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E N Q V E A N S A L I D O O C H E N T A , 
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r$XPtESSAt>A POR E L R , P . FRANCISCO GARAt? 
de la Compama de le fus , Calificador del Santo 

Oficioy Examinador Sineáal de efíe Ohif* 
fado^ Excatedratico de Prima de Te~ 

olofia. en el Colegio de Barce
lona, i oi Retar del Colegia 

de Montefion de la mi¡~ 
ma Compañía, 

l L A D E D I C A A L O S MVÍ ÍLLVSTRES M A G J 
nificos Señores lurados de la Ciudad* i Rei

no de Mallorca, 

£011 kecncu en Mallorca en la Emprenta de ta 
yiuda Guafp, Ano i ^ i . 
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j p E ^ S m A ^ E L R E V E R ^ D I S S I M Q 
P. F. Scbaftian Guaite Calificador ;del Sa« 

to Oficio mas antiguo^Examinador Si
nodal deñeObiípado, Lctorlubi-
lado, i Expro^incial vna, i otra 

•vez deiuBxIigiop.de S Fran-
.ciíco de Paula eaeíla Pro

vincia de Mallorca. 

S T A éntrelas glorias de los triurtfbs^ 
dieron lugar .los Romaíios Ce íaresá te 

cenfuras, i apodos, dé los que avian concur
rido, á la felicidad de (us Vitorias: Te fia ̂  -Mart.Uk. 

ronatus hdet conVicm milts. Materiam difáís [jg^f,̂ * 
Mon pudet ¿ffi Jucem. Diole también eíle tan i . tpig. 
rrepetidp itriunfo de noeftra Santa Pee C a - h 
cólica, a las blafeeias ccníuras,c |ueóíevie- onis 
ron pronunciadas, por la terquedad de los 7 . 
protervos ludaizantes, ó fe oieron relatadas ^ ' J 1 ^ 
.en las fentencias, de los pertinaces,! redu- i1b.io.& 

cides: Mas vnas, i otras engrandecieron el a h b D i © . 

triunfo, -u con el defagravio tomado, en el ü̂¿f 4 ¿ 
orrorofo caíligo de los ,vnos,á coti la feli- jui. cap. 
zidad lograda en la díchoía reducción dé los 4». 
otros. Para que á la deferipcion de efte T r i 
unfo, no falcara la gloria de íufrir ccníura, 
i fuera parecido aun en efto, á los mas ce
lebrados Triuntos, que aplaudió el orbe. T u 
te io la dicha de aver de pronunciar fobre 



ella mi cenfurá^ por comiflion del muí ÍU 
I-uftrc Señor Dr. Chriftoval Fiol, Chantre 

I de la Igléíia Catedral de efta Ciudad, i V i 
cario General, i Oficial de efta Diocefi por 
el llluftriííímo Señor D . Pedro de Alagoa 
Arzobispo Obispo de Mallorca. Digo pues, 
que alio una fola hita*, i efta ia en el titulo 
de la obra, que avia de fer: La Feé Triunfante, 
i Coronx fu Antón Pufofe cuerdamente lo 
primero*, iomkiofe modeftamente lo fegun-
doj mas io no puedo dexar de pronunciaT, 
que leido el papel alié, que con menos, que 
con efto no adequava el titulo, lo que en 
el fe contiene. El pondrá delante délos ojos, 
de quien 1c leiere, con mas fidelidad, i ade-
quacion , que fi uviera intervenido en 
los Triunfos, que refiere: mas ami mé 
toca decir, como pueda can pequeña obra 
coronar la grandeza de fu Autor. Coroná
ronle repetidas vezes los trabajos de fu plu-» 
ma, coronas tanto mas lucidas, quanto mas 

Jeftu^1, tuvieron de fu mano: Corona de mxnttctamíK 
Coronáronle, digo, los trabajos dcílis ma
nos, é ingeniofa pluma ia en la en fe fianza 
de los meímos Sabios, ia en la illyílraciDti 
de las luzes de la puridad, i glorias de M A
R I A , ia en fu gloriofamente ideada forma 
de formar in^cniofos maeílros de las bue-
ñas coílumbrcs; fin otros ciemos, á que negó, 

áe coro, 
fnilitis. 



fu Sombre] ivíendoles áado fu trabajo: mai 
e í l e /qa^ agora eŝ  i efparamos, qac prefto 
no fera fu ultima obra, logra eoa mas pro
piedad la dicha, de aflamar como corona 
fobre los méritos, i obras, que coronaron fu 
Autor. Fueron los demás trabajos, cleccioa 
de fu ingenio; mas cfte á fijo corona de fu 
eleccio Pudo elegir parala obra efte mui Iluft. 
i Mag. Reino, i Ciudad que la á folicitado, 
qiulquicr d: las pcríoms de maior graduacio 
defte Reino, que afíiftieron con fu prefencia, 
trabajos, i deívclos, á quanco precedió,i fuce-
dió á los autos: Mas la opinión concebida 
por las obras, de fu Autor, i acreditada con 
la experiencia de fu grande dotrina, fruclu-
ofos trabajos, i vtiliffimo trato,mercció, que 
fola fu perfona, i obras quedaran coronadas 
con la corona defta elección, que natural*-
mente fe uviera ido á bufear las fienes á 
coí lumb radas á ceñir fe con femejantes coro- t ^ 
ñas: Ipfa fotefí j d i t u m n&fce corona C^put^n-
tre los trabajos con que infatigable affitió to eles.4 
ala confirmación de los reduzidos,i reduc
ción de ¡os pertinazes, á quienes lepetidas 
vezes convenció con fu fervorofo zc!o, re
levante ingenio, i extraordinaria erudición, 
le eligió el Santo Tribuna! para qife dsf-
de el palpita coronara en el vltimo Auto 
las Triunfos de las antecedentej, i el cabalif-
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ifimo dcfempeno de avcr con ferevéjad lk? 
ñámente abarcado toda la fuílancia, i difi*. 
ciles circunftanaias del $ ( ¡ m t o , con todas 
fus demás ¡prendas, le mereqieron por nue
vos títulos Ja ..nueva corona .de-íle trabajo. 
E n el. íbbre lo Jlano .de la relación, fin ía-
Jiríe del afíltinto, :íupo aliarjíalida.al deíetnJ 
peño de fy pluma, devadolai lo dodo, pru» 
dente, é iiigenioíb de las rcflexasy en qqe 
conforme aja yivazidad defu,claro,ifuccin-
,£o eftilo,;cifra £enpocastpjas ma;tena,.dotrinaf 
i erudición, que pudiera üenaímente coronar 
.qualquier volumen .con las glorias de obra 
digna de qualquier .ingenio. Corona, .pues, 
de .tan |afta,i foperjoj: depQon, i tan .a lo prí-
^moroíp Jabeada, .merece Juzir, en ¡la luz de 
Ja Emprenta .con -Jos aplauíbs de corona de 
;íii Atítor, rozes, que fin eílarimpreflasj ie-
icra «en Ja .obra, qualquicr, que con Ja niq-
JcciJa aJtcAcion^ la leiere, como también en-

ñmht<$(. fomtzf i . los denaas elogios, que (e merece 
lib Lex_ mejor, que jo ies pueda apuntar. Operum pr&-
rácete. P^MW 0 i y t g%tert?Q {dmmevdztore mm evem^ 

ffid gr$tfí!im .[¡¿4?% cym yidemur, ipft tejíen » 
, -tun plw e(i fJú-d ptQhxtur afpeSfrA, quam-quod 

• fermone lauistun f w enim ptitur tejlimonU, 
• pon ^ífem fuffravts. gfta es smi unica céfura, 
porque no íadifrc firto piaiufible eftc triunfo 
póforene á Jas -que .con gracia celebravaa los 

antiguos 



aállg^ostríilnfos: Confkeipers iocdrveflri qW* M'art,íl^ 
qkifem mm'ph'hQjz en lo cocanes á-nuedra ^^^^'^ 
Santa Fcc Católica, i buenas coítuíiibresjeíti 
tan lejos de incurrir en nota- eíla obra del 
Rcvcrcndirsimo Padre Francifco Garau Re-
tor del Colegio de MonceííbO'de la Com?. 
pañia de lESVSj que por muchos titulos fe-
U de ve el titulo , que en la Fcé'Triunfante, 
por merecerle d¡cht)íamence gozi, conforme 
a lo de Caíiodoro: S^mp0i' nomeh ex merir 

y f femper' U tms ' yeritúteipócébull. En el 
Convento de San Ffancifco de Paula de 
fta C iüdad de Mallorca á 15'de: Agoffo de 

Fr: Sebeflian Gttúytei 

Fibl Vic. Gen. 5c Oi£ 

lib . 8, 
piit. 1 tó»' 

S E N 



C E N S V R A D E L M. [ I L L V S T R E S¿ V>. DIEGC5 
íofef de Litun, i Muñoz Colegial 3 que fué en el 

Colegia maior de San Salvador de Oviedo en 
la Vniverfidad de Salamanca, del Coníejo defa 

Magd. hiezdc Corte, i oi Regente en la 
Real Audiecia del Reino de Mallorca. 

Apenas llegó i mis manos para el per mi fio dé 
imprimirle eílc papel de la Fce triunfante, 

quando guftofo en el principio, de las bien traidas 
noticias de íu in troducion *, me fui «¡ebando de ma
nera que fia aduerdr encontré con el fin. Mucha 
ya como dize el Autor de lo vivo á lo pintado,1 
pero é eftc papel tendrá los aufentes nada que imbu' 
diar á los que afiftirnos á la función, i todos ten
dremos que deverle, i que aprender en lo curio-
fo de la erudición, en lo limado de el eftilo, en lo 
poderofo de la moralidad, en lo puntual de la nar
ración, en lo fútil del conecto, i en lo compre-
enfivo de la reflexión, conque fu Autor adorna 
ermoíea , i fuaviza lo orrorofo del aíTunto Efto 
( i no allarfe en el coía que fe oponga á las Regalí
as de fa Mageftad que Dios guarde ) me precifa no 
folo á permitir ( por lo que á mi toca ) fino á fupiiear 
11 aceleracio de la preqa, i aunqi mi aficicionada incli
nación a las inimitables prendas dequien contanto 
acierto a c ferie o efte pipel aze fofpcchoío mi fentir 
el m as cierto, i calificado abono lo a figuro en el nobre 
de fu Aiuor.Affi lo entiédo. De efte Cadillo Rea! de 
Mallorca Ágpfto 13. 1691, 

LiftW, i Muño t Rege¿ 



f A R B C E R D E L ILItre ' Sn D . D I E G O 
Geronirno Colla Catredatico de Sexto5 que 
.fué en laVniverfidad deHuefca, Colegial ea 

el Colegio de Santa Orofia, Auditor 
General del Reino de Gerdcña: Abo
gado Fiícal, i Patrimonial en la Real 

Audiencia de Mallorca 

PA R A alabar, i engrandecer Ciro, ErmaP 
no de Artaxerjes lo frondofo, i copado 

de vnas alamedas, ó Arraianes, que ermofea-
ban fus penfiles, folo dijo mam mea funt 
(ata ( A ) No necefita de otro encomio, [t\u M ^ 
alabanza, o ponderación efta narración ifto- Epift.de-
dca ( en fu modo trajica ) de la Feé Triun- di"c, a i 
C 1 i n 11 Nobel. 
tan te, en los quatro autos de ella, celebra
dos en Mallorca, que publicar el nombre 
de fu Autor, cuía erudición , i dotrina afi-
anzan affegurar, lo expofitibo, i efcolafHco, 
fobre el pnmoroío eímake de las repetidas, 
ob as que á publicado fuids la prenía, para 
luz, i aprovechamiento del terreare globo: 
Enlaza lo paííado , i lo prefente con tal vin
culo , que forma vnacomo indifolublc vni-
pn , i en la oarratiba de la execucion ( co
mo teíligo de vifta, i operario, que fué , 
en la converíion de los relapfos, no fin 
mucho fruto) explica con liíTura, i fin afec
tación los fuceífos,viniendo,iermofeando 

B 1 • con 



coñ varicdací (í eTcxeos Sagridos,! EfcrltoreiJ 
t i lardia de fu narratiba, conque puede dei 
z k con Ciro fin algun onor. Manu 
mea f m t fat£. Debe ef Rcyno abracar cort 
fumo aprecio efte defvclo, pues fin el á vif-
ta de tantos autos de F c é , i tan crejeidd 
numero de Reos, y relafádos, tubieran nao* 
tibo las naciones eílranjeras, para amancif-] 
lar, con la mancha de la perfidia ludaic^ 
los abitadores del, que fumamente la abor
recen, coma lo á moftrado la experiencia 
( avnque fin fruto para el deícngaño ) m 
los antiguos, i modernos figlos; Pero no 
me caufó nobedad aviendo leido á Pedrd 

fS)iAíin- Gregorio Tolo íano fleque los califica de 
tag. laris pertinazes, i obílinados en fu error. P^íz-

lib V 5V n'AX ^*ze ient4S Í9'om'inHm) in fu¿$ perfidm hda~ 
cap, 4.11. oram. Bien lo califican los repetidos excpb-
11 • res de fus perfecucionesv Pues ia Sifibucio Re i 

de los Godos les compelió con pena de 
muerte» a dejar error y faifa fe¿b, i fe-| 

TarafrC g11'̂  ^ ^ l ê Glkiftó ( C ) FUCTOÍI ccIía-2 
liba-e Re dos de Inglaterra, con publico c á i d o po? 
gib9 Hif-ios s.gos (< • ) P195; ¿e I49gr. fcdefJ 

Icibacio terraron de Efpana por pertinazes ciento, i 
fo) Poli- veinte mtl fegun afirma con Sabelico Pc-
áovirgil. A o Greg0íiOt ( £ ) £1 Reí Phelipc de 

HiCAng. Francia en el ano 1 ÍSL, facó de ella todos 
| E } . vb.i \ ^ iud |^(F-J ,HScí5k) jReyDon Fernando^ 

man 



SincJó {aKeñcn de fus J o m í h i o i toáds J H ^ C u a f 
k m a refiere Graciano. ( G ) fueron en no- lliineius 
mero de quatro cientos, i veinte mi l : Ca- eaincap 
da dia cxperioicntamos continuado en nu- Can&nü 
cilros Monarcas cfte Catholico, zelo , i ^ ^ ¿ ^ 
qnando el infalible teftimonio de las Efcri- coniUtu, 
turas Sagradas convencen fu rebeldia , n i 
los caftigos bailan para derribar fu proter- q ¿ra

bia, Veríinax genus homintm in fuá perfidia, cian ^ 
Efeoos deben fer de o d i o , ó fuma igno-
rancia en los Rabinos, ó bien de olbido 
con la obftinacion en todos: vno, i otro ef-
pero ceíTará á la luz de efta narracio,cuio fruto 
tubiera cierto fi ybiera podido manifeftarfe t i 
empo antes de los Amosques copio dijo ayn-
que á otro afunto im Poeta. ( H ) ^ T , 

_ , , . . /- . i r i Latí-» 
Non tot emm vir t femmaque ]acerenu rencius 
Faginafíprius luce podra foret. Zuchu9 

Pero ferbira para defengaño , i aun para cf- ^ ^ " ^ 
carmiento en los venideros figles á los qiudam 

que o i viven , i fus defeendientes , confer- laude a(X 
bando por medio de eíla narración la me- ¿^MoL 
moria del caíligo de eílos Autos , ef e d o ^ 
principil de la Efcritura. (1) Acreditando I ] CQn_ 
con ella el Autor la fuma vigilancia, i cu- v.z&us 
erda atención conque los Magníficos Jura- íod* 
dos aplican fu folicitud al dcíempeño de la ^ re-
prenfa p ú a noticiar al mundo la verdad misGic-

de eíleíucceflb., en deíempeño de la íincera f ^ " ^ 
b i Feé bb. 47. 



c»p. pe¿9 | Chriftiaiidácíno {egatídz? deÍReynóJí 
4,:;n'14,'i f m moradores como acotiícja Cafiodoro. 
K; Cafi- (K) ^ « Í ? ^ ^ pane 'mmdi f a t i a t , v b i 

aliter pervenire non poterat. Guios motibos, 
i no aber encontrado algo que fe oponga 
á las Regalías de íu Mageftad, grangean dq 
lufticia la licencia de la Eftampa.Mallorca^ 
i Ágp fto 18 de i Cpi .* 

odorms 
libro z 
variar.. 

D . Diego Gerón imo Coflá 
AbogadoFiícal Patrimonial; 

Imprmátkr: 
El Conde de Santa Maria de Formiguera,1 
Lugartinente de Vurci , i Capitán General 

rea.. • 



A L O S M V I Í L L V S T R E S M A G N I F I C O í 
P ñ O R E S i V K A D O S D E L A C W D A D , i E E t N O D E 

M A L L O R C A . 
D . Aguftití Gual, i Suñerí luán Morro, i Pa.ftor:Feetrov 

Jorge Arméngol , i ArnaUj Ciadadaoos mili ta
res: laime Fe Notario: íuan Artigas, Mer-

caderes: luati Antonio Maten Cirujiano^ 
lurados Pacíres de la Patria;* 

Veríendo falír la Feé de Tr iunfo , no fe ioco"-
_ m o pueda ncgálle fus vitoriofas infignias U 

mas Católica Palma*, ni dexarlas e f l i de admitir, pa^ 
ra fu exaltación, con aprecio, i c ó n aplaüfo. T r i u n 
fó afta quarta vez en quatro mefes eífe año, ccrnop 
vimos,fu fiempre illefo candor, á beneficios del O l i 
vo, i dé l a Hipada, blafones que apoian la Cruz del 
Santo Oficio, logrando aquel en los reconciJrados, 
la piedad^ i efta en los relapfos, ó protervos, la íuf-
íicia. Pero Triunfos de tan excelfa grandeza, cam
po maior pidenyque el de vn Remoj y folo les pue
de fer Teatro- capaz^ todo el Orbe. Queriendo pues 
io íervir en efto á íus glorias, paraque no fe ig^ 
noten fus triunfos donde fe encienfa a fus a-
ras, t o m é la pluma , i delineé con m i tinta v n 
tofeo difeño de los quatro- Autos-, que como aqui 
hizieron gloriofamcnt© quadrados fus; triunfos, alíi, 
como las quátro rutdas, ó mifteriofes pias del Carro 
Tr iu íante de Ezequiel, lleven fus Vitorias dode el Ef-
pki tu las impela^ Mas con advertencia preeifa, que 
aunque vaian a ^fparzir las glorias donde quiera, 

b j füem-



fiempre las han de bolveir al piiefto de ¿ o n d e fa^ 
ICB: lípant.O* reyerichantm. Eztch. 1.13. I paraquena
da falce á la idea , tampoco faltó allí la mano de va 
ombre que totnava la plumaj ó la regia: E t manus 
homtnts Juh pennis e\us. ibi . Bien íc lo mucho que 
va de lo vivo á lo pintado, i mas quando eftá 
can muerto el pinzel , como m i pluma> pero avn 
por eíTo pido á V. S. aquella Palma que fiempre 
en fus Eícudos > i Armas invencible fe levanta 5 pa^ 
uque aííi deva l a F e é á efte Cacoliciífimo Reino, 
como dentro fus muros los triunfos, fuera de 
fus confines, la Palma. N i dudo que á de allarfc 
b Feé con nuevas glorias baxo la Palma de M a 
llorca j i vfana la miírna Palma á de coronar (os 
triunfos. Fué la gran Dcbora figura de la Feé fi
empre invicta: mas para f i l i r , no tanto á pelear, 
como a vencer , de la palma quifo corqnarfe pr i 
mero; £ i fedcht ftibpalma. luJic. 4. 5. i allí, i alfi íc 
armo para triunfir. Juicio la Palma vcrd.ideiamen* 
te para triunfjs , i íé io que la de efte Reino 
nunca fe aliara mis utana, i mas al católico i m -
paifo de h piedad da V. S. que firviendo de P^l-
ma á la Feé Ello fup'iea á V . S. mui Illuftre la 
y m i k U d de va foraílero, que a beneficio de onras, i 
favoref 00 merecidos , fe reconoze guftofo cotí 
obligación de paifano. Afíi puede aliancaifc, que 
dadicaaio íus verdores dorados a la Feé la Palma, 
?lgf adeuda la Feé para perpetuar fus proprios trofeos 
Gtmúzukh P^lma ea fas gloriasco los feliziífimos a: 

ciertos 



ciertos del goviefSa de V. S. para las profperi : 
dades en amfeas lineas que el j&eiíia, i todos c£3 
peumos, iemos mencfteir, 

B. L . M . de V . Sí 

i fmmas obligado Capellán, i Servidoi 

Wancffco Garau ée la Ci 
de I B 



A L L E T O R 
L Cielo íab.e que tmaca fué de m i genio m o l 
(jir en hieles la pluma^para eícrivic amarguras^ 

mi menos azcrla finzel en bronzc, para eternizar i n 
famias.. Pues que me á obligado á eícrivir eíle 
papel ? El zelo del bien de algunos , que puede 
fer ie íntereffe en la perpetua mernOria del fuccef-
fo, .Prefervar del mal,es vn beneficio de monta, i 
tiene mucho de prefervativo vn eícarmiento. La 
íoga del aorcado, dezia David , ata de pies, i ma
nos al tentado en la tentación mas vrgente, pa
ra no torzer de la lei: Fmes peccatorum circumple-
pci f m t me% 0* legem tuamnonfim oblitus. Pfalm. 118. 

Pues porque no eíperaremos también que las 
memorias del brafero, que confumió relnpfias de 
íudaifmo, aa de dcíázer en vmo las tentaciones co 
das contra la Feé? Vicios ai tan feamente abomi
nables, que . bafta mirar fu orrible cara en fus efe-! 
ios, paraque les aborrezca la inclinación mas pro
clive. Deíeo pues azer del veaeoo, preíervativa t r i 
aca j i que vivan en la pintura las llamas, paraque 
no aian de avivar incendios otra vez. Efte es 
m i fii)'. el Cielo lo logre como fe lo fuplico^lo puede. 

Si notares alguna dfcfigu.ikiad en el cftilo, pienfa 
q la natiirale-za no gafta tacos primores como e la ro
ía e la efpina,De rodo al,i de todo á de aver.l algo fe a 
de dar a la priíT^i a la íazo en q [e a eícrlco enfi en me 
dio del fado vn injaftamete amenazado bobeo, de 
q nos a librado por fu mifericordia Dios, á quien fea 
la gloria de todo, i quie te guarde. PRI 



•PRIMER A V T O D E FEE 
Pag, i 

CELEBRADO EN 
M A L L O R C A A 7. D E M A R ^ O 

V C H O mas fuele agradar ¡ que 
no la vara, la flor; pero íbbre de -
re l l eá la vara la flor los triunfos 
de fu bellezai mal pudiera fuílen-^ 
taríe ermofa la flor fin la vara.1 
Affi la mas florida piedad de la 
benignidad de Dios Ombre qu i -

fo que deícollara la flor de clemencia en fu fer, 
mas que fe entendiera también, que fobre lo du
ro de la vara fe apoiava fu foberana blandura: 
Egredtetur virga de radice leffe, flos de radice 
ejus afendet , ifai* n . Sea, que lo florido triunfe; 
pero fepafe , que paíTando por lo duro, fe enfal
da. Ala flor que corone; mas no falte cetro que 
amague. Reine con pro fp cridad es felizes el Saía-
mon verdadero por los dulces atradives de fu be
lleza, i fu agrado: mas arme fe primero bieoco-n 

' el poder, i los raios de fu efpada Jccingere dadio 
tuo fuper fémur t m m potentijftrnk ffede tud , & pul-
chritudine t u l intende , pro/peré, procede, & regna, 
Ffalíñ. 44. v. ^.'-O" 5. Vengi vmanQ á regir o m -
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Eres para que lo amcnr Afparuk h ü m m t a s . T i t ] 
Tic. 3. 4. Pero fea con exercito de Angeles para 
que le teman. Mande pregonar la paz para los 
buenos, mas; no fio amagos de tropas militares 
para los. rebeldes:; F~d$a-\eji cum Angelo* mültkudo mt~ 
titia* c<e¿efih &>c.L\xc. 2^v. i $, Bien févque no qui ío 
reconozer por íuio el efpiritu de Diego , i luán 
quando querían azer bajar del Cielo llamas ven-i 
gidoras,. contra.la iníolente Samaria ílif mcrepavit illis 
dwenr. nefdtis cu]us fpiritns efím Luc. % v 55;. Mas 
también^ dijo que avia venido a poner fuego en 
el mundo , i que todo (a? defeo era abrafarle pa* 
ia azee cenizas fus» m ú d a i e s ::I¡rpem vené Mtttere 
rnterram, quid* Volm ntfi y t accendatur: Luc. I r . 
v. 49. Si^qiie de todo tiene nuef í to Salvador ^ d i -
ze Clemente: A lexandr inapa ra falvarnos5 ame-
nazas,, aviíos; terrores, i alagps la í í imas , i cáflir 
gpSi A tierra, con el fuego a; los ombres encendi
endo en vna< mifnia columna de Nube , para atrac
tivos las- luzes^ i para terrores las,' llamas0.- vibran
do refpíandbres ,, £ incendios , para el que obede-
¿ e , luz es j p r a e l que fe obfttnav raios: Igne t e m í 
homims- ex columna- fjkmmam- axcmden&y cjuod efl fl*. 

- muí g r a t i s , 0* termrh indicium: [ i ohediéris , lucemr 
'§'. mm ohe(jkm$y igném in exbort. ad GenteSi I conf-
ta que qtratada fe pufo de tribunal mageílofo en 
aquel gran Ecatm del Tabor , í l quifo que ¡e aííít-
á e i a k manfedunibre. de -Moií ja? no quifo que 
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Jé fciícira AfTefora la ardiente efpada del zelo Je 
Elias, i compufó mifteriofamente en i i proprio 
coda la fuavidad 5 i blandura del fol , con todo e l 
ciado rigor de la nieve : Re[plenduh f¿tetesi]us ficut 
Sol \ yeflmenta mtem €]u<s faBa j m t alba f m t mixi 
& appamermt illis Moife$) & Elias, Math. 17. ¥ . 

3. í aqui fué donde le conftituió el Padre íu-. 
premo Inquiíidor General de los Ombrcs , man
dándonos que le oieramos: Ipftim audite v . 5. I 
<jue aviamos de oir, fino aquella formidable voz, i 
fentencia, que tanto le izo temer, i paíraar al Pro
feta? Domine m d i v i mditionem tuam^ & timm. H a -
bao 1. I afíi avia de fer, que el que avia veni
do todo delicias del bueno, fuera efpanto, ter-
ro r , i luez fevero del malo: Omne iudicium dedit 
Filio, loan. 5. i i . 

I la razón fe á de tomar de parte de la equi
dad de vn Dios juílo , i de la de nueftra miferia. 
Q^ian rara fuera la innocencia en los ombresr íi íjn 
amagar la juílicia, fe lo iziera Dios oftentacion de 
la clemencia? La muchedumbre, dezia Ariftoteles , 
mas firve ala oeceífidad , que á la r a z ó n : mas al 
temor de la pena, que al puro amor de la onefti-
dad virtuola ; i mas al apremio, que al premio: con 
que es predio que para ingenios duros, i abatí-
tidos fe fulminen penas, i eftablezcan tribunales 
de lufticia, que o con el temor refrenen, ¿ bien con 
el caíligo deftruigan: Multkudo nwef fmi potim 
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qudm'ratíom \ & y mis quim hmefim 'pdfel l'Jdc'lñdt 
adv.erfus inobedientes > & hebetiores ingenio, caftigú-
tkms p-mafqm infíítmreopf&rter* eos yero qui curar i) 
& • emendan nequemt^ extradere,. & exterminare, V l j 
timo BtichJnfine Porque, como dezia el Crifof-
t o m o , nada aífi da ofadia a multiplicar los deli
tos , como la impunidad de quien peca? In aug¿ 
mentum fafcimmm poftlitur , quoties fecurá impmi-
tate pe í ca tunSam. de Abfalone. 

Efta neceffidad laftiraofa avivada de la expc-
necia lametable de los t iépoSjautoi izó en todas lasRe-
pubíicas bien ordenadas abfolutos tribunales de juf-

tida' . Ella armó de varas en azes a los Confules, de 
Roma: de cetro s i eípada á ios Reies, i de bácu
lo piftoral alas^Misras.. Apenas confagra Crifto en 
Sacerdotes a fus Difcipulos; quando les in t imó 
•••que-no avia' de falta* a la Iglefia fu eípada para-
. cortanebeldias: Stdnunc qui non haht, yendat tmicam, 
ftéam , O* emat gUdium. Luc. i l ; v. 3,̂ .. Ella es 
aquella foberana Poteílad, i iurifdicion fuprema de 
corregir, i caíligar los Reos de leíaMagcílad. Di- , 

Í vina-en la mas fagrada autoridad de fu FccJ 
Ella la que exerció Dios por fi mi ímo en el mun
do con el primero de los Ombres, para dexarla 
cftablecida ideada, i recomendada á los figlos en tan 

•^divino p r o í o t i p o ^ ó exemplar ^ de que latamente 
Paramo.. Lib. 1. t i t . t . de origine Inqui(¡tionis. Efta 
delegó^ a Abraan, Moifen ^ Einses ? Dayid 3 Elias^ 



i otros .grandes ¿inferes de la lei vieja como pro-
íigúe el miífflo Autor t i t , 3.. de eíla íe valió Ci i f -
to contra vno , i otro Erodes, i contra los ludios 
^artigando fu infidelidad con la eonfifcacion • de fas-
arenes, deílierro perpetuo de fu patria , i cafi de to-
á o el Orbe defola-Gion de fus cafas, i muerte v io 
lenta de innumerables protervos. Comunicóla á los 
Apofloles, i paííó de ai aeXerciEarfe en los Gon-
cílios^a continuarfe en los-Obiípos j i por medio de 
la Santa Sede Apoílolica íe delega abfolutantente a 
los InquiíidoresApoffplicos^a culo SagradoTribunal^ 
al impulfode ran logradas experiencias á ido dando 
la íglefia mas amplia la autoridad, i mas foberanas 
fus vezes.. 

I como no , fin miicíia gloria de nueftra Eí-
, paña el primer Inquiíidor General fué nueftro ll luf-
triffimo Patriarca Santo Domingo, íeñalado por 
ínnocencio tercero ano i z \ 6 . \ de aquí fe fue prow 
pagando» GOIT mas autoridad en eftos Reinos cd-
niencando por Ca ta luña , i Aragón como' afirnta 
el citado Paramo. Lib. 1. t . cap. ntt. T. a i i i f -
tancias del milagro fo Sa Raimundo de Peña Fort: a fifi 
podemos dezir, que aviendo tenido en Efpaña fu 
oriente, llegó en- elía;a lograr de !Teno el medio d ía 
de-fu autoridad, i fu gloría > defde que a ruegos 
de ios Serenifíirnos Reies- Carolicós Don^ Fer
nando, i D o ñ a líabei, el Summo Pontífice Sixto 

. 4 14,83. vnió en vna cabeza fuprema t6-( 
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,5cLi b su to r i áa l , que eftava repartida en los Inqm-
ifiiores p imcdUres de eftos Reinos: Forraando de 
iodos vna como Monarguia efpiritual de Ja Feé 
tm vn rribuaail tan Cupremo^que es íolo inferior al 
.que de todo e] Qibe Cii í l iano .es íoberaria Cabeza. 
Mas digafe también , que fi Efpaña i fido quien 
£QXÍ müor piedad zelo , i conilancia le .á añadido 
^^Icos de la maior v e n e t a á o n , cílimacion , i refpe-
to : .es .ella t i b i e n fm dudasquien fnejor, q i iecr 
itro Reiao alguno .del m u n d o , i logrado en la en
tereza, i pijre^a Je íuFe.¿,Ios mas íoberanos fines de la 
vigilancia ., aplicación , añ iv idad , zelo , i cuidado 
4el Santo Tnbuoal, .6 para obviar, 6 paradífipar 
áen pareciendo, ios ef roi;es, que como obfcüras no-
Ibes , pudieran .ofufear ^1 claro dia de fu Catól ica 
Romana f c¿. 1 permátaíelie a la íinceridad de m i 
pluma) sdezir aquí fmfofpecba ¿c iiíoñja, queííen-
4o zfye ^obiliCGmo• Heino de Mallorca, el que a 
ninguno epele, .giiaiidono fe adelante a tocios, en 
•fos'^as1 fiaos ^fuleros 4e autorizar con fu mas ca
lificaba Mot í e^ i los ^eracios, i niinilicrios dcef-
iCe T ' ibunal Sagrado , preciandofecafi todos de 
acreditar Ja nübi!ifíin3 i .antigüedad de ,íu íangre, 
¿coa d blafon de Mioiiiros 3 ¿ Familiares de efte 
Santo Oficio j ,aí(i .ni mas m meaos 5 k experi-
íiumtaJo feliz idéate Jefde fus .principios, el mas 
Vivo d-f^elo en atajar ios incendios de la perfidias 
|il.rií|iie, i i 4|'ae abrafavan los corazones infames 



de algunos mal convertidos-r \\o [efondlin^n, n t 
á vnp íolo fuera del barría, , a parean Ha de-' 
ellos miítnos'y áz quê  aremos evidencia dsf-
pUCSi. 

I fíendo affr, que en todos figlos5 á dado can^ 
Jinuas demoftraGiones de eíla verdad la experien
cia:- fin* embargo a querido la Providencia D i v i n é 
moftiar mas- ckramcnce ftngular fu Paternal cuida
do con? eí ía ítr can* favareciia porción1 de la Isle
ña íacando z luz' el fuega de la perfiídias,tque bx* 
|o las cenizas deLmasjfblapadb*fing|rn;femo% mocritá^ 
íe encubría: 

Laílimofe eflé Catolici^^lmoKei;nd, eíaífo gar
lado d i 167% de ver, que' entre tantos exemplos^ 
de virtud?, i piedad- Griftiana, tanta ftequenefa de 
Sacramentos^ tanto fudop de zieloziffimos Predka-
Joces^ Evangélicos^ i-Apoftoíieos- de todisr las Refi-
giones'Sagradas, tantos minifterios de oración fef-
vorofa r tan multiplicadas , repetidas, i continuas 
cfpfeadbne» de la- Dotrina de Crifto {; en codo lo 
q u a l B ^ í l e n e qué- ceder efta Nbbíl i f í im> Giüdada-
©tra alguna de la íglcfia) ' uviera? podidbmantener'-
fe , i arivarfe la proterva' obftlnaGioi^ del iudaifmo 
m los- corazones de m:as de doícientos, idoze Re
o s q u e en quatro ju iz io i ,. & Autos, abjurada fu 
perfidia,, fe reconciliaron con la ígieíin los dias iGt 
2 3 . 1 3 0 . de A b r i l , i 3. de Maio del dicho año 1^79. 

i para maior admiíaefeff deve ponderarfe, que los 
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años rintecedentes a cíle fe avian ce le t raáo en cft 
Ciudad dos Autos Generales, el vno á t . de A -
bril de 1^45. i él otro mas vezinb á 13. deEne^ 
ro de 1^75. íacando en el primero quinzc Peni-
íeates por varios ciimenes3con quatro mas relajados 
en cdataasj i en el proftero veinte, i quatro Re
os, con otros feis en e í la tua , vno relajado en 
perfona, quemado vivo por o b í l i n a d o , i pertinaz: 
íiii embargo, ni en vno, ni en otro Auto falió mas 
que vn ludio, i effe íbraftero Madritenfe, que fué el 
que murió en las Hamas: fiendo afinque delosdof* 
cientos, i doze, que íe reconciliaron el año 1679. los 
mas, fino todos, como defpues confeíTaron ellos pro-
prios, eran ia m u i de atrás judaizantes. Paraque fe re-] 
pare, q iun ipocritamente fabe folapaife el judai ímo 
en tales ombres: fiendo ellos los quemas frequen-
cavan las Fieftas, Sermones, i avn Sacramentos, fin 
idar lugar á la piedad innocente de los Fieles a 
formar jaizip de fu malicia, t m rebozada con capa de 
^párente v i r tud . ' . \ 

l d d ,11x1(010 fe vea,, quan,ciega mente proce
den en fucadiicaiei', pues es cierto,,, que ni ella, ni 
ptra alguna, que fea razonable, podía permitirles, 
ni aun 'por la vida, quanto menos, por el v i l interés 

fasiíquezaSjqae fe excrcitaran en tantas acciones 
.exteriorraeiue proteftarivas de la Fec contraria , ni 
fe emplearan en tancas operaciones, que en fu faifa 
.creencia avian de juzgar por idóiatrias manifeftas. .P¿, 
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ro afflTe convence quan engañados del Demonio v i -
Vian, ni pro fe (Tan do el criftianifmo j por no aver de 
abrazar en lo interior, i mas fagrado la peifeccion de 
fu lei: ni aun el judaifmoj mas que por vna v i l paf-
fion, tefon ciego, i fobervio, ó prefumeion obí l ina-
da de fus depravadas inclinaciones i no por verda
dero deíeo de falvarfe, como nccia,i foberviamentc 
fe jaftavan. Pues en la forma de vivir , que llevavan, 
aun fiendo viva, i no fenecida, comoia es, la Lei de 
Moifen,noles pudiera falvar, con que fiendo ma
los católicos, ni aun eran buenos ludios. Argumen
to a que nunca v i que íupieflen, ó pudieííen farisfa-
:zer, en las audiencias, que delante Graves Califica
dores fe dieron a los que entre ellos quedan prefumic 
de Rabinos. Mas Dios, que los avia deftinado en 
facrificios de íu jufticiajos dejó ob(linar en fu proter
via, cerrándoles los ojos para que viendo no vicílen, 
i viéramos cumplido, lo que tanto antes profetizó 
Ifaias,i íe los aplicó, i reveló Nueftro Señor lefu Crif-
to por San luán cap. 11, v, 40. Eccxcayk oculos eorum, 
Vt videant ocul¡s,& non intelligant corde, c> covver * 
tantur ,& fanem eos. H¿c clixít Ijaias cap,6,y. 

Pero mal puede a la larga dejar de manifeftarfe 
el fuego por ondo, que fe aga: ó en las lenguas de las 
llamas, úde l umo, u del ardor, ú del olor el (e publ i 
ca ni todo lo á de aguardar Dios p i n el di a del juizio 
vniverfalde todo el mundo-, Difimula,calla, fuh-e,cf-
psra^ayifa, amonefta, amenaza, llama, aconí-ja, ati-; 
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erra: i quínelo nadabafta,, defbrga el golpe j i cadi i 
ga, tanto con mas rigor de iufticia la pertinaz rebel
día, quan tó con mas dilatado fufdmicnto, la lolcró 
mas benigno. N i m , qms d'mW cmvertanmr tolerat, 
non canwfos durius condemmt.Gtcg honv i 3.111 Evan, 
l e a fia al mas ocultado delito, fucede de ordina
rio la mas infame publicidad del cáfiigo: Occultam 
ttdfam fiqtíttm- apertapérwffíh, Caífian.fuper Pial D h 
icti m[¡fiens* 

Quifo pues Dios, quando quifo, que por medio 
de vna innocencia inculpable, fe cogiera el cabo del 
ovi l lo , por cuio medio fe empezó a correr ei año 
I<J78:. o pocé antes ,̂ con el oeceffario íecreto, por las 
intrincadas minas de tan ciego laberinto , trepezando 
a cad.i paflb, como en mas fendas, en mas Reos. En* 
tendieionfe las contracifras con que fe ablavan, i en-
tenákm aun delanted-e los-católicos: defeubderonfe 
los diífimulos, con que fe disfra^avan las vanas ob-
fervancias; de la Lei vieja. Supofe el huerto, donde, 
fi no prendian a Crido, le vendían, teniendo en el, 
como en fu Sinagoga, con varios pretextos, Tus jun
tas: i en fin fe altaron, prendieron, i caftigaron con la 
benignidad, que acoftumbra la Iglefia, aquellas mas 
de ducientaspeííonas fobre diebas, Reas de judaif-
mo, con mas, o menos gravedad, a que fe proporción 
nó fu c a digo. 

N o fe avian avn cumplido los nueve años deíde 
dicha reconciliación, que íe celebró el de quan

do 
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do, por alta Providencia Divina, comenzó á rafgarfe 
otra vez el velo de la ipocrefia, i dekubriifc la recon
centrada abominación de la obftinacion depravada. 
Veían eílos oimbreslapoca, ó ninguna íeguridad de 
fus vidas, fi fe mantenian en efte Reino, dos^de no 
folo les acufava la virtud agenai i los azia temblar la 
vara del Santo Oí ic io ,que mira van fobre fi toda ojos 
de zelo, i de vigilancia*, pero les tenia en continuos 
furtos la formidable repreeníion de fu mala concien*, 
cia; i por no querer dar en el verdadero, i folo feguro 
camino de la virtud, i la Feé ivan tentando, i trope
zando en todos los precipitados caminos de fu ruinaj 
Temian de fus proprias fombras: rezelavanfe de fi pro 
p ios , i como el impio huie fin que le perfiga nadie: 
f u ^ t imftus nemine ferfequente.ViOY, 18. 1. Aff i eftos 
miferos, por huir de íu conciencia, que continua , e 
importuna los acufava , i acoíTava , quifieron azee 
fuga del Reino^fperando aliar en Paifes libres, la quie 
tud, que en efte no allavan: fin quererfe dar por en
tendidos, de que adonde quiera, que fueíTen , fe l ie-
varian a fi mifmos.Sucedió que fe prendieron tres , ó 
quatro, i entre eíperanejas, i miedos; remordimientos, 
fobrefaltos, fluduavan los otros indecifos, fobre que 
anan?No les fuera tan difícil librarle los ombres íolos; 
•mas el amor de fus mugeres, ó ijas, que avian echo 
cómplices de (u relapfia, no les dejó foíTegar en effe 
peníamiento. En fin vn dia juntos, como folian, los 
mas en caía de vna muger vieja, que era como fu Pro-
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fetiza llamada Margarita Mar t i , viuda de Miguel Te^ 
rongi, dicho de la volta, tomaron refolucion de azer 
la tuga con fus mngcres en la primera ocafion, que fe 
ofieciera^unque fuelle con riefgo de perderle. 

Mas Dios, que lo vee todo, quifo declararles en 
breve , con bien fin guiar d e m o í h a c i o n , lo mucho, 
que fe ofendia, affi de íus intentos, como de fus con
fuirás. Pues aquella miima noche, i poco defpues^que 
fe fueron, fe vndio la caía de dicha Margarita, i el peí o 
de las ruinas, i mas el de íu culpa, la lleuó a v n d i i í k j 
aogaife infelizmente en vn algibe grande de azeite, 
que por acá vfair, aunque eflava bien cubierto, i cer
rado por arriba. Los acafos fon para los ombres, i 
ninguno lo es para la Providencia Divina: mas avn 
que no todo es mifterio, todo es acuerdo: i quiío Di r 
os en cílc fracaío piadofamente amoroío advertilles, 
quan cerca avian eftado de fu ruin a,los que no la me-
recian quizá menos, que la que la padeció. Quería 
Dios que aqulla fatalidad impenfada les Girviera de 
elcarmiento, como la de la Torre de Siloe, cuias vor 
zcs pavorofas del cftruendo cíplicó la Mageftad de 
IESVS, que dezian: efcaimentad en los diez, i ocho, 
que fepult6 en fus t uinas la torre.porque fino enmen
dáis vueílras vidas, pereceréis todos ?Á(i:Ntppmitenti-
am bahuerltis omnes fimiliterper¡bith\ ficut Hit decem^ 
eBo, (¡iper quos ccctdít turrís in Siloe. Luc. 1314. N i fué 
quizas fin mifterio el morir aquella muger anegada 
en oko í imbolo de la demencia: pues fi al vn c ó m 
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püce la mifericor Jia le mata, que no le qu -da al o tro,, 
que temer de la iuíliciaB I fi vna balfa de azcire, lab2 
azerfc tempeílad para anegar a un delinqueute en t i * 
erra firme*, que tormentas de vengadoras olas, no 
le an de fepultar en el Mar airado, al cómplice del 
delito. 

Mas la necedad endurecida no fe entiende con 
las vozes del amor piadoío, fino folo con las del do
lor pungente: nifabe abiit los ojos a la luz del relám
pago, que amenaza? fino folo, a la del raio, que ieres 
torpe al amago prefervativo-, i íolo fenfible, i def-
pierto al golpe ia fin remedio: Mulo accepto fíultus 
japit. Senec. i mientras no fe duele-, ni le duele , n i 
fe enmienda. Aífi eftos miferos aviendo de facar de 
cíTa fatalidad, efearmientos, (acarón piiilas para exc-
cutar fu fugapremeditadaj alentándoles Rafael Va lis, 
que lo pagó defpues vivo en las llamas, i pagará 
para fiempre en el Infierno, con aífeguraíles, que Ies 
avia Dios de embiar vn Angel, como a. los Niños 
del Orno de Babilonia, i librarles, como a ellos;de las 
llamas-, pues creian en el mifmo Dios, i fe e x p o n í 
an a igual peligro, por no querer adorar otro Dios: 
M i f t Angelum f m m , & eruk fervos fms, qtú credide • 
r m t m eum & c . E t tradidmmt corpora fea, ne ferví-
nmy & m adoraren omnem Deumy excepto- Dea fia, 
Daniel 5.95,. I aliando apreílado vn Navio Ingles, 
i concertado el viage, i pagado el etíle, blafonava fo * 
beryio, que ia les avia oido Dios: a túbuiendo blaf: 
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femó afubondad, loque folo era folki tud del De^ 
moaio , que por aquel medio del Patrón Ercge, aiu^ 
diva a fus depravados intentos, para llevarlos al go l 
fo de fu d-eídicha perpetua. Permitióles Dios, que fe 
eaibarciratr, mas como (abe conducir al Pioícta ío -
nas a Miaive, por el camino de Tarfis, por mas que 
opuefto: affi (upo defde la Nave conducirlos a eííos 
a la prifion. Avia eftado tranquilo el Mar por muchos 
dias: i apenas pufieron el pie en la Nave , quando 
fe cerró el Cielo; bramaron contrarios los vientos, 
i no pudiendo fuñir aquel elemento el pefo de tantas 
culp is, fe alboroto a toda furia, oponiendofe, a fus 
de.dinos, afta facudir la carga de encima de fus c i 
pa! d i s. Arrojólesla Nave j i c o m o para lonas fugit i
vo eftuvo prevenida la cárcel del buque de la Balle-
lias que a fu pefar le condujo al termino del deíl ino 
de DÍOSÍ aífi en nueí l ro cafo, recibieron las can
celes del Santo Oficio, a los que eícupió la Naye, el 
:Mar , i fus olas. 

:0leii pudiera Dios rigurofamente piadofo de; 
galles .apartar .deftos mares, i fcpultalles defpues en 
golfos Je agiia.j •para<e.cecnixa.r fu muerte en las llamas, 
que merecían.. Mas ios .adorables juiziosde-la Pro
videncia Divina, aunque ficmprc ineícrnrabies a la 
'IBaior pefípieizi.^cnmbkni a yezes fe nos dan a ve
nerar áejanáofe 'frasluzir en la benignidad de fus 
jrfetos. ! a la verdad del devoto, i católico modo de 
moíkiz .cafitodos^ mmo defpa.es.•vcrett|o§f juzgo 
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Ü puede piadofamente cfee^que el embanzaHcs b ni 
g a / u é efcto de la prcdcftinacion eterna, que quilo if • 
bralles de perderfe en ei agua, para que pereciendo en 
las llamas, fe lograran p.ira í í tmpre. De jándo los sfr 
los dexava perecer en ín peífidia: prendiéndolesco 
las cárceles, les dio tiempo, oportunidad, i luz par í 
conocer fus delitos, i llorar arrepentidos fu pecado? i 
en todo cafo, affi juftjfícó Dios en los vnos íu caii" 
k-y i lucio en tos otros fu clemencia, N i faiEo entre 
ellos , quien reconoció ella verdad, improperando al 
vano Profeta Valls ta eftolidavanidíid de fu eíperan-
•zar infiiicnd'O- de ai la- locura de fuerror en peníar, 
•que eradel guí ío de Dios fu- faifa creencia: pues-en 
vez de vn Ange^que los fibrára, les avia erabiado vn 
Alguazil,quelos prendiera. Argumento, que me d i -
•Jo ^vn confidente fuio-j le: avia eonftffado et propio 

^qo-e leaprerava; no poco, i le avia tenido- def-
/Velado todavna noche. Pero avía el triíle jurado de 
pertinaz, i obftinadofe en cerrat los ojos a todas las 
luzesde h mifericordia de Dios-, i de fu gracia, fin 
q-oercr reconocer, que-era; Angel de Dio's;s el que le 
quisó la tibeidad para perderíe, i fe prendía en el cu
erpo, para poncrie en la verdadera libertad de Ijo 
de Dios, fi feuviera querido-valerr como fe- deve 
efperar de muchos co-mpliees- fuios-v Defdc entonces 
comenzaron acorrer con fuma aplicación, i no me
nor fatiga las caufis de tantos Reos, ffendo precifo 
alargarfe todos los dias lómenos a fíete oras det r i -

d4 bunal 



banal, fin vacar inas que los de precepto, en caíl 
todos los tres anos, ck-fta complicidad. 

Formavan a t i l a íazon el Sagrado Tribunal 
de eíla ínquificion de Mallorca 

El muí lluftre Señor Licenciado Don lofcf 
Hual tc , Catedrático proprictario de Digefto viejo 
en la Vniveifidad de Hucfca- Fifcal, e fnquifidoc 
mas antiguo, que fué en el Sanco Oficio de la h v 
qnificion de Geideña , i aquí Inquifidor Apoftolico 
mas antiguo. 

El mui lluftre Señor Licenciado D o n Pedro 
Guerrero de Boíanos Abogodo de los Reales Con-
fejos de Caftillaj Fifcal, c Inquifidor Apoílolicodef-
te Tribunal. 

El mui lluftre Señor Licenciado Don Santia
go Id algo: Abogado de los Reales ConfcjoSj Fif
cal defta Inquificion, 

luez Ordinario por el líluftriffimo, i Rmo. Se 
Ar^obifpo, Obifpo defta Ciudad, primero el Rmo. 
P. Ma:ftro Fr. Pedro Roig Je la Religión de S. Do
mingo, Calificador del Santo O l i d o , i Examina
dor Sinodal: i por fu muerte, el l i m o . P. Macílro 

•fr. Sebaftinn Guiare de la Orden "de S. Franciíco 
de Paula: Exprovineialj víia3 i otra vez de fu Reli
gión: Calificador el mas Anriguo: Eximinador Si
nodal continuado de muchos Señores Obiípos; Le^ 
lor lubilado, i Maeílro en Sagrada Teología . 

lue^ de Bienes confifeados por fu Mageftad, 
h m d . , ' . el 
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^ i Doíof íuan Bautífla Daíius; Ciudadano militar} 

D. Gaípar de Puig de Orfila^ Damero Alguazil 
hiaior. 

D. Leonardo Caforteza, i Surcda de San Martin 
Receptor. 

D. Manuel Ximenes de Soto maior Secretario 
del Secreto. 

E l Docor SebaíHan Ferregut, Catedrático de 
Teología en eíla Vniverfidad Secretario del Secreto. 

laime Fabregas, i Reix Secretario del Secreto.1 
Don Diego Embid de Moros , Secretario del 

R e i N . Sr. en el Supremo Confejo de Aragón, i del 
Secreto defta Inquificion, que lo fué de la del Reino 
de Ccrdeña. ' 

Don Iuan de la Puebla Moreno Oficial maior,1 
que fué de la Secretaria de Cámara del Excelentiffimo 
Sr. Obifpo Inquifidor General: Secretario interino 
del Secreto de la Inquiílcion de Corte, i propietario 
del Reino de Murcia, que al prefente es Secretario 
del Secreto en eíla de Mallorca. 

Don Iuan O d ó n Dczclapes, i Puig de Orfila 
Contador. 

El DotorBernardino Bau^a Cavallero Abogado 
del Fifco. 

Domingo Ferregut Notario de Sequeílros. 
D> Marco Antonio Cotoner, i Surcda, Capitán 

de la Familia. 
Don R a m ó n Brondo, Cavallero del Abito de 

• E Cala-



Calacrava, Almirante de la Mari % 
Don FrancifcoDezbrullji Font de Roqueta, del 

Abito de Calatrava, De po fita rio de Pretendientes. 
D . Gabriel Fufte^Dcpoíitario delaCuria C i v i l 
íaime Mas, Alcaide de las Cárceles Secretas. • 
Miguel Seguí , Notar io , i Nuncio del SecretoJ 
Gabriel Guafp, Portero del Secreto. 
Nicolau Rubert.NorariOjProcurador del Fifco. 

Martin Segu^NotariOjEfcribano maior de laCa-: 
ría Civ i l , i del íuígado de bienes eonfífcados. 

Con la actividad zeloza,e rnccííante aplicación 
^ tan fatigpías tareas, fin dejar de acudir á otros mu* 
chos importunos meidentes, que for^oíameme ocu
pa van, fino divertian,lIegaron a tener ochenta,i ocho; 
canias-de Feé: concluidas-, votarfas, confuitadas, i def-
pacbadas para ta execucion en tres- años,fin otras mu
chas, que es verifimil, que por falta de probanzas noi 
Éildí ian. í affi para los fíete de Marzo del año corriem-, 
te de 1691, dia del: gloriofiífimo Dr.de la Iglefia^ Dc-
£enfor de la Fcé-StO'. Tbomas de A quino :r dia en que 
tres años antes avia fido la prifion de los embarcados,, 
fe mu 11 iron levaat ir. tablados en la capaciffima Igle-
i t i de los ^ligiofifíi'TÍOS Padres d:e S.Domingo: vna 
a la parce de t i Epiílola en- igu-af plano-de La peaña- del, 
Alear, que íe avia rete vado fobreel pavimento' de la 
Iglefia nueve gradas:! en eftetabladb adornado often-
toU 1112acereílavieron bap Dofet carmefi con magef-
u á de Ti ib i iaa i los Señores ín^uifidores^comencan

do 



por la parte de arriba el mas antiguo: Enfrente de 
efteja la parte del EvageliOjfobre la mifma linea de pa -
Vimento fe levanta van como aparador, ocho gradas 
de maderaje defnudo afta rematarfe en la pared para af 
íiento de los Reos^con proporcionado foflaio5qiie los 
exponía al regiftro, i cudoíidad de cafi toda la Igicfia* 
De efta parte fe defpendia vn corredor con barandado 
bafto^que era la calleja de amargurajpor dódefe avian 
de conduzir losReos a oir fus fentencias en vna como' 
jaula bolada azia la frente del Altaiven proporcionada 
diftancia. A vno^i otro lado}fe avian echo otros tabía-
dos mas bajos, que efplaiandofe en las Capillas cola
terales, filian a ocupar cafi todo el eípacio, que corre 
entre las efpaldas del Coro bajo, i las Capillas. El pr i 
mero, i fegundo de la parte del Evangelio íe celavan 
con zelofias, para embozo refpctofo de la autoridad 
del llluftriffimo Sr. Marques de la Cafta Viirei , i Ca
pitán General de efte Reino,! los mui Iluftres Señores 
Jurados, el Sr. Marques de Belpuchc D, Alberto Da" 
meto, i Efpañoh Antonio Cufturer, i Garnga, D.íuan 
BautiftaBordils.i Truiols,Ciudadanos militares.Fran^i 
cifeo Cañellesi Pedro Andrés Campos, Mercaderes; i 
loachin BaíTa Cirujano^ue con otros prefonajes de la 
Ciudad, ocupa van el primero: autorizando eí fegun
do el mui lluftre Cabildo de efta Catedral; En los de 
enfrente fe luzia la Nobleza Mallorquína en las mas 
principales Señoras, que los ocupavnn.Todo el T e m 
plo efta va mageftofamente adornado con ricas colga-: 

€ i duras 
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duras de damafco, i terciopelo carmefi, iateítado to!! 
do de lo mas luzido, i grave de laCiudad/ui aver triJ 
buna, corOjni fobre coro, que no eftuviera lleno: ocu
pando autorizadamente la primera tribuna de la Epif-
tolael Illuftriífimo, i Reverendiífimo Sr. D , Pedro dé 
A lago n Arcobifpo Obi ípo de Mallorca. 

Llegado pues el dicho dia fíete de Marzo fueron 
conduzidos de muchos Familiares por entre innume
rable gentio de todo fexo^eftado,! edad defde la Inqui 
fie ion afta el dicho Templo de Sto. Domingo veinte, 
i cinco Reos, cerrando la proceífion los mui Iluftres 
Señores Inquifidores affifiidos de vna graviffima co
mitiva de Reverendiffimos Calificadores, i Familiares 
N o b i l i í í i m o s ^ u e aviendo tomado todos lugar en fus 
pueftos5i comencada laMiíla íegun coftumbre/e paf-
lo a leer las fentécias a los Reos}que fon los fig uientcsj 

REOS R E C O N C I L I A D O S E N F O R M A C O N 
abjuración formal: en el Auto primero de 7.de 

Mai'^o 1691. 
1* / " " ^ Abrie! Cortés Soltero, ijo de Rafael Cortés 

V-Jdifunto3i de Ifabel Cortés,aliás la Moianctaj 
mercante de oficio, natural, i vezinode eña Ciudad; 
de edad de veinte, i vn años, prefo por delito de jeda-
iímo: falio al Auto en forma de penitente confu fanbc -
nito de dosaípas, i vela verde en las manos: leiofele fu 
fentencia co n méritos: abjuró formalmente fus erro -
m ¿ f u é íec.ouciliado en formá^advertido grávemete^ 

íePrS 
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reprccndiclo, i corainaáo, condenado a cárcelj i abito 
por vn año, i en confiícacion de bienes. 

i Geronima Pomar muger dePedro luán M i * 
ró, mercante de oficio-, natural, i vezina deí laCiudad, 
de edad de cinquenia, i nueve años, prefa por delitos 
de ludaifmo, falló al Auto enferma de penitente con 
CuCmbcnito de dos afpas, i vela verde en las manos: 
leiofele fu (entencia con méritos: abjuró formalmente 
fus errores, fue reconciliada en forma, ad vertida, re'-, 
preendida, i cominada, con Condenación de cárcel, i 
abko.por vn año, i confifeacion de bienes. 

3. Francifco Valls Soltero, ijo de Rafael Valls 
maior, i de Ifabel Bonnin fu muger^ natural, i vezino 
defta Ciudad, bonguero de oficio, de edad de veinte, 
i quatro años,prefo por delito de |udaiímo:[alió al A u 
to en forma de penitente con fanbenito de dos afpas, i 
vela verde en las manos: leiofele fu fentencia con meri 
tos, abjuró formalmente fus errores: fué reconciliado 
en forma, advertido, repreendido, i eominado, coa 
condenación de cárcel, i abito por dos años. 

4. Miguel Valls Soltero^jo del fobredichoRa-, 
fael Valls maior, i de Ifabel Bonnin fu muger, naturalj 
i vezino deíla Ciudadj mercante de oficio de edad de 
veinte, i vn años, prefo por jud alian te: falló en forma 
de penitente con fanbenito de dos aípas, i vela verde 
en las manos: leiofele fu fentencia con méritos: abjuró 
formalmente fus errores, fué reconciliado en forma, 
adyatido repreÉdido^icominado^ codenado a abito,! 

c ¿ cárcel 



cárcel por dos anos, i confifcacion -de fus bieocs; 
5. Rafael loachin Valls ermano deftos dos 

v l t imos , natural, i vezino defta Ciudad, de edad 
de veinte, i ocho anos preíb por delito de Judaif* 
jmo. Salió en forma de penitente con fanbenito def 
dos aípas , foga de efparto al pefcuezo , i vela ver
de en las manos: leiofele fu fentencia con méri
tos: abjuró formalmenxe fus errores; fué reconcilia
do en forma , advertido, repreendido, i cominadoj 
condenado a abito, i cárcel perpetua irremifible; 
duzientos azotes., i iiete años de Galeras: i-que 
paffado^ eftos, reafuma el abito, i carceleria con con-
fifcación de fus bienes. 

^ Franciíca Cortés Donzella, ij'a de Auguf-
tin Cortpsde Rafael, alias brugda mercante de o f i 
cio j j de ífabel Terongi fu muger; natural, i vezi-
ña defta Ciudad de edad de diez 5 i ocho añoss 
:prefi por judaizante, ;Salió en forma de penitente 
con í anbenko de dos afpas, i vela verde en las ma
nos: leioíete la fentencia con méritos; abjuró formal-
.ríient.e fus errroreSj i fué reconciliada en forma,, ad-
yercida, ceprepalida, 1 cortinada,-! condenada a vna* 
á ¿ de .¿Uto, i caree!, i confifeacio de bienes. 

7, pjatri-z Cortés muger de Pedro Juan T e 
rongi, alias el Conde, mercante de oficio ^ natura!, 
i vezioa de efta Ciudad, de. edad de veintéji vd 
anos: foé prefi por delito de judaifmo. Salió en 
foiu'u 4v peniteíite, con abito de dos afpas, i vela 

verde 



vsyáe en las manosf leiofele fif fenreíicfri con rne-
ricos? abjuró formalmente fas errores: fué reconci
liada en forma, advertida, repreendidci, i Gominada, 
i condenada a abito , i cárcel por dos mefes5 i cón-
fiícacion de bienes. 

8. luana Miró, muger de Pedro Onofre Cor -
tés de Guillermo , alias Moyina de oficio cobrador 
de deudas, nacural de la Villa de Muro en eíle Rci-, 
no, vczina defta Ciudad, .de edad de veinte, i ocho 
anos,,. fué preía por judaizante. Salió al A u t o , c i i 
forma de penitente con íu fanbenito de dos afpas, 
i vela verde en las manos: leiofele fu íentencia con 
mér i tos , abjuró formalmente fus errores, fué recon
ciliada en forma, advertida, repreeodida, i eomina-
da,! condenada, a abito,,, i cárcel perpetua, i confif-
cacion de bienes. 

f . luán Antonio Pomar viudoy negociante de 
oficia,, natural,.i vezino de eíía Ciudad, de edad 
de fefenta .añosfué ' prefo; por judaizanre: Salió al 
Auto en forma de peniecnte, con fanbenito de 
dos arpas, i vela verde en las manos: leiofele fu 
fentencia con merkos: abjuró formalmente fus erro
res, fué reconciliado en forma, advertido, repreeiv 
dido , corainado, condenado, a abito, i cárcel per
petua, confífeacion de bienes. 

10. luán O d ó n Cortés Soltero, ijo de Pedro 
Onofre Cortés deGuillermo, alias Moxina*, i de Mar
garita Mart i difunta, negociante de of ic io, natural, 

?4 í 
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i vezino defia Ciudad, de edad de veinte, i tres años,1 
faé preio por judaizante. Salió al Auto en forma 
ds penitente con fanbenico de dos afpas, i vela 
verde en las manos: leiofele fu fentcnciacon méri
tos , abjuró formalmente fus errores, fué reconci
liado en forma, advertido, repreendido, i comí* 
nado , condenado a abito , i cárcel perpetua, con 
cominación de que no falga del Reino, fopena de 
diez a ííos de Galeras, i confifcacion de bienes. 

I Í. OnofreIofefCortés Solcero5ijo de Rafael 
lofef Corres difunto, i de líabel Cortés alias moia-
neta, negociante de oficio, natural, i vezino defta 
Ciudad de edad de veinte, i cinco anos , fué pre
io por crimen de judaifmo. Salió al Auto en for
ma de penitente con fanbenito de dos aípas, i ve-5 
ia verde en las manos; leiofele la fentencia con 
méritos: abjuró formalmente fus errores, fué r e 
conciliado en forma, advertido repreendido, i comi-
nado, i condenado a abito , i cárcel por dos raefes, 
i eoofifeacion de bienes, 

i í . Leonor Cortes Donzella, ija de Rafael 
loíef Cortés difunto, i de Ifabel Cortés alias moia-
neta6, natural, i vezina defta Ciudad /de edad de 
veinte, i tres años, fué prefa por judaizante. Salió en 
forma de penitente con fanbenito de dos afpas, i vela 
verde en lis manos: leiofele la fentencia con méri
tos, abjuró form ai mente fus errores fué reconcilia"' 
da en foraia, advertida, repreendida , i cominadaj 
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condenada en dos años de ableo, i ' cárcel5 i con
fifeacion de bienes. 

13. Leonor Cortes Donzclla, i j i de Agnf-
tin Cortés maior difunto, mercante de oficio^ i de 
Mariana Moiá fu muger, natural, i vezina de fia 
Ciudad, de edad de veinte, i dos años, fué pre
fa por delito de judai ímo. Salió en forma de pe
nitente con fu fanbenito , i vela verde en las ma
nos: leiofele la fentencia con méritos, abjuró for
malmente fus errores;, fué reconciliada en forma, 
advertida, repreendida , i cominada; condenada 
a abito, i cárcel por dos años , i confifeacion de 
bienes. 

14. Miguel Crefpi Terongi mercante de of i 
cio , natural, i vezino deíla Ciudad, de edad de ve
inte , i quatro años, fué prefo por judaizante. Sa
llo en forma de penitente con f in benito de dos 
nfpas , i vela verde en las manos: leiofele la fen
tencia con méritos, abjuró formalmente fus erro
res, fué reconciliado en forma, advertido, reprecn-
dido, i co minad o , condenado a dos años de abito, 
i cárcel , i confifeacion de bienes. ( 

15. loana Cardona, alias Vila, viuda de la i - ^ - ^ 
me Vila difunto , lornalero de of ic io , natural de 
Ciutadela, en Menorca, vezina, de fia Ciudad de 
edad de cinquenta , i fiete años, prefa fe gnu da vez 
por fortilegios graves, ereticales , p.idlo explicito 
con el Demonio con creenciaj i peninazia co el,, 
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i apofbfia de la Feé Católica. Salió en forma de 
penitente con íanbenito de dos afpas, con coroza, e 
iníignias de fus crimenes , i vela verde en ¡as 
manos: leiofele la fentencia con mér i tos , fue 
admitida a reconciliación , con abjuración for
mal , advertida, repreendida, i cominada , i con
denada en duzientos azotes, abito, i cárcel por 
dos años, ideftierro porquatro mas defta Ciudad, 
la de Barcelona, Ifla de Menorca,i Villa de Ma
drid con quatro leguas en contorno, i confifca« 
cion de bienes. 

R E O S P E N I T E N C I A D O S E N E L M I S M O 
Auto de 7. de Marzo 165)1. i abjuraron 

delevi. 

í^ . 1 eonor Valls, muger de ínan Picó Píate* 
J L r o de oficio, natural, i vezina defta C i u 

dad , de edad de fefenta años , prefa, i reconcilia
da fegunda vez por judaizanre: leiofele fu fenten
cia con méritos, abjuró delevi, fué condenada en 
deftierro defta Ciudad , i confinación en la I-Ha a 
arbitrio del Tiibunal, i en duzientas libras, i gra
vemente advertida, repreendida, i cominada. 

17 Onofre Aguiló , de Onofre negociante 
de oficio , natural, i vezino defta Ciudad , de edad 
de fefenta , i va años , reconciliado , i prefo fegun
da vez por delito de judaifmo* kiofele fu fentencia 

con 



con méritos, abjuró de levl, fué conáenatío en 
deftierro de la Ciudad , confinación en la lil i a 
arbitrio del Tribunal, i en duzientas libras, adverti
do, repreendido, i co mi nada 

iS. Francífco Martí , alias Verdera, nego^ 
ciante, natural, i vezino defta Ciudad, de edad 
de treinte, i íiete años , reconciliado , i prefo íe-
gunda vez por delito de judaifmo: leiofele fu fen
tencia con méritos, abjuró delevi, fue condenado 
en deftierro defta Ciudad , i confinación en la lila 
a arbitrio del Tribunal , i en duzientas libras^ ad-
Vertido^repreendido, i cominada. 

Pedro luán Aguiló , de Pedro mercan
te de oficio, natural, i yezino defta Ciudad de edad 
de quarenta años , reconciliado , i pufo fegunda 
vez por judaizante: leiofele fu fentencia con méri
tos , abjuró de levi, fué condenado en deftierro' 
de efta Ciudad , i confinación en la Jfla a arbi
trio del Tribunal , i en duzientas libras, advertido,, 
repreendido , i cominadb. 

LO. Onofre Cortés de Melcfior ,. alias Don1 
!uan , natural, i vezino defta Ciudad, de edad de 
cinquenta, i doŝ  añosv reconciliado , prefo fegimw 
da vez por delito de judaifmo:; leiofele íu fentencia 
con m é r i t o s a b j u r a de levi , fué: condenado [en 
deftiero defta Ciudad , í confinación en la l i l i , a 
arbitrio del Tribunali, con eomtnacion de diez años 
de g deraSji en duzientos; ducados,fué advertido,repre 
endidojicominado, M 
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11 ífabel Cortés muger de Francifco Mar t i , 

alias Verdera negociante de oficio, natural, i ve-
ziaa deíla Ciudad de edad de treinta, i dos años; 
reconciliada, i prefa íegunda vez por delito de j u -
d i i ímo : leiofele fu fentencia con m é r i t o s , abjuró 
de l e v i , fue condenada en quinientas libras, def-
tierro deí í i Ciudad , i confinación en el Reino a 
arbitrio del Tribunal-, advertida,repreendida, i c o -
minada. 

i i . Catalina Terongi, alias la tia grefa, v i u 
da de R a m ó n Marti Botigucro de of ic io , natural, 
i vezina de efta Ciudad de fetenta , i dos años de 
edad , reconciliada, i prefa fegunda vez por j u 
daizante: leiofele ín fentencia con m é r i t o s , abjuró 
de l ev i , fué condenada en duzientas libras, deíl i-
erro defta Ciudad , i confinación en la lila a ar
bitrio del T r ibuna l , gravemente advertida^ repre
endida , i cominada. 

REOS P E N I T E N C I A D O S POR O T R O S 
erimenes, el mifrno dia 7. 

23 . Juana Cerda alias Tortuga muger de Aú2 
I t o n i o Reines Al bañil de oficie, no tur al de 

la Ciudad de Alcudia en eílc Reino ^ i vezina def
ta Ciudad de celad de quarenta} i ocho años, prefa, 
i penitenciada íegunda vez por íortilega , eréticaI, 
fup:r í l i : iofá , i embuílera. Salió con coroza al 

•Auto • 
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KutO, i ^ela verde en ías manés : leiofeleíu fentcn-
cía con mér i tos , abjuró de levi, fué condenada en 
duzientos azotes, i cinco anos de deílierro^ los dos 
primeros confinada en vnaVil la dcíte Reino, los 
otros tres a arbitrio del Tribunal, fué gravemente 
advertida , reprecndida, icominada, 

14 luana Pons viuda de lofcf Palmer de of i 
cio lornalero 5 natural de la Villa de Arta en cfla 
l i l a , vezina defta Ciudad? de edad de quarentá 
añosj prefa por forrilcga , erctical fupeiñiciofa, i 
cmbuílera. Salió al Auto con coroza, i vela ver
de en las manos: leioíele fu fe n ten cía con méritos, 
abjuró de levi, fue condenada en duzientos azotes, 
i deílierro defta Ciudad, Villa de Madr id , i qua-
t ro leguas en contorno por cinco anos: gravemen
te advertida, reprecndida, i cominada. 

15 Emercnciana lofefa Piro, muger de Pe
dro Defcalz Albañil de oficio, natura! de la Villa de 
Alaquaz, en el Reino de Valencia, reír dente en cf-
ta Ciudad, de edad decinquenca años, prtía por for-
tilega , erética!, curandera, íiinerílicioík, de fe u bride ra 
'de teíoros, i embufíera.Eftando en forma de peniten
te con coroza,c infignias de fus deiitos;i vela verde t u 
las manos- leioíele fu ícntencia con mer i tos^bjuró de 

devi, i fué condenada en- duzientos azotes, deílierro 
defta Ciudad, de Valencia, Villa de Madrid, i quatro 
leguas en contorno por cinco a ñ o s confinada, el pri
mero en vna Villa defte Reino, i los demás a ai bitrio 
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del Tribunal: gravemente advertida, repfecndida , i 
co minada. 

Leidas todas las fentenciasjíe izo la abjuración,! 
leconciliacion a fu tiempo,! concluida la Miffa como 
fe acoílumbra fe reftituió, elTribunal con la miíma co 
mitiva, que antes a fu cafa, bien que por otras calles, i 
con menos dificulcadjque a la ida^or aver deípejado 
ia en gran parce el numero exceííivo de gente, que a-* 
via acudido a la función. Alli en la pieza del Tribunal 
el muilluílre Sr. D. loíef Huake, en prefenciade lo 
mas calificado del acompañamiento, les propufo a 
los Reos, con tal vivez.i de razones, gravedad de efti-
lo, folidez de textosGgrados, energia valiente, i acri-
nionia pondetofa, icompafivala miferia, fealdad 5or-
ror,! abominación de (as crimenes ííngulareSjque pudi 
era feries aquella reprcenfion el mas penofo caíligo, a 
no templaí felá, quien fe la da va, en fu mas dulce,i fa-
ludible medicina. Al otro dia, que contavamos ochp 
pafearoa las calles ordinarias montados en fus jumen
tos con coroza, i efpaldas defiudas los cinco conde
nados a azotes, que les afentó, fegun dizen,con poca 
piedad el verdugo , a eí l i proceffion de azotados fue 
firvieado el oficio de Algaazil maior D. Diego E m -
bid de Moros con fu vara levantada,la fu lado, 
Don luán de la Puebla en dos bellos cavallos, 
ricamente aderezados „ acompañándoles muchos 
f amiliares de autoridad* 
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CELEBRADO EN 
M A L L O R C A A L P R I M E R O D E M A I O 

i <?5> i . 

G R los vlcimos de ABrii toma
da la reíolucion en el Tribunal 
para celebrar el fegundo Auto s 
i relajar en el , avoque particularj 
contra la coftumbre afta agora 
inconcufa, los Reos ala rufticia$ 
i bra^o feglar ( por las foberanas, 

i tuertes razones, que no es dudable moverían a 
determinación tan fin exemplo, las quales permi
te foloa la veneración, lo Sagrado del Secreto) i 
dadas las commiffiones oportunas, fe paííó a par-
ticipár el acuerdo al íüuftriífimo Señor Marques de 
la Carta Virrei, i Capitán General de efle Reino; 
al Illuftnffinio, i Reverendií'fimo Señor Don Pe
dro de Alagon Ar^obifpo Obifpo de efta Ciudad: 
al mui Iluftre Señor Conde de Santa María de For-
irnguera, como a Procurador Real , i Maiord orno 
mas antiguo de la Cofadria de S. lorge coníif-
tente del bra^o militar de efte Reino , que oi me-
ntiífi:nimcnte le goviernacomo Lugartiníente in-
teriao de Virrei^ i Capitán G e n e r a l n o íblo por k 

(4. natura 
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naturaleza del oficio de Procurador Real, fino por 
efpecial nominación de fu M a g e í h d , que para cali
ficado abono de fus me ritos . quiío azer cíla fin-
guiar dcmonftracion de foberano agrado: al l l luf-
t r i f l imOji Reverendiffimo Sr. Obifpode OropijComo 
a Decano del Cabildo: al mu i íluftre Señor Mar
ques de Belpuche 3 entonces jurado en Cap. de ef-
ta CiodadV puraque como Cabezas de fus gremios 
lo participara cada vno al fuio. Affi mifmo fe par
ticipó dicho acuerdo a la Real Audiencia, i al 
nmi Iluftre Señor, Don Diego Liñan , i M u ñ o z Ca 
PvCgcncc , noticiando á todos, que el día primero 
de Maio e fea va deftinado para e! Auto. Pa fiaron al
gunas futilezas-, (obre los mas delicados apizes de 
la etiqueta, como en cofa tan nueva, entre los 
Tí ibunaies del Santo Oficio , i de la Real Audir 
encia , que facilitó, i ajuíló , i compufo, el zelo 
coman de ' la exaltación de la F c é , i la pru
dencia , arce ) i diícrecion de quien manejó eílos 
negocios. I aviendofe entendido por parte del Pro
curador Real, que avia de aver algunos relajados a 
Ja luilicia , i braco ícglar , mandó levantar vn bra
le ro de ochenta pies en quadro y i ocho en abo, i 
difponer en el .a buena proporción , veinte , i cinco 
palos con fu tabiita para a filen t o de los que a-
vian de morir a garrote, i prevenir la lena necef-
üria para n n arande oguera. Eligió para cfto va 
campo hiermo j que fe enfancha eípaciofo entre 
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Lazifetoi cftá fobre la orilla del Mar, i hs faldaí 
del collado , que llaman del Oftillo de Bellvcr: 
affi por la capazidad del puefto, como por la dií-
cancia de la Ciudad, para que no fe fintiera la 
pefadumbre del vmo. Aunque otros glofavan avia 
íido oculta Providencia Divina, que fuavemente 
difponía para fu defengaño a los Reos, que murie
ran cafi en el ptoprio lugar, que avian clcogido,' 
para el embarco en la fuga: i Tupieran los venide
ros , o los que queden , que fabe Dios azer bra-
feros en que arda, donde buícó la perfidia fu cíe a pe,' 
en que navegara para obftinarfe proterva. 

Difpuíofe el Templo de Santo Domingo en la 
«nifma forma, ermoíura, i adorno que para la otra 
Vez, íolo que para maior luzimiento, fe le anadió 
a mano drecha al entrar, vn tablado grande, i mui 
filido para los Cavalleros de la Cofadriade SJor
ge: i dos barandados de madera, que tirando con 
la anchura de vna buena puerta cafi defde la en
trada de la Iglefia, fe ivan enfanchando afta los re
mates del Coro bajo, i íervian de valla a la innu
merable multitud del vulgo , i de comodidad, i 
defaogo de las Señoras, que eftavan dentro; i pa
ra mas feguridad defendían la entrada con fu mu-
cha authoridid, i conozida nobleza el Señor Don 
Auguftin Gual , i el Señor Don Antonio de Veri 

E l Sábado que contavamos 2.8. de Abril a 
lastres de la tarde acudió a k inquificion lo mas 
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d o d o , grave, m t o n z i á o , i refiglofa tió folo Je t o l 
das las Ordenes regalares, i fin guiar mente todo? 
los Sacerdotes de los dos Collegios que tiene ea 
cfta Ciudad la Compama, por el freqüedte excr-
cicio, que en todas partes tiene efta Religión dee%' 
creer tan piadofo minifteriov pero avn de los Dor 
tores fecutares de cafi toda la l i la, o por lo rele-
¥ante de fus prendas, o por fer minsftros delSanr 
tol Tribunal . Aviamos fido convocados de ante-
m i n o a fia , de que notificadas las íentencias, af-
í i í l ieramos a los Reos, i los fuéramos dií'ponien* 
d o , esforcando, i confirmando a morir en la Feq 
verdadera con piadofo, i criftiano valor E m p e z ó 
pues el mui i luílre Señor Don Pedro Guerrero de 
Bolaños Inqui í idor Apoftolico, aífiftido de D o n 
luán de la Puebla Secrctano del Secreto a llégarfe 
al LüJa, i entrando en el encierro de Pedro Qnp-r 
Iré Cortes de Gui l le rmo, alias Moxina , le no t i 
ficó que aviendofe v i d a , i •comunicado tú cauía 
con per fon as •mol doctas •, de grandes-, letras , i- c i 
encia, Sendo fus delitos lian g r a v e s i - de tan ma
la calidad, fe avia aliado-, i juzgado , que para ex
emplo de ellos-avia de m oí Ir el martes fíguiente; 
aííl ,que Je prevmieíle , i . apercibiefle: i paraque lo 
p-udieíFe' azer como convenia, IQ dexava allí tres 
religiofqs . Saliendo el Señor ínquifidor dejó en
cargada, la guarda de aquel Reo a dos Familiares, 
paflando luego- a azer lo proprio coa los otros, que

dando 



dando en breve veinte,! vn Reos con la notifi
cación de fu muerte, i affiñencia de Sacerdotes en 
la mifma conformidad. 

Cogióles a ios mas como de improvifó efla" 
fatal notificación, aviendo vivido cafi todos, va
namente efperanzados en la que llamavan y piedad 
del Tribunal: fin querer atender, ni a la coramina-
cion que fe les avia echo en el año paila do de r óy? . 
n i a la gravedad 3 i atrozídad del delito, que ia 
de primera vez pedia de iufiieia la muerte, a no inter
ceder por ellos la mifericordia de la Santa íglefia. A -
quantos el primer delito,aunque tanto menor que ef-
te , los lleva de contado al vltimo fuplicio? I para íu 
defengnio , es cierto que en la lei vieja , el mas man -
fo de los ombres de fu figlo, Moiíen vengó , i 
caftigó el primer definan de idolatría en e l 
bezerro con el vltimo (uplicio de muerte violenta,-
en piíladosde veinte mil Ifraelitas; i aun no íe dio 
por defenojado del todo Dios, como confta del 
Capitulo 32,. del Exodo. Por donde íe convence, 
quanto es mas benigna aun la Iufiieia de la ici nue
v a , que la maior manfedumbre de la vieja. Siii 
embargo por gran rato fe uvo de batallar en caíl 
todos los Reos, primero con el dolor, i la pena ! 
de aver de morir can en breve como de-
zian, i mas ea manos de vn verdugo, como a-
griamente ponderavan con veementes lamentos 
m efpecül l is mugeres.PaíTado aquel primer ímpetu 
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de fentimunto fe fueron difpohíchdQ Ids m i i pa^ 
ra vaa Canfeflioa verdadera , azisndoíe a'dtnirar.i 
adorar piamcnce en muchos la eficazia de la mife-, 
ricordia de Crifto I E S V S , que en la compreenfion 
de fu ciencia, i exteníion infinita de fu caridad 
immenfa, no folo rogó por los que le avian puef-
to en la Cruz con barbaridad, i fiereza\ pero aun 
qon eficazia por muchos de los que previa le aviaa^ 

ie negar con ignominia. 
En algunos pocos fe uvo de lidiar con los 

errores, fiendo tan ficil el convencerlos, quin di
fícil el azerles confeffar, que lo eílavan. Pero en 
fin obrando la razón, i la gracia a lo que íe pue^ 
de creer, todos confeíTaron fus engañotos delirios, 
exceptos íolos dos que quiíi:ro:i eílar pertinazes. 
Ellos fueron mi recomendado Pedro Onofre Cor
tés de Guillermo, alias Moxina, aquien me tocó 
el affiílir por orden del Tribunal, junto con el 
ReverenJiíílmo Padre Eral Luis Cali Examinador 
Sinodal,i Guardian que fue del graviífimo Con* 
vento de S. Francifco de Affis, i c ó n el Padre 
Diego García, Catedrático de vifperas de Teolo-, 
gia en efte Coltegio de Monte-Sion de la Corrí-
pañia de I E S V S v í el otro protervo fué Mi-1 
guel Valls alias de Campos, que eftava encarga
do al Reverendo Padre Pre&ntada^ Frai Vicente 
Pellizer de la Religión de Santo Domingo, al Re-, 
yjr??!Íí Pt,Frii Deaicq Abalar de la Orden de los¿ 
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Mínimos , tetar de Teología en fa Rel ig ión, i al 
Padre Pedro Bolos de la CompmU d V l E S V S , A-
Vian ambos c í l i d o , a lo que ellos dezian, por ío 
menos en lo exterior aáa enconzes reducidos, i 
azian agora tema de fu terquería obílmada. T c ^ 
niin a la Verdad entrambos buen entendimiento, p e 
ro fin mas culcivo, que el de fu negociación-, fin mas 
letras, que faber leer , i eferivir, i fin mas do tri
na de fu leí caduca ia , i fenezida , que lo qué 
baila va pani errar, i perderfe. Sabían quatrotex" 
tos de la Biblia CaftelLlna, mas por tradición 
que por eiludió, mal truncados, peor entendidos; 
a cuia letra querían eftar tan afidos, que negando-
ís al eípiritu de ella huiaíi la vida, que el-les da» 
Va, i abraza van la muerte que en ella fe propa-
nian. Aprctofeles con razones , i con textos en fo-
lida explicación de los fuíos1, i con profecías in* 
negables de las verdades católicas. Mas como a 
de entrar la Feé fin la pía afición? Como fe hade 
cautivar el entendimiento , doede lafobervia reina? 
O como á de confeffaríe convencido el entendimi 
ento, quando arreílada a fu perdición b volnn-
u d , aze punto , i gafo de fer pertinaz, i obf-

Affi falicron , fin mas remedio , de las caree-, 
les el martes por la mañana, por angofto paíFo, que 
apenas podían abrir en las calles entre innumera-
h h g?nci^3las coi»pa5bs dclo5 Soldados, que con 
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alca providencia embiá para'effe:' fin el íüuíliiffi-"1 
ni o Scoor Virrei Marques de la Caíla. leámosle 
delaiice las tres dedicados a fu aííulencia con el-
Santo Crifto eo. las manos, i como en fu autori
zada guarda l i noble piedad del muí iluftre Se
ñor Don Francifeo Tru io l s , Governador que fué 
de la Ifla de I viza, í Macffe de Campo de vo ter
cio de Efpanoles, i oi General de la Artiüeria , { D o n 
Berenguer de Oms reciente jurado en Familiar, 
del abito de Alcántara , que a fus vezes exorta-
van tambieii al penitente al oido. lo puedo dezir 
de m i , que no íé fi e vifto co m i vida mas an-
guftiado el corazón, por verme al lado de vn o m -
bre, que veía tan cierta, i vo lunu i i unentc iríe al 
liifieroo: i reconeziendo, que no valian razones, 

i que cíle linage de Demonios no fe echa , n/fi m 
Orattons ¡ & ieimio. Mat. 17.11, me.bolvi a los cir-
cunftanres a pedirles en alta vez v i i A V E M A n 

RIA ' por amor de Dios , por aquef miferable, que 
ÍQ iva a! Infierno ciertamente: para, que Dios lo 
alombrafferi reparando, que le azian; alguna i m -
prefilón eftas vozes, por mas que lo queria def* 
men t i r , me bol v i l u ^ o al otro lado a inculcan 
fo mífíno con mas aíFedo , afíi p.ira mover 'a los 
oiences, a rogar por-el con mas iiiftaneia] como pa
ra alcanzar de i a piidofiííinia Madre de pecadores,' 
que fe dignara ablandarle el corazón , con la be-
. i i igaidid de fu grácil . RecibitíTe cíle ,rriedio coa 
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j c íon TniTerfaí /eo^, g t í c a o J a p f e ís o \ m 
eftas vozes todo el camino, aíG de los queacorn. 
panavan a e ñ e , como de las ^ue aíriílíao'aF otro 
pertinaz., que fe feguia, afta llegar a la ígiefiaáe.. 
Santo ^Dofíiinga , i íenearíi los ..Reos en la efear 
lerafobre el tablado, 

í como la Madre de Miferkordla , no- tiene 
corazón para negar fu piedad a bs ruegos veidjde-; 
ros , fueron miltares los que Ynaeimes con nota
ble ternura, i a fedo ie lo pidieron, efloj, creien^ 
do firmemente , que por efta puerta entró la luz, 
i eí calor, que empezó, a efpaizir las tinieblas, i 
a defreEk el duro bielo de íu obftinada pertinacia. 
Sentémea fu lado en la efcalera, como los demás 
con ios fuios,. i con voz e o m p a í ñ v a , i amigable-
le ponderé lo mucho-, que le iva en ereerme.^Oia-
me ia en eio^ con fof í lego , que fué la primer^ 
feña de fu conTerí ion, i pidióme,, que fe lo deja
la pe ufar vn poqui to: apreté con que el tiempo era 
corro, i en fin le fui difpoobndo, como Dios mq 
a i u á ó , i fu Madre,, i al cabo- de raro,, aliando me 
preciíado a dejarle por vn corto efpacÍD-, declare 
el eftado en que fealiava , ! fe lo e n c o m e n d é a! Re-
verendiffimo Padre Maeílro Frai Pedro fuan „NicoJ 
lau Exprovincial de los V i torios, i CaliScador del 
Santo Ofickr, a culo efpiritu avia- Bms deÍmado; 
la Vitoria , aziendole declarar a poco rato por cato-
ijco.Bien ^ í e puede creer, no dej-irb de' aiudar 
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a ello el buen exempío de lá compañero en l i 
pertinacia Miguel Valls, quien can la aífiftencia 
del cfpiritüaUffimo padre Prefentado Frai Vicen
te Pcllizer de Santo Domingo, tuvo la dicha de 
fer el primero , que logró en fu cafa la imcrcef-
í n n del Santo Patriarca, a ruegos de tan buen i jo, 
a que aiudaron nq poco los demás nombrados ai-
íiítentes, i la aétividad del Padre laime Cufturer de 
la Gómpaiiia de lESVS. Fué de inefplicable confuc-
io para todos la converfion de efte ombre , por lo 
que podía conducir a confirmar en la Santa Feéa fus 
compatieros, i por el gran concepto , que del tcnian: 
i a porque fiendo naturalmente eloquentc, (libia ef-
primir mejor la fineza de fu converfion , el dolor de 
fus errores, i la viveza de fu Feé verdadera. ConfcíTa-
ronfí Sacramentalmente los dos convenidos, i fue-
ronfedifponiendo pnra la muerte en las pocas oras, 
que les quedaron de vida.Sucedió efto mientras íe leí
an las fentencias, i defpues que ti Reverendiífimo Pa" 
dre Prefentado el Padre Frai Antonio Pons, Califica
lificador del Santo Oficio,Examinador Sinodal, i Pri
or de fu ÍUligiofiffimo Convento de Predicado
res, predicó vn Sermón, que merecía la emprenta, 
fi fu mucha vmildad no le negara a la luz. 

Acabaronfe de leer las fentencias, i luego el íu-
cz real, el Señor Don loQí Calvo, i Monreallucz de 
Corte mas antiguo, que avia atfiílido a oirías en filia 
ygaal) dos cuerpos diíbate (por acuerdo ) de las hilas 
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He los Señores ínquifidores, peto en el mlfmo ta
blado, i antes del banco colchado de los Secretari
os del Secreto, verbalmente avifado por el T r i 
bunal , falio de la Iglefia, i fe fué a ¡aplaca, que 
llaman de la Corte donde tenia levantado fu tabla
do, bajo vn pabellón alegre, o quitafol con filla^ 
rnefa, i recado de efciivir, donde avia de efperar, 
que (ele izierala entrega. Siguióle deípues la pro-
ceífion de los Reos, affiftidos de fus Religiofos, i 
Sacerdotes, que a fus vezes les ivan exortando a 
a ¿los eroicos de Feé, Efperan^a, Caridad, i Contr ic i 
ón. Cerravan las filas el Señor Don Gafpar de 
Puigde Orfila, Alguazil maior con fu vara alta, i 
Don Manuel Ximenez de Soto maior, Secretario 
mas antiguo; quien defpues de fubidos al tablado 
de la pla^a, i de las fakuaciones reciprocas, izo en 
voz la entrega de parte del Tr ibuna l , i dio nota de 
los Reos en papel. Efcrivió, i dio el íuez Reala to
dos los veinte, i vn Reos la ícntencia % e int imó por 
fu fifeal la íentencia de muerte a bueltas de vn gar
rote, i de fer quemados, e incincricados deípues. 
Eílava ia enfrente deíle tablado en la ventana en
toldada de tercio pelo carmefide la Vnivcrfidad, o 
cafa de la Ciudad el llluftriffimo Señor Virrci Mar : 
ques de la Caita, i todos los mui iluílres Seño
res hitados con otros Cavalleros de la primera gra
duación,i al querer bajar del tablado con mi peniten
te me pareció devia a vida de innumerables per-
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fodas, que" tíos atemSáfi-, 6ot\rerpor ía '&m% Je ^ml 
tí iGomendado Pedro Oiiofre :Gort:és, ia catolicé •: i 
afll dcfpues de avct1.^ ^ p í -idon del e-fcaa^ 
Salo, i'robada a :o ^ !• D^?, foa!--
mu, le ize azcr vna br-eve^proccít .tioa Je L r . ¿ i ,r 
far devótaraeo-te Ik Imagen fa grada de IESVS ciuxi> 
£cado-, 'qpe'lieve fiempre en-fes ;mmos% •Montaron7-' 
le en v n jtiáienco, i^enipezórfela-pr-ocefíion 'ázia '-^1 
'Irfaferori aunque era sl: calor exceífivo, el polvo co
t i l o niebla efpeíEi/r é l ' t reeholar^b de mas de dos m i l 
pa í lbs , ni les faltó ¡amas q:uien les exortára , ni-en 
fas cilles^ plazas,i'campos, quien los o ie ra l lenara , i 
knibara^aia-''el;camino. Serian entre quatro, í cines 
"dfe h tarde, qtiando:fe- Uegó^ál br-aíero:-é6nde-fe'-vie-. 
ton i-antas p-affidas de treinta mi l almas, 'avienáo co»^ 
'•corrido de todo e l Reino- muchos d e k p a ge fía a' k 
tftrañcza dé la fuocioti; Eíla-va-'aqiieFdikt^do'efpáek^ 

'©copado todo de nauebds'tiendas ,,,tablá;dbs ,' coches-
calefoneSjCarroSsqfie por ent^e la gente kieran-vna ^-
kgre perfpedliva a.no- íer san funefta lafonécion.Rcr 
concíliaronfc Sacra mentalmente todos d̂ e n m v o t ú ñ 
'•"dyiffimas muefeas de dblbr verdadere en loables-
prendas de ib eterna falvacion. •Singülarizóffe e n w 
todos-Francifca Forceza , pues ala vltima buelta d d 
garrote-^ pronunció e! dulcifíimo nombre de 1ES¥5^ 
©orno lo avia prometido, en proteíxacion & fü- Feé 
I de fu amor. Acabófe con todbs,i pueílos fus cada.v©-
w f c & r r i a lcñ%p-egado.eifuego¿fe abrafaron enbreví 



R E O S ' R p L Ai AD;OS~ E N - ' E L § E G V N D O / 
w el dia primero de Mato 4s i4*>i, 

tEdro Onofre Cortés de Guillermo alias M q -
xina de oficio cobrador de deudas, paturaí, 

i veziuo defta Ciudad, de edad de cinquenta, í 
cinco años 9 reconciliado, i preíb íegunda ves 
por judaizante relapíb. Salió al Amo con coro
l a , i capotillo, pintadas algunas llamas., i fayan-
difas en v n o , i ocra, vna Cruz verde en las ma
nos. JEfte, aunque en la cárcel convencido, e t tü -
vo confeíTo, i arrepentido-, intimada la muerte, íe de 
claró pertinaz, i affi lie va va mordaza en la boca, 
afta que poco defpues que fe le leio la fentencm 
en el Auto, íe redujo, i convirtió con demonftra-
eiones de arrepencimienito verdadero, affi aimque íe 

j e avia leido la fentenciacomo a relapfo pertinaz, no 
fe executó en el fino la común de relajado al bra^o 
feglar, muriendo como los otros a las bueltas de 
vn garrote, i defpues incinerizados, i confiícados 
fus bienes , por erege , apoftata, judaizante, relapfo, 
convido , i confefío. 
t , Miguel Valls de Campos negociante de oficio,' 
natural defta Ciudadrefidcnte en Ciutadelia de Me
norca,, de edad , de .treinta, i nueve años reconcilia
do, i prefo fegunda vez , por crimen de judaifmo 
relapfo. Salió deídela Inquificion con las miímas iií-

. íigaias que el paííado mordaza, coroza, i ; capptiíla 



44 . , _ _ 
do llamas, i Cruz verde en las manos*, pero eííatv2 
do iaen la Igleíia antes de oír fu fentencia abrió 
los ojos, para abjurar fus errores conclariffunasíe-
ñales de bien convertido , i mucho confuelo de los 
católicos: leiofelc íu fentencia con méritos, i fué rela
jado ala julliciaji brazo fcglar con confiícacion de 
bienes por erege, apoílata, judaizante jtelapfo, i con-J 
feífa. 

3. Erancifca Cortés muger de Onofre Aguí* 
ló , de Onofre, negociante de oficio, natural, i ve* 
ziaa defta Ciudad , de edad de quarenta i ocho a-
ños, reconciliada, i prcíafegunda vez por judaizante 
relapfi Salió ( como todos los. que fe figueo en cf-
te Auto ) con coroza, Cruz verde, i capctillode. 
llamas: leiofclc fu fentencia con méritos, i fué relaja
da a la lufticia, i bra^o feglarcon confifeacion de 
bienei por erege^apoftaca^ judaizaníe3replafaa convic* 
ta, i coiifcíTa. 

4. Catalina Pomar, viuda de Rafael Marti 
menor, alias del arpa de oficio botiguero*, natural, I 
Vezina de {la Ciudad, de edad de fetén ta i vn años: re
conciliada, i prefa fegunda vez por íudaizante, relip-' 
fa: le io fe le fu fentencia con méritos, i fué relajada al 
brazo feglar con confifeacion de bienes por erege,1 
apoftata judaizante , relapfa, con vi ¿ la , impenitente 
negativa. 

5. Ifabel Cortés, viuda de Rafael, lofef Cor
tés de oficio botiguero, alias la moianeta 3. natural, i 

vezina 
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fezína de (la Ciudad, de edad de cinqucnta, i cinco 
años: reconciliada, i preía fegunda vez por judaizan
te relapfa: leiofele fu fentencia con méritos, i fué 
relajada ala íufticiaj braco feglar con confifeacion de 
bienes por erege^po(lata judaizante,rebpía convida, 
i confeíTa. 

6, Catalina Bonnin muger de Rafael Aguf* 
tin Pomar, alias Xotento, de oficio negociante, na-
tural, i vezina defta Ciudad , de edad de treinta, i fcíT 
años, reconciliada, i preía fegunda vez poi judaizan
te relipfa-.leiofcle fu fentencia con méritos,! fué relaja
da a la íuíliciaji braco feglar ,con confifeacion de bie* 
nes por eregejapoftatajjudaizaníexrelapfa, convi¿lasi 
confeíTa. 

y. Mariana Cortés, i Moiá, viuda de Aguf-
tin Cortés mi ior , botiguero de oficio, natural, i ve
zina defta Ciudad, de edad de cinqucnta , i nveve 
años*, reconciliada, i prefa fegunda vez por judaizan* 
te relapfa: leiofele fu fentencia con méritos, i fué reía* 
jada al brn^o feglar con confifeacion de bienes, por 
ere ge, apoftata, judaizante, relapía, convida, i coa* 
feíTa. 

8. Terefa' Cortés, viuda de Onofre Aguüó 
de Pedro, botiguero de oficio, natvral, i vezina def
ta Ciudad de edad de cinquenta, i cinco anos, recen-' 
ciliada,! prefa fegunda vez por jud tizante rclapía^eio-
íele fu fentencia con méritos, i fué relajada al bra-
50 feglar, con confifeacion de bienes por crege, 

h¿ apof 



apoítata s Judaizante reíapfa , convida, irnpenitení:«¡ 
¿icgaúva,. • • \r, , ¡ ^ ^. ̂  ;•; 

' ,9. áfabel M a r t i , muger deluan Bamifta Mar« 
tó, alias V^rácc: naturaí }¿ veziaa dcfta • Ciadad ds 
xdad de quarenta afio^3 reGoiicüiada, ipreGi fegun^ 
4a vez j „po,r iüdaizance xeIapía: leioíe:ie fuíeaiencia 
fcon meritoSjifüé r.elajada,alaluílicia feglar}.co;n,cca-
filcacion de bienes, por erege , apo í la t^ judaizante# 
^elapfa convidla, i coníeáa . 

10. Rafael loíef. Coxés de A ge din , alias 
{•joa , negociante de oficio 3 natura!, ivezino defla 
Ciudad, de edad defeíeíita afios,? reconciliado , i 
píelo (egiinaa vez por judaizante relapfo: leioíele 
la fe o te acia coa méritos , fué relajada al bra^o íq-
,g!ar .con ..c.onfifcacion de bienes , por erege.,, a-
•poílaca , Judaizante, relapfo c o n v i d o 3 impenitea-

: |:e negativo^ ; !: b;Lci 
Í Í . Ana Mar t i ;v iuda de Aguñtn Salvador 

Cor tés s negociante-, natural, i vezina defta Ciudad, 
-de edad de o un renta, i nueve aáos: reconciliada s i 

prefi fegunda vez p^t judaizante relapfa: leidafu 
lemencia con méritos , í ac relajada al braco feglar, 
con confifcapion de bienes, por ereg?; s apoftata, 
liidaizsílce * relapfa, c p n v i í h ? impepkcnte 

«-íg$i4^v.;. , , . 'aro 1 é-t jíJixii: . , • L t J 1̂2 u 
J 11. Rafael Crefpl Gones, alias vila , plate
ro ,iiamra! , i vezino.defta Ciudad , de edad de 

^ \ n m , i ^ agos, m m i á l i ' d o ppr ^ biqui-



íicioñ i c Corre ea 'ct Ai l tbvcpie afll íe ÍZ J el an#; 
8̂ 0. i prefo'fegu-nda vez: por Ib-por fudaiz' nte ic-
lapfo: leída íu íemencia COVÍ mé r i t o s , fus relaja
do' al bra^o fcglar con confefcacion d;e bienes, pon' 
eixge, apoíiata., judaizan te j ietapío, convido, imps-
nitencs sies-ativo; 

i OhoíreCorres., de Aguílinjíoltero^eg©--
cknte-.de oftciOjnat urati-ve^ino íeft:a€íudád\áe cdaJ 
de trernrai,r v n años-, reconciliado,prcfo fegundti ve2?': 
leiolele''fb íentenecia eon -mér i to s , ! fus relajudo a l 
t>rafo;feg'la-r, eon confifeacion de fus bienes ̂  |>OF 
crege^, apo.íkta , jadai^anre ^; relapfo convido , f 
confeffo, 

14 -Maria • f artera , viuda de lo í t f Cortés^ 
botigucro, natural, i vezina deíla Ciudad, de edad 
.db-.cinquenta añoss'•reconciliada - i preía feqund'a 
/Vez. por judaizante, rtkpfa: leída fu fentencia, fué" 
relajada ál bra^o-.-feglar, ..con €ODfifcacion;de bieneŝ .-
por erege^ apoí lata , judaizante, relapía, convida 9 
' i confeÜi:. * " ; 

i I T . ifabel Cortes muger de MiaüeF Aiei lof 
Cortes negociante-; natura!, i vesina defe Ciudad , 
Je edad de quarent'a aáosj reconciliada, i prefa fegon-
dk'Ves'por judaizante-relapfa:-leída fu fenrencia eoit 
mér i t o^ fué relajada a la luílicia feglar, con conlif-
ciondebicnss porer^ge, apoftacajudaiaante, rtlapfa, 
couvidla, i confefla. 

1 ^ : fek?! Bonuin , mngsr de Rafael Valls 
w maiqr 



maior , xabonero de ofició ] natural, í vezlria deífí 
Ciudad, de edad de quarenta, i tres años, recon-
ciiada , prefa fegunda vez por judaizante relapfa:lei| 
da fu fcntencia con méritos, fué relajada a la lufticiá 
íeglai'j con confifcacion de bienes ) por erege a* 
pollata, juiaizante, relapfa convida, i confefía. 

17. Francifca Forteza viuda de Gerónimo 
Terongi, bonguero j natural, i vezina dcfta Ciudad, 
de edad de treinta, i nueve años, reconciliada, i 
preía fegunda vez , pro iudaizante, relapfa: leída fu 
íentencia con méritos, fué relajada al bra^o feglar, 
con confifcacion de bienes, por erege, apoñata, ju
daizante, relapfa, convida. 

18. Rafael Aguflin Pomar , alias Xotento^ 
negociante de oficio , natural, i vezino defta C i u 
dad, de edad de treinta , i nueve años reconciliado,' 
i prefo fegunda vez por judaizante rclapfo; leida 
íu fentencia } con méritos, fué relajado al bra^ofe-
glar , con confifcacion de bienes, por erege, apof-
tata, judaizante , relapfo, convido, i coní t í íb . 

19. Melchor lofcf Forteza, alias menjúsj 
botiguero de oficio, natural, i vezino defta C i u 
dad , de edad de treinta , i feis años*, reconciliado, 
i prefo fegunda vez por judaizante relapfo : leida 
fu íentencia con mér i to s , fué relajado al braco 
feglar, con confifcacion de bienes, por erege, apof-
tata judiizante lelapfo convido , i confeflo. 

2,0. Francifca Cortés, muger de Gabriel 
Cortés 
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Cortés de Aguftín, alias cápale negociante-, nata-* 
ral, i vezina de efta Ciudad, de edad de kíenra 
i tres años i reconciliada , i prefa fegunda vez por 
judaizante relapfx: leida fu fentencia con méritos, 
fué relajada ala íuíliciafeglar, con confifcacion de 
bienes por erege, apoílata, judaizante, relapía, con
v ida , i confeíTa. 

I Í . Violante Marti, viuda de Onofre Cortés> 
de oficio botiguero^ natural, i vezina defta C i u 
dad, de edad de íeíenta , i vn años, reconciliada , i 
preía fegunda vez'por judaizante reíapafa: leída fo 
íentencia con méritos, fué relajada a la luftíeia , i 
bra^o feglar con confifcacion de bienes, por erege, 
apoftata, judaizante, relapfa, convida^ i confeífa. 

I 
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A V T O T E R C E R O D E F E E , 

E LEBRADO EN 
M A L L O R C A A ^ D E MAÍD \ 

C H A S las mi(mas diligenciasj 
preamibulas al ABÍG pallado, para 
el que le avia de azer a ^. de 
M a í o el viernes a las quatro por 
la íarde , los dos mui Iluftres 
Señores inquifidoies Apoftolicos, 
con aíGíleocia del Secretario íai-

me f abregis^orrier^nlos encierros,! notificaron con 
|a míínaa folemalda.^ a catorze Reos, que avian de 
m m t el Doií i ingo fígüiente a íeis-, dejándoles en-
cargados, para tque les dirpuíieran , a tres, o 
(qil.it.ro Sacerdotes, que fe aplicaron con zelo a la 
f l iv ic íon de fus almas Corrieron en !o demasías 
^ofas como en el otro A u t o , fiendo en efte fo
fos iraíoi^e los relajados en pe r íom , i otros ficte 
en eftatua , o en í m boeflos. Añadiofe a la celebri
dad del a-udjcorio en ja Igleila, aliado del Illuf-
frifíímo Seeor Vi r r c i , la benigna, i grata affifteiv* 
c h del E^celeimffimo Señor Márquez de Leganés, 
que . a'Handofe a qui de paflo -para el govierno de 
Mdan fe digao autorizar el Amo en lo mas lucido 

I de 



de fu riobilifiima comítíva.Predica c'(!e día' el Ser--
mon, mui iguala fu efpiricu, eficacia , i douina el 
Reverendiífiino Padre Frai Ancanio Barceló, Califr 
cador del Santo Oficio , Examinador Sinodal, i' 
Provincial de San Francifco de Affis s en h Pr©^ 
vincia, que tiene fu Religión en eftas lilas. 

Digamos agora lo fmguiar de los Reos , etfj 
quierf fe quiíb manifcílar oftentofameme tr ion-
fante,. na menos ta mifericordia, que la luí iaia-
Divina. 'La mifericordia fe Lozió en las claüffimas 
leñas de predeííinacK)n•, que izo fobreíalir en les 
onze Reos, fingularmente en las mugeres, i con 
relevancia en Beatriz Cortés , muger de Melchor 
loíef Forteza, que logró con diclofa piedad ía 
notable caudal , en el facrificio de fus buenas pren-
das, i vida^ en lo mejor de fu ed^id :• en ífabcl 
Agu i ló , muger de Pedro Tiran Aguiló. Caufava 
Lagrimas de confaelo el oirle a eíí'a con ranro agrá-
do, devoción, i dulzura íacrificar á l E S V C R l S T O 
fu juventud, fas prendas, fus ijos, i ib vida; pro-
teftando , que" íentia en el; alma no poderla perder 
mil vezes , en defagravio^ de las ofenfas, que re
conocía" aver ecfio a fu Kedemptor, cuio perdón 
efperava, por los méritos de fip fangre, t por la 
interceífion del; amparo^ de pecadores M A R I A , 
cuio tierna amor, dezia, que nunca avia podido 
arrancar de fu corazón, Adorava con devotapie-
dad fu Rofario i vna medalla de indulgencia para 

i & x aquella 
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aquella ora / que 1c di : llegando a la ígleíia, fe 
bolvió de fuio a vno, i otro lado délas Señoras, 
entre quienes pafíava , pidiéndoles por amor de 
Dios vna A V E M A R I A : i en fin entre eroicos 
aclos de las mas neceflarias virtudes , continuó fu 
camino afta quedar muerta en el palo, fi aífi !o 
puede dezir la piedad, como vn Angel. Fué tan 
notable la compaffion, que fe mereció con muchos, 
que la generofa piedad del Excelemifíimo Señor 
Marques de Leganés, no pudo dejar de provar la 
mano, interponiendo fu autoridad con recaudo a 
los Señores Inquifidores , paraque, fi fuefle poífi-
ble , fe le perdonara la vida . I íoi teftigo, por
que fui mandado a bolver la refpueíb , de las ve
ras con que lo tomó fu Excelencia, i las muchas 
fuertes, i vivas razones, que le izo motivar fu no
ble piedad , i (oberana diferecion para replicar a la 
refpueíla , que fué precifa, de que era ia de! todo 
impofíiblc por los altos, i grandes motivos, que no 
dejava de conocer fu gran compreencion de fu 
Excelencia. 

Por otra parte no fe izo menos venerar la 
equidad de la luílicia Divina i lo oculto de fus fi-
empre, adorables juizios, en lo mucho, que quifo 
jullificar fu cania en la condenación de los tres Re
os vlt ímos en la lilla de los relajados en per lo-
na. Lo primero (ia que nadie querrá creer lo con • 
u ario , de la gran piedad de can Santo Tr ibunal i 

quiea 



quien duda , que aviendo eílado como ellos pro
pios dijeron , fiempre pertinazes, oiriamos muchas 
Vezes algunos Calificadores, las Impertinentes ne
cedades de íus errores, fundados mas en fu tema 
de tomar a la letra, la de algunos mal íabidos tex
tos cíi romance*) que no en la razonable intelli-
gencia de ella mifma. Pero que fe avia de enten
der de Efcritura Sagrada vn Xaboncro, o vn ne
gociante en cintillas? Convéncelo la razón, quan-
do no la autoridad del Apoftol San Pedro, don-' 
de acuerda por indubitable a toda buena lei de ra
zón , que las Profecías de la Efcritura no íe enti
enden por propia interpretación, o capricho*, por
que no fon ijas de la voluntad del ombre, fino 
de la infpiracion de Dios: i affi folo con ella fe 
puede alcanzar fu iotelligencia. Hoc frimum intcllr 
gentes) quod omnis Prophetta feriptura propria wterprc* 
tatione non fit. Nm enim volúntate humana adUta eft 
altquando Prophetta Jed Sptritu Sanfáo ¡njpiratt locutí 
¡unt SanSit Dei homines Epift. i.cap. i . 1 a la ver
dad quien le quita a la letra el efpii'uu, le quita el 
alma 9 i la vida: pues ella muerta, que puede azer 
fino matar: Littera occidit'. Spir 'ttus autem viyifcat. 
2. cor. 3. 6. Claro cíla que los concluiriamos mil 
vezes, i redarguiriamos con evidencia, pero de que 
firve todo con la obílinacion arreftada: fi conce
dida la maior, i la menor, fabe ella negar la con-
fequencia^o con vna rifa faifa, i proterva , o con 

Í3 dezir 



dezir, que aquello era mas futileza^ ifofifteriadel 
ingenia, que íolidez de la verdad. No ai coía mas 
pciada a uo ingenio , que ayer de argüir con quien 
aféela negaríe a los principios de la evidencia 
maior.. 

Era Ra&el Valts vn omke de buen caudal, 
pero de duriffimo |uizio; quien por ganar el ere-; 
¡tito de Bcabino, i oráculo entre todos, fe aviare-.: 
veftkla de la. Seófca de los Eítokos. Cínicos con 
apariencia de algunas virtudes morales, como tem
planza, moderación , equidad en los tratos, i vna in 
Énfibitidaitan: afeóláda, que apenas^ dejava raf-
trear: Ib interior. Mas nunca pndo encubrir bien lâ  
rabiai, ni la íbbervia, con que fe refiftb a ta luz^ 
de Dios y i le precipitó a la fatalidad de fu fin.? 
l í l o i para dezir, que aunque murió ludio, no fué 
f o t ferio del todo de entendimiento-, ni. aun por 
q.nererío deyeEasv íer , .fmo* por qpererlo parecer., 
Raítreofe qite le entró etDiablo xcon que ávlendo 
el. fido fu principal' miniííro , h ocafion déla infa
mia, delitos , i muerte de tantos, no cumplía cotí 
Í l punto , íi fe xieídezia; de für error,, no» moría 
pertinaz. Muéveme a e í l o , el que no parece po£-
fible , que tantos argumentos, que no folo con-
vencian- al ReveEendiííimo Padre Firai Rafael Riu^ 
eort Provincial de los Mín imos , Calificador del 
Sanco* Oficio , i; Letor Jubilados al Padre .Prefenta-

R a í Vicente Pd-Iizer de Santo Domingo, al P. 
lai-



íaime CuftureT Létor He Filofofia en efte Golegió 
de Monte-Sioti de laCompafiiaj de l E S V S } a quan-
tos le afiftiaraos , fino aun alos Dotores maiores 
de la Iglefia, cuios eran los argumentos. Coaven-
dendo, pues digo a tantos ingenios, pareze impof-
fible, a el n o í o l o no le conveneieran, pero ni aun 
le izieran dada, como varias vezes me refpondió, 
o por dezirlo mejor, ine mintió. Sea lo que fuere, 
ello íe trabajó con el inceírantemente, dias,! noches 
con todo genero de argumentos j razones, i me
dios , no quedándole que poder alegar en íu de-
fenfa , en el juizio de Dios, como lo deziamoss 
mas todo lo fruftró íupertinaciaj i la equidad de la 
íuílicia Divina que previíla aquella, le deílínó co
mo a otro ludas para vidima íangrienia de íu juí-
¥iffimó defagravio. 

Cafi lo mifmo les pairo al Reverendiffimo 
•Padre Frai Pedro íuan Nicolau, Letor jubilado en 
Theologia, Calificador del Santo Oficio, i Ex-Pro
vincial defta docliflima Provincia dé los Mínimos: 
Al Padre Sabaftian Sabater Excatedratico de Teo
logía en efte Collegio de Monte- Sion , Calificadoj: 
del Santo Oficio, i . Retor del otro Colegio de S. 
Martin, qúe tiene en eíla Giu^íad la Compañía: Al 
Reverendo Padre Erai Aguílin Papía Letor de Teo~ 
logia en Religión de Santo Domingo, i al 
Reverendo Padre Frai Pedro Aliaga Predicador 
Cápudbiiíp,i Maie|lrp de Novicios en íu Convento 
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de Tarazoná, deíluiados del Tribunal para affidk al 
otro pertinazjlamado Rafael BeaicoTerongi.Era eífce 
mo^o, guau dicipulo , i juradQ fequaz dé Rafael 
Vails, a cuii autoridad apelava en quanto dezia, 
defiriendo tanto a fus dichos, como pudiera a Moi-, 
íeiijO a íeremias, i en alUndoíTc atacado fin falida^ 
que era bien de ordinario, reípondía , que no avia 
eftudiado-, pero que Valls íatibfaria por el. Avíale 
be vi Jo tanto el e fpu icu de fobervia, que caíl le 
tenia doblado, i fiendo aun, mas ignorantenada 
le cedia en perdaam 3. fola no le íabia imitar en lo 
Eftoico» manifeftando en todo el camino del bra-, 
fero en lo de fuera la rabia , i el defpecho en que 
le ardia el corazón: íiendo vn mifrao principia 
interior caufa ennel dicipulo de vn exterior defpei 
diado , i Kiriofo: i en ei maeftro de vna profunn 
diffima melancolía, aunque afefbada en íbfiegoj 

^peío cada vno a íu modo repreíentava al vivo vi l 
'condenado. 

Elle era Ermano de Catalina Terongi, que 
murió también pertinaz, fin mas porque aun 
aparente, que fu propia rabia, i furor: pues pre
guntando io que en que creía, o en que fe aparJ 
cava de la Feé Católica, o en que confiília el fet 
ludia , dijo, que folo íabia, que era ludia , i que 
lo queria fer. Avia eftado afta la notificación de la 
muerte como arrepentida: mas luego fe le reveftio, 
Q í c b de í iubdael Demonio^ que abngava en el 
" 77" " ~ ~ ' " . cora 



c o r a z o ñ í fin que pudlefle valer algo , lo mucho 
que izieron con ella para reducirla quaotos pro va-
con la mano, ni la continua affiftencia del Dotor 
Ono&e Morrellas Retor de la Parroquia de San 
Nicolás Paroco fuio, del Reverendo Padre Frai Sal-, 
Yador Fornari/Letor que fué de Teología de la-
Orden de Santo Domingo, i del Padre Pedro Bo-t 
los de la Compañía de IESVS, cuio zelo, i pie
dad no perdió ocafion, ni omitió medio, que 
pudieíTe conducir, para falvarla. Eftos dos Erma-; 
nos lo eran de Francifco lofef Terongi, i de Gui-' 
llermo Tomas Terongi, que aufencesfugitivos f u i 
eron también relajados, i quemados en eftatua 
por relapfos, convicios, i contumazes impeniten
tes. Mas para que fe adoren los Secretos de la Pro
videncia Divina las otras dos Ermanas deftos qua-
tro, líabel Terongi muger de Aguftin C o r t é s , i 
Margarita Terongi Donzella} aunque permitidas 
caer en igual culpa, fueron aífiftidas de ía gracia 
para levantarfe , cpnvertirfe a la Fcé, i períeverar 
en ella aña la,fin ^ coa-'o de las rnucílras puede 
piado (a m :e c ce? fe. De manera que de feis Er-
manos ( l a i k o l : funilia ? ) que íalieron en eñe A u 
t o , los ' ra rieron abra fados vivos para arder 
para fie 11;, - iofi mo; los otros dos en efea-
iua para a de fu eterna pculkion fino fe 
enmienda:;: s i ¡as otras dos murieron arrepentidafo 
i con efperanzas .de Cielo . E ahí lo. de Criftc; 
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^ ^ i * affhmetur , & alius reUnquétur. Luc. 17, 3 5, 5 
San Bernardo ablando de ciertos Ereges caí-

ligados como pertinazes, efcrive: Morhmagis eli~ 
gunt qmm conyerti 1 fed. horum finísy inter¡tí4svhorum 
hov/J/íma > incendium . mirabantíir aliqui, qtiód nom 
modo patienter y fed Ut'i\ yt yidebátur ^ ducerentur ad. 
martem i fedqui ' minús adyertunt\qumtA fit potefiaf 
Diaboii, non modo m corpora hominMm, fed etmm m 
cordal qH£ íemeLpermiffu'S ' pojjedit:. Serm. 7^. in Can^ 
tica. Que mas queriaix morir 5 que convettüfe: cuio 
paradero es la muerte 5 cuias pollrimeiias, el fae^ 
gOi í contraiendofe aun mas a nueí lro cafo , pro-
íWue : admiravanfe aWnosi de veíles> ir a la mu--
erre 5 no folo? paciéDtes 5fino 3 iegun parecia jalegrési 
Pero adiniravaníe, dize ios que no advierten quantd 
es el poder del Diablo-, no folo fobre los cuerpos dé 
l os onibres, pero aun fobre fus corazones j quando fe 
le permite entrcgarfe dê  ellos^.Tanto es mas, añade,', 
que obligara el Derronio a íudásr a entregar a fu-
Máeftro'íeguia- aquello Diabolus; tam mzfífi, 
Jet m ear, yttmdeveceum:- loan. 1 y, 2,. Que llevarle: 
defcfperado a prenderíe de vn tronca, echarfe del,, 
i mataríe: quanto va delíalma al'cuerpo, r quánto* 
es mas abfoluto el domioio del alvedrio vmano fobre 
las potencias del alma, que fobre las operaciones del 
cuerpo. Pues que ai que eílranar ; que el Demonio, 
que pudo moverles a eílos tres miferos a tan exfe* 
crables. atrozidádes; queriendo: ellas les moviera aun 

exte. 



¿xterior furiBundoy protervo, defefpcrado, que fe 
moílrafe defpreciador de las llamas. O quan con 
diferente íerenidad de roftro, ijo de la paz , i go
zo del corazón , vio Roma tal dia como eflc, en
trar al Apóílol San luán en la tina de oleo irvi-
êndo j de aquella conque mirava Mallorca , que 

fe acercavan al brafero los tres pertinazes a pefat 
de fu mentida afedacipn ? Corrome de tan fobe-
rano cotejo: N i es meneñer ir tan lejosj a los ojos 

^tuvimos la diferencia, aun de los menos adverti-
tidos reparable entre los reducidos, i los pertina
zes . Ellos ivan formidable el femblante: orrorofos, 
inquietos, perturbados, i vomitando furias los o-
j o ? , i en todo fu afpeílo tan endemoniados, que 
^1 paííarfe oiapor las. calles frequentemente: IESVS5 
que cara de condenado I N i ai que eílrañarloj pues 
vn tal huefped , echo tan dueño del alma, como 
lio avia de tener toda alborotos la cafa? Lo con-

:jtrario fe azia admirar .en los cotwerfos, xedundan-1 
do, fegun fe puede prefumir, la paz , i gracia del 
alma, en la gracia , compoftura, ferenidad, ani-
mofidad, i coníuelo del cuerpo, iodice de la re

s i g n a c i ó n , reconocimiento, i efperan^as de Cielo, 
que llevavan. 

I es menefter confeflar, que diña mucho el 
.:;furor ^ de,la;Gonftancia5 como del valor.,, la rabia.' 

Aun alia dezia el BilbiÜtano, que es manifiefto fu-
-ror, mataríe por no mon Cnfa mihi fhror éft, m 
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: mor ¡are morl,MÁ!\¡m¿o fer capaz del verdadero 
valor j vn bruto , i vemos tiene furor vn veneno-
í o a lacrán, para incatfe la punca defu eílTemidadj 
i morir de fu rabia, por no morir de la muerte,' 
que le quiere dar quien le tiene forzado a morir, 
B l defpecliOj i la defeíperacion furiofa pinta menos 
orroroía la muerte a mano propia , que a la age-
na: i aífi mas covardia es no podeife fufrirmiíe'. 
rabie b ijo el bra^o de quien aborrece, que faberfe 
Vencer en miraríe , i füft irfe vencido, fegun el otro: 
lile Jafit veré qui miftr ep foteft. Por donde en las 
iftoiias, mas mugeres fe eneneocran, que fe matan 
ton defefperadas, que no ombres: finque porcíTo 
'nadie las alabe de valientes, o las dexe de abo
minar por furiofas: con que no vieneafer masque 
vna v i l covardia, lo que a la necedad parecia va-| 
lor , eomo ^difcutri largamente en otro eferito: Olirit* 
po Máxima. 9. Digafe la verdad , que como los 
f educidos recibieron con ojos fe re nos la foga, i fe fea 
taron en el palo con animofofegadoj afíi al contrario 
eí losimpeni tentes al verde cerca la l lama, comen» 
^aron amoftrar fu furor, íorcefando a toda rabia J 
por defprederfe de la argolla jlo que al fin con figo io el 
Terongi, avnque ia fin podeife tener eaió de lado fo-' 
l>re el mifmo fuego que huía. I f u l i m a n a Catalipá 
que antes fe avia jactado, de que avia de arrojaríe 
al incendio,al lamerle las llamas,gricó repetidas vezes,' 
gue la íacaran de alli^ aunejue fiempre pertinaz en na 



querer invocar a IESVS. N i le bai ló a! Vatís la eftoícJ 
inferibiiidaa afe¿lada(que va mucho de ablar^i obrar, 
i donde llega fácil la lengua, no acompaña fiemprc el 
:cc«zon.)' Mientras ¡legó folo el vmo}eia vna cllarua? 
en llegando la liama/ede^endíójfe cubrió,! force jó co 
mo pudo,i afta que no pudo mas. Efhva gordb, CP-
m o vn lechonazo de cria, i encendiofe en loinre> 
íior demanerajqaun.quando no llegavalas Flamas.ar-
dian íüs carnes como vn tizotr,! re be n tan do por me 4 
dio le le carero n las entrañas como aludas: Crepuit 
medíHs'y & diffufafmt ormUyifceraeiur. Ad:uü, i . 1 ^ 

R E O S R E L A T A D O S E N P E R S O N A , O E N E S -
tatúa, q̂ oe falieron en el tercer Auto del dia ^ 

de Maio de i ^ r -

»S E N P E R S O N A 

'Iguel M^rtí derarpijnegociante de ofícfój 
nacurat, i vezino deíta Ciudací > d^ edaái 

de cin qu e n t a anos, recon c i lí a do, i pre f o fe gu n d a v c z-
por judaizante relapfo. Eftsndo con infígiiias de re-
laiados corola,Capotillo con llamas:iCruz verde en* 
las manos (trage en que falicron todos los que fe fiw 
guen en efteAuto:) leiofele fu fentencia coa mcriros¿ 
i fué: relajado a la íufticiaj. i braco feglar con confif-
eacion debienes por ere ge, apoílata, judaizante, rej 
la^fo^convicto^i confeífo. 



(6 t 
z, 'Rafael Vetnura Cortes íblterOj ijo <íeRa: 

f fael íoíéf Cortes difunto, i de lafabel Cor t é s , alias la 
. moianetajncgociantej natural,! vezino defta Ciudad, 
de edad de veinte ,,1 nueve añas reconciliado, i preíp 

iegunda vez por judaizante re!apfoo leioíele íu fenten-
cía con méritos, i fué relajado ala juflicia, i brazo fe-

. glar con confifeacion de bienes por erege, apoftata, 

.Judaizante , rclapfo , i confeflb. 
4. ;:Iíabel:Pornar,;viuda de Francifco Bonnin 

rsegociante. de oficio, natural, ivezina deíla Ciudad, 
...de edadde fetenta 5i Vn años: reconciliada, i prefa fe-
gunda vez por ludaizante, relapfa: leiofele fu fenten 

kcia con méri tos , i fué relajada al brazo fe glar con con-
cae ion de bienes por eiegCjapoílatajudaizante, re» 

ílapfi, convida 3i confeíTi, 
5. ilfabel Tcrongi , muger áe Aguícin Cortés 

•de Rafael,alias bmgéa, negoci aiíe de oficio, naturalji 
>,vezina áefta Ciudad, de edad de quarenta, i tres 
años: reconciliada, i preía fegunda vez por judaizan

t e ,relapfa; deiofele in :fe.^teo.cia .con . . m é r i t o s i Fue 
.relajada aialuíticia^i braco feglar con ..confifeacion :de 
;bieoc..spqi:ereg9,apoftauJudaizaatejrelap 
,i ocoi|fe(Ia^ • 

¡Ifabel M a r t i , muger de Bar tolomé T e -
rongi alias el Coade, mercante de oficio , ..natural, i 
vezína ¿cñi Ciudad , de edad de quarenta, i dos a-

..pos, reconclliida, i prefafeguada yez por judaizan-
;te relapfaítóofele fu.fentenc^^ con niericosaifué relaja-



da a la lufticia,! bracó feglar^con'confífcací^d^ bie-' 
nes poreregejapoílatajudaizanterebpíaj coatiótavi1 
confeíTa. 

7. luana Cortés, viuda de Bartolomé Forte> 
za , alias menjiis negociante de oficioi'natural, i ve» 
zina defta Ciudad; de edad de cioquéntá , i ocho ' 
años-, reconciliada, i prefa iegunda vez por judáizán*, 
te relapfá: oída fu fénteociá con rneritos , fué rela
jada al braco feglar con confifcación de bienes, por' 
eregc, apoftata , judaizantc^ relapía^convida, i con-
fefla. 

8, MargaritaTerongi donzella^ja deKafael ío--
fef Terongi, alias felós botiguero de oficio, i de Fran--
cifca Terongi ambos difaníósjnatural; i vezina; def-' 
ta Ciudad de edad • de'veinte,- i nueve años, recon--
ciliadliji prefa fégünda vez por judaizanterclapfadeio-; 
fele fu fentencia' con méritos; i fué relajada* al bra-; 
%ú feglar ; con^ confifcación de bienes por erege,.' 
apoílata, judaizante relapfar convi6la, impenitente^, 
negativao-

9. Heatriz Cortés,muger deMelchor íofef For f 
teza alias menjús negqciantev natural; i vezina defta -
Ciudad de edadíde^veinte,i!ocho años, reconciliada,!-
prefa fegunda vez; por judaizante relapfai leiofele fu • 
fentencia con'méritos; i fué relajada , con - con
fifcación de bieríes; por erege] apoftata, judaizante,, 
relapfai convicta, i conícíla. 

iq. Violance Forteza^muger de RaExel íofef; 
Cor '• 



6Á. 
Concs alias fi!oa ] liCgoriante natura!,,! vczina ' deñi 
Ciudad , de edad cinquenía. i tres añoij reconciliada, 
i ni cía ícgiinda vez por judaizante rclapfa; Jeioíeie^ 
íu íemxiicia con mcjitos 5 fué relajada al lirado íe-
glar cen eoniifcacion de bicocs 5 por .erege ^ a-
poftata, judaizante, relapfa c o n v i d a , impeniten
te negativa, 

i i . ífabel Agüi!ó}muger de Pedro íuanAgui-1 
lo, de Pedro loan, negociante > natural, i vezina defta 
Ciudad,de edad de veinteiocho años: reconciliada, i 
prefa íegunda vez por judaizante relapfa: leída fu 
íentencia con méritos , fué relajada al braco feglar, 
con confifeacion de bienes ? por erege, apoftau 
judaizante s relapfa, conviÓta, impenitente ae-
gativa, 

i t . Catalina Tcrongi , muger de Guillermo 
Terong^alias morro fés ,botiguero de oficio; natural 
i vezina defla : Ciudad , de edad de quarenta , i 
cinco anos , reconciliada; preía íegunda vez por ju-
daizuice rei.ipfa. Salió con mordazas por pertinaz, i 
con iníigaias de condenada.: leida íu ícntenciajfué ie'; 
laiada al braco faglar para fer quemada viva con 
confilcacioa de bienes}por erege, a po fíat a j uda iz a n te 
relapfa,. convicta^ confeíTa, i pertinazmente cbf . 
tinada. I ^ i 

13. Rafael B cinto Tcrongi 5 Ermano de dicha 
tatalina-, ío'kero j j o de íofcf Tc rong i , alias fe los, i de 
f ra ic i í ca Tcronsi j ambos dituntos, .negociante de 
" \ ^ J : v - - - • ofi 



oficio-, natural, i vezino dcíla Ciudac^de edad de ve-; 
inte, i vn anos; prefo por delitos de judáiírno', ef* 
Cando con iníignias de condenado, como fu Erma-
na Catalina, (ele leio fu íentencia con me ritos, i 
fue relajado a la ludida fcglar, para íer abraíado vi
vo , con confifeacion de fus bienes, por erege, a* 
poftata , judaizante , relapfo, convido , coníeíFo,1 
i pertinaciífimamente obílinado. 

14. Rafael Valls maior, Xabonero de oficio,1 
que era como el Rabino de todos: de edad de cin-
quenta , i vn años; natural, i vezino defta Ciudad,' 
reconciliado , i prefo fegundavez por judaizante, 
relapfo: Salió con las miímas infignias de condena
do, que los dos vltimos, i aviendofele leído fu 
íentencia, con méritos, fué relajido al bra<p feglar, 
para arder vivo en las llamas, con confifeacion de 
bienes, por erege, apodara, judaizante, relapfo, con
vido, confeíTo, i obftinadiífimamentc pertinaz. 

R E L A I A D O S E N E S T A T V A , I E N 
fus hueííos. 

Leonor Cortés, muger de lofef Marti 
de Francifco alias brui, negociante de oficio , de 
edad de fefenta, i dos años*, natural, i vezina defta 
Ciudad, reconciliada, i prefa fegunda vez por judai
zante relapfa, murió en las cárceles-, fallo al Auto 
en eftatua con infignias de relajada: leída fu fentencia 

L coa 



64 
con méritos, ftié canden^d^ ftí..t¿ém©iri^ y i fama, i 
relajada a la lufticia feglar , con fus hueflbs, que fa-
lieron también al Auto, i confifcación de bieRes, poi 
eregej, apoftata , judaizante ^ relapfa, convida, i 
confeíTa. 

16. Leonor Marti viuda de Rafael Geroni^ 
mo Cortés botiguero que fué de oficio^ natural, i 
vezina defta Ciudad, de edad de fe ten ta , i dos 
anos, reconciliada, i prefa fegunda vez por judaizan
te relapfa: murió en las cárceles * (alio al Auto en 
e íb tu a, i yna caxa de fus hueffos, con infignias de re-
lafada: leiofele fu fentencia con méritos, fué relajada, 
a la íufticia feglar can fus hueftos, i confifcación 
de bienes , por erege apoftata, judaizante, relapfa 
convida, i confeíía. 

17. Aguftin Conés maior difunto, de ofi
cio que fué negociante > natural, i vezino defta 
Giudadjde edad de fetenta, i ci neo años , reconcilia
do , i preío fe ganda vez , por iudaizante, relapfo: 
falio al Auto en eftatua con iníigniás de relajado^ 
i vna caxa de fus hueífos: leiofele fu fentencia con 
méritos, fué condenada fu memoria, i fama, re-
laiado a la Ioftkia,i bra90 feglar, con fus hueffos, con 
confifcación de bienes, por erege, apoftata, judai* 
zante, relapfo, impenitentCjConvido, 

iS. Margarita Marti viuda de Miguel T e -
rpngí, de la volta de oficio, que fué boiiguerQi 
difunta, natural, i , vezina defta Ciudad, reconey 

liada 



íiada, judáízátite relamía: (alio en cftatua con in-
fignias de relajada: leioíele íu íentencia, con méritos, 
i condenada fu meritória, i famá^ fué relajada al 
fefa^ó feglar, con cotififeacion de bienéá; por ere-
ge, apoftata Judaizante, relapfa, cotí vida jitb peni-
tenté, i confeíTa. E(ta fué aquella infeliz, íbbre1 
quien caió íu cafa, i íeaogG dcfaftradamente en el ai* 
gibe de azeite el año 1688. 

A V S E N T E S . 

19! Francifco lofef Terongi íoltcro , i jo de 
Rafael lofef Terongi, alias fe!os, i Francifca T e 
rongi fu muger ambos difuntos de oficio nego
ciante, natural, i vezino defta Ciudad, reconcili
ado, por elte Santo oficio el año paílado de 1^79, 
aufente fugitivo: (alio al Auto en eftatua con in-
lignias de relajado: leiofele fu íentencia con mé
ritos , füé rclij ido al braco feglar, con confifea
cion de bienes, por erege, apoítata, judaizante iclap-
fo, convido, \ contumaz, e impenirente. 

10. Gerónimo Tomas Terongi, Ermano de 
dicho Francifco de oficio cífudíantc, natural,i vezi
no defta Ciudad, reconciliado por efte Santo Oficio 
el año paflado de 1^79, aufente fugitivo-, (alio 
al Auto en eftatua con infigoias de relajado*, leiofe
le fu íentencia con méritos, i fué relajado a la luf-
ticia feglar, con confifeacion de bienes por erege ^ 

' \ h apoí 



apoftata, judaizante^ íelapfb'• convi¿to^í c o i t u m i i | 
e impenitente, 

z i . Aguílin Cortés de Al fon ib , alias for-j 
matge, negociante de oficio natural, i vezino de 
efta Ciudad, reconciliado por elle Santo Oficio 
el año paffado de 1^79. aufente fugitivo: íalio at 
Auto en eftatuacon infignias de relajado, i leida 
fu fentencia con méritos, fué relajado ala lufticia^ 
i bra^o feglar, con confifeacion debienes por ere-
ge, apoftatajudaizantej. relapío, coavido^contumaZi 
f impenitente. 
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Á V T O O V A R T O , I V L T I M O 

DESTA COMPL1CI-
D A D C E L E B R A D O E N M A L L O R C A 

a 2.. de íuaio i ^ i v 

V O en eíle Auto foto dos mil2; 
geres relajadas en peiibna, que 
afiftidas áe quatro Religioíos de 
la Compania, i otros quatro de 
otras Religiones fe puede cípe-
rar murieron bien : vno mas en 
eílatua , por aufente fugitivo , 

e impenitente, pero no reconciliado1 
reconciliados en eílatua , por a-

ver muerto en las cárceles con fe ñas de criftian-
dad , i dolor, i quinze penitenciados, que abjii^ 
raron de levi por no a ver fido conviótos, ni con-
feíTos en la relapfia. Mandofeme predicar eñe dia? 
que me pareció el mas feliz , i dickofo, por re--
prefencarferae, i . fantificadala tierra con tanto fa-
erificio de jufticia: Confecraftis mmm TeflYés hüdk 
Domwo: Exo. 31. 29. . i . Gozofo el Cielo con el ía-
crificio de las lagrimas de los arrepentidos, i pe-
nitentesr Gattdium erh m Galo fufer ym* feccatoref 
f^nitentiam agente. Lucse. 15. 7.1 tercero defagra-
^84?" DÍPS de .fus. ofenfas, eometidas atrozmente 

i \ con 

Gontumaz 
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contra b Mageílad de fu fer Tr ino: contra íá in
efable caridad de fu Ijo echo ombrc, i contra la 
íiiprema autoridad de íu Palabra Evangélica, con 
tres iacrificios acceptablescon ei de juílicia, que 
le defagraviai plaiavh , O4 ceffa.'pit qitaffatto.fíú, 
105. 30. Con el de las lagrimas contritas, que 1c 
deíenoja Sacrifidum Deo fpiritus contrihuUtus. Pial. 
5<a. 19] 1 en fin con el de la Feé, que cautiva la 
razón natural a fu autoridad foberana, i florece 
tan bella en el redo de la Piedad Mallorquína. En 
todo lo demás corrieron las cofas defte Auto con 
el orden 3 luzimiento , efplendor, i autoridad que 
tos otros. 

Solo me queda que ponderar brevemente, lo 
que no puede dejar de azer reparo, i es como en 
materias de Fec uvo mas mugeres engañadas, que 
ombres ? Pues de ochenta, i ocho perfonas que fa-
lieron en todas, ia en perfona, ia en eftatua, en 
los quatro Autos, las cinquenta fueron mugeresj 
% fi quitamos las quatro que flUcron por otros cri
men es de los ochenta, i quatro que quedan, mu-
getes fueron las quarenta, i feis, i folos treinta, i 
ocho ios ombres. Defto fe infiere con evidencia, 
aue el feguiifc can obítinadameote eíla Seda , ni 
Is por razón, ni por eftudio , ni por faber: pues 
no piiede íoípecharfe en ellas , que fe entienden 
lolo de aliñarfe, ilar, cofer, i vender; fino pura-
m^ue por eugmo, error , tema i pafíionciega, i 

torpe 



corpe, que toJo es tait connatural m effc íexa. 
Engañavanlas fus maridos, o padeotes, a VTUSCOII 
cfpecic de piedad, a otras de codicia. A aquelfas 
íes ponian delate que no podían perderfe en aquella Id 
en que fe avia íaivado Abraan, i que avia publi
cado con tantos milagros MoiíetH como ü fe ne
gara en la Iglefia la lei, que la naturaleza impri
me en los corazones de todos, que es preciiamen
te la que eferivio en las tablas primero el dedo 
de Dios, i defpues por orden fuia Moifen. Exod9 
3 4. 2.8. i fon los preceptoSj que como eternos man
dó Dios fe guardaran en el Arca. Contra efta 1ci, 
ni íe mandará, ni podra raandaife jamas. Masías 
ceremonias j i ritos de la lei vieja, quando^ o don
de fe quitó' j a libertad Dios; para mudarlos ? fi fal-
v ó al mifmo Abraan , fin lo mas de ellas, i a N ó e , 

i a Abel fin nada de ellas; porque no las pudo 
mudar con la venida de fu I jo , como prometió 
que lo avia de azer, por íeremías, .quándo defpues 

-de; aver prometido la novedad de fíi Ijo en las en
trañas de vna muger añadior i5c^¿/>j >&iient dick 
IDomtnus \ 0* feriam Domui Ifiael i & Domui hda 

'fadus woVítmi non fieundum páffium, qaod fepijri cum 
Tatrihus eor^m^cAQtemhs; 31 .V . 3 1 . Texto , en 
que fiempre vi emmudecer con rabia a fus 
Rabinos. 

Paraintroduzir , i eftablecer mas cíle error, fe 
'!?9 dos medios > ambos invención antiguá 

I4 del 
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¿eí infierno. Lo primero IcvamavSo itbil ncciofe 
c.eílimcnios a nueftra Feé: dezian 5 que idolatravar 
mos continua men te en la adoración de las Ima-1 
genes déla Cruz , i del Santiffimo Sacramento3 i 
que creíanlos en tres Dio íes , fin querer entender 
jamas, que creemos wna naturaleza Divina mifma 
íübfiftente en tres Divinas Perforas: ni? que fiado* 
cantos la o í l ia , es por que en ella confagrada efla 
realmente el mifmo Dios en Per fon a , por infini
ta dignación de fu Bondad: ni en fin, que no da^ 
mos el culto al pinzel 3 ni al color, fino al repre-
fentado por ellos, i en quanío en lo reprefentado 
fe venera el agrado del miímo Dios. Dezian lo fe-
gundo,,no menos atrevidos^ que injuriofos, que 
aunque en la Iglefia fe velan tantos miniílros gra
ves 9 do&os , zelozos, i virtuofos ; todo era para 
Cenei-, 0 ganar luzimiento, autoridad, i aun que 
(comer: defacreditando con efto la virtud verdade
ra , por mas que la folidez de la vmildad, po" 
treza , entereza, i definteres dieran vozes al coraJ 
^on contra tan impia mentira. 

A otras en gaña van, como me coníla jCon ci^ 
artas fuperílieiones, afín de verdadera codicia. De
bíanlas , que paja que les falieran bien los nego
cios ¡ i ganaran mucho, avian de: aiunar los ala
nos de la Reina Eíler, i otras fupercherías, con 
que las azian judaizar materialmente 5 para indu
cirlas dcfpues al jiid,ai%o ÍQtmÚ * l en todo cafo^ 

ú fes 
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hs cñcargavan lummimente ] que ño cbnfeflaraii 
cftos delitos a Sacerdote alguno, añadiendo blasfe-5 
mos, que para eftos crimenes contra la Feé no a-; 
Via figilo de Confeffion , fino que luego los de-
la tavan al Tribunal. Invención diabólica, que 'per
dió a muchas: Pues con effo les cerravan la puer
ca al remedio, que podria dalles aquel Sacro San^ 
í o , i Secrctiffimo Tribunal del Sacramento de la 
Penitencia, que por medio de la dotrina, diícre-
cion , i prudencia de quien le regenta , que es fu 
Miaiílro , tiene para todos medicina, i falud. Quiera 
Dios , que eftas canias , que como ignoradas fue
ron la ruina, i defdicha de tantas almas: íabidas ,* 
i entendidas ia, fean en adelante para todos pre-
fervativo remedio, que á fido el fin deíle trabajo,' 
para maior gloria de 1ESVS. 

R E O S R E L A I A D O S , R E C O N C I L I A D O S , Yj 
penitenciados, que falieron en perfona, i en eí-

tatúa al quarro Auto el dia z de lulio 
• 1691. 

R E L A I A D O S E N P E R S O N A . 
«• T^Ranciíca Maiti viuda de Francifco Marti ^ 

JL alias verdera negociante de oficio; natural, i 
Vezina defta Ciudad, de edad de cinquenta, i ocho 
años-, reconciliada, i prefa fegunda vez por judaizan* 
te rclapfa: falió al Auto con infignias de relajada, 
^ í??? . ! ?aP0£i!l9 de llamas, i Cruz verde en las. 

M ma 



manosj oida fu fentenciacon ftieritos jfne relajadí 
al bra^o feglar con confifcacion de bienes} por erege^ 
apoílata, judaizante, relapía, convida, i confeffa. 

i Madalena Forreza , muger de Gabriel Pina 
alias cap de olleta, de oficio vendedor de trigo en 
la quartera^ natural, i vezina defta Ciudad de edad 
de (etenta, i tres años, reconciliada}i prefa fegunda 
vez por judaizante relapfa: falió ai Auto como la ante
cedente: leioícle íu fentencia con méritos, i fué rc^ 
tajada al braco feglar, con confifcacion de bienes 
por erege, apoílata ^ judaizante relapfa, convida , 
impenitente, negativa. 

RELAÍADOS E N E S T A T V A . 
3. Miguel Forteza alias butzeta, fokero, ijo 

de Rafael Forteza de Gaípar, de oficio ri-egooiantel 
natural, i vezino deíla Ciudad, aufente fugitivo: fa
lló al Auto en eftatua con infigmas de relajado:fe leleió 
fu fentencia con méritos, i fué relajada, al braco fe
glar con confifcacion de bienes, por erege , apoílata, 
judaizante,relapfoconvido, iconfeíTo. 

R E C O N C I L I A D O S E N E S T A T V A 
4. Leonor Forteza , i Valls viuda de Grego: 

rio Forteza, de oficio que fue bonguero-, natural^ ve
zina defta Ciudad^e edad de fetenta, i cinco años, 
quando murió el año pafiado de 1Ó78. por delitos 
de judaifmoí falió al auto en eftatua con infignias 
de reconciliada: leiofele fu fentencia con méritos, 
declarófc ayer fido erege, apoftata,judaizante,iab-
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fuclta de las cenfuras con conhfcacion de bienes 

5. Mariana Miró , mugerde Rafael Ventu
ra Cortés, de oficio platero j natural, ivezina defta 
Ciudad, de edad de quarenta , i tres años, quando 
murió el año paffado de 1^78. e(lando prcía en 
efte Santo Oficio por delitos de judaiírno: íalfo al 
Auto en eílatua , con infignias de reconciliada; lei-
ofele fu fentencia co méritos, declaró fe aver fido ere-
ge, apoftatajudaizante, i aver muerto en cílado de 
fer abfuelta,reconciliada en forma,con confifcacion de 
bienes. 

6. Miguel Pina, paífamanero natural,! vezino 
de la Villa de Falanix eneíle Reino de edad de ve
in te , i feis anos quando fué preío por eíle Santo Ofi
cio en el año pallado de 167S. por delitos de juda-
ifmo. Murió en Lis cárceles poco tiempo deípues 
de prefo : f i l io al Auto en eílatua con infignias de 
reconciliado:leiofele fu fentencia con mér i to s , decía-
rófe aver fido erege.apoílata judaizante, i aver mu-
erto en eílado de poder fer reconciliado, i aver fido 
abfuelto Sacramentalmente, i dadofele eclefiaílica 
fepulcura coa confifcacion de bienes 

P E N I T E N C I A D O S E N D I C H O A V T O , Q V E 
abjuraron de levi. 

P E N I T E N C I A D O S 
7 Gerón imo Cortes fokero, ijo de 'Gabri

el Cortes de Aguílin alias cap a!t, i de Gerómma 
m i Marti 
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Marti áifunta*, de oficio botiguctOj hitufal, ive3 
zino defta Ciudad, de edad de treinta/ i vn años, 
reconciliado , i prefo fegunda vez. Eftando en for-; 
ma de penitente con vela verde en lia mano, i foga de 
efparto al pefcuezo- fe le leió íu fentencia con méritos] 
abjutóde levit fué gravemente advertido, repreendi-
do, i cominado, i condenado en tres años de Ga^ 
leras5 i duzientas libras. 

8. Ana Aguiló, müger de Rafael Coiíés de 
G . i b r i c 1, n e g o c i a n t c: natural, i vezina defta Ciudad de 
edad de treinta, i feis años 3 reconciliada , i pie (a fe-
ganda vez por judaizante. Eftando en forma de peni
tente con vela verde en las raanos/e le leió fu (enten-, 
cia con méritos, abjuró de lev i, i gravemente adver
tida, repreendida , icominada, fué condenada en 
vn ano de deftiero en vna Villa, i que no falga del 
Reino pena de duzientos azotes, i en cien libras. 

5>. Ifabel Marti, del arpa donzella, ija de Ra-' 
fael Martí menor, del arpa, negociante de oficio, di
funto , i de Catalina Pomar fu muger •, natural, i ve
zina defta Ciudad, de edad de quarenta años recon-
ciüada.i prefa fegunda vez,por judaizante: falió al Au
to en forma de penitente, i lei da fu fentencia con 
méritos, abjuró da le vi: fué gravemente advertida > 
repreendidi, i cominada , i condenada en duzientas 
libras, i deflierro por tres años en vna Villa con con
finación en el Reino pena de duzientos azotes. 

m. Alia Marti > donzella^ Ermana de ia dicha 
Ifabel 



Ifabel natural, i vezina de ña Ciudad, de edad de 
treinta, quatro años , reconciliada} í prefi fegun-
da vez por judaizanre. Eílando en forma de peni-
tente feleió fu í'entencia con méritos, abjuró de 
levij i advertida, repreendida, i c o mi nada 3 fué 
condenada en duzlencas libras, deflerrada por va 
año en vna Villa con confinación en el Reino ^ 
pena de duzientos azotes. 

i i . Margarita Marti donzella, Erma na délas 
dichas Ifabel j i Ana j natural, i vezina deíla C i u 
dad, de edad de treinta , i ocho anos v reconcilia
da, prcía fegunda vez por judaizante. Eflando en 
abito de penitente, fe le lelo la fentcncia con mé
ritos , abjuró-de levi, i advertida, repreendida, i 
co mi nada , fué condenada en duzicncas libras, I 
en deflierro por tres anos en vna Vi1 la, con confi
nación en el Reino , pena de duzientos azotes. 

i i . Rafael Cortés de Gabriel, alias cap ale 
de oficio bonguero-, natural, i vezrno de cíla 
Ciudad de edad de qu aren ta , i dos años , recon
ciliado, i prefo fegunda vez por judaizante. Ef-
tando en trage de penitente , íe le leio la íentencia,' 
abjuró de levi, i advertido repreendido, i c o mi
nado, fué condenado en quinientas libras, i en 
cinco años de deftierro en vna Villa con confina-' 
cion en el Reino, pena de diez años de Galeras. 

13. Miguel Gerónimo Aguiló de oficio nc-
gociantc-,natural, i vezino deíla Ciudad,de edad 

m \ de 
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de: trciot i, i fíete .anos; reconciliado, i prefo fegunda 
vez porjadaizaace.Eílando ea forma de penicentc fe 
leio fu fentencia con méritos, abiuró de levi, t ad-
yei ado5repreendido5 i cominado, fue condenado en 
dtizieoxas libras, i a confinación en la l i la, pena de 
diez años de Galeras. 

14. Juan Odón Nicolás Marti, botiguero de 
oliciOjijo de Miguel Ramón Marti, i de Francifca 
Pomar ambos difuntos-, natural, i vezino defta Ciu-
iladjde edad de qaarenta^Tños.-reconciliadóji prefo fe-
guada vez por judaizante Eftando en trage depe-
nÍcente fe le ieio fu íentencia con méritos , abjuró 
de levi, i advertido, repreendido ,1 cominado, fué 
condenado en quatro cicutas libras, en deftiero dcf. 
ra Giudadj i tres leguas en contorno por dos años, 
vno precilio, el otro a arbitrio del Tribunal, i en 
.confinación en la lila, pena de diez años de Galeras. 

15. Gabriel Nicolás Marti forero Ermano 
jsnsero del dicho Juan O don, .botiguero de oficio-, 
natural, i vezino della Ciudad , de edad de cin-
quen¡ta mos , rcconciliadoj i prefo fegunda vez por 
judaizinte. Eftando e=H abito de penitente: fe le'Jeio fu 
íentencia, con méritos, abjuro de levi, advertido re
preendido, i cominado , íué condenado en quinien
tas libras $ i en dos años de deílierro en vna Villa, 
confinación en la l i l i , pena de diez años de Galeras. 

í ¿. Banbobirré Cortés de Atfonfo, pafa-
jnanerp dp oficio,^aatora!,-i vezino defta Ciudad,, 

de 
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de edad de quarenta, i vn anos; reconcilia ao5 i pufo 
fegunda vez por judaizante. Eftando en fornra de pe
nitente: fe le Icio fia fentencía con méritos , abjuró de: 
lev i , i advertido , repreendido •> i comínado, hié ce IT-
denado en quinientas libras, i en quatro anos predi-
fos de deílierro en vna Villa, con confinación en el 
Reino, pena de Gateras por diez anos. 

17. Ifabel Pomar viada de Rafael Marti del 
arpa, de oficio que fué negociantej natural, i vezino 
deíla Ciudad, de edad de treinta, i fíete anos^ recon
ciliada; i prefa fegunda vez por judaizante. Eftaoda 
en trnge de penitente/e le leió fu fenteciajabjuí ó de le-
v i , i advertida, i repreendida, i cominada, fué conde
nada en quinientas libras, i en deílierro dtfta Ciudad, 
por dos anos, el vno preciffo, i eí otro a arbitrio del 
Tribunal ,con confinación en la Illa,pena de duzien^ 
tos azotes. 

18. MiguelPina, de oficio platero: natural, i 
vezino defta Ciudad, de edad de quarenta, i vn anos^ 
reconciliado, i prefo feguoda vez por judaizante. Hi 
tando en forma de penitente: fe le leió fu fentencía 
con méritos, abjuró delevi, i advertido, repreendido, 
i c o m i n a d o / u é condenado en quinientas libras 

19. Margarita Ana Pina, donzella Ermana del 
dicho Migueljijo de Gabriel Pina, alias cap de olleta, 
de oficio vendedor de trigo en la quartera*, i de Ma-
dilena Forteza íu mugen natural, i vezina deíla C i u 
dad, de edad de veinte, i ocho años, reconciliada , i 

R14 prefa 



8.o 
prcía Ggunda vez por judaizintc.Eílando en abito ¿ é 
penitente: fe le leió fu fentencia con méritos, abjuró 
de levi, i advertida repreendida, i cominada, fue 
condenada en cien libras 5 i en vn ano de deftier-
ro deíla Ciudad, i quarro leguas en contorno, 
con confinación en la l i la, pena de cbzientos 
azotes. 

10. luana Ana Marti, muger de Rafael N i 
colás Forteza, de oficio botigueroj natural, i vezi-
na de efta Ciudad, de edad de treinta, i dos años,' 
reconciliada, i preía fegunda vez por judaizante. 
Hilando en tornua de penitente t fe le leió fu fenten-
cía con méritos , i abjuró de levij i advertida, re
preendida, i cominada , fué condenada en quinien
tas libras, i en confinación en la lila pena de du¿ 
zientos azotes. 

11. Rafael Bonnin de lofef de oficio bou: 
güero , natural, i vezino defta Ciudad, de edad de 
de treinta, i nueve años, reconciliado, i prefo fe* 
gunda vez por judrizante. Hilando de trage de 
penitente » fe le leió fu fentencia con méritos, ab-
jnró de levi , advertido, repreendido, i comina
do , fué condenado -en duzientas libras, en tres 
años de deílierro en vna Vi l la , i en confinaci
ó n cu la lil i pena de diez años de Galeras. 



R E F L E X I O N E S 

SOBRE EST 
n i 

Q E S S O y S V N A R R A C I O N S O 

B R E E S G R I T A . 

REFLEXION i.1 
Ü R I G E N , P R O G R E S S O S , I C O N V E R S I O N 

D E L O S I V D I O S D E M A L L O R C A . 

O es fácil contarle a la antigüe* 
dadlas canas; i menos , quan
do apenas fe las á peinado , o re-
giftrado la curiofidad dé la Ifto-
ria. Mas ia que no podamos de-
zir lo cierto, diremos lo mas pro-
vable. Es indubitable, que el año 

415. del nacimiento de Crifto avia muchos ludi
os en Menorca , tan ricos, i pederofos, que te
nían mui oprimidos a los Criílianos, indicio de las 
muchas raizes que avian echado en aquella lila, 
i de los largos tiempos, que la abita van. í no pa-
reze verifimil, affi por la vezindad , como por lo 
ventajofo del terreno, que les uviera faltado ma
fia, ni medios, para eílenderfe a Malloica, quandq 

N ' no 
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no uvieíTe fido aí cantnrio ¡ qpr;p8r ño cafiei 
aqui ü uvieílen alargado a Menorca. Sotíre qne 
confia, que Teodoro , Rabino principal de aquella 
Sinagoga , gozava en eíla [fía fus eredamientos, 
aomo aícgura la Carta circular, que citaremos lueo-o» 
i manifiefta claro el trato, i comefcío , que los de 
aquella líla tenían con los defta. La dkba Carta 
circular, que trae Dameto en el libro i , de 
mr, tit; i . §41. la refiere a la larga el Cardenal Cefar 

Iironio en el ano citado de418; a n. 43-; donde po
tra ver fe. 

Efto fúpaefto, eícrive fton Vicente Mbc en 
el líb. 7; de íu Iftoria cap. 1 ^ que avien dolé efpar-
cido por diferentes Reinos del mundo los ludios 
de kruíalen , proibidos de entrar en ella por el cdi~ 
10 de Adriano, lícgaron a Mallorca muchos-con 
los maiores Rabinos delfós: que fegun la cuenta 
de Eüíebio, i Baronio , feria, chaño í37;d© Criílo,-

avnque es-verdad;, que el Emperador Adriana^ 
por medio de Julio Severo, acabó de deftruir & 
lerufalen , i cón la fupermtendencia de Aquila Pon-
tico , lareedificóv i amplió poniendo en fijs m e t ¿ 
ms relevada en marmol vna-lechona con fíete ca*" 
chorrillos-, o-en-glbriofaS'memo-fh^ de. lá antigua-
Albiilonga, o en aboniinacion, i pefár de tos ludios, 
que como dize íofefo lib. 5.cap. í. de bello ludai-
€0, aun para vifto tenían execrable aefte animal. Sin 

tfergp;.: mei ase algpna fuella >, lo que buenos 
IÍCÍÍ 



jEfeií:ofes trien áBLtftdo leladéfdlacion de Adriattc¿" 
porque ¡E)ion ablando de los ludios de leruíalen 
dize; ees ftnitus ÍHIÍUS Se&erusjppre/fit: prnci admodum 
$yafite > ittqueÁ cade fuperfucmm, In Admam. 'Que-
daron perdidos del todo : i efcaparon poquif-
fimoS del cuchillo s i profigue: Viri in exmrpo-

tiras f . 0*. pml^s ad qmnquáginta miílía cafi fuerei 
•filme , ^ mor bis, O* igne ingensmulmudo abfumptú 
.ffi: Perecieron al pie de cincuenta mil ombres m 
las refriegas: i vna grandiofa multitud confumi® 
la ambre , Ja enfermedad, o el fuego.I San Gero-
liimo comentando a Zacarías c. i i , añade: Pofi vlti* 
.mam ].everJi¡onem , quam fmftmmrmt ah ddrJqm, muh 
$a -mHlta é^mtnum vemndata fnt : >qm-ipendi non 
foiuerint ¡ ¿ranjlata in Egyptum y & tam naufragio^ 
& fame quam gentium cade triwcata. Que en la dicha 
ultima deftruccion de lerufalen , que fucedio por 
imperios de Adriano , fueron vendidos como vi-
fcs eíclavos muchos millares de ludios ?- i los que 
no aliaron comprador, ni aun rogado, fueron traf-
laáados a Egico , perecieado en él camino , -u de 
Baufraglos , M de ambre , u de la rabia de loi 
Gentiles, que por defambarazaríe dellos, 1os ma
taron» Pues fi de los paqi t i füraos , que eícaparoft 
de! cuchillo vengador, i v i tor iofo , cafi toda k 
nniikitiid pareció de ambre , de enfermedad, u de 
fuego, como drze Dioo : i como dize Geronimó, 
a. los que .perdón® el cuchil lo, •© ios ¥en^ i¿ la c.üi--



i k h , o !os transfirió af Égito acafiañiíí) los mi i j 
0 el naufragio, o la ambre, ola rabia-, de donde 
falen, los que fe efparcieron por diferentes Regio*, 
nes*, o €on que fu n da raen ro fe dize , que como 
libres , aunque fugitivos, llegaron muchos a Ma
llorca con los maiores Rabinos? i como puede ere** 
crfe , que fiendo los mas cbftinados, los Rabinos^ 
avian de fer los primeros que huicran> 

lo me perfuado que la venida de los ludios 
a e í b lila , fue como íefenta , i cinco anos, anteri
or , i en la primera deftruccion de lerufalen, i im
perando Vefpafiano, í T i t o , que fucedió el año 
fetenta, i Aos del Nacimiento de C i i í l o , i- ireinta-,1 
1 ocho deípues, que con lagrimas fe la profetiza. 
JLuc. 19% comguflúhmt tevnd'tque y & ad terram f of-
tertiente ¡(s+film tuos qulin #yi»f. . Porque entonzes 
confia, que por altiffimaidifpoficion deliCielo, fu
eron eíparzidos, como del viento el po lvo , íobre 
la az toda de la tieiray paraque en todo el Vnl* 
verlo > como eílatuas vivas de fal, i patentes fe-1 
ñas de la ira, i? venganza divina, firvieran a toa
dos los mortales de efearmiento. Oílentavan a to-1 
dos fus laftimofas defdichas, i obligando a reparar-' 
fe por la maior fu miferiá', aun no raerezia \ i 
commiferacion de ninguno: i como abla San Ge
rónimo foragidos de fu patria , folo la podian erK 
srar con fu llanto: pero aun eflo no de balde, pues afta 
cllJorjr las ruinas fatales de. fu Ciudad, lo avian de 



pagar a tiieíi precio ípará qué ¡ los que avían compra-; 
do ingratos la faiigre de fii verdadero Mcffias, uvi--
eran de comprar infelizcs aun fus lagrimas. Vfque' 
ad fra/entem diem ferfidi coloni, poft imerfeBionem 
feryvrum) & ad extremum fiíí] D e l , excepto fknc^ 
tu , prohibentur ingredi Miemfakm: O* W ruinamfta 
eis fiere liceat Cívitcttis pretio redmmt\yt qui quon*, 
dam emerant fanjrmnem Chrifti > emant ¿acrymas fuaf 
Cap. i , in Sophon*. Avia fido la atfozidad de iu cul
pa maior, que todo el mundo: i todo el rnundor 
vuo de fer elteatro vergonzoío a fu fuplkio. Afíi lo; 
cantó el gran Piudencio. 

Bxtirpáta per únwes 
Tvrrammy pdaglqm plagas tua membraferunfur» . 
HxHik vagus hucjliuc f lttitantihm errat 
ludmsy pofíquam patria deJederelmifíSi 
Suplictum prv cade luit, Chñflique negati 
Sangutne refperfes commtffk piaíuh¡hlvitl 
h Jpathe, contra ludaov* 
O tu la mas raifera ia de las Repúblicas, fi 

antes la mas feliz, i mas nobfe, reconoze, i mira 
quan diílocados tus miembros gimen, o jazen en 
todas las lilas del Mar ̂ Provincias de la tkrra.Vago 
fiempretu PueblojifugitivOjaunque en vano}del Dios 
verdadero defterrado de la tierra como otro Cahi 
pavorofo, todo lo anda, r en ninguna parte fe fo* 
íiega , dcípues que arránchelo de íu Patiia, paga 
la5Pe£?Í d§ fu ceguedad temeraria, i manchado con 
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. ^ n la/angre de aqiíel "Divino- Cordero ¡ que ciei^ 
£o tjias .ver mor i r , que abrazarle por tu Meífias,s 
.-efcucha en ;rtod;as .partes. las vqzés de fu deIito,Jqup 
le tiene en tantos •.figlos,-fin ,.Lei,.:íin ..Pvei^fín Teta
d l o , fia SacrificiQ, ,.i • fin .Dios: cumflienáofe m 
.el io que -.canto antes avia profetizado ' D a v i d , 
que avia de deftruide Dios afta k fin del munT 

J p , qaando los méritos de.Crifto , -ie..reducirá a 
fu tFoé', i adorando vn m l í m o ^Paftor, feremos v n 
sfolp rebano. Ff fiat. y m m ^yile, & ynus Faftor, 
}|o. io. . 1 ^ . arrancara Jes -Diosprof igue -el .Pro* 
ífcca s de fu cierra , i árales ir .vagabundos por el or
be , fia el tabernáculo, que adoraron íus maiores^ 
paraque íe fequen .para xi-fuego ; como Jeño.s .cor-

jjta.^os | íe .la tierra de jos .viventes. Prppterea Beus 
4?$?ttet.te', -,e'vdUt te , & emgfáhh te ie tabernáculo 
#m y & raiicem tuxm d? terrá vívenü^mr VL ̂  i .7. 
Affi lo, cfplica San j l a r i o , i San Gerón imo ap. 

i o ti n. i aífi lo cqfena la experiencia ,de .tantos fi
gles , que los a mirado, 1 admirado en-codaspar-' 
fes , conio Jas ezes de. ia.tierra^la irrifion , i la abo
minac ión ,de las gen ees: .tanto , .que refiere Aaiia-
110 1. oee paCmdo por b Paleílina Marco €mpe-
^ador, aparado del m ú o lo r , i •peor .trato de jos 
Judíos dijo .con femiraicnto miu b is vezes, q.-ue a-
aiHaqiie •avia vi (lo la -barbaridad, i vileza de los 
Mareosa nos 4 de-¡os Qjados , i Somatas,fe deíen-
^ a á a y a ea -fin* gue .^a/los Igdio? allava n i u A o 
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peores cfaetod'ós^os^tentftmtud^ofum^'tumtfítu^ 
mtíitm Jkfet^dío fercitus delenicr dkitufr ex clama fíh <fl 
Marcmaní y o M^dt , v. Sarmata tándem alios yobh 
deteriores myeni , i como pon ¿era va grandcmet^' 
San Agu í l i n , a quanras Naciones vencieron b s 
Romanos, a todas las admitieron a la Gloria de af*̂  
foeiadosf, i les participaron f ü ' n o m b r e . Todos d U 
ze el Santo , ftteron ecbos Romanos,! todos fe l la
maron Romanos: folós los ludios quedan con fa! 
odiofa íefal de lo que i o n , i -con ' fo aborrecife'le 
nombre de- li^diosr" Omnts Komani.faBt funt ^ 
&mnts Kom-am dienniur * Iudat: tamen mamnt" cum pg" 
mt nec (tt diUñ funt. in Pfalm. 58'. Condone, 1; 
in fine. Gloria, que no fin dó lo re imbidia reeono-
eio negada a los íu ios , el propio ío íefo , qaandos 
eferív-e: que fué no pequeño donde la clemencia 
Romana , la participación de nombre a los* venció 
dos : los Efpañoles antiguos di2e , los Tirrenos, i ' 
los Sabinos, Romanos íe llaman. Soló tós ludios5' 
fony.v fe llaman en todas-partes ludios, fin que í^-
mas- aiarr merecido la gloria de Romanos1. Eowa* 
norum clementía cm&is, non- parvulum danum ap-* 
fellatioms fü& concefjtf. non foíttm virir fingults y 

Jed' etidm maximís gmtibm in communv. Hlfpani dem~ 
'que antiqm, ^TirTheni^ ^ SahíniKommiyecarntir, 
Verdad es, que un íüliano Apoftáta , qui íb int^-
reífar fu podtr en amparar , i reftaurar a pefar del 
S t o ? Dios fu Repubiica, pero fus un iuíiano ^ i fué 



as 
quien avíendo ipbftatádo de todo lo bueño^ piH i S 
tener vn Dios que temer, procuró renovar la idola-* 
tria de todos.; el fué tan ptffimo, que Citndo cvci 
dito de los que perfeguia, no podía dejar de fer 
deíbnra yde los que amparaba. Pero qur^puede la 
..umana potencia contra los edidos divinos? De los 
milmos fundamentos del Templo , que con tanto 
conato quería reílaurar lulianoa los ludios, brolla: 
van venas de fuego, que abraíavan los inftrumeatosj 

i las manos que los regían, i en fin m o de tca-í 
dirfe todo el poder coionado al decreto divino^ 
fm que pudiera levantaríe en figura de Templo, lo 
xjue Dios quería en feñas de ruinas. Que mas claro 
puede dezir Dios, quanto fe defplace en vna 
gente 3 de quien con tantos milagros dize , que 
m quiere que tengan templo, ni facrificio ¿ 
Lege £hriJofi* gr^t, i . contra lúdaos > & Baronium a i 

Pues íiendo affi que e® eíla primera deftruc 
^ion de Jerufilen , que fué la de Vefpafiano, i de 
Tico , confta la difperfion defta gente por todo el 
.mundo,vcriGmi! pareceque uvieffe también paraMal^ 
iorca fu parte deftas ruinas. 

í aora fueíre5 que o vmieflen algunas familias fu
gitivas, © bien conducidos como efclavos dé los 
Cominos , que en eftas eras governavan fin duda 
£Íi:as Ifl.is , como afirma el Obifpo Severo en fu 
.CJirta cirpuUr. í me gozo poder apoiar cfte fentir, 

con 



con el griyifíjmo parecer del Dotar D a m c í o ' 
que é aliado defpues de cfcrico eftc: pues en el lib. 
i.tit. i . §. ij.aunque refuta, por vana la tiadicion 
del Relox, que Frai Gonzaga de oiig. Rclig, Se-
rafic. 3. par. refiere, aver (¡do traído de los ludios 
defde lerufalen^ i a mi corto entender lo conven
ce, fi quiera porque no fe pudieran ja dar los ludí-
os, de que fe les de vía la Regla del concierto ge-1 
neral de la Ciudad) fin embargo, mueftra que con 
no refutarlo, aprueva lo que dize el citado Autor, que 
«fta venida de los ludios fucedio en tiempo de los 
imperadores Vefpafiano, i Tito. 

Con efto fe ¡es da tiempo, paraque fegun fu 
natural fecundidad, i con no venerar, antes aborre
cer la efterilidad voluntaria, que en tangloriofos ef-
tados tan bellamente florece en la Iglcfia de C i i f -
to, pudieran multiplicarfe en familias: de calidad, 
que aviendofe de difeurrir de los indios de Mallor
ca, como de los de Maon, i conílando por la cita-
d i Car^ circular del venreable i S. Obifpo Severo, 
que dijimos tradujo Dameto, i trae Bnonio , ia 
por los anos de qiiatro cientos,, i vemee cftava Maon 
lleno de ludios, i muí ioíeriorcs en fuerzas, i nu -
^lero los Católicos; es precito que, digamos avian 
también de fer muchos en ella piudad, i lo confir
ma baílantemente , e! ver que no contentos con 
vna, tenían aquí dos finagogas, vna en lo que l!a-
•mamos ^S0^ k Calatrava- donde fe venera la Iglc-



fia de. Santa Fee, í la de la Virgen de Monte-Si* 
on que es la dcL Colegia de la Compañía de 
S V S , que con los raioŝ  de íu piedad, r dotrina a 
defpej.adoí eftoŝ  Barrios de las tinieblas de femejan-
tes errores: otra, donde cftá agora la Iglefia de 
San Bartolomé, que dizen c& la de lâ  Mifericoí* 
d ía , Religioíiifimo Concento de Señoras Augüf-
tinas. Fon otra patte^nfi por la tradición^ comopor un 
Eibro manu eícriio d d DotoríDbn Fiancifc© Mon^ 
feaper, i Font,que vk'ió^en elle figio, confta que to^ 
do efte efpacio oi^dicBo de la Gaforrava*, i calle 
de Monte Sion afta: t\, Cali, fe llamava , i era la 
|udéariav que íeda población de mas de trecrentas ca
ías: i no parece fin fundámsnto>, que^ abria otra 
fíirtíida dfellos junto a Ih otrâ  íinagoga que diji* 
nios, esv ob la Iglefo de la ^MiíeiiGordia , pues 
averia ecbo allí?, períuade que tenia'allí vexinoSj 
que lii frequencavan: Efte pues fue el principio de 
ib^ ludios en- Mallorca, i fus pTogreíTos: veamos a* 
gpra fu conveifion, i que ai que fiar de fu Fee 

REFLEXION 2 . 
P C O A l Q V E F I A R , D E L A 

Fce defte lina ge de gente.. 

O fe io fi a; ávido en d mu^do Nació..» mas 
ht ik eo dejar a Dios ^ i fî  k i guando ella po?; 
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áU falvarlosÜ qué k de las ludios *, ni al contra" 
rio mas pertinaz en íeguirla dcípues acá que íb lo 
puede perderles. Lcafe el libro del Exodo de los 
N ú m e r o s , d e los juczes, i elPíalmo 7 7 . \oc% 107* 
de David, i los Jibros de los Reies, I Paralipo 
msnon: i verafe quan preíio, i quan repetidas, ve-
zes apoftataron «de Dios , i fu le i , de que íalió a-
quslla véemente qdeja , que de parre de Dios ef-
treJló entre ceja, i ceja a todo Ifrael el Profeta l e w 
mías , quando con infinita energía desdijo; Itegao» 
a las Illas de Cetin, ! a los pueblos de Cedár, reco
noced , quifo dezir, el Gentilifmo todo, ved, i mi
rad lo bien, fi á ÍLicedido entre ellos jamas cofa 
tal? Si i ávido gente tan foarbara que aia cnuda-
do a fus Diofes, fiendo affi que no eran Dioíes 
aviendo mi pueblo mudado la Gloria de fu Dios 
verdadero, por un idolo falfo ? Bien yodéis paf-
miros Cielos de t i l maldad. Tranftte adinfidas Ce~ 
thrim,- & y i déte: o* in Cedar m u l t e , o* cónjidera-
u üehemnter.y & . videte j£ fa$um>€fl hu\ufmodt!\ ¡ tmu* 
tarpit pns Déos fuos, <jr certé i p f non funt t>§, 
Toputus vero meas wuta&it fhriam fiiam i n idolum* 
Obflapefcíte t d i Juper hocAcxva. x.% l agora al con
trario aunque vino c) miímo Ijo de Dios en pertona 
i los convenció infiaitas vez es con razones, con 
milagros, i coa virtudes , de que el eraelque avU 
an de eíperar: i aunque an vifto cnmplidas i a, pot 
h mxiot parte, fas l^ofecias. predicada, fu leí^ 
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Civorecida de Dios cón cftapendos'miíágtos- acre-; 
ditada con la íangre de innumerables Mártires, au
torizada con la do trina de los maiores ingenios 
que fe an conocido; i prevaleciente fiempre con
tra todo el poder, i mañas del mundo , l del I n 
fierno , fin embargo toda la obftinacion del lo í i , 
eroo cs, o para que no a d a ú t a n / o para quc 
dejen la adoración deMjo de Dios1,'i íu le i , que 
fola puede juftiíicar fas almas. Mientras avian de! 
efperar al iVkffias, cada día defefperavan; i quati--
do ia, por llegado, no le an de efperar, fino creen to -
do fe les va en efpefar. Antes idolatras cada día 
ngora apenas fe lee, que aia ávido quien idobtre j 
Pues no es el mifmo infierno el que-les baifea? Sif: 
pero en la miíma tentación les dizer que comean--
i.es los ganava con faca lies de fu lei v afir- agora 
los.-aíigura con teaerles firmes en CILTÍ porque a-
gora los condena el tenerla, no menos, que enton1-; 
ees el dejalla. Pero no pudo- errar el que dijo, que' 
ellos fiempre tienen en íu corazón el error. E t dixt t 
h¡ errant carde, Píalm. 5?;. i o. I ella pertinacia oííi-' 
nada en fu ruina, íe i-echo can palpable por la fe-3 
rie demás de' diez, i' feis figlos, como- fe-puede ver 
en las iftorias: i acercándonos mas a nuef-
tro' intento*, veamos Jo- ^qae' a paílado^ m los» ' 
nueftros. 

; El íllaftriffimo Obi ípo de Menorca Severo en 
la.E^líljU.ü. citada aílegura qxis.defp..ues de nauebas,!' -
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efíiipenclvis maravillas ^ que OSÍO el Señor' por la--
intercefiioi^ del l!iu%e%Proto Mártir San Eftevatv 
cillas reliquias avia dejado el gran OTOÍIO deba-
eka de lerufaieii para Efpaña^fe avia echo lamaior' 
de abrir lo^ ojos a la volunrarh ccguedad de qui--
mentas, i qitarenta Almas en aquella íílci, con 
tanto fervor, i defengano de fu caduca lei*, que cüo^ 
niifmos arraneavan, los cimientos de ía í iaagoga; 
i contribuiendo en. la hbrica de vna'nueva ígiHt 
fia con fas cxpenlas, en fas pToptios ornbros ileva -
van gozofos las piedras para'el fagrado -ediheio.. 
Eíle ejemplo refonó tanto eír la Igld-fia toda j qr.e 
notó Baronio , fué gran parce para que el Emperador 
Honorio j i a fu exemplo los otros Principes ic 
aplicaran con toda actividad a reducir los íudiosr 
que tenían en fus Provincias. í río es fácil d^ cre-^ 
cr , que los de Mallorca al' exetnpíb do" fus vczii 
nos, i quiza decendieDces, i ala luz de tantos 
prodigios, no fe Gonvirtieran también , de manera^ 
que en fes años de 415- podemos creer quedarí
an mui pocos 5 o ningunos pertinazes en efía lila.' 
Mas fí e í l o es affi s como parece , d^ dónde íalieT 
ron los que en ló arfo 1150. tenian fu finagega 
junto^r portal que- llaman del' Campo , qdando 
avanzando p r aquella parre ¡Os Soldados del Se-
retiiffimó Rei; Don laime en fia Conquiíla , baj.a 
la condutade el Maeftre de Calatrava la entraron a 
P ^ Í ^ Q á ? K^t4 ^ ^ Sántá FtéVatvííc*: De donde 
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fíihcrcnWosqiíie con fu perfidia obligaron a lRet 
D Sancho, a quiurlesla fuiagoga maior, i conver-
ti;ja .Igicfid de Santa JFcé, tque es la que oi 
.aííí i c llama, dotándola de 'Vn «beneiicio de Pa" 
ti i moni o Realí D e .donde ialieron los que el ano 
,i 344. recibieron .a dos peífidos Alemanes, que de 
CKddianos, fe izicron iudios .encrc ellos a cofta 
,4c xieiuo , j cinquenta mil florines, en ^uelospe-
ñicenció .el Se^or Gbifpo entonces Fillanova, co-
ano refiere Mut Jlib. 7. Cap. ¡J5. I de donde fa
llieron los que ^1 año 15^1. fueron íaqueados del 
vulgo Mallorqojo , fin que pudiera la Ciudad, ni 

j}a Nobleza armada re.pdmidesxomo largamente lo, 
¿epeftta Mut iLib. 7. Csp. 4. l>e Bonde pregunto 
jfilieroa jtodos .eftos., ifina .de ípropia perfidia:, 
.difeeodiences crao áe aquellos.,, ¿que |)or los .años 
jfrtg, i é N icirpiento 4e Crido fe aviao convisrxí-, 
.dq, .pero .también degenerado .de :íu í e i . I fin du
da , que .al #er |a fuia en tiempo de los Morosf 
bolvieron a fu UhM£& i»ala>ifene€idaki, ia lea
dla infame, i.3cad,acg. 

C o n g a s £viim.ch, i claridad fe convence 
•Ja fp^rtiuacia .deS:a .̂ gejnte, ̂ conloque fuccedip mas. 
jrecieate. !£!,a:QO .1435. reinando ,D..Alorfo .el Magna4-
init^o^ i gQve-vnando ...como J-ugartmieme de Go-
ye-r^ador ácfte Reino fuio Juan Dez Par., i fiendo 
0Wi( f9 l e l a Ciudad Don Gil Sancho Muñoz a-
^¿mé® f pwit i lo ÍPÍP.S ¿aa ¿e las inas preciables 
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atrozidaJcs, qtie'pucf© mveíitit b p c i f ó h , q-laio da* 
evidentes mueftras de io que puedfe, i f¿ibe per
donar una patienciay ütp limites5 ir.finitaT R'eñi^ífr 
brevemente el cafo fraduciendole fielmente de lâ  
íuftanda de una memoro, cfse dize el citado M b » -
taner íe al!o en el ÁrcfiivcK de la Sama SedeEpií-^ 
copal 

¥ tv miércoles a veinte, i fíete del mes de 
Ahnl ith ano 143 5̂  fue demmerado- at-diclb Se"'" 
ñor Obifpo, que deípuWde áver tenido íli cott-^ 
fcjo algunos ludios^ de renovar af vivo^ en quait-
to pudkflem la Paffion Sacro^ Sanra i ú 7 \ p & Dios^ 
h deftiüadb prara-ello ur$ Moro^ cicla vo dé vno J e 
ellos .̂ lo5 avkn ejecutado atrevidbsj d^ícíe el prendé 
ratento^ a(Ei ponerlo^ en vna Ériiz*, poco- menos^ 
que affa mOFír; F recibidas informacicjues del ca" 
ío , r ávido a manos el̂  trroro- paciente (• que fe; pudo 
tener por el' mas- dkEoíb de los ombres ,̂ í i (upo' 
quererlo fer )j v dos indios, que íe acufaroti por-
comp!iG€s>, fe procedió en las dep©ficíones3 afta 
que defpues de muchos requirimienros, i alterca--
ciones, uva- db cederlos, i fe entregó deHosía C u -
da deiGovermdb^quien'apretando a los ludios parâ  
declarar Ips otros cómplices, alió fer muchos, i 
entre ellos- dier, i íeis, que -por crerro- tirmulto 
cftavan ia en la caree!. í en fin concluida la cau-
fa fe les dió íenrencia de fer quemados vivos a quatro 

5??? ?u'Pa^?? ? ? c l crimen: mas porque no fe 
P4> ful 
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£a!raíle / a la 'pieáad -Cníl iat i i , fe templo la íentenei^ 
para que en cafo que íe izieran Chriftianos} mu-
rieílea aereados, i quemados fus cuerpos defpu-̂  
es. la el jueves a diez, i feis de Maio, intimada 
la fentencia, fe difponia la execucion. Pero per-̂  
CiadidorS los xjuatro) el Rabino Eftruch, Sibili, 
partig , i Eftaliada cenias eficazes exortaciones de 
quarro Do.torcs, i fervorofos Teolagos} i a io que 
íe puede creer alumbrados dfe la luz del Cielo} ab 
j-uraron de fu locura, i fe redujeron a la Feé, del 
que poco antes tanto avian querido períeguir, i 
vkrajar. Fueron bautizados los quatro, i toman
do los nombres de fus. .Fadrín os , el Sibili fe illa* 
roo Gil Callar, i el Farrig G i l Muñoz , i los otros 
:f n e fta c on fotm i.d ad. 

Añaden dichas memorias, que por fer losqua^ 
i r o fobre dichos los mas principales, i fabics de fi| 
Jei, pudo fu excmplo mover a todos los demás a 
fu imitación , i affi a la nueva de íle fliceíTo , con« 
verfion , i bautiíi-no fue admirable-la generalcom-, 
moción de coda la finagoga, queriendo Dios acre
ditar en .ellos Ja gloria de fus miferkorJias infinir
ías i i de la omnipotence ehcazia de fu gracia, azi-
pndo de aquellas piedras duras, Ijos verdaderos de 
Abraan en el efpkku. Salieron todos de fus caías 
pralues, { ra o ge res;, mancebos, i viejos, niños, 
4 n iñas , i en ordenada proceffion fe condujeron a 
| ^ ígbfia mío£.>dmmáo con mm&Ks de ..arre-

L3 ¿p penti 



péñtímicñto^ mifeticordia % í bauiiímo ] Semane
ra , que affi en la Seo como en la Parroquia de 
Santa Eulalia fe bautizaron aquel propio dia paf-
fadas de duzicntas perfonas, preciándole la maior 
nobleza de la Ciudad de fer en aquel Santo Sa: 
cramento íus Padrinos, i onrar con íus nombres, 
I renombres a fus aijados. Continuófe por algu
nos dias con fingulariífimas demoílraciones de 
gozo en toda la Ciudad la función (agrada de 
bautizar a todos, fin quedar, ni de los que ef-
tavan en la cárcel , ni de los que fe avian 
echo al monte fugitivos, ni de los que por otros 
accidentes fe alia van aufeotes de la Ciudad, ludio 
alguno, que no fe bautizará: demancra que que
mados los Talmudes, i otros libros, i ala jas de k 
ünagoga , concluien dichas memorias con afir
mar , que aora i a ni ai judearia , ni ludios, pues 
todos fe an echo Criílianosj por donde .dize el 
illuftriffimo Obifpo: Podemos dezjr can ellos > la 
que aquel Santo Faroa Simeón dí]o teniendo en fus 
memos al liedentor de la v ida , prometido en Lt 
l e i , i anunciado por los Profetas , que avia de 
Venir , para la jalad del mando', oi enviáis Semr 
en pa\ a vueflro fiervo \ pues an viflo mis o]os vuef-
tra [alud, i La lumbre^ i la Gloria de vue^ro pue
blo Cri/liana 

Efto es lo fuílancial de la relación fobre di
cha, que trae mas dilatadamente el Sargento ma-

P ior 



iot Don Vicente Mut libro 7. •capitulo 15. efi qu í 
parece fe le puede dar la enora buena a Mallorca, 
de íer, como algunos quieren, la primera de to
da Efpaña, que vio la converfion general, i en 
comunidad de fus ludios, i de quedar limpia de tan 
peftilente contagio. Mas para que fe vea lo poco 
que ai, que fiar en la Feé , i converfion de efto¡s 
ombres es digaiffimo de reparo, que confiando 
por las lítorias, que el ano 1435. no quedó en efta 
Ciod.id, i Reino ludio alguno en fu perfidia obf-
tioa-da: fin embargo por las mifmas iftoiias, i por 
lo que dize el Do'diíí imo Albertino cuias palabras 
traeremos la'go, ia el año 1488. i 1490. fe vuo de 
publicar perdón general, i ofrecer tiempo de gra
cia, i mifericordia a los ludios*, aunque, como el 
mifmo areíligua, todo vino a fer fin provecho. 
Sino quedó ninguno como aiegura el Obifpo Mu
ñoz de donde falicron ellos? Como tan gran 
mudanza en tan pocos añas ? Si es que fué mu
danza de citado a eftado , i no continuación en 
la mifma perfidia , que fojo en lo exterior, i por 
puras conveniencias fe abjuró. Lo mifmo obícrva 
Paramo lib. i . Tit . %. cap. 3. los muchos que 
en Sevilla avia convertido e! Angel del Apoealipíi 
San Vicente Ferrer en los . años aífas> pues de los 
diez, i fíete mil, que en tiempo del Rei Don Fer
nando , i Doña Ifibel fe denunciaron voluntarios, 
publicado, i concedido ehkmpo.degracia eranlw 
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filas ] o íjos ~ o deícendientes de los que avia coa-
vertido aquel Santo. I fin falte de nueílralík, me
recen' todo reparo unas palabras, que trae el llkif-
triffimo Arnsldo Albertino Canoniza i Deandef-
ta Iglefia, ele do Obifpo Pacenfe, é Inquifidor A" 
poftolico en el Reino de Valencia en el tomo, 
que eícrivió fobre el capitulo primero de Hacrcticis 
lib. 6. queftione 12,. numero 4. agens de tempore 
gratis , feu mifericordix: £ t h<zc eyenerunt in hac 
noftra Civttate KegniMaioricartém ánnoDominí 148 8J 
ttmpMs mJerkord¿£ m m Dúmim 1490. quo tempore 
'ego eram <etatis decem annorum. E t nihtlommus pa-
mm profaerunt gratia , ĉ » mifer i cordial quia ab tllis 
temporibus vfque ad h<ec nofira témpora anni 15 34. 
>mnc currentis , nunqtiam cejjavtt Inquifítio contra illos^ 
píures qua fuerunt traditi curiíe feculari) 6^ quam-
flurtmi adverecmdtam pofití, e> carceribm perpetuis 
mánctpati , bonis iílorum confifcatisi & mmquam fe 
emendare Volaermt. E t bene prophetalpit de eis leremi* 
as capí te 8. non audierunt me, nec imimaverunt 
aurem y fmm ^ fed induraverunt cervicem, & pe]us 
operatí funt quam pitres eorum' De manera, que 
aunque fe les ofreció en general el tiempo de gra
cia, i mifericordia/ni la mifericordia ni 
la gracia, para que fe convritieran deveras, i con 
conftancia, pues deíde aquellos tiempos en que 
eferiye como redigo de Vida , que fueron trein-
*a , i quatrq años j dize^ nunca pudo ceífar la Inqui^ 
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ficioníbbre fü obñiaáeron ¡ í perfidia, íeta jan cío e i 
varias oeafiones a muchos rekpfos , o perti^ 
tinazes al bramo feglar para fer quemados vivos^ 
i muchiffimos expueílos a la vergüenza , condena
dos a cárcel perpetua, i confifeacion de fus bienes^ 
fin quererfe cmendac jamas , verificandofe en 
ellos lo de lerctmas. No quiíieron oirme, ni aten
der a mis palabras , antes rebeldes fiemprc obra
ron peor que fus Padres. Valefe defte texto ú 
Doclifí inio Souía en fus Aforifmos Libro 4. Cap, 
20. numero 1. Para piovar que ia no puede fer de 
provecho otro general perdón , o tiempo de gra-
c ia j lo confirma con la autoridad de Peña.que ablanr 
do délos ludios de Portugal afirma lo mifmo , que de 
los de Mallorca Albcrtino, i es concluiente ami ver la 
razón , que trae en el numero 8. fi es verdadero 
el fu puedo , como pareze, que la experiencia 1Q 
comprueva, que de los innumerables , que en aquel 
tiempo de gracia fe redajeroo para el foro exteíj-
no, apenas, uvo quien ficramentalmente íe confeC-
iara para alcanzar el perdón de fus almas. I á lai 
verdad , o aquellos que pedían la gracia fe que-
lian reconciliar con la Iglcfia, i con Ciifto, o noB̂  
Si queiian > Como no fe confcííavan facramen-
talmente, eoaio era neceflario > 'Si no querían» 
luego folo pedían perdón, para coníervar oculto 
el veneno de fu j^daifrao, para qpe no fueran def-
cubiertos por cómplices: iea fin p a ^ íubíiftír en 



Ipoftaílaíin el temor del fuplicio. í en fia en cfics 
vltimos deñe anoten que fe an quemado treinta, i 
quatio Reos en per ion a por relapfos penitenrest 
tres o b ñ i n a d o s o impenitentes de vivo en vivoj; 
i diez en eftatua, todos fueron convencidos de-
rebpfía, en el judaifrno, que en el año 1676. ab=-| 
jurarony i muchos dellos dijeron c que no obftan-
te fu abjuración publica fiempre fe avian que
dado protervos,, i obílinados en fu pérfido errorv 

Todo eio peiíuade quantó ai que íbípechaf 
íiempre de la fidelidad? de efe linaje de om-
bres, por lo quil los fereniffitnos Reies Catholi^ 
eos, Don Fernando , i Doña Ifabel, de (pues de 
aver pro va do todos los medios póífibles de Be; 
nignidad ^ r rigor, íiempre vanos, fino íe llegan 
va a corear la raiz de tan mal fecundos d'años¿ 
íe reíolvieron. el ano 1491. duzdentios años ará pres
to, deípues de muchas confuirás de T e ó l o g o s , % 
luriílas a aquel Decreto , tan defiatereffido, zeloío^. 
i católico, en que mandaron , que dentro tres 
mefes, falieran de Eípaña los ludios todos r fo penai 
de muerte,, i confifeación de todos fus bienes/ 
como latamente lo trae Paramo de origine Sane-
ú Officij;Libro 2 tit, r» Cap; 6, A que dio ocaíioo¿ 
dize Paramo en el mifmo Gap. numero 10. Vna,. 
i otra atrozidad de los ludios de la Guardia. La? 
primera fué quando con' barbara rabia trararon ini-

> gua> i bbffcmamente una Sacroíantá Oília. eoiy) 



,105 ^ ; r _ ; f M 
figiacUj que frempre milagrofamente fe confervo 
iiiefa, a pefar de fu rabia, i fa furor: la otra quan-
do en odio de Noeftro Redentor ÍESV-CRISTO 
crucificaron a un inocente, cxecutando en la ima
gen viva, lo que en el reprefencado no podian, 
fino (olo en la complacencia obftinada de lo qué 
fus maiores izíeron. Vna , i otra feroz i dad enor
me á lemcntado Mallorca enfus ludios.Vele,i diícur-
ra aora a quien le toque 5 el remedio eficaz dé 
tanto mal. 

REFLEXION 3 . 
I N D E M M I D A D D E E S T E G O N T A -

gio en la limpieza Mallorquina. 

DOnde brilla todo el So l , es necia, o eñolcS 
fuperfluidad facar la luz de una vela: i que

rer provar lo que fe vec, como el rcíplandor del 
dia , es bifoñ:ria a fe dada: i affi lo reconozco fue
ra en m i , fi intentara provar efte afunto, para 
los que de cerca lo vemos, i íabemos. Mas co
mo la diftancia s aun en la Luna [ i el Sol, que fon 
luzeros tan bellos, i tan poros, fino pone en k 
.verdad, equivoca alo menos, no fe que raridades, 
por manchas; naparecea de fer del toder ociofo, 
el azer (Icaioft ración para todos , que efe a polilla 
vil del judaiLmo ao áeíluftra^ fino el paño que ja 
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crió: que eíle fuego ¡ $ Q - echa n i una llama , ni 
un ardor, ni un leve ümo , fuera de fu íeíva, 
para abrafar, ni aun tiznar otra hierva alguna: ni 
efta contagión peftilente íaca, ni facó jamas el pie 
fuera fu barrio, o fu calle*, porque como es mal
dición que fobfe fi , fus Afcendientes fe echaron 
ellos mKmos.SangHts €']HS fuper nos ) 0* fu per filias 
nofiros. Matt, 17. 15. Si fe ereda por defgracia, ni 
con la fociedad, fe transfunde, ni con la vezia;-
dad fe pega. 

I que pierde de ííi nativa generofidad el León 
R e i , poique fe llame L e ó n , el Leopardo man
chado ? O que fe deíluftró ludas Tadeo , en que 
fe llamara también ludas , el Ifcariote ? Pues que 
fe les puede pegar a los Nobiliffimos Renombies 
de Z Cortezas, Suredas, Pomares, FuRercs i o-
tros, de que gozandofe puros en el Cielo de fu 
limpieza, como unos Solesj fe permitan retratac 
en un charco? Vanidad pudo fer délos Romanos, 
no querer condecorar con íu nombre a los ven
cidos Ebreos*, mas la piedad de la Nobleza Ma-
llorquina no izo punto de effas ceremonias altivas: 
antes apreció mas lo p ü d o f o , que la vanidad def-
fa gloria. I ala verdad, a quien veian, que admitía 
por ijos fuios el miímo Dios en el B utifmo, co* 
mo podían defdetiaife de paiticipar fu apellido? 
Si los aijavan Padrinos, como no avian de parti-
cipalles fu nombre? Del Apoílol de las gentes 
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.ciizcn tnuc l io sque áe Paulo Sergio 
i bautizado, tomó el nombre de Paulo. Pues por 
que aim ludio convertido, i limpiado con el agua 
del baotiítno , no podia dalle íii apellido un Grif* 
tiano noble fu Padrino ? Verdad es que el grande 
Alexandro , á un Soldado que fe Hamava como 
el , le mandój o que dejara fu nombie g'oriofo, 
o que no le profanara covarde. Mas effe es pleito 
de nombre-, la fuílancia , es que como no todos 
los Francifcos fomos Xavieres: aífi ni todos los 
de un noble nombre fon nobles : i bajo el mií-
nio nombre de ijos de Abraan , va tanto entre 
unos, i otros, quanto entre los luzeros del fir-
mamento, i el polvo vil de la tierra: Multiplicó' 
ho femen t m m , fícut Steilas Cal i , & ftcut aremm, 
ffM efi in íittore mans. Gen. i i . 17. Sin que la par
ticipación del proprio nombre en el polvo pueda 
con íu vileza ofuícarle la gloria en los luzcios. 
Antes, íi bien fe mira , el mi ímo tener aquellos 
antiguos apellidos efto^ Criílianos nuevos, es glo-
riofo blafon del propio nombre; pues citar en 
tales fu jetos es dczir, que mas a de duzientos 
cinquenta años , era ia de tal calidad fu nobleza, 
que les fobravan créditos a fus dueños , para do
rar , coda la infamia del judaifmo, que las aguas 
del baiuifmo limpia van : i fin que íe pudiera re-
zelar, que de la equivocación del renombre , íe 
Pediera pegar algo a fu antiquiffima nobleza, leflo 



atendió fin duda en aquella general conver-
fibn de los ludios del año 1455. en dar a los dos 
primeros bautizados el nombre de Gil Callar, i el 
de Gil M u ñ o z , que fe ponen por exempíos, ad-*v 
virtiendo que aífi lo izo con el relio de los otros,1 
la mas calificada Nobleza. Porque íabian bien el 
Iliuílriffimo Señor Obiípo Don Gil Muñoz los 
Callares , los Fortezas, Galianas, i los otros, que 
tan acreditados renombres, nada aventuravan fu 
gloria por la indignidad de los ai jados. 

Serán dofeientas familias oi las de que conf-
ta efte gremio, i abrá pocas, que no fean parien
tes entre íl por confanguíneas , 0 afines, fia que 
fe vea en toda la Ciudad un cafa miento de la 
calle, fuera de la calle. Affi me lo á afíegurado fu 
Paroco de Santa Eulalia el Dotor Raimundo Lür 
nás Excatedratico de Teclogia en efta Vniverfidad, 
Examinador Sinodal, i Calificador del Santo Of-
ficio, defpues de averna3 echo merced de mirar 
lo5 libros de Matrimonios, de veinte años a efta 
parce: añadiendo , que e! maior numero de dichos 
cafimientos, fe an ávido de azer con d i ípenfadon. 
AHi pues fe tienen fus bodas , donde corre la pa
ridad de fu rnaacha, .paraqac. no pueda quejarle el 
uno de! otro, pues la tienen ios dos por q na tro 
quartos. ! es tan - ii-vñata la averfion a eíla gente en 
los Cu í l i inos antiguos Mallorquines, aun de la 
plebe| t p i fe aa Viftj danzellas, que^a pefu.de 
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íii orfandad, i pobreza j in querido nias pordiofaf 
pobres, i huertauas, que efcuchar partidos de mu
chas comodidades, que les ofrecian. Blafon glo-
riofo , que me gozo poder dezir por boca eftran-
gera , i affi defapaffionada de un grave Autor, que 
le eredaron los Mallorquines con la fangre C ata* 
lana de fus afeen dientes*, de quien lo celebra Dio-
go VúazqiiQzfaper ftatutum Toletanum foí. 78. por 
eftas palabras: Sjfa- mñ re fingularí laude digm funt 
Catalanh ¿jiú pracligunt paúpertate premii qudm anti-
iquí/ftma nobditatem fuam peemiofís conmgi]* obfeu' 
vare. Ve a fe Torrejoncillo en fu Centinela contra 
ludios Cap. 4 pag. 48. i affi íe puede reparar en 
las líílas de los penitentes arriba nombrados, que 
el renombre de los unos, es el que otros tienen 
por nombre. San Aguílin fobre el Pfilm. 58. con-
xione. 1. ablando de la fe6al, que puío Dios en 
Cain , que dezia a todos quien era > añade: Uoc efi 
jignum qmd hahent Iud¿et, que efta es la feña, que 
eredaron los ludios de fus maiores , que llevan 
fobre eferito en )a cara fu oprobio, (aunque Vgo 
Cardenal, i San Vicente Ferrer traen de otros, otro 
mas oculto , i abominable oprobio, del qual dizea 
les fale aquel exfangue color, i amarillez de íu 
cara. Veafe Lorino inPÍ. 77. v. 66. Marcelino en 
fu líloria, i Carrafa de antiquit. defde el fol 307. I 
todo fe funda bien, en el texto del Deuterono-
mio Cap: i % 4^ E t e r m in U fgna > atqut 
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] ¡gu \&* in femine tuolpfque in femptternum. Vz-

ranfe en tí feñales, i prodigios de abominación, i 
credaranlos tus i jos , para fiempre. I es lo cierto, 
que en Mallorca aun los niños les conozen por 
la pimtâ  como dizen, del afpedo. Qiie todo indi 
ca la nativa opoficion que les tienen. Es efta en 
tanto grado, que llamándoles antes con nom
bre de ludios, i quejandofe ellos de la ignominia, 
fe prohibió el llamarles affi; mas luego les faca-
ron el nombre poco menos afrentólo de chuletas, 
con que les improperan por ironia, que no co
men tocino. 

Defta mifma oppoíicioa natural (alió el De
creto déla Pragmática Real , i Privilegio , que en
tre otros otorgó,1 eftableció elSereniffimoReiD.Iaime 
de Aragón, fecha en Valencia en 11, de Agoí lo 
de 1174. en que difpone, que fi aconteciere aver 
de íer prcfos algún CiiíUano , i algún ludio , no 
lo puedan eftar en una cafa , fino en diferentesj 
Pues fi ni prcfos pueden eftar juntos, como es 
verifimil que libres fe bufquen para la coabitacion, 
i parentefeo ? Aííi mifmo a ninguno de dicha calle 
es permitido , fino proibido por ex p re fía lei, el en-
trar, o concurrir en la admioiftracion de algún o f i 
cio publico de la Vniveifi Jad , ni ahilar fe en C o -
f-diias de e í lamentos, o oficios*, i afíi cafi todos 
fon negociantes.. 

I eilá efte punto en tan vigoiofa cbfervani^ 
q i cia 



cía que de veinte añosa eíla parte por alíatfe algunos 
dellos con grucfiffimas aziendas, i mucho poder^ 
intentaron , con la mas eficaz negociación fer abi-
litados para algunos Oficios de la República : i aun 
que les favorecía la mano fiiperior^ no pudieron ja-| 
mas fa'ir con ello. 

Lo propio fe alta cautelado en los Colé- ' 
gios, o Cofidrias de e í l amentos , o Oficios, con 
Decretos expíeffos en • los Capitulos de fu Govier-
n o , confirmados con la autoridad del ll luílnííimo 
Señor V ir re i . í puedo aflegurar como teftigo de 
vida , que é tenido en m i poder la fec Autentica, 
i legalizada de varios dellos , en particular de los 
Cirujanos, Sncreros, Cereros, Efpecicros, i de los 
Torcedores de fe da defde el año 1549. 1581. ijS'fJ 
1 generalmente i a el año 11S5. entre otros Capi^ 
rulos del Privilegio del Re i Don Alonfo , íu fe
cha de cinco de Enero, fe alia efte: También as 
otorgamos - y Indios , ni aigmo de otra lei s m 
ata y ni tenga , por nos oficio de Señor en la Ciu\ 
'dad, e I fU de Mallorca, Aííi eftá regí (Irado en el 
Libro , dicho de San Pedio , que fe guarda en el Ac^ 
chivo inferior de la Vnivcrfidad. 

I fue muí notable , lo que fe reparó c o m -
munmente, que ni en la execucion de las 
fentencias , ni en el camino , fiendo tan natu
ral la compafíion en quien mira padezer, de qui-' 
e á na fe allí ofeadido, i mas en mugeres,. i con 



mügeres \ í 3e pocos años, no fe efeúcho una 
de laftima, como fucede a cada paffo, quando 
lleva a la orea un malechor. Teftimonio maní-
fiefto, no folo del entrañado zelo, que fe aviva 
en los corazones Mallorquines para con la Pee 
Católicas íino cambien de aquel genero de averfioti 
naiural, que tienen aeíla gente. 

De todo lo quril con bañante evidencia fe 
convence la limpieza d é l a fangre Mallorquinag 
tanto mas pura, quanto mas al lado de la im
pureza judaica fe acredita, para gloria de fus li-J 

nages, exaltación de i\x nobleza, abonos de 
fu piedad, i eternos trofeos de la Fee 

Católica Triunfante, en adoracio-
nes perpetuas del Soberano 

Nombre de IESVS, cuia 
fea lamaioronraj i 

gloria para 

Amé. 
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A D V E R T E N C I A A L L E T O R . 
k QVÍ avia concluido, Letor amigo , mi mal 

J t \ limadla relación, i peníaua alear la pluma de 
mi trab ijo . quando fe me advirtió , i lo juzgo 
affi, que no es juño que el mundo ignore del 
todo la gran felicidad de efte Nobiliffimo Reino 
en produzir, para fu gloria , i fu bien, eminentes 
Sugetos en virtud, letras, i zelo de la Feéj capa
zos de illuílrar muchos Reinos. I pues en efb oca-
fion íe luzieíon tan piadofamente fus fatigas, aun
que no de todos fus ijos, fi de muchos en| férvi
do de la Iglefia Santa, no devo callar fus nom
bres, ia que no puedo elogiar dignamente íus mé
ritos. Concentareme pues con referirlos fenzilla-
meate , como quien fabe, q cada uno en fu Nombre 
tiene el maior elogio de fi mifrno. 

A S S I S T I E R O N E N E L S E G V N D O 
Auto. 

i. A 'Francifca Cortes muger de Onofre Aguíló de 
Oiiofre. El Dotor [uan Bauciíla Oliver Beneficia
do en S.Miguel.El R P.Prefentado Frai Miguel Fer-
randeil Miniftro; que fué del Convento de ia 
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Saiitifíima Trinidad, Calificador del Santo Otíí -
cio. ElP.Frai Miguel Ellela Letor de Filoíoiia de 
S. Francifco de Paula» 

2,, A Catalina Pomar Viuda de Rafa 1 Marti menor 
alias del arpa. E l Dotor Raimundo Llioás Excate-
dratico de efta Vniverfidad, Rctor de Santa Eula
lia, Calificador del Santo Oíficio, i Examinador 
Sinodal. E l Reverendo P. MacftroFrai íofcf Arti
gues de S. Domingo Examinador Sinodal. E l P.F. 
Nadal Perelio Letor de Teología de San Francifco 
de Paula. 

3. A líabel Cortés Viuda de Rafael lofef Cortés. E l 

i Guardian del Convento de leíuSjde San Francif
co de Affis. E l Reverendo P. Prefentado Frai loan 
Llobera, Comendador que fué del Convento de la 
Merced. El P. Gabriel Ferragut.de la Compañia de 
lESVS3Letor que fué deTeRlogia,! Calificador del 
Santo Oficio. 

4. A Catalina Bonnin,muger de Rafael Auguílin Po
mar alias Xotento. E l Dotor Antonio Genovaid 
beneficiado en la Catedral. E l Reverendo P. M. F. 
Miguel Earceló Miniftro que fué en el Convento 
de la Santiffima Trinidad , aviendo fido Vifua* 
dor,! Definidor déla Provincia de Aragón. E l P.F. 
FrancífcoBennaíTer Letor deTeoIocm, Franciícano. 

5. AMarianaCortésjiMoiáViuda de AuguflinCortes 
maior.El Dotor Nadal Roger, beneficiado en San-

q4 la 



ta Eulalial El Reverendo P. Fr. íuan Cerda Letor 
lubiladoji Prior del Convento de San Auguftin.El 
P.Fr. Vicente de Huefca Predicador Capuchino. 
A Tereüi Cortés Viuda de Onofre Aguiló de Pe
dro. El Reverendo P. M . Frai Antonio Roig Prior 
que fué del Coveto de S. Auguftin,i agora nobrado 
Provincial de Sicilia, Calificador delS.Oficio. El P. 
FJaimeretrioljLetordeTeologia deS.Francifco de 
Paula.ElP. AnconioGatriga.de laCopañia de lesvs. 

j . A ífabel Marti meger de Iuan Bau t i íb Mart i alias 
Vcrdet. El Dr.Miguel Font beneficiado en laGate-
dra lEl Dr.P.M.F. Alberto Monjo Prior electo del 
Co vento d d C a r m c ^ ^ ^ ^ ( Í ^ ^ ^ W t E i P . F . 
GuillermoRamonell Predicador de S.Franciíco de 
Paula, Anidieronfe el Dr. Rafael Bufquets benefi^ 
ciado en la C á t e d r a ^ el D r Arnaldo Bárccló D o -
m:ro , que fué en la Catedral, i agora Mieí l ro de 
Pages en el Palacio detSr.Obifpo. 

I . A Rafael íoíef.Cortea de Auguílín alias Filoa El 
Dr. Antonio Vives Retor de Falanig. El Dr. lúa 8au-
íiftaBonaíejdeS.EulaUa.ElP.P.F Bernardo Arades 3 
S.Domingo. E'-P.P F-Tomas Maícés,Carmelitano. 

^ , A Ana Uxm Viu 11 de A^gn'^in Salvador Cortés . 
El Dotor Miguel Anvn* Catedrático de Prima en 

• la VnivcrÍKÜd. El P, Fr. R limundo Mora Letor de 
Vifpcrasenla m i l a u Vniverf iJ id , O-iminico. El 

' Padre Frai Nicolás Ferrer, Letor de Filofofi.a de S. 
Fiaaciíco de Paula, • 
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Rafael CrefpiCórtes alias Billa; E l Reverendo 

P.Fr. Antonio Coll Letor lubiiado, i Expróvinci-
al de San Francifco de Aííls. ElP F. Augullin Pipia 
Catedrático de Piiau ea Santo Domingo. El P. 
laan Antonio Ferrando de l,5Compañía de I E S V S , 
Letor que fué de Filafoíia. Añadióle a petición 
deílemifmo.el Padre Francifco Doms de la Conv 
p mía dslESVbjRecorque fué delColegio deS.Mar 
tin de la miíma Cópañia.iCatedratico d Tcologia. 

W-'Á Onofre Cortés de AuguQin.El ReverendoP. FrJ 
Francifco Eftapoll Letor lubiiado, de SanFrancif-

I co de Affis, Calificador del Santo Oficio. E l Padre 
Antonio Valles Catedrático de Prima del Cole
gio de Monte Sion de la Compañia de IESVS. E l 
P. F. Pedro Aliaga Predicador Capuchino. 

!12" A Maria Forteza Viuda de loícf Cortés. El P. Frai 
Mnheo Orrach,Letor de Teología, Trinitario. E l 
P. Fr. Guillermo Tocho , Mínimo, Leror de Filo-
foiía. E l Padre Lorenzo Socies de la Compañia de 

:J I E S V S . 
A Ifabel Cortés muger de Miguel Alejos Cortés.' 

E l Dotor Francifco Pou Retor, que fué de Alaior 
r en Menorca.El Padre Frai Iof:f Palou .Francifcano, 

Letor de Teología. E l P.F. íofef. Miguel, Letor lu-
biladotMercenario. 

14. A Miguel Valls de Campos. E l Padre Prefentado 
Frai Vicente Pellizer, Dominico. E l P. Frai Pedro 
Benito Alomar, Letor de Teología. , Minimo. 

R E l 
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El P.Pedro Bolos,kíii ita. Añadieronfe de oráefli 
del Tribunal E l Reverendo P. F r RafaeP Riurért 
Provincial de los Mininvos, Calificador del Santo 
Oficio. El P. Sebaílian SabaterRetor del Colegio 
de San Martin de la Compañia de 1ESVS, Califi
cador del Santo Oficio, i el Dotor P. Fr. Iofcf Ma-
teu Gaiedratico de Teologia eiVeíla:Vniverfidaid, 
déla Orden de S. Bernardo; 

i ^ . A líabel Bonnin fiiuger de Rafael Valls maior. E l 
; Reverendo K M MartinCanet.^ Letor íubiladovii 

Vicuio Provincial de San Aoguftin. El P. Fr. Mi
guel Poquet, Letor de Filofofia en los Minimos..El 
P. Gabriel Coll, íefuita, Letor que fué de Filofo
fia. Añadioíe el Padre Gíiftbvalj luancambfcn de la 
Compañía de 1ESVS'. • • 

16, A FíancifcaFci reza Viuda de Gerónimo TerotH 
gi. El Dotor Onofre Morrelles Retor de la Par
roquial de San Nicolás: El Padre Frai Bernardo 
Roger , Catedrático deprima de la Orden de- la 
Merced. E l P. Fr. Gerónimo de Balbatho , Macf-

. tro de Novicios de Capuchinos. 1 
' í j . APedroOnofreCortés deGuilíermo aliásMoxina.' 

E l Rdo P. Fr. Luis Coll, Exguardian del Conven 
to de San Francifco, Examinador Sinodal. E l P. 
Diego García, Catedrático de Vifperas del Cole
gio de Monte-Sion de la Compañia de 1E S V S: 
El P. Francifco Garande la mifma Compañia. 
Añadiofe el P ¿cor loachin Majol^Rctor, i Comif-



r ferio áeí Santo Gficid en la Villa de Andrache. 
i8. A Rafael Auguftin Pomar alias Xotento. El Pveye-

rendo P. Maeftro Dr.Fr.Iairrie luán Vivcs,,ExamU 
nador Siqoda^Gaüíicador del Santo Oficio, i Or
dinario por el llluftrifíimo Sr. Ar^obiípb de Tar-

/ ragona*, Comendador de la Merced. El P. Fr. Gu.ir 
llermo Omai^Letor deTeologia en Santo Domin
go. El P:Iaime Gullurer de la Compañía de ÍESVS 
Letor de Filofofia.en Monte- Sion. 

15?. A Melchor lofef Forteza alias Menjús. E l Reve-
' rendo P. F. Mateo O r fila, Letor lubilado, Di fin i* 

dor a ¿la al de San Francifco de Affis, Calificador 
. del Santo Oficio. El Reverendo P. Fr. Buenaven

tura de Zaragoza, Guardian por muchos trienios 
del Convento de Capuchinos deíla Ciudad, E x -

1 provincial de la Provincia de Aragón, i Examina
dor Sinodal dede Obifpado. E l P. Raimundo A l -
cover de la Compañia de lesvs, Letor que fué de 

i Fitofofia» 
3*0. A Francifca Cortés muger de Miguel Cortés alins 
• Cápale, El Reverendo P. M. Ff. Francifco Truiol, 

-., Prior que. fué del Convento de San Aoguítin. El P. 
k Fr Rahel-B ir celó Francifcano,Catedrático deTe -

elogia en efti Vniverfidad, El Padre Frai Pedro 
Gt labert, Letor de Teología en Sao Francifco de 

* l Paula. h • -ñ . n oí • 
5.1. A Violante Marti Viuda de Onofre Cortés. E l P. 

Fr. Salvador Fornari Letor de Teología en Santo 
-I r i Domiü 
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Domingo, i los Padres Fr. íiían "Gaza, i V m füüñ 
Roig ambos Letores de Teología, de San Francifj 
co de Áffis. 

E N E L T E R C E R A V T O . 

% AMiguelMarti delArpa.El DotorRafael BuíqimiJ 
beneficiado en la Catedral. E l Reverendo P. Frai 
Buenaventura de Zaragoza.Guardian deCapuchi-
nos &c.El Reverendo P.Fr. Matheo Oifila,Francif 
cano 8cc. E lP . Gabriel Coll , lefuita. 

x. A Rafael Ventura Corres. E l Reverendo P.F. Fran^ 
cifco EftapollFrancifcano Scc, E l PJFr.Pedro Gela-
berc, Mínimo. E l P. Diego García, de la Compa-; 
ñia de IESVS, 

'3. A lofef Aguiló Soltero, ijo de Onofre Aguiló ds 
Pedro, difunto, i de Tercia Cortés, negociante de 
oficio, natural, i vezino defta Ciudad de edad de 
treinta, i cinco años, reconciliado, i prefo fegunda 
vez por judaizante relapfodeiofele fu fentencia coii 
méritos, i fué relaxado al bra^o ícglar, confifcadM 
fus bienes, porerege, apoftata, judaizante, relnpfo,1 
conyi¿la,i conkíío{tfte fe poneaffípor extenfo por a* 
Ver fe dejada poner en U pagina 6 u entre el numeró 
fau.ndjy iqmrto ) Afliftieronle pues el Reverendo 
P. Fr. Luis Col! de San Francifco de Aífis 6cc. E l 
Reverendo P. M Fr. Antonio Roig, de San Auguf-
tin. El Padte Anconio Valles, Je la Compañía de 
I E S V S . 
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f S líibel Pomar Vlucla Se Frincifco Bonnin. El P.' 

Prefentado Fr. luán Lio be ra, Mercenario &c. El P. 
Ft. Nadal Perello, Minimo.El Padre Anconio Fcr-
randojeluita. 

5. A Ifabel Terongi muger de Auguftln Cortés alias 
Bmgéa. El P. Fr. luán Roig , de San Franciíco de 
Afíis. El P. Frailaime Feiiiol de San Francifco de 
Paula. El Padre Lorenzo Socies de la Ccpañia 
delESVS. 

S*. A Ifabel Marti muger de Bartolomé Terongi alias 
el Conde. E l Reverendo P. Prefentado Fr.Antonio 
Pons de Santo Domingo &c. E l P Fr. Pedro Beni
to Alomar, Mínimo. E l P. Raimundo Alcover,' 

:! lefuira, 
^ A luana Cortés Viuda de Bartolomé Fortcza alias 

Menjus. E l Reverendo P. M. DotorFr. laime luán 
ViveSjMercenariodcc. E l P. Fr.Rafael Barccló.Fraa 
cifeano. E l P.Antonio Garriga de la Compañía de 
I E S V S. 

S. A Margarita Terongi Donzella, ija de Rafael lo-
fef Terongi "alias Felós. E l Dotor Francifco Pou 
Prefbitero dcc. E l Padre Frai Antonio Llenzor,5 
Francifcano 6cc. E l Padre Frai luán Gaza Fran-
cifeano &c. 

?• A Beatriz Cortés muger de Melchor íofef For: 
teza alias Menjiis. E l Dotor Antonio VAlot 
Retor de Porreras &c. E l P. Gabriel Ferragut,de la 
Compañía de IESVS . E l Padre FÍ Gerónimo de 

tp Bal 
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Bilbiftcro , Capuchino.' 

10 , A Violante Forceza muger de Rafael lofef Cor^ 
tés alias Filoa. El Docor Raimundo Llinás, Re-
tor de Sanca Eulalia dcc. El Reverendo P, M. ÍO" 
fcf Artigues, Dominico Scc. El P.Fr. Antonio Mi^ 
ralles.de S. Francifco de Aífis 6¿c. 

11. A líabel Aguiló muger de Pedro luán A güilo de 
Pedro luán. El Dotor Miguel Amer, Preíbitero 
&c. El Reverendo P. Preícntado Frai Miguel Fer-
randell, de la Trinidad 6cc.El P.Fr.Domingo Mar* 
ti, de S. Domingo. &c. 

i i . A Cacalina Terongi muger de Guillermo T e : 
t rongi alias Moirofcs. El Dotor Onofre Mor-

relies Retor de San Nicolás &c. E l Padre Frai Sal
vador Fornari, Dominico &c. El P. Pedro Bolóf, 
lefuica. 

13 A Rafe! Benito Terongi, ijo de loícf Terongi 
; fe lós . E l P. P; Frai Bernardo Arades} Dominica

no ócc. El Reverendo Padre Frai Pedro: luán 
Nicoiau, Mínimo. E l Pwidre Frai Pedro Aliaga, 
Camichino-, Añid 10fe el Padre Sebaíliin Saba-
ter Recor del Collegio de San Martin dé la Cora-
pañia de IESVS. 
ARafael Valis múor. El Reverendo Padre Rafael 

Riutort, Provincial de los Mínimos &c. El Pa
dre Preícorado Frai Vicente Pellicer, de Santo 
Domingo. ! los Padres Laime Cufturer, i Fran-

añiadeíESVS. 
E N 
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E N E L Q V A R T O A V T O . 

Á Francifca Marti Viuda de Francifco Mart i a-
liás Verdera. El Reverendo Padre Frai Rafael 
Riiuort, Mínimo 6¿c. El Reverendo Padre Pre* 
fe ata do Fíai Miguel Ferrandell, Trinitario §¿c. I 
los Padres Antonio Valles, i hime Cufturer, am
bos leíuicas. 
A Madalena Forteza mnger de Gabriel Pina alias 
Cap de olleta. El Reverendo Padre Prefentado 
Frai. Antonio Pon.s, de Santo Domingo &c. E l 
Reverendo Padre Frai Pedro luán Nicolan, Mi» 
nimo Scc* í los Padres Gabriel Ferragut, 1 Diego 
G ireia de la Compñia de iESVS, a c uio Nombre 
le d^ de todo, i en todo ía maior gloria, 
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