réligioío { aunque lu devoción le 
aya llevado atan Tanto excrcicio} 
no faliere apropofiro para él ,n o  
fedudafe dará avifo por ehFre- 
fe&ó/ó Vice-Prtfccloáel Supe- 
rior>para que lp mude.

s f 'v :

/Iffiftau Jos Reltgwfos donde huvtere 
; mejjidadi

I j* L P a fe & o  jó  V  ice-Prefe£to 
-á de la Díliflioh, ha cíe poner 

particular atención, á que los .fte- 
ligiofos fe repartan / y aüíftán en

filo rial
aquellas Ciudades , donde aya 
mas numero de (¿haitianos Gáiu 
ti vos y para que cu y den de ellos; 
y 11 tuviere noticia/de qué en al¿ 
gunJugaray neceflidad d.e embiac 

^Celigiofo, para remedio de alguñ 
Ghriltiano, alentarle/y apartarle 

'¿de qualquiera fugeítion , hará fe 
acuda con Ja puntualidad>que tan  ̂
to importa. ; : '• ; ;

5 . 'y e

a fiara manten 
mofos, ¿

P
Ara el fuílento,niantenimien-l 
' to , ■ veftuario / y  demás 

cofis, que necefliren los dichos, 
doze Re] igiofos, y , gados, que 

tienen y  ó  tuviere Ja Miflion>.ha 
con Agriado fu M agdhd quinien
tos yvein te y Ocho pcfos efcüdos 
en cada vn ano, de los qualesfe ha 
de aplicar la concurrente cantidad» 
de las remellas, que fe embiaren.

§. VIL
f ,

Perciba efia hmpfrn el prefetto ¡ è 
■ Fice Prefetto.

I
j' L  Prefcftoí ó V  ice-Prefecto/ 
j  qu e affi diere por jíu petior 
en la dicha Miííion, ha de perce- 
birlas cantidades, que fe remitie

ren por quema de efta eonfigna- 
cion, y cuydar de el mantenimien
to de 1 os Religíofps, de fu veftua* 
rio, y acudir á las neceílidades/ 
que le Ies ofrecieren , y à los 

demás gados de la Miflion, 
didr ¿huyéndolo atentamen

te para la mejor confer-

*i*
i-i #

vzciaa.

* * *
/ * * *

* * *

§. v u e



de Marruecas. Cap. XX. 719.
ff. VIII.

Limofm1fendadapara el culto 
Jmivmo.

FJ A  confignado también el 
1  X c y  nueftro Señor cien 
pefos efeudos en cada vn año para 

cera, oblación de las Jalifas,y lo 
demás que fe ofrezca en fervicio 
de el culto Divino ,y  efta canti
dad la ha de percebir el Preft£fr>/ 
ó Vice-Prcfe£to,que aíiiftiere ett 
la dicha ívíiílion, para aplicarla á 
efto.

§. IX.

Cantidad fepaladapara curar los 
Éhrijlianos.

(

A ífí mifmo ha mandado fu 
Mageílad fe paguen cada 

año vn mil pefos efeudos para qu-. 
rarlosGhriftianos Cautivos Vaf- 
fallos de fu Mageftad, aíliftirlos 
con todo Jo que neceflitaren, cuya 
cantidad hade entraren poder de 
elPrefc£fco/ ó Vice*Prefecto,que 
eftuviereconla Miftíonj y allí fe 
previene, que cp cafo de que por 
aver pocos^aferraos, fobre algu
na porción, fe referve, para que 
nunca falten medios para cfta ne- 
cefíldad,y por fi fe aumentare en 
algunaocafion el numero de En
fermos *, de fuerte , que de efta 
cantidad no fe ha de aplicar cofa 
ninguna á otro efe£fco.

§- X .

Cantidad fenalada para darles cada 
¿ia algún manteni

miento,

JYutamente á librado fu jiagef- 
tad fcifcientos pefos ¿feudos

cada año, para que fe conviertan,; 
y dcftribuyan precífla, éindifpen? 
feblemente , en que cada dia en 
todas hs Mazmorras, donde hu  ̂
viere phiiftianos Cautivos Vafla- 
líos de fu Mageftad , y fuere 
neccfTario (  y efpecialmenteen Ja 
que acudieren los muchachos 
Cautivos )  fe ponga vna olla, 
íegun el, numero que hu viere en 
cada ̂ íazmorr^ , y fe Jes de la 
porcíonjy el̂ Pan, que fe pudiere, 
arreglando vno/ y otro, de forma 
que fea baftanté¿ Jo que para ello 
fe configna, para lo qualfede;xa 
efta difpoficion á el arbitrio } y 
regla que diere el Padre P refedo/ 
ó V.ice*Prefe£fr>, que afsiftiere en 
la Mifsion , porque ha de entrar 
en fu poder efta limoína* pero con 
calidad, que no fe ha de diftribuir 
en otra cofa,ni fe hade poderdát 
en dinero pocaj ó mucha (ya efta 
dífpueftaotra providencia, como 
qqcda dicho} cantidad á ningún 
Cautivo, fino que todo fe ha de 
convertir en difponerles algún 
alimento.

§. XI.

Lo que importan cada ano eftas 
limofnas, quien hq de per celarlas, 

y con que Supermten - 
dencia.

T Odas las cantidades referi
das importan á el año 

dos mil docientos y veinte y ocho 
pefos efeudos, y para que la co
branza de ello fe haga fin cofta, ni 
difpendio/y por manosleguras,y 
que juntamente fe apliquen las 
diligencias/y folicitudes,que con
vengan/ pára podexaratralíajla¡á 
mandado fu Wageftad á la/V ene“ 
rabie Orden Tercera de San Fran- 
cifeo de efta Villa de Madrid

cu y de



cuyde de todo> y laOrden por fer-; 
virafuMágeftad, y por el bene
ficio de ios^Xeligiofosy y de los 
0 mftianosj2áuti vos,fe ha encar
gado de elío } y para que mejor
puedacumplirloj^fosha manda
do íuNÍageftad Ja afsifíamos con 
n iieilra Sifptrintendencia/y  ay u- 

y la de nüeftros Succeílbrcs en 
efte At^obifpado (y ais i d  .Padre 
Frtfc&o i ó yice-Fiefe£to, que 
eftuviere ¡en la dicKa Mifsíon/po
drá correfppnderíe cón Nos, y con 
la dicha Qrden por medio de fu 
^liniftró j  ó Secretario , en los 
cafos pertenecientes á laslimofnas 
referidas.

XII.

Quenta, que fe  ha de dar de efias 
Umofnas} por quien ly en 

que forma.

Lìb.VI.M iiTìoiiHìftorial
preíTarfc,y configuientemente en 
la mifma conformidad, fe han de 
feguirlas ementas,p^ra lo que toca 
à el culto pivinoj curación de los 
Enfermos /  y alimento de los 
Cautivos*.

XIII.

De las fiemeffas , que hiziere la 
Orden Tercera y fe  leembie carta 

f  y en que 
ta.

x Siendo la voluntad de fu

DE todas laspartjdas, que re
mitiere la Orden Terce

ra, le ha de embiar carta de pago 
el Padre Prefecto , ó Yice-Pre- 
fc£to, firmada de fu mano i y de 
otros dos, ó tres Jiteligtofos, feña- 
ladaconeljSello de la^ííífs¿on,y 
refrendada de fu Secretario, y ha 
de fer por principal /y duplicado, 
con cxprefsion de los plazos , á 
que correfponde ia cantidad, de

Mageftad,que cadaañofe / que fe diere carta de pago, para 
embie á nuefttas manos relación, que la Orden tenga recados legi-
y quenta de lo que de efías limof- 
rns fe cobrare, y forma de fu apli
cación, ha de fer á el cuydado de 
el Padre Prefecto J ó Y ice Pre
fe ¿to, qúeeftá en dicha Mifsíon,y 
los demás que les fuccedieren ,el 
embiarnos, en fin de cada vn año, 
quenta firmada de el y íe fe tto , ó 
yice-Prefefto,yde otros dos, ó 
tres Rcligiofos de la Mifsion > Se
ñalada con fu Sello, y refrendada 
de fu ̂ Secretario, poniendo en pri
mer lu gar el cargo de lo que fe hu - 
Viere cobrado en aquel año, per
teneciente á lo que vá afignado 
para los Religiofos , y luego lá: 
data,de loqueen efto fe huvicre 
diftribuido,' feparando las parti
das de lo qué toca á el fuftento, á 
el veftuario / y  demás gados, que 
fe ofrezcan, los qualés han de ex

timos , para que le recibamos en 
data, en la quenta que ha de 
darnos, lo que huvicre remitido, 
y confiare de las cartas de pago de 
la Mifsíon.

$. X IV .

Tengaffe en la Mtjfmi libro para 
la quenta Jy razón de 

eftos caudales.

E L Padre Prefe fto ,  ó VIcc- 
^Pfefe&o, que cftuviere con 

la Mífsion, ha de tener vn libro de 
quenta j y razón, donde note las 
partidas, que £uere remitiéndola 
dicha Orden Tercera, y p!azos¿á 
que correfpondiere , y cfc&os,1 á 
que debe aplicarfe, yjuntamente 
notará en étylo que fuere gallando,.

y



J para que fines -f porque por la 
noticia deeíte libro fe pueda for
mar mas fácil , y claramente lá 
quenta ,que ha de embiar cada año, 
como queda prevenido.

i .  X V ,

T)efde quínelo empieza el gozo de 
eftas Itmoflías,) lo que fe ha de exe- 
cutar en cobrandofe, lo que fe debe 

atrajfido yy también con los do * 
cientos doblones librados porfu 

JSdageJfdd por vna 
vez.

R
Efpe&o deque fu Mageftad 

mandó confignar eftos dos 
mildocientosy veinte y ocho pe
ías efeudos á el año, defdeprime
ro de^Óftubre del pafljcfo de mil 

feifelentos y noventa, y de ellas no 
íe ha cobrado cola alguna , y fe 
eftán debiendo halla treinta y vno 
dcDiziembredemil feifeientos y 
noventa y vuo, dos mil fetecien- 
tos y ochenta y cinco pefos deu
dos, y que ha de folicítar fu co
branza la dicha 0rden Tercera, 
para embiarlosá los Padres de la 

^Mílíion i fe previene, que en cafo 
de que por averíe cobrado roda Ja 
cantidad referida, la remitiere el 
Padre Prefecto /ó V  ice *Prcfe £t > 
queaíUfticren en la Mi ilion, han 
de aplicar todo lo que fuere por 
quentade atracados X los efectos 
a que toca, feparando a rada^fio 
Ja parte, que ha de aver ¡ de for m t, 
que loque es de los Rjeligioíos Ur- 
va pira íatisfecer los empeños, 
que tuviere hechos la Matlioit 
para mancenerfe , y otros gallos 
que fe le ayan onecido»lo que to
care a el eulro Divino, pira pagar 
loque por lu levvicio fe cílu viere 
debiendo, y comprar lo demis que 
faltare* ioquetoca i  los í;Ioípi-
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tales le convertirá en fen f̂eccT ló 
que peu tilos fe debiere, yen com- 
piar lo nectlTüio, para que ten
gan mejor aílillencia; y mayor re
galo los Enfermos > y li fehrare ai - 
gima cantidad de loque toca a los 
Hofpitales,ferefervara, puraque 
no falte cauda!, fi en alguna oca- 
fion fuere crecido el numero de los 
que ayan de curarte * y lo que to
care a las viandas de los pobres fe 
dcftnbuirá todo en reparar, como 
íe pueda, el veíluario, de que :ie - 
ceilircnlos jZautivGS, que huye
re a el p> efentc; y porque es fe¿t¡- 
ble que los dos mil docicnros y 
veinte y ocho pefos efeudos, de 
las limoínas correípondientes £ 
e ile año de feifeientos y no vene* 
y dos, noíe cobren con aquelU 
puntualidad, que conviene,part 
que la Miífion pueda acudir á las 
obligaciones referidas , y que 
Ifempre importa el que tenga para 
ellas medios promptos, fe cucar-’, 
ga, que de lo que fe cobrare poc 
quenta de lo que fe debe, haíti 
el fio de d  año de feifeientos y no
venta y vno fe referve para apli- 
carloen las limoínas, que deben 
íiazerfe efte año de íeifcienros y  
noventa y dos; de forma, que lo 
que fe percibiere déla renta de efle 
añomiímo, firva para aplicarlo i ' 
fus fines el li guien te de feifeientos 
y noventa y tres, y allí fucceltivaJ 
mente ; pues con cita difpofi- 
cion, y a que ay medios para darla, 
fe pone la providencia, para qi^i 
la i)4iflion tenga fiempre efectos, 
de que valerle, por cuyos moti
vos fe ejecutará lo mefmo con 
los docientos doblones de á dos 
efeudos de oro, que fu Ma gri
tad fia mandado dár de íimoína 
por vna vez, los qualey fe han 
entregado a el Padre Fray Juan 
déla Madre de Dios , &eligi°fr> 
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'aíHfte en la dicha^ iflion , y  que en eftos géneros fe entregareque «winv --------- /---------- j

vino á dependencias de ella á eftá 
Corte > y lo que en efta conformi

d ad  (obrare,de lo que fe debe hafta 
fin de el año de mil feifcíentos y 
noventa y vno , fe podrá hazer 
la,aplicación,que vá pueda en el 
Capitulo antecedente.

$. X V I .

* , o . — r?— 3
y de la aplicación, que fe hiziere 
de ellps, cmbiará relación el 
dre Prefe¿to,ó V  ice- Prefecto.

$. X V III .

Bulas, quefumagej
y  forma de fu  difin- 

bución.

fhmtdyque fe ha de ambiar fie lo qué 
fe cobrare deatraffados>y de los 

¿ociemos doblones de el 
párrafo antece

dente.

D
E loque fe remitiere por los 

atraífados, cmbiará qucn* 
ta^con la formalidad prevenida, 
el Padre Prefefto, ó Vicc-.Pr efec

to, que áífiftíere én dicha Mi ilion,, 
y dé los efeftos, á que le hu viere 
aplicado, como queda referido.

J. X V II-

Limofna aplicada por fu  Mageftad 
por vna vez en géneros de t opa> 

y relación que fe ha de 
embtarde ella.

“¡ 7  L  R ey nueftro Señor ha man- 
J C i dado le dé por vna vez el 
importe deíttecientos y ochenta 
ycincopefos reducido á géneros 
de ropa blanca, de la que fe hu v ief- 
fe aprdfado por razón de contra 

«vando en la Ciudad de C ád iz; y  
aífi f¿ previéne, que todo lo que fe 
recibiere fe diftríbuya , y aplique 
para poner el numero de camas, 
que fe neceílitan para los (jhrif-
tianos enfermos , donde ayan de 
curarfe, y también para camiíTasl y  
lo demás que hu vieren menefter, 
y juntamente los RÍeJigiofos de la 
dicha Miífion, y  de la cantidad

SV Mageftad ha mandado por 
decreto de nueve deAbril de 

cite año de mil íeifcientps y no
venta y dos, á el feñor ComiíTario 
General de la Cruzada, que por 
aora fe entreguen á el Señor Mar
qués de Villa Nueva, de el Con* 
fcjo de fu Mageftad i y fu Secretar 
rio enei de Guerra,parte de tierra,1 
féifcientas Éulasdévivos de tafia, 
común, y ciento de difuntos de Ja 
mi (ma tafia, para que las encami
ne á clGovernador de Zeuta, para 
los VaíTallos de fu Mageftad, que 
fe hallaren cautivos en M equinéz, 
F èz, Tctuan/y otras partes de la 
Berbería, cuyo numero de Bulas 
esci que antes fe embiaba a la Pla
za dé Alarache ¿ previniéndole lo 
conveniente para la exa£ta diftri- 
bueion de efta limofna , y que 
confie de ella ¡ para cuyo cumpli
miento el PadrePrefetto^ ò Vice- 
PrefccLO, que cftán con la Mif- 
fion, y los demás que los fticcpdie- 
ren, cúyden de aplicar eftas Bulas, 
fegun es la intención de fu Magef
tad, por el efcrupulo que de lo 
contrario puede feguirfe, á mas 
dequeíi fe diftribuycflen á otros 
Fieles era dexárlos fin el benefi
cio de eftas gracias, no víar bien 
de fus privilegios, y feries de nin
gún efeéto la Bula i y para que 
confte de el numero , y forma en 
que fe reparten las de vivos, y 
aplican las de difuntos, feembia-

rá
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rá cada año por los dichos Pa- caigan en manos de los Moros y 
dres , y por medio de la dicha lasvltrajeu^ ódefprecien. * * 
Orden Tercera , relación de las 
Jaulas , que en cada año fe hu-
vieren repartido entre vivos, y 
aplicado á los muertos , exprcf- 
fando los nombres ¡ y naturale
zas de los „Cautivos , para que 
fe conozca fer Valla! los de fu Ma- 
geílad^y fi á eífinde cadaañofque 
para ellas Bulas ha de conrarfe, 
y durar défde que lleguen vnas, 
haftaque fe reciban las figuientesj 
íobrarcn algunas de vno.y otro ge
nero, las aplicarán las de vivos, 
en los que parezca á los Padres de 
la dicha Miílion, tienen mayor 
neceífidad, V las de difuntos, por 
todos, los „Cautivos ,VaffaUos de 
fu Mageftad, quehuvieren falle- 
cidoen aquel año¡ y fe han entre
gado i  el dicho Padre Fray Juan 
de la Madre deDios las Bulas cor- 
refpondicntes á efte préfente año, 
para que las lleve.

f .  X IX .

Citftodia, m quefe han de tener eftas 
Bulas.

Y  Porque fiendo eftas Bulas 
compendio de la original, 

que concede fu Santidad, y con
viene tenerlas con aquella reve
rencia, que fe debe, fe encarga á 
los dichos Padres, que la aplica
ción de las Bulas no la hagan en
tregándolas ¿ los Chriftianos, fi
no avifando á cada vnó la tiene, y  
fentando en ella el nombre /  y 
guardándolas todas los Religio- 
fos , para que acabado el año,v y 
hecha la aplicación delasfiguien- 
tes, quemen lasque huvieren ter
minado, porque no llegue el ca- 
fo? de que po? algún accidente re-

$■  xx.
Relación, qm feha de embiar cada 

año de los Cautivos y que 
huviere.

EN  fin de cada año tendrá cuy- 
dado elPadrtPieíc&o, ó 

Vice-PríT&o'de dicha Miílion, 
de embiar relación de los Cauti
vos, que quedaren '̂afli en Me- 
quinéz, como en los demás Lu
gares fugetos á aquel R ey, ex
presando los nombres, edades, 
naturalezas, y fexoSi y juntamen
te délos que en aquel ano huvie
ren fallecido, y de los que fe hu
vieren curado, y fuftentadoi los 
exercicios de devoción, en que fe 
huvieren empleado * los que hu
vieren recebido el habito de la 
Orden Tercera , y afliftido ala 
celebración de los Divinos Ofi
cios.

X X I.

ínfirujuffe a los Cautivos en la "Doc- 
trina f¿hrijUana}.y otras 

' devociones*

I7 Ncargafíe mucho á el Padre 
PreFíto, ó V ice-Prefec

to, que eftájóeíhmere con la di
cha Miílion * fe aplique con gran 
atención / y  todos los Religiofos, 
á que los Cautivos eítéft. muy inf- 
truidós eft la do&rina Chriftiana, 
procurando repetirfela, paraque 
no fe les olvide, y que frequenten 
los Sacramentos, y tengan la par
ticular /y preciíTa devoción a la 
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Virgen Sántiílima , Madre de 
Dios 9 habiendo rezencada día 
fu líofario, y mantengan todas las 
devociones, quecommodamente 
puedan exercitarfe, y permitieren 
los trabajos, en que íeocuparen, 
exhortándolos, á que efta mifma 
penalidad la apliquen, y ofrezcan 
por txercicio, cuydando lo^Fa- 
dres de confolar á los^Chriftia- 
nos, alentarlos con amor ,  y cari- 
dad,y exhortándolosá la vnion^y 
fraternidad, que deben tener en- 
treíi vnos phriftianos con otros, 
y á que la emulación, ó el amor 
proprio no embarazé la libertad, 
que la diligencia de algún Cauti
vo pueda confeguir per fus me
dios  ̂ó por fu difpoíicion.

$. X X II .

Dirijaffe la correfpondencia por 
mano de los Gobernadores 

de Zeuta.

Y Porque fu Mageftad ha 
mandado á el jGovcrnador, 

que á el prefente esdeZeuta, y 
á los demás , que le fuccedieren, 
que refpt&o de que por la Orden 
Tercera ferá preciíTo tener cor- 
rtfpondenciacon los Padres déla 
dicha Mi ilion para h  remeíTade 
eftas limofnas, y demás cofas,  ̂
que fe ofrezcan tocantes á los 
Cautivos, y que de la mifma fuer
te los Padres de la .Mifiion fe co
r n il  nica rán con la Qrdeni man
da fu Magcítad la ayuden, y fa
vorezcan , en lo que fe ofrecie
re, afli en la remiflion de eftas li
mofnas, como en la de partas /  y  
otras cofas ¡ en cuya conformi* 
dad el;Padre, Prefe&o ,  óV íce- 

,^Preft Oto podrá comunicarle 
por efta via con la dicha Orden 

.Tercera. - /

§. X X III.

Encargo a el cumplimiento de (fia 
inftruccton.

Y S í  fía de el Pad re Prc fect o, 
__ ó yíce^Prefcfto, que ef- 

tán con la dicha Miflion/y de los 
demásJRLeligiofos de ella, y de 
los que les fuccedieren en tan; 
fanto em pleo, que no íolo aten
derán á el puntual cumplimien
to de todo lo aqui referido ,fí* 
noque adelantarán, quantofea 
para fu mejor obfervancia per
manencia de ellas limofnas, y be
neficio de los fieles/ y miferables 
Cautivos Vafíallos de fu Magef- 

f tad.
Para todo lo qual p/y en vir

tud de lo mandado por fu.Ma-: 
ge fiad, damos la prefente, firma
da de nuéf r̂a mano, fclladacoit 
nutftras Armas, y refrendada de 
nueftro { infraferipto ^Secretario.

: En Madrid, á treinta de M ayo, 
^ de mil feifejentos y noventa y, 

dos.( E l Cardenal PottojCarre- 
ro. ^Lugar de~ef^ílo. )j¡( ¿Por 

mandado de e l  Cardenal, ̂ mi 
Señor, Don Juan- Bautif- _= 

ta~ide Olavarrieta, 
^Secretario..

* * * *
* * * *

*  *

# *

£ $ 3 "
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C A P . X X L

M u e r te  c r u e lt que d ieron  a dos C a iu  

t ivo s , por no q u erer renegar 

d e n u e jlr a  S a n ta  F ee  

C a th o lica .

A
Rraftraban las pefadas 

cadenas de vna efcla- 
vitud tan mifcrable, 
por los anos de noventa 

y vno, el Sargento Bartholome 
García Eípinoía de los Monte
ros, natural de el Puerto de Santa 
MarÍ3, y Bartholome Ruiz Efpi- 
noía de los Monteros, fu primo. 
Con el dedeo, que tan cruelmen
te atormenta, y tan dulcemente 
anima de la perdida libertad, foli- 
citaron fu logro, valiendofe de va 
Moro para ello, que poco teme- 
rofo de fu peligro, y masalucina- 
do con el corto interés , que le 
prometieron, fe ofreció á condu
cirlos á alguno de los Prefidios 
Chriftianus. Aviendofe disfraza
do para la fuga, no los quifo favo
recer mejoreftrella, porque Dios 
los defli naba á mas gloriofa dicha. 
Fueron cogidos en el viage por 
los Guardas, que fuelen vijear 
los litios, por donde ya la expe
riencia de femejantes aventuras, 
los ha puedo en malicia. Traxe- 
ronlos á Ja prefencia de el Rey, 
juntamente con elMoroconduc- 
tor, que fue la circunftancia, que 
hazia mas inevitable fu peligro, 
porque como en fuerza de fus, 
Leyes, tiene el Moro pena déte: 
vida, mueren también los Chrií- 
tianos fugitivos; porque fon te 
caufa, fino «s que reniegan, que 
en efta laftima les perdonan te 
„  muerte. LosReligioíostuvie- 
„  ron 1a noticia de d  trance lafti-

,, mofo, en que fe hallaban aque* 
,, líos pobres, y arrojandofedos 
,» i  todo riefgofialieron á el camU 
,, no, donde los pudieron confof- 
3i far, y animar ala muerte, antes 
,i que caer en ia abominación de 
>, la Seda de Mahoma. Avien- 
,i dolos auxiliado, y reconocido 
,, confiantes, paliaron a lastem- 
33 porales diligencias , hablando 
„  á algunos Alcaydes , y fobor- 
,, nando con promeífas á otros 
„  Miniftros, aver fi podían redi- 
3, mirles las vidas, no poniendo- 
3> los en prefencia de el Rey, 
3> donde el natural horror fe temia 
33 las crueldades efperadas, No 
„  pudieron con fus zelofas dili- 
,, gencias evitar el Ianze, paíTan- 
,, do fu ardiente piedad á ponerfe 
„  los dos á los pies de el R ey, 
,, pidiéndole q perdonaíTe a aque- 
3, líos pobres. N o lolo lo negó 
3, d  Bárbaro inexorable, fino que 
,, los arrojó de fi con ira , y del- 
,, precio , aunque fiempre fe 
,, mantuvieron álavifta  , para 
„  animar á los pacientes,
„  Pueftos en la prefencia dd 
„  el Rey , les preguntó la caufa 
„  de fu fuga; y ellos con rendi- 
„  das humildades, refpondieron, 
„  que folo era confeguir fu per- 
„  dida libertad , cuyo dedeo er* 
„  tanperfuafivo, que obligaba i  
„  el prefente arrojo , no cono- 
,, ciendo, niconfintiendoenmas 
„  delito , que en la propenfion 
„  naturaldeeihombre,quetanto* 
„  inclina a balear la libertad, en 
„  que nacieron. Eftas razones, 
con otras mas ponderadas, que 
expreflaron , eran bailantes, para 
foffegar el animo mas alborotado; 
pero como entre aquella gente no 
fe conoce la razón, no fe pudieron 
„  admitir fus alegatos. Dixoles 
„  el Rey, que de jufticia debían 
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], morir à la fevcridad de lu A L  
„  fanje, pero que dtpenfaria, en la
i, fentencia dándoles graciofa- 
a, mente las vidas, fi mas bien ad- 
a, vertidos, fe hazian M oros,abju- 
„  ramio de Ja L e y , que p rofd ïa- 
„  ban. RefpondicronJe valero- 
3, /o s tq u e  hirieifetodo lo que le 
„  .p e rm itie re la providencia Di-
j, vina -, porque eran Chriftianos 
,, por los méritos de J efu Chrifto, 
a, á quien adoraban como Dios 
„  víricamente verdadero , cuya 
3> SantillimaLey tenian por foio 
,,  k  fegura, no fisndo á la que los 
j, combidaha otra cofa , que vn 
,, mal agregado de abominado- 
i ,  nes. Irritofe el Bárbaro con 
„ t a n  verdadera reípuefta, man- 
3) dando à el vno,que fe rerirafie, 
„  yáel bolverla efpaida Bartho- 
,, lome García, íe difparó tres va* 
3i las, con que cayo atravcíTado. 
3i Embiitióledefpuesconeicava- 
>1 lío , paí/andolo muchas vezes 
ai con la lança , con que murió, 
3, Tiendo el vitimo aliento de fu 
3i diehofa vida, el nombre dulcif- 
$i fimo de M A R I A  Santiífima 
3, nueílra Señora, de quien eran 
si ambos cordialiííimos devotos.
3, Edaba el cuerpo todo ba-
3i nado en fu fangre innocente, 
3i cuyo cftrago cruel miraba el 
3i Primo,à el quil iba ádefpedazar 
3i el Tirano-, pero vn Alcayde, i  
si cuyo cargo eftaban ellos dos 
3, Cautivos, fe arrojo à los pies 
3i de el R ey 3 acompañado de los 
si dos Religiofos i  pidiéndole, 
a, que perdonafTe à el pobre, que 
i, quedaba. Concediólo , y  
„  quando todos celebraban la 
3, gracia concedida, dixo el Rey 
3, adAlcaydc:Tom aeflfeChrif- 
,3 riano, que Y o  por tiloperdo- 
» no» y telo entrego, pero para 
» que lo perfiladas,à que fea Ma*

,3 ro, y denój fino io quemas Y o  
33 te quemaré¿ci juntamente con 
3, El. Tem bló el Alcsyde con 
,3 tan grande favor, y fineza, que 

le hada, y como tenia ex pe« 
,3 rienda fobrada , de que en el 
„  Rey no a y amagos, porque fon 
33 todas execuciones , cumplió 
si puntualiíli mámente con lo or« 
„  denado. Cargaron con cip o* 
3, bre paciente multitud de M o- 
3, ros, y medio arraftrando poí 
s, Jas cadenas, lo llevaron i  e l  
„  lugar mas publico, donde poc 
„  fc-r entonces dia de feria para; 
,3 E llos, fue el concurfo innu* 
s» merablc , cuya enemigachuf- 
3j ma vengaba en elSoldado couf« 
,3 tantc las injurias, y  deíprecios 
j, ds fu Secfcj. Seguían los dos 
5» Religiofos á efta muchedura* 
»i bre,animando á el paciente con 
„  vozes,quando podían , y con 
33 ademanes, quando mas retira* 
„  dos s cogiendo gu&oíos el fru- 
3, to  ordinario de maldiciones» 
33 golpes, y piedras. Llegaron á 
33 el anfiteatro difpuefio, donde 
33 ardía vna hoguera , en cu y x 
3, cercanía pufieron á el aprifio* 
3, nado, y aili á villa de la borro«' 
„  roía llama loperíuadicioncon 
3, halagos,y bien interelfadas pro- 
3, me ¿Tas, fi apoftataba: pero E l  
3> mas encendido en ardientes. 
3, defifeos de morir por IaFce,quc; 
33 la quemada leña en las verjg. 
3, cidadcs de aquella llama, de/, 
i, preciaba lo prometido, y  acr 
3i liazia cafo de fus tiranías, abo« 
„  minando fiempre la viiifilma 
„  Se£la, que le brindaban, díden- 
„  doles, que conociendo C'on Fee 
»i infalible, que folo la L ey  de el 
3> Chriílianifmo lo p'odia falvar, 
„  no podía dezir, que era buena» 
,3 la que fin la P'ienor duda Ue va- 
33 ba á vna eterna condenación.
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Era el execucorde la fea- ,f1:

» tencu va mazo , hijo de el 
« Alcayde, á quien el Rey co- 
» metió el cafo, y ya impaciente 
,, coa tal refpuefta, io straveíó 
j> coa dos vaus , y citando aun 
,, todavía v ivo , lo mandó arro- 
» jar en el fuego, donde ciluvo 
„  dando algunas budcas, ¿nvo- 
«  cando el nombre dulcirtimode 
„  M A R IA  , con cuya duícura 
„  murió. Cargó fobre el cuerpo 
,, cortado multitud de piedra?, 
„  con que no tuvo el fuego íu- 
j> garde reducirlo todo u ceniza. 
,> Como ambos eran tan devo- 
, ,  tos de la piadcrtflima Madre 
„  de las mifericordias , acaba- 
„  ron pronunciando fu Sanrifíi- 
j, monombre¡ ycnel día, qucla 
,,  vniverfal Iglcfía celebra la fief- 
,, ta de las Nieves. Pidieron 
defpucs íos Iteiigiüfos los cada- 
veres, y concedidos, los enterra
ron enel.Iugar común delosCa- 
tholicos, dando á Dios muchas 
gracias, por averies dado fortale
za,pan  coronar la Fee coneítos 
triunfos. Los que con días cir- 
cuaftancias de la pretendida fuga 
han muertos manos de aqudRey, 
por no querer renegar, no tienen 
humero, y he puerto dtos, y pon
dré algunos mas, que tuvieren 
particulares circun&mcias , por
que referirlos todos , es repetir 
vna mifma cofa muy dilatada, y 
,, lia novedad. A el Moro con- 
„  du&or mandó el Rey , que 
„  puefto en vna muía, fuerte por 
„  todas las calles pregonando el 
„  proprioíu delito, ccmoescof- 

13, tambre, y  que toda la Plebe lo 
1 „  fuerte atravefando con cañas 
„  toftadas, abajas, y otros inf- 
„  frumentos agudos, harta que á 

„  la violencia de cftas Icntitu- 
„  des cfpiraífe, como fuccedió*

31 y poniéndola en lugar publico, 
,, para efear miento de fe majantes 
s, crímenes,

CAP. X X II.

Cmurtyverjla, que tuvo el Rey m i
quiltro Misionarios Cobre el ¿Vhj.\ 

terio de la Santiljima 
Trinidad.

Y  Aqueda dicho anteceden*
tercíente, como quan
do fue de Efpafia Fray 
Juan de la Madre de 

Dios, aviendo deXacíoen planta 
las hmoínas añonadas por fuU B
Magcrtad.Cachohca, para la con- 
fervacion de las Miiliones, y ali
vio de los Cautivos, lkvóconrt- 
go nuc vos Miifíonarios,por a ver
le aumentado tanto el Cautiverio 
con la perdida de Aíarache , 
para llenar el numero de losdo- 
ze R d  i?,tofos, que fu Magtftad 
difponia. Llevaban configo al
gunas curiofídades de nudlra Ef- 
paña, para gratificar a el Rey, 
comofe acortumbra: diligencia, 
que es precifla, refpe¿to de ape
tecer nofocros nueüra con fe r va
cio» en fus do minios, y ferias po
líticas de aquella tierra tan inte- 
rrífidusque ni los mayores Gran
des de aquel la cierra, nilos Em- 
baxadores de mas vrbanas Coro
nas, ferán bien recibidos de aque* 
llosReyes,fíno hazen á las prime
ras ceremonias algún regalo. Era 
coftumbic el ir k ver á el Rey, 
luego que llegaba nuevamente 
algún Reíigiofo, aunque ya efta 
política fe cautela algunas vezes, 
que fe puede, por los inconve
nientes, que Cuelen refultar,

? Lie-
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Llegaron los Religiofosá 

Palacio, ofreciéndole el Regalo, 
que llevaban, y lo agradeció con 
„  complacencia. Defpuesdeal- 
„  gunas preguntas impercmen- 
„  tes, reconociendo, que los tres 
„  eran nuevos en fus Eítados, 
„  trabó converfacion con Ellos, 

algo chancera á los principios. 
„  Es gran Hipócrita, y zeloio de 
„  fu Alcorán, conque haze gran 
,¡ cargo de.confciencianodefen- 
„  gañar,álos que le parece, que 
,, van errados; y  como en fu bar- 
„  bara ceguedad cree, que vamos 
„  perdidos los Chnftiauos , le 
,, dio laftima de que los nuevos 
„  Religioíos vivieíTen ciegos. 
„  Fucile dtilizando con algún 

ríiífi mulo háziaefta materia, y 
,, los Religiofos , que con las 
,, encendidas anfias de nuevos, y 
„  defleos viuos, que llevaban de 
„  morir por la F ee, ni temian 
„  peligros, ni advertian ternpo- 
„  rales circunftancias, fe dieron 
„  por entendidos de la malicia, 
„  con que les preguntaba. Ref- 
„  pondieron, y por todos el vno 

adequadamente, oponiendofe 
„  a fus engaños, fi bien muy aten- 
„ t ó e n la  coyuntura; porque no 
,, fe pudiefl'e inferir, que fu fanto 
„  zeío era el que provocaba, fino 
„  que preciffamente refpondia 
„  con tanta intrepidez, que es la 
„  regla, en que N os imponen, 
„  quando paíTaraos, en fuerca de 
„  las determinaciones Apofto- 
„  licas.
„  Gomo el Rey vio en la 
„  alentada repulía , que ya fu 
„  animo cfiaba conocido, habló 
„  claro,preguntando, óvitupe* 
„  rand o algunos de los principa- 
„  les Mifterios de nueftra Santa 
»  Fee, conefpecialidad elinefa- 
„  ble arcano de la Beatiflima

i, Trinidad, que es el principal, 
■ „ donde como hombres faltos de 
„  las claridades de la verdadera 
„  F e e , fe alucinan. Laftima me 
„  dá, d íx o e lR e y , de veros en* 

ganados; quando no me acuer- 
„  do deefla Fee, que íeguis los 
„  Chriftianos, os tengo por per- 
„  fonas de algún entendimiento, 

con efpecialidadá vofotros jos 
„  Frayies, que os he notado por 
„  buenos hombres: pero luego,q 
„  advierto vueftras ceguedades 
„  no puedo dexar de graduaros 

de grandiífimos limpies,finfer 
„  necefiario fudar mucho, para 
„  defeubrir vueftra ignorancia, 
„  puesenlasmiímascontradicio- 
„  nes,que teneis,queda conocida. 
,,  Vofotros dezis, que folo ay vn 
„  Dios verdadero, criador de to- 
,, das las cofas: luego dezis, que 

fon tres perfonas hechas, y de- 
„  rechas, y que cada vna es Dios, 
„  y que no fon tres Diofes: mirad 
,, 1Í puedeaver contradicion mas 
,, clara. Y o  aflfeguro, que vo- 
„  forros lo crecis, pero que no 
a, lo entendéis fiquiera ; por 
„  que eflfoes vna ambrolla, que 
„  no fe quien pueda entenderla. 
„  N o  es mas fácil, lo que nofo- 
,, tros dezimos, que folo ay vti 
„  Dios, y no mas, fincfTas perfo- 
„  ñas, que vofotros le pegáis. 
„  Qué pareciera, que fiendoYo 
„  Rey idam ente, huvieraotros 
„  dos, que también lo fueran con 
„  migo ? Por H dah ,  que fi tal 
>, fupiera, les cortara luego fus 
„  cabezas, y reduxeraácenizas* 
„  pues como queréis vofotros, 
„  que confínciera D ios, que hu- 
„  viera otros d o s, que también 
„  lo fueran, y quenolosaniqui- 
„  lara ? Andad, dexaos de ellos 
„  enigmas, y creed lo quenofo- 
„  tros, y afíi notr airéis vueft ros

enten-



de Marruecos, i
i) entendimientos con tales con* 
3, fuñones i que por efidnofotros 
» no vfamos de argumentos j por
3> que todo es muy claro, y no 
3» tiene, queentender.

Era el Interprete vn Rene
gado,que fabiamuy bien nueftros 
Santos Mifterios con alguna eí- 
colaftica noticia,y la Seda de los 
Moros la enfeñaba, pues era vno 
de los Sabios principales 3 que el 
R ey tenia , y afli interpretaba las 
palabras de el Rey legalmenteipe- 
10 las de los Religiofos con poca 
fidelidad de lengua, poique no 
dcziatodojlo que los Rehgiofos 
hablaban, temiedo la irritación de 
el R e y p e r o  no oblante le dezia 
en fubftácia, lo que le refpondiam 
3, Avian eftado los Religiofos 
„  oyendo todo el cumulo blasfe- 
,, mo de de latinos , que hablaba 
3, aquel Bárbaro; y luego que Ies 
„  mandaron refponder , fueron 
„  íatisfacicndo punto por punto 
3, á todas las preguntas, dizicn- 
„  dolé, que á el que no tenia las 
„  bellifii mas luzes de la Catholi- 
„  caFee, no ay duda , que feria 
„  todo confuíiones tan fobera- 
„  nos Mifterios , porque no fe 
„  podían entender precisamente 
„  en el eftado de la deprabada na- 
„  turaleza. Que e! entender los 
„  Chriftianos tanDivino enigma, 

fin encontrar opacidad errónea, 
,, era porque en el Sagrado Bap- 
„  tifmo avian rccebido las luzes 
„  fuficientesv y q no teniendo los 
„  Moros efta dicha, fe quedarían 
„  fiempre en la bruta materiaíi- 
„  dad, que los alucinaba, que fi 
,, querían entenderlo > fe hizicf- 
„  fen Chriftianos , y lo acerta-
„  rían, pues a ífi lograban dos far- 
„ tunas i la vita el entender cofas, 
„  que a ellos eran tan inaceífibles* 
,, y  la otra la filvacion en tan fe-
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,, gura creencia: y que en el putu 
>, to de fer fu creencia clara,bien fe 
33 conocía, pues no tenia otra cofa 
,3 que entender, fino es lo que la 
j3 defenfrenada carne apetecía, 
33 cofa que hafta los íntimos bru- 
,, tos alcanzan. Enfubftanciafue- 
3, ron t ilas razones con otras de 
33 el intento, las que le refpondie- 
„  ron, tan adequadas i  fu niali- 
3 ,  cia,quelehizorebentar en co-
i, lera tan impaciente, que rugía 
,, decorage,nopudiendoarticu-
j, lar mas razones, que dár bra- 
„  mides defeompaífados , tan 
„  horrorofos , que á todos pufo
„  eftraño miedo, porque como Ja 
„  experiencia Jes ha en finado, 
„  que quando tftá impaciente, 
„  alcanzan , aun los mas priva* 
„  dos, fus coleras , temía cada 
„  vno el enojo , que te avia de 
,, tocar;

Defpues de gaftar algún tan
to , en ellos ademanes rígidos, 
„  dixocon vozesintrépidas:que 
,, ano reparar en fu Real feguro, 
„  con que avian entrado en fus 
,, tierras, los entregaría á las 11a- 

mas ¿ pues las vorazidades dcel 
„  fuego era íolo, quien debieran 
,, corregir fus defatinadas refpuef- 
,, tas. N o cbftantc, confirió m 
3, *voce con todos los fuyos, que 
,3 concurrieron á la difputa, 11 los 
3, quemaría vivos. Como no 
,, atendían todos, mas que á fatif- 
,, facer fu enojo , refpondierori 
„  vnanimes, que merecían laho- 
,, güera} y afli que la multitud de 
„  fus Negrillos oyeron el pare- 
,, ccr, levantaron eí grito, dizien- 
„  do: mueran, mueran quemados 
„  eftos perros. Sufpendiófe vn 
„  poco el impaciente Principe, y 
„  quizás mas acordado en fu de- 
,, terminación, ó mascautetofo 
„  enfu malicia, los mandó ir de
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M fu prefencia, ficndo la vltima 
„  palabra, que les dixo : Majoroc^
,, que quiere dezir : quemados 
„  leáis i y defde 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, 
„  que por aquelfitio paffa R d ¿- 
„  giofo : porque ay vezes, que 
„  ciento , ò docientos juntos, 
„  conforme es el concutfo, levan- 
„  tan las vozes en confufion, 
,, todos diziendo el Majoroc.

Vinieronfe los Rcligioíos 
délaprefenciadcei Rey, experi
mentando ellas fatigas,y morti
ficaciones , gozoíifíimos de aver 
logrado ocafion, en que defender 
nueflra Catholica Fee , aunque 
muy martirizados, porno vèr el 
lance mas empeñado, quando lo 
„  miraron tan oportuno, N opu- 
„  do fin duda el ciego Rey fo- 

legar aquella noche,ó defechar 
j, de fa imaginación el fanto de- 
,, ftmbarazo , con que le avian 
„  refpondido en menofprecio 
,, de íds ignorantifij mos dogmas* 
„  óacafoeftimuladodefu mifma 
„  confciencia , fe levantó muy 
„  temprano, y mandò juntar en 
„  fu Palacio à todos fus prime- 
„  ros Ale a y des , Sabios , y à fu 
,, Cadi : propufoles el defahogo 
„  con que los Fray les le avian 
„  j'efpondido , y que lo miraba 
„  comò agtavio de fu Ley , ò 
„  comò menos decencia de fu 
„  Real refpefto, y que allí quería 
,, bol verá Mamarlos, para vèr la 
„  reincidenciaenelcrimen,enla 
„  qual quería juftificar la deter- 
„  minacion rigorofa,que preve- 
,, nía. Vinieron en el dictamen, 
y con ella refolucion los embip 
à llamar.

,, Luegoque losvió el Rey,
„  bol vio á fus preguntas * pero 
,, con la prefencia de el Padre 
,* Vice-Prcfeífco fe templó algo.
„  Tom 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&o , que aunque 
,, mas les amenazara, no dexarian 
,, de defender fu Ley , quando 
„  tenia las feguridades de verda^ 
,, dera; y que ellos, que llamaba 
,, arrojos, El los folicitaba, pues 
„  avia provocado á fus Frayles, 
,, quando Ellos venían á cumplir 
,, conlasvrbamdadespreciflasjy, 
„  que aunque fupieran, que avian 
„  de morir en fus muchas penali- 
,, dades, fiempre que los pufieí- 
„  Ten en eílelan^e, experimenta - 
„  rían fe mojantes alientos, como 
,, era de fu obligación.
„  H izo  reflexión el Rey, 
„  fobrelas palabras, y conoció, 
,, que El avia cometido el yerro 
„  en la provocación , y llevado 
„  de efta razón, les mandó ir, aun- 
„  que con defprecio indecorcfo, 
„  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 allí les avia 
„  alexado vnadicha,quecontan- 
,, ta cercanía miraban , y  juzga- 
„  ron lograr, en derramar la fan- 
„  gre,para coronar nuellra Fee 
„  Catholica con los verdores 
„  de inclytos laureles, y triunfan- 
,, tes palmas , en las crueldades 
,, de vnrigorofo martirio. Quifo 
Dios nueftro Señor darles áentcn- 

4 der, que los mantenía en tan ene
miga R egión , para confervar la



Tee en los Cautivos ; reftaurarlat 
cnlos Apollaras; y propagarla eoi 
iòs Infieles % coa los liguientes 
íucceffos.
*V Por efte tiempo eíhba va 
» niño Hebro, d i edad de vn año* 
» ya cafi agonizando ¡ paíTó fifí 
ti prevenirlo por Ja Judería el 
)t Padre ViCé*Prefc¿to,ádepenw 
ü  dencias preciíTis de fu Con- 

vento; L evaba configo al C ú  
j, rujano de el Convento , y pa
ja randofe en la puerta de el N  iño
i, enfermo, fupo e] eftado de fu 
j» enfermedad -t y dio le mucha 
á, laftima de vèr morir aquel in- 
„  nocente, privado dela Gloria*
,, quando à poca cofta podía go-

zacelCielo'.abrazofeendeíreos 
,, de remediarlo i y aunque no te- 
5, nía el neceíTtrio conocímien*
,, toconíus padres, que fe reque- 

ria, como llevaba configo á el 
3> Cirujano , parecióle que la 

oportunidad fe disfrazaba con 
,, fineza, que fe Je hazia à el pa- 
„  d re , en llevar á el Cirujano 
„  para la cura, quando El preten-
j, dia fu mejoría efpirituai. C oa 
a eftepretextoentróenlacafa,y 
„  hallándolos Uorófos , procuró 
,, confolarlos, vendiéndoles la

fineza, de el Medico* H izo 
„  Efts fu firmcjuicio, de que ce- 

. nia la criatura pocas horas de 
iy vida i y mientras los padres fa- 
i, dieron à fuera à alguna depan- 

dencia, con agua, que tenia à la 
-, cabezera,lo bautizó, ponien- 

dolé por nombre Diego. Def- 
,, pidiófecon vrbanidad, agrade- 
,, riéndolos padres el favor, que 
„  les hazia-, y dentro de dos horas 

murió el N iño, confirmandofe 
„  la fuerza de la prcdeftinacion, 

enei que pareció acafo , y ad- 
„  virtiendo el Relígiofo , que 
,, Dios los confervaba para tan

»
»
»
«
i»
»
3)
»
»
»

* i .
piadofos empleos*

Otro cafo fimilimo fucce- 
dió entonces a otro Religiofo 
con vna nmi h ja de padres 
Moros i y por coincidir las 
mifmas circunft.mcias , no re
pito , aunque lo tengo por mas 
milagroío , por la mayor difi
cultad, queay deenerar á lo in
terior de tás cafas de eftos Bar-

„  baros : pero la niña fúc bapti- 
,, zada con tanta dicha, que mu- 
,, rió Juego. Convirtieron en- 
i, toncesdosHercges,queavien- 
,, do tenido fu nacimiento de pa- 
,, dresinfi£tos,y fucriancaenlos 
>, errores de Lutero, en que avian 
,, vivido Coda fu vida,aoraconel 
i, trato, y fuaves razones de los 
>, Relígiofos , fe rindieron arre- 
,, pencidos 4 los fanti {limos pies 
„  délaCatholicaIglefu,recono-. 
„  ciendo por fu vitlible, y verda- 
,, deracabeziáel Summo Ponti- 
„  fice Romano, y creyendo por 
,, verdaderos todos los Santos Sa- 
,, erar»entos,qveneramos losCa- 
„  tholicos,dc todo lo qual hizieió 
„  abjuración publica. Abfolvie- 
„  ron, y reconciliaron con nueftra 
,, Santa Madre IgJefia qnarro 
„  Rcnegados,quercconocidos k 
„  fus yerros , lloraron amarga- 
,, mente fus ciegos deslizes, coa 
„  guftofocónfuelode los Mmif- 
„  tros, y exemplar edificación de 
„  los Cautivos ¡ aviendo entre 
„  los reconciliados vno, que avía 
„  eftado viviendo en las ceguedá- 
„  des de Mahoma, y renegado de 
„  Jefu Chnfto, cinquenta años. 
Bendita Rala infinita piedad, que 

tanto efpera,á que vn pecador 
la bufque arrepen

tido.
* * *

* * *
*«*

CA-



quando los R eligioíos ruvieróff 
CAP. X X II I .  la noticia, fue inconíolabie íu
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Manda el Rey derribar la Mazmor
ra y jfu n d a fe  el Convento y que 

obtenemos.

PUedenfe temer com o deC- 
gracias los güilos » que 
en efte valle rmferable de 
nu tftro  llanto fe con li

guen , porque en la inconftancia 
de el mundo el mayor contento 
csvifpcra dcelinasienfible pcfar. 
Ahogadiflimos avian eftado los 
Religiofos con tanta m iferia, 
como avian padecido todos. 
Avianfe empeñado con los M o
ro s , y Judios, para remediar con  
fus preñamos algo de lo mucho, 
que fe padecía i y en tan afligida 
oportunidad, traxo  la piedad Di
vina a  el Reiigiofo P rocurador 
con el piadofo locorro, que fran
queó la mifericordia de nueftro 
M onarca, dexando ya enrabiados 
los licuados, para la coafervactoa 
de los R elig io fos, y cura de los 
Enferm os. En el focorro, que de 
prom  p to  fe le d io , hu vo para res
pirar de aquel ahogo , pero no 
alcanzó i  reparar nuevos acci
dentes ; con que  por entonces 
v iu i an contentos, eíperando viu ir 
íxn tanta penuria con las limofnas 
de  nueftro R ey , bollantes p a r a d  
gallo común.

En efta íupolicion corrían 
confolados, quando fobre vino ta l 
accidente, que los reconcentró en 
fu antiguo» y aun mayor ahogo. 
Q uifo  el R ey derribar la M az
morra grande, en que teníamos el 
C o n v en to , y H ofpital, y viuian 
toáoslos C autivos. Efrabarecien 
acabada la nueva pieza de el H o f
pital , en que anualm ente avía 
mas de cinquenta Enfermos j y

cuydado} porque velan la hmofna 
gallada tn  aquella hueva obra 
perdida * los m edios para reparar 
el cafo ningunosj los Enferm os 
muchos , y  que preciíTamcnte 
avian dequedar envndefam paro 
to ta l ; y que por fia para tanto, 
com o fenece Hitaba, noavriacaía  
por arrendamiento , halla que el 
tiem po ofiecieffe mejor prov i
dencia i pues fola efta era la que 
p o r entonces fe podía difeurrir. 
E fte contralle tenia aíligidiílim o 
a el V icc*Prcfe¿fo ¡ y viendo, que 
las ordenes de ei R ey, ni adm iten 
„  interpretación, ni permiten eí- 
,, peras, íe fue a E l ,  y repreícn- 
„  candóle con encarecimiento 
#, fentido t i  incomodidad de Ai5 
»  Efclavos enfermos, en las £hi a- 

lidaddeaverm uchos; lefupit- 
„  c ó , que fe firviefle de mandar, 
j ,  que ie lesdiefíe viuienda; pues 

aunque no era fu intención con- 
„  travenir a fus acertadas refolu- 

ciones, le reprefentaba el in- 
commodo , que fe Us feguia, 

j ,  viendofe en la calle , coalas 
.« cofas precifias de fu viuienda, 
„  quando avian venido a fus 

Rey nos, auxiliados para todo  
j ,  coníusfegurcs. 
í , O y o lo  eIR ey  conbeníg- 
«  nidad , porque flempre fe le 
j ,  inclinaba mucho,y mandó i v a  
•» Alcaydc délos mas horrados, 
„  q u eerae lju ftic ia , ó Governa- 
«  dor del.i C o rre , llamado C id i  

»  H a m e t la  A r a c h e , que les buf- 
„  cafle viuienda , ó en propric- 
, ,  dad, ó interina. H izo  el Alcay- 
delas diligencias pollibíes i pero 
com o para todas las dependen- 
ciasjpedian alguna cafa de capaci* 
dad, y en ellas vivian M oros gra
ves, ninguno quifo, ni enajenarla,
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ni darla á renca> teniendo por la 
mayor afrenta de íu hidalguía, el 
que gente tan v i!, como Chriftia- 
nos , mficionaífen fus viuiendas. 
j, Rei'olvió el Alcayde dezir a 

los Religíofos : Que fino fe 
» compraban algunos iolares , ó 
,, cafas viejas, no era poflible 
„  otra commodidad. N o avia 
„  medios promptos j los Moros 
„  fon muy defeonfíados, yexe- 
a, cutí vos, con que aunque fe 
„  quifieíle , eíle conocimiento 
,, acobardaba mucho. Pcrovien- 
53 do, que el orden infiaba, y que 
« ya no admitía mas efpera, que 
,, los dias, que avian paliado, fe 
„  determinó el Prelado á com- 
„  prar vnas cafas para la habitu
a c ió n  de los Religíofos , efpe- 
,, rando en la piedad Divina, 
„  que daría difpolicion, conque 
„  poder agregar á ella los Hof- 
,, pítales,en quefeaviadeafliftir 
,, á ios pobres Enfermos.

Bufcaron empreftitos para 
tener algunos medios depromp- 
t o , con que fatisfacer las com
pras, que fe hizieflfen. Ajuftaron- 
ie v ñas cafólas ya maltratadas, 
en buen fitio, que coftaron ciento 
y treinta y cinco ducados de la 
tierra, quehazendenueftraplata 
docientos pefos. N o  avia mas 
capacidad , que para nueftra 
viuienda común. Aplicaronfe 
deípues los Religíofos 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 exemplo fe feñala- 
ron aquellos Cautivos mas de vo
tos-, pero como los pobres de dia 
fe ocupaban en los trabajos de el 
R ey, eran las horas de defeanío, 
que les permitían en la noche, 
quando fe ejercitaban, en nueftra

obra; y aunque los Religíofos no 
lo querían permitir, con efpeciali-. 
dad á los ancianos, que velan mas 
nect ffi tado s.efti mu lados eiíos de 
fus fervores con el exemplo de 
los Sacerdotes , y Miniftros de 

Jefu Chufto , que trabajaban en 
ios tapiales, y cargaban con las 
peñas, y las mefclas, íoioporfa- 
brica ríes el gremio material, para 
afiiftírlos en el myfticode nueftnt 
Madre Igíefia, íe alentaban, íuplñ, 
cando el permitía Con eftas dili
gencias fe concluyó la obra, redu
ciendo aquellos Colares a la clauf- 
trareligicfa, que oy tiene,y qué 
fe defoíivirá defpues. Y  aunque 
fe aplicaron á los trabajos , Reli- 
giofos,y Cautivos, no obftante* 
materiales, y otros gaftos llega
ron á docíentos pefos de nuefira 
Efpaña. Concluida nuefira obra, 
íc hizo translación á el nuevo 
Convento, que bendixo con gran 
folemnidad el Padre Vice-Pre
fecto, reteniendo íiempre la ad
vocación antigua de La Concep
cion Francifcana \ porque aun
que la fituacion material fe avia 
diverfificado con los accidentes 
de el tiempo, la formalidad, que 
no depende de Jugares, fíempre 
aviafido vna.

Derríbaronfe las Mazmor
ras, y quedaron los pobres Cauti
vos viviendoen 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 mudanca* 
y mas quando los Enfermos efia- 
ban en deíamparo tan dcicubicr- 
tojcomoeraeldeíabrigado cam
po. Solicitaron los Religíofos 
algunas chozudas, donde reco-

Q aq gerlos.
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geflos , yafli los fueron acomo
dando en diferentes íitios, aun
que diftintos parajes; diftancia, 
que fin mucha penalidad , no po
día afliftirfeles como lo neceflita- 
ban,aunque no obftante, fiempre 
fe les acudió en la conformidad* 
que mejor fe pudo, Tenían ya 
los Religiofos vna buena forma
lidad deConvento; peroelvérá 
los pobres con tanta incommodi- 
dad, los tenia defeoníoladiflimos. 
Bien quifieran atropellar por al
gunas prudentes timidezes, para 
aliviarlos ¡ pero con el empeño 
ya hecho, y el que era neceflario 
recrecer* (i fe determinaban, los 
embarazaba mucho. Afli eíluvie
ron , hafta que Dios los obligó 
cafi milagrofamente con efte 
cafo.
» Viuia immediata á el 

„  Convento, que ya tenían los 
„  Religiofos, vna Negra de el 
,, R ey, llamada Mariam, que es 
„  lom ifm o, <\wq Afarta> que, 
„  aunque tan indignamente , fe 
„  honraba con tan^dulce nombre* 
„  quifoDios elegirla porinftru- 
,, mentó, para que dexafíe fus 
» cafas ala mas digna M A R IA ; 
„  fiendo cambien mifteriofo el 
,, apellido , que el barrio reñía, 
„  que era de las Rofas-, porque 
3, fiendo aquel fagrado Tem plo 
,, dedicado á la purifiima Con- 
3, cepcion de M A R IA  Santifli- 
„  ma, Rofa entre las efpinasde 
„  la culpa; parecía, comoprecif- 
,, fo, que toda aquella materiali- 
,, dad tuviefle M aría, y Rofas, 
„  para confagrarlodefpuesá mas 
„  Divinas luzes. Viendo efta 
„  M ora, que ya los Religiofos 
„  tenían viuienda propria , tan 
„  contigua á fu cafa , tuvo por 
„  gran deshonra fuya la materia; 
a, y  afli refuclta á la opoficion,

„  fe fueá la Jufticia, y la dixo: 
,, que fiendo ella Sierva de Dios, 
„  nopodiadiflimularel tener tan 
a, cercana ala fuya cafa de vnos 
„  Infieles condenados, como fon 
„  los Chriftianos , y mas los 
„ F r a y le s , que con fus patrañas 
,3 traían á los demás ciegos ; y 
3, que también fabia Ella muy 
„  bien, que los Frayles efiaban 
,, todo el día gruñendo; y que 
„  aunque le dezian, que aquello 
„  era rezar, que no fe perfuadia, 
3, fino que era conjurará los De- 
3, monios, porque eran grandif- 
„  fimos Hechiceros, y fiendo fu 
„  cafa tan fantifícada, no quería 
i, vn infierno continuo, que la 
3, tuviefle afluftada , fin poder 
3, lograr fu antigua quietud; y  
3, que afsi faliefíen los Frayles; 
3, y quede no, le compraflen fu 
„  cafa, que por no eftár junto á 

„  tales hombres * queriadefam- 
3, pararla,
3, O yó la  Jufticia fu quefé- 
3, llá, y parccíendole bienfunda- 
„  da, viendo, que ya no podían 
„  falir los Religiofos , por fer 
3, orden de el R ey , llamó á el 
,3 Prelado, y le obligó á que 
3, comprafle las dichas cafas. 
„  Avia también ¿inmediatos vnos 
„  folares viejos, y pareciendole 
„  á fu dueño, que quedaban ya 
i, como condenados, quifotam- 
,3 bien venderlos. Reconociera- 
„  do el Padre Vice-Prefe£to la 
„  preciflion, y confiderando las 
„  circunftancias, conoció, que 
„  era difpoficion Divina , para 
„  que los pobres tu v ieflen tan de- 
„  cente alvergue, como tienen 
„  oy; y efperandado en que quien 

afsi movía las cofas, no era pa- 
„  radefampararlas, fe determinó 
„  á comprarlo todo , haziendo 
„  nuevos empeños para la fatif-

facíon,
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** facion, y conclufion de la obra. \% ; i.
Coftó todo ciento y ochenta y Efcrim a autentica délas cafas, y
cua tro  ducados de la tierta» en cu ,
yo ámbito le fabncoel H ofpital, y Mofeta fa
y todas íus oficinas, como veré- J
mosi y aunque en lu anima con*.
foroiidad fe aplicaron todos áfu  C A B E Z A
fabrica, noob'dante fe concluyó 
la cbra,coftando toda ella trecien
tos y cinquera ducados de la tier* j T ^  Radas 3 Dios. Eífe traft 
ra i y con el prin^ipil vino áim - 0  lado, que mando el R e /
portar todo ochocientos pe ios V J  X e n f c k  pecho gene mío,
cícudosde Efpaua. defpuesdedir gracias i

Concluida la obra, yaíTca- Dios/ydíUieltro Santo Pmphera, 
dos los Hofpitaíes , ei día tres do defde el principio de el mundo 
M ayo de imlfeifeientosynoven- hafhelñn . En el nombre fea de 
ta y tres, fe translañaron los enfer- Dios, dsípucs de alabado nucllro 
mos en el numero de ochenta ca- P rophcta, deíde aora haftael dia 
m as, que para eftaprim eraentra- de el jiiicío, que explicadla Ta& a  

da fe pulieron. Quedaron todos d e  X e r ifc o n  paz, que la de Dios,
gozofi dimos efperando en D ios, y que llegue á conf luiría I jh ia d  

y enla clemencia de nueftres Re- X trif, h’jo  de X trif, qué Dios
y es , que avian de mirar íiemprc guarde,Gracias á Dios,que man- 
t í h  obra de caridad como fu ya, da ci i¿ey hijo de M u  ley A h  X t r i f ,

aüiftiendola con fu Real hberali- defeéndiente de h  éfciarecicU
„  dad parael ddempeño. Y  por familia í y cafa de nueftrq Santo 
„  qae en codo tiempo cunde el Jríopheu, el qualeltidebaxode 
„  derecho, que h  Miiilon tiene á binario de Dios, y que tiene todo
„  el Convento , y propriedad 
„  nucftro-Rey á fus Hofpitales; 
„  pidió el Padre Vicc-Prcfefto. 
„  a el Rey Moro autentico , y 
á, firme teftimonio de todo : el 
„  qual mandó á fu Jufiicia, que 
„  lo dicflfe; y para gracejo de la 
curiofidad, y que fe vea la forma
lidad , que cbiervan en fusEfcri- 
turas, lo pondré ¿i la letra,tradu
cido fielmente de d  Arábigo en 
nutftro Idioma. Y  advierto, que 
dte es vno de los mayores inftru- 
mentos, que pueden dar, que es 

como Cédula de nueftras 
Chancülerias,ódeel 

ConféjoReal.

***„ ífe # j

el genero humano fugeto aíli, y 
d i con fuerza calor á todos los 
fie r v os de Dios los Moros, ,Réy¡ 
de todos los Moros, que ella aten- 
diendocon fus entrañas á Dios; el 
coronado con mifericordia de 
Dios X trif IffflAcl, hijo de Xtrif, 
hijo déla cafa grande de Jerufa- 
len , el enriquecido con fangre 
noble de tan alta genealogía. Ello 
ponemos, y cito es verdad,hijo 
de Muky Ah de noble dependen
cia, que Dios guarde, y que quede 
en libros fu grandeza foberana j y U ■
fu fortaleza^men. *

Gracias á Dios, que es fu Té m i0 jk 
JReal Mágeíhd, pucíto por mano bpoftfmi 
de Diosx Rey de los xKeyes,
Padre d e: os huerfanosyy pobres,
Muley Jfipael, que Dios guarde.,

Qqqz Eñ
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En vm Canutty ò Cueva fubterra- 
nía, que  tenia* les dio viuiencU à 
los tíh riftianos, y en medio d i  
dicha Cueva avia otro mas pe- 
q iu ñ ó , con dos ventabas corrcf- 
pondientcs * y à el cabo de doze 
anos poco mas /  o  menos,-mandò 
hazer vna pared maeftra , cuyas 
obras nuevas ha zia con intención 
de en adeíanrc derribar las djchas¡ 
Con la qual pared quitó  quali 
toda la luz à los m cfquinos,Fray- 
les, que afligid os con tantas tin ie
blas , fue eí Guardian D iego de 
los A ngeles, y los de fu Lmage, 
los Frayles de el Andaluzta-de ía 
Provincia de San Diego -, y le 
pidieron donde v íu ir; y eLRiey, 
Dios Je guarde, llamó à fu A l
calde y y Joíticia de e iraC iudad  
tic M Jqum éz, Dios ia gliarde, y  
lè mandó bufcuíVc caía en la 
C iu d ad , en que eftuvieííen guf- 
toíos los Frayles i y el A icayds 
no pudo hallaría en muchos días 
pava alquilarla : Con Jo qual 
habló à los F ray les, que fino Ja 
compraban, no tenia remedio el 
lii! i r la cafa ¡ y el Frayie D iego  
de los Angeles, viendofe en la 
calle con fus F ray  les, co m p ró  Ja 
cala,y la hizo, y entró á  v iu ir tn  
ella. Y derribado el Canuco, vio 
que avia muchos (íhfiftianos en 
eí fuelo , y qiíe no avia quien los 
curaíTe y y cu y dalle de ellos, com 
pró otra  cafa, que hizo JPioípital. 
Gracias à Dios, de el M g a leri M a -  

M aeftróde azulejos, com 
pró eíi Ghriftiano Lego, Neyba de 
los^Frayles la cafa , porque fe 
obligó á pagar la cantidad, que le  
aviadedáreLFrayleD iego d é lo s  
Angeles,y demás Frayles la cafa, 
en la fo rm a, que eftá en t i  barrio 
délas Rofas déntro déla C iudad 
de Mequtnéz £D ios la guarde )  

que alinda con la cafa de d AL

. cay de M&zorolyC n ciento y treinta, 
y cinco ducados de blanquillos, 
que aprehendió, el que la vendió, 
de el que la compró , y defpues 
de recibida/y pagada dicha can
tidad, quedaron atli vinos ¿ como 
otros contentos.

Aíli mifmo compró de el 
Macftro de ladrillos Cj'di Muha* 

y metBejlut en el mifmo litio, vezi- 
noádicEicafa, en que viuen Jos 

^Frayles,otra cafa, parahazer va 
H JÍpital , y la compraron con 
juílicia, con liceocia/y güilo de 
los que la vandieron/en ciento y 
cinquenta ducados de dinero 
corriente, que ios recibió de los 
que l'a‘ compraron , fi:i faltarles 
nada} lasqua-iescafas ya compra
das, 3 vía vna cafa vezina á dichas 

- cafa s de vna N egr a d e e \ -Re y, 
que Dios guarde, que fe llama 
Mariam, h j • de H&nhy y vino 4 

:el^AÍcayde de la f t¡facía , y le 
dixo : Ó ye no quería, que viuief- 
fen los Ghriílianos junto á fu cafa* 
y fi viuian,quecompraran la cafa* 
y fíte neceffario comprarla el 
Chriftiano Diego Neyba de los 

^Frayles de Cydi AB ffalem Ben 
Cafen,y de MariamWx) i  de Hamiit 
la dicha cafinque alinda á la pared 
de Ja Gavaileriza, por donde vá Ja 
cañería. La qual compra* y venta 
fe hizo con todas las condiciones 
neceíTarias: y cafas /y Raa coftó 
ciento y fefenta y cinco ducados, 
que los tom ó fu dueño de el 
Chriftiano Diego Neyba de los 
Frayies, en buena moneda : La 
cafa por ciento y quarenta duca
dos,que fe fabe porciertojy veinte 
y cinco ducados de la Rúa-, y fe 
pagó á fu dueño, finque Íefalcaífe 

uvn Flux: y ya pagada la tomaron 
en filos Frayles, aviendola vifto, 
antes de pagar el dinero, de 
que fomos teftigos de aver v if

to
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t o  cfto,y íabidolo todo m uy bien.
A los primeros de R ú b e a  la vttima.
año de mil cientoy diez. íiC y d i A b  

D a  ¡a h .^ C y d i M a h a m e t F Í u c i.'C jd i  

A l i B e n H a t u .

¡ C A P . X X IV “.

D e scr ip ció n  d e  e l  C o n v e n to , y  H o f-  

p i t a l , q u e oy tenem os 

e n  M e q m n e z .

A U n q u e  en ella translación 
de el C on vento,y H os
pital , que fe h izo  por 
M ayo, año de noventa 

y  tres , no quedó la obra con toda 
Ja  perfección, que oy tiene , por 
«que deípues fe ha ido obrando 
,poco  á poco , fegun las neceífída- 
des han ocurrido, y los medios han 
dado lugar, no obftante teniendo 
ya oy roda fu perfección cabal, ía 
deferí vire, por fer poco formal, y, 
m uy proiixo referir fegregada- 
m cute cada cqfa en las individua
les oeafioñes de fu sobras, no fien- 
d o  ellas de la principal fubííancia 
de  el rodo , queintegran, pues cda 
Jo l o pertenece a la ocafion prin
cipal de la translación, que; e^ ía  
.que refiero.

T ¿en ee ln u ey o ,y  preícnte 
C onven to  fufítuacion en laparte  
.de .Q rie iite , re ípefto  de la C iu 
d a d , y cae ídbre fu mifmo m urp, 
en la mitad de la.población, con- 
fiderandola defde el Vendabal á 
.e l-N orte. V ie n en  eftar todo el 
circuitu de el C onvento  cali en 
q u ad ro , con vein tey  ocho varas 
d £  la titu d , y poco mas de long i
tud  toda fu circunferencia. T iene

qualquier C onvento . nueitro en 
Eipana,y en ja tnifina difpoíicion, 

: la acoítumbra nueftra Defcal-
.cez en fus Porterias. Luego que 
fe entra, fe defeubre ;vn patio muy¡ 
capaz , que divide házia el 

* O riente, á los Hospitales j y á eL 
Poniente, a el Convento. A Já 
derecha de la Puerta principal, ó  
Portería eftá vna puerta común,

- por donde fe entra á o tra  cafa, que 
tiene fu Patio pequeño,en laqual 
efíán muchas oficinas comunes, 
aífi para granos, como para la 
A tahona, Lagar, y otros menef-, 
teres , quedando todo ello oculto 
de el regiftro común de los M o
ros. Aquí eftá el Baño para los 

¡Enfermos, que es muy afleado, á  
fia víanla déla tie rra ; azulejeadp 
to d o , aífi Jas paredes, como e l 
pifo. T iene dos ante B años, que 
io n  como A lcovas, para retirarle 
el que ̂ fu d a , gradualmente co a  
toda la formalidad Medica.

Defpues de efta cafa, y en
frente ;de la Porteria eftán las 
.piezas Be el H oíp ita l con dos 
puertas, y fus ventanas a ltas, yj 
baxas, que caen a el. principal Pa
tio . Son las Enfermerías dos ca
p a d  (fimas piezas,: a lta , y baxa: 
tiene cada vna veintey fíete varas 
de longitud y hete de latitud^ 
peroran  bien difpuiftas , que en  
v n a r  y otra ponen cien camas 
tan . capazas , como Jas de los 
mejore? H o  i pítales de ;; Efpaña. 
C o n lascam as fq forman en cada 
pieza tres calles; en jas dos,;que 
caen -? en; las i p a red es , .eftán las 
,camas,.cada vna con fu azu le joá  
la cabezera ,  con- fu numero 
gravado, para obfervar la aplica- 
.don de las medicinas decretadas. 
En la pieza baxa, háZiael Venda- 
bal eítá la Cozina de jos H ofpita-^puerta publica á la calle ,  - tan 

principal, como puede fet la de les diíHnca de la do el. Convento. 
r  . r Qaqi Tica®



Tiene fu cañería por donde le vìe- lera ay vn quarto donde afflile el
, ne el agua neceífaria para los me- Sangrador. La e fc al era es de ta-
iiefterc s * y tiene vna puerta, que blas, y fubiendo por ella, fe entra
Tale á la Enfermería baxa,y à la enlalglclia principal de el Con-
cicalerà de la alta , para adminif- vento , que aunque pequeña
trar fin regiftros la comida á los (  pues no tiene mas , que liete
enfermos. La pieza alta en el mií- varasy media de longitud, y tres
no  parage tiene diferentes ofici- de latitud) es muy aneada, y eftá
ñas para la ropa de los Enfermos, todo el pavimento enlozado de
:y quartosde los Ayudantes , y azulejos muy pequeños , y finos,
oficiales de la Enfermería j y á vn Tiene tres Altares, en el mayor
lado otra pu erteci lia, que falcava eilà vna bermofiffi ma Imagen de
corredorcito, donde ay vn quarto MARIA Santiffima Nueftra Se-
por fi fe ofreciere curar álguná ñora en el mifterio punii!mode
contagióla enfermedad. fu Concepción immaculada, co-

Cadapieza tiene en el con- -mo Titular, que ha fido fieiripre
trapuefto tetterò fu Tabernáculo de ette Convento. A vn lado etti
muy bueno con fu Altar, donde fe el Efcudo de nuettra Orden, y à
les dize Miña, y adminittran los otro el de nueftros Catholicos
Sacramentos : eílán cerrados con Rey es,como Patronos,y Dueños
fus lia ves, y bien cautelofos, por deeftaobra. En vnodelosotros
evitar las irreverencias de los mu* dos Altares eftá vn devotifflmo
chos Moros,que entran al regiftro retrato de MARIA Santifflma
de los Enfermos, caufandoles nò nueftra Señora, en las anguttias
poca admiración vèr tal primor, y lloradas de fus fentidifflmos dolo-
caridad con vnos Efclavos,á res, que es la que fieni pre lian lle-
quicncsellos tienen por hombres vado configo los Mifflonarios,
ciegos , y malditos. Aunque la comomejorArcadeelTeftamen-
vifta de ette prodigio los ven ge á to , quando han mudado Ctuda-
dezir, que fon mejores, que ellos “des, y Cirios. Aquí eftá el Sagrario
en efta materia. El Tabernaculo embutido en la pared con encon
de la Enfermería alta es el mas pri- eradas puertearas ,y  todas muy
morofo y porque es donde fe ha- difflmuladas, que ni aun la vítta
zentodasIasfuncíonesdeelDívi- puede diftioguirlas, ano eílár ad
no culto, como Sermones, Miñas vertida en la cautela ; previniendo
cantadas, y expoficion Eucharif- en ella difpoficion los accidentes
tica. Es todo plateado, y ñoreado barbaros, que pueden fobrevenir.
con diferentes mátizes , dónde El frontal de ette Altar mifmo ef- 
ettá vnalmagende MARIA San- tá hecho con difpoficion, que fir- 
tiffi ma nueftra Señora. ve decaxonesparalos Ornamen-

A vn lado de el Tabcmacu* tos , y Vafos Sagrados, con que
lode la Enfermería alta, eftá vna haze el oficio de.Sacriftia. Elotro
¿fcalerita con vn efcotillon muy Altar es de nueftro Padre San 
difimulado, de forma, que ñopa- Francifco, donde lo miran fus 

- rece que ay puerta, por donde fe Hijos, como regla, para la imita-
fube á nueftra Iglefia, que eftá cion, renovando en fu vifta el ef-
como fuera de el Convento por pirita Apoftolico de Misioneros*

■ mas cautelóla. A el pie de eftaefea- como lo traxoel Santo tan abraza-
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ao en deíTeos de efta Mí ilion, que formalidad de caxoncs, y vidrios
loiicitó para fu mifma perfona, y que en Eípaña, tan priniorofa, y 
para fus H  ¡jos,dexandofelo como capaz, como puede íer otra qual-
mayorazgo de fu efpiritu Evange- quiera , y en lo mas interior ay
lico. 1 odos los Altares eftán otro quarto donde eftán muchas 
adornados con muchas flores , y cofas pertenecientes á ella * por lo
los Retratos con fus marcos dora- que comummente es llamadarRe- 
dos i de forma , que fino mucha botica. Eñaqüclcfpacio, que ay, 
riqueza , refpira terniífima de* defde la Porte ría hafta efta eícale-
vocion.

Qaaíi á el pie de efta efcaíera 
déla lglefía, á vn lado eftá vna 
puerta por donde fe fale de la En* 
fermeria alta á vn corredor, que 
mira á el Patio principal, con vna 
efcalera,queváála miftna puerta 
por donde fe entra á lo interior de 
el Convento $ porque todo lo di
cho* aunque efta debaxo de vna 
común puerta, y llave, viene i  
eftár como Extra claujira. Sobre 
el corredor ay dos quartos donde 
afiiftecl Medico, ó Cirujano, que 
fiemprc es libre, aüque aya alguno 
Cautivo , mantenido en aquella 
aftiftencia á expenfas de nueftros 
Reyes, y Patronos, En el otro fe 
fuelen acomodar algunos Reli- 
giofos Cautivos* ó algún Oficial 
grave, que eftando en íervicio de 
fu MageftadCatholica, ayan ve* 
nido por fu defgracia á efte mí fe* 
ferable Cautiverio. Porque aun
que efte Rey es tan tirano ha teni
do la política de no poner en los 
trabajos á Oficiales condecora* 
dos, ni á los Religiofos, ó Eccle- 
fiafticos( como ya fe d ixo ) fino 
que luego que los reconoce los 
em biaáclConvento, y cafo que 
por algún accidente ponga alguno 
én las obras, van los Religiofos, y 
lo piden, y E l lo concede fiempre, 
como fe ha experimentado.

Debaxode efte corredor, y  
de nueftra Iglefia igual á el pifio 
de el patio principal eftá la Botica 
publica enla mifma difpoficion, y

ra,ó  puerta de dC ohvento,eftá 
el bornoembebido en la pared con 
fus puertas, de forma, que cayen
do á el patio grande, ó principal 
encerrando las puertas no fe co
noce, ni aun por el humo, porque 
tiene vnacapaz chimenea,que lale 
hafta las azoteas, donde fin molcf- 
tar las viviendas,fe defvanece en el 
ayre. Allí immediara eftá vna ef- 
ealera, que fube á vnos quartos 
donde fe amafa,y vive el Panade
ro, en frente eftán otros quartos 
donde vive el Boticario* y le ha- 
zen todos los xaraves , infufiones, 
y demás medicinas, que fe puede.

Baxando laeícalera, quevie- 
nede el comedor de la Enfermería 
alta, fe entra en el Convento, que 
tiene fu llave á parte, de formn,quc 
cerrando, queda todo tilo  fuera. 
Tiene vn patio muy pequeño, y  en 
medio fu algive. A vn lado de el 
patio eftá vna pieza pequeña, pero 
muy afieada,quc firve deEn ferme
ria para los Religiofos, y fu ofici
na para las cofas pertenecientes á 
Jos 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 Re fe ¿torio, quedtínque peque
ño, capaz de feis,u ocho Religio- 
fo$,e$ muy afteado,enladrillado 
con azulejos finos. Tieiíe el R e
fectorio vna puerta diífimulada, 
de forma, que parece que tío tiene 
entrada, huyendo délos acciden
tes de los Moros, aunque no fe ha



podido efconder á los hijosdeel arcosdonde fundan pafladizos. 
Rey > que han caufado muchas Erala falra mas íenfible el
mortificaciones , comiendo los agua, porque aviendo quedado 

•jRcIigioíos. . Allí cerca eftá la todalaobracon la perfección,que 
Cocina de el Convento, que ten- fe pudo, elle defie&o avia de fer
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, drá de ancho dos varas, y de lon
gitud tres,y tiene fu Arcaduz, por 
donde le viene agua bailante para 
lo neceíTario. Entrando por vn 

.iicaltejoncillüfeyáá otras oficinas 
¡interiores, donde fe tienen las mas 
precilTas prevenciones , y el 
Iquarto, ó Celda de el Cozinero. 
-Defpues eftán los lugares comu
nes, defaguandofe todo lo immun- 
do,atTi de el Convento, como de 
los Hofpitales , por vnas atageas 

.¡muy capazes, que van á falir á el 
Rio, que aflea Ja Ciudad.

A  vn lado de el patio de el 
.Convento eftá vna efcalera pc- 
.qucña,por donde fe fu be á las C el
das de los Religiofos. Tiene el 
Convento dos Dormitorios pe
queños , y algo baxos, porque no 
miraron á levantar las viviendas 

„ ipioprias, fino á hazerlas pobres*, y 
¡preciflas, cargando foiolaconfi- 
deracion,y cuydado,enque las de 
Jos pobres eftuvieíTen defahoga- 
■ das, y con conveniencia. T odo el 
Convento tendrá de latitud fíete 
íáocho varas, y de longitud dozc á 
catorze, en cuyo efpacioeftán to
das las oficinas dichas, yen lo alto, 
fu corredor, los dos Dormito
rios,}1 fie te Celdas.No tiene texas 
algunas toda efta obra, ó porque 
no íe acoftumbra, ó porque fegun 
idizen, folo h$ Mezquitas,y Pala
cios Reales las pueden tener , por 
que es puntó de grandeza. Afíife 
ve , pues Alcayde ninguno, por 
grande que fcá, las pone, fino quê  
acomodándote á el común , fon 
todas azoteas j y ay lugares,que 
por las azoteas fe andan todos, 
porque lascai¡£§ quali todas tienen;

pcnofiflitno,por quanto el gallo 
era mucho, y fe avia de conducir 
de lexos. N o  fe difeurria litio 
donde fe pudieflfe defeubrir vena, 
porque el Convento eftá en alto, 
y eran folares, y cafas antiguas las 
que ocupaban aquel litio, por lo 
que no avian tenido pozos* que 
pudieftenfiquieraindiciar alguna 
induliria. Alliltia entonces en 
cafa el Padre Fray Juan de la M a
dre de Dios, y conociendo, que 
D ios, á cuya providencia avian 
corrido los aciertos, eftaba incli
nado mifericordiofamente á la 
manutención de fus pobres en lo  
neceflTario,fe determinó á que fe 
tanreaíTcn fus difpoficioncs D ivi
nas. En vn lado de el patio gran
de, y principal de la cafa, mandó 
cabar en nombre de la Beatiffíma 
Trinidad , animándolos á todos 
con laefperanpa de hallar buenos, 
y fuficientes raudales. Fueron 
obrando halla llegar ¿profundizar 
tanto la obra, que ya tenia dos 
eftadosde hondura, y no fe defeu- 
brianfeñales. Faltos de efperan-r 
§a los Artífices,que eran Chriftia- 
nos Cautivos, comentaron X cu-> 
brir lo abierto con la tierra, que 
avian facado, dizíendo, que eran 
en vano fus fudores. Salió el Re-i 
ligiofo, que lo avia difpuefto, y  
viendo la reíolucion, que lleva« 
ban, los animó mucho, á que pro- 
figuieflen, porque fi ya tenia dos 
eftados de profundo, que para dác 
coa el agua, era preciífo abrir haf- 
ta tres, numero correfpondiente 
á las tres Divinas Períonas, en cu
yo nombre inefable fe avia co
mentado, Dezialo el Religiofo

con
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cònfencillèz â fin de animarlos, 
haita vèr il con algún mas trabajo 
fe lograba el intento. Profiguie* 
ron , y luego que profundaron 
comò hafta el tercer eítado , re
pentinamente falieron por tres 
diñint-asparres de la pared de el 
pozo tres hermofiffimos canos 
cada vno de agua di ferente »y lle
gando à inundar la capacidad de 
aquel vacio, quedó el fondo cor! 
treseHados de agua, que fe hi ob- 
íervado muchas vezes *, y por fun
ciones,y obras, que defpucs fe han 
ofrecido en el Convento, nunca 
fe han minorado, tiendo affi, que 
vnícamente de elle pozo fe admi- 
nillra el agua. Lo mas que fe ha 
liotadoés, que el agua ha hecho 
corriente, y palla fin diícurrirfc á 
que parage, conque fon manantia
les corrientes, y perennes. El 
aguaesmüy falüdable, yen ellos 
v leimos tiempos fe ha conocido 
fer muy medicinal, expecíalmen- 
te para los curios ; pues quando el 
agua comunque fe bebía, era por 
delgada muy nociva, ya con cita, 
no folo no les daña , lino que los 
mejora.

Tres diílintas Perfonas fon 
las de Ja Santiffima Trinidad, y 
aunque difuntas, vna mifma fubf- 
tanfeia. Es fuente perenne, y que 
fe comunica. Tres atilintas venas 
con diferentes accidentes, y vna 
mi fina fu bilancia de agua en todas 
très. En todas très fon las de nuef- 
tro p o z o , ágiías que fe comuni
c a n  medie inát mente , y fuente 
perènne. "Près eílados , y tres 
tóales, y en f.Óbre de las tres Divi
na $ Perfonas fue abierto. Diícurra 
cada vno,laque quifiere, que ami 
piedad no le es muy dificultofo el 
Con liderar mille rio milagfofo, fin 
que- tampoco fe me ocultará la 
fuer ça de la F ee Chriftiana, que

Cap. XXIV. 741,
impetróel prodigio. Parece qui 
Diosconrepctid >s milagros quie
re acreditar io que le merece ili 
agrado toda eíh piadofi obra.

Ella es íafo; nía que oy tic« 
ne el Convento, y Hofpital, cof- 
teada toda con las liberales límof* 
ñas de nucirros R.eyes, y ella (  ceni 
loque fe dirà )  Ja maravilla que 
fu llanta fus piedades , fiendo el 
alfombro de ios Barbaros vèr la 
caridad,con que fe les affitte , el 
afleo con que íe cu y dan, y el rega
lo con que fe íes íirve, bailante 
obra para quando nucítros Catho- 
JicosPfincípesno fueran tan co
nocidos de piadofos»y magnáni
mos, lo confidici! piji]imo$,como 
lo publican Jas demás Naciones, 
que obfervan ellas Ixmofnas, quan- 
doEIlos han de alimentarle enfer
mos de fu fudada indù liria.

CA P. X X V .

Forma, que fe tiene fava curar Ie$ 
Enfermos ty Umofmsgeneraks9 

queje bazen a. los

Al puede el corazón  ̂
que d i las vitalida
des a el cuerpo, como 
parte principe , citar 

áchacofo, ye! cuerpo en fu totali
dad fino. Es cd Alma la parte mas 
preciofa, que nos anima, y la mas 
delicada en fu efpiritual comple
xión, y mal puede el hombre te
ner vna fanidad perf teia, quando 
con mortalidades adoleze el 
Alma. Siempre que el Divino 
Medico dio (alud á algún enfer
mo, fue dando primero íaludables 
antídotos à el Alma; y  los Miffió- 
nariosApóífolicos , como imita
dores de Medico tan acertado, 
curan las dolencias efpiritualcs,

para



f r a q u e  luego obre fia embarazo 
lacofporai mediana»

L uegu  que viene acciden
tado algún C autivo, aunque iníte 
mucho la neceflidad, no tom;i ca
ma j ni lo con lien te n , halla que 
confieífe fus culpas , y aclare fu 
confidencia, fiemio efte m edio el 
mas eficaz para emmendar á mu
ch o s, q us relaxadas fus coafcicn- 
cias p o r las libertades , que el 
País perm ite, avian cfiado lardos 
á las muchas vozes de ios Milili
tros Evangélicos, y av iíosD ivi
nos. Q uando el Padre Semanero 
ha informado de fu penitencia, 
le viílen ropa afieada, y com po
niéndole fu C atre de todo eL 
aderezo lim pio , fe llama á el M e
dico. T o d o s  los dias fe hazen dos 
•vííitas, generales, faivo fi algún 
Enfcrpau fe eftrecha , que com o 
aíliíie el Medico íiempre dentro 
de el F íb fp ita í, fe le repiten mu
chas medicinas, y vifius. A  las 
generales aííifte el Reíígioíb En
fermero, fus A  yudantes por /ema
nas, el B oticario, y Sangrador, 
cada vno con fu nomina , donde 
por los números de las camas van 
Apuntando, lo que fe decreta, y 
Jo executa fegun fu exercicio. 
-Aíliílenieles con todas las medi
cinas, que rezetan , aunque fean 
muy ccíiofas, y repetidas, com o 
con los alim entos, aunque fean 
muy extraordinarios,y con diver- 
fos accidentes.

Los Rcligiofos van por 
íetnanas aíliffciendo á la adminif- 
tracion d é lo s  Sacramentos , no 
obftante, que fiempre affiften to 
dos, fegim mas, ó menos fervores 
de la caridad, á vifitarlos, confo- 
larlos , yfcrvirlos. Quando fe 
ordena los Sacramentos, concur- 
re n con fus luzes, y gran decencia, 
quemando prim ero olores para

purificar el am biente, y que c m r s  

en aquel H ofpúal el R ey de todo 
lo ’criado. Conform e íe vá agra
vando, creceel cuy dado deiPadrc 
Semanero para laafiiftenciacfpi- 
riuul , hazíendole declarar ius 
Patrias, P adres, y Eftado, obli
gándoles á hazer teíbunento, 
para lo qual gozamos facultad 
Apoftolica. Luego que m ueren, 
fe les d ize fu Reí ponfo , y fe 
amortaja de lim ofna, fi es muy 
pobre , y fe lleva á el entierro 
común, que eftá en el cam po, v n.t 
legua de la Ciudad. C antaníefu 
V ig ilia , y Mifla , y fe le hazen 
mas, ó menos fufragio5,fcgun que 
tuvodifpoficion.

E n las dos Enfermerías fe 
dize todas las noches el Rofario 
de M A R IA  Santiílima nueftra 
Señora, co rn u d o , y refugio,que 
tienen en fus enfermedades , y  
todos los Lunes, M iércoles , y 
V iernes fe anda la V ia  S a c r a , 

añidiendo á fu confideracion ios 
Enferm os defde la C ru z  de fus 
camas, para acom pañar en la 
fu ya, á el que pedo en fus o rubros 
todos nuefíros do lo res, y enfer
medades. T odas lasProcefiioneí: 
de el C onvento fe hazen p erlas  
Enfermerías, para que tengan los 
pobres aquel confuclo efpimual* 
para cuyas funciones aflean las 
fidas, y adornan las camas con mas 
aiíeo, perfum ando toda la capaci
dad. Tam bién fe predica aquí,’ 
conque gozan de todo, como de 
muchas M iñas cantadas, que fe 
firven con mucha folem nidad. 
T o d o s  los dias fe les d izeM iífe, 
ylosfeftivos de nueftro Señor, yj 
nueftra Señora, o  muy Claficos, 
y de Jubileos, no obftante ,  que 
por otras caulas cftén confefía- 
d o s , ay C onfdfion  general en 
todas las noches anees, á cuya

íantij
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fanta tarea fe aplican todos los medios en el Convento. Todos 
Religiofos, y el dia á la Aurora los Domingos de el año fe diftr¿;
los comulgan, para que en el buyeñ entre los que fe miran mas
accidente, que los poltra, no les pobres,quatro pares de zapatos 
falteeíte cfpiritual teforo. nuevos, fin otros que íuelc foií-

Con effcos alivios puedert citar el Padre Limofnero entre 
refpirar los pobres de tan afligido algunos Cautivos de alguna con-
Cautiverio, que á la verdad , ay veniencia. Camillas, callones, y 
algunos, que tienen por mas con- algunas ChtUvias, fe les reparten
veniencia vna enfermedad * que . fegun la extrema necelfídad lo  
fu mayor robuftéz, pues con efta pide, y la poflibilidad puede, no 
aíliftencia defeanfan, para bolver paffandofe mesalgunode todo el 
defpues á fus penofas tareas año,enqueátres,óquatro,no fe 
Aunque el Rey nueftro Señor, les dé algunas de ellas piezas, 
tiene licuados para algún focorrd Todos los Oficiales de fu
de fus Vaflallos, no obftante, no Mageftad Catholica defde Capí-
es todo lo que fe experimenta,qué tañes, que cautivaron en el Real
neceífiten, y aífi el Convento férvido, eftán en el Convento, y
independencedelo de fu Magef- fe les affifte como á vn Religiofoj
tad, con limofnas que embia la como también á todos los Reli-
Provincia , y que folicitan loí giofos, y Sacerdotes Cautivos^
Miílionarios de los ánimos piado- tiendo lo común venir los pobres
fos de los Efpañoles, ocurre á mu- defnudos de el faqueo de los
chas , y conliderables limofnas, CoíTarios, en cuyo laflimofo cafó
que indiferentemente haze á los los vi lie el Convento con decen-
pobres mas neceflitados. Todas cía pobre, dándoles hábitos con -
las noches indifpenfablemente fe formeá fus fagrados Ordenes, c
reparte á cada pobre, que llegad inllitutos , y alvergandolos ea
la puerta, vna libra de pan amafa- cafa, fi bien figuen la vida común
do en el Convento, aviendo tiem- de los Religiofos, aílifliendo con
pos, en que por muchos mefes no ellos i  todos los adtos de Comu-
baxaban de ciento los pobres. nidad nueftros: ya he vfíto eftár
Miércoles , j  ue ves, V iernes, y  ene! Con vento por algunos años
Sabado Santo , fe les dá á todos cinco Sacerdotes Cautivos, y á vií
los que quieren aífiftir, vna franca Capitán de Efpaña. 
com id aeftafed á  allá en fu Vité A y en férvido de los po-
encregarido los Religiofos todo bies enfermos, y aíliftencia de el 
loneceflano á algunos Cautivos Convento catorce Cautivos, ya 
demásdifpoficion,paraquelaad- en Enfermerías , ya en Botica, 
miniftrert. El Domingo infra- y otras ocupaciones * á rodos
o&avoael Corpus fe dá en cafa, los quaíes fuftenta , y  vifte el
fazonandofe en el Convento , y Convento de todo lo neceffario.
poniendo mefas en los patios. Eftán eftos Cautivos por ordeii
Todas las Fieftas folemnes dé de el R ey, porque los Religiofos
nueftro Señor, y de nueftra Seño- los han pedido, y los ha concedi-
fa,y nueftro Padre S.Francifco.fé do El , ó fus Hijos, logrando eftos
les reparte medio real á cada vno, pobres lo temporal de efta poqui-
0 nue v e qu artos, fegun que aylos ta de con veniencia, y fegüridad



744* Lib.VLM im onH iítorial
délos riefeos do la tierra; y lo reñios Religiofos á fu emmien-
efpirituaidelacbra demifericor- 
fli» en fervir á los pobres Enfer
mos,fiendo fiempre ellos firvien- 
tes de cafa losmasexeroplares, y  
ajumados.

Fuera de eftaslimofnas,ay 
otras, que por comunes fon tam
bién generales, y fon las que mas 
recrecen Jas almas,que fon las que 
fe gallan en reparar quiebras, y 
flaquezas de Cautivos ,en cuyo 
focorro fe libran las vidas de mu
chos, y fe Ies ganad alma,que fin 
duda muchos por no morir la per
dieran, como ha fucedido en aque
llos, cuyo accidente no llegó à 
nudlra noticia, hafta eftar ya irre
mediable. Quando algún Cautivo 
haze fu ga , llevado de el defíeo de 
Ja libertad; ó quando lo han cogi
do en algún desliz de nueftro 
frágil barro,lo ponen en preferi
da de el Rey, en donde, íegun 
ley ordinaria, ha de morir, ó rene
gar, y teniendo antes los Reli- 
giofos la noticia, íolicitan à los 
Alcaydes , para que diflimulen 
el dcft£fco , Tiendo á vezes los 
fobornos de efta gracia muy inte- 
reflados , y no teniendo el de
linquente algún auxilio para fu 
focorro , haze el pobre Convento 
rodo el gallo , por librarla vida 
de aquel flaco pobre , y  porque 
aquel alma no fe pierda, llegando 
lanze , en que Tolo por vno ha 
gallado trecientos pefos, confian
do el dcfenipeño de efta obra de 
piedad en la Divina providen
cia, y  en lacompafsionChriftiana 
de los devotos, que contribuyen 
fiempre liberales para el focorro 
de tan fenfibleslaftimas. Lo pro
prio fucccde quando algún C au 
tivo ha perdido, ò quebrado a fu 
dueño alguna alhaja, que por 
dcufaiievn grave ricfgo, recur

da , viéndonos preciflados á fo- 
correrlo por la caridad. Final
mente, para todas las necefsida- 
des es el Convento la Madre, 
que como á hijos procura ocultac 
íusdefe£to$, fiendo algunos muy 
ccftofos, que fuera moral mente 
impofsibíe expreflarios todos con 
individualidad *, pero pueden 
confiderarfe, fuccedicndo entre 
gente tan barbara, y de tan t y ra
nos intereffes, y en v nos pobres 
Chrifiianos, á quien natural
mente tienen mortal opoficion, 
y que tanto motivo atormen
tan. Bendito fea Dios, y fu pie
dad infinita, que fabe mover los 
piadofos corazones , para que 
contribuyan ala manutención de 
tales obras!

CAP. X X X V I.

Defcripdon de el V ite , que oy tienen 
los Cautivos >y Proceffioms% 

quehazen.

DEfpues que elRey mandó 
derribar la Mazmorra, 
donde los encarcela
dos Cautivos tenían fu 

víuienda, los pulieron en el cam
po en vna Huerta grande cerca
da , donde hizieron fus mando
nes , como otros Ifraéiitas, de 
cañas, cubiertas de efpadañas, y 
juncia. Aquí eftuvieron como 
cerca de dos años; hafta que el 
R ey, ó rezelofo de la poca cufto* 
dia, que aquí tenían, ó menos ya 
inhumano , los mudó ávn fino 
muy razonable. Avia dentro de 
la Ciudad, no muy retirado de 
nueftro nuevo Convento, vn fitio 
donde eftaban vnas Tenerías 
viejas ; pero cercadas todas de 
muralla, y circunvaladas con la

común



cómua vivienda de los Moros; 
Aquí los mandó poner , dándoles 
todo aquel territorio, para que 
formaffen fus cahitas. Hizieron 
en codo aquel circuitu vno como 
Lugarcito, y porque defde luego 
fe aplicara cada vno á trabajar de 
noche, en la que miraba como ca-í 
ía propria, haziendo calles en for
ma , como pueden fer las de qual- 
quier L u gar, hizicron reparti
miento de el litio entre todas las 
principales Naciones* que fon Ef-; 
pañoles, Francefles, Ingieííes, y 
Portugueses, dividiendofe eí- 
tos barrios vnos de otros, y lla~: 
mandofe cada vno abfolutamente 
el Reyno, cuyos VaíTailoslovi- 
vcn* deforma, que fe llaman: Ef. 
paña, Francia, Inglaterra, y Por
tugal. El barrio de Efpaña es el 
queeftá enel mejor litio, y el mas 
capaz , porqueel mayor numero 
de Cautivos fon Efpañoles. En
medio de el barrio de losEfpaño- 
Icseftá la Iglefia principal deto
dos, donde acuden áM iífa, á los 
Sermonas, Procefsiones, y demás 
exercícios efpirítuales , porque 
íiendo efta Iglefia de nueftra ju- 
rifdiccion, á quien como Parro- 
clios afsiftiroos, era preciífo, ef- 
tuviefte en elfuelode la Corona 
de Efpaña, cuyos Monarcas man- 
tienen-con tan largas limofnas to
da cfta fabrica, batí ciñió, quizás, 
de q los Catholicos Reyes han de 
fugetar todo aquel fueloá el gre- 
mioChriftianode la Sata Romana 
Iglefia. Las otras Naciones,fuera 
de los InglcfTes,tiene fus Capillas, 
pero ocultas en algunas de íus ca-* 
las,dóde rezan todas las noches ca
da v na el Rofario de nueftra Seño
ra,aunque no fe lesdize aquiMifla.

La Iglefia de los Efpañoics 
es publica, como lo puede fer en 

.Efpaña, ynoeftá encaíaparticu-

7 4f-
lar, fino fó'a , Como eftá en í i  
Chnftiandad. Es de rres naves 
con íus pilares en medio, y fu C o
ro j formado en ía nave de en me
dio, donde sisiftfi nueftra Comu
nidad en las funciones Ecclefiaf- 
ticas. A  vn Jado de el Coro cíU 
el Pulpito de madera, comoe« 
la Chriítiandad fcacoftumbra. L x  
Iglefia ella dedicada también á Js 
putifsima Concepción de M A 
R IA  Sandísima nueftra Señora» 
porque fiendo efta Iglefia de tos 
Reyes de Efpaña, á quien la Con
cepción déla Reyna de el C ielo 
debe tan Catholicos fervores, era 
como preciífo, que entre Baiba
res tan impuros, pubíícaflen ere; 
fu Templo nueftros Monarcas» 
que ladignifsima Madre de Dios 
avia (ido liempre purifsima de tos: 
afeos de el pecado original. En 
el Altar mayor eftálaImagen de 
la Concepción imtnaculada, y aL 
ios dos lados los Efcudos do 
nueftra Eípafn, y de nueftra O r
den , el vno indicando áel Rey fu 
dueño, y el otro álos Sacerdotes» 
que lo firven. Fuera de la Iglefia» 
perocontiguoáella, eftávnquar- 
to muy capaz,donde afsifte ej Re-* 
ligiofo Semanero, y vn Cautivo* 
que haze el excrcicio de Sacriftan, 
queá petición nueftra han excep- 
tuadodcl trabajocomun, porque 
afsifta á la Iglefia. Donde eftá la 
Iglefia, ay vna plazuela, en que fe 
haze algún Altaren las funciones 
Claficas, y por donde fuelen paf- 
far las Procesiones comunes.

Aunque ya en otras partes 
he dicho , fegun la variación de 
los litios, la forma, que tenían de 
hazer fusProceísiones, no puedo 
dexar de referir aquí fu nuevo 
modo, porque halla áora era todo 
oculto, y pifando temores, y ya 
es publico todo , y fin rezelos, 
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cofa quecaufa vna ternifsimaad- de fo rm a, que el que ya ha vifk 
miración. Todos los oficios de tado , vá alas obras, y fe queda en
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\d Semana Santa fe celebran con 
ja niiima folem nidad, que entre 
Ía iíss  Chriftianos , cantando 
fiempre todas las tinieblas, y fas 
Pafsiones entre tres Sacerdotes, 
afsien e l C onvento , en la Enfer
mería a lta , como en la Ig le fu  
mayor de el V ite , E l Jueves San
to fe haze el depofito de C h u llo  
nueílro Redem ptor Sacramen
tado, habiendo vn M onumento 
muy prim orofo,donde fe queman 
mas de ochocientas velas, la me
nor d e  á quarta , fubiendo 
algunas á cirios de ocho libras, 
porque para d ía s  funciones ef- 
fuer^a cada pobre Cautivo fu 
fud.ida induítnajno teniendo mas 
con fu cío , que en fu Dueño Sa- 
cramentado. A la Aurora , que 
es quando fe hazc la Procefsion, 
comulgan los mas de los C auti
vos mas ajufiados, para lo quai 
fe quedan los Religiofos confd- 
fando toda la noche. Defpues el 
Padre Guardian , o el Vice- 
P refeíto  haze el Lavatorio á 
doze Cautivos los mas mifera- 
blcs, i  que afollen los Religiofos 
vefhdos, como el Ceremonial 
inftruye, y los C autivos todos 
con muchas cómpafsivas lagri
mas; y  en acabando fe les predica, 
explicándoles el miílerio. Ponefe 
vn libro dev o to , en que por fus 
horas ván leyendo los mifmos 
Cautivos en voz alta algunas tier
nas confideraciones de la fan- 
grienta Pafsion de nueílro Dios 
Crucificado. Siendo la cofa mas 
tierna, que fe puede ponderar, el 
ver en todo el Jueves Santo co m a 
vienen aquellos devotos C auti
vos, á vi litar los dos Sagrarios* 
como cnE fpaña, ayudándole los 
Vnos á  los otros ea los trabajos,

los trabajos > para que venga e l 
o tro , y afsi fe ayudan. A la noche 
fe les predica el Sermón de Faf- 
fíon, haziendofe las proprias fun
ciones en cafa , para los. que no 
pudieron afoftir en el V t t e .

E l Viernes Santo cantadas 
las tinieblas, á media noche iuzen 
el descendimiento de la C ruz,que 
es la cofa mas tie rna , que puede la 
piedad mirar. T o d o  el A ltar ma
yor e ílá  ocu lto  con vn paño ne
gro , yen las gradas hazen vn tea
tro , donde fe repre fe nta á el vivo 
aquella la mas laílimofa tragedia 
de nueílra R ede m pe ion. D etrás 
de el V elo eftá en vn rifeo , q u e  
finge vn m onte, vna Im agen de  
C hriflo Crucificado de talla, con 
todos los movim ientos neccíD- 
rios para el intento. A vn lado  
e ílá  vna Im agen de M A R I A  
Santifsima N u tftra  Señora en la 
ternifsima confideracion,de quan
do fe halló fu Mageflad en tan 
laílimofo m iílerio á el pie de la 
C ruz de fu crucificado H ijo .Para  
aquel lance han veílido á vn 
N iñ o  C autivo de M agdalena, 
imponiéndolo antes en aquellos 
adem anesam orofos, que k ab ra - 
fadaDifcipula hizo en laílíma fe- 
m ejante; y á o tro  N iñ o  viílen en  
la representación de San Juan , en 
la difpoíicion mifma> predica vn  
Padre M isionario las circunílan- 
cias de la muerte cruelifsima de 
nueílro R edem ptor, y en llegan
do á el rom pim iento de el V elo , 
íe rafgael que oculta eíle  mejor 
SanBa Sanchor um, fonando v n ef- 
truendofo eco en el remedo pro- 
digiofo de el fentimienco , que 
hizo  la infenfibilidad de los 
montes, y  peñas en la realidad de  
eila contemplación.
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D efcubrefe efte teatrotrif- 
te , y el N iñ o , que reprtfenta á U 
M agdalena llorofa, abrazado con 
el tronco de aquel ¿agrado M ade
ro , dándole encendidos ofeulos á 
los D ivinos pies clavados * y 
haziendo otros ademanes terniífí- 
mos. Profigue el Predicador, 
Hendo antes prectflo el fufpen- 
derfe algún tan to  , hafta que la 
confuíion devota de los Chrif- 

. danos follozos hag i alguna pau- 
fa,para quefeentiendan fus vozes. 
L lam a el O rador á los Cielos, y 
Angeles, para que fe aíTombre el 
cltrago de nusftra ingratitud, y 
aparecen otros dos N  iños con fus 
tu ni quitas m oradas, disfrazados 
«n  A ngeles, y poftrados con ren
dim iento profundo á los pies de 
fu R ey crucificado, lo adoran, y 
haziendo la correfpondienre ado
ración á fu Reyna anguftiada, fe 
ponen á fu lado, com o á tenerla, ó 
confo larla , acom pañando todos 
tilo s  ademanes la voz de el Predi
cador , que los vá confiderando. 
Salen á fu tiem po dos devotos 
C autivos vellidos á lo H ebreo, 
q u e  reprefentan á aquel los Santos 
Varones « y haziendo profunda 
adoración á las dos Mageftades, 
poniendo fus efcaleras, hazen el 
Defcendim iento con roda Ja de
cencia neceffaria, y fimilitud, que 
pueden. Ayudan los dos N iños 
M agdalena, y San Juan  á baxar é l 
defeoyuntado cuerpo con vnas 
limpiflimas tohallas; y mientras 
los dos Angelitos firvende rece¿ 
b irla  Corona, y C lavos, y entren 
garlos á M A R IA  Santiífíma 
N aeftra  Señora. Baxando el C a
dáver fagrado, lo entregan á fu 
Santiflima Madrtí afligida > y  
aviendoíeexecütado algunas cir- 
cunftancias tiernas , lo ponen eft 
y  na vrna pobre,pero muy afleada,

y compuefla, fiendo el O ro  mas 
fino, conque lo adornan, aquellos 
corazones afligidos , con que le 
lloran en fus penas.

Defpues immediatamente 
ordenan fu Proceflion devota. Sa
liendo prim ero la Soldadefca v ef- 
tida á lo M ilita r, arraftrando dos 
Vanderas , y  fus armas, cuyoef- 
truendo fentido acompaña el eco 
deftem piado, y ronco de dos ca- 
x as, y pífanos triftes. Luego e l  
Eftandarte de la Tercera O rden 
»  con todos fus H ijos, á  quien íi- 
*, guen los de penitencias publi- 
i, cas, como azotes,cruzes, enca- 
„  donados, y otras mas rigoroías, 
cuyos fervores no pueden fufpen- 
der losconíejos délos M íífiona- 
ríos, fiendo tan crecido el num ero 
de los azotes de fangre, quaoto,

' que en fola vna Procefsion en Ef- 
' paña, no fe miraran los penitentes 
en tan to  numero , por populofa 
„  que fea, y loque mas hazead- 
„  mirar, es, el que no fe dtfpenían 
,, otro día en fus trabajos, por ex- 
, ,  angúes que q u ed en ; porquG 
„  como lo hazen con fervores tan 
„  encendidos , Dios les dá fuer- 
>, jas. V á defpues el Sacro Santo 
A rbol de Ja C ruz  , acompaña
do de mas de trecientas luzes. 
Luego fe ligue el D ifunto R e- 
dem ptor en otnbros de quatro  
Sacerdotes con ius E ílo las, y de 
irás fu Palio. Defpues van los N i* 
ños vefiidosen fus reprefentaeio- 
nes , que llevan las infignias de 
la Pafsioñ; y vltim am entefigue 
la D ivina Madre afligida tH a 
dolorofa Procefsion , á quien 
acompañan todas las Cautivas 
con fus velas.

AIR andan por las calles m as 
principales dé el Canuto ,que áfli 
fe llama el lugar de fu P i t e , duran
do la Proceflion mas de dos á tres 
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horas, tiendo lo mas milagrofo, y  á los dos lados los de nueftro 
que aflien tfta 3 como en las otras R ey , y Reyna. Las otras dos
Fi oce (¡i enes, que las trias cafas de Naciones ponen las Imágenes
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Ies Moros, que rodean el / 7íe lo 
predominan, fe ponen muchos de 
los Barbaros á veredas funciones 
fjgradas, fin avfcr executado hafta 
aoia la menor indecencia, porque 
Dios, q u izá s , les arguye tn fus 

, interiores errados con ella clara 
noticia de la verdadera F e c ,y  de 
Javniverfal Redempcion, ó por 
que la admiración mi (males un*

. barga todas las reflexiones.
Aunque efta Proceflion es 

tandevota , aun me parece , que 
por fus circunftancias es mas ad
mirable la de el Corpusy pues es 
donde echa la Fee de aquellos 
Cautives Chriflianos todo el 
refto. La primera que v i , me 
quedé admirado,pues totalmente 
me olvidé, de que cftabaen la Ber
bería. Adornan, todas las calles 
por donde ha de andar la Procef- 
ííoncon panos las paredes , y en 
donde no muchas cañas, y arbo
les f retid oíos, el fue lo todo veíii- 

. do con juncia, arrayhanes, y otras 
ycr.vas fre feas, y olorofas * hazcn 
quatro Altares, el vno la Orden 
Tercera , ylos tres, las tres N a 
ciones Catholicas , Efpanoles, 
Fraiiceflesjy Portugucfles , emú- 
Jándole la vna á Ja otra, en rífeos, 
fuentes, arcos triunfales con mu
chos enigmas , y fombra de la 
Eícriptura, que reprefenran la 
realidad defte amorofiflimoMif* 
te rio. La O  rden Tercera pone 

iiempre en fu. Altar entre» mu-' 
,cha cera , y otras curioíjdades 
ce! Retrato de nueftro Padre San 
Francifco , y á vn lado el Efeu- 

¿do.de la Orden,, y áel otro el de 
rnueftra Efpaña. La Nación Ef- 
pañoh pone, en el fu yo el Retra

cto de la Concepción Furiflima,

de fu devoción adornadas coa 
grandiflimo afleo.

Llaman los Moros á efta fo- 
kmnidad la flefla grande de los 

.Chriflianos , porque fiempre 
notanen ella mas primores, y afíi 
le dizená los Chriflianos Cauti
vos fus confidentes , que les 
aviflen,quandoes,para no dormir
le, y poder verla. La primera vez 
que la vi, me caufó gran fu fto ,e l 
mirar que entró vn Hijo de el 
R e y , acompañado de otros Cria« 
dos. Recibiéronlo algunos C au 

tiv o s  mas conocidos, y acompa
ñándolo, anduvo por todas las 
calles , viendó los rifeos , y los 
„  Altares ¡ dtfpues fe femó i  la 
,, puerta de la Iglefia , que es 

donde eflaba el Altar de la Ter- 
f„  ceraOrdtn,y efluvieíódangan- 
„  do delante de el Altar, vozean- 
„  do los Cautivos, viva la Fee 

de Dios, y nueftro R ey de Ef- 
„  paña ; y fiendoafli, que el tal 

H ¡jo de el Re y labia mu y bien 
„n u eflra  lengua, no fe dio pot 

entendido de los elogios. 
CpnfieíTo,que todo el fufto que 
á el principio tuve , fe me con

virtió  en admiración pafmofa, á 
quien pudieran acompañar 
■ chas: lagrimas,fi mi tibieza no fue
ra tan grande. .Mas admirado 
quedé,quandollegandofela hora 
de; lost[ Divinos Qficios, le dixe- 
„  ron: Señoréete, 'porque ya va* 
„  mos.á nueflra Mifla, y no pup? 
„  des, T u  efíáraqui mas , con 
„ c u y a  fu plica fe fue. Con(r- 
derefa piedad Chriftiana, fi pue
de fer: c ofa mas :^d m i rabie en el 
corazondela infidelidad, y ma
yores enemigos de el nombre 
Chriftiano¡> .
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de Marruecos.
Como á las nueve de la 

Sioehe fe deícubré á íu Mageftad 
Sacramentado, eftando el Altar 
adornado con muchas gradillas 
plateadas , que forman muchos 
Altares > y todos vellidos con 
muchos Claveles , y otras llores, 
y ramos diferentes (que la devo* 
cion de nueftra Élprna i  em bu
do} y con gran cantidad de cera* 
Canran entonces las Vifpcras los 
mifmos Cautivos con tan devoto 
arte , como pudieran los muy 
dieftíos. Acabadas ellas , y algu* 
ñas Letras, que ellos mi irnos en
tonan, feenc ierra fu Mageftad, y  
Lie deípues cada Nación á fu AL 
tar,dondeeftán,haftaque la Milla 
fe comience j én fáraos , y otros 
regocijos, tocando Clarines,Vio
lones, Harpa, y Zitara, fegun los 
tiempos, que ofrecen diferentes 
Cautivos, dieftros en todo, como 
Y oloh evifto . A fu hora propor
cionada , que ss dcfpücs de la vna, 
fe canta la Miffa con la mayor 
foleiiínidad, que fe puede, fiendo 
en toda ella función los Cantores 
los mifmos Cauri vos; Dtfpues 
fe forma la Proce ilion, Caliendo el 
Guión primerojque lleva fiempre 
el Oficial mas antiguo de jos 
Exei cíeos deEfpáña. Llevan aílL 
mifmolas Varas de el Palio otros 
Oficiales por fus graduaciones.

Anda la Proceílion por las 
enramadas calles, parando en cada 
Altar el Santiíllmo , donde fe le 
canta; Vna Letra, y defpucs de fu 
V eiío  , y Oración proíigue. Vád 
dos Incenfarios quemandooloro* 
ios perfumes, y dos Niños Gau* 
tivos vellidos de Angeles, coñ 
fus azafates de claveles, y  Otras 
flores y alfombrando el fue lo p á r$  
que pife el Sacerdote , que llevat 
en fus manos á Dios Sacíame Ata
do, Quando lie gá fu Magc fiad £

los Altares, cada Nación tiene fuá 
artificios de fuego, corno fe pu
diera en Efpaña , los quales que
man cen ruidoío eílrtiendo , y  
como L  noche efti en fu mayor, 
quietud, fe oye, afsi fus eftallidos* 
como ios ecos délos Cánticos, á 
cuyo ruido armoiiiüfo,ti') folo no 
fe impacientan les Moros , fintj 
que les lirve de avilo > para poner-i 
íc 2 mirarlo todo, como íuccede*' 
fiendo ello vn enigma a la confia 
deracion humana, que no fe pue* 
de entender , fino elevando el 
corazón , y conocimiento a hs. 
difpoíiciones Divinas , cuyos 
ocultos decretos Caben folo,por
que dífpcne ellas permiífiones 
en tierras tan Barbaras con tant$ 
admiración;

El Domingo infra o£fcava 
fe haze la Procefsion en el Con* 
vento,fi bien tiene mas mageítadj 
porque los Rdigiefos en ellas 
funciones fe efmeraa en darles 
exempló) para avivarlos, y exci
tarlos á lá ritas firme creencia en 
ellos cultos $ que tanto exprefía« 
nueftra Fee Sandísima. Luego* 
que ya es venida la noche, fe po
nen nielas en los Patios, donde; 
comen todos lo$ Cautivos, que 
quieren, que Como los mas loa 
pobres, acuden muchos; Admi- 
mítran los Religiofos aquel alU 
vio, haziendo que á lo vi timo fe 
rezen algunos fufragios por la 
profperidad de nueftros Reyes* 
y en gratitud reconocida á los 
bienhechores de la Miísion* 
Eftán aderezadas las dos piezas* 
óquadras de la Enfermería alta, 
y baxa, porque por las calles de 
enmedio anda lá Procéflion* 
Viftefí las paredes con lá tapíze* 
ria más pederofa de el R ey, ó dé 
los Alcáydes roas acomodados,- 
felicitándolas ios Religiofos, y
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Ellos iabiendoj para que las fcuf- cazoletas muy cófeccio.nada s ,  cu -
can, las franquean con güilo. Se yaodo iifcra  exalacionremeda vn 
afíean mucho para entonces las ta r a d o . En llegando la Procef- 
camas de los Enferm os, queco- fien á cada A ita r, fe coloca en las
mo los hade viíitar en publico el A rasá laM agcftad A iig u fta ,q u e
M edico Divino , quieren que e fi fe  folem niza, y allí fe canta vn
'tèa con toda la que cabe decen-r V illancico, fu Y erfo , y O ración*
,cia. T o d o  el fue i o  adornan con fe haze algún Carao, y íaf. yez fe
yervas aromáticas, y enrexados reprefenta vn a ito  Sacramental,
deverdescañas,laureles, y otros Encfta  mageftuofa función,  aun
triunfales ramos i los pofteles de con fer poco e l cfpacio, que 1c
jas Enfermerias ,  eícalcras , y paííca, fe Cuelen galtar dos i  tres
patios , fingiendo enjardinados horas. Pefpues de llegada à  la
enredos. Énferm ei ¿á alta, en cu yo Alear fe

Erigen tres A ltares, en la$ defeubre fu M agcftad , y princi-
dosEnf.rm crias los dos, y el otro pia la fie Ita, fe d à  la bendición á
en el patio principal de la cafa* los Enferm os con nueftro D ios
H aziendo à el pie prímorofos Sacramentado. Cuya ceremonia
rífeos j con fuentes artificiales, á term ina la fiefta, bendo de tan to
donde por vellidos encanados, efpintual coníuelo para, aquellos
conducen el agua para los d a rá -  pobres àfligidòs , que ínuchos
mes. En ios Altares fe ¡ponen G e- Enferm os, quali repentinam ente,
rogíificos, y fombras de la Efcrip- hanreftaurado la falud perdida,
tu ra , que fimboiizen la realidad Las . demás Procdíiones,
deeftetnifterio. C oípoíi las ocho como R am os, y Candelaria fe ha
de la noche fe defeubre fu Magef- zen en la formalidad, que en o tros
tad , foltandofe muchos inílru- jugares fé ha dicho. E l M ifterio  
meneos, conforme la oportunidad d é l a  puriffima Concepción de 
jos agrega* Se cantan con toda La M A R IA  Sanciffima nueftra Se-
Colon nidad poíllble las Vifpcras, fiora celebran, como fe pudiera en
ydefpuesfe tocan los ¿nftrumen- Efpaña, con fus cohetes ,  y O dia
ros algún ra to , alte mandole algu- vario, en que fe predican quatro,
nos Villancicos, halla cum plir el y  mas Sermones de e l Mifterio* 
tiempo para la Proceffiop- Para cantan todas las noches de comu- 
efta fe enfayan los C autivos de ni dad aquellosV erfosEfpañoles: 
cafa en bien concertados Caraos, T o d o  e l m u n d o e n g e n e r a l > y los re- 
ideando en ellos algún enigma piren hafta la noche de  la N a tiv i-
piiftcriofojdisfrazandofeenaque- dad de nueftro R ede m ptor J e  fu 
líostrages,que hazen à fu inten- Chrífto. Lafiefta déla Expe& a- 
to, para cuya decencia bufean cion , que es lade  N ueftra  Señora 
éntrelos M oros aquellas mejores de la O  , llamada affi , por las
galas, que házená fu idea¿ ocho Antiphonas mi lie rio fas

En la Proceffiop van dos Sa- d é la  O ,  la celebran c o n m u -
cerdotés con los lncenfarios,y los chp regozijo ,  cantando en 
dos Angelitos con fus azafates de todas las Miífas fus Villancicos* 
flores, ¡cmbrandolas por el fuelo. Defpues de acabada la MiíTa en el
Eftá todo aquel ambiente muy F t t e , vienen todos los C au ti v os á
purificado porque fe queman c lC o n v en to á  celebrar el mifmo

M ifte-



•Mifterio, trayendo á el Religiofo 
¡Capellán > ó Semanero, comoe$ 
tan de noche ro a  muchas luzes» 
y  tocando muchos inftrumentos» 
como (cuajas ».tambor, y otras; 
cofas» paliando por tres, ó quacro 
calles,donde viven algunos Hijos 
de el Rey* La Vígilia de laNá*; 
y i dad fe les predica» animándolos; 
¿queconfieffen, para que cfpiri' 
tualmenre renazcaentrelas puré? 
Zasdcel corazon el Dios Niño« 
X-os May tiñes fon con la mifroa- 
folemnidad de Villancicos, regó- 
zijandofe todos en el Señor, que 
parece, quando los vemos eneftas 
funciones (agradas» que na tienen 
Otro cuydado j'pero quando mi- 
tamos que amanece » y que los 
íacan de aquí, para fus tareas tan 
penólas, nos parece vna transfor
mación, qüenaentehdemos»,con 
Hpeeialidad », quando citamos 
recién llegados á la tierra* :Dios 
por fu mifericordia, como aora 
difpone» que eftos Barbaros per
mitan tan publícala celebración 
de eftos Divinos Mifterios» diC* 
ponga» que también los crean ; 6 
que Pueblos Chriftianos ocupen 
tan defgraciado País, para que le 
folemnizen fin el ruido de tan 
cautivas cadenas^

C A P . X X V I L
Elige la Sagrada Congregación de 
propaganda en Jrpbtfpo, y Vita* 

rio General de mteflras Miffíones 
a el Ilaftrijfimo Señor Don 

í Fray Diego de
Ortega*

íElo,queno fe arregla pri
mero con las leyes de la 
prudencia» no puede 
(alir muy ajuftado con 

das lineas de la razón » bañante
antecedente parainferirlesconfc-
queaciasno muy ajuñadas, aun-:
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quefafencilléz tal vez pueda ef- 
cafarle:la culpa, Bien fe conoció 
efta verdad en la propuefta, que 
hizo a la Sagrad i Congregación 
de Propaganda Fide por los años 
de mil feifcicntos y noventa 
tres» aünque dcfpues aquella Sai 
grada Junta con mas verdad inform 
mada,evitó las confequencias pera 
nicioías, que vio fe inferían, Era- 
por eñe tiempo Procurador Gene
ral de nuettras Mtfiiones con fa
cultad de la San a Propaganda e l 
Padre Fray Chrxftoval de el 
Niño Jesvs » Religiofo de mt 
Provincia, y hombre de vn zelor 
fencillo, enardecido en la mayoi* 
honra, y crédito de las Miíliones¿ 
pero no muy acordado en lo que 
podía con la fuccefsion de los 
tiempos refuftar. Acordófe de 
que en los principios de la Orden 
quando efte million ario emplee» 
comentó en nueftros primeros 
Mártires, los Summos Pontífice* 
la avian honrado con la dignidad 
Epifcopai,fiédolos primeros,que 
la gozaron, Rctigiófos de los Me- 
nores.Eftole paréció,queert eftos 
tiempos» fobre rio tener embara
zo, podia fer de mayor autoridad 
álá Miñion, y  de mas efpiritual 
conlóelo á los Fieles Cautivos, 
Deífeaba verefta gracia concedi- 
daenfustiemposjy difcurrieudo 
medios»que preciflamente eran 
neceflarios para la decencia, con 
que fe avia de mantener el nuevo 
Principe íolicitado, hizo juicio, 
que con las limoínas > que rtüeñro 
Catholico Monarca acababa de 
aflignar, afsi para la confervacion 
de los Religiofos, como para la 
afsiñencia de los Cautivos , y  
Otras limofnas» que de la devo
ción de los Fieles fe podían agre
gar, fe haría fuficíente congrua 
para la manutención.



F ix o  en efte parecer, h izo  para íus dependencias. En Té, 
repreíentacicn á los Eminentií- ¿lección de íup tríona  exp licó te
fim os Se ñores Cardenales por el Sagrada Congiegaeion fu animo.
Padre F ray  Diego de O rtega , deque era continuar efta honra eú
R di^ io fo  de nuettra Provincia, k>s-ReIigioíos de la Provincia,
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que adrualmente fe hallaba en 
£xm a por fu Procurador de 
Curia, para las dependencias de 
la pretendida Canonización de 
nueftro Venerable Padre F ray  
Juan de Prado , piedra funda
mental , en que por tantos años 
ha mantenido la Provincia eftas 
M isiones. N o  d io  el Padre 
Procurador noticia á la Provincia 
de el nuevo atentado, en que no 
puede dexar de condenar fe el 
zeloá pocoprudentCi C om o era 
el Procurador de la Provincia, 
él que hazia U  reprefentacion á 
los Eminencjfsimos Señare?, fin 
duda, que concibieron la fuplica, 
com ohecbaen nombre de lam if- 
ina Provincia , como también 
dieron por cierta la ren ta, que 
fuponian, para la confervacionde 
la nueva dignidad, que fe folici* 
taba, quando en la realidad no 
avia tal renta dedicada por fus 
p rop ie tarios a eftefin* N o  du* 
dando los Señores en Ja verdad, 
y icttcíllez, con que fe debía infor
marlos, hiziefon ja propue/la a el 
Señor P a p a , que governaba la 
Iglefia; Y  atendiendo fu Santi
dad, como Padre vniverfal, á las 
razones alegadas, que fe fundaban 
en el mayor confuelo de los F ie 
les , y como en premio délos 
O perarios en tanto férvido de la 
Ig lefia , con benignidad Paternal 
concedió la reprefentacion, ha
biendo Ar£obiípo, con títu lo  de 
San Thauropolitano, áel Iluftrií- 
finio Señor Don Fray D ieg o  de 
Ortega* hombre de gran talento, 
-y que por fu fagazidad le tenia la 
Provincia en aquella Santa C uria

como hcm brcs mas inteligentes 
en las cofas de rmeítra Mi Otón, 
H iz iero n  á él nuevo A rjobifpo 
Prefecto , y Vicario G eneral d e  
Jas M ifliones, con facultad para 
difponer en ellas, nom brando, y 
embíando M i Olona ríos con otros 
muchos privilegios ,  de form a, 
que ya la Provincia no ten ía  
acción en las Mifliones, ni Supe
rioridad en los M ifsionarios, que* 
dandoEftos immediata mente fu- 
getos á el U icario  General , y  
como Mifsionaríos fuera de la 
obediencia de íus Prelados legi
tim ó se  quien en todo , y  por todo  
a v ia n profeflado obediencia*

Era recien e letto  Provine1 
cial el Padre Fray Juan  de h* 
Encarnación, el qual, com o era 
coftumbre, 1 uego immediatamen
te ac lC ap itu lo  dio noticia n los 
E m inen tísim os de fu nueva 
elección, fu pilcando la continua
ción en fu perfona de la Prefé£hia 
ra Apoftolica de ]a$ M ifsiones, 
como ftsrtipre fe ha obfervado. 
Eftaba efperando h  concezioni 
de cita gracia, aviendola de foli-; 
citar p o r nueftro Procurador, que 
e ra d  nuevo A r^obifpo, quando 
larefpueftafue , la noticia de la  
nueva dignidad, que gozaba toda
la fu pe ri or idad de las M ifsiones, 
y que ya Venia á  E fpaña, com o 
fuccedió,á tom ar poflefsion defus 
fueros. Sintiofe lá noticia ,  com o 
era ju lio , porque aunque !a P ro 
vincia venera con grandísim o 
rendimiento determinaciones tan  
fagradas,yeftim ó la honra, que  
en la nueva dignidad fe le hazia á 
fus M ifsiones, co n o ció , que h

Sagra-



Sagrada Congregación avia fido 
mal informada , y las perjudi
ciales confequeneias , que fe 
íegüian á el regimen Religiofo de- 
fus Frayles.

Seguianfe graves inconve
nientes á Ja imfnia dignidad 
Ai^obifpal j áiaintencionpia- 
¿ofa de muftros Monarcas; á la 
Provincia 5 y á Jas mifmas Mif- 
ílones. La dignidad A^obifpal 
citaba fin la congrua fuficienre, 
para Ja confervación de fu decen
cia , porque hs rencas, que fe, 
fuponian, no lo eran , pues folo 
tenían fuerza de limofnas, fin mas 
hipotecas, que la piedad, y que 
fi oy eftaban corrientes , en ade
lante, ó fe minorarían, ó con los 
accidentes de el tiempo podrían 
faltar, no aviendo alegato jurí
dico , conque hazer fuerza áfu 
continuación. Demás, que (i lle
gaba el lanze de aver de paíTar 4 
el Africa, como era fu fin, y mo
tivo de la Congregación , á el 
confuelo de los Cautivos, el 
Señor Arcobifpo fe ponía en evi
dente peligro de q lo cauti vallen* 
parque era el animo pailar dif- 
frazado en Religiofo, cautela, 
que aviendo de fer defcubíerta á. 
los Cautivos, para que fe lografie 
e! fin de fu confuelo, parecía mo- 
ralmente impoísiMe, el que .no 
liega fie la noticia á Jos Moros; 
porque fiendo los Cautivos tan
tos, y no todos de igual confide- 
racio^, vendría ádezirfe de vnps 
en otros, hafta fer todo dí.fcu- 
bierto: y cafo, que por vfh via no, 
alómenos lo feria por medio de
alguno, que apoftatando dTpues,
lo diría, quando los Renegados 
por la mayor parte fon inquietos, 
y amicifiimos de lifongear á los : 
Moros contra los Chriftianos* 
para acreditarle.
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Y  es muy cierto , que 

revelado vite fygdo, que el Rey 
baibaro haría cautiva la perfoiu, 
figuicndofe muchas indi cencías 
a la dignidad , fin los ciecidos 
precios, que dcfpues impondría 
áel refeate, fundo todo efto de 
penfion, y quebranto parala pie
dad de los Principes Catholicos, 
y de grande rieígo,áqtie las Mif- 
fiones fe perdieflen, habiéndonos 
Efclavos á todos por el fraude, 
que nos avia de íupouer, en no 
averienoticiadocl cafo. Era Tam
bién centra la píadofa intención 
denucftrosMonarch-iS, y contri 
fu regalía. Porque iu candad 
Regia confignó tftas limofnas, 
para la confervación de el Con
vento, que miraban Como alhaja 
de fu Patrimonio , de quien han 
fido fiempre, y fon cordiales Pa
tronos; y las otras pata el alivio 
de fus pobres Vaffalios, á quien 
en vitas limofnas miraba , como 
foldados vivos, que defendían Ja 
Fee, y para evitarles tantas mife- 
rias, como antfs les mitigaban á 
la Apoftafia, todo lo qual que
daba defraudado de fu piacicfa 
intención , y Jos Cautivos de fu 
lílxr.il alivio, fi ellas limofnas fe 
aplicaban a Ja decencia de la 
dignidad. También quedaba in
juriada fu Regalía; pues fiendo 
el Convento fuyo, y las limofnas 
aplicadas por fuRtal piedad, fe 
las difponian á otro fin fin fu 
confentimiento, y noticia, fien- 
do fu voluntad el video du.ño 
difpcnente.

Era también de conocida 
fenfibilidad para la Provincia, 
pues aviendo trabajado tanto por 
confervar las M¡flioncs,aora que- 
dabacomofin ellas; pues no ay 
duda , que aunque Ies Señores 
Argobifpos fueran fiempre Reli-



giofos de la mifma Provincia, ,, nueftro legítimo Superior 
que ya conftituidos en tan Sagra- ,, Prelado, no pudiefle nombrar-
da dignidad, eftán legitimamen- „  los, ni de nueftra Provincia, ni
te eximidos de la iurifdiccion „  de otra alguna déla miíma
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R e g u la r , y obediencia délos 
Provinciales, con que quedaba la 
dignidad de Prefeíto Apoftoli- 
co ,y  Superior intendencia délas 
M i Alones fuera de la Provincia. 
Demás,que con la íucceAIon de 
los tiempos, y fuccedicndootros 
Señores Cardenales, podría paf- 
far a Ai la dignidad Àrçobifpal, 
como la Vicaria Apoftolica á 
íujetos cftraños ; porque no pu
dieran obligar eftos E minen ti ííi- 
roos, à que la Santa Sede conti
nuada en otros Señores, eligieíTe 
Aempreenla dignidad Religiofo 
nueftro, porque acra, yfíempre 
la elección es muy libre, y gracio- 
fa en ios íujetos capazes, conque 
en tal cafo fe van íiguiendo otros 
mayores inconvenientes contra 
las determinaciones déla mifma 
Santa Sede , y  total régimen 
regular. Lo primero, que con la 
ampliación de facultades, que 
traía la Vicaria General anexa â 
la dignidad Arçobiipal , podría 
embiará las JVliAiones los Ope
rarios, que le pareciefte, de den- 
,, tro , ó fuera de la Provincia, 
„  aviendo la mifma Congrega- 
,, cion declarado en dos Juntas 
,, Capitulares, que tuvo , coram 
„  SanBijfimo, que efías Miífio- 
„  nes íolo pertenecían à la Pro- 
„  vincia de San Diego de la 
„  Andaluzia deFrancifcos Def- 
„  calços, y que folo fusMinif- 
„  tros Provinciales en fu Dífini- 
,, torio pudiefien nombrar , y  
„  prefennr Mifíionarios, y que 
„  preciflameute fuefien de la 
„  mifma Provincia, y no de otra, 
,, ni de la Orden, ni fuera-, y que 
,,  el Miniftro General,aun fiendo

„  Orden.
Es el cafo expresamente 

contra nueftra Seraphica Regla, 
y contra la miíma Congregación} 
pues caí! por femejante lanze en 
los años de mil feifeientos y qua- 
renta yfeis, huvo vna plena Con
gregación de SeñoresCardenales, 
el dia diez y Aete de Junio, 
formada preciíTamente para deci
dir el punto , A podían algunos 
íujetos fuera de el General M i- 
niltro, ó fu Comtftario,óSübfti- 
tuto imbiar Fray les M i Ai onetos 
entre Infieles} y declaró la plena 
Sagrada Congregación, que nó} 
fegun el Capitulo doze de nuef
tra Regla, que dize: Quodpetant 
hcenttam a fuis Minijtns Provine 
ciákbtts. Y  refpondió fobre efte 
puntóla Sagrada Congregación: 
Ne deinceps Mijfionarius vlhts ad 
MiJJiones Apofiohcas expcdiretur, 
nifi pr¿habita relatwne a Generali, 
aut k deputato per ipfos m eorum 
abfentia confiare, dam qui Mijfio- 
nempoftalat, quo&dvitam, quoad 
mores,fcientiam, ó*prudentiam ejfe 
ad ipfam idontum.

Demás, queyalosFrayles 
quedaban fugetos im mediata
mente, durante fu Mifiion, á el 
Señor Argobifpo, cofa, que de- 
baxode grand i filmas penas,negó, 
y condenó la Santidad de el Señor 
Papa Paulo Quarto, en el quinto 
año de fu Pontificado en vn 
diploma apud SanBum Petram 

fub armttlo pifmtoris. Dia diez y 
nueve d eju iio ; el qual no fe ha 
mudado, interpretado, ni mori
gerado por otro algún Surarao 
Pontífice, fegun Cordova en el 
capitulo octavo, fobre nueftra

Regla.



Regla. Era también contra la! 
M ifliones,y de graves inquietu
des á la Provincia $ porque fegun 
la humana flaqueza, pudieran al
gunos Frayles, por exitnirfe de 
la obediencia de fus legítimos 
Prelados, ó  por poco conformes 
con la negación de nueftra pro- 
pria voluntad , que profefTamos, 
folicitar de el tal Señor Vicario 
Apoftolico , el empleo de Mif- 
fionario * y Efte 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 ocafionar muchas inquie
tudes , eftando partidas las jurií- 
dicciones, fobre defender cada 
vno fu derecho. Difturbios , que 
avian de alcanzar á los Misiona
rios , y que avian de perturbar el 
buen regimen de las MiHiones* 
por cuyacaufa, featraífarian mu
cho los efpirituales progreffos en 
los Cautivos, y no feria laaífiften- 
cia tan exemplar,y mas quando 
quitaban las limofnas, con que 
avian de coníervarfe tantos, 
motivo que fin duda, minorara el 
numero de M iniftros, y  quizás 
lo  acabara: que por otro muy 
tímilimo á efte fe vio  la Sagrada 
Congregación obligada á eferivir 
á la Orden, que pereda , ó que 
ya fe avia extinguido el antiguo 
zeiode propagar la F e e ,ó  que 
los Miflionarios eran detenidos 
por fus Superiores , pues avia 
muy pocos, refpe&o de la necefíi- 
dad, que fe ofrecieflen á tan fanto 
empico. Afíife guarda el inftru- 
mento en el Convento deAracteU 
en Roma, en el año de mil feií- 
c i en tos y quarenta y feis. Y  conf
ia de nueftro Orbe Seraphico. 
tom. r. Bien fe conoció efta 
caufa en los principios de eftas
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mifmas Mifliones , pues aunqu¿ 
es verdad, que mientras Jos Se
ñores Obifpos de Marruecos fue
ron de la Orden, fe mantuvieron 
los Miflionarios con alguna per- 
íiftencia, luego queaquella digni
dad paflfóá los eftraños.defmaya- 
ron las Mifliones,hafta quedef- 
pues de fentidas intercadencias 
efpiraron: y aun eftando la digni
dad dentro de la Qrd£n, y correr 
lo regular con menos reparos,que 
oy previene la advertencia, fe ex
perimentaron vnas quiebras muy 
fatales , porque ni muchas cabe-, 
zas han de governar vn cuerpo 
fin monftruofidad, ni el humano 
genio es tan humilde, que con 
igualdad aya de profeílár obe
diencia á muchos.

De eftos inconvenientes , yj 
otros muchos, que om ito, por 
no macular el papel, conoció mi 
Provincia, que la Sagrada Con* 
grcgacion avia (ido mal informa
da fobre efta materia * y hallán
dole defraudada en fu derecho, 
le fue preciflfo recurrir á los San- 
tifttmospiesdelaSede Apoftoli- 
ca en la mifma Sagrada Congre
gación, á reprefentar fu jufticia, 
refignada íiempre en fu vltima 
determinación, pues como H jú  
de la Catholica Iglella venera 
íiempre ciega fu equidad ; y en 
cafo, que la Apoftolica Silla 
corroboraífe lo hecho,obedecería 
gultofifsiniacon todos fus Hijos, 
pues ya no le quedaba el eferupu- 
lo,de que no eftaba informada con 
fencilléz , aunque íiempre tuvo 
la efperanja de declarar fu jufti- 
cia -y refpcdo de que prefumió 
fíempre, que el informe , que fe 
avia dado avia fido, muy íinief-
tro.

Para que nueftros alegatos 
en aquellaSagrada Congregación



fucilen tenidos por mas íeguros, á el Miniftro Provincialíus faenl? y íinceros, nos valimos de el Reah tades.declarándolo  Prefecto’
patrocinio de nueftro R ey , y Apoftolicodelas.M ífíionesycon 
tenor, Carlos Segundo , á quien qüe quedó todo paqificado,eojenGf 
fuepreciflfo dárle de todo noticia, ante*; aunque efte accidente ní>
c o m o  á Patrono de el Convento,^ llet^ó ni viv inflante á alterar
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y Miílioñes*y como á dueño de> 
ks Hmofnas , que le aplicaban ái 
otro fí n, de el expre{fado por fu ■ 
voluntad » como también fe dio 
la noticia á el Éminentitlimo, 
feñor-i Cardenal Portoca rrero,; 
Ar§o_hifpo de la Primada de las; 
Eípañas, como Superintendente 
General de nueftras Mi ibones, 
y .difpeníador : de las limofnas, 
legua la intención de fu Magcf- 
tad. Viftas en el Real Confejo 
ksxazanes alegadas por parte de 
micftra Provincia afintióá todas, 
y informando á fu Mageftad de 

- todo, acordaron, que por medio 
de el Embaxador de Roma fe 
hizicíTe la reprefentacion á los 
Señores Cardenales, informándo
les la verdad de todo lo fupuefto. 
En efte tiempo permitió Dios, 
nueftro Señor llevarte para fi á el 
liuftrifiimo Ar^obiípo, y V icario 
General, con vniverfal fentiraien- 
to de mi Provincia, que le miró 
be mpre con las ternuras de Hijo, 
y lo veneró con rendimiento, 
como Principe tan fagrado , á 
quien fiempreagradeció las hon
ras, que le hizo con aquella fagra- 
dadignidad,que ocupaba, y ano 
aver lido fu elección en tan claro 
perjuiciodefuderecho, es cierto 
huviera lido muy regozijada.

Y a  la Sagrada Congrega
ción avia atendido á nueftro de
recho, quando tuvo la noticia de 
la temporal muerte de nueftro 
Principe ¡ con que fufpendiendo 
la continuación de aquella digni
dad, concedió á la Provincia los 
antiguos privilegios, remitiendo

nueftrás Mi ilíones, porque nunca 
tomó p o ib. íli o n, n i e xctc í o , a~pizc,¡ 
de fu dignidad,o el liuftrifiimo^ 
General V¿cario. El Miniftro; 
Provincial, conpiena. junta de el, 
Diftnitorió en fu capitular Con-; 
gregación, viendo que ya la Mif*¡ 
iion tenia inficientes Re!igiofos,i 
y mándelos que mantenía en fus: 
principios , para mayor creditoii 
de las M i ibones, erigió en Con
vento formal de Provincia cóa¿ 
Guardian en todo lu nombre, y. 
fuerza , con voto cri Capitul o, 
como los otros legítimos vocales,- 
efte Convento de Mequinez* 
porque defpues de nueftra íeguti'V 
da .entrada, no avia gozado efta 
dignidad, y avia corrido fo!o con? 
nombre de H ofpicio, y fu Prela
do obtenía prcciflamente el/ 
nombre de Vice-Prefefto Apof- 
tolico de las Miíliones de A frica. / 
Eligieron por primero, y nuevo 
Guardian en aquella erección, á, 
el Padre Fray Diego de los Ange
les, que actualmente fe hallaba^ 
governandolas Miíliones, como 
Vice-Prefccto } todo lo quat 
confirmó nueftro Reverendísi
mo Padre Comiflario General 
Frayjacintodela T orre, que fe 
hallaba, prefidiendo el Capitulo 
intermedio, quecdebrabala Pío* 
vincia en San Diego de Sevilla, 
ádoze de Mayo de mil feifeien- 
tos y noventa y cinco : y defpues 
la Provincia en el Capitulo 
immediato, determinando algu- 
nascofas fobre el mejor regimen 

de las Miíliones, lobolvió á 
confirmar.

CAPJ



C A P . X X V I I Í .
¡Prijion de todos los Misionarios a 

petición de el mayor de los 
Judíos,

GRan confonancia deben te
ner ios miembros, que 
componen el todo inte* 
gra!,coñ la cabeza, que 

como parte principal los govicrna.. 
Puesá el miíoio tiempo que íaPro- 
vinciafe hallaba tan quebrantada 
con los ya dichos cuydados,íaMif- 
fiou padecía graves perfecuciones, 
recompenfandoeoneftefufrir, lo 
que iu Madre la Provincia fe des
velaba en zelar fu mas cabal her* 
moíura. Enere la multitud de pér
fidos Judíos, que fe favorezco en la 
efclávítud de eftosReyes barbaros, 
ay vno, que pór roas afortunado en 
los bienes de fortuna,fe hagrangea* 
do la primera eftimacion de el R ey 
pretente, como tan fjeiles de agra
dar con el foborno. Ha fido tan po- 
derofo eñ efta lifonja * que hacon- 
feguido el que le haga Xege> ó Ga- 
vernador,no folo de iosJudioSjque 
actualmente viven en fuCorte,fino 
de todas lasjuderias, que ay en fu 
Reyno.Dandole facultad,para que 
pueda caftigar, Garramar, y pren
der,con obligación de que le cobre 
todas las Rentas Reales, y entre
gándolas á el Teforero R eal, ha 
de contribuir de mas * con todo lo 
que fuerenece/Tario, para ciertas 
pendones de las Mugeres deí R ey, 
y dependencias económicas de el 
Palacio-, no otilante, que efta fan- 
taftica grandeza, no lo prefinde de 
el común trato, que todos los de- 
mas Judíos fufren en ellos Paites, 
¿tinqueen ordena fol icitar la gra
cia de el Rey para fus pretenfio- 
nes, tienen muy fobrado calor fus 
fobornos.

N avegaba debajo de fus cô

mercios, yproprios íntereflts vti 
Navichuelo con el pa vellón de 
Obnda, el qual fue apreíTado peí 
nueftro Governador de la Ciudad 
de Cádiz, en el año de noventa ÿ 
tres. T uvo Maymoran, que aíli fe 
llamaba el Judio, noticia de fu fran
gente} y no confiderando los acci
dentes de la Mar, ni contratiem
pos que afligen â rodos los Comer- 
ciantesjymas cu vn eleimnto tan 
inconftante, viendofefin fu hazicn- 
dajdifcunio modo para recobrarla, 
y no pudo fu malicia encontrar con 
otro mas eficâz à fu judaica vileza, 
que poner por medio toda la mor
tificación, que podría cautar à los 
ReligiofoSipareciendolc,quc lue
go que los Principes Chnftúnos 
tuviefíen noticia de Jos quebran
tos,que por tal cauta padecían fus 
Sacerdotes , cederían lo aprcfljdo 
por la gran eftimacion que fab;n 
hazer en la Chnftiandad de los 
fagrados Miniftros. Confolado eii 
fu i la fion fe fue â el R ey, y con las 
fumifiior.es de Eíciavo tan vil , ÿ 
con las malicióos tramas de Judio, 
„  le pondero la defti uicion de fa 
,, caía en la perdida de ocho mil 
„  pefos, en que á lo menos valuaba 
„  fu perdida hazienda, defgfacía, 
„  en que no podían dexar de tener 
,, gran culpa ios Fray les , por 
,, quanto Ellos avian dado la noti- 
„  cia , para que en fu fobreavifo 
,, hiziefíen la prefla : à demás, qué 
j, noerapreflujuftafegunleyes de 
„  buen Comercio, para cuya fuer- 
„  ça le alego aquellos fueros, que 
„  le pareció mas poderofoSjtenTU* 

nandofe toda efta mentida infor- 
„  macion,àqprendiefleà los Fray* 
a, les, q en todo cafo hecha efta di* 
M ligsncia El tendría fus dineros* 
j, pues Ellos reclamarían, y mas 
, ,  quádo tenia vna jufticia muy fin 
„  interpretaciones de leyes, cómo 
ú la cóftf íhsria con el dicho de mu* 
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(t chos Mercaderes experimenta. Corrieron luego algunas vo
lt io s . Acompañó efta quimera te s , de que el Padre Vice-Prefec.

con vn monte de oro, conque to fe obligaba á la entera fatisfa-
* fuebien viftafu petición. cion de Jo pretendido* yconfide-

Mandó el R ey, quepren- raudo,como hombre de tanta expe-
dieíTen á los Frayles, pero que riencia en el País, que eflas vozes

^.primero le Uamaflen á el Pa- podían tomar mas cuerpo, y fupo-
dre Vice Prefeíto. N o  les nei le vna obligación , que jamás 
aííu ft ó mucho á los Milito ñeros avia confentido, yexecutarlopor
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el iniquo orden, porque fíempre 
tienen hecho el animo áfemejantes 
tiranías, Cabiendo, que en tal M o
narquía no ay mas leyes , que lo 
poderofo de las dadivas,ni mas ale
gatos, que los que vifte el embulle. 
Fue el Padre Vice Prefe&oá ver- 
,, fe con el Rey, el quai fequexó 
„  de la oíTadia de los Eípañoles,en 
„  hazer prefla délos interefles de 

íusEfclavos contra rodas las le- 
„  yes de el comercio. Refpondió 

con modeftia religiofa, que El 
no entendía de tfíasdépenden- 

■ „ cías humanas, nienquefefun- 
;|} daban Ct mejanres motivos, pero 
„  queeftaba muy bien, enqueen 
j, la Chriftiandad no fe hazianfe- 
„  mejantesinjufticias,y ^fupuefta 
,, íer verdadera la preffa, no duda- 
,̂ ba, enque diaria muy juftifica- 

,, da. EnfadofeelRey fobornado, 
y dcfpues de algunas altercacio- 

„  nes íe ajuító de que paflafle á 
„  Efpaña áfolicitarlo, protcíhn- 
„  do el Religiofo, que nopaflaba 
„  a otratofa, que á reconocer íl 
„  la prefla era verdad, y íi era juf- 
„  ta, como lo media* pero que de 
,, no, no dudaba,que los Principes 
,, Chriftianos atenderían á lajuf- 
„  ticia, que cada vno tuvidle* por 
,, opuellos que fueíTen en las reli- 

giones, y queafli tuvieflen en- 
,, tendido,QuenopaflabaconobÍi- 
„  gacion alguna gravofa , fi íolo 
„  como íi fuera informante , fin 
„  masinfiuxo, queeldezirlaver- 
,» dad fencülamente. Con cuya 
refolucion fe íufpendió la prtfiou 

"decretada de todos.

„  ella¡ reclamóáel R ey, yrepre- 
„  fentandolealgunosaccidentes,le 
,, fu piteó lo eximieíTe del tráfito, 
„  y que para el verdadero tufar. 
,, me, que intentaba darle, bailaba, 
,, que El eferiviefle con otro aígtm 
,, Religiofo. Concediólo el R ey, 
>, con cuya determinación embió 

à Efpaña à el P. Procurador, co- 
,, mohóbre tan capàz, para que fe 
$■ , informaííe bien de el cafo, y tra- 
„  xefle te ftimonio de la jufticia,có 
„  que fe avia procedido. Llegó el 
„  Padre Procurador á la Corte de 
„  nueftro‘ Carholicos Reyts,don- 
,, de hizo representación á e! C on. 
„  fe jo,de lo que paliaba en Mcqui- 
,, néz con aquel Rey barbaro.Má- 
„  dé el Confcjo, qucíc viefle en 

toda fuerza el cafo, y aviendo 
„  averiguado, que la prefla avia 
„  fido muy juftificada, mandó dar 
„  teftimonio ; y aunque quiflera 
„  remitir la prefla, por redimir la 
„  vexaciondelosReligiofos, coa 
,, gran acierto confiderò, que fife 
„  haziacxemplar, loquerrianlos 
„  Moros repetido en los demás 
„  lances, que podrían ofrecerfe, 
„  cafo deconfequencias infopor- 
„  tables, enquenos veríamos to- 
,, dos los dias en femejantes aho- 
,, gos. Gaftóel Religiofo en eftas 
dependencias, y otras en alivio de 
los C autivos, y defahogo de los 
Hofpitales, vn año,porque las rc- 
mefas de las limofnas eftabanatraía- 
das. Solicitó entrealgunos devotos 
algunas alhajitas, para cóponerle á 
el Rey vn regajo,conociédo, que el

mejor



inejor modo que ay de componerte 
en tan intérelíado País,es eJ dar. Y  
mas quando la innocencia aboga.

Conlaslimofnas, y alhajas, 
que avia fol icitado, defpachó vna 
Embarcación Inglefla, viniendofe 
E l por nueflra Plaza de Zeuca. 
Erala ocafion, en que fe tenia 
Guerra con Francia , coyuntura,, 
que nos hizo el contratiempo mas, 
jenfíble, pues junto á el Rio de 
Tecuán , donde la Embarcacionr 
avia de tomar furgidero , fue 
apreffada por otra Francefla, 
que (alia de la mifma Barra. Sin-, 
tiófela noticia por lo mucho, que 
nos avia collado la compoficion 
de el Regalo , fin el qual era fin 
fruto la entrada en ella tierra ; y. 
por las demás provisiones de el 
H ofpital, que ya eílaba tan necef- 
fitado. Detuvofe 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- 
fericordiav lo qual prevenido* hizo 
fu entrada, y juntandofe en Tctuan 
con el V  ice Prefe&o , que por 
noticias lo eílaba efperando, en
traron juntos en Mequinéz. Die- 
,, ron lo primero fu Regalo, que 
„  aunque no de eílimacion fubida, 
„  quifo Dios , que huviefle algu- 
„  ñas alhajas, que por lo curiofo,y 
„  extraordinarias agradaron mu- 
„  choáelR ey. Defpues le iofor- 
„  marón d élo  juftificado de la 
„  preflfa, conque como tenia guf- 
„  toía á fu codicia , no cargó la 
„  confideracion en las razones, 
„  fino todo fue explicarfe en agra- 
„  dos, diziendo, que fe fuellen á 
„  fu Con vento pacíficos, que ya 

fe avia acabado todo.
Llegaron á fu Convento 

gallofos, dando á Dios gracias de 
ayer falido de Unge tan penofo,

7J9-
no por lo que podía corporal nien¿ 
te afligirlos, fino por la cantidad, 
tan exorbitante á nueflra pobreza, 
que nos imponían. Remediaron 
en parte las ncceflidades, y empe
ños de la cafa y feifeientospefos, 
que por permiflion Divina avia 
refervado el Padre Procurador 
con fu perfona, en la preffa que nos 
hizieron , los quales avia confe- 
guido de las limofnas ailiguadas 
por fu Mageftad Catholica para, 
los Cautivos, fe repartieron con 
igualdad, fegun el numero , que 
avia entonces ; pero porque elle 
piadofifilmo zelo no fe quedaffe fin 
fruto, permitió Dios, queferom- 
pieífen algunas vozefiiías entre. 
Ellos, de que mayores limofnasTe
les traían, y no fe las querían repar
tir. Muchas vezes he tenido ani
mo de expreflar lo mucho, que los 
Religiofos padecen con los mif- 
mos Cautivos, que haziendocom- 
paracion á los quebrantos, que 
caufan los Moros , es ce i ti (limo, 
que fon ellos muy fuá ves * porque 
los otros tocan en pai te masfenfi-
ble. N o  lo he hecho, porque a v if- 
ta de lo que fus muchos trabajos 
encienden á la piedad Chriíhana 
para fu focorro, no fir va de alguna 
tibieza nueftro agudo fentimiento: 
pero aquí ha fido prcciíTo el fufpi- 
rar, previniendo, que nocorreef- 
te defecto igualmente en todos, 
pues ay algunos,cuyas virtuofas,y 
pacientes vidas, hazen contrapun
to alo relaxado, con que otros vi
ven. Por fin, llevaron los ReJigio- 
foscon refignacionfus calumnias, 
no atendiendo á los inflamientos, 
quando conocían , que era fugef- 
tion de el Demonio, para ver II 
perturbados, defiftian los Religio
fos de fu perfe veranda. Siendo ef- 
te fuñir pacientes, el mayor defen- 
gaño, que defpues tuvieron, pues 
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efíimuladosdc fu mifnuconfcien- 
cia fe mamfeíhron arrepentidos, ' 
4Í El judio pretendiente ob*“ 
„  ferbava todos los lances, como 
„  figaciílimo házia la malicia, no1 
,, ddconfiabadcfuprereníion,co- 
„  nociendo, lo que podían las da- 
,, divas con el Rey. Dexó pallar 
„  algún tiempo,)' que la gratifica- 
„  don dcnndtra fineza feresfriaf- 
„  fe, ó  que el R ey tuvieíTe algu- 
„  nadeítemplan^aen nucftrocari- 
„  ñ o , para fufcitar entonces íu 
„  quexa. Logrólo fu malicia con- i 
„  forme el Demonio fe lo avia dic- 
„  tadoj y en la ocafion, que le pa-; 
3, reció mas oportuna, reíucitófu. 
3, injuílicia, diziendoleá el Rey:
3, Que los Frayíes noaviancum- 
3, piído con fu obligación en la fo*. 
„  licitud, que debían poner fu ha- 
„  zienda, y que quizás avriari en- 
„  trado en parte, pues tan por c¿- 
,> ala avian mirada fu dependen*
3, d a , que los prendicífe, porque*. 
,, noavria mejor fiador, que la car- * 
„  cel. Como cftos Reyes 1c mue- 
„  ven con tanta facilidad, fin pun- 
3, to calas Reales determinacio- 
a, nes i atropellando por losrcf- 
3, pedos, que á El mifmo fe debía 
3, en fus decretos, mandó, ya nue- 
,, varaeiiteintereflfadoeneiJudio,
3, que piendicfien, no folo á todos 
3, los Fiayles, queaviaenlaCor- 
„  te, fino á los demás, quediu-- 
3, vieflen en fus dominios. Salie- 
„  ron los Executores con Ja defa- 
„  tinada prompntud , que acof- 
3, tumbran, y los prendieronáto- 
,, dos, quedándote en Mequinez 
M poraltifsima Divina providen*
„  cia folo vno oculto, para admi- 
,, mitrar los Santos Sacramentos,: 
,, y acudir á el confue lo de muchos* 
,, que avia enfermos entonces,
„  Los que padecieron mas tira- 
„  nia > fueron les de el Hoípicio

3, de Z u lé : llegó el mandamiento 
3, deprifionyamuy noche, y aíd 
„  que rompió el día, vinieron á e l  
„  Hofpicio en ocafion 3 que vno 
„  de ios dos Religiofos, que-allí 
„  a víj, citaba celebrando el Santa 
„  Sacrificio de laMiíTaj.y fin po*: 
3, der detener aquella delatada f:L 
,, ría,rompiendo las puertas, en* 
,3 traron hafta el Altar , y de íus¿ 
3, Aras arrebataron á el Sacerdore,; 
„  como citaba con las Sagradas 
„  vtítiduras, y en aquella Sagra*; 
3, da form a , lo llevaron prefo.: 
„  Avia algunos Mercaderes Fran- 
„  ceñes oyendo Mifia, y viendo 
„  injuria, que aquellos Barbaros 
3, hazum áa£to tan Sagrado , ya> 
„  que no pudieronconíuplicas, y: 
„  cantidades evitar laprifion , fo- 
,3 licitaron evitar la indecencia* 
„  prometiéronles buena cantidad, 
3, y de hecho la dieron, porque á 
„  lo menos lo desafien deínudir 
„  de las veftiduras Sacras, porque 
, f no entrañe con ellas en la caree),
„  Configmeronlo,y aviendo puef- 
„  tobuen cobro á rodas eftasSan- 
„  tas alhajas, los llevaron aprifio- 
„  nados á Mequinez, donde cíta- 
,, ban prefos ya la mayor part e.
„  Los deTctuán, que eran el 
„  Padre Fray Juan de C hrifto , y 
„  el Padre Fray Juan de San Ma- 
„  theo, padecieron masque otros,
„  porque fobre eltar mas retirados,
„  citaban en-el dominio deel A L  
,, cayde rúas fobervio, y podero- 
„  fo , que el Rey tiene, y quefo- 
„  bre aborrecernos con endemo- 
,, mado odio, ha doñeado fierapre 
„  oc-iliones para mortificarnos.
„  Aoia con la prefente > y con I&
„  facultad Real , que es la que 
„  tal vezfuele detenerlo, mandó 
,, Jos pufiefien en la Mazmorra,
„  donde eftaban los prefos mas 
,, pclliaios, y delinqucntes 5 y

que
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jí que en efte litio, aun lesdieflen
,j eí lugar mas afqaerofo, y def* 
» preciado. Pidiéronlos en el 
jí peor, que pudo ingeniar fu 
,, malicia, pues era muy vezino 
,» á el lugar común delasnecef. 
„  fidades, fobre Pantanos de im- 
» nnmdicias>dondenoenrrabala 
» luz,y citaba todo aquel lóbrego 
„  ambiente corrompido. Aíü 
„  eftu vieron algunos dúsihafta 
„  que viendo, que iba largo el 

encarcelage , ioiicitaron por 
„  medio de los Mercaderes 
„  Catholícos , y de el Conful 
„  de Francia, con Jos Carccle- 
„  ros, que con todo diflimulo 
„  Ies dexafíen aflfear aquel litio, 
» Tacando la im m undicu,y for- 
„  mando con tablas , y algunos 
„  ladrillos, vn corto efpacio,que 
„  les firvieífe de Celda, fiendo 
„  toda efta difpoficion ingenia.: 
„  da, folo para poder celebrar el ¡ 
,, fanto facrifício de Ja Milla* 
„  porque fu mayor fentimicnto 
„  era d n o  podetfe confolarcon 
„  fu Dios Sacramentado. Allí 
„  lograban cfte efpiritual alivio, 
„  pues levantandofe peco dtf. 
,, pues de la media noche, quati- 
„  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, y trayendoles 
„  los Mercaderes todo recado, 
„  dezian M ¡fía, folicitando todo 
„  efto, como que les perrmtief- 
*, fen algún alimento, con pecu- 

niarias cantidades, que los mií- 
„  mos Mercaderes ofrecían. Afsi 
„  eftuvieron eftos dos Religio- 
„  fos quatro mefes , aunque ios 
„  . otros, folo dos i pallando gra- 
„  vifsimas mortificaciones, tan- 
,, to por el fitioj como por el

„  groíícro tratamiento de los 
„  Moros , que fiendo tan peísi-; 
,, mos, no tenían entre íus pri* 
„  fiones mas alivio, que las bur- 
„  las , que á los Religiofos les; 
,, hazian.
>, Avian eftado los Reügio- 
„  fosen Mequinézdos mefes en 
„  íus prifiones y viendo la in- 
,, juftreia, con que los Trataban, 
,, y que no labia como períuadír 
„  la innocencia con que pade- 
,, cían , para que el Rey mas 
„  acordado determinafle la íol- 
,, tura , fe valieron de el Hijo 
„  mayor de ei Rey,Mamado Ahí' 
„  ley Zidku , que es el Principe 
„  jurado, heredero de la Corona, 
,, aftÉtuofiflimo a Igs Reiigio- 
„  fos. Tuvo modo el Padre 
» Vice-Prefc£to de poderioin- 
„  formar, valiendo fe de fu auto- 
„  ridad, paraque fe ¡nterpuficíTe. 
„  con fu Padre ; pero el raí Piin- 
„  cipe fubiendo, que con fu Pa- 
„  dre no podría tener favorable 
„  expediente fu empeño, llamo 
„  ácl Judio acufadoí ,y  le dixo: 
„  Que le avia de cortar la cabe- 
„  z a , fi otra vez les movía dif* 
„  guftos á fus Fray les, que afsi 
„  les llamaba, y que para aiivíar- 
„  los déla mortificación preferí' 
,, te, que injuftaroente les avia 
„  maquinado, fuelle á el R ey, y 
„  le dixefie , que ya eftaba bien 
„  infoi mudo, de que los Fray les 
,, no tenían acción alguna en fu 
„  dependencia, y que El remi- 
„  tia todo el derecho, que avia 
„  fupuefto tener,pata pedirles; y 
„  que fi efta diligencia no la exe- 
„  cu taba con la eficacia, que fe 
„  dfibia,que fu pielíe, quedaba fu- 
„  geto a la mifma pena capital. 
Como eftos Hijos de el Rey fon 
tan abfolutos, y cí matar en Ellos 
es vizarria loable, aunque fea a el 
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Moro mas autorizado, temió con M vniverfal M adre, abjurando 
razón el Judio, no perder la vida, ,, publicamente de fus heregias;
por ganar v na mortificación á los „  como también hizieron publica
„  Religiofos; y afsifueáel Rey, „  abjuración de fus deslizes feis
„ y fupo contra fu malicia hazer „  Renegados, que fe avian pre-
„  el papel de Abogado con tanta „  cipitado en los pantanos de el
„  perfuafiva, que el Rey mandó „  peilimo Mahoma, quedando
„  foltará los Religiofos. „  muy arrepentidos,y exemplar-

En el intermedio de eftos „  mente 1 lorofos.
lardes,avía buclto tercera vez á 
Madrid el Padre Procurador 
con vn Cautivo Capitán, que fue 
en la Mamora, llamado Don An
tonio López Gallardo, á felicitar 
aigunasalhajas, parael refeate de 
vna hija, que tenia en el mifmo 
Cautive rio v y en eftaocafion ve
nían ya ¡ trayendo el Religiofo 
para los Cautivos vn buen fo- 
corro de lo concedido, que fe les 
repartió i y cien pefos de medici
nas, que nuevamente avia orde
nado nucítro Rey Carlos Segun
do , que fe dieflen cada vn año, á 
mas de lo afignado por fu Magef- 
taó. Traían también entre los 
dos vn buen regalo para el R ey, 
concuyoagaífajofe acabó de fe- 
renar eirá embravecida borrafca, 
foltando á los Religiofos en todas 
parces, con que falicron de fus 
prifioncsjguftofos de aver pade
cido por Dios, y por averíe entra
do en femejantes Palies, por fer- 
virá vnos pobres Efcla vos.

Todas ellas penalidades no 
eran embarazo , para que el 
ardiente zelo de las Almas fe 
amortiguaífe -r permitiendo Dios 
que fiempre, que antecediera 
alguna tan grave tormenta, cono
cieren el fruto de fus quebrantos 
en algunas converfiones, como 
,, fue la de dos Luteranos In- 
ñ glelfes* que aviendo nacido, y 
„  criadofe ha fta entonces en aque- 
,, Has ceguedades, reconocieron 
?, alaSanca Rom ana Iglefía p o r

C A P . X X I X .

Cafes [medidos por efte tiempo y 
merte, que dio el Rey a tres 

Soldados de 
Zenta.

ENtre las tiranas cruelda
des, que executa el Rey. 
con los Cautivos pobres, 
como tan enemigo co

mún, referva para fu e ¿limación 
la confimga, que haze de fu fide
lidad, pues lok> á Chnftianos 
entrega las llaves de todo, loque 
puede fiarle de agenas manos. 
Tenia dadas las de vnos Alma- 
gacenesy donde refervaba algunas 
alhajas de precio, á vn Cautivo, 
cuyo buen preceder le avia ne
gociado efta confianza : no 
obftar.te le faltaron algunas de 
las alhajas ,fín poder defeubrir 
,, elagrefíbr de fu hurto. Supo- 
„  lo el Rey , y defpues de bien 
„  mortificado el miferabíe, vino 
,, í parar el enojo en el común 
„  blanco de las iras , que fon 
„  los Religiofos. N o  avia lle
gado todavía el Convento á 
la eftimacion cariñofa, que def* 
pues fupo ganarle el Padre V  icc- 
Prcfccto, aili con el Rey , como 
conlos Alcaydes; por cuya cau
la avia algunos de Eftos mal 
„  afcftosá los Religiofos. Ha- 
„  liando el Rey tan enojada oca- 
» íion, acomodaron muy bien

todo.
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» todo el inñuxo, que pudieron „  bol ver à fu Convento , ño
s> contra nofocros, diziendo, que „  piofiguiendo másenla averi'-'
» los Fray les fabiantodo,y po- „  guacion de el robo. Eítabael
» drjandefcubrirlo. ,, Rey tan enojado » que cali ya
m \ Mandó el R.ey » que los ,, les avia petado à ios mal inten-
3i traxeífon , y no aviendo otros „  cionados, averio provocados,
i> qucpudieffeneftarmaspromp- „  ranta ira, pues en cafos lime- 
« tos , que el Prelado,(alió Píte „  jantes pagan, aun los que fe tie-
„  acompañado de vn Caurivo, ,, nen por mas innocentes-, y co-
„  que ílrvicfle de Tntximan , y  „  mo todos efperaban , que el
» ios Negros que apresurada- „  Rey quitaffela vida áeJReJi-
» mente los llevaban. Mientras „  giofo, y mas viendo ya el ama-
„  vinieron à llamarlo, quedaron „  go , quedaron pafmados def-
« los aduladores haziendo todo „  pues 4 viendo Coda la colera
>1 el mal tercio, que podían,def- „  convertida en íerenidad , y el
>» feando todos enfurecer à el „  eaojo encariño: y mas les af-
s, R e y , halla provocarlo, áque „  fombró él ver, que no le avia
« nos quitaífe las vidas. N o  ,, tocado el motivoiatribu yendo
« fabia el Padre V ice Prefefto „  fu malicia barbara dios prodû
«  la cauía impulfiva de aquel „  gios à hechízalas de los Chriû
>, llamamiento, y puefto en la „  tumos,como no podian conocer
5, prefencia de el R ey, eftaba ya „  la fuer ça de el patrocinio déla
„  Efte tan bravo, que totalmente „  RcynadclosAngeíeSjqfin du-
3, colérico, y efeupiendo iras, 00 „  da, no folo le mudó los aft&os
,, ñipo dezirle mas, que Perro: „  del animo, fino que le borró ro-
,, y íacando el Aifanje^cemenço „  taimente las cfpccie$ de fu eno-
3, áefgrimirla con fobrado enojo. . „  jo , pues nunca mas fe acordó.
3, El Religiofo, que aun ignora- Poco defpues venia el mif-
a, ba la caufa, viendofe tanin- mo Padre Guardian de adminif-
3, tempeftivamente en femejante trar los Sacramentos à vnenfer-
3, lançe, quedó como pafmado, m o, que aíÜftia en otra mancton
„  aunque fu interioradvertencia nacional, fuera de los Efpañolesj
,,  fue recurrir á el piadoñílimo traía oculta en fu pecho á la Su-
, ,  auxilio de M A R IA  Santifíi- prema Mageftad Sacramentada.
,,  ma nueftra Señora,invocando- Enconri ó en el camino â cinco hi-
„  la con aquellas tan dulces )os de el R ey, y preguntándole
„  claufulas : Ogloriofa Dominai algunas cofas muy impertinentesi
„  A el mifmo tiempo,que como el Religiofo no Ies refpcn-
, ,  acabó de pronunciarlas, fe fin- dio a el temple de fus groíferías,
3, ció el Religiofo fortalczido, el vnode ellos, que pretendía los
„  y el Rey repentinamente que- créditos decruel,enriftrô la lança,
„  dó pacificado, bol viendo el „  y con ei afta le dió vn golpe zm
„  azero â fu bayna, y fin tocar- »> reció en las fienes.quederriban-
„  le cofa alguna de el hurto, que ,, dolo fin fentidoen el fuelo, le
„  fue el primer motivo ,  habló 5, rebentó h  fangre por ambos
„  con El indiferentemente de „  oídos, dexandolo por muerto;

otras cofas , y tratándolo con ,, encuyaaprehenfioneftuvopor
«  afabilidad sftraña * le mandó „  tiëpo de media hora fin habla.
, N o
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íNo chitante, lo no prevenido de 
eUccidente ¿tuvo la advertencia 
antes de caer ,de ponetíe la mano 

. en el pee ho, donde llevaba oculto 
áíu Dios Sacramentado, cncuya 
pofturadevcta, efíuvo hafta que 
Solviendo de aquella violenta 
enajenación de Jos íentidos , le 
diógracias, porel recebido bene- 
íficiode darle á guftar las penali* 
-dades de fu Pufsion, refignandofe 
en fu ber plácito. V  inofe guílo- 
foáel Convento, y quando qui- 
fieron curarlo , no hallaron otio 
indicio de fu accidente, que la 
brotada langre, ya feca, pues to
talmente íe halló fin lelton algu- 

' na, ni parte laftimada, de aquellas 
tan delicadas } porque el Señor, 
que llevaba en fu compañía, 
aviendoíedadoáel efpiritu aquel 
güito, no quifb, que fu cuerpo lo 
padeciefle.

Por efte mifmo tiempo 
fueron apreffados tres hombres, 
queen vna pequeña Embarcación 
traían á la Fortaleza de Zeuta 
la'gimas pro vifsiones, para focorro 
de aquella Plaza. Llamabanfe: 
'Andrés de Agu ilüs, natural de 

¿AJarache ; Pedro Folla, natural 
rde Ja Ciudad de Ñapóles j y 
Franciíco Lledo , natural de 

.Arenas cerca de Barcelona, Puef- 
tosen la prciencia de el R ey, les 
,, dixo : Que como fabiendo, 
„  que 1 a P 1 az a de Zeu ta era fu y a, 

 ̂„  y que los Chriltianos fe la te- 
, „  nian robada, avian incurrido 
, „  en el protervo atrevimiento de 
í „  traerles focorro, no folo para 
; „  qu e fe ma n tu v i t fíe n e n fu rapi- 
„  ña, fino para que hiziefien cru- 
„  das hcítilidades á fus Moros, 

. „  que con tanto tiflón peleaban 
„  contra infieles, poradquirir lo 

. que era fuyo? JRefpondieron, 
,, queefios eran accidentes de

„  guerra, los quales fon , ó fio, 
„  m as,ó menos favorables, fe- 
„  gun que Dios diípone 5 pero 
,, que en orden á conducir los 
„  alimentos,fervianen ello á e i 
,, Rey fu Amo, á quien, defpues 
„  de D ios, tenían eftrecha obli- 
„  gacion de obedecer , porque 
„  avian nacido en fu guftofa fer- 
„  vidumbre. Irritóíe el Bárbaro 
„  viéndolos tan animofos , y  
„  efgrimiendo iras con las 
„  armas , les d ix o ; Que eran 
„  Reos de muerte por tan enea- 
„  denados defatinos, como le 
„  dezian , y por los abfurdos 
„  grandes,en que avian delinqui- 
,, d o ,q u e  folo vn remedio te- 
„  man, para gozar aquella no 
„  merecida vida, que era el fe- 
„  guirlo en fu Religión Maño- 
„  metana,quefedeclaraflen, efti- 
„  mando fu mifericordia ; por 

que fi despreciaban vna ocafioit 
„  tan benigna , no tendría re- 

< „  medio.
Dixeronle , que eran 

„  Chriftianos con grandifsimo 
,,  agradecimiento á Dios , que 
„  losaviacriadoen tierra, don- 
„  de adoraban á J efu Chrilto con 

la Fee vnica de verdadera; y 
„  que por confervar vna vida 
„  miferable, no avian de fer in- 
„  gratos á tan reconocido bene- 
„  ficio. Que en fervicio de fu 
„  R ey, y Señor arriefgabanfus 
„  vidas, quécom ono las ren- 
„  dirían mejor er.obfequiodela 
„  verdadera Fee , que profefla- 

- „  ban ? Quehiziera todo loqne 
„  Dios le permitiera , porque 
„  á fufrirlo citaban determina- 
„  dosguftofos. Rebentó el co" 
„ :  raje de el Tirano, y  no pudien- 
„  do fu colera tentar mas me

ced lo s  , mandó á el vno que 
„  corrieífe ¿ y E l obedeciendo.
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le diiparô cl R cy vu tiro de 

,, efcopcta. B olv iô fcd  vaterofo 
„  Soldado à cl zumbido de la vaia, 
33 y abriendo Jos brazos le dixo; 
„  T iratira  Ferro, y viva la Fee 
„  S tuca de mi Señor Je fu Chiiftoj 
„  â fegundole con otra, y cayó 
„  atraveíTado , aunque no murió 
„  luego. Los otros dos 3 affi que 
„  vieron á fu Compañero bañado 
3) en arroyos de propria fangre, fe 
3, híncaronde rodillas, y  puertos 
3, : los brazos en Cruz » y ios ojos 
„  elevados en el C ielo , pidieron 
,, ála Divina protección fórrale - 
„  za , y ácl ver, que pedia el Rey 
3, efeopetas , para continuar con 
3, Ellos los tiros, le dixeron ; ya no 
3, tienes que dezii nos,q corramos, 
„  pues re entregamos el ardiente 
„  pee ho,para bláco de tus tiranías. 
,, Tira quanto quífÍeres, queafíí 
3, faldrá coronada fa Fee,que pro- 
3, fe fiamos , de mejores laureles. 
31 Tiróles el Rey , atravesando* 
33 ios à amb)s,y viendo qningu- 
,, no,aun todavía avia efpirado, 
3, tomó la Lança, y los fue hirien- 
,, do con canta braveza, que con 
„  ia punta eia vada los levantaba 
3, deelíuelo,ylosbolvia â dexar 
„  caer,paflandolos muchas vezes, 
a, harta que entre encendidos 
3, actos de amor de Dios , y ex- 
„  preffiones vivillimas déla Fee; 
,, entregaron à mejor mundo fus 
3, gloriólas vidas en manos de 
„  el martirizado Cordero.

Sobrevino defpues la 
3, chufma , y ganando cada vno 

hs gracias, fueron defagravian- 
do fuScfta. Affi eftuvieron los 

3, Cadáveres fríos, liendo blanco 
„  déla pueril caterva, hafta que 
„  el Padre Guardian , que avia 
„  eftado àia viltà para fu cfpiri- 
„  tuai confuelo , íe arrojó á los 
„  pics de el R e y , y pidió los

"ITT"?

»

„  lieítrozadns cuerpos ,
„  darles cierra. Concediólo , y  
„  acompañado de /os mas de los 
i, Cautivo^ Íes dieron íepulcura. 
,3 en el común Cementerio, ou© 
„  á los demás Catholicos.

C A P . X X X .

Crueldades exquijitas, que hizo el 
Rey en dos Doncellas, porque rene- 

gnjjm f y otros, cafos/acce
didos e n ejh ..

tiempo.

ES Dios tan admirable en fus 
alciíTunos juicios, que 
íoloen la inreligencia de 
laF  ee puede tener fu fe- 

gura veneración * porque el enten
dimiento humano, fiquiere difeur- 
ru lo, fe anega* y affi averiguarlos, 
es precipitarfe. El cafo figuicnte 
es tan admirable en fus circundan- 
cías, que nos haze venerar la altifli - 
nía inconiprchenfibilidad de la Di- 
,, vina difpoíicion. Ttr'el año de 
„  noventa y íeís por el mes de 
,, Enero, fe entregaron alas in- 
3, confiantes olas de el Mar fugi- 
,, tivo, entre otras perfonas, dos 
,, Donftllas, que de Lisboa parta' 
„  banálas Terceras ; la vna lie- 
„  va ban fus padres, para que en lo 
„  f)grado de el Clauftro fuerte 
,, Efpofa de Jefu Chrifto , y U 
,3 otra iba para fervírla en la, 
„  providencia , que fe pudietfe 
„  permitir ; eran agraciadas , y¿ 
„  a viendo caído en manos de 
„  Corfarios, Ies pareció á Eftos, 
„  que la mas eltimable alhaja, qu& 
3, pudieran prefentarle á fu Rey» 
„  craneftas dos prendas-, porque 
„  fabian muy bien , que avían de 
„  Lt  de* fu gufto. Hizieronle fu 
„  regalo,y affiquelas v io , man- 
33 do luego, que las entrañen ea

íu
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fa Alcazaba > que es el indicia 

3J evidente,de que las quiere ha- 
„  zer renegar, de cuya infernal 
„  clan fura muy pocas han librado. 
„  Entrególas á los Eunucos, y á 
„  algunas de fus N egras, para 
„  que las previrtieflen ó con ha- 
„  lagos , ó con amenazas. Obe- 
3Í decieron los infernales Minif- 
3, tros , con ranto défleo de ren- 
j, dirías á la depravada voluntad 
„  de fu dueño, que defde luego, 
„  por no malograr inftante , pro- 
,, barón 1 as eficacias de las tiranías. 
5I Sufrieron con algún valor á los 
„  principios i pero yá rendida á 
„  los tormentos, la que iba para 
„  candida Eípofa de el puriífimo 
„  Cordero, rindió fu cariño á la 
„  barbara voluntad de aquel im* 
„  mundiílimo lobo. Faltó á la 
„  fidelidad , que debía á aquel, 
„  que avia elegido para fu caito 
a, Éfpofo , por dar gufto $ vn 
„  Brutotandefenfrcnado; hizofe 
3, porfinefclava de el Demonio, 
„  lcllada con el abominable ca- 
„  r;i£fer de el maldito Mahomít» 
3, por no fer hija de Dios, y rega- 
3, lada Eípofa de Jefu Chrifto, 
3, imitándolo en los tormentos 
„  de fu Cruz.
„  La otra, que iba por firvien-
3, tejfellamabaMariajyaflbO/tff- 
»mampartemelegtt. Aunqfu exer- 
„  cjcio  era de adminiftrat . Viendo 
3, Ella la flaqueza de fu feñora,cü- 
3, men^ó á esforzarla; pero ni fus 
„cafadas vozcs,ni fu valerofo exé-■ 
,3 pío pudieron detener aquel def-í 
3, caecidoefpiritu. Separáronlas, 
„  y quedando la María fola, co- 
3, men^óáenfurecerfecontnEUa 
„  Ja malicia , provocándola á la 
,j efcandalofa ofenfa * pero Ella, 
3, con animo muy peregrino les 
„  dezia: Quiradme la vida, def- 
» trozadme el cuerpo, y executad

„  vuefíras crueldades, que la gra* 
,,  eia de Dios me affitte, y con 
,, ella efperoenfus mifericordias, 
„  tengo de abatir vueftrafober vía, 
3, aun fiendo Y o  tan flaca : qué 
3, galas me ponéis à la v ifh , vna 
„  poca de tela ? Pues no veis, que 
,, es entrañas de guíanos , y que 
„  ellos me dizen, que por fin ños 
M han de comer ñueftras entrañas, 
,, quizas para cobrar lo que le 
,, vfurpamos aoraí De eflas ga- 
,, las, con que pretendéis enga- 
,, ñarme,faldreis todos infalible- 
,, mente para los infierños ; y de 
a, eftos trapos pobres, cipero en 
,, las piedades Divinas » faldrc 
,, para veftirme aquellas telas 
3, ineftimables,quenofe fugetan 
3,  á la injuria de tos tiempos» 
,, Mas quiero morir pobre entre 
3,  tanto handrajo, que vivir rica 
,, entre Moros adornos. Y  afli 
,, perdéis tiempo, fiempre que 
,, me halagareis j quitadme la 
33 vida, f i  queréis no malograrla 
„  todo.

Eftas razones en fubftanda 
que les dixo, los pufo en los tér
minos de la mas arrojada colera* 
y afli viendo que no temía, proba
ron mas crueles medios, (obrados 
3, á el animo mas varonil. Def- 
,, pues de muchos azotes, y palos, 
,, encendieron en a£Hvas brafas 
„  vnas planchas de hierro , y le 
« iban Con ellas quemando los 
« brazos,y efpaldas, fin oirfele à 
,, aquel valerofo animo mas 
„  quexa, que repetir fiempre: 
„  Quemad , que quemáis à vna 
„  Chriftiana por la gracia de mi 
,, Señor Jefu Chrifto. Les pare- 
,, ció á los T i  ranos,que ya no fen- 
,, tiaaquellos cauterios, y bufea- 
„  ron las partes mas fenfibles à la 
„  carne, y mas vergon^ofas à la 
,, modeftia. En fus virginales

pechos
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« pechos la pufieron los hierros., „  el Padre Vice-Prefitto com o- 
51 encendidos, hafta que la hizie-, « facarladeellance tao apretado* ; 
« ron toda vna llaga. Ya de ator-u » leíupücó à vn Chriftiano E f- ; 
» mentarla cantados, y Ella no; „  pañoiCautivo,àquien eftima-- 
„  rendida a el fufrimiento, vieti?.. „  ba mucho el R ey, que fe la pi- : 
» delatan quemada, y que fi acafo: „  duflt porefpofa, fupucito que 
» fe rendía , temiendo no quev ,» ya los tormentos la tenían tan 
„  dafft muy hotrórofa, la dexaron? „  acabada, y que no eftaba en los 
,, por entonces j ptioja cncerra-.. ,, primores de la humana dectn- 
,, ronen vn quarto, donde fue mav  „ e ia .  Aunque el Cautivo con- , 
„  yor fu tormento i porque ftbre: ,, fiderò el cafo , y riefgo en que . 
» entrar continuamente las Ne- „  feponia,en foiicitarpar.1 vn Ef- ; 
„  gras , dezirie muchas injurias,, „  clavo , la que vn Rey quería- 
„  dandole en las llagas vivos gol-: „  para muger propria, no obftari- . 
„  pes, no le daban alimento , nir „  te , p o r f ir e i  Alma de tan evi- 
„  le permitían medicinas, fin, „  denteriefgo,hizo ck(precio de 
» tener mas cama , que el fuelo „  fu vida, y determinado à redo. 
„  duro, y el mas inmundo, que „  lan$e,fefueát4 Rey , y putito. 
« pudieran decretar fus afeos. , „  i  fus pies fe la pidió en caíktmen *.

Los Réligiofos tuvieron no-, „  to. Quedó algo peníativo el, 
ticia délas crueldades , que le ,, cruel Príncipe, y llevado de U : 
avian hecho, y de la Apoltafía de, „  voluntad,que tenia á fu Efcla- 
la Compañera,y temiendo , que. « vo , y ya enfadado de vèr el 
mieftra valerofa M a ría , como. „  teflfon déla Paciente, ó resfria-: 
flaca,noferindidfe á tanta cruel- „  do con lo horroroío de las Ha
dad, felicitaron con el empeño de ,, gas,ó moti vado de impulfo ¿il
las chdivas, que ablandan peñas, el „  cerior, no conocido de fu igno- 
embiarle algunos focorros: que „  rsncia,óportodojunto,m an- 
hizieroncon vna Cautiva anciana ,, d ó , quelaentrtgafienáel CaU-, 
f  à quien el dinero le abrió el ca*. „  tivo , para que con EíJa fe 
mino)de algunas medicinas, para „  cafafle.
que fe curafle, comida,y ropa, para Sacáronla de las prifiones, y.
que en aquel lugar immundo fe Ella traxo tan contento, como íl 
pudieffealiviar, teniendo oportu- huvicra logrado la beldad de vna 
nidad para hazerlo fin efpecial Reyna. Pidiéronla en cura, y recu- 
nota ; porque la Cautiva Chriftia- però la falud perdida, aunque le
na lo difponia con prudencia. quedaron muchas kñaits de fu 
Embiaronleáconfolar, animando- valor Catholico. Confiderando 
la á <4 fufrimiento, con dezír’e, que podrían fe gu ir fe otros i«con
que mirara, que la otra le avia venientes de permanecer virgen,
hueíto las efpaldàs à fu Divino celebraron los dos el matrimonio
Efpofo, y que á Ella Je avia elegí- con todos los Sagrados Ritos de la
do , commutando las fuertes , y lglefia » y vniverfal güito de el
qlieaffi tuviefiTe animo, que en el Cautiverio. O y viveaun todavía
ínterin Ellos harían todos los Cautiva *, pero tan faborea ndofe
„  esfuercos por focorrerla. Aíll en las penas, que en dos, ó tres oca-
, corrió en aquella immonda car- « fiones, que dcfpues el Rey le ha

cei algunos dias -, y difeurtieado » hablado, le ha repetido, quefe



haga M ora: y Ella fin rezelos „  vio á el que podía ferinít rumen-
j, con vn íanco defembarazo le „  to de fu efpiritual falud, comen-
¿, dize: Señor,masguftomedarás „  gó á defatarfe en lagrimas; y
„  en matarme por mi Fee, que „  como avian concurrido mu-
„  en dczirme,que figa ella tuya. „  chos M oros, y las períonas de
„  És muger tan animóla, ó tiene „  cafa , no podía explicar fus
„  tanto deífeode morir á manos ,, yerros todos, pero pudo dezirle
„: de los Infieles, que en los langes „  con toda claridad á el Religiofo,
,> de mas riefgo íe arroja : y afli „  que lo mira líe con mifericordia, 
„  muchas vezes , que algunos „  y loabfolvieífe de fu Apoftafia, 
„  H jos de el Rey > han querido ,, porque eftaba en animo de no
„  matar algunos Chriftianns, „  morir en la cama, fino en las
,, Ella fe pone en el lange, quitan- „  calles publicando fus culpas, y 

doks las armas, y defendiendo- „  abjurando la abominable Se£ta, 
„  ios con valor, como fitmpre lo „  que avia feguido, aunque jamás 
,i ha logrado. >t laaviadadocredico.
„  Enefte raifmo año vivía en „  Viendo el Padre Miífiona- 
„  Fez vn Renegado, cuyo nom- „  rio, que por entonces apenas fe 
„  bre,quandoChnftiano,fedezia: „  podía fin gran diffimulo, hablar 
„  Juan de Maeftra. EraMaeftro „  aquellas pocas palabras, y que 
„  de Ja Fabrica de Paños, que en „ e l  lange pedia mas acuerdo, 
„  aquella Ciudad tiene el R ey ,y  „  refpe£fco de fu determinación, 
„  como tal tenia entre los Moros „  lo con fo lo , y animó por enton- 
„  alguna tftímacioti mundana. „  ces como pudo, pero le díxo, 
„  Concurrió en algunas conver- „  que ya veia que no podía con- 
„  facionesconlosReligiofos, que „  cederle todo fu efpiritual alivio 
„  tenemos en aquella Ciudad, „  enlaocafionprefente,pero que 
„  fintiendo fiempre que los oia, „  otro dia temprano , á la hora 
„  fuertes eftimulos de fu conícien- „  que íeñalaíTe, vendria disfraza- 
„  cia ; en lo ceniciento de nueftras „  do de C au tivo , y como que era 
„  mortajas encontraba centellas, ,} amigo, que lo vifitaba lo con- 
„  que le encendían la viva confi- „  folaria, y diría el porte que avía 
„  deracion de la muerte, y lo im- „  de tener , ó la refolucion, que 
„  penitente de fu vida. Coneftos „  avia de tomar. C oneftofeíalió, 
„  vivos tormentos cayo enfer- „  aun fin poderle defpedir , por 
„  m o,y queriendo aíTegurarfe en „  que ya en la cafa fe avian en- 
„  puerto mas fereno, fe valió de la „  gendrado algunas fofpec has.
„  tabla de la Divina mifericordia „  El figuientedia fue el Re- 
,, parafalirdeel anegado golfo de „ ligiofo , pero ya avia orden de 
„  íus culpas. Embió á llamará „  que no fe permitieffe la entrada 
„  vn Religiofo con titulo de vnas „  á algún Chriftiano; con que po- 
„  medicinas. Eracafado, y tenia „  niendo guardas no fe pudo con- 
„  hijos, y todos en fu cafa fabiaa „  feguir lo paitado. El Religiofo 
„  nueftralengua, conque no po- „  fe vino á fu Hofpicio , y enco- 
„  dian vfar de aquella libertad „  mendóá Dios aquel A lm a, que 
„  necesaria. Entró el Religiofo, „  pues lloraba tan arrepentida, fu 
j> y el Renegado, mirando á la „  Mageftadnol3defamparaflTe,ni 

efpiritual medicina, luego que „ l a  dcxaíTc en lange, que no fueffe
para
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deMarruecosi
>> para fu mayór honra, y gloria 
s» dclaFéé. £1 Enfermorecono- 
>, ciendo , que ya era imponible 
„  la entrada de el Confeflbr, todo 
ji bañado en llanto penitente * y 
„  efperanyado en la piedad Di- 

vina» que fuple la privación de 
,, la confeíllon con las agudezas 
» lloradas de vna contrición per- 
4» feéfca, fe levantó de el Catre, 
,, en que yacía , y falió por las 
,> calles mas publicas de laCiudad, 
„  fin que violencia alguna padie- 
„  ra detenerlo* diziendo á vozes, 
„  que era Chriftiano , y que 
„  quería morir fiendolo , que 
3, pues Dios lo avía efperado 
„  con tanta mifericordía, no que- 
„  ría provocar mas á fu juíticiaj 
3, que hazia teftigos á todos los 
9, que lo oían, como El no creía 
„  en otros Artículos, que los.que 
„  la Santa Igkfia Romana enfe- 
,, naba , y que deteftaba la im- 
„  munda Sc&a de Mahoma , co- 
3, mo abominable , pues no era 
>s otra cofa, que vna libertad im- 
„  munda para todas las culpas, y 
3> que El jamás la avia tenido por
,,  buena, que folo la avia feguido, 

para gozar de loé vicios fin em- 
j, batazo, como hombre pecador* 
j, pero que aora dezia , y confcf- 
,,  faba fus yertos, para que fe def- 
9» engañafien los Moros , Cauti- 
,í vos, y demás Chriftianos, y le 
3» perdonaren fus malos exem- 
3, píos, y efcandaloSi Alborotófe 
3, laPleve, y tumultuada* quifié- 
j, ron quitarle la vida 5 pero te
jí miendo algunos Moros de los 

mas principales, que pórfer 
,,  Artífice de los Paños , podría 
,,  refultatles grave daño , fino fe 
3, llevaba el laoye por tela dé 
3, jufticia. Dieron noticia á el 
,, Governador, y á el Cadt, y prefo 
a, por Eftos, lo llevaron áíucafa,

,, para vérfí avia fido delirio él 
»  accidente. Pufieronle guardas, 
» y que folo lo vifitafiéfi fu Mu- 
>» Ser* y fr*s hijos, y los Tal bes, que 
„  Ion los Sabios de fu Ley , par-a 
» perfuadirlo de lu quejuzgaban 
í» locura. Pero El ya mas fer- 
,, vorizado dezia á fu Mugen 
»» V tte.de aquí alimento de mi 
» muerte eterna, y no pretendas 
i» con efias lagrimas apagarme tan 
,, amorofa, y dulce llama, como 
„  aora me enciende; y á fus hijos 
„  dezia: O  infelices teftigos de mi 
i, maldad, quien pudiera quitaros 
,» efle hyerro de el endemoniado 
,, Mahoma , y poneros el felló 
,, hermofiftimo de Chriftianos, 
,,  que fe recibe en el Baptifmci 
93 pero pues ya no puedo,quédame 
» el confueio, de que os defenga- 
>, ñoi Mirad, que fois hijos de 
„  hombre,aunque pecador, Chrif- 
, ,  tiano, y aíli cenets obligación de 
,, imitar á vueftro Padre en lo  
,, mejor que tuvo, y fiendoeftó l* 
„  Feede Jcfu Chrifto, dtbeis fe- 
„  guirme, no en lo malo, que file, 
,, la que fegui, Se&a de Mahoma, 
3, fino én lo bueno , que fue Ja 
„  que negué, Fee de los Chrif- 
„  cíanos, y  aora arrepentido osla 
„  aconfejo.
,, Defeípeirados los Talbes con 
,, eftas experiencias, y con las 
„  razones , queá Ellos dezia en 
„  defprecio de .Mahoma , dieron 
„  informe á el Cadi, á quien toca- 
3, ba la caufa, el qual firmó contra 
,, Ella fentencia de quema, fi deñ- 
3, tro de tres días no fe retrataba» 
„  Norificáronla á nueftroGonver- 
„  tído¿y E llaoyó guftofo , y la 
3, aceptó en latisfacion de fus cul- 
¿1 Pas  ̂y deíde luego comenyó mas 
,, alegre á pubHcarfe, Chriftiano. 
„  Sacaronlodefucafa,ypueftoert
,, yn firto para cxecutar el íüpli- 
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„  d o , fe le fueron agravando los 
„  accidentes i y mientras iba ate- 
,y nuandofe laxarne, fe iba fu con- 
„  tricion animando mas , y ya 
„  quando aviendofe cumplido los 
y, tres dias lo avian de quemar, 
„  murió, quizás quemado con vn 
„  verdadero dolor de fus culpas, 
„  como piadofamente fe puede 
y, creer de vn hombre , que hizo 
y, ivnafatisfaciontan publica , y 
„  que en quánto eftuvo.de fu par- 
y, te, fe ofreció en fatisfacion á los 
9y rigores de tal muerte, la qual fe 
„  huvicra executado, fi Dios por 
„  fus akiffimos juizios no le hu- 
„  viera antes quitado la vida. Los 
Moros viendo, que avia muerto 
Chriftiano, no quifieron quemar 
el cuerpo, no fe porque motivo, 
pero lo entregaron álos Chriftia- 
nos, para queíoenterraffen, que es 
elaftode jufticia,con que exprefta, 
que no murió Moro. Los Chrif- 
tianos lo  recibieron con mucho 
güito , y en el entierro común 
de los Carbólicos le dieronfepul- 
tura.
„  Pocos mefes defpues de efte

fucceíTo, hallaron los Chriítia- 
, ,  nos que cuydaban de los Perros 

de el R e y , vno de los mejores 
„  muerto acuchilladas, qucacafo 

les Moros, por dárles a los Cau- 
„  tivos eíTa pefadumbre, loavian 
„  muerto. Súpolo el R ey, yefti- 
„  mando más 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 eftimaba mas la vida de 
>, el Can, que U de los racionales; 
„  defpues de aver muerto á algu- 
„  nos, y herido á otros ; mandó 
„  poner en fila á todos los Cauti- 
„  vos, que fe hallaron por él litio, 
„  donde eftaba el Perro muerto.

a  Ayianlc ya dado noticia á los 
„  Religiofos , y  componiendo vn 
¿, 'Regalito de las cofas, que avia 

en cafa, fe fueron algunos á Pa- 
„  lacio, donde citaban maniatados 
„  los Cautivos para morir; Salió 

el Rey ála execucion de fu eno- 
„  jo , y pueftosáfuspiesledieron 
„  la fineza , prometiéndole, que 
„  por el Perro muerto le traerían 
„  dos de Efpaña de los mejores, 
„  quehallalfen ; y que afli perdo- 
„  naife las vidas á ios .Efclavos, 
„  pues era evidente, que eftaban 
„  innocentes en el defeuydo. Per- 
,, donolos por la codicia de los 
„  prometidos , conque quedaron 
„  Ubres de aquella amenaza. Efte 
eselfin, porque íiempre los Reli- 
giofos Mifllonarios folicitan eftos 
animales en Efpaña. Vea aora la 
piedad Chriftiana íi fon bien em
pleados, quando por ellos fe libra 
la vida á los pobres Cautivos.

C A P . X X X I.

Muerte dichofa de el Padre Fray 
Bernardo de Bohemia,

AUnque algunos Religio- 
fos eftuvieron grave
mente achacofos de el 
continuo trabajo, que 

>fe tenia en la aflifteocia de los po
bres Cautivos, folo vno murió en 
eftos tiempos, que fue el Venera
ble Padre Fray Bernardo de San 
Francifco, Religiofo De fea 190 de 
núeftra Orden, Hijo entonces de 
la Santa Provincia de Bohemia, 
de donde tomó el nombre de 
Bohemia , con que comummente 
fue conocido. Vino efte Religio

fo
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Lo de las parces de el Imperio en 
affiftencia de la Rey na nueíira 
Señora Deña Mariana de Neo- 
burg, fegunda Muger de el Señor 
Carlos Segundo, oy Rey na viuda 
en nueítra Eípaña.. Bien íe infiere 
las muchas prendas, que le iíuitra- 
ban, aísi en las vñcudcs, corno tn 
la literatura i pues hizo elección 
de fu perfona para fu con l ucio 
eípirituai vna Rey na de Efpaña. 
Llegó i  la Imperial Madrid en 
compañía de fu Mageítad, donde 
tíluvo algunos dias mal concento 
con los bullicios de Palacio, y fuf- 
pirando por la amable foledad de 
fu Celda,queel que fabe guítarde 
las quietudes de ios Ciauítros, no 
puede dexar de hallar azivarados 
los tráfagos de la Corte. Deter
minó dexar codas aquellas munda
nas ceremonias, por el fcncillo 
retiro de fu Convento, y a fs i pidió 
licencia para refticuirfe á fu Pro
vincia. Concedida, no quifoefpe- 
r«r á que las precifsioncspoliticas 
le embaraziflen fu intento, y afsi 
fe pufo luego en camino para Cá
d iz , en cava Baii quería bufear 
Embarcación , que lo condu- 
xefTe.

Llegó á nueftro Convento 
de Cádiz, dondeenel ínterin,que 
Ja Nave fe furtia de todo lo nectf- 
fario, fupo con alguna expresión 
Ja Mifsion fru&uofa, que mi Pro
vincia mantenía en las partes de 
Africa en el fei vicio de vnos po
bres Efcíavos. Ennardeciófe en 
Jos dedeos de morir por la Fee, 
fi Dios fe lo concedía, ó en lasaras 
de la caridad de fus próximos 
miferables, y aherroj ados. Solícito 
las Licencias de nueflros Preladosi 
los quales no la concedieron por 
entonces : lo vno , porque en la 
verdad no tenían facultad para 
nombrar Misioneros > á los que no

fucilen Hijos de nueftra Provin
cia i y locero,pomo hazerexem- 
plar , quitado otros de otras Pro* 
vincias io avian felicitado, Ven- 
Ciófe vna,y otra dificultad, tiendo 
tancas íus lloradas iníhncias, quo 
ponderaba con muchas ternuras, 
y rendimientos ¡ por que proteíló, 
que como vno de los proprios 
Hijos de ía Provincia>haria fu tran- 
üto: y porque folicicaria expreíLt 
licencia de la Sagrada Congrega*, 
cion de Propaganda, Logró rodo 
lo pretendido, y avienduíedcípe- 
dido de codos los Retigíofos de: 
aquel Convento con muchas 
lagrimas tiernas, á quienes dexó 
muy edificados con fus virtudes 
Rciigiofas, íedióácl Mar, el qual 
avicn-Jolo rccebido con bonanza, 
lo trato deipues con embravecida 
fobervia * pues pufo la combatida 
Nave en puntos de perder Ly 
Canco , que ya defmayados Jos 
Marineros, no hazian diligencias 
para el velaje, ni timón, andando 
las cicutas lio dilcipüm, azotando 
la entena, y jarcia, mirando lo Ir* 
el que no ellabi ya fin aliento, ála 
deftrozada tabla , que le avia de 
conducir píadoía á las efe la vas 
arenas de Ja Berbería, en cuyas 
cofias fe hallaban. Con fu derrota, 
animólos acodos el Venerable Pa
dre, tiendo el primero, que como 
diedro Argonauta mareaba las 
velas , y comencaba las faenas, 
acompañando fus manos firmilE- 
mas peticiones, con que conquifió 
las Divinas piedades : llegando 
afsi,quati milagrofamente á la 
bonanza de el Puerto pretendido, 
que fue Z iie , donde eti lo derro
tado de el velaje , y defconciei to 
de los embreados pinos, fe cono
ció muy bien lo enfurecido de 
los huracanes, y amenazado nau
fragio.

'J 'tti Mandó
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Mandó por entonces el 

Padre V ice P r e t ó o , que le que
da líe en nueftro H ofpiciodeZ i'e 
con otro ReJigiofo, que íe hallaba 
foto allí, para eí coníueloefpirítual 
de muchos Mercaderes Cacho- 
Jicos , y  mucha Marinería, que 
comunmente aiiiften en aquel 
Puerto , y algunos pocos Cauti
vos. Allí eftuvo cerca de tres años 
en vna perpetua claufura , y vna 
oración perenne , á quien folia 
interrumpir la vez, que fe caftigaba 
con rígidas difdplinas. Llaman- 
banle continuamente en fu abrafa- 
do corazón aquellos ruidos de las 
tiradas cadenas de los pübres 
Efclavos, y  fufpiros de los Enfer
mos, y viendo, que tiendo eftoel 
lleno de fu vocación, foto en Me- 
quinéz podía lograrlo inas á fu 
deíleo , repetidifiimas vezes lo 
íuplicó a el Prelado , yendofe en 
las dilataciones, y efperas acrifo- 
lando mas fu caridad. Parecióle 
ya á el Prelado conveniente el 
concederleeftedeíÍLO, y lo embió 
i  llamar,ob:dicncia la mas guftofa, 
quefegundezia, aviarenidodeíde 
que la profeíló. Luego que fe vio 
euMequméz, foltó los embarazos 
de fu cornpa ilion cerní (lima, apli
cándole con efpecial folicitud, no 
folo á el con fue ío efpirítual de 
todos los Cautivos, fino á ei cor
poral de los Enfermos. Eraprevi- 
legiado en cjl don de lagrimas, pues 
las tenia tan continuamente bro
tadas , que fiempre traía los ojos 
inundados. N o  fe podían hablaren 
fuprelencia cofas, que pudieífen 
fer acreedoras de la coropaflion, 
porque fin poderfe reprimir, fe 
defahogaba en llanto, don, que fin 
duda fe lo avia adquirido la con
tinua , v profunda confideracion 
dé la acerva, y compafllva muerte 
de fu Crucificado Maeftro. Zelaba

mucho, quando el turno: le focaba, 
id-que le reza fie el Rofario de 
M A R IA  Santísima N  ucftr-a Se
ñora con devota r e v e r e n c ia y  

dezia á lós Cautivos ; -Miren 
„  H q o s, que nos oye nuéflra 
„  Señora, rezsmos de forma , que 
„  gufte de nueftra mulica. Siem
pre que iba X dezir Mifiá á la 
Huerta de el R e y , donde afiífiím 
algunos Cauri vos, que no fiéiíipre 
pueden venir á los cxetcieios, de 
el Convento, les enfuñaba la Doc
trina Chriftiana , para lo qual 
llevaba fu Cathecilmo , tiendo 
tan rígido en etia obligación, que 
jamás Ja omitía, atrayéndolos coa 
tan dulce carino á ella función 
Chriftiana, que aunque quedaban 
rendidos con lá penalidad de fus 
tareas, ninguno le efcuíaba. Pade
ció mucho con los Moros ; porque 
para venir á ella Huerta de el Rey, 
es precitio pallar por donde a filíe  
gran chufan 9 tiendo elle patio, 
donde mas le needlita de la pa
ciencia. Porque no pafifa por aquí 
Religiofo alguno , que no reciba 
muchas piedras, falivas, y maldi- 
clones.

Iba vna vezconvnCautivo, 
y á el palfar por eíte litio le tiraron 
muchas piedras, tiendo la corres
pondencia con que las recebia, el 
„  dezir : Dios os perdone , y os 
„  trayga á el verdad.ro conocí- 
„  miento de nueftra Santa Fce. 
Llegaren á encontrare con va 
Morillo de los peores, que fe ef- 
pecializóen mas injurias, y como 
vio , que el paciente Minitiro 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 groflferia, con que avia inju
riado á fu Sacerdote* pero el Vene- 
rabie Padre lo córrigió,diziendoIe:
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t, QuehazeHermano?Juzga que aunque lo llamaban, no refpondía¿ 

effe Infiel no obra comoinftru- fino profeguia cantando fusíufpi- 
,, mentó de Dios? N o ve que me ros dulces en fentencias de David.
,, trata con mas benignidad de la 
„  que merezco, y que es vn pta- 
,, doíiífimo caftigodemisingratí- 
,, tudes? Bueno fuera que con fu 
,» poca paciencia me quifieraqui- 
,, car aora lo que tantos dias he 
„  fólicitsdo. N o le fuceda otra 
,, vez, porque no bol veremos jun- 
,, tos. A(li fe dexaron á d  Moro, 
y por el camino fue dándole áe l 
Cautivo coufejos tan regalados, 
ponderándole los frutos de la pa
ciencia , que me afieguró, que le 
dieron impulfos de falír por las ca
lles , huleando quien lo efeu- 
pidíe;

De la continua afiiftencia á 
los Enfermos podemos difeurrir, 
que fe le originó la muerte; porque 
aquel año huvo gran epidemia de 
tab ardillos contagiofos, y fu enar
decida charidad no efcruouÜzaba 
las ¡inmediaciones} porque hazia 
las camas , abrazandofe con los 
Enfermos. Picóle efta mifma 
enfermedad , y luego que fe vio 
accidentado, conoció, que ya Dios 
lo llamaba. Pidió á el Guardian, q 
antes que el delirio, queefperaba, 
en fuerza de el accidente, le privaf- 
fe el ja tz ío , le diefien Jos Sacra
mentos*, los quales recibió con tan 
abundantes lagrimas, que las pufo 
con edificación en los ojos de to
dos, que lloraron con fanta xmbi- 
dia, viéndolo tan prevenido para 
aquel tan eterno iníUace. De allí 
á poco le entró el rezelado delirio, 
aunque fe pudo dudar fi lo fuej 
pues no fe le noto otro defquader- 
namiento de la razón, que la mas, 
ó menos elevación , con que ha
blaba ; porque lo que dezia folo 
eran Verfos de diferentes Pfalmos,
muy proprios para aquel iunge, y

infiera cada vno como feria fu ra
zón, fiera tan exemplar, y fanta fu 
locura.

Bolvió en fi de el letargo, y  
muy fofiegado , recibió el Santo 
Sacramento déla Extremavncion, 
porque ya eitaba en los vítimós 
alientos , aunque fueron bailantes 
para alternar con los Religiofos las 
Preces, y deípuesinceíTantemente 
continuó ternifsimos a&os de 
amor de Dios , y de dolor agudo 
de fu mal logrado tiempo, como 
El dezia. Conocieron que ya 
fe le avezíndaba la muerte, y con
curriendo los Religiofos, cantaron 
el Credo, á quien toda via acom
pañó, y prosiguiendo cantando, á 
el llegar á el Verfo : Inmanustuas 
Domine t pufo fu Alma en manos 
de fu Criador,don de piadofamentc 
creemos, avrá receñido el premio 
de fus virtudes. Murió á dos de 
M a r a n o  de noventa y feis, de 
mas de cinquenta años de edad, 
aviendo eftado en la Miflionaigo 
mas de cinco. Hizoíele vn luci- 
diíllmo entierro , dándole fepui- 
rura en el común de los Catho- 
licosj y avíendo abierto fu fepul- 
tura algunos Cautivos, años de£_ 
pues de fu muerte , hallaron el 
cuerpo incorrupto , aunque efta 
diligencia no fe ha hecho poc 

nueftra parte,quizas atendiendo 
algunas circunftancias, 

que importan.

431& csO*. ;
43Ü&
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„  efte tormento con la mifma to- 
„  lerancia , que á las fugeftiones 
„  aviarefiftido. Preguntó el Rey;

Entran los Moros en las Enfermerías „  por otroCautivo,con quien que-

E Ran eftos tiempos, quando „  gada colera, y reconociendo
Mtdey Ifmael eftaba mas „ l o s  criados, que podría el enojo 
pofleido de vna vana fc- „  .quebrarfe en Ellos , por hazer 

bervia, pareciendole que „  á otros blanco de fus iras, por
era mérito propno de fu faifa Re- „  lifonjear fu irritada fofeervia, y
ligion,ó fobcrania poderofa de fu „  porque los Chi iftianos lo pade-
nombre, la rendición de tanta ef- „  cieñen,le dixeron: Que muchos
elavitud Chriftiana , com oladef- „  Cautivos eftaban en cafa de los
gracia, ó lasculpasavian conduci- „  Frayles con titulodeEnfermos,
do á aquel Cautiverio j con que el „  fin eftarlo en la realidad, pues
efe&o de efta apreheníion altiva „  folo pretextaban con el acel
eran las crueldades, con que los „  dente fu floxedad,y pereza, para
„  atormentaba. Tenia entre los „  eximírfe de los trabajos de fu
„  muchachos, que afliftian á fus „  obligación.
„  cavallos, vno, á quien en dife- „  Defatófe fu rabia con la

rentes ocafiones avia mortifica- „  crecida mentira, y mandó que
„  do , paraque fueíTe M oro,y El „  á Fray les, Enfermos, y  quantos
„  aviareiliftido confiante. Salió „  huvieffe en la Cafa le los llevaf-
„  el Rey vna tarde tan de mal hu- „  fen luego á fu prefencia. Avia
„  mor, que horrorizaba á los que „  entonces en los Hofpítales folo
„  le venían affiftiendo, aun fiendo „  treinta y feis Enfermos de dife-
„  de las primeras graduaciones. „  rentes accidentes: Eftando v nos
„  Encontróáel pobre muchacho ,, heridos ; y otros quebradas las
„  perfeguido, y fobre ningún fun- „  piernas ¡ algunos purgados de
„  ¿amento, le dixo enfadado, que ,, aquel dia; y otros moribundos.
„  eravn Perro, y todos los de la „  Entró por las Enfermerías
„  Religión Chriftiana. Es poliri- „  aquella Negra tropa de ende-
„  ca introducida por fu barbari- „  moniados Miniftros con las im-
„  dad,quequandoelReydize fe- „  paciencias,que fiempre, lleudo
„  alejantes palabras, hade refpon- „  las primeras razones, con que fe
„  der el vituperado: SiSeñor,foy „  explicaron,golpes crueles,que
„  efio que dizes. El muchacho „  descargaron en los dolientes
,, como vio,que la palabra Perro ,, miferables, arraftrandolos, mal
„  .fe la dezia en vituperio de la ,, vellidos á vnos, definidos i
„  Santa Fee , que profeflaba, no „  otros,yáelquenopodiatenerfe
„  le refpondiójlo queeracoftum- „  le daban palos , paraque fe
„  bre; con que montando en colé- „  alentafle; y a los que, ni aun con
„  ramandó,que con vn martillo ,, tan inhumana violencia podian

, ,, lequebrafien todos los dientes, ,, ponerfeen pie, hazian que los
,, y muelas, fufriendoel innocente - „  otros menos deícaecidos los

haziendo lafiimofos efiragos, 
de que murieron muchos 

Enfermos.

„  riaexecutarel mifmo inhumano 
„  rigor, á que refpond ieron, que 
„  eftaba enfermo en cafa de los 
„  Frayles. Rugió fu mal desfo-

ilevaf-
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llevaffená hombros. A la coa- 
fufa vozeriade gemidos, albo
rotos, y llantos, acudió la po
bre Comunidad, que era laoea- 
fíon,en que entraban en la fe- 
gundahoradela Oración men- 
tal i y viendoaqueltan laftímo- 
fo eítrago, procuraron api i car 
los medios poflibies para fuf- 
penderlo ; pero lo que facaron 
fueron muchos golpes , y la 
intimación de el orden de el 
Rey , en que mandaba , que 
fueffen también los Religiofos, 
fin que quedaffe vno. Éxecu- 
tófetan á la letra, que eftando 
vno anualmente tan enfermo, 
que no podía tenerfe, fue pre- 
ciflb acomodarlo en vn jumen- 
tillo , para poder obedecerla 
iniquidad.

Eftaba ei R ey como vn 
quarto de legua retirado de 
nueftro Convento , y confide- 
rando los Negros execucores, 
que ya eftaria impaciente con la 
tardanza , les hazian correr á 
todos, ayudándoles con golpes 
de palos. Era la proceflion mas 
fentida, que pudo obje&ar la 
laftima, ver, que fin poder arti
cular movimiento, los hazian 
caerá palos, llevando entre dos 
Enfermosáotro mas achacofo, 
cargando los Religiofos con 
los que podían, traípafíados fus 
corazones compaílivos con la 
vifta de vnos, y con los llorados 
fufpiros de los otros: tragedia, 
que quilo Dios, que tuvicife la 
reprefentacion mas dolorida, en 
la mucha agua que en aquella 
oca (ion derramaron las nubes: 
con que la poca ropa, que lle
vaban, á principio de la lluvia 
quedó empapada toda , no te
niendo los Religiofos otro 
abrigo, con que poderlos fervir,
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que fus pobres mantos. AHÍ 
llegaron á la preíencia de el 
Rey , y aviendolos vifto á 
todos, los mandó poner en vil 
Patio defeubierto , halla que 
comiefie : eftaban ya mu
chos defmayados ; otros que. 
avian fangrado aquel día , con 
las cifuras abiertas ¡y  todos fin 
poderle defviar , porque que
daron cercados de Negros. 
Saliódefpues elinhumanoPrin- 
c¡ pe, y fm otra operación, galló 
toda la tarde en irlos apartando 
vnos de otros, vniendo á ios que 
le pareció, que citaban mas 
accidentados •, y feparando á los 
que no lo parcelan, les dixo: que 
bien podían trabajar, pero como 
vnos , y otros citaban tan mal 
tratados de el camino, y de el 
agua , y eftuvieron en Palacio 
fin comer, ni beber tanto tiem
po, fe pulieron muy dcfcolori- 
dos; con que defpues de tanra 
buclta,y rebuclta, vino á pare
cerse, que todos eftaban bien 
malos. Privó de fu oficio á el 
Moro Alcayde de los Cautivos, 
en quien paró todo el enojo, 
mandando á los Religiofos, 

'que fe lie vallen los Enfermos.
Como avían citado los 

pobres en ella penalidad defde 
las diez de el dia , halla las 
ocho de la noche,eftaban ya def-. 
mayados,fin poder moverfe, con 
que fue precino, que vnos Reli- 
giofos fe quedaffen con Ellos, y 
otros fucilen ábufear Cautivos, 
que los ayuduflen. Acudieron 
todos los que no citaban en
cerrados, finque feeícufaffede 
ella buena obra, ni Herege, ni 
otra Nación Eftrangera, y car
gando entre dos con vno, los 
trageronálas Enfermerías, en
trando en ellas á las nueve déla

noche;
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noche. Difpulofe el alimento 
que avian de tomar, y  en el Ínte
rin , fe calentó agua con roías, y 
otras flores medicinales , y re
partiéndole los Millonarios, 
vnos les lavaban los pies, y otros 
hazian las camas, mudando Ta
banas , y poniéndoles camillas 
limpias j y dándoles defpues de 
cenar, y aplicándoles las medi
cinas necesarias , vino á can- 
cluiríe la función á las on$e y 
media de la noche. Fueronfe 

jos Religioíos áel Coro á tomar la 
bendición de el Santiflimo Sacra
mento , dándole gracias porque 
afilies peí mitiaguftar las amargu
ras de íus penas en aquellos que
brantos. Todos los Enfermos Ile
gal ó a la muerte, de losquates mu
rieron luego ocho, y defpues mas, 
gallando los orros mucho tiempo 
ea convalecer.

N o  fue Tola efta mortifica
ción la que en efte año de noventa 
y fíete padecieron los Religioíos, 
pues qu ífo Dios,que tuviefien otro 
contratiempo , que por las cir- 
cunfiancías fue ícnfible. Efiaban 
atrofiadas algunas remeffas de las 
limofnas confignadas por fu Ma- 
geftad Carbólica para Ja manu
tención de obra tan pía. Celebrá
bale Capitulo en nucftra Provin
cia, donde falió por Miniftro Pro
vincial el Padre Fray Juan Bautif
ia, concurriendo como vocal el 
Guardian de Mequinéz. En el ín
terin íe hallaba el Religioío Pro
curador en Madrid eníafolicitud 
de las limofnas, porque efiaba el 
Convento ahogadiflimo con mu
chas deudas , y los Hofpitales 
faltos de medicinas. Juntaron en 
empreftitoíetccientos peíos entre 
períonas devotas, y ciento de me
dicina s , que concedió la piedad 
de nutfiios R eyes, todo lo qual,

Lib. VI. MiíIionHiftorial
con otras prov¡fiones,fe embarcó 
en vna Cara vela, que ib a á Z a lé jy  
para que la neceífidad llega fie á 
extrema, permitió Dios , que la 
Embarcación cautivaflfen los T ur- 
cos de A rgel, conque fe perdió 
todo. Sintiófeelaccidente,y con 
fu noticia creció la neceífidad, 
aunque D ios, como tan piadofo, 
movió Ja compaífion de los bien 
hechores á la folicitud de el Guar
dian , y Procurador. A  viendo
recogido algunas limofnas , y  
compueflo de diverfas curiofida- 
des de nueftra Efpaña vna reco
mendación para el R e y , entraron 
„  en aquella Corte , fiendo el 
„  regalo mas afortunado que fe le 
,, hahecho, pues defde entonces 
„  aquel bárbaro Principe fe ha 
„  efpecializado con el Vice-Pre- 
,, fe£to en tantas finezas, que es 
„  lomasfingular,que fe havifto 
„  en aquella tierra, y ha per mane- 
„  cido en efte cariño fin la menor 
„  deftemplanea hafia el día prer 
u fente, concediendo defde en- 
„  toncesquantos privilegios fe le 
„  han pedido, de los quales po n- 
dre defpues algunos, para que fe 
alabea Dios, que afli ha movido 
vn corazón tan inhumano, redun
dando todo en beneficio de los po
bres Cautivos, y de las M i filones. 
Quando llegó el Guardian á Me- 
quinéz eftaban ya para cerrar las 
puertas de las Enfermerías, por 
que ni preííado, ni en otra provi
dencia , difeurrian medios , con 
que con efte focorro fe refpiró algo 

de las congojas, en que llo
raban tan laftimofa 

neceífidad.

CSté* -COoír

<cct3*
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'Cafes particular es ¡que íes[accedieron 
Ádos Cautivos contra tas 

hechicerías de los 
Moros.

ENtre las abominaciones, 
que como licitas, les per- 
m i t e Ma h o m a e n íu fu 1 fo 

Alcorán áíusdiícipulos, es 
la invocación de ios Demonios, 
que como avian de feguir tan pun
tualmente fus maldades , no les 
qúífo negar d ía, á quien debió 
toda la trama de íus enredos. Son 
los Moros hechizeros, y fuperíti- 
cíofos, y afli todos tos mas traen 
tonfigo vnas bolíillas llenas de 
cédulas, y caracteres , donde ay 
paitos explícitos , ó implícitos. 
Y fin  mucho de citas hechicerías 
para fus enfermedades, pues las 
mas fele£fcas medicinas con filien, 
en degollar Bacas negras, Gaiios, 
y otrosanimales, haziendo vn ge
nero de facrificio, en que rinden 
culto á el Demonio, invocándolo 
para confeguir la faludi y en efta 
forma liguen eftos paitos para 
otros intentos. Vna de las perfo* 
tías,que oy en Mequinéz tiene pu- 
biicaopinion de gran hechicera, es 
la Rcyna,primera muger de el 
R ey, y el que participa mas imme
diatamente citos comerciosdiabo- 
licos es el Rey mifmo ; y aíli es 
común opinión, que trae coníigo 
algún Demonio, que lo fugiere á 
fus crueldades, con efpecialidad, 
quando fu ! ¡brea es amaj ií la; pues 
Ja experiencia les ha entenado, que 
aquel dia eítá mas ¡níufnble, y 
cruel.

Eftaba levantando en fu 
Palacio vnas Murallas, á cu y a obra 

* aíftítia fiemptCi y tiendo afii, que

/ / / ~
elimo de las fabricas era muy dtd 
Erado, comunmente fe venia á Ten
tar en eí Cuelo >-enfrente de vnas 
tapias,que levantaban vnos Cau
tivos. Era tila villa para los mi- 
ferables de ningún-coníuelo , por. 
que fie ni pie que venia con a que-, 
liadiviía amarilla daba lanzadas a 
alguno , ó ,lo dcfpeñaba deide la 
alto. Filaban atemorizados los,, 
de aqueila obra , porque íhm pro 
le tentaba en aquel: litio , y avía,
V ez,oiueno fe movía á otra fabri- 
„  caen toda la tarde. Vno de los 
j , ' Cautivos, qué afiiftian en aquel 
„  trabajo, dixo á ios otros : ílrt 
,, 'duda que cite hombre trae con- 
„  figo algún Demonio, como es 
„ t a n  gran tuchizero , y le dize,
„  que fe fíente alíi para untar- 
,, nos i pero Y o  lo echaré de el 
„  fitiocoa todos fus Demonios.
,, Celebraron todos, eí dicho,
,, preguntándole el conjuro, que 
„  aviadehazerjperoEUes dixo,
„  que halla averio executado no 
,, lo avia de revelar. Fuelle á el 
„  Convento , donde llenó vníi
,, valija de agua bendita, y vn dia. 
„  muy temprano , antes que hu- 
„  viefle regiítros, fue afperpmdo 
,, todo aquel lugar, donde eí Rey 
„  folia tentarte, haziendo muchas 
„  Cruzesconel agua, invocando 
„  los dulciti! mos nombres de 
„  J b S V S , y M ARIA. Gallofe, 
„  y àia tarde vino el Rey con fa 
,, turbante amarillo. Fucile áfen- 
„  tar como Ic acoitumbraba , y  
, Y probando en todo el lìtio, que 
,, avia en aquel efpacio, en ningu- 
„  no pudo hazer mancion i avien- 
„  dedo intentado muchas vezes, 
„  hafta que de enfadado fe fue, 
„  y los dexó fin temores. Admi
raron fe todos de el cafo, que cita
ban obfervando, y El les declaró 
eleíeéto de fu'buena'Fee , donde

fin
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íin duda concurrió Dios con e/pe7 
ciaí providencia, por la fcnuiiéz 
con que obró, y porlafuuca de U 
fce,conquclo avia cxecutado. 
,, Otro tilabolvió el Rey á el imf? 
„  rao litio,pero no llegó a él, y fin 
„ pararle patio á otras fabricas ; y 
„ áel verlo pairar, como huyen- 
„ do, folian d<.zir con gracejo ios 
„ Cautives: También es el Ferro, 
„ quien huye de el agua fría: 
„ arrímete acá,y verá el hyfopalló, 
„ que íe pegamos. Üeíde tntui" 
ces no hizo mas parada en aquel 
fítio, aunque es verdad , que en 
pocos días fe concluyó aquella 
obra. De efte lan^e han tomado 
muchos Cautivos la devoción de 
teneren fus apestemos agua bendi
ta con tanta Fee, que íes parece á 
algunos,que cfta devoción Jos ha 
libiado de muchos peligros.

En la Ciudad de Fez vivía 
vn Renegado,que como ya olvida
do de la falvacion de fu Alma, fe 
entrego i  todo genero de culpas, 
aplicándole con cípecial dcfdpera- 
cioná los paftos de el Demonio. 
Hazia muchas colas preter natura- 
les i con que entre los Barbaros 
ganaba algunos dineros. Fue cite 
tal Renegado con otros Moros ü 
hoJgarfe a vna Huerta,dódeaíliltía 
vn Cautivo, que tenia algunas ex
periencias de las malas artes de el 
Apoftau, porque con fus invoca
ciones endemoniadas pocos días 
antes íe avia hallado vna prestía, 
que fe le avia perdido. Pidiéronle 
los Moros á el Renegado, que 
hizieííe algunas de fus habilidades, 
tn qué fe avia hecho famoío.
„ Dixoles, que no podía en pre- 
„ fencia de Chriftianos, porque 
„ Ellos como tan grandes bechi- 
n zeros,íabian vnas palabras,con 
» que no podían furtir ete&o fus 
i, oraciones i que bufeaflen modo

„ para que aquel Cautivo falte fíe 
„ de allí, y ks daría gufto. Difpu- 
fierotilo de forma, que quedaron 
(oíos j pero como ya el Chriíliano 
tenia tan evidentes fus foípechns,, 
difcurrió, queel arrojarlo de allí, 
era poi que no invocaré los dulces 
nombres de JESV S, y MARIA,^ 
que eran las palabras , con que fu- 
ppnia él Renegado , que podían 
los Chriftianos hazer huir á el 
infierno.
„ Comentó el Renegado 1 
„  hazerenel ludo algunos circu- 
,, los, y lineas, invocando á Jos 
,, Demonios para ius invcncio»
,, nes. Sinciófc vn terrible hiu 
„ racan, como que fe acercaba á 
„ U cafa. Atemorizado el Cauti- 
u vo, y como El proteltó dcfpues,
,, pai eciendole que lo arrojaban de 

allí con violencia, fe acocó á la 
„  puerta, invocando los nombres 
,, de J E S V S , y M A R ÍA  ; y fa- 
„  cando el cordoncico de nueftro 
,, Padre San Francifeo, que ceñía,
„ porque era Tercero , comerlo 
,, concia azotar el ay re, haziendo 
„  con el mifmo cordón algunas 
,, Cruzes. El torbellino fue cre- 
„ ciendo, pero fin llegar a la puer- 
,» ta donde eíl*bu el Chriftiano.
„ Apretaba el Renegado á los 
„ conjuros, fin poder falir con las 
„  fum es, ó embulles intentados,
„ halla que ya turbado dixo á les 
„ Moros, que en otro día les daría 
„ gufto, porque fe le avian olvida- 
„ do algunas oraciones, y era for- 
„ §ofo repaflarlas. Fuefíe el 
„ Apollara coofufo, y el Cauri vo 
„ calió el mifterio, Otrodiavino 
,, el Renegado,y ledixoádCau- 
„ tivo * Es poffible , que affi me 
i, pagas el hallazgo de tu prenda?
,, Porqué no hiziíle entonces lo 
„ que ayer tarde ? Mira qual me 
„  han puefto por lo que hiziíle.

Que
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Que quieres ?? Y a  que eftoy per- devaneos, fe oculta fu nombre eft

»; dido invocó á los Demonios,
„■ para ganar porefte medio, vnpe* 
,, dazp.depanuque comed Tjaia 
,, toda la cara llena de cardenales* 
«_5y cEcuelIo hinchado horrjqrofa- 
„ .  mente , porque los Demonios 
„  ¿aquella noche corridos ,de que 
„  cl Chriftiano,11c vado de fuhue- 
j^ na Fee, los hu viera hecho huir, 
„  fe conviitieron en colera contra 
„  E l , porque los avia invocado* 
„  para que experimentaflen aque- 
„  lia afrenta : y ellos mifmos 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 efte, no fe movió 
„  álaemmienda,antesyadefefpe¿ 
„  rado fe avia entregado á los 
„  infiernos.

C A P . X X X I V .

Muerte exempiar ,_y fatisfácion pu
blica j que dio de fu Apojlafia 

Don Gerónimo de 
Gregorio.

Y
Erros,quefaben llorarle,no 

fon yerros, porque á lo 
malo fupo confumir la 
penitencia. No,peligra 

eñ la pluma la hidalguía de. el 
que. cayó , quando expreíTa la 
valentía, con que fe ha levantado. 
N egó Pedro á C h riífo ; hafta 
la tercera vez , y  como fupo 
llorar con tanta amargura, no reze- 
Ia el fagrado Hift orlador dezir fu 
caída, fiendo la primera cabeza de 
lalglefia, porque i e l  dezir fus def- 
lizes, avia de proponer fus lagri
mas i para que fi la flaqueza huma
na figuiere fu negación, fepáinutar 
fu arrepentimienco. Quando Mag
dalena fe hizo tan famola por fus

laDivina Chrouica¡ pero defpues. 
que tanamoroíagime, fe publican, 
fin! medr olida des de defcreditos. 
Ellos exc tupiares tan fagrados me 
quitaron el rezelo , que á los prin-, 
cipios tuve dé expreflar la culpa* 
y nombre de él que como delezna-’ 
ble avia caído í: pues llevado de la 
humana política me pareció, que 
podía renovar Jos bochornos, quef 
enlosrefpe&osde el mundo avria 
caufado la primera noticia de la 
culpa, por aver (ido en nueftros 
tiémpos,enperíona iluftre, y co
nocida de mas que muchos: pero ya 
más advertido en las fagradas Pa
ginas , entro deffeofo de que fe 
fepaj porque el que tuvo noticia 
de lo malo, alcance á faber lo bue
no; y fi entonces concibió defabri- 
do efeandolo , tenga aora guftofa 
edificación.

Fue Don Gerónimo de Gre
gorio natural de Palérmo, conoci
do allí por fu nobleza eíclarccida 
en fus afeendientcs. Siguió las mi
litares vanderas, llegando por fus 
férvidos á fer Capitán de el Tercio 
viejo de Ñapóles. PaíTó en férvi
d o  de fu Mageftad Carbólica á el 
focórro de Alarache, y aviendofe 
perdido aquella Plaza, Cautivo, 
como la Guarnición toda, aunque 
falió luego en el numero de ios 
cien Oficiales. Ofrecíófe luego 
embiaríocorro ala Plaza de Zeu- 
ta , á quien también los Barbaros 
pulieron litio can impertinente, 
que hafta óy dura. Era Don Geró
nimo de natural alentado, no muy 
amiftofo, pero propiftimo Soldado 
en todo. Con algunos contratiem
pos que le avian íuccedido', tenia 
el ¡punto en fu aprehenfión muy 
mortificado : accidentes que le 
atormentaban con triftezasla apre- 
heníiva, haziendole prorrumpir
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algunas vezcs en difparadas accio
nes, que fereputabanpor delirios. 
Aífí eftuvoen Zeuta algunos dias,
fin poder convalecer de aquellas 
hipocóndricas imaginaciones y  hi 
poner el talento en las feguras leyes 
de la razón. Como el Demonio le 
halló tan atormentada la cabeza, 
le introduxo vna fugeftion defeí-
perada., persuadiéndolo , á que fe
paíTafle á los Moros. Como fu 
entera razón no fe reftauraba, y fe 
aumentaban fus amencias, dio con* 
fentimiento, ó fe dexó llevar de el 
fujerido arrojo , y lo executó, fa- 
liendofepor laeftacadaenlahora, 
que pudo no fer notado de las 
Centinelas.

Celebraron los Moros fu de
terminación, pues como ya lo co
nocían, por aver eftado Cautivo, 
y  porque algún Renegado declaró 
la calidad de la perfona, les pareció 
á los Barbaros, que con vn Caudi- 
lloexperimentado en la difciplina 
Militar, y noticiofoen las difpofi- 
cionesdenutftras Fortalezas, po
drían ingeniar ardides , conque 
fue (Te entrada la Plaza *, concepto 
que les avivó alguna palabra, que 
El fe dexó dezir, aunque notaron 
los Moros, quenoera confecutivo 
en fus razones. £1 Alcayde M >  
que mandaba el campo enemigo, 
lo remitió á fu R e y , para qué 
tomaíTe fus informes ¿inmediata
mente; y le plantearte algún pro- 
vechofo aííal to.Renegó de nueftra 
Fee Catholica , commutando el 
Chriftiano morrión por el Morifco 
turbante, haziendo ya en el teatro 
del mundo papel de perfeguidor de 
lalglcfia, el que antes la avia defen
dido con la efpada. Virtiéronlo 
con mediana decencia, íeñalandole 
vnfalario para fu alimento, tan mi* 
ferable , que era mucho mas in- 
tereífado el ordinario lucido, que

podía tener qualquief Soldado 
de fu antigua Compañía; con que 
comen gó á coger el fruto de fu en
gaño. Llamólo él Rey algunas 
vezesj para que le idearte , com o 
podría tomar la Plaza de Z aita; 
pero como dezia algunos defva- 
ríos y  fin poder concluir formal 
defignio, lo dexaba, dando algunas 
cfpe ras, pareeiendole que la nove
dad de el País, y la permuta de R e
ligión le tenia algo maltratado el 
talento.

Comunicófe con algunos 
Chriftianos, pero Eftos, con la 
noticia de fu afpereza natural 
(  vertida aora con traje can cruel, 
y acompañada de locura) huían fio 
querer efperarle preguntas. Eftas 
fugas miimas, que podía advertir 
en: los Cautivos , le motivaban 
algún reparo, quando fu delirio no 
era tan vehemente; y entonces folia 
„  prorrumpir en eftas palabras: N o  
„  foy Y o  tan Chriftiano como 
,, aquéllos ? Pues como huyen de 
„  mi, citando todos Cautivos? 
Eftas razones llegaron á refumirfe, 
harta que fe derramaron entre los 
Chriftianos, cuyo motivo animó 
ápocos para oírlo, teniendo algu- 
„  nos intervalos racionales. En 
„  Ellos les preguntaba : Que en 
„  qué Ley vivía? Y  dezianle,que 
„  era Moro. A que irritado folia 
„  dezir : Miente el mundo, que 
„  Y o  foy Chriftiano, y Chriftia* 
,, noheae morir $ pues qué hom- 
,, bre racional avia de recebir do- 
„  cumentos de tan vil canalla? 
»» Llevado de aquel coraje falia 
,, por los litios públicos, y a quan- 
„  tos Moros encontraba les daba 
,, bofetadas, y otros golpes, efeu- 
„  piendolos , tratándolos de 
„  Perros, y publicandofe Chriftia- 
« n o . Otras vezes folia hazer* 
paufaeneftos fervores, aunque no

por
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por cffo ratificaba con palabras ex
presas fu Apoftafia, conq fi. pcr- 
fuadian los Moros á que era locura, 
yaíli Jo fobrelievaban* En el Con
vento e liaba los ReJigioíos defeon-
foladi tilmos con e íia defgracia, por 
fer períona de diíiincion ¡ pero con 
la noctcta de que citaba fatuo, no fe 
atrevieron á las piadofas diligen
cias, q acoft u m bran con otros* pues 
fiendo loco, y Renegado, fobre no 
citar capaz de arrepentimiento, fe 
exponían á vn arreigado lange.

Con eftos lucidos intervalos 
corrió deíde doze de Margo de no
venta y fiete,que fue quando Apof- 
tató, halla ocho de Febrero de no
venta y ocho, que entonces reftauró 
la razón, y el Alma. E íbduanu* 
necio tan confufo como fi huvicra 
falidodevnabifmo. Miraba el ro- 
page que veftia,palpadolo muchas 
vezes, pareciendole q foñjbi todo, 
lo que citaba viendo. Fregun Caballé 
alíi miímo,que en donde fe hallaba, 
fin tener otra refpuefta, que la que 
le daban los ojos. Recurría á aque
llas remotas cfpeciesde fu locura,y 
raítreando por aquí fu y erro, todo 
abochornadoccn fu conocimiento, 
fe enardeció penitente , fiendo eL 
primer indice de fu dolor las mu
chas lagrimas , que le bañaron los 
„  ojos. Salió de la cafa, donde lo 
„  tenían (que aun nunca llegó á ca- 

farfc.m á mefclarfe con genera
ción tan adultera )  y quitándote 
las veíhduras Morasen prefen- 
cia de los Infieles, las arrojó de fi 
pifándolas en dettíhcion de la 
Morifma,y en prcfdfion de el 
Chriftianiímo. A eítas acciones 
acompañó lu voz con expreffa 
abjuracionde laSeíla de Mallo- 
ma,diziendo: Que no era Pro- 
pheta, ni aun hombre, fino vn 
aborto de U malicia, y que como 
3. tal lo abominaba j como u fus
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errores , y á todos los que loá 
» feguian¡que El era Chnífiano,
33 y prefeilaba la Fee de Jefa 
„  Ghnílo , confesándola vnica- 
,, mente verdadera * y que fi cu 
« algún tiempo avia dicho , que 
>, era M oro, que no fe acordaba*
„  pero que juraba con todo rigor,
,, que no a v 1 ¿a eílado en fu entere*
,, juicio, ni hablaría con acierto, 

fiíío feria vna mal formada qui
mera de fu fantafia, corno fucce- 

1, de en vn fueño * porque El cono- 
n cia muy bien , que avia tenido 
» leíala razón* ptroqueaora,que 
„  Dios por fu infinita miíe ricordia 
„  lo avia puerto en fu enrero co- 
„  nocimientüjprotcftabael dolor 
„  de fu delito, confesando, que 
,, avia cometido la mayor culpa,

(i fe podía llamar enorme, la que 
no avia fido cxscutada con ple
no conocimiento de fu malicia.

Ellas razones acompaña* 
ba con grandes defprecios de lo* 
Infieles, rafgandoíe fus veftidu* 
ras. Irritóíetanto la Plebe, que 
quilieron deftrozarlo, embis
tiéronle feriofos, donde le díe- 

,, ron defcompafTados golpes en 
,, defagravío de fu Se&a : pero 
„  algunos Alcaydes, previniendo 

que aquello podría fer locura, 
como ya ellaba notado, lo defen*

3J dieró, contentandofe con poner- 
„  lóenla Cárcel, para ver filare* 
„  elución curaba fu accidente , 6  
„  declaraba con menos dudas fu 
„  empeño. En la Cárcel etfuvo 
„  veinte y tres días, fin querer co

mer en todo eñe tiempo cofa, 
que los Moros le ad mi ni {frailen, 
pareciendoleque fe ratificaba en 

„  í u delito, fi tomaba al i mentó de 
,, tan malditas manos. N i Cauti
vos , ni Religvofos podían Uegat á 
las pnfiones,fo!ovn primo, q tenia 
en aquel Cautiyerio>fabkndo, q  no 
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quería comer,lo q los Moros le da- „  .perdida venia bufcando el redil
iban, fe arreftóá arrojarle de noche, „  deialglefia, y áfus Pafloies* ) q  
por donde podia,pan,y dátiles,y tó „  para publica latisfacion de el ci-
elmifmorieígolo comunicaba, di- „  cándalo, qavia dado cófuapof- 
ziédole fu interior,y quanto le avia „ .  .tafia, iba á morir por laFee, q  lo
paliado. Soloeftoloeituvofuften- „  perdonaíTen, y encomen da fien á 
raudo en todo aquel népo,encuyo ,, Dios,q le diefle alientos. Fuefle 
ínterin iban continuamente Aícay- á el p í d e l o s  Cautivos, y tn- 
des.y Sabios á ver fi fe a vía recobra- „  trando por las puertas donde af-

782 . Lib. VI. MimonHiftorial

do,de la q  fu ponían loe u impero fa- 
Jian mas corridos,por cj fiempre los 
defpreciaba con afreta, diziédoleSj 
„  que folo tendrían algún defpique 
„  quitándole la vida, laqual facri- 
„  ficaba guftofo en obfequio de fu 
„  íantaFec,y en publica fatisfació 
„  de fu cfcandalofo yerro. Viendo 
los M oros, q era canfarfe fin fruto, 
y í j p  por la formalidad de las pa
labras^ coníecutivo en las razones, 
no parecía Loco,determinaron dác 
Ja noticia a el Rey, q ha fia entonces 
no avia íabido,lo que paflaba. Saca- 
ronlode la cárcel,y lo viftieron con 
decencia,para ponerloen prefencia 
de el Rey .
r, Deffeaba grandiífimámente 
5, cófefíar, y recebir los Sacramen- 
í, tos, y apretado con tan Chriftia- 
9i no defieo, viendo, q lo prefenta- 
j, ban á el Rey, donde era cierta fu 
?, muerte,fegun á lo q citaba deter- 
„  minado,como pudo fe defparecio 
„  de ta cafa,y fe vino á el Conven- 
„  to.Preguntoen la Portería por el 
j, Padre Guardianiáquerefpondió 
„  vn Cautivo,que eftabadiziendo 
„  Miíía.DixoleD. Geronimojqire 
„  temiéndole de el daño, q podría 
„  fobrevenirle a el Convento,fi los
i, Moros lo veian entrar,ó falir,ref- 
„  pe£todela determinación, que 
„  avia tomado,no lo hazia, pero q 
„  dixeíTe á los Padres, q era Chrif- 
„  tiano,yq como hijo déla Catho-
j, lica IgL fia, venia á reconocer fu 
„  jurifdiccionSagrada,á quien que-

tía eftái fugeto * y qcomo obeja

„  lifté los Moros Guardas, en pre- 
„  fencta de Ellos fe quitó toda U 
„  ropa,^ pudo,y pifándola,y efeu- 
„  piendoía,dezja,queeraChrifiia- 
„  no. Bolviófeá los Cautivos, di- 
„  ziendoles: Hermanos imitad a 
„  Chrifto nueftro verdadero Dios, 
„  en perdonar con mifei icordia,en 
„ ;  la qual te ngo firmes mis efperan- 
„  gas, y fupuefto,que con mi mal 
„  exempioos efeandalize, perdo- 
„  nadmc,ytenedpiedaddeimfla- 
„  queza,y fí queréis vengar en mi 
„  el agravio > que hize á nucflxi 
„  ,Fee Sanca, cafbgadme antes,que 
„e llo s  Barbaros me quiten ella mi-» 
„  ferable vida,la qual voy áfacrifí- 
„  car en los rigores de fus cruelda- 
„  des, deffeando tener muchas 
„  mas,que ofrecer, para lavar con 
„  mi íangre derramada,los muchos 
„  yerros de mis mal logrados dias- 
„  A el oir los Moros Guar- 
„  das eftc arrepentimiento tan 
„ j u l i o ,  y  el defprecio de fuSec- 
„  ta, ieembiftieron furiofos dan- 
„  dolé muchos palos, que ya re- 
„  cebia con paciencia, como pri- 
„  miciasdefu farisfacion- Acaron- 
„  lo con cordeles, y poniéndolo 
„  en vnapofentiílo, dieron Ja no- 
„  ticia áel Alcayde, de cuya cafa 
„  a via hecho la fuga; el qual lo lie- 
„  vócon muchas Guardas, y gran 
„  chufma de Ja Plebe áeJGover- 
„  nador de la Ciudad ¡ en cuya ef- 
„  tacion iba á vozes publicando fi* 
„  deliro, prote liando fu arrepenti- 
„  miento,abominando á Mahoma,

y



de Marruecos Cap.XXXIV. 78/.
*  y confeífando por Tola la ver- „  los Chriftianos Hijos de Ia¿
„  ¿adera la Fee de Jefu Chrífto, „  Romana Iglefia i y que Maho-
Llamo el Governador á el Cadir „  ma ardía en los infiernos efpe- 
á cuya jnriídiaon pertenecía la randoallU todos los que le fe* 
caula ; y a viendo hecho fus fufi- „  guian. Ladeó como pudo la:
ck  ntes experiencias* y encentran- ,¿ cabeza , y aunque eftaba tan-
dolo fiempreanimofoen fu deter- „  oprimidodexó caer el Bonete,- 
minacion , lo llevaron á el Rey.' „  yen pudenda de el Rey , y d&
Cónioá las doze de el día fupo el „  aquella multitud , lo pifio con
V  ice* Prefcfto lo que paíTabajCon1 „  defprecio. Irritado el Bárbaro
cuya noticia Calió có pnífa, Jífpuef- „  de verfe afrentado, a villa de
toa todo lange por fu confuelo ef- „  todos, con los defprecios de fu
piritu;t!,yencaminandofeáelfitio,r „  Propheta,facó el Alfanje, y le 
que le informaron lo llevaban, fa- dióen lacabeza vna mortal cu-
lió incierta la noticia, porque lo 
avian llevado por otra puerta, 
donde eftaba mucho numero def 
Guardas con pena de la vida* 
fi dexaban entrar Chriftiano al
guno. j
„  Alasquatroy media de la 

tarde íalió el R ey á verlo, don- 
■ „‘•de eftaba ya muy maltratado 
„  de los palos, y golpes,que avia 
„  recehido. Dixole el Rey t que 
■ „ tenia gran bftima de fu locura* 
„  y de el efhdo en que lo avia 
„  puefto fu delirio j que no tu- 
„  viefie pcíadumbre, ni miedo, 
„  que fe defahogafíe, y mas acor-’ 
„  dado de fu yerro fe arrepin- 
„  tieffe , y que en prefencia de 

todo aquel populofo concurfo 
„  fe defminticffe, y lo perdonaría. 
„  Aunque eftaba tan oprimido, y 
„  aprifionado , rcfpondió con 
„  aliento, que quando dixo,que 
* era Moro, avia fido tan eviden-
„  te fu locura, como faifa la Ma- 
„  hometana Seda , pues admitía 
„  á vnhombre fin juicio, quando 

para cofas de la Ley fe requería 
vn muy confiderado acuerdos 
que aorá fe fentia en fu entera 

„  razón, y que con ella confeffa- 
J# ba vna, y imichas vezes, que no 
„  avia Ley verdadera fino la de 

Jefu-CUrifto , que profeífaban

„  chillada * pero como ya en el 
„  cafo avia intervenido el Cadi 
„  con -la jufticia , quifo que el 
„  fuplicío fuelle por via ordína- 
„  ría , arreglado á fus leyes * y: 
„  aviendo El ganado ya la indul- 
,/  gencia, mandó que lo lleva/Te* 
„  3 la puerta de la Judería, que es 
„  el lugar publico , y que dego- 
„  liándolo allí, le dieffe fu Eíco- 

peteria vna carga cerrada antes 
„  de efpirar , dando Ladead d. 
„  todosparaque porel caminólo 
„  ator me tañen con lentitudes* 
„  que nolequitafíen la vida. SoL 
,, taron entonces las prifiones, 
„  para que pudiefie andar aquel 
„  fragofo camino de fu Cruz * y 
„  El afii que fe vio con las manos 
„  fueltis, y yafentenciadoamuer- 
„  te las cruzó vna con otra , y 
„  pueftos los ojos en pl Ciclo, 
„  aceptóla fentencia, como dan- 

do gracias á Dios por la miferi- 
„  cordia , que vfaba con El , en 
„  averie dado tiempo para vna 
„  fatisfacion tan gloriofa, y para 
,, vna penitencia tan rígida.
„  Salieron de Palacio acom- 
„  panados de multitud de Moros, 
„  que los íeguian, y como todos 
„  tenían facultad para atormen- 
„  tarlo, cada vno quería ferfoloei 
„  Verdugo. Todo el cuerpo fe lo 

Y v v z  criva-
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* crivaron con puntas de puñales, 
„  que agudamente le entraban* 
„  vnos le daban palos, queledef- 
„  locaban los huellos 5 otros bofe- 
,, tadas crueles ; y otros le repela- 
5> ban la barba. Com o ellos tor- 
„  meneos eran tantos , y  conti- 
,j irnos, con la mucha fangre, que 

avia derramado de la cuchillada 
„  de la cabeza, sitaban los ojos co- 
5, mociegoSjConquecayódefma- 
„  yado fin poderle tener; aunque 
,, hafta cfpirar, nodexódedezir, 
„  que era Chriftiano. Solointer- 
„  rumpiaeftaspalabrasparainvo- 
,, car el dulciflimo nombre de 
„  J ESV S, y de M A M A . Viendo 
„  los M oros, que ya por eftar tan 
„  exangüe, no podía moverfe,lo 
„  llevaron arraftrando defdc la 
„  puerta de los Marmoles de Par 
„  lacio, hafta la Judería, que ay vil 
„  cfpacio bien grande. Pueftoea 
„  el fitio fe incorporó como pudo, 
„  hincatidofe de rodillas , donde 
„  todas las efeopetas bizieron 
„  blanco de fu denegrida carne, y 
„  ya quafi efpirando le cortaron la 
„  cabeza, fiendo la vltima palabra 
„  que pudo articular: J E S V  S, 
„  M A tU A .

Luego que murió , llovió 
íbbre el defirozado cadáver multi
tud de piedras , dexandoío todo 
dt fquadernado. Defde las cinco de 
la tarde de el primer Domingo de 
Mar$o eftu vo en la calle el cuerpo, 
para que los muchachos lo arraf- 
traflfen, ó los Perros lo comieden* 
hafta que otro dia á las nueve y me
dia de la mañanadioelRey licencia 
á Ies Religiofos, para que lo enter- 
raften con los demás Chriftianos, 
fupuefto, que avia muerto Chrif- 
tiano: Hallaronfe las piernas, y los 
brazos quebrados , y divididos 4 
trozos ; la cabeza feparada total
mente, hecha pedazos, rebentados

por muchas partes los fefos* faca? 
dos los ojos; fin orejas, ninarizesv 
y rodo el cuerpo ranmonítruoío de 
alfanjazos, que fino fupieran, que 
era aquel fu cadáver , ninguno 
pudiera conocerlo. Llevóle vna 
Manta,y en ella fueron recogiendo 
todas las piezas , quitando los 
Cautivos algunos pedazos de car
ne, que eftaban en las piedras pega
dos. Diófelefepultura enel común 
entierro de los Catholicos con 
folemne regozijo de los Chriftia
nos, viendo, que todo aquel cora
zón, que fe avia precipitado á la 
culpa como toldado, fupo fer vale- 
rofo Capitán con los esfuerzos de 
la gracia,bañando con tanta precio- 
fidadfus yerros antiguos , confi- 
guiendole aora álaCatholicaFee, 
por vltima hazaña de fu vida, eíta 
tan gloriofa vi iberia, llena de mas 
Palmas, y triunfos, que quantas 
pudo confeguir contra los Infieles 
mifmos con fu valerofo azero* 
cuyas heroicas empresas podemos 
creer piadofamente avrán conse
guido premios laureados * que
dando^! noble profapra mas hi
dalga con efte triunfo* pues fobre 
no poder fu yerro cbfcurecer fus 

oézas, quando fe emmendóá 
tanta cofta, queda fu linage 

mas efclarecido con 
efte timbre.

-Cc1̂
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CAP. XX X V .
Ghrtofa muerte , conque el Rey

martirizo a onze ¿tildados 
de Or an.

A  Viéndole movido el Tur
co Argelino algunas 
hoílilidades a M tikylfi 
mael) íe VíópiecittuUod 

juntar el campo, que pudo, y faíir 
á campaña rezeiolo, de que el Ene¿ 
migo fe te entrañe por fus tierras. 
Viofe cafi perdido en vn recio en- 
quentro , librandofe íus pendones 
en la ligereza de los cavados- N o  
quilo Mu ley Ifma'el retirarle á fu 
Corte con tanta afrenta,fin redimir 
íus créditos con alguna operación 
luftrofa* y paradlo, hallándole en 
las vezindades ds Orán,íe pareció, 
que no podía execurar movimien
to mas defempeñado, que armando 
fus tiendas á villa de aquella Plaza; 
pues cafo, que no la conquiuffe, á 
Jo menos llevaría la gloriofa dif- 
culpa de a ver gallado fus víveres, y 
milicias, no en el contratiempo de 
el Turco, fino en vna guerra tan 
jufta contra Chtittianos. A viendo 
armado fu campo, y hecho alto la 
gente, quifo fiar fu curialidad fo- 
bervia do la ligereza de el ca vallo, 
poniendofe en fitio, que pudo dar 
muy bien viña ala Píaza. N o dor
mían en efta tan deícuydados, que 
no fupkficn toda la diípoficion, 
qucel Campo de el Moro tenia ¡ y 
regiflrando dtfde vna Torre toda 
la comitiva, que feguia á el Rey, 
difpararon algunos cañones , y 
pallaron tres vatas tan caca de el 
bárbaro Principe, que la vna le fal- 
picó con alguna tierra, y le ahumó 
la manga de la cantiña, que era bien * 
larga, y piramidal.

Con tan buena fortuna fe 
irritó mucho, parccicndole, que 
con aquel, que juzgó jniiagtode

fu maldito Prophcta, lo refervaíá 
Dios para azore de los Chnftía- 
nos,ycon eípecialidad de aqudlí 
P]aza,que tandTcortés avia etta
ri'^0;1 vn Rey tan pederofo, no 
rcípcctandoáíus Reales.. Mandó 
levantar fus vanderas,y retirándoles 
acelerado, entró enfu Corte,pu< 
blicandoel milagro evidente, coa 
que Mahonu le avia alliíhdo ea 
aqceda tan enemiga campaña* 
cuyo verdadero teílimonío daban 
aquellos redondos hierros , que 
llevaba coafigo. Llevaba las tres 
valas de À ttlleria para eterno 
trofeo de fus hazañis, y defpues 
deaverlas vitto con cfpanto toda 
íu Corte, donde cada vno le dixc* 
aquellas iiforjas, que mas podiart 
envaneccrlüjlas mandó colgar en 
fu Chema con vnas cadenas en 
acción de gracias, que rendía i yj 
para acuerdo á fu pofteridad ds 
íus triunfos, como oy en dia per
manecen. Publicó deftruendo de 
timbáíes fu odio contra la Plaza 
grottera , pregonando por todas 
las calles,que ninguno fe atrevief- 
fe à pedirle por Oran ; porque 
avia de vengar fus defeortettes 
cañones, haíia deftruírla. Dezian 
todos los Moros , que el Rey fe 
enojaba con fobrado motivo, pues 
avia fido temerario el atrevimien
to de la Plaza.

Algunos dias defpues fallò 
la Cavalleria de Oràn á hazerlos 
repartimientos de las tierras , y  
otras cofas de el Real fervicio, en
tre los Moros amigos, que favore
cidos de nueftros Fuertes, viuen áf 
L obediencia de los Reyes Catho- 
líeos. Dieron en vna erabofeada* 
y de ellos fueron cautivos rrece, 
delosqualesexpreíTaré el nombre 
de los onze, por no privar de ¿fla 
gloria, ni de tan ínclito luftrea fus 
linagcs *, callando los otros dó¿ 
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por no hazer publica la laftimofa „  colera : pero prevenido el R ey 
flaqueza. Llamanbanfe: Don jo -  „ e n  tfte reparo , mandó á fus 
íeph Angulo, Alonfo Valen£uela, „  Guardas, que ni á Fray le , ui ¿
Chriftoval Valencuela,Miguel de Cautivo dexaffen llegar a las
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Barrio, Eugenio Palomares, An
tonio Rodríguez , Aguftin Ro
dríguez, Alonfo Zamora , M i
guel Aldavá, Juan Lorenzo , y 
Franai co Jaimes. Luego , que 
tiueftro Guardian fupo , que los 
trillan por Fèz , defpachò vn 
Correo á los Rdígiofos de aquel 
Hofpicio,para que à todo trance 
íplicuafícn hablarles, confesándo
los^  animándolos à morir por la 
Fec,puesfabia ya , que les tenían 
prevenida la muerte, y que allí fe 
Jó declaraflen. H izolo vn Reli- 
giofo con tan buena fortuna, que 
fingiendo víage hàzia Mequinez, 
en'laocufion que los traían,disfra
zado, como fe acoftumbra, fe hizo 
encontradizo con Ellosj y decla
rándole, quien era, metido en la 
tropa, fin atender à el proprio peli
gro, los confi:fío à todos, y ani mò 
a monrjnoriciiì, que recibieron con 
gallofo animo,àel vèr que derra
maban fu íangre en el odio de la 
Fee Catholica, que aquellos In
fieles tenían.

Como los Moros fon tan ma- 
liciofos,para mas irritará el Rey, 
y quenolosperdonafle, los pufie- 
ron en fu prefencia con fus cava- 
líos, y armas, conforme andaban 
„  en el campo. Mandó que los 
„  deípojaflen de fus arnefes, y que 
„  pueftos en tierra, les pufiefícn á 
„  todos vna cadena á el cuello. 
„  Luego que el V iceP refe& o 
„  fupo la entrada, fe fue á los Pa- 
„  lacios de el Rey acompañado 
„  de aquellos Cautivos, que le 
„  pareció mas de el intento, para 
„  duplicar la vida de aquellos po- 
„  bres, no obftante, que fabia el 
„  pregón, y  lo impaciente de la

„  puertas j con que quando fe 
„  acercaron , los arrojaron" con 
„  palos, y muchas piedras, eptran- 
„  do en el C o n ven to  m uy mal 
„  ; tratados.

Aprifionados ya los SpJda¿ 
„  dos valerofos, lesd ixo  el R e y: 
„  Q ue com o tenia O ran tanto 
„  atrevim iento, que fobre averio 
„  defp^dido grofíeramente con 
„  tresvalasd ea quarenta, venían 

aora E llo s, com ofi fueran pro^ 
„  prictarios, á repartir fus tierras 
„  entre fus M oros rebeldes ? Q u e 
„  fupuefto, que fe preciaban de 
„  tan Soldados , que acra yetian 
,, fu valentía á los filos de fu azero. 
„  Refpondieron con m odeíiia, 
„  que Ellos fei vían á fu R e y  , y  
„  que en los accidentes, y opera- 
, , d o n e s  déla guerra , folo tenían 
„  la acción de obedecer, á quien 
„  los m andaba, y debían f irv ir , 
„  corrien d olodem asá las difpp- 
„  ficionesde la providencia D iv i
dí na i que en ordena m orir, fi les 
„  perdonaba la vida , abrazarían 
,, agradecidos fus cadenas , que- 
„  dandofe guftofos en la efclavi- 
,,  tud ; pero que fiera determina- 
„  ¡cipo inviolable, el que muriefíen, 
„  que eftuviefle advertido , que 
„  no acobardaba la muerte á ios 
„  Soldados Chriftianos ¡ y qu e  
„  ni podían dexar de dezirle , que 
„  íífuanim o era experim entar,la 
„  que fuponia en Ellos valentía, 
„  avia errado la traza, pues vnos 
„  hombres tan apríflonados eran 
„  troncos muertos, donde el ani- 
„  mo mas fem enil podía hazer 
„  d e ílro zo siq  les dieffe fus armas, 
„  y c a v a llo s ,  y  feñatefíe M oros 
„  de fu fatisfacipn , con quien

com -



í> combatirían conguito, y podría 
„  conocer el arte, con que los 
99 Chriíhanospeleaban.

Sabían hablar todos con. 
gran propriedad la-lengua Mora* 
con que les dio á entender el Rey, 
„ .  que cftaba guftofo de oirlos. Ya 

conozco , les dixo , que íois 
buenos Soldados , y efte cono* 

„  cimiento me inclina á que os 
n perdone, aunque tenia jurado,, 
M no conceder á los de Oran mi 
„  miíericordia ; pero quiero que; 
,> os Ueveis por primer agrado der 
,, mi afición,el que por vofotros* 
„quebrante tanlagrado juramen* 

to ; mas efto ha de fer con la con- 
,,  dicion,dequeosave¿$de bol ver 
„  Moros; porque os quiero en-̂  
„  tregar, como á tan esforzados,; 
„  la guarda de mi perfona mifnu, 
„ ; corriendo entonces por el cuy-j. 
,, dado de mi complacencia eí. 
„  mayor colmo de vueftias con- 
3, veniencias, y güitos, que defde 
„  luego os ofrezco con la vida, 

no perdiendo yoíotros en efta 
„  determinación venturofa , mas 
„  de las negras obfeuridades, en 
„  que haíla aquí aveis vivido.

Eílu vieron oyendo fu razo*: 
namientofantaftico,y para la ref- 
puefta, por no hablartodos juntos,; 
fe comprometieron en vno, aun
que en dezir que eran, y ferian; 
fiempreChriftianos, refpondieroUí 
„  á vna. Mal fe compadece, dixo 
„  - el vno,elferSoldados dealien-: 

toycomo Tu.dizes, y renegar; 
„  aora , como T u  quieres , pues 
„  fi fomos Soldados para defen- 
„  der nueftra Fee Santiffima, 
„  como aviamos de dexar de 
„  defenderla aora ? T u  mifmo, 
„  con lo que nos perfuades , nos: 
„  animas, y empeñas. Eílá nueí** 

tra Fee tan fobre feguros priti- 
h cipios , que si difamen de, la

»

„  recta razón natural d ú e , que est 
„  fola la verdadera : como i¡r 
» monftruofidad, que brinda la 
„  tuya, dize fus hltuhdcs ; pues; 
3, no -íeTunua en racionales prin<¿ 
3>: cipxos, fina en vna relaxada ii-> 
„  bertad, que permite à el apett< 
„  to defvoeado. N i queremos- 
„  fer Moros, ni lo feremos jamás,í 
, , ayudado$ déla gracia de Dios,' 
„  fino Chriílianos hijos de la Igíe-r 
„  fia Catholica; y arti has lo qii¿r 
,, quilieres, que ferà la mas glorio-- 
» ; fa vida la que perd c m os en oble- ; 
„  quiode nueftra Fee, y la muerto? 
„  menos temida , que fe avrà;: 
„  efperado. T
„  Defatò las infernales furias 
„  de fu irritado corage el Barbaro. 
„  abluíuto , y defembaynaudo la r 
„  cfpada,metióefpuelasdeicava- 
„  lio , arremetiendo á el Adalid 
„  valerofo. Viendo Efte, que y a r 
3, fu muerte eftaba tan cerca, baxá 
„  El proprio la cabeza ; dizien-.. 
„  doie: Dà tirano,, d i cruel, vivat. 
„  fiempre la Santa Fec de Jefa. 
„  Chrifto. Tiróle vn. golpe tata 
„  recio, que totalmente le dividid, 
„  la cabeza; la qual, defpues de 
„  cftár totalmente deparada, dixo», 
„  tres vezes,J E S V S. Admira- 
„  ronfe jos circundantes, y quedó 
„  el Rey vn poco fufpenfo d  
„  como fuera deli* de aver oído 
„  clara, y diftintamente hablará la 
„  cabeza dividida. Dei pues de. 
„  algún rato dixo á fus Alcaydesc 
„  no fe puede negar >que ha fido 
„  Soldado de gran valor. B.rtvió- 
„  fe á los Compañeros, y les dixo; 
„  Y o  os afteguro, que ya con Efte. 
„  fe me acabó el enojo ; y cierto 
„  que me ha laftimado mucho, 
„  vèr que vn hombre can valiente 
„  fe aya malogrado,y perdido eti 
„  fus ceguedades :̂ y arti vofotros 
„  emmendadaquel yerro recibien

do!



7S S. Lib. VI. Míflion Hiítorial
Vdonueftra fuave Ley. Comen- „  £ftc hablaba mucho, y con ma*
pron de nuevo los vaieroíos Sol-: 
dados fu predicación Apoltoiica* 
pues a íícg tiraron los dos, que que
daron, y otros Renegados , que 
eftu vieron preftntes, que ci Eipi- 
ritu Santo habló en cada vno; por
que como íabian ei Idioma Arabe, 
todos predicaron Ja Fee Catholi- 
ca Apuftolicamuite, pues á cada 
vno antes de quitarle la cabeza, 
iba el R ey ofreciendo la vida , y 
conveniencias, porque rencgaíTe: 
y  cada qual de por l i , quandu le 
tocó la v e z , le predicaba, y reí- 
p o lidia con ardentísimo zelo.
„  Para acemonzarios mas, 
„  m andó, que entre cinco Negros 
„  tomsílen ácada vnoj quatro de 
„  los b razo s , y p ies, y el vno por 
, ,  los cabellos; y de cita forma ios 
3, teman fufpeníos en el ay r e , y allí 
a, 'iosamoneftnba, y íes relpondia, 
„  en cuya forma Jes cortaba ias; 
, ,  cabezas. D cípuesdeaverm uer- 
„ t o a  q u a tro , le pareció a el vno, 
„  que algunos de fus Compañe* 
„ ros flaqueaban con el horror de 
,^11 muerte , y íufpendido com o, 
, ,  eftabaen el ayre , les disco': liar 
„  H erm anos, Soldados de Jefu 
„  Chrifto fi tantas vezes os a veis 
„  arrojado á la m ueire por reí- 
„  pecios hum anos, porqué te- 
„  meis aora, quando es la califa tan 
„  Divina? For Ja Fee de Jefa 
„  Chrifto morimos, y  ya-nueuros 
3y Com pañeros eftán en la Gloria, 
i, y de nofotros no eftá el Ciclo 
i, vn paíTo. Teniéndonos las 
„  puertas abiertas ; los Angeles 
,, triunfantes palmas ¡ y Jefu 
3» Chrifto nosefpera para retebir- 
3» nos en fus brazos. Cerremos 
„  con hazaña tan gloriofa el curfo 
„  de nueftras randeras, porque el 
s> premio es infalible.
„  Parecióle á el R e y , que

3, impaciencia, queá los otros le 
„  cortó la cabeza , y dió defpues 

otras cuchilladas. N o fe-quedó 
„  aquella fanta predicación fia 
„  fruto ,pues vno, que eftabaaU 
„  go cemerofo , ó flaco , bolvio 
„  íobre fi , y haziendo públicos; 
„  a¿tos de contrición, y amor de 
,, Dios , fe ofreció guftoío á et 
„  cuchillo, y murió con fus C om - 
„  pañeros. Los dos vkimos* 
cuyos nombres no fe expreflan, 
flaquearon , y con el temor de la 
muerte,yamorde la vida , Apof- 
tataron, yerro que celebraron los 
Moros con algazaras, aunque def-; 
pues de quatro mefes fe levantar 
ron arrepentidos, proteftando, qu&. 
íolo el te mor natural de la muerto 
los avia buelto, con las efperan- 
£as, de que podrían huirfe deípues, 
„  viniéndole á Efpaña. Confcí- 
„  faron fu flaqueza con muchas 
„  lagrimas, ydefpuesde losqua- 
,, tro mefes fueron abfueítes de 
„ f u  apolla fia ¡ con que ya poc 

aquíemraendaron fu yerro.Def- 
pues que el Rey acabó íu fangrien-. 
to factificio j dió licencia á la Pie- 
be, para que ganaífe la indulgen
cia en los cadáveres,con que fue 
inhumana la carnicería , quebrán
doles las piernas, y deítrozando 
los cuerpos i los qu ales quifo arro
jar á los Ferros , y Leones, para 
que también vengaflen á Maho
rna : Pero ei Padre Guardian acu
dió antes , que fe executafle eL 
impió orden , y puefto á ios pies 
de el Rey, pidió los difuntos, fu- 
puefto que ya no eran mas, que 
vna informe tierra.

Concediólos el R e y , y fue
ron por Ellos quatro Reügiofos, 
y muchos Cautivos * y aunque 
los hallaron deftrozados, no efta- 
baa con aquellas monílruofida-
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de Marruecos. Cap. XXXV. 789.
idades, que fude caufarvna muer- Soldados afumóles á la Fee tan 
tetaneruel, y violenta, finobhn- triunfante.
eos, y hermofos, teniendo todos, 
formada lafeñal déla C ruz; vnos. 
cruzados los brazos fobre el pe
cho i y otros la formaban con los 
dedos comunes de la mano dere
cha, fin que, ni las anfias naturales, 
de la muerte, ni los otros tormen
tos , que la Plebe executó, pu* 
dieíTen defvaratarles feñal tan Da
vina, Entre los Religiofos, y Cau*„ 
ti vos los llevaron á el Convento, 
para amortajarlos , y fuccedió el 
cafo mas particular, que fe avri 
„  oído en la Berbería. Como avia 
,, tanta multitud de Moros, ape* 
,, ñas tomáronlos Chriítianos tos 
j, cuerpos, llovieron fobre Ellos 
,, piedras, eran tantas, que no les 
j ,  daban lugar á tomar los cadavc- 
„  res } pero los Cautivos como 
It eftaban fervorofos en la Fee, 
„  con aquellas exemplares muer- 
3, tes, viendo, que no les dexaba 
,, aquella Morifma, fe dividie- 

ron en dos trozos , y mientras 
n  los vnos con los ReHgiofos le- 
3) vaneaban los cuerpos, los otros, 
„  haziendoprovifllon de piedras, 
9Í hizieron cara á los Moros, y difr 
„  parándoles muchas, dezian á 
,, vozes dentro de el mifmo Pala- 
„  cío: V ívala  Fee de Jefu Chrif- 
„  to, Perros, y muera el maldito 
„  Mahoma. Defta forma vinie- 
,, ron por rodas las calles tirando- 
„  les piedras, y publicando la Fee 

deJefuChrilto, fin que llegarte 
„  á noticia de el Rey, nipeligraf- 
„  fe alguno, aunque Tacaron mu- 
,, chas heridas de las piedras,
„  lange , que fi huviera llegado 
j, á noticia de el Rey, los huviera 
„  puerto en vn grave peligro, 
pieronles fepultura en el común 
entierro con gran regozijo de los 
Chriftianos, viendo en aquellos

CA P. X X X V I.
Muerte glortofa de vn Cavallero 

Portugués ,y otros frutos 
de la Mijjim.

CAfi en el mifmo tiempo de 
el cafo antecedente, 

apreífaronen los campos 
de Mazagán en vna 

correría á Don Luis Fernandez; 
Freyre,Cavallero de el habito de 
Chrifto. Lleváronlo áMequinéz, 
como acostumbran, porque íabeit 
muy bien aquellos Barbaros, que 
no pueden hazerlc á fu Réy otra 
mas halagüeña lifonja, que irritar
lo contra elChriftianifmo, dándole 
obje&o, donde pueda ensangren
tar fus implacables iras, Antes que 
lo puliefien en aquel crueli filmo 
anfiteatro, tuvo la noticia nucítro 
Vice-Prefe£to j y deífeando con- 
folarefpiritualmcnte áel Cavaile- 
ro,y animarlo á la muerte,que lo cf- 
petaba, encargó d  arrefto efpiri- 
tual á vn Milfionario , para que 
por todos los medios pofiibles for 
liciuííectle caritativo logro. T e
nían a el Ca vallero en cafa de vn 
A lea y de, bien atalayado con Guar
das de vifta,y otros que afiegura- 
fcan las puertas, para que ninguno 
.entrañe. El Cavallero fabia,que 
teníamos Convento; pero co mo fe 
vio en tan cuydadofas prifiones,, 
fe defeonfoló mucho, confideran- 
do,que no podría venir á confeíTar* 
lo alguno , que era lo que mas 
defleaba. A el miímo tiempo 
andaba el Miniftro Evangélico 
folicitando alguna traza efe&iva 
„  para fu confecucion. Quifo 
,, Dios, que con fu buena habili- 
„  dad, y adquirido conocimicn- 
„  to con los principales Guardas,



Je pehmtieífcn la entra da , con ,, aficionado , y que antes fi déflea*
„  el m otivo> de que ñendo ami- „  ba ocafiones de manifeftar en 
„  go el apnfionado , era for^ofo „  ellos fu grandezas ¡ y que fu- 
„  hablarle en orden á algunas de- „  puefto,queEleraCavallerodc
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pendencias de importancia j que 
,, de fu informe dependían,antes 
„  que muriefifç,de cuya verdad 
„  podrían 1er Ellos mífmos te- 

tigos , hallandofe en la con- 
3> vcrfacion , fi guftarah. Vinie
ron en ello creídos , y affi entró 
en las prifionts el Miflionano, 
acompañado de algunos Moros, 
s, Luego que el buen Cava* 
>> lleró vio  á el Sacerdote, conc
e d o  que le citaba muy inclinada 
*, la Divina nùfericordia* pues lo 
,, confatala con el que le parecía 
„  imponible. Hizo el Religiofo 
3, todos aquellos ademanes , que 
» enne des conocidos fe fuele 
■ j, acoftumbrar ; y á el darle los 
>, brazos-le dixp, que mirara que 
V> páreeíá fu muerte cierta, que fe 
j, difpulkfleeomo buen Cavalle- 
i, ro a morir por la F ee, pues por 
,, tantos motivos eftaba obligado: 
„  que confcíTaíTc como quien cfta- 
•„ ba en con veir faeton con otro ami- 
„  go , porque aquellos Moros no 
„  entendían la lengua. Vino ert 
„  todo el Ca vallero con valerofo 
„  animo, defilandoci verfe en el 
„  cruel campo de el mayor enemi- 
„  gode nueftra Fee , para dtfen- 
„  derla, fi hafta all i con fu efpada, 

ya acra con las razones, que le 
„  d»£tara el Efpiritu Santo ; de 
„  cuya catholica rcfolucion dio 
„  â el Sacerdote feguras cfpe- 
„  rangas.
„  Luego que lo pulieron en 
„  prefencia de el R e y , ya infor

mi mado de fu calidad , fe eftneró 
„  en tratarlo con benignidades, 
„  diziendoIe,queElnoacoftum- 
,» braba quitar la vida à hombres 

de prendas, porque les era muy

„  tales partidas>nodudafie,en que 
„  quedariamuy favorecido, fi fe 
,, proporcionaba alas honras » que 
„  quería hazerle , bolviendofe 
,, Moro, que efto parecía mas bien 
„  á Dios, y á el mundo , porque 
,, como hombre de mas entendi- 
„  miento alcanzaría las verdade- 
,, ras noticias de fu L e y , y cono- 
„  ccria las ceguedades, en que los 
„  Chriftianos vivían -t y como de 
„  calidad daría muy buen exemplo 
,, á todos, moti v ando á que otros 
„  Chriftianos falieflTen de fus 
„  errores, ganandofe para fus me* 
„  ritos,nofoloelpropriovtil, que 
„  intcreíTaba, fino la converfion 
„  de otros Chriftianos , que fin 
„  duda traídos de la fuerza de fu 
„  buena refolucion, fe vendrían.
„  A  todos loslilvosde enga- 
„  ñofa Sirena, conque el fophif- 
„  tico Bárbaro lo corhbidaba á el 
„  precipicio , refpondió con de- 
„  nuedocathoIico,diziendo:Qu© 
„  eftaba tan feguro en que no avia 
„  Ley,quefueífeSarta, y verda- 
„  dera, fino es la de Je fu Chrifto, 
„  que profeíLba ; que primero 
„  faltarían C ielos,y  tierra, que 
„  dt xar de creerlo , y que coníi- 
„  guienteroente tenia por abomi- 
„  nahle monftruo de torpezas, y 
„  aborto de malicias la víliílima 
„  Se¿ta de Mahoma, con que lo 
„  combidaba,y queenefte cono- 
„  cimiento induvitable le eftima- 
„  ba el averie advertido fus obli- 
„  gaciones j pues rodo lo que avia 
„  ponderado las prendas, que le 
„  fuponia,era empeñarlo mas en 
„  morir por la Santa Fee, que pro-, 
„  fe fia fu : que 1c quñafie la vida 
„  entre las crueldades, que qui-
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¡j'fiefle, pues nunca llegó á ¿ma- 
„  ginar, que fe le podría ofrecef 
„  ellan^ede morir con tanta glo- 
» y que el mayor confuelo, 
„  que podría tener, feria, que á fu 
„  imitación , ó murieíTen otros 
,> Chriftianos por tan juila caufa* 
,, ó fe convirtieflen algunos Mo- 
„  ros, advertidos en la verdadera 
„  Fee, que les amoneftaba* y ert 
,, las ceguedades de la immunda 
a  Seda, que tan bárbaramente fe- 
j> guian. N o  pudo el Tirano 

Principe oir mas claros deíen- 
íí ganos, y fin atenderle mas ra- 
„  zones, tomó la efeopeta, y cara 

a cara lo atraveflo de vn tiro. 
3, Cayó á fus pies 3 haziendo ter- 
33 nilfimos a£tosde amor de Dios, 
„  y de Fee* ybañadoeníucalien- 
,, te, y noble fangre,algu nos cria- 
„  dos de el Rey de orden fuyo, 
,, le dieron muchas cuchilladas, 
„  con que acabó de poner elalma 
3, en manos de fu Criador, cerran- 
,, do el vltimo periodo de fus he- 
„  chos con tan gloriofo triunfo. 
A llí eftuvo el cuerpo cali defpe- 
dazado, embuelto en fangre, halla 
que lo concedió el R ey á los Reli- 
giofos, para que le dieflen rierra, 
que fue en el común entierro.

Por efle tiempo fe hallaban 
los Hofpitales bien neceflltados, 
por averfe atraflado las I ¿moflías; 
pero quando mas afligidos; quifo 
Dios, quedefpues de veinte y dos 
mefes, vinieffe el Religiofo Pro
curador con muy buenos focorros 
de la piedad genetofa de nueftro 
Catholico Principe, y de algunos 
otros devotos de la Miífion. Lle- 
„  volé á el Rey algunas cotillas 
3> decutiofidad, que eftimó mu- 
„  cho , explicando fu agrade- 
„  cimiento en particulares efti- 
,, maciones , pues de allí á muy 
„  pocos días le dio áel Guardiaii

a | v  i* 7 9 1 é
3> ocho Cautivos, que traxefte da
i, regalo á nueftro Rey, fabiendo,
j, que a fu Real piedad no podía 
,3 embiar prendas de mayor efti- 
>> macion. Qutfo Dios, que en 
efte tiempo no eftuviefle d  zelo 
de los Miniftros Apoftolicos fia 
algunos efpiritúales frutos, pues 
„  fueron reconciliados con laCa- 
*, tholica Igltfia ocho Apoftatas, 
,3 abfol viéndolos publicamente, 
,, y confeíTando fus yerros coit 
3i exemplares lagrimas.

cap. xxxvir.
B u e lv e  e l P a d r e  F ra y  D ie g o  d e loé 

A n g e le s  a M e q u in é z , dale e l  R ey  

q u a ren ta , y fe is  C a u tiv o s , y  

m uchos P n v i le -  

g io s.

AViaíe celebrado Congre
gación Capitular en la 
Provincia, donde con
cluyó fu oficio de Guar

dian Fray Diego de lós Angeles, 
yen fu lugar fue ele £fco Fray Alón* 
íodela Concepción , que ya anti
gua mente avia íido Prelado en Jas 
Mí ilíones. Como ya fus muchos 
afiGs no le daban lugar a emplearte 
con la agilidad, que quifierá, en 
tanto comoeneftos vltimos tiem
pos ha fobre^enido á la Mi ilion, 
hizo renuncia de fu oficio por dos 
vezes ; pero el Padre Provincial 
no la quifo admitir, y afíi fue for- 
gofo, que nueftro Re verendifiimo 
le dieffe efte confuelo; y aviendcp 
eftado ert Mequinéz muy pocos 
días, fe bol vio á Efpaña. Én el ín
terin eftaba en Madrid el Padre 
Fray Diego con la conducta de 
los ocho Cautivos; y como la ar
diente caridad de nueftro Carlos 
Segundo oía vivamente los trifteS 
gemidos de les pobres U aflallos*

que



¿jue tenia en aquel Cautiverio, def- locarmefi,ycolocóenfu Armería*
feaba Tacarlos de tan miferable ef- „  Tocóle el Padre Fray Diego el
cjavitud. Confirió lu Mageftad ,, punto de la libertad de los Efpa-
con Fray Diego > como hombre „  ñoles; peroElfeefcufócó algu* 
que tenia tanto conocimiento de „  nos motivos, dando folo buenas 
el genio de el Rey Moro, el modo „  efperanjas, N o obftante, por 
mas congruente para lograr efte „  entonces le concedió, para que 
intento,tupueftoque aquel Tira* ,,  HevaíTederegaloánueftroMo-
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po no quena admitir Rcdempcíon 
en forma de las Sagradas Religio* 
pes , que profeíTan empleo tan 
caritavo. Refpondió el Relígio- 
fo,queeI mejor modo que diftur- 
da, era por modo de regalo, por 
que en puntos de precios, y ajuftc s, 
loteniaporimpoüible,pues yaen 
algunas Gcafiooes fe avia tanteado 
la materia , y  ettaba fiempre terco, 
y negativo. Mandóle fu M agef
tad, no obftante , que tocaffe t i 
punto con empeño, á lo menos por 
modo de regalos recíprocos, délos 
que fueran dables en Efpaña : y 
puraquepudiefle entrar en lo pre
tendido, Je dio dos Ccrafas muy 
proprias de fu grandeza , porque 
labia, que aquel Rey Bárbaro avia 
dado á encender , que guftaria de 
vér cftus a\ba)iS; con que corref- 
pondiendole á el regalo de los 
ocho Cautivos, fe le fatisfacia el 
gufto, y aficionaba i  que entrafte 
en la continuación de la liberrad 
de fus V afíallos: con las quales, y 
otras cofilias, 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 
t i Nueftro le correfpondia5 y hizo 
tanto aprecio de las alhajas, que las 
tuvo en vno de fus quartos princi
pales todo vn dia, y noche, acom
pañadas de muchas luzes, para que 
todos fus Criados, y Alcaydes las 
fuellen á vér j y defpues las pufo en 
caxoná parte, forrado en terciope-

,, narca quarenta yfeis Cautivos* 
,, y la Reyna Mora le dio vna po- 
„  bree ita Chriftiana, que tenia en 
, ,  fu fervicio, donde fufria muchas 
„  penalidades :á todos los quales 
con Jas carras de el R ey Moro, 
remitió á la Mageftad Catholica 
con vn R cligiofo, quedandofe en 
M equinez, porlo que fe necclfi- 
taba entonces fu períona en aquel 
Cautiverio ; aunque daba larga no
ticia à fu Mageftad de la refuJra de 
„  fu encargo. Concedió à el Padre 
„  F. Diego, y á los Religiofos los 
„  fueros,y privilegios mas páhicu- 
„  lares, que jamás avrà concedida 
„  Rey enaquella tierra : los qua
les pondré aquí a la letra , para que 
Ja cunofidad tenga el gufto de vér 
fus formalidades , y  para que la 
piedad Chriftiana rinda gracias à 
D  ios, á el vèr la providencia, con 
que mueve à tan enemigo tirano, 
hazieúdole conceder fenujantes 
favores ávnos hombres, que tanto 
aborrecen. Aunque rodos eftos 
privilegios no fueron concedido* 
en efte mifmo año, fino defpues, en 
diferentes ocafiones, los referiré en 
efte lugar, por no embarazar defc 

pues otros Capítulos, pues mas 
facilmente fe verán vnidos, j 

que bufcarlos 
dífpcrfos.

& &  4W&
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Seguroy para vivir en qualquier Lu
gar de la Berbería y y andar 

libres por todo el 
Reyno.

G
Radas á Dios, que es vno, 

y no ay orro, en quien 
creer, y  efto es verdad. 
Eftá coronado el que

rido de Dios con fu Divino poder, 
que le dio el Reyno. A todos¿á 
los quaies fuere manifieílo efte 
Seguro grande , y ella mi palabra 
In vioíablc>vaiida>y fuerte,mas que 
"vna roca , que fe hizo con mucha 
firmeza, y grandeza en manos de 
ellos Frayíes, que eílán en mi 
Corte (  Dios la guarde)  que 
Vienen con intención caritativa dé 
curar á mis Chriftianos y de 
cuydardeEllos, que fon los Fran* 
ciícosde Andalucía de la Provin- 

.cíade San D iego, que el primero 
de Ellos, que fon doze,es el Guar
dian Diego de los Angeles ; que fe 
llegue á íaber dé elle Seguro como 
l  o fe lo doy , y les doy licencia 
para que vivan, y eftbn en efta mi 
Corte (  Dios me la guarde con fu 
Divino poder con dicha inten* 
cion de curar eftos Chriftianos > y  
aíliftirles: y le damos licencia áel 
Guardián D iego, que, como Supe
rior de todos, los ponga en qual- 
quiera Ciudad , á donde huviere 
Chriftianos Cautivos ; afli como 
e n Z a lé ,F é z , y Tetiian, en cada 
\na de ellas Ciudades dos FrayleS; 
los quaies ellarán fugetos , y de- 
baxodela mano de dicho Guardian 
Diego,que los ha puefto,porque El 
es íü jllmocadm}y allí le han de obe
decer, de fuerce,que fin fu licencia 
no íc atreva ninguno ábolvef a vna 
parte, ó á otra la cabeza , fino lo 
que Ei le mandare : y todos los 
dichos eílán libres, y vayan á don-

/ y  1 •
de quifieren fin temor, de que nadie 
les haga daño ; y no como otros 
Chriftianos Cautivos, fino anden 
con feguridad de libres fin miedo 
de nadie: y á quien fuere prdentado 
elle Seguro, añide mis Alcaydas, 
como Governadores de los Puer-
tos üe IVlar, mando, que les hagan 
d  bien,que Y  o hago con Ellos, por 
que ha fai ido efto de mi boca, y  les 
cumplan efta palabra, como Y o  lá
cumplo con Ellos i y no fe pongan 
con Ellos á mal i y á el que fe pufie- 
re , no le fío fu hazienda , n¿ fu 
cabeza. A primero dcSaxar de el 
año mil ciento y d iez: que fegun 
nueftra quenta , es a primero de 
Odubre , de mil feifeientos y 
noventa y ocho. El Selio dize: 
Jfmael hVp de X erf9 defeendien- 
te de linage efclarecido.

S e g u ro  y para que n in gu n o d élo s C or^  

. ¡a n o s  pueda c a u tiv a r  a h s M if i o - 
ñeros., q u e no les r e g ijir e n  lo que  

e n tr a r e n , n i pagen d e- 
- rechos S iea les.

GRacias a Dios, que es vñ 
folo Dios, el mas alto, 
poderofo, y verdadero* 
y no ay otro en quien 

creer con verdad ¿ fino en El* 
Efta es orden, palabra, y manda
to de el menfagerodeDios, el que 
eftá llegado á Dios , el que eftá 
confiado en D ios, el que tiene fus 
entrañas caritativas, y corazón pia- 
Uoíocn Dios; el Rey de los queri
dos Siervos , y amigos de Dios, 
que cftán debaxo de ía mano de 
D io s, el defenfor de la Ley de 
Dios contra Infieles, Xerif de li- 
nage efclarecido , ífinael hijo de 
X erif y de proíapiaiiuftriílima, co
ronado de mano de Dios.

X xx Coq
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Con revelación D ivina,y inf*  

piracion de Dios haze e íto  el que 
Dios ayude, y conferve fu exerci- 
to , y grandeza, Amen.

E n  las dichofas manos que 
parare efta E ferip tura, y palabras 
de la boca de D io s , y  efta orden 
fuerte, é in violable, que nadie tiene 
que replicar, fino que en ó yendo- 
la, no oigan para replicarla} no ha
blen para contradeziria ; ni vean 
para parecerks m a l , la qual eftá 
hecha en manos de el que la tiene, 
que es el Chriftiano Cathólico fino 
R om ano, el Fray le D iego , que 
llegueánoticia de todos-, los que 
cita Eferiptura , y fanas palabras 
vieren, oyeren , ó  leyeren, fe pan, 
que Yo Je he dado licencia, para 
que traxera á ellas mis tierras (D ios 
me las guarde con fu Divino 
poder} á los Fray les Efpañoles, 
los quales v an , y vienen á mis 
tierras ¡ y fon conocidos en hazer 
mucho bien, y caridad-',-y por eflo 
notienc que ver con E llo s, ni con 
la Embarcion en donde fu e ren ,ó  
vinieren , ninguno de mis N avios 
los C orfantes, aunque Igs enquen- 
tren enqualquiera parte déla Mar; 
y mando que en todas mis Armar- 
gas,}* Pueitos,en  donde fe defem- 
barcan , ó embarcan, que no fe 
metan con Ellos, ni íes embarazen, 
y  no les pida nadie nada, porque 
citan conmigo en paz, mientras 
•eftuviercn en mis tierras (  Dios me 
das guarde) fueren , y vinieren á 
-'nuefirascofas:y aíli también man

do á mis criados los Alcaydcs de 
Armargar,y Puertos,quantoseftán 
e n m isR e y n o s , y debaxodem i 
mano, y poder , que no les regis
tren , quando vengan a mi C orte  
(D ios me la guarde) ni Ies pidan 
nada,ni les embarazen fu entrada, 
ni fe les pongan delante, ni les re
gieren caxas, ó lo que traxeren , ó 

í

llevaren , no pidiéndoles n ad a / 
ni poco ,n i m ucho, y tenga miedo 
de fu hazienda, y cabeza, el que no 
hiziere lo que digo , el que viere 
cfta E ferip tura, y Seguro fuerte , 
haga lo q u e  dize, y no menofprecie 
efta palabra tan R ea l,  y X e r t f ia , y  
miren que lo encargo : dada á tres 
de la Luna de la fa íq u a  de el 
Carnero , año de mil ciento y 
onge : que en nueftra quenta es 
año de mil íeifcientos y noventa y 
nueve.

S e g u ro , o C é d u la , en  qu e e l R e y  d a  

la  a d m im ftra cio n  d e  la ju f i ie i a  

R e a l[o b r e  todos los 

C h r tfiia n o s .

EN  el nombre de D ios todo  
poderofo. Sepan quantos 
citas mis letras v ieren , 
que conocen, y íacrifican 

á el A ltiíf im o , los quales fon 
dignos de la bienaventuranga, que 
Ies fea concedida. Amen. D ios 
todo poderofo nos perdone. Y o  
M u le y  I fin a e l mando efta C arta  á 
el Fray le D iego E fpaño l, el qual 
aííifteen nueftrosR eynos ,y  p re- 
íenciapor voluntad D ivina i y fin 
otra controvertía , con m i poder 
le amplio m i voluntad , para que 
todos los Chriftianos, affi libres, 
como Cautivos , pueda difponer 
de E l lo s , ha2iendoles jufticias 
cediéndola mía ; y encargándoos
lo , quitándom e efta carga , y 
tomándola á fu quenta, aíli de C au
tivos libres,y  folteros, com o cafa
dos *, y aquel que no le obedeciere, 
elA poftol San Andrés lo caftigue, 
fegun fu merecimiento y  en fu 
lugar, guardando fus leyes, y p re
ceptos, los caftigue dicho F ray- 
le Diego i y o tro  ninguno pue- 

■ da oponerfe , ni Chriftiano , ni 
M o ro á  fu ju ftic ia ; tiendo efta mi

efpon-



de Marruecos.
cfpontanea voluntad, la qual nin? 
guno podrá dirim ir, ni Guardian, 
m o tro , fea quien fuere, de fringa  
na L ey , ni d ia d o , pues para ello 
le doytodo  mi poder, como fi Yo 
lo h iziera , y aíil fe Jo encargo , y 
mando,fui que en cito ponga la me
nor omiflion, porque me daré por 
ma 1 contento. Dada en Mequinéz^ 
(D io s  m e  la guarde) á ocho de 
H a r a v ia ta m , año de mil ciento y 
d iezyíeis : que es en Agofto de 
mil fetecicntos y quatro.

En ella Ceduia nombra ¿el 
Apoftol San Andrés, porque Ellos 
tienen à los Sagrados Apollóles en 
gran veneración, con efpecialidad 
à San Andrés , porque vn R ey, 
p rinc ipal,que  fue e l que introdu* 
xo la Se£ta M ahometana en ellas 
barbaras Provincias,fe Uámó l d r i s % 

que en nueílro Idiom a es lo pro
p rio , que A n d r é s , y como à elle 
Miiley U r is  tienen Ellos por el 
mayor de fus Santos » dizen , que 
San Andrés fue Santiílimo, pues 
Efte tom ó fu nombre ; aunque 
dizen barbaramente, que los San
tos Apollóles, y San Juan  Baucifta 
guardaron la Ley d é lo s  M oros > y 
que effa fue la que predicaron á los 
Chriftianos , pero que aviendola 
adulterado nofotros» vino M aho- 
ma à reformarla, y que no querien
do adm itir nofotros la reforma, 
nos hemos quedado ciegos en 
nueílros errores.

O tros muchos Privilegios 
ha concedido efte R ey , que no 
pongo , porque á eftos fe reducen 
los principales, y demás entidad. 
Eftevltim o deadmíniftrarjufticia, 
lo dio e x  m o til p ro p rio  *, pero con- 
fiderando el Padre Fray Diego las 
muchas impertinentes confequen- 
cias,quefe podian feguirde admitir 
fa execucion , afíi de fentimiento 
entre partes, como de mayores

un- daños, le dixo á el R ey , que eíltV
maba mucho las honras, que Je 
haz¡a; y que quedaba con el cuy da
do de eícufatíe todas las pcladum.* 
bres, que podiian ocafionarle los 
Chriílianos con fus contiendas^ 
pero que en orden á adminiftrac 
juftieias criminales, que los Fray- 
Ies no podían ¡ y que para que fu 
favor, y buen animo no quedafle 
fi ufírado, nombrado algunos Cau* 
ti vos de capacidad, y buena inteli- 
gencia , para que como Juezes. 
adminiftraíTen juftícia í\ los otros 
fegun nueftras leyes. Agradóle a  
ei Rey k  reprefentacion, y huvo 
fu nombramiento de Juftícia ma
yo r, Eícrivano , y Abogado, con  
que formalizan vna caula coa íus 
Autos, y fegun los delitos aplican 
las penas: y hanajufticiadoya con 
pena capital á vno , ahorcándolo 
deatrodefum ifm o/^ íe  : y a vién
dole dcípuesmanifeftadoá el R e /  
losproceífosjdió por bien execu- 
tada la juftícia : coa que en to d o  
rigor tiene forma de República* 
A unqueelRey nombró los Ju ezes  
Cautivos para fus caufas , dexo  
íiempre el recurfo, como Ju ez  de  
apelaciones,áel Padre Fray Die^ 
g o , y la compoficion de los litis 

délos MercaderesChriftianos, 
porque Eftos fe ajuftan por 

via de com poíicion polL 
tica, ó amigable.

Cap.XXXVJI. 79r.
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D e  a lg u n o s C h r ijlia n o s  & q u ien  e l 

R ey  q u ito  la  v i d a , p o r no a v e r  

q u erid o  ren eg a r.

PO cos dias defpues de los re
feridos eftragos cauti
varon los M oros en los 
campos de M azagán 3 

Lorenzo Franco , Centinela de 
aquella P laza , y natural de Avey- 
roi en el Reyno de Portugal, á 
quien pulieron en prefencia de el 
Rey. E ra  hombre de edad , y 
á quien fus muchas canas haziaa 
venerable ,  aunque entre la nieve 
de fus cabellósocultaba vn ardien- 

te corazón de Soldado. D ixo- 
», le el R ey , que ninguno o tro , de 
„  qüancos le avia traído Dios á  

fus fev endad es , eftaba mas pro- 
,, prio para los defengaños, pues 
y, fu experimentada íeneftud co- 
,> noceda mejor el pago, que le 
,> avia dado el mundo en íervi- 
,* ció d e  los Chriftianos Reyes, 
„  no a viendo podido falir entan- 
i, tos años deservicio de Ja mife* 
a  ria de vn Soldado pobre, óEf* 

pía arrefgada , bailante princi- 
„  pío para conocer, que no era fc- 
„  gura la Ley*, que guardaba, pues 
,, falcaba á la jufticia diftributiva» 
„  que fe hizieífe M o to , y experi- 
,,  mentaría lo arreglado de fu 
,, equidad, pues emrnendando E l 
, ,  lainjufticia de fusPrincipes, le 
,¡ daría vn buen defeanfo á fu que- 
,, brancada vejez, poniéndolode- 
„  más en camino de falvaciümque 
,, no maíograíTe los pocos dias,
„  que íegun fu ancianidad podría 
i ,  vivir. Las primeras palabras,
„  que le refpohdió el animofo An- 
„  ciano, fue dezirle : Pues con 

todas ellas canas te vienes á

,» mi con t  ilas fophifterias? Gran 
la llim afuera , quéaviendo vivi- 

», do tantos años en la verdadera 
wi L e y , aunque mal férvida por 
„  mis ingratitudes , me llevara 
„  aora el D em onio, por creer tu* 
„  difparates. Y o creofírm iílim a- 
„  mente, que tengo v na F e e , que 

„  esío lo la quefalva» y que todos 
Vofocros vivis en vnóserrores, 

„  que infaliblemente os conde- 
„  nan : y  aífi ház lo que quííicres, 
» que el mayor acierto , con que 

Yo puedo emmendar mis erra- 
/? dos a ñ o s , fera m orir por vna 
” caufa tan ju ila , como lo es no 

negar la F ee  de Jefu-G hrífto  
„  veidadero D ios,y  Hom bre» ni 
»  adm itir efia abominación de el 
”  m aldito Mahoma.
”  Eliaba el R ey  à G avallo
”  con fu lança, y luego que v íó  

refolucion tan valiente , donde 
„  difcurna flaqueza, m etió efpue- 
»  las á el B ru to , y como quia» pi- 
”  ca á vn T o ro , Je d io ocho Jan- 

çadas, con las quales cayo en 
’V tierra , haziendo expreffos ac- 
„  tos de F e e , y dando gracias â 
,, Dios por lam ifericordia, que 
*» vfaba con E l ,  en concederle, 
” ■ que acabañe fus dilatados dias,
* ' defendiendo la F e e , como fe lo 
”  avia fuplicado con rendim iento 
„  humilde. Sobrevino toda la 
»  chufma de los N eg ro s , y con 
» los Alfanjes le quebraron Jas 
”  piernas, cortaron ios brazos, y 
”  abriéndolo, le facaron las entra- 
”  ñ a s , con que acabó de efpirar,
„  invocando el nombre dulciftim o 
«  de J E S U S , y defpues le d iv i- 
* dieron ia cabeza. T iráronle tan- 
>» tas p iedras, quequando los R e- 
99 ligiofos, que lo avian auxiliado,
”  fueron à pedir licencia à el R ey,
”  para darle fepultura, les coftó 

mucho eldefenterrarlo.
Dos



.+
Dos mefes defpues hizicron 

vnà falida à el Campo de ei Moro, 
los Soldados de nueftro Fuerte de

797-
»> tan fuerte , no avia caído ers

las Alhucemas , quedando en ejia 
Cautivos dos Sol-dados Efpañoles. 
Traíanlos ios Barbaros en triunfo 
á fu tira no Principe, para tí huma
no facrifkioj que a via de ha2er con 
fu landre en las mentidas aras de 
fu fa lío Propheta. Supieron con 
tiempo ntitftros Reíigioías ia def- 
gracia ; y en el ínterin , que vnos 
hazian las diligencias poílibles 
„  p3ra librarlos, falló otro à el ca- 
5, mino , disfrazado de Cautivo, 
„¡donde los confe ÍTó, y animó a 
„  morir ¡ porque aunque fe apli- 
„  caban todos los medios cfíca- 
„  zes, bien fabian, que por fer 
„  Soldados de Prefidio, ferian de 
„  poco fruto, para librarles la 
„  vida. Puliéronlos ambos en 
„  aquel impío tribunal >á los qua- 
„  les combidó el Rey cgïi fus 
„  acoílumbradaspromeíTas, remi- 

tiendoles la atrevida anímofi. 
„  dad , de aver entrado en fus 
„  tierras à maltratar à fus Moros, 
„  li arrepentidos eftimahan fu mi- 
„  íericordia * haziendofe Moros. 
„  Refpondioie el vno como SoU 
„  dado valerofo, llamado Mareos 
,, de Pineda, y natural del Peñón; 
,, Que no era la Catholica Fee de 
„  tan poca eftimacion, que por 
,, temor de la muerte fe pudiera 
„  defprcciar ; que como Chriftia- 
5, nodoqueav*adcífeadofiempre, 
„  es el morir por fu Fee: Mira 
„  pues, le dixo , como lo dexaré 
„  aora , quando logro vna oca- 
„  fion, que tanto he apetecido?
,, Arremetióle el Rey para 
„  atropellarlo con él Cá vallo, 

pero no arrimandofe el Bruto, 
„  tomó la Lança , y lo atraveflo 
,j por el pecho. Parófe el R ey, 
„  viendo que â el recebir vn bote

« tierra, y le dixo con gran manfe- 
,, dumbre, que le curaría con Oro 
j, la herida, íi Apoftataba,y per- 
,, donaría lo antecedente con 
« cxpecíal gufto. Refpondióle 
„  animofo: N o te catifcs Cruel, 
» que foy Chriftiano, y Chriftiano 
s> he de morir con el favor de la 
„  Divina Gracia; y aíÜ da traidor, 
si que no merece otro nombre, 
,, quien aííi mata. Bol viole â 
íi afegundar mas furiofo pafían- 
9i dolé la Lança por el cuerpo, y 
i, el Rey admirado de verlo coa 
,9 tanto aliento , fin caer en tierra 
« con golpes tan fuertes, lo amo- 
9i nefló fegunda vèz, à que rene- 
», gafíc , ofreciéndole grandes 
99 conveniencias: pero El cogíen- 
» do los labios de las heridas coa 
i, las manos, le dixo ; me detengo 
99 laíangre ,noporno morir, fino 
i,  porque me dure mas la vida, 
i, paratenermas inflantes,en que 
9> defendermiFee,yquifiera,que 
9, mi vida no fe acabara, para que 
», fe defenganaffe tu crueldad, y 
9, Yotuvieífeladicha de padecer 
9, mas tormentos por tan fanro 
9, empeño. Ya totalmente em- 
,, briagado el tirano Rey con la 
9, fobervia colera, bolvió fobre 
„  E l,y  paífandolo muchas vezes 
„  con la Lança, csyô en tierra, 
,, donde lo efti opeó con el Cava- 
„  lio,rindiendo los vltimosalien- 
,, tos de fu afortunada vida con 
,, grandes a£fcos de contrición;

tiendo la vi tima palabra que 
„  k  le pudo oir : V¡dedme V irgen 
„  M A R IA . Bolvió el Rey fobre
„  el Compañero, y como avia dii- 
,, radotántotiempoel cruel eftra- 
„  go de el Difunto* con aquella 
„  horrorofa vi fia defmayó el ani- 
„  mo,y Apoftaró de nueftra Fee, 
celebrando toda aquella canalla la 

Xx:< 3 nue-»
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¡pueva conver fion de el miferable.

Con eldichoío Marcos fuc- 
(Cedió vna cofa, queaífi los Reli-
giofcs, que fueron por E l, como 
todos ios Cautivos, que ios acom
pañaron, tuvieron por milagrofa, 
„  y fue: Que ninguno de los Mo- 
„  ros, defpues de averio muerto 
„  el R e y , cxecutaron aquellas in- 
„  humanidades , que acoffurn- 
„  brasi con otros, ni quando tra- 
„  xeron el cadáver huvo Moro, 
„  que les ec halle maldiciones, 
„  niles tirafícvna piedra, tiendo 
„  aíii, que p a fiaron con el Difun- 

to por las calles mas publicas, 
„  y acompañadas de Morifma, 
„  cofa , que en aquella tierra no 
„  tiene femejante. Traxeronlo 
„  áe! Convento, donde le defeu- 

brieron todas las heridas, yefta- 
if han tan hermofas , que leparc- 
,, ció á algunos eítár bañadas en 

luzes fino es, que fe las prapo- 
„  nia la buena fee, conque lo mi- 
„  raban. Hizieronle vn entierro 
muy folemne en el común fitio 
con gran ternura, y devoción de 
todos les Cautivos, que lo acom
pañaron.

Pocos dias defpues aprehen
dieron á cinco Cautivos por fofpe- 
cha de vn hurto, los quales fe lla
maban: Francifco Tobías, natu
ral de C ád iz, Santiago Sánchez, 
natural de la Fuente el Maeftre, 
Francifco la T a za , natural de Aí- 
turias, Francifco Martínez , natu
ral de Santiago de Galicia, y Se- 
bafíian Díaz, natural de Faro, en 
el Rey no de Portugal; y como la 
pena de efte delito es la muerte, 
finóla commutanconlaapoftafia, 
luego que los Religiofos fupie- 

;ron la prifion, tuvieron modo de 
entraren la Cárcel, y confcflarlos 

-á todos , exhortándolos á morir, 
antes que renegaran. Ellos con-

feflaron con exem piares lagrimas, 
aíTegurando á el Sacerdote de fu 
firmeza, pidiéndole, que los en
comendare á Dios , como lo hi
zo  el Religiofo , conociendo el 
evidente peligro, en quefchalla- 
„  ban. Luego que fe vieron en 
„  prefencia de el Rey manifefta- 

, „  ron fu animo , defpreciando las 
promeflas, que les brindaba; y 

„  pareciendolc, que gallaba tiem- 
„  po, los mandó echar en el lago 
,, de los Leones , para que los 
„  defpedazaran, pero no folo no 
„  les hizieron mal, fino que an- 
„  tes faltó vna Leona fobre la mu. 
„  ralla, quefeavia pueftoel Rey, 
„  para ver el t ftrago, queieobli- 
„  gó á ccharfe de la otra parte, 
,, para l fea par fe de fus ganas; 
„  y como á el caer hizo entívo 
„  ae la efeopeta, dobló eí canon, 
,, pero El fe laftimó muy poco, 
i, Subió lugo hecho otra Fiera, y 
„  á valazosentre El , y fus N e- 
„  gros mataron á todos los Leo- 
„  nes, y álosChriftianos. Pidié
ronle defpues los Religiofos los 
cuerpos, y recibiendo muchas 
piedras, les dieron fepultura. De 
,, aquella tan tirana función folió el 
„  Rey defleofo de derramar fan- 
„  gre Chrittiana, y pafiando por 

„  vna obra, donde entre algunos 
„  Moros trabajaba Luis Alonfo 
„  Cautivo , natural de Galicia, 
„  fin dar caufa alguna, lo atravef- 
„  fó con dos vaías, ycayóentier- 
„  ra, donde expuefto á la licen- 
„  ciofa chufma de los Negrillos 
„m u rió .

¿Íí ¿L ¿C¿
evv er, c t j  ero er> lTv

« * * « « « *
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Peligros de perderla rvidai en que f i  
vieron por efte tiempo algunos 

Re ligi ojos,

O  he querido en Capitu- 
| io par cicalar expreflar 

ios trabajos , y peli
gros , en que comun

mente fe ven las Rdigtoíos por la 
aiiìftencia de aquellos pobres: lo 

- vno, porque en ¡os referidos cafos 
fe conocerá algo de lo mucho, 
que padecen j y lo otro, porque 
no a viendo dia , ò no dando paf- 
fo t donde no fe tropieze con al
gún riefgo evidente , parece im- 
poiìible , ò muy dilatado indivi- 
duartodos los lances. En efte Ca
pitulo pondré algunos, para que 
de ellos fe pueda inferir la genera-: 
lidad peligróla en todas materias. . 
„  El año de trecientos y 
„  vno, por el mes de Enero, ve-. 
„  nia de F èz à Mequinez vn 
,, Miíltonario, yen la mediación 
„  de el camino encontró à Muley 
„  Motafén, hijo de el R e y , y de 
„  vna Renegada Ingíeftj, que pa- 
„  ra enemigo mortal de los Sa- 
„  cerdotes Romanos, le fobraba 

el Mahometifmo de el Padre, 
quando de la Madre heredaba 
ia heregia. Fue efte monftruo 
el mayor homicida , que tuvo 
aquella tierra , fiendo aun los 
mifmos Moros, los que expe
rimentaban mas fus crueldades. 
Venia en efta ocaíion de la cam
paña, que entonces tenia fu 
Padre contra los Argelinos , y 
parecíale , que ya avia hecho 
méritos para fer inhumano ab- 
joluto, pues ya aquel día avia 
muerto ñu cauía à quatto M o

jí
»
»

»
»
3J
I*

II
»
f!
i»
»
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„  ros. Tenia mortal opoficion á 
a los Miífionarios, porque no le 
si regalaban , conforme quería fu 
„  codiciofa íobervia ¡ con que. 
,í luego que fe encontró con el 
a Reiigioío en el campo, acom- 
,, panado de algunos Cautivos, 
,, quifovengar fu antipatía: y pa* 
„  ra irritarlo, ó provocarlo á pa- 
„  labras alteradas, de donde pu- 
„  dieíTe tomar motivo, parajtiftt- 
„  ficar fu malicia, le dio vn vaia- 
,, so á vno de los Cautivos, que 
,> lo acompañaban, 
i» El RcJigiofocon lo intem- 
,, peftivo de el cafo , ó natunl- 
,, mente amedrentado con el fuf- 
„  to , fe quedo fufpenfo, no dan- 
„  dofe por entendido j con que 
„  no encontrando el motivo, que 
,, defll-aba, facóel Alfanje, y en- 
„  Ciando efpuelas á el Cavallo, 
j) le embiftió, no hallando elpo- 
„  bre Frayle otro afilio , que le 
„  favorecí eñe, que vn Efpmo al- 
„  go acopado, aunque tan peque- 
„  ño , que para que lo cubnefie, 
„  era pieciflTübaxarfe, no temen- 
„  do toda la pompa mas de tres 
,, varas de circunferencia. Allí 
„  fe pufo el Rchgiofo dando 
a, buelras á los cambrones, con- 
,, forme el cruelifiimo Principe 
,, las daba con el Cavallo en fu 

bafea, tirándole golpes con el 
Alfanje. Afii eftuvo algun ra- 

„  to, fin poder rompei por medio 
„  de el Efpino, que era íu intento;
„  porque aunque mas efpoleaba 

á el Bruto , como fe puntaba 
con las efpinas , fe retiraba.

„  Viendo, que gaftaba mucha fle->
„  ma fu colera en aquellos ama- 
„  gos, pidió á fus Criados la ef- 
„  copeta, y haziendole la puntc- 
„  ría, no encendió fuego, ardien- 
„  do la cazoleta. Los Criados 
« viendo tantas infancias fin

efeo

J)
«

I)
II
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„  efefto , le dezian, que no era cepcion , lo eligieron por Guar-
„  voluntad de d lab, que murief- „  dían, y Vice Prefe&o. Bolvió
„  (c aquel Mefqum: pero E l en- ,, con la rcfpuefta de fu embiada,
„  fu reci do , atìegundò con otra „  llevando v n buen regalo en cor-
,* punteria , y pallándole la vaia „  refpondencia de ios Cautivos,
„  immediata á la cabeza , quilo „  que avia traído, atención, que
« Dios, que noietocaffe. » eftimo mucho el Rey , y lo en-
„  A  viendo vifio malogradas „  tranò mas en el cariño. Halla- 
,* tantas diligencias, arrojó la ef- bafiepües en efta ocafionenaque-
t> copeta, diziendo: Que no que- lia C o rte-, y viendo el defeoneer-
, ria Dios , que niurieífe aquel tado habito, queaquel Barbaro iba

”  Infiel. Vino á los Cautivos, adquiriendo, y que quería execu-
que eftaban todos hincados de tar aigunosdelkinos, procurò con 

„  rodillas, y allidebnte el cuerpo » íagaz politica irle à la mano*
„  de el otro pobre, embueito en „  pero El, que no bufeaba rendi-
„  fu íangre propria, y Tacando el « mientos, fino motivos para fu
„  Alfanje, quilo acabar con Ellos: » deprabada intención, defembay-
„  pero los Criados temerofos de » nò el Alfanje, y le tiróvnacu- 
„  fu proprio peligro, fi el Rey fu , » chillada, aunque n o k  dio. Si-
„  Padre lo fabia, le pidieron, que » guió con los mifmos amagos á 
„  los perdona fie -, con que ddpo-, » los otros Religioios, que efta- 
„  jados de quanto llevaban , los » han prefentes , vieadofe todos 
„  dexò ir. A el fegundo día que » obligados á la fuga, haftaencer- 
„  cfte Bai baro entrò en MequU » rarfe en U IgLfia , donde el 
„  r é z , porque los Rdigiofos no » Guardian defeubriò à vna Iraa- 
„  lo fueron acuniplimentar con >, gen de M A R ÍA  Santiílima, y  
„  todo aquel regalo, que efpera- » poftrados à fus pies, efperaban 
„  ba , fe fue á el Convento bra- » morir en los Airares, íi fu Ma- 
,, veando fierezas , y jurando, ,, geftad le permitia la entrada en 
„  que no defeaníaria , tafia que „  aquel Tem plo ¡ pero fue tan 
„  matafTe á dos , ò tres Fray les* „  piadofa, que ío cegó, para que 
,j Contentáronlo, como mejor fe „  oo diefíc con la puerta, fiendo 
„  pudo; pero mal fatisfecho, qui- „  affi, que eftuvo en ella mifma. 
„  fo rccompenfar fu codicia por ,* Viendo, que todos los Religio- 
„  fu mano, tomando alhajas , y „  fos avian hurdo , quifo dar de
5) loque le pareció mejor de el » cuchilladasá los Cauti vos, que
„  Convento. Bolvió otras dos „  affiftian ene! Con veto, pero ro- 
,, vezes , haziendo lo mefmo, „  dos hizieron fuga, defcolgando- 
„  llenando fiempre k los Criados ,,  fe por las ventanas, y azoteas; y; 
3>̂ de quanto encontraba. „  aun algunos Enfermos hizieron

Era ya Guardian de el Con- ,, lo proprio, menos, los que ya 
vento fegunda vez Fray Diego de „  por fus desalientos efperaban 
„  los Angeles, á quien el Rey avia „  la muerte. Entrò en la Botica,
„  embiado con onze Cautivos » y quebrando vnas cofas, y ro-
,, paranueftro Rey Catholico: y „  bando otras faliò como Loco,
aviendofe celebrado Capitulo en la ,, dexandolo todo deftruido.
Provincia, donde faliò por Provin- N o  quifo D ios, que quedafife fin 
dal d  Padre Fray Luis de la Cotu caftigo la altivez de efte M ófiruo,

pues



puesTiendo ya fus crueldades tan 
llegaron fentidiffimas

de Marruecos.Cap.XXXIX. 8o r;
com unes, 
las vozes áfu  Padre, y de enfada
do el Rey con fus proprias manos 
le quitó  la vida ¿ con que pago 
tancas inhumanidades como avia 
h echo , y tenia intentadas.
»  En mayores Janees fe hañ 
»  viftó con otro hijo de el R ey, 
»  mas cruel, que el referido} por- 
i, que fob¡e e ftir continuamente 
»  embriagado, es hijo de la Rey-, 
„  na principal, vanidad, que lo,S 

haze mas loberv ios,tiendo fiem- 
pre Eílos los mas temidos. H a  
feguído efte M u le y  H a m e t I le b t ,  

queaíli fe llam a, muchas vezes 
á los Religiofos con iaefeope- 

,, t a , y A lfanje: tiene fus azoteas 
en frente de nueftro Convento, 
y defdealli, quando algún Re- 
ligiofo ha fubido á la nueftra, 
les ha diíparado valas. U na vez 
vino á el C onvento  tomado de 
el vino , y encontrando á vn 
C au tiv o  lím en te  , lo atravef- 
fó con vna G o r m a , con que 
queria matar á vn Religioío. 
O tras vezes fuele venirte á el 
C o nven to , y entrándole en las 
dos cozinas, fe come la com i
da de los Enfermos, y Religio
fos, y bomttando fobre el pla
to  , continua comiendo , obli
gando á los Religiofos, á que 
coman lom ifm o, y porque vna 
vez  el Guardian fe efeufó , di
ciendo , que ayunaba, Él mif- 
m o d e lo  bom itado le entró con 
fus manos, diferentes puños de 
com ida en la boca. Muchas ve
zes fe v á á  el Convento , y fe 
eftá en E l tres, quatro , y ocho 
dias, diziendo: Q ue es fu cafa, 
y allí fe eftá de no ch e , y dia, 
con multitud de Moros embria
gados ,  tocándole perpetua
mente los atabales > y mas inf-

»

»

»
i*
h
í»
»
»
»
»
SI

SI

SI

»

„  frumentos de fu raufica, fin de* 
„  xar de cardar á los Religiofos* 
Finalmente , fuera nunca acabar,: 
referir todos los lances íemejaiv- 
te s , que aííi con E fte, como coa 
los demás hijos de el Rey fe pa
decen , en donde como liempre 
eftán embriagados, y traen tantas 
efeopetas cargadas , eftán con la 
vida muy arreígacU, finóle les en
cuentra con el agrado. % ;

La mayor penalidad , q u e  
fe padece , es fobre el vino *, por
que por lo mifmo , que es entre 
Ellos grave cu lpa, todos lo beben 
muy deíorderudos. Si fe les da , 
fobre fer el gaftoexhorvitante, y  
no averío, fi el Rey lo fabe , es la 
mayor caufa, para quitárnosla vi
da*, fi fe les m ega, íe enfiire cea fc- 
hervios, vengándole, e n ro q u e  
pueden, luego, que hallan la oca- 
lion. C om o fon tan fin numero 
los hijos de el R e y , no fe paíTa dia 
alguno , en que no vengan á e l 
Convento d o s , ó tre s , y algunos 
de Ellos íuelen comer en cafa , y  
fino fe les da  lo que piden, lo pa
gan á lo menos los pobres Cauti- 

que nos afliften, á quienesvos

i*

mandan dar de palos, halla que  
les ofrecemos algunas colillas *, por 
cuya caufa fe procura tener fiem- 
predereferva búcaros, vidrios, 6  
dulces, que es lo que fe les fuele 
dar , falvo quando van Los R eli
giofos deEfpaña, que entonces el 
agaffajoha de tener mayores inte- 
refles % y tiendo los hijos varones, 
que o  y tiene, mas de quinientos, 
confiderefe, lo que recrecerán los 
gaftosi y todos muy efTenciales, y 
preciflos para confervarnos en fér
vido de los pobres, pues en otra 
providencia, parece impoflible, 
ni lo podrá difeurrir el mas a&i- 
vo, ni creer, el que no lohuviere 
experimentado.

Alfif-
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„  A íH ftta e n ^ / f v n R d ig io -  „  bares fe quedaffen fin caftígo j 
„  fo para el contuelo efpintüal , ,  pues haziendo luego viage ¿ á
„  d eaqutllosipobres, enocafion, „  vifta de otras Embarcaciones,
„  que c a y ó  enfermo de peligro „  afli el C a p itá n » que mandó dar
„  vn C a u tivo , efclavod e vn  M o- los p a lo s, com o los ituínios
„  ro C apitán  de Corlarlos. Su- V  erdugos ejecutores, fin partí-
„  po el R e lig io fo  la neceílidad ,,  cular tormenta fe perdieron, 
„  eípiritual de aquel pobre, y  co- hundiendofe el N a v io  ; aunque 
ri mo eftaba en lo  anterior de la „  E llos á la diligencia de fusbra-
,i cafa, donde era perm itido en- „  zo s  fp o r  cftár muy cerca de
,, erará qualquieru; con que de- „  tierra) libraron las vidas. E n
» terminó el confeíTailo , difpo- » .o tra  ocafion iba e l Guardian á 
„  niendolo para recebirel Santif- ^ dar el V iatico  á vn  E n fe rm o , y
„  filmo S a c r a m e n t o . F u e ¿1 „  vn M oro irritado , quizás por
i, R e lig io fo  por fu M ageftad , y  „  el D em onio , de ver la buena
„  en el Ínterin Tupieron los M oros „  obra , en que fe em pleaba, le
„  do la cafa, com o avia eftado á „  difparó v na piedra con tan fuer-
„  fo lascon el Enferm o* y prefu- „  te ím p etu , que paffandole por
„  m iendofe, que avria fido para „  la cabeza , y  dando en vn m e-
„  algunas ceremonias Chriitia- „  ch in al, qu e  eftaba en la pared,
>, ñ a s, d io  orden el M oro C apí- „  rechazó , y  á el mifmo M o ro ,
„  tan á fus N e g ro s , para que mo- „  que Iaaviadefpedidó,le ab rió la
» lid ien  áel Frayle á palos, ft aca- cabeza, vengando aquella cria- 
,,  ío bol vía. V in o  trayendo en el „ t u r a  infeníible el atrevim ien-
„  pecho oculto el V ia tic o , y  de- „  to de aquella criatura racional
,, xandolo los M oros entrar, dan- „  contra fu D ios verdadero. E f- 
„  doie por defentendidos, quando tos cafos fe han puefto para exem - 
„  eftiba diziendo la C onleífion  piares de innumerables , que fe
„  entraron repentinamente, y le  dexan , porque fuera dilatarte
„  defea rga ron muchos p a lo s , no m ucho, referirlos todos, en los 
,, cuydando el M iniftro de otra quales padecen m ucho Iqs

„  co fa , que de ocultar en fu pe- M iífionarios por af-
„  cho á el Om nipotente D io s, fiftir á los pobres
,, que llevaba, porque no quedaf- C autivos,
„  feel C ria d o re x p u e fto á clg ro f-
,, fero tratamiento de aquellas v i-  
,, UÜimas Criaturas. E llos tenían 
,, intención de darle , hada que 
,, murit fle , pero com o el R eti- 
,, giofo  ocupaba las manos en la 
„  D ivina Reliquia de el p e ch o , y  
, ,  no defendía la cabeza, le  die- 
,,  ron en tila  vn g o lp e , con que le 
,, abrit ron vna herida * y á el vér- 
,,  to bañado en fangre, tem ieron, 
„  lo que podría fobre ven irles, y 
»  atíi lo arrojaron á empellones. 
» N o  quifo D io s , que ellos bar-

* 0 ^  '©‘¡tó O tó  C*í5*#.
* O tó  O tó  O tó
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Solemne Meten de gracias, que rindió 
u Dios todo el Cautiverio-, por la fue- 

cejjitmd la Corona de Efpaíui enel 
Señor Don P H E L I P E  

§ V I N T 0 , queDios 
guarde.

comunes parece que 
dexan de fer penas , la 
vez que vniverla!mente 
todos los ojos lloran) pues 

no exceptuandofe alguno de las 
lagrimas , la compañia de tantos 
en el fe nt i miento finge á nueftra 
paflSon frágil vn genero de con
lóelo , aunque infeliz. El dolor, á 
quien no fe le iguala femejante, 
tiene mas aguda la fenfibilidad, 
porque no teniendo en quien divi- 
dirfe , acumula las penas en folo 
aquel, que lo padece , y lo que 
avia de atormentar á muchos, 
emplea en el que precisamente 
adora.

Lo pefadodevn Cautiverio 
tan cruel fe divide aqui en todas 
las Naciones , confolandofe la 
vna, á la otra en miferia tan aba
tida. A (Ti pallaban los aherroja* 
dos Efpañoles, á quien íadefgra- 
cia conduxo á efte infeliz Cauti
verio , quando tuvieron latriítifii- 
ma noticia de la fenfible muerte 
de fu amabiliflimoPadre,y Señor 
C arlos  S egundo , que de Dios 
goza: y aunque vniverfalmente 
fin rieron la falta de fu caritativa 
grandeza todas las Naciones, por
que á todas alcanzaba fu Real 
piedad, fue fuerza, que fe hizieífe 
íingularifilma en el corazón de fus 
Vaflallos, que avian nacido deba- 
xo de fu apetecida obediencia, 
contraponiendo todos los dolo
res, que les traía fu defgracia, nin-

guno , ni todos juntos experL 
mentaron mas fenfible } porque 
perdieron Padre, bienhechor,con- 
íuelo, alivio, efperan^a, y vn R ey 
tan natural Dueño, pues en fumi- 
fericordia lo fiaban todo. Llora
ron inconfolables, no Tiendo ef- 
ta expreflion hipérbole , ó fraffes 
de la pintura, fino laftimaexperi
mentada en la realidad.

Haziendofe cargo de loque 
á tal Rey debían, auiñeron ficri- 
ficar gratitudes á Dios en las Sa
gradas Aras de fu Tem plo, y con 
muchas lagrimas, acompañadas de 
ardientes íufpiros, pedían á la 
Mageftad Divina el defeanfo en la 
Gloria de fu Rey difunto. Erigie
ron fu Pira, que aunque no tan ele
vada, como pedían fus defieos , á 
lo menos la encendieron toda de 
corazones, que ardían mas tiernos, 
que la mifma cera. Pufieron en 
cima de el embayetado tumulo la 
Real Corona, que les acordaba la 
piadofa cabeza, que la avia tenido; 
adornare el aparato todo con dife
rentes geroglificos, que exprefla- 
ban los Rcynos, de el que ya no 
los gozaba difunto, orlcandoíos 
todos con letras muy de el cafo. 
Oficiaronfelos funerales, mascón 
quiebros de llorofas vozes, que 
con felfas de la inventiva dulce 
de el arte. Predicó vn Padre Mif- 
fionario, cuyos mejores concep
tos miraban á la perdida de todo 
el alivio de aquel Cautiverio, con 
que llegandoeftas vozes ran vivas 
a la propria neceflídad, fue el fen- 
timiento infufi ¿ble, concluyendo- 
fe la función toda con vn des
aliento total de los afligidos áni
mos » fin poder encontrar, 3 lo 
menos con el difeurfo, el reparo de 
tan gran perdida.

A efte tiempo llegó la nue
va alegre de el gloriofo SuccelTor
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a todos los dilatados dominios de 
la Cotona cotí copia dé el Real 
Teíhm ento, aífegtirando muchas 
Cartas la aceptación común de los 
Pueblos en laRealPcrfona de el 
legitimo Heredero, el Señor Don 
P H E L IP E  Q V I N T O  , que 
Dios guarde , que como nuevo 
Sol eneíEfpañol Orbe fue defler- 
raudo en parte aquellas fúnebres 
foíñbras, que los tenia á todos co
mo fepultados en la mas melancó
lica pefadumbre. Hizieron junta 
los de la Nácion , fobre conferir 
fus obligaciones; y acordándole* 
que cadenas tan barbaras no po
dían quitar á los Efpañolcs el fer 
Efpsñolcs, y leales, en la mifma 
efdavitud ingeniaron vna glorió
la libertad, para rendir á Dios 
gracias, como toda Efpaña lo avía 
hecho por la regocijada quietud, 
con quetanbaftos dominios avian 
admitido el Heredero nombrado, 
conformándole los Vaífallos todos 
en la aceptación , con que fe'ex
tinguieron los miedos, que fe te
mían, y no fe acertaban á preve
nir.
[ Avia en el Cautiverio algu
nos Oficiales de fu Mageftdd , y 
acompañados Eftos de aquellos 
Cautivos, que en forma Capitu
lar avian Eilos mifmos nombra
do, vinieron á nueftro Convento, 
como á Capellanes de fu Magef- 
tad, y víricos Parrochos de aque
lla Iglefia, y en nombre de todos 
los Cao ti vos de la nación Efpaño- 
3a i pidieron licencia á el Guar
dián , para rendir acción de gra
cias con todo el culto íolenme, 
que fuefíe poflible, por la fuccef- 
ñon feliz de !a Corona* y que nom¡- 
braffe MiniftioEccleñaftieo, que 
aíliftieffeátodo el Sagrado culto, 
corriendo por la pobre induftria de 
fus íudoies la celebridad, que cu-

pieíTeen la pompa. Los Religio* 
ios, que ya avian catado en él Con
vento el Te D eim  laudamns, agra
decieron mucho la fidelidad corí 
que, aun Cautivos, no reconocían 
otro natural Señor*, concediéndo
les el Guardian todo lo que eftu- 
vieííe de parte de el Convento.

Eran los medios para la fun
ción el punto mas indifoluble de 
füs deffeos, porque en tan infeliz 
penuria, las limoínas, que les con
tribuye la Real miíericordia de 
nueftros Reyes , dan lo preciíTo 
folo parapafTar. En el Varrio, don
de viven, venden algunas cofas mas 
necefíarias á el confumo i y aun
que lo que fudaba efta induftria fe 
aplicaba antes á la aífiftencia de los 
Enfermos, yadefpues, 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 de efte fin,obligando 
á losarrendadores,á q adelantaren 
mayor ingreíTo para efta fidcliflir 
ma demonftracion. Difpueílo eflo, 
la primer función, con que comen
taron fu alborozo, fue el folieitar 
con dineros , que fe les quita fíen 
las priíiones 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 
Argelinos, fu Hijo Mnley Harfet% 
áelqual fe le pidió , que aÜviafle 
átodos los Cautivos de los traba
jos de el íiguiente dia * que era 
el de la folemnidad , con el mo
tivo de vna gran Fafqüa, que 
ocurría entre los Chriftianos, con 
que para los Moros fe viftíó el 
,, aéfco con efte pretexto. Conce-. 
„  d ióloconelgufto, de que avia 
,, de ver algunos de los artificios 
„  de fuego , que tenían preveni

dos:
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¡j dos : y avier.dofe difparado 
:» algunos en íu preferida , quedó 
» tan agradado, que les prometió
a» iaíegura quietud de la f id la ,y  

les dio cíen ducados de la tierra*
» quedando los Moros mas admi
tí rados de ella liberalidad, hada 
3, entonces no experimentada, 
3) que lo avian quedado de los 
» fuegos artificiales, fiendo ella la 
» primer vez, que los vieron.

El diaquinzede Mayo año 
de fetecientos y vno, defpues de 
a ver dado todos mano alas tareas, 
fe vnieron en concertada tropa , y 
fueron á el Convento , para dár 
principio á la folemnidad. Hizo- 
Ies el Guardian vna Platica,exhor
tándolos á la paz, que avian de 
obfervar vnos con otros, con efpe- 
cialidad con las otras Naciones, 
pues de otra forma podría fef efean- 
dalofa vna acción tan edificariva. 
Coro prometieron fe todos en la 
obediencia, y tomando el Cape
llán íeñalado la Cuilodía con el 
Santiflimo S a c r a m e n t o  , que 
liempre fe lleva de cafa , fueron 
todos acompañando á aquel Dios 
efeondido , llevando muchas 
Juzes descubiertas , que fiendo ya 
de noche formaban vna Proceílion 
viftofa ; y colocando á fu Divina 
grandeza en vn decente Sitial, 
quedó afíi alumbrado de doze 
hachas de cera fina. Eftaba toda la 
Jglefia curioíamente adornada, 
que aunque no mucha riqueza, 
reípiraba devoción grande. Viftie- 
ronla de vna colgadura, que fien- 
do de papel,fingía vn hermofiflimo 
rafoblanco, íembrado de florones 
de O ro , que alucinaba la villa en 
aprehendida realidad ; y con la 
mifma fe veftia elPresbyterio. El 
Altar tenia las gradas , que fe 
elevaban halla las comizas, todas 
adornadas d? diferentes ramilletes

. H o y .
dcartificiofas flores, Solo el Sitial 
en la realidad íe podía llamar rico, 
porque era de vna tela muy pre* 
ciofa, guarnecidas todas fus extre- 
mida des de randas finas de OroJ 
En medio de las gradas de el Altar 
Mayor avia vna Corona fobre 
vna almohada carmefi. LaPlazuc- 
la de la igleíia eftaba muy acom-í 
panada de iuzes, vellidas Jas parew 
des de vna rica colgadura , que 
preflaron los Moros ¡ y los quatro 
angulas adornados con Laminas, 
donde Jos Cautivos tenían las 
Imágenes de fu mayor devoción* 
Enfrente de la Celda de el Religio- 
fo íemanero eftaba vn Arco triumJ 
pha!, formada de flores fobre vn 
paño de Oriente matizado,y en él 
„  vn rotulo , que dezia ** Viva 
„  PH E LIPE  Q V 1N T O  R ey 
„  délas Efpañas. Todas las calles 
de el Varrio de los Efpañolcs, por 
donde avia de correr la función, 
eftaban enramadas , y el fuela 
alcatifado de flores , y yervas 
oloroías.

Previniendo el Diputado 
mayor de la lidia, con con Jejo de 
el Guardian, que entre las Nació-; 
oes eftrañas podrían refultar algu- 
„  nos difguftos (  porque los Ef- 
„  pañoles, aun á los que nacieron 
„  Vaííailos de otros Principes, 
,, querían obligar á que dixeflen: 
„  Viva PH ELIPE Q V ÍN T (y )  
mandó que v n Tambor pregonaíle 
por todas las calles de el Vite:, 
,» Quequalquicr individuo, que 
„  didfe motivo a el alboroto, 
„  rompiendo tan regozijada quie- 
„  tud, feria luego caftigado a vío 
„  de milicia , fin apelación. Para 
mayor observancia de lo publica
do íc pufo á la puerta interior de 
el Vite vn Cabo armado con fu 
Eícudo, y Alfanje,y ocho Solda
dos todos con fus Paf tefanas, para

Y> y ptrmi-
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permitir la entrada á folo los O m i 
tíanos, y no dexar falir a lguno, por 
algunos inconvenientes difeurri- 
d os: y o tro  Cabo con feis Soldados 
corría las calles, para apaciguar, ó 
caftigar alborotos. Antes de la 
folemnidad pufieron publicamen
te en todas Jas calles de el V it e  

mefa franca para los C au tivos, aílí 
Efpañoles ,  como Eftrangeros, 
(irviendoles los platos los O ficia
les mas graduados , y antiguos, 
para que las Naciones hizieífen 
reflexión, que de la prodiga gran
deza de los Reyes Catholicos co
lman las mas N aciones de el 
mundo. F ue  la comida la mas 
coftofa, que fe vió en aquel País* 
pues de folo los Eipañoles avia mas 
de ochocientos.
,, F u e  defpues el Prelado 
„  con toda la C om unidad, y con- 

vocandoá todos los Cautivos, 
„  que citaban defparcidos por las 
,, calles en regozijos alegres, fe 

encendieron en el Altar cien 
„  velas de  cera blanca en otros 
„  tantos candeleros plateados, y 
f> en todas las calles de Efpaña 
„  cada v no pufo la luz, en ia efpe- 
„  cíe que fu pobreza permitía: 
„  Vnos velas enteras ; otros 
„  cabos j y algunos candiles po- 
,, b re s , que parecía efta disfor- 
5, midad concertada , mejor que 
„  iguales cirios en mas Chrif- 
,, tianas C ortes , ó  balfamos 
„  derretidos ea otros aparatos. 
D efcubriófeálá Suprema M agef- 
tad , aviendo cantado Vifpeias, 
ocupo vn Mifiionario el Pulpito, 
exhortándolos por fin , a que el 
mejor modo , con que avian de 
pedir á Dios la gloriofa prófperi- 
daddenueftroaclamado R ey, avia 
de fer llorando las culpas ,  y  

evitándolas nfenfas, acompañan
d o  & fu Magcftad C atholica , ya

que no con la E ípada, por el im pe
dim ento de la e íc lav itu d , con 
Oraciones fervorofas.

Acabado el Sermón, y corrí- 
do  el velo de el S itia l, bendixo el 
Semanero vn rico Eflandarre, que 
fe avia hecho para cite a£to, de 
tafetán earmefi, guarnecido de vn  
cordon grueflo , que remataba en 
lasefqumas con borlas de leda de 
el mifmo color. En medio eflaban 
gravadas las Reales Armas de 
nueftra Corona. Bendito el P en 
dón , fe en tregóá vn A lférez, que 
lo recibió de rodillas, D ieroafe 
las varas de el Palio á feis Sargen
tos , que lo avian fido en diferen
tes Exercitos de E fpaña, debaxo 
de el qual llevaba vn A lférez el 
R etrato  de P H E L IP E  Q V IN -  
T O . Form ófe e la é to , fahendo 
lo  primero el Eftandarte, á quien 
feguia vn Cabo de Efquadra de 
Guzm anes N apolitano con vna 
targeta grande, el campo re x o , y  
con letras de O ro  eferítas eftas 
„  -palabras : Viva P H E L I P E  
,, Q V IN T O R e y d e la sE fp a ñ a s . 
Seguíanle muchos inftiumentos. 
mu íleos, que aun ya colgados en 
los fauzes muflios de fu efclavi- 
tudad iv inaron ,que  pudieron fer- 
v ire n  efta ocaíion. Iban luego 
qustro  Sargentos Efpañoles lle
vando por las borlas la almohada 
con la Corona : y toda la o tra  
Plebe, vnos en filas, otros acom o
dados donde p u d ie ro n , h iz ieron  
muy feftiva la noche : cuyo Alen
d o  apacible interrum pió el fo- 
gofo eftruendo de muchos artifi
cios , que quemaron , luego que 
fe defeubrió el R etra to  de fu 
M ageftad, acompañando los true
nos la guftofa vozeria de los 
Efpañoles , que á vn* voz dixe- 
,, ron todos : V iva nueftro Rey; 
„  P H E L IP E  Q U I N T O , amen.
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________r. :  *Affi profi guie ron por todas las ca

lle s , findexar de dar á d  ay re co
hetes > ni enmudecer los clarines, 
p ífanos, y caxas, y otros inftru- 
, ,  méritos, ni las vozes de el Viva, 
ñ  V iv a i y fin rezelo de ios M o
ros , que gran parte obfervaba el 
feftin deíde las azoteas*

Llegaron à la puerta de la 
Iglefia donde citaba d  Frette re- 
vettido, el Guardian j y los demás 
R elig io  i os. Luego que entrò en 
la Igle fia el R etrato de el R e y , fe 
entonó con la mayor íolemnidad, 
que  pudieron el T e D e ttm  L a u d a -  

m is>  y feprofigtiió hafta concluir
lo ,  con los V erfos, y Oraciones 
de el intento. Pufofe ei R etrato  à 
el lado de el Evangelio ,  y al po
ner la almohada con la Corona á 
fus p ies, trem oló el Alférez el 
E ttandarte , fonando en la Igíefia 
la alegre confufion de el Viva 
F H E L IP E  Q V IN T O . C o lo , 
còfe ette defpues fobre la targeta, 
y dos nachas à los lados, que ardie
ron toda la noche, como también 
eíhivieron dos Archeros con fus 
A rm as, que fervian de Guardas de 
C o rp s ; y todos los demás C au ti
vos pallaron toda la noche con al
bo rozadas mu fi cas en prefenciade 
el R etrato, à quien aclamaban con 
anfias tan viuas , com o fi lo eflu- 
vieran viendo en los Reales Pala
cios de M adrid.

Luego que quifo rom perla 
Aurora fe llamó à MiíTa , à que 
affittieroü to d o s , cantandofe con 
gran íolemnidad , y antes de co- 
m e n ^ r  el Santo Sacrificio tom ó 
elAìferez el E ttandarte, y puefío 
à el lado de el Evangelio, cttuvo 
con él, hafta que fe concluyó. D ef
pues que la íolem nidad Sagrada 
fe huvo finalizado , fe poltro  el 
Alférez de rodillas á los pies de 
elP refte , y entregándoles! Eftaiw
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„  darte, le d ixo : Efte Ettandarte,^ 
„  que en nombre de el Rey nuef« 
»  tro  Scñoi- Don P H E L I P E  
„  Q U I N T O  fehaenarbojadoen 
„  efte afto piadofo de nueftra 
,, fidelidad i lo buelvo á vueftfa 
„  Paternidad Re verenda,de quien 
,, lo reccbi, como Alfcrez.,que foy 
,, de Infantería Efpañola:y vueftra 
„  Paternidad lo tendrá en depo- 
„  lito , hafta que las Catholicas 
„  Armas vencedoras lo tremolen 
„  en honra, y gloria de Dios eii 
, ,  éftas tierras enemigas de nueftra 

Santa Fee Cathohca. Aquí con 
terniffimas lagrimas reípondieron 
„  todos: Amen, amen: A pete
ciendo no tanto fu libertad propríá 
cuanto fu s gloriofos triunfos. R e
cibiólo el Prefte, guardándolo en 
nueftro Convento deíde entonces, 
hafta eld iade o y , efperando en la 
piedad Di v ina,que los clamores de 
aquellos pobres han de hazer cier
to el vaticinio. Acabófe la función 
abrazandofe vnosá otros, conten- 
ti(limos de ver con tan glorioío 
SuccelToi la Corona,en cuyas P ro
vincias nacieron: fien do de admi
rar entre las muchas cofas raras, 
que le notaron ¡ el que las Nació* 

nes Eftrangeras no lesmotivaf- 
íen algún difgufto , defeu- 

bnendo á los Moros 
rodo el enigma 

de el feftin.
*#**
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C A P. X L L

M u e v e  e l A l e  ay d e A l t  a lg u n a s a lf a  

- fa eto n es co n tra  los M is io n a r io s% 

en  que padecieron  

m ucho*

G O vernabatedo  el Algarbe* 
y Fronteras de los pri
meros Prcfidios de Ef- 
paña, como Vi Rey* y* 

Capitán General el Alcayde A l t '  

B e n A b D a A U h  i M oro que fcbie 
vnos principios muy viles, en que 
avia nacido, levantaba aora torres 
deíobervia, cenia privanza, que 
por guerrero centra Chnuianos*. 
tenia con fu Rey i y como hombre 
nacido en tanbaxa fortuna , eran 
todas íus operaciones , juntando- 
fe le el av er (ido nada, con parecer- 
k  fer aora mucho , antecedente
mente poderofo para fus procede
res altivos. Deíde fus principios 
íe declaró enemigo mortal de los 
M illonario s, y hecho inftrumen- 
to d e  el Infierno felicitó íkropre 
el arrojarlos de la tierra , m ortifi
cándolos quando eftuvieron en fu 
juriídiccion, ó debaxo de fu influ- 
„  xo. Avian fe huido dos Cauti- 
„  vos por la Plaza de Z eu ta , ha- 
„  ziendoles efpaldas por fu inte- 
„  resvn M oro , de quien pudie- 
,, ron fiarfe con la codicia de el 
3J prom etido dinero. T uvieron  
„  ocafion tan afortunada, quedif- 
„  frazados de Moros pallaron 
„  por medio de las Centinelas, 
„  atravesando todos los ataques, 
„  y accrcandofe á nucífra eílaca- 
„  da,fin que M oro alguno pudiera 
,, conocerlos, hafta eftárya fegu- 
„  ros. Conocida defpues la fuga*

,, fe enfureció el A lcayde devé&
„  que llegafíe á tanto laanim ofi- 
„  dad de los C autivos , que fe 
*, atrevieren á folicitar la libertad 
„  por medio de fus Soldados.
*, M altrató con crueldad á todas 
„  las C entinelas, que le .pareció 
,, defcuydadas, yhaziendoaveri- 
„  guacion exquifita de el Conduc- 
>, t o r , dio con E l , porque aun 
*, todavía citaba en el campo.
*, Siendo efte delito capital,
„  le prom etió a el M oro el librar- 
,, le la v id a , y darle algunas con- 
„  vcniencias, fi ju raba , que los 
„  Fray les lo avian provocado á 
„  el arrojo, y que avia quedado en 
„  fu poder el d inero , que le avian 
„  ofrecido los Cautivos p o rla fu - 
,, ga. Avíendole prom etido el 
,, M oro externarlo  afli, en qual- 
,, quier tribunal, que fe vieífe, lo 
,, rem itió a la  C orte  con carta, en 
,, que referia toda la impoftura á 
, ,  fu fatisfacion contra los R eli- 
,, giofos. Governaba todavía la 
„  C o rte , y el Reyno M u lty  H a r 

to f i t >  el qual luego que vio á el 
,, M o ro , preguntó todos los mo- 
,, tivos de fu culpa ; y E l lode- 
, ,  pufo , fegun que lo avia n ata- 
„  do  con ei A lcayde, diziendo: 
, ,  Que los Fray les lo excitaron , y  
*, q p o r mas feñaSjVno de Ellos te- 
„  nía el dinero en fu poder. C on 
,, efta declaración mandó llamar 
„  ácl C a d u  y á otros M iniftios 
„  principales ; y con el parecer 
,, d tE ftos, á todos los Religiofos, 
„  para que el M oro delínqueme 
„  feñalaíTe á el que quedó con la 
„  cantidad fupuefta. T raxeron- 
„  los aprifionados, no fabiendo el 
„  m otivo de aquella prifion : y 
,, luego que eftu vieron en el tri- 
>, bunal de la malicia , le dixo el 
„  Governador a el M o ro , que 
,, nombraííe el cómplice en elle de-:
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*> lito. Miróles a todos, y ftñalan- 
» do vno,lo rettificò debaxo deju-
j¡i ra mento. Creído el crimen, fia :
„  efperar el deícargo de el inno* 
„  cents , pattarmi allí delanteá 
,» la fentencia, declarando lajuf- 
„  ticia, que fegun fus leyes, adì 
„  el Fray le, como el M oro, de- 
,» bian ir definidos por toda la. 
,, Ciudad fobre dos Muías, pre- 
j, gonando cada viio fu culpa ¡ y 
„  que la Plebe, y Miniftros exe- 
» cutorcs los fueíTeu atormentan- 
„  doconpalos, puncas, y agudas 
„  cañas, halla que con efta violen- 
„  cía murietten, y deípuesfueíTen 
„  quemados. Confirmó la fen- 
„  tenda el hijo de el Rey : y 
,, mientras pallaban ellas colas, y 
„  fe dii ponía el aparato de el fu- 
„  p! icio, pudo ini ormarfe hiende 
„  codonucttro Vice-Prefetto.

Hiendo la maldad de la 
acufacion, y lo iniquo de la fen- 

„  tencia, díxo, que era todo i m- 
, j poftura lo acumulado, porque 
„  aquel Religiofo no avia eftado 
,, en Mequinez, quando Ja fuga 
,, de los Cautivos , como en la 
„  realidad fue affi, porque vivía 
„  en F èz, y acababa de llegar de 
,, alia à algunas dependencias.

En efta ocafion fe hallaba pre- 
,, fente en aquel tribunal vn Mo- 
„  ro , que muy poco antes avia 
„  vitto en Fez à el Religiofoacu- 
„  fado , y ex motu proprio díxo, 

que conocía à ei Fray le, y que 
„  affiftia en F è z , de donde fe in- 

feria elfer falío, lo que el Mó- 
„  ro juraba, pues d ezú , que era 
■ vnFiayle, dclosque vivían en 

,, Méquinéz: en euefe conoce la 
altiffima providencia , con que 
Dios los affitte , pues lì como 
el Demonio lo fugiriò, para que 
acufaflfe à el de F è z , lo objeftira 
con otro alguno de aquel Convenr

rruecos.

»1
,,

»

to, no ay duda, que pallaran vn 
gran quebranto; pues á ei dicho, 
de vn Moto , aunque fea el mas 
difeoío, 1c dan mas crédito, que 
á el juramento de diez Chrittia- 

. » nos. Confirieron la declaración 
,, de efte Tettigo con la turba- 
„  cion , que fobrevino i  el M o
jí ro, y conocieron, que era men- 
,, tira todo lo calumniado ; con 
,, cuyo conocimiento declaró el 
>> Cadt , que quedaba el Fray le 
„  abfuejto déla impoftura, y pe- 
,, na , con que los dexaron ir li- 
„  bres. Vieudofe el Moro perdí-, 
,, do, condenó á otiot dos Mo- 

ros con tan buena traza , que * 
,, embiaron por Ellos, y fin mas 
„  averiguación les cortaron allí 
n las cabezas. Defleandoel Moro 
,, delinquenrc bol ver ala prefen- 
„  cia de el Alcayde A liy para que 
,, lo favorccieífe, d ixo: Que el 
„  dinero lo avia dexado á vnos 

Moros, que cíbbancnel cam
po de Zeuca, y que de turbado 
aviaacufadoá losFrayles. Cotí; 

,, efte dicho lo remitieron coa 
„  Guardas, para que defcubrieífe. 
,, á los Moros, y al paflar por va 
,, Rio, pareciendole, quearrojan- 
„  dofe a él fe podría librar, fe aho

gó , porque iba con prifiones,
,, fepulrandofe en ¡as aguas todos ■ 
,, fus enredos.

Mal guftofo el Alcayde por 
ver fruftrada fu malicia, difeurrió 
nuevas quimeras , avia buelto el 
Rey de la campana, y fe vio pre
cisado el ir a darle la bienvenida, 
llevándole vn gran regalo , para 
fer mas bien recebido, como es la 
común política de la tierra. Fue 
muy bien viftodeel Rey fu amo, 
y entre las cofas, que confirieron, 
en las particulares audiencias, tra
taron el empeño de el litio de Zsu- 
ta, oportunidad, que le abrió ca* 

Y y y  3 mino
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mino á dos cofas muy propfiás d e * 
3f fu malicia* D ixole,quelacaufa: 
9f de no a ver rendido la Plaza* en- 
„  trandola á fuerga de armas, dif- 
„  curtia , que eran los Frayles; 
„  porque no fiendo fácil ocultar 
„  fus determ inaciones, por fer 
„  pre'ciflb el que las alcan^affert 
„  los Soldados, que avian de exe- 
„  curarlas ,  y de Ellos pallar á 
„  otros, era for§ofo, que los F ray- 
„  leslasfupiefíen, eftando en la 
„  tierra , y mas quando El fabia, 
„  que vivían con (obrado defvelo 
„  por alcanzarlas , y qué defpues 

las noticiaban á Z eu ta ; conque 
„  hallándolos ya con prevención 
„  en el fobre avifo , le falian fus 
„  abances fin mas logro , que el 

perder muchos Soldados ; que 
„  ¡Líos F rayks.no  eftuvieran en 
j, el Rey no, no dudaba, que. ávn  
,, defeuido podría confeguir fu 
„-anim o.
„  ; Con elle, inform e, y otras 
„  razones bien coloreadas , que 
„  alegaría , fe determinó el Rey 
„  ádcfpedir de la cierra á los R eli-, 
„  giofos, aunque el agrado que 
„  ya. Je avian grangeado, lo de re-. 
„  nía macho* N o  obftante, yío 
„  de v na.aguda traza, para execu- 
„  car el in ten to , fin agraviar la, 

amiftad. Eftaba recien venido 
„  á la feliz pofieilion de fu Coro*. 
3; na ñueftro Catholico Monarca 
„  P H E L IP E  Q V I N T Q  , y 
„  con efte motivo, llamó á los 
„ -R e lig io fo s , y les d ix o ; Gomo¡ 
„  : á viéndolos admitido en fus Re y ̂  

nos por reípecto de mieftro di- 
„  fumo R e y , hallándole ya nue- 
i^ v o  Succeflfor en la C orona, no; 
„  queríam antenerlos, háftafabet 

fiel nue vo Principe guftaba, de 
„ :  q  eftu v ieffenenfus dominios; y 
„  queaííi, finque dar v no, fe fue f- 
„ fe n to d o s  á Efpaña» halla: que le

„  conftafíe de fu voluntad. Bien, 
conocieron los Religiofos en el 
m odo , que aquello era arrojarlos, 
aunque lo veitia con aquel morí- 
„  vo. Difpufieron fu viage con 
,, el fentimiento , que fe puede 
„  d ifeu rrir, d ed exarfu  C onven- 
„  toen ' vna form alidad, que tan- 
„  to le s  avia co llado ; y á mas de 
,, mil y  docientos C autivos en 

vn fummo defconfuelo. En el 
„  C autiverio  fue el gem ido  in- 
„  confolable, porque aun tiem po 
„  lo perdían todo ; M iniftros para 
,, el alim ento efpiritual de el aU 
,, m a, y Padres para todas las ne- 
,, ceflidadesdeelcuerpo* N o p u -  
diendo paflar por el quebranto de 
tan fenfible golpe , y aviendolo 
conferido entre los dem ás, fe de
term inó vno, á quien el R ey efti- 
maba m u ch o , á poílrarfe á fus 
pies V pidiéndole , que fiquiera 
permitieíTe, el que alguno fe que- 
daffe; y nofo lo  jo co n ted ió , fino 
para quatro. El Guardian con los 
otros ocho M isionarios, y vn N o 
vicio , hizo fu entrada por Z eu 
ta, fiendo ella falida para el Aícay- 
de emulo de tanto gufto , com o 
pudiera ferio la mas celebre vic* 
toría.

Quedófe en T etúan  vn M if- 
fionariopara conducir á Efpana en 
vna Embarcación aquellas pobres 
alhajas , que no fe pudieron fiar X 

la cuntingenciadeaquellos Palies. 
„  C o m o  el Alcayde A l i  fe halla- 

ba tan vanaglorioío, y fupo que 
aquel Religiofo eftaba en T e -  

„  titán , quífo vengar en El t o d o  

„  el o d io , que les. tenia. L lam o- 
„  lo áe lcan ip o  d e Z e u ta , donde 
„  lo vLtrajó con grofíeriffimo def- 
„  precio , poniéndolo en vna cafi- 
„  Ha con Guardas , fin perm itir,
„  que le hablaíTen , ni diefTen de 
„  comer, aiirandQÍolo á quc mu-
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*> rídTe, teniendo El laddculpa, 
»  de que no lo avia muerto con 
>* violencia. Allí eítuvo entre tan- 
„  to  quebranto veinte d ía s , fm 
,, comer mas, que algunas legum-
j » bres, y tai vez otra cofa,quelá 
j> piedad de los Mercaderes Chrif- 
»» tiaoos le pudieron embiar coi* 
, ,  cautela.
»  H izo  defpues traníito eí 
,, Alcayde á Tanjer, que estarn
as bien de fu Alcaydia , y llevan- 
„  dofe conftgo á el R d ig io fo  lo 
„  puto ert la Cárcel publica, don- 
si dé lo  tuvo con el miftno ordo n4 
„  hada que vn Mercader Chrif- 
„  tiano , que fe hallaba en aquel 
,¿ P uerto , y que tenia gratificado 
,, á el Alcayde con muchos regá
is lo s , le pidió con rendimiento, 
„  que facafle de lugar tan inde- 
„  decente á fu Sacerdote. C on 
,,  cfias duplicas lo patío á enfade 
,, v n J  u d to , donde padeció grari- 
,, des mortificaciones, hallandofe 
,, folo, y expuefto á los rratam ien- "■ 

„  tosdeaqueitirano. Allí eftuvor 
„  fetenta dias , hafta que le pare- 
„  ció , que ya eflaria bien m orti- 
„  fie ado, y El algo vengado de ftl 
„  embidiofo odió, D ióle Jicen- 
,, ciá defpues para embarcar fe, y 
„  lo executó en vn N avio de 
„  Guerra de vna Efqüadra Ingle- 
„  fa} aunque defpues de eftar era- 
„  barcado, bol vio á llamarlo eí 
„  Alcayde, porque ya le pelaba de 
„  aver dado el permilTo: pero con- 
„  fiderándo el Religiofo algunos 
, ,  inconvenientes de faltar en tier- 
„  rallos comunicó con el Com an- 
„  da tífed eis  Efquadra, y E ílefe 

em peño en fa vorecerlo , como 
ló hizo, baila ponerlo libre en 

„  Cádiz.
Antes de eftaexpulfionen efle 

ttrifmo año de fetecientos y vno, 
„  paífo por nuevo M iffioneto i

31

„  Mequtnez Fray Thomás d e lf  
si-ErtCitíiaeiort, y defde luego,
„  que entró én aquella Corte lo 
„  regaló fu Mageilad con vna en- 
„  fermedadmuy p^ñofa,que to
sí leró refignado, logrando el fm- 
3« co efpíntual en fus próximos 
»i con tan gran paciencia, que loí 
*s edificaba, ya que no aviapodi- 
j, do con los dem is exercicios d e . 
it fu religiofozelo, Conoció que 
,, Dios lo llamaba á región mas 
,i fegura ; y allí con mucho tiem- 
„  po pidió al Prelado los Sacra-;
,i meneos, díziendole, que ferian  ̂
i, los vltimos. Recibiólos con tan 
3, devotas lagrimas, que én todos 
i, motivó ternezas; y eííuva 
,3 fiempre haziendo afe&uofitfi-’ 
3i mos actos de amor de Dios, en ' 
,3 los quaies le cogió la muerte, 
3) quandoentonaban los Rehgio- 
„  fos el íncarnatns de el Símbolo 
33 de la Fec. Murió el día dos dó 
,i Agoflo 3 quando la Religión 
„  Seraphica celebra la fingulac 
3, Indulgencia de la Porciuncula, 
,, Tomó en la Religión por dif- 
,3 tintívo el apellido ác Encarna«' 
3, Cion, Miflerio tan fo be rano de 
„  la Madre de Dios, y á tMncar- 
,, natas murió en día de M A R IA  
i, Santiífima de Io$ Angeles: pues 
,, bien podemos púdola mente 
3, creer, que muerte con circunf-; 
„  tandas tan devotas , no podía 
,, dexar de íer muy patrocinada,: 
,, paraconfeguir IaGloriásádon-' 
„  de fiempre avia caminado cort 
„  gran exempio en el diado Re» 
» ligiofo.

CA-
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M u e r te  cru e l*  qu e d ie ro n  a q n in z e  

S o ld a d o s de e l P e n e n , y  o tr a s  

tita n ia s  d e e jle  

tiem p o.

GOvernaba el Fucrte  del Fe- 
ñon Don Antonio L ópez  
G allardo, que antes avia 
íido Cautivo en M cqui- 

fiéz, á quien aquel R ey dio liber
tad con fu rouger, y dos hijos, por 
elgran cariño que fiempre le tuvo . 
Parecióleáel R ey M oro , que era 
faltará Jas leyes de la buena grati
tud, el aver venido ágovernar gen
tes, que eftaban en continuas hof- 
tilidadescon fus M oros; aprehen- 
ftoi), que llenándolo de defardena- 
do enojo, lo hizo {«licitar ítcni- 
pre trazas, como poder prenderlo, 
é  apreííar prendas luyas , en que 
vengar, la que miraba ingratitud 
LosM oros fe empeñaban mas de 
Ip ordinario en fansfaccrie á fu 
tirano Principe efte delíeo, y con 
mas defvelo fe efpeciaUzaba el 
Alcayde A l i , quien diípufo dife
rentes traiciones debaxo de van- 
deradepazpara p renderlo ,ó  para 
matarlo. En ella ocafion dcípa- 
chóelG overnadorvn Barco á Ef- 
paña con quinze hombres a depen- 
denciasdeaquel Frefidio, con tan 
poca fortuna, queavieñdoíe empe- 
ñadoyaencl rum bo,defeubrieron 
vnas Galeotas, queel Alcayde A l i  

avia arm ado; y enfurecidos en el 
combate cedieron los Chriftianos 
á  la mayor fuerza de los enemigos. 
E l que iba por Patrón fe llamaba 
Juan de M oron; y afli E fte , com o 
Juan de C uenca, Franctfco Sede
ño , Fernando G uerra, Juan de la 
C ruz, Marcos F e re z , y Francifco 
A lcotin,eran naturales de el pro-

prio Fueítc; Miguel de M a ta d e , 
el de MetiUa; Juan de Arand-a  ̂
Chriftoval Bravo, y Afencio Dtaz, 
de Malaga j Antonio Lechuga, de 
Antcquera ; Sebaftian de Bar^e- 
ñas, de Madrid * Roque Molina, 
de Pliego; y Juan Ramírez, Lén- 
gua,deelPrdidio de Mallorca.

Luego que el Alcayde A U  

fe v id  co» la preña, le tuvo por 
afortunado, pues ya que no en la 
psrfona de el G overaadoi, á lo me
nos en fus pobres Soldados podría 
el Rey halagar fus iras. R em itió - 
le lo s , mintiéndole muchos atre
vidos arrojos de los nuevos C auti
vos, diziendo : que folo por d á r  
gufto á fu G overnador, avian en-, 
trado en la tierra á robarla, y m atar 
íps Palíanos; mirando en efto efte 
m onftruo de la malicia ¿irritar mas 
á el R e y , para que por vengado, 
Je efttmaífe la diligencia. L uego  
que defembarcaron en T c tu a n , 
los M ilfionarios, que aíiiftian en 
tonces allí, que todavía no avian 
falido , h izieron muy vivas d ili
gencias para entrar en la M a zm or
ra á confcftarlos, aunque no lo pu
dieron lograr, por el rigorofo or
den , queavia el Alcayde puefto á  
ksG uardas. N o  obftante,,confi- 
guieron entibiarles la comida, aun
que con algún difim ulo, y dentro 
d ev n p an  vna carta , en que les ad
vertían el evidente pe lig ro , para 
que fe difpuíieffen, animándolos á 
morir, antes que renegar.
„  Avifaroncon proprioá M e- 
,, quinez,para que fe hizieffen allá
,, las diligenciasdefalir áelcami-
„  no áconfeffarlos: aunquequan- 
„  d o  los llevaban encontraron á  
„  los ocho R elíg ío fo s,q u e  feve- 
„  nian ya áE fp añ a : y aunque los 
„  M oros no perm itieron parar vn: 
,, r a to , no obftante, fe aplicaron 
», to d o s , y adm iniftrandoalguna

m ate-
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»9 materia, los abfolvieron: pero 
„  defpues con la noticia de los 
„  quatro Religioíos * que queda- 
,, roneo Mequinézj falierondos 
„  disfrazados, y entrometiendofé 
„  eon Ellos en el camino , los 
„  confdlaron de efpacio á to- 
*j dos , y afianzaron en la Fee¿
,, para morir.
„  Iba entre los quinzevno, qué 
,, con fu familia muy pocos años 
j, antes avia falido de aquel Can tí- 
„  verio,á quien el Rey conoció á 
»> el inftante. Sabia Efte muy bien 
„  la lengua , y con El tuvo las 
„  acostumbradas preguntas, y  
„  ofrecimientos j para que fe hi- 
,, zieíTen Moros: y aviendo los 

demás Compañeros compró- 
si -metidofecn El para las refpuef- 

tas, fue fatisfaciendo con valor 
,, Catholico, á todo lo que les ibi 
,, preguntando. Como el Rey 
„  cftaha tan defieoía de aquella 
3j innocente fangre, no quifo gaf- 
„  tar mucho tiempo en Jas períua- 
,, cienes: y aíli los mandó defnu- 
& dar , dexandolos totalmente 

en carnes, en prefencia de tan 
¡ gran multitud como avia cócur- 

,, rido,pües fohmente los Moros* 
quéeffoban trabajando en aquel 
fulo paliaban de quatro mil. Sin
tieron efte golpe en fu ebriftia- 
na modeftia, mas que quantas 
heridas recibieron en el cuerpo, 

j, Tomaron entre cinco Moros á 
cada Chriftiano por manos» 
pies, y cabeza, y aífi fufpcndi- 
dos en el ayre, entre el R e y , y 
fu hijo Muía Hamet Hebi los 
fueron deftrozando, muriendo 

3J todos valerofi Almamente» fien- 
do efte cla&o masgíoriofo pa- 

 ̂.ra íaF ec, pues en las otras oca- 
^ -.(iones alguno ha desfallecido, 

pero en efta todos murieron » 
coaftantes» ha Picado repetidos

»
j)

M
39

33
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» afros de contrición, y de Feé 
„  viviflima.
n Quedó todo aquel fitio cot- 
» riendo arroyos de fangre, y los 
„  cuerpos expueftos á la def^r- 
„  denada turba de Miniltros , y 
„  muchachos, halla que los RelU 
39 giofos con algunos Cautivos pi- 
99 dieron licencia, y los traxeron i  
,, el Convento. Lu go que los 
99 vieren en tan indecente cííado, 
99 fe quitó cada vno la pobre ropa¿ 
,, que pudo, y los procuraron 
39 honeftar; pero como era poca, 
i» y los cuerpos muchos ¿ no pu- 
3, dieron d otar de traerlos con aU 
,» guna indecencia , haziendoles 
,, grandes mofas aquellos B irba- 
„  ros impuros* tirándoles tancas 
,, piedras, que no nuvo Cautivo^ 
i, que no vinieflfe herido, ó muy 
i, maltratado. Amortajáronlos 
con vnas mantas, y les dieron fe- 
pulturacon aquella honra, que fe 
pudo, celebrando todos en Ellos 
el inclyto triunfo de la Fee.

Muy pocos dias defpues de 
,, efte teatro fangriento» huvoen- 
,, tre los Cautivos calados otea 

mas fenfibie laftima, que el ini- 
„  quo orden de Herodes con los 
,, innocentes Niños,quanto vade 
,, deftrozar los cuerpos, ádefpe- 
,, dazar las almas. Tenia el Rey 
,, vna muger Renegada, Francef- 
,, fade nación j que a viendo a pof- 
,, tacado quaftdo niña, fe hizo bue- 
,, na Mora quando grande. Vi- 
,, via en aquel Cautiverio la po- 

bre Madre de efta de fd¿diada 
»i muger , y vna hermana íuya¿ 
„  cafada cort vn buen Chriftia- 

no, de cuyo matrimonio teniañ 
#i ya dos hijos muy pequeños.

Como la Renegada avia perdi- 
,, doeltemoráDioSj perdió tam- 
3, bien el natural refpefro á fu Ma- 
w dre* y aífi le cmbiaba á pedir,

¿mena-
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amenazándola , algunos dine- 

„  ros , para no fer menos en las 
„  profanidades, que lasotrasm u- 
„  gerts de el Rey . La pobre an- 
„  ciana no olvidándole de que era 
„  aquella muger pedazo de íu co- 
„  razón , aunque tan podrido; 
„  (porque no ay delito , que á 
„  vna M adre hagaol vidarlosdo- 

lores, que le cortó el parir) ò 
„  porque fiempre, que le pedia, la 
„  amenazaba, folia embiarle algo, 
„  ayunando qu¿tro vocados de 
„  pan, de los que fu ancianidad 
„  folícicaba, para darlos, à ia que 
„ n o  olvidaba como hija.
„  Eneftaocafion le em bióá 

pedir veinte pe fos,caudal, que íi 
„  lo tuviera le parecería, que era la 
„  mas afortunada. N o  fe los dio, 
„  porque era impertióle folicitai' 
„  los, y Ella como la mas mortal 
„  enemiga contra todas las leyes 
„  de la razón, hizo  con laprim e- 
„  ra Re y na , que le tiajtdfen los 
„  hijos de fu hermana , para ha- 
„  zerlos Moros por fuerza , fu- 
„  p u d lo , que eran muy niños, y 
„  tomarían con facilidad la Ley, 
„  dandole por m otivo , el que 
„  quería vengarfede aquellas dos 
„  mu g e rc s , pues fiendo fus ef- 
,, clavas, no le avian llevado, lo 
„  que les pidió. L aR eyna, que le 
„  cortaba muy poco el darle guf- 
„  to , y mas quando la ami liad, 
„  que tenia con Eíla , Ja foípe- 
„  chaban efcandalofa , mandó, 
„  que fuertevn efquadron de N e 
vi gros, para que no folo á Erta, 
„  fino à todas las que tu vierten ni- 
„  ños pequeños fe los quit^fíen, 
„  y los lievaflen á el Palacio. En
a l ta r o n  los infernales Miniftros 
„  cxecutando el iniquo orden, en 
„  la cafa donde viven todos los 
„^Cautivos cafados; y fin mas 
» advertencia quitaron todas

„  aquellas criaturitas, á quien las 
„  piadofas diligencias de lasM a- 
„  dres no pudieron ocultar.
„  Soltaron todas el llanto, 
„  poniendo en el C ielo las vo- 
„  z e s , y defmelenados los cave- 
„  líos Je pulieron á los pies de 
„  aquellos N egros im m undos, 
„  folies cando cada vna con erte 
„  abatimiento rendido, queolvi- 
„  darten fus amadas prendas. T o .  
„  doconfufion, to d o  lagrimas, fe 
,, vio aquella cala pobre, donde fe 

repreíentó á d  v ivó la  tragedia 
,, mas cruel de los o tros N iños 
„  innocentes , quexandofe cada 
„  M adre en aquellas vozes , que 
„  les pareció mas cxprtífivas de 
„  fu fcnfibilidad. N o  bailó vifta 
„  tan condolida, para que dexaf- 
„  fen de llevar to d o s , los que en- 
„  contra ron ; y entregándolos i  
„  laR ey n a , los virtió de M oros, 
i, para que criándole ignorantes, 
„  fe quedalíen feguros en fu See- 
„  ta. La R enegada, reconocien- 
„  do á fus dos fobrinos, fe hizo 
,, cargo de fu buena educación, 
,, Con la noticia quedaron las Ma- 
„  dies trafpafladas de pena, aun« 
„  que nodvfm ayabanenhazer las 
„  diligencias portibles, p a ra rtco - 
„  brarlos,
„  Aunque el Rey no aviada- 
„  do el orden, no podía olvidarle 
„  de que la Reyna lo  aviaqueri- 
„  do i y teniendo Ella tan pode- 
„  rofo m fluxoen el corazón de el 
i, Rey á violencias de íus hechi- 
,, z en a s , fe hazla el remedio im- 
,, pollible. Ad¡ iba corriendo 'el 
„  cafo , harta que determ inados 
„  algunos C autivos, hallando vn 
„  día inclinado á el R ey para fa- 
„  vorecerlos , fe echaron á fus 
„  p ie s , pidiéndole los n iñ o s , que 
,, arrebatadamente les quitaron 
„  de los m aternos pechos. P on

dera-



» deraronle la laftima, conque fus 
j> miferabíes Madres morían É y 
»  algunos inconvenientes, que le 
$> propufieron los Reiigiofos, que 
t, los iban acompañando ¿ y fueron 
,, razones tan cficazes para tno-
i* verlo,á que los dieífe, que man-
» d ó , que los entregaffeii, y q ue 
»» no bolvieflená dar áfus Efcia- 
,, vas femejantes pefadümbres. 
Sacaron los N iños deaquellos Pa
lacios de el Demonio, mas encen
didos de infernal fuego, que de el 
material lo eftuvo el horno d tB a. 
bilonia. Los ofeuíos terniífimos* 
las regocijadas lagrimas, que las 
pobres Madres derramaron quan
do vieron nuevamente á fus pe
chos aquellas amantes prendas de 
fus entrañas, conlidereio la razón 
en el cariño de Madres*

C A P . X L IIL

Buehen ¡os Reiigiofos a la Mijfioti¡ 
dales el Rey qmrenta Cautivos ¿ 

y  cogenfe algunos frutos 
ejpir Unales.

A Vnque el Padre Guardian 
conoció, que el embiar- 
los el R ey no avia fido 
tanto por folicicar el 

agrado de nueftro Monarca, para 
mantenernos en la Berbería quan- 
to echarnos de la tierra, noobftan- 
te, fe valió de el mifmodiffimulo, 
para bol ver con fus Miilionarios, 
confiando íkmpre en que Dios a 
cuya altiflima providencia fe de
bía los logros, que haftaentonces 
la Mifiion avia tenido, difpondria 
también aora fu rettauracion , y 
firmeza , pues con tantos prodi
gios t fiaba conocido el Divino be
neplácito. Avia lie vado Cartas de 
Muley ífmaél% para nueftro PH E- 
L 1PE Q V I N T O ,  dándole la

de Marruecos.
enorabuena de fu feliz afeen f j a  Ja 
Corona de España como legitimo 
Dueño i y en que también ie de- 
Zia ; como avia emhiada a los 
Fray les fus Vaftalios, hafta íabec 
figallaba decontinuareianimode 
fu T ío  C arlos  Segundo , en 
que fe mantavieífen en fus Rey- 
nos. Recibió las Cartas nueftro 
Principe con benignidad guftuía, 
no tanto por ver en días, quehT- 
ta los Reyes Barbaros lo recono
cían legitimo heredero denueftra 
Corona, quanto por tener con la 
refpucfta motivo de honrar á los 
Relígioíos , y Miiliones, conti
nuando con Real clemencia tfta 
obra pia tan anexa á fu Corona, 
como fer fundación de fu Vis- 
Abuelo PH E LlPE  Q V A R T O , 
y de fu Tía la Señora Doña Ifabct 
de Boibon, antes Infinta de Fran
cia j y por fer también fabrica ree
dificada, y aumentada nuevamen- 
teen Hofpítal Real, por fu T ío  
C arlos  S e g u n d o ; motivos to
dos , que fuera de la genial pie
dad de fu Mageftad Cachoiica, 
han fido íuficientes , para conti
nuar fus Reales limofnas , como 
lo hahecho defde que vivimos eit 
el fuave yugo de fu Reynado, 
con el mayor afeito , y geaeroíi- 
dad , que parece a ver heredado 
con el Reyno Ja mifma piedad, 
pues en nada fe ha echado menos 
la de fus AntecceíTorcs.

Eícrivió á el Rey Moro en 
íefpuefta de la fuya, cxprcíTando- 
le, que feria de fu Real tífimación, 
el que permitidle nuevamente 4 

los Reiigiofos en la afliftenda de 
fus Vaífallos Cautivos, en la mif- 
ma conformidad, que hafta allí lo 
avian eftado; permitid que le con
tinuaría aquellas políticas inteli
gencias , que avia tenido con la 
Corona de Efpaña. T  cnia el Guar-

Cap.XLIÍ. S i j-V



816. Lib. VI. Miilìon Hillorial
Üian difpuefto vn regalito de di
ferentes curiofidades * («licitadas 
éntrelas períonasdevotas, cono
ciendo por experiencia, que era 
forgofa política para entrar en 
aquella tierra. Siendo preciflb el 
traníito por Tecuán, donde citaba 
el Alca y de tan nueftro ene
migo* y previniendo, que á ti ver 
á los Religtofos , avia de aplicar 
los mayores influxos, para que no 
los pcrmitieíTen nuevamente en la 
Cierra, eomo fuccedió, dt(pacho 
por Zafé á vn Mifíionario con 
Carta para el (Ley > en que lede- 
zia, comobolvia nuevamente con 
fus Fray les con Carta defu Rey* 
llevándole vna fineza de las cofas 
de nueftros Paiíes. Con efta noti
cia eftaba ya el R ey defleando el 
verlos ¡ porque á la verdad el arro
jarlos no fue tanto, porque Elqui- 
fíefle, quanro mo vido de los in- 
fluxos de el Alcayde A li , á quien 
ti Rey, fahiendo, queenTctüm  
detenía, y mortificaba á losReli- 
giofos , eferivió vna Carra muy 
defabridad coa que i o obligó, í  
que los tratarte con cftimaoones, 
y les difpufitíTe el tranfiro.

Recibiólosel Rey con gran 
cariño , explicándoles como fe 
alegraba mucho , de que nueftro 
Monarca guftarte, que continuaf- 
fen en fü tierra ¡ prometiéndoles, 
que los atendería con mayor tftt- 
macion, que hada a ll i , como fe 
ha experimentado ; no fé fi agra
decido a la Carta de nueftro Rey, 
ó temerofo de fu Efpada* porque 
defde que fupo, que avia hereda
do la Corona , concibió eftraños 
miedos. NoquifoDios, queque- 
darte la mortificada paciencia de 
losMirtionarios finellogrode fus 
principales intentos, que es el bien 

efpíritual de las almas. Recon- 
M ciliofe por cite tiempo con la

„  Romana lglcfia vn Herege¿ 
„  a viendo nacido, y vivido baita 
„  allí en los errores Luteranos, 
„  Aífi miimo abfolvieron diez 
„  Apóllalas, que a viendo vivido 
„  algunos años en la libertad tk f- 
„  enfrenada de la abominación 
„  Mahometana , fupicren arre- 
„  pentidos llorar fu caída.* y en- 
„  tre Ellos huvo dos de.ciccunf- 
„  tandas particulares.
„  Avian Eflbs apoftatado pr>r 
„  entregarle mas fin freno a los t i* 
„  cios, en los quales corrieron 
„  gunos años precipitadamenoü. 
„  Fucronfe á vivir à Fèz, en don- 
„  de entraron en nueftro Hofp£- 
„  do* y comunicando a los R d¿- 
„  giofos, con fus amoneftaciones 
,, Je fintieron heridos de vn verdU- 
„  dero dolor de fus culpas. Pidió* 
,, ron la abfolucion con muchas: 
„  lagrimas; y a viendo los Minif- 
„  tros hecho t\ examen nectftíi- 
„  rio para el conocimiento de fu  
„  emmienda, fe la adminiftraiou 
„  guftofos. Eíhbantan arrepend- 
„  dos , que aunque luego no fe 
„  arrojaron àia muerte, fe pufie- 
,, ron en fu evidente contingen- 
„  cía, pues fe viftierondeCkrií- 
„  tianos , y fe entrometieron en 
„  los trabajos con los demás Cau- 
„  ti vos; cofabienparticular, pues 
,, fi lo iupieran los M oros, feria 
„  infalible la muerte: y lo roas fin- 
„  g u ia res , queeftandoen F è z  
„  tantos Moros de Mequinéz por 
„  la cercanía, que pudieran cono- 
„  ce ríos, no llegaron à dilli ngutr- 
„  los , ni fofpecha ríos ; y alli fe 
„  quedó el vno, que hafta oy vs- 
,, ve en el mifmo peligro ,  pero 
„  buen Chnftíano , ym uyarre- 
„  pentido de fu yerro, y  el otro à 
,, pocos dias de abfuclto murió 
» en nueftros Hofpitales, detra
ía mando muchas lagrimas, y pi

diendo



¡>» diendo perdón á todos de fu ef- 
„  candalofa vidá. 
i» Por elle tiempo Baptizaron 
i) también á quinzc niños, hijos de 
» padres Infieles, efhndo ya para 
„  eípirar, con el motivo de admi. 
s, mitrarles medicinas,perroitien- 
» do D ios, que muiieflen todos, 
»> porquecomolos avia efeogido 
„  por fu aítitTima pro videncia pa- 
„  rael Cielo, no quifó, que avien- 
„  do recebido e! Biptifmo, que- 
,, dallen en vida tan barbara. Paf- 
„  faba por la calle de vnos Moros 
,, vnMíllionarioáalgunas depen- 
,» décíasjenocaíionjquea vn Mo- 
,, ro íc le eftaba muriendo vna ni- 
„  ña muy pequeña, y íin averan- 
„  tecedido conocimiento alguno 
„  con el Religiofo, lo llamó, para 
„  que aplicaífe a fu enferma algún 
„  remedio. Conociendo el Sacer- 
„  dote, que ya eftaba eípirando, 
„  pidió vñ pañiro con vna poca 

de agua, ydíziendole, que era 
„  bueno para refrefear la cabeza, fe 
„  lo pufo, exprimiéndole con dif. 
„  íimulo algunas gotas, con que 
iv la Baptizó, á plicandoleefte fa- 
i% ludab'c antidoto á ran buen 
„  tiempo, que muy luego murió.

Supo Mnky Ifmael^nQ el Re y 
de Efpaña avia paíTado a, los Exer- 
citosde Italia, y cambien como ya 
fe hallaba en Madrid la Señora 
Reyna DoñaMaria Luifa Gabriela 
j, Emmanuel de Saboya. Llamó a 
„  el Guardian, y dixole,queefta- 

baen embiarlo con caitas, para 
„  quedepartefuyacumpliméraffe 
„  á la Reyna; y juntamente acom- 

paliar las Cartas con alguna fí- 
-  nezade fu Pai$; que difeurriefle 
„  qual feria de fu mayor agrado. 
„  Re ípondió, que i  los Reyes de 
„  Efpaña no les hazíai falta las 

mayores preeiofidades, y que fi
„  quería remitir i  fu Rey na algo,

de Marruecos
„  q fuelle de fu mayor ©ftimacion; 
„  le embiaíTe algunos Cautivos* 
» pues en la piedad de los Principes
„  Chriftianos era la cofa de mas 
„  aprecio.Con efte informe lo deL; 
,, pacho con las Cartas parafuMa- 
„  geftad, dándole quarenta Cautu 
„  vos de regalo, y diziendole de 
„  palabra, que corriendo en buena.

inteligencia,concedería la liber- 
„  tad á todos losCaucivosde laCo- 
„  roña de Efpaña, que paffaban de 
„  fctecientos. Con cfteregalo, yj 
,, Cartas llegó á Madrid, en oca- 
„  fion que nueftro Reyaviabuel- 
„  to de la campaña*, y agradccicn- 
„  do fus Magcftades el prefente* 
,» dieron gracias á el Guardian, yj 
„  Religiofospor el ardiente zelo, 
,, y cuy dado infatigable, con que 
,, fe aplicaban a el alivio efpiri-j 
„  tu a l , y eonfuelo de fus Valla- 
,, líos Cautivos: y en atención i  
„  efte aprecio, honraron á el Guar- 
„  dian con el honor de Predicador 
,, de fus Magcftades; como afll 
,, mifmo el Santo Tribunal le hi- 
„  zo Calificador de la Suprema, 
„  y rij£iiífimaInquificion,en con- 
,, ñderacíon de las muchas con- 
„  verdones, que avia logrado de 
„  tantos Apoftatas.

-Avivad o concluido algunas 
dependencias en aquella Corte, 
dióle la Rey na nueftra Señora la 
rcfpuefta á las Cartas, agradecien
do á el bárbaro Rey fu regalo, y en
careciéndole mucho , lo que efti- 
maba ei buen trato, que hazia á los 
Religiofos , de quien eftaba bien 
informada. Entibióle en recom- 
penfa vn buen regalo, cuya difpofí- 
fion corrió por quenra de el Reli- 
giofo Procurador General de Jas 
Mitliones , como tan experimen
tado en d  genio de los Moros. Y* 
nueftro Chatolico Rey , y Señor 
Don PH E LIPE  Q U I N T O ,  

Z z s
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8i8. Lib. VI. Miffion Hiftorial
que Dios guarde,como tan piado- 
fu , le; dio también plena facultad, 
para que ajuftafle el relea te de 
todos los Cautivos fus VaíTallos, 
aunque eran tantos , y eftaba el 
Reyno tan empeñado en guerras.
„  Con todo efte Real favor , y 
„  poder abfoluro para eftas de- 
,, pendencias , entró el Guardian 
,, en la Provincia, donde fe deru- 
„  vo algunos dias por celebrarle 
„  el Capitulo, donde debía aflif- 
„  tir, como legitimo vocal, en el 
,, qual faltó por Miniftro Provin- 
„  cial el Padre Fray Pedro déla 
„  Cruz i y por Padre de Provin- 
„  cía,y primerDifinidor el dicho 
„  Fray Diego de Jos Angeles : y 
„  como fegun nueftras leyes no 
„  fon compatibles á vn mifmo 
,, tiempoenvn Sujeto el oficio de 
5, Difinidor , y Guardian , eligie- 
„  ron en Guardian de Méquinez 
,,  áTray Antonio de San Diego, 
,, Lector de Theologia, rctenien- 
„  doenfi fiempre Fray Diego de 
„  los Angeles la dignidad de 
„  V iceT refí& o Apoftolico de 
3, todas las Miííiones , por la 
,, gran ccmprdienfion que tenia 
s, de efi:as importancias. Avien- 
dofe concluido todas las funciones 
capitulares , y prevenidas todas 
Jas cofas paliaron á Mequinéz , y 
Y o  aílimifmo con E llo s , donde 
fuimos recebídos, affi de el R ey, 
como de el Cautiverio todo coa 
alborozado gufto.Eftaban los Hof- 
pitales algo neccfiitádos» y el Con- 
vétocon algunos aliogos;peroaora 
con les íoeorros, que llevaron , fe 
quitaron algunas deudas; fe reno
varon1 las camas; rehizo la Botícajy 
fe repartió álos Cautivos las limof- 
nas,que les libran la piedad de nuef- 

trosReyes,conciiyo beneficio 
quedaron todos guf- 

tofiffimos.

C A P . X L IV .
J-Jazeviage el Padre Vice- Prefecto 

k Efpana con algunos Cautivos* 
y f  mceden algunas alteraciones 

en ju  aufencia.

DEfpucs de aver llegado á 
Mequinéz el Padre 
Vice-Prefefto, fe paga
ron algunos dias, tanfr 

teandóel efe£to, que podria tener 
lo que las Mageftades C3tholicas 
leavianordenado,queera el refea- 
te de más de fetecientos Cautivos, 
VaíTallos de la Corona. Codicio- 
fiflimos algunos Alcaydes con los 
gajes , queefperaban tener de efte 
ajufte,lo animaron á que lo tratafle, 
y propufiefle, quedando á quenta 
de fu ínfluxo el buen efc&o. 
„  Trató la materia con el R ey, 
,, proponiéndola de parte de las 
„  Magehades Carholicas. Bien 
j, quifierael Rey efe£tuarlo, por 
S) lo que miraba á íu interés pro- 

ptio; pero viendo, que en la 
„  execucion , fe quedaba fin tan 
„  crecido numero de Efclavos, y 
„  masEfpaño!es,que fon los que 
,, mas eftima,quando el tener mu- 
„  chos es Ja mayor foberania de 
5, aquellos Tiranos, fe entibió 
„  mucho en refolverfe: además 
„  que como El ha dicho en mu- 
„  chas ocafiones, y por la expe- 
„  rienda fe ha vifto , tiene hecho 
„  el mayor de fusjuiamentos, para 
■ „■ ‘no admitir Redempcion for- 
„  mal, por los mal aprehendidos 
„  fundamentos de íu malicia, 
„  como ya toqué en otra parte.
„  Vencidodeeftasrazonesref- 
„  pondió, que fe hizielfe el ajufte 
„  de todos los EfpañoIes,yqueya 
„  ajaftados, quedaííen por quenta 
„  dé los Religiofos, hafta que fa- 
„  lieffen;pero que no los podía dar 
„  porentóces, hafta concluir vnas

obras,



de Marruecos. Cap.XLIV. S19.
obras,que levanraba,ncpudien- dación. Como Sujetos de gran
do fe tftas fabricar, ni finaluurfc, 
'lufta pallados algunos dos años. 
Fue cite el mejor medio,que pu
do tomar para concederlos, fin 
darlosj pues conocía, que era 
impollible,el queencraflen los 
Religiofos en can friboJa pro- 
puefta, y obligación , quando 
eran muchos, y grandes los in
convenientes, y fobre no lograr 
el Tacarlos juntos,ni en partidas, 
Uno muy tarde,el quedar fiein- 
precon la obligación de tener
los,como ya libertados, tiendo 
muchas las quiebras , que po
dían fobreyenir , y otros acci
dentes, que no le podrían repa
rar , fino con vnos detrimentos 
muy grandes.

NoquifoelPadre Vice-Pre- 
feífco entrar en la propuefta, 
quando en el la,no lograba el fer- 
vicio de las MageftidssCathol t- 
cas, ni el anlia fatisfecha de fu 
Real commiferacion » antes ti 
podría d.íervirles , ti admitía 
partido tan infructuofo. Y a 
dado por no tocado el punto, 
quedó fufpenfa la materia» y el 
Rey Moro porcondefeendet en 
algo con la piedad de nueftros 
Pi incipes, embíó ácl Vice- Pre
fecto con cinquenta y tres Cau
tivos, entre Ellos algunos O fi
ciales mayores, por averie dado 
á entender en fu Carta la Rey na 

 ̂ nuefira Señora,qeftímaria, q los 
* pufieffeen libertad. Con todos 

éftos pobres Cautivos patio á Efpa- 
na dando noticia á fus Mageftadss 
de lo refu liado en fu Reai fer vicio.

En el ínterin que el Vicc- 
■ prefefto eftaba en Efpaña, poda
ron á Mequiuéz vnos Religiofos, 
S cuyo gran zelo no le fue embara
zo el venir dekxas tierras, á redi
mir todos los Cautivos de fu

literatura , y capaciílimos en las 
dependencias de los Sarrazenos, 
procuraron las bañantes noticias 
de el genio decL Rey Moro» y aun* 
que tupieron, que no quería admi* 
tir Rcdcmpcionc$,no obftante, la 
gran candad de ali viar á los fuyos 
deefclavitudran pelada, Jos obli
gó a probar fortuna, difeurriendo, 
que el empeño negativo de el R ey 
feria foioha2u la Nación Efpaño- 
lapor el lan$e antecedente. En
traron en Mcquinéz con difereto 
«cuerdo, y muy de el genio de los 
Moros , pues fue llevándole á el 
Rey vn buen regaló,fuera de el juf- 
to precio, q prometían por los reí- 
cates. Proputieronle con Religions 
exemplaridau los motivos, y fin de 
fu venida» a que les refpondió el 
Rey con tibia indiferencia, no obf
tante q les dixo, que fe efperaííen.

Nut (tro Guardian con todo 
fu Convento procuró cbíequíar, 
comotan jufto, á Huefpedes tan 
dignos, á cuyos rendimientos hu
mildes conefpondieron con tail 
leligiofa vibanídad,que nueftra po
breza fe reconoció muy favoreci
da. Con correfpondenda exem
plar eftabanueftragratitud, quati- 
do el Demonio, como común ene
migo, malcontento con vna amif- 
tad tan fanta, procuró alterar la fe- 
renidad pacífica, en que vivían los 
ánimos. Difundió vnasvozes pot 
boca de algunos principales Alcay- 
des, en que fe dezi 1: que los Reve
rendos Padres foliar aban el que 
fa lidiemos de la tierra, quedándo
la con la adminiftracion de todos 
nueílros empleos, vozesque fueron 
tan publicas, que Ies obligó i  
todos á dividirle en parcialida
des, apíicandofe cada vno donde 
aprehendía mayor conveniencia* 
Sintieron nuefhos Fray les coa 

Z z z  1



820. Lib.VI. Miílion Hiftorial
agudo do lor la traza tan efcanda- 
íofa, de que fe avia valido el D e
monio» para perturbar las guftofas 
quietudes »en que fe v iv ía; y las 
conftqueneias , que fe podian fe- 
guir en los alborotados ánimos de 
los Cautivos: y mas quandocono- 
eian» que  en la rcligiofidad de car* 
Santos M iniftros no avria fun
damento para la divulgada impof- 
tura; porque cafo, que  llegafle el 
lan§e de expelernos, fiempre que
dáramos advertidos, de que para 
el logro de aquellos Santos em
pleos tendrían los Reverendos 
Padres coníeguido de Dios to d o , 
lo quefedefm erecia nueftra tibie
za. C om o los Cautivos eftabati 
diviflos en las aprehenfiones , y  

afeétos de  vnos á o tro s, fe llego 
á d e z ir , que atendiendo el R ey á 
N ofo tros, no concedía la libertad, 
quede aquella Nación fe felicita
ba, fofpechando algunos, íi acafo 
avia (ido por influxo rmcftro. Con 
eftas vozes recrecía nueftra pena, 
porque aunque los R everendos 
Padres no fe perfuadirian á efta 
fofpecha, como ni N ofotros á lo 
quenosdez ian , no  obftantc, los 
C au tiv o s , como menos pruden
tes, y mas ciegos con el deflfeo de 
la libertad podrían creerlo.

V iendo el Guardian lo pu
blico , que  eftaban tan inquietas 
vozes, y que craneceflarioel apa
ciguarlas , paraefeufar muchas rui
nas efpirituales en los Cautivos, 
porque com o hombres fe iban ene- 
miftando vnos con otros, difeur- 
ria el m edio , y no lo encontraba 
tan eficaz, como lo quifiera; por
que aunque con el minifterio Apof- 
tolico fe procuró apaciguarlos, ef- 
taba cada vno tenaz en fu opinión. 
Ya en efta ocaíion les avia negado 
el R ey á los Santos M iniftros Ja 
Redempcion ,  que procuraban,

dándoles algunas razones de nin- 
gunfundam ento ; aunque por vía 
de recompenfa á  el regalo ,  que 
traxeron , les dio doze C au tivos 
de fu mifma N ación. Eftaban los 
R everendos Padres para hazer 
traníito  á Z a lé  fin el logro to ta l 
de fus caritativos em pleos* y nuef- 
tro  Guardian an tes , que fe aufen- 
taften , quifo dár la mayor fatisfa- 
c ion , que fe pudo d ífeu rrir, don
de no fe pudo d u dar, ni el buen ter
c io , que procurábam os hazer á 
las Redem pciones; ni Ja total re- 
fignacion con que miramos nueilra 
estabilidad en aquellos Paifes, 
corriendo por la Divina Providen
c ia; y (i algunos la miraren com o 
arrojo, Yo la tengo por edificativa.

L lam ó el Guardian á todos 
fus R d ig io fo s , y llevandofe con
figo muchos C autivos de todas 
N aciones, que fabian muy bien 
vna, y otra lengua,para que fueffen 
teftigos de lo que á el R ey fe le de- 
z ia ,fe fu e á e l A l c a z a b a ,  donde cu 
prefcncia de todos le dixo á e l 
,,  R ey : Señor, tod® lo que te pa* 
,, reciere , que hemos procurado 
,, fe rv ir te , lo aplicamos aoracon 
„  el mayor rendim iento i  el ern- 
„  peño, de lo que querém os fupíi- 
»  carte. Bien fabes , que aunque 
,, los Frayles nos veftimos d e d i-  
,» ferentes lanas, para las obras de 
»  piedad fomos todos vnos; y fien-
i, do E lfo s, que de tan lexasrier- 
», ras han venido» tan piadofos,es 
»  preciflo , que los efti memos con 
»  mayor veneración. H an  venido 
„  furcando tantos peligros por los 
9, M ares, hafta llegar á tu  C o rte ,
j, á facar por fu jufto  precio los 
>, C autivos de fu N ació n ; y aun- 
„  que no litigo aora los funda- 
,» meneos, que tendrás para negar- 
„  los, esfo rfo fo  dezirte» que es 
„  grande fu defconfuclo, cogién

donos
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dohos á nofotros también mu-: 
cha pai te de el corazón. N o  es'

„  ju fto , que aviendo llegado á tu: 
»> preíencia con tantos fudores, fê  
„  buelvan tan fin efe£lo:Dos colas, 
„  te pedimos con todas las veras* 

que podemos: la primera, que á 
, ,  todos los Cautivos de effa N a- 
, ,  cion concedas la libertad, qu e te  
, ,  (aplican * pues demás de que 
,, quedarás gultofo en el ajuíte, 

nos hazes a nofotros eíTa gracia* 
„  á Ellos embias gullofos á las 
„  Paifesj y gratificas á fu Monar- 
, ,  cá, que no es tan poco Soberano, 
, ,  que no íoliciten muchos Prin- 
á, cipes fus amiftades; La otra cofa 
„  que te fuplicamos e s ; que per- 
, ,  m itas, fi lo primero noespoíH- 
„  ble, que fe queden ellos C a z iz e s ,  

,, en tus tierras, como nofotros lo 
„  citamos, para que firvan decon- 
„  fueloá los de fu N ación, y aúna 

todos¡ porque fon hombres,que: 
fi los tratas, los eftimarás muy 

„  de veras, pues fon fus prendas 
„  muy para aperecidas : y fipara 

coníeguireilagracia, que tepe- 
dimos, lo que te hemos férvido 

4, halla aqui no es de mérito baf- 
, ,  cante, Y o con todos mis Frayles 
„  nosofrecemos con libre guftoá 
, ,  quedamos cautivos j y proteíla- 
j, mos, que afilio queremos, y no 
, ,  nos levantaremos de tus pies, 
„  haílaque lo v n o , ó lo o tro n o s  
j, concedas,

Quedofe el Rey. admira- 
. d o , viendo vna determinación 

tan ninguna otra vez experimen- 
,, rada * y como guftofodeaver 

vifto vna refolucion’tan-valieij*
^  re , com o ofrecerfe por C autir 
„  v o s , porque los de aquella N a- 

cion falieítan , ó porque los Re- 
j ,  .verendos Padres fe quedafTen, 

les d ix o : Fray les, fi por. algún 
M iefpe£fco huviera de conceder

>»: a igodeloque me pedís , ningu4 
»  no otro me moviera, fino lo muq 
»  eho que con vueftra gallarda 
»  refolucion me aveis agradado. 
„  N i por aora puedo dár la líber* 
»  tad á eflfos mis Efclavos, como 
» ni menos puedo permitir, el que 
„  fus Fray les queden en mis dor 
„  minios, en la miíma, ó en otra 
jí formalidad que Vofotros. Vo* 
>i fotros fois á quien los Empera? 
»  dores mis antepagados, y Pro? 
y, genitores, han adm itido, y os 
,, hanconíervado por tanto ticm- 
„  p o , y aunque Yo en otra oca- 
»- fion osembié á vueílras tierras* 
,, no tuve entonces todas aque- 
,, lias noticias , que me obligan 
,, aoraá manteneros * pero ya es 
,, en mi dictamen inviolable de- 
,> terminación, que cafo de admi« 
,, tir algunos en fee de mi Real 
„  palabra, folofereis Vofotros, á
i ,  quien tengo eípeeial cariño, poc 
„  tas buenas correfpondcncias, ca 
,, que os tengo experimentados. 
,, E lquefequeden loso trosF ray- 
,, áes en mis Provincias, ó eftan- 
,, do Uofotros, ó no citando, no 
,, es p ropofito , que íe puede dif- 
„  peníár , porque eíloy ligado 
„  con vn juram ento, que noque« 
„  branurc en mí vida. Los fun- 
„  dam entos, que me obligaron á  
,, decretarlo afli, ni Vofotros los 
„  ignoráis, ni en mt es fácil , ct 
*, que fe olviden. Id  á vueftra ca-
j, fa, llevando advertido ,  que no 
,, me aveis de hazer otra vez tal

fuplica,ni tocarme eífa materia..
Aunque el Guardian avia 

d icho , que quería hablar á el R ey, 
para cuyo fin llevó configo á ios 
Cautivos , á ninguno avia revela« 
do fu animo, fino á los Religioíos, 
en que todos vnanimes convinie
ron  : con que aora quando ya lo 
*yiéron explicado, pafitíaronfe to- 

3 dos
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dos, porque ninguno lo difcurria* 
Divulgóle la refolucion por todo 
el Cautiverio, fiendo de los prim e
ros , que la alcanzaron los R eve
rendos P ad res , que ya eftaban de 
partida para Zalè ,  aunque no fe 
pudieron vèr con nueftros R eli- 
giofos, porque immediatamente 
h izietonfu viage, que no pudieron 
«feufar. L a impreflì on, que el cafo 
hizo en los mifrnos Cautivos ín- 
terefifados , y aun en otros de fu 
m i íma opinion, fe viò por la expe
riencia j pues vinieron à el C on
vento tan edificados de la acción, 
que poftrados à los pies de el G uar
dián proteftaron la aprehenfion, 
efi que fe avian ha!ucinado,pidién
dole perdón arrepentidos, y con
fi fían doffe fáciles en fus pailíones. : 
«  H izo le  á el Rey gran 
„  armonia, el que nueftros Fray les 
«  fe huvieíTen determinado á ta l 
>, propuefta, y llamando á algunos 
«  >de fus Alcaydes , confirió fu 
«  reparó con ellos. Sabían ya Eftos 
« las divulgadas v o z e s , creyen- 
,, dolas verdaderas, como hom- 
,̂ 'bres criados con tanta malicia* 

«  y affi ponderaron á el R ey el fin 
«  de nueftros Fray les en la acción, 
j j  que erafatisfacer à el mundo,de 
«  que jamás intentaban im pedirá 

otro fus importancias ; ni folicir 
:-y¡ taban quedarfe en la tierra á 
„  cofta de opoficiones imperti- 
i, nentes, fino á difpoficiones mas 

altas. Informado el R ey m uy 
por extenfo de la materia toda, 

„  para que-perpetuam ente conf- 
tafíe nueftra refolucion , y fu 
parecer j y que no fe pudiefíb 

«  dudar en la verdad deefte  cafo* 
, , ; e x  m o til proprio embiò á e 1 C on i 
„  vento vñ rfeferipto, enque eX- 
«■ plica teftimonialmente todo  el 
«  lan^e , con los fundamentos, 
3, que tuvopara fu dictamen. N o

puedo efeufar el ponerlo á la letra» 
traducido fideliffimamente por e l 
In térprete  de el R e y , aunque por 
algunas razones quitaré  de la C e- 
dula el nombre de la Nación. La 
qual es com o fe ligue.

Tejímonio, en que el Rey Muley If- 
mael qmfo explicar fu  voluntad 

a favor de tos Religiofos de 
nuejtra Santa Provin

cia de San 
Diego.

ALabado fea vn folo D ios, 
y no ay obra, ni poder, 
fino es con la ayuda de 
D io s , el a lto , grande, 

finfegundo, ni fem ejante, ni d ig
no de fer alabado otro , que El: 
B endito  fea ,  y alto fobre todas 
las cofas.

Elle nueftro eferipto , nom 
brado por ayuda de D ios, a lto , y 
éftimado mandato fuba como Sol 
a la mas alta cumbre. Sepanquan- 
tos lo v ieren , como oy Sabado, 
quinze dias de el mes de Dios Cha- 
ban> d ee fte  año de mil ciento y 
diez y feis pesantes de fu Q uaref- 
m a , año de mil fetecientos yqua^ 
tro} fe hallaron prefentes entre 
nueftras manos la junta  de losFray- 
les Efpañoles de la P rovincia de 
San D iego de la O rden  de San 
Francifco, que fe hallan libres en 
nueftro R eyno debaxo de nueftra 
„  palabra, alta por D ios, pidien- 
», donos la libertad de los C auti- 
„  v os; y jun tam ente, quefeq u e- 
» dañen los otros Fravles en nuef- 
„  tro  R eyno pai aaffiftencia de los 
„  Cautivos:y nospropufieron,qíi 

les concedíamos efto , que nos 
„  p e d ía n f e  quedarían Ellos pro- 
3, priosi cautivos, ó en rehenes, 
„  hafta qué fueflfemos guftoíos de 
„  los tener: : á losquaics les reír

pon-
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a  pondim os, que no era coftum- 
„  bre , que dichos Frayles affif- 
„  tieffen en nueftros R eynos, ni 
„  daba licencia para lo tal j y 
,> por las repetidas inftancias, y 
*» íuplicas de dichos Fray Ies Ef- 
,1 pañoles, amigos de nueltroef- 
,> timado Fray D icgode los An- 
»  g£i es, á quien tenemos particü- 
,, lar voluntad , les pedimos , y 
,> m andam os, que fe quedartcn 
„  Ellos en nueftro Re y no , para 
,, aíliftencia de nueftros C auú- 
,» vos, ó libres, ó á quien fuere fü 
,, voluntad; porquantoha proce* 
dido entre N o s , y Ellos eftrecha 
am iftad, y diferentes tratos ; por 
lo qual tienen bañante conoci
miento de N o s , y N os de Ellos; 
y afii no admitiremos en nueftros 
Reynos á otros ningunos ; pues 
experimentamos en los a n te c e 
dentes falta de palabra , y malos 
tra to s , que nos obligó ¿enojar de 
forma, que procedió de N os jura
mento lee reto de nunca dcxarlos 
afliftir en nueftros Reynos; y affi 
elle eícripto, el alto por D ios, pu
limos en fus manos, para certifi
cación de nueftra voluntad , y de 
lo  que paífó entre N os, y  E llos; y 
lo fellamos con nueftro Sello Real* 
el qual Dios dilate, y profpere, y 
vendan fus Exercitos para fiem- 
pre, amen. Dada en M equinéz, 
como arriba.

N o  fé Yo, que en el Tribunal 
mas jufto fe pudiera dar Teftim o- 
nio mas claro, y favorable. Pefó 
tanto en el conocimiento de vrl 
bárbaro Principe refolucion tan 
defi ntereffada, que lo motivó á ex- 
preífar el cafo, y fu voluntad, para 
que ninguno pufieífe duda en la fin- 
ceridad de nueftro proceder. La 
publicidad de el lange me obligó 
á formarcfte C apitu lo , que á no 
aver llegado a eftác las vozes tan

corrompidas entre los Moros , y  

mas de mil Chriftianos de todas 
Naciones , lo huviera omitido: 
pero confiderando, que fue fácil, 
el quefalieffen á otros limites an
tes de nueftra fatisfacion ; ó que 
quizás algún protervo , aun to 
davía pueda difundirlas, quedan
do á la indiferencia de m as, ó me
nos diícrecion el creerlas, me pa
rtee fer muy de mi obligación el 
expreffarlas: porque r,o es nueftra 
M iíliontan moderna, que no aya 
corrido por loscuydadosdcla pro
videncia Divina muy cerca de cin
co ligios ; y en nueftra Provincia 
mas de fetenta y cinco años ; fin 
mirar Nofotros mas feguridad en 
nueftra confervacion, que lo que 
Dios dererminare; aunque nos 
aplicamos con aquellos medios 
humanos, y decentes, que como 
caufas fegundas, podemos difeur- 
rir neceffarios: y en todo cafo dif- 
puertos, y conociendo, que fi 
Dios determinare , el que dexe- 
mos lasMiífiones para otros, íerá, 
porque conviniendo aíli, las ten
drán muy merecidas. Puedo affe- 
gurar por fin , que la determina
ción de nueftros Religiofos no 
fue,porque creydTen, que de parte 
de los Reverendos Padres pudieffe 
aver el menor m otivo; fino poi
que a vna vulgaridad alborotada, 
y  confufa, no fe podia fatisfacer 
de otra forma, quando era precif- 
fo , el que la procuraflea foffegar, 
para que defpues pudieíTen como 
Miniftros Evangélicos corregir: 
pues hizierd muy poca impreflion 
en Ellos las amonedaciones doc
trinales, fi tuvieran los ánimos re
beldes, por el agravio aprehendi
d o ^  no fatisfecho. Dios fue férvi
d o , que a viendo vifto todos la ac
ción, no quedarte vno, que no fe 
pacificarte, mirándonos defpues

aun
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aun con veneración mas profunda, 
como ya defengañados.

CAP. XLV.

fa c u lta d e s  A p o ft o lic a s y que tien e  la  

M i]Jion> j  e fia d o , en q u e  

oy queda,

HAn favorecido los Surti
mos Pontífices nueftras 
M i ilíones defde fus 
principios con m u

chos p riv ileg ios, y  facultades 
Apoftolicas, que miran á el fruto 
efpiritualde Jos próxim os, fiendo 
en efto la Silla Ápoftolica Can be
nigna, que defpucs de aver conce
dido el Summo Pontífice Juan  
Ueínte y dos muchas facultades, 
concluye diziendo: Q u e d a  facul
tad á el Prefc&o Apoftolico , ó 
V ice-Prefe£to, y á los Mifíiona- 
rios, para que hagan todas aquellas 
cofas, q u e  novan exprefías en fu 
Bula, y que á dichos M isionarios 
pareciere convenir para mayor vti- 
lidad de los Próxim os ¡ aum ento 
d e la F e e ,  y m ayorhonra, yg lo- 
ria de Dios. N e c  non d i t a  fa c e r c >  

q tta a d  a u g n ten tu m  D i v i n i  n o m in is , 

&  a m p lia tion em  CathoU c/e F id eiy  

ac repYobaiionem  , ó "  irr ita tio n e m  

illortim i q u i  S a c r is  tr a d it io m b u s  con- 
tra d icu n t^  f ic u t  p ro  loco tem pere v i - 
Á e n tis  exp ed iré. E s  dada en A.vi- 
ñon, en el mesde N oviem bre , en 
el añofextode fu Pontificado , y 
comienza: C u m  h o ra  v n d e ü m a J it . 
Es de las mas favorables, que fe 
pueden deflfear: y aunque aífi de efc 
te Santa P relado , como de otros 
muchos, gozan nueftras Mifliones 
amplias £acultadesr vnas, que ¡in
mediatamente las eftán concedi
das, y o tras, que goza por partici

pación ; no obftan tc, folo expref- 
íare aq u í, las que actualmente tie
ne, por no aver duda en alguna de  
todas e lla s , y i'er las que de qua- 
tro  en quatro  años revalida, y con
firma á nueftras M ifiionesla Silla 
Apoftolica en congregación par
ticular de los Em inentiílimos C a r
denales de la Propaganda Fide, que 
paraeftefinfe celebra Coram San- 
tijfimo. Son á la letra conítruidas 
com ofe liguen.

i . D e difpenfaren 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 hom icidio vo lun tario , y en ef- 
tos dos cafos (aunque allí fe en
tiende encftosR eynos de África} 
ay precifla neceffidad de O pera
rios , ó  M iflioneros, c o n ta l, que 
deladifpenfacion en el hom icidio 
voluntario no fe figa efcandalo.

2. D edifpcnlar, y co nm utar 
los votos lim pies, y también el de 
caftidad, conc&ufa juila en otras 
obras pias¡ pero no de difpenfar, 
ni co n m u ta r el voto de R eli- 
g ion.

3. De abfolver, y difpenfar 
en qualquiera Sim onía, que fea ; y 
también en la R ea l, dcfpedidos, y 
dexados los Beneficios, y puefta 
íaludable penitencia fobre los fru 
tos de dichos Beneficios, percebi- 
dos con malaeonfciencia, ó man
dándole haga alguna limofna; 
fiendoefta, y cambien la peniten
cia íaludable á el arbitrio de el Dif- 
penfantej y cambien en que pue^ 
dan retenerfe dichos Beneficios fi 
fueren Parroquiales ,  y no aya per- 
fonas, que puedan fervir á dichas 
Parroquias.

4. De difpenfar en el tercero, 
y cuarto grado de confanguini- 
dad, y afinidad, no idamente en

el
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el tercero, y quarto  grado limpie« 
fino tábiea mezcladojy en el fegun- 
d o ,  tercero , y quarto mezclado, 
pero no en ei íegundo folo,en quan- 
to  á ios matrimonios venideros, 
mas en quanto á  los matrimonios 
pallados, pueda difpeniar en quan
to  á el íegundo i co n ta l, que de 
ninguna manera toque á el primer 
g rado , con aquellos que fe con
vierten de la Heregia, ó de la infi
delidad á la Fee Cacholicaj y en los 
cafos dichos, para que los Padres 
puedan ligitimar la criatura avida.

f . De difpenfar fobre el im
pedimento de ía publica honefti- 
dad de la jufticia , procedido de 
los Eíponfales.

6. De difpenfar fobre el im
pedim ento de el D e l i t o * con tal, 
queningunode los cafados lom a- 
quine , y para reftituir el derecho 
perdido de pedir e l debito conju
gal.

7. D e difpeníar en el im pedi
mento efpiritual, pero no entre el 
Padrino, y el ahijado.

S. Pero eftas matrimoniales 
difpenfaciones-, conviene a faber, 
U quarta ,q u in ta ., fex ta , y fepti- 
má, no fe concedan fino c o a  clau
sula: co n ta l, que la m ugernoaya 
fido arrebatada} y  fi lo huviere fi- 
d o ,  no efte dentro de la cafa de el 
raptor *, y efta difpenfacion no fea 
en ambos fueros donde huviere 
Obifpos, fino tan folaraente en el 
fuero de la confciencias y en dar 
eftas difpenfaciones, fe guarde el 
tenor de las tales facultades,  con 
exprefíionde el tiem po, para que 
fueren concedidas.

9. De difpenfar con los Gen
tiles, y los Infieles, que tienen mu- 
chas mugeres, para que deípues de 
fu convetfion, y  Baptifuio, pue
dan retener la m u g e r, que mas 
quisieren, (  fi efta fe convierte )  fi

no es que la primera aya querido 
convertirle.

io, De abfolver de la Hete*' 
g ia , y deia Apoíhfia déla F ee , y 
de la Scilma á qualquiera, aun a 
los Ecclefiafticos , igualmente Se
glares, como Regulares; pero no 
á aquellos que fuellen de Lugares, 
en que ay Tribunal de el Santo 
Oficio de la Inquificion; fino es, 
que en los Lugares de las Miílío- 
nes (en los quales no fe caftigan las 
H eregias) ayan delinquido ; ni 
menos á aquellos , que judicial
mente ayan abjurado, fino es que 
eftos ayan nacido en Lugares, don
de las Heregias no fe caftigan , y 
defpues de la judicial abjuración, 
allí mifmo ayan recaído en la H e
regia ; y á eftos en el fuero de la 
conlciencia tan fofamente,

11. De abfol ver de todos loá 
cafos refervados ala SedeApofto- 
lica, y aun délos contenidos en la 
Bula de la Cena,

12. D e bendecir los paramen J 
tos, y otras cofas para el vio de e i 
Sacrificio de laMiíía.

13. D e rezar el R olarlo, 6  
otras O raciones, fino pudiere lle
var configo el Breviario, ó no pu
diere por legitimo impedimento 
rezar el Oficio Divino.

14. D e reconciliar las Ig le- 
fias violadas con agua bendita poe 
Obifpo, yen cafo de neceflidadcort 
agua no bendita por O bifpo, fino 
por qualqniera Sacerdote, y de co
municar efta facultad á los Sacer
dotes limpies,

15. De Confagrar Calizcs, 
Patenas, y Altares portátiles con 
Olios benditos por Obifpo, donde 
no huviere Obifpos, ó diíten dos 
jornadas , ó  eftuviere vacante la 
Sede.

16. D e difpenfar, quando pa
reciere, que conviene, fobre el vfo

de.
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de las carnes, huevos, y lactici
nios, y en el tiempo de ayuno, y  
principa! mente de Quareíma.

17. De celebrar dos vezes á 
ei du , fi la nccefíidad obligue; 
pero con tal, que en la primera 
Milft no tome ablución por vna 
hora antes de la Aurora, y otra ho
ra tkípues de medio dia, en Altar 
portátil , fin Miniftro, en lugar 
descubierto á el C ie lo , ó debixo 
de tierra, pero decente, aunque el 
Altar eftc quebrado, ó fin reliquias 
de Santos, y preferís los Here- 
ges, Sciíimticos, Infieles , y def- 
comulgados, con tal, que el que 
firve Ja Mifia no fea Herege , o 
deícomulgado , y que de otra 
fuerte no fe pueda celebrar: pero 
de ella licencia de celebrar dos ve
zes á el dia de ninguna luerte pue
da víar fino rarifiima vez, y por 
gravillimas, y vrgentifiiinascau- 
ías, en lo qual gravemente queda 
encargada la confciencia de el 
Celebrante: pero fiáclprefente,ó 
en lo por venir, quando quiera, 
que fe hallare Obifpo , 6 Vicario 
General, ó Capitular, ó Vicario 
Apoftolico, á cuyo Obifpado, ó 
admíniftracion pertenezcan ios 
Lugares, donde aconteciere cele
brar fegunda v e z, la fufodicha fa
cultad de celebrar dos ve2es fea de 
eltodo de ninguna fuerza, y pro
vecho, fino fe manifeftare primero 
á el íobredicho Obifpo, ó citando 
Efte auícnte, áfu Vicario G^neraí, 
ó refpcébivamente á el Capitular, 
óáelVica rio Apofiol ico y con ta 1, 
que fean reconocidasde qualquiera 
de Ellos , yexaminadas, y aproba- 
daspor efento lascaufas para víar 
de dicha licencia, y de otra fuerte 
no fe entienda concedida dicha li
cenciado celebrar dos vezes, fino 
fegun la moderación, q huviere de 
fer puefta, y no de otra fuerte; que»-

dando cargada la confciencia deel 
O biípo, ó deel Vicario para que no 
perm ita víar de tal licencia, fino es 
por califas vrgenti filmas, y por bre
ve tiem po (com o arriba fe dixo} 
la qual facultad podrá el O bifpo, o  
el Vicario fi fe juzgare,convenien
te en el S eñor, conceder por Gtro 
breve tiempo muchas v e z e s , yf 
guardada Jamifma form a, prorro
garla dentro de e 1 tiem po conced i- 
doenefta  facultad por la Santa Se
de, y no de otra manera. Lo mifmo 
fe guarde totalmente por aquellos a 
quienes efia mifma facultad de ce 
lebrar dos vezes á el d ia , fegun & 
pote fiad , que fe ha de poner 
mas abaxo , L  hu viere com uni
cado, en tanto grado, que ninguno 
de Ellos pueda víar de efta facul
tad , fi no es fegun la moderación, 
que ha de fer puefta por el O bifpo, 
ó íu V ícarioCapisuiar,o G eneral,ó  

Vicario Apoftolico, como íe d ixo , 
quedando cargada la confciencia 
de los miímos O bi ¡pos , ó V ica
rios, para que fuera de lo que fe 
dtxo arriba, no  apruebe enquan to  
áefto  la facultad comunicada para
todos indiferentemente, á quienes 
fe com unicare, fino tan fojam ente 
á pocos > y á Ellos finado de m as 
madura edad , y z e io , y queabfo- 
lutameote fueren necefTarios ; ni 
por qualquier lugar fe comunique 
efta facultad ,  fino para donde bu- 
viere grave necefiidad, y e fio p o r 
breve tiem po, com o fe dixo.

18. D e conceder Indulgencias 
Plenaria á los prim eramente con
vertidos de la H ereg ia , y también 
á qualcfquiera F ie les , que fean á  
lo menos contritos , fino pudie
ren confeffar en el articulo de la 
muerte*

19. D e conceder Indulgencia 
Plenariaen la Oración dequarenta 
horas, que fe ha de publicar tres

vezes
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Confirmación,y Ordenjy en quanvczes en el año, en los dias, que fe 

tuviere por bien, para los contri
tos , confeflfados , y comulgados} 
fide el concurfode el Pueblo, y de 
la man i fe ilación de el Santiílimo 
S a c r a m e n t o  no aya probable 
fofpecha deíacrilegio maquinado 
por los H etcges, o Infieles, ò de 
el Cabildo, de que pueda fer Dios 
ofendido.

20. De ganar para filas mif- 
mas Indulgencias.

21. Los Lunes no impedidos 
con licitas de nueve lecciones, ò 
impedidos eftos, en el dia imme
diato figuiente celebrando M illa 
de Difuntos en qualquier Altar, 
aunque fea portátil de librar (Tegun 
fu intención) vn alma de las penas 
d eci Purgatorio por modo defu- 
fragio.

22. D e llevar el Santiífimo
S a c r a m e n t o  ocultamente à los 
Enfermos fin luz} y de tenerlo fin 
ella por ios mifmos Enfermos; pe
ro en lugar decente, fi por ios H e- 
reges,ó  Infieles huviere peligro de 
facrilegio.

25. De traer, y veftir tragede 
Seglares, fi de otra fuerte no pueda 
permanecer, nitranfitaren los L u 
gares de las Miffiones.

2 4, De tener, y leer (jppro no 
de manifettar á otros) los libros de 
losHereges, ó ln fieles,quetratan  
de fu R elig ión, para el efecto de 
im pugnarlos, y otros de qualquie* 
ramanera prohibidos, fuera de las 
obras de Carlos Molineo, N icolás 
M aquiavelo}y de leer los libros de 
la Aftrologia Judiciaria deáffien- 
to ,  ó d e  paflfo, ò  losquetratan de 
efta, de qualquiera manera que fea*
pero con tal que de aquellas partes
no fe Taquen.

25. De adminiftrar todos los 
Sacram entos, y también Parro
quiales ,  exceptuándofe el da la

toá lo s Sacramentos Parroquiales, 
en los Obifpados donde no avrà 
Obífpos, ò Ordinarios, ó Vicarios 
luyos, ò en las Parroquias donde 
no avrà Párrocos, ò en donde los 
huviere con licencia de los tales.

26. De comunicar eftas facul
tades en todo , ò en parte, á los 
Frayles de fu Mi ilion, a quienes la 
Sagrada Congregación de P r o p a -  

g a n d a  P id e  ayafeñalado, y aproba
do, y no á otros de íamifma, ni de 
otra Orden , tanto por todos los 
Lugares contenidos en aquella 
Miílion , como por algunos de 
ellos, y por el tiempo, que pare
ciere bien , como mas juzgarefi, 
que conviene en el Señor; y tam
bién en quantofuere neceíTariode 
revocar, 6 también de moderar, af
fi á cerca deelvfo de dichas facul
tades,como à cerca de los lugares,y 
el tiempo de exercitar las mifmas 
facultades; loqualcitando el Pre
fetto  aufente fe entienda eftár con
cedido àel Vice-Prefetto; perode 
tal forma, que ni à el P refetto , n ià  
el V ice-Preft¿to , ni áqualquiera 
de Ellos les fea licito deaiguna ma
nera vfar de dichas facultades fuera 
de los términos de fu Miílion: pero 
á el tiempo de fu muerte fea licito 
áel mifmoPrefettofli cítuviere ac
tualmente en la M iílion) comuni
car efta propria facultad de Prefec
to ào tro  R eligiofo; pero fi dicho 
Prefetto eftuviere aulente , «ito 
mifmo el tiem po de la muerte 
de el V ice-Prefetto) fe entienda 
concedido àel Vice-Prefetto, para 
que aya enere tanto quien pueda 
fuplir fu falta , hafta que la Sede 
Apoftolica informada f i o  que fe 
deberá hazer con toda la brevedad) 
probea o tro  delegado.

Con todas eftas gracias ha 
enriquezido la benignidad de la

Sllt'3
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Siila ApoftoKca las Mifiìones; cu
yo teforo mira à confervar la Fee 
en los miferables Cautivos , que 
gimen en aquella tan pelada eícla- 
vitudi y ámantenerenelcentrode 
la Infidelidad el verdadero Tem
plo de Dios, que de iromcmorial 
tiempo fe ha conservado en aquel 
Imperio tan barbaro, y enemigo* 
á cuyos Airares han aífíftido por 
cinco figlos los Fray les Menores» 
aunque con algunas quiebras * y 
nueílra Provincia comotan hija, y; 
heredera ha continuado por mas de 
íetenta y cinco años: fi bien con al
guna mejor fortuna » y mayores 
per millos, que en fus principios 
tuvo la Orden: pues entonces lo 
jnas quefellegóaconfeguir délos 
Moros, fue la licencia para tener 
cinco Templos» óCapillastodas 
deaero de la mifma Cuidad de 
Marruecos *, y oy tenemos en la 
propria Corte de Mequinéz dos 
Templos con la formalidad» que 
pudiéramos en Efpaña. Elvnoes 
el Convento en forma, donde fe 
obfervan todos los a£tos de Co- 
munidad, queen la Provincia, y  
el otro eslalglefia délos Efpaño- 
les , que es la que firve de Parro
quia , donde a filile a las funciones 
Ecclefiafticas todo el Cautiverio. 
En otros diferentes litios de la mif
ma Corte ay otras quatro Capi
llas, dosdelosFrancefies » y Por
tugueses, y dos para las concur
rencias de ios Cautivos, por no 
poder faltar de los trabajos, y ve- 
nirácafa. EnZalé, F èz, yTe- 
tüan, que fon las principales Ciu
dades de aquellas Provincias» ay 
Hofpicios, y en cada vno fu Capi
lla, fiendoafii ellas,como las de
más publicas, fin que aya Moro, 
que las ignore, donde todos los 
dias fe le ofrece à el Eterno Padre 
el punífioxo Sacrificio de fu VnU

genito, llenando los Fray les Me- 
noresen aquella tercera parte de el 
mundo el vaticinio de Malachias:
Jnomnilocofacrificatur, &  offertur Maiackcap* 
nomine meo oblatio manda. Y para l ' mtm' XI* 
que fe conozca mas, lo que Dios 
ha favorecido fiempre c ía  Santa 
Miflion* no puedo dexar de referir 
aquí el cafo, queen ellos tiempos 
fuceedió, en que fe manifiefta bien 
efta maravilla de fu grande Omni- 
„ potencia. Quifo Muley Ifmael 
„ dilatar el fitio murado, que coge 
„ todo el ámbito , y calles de fu 
„ Alcazaba en Mequinéz* y paf- 
„ fando con los Maeftros á echar 
„ la linea, por donde fe avia de 
„ abrir la zanja, llegaron á las pa- 
,, redesde nueítro Convento , y 
», Hofpital* y como el genio de 
,, los Moros es tan inclinado áha- 
„ zer todo el mal, que pueden á 
„ losChriftianos, y con efpecia- 
,, lidad á los Religioíos, le pro«
,, pulieron era necefiario elderri- 
„ barias, parahazerpor mas arri
a b a  la muralla. Preguntóel Rey]
„ que de quien eran aquellas ta- 
„ pías, y diziendole, que de la ca- 
,» ía, y Mezquita de los Fray les*
,, Refpondió: N o permita Dios,
„ que Yo toque en ellas. Y bol- 
>, viendofe algunos paíTos á tras»
„ mandó echar la cuerda por otra 
,, parte, donde fe fabricó la nue- 
», va pared para la cerca, arrui- 
„ nando otras muchas cafas de los 
„ Moros; y quedó nueítro Con- 
,, vento, y Hofpital idamente en 
,, fer,y cali ímmcdiatosá el muro 
„ de fu Palacio*

Los frutos efpirituales, que 
fe han logrado en las converfiones 
de Moros, Judíos, Hcreges, y  
Renegados» no pueden numerar- 
fe ; como ni menos es pofiible el 
contar, loque han fructificado en 
tanta multitud de confefliones, y

Ser-
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Sermones, conque han mancrni- píeos logran lascóverfionesdelos
do á los Cautivasen U Fee, y ani
mado a la muerte, antes que per
derla. Los Miniftros Evangdi- 
cos, que de toda la Orden fe apli
caron á tan Santo empleo, nofefa- 
be fu gran copia , por la incuria 
tan pode roía , como en aquellos 
tiempos huvo: pero aviendo man
tenido ella Miílton por mas de tre
cientos años, ya fe puede inferir el 
mucho numero deMiniííros, que 
paffarian. De nueftra Provincia 
fola han pafíado fefenta y dos, de 
los quales , han muerto catarze¿ 
originadas las muertes de la conti
nua aplicación ala afliftencia délos 
pobres Cautivos, ya en lo efpiri- 
tual, ya en lo corporal, firviendo- 
les en fus enfermedades, pues en eí 
tiempo qué cenemos los Hofpita- 
les denUeftros Reyes han aíltftido 
á onze mil feifeientos y noventa 
y quatro Enfermos ajuftadas las 
copias,que aunque no han (ido tan
tos los Cautivos en numero , en 
efte tiempo, vno mifmo avrá en
fermado tres, quatro, ó mas ve- 
¿es, y otras tantas lo avrán cura
do : eftando eri ellos exercicios 
los Miflionarios muy guílofos, 
aun coa el diípendio de fu vida 
proptia, porque en tan Santos em-

Infieles, y rellau ración de losca y- 
dos, que esc! hipara que prtCf- 
famos vn iaftítuto tan Apoftoli- 
co, como nos lo advierte nueftro 
Seraphico Padre : Ad hoc vocati 

jumos, vt vulnéralos envernas* allí- In coL 22 
gemas confracfos, ¿r erróneas revo- 
cernus.

Ha querido Dios honrar las 
Miíl'iones condoze Santos Cano
nizados, y otros muchos, que en 
algún tiempo tuvieron culto per
mitido en algunas Provincias* y 
de otros fe tratan lascaufasen Ro
ma , como la de nueftro l'.uftriíU ■ 
mo Mártir, y primer Provincia! 
Frayjuan de Prado. Finalmente-, 
fe pueden llamar Mártires en el 
defleo, quantos paíían ¿aquellas 
Paifes , pues ina$ mara el di fleo 
con los ardores de las anfias, que 
el mifmo martirio con las lentitu
des de fus crueldades fangrientacj 
porque fi en el martirio coníu- 
mado es el inftrumento la malicia, 
en el afe¿luofo Jo es la caridad.
Efte es el cftado fe liz , en que \x 
Divina providencia mantiene oy¡ 
en el centro de la Infidelidad eftas 
Mifliones. Y  en que doy fin á 
elle Libro, diziendo aquí con el 
Apoftol San Pablo.

j C g  ^  ^
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Cap. X V . Salen ios Cautivos á  
recebir á los Religioícsj predí
cales el Venerable Padre, y en
tran en Marruecos. P. 2 26.

Gap. X V I. D izen Mifla en Ja 
Sagena t ypredican á Jos Cauti
vos. P. 230.

Cap; X V IJ- Llama el Rey á el 
Uenerable Padre, dale fu Em - 
baxada, y fale mal deípachado* 
Pag.232.

Cap. X V IÍJ . Celebran CGn los 
Cautivos la Proceffion de los 
Ramos,y cumplen con la Iglcfia 
todos. P .23R

Cap. X IX . M andad Rey poner 
en rigerofas privones á los tres 
Religiofos. P.244^

Cap. X X . Poneníos en otra C ár
cel mas inhumana, y primeras 
penalidades , que padecieron. 
Pag. 250*

Cao, X X L  Embiales el Rey di fe-
‘ ' Aaaaj tente*
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rentes propueftas; y otras co
fas raras, que íuccedieron en la 
C árcel. P .254.

C ap . X X IJ- Llámalos el Rey á 
,. lu  preferida * defienden los Sa

cramentos de la Euchariftia, y 
Penitencia , y predican las ver
dades de nueftraFee. P . 259. 

C ap . X X IIf . Manda el R ey , que 
les pongan otras cadenas, que 
les hagan vn ingenio para moler 
p ó lv o ra , y trabajos, que pade- 
cieronenefteexcrcicio. F .z ó f . 

C ap . X X IV . Padecen nuevos 
trabajos en las prifiorcs ,y  vir- 
tu d tf ic á z , quefe vio en laspa- 
k b ra s  de el Venerable Padre 
F ray  Juan de Prado. F . z j i .  

C ap . X X V . D izen  M i fia en la 
C árce l, y difpofidon, que die
ren  para fus exercicios. P .2 7 f .  

C ap . X X V I. Defiendenfegunda 
vez  !a realidad de el Santiflimo 
S a c r a m e n t o , y difponenfe 

. vltimamente para morir. P.279. 
C ap . X X V IJ . Llevan folo á la 

prtfenciadcel Rey a el Venera
ble Padre Fray Juan de Prado, 
y predícale largamente la Ley 
E v  angélica. P . 285.

C ap . X X V 1IJ. Manda el R ey  
azotar de muerte áe l Siervo de 
D ios Fray Juan de Prado ,  y 
exccutanlo con crueldad eílra- 

-  ña. P . 293.
C ap. X X IX . Manda el Rey azo

ta rá  los dos Com pañeros de el 
Venerable Padre Fray Juan  de 
Prado. P . 296.

C ap. X X X . Llevan á lo sR e li-  
gioíos á vn Jard ín  de el R ey , 
donde le d io  vna gran cuchilla
da á e l Santo M ártirF ray  Juan  
de Prado. P. 301.

C ap. X X X I. Difparale el R ey 
á el dichofo M ártir fíete faetas, 
con que le atravieíTa el pecho. 

' Pag. 307.

C ap. X X X 1 J. Arrojan áe l V ene
rable Padre en vna hoguera, 
permanece ilefo $ partcnle la 
cabeza en quatro  partes * fu 
m uerte feliz * y prodigiofas cir- 
cunftancias. P . 311.

Cap. X X X IIJ .  Sepultura , que 
m andó dar el R ey á el Santo 
cuerpo , y fus m aravillas pof- 
t humas. P . 316.

L IB R O  Q V A R T O .

En que fe profiguenlas pcrfecticiones
de los dos Compañeros ■> caftigos, 

que Dios hizo a Marruecos¿ 
y eflablecitmento de nuef. 

tra Mijfion.

Ap. I. Em bia el R ey  á  la 
Cárcel á atem orizar á los 

dos Com pañeros ¡ y azotan 
cruchfli mámente ácl Padre 
Fray M athías. P . 311.

C ap. ÍJ . Sabe el R ey , que el V e
nerable P. Fray M athías v iv e , y  
determ ina quitarle de vna vez 
la vida. P . 328.

Cap. I I J .  Q uiere el R ey  defoílar- 
lo v iv o , ycom m utaíle tile  ri
go r en otros tormentos. P. 332.

G ap. IV . V an nuevamente á la 
preferida de el Rey los dos R e- 
ligiofos, y danle crueles palos á 
el Padre Fray Mathias. P .3 3 f .

Cap. V  Intenta el R ey con hala
gos perfuadirlos áfer M oros \ y  

burlas, que hizieron vnos H c- 
.chizeros de los Religiofos-
P ag- 339-

C ap. V I. Con las guerras, que le 
m ovieron  á el R ey ,m u d an  e l 
C autiverio  á Z a f í ,  llevan allá 
á  los Santos prifioneros, pade
ciendo muchos trabajos en el 
cam ino. P .3 4 4 .

C ap. V IJ . C ae enfermo el Padre 
F ray  M athias, padecen muchos

traba-



trabajos hafta bol verá M arrue- 
cos* P . 349,

C ap . V IIJ . Ponen á los R eligio
sos en la mas cruel priíion de 
vna T o rre , trabajos,que pade
cieron en ella, y otras cofas que 
les pallaron. p . 3 ^

C ap. IX . Sacan las Reliquias de 
el Santo M ártir Fray Juan de 
Prado de el immundo logaren 
donde eftaban. P. 357.

C ap. X . Varias perfecuciones, en 
que fe vieron defpues los R eli
giosos. P. 364.

C ap . X I. Riefgo evidente en que 
pulieron á los dos Religioíos, 
para que murieiícn ahogados. 
Pag.368.

C ap. X II. ConviertefTe a nuef- 
tra Santa Fee vn pariente de el 
R ey  de M arruecos, y trabajos 
que padecieron por efta caufa 
los Religioíos. P . 373.

C ap. X II  l. Padecen otras perfe- 
culioncs por ella caufa, y nuevos 
peligros en que fe hallaron.
P-377-

C ap. X IV . Severo caftigo que 
vino fobre Marruecos i y fines 
efcandalofos, que tuvieron los 
principales M iniftros, que mar
tirizaron a el Sanco Fray Juan  
de Prado. P. 381.

Cap. X V . Defaftrada muerte de 
el crueliflimo R ey M u le y  e l

“ G u a lt . P .3S 8 .
Cap. X V I. P or muerte de M u -  

ley e l G m l i  entra Reynando fu 
Hermano M u le y  M a h a m e t X e c .

Cap- X V IJ- Saca el nuevo R ey 
de la prifion á los Religioíos, 
dales libertad, y á otros muchos 
Cautivos. P-J96*

Cap. X V IIJ- Llama el Rey á el 
t Venerable Padre Fray Machias, 

pídele la Iglefia antigua d é lo s  
Chriftianos, y, manda que le

liona.
denla pafle ilion. P. ̂ o r .

Cap. X IX . Concede el Rey 1¿.
cencía á el Uenerable Padre 
Fray Mathias, para traer R eli- 
giofos Miilionarios j y da de 
todo noticia á la Provincia» 
Pag. 405.

L IB R O  Q V IN T O .

E n  q u e f e  tr a ta  d e la fu n d a c ió n  de e l  

C o n v en to  de M a rru ecos i M isio n e r o s  

que h a n  f  a j]a d o , f r u t o s ,  y  a lte r a 
ciones de la  M ijfw n  h a fta  la  

exp ulfton  d e los 

R eh g iofos.

CAp. I. Determina Ja Pro-«' 
vincia fundar el Conven

to , y embiar Miílioneros á el 
Africa. P .411.

Cap. II. Salen el Embaxador, y 
los nuevos Miílioneros; entran 
en M azagán, y en Azamor. 
Pag. 414.

Cap. IÍJ . Entrael Em baxaJorcn 
M arruecos, y da la embajada x  

el Rey. P .41S.
Cap. IV . EntregaíTe el Embaxa- 

dor en las R.e\iquias de el U e 
nerable Padre F ray  Juan de 
P rado , y toma jurídica poflef- 
fiondelalglefia. P .4 2 0 . 

Teftimonio de la poflelfion de la 
Iglefia. P. 413.

Cap. V. Sale el Embaxador de 
Marruecos,y llegad Efpañacon 
las Santas Reliquias. P. 42 y. 

Cap. V I. Dale principio á la fa
brica de el C onven to , y cafos, 
que defpues fuccedieron.P.42.9. 

Cap. V IJ. Exercicios, y ocupa
ciones efpirituales, que eftable- 
cieron. F-434-

Cap. V IIJ . Proceífiones, que fe 
hazianen el Convento de M ar
ruecos, y Cofradías, que tenían
los Cautivos. P-437-

Cap.
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Cap. IX . Frutos efpirituales, que 

fe hizieron en la M iflion por 
aquellos tiempos. P .440.

Capv X . Viene el Padre Fray 
M athias á E l paña embiado de 
e l R ey j y buelve á M arrue
cos. P .446 .

C ap. X I. E m b iae lM o ro áe lR ey  
d e  Efpaña fu Embaxador con el 
P ad re  Fray M athias y muere 
en Cordova efte Venerable 
Padre. P .440Í

C ap . X IJ .F o r  muerte de t  i Ve
nerable Padre Fray Machias fo- 
lícirau algunas Provincias la in
troducción en las Miflionesi y 
nom bra el R ey de Efpaña por 
fu Embaxador á nueftro Pro
vincial. P .4 5 6 .

C ap. X IIJ . Salen los Mifliuñe
ros de Cádiz, y entran en; Ayer, 
P u erto  de Berbería. P . 460.

Cap. X IV . Entra el Embaxador 
en M arruecos, y reccbimiento 
que  le hizieron. P .4 6 4 .

Cap- X V . D áel Padre Em baxa
d o r fu Embaxada publica, y dif- 
poficion que fe dio para ella. 
P .4 6 S .

C ap . X V I. V á  el Embaxador i  
la Sagena* coloca el S a n t i s s i - 
n o  en el C o n v en to j eligen 
Guardian } y defpidefe de el 
R ey . P .472-

C ap . X V II. Salen de M arruecos, 
y entran en Efpaña, a viendo pa
decido muchos riefgos en la 
M ar. P .4 7 7 .

C ap . X V III . Converfiones , y 
fru tos de la M iíiion hechos 
po r ellos tiem pos. P ^ S a .

C ap. X IX . Cafos prodigiofos, y 
exempiares que les fuccedie- 
ron á los M isionarios con dos 
M orifccs. F .4 8 9 .

C í¡ p. X X . E mbia el Rey dos R e- 
ligiofos á Efpaña, fuccedele a el 
■yno vn cafo particular con vn

Ju d io  blasfemo , y caftigalo 
D ios rígorofamenre. P -494 .

Cap. X X L  Cafo maravillólo, que 
le fuccedió á el Venerable P a
dre Fray Pedro de Alcántara en 
Zafi , y reduze en M azagán á 
vn O idor im penitente. P . 49 9.

Cap. X X II . M ándale C hrifto  
N . S. y M A R IA  Santifíima, 
á vn M oro de M arruecos, que  
fe haga Chriftíano. P . 5 02.

Cap. X X 11I. Danle el Sagrado 
Baptifmo con prodigioías cir- 
cunftancias , llamándole F ran- 
cifco de Santa María. P. 409*.

Cap. X X IV . T o m aF ran c ifco e i 
H a b ito  de la T ercera O rden: 
fervores de fu vida hafta fu 
muerte. P . 514,

Cap. X X V . Garrama el R ey á 
los Religiofos en dozc libras d e 
O ro  , y danles crueles azotes. 
P .5 2 2 .

C ap. X X V I. Uienenfe los M if- 
ñonarios á Efpaña, quedándole 
folo el Padre Fray Julián con 
vn Com pañero. P . 430.

C áp .X X V  II.E ligen  en Guardian 
de M arruecos á Fray Franeifco 
de San Buenaventura i cafos 
que le fuccedieronj y fu tem pra- 
na muerte. P . 434J

C ap. X X V III . M ucre el Reyj 
Muley M a h a m e t  X e c  , y mudan'* 
^asenel Reyno. P . 541 ,

Cap. X X IX . V  ienefe el U  en era- 
ble Padre Fray Thom ás de San
ta M a ría , y haze en el camino 
vna rariíÜma converfion en vn  
C autivo  impenitente. P . 444.

Cap. X X X \  Exercicios , en qué 
D ios pufo á el Uenerabie Padre 
F ray  Thom ás hafta fu dichofa 
m uerte ,en  fatisfación por el A l
ma de el Cautivo. F .4 4 0 J

Cap. X X X L  M anda el nuevo  
R ey  Albequerin derribar el 
antiguo C o n v en to : y caftiga

D ios



de efla
D ios feveramentc á el M oro, 
que fue la cauta. . ■ P . 5 «  

C ap. X X X II, Varios fuccefíbs, 
que por eftas tiempos tuvieron

; las MiíTiones,. P, e 6o.
Cap. X X X IIJ . Eftando el Ue- 

nerable Padre Fray Julián Paf- 
t o r , para paflar á Marruecos, 
m uereen Cádiz¡ y dalle breve 
noriciádefus virtudes. P .5 6 4  

Cap. X X X IV r Nombran nuevo 
Guardian, y (alen los Miflione- 
ros,padeciendo en la M ar m u
chos trabajos. P. 5

Cap. X X X V . M uerte exemplar 
de el Santo Fray Francifco de 
las Llagas. P. £73.

C ap. X X X V I. Por muerte de el 
Santo Fray Francifco fe levan
ta vna gran perfecucion contra 
los Religiofos, y Ies dan crueles 
azotes. P. 577.

Cap. X X X V II. M uerte dichofa 
: de el Venerable Padre Fray An* 

tonto de la C ruz, ocafionadade 
los azotes que le dieron. P. 583. 

Cap. X X X V III . Maravillólo 
reícarede quatroNiñasChriftia- 
n a s , que traxo el Padre Fray 
Alonfo de Jesvs , María, 
P .5 S 9 .

Cap- X X X IX  Mudanzas en eí 
R ey no de Marruecos ; y algu
nas convcríionesquefe hizieron 

„ por efte tiempo. P-595*
C ap. X L . Padeeen los R eligio

fos vna grave perfecucion * y 
; mandantes íalir de el Reyno,

• P . 5 99-
Cap. X L I. M uere el Emperador
- Muley A rfa  > coronafle fu H er-
- mano Muley Ifin d eb , y mudancas

quehuvo. P .607 ,
C aü, X L II . Breve defcrípcion 

de la Ciudad de Fez BelL 
P . 6 n .  ,  . . , ,

Cap. X L III. Defcrípcion de la 
C iudad de Fez Di> donde to-

Hiftoria.
mamos la fundación. P. 615-. 

Cap. X L IV . Mudanfe los Relt- 
gioitis à Fèz* y fundan Conven- 
toen aquella Corte. P.618.

Gap. X L V , Ponente Religiofos 
en Mequinéz,y Tetuan i y efta-

• blezen lus cxercicíos efpiritua- 
les. • P. 622.

Cap. X L V I. Arrojan à nueftros 
Miílionariosdela tierra¡ vienen- 
fe áEfpaña -t y con la variación 
de las cofas queda el Cautive-! 
riofinMiniftros. P. 615.

L IB R O  S E X T O .

En que je trata de la refiaur ación dé
las Mijjiones ,frutos, martirios ,y 

cafosy hafta el efiado 
prefeme.

C ^ A p . I. Embia la Sagrada 
- J . Congregación de P r o p a 

g a n d a  F id e  nuevos Mifliona- 
río s , y buen logro que tuvie: 
ron, P. 631.

Cap. IL  Conveifion,y Martirio 
devn M oro; y cafos exempla- 
res en dos Cautivos. P. 634. 

C ap, 111. Defcripciondela Ciu^ 
dad de M equinez, C orte oy de 
los Emperadores de M arrue
cos. P. 639.

Cap. IV . Uienefe el Padre Pre
fecto à la Provincia, trayendo 
falvocondu£to,para llevar R e
ligiofos , y buelvt con Miffio- 
narios. F .643.

Cap> V. Fabrican el C onvento 
en la roifma M azmorra de los 
Cautivos i y forma que tenia.
p- 649- . .  . . .

Cap- V I. Exercicios cfpiritua- 
les, que hazenlosMilfíonarios 
con los Cautivos en M cqui-
né2. P - 6Í 2'

Cap. V IL  Fabrica®? vna Enfer
merías apareceíé M A R IA  San-

tiflima
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CiífimaávnaMorai y fucceden 
algunas converfiones. P. 655.' 

Gap. V III. Diíputa el Padre Fray 
, L uis la Fce verdadera con vn 

Fijo de el Rey ; y libran á vn 
■ muchacho , que avia ya rene

gado. P.662.
Gap. IX . Martirio, que dieroná 
, :Vrí Cautivo i con verdones, y 

otros calos fuccedidos por efte 
/tiem po. P.668.
Cap. X , Executa el Rey grandes 
, crueldades en los Chnftianos, 

atormenta a muchos mucha
cho?, paraque rcniegeti} y cafo 
alfombrólo con vn Renegado. 

^  Pag.671.
Cnp. X'L Muerte de los Siervos 

de Dios, Fray Fernando de 
Sanjofeph, Vice-Prefc&o } y 
de Fray Fernando de San Die
go. F.6/6.

Gap. X II. Muerte exemplar de 
c\ Venerable Padre Fray Luís 

r deSanAguftin. P.679.
Cap. X I 1J. Padecen -los Mifiio- 
t. natíos vna pcrfecucion de el 
 ̂ R ey ,y  logran algunas conver- 
; ñones. P.684.

Gap. X IV . Defgraciada perdida 
: de Alaracbe, enfermedades que 

Sobrevinieron, y muerte de el 
■ Padre Fray Marcos de la Madre 

d e  Dios, P. 688.
Cap. X V . Inhumana transla

ción, que mandó el Rey hazer 
de los Cautivos difuntos.

. p.694.
Cap. X V I. Grandes perfecucio- 
: nes, que padecieron los Míflio- 

narios, en que fe vieron fenten- 
ciadosámuertc. P.696.

Cap. X V ÍI. Aumentanfe ellas 
r perfecuciones,viendofelos Re- 

ligioíos en mayores peligros. 
: ; P -7° 3-
Cap. X V III. Martirio rigorofo* 

que dio el Rey á vnos Niños

muy pequeños, porque renegaf- 
rfendcnueftraFce. P.709.

Cap, X IX . Señala nueftro Rey;
1 C ar lo s  Seg vn d o  Iimofna 

annual^á las Millones i y funda 
en Mcquinéz vnHofpital Real 
para fus Vaflallos. P. 713.

Cap. X X . Instrucción , y  planta 
que fé ha de^obfervar por el Pa- * 
dre Prefeíto, ó Vice-Prefefto, 
y los on je  Religiofos, que jun
tamente con El han de afllftir en 
la Million Apoftolica en los 

.dominios fugetos á el R ey  
de Mequinez, para diítnbuir,y 
aplicar las limofnas, que el R ey 
nueftro Señor fe ha férvido 
confignar á dicha Miftion, para 
los cfc&os que fe exprefían. 
r .7 1 7 .

Cap. X X I. Muerte cruel que 
dieron á dos Cautivos, por no 
querer renegardenueftra Santa 
íeeG atholica. P. 725.

Gap. X X II. Controvertía que 
tuvo el Rey con quatro Milito- 
narios fobre él Mifterio de la 

■ ,SantiííimaTrinidad. P. 727.
Cap. X X III. Manda .e l Rey]
/ derribar la Mazmorra, y funda- 

fe el Convento que oy tenemos.
p -732- ,

Cap. X X IV . Defcripcion de el 
Convento , y Hofpital que oy 
tenemos en Mequinez. P .7 5 7 .

Cap. X X V . Forma que fe tiene 
para curar los Enfermos , y  
Iimofna «generales que fe hazea 
álos pobres. P. 74,1.

Cap- X X V I . Defcripcion de el 
Pite, que oy tienen los C auti
v o s ^  Proceflioncs que hazenJ

. p.74,4.
Cap. X X V II . Elige la Sagrada 

■ Congregación de Propaganda 
en A rjobifpo,y Vicario Gene
ral de nueftras Miíliones á el 
IluftriÜinia Señor Don Fray

Diego



tí
Diego de O rtega. P .751. 

C ap. X X V III . Priíion de todos 
los ¡Visionarios á petición de ei 

■ mayor de los Judíos. 1^.757.
C ap. X X IX . Cafos fuccedidos 

por cite tiem po, y muerte que 
dio el Rey á tres Soldados de 
Zcuta. P. 762.

Cap. X X X . Crueldades exqui* 
f litas f que hizo el Rey en dos 

Doncellas, porque renegafTen, y 
otros cafos fuccedidos en efte 
tiempo. P  765,

C ap. X X X I. M uertedichofa de 
el Padre Fray Bernardo de
Bohemia. P. 770.

Cap. X X X II. Entran los M o
rosen las Enfermerías, haziendo 
lallimofos eftragos , de que 
murieron muchos Enfermos.
P-77+- . .

Cap. X X X III . Cafos particulares 
que íes fuccedieron á dos Cauti
vos contra las héchizcrias de los
Moros. P  .777 .

Cap. X X X IV . M uerre exem- 
p!ar,y  fatisfecion publica, que 
dio de fu Apoftafia Don Geróni
mo de Gregorio. P. 779.

Cap. X X X V . Gloriofa muerte, 
con que el R ey m artirizó á 
on^e Soldados de Oran. P, 785.

C ap. X X X V I. M uerte gloriofa 
de vn Cavallero Portugués ¡ y  

otros frutos de la M i ilion.
p. 7 8 9 -

C ap. X X X V II. Bueíve el Padre 
Fray Diego de. los Angeles a 
M equiiiéz, dale el Rey quarenta

ona.
j  - ya I jr anuenos
Privilegios. P. 791,

O p .  X X X V III . D e algunos 
C  ha itianos, á quien el Reyj 
qu itó  la vida , por no aver 
querido renegar. P. 796.

Cap. X X X IX . Peligros de per
der la vida,en que fe vieron por 
efte tiempo algunos Religio* 
fos. P. 799.

Cap. X L . Solemne acción de 
gracias , que rindió á Dios todo 
el Cautiverio p or la fucceílion 
á la Corona de Efpañi en el 
Señor Don P H E L I P E  
Q V  IN T O  , que Dios guarde. 
P .S 03 .

Cap. X LI. Mueve el Alcayde 
A h  algunas alteraciones contra 
los M illonarios, en que pade
cieron mucho. P. 808.

Cap. X L Il. Muerte cruel, que 
dieron áqutnze Soldados de el 
Peñón, y otras tiranías de efte
tiempo. P. 812.

Cap. X L III . Suelven los Reli- 
gicfos á la Mi ilion¡ dáles el Rey 
quatenta Cautivos * y ccgeníe 
algunos frutos eípirituales.
P ,» i f .

Cap. X L IV . Haze viage el Pa
dre V ice Prcfeftoá Efpaña con 
algunos Cautivos , y fucceden 
algunas alteraciones en fu 
auíencia. P. 81S.

Cap. X L V . Facultades Apollo- 
ticas,.que tiene la Mí ilion j y  
eftadp,enqueoy queda. P.824,

IN-



I N D I C E
DE LAS COSAS MAS NOTABLES

de eita Hiítoria.

L a  L.  denota el Libro. La C. el Capi
tulo. Y  la P

A
Abíolucion, que dieron milagrofa- 

Hìentc ios M íffioneros á dos 
< Renegados. L i b . ó . C . i y . V . y o ^  

.Abufos, que tenían introducidos 
los Cautivos en la Igleíia de 
M arruecos. L.5.C.4.p.421. 

A b d u l m  alie M oto  acabó de ganar 
toda  el Africa d é lo s  Chriftia- 
ro s . L .i.c .ó .p .io .

Africa la pobló C am .L ib .i.c.rp .i. 
Po*que fe ilama Africa. Ibid.
L o  que tiene de am bito, y todas 

. fus propiedades. Ibid. p. z.
Son dos Africas. Ibid. 
predicó en ella Ja F eeS . Pedro 
Apollo!. Ibid. c. 2. p. 4.
Salieron desterrados de ella 
ciento y veinteObifpos.IbúLp.ó 

A gnélo Frayle M enor paíTó por 
. Obifpo á M arruecos. Lib. z. 

cap. 10. pag. 12 2.
1 F u e  el prim er Obifpc- de la O r

den de los M enores. Ibid.p.i 2 f . 
Ayunos quanto*, y como lo s ob- 

fervan los M oros. L .i .c .n .p .4 4 . 
V id e : Quarefma.

Alarache quando fe perdió , y lo 
que hicieron los Moros en M e
quinez. L .6 x .i4 .p .6 8 8 .

Alcorán fus errores , contradicio- 
ncs,y fábulas. L .i.c.7.p.2Z . 

A zam or,tuvo  en él muchas difpu- 
tas con los M oros, y Judíos el

la Pagina.

Santo F ra y ju a n  de Prado. L . 3. 
cap .13 .pag . 220.

A zotes crueliffimos, que dieron à 
el Guardian Fray Pedro  de A l
cantara , y à Fray J  alian Paftor. 
L.5.c.25.p.5J5.
Los que dieron à el Guardian 
F ray  Antonio de la C ruz , y á 
F ray  Luis de San Agüftin. L . J .
cap.36.pag.580.

B
Belifario P rek& o Rom ano ganó 

à los W andalos la mayor parte; 
de Africa. L .i .c .ó .p .i^

Blanco, Frayle Menoi fue O bifpo 
de M arruecos.L. Z. c. 15. p. 140.

B ula alcanzaron los prim eros 
M isioneros de la O rden  para 
criar barba, y veftirfe de fcgla- 
res. L .2 .c ,6 .p .io6 .
L a  de la promoción á el O bif- 
pado de Marruecos en la perfori* 
d eF r.L o p c . L ib .z .c .n .p . i z ^ .c

C a d ì  t que cofa fea entre los M oros.' 
Lib. i .  cap. 8. pag. 25.

' Campanas no las tienen , ni per- 
emiten los M oros ,  y porqué. 
Lib. 1. Cap. 9. pag. 30.

C ardenal Ciíneros fundó en T o le 
do la Capilla M u z á r a b e  > y por
qué. Lib. 2. cap. 5. pag. 103.

Castas que eferivia Fray Machias
de



Indii c e

I d é  San F ra n cifc o  á las R e n e g a - 
d as, M u g e re s  d e  el R e y  M o ro .

' Lib.5. cap. 9. pag. 445'.
L a s  q u e  e fcr iv ia  F r a y  Ju lián  
P a lla r  á los C a u t iv o s  de Illegast 
la s  leían d e  C o m u n id a d , y ha
bían gran fru to . L ib .5  C .9 .P .446. 
L a  q u e  em bió P h e l i p e  Q v a íí.- 

T o á e lR e y M o r o *  L ib .5 .  c. 6 . 
p a g . ^ 3 1 .
L a  que en otra ccafio n  ]e e ícri- 
v io  el S eñ or P helipe Q y A R.- 
t o  al d ich o  R e y  M o r o , Ib id . 
cap. 13. pag.460.
L a  q u e  e l R e y  M o r o  le  refp ón - 
d ió . L ib . y. cap. 16 . p ag. 4 7 6 . 
L a  q u e  P h e l ip e  Q y  ARTO 
ernbió i  nueífra P ro v in c ia  dán
d o le  las gracias p or los buenos 
fé r v id o s , que h iz o  á íu  M a g e f-  
ta d e rtfu  E m baxada F r a y  F ran 
c ifc o  de la C o n c e p c ió n . L ib ; 5 . 
cap. 1 7 . p a g .4 8 r.
L a  que e fc r iv ió  P h e l i p e  
Q v A H T o á e l D u q u e  d e  M e d i
na C e l i  en fa v o r  d é la s  M ilü o -  
nes. L i b . 5 . c a p . ± 6 .p a g .5 3 1 .

C a f o g r a c io fo q u e ie  fu cc e d ió  á vn 
C a u t iv o  c o a v n  H ijo  de e l R e y  
fobre la  b ien aven tu ran za. L ib . 1.

- c i p .  t i .  p3g  4 r - 
E ld e  vnos M o ro s ,q u e q u iíie ro n  
entrar en la Ig le fia  de M arru e- 
eos á v io la rla  , y  quedaron  i n r  
m obles. L ib . 5 . cap. 6. p . 433* 
E l  de vn  M o riíc o , qu e fe lle v a 
ron los D e m o n io s  en c u e rp o , y  

alm a p or aver b lasfem ad o d e  
San ta M aría  M agd alen a . Ib id .

cap . 1 9 - P3g -4 9 3 - , .
E l  d e  vn a  C a u t iv a  co n  q u ien  e l  
R ey Moro fe quería cafar, y p or 
no renegar, para ponerle h o iro r 
E lla  m ifm i fe e c h ó  en lo s  p e 
ch o s vn ca ld ero  de le g ia  h irvien 

d o . Ib id . cap. 10. pag- 4.96*
E l  de v r, J o d io , q u e blasfem ó de 
la  SantiíÜcaa C r u z ,  y en íu U if-

'ofas mas notables.
pera fe le fecó la lengua, y en fií 
d ía  murió. Ibid. cap. 3 0 . p. 497. 
Otro cafo que fuccedió á vn 
Guardian con vn Conful Fran
cés’. L ib . 5. cap. 3 1. pag. 499,

* O t r o  con vn O id o r  im peiiicea* 
te. Ibid. pag. 500.
E l  de vn M o r o ,  q u e p or a v e r  
lib ra d o u v n  C a u t iv o , fe le apa
r e c ió  M A R I A  S a n tif lim a ,y  fu 
H I J O  , y  fe co n v irtió . L ib . 5/ 
cap. 23. pag. 5 1 0 .

E ! cx cm p la ríflim o ,q u e  le fu c c e 
d ió  á vn G uardian  co n  vn A lca y  ■ 
de M o ro . Ib id .c a p . 27 . p. 538. 
E l  de vn E u n u co  de el R ey *  q u e  

- quería quem ar á lo s  R c lig io fo s  
co n  lo s ladrillos de la Ig íe fia . 
Ib id . cap. 32. p a g .4 6 2 .
Vno prodigiofojeon que fe evitó 
la expulfion de los Miflicna- 
rios. Ibid. cap. 40. pag, 605.
E l  de vn C a u t iv o  defefperadoJ 
L ib .ó .c a p .  2. pag. 6 37 .
E l  de o tro  C a u tiv o  ve n g a tiv o .5 
Ib id . pag. 638.

C a fo  alfom brólo qu e fu cc e d ió  á v n  
R e n e g a d o . Ib id .c . lo .p .  6 7 5 . 
O t r o  m sravillo fo , q u e  íu cced ió  
co n  M u ley  J fm a el , donde n f -  
p lan d eció  la gran deza de D ios 
en beneficio de d  C o n v e n to , y| 
H o íp ita l, q u e  mantiene en M e - 
q u in éz íu D iv in a  p roviden cia. 
L ib . 6. cap. 4 7 . pag. 828. 

G a ft ig o s , q u e  em bió D io s  á M ar
ruecos p or la m uerte de lo s  
c in c o  prim eros M ártires de la 
O rd e n . L ib .z .c n p .5 .p 2g - 9 9 - 
Los que e m b ió  D io s  á M arrue
co s  p o r  la m uerte de e l S an to  
F r a y  Juan de P rad o. L ib  4*

c a p - i 4 Pag * 3 3 3- ,
C a f t ig o  exem plar en vn M o ro , 

q u e  fu e  ca u fa ,d e  q u e  fe d em o
lítíTe la Ig lefia  antigua d e  M ar
ruecos. L ib . 5 . cap. 3 1 . P -5 ÍÓ- 

',  E l  que tuvieron  vnos Judíos qus 
Bbbb



Indice de
perfiguíeroñ à los Religiofos* 
Lib.y.cap. 39. pag. 5:96.
E l de vnos Moros, que mortifi
caron mucho à los Miífiona- 
rios. Lib, 6. cap. 13. pag. 685.

Ceremonias, las que obfervan los 
M oros en fus Ritos. Lib. 1. 
cap. 10. pag. 33.

Cofradiasjas que avia en Marrue
cos. Ltb.f.cap. 8 .pag. 439.

Compañía de Jesvs embió á Te- 
tunn á tres Religiofos MiiTio-

. narios. Lib.2.cap. 17. p. 153. 
Fray Conrado paflo por Miílio- 
narioáel Africa , y las muchas 
converfiones que hizo. Lib. %, 
cap. 14. pag. 137.
Fray Conftancio Magno Reli
gioso Dominico, fu gran virtud, 
y perfecciones. Lib,2.cap.i9. 
pag. 15 S.

Con tradiciones,las que tu vo  F  ray
,■ Juan de Prado en la Provincia 

para ir à Africa. L . 3. c. 6.p. 1S8-
Gontroverfia, la que tuvo Muley 

Ifmacl con vnos Miífionarios 
fobi e el Mifterio de la Santiífi- 
ma T  rinidad. Lib. 6.0.22^.727.

Convento de Marruecos , fue el 
primeroque tuvo la Orden entre 
Infieles. Lib. 2. cap. 7 p. 107. 
Quando lo fundó en Marruecos 
nueftra Provincia. Lib. f.cap.f*

■ pag-4 lS - . . ^
Su defcripcion. Ibíd.c.6. p.430. 
Es Convento Real de los Re- 
yesdeEípaña. L.y. C.6.P.432. 
Quandolodemolieron los Mo- 
res. Lib. y. cap. 31. pag. 559.
E l de Fèz , y  íu defcripcion. 
Ibid. cap. 44. pag. 6 1S.

. E l primero que huvo en M e
quinez, y fu defcripcion. Lib.6. 
cap.6. pag.649:
La de el que oy tenemos en M e
quinez. Ibid.c.24.p-737.
D e el Convento de la Montaña 
Negra en Antioquia tomó la

fundación Nueflro Padre San 
Francifco. L.2.C.7. p.108. 

Converfion de vn Primo de el 
Emperadorde 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 Moro de diez y feis 
años, citando ya d la muerte. 
Lib.5.cap.iSpag.4S3.
La de otro Morillo de ocho 
años, que acabando lo de bapti
zar murió. Ibid.pag.484.
Las de once Judíos. Ibid.
La de vn Renegado, que no que¿ 
ria arrepentirfe, y fe le apareció 
el Demonio. Ibid. P.48S.
Vna converfion rarifiima, que 
hizo Fray Tilomas de Santa 
María en vri Cautivo impeni
tente, que fe eítaba muriendo. 
Lib. 5. cap. 29. pag.
La de vn Renegado, y fu Mu- 
ger, que era Mora, á quien fe le 
apareció M A R IA  Santiflima. 
Lib, 6 .cap, 7. pag. 65 B.
La de vn Moro N egro citando.: 
ya para morir. Lib.6. c.9. p.6 70. 
La de v n Renegado, que v ió en 
fueños el Infierno. Lib. 6. 
cap. 13. pag. 687.

Coronación, como fue la de Muley 
JfmaéL L ib.5.cap.4i.pag.6o8. 

Crueldades que executan los M o
ros , y las exquifiras de Muley 
Ifmacl Lib. 1 .cap. 16. pag. 61. 
Las de los antiguos Tiranos. 
Ibid. cap. 17. pag. 69.

Culto, como lo rinden los Moros á 
Dios. Lib. r.cap.9. pag.28.

D
Daniel, y  fus Compañeros Fray- 

Ies Menores paííaron á la 
Miífion, y murieron Mártires en 
Zeura. Lib. 2. cap. 8. pag. 110. 
Llevanfe fus Reliquias á eí Con

vento1



■ r* vento deMarruecos.It?id. p. n  6. 
Befcñpcion de losHóípicales, y
-  Convento, que oy venemos ení 

i Mequinéz. Lib. 6.c. i^ p . 7.3 7.
;̂ i La de el F tteA on úe  viven oy los

- i ■ Gauti v os. Lib. 6. cap;2 6. p. 7̂ .̂ ,, 
Difputa, laquetuvoFray Lm sde

Sin Agufiin con vn Hijo de el 
Rey. Lib. 6. cap. 8. pag. 603. 
Santo Domingo nueftro Padre 
tuvo grandes alborozos, quando 

: fupo que avian muerto; íosrirtco 
primeros Mártires de nueftra

• Orden, Lib.l2.eap.9.pag:. 122. 
A d u a r e s  y que cola fean. Lib, 1.

• cap, 14. pag. 56.

atas mu uoiK

Elección, comò la hazia la Provin ; 
■1 cía en fus principios de los Mif- 

:v lìonarios,queembiaba k  Marrue- 
■eos. Lib. 5 .cap- i.p ag . 413. 
F ray  Electo , fu Martirio. 
Lib. 2 .cap .9. pag. 117,

" : 'Fruebafle,queno fue el Protho- 
: jñarrir de la Orden Seraphica. 

Ibid. pag. 119.
Eínbaxadorde el D uque deM edi- 
. na-Sydonia áel Rey deM arrue- 
: eos fueFra^N icolás de Velafco.

Lib. 5 .cap. 1. pag.414.
El Emperador deMarruecosembíó 
r el fuyo á P h e l ip e  Q var.t o í 
—yen fu lugar quedó por Emba
j a d o r  Fray Mathias de San 
: Francifco. Lib.^-cap. n .p ;4^

■j F u e  Errbaxador de P.h e l jp e  
^ Q varto para el Emperador de 

; Marruecos Fray Francifco de 
la Concepción. Lib. 5 . cap. 12. 
pag. 45 9.

jÉffaña, la dividieron entre U di- 
] • ferentes Naciones. Lib. 1.

cap. 2 ■ pag- 5; . ,
Quando la ganaron los Moros. 

:¡ Ltb.2-cap.iipag.83. 
Entierros, como los bazen los M o-

ros. Lib.i. cap. 1 i.p*& 3& 1

Ejercicios efpirituales, qué haziarf 
-■ en Marruecos los Miífionarios?

L .5 . cap. 7. pag. 434..
Eos que bazen oy en MequÑ’ 

Inez con los Cautivos. Lib. 6. 
dcap. 6,pagr 65*. 3

Exercicios, en que pufo Dios á el 
Venerable Padre Fray Thomás 
de Santa Maria, para fatisfacer 

- por el Alma de vn Cautivo.
; Lib. y .cap. 30. pag. 550. 

Expulíion de los M»(lioneros.’ 
{cLií*. 5. cap. 4Ó. pag. 62 y.

êfta Ifrftorw.

F
Facultades Apoftolicas que tiene 

la Miífíon. Lib.6.c.4^. p. 824. 
Fernando de Contreras paíTó I  
. : Fez ,y  confe fio á los Cautivos.
; Lib. 2. cap. 17. pag. 153.
; :Don Fernando Infante Je Por- 
, trigal murió glorioíamente en 
, F e z  , y los Moros colgaron fu 

cuerpo en la Muralla. Lib. 2, 
cap 15. pag. 142.

i Con fu fangre dio vifta á va  
M oro ciego, y fe convirtió , y 

> murió por nueftra Fee. Ibid; 
0: pag. 144.
Fervores que tuvo d e  morir por 

nueftra Fee vn Moro convertí- 
í; do. Lib. ^.cap. 24. pag. 516. 

Fez,(údefcripeion.L. 5^.42. p .é ir. 
Fin que pone la Ig ltiia  á los Mif- 
, .  fionarios, que embia á el Africa;.

. Lib. 2. Cap. 6. pag. 104. 
j.,_ San Francifco nueftro Padre 

vino á Efpana para pallar á 
Marruecos. Lib. 2. cap. 3. p-S9-

G
Garramadedoze libras deOro,que 

echaron los Moros á los Miflio- 
r-  nariós por vnos Cautivos,que fe 
; ; huyerqn. Lib. 5, cap. 2$- p. 514* 

■„ f; Otra de feifeientos pelos por y n 
r ( fai íc» teftimonio que les levanta- 

Bbbbz ron



In dice déla,r cofas
oron , y hizieron pedazos ios 
/ Moros. Lib. 5. cap. 25. p. 5 zjL

t T * * * r  ■ /  '  v */ ~  £ f  i
Óencerieo,Rey Wandalo, y Here- 

ge , gano a el Africa de los Ca- 
tholicos, y deftiuyó el culto 

J; Eccleílaftico. Lib, 1. c. 2. p. 6, 
Godos eftaban en Eípaña, quando 

: {e perdió, paflfaron Cautivos i  
Marruecos. L ib .2 .c .i.p .8 4 .

■■ En que tiempo fe bolvieron.lbid. 
^Pidieron á el Emperador de 

Marruecos,que los dexafíe tener 
r alli Igieíia, y la fundaron. Ibid. 

Alcanzaron de el Rey Moro, 
que permitiefle en Marruecos 
Convento publico de nueftra 
Orden. L ib .2 .cap.5.pag.ioz,

H
Ilalifa  , que cofa fea oy entre los 

Moros. L. i.cap. 14. pag. 54. 
Hechizeros jugaron delante de el 

ReyconFray M athias,y Fray 
Ginés , haziendo mofa de fus 

■ perfonas. Lib. 4. cap. 5 * p. 341. 
¿D os cafos particulares, que 

fucccdieron I  dos Cautivos 
contra las hechizerias de los 
Moros. Lib. 6-cap.33.pag.777. 

Heraclio Emperador llamó por 
auxiliares las armas Sarracenas 
contra el Rey de Feriia. Lib. i .  
cap. 5. pag. iy .
Gananle los Moros muchas C iu 
dades , y aviendo (ido Catho- 
lico fe hizo Herege. Ibid. p. 15- 

Heregías,que ha tomado el Alco
rán deios antecedentes Here- 
fiarchas, y las que los modernos 
han tomado de el Alcorán.

• Lib. 1. cap. 10. pag. 34.
Hijos, qua ntos tiene Muley Ifmdcl. 

Lib.6.cap.3.pag.64i.

1
Ijglefia, defde quando la huvo en 

Marruecos. L . 2. cap. ,2, pag. 86. 
Imágenes, tas que avia en el Con

vento de Marruecos arraftra-

Infracción, que hadado el Carde- 
. nal de T oledo, para govierno 

de las Miífiones á cerca de las 
limofnas de los Reyes Cacholi- 

, icos, Lib. 6. cap. zo. pag. 71 p

Fray Juan de el Corral, R eli- 
: giofo Aguftino, muere Mártir 

en Marruecos. Lib. 2. cap. 22. 
pag; 165.
Fray Juan de Prado fiendo Pro
vincial antes de pattar ¿ Marrue
cos, embió dos Religiofos, pa- 

, ra que confettatten à los Cau
tivos. L ib . 3. cap. 2. pag. 176. 
T o d o  fu martirio 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 
, Mezquitas de los Moros. L . 1. 

cap. 9. pag. 30.
Jufticia, como la adminiftran los 
r Moros, y la diferencia, que tie

nen de Miniftros. L. 1 .c . I4p*5 4-

L
Lavatorios, es laconfcífionde los 

M oros, y quantas diferencias 
tienen. Lib. 1 . cap. 9. pag. 32. 

Libros de Muley Zidkn Empera
dor de Marruecos eftán en el 
Efcorial délos Reves Catholi-é
eos , y como vinieron á Efpaña. 
Lib. 3 .cap. 2r.pag.255. 

Limofnas, que dán los Reyes Ca- 
tholicos á las Miífiones, H of-

- pítales, y Cautivos de Mequi- 
néz. Lib. 6. cap. 19^8^. 714.

•Las que duzc el Convehto de 
Mequinez á los pobres. Lib. 6.

- cap. ¿ y. pag.y43.
Locos, fon los mayores Santos en

tre



masm
/ tre los Moros. Lib. i. cap. 8. 

Pag- 26.
Fray Luis de San Aguftin fus 

■ virtudes, ym uerte. L ib.ó.c. 12.
- Pag- ^79- : r:v;

Luna,toman los Morosppr Armas 
de fu Efcudo, y porque. Lib. i . 

l cap. 12 .pag.48.

. i\I
Macílro de la lengua Arabe tuvie- 
í  ron en Marruecos los Mifliona- 

ríos; Lib. 5. cap. 19. pag. 489. 
Cafo que les, fuccedio con vno. 
Ibid.

Mahoma, fu nacim iento, fcñales 
antecedentes, y toda fu vida, y 

: muerte eftá en el Lib. i.defde  
, el cap. 3. halla el y. pag. 7. 

M arruecps las Provincias, que 
f: "contiene. Lib. r. cap. 1. pag. 2.
: La dcfcripcion de la Ciudad de 
.Marruecos. Lib. 1. cap. 19. 

< pag. 76.
. Fray Martin de Cárdenas*
,. Fray le Menor,fue legado Apof- 
: tolico, y Obifpode Marruecos. 
Lib. 2. cap. 15. pag. 141. 

Mártires primeros de la Orden pa- 
¡ decieron en Marruecos. Lib. 2. 

cap- 4 pag-93-
Los que ay Canonizados por la 
Iglefia, fin aver muerto en la 
anualidad de el martirio. L. 5. 
cap. 37. pag. 589.

Martirio de Fray Ele&o. Lib. i .  
cap-9.pag. 117.

, E l que padeció en Fez vn M oro 
c convertido. Lib.6 cap.2-p.634.
,\E 1 de vn Cautivo llamado Pe

dro de Alarcon. Lib.6. cap. 9.
■ pag- ^68.

El que dio Muhy Iftnad á vn 
^  Niño de fíete anos, porque no 

quifo renegar. Ibid. cap. 18. 
rpag. 710.
. El de Don Gerónimo de Grego
rio. Lib. 6, cap. 34. pag-779-

i torta.
r El de onze Soldados de Orán,
. JLib, 6 ,cap. 35. pag. 787,

E l devnC avaliero Portugués* 
Lib. 6. cap. 36. pag. 789.
E l de quinze Soldados de el Pe- 
ñon. Lib. 6. cap. 41. pag. S i 2, 
E l de otros Chnllianos por no 
aver querido renegar. Lib. 6*

, cap. 38. pag. 793.
, El de Fray Andresde Efpoleto 

Frayle Menor. Lib. 2. cap. 16,
: pag. 144.

M e q u i m z t iu deferipcion. Lib .6. 
cap. 3. pag. 639.

M e z q u it a s  d é lo s  M oros, coma 
fon. Lib. 1 .cap.9. pag. 29. 

M ilagros, que obró el Santo Fray 
Juan de Prado en el viage de 
Marruecos. Lib. 3. cap.947.199. 
El que hizierón los Mártires de 
Marruecos dando ?.gua á e l 
Exercito de los M oros, que 
govemaba el Infante de Portu
gal Don Pedro. Lib. 2. c.4.p. 9 y. 

Miniftros que tuvo la Iglefia de 
M arruecos, defpues que falta
ron lasMiffiones a la  O rdert, y  
antes que entrara nueftra P ro
vincia. Lib. 2. cap. 2 o. pag. 161. 

M illion de Marruecos, queorigcn 
tuvo. Lib. 2. cap. 3. pag. 88. 
quando falcaron en la Orden. 
Lib. 2. cap. 17. pag. 152. 

Millionär i os, quando paliaron a 
Marruecos defpues de los cin
co Mártires. L.z.cap. 8.p. 111.

. N o  paliaron otros Millions ríos, 
que los de nueftra Orden. L. 2.

• cap. 7. pag. 109.
- Q jien  fue el vltimó Mifliana- 
rio de nueftra Orden. Lib. 2.

.: cap. 16. pag. 144.
M oros,fe llamanIimaéíiras, Aga- 

renos , Sarracenos, y Mahome- 
. taños,y porqué.Lib.r. c .i.p .42 . 
M u d en es ¡q u ien  fon entre losMoros.1 
J Lib. i. cap. 8. pag. 26.
Muerte deíaftrada de M u ley  el

C u a t i ,



t G rnli por la muerte de el Santo 
F r*y Juan de Prado. Lib. 4. 
cap. 15.p3g.38S.
L a  de d  Venerable Padre Fray 

, /M athias. Lib. 5. cap.i i . p.45 5*
, >La de Fray Francisco de San 
t i Buenaventura, Guardian de 
..:i Marruecos. L .5 .0.17.^.540.

L a  de el Siervo de Dios Fray 
e r:Tliomá$ de Santa María. Lib. 5* 

cap.30.pag.yy4.
L a  de el Gran Siervo de Dios 

,■  F ray Julián Psftor.. Lib. 5*
cap. 33-pag* 570* ■ .

í L a  de el Santo Fray Francnco 
délas Llagas. L .y .c^ y . p.573.

: « L a  de Fray Antonio de la Cruz,
( Guardian de Marruecos , ori- 

ginada de los azotes, que Ic die
ron los Moros. L. 5.c. 37.^83-. 
L a  de Fray Luis de San Aguf- 
tin. Lib. 6. cap. ix.pag. 679.

... L a  que dio Multy Ifmael á tres 
/ boldadosdeZeuta.Lib.6.C.29.

' Pag- 7*¥
M ugeres, quantas tiencMuleylp- 
~v , mael. Lib. 6. ca p. 3. pag. 641. 
Mtisfth que cofa fea entre los Mo- 
.r ros. Lib. 1 cap. 8. pag. 2<¡.

N
Niñas, que maravillosamente reí- 

cató Fray Alonfo de Jefas Ma- 
i ria. Lib. y.cap. 38.pag.589i ■ 
Niños de los Moros, y Judíos, co- 
, ; mo los Baptizan los Mifliona- 

rios. Lib. y. cap. 9. pag. 444.o
Obifpo, FrayAgnélo lo fue de 

Marruecos, y el primero de la 
Orden Seraphica. Lib. 2. c, 10. 

-  P2g- i iy .
T Fray Lupo, ó Lope , fue Obif- 
, po de Marruecos j y pafíoallá. 

Lib. 2.cap. 12. pag. 131.
N o  fe halló en la conquifta de 

s, Sevilla ,  aunque efíuvo con él

fá sc á jm  ^
r Santó Rey Don Ferriando.l&d, 

Embió tres Millonarios áhaíer 
las pa z ¿  entre Miramamoliú> y 

. *■ Otro R ey fú contrarió, y defién
delos vn León de losLadrones. 
Ibid. pagí 13X. ' 4

í Yienefe á Se villa, y dale el In
fante Don Sancho hijo del Santo 
R ey, poflefiiones, y cafas en el 
fitio, queesoySkntelm oenSe- 

> villa.Éib.4 cap. 14* pág. 134. I 
FrayBhnco Fray le Meno r, fu é 
Obifpo de Marruecos.^ Lib. 2. 
cap. 15. pag. 140,- -■ ••• ;
Fr. Rodrigo Frayle Menor  ̂fue 
Obifpo de Marruecos, y Lega*;, 
do Apóftolico. Ibid.

. Fr. Martin de Cárdenas Frayle 
Menor, Obifpo de Marruecos. 
Ibid. 141.

Ocuba M oro, ganóla mayor parte 
: de Africa á los Romanos , y de- 
. mas Naciones. L. i.c.6. p.20. 
Ódman Moro, Venció á el Empe-'

■, ■■ ¡ radoT Confiante. L.i. c.6. p. 19* 
Oficio Di vino, como repartían fus 
..■horas los Millonarios en Mar

ruecos. Lib. 5. cap. 7 pag. 434. 
GtfwrMoro, ganóáelEmpcradófl 

Hcraclio las mas de fus Provin
cias. Lib. 1. cap. 6. pag. 18. 

OrmtfdajRey de Per (i a, fue vencí- 
: do, y muerto, por Omar Moro.
. Ibid.

p
Falos, como los dá la Jufticia de 
■: los Moros: L . i.cap. 14. p. 54. 
Pafquas, y Fieílas, quantas tienen, 

y  como las celebran los Moros.
. L ib .i.cap . 12.pag.45.
Pavos Reales, no los admiten los 
; Moros y  porque engañaron a 
‘ Eva en el Parayío. Lib.6. cap. 4. 

pag. 645.
Don Pedro Infante de Portugal ef- 
’ taba en Marruecos,quando mu- 

rieron lo? cinco primeros Már
tires^



mas notables de efta tììftorìa.
tires. Lib. 2. cap. 4. pag.93. Profanación que hizieron JosMo-

Feligros grandes de perderla vida, 
en que fe han vifto niüchosReli- 
giolos. L. 6. cap. 39. pag. 799.

Jcua capital i la executa entre los 
Moros ìamifma paite, que pide 
Vengan^. Lib. i .c . 1*4.p .55.

Períecucion grande, que movieron 
Jos Judíos contra lós Religio
sos. Lib. 5. cap. 36; pag. 577. 
Otra bien grande, que padecie
ron. Lib. 5. cap. 40.pag.y9:). 
Otra gravilfima,que padecieron 
eri Mcqüiné¿.Lib,6.c.i6.p.696.

Pley to, que le movieron á laPro-
, vincia en Roma fobre el dere

cho alas Miíliones. Lib 5. c. 12. 
pag. 456.

Políticas * y goviernos de los M o
ros. Lib. i.cap. 13.pag.49.

Polle ilion jurídica déla Iglefia dé 
Marruecos tomo Fray Nicolás 
de Uelafco, por parte de la Pro
vincia. Lib. y. cap. 4. pag. 423.

P020, que eña enei Convento de 
Mequinéz, es prodigiofo por fus 
circuníhncias. L ib .6. cap. 24: 
pag. 74o *

Pretenliones, que hizieron en Ma
drid por ellas Mi Ilíones diferen
tes Provincias. L-5. c .i2 .p 4 f 8.

Prifion » que hizieron de todos los 
Miflioneros , í  petición de vn 
Judio. Lih.é.cap.iS. pag.777.

Privilegios grandes que ha dado i  
los Rdigiofos Mnley Ifmacl. 
Lib. 6. cap. 37. pag. 791.

Proclamación , que hizieron los 
Cautivos en Mequinéz por lá 
Coronación de P H E L I P  E 
Q V IN T O . L.6. c.40. p. 803.

Procefliones que hazenlos Moros 
quando van, y vienen de la Me
ca. Lib. i .  cap. 12.pag.47.

; Las que fe hazian en el Conven
to de Marriiecos.L.5 .c,8.p.437* 
Las arie fe hizen oy en Mequi- 
néz. Lib.6 .cap. 26.pag. 74S*

ros á la Iglefia de Marruecos. 
Lib. y. cap. 25. pag. 527. 

Profecía, que tienen los Moros,de 
que vn Rey de Efpaña les hade 
ganar toda la Berbería. Lib. y./
cap. 6. pag. 432.a

Quafefma de los Moros. Lib.i.’. 
cap. 12. pag. 44.
V id c : Ayunos.

R
Recebimiento , que hizieron en 

Marruecos ¿Fray Francífco de 
la Concepción Embaxador de 
PHELITE Q y AKTO. Lib. 5.

; cap. 14. pag. 4Óy.
Regalo que llevó i  el Emperador 

de Marruecos de parte de Phe- 
u p e  Q va r t o . Ibid. cap. 15« 

pag. 4Ó9.
Elqutcorrefpondió dicho Em
perador á nueftio Monarca. 
Ibid. cap. 16. pag. 47 y.

Reyes, como luccedenen la Coro
na tntre los Moros, y fus políti
cas, y goviernos. Lib. i.c . 13- 
T*g- 49 -
Dizen los Moros, que fus Reyes 
pueden embiar almas á los In
fiernos , y facarlas de allí para 1* 
Gloria. Lib. i.cap. 8.pag.i8 . 
Pueden también Lotificar á los 
brutos , y darles ¡inmunidad 
Ecclefiaftica. Ibid.
El Rey de Portugal Don Sebaf- 
tian murió en el Rio Mahazen, y¡ 

j quando. L. 2. c. i8.p. iy6. 
Reliquias,lis de nueftros primeros 

Miífioaarios de Marruecos fue
ron eí incentivo, para el tranfito 
de San Antonio de Fadua á nuef- 
tra Sagrada Religión. Lib. 2. 
cap. 4. pag. 98- 
Las de el Santo Fray Juan de 
Prado, y Fray Juan de el Corral

fue -



fueron, traídas á Efpaña, y co
mo. Lib. y. cap. 5. pag. 425. 

Ileo, entre los Moros feváElm íf*
*'■ mo pregonando fu delito.Lib. i*
; c a p .14 .p 3 g .^5. ^

“Refea te niara villofo, que hizo Fr. 
Alonfo de Jesvs María de qua- 
tro N  íñ3S huérfanas. L . 5. c.3 8* 
pag, 589.

Jeitos de íos Moros.L. r .c. io.p. 3 3. v 
Los de la Iglefía de Efpaña fe 
deben obfervaren las Iglefias de 
las MiíBones de Africa. Lib. y. 
cap. 4. pag. 412.

Roías,ci lirio dondeoy tenemos eü 
Mequinez el Convento de la 

: ConcepciondeNueftra Señora,
. llaman los Moros Barrio délas 

Rófas. Lib-6.cap.23.pag.734.s
Sacerdotes, los de los Moros como 

fon, quantas diferencias tienen 
deSaotos. Lib. i.cap. 8.p;24. 

Sergio, quien fue,como, y quando 
murió. Lib. i.cap.4.pag. 11.

Teftiroonio , que dio Muley If- 
maéli en que manda, que no íe 
admitan en fus Reynos otros Re- 
ligiofcs, que los de nueftra Pro
vincia. Lib. 6. cap. 44.pag.3 22.

Palhe, que cofa fea entre 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 Miffion. 
Lib. 2. cap. 5. pag-101. 
Quantcs tienen oy las Mifíiones. 
Lib. 6. cap.45. pag. 828.

Tentación graviífima, que tuvo 
contra el MifteriodelaSantiíH- 
ma Trinidad á la hora de fu 

3&uerte el gran Siervo de DiosFr. 
Julián Paftor, L.5.c.3 3.P.5 70,

TtfHmonio de la pofíefsiori, que 
. tomamos de la Iglcfia antigua de 

Marruecos. Lib. y. c. 4. p. 423. 
FrayThom ásde Jesvs, fus vir
tudes , y  muerte. Lib. i ,  capl  
18. pag. 155.

Tiranías, que executan los Moros.’ 
Lib. i. cap. iy. pag.56.

Torre de el Oro de Sevilla ,  en 
que eftuvieron prefos los cinco 
primeros Mártires da nüeftra 
Orden, Lib. 2.cap. 3. pag. 92. 
En la Torre de Marruecos don
de tambiéneíhivieroneftos cin
co Mártires, pulieron prefos i  
FrayMathiasdeSan FrancifCo, 
y áFrayGines. L . 4.C.8.P.353- 

T n b a j os grandes, que padecen los 
Cautivos entre los Moros*; 
Lib. 1. cap. 18. pag. 70. 

Ttafimundo R ey de los Wanda* 
lo s ,y H e rfg e  defterróde Afri
ca áciento y veinte Obifpos Ga- 
tholicos. Lib. 1. cap. 2. pag. 6„ 

Translación inhumana, que mandó 
hazer Muky Ifinael de ios Cauti
vos difuntos. Lib. 6. cap. 15  ̂
pag. 694.

V
Vifiones, que tuvo vn Moro á 

quien Chrifto nueftro Señor, y  
M A R IA  Santiffima le manda
ron, que fe hizieflfe Chriftiano, 
Lib.y.cap. 22. pag. yox.

Vozes, quantasdan los Moros en 
las T or res de las Mezquitas para 
convocar á el Pueblo , á la 
Zalah. Lib, 1 .cap. 9. pag. 31.

Zafi, fudefcripcion,y Mazmorra] 
L ib.4 .cap. 6 .pag. 347.

Zalah,corno la hazen los Moros, 
y que dizen en ella. Lib. 1. 
cap. 9. pag. 32.

> Con Privilegio y En Sevilla* por F R A N C IS C O  G A R A T , hnprejfor 
de Libros, en Calle de Fizcaynos. Ano de 17 oS.




