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T R E S L A D O D E 
La ccJula Real que fe publico en ¡a Ciridad Je Cor Jooa a diez y fie* 

tedias del mes de EncfQ,bnqac mantia el Kry nucítro k ñ o i 
que íalgan de todos lus Reynos y íeñv»ríos, los Chriítu* 

nos nucuos del Rcyno de Granada, Miucia^ 
Jadalut iá y Villa de H jmatiios. 
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C O N L I C E N C I A . 

Impcijm C&imlMi kttñyfeyfcicdtosydic^ 



E L R E Y 
O R Q V A N T O la razón de bucRo y Chriflía* 
no gouici no , obliga en conciencia a expeler de
les R( $iios,c repúblicas Ms coía^que canían e t 
candalc^c dañoá los buenos íubduos,y peligró a 
el cft^dOsY fobre todo ofenfa e deferuício a Dios 
nueftrofcñor,auiendolaexpériccia ir\ortrado?^ 
tódós cftos íriccmumteíitfes a caufado la reíidccia 
de losChnftianosnacaos morilcos ep los reinos 
de Granada))* Murcia ry Andancia Por^ de mas 
de fery proceder de los q concuir ieronénelleua 

tamiento d l fd í t ho icynrde Giañada, cuyo principio fue matar con atrozes 
muci tcs,e martirios4 todos los Sacerdotcs,y C n r í t e ñ ó s viejos q pudiero y 
en ellos tibian,llamando a el Turco que viniefle en fu fauory ayuda,y anicn 
dolos focado del dicho Kcyno,con iin de que arrepentidos de íu delito vibiri
fen Chriftlana y fit lmente^dandole? juOas rinconiiinicntesordetíes,y prece* 
tosdclooue deüian llazer,norolonolos han guardado ni cumplido conlas 
obligaciones de niieftra fnnáa Fe, pero me íh¿d(» fu mpi e aucríicñ a ella,eti 
grande menofprecio,)7 otfcnfa de Dios nueílro íeñor , como fe á viño por la 
multitud del os,que fean cafíigado por el íanto oficio del la Inquifició.Demás 
d é l o quaian cometido muchos robos e muem scótralosCh)iñianosviejos» 
y no contentos c5 cfto han tratado de conípirar contra mí corona real^y eftos 
reynos procurado el íocorro,y ayuda del 1 urco, y vedo y viniendo perlonas 
embjadas por ellos a efte cíiPedo,v efía mifma diligécia hiziero c6 otros Prirt 
c ipes ,deqúefe pretendían ayudar^iTreciendo'esíus perlonas^y bazienda» 
y milita cotra ellos la vehemente prefumpeion e íofpechá de todos los fufo di 
dios delitos,pues no fe hulla que ninguno délos íníbdicbosá venido a reuc-
lar en tantos años ninguna cofa de rus maquinas y confpiraciones,antes lasha 
(lempre encubierto y negado.que es clara feñal de que rodo^ han íido dé vaa 
mifma opinión y voluntad contra eí feniiciodeDios e mio,\ bien de eftos rey 
nos,pudiendo y deuiendo vmitar a muchos cauaíleros de losfuyos de ciclará 
cida fangre,que han fe ruido y íiruen a DiOSiyalosíeñores Reyes mis progeni 
torescomo buenoi Chriftianos5y leales vafl'allos confideiando pues todo ío 
fuíbdicho, y la obligación' preciía qué yo tengo de poner remedio en ello, 
y procurar la confei uación y aumento de mis reynos e fubditos, y dcíTeando 
cumplir con ella,me e reíüeko con parecer e confejo de muchos doáos hortl 
bres,e de otras perfonas muy Chriftianos e prudentes zeloíos del fe ruido de 
Dios y mios^de expeler de íostdichos Reynos de Granadá,e Murcia, y Andá-
lucia,y de la villa de Orhachos^aunque eíle fuera de los limites de tos dichos 
reynos todos los Chrifíianos nueuos morifcoS que en ellos ay anfi hombres 
como mugeres^y niños^ como quiera q quando algún graue e deftetable cri 
men fe comete.por algunos de algilcoledoo Vniueiíidad,es iazon, que el 
tal CoÚegio,o Vnmeríidadfea dihielto y aniquiladoy los mchorc8,y lostna 
t ores fean punidos.y aquellosq preüierteo el bueno y honcOovibir délas re 
publicas, e defi:s ciudades?y villasfean expelícios délos pueblos 3 poique fu 
Contagio no íe pegiíe n los otros* 

Por tant-o en v imid déla prcfentc,OTáetío y mádo,^ todos los Chriftianos 
nueuósmonícos íin ezetar ninguno,q viben e reí idenen los di. hos reynos, 
d e gmnada,Murcia y AndalucÍa,e la dicha villüjde Hornachos,anfi hóbres co* 
mo mngeres^de qualquiei* edad «^feánitáto los naturales delloSjComo los no 
naturales q en cualquier macera o por qpalquiei cajufaaya venido o citen ea 



^ n a i í r o I S g u i e itei^ue fe culeca dcí ic el dude U publicación deftamícedu* 
U de Avióse t^8 mis reymy ízñmo* á¿ ñ h i á i con ías hijas>y hijos, criados, 
ycriadai, y familiares de íu n icióaníi gtádescomo pt qños t y q no kan oíadus 
i í c iomaradk)s ,n ic íh rene ik i s ,men parte dc l l s.nidcpaflfojniea ctramafitra 
alguna les próiboq lopued IPÍ íalir pot los rtynos deValccia, Aragó niencisrert 
ellas fopeniq i n > lo hizjeren ni cumplieren anfi y fueren alladob calos dichos 
mis rey nos y feñorios de qualqutcr manera que ka paflado eldicho lerminojn 
curran en pen i de muerte y confiícició de codos fus bienes para defeco queytf 
las mandare aplicar en las quales penis incurran por d mdmo fecho, ( i n c t i * 
pruceüb cauía ni declaraci©n,y mando, y proybo que ninguna perfona de to-
dosmisrcynos y íeñorioseftantes y abitantesdequalquter calidad premiaécu 
y eítado y codició 4 íeá,nofeá oííadas de reecnirini recetar5ni acoger publica ni 
fecretaí«ente,raimícos ni moriícasjpaíTido el dicho ferrairto para ííépre jamas» 
en fus tierras ni en íuscaías^ni en otra paite alguná fopeiia de de perdimiéto de 
todos fus bienes,vafaIiosvy fortalezas y otros heredamkntos^Y Í tro íi pierdan 
qualcfqukt mercedes q de mi te¿á aplicadas para mi cámara y Fdco aüíj pudie 
ra jaftaoav'nte mádar coníiícar y aplicar a mi haziéda todos los bienes mueblesy 
rayzes de los dichos moriícos.como bienes de proditores de crimen lege maic 
iíxiu á m m y humana toda via vlando de clemencia coa ellos | tengo por b k n 
q puedan duraoteel dicho tiépa de treinta dias diíponer de íus bienes rti!ucbks> 
y íemouientcs y l íeua lbsno en moneda oro plata, ni joyas ni k í r a s d e c a m 
bio ikio carnerea Junas aopraibidasco npra Jas de los naturales deftosreynoí 
yna de otros m eu fiutos dellos»para § los dichos monícos ymciifcaspucdádii 
rante el dicho tiempo de treinta días difponcr de fi y de os bienes muebles y (e 
tnaSieiitestyhszer empleo dellos en bs dichas mercadurías y frutos de la titr* 
ra y licuar los q ie aníic.im >riren,pc>rqde las rayzes han de quedar por hazicrt 
da mía para aplicaílaalabuena obras deel feruicio de Diosnueftro S e ñ o r , / 
bien publico que mjs me pirecrereconuenití declaro lo» to no y reciuodcbap) 
ck mi pr otee ion y amparo y feguro Rea' y los afieguro adiós y a íus biertes,pa 
iif q ae luraote el dicho tiempo puedan andar y eftar figuro?, véder trocar y ena 
gloar las dichos fus bi nes muebles y f-rnouieatesy emplearla moneda, oro, 
plata^ joyas como queda dicho^y en mercadurías compradas de naturales de 
¿tos rey nos y frutos dellos y jleu^rcoíi^o las dichas mercaduítis líbremete a íii 
boluntad li nq<Ken el diebotiempo les fea fecho mal ni daño en fus períonasy 
bienes contra ^uftick fojas penas en qaccaen y en curren los que que brantan el 
legmp Real • Y anfi «niímo doy licencia y f cuitad a los dichos moriícos paracj 
puedan facatdeftos dichos mis reyí>os y l eñónos , en las dichas mercacurias y 
frutos por ovir y por tierra pagando los derechos a ccí lumbrados, con uv toq 
como arriba íe di?e no (aquén • ro,ni plata,ni moneda a monedada^i las etias 
coías vedadas por leyes deños reynos tn efpecie, ni pot cambio fáluo en las di* 
chas mercad tifias y frutos queno kan céías vedadas.perobien permito que pue 
dan licuar el di icroq^e vuieren menefter p i rae l t íá i i toqt tean dchazer pot tie 
rracomoparaíuembarcaciod pormat.VmanJoquetodaslas juftieias dtft. s 
IBÍsreynos,y mis capitanes generales de mis Galeras y armadas de alto borde c| 
hagan gu írdar y cumplir todo lo íuío dicho,y no íolo no vayan contradi.),pof 
que den para íu br? be y buena cxccucion todo el íauor y ayuda q fuere neceíla* 
rmíbpenadepnuac ion de fus ofhcios,y confiícaciondetodosiusbieneSéY mi 
do qucefta micait^yloen día contenido íc pregone publica mente^par? qven * 
ga anoticia de todos,y ninguno pneda pretender ynorancu. Dada en Ma anda 
^ede Deciembrede l<í c p.año?* Y o ^ ^ R E Y . Andrea de Pada* 

Pregoaofe Domingo día de í>aaAntona 17. de Eoero^de 1610* 
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