












APROVAGION.
O el Macftro F.Iuan Ximcncz , de la Orden
de nueílra Señora del Carmen , porcomit
fiony mandaco de nueftro padre cJMacílro
F. Miguel Ripol , Vicario Prouuicial déla
Prouincia de Aragón,de la mifma ürden»vi

y lei vn libro InLitulado.-Memorable Expulíion > y juftifsi-

mo deftierro délos Morifcos de Efpaña , compuefto y or-

denado por el padre F. Marco de Guadalajara y Xauíerr,

y no hallo en el cofa que fe oponga á la Fe y buenas coí-

cumbreS) antes bien es obra verdadera , digna que falga á

luz ,yqucande enlasmanosde codos , en fe de lo quallo

firme en el Carmen de Carago^a^á i6.de Febrero de 1 613.

LICENCIA DEL VICARIO PRO-
uincialde los Carmelitas Obferuantes.

R A Y Miguel Ripol,Maeftro'y Cathedratico de
Theologia en la Vniuerfidad de Carago^a^y Vi-
cario l-Tcuincial de los Carmelitas Obferuantes
de laProuincia de Aragón, por nuellro Reuerea
difsiino padre Maeftro F.Sebaftian Fantonio,Vi
cario General Apoílolico. Vifta la aprouacion

del padre Maeftro F.Iuan Ximenez de lamiímaOrden^dellibro
que ha compuefto el padre F. Marco de Guadalajara y Xauíerr,

de la dichaOrden,que fe intitula: Memorable Expulíion,yj uílif-

íimo deftierro de los Morifcos de Efpaña, mouido de la buena
opinión del autor,y de la varia lección y curioíidad fuya, doy li-

cencia para que fe imprima,precediendo las diligencias neceíla-

rias.Dadaen Carago^a.a 28.de Hebrero de 1ÓE3.

fMio^tielRifol,vicario Vrcuincial déla ^
Prouináa de ^raoon.
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APROV.A.CION.
I

O S Señores del Confejo defte Rcyno

de Nauarra.mc mandaron á miF.An-

drés de Gante Ledor de Arces en el

Conuento deS.Francifcode Pamplo

na,quevKlfevn libro,cuyo titulo es : Memorable

Expulfion,y juílirsimo deftierro de losMorifcos de

Efpaña compuerta y ordenada por el muyK eneren

ido padre F. Marco de Guadalajara y Xauierr, Ob-
femante Carmelicaihe vifto cite libro , y quanto en

mi ha fido pofsiblc,he cófiderado todo lo ene! con-

tenido, y hallo por mi cuenta no tener coía que def-

diga á loque profeíTa y tiene nueftra Catholicarc-

1¡ jion^ni menos a las buenas coftumbres, y confeC

fando en todo verdad^la obra efta muy bien trabaja

da 5 y en ella luze bien q fu autor es muy erudito y
verfado^afsien letras diuinas como humanaSjpor lo!

qual foy de parecer q obra tan rica fálga áluz, y fe i

puede dar licencia para q fe imprima , pues es julio

q a todos fea notorio, quan juila ha lido la Expul-

íion de los Morifcos de Efpaña, puerta en execució

por la Catholica M^geftad de nuertro Rey Filipo

lll.defte nombre. Dada en efte Conuento de S.

Francifco de Pamplona, a veynte y dos del mes de

lulio de mil y feyfcicntos y treze.

T.An¿r€s deGante^ \

PRÍVI-
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PRIVILEGIO.
ON Felipe por la gracia dcDios Rey de Ca-
ftilla,dc Nanarra,de Lcon,deAragon,de las

dos SiciliaSjde Iertifalé,de Portiigal,deGra-

nada, de Toledo^dc Valencia,de Galicía,de
de Mallorcas,deSeLiilla,de Cerdeiia,deCor

doua^de Corcegajde Murcia , de laen, de los Algarues de
I

AIgecira,de Gibralcar,de las lilas de Canari3,de las indias
('Orientales, y Occidentales , lilas, y tierra firme del mar
j

Océano/Archiduque de Auftria, Duque de Borpona , de
,Brauante>y de MiIan,Condede AbfpurgjdeFlandeSjyde
j TyroljSeñor de Vizcaya,y de Molina,&c.Por quanto por
parte de vos F.Marco de Guadalajara y Xauierr, Rclif^io-

lo y generalHilloriador de la Ordé de nueft ra Señora del

¡Carmen Obferuantc,nos fue fecha relación
, qucauiades

compusfto vn libro intitulado: Memorable Expulfion y ju
iílifsimo deftierro de los Morifcos de Efpañaj en el qual a-

1 iiiades puerto mucho trabajo, y nos fupli caites, os manda-
;femos dar Licécia,y Priuüegio , para lo poder imprimir y
véder,o como la nueftra merced fueíTeiel qual vifto por el

Regente,ylosdelnueftroRealCófejo,deltenueftrüRey-

¡no de Nau3rra,y auiedofe hecho las diligecias,q iaPrcma-
ítica nueuamétepor nos hecha difpone, cerca laimpreftiÓ

de los libros:fue acordado q deuiamos madar dar cfta nue
ftracarta para vos,en la dicha razo.Por laqual os damos li

cecia,éfacultad,para q por tiepo de diez años primeros G''

guiétes,q corren y fe cuenca defde el día de la fecha della,

vos,o la perfona q vueftro poder tuuiere^podays imprimir

y vender el dicho l¡bro,íin q por ello incurrays en pena al

-

lgan3,conqladichaimprefsi6 fe haga co forme al original,

|q eftaencldichonueílro ConfejO,enq eílan rubricadas

(todas las ojas,y firmado al fin del por Pedro de Zun^arren

I

í 3 nueftro



PRIVILEGIO.
micílroSeciecario,en e! oííáodei Secretario Itian deKu
reca.Y q antes q fe venda ¡o craygays al dicho iiaeftroCon-

fcjo jüDtanicnce con el dicho original,para q feveafi la di

cha ímpreísion efta confürrncaehy mandamos al imprcf-

Ibr q imprimiere el dicho libro, no imprima el principio é

primer pliego,ni entregue mas de folo vn libro con el ori-

o-inal al dicho F.M arco de Gualajara y Xauierr.ni á otro al

^iino para efeclo de dicha correccio;,haíi:a q primero el di-

cho libro efte corregido y TaíTado por los del dicho Confe

jo^y cftandoanfi^y no de otra manera pueda imprimir el di

cho libro,principio é primer pliego : en el qiial coníeciici-

ñámente ponga efla nuellra Licecia, Priuilegio, ]a Apro*

uacion^TaíFa// Erracas3Íbpena de caer eincurrir en las pe-

nas contenidas en las prematicas y leyes que fobre ello dif-

ponen.Y afsi bien mandamos que duráte los dichos diez

años, ninguna perfonafin vueftra ucencia le pueda impri-

mir ni vender/opena que el que lo imprimiere, o traxere

impreíTo de otra parte para lo afsi vender , aya perdido y
pierda todos y qualefquier libros , m.oldes y aparejos que

del dicho libro tuuierc;y mas incurra en pena de cincuen-

ta milmarauedis , la qual dicha pena aphcamos para nuef-

tra Cámara y Fifco, y denunciador por mitad. Dada en la

nueftra ciudad de Pam.plona, ío el Sello de nueftra Chan-

'''^cilleriajá i i.dc Octubre del ano de 1613.

El Do£lor luin

de S¿ínHiC€nte,

£lDo6íorConll4

El Licenciado

Lieáena,

El Licemictdo

Fermín,

El Dc6íor Ximene;:^

de Oco,

e! Licenciada

Fania^ua.

•ÁSSA
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TASSA.
O Pedro de Zuncarren Secretario del

Real Confejo porruMageftad, encf-

te fu Reyno de Nauarra, doy fe que F.

Marco de GuadaJajara y Xauierr, R.e-

jligiofo y general Hiftoriador deja Orden denuef-

'tra Señora del Carmen
,
prefentó en el dicho Con-

fejo en el oficio del Secretario luán de Hureta, en

cumplimiento de lo mandado ante ¡os Señores del

dichoConfejo^el libro impreíTo intitulpdo;Memo-

rableExpulíionjY juftirsimoderíierrodelos Moris-

cos de EÍpaña^compuefto por el mifmo, y fe remi-

tió al padre Maeílro F.Iuá Prouenca, Prior delCó-

uento del Carme defta ciudad,para q viefle fi efta-

ua conforme al originahel qual hizo rehició q efta-

ua cóforme a el^y vifta aquella^le dieron licencia y

y facultad^para que pudiefle vender cada pliego del

dicho libro en papel á tres marauedis
, y le manda-

ron que ante y primero que venda ningún libro de^.

ellos le imprima eftaTaíiaen la primera ojade ca-

da volumenxomo todo ello coníta,y p trece por ¡os

autos que quedan en poder delSecretario de la cau-

fa^a losquales en loneceflario merefiero5cn cuya

certificación firme en Pamplona , a ii. de Odubre
del aíiode 16 ít,.

Por Hnreta, Pedro de Zuncarren SecYetay'io.

Í4 Apao-



PRIVILEGIO.
niicílroSecrecario,enel oíí:iodei Secretario Uian deKu
rera.Y q anees q fe venda lo traygays al d:cho nneftroCon-

{c]c jüDcanicncc con el dicho origina!,para q feveafi la di

|cha ímpreísion efta confonricaehy mandamos al in».prcf-

flor q imprimiere el dicho libro, no imprima ei principio é

primer pliego,ni entregue mas de folo vn libro con el ori-

o-inal al dicho F.M arco de Gualajara y Xauierr.ni á otro al

-^uno para efeclo de dicha correccio;,hafta q primero el di-

cho libro efte corregido y TaiTado por los del dicho Confe

io,ycftandoaníi,y no de otra manera pueda imprimir el di

cho libro,principio é primer pliego tenelqual coníecuci»

ñámente ponga efta nueílra Licecia^Priuilegio, la Apro-

uacionjTaíFajyErracasjíbpena de caer ¿incurrir en las pe-

nas contenidas en las prematicas y leyes qtie fobre ello dif-

ponen.Y afsi bien mandamos que durace los dichos diez

años, ninguna perfonalln vucftra licencia le pueda impri-

mir ni vender,íopena que el que lo imiprimiere, o traxere

impreffo de otra parte para lo afsi vender , aya perdido y
pierda todos y

qualefquier libros ,m,o¡des y aparejos que

de! dicho libro tuuierc;y mas incurra en pena de cincuen-

ta niilmgrauedis , la qual dicha pena aphcamos para nuef-

tra Cámara y Fiíco, y denunciador por mitad. Dada en la

.nueftra ciudad de Pam>piona, ío ei Sello de nueílra Chan-

^^cilicria^á ii.de Octubre del ano de 1613.

El DoElor lum
de Sitmicente,

£lDo£iorConlIít

y V€rti€te^

El Licenciado

Liedena,

El Licenciado

Fermín,

El Dc6íor Ximene

de Oca.

El Licenciada

Fama»ua,

-^
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TASSA. •

O Pedro de Zuncarren Secretario del

Real Confejo por fu Mageftad, en cf-

te fu Reyno de Nauarra, doy fe que F.

Marco de Guadalajara y Xauierr, R.e-

jligiofo y general Hiftoriador deja Orden denuef-

!tra Señora del Carmen
,
prefento en el dicho Con-

fejo en el oficio del Secretario luán de Hureta, en

cumplimiento de lo mandado ante los Señores del

dichoConfejo^el libro impreíTo inticulpdo:Memo-

rableExpuliionjYjuftifsimodeííierrodelos Morif-

eos de Eípaña,compuefto por el míTmo, y fe remi-

tió al padre Maeítro F.Iuá Prouenca, Prior dclCó-

uento del Carme defta ciudad^para q vieíTe fi efta-j

ua conforme al originahel qual hizo relació q efta-

ua cóforme a el,y vifta aquella^íe dieron licencia y

y facultad,para que pudieÁTe vender cada pliego del

dicho libro en papel á tres marauedis
, y le manda-

ron que ante y primero que venda ningún libro de

ellos le imprima eftaTaíTaen la primera oja de ca-

da volumen:como todo ello coníta,y p trece por los

autos que quedan en poder delSecretario de la cau-

fa^a losquales en loneceflario merefierOjCn cuya

certificación firme en Pamplona , a ii. de Odubre
del ario de i6í^.

Por Hnreta, Pedro de Zm^ítrren Secretario^

f
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APROVACION.
RAYIuanPfoucn^aMaeftroenfantaTheo-
logia > y Prior del Conucnto de nueftra Se-

ñora del Cártncn <le Obferuancia , por

comifsioñ de los Señores delSupremoCon-
fcjo de Nauarra , hevifto vn libro que ha

compuefto el padre F.Marco de Guadalajara y Xauierr^

Religiofo y general Hiftoríador de la mifma Orden , inti-

tulado: Aíewo^'rf^/^ Expülfion
y j IujliGimo dejaerro de los Moriscos de

Efpanayj concuerda con eftas Erratas fu original.y aísi lo fir

rao en Pamplonada ii»de Odubre 1613.

TJuan T^rcuenca.

ERRATAS.
I

T^01io.8.pagiria.2. aberrent , ¿i^ aberrantes, allí miímo, legidc£í:ores3.

wri di,legisdodores.foi.^.pag.i. vocuam,di>vocum.fol.io pag.i.refiílc-
•**• runt,di,reíliterunt.y pag.z. S.Pablo,di,S. Pedro. fol.13.pag1 corü,di^

quorum, alli miímo,cum paícc,di,cum pacc.fol.44..pag.i.jurdicion,di,ju-

rifdicion.fol.47. pag.i.contados la, di.contados no la.fol.íi.pag^.inuiáis

di,inuitJS.fol.7o.pag.i.lo>di,no.fol.79.pag i.toner, di,tcner.fol.8<).pag,i.

todas,di,todoF.fol.ii3.pag. i.erden , di, ordcn.fol.iaj. pag.i comiende,di,
coraiendo.fol i32.pag.2.íino de,di,folo de.fol.144 pag.i.írude,di, fraude,
foi i4o.pag 2.difolucion,di,foIucion.fol.i^i.pag.2.inchara,dÍ3Ínchira*

DEDI-
9"



DEDICATORIA

^A LOS SERENIS-^
SJLMOS PRINGIPESDE

l/r::ró^'¿^

\^

^a¿J^.^^'^Efpaña.

Vego que tome la pluma ( Se-

renifsimos Principes)para ef-

criuir la hazaña mas grandio-

fa ymemorable^que íe havifta

executar por largos íiglos; co-

mencé cuydar de fu Dedica-

toria. Defpues de auerlo bien

premeditado pufe los ojos en Vueftras Altezas,

por tres motiuos» El primero , auiendopuefto la

Pontifical Quarta Parte(pr¡merhijo de mi inge-

nio ytra^a)baxo la protección y amparo delMo-
narcaRey, padre de V. Altezas : no fuera buena

elección, fi bufcara fuera de fu Real y Augufta cafa

otro dueño para eftefegundorcjüecomo pequeño,

puefto debaxo de effos Reales pies , ellos fon tan

poderofos que podran leuantar fu baxeza y humil-

dad. El fegundo esjverlas felicidades que publican

de V.Altezasdoólos y granes Pronofticos^funda-

dos en los celeftiales Aftrosjprometiédoles la con-

quifta y triumpho de lerufaiem
, y libertad del

íantoSepuIchrOjCO notables viílorias de losMabo
metanosjdando por tierra ííis menguantes Lunas

j

5
ponieiv

fv/



DE DiCATÓ Ría:
poniendo en fu lugar la Cruz fantifsima ícomc^an-

dofeefto defpues de la Expulfion de los Moriícos

de Efpanajde quien trata el prefcnte libro.El vlti-

mo y tercer motiuo fue,confiderar la multitud de

imperfecciones^que hallaran en efta obra difcretos

y prudentes ju ycios Efpañoles:por lo qual necefsi-

tade eíTa Real fombra
;
para que ellos y las de-

mas naciones , atendiendo folamente á la verdad

y corriente de la hiftoria , den de mano a materias

acceíTorias. Suplico á V. Altezas^no mirando mi a-

treuimento, admitan mí deíTeo , de celebrar por el

mundo hecho tan en feruicio de Dios , y bien de la

Chriftiandad , á peílir de los émulos de la grandeza

de Efpaña. Guarde Dios y confcruea V. Altezas

como fus vaffallcs lo han menefter. Del Carmen
de Pamplonada 12.de 0¿tubre de i6ij .

F.Mdrco de Gnadalajara

y Xauierr.

PRO-



"prolo^otal lector.
^^pi^ís^í^fílEM ED IT AN DO con acucifsimo in-

^^"B^ genio los Filoíophosantiguosy modernos

1:^^^' niieftras hiuiianas accioncs^vinieron de c5-

^^^ fbrmidad a cochiyrione dellas nada , como

^^^'^kl de viua tuentedos peremnes y críÜaÜnos

!rios:el vnoparadeleyccprcuechoYí'eruicJodel próximo,

'yelocropararenoiribre,g!oría,yalaiiacadcl arcifice de tai

lesaclos:de donde viene, Que los hombres aprouechando

fe con difcrecion, y cordura defuLngenio, exercicaudoel

natural que quifo Dios comunicarles, entendieíTcn en am-

bas cofassponicndo fu acencion^y cuvdado , en no dexarj

paííarocafsion,que el mundo ofrcce/m hazernotabicca-j

fodeila:yafsi cada rno enfu arte,yprofcfsion , ha dcxadoj

obras i]enasdeprouccho;de!eyce3y eftimaí^ion^para losq;

las encienden »y alcancanjefümandocomo es razón fu pro

uechofointentOigloriofo crabajoiy virruofo empico.

I
Süpueíto !odicho)CPrud€ncc lectorjconíiderando^Qiie

la vida humana hazc íu curfo,y fe encretiene en íus accio-

nes, y íinespropueilos.dexadoei vlcimoen tusmanosjqiie

esa!auan^a,vgioria demi proprio nombre 3 contrario a la

profefsion demireligioíoeftado:ocupe el ciempo(quedel

choro jV obediencia me quedaua)en el primero:que es de

leyLar.aproiiechaisyieruirccjvíandocon moderación del

ítaicnco.que Diosquifo comunicarme, findexar depaíTar

Üos fuceflos de mi ciempo:como cláramete íe vio en la em-
prelTa que hize de la quarca del Poncincal: que cotiene los

herovcos hechos.moleflias bien logradas,miíerabíes cay-

das,v abominables vicioS5Con deifeo de hazer leuancar el

penfamieco délos hombres 3 cofas grandes,ob!igarJes a fe

jguir laangofta vereda de la virtud, y deieytarlcs c6 ¡a va-

'rieciad de notables fuceflos,y exercicio de armas-

Viendo



PROLOGO.
Viendo en laprefenceocafsionja cmpreíTa mas honro-

j

fajcxcelcnce,y hcroyca,que Príncipe del mundo ha intcnl

cado como es el dcfticrro,lcLia,y Expulfion de los Morif-

cos,enemigoscarerosdelainuicla,y Cacholica Efpaña; q
algunos defusnacurales(aunquepocos)ccndrianíentimie

to del eftrago fuftenido de fu regalo,grande2a,y pairimo-

nio:que las naciones eftrangeras (enemigas de la gloria , y
autoridad de la Auguftaimperial ,y Real cafa deA uftria,y

nobleza Eípañola) auían de ccnfurarlcy que el inconftan-

tc ticmpo(haziendo délas fuyasjpodia poner en perpetuo

loluido fuceíTo can importatc,graue,y cargado de mil pro-

ucchos para los prefentes,y venideros:me ha parecido ef^

tampar(para perpetua memoria)el defcargo de aquefta ha

zañaidando materia a los buenos, y bienintencionadosjpa

ra alauar a Dios como particular obra fuya , a los cu rioíos

entrctenimientOjy guílo^y a los intereírados,iauidiofos>y

deprauada naturalezajrabiajconfufsionjy efpanto.

Podrame algún curiofo notar de prolixo5pucs para tra-

tar de la Expulfion , hago dos partes, pudicndo efcuíar la

primera como materia fuera propofito,acceíroriaj y refor-

cinada de digrefiones,y poner la fcguda como fugeto pro

priojnaturaUy neceirario.Tambié,que para hazer mas hcr

mofamiCorncja,meheaprouechadode plumas agcnasj

delPadreRibadeneyraenfu Principe Chriíliano,del Pa-

dre Pineda,de los difcurfosdcl Patriarca don luán deRi-

uera,vdedon Gómez Daui!a,del Padre IaymeBleda,in

Expulfionc Morifcorumjdel Licenciado Eícolano, en fus

Dccadasjy de otras relaciones de molde, vendiéndolo to-

do por trabajos preprios. Y vlc¡mamente,que fe hallan en

la prefcntc obra muchas faltas, ynotables defectos. Alo

primero refpondcque fe lea con atencion,y delTapafsiona

damentc la primera parte, y hallará el le¿lor 5 que toda es

materia neceífaria^a propofito,y eflauonadaparala fcgun»

da



PROLOGO.
jdajComolopoJrávercnlos Epylogos que hallaran al fin

decadavnadellas.A [üf.-giindotemorcfponder.' porque
como llena el libro minombrc^y titulo de Autor , corrcj

riefgo elam ir proprio,qnees el quedcípefia, y defuarata

algunas vczcs la humildj d,y modeftia religioía. Con todo

eíTo digoiquc no es fa!ir de los limites del vfo común de
quantos eícriuieronenv:! mundo; y que es verdadero el

|antecedcnte,yfalfala Cvinrcquenciatporque determinan-

|do ya deponer en orden eftaExpulfion Cporlos mociuos

referidos poco ha)cito con proprío nombre los autores, y
[pongo fus mifmos originales, y ^a^ones 5 cntrefacando de
i fus copenJiofasobrasJoque amipropofito conuenia^de

vnos mas ,v de ocros menosjformando vn panal a la maie -

radeinduftriofasauejas;y todo efto para beneficio de los

pobres ,que no tienen pofsibilidad para comprar fus gran -

desjycoílofos libros.Y á mas deílopregunto^tan mal pare

ce,que hecho tan importante, y de fu naturaleza tan juftifi

cado,qae le califiquen Theologos granes, y varones de
prudéciafA lo tercero cofieflbtqay faltas notablesjyafsipi

do encarecidamente al lector vfe con prudencia conmigo,

lo que con e! querria fe hizieíre,racádo a luz los partos de
;fu ingeniory U corrigiere algOjlea penetrando primero mi
¡intento, y reconociendo la materia^ y fugcto efleril , nol
me códene a bulto en penas no merecidas (como en el Pó
tificaI,por hallar algún punto fuera de fu penfamiento , y
güilo:) y fobrecodahuyadela corriente,y aplaufo del vul

go.con animo de enmendar, y no mfamar 5 con que no fe

pondrá en peligro de dar cuenta a Dios del libro, y autor

que con íu inconfideraciondefacredita. Coníeruete Dios
en fu amor > y gracia*

^^

EPIQRA^
«^
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AD PHILIPPVM TERTIVM
Hiípaniam aMaurorumprodi-

tionc liberantcniv

Epigr anima.

QVoJmodoperfecitfacinusnoví&aPhilippi

Dextera^Xauerius maius in orbe facit.

Orbe cjuod Hefperio iu[sit fecederegenterriy

Infidofque vivos, (^ui Mahometa colunt.

VirtuteinfraBa^monumentUi^fignus amoris

'Regís magnanimi hocaxis njterqh colet.

Hofce ánimos,opus hocyfemper laudabit Iberus

Atcfi eritMernum,cutera tempus edit.

Ceddt Fjramides ccelo^quas barbara Memphis,

Syderibufqh ízquat quod ^abylonis opus.

Alat^foU cedant tumult monumentafiuperbai

Koman^qharcesT^egmatafacra Díjs

Qéifiarea ^ paritercedatfortifsima moles

^

Fulgidafummorum condita te¿ia virüm.

M^rmora dura nimts tártt inmdiofa v-ettifias

Atfacinus tantumfácula cHn£l^ colent.

T^ant¿z etenimmolis mituromm excinderegente

\ JDextera ni Tiegis nuüapatrajfet opus.



DE D. DIEGO DE
Salazary Viueros*

SONETO.

C Scoge Dios al ZeladorETias^

paramoílrar en el fu omnipotencia

á vn Salomo n^, para que en el h ciencia

refplandeciendoíhallane mil porfías;

Del Rey délas fupremas Hierarchias

canta el diuino'MarcosIa excelencia;

y en Indias vnXauierrj,con fu paciencia

conuierte en fuego las cenizas frias.

Oy fray Marcos Xauierr con nobIepecho5

qual otro Elias ííi primero padre

de la Moriíca grey el cuello doma.

Su eftiloj,dc PhiJipo canta el hecho;

y por honrar a íii íagrada madre,

con nueua ciencia iriumphade Mahoma.

rí ^-

DE
O^Mi^l
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DE
D. MANVEL PONZE

deCaílaneda alLibro.

L
DÉCIMA.

Ibro bien figuro vays

De lenguas cenfuradorass

Pues con palabras fonoras

Tan dulcemente cantays.

La caufa juftificays

Delnueuo Athlance del mundo.

y con ingenio profundo

Al gran Philipo Tercero,

En valor hazeys Primero,

Y cu el gouierno Segundo.

PRIMERA



PRIMERA PAR~-
TE DE LA MEMO-
RABLE EXPVLSION

, Y
juñiísimo deftierro de los Morif-

cosdcEípaña.

Cap./. Los medios que Luciferpufopor lasfíete

edadesy difcurfo del mundoyparaperner-

íir alhombre^j haz^eyle caer en

erro i es y heregias.

JN auer criado Dios con tanta her
mofurael cielo y la cierra

, quedo
^''^'^'^ ^''

ordcnadalu celeftial Corte de di^ "'

uinasHierarchias.masreynótan- 4^.. /

to lamgratitud en vno de los Cor- pil i¿,
ceíanos, viéndole tgn lindo y be-
llo, y en mas eminente lugar que
los demás,

(
fegun lhcoúuíCLo)'Mu,Mar.

qucquiío emparejar tonelaltiísi- lioa.

mo5y fubir al Aquilón , formando para cüo vna quadiilla Ma0tr
de fus confidenrcs y parciales. Hecha efta preucncion por ^^^^^' ^^ ^*

Luzbel,luego el conlcjo deEftado de laíantiísima Tuni-
^•^•

dad^recogido en la mente diuina)dcterminó , hazcr al in-j
^' ^^'^^'^''

gracdgucrrajcon que fue expelido y deftcrrado delc¡elo,
g/'^^''*''*

con la cerccra parte de íus Corcefanos^Pucftosen el infíer Exfulfwn
nu.crio Dios al hombre del poíno de la tierra, dándole por ddcitío.

A coüjpa-

xa*



Memorable expul/lori

edad.

bHifl.Ef-

co,cap* 38.

c Li.ié^n»

cap» 4.

( cuaipancra y conlorce a nueftra madre Eua. Conociendo

Lu':^iferex Luzifer,quecfta creación yua encaminada apoblarlapar

pthdo del te que cl y los íuyos dexaron en el cielo defierta, durando
cido. jen el lacmbidia (haziendofe cabera délos malos en ícn-

^^^'J'*^^'^' tencia del B.Iuftinianoj) porque no gozara el hombre
Muh.

! tan foberano bien, engañó aEua.-para que con la dulzura

jr del fruto vedadojperuirtieíTe a nueftro primer padre.De-

ddVarLfo ^obedientes los dos.ordenael miímo Coníejo, faigan del

.Parayfo.VidorioíoLuzifcr5tem¡endoquedelalglefiaJVii

litante,que Dios fundaua en la tierra, auiadefacargenie,

que poblaíle la Triumphante y aquellos vacíos 3 procuró

encrcfacar por las ficre edades, algunos de los hijos de
Trímera Acüm.En la primera) queduródende nueftro primer pa-

cdad, ¿j.^ haftaNue, milíeyícientos cincuenta y feysaños,hi

;2o que por embidia matafle Cain a íu hermano Abel , y

huycíTc dclaprcícnciadeDios.Por eftahuyda vinoade

a Li, adu. z¡r (an Epiphanio^ : Que la primera madre de las ferias

Ha:ref. (^-^q q\ Barbanímo.A masdefto incitó Luz'ifer confenfua-
Büroarifmo

||J^j^1qs viuientesiy ofendido tanto Dios por efto , cm-
primera Je

¡^^¡¿[^^^^^^11^5 ^^^ (^^t-gcliCn^oy Diluuio , qoe los anegó;

^•^r^^ fuera de los que fe recogieron en el Arca, y con ellos ios

déla tierra deccndicntes de Cain.

generaL \
En ja fegunda edad , que duró deode cl DiUiuio hafta

Segunda Habraham,dozientosnoiienta y tres años, continuó Lu
zifcr en perfeguir al hombre , y dio en tierra con Nem-
broc el primer tirano,hijo de Chus, nieto del deícomu^ga

do Cham.v vifnieto de Noe: el qual defuanecido y íober

üio Icuantó la torre deBabiíonia, defcofiando ^ de la fegu>

ridad, q Dios leauiaprometido , como que no podria He

uar adelantco q no querria hazerio.Y añade loíepho ^
: q

con palabras injuriólas a ia Mageftad Díuina , induciaa

los hombres a la dicha edificación :protefi:ando de hazer

venganza del autor de tacas muertes de fus antepaffados.
' '

Afir-



de los Morifcos de Effaha.

AfirmaiiaNcmbrot^ : que nodcuiana Dios los hombres zEufeb.in

la felicidad que tenian, fino a la propria virrud de cada c/^/u

vno:de donde vino a llamarle N embrot el grande apoda-! ii^f^gi^

ta.Epiphanioenel lugarcitado tiene, que Ialegunclama-;íl'*'^'^''^
^^

dre de las ícelas fue el Scytiímojque comentó en Scychia,^^
^s\'{'

cierra haultada de Nembroc y os fuyos.DeípuesNino á^-
fecundafe-

do credico a las iluíiones de Luziter , dio notables cavdas, ¿7^.

y
principio ala Idolatría^ ,que fe continuó por los Chai •ív'iwa pri-

déos, Alóinos,Griegos, y Latinos. Imera ido*

En la tercera edad, que duró dcndeHabraham , padre, ^^^''^^;

de ¡a Circnnciísion, harta Moyfes quinietos y cinco años: y^PV*'^^'

viendo Luzifcrjo poco quedurauá las rectas de íusminifí^*
^^r'rcera

tros y amigos,dio vnbrauo tictoaEfau,hijo dííaac,paraq!^^^¿

védieíreafu hermano lacob el mayorazgo por vn pcáaqo- Ef^naban*
de pan,y vna cícudilla de lentejas ; haziendo poco cafo y dona el Sa-

notable baldón de la dignidad íacerdotal. Refiere íán Ge- cerdocio,

ronymo^:quecontauanlos Hebreos :qhafta el Sacerdo cEpifl.iS.
ció de Aaron,todos los primogénitos de la decendécia de 'ad Eiiaff,

Noe fueron Sacerdotes
, y ofixciero a Dios racrificios,y q í

eftafuclaprimogenitura,q Efau vedió alacob.DizeSaní Jx/^- ¿^
dero^:q el hazer poco cafo los facerdotes de fu di¿n)dad> ' r^/.^yj/
teniendo en mas lo fecular,es vna de las feñales, por don- 1 induyfmo
de fon conocidos los bereges y apoftacas.Dende Habraha ! ttrcera fe-

como forma el ludayfmo, y comentó el Grecifmo , fegun ^ ^^'

Epiphanio^Decfl:asqüacrofec^:ashizoc6pendioel Apo-I ^^^^h''^<>

íi:ol,quandodixo:7« Chnjh enimlefnnon Barbarus,mr2Scyhu,no f'^'^^"^
^^*

Gr^cHs.fed nona creatttra.i^c. La de los Griegos fue en creció 't ^ ]'„ py.^r

miento por ílisgrados;dandoiesa entender Luzifcnq p^-'LLd/Her.
raaliuio de fus trabajos y moleílias , puíjcflen los ojos en i LLi.conu
las cofas,al parecer diuinas:conq ciegos aIaraz5,hiziero 7^^/.

miagines a los hombres. Por lo qual afirma Cirilo Carme- ,
<^^^^ope el

lita^queCecropeprimer Rey de Attica , fue el prime- f^Y"" ^
ro de los hombres ^qiie facrifícó vn buey , y cfto fue e^

¿'Jf'"""''']

A 2 nota
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M^rnorabh exfulfion

Quarta

a/«or^«o)nocablc crecimiento , como lo dize c\ gran Athanafioa[

ntcofiddoL
'

QmtfHtit¿entes, iotiicm Bcortmgcnern confingunUir.

tn Uquarca edad ,
que duró dcndc Moyfen ha.fta Sa-

lomon,quairozientos y ocho años j encendiCíido Luzifer,

que con el ludayímo decaería notablemente la ado-

ración de los ídolos (
que fe yua incroduziendo ya en el

mundoltrcibajójCnqueCoréjDathan^Abiron, yHor^con'

doziencos principales de la Sinagoga , fe leuantaíTen con-!

era Movles,y Aaron,diziendolcs: Válleos ya
»
que la muí-'

cuud es {anca; para que os leuancays con el pueblo de

b LLi.dt lí^^^el? Eftas palabras C íegun Sanderob) yuan directa-'

Fif.Mon. I Luence encaminadas a concradezir la fucceísiondefan Pe-

c Num.íó, dto. Y afsi vemos que dize Diosa Moyfesc ; Pyacipeym*

^ue^f) Populo , yt feparettir a Tabcmaculis Coré
, Datham , y^blrori.

¿Ev " aiAquientraelObiípo Ignacio^ diziendo;Ninguno fe le-l

\Mu?V uaoco concrafusmavores^quenofueíTecaftigado. Y aña-

de Cipriano ^-.queefteexemplarviuo deCoré, fe razo de-
^^^•^•'í'*^

láncelos hijos de Ifraeijpara que ningún alienígena, ofrc-

cicíTefacrificio al Señor.
^ ^

'

En la quinca edad ,
que duro dende Salomón hafta Sr-

lacieUquacroziencos ytreyntaaños , haüandofebarbdo

Luzifer ,con el exemplar caOigo de Coréjcraco conHiero

,

boamReydeSamaria,en que no fucilen délos fuyosaía-i

crificar en Hierüfalem;porque acordanJofe , que eran de

la cafa de luda, fe aficionarían de nueuo , v le defimpara-

í Leult. 3. rian.TocandoleenelviuoaeílemalRey^jhíZo hbicar

Re|.i2, dos becerros,al vno dio alear en Bechel , y al ocro cu Dan,

diziendo.-Novays a Hierufalem: UraeUeftceseiDios

que ce faco de EApcojcon q-.je pufo en coní ufsion a codos

loaudios. Enciempo deloíedech vinoiNabucodom^íor

ZKe^u 25 . concra Hierufale & ,y defpues de vn largo finoje apoderó
*

della.abrafócltemplode Salomon,defn:iaiitc!olaciudadj

í y fe líeuo a Babilon ia los Itiaehcas.
^ _ i

I

•- "^ " "~ Comen-

Quihta

edad.

Hüreboa.
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de los hiorifcos de Efpaña.

^

Comencandoíos-iudios cneftaedad afer irríblences y Elias pri-

vcllacos^,íelcuantoelgran zelador, y primer Inc^úííáot merfundd-

deloiundo Elias mi padre?concra los Idolatras y Cifraaci -|^^^ ^^ las

eos , y pufo !a primera piedra en el edificio délas reIig¡o-i'*^%^^'^^^*

nes , dando principio a eíle cadillo de la Fe , queriéndolo/

Diosabi>paraquelaIiendonueuasheregias^afuimicació

hizieíTen varones fancoinueuos reparos en ei 5 de nueuas
religiones Cacholicas,y defendieíTena coftadefufangrc

la Iglefia militarice; como lo prouare largamente en el

Triumpho y Monarchia de las Religiones.

Enlalexcaedad, que duró dende Salatiel hafta \t(u\sextaedad\

Chrifto, quií-jientos y ochentaaños , trasladadas las diez

Tribus en Afsiria>dexando la tierradelfraeldeíierca , en

defp recio délos ludios, hizo el demonio , oue Salmana-
far •Rey de Babilonia embiafe deíla ciudad5y de otras obe'a-j-.Rf^.f^

dienccs a fu Impcr¡o,gentes que la cultiuaílen : las cuales f^*^7»

dandofe ala Idolatria , fin reípetlar al verdadero DiosJ Z'^^^^^^-
fuerondefpeda^adospor ferocilsimos leones. Auífado el

,Rey,hizolleüarvno delüS facerdocescaptiuos, para que
eníenara el culto antiguo, fi quiera de los Samaricanos:
mas Cxñ embargo defto,inducidos del demoniojdieron en
adorar fus Idolos3y dende entonces tuuo principio la con
fufsion délas fcítas de los Samaritanos. En la prefence' Tatriar--

edad,y parte en la quinta, florecieron losPhilofophosJla-^^^^ ^^ ^os

mados l^acriarchasdelos hercges porfan Geronymo^:de^^^^^^^*
quienes tomaron principio las heregfas del ludayfmo

,

y\^'^^^'T^^^

délos demás cifmancos y apoftatas de nueftra Igíefia Ca- -^fj/^'

tholica.-yentreellosclinfcrnal Sergio,.vno de los maef
tros delembaydorMahoma;

Introducida ya en el mundo la vana Philofophia , me-
'tiofe Lucifer por la in confiante Grecia , y dio a entendcr|^/c3/?/;/o,

[afus fabios:que el hombre no auia nacido virtuofo ,^i vi-j labios de

ciofo,nijuílo,niiniufl:o,finoqueteniaciertasfemillasna-^^^f^^^^>?^

far.

Leones,

'I
Sanjar¡ta-

inos.

Thíff.

rana Thi-

nados.

tura-
p^»>*w
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Mcmprahh e^x^ulfion

pnn,

Carmelo»

tárales délas virciides/eg.unjasquaics obrado poco a.po-1

cojv.enia por fi mifmo a adquirir el habito,y fahr virtuofüJ

A Jurado la pjoporicion,ydefuaneciolesdeman,er3njun.ca-

aienceco iadiiiinidad de InsDiofes^y principio de ías co-

las) que Iiíongeando la naturaleza 3 vinieron a deCpreciar

la gracia,curbando!es también la diuinidad de cantos y pje-

EfcrituTA rcgnnosDiofeS3 íin querer darcredito ala Efcricura ía-l

fagraáa, grada: la qual precedia ( como lo íienten Laclancio^ y'

a De ve-ra otros^afus nueuas y confufas opiniones. Entendiendo eí-

KeligMb.^. to Tertuliano ^^vino a dezir : Quela Phüofophia cnunda-

f'^P'V, , 'na,fac temeraria interprete d.e la diuiaa naturaleza y dif-

J "
j poficion,y que della tomaron principio las heregias. Ke-

hxref.
* ficreSiluiano^ : Que la Philofophía tuno por maeflro a

Titagoras, 'PitagoraS) y añade Auguílino , lo que Valerio Maxima^^
c lib., I. de por eftas palabras ; Q^n ipfms Philofoph'u mrnen inuenit. Sobre
Trcui. in eftocfcriuelamblicofu dicipulo:Que eíludio vcynteaños

en Egipcojdondefe leya la Theulügia,que aprendiere n

los Hebreos , y de ahi paíTó al famoío Monee Carmeloj

donde eftauael Sácelo de Elias, oráculo de ios Empera-

dores , laacadcmia dcIapuraPhiloíophiad.elosProphe*

tas hijos de los dos
,
que allí mas fe íeñalaron Elias y Eli-

feo mis padres, como mas largamente fe puede ver en

fus proprios originales. Las opiniones y fectas deftosl

PhilofophoSjfedelgarraron en dozientos ochenta y ocho'

andra]os:yfanIuanDamafcenoIosredu2eenPycagoricos

Platonlcos^StoycoSjy Epycureos.

Grandes fueron y notables, los errores dedos Patriar-

chas hereges,pues contra ellos can de propoíito efcrii^ieró

excelentes tratados/antos ygrauilsimos Dodores. Para

q vea el curiofofus motiuos,pondre algunas de íus aucori

dadeSjq fuero entonadas bozes^paradefpertar a los Prin-

cipes y perfuadirles jdeítierrcn las heregias,como tan no-
e To. i.de ^jQ^safus repúblicas. S.AuguftinefapientifsimoDodor

y nr-

Docioresde

la Jglefiu.



de los Morifcús de Ef^dnA.

V íirmifsima colana de lalplefia, conocicdola vanidad de;

eíla auindana Philofophia dize-.D/^;/^^^ Scriptur^^quas ythtwm '

tercotmÁtElevis ^nonomnim Phdofopbos huiusmtmdi tuita-ndos atCjUcl

imdcr¿dos elp
pr£cipimt,S,AtuhroCio^ Docíor y fuerte muro

de la Igleiia, hablando dcia aftueiay artiiiciode los Philo

rophosmundanos5paraacredirarfus optniones,vicneade

z\r:Sapientesmnndi arte quadam ¿7* minucijs difptítatiom irretire ^e

flkfitfmpliciü (tnimoí , Vf ratione mundánarÜrcrum abjlrahant eosak

e

,

5«^(f/?/»C/;r//Zo.S.IaanChrifoíi:omo^, (que mereció elre-

nobrcpor fer caudalofo rio de eloquecia) haziedo donay

re y burla del poco faberdelos hereges^por auerfe funda-

do enlas opiniones de losGetileSíComié^a a dezir:í/¿ccGe;í

tilespepereYHt^nde auxemntiah externis acci^ietes Philofophis ¿7» mate

riSingeniu& alia hmufmodi ajfemerHnt:^^ yt rem opificem [ubieóía

materia ingénitaJta & refurreñione negarmtS.Gevonymo ^ (no

embárgate fu corinua oracio y penicecia^efcriuió ta lárga-

mete y de propofito corra Pelagianos>como fi en eíto folo

huuíeragaftadofu vida)paradar a enteder^cjlos Fhilofo-

phos antiguos fuero el principio delasheregias,dize:/^^/-

lopph't Patricirchdí h^reticcruEcclefidS puritateperuerja maculare do6lr¡

naM nefciat illud ^ diííude humanafrao-ilitate] Quidgloriatur térra^
c/w//?S.Gregorio Papa,llamado porexceléciaelMagnoe(c|
en tiepo deiEmperadorTyberioSegudo,fueaConílanti
noplaporLegado del Pontífice Pelagio.dodecocluyóeui-
dcnceméte al heregeEuticiiio)dado razó,porq vino al mu
do laPhiloíophiadeDios,ponela diferéciaq aydeftaala
raudana,diziedo afsi: Tincii aute colores Iniiéí fmt huiusmudt fa-

a Cap.2.ín

ep.ad Col

10. n, Ho.

65.

c^du.Tel

ep.ad Thef.

iEcckf.lo

e LL 18.

Mo,cap,^o

raudana,diziedo aísi: Tmcti ame colores Iniiéí funt miusmüdtfa-
pletes^qnicjuabisper inftdelitatc.&pleruq) per aBtomfoedifmt ante hu

manos tameocHlcsfuptrmdii^ehoneftAtis colore fueutur, S.Athanaíío
Alexádrino ^ ( ta perfcguido de los Arríanos en tiépo del
Emperador Coftancio.q le obligaro cflar feys años efcódi
do en vna cifterna, y quatro meíes en el fepulchro de fus

padres^) hablado deftamateria^vmo a ácziriTotenim tatiffy

A 4 aGre-

( LLdeJnCé]

Fer.p.jz.

mmmmmm J



Memorable expulfion

d Or^coYum Vhüofofhis 'yolumimhtfsfcrifusymcfancos quídem^^cl ex;

üroxims locis.adducere potuerunt ^yt frii de immonalítate anim^ dog-

i tnata,i¿r pUcita^ de yit(t¡icundum yirtutem mftituenda ampíeíli ^eL

zCathcíhefJent.San Cirilo Ar^obiípo Hierofolimitano ^C como etico-

o ido y efcandali^adodelasheregiasdeílíticmpo) decía

rando las palabras de fan Pablo ; Carne ne quistos fe ducat per

Pbilofophtam'^ v i e ne a d ezi r:Qmmam multi funt^cp perPhdofophiam

hTo. 2. de &*y'drios errores decipimt.Thom^iS Vua'déíc^Carmclicajcftí-

Sac.c^p.ij. mulo de los Vuicleficasy Huluas , contra quien cfcnnió

num.j. .doclifsimámente en tiempo del Pontífice Marcinc Qnhi-

tOjdel Emperador Sigifmundo, y de Enrico V. Rey de

In<>laterrajaduirtiendo a todos los buenos Catholicos;cf-

tuuieílcn fobre fi,por el peligro dcla Philofophia humana,

diiC-.O qaanformcana meretrix eji hnmana Philojophia ytro incauto,

CaP.ILQue Profigue la materia delanteceden-

te-.con lasferfecuciones de

la Iglejía.

Terfjgue el

danonio a

los Ikáics.

Ontento el demonio por auer hecho tan bue

na preía en laGentilidad,cuydadofo cjue no

fe le fucilen los Urdios, V íe mal jografc la

Ci7ani3,quc dende Moyfes auíafembrado;

incitólos con la dificultad y dureza de la

ley^v haquebeuieffenelagua y docbrina de ios Philofo-

phosantiguoSjtanfabroía parala vidahnmana.comodef-

preciadora de las virtudes ,fegun queda dicho poco haJ

Hallo tá difpueílos fus indómitos coracones, que defgar-

randofe en turbios arroyos y barbaras opiniones ,
dieron

en mil defatinos a la manera del piloto perdido el Norie,^

lanaueel timon,el edificiolacoluna, y la paloma el nidoj-

que de necefsidad fe pierden .Con gallardo eftiloj erudi-

ción



de los Mo/ífcos de £fpaha.
\

cionercriuióPhilaftroObifpode EreziaC de quien hazc yc'^nte ji

memoria fanAnguftin) vn cathalogocon veynte yocho'or/;o bere- i

heregías del pueblo ludayco , antes de la venida del Me- gicis de los

fias: ej qualefta infeno en la Biblioteca Ántiquorum Pa í^^-dios.

crum ^,v en primer orden pone losOphitas.Para cíla con- ^ ^
tufsiony Ciíma,echomano el demomo de JManalíeSjber- ^^^,i,

mano del Pontífice iaddi(íegun sfirmaloícpho h)^p2in2in': ¡^anafes,

dofede la íuccefsion Ponritica],parte por íer viLioíOyC^v-b Lib.ii.de

nal, y parte por ambición del Sumo Pontificado. Para íaiir -u4»í.í^/:8

con fu defeíperado intento^fueile a Períia, donde R|syna>

uaSanabaletajque encendiendo lüs parces Je caío con íu

hijarconlaqüal feboluióala pacria,y ene) monteGarizim
edificó vn templo, v alliadmmiftióe! Cifmaúco Ponúñ-Uon ttnjplo.

cado,dexandoÍo en herencia a íus íuceflores,jüntamjcnte

con las calamidades que padecieron de allí adelante los

ludios.Fueron tan zeloíos los Samaritanos defte templo
de abominación,que intentaron

, precediera al de Salo-^

mon,y Jo pidieron al Rey Ptolomeo Philometonempcro
opufofeles Andronico ( como refiere Ic.fcpho ^

j defen- [^ndronlco.

diendo también efi:acauía;queíentencióci Rey enfauor,^ ^úis.de

Gari-s^im

del Hieroíolimicano. \Ant.cap.6i

A mas defto,para turnarlo todo,hizo e! demonio , qucj .

Onias(fegu lofcpho^^víurpando ei nombre de Menalao, ' ¿^-f*^ .

juntamente con vn híjodeTobias , renunciafecn poder;
^^¿^^/^

de AntiocoEpiphanesJaley yprofefsiondefus mayores, :^^«^/oí^íj.

recibiendo en íu lugar la íuperfticion y ritos Griegos .• de
donJe tomó ocafion Antioco

, para mandar ceíar de rodo
punco la !cy y^ceremonias de los ludios : contra quien fe

opufieron con gallardo y gcnerofo pecho los animoíos
Machabeos.Deítosatreuimicntos y libertades , fe quere- ' Machaheos.\

lio.Dios por Hieremias *^,djziendo :Immtifiintin fcpuloweo ^^^p-l' !

tmpíj^ loqííentef yam.Jlatucrmt ad dtfperdendos yircs
,^ compra-

^

'

hendeYunt;\t Uque^sycnantísplenus l/clntilibas
^fie domuseorum plena

^

A
5

de lo*



Memoralple exfuífwn

% Serm. 4. ^^^'^- Hablando S. Athanaíío a en general ,
cíe los defatinos

pa.i6^[
*í del ladaylraojviene ade?ir:/?/¿e/ aun ttm pnfri.tH/nneoth-rid

'^jltro óculosfuos comcnUnter cUtidunt , ne ^'tdeant lilud pyof.cere infa

Chriflo,

Séptima

^dadn

fiüntid.id mneljtipftmfapienttdm projicere^fed humanit tem fotiusin

fípieraia ^o^fc¡Jits faceré. Finalmente Chrifto , fundan-

do fu Iglefia i
pufo eterno hiendo a las ícelas del Iu«

dayfmo.

En la feptima edad,que comenco dende la primera ve-

nida deChrifto^y ha de du rar haíta la íegunda^que fera pa-

írajcizgarnos.pufo el demonio todo fu poder, para conqui

ñar almas. Pnraerto , trayendo caenta>de la manera que

Chrifto fundaua en la tierra fu Euangelio y nueua Ley,

viendo qn e como piedra an guiar fe ponia en medio de los

dos edificios Gentílico y ludayco , trabajo mucho por po-

ner en confafion y turbación los obreros, para que la tor-

re y edificio delalglefiaMilicante,fuelTe otra confuía Ba-

,. Jbilonia.Salen en campaña contra el losDicipulos de Chri'

Id E ame fto,ycomiencan la obra por ludea, hallan rcfiftencia,ccn-
^^

trariedad , y tefon ; dcfamparanla y vanfe a los Gentiles.

Viendo eftosla nouedad ,aperciuen exquifitos tormen-

tos^efcuras cárceles,hazeradasruedas,leuatadashorcas,y

gruefos palos,para los Chriftianos y nueuos predicado-

res.La triumphante Roma,zelofa de la diuinidad y varie-

dad de íus Diufes,temerofa de perder fu IVIonarchia,quaI

fi fuera otra Egipco^procuraperfeguir al EuangeliojY 350

liOc

:

Koma»

Igkfia.

bLib.j.de

VifMon»

tar a fus profeilores con diczplagas^por los diez Empera-

doresCfcgun Sandero^jo doze en opinión de otros,aquie

Icguimos.

Poro vean los tiernos amadores ,y zelofos del aumento

y cftado de laíglefia Cathohca , Apoftoüca Romana, la

guerra ÍDhumana,cruel y íangrienta,qla niouio Sacanas

iCn efta vltima edad,dare'fin al capitulo; hazicdo breue re-

'lacion de las doze perfccucioncs della,por los fu perfticio -

fos
tw . 11 Mm— MBV



de los Morifeos de Efvaña,
\

fos Emperadores Romanos , cq tremendos y particuIareSj-

eduos,hafta el miferablc tiempo ¿q\ periierío y embay¿or|

Maíaoma. He hallado en eítamarena notable variedad en'^

los autores: y aísi por no perder el norte de los ticmp-osl

me acoftare al puerto mas íegarodelos ancianos,

Doniicio Ñero Claudio Sexto Emperador Rcm^no/ni
jodelaínfeiicie Agrípina, mouib la primera perfecuciori

contra los Chriflianos,y en ella padecieron porChnfloS.
Pedro y S.Pabi.OjNazario , Celio y Víctor, con otros m ti -|i///,;j'7.

chos.'comolo refierenS,Geronym.oa,yS.Epiphanio^.Mu b Hárefis.

rio efte Emperador (en fentencia de Sexto Aurelio ) ^ de

muerte eípantofa y arrebatada.

Fabio DomicianoEmperador duodeclmoymouio la fc-

gunda:yen elia(comocuentaS.Geranymoy CefarBaro-
nio^,fae deftcrradoelreiíaladodeDiosSJuáalalsla Pal

maria,y recibieron martyrio los fantosCleto,A ntipa^Ana
cleto,yotros muchos varones confiantes. Defie Empera-
dor efcriue Pineda ejque fe entretenia en matar moícas.q
pregütadoViuio Crj.ípo por cierto cortefano.fi aniaalguié|f5^í^^^"^^

con el Emperador) reípondió:A/^wí//^»tíj«/í/6'W
, y que en t:k-\

^^^^

Trímera
\

pcrfeciaionl:

2í De vírii i

27. !

c In rita,
j

Imfer, i

Segudaper.

feciicioH,
'

d To?w, a*
I

^maL
j

cMomrch*]

Tercera !

les encreteniaiientosíindignos de Principes) lecherón
^^\^^^%^lyat \

muerte los íuyos , y rayeron fu nombre y memoria de to- demort.
dos los lugares piiblicos de Roma y otras partes. h Disí, 43.
NeruaTraiano Efpaüol,Emperador dezimo qunrto le- q.i>

uantó la tercera, en la qnal perdiéronla vida por Chriílo i Eucólogo

(en fentencia de Suydas^iClem,ente Papa , Simeón , Igna i^'^P-P^- \

cio,MancioObirpodeEbora,Fauílino/íouita,Alexadrc5 ^.'^'^* 2-1

Euarirto y otros. Murió eíle Emperador de mucha edad, '
'^ ^^^'^

y cargado de cuydadoü. Acerca de la gloria y pena del al

made Trajano, he viílo diuerías opiniones,v yo me refie

ro alo q fe halla en S.PcdroDamafceno §,fantoThomas ^\ log,
\

hifl:oriaGriega^luaD¡acono^,AbllIéfc^yAi5íbChac5'^J^^.-^f^^P^í'i

)
^jio Adriano inuento la quarca» y por Chrifto pa-í^^'^'^'^^' |

decie-

l J«4.Keg;.
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a In ChrO'

nog.

Quima per

fecií,

blLi, Sac,

Hif

Sexta per^

fecucion .

djn^poL

e L;. óxa^

pit,ss.

Septimaper

\f(íclición.

( Li, 6. ca-

ptLzu

O^aua- per*

decicró palma y corona de marcyrio(fcgü afirma Eiifebio

Ceferieníe *)Placido,Thcophifta5Euarifl:o, Alcxandro,y

ceros muchosaMurió cíle Emperador de indíícrecaabfti-

nenc¡a,ordenada por íus pericos tpedicosjdedonde tomó
principio el antiguo y celebre adagio ; Turba medicorum inter

fecttRegem,

Marco Aurelio Antoníno Emperador diez y ílere, en
compañía de Lucio Vero Cómodo, en opinión de Seuero
Sulpicio ^ y Eufebio Cefarieníe ^ mouió guerra c5cra los

qiieadoraaan a Chrifl:o,y fue la quinta períecucion . en la

qual ofreciero fangre y vidaJuílino.PolicarpDj GeruafioJ

Prochaíio,FeIicitasco fiece hijos,Sother,Aniccto, votroS[

muchoS.Dezia riuvc\{o\¥loyere cmtates Si dttt Philofophi Impe-

rarem,aut ImpeYatoYQS PhilofopharentuK Murió efte Emperador
depuraabílincncia,tambien indifcretacomo lade -¿Elio,

yíncompaiieroenciertocombiteatoíigado,

Septimio Seuero Africano , Emperador veynce y vno,

dio en perfeguir los Chriftianos, de los quales recibieron

martyrioríegan fe halla crr^TercuUano^) Viclor Papa^Leo

nides padre de Origines, y muchos religiolbs dePaleftina,

Tebayda,Egipco,y otras partes.R.efierc Eufebio Cefaricn

fc^ : que fue tan inhumana y crueleftaperfecucion ,que

muchos temieron auer llegado eí tiempo delAntcchriílo.

Murió de vna graue y afqueroía enfermedad..

lulio Maximmo de Thracia, Emperador veynte y feys,

perííguio lalglefiaconnotablefurory rabia, harta quitar

la vida con exquifitos tormentos a los inuencibles War-

tyresfcomo fe halla en lulioCapitolinoy Eufebio) ^Pon-

cíano, Antero,Catharina , Pedro Obifpo Alexandrino , y

otros muchos. Quitáronla vida en África a efte mal Em-
p<^rador ciertos foldados, y también la de fu hijodiziédo:

Expeffimogenere ne catulum qtttdem hahendum-,

Decio entró en el Iniperio>y fue de numero treynta , y

i

en el
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Uunu

cDelapfís,

áH<ere,6^

,enel comencóaperíeguirla Igleíia, íin genero de huma-
nídacl,inuentando nueuos tormentoSjquitando la vidaCco

mo lo fienté DioniííoObiípo Álcxandrinoa,yNicephov

ro Calixco)b,aAlcxandroenPaíeftina, Babilaseii Aiuió^

chía , Fabián en Rocina , Abdon y Señen Perhanos , Ágata,

Apolonia,Cornelio ,y en diuerlas partes algunos religio

fos imicadorcs de nii padre Helias.También refiere S. Ci
priano^;,<jue muchos co temoi faltaron ala f e,comencan

do fu ícntimicnto:Lacn mis magis
,
quam yerbis opus e¡l ad expr¡

mendum dolorem^quo corfoñs c^rc.Lntre ellos pone fan Epipha-
niod a Orígenes ) aunque procura defenderle Baronio c.

Murió eñe inhumano Emperador,rumergidoen vn cenel^
^^'^' ^'

galjypocodefpuesfu hljo.Deft^perfccucioii habla larga- ££¿5^^.
menee Eufcbio

.

^pif.39*

PubiioCornelioLicinio Valeriano ,y fu hijo G2í]icno. Tcrfecucio

Vio Afortunado, Emperadores creynta^ tres ^ y treynta y wo«^,

quatro, dieron en perfeguir lalgleíla con editos Imperia-
les,)' íegun eícriue Eufebio Sy otros^y recibiero palma de
martiriojSixto Papa,)' fu Diácono LorencoAraaoneSjCi- Eí/^7*^^'

priano con treziencos Cartaginefes^Efteuan Papa-, y otros
'^^''^'

muchos.Sexco Aurelio ^retiere, que murióefteEmpera-'h
i„ yr

dor eii Períia,en poder del Rey Sapor,y que le caprino cnUmp.
vna baca!!a,dclamparado de los fuvos,íübre el quaí ílibia a 5,zjpJr.

cauallo. YdizeTrebellio Pollion^ :queafuhijoGalieno,i m rit.

macaron los íuyos. \jmp.

A urelíano Emperador trcynta y fiete,va!entiAimofül-j'Per/?a/í:/o

dado> (c^MTioloíientc Theodio^ y Flauio Vopilco^- mo-r"\^^^^^
uió la dezima perrecucioi>,y en ella padecieron iluftrc

''

martyrio
( en ícncencia de Tan León Papa^" y otros ) Feüx

Agap¡co,íle{lituia, Arhcnodoro, Gregorio Tamaturgo y

otros. Murió eOre Emperador con veneno, dado por fu in-
tnnoamrgoy Secretario Mneftheo.

niorlcci^noDalmata.Emperador quarentay dos , en ytr/f. 11.

k Jn vit,

\ln-pit e'wf.

Tcnik

compa-
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flor. EccL

cVlos San-

11. perfccu

€Í0rii5,

[25.

fior.EccUf.

ÍMonar*

chk.

compañía de Maximiano Hercúleo, y de los Cefares Con
ítancio yGalieiio,inuentóniieaosgenerosdccormentos,

para perfeguir 1.1 Igleíia^vna délas masgraues y lamenta-

bles perfecucioncs que padeció jamas;y en ella perdieron

Ja vida los gloriofos martvres Coime y Damián, Cayo Pa-

pajSebaftian,Mauricio y fus ThebeoSjBlaSjRomanojMar
ceÜnojcn Lisboa Verifsimo, Máxima

, y lulia, en Toíedo
Eu!a'ia5en Valencia, Valero,yV]Ceníe Aragonefesjcn Ca-
rago(jami patria,íanca Engracia,con diez y ocho Caualle

ros Porcugueíes/an Lamberto, y los innumerables Mar-
tyres tn tibora Vicente con fus hermanas Sabina y Chrif->

teta y otros: Je quien eícriuen largamente Euíebio * , Ni-
cephorob,Mctaphrafte>Adon, Villegas<^y otros. Murió
eíieEmperavlor en vna conjuración. Fue tan cruel eftapcr

fecucion,que afirman algunos .-que enefpaciode vnmes
recibieron martyrio diez y fiete mil pcrfonas.

IulianoApoílata,hijode Hercu^e >,yíübrinodeConíla

tinoMagno,Emperadorquarécaydos,mouíólavIcimaper

íecució(no por edicojfino pernjitiédolo como veliaco áif-

fimuladojV por fauorecer losludiosjfueen ella delierrado

Athanafio,y padeciero gloriofos martyrios infinitos Eclc-

]afticos yfeculares de ambos fexos. Murió efte impio y
JeíalmadoEmperador(comoloercriuéS.Theodoreto<l,So

:ratese,Pinedafyotros,}de vnafaetamiraculofa, y q ha-

ládofe herido,tomó cantidad de íu fangre , y eíparciedola

por los ayrcs,dixo.-K/c//?/ GaliUe,

Todos eftosEmperadores(fuera deTrajano) tuuicron

fin arrebatado:y lo mifmo veremos fuceder a Mahoma y!

fus cofidéceSjComo pcrfeguidoresdela IglefiaCatho'ica.

Pareciendo al demonio , que eftos como enemigos dc^

fuera,no hazia la guerra a fuego/angre, crueldad y rabia,'

metiofe por entre los Chriftianos,y les incito,para que c5|

cifmas y peregrinas opiniones deígarraflcn laveftidura

mmm
incon-

i
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inconíucil de Chriílo, poniendo en peligro y compromis,|

la verdaderafLiceísiondefanPcdrc'in^bentando para ello/

dozientas treynca y tres heregias , con que afligió la !glc

fia,por arrancar della los fundamentos verdaderos j y ccr

imbenciones y mentiras diabólicas, edificar para el Ante
chrifto vna ciudad de confuísion,como lo afirmaTcrtulia

no a dizicndo: Jpfífin
o
pHs bjírcticorum^non dsfuo proprio dídifidoV

mtyfed de yeritatis dejlru Siione . Nojlrdfajjoditmt ytfua £ dificet Itañt
,

yt ruims pQtiHS operentHTJl^ntiHm ^dificiomm^ qtídmfirtí£Í¿onesjacen

tntm rHÍnamm.

Cap. III, Los cjue comunmente dan de ojos en la

heregia :porquegradosfuben afuperdh
cíon:j con quefenales ^vendremos

a conocer al herege,

i Ves larga y claramente vimos en cI capitulo
paíTadolas deteftables obras del demonio
envcngan<jacrueí,-porverrepriuado de fu

hermofura primera
, y laucado en las tinie

J blasdeiinfiernoríeraneceílariocnelprefer

tcjtcner noticia clara de los medios que tiene, para condü
zirgen''e,endeírimentodela virtudyíantidad,ydealgu
ñas feñales de los hereges-para huyr de fu trato y comuni-
cacionjcomo nociua y peiigroía.

San TheodoroObifpoScudenfe ^ halló,quelaheref>i.

era cadena del demonio , cuyos eflauones aíidos vnos coi

otros .vienen a firmarfe y rematarfe en la impiedad. Ma^
q'ie marauilla.pues teniendo los hereges tafclapado y a?

tificiofoaiuor,vengatodoapararen impiedad y eno-an .

pues para eílo fe transfiguro enAngel de luz.yengaíic c5
el disfraz a nueflros primeros padres. Si coníideramo^
defap ifsionadamente las cofas echaremos de ver , que el

demonio

a Lio, de

Prdejcrip,

reje.

"^Dt honor

> üdo.

Gaefts.

—^ i



TsAemorahle expulfon

zuTim,!^

demonio es principio dclahereg¡a,ylosqueredexan en-

gañar defacordadamcnte (fegun dodrina de fao Pablo)

ion fin genero de duda aquellos defuencurados ; Qm pipfos

amant^qm fmt cupidt ¡eUti/uperbi , blafphemt^ fArentibus non obedien -

lo$ (1 caen ^tes^ingrmy ¿re. que es dezir : que los que fe dexan engañar

en ktregia,\ác\ efpiritu de crror^fon los de amor proprio , codiciofos,

füberuioSjblasphcraoSjdefobedientes afus padres, ingra-

tos,pccadores marcados, fin compafslon ni paz , litigátcs,

incontinentes ycrueles5furiofos y arrebatados^fin lealtad

y traydoreSjobílmadosyproterbos, vanagloriofos, y ios

amadoresdelos deleytes mundanos , mucho mas quede
loscclefl:iales.Comoeftostales(enfentenciadclApoftol3)l

no fe entiendcn,dan de o]oss^henent icharitate^^hx ejt de cor

de puro ^(¿;* confcienria bona , (^fidenonji6la. : conHertttntHr in yanilo-

quiíim ^yolentes ejje legiDo^lores ^mninteüigentes ñeque qn^ ¡oquuntHry

neq'íedeqmbfis afñnnant.Y en otro lugar . Qmiam repeütntes bon^

con^Lnntiam^circáfidemnftHfi'agciueymt. Qnees dczirnos clara

mente:Padecieron tormenta y naufragio en la Fe, los que

fe apartaron de la charidad; que es de coraron puro , con-

ciencia aíegurada,y defénoíingida, y losque le conuier-

ten en pura vanidad 5
queriendo hazeríe Doélores de la

Icy.fin encender lo que hablan y aíirmanjy los que apartan

de fi la buena conciencia : con efto vinieron por fus palios

contados, a hazerfe eíclauos del demonio 3 porque hallan

düle cargados de grauilsimas maldades, no quiíieron dar

en la cuenta niemendaríe. Pues que marauilla que alos

cales perfuada el demonio,quantos errores va trs^ando?

Nicolás Sandcrül>,nobili(simo,do£i:o y cachoiicoln-

gles^recogio con mucho eftudio , y no poco rrabajojos

jgrados por dondelos impiosfuben alahercgia.Eiprimer

g/rado e>,el poco amor que tienen a los proxmíos.Segun-

do, tener fiempreembidiade fusbucnosy profpcrosfu

ccííos.TercerOjperpetua inquietud 5 dcflaíolsiego y con,

tienda»

b Li. 7. de

vifMon,

Gradoi dt

la hsregia.
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tiendajuacida déla embidia. Quarco,deíbrdenado deíTeo

deobtcner dignidades ygmeílas prenendas. Quiíito.de-

tener con el amor deíimirmo, la corriente de faentendi-

micntOjpara que ni conozca ni ame la verdad. Sexto, pa-

ra prouar fus errores , venden y publican fu ciencia por

reueladaCno íiendo ciencia fino pura ignorancia ) hazien-

do prueua con ella entre los buenos y pios 5 mas Dios por

efte camino(como verdadero p^drc:) Manifijiat eos^quiprobati

funt intsrChriJlíanosy^hm^ncraqcl trigo fe aparca de la paja.

Tenemos facado en iimpioj los q dieron principio alas Señales del

heregiaSjV porq camino vinieron a dar de bruces en ellas: ^^imo del

reftanos manifeftariasfeñalesdelincerior yanimodelhe,^-^^^^^^*

rege. La primera es ^contender y porfiar con foberuias y
afeAadas palabras,de las cofas que la Iglefia Catliolica pro
pone como verdaderas: como de la Encarnación, déla re-
iarreccion de los difuntos , la necefsidad y eficacia de los

Sacramentos del Bapcifmo,y Penitencia , del facrificio de
la Euchariítia , y los demás. Defto ( como tan Catholico)
predicado y recebido por tantos figlos en la Iglefia , faca-
uan nueuas queftiones y dificultades impercinentes,faca*-

dasdclavanaPhilofophia,y adornada con afectada re-
torica ; como lo afirma el Apoftol ^

: ^d mhil ytile
efi ni-Uirimo.i.

ftadftibfieyfiorjem auditrjtium. Pyophams enim tdUum fermofertit yt
cáncer^ <^ [nhuertit qu^mnáam fidem , Nofiruentaies difpucas,
fino para turbar y craftornar los oyentes : porque fu pro-
phanidad penetra como cáncer , y peruicrtc la fe de al

guno. Efto miímo cafi repite en otro lugar ^, diziendo: buTImo.ó
Deuita prophams "vocuum muitatzs & afpofitionesfalfinomimsfcim'

ti^^quam cpudem promirtentes drcdfidem exciderunt, Y por efto
amonefta a todos los fieles^: T^oclrimsyarijs (cp peremntsnoU- cHe¿. 13.

te abduci. No hagays cafo ni afsiento en dodrinasliueuas y
peregrinas.

Segunda ferial del mal animo del herege,es introduzir

B con-
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confüíi^ion y cifma en la Iglefia Cacholica. Paraefto cbn-'

deftina.y diísiraulaiamcncc tratan y argumentan de la Fe
enere infipiences y gente nouelera>confornie lo del Apo-

- 'ítol ^'.Q^ÓYcmfttmtwr omni ^fentodoBandi: y mas adelantc.Pí-
a z.Timóos»

^fA'(</'ff ¿¿oMío/ , C^ capt'iHxs ¿acere nttiüerctJas oneratas peccadf. y qu£

d'Acmtnr yarijs defiderijf , fem^er difcentes , ^ mncjucim adfdentiam

yeritaúsperaenientef, Y es dezlr : que eftos tales echan mano
de gencalla, que a todos^viencos íe muenen , metenfe por

IcafasyefconJrijos , yHeiianfe tras fimugercillas flacas y
pecadoras, (iguiendofcnfuales apetitos y vanos deíleosi

iy prefumiendo faber ,no pueden íUcan^ar la verdadera

¡ciencia. Deípues para prouar fu faifa dodrina a perfo-

¡ñas partículares,íalen en publícojcon que inquietan, con-

turban y diuiden la Iglefia. Enconces ponenfe en cam-

Ih

Lib. 8. paña(fcgunlfidorob) los buenos y fieles Catholicos , y
itim.cap,') oponcníe a los Herefiarchas deflas nucuas doctrinas.

Qli'o.-j.de
£)e ¿onde (como afirma Sandero^ )nacc, que vnosfi-

p[Mo.
.

ga5^3^ cftos , y otros a los Catholicos . Exquofit , \talijhot

alíjyeroíllos[equantur. Oyendo y viendo fan Pablo tales de-

! íatinos, viene a dezir : ^udhfdjjuyas interyos ejji , & expar.

te credo. OppoYtet enim h£refes ejfe , >í g«¿ probati fmt manifejli

€,Mhr,is üántinyohn. Animando a los fieles en otra ocafiondjxo*^.-

d A¿ GaL Quiddm mhauerunt yos euerteníes animás Céfiros . Vtinam « ^
I' \ahfcind.anturftiyosconturhdnU Y llama ^aeílos preuaricado-
£^<5o,20.

^^ ^ j^^^^ deuoradores y rabioíos> quedeftruyen elga-

n'xáoiltipi rdpit^es {f&Hgf4uei ) (pul nm pdrcunt gregt. Y dixo ef

to )
porque el bien y falud del ganado Eclcfiaftico,

eonfifteenla vnidad y paz: y anfi el que trabaja, ydeí-

compone elganado 3 es bien, llamarle lobo cruel y ían-

griento»

Tercera fefíal del mal animo délos hcrcgcs es [j eíta cer

tifsima) fer defobedientes,a los que prefiden enlalglc-

:fia Catholica^ refiíUcndo y oponiendoíe afus mandamicn-
"^ ———

-

^^^^
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COS. Porque en faber el Obifpo (dize Sandero*) quecn

fu Diocclí femaeuecifma>al punco manda,compadecer

anceíilosaucoresde nueuasdo¿trinas,y amoneftales ca

ricaciuamence : que de alli adclance do encurbien ni con-

tradigan alfagrado y verdadero Euangclio : íi los cales

(como es razón J obedecen y fe fugecan a la Igíeíu j po

dran dezir; Lucratus eftfratresfms ; y por el contrario fi íe ha

zcnfordos,y refifte al Obifpo , fin querer paz ni íofsiego:

afiencabien en fu lugar Jo que dellos dixo el Apoftol ^:

Qnem Admoinm lames ^ Mambíes repjiefunt Mojft , ita & hi re

fijlmt yeriwi ^ bommes cormpüment^ , reprobi circafidem. Por lo

qual aconfeja a codos los Catholicos , euiten fu dañoío

trato y conucríacion^ :H£reticHm homincm poft ynam ^alte-

ram correptioncm dewta ^fatns quiafuhuerfks tfl ,
qui einfruodi efl ,

¿7*

derel'inquit cnmftt pYoprio iíidiúo condemnatus , Y el tal , a lo que fe

crce,no perece,por pecar d« pufilanimidady flaqueza con
tra la ley de Dios y ía conciencia, como hazen común

-

mencecodoslospecadorcs 3 fino porque el juycioycon-
cienciacon que fe ha de regular y enmendar 3 Ja cieñe can

corrompida y gaftada, que fealauay gloria en fij pecado y
hcrcgia,como en la verdad y EuangcTio de Diosirecibicn
do y abracando la mentira,como verdad clarajy las obfcu
ras tinieblas5Como cfi:rellas y luz patcnce.

Qü^artafeñal( mucho mas deícubierca que las otrasj
delanimodelheregeeSjfalcaralaFcjy reípeclo quéde-
nla aIaIglefiaCach'j!ica,dondefeauiacriado,D/jWe;?f5«/-

dxmkñde ,á\zQÍ2Ln Pablo d. Y fobre el mifmo lugar añade!^. ^- ^^
fan Chrifoftomo*^ ; Aparcanfe de la Fe, los que hazenl"^'"^'4*

cafo del Efpiricu de error , de la doclrina del demonio:
^^^^"-^^

los que hablan con fingida hipocrefia j los que cieñen
conciencia cauterizada : los que prohiuen que no fe

caíTen-.ylosqueenfeñanabílenerfe de ciertas comidas
, q

Dios crio para deleyce y regalo de los fieles, y que cono-
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Memorable exVklflon.

c J.d Ga-

cenia verdad. También fan luán llamaaíos tales -.hon-l

bres fin Pios-.Omnis ^hÍ recedit^^j^ nonpevmdríet indo¿Irina Chri

Jliy Denm non habet,.

Quinta renal con que fe defcubre diftinílamentc el

mal animo del herege es , que apartandofe de la Iglcfia,

con authoridad propria , y fin licencia de fus mayores
ordena nucua congregación ; donde cxercita el fub-

repticioprimado: de los quales habla ían Pablo, a quan-

do dize : Qj^omoio enim prd^dicahunt .nift mhtantHr ? Y en otro lu-

gar , hablando mas claramente b; Qmdim exyobisexeuntes

turbaucrunt^oi^ eucrtentes 4nim¿ts yeJiraSy quihus non mandauíwus,

ApoftatandoC dize) algunos de vueíbos hermanos, en-

tendieron en turbaros , y en inquietar vueílras almas:

mas defcngañaos , que los cales no han ydo en nueftro

nombre.
Defta feiial podemos facar con mucha verdad , que

los autores de nuenaslglefías 5 han de proponer en ellas

nueua incerpretaciori del Euangelio : por lo qual cnfe-

ña a todos lan Pedro . IndoShs ¿r inflahiles deprauare & diui

Pauli EpiJhUs y & cAterasi Scripturds ad ¡na ipfvrum perdnioneWy

máxime tn ijs rebpfs . Muchos interpretan C dize el Apof-

tol ían Pablo ) las Elcrituras lagradas ,
para iu ruyna y

perdición , efpecialmente las dificulcoias al entendí-^

¡miento.

Séptima fenal es
,
qne efianueua congregación toma

nombrey apellido de fu falfo y primer inuentor: llaman-

dofe la de Nicolao Nicolaytas , de Arrio Arriana ,de Do-

nato Donatiña , de Mahoma Mahometana , de Lu-

thero Luterana , y de Caluino Caluinifta. A eílo lla-

ma el Apoftol ^ ; gloriarfe. en Ja carne y o faber age-

no:VolHnt'yos circunadi^yt incarne^ejlra ^^lorientar, tilo es , pa-

ra que vofotros parezcays fus dicipulos y fequaces , y lean

llama-dos ellos con aplaufo en el mundo vueílros £adrcs
— — '- '
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d^ los Morifcos de Ef^aña. Ji

fyDodores;pero como no apruébala Iglefia eíla coílum-,

bre,ances lareprcheudejdizeel Apoftol : Cum(¡msdicat le^o

qHidemfum Pauli^alias autem-.egofum ^poüomcnné carndes efiís}

Séptima y vltimafcñalcsjquequalquiera délas here-

gíaspaflade bucIo,y perece prefío con lapcrpecua fir-

meza de Ja Fe Cacholica. Efto confirmo fan Pablo ^ bien,

quando dixo iMeprobi ciraifidem \líramn profictent. Infipientia

enimUlomm mamfejld erit ómnibus. Los reprouados y malos acer

cadelaF¿(dize el Apoftol,) no íe gozaran largos años , y
tieneíedemanifeftarpor todo el mundo fu mucha igno-

rancia.Y fan Pedro hablando defte particular, viene a de-

zir. Map-ijiri mendacesjuperducentfibi celeremperditíorjem^ ^ perdí-

íio eomm non dornjitat, Es como fi dixera.-no ay cauallo ni vien

tomas veloz ni ligero , que la dodrina de los mentirofos
yfalfosmaeftros.

(^ap. lili. Los medios cjue tiene T>iospara ex-

tirpar las heregias
, j diuerfos auifos de Santosy

para que nos apartemos los Catholicos de

la comunicación de los

hereges.

Icndo el Confejo de Eftado de la fantifsima Tri-
nidad, el cruel eftrago que el demonio auis
hecho por las fcys edades,y continuaua hazer -

lepor erta vltima en fu ganado Cacholico
, y

que los hombres por carnales fines(apartandofc de ía ver
dadera Iglefia) hazian de por finucua congregación ,con
tradiziendo al verdadero fencido del fagrado EuangeÜo,
enfefiado por los Aportóles, confirmado y difinido por los
Concilios y Santos Padres : permitió al mifmo autor del
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Memorable expul^jn

Ci¡mau

aT.j2.Tr.

CGncilios.

[infine.

Cajtigús,

Imafiones.

EfpaUa.

. cngañojlembralic por aquel viciofo campo zizaña decif-'

mas 3 para que por eftc camino dieíTcn en la cuenta. Con
eftapcrmifion hizo tanto el demonio ,

que vinoa dezir elj

CardenalStanislaoarque fon tantas las cifmaSjque entre:

los hereges ha auido,tan fangrientas y crueles, que fuera

folas vaftantes para deftruyr el mundo , fi Dios por fu mi-¡

lericordiay bondad no lo remediara. Por fi^con todoefto

paíTauan adelante en fus errores,dio orden el mifmo Con-

fejo ,enquelos PontificesfantoscongregaíTen Concilios:

donde có aíiftencia del Eípiritu fanto,le determinaíre,!o q
auian de creer ^ tener. Efto fe hizo con fumo cuydado en

nouenta y cinco ConciIios,los quarenta y fíete Prouincia-

!es,y los demás generales,que pone el padre maeftro fray

Domingo de Bañez^ , Cathrcdatico de Prim.3 en la Vni*

uerfidad de Salamanca , y religiofo Dominico^; donde fue-

ron condenados todos los errores y heregias ^ en el mun-

do ha auido,haíía el año de mil quinientos quarenta y cin-

co:incluyendo el que celebró en Hierufalem el Apoftol,

yprimerPontificedefpues de Chriftofan Pedro, íiendo

Emperador Claudio Tyberio.
^ ^ j

A mas defto^porfi como temerarios los hobreSjHO ha-,

ziédo cafo de las defcomuniones,q fon rayos eípintuales>l

perfcueraua c5 defuergue^a y libertad en el cieno de fus

vicios y errores, ordenó q los Principes téporales los afli-

gieífen c6 rigurofas y durasleyes,hafta quitarles las vidas,

cófifcarlesfusbieneSjyexpeliédolosdefusProumcias.Vié

do finalmente la neghgecia en efto de losPrincipes,embia

el fupremo C5íejoceleftial,hábre y pefrilécia en la tierra,

y por remate getes peregrinas,barbaras,y crueles, para c5

fuinuafionraerdelatierrafumemoria.Parayerexeplares

de todo eftoípogamos los ojos en nueftra Efpaña, y halla-

remos cifmas de Arrio y Prirciliano.Concilios de Toledo,

Carago^a y otras partes : cxpulfion de ludios y heregias'"——'^
hambre
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Auifesde

losfautos.

hambre y peftilencia cruel en tiépo deVuitiza,yi^nalméce

inuafioncsdelosHunoSjGodoSjy Sarrazenos.Ya q por JajFeW
iTiiíericordia de DioSjgozaua có tanta gloria faya el reno-

bre deCathohca,apoítacadoenella losNueuos conuerti-

doSjeftuuo a canto de íer entregada a los enemigos de fu

pro(peridad5gráde2a,yreligio : y nopornegligcciadeius

Principes, fitio por el tropel de guerras , q fobreuiniero de
Frácia^Inglaterra^y Fiadesjas quales auiedo ceíTado có pa

zes,y fufpeníio de armas,ha entédido nueftro gran Feiipo

en limpiar la tierra délos Mahometanos como veremos.
Tábien fuero de notable importancia,para conferuacio

y feguridad del ganado CacholicojV defenfade nueftra ma
dre Ig!efia,las bozes viuas y acordadas de los fagrados Do
¿lores ( como vimos .•

) defcubriendonos las fallas y encu-
biertas opiniones délos infernales heregesjacudiendonos
can aiuidoihos y colirios celcíliales, para q dcfcubrieíTe-

mos fus cauilofas trabas,embueltas y hermofeadas co vana
Philofophia,y matizada retorica.Y eftos fon tantos,q para
no enfadar,me remito a lo q deíto efcriuió elA bad Spanhc
menfejuan Tricenhemio ajreligiofo Benicojy muy dcuo- ^>-

todelareligiodelosCarmelicas,dódepodraacudirelcu,£^t/.*
^^^^'

riólo ,para ver en el íu trabajo y zelo,y en fus proprios ori -

ginales las venas ricas del Potofi de fu ingenio.En di uerfos
lugares déla Efcritura fagrada, y en lo q cfcriuieron eftos
lautos,he hallado grades y cordiales aúllos,para q losPrin
cipes enciédan enia jufta cxpulí¡5,y extirpado de las he-l
regias, y peregrmas opiniones; y también para q los fielcsj

nosaparcallemosdefu trato y comunicación, lino quere-
mos vernos enfrafcados,vperecer a Tus manos, fHallamos
en la Eícritura fagrada ^

, que Dios manda a Moyfes . Ca- hixod.u
uene'\nqnxm cum ¡uhiuxtoribtis terr^í ilUus jungas amicitias^ Ten
no.abiev particular cuydadoen no trauar ellrecha ami
ftadconlos Amorreos,Cananeos ,Hechcos ,Phereceos
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a

píí.7

Heueos,y íebüfeoSjy luego.dala v^zon xQ^fmttihi inruy^^

ndtn : porque fiendo tan malos , puede íu comunicación y
trato,peruercirte y engañarte-.

En otro lugar, hablando Dios con Moyfesmasclara-

Deuth,ca^^^^^^ dixo *
5 Pondrás coa mi fauor el cuchillo a la gar-

gantade los AmorreoSjCananeos,Hecheos,&c.haria qui-

tarles la vida. y luego buelue a dczir:Nonin¿biscum eis ^oedus^

nec mifertbeñs earum^necjuefcadbiscum eis comugiajUiam tuam Kon

Idabisfilio eius^nec filiAXn illiusaccipiesjiHo tm^quta feducetjiliHm tmm
ntfeq!>iÁtHr me,Qnc quiere dezinaduiertote Moyles,quc no
hagas trato ni contrato con tan infame gente , ni tengas

miíericordiadellos,ni trauesparentefco. No cafe tu hija

con fu hijo ,n¡ tu hijo con fu hija : porque feran tantas fus

perfuafioncs,que engañará atuhijo,paraquemeoluide,^

y nomefiga..

Viniendo los fagrados Apodóles , íeleuantaron en el

mundo algunas heregias, y también en ticmpodeLinoy
Cleco. Contra ellas eícriuió fan Clemente^ Dicipulo del

Apoftol fan Pedrojy entreotras razones amorofas, exorta

a todos los fiele'i y buenos Catholicos:a que huyan de pro

pofto el trato y familiaridad de los hereges^por eftas pala-

bras : Vt execYenturfamiliarhattmbdíYeiicoYum :. dando para ello

concluyen tes inftancias.

Dende Clemente primero, hada el Pontífice CorncÜo,

paffaron caíi ciento veynte y tres años,y en ellos fe leuan-

tarontrcyntay quatroheregLis. En tiempo del Empera-

dor Decio 5 per losafiosdedozicntosy cinciieDía( legun

Sandero^ jpadeciala Iglefia. a mas del cuchillo temporal,

conque los fieles eran rigurofifsimamente cafligados en

lafeptmiaperfecucionjaun eftaua cafien pieíínacauaríe

dedeíarravgar laheregiade losISouacianos^yccmen^óa

I tomar pie en tiempo dej Pontífice Fabiano , y dio bien en

que entender en tiempo del primer Antipapa Donato,Sa-

bLi, 6, ca-

ptan.y 26c.

c Lu 7. de

Donm»
ipapa

I cerdo- l
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conu. cum
hííreí.

de los Morlfcos de Effaha. ij

I cerdote Romano. Poniendo afiento en efta y otras hcre-l

o-jas nueftro Pontifíce Cornclio^hizieron los cifmaticos tá

malos oficios con eftc Emperador, que le defterro a la cof-

tadeTofcanaen Centumcoeli. Eftando alli padeciendo

penofifsimos crabajos,eícriuialc muchas vezes el docT:ifsi-

mo Cypriano " ,y en vna de fus elegantes cartas^le pide en

carecidamence»y a todos los Principes CatholicosjrrC/^r/-

Jüani fíígiantpartidpattonem illorum commfeYmo¡\tCancef (er^itydtáj

ab iüís dijlent /ccedantqy itafrocul^yt illiabEcclelÍ4ablunt,Qae era

dezir: huyeíTen los Chriftianos déla comunicación de a-

quellos,cuyas razones penetrancomo el Cancerjycften
tan diftantes, como ellos lo eftan de la Igleíia.Y en otro lu-

gar^ lo pondera efto diziendo ; Qmd habet commune dulce cum

{tmAmbellucum pafce^.ybertítí cum Jlerilitateíficcitas cum fontibas "i y /^ ^^ '^^^^^

luego mas adelante dize: Tándem Hjerefis eft yemmm pacis^con-
^^

'

cardj^ "^yiítatifq; hum^n£\tíec potuit dtaholus qniciptam alindad inuenive

funefliHs^pernicioíiusadtHrbandam ymtatemy^ bemuoUntiam bowi^

num.Va, comparando el fanto al CathoÜco con elhereí?'e3

diziendo . Que íymbolizaciontienelo dulce conloamar-
go?la guerra. con !a pazíla abundanciacon hcarcflia ? y la

íequedadcon lasfuence^?fií]almentelaheregiaes beneno
de la paz,concordia,y vniformidad humana ; y no pudo el

demonio hallar cola maspropria/unertaypernicioíaquc
ella-jpara turbar la comunicación , benevolencia y amiílad
de ¡os hombres^

Poco antes de CorneIio,eí Pontifi^ce Fabiáho^ como eí-

candalicado y recciofo de las nueuas hercgias, inuentadas
en iü tiempojfingularmcntedelasdelos Nouacianos, ef-

criuió ^ a los Principes y Obifpos, exortandoles : velaíTen
fobrc fu ganado', y que no comunicaren conlosheregcs,
por el einincntepeligro qneauia.

Refiere fan A thanafio<i;que elAbad AntonioHehotes, ¿mvit.s.
vicndoíc al punto de la mucrtc,encargo mucho a fus dici • ^nt..

CEp.adE*

pife. Ori,

B
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AUmorable expulfion
m I

a D€ non

\Lonu, cum

f

r

pillos efta áodíúx\2íá\zicnáo \?tígite communicationemhdírai'

ccrum ípfmimq'y yenen<t'.meumfeqmmim exem^^lum^quifempefoditii hos

adkerfarios UJtiChrifli,

Dcfte grane y neceflario arguméto efcriuió Luziferoj a

Obifpo de Caller,vn erudito y docto tratado , dedicado ai

Emperador Conítantino Magno: donde pone losgraues

ínconucnientes , nacidos por el trato y cc^unicaciondc

ios heregcsjy elcuydado qiiedciicn ponerlos Catliolicos';

cnhuyrdellos. Efteeminentifsimo varón, viuió en tiem-!

poique padecía la Iglefiagrandiisinias apreturas, con las

hcregiasdeArriojDonato, y Afterio , ayudando a defen-

derla con fus efcritos y difpucas Pancracio, Hilario, y Se-

rapionEfcolaftico»

EftaCacholiea confideracíon mouio notablemente a

los Emperadores Valentiniano y Theodofiojpara que con I

publico y rio"urofo edito fe denrerraíTen de íus ciudades

blex.óá^. las heregias de Donato ^:Ne pr^fentia illorum infidelitatis '\ene'

cap.Theod. nojideles injicent. Y cn otro lugar (Cibica meacuerdo) creo

libeló. íií-'auer leydoc : que prohiuieron los mifmos a los hereges
je H£Yeu

^jgj-co paffo : que por las ciudades no trataflcn con perfo-

1

zUx. 6^.
ñas de autoridad y honradas: yqucnopudieflenpedir au-

diencia Imperial.

S^Ambrofio Arcobifpo de Mi!an(aunque nacido y cria

do entre hereges Manicheos, fue contracllos hazerado y

fuerte martillo:) a mas deque con fus amoneftacioncs y

continuas difputas , confundió ( en opinión de Sabellico)

cien propoíiciones heréticas, yfacóde cfcuras tinieblas a

d £0 id., fan Auguílm:dio ^notables auiíos al Obifpo y Martyrde

h 2.€p. 7.' Trento VigilojV en particular que cuydafe mucho :
Ne Ec-

clefia Corpus ejjet commme , ne '\i ctdmifceret Chrijiunosmm ifíji^

delihus.

S.Geronvmocíquc conocíabienla eílragada concien-

c Ii&. 7. í» cja del apoítata y herege) viene a ponderar lu malicia > di-

^líayam. ^
^—

^¡^^^j^.

lu9>
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ziendo : Nemj ejl um tmfius, qum henticus im^ieme mn yin-

1

cat.

a. Epifl! ¿idS.GregorioNazían2enoa(aanquedefl:crrac¡odefuAr-

cobifpado de Conílantinopla , y perfcguido de los Arria-

nos) afeó animoíamentea fu íuceíTor Nectario : porque

pernúcia en la ciudad algunos hereges 3 pidiendo le dieíTe

credico,pacs con larga experiencia le podiaafegurar;quc

con fu trato auian de perderfc todos.

En ciempo de los Pontífices DamaíTo nueñroEfpanol,

Siricio y Anaftafio Romanos , comentaron a eftcnderfe y
cobrar fuerzas las deceílables blafphemias de los Apofta

tas ApclinariojMacedonioArrianoJouinianOjPrifciliano

EfpañolObirpodcAin!a,ylosManichcos en Roma. En-

tre los que efcriuieron contra ellosy los demás,con eftilo

Y erudición grande,fue fan Eplphaftiojcl qual para prouar

con viuos exempIoS5Como y porque íe ha de huyr dcla co-

municación délos hereges ,refiereb.-quecn Alexandriafe bH^ír^/.^pl

defterraron fctecientasdonzellaSjquc auian hecho voto

de virginidadjpor hallarlas con ciertos errores
, por la co-

municación de Arriü?y dalarazon.'ATe 0*if[dí aliasfHbume-i

rent. I

S.Cirillo Hierofolimltano , teniendo en mala opinión zSXirilio*

los hereges y Climáticos, en las reglas q dio para entender
la Eícricura fagrada,d¡ze ^(hablando de los hereges:/f«{^e c^ideFid.

a.utern omnem dtabolicam operationemj ne patidris tibí quicquamperfud C^th*^ .

dm aDfíícone.Apo¡ht4,Y en otro lugar de! proprio libro acó
\c]l¡í'.Pr£iipHe ilutan ommak^reticortim conuentuulacdcris, Y para
eíto da reglas: Etomninomim¿tm tuam munias ^Jlabiüasieimíjs,

orañonibtíf^^c.Y cn otro lugar viene a dezud:^>'4//c»ee»'/Vd Lib. 18

lííjtas >f ^bel.fi (tjiidtié comerfcrif cum Caim^^rnicitia t umferpentc^ cap.p.

eJl mmicitia cum Deo.Que mueftras fingulares dio eíic

íanto en fu inculpable vida, y fanto zelo,fcr '

verdadero imitador de Eíias. (

Cap.



Memorable exPul/ion

i

Cdeftino,

üejloriol

Cap.V.ProJigue la materia delprecedente :y
los daños que de no apartarfe^fobreíanie^

^ou en dimrfaspartes del

mundo.

N tiempo de Celeílino primero deílc nom-
bre reíufcitó el demonio vn nueuo error y
blafphemia, contra la diainidad de nueftro

Señor lefu Chrifto , tomando por infernal

inílrumento al foberuio Neftorio , Obiípo

de Conftantinoplarcuya opinión boluió a alterar la Iglcfia)

q ya parece cobraua aliento c6 la extirpado de la heregia

del peruerfo ArricVfendo el Pontífice abrafarfc el mun-

do con lanouedad ,
procuró apagar el fuego con los mc^

diosordinarioSjhaziendoconcl Emperador Theodofio

. , íegundo,congregaíe vn Concilio general.Con el zelo que
ConchEphe

^^^ ^^ halló,celebróle en la ciudad de Ephefojconafiftcn-
^^^*

cia de dozíentos Obifpos , prefidiendo en nombre de fn

! SantiJad,cl dodifsimo varón S.Cirilo.Obifpo Alexandri-

a Ge;:ró.w no,Religiofo Carmelita^íbbrino y fuceííor deTbeophiloa;

Chron. cuya ^ida efcriuieron Socrates,Euagrio, Nicephoro , Ce-

dreno y Glicas.Defpues de auerfe decretado en el Conci

liOjlo queauian de creer , efcriuió eftc fanto muchos do

cumencos con notable erudición y cuydado. Yenvnode

. T «j fusxrabajos amoncíí^b^rtH^refes.taríquampeJIitentifsimr^^^^^

ConcEphe ^^ yrmbusprop¿cntur,cumyníHerfHmorhemcorruwpdnt. Pidiendo

wp.24.
'

por efto atodos losPrrncipes Catholicos del mundoiper-

íiguicíTen y deílcrraffcn de íus Prouincias y ciudades las

heregias , como enfermedad peftilente y cruel
, y ocaííon

jpara corromper y deftruyrfc el mundo ,con guerras y dil<

jlcnfiones ciuiles.
^ .

Tcnien-
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J. Teniendo mala opinión fiempre fan Geronymo de la 5. Gz-fon-j

condición y naturalezadelos hereges,trabajópor losca- wc?.

minos que pudo deracredicarlos:eípecialmence elcriuien-

do contra ellos^y manifeftandofns engbaymientos y enre-

dos. Entre las íentencias que defta materia dixo » , fue : si 2iii,i,cont.

afperiorfum ¡n heréticos
,& tllorum inpublicoJlro^has Utare in imen- Rufi,

tione mea.nifi doluer¡s^h<£ret¡cuf ejje yidearis,

S.Gelafio Papa , efcriuiendo al Emperador Athanaíio,' S.CeLfio.

del poco amor, o nmguno délos hereges^y menos cari-|

d^á ydizc :
Qf^O'riodoenim potejl effe ^ax l^eritcui chantas intemerata de 1

JHefit}§dinm ínfcitat rixas^^ ynifie>fa delicia opern charitas, I

Santo Thomas Angélico Doctor (que comoenemigo 5, t-/;^);;^^^

defcubierto délos hereges , tan de propoííto contra ellos

tomo la pluma) vino a dezirb : Hjírefn ^ubnertit fundamentum hi»'í.q,ii

omniumhonoYHm : ^ plus nocet chnjiíanitati cdíteris peccatií. Y en ^^'^

otro \ug£LV\^>&Yetici meycnturnon foínm ab Ecclefiaper excommica-

tionem feparariyfed etiam per mortem dmundo exclndi.

El Emperador Conftancino Cqne fue el primero que co
editOjfundó la religión Carbólica en el Romano Imperio)
paraenfeñaralos Principes del mundo ( en fentencia de
£u íebio c,y Sozomeno^ j en qaanto han de eftimar íer hi- j

c li-p.c.g»

jos delalglefia; mudólas Águilas delguion y eftandarte]*^'^^-^'^-3

Imperial^y pufola fantilsima Cruz ; y a mas defto efcriuió

vna carra a Celfo Vicario de Africajy en ella como afírm,a

CefarBaronioedizc eíías ipixhbcsíSiNingíma cofa es mas come^ ^^^ , ^..

nientepara mi.ypara ba^r el oficio que deuf'Vn buen Pnncipe,c¡ue de- no.s'iS

fechados los errores
, y cortadas todas las temeridades

,
procurar que todos

[iruan a Dios todopoderüfo,conynafimplicidadferí:^llay concorde,y con

ddeuídocultoy reuerencia.Y efcriue Eufebioen lu vida : que
ninguna cofa tan encarecidametc encomendó a fus hijos,
como que hizieíTen mas cuenta del conocimiéco de D-os,

y de fu lama religión,que de todas las riquezas , v del mií-
mo Imperio. Porno íeguirfusfantas amonedaciones , en

Conflantino

Emperadori

que
m»'



Memorable expulfion

|quc puficron al mundoíque guerras, y que conforojidad
huuo entre ellos?

Theodejto

hln anota.

Nizephoro Calixto rcfíerc'jqueeflando el graiiThco-
doíioEmperador,a la hora de la muerte» la cofa que mas
encomendó a fus hijos,fue.quc guardaíTcn en íu pureza la^

fanca religión , porque con ella tendrían paz , vencerían a
fus enemigo$,y Dios les haría triumphar dellos.

García de Loayfadizeí>, que en el Concilio Toletano

in conejo, Scxto/e hizo vn decreto
, que dizc afsi : Nofotyospublicamos

6,cap.^. .eftaferaerjcia^queesmuy ra^^nableya^yadahleaVios^y delconfenti^

'

'.miento dtl Rty yjfj^randes é illfíjlres barones del Reym , ordenamos ,
que

qualqmera que de aqui adelante buuieredejer Rey ^ nofeafienteen lafila

Realzantes que entre Jas otras cofas j ureíquem dexa>'a hamtar enfu Rey \

m a ninguno^que nofea Caíholico,jfi el tal Rey quebrantare ejlejuramett'
]

tOj^eafnMto^j de/comulgado delante de Vios , ceho y materia del fuego

ettrno ,jf lo mifmo todos los Chrijlianos que corifintieren coeLY el Co rj*

cilio Toletano OcT:auo manda
, que el que ha de fcr Rey,

ConciliosTo
^ dcfenfor de la Fe Catholica,y que particularmente ha-

ga guerra contra las heregias, que en lu tiempo turbaren

la paz.Los Principes Efpañoles que oIuídaronefto,deftru

yeronfu patrimonio,y los que le obedecieron ^ le aumen-

taronjcomopreílo veremos.

Marfi)io Ficinino ^ clcriuiendo fobre Platón áízCyQuees

parte deimpiedad tener familiaridady comunicación ^ con los que porfus

maldades ejlan defcomulgados^y apartados de los diurnos oficios:porque ef

tando ellos inficionados^no pueden dexar de inficionar a los quefe Uegdn

a ellos.

Dízc Iofephod,qucIos ludios tuulcron al principio ami

ftadconlos Afsirios,ypoco a poco vinieron a tomar fus

cortumbres,y a imitarlos en la docl:rina;y al fin por caíligo

de DioSjfucron dellos raifmos deftruydos , y los (agrados

Prophetas temiendo eñe caftigo,íe lo prophetizaua,par5

que lecuicaíTen.
- ——— - *

Por

cDa,iode

d Lib. de

\yintiq*
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b C. Theo.

Por moftrar Dios la faña que tenia contra los que fea-

üian apartado del templo , y feguido el falfo culto , qv^ eí

I Kcy Hieroboam les auia cníeñado,embiando vn Prophe-

taqiicreprchendieírcal mifmo Rey de fu Idolatría? y le

amena^aflecon elcaftigo^qucfobreel auia de venir (no- ^ -n ^
tódiuinamenteCypriano>a)queIemandó:nocomieflení ^ív^*7 •

beuieíTe con ellos.y que por no auerlo guardado, fue dcf-

peda(jado en el camino de vn ferocifsimo león : de donde
pueden facar los Policicos y Proteftantes , temor y rezclo,

vanqueteando con los hereges,con tanta familiaridad, co-

mo con los finos Catholicos,

Conftantino Emperador en vna cartajhablando con los

mifmos hereges, les dizc ^:Oenemi^esdelayerdadycieUl^ida^

autoresj eonfc] ^ros deU muerte. Todas yneflras cofasfon contrarias a la

*yerdad ,y üm¿ts de torpesyfeos malejicíos , yatefladas de fueños^cen los

<lí4aíesfabricayU mentira^y ha:^yso^uerYa a los inocentes^ jqtthajsU

lu:^alosfieles:porque con 'Vna capa de ftfa piedad , infcionays tod.ts las

cojas^ycon ¡Idgas crueles y mortales heris las cc^icúciasfanas
^ ypor de-

:^rlo afsijqtíitays el Solde los ojosde los hombres,

Tlieodofiocl mayor,mandó(fegunEufebio<^;)que to~
dos los fubditos del Imperio, jüguieíTen la religión , que
el Principe de los Aportóles íao Pedro auía enfeñado^y
enfeñauanDamaíIoPapa en Roma, y Pedro Obifpo de
Alexandria.-yquelosqueno loquiíieffcn hazcr :,hjcShn
caíligados»

I

Refiere el padre Riba de Neyra á rque los fantos Mar-
tyres Alexandro,y Cayo, fiendo condenados a muerte^
con ciertos hereges Marcioniftas

5 pidieron por ícñalado
beneficio a los verdugos ; que no los matallen có aquelfos
nercgcs5porque fu íangre do fe mezclaíFccon la fangre de
nombrc<5 que eílauan apartados de la finceridad de la Fe.

^ S.Hilarioc.efcnuiendo contra los Arrianos (q queriaa
qcomunicaíeconAuxencioObifpohcrc^€Arriann)rlf7:i-.

cLi.¡,c,6i

d Lih.x.CA"

pti,2^,dda

Keliy vir

del Trin^

e In ora,

con^rrL

Para



Memorable expulfion

hDiaUib.s

ÍPara mi nunca ^uxémiofera utro que >» ')^i(fo detnomo^nuncaj^u ten

dre en otrufi^urajforque es^nimo,

fa BAYonio San Aiexandro^* Obifpo de Alexandria, condenó a Ar-

tL 5. ^nc? rio^y efcriuio vna graue£pifl:ola,auifando acodosIosfie-

^18, ¡lestíeguardaíTen de! como déla peílilencia? yencreotras

razones dize eftas palabras 5 Porque mu'^ ]nfto es
, quenofotrosque

Cornos Qhriftiams buyctmos de todos los que ¡ubUn mal de Chfijio , como de

enemigos de Diosydejlrujdores de Us almas ^j queguardando elprecepto

del .yípojiolfin luán^no losfaludemos aporque nofeamosparticipes defus

pecados,

I
EfcrineScucro Suipiciob,defan Martin) que yendo a

Treueris, donde eftana Máximo ty rano (por complacerle

y librar de la muerte a ciertos Capitanes del Emperador
Graciano, y a los pueblos de Eípana, de vnagran cala-

midad que lelesaparejaua^ comunicó vnfólo dia con al-

gunos Obirpos,que feguian la parte de Ithacio delcomul-

gado. Yaunquefuetanpiadofalacaufaj deípueslepcíó

mucbo,y llorandolo^leaparecióvnAngeljqucledíxori^/í

ha:Kj(i bienen llorary Ujiimar^e de loque auiahecho^pero que no iejcon-

fiajfe mdefmafajje,

Sozomeno ^ en fu hiftoria dize : que la Emperatriz Pla-

ciHa^muger del gran Theodofio, entendiendo que Euno-

mió herege,procuraua hablar, y tener familiaridad con el

Emperador íumarido-.tcmiendo que con fagacidad, agu-

do y deprauado ingeniojepodria peruertir,oalo menos

cnflaqueceríprocurócon gran prudencia diuertiry efcu

far la platica , y que el Emperador del todo cerrafelos oy-

dos,a los filuos de la venenoía ferpienre.

Finalmente Gelafio Papaf en fencencia de Baronio^) en

^.J^^'^^V vna Epiftola que eícriuio al EmperadorAnaftaíio herege,

le dizej A7o espopible^que admitiendo} dando entrada^ alque ejia prefo

de U maldad , mfeaprueue juntamente
y y fe

tenga por buena (u maUad.

Por yuejlras leyes Jos quefaben los deHelos
^y no los defcubren^jlos recep-

tores

cLih, jxa

pit.6.

Tlaciüa.
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Capí

tores de los Udcones^y falteadores de c<tminOjjon cajlígadoscon lar mifnits

ípemsque los wifmosdelin'juentes -.y no fe tiene por libre de atipa ^ elque

pucjh cafj fie no la comete , recibe d los culpados
, y tiene familiaridad

con ellos,

it.Ví. De losnombres que las dimnas letras

dan a los hereges. Lo que han impugnado de

de nueflra Fe. Tcomofon ca ufa de

las turbaciones de las

Repúblicas.

Ara que los Cachoücos Efpanoles den por

bien empleado las defcomodidadesquefo
íhenen c5 la expulfio de los heregesMaho^
mecanos , y vean la razón que nueftro gran

^/ Fciipo cuno,para dcfterrarlosdefns Cacho
¡icos (ciiorios,empleare eíle Cíípicülo , con los nobrés que
las diüínas leerás dieron a ¡os heregeS3 lo que han impugna!
do de nueftra Fé.y los peligros de lu comunicación. Llamaí^^^''^^ ^^

el Eípiricu fauco alos hereges,faifos ProphetaSjIoboscar-i ^^^^^'*^«^^^•;

niceros,veftidosdeplel de obejaSjCabricos lafciuos/fcm-

braJore^ de zizaña ,perroSibcíT:ias, AntechruT:os 5 engaña-

dores,obradoresaílutos,miniíVrosy hijos del diablo, hi-

jos de cinicblas y de iaíidelidad , enemigos de la Cruz de
ChriíÍo,eíclaucsde fu viencre,vaíós de ira y de ignominia

hombres defcaminados y apartados deia Fe , y que atien-

den a la doctrina de ios demonios, amadores de í¡ miímos,

codiciofoSjalciaoSjíobcrüioSjblafphemoSjdeíagradecidos,

miniados
.
inquietos ,feníualai; , cravdores , hinchados, q

traen mafcara de piedad,y foncnemigos de toda piedad,v

cada día van de mal en pcor,errando y haziedo errara los

otros,defpreciadores delosPr.incipcs y naturales fcñores,

C fuen-



Memorable expyJ/ion

p't.ó.Scc.

lO.

Heregcs.

firíp.Exo,

cin ^po
ca*cap.6*

fuentes fifi agua, y nieblas licuadas de los vientos
, para las^\

qjaieseftan aparejadas las tinieblas, animales brutos, ar-

boles fin fruto, y dos vezcs muertos y arrancados > ondas

del mar furiofo y akcrado,^/ cílrellas erradas,y guardadas

para la terrible tempeftad.

El padre Blas Viegas de la compañía de lefus a afirma:

que el tercer fcüo de fan luanjfignifica el tiempo de los

Herefiarchas , el qual delpues de ías perfecuciones de los

tiranos (que fignificaua el íegundofello)mouerian nue-

uo genero de guerra y períecucionala Iglefia, Según ef-

cobicn podeQiOS comparar los hereges con los cauallos

b HQm,6. ncgrosícomolo hizo Origenes^jfobrelosquales va el de-
n^i^.Prn.

j^^yj^^^ ^ q^^^ ¡g5 incita ,
gouierna

,
y efpolea contra la Iglc-

fia,y lleua en fu mano vna valan^ajque en fentencia de fan

GeronymoScsel engiño,juycio y eftimacion con(jue

les hazc pcfar y medir la fagrada Efcricura , y íentencias

de los fan tos Padres. QmdfudemmhxYeticus loquitur , Veiiufti^

tiam rñn habet , i¿r plenum e/i doli , (¿^frAudam. Deftos heregcs,

nieo-an losManicheos el Pentateucho , y los libros déla

A Lih 4 viefalcv (en authoridad de fan Auguftin^.) Otros niegan

conu í¿uP^^ Epiííolas de fan Pablo,(como efcriue fan Irineo ^)otros

íium. llosEuangdiosCfegun fan Auguftin^)otrosel Apocaíipfis,

el¿¿;.i.ccí.!y ellos fon. en fentencia de ían EpiphanioSjlosMarcioni-

hfr.cap,26'[^^ ^¿Q Tertuliano ^) los Theodocionitas y AlogianosC y
íLikz.KC' j(2¿isgo dcPayua^jlos Luteranos,Brencu),y Kemnicio:

^^'l^' r y otros niegan diuerfos capítulos y lugares de la Efcritura

íur^lt figi*ada ,que contradizcn y defcubren fus erróneas y fallas

mIvcV '\ opiniones .como lo fientcfan Cypriano. k
j

íLib^sde-l Lo que han intentado los heregcs ,para deshazer los

Jenf. I fundamentos denueftra FeCatholica, efcriuioCornclio

vk lib. í^^ ivlufo^ Pinta con vinos colores y artificiofas fombras,
vnit.EccL 'qualfealaFé del ChrifHano;y defpues de aucríedesli-
lSermo,22.

^^j^p^j^j^s eslauones defta diuinacadenayponeloscfro-|

res



I

ijcícgcsim-'

¡

de los Morifeos de Efpam

.

iS

rcsdiuerfos,enquehaencendidoh heregia^para ácícn-]^iG quelos

' cajar fu atadura y conuenienci a.

! ^ ^'] (/^^¿»«^*< ) ^^ '^ ^^ > T'^ ^^ ^^^ f^^P^ ^^ ccmfrmis ^ Co'lpngr.an

' menead donde el principa dei fymbclo ^fcJiclicoJ;¿?fía€lfn ,
yha<\

lUreys^ quantos aj <¡tíe no pienfan que a'jaVioslQuantcsfrpnmu-]

chosViofes y como los Manichtcs ? Chiantof penen tedas las cofas fer¡

4 cafo , como Vemccrito ? Qn^ntos i)<í:>rn al i^hmloeumo , ctmo ^rif

toteles ? Q^ntos tienen por imendcn y faítrla ,
q^^fe Chifio fea hi~

jt> de Dios , corno ¡os Indios
^
fingHla^mente los Ejcmtas j Fhanfcos:

Quantos que fea confubfiuncial ai Padre y como lo tienen líwur.mone

todos los arríanos} Quintos que nos a^a faluadcy redimido con
fí/

pi^e-

CiuftfsimafAngre^ como Pedro ^baylardoií entra mcn (fcrmcttnora^

Uífsimos 'jfantos padresSingularmentefan Bernando, Q^nfos hd a.uido

que no crten
,
que tuuieffe carne 'Verdadera , como eiherege Valentiniano}

Quantos que María jed Aladreprecicfifsima de Vios ^ como Nefiorio}

Quantos hurlanfue(Te íiempreVirgen^antes delparro ^ en elparto ^ydef-

puesdelpartOj como Elaidiof Quantos que elyeraaderamentepadeaefje

mnertej paf^icn^como Marcoy Vafdides} Quantos que en efech munef»

[escomo el emhaydorMahorna r Quar,tos no creen
¡
que aja infiernopara

\qs malosy pecadores ^Purgatorio j otra "^ida.como los Epicúreos} Qu^tn-

tos di:¡^n^que mni^uno (uhea^cielojhijla elduidelluy:::;^toi Quantos ríe-

• nenporfalJOyqueChnfi&IxtfufcitaJJe al tercero dia ? Quantcs haT^en do-

nayrtydel e[iar fcntado a la diejíra de V ios Padredeorno los ^ntrcmor

-

phtfas'>Quatosrieder]-u\::;Jo "Venidero ^cor}io los Gnojiicos, y Bcrboriancs}

I

Quantosje le fingenya muy cercano, como Aíethodio' Quantos les parece^

^:auerya faJjadoyCorno los^Ibanefes ? Quantos creen ^que aquel dia feJaL

\tMn todosyComo Origine s^Qti.tntos llenan afucafala J^lcfia , maiemola
por losefcondnjosy rece¡ tac ulos de los hereges ^como ¡osDonatifías} Qu^tn-

tosdi\en
,
que no íab^n donde esla , como Vbicleph ^ Qmrjtos afirw.m j

defienden,que puede eyrar^ como Vbeslalla ? Qf^ntosha:^cnygt:al¿fí! los

legos con los clérigos j*^ a los clérigos con los Obifpos, como los í^rmenios}

Quantos niegan ¡os Sacramémosleorno los Cattaros ? Quantos el primado

de la Iglefta ^pcflolica y Cathohca Romana , como los Caluinijlas^

C 2 Lutera^



Memorahle expul/ion

ILuterdnoSj In^ltfes^j les de mas heredes de nuejlvos tiempos^.Qtuntofdn-

^anide¡conocen Id ^irtudjfuer^d del sacramento dcU Penitencia, co-*

mo el maldito Pelagio''. Quantos dt:^n que la Fé yafta ^ y quem ay necej^-

fidad de obras ^ como JEmomiof Qtutntos dudan de la resurrecciónde la

carne^ccmo los hereges ludios Sadúceos?Quantos la niegan^como los Phi-

IcfobhosGrieoos ? Quantos dan por j'olos rmlams yida a los que han de

refucitar jCowo La ¿lando íirmiam } Quantosdi:^n que muriendo el

cuerpo muere eUlmayComo los ^larabes'iQtí^ntospredican Jja^tu quan*

to bien fiiíieres ,quefi no eftas predefiínado^no tefaluaras jamas ,como los

hereo-es Predeftinantes } Quantos quitan todo nueftro libre aluedno, como

¡os Pafcilianiftas^^O fobrclhquccomh^íúd^tcúcncn: y co-

mo me admiro, que todos los Cacholicos no nos virtamos

del zelo de mi padre Elias, y en propagación déla Fé,per-

íigamos de veras efta infame canalla : pues extirpar y per-

íeguirlosheregesy cifmacicoSjhaftaífi puede hazeríe ) Ta-

carlos del mundo,es ado y emprcfaheroy ca>ceñida yaca-

panada con todas las leyes dejufticia.

2^Líb.^,ep. Pordos razones tiene fan Gregorio^.-quelaconferua*

32. cion delarepublicaciuil ,pendedelapazde lalglefia. La
Obediencia primera,obedecicndoa nueftros Reyes y Prmcipes, en
alosKeye$.

j^scofas que no fueren contrariaba la ley de Dios. Mas
csdenotarjqueclqucfuere aDiosobcdientejloíeraalu

leo-icimoPrincipeDizeBaptiftaFulgoíodelGS Afazenos,

quepor auerícles afentado , que no podían hazer coía

mas agradable a Dios , que obedecer a íu Principe en

quanco les mandaffe : quando les mandauan echarle de

vna torre abaxo ,lohazian con mucha alegría 5 canto po-

dia con ellos aquella falía perfuafion. Pero quando el

hombre fe deferfrena por la heregia , y piérdela íugc-

cion y obediencia que deue a Dios , no es mucho que
bZi.i.c4- como cauallo desbocada la pierda a fu Rey. Para pruc-

lfn.6, 'uade efto (fegun Sozameno^)Conftancio Cloro, padre

I
Cofiflancio

j j ^j.3j5ConftantinodixQafusfoldadosChriftianos:q los
Xlaro. ^

_. : 1

I , que
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SLLib,i6 de

Occíjtn,

Tbeodoríco,

Hoymijda.

<^mi - ^

.que quifieílen facrificar alus Diofes, quedalTcn en fu fer-

uiciojylos quenojfefueíTen luego.Algiinosdellosíacrifi-

carón, yotrosno:alosprimeros del'pidió el Principe, y fe

quedó con los con ftances en U F é, diziendo : Q^ el trujáor a

ffíDioSjtambiert lojcriít afa Capitán .CsLvlos Sigoüio^ rcñcrcquc
elheregcThcodorico , dio de puñaladas avnfauorecidoj Oca.jm.

criado-.porqueporlifongearlejíeauia hecho Arriano, di-

2Íedo:2^ ^^^ tmpcpibley^uardar' lealtad al hombre^ elquetra trayaoy

4D/í?x.HormifdaMarcyr(exorcandoIecI Rey dePeríia,re-

negaíFc de lefu Chrifto^dixo. fi^ no fra jufio lo que wanddud^ni

'\tUp4rael mifmo Rey.porque el qne negaua a lefu Chrijío^corífacilidad

íe nefaria,

Dcladefobedienciaydeslcahad nacen contra los Prin- Defobedien
cipes las rebeliones,alboroces v diuifiones délos Revnos, cú,
e! iflcendioy afolamiencodelas repúblicas.Y es la razón:!

porque comoladífcordia en las cofas déla Fe , engendra Z)/fcürí/¿^.

dilcordia en ios ánimos,defta contrariedad brotan altera-

ciones,y guerras ciuilc?,como los malos cfeclos délas ma-
las cau{as,y malos hijos déla mala madre.Pueíla la repubü
caen parcia]idades,hadepcrecer,conformeloquedixo e!

Redempcor ^:Omnc Regnum diuifum contra fe dejoUrntur, Viendo
Theodoíioel menor

, partida en ledas por laherc<^iade'^^^'^^^^''*^^

Ncftorio la ciudad de OonftantinoplajV parte de fu Impe-
rio 5 efcriuió c Simón Stylica^y en ella le ruega,pida aDios c Baronio
la pazyvnion delafantaíglefia^.y añade eílas pa!abr3S:Va?»o.5.íí«o
Porque elhdiui^iony difcordiA nos aflige demanera, que creemosyStene- 432
mospor Ciertoyque ella hajho laftiente maríarHial,y lap-imera y mas prin

cipa/ray^de todas ntiejiras calamidades. Para prouar efta verdad
leamos las hiftorias antiguas,y hallarlas hemos llenas de al

bororos y rcboluciones,que ha caufado en diferentesRcv
nos y Prouinciasja mezcla y confulsion de va^-ias reunio-
nes, y las notables muertes que dcllas fe ha feguido, vio q
han hecho los Gentiles y ludios contra losChriílianos,los

C 3 Arriaros



Memorable expul/ion

\ Arríanos y Donaciftas eo Oriente y África contra los Ca
¡

chólleos. Entendamos en abrirlos ojos ,
para confidcrar

por vna parte la paz y quietud , que al preíente gozan los

ileynos y Repiiblícas,quc han tenido la mano fuerte,para

caftigar a los hcreges:y por otra los daños que la dif imu
lacion de los PrincipesCcn negocio de tleligion)ha caufa-

do en el mundojy los Reynos y Prouincias que eftan per-

didas y arruynadas ,por efta mezcla y confufsio de rcligio-

Mcx^dt íií? nes.LosPolycicos alegan-.q en algunas Prouincias y eluda-
rdigwnts des^ay mezclados entre Chriftianos ludios, y lalglefia los

;

^^^^^
tolera, V que enAlemaniaviuen quieta y pacificamente Lu
tcrauüsy AnabaptutaSjyutrosheregesde contrarias y di-

uerías feclas.

Terqnetj- -^'^ primero fe refpondc;que la Igleíia tolera a los lu-

kraU Igk d^^s ' porque nunca recibieron laFe^ni fueron Chriftia-

ftx /í?5/«.'nos:y porque ¡a religión que ellos íigueujDios la inflituyó

dios. para cierto tiempo limitado ,y fus ceremonias fueron

fombras y figuras de los my fterios de nueftra leyEuangeli
TnquktU' ca.AIo fegundo, que viuan quiétamete los hereges entre

desentrehc (J^nicgafcjporque en la miíma Alemania le leuancaron có-

th¡^^
^'

^^^ '^^ Principes los villanos,y les hizieron guerra, en que
murieron niasde cien mil dellos,Muchas ciudades yPrin

cipes del Imperio, fe rebelaron contra el Emperador Car-

Camones. '^^ Quinto. Los Cantones de los Suyzos Catholicos y he

regeSjpelearon algunas vezes entre fi, por caula de la Re-
ligión,Y amasdeeftolos Principes del Imperio ,no con

fienten tener en fus Eftados» hombres de diferentes fe-

cías. El Duque de Saxonia echa del fuyo los Caluiniftas,

y el Palatino los Luteranos.En Geneua no admiten a nin-

gún Catholico, y en Inglaterra perfigué a qualquiera que
Las here^Wo es.Y aunque en todos los figlos paífados fiemprc las he-
gias wíoáer j.^gj^3 h^j^ (]JQ perniciofas y turbulentas,pero nunca tan-
^nasfonerni^^^ como las dcnueftro tiempo , que a manera de vn fuego

Suxonia:

\les.

infer-
^«i
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infcrnaliO vn impctuolo y furiofo toruellino, donde en

cuencranjcodo lo arrancan > confumcn y abrafan. Y no tb-

laaiente arruynan los Re ynos,pero hazen particular eílu-

dio,en quitarlas vidas a quien fe le opone j como a la be-

renifsima Keyna de Inglaterra doña Maria , nieta de hspona Ma
ReyesCatholicosj ala Reyna de Efcocia Maria Eíluar-jm.^

da, a Madama Margarita Duqucfade Parma, Gcucrna-í^^^^-^^-

dorade Fiandes; al íeñordon luán de Auftria, a Alexan- ^^^
^^^"''^

dro FarnefiojaErncíto ArcobirpodeColonia,adon Fer- '

ir. { ^^ ! í^L d' 'f Don iHon
nandoíii nermano,vaíosdos hermanos Chrutianiísimos

¿f^A/í/^ní?.

Reyes de FranciajFrancifcojV Carlos Nono: y finalmente

murió a manos de Polcróto , dicipulo de Theodoro Beza, Teltroto.

infernal herege, el va'eroío y Catholico Principe Fran-

cifco Duque de Guífa. Efta es la primera razón : por- Duque de

que la conferuacion dcla república, depende de Ja paz Onifa.

de laígleíia.

CW^/V. F7/. Qj4e^rojigue con notables exem-

flosM materia del prece-

dente*

A fegunda razón 'porqucla conferuacion de
Q^y^r^^f^^^^

la república jdepende de la paz de la Iglcfia
^¿^„ ¿^ /^

^V^ C'^/porqueDiosnueftro feñor esReyfobe- repdlica,

^k Tano,y Rey detodoslos Reyes,y elque)os
^^^ quita y daa fu voluntad. Quando el Rey de Fana con^

a tierra fe oluida de Dios y confia de fi^teniendo mas cuen fanfa.

xadelotemporal,quedelavoluntadde Dios , creyendo,

que por fu induftria y razón de Eftado , podra mantener y
acrecentar fu Revno:eI mifmo Dios lebuehrelaseípal-

das,vpcrmite5 quededondejamasfepenío, felenanren
guerras y enemigos , y fus miímos vaíallos le quitan la

C 4 obe-
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'^alenté,

fació.

Memorable expulfion

Bokibo.

obediencia. Cuenta Nizephoro a Calixto, que yendo cl|

Emperador Valeote a la guerra contra los Godosjefalio

al encuentro el fanco Monge Ifacio, y con libertadle dixo:

Donde yas , no teniendo en tu fauory ayuda d Dios , contra el qual haT^t

(ftierra-.eleíelque hamouido contre tiejlos barbarosaporque tu hasmGui-

do a muchos que blafphemalJen fufante nombre-Jexdpues de ha:^erguer'

raa Dios ^y el hará que cefíen las¿uerras contra ti. Concedió Bolef-

lao Principe de Polonia,por vn rico donaciuo,qu^ le hizic-

Iron los PrufsicsjdexaíTcn laFé de Chriílo, queantes auia

rccebido^con q le promecieíTen fidelidad y obediencia.Lo

que faco en limpio defto fue ,
que fe le rebelaflen los mif-

mos , y tomando las armas contra el , le desbarataffcn en

campaña,y rompieflen fu cxercito: donde perecío mucha

parce de la nobleza Polaca : y a mas defto le fobrcuinieroni

otras muchas calamidadeSo

rcnccslaoÁ Porla faifa razón de Eftado,dexo Venceslao Rey XIL
de Bohemia,hazer a los hereges quanto fe les antojó ,con

que fe vino a turbar elRcyno demanera^quefor^ó alRey,

ton-ar las armas contra elloSjaunquctarde^para dcfender-

fe;mas al fin defamparado de los íuyos,perdió juntamente

con !a vida el Reyno.El Emperador ISlizephoroConftan-

ro^/i.í/2í/wíí|t;ino5pordifsimular,ofauorccerfecretamentealosMan¡>

cheos , fue miferablemente muerto por los Búlgaros. El

moco Valentinojpor contemporizar y complacer a fu ma-

dre Iuftina,dio en fauorecer a losArrianos , contra el qual

fe ieuan tó el tirano Maxencio,y diole tanto en que enten

dcr, que !e hizo falir huyendo de Milán. Auifado defto el

eran Theodoíío eícrjuiole.; Q^no eramaramlU padecer aquella

'perfecucion.yfe Vieffcen tangrande aprieto
, Hhehujefje de fu criado:

pues mia primero impuonadoUyerdadtra Rehgionyy di¡simulado jfiuo-

recidoa los enemigos deüa.Parxtcncr paz y lófsiego en fu eftadoj

GcÍ4Ípl/#»
' Geffalpho Duque deLongombardos.diohbertad de co-

*
' ciencia,yquc viuiefle elCatholicocomocal;.y el Arriano l

como

NT/c^fffcoro

¿'^alentino»

Theodefio*

\
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I

corno Árnanojy concedió a los vnos y a los otros Iglefias-

1

I El pago que íe dioel miindo,fiic;queperdicírelavidac5l
' todo fu exercito a manos de Cayano, Rey y Capitán gene-|r^^.í?:a

ral de los Auaros:el qual también deftruyó el Ducado de

;Ffiul¡,yalapropria mugcr de Gcfulphoíque con efpcran
' ^a de cafarfe con el, le entregó la ciudad^deípues de aucr-

la reprehendido y afrentado fu liuiandad , la hizo colggr
' de vn palo.

j
El Emperador Zenon,fuc reprehendido, y feueramen- Ztmru

te caftigado de Dios/por auer hecho vn edito
, que llama

ron Pacificatorio ; por el qual pretendió, concordar a los

Catholícosconlos hcreges,y con imaginaria y faifa paz,

concertar y vnir, dos colas tan contrarias , que no pueden
tener fymboli^aciono

I

Es tan gran pecado eftc délos Principes,quedifslmula,

o ion remiflosenlascüfasde la religión, y en no quitara

fus pueblos los tropiezos que tienen, para preuaricar en
ellajq[ue dize el Elpiritu fanto ( hablando de los Reyes de

,

¡Iudca)eftaspalabras,dignasde gran confideracion/roí/c/
^p^^^^"^^

los Reyes^uera de Dauidy E:^chtas^j logiashan pecado. Porque tos Reyes

de Itida hxn dexado U ley del Señor^ menofprecUdo eltemor de Dtos^en

tremaronfu Reyno a otros^y (ugloria agente ejlrangertt,

LosGodos{fcgun Carlos Sigonio^jal principio fueron |a Ll2>.dt
Catholicossy vnObirpadcllosliamadoVif¡Ílas,fe halló en Offid.iw2/>.

el Concilio Niceno,y defpucs por engaño de algunos Ar-j

rianos,feperuirtió y inficiono a los demás.Entrando la he-

regia»comen9Ó luego ladiüil^ion y difcordia entre ellos,y

vmicron los Hunnos ,que!os guerrearon , vencieron , y
echaron délas tierras , queauianconquiftadoypolTeyan.
Quandolosmiíraos Godos vinieron a Efpaña,y laíoguz-
garon,auianla inficionado losheregesPrifcilianos,quepo ^fpanacon

dían mucho en ellaj fegun refiere Sulpicio. ^ Quando Josr'*'"^^^^-

Francos entraron con mano armada en las Galias^cftauan '•^•"^'^^^i

—r^. l^ifi' 9. P,^.
f^ S mficio- '*



Memorable exfulfion.

longobar -

dos.

inficionadas con la hcregia de Vigilancio.Quando losVan
dalos ocuparon la África, y fe hizieron feñoresdella, la

\Francia, auian eftragado y peruercido los hercgcs Donaciftas.

Quando los Normandos acomccicron a Francia , rindie-

ron y deftruyeron-.auiaen ella muy poca religión Catho-
lica.QuandolosBncanas(fegüGildasj llamaron en fufa-

uor y ayuda a los Anglos , contra los Pidones y Efcocos,

eftaua coda aquella Isla arruynada , con la heregia de Pela-

gio:para cuyo caftigo permitió Dios ,
que los Angios bol-

uiclTcn ¡as armas en fu tauor,y los fugecaffen y echaílen de
fupacria.Quando Albo) no Rey de los Longobardos en
tro en halia^y ocupo a Vcneciajla ribera de Genoua, y la.

GaliaCifalpinaCqueoyfe IbmaLombardiaJauiaenaque-f
Has tierras notables errores y defobcdiencia > contra el

Concilio Conftanrii)opo;itano,y el Calccdonenfe. Quan-
do aquel trille y defueorurado tiempo , en que el impio

Mahoma vino al ínutído,para arruynarle y deftruyrlc:

quantos errores y hercgias auia en Oriente? Porque co-

mo el Emperador Heraclio era herege , fauorecia , o no

Conñamino^ ^^^%^^^^ los que lo eran. Quando Conílantincpla fue

pl^^ tomaday deftruydadclosTurcos, el año 1452, en el mif-

mo tiempoCquc por muerte de luán Paleólogo , Empera-
dor 5 y del Patriarca de Conftantinopla j que antes en el

Concilio Florentino , íe auian conformado y vnido con la

Iglefia Romana)los Griegos , no haziendo cafo de los De-
cretos fantiísimos dcaquel Concilio^íedeíunicron y dtf-

membraron de fu cabe^aCatholica,y boluicronlas elpal-

dasaDios omnipotente. Y finalmente quando el Gran
iMimk. Duque de Mofcouia(l!amado por excelencia el granDra-

gon Sepccntrionaljíe apoderó déla ProuinciadcLíbonia,

délos CauallerosTheutonicoSí el año^ mil y quinientos

cincuenta y ocho, eílaua laxierra embuelca en brafas , con

¡as hcrcgias dcLucero.
j

^Bol-
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j
BoUiiendo a nueftro Emperador Heraclio, defpues de

aucr vencido dichofamenccaCofroesRcyPcríianoCfegiin

fao Anconino^) y cobrado con canta gloríala Cruz prc-^^'P^»*-^^*^

!c¡oíiísimadcnneftraredempcion,fuc engañado por Ser- i'^'^M

Igi) Patriarca de ConftancinoplajRogato , Cyro Phafiano,

'y Pirro, codos hercgesMonothelitas ,que afirmaaan, no

'auer en Chrifto mas de vna nacuraleza:por aiierdado mas
creditoalamentiradcílosinfernales,que a la verdad de

los Concilios yPadreSjfuecaftigadopormanodelosSar-

racenos^degollandüle quarenta mii foldados, y apoderan-

dofele de Siria , Damafco , y Fenicia , haziendo afiento en
Egiptojcomo lo veremos preílo.

También nueftra Eípaña fcgunda vez , no acordando-' £/%^^^^
fe dol-daño rccebido de Priiciüano , y haziendofe forda a
Jos Concilios de Toledo, y alos demás celebrados por di-

ferentes ciudades , ya las bozes y amoneftaciones délos
¡Doctores y Prelados Catholicos.-abrió ancha puerta, para
que la fugctaran(coma veremos} los Moros Africanos.El

Rey Vuiti^ajdandoíea dcíenfrenada deshoneílidad , ha-
ziendo vi- la ds Sardanapaio(fegun refiere BledabO def- bDe/lFiá
térro al Infante don Pclayo, tomó publicamente muchas cap,^,pa^.

mancebas , hizo ley , que cada vno pudieíTe tener vna y H^»
muchas Barraganas , dio facultad a los Clérigos para que
fe cafaífen,hÍ3o cafar muchos por fuerza, derribó los mu-
ros de las ciudades,deshizo las armas en todo el Reyno , v
quitóel Ar^obifpadodeToledo a Sinderedo

, y dioío a
Olpas.Que fin cuuieron eflas maldades ? Que fe apoderó
del ReynoD.Rodrigo,prefo le facó los ojos, y deípues mu
r ió triitemente ,como fus pecados lo merecían : y a mas de
¿ftoembió Dios fobre Efpaña a los Sarracenos

, gente
leshoncfta y bcíliali para q los EípañolesfueíTen caftiga-j

Joj> có rigor,v difereteméte q la vez primera por los Van-r
dalos>honradores déla caftidad. Por auerfc dcfcuvdadol

ei



Memorable expdfon

Mma ds

Efcocia,

ft%0.2.

TfHodofiJcl Emperador Theodoíloíegundo, y tolerado ,qacclhe-\
'regeNeílorio conueríaíe libremencc con todos en An-|
tiochia,en el Monaílerio de fan Eutropio{ contra el pare-

cer del Pontificc Ccleftino , que aconíéjaua deftcrrale de
fu Impcrio;)experimentó con varios y diuerfo5caftigos,a

que fabia la mano poderofa de Dios.
La Reyna María de Eícocia, porque defendió laFé Ca-

tholica con alguna tibieza, dexandoenfu Rej'no fincafti*

go a los hereges,fiendo mnchos^y ellade poca edad y me-
nos experiencia,íiguiendo el confejodeíus miniftros;or-

denó laMagcftad dcDios, quedafe fin el Reyno y libertad^

y puefta largos años en durifsimaprifion; aunque defpues

la dio corona de Marcyrio,porfuseícIarecidas virtudes.

Que le fucedió a nueftro prudente Rey Filipo , por no
dar lugar a fu muger dona María, Reyna dclnglaterra, a

que exccutara fentencia de muerte en la baftarda Ifabelaj

porauer incurrido en pena IxíTa Mageftad diuina >j huma-
na?Quc defamparoDios a fu armada el año i588.quitando'

le de entre manos la victoria.

En que han venido a parar las virtudes del Reyno de

Inglaterra?porventurahafehalIadüProuinciamasdefué-

turada que efta?Por amores deAnna Boulena^detuuo En -

ricooélauo la corriente de fu ingenio, con can buenos y

excelentes principios : cerró los oy dos a las amonertacio-

nesdelosPontificesfantos,yala$ candidas aducrtencias

de los Principes de laChriftjandad-.peruirtiQ el Sacramen

todel matrimonioaiegó la obediencia a lalgleliaCatholi

ca Romana: hizofe cabera fuprema délo eípiritual y tem-

poral de fu Reyno; yacomuíó íobre fi muchas y diuerfas

heregias.Por eílo perdió el ingrato Rey (a mas del almajla

dircda fucefsion de fu cafa y langre^y dcxó la corona a fus

enemigos Eícocefes.

Finalmente florentifsímos Reynos y Prouincias, porj

aucr

£«r/ro.?.

Inglaterra,
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Keg,TvL

b Üb. 1

8

iLiería'Jorecido laheregia, odifsimuladocon ella por ra-[Kq«í?5Íf/

zon de eíla.io, (como los Políticos deficnden)han venido a ír/íjc/c^ipc/.

decaer de ÍLipriftino y antiguo cftado, y a padecer noca-/^^'^^''^,^w.

blcsmiíerias y calamidades. Tenemos defto larga expe-

riencia,por lo que han padecido Francia y Flandes. Dize

el padre Antonio Pofleuino ^de la Compañia delcíus:

queen eftos dos eftados han perecido en onzeañosde
guerra , pafladas de quinientas mil perfonas^ Refiere Na-

calis Comes ^
: que en fola Francia el año mil y quinientos

íefenta y fiete5quemaron los hereges,y echnron por cierra

feyfcicncos Monafterios. También cuenta luán Echio *^;

que perdimos los CachoÜcos en Afsia^trezientos y fefcnta

Obifpados ,fuera de algunos pocos >que íe confernan en

las Armenias 5 y Montes de Arabia. San Cyrilo afirma ^:

quedendelosciemposdelosheregesEuthicianoSjdeCof-

roa Rey de los PerfaSjy de Mahoma hafta fu tiempo,pade

cieron Martyrio por Chrifto,ciento y quarenta milReli

gioíos y Rcligiofas del Carmen.

Capit. VlIL Señalados henefichsj mercedes

que Dioshiz^o a los "Principes Chrijiianos , z^e-

lojos delculto diutno ^jy cpuc han entendido en la

extirpación de las hercgias-^y expulfion de

los enemigos de la Keligicn

Catholica.

O S Principes que tienen puerta la mira en

Dios,yconíuíancareligion y obedicncia)/^/^ór/¿^¿^05

nibelan í\.\s deliberaciones , y emprefas, ¿/^¿iíoj.

masque con otros incercíTesy fines par-

cicular esi el mifmo los fauorece , ampara,

c Lib. 3. dt

VYÍm,Vet.

¡Cá/?.20.

d Ub,Hifl.

Cann, cap.

7-

Trincípes

prof-
^ i
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prolpera , y da felices fuceííos .- como lo s dio a los Reyes'

íancos,y fieles fiemos fuyos, que íecuertatí cnlaíagrada

tícrii:ura,como DauídjEzechias, lofaphat, Aíá, loíias.y a

losquedefpues del EuangeÜo creyeron en el, y tomaron

por regla de fu gouierno , y conferuacion de fus citados laj

ley del Señor, y laguardade fuíancarelígion. Pregunta

fan A ugullin ^: fí«J
Emperador hmo mas reli^iojo que elgrun (^onjlan-

tlno^m masgloriofo en ^usguerr/ísyyiclorias^Qualffíemapr ^ la piedad

delEmperador Theodofio, ofu felicidad ? Puesqm diré defui hijos ^r^

cadioj Hono>'io^quanxasye:^s fuercnfauorecidos del Señor
,
per auer te-

nido mascuenta con fufanu religión
,
que con lafaifa tazón de ejiado'i

Sozomcno cuenta:queGaynaBarbaro,Arriano,ypodcro

ib Capitanjpidjo a Arcadia vna Igleíia 3 para que en Con-

ftantmoplafc juncaflen los Arrianos.y nególo el íantoEm-

pcrador,pofponicndo qi'alquíera peligro de eftado al cul-

to de Dios»Galardonó Dios cfte zelofo hecho: pues yen-

do vna noche los foldados de Gayna a quemarle el Pala-

ció , reconocieron j que los A ngelcs cftauan de preíidio,

con que llenos de temor , bokúeron las cfpaldas 3 y dexa-

ron la emprefa. Cefar Baronio ^
, y Paulo Ürofio *

, refie

rende Honorio: que como vieíTe que AJarico Rey délos

Godos ,venia fobre Roma j y que auia nombrado por Em-
perador aAttolo, y lefauorecian los Donatiftas de Áfri-

ca// los Gentiles de Roma,publicó
(
por tenerles comen-

tos y a fu deuocion ) vna ley , dándoles libertad de con

cieociajyalpunto fe perdió Roma.Boluiendo en fi elEm
perador , dando en la cuenta de íu engaño , al punto !a rc-

uocó;y Dios tomando la mano por el, deshizo al Godo
Alarícój yalos tyranosque feieuantaron contra el : para

dar aentender a todos los Principes del mundo, que con

la religión cae y fe lebanra el Imperio. El mifmoBaronio^,

y Sozomeno ^ cuetantque andauan a porfía Theodoíio me
c^'^^^'^^'liiorjyfuhermanaPülcheria^haziendoferuiciosaDios ,y

Dios

jívgek%.

bTo.^^ano

411.

pit,^2.

d Tom. 5.

ano 400.



¿ie los Morifcos de Ef^aña. -^4

jDios haziendo!es beneficios : y fucedía »
que quando eran

muchos los enemig is,y por daierías parces los aprctauanJ

milagrofamencecl tenorios deíbarataua. Tanribien refie-

ren ia Tripartita ^ ,y fan Antonino ^
: q íiendo loldados de a Lih.^.ca-

lulíano Apaftata ValentinianOjV louiniano , teniendo en f¿>.?).

mas !aFécfueprofeirauan,queIagraciadeI Emperadorje^/-^^-^*^^'

refirrieron varonilmente en lo déla rcügion ,y afsifueron^^^*^'

.

caftigadosydefterrados.-peroDioslosleuancóalagrande
^^"^^"^^'

za del imperio Romanoju cediendo al maluado Empera-
jo*icmano

dor vno tras otro.Fue el Emperador Cario iMagnojtan de- Carh Ma^
uotopara conUioSjtan humilde para la fedeApoftolica, y ^w.
tan liberal para las Iglefiasy ílis minifírosique j3iosIediO|

vicloriaen las guerras.yle concedió felicidad en el di fcur

fo deía vida,y en laadminiftracion delu Imperio. Hugo!
Capeto mereció fer fublimado en el Reyno,por la reueren"^^'^^-^^
ciay deuocionco que ania honrado los cuerpos de los fan I

' tos Vuelerico y Richerio.Su hijo Pvoberto eftableció en fu Viohmo
jcafufeyfcientos y másanosla Corona de Francia ,y caye-
¡ron a fus oraciones los muros de las ciudades de fus ene-

j'migoSjOorauerfeefmerado tanto en losados píos de re-

ligión.

Kodolpho,Rodolpho Conde de Habfpurg por fu piedad y deno-
jCion mereció, fer principio delanobiüfsimacafade Au-
ííria.qne con fu grandeza abraca al mundo, y es fecundif-
fim4 madre de tan iluílres Principes, Reyes y Emperado-
res de la Europa.

A Eftenan Batcor,fquede pobre Cauallero vino a fer EfleuaBa-
Vayuoda y feñordeTranfiluania;combatJer5 los hereges, tor.

para que les dieíle libertad de conciencia : mas el como
Principe Catholico,tuuo mas cuenta de ia religión,quede

i inconuenientcs humanos : por cuya fidelidad le eícogió
¡Dios para Rey de Polonia , dándole milagroías vidorias,

.
cleIosMofcobitas,y letemieíTenlosTurcos.Otrosmuchos

>^.^ I

mas
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Memorable expul/Ion

Ejpanolis

ma> padiera traer en co.iíequcucu : pero por fer eílrange-

íí
' ros quedaran por aora,y prouare mi uiccnto c5 ios Princi-

\KicdrcJo, pes Efpañoles f El fanco Rey Rícaredo, hermano del Prin

cipe y marcyr hrminigildo
, y fobrino de ¡os íantos , Lean

dro,líidoro,y Fulgencio.-por muerce de LcouigiJdo fu pa-

dre,heredo la corona de Efpana.Efte Principe de glorióla

memoria,fueel primero délos Godos
, que íe aparcaron

de la fccla A rriana, haziendo cogregar para eílo,en la Im-
perial ciudad de Toledo,el tercero Concilio , año de qui-

nientos ochenta y nueiieidonde recibió en nombre de fus

valfallos Efpañoles la FéCachoiica,y fantas determinacio-

nes de los quatro Concilios ^Ecuménicos, Nizeno ^Con
ftantinopoÜtano . Epheíino , y Caíccdonenfe, al cabo de

docientos y trece años , que anduuieron cnfrafcados en a-

quellos errores. No quilo Dios, que cftahazañofaobra
quédale en efta vida , fin premio y galardón : y afsi permi-

tió, faüefle vicloriofo contra los Francefes,matándoles en

vna batalla que con ellos tauo fcfcnta mil hombres , coa

folos creziencos foldados .* y en otra que con lo$ Gaícones

y Romanos tuno,quedó fenor del campo.
Dio cuenta el Emperador Heraclio aSirebuto:quepor

obferiiacion de las eí relias fabia , auer nacido vn hombre
circancidadojquedariaalcrauesconel Imperio Romano,
y aBií^iria la Chriftiandad. Creyendo nueftro Catholico

Rey , que feria alguno de los ludios ,*mandó publicar vn

edito: Q^^^rjit de la ^idaftliefjen de todo fu Tenor io , o fe b4pti:^a(Jin,

BaptÍ2aronfe(como la cícriueAlmoyno ^) con temor y rin

^^^*p^^^'
i

gi miento, nouenca milde!los,y los demás fe paíTarona

v^fl 'i-y \ Franeia.GalardonóDios efte buen defleo con felices cm
i

' prefas>haziendo!e fcñor de algunas ciudades , que eftauan

{ en Eípaña en poder de los Romanos: dándole también al

ganas vídorias de los Aftufianos, y otras naciones.

\ GouernandQ cnEfpaña con algún ío liego el Catholi-

cifsimo

Frjncefes.

Sifebuto.

ludto$,

z lik 4



de los Morifcos de Efpaña,
-» /

Velayo.

cifsimo Rey Vu3mba,fLicedíój que vn Conde de Narbona ruamla.

admiciaen fu tierrales ludios, y por fu gruefa ganancia

(a lo que fe cree) les dexaua viuir en la ley de Moyfcn.
Teniendo defto noticia el buen Rey*, viendo que era

contra el bando de fu prcdeceíTor Sifebuco , y en roenoí-

precio de la Religión Catholica , embió contra el vn
grucfo exercico a cargo de) Capitán Paulo Griego:el qual

como deslealjboluiólas armas contra fu feñor, y encom
pañía del Conde entro por Cataiuñajhaziendo daño. Mas
Dios boluíó por la juftiíicada caufa del Rey

,
pues con muy

fíoquicagente corrió la Gafcuña, apoderofe de quante fe

eponia delantcjreboluiendo por Cataluña, cobró a Bar

cclona y Giruna
, y lo que auia dende alli a Narbona , y

prendió a los dos rebeldes. Otra victoria alcanzó de los

Moros,quefe vcramas adelante.

Pekyo hijo del CathoÜco Fafila , pareciendole cafo in-

fame , que los enemigos de ía Fe gozalTen tan libremente

la tierra de los Chriftianos,y en los templos antiguos (re-

uerenciador^^sdelfagrado EuangeÜo) puefto en fu pun-

to el abominable nombre de Mahoma y fu Alcoran;reco-

gió losChriftianosquepudo, ycon ellos dio en molertar

a los Moros: cinco años dcfpues déla batalla y deftro^o

del Rey don Rodrigo.Fueron contra el los infieles,y íitia-

ronle en vnacueua del monte Aufcna: mas Dios acudió

en fu focorro,permitiendo que las faetas de los enemigos

fe boiuieíTen contra ellos 3 con que cobró animo, y dio el

Principe en ellos con tal furor 5 que deípues deauerles

muerto veynte mil hombres,hizo huyr alos demás, y el fe

apoderó de León , donde fe coronó,y fue enterrado con

mucha honra.

Don Froyla hijo del Catholico don Alonfo primeroRcy
j
Frojla.

de León (aunque cruel y ambiciofo^prohiuió fo granes pe
j

nas,el cafarfe los Clerigos.Recibió Dios efte feruicio de-

D manera
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i nianera,^ le dio milagrofamcnrc viíloria en la batalla que

Orntr. ciiuoco<ncraOmar,GencraldelReydeCordoua,yleprcn

di6:y amas dcíto allanoafuer^a de armas a los Gallegos,

y Nauarros» *

Don Ramiro primero,hijo del Rey don Bermudo , ha-

llandofc defocupado deciertas guerras ciiiilcs,armado de

zelo grade.y deÓeo de dilacar la FéCatholicajjuntó fus gS-

tes,y corrió la tierra de los infieles^haziendo por ella noca-

blcb eftragos.Reboluiero contra ellosMoros,c5 vn podc-

rofifsimo exercito,y tan formidable, q con razón temió el

Rey (midiendo fus fuerzas c6 las del cotrario) y fe retiró co

mo pudo hazia Claui jo.Conocida por los Moros fu flaquc

2a,apretar51edemáñcra,qfediopordeftro^adojmuerto,o

preío. Eftando en eftas cógojas , aparecióle aquella noche

el Apofl:oISantiag©,y le amoneftójdieíTe fin temor la bata-

Ila.porq fauorecido del cielo/eria fuya la vidoria.Al pun-

co del amanecer ordenó el Rey fus vanderas , preícntóla

batalUsy embiílió al enemigo gallardamcte^y en lo herbó-

rofo della le apareció el Apollol fanto, peleando aca-

uallo,con q cobrando animo los fieles, rópieron a los cnc-

migos,y les matarómas defefentamil hobres. Eftemila-

gro dio princio a los Efpañoles,para que en fus emprefas,

acomecimiencos>yaíraltos,imbocaíren elgloriofo nombre
de Santiago.

DonAlonfo tercero,llamado el Magno,híjo deOrdoño
el primcrojcon intento dedar por tierra con elíeñoiio de
los Sarracenos,juntó vn razonable cxercico dCaftellanos

,

Nauarros y Francefcs,conq fauorecido del cielo, por cu-

ya caufapeleaua, y del valor de Bernardo el Carpio,ganó

de los Moros grandes y milagroías vidorias.

Don Ramiro el fegüdo,hcrmano de doAlonfo el quar-

to Rev de Leon,defpucs deauerfedefembara^ado de cicr

Itasmoleílias caferas , pufo todo fu cuydado , en echar los

Moros,

I.

D. Ramiro.

mí^
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Moros,y dilatar laChriftiandad.Iuntó para eflo fus getes,

y con vn lucido exercico entró por tierra de Toledo, y co-

mo a Madrid. A vifta de Ofma ( en compañía del Conde
Fernán Gon^alezlalcan^o vna notable viitoria.Hizootra

jornada contra A benaya Rey de Carago^aj y puíble en can
to aprieto, que negada la obediencia al ReydeCordoua,
fe confederó co'n cl.Buelcas las efpaldas Ramiro^confcde-
derofe Abenayaconel Miramamoiin, y ambos juntos vi- Afewí
nicron fobre Simancas. Salió cocra ellos, ydia de la Tranf-
figuración les ganó el Rey vna milagrofa viétoria,murien-
do de los infieles ochcncamil, y quedó prcfoAbenaya.Eíle
áia defa bacallafe vio vueclipfc en el Sol , que duró mas
de vna hora.

CaJ). IX. l^rofigue con notables exempíosU ma--

teria del^recedente.

ON Hernando I.de CaflilIa,confíado mas en D.Heman^
Dios q en fus fuerzas, cmprédió la guerra có do,i

era Moros có gentil denuedo , y en ella gaftó

muchos diaSjdadole Dios feñaladas victorias.

DonAlonfo OélauojhijodelRey dopSan
j^

^j-r g
chocl dcíTeado^delpues de aucr cobrado con mucha glo-j '

na las tierras,dequelos Reyes vezinos fe apudcraronien
tancoq fecriauaj noteniendufepor de menor codicien q
fus anteceíForesíconfiando encl fauor diuino) emprédió la

dilatacio de laFé.Entró por cierra de Moros, y co notables

trabajos ganó a Cueca,Alarcó^yVeles.M etiofe por el An- KeydonTel
dalacia, yapoderofede Malagon , Calatraua y Alarcos.Uí^oí/t ^r^j

Acopanadodcl Rey don Pedro el Segundo de Aragón , y U^^". 1

delRey don Sancho de Nauarra,ganó mílagrofamentep'^'*^^"^^-^^!

¡Cea las Ñauas de Tolofa , licuando por eílandarce Uf^^'^^^^''j—— 1
^ {ra.

D z fancif-
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/D.Hermn

D. García

dragón»

Nauarra*

fia.

ZTotifical

fantifsima Cruz,Guión del Ar^obifpado deToledo)aque-[^

lia infigne vidor¡a,y en ella,con perdida de veynte ^ cinco

foldados,macó poco menos de dozíencos mil Moros.
Por muerte defaftrada del Rey Henriqueprimerode,

Caf}illa,ron:ióla Corona don Hernando Segundoielqualj

defpucs deauer ganado muchas vklorías de los Moros,!

cornencó el fumptaofifsimo edificio de lálglefia Mayor'
de Toledo.No embargante efta ocupación , dio en períc-

guir a los Mahometanos,y en quantos encuentros có ellos

tuno/j'io có vicloria, cobróaCordoua,ya Vbcda^y ganó
íubre todo lainfigne ciudad de Seuilla,

A tiempo que los Moros gozaugn nueílra Efpaíiadiez

y feysanosauia^y Pelayo profeguiafus viclorias,nombra-

ron los Aragonefes y Nauarrospor fu caudillo y Capitán

a don Garcia Ximenez:para cobrar de los infieles la tierra

tyrani^adaafuspadres,y reftitu>ralaIglefia(con muchas
ventajas -el dominio eípiritual , que en ella tuuo,dendela
predicación de Santiago. Efte Capitán, o Rey comentó la

guerra contra los Moros con feylcientos hombres, mas
bien armados de confian^adel cielo,que de arneíes y par-

tefanaS)y apoderofe cerca de los Pyrineos de algunos luga
res fuertes en el termino de Aragón , y parte de lo q oy es

Nauarra.Para q el mundo vlefle, q Dios aceptauafu feruí-

cioCdizélask^oriasdeNauarra,yerpecialméteVafeojem

bi6porfeñamiaCruzcolorada,íobrevn árbol berde.

IñygoAriftahizo cofas hazañofifsimasc5traiufieles,por

la exaítacio de la Fé.-por las quales mereció,cmbiarleDios
vna Cruz blancazo roja , diuiíla de las armas de fus fuccef-

foresencampoazul.Accrcadeftoy dellufticiado de Ara-
gón, lleua errado el camino notablemente el Doélor Gon-
zalo Illefcas ^

: mas como mi intento no es auerjguar opi-

niones , dexarela diíputa y computación de años , para
otro mas deíocupado : podran tomar ahora los ledores

las
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ias mercedes y miliigí'oSjqae Dios obró con eftosPrin-
cipes.

Don Sancho hijo de don García el Temblador , liama- o.%aního\
do por excelencia el Mayor, o por otro nombre Empera-
dor de Efpaña/confiando en los focorros del ciclo jdio tan
co en que entender a los enemigos de la Fe, que los acor-
raló en Andalucía. Galardonó bien Dios fus defuelos y
trabajos,pues le hizo Rey yíeñordeloqucoy esAra<^on,

Caftilla,Nauarra,Portugal,Vízcaya,yGafcura.
Don Pedro primero hijo del Rey don Sancho el prime o.Tdro.i

roCfegun IIlercas,y tercero por Zuritajhízo para la propa
gacion de la Fe grandes apercebimientos ,y continuó el

cerco de Huefca, patria y nacimiento de dos lumbreras
del mundojy Martyres Tantos Lorente y Vicente: por mas
queel licenciado Gaípar Efcolano , en fus Decadas de la

Coronica de Valencia , quiera efcureccr efta Horia de
Aragón, y esforzar eo hazerlos fus naturales,contra la cor-

riente de efcritores graues , y tradición antigua ;pcro
dándome Dios Talud le relpondere largamente acerca de
efto, y otros puntos mal aueriguados. Eftoapartej digo:

queentediendo nueftrodon Pedro en apretar el litio, lle-

gó contra el(enTocorro de los íitiados) \rn poderoíiTsimo
exercíto de Moros. ATegurado del Tocorro del Cielo,dio-

les la batalla^y enla mayor fuerza della vino Tan lorge a ca-' r r o-

uallo,con vna Cruz rojaen los pechos, con quecobrando. * "^
*

de nueuo animo,alcaní^aronlosChriílianos la vidoriaCco
mo Ramiro el primero, con el fauor de Santiago , en la ba-

talla de Clauijo) y dendc entonces eTcogieron ios Arago-
neTesa efte Santo por Tu patrón y caudillo. Entre los deípo-
jos que Te hallaron de eftima, fueron quatro cabecas

, que
por ciertas diuiíás y Teíiales, conocieron Ter de Re yes :v

poreftoellaspuToenTacfcudoj y las dexócn herencia a

leíleRcyno.

D Don
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DJaymc*!^

D.TcdroJi. ' Don Pedro cl fegundo, hijo del Rey don Alonlo fegun-

.

do (el que edificó clMonafterio de Poblct en Cataluña)]

por el faiior que dio al Fvey don Alonío octauo , en la ba-

talla de las Nanas de Tolola.-donde hizo cofas hazañofiísi-

mas en feruicio de la Fe Catholica contra Moros,mereció
elfobrenombredeCatholico , y en Roma fue coronado,

por manos del Pontífice Innocencio deíle nombre IlL c5

corona de pan Zanceño.

Por muerte deíle Rey don Pedro, fue coronado fu hijo

don l3yme,'lamado el Fortnnado,oConquifl:adordcglo-

j

jrioía memoria, y vino a fer el primer Rey en Elpaña, que
¡acabó cófingular valor depoílrar y rendir clalperoyty-

( rano dominio délos Moros, dedicando lus Mezquitas de

lashlasde MaPorca y Menorca , con las deía ciudad de

Valencia , y contorno, a la religión y culto Catholico. Y el

año de mil dozientos y fctenta , obtuno del Ponufícc Cíe-

mete Quarcojpor medio de fu CófeíTorfan Raymüdo de
Penafjrt ,re¡igiofo Dominico, que en fus Reynos fe eri

Trihimalde gieííe el Tribuna! de! Santo Oficio,con q limpió enCatalu

na la heregia délos Albigenfes.Seruicios fueron eRos tan

agradables a Dios, q le dio milagrofas victorias, íocorros

celeftiale5,dichoía muerte , y derecho legitimo para q lus

Ífuceííores(apeílardelosemulosdc Elpaña)vinieflenc6 el

tiempo a obtener la corona de Ñapóles , Sicilia , y Cerde-

ña , añadiendo a la Corona de Aragón nueuo reíplandor,

con muchos Reynos, y con las Orientales y Occidentales

indias.

El padre Ribadeneyra * dize cftas palabras de los Re-

ves don Fernando, V de doña líabel hija del Rey don luán

el S egun do:Q^ di fe ieftos Reyes yerdaderamente Catholicos, j de ef

cUrecidd rr^ewona
,
quando mandaron falir los Moyos

, y los ludios de ios

Reynos de EfpanaHosquaUs tmieron mascuenta con confemar y anjplíji

car en ellos la pare:^ de nuejlrafanta Rehnon^ qno con lafaifa ra::^n di

efladoy

laFé,

a Trináp

ChrifJib.i.

cap.ió,

D. Fernán

do y dona

jfdcL

WM
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\efl4d0imc0n las ventas Realesiqfaltenáo ellos ^necejjariamentéfeaman de

mmofcahoi^y difminu'jr^Pero ejiefemictoq ejhsgloriofos Rejes con tanta

piedadyj tandefinterejadamentehi-^crona Dios , dmifmoVi^sauenta

\adamentefa lepadoJimpiar*do ejlos Rejms de todafealdad c inmundicia

defaifasft ¿las^y conferttandoiosen la entere:^y.puridad de la fe Catholi

ca^y efjjujUciayy pa^^j dándoles otrosReynoSjj defcPibnendoporffi mane

l/n w^eHo MnndoyCo tantos) tan grandes iheforosy rique'i^as ^^^s >^/..

de ¡os mayores milagros qha aínda en el, Y el mifmo Cacholico dt

Fernando reconociójy cofeíTó, q Eodas fus proíperidades

y vidonasauian nacido,delzeloqueDiosIe aiiia dado,de

coiiíeruar y amplificar fu Tanca Religión , con echar a los

infieles de Efpaña , é infticuyr en ella el Santo Oficio de la

Inquificion.

También el miTmo autor refiere del Emperador Carlos

Qain co ; Que tratando de ha'J^erguerra a los Principesy ciudades del

Imperio,quefe le auian rebelado ytuuo^randes difcultades en aquella wr.-

nada .Porque por "^na partefe le reprtfntauan lasfuercas de los enemio-os^

que eran poderofos^y effanan armados , y upercebidos , teniendo Cu Mao;e-

¡lid muy repartidofu exercito
, j diaididQ en 'yarias j muy difiantes Pro*

uincias.y por otrafe le ponia delanteU injuria de nuejira ReligiónJa qual

fismifrüos enemigos auian dexado .yperfeguian con defa cato de Dios^

y de la Magcjhd Imperial, Pero en fin aunque enfu fecretoconfejo (a/o^ Fi5foria de
cpieperfora grane dixo ) nofaltó qm en por ra:^n de ejlado con muchasy

'

los Heredes
muygranes ra;¡^nes le qitifopefuadir^ que dexafí aquella difícultofa

y
pe •

j
alemanes •

'

ligrnfa emprcftiplido mas en elpecho delchrifiíano Emperador el^elo de la

RfligionCatholica^p^ra emprenderla
,
que losyanosy aparentes tsmores

^

p4ra dexirla.Tcomoelfe mctnopor Dios^y confió en el^afiDios le diofe

-

licifsimofuceffo.y tafeñalaia lu^íoria de todos los heredes fus enemio-os a

fe puede tenerpor yna de Us mas excelentes^q \awas elalcafó.coauer alcH

fado tatasy tacfclarecidas,Y c ! m iímoEm peradoria reco no c i c)

dcireiior(como losdemas)quádo vencido eIDuque deSa
xonia,enreconocim¡eto, y piadofo agradecimiento, dixo
aquellas palabras de lulio Ccfar : Veni , Vidi , y no como el.

D Vici,
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México,

Terii,

rHipo II.

2)fy?ff^,o
K/c/,mas:Df«í>/c/V:Vine,vi,yDios venció^Haziendotam-í

^ de los /V/o- bien con losMoroSjIo que fu abuelo con los ludios, defter-l

rosde Bfpa rando de fus Reynos,los que no quifieron baptizarfe ; de-
^^' xandoles Tacar como generoíb Principe, quanto mueble y

cheíoro teman» que era infinito
5 y enriquecieronconela

Berberiay África. Lamentandofe los Efpañoles por que-

dar fin eíclauos ydinero;focorrió Dios ceñios thcforos de

México yelPerujdilatandolas vicloriofasarmas Efpaño-

las, por aquellas inmenfas y remotas tierras j defcubrien-

¡do montes de plata enel Potofy, y gruefas venas de finifsl-

mo oro por las demás tierras » con grandes viclorias que
dio alinuidiísimo Emperador.

Pareciendo al Catholico y prudente FiIipo,que no fue-

ra digno de la corona , fino feguia la vereda del padre y vi-

íabüe¡o,perfiguiendo las hcregias y enemigos comunes de

la Féiembió a las indias apretadosordenesj mandando : q
fin reparar en intereíes y gartos^pafiTaíTe adelante el aumen
to y

propagación déla Fe, dando portierraconlaadora'

cion de aquellos fingidosDioícsty a mas defto gaftó quan -

to theforo tenia^porderibar en la África todas fusMezqui

cas, y deflruyr en la Europa las nueuas religiones v here-

gias. Por fi algü auariento lloraua el dinero, oro, y platajq

en eftoíeempleaua, defcubrio la Magefl:ad de Dios las

Filipinas y Malucas , y juntamente en la tierra conquiíla

da ricos minarales, con la pefqueriade Perlas 3 y dio al fe-

D. luan de ñor don luán de Auftria , la milagrofa victoria de la ba-

Aiifiria. talla Nabal .'y a mas defto, por elcuydado quetnuo de

proueer en los tribunales de la Fe luezes iluítres , dodos

y zelofos de la Religión Catholica
, y de predicadores fa-

bios,prudentes , y de vida inculpable ,
para confirmar en

la Félos NucuosConucrtidos^y auentar de Efpaña el poí-

no de la heregia>quc introducía Cazalla> diolepoflTcrsion

del Reyno de Portugal y feñorio eti mas de dozientos

grado^

yidoria de

Lepanto
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orados del relindo :vn hijo tan benigno y zelofo déla au-|

thoridad Apofl:olica,y fobre todo muerce tan dichofa y ble

nauenturada.

Vicndofe entronizado elCatholico y juftifsImoFilipo ^'^^o W.
conlacorona yceptrodefu padre, y en eminente peli-

grólo diaino y humano de fus Reynos, con la compañía

y trato de los hereges y Mahometanos , conferuó y auto-

rizó los tribunales de la Fe, y conuirtio fu benignidad,

piedad y clemencia (por los motiuos que veremos ) en ra-

bia,] uílicia, y venganca contra los Moriícos:y fin atender,

que perdía efclauos y theforos , y juntamente daria a los

Africanos fuerzas poderofas,y aun a fus enemigos oca-

fion ,para inquietarle 5 con cinco bandos defterródeEf-

pañaeftos enemigos caferos. No quifo Dios que eftao-

bra tan generofa y acercada , quedafe fin premio y galar-

dón > y afsi a tiempo que todos crcvan que los Africa-

nos con los Moros Eípanoles, que llegauan de refrefco,

darían contra Oran , Tánger , Ceuta , y las demás placas I

de la marina 5 le entregó el pu^co y Caftillo de Alarachcj [MArache.

para que fus Reales pendones tremolaíTen poraquellas

partes , y fus temidas armas defterraíTen ( como en Efpa- [^4^'^'^^^"

ña ) la maldita fecla de Mahoma : a mas defto hizo , que fe
^^^'

'confirmaren las pazes con vinculo de Matrimonio entre

los ferenifsimos Prirfcipes de Eípaña, y los de Francia:

defcubriolevnNueuoMundo,paraque propagando la Fe 'j^;^f^(j3^lj

enriquecieíTc con fus theforos fus Reynos: y finalmente ¿/a.

conlasdifiTenfionesy eftragos nueuamcntefucedidosenj

Turquía , con la rebelión de los Baxaes
, y en Tcfñ-Diffenfjoncs

lite,TurídantejFez, Marruecos por eítyrano y defcono- í^^/^v^/ri-

cido Morabito(enemigo azerrimo de Muley Zídan ) con- ^^*

iiidaalosinuenciblesEfpañoles-.aqueaprouechandofedei

efta ocafio,corone fus fiencs>co alguna feñaladaemprefla.

Bien pudiera traer de los Reyes de Portugal muchos.. vortugaU

D j exem-
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Merrjorable expulfion

a. In, ^p.
cap,22.Se,i

Caflrioto,

Fi5iom$.

Turcos def-

buratados»

I-exemplares dedos,mas dcxolo de hazcr: porque fi en efto

puíicrala mano,defolos don IuanSegiindo,y do Eraaniiel

^auía de hazcr capitulo: vafta íaber , que en las cmpreías de

África contra los Moros, y en indias cocraGentilcs y Mo
ros por la propagación de laPéj^uifoDiosmoítrar fu grá^

deza,con lasmilagroías victorias qucobcuuieron.El que

defta materia quiíiere ver grandezas , lea con atención al

padreBlasVicgas ^.

Antes de dar fin a efta materia ferá judo hazcr memo-

fiafpara gloria délas demás nacioncsMelPrincipeEpyro-

taJorge Caílrioto, llamado délos infieles Efcand^r Bey,

(que quiere dczirjAlcxádroSeñor.El qual,enaueralcá-

cado muchas y Angulares vidorias en poder y leruicio de

Amurat Gran Turco, viendo fu patria tvranizada por efte

cruel bárbaro, y ítis Templos hechos Mezquitas y profa^

nadoSjdetcrminó cobrarla 5 y para efto con cierta eítrata-

gema,dcfamparó en Vngria las banderasTurquefcas^que

¡fueron rotas porVladiflao,luliano Cardenal de ían Ange-

lo y el valerofo Vniades ^cn el Pontificado de Eugenio.

Hecho efto,mctioíe por Epyro^y Albania,como poííeísió

de la tierra, como heredero de luán Caftrioto íu padre j v

confiando en el fauordiuino,comcc6ápcrfeguir losene-

mígos de la Fe, y abolueren ella elpriftinoeftadojyref'

plandordelalgíefiaCatholica. NofaltóDiosa la ejecu-

ción de fus leuan tados y viuos deffcosjpucs le dio fuereis

para ganar a Croya,Petrel!a,!tftclucio,y Petra'ua. Véció

con poca gente, en diferentes encuentros al Baxá Aly, có

quarentamilcauallos,aFerifio connueuemil,cndo¿oca-

fiones a Moftafa,y le prendió con treynca y quarromj^co

batientes, y deftruyó v^ngrueíTo batallón, y matoaPerlBa

xa fu Capitán. Hizo retiraral grá Turco Amurat coíefen

ta mil foldados; y al mifmo có fu hijo en otra ocafion , con

ciento y fcfenta mi¡. Desbarató vn cxercito de doze mil

caualios
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:auaIlos a cargo deAmefa,ocro dcquinzc mil deDebrea.sy

le mató, otro de! mifmo numero a cargo deMo\ fesEpyro-

ca yocro JcfefentamiíjacafgodelzachBaxádeConítan-

tinopia.Salioviclonoroen elRcynodc Ñapóles, fauore-

ciend j el derecho y caufa del R.ey don Fernardo de Ara-

g'jn.Poítró tres excrcitos diferentes, qucconftauandefe-

fcnta y ocho mi^ca.ullos,a cargo del BaxASynan,de AíTan

Bey, y de luífum Bey, otro de catorze mil,a cargo del Baxá

I

Seremecio,otros tres deBalabano de cincuenta mil^y otro!

¡de labup Arniuthdediez y feys mil. Hizo retirar dos ve*

I

zes de íobre Croya y Epyro,a Mahomct con dozíétos mil

;infances y cauallosjdando muerte al porfiadoBalabano. Fi-

nalmente en treynta años que le duró el Señorio.peleó va

leroíaméte,caí¡ todos ellos contra infieles 5 dándole Dios

eílas milagrofas victorias^y cfcogiendole por vno de los fin

guiares y Cathvjjicos Principes del mundo , y íobrctodo

muerte dichofa^y de muy Catholico Principe.

Ca^. X. Del nacimiento , cojiumhresj muerte

delembí^Jíerojfalfo Brocheta

Aiahoma.

L natural deíTeo de feruír a mi Rey ySeñor ha

fido el padre del concepto de la Expulfion jaff^^o ¿e^

jüflificada,yla curiofidad de ocupar el tiépo \/í/ííúj\

en el, la madre:y aunque el hijo no falió a luz

con la hermoílira que fe eíperaua,coftó gra-

uiísimos dolores, C'»mo le puede ver, pues para horgani-

^arle^fueron neceflarios los nueue capítulos paílados:que

hiziera dellos cadena, hafta afirlos con losqnequedan,a

no conocer que hablo c5 ingenios caualcs,y colericosEÍ-

pañoles. Reftaaora alimentare! hijo > aiirc de mendigar
^

origi^
IWMtaiMMM*^
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Memorable exfulfion.

ir^mmmm wmk mm

y^acimicío

originales que coílará cuydado y canfados paíTos^por folo

cícriairlavcrdad,aunquevayaíecala hiftoria , lin fingir

mentiras, afirmar dadas , y poner cuencos impertinentes

(hijos ilegítimos de la hiftoriajpara d^r guftoy fauor aquié

lo leyere.

Para que efta Expulfion vaya bien circunílanciada,

conuienc tomar la agua dcnde fu nacimiento,que fue del
'^ embuítero Mahoma,de quien hecho mano elDemoniOi

paraperturbar almundojfíngularmenteánueftraEfpaíía,

dando en que encender en ella a todos los Principes Ca-

tholícoSjdendc que entraron fus miniftroSjhafta nucrílros

diaSjquefalicrondeila.En confequéciadcfto gaftaré dos

capitulos del nacimiento,coftumbres, y muerte deftcfal-

MucTten- fo Profeta. Aduierto para eftoallector -.que no le engañé

cia dd au' los títulos deftos capituios,para hazer tranfito a los figuié

^^^* tcs^por aucr viílo en autores granes cfcrira efla materia,

bien ydifufamence-.porquees ordinario, puertos los ena-

nos fobre hombros degigances.ver mas cierra que ellos,

Mas dexando efto en manos de la experiencia; digo con

LuysdcMarmol,*infigne efcudriñadorde hiílorias Ará-

bigas: q el padre defte cmbuftero feHamaua Abdala/fu

abuelo Abdcl Mutalez, fu bilabueloHeíin,y tartarabuelo

Abdel Mencf,y fu madre Eraina hija de Agiop,de creen-

Icia y nación ludia.Muertofu padre nació en vna pequeña

Hijtrarip. Ialdea,!!amada por fus naturales Hijtrarip , en la comarca

j
de Meca-.y en aquel año refiere,que padecia Arabia terri

¡b.Dif^x, ble hambre y cruel peftilencia. Alcabiciob afirma3que el

\ao^^^c ^gode quinientos nouentay feyes,fiendo afcendence en

Arabia el figno de Geminis,tocó el cielo a rebato c6 vna
Con\iinciQn

CQ^juncion; yqueelm-ifmoañonacío Mahomaa veynce

y tresdcAbril,y tuuo por afcendente el figno deEfcorpio

en tiempo del Pontífice Honorio Tcrccro,y del Empera-

dor Heraclio.Siguiendo al Reydon AlofoenfusAlfonfi-l

ñas

a. LÍb.i,
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aas , nació elle bellaco cmbuftero el año de quinieiuos y (^ infi.Jmp

ochéta.GregorioTtirunenfc^y Almoynoj^dizéqneefteiHcr^c.

emperador dio auiíocil Rey Godo de Efpaña Siíebuco: b Lib.^,

como tenia ciertos barriinros,por obfcruació de las cftre-

¡lasjquc aula de dar por cierra con el Imperio Romano , y

afligiría las ciiida esvn circücidado.Mouidos por citólos

dos,mandaron publicar fus bandos>en que dentro de bre-

ue tiempo falielTcn Je fus eítados , ó le baptizaííen todos

los ludios ; creyendo,que alguno delios feria el circunci •

dado EfcrlueMarmol,c que dieron a criarle aHelinamu'

ger de vn ruftico paftor,y que Bacy ra Mágico ludiciario,

y Aílrologo,hermano de Emina fu madre,le leuantó figu-

ra,yquehallójqueauia deferinuentor ydador de nueua
ley,y muy poderofo. Por efto fe tuuo notable cuydado en

fu crianza? pues de edad de ocho años, muerta fu madre,

lo encomendó fu 110 A bdemutala á aun grande Aftroiogo

[udiojcomo lo dize Vicécio ^ en fu Ffpejo.Por auer falido

eílremado bellaco, fin fauer leer ni efcriuu' , le tienen Ro^
drigoCocae y otros muchos por hombre de agudo y pe-

regrmo ingenio.

Siruio muchos años en oficio de recuero á Abdeme-

hijlFran.

c Lihr.l,

d 1/6.23.

Kemhu,

Mahoma
criado de

Haxida,

naphis,marido de fu prima Haxidaj y en compañia de dos

Mongcs apoflatas luá y Sergiojbeuió aguas claras de doc
trina Catholica , cmbueltas en efcandaloías opiniones , y
deteílablesheregias , ayudándoles también en eñaobra ^"^^.J^^^^"

Cerrallefu fecretariojdeprofefsion Judio. Defpues def . tv^'^Z*

auerdefcubiertofumalaypcruerfa inclinacio, embufles h^rna.

vénganos, y parte de fus infernales errores, comentó á

falir en publico,vendien iofe por predicador^ con que fue

cobrando entre aquellos bari>aros y ccrrilesArabes nota-

ble crédito y opinió.No hizo libro particular, pero las co-

fas que publicó,© predicó,recopiIaron los Halifas , bazic-

^do vn libro^que entre ellos fe llanaa Azaer^añadiendo niill

' ~
bcftiali-

^" ^
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Memorable expuljion

a iSb, '20.

bcftialidadcs de fu cabe^a,encamÍDadas todas a torpezas

fcnfualidades.yapnbicionjy elquenocuuicfeojos.nicn-

cendimicntOjhallarápaccncesmentiras y concraricdadesj

dcfmincicndo oyjo que dixo a y er:con q dio muchamate*

riade mofay burlaalos que lasoyan,y leconocian: porq

aunquctcnia ingenio ,paraembaucaf y engafiar, ik> tenia

memoria,para acordarle de lo que <lcziayy eílo coftó á no

pocos la vida.

Qiicdando vIudaHaxida,viendoafu primo Mahoma
con ingenio y trabaja cerca del trato y recua , y con fama

ya de criatura diiiinaCefcriueNicetas3a que fecaío con el;

T¡íef,Oríh.
y afsihuuodc continuar fu nueua dotrina , ycJ oficiode

Archirrecucro,y efto por efpacio detreze años. Refieren

algunos autores :quotuuo de fu prima tres hijas ^quefe

llamaron Zcynel,Fatima,y Humiculta, y vn hijo llamado

Cocin,que murioniño de doz-eaficíS.Tambien refiere Sa

Eulogio Mártir Cordou^s,^ que a mas de las enfermedad

des y defeceos del alma ,
padecía en el cuerpo gota coral

,

ó cftaua efpiritado^Cque es lo mas cierto) y como Haxida
lo paíTaua con notable fencimiento y pena , por el caer en

tierra muchas vezesj dixola vndia,quela prefencia del

Ángel fan Gabriel (fieodo el Demonio,qüe fe le aparecía

en figura de buytre con pico de oro) le caufaua aquellos

accidentc5,quado le craya Celeftialcs reuelaciones. Gra

ues autores afirman que murió elladcpuropefar yrczc

los,por verle tan fenfuahy cafado con otras mugercs, mas

con todoeíTolcdexb heredero vniuerfal de fus ineftima

bles ríquezas.Defpues de auer hecho ley en fauor y auto-

ridad déla fenfualidadjcn que todos fus fequaces pudief-

fcn cafar con quatro mugeres , fe cafó con Axa nina de

ocho añoSjhija de fu amigo Abubequer, con Aquada hija

de Zambri , con Hafi^a hija de Ornar , v con fu hernxana

IZeyneliqla quitó a fu cfclauo ahorrado Zeydin, aquien la'

'

auia

b lihr. I.

Muerte de

MHgeresie

Mahoma.
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auiadadopormngcr,cn agradecimiento yfauor, porque!

jrccibió el primero fu faifa fccla. Finalmente deípues ca-^

¡focon otras machas , haziendo ley canfolamente parafí:

alegando enfufauor>que los Prophetas de Dios tenían

diüinos priüilegios , y no eftauao acenidosalas leyes hu-

manas.

Todo efto y lo demás que inuentó yua encaminado,pa-

ra folapar fus torpecas ^ y lograr el dcíTeo que tenia de fer

trabuco cruel yMonarchadel müdojpublicandoen diuer

fasparcesiqÜiosauiaeOibiadoa la tierra tres celeñiales

Prophetas, a Moyfen,Chriftojy ael.Suftcntauayfauorccia

como poderofo por aquellas comarcas quadrillas de vella-

coSjquc con licencia que daua general y abfoluta para

robar y luxuriar ( vicio y natural incJinaclon de Barbaros

Arabios)vcnian como exambrcs a la fama.Con la diligen-

cia de Albubequer fu fucgro , y fauor de Ornar mercader
riquifsimo de por aquellas partes ^pudo entraren Meca,
teniendo en ella fecretas inteligencias y tratos, parafun- ikíew,

dar fuMonarchia y abominable lecTiajComocn fagradaciu

dad/undada por Ifmael.No lo pudo hazer có tanto fecrc-

to,quc fus naturales no lo entendieíTcn , y afsi le echaron
della » defpaes de morador diez años ? y le quitaran la vida>

líinotuuieraamigos dentro.Hecho víbora infernal ,forti-

ficofe en Tybico ciudad de ¿arabia Defierta; donde reco-
gió los perdularios que pudo, v andauan a montc-.los qua-
les conociendo en el , que queria fatísfacerfe de los agrá-
oíos reccbidos en Mecaje juraron obediencia y fidelidad^

y juntamente recibieron fu fecla.

Gaípar Efcolano Choronifta Valenciano ^ (en fentéc/a
de Aícabicio,vpienfoChriíliano MaGco)d¡zei que nació
Mahoma el año de quinientos y nouenta y feys.-y en la mif-
maDecada^refíere(figuiendo al autor delFortaliciode la
Fé) que paílo de AfricaenEfpaña,cncldefcvfcicntos ^^^*^'^'^*í*

-__ ' lumm.gu

Entra ea

TybUOn

2. cap, 15.

y vno



Memorable expi^l/ion

BeLSaru oj\

I.

Capitanes*

y vno : fegun efta cuenta, no tendría Mahoma en efta jor-

nada fino cinco anos. Siendo autor modernofcomo yo ) y
queprefumealcan^arfama de computador hiftorial , def-

jarretando tandcpropofitoa fu compatriota Beuter^ ya
grauiísimos autores,yefl:oí¡n grano defal: porque no fue

tan curiofo en la cuenta de los años,comoCaprouechando-
fedel Aragonés Zurita)en la genealogía de los Reyes Mo
ros de Valencia,en las guerras de Murcia , Xatiua y Mol-
uiedro?Eícufemosle, con que grauiísimos autores fe tur-

naron * con la confuísion délos años 3 perdiendo de viíla

quinze>o diez y feys;y confeiremos por autoridad delFor-

talicio^jquevinoenEfpaña, que enfeñó enCordouafu
diabólica doctrina, que procuro prenderle fan Ifidoro, y
que efcapóauifado del Demonio. Con todo eflo quedo
dudando,en el quando lo pudo hazer : porque comentan-
do a fer Archirrecuero,eaferuicio de Abdemonafis , ten-

dria veynte años , íiruiole treze , cafado con Axida íti pri-

ma f^ouerno la recua otros treze, diez eftuuo en Meca
diísimulado,y empleó tabien quatro en laconquiftadelas

dos Arabias/puestresquele quedaron de vida, huuolos

meneíler,para defcnderíe del Emperador Heraclio, para

conferuar lo ganado jy entender en fu conferuacion ,y pre-

dicacion de fu faifa fefta. Pero podríamos confeíTarC y no

como Fé Catholicaj)que arrebatado del Demonio, con

jquien tenia prticular conueríacion y familiaridad, pudo

entrar en nueftra Efpaña.

Cdp. XI. Trofigue la materia del¡rece--

dente.

O N I E N D Q en filencío dudas,que fe po-

dían ofrccerjdigo-.que délos Afefsinos.yfa-

cinorofos,querecogióMahomaenTybico,

\ nombró diez dellos porCapitanes,que fue -

ronAbubcquer,Omar,Odman,AlyAbita-
~ "^

nes,
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¡ ncSjMohauia, Aly Zubeyr,Abi Azed, Ály Obeyd ,"y An-[
zari: con los quales conquiño algunos publos de íüdiosl

hereges. Lucido Samotheo^ alirmapor muy cierto : quej r. ; »

de edad de quarcta y vnsños,dio principio Mahoma a fu
^^ ^^''^'

Híxarayque es ¡a promulgación de íudcfcomulgadaScclaj nixüxa.

yafusempreíaselaño de 6ii. fiendo Romano Pontífice

Bonifacio V.y Emperador Conílanrinoj hijo del mal afor-

cunado Heracüo.Chriíliano MalTco ^ cieneiq el numero fi' ^ Lih
gnincado por letras de la gran beftia

, forman nombre á^ chrcno.

Mahometis en lengua Griega, con q fe efcriuió el Apoca-
lypfis.Poncaco^jGilbercoGenebrardo^, Euchymio *^;Zg' cin Chro^

naras ^,y Cedrcno afirman:qMahomafueclAncechriílo,'"<'«

vqfusfuceíToresharan enlaíin delmundo losmja]es,que! ^ ^^^' ^*

del eftan proph€cizados,pore!Dra^on del Apocalvpíis;ci^^'^^^^^^^'

con la cola derribo las eílreiías ael cselo. Lo contrario es ^; • >

mas íeguro,y mas bie fundado en la Efcricuraxcmo íe po f^Gm^^'í
dra ver enNicolas Sandero^el padre Makíenda^y el padre ^ma,'
ViegasS.Que filo primero fuera verdad ,bien dezíaníos gin^po-
ÍMoriibos:q otra vez auiande boluer a Eípaíia; yeílocon ^^^«

tantasveras,qmuchosdellosdexaron cubiertas afcuas en
íaceniza3creyendo boluer aella,ancesde apagaríe-.masto
dos eran embelecos de lus A Ifaquies y Santones.

Pufo Mahoma por día feftiuo el Viernes, en memoria vícrne< dk
ffegunloíepho E(caíigero^; de auer ral dia cfcnpadoen ftilino,

Mccacon la vida, o como dizen otros , por auer mandado \'^Lib. $,üe

cefar aqoel dia la Idolatría. Ordenó el pyuno del Roma- '
^f^^(-'id r-p.

ian,tan celebrado de los Moros.priuó de comer cocino a
^^^'*^'^^'*

í

los fuyos,y de beuer vino ,en ubferuacia de la ley de JVIov- í

íes.Alexandrode Ales ^ cieñe,qlo del vinofae:porque(co^
mo el)no perdieffen losfuvos el juycio.Llamriferusí'equa

,

ees Alaráues, tierra de donde tomaron principio? Moros \

^^

porMauritania,donde hizieronafienco3Sarraccnos, déla!
primera ciudad Sarach.que fe apoderaron en la Arabia; y j

iQ_uá[Ia6i

Aga-
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AUcbam,

Genealo^i.í

de Maho,
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Memorable exfulfion

|Agarcnos,adeLioci6de Agar madredeirniael.Harma£30

Dahnata a cuenta; que Mahomaafcicnde porJinca recia

hafta ÍÍLiiael por vcynte y tres generaciones, Abdala, Ab -

de! Mucalef5Hefin,AbdelMencí^,Cuday, Murra, Chab,
Gahben, Luye, Annofra,Chiuená,Pharadz, Madracaz,

AlieZjMufaren^Nizar,Machar,AdncnjAduuájHamiefa?
Thehichc5Hamella,Cedar,Ifmael. Perdóneme Dalmata:

que es digno de repreheníion^puespara vn recuero hizo
5ítrr4:^c,'7os' tan larga geneaiogia. Si aiguaos(aduierco) llamaren alos

Mahometanos Sarrazenos con dos,rr,no los reprehendas

(coíno lo haze Aznar) por que Mahoma mucho mas fe

preció y fe tuuoporhijode Sarra qde Agar ,por hazerfe

legitimo deícendiente de Abraham entre aquellos bar-

barosjy no falca autor que afirma; que afsi lo mando áfus

dícipulos.

Con aquella gente perdularia , acaudillada en Tibico,

formo vn raconable exercico , y fue contra Meca , con in-

tento de no leuantar el íitio^hafta rendirla.mas ella fe de-

fendió con tan tanto valor y coragc, que huuo de dexar la

emprefa para otro tiempo masfauorable.Pero pornodef-

nudarfe las armas,^ paradar en q cntéder a los fnyos ^ pro-

curó en correr y trabajarlas Arabias ^fin darles vn punto

de defcanfojCn cuyo exercicio fe apoderó de lo mejor de-

llas ydcAImedina.FuecotralosdeHaybar, y venciólos.

Emprendió las prouincias de Hygez , y apoderándole de

ellas,confirmofelas el Emperadortieraclio con cierto tri*

buto:mas llegado el tiépo de cobrarlo, no folo el traydor

lo neg6,fino que violando cl derecho délas gentes, pren

dió,y matóaiosembaxadores. Embrauccido coneftoel

Em.perador,embióc6trael vnpodcroloexercito,acargo

de fu hermano Theodoro,que boluiódeftrocadoiv en o-

era ocaíion fegunda vez fuccdió Jo proprio , y c! quedó

muerto enelcampoídonde perdió fin la reputación y cl

MecafitU'

da.

^Imedina,

imperUks

defirofados

I
feñorio

i««Í



de los Mori/cos de Ejfaña, j^
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íeñorio mas de quarcnca mil Toldados , con el defpojojquc

fue muy grade y riccSoberuio confusviclorias,embió a

intimar al Emperadorjal Perííano,y a los demás Principes ^^^^'^iad'l

lconfinances,recibieffen íu fecla,amenacandolesíi encllo;-^^'^'-^^'^'^'^* ¡

ponían dilación.En Aimedina firmo fuCorce,yencomcdo|
lagiierra (

para enteder en la predicado co mas quietud yl

puncualidad)aquatro Capitanes,quefueronAbubequer'
i -„ ,

í^ /^ j A 1 - r • 1 - 1 1-1) CHchiliosdi
Omar>Odmán,y Aly.q íeiniituiaro los quatro cuchillos y ^^^^
¡rayos deDios.A'bubequer entró poderoibporlaPaíefiinap./,]/?f;^¿;r^'

.(íiedorcñoresya los Alárabes de Egyptojy pufo entagi-a ¿¡ueád^, I

i

de aprieto amuchoS5C) los necefsitó hafta tomar íuserro-^

'res.DizeVicencio^enfu Efpejo Hiftoria!, que dio a en- ^lih,i^ ex

tender Mahomaafus Alárabes: que era tangraa Prophe- pit'^o.

ta,quele efcogio Diosen larierra;para mitigar lafeueray ^"^^^^^f-^^de

rígida ley de los Chriftianos^y Iudios:y para q en confirma
^^'^^'^^^^'

cíon defto , ^ieiren (como en tiempo de Moyíen^ algunos
prodigios, íenaió lugar y dia,para que el pueWo acudíeíTe,

ypredicandojvino ael vnaPaloma (enfeñada mucho an-

tcs^paraaquel minifterio) y del deícomulgadooydoleía- "^"^ ^^^^*

caua algunos granos, con que fue faci! darles a creer .-que'

quato dezia,era infpirado por el Efpiritu íanto.Y otro diaí

llamo a vnToroíeníenado también con arcificiojdiole a co y».
-

mer deíupropria manojy ató a los cuernos fus beíliales

opiniones. Enere fus muchas virtudebCefcriue el miímo Vi
|

cenciojque era Maxico y Echizero. I

Parafacarle defta vida , diole Axa hija de Abubequer,
' Muere' con

veneno en vnamancána,por medio de Buanduc^^que le hi vtncno.

zo arrancar ela!ma,hechovn arco,con intenfifsim'cs dolo

¡

res, y efpan tofos vifages , en Almedina^a los fefcnta y tres

años de fu nacimiento {fegunVicencio)en el de feyfcien

rosquarentaytres,conformc el computo de las A^Ifonfi.

ñas. Tuuieronle por enterrar los fuyos.cres días natura

les , efperando fu refurreccion ; como les auia promer ido.

E 2 Otros



Ademorable exVulfton

b InConfl.

88.

\ Otros cien en que le echaron los fuyos a los perros , como
X Jn ApO' a burlador y embaydor. San Eulogio a efcriue; que pare-
bg.Mar, ]q\qiyÍo 1 los fiiyos , que los Angeles no venían por eftar

ellos prefences,Ic de\'aron folo, y que perros ledesbarri-

garon,y por infufible edor le dieron íepulcura. Aucor
moderno he leyJo , que afirma,que fueron puercos, los

que fe le comieron: dedondecomóprincipiofuaborreci-

nienco'.mas efto no es afsi. Afirma Cufpiniano;^ que para

negar efte embaydor la fantifsima Trinidad, fe conformó
con los hereges Sabelianos : para poner dos principios a

dos Diofes criadores, con los Manicheosrpara negarla

vgualdad de las diuinas perfonas, con Euaomio : para ne-^

gar fer Dios el Efpiricu Tanto,con los Macedonios : y para

conceder la multitud de las mujeres j ordenado como los

N icolay tas, efcandalofas libertades , y rcprouadas por el

c in fum. Anf^elicoDoclorfantoThomas^.Finalmécecomoiníione
tom, ^^'í^yfyiapado vel!aco5propufo(paraloqtocauaalcreer)cofas
'/'•^•^'^^

*¡can fáciles y comunes, q las prouauael Filofopho conde-

monftraciüpalpabiexomo lavnidaddeDios,y excelencia

de Chrifto hobre.Y en lo de la vida fociable y deleytes de

!acarne,prometiaperpetuosbienesy contentos , y cofas

du'ces de micl,leche,y arropcjfegü lo afirma el Burgéfe ^.

)¿ínaL\p^,QQx.oAo% eftos vicios alabó mucho a Chrifto nueftro Se-
i^Jub.^. ñür,y afu Madre facracifsimaxonfeíTandoexpreíIamente

!rcomolodize[acobodeValéciae)fupuriísimavirginidade

i^f''^*|:^^^fj Poli reficrc-.q afrentó en muchas ocafiones a
íhvcr]. u

j^^f^^jj-^^.pQj.¿^ jyj^Lij^gl^Vl^gij-^iJ^jjjgj-iyeftraSeñora:

dode fe fundó Abderroda,infigne y antiguo Alfaqui para

dezir-.Que puesDiosJosAngcles yMahoma alabaró aMa
ria fantifsima,c6 titulo de Vírgé bienauécuradajlea maldi-

to y descomulgaJo de todos^el que por cal no la cuuiere.

PuJo nobrara la hora tí íu muerte por fuceíTor y hercdei

ro vniuerfal de íus cyranizadosReynos a fu hierno Aly :afir
J

mando

Cltt
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mando : qac era Tanto , y decsndicnte de la iluílre fangrc

de los anciguos Prophecas.

El licenciado Pedro Aznar>* con íu ordinario torrente

V digreísioneSíprucuaferMahomaelPuercoq vioDauid,

él lauali de laSeliiajy el Pardo q vioDanieljy q defto habla

a laletralafagradaEfcrícura.Fues otro^no ¡ehan gradiia

do por interprete literal dedos lugares, xjuíerodexar la

ceníara q defto han hecho grauifsicnos letrados .• folo aña-

diré lo qdizedeftemonftruoinfernailoachim Abad Flo-

renfe en Caíabriajcl qua! viuió en tiempo de Lucio III.Vr
baño IILGregorio VlIhyClemcnte Ill.y tuiToefpiritu de

profecía ^ como lo fienten S. Antonino ^ Sixto Seneníe ^,

Guillelmo Parifienfe ^^ySylbeftro Meucio religiolo Aiigu

ílino^.Efl:cinfignevaron(de{paesqc5acut¡fsimoingenio

interpretó a Hieremias,lfayas,y Daniel) pufo la mano en

clApocalipíiS,y entre ingeniofas anotaciones vino a dezir:

q elSelloquartodcS.Iuan^jdondefc defcubrióclcauallo

pahdo,amarilloy macilentOjO berde,como dize Tertulia-

tiogjíignificauacl embuftero y falfoProphetaMahoma,

q ama de perfeguir y trillar la era de nueftra madre Iglc-

fia.Tambien fue deííe parecer y opinio el dócilísimo CxU
fio Paimonio^.Aefte feroz caualloíe le dio Imperio fobre

las quatro partes del mundojpara deítruyr.o herir con cu-
chillojhambre,muerte , y beftias delatierraxon cuchillo,

por feríymbolo de la palabra y predicaciÓ3Con hambre, q
es falta déla doctrina ycrd^dcr^y^Emindmfamen ¡nterram jcó

muerte de mortal y venenofa doctrina:^ Venemiw afpidumfub
lahíjs eorum : y con beftias de la tierraj efto es, con los hom

-

bres que hazen vida de animales brutos, y dados a los guf-

tos y entretenimientos de la carne.-como lo dize la Ef*

entura ^ -.Vhifunt Pnncipes^entium^qm domimníur

ftferbejiiaf ^
qf4£ fíintfuper

terram}

a Segunda

pane de la,

Expíílfca-

pit.sj.

b i.paraiu

17 cap.í.

CLib./^Si-'

blioT.

d Lib. de

v'irm,

c EpiftoU

\ad Egidi.

Card.

f Capit.6,

^poca.

gLibJeTH
dis&p'io»

\\In^poca^'

lip.

i Jímosca"

1 Baruch.-^.

3 Cap.



Aiemorable expulfon

Tecad'js de
¡
^

hsChriflu-^ f^
nos»

. Vicios d:l

Emperaior

Heraclie»

•pro^igiofds

catamidA'

des.

Dimfton dt

los Muho*

metimos»

Ca^.XIL IDc como los Halifds Alárabes traba-
^

\aron en apoderarfe del Senario de yífsia.j par^

te de la Enropa :j el efirago que hizÁeron

en el mundoporJalir con

ello.

N cl capitulo paflado aucmos dicho del naci-

miencocortumbresy muerte del cmbaydor
Mahoma , en el prefentc tocaremos las im-

bailones de fas mini (Iros, por efpacío de fe -

j

í¿íA.-viffl^í^ tenca años^halla la traycion del Conde don
Iiilia'^.Algunos dizen:que la fobcruia, auaricia , luxur ia,y

vn gran cropel deheregiaSjConuirtióenira y venganza la,

clemencia de Dios-.mai otros con Viccncio afirmá;quc no
fino ios grauiísimos pecados del EmperadorHcraclio*yen

tre ellos fueron dos muy notabIes,fnma aiiarica ,y falca de

Fe ,
pecados que dieron en tierra con el Imperio Roma-

no. Por efto dixo bien cierto autor moderno : que los vi-

cios de los Pnncipes fon poderofos y rcfplandecicntes

Cometas , qae fe adelantan en la cierra , para notificar a

iosviuiéceslatriflecayda de fu mal emplcadaMonarchia.
En tiempo deíte Emperador refieren las Hiftorias:que

huuo conjunciones y cometas,y nacieron vn niño con qua

tro pics,otro con dos caberas, otro fin ojos y manos , y de
medio abaxo figura de pcfcado.Del Rio N ilo falieron dos

orribles monf!:ruo&,conafpeclo y forma humana.
Muerto Mahoma comentaron a diuidirfeenfedaslos

quacro Capitanes Abubequcr , Omar, Odmm , y Aly
marido de Facima, hija fegunda de fu Macftrjo. Siguié-

ronlos Alárabes y Africanois la fcfta de Abubequer,Ila-

madaMelquia, del nombre de vn Alárabe, que la orde-

nó:
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Cierna*

fe leuanta

por Halifa^

Halifa.

no: al qual cierro Rey cíe Arabia quice la vida en Ainic-I

dina , porque no quifo admitir vn articulo. LosdeDa-j

[nafco,Suria,BcrebcresdelaZ3haraen Atrica, y losTar-j

cosabra^aron la feclade Ornar, llamada Haneíla, o Afj

faiia,que quiere dezir ,iey de fuma religión , odeuocion.j

Los Turcos taonbien figuierou la íecta de Ornan llama-

daXefaya.Parte de los de Arabia, los Períianos , ios Mo-
rosdela India Oriental, v los Gcbinos de África la íc-

cT:a de Aly, llamada Imem/ia,o Hambelia .-opinión que

lia coftado a muchos la vida , por la clima que huuo

y ay enere Turcos y Perfianosi negocio que raneo ha (a,-

uorecido la dcfenfa de los Chriftianos. Defconeento A bu-

bequer con el nombramiento de M ahorna en fu hier-

no Aly , cnfuceffor defu Monarchiay maldades j fobor-

nandoa Ornar y Odman,íe iiizo elegir HaÜfa, o Cali-

fa , que quiere dezir fupremo fcñor. Auiíado Aly déla
liga y confederación de los tres, temiendo algún íínief

ero fuceíTo , recogiofc con fus hijos a lo interior de Ara-
bia j y dcnde alii defcomulgóy anatheraati^ó la doctrina

de Abubequer y fus confidentes. Vicndofe clnueuo Ha-
lifa jcntronicado en tan dilatado leñorio, para enfcñar,

que lo merecía, junto (us banderas » y dio a correr fegun-

da vezlaPaleftina , en venganza dclas pagas que íes ne-
gaua el Emperador , defpues de auerie leruido en las

guerras, que tuuo con los Perfianos 3 reípondiendoles ^^'^^''^'^^'^*

los miniftros : Que m Iku^run ^mo piedras
,
que era elfueldo deper-

ros, Viendoíe Heraclio acometer de aquellos barbaros,

comando contigo la Cruz fantifsima , faliofe de Hie- ^ Corntcrr
rufaiem , y mecioíe en Conftantinopia. Cedreno ^ dize, uijlo^

que en eftaocaíionXucedió la muerte de Theodoro, her- l^yaUiDa-
Imano del Empcrador.Saüoles al encuentro BohanesCapi ' ^^afco.yFe

tan Imperial
, y fue vencido jcon quefeacauarondeapo-

lderar de Syria , Damafco , y Phenicia , y hizieron afiento

E 4 en

Imperial

nU'u en po~

dcr de los

^Urales»
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Memorable exfuífion

hfa.

fjierufakm

ganada*

nada*

n Egipto, MiiertoAbiibequer en AImedina,fiie enterra
do fu cuerpo con Mahoma,y alma también.

Ornar Ha^ Nombrado Ornar por Halifa^quifo como leal y agrade
cidofeñalaríe contra Aly; y afsiconbLienexercicofíieen
íu demanda.Dieronfe labatalla.-quefuebíenrenidaj y al

cabo quedó con la vicloria el nucuo Halifa , y apodcrofe
déla ciudad de Bafra. FuecontraHieruíaIem , y entróla

fobre concierto, vcítido con vn cilicio de pelos de Carne-
llo,y meciendo cantidad dcoficiales, leuantó el templo de
Salomón,que hafta oy dura en efta cride y capciua ciudad.

Salió con fus vanderas,y acabó de ganar laPaleftina,Mc-

íopotamia, y muchas tierras de Egipto , aprouechandofo

Per//íí^¿?-'dclp^cojuyciodclEmperador.EntróporlaPeríiaconva

poderofoexercitOjVencióaHormifdafu Rey, y captíuó

las hijasdelRey Cofroes,contodalarecamaraReaLQuc
riendo dcfcanfar algún tiempo en lerufaiem, matóle Mar-
ganciaPerfiano:premio bien merecido^

Con [as liberalidades que hizo Odmaa , del thcforo de

Omaryfuyo entre la gentcmilitar,conquif!:ólos votos, y

fue nombrado Halifa,por lósanos defeyfcicntos cincuen

(ta y íieccjíilaborraícadel computo , no rae ha hecho per-

^tmadaco. der el norte de los años. Luego hizo armada contra Chy«

tra Chipre. pre>y en ella metió feyfcientos Nauias,y nóbró porCapitá

,
general a Moauiaique fe apoderó en lalsla de la ciudad de

Conftancia.-mas entendiendo delpues,que venia en (u de-

^

mada el Imperial Carcocido^retirofea Phenicia.Boluió el

figuiente año contra la Isla
, y dexola afolada. Embio el

áfrica en miímoMoauia , con el Capitán Ocuba ochenta mil hom-

^Al^'
^ bres, contraloquequedauadelaAfrica, adeuocion del

Imperio.y venciendo alGouernadordela tierrafpor nom-

^j,^,^^ breel Code Gregorlo)fimdalaciudaddeCaruan,acreyn

imperial \^^)' cincoleguas de Tunez.Encontrofe la armada del Em
deftro^ada. perador Conftante demilvelas,conladclMoro Moauia^

a cargo

OdmamHa
Ufa.

1 M^OTVPI mmmmm
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a cargo del Capican Abdala,y qaedaroa rocas las Imperia-

les,y con mucho eftrago.Defpues la armada enemiga acó- \KQÍA%gcLm

meció la Isla deRodas,y la ganó,y acabó de deftruyr el gra ^^*

ColoíTojobrainíignc deCaresLyndiojVna délas marauiliais

delmundo.ReboíuiólamifmaconcraSicilia , y deftruyó ,. .

eran parce della:aunqueOlvmpia ciExarco,c6 vna memo ' ? ^"^^P^J
rabie viaoria,quealcan5o de ios enemigos,reparo el eftra dn^^
go.Teniendofe a vnAly,por verdadero Alifayembió mu-' ^/j^^/i/-^.

chos Alárabes cócra Odman^que le mataron dencro de fu

cafado el fe mató, como diz^en algunos ; y como adeíefpc'

rado le encerraron fin pompa Real*^

No quedó efta muerte íin vengan^ajporqueMoauia hi MomaHa
zo matarconcraycionaAIy,yafab¡jo,yíeleuancócon el ^^/^*

Halifado. Hizo efcomefa de armas contra el Emperador^
Conftance: que le c^ompró la pazcón infame tributo. Con
eílo leuantó elpenfamiento,y íe hizo llamar Emperador.
Fauoreció contra Conftance al traydor Saporio , dándole Saporio

vn buen focorro de banderas , a cargo de Fadalas el qual ^^^}^^^'

juncamence con fu hijo caló la campañade Calcedonia
, y!

cnPhrygia fue faqueada la ciudad de A morio;coD que rico
^^^^^^^^^^

de defpojos fe metió en Suria. El Conde Gregorio ( que- !? j
'^

riendo cobrar la reputación perdida , y la cierra que le ic- agrio.
nianlos Alarabesjboluió contra África, y venció alCapi-|
tan Ocubaícon que fe apoderó de algunas pía^as-.mas pre
ílo reboluió contra el Mahamete ( embiado por Moauia,) Mahatnete

que deshizo a Gregorio
, y con ochenta mil captiuos de la! ^^^^^ *^ ^^^

cierrafeboluióaEgipto.y OcubafequedóenCaruan.Sin ^^í^^^^^^^-

temerlas fuerzas del Emperador^ hizo poner Moauia fu
armada fobreConftantinopla,y por vn verano tuuieron ef-

caramu^as Nabales:mas viendo que medraua poco,fue co
^^'^^^""'^^

rraCyrico5 de cuyo puerto ypla^afe apoderó en breucs'^^^^^^
días, y dende alli dio en que entender a Conftancino-j *

' :^

pía por cinco veranos;ynopudiendofalir con honra,ypor

el
wtm I
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B LH. U-M. i Hi» J%. i . l>r iHP ii l >l | II >n

armada
dcfirocada*

TrJ^wár.

C4/imVci/j-lcíl<'i^í^cqucleshaziael ingeniero CalinicoSynanojConcl

genítro. ¡Uiego Griego^queardia íobreelagua,y les qnemaua mu-
chos vageles,íc partió deíefperado i y engolfado CD vna
ce.Tipeftadj pereció parce déla armsda, y la demás dio al

craues en el mar^geo, quedando deftniyda y rauerca la'

gcnce,que pudo falcar en cierra por losCibirrioras.En cíla

ocafion degollaron los Imperiales creynca mil infieles 5 c5
que fe inclinaron los demás a pidircregiias alEmperador,
que le las concedió por efpacio de creynca años. Viendo¡

Moauia lacifmade los fuyos(aprouechadofe de aquellas,

creguas) fue nombrado varones fabios cncrecllos ^para;

que aueriguaíTen entre fi ,loquefcauiadc tener en la ley

de Maiioma: los quales congregados en Damafco , con

afiftencia del cfpiritu deSacanas^recogicron las opiniones

conformes al vicio de la fenfualidad, y ceremonias imper-

tinences con mi! difparacados aniculos , y dellos hizieron

íeys cuerpos con ciculodel abominable Alcorán 5 dando

porciímacicos y hcreges>alosque concradixeííen lo de*

rerminado.Maspocoacerradosconfusinfcrnalesccfuras,

baílalos mifmos Moros jdoclos en la Filofophia natural}

abandonan y reprueban el Aicoranjpor verle reforcinado

deembclecos/abulaSjydefacinosjpor lo qual en Turquía
j

no fe hallan gloíladores, ni expoficorcs íobrc el.
(

No quifo el infierno , que can buena obra qucdaílc finí

galardón, y afsi muerto Moauia de edad de fetcnca y fíete

anos , licuaron fu alma los demonios, para eterno ilanco.j

Cuenca Obregon, ^ que macó a Moauia Alhuzeni en ven-j

gan^ade Alyfü padre jva elle macó otro Alifa , y a el el

figuience,harta creynta Alifas. Miren que donoío gouier-

no, y queúzonesparael infierno.

Amigado con fu hermana íezid hijo de Moauia,fue no

bfadoporAlifa;mas luego vino concrael Aly Hu^'zcvn» y
en los llanos de Carabalan fe enconcró con Abdala hcr-

^Icíirún,

a Jnconfu.

1

mano



de los Morífeos de Ejpaña. $8

Efpaña^

Fumba]

jmaav/dcl Hcilifa,y íin venir a batalla fue muerto Alf con

'

trac'.> doble.En tiempo deíle Halifa, refieren Luys de Mar
moi a.vel autor del hortahcio delaFé'\tomandolo delas'^j^^¿

^^^^

hiftorias Griegas y Arábigas -.que el Halifa lezid Auenlp/r^,

¡Morauia, recogió en AlcxanJria vna poderoía armada de! bií¿.4.<íe,

dozientas y fetcnta ñaues 5 para que a cargo de /iogularcs ^^^* ^^^^*

Capicancife apoderaflen de Eípaña. Arribaron cóprofpe-
'^''^'^^-'^''^

ro viento a ncieitracofta.y dando fondo en laplaya de V4-

lencia.íedeíembarcó la gente, ycorriolaticrrajcaufando

en ella mucho cílrago. Hizieronles roflro algunas vezes

los naturales
, y !os entreciiuieron con algunas efcaramu-

^as, harta que recogiendo el Rey Vuambalas banderas

que pudo , dio con fus Efpañoics en ellos , y pelearon tan

;
denodadamente, que rompieron , degollaron

, y captiua-

ron a los infieles 3 y aun no falca aucor que afirma; que les

quemaron la mayor parte de fu armada , y cl relio delU

I

(coa los que pudieron cfcapar ) nauegó para Alcxandria,
Ueuan Jo las nueuas de fu mala fuerce,/ del valor de los in-

uenciblcs Efpañoles.

Muerto lezid Aucn Morauia,heredó el feñorio fu her-
mano Ab Jala Arráez de Chartago, auiendofc primero le

uantado con Perfia Mudar Árabe de la familia de Huf-
ceyn,y con laSuriaMarban otro tyrano,demantra que te

liemos tres Hafifas Mudar , Marban
, y Abdala. Eíle vl-

timo mató en batalla a Marban , y luego los Alarabc>
nombraron a fu hijo AbJul Malich', o Ábdcnelique : e^

qual formando dos exercicos , embió al vno contra Abda-
la , a cargo de lafar Abitalib

, que le defuarató y hizo
huyr. Con cfta victoria eneró triumphando en Damaí-
coi donde hizo notable carniccria en la familia de Ic
zid. A lo vlcimo de Mauritania Tingitania fe le huvó
AbenTaamon

j donde le hizicron Rey fus naturales .-y

^

el dio en que entender a Godos y Romanos. Abdul

Malich

^Abdala,

Marban,

.Abdul,Ha
Ufa.



Memorable expulfion

Confirmafe

tiirm

^
Ih^iníano

i rompe las

Itreguas,

i EfcUuinos
'• rehiláis»

armada
coniraBcr^

beria.

Imperiales

yiéoriofos.

Maüch confirmó las treguas con el kmperador íuílinia

no, pagándole la mitad de lo que le rentauan Armenia,'

Chypre,Yberia,y África. AfpirandoMudar al entero Ha'

I

litado de los AlarabcSjembió cotra el enemigo fus bande
rasjquele vencieron. DefpucsMahazanrcboluió contra

Muc1ar,que le deftro^ó y mato j y a el Abdul Malic cabe

elrioEufratres^yfeapoderódcla Perfia.

Como m-oco en todo el Emperador luñiniano, rompió
las treguas con los Alarabes,ach3candoles, que el dinero

del tributo no lleuaua cuño Imperial,y letras latínasjy fin

admitir las cfcufas deAbdul,alifl:ó treyntamilEfclaumos,

a cargo de Nebulónjlosqualesíe apoderaron de la Ybe-

ríaiMedia^HyrcaniajV Albania. Defpues con ¡os mifmos,

|

juntamente c5 la caualleria fue el Emperador enpcrfona,

haftaSebaftopolis/dondefuedeíamparadode veynte mil

de los fuyosicon que huuo de dexar la emprefa. Maha-

mece con aquellos Efclauinos dcílruyó la Thracia;a tieta

po que Cayano fe apoderó de muchas tierras Imperiales.

Embió Abdul fu armada contra Berberla^y ganó en cllaá

Tripohy a Capes , y obligó a los Imperiales ^ deíamparaf-

ícn del todo la África. A mas dedo deftruyó vna armada , á

viftadc Cartago^ycalóhaftaConftanciajCon quefehizie-

ron los Alárabes feñores de la coda Mediterránea. Go-

uernando defpues el Imperio Abfj miro Tyberio, embió,

contralos Alárabes deSuriaa fu hermano Heraclio,que

mató por aquellas prouincia de Afia mas de docientos mil

Alárabes: ganando tierras paíló a Samaftota, y mató al ty-

rano CaynaAdipfa. A fetecientosy quinze dcnueftra

redención murió el Hálifa Abduc Malich.

Por muerte de Abdul nombraron Io5 Alárabes por Ha
lifaáHalidAbulfu hijo , yes llamado de los Efpañoles

Vlit. Luego en tomar poíTefsion, quitó el Templo alos

Chriftianos dcDamafco, y prohibió el vfo de las letras

t riegas.

WB- xnpi



de los Morifeos de Ej^aria. S^
' Gricgas.Ganó muchas ciudades en la Afia, y aprouccha- r

jdofc deiasdiíTenfiones del Imperio Griego, íé apoderó;

idc Berbería, Lybía, y NLimidia,pormedio del valeroío:^^^^'^'^

¡Mu^a Ibni Nacer,que acrauefando las afpere^asde Ber-
|ca,I¡egóaCarban,paíró por ConftanciaaTefcana, y deí-

pues dando por Numidiay Lybía ^fugeco la tierra délos

Negros, hafta nueftro mar Mediterráneo, y tornandoíe á

Carban , dcxó en la Tínglcania por Gouernador a vn va -

lienceMoro llamadoTariff.Aqui llega la era ycion del Co-
dedonlulian.

Puede me alguno prcguncarjque es laocaííon,ódeília-

rio,auer tomado los Mahometanos por blafon y emprefa
foberuíalaLunaméguada.Paraíatisftzer a eftapregunta,

es neceíTario aduercirsque los Filofophos antiguosCPatrí-

archas de los Hereges , como queda apuntado en el capi -

tnIoprimerodefi;aExpulíIon)aíirmaron:q laProuidencia

y Ciéciadiuina llegaua hafta la Luna,y de ahi no paílaua:
de los quales hizo donayre y burla Senccaidizíéndo: a Bij\TrüH. sen,

ommum rerum optimi auííores qm benejitia i^noranúbtis dave incipium
\

a.Libr.^.de

Ben,cap.'^,

b Libr. de

c Tf¿iL^^.

d Líbr, 5.

Ejiromat,

\^Lib.6.de^

trtgyat¡sperfmerant,&*c.De eftaopinion fueAriftoceles^ tur
bado del verfo:^ Domine in Coelo mifericordU tu¿t

^
0* 'Veritas tm

^/^«^¿¿««¿É'í.Afsllo fíente CiemeutcAIexadrino,'^ en eíías
i^^cílahr2iS:^rilloteliyenit¡t¡mentem yfíjj ai Lumm deducere Proui-

dcntiítm^ex Ijqc Pfa\mo:Domine in Coelo ^ <&-c. A clemente íí"-uió

Thcodorcto,^ ^uesd\ze:Nicom.íchijilms^nJ¡oteles:Luna

pHUuit Vei Pi'ouidenti.tmrdníspvdíeffe.&c. Demanera que fue
opinión délos Fi!ofophosantiguos;que la Prouídencía de
Dios fe limitaua en la Luna. Cuya íentencía coníiderada

y ley da;coaio algunos afirman) por el peruerfo Mahcma,
V fus fequaces^creyendorque Dios paffeandofe por las ef-
feras celeftíales , y entreteüíendofe con los Angeles , no
cuydauafi moría el paxarillo,6nacialahormiguíl]a5diero
en vn don^ofo deIyrio>diziedo:Dios reynadelaLunaariba,

noiofo.
mmmrmmm.í m k" 'i»



Aderf7orable expul/Ion

1 nofütros de la luna abaxo:por lo qual en fus pendones , fe-

jilos,anillos,calcados , y turbantes, los Moros y Princ'ipcs

jOchomancs traen la menguante luna , enfigniíicacionfo-

beruia del Imperio y mando vniuerlal , que preíumen te-

ner en todo efte inferior mundo. Ser cfto embeleco y prc-

función vana,es claro y patente Como el dia : mas fialguno

a Kelacio' lo quifiere ver , lea a Botero 3
, queefcriuió difufamente

fobrecfte punto,yellicenc¡ado AznarsCnfu Expulfion.

En lo que queda defta materia , llamaremos ( fiempre

que íeofrecierejalos infieles,A larbes-.íiguiendo la corrien

te de los autores modernos ^ y vfo común , aunque con al-

guna impropriedad,fcgun quieren algunos.

CaP.XIILJDela capiutdad de lEf^amfor

tra'ydon del Conde don

lultan.

\ilcs.

Fníü'^iíf.

|^*H^^^ l^os pecados del Emperador Heracliofue-

W$^^0^ ronpoderoíbs , para que el Imperio pade-

^^^^W ciera naufragio .y el eftrago referido,dexan

^^fl?¿y^ doalaChrilbandad vn dechado de vanos

Q^^-^^^^ y calamitoíosfuceíTos,no fueron menos no-

! torios los de Vuiciza Rey Godo de Efpana. para que laira

"de Dios no cayera fobre ely fus decendientes y vasallos,

I para efcarmiento , fino queremos ver y experur.encar otra

'

vez lafafia de la diuina jufticia. Efte Rey ( como lo rehere

b LiL 3. el Ar^obiípc don Rodrigo b)lüego que íe vio entronicado

Chron, cap.
^^^ g] Keynb,fucdexando la i:íenda a fus apetitos , y troca 1

^5- •dolafalíaclemencia(queaIprincipiopronietia)envnavcr

^. .^..
á, 'dadera y efliraña crueldad : quito a todo íu Reyno coniu

ÍLt ^exemplo , y con fuspalabras y leyes,el freno déla honefti-

^^
' dad,yverguen^a3ylaobedjLenci^^

" .

yrebe-
I I !)• m
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|y rebcrencia a Dios ,Túmido y anegado en vn profundo'

abilmo de raaldades;y atormentado del verdugo de fu ma
laconciencia, cometo a temer queíu Reynoleleuantaí-

fe contra el, y que las ciudades y placas fuerces no fe rebe

laiTca y tomaíTen las armas , para quitarle la corona , de la

qual era t:in codiciofo , como indigno. Para atajar efte da-

ño^y afegarar cfte peligro jpor razón faifa de eítado^ man-
dó derru^ar los muros de las ciudades, y defaiantelarlas

, villas cercadas,y mas fuertes de fu Reyno j diziendo : que
en el auia gran paz, y que donde el eftaua , no auia que te-

|mer. Qu'tó, para añadir maldades a maldades, alaslgle-

íias todas fus prerrogatiuas^ y las concedió alas Sinago-

gas de los ludios 5 lo qual lamentaron tanto y con razón,

los quatro Obifpos Sebaftian^líidoro , Lucas , y Rodrigo.
Eftaspremifas fe adelantaron,para la deftruycion de Eípa-

ña,dignas de tal caftígo.

j

Eftádo en la nueua ciudad de Carua Muza Ibni Nacer,

I

Gouernador de la Africapor el Halifa Vlit Abul Mirama
,

molin ÍMarruecoSsdefcafando de las muchas fatigas q tu

íuo en la coquifta deBerberia,Lybia y Numidia, y defen-

j

diédo la Tingitania por íu Teniéte TariíF.o Tarich (como
lo dexamos dicho en el capitulopaffadoyllegó deEfpaña el

traydor Code do lulian,y prometióal Gouernador hazcr
leíeaoryReyde!!a,íilefauoreciadegente

, con q poder
|deílruyralReyd6 Rodrigo ,en vengaba de auerle violado
' fu hija la Caua.Cóíiderandolo bié Muza , midió como dif
creto la dificultad de la cmprefa (y pienfo q algunos ancia-
nos de los fuyos ¡e reprefcntaria^el eílrago q recibió la ar-

mada no muchos años antes en tiépo dclHalifa Iezid,y del
GodoVuaba) y el valor de fu veturofo y afortunado bra^o:

y al cabopermitiédoloDioSjoftígado del Demonio, cayó
la bala9a en fauor á la opinio q de fi tcnia,y determinó dar
principio a cfta emprefa. Como aftuto y experimentado

Capitán

Mures por
^

tierra.

Conde don

lulian.



Aiemorable exfulfion

Capitán ,qiiifo prouaf y ver primero, filo que el trayJor

afirmaua lleuaua camino , o jugauade cabe^a^ aísi del fa-

'uor de los renegados fus deudos, como de la poca peri-

cia müicar dclosErpañoIes^pocas placas fuertes y menos
aperciuimicto de armas, para poderfedefender.Para eílo,

^"^^^'^^^^/facisfecho de! animo y fagacidad defu Teniente TariíF,
^^^^'^*

ordenole:que con quacrozientos infances^y cien cauallos,

tentafe el vado,paflaíre con el Conde, y reconocieííe la fe-

guridaddeldefembarcaderOíCODlareíiftenciaquepodriaj

'auer en la cierra j quando de propoluoíeemprendieflela

"Entran los conquifta.Efcogida la gente de experiencia , confianza , y
^¡arates brauo coraron,paíTó el eftrecho TariiF,defembarcó en Al-
en £fpaña. gecira,ordenóIaemprefa»corrióla coftajdeftruyóa Cáliz

i con otros pueblos vezinos , y cargado de ricos defpojos y
captiuos,deZeutafebo(uióa Africa.'hinchiendo de gran-

des efperan^as toda la Berbería.

MucaenEf Laleguridad del vado , y defleo de firmar los pies en

paña. tierratanrica,y llena de delicia humana, fueefl:imuloy

¡
azicacei para que Muza tomafe a Cu cargo,y de propofito ía

conquillacon doze mil combatientes, acompañado de fu

Malos E/- defcubridor TarifF.dcl Conde traydor,deÍ Renegado Ol-
pañoles.

•

^^^^^ j^ j^^ defefperados Infantes Fórmalo,y Epulion.hi-

jos de! mal Rey Vuitíza;y deíembarcóenGibraltar.Allile

acudieron tan bien los Efpanoies pechados por losRcyes,!

para fuílentar las malas compañías de hombres y mugej

res
,
que configo trayandos quales fariofos:por ver mal em-

pleado fus bienes , holgauan de mirar la total perdición de

íleyno,cuyoReyrobauaa los buenos ,
para enriquecer a

lifongeros,truane$,yfobretodofalfosconfejeros. Turba-;

do Rodrigo con la inopinada nueua,dio orden en recoger

banderas,y embiólascontrael enemigo , a cargo de fu ío-

brino YfiigoSanchez,y do don Sancho, como dizeEfco^

|ano,cn la hiftoria Valenciana. Quifieranalgunos^bienin-
~

tencio-

D,Kodrig,o»

Tmgo San-

che:^ Yotoy

muerto.
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tencionados ,
que el Rey fuera en perfona , y manejara la

guerra j porque el mejor pienfodeicaualloeraelojo del

íenor:mas el Rey engañado de ciertas confiancas^creyen-

do de fi, que harta los Chinos y lauos cemblauandefu no-

bre,y hechizado de fus lifongeros,que le dauan a entcderj

era menofcabo de fu autoridad,faiir contra aquellos defar

mados Morillos 3 y embaucado rabien de fus Confejeros,

perfuadiendole:qqualquiera Capitán q embiara, echarla

fueraalosinfieles, y daria fina femejantes y mayores em^

prefas: por lo qual determinó qfu fobrino comencarala

herreria.Muchasefcaramu^as trabaro entre fi,Iíeuado los

Moros lo mejor, y en vnadellasfqueriedo agotar Dios la

gente Chriftiana pecadora) quedó muerto el Principe c6

todos los fuyoSjCon q cobraron los Moros ofadia,para me
nofpreciara los que tenían fama de Icones ,conquiftando

tierras agcnas en compañía de los Romanos.

I

A la fama deftas victorias paíTaron muchos infieles^ con

losqualeshaziendofuplemento de vanderas
,
paíló ade-

lante el Moro Muza, y le entró por Eftrcmadura y A nda-

lucia, robando y deftruycndo quanto fe le ponía delan-

I

te. Viendo cldefdichado Rey^ que el daño yuadecreci-

:mienco,acordó poner remedio en fu tierra , haziendo 11a-

¡mamiento general. Acudieron muchas gentes fin armas,

¡con pocos cauallos
, y cargados de piedras y hondas ? y el

Rey como donzella delicada y compuerta en vna filia de

¡Marfil 5 licuado de dos viftofasazemilas , con corona de

loroy cepcroReal, vertido de brocado y perlas : y comoíi

flieran arnefes labrados y templados en Milán, o Eugui de

Ñauarra,fe puío delante el enemigo.Dada la íeñal de acó

meter en los llanos y riberas del rio Guadalete, mezcla

ronfe las vanderas, y con notable porfía y coragc, fe dio

principio a vna de las mas crueles y reñidas batallas , q fe

dicro en el mundo:quc duró dendcDomingo aDomingo,

Malconfe'

]o deKodri*

^0'

Entran en

Efpaña mu
chosMoros»

i

Llamamim
to gtneral

paralaguer

ra.

SaleD.KO'

drigó ton^

tra los Mo^
ros.

Batalla me
morable.

no



Memorable expuljion

Chriflianos,

EfpmA ren

Cordonay
%Andalu':(¡a

Moyos de

tAragon.

Caragofa

fe defiende.

no hazíendo por la mañana y la noche fino macarfe Moros

'

y Chriftianos, fin piedad y mifericordia humana, y al cabo

Rotos /í^5 quedaron los Chriftianos rotos , vencidos , y muertos , fu
^u.;n;.y,.c

\^^^ huydo , y los infieles feñores del campo y defpojos,

que fueron ineftimables , y entre ellos cantidad de capri-

nos , y el cauallo del infeíice Rodrigo llamado Orelia , fus

veílidosjceptrojy corona:fin poderle hallar raílro del, vi-

uo5ni muerto.

Con efta vltima vlcloria ganaron los crueles Sarrace-

nos el fupremo feñorio de Efpaña en menos de dos años,

fino fueron las Afturias^Vizcaya, y losPyrineosdeAragon

y Nauarra. Dizc Albucacim en fu hiftoria ( traducida por

orden de fu Mageftad en nueftros dias de Arauigo en Ca-

ftellano:) que en auer rompido los Moros al Godo Rodri-

góle les rindió Cordoua^ (en quien tenían puefta la mira)

con toda la Andaluzia, fin rcfiílencia > haziendo lo mifmo
Toledo^y Granada,y efto con algunas condicioneSjque les

fueron mal guardadas.Poniendo en todo poderofos prefi-

dios,marcharon para Aragon,y en camino de cieto y qua-

renca millas,no hallaron refiftencia ni vandera en píe: fino

enCarago^a^queleshizieron roftro,yfe defendieron va-?

lientemence por vn buen rato ,* hafta que hallandofe que-
brantados los de dcntro,y fobre fi la ira de Dios 3 dieronfe

a partidojy aísi(recogiendofe los pocos Chriftianos q que-

daron en vn quartel déla ciudad,a la parte de laAzuda^Ca-
ftilloantiguoy reIiquiasdeAuguftoCefar,enlaparrochia,

de nucftra Señora del Pilarjentraro los Moros.Dcnde aili

atraueffaronlos Pyrineos,y porefpacio de vcynte millas,

no hallando con quien pelear^boluieron a tras,conquiftan

do el Reyno de Valencia^y las reliquias deEfpañajfuera de
lo referido.Dieron fin a fu conquifta los primeros dcOdu
brc(fegun opinión de D,Rodrig* y Volaterrano^)a cinco

mil nouecicntos y treze años de laCreacion del mundo,a

TlUr

tifsimo.

pin

2íLi :^.Chr0n

cap.ip,

bL¿b,2,C€0

grapb.

mm mmmmmmmmm I*
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líecccicncos y catorzedcl nacimiento del hijo de DioSjdo-

zientos nouenta y íiece,deípues que los Godos entraro en

Efpaña con lu Rey Athaolpho,en el feptimo de los Empe-
radores Honorio^y Theodoí¡o,en el Pontificado de Gre-

gorio Magno, y a ciento y quarenta y cinco del triftenaci-

micnto de Mahoma jy a ciento y vno de la Hixara , que es

quando comentó lapublicacionjO promulgación de íu in-

fernal Alcorán. Nocefe , qtvelos dos hijos de Vuiriza , y el

Conde D.Iulia pagaron fu traycion.-porque los infieles C q
enriquecieron) hiziero jufticia cruel dellosra la muger del

Conde apedrearon,por vna torre de Ceuta le deípeñaron

vn hijo , y en Loarry de Aragón murió el defuenturado,

triftey pobre.-pago bien merecido.

Con roda la tormenta que padecióErpana^qucdaroh en
Toledo,Valencia,y Carago^a algunos Chriftianos con fus

parrochias fugetosalos Moros llamados Mu^arabeSjque
enfentencia de Geronymo de Blancas^ , quiere dezirj ^ mCa^í
hombres mezclados con Alarbes

; y afirmad mi fmoj que p^j,
quando los Moros íe apoderaron de Carago^ajera Obif-
poBencio, y deípues del lo fueron , hafta que fe cobro por
el Rey don AlonfojSeniorsHcIeca,Paterno, Vicencio IIL
Pedro I. y Bernardo I. Abolcazim refiere : queantesde
los añosdeíetecientos y veyntc , era Halifa lacobo Al- UcoUM-
man^or^ypor fu muerte{quefucedió cinco años defpucs) ^^H^^
fe leuantó con el Imperio Haly Abil Hchic . Sabido ^^^'

por los Moros regidores , o Goucrnadores de ías Prouln-
cias fügecas a íu Imperiojhizieron lo proprio. MuzaGouer
nador deAfrica fe aleó con aquellas Prouincías,y Abulca-
cen co ¡as deEfpaña enCordoua,y para coronarfe porlley
llamó a Cortes Generales,a todos los caudillos deliasrmas '

ellos blafphemindo de fu ambició,no quifiero darle los ho
Imenages,antes bueltos a fusGouiernos,cadavno íe hizo in

titular Rey de la tierra de fu jurifdicion : por lo qual íe
-

'

F i diui-

Ua

K^helanfe

los MOYO^.



Memorable exfulfion

\
Z)'/W.ií.^fe'diaidi6 Efpaííaen fieteReynosjenCordoua,Granada, Ca-

cn EfpMiJi rago5a,Murcia,ToIedo,Bac5a,y Valencia.Dcraaneraquc

los ¿Moros. jvacomieiKjanafeysañosdepoirofsion de Efpañaarebe-

iaríelosMoros ,y hazcrfefoberanosfeñorcs. Por lo que

Abulcazim efcriue , echó de ver la variedad de los nom-
bres deftos Halifasj la contrariedad de las Hiílorias Ará-

bigas,y la confuílon de los años:y afsi confieíTojque no me
acreuoaiierigdareílamateria.Ocro autor hallo,queen los

anos qjefenala Albücazim , pone por HahfaaSuleyman
Harcian,quenorotros llamamos Cyulema, y que elle eno-

jado contra Muza,Gouernador de África le priua del ofi-

Mnerte de ció,en premio deíus trabajos ,yladioavnx\larbcllama-
Mii^i^* do lazidíde que recibió Muza tangranpeíTar, que murió

en breues d¡as. Pero no ay que detenernos en los años,

que es trabajo muy temido de fan Geronymo , y de otros

cíoclirsimos varoneSc

(^apit .XIIIL La pocaficlelidadqueguardaron

/lempre afusPrincipes los Moros de Efpaha^T
copia de njna carta delTontijice(^lemente IIIL

efcrita al Rey D. lajme.para que los ex-

peliera de fus Kejnos^

I N genero de duda tienen los Reyes fus feno

rios mas por mano de Dios,que por herécia

y patrlnonioiv quando íu diuina Mageftad

deílruy e permiíuia , o preceptiuaméce algu

nosReynos>de creer es.q ciené bien mereci

do fu trabajo : por io qaal íiemprc que leyeren las calami-

dades de nueftrasnberas^yqgétcs peregrinas nos lashoila

runibacluaaíeaDios,autor detodojenmédandoladepra-

uada vidaiy eílo fera mucho mas Importautej que guantas

^ diíl-
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diligencias, y apcrcibimiemos humanos fe podran hazení

Ique precia mucho mas fuMngeíladdiuinaíüldaJosÍjn ar-

mas y con virtudes, qu e íosmny armados , y fin ellas. Sin; Ticcnpcraf

boluer los ojos ala eícriturafagradajveráefto muy al bi- Efpatia.

uo recTacado,el que cuuiere mediana virta,y difcuríojcn la

recuperación de Efpaí5a:pues a tiempo quémenos efpe-

ran^aauia , de que Érpañol falíera en campaña , hazienJo

roftro alas vicTioriofas armas SarrazcnaSjguardóDios en

creriícos y breñas de ías Afturias, al ínfjnce don Pelavo^

enlas4e los Pyríneos las reliquias de los Cacholicos Cel-

tiberos,Aragonefes,Naiiarros,yVizcaynos, acaudillados

por el valerofo García Ximenez j y por la aípereza de los

mifmos monees del Principado de Cataluña otros valero

fosfoldadosvfaunque pocos) los quales con fu valor emprc
dieron , boluer a la Igteíiafus tributos , y la libertad de ia

patria,en diferentes tiempos:Pelayo cneUño de fetecic-

cos diez y flecedlos Aragonefes treze dcfpucs , y los Cata^
lañes vcynte y tres: congloria.y alauan^ade fus Ínclitos

y Catholicos Principes.

Epilogara con muchogufto los Reyes yCapitanes,que-iTy'c-¿<f^ye el]

deftos pequeños arroyos fe hizieron caudalofos rios, v v^/^ror.

faliendo de madre, anegaron los Alarbes, que rindieron
|fü patriaen menos de dos años, y los arrancaron dequajo
'en el difcarfo deochocientos nouenta y ochoj fino cono-
ciera c! acelerado deííeo de los lecTiores, que anhela n por
llegar a fu Expulfion (principal fugeto de la obra.) Dando
de mano a efto por parecer acceíTorio , atiendan pues'.ouc
por vna grande cadena, no fe puede paíTarhaíhel fin'fin

tocar primero por fus eslabones;el aduogado que defien-

devmacaura, no prueua fu principa! intento fin algunas
prcmdfa3;y el artifice,que pretende fabricar algún edificio

(fcgunel territorio ^lucede echar los fandam.entos mas
profundos que la alteza de la obra. Pues en el fugeto pre-

f 3 fcntc
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Memorable expuljlon

ifence ay cadena de heregia? por las edades haPta Mahomaj

fue neceiTario^ver dendefo principio, de que manera lafa

bricó el Demonio: para juílificar la caufa cíela Expulfionj

fueron de imoorcancia las premilasiv para leuárar vñ edifi

cío de perpetua rnemoriaa la emprcfa mas heroyca,q hizo

Rey ennueíbaErpaña 3 obligación auia de íer los funda-

mentos profundos para perpetuarle.

Fkiosdelos Efto aparte. Es tan deprauada laíecladel embaydor

¿viom. Mahüína,qviecriaaíusdicipaIoSjamigos,yconfidentes,ta

terrenos y víci^>íos ,quanto la ley deDiosalos fuyos vir-

cuofos y celeftiales-.de donde nace,q eftos por reynar enel

cielo defeftiman !a corona y feñorio temporal (fino tienen

|derecho)y aquellos por mandar en el mundo, y por reynar

¡en el parayfo délos Epycureos.afpiranfiépre (aunque fea

'tyran!camente)agrandezas,honras,yproíperidadesmun

! dañas.Aquellos finalmente fon leales a fus Principes, deu-

'dos,yamigos>yeftosinfames>desIea!es , y traydorespara

Q¿iefiie U todos.BienfeprueuaeftavcrdadjenlosprimerosMoros q
caufa que ^^ Efpaña entraron,pues las fíete Prouincias dc¡la(fcgun
^perdiejjen

j^^itoresefcriaen) leuantaron la obediencia muchas vczes
^sAíoros^^ Q^^j. j^y ^ j^^ ^^^^^^ j^^l^f^g. j^^^iendo monarchia cada
jpana.

^^^^ ^^ ^^^ ^^^ Pretendiendo defpucs cada vno merecer el

Imperio jhizo cruda guerra (poreníanchar fu feñorio)a

los demás vezinos:de donde nació ,q en cada Prouincia

. íe mouieffen cibiles y langrien tas guerras , y amanecielle

* los mas de los días diucrfidad de ReyecueiosiV fegun el fa

uor de cada vno,daua muerte a los demás : permitiéndolo

afsiDioSipueslafcnfualidaddelos Efpañoles Chriftianos

abrió patente puerta,para que los Moros fe hizieran feño-

resdefutierradas diflenfiones deftosabrieranlafuya^pa-

raquelos Chriílianos la cobraffenjcomo al fin lo hizicró.

El primero que los acauó de rendir y fugctar en fu dif-

cridujy jurifdicion,fLieel Afortunado don laymePrimero

^Rey

o. layme

rinde dclto

do a los M o

ros.
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ros.

Rey de Aragón , de buena memoria .-pero dcxolos en íu

crecnciajCaíajhazienda^y regalos : tratándolos , no comoj
^

aeíclauos rendidos,ÍJno como a hijos libertados
3 conten- L);^/;^^^^ j.^!

tandofe, en tomarles juramento de fidelidad. AcoRuhta'lbcliddcMo^
dos ellos a íerderobedientes,craydoresydeíenfrenados;a

mas délas maldades que perpetrauan por los caminos, y de
íjertosdelaCorona,ypor ¡o poblado en robos y enrafios;

fe rebelaron en el Reyno de Valécialos de laíierra de Eí-
UidajVeojV Erpadan^fortificando fus puercos y paííos,acau

dilladospor Aly íu Alfaqui;que no coftó poco trabajo e¡

rendirlos. Los miímos en otra ocaílon tomaron las armas Secundare]

contrafuRey.y para lograr fus defignioSjincentaron,dea- ^^^'^^^'^-

[

poderarfedelCaftiIlodeScgoruc5y falieran con ello, a no I

hallar aperceuidos los de dencro:con que huuieron de de- ' -r t

xarlaemprefa para otra ocaíion. PaíTados algunos dias, fel/j^/J„^/''^'

mancomunaron los Moros de la miíma Sierra con los de la!

jurdicion de Segorue,nombraron Rey entre fi^y apodera-
roníedeCaftclmontan, conlos lugares, que oor aquella
vanda tenían !osChriftianos:mas prefto ceífaron íus brios;
con mucho derramamiento de fangre Chriftiana, congo-
ja y fudor de don Pedro Ximenez de Valterra,que cmcn-] Don Vedro
dio cnfugetarlos, ¡XmeneT^c

Deípues de conquiítado todo el Reyno, los déla Valle ¡^'^^^í^^?'^

de Alcalá y Gallinera
(
jurando de no liamaríe hijos del

xMahoma , y buenos Moros , íino dauan por tierra con la \fy^^^
^^*

CruzdeChriílo ,yfu Euangeho ) llamaron el año de mili
^^^^"'

dozíentosfeíenta y dos,al traydor Alazarch íu natural . el \ala7arch.
deftcrrado en Granadajpor mfigne y folapado vellaco 3 eJ

'

qual hecho fu Adalid y Capitán Genera] (aufenteelRevl
íeapoderódetodala Vallede Gallinera, Sena, Finei1:rad,

Pego,yPcñaguila. Auiíadoel Rey, de prefto bolo a Va-
lencia, y defpues de auer oydo MiíTa^cn prefencia del
Obifpo de Carago<ja , y otros muchos Caualleros

,

DCjürrodé

los Moros
I

Falecu?iosÁ

F 4 V feíiü"

-i



Memorable expuljlon

Magnani-

midad del

Rí?:^¿)«j-ly icnores , propufo la defuergucn^a y oíadia dclosMo-
mie^ro di ros, lo poco que fe podía fiar dcllos ,jr lo mucho que le'

Kiy don ganaua eu echarlos fuera del Reyno-.queeftauadeter-
U^me, minado poblar la cierra de Chriflianos, pues por fu ameni-

dad fin ruydo de trompetas y atabales, lloueria gente para
hauitarla : porque de no hazerjo , era contingente con el

tiempo ,conjuraríe con los Moros de allende en África:

por lo qual le parecía difcretala preuencion. Aunque hu-
uo alguna contrariedad por aquellos feñares,refoluiofe la

Expülíion.-mis antes de emprenderla,hizo elíley guarne-

j

cer algunos CaíHüos de importancia. P«¿//co/9íf/é<íWí/o3f«j»e"

de7;¿a'. que dentro de >« mesfdieffen los Moros del Rejno , con lo (¡ue pu •

diefjerj Ueaar defurop^t. Prometiéronle mayor tributo,pornoj

K¡Vdoniay^^^^'^^ íu patria; mas refpondio el generoío Rey : Quemas

me. quena j preciaua tener Repofm mucha renta
^
que mucha revtaftn Rey*

Quinta re :»o.Rebe]aronfe,y como rabiofos perros hizieron notables
[beíim, daííos, yapoderaroníededoze Caftil!osfuertes;y los que

no pudieron acrincherarfe bien(aunque al principio hizie-|

ron an'nas)con guiageque el Rey les concedió , le fueron

Moros iaíé^
Granada y Murcia, hada cien mil almas de toda edad.

^

del Reyno i Qn^daronlepueblos enteros, y por arrabales de ciuda-j

des y vdiasjopornaauer íido de los rebeldes , o por va-

lerles la importunación de fus feíiores, que delpues fue-

ron caufa de lamentables trabajos»

Muchos tienen que vna carta del Pontífice Clemente
Quarto,para el Rey don Iayme,fue caufa de laExpL>líion,

;

y aisime parece,fera acertado,poner en elle lugar fu ori-

guial>pa^aque vean todasrquan antiguo es el deíTeo délos

Pontífices Santos,ver a Eípaña fuera defta gente:

T^raslado devna carta de Clemente flíl.

Clemente ohifpo yferuo de losfteruosde Dios , al ilu^re Rej don

Tajme de ^raj^j)n,primero defie nombre,Ha;^,j nofm muchA ra- !

:^n

Cien mil

deydmaa^

Clemente

lili.

i*FW



de los Morifcos de Efpaña. 4f
:^onfleJ¡as Ufanía madre Igltfia ^ con la alegre ntieua de yuejlros lu^a

míos hechos :yamc¡tiefon paJJados^comofiÑeran nucuos^nofe canfade re

petirios cada dia
, y celebra elferborofo ^do , v "Valor de hijo tan amadoy

Catholico, R€goci]afe con^ la relación de 'yuejiros '^icioriofosfuceffos , en

que ptíjo Diosf(idieJ¡ra ,
para el bien y exaltación delpueblo Chrifiíanoy

contra losimpios Sarracenos ^hlafphemadores defufagrado nombre^ y de-

clarados enemigos defíi Fe.Nocanfa ejla agradecida madre de pedirle a-

fe^Hofamente a ejle Señor
^
que es Padre de las mercedes

,
que os conferue

para fiempre en ejja reclitud de :^loy píire^deFt:yeíiotanío con ma^

yor dejfeoy aficiónfe loJfiplicamos todos , quanto noifentimos obligados

con ejlrechos lagos de amor^y atendemos a yuejlrahonra y falui ycon ma-

yores afeólos..

El acuerdo de todas efías obligaciones nosfuerfa , a dar confe jo a "Que-

fira Serenidadyen los peligros temporales ,que podrían recreceros a yosa a
¡

yueftfQsfuceffos.yefcurecer lagloria de yuejir4sha:^ar¡as^ y aunha:>eros
¿^oela

enemigo de Diosaponiéndole en obligación de cajligaros, Confiderad hijoy

;
confiderad,pues teneys de "Vuefirafarte la experiencia

^ y elexemplo cafero

\ (íelopajjado'.quan llena de peligrofea la re tención délos Moros en l^ue-

(iro Reyno y losquales aunque encubran por algún tiempofus damáa.s in-

:
tencionesjmidiendofe conehpero enciendo la fuya^ ha de rebentar la hin-^

cha:^n defus ammos defenfrenados^fmofa y maliciofa .

j
Por ct erto^q ni es cordura ^nifeguridad^ el tener délaspuertas adetro de Señala [el

j
yuejlrascafas enemigos taperfidos^y llenos de iniquidad-xomo no lo es^ te- f^l^gi^o»

ner yna culebrazo brajfas encendidas en el pecho, Tft a cafo os mueue^o\

por mejor de:^r ofengaña^ a permitirlos en yuejlro Reym^elprouecho que\

dellos os redundaiyo os ruege : que en el juy:^'oypefo de yuefiro magnifico

corafon.pefe masque el ínteres proprio^el déla honra de "Vue/lro Dios^ que

tantas injurias recibe cada dia de los Moros en effe Reyno.profeffkndo tu -

blicamente lafeEla de fu falfoMahoma ; al talle quefe deuenfentirmas,

las qut fe os ha^en a "Vos mifmo dentro de ^uefira cafa^ que en las a<renar,

I
sin dudaferenifsimo Rey^auia defr cofa muy detejiable

y j aborreci-

ble, y maspara yosyque dende la mñe:^ traeys por blafon ba:^rles merraÁ ^^I""^^P

ganarlesfus tierras,con defiruyciondefu fe£ía-:>que agora les deyslu<^ay ¡en
^^^^^'

Hg?<)> l

'

MI

Fj íat
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W

Uí quejdfcn yuejlras , a yiuira fus anchura f. No corífidtrajs , que day

rríutena a las Uñonas de ios émulos cer^fres , de ha:^fcs car^o ccn alguna

\'\€Yifmditud , i¡ue entodo locut hajia a^cra aue^sajanfidc enlas^uerras

[corara MorcSy^tnctcnddosa eücs^ya los peligros, no hufcauades (a hon-

ra de Dios y i exaltación defu Uy , fino la yuejira )de'\ueJiYos Reinos :y

no folo a las lenguas de los émulos
, fevo aun de l'uejlrcs madores amibos

^

lesdareys que de:vrfi os yio'en ccn tan buen tjicmagoique yenado délos

intey-cfíeSyOS dexajsroerenU reputación^' b!a/ph(mar elnombre deVics ^

con tanto pelio-ro^co*rjG ¡es corre a los Cfjriftíanos
,
que l^tuenrehueltos con

los Moros 4^ quedar apefzadosde la contagión defus errores detefables , jf

de fu; hoi'rend^sTorüe:^syerdaderawerjte que ycsdaysprmadade >«^-

Jira mano la murmuración de los maldicientes,o cscontrade:^isen luejlras

I

acciones
, fi defputs d^ ha:^r

lesguerra enjus tierras ¡osjujns ccnpaci-e n-

1

\ciaenlas \uejiras,

^ifYieta la. Si todas tjlas rabonesfutrenpor yos examinadas en el conf¡[¡orio de

€Aí»'WCW».
; la ra:¡;vnyquedo cierto^que yuejira Excelencia los ha de echar deju Reyno,

^ ioqualexortamos '\uejira Real Magnificencia cmlas'^erasy entra-

ñas de padreypara qw: crniofabie minyscon tiempo por yue/lrafalud',co

mo honrado.poryuejira honra yjcornogran Capitán ,por los peligros que

amena:^n a yuefira cabera ^ y a la de yuejlros decendientes : ypnnci^ai

msnte para que conpuntualidad quede cumplido elyoto que teneys hecho d\

Dios [comofe di\e) de no conftntir enemigos ^uyos en yuefiras tierras ; ccn\

lo qual queden atajadas las bocas de los que os murmuran
, y yes confirma-'

do{como dcüo ospreciays)porel ma)or trote6lor de la Chnjiiandad,

Tpites toda la mira de yuejiras obras traeys pueflas en efh- blanco y

conuiefieque yuejlra Realprudencia aduierta^que las cofas de la Religión

Chriftiana andan tan prendidas yjeslauonadaser.trefi
,
que no fe pueden

eflimarlas yms-^temendo en poco las otras , Nadie puedefaltar a la Fe,

que no falte d la (anta Jolefir-)ni fuede andar cortocon la libertad ^y '\ene

radon que fe deue a la IgUfia ,quc no lo ande con la milma íé.y afs; defdi-

xe mucho de yueflnChr/fiíana ^lt€\a ¡que auiendo fcruido a la fe tan

apretadamente, deys kgar a que refulte cortra ella, el agrumo que la Jgle-

ha recibepor la retención de los Mahomati:¡^ntesXS^c.
^ '

Quifo



de los Morifcos de Ejpa ^a. 4 <f

1 Q^iíoporefto el Pontífice Romano acudir con fu pa-p^'^PP^^^

Iternalconlejojy daríele,para quealos Moros defarray- ^'^^"'^l^f'

gara de ÍListierrJs-.maslos tienripos calamitoíos no dieron
¿oscntóces.

ilugarni li.encía :pero traíalo el cuerdo Rey tan grauadoj

en fu pecho, que fe lo dexó muy encargado a fu hijo erK4:^o«¿íw¿e

Prmcipedó Pedro,eftan lo enfermo en Alzirajquandoen'í^^í/^/fl^}'^

¡vn largo razonamiento le dixo eftas razones :P^fc/W hijo deí^K^*

tener íierTipre bien bitjiecidos los Caflillos : y no dexejs de Henar adelante

UgHerraco'itra eflos enemigos de laFe ^ con el calor que de mi auejs de-

prendido,Sobre todo os encargo, que bufqüejs ocasión como echarlos de -\ue*

jiro e^adosporqtiefm tr.tjdores bienprouados^yje rebelaron contra nos mu
chas ye:^S'.j agiéndolos tratado como a hijos ^nos han correjpondidopem-

pre como a enemigos declarados ^maquinando nuejlra rujna y la del Reyno,

Tes cierto
,
que Ji quedan en eljian de h¿t:^r con yosJo qu^ bi:^eron mu -

chas ye:^es con nofotrog

it.XI^. Délas diligencias que hiriéronlos

Rejes de £fhaña en la conuerjion de los

lídoros dellaj quan foco afroue^

charon.

Y D O he A muchos lamentar^del poco cuy-

dado que tuuieron los Principes y Prelados

paíTados enlaconuerfion^y cati^acion defta

infiel y proditora gence.-con que me obliga-

^^ ronaefcriuiren el prcfente capitulo y í¡-

guientes,parte délas diligencias q huuo acerca defta ma-
teriajpara q ellos y los venideros entiendan;que fiendo fu

conueríió folapada y fingida,por ño dexar la poíTefsion de
tan rica y regalada tierra, no pudieron las diligencias hu-
manas cuitiuar fus duros cora^onesjy afsi algunos( defefpe
tados y defcó fiados de remedio) leuataro lamanodefto.
No pudo el Rey donPcdro poner en execucion el con- D,Tedro»

. ^ ^^P

Capí



miníeos»

D.Iaymeel

Segundo»

ícjocauprouechoíbdefu Catholíco padre, de exp^eiera

los Moro^ de fus Reynos, por andar íicmpre embueltoen
guerras: empero hizo en fu conuerfion norablesdÜigen-

ciassencar^ando a los Gouernadores de íus R.cvnos , ciu-

dadcs,y viliaSjy alos Obifpos: entcndieíTen en la predica-

ción con diligencia y herbor Chriítiano*Ordcnó alosRe-

j

gídores y Obiípos del Rcyno de Valencia^ díeíTenfauor a
Vra-^ J/V4«

p^^y Yy^^y^ j^ Puyguentos iveligiofo Dominico ,infigne
^ ^^OS'^^p-edicador y Arauigo , por tener comeado a los Religio.

pwv^ nn 'ibs deílaíaErada Orden el doctrinar en la Fe a los de a-

qucl R.eyno. Cuya orden le eícrinio el ano de mil dozíen-

tos fetenta y nueuc , y el de mil dozíentos ochenta y vno,

celebraron capiíulo eftos padres en la viliade Eftelbidon

de determinaron(para mejor labrar aquellas duras piedras

y tofcas de los Mahometanos) fe pufiera eftudio de lengua

Arauiga en Tanto Domingode Valencia.

Luego que fe corono el Rey don laymeclfegundo, te-

niendo noticia defta Catholica emprefa,deffeando la con-

ucrfio de aquellas almas,mando por fu Real ced ula el año

mil dozíentos nouenray fiete:quelos Moros fcudieffen a

todos los fermoncS5enlos quelesíeñalaffen.YIaReynafu

muger doña Blanca, confignó cierta rcntacn el Monafte-

rio de fanto Domingo dcXatiua ^para que fe leyeíTelen

gua Arauigay Hebrea, y para veíUiario délos eftudian-

tes.En tiempo defteCatholico Rey. por el año 13 1 1. celebró

Clemente V.Concilio en la ciudad de Viena,en lo Prouin

cia de Narbona,y entre otras cofas que decretaron, le ma
dó'alosCathohcosReyesde Efpaña : que con pena del

juyzio de Dios , no coníintieíTen enfusReynoslafeclani

ceremonias del falfoPropheta Mahoma. A masdeftoel

Catholico Rey con vn bando el año mil trecientos y doze

quitó las armas a los del Reyno por los caminos : mandó
queficmprcquc encontraffen el fantifsimo Sacramento—

^^

zCap. »w.

de Jud, &
Sana.
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fe arrodilIaíTcn conciertapenapecuniarla y acotes : y pri-l

uoles^qne no llamaflen a vo^esahas por las cal!es,para ha-

•

zer la Zalá^y las demás ceremonias Moriegas.

Sintiendo mucho verfepriuados de armas por los ca-

minos, reuerenciar al SaricifsimoSacramento,acudir a los^onMon

fermones,y que fu muñidor no piidieíTe llamarlos avozes/^ Q^mo.

para fus ricos,comentaron el año mil trecientos treynca y) ^.

\ vno(en tiempo delRey don Alonfo quarco de Aragonj ^
¡^^ ^^qyq^

intencarnoued^des,y libertarfe devna vez. Tomaron
c¿¡raCiiRey

eílocan a pechos los de Valencia , que pidiendo fauor al';

Rey de Granada,afier6 algunos délas armas. Noobftace pómpenlas

las treguas,que cenia juradas con los Reyes de Caftilla, y treguas los

Aragon3,ordenóelMoro aReduan General de las fron- deGranada

teras de Origuela,a MachifFGouernador de Antequera,

y a Bucebet otro Capitán: cncraíTen calando aquellas ve-
gasjhazicndo quanto daño pudiíTen a los Chrifíianos.To-

marón lo a íu cargo con cuydado, y afsl con cinco mil ca-

iialios ,y quinze mil infantes entraron quemando y talan- 'onW/^,
do la huerta y llanos y de Origuela ; y diade fan Lucas fe

apoderaron de Guardamar , donde prendieron mil y áu- Guarda^
cientos Chriftiano s,y con otros ricos defpojos fe boluie- mar.

ronafus preíidios, NopaíTaron adeIante:lo vno, porquej
falcó coraron a los Moros de la tierra^para reuelarfe : y lo

otro,porqueentcntendian que e! Gouernador don lofre

deCruyIlas(aquien temiancomoalamiímamuerte) fea-

uezinaua con gentil íocorra. , ,

Bien conocía el Rey don Pedro Quarto de Aragón la
¿^^^^^^

m3lanacuraíeza,yrebeIdiadelos Moros,y juntamente Ja

obrtinacionenfuffcl:a,yel peligro de apoftatar algunos
Chriftianos,porno morirafus manos:yafj)ielañomil tre

cientos quarenta y ocho ordenó, fo granes penas : qningü
MorofiieíTe atreüido,mezcIarfecarnalmenteco perfona
Chriftianafporquclafenfualidad^porfüspaíTos contados

la



Memorable expulfon
tm inunit-i.

Berberifcos

Benediólo

lalleuaíTe aladclaapoftafia.-y qa diferencia de los Chrif-
danos,llcuaflen hecha lagarceta, y paraeuicar por los ea-

Cé^f^r/oi' minos, los daños que fe perpetrauan. Viendo queporefta
craca^y el cuy dado de las fronteras, fe les acajauan los paf-

fos,paraprofeguir,ypaffaradclancefus crueldades y ho-
micidios: aconíqadosdel DemoDÍo,hi2Íeron3queporeI
mar vinieran cofarios Berberifcos

,
y acogíanlos enlus lu-

gares y cafas, y de alli íalian a correr la tierra : figuiendofe

dcfto grandes y notables daños por toda la cofta5desbali -

jando los nauios de carga
, y prouifsion , que arribauan a

ella.Efto fe preuinoluegojcóapreftar armadas enlospucr
tos importantes; las quaíes corriendo clmar,detuuieron
la furia Africana.

Con las inftancias del Papa Benedito,y predicacionde
S.Vicente Ferrer fe auian conuertido muchos millares de
ludios y Moros en tiépo de los Reyes de Aragón do íuan
el primero,don Martin y don Fernando elQuarto.Para q
eftos no fepcruirtieran procuraua el Sato con los Gouer-
nadores y leñores de aquellas tierras de losNueuos Con-
ucrtídos,en qfacaran dellas los obíiinadostmas haziedofe

cflo co fioxcdad y lentos paíros,comen9aron los conucrti-

dos boluer a fu bomico (como lo afirma Paramo ajccrca de

diez y fíete mil pcrfonas.Viendo el Rey do Alonfo hijo de

,do Fernadoeldeíacatoy menofprecio déla religión Ca-
tholica.pidio al Pontífice Martino Quinto nobraíFe en Va
lécia Inquificló peculiar.Vifto por fu Sacidad el zelo deíle

Catholico Rey, dcfpachó vn breueel año de 1422. nom-
brando por Inquifidor al Macftro Andrés Ros.

Algunos años defpues experimentado elRey don Fcr

SLTitax.6^

Martirio 5

Don TcY"

mnáoelCa* nando eiCatholicoelprouecho qrefultaria,fundádofe el

tholUo, Tribunal déla Fe en fus ReynoSjordenó.qlehuuicffeen!

todas las ciudades caberas de Reyno, como en efecto fe!

pufo el ano 14^1. y auiendo ganado el de 1492. con tanta

felici-
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IfelicidaJ el Reyno de Granada , proucyó en el de mil y/ Expelidos

iquiniencos fe eftablecieíTe mejor,echando a todos los Mo-I^s Moros

¡ros de aquel Reynoty aísi con cédula Real les mandó, que WOranada.

o recibiedcn el baptiímo , o falieflen de Efpaña. Fuera de

líos Moros délas Alpiijarras (que pornobaptizaríefefu-

bicron a montaña ) fueron baptizados cincuenta mil

períonas. Por el mes de Mayo , para moílrar el cielo . o ^

pronolhcar los eítragos que le liguirian de aquel fingi-

do bapcifmo,tocóarebato con vnCometa.Duróaquelle
uantamiento vnaíioentercihafta que fe rindieron, y dan-
do laobediencia>el Rey los perdonó, Perfeuerando toda
via en fu faifa opinión , hizo el Catholico Rey publicar vn
bando de nueuo en el ano mil quinientos ydos^y en elde-
fterraua de Efpaña , los que no recibieíTcn el baptifmo , y
fe embarcaíTen por todo el mes de Abril ^ dexando los hi-

jos y hijas menores de cacorze años , con el oro
, plata , y

joyasj y que no pudieíTen parar fino en tierras del Soldán.
Obró el bando y bapti^aronfe todos los de Seuilla > y en
Aragón los del arrabal de Teruel.Rezclofos los de la Co
roña de Aragón , del daño que les auia de rcfultar^en hazer
roftro ala pregmatica,quando fe las intimaíTen, viniendo
a tenerles Cortes el año mil quinientos y diez , en la villa

de Moncon,apedimiento de los Eftamencos , hizo nueuo
Fuerojde no inouar ni alcerar cofa alguna, por ningún cié-

po,rerpec1:o de los Moros.
Informado bien el ferenifsimo Emperador Carlos (^nr.^aTlosF.

to de felice recordación , del baptifmo que los Comu-
neros del Reyno de Valencia, auian hecho recebir por
fuer^aa los Moros del Reyno,y que dentro de brcue eípa-
cio auian todos buelto a los ritos del Alcorán 3 comentó a
entender en fu remedio. La Santidad de Clemente Septi- w ^

moleembiauagrandesauifos,ydaua notables cofejos.co^^'^^^*'^'
1j^^ pc^fliitieíTe tan notorios y perjudiciales cnemjc^os

cnfus

B.mdo gene]

rd.

Morcón.
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I
en fus ReynoSjV qucatendíeíTe y crabajaíTc, en cjue todo^i

I
los Moros íalieílen fuera de enere Chriítianos, o íe bapti^

»

¡
zaíTen.Eílc vino dcíFeo fe vio claramente en vna Buila que

D. Alonfo í^ Santidad efcriuióadon Alonfo ManriqueAr^obifpo de
Manrique. Seuilla , Inquiíidor General en los Reynos de Éípaña > el

ano mil quinientos treynta y quatro^cuyo original Latino

vera el curiofo en el padre Bleda
, que al preíente en nuc-

ftro bulgar dizeafsi.

A
Qlemente VIL

Made hijo meJlrOyfalHdy ^pofloUca hendicion.Sahtenio for cier

t4relítcion^cjue en algunas ciudades , yillas ^' lugares délos Reynos

de *^ragón y Valenciaj del Principado de CatalunaJhauitauan in

finitasfamilias de Moros , de c¡ue rcfultaua , fer amfados los de Berheria,

que tan ye:^nos efian de Bfpana ^de los mas Íntimosfecretos de fus Princi-

IpeSyCon daño de la chrijhandadvyque con la ordinaria comunicación , que

tenian con algunosfimples Chrifiianos^ los ferutrtian e inducían a Maho -

matizar : nofotros porpreuenir tanto mal , en anos a tras efcrluimos apreta-

damente muchas ye:^es a nue(lro hijo car'ifsimo en Chrijto , Carlos Empe-

rador de Romanos fiempre ^uguílo ^ y Rey que es de CafiíUa^ dragón y

y León
,
que hi:^ieffe predicar la ley Euangehca a los dichos Moros con

I cuydadoj y a los durosy objlinddos en no arrojirar a ella dentro de los termi-

!
nos que femlaren los Inquiíidores ^ los defierrafe de dragón y Valencia , a

^pena de quedarpor perpetuos cfclauos^&cJDat,€n S^Pedro de Roma aii,

de lunio^anc mil quinientos trefnta y
quatro.

No fue folo el Pontífice el que dio priefa a la Expulfion

délos Moros: porque auiendo prefo los Imperiales en el

Trancifco Parco de Pauia al Rey Francifco de Francia el año de mil

KeydeFra" quinientos veynte y cinco,fuetraydo a Efpaña a entregar-

lew. ifelealEmperadorjydefembarcadocn elmuelledeValen-
Bemfano. ícia.metieronle en el Caftillo de Benifano,lugar de Moros:

> el qual viendo ,
que los vezino s trabajauan día de fiefta

,

y

"
* por
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]por otra parte cierto dia le dcfuclaron fus bozes : juró

I que le pagarían la alteracion,y afearla mucho alEmpera-
dor,eI permitirlos en fus Reynos , como lo hizo en hallar

ocafion para ellojcargandole notablemente: Que ftendoEm-

feradúfde CatholicoSy difsimulafe enptt Reynos'con declarados enemi-

!¿;o/¿/(r/^f¿Vicndofe el Emperador apretadoporrancaspar-
tcs, hizo junta de Theologos : y fobrcíi dcuianfer forja-

dos falír deEfpaña los Moros^o baptizarfc , huuo contra-

rias opiniones.La parte negatiua defendió fray laymeBe-
net religiofo Geronymo, teniendo por coía cierta , que fi

al prefente eran Moros, ferian defpues Apoftatas : pero
prcualeció la parte contraria. Mandaronfc leer citatorias

y carteles,en que llamauan a los Chriftianos Nueuos, que
recibieron el baptifmo y Apoftataron : y que dentro de
treynca dias>defpues de la publicata vinicíTen a la obcdie>
cia de la Iglefia. Y porque mejor fe entendieffe la volun-
tad del Emperador fe leyó la prefente cédula.

(Rédala delEmperador.

No S Don Carlospor la¿racia de Dios.^c.^nte nos hanfidopre-
[enfados muchos clamores-Je quemuchos Moros^defpues de auerfe
haptígado

, auim buelto publicamente a la SeSla de Mahoma , ii

profanado con fusfalfos ritos tas Igleftas , quefe hi:^eron de Me:^qmtls.
loquales engrande menofpreciodenueftra Fe,y endefacato déla Relioi¿
Por tanto he mandado ha:^r diligente aueriguacion de todo elhecho tco'n
perfonas de ciencia j buena yida :y\untando hombresde letrasy temoro-
fos de Dios.comoesel Confejode Cajlilla.Leon^Smüa^Cordoua.Grana^

da,^ragon,Va(encia,Catalurla, Ñapóles .Sicilia , el Confejo de nuellro
Imperio.y el de la Santa Inquiftclon, con algunos Obifpos:a todos los qua^
lespeii tncarecidamente.encargodefusconcienaas.miraffenyexami-

naffen,filos bapti:^ados con yioknciají temor eran Verdaderos Chrifiia- con violen^
^^^'Pf^qfte yocomotal.ycomoelqHetantodeffedkexaltacioudeUfdnU^ fon re^
ta Fe

,
ptseda proueer lo que de

]
uf}icia fuere : yfi

bien , yfando de nuef iP^'^^dospor

r—^

—

•' [Chriftimos,

Cj tro

Cédula del

Empcradorl

Baptii^adoi

con violen^
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I
^ro poder abfolHTobdft ira mandarlo ,

qudndo (¡uifiermos-,m aucmoí que-
1

1 rido, fino pe cerra por ejle camino d<fl extm n de perjnms de concunaa^

cun:iajfdnt¿iyi¿i ,p4raq'.teU ntiejlra quede mas fttisfecha , y Dios

n'-4e¡h'0 Señor mas fentido, T Villas per ¡os Confe]oslas informaciones^

Conftps. y pareceres acerca dellas , teniendo delante los o]os a Dios , ynani'

^ mes todos y conformes declararon : q^elos Moyos ha[^tl:^dos en aquella

i fo^ma , eran v deman defer reputados por Chtijiíanos ^ por quanto alrecebir

\el Ba'.tifmoejhuan enfujujcio natural, y no beudos ni locos :y quifieron

defi '\oiuHtairecehirle :y por tales los declaramos nofotros. Declararon

mas 5
que a todos los hijos ^

que íes fueren naciendo del día defuBaptifmü

fn adelante,les fea dada el agua delBaftimo i pues noes]uJiú ^quefiendo

Chriftianos los paires, fe q^edaffen Moros lus hijos ; y que Us íglefias , c»

que -jafe ha celebrado Miffa.nopuedan aplicarlaspara Me:^Hixas,(^c

I

Dada en Madrid a quatro de ^bril.mil quinientos yeynte y cinco.

Cincomefes Cinco mefes paíTaron en diíponer la ioftruccion , afsi

de injim- de los baptizados , como de los que eftauan por baptizar,

cion. para queritamentc pudicffcn ferio , o juftamentefueffcn

echados de Efpaña.

rapit. XVL T^el Baptifmoj Bxpulflon de los

Moros de Effaña ,
por el Emperador (garlos

Quinto -.y elfentimiento milagrofoque hi-

zjeron nuejira Señora de Tchet^j el

Canto Sepulchro del Carmen

de Caragofa.

A S S A D O S los cinco mcfcsCcomo vimos)

difponiehdo la inftruccion de los Moros,

afsi baptizados como en los por baptizarrpa

u ra que a todos conftaie,fe publico vn bando

_^^^ I el año mil quiniétos veynte y cinco ,
en que

refcm las diligencias gucfcauian hecho en la conucríion
'^

" ""^
délos

Bando con-

tra los Mo-
ifcos.
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I délos MoroSjañadiendo:q ningún Moro fucíTe atrcuido Ur^ pnedat\

falir de fu lugar a pena de íer clclauo del que le prcdieüc. Y^/¿r de ¡u\

Mas adelante en el mifmo mes de Octubre, fe prohiuio,q lugar.

novendieírenorojpiatajoyasjfedas^beflias, ganadonio- ^i rendar

rra mercaduria.En el de Nouiembre fe in timó 3 que todos ^^^>&<^*

fueílcn feñalados con medias lunas de paño azul en losí

íbmbreros,del tamaño de media naranjajío pena de cícla-!^^,^^^^
¡^'

uos,quefeles quitaíTe todo genero de armas ,dcfenfiuas
^^

'

y ofeníiuas tquenopudieflen trabajar dias de Domingo,
^^^

Y fícílas calendadas por la íglcfia:que pallando clSantilsi-
"

mo Sacramento por las calles , ó tañendo a la oración , fe Guardarlas
quitaíFcnlos Moros los bonetes >hincandofe de rodil!as.''^e/?á5.

queno hizicíTenfeñal ,parajuntarfeáhazerlaZalá: qucj
los Señores, ó Gouernadores de los pueblos MorifcosUf¿í:^crcJe-

cerraíFen ¡as Mezquitas: y vltimamente , que a los fe- diencia al

fíoreSjyGouernadoresquedaíTe encargado elhazercum /^"^^P^^<>

plirtodolofobre dicho,congrauifí>imas penas a los con- ^^^^^^^'^^^^

trauinientcs. Finalmente el mifmo mes de Nobiembre
fe publicaron grandes ccnfuras, contra los queno denun-
ciaílcn anee el Tribunal de la Fe los tranfgrefores: y vn
edito del Pontífice Clemente Séptimo ; enquefopenadc
Excomunión mayor , mandauaque nadie fueííe oílado
de concrauenir a los mandamientos del Emperador; y
que los Moros acudieífen fin replica ni efcuíá á oyr el

fagrado Euangelio : y que para ocho de Dccicmbrc hu-
uieílende citar todos baptizados : ynoloeftandojíeles
feñalaria tiempo para falir de Efpaña: y aquello lin dila

Clon alguna.

Paliados algunos dias, fe ec ho bando general, en que
mandauafu Mageftad.-que ios Morosdel Hcynode Va-
lencia falieíTen el vlcimo de Deziembrc,y el de Enero del
fi^^uiente año de mil quinientos veynte yfeys rodos los

de los Reynos y feñorios de Efpaña . A los Valencianos

G 1 fe les

Bando ^ene

ral fali.ffen

losMoros de

EfpañíU
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Senorei

yaJJJ!o$

Corifeos

htdecen

Empera-

dor»

de

0-

al

fe les feñaló laformade la parcida.y era : que paíTaíTen to'í

dos por Requena,fc regiftraíTen en Siete AguaSítomaíTcn

elcacnino de Madrid, atraucflaflen porBenauente, yVi-
llafrancaíhafta la Corufíajdonde fe embarcaíTen paraRey-

nos eftraños.Algunos pretendieron , que dieron los feño*

res efta tra^a de camino^como para entretener la embarca
cion -.otros creyeron^que fue del Emperador, paraconfu-

mirles el dinerojo para darles tiempo, en que pudieílen re

foluerfe en recebir el baptifmo^o finalmente , porque em-
barcados en el mifmoReyno, fe quedarían en las marge-
nes de Africa,negocio de mucha confideracion. Afsi míP
mofe ordenó a los feñoresfo granes penas*, que paíTado el

dicho pla^o no tunieífen Moros en fus lugares,nilos rcco-

gieíTen en ellos.Todo fe cumplió en aquel Reyno^con afi-

ftencia de IaReynaGermana,LugartenientedefuMage
ftad. Muchos Moros de los demás Reynos de Efpaña , to-

maron el camino de Francia,por Vizcaya y Pyrincos^para

Berberia,y otras tierras de infieles.

Antes de exccutarfe efto , jamas creyeron los Moros,

por baptizar y baptizados : que la cédula del Emperador

fuera de todos obedecidajlo vno por el daao general que

fobrcueníí a Efpaña con fu aufenciai y lo otro , porque los

feñores defenderían fus intereíTados priuilegios:a mas de

efto, ficndo ellos tantos , y con naturales brios Efpañoles,

fe premeditaría en los Confejos : que podian echar mano,

a las armas, y con el fauor de Francia^ hazer rcfiftcncia y

defenderíe. Viendo dcfpues , que con el primero y íegun-

do bando>fe procedía de hecho, y que lin falca los Chrif-

tianos tomarían a pechos y muy de gana fu total ruyiia,

apreílaron de preH:o las armas , y pufieronfe en gen til de-

feníajnombrando Capitanes, tendiendo banderas , y ha-

ziendo otros aperccbimicntos : en efpeciallosde Vena-

^guaz¡l( confiando en la refurrcccion del Moro Alfatimí'

mmm mmn^mmm Pü mmm «n
con
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Moyos de

con fu cauallo verdeen la aípcreza de la fierra de EfpadáUy^y.^^
^^

yeníusrobuftosbra^oSj'j aun animados por ciertos Mo-u.^ fierra de

ros de Aragón Tagarinos de los lugares de María, Riela, Efpadan.

/Almonacil,y Calandajhizieron armas,forcificaró la íierra,

'noinbraron por Rey a vno de Algar,llamado el gran Cor-j

ban,qaefcinciculóC,Iym AImanijor,y fepuíiero en gen^

til defenía. Fue concra ellos don Gerónimo Cabanilias,

Gouernidor del R.eyno,con tres mil foldadosimas hallan-

do rcíiítenciaen elficiojy íusdefenforesjconoció, queera
temeridad,emprender fugecarla fin mas genteihizo alto,v

efperóqueel Duque de Segorbe don Alonfode AragonÍD . ^lon-

jllegara con fu gente. Emprendieron la fubida,y hallaron /^ de^dra-

jlas mifmas dificultades que la vez primera. Finalmente có^^^
el íocorro de tres mil Alemanes quel Emperador cmbió
pudieron rendirlos con muerte de dos mil Moros. Obc
decíeron los viuos, y fe embarcaron con muchos llantos

para Berbería.

También los Moros del Reyno deAragon(creyendo q
los de Efpadá , con el fauor de Afnca.y del Moro A ifatimi;

r^/^^''' ^^

preualecerian contra el Emperador
,
y íus miniftros) nom ^

'^^^^'

braro cabeca,y encendieron enfortificaríeen loskio-ares
difpueftos para ellojcomo eranRicla^Caláda, Alm.onacil

y
los de la ribera déla Guerua en Marja,lugar vezino de Ca
rago^a, confiado.^' en la fortaleza delluioiq para aquellos
tiempos,era eftrcmado.Viendo el atreuimiento los mmlí-
tros lleales,pufieron las dihgeciaspoísib'esjpara reducir
los al Baptiímo, ó que falieílen del Reyno ; porque va los
Chriftíanos comencauan a prender y captiuar Ccon fenti^
miento délos fenorcs)algunos rebeldes,y q andana por ios
montes-.y para efte fin embiauan perfonas reüaiofas

, y de
autoridad,para que les dieíTea entender, el peligro emi-
nente,que de no obedecerles fobreuenia:mas pol- mucho
que en eftcminiftcrio crabajaron

, podían mascón ellos

.
G 3 los

Maria.
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!os embudes de fusAlfaqnis con cfpcrancas inciertas y las

Ibrauacas y fieros de los mo(jos y gente de guerra. Eñando
len eflas aorecuras, compadeciendo fe de vnos y otros vn

hidalgo j de buenay candida intención , y parecicndole

hazcr notable feruicio á Dios, al Emperador y fenores, o-

freciofe reducir a los de M aria. Obtenida licencia para

ellodel Virrey,y el Conde deFiientes, entró en dicho lu-

^ar;y dándole audiécia, entre otras razones les dixo; Trijle

^defiicntuYadágente
,
q'4e afsiqaenys entregados en nmms de "Vueflros

enemio^os.Si dexay de pubti^aros^por no contrauenir d yueflro ^IcorS^

emprended IfnA coft^que oses permitida en el.ha:^d demojiracio de Chri^

tianos^H hapti:^os.guardando el coraron para Mahomajconqos librays

ddpeligro prefente Si por armas (¡uedajs rendidos ^j deltenidao
,
petegri*

WííWo^ore/^wWü.Eítas palabras fueron tan eficazes ypode-

rofas ,que al punto dexaron las armas
» y pidieron el baptif-

mo.Demanera ,
que lo que no pudieron recabar los pre-

dicadores Euangelicos con razones verdaderas y bien

fundadas, lo alcanzó efte hidalgo con propoficiones erró-

neas y mal fonantes. El daño que en eíto hizo y y el fenti-

miento que los buenos Catholicos tuuieron,quando a fu

noticia llegó , no íe puede encarecer; vafta dczir , que e-

llüs lo guardaron bien, y el hidalgo no quedó con buena

opinión.
lj^«e/?r¿2 5e¡ £n laconucrfion y baptifmo general de los Moros pre-

'^Morade ^o|^^jjgj.^j^ ^j.^5CQ(^5notabilifsimas, que fuero pronoíticos

' V!/?'d^'^fi^^^^"y apoílafia. Laprimerael Com.etaquerefe-

^""'^'^'''^'^^'nmos en el capitulo paliado, y iafegunda, que el mifmo
Calatayud,

año de mil y quinientos veynte y íeys ,lijdó en Aragón

treyntay feys horas lalmagé denueftraSeñoradeTobet.

Para que efto quede mas calificado,íerá forcofo dar cuen-

ta del íitio donde fucedió
, y dcfpues el como y porque fe

referuó.En vnMiíIal antiquifsimo{vifto y leydo por grauif

fimos varones.y efcrito de mano)fe halla 3 que efta Iglefia

fe



de los Morifcos de Ejfam.
aa%

^ _ S2

fe dedico a nueftra Señora de Tobcc , por vn infigne mi-l

lagro, que Dios obró en aquel fitio ,en ía Comunidad de*

Calacayüd , de los Comendadores del fanco Sepulchro de
dicha ciudad , a cíes de Abril de mil yfefenta yfcys. E(-| ^^th^téc-

tofehatlafer verdad en los Brcuiarios antiguos de di- ^^^^^I^^<^^

cha Orden , celebrando fu Dedicación cada año fu

^

proprio día. De donde fe infiere , que en la inuafion

I de Eípaña permaneció incacla , como la mÜagrofa y An-
jgelical Capilla de nueftra Señora del Pilar de Cara-
jgo^a. Tuuieronía particular deuocion los Reyes de'

j

Aragón y Caftilla; fingularmentc el Rey Henrique Se- Eiriqueii.

gundodeCaftil!a:cl quai mandó hazerlos tres retablos di:CaJiiíü,

déla Capilla Mayor. También el Rey de Aragón Don
Martin la dio vnadeuociísima imagen de la Virgen nue-'

ftra Señora , con vn priui!egio,que manilieílafü deuocion I

yanciguedad/quedize.

Q S Don Mivtin pQf U exacta de Dios Rev de ^rao'on . de r. .. .

nA n r/. f • ^ Z-' ^ r ^ I ,
^ ,^ D. Martín

MtUor'ca, Valencia yCerdena ^jCorjig.t^ Conde de Barcelona, B.eyde^ra
jR-^jilíonj Cerdam , &c, ^ todoí y quaUfcjuier amados

^ Que gm.
Ur prefentes íetr^í leyeren

,
¡alud en elSeñor

,
qne es yerdaderafalud,

Qm^do diligentemente Cünfiderdmos ,y efcítdnnamos con denota aten -
1

Clon y cHydUo , la beroycagrande^a de los merecimientos de la Reyna de
\

los cielosgloriofí(sima Madre de Dios -. con las quales como eJlreÜa de la

manina ref^Undece , v meditando en lo intimo y efcondido de nuffirope -

chj ynx y(;'\^)otra lo qtiejh dinina Mige/iad, afsi como Madre de mi Ce*

ricordiay piedad ^fuente degracia^amiga dellin^fre humadlo intercede^co-
\

moprocuradora diligentey sigilante al Rey cj engendro por la¡alud délos

pecadores
,

q^-ie con U carga de fus grar^es delicios ,y pecados eftan o-

pnmidos : teñirnos por cofa dgna,opormejords:^ir^ejlamosobl/p-:jdos

j

[en alabanza
f
gloria de la mifma Virgen

,
ye;7las caf^.sfundadas en

honra de
f» Jxntifsimo nombre

, j particríU^mente en donde tantos f

tan ¡numerables milagros fe obran ) ofrecer algunos dones y prefen

tes, Y affi ofrecemos por manos del Rcligiofifsimo , ) amado nuejiro

4 EL

BhsSaw:^

Comedador
as



Memorable expuljlon

\bUs S4n\^ MÁyorxl , Comendador de Touet de U orden delfanto Sepd-
' chro de Hieru^alem^de Id Diocefi de Taracom , y en memoriay reneren-

cUdeU ^lorlofifsimx Virgen Mariayynx imagen fuya [U qualfítefaca*

da V trasladada ah ipfiHf Virginisfacie , *j pintada 4I yiuofor el Enan^

t a 1 ^
telilla S .Lucas)altemployfanttiariodenHeftra Señora deToíietjy \mU-

CaheUos de '^ ' ^ ' ^ f^n , / ^r rr' ri i j- / •

a c. mente ofrecemos ynos cabellos de la mt ma Virp-en ¡obre la dicha tmapen

ñora,
\ptiejtos'j ejtendidos : la qual nos embto d Chnjtiamjsimo Rey defrancta^

Rey dt Fran )" nofotros la recehimes porfingular don , y la ofrecemos a la dicha I¿lefia

\cu. \j templo de n 'tejida Senara de Touet^ a quien tenemos
efpedaldeuocion ^y

queremos que allifeguardey tenga en deuocion. Dada en Caragofa elyL

timo del mes de íeh^'ero delNAcimiento de nneftro Señor IcÍh Chrijio de

miIy quatrocientosaños^yde nuejlro Kejno elquinto,

ToelRej.

Efta bendicifsima imagen efta puerta y referuada con

notable deuocion en vn ric© y artiíiciofo tabernáculo de

'pIata:laqualíudotreyntay fcyshorasjjuntamentcconlos

Tor ueCu'
Angeles que tiene a los lados el año que fueron baptiza-

¿^^^^
'
dos los Moros de Efpaña>como prefagio de fus apoftafiasj

ydañoqueauiaderefultaraEípañacon tan infame y be-

ílial gente.Fue el fudor tanta cantidad , que fe pudo reco-

ger vnvafo, juntamente con el délos Angeles: y aunque

efiaua todo mezclado.veyafe el de la Virgen,eftar fepara-

do en gruefas y reíplandecientes perlas : Parte defte ían-

FdipolJ. Itif^imoiicoríedioafuMageftadclPrudente Felipoi pi-

diéndolo por fu deaocion el año mil quinientos y nouen-

ta.Bien fe echo de ver , que.la caufa del milagroío fudor,/

fueporauerfe baptizado 5 pues el año léio.que acauaron

de faür los Moriícos de Aragón, fe eftinguió; no dexando

'en el vafo fino vn vapor coma nub^ e(pefa:y muchosme

han verificado por cofa cierta? que lo mifmo haluccdido

jdel que fe embio a fu Magcftad. ___-^ I



de los Morifcos de Effana. j^
Por el mifmo tiempo , o poco defpues fiicedió la terce- Nne/lraSe-

ra marauilUjO milagro femé jante caíi al paffado en el con- nordddCar

uentode nueftra Señora del Carmen de la ciudad de Ca^^^^"

rago^a en el Reyno de Aragonjque aunque el tyrano ticm
po entendió borrar fu memoria, por fiaríelo en fus manos
y difpoíicion nueftros bien intencionados predeceíTores,

noguardandolosinftrumentos y prouan^asque deftohi-

zieron, con lafagacidad y cuydado neceíTario .• ha querido
Dios conferuar fu tradición (inftrumento delosmuycali*
ficados:

) para que en !os prefentes dias fe calificara con el

milagro la expulfion de los Morifcos,y fe aumentara la de
uocion de los fieles en el fantuario, donde fucedió. Den-
tro del antiguo y pequeño Clauftro de lalglefiá del dicho
monalíerio,en el cuerpo del ,ay vna Capilla (honrofo en-
tierro de la iluftrc cafa de los Clementes) con altar de finif

íímo alabaftro , dedicado a la Virgen fantifsima , v a fu ma-
no dieftra, efta con notable veneración el fanto Sepulchro
de Chrifto nueílro Redcmptor con figuras de bulto^y mu CkX'
chapropriedadjy aun no hafaltado quien dixcire,quéfue)
traydo de muy lexos milagrofaméte. Entre las figuras que)
en el ay/on las tres Marias Cleophe, lacobe,y Madalena,
y vna dellas, que tiene vn fudario en ¡as manos , repreíen-
tando con el íu intimo dolor y llanto , lloró ve ynte y qua-
tro horas,comentando el luebes Santo ,dende que fe pu-
fo nueftroSeñoren el Monumento, hafta que le facaron.
Yíi como aquellas lagrimas (error notable) oue fe reco-
gieron en Corporales y lientos blancos, fe reíeruaran con
la curiofidad que enTouet,tengo por fin genero de duda,
que efte mjlagro manifeftara la caufa y principiode fu an

-

guília. Püueronfe en depofito los liencos en el Sacrario
donde e! tiempo y defcuydohizieron fu oficio , fin dcxar
raftro mas de lo referido.

Para fin y remate del capitulo , pondré por curiofidad

G5 la

Santo Sepul

Llora rm
imagen.



Alemorahle expui/ion

—m M. »———<

ÍTetkion de<^^ q íuplicaron al Emperador , antes de recebir cl fagradof

/os Moros hsí'pziitnoiQ^ pt'efupuejío^obedeceria^enrecebir el bapriímoiq no ¡esto

de Ejp.üU. ca/e U fnqíníicio enjas haciendas ypcríonasen ^o.amf, Qu^e por otros

I
<jH4rentíí no lescompditffen^ a mudar el habito de Morosm ellen^udge

.

Qíij en tos lugares donde hmiejje Chnjlianos buenos ^j Viejos ,fi:lesje»

n'ala'Je ct los Musuos ciméntenos ^para enterr^yje Que Atento quepor Ufe-

cía Mabometan i era permitido.cafar deudos condolidas , hajia elf^gun-

do^^ndo
5
jen aquella fa:^n ama muchos cafamientos entre ellos : que fe

difpeníaffe con los hechos jpor ha>^y ^por ejpacio de quarenta aSos, Qne

\forquanto muchos Moros porcia de bmojna , auiandexado mandas^de

tierras y po^eff
iones

,

para ffijlento defus Me:^uitas j ^Ifaquies , y ha^

:^endofe Chrijtianos^auían de quedarpobres^ por no tener otrooficio ,
que

eldemaeftrosdefu Secía.fuplicauan, que de loprocedido de aquellas ren

-

tasJue(Jenabementados los que auic^n lido ^Ijaqui es
,

y aplicado lo demás

a lafabrica de las demás nueuas Iplepas. Quefe les dexajje llenar armas^

pues en tiempo de las Comunidades fiendo Moros^auianfcrmdo íealmente

afuMa^eflad,kcí\2LS y otras peticiones fe les refpondio, por

líos miniílros del Emperador^ y del Santo Oficio , lo cjuc

conuenia*

Caplt. XVII De las inteligenciasj íratosfe-

cretos que los Morifeos teman con los in-

jieles de ySf> íca:y lo que defio

resulto.

A falta de Prelados que huuo en Valencias

el aborrecimiemo que a naeftra ley teman

,,^^,,^,^X los Monícos y a Ibs profeífores , lafuerca

^^"^ con que recibieron el baptifmoj y la tibieza

r'^^fJm también con que fe procedió en la iníbrnc-

cion por los miniílros Ec'efiailicos : dio ocafion: a que QÍ-

tos barbaros, fin temor de Dios, y del Rey , boluieíTena
"* """ fus

Mori(co$\

ia,JÍ'^ados

buduen a

ritos.
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de los Morifcos de Ef^dña. s4^

Tt^tTrTros publicamente, fin preftar gratos oydos a los qucj

tracauan de fu íaluacion , por medio de la doctrina Euan-^^

gelíca : como lo vimos lamentar poco ha á Clementei

Séptimo , en la carta que efcriuió a don Alonfo Man-S

rique Árcobifpo de Scuiila» Conociendo , que era ne-l

ceflario termino , para perder el habito adquirido de lar-!

go tiempo , juntamente con la lengua , a cinco de De-
ziembre de mil quinientos veynte y ocho , les hizo mer- ^ ^'^^

cede] Emperador de quacro anos mas de gracia; peroelj

figuienteíelos rebocó ,
por ver que todo era engaño y >

embeleco. Los Tenores de Moros temiendo alguna noue-!

dad en fus eftados, por verlos apoílatar notoriamente > hi-

zieron nueuas inftancia^ ,
qus íe \zs predicaffe muy de ve-

ras,loqualíe hizo, pero era todo efcriuir en la agua, y la-

brar diamantes.

Don Alonfo Manrique cxecutando el Breue de fu San-

tidad , cmbió por toda Eípaña apretados ordenes , para
^^^''¥^^«

quefeentendíeíTe con herbor y zelo fanto en la Catiza-

Clon de los Nueuos Conuertidos, v todos entendieron en
ello con fumo cuydado. En Valencia fe cometió al Pro-
bincial de fan Francifco , fray Antonio de Calcena Varón jr. Antonio
Apoftolicojyal Abad de FÍerbas don Antonio Ramírez deCakena.

de Haro;-losqualésfauorecido's del Emperador, en brcuc D.^jitonio

tiempo erigieron dozientas y treynia Iglefias en el Argo- ^^^^^irs^*

bifpado de Valencia, catorze enelObiípado de Torcoíá,
diez en el de Segorbe , haziendofe lo mifmoen Aragón,
erigiendo ciento y treyntam.ezquitas en Iglcfias,íin las de ^ .

las ciudades, y algunas villasRealencas. A veynte y ocho: ^ ^
^^

de Febrero de 1530, recibió don Fernando de Aragon^Du-j Duque de
que de Calabria,Virrey de Valencia cédula Real,encarga caíakia.
dolé por ella el Emperador^acudieíle a las cofas delaCon,
ucrfion de los Moriícos con puntualidad , fauoreciendo a
los ComiíTarios

, y a los Colegios y Seminarios. Llegó a|

Valen-

(



I
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Memorable ex^ulfwn

\cos.

i).jor^Cí/¿jValeiTciadonIorgede Anftriafu Ar^obíípo a veyntc de
^/íHjtru, .Dezíembre de mil quinientos creynra y ochoj y luego en-

cendió en la reducion de aquel cerril ganado,nombrando
Comifarios para ello , y pufo en orden

(
juntamente con el

übiípo de ciudad Rodrigo) vnas conftituciones. llenas de
Trcdicacio documentos fantos, para la dicha inflruccion. Concftasy
j/oiA/í-n/- otras preueciones,entcdiofe por todas partes en la labor

de eftas duras piedras
, por efpacio de quatro aíios,ha2Íen

doíieprefus empedernidos corazones reíiftencia.-cóqdeí

íeíperados los obreros,dexandolos en fu voluntaria dure-j

2a,d¡eronbueltaparafucaía.El Ar^obifpo donlorgecan-,
fado yfacigado de tratar con tan mala y barbara genceiCo-

mutó el Arcobiípadc con ci Übifpado de Licja en losPay-
H.i':!^n los fes Baxos. Creyendo fer mas venturofos en el aprobecha
Áiotospoca miento de Ips Mahomecanos,tomaron el cuydado depr«-
\dmonJtra-i dicar a los Valencianos , el padre Benediclo de fanta Mz-
Clon e m

^j;i^j.eligiofoDominico,y el padre fray luán Micon Augu-
ftino,licuando Comifsion de fu Santidad, para que por eí-

pació de ciertos años no conociera el Santo Oficio de fus

delidostpero por mucho que fe afanaron , juntamente c5

el Obifpo de Calahorrajno pudieron hazer mella en aque-

llos corazones
(
general enfermedad y proteruia de codos

Tratan cowjlos Morilcos de Efpaña) antes bien coh continuas cartas

losAíorosde ¡mportunauan alos Moros deBerberia/molcftafíen las co-

Berberia.
(\.^^

^ y vJnieíTcn por ellos ,
para falir de los crueles marcy-

rios y tormentos que les dauan los Chriftianos^con fu pre-

dicación y baptifmo : miren que conucrfion tan faüda del

alma.Noten, que en recambio del cuydado que fe tuno en

fuprcdicacion^mouianfiemprcfemejantestratos^aumen.

tando fu malicia quanto mas apretauan las predicaciones,

finfacarlosobrerosotrofruto,quc el referido , y otros

que veremos.
Xmí-co?; Los de allendc,quc no perdían la ocafion , que les ofre-

cían



de los Morifeos de Ejpaña. //
ciaiilo$aiiiroadcílagentalla,llegaronal parage de CuUe-j

radia defan Lorencodc mil quinientos treynta y dos c6

decifiete galeras , y galeotas y fragatas de Barbarroxa , y

faltaron en tierra hada feyfcientos Turcos ,
que fueron

marchando la buel ta de Alfandechj y de aquellos lugares

de Morifcos recogieron mas de dos mil perfonas , y en-

fardelaron quanta ropa pudieron apañarj con que dieron

buelta para embarcarfe. Contra ellos falicron el Duque
¡deGandia,yclfobr¡nodelConde de Oliua do Francifco

|de Centellas con quarenta cauallos, y fin efperar la infan-

jteria y artilleria embiílieron có los infieles, al falir de vna

cal^adajdonde fe peleó notablemente bien:de tal manera

Iquehuuieron de dexar los infieles el defpojo , y quarenta

'compañeros muertos, antes de embarcarfe» faltando de

los Chriftianos tres, yfeys heridos,entrc ellos elDuquey
|don Francifco.En otra ocafion,en el parage de Oliua, íal-

taron en tierra muchos Turcos con intento de faqaear á

jAlfandcch-.masauifado deftos definios don Francifco,dio

jfobre ellos con dozecauallos,apellidando Santiago, vn ta

jbrauo apretón ,quedcfordenados ,les hizo bokier aem-
barcarj dexando algunos captiuos , mucha ropa que auian

ya apañado, y treynta y nueue compañeros muertos. Por
orden de los Morifcos de la Baronia de Parcent defem-
barcaronentierramuchos Moros coílarios, y entreoíros

defpojoscapciuarona Pedro Andrés de Roda feñor de la

Baronia , con todos los criados y familia de fu caía : cuyo
eftado pretenden los padres Cartuxosde nuefira Señora
de las Fuentes,y los padres de la Compania de lcfus,en el

ReynQ de Aragon,con no muy mal fundado derecho.Tá-
biencn cierta ocafion hizieron venir de Argel vna efC|Ua-

dradedos gaIeras,dos fragatas y algunas fufl:as de Barba-
rroxa , y faltando la gente en tierra , fueron a combatir el

fuerte
, que acabauadq leuantaral cabo de Oropcfadon

-
_

- *

luán

Turcosl

J,lfad€ch\

Duque de

Candía m

^QeCetellas»

Tarcente^

Tedro^n
dres de Ko
da^

I

• Ormfa.



Memorable ekpul[ion

Vi arrafa.

pícala.

Dragu$

Fcnifa.

embarcadero, falicron de Moluiedro en demanda de los

Moros;los qualcs ccnicndore por perdidos^dexaron la prc
ía,y reciraronfe al mar^degollando vn Religiofo , que pu-

2>. luande^ dieron etnbarcar.Entendiendo don lúa deVillarrafa, Go-
uernadorde Valcncia^que los Morifcos de Gilece fueron
losfarautes defte negocio,mandoios hazer quartos,

A diez y fíete de Nouiembrc mil quinientos quarenta

y fiete , echaron en tierra catorze Galeras y Galeotas de
Argel quinientos Turcos, que fitiaron en el Maeftrado la

Villa deAlcala:mas los de dentro fe defendieron tan bien,

que fe huuieron de boluer a embarcar con el Arráez, y al-

gunos compañeros menos. Tres anos dcfpues deíembar-
có el cofario Dragut fus Turcos en el parage de Venifá, y
fueron afielar la villa, y entráronla fio mucha dificultad.

Comentando el face, dio fobre ellos vn Clérigo armado
con eípada y rodela , que aunque le coíló la vida , detuuo
losTurcosdemanera,que pudieron armarfe los pocos ve-

zinos que fe hallaron dentro: los quales hechos icones pe-

learon tan bien , que obligaron a los Turcos defamparar

lo ganado, y boluerfeafus Vageles , rabiando del mal fu

-

ccÜo.Pocodefpuesmetiofeel mifmo Dragut con vnaef-

quadradeveyntey fiete fuftas
,
por el defembocaderodc

Xucar,y dio íubitamentc vna efcalada a la Villa de Culle-

ra>y cogiendo la gente defcuydada (aduertido dello de los

Morifcos fus vezinos) fue fácil apoderar fe dellay faquear

las cafas ; auicndofe primero recogido en la Iglefia mucha
gente. Hecho notable daño boluiofe al mar contento con

lapreía. Hilando eftc Coflario entretenido en femejantcs

cmprefasífaqueauan con libertad y prieíTa nuciros Impe-

riales enÁfrica Ja ciudad de Monaíler,vezina a la de

TuneZjfin dexar en ella cofa de importancia;

con quefe le aguó al Turco el

^^^^^ contento.

CuUerá*

Momflei^l



de los Morifcos de Efpana. J7

(^avit.XVllLLas diligencias que hizjO eVPru-^

dente Felifopor reducir a la Fe Catholi-

ca los Morifcos de £fpañaj las no-

uedades quefucedieron

por ejio.

O pudo cfquiuar cuydados el Prudente y

CachoÜco Filipo ( muerto el Emperador fu FilipoAI,

padre}y entreotrosfue,queeIaño mil qui-

nientos fecenta y tres tuno auifo : que el Al-

cayde del Turco en la ciudad de Treme-
cen , y el hijo del Cofario Barbarroxa Hadan BaxaRey
de Argel , hazian grandes preuenciones por mar y tier-

ra , para íitiar el Caftillo de Mazalqniuir vezino de Oran:

y que tenian íecreíos traeos y malas inteligencias con^ . ^ *

los Moros de Valencia , Aragón , y Cataluña , fingu-í'^'*
^^^^^ ^*

larmcnte con los Valencianos , como cafi feñores déla/

marina? para icuantarfe^ y darle en que entender en fu

tierra , diuertiendole el focorro , que apreftaua para Afrí

-

ea. Aueriguado el negocio fer afsi, defarmo los Morií^

eos de Valencia ,
preuino la coda ^ y embió el focorro a la

pla^a: cuyas diligencias fueron parte , y el valor de los

de dentro
, para hazer leuantar el fitio a los infieles con

ignominia, y perdida la artillería, y algunos buenos fol-

dados.

Antes del leuantamlento de Granadadio orden el Ca-
tholico Rey , en que fe tuuicíTe mucha cuenta con la pre-

dicaciondelos Morifcos , y en fu reformación. Enefto
entendieron por fus dilatados Reynos con mucho cuyda.K^^^ ^^^"

dolosPrelados, curas de los lugares , y muchos Religio-^*^^-'^^^'

Mw^alqui^

Morifcos de

[armados.

Tredícrcio

ífos: y en Valencia fe hizo para efto CongregacionSinodalí

conH



Ldos,

Scgrian

I
MemoTAble exfuljlon

(D. ¿Ijvíf/iicon afiftencia de don Martiode Ayalafu Ar(;obirpo,y def-

de^yala, pues otra Dioccfana .* en que íe hizieron decretos de mu-
cha confideracion , el año mil quinientos fefenta y einco

Cotigre^^a- por el mes de Abri!. Por Odubre a cuenta del Prudente
CÍO» ¿eTr^M^gy^fc congregaron los Obifpos fufragancos ^ y trataron

iderte miímo punto;afiftiendo por fu Mageílad el Vizcon-

de de Xclua-.y en el fe dieron memoriales de mucha coníí

deracion.El vno del Obifpo Segrian certificauarque en ef-

pació de quarenta años,que auiapaíTado dcípuesdel Bap-

tifmo délos Moros , los auia inftruydo quatro veze^,por

perfonas eruditas para eílo,defumadocbrina y íanta vida:

masqueeftauantanlexos de auer recebidoel Euangelio

Apoítolico 5 que muchos de los nacidos no eftauan bapti-

zados, por celarlos partos , y otros por falta de Párrocos.

Quifo el Ar^obifpo remediarlo con fu prefencia,y afsi an

duuoporcl keyno-.peroen Ontiñenteie dio tan fuerte la

Gota5que murió en Valencia.

El de quinientos felenta yocho, hizo boluer la jun-

ta fu Mageftad ,y que fe trataíTe de la reforma de los Mo-
rifcos , en prefencia del Conde de Benaucnte , y del Ar-

D.íernan^ (jobifpo don Fernando de Loazes. Hizieronfe en ellafalu-

do lOíJ^^^í. ¡dables dccretos-.mastodofc conuertiaen humo, Eftando.

actualmente tratandofe por fus Reynos el aprouecha-

miento de fus defuenturadas almas , íintiendo mal los

vnos ylüsotros deftas diligencias j procurauan noueda;

des y defafoísiegos , particularmente los de Granada : los

quales puertos fus penfamientos en rebelarfe , acudie-

ron a los Principes Mahometanos, y a todos los Nue-

uos Conuertidos de Efpaña , para que tomaíTen refolu-

cion , de darfe las manos vnos a otros la noche de Naui-

dadde aquelaíío. Bien prometieron, de acudirlcs ge-

neralmente : mas paílandofe aquel año , en demandas y

refpuefta$,refriofe el trato, y lo emprendieron los Grana-

[unta.

Granad;i»

dinos.
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|dinos. No ay lenguaqiie pueda encarecer lascrucldadesjcn/e/ífízí/ej

qae exccticsron en los pobres Chriftianos , fingularmen-,^^^^"^ ^^^'

ccenperronasEclcíiaílicas, porque ( a mas de profanar- "'^^^"^^'

les las iglcíias y oráronos ) dieron en quemarlos viuos,

cortarl'es los bracos y pies, íacarles los ojos
, quicartei

coninceníifsimos dolores los miembros , empalarlos, po
nianles poluora en ¡a boca , y cebándola hazianles lakar

las mcxillas y feíbs , con nabajas les haziancruzesenlas

¡caberas ,a la manera que ellos íobre el Cáliz , a otros

hazian fencar en las Igleilas » y leyendo el arancel de
los que auian de oyr Miílá , llegauan al Sacerdote con
aguijones y agujas efparceñeras , y les quítauan la vi-

da. A vn Religiofo Trinitario colgaron en vn árbol ,quc
eflaua en medio la pla^a , y allí le apedrearon trjes d;as.

que le duro la viJa. Eneraron en vn lu^ar de Cbriftia-'. ,^^*

nos, y recogieron cn lalglelianmos , hombres
, y muge-

res, y deínudos , atándolos como ahieguasloshizieron
andar trillando por encima de efpinos y zargasj eftando al

derredor con almaradas y punzones largos , con que he-
rían al quefaliadelahera , de tal manera, quelafangrcde
aquellos Martyres feruia de amaíTar la paja de los eípinos.

Con eftas maldades , y haziendofe fuertes por aquellos
riícos 5 comentaron a derpcñarfe , y a prouar el vitímo ef-

tuerco de íudetenfa,con cierto fauor de Turquía,que du-
ró dos afiosjhaftaquebrumadoscon hambre , y con nota-
oles trabajos íe rindieron: y echados de fus calas, fueron re

partidos por diuerfas parces de Cartilla.

Muchos Granadinos fe vinieron a guarecer al Kev^ Moros Gra
no de Aragón , Valencia

, y Cataluña 5 y trayenJo en nudmasre-

fu infernal boca la amarga hiél , de auer perdido fu /^-í^^^^^^ /^

regalada patria , cauíaron algunos defaíofsiegos en ¡os
^^^^'

jReynos
, y aun pobláronlas Galeras de remeros

, por

lauerfeles aueriguadu en el tribunal fanto de la Fe,

H q'ie
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queabracauan con muchas veras los Niieiios Conucrci-

dos los embudes délos nueuos macftros Granadinos , y

paííauan adelante en la profcfsion delafecla.iníernalde

iMahoma.
CYwztiy'iA Donde mas prefumo que emprendió fu ponzoña y ra-

tupcradus . ^j^ ^ (^q en el Reyno de Aragón. Dexando aparte fus ho-

'micidios y crueldades, executadas por efta gente en losi

pobres Chriftianos : pone efpanto y orror , confiderar,

los vituperios y eícarnios ,
que.hizieron por las herrai taSj

humilladeros y cfuzes de madera? profanando con bcí-

tialidades aquellos lugares fagrados , y tan venerados de

a Tapiña. Catholicos.Dize Gregorio Cedreno ^; que Mahoma ( cov

348. 'mo herege Marcionita y Simonita ) prohiuio afusdicí-

' pulos la veneración de la Cruz , burlando de ios Chriftia-

nos ^ porque creyan : que Chrifto fuelle puerto en ella

por íaluacion de los hombres 3 pues fiendo Omnipo^

tentepodiahazer, que el hombre no pecara. Viéndolos

Chriftianos fu defacato grande,tomaron a pechos la exal-

tación de la Cruz , haziendolas labrara vifta de fus pobla

ciones de hierro , o piedra , cubriéndolas con cuydado y
' artificio, para (u perpetuydad . Aprouecho muy poco fu di -

I ligencia y zelo íanto ,
pues de noches falian en quadrillas

I los enemigos de la Cruz,y hazian en quantas fe les ponian

¡delante los mifmos>y otros nueuos vituperios.Entre otras

Mmunia.
j
n«jaldades a efte tono, fucedió vquc los de la Almunia , lu

|

gardela EncomiendadefanluaiT, hallandofecafi rodea-

dos de poderofos pueblos Morifcos; para diferenciarfe, o

porboluer por la veneración de la Cruz/abricaron diuer

fasdellas,a viftade todas íusíalidas y entradas: y vnano-

che del año i573.falieron ciertos Moros de quadrillade

la Aljama de Riela (lugar del mayorazgo de Camarafa ) y

en voa de dichas Cruzes ,pafieron cofas indignas de fer

efcriras; confentimiento,orror y efpanto de los Catholi-

' COS.

Kich.
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eos Aragoncfes ; los quales indignados del defacato , infi-

delidad y acreuimiencojinccncaron pallarlos a cuchillo
, y

afolar el pueblo,que lo exccuraran conbrcuedad,filosIn- inquifido

quifidores Roche,Acdos, y Sancus , no pufieran la aucori- r^^»

dad de fu oficio, ven confequcncia defto , hizieron noca-'

bles diligencias , y fin genero de duda fe dieran exempla-

res caftigos,fi(coaio fe dixojel Marques no obcuuíera per

don general,con hazer a los delínquences jurar de vehe-

naenci. Sencidos los Inquifidores del hecho , para que la
'jiY-^ceCsion

Cruz fancifsima quedara triumphance, los Cacholicos a- de U Cruz*
coníolados, y los Monfcos rabiando 3 el dia antes del auco

de la Fe , que fe celebro en la Imperial ci udad de (Tarago-

za el año figuicntc de fecenca y quacro, a viíperas , ordena-

ron vnadeuotaprocefsion, en honor déla Cruz, licuán-

dola acompañada de Eclefiafticos, nobleza , y pueblo,

con dos rótulos pendientes della-.que dezian; ExurgeVomi^

ne indica, caufam tuami que defpues fe pufo por orla del DoíFel

del Secreco, y del Auco publico.Acauada laprocefsion ha-

fta el cadahalfo,co!ocaron dicha Cruz(ala parce délos pc-
nicenccs)fobre vn alear con muchas luzes , dándola en cuf-

codia y vela a los padres Trinitarios: cuya folemnidad fe

obfcrua haftaeldiade oy , y deüa han cornado exemplar
la Inquificion de Logroñojy otras parces.

Pues la ocafion lo pide referiré dos , o eres fuceflbs de
cfta maceria.VnaMorifca de Carago^a.hizocierca empa-
nada a modo de Saboga, y poniendo dentro vnCrucifixo
la lleuó y meció en vn hornojCn compañía de otros panes.

Paffado raco q la Morifca no vcnia,ni la empanada coma-
uacolor,como losdemas panes/acaronIafuera,yabierca,
hallaron el fanco Crucifixo fin lifion y hermofo:cuyo deu-
do fe caftigó en vnauco dcIaFé.Los luradosdeCarago-
^amandaronfabricarcnla micaddela infignepuenccdc
jpiedra

, que tienen fobre el caudalofo Ebro , vna Cruz de

H íingu-
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' (¡ngulararciíicio y deiiocion, y vna mañana hallaron íuCru

ciíixo fin cabe^a.-yaunque no fue hallado cl dclinqucntc,

cuuofe por cierto,que los Moriícos hizicro la hazaña. Cier

to Capacero Morifco en cl Reyno de Aragón ,
pufo en cl

pació de fu cafa encerrada vna Cruz ,yfobre ella vnalofa:

adonde hazia que los Chríftianos en íu ignominia dieíTen

con la íuela y pie ,
para facilícar el calcado. Muchos mas

fuceílos pudiera craer deftos , y dexolos por fer enemigo

de efcriuir cuencos dudofos,y poco aueriguados.

Büluiendo a nueftro propofito los MorifcosGranadinos

que llegaron a Valencia/uercn muy bien recebidos délos

Morifcos del!a,y có fu conuerfació pudieron perfuadirles

algún leuancamientOjComadolo a fu cargo el Alfaqui Gar-

'rojvellaco marcado del lugar de Turis:cl qual fue de lugar

en lugar,conforcando a codos comaífen las armas,ofrecien
' doles dichofa felicidad en la empreíaj y dieronle tan fobra

Ltuanü^^^ crcdico,quemuchosfcarmarÓ5y losdeTereíadclaVal

mimo. de Ayora,como mas perros y zelofos del bien común , de-

terminaron jdar principio al defatino y locura , apoderan -

¡doíe de la villa y Caftillo,nombrando por fu Adalid al Mo-
rifco Zamba , hombre arrojado y a propofito , para

acabarlos de deípeñar. No fe hizo eílo can fecretamente,

que no fucilen fentidos, y auifado el Marques de Monde-
jar,Virrcy de aquel Reyno 5 dio ordenen prenderlos mas
'(Culpados , en quienes fe hizicron exemp!areseaftigos.

j
A uiendofe efcapado de las manos de ía jufticia cl Alfaqui

Garro M- Garro,comencó como muñidor del leuancamienco , ain-

faqui. quiecar los mo^os bulliciofos: y fin duda diera cuydado
fu acreuimiento,fi los ancianos Morifcos ,

por razón de cf-

cado,nole cogieran en Alberique con algunos moyuelos
libertados, y los macaran.

Con mucha repugnancia admitió don luán de Ribera,

Obifpo de Badajoz, hijo natural de Perafan de Ribera,
D, Juan ds

Ribera.

Mar-
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Marques de Tarifa,y Duque de AlcalajclArcobifpado de

Valencia,por el efcrupulo que cenia,dc encargarle de can-

tos Apoftacas MoriÍGos.ymas entendiendo , que muchos

deÜos,vfando de cierto fuero, fe falian de los lugares pue-

rtos dentro de la tierra, y haziendofc vczinos de los de la

marina, íepaffauan en muchas ocaíiones a Argel, y otras

partes de Berbería , firuiendo defpucs de efpias de los co-

farios. Llegado a Valencia aveyntedeMarcodemil qui-

nientos Telcrta y nueue, hizo: que muchos padres déla

Compañía de leíus, y de otras Religiones les vifitaíTen y

predicaíicn^con cuya diligencia vino a defcubrir fu enfer-

medad: y hallándolos deprauados ybiíoñosenla itiillcia

de la Fe, hizo vna larga y compcndiofainftruccion ,
para

.

los Predicadores y Curas 5 mandando que ^odoslosDo-í
^^^^

' ^i

mingos les cxplicaflen el Cacecifmo : acudiendo páralos y-yc^^^^

obreros elaño mil quinientos fecenta y íeys Ebn pcnfion

perpetua fobre el Arcobifpado,de dos mil dozientos qua-

! renca y ocho ducados,

j

Tábienpor elReynode Arago,y en elPricipadodeCa

caluña fe crabajauaen efta felua montaraz, fin facarmas

probecho y jugo q deduros guijarrosjandando en eílao-

I

bra el Obifpo de Sydonia, y el padre Bargas , perfonas de

I ííngularcs y cfcíarccidas virtudes , y en dodrina confuma-

¡dos. Predicando el vno muchos dias en cierto pueblo de

! Arago,de moradores Morifcos(qfueRicla,oTorrellas)vié

I

do el poco fruto q produciaen fus corazones, la femillafer

cildel Euangelio.comoen profecia , dixoles predicando:

Pues noqnerejs dar en la cuenta , ni arrancar

de quefiro endurecido corado ejfa infernaly mal

dita Seóia de Mahoma ifabedque oj ha naci-

do enEf^ahayclTrinci^e q os ha de echar deHa."~
H 4 Efb

Ohifpo de

Sydonia,
j

Vadre Bar]

gas.
i

Vrophccia.
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Eíleniilmo día tan dichofo y alegre , quefueacatorzcde
Abril de mil quinientos fetenta y ocho » nació en Madrid,
dos horas y media dcípues de media noche el luftifsimoy

Benigno Principe don Felipe Erminigildo,quc oy gouier-

na la Monarchia de Efpañajquc como tanCatholico y ge-

ncrofo Rey, fin atender al gaftoy diminución del thcíoro

R.cal>vació fusRcynosdeftoshercges y apollatasj como
veremos lue^o. De diferente manera fe cuenta lo referí*

do,poniendo diferentes palabras, a la manera que fucede

a codas las cofas , que quedan encomendadas a difcrecion

déla parlera fama,y fragilidad humana-.con todo eflb todas

las relaciones conforman con laprofccia.

Capit.XIX.y vltimOyT>el leuantamiento aten-

tadopor los Moríicos de Aragon:la inquie-^

tudque caufaron en elRejno.j como

fti Magefiad ordena de-

[armarios.

SPERANDO buen fuceíTo el Catholico'

Rey de la predicación deftos y otros Prcla-

doSjy en las diligencias de losTribunales de

la Fe \ perfeuerando los Moros en fu mal in-

tento , viendofe oprimir a fu parecer íbbra-

damente^en elfrequcntarlaconiefsiony oyrMiúTaCniar-

Ityriopara ellos cruel) intentaron lo que otras vezes : que
UHanta- fue rebelaríe generalmente todos,* para lo qual tomaron

por cabe^aía inftancia de vn renegado, o Erabaxador del

Turco)a layme Yzquierdo , vezino y natural de Segorue;

el qual puerto en Aragonj efcogió por fu Teniente a Fran

cifcoRazcon Morifco . y natural de la Puebla de Yxar^

Eñe

rmento,

Jayme T:^-

quitrdo»

^Francifco
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Eftc como fagaz y bazcndadoipucfto en Carago^a , crauó I

cftrceha amiftad con luán Compañero , rico mcrca-';//^« Com-

der, difsimulado Moro , y aparentado con lo mejor de las panero.

Aljamas.-y comé(jó a poner en crcdito(por medio de Luysj

Monferriz)cntre buUiciofos Moriícos al fonado Rey Yz-U«}^/^^"

quíerdo,y cargándolos deefpcran^as inciertas,prometien'/^^^*^*

dolcs Coronas, Ducados y Señoriosjtomaro depropofito

la emprefa>y co mucha difsimulació hizieron apercebimié

ros grandes de armas,y cofas neceflarias para ellos, y a ios

Morifcos defarmados de Valencia.Todo puefto en orden
(a fu parecer) y feñalado el día para la cxccucion,fuero de-

nunciados anee el tribunal de la Fé,q con fus ordinarias di-

ligencias prendieron los delinqucntes , y conuencidos ác
hercgia , fueron el año 1581, entregados al bra^o Seglar,

el Reyezuelo layme Yzquierdo , y Francifco Razconj

y fe caíligaron con otras penas muchos del apellido de
Pcges,y Nauarros^antíguos Moros del Reyno, júntamete
con luán Copañero^Luys Monferriz,y el renegadoFarau
te.Con efto le pufo en filencio por cntóces el leuantamie

to,referuandoIos demás en eIpecholavencjanca,íiempre'j T^^!^I^
, r r i r a* i • r i' de IOS MO'

que la ocalion le la Ofreciera. A duiertan, qucíiempreque
yíCcos.

enEfpañafehaziajufticiadealgunosdeftos demonios por 1

negocios déla Fé,dauan losMorifcos auifo a los de Berbe
ri35para que fe hizielTe otro tanto de losChriftianos capti-

uos,por lo qualjDo queriendo renegar , fueron martyri^a-

dos muchos EcleíiaíHcos y feculares^y entre ellos vnReli-
gioío de mi Orden^cn venganza déla muerte y caíligo de
•Yzquierdo.

Efte y otros atreuimiétos , diero q recelar a nucftroPru
dente Rey,y mas hallandofe rodeado de enemigos decla-

I
rados por los términos de Efpaña,y dentro con cftos encu
jbiertos.Confultauaelremediojyhallandole^cropc^auaen

'la execucion ,con montes de dificultades. Sobre íi auia

Refpuefla

del Do5lor

OtaduL

Hs obli-
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^DeffeaelCa

thoikoKey

[UExpulfio.

JfKpofibili -

dades.

obligación de hazer guardar alos MorifccsdefusRcynos'

1.1 Fe Catholica, acento que ellos dezian : no eftauan obli-

gados a cftcpor auer íido b2ibúzados:lmióiifp4rentibusi fue

confulcado enere ocros el Doclor Otadui,ficndo Cathe-

dracicodc Prima en Alcalá, y defpuesmericamente Obif-

pode Auila.Defpues quccfte Dodorgrauifsimo con ra-

zones Theologicas reípondio a efta objeccion, y fundado
con las mifmasjauerobligacion,dehazeríeIasguatdarin-

uiolablemcncc ^ añadió cílas palabras : SiacufolosSenoiresde

yítjjallos Moriscos le dixena VMagefiad yn refrán anticuo en EÍparja:

Mientras mas Moros mas ¿anuncia^adui^rtA qay otro mas antiguo ^'j mas

cierto qdi:^ :De los enemigos los menos.Yfi ejios dos refranes yO adagios q
entre fi parece difcordantes quiCiere concertar ^^ledra muy a cuao-.^Mntras

mas Moros muertos masganXcixiy entocesferade los enemigos los menos.

Por cfteconfejo
,
y les memoriales , quede nneucrc-

ccbiamuy a menudo de grauifsicnos varones y acabó de
defcubrir el Prudente Rey Ja malicia y rebeldía délos

Nueuos y fingidos Conuertidos, lapocaefperan^a de en-'

micnda de los tales , y el daño que amenacaua fu afiílen-

cia:por lo qual deíTcaua fumamente verlos fuera de Efpa*

ñajy aun perfona graue afirma,que fe determinó de echar

los el año mil quinientos ochenta y quatro : pero vicn-j

do, que auia de acudir for^ofamentccon gente por mar
i

y tierra para Indias y prefidios de Italia , Flandes , y Afri-

1

ca, defender fu Patrimonio y coilas de Efpaña , y el tener

,

intento de dar contra Inglaterra 5 le hizo , no poder cxc-

cutarlo; con intento (fi bien le íalialacmprefa ) deenten-i

der en arrancarlos de fus Keynos : mas Dios por nueftros

pecados , no fue feruido , darle vidoria. Con codo eflo

tengo paratni ,
que a roas de los altos pcnfamíentos del.

juílifsimo ybenigno Felipo, que oyRcyna( para empren-,

der la refolucion que veremos)deuio mouerle , y aun for-

¡

^^arlc) faber el deíieoq fu Prudente padre tenia deílaem-

1

prefa
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Junta en

prefa Catholica. y también me rczelo.deuio de partir def-

ita vida el Rey Prudente(Domingo a trcze de Setiembre,

del año mil quinientos noucnta y ochojparael verdadero

|deícanfo,con notable confueloi viendo, que dexaiiafucc-

jfor CathoIico,y tan zclofo de la Religión Chnftiana, que
¡pondria en cxecucion fus feruorofos penfamientos , en

|aumcnto de la Iglefia Catholica Apoftoliea Romana^y los

de fus prudentes Confcjos de Eftado y Guerra.

Aunque la voz del defucnturadoYzquierdo parecía,

auerfefolamcncccílendidopor elReynode Aragón 3 dio! ^^/^^'^^
^1

poderofamcnteenlosdefcomulgados oydos délos Mo- ^^^^^*^

rifcos ValencianoSjCon tantafuerza,quc harta fu Expulfio

fue obrando fiempre nouedades y dureza en fus corazo-

nes 5 fin poder coger fruto alguno de aquel cfteril barue-

cho,fu Ar^obifpo y Patriarcha don luán de Ribera.Lleno

de impaciencia y zelo fanto,efcriuió a fu Mageftad el año
mil quinientos ochentay fietc;reprcfentandole encareci-

damente los grandes inconuenientes,queauia, quedando
ellerdeílaconuerfion en fu comedimiento ylibrealuc-

drio. Eftos aduertímientos y los que hazian varones pru-

dentes de otros Reynos , fuero p^rce , para que de nueuo
proueyeíTc fu Mageftad,que en Madrid y Valencia fe de-

pucaílen perfonas de calidad^dignidad, ciencia , y vlrtudi

'

comunicandofe los papeles, y determinaciones, que fe

hizieíTen en ambas juntas,como fe obedeció, y executój

decretandofe en ellas^lo que pareció apropofico, afsi para
fu reducion,y continuar la declaración de las armas de los

Morifcos de Aragón (fegun veremos luego : )como para

foíTegar los ánimos ipquietos,y defefperados, generalme*
cede todos ellos.

En efte lugar viene apropoíito, poner parte de ios mo-
tiüosjquenueftro Catholico y Prudente Rcytuuo, parz

"f^^^^^^'
defarmar los Morifcos de Aragón 3 reíolucion de las mas*'^'^^

Moros de

acer^
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inquietudes

dcjíragon.

I acercadas que hizo : y con que fin fucclTo finieftro , pudo
hazcrfe dcfpues la Expulfion general.

Auiendo promulgado los Inquifidores Apoftolicos de
la Inquificion de Aragón vn edito en quacro días del mes
deNobiembrede i559.en que mandaron,y prohiuieron á

los Nueuos Conuertidos del y fu deftritufpor granes y cí

candalofos ¡ncouinientes:)qucno pudieílcn traer publica
ni fecretamence las armas ,en el dicho edito expreíadasj

del qualfpor las perfonas que tenían vafallos defcendícn-
tcs de nueuos couercidos de Moros,como por los milmos
Conuertidosjfue apelado para el Confejo Supremo de fu

Mageftad de laGeneral Inquificion.Y aunque los fefiores

de dicho Confejo tenían cauía y fatisfacion del edito , los

medios que en efto pufieron los del contrario parecer, fir-

uieron,para detener la cxecucio,hafta el año 1593. En efte

largo interualo,no ay lengua que pueda encarecer los da
ños, y muertes que hizicro enlos Cacholicos Aragonefes

eftaendemoniadagente,enod¡oydeteftacion de nueftra

Religión, por caminos y lugares encubiertos 5 poniendo
diuerfas vezes en condición al Reyno para perdcrfc.

El año mil quinientos ochenta y ocho fucedióifobrc

cierta corrida de toros,que ordenaron los dePina,(dclSe

ñoriodeSaftagoendícho Reyno) quifieron venir a las

manos los Morifcos de Xelfa con tres paftores , llamados

los Pintados : los quales no confinticron facar la tercera

vez vn brauo toro^y fin duda huuiera algún defaftre cfca-

daloíb,a no poneríc de por medio los de Pína.PafTados al-

gunos diasjcntendicdo los de Xclfa,quc eftaua vno de los

paftores referidos en fu termino,falicron de conformidad

y acuerdo y con palos y piedras lo maltrataron.Dando ra-

zocnPina a los dos paftoresy vn faftre hermanos fuyos,fa

licrondecoformidad del lugar vifpera de nueftra Señora

de Seriembrc,y al otro dia entraron en Xelfa, y mataron
)

fietc
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Crueldades

\ liece hombres.'con que facisfechoSjatrauefaron por la bar-

ca e! caudalofoEbro y procuraron efcaparfe.No fue la fu-

ga de los Pintados con tanta prcftecayíblicitud
, que an-

dando en fu fcguimiento don García de Funes fenor de

Quintoy Xelfa^no los prendieíTe en el lugar déla Zayda:

donde los metió en priíion y a buen recado. Sabido en

Qujiito, procuraron ciertos Francefes y Montañefes fu

libertad 3 y afsi con buena eftratagema falieron con ello.

Entendiendo los Morifcos de Xelfa , que los Chriflianos

viejos de Quinto eflrangeros,fueron caufa de Iafuga,má-.

comunaronfe con ¡os Morifcos del lugar de Codo
, para

tomar venganza dellos , y en exccucion dcfto ,andauan

agauillados por los montes y caminos, víando con los paí

toresMontañefes notables crueldades.-y entre otras aíaro,

vn Rabadán viuo^predicando enelaclo vn famofo Alfa- ^^^^^W^^

qui.Oyendolos Pintados que eftas maldades paíTauan fin

caftigojbufcaron ocho companeros ^ y con quadrilla de
dozefueronavnpueftode Morifcos^y hallándolos defcuy
dadas mataron dos y los demás huyeron^como mejor pu-

jdiéro.Viendolajufliciajquedeftopodia refultar algunos
vandoslangnentos, como lo amenacauan los Morilcos,
¡echaron mano de los Pintados y losjufticiaron con pena
de müerte:de lo qual fe fintieron tanto algunos de losM o-

tañefeSjQ nombrando por caudillo aLupercio Latras,ba'| Luperck

xaronanimofamente alliano:donde en compañía delCa-;^^^'''^^'

pitan Miguel don Lope y del Alférez Barbet , foldados'''^'^^"^^
^'

viejo s del tercio de Sicilia^fueron contra Codo,Pina y fan
^c7doTina.

luán de Sieítjugares de Morifcos , y allí degollaron la ge-| ^

te que pudieron auer.Queriendo paffar adelante, falioco:

tra ellos don luán de GurreaGouernador del Reyno:en Dgjuaíjdc
Candafnos les mató mucha gente

,
y obligó al Capitán fu- C7nrrea»

b'rfe a la montaña^donde fe encerró en el Caftillode Ve-f^'É^«fl«^rn.

nauarri del Condado dcRíbagorcajCon parte defu gente.
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ÍEoczro yCa

chucío.

Allí l€VÍnoaiiciardonluan,con dcíTeodcauerlealasma-
nosmiasel conociedo el animo ycorage delGouernador

y por otra partc,cxpenaiencando lafalta de prciiencioncs
jen el caftiIlo,parapoderredcfcnder,faliorc del con nota-
ble Tecreto ydiligécia.-porcuyaauíenciapudo facilmen
te enerar el Gouernador don luaoj dondeexcucójuílicia
en quancos inquietos hallo dentro.
No fe defcuydaron tampoco los Morifcosíporque con

el cmbejecido odio
, que a los CathoÜcos tenian , exccu-

taron por los caminos , muchas y diucrías muertes :con
que no falcaron por aquel tiempo en tan Cachoiico Rey-
no

, nucuos y gloriofos mártires . Efpeciaímcnte éntrela'

Muela y venta de la Romera , faüó vnaquadnlladellos
y|

acaudillados delFocero yCachuclo^infignes y famofos ve

i chucío. llecos; los quaks ortigados por la venganza y lubleó con
cedido de fus Alfaquis , mataron diez y fíete Chriftianos

y con clios vn Religíoíb de la Merced ; en quienes exe-
cutaró crueles atrozidades.Perfeguidosdefpues porlaju
Aicia,fueron auidos y caftigados conforme el deudo.

Tleypas» Tambic los dcla Aljama de Pleycas (lugar de la R eligió

de los Caualleros de S.luan en dicho Revno)c(>ntinuando
el odio que a los Chriflianos viejos tenian , obügaro a los

dcla Imperial ciudad de Caragoca,aqueCaprouechadofe
defugrápriuilcgio de vcyntejlalieílen contra elos^g-ouer

^lonfo Cel i
nados por Alonfo Celdran Baylc de Aragón,y dieron gar-

dran, roteal lufticiacon ocros culpados en la muerte de mu-
chos Chriftianos, q fuero encerrados en vn fecreto po^).

Ofncimien Dclpues el año de 1592. bufcando ocafió para vengarle
tofoUpado, deíla,yotrasdiligéciasqlajnfticiahaziaihalladola ciudad

afligida,porlasinquietuJesdelapriíió de Antonio Pérez,

yemradadeDon Alonfo de Vargascon fus vanderas, pa-

ra el focorro de Francia: creyendo , que a rio rcbuclto

rpodrianfaq ucarla > y ollar los Sacramentos y reliquias

fanta^
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fancas : ofrecieron diez mil hombres bien apresados y va-

líenccsni^as la generofa v leal ciudad ( infpirada del ciclo)

menofprecio la oferta , íbfpechofa del daño que podia fu-

ceder , ccniendo tan mala y vengatiua gencc,la ocafion y
cuchillo en las manos. Finalmente llego fu atreuimien-

to a punto tan crudo , que no auia vida cierta , ni camino

feguro»

Bien cofidcrados los referidos dislates, y otros muchos,

que por no enfadar dexamos > dio priefa nueftro Prudente

Rey,fe les quitaíTe todo genero de armas,por íi otra vez fe

les antojaíTe confpirar concrafu Real Corona , y para efto

fe confirmó el primero edito el ano i 59 3. a vcynte de

Mar^o.Para ponerle en execucíonjvino al Rcyno deAra-

gon don Pedro Pacheco del Confejo de la General Inqui

ficion,con don Ladrón de Gueuara , Cauallero del habito

de Santiago. Efte con folo carta de fu Mageftad , para los

Señores de vaíTallos 3 auiendo llegado al palacio Real de la

Aljaferia el fcgundo de Abril , y dado cuenta de fu comif

fion a los Inquiíidores, acordofe .* que para que el negocio

tuuiera mejor fuceíTo conuenia,que todo íe hizieraa nom-
bre del tribunal de la Inquificion: y con eíle acuerdo a

quella tarde fe metieron en fecrcto los Inquifidorcscon

los Secretarios, yotrosminíftros ,yeftuuieronenel hafta

las fey s de la mañana,defpachado los edítos y cartas neceí-

farias , para mas de ciento y treynta lugares : dcfuerte>

que el Domingo de Ramos , a quatro de Abril en to-

doelReynofe publicó el dicho edito, mandando : que
dentro de treynta dias , defpues de la publicación , en-

tregaífen todas las armas , que tuuieflcn , ytíío con di-

ligencia
j prohiuiendo : que de alii adelante 5 en pe-

na de cien acotes , y cien ducados, ningún Nueuo Con-
uertidode Moros pudieíle traer , ni tener armas ofen-

^uas ,ni defenfiuas,por ningún tiempo, por íi nipor otri.
-^ _ __ ^

Defarmar'

dos»

DonTedro
Tucheco.

D, Ladrón

d€ GueuA-

rot

i«

Mi
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Edito

Gracia,

Qj^iroga

ijírmas.

í^^jElmiímodia juntamente fe publicó otro edito de gracia,

|dado por el Cardenal Quiroga, Inquifidor General, alos
• 'dichos NucuosConucrtidos

5 perdonándoles íus errores

y Apoftaíiajcomo vinieíTen a confcíTarla.Y para entender^
(] por auerlesprohiuido las armas) auia alguna commoció
entre ellos,y filas entregauan entéramete, fe acordó,que
dos InquifidoresdifcurriíTenpor cldifthtu ,y reconciliaí-

(en los Nueuos Conuertidos, que quifieíTen gozar del di-

cho edito de Gracia. Delarmaronfe tan bien , y con tanta

quietud,que nunca fe entendió, huuieflen referuadofe ar-

mas,que fueíTen de confideracion,nihuuietTealgun moui-

miento entre ellos.Y afsi fe recoció gran cantidad dellasO o
(fin las que enterraron y Tendieron fecretamente) de toda

fuertCjy en particular las figuientes: vn pedrero, quarenta

y quatro mofquetcs,tres faiconetes.-fiece mil fcfenta y ícys

eípadas ,y atfanges ,mil trecientas cincuenta y feys picas,

laucas y alabardas-, quatrocientasochentay nueue balle-

ílasitres mil ietecientos ochenta y tres arcabuzes,efcope-

tas jchifpas , y pedreñales : tres mií quinientas y nueue da-

gas y puñales -.nouecientas nouenta y feys rodelas y bro

qucles : mil docientos fefenta y feyscafcos ymurrioncs:

ciento quarenta y fiete cora(jas y manoplas-.cincuenta y vn

montantes.-trecientos fetenta y tres petos,cfpaldares , co-

tas, y jubones ojeteados-.y otras armas antiguas.-las quales

recibió en fu poder Geronymo deOro Secretario del San

to Oficio,por manos de Eííeuajp Rofellon , nombrado pa

ra recogerlas.

Y porque vinieron ahazer los cuchillos defuerte, que

eran mas perjudiciales que puñales,y auer con ellos muer
to algunos miniftros del Santo Oficio , yendo a hazer pri-

fiones;el año de 1603. fe promulgó otro edito prohiuicndo

les:no pudieffen traer,ni tener cuchillos con punta,ni ma-

yores de vna tercia,y que el remate del cabo fuefle redon-

do,
o .»
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do, embiando con cada cdico cftanipado el tamaño y for-

ma,de como auiandefcrloscuchillos.Y aunque fe temió,

que en eftefegundo mandato auria de auer alguna difi-

cultad, no fuccdiój fino que fe obedeció como el primero.

Vno de los loquifidores que fueron a dar la gracia el

año que les quitaron las armas me refirió : que en codo el

tiempo que eftuuo en el tribunal de la Inquiíícion, jamas
halló Nueuo Conuert)do,d<5:'quien tuuieíTeprobauilidad,

que fueífe Chriftiano,con auer tratado con tantos, afsi en
la AÍjafcria,como en las tres viGtas que hizo por el diftri-

tu, en poco menos de crézcanos quefue Inquifidor, Y lo

mifmo afirman quancos eo efte miniílerio han entendido.

Ep
\y.-J

ilogodcIaPrimeraparte de
la memorable Expulíion y juftiísimo

deftierro de los Moriícos

deEípaña.

ofueron los motims de tanfoca con^ideYacion(ccmo lopu^

bitcan los enemigos de lagrande:^a de Efpd¡Í4)pdra que

la Mageftai del Benigno Filipo executara la prefente

Expulfion^ni malpremeditaday aconfejadapor las defu

RealConfejodeEJladoyGficrra'.pfíeshafidocomnien-

te en ejla Primeraparte poner algunosgenerales. El motiuoprincipal que

fe ha tenido^
( j el q^e deusn tener todos los Principes ChriJ¡ianos)fue ^lar

la honra de Diosdilatar y aumentar la Fe Cathobca , extirpar las here-

gias ,y darpor tierra con las detejldbles obras delDemonio , Parafalir acer

tadamente con todo
, fe le reprefento a nueJirogranRey,eleJlado primero

delmundo
, y Vio la cayda de Lu:^ifer , ¡aguerra que mouióa los hijos de

u4dampor lasfíete edaies , ios impedimentos que pufo a la Verdaderafn-

cefsion de la Iglefia'Militante , los enredos de la Gentilidady ludayfmoy

I lat

-A

!
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I^c4yixs (pe dieron los hombrefpor ferffualesfi?2es Jof mediof que Dlot

pu^o contra lathere^Us Jas amcncjUciones de los pantos , losejlyagos que\

huno en el mando por U heree-iajo que padecieron los Principes por eílaA

(os keneñJosy mcrcedts que Vios¡cshi:^,por entender en ¡h extirpado^

los emhujies del cnibajdor M^^honfA Jos trabajos en qi^epufieron a la Chri^

jVanüdftis Califas f MorosJa imbafwn de Efpanapor ellosJapocafide^

id id fie (rtiiwdaron i fits Principes Jas diligencias que hi::^ercn los Pon-

tiftcesCantos^'jfus Ínclitos, progeni^es Don Fernando de dragón ,el in -

«/íío Emperador Carlos V,y el Prudente íHipo,para reducirlos álaFe^b]

fe expelieran de Efpmajos prodigiosos (entimientos que hi:^ieron cielo,

y tierra ^per fufingida conuerfon,yfinalmente
los tratos ¡y prodimientot

fecretos que ttikieron contraía CoronaijenabortecimientodeíaFc

Catholica,Todo toqualfirmodefpues depremifa ejfen^

daljgmeral^para defiierroy lena de &*

Sarra:^núS:cujaexecf4cion

íeyeraenlaSegm^

daparte.

m^im

>^M#

SEGVN-
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de los Morifcos de Ej^aña.

TE DE LA MEMO-
RABLE EXPVLSION.Y

juíliísimodeílierro de los MoriP
eos de Eípaña.

C^^^I' Qj^^ mjjieriofamentéfe taño laQam^a-^

7ia de Vililla en Aragón , co?no otras "vez^es^

dando autfo del leuantamiento

de los Morifcos de

Effalka.

ALLANDOSE íln padre el jurtif-.

limo y benigno Filipo Segado de
Aragón , como heredero de fu

prudencia y zelo lanco , pufo cl

pcnfamicnto en la propagado de
iaFe,faüorcciendoíicmpreDios
afasdefleos, ayudándole la San.
tidad de Clemencc V 1 1 1, el año
i59?'Con enibiar aEípaña vn Edi-

to de Gracia,conuidando a los Morifcos della.al perdón y
abfolucion de íus pecados. Viendo a fu Mageftad can bié

difpuefl:olaScrenifsimaReynaMargarica,para peí feguir la 'K0'«^ JW4Í

fedadeMahoma {por aiieríecriada en los fobrefalcos,y 5^'''^^-

entradas delosTurcos^porelPacrimonio del Archiduque
I

Carlos fu padre>y de don Fernando fu hermano) pidió en-

I 2 careció

Bdííol



1-

Dii^tie de

iLsrma.

D. Monf$

D» Juan de

Cardona,

Campana

^ -^ Alemorahle expul/Ion

\careci<iarnentc> fe expelíeíTe de Efpaña j porque no fe

driaflcn fus queridos y ferenifsiajos hijos en aquellos pe-

ligros y temores, que fus CachoÜcos abuelos. También el

Duque deLerma, heredero déla caíádelosiluftresSan-

douales,encmigos perpetuos dcftos Agarenosjqueriendo

lagradecerafu Mageílad los ÍIngularcsfauorcs,quedefus

Reales manos recebia i fauorecio mucho la pretenfion

de la Revna , en perfeguir los enemigos caferos de Efpa-

ña, y fue gran parce en el Confejo de Guerra, paraem-
prenderfe cantas vezes laconquifta yprefade Argel 3 con

quefelibrauaEípaña délos aíTaltos que losCofariospor

la marina emprendían ,y eran parce de losleuantamien-

tos ,
que los Chriftianos Nueuos incentauan. Sino fe falió

con ello , fabe Dios quien tuuo la culpa : porque fi ía gen -

ce falcara , conforme eftaua trabado a cargo de don Alon-

fo Ydiaquez (que cícriuiendo efto , gouicrna el Reyno de
Nauarra , con cargo de Virrey y Capitán General) y de

fu predeceíTor don luán de Cardona , antiguo y valerofo

Toldado 5 ün duda perdieran los Moros el propugnáculo,

y fuelo tan'fufpirado de nuefti-os Morifcos , y tan ocaílo.

nado , para hazcrlcs defefperar tantas vezes. Y no fe

quedaron atrás para tan Catholicas refoluciones los Con-

íejos de Eftado y Guerra , y de los iluftrifsimos Cardena-

les de Toledo y Xauierr , del padre Macftro fray Luys de

Aliaga , confcíTor de fu Mageílad , y del Obifpo de Cana-

ria-.aütesbien confiderandocon larga experiencia, los ef"

tragos que Efpaña padccia con tan infernal y traydora gen

ccdeíTeauan fumamencc todos, yaconfejauan íu Expul-

fion;haziendo cafo de todos los auífos y memoriales;y aun

el darles que penfar la tañida de la Campana de Vililía.

El mlfmo año de la infelice emprcíTa de Argel ,
que fue

intentada por don Alonfo Ydiaquez el año mil feyfcien.

tos y vno , permitió la Magcftad diuina dicflc^bozcsja
"^"^

Camp ana

'
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Campana deVililla, para qucfuMageftadyfusconrejos

apagaílencl fuego,que feyua emprendiendo por íusRey

nos de Efpaua. Paraefto aure de referir io que otra vez ef-

criui en laQuarcade mi Pontifical^ -.que pcrfer la cofa' ar/¿>. lo.

masniemorabieque en Eípaña ha fucedidojferabien ef- ''íí¡.<^,

Icamparla diuerfas vezes
,
porque ie cuefte al tiempo mas

Itrabajo^raer fu memoria.En las margenes de Ebro , don-

de fue la antigua IuliaCeira5feUcirsima colonia de Roma-
[nos, ella Vilillaspueblo en Aragón déla iluftre cafa de Vi-

llalpando y Funes. Fue fu edificio quadrado ,yfegun opi-

nión de algunos, llegauan los fundamentos , y cerca hafta

elíugar deXelfa. En vn cerro mas arriba dellugar,ay vn

antiguo edificio de fan Nicolás ,baxo del qual fe vé vna s,2^icolas.

cueua,encuyoefpacio cabe vn hombre derecho, y espar-
ces acanallo 5

yfegun algunos afirman ^ay por ella dos le-

guas de camino. En efta Iglefia ay vn retablo deAlabaftro,

y en el fuelo otro antiguo,pintura de los antiguos Godos;
donde fe defcubren muchas gentes de rodillas , veneran-

do vna Campana.-fenal cierta 3 que ella en losfiglos paíTa-

dos obró grandes marauiilas. En lo mas alto de la Iglefia

ay tres pilares,y pendientes dellos dos Campanas,vna ma-
yor que otra.La menor íe cañe a fuerca de bracos, y la ma-
yor no^ni con viento , dándole el Cier<jo de medio a me-
dio;pormasquela ignorancia defprecie defengaños,pues
es ciert03 que fi la mayor fe mQuieífe, no teniendo los exes

vanados , lo mifmo y con mas facilidad lo hiziera la menor
coneftas c¡rcunftancias,y vn cimbalico que efta allí cerca:

mas como obrade Dios
, quiere que el milagro fe vea pa-

tente. Llamafe efta Campana la del mi'agro , y tiene dos
Chrifto^ vaciadosjel vno a Poniente,y el otro al Oriente,
teniendo a fuslados las dos Marias , con dos Cruzes fepa-

radas,la vna aSeptcntrion,y la otra a Mediodía.Tiene de!

contorno diez palmos,es algo larga, fin farro,clara y Ufa, y
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Aiemorable expul/ion

Qujináo co

mai^o ata

ñcr.

ibilÍA Cw-U! derredor vn vcrfo Latino de los de laSibüIaCumca,que

mea^ ¡áizciChriJlus Rcx yemrinpace.Cr VeusHomofaBuseji.

Efta Campana comentó a tañer a rrezc de Junio a las

fíete de la maaana,y efto por tres vezes > y por vn rato fue

dando buelcas la lengua al derredor , haziendoefcomefa

de mas tañer. Dadas las fíete continuó fu mouimiento, y

dio la lengua fíete golpes entre Mediodia y Poniente , a

pocadiftancia nueuc,doze,quinze,ytreynta5tocando muy
poco en las demás partes , aunque la yua rodeando toda.

Dcfpues profíguiócn codo el toque della por elcircuy-

loi dando los mas golpes ala partede Oriente > rodean-

do por todo el contorno > y tañia afsi cafi continuamen-

^te,fín interrupción , hada las nueue
,
que dexó de ta-

'ñer,y también el moinmiento. Paflando media hora , hi-

20 la lengua fu mouimiento circular , y antes de lasdicz
j

tañó como medio quarto. De allia mediahoraboluió a

'tañer como antes con notable furia^y hazer elpropriomo

uimiento circular > formando la lengua fon como de ca-

jxas de guerra a lo Moriego , dando los mas recios golpes

entre Mediodia y Poniente , y también algunos hazia

! Orience.Todos los demás dias hada treynca del mifmo, o

¡ fe eftremeció la Campana,© la lengua hizo fus mouimien-

I tos circulares,o dio fus toques aratos,o concinuados:feña
' lando como con el dedoios Reynos q mas peligro tenia,

rt^igoí Ác^ NueucNotano^ublicos hizicronfe delofobredicho,
'Atenida.

.

^^j^j^ teftigos a todo el Dodor Pedro García , Canónigo

^dc lalglefia Colegial del Pilar de Carago^a, y Redor cjue

en laocafíon era del pueblo, muchos Reciores , Vicarios,

Saccrdotcs,Religiofos,don García de Funes y Villalpan-

do^Señor del pueblo,el Conde de Guimaran,doña Vicen

Icia Clara de j^riño,don Martin de ElpesBaron de la Lagu

na.D.Henrique de Caftro Canónigo del Afeo de Carago-

^a,don Franciíto de Coloma, los Señores de Bureta y Pra-

S ^^

dilla;
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de los AUrifcos de EJfana. dS
jdiI!ajdonD¡oniíiode Guaras^don Machias Mario Caua-j

i llcro de Moncefa, y mas de quatro mil almas que llegaron

'

avcr lamarauilla.

1

EftaCampanafehacañidomuchasvczes^íingularmece ^^^
\^'^l^

qaando fae prefo en !a batalla Naual don Alonlb el Quin-

to Rey de Aragon.Quando el atentado y Martirio del Ca
nonigo Pedro Arbues , llamado por otro nombre el jufto

Maftrepila. Qnando las vanderas Imperiales dieron íaco

a Roma ano mu quinientos veynte y líete. A las muertes

del Emperador Carlos Qumto , de la Emperatriz doña
Ifabelfii muger,deIaíleynadoñaIfabel de ¡aPazmuger
delPrudente Filipojdclfeíior donluande Auftria , deJ

íleydonSebaftian , y de doña Ana de Auftria madre del

luftiísimo Filipo,qucoy reyna.

Lacaufadeauer tañido efteprcfenteaño, fe tiene por

cofa indubitada fue,para recordar á Efpaña, y auifarle del

peligro eminente que le amena^auaiporque amas de otras

conjeduras que ay,para prouarlo, csj que quando anual-
mente fe cania , eííauan tratando en Aragón cierros Mo*
rifcosvnieuantamienco general contra eílos Reynos ; v
que oyéndola tañer los Conucrtidos de Xelfa (donde
aíiftian ciertos Moros Valencianos que venian de Conf-
tantinopla con cargo de embaxadores del Turco, para
concluyrlaprodicion)íelcuantaron alborotados , dizien-
do : Quando ha de callar eftavahdrera. También el pa-
dre Bleda a Heligiofo Dominico aíirmaj que cfta mila^ro-
fa tañida fue, para dar auifo defte eftrago. Y en otro lu-

gar ^ refiere: q el Patriare ha de Valencia era defta opinió.

La nueua defta prodigiofa tañida admiró á Italia y Fra -

cíajnofabiendo , adondedaria ci golpe: y el Duque de
Sefla Embaxador de Efpañaembíóeltcftímonioala Sati

dad deClemeteOclauo.MonfdeRupopet,qcontinuaua
1 oficio de Embaxador en la Corte del Catholico Filipojo^

íaüido^

I

Caufa dtU
\

tañida.

Xelf4.

fol. 8p,

bFa/.550.

I4 cfcriuió

4l



Memorable expulfon

a D'uU 6,

! b De Rep.

t,i.lib, 12.

cap.i^,

c Lib.to,

d Lib, 27.

cap, 10,

e Lih» 4.

Hebd.ca,j,

íChrofi.foi

54-

g Def.Fid

Conflxrttí'

n^pla.

Japón,

Bordona,

eícnuio aPariSjV entre otras coías referia:que cftaCampa-
na jamas tañía, fino quando auia de fuceder algún nota-

ble accidente. Hazen mención delladon Antonio Augu-
iftin Arcobifpo de Tarragona ^5Pedro Gregorio^ , Gero-
I nymo Zurita, Coroniftadel Reyno de Aragón^ , Maria-
na d,Fabio Paulino ^, Pedro Mathiu, CoroniftadeEnrir
ico Quarto^,y fray laymcBlcdaS. Aunque me noten de
prolijo ( enfermedad ordinaria de Efcrítores 3 fi feengol-

1 fan en cofas de fu patria)digo : que como en Conílantino-

i

pía ay vn cauallode metal, que por fus relinchos conocen
los Turcos algún trabajo y mudanza en fu Imperio) co-

mo lo refiere Mathiu:] enlapon vnaCapana,cuyofonído
bronco y trifte, da rebato de algún trabajo en fu republi-

ca.en los confines de Borgoña vna pequefía laguna 5 don-

de fe crian no mas pefcados, que religiofos tiniene vn

Conuento de fu jurifdicion, y Ci adolece , o ha de morir a]-

guno,adolece y muere vn pefcado fobre el agua.y en Ara*

gon por los golpes que fe fienten en el Sepulchrodefan

Vitorian , le entiende la muerte cercana del Abad ,0 al-

guno de íus Monges 5 como fucedió en ladel Doclor Yli^

barnÍ5Abad de dicho Monaílerio, y antes del a otros : afsi

déla propria manera a querido Dios nueftro Señor, en-

riquecer al Reyno de Aragón
5 y juntamente a nueftra Ef-

paña, con efía milagrofa Campana 5 para que en ella,

fepreuenganlos daños amenacados
con la malicia del

tiempo».

m^>mmm&mmt

mm^

VinaiJitni^<*«««i^

Capit,
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áS^

Capií. IL Que elmalproceder de los Morifeos

da ocafion a (jue algunoi aduirtiejfen afu

Magefiad conuenia expelerlos de

Efpaña,

O R lo que dicho auemos de la Campana de

Vililla , obftinacíon de los Morifcos,prodi'

cion de nueftrosReynoSyde la confedera*

cion con los enemigos de la Ley Cacholica,

_^_^ ._ y de nueílro Rey y Señor, y finalmente por

la experiencia larga que de todos ios Morifcos tenia el Pa

triarca de Valencia don luán de Riberajcreyó fíempre(de

ruconuerfionfingidajVidadeprauada, y viuiendaeneftos

Reynos)quenopodiafucederlesmenosdefucocalruyna,

y defaftrados fines. En conformidad defto luego que el ju-

ftifsimo Fclipo Segundo de Aragón? pufo la mano en el

gouicrno deEfpaña , le dio notable prieíía ,
quelos expe-

lieíTe della , exagerándole mucho : que a mas de los daños

públicos auia otros fecrecos, como eran los muchos niños

I

Chriftianos que captiuauan por los caminos, y tosentre-

gauan a los Moros de allende, para criarlos en fu faifa fe^

áa;y no folamente en los caminos , pero aun en la mefma
ciudad de Valencia los en(>añauan con dadioas, y cerra-

' da la noche 3 con pellas de Seuo que les metian en ias bo-

cas, porque no pudieffen dar bozes , haziendofeias apre-

tar entre los dientes. Afsi mifmo fe lamentaua por los

infinitos caminantes , y paíTageros , que muertos por

ellos
, y echados por cueuas , defaparecian para fiem-

pre:y que perpetuamente andauan en quadrillas, faitean-

do, y matando , fin fer feñores los del Reyno , de dar vn

paflo cj^fegu ridad. Hazia grande esfuerzo en queDios

I 5: eftaua

Ninoscap-

tinos»

í
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Memorable expalfion
———^M^». an» . 1 1 -_ . I ,

ertaua ayrado concra nofotros
, por conícntir ; que gente I

íacrilega, y nocoriamence aportara, hizícíTe los cícarnios
qj

hazian , y los facrilegiosquccomeciancnios Sacramcn*
TrofecU. itos,Iglefias,y facrificio déla MiíTa. Y para mas oblig-arle,

encarecía mucho el teftimonio del Reberendifsimo padre
fray Fráncirco Ximencz,Religiofo de fan Francifco , Pa*

criarca de Alcxandria,y nacural Aragonés j en el libro que
compuíbjDe natura Angélica * (que le he tenido en mis
manos ) dedicado a vn mmiftro del Rey don íuan de Ara-
gón, llamado MoíTen Per,macfl;ro Racional ano 1391.don-

de ¿izc. dffe ejiandc con €l^nhutn^el ían Miguel cinco angeles Prin\

cifesde los cinco Reinos de Efpand i J que freguntaáofor ellof :
quejeríA

defus Principados , les refpondi ¿. Que en Efpava auriagrandes reíuckas

éntrelos Rejes^y grardes nouedades porelCiímadeíostres Pontijicef^

que entonces auia enU Ig!e(¡ade Dios,Dixo mas ; Que lagente Chrif

tiana padeceria grandes inudfiones
y fatigas p&r los Moros que entre

ellos morouan
, j

que tilos mifmos fujientauan jfauoreciaií
,
por elg> ande

feruiciQ quefacauan dellos ; por lo qual ofendido Dios
,
que amafjen mas

fus interefes quefu honra
,
permitiria

,
qt^e los Moros íe Uuantaffen contra

ellos, Entonces de:K¿^ )?«^ los Chri(iianos los autan de hallar cruelesperri -

bles enemigos , hajla que al cabo aquelpuebkmaluado dcahana en Efpa-

na
y yferian

echados delld de ra'j\confti maluada Seclaparafiempreja

mas : fegun que ellos mifmos lo hallauan efcrito en los libros yyaticinios

de fuspaffados -.y que entoncesfe cumplirían los myfierios efaltos por^an

íuan en el^y^pocalipfis^majcrmenteeldelSexto Sello ^dellibroque el^n-

gelabrió, ^{{c[¿\\o pertencceal Anrechrifto, y fin del mun-
do,fegun opinión de Ricardo de San Vidor, Pannonio,

Primafio , Ambrofio , Ansbcrto > Hugo Cardenal , Beda,

Ruperto, Arccas, y Nicolás Zcgero. Con cfta reuelacion

¡enccndia el Patriarca el coraron de Filipo, para que to-

jmafeelfrutodelagloria para fi
, que fan Miguel Prophc-,

jcizaua.

¡
No folo el Patriarca era el que rczelauaenEfpaña

In \Ap0í

captó.
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de la compañía denos Moros , pues también fe hallauan/

muchos
, que entendiendo hazer vn íeñalado feruicioa

uiU JolCr

daño,

Difcurfo.i.

Vnidad de

Dios y a fus Reyes,dauan memoriales, llenos de pronofti-

cadospeügroSjZelo Chriíliano , y prudentes difcurfos.

Entre los merecedores de eterna alabanza por eftojcs don
Gómez Dauíla de las Rucias natural de Toledo, de qiúcn' > i

con fu Jicencia tomare parte de lus diícurlos y aduertí-
^/^^^^ ¿^^^

mientospartosdefu Chrirtiandad,y caudolofoingeniojyGorwez dÍj

no todo fino lo que hará a mi propofiío.

Pidia a fuMageflad preuiniefle el daño que Efpaña te-

mía , citando tan pablada de los dccendientes del falfo

Propheta Mahoma : procurando , que todos viuieíTcn co-

mo verdaderos Chriílianos ,y no fingidos, teniendo por
muy aueriguado5 que en tanto que permanecicíTen con
diferente Religión 5 lo auian de eftar cnamiftadcon los

Catholicos Eípañoles. Que creciendo el numero jcrecia

juntamentelaconfufsion y embidia: por quererlos tales,

eílarygualados con los demás Chriftianos en todos losij^chmn,

oficios:con que fe abria vn portillo,para entrar libremen-
te la difcordia y confufsion ,y ponera Efpaña en mayores
apreturas que las paíTadas. Qjae el remedio deílo cra>qui -

tarles los hijos y hijas de edad de dos años 'y medio haíra

catorze,y auicndolos criado entre buenos y Catholicos
Chriftianos, fe podían embiar a diferer tes partes del mun
doilos varones a vna parte, y las hembras a otra 5 con cuyo
medio fe vendría a eftinguir del todo la maldita dece'n-

dencia de los Agarenos : por faltarles la comunica-
ción ordmaria ^ y quien les enfeñafle lus faifas fupcrfti-

ciones . Que coníiderafe atentamente fu Mageftad

»

que eftando Moyfes de la otra banda del rio lordanfo-
bre lerico 5 dixolc Dios eftas palabras : Qf<ando pafjare^

{ex el IoYÍ4n , entrando en Candan , dejimyd U tierra
, qnebran- ^iosdaor^

raides fuf ejiatnas , apocad fus titulus , derribando fus altÍHe:^s,Y^"
^ ^^^y''' ' -^ - ' ..,..,. .- —jes

limpiad



Memorable expulfion

Difcurfo

fecundo.

limpiadla tierra :p oíLí he dado en pojfej^ion por Tnbus, a los mas ri'

eos Id máscalos medianos la medianu^y a la fingularidad^fe^^un le cayere

Ufuerte, Tfmo qnifieredes matarlos j
quedaren entre ^ofotros ^feran cía -

uos en yuejirosojos^j lancasen l/ttejiros coflados^yos hará contradicion-y

y lo que peruana ha^^r en ellos ^haré en yofotros, In fer i a dcfto don

Gómez 5 que el prefence iugar ablaua literalmente con

nueftraEfpañajV queíí cotilos Morosnofccxeciitaua el

auifojllorariamos perpetuamente fus efectos.

Dezia^que algunas gentes dexaua üiosen Canaan, y
que era 5 para que fe cxcrcitara el pueblo de Ifrael en la

guerra,y también para experimentarjíi fu pueblo guarda*

ualos mandamientos de fus progenitores. Que no por

eftofeinfirieíTe 5queerabien quedar entre noíotros los

Morifcos,paraexercítar las armas con ellos , y para expe-

rimentarla fortaleza de nueftra Fe',pues fe fabia : que erai

gente poItrona,fin diciplinani armase y taiTibié Dios tenia

larga experiencia y fatisfacion déla Fe Catholica de los

Efpañoles:y afsi conuenia expelerlos.

Quepuese! Patriarca de Valencia áuia procurado tan

deueras coíi fu exemplo y doctrina, meter efla gente por

el verdadero camino de nueftra fanta Fe, y no pudofalir

con ello: que lo mifmo feria en adelante , pues la razón di-

taua y la experiencia: que jamas el hombre recibe inte-

riormente el beneficio, recibiéndolo por fuerza. Y que

pues Dios fauoreció a íosEfpaí5oles,para cobrar la tierras

diofeia a treudo, y con penfion : de que auian de creer , y
defender la Religión Catfiolica , Apoftolica Romana , y
darle almas para moradoras del CieIo;que no era bien te-

ner gentes,que encregaiian fus almas alDemonio cada dia

y que temieíTen por eftojque algún dia vendrian a perder

ia propiedad y poíTefsion déla tierra,caftigandoa los Ca-

rbólicos Efpañoles como a ingratos, y malos pagadores.
Ti^c^^jo

; (^ac fiendo neceíIariojV aun conuenientc -. que en Ef-

Difcur[o

tercero*

quarto

pana
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paña huuicra fola vna Rcligion^y aquella Catholicaj no fel
' veya ella vnidad, pues en Portugal cftaua losd la Nación .'

(que fon los Iudíos)cnCaftillaMudaxares yGranadinoSjV
en la Corona deAragonTagarinosy de otros nobres.los

qualeshazian viuiralosCatholicos con grandes rezelos

y temore5;de q afpirarian á algún notable leuantamiento,

como lo afirmaua el padre fray Luys de Lcon.^ Que fe '^ Nomlr.

atendieíTealdano quecauíbelleuantamienlo del Reyno' ^^'-^^^'^^^

deGranada^pues para foílegarvn palmo de tierra, murie-
ron tantos millares de gentes : y a mas defto el gran daño
que fe efpcraua dellos^confiando en el fruto de íh conuer-
ííonjpues pidiendo y mandando fu Alcorán, que no fe dif-

putaíTe fu fecta^fino que fe defendiera co armas, csfuerco,

y valcrofamcnte, no auia que efperar dcllos cofa buena'.

Queconueniamandar alosMorífcos^notrataíFen cnp'^í^^^í^ 5«

cofa de pcfo , en tanto que entre noíbtros viuicíTen , ni en
mcdida^leñajlana^y cofa viua;íino fueíTe teniendo marido
y muger cada vno feys cédulas de Confefsion yComunio
ylasfiieírencontinuando:que no pudieíTen tener arado,
ni criar ganado fin las dichas cedulastque no hablalTen Al
garauia : que no fe les dieífe carne fin lleuar vn quarto , 5
feys dineros de tozino-.que cada Vicrnes(que era fu Do-
mingo) fe juntaflTen en la Iglefia á tratar de la doílrina
Chriftiana:que no fueflen arrieros: yquecncl ayuno del
Romadan y otras de fus pafcuas comieflTen y cenaíTen con
las puertas patentes. Que featendiefle aloque fucediaj Exmpto
muchas vezes,cr¡arfe en alguna cafa vn louezn¡to,y eftan- ^«f^ofo,

do en ella vno ó tres mcfcs y años bie domcfticado^alcauo
degollaualamula.cl cauallo>ó ganado de fu amo; yquclo
mifmopodiafucederalpiedelaletraen Elpaña /criarfe
entre nofotrosefta barbara gente,ydefpues en buena cor
refpondencia matar a fus bienhechorcs,patrones y fauore
ecdorcs.

Que
M——BWIIW— KliliéJ—

—



des.

lidemj^atie expuljlon
I . __ — - -

-,

jn^Tcw/Tíí.^. Q_2 n'JÍ*2<iielíe crédito a los que dczian:quepelearian¡
' nos Mofifcos de buena voJunrad y con valor y fiJelidadl

entauof de fus leíiores ; porque ios encrccenian nuef-

tros enemigos con embelecos y mcaciras^haziendocon

Temijle- ellos las diligencias de Temiftocles para con los ionios,

Eíte íiendo Capitán General dclosAthcnienfes, auifado'

que venia contra la ciudad de Athenas^cl fobcruioXer-

xes con poierofo exercico de vn millón y fccecientos

mil combatientes , v vna armada de tres milnauíos :hi-

rr^^í de zoCparaque los Ionios hauicadorcs del mar Ionio no fe

/ s cuem
adela naiFen ni moftraíícn en fauor de los enemigos)

.^í ^ -'" clcnuir en piedras y altos Obelifcos por aquellas Iflas.

Varones de lomanohaxejs lo '^uÜo y obligatorio y tomando Us ¿ifmat,

y pelear contra yueflros antepaf^ddof ^pnefesmas que cierto ^decen

deysdeU iluflfe[angre de Griegos;^ habiendo lo contrario ^ dajs Qcafion^

a q'ie yuejha antigua patriA luenga a ferefclaua y jierua. Pdraque
Xerxes no triumpbe yftlga con yi^loria , ha:^os de nueflro bando.

Si ej¡ajfprendados ^ *j no fodejs h4:^rlo : al menos ejldd neutrales. 7
fíoshallajs impofibHitados para lo yno y otro , <itendcd en nofenalaros

eldia de U batalla y remitid el esfuerzo q'íanto fuere pcfsible^ Efta

es la tra^a Señor que vían el Turco, los demás Reyes de

África
, y los enemigos de la grandeza y felicidad de la!

Augufta cafa de Auftria y Catholicos Efpañoles: para que'

íiendo acometidos ,losMorifco5 no fe moítraíTen en nuef-

tro fauor, ni íiruieíTen en la guerra, fino de rezelo y cuy-

dado.

Que ellos eran tales y de taw mala naturaleza , que no

auia úc confiarfe dellos :que en hallar la ocafion fe aprouc

chañan della,aconteciendoalos que procurauanconfer-

^nonGetil^^iAos en Efpana, impidiendo íu falida , como a Anón
Gentil ; que enfoberuecido en fu grande riqueza j por-,

que fe dezia , fer mas rico que el R.ey Crcío , tuuo- era «|

bidia, deque los Lacedemonios llamaflen Dios al gran
"^

Alexan-

DifsHrfoT>
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Alexandfo, por la grandezade citado , esfuerzo y animo,

conqueloauía adquirido t quifo que a el cambien le 11a-

maíTen Dios,por la riqueza que tenia. Y viendo que no lo

podía confeguir , procura de alcanzar el nombre de Dios

con artificio,.en efta forma.Mand6 bufcar tordos/papaga-

vos ,vrracas y cueruos^y las demás aucs que aprenden a ha

blar la lengua humana, todas eftos nouccitos:y íácados

de fus nidos, muchos dcUos mandó poner en efcuras cuc-

uas, bien aparcadas vnas de otras , y en ellas les cnfenauan

con mucha folicitud ^nonesVios ^\o%ác vnacueuaen El-

pañol , en otra en Frances5en otra en Ingles , y afsi las de-

mas en diferentes lenguas del mundo. Quando todas cf-

cuuieronbienenfeñadas:^w<>w es Dios y íacadas dcbscue-
uas, embiülas a las Prouincias , para que en fus lenguas

¿'iXcñ'cnc3ini2U[\áo '.anones Viof, Y fucediole^^ quevien-

dofelasauesporclayre , oíuidadas de lo que auian de-

prendido en las cueuas, cada vna fe torna a íu natural can-

to.Qüie lo mifmo fucederia con los Morifcos, que criados,

y eníeñados entre nofotros, en hallar ocaíion ^ boiuerian a

fu canto.

Que con humildad pedia: fe mandaíTe proceder en eíla

materia con mucho cuydado, fin dar lugar a ladüacion:

porque tarde fe aplicaua la medicina al cuerpo , adonde
por la tardanza de la aplicación, tenia ya tomada poííeíiió

íadolenciayenfermedadr Qiie fucile fu Mageftad quien,

(como fue el infeliceRey Rodrigo,el q c6 fu deíordenad^i

vida cruxo a Efpaña efta tan dañofa femil]a,q tanto en ella

ha cundido,y en ella efta tan arraygadajel q con íu tan Ca-

tholica,muyexemplar y Chriftianifsima vida procura, y

procurándolo mucho , configue , que efta peruerfa gente

falga de Efpaña 3 pues coníiguicndo vueftra Mageftad
cfto , hará mucha mas que hizicron los Señores Reyes fus

anteceflbres,quc conquíftaron los Reynos de Moros , q

auia

•»

Difcurfo.^,

Oi!u.cionda

nofa en los

"V""***



Memorable ex^ulfion

Jíuiaen Efpañajpucsdeíarraygaadolostocalmcnce , haze
íque coda Efpáña interior y exteriormente fea Cacholica

y Chriftiana.

Difcurfo»9i

(^apit. uepro^^ue la materia del

frecedente.

V P L I C A V A don GomezDauila a fu Ma-
geftad a cerca de los JVÍorifcos , confideraf-

Íe5que íi(lo que Dios no permitieíTe } acon-

tecía que Inglefesfc juncaflen por vn lado

contra Porcugal j yFranccfesporotro, por
Inconuenic la parte de Aragón , adonde tantos Morifcos auia , y por
usgraudcs. Q^ra por Cataluña, y Nauarra , y el Turco por la Cofta de

I

Valencia:y todos acometieflen a vna a Eípañaí fi dexarian

en Portugal los de la Nación de abracar al Ingles , y por

Aragón al Francés, y al Turco por Valencia , que es de fu

feclay ley jjuntandofe con los de Caftílla. Que miraíTe

mucho efta materia ) y que los miniftros della no atiendan

aotro qucaIíeruiciodeDios,dcfuMageftad, delaReli-

gion Chriftiana, y de la autoridad de coda Efpana : que fe-

ra muy grande, que en ella permanezca vna Religión , y
tan firme como el diamante

, que quiebra a todas las otras

piedras , y ninguna de las piedras que quebrantare que-

brantan ael ; y afsi nueftraRcligion ninguna otrafeda la

puede deshazerjy la nueñra deshaga a ellas : y que ningu-

no mire a fu particular interés , aunque tenga vaíTallos de

eftas gentes; fino que miren alo de arriba dicho , confide-

randojque quando ( lo que Dios no permita ) cftos vean la

fuya, por fus particulares feñores han de empegar ; pago

uien digno de los quelos hnuiercn bandcado,y Dios íe les»

ha de dar. Que gran prouidencia fe adquiere; afsi con los
\

daddeEfpa

excm-
IM
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Dífcurfo,

10.

Uconfe]A

/cxemplos como con el vfo de las cofas; fino pongamos los DanosdeU
ojos en los daños que ay oj en el mundo

, por la mal guar poca ndi-

dada Helij^ion^ydiuifionquehaauidodella. Que hazen^^^^^

los peligros en qae eílan Alemania, Bohemia, Vngria, In-

glaterra, Flandes, Francia y Grecia?

El ProphecaOffeasdixo.-Efraimcomoyolo vi, era Ti
ro, y fundada en ¡a hermofura,y Efraim llenara fus hijos al

matadero. Dales a eftos Señor , que les darás a eílos , da -

les vientres fin hijos y cetas fecas. Mande fu Mageftad , a-

tiendan a efta materia , y que fe le diga : que quiíb que fe

hizieíTs como con los de Efraim, y los de fu Tribu , yef-

fofe haga con ellas gentes 3 quefu Santidad feenciende los hagan

lo permitirá , v médicos ay que íaben con que , y co- efleriles,

mohazercon ellas, y ellos cfte remedio j y feria vn dul-

ce acauar con efta gente , y no de golpe lino poco a

poco.

I
Si cfte negocio fe ha de hazer por via de eílado^ atienda- ^^fi^'^fi*^^

fe; que en quanto al defpoblarfe Efpaña , echando efta

genie fuera dclla^ no íe ha de pretender , que ha de fer to-

da junta degolpe: porque fi de golpe íe quiere echar, ha
de íer mandándoles >que lo hagan de fu voluntad, o que
falgan porfuer(^a.Deíu volunradfe entiende,que no han Dificultad

I

de querer falir:y echarlos por fuerera hade fer con grande ;e«/^£A'p/^/

ruydo , y mortandad luya, y oucftra también, pues para

falirjfe pondrán en defenfa:y afsife ha de procurar ^quc

',íe haga efte negocio pocoa poco, confumíendo la gen
jte .mandandofeles > queden los hijos y htjas mayores

í de tres años hada catorze , para vrles eníeñando la do
Idrina Chriftiana , y repartirlos defpues como queda
; dicho.

Aduicrtí vueíTa Mageftad , que aunque cftas gen
tes falieffen todas de vn golpe, porfu voluntad 5 ocon-
traella fepudieíTen echar , no por eíTo , aunque íean qui-

K nientas

fion.

I>i¡c¡4r¡o.

12.
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Aíemorahle exfmfion

H^í'renen níentasmil perfonaslas que han de falír, quedaría Eípa-

EfpañJi los na muy deípoblaJ^jí^ia efto í'e ha de tener rcfpecbo: pues
Moros pO'W:i^^¿o el Suprenfio Confejo ,

para caftigar la rebclionl

c4 falla. enelClelocauíada > echo de la Corte Celcftial la terce-

ra parce de lo^ Corcefanos del Cielo, qne aíiftian al fer-

uiciodeDios : por eflo no quedó fin feruicio el Supre-

mo Confejo de Hilado Diuino. Yquando vioDios , que

eftaua el mundo tan dcíordenado, que no quifiera aucr

hecho al hombre, y los deshizo con c! Dilubioj conío-

loNoe, y fu muger , hijos y hijas , hiernos y nueras, que

metióeoel Arca, y con lafíngularidaddeaues, y anima-

les macho V hembrajque con ellos metió , le tornó ha ha-

zer tan grande y crecido como oy vemos que eíla. Me-
nos fecienc confideracionen el Supremo Confejo de Ef-

tado Diuiao ,
quando ve , que en vn Pveyno ay tan excef-

fiuos vicios , que merecen gran caftigo 5 a que embiando

vna hambre , pefte , oguerra , que confume quatrocien^

tas , o quinientas mi! períonas , pues por cíTo elReyno

íe torna a yr poblando, y los que quedan viuos fe cn-

imiendan con el caftigó ^ yexemplo. Aísi quenoferain-

íconumiente,entreracar de Efpaña gente, de quien tan-

to, con muchas razones fe deue temer : y querer con-

feruar eftas gentes en Eípaña , es querer dar ocalion,

a que Dios nueítro Señor nosquite la viña,porver,quc

la tenemos mal labrada , y la de a quien mejor fe la

labre.

Deliberado el remedio , fuplica fe execure con brc*

ucdadipues el cafo lo requiere : porque la gran pcrmif-

fion ,quc a eftas gentes fe les ha hecho , en quepubhca-

mente fe puedan juntar 5 amenaca algún ellrago . Ha
fe difsimulado tanto con el no guardar en CaíHIla Ja

Prematica de la población , que los tiene engreydos , y

[

van poblando > y exarabrando de tal manera las ciuda-^

des.

Difcurfo,!^

DifsimuU'

cion de Tre

maúccu
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Bo&rim

des , villas y lugares grandes > que en algunos foncáíi

cantos como nolotros en población , y muy mayores en
riqueza : y en efto fe les conoce mucho el aumento : mas
no íe les parece auer empecado a recebir la Doclrina,

puesno los vemos Sacramentar, ni hazer obras de bue- ^ /!.J,Tf*

nos Cfariltianos ,
p.'as , y deuotas ; porque no los topamos

¿¿¡^

enRomerias, Efkaciones ,oyr Miías , fino las fiertaslíf-.

tados , y penados fino las oyen , Sermón jamas oyen , ni

Mifla entre femana. Los caminos eftan llenos de harrie-

ros Morifcos, que lleuan nueuas y auiíos de vn Reyno
a otro

, y fe cartean y comunican con granfeguridady
licencia, fin que efto (fiendo coft tan importante) íe con-
fidere y remedie.Los de Aragón que no tienen la lengua,

embiana Valencia fus hijos,para que la aprendan, y les le-

pan leer lu Alcorán. Y íi con las oprefiones arriba dichas

fqueriolbn muy rigurofasjno nos dexan latierra,ofon

verdaderamente Chnílianos , o es cierto que nos la quie-
ren quitar.

Cierto Polytico efcríue ¡ que quando los ferenifiimos

Reyes C^tholicos echaron de Eípaña los ludios
, que en

'^^*

Caftida, y en la Corona de Aragón auÍ3,dixo el Gran Tur- ' q^^ •j'urcQ

co (porque fueron ciento y veyncey quatro familias las

qacíalieron de Efpana. ) Q^ fe efpantUHade la pmdencia deeí-

CorRe^es [pus^ U tcni^n tanta) co/rio difoobUmn tanto fns Reyms de

gente
, fH les feria de tamo prouecho : lo qual dixo como paisano,

'que no atendía a lo celeftíal y eterno, fino a lo tempo-
ral , que fe ha de acabar. El Rey Francifco de Fran-
cia dixo: (contándole las prnhe^as de los Reyes Catho-
lieos, y enere elias, auer conquillado el Reyno de Gra
nada, que tanto hafta fu tiempo en el íe defendieron lo^

jMoros.) TenEfr'am qnefe h¡:^€yonlosMo>os de aquel Rtyno} v di '

jziendolc, quefe quedaron en eljrefpondíó : Pnesnohi^ie

\YQnrtaia, De a qui mferia Dauüa ; que íu Magciladcon-

K 2 quifta-

Pifcurfo*

Rey Fran-

cifco*



Memorable ex^ulfion

/

qiiifiauadenueuo jno íblamenceel Reyno deGranadn/
íino toda Eípañajde quien claramente cftás gences ceñían

tomada poíTefsion
,
procurando echarlos, o con arce, o

con armas 5 oconfumicndolos en ella del codo : pero que
mas honrofo feria confumirlos , o echarlos con arce , que
con armas ; pues aunque con ellas fe configa vicloria,

quando efl.a le alcanza con mucha fangre , no haze al

I

vencedor tan g;orioío. Creafe a cíle caíi Propheca Rey
Franciíco , v cíieíecon preuencion 3 y í¡ no queremos

1 que nos baile por auifo , tomemos el que nos da el Pa-

F. Lu'j'i de dre fray Liiys de Leen en los nombres de Chriílo : Que

L^on» ! íer Rey propriamenfe ,es ^mo tener 'ya[Jallof y¡lesy afrentados , lo yno,

ferque el fin donde je endereca fu oficio , es , Iwi^er a fits l/afifallos

biemtuenturaios } con lo qual fe encuentra por marauíüofix manera, el has

^^^os apocados j ^iles . Lo otro
,
porque quando no quieran mirar

por ellos ^ afi rtiijmosj'e ha::í^endaño
, y apocan : po'^que íi

fijn caberasy

que hin^'d eSyfercabefade ^ncuerpodisforme j^ih-TfiJonp.-iJlores^ que

les y¿ile yn cranado ror/ofo}

Afrcncaesmuy grande de Efpaña que parezca, que-

daron eftos Morifcos entre noíotros ,
para experimentar,,

y faber,íi fomos Chriílianos , o no ( como queda dicho:) y
grande ignominia es nueftra

,
que íe píenle j

que no efta

muy encerado Dios nueílro Señor de nueftra pcrfecla

Fe. Para que parezca ,
que codos loeftamos , concer te-

ñónos todos
, y hagamos en el'os vn Vcfper Siciliar^rj

porque no le hagan ellos en nofocros. Dirán muchos,

que ya en fin eftos fon Chriftianos; il lo fon , mas fonlo

en el nombre no mas. Ayudónos Dios a echar eftagcn-

tede Efpaña embiandopara cftaayuda delcielo íusglo-

riofosfancosjorgey Santiago^y la popamos,íurícncamos,

alimcDtamoSjCriamoSj y fauorecemosen lo mejor, y mas^

fcrcil detodaEfpaña'.adondeconíu induftria, y íincraba-;

jo gozan lo mejor della , para fu aumento y riqueza,
»—. . ^ I. ^-r—^ -} —

•

con

DijcurfoA^

lijfio.

Co fidera^

í ¿6 notable

.



de los Morífeos de EJ^aña. ^j
con lo qual fe cfpera,nos han de dar crabajo. Y teniendo

!

con ella hecha la Iglcfia las aldas de Leda , a donde dizen
que lupicer hecho Cifne pufo fus huellos -.cierto es , que
pDrefto nos ha de quitar Dios la tierra, y caftigarnoscon

la propia mano deílos ,quc parece que losfuftentamos»

para que con fu mano Dios nos caftigue, y experimente íí

fomos verdaderos ChriftianoSjComoeftá dicho.

Mande vuefaMageftad^quea eítatan intrinfeca peíli- Difcurfió
lencia íepongaremedio,ordenando5 que pues atodaEf-
paña tanto tocaefl:ccafo,todosdenfu parecer por efcrito

y para curar fu enfermedad , cada vno diga la medicinaj
para que íe efcoja la mejor y eíTa fe aplique. Y fi alguno
dixere*.qiie efte es daño vniuerfal en todaEfpañajadóde ^^^^ '^^^''

ay muchos Reynos, y que cada vnobufquefu remedio jsl
^^^^^

eftoferefponde .- Que la enfermedad eftá repartida por
todos los miembros de Efpana , de tal manera

, que tiene

todo el cuerpo doliente : porque aunque fe de el medica^
meneo en el üeyno de Valencia,y aíli aproueche la medi-
cina^no queda por eíFo fano el Rcyno de Aragon;y quado
eftos dos Reynos fanaré,no queda fano por eíTo eí Reyno
de Caflilla:en el qual en tantas partes eílan diuididas eílas

genres,que tienen necefsidad defer curados. Aníí como
quando en vn cuerpo humano ay enfermedad en vn pie,

pierna, braco, ó lado, queprocede de humorjlo que mas
conuiene,es purgar todo el cuerpo : afsi también conuie-
ne purgar todaEfpañadefta mala femilla

, y tomandofc
por rcfolucion, fe ponga en execucion ; que efto es lo que

mas conuiene. Penfar que con la predicación, fe ha
de remediar el daño, es penfar lo impofsi-

ble, como queda
dicho.

K Capit-



Memorable expu.ljion

B F. Luys

Behran»

CafitJIII. Kef^uefla que dio eí ^ eatoF . Lh.s\

Bi Itran^al 'Duc^ue de ISla^era.j vn favelque e/

Patriarca de Valencia embio afu Ma-*

¿ejlada cerca defia materia de

losMorijCOS.

IO R lo qnc entendieron los Morifcos en mu
chosaños, dando nocab!c cuydado atodos
los Virreyes y Gouernadores,en guardar la

^ marina y tierra de fu diílridu, y a ios Prcla-

W^i dos en fu conuerfionjconfeílauan todos ge-

neralmenccq en tanto que có noíotros moraílenjauian de
tocar los peligros a rebato todos ¡os dias , y aun las horas.

Elqucmasfeacongojauay afligía notablemente , era el

Duque de Najera Virrey de Valencia, como tan Catholi

cifsimoCauallero,y zelofo del bié de lu Rey. y fobrc el re

medio deftüs males pedia confejo y remedio a perfonas

de calidad 5 fantidad y letras. Entre ellos fueconfultado

elBeato F.Luys Beitran,ReligiofoDominico(cuyo pare

cer fe ha dexado pa/a eíl:elugar,por licuar de vn aliento

j
losauifos:)eI qualrefpondio enlaformaíiguiente.

Uefpwc/?^»
i A Viendo primero encomendado efte negociodelos

I

XA^Chriílianos Nueuos defte Reyno a nuettro Señorj

Is/ípo/jcioi.lme parece 5 que fupuefta la grande dureza de coraron

que en ellos fe halla , pues caíi todos
( y plegué a Dios no

fean todos, fon hereges,y aun apoftatas que es peor , y cla-

ramentemueftran laojeriza q tienen con los Chriftianos,

A^guardanlas ceremonias de Mahoma en quaotopueden,

I
y fi no es quien quiere cerrar los ojos del todo,los vera por

ís^pc/ifío.i. todos los lugares ayunar cada año la Quarcfma del Alco-

(ran ,
quando viene fu luna:fupuefto también , que fi algún

niño.
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Remedio i

.

n¡iio,o niña fe aficiona a fabcr la doclrina Chriftiana , lue-

go la crafponenjoperLíiercenjporque no fea buenChrifíia- Supoficío^.

no:fupiiefto finalníenre que en eftos cincuenta y cancos

años quehanpaflado,dendeqae recibieron el Bapcifmo,

nofehapodidoganai'cierracon ellos por via de miferi cor

diaidigo y entiendo: que los Principes feg-ares y Ecleíia-

fticoscftao obligados a poner vno de dos remedios. El pri-

mero es por via de rigor , y con caftigos hazerles guardaí

la Fe de lefu Chrifl:o,y dexar la de Mahoma.
Ynoesbaftante cfcufadezir : que les baptizaron por

fuercaentic;Aipode las ComunidadcSjydefpues, porque

aunque aqncHo no fue bien hecho,y pluuiera a Dios, que

nunca íe hizieraCque bien íe hamoftrado ,quanto mejor

fuera feguir la coftumbre de la Iglefia , muy bien decía

radiporfanto Thomas de AquinoOpero muchos de los

que le recibieron por fuerca, confincieron en alguna ma-

nera,y aísi fueron realmcncc bapcizados»y quedaron oblí

gados aguardarlas leyes déla Iglefia. Quanto mas,que
de las veynce partes de los Monfcos que oy viuen, las

diez y nueue feanrecebido el bapcifmo ficndo niños
, y

aísi fin duda ninguna ( como confta por determinación

de la Iglefia
j
pueden fer forjados , a guardar la Fe de le-

fu Chrifto , como nofotros los Chríftianos viejos , ni

mas ni menos. Verdad es , que fera bien, que los cafti

gos algunos años íean mas ligeros , que los que fuelen

dará los Chriftianos Viejos , quando delinquen. Pero

feñaladamentc es menefter quitarles el hablar en Al

garauia : porque de ahi viene , que los niños y las muge-
resnofc conuierten a la Féi porque no entienden a ios

predicadores y céfefl^ores.Podriafe remediar cflb^mandá

do3q ningún Morifco entrando en ciudad a!guna,o vílla,o

t lugar de Chriftianos defte Rcyno.no hablen Algarauia
, y i

Ique las mugcres no fe puedan cafar,fl no íáben la doclrin a\

K 4 Chriília-
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Remedio i.

Chriftiana,y que los Domingos, y fieftas fiempre que van

1 la Iglcfia elloSjO ellas,paguen vn tanto, fi hablan palabras

en Algarauía,y mandando otras cofas afsi.

Segundo remedio es ,q fi por aoraeftas cofas no fepue

den execiuar,no fe miniftrc el Baptiímo a los niños hijos,

fi han de viuir en cafa de fus padres : porque ay euidencia

mora!, que feran aportaras como ellos : y mas vale quefean

Moros,que hereges , o apoftatas. Es tan intrinfecamente

malo dar fuera de peligro de muerte el Baptifmo a eftos ni

ños(prefupueftotodolofobredicho)comofivrChriftiano

baptizalTe los niños que cílan en Berbería , dexandofelos

alia entre padres infieles 5 aunque ellos confintieíTen por

'algún refpcélo en el bapdímo de fus hijoSjentendiendo,q

'defpueslosauian deperuertir. Yes aueriguadacofaque^

! eíle Chriftiano pecaría mortalmente.no por hazer injuria)

j
alos padres que confienten en ello,fino por la injuria que

. fe haze al Sacramento, y a la Fé.dando el Bapdímo con tan

^euidente peligro.Por tanto lo mas acercado lera,fuplicar a

fu Mageftad, mande proponer eíle negocio clara y diílin-

clamente delante del Vicario de lefu Chrifl:o3 para que fu

Santidad determine lo que fe ha de hazer,y e! como : y afsi

fe cuiten tantas blasfemias contra nueílro Señor,y por con

íiguientc aplaque Dios fu ira, y no nos cmbie tantos cafti-

gos de hambre,y efteriUdades, como en efte Rey no pade-

zemos. Efto es lo que baxo la cenfuradelafanta Madre

Igleíiafe me ofrece reprefentardelanteV. Excelencia, y

Ijo mifmo íienten algunos padres muy doclojdefteCon

^uento,con quien lo he platicado. Nueftro Señor de gracia

a V. Excelencia, para que en efto , y en todo acabe con L

Mageftad,lo que mas conuiene al feruicio déla Mageftad

diuina.De Valencia a j.deDcziembrc 1579.

F,Lujs Beltran.

\

Efte
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D. luán de

Kibtra,

TapeL
Delirios co

muñes de

Morifcos.

Eftcmifmo zelomouio al Patriarca don luán de Ribc
ra,paraecnbiar3fii Mageftadeíle papel detancacrudició

yfancidad.

COmpelido del amor que como fídelifsimo vaíTallo y
humilde Capellán tengo al feruicio de V. Mageílad

,

y ala conferuacion y aumento de fu Real Corona, no he
podido cfcufarmededezir a V. Mageítadlo quefientoen
elnegocio délos Morifcos defteReyno.^Humilmenteíu -

plico a V.Mageftadlo reciba con la benignidad y clemen-
cia que acoftumbra vfar con íus vaiTallos y capellanes.

El eftado en que fe hallan las cofas de los Morifcos del

Reyno de Valencia , es el mifmo que tienen las cofas que
tienen los Morifcos de Aragon^y ¡os de toda la Corona de
Efpafia.y afsi lo que fe dixere de eílos , fe dize tambieíi de
aquellos 5 porque elanimoyobftmacion contra ¡a Fe Ca-
thülicaes vnoen todosiyalsi mifmo el odio yaborrecimié
co de íu Rey natural , y el deíleo de verícdebaxo el domi-
nio del Turco^ode qualquiera otro tyrano,que les dexaf-
feviuir libremente en fu Secla.Demanera, que lo que es

fuftancia del negocio, ninguna diferencia fe puede dar, ÍJ

bien en lo que es accidente , como es andar vnos vcflídos

como Chriftianos^y otros a la víanla de los Moros 3 faber
vnos habkr de ordinario Áljamia,yocrosnoyviuir vnos en
lugares apartados,donde no ay mas que Moriícos, v otros
mezclados entre los Chriftianos viejos : pero todos eílos

fabemos con euidencia moral,que ion Moros^y que viuen
en la feda de Mahoma,guardando y obferuando(en quan-
toles es pofsiblejlas ceremonias delAlcoran,y menofprc-
ciando las leyes fantas déla Iglefia Carbólica : tanto que
hablando con propriedad,deuemos llamarlos , no Morif-
cos, (¡no Moros,
De efta verdad ay nueua y particular euidencia , fobre

todas las demás antiguas y generales en los Morifcos del ^^^^«^^^

K 5 Reyno
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Ohflinacio

^
CcfnAnica^

RefpucHa»

Jíyunos,

\

—

IRcyno de Valencia, por auerfcles publicado el Edito de

! Gracia, y ducrrc hecho con ellos apretadas diligencias por

losPrelados,Redorcs,y Predicadorestperolamirmanue-

ua euidencia fe viera en todos los dcmas,(¡ íe hiuiicran he

cho sn ellos las mifmas diligencias,

La euidencia nucua que digo a reíultado.'confiílc , que

eftos han quedado con nucua y mayor obíHnacion : por-

que ninguno dellos ha querido vfar del Edico de Gracia,

ni moftrado vn punto de afición a la dodrina del Euangc-

lio.ances en las plücicas particulares que teníamos con ios

¡ñus ricos y mas principalesdclíos.fc veya.que cóucncidos

de algunas razonesjmudauan el color, y fe indignauan dc-

manera,qucfe dexauan conocer bien en cIlos,la gana que

tcnÍDD^depo krvenir alas manos.

Viole también la comunicación, y correfpondcncia ge-

neral que tienen vnos con otros,en que quando nos paííá-

uamos de vn lugar a otro,embiauan perfonas a dar gracias

a los que aui^n eílado firmes^cn no querer admitir lo que
fe les aconfejaua : y en que hablauan todos por vna miíma

boca,porque la rcfpuefta general que vniformcmenrcda-

uan^esrqellosfonb lenws Chrirtianos,y loquierenfer. Y
en quinto afabcr la doctrina, q la auianfabido quandoni-

ños^yladezian agora con el Cura en la Iglcfiai pero fe les

oluidaua con los aííos y ocupaciones^ y que a fus hijos em-
biauan para que las fupicílcn. Quantoal confeífar, q acu-

dían al Cura, y que no tenia mas pecados dcaquellos que
* confcíTauan.-ni fabian que alguno viuieíle como Moroj

porque fe ocupauan en íus haziendas y trabajos , fin aten-

der en lo que otros haziao en fus cafas.Contra cfto fe les re

plicaua,haziendoles demoftracion de fu mentira y ficción:

alo qualcaliauan, fin hablar otra palabra, mas de repetir

las mifmas.

Los ayunos de fu Secóla q fe ofrecieron,en aquel tiempo

ayuna'
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avunaroii có mayor publicidad qucnunca, y las ceremo-
nias,que vían enloscafamietos yíolcmnidades dcíliley

celebraron con mayordefuergué^ajy con ella mifmaha
fcítejadoeftos diascl fuceírodela armada q yuaáArgel.

Efto es con verdad lo que ha paflado en eíle Arcobif-

pado,yenlosÜbifpadosdeTortora,Origuela ySegorbe.

Seys mugercs demidiftrituhan dado algunas mueftras

dercdücirfe, y lomifmocreodeuen auer hecho algunas

délos otros Obifpados,aüque no lo íejpero ay poco que
fiar dellas.-porque la experiócia nos ha moftrado, que por

defcontento que tienen con las padres , ó maridos , 6 por

otros refpectos humanos,dizen.que quieren ferChriftia

ñas ,nopeníandolo hazer. Deftos exemplos me vienen
cada diaalas manos,y el auerme engañado algunas vczes

me firue para no creerlos /hafta auer tí>mado prendas de
fu verdad: las qualcs dan pocas vezcs , anees en pidiendo-

felas, defcubren fu ficción y engaño,

Deílccafo referido fin refpccto alguno parcicular, an-j

tes con la verdad que deuo y acoftumbrodczif en todo,
le fjguen dos puncos demuchafuílancia. £1 primero ,e^

Inocable cfcrupulo que ios Prelados deuemos rener de
[baptizar eftagente jpor fer contra loque fíente la m.as

principa! parte de losOocT:oresTheologos,prefüpueftüc

baptizamos gente -. la qual fabemos
, que ha ae apoftatar

con euidencia moral. nacida de tantos años de experiécia,

y de la razón y diclamen natural qtencm.os3de que crian-

dofe vn hijo con padresMoros y decendiendo dcilos, ha d
fer Moro.Por lo qual tratado el Efpiricu Sanco délas ido
latrias del Rey Koboan ,repici(j dos vezes envn miímo
capitulo.-queera hijodeNahama Gentil; como fidixeraj

que de tener madre Gen til
, y aueríe criado con ella , vino

aferelhijo Gentil. Y fiendocfto afsi, no podemos de
xar de temermucho, ficontrael mandamiento de leíu—

—

I

Chriño

Prsfa I.
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Memorable expuljion

TUtttO 2.

Keferuado]

remedio»

' Chriílo nueftro Señor fe dan las cofas fancas a los perros^y

Us piedras preciofas , efto es , los íantos Sacramentos que
encierran fu precioíilsímafangre,a los puercos. 1

El fcgundo punto de fuftancia es^confiderar el grauifsi-

mo y euidcnce peligro en que íe halla toda Efpaña,ypof
Go nfiguiente todo lo que cita debaxo fu RealCorona,fien-

jdo ella el fundamento de cfte edificio , y el coraron deftc

punto.

Efte peligro es tan notorio y manifiefto a todo genero

de perfonas,que parece impofsible ,auerfe diferido el re-

medio del tantos años,goucrnandofe Efpara por elEmpe
rador nueftro Senor^y el Rey nueílro Scñor,que avan fan-

ta gloria j fíendo íus Mageftades Cefarea y Carbólica del

valor y prudencia que el mundo íabcjV auiendo tenido en

fus Confejos de Eftado y Guerra , perfonas de zelo é inte-

ligencia.Por la qual fe puede creer , que nueftro Señor ha

querido referuarefta obra tan digna de pecho Real para

V. Mageftad , como referbo la libertad de fu pueblo para

Mo y íes, la entrada de la tierra de Promifion para lofue , la

ven<?anca de la injuria antigua de los Amalechitas para

Saul^y la victoria de los Philifteos para Dauid.

Confiderenfe pues las precifascaufas que ay , para que

V. Mageftad mande tomar en efte particular la refolucio,

que pareciere conuiniente : mandando 3 que íus confejos

no traten del perfiintoriamcnte,fino muy de propofito , y

como del mayor negocio que tiene, ni ha tenido ni terna

fu Real Corona) excluyéndolas perfonas intereíFa»

das, por lo mucho que fuelen empecerlos

proprlos interefes,a hazer reda de-

liberación en las cofas

publicas.

C«*//>.



de los Morifcos de Ejpaña. 7 P

CavV.'Profigue el Fatriarcajus aduertmien-

tosj dtfcurfos.

E A S E, fi auiendofe perdido Efpaíía en tié-

po del Rey don Rodrigo por el medio de

vníolo enemigo deí Rey (qneaciidió a los

Moros de África,) noauiendo en coda ella

vn fojo Moro , y no íiendo los Moros placi-

óos en ella,por fer eftangeros.eftá con peligro. Que fabe-

moS5tieneV.Magefl:adnou-enca mil enemigos (íegun ícTúlgro m
ha hallado por las iiftas que fe han tomado en tiempo del^'^^^^í^

Rey nueftrofenor que aya gloria)depeieajfin los inútiles,

como fon mugeres, viejos, y mochachos , todos nacidos y
criados dentro de Efpaña,yafsiplaticos en nueftros ma-
reSjy tierras^y fabidoresde nueftros bienes y males.

Veafemas,fícndo eftosMoros neutrales,Moros y He- Moro% nm
reges

,
pretendiendo fojoviuir debaxo de Imperio \^tz traks.

cnquantotocaalaFé,ydeíreandocoferuarfeen Efpaña,

por la experiencia que tienen de fu grande fertilidad y
abundancia? es cofa paratenerfe en poco , hallarfe toda

ella con canta gente de guerra,d¡fpueíla para íeruir a qual

quier tyrano que los llamare , y permitiere viuir en fu ley,

y con necefsidad de guardarfe defta gentemo folo refpec-

to de los Moros y Turcos, pero también del Francés , y
del ingles y de qualquier otro enemigo de la Religión

CathoÍica,y déla Corona de Efpaña: principaimcnte en
tiempo,que corre tato la fecla de losPo!ycicos,y ver q por
ella, es permitido a los vafallos proprios y naturales, viuir

en la ley que quieren.

Confiderefe cambien , ííeftando la Corona de Eípaña,
tan aborrecida generalmence , afsi purlaobferuancia dc^ ^^^^^*'^^^'"

laFé Catholica , como por la emulación que tienen a fu '

^'?^^-^' ^"—V . i .^- _, \rnuUciQn,

r gran-
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Tdmo*

grandczay profperidjd,fe deue coner por cafo impofsiblc;]

quenueííroseneQiígosíe juntaíTená ofendernos, hallán-

dole con cancos íoldados pagados anucflra cofta dencro

deEfpañajV Toldados ofendidos y agrauiados, que pelean

' por (u vida y por fa (iizienda, y porfíiiev Cí)n rabia y ene-

miftad encrañable.Y veafe/i en cafo que el Turco acf.me

cieíFc por alguna defcas placas , y el Ingles por las de Por-

cugal, ó Galicja,y el Francés por Nauarra , ó A ragon, aun

ciépo, cernía Efpaña fuer paspara refiftir ales enemigos fo

rafíeros,y alus domerúcos.Eftc cafo no es impofsiblc, an

ees muy digno de tcmcríe ,
prefuponiédofe,c¡ podrían po-

nefaEfpañaeneftecrabajo^finauermenefterhjzercsfuer

co enicncar^ence; yque bailarían las tuercas ordinarias

Je aqueÜos íícves ^ pues auian de feí uir para diuertir las

nueflraSjdemaneraqquedaiTen libres lasdeloSxMorifcos.

Y quanco al Turco gcneralmcnce eñá recibido en cfte

Reyno,que fi parecieiTen aqui,ó en las íflas cincuenta ga-

Jjeras , fe leuantarianeftos y los de Aragón.

Ccfldrracio Keboqueíe a lamemoriajo queayer vimos enlo de

Granada 5 con folos quiniencos, ó íeyfciencos Turcos,

queles vinieron de locorro (cafo cie^co de grandiísima

confideracion j) el qual dercubrióíque no valen canto

nueftrosEfpanolesen fu propria cierra ^quanto crafplan-

tadosen lasagcnas : vfemoftró juntamence y quan vale

rolamente adn iniftra las armas a los Moriícos el furor

V enemiRad que cieñen con los Chriñíanos: y (obre codo

ío mucho que fe deuen cerner los enemigos domefticosj

pues vimos:que para defendernos de aquellos pj)Cf>s»que

eftauan mecidos en vn pequeño rincón deEfpaña , y con

tan pcqueiía ayuda ,
pareció conuenir ,

que la perfona

Real dexaíTe fu acoftumbrada hauicacion , yacudieílea

fauoreeer la guerra, y que fe embiaíle por los Tercios de

Italia /\' por compañías de Alemanes , y fe licencíaíTcn

los

importóme

Valor de los

CathüluQs

L¡panoks»



de los Morifeos de Ejf^aña . So

\
los vandíjlerosde Aragón : y con toda efta preuencion,

V conauer coílado mas de íefenca mil Eípanoles, fe cu-

no por acertado , no venir a las manos, antes dar paf-

lo libre a los Turcos , y acomodar a ios Murifcos. Con-

fidcrefe p^es , lo que fuera fi los Monícos deílc Rey-

no 5 y los de Aragón , y los que eftauan fembrados por al-

gunos lugares de Caftiüa y Eftremadura , acudieran , a

juncarfe con los de Granada , o fi en aquella lazon nos

tocaran arma en Nauarra, o Galicia. \ atiéndale aque^

de la experiencia que cobraron entonces,afsi eftos Morií-

cosjcomo los Turcos,quedan animados,para ofar empré-

derfemejancescaíos y mayores.

No es de menor coníideracion , lo que ayer vimos tn 'prcuenáo ^

Cadiz^quando la Ingleía ocupó aquella pla^a, para cono-

cer el míeJo,qut fe tiene délos MoriícoSjpor la prudente

preucncion que fe hizo en Seuilla; poniendo gente en las

colacioncs,para guarda de losMorifcosmiandandoles/que'

no fajieíTen de fus cafas de noche, juzgando, queauia mas!

que temer dcllos que de losingleíeíi,)' que procurarían de'

juntarfe con ellos para ofendernos.
I

Por todo lo fobreJicho coníl:a,de! euidence peligro en Tdhro* i.

quefe halla Efpaiiageneralmente,af5Í en lo efpíritual, co-i

mo en lo temporal,porla compañiadeftagence^y delpar-j

cicular que tenemos los que vinimos en efta ciudad. He
oydohaDlarmuchoalas períonasde guerra

,
pareciendo-

Íes, que íiempre que los Morifcos quifieíTen apoderarfe

della, eftariaenfu m.ino degollarnos a todos , yloprueua
con razones,qüe conuencen.

Siendo pues el peligro grande y euidente, no parece' T^%r0.
pofsib!e,que fe tenga en poco, y fe oluide el remedio.-pues

vemos qfeayudadepreuenir otros males,q fin cóparació
alguna fon menores, como es hazer fuerzas en Nauarra,
cnPanifcala,enCadiz y otras afsido qual todo es lo miímo,

__^_ q^^e



Memorable expulfon

que dexando de curar la calentura morcaljquc cíla dentro

del cuerpo , y daña al coracon del hombre 5 cercarle la ca-

fa , para que no le enojen íus enemigos. Y íe deuc temer
juntamente, afsi por lo que didala razón natural, como
por lo que nos enleñan las letras Sagradas: que por los pe-

cados de Efpaiia( que fon muchos y muy graucs de fuyo, y
los han hecho mas graues los caftigos que vemos en otras

Proüincias y Reynos-.los quales nos deurian feruir de exe-
plo) va Dios nucílro Seíior comando ocafiones, para cafti

garnoSjV que van cerca de los ojos en el particular deílos

enemigos domefticos,* porque los guarda para verdugos
delajuílicia^que pienfa hazeren noíotros >de la manera
que íes aconteció a los Phihfteos:de quien dize el Eípiritu

lanto , que fue confejo y decreto de Dios ; bufcar ocafion

paradeftruyrlos.
Califa déla

^ Eiañoquando fe perdió la poderofa armada que yua a

peráaonde Inglaterra, confiado de la benignidad del Rey nueftro Se-
a arma a.

j^.^q^.
^ ^^^^ ^q^ ^^ el cielo ) me atreui con el zelo de fiel

vaílallo y capcllaujadezir a fu Mageftad : queauiendo ga-

nado mucho tiempo en diícurrirjque cauía podia auer,pa

ra que Dios nueftro Señor permitiere aquel mal fuccílb,'

fe me auia ofrecido vna de mucha confideracion , y era,'

querer dezir la MagcñadDuiina a íu Mageílad Catholi-

ca, que mientras no ponia remedio en eftasheregias de

Efpaña, cuyos Reynosleauia encomendado, no ícdcui^

ocupar en remediar las de losReyno ágenos.Y agora con-j

fiado en la mifma benignidad y clemenciade vueílraMa-|

geftadjmc atreuó también a dezir-.que auiendo confidera-|

do la caufa : porque Dios nos ha quitado de las manos la

prefa de Argel , auiendofe difpuefto todas las preuencio-|

nes para ella , con la mayor prudencia y fagacidad que he -

¡

mos viílo en nueftros tiempos , y firuiendonos la mar , los

ayres,y las ocafiones, déla manera que podíamos deílca rs
|

[

• —
tengo



de los Mor¡feos de EJpaña. Si

tengo por fin duda que ha íido , querernueftro Señor dar
|

a V.Mageftad el vlcimo recuerdo , de la obligación que ^(^f-r.yM

tiene de refoluer efta platica: y que el auer ordenado
, que!^"^K^J

cofa tan hechayfegura nocunieíTcefecto^ha íido particu-

lar prouidencia ordenada por ¡a mifericordia quevfacon
V.Mageftad, correfpondiendo a fu Catholico y Chriflia-

nirsimo pecho y conciencia *. laqual ha querido eníeñar a

vucftraMageftadjquenoconuiene emplear alíifasfner'

cas , por no fer aquella la vena 5 de que íe ha de hazer la

fangría , ni el can:iino que fe deue tomar , para fatisfacer a

¡anecefsidad de Efpaña^y toda fu Corona ganar a Ar-
gel : pues nos quedamos con los mifmos daños y enemi-
gos dentro de nueftra cafa , y que mientras ellos eftuuie-

ren entre nofotros 5 todas las placas de los que agora fon

nueftros cnemigoSjy de los que adelante lo hieren , feran

Argel.y queafsigaftar el tiempo,ylasfaercasen el^esde-

xar de acudir al remedio de la rayz j y ocuparnos en po-
nerlo en las ramas. Y para mi 'es efto tan cierto

, que con
hallarme cafi en fetenta años de edad , temo, que Ci V.
Mageftad no manda tomar refolucion en efte cafo , apro-

ucchandafe deeftasinfpiraciones, he de ver en misdias
perdida Elpaña, no lo permita nueftro Señor por íu bon-
dad : en la qual confio

, que ^alumbrará a V, Mageftad , y a

fas miniftros , para que reíueluan los medios , que para
cuitar efte daño fe deuen poner.De los quales no trato, ni

tratare (aunque fe me ofrecen algunos fuaues , yaunpro-
uechofosjfin orden y mandamiento de V.Mageftad, y que
efto fea con breuedad^íin efcufarfe con lo poco que elTur
co puede, y las ocupaciones que los enemigos tienen en
el tiempo prefence : porque antes bien fe ha de creer > que
aquella perdida , y efta otra conjuntura , fon auifos de
nueftro Señor, principalmente fiendo verdad j que trae-

mos los darlos y peligros dcfta gente a cambio
, y re*

L cambio.

!
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cambio, pues cadanueuc mcfes nace tanto numero de
encmigoíS.

Quiero acauar con referir a V.Magcftad el confejo del

¿fpiricu fanto enlasDiuinas Ictr^iS : No te fies jamas {di\e)dc

tHS €nem¡¿ot;forque afsi curtió el crin del hierro yalabrAndofecrctamin'

te ,v empeciendo : afsi U malicia fuya no dexa de dañar, TdtirKjue le y^as

pobre ^y fefinja humilde^m por ejjo te defi:uydes;antes efta fobre ti, yguarm

date deino le tencas cerca de ti^ni le pongas en buen lugar iporquefin du-

da te quitara a ti del tHjo.j fefentara en tu filia yy entenderásyqneyo te acó-

fe\ aua bien^) te afligirásfimprouecho^de no auer tomado mi confie jo,

rap. VI. Refpondejele al Patriarca :y de comen

a injianeia defu Magefiad^htz^o otrora--

peí de íingular impor-^

tanda.

lENDO cftepapel el padre fray Gafparde

Cordona^Confeflor de íuMagcílad eícriuió

al Patriarca»

Mucho me ha atemorizado V.S.lIuftrifsi-

nia,con el papel que embió afu Mageílad,y

íl conclnodcípicrtoyopor mi parte, muy profundo fue-

ño fera el mío.Suplico a V.S.IIuftriísima , quan encarecí

damcntc puedo , me haga merced de eícriuirme los me-

dios que íe le ofrecen para obiar a los males que nos ame-
' na(jan : y aunque entiendo que íu Magcftad pedirá cfto

miímo^yo lo íuplico aV.SJluftriísima-.quc no he vifto(dcl-

pues que aqui eftoy)papei mas lleno de cípiritu^y de efica

ees razones que e(le,ni que mas bien reccbido aya lido de

fu Mageftadydel Duquc,con mas admiración, y,con mas

commocion : y finofcoluiday entibia el ferbor que agora

vco,no feraperdido el trabajo de V.S.lluftrifsima,a quienl

nucftro
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flucflro SciíoFguardc muchos aíos. De Valladolid a 14.

deDezicmbrc i^oi.

De ocho de Hebrero del miímoaño efcriuiodc fu pro

pria mano el Duque de Lcrma en efta forma.

El papel que V. S. lluftrifsiroa ercriuio a fu Mageñad ^H^t de

en aquella materia de canco cuydado,v¡ , y alaue por la me-p^^^'^^-

jor cofa que he vifl:o;y veo,qiic es de la mayor importan-

c¡a,que oy ceDemos. Alumbre Dios a fu Mageftad , como

lo eípero.por medio defus oraciones de V.S.lIuftrifsíma,

rdefufantozelo»

Confiderando fu Magefl:ad con notable cuydado la pro

fundídad yzelo del papel del Pacríarcha) a quien tenia en

grande opiníonjcfcriuioleafsi.

El Rey, Muy Rebercndo en Chrífto Padre Patriarca jj^^^^"
Ar^obifpo de Valencia del miConrejo.Hcreccbidoelpa-j

^^^^

pe! que me efcriuiftcs con el Maeftro Colon , fobre lo que

íe os ofrece en materia de Morifcos: y quando yono tuuic

'r^ ranea cerrcxa de vucftro zclo y prudecia,fuera bailante

prucua de ambas cofas lo q a efte propofico dezisj de q os

doy las gracias,qtanjuftamentemereccys:y viendo la in-

fancia, y eficacia con q hablay s en efto , y q juntamcntea-

^

puntays para remedio de los daños que reprefentays , que

ceneys penfados algunos remedios íuaues y prouechoíoS:, Jt§
feré muy feruído,q con el fecreto que tan grande negocio ™--

.píde»y fio participarlo 3 nadie,me lo auifeys luego con cla-

ridad y muchadifl:incÍQn:quemuy cofiadocfloy ,qhande

fer cales>que fe configuira lo que fe deífea para mayor fcr-

uício de Dios y mio,y quietud y conferuacion de misRey-

nos;y afsi os encargo mucho la breuedad ,
porloquedcf

feojQue fe acuda a, ello con particular cuydado. De Valla-

dolida jt'deDeziembre 1602,

Yo el Rey,

Hallaíí^

i

P'
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D.Inatí de

Ribera^

Hallandofe empeñado el Patriarca can la carta de íu"

Mageftad ,
hizo el figuíence papel, que fue notable con-

crapefa , para que cayera la balanza de la expulfíon que
veremos.

S,C.R.M.

EL remedio que piden los grandes maleSjafsI eípirltua-

les como corporales^ es arrancarlos de rayz
,
porque

no puedan dañar ellos, ni fus rayzes echar nueuos pimpo-
llos, que en breae tiempo crezcan en arboles. Efta doctri-

na nos enfeñaron las Sagradas letras,en las quales efta en-

cerrada , y prefcripta la verdadera prudencia y fabidu

ria^de tal manera , que todo lo que no es conforme a ellas,

es imprudencia ydeíuario. Dixo Dios a los de fu pueblo'

por vn Profeta (para'enfeñarles comoauiande goiiernar

fus co fsLS:) Nofembreyí en campos que tengan malas jerhas fino artan"

caldas pyimerojdefpuesf^mbrad, Y vn¥ílo{o^phoGctú fupo dezir;

Que nofe ama de pelear contra losgrandes males delicaday fútilmente,fi-

no con pefo j ^raHe:¡^', ni fe auia de ha-i^ev laguerra contra ellos , dándoles

pequeñas hcridas^antes mortales:porque los enemigos
(
dt::^ ) nofe han de

péli'i^ar .finodejirtiyr con ímpetu y Valentía.

Ertasmifmas letras Sagradas nos mueftran con mucha
particularidad, los euidcntes daños , y peligros que reful-

ran de tener entre nofotros gente mabjé utifieU ynosa-

confejan y mandan, quelaarranquem.osdequajo denue-

ftra compania .• y efto con tanta repiticion , que no ay cofa

en las letras DiuinaSjque tantas vezes le nos reytere ; mo-

ftrandopor efto el Efpiritu fanto, la mucha importan-

cia, y necefsidad defta doclrina : y en particular fe da a los

.^ Reyes, como a los que han deferminiftros , y executo-
M^tndmi^^^^ de la voluntad de Dios, y zeladores de la paz y quietud
to de ^¿0 ,'^^

^^^^ Reynt5S:y afsi vemos , que lo primero que mandaua

[Dios a los que hazia Capitanes j era.* que para fuílentíTr fus

vaflallos.
fS^
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Ivafalloscn paz,y exccucar fielmente íus oficios, vcngaíTen
fus injurias \ deftruycndo las ciudades de fus enemigos,

y
matando los moradores dellas; poniéndoles eíla obliga'

cion en primero lugar > como la mayor. Y al primer R cy
que tuuo el mundo , en fiendo elegido por Pies , y con-
firmado en fu Reyno , Icembia a mandar por vn Profetaj
^ que dejlruya alos^mddchitas

y findexAr hombres ^ ni miioereí ni

niños , ítmque fean de leche , en jin que no onede rajlru dellos ni de (hs

ha>^t€niíís, Y porqucno cumpliu exadamente fu manda
miento , cayó en indignación de Dios

, yfuepriuado del

Reyno.AIlegundo Rey^quefueDauid,^ le mandó Dios
en fiendo jurado : que dejiruy^eks Ftlisleos^ como lo hizo.

Todo efto fe ha dicho por resguardo, de lo que adelan -

te fe dirá 5 prefupiiefto que mi fin es,reprefencar a V. Ma-
geftad como a mi Rev y feñor , lo que fe me ofrece , en
conuiniencia del defcargo de fu Real conciencia, v be-
neficio de toda Eípafia: Mouido de los defleos que te-

nia el Apoftolfan Pablo, ^ quando d'^zix.Oxalafe ananceíjen

de ^ofotros los qne os conturban. Viniendo al particular de \o%Ut?cap.^^,
Morifcos , prefupongo el principio dcfte tratado

, que ef-

tos fon hereges pertinaces. Dogmatizas, y afsimifmo
traydoresala Corona lieal: de loqual ay tan entera noti-
jcia,que fcpuedey deuellamareuidencia

, yquel vnico
remedio es echarlos de Eípaña> finque pueda efperaríe
fuceflfo bueno dellos.

Pareceme,que íe deuen, ó a lo menos fe pueden hazer
dos clafes dellos vía vnadelos que eftaníueltos y libres,

fin reconocer vafallage a feñor alguno particular como
fon todos los que falieron de Granada, aunque fe hayan
auecindadoenlugaresdeSenorio;ylos que en:an efpar-
cidos por algunos lugares de Cafl:illa , como fon Auila, .

Olmedo , Hornachos y otros muchos. Y la fegunda de,
^"^

los que fon vafallos originarios de fefiores j comofonlos*

L 3 de
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Memorable exVulfion

[délos Reynos de x^ragon y Valencia. Cerca de los pri-,

Imerosfc ha deconfiderar
, queeítos viuen entre Chrif-

cianos, y los mas dellos hablan bien naeftro vulgar, y
viften como nofotroSífiendo can Moros en la ley como
los del Reyno de Valencia: yeftandotanto mas licencia-

dos,paraguardarlajquanto menos Jos Rectores y Prela-

dos curan dellos: porque como no tienen Aljamas publi-

cas ,ni viuen en lugares apartados , y proprios deMorif-1
cos,no pueden tener luperinrende^tes, deque reíulcano

poco eícrupulo para fus Obifpos y Curas: pues no conoce
j

el roñro de íu ganado
, y no lo pueden conocer 3 quiero'

dezir,la ley y coíHimbres en que viuen.

También fe ha deconfiderar : que allende de fa difi-j

(cuitad ^éimpofsibilidad moral, queay en encaminar el

íbiencípiritual deftos
,
por la razón dicha , fcfiguen mu-'

chos daños temporales y poüci eos , de tenerlos entre no^,

fotros^afsi generales en toda Eípaña,como particulares

en lasprouincias ypoblacíünesdella,y todos grauifsimos

ydemuchaconíideracioD.
|

I

Los daños generales fon , que fabiendo eflos hablar

nueílrovulgar,vi(LÍendocomonoíocros»y víandocn mu-'

chos lugares délas mifmas armas , afsi defeníiuas como'
ofenfiuas; tienen nueftros enemigos grandifsima multi-¡

tud de Toldados armados, y diípueftos, parafuferuicio^y
nueftfo daño,pues es cierto : quecn qualquiera ocaíion,'

afsi de ofenfa como de defenfa,fe mezclaran en nueftros

exerciroSjparaíeruir de efpias a nueftros enemigos:y para

bolüerfe coiranofotroscnqualquierdiícríme de guerra,

kem, que fiendo,como fon muchos deftos tragmeros,
^^"^^^^^^ diícurren por codas las prouincias de Eípaiia; y afsi tie-

nen fácil ocaíion, para auiíarfe
, y preuenirfe vnos a o-j

tros, como es cierto lohazen.7 que fe corresponden los

deftc Reyno con los de Aragón , y los vnos y los otros'

Danos ge

I nirdes*

^rmas»

^,. —
con
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L
con \<ysdc Cartilla, y generalmente vnos con otros.

Icem3queílendo eflos generalmente cojiciofos yain-íofidosadi'

riencos
> y acentifsinios a guardar dinero

, y retenerlo , Cid U^'^^^os,

gaíl:ar¡o,aunqueíe les ofrezca nccefsidadprecifa
3 hancí I

cogido los oficios y minirterios mas acomodados pa-
ra adineraríej como fon tenderos , buíioncros

, panele-
ros, ortolanos ^yocrosaísi/demanera

, que vienen a feria
eíponja de coda !a riqueza de Eípaña : yafsicsílnduda
queaygrandifsima caucidad de oro y placa en fu poder;
paraloquahioes menefter ocra prueiia , mas de lo que
paíT-i en efte R.eyno/pues con íereldefuyomuy corto,

y

jcftarlos Morifcos cargados de zcfras
, y pagando a fusí

feñorese! tercio de lo que cogen, con codo eíTo ay mu-
'chos ricos , y generalmencc de los lugares aunque fean
'peqaciíos , y en cierra efteril , facan los feñores , no folo
las rentas y feruicios ordinarios , pero muchas dadiuas
y empreftuos voluntarios. Veafe pues , de quanto in-
conuiaicnte fea , que nueílros enemigos declarados fe
vayan haziendo dueños,deloquecsdincro5confil]:iendo
en ei lamayor parícdciaconferuacioa, yprofperidad de
la cofa publica,

N ) ion de menor confideracion los darlos particulares
que fe han recebido en algunas Prouincias v lugares de
Efpaña,con la entrada de los quefalicrondélReyno de
Granada.

Loque yo he viílo ene! Andaluzia,es
, que muchas

grandes poblaciones íe han reducido a muy pocos vezi-'
nos , y en algunas han falcado caíi todos

, y efto mifmo he
oydo dezir : que pafTa en Caftilla . La caufa deílo no
puede fer ocra , fino que como cílos fe han aleado con'
¡os oficios mecanicos,y co ío que es negociar, y afsi mifmo
con ícruir de peones y jorna!eros;y cftó codo ío hazen con
mayorcomod^dadd^jojjjuc compran, o alquilan

, porl

L 4 fcr
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Memorable expul/Ion
mm^

\

Moyos fm

Los Moros

fedefiierra.

Keferuados.

fer ellos can parcos y auarientos,que ni comen, ni beuen»'

niviftentvienen losChriftianos Viejos ( que antes gana-

landccomer cnn fus crabajosja quedar fin auer quien los

conduzga , y C\ los conducen , es por precio tan baxo , que

no es p^'íbible fuftentarfe:yafsidcxan fus tierras y cafas, y

íevan perdidos.

Añadefea cfto 5 que en todas las fifasquefe imponcnj

afsi para las necefsidades de los iugareSjComo para los fcr-

uicius de V.Mageílad, viene a fer mayoría graueza délos

Chriílianos Viejos > porque fe han de repartir entre ellos

folos las principales , que fon pan , vino , y carne > no com-
prando eflos lo vno ni lo otro. Den:ianera que quitamos el

pan alos hijos fieles, para enriquecer enemigos infieles;

y dcfpoblamos los lugares Cacholicos,paraDios,yparaíü

Rey, y los poblamos de hereges en la Fe, y obediencia de

V.Mageftadificndo caufa que fe quexe Dios de nofotros,

comcyic (\\icx6por iu'Pro^hct2L,áizicná®:Por 'yentut^a^no ten-

gajo hijosl puesporqíí€ han depojjeer mis enemi^s mititrra^y yínir en

mis ciudadesi

Todas eftas cofas y otras muchas quedexo dcdezir,

por no fer prolijo ^mc hazen cuidencia^dequeconuiene

para el feruicio de Dios nueftro Señor^y que V . Mageftad

efta obligado en conciencia, como Rey y fupreraoSeñor,

aquien toca de jufticia defender y conferuarfus Reynosr

mandar defterrar de Eípaña todos eflos Morifcos, fin que

quede hombre,ni muger,grande ni pequeño > referuando

'i tan íolamente los niños y niñas >que no llegaren a fíete

años,.paraquefe guarden entre nofotros , repartiéndolos

por las cafas particulares de Chriftianos Viejos. Y aun ay

opinión de perfonas doclaSjque eftos tales niños , y niñas,

los puede V. Magcftad dar poreíclauos j y lo fundan con|

razones prouables. Han fe de referuar afsi mifmo los que

corcftarc aucr vLuido Chriftianaraente , confeflando y rc-

I ciibicn-
É»
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cibiendo el fantifsimo Sacramento de la Euchariftia.

El medio parahazcr eftoquefemeofrcce, defpuesdc

auerlopCiiíado 5 y encomendado con mi flaqueza a nuef-

troSeñor,ycon(ukadolü con los libros fagrados, y de au-

tores grauesydocT:os,esque V. Mageftad mande que fe

haga con el mayor lecreco que fe pudiere en las ciudades,

y lugares de toda Efpaña(donde ay Morifcos^informacio

delaheregia ,y apoftafiadeftosjrecibiendofe depoílcion.

délos Obiípos y Curas, de queen confequencia dellano?

reciben facramentoaígunojde los que pueden efcüfarjno

confieir^n^no comulgan.no reciben la ExtremaVncion,no
comen puerco,ni beucn vino^ni hazen las demás cofas que
los Chriftianos vfan : y afsi mifmo del notorio y euidente

peligro en queeftaEfpaña , por fer eílos tantos , é yr cada

dia creciendo en numero , y fer tan grande el aborreci-

miento que tienen a los Chriftianos , y tan declarada afi- ^

cion a fufe cía? y afsi tener por cierto . que en qualquier

ocafion que fe ofreciere,feran traydores a fuRey y Señor,

y procuraran que Eípaña venga en poder de Rey, que les

dexeviuir en fu fecla.Y conftando,como conftanneceíía-

riamente las dichas dos cofas,por !a tal informacionV.Ma
gcftad con fentenciapubüca motiuada de la dicha informa
cion,los condene en perdimiento de todos fus bienes, aísi

muebles como rayzes»y en deftierro perpetuo de fus Rey
nosjpreffíigiendo el tiempo que pareciereCpero brcucjpa-

ra qucfalgan a cumplirlo., i

Éfta información no feria nccelTariaen rigor\, por fer

canta la notoriedad y euidencia del hecho , pero íiendo el

negocio graue , parece que conuendria para demoftra-
cion déla muchajuíliíicacion con que V. Mageftad pro-
cede-

No fe puede dezir, que eíla fentencia íeaex^oruitantc

|dedcrechocomun,afsiCanonico como Ciuil, antes mu\

Modo para

expelerlos .

informado

de fii vida*

Motif'.o dé!

dicha infor-

mación*

i- Si

Sentencia:

jufiijicada^

Coa-
i



Segunda ]u

[úfiíacm.

'pam mas

]uftíficacion

dslafeHten

M.€mor<zhU expulflon

coiiformeaambos derechos, en quanco ala confiicacionl

délos bienes 5 ni muy nguroíaen quanto la pena de del

tierro ^ antes benigna y luaüe{como lo dixe en el primer

papelyííendomenordelaqueefta impaeíla) pues aí^ípo-

nerfe notoriamente traydorcs al Rey, y machinado res de

prodición publica,merecían penacapital) perola benigni-

dad es virtud muy propria de pecho Reahy también el de^

gollar canta gencejcaufari a general horror y laílima.

Nife puede dezir que incluvc injufticia el condenarlos

íínoyrios: porquela notoriedad y euidencia del hecho y
derecho fupie eííe defecto,y lo fupliera , aunque llegara la

penaafer capicaljpuesfabcmos , que puede el Principe,

conílandolc de la culpa, y de la neccfsidad que ay de caüi-

garla) pretermitir la forma judicial, quando ay inconui

nieote en obferuarlaj y aqui le auria muy grande .* porque

lo que conuicnc es,que j untamente fe f<^pa,y fe execuce el

cañlgo,por cuitar el daño publico.

Capit. VII.En qne frofigue el l^atriarca

fus Difcurfos^

O R lo dicho parece, queatenco que el cafti-

go de la heregia, y apoftafia ,
pertenece a la

juriídicion Eclefiafl:ica,podria auercícru

pulo en defterrar a eftos 5 pues afsi íe pone

,
impedimento al luez Ecleíiaftico, para que

no pueda caftigarlos , (egun las penas del derecho. Por

donde conuendria reconocer los poderes del Inquifidor

General , y en cafo que no fueren bailantes , recurrir a íu

Santidad por Comifsionjla qual no puede fu Santidad de-

xardecoocederjpucs aV.Mageílad^ccompete, y le obli-

ga el derecho natural y diuino , librar fus Reynosdeeui^

den-
* «m* '• "" /"^^
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Exeplo de

Exíplo del]

Ernperador^

CarlosQuin

to.

denccs peligros, y echar dellos lo que caufa daño publico

ygraue.

Aynda mucho a efta refoiiicion el exemplo que teñe-

mos de los ínclitos Reyes Cacholicos anteceíTores de V-j^^^''^"^

Mageílad: losquales defterraronalos ladiosdcEfpaña'

el año mil quatrocicntos nouenta y dos , y los mandaron

falir della dentro de quatro mefesímouiendofe a efto, prin

cipalmcnte por el dinero que ganauan y recogían : pare-

ciendoles (ülocftedañojcan grande^quepodia aquella de-

terminación, y aísi falieron de aquella vez veyntc y quacro

mil familias.

Ayuda también a efta refolncion , el exemplo de la Ma-
gcftad Ceíarca de Carlos Quinto nueftro Señor , y abue-

lo de V.Mage(l:ad,el qual mandó a todos los Moros deftos

Reynos;que fe baptizaffen^o falieíTen de Efpaña3parecien

dolé a fu Mageftad Cefarea , que de oinguna manera con-

ueniaalaconíeruacion de íus Reynos , tener enemigos

dentro delios ; y juzgando, que por recebir el Baptirmo íe

harían amigos,

Confidereíe pues, quanta mayor conuiniencia concur-
re en el cafo prefente,que en aquellos dos:pues los ludios fiicramn.

|

no eran hereges, ni tenianReyesdefufeéia,aquienacu-!
|

dir por fauonni eran naturahuente belicoíos, ni enemigos
nueíiros, nipodian hazer otro daño, mas que recoger el

dinero, y empobrecer a Efpaña. Pero eftos tienen Rey y
Reyes de íu fecla ,y fon naturalmente belicofos, y declara-

dos enemigos nueftros.

Confiderefe afsi mefmo
, que pues el medio que el En>

peradornueitro benor tuuopara nazer amigos nueítros a ^^^p^^ad^J
eftos,nofolonofüc de prouecho,pero de tanto dañoj que
con razón dcuemos lamentar perpetúamete el engaño,

q

entocesfe recibió, Qiieda en pie aquella refo!ució)pidie-

dolamifma execucion, qfu Mageftad penlauahazer con

nueuos

Notable co\

Intento del]

—r^'^'nntmrmKimm
r i» i — — j»i w m -



Memorable expul/Ion

NO es noiie

dad ecbAT"

lus de Efpa-

na.

Los enemi-

nueuos y mayores mociaoSjporquecftos ion fin compara-
ción,mayores enemigos nLicílros^deípue!» que fe baptiza-

ron. Han crecido y crecen cada diaen exceísiuo numero

J

Han comencadoa deíuergor^aríc, yabierto camino a re-

belion,conlo quepafló en Granada.
Por lo qual todo confía, que echando V.Magcftad a cf-

cos de Efpaña , no haze cofa nueua , antes figue las pifadas

de fus gloriólos antepaílados 5 tomándolos por confcjeros

de Eftado y Guerra.

Añadeíe a eftojq en aquellos íiglos eftauan los confines

gosfonmas^ldc Eípaña libres de heregias 5 y los enemigos de la Iglcfia
'

Cacholica eran menos > y no tan poderofos como dcfpues

los han hecho nueftrospecados: yafsicftosnotenian tan-

tas partes a que boluer los ojos , ni fuerces apoyos de íus

efperan^as. Agora Catholica Mageílad , vemos que Dios
nueftro Señor hareferuado para V. Mageílad , y para fu

Real Corona el nombre,y hechos de Rey Catholico, per

miticndo por fus fecretos juycios, que los que han lido fié

pre enemigos de fu Iglefia/e conferuen,y que los que an

tes eran Catholicos ayan degenerado y apoftatadode lu

fantaleyj y afsi va la honrado Dios nueftro Señor, yci

exemplo y confufion de los otros Reyesjcn que V. Mage
dad tenga fus Reynos limpios de hereges.y principalmen

tea Efpaña.YquandoeftohuuieíTedc cortar grandes tra-

bajos,y todo eloro y plata queay en las Indias,efl:aria muy
bien cmpleado;pues íeatrcuiefala honradeDios,Ia de fu

fantalglefiajel antiguo renombre dcfta Corona, lalimpie-

cadcítefertiiiísimo campo de Efpaña, y el confuelo de

fus Catholicos , y fieles vaííallos , que eftan de contino gi-

miendo , y llorando los daños y ruynas que temen ver en

ella.

I

Sifebuto]
Muyapropofitodeftoeslo que fdbemosporlasCoro-

nicasjque auiendo el Rey Si^'ebuto compelido el año feyf
' -

—
cien
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ludios c/í-

Cond^Sex*

CyntilaCo^

do.

cientos y catorzc a los ludios de toda Efpaña que fe bapti-.

zaíTen.Dcfpueselanofeyrciencosnouenta y tres rcynan']!indios hap^

do el ReyEgica,y entendiendo que apoftatauá los dicho s'/^^^^í^^>^«

ludios defpues de baptizados,dió vn memorial el Rey en

la congregación de los Prelados,quejandofe de los dichos

ludios baptizados , afsi de que apoítatauan, como de que n

tratauan con los ludios de África , de rebelarfe yalcarfe,^

conElpaíia. Vifto lo qual portodos los Padres de la con-

gregacionjalabaron mucho elfanto zelodel Rey,yrefol-

uieron.qfeles auian de confifcar los bienes ,yaplicarfeal

Fifco Real.Y en el Concilio Sexto Toletano, en el qual fe

juntaron cincuenta y dosObifpos de Efpaña yFr3,nci2Lf]toToletano,

no acauan de dar gracias los Padres a nueftro Señor, y al

Rey Cyntiia,porla reíbluclo que el dicho Rey auia toma-
do, de no dexarviuir en fu Reyno hombre que no fueíFc

Cathoiico5y dedefarraygar de todo punto los hereges.

Pero fobre todo es auer mandadoDios nueftro Señor a fu

pueblo quandofalio de Egipto : QuedefpojaíTenalos E-
gipcios , pidiéndoles fu riqueza preítada ^ y Ileuandofcla,

comolo hizieron.

Tratar yo de la forma que ha de auer en la execucíon
dcftarcfolucion , no es tan concerniente a mi profefsion, ^^^.^f

^^^*'

como a los Confeiero > de Eftadov Guerra que V. Ma^ef'ifjf^''
tad tiene: y alsi remitiéndome a ellos ,ya losexempjares
que fe hallaran de quando echaron los ludios, y penfaron
echar losMoroS3 folo me atreueréa dezir: Que prefupuef
co por cierto, (como lo es) que no fe puede emprender
eftoíín tener V. Mageftad golpe de gente repartida por
Efpañajvrflante para afegurar qualquier leuantamienco,
queeftospudieílén hazer.

Acauando eftedifcürfo digo , que no es de conCidcra-*^ Moros noes

don dezir: que co#efto dariamos foldados a nueftrosl*^^^^ armas]

enemigosjporque con los que agora tienenJcsfobra gen-j ^ "

'pclerlos'

€n€'\

_; migos.

te
—^^ewiu ij .. ^1 1 «
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Memorable expul/íon

Efclauos,

Segudit cía

Buen medio

pj.raU re-

dude de los

Moi'ifc9s»

Cotrael da

ño pdlitico.

Contra el

IdaiÍQ tem-

IforaL

<rc , y íabcmos que ninguno dcllos dexa porefta ocaíion

de hazernos guerra. Demás que afsi como eílos fon vaíic*

CCS para ofender a Efpana , por e i rancor yenemiftad que

tienen con nofotros,afsifacadosdella , feran de ningiin

prouccho : como lo mueftra la experiencia en los que fe

paíTao de aquí á Argel,q puertos aíli firucn de ganapanes.

Dertos que fe han de dcftcrrar , podra V. Mageílad co^

mar los que fuere feriiido por efclauos 5 para proucer ¡fus

galeras, ó para embiar a las minas de las Indias , fin cfcru*

pulo alguno de conciencia; lo que también ferá de no po^

cavtilidad,

. En la (egunda clafc pongo los Morifcos derte Reyno , ^y

los de Aragón y Cacakiñaien los quaics milican las mifmai

razones de infidelidad y trayciojí ,
yíegunellasdeuríaha*

zerfe la mirmacxecucion,

Pex-o fe deue confidcrar quanco al bien cfpirltual, que

íí algún camino puede aucr para rendirlos a que íean

Chriftianos,esverfefo!o5enEfpaña, y defencadenados

con los de Cartilla, con los q jales fe esfuerzan yforcifi-

can^teniendofeporfuperiores en numero j lo quahodo

ceífaria , ü les faltaííen aquellos / y afsi podría fcr que los

llalla íTemos mas fáciles , a recebir la doctrina,

Qnanto a! daño politico también ay grande diferenciaj

porque los de Cartilla víucn en lugares , que no han fido

rayos,ocupandolascafas,yminiftcriosdo ¡x)sChriftianos

viejos fmprouechoíantes con daño dclaRepublica como

eftá dicho:pero ertos viuen en lugares pequeños , que han

^do ficmprc fuyos, los quales ferian inbauitablcs para

Chrirtianos , y nos proueen de lo neceíTario , cxergicando

miniftcrios, que los Chrirtianos viejos no vfan,

Portodoefto,y por efcufar el grande daño temporal,

que refultaria a ertos dos Reynos^y aUuituallamicnco

dellos ., fi ertos íe arrancaíTen de voa vea parece ,
guo

'^ " —
^^^.^
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feria bien dexailos por agoraipcro no fin imponerles iW«/-

MiquerefuItaíTccnprouechodclos Reynos 5 mandando,

que las Aljamas pagaflenCfegunfacírcnícicrcacanddad^y

que fueíTe tal,que con ayuda de los Reynos fe pudicíTe te-

ner Toldados en las fronteras deftosReynoSiO fuftentarGa

leras,enla cancidad,afsi de gente , como de Galeras , que

parecicíIenecelTariaparalaTeguridaddcllos.

Podriafe también yr entrefacando para las Galeras al- Entrefacar

gunosmo^oS)Como lo hizo el Emperador Heraclioco los fepocoapo

Sarrazcnosjacandoquatro mil dclloSjfo color deocupar- ^^

los en fu feraicioj y aísi mifmo paralas minas de las In-

dias>y bufcarfe otros cxpediences,que el mifmo negocio,

yra defcubriendo,paraqucfefueí]enacanando.Demane

raque fe confcruaíTen los lagares , como fe hará,no facan**

dolos todos juntos,y losChriílianos Viejos yran hmchien

do los vacíos que ellos dexaren,

Eftos fon los medios que fe me ha ofrecido,y juzgo por ' ^0 es pie*

c6uinientc5 y neceflarios para preuenir los grandes yeui- "^¿'/^^é'»-

dentes daños eípírituales y temporales , que nos amenaza
^^*'*^^^<'-

la cópañiadeftos infieles, enemigos declarados nueñros.
Y fi bien creo,q algunos hallaran dificultades en cita exe-

cució,y aun las querrán cubrir co capa de piedad:cófio en
nueílro Señor q V.Mageftad alübrado por el» difsipará c5
fu prefencia y parecer todo lo que nofuere bueno , como
lo tiene prometido el Efpiruu fanto alos Reyes.

Dizen que eftos fon plantas nucuas>nofonCatboIica
Mageítad plaQtasnueuas,finoarbolesreuejidos,llenos de
ñudos de hcregias y trayciones:y ios que dizeo,y creen lo

contrarióles por no auer tratado efta gentcj y los que auié-

dola tratado lo dizen, es:o por no auer confiderado atenta

mete el termino de proceder fuyo,o por dcxaríe licuar de
la opinión, que algunos perfonagcs granes ( pero malin-
ftruydos) han tenido , pareciendolcs que ganan gracia

rifces.

Son arlóles

reiíejiáos»

con



Ademorable exfulfion

Intento ^t

los Morif-

eos*

Los Moros

ifneron in-

ftrnydos.

• w I
• .—__- — • ^ . ,

con ellosry lo mifmo confieíTo ,
que he hecho yo , aunque^

por caufa diferente , que es fer enemigo de oponerme
, y

concradezir,viendo también la tibieza con que fe ha trata,

[doefte negocio /teniéndolo por muyacceíorio^refpedo

del bien pubhcorpero nunca he dexado de fentir efto mif-

mo^y dczirlo por efcrito j yde palabra > quandoayaoea-
-fion. Agora con la experiencia que tengo de treynta y qua
tro años, que refido en eíla Igleíia, hallándome tan adelan

te en edadjhe íido compelido de la propria conciencia , a

dezirloquefientoj metiéndome donde no me llaman los

miniftrosdevueílra Magcftad.-pero me llama Dios^elzc-

lo de fu íeruicio,y lafidcüdad de mi Rey y feñor.

Mas ha de ochenta añoSjque nacieron eftas plantas^y íla

maremoslas nueuas los de Auila, Valladolid , y otras ciu

-

dadesfDeuieron quedar defde que íe perdió Efpaña? y di-

remos-.quefon plantas nueuas?

Eftoy por dezir:que han inaentado nueftros pecados y
negligencias efte termino dehablanporque es, el quemas
hafuftentado,yfufl:entaeftaperniciedeEfpaña, ydclque

los Morifcos fe valen , pa^a efperar conjuntura ; en que

puedan emplear fus deíteds, y con prudencia mundana
(que no les falta) procuran alargar, pidiendo vn pla^o y

otro: fin otropenfamiento , mas que entretener fu nego-

cio,hada que el Turco, o otro tyrano les ayude , o fuceda

alguna ruyna en Efpaña: lo que nueílro Señor no permi-

ta por fu mifericordia.Confiderefepues^íi es jufl:o,que no

fotroscorrefpondamos átales deíTeos, y entretengamos

tales efpcran^as.

Otros dizen.-que no han íido inftruydos, y fi entiendeoj

que no han querido fer inftruydos, cofieíTo que es verdad;

pero íl fe pienfajque la falca de no^reer eftos confifte , en

no auerles enfeñado3es error intorerable5y engaño euidé-

te:tanto,quc ellos raifmos lo tienen por tal, y publicaméte

reprc-
MÜ* tmmmmm^m^



de los Morifcos de Efpana,

1* T. *.''*«w^i^C9

[reprehendieron las Aljamas a los Síndicos, que eftuuierój

cftos años en Madrid i porque auian pedido tiempo para

fu inftruccionjCon atención, deque noauían fidoinrtruy-

dosjy quando cilos no lo confeíIaran,cl negocio trac con-

figolaeuidenciá^porque aquella falca no puede fer ge-

neral en todo cftc Keynojfi bienpodia auerlaen algún lu>

gar 5 y quando la humera en el Rcyno de Valencia , no la

huuiera en Aragón , o Caílilla : luego efla infidelidad ge-

neral uo depende de falta de Doctrina > fino de general

y proterna refolucíon de (cr Moros j como lo fueron fus

padres y abuelos. Los Inquifidores faben , que defpues de
auer tenido dos y tres años a eftos en reclufion, y moílran-

doles allí cada fieftala Dodrina , falen della fin íaber pala-

bra jen fin no faben la doctrina
, porque no la quieren fa-

ber ,y porque feprecian de no hazer cofajcn que parezcan
Chridianos.

No fe puede negar 5 que ay algunas dificultades eneíla
execucion ; pero también fe ha de conceder , que Dios, ¡a '^^ ^^hscho,

¡

naturaleza , la prudencia , y la arte , no juzgan por daños
^ ^

los que firuen para mayoresbienes ,oefcufas de mayores
males j tanto mas quando los daños fon particulares

, y
los prouechosvniueríales. Y quien pufierelos ojos en el

euideñte peligro en que fe halla la monarchia de Eípa-
ñajno podra juzgar por dificultades confiderables,las que
en éfto fe pueden ofrecer.

También confiefiTojque Ci pudieran hallar otros medios
masfuaues que fueran reualentés, conuinierapaflarpor

eIlos:efto(amijuycio)esimpofsibIe. Y fi algunos, que fe f^iam.
han propuefto por perfonas graucs , pudieran tener exe-
cucion,yo los abrai^ara en primer lugar:pero en todas ha-
llo impofsibilidadjfife Doncnen platica.

Vno y cimas princ^al que fe ha propuefto
, y acón

fejado de palabra, y por €fcritura,es,quc fe aparten los

Dificultad

Dificidudj

de medios

I'npofsihU

medio.

M niños



?Aemorable exPrA/ion

niños y niñas de fas padres , y fe den a criar a Chriñianosj

Viejas.
i

Efto Te ve que es ¡mpofáible en la execucíonjporqi-e ca!

dáañüdeuen nacer eo Efpañamasdequareiita mil niños

j

dedos : pncs en efte Reyno y en el de Aragón ay mas de i

CafasdeMo qy-fcnta mil cafas , y las de Cartilla deuen íernaasdefe-

/^ -' ilentamiijv anicndole de criar por lo menos diezmo dozc

Concilio 4.

Toletano»

años en caías de Chriftianos Viejos, vendría a fcr cofa inv-|

püfsible,ygrauezaintolerable, y dañofaparalos Chriftia-

nos Viejos : pues no hallarían quien íe firuieíTe de fus hi-
j

jos,el1:ando todo el fcruicio ocupado por los Morifcos. El,

facar dinero de los padres para criarlos , feria can dificuK

tofo, que lo juzgo por impofsible.* yquandonolofucfícv

quedarían tanfcncídos^ y ofendidos los Morifcos , que les

pondríamos con efto fuego a los pies,para que fe leuancaí-

'

fen:y al cabo de todas eftas dificultades nos quedaríamos
con los mifmos enemigos , y con los mifmos inconuinieu-,

tesy danos:porque los muchachos boluerian afus tierras,

y quando no, los bufcarian lus padres > de quien ferian Ca-^

thechizados eix la ley de Mahoma.
Tenemos exemplo de la impofsibilidad defle mcdiojcn

lo que leemos que aconteció conlos ludios, íe quitaflenr

porque aunque en tiempo del Rey Siíenandojfcmandój

que los hijos de los ludios fe quicaíTen del poder de fus'

padres , y fe dieíTcn a criar a los Chriftianos Viejos , coUno

confta del fanto Concilio Quarto Toictano; nunca

aquello tuuo efeétojyaísidefpues el Rey Cyn*
cilla los defterro , fegun parece por cl

Concilio Sexto To-
ictano,

^
Cap.
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CU^//. F///. Profguiendo el Tatrtarca fus

áiCcurfos^efponde a dos difcHltadesgra^

uijsimas.

L fegundo medio que fe ha propueílo por el

milmoaiuoreSjquefe prohibieíTen aeftos

los cafamiencos : !o que podría cntenderfe

de dos maneras 5 ó que no fe cafaíTen abfo-

lucamence , 6 que no fe cafaíTen vnos Mo-
riícos con otroSjfino con Chriftianos viejos. Lo primero

esconcra la ley natural, en la qual Dios nueftro Señor
^^^.^ ^. .

|

ordeno el Matrimonio, y dariá ocafion agrauifsimos y j^^^¿^^

enormifsimosdelidoSjymasen efta gente 5
pornocftar

los cales dclíclos prohibidos en fu fccla. Lo fegundo

caufariaque lasmugeres Chriñianas viejas apoftataíTen,

por complazer a fus maridos j como lo ha moftrado la ex-

periencia,en algunas que fe han cafado: por lo qual yo no

doy licencia a ios tales Matrimonios.

Todo lo dicho pongo debaxo de los Reales pies ^^
y^ctiuo dd

vuefiraMageíladjíuplicandohumílmcnce a V. Mageftad <patriarcA

''ea feruido de recebii lo con fu acoftumbrada benignidad

y clemencia : eftando cierto, de que lo que me ha mouído
a reprefencar a V. Mageftad lo que digo en cfte papel , y
dixeen el otro ,eselferüicio denueftro Señor, y deV.
Mageftad can folamentej viendo el eminente peligro en q
fe halla Éípaña,conocido y temido por quancos viuen en

elbi y mucho mas por los q fabemos,quales fon eftos, para

Dios y parafuRey.Y afsicomofidelilsimo vrjfalioy cape-

llán de V. Mageftadno puedo dexardefaplicarle proftra-

do humilmente ante íu Real acatamiento , fea íeruidoj

malario vcr,y encomendarlo a nfo Señor, como el mayor

y mas graue cafo,que fe puede ofrecer a fu Real Corona

M pues
X ~»



Memorable expuljicn

Clon irti.c.

ErYihaxado

res AlQ'-if-

^pues fe traca de dcfcargo de la conciencia deV.MageftadJ

vids fATírt'j depoíreer,o perderá Efpañaj y quelarefolücionquectii

cTco pareciere tomar , la mande executar con quanta bre-

uedaJ fuere pofsibleMtento que cftos van creciendo cada

dia en numero y en ha2ienda,y nofocros dilminuyendtí) en

codo:y aísi fe veen muchas poblaciones deshechas en Ca-
rtilla la Vieja, y en el Andaluziade Chriftianos Viejos, yde
la de los Morifcos ninguna que no vaya en aumento. Las

compelacioncs y recurlos que tienen de ordinario, por

medio de fusEmbaxadores al Turco,V.Mageftad las íabe,

y publicamente hablan en ellas>aísi los Chriftianos Viejos

como losNueuos. Eftan cada dia mas atreuidos> masor-

giillofos,y masdefuergon^ados en declararfe por Moros,

Y afsi no embargante la mucha diligencia y folicitud, que
feponepor el Virrey defteRcyno 3 fucedencada dia caíos

y muertes, y los Chriftianos Viejos que viuen en comarca
dellos,no ofan falir de noche de íus lugares. Todos eftos

fon indicios del dolor que nos amena^a3y piden breuedad

de remedio.Confió en nueftroSeñor le pondrá por medio

de V.Mageftad digna de fu pecho R eal^ y de la mifma efti-

ma que pudiera tener,el conquiftar y ganar de nucuo a Ef
paña.Caufa es de DioSjdigna de tan grande Rey como V.

Mageftad,beneficio publico de vn Reyno fidelifsimojdon

de V.Mageftad nació y refidcj con fingulariísima afición y

entrañable amor de quantos viuimos en ch Ocupcfe pues

V. Mageftad en fauorecerle y librarle de tan perjudiciales

enemigos,para q coíeruen la paz^y la fidelidad q haacoftu

brado tener aDios y a fuRcy.-y ganaráV.Mageftad gradif

Bienes. <7«í^lhmo premio ante nro Señor por efte feruicio,coelqualfe

Cau^ií de

Dius,

fe fi^usnd

laExpaifio.
cofiguirá muchos bienes eípirituales y tcmporaleSjno folo

para Efpaña,pero tabié para todos losReynos y Señoríos,

q

nfoSeñor ha entregado aV.Mageftádjpues es cierto,q mié

trasEfpanaeftuuicre,deIamaneraqagQrafehalla,ninguno
*"^

auri»
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de los Morifeos de Ej^ana. P^
|aurá,qiiefeacreinaconrejaraV.Magertadíalgade]la,porí

eicuidence peligro queay de queeftosfeleuancarian: y fi

|íe hallaíle libre dellos , con feguridad podria V.Mageílad

fauorecer a los R.eynos que nene fuera de Efpana con íu

Realprcfencia.

Ocro medio fe pudiera comar^que en cierta manera fue Buenmedí»

ra equiíialente al pallado : que es defobligaraefl:osdeto-'f¿zríz//^«e-

das las leyes de la Iglefia Cácholicaj y dexarlos viuir como dauaa.

Moros, confifcandoles antes los bienes porlopaíIado,y

defpues deílapermifion imponerles granes tributos para

preíidios de £ípaiia,y apretarlos con leyes penalesrdcma-

neraqueconlo primero fe fueíTen acabando las hazien-

das-, y con lo fegundo las períonas. Pero eíle camino feria

muy largo, y la enfermedad y peligro no fufren dilación:

deni is q ae no fe cree,que el fumo Pontífice dará confenti •

m.iento a la tal permifion .-aunque no faltan perfonas do-

das y pias,qae lo juzgan por hazedero, atentas algunas cir

cunílancias
,
que concurren en el cafo prefente , de cuyo

parecer no meatrcuenafer.
Aunque de lo dicho confia la feguridad y limpiecade

eíle iiecho en jufticia y conciencia,me ha parecido refpon

der a dos dificultades,que fe pueden ofrecer, a los que no
huuieren examinado con atención efte particu-ar. I

La primera es dezir.-que por fer eftos baptizados,Ia Igle '^^^'^^*'^ ^^

fia eílaobügada a compelerlos para que guarden la Fe ¿^fi^^^^^^'

[efüChriílo nueílro Señorjyqueafsino deuenferdeíler-l

rados.fino compelidos,aquefeanChriílianos.Refpondc- ^^JP^^J"^^

fe a cílo.que la Iglefia los ha compelido por muchos y lar^

gos años con las armas que tiene : y defenganada por lo

paíTadojdequenofondeprouecho en eílos las tales com-
pulfiones,es vifto remitirlos a la compulfion temporal,co-
mo haze quando relata. Y afsi mereciendo todos eílos pe-
na de relaxacio,por ferApoftatas pertinaces, Dogmatiftasj

M} (como
«.^«1



Memorable exfulfion

del Triná-

Hcomoreprefuponeqne hade confiar de la información,

'y conña por euidencia ) deue remitir el caftigo al bra^o

'feriar. Solo fe pretermite la forma Judicial por no ferne-

ceflaria.como efta dicho. Confirmafe eíla refpueílacon el

exemplo que tenemos en Flandes yFrancía,a donde la Igle

fia no trata de compeler a los heregcs con execucion de

ias penas ,
que les eftan impueftas por derecho j antes, los

dexaellar, porque no puede 'mas: y es cierto é indubita-

do,que fi aquellos Pveyes degoHaíTen a todos los hereges,

que ay en fus Reynos , que la Iglefia fe lo agradecería , y

alabariajcomo lo hemos vifto por infinitas hiftorias:y que

fi los tales Revés pudieíTen echar de fus Revnos los here^

geSjdegollandoloSyO defterrandolos,y no lo bizieíTen , fe-

ría culpanotablefuya, y poco zelodeJa Religión. Lamen-

tamos pues Catholica Mageílad nueftro Señor , y mieílro

Rey, y co razón lamentamos aquellosReyes yReynos,por

ha!larfeocupados,yoprefosdeinfieles yenemig<:)s;y no ve

mos,q vamos a paííos contados a incurrir en elmiímo da-

ño,por el exccísiuo numero deftos:yquefidexamos dce

charlos quado podemos,nos caftigara Dios nueftroSeñorj

en que quando queramos , no podamos > antes feamos e-

chadosdcUos.

Dizefe mas 5 q el Principe téporal efla obligado por lo

dicho,a prouecr de remedios,para la feguridad de fus Rey

nos:y aísipucdeydeuevfardelos remedios q le da el de-

recho Diuino y Humano, fin aprouecharfe en los medios

Eclcfiafticos: y de la manera que es licito ahorcar a vno de

eftoS5quadomata a vnhobre,aunqlaIglefialo precede co

peler a q fea Chrifl:iano:deeí]amiíma manera puede degü

llar a todos eftos,por fer proditores y machinadores,como

fe prefupone-.táto mas defterrarlos;lo q no es en manera al

günacotrauenirniimpidirlosproccdimictosdlalglefia:an

tes bie ayudar y fauoreccr al mas exaclocüplimiéto dellos^^
"La
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La fegunda dificultad,q fe puede ofrecerjy la q parece,' Rf/pow^íf/c

que en todo efte negocio es vnicajes dezir: dcílerrar a eí- dUfe^iímU

tos,es lo miímo que dexarlos yr a fer Moros^porque íabe díjicultad.

mos que yran a los lugares de Moros:y afsi parece^que en

alguna manera cooperamos para lu heregia.

A eftoíerefponde con la mifma facilidad que alopaf

fado5yprin)erodigo : Qiie no es necesaria confequencia;,

del deftierro , yrfe a tierras de Moros , pues ay otras Pro
i ^H^^^

uincias de Chriílianos donde pueden yr , y íi ellos lo f()n3

harán lo que hazen otros Chj-iftianos ,que V. Mageftad

manda dcftcrrar.Y fi no lo hazen/era.noporfer ddlerra-

dos,í¡noporfer Moros,
DizefemaSjViniendoalafuftancia de la dificultad ,que| Troditore%

eftosícomo fcprefupone^fon proditores de Efpaña , y ma- de Bfpaña,

chilladores del daño publico, y por ellomerecen pena de

muerte,de tal manera,que no íe excedería en jufticia y co-

cienciadegollandoIosa4:odGS: luego con mas razón no íe

excede vfando'de pena menor.

Irem5eí1:os podrían fer muertos en guerra juila; luego

también pueden fer muertos en defcnla juila , y mucho
masdefterrados,

ítem que la charidad no obliga , a q me dcxc matar de lo que ¡a

vnodcfl:osMoros,aünquefeque esMoro, y fe ha de yr a! charidad or

infierno.-laego tampoco eftare obligado ano defenderme
del,aunque íepa,que íe ha de yr a Argel.

Jtem^eílos fon'Moros eftando entre nofotros,y nos con

íla,quelofon : pues menos daño es que lo íean en Túnez,

donde ceíTaelmalexemplojquedan a los Chriílianos,y la

ocafion de que algunos Chriílianos Viejos degeneren,)

lodexendefer.

ítem, que no deuemos con daños públicos efpiricuales

y temporales nueílros,^roueer al daño deílos , tanco mas

cóílandonos^q fin prouecho dcllos padecemos los dichos

bli^a.

Jncommcn

te menor.

M 4 daños. J
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Memorable expul/ion

leíanos.Sobre todo lo dicho^y loque fe puede dezir, fel^-

uanca aquella coníideracion5quc es eminente a todas^y co

mo gigante en mediodellas,dexandoIasa todas que lepo
drian reprefentar,dernbadas y deshechas.

V.Mageítad es Rey yfeñordeErpaña,yporelconfi^
guience obligado a defenderla, coníeruarla , y guardarla,

comoaíacabe^adc fuReal Corona.ElIale hallaC en tan-

to queeftosduranenfu compañia)eneuidentifsimo peli-

gro ,por las razones dichas en el primer papel.

Eíle peligro en que eftájCS tan ootorio y cuídente , que
no fe puede dexar de ver, y tocar con la mano.Para cuitar-

lo,no ay ni puede auer otro medio , fino echarlos : luego

V.Mageftadeftá obligado en conciencia) y fopena de pe-

cado mortaI,y de eftar oluidado de la coferuacion, y prof

-

peridad de fu Keal Corona»

No digo los daños efpirituales y temporales que reful-

tarian,fi(Io que Dios no permita) vmicííe a perderfe Efpa-

ña,como eftos lo deílean,y lo efpcran,y lo pronoñicanjpor

que no fufrcel coraron de vn Catholico peniar en los in-

numerables daños de la Fe , ni el de vn fiel vaffallo

de fu Rey . en la total ruyna de fu Corona, que íe incur-

rirán,

Pero es bien que firua efl:a confideracion , para contra-

ponerla alas dos dificultades que fe han repreientado.Te-

m.emos no fe vayan los Moros , a viuir entre Moros : y no

tememoSjque los que fon Chriftianos ^ y lo fueron fus an-

tepaffados , fean compelidos a fer Moros ? Y que los tem-

plos y fantuarios fe profanen ? Y finalmente que fe figan

los males que refierenlas hiftorias^ quando eftos tomaron

a Efpaña?

Teneo miedo Catholica Ma^eftad. de auermc alar^

gado en efto -. pero mayor es la confianza que tengo , de

que con fu admirable benignidad y clemencia , recebira

' '
:

''

V.Ma
r^mm-mimm^<i*'*'9m i mmip » _ft mtmm \*% 1
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de los Morifcos de Ef^aña. ^3
V.Mageftadía voluntad defte humilde, yfidelifsimoca-j

peIlan;eonfiderando ; que para lo que digo , ningún fin me
puede mouer , fino el deínudo defleo del íeruício de nue-

ftro Señor
,
y el de vueftra Mageílad.

Y efle mifmo deíTeo me da acreuimlentoafiíplicar a

vueftra Mageftadjhincado de rodillas,y ojos ante íus Rea-
les pies, fea feruido,de mandar tomar breuerefolucion en
eftegrauifsimo,éimportantifsimocafo.

La breuedad de la refolucion piden a gritos los da- Lí»^ á.ano%\

nos ardientes , y los peligros euidentes de otros mayo-l/'^^''^^^^^^

res 5 V afsi cada dia de dilación trae grandes inconui-i'' ,

^^^

nientes , principalmente auiendo tanta inconftanciaeii'

las cofas humanas , y pudiendofe juftamente temer 5 y
de vn dia a otro fe puedet\ ofrecer (en tan grande ma-
chma como es la de la Corona de vueftra Mageftad)
ocafiones, que nos embaracen el tiempo, y ocúpenlas
fuerzas 5 y afsi la dilación feria daiiofa. El negocio , Sacra
Catholica Real Mageftad corre Ufo , fin efcrupulo de
conciencia, fin daño publico ni particular ,finofenfade
los dallos 5 antes bien al contrario con obligación de
conciencia , con prouecho publico y general , con aplau-
fo y agradecimiento deles vaflallos,^ de lo|ReynoS3 a los

quales ha de fer tan acepto, qué me parece^oygo dezira
todos : que huuieran dado quanto tenían y por leguir efte

beneficio : es jufto 5 conuiniente jprouechofo, y piado-
fo , afsi en fi mifmo y como en tos medios. Con el afeo-uJ

ra V. Mageftad fuReyno y Corona 3 libra a los vaíralios|¿^f
^J,^^^

fieles de la oprefsion que eftos les hazen, quitándoles la' J^^'^^^^

comida y fuftcnto 5 enriquece fu patrimonio Real 3 y afsi

no pide larga confaltacion , ni da lugar a tardanza. Con-
fio en Dios nueftro Señor alumbrara

, y difpondra el San-
co animo de V. M ageftad. Que quando confidero la fuer-

za que he íentido en mi, para auer de proponer a V. Ma*

M geftad.



Memorable ex^nlfion

Leuátita^

7meto de los

Morifcos,

gcíladjloqueeneftohedich^ , fiendo naturalmente retí-

rado, y auiendo crecido efta inclinación mia , con la edad,

y con algunas juilas ocafioncs > veo que anda en cfte

negocio la mano de Dios nueftro Señor , y que ha

qccrido (por medio de vn inftrumento echado al rin-

cón jdezir a V. Mageft^díu voluntad , y apercebirle pa-

ra mayor juftificacion de íli caufa , con deíleo paternal

del bien y profperidad efpiritual y temporal de V. Ma-

geliadj y defla Proumcia de Efpaña : y afsi confio en íu

lrniíericordia5 que gouernara las íantas acciones de vue-

ftraMageftad al cuaiplimiento deílavoluntad? guardan-

do y prosperando fu CathoHca v Real perfona , como la

lgleíialohamenefter,y fus capellanes deíTeamos,éntrelos)

quales yo(aunqueel menor} noccíloderuplicarloaru di-

uinaJ^ageftad,

Aunque con razones tan eficaces , zelofas , flier-

;tes,y tabienpropueflas y dicha?, quedó fu Mageftadper-

¡faadido, de quancoconueniaechar eftos enemigos de Ef-

!paña>fobreumo otra nouedad,que contaremos en clcapi

! tulo figuiente,que acabó de hazer caer la valan^a, y refol

-

; uerícen lo que prefto veremos.

Cap. VilIfDel atentado leuantamentopor los

Morifcos de Valencia , con las fofpechas ^vehe-

mentes c^ue huuo.para creer.que entraron

en el los Morifcos de Cajltlla.y los de

la Corona de Ara:on.

RESTO fe experimetó que la tañida milagrofa

de la Cápana de Vilillafue, para publicar la pro

dici6deEfpaña,vnoálos motiuosimportatesde

la j uíla y milagrofaExpulfió S losMorifcos della.

Para
iji-'j I ^ '

i



de los Morifcos de España. 94

DeUgencU

del autor»

Dificultad

de los mo*

Para fu jiiftificacion,tengo nenefsidad,de poner los moti-

uos generales y particulares. Los generales (poderofos

para vna refolucioo tan pia,ncceíl'ar¡a , y en aumento de la

Fe.eítabilidad y firmeza de la Cacholica Elpaña) pueden
ver en lo referido cados los de afección Chnftiana ; reíla

agora manífellar los parciculares. Confieffo, que demi
parce fe han echo las diligencias ordinarias y extraor-

dinarias ,quemoralmentefehazen en negocios de efta

"Ciudad » y de importancia : tomando para ello aficnco

en la Corte de nueílro Benigna Rey , procurando in-

formarme deperfonas calificadas, y víuos inflrun^encos

de efta emprcfa: los quales me remitieron a los bandos
^^^^'

que fu Mageílad mandó defpachar contra los Morifcos

de fus Catholicos Revaos : y aun me afearon notable

mente ¡a vana curiofidad 3 no aduirtiendo jque muchas
cofas propueftas y determinadas en losConfcjos Supre-

mos cieñen Sacrofanrofilencio; fundado yafsido en cf-

fenciales y precifascircunftanciasdeEílado : las quales

no es jufto ni parece bien
,
que anden en manos y boca

del cerril y rufticovulgo : finguíarmentre aduertencias y
auifos de Repúblicas , y perfonas de calidad y fuftancia,

por correr en ellos a masdeotras obligaciones ,eí vino

y natural fecreto ,cnmacena grauifsima y de importan-
cia; y haziendo lo contraria le cerraría la puerta al re-

medio de grandes crayciones. Yaísienrazon deílo ferá

bien poner en fu lugar y afiento los generales bandos,

por el orden qae fueron expclidos5notificados y executa-

dos3poniendo primera lo que he podido raftrear.

Las cfquadras de Galeras que fu M.^geftad jun-

taua por las cuitas de Efpaiía el año mil íeyfcientos y Trancefei

djs , daua mucho que penfar a les Franceíes : y ^£' conruaíos^

Sacrofaiita

fikrtcio,.

fí por razón de Eflado procuraron faber fus defignios
con diligentes y leales efpias. El Gouernador de Burdciis

por



Vafatalde

Santifieuan

Monf. de la

jíUmin de

Aíemorahle exVulfion

por fu parce» teniendo noticia del talento de Pafcual de|

1
6.aDtifteuan natural de Sa n laan del Pie del Puerco deNa-
uarralaBaxa^Ie encomendó viniera a Efpaña para dicho
efecl:o. Efte Santifteuan firuiu muchos años de Eípia del

Rey de Erpaña,por orden del Virrey de Ñauara doiiMar-
cin dcCordoua^el qual tentado de rabiofa furia y vengan-

za (porque en cierta ocafion , fohcitando en EípaSa ref-

puerta de vna carta que le dio otra Efpia de Bayona , al ca-

uo de fíete mefes no fe le dio ni aun mercedes por fusmu^
chos feruiciosjboluió aBayona y defcubrió al Mayre , 6 á

fu Teniente los tratos de fu Pay fano, y dende alli fe metió
en R-oan 5 donde por ordendeMonf.de laFor^a fe dio

cuenca defuperfona al Rey Enrico. Finalmente auiendo
recebido algunas mercedes, fe fue a Burdeus, donde fue

feñalado para efpiar las galeras. Luego en faberfe que era

para Argel fu aperciuimiento, tomó el camino de Valen-
cía, Y por medio de vn deudo fu yo, trauó eftrecha amiftad

con Alamin natural de Alaquaz de cireécia Mahometano
y decoracon Francesrde quien defcubrió prefto el pe-

cho y mal afedo que tenia al Catholico Felipo y a fuReal

Corona^ diziendole : que todos los Morifcos de Efpaña,

fabiendo el poder de Enrico , y lo mal que fentia , de la

grandeza de la cafa de Aurtria , eftauan refueltos de leua-

carfe,ficprequelas Flordelyfes , cogrueíToexercito em-
prendieíTcn la coquifta^ y capeaíTen por los puertos. Q^ue

paradlo eftarian puertos dozientosmil hombres de pe-

Iea,Chriftianos por fuerza y Moros de coracjon.Quepara
emprenderlo,tenian animo,en aucrfc defecho aquella ar-

madajy mucha confiaoga de falir con ella , fegun les certi*

íícauan fus AIfaquies,íicndo fauorecidos de Enríeos y que

nofaltauaparaefecliuarfetodojíinoqdieíreauifo al Rey
dcftc atentado s y fe les proueyefc de armas ,

que tenian

notable falca dellas.

Pareció-



!

cíe los Adorifeos de Esbaña. PS
Parecióle cambien a Santifteuan efta propolicion y que

podriá medrar hazicndüfe farauce della» que ofreció al

Moro fcruir de muñidor: con quedefpidiendofedel,dió'

coníígo co Francia , donde no fue mal efcuchado de En-
ricoiremiciendolo todo a Monf.dc la Forza : como a eran
confidente fuyo, el qual enterado bien del cafo, diolcpor
acompañado a Monf. de Paniíaud , para que los dos fe Mon{, de

cnteraíTen de todas las circunftancias ncceíTarias, para Tamfaud,

faür con honra de laemprefa.AdclantoíTeSarcifteuan a fu

tierra , para difponer las cofas de fu caía : donde halló a'

Thomasde OliuerBrachan Ingles > a quien dio parce delT^^^^'^'^^
^^

leuantamiencode los Morifcos de Efpaña. De/pedido dei^^^^^^'"'

Sanciíleuan,de preílo efcriuió Brachan a Inglaterra , dan-
do auiíoaIConfe]odeEftado>de la nouedadde Efpañg,

para que le auifaífen: fi feria bien confederar/e con los re-

beldes; y refpondicróle ; que paffaíle Pafcua! a la lila
, pa-

ra informarles y encerarles del negocio . En efte medio
llegaron los Franceíes a Valencia 5 y vieroníeconel Mo
rifco Aiamin 5 acompañado de Pedro Corees también vedro Cor
Morifco : los quales afirmaron, que eftauan codos puertos tes.

de morir por la libercad de fus perfonas y ley , fin falcar-

les animo,dineroSjgence^puertos, vicualla> y munición en
abundanciatcon cuya información fe boluieron por Ara-
gón concencosa Francia,creo golofinados del vino deTo
rrence y Cariñena. No quedando Enrico muy facisfe-

chodelainformacion de fus efpias
, quedofe el negocio

por entonces fufpenfo y encalma. El Ingles Oliuer (que
acodo eftauaacento)fueíIeaverconSanc]fteiian yljeuan-
iole conhgo a Inglaterra , eneraron en Londres , a tiempo
que auia nueuo Rey por muerce de Ifabel , año mil feyl-

dencos v tres. Viofe Santiíleuan en Grinuius(dondefe|
liallaualacobo Sexto) con el Secretario Cicilio;y dioicl^^^^^'^^^^^

razón bien y compendiofamenre del leuancamiento.- e¡Í^*'^^*^*

qual



Memorable ex^ulfion

Taiu

qual !c pidió por efcrsco^quanco Icauía informado^HizoIo
Sancifteua jugando decabc^a muchos y profperosfuccí-
füsty fue defpedidoiencargandofeJe.'quede todas las noue
dadcsjes dicíTe auifojcon que fe boluio a Francia, y habló
con Monf de la For(^a

, pidiéndole , fi tenia alguna rcfolu

cion de Enrico", rcfpondiole : que fi , y que !e auia^pfcrito,

proueyeffej en que de Valencia vinieíTen algunos Morif
eos a tratar del cafo»

Defpués de algunos dias boluio con fo!o Alamín dcAIa
quaz, y en Pau trataron largamente con Monf de la For-
C3,de¡en:adodel[leyno y litio, y del defafoísiego gene
raí que los Moros tenian , hafta cumplir y íalir con lü m-
tento:yjuntamentele ofreció Alamin, hazcr entrar en el

trato a los Morifcos de Aragón ( como lo hizo
) y defpues

íe boIuió a Valencia. Por eí aies de Deziembrc de mil

fevlcientos y quatro, vicronfe en fan luán de Li áclln»
gles Oliuer y Santifteuan^y diole Oliuer copia de \ 'la car-

ta de Thomas de Honiman , y a mas dedo le refirió : que

lifímman. trayaorden del Secretario Cicilio,para venir a Efpaña,

y tratar con los Valencianos , fi querían el ampar ; de los

OUndeícs , y rebeldes de Flandes. Conformes m efto

iJegaron a Valencia
, y trataron en diuerfas juntas con

Alamin y Cortes de A laquaz, de ía oferta , prodición y le-

uantamiento. £1 Alamin no quifo fundar la emprefaen
las efpaldas de Flandes ni fus rebeldes , y dixo:quefuf
pendía el negocio para mejor oportunidad. Qucrella-

uafe Santifteuan del Moro Alamin : porque no le auia

cumplido la palabra de verfe con el Rey de Francia : y en-

tre las difculpas que dio el vcllaco Moro fue; que fien-

do aquel ano jurado , no podia fin mucha nota y peligro

hazerauíencías, hafta Pafcua delEfpiritu fanto. Dauale
notable priefla » le traxeíTc algunos de los cómplices , coa
quien auiadeyrjCn tener lugar para ello: pero no quifo el

Moro»

Thomas de

»m
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Defcubrefe

I
Moro,fuIamcnte le dio noticia,de MaíTc Dam¡an,Mcd¡co¡^/tíJfí; Da^

ly
Morifco vezií>odeBuñol. mian^

I Porb/en inforniarfedefto Sanciflcuan , facolevna car-

ta para el dirho Medico , y por ella le recibió el mal vie-

jo con notables caricias y dcmonftracion de amor
, y

en auei.e eoirecenido en diuerfas platicas , ofreció al

iFranccs\eícr¡uir a otros Moriícos demás caudal que el

de Alam'D y Corees , para poder tratar con Enrico nego-
cio de tanta confideracion , y que con fu medio ven-
driaii muchos millares de Morifcos Caílellanos. Prefu-

miendo que el Francés era Lutherano,Ieuantó la platica

de punto en materia de reügion. Vcnidoadefcubriríc 61^7/»-^"^

calo, fueron todos prefos , condenáronlos a muerte , y fe

execuió en la ciudad de Valencia: de donde íe hafacado
eftarelacion conforme el proccíTo. La tra^a que tenianlr^rp^ del

ordenada para apoderarle y faquear e^ta n^^ble ciudad J/e^^/jr^wie

erafprincipiode nueílroeftrago
j que ai:iun de llegar prí- to.

mero de Francia quatro ñaues con trigo, y gente de guer-
ra,con armas y munición en abundancia

, y poncrfe a vilU
del Graa\y en pos dellas arribarían otras inopinadamente
fingiendo íer de diferentes tierrasjy la noche que fenaJaí'

fen , efcalarian los Morifcos la cafa de las armas
, y fefíorcs

dellas, abrirían con Petardos la puerta del mar, y apelli-

dando Francia Francia , entenderían enfaquearla; apro-
bechandofedclos Morifcos efcondidos de dentro : que
en ientir el ruydo y íeñal auian defalir por las calles , ma-
tando con punciones largos y agujas alpargateras quantos
Chriílianos faUeíTen al ruydo y confufsion. Por cofa cier-f Quien dio

tafedizeque ios Reyes de Inglaterra y Francia, dieron '^^^í^'¿J<^.

auifo dcftos tratos : que fe me haze duro de creer : lo vno
por fer lacobo heregc tan declarado,y lo otro por las gran
des preuenciones de guerra,que en cfta ocafion hazia En-
rico,para donde fabelo Dios.

Tam-
"•'Ki^r"*»^

k
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Sojpccha^ También por cofas de la Féfüeron prefos en la Inquifi-j
ddaiñfo.

i^JQj^ ¿Q Aragó muchosMoriícoSjIos quabs deícubrieró e]

traco:eI tributo que pagauanañosauia al Gran Turco: la

orden que tenían pararecoger armas, dinero y munición:
el dia que fe auia de emprender el fracafo : las inftruccio-

nes preuenidas:los cabos de la gente deguerra, y gouier-

no policÍGo:y el Califa y Papa eledo con fus prerrogatiuas

y lubileos. Como fe defcubrio eftc embeleco deldc fus

principios (fuera de lo que poco hadiximosporeñrange-
ros) no he podido apurarlo : lo vno por los impedimentos
que pone en cfta y femejantes materias la razón deEílado,

y lo otro por el fumo fecreto que fe guarda en aquel fanco

Tribunaí.Con todo cffo podemos raftrear (por la ordina-

ria diligencia y admirable cuydado del Dodor Miguel
Santos de fan Pedro Inquifidor del Reyno de Aragón , y
fus compañeros y miniftros

) que falió el auifo de aquel

Tr¡bunal:Io vno ,porIo quecfcnuiófuMageftadal Mar-
ques de Aytona fu Virrey.-encargandolc feinformafe,de

'cierto Morifco que rebelo la traycion en la Aljaferia-.y

lo otro por lamifericordiaquefe vfo con luán de Alba-

riel Moro conocido , en vn ado de Fe ficndo la tercera

vez, negocio que dio motiuo para perfuadirfc todos,

y quefepublicaíre:auer defcubicrto to-

da la machina y enredos ¡parte

délo qual bolueré

a referir muy
prcfto.

Sames In^

quifidor»

luán dejil

baricL

Cdp.
érmmmm
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Capit. X. De como forparticular Breue defu
Santidad

yj orden de la Mageflad Realyhuuo
]unta de Obijposen Valencia ,para

tratar de propoíito la conuer-

fon de los Morif-

COS.

L G VN A S perfonas pías, bien intenciona-
das y de autoridad dauan notable pricíla,

para quede nueuo fueíTen inftruydos enla'
FélosMorifcos

, porque aunque por lo re-
ferido eftauan ciertos de fu mal animo

, y
peruerfa inrencion:no ios hallaaan del todo impofsibilita-

jdof en la enmienda:pareciendoles, que el no fer verdade-
ros Chriftianos, fue por falta de ¡nñruccion ( como arriba
apuntamos)yno fu proteruia y dureza;dando poco crédi-
to a los Prelados que afirmauan,perderíe el trabajo que en
eílo íé empleaua: y por otra parte temían , que el arrancar
con violencia y fuerza gente tan numerofa.de brios Efpa-
ñoles , y conpoffefsíon de tantos años de tierra tan rica y
bella, gonia en riefgo los Reynos de Efpaña.-rezelotan
poderofo y fuerte, que hizo retirar defta juila emprefa a

los Reyes paíTados. El que acerca defte punto mas fe fe>

ñaiaua , era Don Feliciano de Figueroa Obifpo de Se-
gorbej efcriuiendo a meni^do a la Santidad del Ponci
fice Paulo defte nombrp Quinto, y al juíHf5Ímo Felipo.
No fue mal oydo de entrambos

, por tener fu petición
canto defuauidad como de piedad 5 y afsi efcriuió fu Santi-

dad al Patriarcadon luán vnBreue,que traducido en nue

-

ftrovulgandizeafsi.

luntaenFa\

kncia.

i

BenFdicia

N Paulo
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Mc'f^orahle exVtúfion

\

Tdiilo r.

emlía fii^

V
Paulo Tapa V-

EÑERABLE hermano. Salud y A poíloüca ben-

dición. Hemos quitado ^ quanto nos ha fidopoísi-

b!c rodos los eftoruos que impedían e! progreíTo

delaconuerfion delosMorifcosde eíTe Reyno. Porque

iccm.ofabe muy bien vueftra fraternidad , nonos hapedi-

Ido cofa para eftc cfeclo cueftro chanísimo hijo en Chrif-

to Felipe Rey de las Efpanas , que no fe la ayamos con-

cedido. Agora folo refta , que aquellos por quien por

oficio incumbe la buena dirección del negocio, fe apref-

itenjycomo buenos fieles obreros falgan muy de maña-

ña a trabajar en el campo del Señor , pues ay mieíTes cnj

'abundancia. Y por quanto nos confia, lo mucho queim-

I
porta efcoger las perfonas, y el tiempo ^ para darprinci-¡

' pió a cfta empreía , os pedimos que con la brcuedad pof-

iíible , llamcys a íes venerables hermanos, y Obfposde
¡Origuela y Scgorbe fufraganeos vucftros , y con ellos al

íObiípo de Tortofa , para que juntos en el nombredel

1 Señor , y por nueftra auroridad confírays y platiqueys

i muy deafiento j de la manera , vía, y modo mas oportuno

'decatecizarlosNueuos Coñuertidos de vucftros diftric-

tos. Porque la razón lo dicta , que en vn trabajo común
como efte , fe comuniquen los eftudios , penlamientos y
coníejosiylleuandolo por eftecamino

,
podra coníeguiríe

mejor todo quanco ha fido decretado, en la materia por

nueftros predcceíTorcs de felice recordación , y q^uanto

fuere de nueuo ordenado por nofotros*

Ante todas cofas deíTcamos , que con puntualidad fe

cfeftue , lo que efta mandado cerca de ía dotación de las

ígieíiasParrochiales de los lugares de losChriftianosNuc

uosjv del acrecentamiento de los Seminarios , donde fean

en le-
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enfeñados fus hijos,,Conclüydos eftos dos cabos , efpcra-Í

mos en la diurna mifericordia , que con fu coopera cion^

paflaraadeiante con felice liiccílb fu conuerfion : yquere-^í

mos de vos,que con mas energía que ocios jOS apüqueys'
al cumplimiento dellosuio raneo por la preeminécc digni
dad Ar(jobifpaI que teney Sjy por e! infinito numero deMo
rífeos, de que abunda vueftro Areobifpado: (queíonrcf-
pecios confiderables) quanco, porque confiado en vueftra

Chriftiandad^ tenemos por cierto, comareys muy a pe-
choSjque can fanta y neceíTaria emprefa fe concluya a glo-

ria dcDios. Nopodeys negar , porio queteneysdepru-
dente , la hermofa ocafion que fe nos entra por las puer-
cas de negociar efectiuamence:pue.s el Rey Felipe , no fo •

lamente promete de fauorecer nueilras diligencias, alen-

tar nueftras determinaciones jy ayudar los trabajos de
los fieruos de Dios , pero lo que mas es , es el que aprieta

el negocio 5 el da fuego , y folicica nueftro cuydado 5 cofa
que para el propofito no nos podía acontecer mas impor-
tante ni de mayor probecho.Porque íi en concradicion de
los Principes infieles , Io5 predicadores del Euangclio ha-

zen canco fruto en los Reynos eftraños > que no podemos
efperardelas puertas adentro de nueftras cofas > fauore-

cicndo la querella el proprio Rey, por la honra de Dios 3 y
procurando el la íaíud de las almas de fus vaiTallos?

Por lo qual , venerable hermano , deuevs encarda-'
ros de eíte cuydado , confiado en la mifericordia diuina ; y
refpíandezcaen efto vueftro paftoral zelo ,en todas oca-
üones

, grandemente alauado 5 y para efto fumamence ne-

ceflarioiparaque los demás fe animen con vueftro exem-
pío. Son de todo el mundo eftimadas vueftras acciones,

vueftro talento celebrado , y teneys ganada para to-

dos autoridad v gracia : y afsies fuer (ja,que os figanen
lo de los Morifcos como aCapita.Ni deue acobardarnos

'

N el
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13

f.foL i

el POCO5O ningún fruto que hafta agoraíe ha cogido de los I

trabajos paffados-.porque bien fabeys que efta efcritOjque

fon vn abifmo fin fuelo los juyciosde Dios : y que quiere

que todosfefaluen: Y deuemos en orden a eftar fu volun-

tad , endcrecar nueítras acciones : Toda vna noche , dize

el Euangclio:, que trabajaron en báldelos Dicipulosdcl

Señor en lapefquera, y al amanecer, quando a ellepiu-

go 5 de vna redada y lance pefcaron rantOjque no podian

íacar la red. Pues porque auemos de dcfconfiar de lo pro^

prio, en la pefquera délas almas ? Confiemos venerable

hermano en el S^ñor
,
que no falta a los que trabajan , ni

noíotros faltaremos , quanto fuere denueftra parte , me-
diante íu gracia. Y fed cierto, quefiacudis anueftro def

feo con animo y diligencias, añadireys al amor que os te-

nemos,muchos eslabones nueuos de voluntad : y no can-

faremosderogaralPadredeias mifericordias que a vos,

y a los venerables hermanos
(
que ordenamos hagan jun-

ta con vos, para cfle fin) os alumbre con la luz de fu Diui^

na Sabiduría, para queHagays las determinaciones que

mas copuiniercn : y dende aqui os damos nueftra Apof-

tolica bendición. Dat. en Roma en ían Pedro , fub annu-

loPifcatoris, a 5. de los Idus de Mayo del año del Señor

milfeyfcientos y feys, y el primero de nueftro Pontifir

cado.

I
Fedro StroZji.^

No fe con que fundamento afirma^ el Licenciado

Aznar en fu Expulfion , diziendo: que con authoridao

exprelTa ,y maduro confejodefte SumoTontifice ,
deter-

minó fu Mageftad de hecho efta general Expwlfion;por-

quefi en efte Breue fe funda ; el que no tuuiere ojos vera

el intento de fu Santidad. Creo que efcriuia por relacio-

nes maidigeftas^pyono eftoyenelcafo,._ _ ^ -
j^

wmtmmmmmmmsiemmmsmffr'^m^i \\t ii
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En conformidad del Breuc jCmbió fu Mageííad vna]
carca al Patriarca don luan.encfta forma.

{

EL REY. Muy reuerendo en Chrifto, Padre Patriarca
Arcobifpo , y de mi Confejo. Auiendo confiderado, ^^^^^^^/^

lo mucho que importa a! feruicio de Dios y mió, val ácí-^^]'^
canfo de mi Real conciencia,vGluer a continuar la ¡nrtrucf'^''^^

^^'

clon y predicación de los Nueuos Conuercidos de eíTe

Reyno,que quedó interrompida y fufpenfa ios añospaíTa-
dos,por los pleycosque nacieron de la execucion délos
Breues del Papa Gregorio Décimo Tercio.-fenaladamen-

ce,haÍlandofe ya , como íe halla , lo de la dotación de las

Recoriasfcon e! buen éxito que tuuieron los dichospiey-
eos) en eftado , que no podrá embaracar 3 he refuelco, que
mientras acaua de affencarfe la dicha dotación 5 fobre que
os efcriuojoque vereysen eiTa carta a parte, fe trate tam
biende laformaqueeneílo feabrá de dar .• prefupuefto
que la vltimadequefe vio , no fue de tanto efeclo , como
fe efperaua ; y que con gente can obftinada y mal afecta al

ttiombre Chriftiano, como lo es eífa, parece que deuen
preceder a la predicación y enfeñanca otras dilií^encias

encaminadas á domefticarlos , y a traerlos , á que de bue-
na voluntad quieran oyr jlo que fe les predicará y eníe-
iiará.

^

Y porqefto requiere grande confidcracion y premcdi-
'tacion,y fobre ello han dado algunas perfonas zelofas los
difcurfos,y aduertencias que van con efta.os pido y encar
goj que quantomaspreftopudieredes

, os junteys en la

parte y lugar que os pareciere mas cómoda , co los Obif-
pos de Segorbe,OrigueIa,y Tortofa: aquienes efcribo en
las carcas que fe os remiten con eíla3para que fe las deys.ó
embieys,y no rebufen eíle trabajo. Yconfu aíiftenciaV
comunicación de otras perfonas(íi conuiniere) que tenga
inclinación a la materia , y a la noticia de ella 5 que es m^-

N 3 nefter
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Junta de

Trehdos,

Ds Felicia'

no de Figm

roa.D.Te-

dro Man-
rique. Don

BartHloSaa

> DXuysCar
rillo.

Diferencia»

neftcrpara acercarla j veays los dichos difcurfosiy Tobrc

los medios propueítos en ellos nos efcriuireys-.Dat.Ma

drid.

£lRej.

RECEBIDOS los Breues de fu Santidad y cartas de
fu Mageftad por el Patriarca don luán , por don Fe-

liciano de Figueroa Obifpo de Segorbe por don Pedro
Manrrique Obifpo de Tortofa^y agora dignifsimo Ar-

nodeFipe\cohilpo de C^arago^a , y por don Andrés de Valaguer
Obiípo de Origuela , obedecieron , y juncos fe baila-

ron en Valencia por el mes de Nouiembre del año mil

'^^J^'^^J^
íeyfcicntos y ocho. En efte medio vino orden deíuMa-

Vakguer^ geftad , que por el Sanco Oficio aíiítieffe el lnquifi.dor

mas anciano , y fue el Dodor Barculo Sánchez ; y co-

mo auia de prefidir en la junca por fu Mageftad don
Luys. Carrillo de Toledo , Marques de Caracena , fu

Virrey y Capitán General en aquel Reyno 5 fue fcña-

lado el Palacio Real, para ccner las congregaciones, y

para Ja primera el dia de veynre y dos de Nouiembre. Só-

brelos aíiencoshuuaalguna diferencia entre los Obifpos

dcTortofay Segorbe: empero con carca defu Mageftad
quedó codo llanoicon que fe dio principio atracar de! ne-

gocio con muchas veras y calor.

Los puncos que feauian de ventilar eran. Silos Chri-

ftianos Nueuos de Moros eran notoriamente hereges

apoftacas. SI podíamos con buena conciencia bapcizar a

los hijos de losdichosMorifcoSjdexandolos en poder de

fus padres , íabicndo cercifsimamence , que los auian

de criar en fu dañada Seda. Si acenta laobftinacionquc

ay en ellos , feria conuiniencc
, y aun necefl^ario , no obIi«

garlos , a que oyan MiíTa , ni a que confieflen Sacra-

mentalmente, pues fe cenia euidcncia,qucen ambas co-

faS

Vuntos

la ¡unta.
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fas comccian defiiergon^ados facrilegios . Y fi comic-

nia para la buena dirección de la dodrina , que los di-

chos MorifcoscüüieíTen libertad de declarar ílis ánimos^

y<Icfcubrirlas dudas que tenian eu la Fe Cachol¡ca,fin

que ellos ni ios que los oyeírenincurficíTen cnpenavoblí
ciondeacüfarlos.

Hunoconcrarios pareceres á cerca délos tres pun4 contrarios

tos primeros -.mas en el vi timo conformaron todos , cn^pareceres,

queeraperder riempo^ por quantolos Morifcos como
barbaros y cerriles , no pondrían fus cofas en difputa : co-

mo infieles ,no darian crédito a cofa alguna , y negarian

los medios ^con que podian quedar deíenganados ; co-

mo rezelofos , no confcírarian fus errores ; y como guar-

dadores y obferuantes de fu Alcorán , no pondrian fu au-

toridad y fcpiuacion en aueriguacion de argumentos y
razones. Los que tenían el parecer del Patriarca afirma-

uanferapoílatas , que no febaptizaíTenloshijos/queno

les obligaílen aoyr Miílajni confeífarfe, que fe les qui-

taíTeelBapcifmojque pidiéndole ellos con libertad, ybol-

uieffenafubomitOjfueíTen con todo rigor caftigados ,y
losquenolopidieíren,fueíIen bandeados y expelidos de
Efpaña por enemigos declarados de la ley y del Rey.

Dexando honduras y fútiles argumentos aparte , vi-

nieron todos en confcílar , en que el fundamento para la

conuerfioü de los Morifcos ^ fueíTe pedir a fu Santidad ^»o,

tercero Edito de Gracia por algunos años , dentro de
losqualesfelesdieffevn brauo apretón con la Doclrma

y Cacecifmo déla Fe 5 vfandofc con ellos de medios fna

ues 5 remiticndofe en efto al Confejo de Eftado. Harta

el mes de Mar^o eftuuieron altercando fobre cftos pun-
tos ^yembiaron ala Corte los afsignadosvn libro refjr-

Icinado de los apuntamientos que hallaron en memo-
riales,y otros efcritos. Entre otros puntos de confidera-

Kcfolucion

de Caicáf'

N 4 Clon
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\
cion.uuüeron controuerfiaIosObirpos:íí era bien luego

facar de los lugares Monícosjos Maeftros , o Alfaquiesj

creyendo algunos,que en eftoconíiília fu coniierfion: pe-

ro repugnólo el Pacriarca con otros^dando para ello fus ra

2ones:y al fin como los del contrario parecer le fundauan

bien,remitiofeaIo quefuMageftad decerminafleo

I Los Moros que a codo eftauan atentos , comentaron a
Kecelan,e

j-g^^j^j-íe
,
y andar anfiofos^porfabercl fin de tantas jun-

' tas, yfiempre fofpccharon que enellasfe tratauadefus

'cauellos. Paraacauarfe de certificar , metianíedifsimula-

¡

damente por los cornüos^y como lo que facauan eran no-

i uelas de vul^o.andauan varios en darles credito.mas al fin

¡confirmandofe en fus fofpechas , empegaron a darfe aui-

fos y tratar entre fi , de cerno podrian íalir de vna de tan-

tas apreturas y cuydados , concertandofe de preuenir al

i tiempo y ganar de mano j y para efroembiaronapedir fa-

uor de armadas a los enemigos de la Religión Catholica,y

indolencias deEfpañajCom.o fe les prouó y fuero couencidos-.y a la ma
délos Mo- neraq vn riocon reprefa^quitado elimpedimento/ale c5
n/fos. £m\z y arrebata quato fele pone delante^ alsi los Morifcos

licuados de hfuria infernal,creyendo yade veras>que las

I juntas de los Obifpos eran para martyricarlos con fermo-

^nes, y atormentarlos con la iMilTay Confeíiion , hizieron-

fequadrillas ,y acudiendo a los caminos , macaron quan-

tos topauan,ayudándoles en eflo como veremos , la.

Aljama de Hornachos y otras , cubrien'»

do la tierra de muchos llantos

y temores.

Cá/».

íePiwr"T»ijj" .
I II
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Cap.XLDe que ciertos Morifcos tratan ¡afro-

dicion de Ef^ana.'Defcuhrenfe en j4ra^on Par-

te defus tratos,Alifianfe los de Cafiilla, Echan
algunasfuertesfara faher elfn defu

em^refa:j <vienelo a entender

fu Magefiad.

VIENDO comunicado con fentimienco

los Morifcos de Valencia fu inquietud y de-

fafofsiego con los de Cartilla y Aragón , re-

nouaronfe de conformidad los coracones
de todos en continuar fu general leuanta-

miento , y can deíTeado. Sabeíe por vehementes indicios,

y no mal fundadas fufpiciones, que los Caftellanos prime-
ro imploraron en Conflantinopla el íbcorro de Ameth
Gran Turco , y lo profíguieron los demás con el mifino y
los Francefes.En el como íe vino a entender fe guarda no-
table fecreco (como queda dicho;) con todo eflb por auer
leydo ciertas relaciones defto , tenido en mis manos vna
imprcfsionmodernajyporfttisfacer al vulgo , y a los que
meló han mandado, lo pondré en cfte lugar, arto contra
mi voluntadjballafe auengan».

Muchos dias auiaque yuany venían menfagcros Ef-
pañoles Morifcos , y eonfultauan enConftantinoplafule-
uantamiento por medio de los Baxaes:prometiendo a mas
déla tierra, cimas rico defpojo de efclauos y thcforo
queauia en e! mundojy facilitauan laemprefapor eftaríi-

tiada Eípaña de enemigos tan poderofos.conpocay efpar
cida armadapor fu cofta , flacos Caftillos y mal auitualla-
dos, fin foldados de experiencia y mal armados, y fus tcmi-
dos TcfciQslexos,y efparcidos por prefidios,y fobre todo

Leuama'
miento de

los Morif"

eos,

J.met Gra

Turco.

Cenflantino'

pía*

N
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itmrmmrn^mííl^

Zalema Va
itfieiano.

ZÁjáejos

I

Fiares.

ACth

dd Turco,

caíi 300.mil foldadosMorifcos de fu creencia én poíTefsiS

de la tierra j efperandocadadia alguna poderola armada

del Gran Señor Amcth para encregarfcla: de la qual podia

conquiílar laMonarchiadelmündoXleuaron eíta emba-
xada(a lo qucfecree ydiucrfasvezes)de parccde Valen-

cia vntalZuIema natural de Torres Torres; de Aragón
Zaydejos de Torrcllas, 6 Tortcles , y de Caftilla no pude
laber fus nombres.

No fue mal oyda eíla embaxada por los Vizíres de la

Puerta (que es Confejo Supremo) pues fin confiderar

el valor de los Efpai5oles,tan experimentado por mar y
tierra d^ fus paíTadoSjdieron entero crédito a los harrie-

ros , y confultaronlo con el Turco. Aunqne cobarde y
fenfual> mandó Ameth , uMameth que fe apreftáran las

vauderas en vnagrueíTa armada , bien tripulada y vafte-

cidatporque determinaua dar contra Italia, v de recudida

emprender a Efpaña , prometiendo a los Moros della,

no folo facarlos de oprefion, fino hazerles feñores, Y
mandó a los Embaxadores fe boluicíTen á fus Rcynos,

donde entendieíTen en confortar a los Moros fus ami-

goSjofreciendo grandes mercedes a los que mas fe feña-

laíTen-enfufcruicrojCon efto fe defpidieron muy contenv

tos,y entrando en Efpaña j comenzaron a muñir fu leuan-

tamicnto y prodiCÍ6,aunquemiejorfe diriafu perdición.

Dexemos a eílos exccutar fus intentos, y boluamos á|

Conftañtinopla , que la hallaremos llena de alegría y
contentamiento con lanueua cmprefa de Efpaña, aper-

ciuiendofc todos para la jornada, dando gracias aMa-
homajporauer trocado el coraron del Turco , de difcre

to amante en valerofo guerrero. Solas las barraganas y

amigas del Serrallo comentaron a cohgojarfe^tcniendofe

por perdJdas,fi elTurcoenperfona yuaalagucrra,maldi

^ziédo a quien le pufo en lacobe^atanpeligrofa emprcfa.
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\La que mas fentía fu aufencia , era vna Renegada, mucho
^mas viciora y libre que las demás ; por íer la mas regalada

y fauorecida del Turco, y algunos dizen fer Efpañola. Ef-

ta temiendo caer de fu amor y prefencia , o por otros fi-

nes, decermino tratar con vn Secretario de Amethy pri-

uadofuyoi que cfcriuieíTea Efpaña latraycionyleuanta-

micnto de los Morifcos della. Hizolo el Secretario con

mucho fccrecoiremiticndo el auifoa ciertaCapitan,o Te-
niente de fu Magcílad en las coilas de Itaha. Eftp es en

fuma lo que el vulgo cree, y yo por no bufcarlo aurcde

hazer lo mifmo> cada vno hágalo que le pareciere en efto,

que por no creerlo no le licuaran pecha» Dizefequeel
Embaxador de Francia efcriuio la nouedad a EnricoQuar
to, y el dio auifo de ella a nucftro gran Felipo. Pues codo fe

me haze dificultofo, paíTare adelante con verdades mas
fuftsnciadas.

Entre tanto que la junta de Valencia trataua de fu

remedio
, y fe aperceuia el Turco \ por no gaftar tiem-

po en valde los Morifcos de Valencia, continuaron en
formar fus quadrillas , y falir a los caminos , matando y
robando quanta gente podían ; aunque tengo para mi^
que mas hazían las muertes por recoger armas, que por;

(robar : fundándome , en que los Morifcos eftauau tan

ciertos de nueftros dcfpojos ( faliendoles bien la em-
prefa ) que no tenian neccfsidad fino de inílrumen-
tos. También fe vino a entender : que en otra©cafion
los Moros de Cartilla (como tan ladinos y vertidos a lo

Chrirtiano ) fletaron vna gruefa Ñaue , y la cargaron
de muchas y diuerfas mercaderías, en valor de dozien-
tos mil ducados: y auiendo tocado en Alicante^ Puerto
dclReyno de Valencia j fue auifado el Gouernador , que

I

los mercaderes eran Morifcos , y prendiólos : mas ellos fe

I
defendieron ^ prefcntan^o papeles de Cartilla , con que
" ' ' I ——

—

»P—i^———.»—«»— ! I . ,. - .^

De Conflan
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Morifcos in
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^iragoM,

Henrique

CofHpañCf

í9b

profiguieron fu viagccon cuídente foípecha que llegaron

aConílancinopla,

iií<3ro5 rfí Tcnianfc por tan feñorcs de Efpaña todos los Morifcos

dclla,qae ya tracauaDjdecomo diuidirfela : porque lalien-

docon ello cada vnoacudiefle dcfpues a gouernar fudif-

critu : y no falta autor de molde que afirma que Henrique
Compañero

, y fu mugerEfperan^a Granada, feleuanta-

uan con el Reyno de Aragonj y en fu trato hazlan oftenta-

cion Real, dándola mano a los de fu facción , queles ve-

nían a vifitar y ofrecer. Conocíofe efto fer afsicnelíem-'

blante y autoridad con que falíeron alAuto,y porlas arro-

gancias que dezia Compañero 5 y entre otras afirmaua;

que el no moría por dclidos, fino por razón de Eílado.-co-

mo j fila embeftidura de la Corona que le ofrecieron a-

quellos embaydores le huuieiTcn dado derecho jurídico y

More zay* natural para ella.Pienfo yo también que Zaydejos fentina

de¡o$. a par de muerte-.que auiendo paíTado el mar tantas vezes,

y licuado fobre fus hombros en el Reyno el leuantamien-

to^quedafe defnudo.Efte arriero (como íu ProphetaMaho

ma3hallandofe en conferencia con los Moros Adalides:

auiendole dicho algunos? que no teniendo mas fuercas

quelasprefentes , eftando jTu Mageftad tan rodeado de-

llas, como podría emprenderlo : rerpondióconvifajes y

enojO;efte braco le ha de dar tanto en que entender , que

para huyr de mi furia , fe efcondera en cafade vn texedor.

Miren el yellaco perro quedefuanecidoandaua-.maselfa-

lio deíla emprefa tan mal parado , que murió en el hofpi

tal 5 Cin poderfe licuar a la boca vn pedazo de pan , ni verfe

fobre vn jumento triumphando de fu vicloria, ni en las

Galeras al remo.

Para tratar de propofiro de lo temporal y efpiritual , y
juntas y eo ^^^-^j. ¡nconuinientes, nombraron las Aljamas de Aragón

hsMltos
^^is procuradores, y con tirulos diuerfos fe juntaron algu-— - — -

^^^
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ñas vezes en Xelfa,Brca,yAlmonacilde la Sierra: y final-

mente para dar afiento en las cofas de fu peruerfa feAa,,

juncaroníe en el lugar de Ambel déla encomienda de San

luán : donde crearon vn Papa, óHalifa , que hizo luego HaUfA,

Cardenales algunos de fus amigos:y para que el embuííe

ro Mahoma fueíTc bendecido y alauado , y fauorecieíTe al

Turco en fus emprefaSj concedió fu jubileo a modo de

Bula,con tafla de veynte y quatro reales , ó menos , como
algunosdizen».

Las indulgencias que concenia eran. Que pudieílen ^ r^ .

^

cafar con fus proprias hermanas, yconlas que pudieíFeni
ciu¿ge,cias

fuftentarhañaíiete mugeres. Por crabaxar en las ñcñsLSje ÍosMo-

mandadas por la Iglefia , indulgencia plenaria. Los que
guardaíTenJos-VierneSjayunaíTen los ayunos delRomadá

y otros// engañaffenaaigun Chriftiano , indulgencia plQ^

naria : con abfolucion a culpa y pena a quien le mataíTe.

También a Gerónimo Bcffle hallaron en fu cafa vna figu-

ra delZancarronv cantidad de cartas deAmeth elTurco,

dando auifo en elhs a codos los Morifcos : como decerm i-

naua venirfobre.Romajy dende alli dar buelta porEfpaña

y conquiftarla:que:ya que los Moros de la tierra no le

podianfauorecer con otro por entonces, hizieíTen gran-

des oraciones por lafelicidad deftaempreía. Denuncian-
do deftos y otros enormes pecados ante el Tribunal de

la Fe
,
prendieron los delinquentes ,. y dellos quemaron

bnze vezinos de Ambel-.y en otros Actos a Enrique Con-
pañero 5 a Efperanca Granada fu muger y a otros^ y con
los demás tripularon las galeras,.

No pudiendo los Morifcos de Caílilla echar la cuenta

del numero defoldados 3 que podían formar batallón, v

de las haziendas que tenían para contribu vr en losgaftos

delaguerra, conla coracdidadquelos Valencianosy A-
ragonefesjpor eftar muy diuididos porfusReynosidieron

rijVoí.

Gerónimo

los Moris-

cos de Cafli

en:
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) en vn diabólico penfaiiiiento. En vna íuplica, 6 memorial

reprercncaron aÍLi Mageftadlos SindiGospara efto afig-

'nados, muchos agrauíüs que los colectores de los tribu-

tos hazian , fuplicandoleique eftaexaccion Te hizieíTe y fe

confiafle de vnodelloSjdandoleautoridad plenaria, para

todo.Coneftatra^ajauíioslos dcfpachos Tacaron en lim-

pio,quanco delTeauan laber,para lu intento.

Suertesfa^' Aunque todos losMorifcos ygualmente deíTeauan falir

¡ralaempre ^Q^^j.¡^i-^^]^Q de poder de los Chriftianos 5 y aprobauan
J^' el leuantamiento: no todos eran tan bocales j para creer a

fus Alfaquies /de que feria la emprcfa fácil 5 fino muy difi

cultufa y dudofa. Como para efto no fabian leuancar figu-

ra,acud¡rian algunos al Demonio: (como graduados he-

chiceros)mas el como padre de mentiras,y tan intereíado

¡IjoYiCcose- de ib defcfperacion,^elaria la verdad.Otros que no alean

^cúan fuer- cauan tanto, hizieron otras pruebas, Vna muger tomó
'tcsdefuem cantidaddehueuos, yen vqo de ellos hizo con carbón la

frejja. íeñal de la Cruz , y en los demás vna feñal diftinta , que

ella entendía Mahomaj y puertos en vna griba, o zaranda,

comencó a gribarlos de vna parte a otra con fuerca y ra-

bia 5 y al cabo de la jornada halló rotos ios de Mahoma,

y el de la Cruz fano, entero, y con vi¿toria> y afsi dixoa

los fuyoS:fi«f «o emprendieren nouedad
,
porque feria fu perdición.

Otro hechicero fucfeacafadevn cerero , y pidióle: que

acoftadefudinero, le hiziera dos cirios tan yguales, que

no peíáfe el vno mas que el otro vn folo cabello , y que

pincaíTe en el vno la figurade Chriftonueftro Redem-

ptor>y en el otro la devn hombre, por quien encendiael

mifmo a Mahoma.Fue del cerero feruido co puntualidad,

y lleuádolos á cafajencédiolos a vn punto;diziendo cierta?

palabras fuperfticiofas. Viendo que el de la figura de Ma-

homa acauó mas prefto, á\xo:Malyan0eJ}ruempreJJay perdidos

fomosjor Chrijiimos han de "Vencer.
*»

' '
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Cirios*
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Canfa-
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a Epi/l $0,

/ Canfadoel cielo ya defufrirlas embcjecidas abomina

dones y maldades de eftos perros,permició íe deícubrieí-
' íen ÍLis craycioneselanomilfeyfcicntosy nueue : porque

I

entregando en manos de fu Magcftad los cabos de la junta

de Valencia para fu beneficio y Taliraciojrecibió otros me-
moriales y auiíos de fu prodición y leuancan:iicnco cotrafu

Real perfona y bienhechores. Viendo el Catholico Reyjq
no podía llegar fudefuerguencay maliciaa mayor rompi-

miento,y q no auia que eíperar de ellos ocroagradecimie-

to,q la toral ruyna de Eípaña(como todos fus fcrenifsimos

predeceffores fofpecharon^refoluiofecn hazer vnadelas

mayores hazañas,q emprendióPrincipe en el mundo:qfue
expelerlos de £fpaña,finadmitir(como taCacholico)lara

2Ó de Eílado de los Politicos.-antes abracó la doclrina dcS.

Auguítin ^ qdllC:Qíie^obredeftfoatira,q(íconfeje^odi¿a dios Re

-

yts-.m tingítjs cuenta m yueflroRano defaber quien es nmigo^o enemigo

déla Iglejia de yueJiíTGSenor.Porqmes yuejiro oficio y m a "yespertenece

' proueer^o cajlig4r ejjo ^mfaber quien espiadofo y o quien esQicrilego, ^
quien ejiodixefjeypodnamos nofotrospreguntar^fi ¡epuede de'is^r a los Re

ysSjque no tengan cuenta defahcr,qmenenfíi Rejno es honrflo^o adultero',

poqüejipor l,xs lejesfe cafíigan los adúlterosaporque nofe cajligaran losfa

c/';/írg(?x?Tambienlleuaua entre manos la doclrina de S.Leo
Papa-.el qual efcriuiendoalEmperador León ^le dize.Co»'»^

ivi(ln<
gran cujdadOyO Emperador deues confiderArique Vios0ha dado la potcf-

tad del Reyno .nofoto para quegoniernesal mmdo-.mas pafticutarmentepa

ra que con ella dependas ¡a Iglefu ,y reprimas la ofadia de los malos^yam-

pares lo que efla bien eflablecido
, y

quitadas todas las cofas que nos tur-

ban/eflitujasU Verdaderapa\ a. los pueblos .N o fe d eícu y da u a iiu e

ftroRey de ¡o que dizeel Efpañolfan lüdoro^: Entiendan los

VrincipesfeglareSyque han de dar cuenta a Dios de li Tglefia^q el les en-

comendóypara qla deficnian, Porque acrafe anjvente la pa:^j la drcipliha

'déla Igtefiayp9telcujdadodelos buenosPrincipes^aorafe menofcabeporU
negligecia délos malosyelfenorqlefdio lapotefiad^y les encomedófulgiefra

~±1
I

cLih.'^.Sct

9



Memorable expul/lon

I
Uspidtrx ejlrechd cuenta yde lo que ¡iHuieren hecho. Efcri uicndo el Pa-

3 Cc¡,B^ro} pa Celeftino ^ á fan Cyriüo Alexandrino Carmelita, a cer-

ril. 5.4»oí/c ca de los errores de Neftorio , le dize : Sin dificultad fe puede

45 í • f^/^í-í^rf^" la tmnquiHdad de la Fe Catholica^pua yernos^que los Chriftianos

Principes trabajan tantopor ella. No tiene pocas fuerzas , efpe-

^'•^''^^^^í'^^iCiaimenteenlas cauíasdiuinas, elcuydado del Rey quefe
^^^ ^* emplea en el feruicio de Dios , el qual rige los corazones

de los que fielméte reynan.Refuelto nucftro Rey,y deter-

minado de echar los Morifcos de Efpaña .efcriuió al Pa-

triarca don luán , como a principal fomentador de la Ex =

pulíion;dandole la norabuena; de que veya cumplidos fus

' Tantos deffeos^como veremos.

Capit. XII. Dafe principio a la Expul/lon de

Valenda. Aperciuefe armada. Venfe ]untos el

^irrejpatriarca ,j> don Augu^in. Tremen los

Morosfu daño. Tla jornada que haz^^edon

Lujs Faxardo contra losVageles de

i| la enfenada de Tunez^.

1 Z Efan Geronymo; Mrt/owoí/o ymaluscHneusre-

quirendus efl : ^ ñudo ciego , cuño de azero.

Hugo Victorino efcriue:fi«íC leuiter fanarinon

poffiint^cum dolore ahfciniendafunt , Lo que blan-

duras ,azcytes y fuaucs vnguentosno pue*
den curar , remediarfe deue con penetrantes cauterios.

b lü. 3.
También Tácito ^ con fu ordinaria agudeza vino a dezir:

jirm.
' [O^^do mala fie creuerunt , "Vi mediochbus remedijs refifii mnpofjunt:

%unc dcria adhiberi dehent, Quando va la enfermedad de cre-

: cimiento > y no fe ataja con ordinarios y fuauts remedios,

Iconuieneacudirconocrosmasfuercesypenetrates.Vien-j

do
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Dafeprinci

pioaíaEX'

pulfion por

Falencia^y

porqne*

armada a--

preftada.

donaeílro Monarca Fe¡ipo,que cl daño cundía pcó^Iañía^

licia de los Morifcos, y que eílaua en peligro el cuerpo de'

la República en lo efpiritual y temporal ,(¡11 poder curar
fu enfermedadlos remedios íuaues déla predicaGÍor);(co-j

moartificiofo cirujano) como el cauterio defu Expalílon,' í

con que remediaua la llaga. Mouiofe a mi parecer (amas goí/o deEr
de lo fobredicho,) j3or confiarle : que los Reyes Godos de paña.

Eípaña,antesdealentaríeenfuíilIaReal jjurauan.'denoi
permitir en fu Reynoaninguno^que no fueíle Cachoiico;

y como cftos eran hereges Mahometanos , no hcredaua
fu zelo juntamente con la Corona , fi los dcxauaenclla.
Hecha efta refolucion , fue de parecer fe dieíl'e principio
enVaIencia:porfer tantos3yIosqaecon mayores verasfo-
licitaron los Principes enemigos, que vinieíFen a valerlos,

yloseípcrauanparaleuantarfeala Primaiiera del añoíi-
guiente (defcubriendolo el cielo) hallándolos armados , v

aperceuidos para ello. Para cuitar los dañoSj que defra re-

folucion podían feguirfe , a tener noticia dcUa los Morif-
cosCantes de darle principíoJproueyóruMageftadjenque
los Virreyes y Capitanes Generales de Ñapóles , Sicilia

, y
Lombardiajapreftaran fas efquadras de Galeras

, parafe
ganda orden, con la gente de guerra , que cómodamente
fepodiafacar délos Tercios. Efteauifo fe recibió por los

primeros de Mayo
, y ordenado bien todo , recibieron el

fegundo por los vltimos de luliojcon orden : que a quinze
de Agofto fe halIaíTen en Mallorcajhaziendo el viage con
cí íecreco pofsible.Poniendo en efto y enlo demás extraor-

dinaria diligencia 3 arribaron a laiflaa veyntey cincodel
dicho mes:donde hallaron prouiíion , que alli hízieílen al-

eo,y cuydaíTcn qae de aquel puerto no falieíle Vagel.

,. Con la efquadra de las diez y fiete Galeras de^Napoles NumeroGa
craxo el Marquesde Santa Cruz el Tercio de aquel Rey- ^^f^^ yí^l"

ao de mil y quinientos íbldados repartido en onzcCompa- ^^^^^*

O niaSí
^»



Memorable expul/ion

Marques do^'^'^^^ i "í por Maeíle de Campo don Sancho de LunayRo-
SataCru':i;^*\^^s , y Sargento Mayor Pedro Gincr , acompañado de

don Diego, don Geronymo,y don Miguel Pigmentel,
\DonSancho hijos del Virrey 3 y otros Cauallerosauentnreros, (^uefe
de Lima, quifieron fenalar enladiidofaemprefa, En diez y feys Ga-

lleras de la efquadra de Genoua traxo don Carlos Doria
Bon ^'"^^

£)LiquedcTLirci , veynte y vna compañías del Tercio de

£jo Luys de
Lombardia con mil Toldados,a cargo de don Lüys de Cor

Cordona. doua fu MaeíTe de Campo , y juntamente don Luys de
Leyiia,hijo del Principe de A fculi 3 y algunos Capitanes y
Caualleros entretenidos a cércala pcrfona de don Pe-

dro Manrique Conde de Fuentes, Gouernador del Hila-

do de Milan.Nueue Galeras de Sicilia trayan por Tinien-
Don Tedro' j^ General de don Pedro de Ley uaja don Odauio deAra-

H^Jj^'. igoncon ochocientos infantes,acargo dedo Manuel Car-
, .^^ ^^j rilIojCapitan de cauallos en dicho Reyno, y hermano del

Marques de Caracena. *

Felipefe va
^^^^ defpachar fu Mageftad con mayor fecrcto fus

aSepuia. ordenes , fueíTe a Segouia : donde acudió don Auguftin

'Meília , que en Flandes fue Maeíle de Campo del Ter-

Do^K^^í^-' ció Viejo de Efpañolcs : y auiendole nombrado Maeíle
tin Mefsia. de Campo General de los exercitos que feformaíTenen

Efpana, Icdefcubrióla emprefa, ylediocargodccxecu-
tarla: ordenándole , que dende allife partieíTe con mu-
cho fecreto para Valencia , íin entrar en ívíadridj y dan'

do parte al Marques de Caracena Virrey de aquel Rey
no con afentiraiento del Patriarca , aperciuieíTeñtodala

iafanteria déla milicia Efecliua déla dicha ciudad y Rey-
no , para ü meneíler fueíTc : y finalmente difpuíieíTcn las

cofas demanera ,quc el primer auifo y indicios que pu-

dieíFen tener, fucile la mifma cxecucion. Hizo llamar
también íuMageítada'don Pedro de Toledo , General

dsTole7o7
^^^^^^^^^^^^^^^ Efpaña

, y ordenóle, fueíTe con fus Ca-

ler.

DonTedro •

t^ÉM



» iji>i1«m tft^stmrt •fRannaVMK*
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\leras,y quatro del Conde de Elda , efquadrade Portugal,

|y quatro de Barcelona > a cargo de don Ramón Doms, ^- R^^í'^''

'Cauallero Catalán, y juntas con las de Lcuante , togiaíreQ,'^^^-

los paeftos que cada armada auia de tener 3 eftando cada! \

vno de los Generales apercebidos y auifados de lo que íc| I

auia de cxecucar.Tambien íc ordenó a don Pedro Pache-^
^ ^^¿ly^

co hermano de! Virrey,y Veedor General de laCaualIeria p^ífce¿^o.

de hombres de armas , y cauallos ligeros de la guardia de

Caílilla,fe allegafe aValécia.El qual en auer alojado fu ge

te en fuspueftos , entró en la ciudad con dos compañías.

Ordenoíeadon Luys Faxardo Genera! délos Galeones

del mar Océano 5 que dexando a don Antonio Oquendo
con parte de la armada en guardia de las coilas de Portugal

y Andaluziafpor lo que fe podia ofrecer,) corrieíTc con el

refto las cortas de África, en demanda del Cofario Symon
Danzer MarfelleS) que falia de iVrgel con vna cfquadra de

Nauios redondos, y robaua por aquellos mares con mu-
cha libertad y defuerguen9a: y dando buelta,fe halíaíTe en

el puerto de Alicante. Llegó aValencia don A.uguftinMef-

íia con notable fecrecoj a toda diligencia , y confirió con

el Virrey, y Patriarca la voluntad de fu Mageftad , y para

¡determinar las diligencias y preuenciones neceíTarias.Fue

ide opinión el Patriarca: que fe diera principio a la Expul-
'

íion por los Morifcos de Andal uziadiaziendo para cfto no-

tables difcurfos: mas como eftaua ya premeditada y echada

la fuerte,no fue oydo3y afsi con mucho fecreto fe ordenó,

que períonas de confianza y autoridad fueífen recono-

ciendo el Reyno,caftiUos y fortalezas, poniéndolas en de-

fenfa, yotrosaperciuiendo la milicia Efecliua. Recogiofe

en Valencia cautelofamente dinero y municiojy vizcocho 'P''^«í^««^*'

en Barcelona,C3rtageoa, y Alicante. Por eftas diligencias
Z'"'

luego concibió el vulgo la Expulíion de los Morosífu def
,'

truycion tan detrcada) y afsi ellos como los Chrifl:ianos|

xardo^

Symon Dan

Confícrefc

en Faltcix

LiExpiilfio^

O comen-



Memorable expilfion

1 comentaron ala forda a recoger armas , fui publicar el

tin.

Aíorijcos No.folo eñas diligencias daiían ocafion ^ para que los

ifictidüs en Moros viLiieflen con cuydado ^y rezelofosj íino también

^cuydado, ¡(^ Conjunción Magna del año mil feyícientos y tres 3 a

vcvnte y feys de Septiembre s el prodigio del cielo en Le-

deímaatres deDeziembredelañomil feyfcientosy feys,

la Cor junción menor del mifmo año a catorze deDe-
ziembre, y la Cometa del de mil íeyfcientos y íietetpro-

nofticauan la cayda y vltima refolucion de la feda de

Mahoma en Efpaña dentro de veynte años , y la declina-

ción genera! de fu Imperio, en eldemilfeyfcientosfefen-

cay vno.Dexandoeflaparael Capitulo vltimojconcluya-

mosel prefente con el prodigio de Ledefma, y con la

. » r Cometa, A tres de Deziembre aparecieron tan orribles

"^Vy efpantofas léñales en el Orizonte déla villa de Ledef

^rodioio^
ma,di(lridu de Saiamanca en Efpaña , que caufaron gran

*^

des temores y eípanto a la gente. Fueron vnas nubes de

diferentes colores y formas ,al tiempo que fe em^pe^aua

a hazer la Conjunción menor en el Signo de Aquario.

Vna de las nubes era negra y efpantoía a la parte de Oc-

cidente, de la qua! fália otra en forma de Serpiente,o Dra-

gón 5 y de la miíma otras en forma de coches y carros car-

gados de mugcres y niños , y de la mifma falieron o

iras com.o Galeras ^ otra a modo de Toro > y otras dos

como dos grandes Gigantes a gulfa de foldados arma

dos,qiie ponianefpantoyferedadalosque íorriraua. Ef
tas orrendas fcñales , o tremendos pronofticos eíluuieron

patenteSspor efpacio de tres quartos de hora , que fue to-

do el tiempo que a la Serpiente , le duró recoger en í¡ to-

das las nubes.Por el efecto vimos Iq q efte prodigio fignifi-

caua,cuya declaracio referuo parael capitulo vltimojíi té-

j

go lugar para elloXino el mifmo íc da a encedei.Por el mes

•



de losMorifeos de EJj?ana. 107

\cie Setiembre de mil feyfcicncos y ficcc apareció vna Co-
metadebaxocl figno de Escorpión Jrjpedeferpentari] : (obre

la qual pronoftico Geronymo Oller Presbycerojy Doctor
en Theologia, Aftrologo y Beneficiado en la fanta Igleíia

deBarcelona,nactiralde Manrefa,DiocefisdeVicheen el

Principado de Cataliiñajqueamenacaua guerras , diíTen-

fiones , los pueblos contra bandos y rebeldías , y leuanca -

mientos de república , y que muchos moririan a cuchillo,

dcC'Et [enffís plmmorttm iaílfiram : cuyos efecloscomencarian

elañodemil feyfcicncos ynueue,los vlcimosde Sepcicm
bre.A mas defto pronoftico e! mes>año,y diasque auian de
¡jufticiar publicamente fobrcvn carro vn falfo Rey en Va-
lencia : cuya particularidad no dio lugar para imprimirfc

jel D'jclorFrancifco López de Mendoza VicarioGeneral,

¡por parecerle burlería v cafo impofsible. Afirmauan afsi

mifmo perfonas de calidad y noblezaj auer oydo referir al

dicho Doclor OlierCdefpuesS de vifta U Cometa)qae efta-

ua Efpaña puerta en notable peligro , y que auilaua viuíef

fen con cuydado todos, y miraílen a las manos y acciones

de los Morifcos. En otra ocaíicyi en prcfencia de ciertos

Canonigos,y otras perfonas de crédito dixo": que losMo
Tifcüs de Valenciaauian de padecer grandes perfecucio-

nes.

Por no auer dado el crédito que conucnia al referido

DocT:or,EnricoIIll. Rey de Francia (auiendoleembiado

particular auifo del dia y hora de fu defgrac¡a,y pubücado-

lo el ano antes en fus pronofticosjperdio la vida deígracia

damente como vimosja tiempo que bullía Francia de gen

te de armas , infantería y grandes apercibientos de guer

rajpara donde fabelo Dios ; y yo también prefumo que no

era efteaparato contra Conftantinopla y África, pues pi

día pafo por Cambray , y otros puertos vezinos a los

Payfes.

Cemeta,

Gevonymo

Oücr Ma-
thematico.

VronoflicQ

de la muer--'

ce del Rey

deFraicia,

í

O Dexan-



AdemorahU ext)t^JJ¡on

^fi'éCa .

Tims:;^,

^Jxiiios.

Dexando eflocn manos y diíciirío del tienipo; entre

tanto que en Valencia cenianfus juntas y conferencias el

Virrey , el Parriarca y don Auguítin (como dicho auc-

mos) ylasefquadras de Galeras con toda íu gente fe acer-

D.LirjsVA^ cañan a Mallorca : dio yifiadon Luys Faxardo, acacor-
A.?/Éío.«.rre zedelülio de mil íeyícientosy nucue íobre Ar^eL Fue
la cojia de defgraciado en no llenar configo Galeras ; porque con

cilas quemara tres de! Coíario Danzer , y ocho Nauios
deairo bordo:que no pareció cordura cmprendcr]üs( te^

niendo el viento contrarío) quatropatages.y algunas Cha-
lupas que embió don Luys para efte efcélo. Viendo ef-

to el General comencó la derrota para Túnez , y en-

contró en el camino , o viage con vn Galeón y otros c res

Nauios que falieron de Francia bien artillados en buf-

ca del Coíario. Nauegaron juntos ^
pallaron a vifta de

Biíerta, doblaron el Cabo de Farni , y entraron en la en-

fenada de Túnez : donde eftauan ancorados veynte y tres

Nauios de aleo bordo , y vna Galeota de veynte y tres

bancos armada de enemigos Turcos , Moros , y Here-
ges. Finalmente ordenados los Chriílianos , las Chalu-

pas delante , en fu feguimiento vna efquadia de cinco

Nauios , en pos de ellos tres Galeones medianos, y por

^-í/mir^Kr^reraguardiaia Capitana^ Almiranta, y dos Galeonesgran-
Franc€¡am jdes^ comencai-on a batir el fuerte de la Goleta: con que

haziendoles mucho daño a los de dentro , entraron las

Chalupas con bombas y artificios de fuego , y cada vna

emprendió con el luyo afuNauio. Caufó tanto terror ef-

|to en los que eftauan dentro, que defamparandolos , fe

'fueron nadando a tierra ; y en breue ratofe quemaroni

^
veynte y vn Vageles , y la Galeota , no íiendo parte para'

^*^^'^^^''^^, defenderlos treziencos y mas tiros que apuntaron los

madosj ¡^^ '^ Goleta. Hecho eílo con tanta felicidad , hizo ti-j

; rar don Luys vna píeca de recoger , y lo liizieron las Cha-

lupas
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Jupas con mucha orden. Vn Nauío qiicfe rindió enrero,

preíentódon Luysal General Francés: al qual defampa-
raronlos Tuyos en auerle Taqueado. Cobrado de los Tur-
cos> dio contra ellos el CíípicanErpañol ,y boluicndoíeles

a ganar, le quemó a vida de codosi con que dio bueita a las

cortas deEípaña^como eftaua ordenado ; con admiraciün

del Francés.

Captt. XIIL A ^ojafe la ar7nadapor las caftas]

ds Valencia, (^aufan fofpechas en el 1\ejno.

ISlomhra el Virrey (^omtjfarios, Efcr.ue

ft4 IsAagejiad a la nohíeZja.jpMi-

cafe elBando.

S T A ND O en fus platicas fecretas en Va-
lencia las perfonas que cnrendian en laEx-
pulíion de los Morifcos, vino por tierra dan'
Pedro de Toledo General nombrado de to^ £'j^¿J/
da la armada , con cuya llegada fueron tan

efpefos los correos de vna parte y otra, que comencó el I

Reynoarecatarfe, y vjuirconcuydado, íingularmenrcel'
Eilamento délos Militares ; el qual nombrando fevsele- tjhmento
clos ,díofeles orden: que fueíTen al Virrey, y le reprcfen- íí¿/o5Aí¿7í-j

taílenjelfentimientoquetenianj viendo a fus ojos los apa- ^'^^^*
I

ratos de guerra, fin declararles el intento. Con la emba-
xadafüerontres pornobles ,y otros tantos por Caualle-
ros : nías el Virrey les reíponcíio ; que ñ tenian vislumbres
de de nouedad alcrana , embiaíTen embaxada a lu Ma^cf-
jta J , que el orrecia acompañarla con carcas. Viílo efto,

juntos en la Diputación trataron deUo, y no fe pudo con-,'

duyrpor aquel dia,por encontradas opiniones. I

4

O4 En



fe aucTJina

4 Fluencia,

\
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Memorable exPul/ion

Chriflwu \ En él interimfalieroiTporlos primeros de Sepciembre

del puerto de MallorcaJas tres efquadras de Leuante,y
remetieron en Yuica , donde llegaron las Galeras de Eí-

paña con don Pedro de Toledo ^ con las ordenes liguien-

tes. Que la eíquadra de SiciliapartieíTe para Cartagena,!

^^í^^'^^i^i donde efperaua don Pedro de Leyua fu General jjunta-

mentecon las quatro Galeras de Portugal , y dealli jun-

tas vinieflen a Alicante, alojamiento feñalado también

páralos Galeones del mar Océano. Qne partida efta eí-

quadra, embarcafe don Pedro en fus Galeras dos compa-
ñias del Tercio de Ñapóles, y con laefquadra de Geno-
uafemecitfle en los Alfaques. Y finalmente que el Mar-
ques de Santa Cruz fe quedaíTe cnYuiza con fu eíquadra,

hafta tener nueuo orden , que le recibió a quinzede Sep-

tiembre , donde fe le mandaua : dieíTe buelta para Denia,

como lo hizo.

Diputados^ Viendo los Diputados del Reyno de Valencia , que las

foípechasfe conuertian en obras, hizieron reconocerla

caíade armas , y también puíieronfupicmentodeloque
fakaua. Los Señores retiraron a Vaíenciafusmugeres, hi-

jos, y familias : mas los Monfcosdefcngañadosdefu peli'

grofoeílado , y deíefperadosdelasamenacas y denueftos

que les dczian los Chriftianos Viejos,encerraronfe en íus

lugares y caíasjeuantandolamano de la labor , y de traer

prouiíionesala ciudad, con que comencaron afentir los

£jhm¿to. Idellaalgunasdefcomodidades.Adiczyfeys de Setiembre

boluieron a juntaríe en la Diputación los delEílamento

militar, y atrauefandofe ciertas razones entre dosCaualle-

ros mocos, echaró mano a las cfpadas:que vifto por los de

fuera: (creyendo,que fe matauan der trojdieron auifo al Re
gente S.IuadeAguirre -.aquiecogióelfuceíTo deuilitado

j flaco de vna graue enfermedad,y có el fobreíaltojdiolc a

¡ la puerta del Conclaui vn ta recio parafifmo q fue podero

:
—

ib.
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Enihaxai-a

de FaítLia^

Nombra
miento de

[fo para quitarle la vida décro de media hora.Finalmete de-
[

cretofe en la j unta/e fucile c5 emhaxada a fu Mageftad ,r

c

prcfentandolos inconuinientesq padecería el Keyno c6

la Expulfionja pobrecaen qquedarian expueílos losSeno
ircsJaslgleíiaSjKeligioneSjMonafterioSjCaaalIeros,)' Ciu

;
dadanos 5 cílriuando fu comodidad en los cenfos cargados

¡fobrelos lugares deles Morifcos^por fer poco menos de
!onzemillones:el menofcabo de las rentas Reales^parapa-

I

gar la guarda y defenfa déla cofta^la defefperacion y rebe-

lión que podiaauer de los MorifcoSj la cnemiftadquc el

pueblo cenia con la nobleza,dende las Comunidades j v fi-

nalmente^que en fu inftruccion no fe guardaron cabaímé*
te las condiciones y diligencias que fe requerían. £ílos

Embaxadores llegaron a la Corte^y no pudieron negociar
cofaalguna".

En tanto que elEílamentohaziafus diligencias , hizo
llamar el Virrey quatro Caualleros de confianza, y en pre^
fenciade don Auguftin,lcsdio cuenta del intento de fu^^^^

^^^^^'^

Mageftadj encargóles el íecreto , y juntamente leyóles la
'^^^^

comifsion de ordenar las embarcaciones , y de condu-
cir los Morifcosa ellas. Recebidas algunas aduertencias^
partiéronle de fecreco la nocíie antes de la publicación
del Bando los quatro Cauallerosdos dos donde tenían fus

tierrasjqiie eran don Pedro Efcriban
, y don lofre de Bla-

nes,y a los puertos de Alicante y Denía^los otros dos don
Balthafar Mercader

, y don Chriflouai Cedeño. A diez
y

fíete de S etiembre arribaron las Galeras a fus pueílos.De-
fcmbarcó don Pedro de Toledo el Tercio de Lombardia
en Binaroz c6 dos compañías deNapoles,y feñaló por pla-
'5a de arm.as la villa de Onda,metió cincuenta foldados en
|Panífcola.yaloxó otras efquadras en diuerfospueftos.apo
derandofe también de la Sierra deEfpadan^y de los paílos
jpor donde los Moros de Aragón podían entrar enValécia,
j - . - ,1

I

'

^^ O
5 y los

Tercio de

Lombardia

toma tier-

ra^

*!—
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Expulfion .!

y los de eíte Fleyno en el otro.que nofue diügcncladc po-

ca imporcancia. EnDeniaíedeíembarearon quacro com-

pañías, la vna fe aloxo dentro de la villa, la Icgunda en Xa-

bea, la tercera enTablada.y la vlcima enBenila.Otras qua

tro defembarcaron enAlicante del Tercio de Sicilia y qiia

tro de los Galeones del mar Océano. Pufofe buena guar-

da en la cafa de armas de Valencia
, y en la torre de íinta

Catarina.A veynte y vno en prefencia de ios Diputados y

lurados fe leyó vnacarta defuMageftad, que embiauaa

cada vno de los Magifl:rados,y Señores de vaífallos Morif

cos^cuyo orignal íc dexa de poner en efte lugar,por fer de!

proprio tenor,que la qu e fe embio al Marques de Aytona

Virrey de Aragon:y alli en fu lugar fe pone largamente.

Creyendo algunos q^ue antes de publicar y executarfe

el Bando, paflarianmuéhos días: en auerfeprefcntadoias

cartas, y Icydas, las que eran páralos Tribunales; conef-

pantoy aíTombro de toda laciudad, fe publicó , conlafo-

lemnidadacoftumbradai a veynte y dos de Setiembre,cn

efta forma.

Bando de la Expulfion de los Moriícos del

Reyno de Valencia.

£l Rejjpor la Aia^ejiad.

DONLuys Carrillo deToledo^MarquesdeCarace-
na.Señorde las villas de Pinto ,y Yncs,Comcnda

dordeChiclana,Moncizon,Virrey,Lugartiníente, y Ca-
pitán General en efta ciudad y Reyno de Valencia, por el

Rey nueftro Señor. A los Grandes , Prelados .Titulados,

Barones , Caualleros , lufticias , luradí^s de las Ciudades,
Villas y Lugares, Bayles Generales, Gouernadores , y

otros
r<vo>w0«M«ia<i*>



de los Morifcos de Bffaha. no
[otros qiialefquier miniftros de fu Mageftad , Cuidada!

¡nos , vezinos , y parciculares defte dicho Reyno. Su Ma-

j

geítadjcn vnadeíu Real carcadequatrodeÁgoftopaíra-j

do defte preíence ano firmada de fu Real mano , y refe-

rendadade Andrés de Pradaíu Secretario deEflado^nos

efcriue ¡oí'igüíente. Marques de Caracena 5Primo,mi

Lugarteoience , y Capitán General del mi Revno ?de

¡Valencia , encendido teney s lo que por tan largo difcurío

de anas , he procurado la conuerfion de los Morifcos

defte Reyno, y del de CaítiHa , y los edicos de gracia

queíe les concedieron , y las diligencias que fe han he-

cho , para inftruyrlos en nueftrafanta Fe , y lo poco que
todo ello ha aprouechado ; puesfeha vifto , que ninguno
fe aya conuertido jantes ha crecido fu obílinacion. Y
aunque el peligro y irreparables daños que de diíimu-

llarcon ellos podia fuccder , femé reprefencó dias ha

¡por muchos /vmuy doctos ^ y fantos hombres, exortan-

dome al breue remedio 5 a que en conciencia eílaua o-

bligado, para aplacar a nueflro Señor, que ían ofendido

íiJ'tá defta gente ;y afcgurandome, quepodia íin ningún

eícrupulo caftigailos en las vidas y haziendas, porque
ía continuación defusdeüclos , los cenia conuencidos de
hereges j apoftacas,y proditores de LxiTa Mageftad diui-

na, y humana. Y aunque pudiera proceder contra ellos

con el rigor que liis culpas merecian , toda via deílean-

do reducirlos por medios íuaues , y blandos , mandé ha-

zer en eíTa ciudad la junta que fabeys ,en queconcur-
rifteys vos, el Patriarca, y otros Prelados 3 y perfonas

doctas
, para ver 3 fi fe podia efcufar el facarlos deftos

Reynos. Pero auiendo fe íabido , que los de eíTe, y los

de cftc de CaíliÜa paíTauan adelante con fu dañado in-

tento, y he entendido por auifos ciertos» y verdaderos,

que continuando fu apofl:aíia,v prodición,han procurado,.

MotÍHos de

laExpnlfió

y pro-
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Qut¡t re*

y procuran por medio de fus Embax^dorcs y por otros

caminos , el daño y perturbación de nueftros Reynos. Y
dcíTeando cumplir con la obligación que tengo de fu có-

ícruacion,yfeguridad,y enparcicularladeefl'ede Valen-

cia» y délos buenos y fieles fubditos del, por fer mas cuí-

dente fu peligro,y que ceíTela heregia,yapoftaí3a, Yauic-

dolo echo encomendar a nueftro Señor 5 y confiado en fu

diuinofauor-.porlo que tocaa fuhonra,ygIoria,he refuel

to que fe faquen todos los Morifcos de eíTe Reyno
, y que

fe echen en Berberia.

Y para que fe executc , y tenga deuido efedo lo que fu

Mageíladmanda^ hemos mandado publicar el Bando fi-

guiente.

I Primeramcntc^que todos los Morifcos de cfte R eyno

afsi hombres como mugeres, con fus hijos, dentro de tres

dias de como fuere publicado eíle Bando en ios lugares

donde cada vno viue y tiene fu cafa , falgan del ^ y vayan a

cmbarcarfea la parce donde el Comiílario que fuere a

tratar defto,Ies ordenare,figuendole y fus ordenes.-lleuan

do configo de fus haziendas muebles lo que pudieren en

fus pcríonas,para embarcarfe en las galeras , y nauios que

eftanapreftadoSjparapalTarlos a Berbería, a dóde los em-

barcaran fin que reciban mal tratamiento , ni moleftia en

fus perfonas , ni lo que licuaren , de obra , ni de palabra.

Aduirtiendo, que fe les proueera en ellos del vaííimento

que neceflTario fuere para fu fuftento,durante la embarca-

ción: y ellos de por fi licúen también el que pudieren. Y
el que no lo cumpliere, y excediere en vn punto de lo c6 -

tenido en eíle Bando,incurra en pena de la vida.

Tenade¡os\z Qjueqaalquiera délos dichos Monfcos,que publica-

<if/b¿í/íew-!¿oefte Bando, y cumplidos los tres dias, fuere hallado

defmadadofueradefu proprio lugar por caminos,ó otros

ligares,hafta q fea hecha la primera embarcación, pueda!

qual-

tesé

\



Morifeos de Ejpaña. III I

Vena de los

qiialquierperfona fin incurrir en pena alguna prenderle,

y desbaüjarle, entregándole ai lüfticia del lugar mas cer-i'

canojy íi fe defendiere,lo pueda macar.

3 Que (o la raifma pena , ningún Morifco , auiendofe

publicado efte dicho Bando , como dicho es , íalo-a de fu fnV^^f!^
1

• r r i\ j 1 A ejtando re-

lugar^a otro nmguno> ímo que le elccn quedos, haíta que
copidos.

el Comülario , que los ha de conducir a la embarcación,

llcguepor ellos.

4 ítem, quequalquieradclosdichosMorifcos que ef- Cotra hsq

condiere,6 enterrare ninguna de la hazienda que cuuierc cfcoridieren

por no la poder llenar configo, ó la puíiere fuego , y alasJ^^^^^^"'^^^*

cafas,fembrados,huertas, ó arboledas , incurran en la di-

cha pena de muercelos vezinos del lugar, donde efto fu-

cediere. Y mandamos fe execuce en ellos
, por quanto fu

Mageftad ha tenido por bien de hazcr merced deftas ha*

ziendas,rayzes,y mueblcs,que no pueden licuar configo,

a los feñores cuyos vaíTallos fueren..

1

5 Y para que íe coníeruen las cafas, ingenios de acucar,

cofechas de arroz, y los regadíos, y puedan darnoticiaa ^^nre¿7/<e-
^ los nueuos.pobladorcs que vinieren, ha fido fu Mageftad ¿^ algunos,

feruido , a petición nueftrajque en cada lugar de cien

cafas queden íeys con los hijos y muger que tuuieren,co-

mo ios hijos no fean cafados, ni lo ayan fido,fíno que
efto fe entienda con los que fon por cafar.,y eftuuieren

debaxo del dom.inio
, y protección de fus padres , y en

efia conformidad mas,ó menos, fegun los que cada Jugar

tuuiei'c,fin exceder. Y que el nombrar las cafas que han

de quedar en los tales lugares (como queda dicho ) cfté a

elección de los Señores dellos , losquales tengan obli-

gación defpues á darnos cuenta de las perfonas que hu-

uieren nombrado : y en quanto a los que huuieren de
¡quedar en lugares de fu Mageftad a la nueflra. Aduirtiédo
^ qu e en los vnos y en los otros haa de fcr preferidos los mas

viejoS;,»

Licenciaba



1 1 J II— I ^MVMMnHMOS '

Memorable expulfion

S^ ¡es trate

bien.

cAdos*

Koloiencu

/viejos,y q folo tienen por oficio culciuar la tierra, y q fean

de los q mas mueftras huniere dado de Chriftianos,y mas

íacisfacio fe téga,de q fe reducirá a nueftra S.FeCacholica.

6 Que ningún Chriftiano viejo, ni foldado^afsi natural

defte Keyno , como de fuera del , fea ofado á tratar mgl

de obra, ni de palabra, ni llegar a fus haziendas aningu-

no de losMorifcos,afusmugcres c hijos , ni a períona

dellos.

7 Que afsimifmo no los oculten en fus cafas, encubran

ni den ayuda para ello, ni para que fe aufenten, fopena

defeys años de galeras ,
que fe exccutaran en los tales

irremifiblemente , y otras que refcruamos a nucftro

arbirrio.

8 Y para que entiendan los Morifcos que la intención

TJ erd^^
Mageftad es folo echarles de fus Reynos , y que

no fe les hazc vcxacion en el viage , y que fe les pone

en tierra enlacofta de Berbería , permitimos : que de

diez de los dichos Morifcos que fe embarcaren en el pri-

mer viage , bueluan ,
para que den noti cia a los demás. Y

que en cada embarcación fe haga lo mifmo , que fe efcri-

uirá a los Capitanes Generales de las galeras, y armada

de Nauios , lo ordenen afsi i y que no permitan , que nin-

gún (oldado ni marinero los trate mal de obra, ni de pa-

labr a

^ QiicIosmuchachos,y muchachas menores ,dequa-

tro años de edad,que quifieren quedarfe , y fus padres ,6

curadores(fiendo huérfanos) lo tuuiercn por bien , no fe-

ran expelidos.

lo Itc,los muchachos y muchachas menores de feys a

nos vie\os'.\^^'^
madre có ellos, aunq fea Morifca. Pero fi el padre fuere',

I

Morifcojv ella Chriftiana víeja,el ferá expelido,y los hijos

^ menores de feys años,quedaran coa la madre.
j

ir ítem,

yjinos ie

quatro <í-

ños excep'

tndost

hombros ^

_ I
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lí Icem5los que decieíTipoacras confiderable,comole- j Excepta-

riadedosaños,viuicren enere Chrj.fl:ianos,íin acudir a las dos.

janeas délas Haljamas.

11 Icertijlo. que recibieren el fantifsimoSacrame^ito,con
licencia de fus Prelados, lo qual fe entenderá de losRcclo -

res de los lugares^donde tienenfii hauitacion.

13 ítem fu Mageftad es feruido, y cieñe por bien , que íi Termiflion

algunos de los dichos Morifcos quifieren paíTarleaocros piadofa^

Reynosjo puedan iiazer, fin entrar por ninguno de los de
Erpaña,faIiendo para ello de fus lugares dentro del mifmo
ermino,que les es dado.Que tal es la Real y determinada

voluntad de fu Mageftad ,y que las penas defte dicho Ban-
do fe execucen,como fe cxccutaran irremifsiblemente. Y
para que venga a noticia de todos, fe manda publicar en la

r'orma acoftumbrada.Dat.en el Real deValenciana ii.dias

del mes de Setiembre.1609.

ElMarciues de Car4cerj¿$,

Por mandado de fu Excelencia. Manuel de Efpinofa.

Capit.XIIILEfeóios delreferido Bando.-prin"

c pío depu execHcion :fortifcarife muchos

Morifeos en la Muela de Cortes

:

nombran Rej:j otros mo^

uimientos.

ON lanouedad del Bando, acudió a Valccia

mucha gente eftrangera , que cauíó algunas

nquictudcs y libertades en ella,q para atajar

os,fe hiziero no pocas diligencias. Puíoíe or-

den en la defcnfa y guarda de la ciudad,de los
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Morosfe in

quietan»

TOYque no

pone ti au-

tor el fer-

model Va"

triarca.

Trímera

embarcado.

lugares 5 Monafterios v arrabales de fuera della y fus mu-
ros: y diofe orden a las lugares y aldeas que la coronauanji

que en fencir rumor alguno,dieirenauifo primero al Preíi-|

jence, que a la ciudad y Toldados della. Dadas eftasorde^

nes, hizo el Virrey nombramiento de ComiíTarios , para

executarlosarciculos del Bando: y fin perder tiempo los

embarcaíTen. Eílos ComiiTarios yuan ílibordinadosalos

quatro mayores.

Defte trueno y rayo tan inopinado) quedaron abfortos

y atontados los MorifcoSjV juntos dos mil en las Baronias

de Alcocer yAlbsrique fe refoluieron.de tomar las armaSj

y morir peleando y teniendo rezelos y fofpechas jquelos

auian de ahogar en el mar:y fin duda lo pufieran en execu-i

cion fi vn fuAifaqui (de mucha autoridad) entre ellos no

los fofegara con algunos pronofticos de profperidades.En

Gandía fe publicó el Bando a veynce y cinco de Setiem-

poneelauÁ^^^-y tres dias defpues predicó el Patriarca en la Iglefia

tor el fer- Mayor de Valencia vninfignefermon:que le pufiera en

efte lugar ja no auerle vifto cftampado diuerfas vezes: con

el qual , y lo que tengo cfcrito de tan fanto y doAo Prela-

do,quedabien juftificada la determinación de nueftrográ

Rey y fus Coníejos de Eftado y Guerra.

Hizofe la primera embarcación délos Morifcos del Du
cado de Gandia, y de los vaílallos de don Pablo Zanogue-

ra con los de Bereguard.Los primeros que fe defcmbarca

ron en Ber beria, fueron los Moros de Picacente , acomo-

dándoles con mucho amor en Sargel aquellos barbaros;

mas defpues embidiofos de fus gruefl"as ganancias, vna no-

che(fegun cíloy informado)los degollaron todos. Llegaro

los de Gandia a vida de Oran, y el Gouernador de aquella

plaqa con buena efcolta loslleuóa parte fegura fuera de

los peligros Alarbes.

Viendo la ocafion de poderfe vengar de los Moros Va-

j
íencia-
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Kefiflencix

a U emb.ir

caeion.

Rebelanfe

lo^ Morif-

cos^

lencíanos los Chriftianos viejos , hizicron algunos faltos:

aunque no fe defcuydaron ellos co darles recambioieílan-

do por efto ya la tierra mecida en confufsion yrezelosde
mucho daño : mas acudieron en todo los miniftros Rea-
les con notable diligencia y cuydado , prendiendo Jos mas
libertados.

Losdela valle de Alcalá, Pego, Gallinera, Alahuar,

Ebo ,y Guadalefte hizieron roítro (como veremos) ala

embarcación : de cuvo mouimiento auifadodon Aueaf
cin Mellia dio bucita para Valencia (auia ydo a la embar-
cación ) para dende alli ordenar y difponer juntamente
con el Virrey lo hazedero. Auiendoíe recogido en Mur
la y Alahuar algunos mo(jos mquietos, que no quifieron

embarcafe:diofeerdcri(porlo que podiafucederjen foi ti-

ncar e! fuerte de Vernia, las villas de Pegó , y Muría. Los
Morifcos del Val de Ayorafe juntaron en el de TereíTa, y
comando por caudillo al bandolero Pablillo Vbecarjfubie

ronfea laMueladeC6rtes:y Vbecaren auerlos aloxadoj

baxóalllanojY pcrfuadio,quefubieíren los deBicorb, y
del Condado de Caftellá. Los de Nauarres en tomar pof-

íeísiondela montaña , dentro de pocos días boluieron

contra el pueblo , quemaron el Palacio conlos Chriftia

nos que dentro auia, y ahogaron al Cura en vn poco.Per-
fuadídosdel Alfaqui Amira fe rebelaron los de Millas,

fin querer admitir los fanos confejos de Abdalla Alfa

quideBicorb. Todos juntos trataron de hazer Rey , y
nombrando a Amira fe efcondio de pura humildad; y die-

ron defpues fus votos a vn fabio Moro de Tercia : mas de
fecho la dignidad Realj alegando : que eftaua cierto

, que
fe auian de perder todos. Finalmente fue eleclo vn Mo-
ro rico del lugar de Catadau llamado Turigi : el qual Tm^iKey.

como elcargo con notable voluntad , por dar fobrado ere-

¡dito a la prophccia de cierto libro,que dezia : que la Mue-

TabliUo

f^becar.

Muela de

Cortes,
i

remira ^l
faquit
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Morifcos

del Maef
irado inte-

tan

J-e.

la y fu partido eftaua encantado, para poder entrar cxerci

.

to Real , fino algunas tropas , contraías quajes aparecería

vncaualloy Cauallero encantado que las degollaría. Por
cftaraufentedcalli,ennbiaron por el cien valientes mocos,

yenlapla^ade Cortes fcntadoen vna filia le befaron la

manojy le dieron obediencia: el qual nombró por Gouer-
nador General para los efeclosdcjufticiaalAfaqui Amj
ra» qi:e hafta entonces eftuuo efcondido-.y a mas dcílo for

tificó la montaña , y vafteciola, haziendo para el fitio que
cfperaua grandes preuenciones.

Los Morifcos del Maeilrado de Montefa , y que mas fe

auezinauan a Aragón , determinaron de apoderarfc de al-

^
f/!"

guna pla^a fuerte, o a fuerza de armas echar los Chnftia-
^^ ^"*

' nos de la fierra de Efpadan
, y prouar fu vltimo esfuerco,

hafta perder la vida/aunque no fin grandes eíperan^as de

quepreualecerianlos rebeldes de Murla5yfeleuantarian

con la nouedad todos los demás de Efpaña. Pufieranlo en

efecto, fivnodefus Alfaquisnolcsperfuadieralocontra-

rio3dandolcs a entender, que en los cafos dudofos eran te-

merarias las emprcfas: que para defender fu íecla y ampli-

ficarla, era bien auenturar la vida : empero confideraflen,

quefi quedauan vencidos (como fu coraron leloperfua-

dia) dcxauan en poder de los Chriftianos ricos defpojos,

y fus hijos efclauüSjYcxpueftos paraferde laleyde Chri*

fio j negocio que por huyr dello lo auian de perder todo.

Que les aconfejaua , puficíTen de vna vez en feguridadlo

vno y otro, pues les quedaría tiempo para la venganza con

mucha breuedad,y para hazeríe abfolutosSeñores de toda

Efpaña.Con efto fe fofiTcgaron, y corrieron al embarcade-

ro muy contentos.Defpues no pudiero lograr fus vanas eí-

peran^as j" por quedar los vnos en el mar ahogados , y los q
faltaron en tierra fueron tan mal rccebidos,q ya no ay me-

moria>fino de algunos ganapanes,y gente perdularia.

Los,
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Morifcos
\

) Losq fe rcfoinícron délos demás lugares a embarcar»-

'fencian mucho los pocos vageles que auia para ello : pero

|]os leuantados, no vcyan la hora de falir en campana. Ya
¡dexamos la Muela de Corees puefta en orden de dc(cnÍ2 fmificije.

con fu Rey Turigi.Veamospor otra parce en que fe entre-

tienen los de Alahuar. Fueron los que fe hizieron a monte
¡del lugar deXalon,AIcalaí Ebo,Parcente,AlcahaIí,Tarbe-

na^Caftcl de Caftells, del arraual de Muría , Orba , Sagra,

Tormos, R-elleu, Sella, valle de Planes, Fincftrat, Balones,

Fageca,Benjayzo,Quatretonda,de la val de Guadaleteja
Baronía de Cofrides,y las valles de Ceca y Trauadel.No fel Utrem-

;

puede encarecer fus atreuimiétos.afsi en cofas fagradas co '^^^'<' delm

mopor los caminos , dando de cuchilladas a las Imagines, ^^^^fi^^*

prophanado los téplos,y macado quacosChriftianos pudie
ró auer. Huuo algunos encuetros enere los rebeldes,y los

vezinos de Muría,mas por el valor de los Chriftianos quc^

daua los Moros c5 poca reputacio. Auifados el Virrey y do
Auguftin delleuatamieto,tomaro de fu cofejojy ordenare ,^ ^

qdo Manuel Carrillocó el Tercio de Sicilia, y el Sareeto f^V;j**''

MayorBertox Aragonés fe alojaíien en Gaadaleíteyíucol
tornojy dó Auguftin fe partió para Murla,dexádo efcrico a ra ü.^w
donSancho de Luna fe llegalfe aXabea. Ordenofecam-^/</?m con-

bien,quelas compañías dcBeniíay Tablada, fe juncaíTen tru Muda.
con las vanderas dedon Sancho , que don Luys de Ley-
ua defembarcaíTe fu compañia, y le figuieíí'e

, y que Gincr
Sargento Mayor hizieíTe lo miímo con fus banderas. Par-
tieronfe todos juntos el primero de Nouicmbre, y alojo-

fe don Auguftin con dos compañías de gineces aquella no-
che en Caipe , ordenando a don Sancho fucíTe a Beniía, y
que las quaero compañías , que marchauan de porfi , fe

ajuncaffen en eí Puerto, y fe obedeció todo c6 mucha dili-

gencia V cuydado.Sabiendo don Sancho que donA uguftin
auiapafladoelpuerto^fueen fufeguimiento,yluegoreci-'

P'¡ bió
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\bió orden que fe alojaíTe co Muría, y que aquella noche la

paílafle en ella ^y de alliauLfafle al Virrey no cmbíaffe

a la villa a fu hermano don Pedro Pacheco. DeBeniíá ef-

criuio don Saacho al Virrey, ío que ordenaua don Auguf-

tin ,y al Marques deSanta Cruz le emhiaiTe lacorapania de

García de O volque llegó de noche aquel dia.

Don Francifco de Millan , Gouernador de Xatiua , fa-

I

hiendo loquepaíTaua en la Muela de Cortes, dioauifoal

Fr4«ci/co" Virrey : el qual ordenó a Franciico de Miranda MaeíTe

de Mirandíi ¿cC^ítn^o , fueíTe a reduzir aquella gente :cl qual acora-

ra í:í>«rr<z [panado de muchos Caualleros del Reyno , llegó a Ayora
hMHtU. a veyntey quatrodeOclubre ^y trabajó en íu reducción

con muchas veras-.mas como los Morifcos auian mordi-|

do el frenojcodas fus diligencias fe malograuan. A tres de

Nouiembre entró en Valencia el Tercio de Lombardia,

a cargo de don luán de Cardona, y de alli dio buelta ha-

ziala Mueladc Cortes ^y hizo aleo en Xabea, dondelle-

garon don luán Pachecho con alguna Caualleria de la

guarda de Caílilla y Valencia» y fu hermano don Efteuan

con algunos Capitanes entretenidos) aperciuiendofe tam-

bién parala jornada los Tercios de la milicia Efcdiua del

Reyno.AtrezedeNuuiembre fe publicó Bando , en que

todos jeftuuieíTen preuenidos para marchar el ílguiente

I
'

dia, llenando por MaeíTc do^Campo de la infantería don

)
luán de Cardona,de la caualleria don luán Pacheco,adalid

y faraute don Francifco Bou >y Proueedor General don

Francifco Millan.

Kinde-ffeio; A catorze de Nouiembre faíieron de Xatiua , y aloxa-

Moros déla ronfc en Nauarrensjdonde acudieron todos los Tercios,

y

AJuda de ^-juchos Caual!ero5 Valencianos,q a fu coila quifieron fer-

Cortes.
-'uirafu Magcftad, y íeñalaríeen efta jornada. Prendieron

vn MoriícOjV dierowle libertad,con que llcuaffe vna carta

alos de la Muela: que lo hizo
, pero fin prouecho. Salió

cí:
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n/
el campo a diez y ficte , y fin hallar defenfa en el pa/To^hizo I

alto fobre las Pedrizas , donde fe leuancó vn fuerce , y de
alli marchó para Bicorb, y alli fe ordenó.- que dos com-
pañías de infanteria,y vna de langas tomaíTen la cañada de
Sabajpara diuertir y turbar los Moros. Por orden del Vir^
rey fe les perfuadío , que fin venir a las manos

, y prouarU
gracia del vencedor, baxafl^en a erabarcarfc.-mas ellos fiem
jpre tiercos , fe hizieron fordos a todo buen confejo. Para
acordarlo qucfedeuiadehazer) juntó confejo don luán
de Cardona, Y defpues de auerle ventilado la prefa, fue
determinadoque al amanecer fe comen^íaírea menearlas
manos; porque io demás era gaftar tiempo. El Viernes a

, veynte fe apercibieron para marchar , y lleuaua don luán
Pacheco la vanguardia con la caualleria,y llegó a las fuen-
tes de Pron. DiadelaPrefentacionhaziendo don luán fe-

jiialarlas caxas a marchar la buelta del enemigo, comen-
taron los Moros a temer; y afsi con vna Cruz arbolada ba-
|xó vna grueíTa tropa dellos,que fueron recebidos de paz y
mucho amor,c6ccdiendoIcs las condiciones de la inftruc-
cion > con pació que falieíTcn de Roaya para alojar el cam-
po Real,que todo fe obedeció, y también hizieron lo pro -

prio los Morifcos de Cortes. Entrando los foldados en
Jloaya,executaron las libertades de la milicia , faqueando
las cafaSjY haziendo otros defafucrosrpor cuyo temor mu-
chas mugeres fe arrojaron con fus hijos en los bracos por
el rio Xucarj parte de los Morifcos fe hizieron a monte,
que dieron mucha moleftia , y coftó el darles caca. Parte
del exercito fe fue a Cortes, dandofe orden a don Francif-

co Milán lleuafe al Grau con dos compañias los Mo-
rifcos,como fe cumpIió,embarcandoíe con

muchogurto.

0-)

3 Cap.
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\ CáVit.XV^ T>e lafri/Ionj muerte del '\B^€je^ue-

lo Turigí:continúanfu rebeldía los Morif-

eos de Mahuar-,-^ lo quefucedio haffa

c^uefueron rendidos.

A

\ Turigife

jlaufenta»

V CHOS Morlfcos (como poco hafedixo)

íe hizieron a monee,y fueron en bufca de fu

ReyTurigi. Eftedefuencurado al punto q
vio inclinados de rendirfe fus amilanados

Moros, concrafu voto y parecer 5 tomando
configo fu andrajofa recamara, hijos,y muger5y con vn grá

' tropel de mo^oSjque le quifieron feguir^paíTó a la otra van

i da del rio,embreñandüfe por aquellas fierras: yfaliendoa

i los caminos, degollaron algunos foldados y gencedefman-

dada.Confiderandofe,q en tanto que el viuieíTe cftariala

' tierra Uenade eftragoSjy mal afegurada3 pubiicofe vn Ban-

do,prometiendo en e! grueíTo tallon,alquele prendieíIejO

Saleen de- mataíTe. Como los Tercios de por aquella parte fe auian

manda de buelto a fus alojamientos y armadas,tomaron cargo de p^é
TurigL jderlelosBaylcs,ygentelueltadclatierra;ylos q mascuy-

daró deftofue el Conde de Carlee, y el Bayle de Alginete;

y andando las quadrillas en fu demanda,tuuieró lengua,de

hallarle no muy lexos de Lombay. Caminando co tiento y

íolicitud,reconociedolos pueftos,dieróen vno;d6deefl:a

uan cincuenta Morifcos, q en verlos Chriñianos falieron

Contra ellos,diziendo.-mueran los perros , repitiendo mu-

chas vezes,y apellidando en fu fauor el nombre de Maho
ma, y efcaramucaron vn rato. Apretaro los nneftros c6 la

getil coraco,q hiziero a los infieles boluer las efpaldaSjy fi

guiédo e! alcancejprendieró dos,y el vno era Vicente Ca-

uallero , coníuegrode Turigi:el qualvitndofe el cuchillo

a Ja
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Morifcos de

^likiur

cÓfirmanfii

rMdiéi,

MilinoKey,

alagarganca, manifefto, donde eftaua el pobre v def'.p^;/^^^
y]

Lienturado Rey. Llegando codos a vnacucua,a la voz'mume de'

de Vicente íalió vna cropa dellos,quc aunque le quifieron' T/ír/^/.

ocultar no pudieroniyafsi enerando por ella cinco Chrif-

tianosbicn armados y de coracon, prendieron a Turigi,

y maniatado fobre vn jumento le entraron en Valencia;

y defpues publicamente le atenacearon, cortaron la ma-
no , ahorcaron, y hizíeron quarcosporel mes de Setiem-

bre, el dia qpredixoel Pronoñico del Doctor Oller. De-
xó por cierto muy edificados a los Valencianos , que le

vieron morir como Catholico.

Menos dichofofue el fin de los Morifcos rebeldes de
Alahüar : los quales hallandofe con mas animo , que
armas , munición

, y cabeca , pufieron fu efperanca en el

Moro Alfatimi con fu cauallo verde , y en aluecfrio del

tiempo : yaísi nombraron por caudillo y Rey a Milino
Morifco de Guadalefte,que en verfe con dignidad tan fu-

premanombró Capitan^Alferez ySargentodecada lu^ar

y de la gente fuclta que venia huyendo formó cinco com-
pañias, yfeñaíó MaeíTe de Campo General vn valiente

Moro: que para fer conocido lleuaua por fobreuefte vna
garnacha blanca, que le llegauaalas rodillas. Auiaen
la fierra harta veynce mil perfonas , y no mas de ocho mil
para tomar armas.

Rccebido el orden que vimos metiofeen Muría cófus
banderas do Sacho deLuna,q con la gente de la villa feria

fevícientos foldadosdos quales fuero bien vaftecidos por
orde del Duque de Gádia,Benifa,Taublada, y Xabea:mas
antes de llegar a la villa tuuo don Sancho vn encuécroco
ciertas tropas de la fierra

,
y aunque en el corno peligro fu

perfona,quedó co la vicoria, y con treciecas caualgaduras
cargadas de prouifion y vagajc,coñ que llegó a M urla bié
proueydo y cotento^con tan buen principio. Bien quifiera

P 4 don
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naiuu

don Sancho apoderarfe del Caftiilo de Pop , y del otro pe-

I
ñaíco fuerte : mas dexolo de hazer por falta de munición

hioY^co% paraUvateria.Baxaron luego cinco Moriícos en nombre
pide partí'

j ¿^ todos^quc dieron ios motiuos del leuantamiento , v pL
dos impmi t. ^ c j . . r 11^

^ dieron partidos mipertinentes> que fueron reciía^adcs , y
efto por tres vezes que vinieron a platicas^pidiendo fiem-

pre con notable defuerguen^a cofas defaforadas. Auiendo
llegado munición de Gandia y Denia,determinc) don San
cho apoderarfe de la roca,opeñaíco en frente del Caftiilo

de Pop: y poniendo la gente en orden para la emprefaj.lle-

gó orden de don Auguftm:en que fi los Moros baxaífen a

platica 5 no fe les concedieíTe mas de ocho dias , y le auifa •

ua,que pues el partía con la gente del Tercio de Sicilia, y
la de la armada i en elinterimno intentaíTccofa denueuo3
con que fe quedó la traca por cxccurar > con diígufto de
los que la auian de emprendet.

GYden:t D. A diez de Nouiembre entro en Muría don Auguftin,

Au^ujiinla y luego dio orden 5 fe fortificara el lugar de Benigcmbla^
fnjQiíie^-j que lo hizo don Sancho , y bien atrmcherado dexó en el

iahíi^r.
1 ai Capitán Diego de Mefa con dozientos infantes. A on-

ze baxarona Muría quatro Sindicos Morifcos , y pidiev

ron la embarcación con tan impertinentes circunftan-

cias > que fueron defpedidos^ A doze llegáronlos Tercios

de Sicilia, y armada del mar Océano. EideSiciliafealo-

jo en Parcente,y Bertox con eí otro en Benigembla» Tam-
bién fe pufieronen orden los Tercios déla milicia Efec-

5í?/c/4í/£)s' íi^2>y^2rcharon para Muría. Los foldados Efediuosde

Lfe&iuos. Biar , Benifa , Tablada y Calpe íe apoderaron de vn puef
to masaltodelamontaiía, y le defendieron valerofamen-

te. En Tarbena , Ayalc , y Cartel de Caftells ( bien cerca

délos Rebeldes) fe alojaron mil y dozientos foldados E-
feftiuosde Alicante jVilIajoyoíajXixona, Cocentayna,
Bocayrente,Tibi,lbi , Caftalla , y Alcoyja quienes ordeno

doa
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don Auguñin , no fe mouieflcD de íus alojamientos y hafta

•inicuo orden. A quinzcbaxaron tres Síndicos a notificar

¡(queacreuimientojadon Anguílin , delamparaíTeluegoa
^tyeulmie

jMur]a,y los demás lugares vezinos 3 por aiierlos efcogido
¡^0 delosMo

¡lli Rey para alojamiento de los fuy os 5 donde no que jura-'n/cos

,uajdenollamarfebuenMoro,fino baxaua para lleuarlo to-

ldo a fangre y fuego. Refpondioles condonayrc.quebaxaí-

íe por cierto,que el leefperaria,pararecebirle y hofpedar

le.'fil mifmo diallegó orden de lu Mageftad , rompieíTela

guerra 5 que hafta entonces yua entreteniendo la gente, Kowpefela

por efcuíar muertes. Al punto fe ordenó adon Sancho ja*^^^''^^

don Manuel CarrillojV a don Antonio del Corrah fueíTeiii

a reconocer el afiento de! enemigo, y paíTos importantes,

para el acometimiento con el grueíTo del Exercito. Reco-
nocido bien todo:hal]aronjque por las Azauaras (por mu-
chos reípeébosjíepodia emprender: cuya empreía tomó a

fu cargo don Sancho con los fuyos. Como efto era la llaue

de todo buen fuceíToj, ordenó, que el Capitán Diego de
Mefa embiaíTe dos foldados platicos a reconocerle : y efto 4
hizieron AntonioMolÍDa,y AlonfodelCaftillocon tanca

pericia miiitarjquecraxeronbuenarelacion 5 por donde fe

podía entrar. Sin perder punto don Sancho ordenó la gen-
te,y comenc^ó a marchar contra vn fuerte nueuo que auia y^^^^P^^^

leuantado ios Moros en vn repecho bien acomodado para ^^^

defender la entrada:mas fue acometido co can gallardo ef-

fuerzo ,que enbreueraco ledefampararon los de dentro:

los quales boluiendofearehazer,acometieronIc hafta mil Defiendefe

y ochocientos, quefue bien menefter e! coraron de los de Iosm^yos,.

dentro para no boluerle a perder. Pelearon vn buen rato,

hafta q defcubricndo don Antonio quede Muría falia mu-
cha gente creyendo,q era en fu fauorjfalió de la talanque-

ra,y embiftió a los Moros:los quales con el apreton>y vifta

ia caualleria que venia en focorro de los Chriftianos , bol-

P 5: uierom
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] uleron las eípaldas,y apoderandofe de vnas peñas las forci-#

fícaroncomo mejor pudieron. Don Auguftin fue el que]

ialiódc Muría, paradarcaloralagentede don Sancho , y

V 1 fto el buen efecto, boluieronfe los dos a la vilíaidexando

bien vaftccido el nueuo fuerce ganado.

JCap.XVi. TrofigM la materia del antecedente.

Kmden[e los Moros de Alahuar. T dafe

jin a la Expulfion de los Morifcos

Valencianos.

NT ES de recirarfc a Muría don Auguflin

dexo ordenado al Sargento Mayor del Ter-

cio Efecliuo de las motañasAndrés Mayor,

©^íu^p^mj *^ ^^ ^^^ ^^ vandera de Biar
, y algunos íí>lda-

JLmnmA z^^^^^ dosdcAlcoy jfeapoderaíTedcla rocafron-

p
*

í tero del Caftillo del Pop,creyendo que la gente enemiga,

Moro% de" por no perder el fuerte,acudiria contra el y fe defcuydariaj

^fiendcn U della , y de otros paeftos importantes 5 y fino lo podía ha-

roca* zer3al menos ocupaíTe vnas peñas que eftauan vezinasala

dicha roca. Emprendiolacl Sargento con brauo coraron:
¡

mas experimentando fu dificultad y peligrojhizofe fuerte'

en las peñas , y las defendió gallardamente : con que que-j

do Muría fuera de la fugccion de los tiros y piedras que

de las peñas tirauan.

Retirados como vimos a Muría don Auguftin y don San

cho,boluieron los Morifcos a renouar las platicas con me-

nos gullerías que las palfadastmas como efto y ua encami-

nado a dilatar el tiempo , no fe les concedió cofa. El eftar

daros a noarroítraraningun partido de embarcación fe

^//^<^«ii'fundaua,en dar fobrado crédito a fus dos Alfaquis Pallop

ValkpyBd^^y Barom ; los quales afirmauan ,
quelos Chriftianos cega-

rían en entrar en la valle, y creo también la efperanca del

cauallo

KenHCuanfe

lis píricas.

rom.
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No admite

los Moros

fanido al'

gum*

cauallo berde de Alfaciiiii(como queda dicho) y quealgu- c^^^/Zot^r

nos tiros que difparauan deinduitria los Chnñianos íín de.

valas^nohazian el eftrago que pudieran con ellas :1o quaij

atribuyan los defuenturados,a genero de milagro.Con ci-

tas y otras impertinentes imaginaciones , echó Bando Mi- Milino ney

lino fu Rey: que pena de la vida, ninguno fueíTeofadofa- echabandot,

carropadelas calas ni chocas.EmbiodonAuguftin algu-

nos Caualleros a losMoros,para perfuadirles obedecieflcn

a fu Mageftad , y fe embarcaíTen : pidiéronlo con razones

viuas,mas ellos fe efcufaron c6 impertinencias.Vicndo ef-

to /atendió luego en quitarles la comodidad délas valles

y aguas:y para efto ordenójque los quatrocientos foldados

del Duque de Gandía-, ocupaíTen el Caftillo délas Azaua-

ras,y el 1 ugar de Qrba:que las compañías del Tercio dcNa
poles fe entraílen en Muría con las decnas;que para veyntc

y vno de Nouiembrc, quinientos foldados Efediuos con

los Ginetes de don García de Gueuara > fe hallaíTen entre

las AzauaraSiy montaña del Caftillo del Pep:y en el puerto umianct

de las peñas ocupadas las vanderas de VeniíásyTaubJada. acQmmda^

A mas defto Viernes alanoeheordenó vn batallodefeys

compañías del TercíodeNapoleS;CÍnco de SiciHa,y cinco

de los Galeones, y deftos tres hizo vanguardia^batalla y re

taguardia,parafubir a Alahuar. Formados bien los efqua-

drones en Ben¡xemb]a,comencaron a marchar para el lla-

no de Petracos^yauíendo reconocido el paflojcntraro por

el a! amanecer dia de laPrefentacío de nueftra Señora,do-

de fe les llegaron quatro mil hombres de la milicia Efedi-

uaiy al punto fe tocaron caxas y troperas de todos los pue>

ftos.Dícha la AueMariacomencaron afubirfieceporhile

ra por la cuefta de Garga, y dexado el vn camino eftrecho

por feraíco.agrio,y de tres quartosdelegua^tomaronpor
vna montaña a mano yzquierda : por razón que puertos

íobreella^dende alli harta el primer fitio que los Moros

teman
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I

Milino

KeyecHclo

mmre pc-

kando»

Moriscos fe

hazen fuer

teman ocupado, auiavnaloma de peñas, con corriences

las aguas a ambas parces. Profiguíendole, llegaron los

Moros en fu defenfa,qae lo hizieron con mucho animo

por muy buen rato: hada que brumados de los efquadro-

neSjdefampararon el primer puefto,donde fe hallaua Mi-

lino fu Reyecuelo , que peleando como valiente acauó ía

vida co vn bote de alabarda a manos del Sargento Gallar-

do.Viendo los Moros^que con efta vitoria los Chriftianos

ganauan tierra , comení^aron a recirarfe a los lugares,

auifandoatodosfeacogieflen alCaftillodeIPop;con que

pudieron 4os nucftros apoderarfe del primero llamado

Alfeche,que le hallaron de famparado: aunque con poca

prouiíion y menos ropa » de la que quifieran.

Los Moros de los tres lugares de Alahuar viendo la

retirada de los de la montaña, dexaron los defiéreos, y
acogieronfe al Caftillo del Pop con fus hijos , y lo que

pudieron recoger de fus alaxas. No lo pudieron hazer

con tanta prefteza, que no fueíTea alcanzados de los nuef-

tros y les degollaron algunos cerca de ía loma: mas de-

xandolos de perfeguir porque Ilouia, dieron bueltapara

los lugaresique los fagucaron a toda furia.La milicia Efec

tiua y la de Denia,Gandia,Xabea,y la demás, acometió la

roca con tan brauocorage, que forjaron 3 los Moros de-

fampararla y acogerfe al Caftillo.Murieron aquel dia paf

fados dcmil y quinientos Moros, yfuemuyricoeldcfpo-

jo. Capitán huuo que vendió quarentabueyes y vacas por

íéyfcientos reales: valia el cayz de trigo a ocho reales, y

a eftc tono lo demás. Es de mucha confideracion, que el

dia de la Prefcntacion fe alcan<^ó efta vitoria, y en laMue-

la de Cortes fe rindieron aquellos Morosrebeldes. Vifto

, porlosquequedaronfortificadosenPop , queMilinofu

JJahiiar^
¡Rey quedó muerto en la batalla, nombraron otro , llama-

*
[do Miguel Pyteu,natural de Alahuar: mas porq renunció

dentro

Ca¡o nota-

ble.

1»^ I»
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Cuerhos¡0'

bre el Cafii

lladdTof.

dcncrodedosdÍ3S fue clecio Blanco el deXaloD ; elqua)\

canfado del oficio Real renuncio también al otro dia^ v en

fu lugar empuñó el cetro vn hermano del valienteMilino

q lo acepto con mucho gufto,y pufo en orden fu defenfa.

Padecían los de lamantañay Cadillo intolerable fed; mas
00 por eIl:o y otras incomodidades , ni los partidos que les

hazian^dexaron de ferciercos, confiando haftael vltimo

quadranieenfus faifas profecias. Por acauarlos de re-

ducir acauaron de cortarles las aguas de Muría y Beni
xembla, y fobre aucrla de otra parte .dexauanalgunos
Moros la vida..

A veynte y feys deNouicmbre tunicron vn mal agüero
los Morifcos con vna banda de cuerbos , que fe puíieron

íobre el Caftillo. A veynte y nueue , defcubriendo fobre

vn palovn liento blanco,creyendo ferfeñal de paz,baxa-
ron de la montaña , fin efperar partido muchos hombres,
niños y mugeres , que fueron bien acogidos -. y aquella

mifma noche hizieron lo mifmo tres Sindicos dellos, y
afl'cntaron las capitulaciones : aquicnes figuieron todos

quantos auia en la montaña y Caftillo que ferian finios

niños entre hombres y mugeres treze mil : los qualesi^^^^^'^?^^

rabiando de fedfe arroiauan al asiua , beuiendo algunos ^^J^ ^
^^

, r>i -I 1 *»
^ Moros»

canto,que rebentaron.De^mil en mil por trepas llegaron

a!aembarcacion(con efcolta) tandesbalijados , quevnos
medio deínudos y los.otrosdel todo, fearrojauanalmar
con el agua halla la garganta-, y entiendefieque la mayor
parte murió en el paflsge , y antes de la embarcación.
Fue tanta fu calamidad y miferia , que caminando para

embarcaríe,de pura hambre entregaron muchos fus hijos

alos Chriftianos,vlos vendianalos foldados eftraneeros •

por vn puno de higos , y vnaquadernadepan» Nimerode

Por el regiftro de las Aduanas y délos quatro Genera- ^^^ ^^^
if

les fe aueriguó,que pafl'auan de ciento y cincuenta miL^^^^^^*^''^'

Notable mi

«III vn*wviS!«a

perfo
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jperfonas las que fe embarcaron para Berbcria j y cambien

fe fabe por relaciones ciertas que ea los viages que bizic-

roii en vagcles Francefcs murieron muchos, por robar-

les, achacando!eS;quc fe querían leuantarconlos vegcles;

y no pocos entre aquellos Moros Alarbes -. demanera
que de las tres parces deuieron de perecer las dos y me-
dia» Quando fe embarcaron los de Benifanóeftaua entre

ellos Pedro Mocatil,el qual fiendo de edad de doze años,

'

cnfenandole la doctrina el Cura le riñó , y de alli fe fue.

a fu cafa, y fe encerró en vn apofcnto , de donde jamas

falio hafta el diadela embarcación, ni á comer nía otra!

necefsidad. Eíluuo encerrado treynca y feys años. Scriaj

quando fe embarcó de quarenca y ocho, yeftauacodo

|-cano.Con efto fe boluicro las vanderas a fus aloxamiecos.

Tublicafe
^^^ encender el Ar^obifpo , que quedauan muchos.'

otr$Bando. efcondidos^hizo grandes inftancias con fuMageftad,enq
mandaflclalirdelReynolos mayores de íieceaños.-masj

figuió en efto fu Magcftad el parecer del Virrey ,y o trosj

en quequedaflen losdedozeabaxo
, y para ello fe publi-j

'cü el Bando. Teniendo duda el Pacriarcha que por ta

ifupoficion de pcrfonas cftarian por baptizar los mas de-

Ulos, hizo información aprecada fobre ello , y halló fer afsi:

deque los Morifcos, para baptizar a los recien nacidos,

fuponian los ya baptizados.Con eftas y otras atendencias,

auidofu coníejoconperfonas dodas; mandó publicar vn

edito a veynte y feys de Setiebre de mil feyfcicncos y diez

ordcnandojque los qno tcnian hufo de razón, fe boluief-

fen a baptizar ,y los que le pidieíTen libremente, fe les dicf

necibefe m f<^ c' Baptifmo,precediendo la inftruccion de la Fe.Sabic-

Rgmjt /?/e^;|dofeenRomaefl:eheroycofuceír->,caüfó jucamente admi-

eíiaExpid' ración y aplaufo en el Potifice y Sagrado Colegio,encare

}m . ciendo por cartas fu extraordmario contento; que pufiera

parte dellas^a DO fer prolixidad.
'

P^r
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I Por efta cxpnlfion íbbreuinicron en el Rcyno njuy
grandes trabajoSjnoficndo el menor, el auerfefalfeadoy

labrado ¡numerable moneda de bellon,con que chuparon
los Moros el oro y plata de la tierra» hallando en los Chrif-
danos della no poca codicia : la qual yendo de crecimien-
to deípues de fu falida , huuo tantos obreros

, que fue nc-
ceflariohazer grandes caftigos. En reconocimiento de tan

vniucrfal beneficio de auer falido del Rcyno tantos ene-
migos , hereges , y apoílatas , ordenó la ciudad

, que cada
añofchizieraprocefsionde gracias 3 para loqualprefcn-
tó el Patriarca mil ducados , que fe cargaflcn para fiem-
pre , cuyos réditos fe rcpartieílen entre la cicrecia : y pa-
ra perpetua memoria fe grauó en piedra de alabaftro a
la efquina de la fala de dicha ciudad de Valencia , vn le-

treru que comencaua .* Rcgndnte HiffaniArum O* IndtarnmAf^

gePhilifpo Tertio,(^c.

Capií. XVI I. Exfíilfion de los Morifcos del

Reyno de Murcia, Granada.Xaen, Cor-

SemUa^con los de la <viüa de

Hornachos.

ESOCVPADA Valencia de cftos comu -

neseriemigos,entendiofelucgo,enhazerlo
milmo por los demás Rcynos deEípana:pa-
ra lo qual por los vlcmios deOclubre de mil
feyfciecos y nueue>embió fu Mageftad a do

IuádeMendo5aMarquesdeS.GcrmaaSeuilla,paraapcr
ceuirvaderas,y vnaarmadadclas Galeras yÑaues q ente
dieró en la coila de Valecia en fu ExpuIfio.Puefto bien to-
do en fu puco fedeípacho enMadrid vnaReal Píouifio,a9.
de Deziebrc de 16097 fe prcfcntó en Seuillaal fobrcdicho

..^^^^^^^^.^^^^^^^^^ Marq^ues:

Trabajos

en elReyno^

Memoria

de la ExfHl

fion.

doua^j

Marques

de S, Ger-

mán entra

en ScuiUa.



Memorable expul/lon

Motiuos de

la Expul-

fwn.

Marques: el qual le mando publicar en la mifma ciudad a

dozc de Enero de lóio^del cenox íiguienie.

Bando déla ExpulfiondelosMori/cosde

Granada;»Murcia,Xaen,Andaluzia,y

de la villa de Hornachos.

POR. quanco obliga a bueno y chriíliano gouiernojde-

fterrardc la República y Reynos, codo lo que caufa

efcandalo , y dcftruye las buenas coftumbrcs délos

fubdicos-.dedóde procede íadeftruyciony peligro delEf-

tado,y lasofenfasde Dios.-auiendoía experiencia enfeña-

do,que todas eftasincomodides^auerfucedído en los Rey
nos de Granada,Murcia, y Andaluzia , por la compañíade
los Morifcos : que a mas de que fon deccndiences de aque-

llos que en Granada fe rebelaron, &cc. Fueron facados de
alli,para que haziendo penitencia viuieran como Chriftia

nos:paraloqualles dimos documentos conuinientes.Em-
pero no folo nos defobedecieron,y fueron desleales a nue-

ftraFé jíino que fe hizieron contrarios dellaengran me-
nofprecio de Dios^y ofenfafuya, comoconíla , délos mu-
chos que ha caftigado el Sanco Oficio de la Inquiíicion. A
masdeílo han cometido grandes latrocinios , y muertes

en los ChriftianosViejos.No conteneos con efto hao cení-

pirado contra mi y mis Reynos , implorando el fauor del

Turco,embiando para efto fus Embaxadores,yfolicitaron

a otros Principes,que los cfperauan en fu fauor, ofrecien^

doles fus perfonas y bienes. Fueron conuencidos en vehe-

mente prefumpci6,y fofpecha de todos eftos delidos , por

no auer ninguno deílos reueladofusprodicores confejos,

antes bien fiempre los negaron y ocultaron. De lo qual fe

faca manifíefto íuycio ; de que todos eran de vna mifma

volun-
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yoliincad y opiníon^contra lo q eftauan obligados ab obe-
diécía de Dios,y a la feguridad de mis Heyucs.A tendien-
do a eftas cofas, y a la obligación q tengo de acudir, v pro-
curar la conferuacion y aumeco de mis Kcynos y íubdjcos:
queriendoíatisfazer a eftojdctermincaconrcjado de varo-
nes doctos jY otras períbnaspias yprndentes,aquien toca
el zelo de Dios y mi obediecia:expeIer de dichos Reynos
de Granada, MurciajXaerjjAndaluzia, y de la Villa deHor-
nachos todos los Morifcos hauitantes en ellos , afsi hom -

breSjComo mugeres,y niños.

Escofaconiiinienteqqiiando perfonas particulares de
algún Colegio y Vniuerfidad cometen cnmen eraue v de /

^^^¡[^^^^¡^

teftable,íe deshaga el tal Colegio, y caftigar a los menores fion
por los mayoreSjYgualmentc a codos ; y defterrar también
ios q peruierten la vircuofa viuienda de la República, pa-
ra q íu malicia no peruierca a los demás. Afsi porefto'or-
denoy mando, que todos los Morifcos vezinos de dichos
Reynos y villa de qualquier edad y condicio que fean, afsi
los nacidos en ellos,como eílrangeros

, venidos por quaí-
quier caufa (fuera de los efclauos ) dentro de treynta días
contaderos dende el día de la publicación deftas letras-

'piíl-

M
men

gan de todos eftos Reynos, y limites de Efpaña
, junta-

inte con fus hijos , d^c. Y que no fean ofados boluer a
ellos por ningún modo.Prohiuo a los dichos: quenopue-^^"^"
dan falir por los Reynos de Valencia,ni Aragón, ni fe ten-
gan en ellos.Sopcna que fino lo hizieren, y cumpliere afsi

,

y fueren hallados en ios dichas mis Revnos ySeñorios^de
qualquier manera que fea^paíTado el dicho tecmino ,incur-
ran en pena de muertc,y coníifcacion de todos fu^ bienes,
para el efe^o que yo los mandare apiicar,en las quales pe'
ñas los doy por condenados,por el mefmo hecho, fin otro
proceíTojfentcncia,ni declaración.

Y mando y prohiuo; que ningunaperfona de todos mis

., „_ O- RcTñ^

Venxycon



A'(? puedan Reynos y Señor¡os,eftaatesY hauicantes,dequalqiikr ca-í

Alemorable expulflon

fcr receta

Íes.

Vcrmifion.

lidadjcftado, y prehcminencia
, y condición que iban , no

fean ofados , de recebir , ni recetar , ni acoger, ni defen-

der, publica,ni fecretamentc Morilco ni Morifca
, paíFado

el dicho termino para fien)pre jamas , en fus tierras , ni en
fuscafas^ni en ocra parte ningunajfopcna de perdimiento

de todos fus bienes, vaílallos, y fortalezas , yotros hereda-

mientos j y qotroíí pierdan qualefquicr mercedes que de

mi tengan>aplicados para mi Cámara y Fifco. í

Y aunque pudierajucamente mandar confifcar, y apli-

car a mi hazicnda todos los bienes muebles, y rayzes de

los dichos Morifcos,como bienes de proditores de crimen

Ixía Mageñad Diuina y Humana, toda via vfando de cle-

mencia con elfos, tengo por bien, durante el dicho ter-

mino de treynta dias,difponcr de fus bienes muebles . y fe-

mouientes,y licuarlos, no en moneda, oro,plata, ni joyas,

nilerras de cambio , íino en mercadurías no prohiuidas,

compradas de los naturales deftos Keynos,y no de orros^y

en frutos dcllos»

Y para que los Moriícos y Morifcas puedan durante el

dicho ticmpodetreynradias, difponer defi, y de íus bie-

nes muebles , y femouientcs , y hazer empleos dellos en

las dichas mercaderías > y frutos de la tierra , y llenar

íosqueafsi compraren
(
porque las rayzcs hande quedar

por hazicnda mía , para aj^licarlos a b obra del feruicio

de Dios, y bien publico , quemas me pareciere conuenir)

declaro,que los tomo , y recibo debaxo de mi protección,

amparo, yfcguro Real ,ylosafeguroaeHos , y a fusbie-

nesjpara que durante el dicho tiempo,puedan andar , y ci-

tar íeguros , vender ¿ trocar , y cnagcnar todos los dichos

fusbienes muebles,yfemouietes,y emplearla moneda,de

oro,p!ata,yjoyas,como queda dicho en mercaderías com-

pradas de naturales de eftos i\eynos,y frutos dellos , y He-

ua
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Vermifioíi

juar configo las dichas mercaderias,y frutos libremente, y
'afu volücad, fin que en el dicho tiempo les fea hecho mal,

ni daño enfusperfonas ni bienes contra jufticia,^ las pe-

nasqac caenéincurrenlosqqucbrantan el íeguro Real. !

Yafsimifmo doy licencia y facultad a los dichos Mo-'
rifcos y Morifcas,para que pueda facar fuera denos dichos

¡i¡jer¿iL

mis Reynos y Señoríos las dichas mcrcaderias
, y frutos

'

por mar y por tierra, pagando los derechos acoílumbra-

doSjCon tanto, que como arriba fe dize,nofaquen oro, ni

plata,moneda amonedada^ni las otras cofas vedadas. Pero
bien permito , que puedan llenar el dinero que huuieren
menefter,afsi para el tranfito que han de hazcr por tierra,

como para fu embarcación por mar.
I Y mando a todos los juílicias deílos dichos Reynos , y a

los mis Capitanes Generales de mis Galeras, y armada de
alto bordo 3 que hagan guardar , y cumplir todo lo íníbdi-

chojV nofolono vayan contra ello, pero den para fu bue^
na,y breue execucion todo el fauor^^ ayuda que fuere me
nefter, fo pena de priuacion de fus oficios , y confifcacion

de todos íus bienes.

Y mando,quccfta mi ccdula,y lo en ella contenida , fe

pregone publicamente
, para que venga a noticia de to-

dos, y ninguno pueda pretender ignorancia. Dada en Ma-
drid a nucue de Dezicmbre de mil feyfcientos y nueue.

Buen trato.]

Te el T{ej.

Andrés de Praáa.

ío fue bien el Bando publicado
, quando los Morifcos!

réntela fe prepararon para la partida con mucho eufto.L'^f
^^"^^^

N
K r I r 1 j 1- •

1
^

. fe US mo-
IJiOlciestacuicad y licencia para tomare! camino qucqui^ \^r,^^

ííeren:con tal empero que íi era a tierras obedientes a la /^í;4^>¿¿^,

Iglefia íe pudieíTen licuar los hijos, de qualquier edad que

0^2 fucffen:
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fucíTcn : QiasacierradeMoroslesquitaílen losdefietca-l

¡ños abaxo ; por lo qual muchos fingiendo
(
por Jleuarfe los

I
hijos] que fe partían para Francia,o Italia, negociaron con
los Pilotos les echaflen en Berbería j o África. Otros para

vender con mayor comodidad íu% mercadurías ,íc mecie-

ron por Icália y Frahcia,y en auer negociado fe pairaron a

tierradeinfieles.Qnebuenafenal de gente Cacholica.

•Hornachos.] Mucho antes que la fobredicha prouifio fe defpachara,

j
iteniendofu Mageftady fuRealConfejo noticia, que los

j
Morífcos de la villa de Hornachos en Eflremadiira, auian

cometido grauifsimos delictos de muertes, affefsinos , ro-

bos, y íalceamientoSjhaziendomoncdafalfa,y viniendo en

la faifa doctrina de Mahoma : cometieron la aueriguacion

Gregorio V caftigo dellosal Licéciado Gregorio López Madera, del
Lopc^AUr Confejo de íu Magcftad, y Alcalde de fu cafa y Corte. Par
dcra» tiofe Madera para Hornachos por el mes de Noüicmbrc

de niil feyícientos y nueue:donde hizo grandes auerigua-

cienes y prouanqasjde que refult6:que los Moriícos de di-

cha Villa
(
que era de mil vezinos 5 fin auer en ella mas de

quatro Chriftianos Viejos ) tenían entre fi república y go-

uierno,para cometer ¡os dichos delíclos , y otros muy gra-

ues y atrozes.-los quales hazian poner en execucion las ca-

beras 5
que dellos teman feñaladas

(
que eran los ricos ) y

lefios tenían arcaybolfa,dondefejuntaua, yrecogíaeldi-

Mtíerteso. ñero, que era neceiTario ,para pagar las muertes 5 que

mandauan hazer a los que tenían feñalados y diputa

dos entre ellos por fus matadores y honaicidas 5 y co-

mo todos viuian en la maldita Secta, de Mahoma , y

guardauan. fu Alcorán y ritos. Los principales intentos

que tenían para hazer matar los Chriñianos , y aun fus

mifmos naturales eran : Ci alguno dezia^ que auia de

yrala Inquificion, a darcuentade fu modo deviuir , fi

acompañaua la luftlcia , fi dezi* fu dicho contra ellos/
"'

files

hmeníi^ds-^

^•m!9^fr^ u 1 iMB^^w^—m^y tm Mm^M ^ wm% y -wmi^ar 9mmJ» n»- ^»!
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[fi les tomaua algún ganado , ó encraua en fus colmenares,

y finalmente por qualquier enojo que les hízieíTen , les

quicauan la vida. Las raiierces que les dauan eran crucleS)

hazíendo a vnos pedacos , cortándoles las cabecas (que
enere ellos es noble hazaña de fus ritos)quemando a vnos

y echando a otros vinos afsi hombres como mugeres en
profundas minas , ó fimas que cenian en fus términos.

Era fu ordinario exercicio faitear y matar a los quepaíla-

uan cerca déla villa.

Pudieronfe conferuar muchos años cometiendo eftos ^^ como fe

delicloSjCon los grandes temores,que en toda la comarca '^'^'^/^^^^''^*

les auiancobradojycon fer Tenientes de los Gouerna-
dores que alli auia:y en el tiempo que lo eran,flicedian la

mayor parte dellos
, que no fe auenguauan

, y fi lo hazian,

foltauan libres los matadores, y con tener en la Corte del

Rey nueftro Señor perfonas fuyas.que a titulo de foücica-
^^^^^^^^'

i '' ..11». ^ ' * . . .. . - res.
doreSjCon cantidad de dineros, y regalos impedían la juf-

ticiajdefendiendo : que no fuelTen luezes , y engaiiauan a

losqueyuan. Hizo también ausriguacion déla moneda
taifa con fus mifmos naturales y de fer todos Moros íin

que ninguno viuieíTe como Chriftiano. Haziendofe edas
diligencias, y comencando a prcnderfe las cabecas , al

punto fe alborotare los Morifcos deGranada y de las prin

cipales ciudades del Andaluzia,y en conlequencia dello,

comen^arofeaaufentardeftos Reynos muchos dellos, pal

fandofeáFrac¡a,y dendeaÜiáBerbena.Aueriguo tabi'en

con medico,y por vifta de fus ojos,tener retajados ¡ama
yor parte de ios hijos que tenian,retajadolos en naciedo:
que guardauan todas las ceremonias de Moros, y en par-
ticular ayunauan el Romadan y guardauan la Pafcuaque B^omadan,
ílamauandelos Maceres, ó Alerces, que es por todo el

m.e5 de Setiembre , dexando fus cafas yendofe a otras
que con viñas tenían detras de las fierras , donde en

ai acha-
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Zarfilr^ts*

achaque de hazer la paffa , (e eílauan íin oyr MiiTa.hazjen

do bayles y Zambras con los mejores aderemos y veiUdos

¡

que teniaiíjy a los hijos que allí engendraüan,l!amaüan di

chofosy bienauencLirados. Tenian ocraPafcua llamada

del Grañonjqaeguardaiiany celebrauan dia dcañoNue

uo 5 comíende trigo cocido con leche, en memoria de

que dizen , auer fido lo primero que comió Emina madre

de Mahoma en auerle parido.-que no comían cocino jni be

bian vinojcomian Echibai;o(que pienío que es obeja.ó ca

bron)y fiefteoqualquier auenoera degollada y muerta,

ImirandoalAlquibla,)^ conforme a fu rico , ñola podían

ícomer:quejamasconfeíraron pecado morca!, ni oyeron

iMiíTa,quenofaeffe por fuer^a^nila dixeron por íus di

funtos:negandoelPurgatorio'.ni al tiempo de fu muerte

illamaron clérigo ni religioío,y hazian labatorios , y otros

(ritos y ceremonias de fu fec1:a. Todo lo qualconfeflaron

; cfponcaneamente algunos de fus miímos naturales.

Y ' Hechas y fuftanciadas porMadera las dichas caufas^hi-i

á/nor^I'^ 20 ahorcar ocho de los ricos, caberas y matadores deíta

choscadi^a Rcpubücajos galeotes y acotados fueron muchos> fin loi

koj.
'^

I

defterradosdella y delReyno. Quitóles las armas q les ha

llló>el preuilegiodellasjos oficios de Alcaldes>cícriuano.s

re^idores,yocrosquetenian,anfimifmofer mercaderes,

cratatcs.arrieros^medicoSjbarberostcirujanos 5 los traxes

de Moros que trayan,y lengua Arauiga que hablauan.Tc

niendoordendicho Alcalde.pararepartirlosátodos.y pe

blar el lugar de Chriftianos viejos, y auiédolo comé^ado

a poner en execucion.-a inftancia del confejo de Eftado,y

á cicuio de que no fe podia defpoblar fin la íuya , fuele ne

I
ceflTario boluer á la Corte. Al cabo de feys mefes, duró o-

'tros tantos al rcfoluer fu Mageftad y los dosconfejos el

;bolucralavilla,afsiparacaítigarlos nueuosdelictos,co-

'mo para fu cxpulfion.Cou nuciusaueriguacioneS)ydelas

armas
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armas^y municiones que aman encubierto, y tenían cfcon|

didas,y de otras rauertes,que de nueuo le les auerjguo , íe {

ahorcaron dos,que por todosfueron diez, V masde ciento!

los Galeotes. Eftas fon las hazañas de los Monfcos de Korí
nachos,a quien quieren eícufar piadofos corazones.

Dio íu Magcftad licencia a todos los Morilcos que ha- ^.;, }

uitauan en los Reynos de Cartilla Vieja y Nueua5Eltrema'l|>-/''l',^^

dura.y laManchajque quiíieíTenfalirdeílosRevnos
y Se- u^x^^c

ñorios de Efpaiia,a viuir fuera dellos , lo püdieíPen hazer; '

por lo qual fe inquietarona y yuan difponiendo fus hazien-
d-iSjCon fin de faÜríe del codo, y por todo, como íe vera en
el Bando de la Expulhon queíli Mageftad ¡es mando pa
blicar,odeípachar cnAranda deDuero^a io.de íulio i^io.

Capit XVIILDafe -principio a la Expulfion de

los Marifeos de Aragon.j el memorialme
fm Diputadosprefentaron a fti

Magejiad.

ROSIGVIENDOSE en Valencia la Expul
fion/egun coníla por lo rcferiJojcfcriaió íu

Mageítad a 20.de Octubre de 1609. al Maj 1

ques de Aytona íu Virrey y Capitán Gene
raldelíveyno de Aragón, que la recibió ei

S^toi el vlcimodel miírnc.Contenia;-^«5/£'/w/iímí/7?í/>/^r

^ohi^fo ie C4ra^ofa,del tjUdo en que fe hallanan Uscofts de ios Moriícos

delRqnoj Viendo qent mer2e[¡er^procH^aJJe{fm interponerfu nobre)er, c¡

mh:miejje moHimiento/ando a enteder a los Morifcos porlus medws mas
cotiinientesJo cjles importan ejia^' quietes,pues no fe tfataña dellos A 1

5. ^'^rfjes

de NouiébrecomópoíTersion deíoficiode Virrey, y luego ^^^J'^^K
co nocablecuydadoydiligécia,hizoloqfuiMagel1:adpidia,
(informandüfe en fecreto de lo q íc dcz'iaiDe a cienos Monícol

Q^^4 aaian
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^ytona.

\aH¡arí ¿lio iUiifo a los Inquifíiores delgemralleHAntawiento referido ,y
de Lií cartas del Turco.

Andauan pürentoncesdefafoflegados los Morifcos del

Marqueíadode Aytona,y otros dei Principado de Cata-
luña, por aiier mandado los Pahaeres de Lérida quitar las

armas a los Moriícos de dicha ciudad :!os quales creyens

do, que era permiío de fu Magcílad , dieronfe por expeli-

düSj con quelcuantaron lamanodefembrar y cultiuarla

'iierra:mas con la prudencia del Marques( antes que a Ara
gon ¡!egara)quedó todo foíTegado. Por efte tiempo altero

no pjco cierta nucua corriente:de que los Morifcos de h 1

Klmona'^r monazi-r, y Vülafeliche hazian grandes preuenciones de
Vilufd'uhe harinaJiueuoSjV otras cofas'.a la qual fe junto ciertajmagi-
Tvnoles, nación del Vicario de Tortoles , de que fus Morifcos eíta-

uan alterados,con que fe inquietó la. ciudad de Tarazona,
' a la manera que la de.Borja con los Morifcos de fu barrio;

Don Ma- y^í^i"^iíi"'^o don Manuel Ponce de León Gouernadorde

«/¿dro/zce. Nauarra.dio auifo aldeAragonjdeqvnos Morifcos anda
uan por aquel Rey no de noche, y que eftaua informado:

^uifo» ferecogianen Torrellas. Llegando a querer apurar todas

eftas colas, hallaron fer inuenciones ^ nacidas y prohijadas
7oírcU^.s.. ¿qI vano temor»

. ! Viuian los Morifcos de Araron generalmente ataran-

/os Morií"-
^^düSjinquietos, y temeroÍGS3viendo por vna partee! lu-

cos.
bitofuceíTode Valencia.'porotralaíolicitud deloslnqui-

fi Jores en prender la gente mas granada de fus Aljamasiy

finalmenteporlas injurias, amenazas ydenueftosquc les

hazian losChriftianos viejosj que vinieron a alearla mano
de fj labor^y fementera.Para afegurarlos el Marques hizo

grandes diligencias por medio de fus Señores» y perfonas
CHyd.ido$- deGu:horidad,ymandórenouarel Bando de la Saluaguar

delosSeno- JaReal, queles concedió fu Ma^eftad guando fueron de-
res 'vCe;?u- r \ ^ A C' r í^i 1 ^ j- n
ll(\ %

jlarmados^v-on todas eítas íegundades vendían ellos a to-
- i
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Morifcos

a monte.

da prieíTa y baxo precio , quancos muebles yalajaste-1

nian. Parce de fus Señores cílauan con nocablecuydado, re»

preíentandoíelcs fu mucha perdida , fi en íu Reyno fe exe-|

cutauala Expulfion.Tampoco dormían todas las horas de
fü repofo ¡os cenfaliflas y acreedores,y prociirauan cobrar

fas ceñios y deudas con todo el rigor poí'siblcj caufandofu

aípereza notable confuíion,y temores..

En efte medio , entendiendo fu Mageílad que muchos
Morifcos del Rcyno deValencia rebelados andauan a mo-
te, y fin qucrerfe embarcar:por lo que podían dar la mano»

y comunicarfeconlosde Aragón para nueuostumultoS)

eícriuió al Marques:pufieíTe e! remedio que conueniaj co-

rneo lo hizo a toda diligencia 3 enibiando de preño a los lí-

mites
,
puercos , y paíFos del Reyno de Valencia la guarda

ordinaria del Reyno, de a pie ya cauallo con alguna gente
de la tierra 3 y hizo otras importantes diligencias ; con que
íeafeguraronbiehpor aquellaparte.

Poniendofe en orden efto , dieron cuydado la bandera*s

que apreflaua Enrico con folicitud , y ciertas inquietu-

des quefemouieron entre las vaÜesde Anfóen eíle Rey-
no , y la de Afpa en el Principado de Biarne , fobre la jurif

dicion y proprio vfo de partos en el monee de laCuñarda,

partida de los Pyrineos \ y fobre efto fe hizieron de ambas
partes prifiones de ganados 5 fomentándolo todo (a lo que
fe cree) el Gouernador de BiarneMonf.de ¡a For^a , cau-

terizado yefcocido, porelmalfuceííodefuefpiaSantiftc-

uan 5 y de los demás que entendieron en el ¡euanramienco

referido. Subió de prefto a lá montana el Gouernador de
Aragón don luán Fernandez de Heredia , que con fu pre-
fenciay ojrdinariafagacidad, quedó por entonces allanadaf Gonerm-
la dificultad : con que fe defuanecieron en algo las foípe- dorde^ra

chas que algunos tenían 5 que fuefi'e eftanouedad eftrata-^^-'

gema Francefa, para romperlas felices pazes entre las dos

Inquietudes

entre iasFa

lies de ^U'

fby^fpa.

Mcnf.dc la

Forfa mal

afeóio á las

cofas de Es-

paña
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I
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\Coronas,y que Francia fucíTe confieiice, y participante en

jel atentado délos Morifcos.

inquietuA Acauoíedc confirmar en fegiinda ocafion el año 1613.

esde iVá-| quando aclualmente eícritiia ello) la voluntad que aEíj3a*

ñ:^ tenia el dicho Moní.de la Forca,o zelo de dilatar los lí-

mites de fu jurifdicion. Ay vn termino en las vertientes de

I los Pyrineos de la jurifdicion de Efpaña llamado Aiduyde,

que tiene de circunferencia cerca de diez y feys leguas.

Han fe metido tanto en el !os Francefcs , aprouechandofe

delabuenanaturaleza délos Nauarros , que llcgauanya

fus zuardas y bordas a qaacro leguas de Pamplona: por lo

qualalgunasvczes llegaron a las manos con lasvallesde

ÉrrOjBazcan, y Valcarlos , y fiendo los nueftros fuperiores^'

en animo y esfuerzo, pudieron quemarles mucha canti-

dad dellas, y hazerfe algunas prifionesde ambas partes.

Paüó tan adelante la libertad Francefa , que hizieron gen-

te, y vino en perfonael Virrey deBiarne Monédela For<ja,

^Iduyde, P^^^ defender los panes , que en los montes de Alduyde

auian fembradouio pudiéndolo hazer íino tener el ganado

en ellos de fol a fol , con que dieron ocafion a que el Vir-

D.^Wolrev de Nauarra don Alonfo Ydiaquezfubieileal Puer-
rdiaqueT;; ^gcoj^eícogidagente,ypreue.ocíonesneceírarias:y fiDios

nopuficrala mano , huuiera rompimiento deconfidera-

cion.Dexada la diferencia en la continuación del Compro

£fpanoL mis Real,retirofeel Fraces,y defpues nueftro Efpañol. Va

tan refoluta efta relació de Alduyde, por ocafion de auerla

copucftojycfcritayaelSecretarioDiegoBeltradeAgüirrc.

Diputados, £^Q aparte. Por la nouedad de Valecia,premeditáJo los

jDíputados de Aragon.-q lo mifmo feria de fu Reyno.deter

iminaró de cmbiara fu Mageftad dos de los fuyos,q fueron

D.Fríííídf;joFrancifco de Aragón Conde dcLuna,y elDoclorMar
co de Ara-' •

j^ Carri]!o,Canonigo del AíTeo de Caragoca, para repre-
^^^' jfentarlelos generales y

particulares daños , q padecerían

los
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Memorial

losdelReyno : expeliéndole los Morifcosdel. \ aunque

porauifo y orJendefuMageftad íe eíloruo la embaxada,

llego can carde , que ellos eneraron en la Coree y hizieron

orefencacion del íiguience memorial.

QVanroV. Mageftad delibera c6 maduro coíejoyCa-

^tholica refülució, ha de aumencar nucftro Señor con

feiices fuceíTos^cl Real Eftado, Reynos ,y Scñorios de V.

Mageílad'.imicádo al Rey don Alonfo llamado el Empera

^

dor,yaí Rey CathoIico,progenitorcs deV.Mageftad en la

Expulfió de los enemigos de la Fé,v del RealEftado de V .

Mageftad^y afsi aquelReyno deArago ofrece la difpoíjcio

c5 grá íi Jelidad,y amor dio q couiniere accrcadeílo^q fea

neceííarioaV.M.y porq nos há ordenado losDiputadosd"

aqueIReyno,reprefeDcemos a'gunas canfas^yrazoncs vrgé

ees vneceíTariaSjqaydedifercciadelosMoriícosdeVale

cia k los de AragÓ.coLiinieces al Real Eftado de V.M.y bié 5' ^''^"T

pubhcodeaquelReynojaístporlcrtaeiteril.yeneítüsa- ^'^.^1^^^
ños defpoblaríelos lugares por deudas, y ocrasneceísida

I desjcomo rabie por fer ¡a quarta parce de aquelReyno po

jbiado de Gafcones,yfer cierto q ha de inchir poblaciones

¡enceraSjfaliedolosNueuosCouertidos deArago, y en ellos

muchosHugonoceSjCo mayor peligro de inficionar a laRc

ligióChrifl:iana,q ha auido en tacos años de pegarfe la mala

Secta de iMahoma^có losCacholicos de aquelReynojcomo

Jaexperiécialo hamoftrado-.mayorméceauiédomayorpe
¡ligra,de q losFracefes ofenda a V.M.y aquelReyno^por lo

|qendiuerfasocafionesfehavifto3qlosdArago3puesn¡ en

entrada de Frácefes,fiédo Moros,ni defpues de conuerti-

dos en las guerras de Granada, Efpada,y otras alteracio-

nes;nofolo,noha maquinado cócra el EftadoPvca!,pero ha

acudido a! feruicio de V.M.A mas de qefta en el riñó de
' Efpaña,cn la tierra firme^cincuen ta leguas del mar, y ma si

Diferencia

def^alecia.

ác
k
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Ds que po

dUn ¡'trtiir

Jnconiii-

nkntes de

decreynta de los puertos de Francia, y tan pocos en nume-l

ro,qac a vno ay mil Chriftianos, fin auer montañas nifor-^

ralezas, donde poderfe guarecer vna hora , gente rendida

y lin cabecas,pobres y (ugecosafusSeñores.Mayormente,

que eflriua en c^os el fortificar la tierra ^ el fuílento de to-

los AiÉiri/-ídoslosEftados,arsíEclefiafi:icocomofecalar5Monafl:erios3
cosde -4'''í>Vii_id:is,HofpitaIes,Caaalleros, Mercaderes, y Ciudada-

nos,qae todos féfi.iílentan de lo que ellos pagan a los cen-

fos que tienen impueílosj vendrán a perecer mas de tres,o

quatro millones de hazienda, que efta repartida en todos

los Efl:ados:y ceflando efto, ha de auer grandes confufsio-

ncs,ymenguade hazienda , para poder acudir a V.Magef-

tadjV a la defenfa del Rcyno , y gran defconíuelo entre los

mifinos naturales. Pues Reyno que queda fin gente, y la

nueua población que entrare can peligrofa y fin hazienda,

¡li Expul' I para acudir a lo can forcofo, fon muy mayores los incon ui-

fion,
I niences del efecto deílo,que de los danos que fe han fegui

do harta aqui,ni de los que puede auer conferuandoIos:ma

yormence,pues no corre riefgo alguno , que no fe pueda

preuenir con muchos medios muy feguros , y ver como

queda elfiíCeflo délo de Valencia, pues el tiempo es e!

queaprueualosefeclos: y no defcomponercon tan gran

mutación dos Reynos juntos j auiendo fidoelReynode

Aragón el que conquiftó de paganos clReynode Valen-

cia,no auiendo en el vn folo Chriftiano,y huuo fuercaspa

raconferuar loganado
, y extirparlos ¿Moros de fu pode-

río, yganaríeaquelReyno , como fe haconferuado. Y es

tanneceíTario , que aya fuerzas para acudir a efto en los

que tanca obligación y derecho cienen,de conferuar aquel

Reyno,- que pues no puede fer poblado délos de Cartilla:

porquefeñalando V. Magertad que hadeauer Expulfion
depoh¿urla\

j^ |^^ dertos Reynos,claro es,que han de codiciar ocupar
^'^^^'^'

lias haziendas dertos ; que dentro de fu nacuraleza pueden

I

gozar;

D'ócltai



de los Morifcos de Ef^ma. uz
'gocany cafo que algunos lobraíTenCqae ojala aya hartan-

ce numero para poblar lo que queda en Caftilla j es cierto,

que cudiciarian yr a poblar la amenidad de Valencia,y de

xar la efteriiidad de Aragón.Aunque fegun Caftilla, y co-

da Efpaña eftá falca de gencejmas falca ay de culciuarla, q
de bufcar nueuas poblaciones, á caufa de los exercitosq

enFlandes aydcÉfpañolcs y prefidios,y las fronteras de
Berberia,cranfmigracion de las Indias Orientales y Occi

dentaleSjy los que en Italia fon neceíTarios, para tener a-

quellos poderios en ygualdad. Y afsi viéndole aquel Rey-
no con obligación de acudir a la defenfa de los puercos de

Francia,y a lo q puede fuceder de focorro a lo dcValecia,

no es de coníideracion alguna , que le conferuen los po-

cos Morifcos que en Aragón ayjfiendo ncceflarios , aun
para en eftas mifmas ocafiones el valerfe delloSjpara vaga

ges .para prouiíion de mantenimientoSjpara gaftadores y
para codos quancos efedos la nación délos Aragonefes
quifíerc valerfe dellosj que como quié los conoce^ trata y
fabe lo que puede hazer deilos, tiene experiencia, de que
no folo puede auerinconoiñiente;peromuy grandes vti-

lidades dellosjpues aun quando eran Moros , fueron tan

dóciles, quietos, y obedientes^y con armas:aora que en to

do les faltan las fuercas^noay que defconficir dellos.Y ca
fo que el menor mouimiento que hizieflen, á muy pocos
lugares de los montañefes que fe les dieíle lugar , los aca-
barian por horas,como ha moftrado la experiécia los años
palTadosjfi el Rey nueftro Señor noio huuicra remedia-
do, y caftigadojComo el cafo lo merecia. Y eílas y otras ra

zones,ycaufasdediferencia5éinconuinicntes,fereprefen

tan a V-Mageítad^y a fus miniílros,y a quien lo ordenare,
tan fjficiences y bailantes, que pueden moner al Rea! ani

mode V. Mageftad.y de fus miniíl:ros,á deliberación fila

ay hechaCflue no lo creemos) no folo á fufpendcrla pues

Troaechos

de fu cofer

uaciofu

Han defei*

poco temi^

dos»

niav
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fion.

niayinconuiniente. YesneceíTarioIo qfereprefencapor

parce del Reyno:pero aun parccecafoimpofsible ofrecer

;íc el cxpelir losNiíeuosConucrtidos dcIReyno deAragoj

pues ni es tan defefperable fu conucrfion , auiendo pedi-

do educación con cantas vcras,no íe les auiendo dado,def¡

deque fe baptizaron la neceíTaria, y viendo que el Sanco

Ofiííio cumple fu miniftcriojdecafíigar fus maldades. Y
afsi porque efto puede mucho parala emienda,como por

que veen el citado miferablc que paflaporcllos,yrezela,

como porque,pues los de Valencia fe han alegrado, y tan

voluncanameiite han moftrado,tenían arraygada íu perfi

jíñiccion
^^^^^^^y ydofc a cl!a;cftos que eftanafligidos,y pidicn-

dclos MO" do que no los llenen áfcr Moros, y dado demoftracioncs

rijcos. depcfar,juftoes,oyral penitente y fíelo, por fi del fe pue-

de facar prouecho 5 quanco y mas juftificando la cauía de

Eldefcuydo Dios y de V. Mageftad.-puesdefpues que fe baptizaron ni

-defií cóuer^ fe han infl:ruydo,ni catcchizado con la eficacia,veras^y dif

Jion. poficion,que atan arduo negocio ha con uenido , aísi por

falta de los Prelados,que no han puefto diligencia ni ha-

zienda para cfto, como de losfcñorcs temporales; los

quales han mas puefto los ojos en el aprouechamiento

dclus hazicndas, qucdefusalmas , teniendo Curas ^y

Vicarios tanydiotas , e infuficientcs para tan grande o-

bligacíon y n'eccfsidad, auiendo de concurrir para eíla

dilpoíicionfauor y calor delSumo Poncifice, deV.Ma,
gcftad,délos Prelados^de los fcñores , añadiendo falarios

a losCuras,para q fcan quales couega,y de los mefmos co

cejos, para q perfonas muy granes c5 mucho modo y eípa

cío de tiépo induftricn,reduzga las almas de los mayores,

y crien las de los menores y niños,apartadolos de los ínco

uiniecesdc fus mayores,haziendo efto con muy mayor cuv

dado y difpoficio q fe ha hecho en lo deValencia co ellos.

Que pues fi al Chriftiano viejo por criarfe en las monta
'

"" "
iías

Medios pa

ra fu con^

uerfwn.

La obliga'

cío ^ aypa

ra dotlri-

mrlos.
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ñas deEfpaña vemos ignorancias y dcfcdos grandes; de
qiianco prouccho es hazcr mifiones y inñitiuos de perío-^^

nas que encaminan las almaSjquanto mayor necefsidad ay

de labrar la vina inculta dcftos , y quanto mas neceílario y
prouechoiro feria acudir a eftoproprio,y peculiar de hom-
bres Eípanoles,nacidos y criados cntrenofocros,yanucf-

era habla y naturaleza, habito y trato,no indómitos niAIar

bes en el hablar,como los de Valécia infidiadores y cecine-

las délos Moros de Berbería,para captiuarlosChriftianos,

no hobres q feconfrentan con los de Valencia, y los eíli-

man en poco:q arto mas beneficio feria , tra tar con funda-

mencode larcduciondc efl:os,q yra laponjniobligaraV.

Mageíladjaq como ha dado cien mil Eípañoles Agarenos
a los enemigos de Dios y de V.Mageftadjíede aora veyn-

te mil mas,q ni quieren yr, ni ay peligro en quedar por mai

chas razones de las dichas,y otras muy mayores^q fiempre

q conuiníere conferirlas íe darán, y mediosen íeruiciode

Dios nueílro Señorjde V.Magcrtad , y feguridad del efta-

do püblico,yparticularmentedelReyno de Aragón,q can

ipecüliarmeteJe toca.Con q ha dcfcargado ¡o q deuc cuplir
' en reprefentarlo a V.Mageftad,a quien toca el refoluer^y ^^ ,. _.

aquel Rcyno el obedecer co el amor y fidelidad q fiépre,y /^^¿

poner los medios qcouengan,cafoq fuere neceflaii )S3mi-

rando a codo lo q ai Reyno couenga »y al feruicio á^^ .^í,

que es alo q auemosvenido:fin q efta materia y platica fe

dexe de tratar rá folaméte por las razones comunes, fin dar
oydo a las particulares conuiniécias y razones de diferécia

q ay,de auer expelido a los de Valécia,las quales,aunqco-

moReyno deftaCoronadAragó nos pefadfu dañojperoes

forcofo aprouar la refolucio hecha,como en íus principios

losReyes paíTados lo fintiero yquifiero exccutar d vnavez,

y por no hallarfe c6 fuerzas ,o otras cofas no fallero co ello:

pero lo hecho co taco acuerdo y fagacidad porV. M .ha fido

tan
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No fe dio

otro memo
riuL

Buelnenfe

los Diputa-

\ dos apiRey

nOo

*

1^

can aprouado y tan for^ofo , que feria infidelidad pcnfar

^ lo contrario j antes bien la clemencia de V. Mageftad ha

excedido de fus limites: la cjLial con cl pioy fancozelo, y
obras con que V. Mageftad mira por el Eftado Real y Chri

rtiandadjhade dirigir nueftro Señor en aumento el Efta-

do Real y los ReynoSjque felicemente gouierna j que nos

prometemos vniuerfosfuceíTos y felicilsima paz, y quie-

cudj&c.

Otro memorial tenia ordenado el Conde de notable

erudición,y de difcretos y admirables difcurfos (teniendo'

en efto natural gracia y penetranteingcnio) cuyo original

tuuc en mis manos con intento de eftamparle 5 para que el i

mundo viera fu caudal,y los de Aragón conocieran,con la

profundidad y zelo que exccuta lo íuftancial de fu emba-^

xada. Dexclo de hazer, po r no auerfe prefcncado , ni atier

dado lugar para elio,arco contra mi voluntad.

CaPÍt\ XIX. Que ^rofigue largamente la mate-

ria de la ExPulílon de los Morifcos del

Kejno de Aragón.

I EM P R E creyeron los Diputados deAra-

gon , que el memorial fe lograra , haziendo

lu Mageftad a los del Reyno la merced que

por el fe le luplicaua : mas expermientando

algunos diasCpor la refpuefta general , y co-

mún quefcdauaalos Embaxadoresdediuerfos Reynos,

que para cl mifmo fin afiftian en la Corte
)
que fu afiftenc ia

y galto era inútil ,y de poquito efeclo,boIuieronfe a fuRey

no,atropcllando todos fus interefes, por el bié general de

todaEfpafia.

Pocos dias defpues embió la Mageftad del Rey nueftro

Señor
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ñor orden al Marques deAytona Virrey de Aragon3para q Orden pa-

lo embiaffe vna larga relación de los lugares de los Chri- ^^ ^^ «w^^-

ftianos Viejos que auiaen aquel Reyno,quc cafgs tenia ca
da vnojcon los nombres de los Señores dellos, que canti-

dad de gente tenían para poder tomar armas,qualesacudi
rian en tiempo de necefsidad,que numero, y Ci eftauan ar-

mados,ono:y júntamete q lugares auiadeMor¡fcos,quie-

nes eran los Señores delIoSjq cafas tenia cada vno,y ü auia

nccefsidad, q numero de gaftadores íepodianfacar. A lo

qual fatisfizo el Virrey cq mucha puntualidad.Todos ere-

yeró^q con la faluaguarda q fe renouó y publicó en nóbre
del Cóícjo de Aragó a imitació de la del año i55?3,en facció

de los Morifcos defte Reynojfe íoflegaria mucho, pero no
fue demanerajq dexaíTen de cotinuar,en vender fus hazie

das:lo vno para comer , y lo otro para hallarfe adinerados,

¡quadolos expelieíren:y aísi muchos juzgar6,q fuaílftecia

fuera de poco prouecho en el Reyno,pues ya del todo auia

perdido el crédito, íín hallar quié les preftaíTevnmaraue-

diiy corría la voz de fu Expulíio demanera, q los Chriftia-

nos Viejos la afegurauá,y los Morifcos fingía darfe a las fu

rias,enver qauian deyraBerberiaá perecer como los de
Valencia. Bien veya el Virrey q auia necefsídad de afegu-

rar algunos pueftos > mas faltauale orden de fu Mageftad, I

fobre lo qual efcriuia á menudo a la Corte.

La experiencia q fe tenía en lo de la Expulfion deVaJen
ciaimoftro quanto conuenía , q fe ocupaílen en Arago /os

puertos fuertes , a tiempo que los Morifcos, irritados por

auer de fer también expelidoSjno fe apoderaíTen dellos : y
afsimandó fuMagcftadpreuenirefto con tiepo, ordenan-

do al Marques fu Virrey , que lo hízieíTe. Recebído el or-

dcn,al punto embió el Marques ei numero de gente quele

pareció bailante para cada vno,q fueron las villas deSaíla-

go,Efcatro,Mequinenza,Calanda,Almonazir déla fierra,

R y Mefo-

CafliUos o

ciipados.
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y Mefoncsipor eftar eftos lugares junto a muchos de A4o-\

rifcoSjqucíc pudiera recoger a ellos. y hazeríe fuertes. Pa-

ra cada vno dcftos puertos nombró por cabecps deilos per

fonas platicas ,
que fueron para Saítago el Alférez Pedro

de Anaya,para Éfcatron don Alonfo del Caíl:ilIo,para Me-
quínenla el Capitán Andrés Rey de Artieda^paraCalanda

al Capitán Francifco Thomas de la Cabra , para Almona-

zir al Comendador Orruyciner^y para Mefones al Capita

S;ruent. A losquales dio cartas de creencia para los luga-

res circunuezinos 5 para que en cafo que huuieíTc algún

mouimiento , acudieffencon fus armas, a lo que les ordc-

naíTen eflos cabos ^ y á mas defto fe Jes dio la inftruccion

figuiente.

Infiruccicn particular.

PRimeramente defpues de añeros entregado del dicho

Caftillo le reconocereys , y pondreysiaguardiaque

conuiniere para feguridad del,velando y rondando las mu
rallas,y puertos necelTarios para fu feguridad.

Tendreys inteligencia ,
yprocurareys fabcr qualquier

mouimiento que intentaren los Morifcosdefte Reyno :y

délo que entendieredcsmeyrcys auifandoj procediendo

fiempre con mucho fecreco, y no confiniiendo que la gen-

te de guerrajque va á vueftro cargo haga defordenes ni ma
los tracamiencos5yprocurareys que poi- ningún caío mole-

rten a ningún Morifco, y caftigareys con mucho rigor al

que hizierc deforden en cllojy en otra cofa.

Y porque la intención principal con que fe os cmbia(de

queaueysde guardar íecretojes paraquclos Morifcosno

íe puedan apoderar de aquel puerto-.noconíentircys ,.quc

ninguno deilos entre en el Caftillo.

La cuerda,poluora, y plomo que lleuays de rcfpc¿l:o,no

laaueysdcdirtribuyrjfinoencafo de necefsídad ^ y el pío-

mo:
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noaueys de hazerbalas,y codo junto tenerlo en parce,que

no os pueda fuceder defgracia en ello , y las picas que aísi

miímo fe os encregaran^iendreys en el cuerpo deGuardia,

para poderos valer dellas.

Las carcas que lleuays para los lugares comarcanos,fon Cartas de

para que os acudan con la gente armada que pudieren, en crcc^xu.

cafo de necefsidad^y que eften a vueílra orden en las co/as

de la guerra. Peroaueys deaduercir , que nolasaueysde

embiaralos dichos lugares, ni valeros dellos , fino fuere

en cafo de necefsidad: v auiendola, auey s de meter dentro

del Caftillo la que conuiniere conforme a fu pla^a
, y fi os

pareciere comaralgunospucft:os,hareys lo mifmojporque
codo lo que á eftococadexoa vucftradifcrecion,y a la ex-

periencia que ceneys en las cofas de la guerra.

Coneilufticia y oficiales del luearcendrevs buena cor- 'i,,,,^,^ ^^

rclpondencia y cracamiento,íin darles ocaíion a que hagan
algún dcforden^porqucferiagran culpa vueftra.

RefuelcofuMageíladdehazerlaExpulfionjcmbiopara d, hugu^^
ello á do AuguñmMeffia de fuCofejo de Guerra,y MaeíTe tin en^ra-

de Capo General de los Exercicos q fe formare en Efpaña, g<^»

có carcas y defpachos neceíTarios,para el Virrey y Audié-

cias.TicuIoSjCaualleroSjObifposyVniuerfidadesdelRey

no,dandoles razo della,paraqacudieire có codo lo neceíla

do á facilitarlo, cuyo original de carca es la figuience.

EL KE Y.Iluftre MarquesPrimo,mi Lugarcenietc yCa
pica Generai.Magnificosy amados Confejeros.Yafa-

beys lo q por ca largo diícurfo'd años fe ha procurado la có
Lierfió de losChriíhanosNucuos de eíIcRevno, v losEdito^

Je gracia q fe les cócedierójlas demás diligecias q fe hizie

ró,para inftruyrlos a nueftra fancaFé,y lo poco q codo eilo

ha aprouechado,pues no fe haviílcqninguno fe aya cóuer
ti iojfino anees crecido de dia en día fu obftinació,en gran
de menofpreciojy ofenfa ÍDios níoSeñorjcomo fe ha viflo

R. 2 por

I

Medios déla

conuerfiuth
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por la multitud dellos q hancaíligadoporel Sanco Oficio)

de la Inquificio'.demas de lo qual han cometido muchos ro

bos,y muertes cocralos Chriílianos Viejos:y no cótentos

Co-[pira^ han deííeado y tratado de cSfpirarcotramiCoronaRealjy

'eftos Reynosjy aunq el peligro, éirreparables daños q de

difsimular c6 ellos podían íuceder/e me reprefentó años

ha por muchos,niuy dodos y íantos hobres,exortandome

al breueremedio,aqen conciencia eftaua obligado, para

aplacar a nueftroSeiior,q tan ofendido eftaua de eíTa gete,

aíeguradome, qpodiafin ningún efcrupulocaftigarlos en

las vidas y ha2Íendas:porque la notoriedad, y continuado

de fusdclidos , y la grauedad y atrozidaddellos los tenia

conuécidos de hereges apoftatas^y proditores de La:fa Ma
5mVw/á^í^* geftad Dinina y humana. Y aunque fiédoeftoafi i pudiera

proceder contraelloSjCon el rigor que fus culpas mereciai

toda via defleando reduzirlos por medios fuaues,y blados,

y también efcartnentarios con lo que fe ha hecho con los

de fu nación en otras partes deílos ReynoSife ha ydo con-

téporicando con los de eíTcpara ver fi podria eícufar el fa-

carlos:pero porq demás de lo que fe entendió contra ellos

en el Auto de la Fe, que vltimamente íe celebro en la ciu'

daddcCarago^ajfehafabido por diuerías y muy ciertas

vias:q los dichos Morifcos de eíTeReyno paíTauan adelan-

te con fu dañado intento? pues al miímo tiempo q fe trata-

ua de fu reducción , fe han moflrado mas inquietos, íolici-

tando,como fe haprefumidodemuy vehementes indicios

elfocorroyayudadelTurco,yendoy viniedoperfonasemSocoreo

Turco,

del

Encubridor

res.

biadas por ellosa efte efeclo;y efta mifma diligencia hizie

ron con otros Principes, de quien fe prometían ayuda j o -

freciendoles fus pcríonas, y haziendas ; y de mas deílo mi-

lita contra ellos laíofpecha de todos los dichos deliclos,.

pues no fe halla que ninguno de los fufodichos aya veni-

do a reuelar en tantos años ninguna cofa de íu s machinas,

y conf-
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Kefolucion

Catholica,

y confpiracionesjantes las han íiempre encubierco v neo-a

do,qae es clara feñal de que codos han íido de vna Ir.iíma

opinión y voluntad contra el íeruiciodeDios y mió, y bié

deítos Kcynos.

Considerando pues codo lo dicho, y que la razón de bue
¡

ohli^mcn

no y Chriftíano gouierno obliga en conciencia , a expeler .
^^ l^tixpul

délos RuCynosy liepubücaslascofas quecaufan efcanda fi^^'

lo,Jaño a los buenos fubdicos, y peligro al citado, v (obre
codoofenfajy deferuicio a Dios nueííro Señor, y deflean-

do cumplir con la obligación que aísi tengo , de procurar
la conferuacion y feguridad de los dichos mis Ileynos,y en
parcicular ladeeíTe, y de los buenos y rieles Tubdicosdel, ^^ <^''^-

por Termas eminente fu peligro , y que ceíTe la heregia y
apoftaíiadeeflamaiagence , y de que niieftro Señor efta

can ofendido(deípues de ajerio encomendado,y hecho en
comendar mucho efte negocio a Dios,confiado en íu Di-
uino fauor.por lo que imporca a fu honra y gloria) me he re

íüelco,con parecer del mí Coníejo de Eftado , Prelados, y
de machos doctos hombres, y deocrasperfonasmuyChri
ftianas yprudenteSjZelofasdelferuicio deDiosy miojqiie

fefaquen deeíTc R.eyno todos losMonfcos que ay en el,

enlatormaquehallaencendereys^como quiera, y quando
algún graue y dcceftable crimen fe comece por algunos de
algún Colegio, o Vniuerfidad,e3 razón que el cal Colegio

,

o Vniuerfidad fea difuelcojy aniquilado, y los menores po r

losmayores,ylos vnos por los ocrosfeanpunidosivaquc
llosqueperuierccnelbuenoy honeílo viuirdelas Repu
blicas,yde fus ciudades y villas fean expelidos de los pue
blos,para que fu contagión no fe pegue a los ocros: hoshc
querido auirar,para que lo tengays encendido,y procurey s

por vueftra parce facilitar la execuciondello:dando ha en-

tender alos dichos Morifcos,por ¡os medios que mejor os

'pareciercjque pudiéndolos caftigar en las vidas y hazien-
^'"^''*

R 3 das,
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Idas,es mncha merced la que les hago en dexarlos yr^y que
puedan licuar fus bienes, muebles, lo que pudieren íobrc

fus perfonas íolasjpara ayuda a fu fuftenco : lo qual íe ha de
cxecu tar , fin q por ningún cafo ni refpeclo fe admita otro

Ai¿i//?ro'niedio.V porq yo he cometido la execucion de hazer cor/

Central ¿e'duzir c(T:í gente a los puertos, donde fe ha de embarcar , a

la Exphl'. do Auguftin Meíliadel miCóíejodeGuerrajy miMaeíIe
\fion. de Campo General de los exercitos q fe formaren en Eí-

paí5a)r>s encargo mucho , tengays co el muy buenacorrcf
poijdencia,y le hagays afiftir en lo q os aduircierc que con
uenga^que yo recibiré en ello de vos muy agradable ferui-

cio:y de ninguna manera proueereys^ni concedereys pro'

,uiíionesalgunas,cn dicho ni hecho,ciuiinicriminaImente

'deoficio, niainftanciadc los dueños de losMorifcos,ni de
Jos mifnios Morifcos.ni de otras qualcfquier pcrfonasjque

porninguna vía puedan impedir, entrctcnerjO retardar la

Expulfion ác los Moriícos : lo qual hareys con mucha pru
dcncia yíuauidadj entreteniendo a los que las pidieren

con buenas palabras,dando tiempo al tiempo,haíla que to

dos los Morifcos eftcn fuera del Reyno. Y en lo que toca

a la execucion de lo demás,que fe ha de hazer , me remito

a lo que direys vos el Marques j como quien lo tiene en-

tendido.De Valíadolid a 17.de Abril i6io,año5.

Toe ej.

Antonio de u^ro^teom.

Deíle mifmo tenor eran las demás cartas que fu Mage-
ftadefcriuio a los Caualleros y Señores de vaífallos Mo-
rifcos : con que quedaron todos aconfolados , y obediei>

tes 5 como fe echo de ver, llegada I

laocafsion. '

i±y
1

„

c^í-
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Cap. A'X. La ínftruccíonqHefu MageJIad cm-

bio al Virrej de Aragónpara dicha

Ex^ulfton*

VNTAMENTEcoIa carta referida cm^
bió fu Mageftad con don Auguftin Mefsía

íf al Marques de Ay tona fu Virrey en Aragón

la prefente Inftruccion.Y porque en ella fe

repiten los mociuos principales deiaExpuI-

fion en la carta precedente) referiré tan fulamente lo que
haze anueílropropoficoy no tnas.-laqual era del tenor íl-

guiente.

EL RE Y, rluftre Marques de A ytona primo, mi Vir-

rey y Capitán General en el Reyno deArago.De mas
de lo que encendereys de don Auguílin Meísia de! miCon
ícjo de Guerra, 6cc. Porcuyamanorecibireys efie defpa-

cho,a cerca de la Expulfion de los Moriícos de efle Rey-
no,a que le embio,los motiuos y caufas que para ello he te-

nido, he querido aduertiros y ordenaros lo que fe figuc.

Muy notorias fon las muchas y apretadas diligécias ^^^^ D\iifT^riáa%

muy largo difcurfo de años el Rey mi Señor y Padre Cque <í£>/¿q;.

ayagloriajyyoauemoshechoipara la inftruccion, enfeñan i

^a,y conuerfiondelos Chriftianos Nueuos5&c. I

Que como dicho es todos losMorifcos de eíIeReynOjafsi Denota de

hobfescomomugcres,faIgádel,y vayáaembarcarfecnlos/'^^ e^pe/-

Alfaques de Tortofa,y fea deíembarcados,y echados en o-

tras tierras fuera deEfpaña,como no fea enlas de mi domi
nio^por fer los dichos Morifcos délos q ha moftrado mayor
dureza,y obfl;inaci6,y los q mashaperfeueradoen fu mala,

fecT:a,vporcouenir afsi,alac6feruacio5fegurjdad ybenefi ^"^^^^^ "^

cío í edeReyno^v d tá buenos ylea^es vaflallos como lo ion

I los Lhriítianos viejos q ay enel,y cuitar júntamete co eíto

«MK^awi
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Exc^epta-

dos»

Terque do

miriifi

mraL

la mucha corrcfpondencia que tienen eílos Morifcoscon
los Turcos y Moros.
Y aunque fe entiende que en efleReynoay pocosMo-

rifcos que fe ayan emparétado con los Chriílianos viejos,

coda via.-por íi huuieíle algunos,declaro,que puedan que
dar los Chriílianos viejos cafados coMorifcaSjellos, ellas,

y fus hijos,y también los decendiences de los que de fu

propria voluntadjhuuieren venidodeBerberiaaconuer-
cirfcy ¡os que fueren efclauos.Y fi bien afsi mifmofe en-

tiende que ay pocos Morifcos en cíle Reyno»que ayan vi

uido como Chrifrianos,toda via,por fihuuiere algunos^

es mi voluntad que puedan quedar los que notoriamente

fueren buenos ChriíUanos>cuya aueriguacion^ni la refo-

lucion de los que por efto han de qucdar,no auey s de aco-

meter a ¡os Prelados,fino folo de los Morifcos,de que vos

dudaredes.quefon buenos Chriflianos,ylascales aueri-

guaciones han de íer,fino de que lo fon can notoriamente,

que por actos libres de tglcs conftc,de que lo fon , a to-

doslos vezinos de los lugares donde viuen: y eftasaueri-

guacioncSjmebs embiareysjpara que viftas^yo mande, q
hagan mas información de aquellos, que fueren de perfo

naSjde cuyaChriftiandad ay notoriedad,porque en auien

do dudadepocafeguridad^es bien,quejuzgueys,que fcá

expelidos.

Y porque el encomendaros la execucion deftojferiajdc

que en eíJe Pveyno, os odiaíTen y aborrecieíFen , y deíTear

yo q en el os ame y tenga por Padre, y os refpeélen como á

calmo he querido encargaros a vos lo mas odioíiodefta

comifsionty afsiembio adonx4.guftin Meffia,en quien co

curren las buenas partes que vos fabeys,de calidad,valor,

prudenc¡a,y experienciatparaqueafsiítaentierraa la ex-

pulfion de los dichos Morifcos, y haga en ella, teniendo a

cargo codo lo milicar,quarjco huuierequehazer : para lo

qual:,
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qualaueyi de dar orden general en todo el Reyno^ para

que todos le obedezcanjy vos os aueys de eftar quedo en

Oaragoca,que es la cabeca y parte mas principa!, para acu-

dir al gouierno ordinario , y con lo neceílario a todas par-

tesrqueesel mifmoefl:ilo,dequefe víócnlaExpulíion de
losMorircosdeVa!encia;yosentendereys,y correfponde-

revs condón Au(íuft¡nMeffia,dandole todas las afjftécias,

y cofas que espidiere ,y conuiniereparala execucionde

efte negociojV elfinquefelleua.-yaíu elección y difpofi-

cionha de eftar la gente que huuicre de faÜr en tierra de

lasGaleras y arniada;y toda la demás infantería que huuie

re en elRevno»
Para que la dicha Expulílon fe haga con la prefiera y

preiiencion que conuíene, he mandado-.quc don Pedro de
Leyua venga con las Galeras de Sicilia > Genoua y Portu-

gal a los Alfaques, y lo mifmo harán las Galeras de Ñapó-
les, que eftan en Denia ; y en todas ellas vendrán reforja-

dos los Tercios de Ñapóles , Sicilia y Lombardia 5 que es

buen numero de gente y muy platica para qualquier efe-

clory aísi mefmo he mandadü;que venga la armada del car

go de don Luys Faxardo 5 las Carauclas c]ue vinieron de
Portugal al Andaluzia , y todos los vageles , afsi de nacio-

nes , como de naturales denos Reynos que huuieren acu-

dido a !a Expulíion de los Morifcos del Reyno de Murcia,

y ¿ú Andaluzia , por eílar ya aquello acauado •, y también

he mandado a los Virreyes de Cataluña y Valencia, q pro-

curen encaminaralosdichosAlfaquestodoslosNauios q
pudieren, de los que acudieren a aquellas coilas 5 y al Du •

que de Monteleon feefcriuió, que haga venir también las

Galeras de aquel Principado.xon todo lo qual parece que
aura bailante recado , para que de vna vez fe haga toda la

Expulíion,y embarcacionjO la mayor parte della, pero en

efto me remito alo que don Augurtin Meília acordáre^co

'Preparado

para clem

barcadero.

cornil*
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Cabilla

Comunica'

don tn La

expulftorí.

comunicación de los que gouernaren lo de la mar, auicn-l

Cnardaideldo vifto como eftuuicre dífpuefto lo déla tierra- Y afs¡¡

" ^"- 'miímo he mandado arrimar las guardas de Cartilla a la

raya de eíTcRcyoo^como lo aureys cntendidojpara que to

do íe execute como conuienc, y al Marques de Caracena

heordenad:),qne haga aperccbírlagentedelamihcia del

Reyno dcVa!écia,q cae a las froceras S Arago^y Cataluña:

para q fiédo necefsidad,acuda a donde la ocafio obligare,
\

cóforme a los auiíbs q vos>o do AguítinMefsiale embiare

destyeítamilmaordéfeembiaaD.ManuelPóce de Leo,

'

qgouiernaelReynodeNauarra,paraloqucle tocare. I

La comunicación y conferencia deftc negocio, fe remi i

tea voS5al Arcobiípo de Carago9a,y al dicho donAguf-j

cm,ye! ver todo lo q fe aura dediíponcr y preucnir para:

el traníito y embarcación délos Morifcos , los pueftos

que fe auran de ocupar, y la gente que íera menefter pa-j

rala fecundad de todo , como mas particularmente lo'

entenJereys de do Aguftm.Y porque la mayor dificultad^

que en efto fe puede ofrecer >es la cótradicion de ¡os due-

ños de vaíTailos Morifcos ,por lo q pierdé^he refuclco ,q fe'

efcriuaátodos losGrádes,Titulados,Barones y ducñosd

vaíTallos cneíreReyno, las cartas cuyas copias vacó efta

dclasquales difpondreys como y quado mejor pareciere

y acordarcenrre vosel Arcobifpo,y d6AguftinMcísia;Co;

¡melado primeropor los Grades y Titulados , hab'adoles'

^,^jacadavnodc poffi,confidentemcte, y diziendoles q loq!

fehaze,es porfuproprio beneficioy fegundad,yq yolo

hedi!acado,haftaqlapura neceísidad haforcadoáeilo.q

haziedolo qyocófiodello?,a faexéplo hará los Barones

lo mefmOíVyo tedre ocafio de darles muchas gracias,por

elíeruicioquecneftomeharan: yfi vieredes algunos de

losBarones, odueñosde v^iíTallos Morifcos, inclinados

mas al interés ,
que a la fcguridadpropria, y alo que'

(
t>aí¡eauifo

n ios dtl

Intento

fu Magef'

tad.

conuicnc
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conuiene al bié comunjy feruicio de nueftro Señor y mio>|

de mas de lo q arriba fe apúcaJo q fe refiere en fus cartas^y

lo q voslcsfabrcys Jezir y rcprefcntarco tan buenas razo
nejjañadireysjqio que tengo refuelto fe ha de exccutar,

de qualquicr manera que fea, fin otro refpeci:o,ni confidc-

racionalguna , y que lo que importa es > ayudar por todas

las vías que pudieren, a queaísifecumplaycxccute, y no
dar lugar , a que yo haga con ellos lademonílracionquc
íme obligaría , ver intentar lo contrario : lo qualno cipero

Ideninguna manera.; mayormente auiendor^e vosefcrito,

iquan diípueftos eftan los ánimos de todos josdc eíTeRey-
no,alodela Expulfionde los Morifcos,

No fe declara nada en quanto a aplicar a ¡os Barones y ordedelo^
dueños de vaíTallosMorífcos los bienes rayzcs ,que ellos tknes.
dexaren,ni los bienes muebles que no pudieren lleuarrpor

¡que en efto fe podra dar alia la orden que mas pareciere
conuenir,en la formaquevos meaueys efcrito.Stlocsen
cargo

, que en los bienes que los dichos Morifcos dexaren
en las villas Realencas^y a mi pcrtenecierenjpongays el re
caudo que conuiene.

De nmguna manera proueereys,ni concedereys que fe Treuifsio-

I

concedan prouifiones algunas en derecho ni hecho ,ciuii r¡esfuf¡)en'

,m criminalmente de oficio,ni a inftancia de los dueños de ^^^^^'

|los Morircos,nide]osmifmosMorifcos,nideotrasqua-
jlefquierperfonasjque por ninguna via puedan impedir.en
jtrecener,o retardar la cxpulüua de ¡os Morifcos/la qual da
reysorden,quefehagaconmuchaprudencia, yfuauidadj
entreteiuendoalos que hs pidieren con buenas palabras,
dando ciépo al tiempo 5 harta que todos los Mcrifcoseften
fueradelReyno.-yefto mifraoaduertireysatodoslos luíli

cias y lurados délas Vniueríidades Reales de efl'eReyno.
No obftante q de aquí fcproueera buenafuma de diñe- Muerten^

ro,para todo lo g fe puede ofrecer , y particularmétepara ^^'^ ^'^^—'—-— hsgaflos.

^ el
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Tura, d
fofsiego.

.Taraefcu^

i Jar agrá-

uios.

Jnflruccion

áelosBan'

dos.

el fiiftenco y focorro de la gente de guerra,que huuíere de(

entrar en eíTe Reyno , y de las Galeras^ conuíenc,que en-

cimíneys por todos los medios,que fin inconuiniente con
ííderablefuercnpofsibles^que codos los gaílosdelaExpul

ííon íean por cuenta de losMorifcos , y que los ricos ayu-

den a los pobresjafsi en el tranfico de tierra^como en el flc-

ce délas embarcaciones;fin que mi hazienda tenga que ga
ftar en cfto.

Aunque como efta dicho efpero , que todos abracaran

debuena gana lo de laExpulfion-.toda via fi fuere meneftcr
(fegun él eftado de las cofas ) os encargo , hagays defde ay

los oficios y diligencias neceíTarias con los dueños de vaí-

fallos,con el común, y con todos los que conuíniere, para

foíTegar los ánimos , y que fe vea y entienda , como en lo

que fe haze , folo fe atiende a la feguridad y bien del

Reyno.
Para efcufar los agrauios ,que los dueños de vaíTallos po

drian hazer a los Morifcos , comandóles ganados y otras

cofas,nofeofrecemejormedio,que encargaros C como ío

hago)los hableys,para que lo efcuíenjpreuiniedoles , que
fe atribayraÍacuIpadeíto,y cargaran los daños, que re

fulcarendeüo.

Para codo lo qual os ayudareys del Ar^obifpo; llaman •

do a fu tiempo a los dueños de vaíTallos a eíla ciudad,para

hablarlos en prefencia, y a otros encaminarlos por los me-
dios que allá fobre la obra fe vieren fer mas a propofito.

Los Bandos que fe h^uieren de echar y publicar,confor

me a lo que vos,eI Ar^obifpojy don Auguftin Meffiaacor

daredes,refoIuieredes,y particularmente fobre lafalida de

efla gente , y el permitirles que llenen configo de fus bie-

nes muebles lo que pudieren llenar en fus mrímas perfo-

nas,por facilitar mas fu faiida conuendra,que vos deys or-

den,que fe echen ypubliquen. Pero porque heentendido^

qi c
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f̂lexura'-

don.

[que en eíTe Reyno no tienen los naturales prohiuicion de /

l^ca de dinero, oro, ni placa,porqiie con pagar de cada ef Fuero de fa

CLido de üro,vnquartillo al General,pueden facartodolo c^^r dinero.

que quifieren^y lo mirmola phca^fin pagar derecho ningu

'

no:üs remico que hagays en efto lo que os pareciere , nai-

ranJofifera mejor no declarar nada en los Bandos, fino q
feexecuteelFuero..

Tambienos remito el valerosCpara afegurar algunos

pueftos de importancia)de lagenteque podran dar alguv

ñas comunidades ^comunicándolo todo con don Aguftin.

Y porque no aya cofa que pueda retardar la expuifion,. Tre«e^/aa

dareys ordcusque fepreuengan todos los barcos que hu-

uierecn el Rio Ebro,y queíe embarquen en ellos toda la

gente impedida que fe pudiere de los MorifcoSjComo fon

viejos,enfcrmos,mugeres, y niños, que no pudieren ca-

minar..

Paracaftigodelas defordenes que pueden ofrecerfe
j^^^ j^^^^^

entrelageiptedeguerra,quehadeleruiren eftaocafion, lageme de

conuendria,quedonAguítinMefsia, tenga vn ?reboñe ^nsrra.

cofus oficiales,y vnAuditor,paraqueexecute loquecon:

uiniere:y afsi os mando,que de las perfonas que ay huuie

re mas platicas,y a propofitopara eftos oficios ,norobreys

los que mejor ospareciere;feñalandoIesCduranteefl:aoca

fion el fueídoquc en mis exercitos fuelen gozarlos que

firuen tales oficiosjy ordenareysles precifamente, quefi-

gan la orden,que don Aguftin les diere,y executen lus ma
dai:oS5Conlos vueílrosproprios: y le afsiftan con mucha
puntualidad y cuydado.pues fin eflo podra mal remediar

felosexcefos ydeíordenes,qucfucediercn..

Y íobrc todo 5 os encargo mucho la buena correfpon-

dencia con el dicho don Aguíl^in^pues enellojy en acudir

lie con todo lo que pidiere , v pareciere executar enlasef

xoltas,y guardas de los que fe han de embarcar , y pueftos

Correfpon'

dencia con

do^guñin

que
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dd Mar'
ques.

Orden para

Cataluña»

que fe han de guardar,conliíl:e el buefuceíTo deíle n^go-

xiorprerupueílüjque como arriba fe dizc, couienepara lo

de adelancc,que os amen,quieran y refpeden,y que nadie

cengaocafiondcquexarfe de vos,ni entienda quecnefta
accion,aucy5 tenido mas parte, de lo que como miniftro

mio,os ha tocado ayudar , parala execuciondclla^por el

beneficio que fe le íiguc a todoefle Rey no. Y en lo demás
que fe ofreciere aduertir al dicho don Aguftin, para que
cato mejor fe acierte^y encamine lo q Ileua a cargo, fio de
vos,q lo harcys,y procurareys por vueftra partCjCoforme

al mucho zebqfiemprcauevs medrado a mi feruicio,fuc

ra d la reputació q fe os feguirá de q en vfo tiépo le aya da

do fin a cofa de taca hora, y gloria de nfoSeñor,y beneficio

áeíIeIveyno,y cóíequeceméce a todos los demás á"£fpana.j

Tambié he mandado,q fe expelan losMorifcos deCata

Juña al mifmo tiépo q los de eíle Reynojy fobre ello fe em-
biaa al Duque de Monteleon los dcfpachosneccílarios;

encargaJo al miímo do Aguftin Meffiaja execucion de la

propria forma, y mancra^que lo ha de hazer en eííeReyno.

Sena bien q os correfpondays con el vno,y elotro,cnIo

que a cílo toca,para q el efeclo fe haga con mas acercamié

to,y porq los mas de los Morifcos deCataluña,refiden en

catorzc.o quinze lagares,qeftan en el camino de Carago^

<ja a ios Alfaques^he refueIco,que los primeros q fe expela

íean ellos,o aimenos júntamete con los de eíTe Reyno5por

q no feriaaccrtado,que aquellos quedafl'en en fus cafas, al

tiempo que paíTaíIen por eilas los de Aragón , ni que tu-

uieíTen ocafsion de comunicarfe, ni encubrirfc.

Eño es lo que por agora ha parecido aduertiros y lo de

mas fe remite a vueftra prudencia,y difcrecion ; y adelan -

te fe os yrá ordenando lo que ocurriere, conforme a la dif

poficion del tiempo y cftado de las coías,&c.de VaJladoÜd

a 17.de Abril 1610.

Cap
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Cafit. JíXL Ordenajfuhlicafe el Bando de la

Expulfion con todos los rcquifitosj

excepciones.

^/^S

V E G O en auer llegado don Auguílin Mef-

fia á Carago^a por el mes deMayo,prcíenc6

i^l^^ fus delpachos y prouifiones con las cartas*.y

'^Sí'-^^ en virtud deíto juncaronfeencafadcl Mar-

rw^'^ queSjdon Thomas de Borja fu Ar5obiípo,y

don Auguftin: y de !a dicha inñriiccion Tacaron con mu-
cho acuerdo los artículos particulares y generales, con

que ordenaron e! Bando del tenor figuicnte.

BANDO,
DO N Gaílon de Moneada, Marques de Aytona,Con-

de OíFonajVizconde dcCabrera^y Bas,Grá Senefcal

de AragójVirrey y Capka General, por lu Magcftad en el

prefente Reyno. A todos y qualcíquicr Preladus,T]talüS,

Barones jCaualleroSjSeñorCíi de lugares,ZalmedinaSjiuíH

ciaSjBayíeSjIurados de todas las ciudaJes^villaSjy lugares:

yocrosqualefquier miniftrosdelu Mageftad jmayores^y
menores,ciudadanos,vezinos , moradores, y particulares

perfonas del dicho,y prefente Reyno de Aragó-Hazcmos
faber.comofu Mageftad por fu Real carta,fecha en la ciu-

dad deValladolid a ly.dias del mes deAbril defte prefente

ano,firmada de fu Real mano, y referendada por Antonio
ArozteguiíuSecretario deEftado,nos eícriue.QtTepor lar

go diícurfo de años ha procurado la couerfio delosChriftia

nosNueuos defte Revno,auiendofe!esc6cedidoEditos de
Gracia, y otras muchas diíigécias q c6 ellos fe ha hecho,pa
rainftruyrlos en nueftra fantaFé, y lopocoqhaaproue
,chado,pues crcciédoenfuobftinacio y dureza,há tratado

I
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Seguridad

de concien-

cia en la Ex
l

]pulfíon.

Mala cor-

reffonden «

cia.

de confpirar contra fu Real Corona, y eftos fus Reynos de

Efpaña^y que tratando fu reducción, perfeueraua en lo di-

cho,como fe encendió en el Auto de Fé,que vltimamente

fe celebró en la prefentc Ciudad de Caragoca , felicitando

el focorro del Turco ,y de otros Principes de quien íc pro-

metían ayuda,ofreciendoJes fus perí'onas; yhaziendas. Y
aunque por muy dodüS,y fantoshombres,feleauiarcpre-

fentado la mala vida de los dichos Morifcos, y quan ofen-

dido tenian a nueílro Señor^y que en conciencia eftauafu

Mageftad obligado al remedio, afegurandole , que podía

fin efcrupulo cafligarlos en las vidas , y haziendas, porque

la notoriedad , y continuación de fus delidos , y la praue-^

dad , y atrozidad dellos , los tenian conuencidosde here-

ges^apoftatas , y proditores de LxfaMageíladDiuina, y
Humana

, y que por lo dicho podia proceder contra ellos,

con el rigor,qne fus culpas merecían. Pero,que deíTeando

fufaluacion,procuróreduzu-lospormediosfuaues,y blan

dos, y auiendo encendido,que no han fido de prouecho,an

tes bien,que fe preparauan para los íufodichos,y mayores

daños, creciendo en fu obftinacion y pertinacia 5 confi Je •

rando que la razón de bueno y Chnftiano gouicrno obliga

ua en conciencia a fu Mageftad a expeler de fus Reynos y

Rcpublicas,perfonas can efcandalofas, dañofas , y peligro-

fas 3 los buenos fubdicos ,a fu eftado, y fobre todo de tanta

ofenfa,ydcferuicio de Dios nueftroSeñor. DeíTeando cum
plir con fu obligacionj en procurar la conuerfion y feguri-

dad de fus Reynos,y en particular la defle de Aragón, y de

los buenos, y fieles lubditos de!,por fer mas eminente íu pe

ligro. Deípues de auer encomendado a Dios nueflro Se

ñor efte negocio,por lo que importa a fu honor y gloria, fe

harefuelto con parecer de losdefu Confejo de Eftado,

Prelados,y otras muchas perfonasdo(5las,chriftianas,ypru

,dentes,zelofas del feruicio de Dios, y fuyo : que íe faquen,

y ex-



mmmammmmtmtmmmmitmmmmmmmimmmimmimtmmmmmmmmmmmtmmmm^

de losMorifeos de EJhaña. IJ7

jY expelan del prefente Reynoj codos los Morifcos q en el

j

I aya,y auiendo mandado>que efta expullion fe haga jpara fu

cumplimiento, y execucion,auemos acordado, que fea en
laformaíígoientc.

Primeramcncejque codos los Morifcos defteReynO; af Co-ndido r.

íí hombre$,comomugeres,con fus hijos , dentro de eres

dias,defpues de publicado efte Bando,en los lugares don
decadavno viüe,y tiene fu caía,falgadel,y vayan aembar
caríealaparcejdondeelComiírarioque fuerea tracar de

eftoles ordenarejfiguiendolejy obedeciendo fus ordenes.

Y fe les permitirá.que llenen configo de fus haziendas

muebleSjlo que pudieren en fus perfonasjpara embarcar
fe en lasGalerasyNauios^queeftan apreftadas^paralleuar

los a donde huuieren de yr.donde los deíembarcaran , íin

que reciban maltratamienco,nimolefl:ia, de obra , ni pa-

labra en fus perfonas,ni en lo que licuaren. Aduirtiendo.

que los mifmos Morifcos , Ueucn lo que huuieren menef»

ter^para fu fuftentory el que no lo cumpliere, y excediere

vn punco,de lo contenido en efte Bando ,incurra en pena
de la vida;laqual feexecutará irremlfsiblemente.

Qaeaqualquierade ios dichos Moriíbos,que publica-í^^^^^'^^'^^.

do eíte BandojComo arriba efta dicho, y cumplido los tres

dias,fuere hallado deimandado fuera del lugar,donde ai

prefente tiene fu hauicacíoDspuedaqualquierperfona^fin

incurrir en penaalguna5prendcrle,y dcfualijarlcentregá

dolé a la juílicia del lugar mas cercano: y íi fe defendiere,

lo pueda matar.

Que folamifma pena, ningún Morifco,auiendore pu- condkio ^.

blicadoefte Bando,íaIga del lugar donde hauitare, a otro

ningano,íinoquefeeftenquedos,hafl:aqueel Comiílario

que los ha de conduzir a la embarcación,llegue por ellos.

Icem,queíialgLmo de los dichos Morifcos,efcondiere,

o enterrare alguna de la hazienda
,
que tuuiere,por no la

S poder
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Condicio 6,

Condicio-j.

Condición'

I

I poder licuar configo,o la pufiere fuego^y a las cafas , ícm-
\

brado5,hucrtas,o ai boledas, incurran en la di ha pena de

n'iuerte^el^y todos los vezlnosdcl lugar, donde lo luíodi-

cho,y qualquicra parte dclio fucedisrc.
j

I ltem,porquancQescontingéce,que algunas criaturas,

^^"^^^^^5* (aunque de muy poca edadjcengan voluntad de quedar-

í'ejV fus padres guílé de dcxarlas,declaramos : que 'os mu
chachos , y muchachas,menores de edad de quatro anos,

que dixeren,que fe quieren quedar,y fus padres,o curado

res,fiendohuerfanos,lotuuiere por bien,o lopidic?cD)no

feran expehdos.

ítem,que puedan quedar losChnflianos viejos cafados

con MoriícaSje]los,cllas5y fus hijos,y también los que de

fu propria voluntad huuieren venido de Berbena a couer

tirle,ylos deccndientes de los tales: yafsi miímo los que

fueren cfclauos.

ítem jdeclaramos,que el Morifco que efluuiere cafado

con Chriftianavieja,cl ha de fer expelido , y los hijos quej

tuuieren menores de edad de íeys años , quedaran con la

madre, fi ella quifiere quedarfe.

Icemjque (e puedan qucdarjlos que notoriamente fue-!

ren buenos Chrift¡anoS;deIaqual notoriedad, nosaya del

confl:ar,por vaftantes,v legitimas informaciones. I

Condición.^
Item,para que lo fobredichoíc guarde , y obferue im-j^

biolab!eméte,y q preucnido el dolo q íe teme ; deziraos,!

ordenamos, y mandamosjqueningun Chriftiano viejo,af-

fiíoldado,como el que no lo fuere natural , oedrangero^i

del prefenteRevnojfeaofado de ocultar , ni encubrir enj

fus cafas,ni fuera deüas, en parte a]guna,aquaIquicrperfo

na,o perforas de los dichos Moriícos,aísi hombres>como

mugeres,riños,o niñas, de qualquier edad, y condición,

qfeanjni bienes algunos íuyos,ni den confejo,fauor,vayu

da,para que los tales fe aufenteji»o efcondan en manera al

""^
guna,
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guna^por via dircda ni indirecta,fopena q como faucoreSj

]

y encubridores de hereges, y dcpcrfonasque hancome-'

cido los crimines sydeiiclosarrrbacxprelTados, incurri-

rán por ello, en el mifmo delicio
, y crimen de LcxlaMa-

gcftad 3 que los Morifcos han cometido > y de íer por ello,

como feran caftígados irremiísiblemence , con pena de

fcys años de Gale» as , y otras que á nueftro arbitrio refer-

uamos.
Y para que enciendan los Morifcos , que la intención

condícioAo

de fuMageftadfolo es echarlos de fus Reynos, y que no

fe les hará vexacíion en el viage, demás de auer cfcrico

(como fe ha efcrito ) a los Capitanes Generales de las Ga-
leras, y armada de Nauios : que no permitan , que ningún

foldado ni marinero les trace mal , de obra ni de palabra^

mandamosique ningún Chriítiano Viejo, ni foldado, afsi

natural defte Reyno , como de fuera del , fea oíado de tra-

tar mal de obra ni de palabra á ninguno de los dichos Mo -

rifcos,a fus mugereSjO hijos , ni á pcrfona dellos , ni llegar

á fus ha2Íendas,fo pena que íeran caftigados conforme ios

delictos que en ello cometieren.

Y porque lo fufodicho es la Real y determinada vo-

luntad de fu Mageftad, y de que las penas en el prefen-

te Bando contenidas fe cxecuten , como fe executaran

prompta » y irremifsiblcmcnte , para que venga a noticia

de todos fe manda publicar en la forma acoftumbrada;

Datt.en Caragoca a veynte y nueue de Mayo milfeyfcien-

tos y diez.

£l Marmes de J'\tona.

Por mandado de fu Excelencia.

Pedro Polo Secretario.

S i
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Capit. XXII. Los efeóios que hiz^o elBandoge-^

generalmente en el Rejno^ la ¡njiruccioriy

j execHCíon de los Qomiffarios

.

VIÉNDOSE publicado el Bando, y nom-
bradü losComiflariosparafii execiic¡on3par

^ tiofe luego bien acompañado don Auguílin
""

Meffia para Tortofa^ para facilitar la embar
cacion de los Morifcos, que auían de yr por

los Alfaques , donde efperáua don Pedro de Leyua con las

Galeras,y otros vagcles para ella.

£fc^o que Ociándolos principales del Reyno oyeron publicar el

|/;í:^o etilos BandojComen^aron atemer de nueuo la cotal perdido de
Señores, íus Eftados,por nofehazercon ellos lo que en Valeciade

los vaíTallos Morifcos:alo qual acudió4uegoelconfiderar

fu fidelidad y voluntad Real /y qprometíael Virrey buen

fuccíTo de todojcon que tomaron en paciencia fus trabajos

amenacados,defde q fe comencó á dificultar deftamaieria:

|yenc5fequenciadeeíl:oloofrecier5 todo en manos de fu

lolle fo^y
Mageftadjponiédofeíes tabien delante el crédito y nóbre,

devacioru cóprado en tantas Edades,c6 tato derramamiento de fan-

gre,y por la virtud q profeíFaron fiepre para con fusReycs

ySeñores^fin querer perderfcjpor amparar a los quebrata-

dores de las leyes Diuinas y Humanas. Y aunq veyanpor

la dicha Expulfio^q padecia naufragio el Fuero cócedido

por fus Reyes paíTados en materia de la abfolutajlo atrope-

llaro todo^cófiderado.-q elverdadcro modo de cofcruarlc,

era,c6 las heroycas virtudes q los mcreciero y alcacaro : y

afsi como en facrificio lo ofreciero todo al Rey nroSeñor^

júntamete co fus perfonas y vidas,y las defus hijos y muge
^legriaiel

rgs^pj^j.^ ponerlas cotra qniéíe atreuieíTe árefiftirle.EI pue
pueblo. >bloac3uodecófirmarfa opinion^de q los Morifcos jamas

» ——^ —
Y'



•<^

de los Morífcos de E/paña. ij^
mm, I

aflicción

dexaron fu mala feda, y que entendieron fiempre en tra

garles algún Vefpcr Siciliano, o el de París en ciempode
Carlos Nono,año de 1571. Por lo qual dieron muchas gra-
cias a Dios, y alauaro empreífa mas generofa y memorable
que fe vido en el mundojquedando por cIlaDios feruido,y

nueftro gra Rey cterni^ado,y quacos intcruinieró en ella.

Obedecieron íue^o ios defuácurados Morifcos delRev-
no de Aragón yCacaiuna,halIando{e caíi íolos en Eipaoa,y ^c ks mo-.
defamparados de todo humano coníueloCpor fu cujpajdan rífeos.

dolesporlascfpaldas y vnlado los dos Virreyes, el Mar-
ques de AycoBa por Aragón,y don Hedor Pignacello Du
quede Moncelcon por Catalu5a,c5 fusCatholicos natura
lesj por el otro el MaeíTe de Capo Franciíco Miranda con
los Tercios deNapolesyLombardia,y la müiciaEfecliua
de Valenciajporfrenteelmar cubierto depoderofaarma-
da,a cargo de do Pedro de Lcyua,y en la ciudad de Torco-
fa, rodeado de Angular gente do A uguílin Mefsia;q por lie

uar cargo de remouerlos S Efpafia,le llamaua losMorifcos

en hQrhcxiz:^(iaslg^ítn Mexedor que nos f4c¡AtemhUr,\:,[ mayor
numero dellos faho por los Alfaques: 9965. fe encami-
naron por Nauarra,y doze, ocatorze mil por el puerro
de Campfranch;dondehuuo alguna dificultadjpor la refi-

ftencia que hazia el Marques de la For^ajGoucrnador de
Biarne,q eftoruaua aquella entrada de losMorifcos,de c5^

paísion,o con fin, q fe le pagaíTen bienCq es lo mas cierto)

como ala poftre fe hizo,por medio del MaeíTe de CapoPe
droR.odriguezdeSantiftcuan : pagando por cada perfona
diez Reales.

Salieron los Morifcos deAragón acopañados de los Co-
miflarios (igmcmc^,^ "Don PediroColoma, don Scbajllan MerranOy

don lorgede RePisJon Pedrode Vrreaydon Martin de Heredia, don fer

nando Ceniceros ^don PedroVrfinOydon Francifco Lann^a^donVi ego L4-

najayDfe¿o Gsrenjmo deVerayPedro Badias, Pedro ^naya nMfereZy

S 3 Pedro

Comiffurios

nombrados.
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I

Pedro de RadaJudnGarcefyfrancifco Guafo^Mi^(4€ÍLope:^de Ad4rci'\

Ua^Pffdro de S.MárúnyNicolas Zabajy Pedro lope::^de Ba^lo , Gafpar

(NouelláJmn Rubio *Alfere:^fiidro luán Frdelo, Brando Ferrer^ Cero-

Injmo almenarJuan ^fitonioCandau,Pedro Gonfale:^CaJlon de Rué-

dayBMafar de Monreal^Nofre Sartor , luán deReclufa , Francifco de

B4lboa ^lfere:^Iuan de ^rcdsjayme x/^^^itrjHdn de Gtieaard , D/V-

'^0 de TorresyFranafeo de BargasJuan Lorenzo EfcartinyMiguel Lope:^^

de Tolü[dyChrlJicual de Vergara, Lorenzo SeJJe^ luán de Garay^Francif-

co Berros Jujepe VaUnttñy^lonJoGuimeran^Frdncifco laTorre^Miguel

GarceSyPedro Suare:^yVomíngo Zapata,j lufepe ^rnal,

Aduiercefe ^ que á algunos dcftos conuino rcmouer de

fus Comifsioncs>y nóbrar otros en fu Iugar,por caufas par

ticulares,que fe ofrecían en beneficio del mifmo negocio.

A cada vno deftos fe dio Comlfsion
, para facar los M orif-

cos , fenalandolc ciertos lugares , y dándole otra perfona

con Comiísion, para que los fueffe apoíTentando por el ca-

mino,por obiar embarazos.Y para que efto fe hiziera con

orden,breucdad,ycuydadosdioíeleslaÍJguiéteInfl:rucci5.

Infiruccion.

\Trmeraio

i^ncclon.

\

PElimcramencclucgo en llegando alos dkhos lugares,

hareys que fe publique el Bando^quefeos^haencrega

do,firmado de nueftra mano^para que ninguno pueda prc-

tender,ni alegar ignorancia de lo que contiene.

Publicado el Bando dentro de los tres dias, q en el fe fc-

ñalan,apercib;reys los Morifcosdclos dichos lugares N.

y

los lleuarcys juntos , para que fin falir de la vereda , vayan

marchando por los lugares que ¡leuafenalados N.cn la Co
raifsion que le auemos dado parahazer el alojan^Jento a

los dichos Moriícos j con el qual tendreys buena corrcf-

pondcnciaique a el le tenemos mandado haga lo miímo^y

queos comunique lo que fucrehaziendo^

, Aducrtircys.,que conuiene llenarla gente recogida^-*

raque
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ra que perfonas de mal viuir,ni dcfmandadas no !a puedan

ma!crarar> afsi por el camino, como por los alojamientosi

demancra que puedan llegar a N.fin tener quexa:y no pcr-

micireysique pcrfona alguna llegue a fus perfonas, ni bie-

nes que licuaren en ellas*

Para efcolca y guarda de los Morifcos,que fian de fálir

deíle Reyno,auemos mandado j que en algunos puertos

aya cópañias de caualloSjéinfanteria y foldados de la guar-

da del Keyno: valdreys os dellos , como mas os pareciere

conuenir.

En llegando al lugar de N.que esclvícimolugarde

cfte Reyno, auifareys al primer lugar de N. paraq el Co-

miírario que alli aura del Virrey de N. íalga a la raya del

Reyno.harecebirlos Mor¡rcos,qllcuaysa vueftro cargo,

fin deteneros vos por elperarle; fino que no hallándole alli,

paíTareys el camino,figuiendo hafta N.á dóde entregareys

los dichos Morifcos a las perfonas,que los efpera la embar

cacion,ocranfmigracion.'aduertiendo5qucenqualquiera

parce del dicho N. que hallaredes Comiffario que venga

por ellos, fe los aueys de entregar fin replica , no obílante

que no le hayays hallado a la raya del Reyno.
Y porque no conuiene perder vn punto de tiempo en la

conducción de los dichos Morifcos, que Ucuays a vueftro

cargojluego q marcharcdes co ellos,defpachareys vn cor-

reo á N.auifandole del dia q partieredeys,y del que penfa-

reys llegar a los confines defte Reyno, y en q lugar del acá

uareys vueftro tranfito,para que embie al de N.perfona q
huuiere de recebir dichosMorifcos,y lo proprio nos auifa-

reys quantos fon : porque conuiene faberlo con breuedad.

Los arrendadores del General pretenden q eftosMon 1-

eos les han de pagar derechos del oro y cofas nueuas q lic-

uaren,como lo han hecho en Cataluiia,y Caftilla-.y porque

fifehuuieíTe de reconocer cada vnodeporfi 5 feria cauía



Memorable expul/lon

|de entretener la Expulfionjmas de lo que conuiene, y que
tampoco es juílo , que a los arrendadores fe les haga efta

mala obra-.os mandamos , que preíiipuefto que no conuic-

ne, que reconozcan los MoriícoSiniquefevayan fin pa-

gar ,procureys concertar eftodemancra j que fe tome vn
med¡o,qefl:ébuenoatodo$,y elquenos parece acomoda-l
do^eSjquc fe pague a razón de medio realpor perfona,o al-

go mas : confiderando , que los pobres no dcuen derechoj

porquenofacannadajy que los ricos eS jufto que paguen
por fi y por ellos-.pues es cierto^que Ileuan cofas>de que los

deuen, y fon los que perderian mucho fi cayeflTen en frauj y
afsi que a la dicha razón han de pagar los ricos por los po -

brcs..

Áueys de yr aducrtido,queras cauaígaduras en quefue
ren los dichos Morífcos^no las han devcnderjnldara na-

die por el camino:porque fe ha de rcftituyr en llegando al

embarcadero al Señor cuyos vaíTallos fon5Como lo difpon-

draalla don Auguftin McííiaaO la perfona que para ello cí-

tara con fu orden en N.
De los bienes délos dichos Morifcos os han dcpagar

por vueftrofalarioqi\atroefcudos por cada dia^de los que
osocuparedesen eftanueftraComifsioniContandodefde

el dia que falieredcs dcfta ciudad, haíla que Jos hayays en-

tregado al Comiííario de N. y los queaureysdc gaftaren

boluer hafta íCaragoca. y afsi miímo han de pagar los pro-

prios dias a! apoíTentador, que os auemos nombrado a ra-

zón deveynteReales^y de todo lo que montaren os ha-

reys pagar an tes de dexarlos: y afsi miímo de cien Reales,

que aueys pagado por los dcrechosde vueftra Comiísion,

y de la del dicho Apofcntadon Dat. en Carago^a aiy, de
íulio.iéio».

El Marques dé ^^jtcnav

Por mandado de fu ExceLGeronymo de Lofilla Secrct.
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res.

Cdp: 2j. que dajín a la materiaprecedente.

VARDANDOSE malla íohvc&chd! Comifimo^

inftrucioiy abiifando della algunos délos di

chos Comiflarios^haziendo pagar a los Mo
rífeos,hafta la agua de los Rios,y fombra de
arboles,UcLiadoles mas dincro^delo q fe les

feñaló por fus faiarios,tomandofe reíidécia,y cueca eftre-

cha,fe les caftigó conforme el delictoc La mifericordia q
coneílos fevfóCporconíiderables razones) en no pagar el

derecho a los arrendadores delGeneral deAragon^el diñe

ro cercenado^y fabricado que dcxaron, y las encradas^y fa

cas^queccíTaron por fu aufenciajfueocafion de mucho da-

ño a los dichos arrendadores, y quedaron defqompueftos

en fus hazienda$,y patrimonio. Paraprueua de lo primero

dire( íiguiendo el parecer delLicenciado Aznar, y no mió
por fusnjuchoszerosjque íolos los Morifcos de Brea,rc-

giftraron enNauarra,dozientos y cinquentamil ducados,

en dinero de oro,y plata,íin otras cofas de gradifsimo pre

cio.Francifco Pariente de Brea.regiílróquarenta mil du-

cados en dinero. Manuel Granada de Epila, veynte mil.

luán Burro deHucfca,diez mil. Los Guejes deAImonazil
de la Sierra,treynta mil .El Moreno de Nabal, Lope y Bal-

thafar Alexandre de Barbaílro.fin lo que Ueuaua configo^

embiaró delantequinze mil.Y muchos facaro amil^a dos

mil, a quinientos, y a otros números mayore.sy menores.
Para efcolta,y guarda de ¡os Morifcos,y prcuenir aígun

mouimicnto,y q rabien los naturales del Rcyno,no les hi-

zieíTen vcxacion,ni moleftia;mando fu Mageftad)que en-

traffen en elReyno los Tercios deNapGles,y Lombardia:

q eítuuieronaloxados en tierra de Alcaiiiz^y Teruel ^y las

guardas viejas de cauallo de Caftiila:queeftauan defparci

das»por la parte deTarazona,Calatayud,ylasCincoVi¡Ias

S
5j

las.

Efcoltai

fnmm^^Hmmf^aim
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I
y, '

•

'
'

"

las quales cruxo a fu cargo don Pedro Pacheco, Cauallcro

del habito de Alcancara-.aunque codo fubordinado a don

AguftinMefsia,

£1 numero de los MorifcoSjCXpellídos de Aragón , en-

tre hombrcs^y miigercs,grandeS5y chicosjíe entiende(por

lo quemanifeftaronlosComiíIarioSjy porlaslicccias que

fe dieron a a!gunos,parayrfe donde quiíícran;füe defcíen

ra y quatro mil almas, repartidas en creze mil ochocientas.

, . 'nouenta y tres cafas-.y en ciento y treynta lugares.J Aun-j

los Ñama- que los valerofosNauarros, participaron de la furia Sarra

rosyyFiT- zcna^como las demás naciones, enlaprodicióde Eípaña;

caynos» no fue largo tiempo:o por lacílerilidadde fu ficioio final-

I

mentc,porq de fus afperezas hizieron roílro , fin quereríé

rendir informados de ciertos Chriftianos Valencianos,
a Decadas,

^^.q^io lo afirma Efcolano-.^^que guardauan mal aquellos

Barbaros,lapalabra,dada>y juradaafu modo.Dcfpues de

, largos años,{en tiempo del Prudente Fclipo ) determinan

do los Coníejüs de efl:ado,y Guerra,que íe diuidieran por

cfte Reyno y Vizcaya,los Morifcos de las Alpujarras,y co

ílas de Valenciajno fe pudo execucar: porque fus natura-

les, los amcnacauan demuerce,fiafus manos llegauan ; y

también por no poner tan vczinos a Francia(en tiempo ta

Tranfito áf calamitolo)enemigos tan ciertos,como declarados.Por ef

Morifcosy jtas,o por otras confiderabIcsrazones,quando determinó
^.„X7..

^j Benigno Rey,expeler de fu Corona,todos losMoriícos

notuuoque hazeren eftc Reyno.perocomo para fu def-

tierro^hallauaqueconuenia,quc algunos pueblos le hizie

ranpor eI,paraÍasprouinciasde Francia,efcriuiocn 19.de

lunio del 6io.adonManuclPoncedeLeon,en los cargos

de Virrey, Lugartiniete Generaren el Reyno de Nauarra

y fusfronteras,ordenandole,dexaíIe paíTarporfu gouier-

Difpoficíon no al de Biarne,los Morifcos qlleuaílenpaffaporcededon
del ^írrfj.U

g^^(^jj^ Mefsia. Luego entendió donManuel,cn difpo-

ner

\porl\lamr'

ra.
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ncr el tranÍJCo>nóbiando ComiíTarioSjy dio orden al Con-}

cador Martin Ochoade YrigoycnCde quié tenia gra f-acif-i

fació)que los rccibieíTe y cntregafle a dichosComilTarios,!

conforme vna larga inílruccion , que le fue entregada , y
execucadaporelconfu ordinaria prudencia.

Por no íer prolixo me ha parecido faazer la prefentcTa-

bla:y en ella poner los Comiflarios que los guiaron, los lu-

gares que fueron rcmouidos>con las familiasjas perfonas

que hizieron la tranfmigracion,y el dinero que íacaron.

ComiiTarios, \
Lugares. ( Familias,

f Perfonas. [ Ducados.

IuanValle\o.

Miguelde u4guirYe*

luán de P^:^.

ElMfere\Carb4]al.

ÍUAn de ^yhdr.

Ejleuan ^^y:^

Martín Trigojen,

Martin de ^Atdoo.

El ^¡fere:^Melgar.

Gero^ymo Lope:^
, y

Miguel de u^guirre,

Diego de Pradii,

Mejjones,

Nis'UeUf,

Fio-uertfela,

CdHdms,

^:^et.

Lumpiaque

Brea.

Frefcaño,

Pleytas^

^gon.

Morara,

Viílanticua.

Chodef,

Terrer,

Sabirían.

Pnrroy,

^randi^a^

GotOY.

lílueca.

Pina.

^Azuilar.

Pqj:



Efcuftelau

tjralKcyno

de Aragón.

^cauan ie

paffar los

THcrtos»

jirmanfe^y]

defarman-
los enFrari'

aa.

Memorable expulfon

Por efta cuenta llana fe echara de ver.qtie gen te falio dcj

Aragón,y queriquezas Tacaron ciento y ocho lugares mas,l

que fuero los expcUdos.No pude hazer tabla de ellos, por

no hallar en Aragón la curiofidad queenNauan-a-aunque

cubre eftafaltajeleftrago grande que fuftenieron Jos na-

turales con canta perdida dehazienda,ciiydandoinasdc

repararlc,é inchir aquellos vacíos , que en difponer cofas

acceflbrias:y a mas defl:o,aunquc quifieran,no fe podía ha*

zenporqueclfubito rebato,con que fueron expeiídos,no

dio lugar para regiftros , y derechos al paífar de los Puer-

tos^pagadoalGeneral medio Real por perfona,como que-

da dicho.

De Tudela donde fe regiílraron ,
partieron los Morif-

eos por tropas, y hizieronalto en la villa de Villaua) y de

allí coPaíTaporte de Miguel de Ybarra Secretario delVir-'

rey llegaron algunas dellas,al puerto de Vera:donde afsif»

tía por ComiíTario Mayor Balthafar de Velafco Capitán

delaguarda, ydcl habito de S.Mauricio en Saboya,para

meterlos en Francia.Conociendo dicho ComiíTario, que

la codicia de Monf. de Ortubia , y de otros Seiiores , por

cuyas cierras paíTauan , y que los ComiíTarios del Gouerna-

dor de Bayona,pidiendo nueuos intereíTes , detenían la o-

bra:trabaj6 con el Virrey j que fe hiziera el craníico por el

Puerco y paflodel Burguecej y fue can bueno el acuerdo,

que encaminando las demás tropas por el, fe acabó la Ex-

pulíion con mucha quietud y fofsiego. Llegando los Mo
rifcos a Francia , pagaron vn ducado por perfona a los mi

niílros del Chriftianiísimo , y les concedieron de gracia

poderfearmanquelo h:zicr6 cofolicitud ygafto : deflcoí-

fosdeverTe con armas j con que dieron gracias a fu falfo

Propheca,poraucrles Tacado delaefcIauicuddeEfpaña, y
licuado a cierra de libertad de conciencia. Prcfto experi-

mentaron: que aquella cortefia y liberalidad Francefa fe

encami-
tmm^i^tmi^mmtm
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encaminauaja quitarles el dinero dulcemente, pues a po-

cos paíTos les quitaron las armas , fin reftituyrles el precio

conque las compraron. Muchos quedaron de eftas tropas

auezinados en diuerfas parces de Franciaraunque defpucs
viendo,que los compelian, á viuir como Chriftianos , mu-
daron de puerto,y buícando el Parayfo del Alcoran,dieron

en el infierno de fu Autor y MaeíirojCon fin defaftrado.

Capit.XXIIII. Parte del Bando de las dos:(^a-

^iüas.Mancha^^ Efiremadura. La a^roHacion

de los Adorifeos que auian de quedar Porfer'ver

daderos Chrijiianos. T<vn cafo horrendo

f(4cedido a vn Alorifco de

Aragon\

N T E ND ID A por fu Mageílad la inquic
tud grande de los Morifcos de CaítiJJa Vieja)

yNueua, 6cc.yq no podia detenerlos íu íalua

guarda Real, nipromeíraaJgunajdeterminó

expelerlos,yecharlosdelaxierracomoalüS
demás; para lo qual defpacho ía Real cédula, y figuiente
Bando.

I

banbo.
EL R E Y. Por quanto yo he mando expeler rodos \o% Motmos de

Chriftianos Nueuos , Morifcos , hombres y tnugcre^laExpulfw.

hauítantes en los mis Reynos de Valcncia,AndaIuzia,Gra
nada,Xaen,Murcia, Cataluña, y Aragón, porlascaufasy

razones contenidas en los Bandos que fobre ello mandé
publicar : y auiendo afsi mifmo permitido , y dado licencia

para que codos los de la dicha nación que hauitan en los

Rc]^ao& I



Memorable expulfion

ReynosdeCaftiilala Viejay Nucua^quificíTeníalirdccf
I

eos mis Reynos y Señónos de Efpaña, a viuir fuera de

Hos , !o pudieíTen hazerj fe ha encendido por diuérías y
muy ciercas vías , que los que haíla agora no han vfado de

efta permifsion , cftan muy inquietos , y van diíponiendo

de fu % haziendas , co fin de falir cambien de eftos R.eynos}

de que fe infiere fu animo é incencion : y fabiendofe demás

de efto , que aísi los Morifcos que fe han echaJo de los di-

chos Reynos de Valencia , Andaluzia , Granada , Cacalu-'

ña, Murcia, y Aragón, comolos que han quedado enlos

demás de Efpaña, han fido y ion codos de vnamiíma opi-

nión y voluncad , contra el íeruicio de Dios y mió, y bien

de eftos Reynos 5 fin auer aprouechado las muchas di-

ligencias , que por largo difcurfo de añojs fe han hecho

para fu conuerfion,ni el exemplodclos Chriflianos Vie-

jos nacurales de cftos dichos Re y nos,que con canea Chrif-

ciandad y lealtad viuen en ellos , y que en efecto han per-

feuerado los dichos Morifcos en fu obftinacion y dure-

za j y cracado de confpirar concra mi Real Corona
, y eftos

dichos mis Reynos de Efpaña, (oücicandoelfocorro ^ &c.

Lo demás del Bando fe puede ver en el de Granada, Mur-
cia,Xien, Andaluzia, y Hornachos,folio. 120.

Como en codos los Bandos fu Mageílad cxccpcaua los

Morifcos que nocoriamence eran buenos Chriftianos;em-

bio a codos los Prelados , y Gouernadores de fus Reynos,

el orden que fe auia de guardar en efta aprouacion , que

dizcafsi.

Jprouacio TJ Euerendo en Chriílo padre Obifpo,&c. Entre otras

de los Aío-XV- dudas que fe han ofrecido, con ocafion del Bando,
n/cosc^ící/jq^je he mandado publicar, para que fe expelan los Moni-

eos del Andaluzia, Reyno de Granada v Murcia , fe me ha

propuefto vna/obre lo que fe deue de hazer co los Morif-

cos deccndiences de los que fe conuircieron, antes que fe]

confi

'MÍOS*

«arwwna»**
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configuicíTela reducción general de fu propria voluntad, y
|

no concurrieron en la rebelión del Reyno de Granada, y

en particular de los que fe han tratado como Chriftianos

Viejos.cn la lengua,en el habito,y en los actos de Religió,

Confeífando y Con^ulgandojdcxado Aniuerfarios,y otras

memorias pias,y que íe han mezclado con Chriftianos Vie

jos, yapartandofe delosdcliieynode Granada ^ y otros:

los quales alegan : Que firuieron en la rebelión del dicho

Reynojy aísi miÜDo algunas beatas , y porfonas que dizen,

tener hecho voto de caíbdad.Y auiendofe platicado fobre

efto con mucha atencion,y comunicándolo c 6 algunas per

fonas graues,doélas, y muy Rcligiofos Thcologos : y vifto

todo en el mi Confejo de Eftado , he refuelto : que no fe

expélanlos Morifcos de cftegenerojque losObiíposapro

uaren,fer buenos y fieles Chriftianos, y aucr viuidocomo

tales, fin auer guardado en la beuida y comida ,nien nin-

guna otra cofa ningún rielo de la fccT:ade Mahoma , y que
codos los demás lalgan de mis Rey nos , conforme al dit ho

Bando:de que he querido aduertiros,y encargaros, y man-
daros como lo hago: que auiendo examinado, y apurado
con particular diligencia y cuydado los que per concurrir

en ellos las dichas calidades le han de quedar en vueftras

Diocefis, emhieysvna relación de los que fon al Marques
de fanGerman;para que los relerue.-que a el he ordenado,

iio que de efto íedeue hazer,y vos hareys el dicho examen,
de tal manera , que no aya frude ni engaño , como lo

confio de vueftro mucho zelo del ieruicio de Dios y

mió. Y pues vna délas caufas que me han mouido man-
dar hazer efta Expulfion , ha fido cuitar las graues o-

fenfas , y facrilegios que efta gence cometía contra

Dios nueftro Señor : os encardamos mucho la con

ciencia : para que por ningún reipedo humano rcler

,ueys a ninguno, de. quien vosmifmo no tengays entera

fatif.
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fatisfacion s de que ha fido, y esverdadero Chriíliano,
y

fielvaírallo : porque de lo contrario tendría yo juila can-

ia de dolerme de vos , de quien hago canta confianza i de

mas de que falcarlades a la obligación de vueílro oficio : y

en qualquier tiempo que fe entendiere , auer quedado al-

guno,en quien no concurren las dichas calidades, fe expe-

lerá,y cmbiareyfmc relación de los que referuaredeySjafsi

hombres como mugeres. De Madrida5i.de Febrero

1 610.

To el%ej.

Morifces Muchos Morifcos del Reyno de Aragón , teniendo no-
faueua [a

jici^deíla declaración y comiísion (que llegó para efte fin
Cmjianos

^^j j^e^ence Thomas Martínez Boclm) hizieronprandes"
conocidos,

I

^
, ' n-r i_-r-

prouan^as,y al parecer juítincaron bieniu intento j cuyos

proceílos licuados a la Corte , creyendo tener fu negocio

aíegurado;proueyofe en que fuera de algunos,falieílen de

Efpaña, y los que quedaron hunierondeboluerainfor-

mar defujufticiaantc don Fehpede Porras, Cauallcro

del habito de Alcántara : a quien embió fu Mageftad con

particular orden fuya. De ios que dexó
, que fueron bien

pocos, vnos portemorquefe vendrianadeícubriríusmal

dades y enormes pecados,y otros por el Tribunal del San-

)

to Oficio han defaparecido.

Para los Morifcos que quedaron en Efpana^partccfcon

didos,y andauan a monte, y parte de los que fe defcndianj

por concurrir en ellos( a fu parecer; las condiciones y leyes
lafco Conde ^^ IaaprouacionCathoIica,o con particulares priuilcgios:
üe a aT^r.

j^^^^j^j.^ ^^ Magoftad por Supcrincédéte,luez y Comiíla

rio Rea!, Supremo y General a don Bernandinode Velaf

co Conde de Salazar del habito de Santiago, v de fu Coníe

jo de guerra'.elqualcom.o heredero de lailuftre , antigua

y Cacholicafangre délos VelafcosC enemigos acerrimosj

DonBernar

dinode Fe'

I . XII I iM mu
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fo.

de infieles) tomo eíloápechos^y por fusComiflarios enten-

_ dio en purificar la tierra 3 y en arrancar de cjuajo la cizaña

y gramen , que fembró por los ángulos de Ja Cacholica
Eípaña,!a maldita Secla de Mahoma.

Por cofa cierta cengo.que fin los niños baptizados/quc Defuentii-

murieron á cuchillo en ¡a rebelión de Valencia^en las em- rado fin de

barcacioneSjenBerberiay por otros accidentes) fe lalua^ los' Mor
if^

ron algunos,que fi en Efpaña quedaran , fuerancondena- 1^^^*

dos. Porfaber ,qlosiuccírosdudofosfon hijos ileo-ítimos

de la Hiftoria,dare de mano á muchos que me han referi-

do de los Morifcos delAndahizia yValenciajyiolo pondré
el que fe figue:por auermelo aduerado perfonas de mucho I

credicoXlegando vna tropa de feys mil Morifcos delRey-,£/?r^wof^
no de Aragon,á vna valle de los confines de Francia-.que-

^

riéndolos magnates conferir entre fiel cam.ino queauian
de emprender5ÍuntoS50 diuididosjertando el cielo fereno
pufoíefobre ellos vnapequeñanubejlaqual eftendiendo-
fe poco á poco^y efcureciendofe,hafl:a tomar toda la valle:

al punto fe leuantó vnfuriofo y remolinado viento , co-
meneó á tronar co bozes intercadentes y broncas, á echar
eípantofos relámpagos y rayos,y caer fobre ¡os infieles era
de abundancia de agua,nieue5granico5V piedra5de tal ma-
nerajque creyeron deíla vez quedar fin vida.Serenado el

ci^Io (auiendo recebido no poco eftrago en fus hijos y va
/g^ge) comentó vno dellos á hazer á todos vna exortacion
|CathoIicaybienfundadaenlaE(criturafagrada:tomando
por afllimpto el deflierro de los hijos de Ifrael ^ con los fa-

uores y milagros que Dios obró.quando los faco de Eo-ip-

to;aplicandolo todo áfu Expulfion : concluyendo -que fin

duda alguna,comoEfpaña no lospodiafuffirporfus'peca-
dos , que tampoco el cielo ni la tierra ; que afsi les pedia y
amoneftaua, fe bolaieflen á Dios , abjuraíTcn de la maldita
SecliadeMahomajComoellohazia

, y proteílaflen devi-

uir



Memorable exfulfion

Niños def

terrados.

1 r
\1?arte afir-

\ matina»

luir y morir como Catholicos ChriítiaDos^paraquedea-'
.queliamanera^auiendo perdido ílihazicnda, cafas yrega-
^lü,noperd¡eíren el alma tan caramente redimida. Loque
facó efte predicador de aquellos endurecidos coracones,

fue concebirle tan notable odio , que elperfeuerando en

fas proteftos , dentro de doS;0 tres dias le dieron de puña-
ladas.

Ca^it. XXV.Qiie fruena largamente lajujii-

Jiiciayeqmdadde dichos Bandos.

L punto que Te publicaron los Bandos fe em-
peco á dificultar entre grauifbimos Theolo-

gos deiajurtificacion con queíu Magcftad
expelió los Morifcos de Efpaña. Y aunque
reípecto de los adultos y padres, no he viíto

dificultad que fuefle de coníideracionren lo que tocaá los

niños inocentes , han defcubierto varones graues , razo-

nesique han caufado alguna duda, y han tenido perp!exos

ámuchos:porque noauíendo pecado eños niños, parece,

que no pudo íu Magcítad jultificadamente deílerrarios

con fus padres. Y no deue marauillar, que quando íe llegó

al efecto de vna obra tan iníigne^cauraíle dudas/aun en los

hombres doctos, pues fola fu confideracion truxo muchos!

añoscuydadofos á todos los buenos juycios deEfpañaifc-

bre el medio que íepodria tomar
, para purificarla tierra,

y afegurar la conciencia de íu Mageftad y Confcjos. Al-

gunos he oydo defender, y queapoyauan la juQiciadefta

Expulfion en autoridades de la íagrada Efcrítura : de la

qua! fabemos por relación expreífa , que Principes del

pueblo Hebreo ,cafl:igaron con pena de muerte a los hi-

jos inocentes, y que no tenían vio de razón, por los peca-

dos dp fus padres, y no eílan reprehendidos por ello : y cí

mam-
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[ manitiefta fcñahque no pecaron; pues no los reprhendc lal

Efcricura,la qual íiempre lo acoflübra ha2cr,quando cuen

cafemejantesfuccflos:paraquenofotrosdefengañados,no

hagamos áimicacion fuya,loque aquellos hizieron.

Nicolao de Lira a defiende, que pueden los Reyes conr^^^^^'H*]

denar á muerte a los hijos por las culpas de los padres , y
prucualo con dos lugares aparentes.Porque en el libro de

los luezes^ fedi2c.*quc las diez Tribus pelearon con ladc /^ ^^^" ^^*

Benjamín , y paíTaron á cuchillo los niños , y las mugeres
por el deudo délos padres; y parece que la Efcritura lo

apruena/upueílo que no lo reprehende. Y el gran minif-

tro de Dios lofue mandó matar á Achan ^ con fus hi-

jos 5 por ciertas joyas que efcondio del íaco de Hierico , y
procedió en efte caftigo en virtud de fu autoridad ordina-

ria : porque no dize el Texto , que aya tenido el Empera-
dor en eítc cafo nueuo orden de Dios. Y pudofe alegar

en fabordefte parecería amcnaca que hizo Dauid'^ala d i.Re^wwi

cafa de Nabal ; de que le auia de degollar hafía los an^ma-, <^^f«^J» j

leSjporlamalarefpuefta queledio : que aunque no tuuo

|cfecl;o,por la cordura y dilcretas palabras de Abigail,fi Da
uid no lo pudiera hazerporfu autoridad 5 huuicra pecado
grauemence en proponerlo; y esforcofo que no ayapeca-
do:porquede todos fus hechos, foioelcafo de Beríabele

c lofucqx

reprueua laEícritura. Alegafeá ello la autoridad de InoM
! e Capyer-

jcencio Quarto^,queaprueua lasDecjísiones Imperiales:.
¡^^^^¿^^

'en que a ios hijos de los tray dores fe les concede la vida de

pura mifericordia) y por el confi^uiente tiene uor cierto;

que íe la pudieran quitar los Principes (in tyrania.

Si efto fuera verdad, ninguna dificultad tenia el hecho
defuMageíl:ad,niauiapar3quedudar , de la juftificada ,

caufa que ha tenido, para deíierrar los niños délos Moríf ^^r^^'^^^*

eos, juntamente coníus padres ; pero es lo contrario mas'

ciert03porq'je comunmente conuienen los Doctores en'

Cónfíííafe

T qne
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\de$ repro"

i
mdas^

\que folo el poder de Dios a!canca á quitar las vidas
, y def-j

terrar al hijo por la culpa del padre
, y que el de los Legif-

;

lad-)res humanos noíe efl:iendeátáto,y elfundaméto vni

co es : que no fon íeñoresdela vida y muerte > como lo
j

es Dios 5 y alsi leemos: que el Rey Amafias a en elcafti-j
p4'^^.^^^ goque mandó hazer, recién heredado , en los matadores

'^^' ^' de íu padre 3 con fer el delicio tan atroz , eftuuo á raya , y
no fe atreuió tocar en los hijos delosdeünquentes j por-

qucle tenia atadas las manos la ley Diuina» que pufo á los

. Iluezes de Ifrael befte limite en la jurifdicion. Non occiden-

^*
tíirjilij propareraihfis ^necparemts projilijs j'VmífíiJq-j propeccato fuá

morietur,

Noprueuan lo contrario los exemplos que fe han ale-

gado en contra : porque el libro de los luezes no nos

obliga á buícarle efcufa , pues ni la Efcritura loaprueua,

contándolo que fucedio , ni fe fabcjquelas diez Tribus
no tuuieíTen orden dé Dios

,
para lo que hizieron , y fi

!ó'

tuuieron
, ya con elTo queda juftificado el homicidio, co»

molo cftáelde lofueen la muerte de los hijos de Achan;
en que procedió en virtud de aquel orden expreíTo que
Dios le dio 3 mandándole forteaf las Tribus , faniilias , y
perfonas , para defcubrir ei delinqíícnte , y defcubiertol

¡también lele dixo :1o queauiadehazer conel. Si bien vn!

jautorgrauifsimodeftaedad entiende, que no murieron^
ios hijos de Achan con el padre, fino que lubieron sií^t icA

ftigosdelefpeclacu]ü3paraefcarmentar en cabecadelde-í

linquente.-que eracoftiimbreenel pueblo de Dios^como,

fecoligedelahiftoriadeSufana. Y confideradoel Texto'

atentamentejCabeeneleftaincerpretacion, Pero fan Au-
guftin ,Bafilio,yotros, á quienesde ordinario íígucn los

Expofitores
, prefuponen por cofa llana, que murieron

también los hijos
, y no fe puede boluer el roftro aja auto--

ridad de tantos Doctores y tales..
" '

El

? Cayetam

Danid,

-«"<»'
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b De Offi^

tijs.

El enojo de Daiiid contra Nabal y fu familia tiene por
fu parce aquella calificación grande , que la Efcritura trae

de los hechos del Santo Rey , en que dize:que no torció de
la ley de Dios en toda fu vida 5 fino en el cafo de Vrias fu

'

Capitán. Pero como nota el Abulenfea : no fe le haze ^^r- c^simrR€£
'go de otros pecados que cometió/porque folo aquel fejuz

gó inorme, en cuyacomparacion no fereputaron por cul"

pa todos los demás: que no fe ha de contar entre Jos vicios

de vn Rey
,
que tomó enojo con vn criado, ni entre las vir-

tudes, queíupo hazerbien avnpobrerporquecomoáixo
Ciceron^jlas acciones Reales mayormente dignas de falir

áluzen hiftorias/han dcfermasleuantadas
, y de mayor

reputación Afsique pecó Dauid en la rcfolucion que to-

mó contra NabaljydixoíeloAbigayísquando le falló al ca-

mino ,y el ío conoció,dándola gracias , por auerlo diucrti-

do del mal intento.-Y fan Auguftín,Cavetano,y el Abulen
fe lo afirma uan con gran conformidad.Pero pudo dezir la

Efcricura,que no fe halló en el otro defecT:o,mas que la in-

juria que hizo á Vrias en quitarle la mager , y defpues la

vidaijuzgado por ligeros los demás -.o para dezirlo de vna
vez,no los teniendo por defectos Reales. 1

Pero quereíponderemosa la autoridad de InocencioiRefpuefla

a

Qoartoique aprueua él parecer de los Emperadores , qi\e\laautor¿dad

hizieron materia de liberalidad j dexar al hijo del traydor 4^ Inocecio,

con la vida?no por cierto. Trae fus leyes en confequcncia^

de j uftificar la confiícacion , que la Igleíia manda hazer de
los bienes del herege , fin dolerfe del hijo

, que dexa en la

calle : pero no dize 5 que tauíeron razón los Emperadores
en lo que dixeronmi esneceílario que laayan tenido, co-

mo aduierte vngraue autor. Para el intento del Pontifice intento del

vaftaua,queno fueíTe inhumanidad, quitar la hazíenda al Tonficeino

fuceffbr , del que perdió la Fe ; quitarle la vida no lo pre- ^^^^i^*

tendió 5 y afsino truxo las leyes Imperiales por exemplo,

T 3 fino
nHWP> •-f^
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gorio

p/r.2i.

íñno por argumento,de que no era el poftrer rigor, el que

vfalaiglefiacnel hijo del reconciliado. Verdad es que el

Opinión de gloriólo fan Gregorio da á entender : que para ¡a muerte
defanGre- del adulto no vaíla el delicto del padre , vaítando parala
£orio ^^-

i del niño j
que no tiene vfo de razón: pero no hallo en que

pudo fundar el Santo eftadifercnciajporque Dios nucflro

Señor ygualmente lo es del hombre maduro
, y de! infan-

te pequeño:y viojque para aplacar a ¡osGabaonitas que ef-

tauan enojados con Saúl, por la muerte de fus hermanos,

mandoDauidafacrificaríiete hijos deSaul; quenoauian

tenido Culpa en el hecho de íu padre: y es de creer qcran

hombres adultos,pues fueron tenidos por capaces de mo-
rir enCruz.Bueluo pues á de2Ír,refumiendo efta dodrina:

quecn quien hizo de nada fus criaturas ,y es fefíor abfoluto

y vniuerfal de la vida de todas ellas y no puede engendrar

íbfpechadeinjufticia ,
quitarlela a vnas , para caftigar á

otras. Tampoco puede auer nota de crueldad en matar al

niño en la cuna,enpenade lo que delinquió íu padre;por-

b2.2.f I5P q comoenfeñafantoThomas^ : la crueldad es cierto ex-

art.i, ceíTo en las penas y tormentos del ajufticiado
^ y ninguno

de los delictos que Dios ha acoftumbrado caíligar con per

dida de hijos , ha dexado de merecer aquella pena, y otras

mayorcs;antes comiO dixo TertulianojíueJe íer piedad pa

ra el hijo facarle del nuindojen pena del pecado del padre:

porque fi quedara en el,viniera á peligro de imitar ít]S cof-

¡
tumbres, de que fe libra con la muerte temprana. Noncum

pdtribus posnas tnoxius infdtis
,
perpetuas luh ñeque crimmis (tutor , ne

fieretíceíeriscofiforsetatis auite,fpotefutura malarmrsinmdtí^rarefcluit.

Si efta mifma autoridad que tiene Dios para caftigar,

refidiera en los Principes y luezes humanos , fácil era dar

falidaála Expulfion de los niños inocentes de los Morif.

eos , y juílificarae! mandamiento , y cxecudon de fu Ma-
geftad : pero como tengo dicho , efta opinión no fe puede]

fc^uir.
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|fegiiir 5 y afsi no jaílifican con efta razón la que íii Mageí-Í
" taJ ha tenido, para hazer vna hazaña tan heroyca, y di-

gnadcla Chriíliandad fuya ,y de fuspadrcs j purificando

eftos fas ílcynos fideliísimos de Eípaña^y Tacando vna tan

mala femilla , que pudiera ahogar el buen trigo de la caía

de Dios: y para efto no íblo ha querido , queí.ilieírenlos

padreSvque eran como las rayzes, pero también los pimpo-

llos,que deüas brocauan.'pues es cierto, y la experiencia lo

hamoftrado, queauían de fer tan malos, o peores que fus

padresjcomo fucedc en los hijos de los malos.

tfd.hh,it\

Capit, XXVI. Frcfígue la materia del

precedente^

TROS defienden y jaftifican efta caufaj di-

ziendo;que lo hizo íu Mageftad a imitación

de lo que fe halla efcrito en el libro prime

ro de Efdras a, adonde fe efcriucqueafligi-!^ .

do el Gran Duque y Gouei-nadordelpue- ^-^i'-^^^* l

blo, viendo alojo fu perdición 5 porque los Hebreos que
auian venido de la capciuidad de Babilonia , contra el pre-

cepto y mandamientodeDioSjfecafauan con lasmugeres

eftrangcras , de cuya comunicación fe les auia de apegar
la Idolatría , como le fucedió á Salomón ^ ( aunque tan fa

bio y prudente Rey ) que por auer cafado con ellas apoí

taró de la Religión del vnico y verdadero Dios. Orando
pues Eíliras, y jurando delate del teplo, vinieron áel gran

multitud de h5bres>mugeres, y niñoSjy juntamente llora-

ron amargamente. Y viendo la amargura de fu coraron,

y el llanto general de todo el pueblo ,Sichenias dixoáEÍ
s'uhcmaa.

dras : Nos preuaricati fumus in Vcum mflmm , Cy* duximtis yxo-es

xUenigems de popuíís terr£
, ^ nmcfi eji p^rntentia in ifraelfuper

*h/jc
5 fcrciuictmas focdus cum Dcmim Veo n^flro , >í proíjtiamus

bs^Keg.caJ

üitAl,

T4 >»/-



Memorable expulflon

yniuerfdí yxores^^ eos qm de his natifunt juxtd yohntatem Vominiy

¿7* coYum qui úmínt pr£ceptum Domini Del nojiri^fecundu leo^emfiat.
'

Surge tuumefl difcéYnere^nofqué erimus tecumicor^ortare^^ fac , Surre

xitergo Efdfasy&* adiurauít Principes S(ícerdotum,&*Leuitarum^ <(^

omnem ifraeí'ytfaceyent fecundum^erbum hoc¡^ ]ur4uerunt.No[o-

trosCdixo)hemosgrauementepreuaricado jytrafpaíTado

el mandamiento de nueftro Dios v Señor, cafandonos c5

trafii voliincadexpreíTajComugereseftrageras.-perofi ay

en Ifrael penitencia>y efperan^ade remedio^hagamos^pa-
clo y concierto,con niieftro Dios ^expeliendo a las muge-
res,y a los hijos que dellas tenemos , Tegun la voluntad de
DioSjy la de aquellos,que temen fus mandamientos,haga
fe5regunlomanda,y dífponelaley.LeuantategranDuque

tuyo es determinar lo q fe deue hazer.-nofotros eftaremos

atulado.LeuantofeEfdraSjtomójuramento alos Princi-

pes de los Sacerdotes^y Leuitas,y a todo Ifraeí , para que
cumplieíTen^loquefeauiapropueftorporqueefto

,
pare-

ció lueg05eficacifsimo remedio^para aplacar a Dios^ y pu-

rificar la tierra:yafsi lo juraron..

Ei1:elugar,parecio tan iní]gne,a don Vicente FernSdez
o. Temo i» ¡deHeredia^^ con algunos Varones doclos, que le han te

-

ftfBjf./?.7ílnj¿oporvnico^parajuftificarlacaufadefu Mageñad, en

lacxpulfíondelosniiiosrporlagraníimilitud queay* en-

tre lo que a Efdras fe le propufo,y los Principes de los Sa-

cerdoteS5y Leuitas, y todo Ifrael jurójde que repelerian

defu compañía, no foiamente, las mugeres : pero también

los hijos>para que ie focorrieffe perfeclamence al daño^co

lo qagorafeha hecho enEfpaña.Que quado no fe temiera

otros daños>que corriendo los tiempos , y multiplicando

eftos defuen turados tantojvinieran c6 facilidad a mezclar
' fe con los Chriftianos viejos^y ponerlos a peligro, de apof-

tatar: ha ñdoconfejo del cielo ,lacarlos de nueftra tierra:

qaunq. de la.fideiidad antigua de Eípaña:Do fe deue temen

faciV;

Da.Zó¡i4,2

nK^msmmm^r^mmxiaiSBaí^tíai^



de los Morifcos de EsJ)^na. 14
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i fácilmente, ni preíumir,qne la ha de derribar todo el mun-
do,de la Fe que cleneaDios, y a íüs naturales Principes^to-

da vía es bien, no confiar lobrado : pues íolos los demaíia -

damence confiados íuelen perecer.

Pero a mi parecer, efto no fe puede traer en confequen-
cia , de lo que la Mageftad del Rey ha hecho : porque aun-' ^P^^^^^^^^

que coníla de la Sagrada Efcritura, que fe ¡e propufo á ]¿[J\^^^''^^
""

draSjComovnico remedio neceílario,paracuitar mayores
daños/que conuenia expeler las mugereseílrañaSi y los hi'

jos dellaSjV queafsi lo juraron en fu poder:no conÜa , que
efto aya tenido efeclo^refpeclo de ios niños: ni quandofe
tratade la Expulí¡on5y repudio de las mugeres,íe hazeal-
gunamemoria délos hijos 5 antes bien tratando délos Sa-

cerdotes que cafaron con eftrangeras , fe dizcVedeyuntrna-

ntisftias , >í eijceirent yxores fuas ^ & fro deliciofuoarietem deouihus

o^K^fwr.Que como interpreta Líranoa:fuefo!amenteobli-,^^^'p^''-E/'

garfe conjuramctofolemne,quelos echarían de caía, que' ^^^^^^

jcílo c^mQrc.áczitJ)ed€Yuntm4ríUsfucíS'^y exortandolos 5 a que
irenunciaffen la infidelidad materna,pues no aula cofa,que
¡lo pudleireimpedir,eftandoaufentes las madres.Y loque
dizeCayerano^-.que el juramento y obligación dedefter- hjnl.fdra.

rarlosninos,tieneefpecie de impiedad, fin dudaeftabien
dicho>y confiderado,y a mi parecer, lo deuio defundar en
lo q poco antes dixeide q los Principes humanos no pue-
den fin exprefl~oordédeDios caítigar^niatormentaralos
hijos porlos pecados deJos padres^ y que faazerlo , es con-
tra toda picdad^y á nú parecer no pueden.-porque para ef
to no tienen j urifdicion^y lo que agora no feria licito, por
eftedefeclojtampocolofuera entonces, pues quanto áef
to no ha podido auer mudanza,o alómenos no la ay. Y re
foluiendo Cayetano todo lo que fobreefte punto fentia,

dixoen lasvltimris palabras déla declaración del primero
'de Efdras : que en ei no fe declara , que lo que á Efdras fe

Tr: le



Memorable expulfion

Cafligo de

jle propufo , aya tenido efedo , no fo!o , reípcclo de los

cinosjpcro ni de las nnngeres.Solos los hijos del Poncifí-|

ccexpreíTamence prometieron, que cumplirian con elju!

ramcnco5 pero de los hijos , no ay memoria. Y concluye
a In Efdra, dizien doj a Efdy\ísmn preiia'uir ad exeqnerJum eieílionem , >f tefia-

tur Scriptur4m yltimo cdfite Nehewt£ ^^ fro^terea Tucetur hic txecH

tío fvnheniain libro Nehemijt ^a qHofait execHtiofí£ia ^qualijcuqííe tai"

memyt tejlatur tpfe Nehemias carite 'ultimo,

Pero tengo por mas cierto^que Efdras procedió como
tan grande,y poderoío Principe , a la execucion de lo que
le dcterminó,quantoalas mügeres3y quelo que fe cuen-
ta en el fcgundo,del mefmo Eídras,y capitulo vltimo^que

hizoNehemiasjfuedefpuesde la muerte de Efdras, porq

^^ ella,y la aufencia de Nehemias,fueron caufa , que los deí-

X'Nécmm, honeftirsimosIudioSitornaíTen a celebrar fus matrim.onios

con las eftrangeras>coíaqueob!igóalGouernador,qüe lo

caftigaíTe^como lo auia hecho Efdras 3 qneanadio algunas

particulares circunftancias , con q fe infamaffe mas el de-

iKflojV pecado5tantas vezescomecidojcomo fueron raer-

les el cabello de la cabeca,y barua^q en aquel tiempo^y en

aquella gente,era feñal de grande c61:ífufsion:y los afsicaf

tigados,tenidos por infames. Masjni en eñe fegudo^ ni en

e! primerojhe podido defcubnr la Expulíion de los niños

que no pecaron. De donde colijo;quc no fe puede , ni de-

ue traer enconfequencia,de!aExpu!íionde losMorifcos

ydcfushijoSjnidarautoridadjy jaíhficacionaeftehecho,

conloqueallidizela Efcriptura.-que aunque es verdad,

que fe le propuío al Principe.-pero no fe dize, que fe rcíol-

uioen la forma, V de la manera que fepropufojyaduierco,
blj.3.r.9. quelo que fe halla también en Efdi-as^-^juo es contra efta o-

pinionjpuesalÜ, iolamencefe haze memoriadelos hijos

de los Sacerdotes,y miniílros del templo,que nacieron de

las mujeres efcrangeras.

Si efto
«. . «n i J"
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] Si efto fe efcriuiera paraí)Ias lasProiiincios de Eípaña^y

_

íleynos de fu Mageílad^vafiara dczir : que vn tan Cacholi-j jorquefe

co y Pvcligioíb Rey aula echado padres y hijos de fus c'^^%J^^^/^„^^

raSjpara que fe creyera,queelheciiocftaua mas qucjuílifi ^
*

cadü.Perocomolo han de ver tatas naciones eftrangcras,

y algunas que no eñanbien afeclas/erabicnjquebufque

mos las razones,que cahfican cfte hecho, y libran áíu Ma-

geilad de toda fofpecha de injufticia , y bazen en nueílros

jojos, mas digno de codo amor y refpe¿1o:pues ninguna co-

•fa deue, ni puede mouer tanto a los vaíTailos ( no digo para

¡que amen,mas aun para que adoren a fus Principes )como

verios 2e!ofos del aumento de la Religión , y que con todo

cuvdadofcdefue]an,enliaip¡arlatierrade todorefabio, y

efpecie de impiedad herética. DeíTeó fin duda, y procuró

quanto pudo nuefcro Señor y Rey , facar de los dientes de

JosIobosalosinocenreSjV fimples cordcriHosj y eftim.ula-

dodefu gracaridadiábufcado todos los medios pcísibles,

para que noperecieíTen citas ^ á quien Dios redimió con

fu fangre : pero la impotencia y neceísidad no íefugetan

áIey.Fueneceirario,y afsi lo juzgaron todas las perfonas

graueSiqueparaeílecaíoíeconfulcaron : que efta expedi-

ción fe hizieíTe con la mayorbreuedadpoísiblejv afsi no

feefperó quefecomaaírc información delanpoftaíiadelcs

Morifcos , ni precedió fentencia de luez Eclefaftico ; que

fiefta fe huuiera pronunciado , pudiera fuMageftad exe-

curaria con todas las penas del derecho > y priuar a los

padres de la patria poteftad , que tienen íobre los hijos,]

y les conceden las leyes , facando de fu poder los niños ^jj^^j^ f^

¡contrafuvoluntadjy repugnando ellos; pues es cofa cla^
^•'

"^
*

ra , que auian deoerccer debaxola enfenanca de padres!

traydores,no fulamente á fu naturalRey,pero cambien aíuj

DioSjdefercorcs de laFc,y burladores de !a Religio fagra-
j

da,que en el Baptifmo juraron. No fe hizo efto, por quitar/

ocaíio-
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Torque fe

les a permi-

tido llenar

I os hijos.

ocsfioi'iesde tumultos y turbaciones,que canto deuen pro

*curar losPrincipes-.yafsi permitió, que lleuaflcn configo

los niños, con condición empero que ( fi ellos querían)

fucilen a Prouincias Catholicas y Chriftianas : mas quefi

los padres decerminauan lo contrario , fe lesquitaíTenlos

niños menores de fiete años : en que fe defcubnó que.no

pretendiafu Mageftadlaperdicion de los inocentes, fino

queprocuraua lafeguridaddefus Reynos , y pureza déla

Religión en fus Eftados,y que fi fe ha leguido que muchos
dellos han perecido,muriendo antes de tener vfo de razó,

mifericordiagrandefeles ha hecho, y fi otros creciendo

a poftataron como fus padres , efto no ha fido de la inten-

ción de fií Magefl:ad,ni fe le imputará,fino a la craydora ma
licia de fus padres,que en todo lugar , aun en medio de Uj

luz de Efpaña,los ha tenido fiempreciegos.
j

Efto dicho afsigeneralmente,parecequevaftara , para

fatisfacer a los que han tenido algún efcrupulo dellugar,y

permifion , que fe les ha dado alos Moriícos , paralleuar

configo fus hijos inocentes menores de fieteaños : de los

quales fe prefume con verifimilicud , que con la compañía

de cales maeftros y padres , y en regiones eftragadas en la

Fe y cofl:umbres,han de apoftatar con fus paflados,figuíen

do la beftial dodrina del embaydor Mahoma, que ellos

profeíTaron. Pero para quemas refplandezcala verdad y
jufto titulo con que efto fe ha permitido, pondré las razo-

nes
,
que algunos deffeoffos del bien efpirítual y temporal

de fu Rey han propueftojy de fu difolucíon conftará clara-

mente lo q fe pretende, f Primeramente dizen,que por el

fantoBaptifmo,los niños fon de la jurifdicion y dominio de

UIg*leíia,yqueafsi parece impiedad y crueldad,qucelde

rechodegouernarlos, quede en aquellos que fon tenidos

por hercges : porque efto no folamcnte repugna y agrauia

notablemente a la pureza,y fantidad del fagrado Baptifmo,

pero
«
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(pero aun el derecho Eclefiaftico
, que la Iglcfia tiene i'o-

breel baptizadojeIqual,poreI Sacramento, efta eícmpto
déla jariídicion paternal,y deue tomar lalglefia afucucj
tala eníenanca en la Fe, y ladefeníion y honra del Sacra-

mento que recibió, y contra efto , no puede alegar el pa-

dre el derecho de la patria poteftad , pues lo perdió en la

apoílaíia,y no es jufto dexar al inocente , niño en peligro

y próxima ocafsion de perderfe.

Dizenmas, quedeuemos amar mas el bienefpiritual,

de nueftro próximo.que los bienes teporales proprios y
que tenemos obligación de le focorrenviendoleen al<^u-

nancceísidad efpiritual , aunque fea con menofcabode
bienes temporales , y defcomodidades proprias , como lo

enfeñafanío Tliomas.a En nuell:rocaío,lanecefsidad'de

los nííioSiCS graui{sima,y cafi extrema^porque entre fus pa ^ ^•^•^•-^•

dres eftan en euidente y manifiefto peligro de apoftatar^v
^'^^'^'^^'

condenarfe?a lo qualfehuuierafocorrido, Tacándolos de
fu padre,ycriandolos en Efpana, aunque fuera con al^-un!

dañotcmporahquanto raas^queeítc fuerano ninguno, o!
de poqüiísimaconfideracionjporquefe pudieran vender,

I

o dar a los verdaderos fieles. Esiiiercan efte difcurfo di-
zíendo.que tenemos cbügqcio de baptizar a vn niño pue-
do en neccísidad extrema, y a punto de moi ir,aunque fea
con peligro de hvida,comolotienelamas probable opi-
nion,fundada^en aquel principio del orden déla caridad,
comodize Silueílro, Cordoua,y otros^yla necefsidad de
ftos niños,pareccque es la mayor que puede íer,y ellos ef
tan libres de! derecho^que pueden alegar los padres. De
donde parece q fe cocluye,q han fu Mage/rad y Cofiliarios
cooperado en la perdi cion de los tales ,"pues tenían ob j'o-a

ciondelaeftoruar.SivemosfdizenjqlosPredicadoresdel
Euagelio/e oponen a todo genero de peligros

, por mar.y
tierra, fin reparar en infinitas defcomodidades

, porfólo

ganar.
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ganar en las Prouincías tan aparcadas deEípañavnaalma
para Dios,y por comunicarles el agua del íanto Baptifmo.

Que cofa esf dizen) que los que ya fon de Dios, en quié no
ay cofa que fu Mageftad pueda aborrecer,!os arroja de fu

feno ¡a fagrada madre Igleíja , o por lo menos permite que
AM fe fff- fe ¡os faquen y roben?Y la grande y Chriftianifsima Elpa
foMc a los nn, como puede tolerar, que le arrebaten los hijos natura

' '*^
les,nacidos en medio dell3,y fe \

traaos,y remocifíimas naciones^

danos tem-
les,nacidos en medio dell3,y fe vaábufcarlos enere los eí-

foraUs,

Cafit.XXl^II. Profiguey dafn a la mate-

riaprecedente.

E F E R 1 M O S ya los mociuos principales,

arenes íancamcnceze-j^ que íian propuefto v

%"£ lofosdelajafticiadelRey nueftro Señor, y

delTeoflos:qno ayaquien pueda calumniar

vn flecho tan grande, sal que auiendolo pro-

pueito cali los maí; de fus aotepaíTados , ninguno lo licuó a

efeclo-.no porque entcndielTen,que no lo podían hazer, fi-

no porq ene! modo fe hallaron inumerables dificultades:

pero a las vencido todas el cielo,que lo referuoáfu Mage-

llad. Empreía tan dichofa, y felizmente concIuyda,que

quando íc viera otra fcñal mas cierta y cuiden te,de que ci-

ta era di fpoficio no de hombres fino de Dios;que el aueríc|

conciuydo con tan poco ruydojy fin derramar vnagora de

fan^re Chrírtiana,nosauiade perfuadir,que:A/rf«r/xZ)c;wW

vía reí p ... . __, _^

lo, fin hazer memoria de io q otros dizé;q dcíla falida fe ha

feguiao grandes dcícomodidadesalosSeñorcs,y general-

mente daños fin numero en las haziendasjporq eílono es

punto
^"•'•'«•pi*^ *\ im\\^¡mm\. I ^imifST^!9^}\ -.1*".' *"' '4 Jan*^*-'-»" — ' ' ' ^ "1.'

'
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punto que toca a los ninos.-y que cambien porque c{lasra-\

jzoncs^no creo que las halló la razón libre, y defapafsiona-

1

da>í¡no el amor proprio,que es ciega,Y principiode todos,

nucftros daños,no Tolos parcicuIares,í¡no comunes. Aüq
lodicho¿.uraparecidodea!gunacolideraci6 ,ypefo3pero

fi ib acicndcjno fulamente el hecho con todas fus circuníla

cías, y el dercciiOjíe hallará que no concluyen cofa.

Primeramence/u Mageftadjno pudo hazer viojenciaa

los padres.para que dexaíTen los hijos, y ellos faÜeííen ází-

¡terrados de fu tierra^, porque no ay titulo^ por el qual fe

iprueue, queauian perdido los Morifcos.el derecho de

la patria poteftadjy fi lo tenían perdido^mal han hecho Jos

;Princip,e$,qüe viendo y experimentando Jos daños que a

'los hijos fe lesfjguiáde efrardebaxo la tutela, y dominio

de fus pndrcSjno los ha facado,y librado de fu poderipues

,ya no podian alegar derecho alguno. Pero como dize

grauemcnce el Padre Suarez a de ía Compañía de íefus,el-'a 5 p.f<^8:

cando como eftauan los hijos delosMonícos baptizados íí>'Mo.í//f-

.con buena Féjnofe podia iuzgar,íinocemerariamenieen:f/-^ -5«Secj

¡contrario deftabnenaFéjdcftejode aquel padre en partí
^-'^''^•^

cular.-porquela general prefumpcio q íe tiene,de q eftos

comunmente fon hercges Mahomeranos^no bafra para ha

zer vnaclamoraljnoparticularjcoquefedetermine, que
cfte feña!adí:mence es herege,hafta que la Iglefia por fen-

renciaio determine,y declare, y aquí, ni por fcncenciajni

porocrocamino^no ha antecedido decreto Ecleíiafbco,

por el qual aya condado ^fereílos hereges, fibienla pre

fumpcionde codos eraeflarperoefta bafra» para priuar-

los del derecho que tienen fobre los hijos. Ni es de con-
fideracionel Canon ^ del Concilio quartoTolccano , el t ^
qual habla de los hijos de los ladios.qporfentenciay juyi

zio de la Iglefia, fueron condenados por hercges, judayz a!

'tesjel qual no fe ha hecho con losMorifcos^y aunque eftu
^——^—^—~-

uieron
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iiieron afsi declarados , ceílara la obligación de aquelDe-

creto y Canon, por las grauifsimas defcomodidades que fé

í¡o-uieran,de quedar aqui los hijos , como cambien enton-

ces ceíloipues no fe executó loque alli los padres del Con
cilio determinaron.

Bien entendió la Mageftad del Rey , que no tenian au

.

roridad para hazer violencia á los padres , quitándoles los

hijos,pues en el Bando que mandó echar en el de Valencia*

y Aragonjofrecióá los niños,fiquerian quedar,todo buen

tratamiento,dcxandolo a la diípoficion de los padres.El te
\

ñor de! Banda es c^cJtem ^fov qnanto es contingente quea'^unAS

cr¡aturas^aunque de mtijpoca edadytengan 'noluntad de quedarfe ,
j^ts pa -

dresguflen de dexaAas^declardmos-.qlos muchachos
^
y muchachas meno-

res de quatifo anos qdixeren q fe quieren quedar
,
jfuspadres^ o curadores ,

fiendo huérfanos , lo tmúeren por bien , o lo pidieren^ noferan expelidos, Si

fus padres{defpreciando efta benignidad RealjV grandeza

deanimoChriftiano)!osquiíierenlleuarconílgo,ydeauer

los llenado , fe ha feguido fu perdición , eílo porque fe ha

de imputar á fu Mageftad,que no los pudo detener contra

la voluntad defus padresfA ellos juftiísimamentelos def-

terraua, y no era bien , quefea](^aflelamanodetan fanta'

empreíTatporquecon ellaauian de perecer algunos inocen

tes, y haré en fabor defta razón vn argumento ^ que llama

^1 Lógico ¿//w///3que á mi parecer es concluyence.

Si teniendo vn Rey fitiada vna ciudad rebelde , y que-

,
riéndola entrará fuego yfangre , losvezinosdellapuíief-

7!]u^ltP ^ fen entre las almenas de la muralla todos los niños inocen-

tes, para detener iajuitaexecucion, pareciendoles y juz-

gando,que eli^cyes Carholifsimo,y piadofo, y que no ha

de querer batir el muro,por no llenar de camino tantas vi

dasinculpables.-en tal cafo noay efcrupulo en jugar laar-

tilleria,paraarraílar la muralla, aunquefe vea por los ojos,

que todosaqucllos inocentes han de morir? porque la vij
^ "

cloría

Argumen-

tode confí'
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rcloriadeIagLJerrajufl:a,peíama5 que todas aquellas vidas! í

juncas,pues dependedellala paz y fcguridad del Reyno , y
*

reftitucionde la obediencia al Principe natura!, y hazien-'
j

doíecoo fin,dccail:igar los culpados que han tomado ar*«

mas contra el-.el hecho queda libre de codo achaque 5 por-

que le aíifte la jurifdicion del Principe
,
que tiene autori-

dad para mouerlaguerra? y la cauía de la-defenfa natural,

yreiuendicacion de fu patrimonio ^á que pueden acudir^

quitando de por medio todo eftoruo y embaraco : porqu e
j

de otra manera fe abriera vnagran puerta y diera lugar, 4 :|

que fe afeguraran con ardides , y mañas , los facinoroíbs y |

rebeldes del jufto caftigo^meiccido por fu intidelidad.

Algunos han querido eftcnder tanto efta doctrina , que
han venido ádezir.-queíi vntyrano tuuieíTe íiciada vnaciu

dad, y prometieífe leuantar el fitiojdandole vna cabera de

vn mocentejfe la podrían echar por el muro;como en Abe
la echaron áloab ala de Seba hijo deBochro

, y en Sama- a2.Re7.20
ríanlas de fcfentahijosde Acab, por aplacará Geu ,qae'b4.íifg.io

amcna(jaua de muerte á todos los moradores. Pero efto no
fe podriafaazer ; porque ya no feria continuar ladefenfa

naturaljfmo obrar derechamente, y de primera intención

el homicidiojcomo lo refaelue Lefio<^,y Soto <^. Pero lo cier c tih. 2. de

to,y que no pueden tener alguna duda,es,q pueda el Pnn-\^^^^'^^P'^'

.cipe deuelar la ciudad que fe le rebeló,y fue travdora.y iu- j ;?,* ,

Igar la artillerja contra íus murallas,aunque le metan delan

te todos los niños inocetes de la patria, y fepa que aquellos

han de morir los primeros;porque !a intención, y preten^

fion del Principe en aquel cafo,no es otra,que la reiuendi-

cacion de íu tierra y patrimoniojy cfle titulo haze fu parte

juftifsima la guerra. Si a bueíta defto padecen los inocetes

entre los culpados , eíTo no es de la intención y preteníion

del Principe, ni fe le pueden imputar fus muertes.

Viniendo pues ahora á nueftro cafo : el deftierro y Ex- , n.r r

V pulfion
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pulíion que íu Magcltad ha hecho de los Morif eos , ha Cv

do fin dihculcad juila,en quanco toca á los padres, ya pc;r

que fe tenia dellos opinión generalmente ^ de que eran

heregcs Mahometanos , y elto vaftaua para juítincar el

defticrrojy ya porque fe ha temido algún leuantamieto, co

mo de fus conciertos, V tratos entre ii tenian,ha confiado

a todo el mundo.Si ellos contra la voluntad de íu Mageí-

cad,que manifeílo en íus Bandos, no han querido dcxar

losJiiios inocentes en Efpaña:y fu Magellad no tenia titu-

lo juíHficadojpara lespodcr hazcr violencia , porquele

querian prohijar la perdicionjy ruyna délos niños?pucs no
íe puede fenalartitulo quelcobligaíre,piralüsfürcar>a q
quedaíTcn en íusReynos,contraía voluntad de fus padres,

cnquien reíidiaaun el derecho déla patria poteftad. Pe-

ro diranme:que aunque no fe puede íeñalar titulo de jufti

cia,qucob!igaíIeafuMagefl:ad>cldela charidad, q aprie

ta mucho , parece que lo deuiera de tener,para no lleuar a

delante efta Expulíion. A efto Chnílianifjimamente a-

cudió fu Mageílad, como lo vera patente ,. el que le>

yere con atención los Bandos que fepubhcaron. Fue-

ra de que tengo por confiante , queen efte cafo noobli-

uael precepto de lacharidad^pueseílecomo tieney de*

termina la buena Theologia, tiene fu orden. Y ia re^

tención de los nnios contra voluntad de fus padres , y aun

con ella tenian tales y tantas defcomodidades, que tengo

por impoísible (hablando moralmentejque Inftaíleen eí

ce punto el precepto.Primeramente,parecia cofa mas que

difícil jfacarlos de poder de fus padres ,
por la rabia con

impofíible.'^uc lo tomarian ; impofsiblemoraimcnte criarlos,aümen
Carlos, y doclrinarlos,porquefueradefumo trabajo, y de

gaílo infinito: no fe puede prefumír,queauiandc períeue

rar en la Fe recebida,fin proprio confentimiento, y volun-

^'tad, contra la voluntad de fus padres , coílumbresde fus

ÍLachmA
dad como

] obliga.

Dificultoso

tener los ni

nos,^

mayores:.
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í mayores.infícionaralos fin dificultad el filuo de los padres ¡

]aiiíentcs,la memoria de la Seda antigua de Mahoma, que

eIlc)s(comofe cree)profefl^auan: yacordandofe finalmente

de la Expulfion de fus p idres aufences , de que los facaron

de fus caías y íuelo,dondeauian nacido ; nofolonofede-
ue creer 5 que fueran fieruos y vaííallos fieles de fu Rey^
pero tengo por cierto, que íalieran crueles y endiablados

enemigos nueftros j y afsí eftan bien fuera de cafa. Q¿ie

el enemigo , quando efta mas lexos , ofende menos. Pues

comodizcfanGeronymoa: ningún hombre mbrral duer- ^^í(/^*47

me confiadamente cabo la bibora ,
que fi bien no muer-

de ,
por lo menos inquieta y fobrcfelca : y a toda ley es

mas feguro no poder peligrar ^quelaluarfe á vña deca-
uallo ; Nemomortíílium iuxta ')iiperamfecuros ^ownos capen ^ cer^

te füliáut i tHtifiS ejl perire non pfjjfe , qH4mwxtapericulHmnon pC'

r,jji.

Para que eíla memorable emprefa quede bien califica-

da con algún lugar de las Diuinas letras , me ha parecido

vnico y admirable el que hallamos en ellas b por encerrar u/*,..,r

en 11 el nombrede Agarenos,ydecendenciade Mahoma,
p^^.^i,

como también, por el modo de proceder de fus peruerfos

dicipulos,yjufl:iísimodeftierrodeEípaña.TeniaAbraham

dos hijos , vnoauido en la prudente Sarra legicimamen-
tCj llamado Ifaac , y el íegundo ilegitimo de la Guana
Agar , por nombre Ifmael. Efte vlcim.o como Idolatra,

entreteniaáifaachaziendo Idolillosy altar , enfenando-
le á idolatrar: y fobre la primogenitura ( como lo fien-

te fan Geronymo ) fe conuirtió en veras fus burlas 3 y de
lance en lance vinieron a las manos : y como de mayo
res fuercas Ifmael , dio en tierra con Ifiac j y ha no ¡le-

gara las bozes Sarra , le huuiera ahogado. Erta efcoci-

da y rabiando dixo á Abraham . Eijce ¿tncillam lunc & fi-l

liU'TJ eiHf : non enim erit lurés jiliuí dncilU cum filio meo l¡nítc\



^diiiertan

^TfaLS2.
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I
Efte lugar,rccogiendo lo que graiíies autores in terpretaró,

'

'quiere dezir.Ruego os encarecidamece,quenoveaenmi^
cafa efta Idolatra Gitana ; ni tampoco á fu hijo : porque í\

eneftoay defcuydo, quedará Ifmael algún dia( contraley

Diuina y Humana ) heredero y mayorazgo de vueílra ha-

zienda:yqueloque oyá intentado ante niiprefencia con-

tra nueftro querido líaac , creciendo mas lo pondrá por
obra.Conuencido de efto el Patriarca: Tradiditqt, puerum

,^
dimifit f^íw.queá entrambos hijo y madre echó de cafa.

Tenia tlueftro gran Monarca Felipo II. dentro de fus
queparaCa Catholicos Reynosdos hijos:el vno reprefentalos Chrif
Jii

^/^'^^^'tianos legítimos de la Madre Igleíia,y hermofaSarra5yel

JIJ
*

p^ra
^*^g"^d^ baftardo y traydor , que fon los Morifcos decen-

Naiíarra, dientes de Agar:los quales morando enEfpaña han hecho

liiLy J27/. aleares a fu ídolo Mahoma,jugando con fus hermanos los

yparaMa fieles:mas fus burlas llegaron á veras 5 como lo tenia pro-
gonJ.yli. pfietizado Dauid a: Quomam Co¿itauermtynamnii(er.lirrJPil aduer.

Jum te teftimentumdifpQfHerunt ^ tahermttuU idumeorum^ jfmaelit£,

A uianíe mancomunado todos eftos Ifmaelitas3para quitar

¡a vida á los Catholicos Efpañoles , y al^aríe con el mayo-

razgo delatierra;maslovellaSarra,Señora yReynanucf-

tra Margarita con fus Reales Confejos de Eftado y Guer-

ra, viendo en peligro fus hijos legítimos y queridos , pidió

al fegundo Abraham Fiüpo, íalieffen de fus Reynoslos.

traydores.'por que fu proceder e intento , yua encaminado

áleuantarfeconEfpaña.Conuencidopor efta nueftro gra

Monarca, hizo la Expulfion queauemosvifto. Eftc lugar

fue mu V celebrado por elDoclor luán de Heufa , natural

Nauarro-.pues echó mano del,en el Sermón que predico a

las honras de la Screnifsima Reyna Margarita , en la vill

de SangueíTa. Mas dando de mano á cíla materia co-

mo prolixa,profigamos lo que

queda».

Capit.

Sermón pri

mero».
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\CaVÍt,XXÍ^III^El derecho que fu Magejiad

(ruardo en la Exfulfion de los Mmfcos de Ef-
pana:fuma de las caufasque le mouieron

para ella :j parte de los generales

ritos j JuperJIicíones de ejia

gente.

ENTENDIENDO q muchos no quedarían

facisfechos con lo referido en los eres capi-

tiilos antecedentes, á ccrcade los Morifcos

adultos expelidos, me ha parecido C como
otras vezes lo he hecho ) aprouecharme en

el prefentejdeloquedexoercritoeí padreBledaa con tan ^ Deknfa
ta erudición y verdad deíl:elugeco,añadieodoícon íu hccm-Fidei.

cia)algünas palabras.

M uchos fienten y habla co variedad defta fanta Expul-

íion,o ignorando con que derecho Iaexecutü,onofabien-

dolos motíuos quetuuo para ello. Algunos fugecos gra

lúes 3 qucfe preciaron de policicos afirmaron , que fe hizo

Ipor razón de Eftado ,como fi cfta eítuuiera feparada del

Euangelio y derecho: y otros que fe hizo con jurídica au-

toridad vindicaciua en defenla de fus Heynos, v de la Í^^Ie

i fia,contra los quales en particular, no fe dio fentenciapor

'la Igleíiajdel crimen de heregia yapofiafia,

. Hafta que expelidos los Morifcos , fueron fíempre be-

nigna y
paternalmente conuídados con la FéjnqfoJatnen'

¡te por los SumosPotificeSjy demás ^relados^fino por nue
ftros Serenifsimos Reyes, como auemosvifto. Y ala ma-
ñera que vnfolicito y cuydadofo padre, que cria vn hijo

^^^P^^^-^,
querido, para encaminarle por la verdadera fenda de la fal-! -

!uacio5!eamoneíl:a,perdona, difsimulajCorrige^yfinalmccei

SóliciiNd de
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! a De R

I blicn.

íeaprouecha de quancos medios puede, para ccnfeguir fu

incencoty viendo elpocoaprouechamicnco ^y qiieíudili-'

genciaycuyd^dollruepocoj jnzgandcíle por ivAlgüo de

íuhei encía, echalede cafa. Deíla manera nueílrojuíliísi'l

irp/rmoRejscomo padre de la patria ¡fegun Ariftoteicsa) envi

cendicndoquelos Morifcos yuan por dcíefperado cami-!

nojprociuó con mucha folicícnd encaminarlos porel ver-¡

dadero de la región Cathoüca.Para efto entendió en con-

cederles elEdito degrada, ymandó Lazerparafu inftruc-

cionvndodo y prouechofo Cateciímo. Pueftos delante

eftos medios .adairtiendofu pertinacicj en la Fe, amor cn|

fu maldita fccia , y hallándolos proditores de fu Real Co-j

ronaCcomo fe les prono y publicó ) determinó expelerlos i.

de todos fus ReynoSj para que como indómitos y enueje-

1

cidos enla tierra,no¡adefl'ruyeíren;Comolo yua trabando.

No fe de nadie á entender , que en la junta y congréga-

los J.Hto-
1

cion de Valencia el ano mil fey(cientos y nueue , de aque-
resdelaEx Hos doctifsímos Prelados , ni en la queen Madridfetenia
pulfion»

^ Nofe vfar

entonces , fue decretada la Expulfion , porque en ambas'

partes no fe trató de otro que ordenar vnainftruccion ^o

CacecifmaO ,
para fu enfeñanca con particular Breue de la

Santidad dcPauloV.como queda dicho. Eílarefolrcion(fi|

afsi fe puede dezir)baxó del ciclo>decretando]a fu Magef-

tad ápcrfuafiondc laferenifsimaPvcynaívIargaritafu mu-
ger jde! Patriarca de Valenciadon luán de Ribera>del Du-
que de Lerma.de los de fuPvcal Confejo deEftado y Guer-

ra de! Cardenal titulo S. BalbincX,y Arcobifpo de Tpledo,

don Bernardo de Sandoual,de los Reuerendos Padres

ConfeiTores del Rey,Reyna,y Infanta, y del Obifpo de Ca
'naria.

Algunos délos PoÜticos^precenden que fuMageflad en

edor de

cierto>.

-^."^f^^^^'^j la Expulllon denos apoftatas/eh ccnoc(

^'^clTcuñica^^^^
cofas Eclefiafticasiy en efto tira muy lexos de lo

p ues
Li. *.' IMiiW-<iJ»J|J>M'AA -im.Ti.

''P
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pues de verdad eftafatnoía hazaña j no fe execuco en los

Morifcos como en heregeSjfino como en enemigos comu-
nes del nombre Chriftiano, y proditores de Eípaña. Bien

íabsn los Catholicos Principes , que no pueden hazer

guerra a los heregcs libremente con titulo de que fon he^

regeS;hafta q eflren declarados por tales por la Curia Ecle-

ílaíHca 5 y queeftaprohiuido (comolo dizeCaftroa) por'^^^^ ^^^j
Bonifacio Oclauo.Loqualbienconíideradopor elEmpe- ¿/^.i^, I

rador Bahlio en!a odaua Synodo ^ habla dcfta manera. binoratJn^

De yofotYos qusfojs Itgoí^ dora tm^dy dignidad , aova no , no tengo mas Conc,
\

qt-íe dc'^f
, fino q^e en mnj-um maneja os es licito hallar r;i tratar de las

cofas Ecltfiajiicasyporqtie eflo toca ¿ ios Patrnrcas^a los Pcntijkes^y Sa^

cerdotes^que tienen ojiciode ^afloresy o-ouernadcres ,y pctefiad pa*'afanti -

jicar^dtar^y defatar^ y las üaues que Dios ¡es ha dadopara ello ^jnoa no-

mjotrosque dePiemosfer apacentadcs ,j tenemos neccpiúad de íerjaraiñ-

cados^atados^odefatados.

Cierta cofa es que fi la I^lefia condenara por heredes y-

apofiacas a los tales • que les fueran confiícados fus ble- r*\
,''

i

nes. Y íu Mageítad atitulo delu juíta detenía , bien pu- ^•

diera defpojarlos , y executar en ellos el derecho déla,

jufta guerra ; pero no quiío » fino entender mas en la fe-

garidadde Eípaña^queenlaaquificion deíus bienes. Por
mas leues caufas ( fi miramos a las que áfu Magefiad mo-
uieronjcmprendieron muchos Principes peligrofas guer-

ras 5 como los Romanos contra Achaya y Taranto , los

Franceíes contra Roma, v los Lacedemonios contra At-

cica , y otros centra fus confinantes
,
por auerles violado

el derecho de las gentes. Aunque también íe ha de dezir,

que mouio grandemente á fu Mngcftadel menofprecio

q los Morifcos hazian ánuefira Reíigio Catholica.yei ver

profanar las cofas fngradas. No Cabemos q el Emperador!
Carlos V.de buena n:ien5oria''porauer!eneí^sdofusiufl:oSr^

, ,

I I- . .'/-•?
T ^ ^ \ -" ¡Carlos P,

honores, y pormahciay travciou ajeamos; tomo las armaSjV

V 4 defterró
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a Viáci de

\clcmy.

j

defterródeílis Eftados fus émulos y enemigos? Y quantas

vezes fe amocinaro lasLegiones Romanas,por defraudar-

:

les del honor dcuido?Pues que marauilla que fu Mageftad
diera contra eftosapoñataSjviendolesperderelreípecto

a

los Sacramentos 5 y negar al omnipoxente Dioseldeuido
honor y reuerencia?Y á ciépo, q por orden de fuSantidad y

fayo encendían los Prelados de Madrid y Valencia en el

Cathecifmo de fu inílruccionjellos no trataua de ¡euacarfe

contra Hípaña?Y continuando fu apoftafia y prodición, no
embiaró Embaxadores , para pidir focorro a los enemigos
del nóbre Chrifi:iano?Plaiinaarefiere,qelRey Felípode
Francia defterro los ludios de todos fus Eftados, cófilcan-

dolcs los bienes 3 fin dexarlesUeuarmas defns vefíidos,

:

^^^^^^ ^-^'Pi-^or fus maleficios y deceftablc auaricia.Pio VJos defterrój

cí \ddTa^^^''^^^'^ P^'' ^^^^ pecados del eftado déla Ig!efia.fuera delosj

Urmomoder ^^ ^^^ ciudades de Roma, y deAncona,confifcando¡es qua-

]S.Pedro. j^os bienes tenia.NueftraCatholica Efpana hizo lo mííino,

De£/]7*í?T^. por verlos hechas fanguifue¡as,efpoja,yfenores de todo el

dinero.Que mucho qnueftro Rey proceda contra los in-

fieles inficionados de notables maldades? Tenia eftos Mo-
ros tan abraíPado el coraron de auaricia en las partes dodc
refidia y llegauan, q vfurparon, o tomarS a fu cuéta todos

los oficios q mas maneja dinero,como era horneros, horto

jJanos, hazey teros , harrieros » tratando en todo genero de
mercaderias viles y tenues qfuerO)! como lo apunta elPa-

triarca,y doDiegoDauilaenfusDifcuríosXoqdefpojauá
los Chnftianos,yíeapoderauandequantodineroauia3 de
quiépende laproípendad y coferuació delasRepublicas.

Logauafus perfonas y obras por menor precio qlosChrif-

tianos , for^adoles peregrinar por el mudo có notablepo-
breca. ü mas defto c6 fus beftiales ritos(comoveremos lúe

gojrobos,engaños,trayciones,homicidios,yfobretodoco

j
a fabrica de moneda faifa, cenian perdidos eftos Rcynos.

Pues.
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1 Pues he llegado áeílepunto^jparaconíuelo délos mmi- Contra los

ftrosdejufliciajV Veyncenade Aragón, que han entendí- '/^¿'J"^^'^^^-

do en caftigar a los cercenadoreSjy fabricadores de mone-/^^ ^" ^^"

dafah^a,q'Jieroreferir,lo que cuentan grauifsimos ancores
I

de Dunílauo Arcobifpo Cancurieíe.Efte eran Prelado día j^^^a ,„^

unco de PenrccoíieSino quilo comencar la Miíla , hafta q
jufticiaííen tres monederos falfos, comofeexecucó : y fue

para Dios til acepcoeftezelo^que al tiempo delaeleuacio

de (ufantirsimo cuerpo, embió vna blanca paloma, que fe

pufoíobre la cabeca del Arcobifpo , hafta que acabóla
Miíra,con admiración delosprefentes.

Pío Q¿nnto el año mil quinientos fecenta y vno , eílin-

guio y deshizo laReligion de los Humildc^jque milirauan 'h/^?w//í/í5.

baxola regladefan Benito,por feralgo deshoneftoSjdeío-

bediences,y que intentaron quitar la vida á fuProteclor el

Cardenal Borromeo. El mifmo Pontífice, a Inflancia de do
fray Fracifco Ximenez Arcobifpo de Toledo , no defpoió

y quitó las caías en todaEfpaña á losConuentuales^o Clau
ftrales de fan FrancifcoPLa Religión de losTemplarios no'

deshizo Clemente V.prouandoles(com.o dize Piatina¡qae ^^^^^' ^l^-

hazlan ricos Sarracenos?Pues que marauilla aora y ñ nuef-j
^^^^'^^*

r.ro Monarca FÜJpo con tan j uftas caufas á expelido de Ef-
paña can infame compañía.

Có efca juftaExpulíion boluiónueftro inuiclifsimoRey maHahon
por el honor de Efpaña: dando ¿entender con ella a loVr^zí/^ fo«/^

Proteftantes.Caliiinirías,Luteranos,y heregcsdclosPay-'£.r/?/////í?w.

fes , qüan falíamente imputan a los Eípañoles la deccn-
dencia de eftos Sarracenosipues quedan purificados y lim
píos todos nueftros Reynos. Ya mas defto tapa y cierra
ÍUjS infernales, facyricas y defenfrcnadas bofas de los paf
quiniítas y murmuradores (con aplaufo del Vulgo) que

^v'^^'-^'í"^-^

fin tener para efto priuüegio , ni pagarles la República', ic^^^^^^^^'

arrojan temeraria y falíamente, en poner nota (por ven-

Contra los

murmura -

eanca
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gnnca, embidia,o mala naturaleza ) en algún os linap-es

r V nacimientos , que el tiempo , rortuna, o pobrera metie-'

' Ipon en oluido : ceniendodcfiran loca, errónea, y vana'

eftimacion, para no confiderar : que ay ocaíicnes en el

mundo paracreerj q'-ie Vulcano y Venus , acompañados

de Medula y Falerína , corrompen y encantan la bue-

na fangre. Y con fer verdad efto jHo he viPco caualmen-

rereílituyrlafama , por darles á entender lafalfa razón

^

deEftado: que las pcríonas granes miidan para eílo fu di-|

gnidad, oficio 5 yaplauío delmundo : o que infierno para:

K¿j7(?M ver efto SjV para fi.is confidentcs:Mas eílo aparte, como mate-

ÁcÁíYa de :ria acceflbria , digo: que defpues de ¡a Expulfionay co-

¿os Morif-' lecha , y abundancia enla tierra , pues haftalos Morif-

cos afirmauan ; que dende que los baptizaron , comen-

to á falcar en Efpaíia efta profperidad ; y fi ellos atribu-

yan y aplicauan cflo ,
por no auerlos dexado viuir fiem-

preen íu abominable y faifa Seda del embaydor Maho-
.... j 'ma : nofotros confeflamos que íu apoffcafia la tenia elle-

e7i£^4i ^^'^9^^'^^- ^^^^ ^^^ ^^^ deft ierro de precio el trigo
:
co-

ceas.

\deUExp

ifwn.
ren por m.ar y tierra libremente las mercaderías : nauega

fe el mar fin tantos cuydadosj con el temperamento de!

cielo es de mas prouecho y gufbola agricultura : fin te-

mor deenemigos fe hazen largas jornadas: gozan los ca-

minantes déla hcrmiofura déla Cruz fantifsima; los pue-

blos donde hauicauan eftan honrados con la compañía del

íkntifsimo Sacrameco de la Euchariíua:corre efcogida mo
neda de bellon>oro,y plataxelebrafc las fieftas generalmé -

ce por toda Efpaña.y con aplaufo:no faben nueüros enemi

gos los fecrecos de ella:en:am.os libres en nueftras coftas y

riberas,dcl(ysinfultos y robosAfricanos cciTan tatas muer

tes como cada hora fucedia,cria nueílraEfpaña por los lu-

o-ares hauitados de edos^abüdacia de nueuos foídadostcó-

poncnfcconfacilidad las inquietudes y diferencias:quedai
, ,

- •

j^

Mi«M«m««l«<»M4M*i"*M
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2.leHtui6}

ha tierra affegarada ya de prodiciones y ¡euantamiécos:vi-
/

jiiefceneüaen vnaFeCachoÍíca,ApoÍLolica,Romana;y fi-'

nalmete,cenemos codos feguridad cRDueílras caías;como

lo promecio D ios^áizicvÁo :''^T)Aho ^.icem mpnihus yejlrlsjor^

mictis^^ non erityqm exterreat^

Por íer vno de los principales motiuos ^ para Tacar de ^^^'^g^^h

Efpaña cílos enemijios declarados/u poca, o niní>unaFc, p^;?vy/^"

concliiyaaios eue prelentecapjtuiO)Con hazer epilogo de¿^ ¡^^ ^^^
algunas de fus efcandalofas hercgias jbeftiales ricos ,yV/rcc?;.

barbajas fnperfliciones; lo qual pude recoger, délo que
fe leyó dellos en los Aclos de Fe celebrados en Caragoíja,

niipatria-.notando y burlando muchos de la curioíldad

que ponía en ello,como en pronefiicojque algún diaferia

de prouechO'Hazian eílos perros notable burla, baldón v

eícarnio de los Sacramentos^y de los Chriftianos^viendo'

íelosrecebir. Aborrecían el Bapiifmo fagrado y labando
los niños en bafos^y con aguas afquerofas.No hazian cafo

del Sacramento de la Contirmacion. Diferían el del Ma-
trimonio hafta auer acauado el Romadan . No pedían
jamas el delaExcreaia Vncion.Obcdecia co puntualidad
los preceptos del A¡cora,hazian io q !a Igleíia mandauaííi
no podiaa eícufarlojproceftando ioteriormence q lo Iiazia

forcados.Tenían por cíercojq cada vno fepodiaíaluaren
ía ley de Chriilo^íudio^y Moro,guardádola cada vno fiel-

mece ; de dóde nació cóuercir ca pocos dellos fan Vicente
Ferrer,y en diueríás parces infioicos heregcs, y cantos lu-
dios.A íirmauan que lu ley era de mayor perfección que la

dcIosChriftiano.spor eftar mas llena de libercades.rega-
los,y paííaciemposmo arcdiendo ellos infames,que ¡a ver
dadera Ley fe perficiona con heroycas y generofas virtii

des, y la fuya con deteftables vicios, y maldades,
Manifeftaron generalmente fu apoftaíia , err ñoco-, Superflicio^

mer tocino , ni beber vino. Tenían canto cuydado en lo ^^^ ^^ ^^n

1

prime
-J^ 'WX-J » ^n
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Truena de

[nobfcruií-

cu»

KÍtosdelos

MorifCOS.

I

hombres

dcbarbards

príniero,que fia cafo alguno'dellos.por defcuydo tocaua

algún marran chon^con ropa,o capa,nofelaboluieraapo

nerporlavida«En cierto pueblo deEípana,hizo fuReclorl

vntar con tocino vnas higueras regaladas, de cierto Mo-

¡

riíco hazendado-.el qiial con infernal yra , no folo dexó de
coger el fruto, fino quelas hizoraxas^y quemó. Llegó tanl

en fu punto eftafuperílicion del cocino , que muchos no
comiarabanos,ni nabos jui zanahoriaSjporantojarfeles co'

das de puercos.Eran tan infipientes, que ileuauan de co-

mer a las lepukuras de fus recientes difuntuSi y fi hgUaua

ocafion, para quepaflaflenlafoledadenla fepulturacon^

defcanfo,lüS ponía de lado. Tenían por fé^y cofa auerigua

da^quenofalian las almas de los difuntos, harta cftar bien

atormentados en la fepulturajpor Muquir^y Niqueri. Vfa

uan de ciertos labatorios^creyendo que con aquellascc-

remoniaSjfe quitauan los pecados. Tenian a mucha fuerte

enterrarfe en tierra virgen,y fi alcancauan por cabecera

dos piedras bendecidas por fus Alfaquies. No comían fan

grcjanimalahogado,carne morticina,ni mordidade ani-

mal, llamadolasHoIgarahan,q quiere dezir, carnes malde

cidaS'No labrauan lana,ni fe acercauan al raftro,ni al mata

dero. Dauan graciofamente alos Chriflianos la gallina

muerta con piedra,palojoqualquierinftrumento : mas fi

les pedían algún huciiojno le dieran fin dineros. Guarda-

uan mallos días de fieíla, ayunos de la íglefia, y fi tenían

ocafsion en tales diaSjComian carne. Tenian efcrupulo de

pagarlos diezmos,y primicias. Tenianfepor dcfuentura^

dos los que fe ponían nombres de fantoSjy por bien nforcu

nados,ydichoros,losdeMoros,comoMuca,Hameth,Vbe
car5Zaíema,Aly5Ager,Homat>HiahyjFatíma,Camih, Si-

uilla,Zarca,Axa,Roxana,Zaara;yotrosaeíi:etono\ pro-

prios para efconjuros de demonios. No fe fantiguauan , y
fi dauan alguna aparencia dello, era de manera,que nía s pa

recia
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recia irrifion, que aclo Catholico. Por marauüladauan fc"

líales de Chriftianosquando fe morían. Si cncrauan en las

lgleíias,no comauan agua bcndica^ni íe fanriguauan. Eran
como el Demonio inimicifsimos de la Cruz fancifsima.

Oyéndola MiíTaeraefcandalo íudefcompoí¡cion:yámas

de íer por fiierca y temores grandes , cchauafe de ver Ib

Ipoca y fingida Chnfliandad en la eleuacion de la Sacratif-

íimaHoftiajhaziendo vifages^baxando los ojos,boluiendo

el roíbo , y hazian llorar a los niños por inquietarlo todo.

Por marauilla lleuauanRofario,nihonraaan losSantoSjni

nombrauan el dulciísimo nombre de Icfus.

Todos los que lo podian hazer libremente fe paíTauan'oír^ískrg'-^

á África.Tenían por íuperfluydad en la Iglefia el facrificío gm,
delaMiíTa^ y vano el rogar por los difuntps. Negauanel
Purgatorio (com.o diximosjfino en lafepultura. Acaua-
doslus ayunos celebrauan las Pafcuas llamadas Alaghec
Afzagheo, que quiere dezir la menor : lafegunda Aetel-

quiuir5mayor. Éftas celebrauan en quatro dias , matan^
do en ellas obejas,cabras y cabrones 3 leyan las Zoras^ha-
zian la Zalá , ador;iuan el Zancarrón , que era vna figu-

ra de mano adornada de piedras , perlas , y oro ; y en efte

tiempo circLincidauan los niños de edad de ocho años..

La quinta Pafcua fe dezia Laácora , y en ella hazian ii-

mofnas.Y otras que no pude recoger. En todas ellas roga-
uan á Mahoma por los felices años de Sultán Muzüm,
para fugetar a los Chriftianosiquerellandofelejporque lu-

tria en el mundo con tanto menofcauo de fu Seclaalos
perros Chriftianos. Defpues de vn largo llanto, y íollo-

90S 5 que hazian fobreefto, falia el Alfaquidiziendoles;,

^confuidos amigoí , con qne ejia tierra hafido algún tiempo Jeyofoírosy

yjhideboluerfíndíida alguna-.con que enjugauan fusojos. Ocras.
^xteriori-

íuperfticiones fe p'odian cfcriuir ; vaftaran las referidas. ¿f-¿ ^7* r}./;

Soloquiero dezir de paíTo
; que con el permjfo y licencia pianos.,

j

í
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queTii maldita Seda concedía : que en ocaíiones fofco-l

fas pudieíTcn fingir en lo exterior, y fin pecar qiialquier.

Religionj con tal empero que conleruaffen el coraron pa*

rafi.ifalfoy embaydor Propheta: vimos morir tantos de
ellos adorando la Cruz , y hablando bien de nueftraReli-¡

gion Cacholica,fiendo en lo interior finos Mahometanos
Mas j permíteles también que puertos enneceísídady a-

pretura pudíeflen libremente confeffar fu delicio a los jue-

zcs jpero de ningún modo el de fu próximo, y por efto per-

dieron ¡ávida muchos dellos, quemándoles por negaci-

uos^y por configuientc defcomulgados,y apoftatas.

Cavit. X2íIJí. yvltimo de los^ronofiicos :> an-

tiguos y modernos
, que publican la declinación

general de la Secta de Adahorna ^j liber-

tad de Hierufalem^j Pa ^

lejiina.

N el libro llamado Defenfio Fidei^del padre

fray laymeBledaa, ven la hiftoria Valencia*

na del licenciado Gafpar Efcolano^ , y otros

autores,he hallado curiofidadcs notables,pa

ra efte lugar , y efpecialmcnte para el juycio

que hicieron ios Aftrologos , cércala Cojijuncionmagiia

ci^l año 1 603. en e! mes de Dezicbre, Todos ellos cocorda-

rojCnqeftaConjunció pronofticauala cayday vltimarefo

lució de laSecta de ManomaenEfpaña,dentro de 20.años,

y la declinación general de fu Imperio en eldemil feyf'

cientos feíeniay vpcjqueran dcíleadaes de losCacholi-

cos, como Horada délos Halifas y Alfaquies preíentes y

paí^adoSjdende muya tras. Pararecuerdo deflorravan los

vnos
mmmt>mrmmmrtli^^
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.vnosylosocros.lalecliiradclos pronollicosanciguos, yj

modernos.
El Cardenal Pedro Aliaco a dize de Francia, qu e la pre

domina el Ijgno de Ioue,por cüyaxonftclacion cica lugcta

Mullís m cuwo'Us^malis.damnifqíie'.pcro Efpañ^í'Jelixfa^^Jlaque eji,

|Dcf05c37*t''ce/opKcf/>/oJ^orloqualvinoadezir]aS)bilaEr¡crea

Leo conterct Rfoionm ^/)'^ ^í debilítete O* confringat capta hejliiZ,

(¿r colocduit^omm infceptrum bejli£y^ 'yfque huc ¡edeseius, Q^u e- ^^^¿/^^ ^^ -^^

aBleda,füh

557-

Tedro^lia

U;^/brancara el León el valor y feñorio del Afsiaj con que que

dará debilitada la granbeftia,y fobre fu ceptro entroni-

zara el Cordero para fiempre. Qne el Rey deEfpañafca

efte León: afírmalo en íupronoftico del año mil quinien

tosferentay vno,Anibal Raymundode Verona^diziendo: j.mhalWj

lllo íinm Leomm rohiiñam derjtesfws oñm^urum.morfuYHmque eos^qm mundo

dentibus Udere comntur.Y dizeComeílorgrauilsimo autor en

fus h;xúcimoS'^Reg€mHtfpíimdiW am Iwperarcre tctiOrbí dcmi-

mtHrum^& EcclefiA afflióí^ opem alUtmirPyfrfís , ^profl'i^atisyn-

deqí4aqueh£reticis^Cc\chí^náo{ccn Vaíencia fiefla , y ale- Morifcos

grias al nacimiento dcllnfantedoo Fernando,qne oyvi'^^^/fi^'^'^"

ucjcntendiendo los Morifcos de Va!encia> que 1 e llaman a "^^^^'^^^^^

Fernando, fe entriftecieron nocablemente.y^ixo vn Aifa-

qiii de gran nombre, y buena opirion enire ellos, felipoj

Fernando ju hi j o nos hxn de perfrouir^el padre nos expeler), .y el lujo dej

]tmyra toda l^g^te Mahometana de la otrafarte del mar, Y otíos Mo
rifcos referían,que cierto Principe de Efpaña, que tédi^a

nombre de Fierro>efto es Ferrando ,o Fcrdinando , icv\.i

martillo,? deftruycion de lob Sarracenos. TrMcifco^

FrancifcoNauarrode Xatiua, tratando déla conjucio i^aiiarro,

magna,prueua con largos difcurfos , v tcítimoniosdelos

Alarbes Albumazar,yAlcab¡cio»qüe fe auia de dilatar gra

demente el Imperio de nueílro Cacaolico Rey, y trae tam
bien la prophccia del varón lanto Nicolás FaAor, por los

años de i43o.quedeziaafsi.

Deipues.
t

í^^



Memorable exfulfwn

I

vko\cí%Yix\ Defpuesde deftrüydalafeílaMahomctanajCnEípaña,

'ñor. y echados los Moros,fe tratará en ella^dc la recuperación

(de !a tierra Santa de Hierufalem , y fe pregonará guerra.

Par a cuyaexpedicion marcharan muchas compañias de

foldados : y los labradores que eftaran trabajando en

fus campos , en oyendo que fon aquellos aparatos para

la tierra Síinta>fe inflamaran de manera en deuocion , que

tomaran el mifmo camino , fin acordarfe de boluer a fus

cafas , a dar razón y cobro en fus familias, y haziendas;

lEdt^nfii- i^j\2i mayor bandera defle exercito Jeradefrayles5y cíe-

ca5/(?/í¿4¿í05;fiaos.Eneíle mediofeleuantara en la íglcfia el cfpiritu

de vn Dueuo Dauid^que fera vn Pomifice Komano , «feo-

o-ido por la mano de Dios, el qual reedificara fu Igleíia Ca
tholica^a tiempo que fe hallará en tanta apretura»que a pe

ñas feran CatholicoSjy fieles la tercera parte de los quel

Itienen el nombre de Chriílianos. Eftenueuo Pontincej

boluera la Igleíia a fu antiguo eftado , y reduziralos

hereges ; y defpues de reduzidos , fe juntara con el

Rey a
cubierto de la gracia de Dios ; y los dos to-

maran codos los theforos de las Igiefias ^y hecho mo-

neda j leuantaran gente en la Chriftiandad , y con e-!

xercico poderofo , marcharan la buelta de Hieruía-

lem.

Eñe exercitopaíTarápor el eftrecho de Gibraltar en

África; y caminara a fitiar la Ciudad deLvbia, o Fez : y

enella el gran León de Efpana , defembaynará vnaef-

pada de virtud, que cfta referuadaparael : y proíiguira

fu^ornada por Berbcria , matando y abraílandolosque

no pedirán el fagrado Baptifmo , niprofeffaran el nom-

bre de Chrifto . Y feran tancas las vidorias, que alean-

cara de los Moros, quede cien leguas le vendrán proftra-

dos a ÍLispies, conlasllaaes délas Ciudades ,yfuercas.

En eftaforma llegará con fu campo fobre Túnez , donde
____^

armará

líxfccito

ChriñíanOi

faffx pL>rGi

brahar.

*
!
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armará vna poderofa armada, y el campo caminará toda T^we^^

via por ticrrary deque lleguen las nueiias al Gran Turco,

*

que el ReyLeon viene can poderófo.cogregará vn inume-
rablecxercico,que pondrá en cuydado al León de Efpajia. 1

Mas Diospormediodc vn Angclleconfo^cará;qucnote-

|
raa,porque Je tendrá de fu parce.Con erteXocorro la arma-
da ChriíUana, que embiará pormar, tomara por cmibace
la ciudad de Alexandí-ia deHgipto:y quando llegue el

^'^'^\¡exadria.
ío al Turco »que ferial amanecer,acó uardarfe ha dcmane-
ra.quedeshaziendoei exercito,ferenrarálatierraá den T^ntra d[

tro: y dexandole campo franco al León Rey , continuará Turco,

fus victorias haílaHierufalem,y en llegando á ella fe arro
,

jará pecho por tierra , y dará gracias a Dios por cantas vi*

dorÍ3s,gracias y mercedes.

I
Por eilc tiempo quedará Efpana en poder de hembras, ^r o r

porque por acudir a la 1 ierra banta , apenas le hallaran ¿^.^

hombres de cacorze años arriba > fino folos los viejos , y
.inútiles para ella. Y quando algunos comen de la conqui-J

ffa/ecumplifií la profecia,queíiece mugcresyrancras vn!

humbrcpreguntanJolavnadefu marido, v lacera de fus

hijos; y quando dos hombres acertarán ácoparfe por las

calles ,fe congratularan entre íi , de que han liegado á ver-i

fe juncos , defpues de tancas tribulaciones. Todo hom-'
bf-e eíte alerca : que el tiempo busU , y no fabemos la

hora»

OcraleAuraauiade vnMoro, efcrita en Arauigo, por
|Ios años mil y doziencos , traducida de lengua Griega en

|lanuefl;ra,porloachim Mendez.nacuralde Merida^cftan*'

I

do cfclauo en Hierufalem elaño mil y trecientos ,
que de- •^^'^^-X*

|2iaafsi.

YO elfabio Philofopho Acharo Turuley Árabe, natu-

ral de Arabia la Felize , 2:ran íabidor de las cñveW^s'-^y'^
L J • • ^ 11 1 1 1 1 i

™^*
tes j y grandes ciencias , gran zelador de la ley dej

X Mahomad

Joachim

^chjimTu*

celeíh



Memorable expulJJon

Declínicion

ÍMahomad ,y cnemigodelosChriíl:ianos,he hallado mi
Irando en el curio de las eftrellas, ladeclinacion y cayda dej

la ley deMahomad y íu'sfubdicos , por los grandes peca-
dos dellos.Porque vendrá tiempo,(deípües de eflrañas fe-

licidades y viclorias no creydas qne los ícqiiaces dcMaho
\de la Seda madauran alcanzado de los Chriftianos

, por toda la Afia

\ds Maho' ; y otras pnries) en el qual en los vltimosíínes de Poniente,

ma. nacerá vn l^ey deroftrohermüfo,que dominará fobrelosj

Chriílianos
, y cendra el mundo en vnanil!o,y ferafaane

Rey de ro- ¿q condición, y gran zelador de fu ley,y dado ala Religión
flrohermo' ¿^11^^ Efte Reyjeratu caftigo pueblo de Mahomad, efta
¡^' tu diciplina pueblo de Ifmael:fegun que con el Eauorde

fu Religión empecaráá perfeguir los Moros , echándolos

de fus tierras ,y haziendo grandes armadas. Entonces di-

rá la efteril ;bienauenturadayo , porquenoparij viendo

perecer los hijos por diferentes géneros de muertes : y]

eftará embotada la efpadadela Morifma, demanera que.

no cortará. En aquel tiempo esforcartcas Ifmaeí contraj

Trinacria,y fera para mas perdición tuya.-porque los Leo-

nes fondeuoradores , y morirán los Cocodrillos del Ni-

lo ; y fon mas fuertes los Sagitarios que ios Elcphantes.

Llora Alexandria, haz llanto África. Mas no podras por ti

propria.porqueefteReyempecarála perfccucion defuer^

te,que no tendrás aüuiode llorar.

I
Us partes' Su linage fera poderofojmuy judo , muy fuerte , y muy
delKeyher- vDÍdo: y inchara el mundo de las Coronas de fu cafa. Su

] mofo. Ceptro es la vara de Iupi.ter,y fu eípadala de Marce.Oyrle

ha Aclapor los pecados de Ifcnael.Trifle de ti Agarjmien-

tras el viua. Y aun no feran entonces muy grandes rus ma-

les i porque de! , que es la cuerda del arco , faldra la faeta

xy i'i.y.;. de fu decendencia en detrimencotuyo. Ay de ti Babilonia:

llora Vw-onñancinopla , que cu Corona ha caydo 5 y el coi^Jar

Real fe ha buelco en cadena de feruidumbrCjpues perdida
^"^ ^

j^
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' *mm

1/Í2

Hierfifakm

libertada^

fia ley , fe pierde el Imperio. Querrascombalccer,y re

^caerás. Abierta cfta tiiíepulcura. Quedara la riía de ti a

los Chriftianos » y los llantos a los ojos délos que lo ve-

rán , y de mi caytado cfpintu que desfallece , viendo tan

grandes males en los míos. Entonces dirán , aqui eí-

tuuo el Cayro , aqui Conftantinopla : y alosquinze de

fu cafa , la faeta boladora faldra del arco del padre- Q^iien

podra huyria? O quan cruel es la D. y la B. paia la me-
moria de Ifmael. O hombres famofos , íi tuerades de mi f

ley quanto os amara ? O Reyes poderofos fi fucradeys de ^
'

miSecla quantoos quifiera? Perdonad a ¡os crides niños,

que maman los pechos de las muertas madres. Llora

Agar , y lamenta Nilo , que no veras cumplido el mdena
rio. Elle es el pago de cus crueldades , y el premio de tus

Sodomías. Hieruíaiem faldra de lacaíadclímael, venera-

ran en e!la el Monte Caluario , y los eftandartcs de Po
niente. Ya me parece que liento las trompetas de los Sa-

gitarios C efto eslosEípañoIes , ¿quien predominad íí.

gno de Sagicario^fin que ce valga , o Ifmael , el auxilio que
j

.cendras de Francia:porque el León es muy poderoíb.y Sa-

turno y lupiterloíignifican en la Conjunción : y para mi
jyores feñales dedo, veras eneicieioházia la parce Scpten-

¡crional incendios, que bolueran la noche clara , muchos
eclipíes y prefagios varios de cu perdición. Llora

,
que yo

llorando acauare la vida.

Sin elle Pronoftico , corria ocre del mifmo autor , o

otro acerca déla ruyna délos Moros, y deftruycion del

Imperio Turquefcoen laformaíiguience.

A Parecerá vnaEílrelIa en el íirmaméco co vna cola de ^ a-

vna lan^a de largo, y el cuerpo redodo ce mo eícudo,
^^^^-^^q^

y crasellaempecaraadefcaer elReynode losSarracenosi.

Porque fe ieuancara,yverna de las parces de viera mar,vn
jexercicodegence confederada, que de conformidad en-

X 2 trara



Memorable exptdjlon

Turcosfin

fuereis.

Damiata,

Cayro..

^^ypto de

ftmydo».

Damafco,

jtrara por Egypco,con mucho cheforo,yvanderas leuanta-

jdasjfin temor dcfusciicmigos. Traerán por Geoeral>y ca-*

be^a vn Priocipc cuerpo íeco y de!icado,cuyo kñorio, fe-

ra íbbrc todos los Rey es,y alcancara visoria de fus enemí

gos^cl coracon de los Turcos fcra ocupado de fuma trifte

zaenaque^ tiempo,porque verán deítruydo lu Imperio

en el mes de lunio. Verna los ChriftianoSjVnos tras otros

a efta guerra,con deíTeodepelear, y temblaran los Reyes

de los paganos delante delios. Ay Damiata , y que maldi-

ción defcargaraíobreti^y tus contornos, en tiempo de a-

quel-hombredelícado,yfecüidonde eftala belleca de tus

Iardines?Todos los arboles fe han de abraílar haítalasray

zes,y no ha de quedar delios, fino folos los vertigios,doíor,

y miferia,fera en los capos del Cayro,hafta losíines de Ta
mayreíporquelas Ciudades lerandeftruydas, por aquel

exerciio,lasaües de! cíelo le comerán los cuerpos de los

muertos,y las fieras beueran hañahartaríede laíangredc

fus heridas^

Q Egypto,íobreti maldición y doIor.En tiempo deftc

delicado Varon,feras taíada,y deítruyda, y Hierulalem ga

nada por el,quedádo arruyn^adas fus torres, y muertos íus

moradores. Ella y tu,íereys captiuas ; y entonces dertruy

dos losTurcos.Dos grandes Ciudades de Egy peo , íeran

defoladas hada los fuodameiuosiy aquel podcioíoexerci

co^paíraráporfastierrasjancgandolo todo, como vngran

Düuuio. Ayudara a ganar la Ciudad de Damaíco,y íus có

tornos,vn hombre de gran linage. Llorad hombres , que

aueysdever muchas caberas cortadas , ylos lugares an-

chos,os han de parecer angoftos.Los Alárabes perecerán,

y muchos fera hallados como falbages por los defiertos.Fi

nalmete, verna mucha gente de Tramótanaj vn Rev de

Aíexi llegara a la batalla, y agua no fe hallara para be

uer, 6cc.. j
He
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He querido poner eftos pronofticos,por entendcr,quej jt^a ra7;pn\

fe han fundado en eflo.*^^ ios autores, que he leydojpara de el ^utor.

2Ír,quenueílfo CachohcoRey ,y lus fereniísimoshijos, porque ha.

auiandequicar a los Turcosy Moros, a fuerca de armas f'^^^^ }^^

fu Iinperio,y el Santo Sepnlchro de Hierufaiem ; con que P^'^^^'^^^

han cnccndidoel coraron demüchos,paraveríecn tan ju

fta y fanta empreíIa.En quie mas he conocido eíle feruoro

fozeIc>es,en do Alonfa Ydiaquez>Virrey,y Capira Gene- D6^lon^o>
ral delReynode Nauarra,por aucrvifto carta fuya, acer-;Tí//tf^«íc^.

ca defre propoíico,eícrita al Obifpo de Vayona. Tani^bicn

he conocido en otros,hazer burlajV donayre 5 y aun. tener ^^''^^^^^f*

por embeleco efta materia,midiendo(cn el eftadoprefcn- '^^í^^^^^*

tc)las fuerzas Efpanolas-.como fi Dios, para íaKr con cIJo
/'^^ '^^^*

tiene neceísidad denuiiierofos foldados,cantidad de dí-^'pQ¿criode
nerOjfuene,yerpantofaartilIeria5 con abundancia de mu~'z);í>5.

nicion,y bariimento:puesíábemos,quecon pocaí>^ctc haJ

lugctadügiadcsPrincipeS5yprefl:radomuchssvc2<rii>ruef-

ios exercicosMahometai3oS5Con priuarlesde coracon
, y

ofadia.fingularmeiiteiquando por la t xaltacion de la Jgle
Ga,han hecho los Efpaftolesroftro a los infieles.

Si otro medio mas caIificado,ticnen los autores,para co tv,v.;-í.

rmar íu opmio,amincticia,nohallegado,íc!ofé afirmar dda r./ja:]

que los principios de eíla cayda^y vltuna iefo]ucion,fon iCi(ndt:Use\

milag! ofoSjpucs vcmos^quc cicnCcmiííarios,o pocos mas^'^ deMa'^

defarmadosjfin efcolca y guarda,con vn pspel en el ^ echo J'^^'^^'^*

facnronde Efpanajmasdefeyfcientos mil JVJoros, de tuda
edad,con tanto foísiego^comorebañodeouejas. De den-
de podemos infcrir,queferá,quando cien CapitancsEfpa-
ñole5.,entr®n por la Africa,tremolando fus bandcras^v or
denandolagente.Tambiencreorque maídezir el I-i^hhMecam.iI^
de Meca,ciertos diasfeiialados del año. (fegun lo ^ñrmar^ di:^ a los

grauifsimosautoresjbueltos házia nucftra Eípaña , úcv.cl^jp^t'Oles.

{fundamento en ciertos pronofticos,de fus xMorabitos,que

X 5 íamentaní



Memorable ex^ulfion

lamentan la dcftruycion de fu Imperio por los Efpañülcs:

'

que algunas dellas pienfo^que ferao las referidas.

ExortcLcú* Ea valerofos.inuencibles,y Catholicos Eípañolcs , mu-

ro vdefenfade la IgleíiaRomanajaperceuid las armas,en-

erad por la Affíca,y aprouechaos dcla ocaíionjqueDiosy

el tiempo os ofrece, con las ciuiles guerras del Imperio

Othomaoo,v confufsió deMorabitos yAlarues,para honra

ygloriadeDioSiaumencode fu Religión Catholica.y be-

^BoCcLtho neficio de la Corona de Efpana. Encamine Dios codo eílo

liLQ delau- X f{^ ^ q^^^ los Catholicos puedan con afectada deuocion

cTozar de aquellos fantos lugares de Paleftina , thcacro de

nueftra redcmpcion , ( donde fue el principio de los Car-

melitas )y con libertad feftejarlos altos myfterios déla

fantifsima Trinidad , la inefabilidad del Sacramento del

(Altar, la pureza y virginidad de laíácratií'sima Vir-

gen Maria:á quien ofrezco mis trabajos,y los fu-

geto a la corrección de la Iglefia

Catholica,ApoftoIica,

Romana,

t

tor

EPILOGO
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¡EPILOGO DE LA
Segunda Parte.

oNTIENE elaaifoquedio la

Ca??íVana de Vililla de la prodición

de Efpaha : lo que admrtieron a fu

Magefiad algunos ^elofos del bien

defu Corona : los medios q
ponepara reducirlos

a la Fe Catholica: la mala correfpondencia jpo-

co agradecimiento defa gente , confus ritos : el

rincipioyfn de la Expulfioh j, con todos fus re-

quiftosda jujliviaj equidad de los Bandos yj el

derecho quefeguardo en ellosdos bienes que ad--

quirio Efpaha confu defierro :yfinalmente los

Pronofieos de la declinación de la Se¿ía

de Mahoma^j libertad de Pa-

lefina.j Hierufa-

lem.

1/
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DATVS EST El DE
CORCARMELI'

ScSaron.

Diirn flu ec s^nda maris currctq per cechera Phebiis,

Vine t CARMEL! candidus ordomihi.

Al(:tuado fea elfantifsimo Sacramento^

Amen.
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POR LA EXPVLSION

DE LOS MORISCOS DE
ESPAÑA.

CO MPV E STO r ORDENADO
forinan 'Kipol, Ciudadano de Carago^a.yEf-

criuano deMandamiento defu Ma(^ejiad,

en el Rejno de Aragón.

Repartido en nueue Paragraphos.

Año iG ^}

CON LICENCIA,
En^^^^Pi^i^^^oi^^üi^j

¡f^^
del Keyno de Nauarra.
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n«i«M0aNai'**i

f-.Kf^i f
Fol,

1 ^. .v,u>.

/.

napw«M«ffa

VCE EL'
AVTOR DOS INTE RLO-
cutorcs .'Alberto y Serapion. Haze el vltimo

íentimiento por la perdida que ha fuñenido

en la Expulfion de ios Morifcos,

Y el primero le acon-

íuela.

§, T.

LBERTo. Hada quando ha de durar efta

melancoIia?Que limices aiieys pueílo al (en

timiento? Perdevs con ia hazienda losami
gos?Lleuareoslos hijos PMuerefeos lamn-
gcr ?Q;2£('como dize Fulgencio , referido

por 15occio}esla prenda mas dulce^que puede dar natura

,
leza,y que en codos t¡empos alegra yregocija:o acauaíe en

i vos por fuerce la virtud de la eí]:>eraaca,fandarnenco v ba
¡fa de codas las demás virtudes.^ Serapion. Si perdiera Ta ef

perada , perJierala Vida juncamence.-peronila pierdc^ni

doy lugar, para que con faifas fegundaJes me eng.ine

^^éibsrto, Nopuedela efperao^a engañar pueíla en Dios
qué ha de íer el refugio de nueílras miíerias.Ci'í>'^/?/o«.Pue

fta en elle primer objeclo , como el que lo es de la biena-

uencuranca , es clara cofa : pero que me direys vos de la

jde Nerón 5 que auiendo perdido grandes riquezas en vn
naufragio,dixo.-lospczes nos las bólueran.Esb'^ena eípe-

^ran^aerta? ^ Alberto. ^X^l mis esfob^rusaque efperan(^a.

Eslaelpera^aenboca deSymonidesReynadeloshóbrcs»

^^^ _^__
^^ Aunque



Dialogo de corijuelo^crla

Aunque Ariftoteles la llama: íueño degersteq vela en la

opinión de los Eítoycos. Y aun Pindaro tiene : que es el

principio del buen íuceiro ; y afirma el por cierto, que na
ce delaparcediuiüade nueftra mente. Es al fin la verda-

dera efperanca , la que (como digo) pone el objecbo en

Dios , anchora firmiísima en el mar de nueftras calami-

dades, y en ella efta como en depofito la fortaleza. Y
como muchas vezes el hombre haze fuerza á fi.i encen

rendimiento , para que crea lo que no ve t alsi lo ha
de hazer á fu voluntad 3 para queefpere lo que no pof-

fee : mayormente quando es dificulcofo hazer lo que
vn varón heroyco \ que es tener efperanca contra efpe

ran^a:y no defcubriendofe remedio humano , fiarfe de
lamifericordiadiuina. Defpues de auer repartido gran-

des theforos Alexandros dixolePerdicas : fi de eíla ma-
nera das 3 que te quedará.^ La efperanca, refpondió Ale-

xandro. Y para que yo quede fin ello , que me impor-
ta mas,que me lo quiten i o que yo lo de? Y fi eíle fe con-

tenta con la efperanca : porque no os contentareys? Y
quando cfto no , ponerla en Dios , para que haga los

etectos que digo. Bufcariays vos , fi os halíaífedeys en

¡as Indias el oro en los ciruelos 5 o perales , o en las vides

los Diamantes .^ No por cierto 3 que para lo vno y lo

otro acudiriadeys a las minas , qub es fu proprio lugar.

Pues porque
3 por la efperanca no á Dios ? Mas dezid-

me ; no fabeys
, que el varón infiel es inútil ? Y cílo no

por la ^uthoridad mia
, pero de la Efcritura. Pues en

quefundaysrantofentimiento ? Que perdida tan gran-

de faftene ys ? Que ya he dcfcubier to de la^j^uerte de a-

quclnueílro amigo .• que todo el punto de nueftra difi'

culcai eíla en el interés. ^ Sempion. Y pregunto yo es po-

co daño eíTcíOfrecefenos el fuftenco,o veftido,y lo demás
neccííario a la vida humana graciofamente^No por cierto5,

pues
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puesdeqosadmirays?f ^/fc<frfo. Noloneceííario a la vida
'humana,es lo cjneos aflige. En mi opinión,dos daños emi
nemes veo fobre viieftras cabecas * el primero es la íobra-
da auaricia, y deffeo defordcnado de las riquezas , oue co.
mo nueilra naturaleza tiene hecho habico, es duro y di-

fícil deperderryelfegando, es el cemor delosdaños
, que

nace de no auerlos experimentado, conforme a la opuiion
dcCiccron.Y yo pieníoque aymavor dai^oen el temor,
que en Jacaufa á^V^ Serufion^^o feíi ceneysrazon,en lo q
nos oponeys:porqiie(íegunlaopiniodelos Eftoyco sarnas

propriamenceme parece terror lo que nos marchita ,quc
otra eípecic. Porque terror,es vn miedo,que procede de
laimagc dealguna cofano vfada: y quémenos viada, que
la Expuifiondclos MorifcosvJv^/f'tTro.Dadleel nombre q
quifieredcs^que ella es eípecie de terror. Ellas ion alrin

A uaricía,yccmor;v parece mal en la gente honrada. Por-
que li eftahazicnda, y quiza nueílra vida,auiadellegara

íus manos5menosinconüinientees,que fe pierda la hazien

da,qMeam'iasá dos colas : queporqueno lagozaflenlos

cnemieos,otVecieroápub¡icosincéJiosnuert:ros antiguos

progcmcores, iqüedasíangrientas riquezas. Y me parece

que nos dizcn los de Numancía,y Sagunco, y aun aquel no
ble fuego da vozesique no conüfte eí fer tico, fino en limi

cariosdeíreos.Confetlaua Caton,quetenianecefsidadde

muctias C0Í4S,mas cambien aíírmaua,que no cenia deíTco

deílastporqueü cenia que gaftar,lo hazia^yfino paíT'auafe

fin ello,de caí manera.-que el era regla» v medida,de todas

íus acciones. L^ Auaricia,no es ocra cofa,que vn deíbrdc-

nado dcíTeo^dc adquirir riquezaSjfin necefsidad : porque

para ella,elbüfcaríoneceíIario,juftoes.\ dizc SalLifriode

la Auaricia;quG tiene eftudio particular, a donde (e venti-

lan, y apuran qaeftiones, y fubciles punros.paranueuasade

quificiones: y aun cieñe no fe que correlación efte vicio,

- - - ^ y con



Dialogo de coTífueloferia

(con laydolatriaj qucefto he notado en las hiftorias Sa-

gradas. Y de la manera que el agua cftancia , y rebal-

Tada cria fapos y fabandijas : las rÍ4aezas íiipcí fluas , ma-

las obras , y malos pcnfamientos. De que dczidme han

nacido en nueftra República tantas dlíTenfioncs,tancas al-

tiaezes,tantodcfuanecimiento,tancaíoberLiiayprcfümp-

cíon impertinente , fino de la abundancia. Pues es de llo-

rar, ocaiion que ha de reformar nueftrosguftos , reportar

nueíl:ravidajCorregirnueftrosdefeclos,ymodigerar nue-

ílras cofíLimbres? Las muchas profperid::des , y abundan-

cias de Roma ( dize Ly uio ) acarrearon á ella todos los vi-

ciosjy que por cftacaufallcgaron los Romanos atan gran-

de ellremo de nuales^que ya no los podían fufrir^ni tampo-

co el remedio dellos OpinionesdeSaluftioy luuenal , y

entre ellas la mia es;q ei auaroino folo es contra toda natu-

raleza.pero contra Dios-.porque fu diuina prouidencia p u

fo comunicado en todas las cofas,y el auaro lo limita. Di-

uidio las tierras,pero permitió naucgarlosmares:pufofa¡

ta en vnas Prouincias ,y abundancia en otrasjfolo para obli

<y^v a la comunicación.Y para darnos exemplojcomunico

Dios íu luz> fu cielo, fus eftrellas > y vlcimamente a fu hijo.

Y con no poder la naturaleza fufrir cofa vaciaicomo el aun

rolo tenf^a, querría verá todos vacíos. Nofuc dcíla opi-

nión Cratcs,porque echando todas las riquezas en vn rio,

fe fue a las efcuelas de Athenas : mas vale ( dixo } que fe

anec^uen ,
que no nos aneguen, f Serafion.SQnúx vn hom-

bre la perdida de )o que le dexaron fus padres , no es aua

ricia. Auariciaes,quandoilicitamente fe gana el dinero;

pero eíTo que tiene que partir con ella? ^ Alberto, No fo^

lóenla acquificion eftala auaricia , fino en la coníerua

clon: porque fi para conferuarvna hazienda,me valgo de

medios defproporciunadoSjno es auaricia efta?Y de la ma-

nera que es de mayor eftima y valor , el conferuar en la

^
guerra

iMKa^^p ^ II wm^^^rm^m
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'guerra lo adquirido^que adquirirlo de niieuo ; porque alj

fin el adquirir es a¿lo de crabaiojy lo que có el fe grangca,

fe conferüa co la prudccia,y la fuerca es común á mucho?,
ylafibiduriaá poccíS;enla haziedanofotono es nobleza,

pero mayor infamia , al que no le ha coílado trabajo el en -

cerrarla,que íi lacncerraraelmiímoquelagano. Y gene-

ralmente hablandoilaauaricia trae infamia, y los aoarosde
ordinario fmdefpreciajdosry por el contrario los liberales

tenidos por buenos. Las mis vezes la riqueza dcxaávn
hombre , al tiempo que mas la quema: y no íe yo, por-

que razón , lo que hazc mal , ha de fcr tenido por bueno;

y fi las riquezas fueííen buenas , no ferian dadas á ma-
los. Y de tenerlas ellos coli)o

, que deuen fer malas : íi ya

no es ,1o que dixo el Poeta Eíquiles : que de! cielo fon da-

das al hombre ¡as ocafiones de los males, quando por fus

jdclictos los quiere Dios caftigar. Y entre los males no co.

'nocidos,cl mayor es la abundancia-porqucjo engendra 11-

jbertad, o auaricia; Si libertad, que ay que no cometa? Y
íiauaricia , como el hierro cria elorin , yla fruta el gu-
jfanoj aísi ella las malas coftumbres. Aíe eíla abundan

-

iciade riquezas como clponja, refpeclo de virtudes, y
refpedo de los vicios, como prenít eíconde vnos

, y mani
jfieílaá otros. Demanera queaora feaenel adquirir , ora

ifea en el conícruar , la auaricia manifieftamente íe mueí-

tra; y lo es muy grande, por perdida de hazienda que vos

no jugarte vs ni comifteys, afligiros de eíla manera. ^Sera^

fimS\\c% ahi eíla eldaíio;queíi yo lo huiíieracomidojO ju

'gado,no lo fintiera.f w/^/if'to.Y quefabevs>íi al pie de lao-

braeftuuieraclcaftigo, y della huuiera rcfultad ilafaka

de Talud. la perdida de los hijos,o algunos otros d^nos? Pe-
na de los deudos que con la abundancia fe cometen,^ Se-

rsipon.]^\cn eíloy con eíTc),pero al q no le queda vn pan que
comer,como lo ha de paíTar? J.^/¿crfí?.EÍIe no foy s vos^que

^ 4. VO
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yo fe que os queda mas de cinco, y no de zcu^iá^.^ S^y^pion,

Y la pobrecica viuda y Monjar ^ ^IbertoSx á cíTa pobre le

viniera vna calentura , que dixera á Dios? Puesíuponga

en fi,quc ella hambre es enfermedad , y digale: Señor yo

muero de hambrej de calentura auia de morir
, genero es

de enfermedad nueua,pera pues fe hadevfar venga en

hora buena.

§. ir.

SEraplon. Santo varen eftaysj quifiera veros con gana de
^omer,y que hablarades a Dios. ^ ^Iberto^ Pues por-

que no? Los hombres han deíer de animo intrépido : y
pues no ay otra cofa grande en el mundo fino el animo,go-
zar del,que franco es de alcauala. Bien es verdad, que en
los auarosjcorre eílo por diferente camino : porqueno lo!

conocen) y caíi todos paran en locos. ^ 5'^^^/?/o». Enlocos^
como es pofsible? ^^lheno,Vucs q mayor locura, que diga'

vn viejo auaro{viedo q fe acerca la muerteOgracias aDiosJ
que moriré rico : como fihuuieran de colgar ávno > y fe!

conlolara, que auia de fcrconfoga dcfeda» quelaembia
el Rey- Y he notado 5*que no fe abftiene alguien de co-

mer,porquc tiene gana decomenyel anaco fe abftiene del

dinero.porque tiene gana del dinero.Pues que mayor lo-

cura? Si yo viera á vno, que no vfa de ropas , porque tie-

ne frió , no me apartaría del ? Si por cierto P uede dezir lo

'

que Traíbnidesicabo mi eftá,dentro de mi lo tengo, pue-
do]a,y quicrolo , pero no lo hago. Y como í¡ huuieran de
ferfumptuofos, trabajan enlaadquiíicion, y padccicnda
los trabajos, nogbzan deldeleyte:fon como los jumentos
del barro^y como los ratoncillos de las minas del O ro,que

j
para facarfeles de las entrañas , es neceffario que mueran;
afsi losauaros.La experiencia deílo nos moílrar ni los ob-

flina

1
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ftinados Romanos (fegiin refiere lofcphoj opor hablnr

mas propriamenie lo verdadero defta figura , en riQuellos

mifcrabiesludioSjCrcapados de los judos incendios,y ruy
nasdeíü patria, que íe cragauan el Oro, por ocultarlo de
¡as vencedoras manos :pero aduerridos de la codiciade
los Toldados, abrían por medio aquellos hambriétos cuer-
pos,y á bucitas de las miímas entrañas falia el Oro^ Tacado
con tan grandes trabajos délas de la cierra.La primera bue
na obra que el los hazen tras la fangrienta acumulación de
las riquezas , -^-s morirfe : porque alli comienza el gozo de
los fuceííorcs. Se te dezir vna cofa ( dexando aparte las ri-

quezas) que nunca he vifco tomará logro
, para comprar

hazeytunaSjpan,oqucío.Siempre veo que el vnolo bufca
para galas, el otro para cauallos ^el otro para rameras .-que

noay quien^fi fequicre recoger vn peco) role fobre del
pequeño patrimonio que le queda,parafuftcntar la vida. y
lafamilia.EaSerapion>quercrannueO:ros hijos mas robu-
fÍ:os,como hechos ámenos regalos,Boluera aquel íio-lo ¿o-
rado,ofiglodebe!lotas;pues con ellas fe fuíientauan. Cef-
faraalguntantoeíTeruydo de Carrocas,qüelíeuan marea-
das nueftras caberas : y bolueraá 1er nobleza el yr á pie.

^ Serapion, Elle es mifentimientoj todo ferá nielancoha.
^^Iberto.Es engaño;porque antes feremos mas joueliales^

y regocijados, viairemos la mayor parre del año en los ca-
pos, y mas fanos^quc c6 la mengua de las vefíidura$,goza-

1 emos de los ayres faludables,comeran c6 mas güilo la ca-
c¿< defusmanosjosnoblesy plebeyos legííbrcs de fus jar-
dínes,rera todo elañoPrimauera^yíiendo mas ágiles efcu,

Taremos la fuperfluydad delafamiliaíforcofosenemicros
nueftros.)Han(isTucedidocomoa los que comen demafia
do,q lo han de trocar for5oTamence:pero fi bien nos queda
amárgala bóchala Talida , quedaran nueftros eftomagos
masaliuiados. Pero dezidme Scrapíon ; en eftas riquezas]

-^
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Dialogo de confuelo Por la

Iqucpcrdcys? biadcys vüsrcípeclode vueftros hijos masi

de vna canal de barro, por donde paíTaua eftaagua? Y cflt]

aiayorazgo qacdezis,feoslleuan en vueílra opinión, era

inas de vnmilanejo j vna pajarilla deeílas queleuancael

ayre de las flores de los cardos , que para que fe encrecen-

gan los niños j ciegan con ellas á foplos,qqe han de eftar fin

manosjcomo pincananá los juegos?AuiacÍesde hazer vos

mas en eíT-a hazienda de darle vn foplo 5 dexola a mi hijo,

V vucRrohijoocro fopíojdexola ámmieco: pues porque

{taniafaíiga> Antes me parece,q os aliuia la fortuna) pues

lera neceÜario vngran foplü , y llegara oy con menor el

ImÜlanejoa vucftrohijo,y os tendrá masobligacionj porq

í]í) criarevslibcra!(quecsmuy de pobres el ferio.) Y no

'füiam^ncedize Earipides:dc los íicruosnacen hijos pro-

jdi'^íiS y defprcciados , pero también nacen de los auaros^

¡lo vi jal motejaua Diogenes admirablemente, diziendo:

jq le era mejor fer carnero de qualquier ciudadano de

I Mcgara,qoe hijo. Porque peníando dodrinarlos , los def-

' truyen,y corrompen,planrandoies en el animo la auaricia

y eícafez ; como quicncdifica vna fortaleza en los here-

deros j
para g uardar la herencia. Y lo bueno es , que efto

no lo guardan tanto paradlos, como para quien los viíita;

'figuicnjo la opinión deTcfalo: que porlas cofas fuper-

Ifluasídixojion tenidos ¡os hombres por felices. Pregunto

yo, quandoel rico cena en fu cafa,vfa de manjares ex-

plendidos, de vafos dorados ,yde colgaduras ricas? En

verdad que fe firue de vnas ordinarias ^ y de vnos manua-

les vafos, y fu muger cftá deícompuefta, y apenas ay

luz: pero íi vienen huefpedes,codo fe truecaj y paradlos

fe compone todo , vaun la mifma muger (no digo para

ellos) fino que íe compone y vfa de adornos excraordina

¡ríos. Pues no es efta grande de(i.iencura> v grande tributo

íque íe pagaalas riqaezascn elbanco delaauaricía , que

teñera
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¡renga vohazienda) y que la guarde para que íeíiruaniosf

^oivQí?^ Ser<íf'ionN (zvád,á es todo eíTo.'pero como eílanoue-I

¡dad haíído can grande>riooseípanceys que atemorice : ni

ioacribuays aünceres. Alguna cofa que fea contra io vía-

do de antiguos tiempos ( dizeLyuio j no fe fuele admitir
entre gente diícrcta y madura, en tanto que Ja experien-

ciano tienedadaseuidentes mueítras delprouecho. Rc-
ceíoío Cefar del daño que fuele caufar lo que no es vfado,

noquifoilamaríeen el principio de fu Reyno Emperador,
ni Rey:fino con nombre deTnbuna pocefiad eftablcció fu

Monarchiayy aun íi bien me acuerdo enlas hifíorias Sa-

gradas he leydo:q tratando Dios de entregará fu pueblo
otros circunuezinoSjhauitados de ydolatras Gentdcsjdizc
afsi. No los cjuitare de tu prefencia en vn año de vna vez:

porque la tierra pueíU y reducida en fcledadjno produz-
ga y crie contra ti beítias ferozes,que te maltraten ; poco
apoco Jesyrc expeliendo. Puesquémedireys agora 3 no
quercys que con eftas confideraciones fe melancolice vn

^

hombrcj viendo quau al contrario feplaticaíf'^/¿í'y/í5.No

ay baxo del Sol cofa nueua : todo ha paífado en otros f crios.,

No licuaron losAíTyriosá los ludios áCaIdea,y Jos íloma!
nos á los lugares de las afperecas de los montes^donde mol
rauan,y los pufieron en Prouincias llanas/'Porapevo no ilel

uó a los Coífarios de los lugares marítimos, a los montuo-j
fos y mediterráneos^'Probo Emperador, auiendo dcmadoj
enPamphiüa y Sauriaá Palphurio potcnciísimo ladron.-J

no dcshauitó aquellas Prouincias de !os naturales, y las

¿xo a los foldados viejos Romanos ? Y parecicndóle a
Aureliano que los Dacios

( que fon hoy los Valachios,
MoIdauos,y Traoüluanos) que eftauan de la otra par-
tcdclDanubio , eradeinconumiente para los Romanosj
no paíTo eftas Prouincias a las contrarias riberas defte rio.?

Y Cario MagnoCcaníado de los Saxonesjno lleuó diez mil

.
caías
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Dialogo de confíelo por La

cafas dellos,a donde hauicanoy los Flamencos
,
ylosdej

Brauancejfusdcfcendientes? El Turco no hazc lo miímo.

cada dia? Dogoberco, v Fcüpo e! hermofo,!!© echaron los

ludios deFrancia? y el Hcy don Fernando (por nohazer

memoriadeotrosjagora ciento y diez años v y agora cien-

to y vcynccnolos echo cambienjyalosrebiíabucloSjO a-

buelosdeftosMorosíEsefle remedio que no le havíado?

y como a don f ernando^enpago deíuzeloj le abrió Dios

el camino paralas írtdiasrpucde el mifmo Señor (porqqié

fe haze cito -darle a nueftro Principe medios, por donde

le re; are eftarecuperacion^que ha querido hazer lafortii^

nádeftos bienes,que nos tema encomendados, qucpuesj

• n'^crannueriros.nole píicde llamar perdida. LeonQ^ar]
to,oob!6»aciiidadLeonina^o el Burgo de Roma, llenando

Cor^osae Ia:ycl R.cy don íuan Segando de Portugal, tra

xj í> lemanes.para culciuar la tierra. Pues ha nos de fairar

rc-nrdio 4 nolotroSjV anueftros Reyes?y mas íi aquella

c.jrcrmcd.^d ha obligado ábufcarbrcue, ynovíadorcmc
dio,quedifcys?£n veruadqueen ticmpodeGa]eno,nofe

co locianmjchascnfermedadeSjqueay oy,y quepor etu

falca m >riao muchos. Perodefpues que la neceísidad o-

biig6,bufca:onremedio3yclnoauerlevíado,nohizodifi

cil la experiencia dellos.

jr. IIL
.

SErdfion.Vucs antes de expeler los Morífcos, no pudiera

aticrfe tomado otros expedientes men-os afperoSjfun-

dandofe Colegios como en Va!encia,o como los fundó o-

cro Rey don luán tercero dePortugalxn la India: donde

con h doclrina de los Padres de ¡a Compañía de Tefus , fe

j
redüxeran muchos^ Y no folo efto ha íido a'lirpero en Ale

lm.ania,y en otras partes,han hecho muchofruclo. Y Con

'O l'li i nJl«v m ;t ),. iii |i i W. IJÍ 1 UjM i|»inii« i**i.«»J"i u'»" •



ExVidfonde los Aíorifcos de Ejpafia, (í

ulancinodeBcrganca^Virreydcla India:honrandonvjcho

a los NiiCLios ConueícidoSjdilacolaFccn ella. Y aun del

Emperador luftiniano heleydojque rraxo a la Fe a los £ru

ios con oírecimicnto de dinero. Y el Emperador Leo Sex

co p-)r efte medio conuirtio muchos ladios.'C^.x^evro.Bien

dezisjperoesdeaduertirjquceílas Ion diferentes Sectas,

V ejladeMaliomaes lamas perjudicial de todas. Porq la

carneía la qual inclina toda lli leyjrepugna el Eípiritu del

Euágelio.Y fonfin dada por efta Caüía,entre losHereticos

los mas indómitos. Y el Colegio de Valencia, ha fido infi-

nito lo que ha gaílado,y el fruto muy poco,o cafi nada. A-
qui vimos en eítos Reynos tratar délo que vosdezisai O-
bifpo de Sydonia,con algunas perfonas religiofas , y que
fue el trabajo inutiljy aun he oydo dezir^que cafado del po
co fruto,auiendo nacido en aquellos dias, la Mageílad del

Rey nueftro Señor^que nos gouiernajes dixo.Penfara en

Argel auer hecho mas efec1:o>pero doy gracias aDios 5quc
ya ha nacido el que os hadeechardeElpaña. Y no es pof-

íib!e5mirádo elexercicio en que efte varón andaua>Iaücu
pacíondefavida,yfenzillez

» queno fuefle efpirítupro-

phetico elfuyo. f Serapion, Cafi me ceneys conuencido,y
no fe que deziros. f Alberto, Qne auey s de de2Ír,í]no que
fino es Auaricia(cuya maldita íed ta prefto crece, como íe

ha beuido)es temor,razon regunda,quepropufe al princi-

pio delaconuerfacion.Porque aquel no teme (fegun Arif
toteles)que no recibe temor déla honefta muerte, anres
fe mucftra inexpugnable a todo lo que la puede acarrearf

yü vos no a la muerte > pero ala íbmbra no osmoftrays
fuertcantesflacojbiendixe, que es temor loque tencys.

Ytemornoesotracofa,qnemiedodea¡gun grámal cer-
cano. E¡ origen de la dicion(alo que parece)esGricgo,por
que (timy) figniffca pena,y es de ánimos apocados,no go-
jz^f la^ida>por temor de la mue rte: quanto mas por temor

delít
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deianscchiJad,quevos os períiudis. No esdehoQibre

ciierdo,temerlo quenoíe puede hityrjque !o queá codos

e^ coman,forcofanienteleha dcfüínr. Efte trabajo, coca

á toda Eípafia
, y no aiicvs vos de fingularizaros. Cecilio

Principe de los Cómicos Latinos(que aísi le nombra Ni-

gidio)dizeá cíiepropoíito-.qae aquel fe puede llamar mi-

rerable,queno labe encubrir fudefuentura ,yregun eíto

mucho deuiades moderar el fencmúento,para no llegará

merecer efte titulo. De que firue tanta melancolía y tata

triftezai'Q^íe €S cftar apefgado,y embuelto en la tierra : q
de ahi pienfo,que fe deriua ( triftitia:) porque es tanto

como(tcrift¡tia:)eftacion en la tierra; que quando no tu-

uiera i)iro,finoler madre de la melácoliajvla melancolia

de la locura,le auia dchuyr.Qu^ebien lo conoció Plauto,

quando dixo.con la melancolía deuanea mi muger, Arif*

totelcs dizc : que no folo padecen en el anmio ios melan-

cólicos , pero en el cuerpo , v necefsitan de ordinarios re-

medios : porque fiempre fe citan carcomiendo , apetecen

con vehemencia, y crecen poco, fon de pcníúm entos al^

tos,y de grande ingenio. Leyendo Cicerón cílo, djxo : yo

mas querría fcr cardo de ingenio ,con tai que me vieÜcli-

bre della: y afsi feñor arrimadla, arrimadla^ q de la manera

que come el vertido la polilla, y la madera la carcom,^

afsi la melancolia a! melancólico. El eípiritu trifte def

fcca los hueíTos , y al que oye lo que le importa con empi-

nada ccrbiz 5 y no obedece , fuccden-e fitmpre no penla-

das def^racias en los fentimientos comunes. No os ha-

gays macftro de capilla 5 licué otro el compás ^ que délos

melancólicos todos huyen ,todos fe guardan,y todos íc re

zelan.Defba opinión fueCeirar reípeclo deCafsio y Bruto,

y el principal de los Symbolo:) de Pytagoras;quc no fe co-

mieden coracones.-queriendo dar á entender por ellojquc

no nos fatigaílcmos.^5'eríí^/o«. Efta trifteza que yo rcprcfen

to,
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to.aiases entereqa que melancolía. Lucio y Marco Bar-

iTí-n trilles llamaron a los Phüoíbphosrpara dezir,que eran
graues. Cicerón y Terencio Varron víaron lamifmafra-

llis: juez ícuero y triílej yalli fe ha de encender redo. Es
la demaíiada alegría noca de poca prudencia , y feñal de
Iiuiandad.Dize a lberc^> Magno;que fe defcubre eíTopar-

ticiilarmence en la nía fácil , en ias burlas de palabras v

obras , v en la frequencia de lugares de regocijo y encre-

ceninieaco, en conueriar con gente libreydefcmbüel-
ca , y vjcimanience en huvr de hombres granes y cuer-
dos: porque aqueüagrauedad les cspeíTaJa 3 v cernen que
della hade venirles alguna enfermedad »o daño corporal,

(y al fin viucn ,como lino huuieírcndcdar la cuenta, que
dize vn Sabio. Cicerón no permite que fe alegre el varón
cuerdo,aunque fique fe goze.^^-^/fcí^fo.Pucs Lyuioeícri-
ue de Papirio Curíor: que jarnos vio Capitán m is alegre q
a el:v auneil:oen el tiempo que venció aqi^ellagrand'c ba-
talla de los Samüice^ry deScipíon diize lo mifmo. Y es cier-

to,que en las mayores o jafioncs eran los Romanos mas re
porcaios. Y aísi no fe yo como p<:)ieys condenar la rifa v
alegría, vquereys queosalauemos dehombreaurteroytri
íte. Pues en verdad q ánotocrosiaio nos es licito el llorar

ni aun a las mugGres,q'ie por las leves Decemuirales lo te-

man prohiuido los Romanos, pero permitía dar algún ge-
mido á los hombres, y eíco rar-t^ vezes;con no íer el ^emir
á cerca de los antiguos,mas de echar vna boz de lo intimo'
jdel pecho,aunque fin lagrimas^ Y paree eme ami, que el!

jmifm^) nombre de! gemido, declara la caufa.-porqae íe!

Idcriua de (¿¿"A/^o^que es ,cíl:ar lleno. Metaphorasfon. Alia
vfrj Virgilio dcrto

,
quando dixo: que las cabernasgmiie-

ron. Ai fin vn pecho criftc lleno de trabajos fenrir y rufpi-

rarp'iedejpero no llorar. ni eftjr criíle de ordinario. One
dcfpues que vn hombre ha hecho,lo que elpruJécc podía

hazcr.
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hazcr^bienes quefe aíTegurejyfofsiegue; dexandolomas
aDioSjComoá Scñorygouernador decodo 5 qmasfeefli

ma el hombre prudente jque el fuerte, al que vence fu ani

mo,qal qfugeta ciudades. Procure conuerfar con los ho
bres apaciblemente»)' recibir con animo alegre, y foíTega-

dojo que fucedierci porque no parezca, que el cuydado
de vna fola ccfaje trae defuelado, y fin memoria de las de-

mas. Que efto íuele hazer I03 hombres couardes^ que me
nofprecian codas las coías, en taco que vna efta pendiente.

Y crea,que en laaduetfidad fe abre vn ancho camino ,pa-

rahonrarfe^afsien lavirtuddela conftancia, como en la

déla magnanimidadjquees vna excelencia grade del ani-

mo,muy medida páralos jaftosjyafsidize vn Sabio : que
eílaran en grande conftancia. YaunAnaxilao pregunta-

dü,que cofa haria a vn Rey beatifsimo ; el no fer vencido

(dixo) en magnanimidad, ^ Serapion, Vos confundís eftas

virtudes;que tiene que partir la magnanimidad, co la c5í-

cancia?quecs vna virtud,que foloíc ocupa en vencer el

dolor, ^ Alberto, Ambas cofas hazeys^yambas virtudes e-

xsrcita,el que oy paíTa con modeftia efta tribulación; por-

que el que no fiencc la perdida, hazevnaclo de magnani-

midad. ^ Serafion, Si me díxerades ,
que hazia vn aclo de

pobreza,bien os confeflara yo eíTo. Porque, que puede ha|

zer bueno vn pobre, y ca pobre, como queda cada vno dej

nolotrosrlas riquezas añaden amigos,y al pobre , losque^

tiene le dcxanj y al tin todos los dias q viuen,fon malos.Vn'

gran diícurfo pudiera hazer en efto:pero no quiero canfa-

ros,^ Alberto. Tampoco yo en perfuadiros lo malq aueys

dlchojporque los verdaderos amigos , en codo tiempo lo

fon,yqac nos dexenlos malos , muy grande cortefianos

hazcn.-pero oyd vna cana de Diogencs a Grates, en fauor

de la pobreza qtemeys,yacauarcmos efta platica. Acuér-

date (dize cfte phi!ofopho)que te di el prmcipadodelapo|

breza,
tm
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brcí^a paracodíitu vida, mira no lapierdas , noIacKiide7,[

ni la dexes,ni confieiuas que alguno te defpoje della.

Q^ierria que imnginaícs íer tu manto piel de León
, y tu

báculo maca,tu s alforjas la mar y la tierra de donde tomas
los alitncntos,y aísi te vendrá vna inchazon de animo Her
culeo,muy mayor que toda buena fortuna. Yfí tienes ib-

bra de a!tramuces,o higos fccüSjCmbianos parte. Dios fea

contigo.Que os parece,como fe cotentaua cfle Filofopho.
^5'í'm/7/(5;?.Ha2edme vos Filoíbpho,y vcreys como me con-
tentare con el!o:pero fiendo ignorante, defleo como tal.

Péíaysvosqel que ha tenido y notiene,es pcquefSo dolor
el auerlo de trabajarlo pedir preílado.^Y q no es vna -bran-

de obra(comodize Eurípides) llegar apronaralamicro?" o

q es muy mala paga el rogar ? Pues quando lapobrecano
tüuiera otro, es intolerable.no toco en el trabajo, aunque
tomar todo el año fudores,lo es grande.^ ^/¿¿r-rro. Pues ahi

cítala gloria.^VnSanto^ folo por elfo llama al hombre bie-

nauenturado:comeras(dize) los trabajos de tu mano. Efto
no es dezir

,
que es pobrera , pues la fuerte no ha hecho

mas de quitarnos lo fuperriuo.f' Sevafion, Tarde nos con-
certaremos. C*/^/6mo.Pucsdcrcanfeaios vnpoco.

Erapion, Si la pobrera no llenara conflgo , conforme á

Cicerón, el yrfelos oiosenpos deloque ve:bufcarme

dios,y remedios con trabajo.-y la congoja, y fatiga con que

la mifmanecefsidadmolefta-.fino fuera déla que todos hu-

yen(comodizeLiicano:) y laquehaze oluidarlos ámigf^s

(fegü Eurípides:) laque me2:cla y contamínalos Ünages : la

que tiene muchosaufentes defu patria(en opinio de Boe-

cio;-) y la que vltimamente precipita los hombres en el

abifmo, por medio de la defefperacion : acomodarame á

^"^
fc^uirla
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íeirnirla yconfolara á todos. No vinieren á RomaEmba*
xadores ( dize Apiano ) de remocas y barbaras Prouincias":

y porfer pobres nofueron oydos del Senado. No huyen
de la pobrcca las aaes>Quien no vé a las grullas^abutardas,

y otras pajarlüas ai Ocoño , qiiando ya las coíechas ocupa

los trojes, y lagares,con que prieíla huelan,crabeírandc eí-

fos piélagos, y hártalos Demonios huyen della. Queíibie
meacuerdo.dize vn SanLo;que para enlosdeliertoSjdon-

de noay comida. ^^c.^/fcí'í'fo.Puesyo fe otro Santo, que dize:

que viuen entre los ricos: v aun los antiguos, áPluton que
era Dios del infierno, le hiziero Dios de las riquezas:y aísi

es mas fegura la pobrera,pues vos dezis y yo confieílb^que

huye della el Demonio. Bienauenturado el varen ( dize vn

Sabio)qacnofe fue tras cloro^ni pufo íuefperancaen los

theforosdel dinero,quien es eñe?Y alabarle hemos: porq
hizo marauillas en fu vida. Y aun íi miramos lo q dizen los

Griegos de la pobreca^confirmaremos lo de arriba. Tuuie
ronlapor diuina,pareciendoles:que losDiofes hazian a los

pobres.No yuan muy lexos de la verdad, y mas lo confcíl'a

riamos en efte cafoqueenotfos:porque aquiauiados de

líelos que caíligar;cl vno de parce de los iníieles,queeran

los facf ilegios , infidelidades, y todo lo que quifieredesj y

otronueftro defcuydojfoberuiayaltiiieZjqambas hacaíti

gado, y con vn golpe ha hecho dos heridas. Traca es efta q
lavfa Dios largos tiempos ha. No permitió que fu pueblo]

fuefie captiuo?Y no Tolo trato en eílo del caftigo de los q
moria,pcro de la enmienda de los que quedauan;y metien

do!e baxo de la obediencia del Imperio, no caftigó las in-

ijurias 3efu hijo ? Obraba fidoymudanca de fu poderos

'fadieflra.Y no es muy niieua la pobrera en Efpaña>quefe

gun Philoflrato, teniaen ella aras y templos , adonde con

íacrificiosmagnificos era venerada:yaunElianoledaotro

templo en la ísb de Cádiz. Al fin con ella carece vn hom-

brc
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f bre de cuydados en la opinión de Teogínides , y en la de
^ Valerio Máximo,poiTeelo codo el que nada deffea : y vlti-'

mámente laperfuade el Euangclio.^^ ¿"mí/j/ow. EíTa csjaq
es hija del erpiricn^que la otra esm^cjredel vituperio, infa'

miageneraljdiípoficion a todo mol,lepra congoxofajcami

no del iníierno,pielago donde íc anega la paciencia, acá-

ualavida,ypierdelas almas. f'^/Af^-íc.Bien dezis: pero no

eftaen vaeílra manojhazer la efta pobreca^hija de] efpiri-

cujofreciendo a Dios efte trabajo con alegria) que es , lo

queelbufca. Porque deílea Dios tanto que le demos,que

aunque fea lo mifmo que nos quita,lleuandolo con mode-

ftiaJo afencará por dado á cuenta fuya. Ea eníanchad eíTe

animo,a!egraos(dize3y eftad co gozo en elSeíiorDios vue

ílrojque el hara,q baxeeirociode la mañana, hinchirá de

trigo las arcaSjY todos los lagares reboíTaran de vino y ha

zeycejyo boluerelos años q comió la langofta .el gufano,el

crin, y la carcoma. y loareys el nobre del Señor Dios vueí-

tro,q hizo marauillas en vofotros Dilatad cíTa efperanca;

¡queel quepoco íiembra(dicevnPrincipede !alglefia)co

igera poco, y el que hembra en bendiciones, en bendicio-

ines cogerá.Y como deziaarriba,aü para hazer de lo poco

mucho, dalugar al afedo de la voluntad elmiímoque ha

de recebirlo por rigurofa cuenta j que no defprecia el Se-

ñor el coraron cotrjtoy humillado^ni es bien, que juzgue-

mos ííempre por ¡a apariencia. Quien dixera que el mar

que faluo á Ifrael atiia de ahogar á Egipto?Y que aquellu-

íto,pueftoenfus carceles,auiade amparar tantas Prouin-

cias ? ^ Sempion. También el no íentir las cofas es vna per-

niciofa feñal. No dize vn Santoiheriftelos , y no íintieron

dolof.masdexemoslopor vueftra vida, ^ ^ibeno.'N o ha de

fcr efto aíá. La altercacio y difputa enlas materias arduas y

|difici¡es hadeferuirparaapurarlasrpero no para enfadar,

iYo quiero concederos,fin que pareperjuycio ala verdad,

"^^ 2 que
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que cada vno de iipfütros haga vnado de pobrera , y que.

íean conftances las razones de todos eftos Philofóphos

que alegays:pregunto yo ¿efta calamidad cae (obre los ri^

eos, o los pobres ?fi'í^<'/?/o«. Sobre los ricos y los pobres.

J"
Alberto. Es engaño, porque los pobres íe regocijan por

dos razones, La primera por Ianouedad5yIafegundaJpor-

qae vennccelsitadosa los ricos del trabajo de íus manos,

Lashaziendasíicias no han faltado ,los hauitadorcs, y los

que las cultiuan fon menos: de ambas á dos cofas reíulca

poco gaílo.v mas proüecho? y afsi no e^ contra los pobres.

^ Serapion. Y que importa eílb , ü los ricos no tienen con

que pagarles. C Alberto. A eíTa incomodidad refponde

Dios con la abundancia de las cofechas: que fi yo com-
pro por diez^lo que me coílaua veynte>ygua!mentc ven-

go á quedar rico. En eftado eflamos > queíleílonohu-

uierafucedido , no íe á que punto llegara la foberuia, y
altiuez : porque no ay tiempo alguno en que menos fe co-

nozca Dios, que en el de la abundancia, bien al reues de

la que nos enfeño el mifmo, pues quando eftuuo en el

monte (en donde predicó las bienauenturancas ) feíentó>

y baxando á lo llano j,eftuao en pie. (Xüe quando corre

lo profpera fortuna , y citamos en lo mas alto dellajes bien

que nos humil!emos;y en lainconftante, y aduerfa; que ef'

temos en píe.Pero no folo contra efte con!cjo,y cníeñan-

ca procedemos , m,as aun contra la de los Gentiles. Q^
Xenofontc dize (referido por Plutarco ; ) que mas deuria-

mos acordarnos deDios en eílé efíadojpara q afsi en las tri

bulaciones nos focorriefle.Pero fofpecho,q íi agora como
a los pinos no noshuuierafacadolagrofura (.qen ellos es

cauíade q fe (cqué,quado es mucha)quedaramos totalme*

tearruynadoscü lamifma abundácia.y5'e'rí</?/6.Concedoos

eír)5pcroíl aquí nos quita lo neceírario5^^iW.Rarasvezes

tiene vn rico fu patrimonio todo en celos,y afsi no fe ha í

conceder
w^^—Hi ». i j.j «j i

. ! MP» ij
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jconceder eíTa propoílcion. Bada que os conceda, que le

dexc la fortuna algún genero de pobrera , y quandoahi
quede, veamos í¡ leha hecho intolerable injuria. Que fi

confulcaramos á Iuuenal5efto refpondiera : que no ay ge-
nero de crimen y maldad en que ios Romanos no pequen,
defpues que dexaron la pobreza.Entraron las riquezas en
Roma con los criumphos de Scipion Aísiatico

, y de Man-
lio Vollon : pero de mano en mano fcmbraron íu veneno,
baila queacauada la antigua generofidad, no cuuieron
empachojde (ufrir la horrible tyranía de Tybcrio,la beftia

lidad de Caligula , y la crueldad de N eron. Y aunque ma-

1

taron á muchos,mas hizieron en ello las mugeres
, que los

hombresjmas losbarberos,quelos miímosR.omanos:y af-

fi pur el contrario fencido , o efeclo , auemosdceíperar:
que efte trabajo fera medio

, para que nos exercitemos , y
conozcámosla virtud. Silos bienes recebimos con cara

alegre, porque los males no?Pues íalen de mano de adon-

de realmentenopuedenfermales;hno que no los acaua-

mos de conocer, y afsi los juzgamos por tales. Dos proue-

chos hallo yojquehazelapobre^a, hombres ágiles, y ani-

mosintrepidos. Embiaronle los Samnites gran copia de
oro á Fabricio,para que adornaíTe íu cafa

( y eíto en pago
degrandes beneficios recebidosjtccofeFabricio los pies,

los ojos, y las manos , y dixoles : en tanto q«e yo rija eftos

nriembrosjno me falcará ionecefl^rio. No veysloque fe

promete eíleCapitan con laagilidadíQue engendre cora-

cones heroycos, digalo Alexandro 3 pues preguntando vn

dia á los Scitasfque eran pobriísimos: ) que de que mas te-

mían.De que fe nos cayga el ciclo, refpondieron, O nun-

ca imaginada refpueílajV digna de la grande foberuia con

que la pregunto aquel Principe. Y aun con el mifiíio Ale-

xandro fucedió aquello del Sol, que le obligó ádezinSíno

fuera Alexandro quifiera fer Diogenes. Dierale materia

"^^
3 para
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para cflo algún rico ? No por cierto. No veys que animo

de lapobre^a.^f^^^íí/^io^.Eflaei machaFiloíophi2.5'-^/t(?^-

to. No es pofsible conuenccros fin ellaj y mas licuando fié-

pre en vueftro fauor tanto oro y
plata,como lieuays. Pues

á fe que fila vieran aquellos nueftros primeros Principes

en los oficios baxos y obfcenos en que oy le ocupa, auien-

do fido el precio de fia inuencible fangre y vida 5 que no fe

como lo llenaran. 5^ ^e^¿í/?/o«. Pues efla nñfma qucxanola

tuuo tantos anos ha ya Plinio de fus compatriotas r 5" -^Z-

heno. Y aun por eíToá ellos entonces , y ánofotrosagora

nos han fido quitadas. O dichofos tiempos en que a los no-

bles folos les era licito vna taca y vn falero ; no trato de los

cánticos de Oraciojdignas A pologiasde ¡a pobrera. Mal-

dito oro (dizc Policides ) o maldita plata , principe de los

maleSjdeftruydora de la vida,que todas las cofas hazes di-

fíciles, y fiendo enfermedad contagiofa, todos te deíTeanio

pluguiera á los Diofes 5 que nunca te huuieramos conoci-

do. Metal abominable le llama Apuleyo. Y Séneca dize*.

quedamayor tormenco al poflcedor quando laalcan^a,

que quando la bufca.O hambre fagrada del oro,á que ma-

les ay ( dize Virgiliojá que no fuerces los coraconesdeios

mortales.Llámale áeflahambre fagrada/paradarácnten-

der,que han de huyr los hombres dclla-.arsi como recelan

tocar las cofas fagradas.O trabajo infrucluofo (dize vn Sa -

bio)puespor mucho que feas, no fe puede comprar con ti

vn adarme de Ingenio»

$. V.

Er^plon. Poco á poco Alberto, que antes todo me pare-

_ ice á mi que lo facilita el oro.Yo no fe efleFÜofopho en

que penfaua,quando efcriuiójlo que agora acabays de dc-

zir. En vna inexpugnable fuerca, preguntó ^Felipo padre

de
tmmfmf^"'^ mmitm^tm
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\de Alcxandro'.fipodriaentrar vn jumeto cargado deOro,
I y qnando le dixeron que íi.nueftra es,dixo.Y que no facili

ta elOro?Cx/^/¿e?*fo.A hi efta !a verdad jque para que la faci-

lite 5 en todo os pone dificulcad. He llegad vos a los pa-

lacios de eíTos Principes
,
que cofa aymas llana

, que
ver vno délos que adminiftran jufticia , pues han de
fer a todos comunes , fegun el dicho de aquella veje-

^uela al mifmo Feüno , que deziamos ( aunque otros

lio refieren de Demetrio 3 y pudo fer » que a ambos fuce-

dieííe):no queriendo oyr vna quexa,ledixo.'DexadeRey

nar,puesnooyes. Con todo eíToes neceíTario muchas ve-

zes comprarla entrada,y por aquel interés, fe haze difícil,

loquenatura menteva conel Imperio. Luego bien dixo

Policides'.que todo lo-haze difícil. Pero dando de mano a

eífoíponed vos depormedio laniodeftia, campee rn po-

co el amino , y la paciencia , que en nofotroses elgo-

iiernalle de la nauC) y enla opinión de Cicerón , vn vo-

luntario, fin fufrimiento de las cofas arduas , y difíciles,

por razón délo honefto? y quedaremos conformes. Por-

quetodaslas virtudes morales, fe ordenan avn bien,que
'es conferuar en fufuerca la razón contra los Ímpetus de

.laspafsiones, yertos oficios hazela paciencia. ^ Serapio^,

EíTa mas propriam^ente es tolerancia > y fu origen Griego,

porque Tolmao, quiere dezir,fuftener
,
y efta fue en la

Iquefe fingularicaron los Gentiles , Mario , Silla, Fe-

|lipo , y otros. Y della dixo Annibal , que no ay cofa

que no vencieffe , (i períeueraua. ^ liberto. Si por a hi

lo lleuays , tampoco eífa es tollerancia, finoperfeueran-

cía
, y le llaman las Griegos Macrothomia , que es lo que

nofotros dezimos loganimidad;y yo no trato fino de ¡apa

ciencia , de aquella que dixo vnfanto: que deue llamar-

fe charídad , y aun martyrio; pues folo con ella fe podia

llegar a merecer la corona del j a mas que la charidad^ ^ 4 en rigor,
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¡en ri^or ,
paciencia es : diferenciafe de Intolerancia en el

objeclo^y de la longaminidad en la eíperanca. Pero la ver'

dad es, que ellas fon eres , aunque á mi propofito vna;la

qual es rayz y
guarda de todas las demás virtudesjcon ella

lo poco luze 5
porque íusefecT:os fon dealegria, y no qui-j

ta la corona de oro en la cabeca el dolor della , ni aproue-

cha el dinero para latrifteza del animo yfofsiegode la

vida. Apartad vn poco los ojos de los males , y fixaldos

en los bienes: nohagayscomolas ventofas , quefacan de

la carne la p<*or fangre.ni como aquel mercader de Chyo,

que vendiael buen vino ^y fe beuialo peor. Y pregunta-

doleá vn íufieruoí porque le dcxaua. Porque Cdixo^por-

que teniendo bienes 5 bufcauamalcs. Perdió vna heredad

AriíHpo, y lamentauafe mucho vno ,
que folo tenia vn

hortecuelo : y enfadado el Filofopho le dixo; no lloras tu,

que no tienes mas de vna heredad^y quieres que llore yo,

que me quedan fin eíia quatro> Podríamos dezir oy algo

defto, fino que como los niños quejueganconlostrabe-

joSjen quitándoles vno , arrojan los demás >y lloran. Por

vnapocadeperdidajdamos con la paciencia y animo en

el íiielo , quexandonos cotidianamente . f Serapion. Vna

pie^a os parece lo que perdemos , pero que es lo que nos

queda? ^ Alberto, Pero que es lo que no nos queda. Vos

teneys honra , y efto en ciudad iniígne, que añade cali-

dad,como dizcPlutarcho,el otro amigos, aquel caíamicn

to y y cada vno fi lo confidera mi! grandes bienes. Anti-

patreTarfieníe(referido por eiTe autor) dize.-que eftan

do para morir , no quifo dexar de contar, entre los de

mas , vna nauegacion profpera que hizo de Cicilia á

Aíhenas. Bolued los ojos á eíTas profperidades paíTadas,

y dilatad la eíperanca para las venideras i gózaos que

viüis ,queeílaysfano 3
que podeys mirar al Sol, que no

ay guerras, que fe os dexa harar la tierra , naucgarlosj

niarcSa
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mares , y vlcimamentc que nos es licito hablar , v callar,

negociar, y tener ocio. Y para qae lo eftimeys creo, pen-

fad, quantoslo deíTean , y a los que les falta, y lo que vos

fentiriades , (i carecicíTen de eíía facultad. Díze Boecio;

que quanto mayor concvadicion fufre el vencedor, ma-

yor virtud enfeña , que caü íiempre la fortuna es contra-

ria á la verdad. Mas para animaros , poned los ojos en

otros miferables , y juzgareys os por felice. Oyó dezir Só-

crates ávnodefusamigoS) que eftaua la ciudad cara; por-

que valia vna mina (loque agoraferiacien Reales) la me-

dida del vino preciofo de Chyo
, ya tres minas la purpu-

ra-.pero aíiendolede las manos lelleuo,donde fe vendía

laharina,ydixole:veys aquilaEmia( queferiacomo nue-

rtras haneí^as) y no vale mas de cinco Óbolos , moneda de

poco precio : luego barata eíta la ciudad. Si fe ha de viuir

con la opinión ( dize Séneca ) nunca feremos ricos : pero

íi con la naturaleza jamas pobres. PaíTaua Sócrates por

vna pla^a deferia,y viendo tantas mercaderias ( como ef-

pantado)dixo ; ha de quantas cofas no tengo necefsidad.

Poned los ojos en eííos mendigos , y coníiderad:que la po-

brecadefuyo no tiene cofa fea > íi ella no vino por vani-

dad, couardia, pereda , intempcranciajO luxuria : que en

tal caío, aun no tener piedad de los tales pareció áPlau-

to , que es culpa digna de fer purgada con facrificios. O
quando eíto os canfe, poned ios ojos en vn lifongero, aco-

modado mas con viuir con la vida agena , que con la fuya

propria; y vereys
, que no esmala vueílra fuerte. Ñola

pongavs en lomas caro , en los Principes , en los Reyes,'

acomodaos á vna mediania
, que reformando por cíTe

camino vueítros gaílos y efcuíarcmos gran fuma de di-

nero , que íale cada ano del Rcvno , va con las perlas, v jo

yas,ya con ¡OS diges y perfumes, juguetes^ vidrios, y otras

quinquiilerias de poca , o de ninguna íuftancia

)S, y otrasi

: queco-[

tna
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mo e'lan en poder de eftrangcros lo venden caro j y fien-

do las mas vezes precio de la deshoneflidad 5 y la luxuria,

no fe repara en el gafl:o,ni fe confiderael precio: y finalmen

ce deíTead poco^porque deípues con qualquier cofa os con

cenceys. No veys que lo contrario es flechar el arco , pov

nicndo vn harado por faetaPNo parczcays á Dionifio ,,que

no contento de fer el mayor tyrano de ía tiempo 5 porque

no fue mejor Poeta que Filoxeno,y no ygualo á Platón en

eloquencia » al vno defrerró en las Latorias , o canterias, y
al otro vendió por cíclauo ,y le embio defterrado ala li-

la de Egina. Si no os ha quedado tanto ^ o no pudieredes

rehazcrloconcl tiempo ;, no por eíTo lo hadepagar lafa-

lud^yaueys deeftar melancólico. Hazedcomo losdief-

cros pintores,que encímalos colores ,y matizes obfcuros

y triíles, ponen otros alegres y claros. Muriofelevn hijoá

Anaxagoras
»
y al que le lleuo la nueua , refpondiole : ya

yo fabia que mi hijo era mortal. Eftono quedó en me-
moria para marauillarnos^ fino que fi vos perdeys, y to-

da Eípana las riquezas y hazienda; que digamos, quefa-

biamos tenerlas jpero no feguras: y dilatando deíta ma-

nera el animo , venceremos la fortuna , y no andaremos

con^aquel temor feruil , nacido de codicia de la hazien-

da. Que no tuuieron otro aquellos pérfidos 3 que dezian;

vendrán los Romanos. Que al judo no le ha de encriíic-

cercofaquele acaeciere. Los trabajos fon como perrosj

íihuysjosfigueujy filos feguis, huyen. ^Serapion. Malpue-

dehuyr alguien de fu íombra: todos los trabajos nos ro-

deanjyquereysquGviuamos ? ^.Albmo, OvalameDios,

y fiel cuerpo Uamafe al animo ( como dezia Democrito)

ájuycio , y leacufaflede malgouierno jcomole condena-

ria.Si yo he prouado3quc ella calamidad cae mas en ricos,

que en los pobres,y que no ay rico que folo en cenfos ten-

ga fu patrimonio ,yquc fife modera al que le queda me-

nos.
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Inos/era fiificiencc.-de que os aíligis ? En que puefto eílaua

¡la íuperfluydad^; quien íe entrara ea la cocina de vn Prin-

'cipe
, y en vna parrochia pobre, no juzgara del exceffo de

miniítros , y abundancia de manjares la diferencia de ¡os

gaftos.Deziabien Cacon.-que el mucho cuydado enlaco-
mida^era grande defcuydo en la vircud.Pues auiendoíe c6
uercido efta hazienda en contrarios vfos, de para que nos
la dieron,jufto caíligo haíido, que nos la quicaíTen. £1 Án-
gel que licuó afido á Abacach,para dar de comer aDaniel,
muy bien pudiera daríelo como á Elias , pero quifoeníe-
iñar 3 los ricos las obligaciones que tienen : y aun porque
no dudaffen jquc tanta era , le aíio de los cabellos 3 dando-,
nos á entender:que por lo menos lo fuperfluojy lo que nos
fobra. Gaftauafe ya masporlaopinion, queporJarazonr
Qiie para exceder a los yguales,y ygualar con los fuperio-

res,aísienefl:o,como enios veftidos yluxurias^feempe-
nauan,y vendían mayorazgos y vínculos. Y no ay hoy mal
can malo , como el que nace de la íemilla del bien corrom-
pido.Pues el remedio depende de la templanza, y eíla eíla

en nueftra mano,prometernos deuemosjo que dezia tam
bienCaton-.queadnnniílrandofu hazienda con la parfimo-
nia y agricultura, viuia delcanfado : porquela vnaofrecia
los alimencos^y la otra el como auia d<e vfar dellos.

/. VI.
Eí'^/^/o;^. Parece feguncfto que quereysdesir

, quenos
auemos d hazer labradores.f -^/¿e-^-ro.Eftarnoshia muy

mal eíro?Si por elle camino le reparaíre efta falta,y llegaf-

íemosáconferuarlamedianiaíqueeftimauaSolon'cntan-
co.pues juzgaua por beato, al que bien y virtuoiamentc vi

uia,y de lo externo tenia medíanamente)bueno feria.Pero
boluiédo alaAgriculcura:Xenofonte la alaüa,v prefiere

á

_
^ 4.

todo :i
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\ todo otro exerciclo. Delia facaron a los Fabios , Curcios,

|

^Lentulos^yaunlas mifaias legumbres,preftaron nombre

la eftas familias. No trato de los jardines de Cyro,Semira

Imys, Adonis jAlc¡noo,y otros-.folo de aquellos,que fe ocu-

Iparon mas en lo vtil,que en lo aparéte.-de aquellos, a quié

no pudo Syla dezir,que no eran honrados , auiendofe he-

cho ricos, en poco tiempo fin herécia. De aquellos trgto:

que dexando la ruftica eíl:eua,vencieron con animo robu

fto GaloSjCartaginenfes, Parthos: y otras barbaras nacío-l

nesCno faltándoles por efto,como a nofotros la falud). Y
no fe en que fe topa,que los manjares comunes, retienen

el apetito dentro los términos naturales , nialcan<^o,por-

que enfadándonos las mugeres que fe aderezan 3 entrega-

mos nucftros majares en manos délos cocineros, paraquej

lo hagan,o mas propriamente,para que los cncaten,y echi

cenjpaesdellos cobra fuer(^as,ladeshoncftidad; que para

mitodoes vno,que memueuaelapet¡toIavifta> oque le

proboque la abundancia(efto es a muy buena cuenta) : por

que peníar,que alguien fe abílíene,es engaño. Son como
los Athenienfes,que deziaDemades.-que fiempre determi'

ñauan la paz enlutados.Abftienenfequádo efta enfermos;

y ion como los marineros,que cargando mucho el nauio,

fiempre ha de eftar dando a la bomba , y facando las aguas

quehanentrado. Al fin deparecernos todo poco , relulca

ladificultad del confue!o:pues en verdad que m.e parece a

mi:que los cielos,y los hombres,han juzgado eflanueflra

era por la mas felizc,y menos enterefada: porque la gran-

dezadefl:aobra,hadexadoamuchosMonarchas atónitos,

y ha preualecido en nneftro Principe , aquello que dezia

Demoílhenes que los buenos,fiempre han de emprender

grandes hechos, y con generüfaefperanca,fufrir lo q Dios

diere,fi bien las ocafsiones de los peligros ^afligen la confi

deracion,y mucho mas, conla prefencia dellos. Porque]

nofola-
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no folamcntefenlaopíniondeTucidideS' turban la memo
ría, pero cambien el juycio y denuedo. Y aísí perficionar
vnaobrataninfigne,lohaí]do mas,que echar los Geno-
ncs dcEfpana , y limpiar el mundo de tyranos, que es b
mas que hizo Hercules. Y cotejando vicloria con victo-

,ria,muy mayor lo es la del Cófejo^que la de las armas. f^^f-

Ycifiun. A buen punto aueys traydoefta confíderacion , fila

malicia y demafida licencia dclpueblono huuierapueílo
lalengua enlaobrary losjaftosrezclosyproüidenciain-

fuperable cano^isjadola por falfos temores v rumores , no

^

dignos de tan grande demonílracion-.porque ni las coniu-
_racionesde eílos ,ni la copia delosquepaíTauaná África
podia fer de algún cuydado, teniendo Efpaña tan foberano
'Imperio. C -^/¿f>t6). Fiera beftia es el pueblo, como dezia
Demoftenesjpero gloriofa hazaiía aqueliajque para fer te-

jnida por tal, no necefsitadeaplaufoymas ella de íuyo fe en-
grandece: y no figo efta opinión

, porque me parezca
i

que fe deua huyr el aplaudido, fino porque no ay mejor
cfpejo , ni mas glorioío thcatro para la virtud ^ que la pro-
pria conciencia. Pero miíerable fuerce es la de los Prin-
cipes, como dezia Domiciano : porque jamas fon crey-
dosen las conjuraciones,jiafta deípues de muertos» Fal-
fos temores dezis. Temor ya auemos dicho lo que es:v ef-

ta obra 4 ePíado tan lexos descomo mueftran las círcun-
-ftanciasdeíla. Los efccl:os de! temor fon pereca, vercuen-

I

ca,terror, pabor, y otros. Qnal (dczidmej de'eftos e?edos
jha tenida ? No ha refplandecido en efta aquella Afpha-
í lia, que dizen los Griegos iqueesvna virtud de animo
ígenerofo3 elqual defpnes deauer preuifto con prudencia

I

codo lo que deue confiderar
, queda libre de íolicitud , y

;

aparejado a íufrir por fu decoro qualquierdolor ymuer'*^
te? fi por cierto. Dezia Sócrates: que la fortaleza era vna
cierta ciencia, o pericia de preuenir, queexdiamecro eíla

opuelta
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jopiiefta al cemor. Pues no es efla con la q nueüro Princi-

pe hamüftrado vn íinguíáresfuerco?^6'írí?/'/<?«. Pocoapo*
co,qaeno todo esfuerco es fortaleza, ni todo hombre eí-\

for^adojcs fiierceiporque efta palabra, Fortitudo, fe toma
endosmaaeras.-la vnafeliamafortaleza moral, y la otra

nacuraljla natural fe dfuide en dos parte$.*!a vna es, la que
en Latín fedizeRobur^como la de iMilon , queilcbauavn
buey en hombros, y la otra procede de ia complexión na
turai,qne produze inclinacio de acometer obras arduas,

y

de mucha dificultad,aunque íeaen notable peligrory def-

ta naturaleza es lafuercadcí Leon,y aun de algunos hom-
bres:y efta íe llama audacia^que en opinión de Ariftotclcs

es contraria ala verdadera fortaleza.
f.>^/¿í'>'íí'.

Ya \ o fe q
la verdadera fortaleza es la moral ;y queeíTa confiflc en
vna entereza fírme^y eílable animojfin deiraffofsiego , ni

turbación enlaperfona,que ni el ingenio f^ confunda^ni
las fuerzas fe canfen,o¡nclmacion de colas altas,y deípre-

ció délas humildes,comoquieren otros. Pero no quiero
engolfarme en eíTos myrcerios , fino refponderos : que es

juíto dar crédito a los fieles auifos , a las demonfira-
clones publicas,y a los difcurfos prudentes. Los legiflado

res Griegos,enícñando quan grande auia de fer el cuyda-

do,cn preuenir lo futuro,y enconíeruarlo prefentc:cfia-

blecíerongrauespenasjcontrael quecnlaguerra perdie-

re el cfcudo,y nofeacoruarondelalan^a,ni efpada. Buc.n

exemploteiiemosen Cefar, acerca del defprecio délos

auifos>pues le hallaron la ceduladelos conjurados enlas

manos>defpues de muerto.

§. VIL
C£w/(?«. Antes que profigays vueílro gallardo difcurfo

^ querriaqueaduirticfeys lo que el prudente Sophocles:

q lafubitaperfuafionjCSguiaparalamaldadjvaun Planeo

quifo
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quifoperruaciir a^VIarco Tuliojquee! creer de ligero,inasl

i íe poarialJainar hierro,q culpa. C Alberto, Aunque elloesj

verdad,bien entendeys Serapion>que en los principios fe

hade preuenir,y remediarlas deíordenes pequeñas : que
devnos vaporcüloj^que fin íeniirfe /fuben poco apoco^

fe engendran deípues horribles rayos, fieros relámpagos,

y monTíruolas piedras. Exemplos nos fon deíío la vna

y otra AieD^aniaíFrancia,y 2un Inglacerra? y es cierto,que
la coítunnbre compete con la naturaleza: y vnid vos mala

cortumbrcjconmalanaturaiezaxomo en eílos barbaros^

yrairadfi fe deaia temer conjuííicia. Y vn delicio mu-j

chas vezes cometido , ynocaftigado ^ engendra anima
ene! agreífor

,
ydefpreciode laperfona , a cuyo cargo ef».

taelcaltigo: y de aquí nació a los Mofinos (ciertos pue-

blos de Afsia^ tener animo, para matar á fus Reyes
, y a;

los íuceílores de tenerlos prefos , y no g-ouernando a fu!

güito cartigarlos con hambre : iníulto tal , que íe pre-l

ció AJexandro deBerilleácaftigar en perfona. Eílos hanl

trabado diuerfas conjuraciones , diípuefro no penfados'

medios, y codo contra la Real Corona 5 mirad fi ha eftado

en íu lugar el caft!go ? En Aragón no vimos el Rev que
tonian íeíialado, los priuilegiosqueentre ellos deípacha-l

uan? Y vlcimamentefabemosquepagauan tributo al gran/
Señor encada vn año 5 que haíía lucidar efio ,llegó¡aad-¡

mirable diligencia del Doclor Mig^'íel Santos de ían PeJ
dro , dignií!simo Inquiíidor de aquellos Reynos. Sí

bien yo os confieíTo , que fobre todas eílas caufas hale-

uantado )a cabeca , y echado el refto el zelo de la Re-
ligion Catholica

, y el amor verdadero de ¡a patria , am-
bas virtudes heroycas y diuinas , y que en vn mifmo gra-
|do las ponen las hiftorias Sagradas. Eíte ha ygualaJoal
iquetuuo Eüas , y al deaouelfam.ofo Principe

,
que hafta

i
loshaeíTosde losSacerdotcs^de los Ídolos quemó fobre los

altares
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)a!c.ire"sdefas facrificios. Ha fido "efpiritu verdadero de
¡Fernando,execücionjV animo de Caries , y vitímamente

¡conícjcy deliberación del gran Felipo5que con foberano

iaipiiHoja arrebatado entre todos los Reyes de la tierra el

titulo de Prudente,y conno tal ha tenido execucion felice.

Que el derramamiento áí rangre,de tanta gente barbara

no era tolerable medio,para vn Principe lantOc pio,y reli-

giofo:y creo,que fe ha ponderado el pro^y contra, defta ta

grauc machina,con notable confejo : y que fe ha puerto

mas tiempo.delo quepenfays enla refolucion. Quefief-

tohuuierafido execiitado por algún Príncipe blando , y

de poco brio en refifcir,pudierafe temer;porque los tales,

con facilidad ííguen el parecer ageno-.como el cuerpo en

fermo,quecon qualquier pequeña ofenfa, padecen muta-

ción. Pero efto hafídoexecutado porvn Principe depen
lfamientos'altos,aplicadoaemprcíías magnificas, y delae-

xecucion,y pecho que auemos íenalado. Por ventura,cf-

to no lo delTeó aquel gran Rey don laymCjcl conquifta-

dorjaquelque fue conocido por el valor, y piedad.-,puesc6

ella edifico dos miHglefias, y con el venció treynta bata-

llas campales?Erte pues,no auiendo podido executareíla

cxpuIfion,en las vlcimas palabras que dixo alPrincipe don

.Pedro,entregándole aquella fat^grienta,y vencedora efpa

da, íelo exoitOjdiziendo.-quecn tanto que en ía Reyno
daraíren,fcrian enemigas perpetuos j pues tantas vezes

auia intentado ícuelaríe contra eMiendo tratados, tan be-

nignamente:y en los venideros figlosíle dixo)fi quedan en

tre nofotros,harán lo mifmo. Ha íe verificado bien , erta

prophecia?hcmos lo vifto,y tocado con las manoseen nue

ftros dias?que podeys dezirme? % Serapicn. A qnellos viuian

en fupropria íeda^y por no tener vaílallos infieles, era ju

fl:o:perocttos que eftauan baptizados, no me parece que

fe d juian aborrecer,f ^ihem.Vci'p tanta mayor obligació

teman
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jtenian nueflros Reyes de aborrecerlos , quanto yo ílento

mas la injuria que me haze el domcftico
,
que lo que me

hazeel cnemigo.-porque la mayor craycion es la que (e ha-

zefobreamifl:ad,y vnode los maseftrechos vinculos^esel

I
de vnamifma religión. Pero quien mejor que todos en a-

quel tiempo los conoció , fue aquel fantifsimo Vicario de
Ghrifto Clemente Quarco,q en vnagraue y íanca carra q
le efcriuiójle exorta a íli Expulíjon. No el probecho (dize

el Pontifice)ni proprias com.odidades os detengan,o ama-
tifsimohijojmirad quecnays vna poncoñofa íerpiente eni

vueftrofeno.qdígo ferpiente,vn meflinguible fuego jq po
driaabraflará toda Efpaña.y mirad ,q es poca prudencia

tener tan cerca vn tan cruel enemigo, que abris la puerta

alos murmuradores j que digan: que ¡os venceysjlos con-

feruaySjV que paraconíeruarlos los venceys.no llenando

folopor blanco la honra de Dios, íino vueftroprcuecho.

Ocras muchas cofas dize co efpiritu PropbecicoeílePon-

.tltice,q pornocaníaros lasdexojcócluyendo: q hafidoge

neroío v i'anto el animo de nucftro Princioe , v en vn tan

duro punco c! mas bien,nel,y alegremente obedecido de
quancos Reyes ha tenido el mundory no obírante efto, le

tengo gran laílima,pues fe ha de medir al güito de tantos:

y en elto los particulares fon de mejor condición que los

Principes : porque mas fácil cofa es , obedecer a la volun-

tad de vno folo » que en dar al paladar y gufto de cancos : y
afsideuemosdetenerleslaflima. Y fino huuieíTe premios
correfpondientes al trabajo, cierto que feria intolerable.

Y tengo para mi , que le efta aparejado vno muy gran-

Ide á nuertro Principe por tan magnifica obra , que ta-

lles han de fer las de los Reyes magnánimos en las en-

tradas de fus Reynos : y efte para fer al jufto ha de fer

eterno. Platón la bienauenturan(^a de-ios Reyes infiere,

que hade íer mayor que la de los particulares , pues es

-^^^ noio'
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que á mayor virtndj mayores premios fe deueri:

vaucrisuadoque la virtud de los Reyes excede en íumo

grado áia de los particulares , y éntrelos otros elnueítro

virtüofiísimo. ^ScrAüion^ Todo eíTo os !o concedo aísi;pero

como de aqai le reíalra dos dánosle! vno por el generofo

pecho con que les hadado todos fns bienes ,que es de di-

neros v el otro la falta déla mifmagcnte,no dexarade fen-

cirlo. Cu^/¿f^fo.Qjaanto a lo primero^era digna de fu animo

y religión cffaliberalidad,y afsino da pena: q el Rey, o ha

menefler hazienda para fi,para la guerra^o para hazer mer
cedes : parafi fu proprio patrimonio le baila: para hazer

mcrcedeSjel vfo de la hazienda dcftos barbaros íe le ha re

nouadojdigo refpeclo de los que viuian en ¡ngaresReales;

pues para la guerra,como tiene feguridad denueflrosani

¡moSjporel configuiente tiene por íuyas todas nueftrasha

ziendas.Que el Principe no ha de hazer oficio de guardar

^dineros. Quarenta millones dcxo Sardanapaloa los que

le mataron: V ochenta Dario a Alexandro que lo venciojy

echó de fu Reyno.En losPrincipes la Auaricia les quita de

la mano el inítrumcnto de la virtud^y la materia de la glo-

ria.

5. VllL

CErufion, NeceíTario es que el Rey tenga dinero , para
^ qualquierfuccíToj porque el ruydodelas armas por lo

ordmariofufpendelostracosjycorrcfpondencias.fu^/tí'^ro.

No eftoy bien con eíTa opinión, fi excede a la mediocre^

dad. Al pie de ochenta millones dexó Tyberio , y Ca-

ligüla los gafló en vnaño. Elverfe con mncho dinero

algunas vezes incita a emprefias mayores que las fuerzas,

y au n á aborrecer la paz. Harto defto fe ha vifto ertos dias
¡

en los defignios de eflTePrincipejCuya muerte ha fidotádcfl

g^3-
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¡gracia ia.Téga elRey íusredicosenpie,y corracomoqui-j

|íieredes;que no ha de hazerlo queden Aloníoel Segijn-

ido Rey de Ñapóles, que daua puercos a criar á íus vaíla-

llos,yíi fe les morían los obügaua á lapagadellos. ^ Serd-

pión, Auguílo Cefar dinero guardaiia, y daua con inte-

rés y con fianzas -. y Antonio Pió y A lexandro Seuero Em-
peradores le preftauan á cinco por ciento. ^ ^ll?erto,To'

do eS^o no dizc con la Monarchiayanimo de Efpana. Ya
lo feguado que vos dixiílevs , de U gente en el parágrafo

pallado, para queeravcil? Ñoalagucrra , ni ala religión,

'pues que falta haze ? ^ Sevdvim. Parala agriculcura, que
¡quien tiene abundancia de gente, la tiene de todas aque-

llías cofas, á qucfeeíhende la induftria humana. ^ ^íber.

lío. Dos cofas fe coníideran en la gente ,el valor, o ia mulci-

|tud. El valor para noíotros no eralamultituJ ? verdades.-

pero dczidmc,es felicidad tener multitud , efpecialmente

degente ruyn y baxa? ^^ Serapion,Y íi antes era Eípaña te-

nida por cll:eri|;por la poc3¿ gente,que lera cigorarC^^/tír-

to. Aunque pocosderemos cóformes, y en ¡a conformidad
eítala parte masprincipalde laf:jrtaleza.Tendremos (co-

mo dizen) las eíJDaldasfeguras. Pues el Señor ha trocado

las manos como dixo el Sabio, librando ai juflo
, y entre-

gádoal mipio.Solo quiero aduertírosjque no os curara vn

Medico de vna c^raueenfermedad.lm vna purc^aamarea,o

vn cauterio tuerte : q elta peligroíilsimano tenia otro re-

medio. Muy bien podía matar Dios a todas las ferpien-

tesqueafligianá fu pueblo, y noquifo ,fino que fincieiren

eíleerabajo , y que mirando laque mandó hazer de metal

curaíTen, para tenerlos deíte modoá rava. Diticilyduro

craefto
, pero promete feguridad eterna á nofotros, va

los venideros íjglos, y lagente la aprobecharaDios: que
fi no fe facan del Reyno las materias crudas como lana)

los oficiales fe vendrán a el , de efla forma fe aumentaran.!

-)f->r^ C Sen-
«I
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C Serapíon, (^e ay fioo que todos fe caíTcn , p:ira multipli-

car. Licurgo ordenó: que a ¡os que no Ío íueií¿n los cchal -

fen délas heftas publicas, y quedeínudos en clinuierno,

los lleuaiTen por las calles, v placas,y que fi era viejos.quc

no los honralFen los mancebos. Y para mayor facilidad or

denó:quefecaíraíl'en findote. ^ ^Alberto, Dcfuaneceríees

pcníar mtroduzir eíTa opinión ; pero ni aun por cairarfe

todos pienfo que fe aumentaua Eípaña : porque de la co-

modidad déla crian^adclos hijos , depende íuconfer-

uacion) y bien vemos , que vale mas el cuydadodcl hom-

breen el multiplicar lasbercas, y lechugas 5 que lafer-

tílidad de la naturaleza en las ortigas , y otras plantas . Y
aunque ¡as lobas jyoílas paren mas hijos de vn parto que

las obejas: fin comparación fe m.acamas corderas que of-

fos ,ni lobos. Los Turcos, vMoros.gozan muchas muge-

res, y noíbtros no mas de vna,y con todoeíToesmaspobla

dalaChriftiandad,quela Turquía. Creedme que cí con-

tento ha de fuplir á todas eíTas faltas ; exercitenfe los

que quedaren enlavirtud ,crienuis hijos como expuef

tos á los temores que dezíSjy quedara todo reparaJo:por

ouclacoílumbrc puede mucho. Dos perros cnícñó i y-

curgo,vno a!aca(^a,v otro a la cocinajy para prcuar lo que

podia el vfo^preíentes ambos en la placa deLacedomoniaj

echó vnaliebre,yíacó vnaolla.xn verdad que el vno acu-

dió a la ollaipero que el otro corrió tras la liebre. Es la co.|

rtumbrc fegunda naturaieza : leabucnala doctrina , la¡

erudición prudente, que los otros bienes humanos, fon

pequeños. La noblezafe hereda délos paflaJos , laha-

zjenda es poíTefsion de la fortuna , que muchas vezes

(como agora ) á noíotros la quita
, y daá los que ñola

efperan : La gloria , y honra , cofa iníigne , pero in-

conftance 5 la hermofura , fobre la qual ay fiemprecon-
' tienda, es don prcciofo , pero brcue :1a (alud admirable

prca -
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! prenda,pero mud.^ble : la fiierca y robuílez , dignas de vn
( noble deíTeo ,pero la enfermedad, o vejez la nurchíran y
lleuan.Afsiqueenlcis cofas de aquí quelon niieflrasjado

clrina y ciencia es bien inmortal; porque de codos los bie-

nes de naturaleza los mas dignos fon el encendimiento y
larazon-.efpecialmence^queeílas prendas» niehiempo^ni
la guerra, ni ocra mudanca alguna los disluílra. Pregunco
Demetrio á Sciltron (faqueadaMegara .-jíiauia perdido
.algo defus bienes?Nada por cierco ( dixo e¡ Filoíopho-.)

'porque la guerra ningunos defpojos íaca de la virtud. Y
aun parece que corrobora efte penfamiento, lo que refpon
jdió Sócrates preguntado: que le parecia de la grandeza
del Rey de Perfiamo íeídixo) hafta agora, que tanca virtu d

y doctrina tiene. Demancra que eftosFilüfophos en la vir-

tud del animo puííeron la felicidad. ^ Serapion. El cuer-
po nocomecoii elTas virtudes. ^^Albmo, Notable vicio

es la gula
, y no aflige Dios con hambre el animo del ju-

ftoCdixo vn Sabio : )
pues no fe, porque el folo leuantala

cabe^acn todo efte difcurfo, y contradize eftas mis pro-
poíiciones , fiendo e¡ , el que entorpece el ingenio

, quita

íasfuercas, abreuia la vida, o por lo menos nos hazcde-
licadosjnacedel lafoberuiaja prefumpcio, la temjeridad,

la ignoranciajy la vana gloria : que es , para lo que fe que-
ria efta hazienda. Y he notado , queíiendo el hombre,
el que mas pequeña boca tiene entre todos los anima-
les , es el que mas come , y el que mas cuydado pone en
ello. DeziaCaton :queyaamal delaRcpublica, donde
valia mas vn peleado que vn buey. Perodexandolo ,no
me podeys negar , que defto no reinita el viuir con ygi^al-

dad : porque toda efta República fi fe confidera j'íeha

hecho vn cuerpo, que es la fwima felicidad. ^Serafion. No
lo quiíiera yo tanta : porque me parece , quclepodria-
mos dar oy contento á Platón , que aborecia el oyr dezir
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eíUi es tuyo , y efto es mió : porque nadie pienfe , que po^
¡driadezirtal. ^^'¿e^-fo.Los buenos al pafloque lofonjon
ípcjuerofos ( dizc Boecio: ) hermoía manera de ysitialdad.

jPero.o ella es buena, o mala, no íigays ePcremos : í¡ buena,

porque no ¡a probays^ y fi mala, como ladeflean tantos y
[

tan grandes Philofophos y Santos?Aci-crdome que reípon

dicndo Solón á vna carta de Py fiftrato que le lleu3uajdizc-

]e:SoIon á Pyíiílrato falud. Allí deiTeo pallar la vida, donde
fepaíTecon ygualdad y leyes comunes.-noamolatyrania,
mas confielTb , quede codos los tyranos tu eres el menos
^rpero^alegrate.Y el miímo Solón á Crefo Rey de Ly día

(Concluye con eítarcfolucion. Pues porque la aueys déte
mer5odeípreciar?C5'í^^/7/6«.Muchola amays^ya yo fe, que
no lo puede negar,que coníerua las Repúblicas.^ c/^/te^rro

Y aunen Italia (e pl ática por razón de eftadü.J.ÍÉ'rííü/'cw.Ra

zon de eftado^pues dexo mi diícurfo y callo. ^
!

§. IX.

A Z&e^'ro.Confieflo que dezis bien, pero por vltima refo

Xl iucion quereys ver^como ha andado aqui la podero-

;fa mano de Dios.Confiderad^que para que la Igleíía llega-

|fe á gozar la paz que tiene , a padecido grandes trabajos
y

!amarguras:quefueloq dixo vn Sancoíquelaquenosdexó

Chriílojucgo la hizieron fus enemigos amarga-.y aun muy
amarga con las pcríecuciones que padeció de tantos De-
cios,Nerones, y Dioclecianos ; pero jamas llegó al vlíimo

grado de amargura» hafta q fue perfeguida deftos barba-

ros hereges:q á boca llena puede dezir^veys aquí en la paz

mi amarf^ura amarguifsima.-y teniendoDios ofrecido,q las

puertas del mfierno no preualccerian contra ella> de creer

es,q habuekoporfli autoridad,trocado farepoíojy vltima

mece dexadolafegura.f'S'er^/'.Ha tatos anos qpadecia cuas

coJami*^
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jcalamiJades que parece que le eran conatnraics , yqucfi

.f'jeralo que vos dezis,ya ha muchos años q (e huuiera con

¡ciaydQCon ellos. ^^/Í'^^íí?. Pues labeys vos , que hauíeíTcn

lleuado eftos las medidas de íus maldades?© que fe huuief-

fe cumplido el numero de losquedellos Dios cenia pre-

deftlnadoscque quereys poner la mano en elTo? ^ Serapioi,

No fe yo cal;pero bien fe,que es neceffario el fuego, para

purificar el Oro,y que con la compañía deftosluzía mas la

Religión, yeramaceria paranueuos mericos. ^ Alberto,

Qu^ lexos vays de dar ene! blanco déla verdad . No fo-

jo de la gente vil , y baxa creyéronlos Griegos, quede-

uian apartar fus hijos: pero aun délos Enanos , y contra-

hechos ; y aun Odauiano Cefar fe efpeluznaua en ver-

los. Platón no quiere queoyan los niños cuencos, ni pa-

trañas 5 niquefelesmucll:rcn fuperíliciones de vanas ve-

jecuelas:pues quanco menos lodcuemos de querer nofo-

cros? Qj^eporno vcrlasfuyas,nioyrlas3 deucmos deííear

íufegregacion. Viera de que jamas ha permitido Dios:

quemfieles,y CatholicoscíhiuieíTen mezclados largo tie

po al principio del mudo.En el origen de codos eftos pue-

blos no an Jauan jugando con los Idolülos de barro,que el

mayor dellos hazia^y luego no cuydó Dios de que íc fepa -

raírcn?La compañía de los Egipcios,no conoció quan noci

ua era para los íuyos,y tracó dediuidirlosluego?Y aun ef
tado capciuosen Babilonia,q contiendas cenia entre fjfjs

AngelesCpor no confiarles de la volñcaddefuDiosjviédo

el daño,yprouecho de entrabas las dos géces?Siepre Dios

fe ha preciado tener cuydado co nofotros.^^ Sa'dpion.Ya yo

no tengo puerta por dodeefcaparmejpero nitapocoá vos

osquedaeftavez,noavdifugio nleuaíion? q concederme
aueys for^otamece el notable daño de la perdida de codas

aquellas almas , que baptizadas morian antes de tener

vio de razón, y eftas eran infinitas : yporfola eíla vtili.iad

^^^ 4 (des
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fe les ania de rernicir mucho. ^ Alberto, No es neceíla^

ría o-rande retorica para rcfpondcr á eílaobjecion: yfien

vna ciudad que nacían núl no febaptizauaníino vno,y cC-

íelcbaptizauanaúlvczes ,y rayda ylabada laChrifmaJe

circuncidauan alegres, obferuando fíempre eíTe inifmo ef-

tilo ;que me direys ? ^ Serdpion. Que es pofsible ? O mal-

dad exquifica,o inuencion y traca Diabólica, f ^Iberto^VS^

tos pues fon ^y efta eslagenteque con juílifsimo titulo y

caula han expelido nucftros Reyes. Contra eílos nueftra

ferenifsima Reynásbien como otra Sephora, viendo elAn-

gcl indignado cótra fu efpofoíq en el no ay materia de indi

gnacióy pero viéndole enojado cotra todos nofotfos,acu •

dio luegoafuspies^procurando remediar la caufa de fu ju-

ila indignación >y viendo que eran los facrüegios y abomi-

naciones deftos barbaroSjíolicito fu Expulfion,quitándo-

les la prefa, que pueda entre fu dientes , cafi la tenian por

cierta j procurando que fu Mageílad imitaíTcá aquel Tan-

to, piojy valeroío Reyjque echó de lu Reyno los afemina-

dos ¡y le purgó de Idolatrías -.y nadie mas afeminados que

eílos viles,pucs alguien dellos en la República Chriftiana

no hazian obras de varón , como tratando de fu vtilidad

diximos : antes fus ocupaciones eran obfcenas y baxas.

jVltrade quepocoSjO ningún íacrüegio efcapó del jufto

y merecido caftigo. Y aun entre los mifmos Gentiles,

queexemplo fonCambyfes(qaecomodizeEftrabonCre-

ítenfe quemaua hafta los temp!os)murió apeadofe, trauef

fado con fu miíina efpada : Xerges que robó el templo de

IApolo á manos devn fu lieruo.-BrenoCapita delosFrácefes

a las íuy as proprias • Lepyo y los dos Pompeyos miferable-

mente. Y afsi Serapion creed ^ que ha fidoinfpiracion di-

uina, preñen cion admirable 3 refolucion magnánima , y

^aquella prouidcncia que dixeron los Poetas fer hija de

Dios^ Yíi es verdad lo o^ueChilondizc, que acude ícgun
,
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[!a virtud qay en el animo : niarjificftamente fevc,ícreíia

'gradcjpor fer la de nuc:fi:roPrinclpe excefsiua.Yíi Ja prudé,

cia feaieja mucho co ¡a propheciajporq ambas prcuiencn

lo venidero.'cfta lo ha fido de la felicidad q nos efia aguar-

dando, Y noay cofaen todaellajquenolo manifierte, y di-

ga.Pero no confidereys fino fus viages. Ocho , o diez mil

hombres , recogidos ala voz fola de vn defualido Capi-

taneo guiaj hecho paílor de hombres (titulo que Homero
dio a los Rcyes)que no con cfquadrones lucidos, o Ter-
cios reforcados 5 fino con vn bailón débil , cubría las cam-

í panas de gente. Y tal vez en vna tropa deftoSjCaminauan

jtres,oquatro mil Iayanes,baftantesa conquiftar vn mun-
tdojtodos humildes,todos rendidos. Q¿ie expeclaculo ef-

1 terQiie humanas fuercas aplacaroneílos ánimos expelidos

IdeíunaturalecajdefuscalaSjde fupatriaiperdidas fus ha-

ziendas,rusmugeres, y hijos, expueíios por mil caufas 3

la incomodidad délos caminoS;alalarga,ydudofanauega

cion,a los peligros del mar, al mal hofpedage con que te-

mían los recibirian:pues es cierto , que de quatro partes,

han perecido las tres.Y mas no vcys como ha afsiftido a-

quilapodcrofamanodeDios, acoílumbrada a deshazer
íoberuios,y veys como fon obras defnudas fuyas? Puesíi
poneys los ojos en los Efpañoles dcfpofeydob de los bie-

nes,y confiderays fu obediencia, y genera! alegria, a quie
noadmira?Eaya aconfo!aos,queconfo]ado,y alegre que-
da el artífice que hazevn vafb de Oro, opiata oxic ledie-

ron,aunque le cobre fu dueño,pues le paga las hechuras: v

aunavezes fealegra , de que fclolieue^porcobjallas. Y
pues del q os encomedaro a vos,teneys labrados tatos va-

fos,y aueys vfado ta c6pueftamere,creed que fe os pagara
las hechuras en el cielo.-y que no fe os haze agrauio en bol
uerloa cobrar -.deña manera lucirá toda« ^ SLrdfion.Dur^

cofa es hablar con el vicntreCque como dezia Catón ) no

^^^
%, tiene
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tieneorcjas,yal ja^D esíinal dcfermon eftc. f-^/&mo.Se-l

rialo li qaeiafeys reducido. ^ SerA^ion.ConÚQ,Üo que loi

eiloy, y aprueuo quanco aueys dicho
5 y prctefto que fino

eftuuicra hecho lo inflara y pcduadicra porquantovme-

dios me fueran pofsibles; pero iatisfare al canlancio que

por 011 aucys recebido, en darme á entender efto,con

rugar á Diosporlaí^clicidaddcnueftros ferenil-

I fimos Pricipes,que canco han procurado

nueíl rapaz, con canco detrimen-

to fiíyo 5 y con íer per-

petuo elclauo

Yueftro.

Alauadofeaelfanúfsimo Sacramento.
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Eípaña.

Primera parte.

C ^pirulo PrtnJero.Loí medios que Líf:{¡fcrpufo por Uf fíete Eda^
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res j)i herefias,Fol. i,

Capn. 2 . Píofigae U materia del antecedente , con Usperíecficiones de la

Ighfia,fol.¿\..

Cdpit,^.'De ios fte comunmente dan de o]os enlahere<x¡a , Porque (arados

fttben kfu perdición. Y conque feríales tendremos a conocer aí here

í'¥-^-
Capit,^Xos medios que tiene Diospara extirpar Us heredas -.ydiuerfos

amfos de Smtos ,para que nos apartemos ¡os Carbólicos de la cumnica^
Clon de los heregesfoLii^

Capit, 5. Profi^ueU materia delantecedente : y los daños que de no atar^

1 tarfcfobi emnieroen diuerfas partes del mundo.fol. 14

.

Capit 6' Los nombres quejas Uiuinas letrasdan a los heredes : lo que han
impugnaio ennnejlra Fe : y como fon c a:,ft de las turbaciones de Us
Repúblicas. foL 17.

Capit, 7. Profigue con notables exemplos la ^rnteria delprecederé, fol, 2o
Capit. 8. Señalados beneficios qHehi:^Dios á los Principes :¿ekfos del

cultoDiuino
,j q trabajaron en la extirpaciode las herejías^j expulfion

de los enemigos de la Relgicn CathoUcaJol. 23

.

Capitul. 9. Profigue con notables exemplos U materia del precedente.

foL16.

Capit,,
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Pi'ot^het.i ALihom.i.fol.^o^
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ftlircon ello,fol,^y

Capit .ij.Dfií inuafion de efpana por traycio delConde donlíthan.fol.^^

,

Ca^ít, 1
4.Dí /.< pocajidehdctd quegu^t^daro los Moros a fus Principesco

yn4, copÍ4 de cartajemhiada por el Pontífice Clemente IIII, alüey de

V . I¿ty me jpara q'ie los expeliera de íns Rcjnos.foL 42

.

Capit, i 5 . Lxs diligencias qn? hi;^eron los Rejes de Ejpana, enU conuer^

fon de los Adiros de ellaj lopoco qne aprouecharon.foL 46.

Capit. 1 6. Del Baptipnoj^ Expuífion de ¡osMoros de Ef^anapor elEmpe-^

rador Carlos Qninto-.y tlfentimieto wila^refoque hi:^teronper ejlonfte
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Capit. i^.De las Diligencias que el Prníente Felipa ha 7^ ,por redwi^r a

la Fe Coth>!ica los Mmfcos de Bfpanay j las noudadesque ^ucedieron

por eJio.foL^j»
j

Capit. 1
9 ,y yltimo. Dellenantamiento atentadopor los Morifcos de ^ra-^

oon-.la im¡HÍet'4'íq''ie caufaron en el Reyno-.y como fu Magejiad ordena

defarmarlosfol.60'

Segunda Parte,

C^yipitdo Primero.Que myfleYÍofamente fe tañe laCampana de Vi-

¿illa en dragón com^ otras '\e;^s\dando auifo delleuantamiento

de los Morifcos de EJpaña fol, 6 6.

Capit. 1.Q^ el mal proceder de los Morifcos da ocafion ha an e algunos ad

uiniej^en afu Magefl ad.qae coaenia expelerlos de Efpana -jol. 69

.

Capit.yQ^ profigue la materia del precedentefoL ji.

Capit ,^,RefpueJU (¡ da el BeatoF. Luy Beltran alDuque de Najera-.yyn

I »m i»^^«ww
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t^pelcjfíeelP.itrlarca deV£t(enci.i€mhib a jn Míí^rflad a cerca de

tjid nJAPertíí ác los Mjrifios.fol-y^.

í Capit. < . Pn^^^ííe elPdtri^^ycafits dtfcurios fol.jc^»

Capit. 6. Rt[pendejlle al Patr}¿írca:y d irí¡Lincia deíU Ma^eflad hho
otropapel de mucha imporrarjcia.fcl 8 1

.

Capit, j. Profigue el Pat/iarca fus difcurfos^foi 8 5.

Capit.^.Profiguiendo el Patrtcircaíus di^cHr^os;refponde <i dos di(¡culta <

des ^raut(^imas.f)l, o. o.

Capit. 9 , Delatentado Uuantamiento por los Moriscos de Valencia ^cola s

[ofpechas que huno para creer
,
que entraron en el los Morifcosde

Cdsl/l/a ,y ^ragon.foi 93,

Capit, 10 ^Porparticular Breuedc la Santidad de Paulo Quinto,
'j orden

defu Mageflad huno janta.de Obifpos enValencia,para tratar depro-

poíito la conuerfion de los MoriJeos. fol,^ y,

iCapit.i iXie'tos Morijcos tratanU prodición de Efpana : defcuírenfe en

dragón parte defns tr.itos-.alijlanfe los de CajiilU'.echan ahuvasfuer

tes
, parafaber el ñn de [u emprefa:j Vnnelo a entender (u Ma^ef-

tad.foLiQi,

Capit, 1 2. Dafe principio a la Expulfwn de Valencia: aperciuefe armada:

yeenfe juntos eíVirrej ,Patriari'Á^'^don^u^uflin\teme los Morifcos

fu da)ío:yU jornada deD,Lujs faxardo contra los yápeles de la enfe^

nada de THne:^fol. i o 4.
Capit. i^.^loxaje la armada por las cofias de Valencia\caufan fofpecha

en elRejno:nombra el Virrej Comtjjavos\efcriue ÍHMagejiad a la No -

hle:^i:y pablicafi el Bandcfül. 108.

Capit. {^.Efectos delrcffrido Bando '.principio de fu execucio-Jortiñcanfe

muchos Moriscos en la Muela de Cortesmombran Reyy^ otros moui^i

nnentosSoLiii,

Capit. 1 ^. Profi7HeU materia del antecedente: rindenfe los Morifcos del

^Lthtiar:^ d^tfefina la Expulfionde Valencia.foL\ 17.

Capit. i6.E>e ¡a. Expulfion de los Morifcos de los Rejnos de Murcia
¡

GranadXyXacn^Cordoua^y Seuilla^con los de Hornachos.foLno» !.

Capít.ij,Dajeprincipio d la Expulfion de ¡os Adorife os del Rejno de^ra-l

¿on
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(fon) el memorial qt^efus Vipmndosprejentaro ó.fu M.tgefí4Í.[ol, 1 13

.

Cavit .18. VroCigue la materia delprec tdtnte .fcl, i z 8

.

CaüitA^.La ínflrticcion que (u Magtftdá etnhih al Virrey de ^ra^on

para dicha Expulfion.JGl. 131.

Capit.iO'OrdenafeelBandodela Expulfion con todos losreqfiefitosjex-

cetpcioríes.fol. 1^6,

Capit, 1 i.Los efeBos que hi:^ el Bandogeneralmente en ti Rejno con la

InílmccionjexecHcion de los ComijJítrios.foLi^^,

Capit.ii.Profif^ue la materia dk¿precedente.jol,\^\,

C dpit.i^ ^Parre del Bando de las dos Caflillas 5 Mancha ,j EJlremadu-

ra.La aprouacion d( los Moriscos^que amando quedar
,
^cr fer yer-

dddtrosChrijliíínoSíj >?í cafo horrendo^ucedidoayn Mcrifcode^ra-

gonfoLl^.}.

Cap.id.,Pr(4eua lárdamete la jujliciay eqtddad de dichos Bados.fol.i^'^,

Capit i<. Frofiguela materia del precedente.fd.i^%>

Capit. i G.Profigne y dafn d la materia delprecedente,foí. 151.

Capit.ij^ElderechoqHefH Ma^eftadgdítrdo en la Expulfion^{uma hreue

de Us caucas me tmo para ello
^y
parte de losgenerales ritosjfuperjli-

dones de eflagentefoL\')<^*
^

'

CAph,i% ) \lt,PronoJ¡icos antiguos j modernos déla inclinación general

deUfeñ^de Mohoma ^'jlibertd de leri^falem^ Tierra Santa.fo-

lio, i^<),

\

TABLA
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¡TABLA DE LOS AVTÜ-
RES QV ESE CITAN EN TODOESTE

libro de la Expullion.

GEnefis.
Éxodo.
Leuicico*

Números.
Dcutheronomio-.

Reyes.

Efdras.

EfcrllHYit SdgYíidít,

Pfalmos.

Hicrcmias,

Bariich.

'Amos.
'S.Pablo.

S.Pedro.
' Apocalipfis.

ESCR.IPTORES SAGRADOS CATHO-
lieos yGeniiíeSspor fu Abecedario.

A.

ABulenfe.
Abulcazim.

A bulmazar,

Alberto Magno.
Alfonlo de Caftro.

Alexandro Obilpo de Alexandria.

Akxandro de Ales.

Almoyno PariaeníeL.

S.AmbroíiO Do6tor.

Aníbal Kaymundo..
S.Antonio Magno.
S.Aitoninode floren cía.

^D. Antonio Aaguítin Aragonés.
Antonio PoíTeuino.

'Ariítoteles^

¡S Athanaíio.

|S Auguftin Doftor.

B.
Baptiíía Fulgoío..

S Bafíiío carmelita*
Blas Viegas.
jBurgenfe.

c.
Carlos Sigonio.

^Cayetano Cardenal.

Caeleftino Pontífice,

Cxlio Pollíon.

Caeíar Baronio CardenaJ.

Chrjftiano MaíTeo,

Cicerón.

S.Clemente Papa.

Comeftor.
CornelioMufo.
S.Cypriano.

S CyriUo Ajexandrino Carmelita.
S.Cyrilio Hieroíolimirano Cdrm.

D.
S.Daraafo Papa.

Decretales.

D Diego Dauila.

Diego de Payuar.

F. Domingo de Sotov

E.
S.Epípbanío,

S.Buagrio.

S.Eulogio.

Euíebio Casfarícnfe.

Fabio Paulino

Fort^litium Fidei.

)
F.Francifco Ximenez Patriarca.

Francifco.



T Á^ L A.
Francifco Nauarro,

G.
García áe Loayfa.

Gafpar Eícolano,

S.Gelafio Papa.

S.Geronymo Do¿3:or.

GcrcnymoZunta Aragonés,

Geronymo de BlancasAragones.

Gildas.

Glícas.

S.Gregorio Papa.

S.Gregorio Nazíanzcno.

Grcgoiio Cedieno.

Gregorio Turanenfc,

Guillermo Parienfe.

H.
Harmano Dalmata,

S. Hilario.

Hiftoria Griega,

Hugo Vidonno.

Lucífero Calaritano.

Lybio. .

I

M.
P.Malucnda.

I.

lacobo de Valencia,

lamblico.

F.Iayme Bleda.

S. Ignacio,

loachin Abad,

lofepho Efcaligero.

lofepho ludio.

S Irineo.

S.Ifidoro.

S.Iuan Chrifoftomo.

luán Trithcnemio.

luán Echio.

D.Iuan de Ribera»

lulio Capitolino.

L.

Laftancio Firminiano.

B.Laurencio luftmiano.

S. León Papa.

F.Luys de León.

Luys de Marmol.

Luzido Samotheo.

Maeftro de las fentcncias,

Maríilio Facinino.

N.
Natalis Comes.
Nicolás Sandero.

¡Nizeforo Calyxto.

¡Nizetas.

! O.
Obregon.

P.

Paulo Oroíio.

S.Pedro Damarcen:>. x

.Pedro Aliaco.

Pedr<j Gregorio

'Pedro Machiu.

' Pedro Aznar.

i
Platina,

iP.Ribadeneyra.

I

D. Rodrigo A.r9obirpo.

I
Rodrigo Cofta.

s,

Seuero Snlpicio.

Sexto Aurelio.

Silueí>ro Meucio,

Sixto Senenfe.

Sozomeno.
P.Suarez.

T.

Tácito.

TheodoroStudenfe.

S Thomas de Aquino.

Thomas Vualdenfe Carmelita,

TrebeUio PoUion.

V.
¡Valerio Máximo.
Volaterrano.

LJVS deo.

\
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