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E X P V L S I O N Y 
I V S T I S M M O D E S T I E R R O 

x)nfcos de Eípaña. 
N V E V ^ M E 

per F. Marco de 
fiador déla O 

'4 y Xamerr, Religioso ygenerjHijio-
eftra Seno?a del CArmen Obfemante 
romneia de >Aragm, 

D I R I G I D A Af foS C A T H O L I C O S Y S E R E-
nifsimos Principes de Efpaña, Don Felipe Emanuel, Don 

Carlos,y Don Femando de Auftria. 

A n o 

C O N P R I V I L E G I O . 

EnPamplonajporNicoIasdeAfsiayntlmpreíTordcIRcyno 
dcNauarra. 4° 'i 





A P R O V A G I O N . 
O el Maeftro F.Iuan Ximencz, de la Orden 

de nucftra Señora del Carmen, porcomiC 
ñon y mandato de nueílro padre el Maeftro 
F .Miguel R i p o l , Vicario Proumcial dé l a 
Prouinciade Aragón ,dé lami fmaOrden iv i 

y leí vn libro intitulado.-Meraorable Expulíion > y juftiísi-
mo deftierro délos Mórifcos de Efpaña j compueíío y or
denado por el padre F. Marco de Guadalajara y 
y no hallo en el cofa que fe oponga á la Fe y buenas coi-
tumbreS) anees bien es obra verdadera , digna que faíga á 
luz , y que ande en las manos de codos, en re de ío qual lo 
firme en el Carmen de C a r a g o ^ á ló.de Febrero de 1613 

L I C E N C I A D E L V I C A R I O P R O 
uincial de los Carmelitas Obferuantes. 

R A Y Miguel Ripol,Maeftro y Cathedratico de 
Theologia en la Vniueríidad de Carago^ajy V i 
cario Prouincial de los Carmelitas Obferuantes 
de laProuincia de Aragón, por nueftro Reueren 
difsimo padre Maeftro F.Sebaftian Fantonio,Vi 
cario General Apoftolico. Vifta la aprouacion 

del padre Maeftro F.Iuan Ximcnez de lami ímaOrden,del l ibro 
que hacompuefto el padre F. Marco de Guadalajara y Xauierr, 
de la d i chaürden ,que fe intitula: Memorable Expulíion,y juftif-
íimo deftierro de los Mórifcos de Efpaña, mouido de la buena 
opinión, del 4autor,y de la varia lección y curioíidad fuya, doy l i 
cencia para que fe imprima,precediendo las diligencias necelía-
rias.Dada en Carago^a 28.de Hebrero de 1613. 

% f,Miguel Ripol ¡Vicario VrouincUl de la 
Prouincia de ^Arapon. 

,<-> 
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A P R O V A C I O R * 
O S Señores del Conféjo deíle Rcyno 
de Nauarra5mc mandaron á mi F. An
drés de Gante Ledor de Artes en el 
Conuento dcS.Francifco de Pamplo 

na^que vieffevn libro^cuyo titulo es.- ; Memorable 
Expulfion,yjuftifsimo deftierro de losMoriícos de 
Efpaíía,compuerta y ordenada por el muyReueren 
do padre F.Marco de Guadalajara y Xauierr, Ob-
feruante Carmelitaihe vifto eíte libro , y quanto en 
mi ha fido pofsíb!e5he coíiderado todo lo enel con
tenido^ hallo por mi cuenta no tener cofa que def-
diga a lo que profeffa y tiene nueílra Catholica re-
lig¡on,ni menos alas buenas coñumbres, y confef-
fando en todo verdadja obra ella muy bien trabaja 
da, y en ella luze bien q fu autor es muy erudito y 
verfado5afsi en letras diuinas como humanas;por lo 
qual foy de parecer q obra tan rica fdga á luz , y fe 
puede dar licencia para q fe imprima, pues es juílo 
qa todos fea notorio, quanjulia ha (ido la Expul-
fion de los Morifcos de Efpaña, puerta en execucio 
por la Catholica Mageftad de nuertro Rey Filipo 
IILdefte nombre. Dada en efte Comicnto de S. 
Fraocifco de Pamplona, a veynte y dos del mes de 
lulio de mil y feyfcientos y treze. 

I* * Andrés de Gante* 



cresas 

O N Felipe por la gracia deDios Rey de Ca-
ftilla,de NaLiarra ,de León,de Aragón,de las 
dosSiciliaSjde Ienifale,de PortugaI,deGra
nada, de Toledojde Valencia,de Galicía.de 
de MallorcaS;deSeiiilIa,dc Cerdeña ,deCor 

do na, de Corcega,dc Murc ia , de íaen, de los Algarües de 
i Algccira,de Gibralcar,de las l i l a s de Cañar i afielas Indias 
1 Orientales, y Occidentales, l i l a s , y tierra firme del mar 
Océano/Archiduque de Auftria, Duque de Borgona, de 
B.raaante,y de Milan,Condede AbfpurgjdeFlandeSjyde 

jTyroljSeñor de Vizcaya,y de M o l i n a j e . P o r quanto por 
parte de vos F.Marco de Guadal ajara y Xauierr, i le l igio-
lo y generalHiftoriador de la O r d é de nueí l ra Señora del 
(Carmen Obferuan t e ñ o s fue fecha relación , queauiades 
compuedo vn libro intitulado: Memorable Expulíion yju 
ftifsimo deftierro de los Morifcos de Efpaña, t n el qual a-
.uiades pueí lo mucho trabajo,)' nos ruplicaftes,o« manda-
Temos dar Licécia,y Priuilegio, para l o poder imprimir y 
véder .o como la nueítra merced fueíTe-.c! qual vifto por el 
Regente,y los del nueftro Real CofejojdeltenueftroR ey 
no dé Naiiarra,y auiedofe hecho las diligccias,q laPrema-
tica nucuaméce por nos hecha difpone, cerca la impreínó 
délosübros-.fueacordado qdeuiamos madardar eftanue 
ftra carta para vos,en la dicha razó .Por la qual os damos l i 
céciasefacultad,para qpor tiepo de d i e z a ñ o s primeros (í-
guietes,q corren y fe cuenta deíde el d í a de la fecha delia, 
vos,o laperfonaq vueftro poder tuuiere,podavs imprimir 
y vender el dicho l ibro / in q por ello i n c u r r a y s en pena al-
gun3,coa q la dicha imprersio fe haga c o forme al original, 

jq efta en el dicho nueftro Confejo , en q eftan rubricadas 
'codas las ojaSjy firmado al fin del por Pedro de Zim^arren 

f 3 nueílro 



P R I V I L E G I O . 
nucftro Scciecano,en el oficio del Secretario luán de H u 
reta.Y qanccs q fe vencjalo traygaysal dicho nne.ftro Con-
fe jo juntameDte con el dicho origina],para q fe vea fi la di 
cha impreísion eíVa conforme a eliy mandamos al impref-
for q imprimiere el dicho Í ibro ,no impr imad principio é 
primer pliegoini entregue mas de fblo vn libro coft el o r i 
ginal al dicho F. M arco de Gualajara y Xauierr^ni a otro al 
guno para efe&o de dicha correccio^hafta q primero el d i 
cho libro efte corregido y Tallado por los del dicho Confe 
jOjy eftando aní¡,y node otra manera pueda imprimir el di 
cho librojprincipio é primer pliego: en elqual confccuci 
ñámente ponga eftanueftra Licécia^ Priuilcgio, laApro 
uacionjTaírajy Erratasiíbpena de caer ^incurrir en las pe
nas contenidas en las prematicas y leyes que íbbre ello dif-
ponen. Y afsi bien maHdamos5que durate los dichos diez 
anos, ninguna perfona fin vueftra 1 icencia le pueda impri
mir n i vender jfopena que el que lo imprimiere, o traxere 
impreflb de otra parte para lo afsi vender, aya perdido y 
pierda todos y qualcfquier libros, moldes y aparejos que 
del dicho libro tuuiere.y mas incurra en pena de cincuen
ta milmarauedis, la qual dicha pena aplicamos para nuef-
tra Cámara y Fifco, y denunciador por mitad. Dada en la 
nueftra ciudad de Pamplona, foel Sello de nueftra Chan-
cilleriajá i i .de Odubre del año de 1613. 

E l Doñor lum 
de Samicentff. 

MlDoSÍQYCQreüá 
y Vemstgi. 

E l Licenciado 
Liedem. 

Mí Licenciado 
Femini 

de Oco, , 
E l Licenciada 

Mmiagm* 



( ' T A S S A . ' j 
O Pedrod^ Zun^atrcn Secretario del! 
Real Confejo por fu Magcfíad, en cf-
tefuReyno de Nauarra, doy fé qiie F. 
Marco de Guadalajara y Xauierr, Re-

ligiofo y general Hiftoriador dé la Orden denuef-
tra Señora del Carmen , prefentó en el dicho Con* 
íejo en el oficio del Secretario luán de Hureta, en 
cumplimiento de lo mandado ante los Señores del 
dichoConfejo,el libro impreíTo intitulado:fylemo-
rablcExpulíion,y juftifsimo deftierro de los ivdorif-
cos de Eípañajcompucfto por el mirmo, y fe remi
tió al padre Maeñro F.Iua Prouen^a, Prior dclCo-
ucnto del Carme defta c¡udad5para q vieíTe fi efta-
uaconforme al originahel qua! hizo rclacio q efla-
ua coforme a cl5y vifta aquella3lc dieron licencia y 
y facultadjpara que pudieuc vender cada pliego del 
dicho libro en papel átres marauedis , y le manda
ron que ante y primero que venda ningún libro de 
ellos fe imprima eftaTaífa en la primera oja de ca
da volumenxomo todo ello confta5y parece por los 
autos que quedan en poder delSecretario de la cau. 
f a^ losquales en loneceflario merefierosen cuya 
certificación firme en Pamplona, a n . de Odubre 
del año de tóij, < 

Por HweU, Pedro de Zun^éren Secretario^ 

í 4 A P R O -



R A Y luán ProuencaMaeftro en fanraTHco 
logia , y Prior del Conuemo de nucftra Se
ñora del Carmen de Obferuancia , por 
comifsion dé los Señores delSupremoCpn 
fejo de Ñauar ra 5 hevifto vn libro que ha 

coínpueílo el padre F. Marco de Guadalajara y Xauierr, 
Religioío y general Hií toriador de la mifma Orden , inti
tulado: Memorablt Ex^uifmn , ̂  Iitjhfsimodcjiiem de ios Morocos de 
Efpm-tyy concuerda con eílas Erratas fu original;y aisilo fír 
rao en ParapIooa,axi,dc Octubre 1613. 

E R R A T A S . 

FOlío.8.pagina.2. aberrent, di , aberrantes, alli mifmo, legidcclores, 
di,legisdottores.íol. <> pag i . vocuum^i^vocutri.fol 10 pag.i.refifte-
runt,di,rcftiterunt»y pag.2.S.Pab!o,ih,S.Pcdro fol.ij.pag i corü,di, 

quoriim,alli miSmo,cum pafcejdi,com pace.fol 44.pag.i iurdjcion,di,)u-
rifdicion^fol.47.paga.contados la,di contados nola.fcl.<íi.pag,2.inui¿tis 
di,inuicjs.fjl yo pag i.lo.di,no.fol 79.|~ag 2 roner, di,tener,fol.89 pag.i. 
todas,di,todosffol.iij.pag. i.erden , d i , orden.fol.uj pag.z comiende,di, 
comiendo.fol 132 paga.ímo de,di,folo dc fol 144 pag 1 fmcle,di, fraude, 
fol 54o.pa^ a^ifoiucion^i^olucion.folaéx.pag^ancharajdi^Kcfeira, 

D E D l 



D E D I C A T O R I A 

\A L O S SERENIS 1 
S I M O S P R I N G I P E S D E 

Efpaña. 

Vego que tome la pluma ( Se-
renifsiraos Pnncjpes)para ef-
criuir la hazaña mas grandio-
fa ymemorable^que le haviflo 
executar por largos figles, co
mencé cuydar de fu Dedica
toria. Defpues de áuerlo bien 

premeditado pufelos ojos en Vucftras Altezas, 
por tres motiuos. El primero , auiendo pueño la 
Pontifical Quarta Parte (primer hijo de mi inge
nio yíra^a)baxo la protección y amparo del Mo
narca Rey, padre de V. Altezas: no fuera buena 
elección,fibufeara fuera de fu Real y Augufta cafa 
otro dueño para.efte fcgundo:que como pequeño 
puefto debaxo de eífos Reales pies, ellos fon tan 
poderofos que podran leuantar fu baxeza y humil
dad. El fegundo es,ver las felicidades que publican 
de V. Altezas doótos y granes Pronofticos/unda-
dos enloseeleftiales Aftrosjprometiédoles la con-
quirta y triumpho de íeruíalenl, y libertad del 
fantoSepuIchro,co notables vidorias de losMaho 
metanos,dando por tierra fus menguantes Lunas, 

í 5 ponien-



D E D I C A T O R I A. 
[poniendo en fu lugar la Cruz fanúfsima jcomé^an-
dofe efto defpues de la Expulfion de los Moriícos 
de Efpañasde quien trata el prefentc libro.El v k i -
mo y tercer motiuo fue,confiderar la mulucud de 
imperfeecionesjque hallaran en eña obradiferetos 
y prudentes juyeios Efpañolesrpor lo qual necefsi-
ta de efla Real fombra ; para que ellos y las de-
mas naciones, atendiendo fo lamente á la verdad 
y corriente de la hiñoria 5 den de mano á materias 
acceíTorias.Suplico á V.Altezas^no mirando mi a-
treuimento, admitan mi deíTcQ , de celebrar por el 
mundo hecho tan en feruicio de Dios, y bien de la 
Chriftiandad , á pefar de los émulos de la grandeza 
de Elpana. Guarde Dios y conferue a V . Altezas 
como fus vaffallos lo han menefter. Del Carmen 
de Pamplonada iz.dcOdubre de 1613. 

F Marco de Gmdalajara 
j Xmmr. 



P R Ó L O G O A L L E C T O R . ; ; 
R E M E D I T A N D O con acLuifsima in 
genio los Filoíophos antiguos y modernos 
nueftras humanas accioncs5vinieron de co-
formidad ác6cluyr:qucdcl las nacia ,como 
de viua fuente dos percmnes y criftalinos 

rios:el vnoparadcleyte.proucchoy feruiciodel próximo, 
y el otropararenombre,glona,y alaua^adel artífice de ta 
les a^oside donde viene,que los hombres aprouechando 
fe con difcrecionfy cordura deíli ingenio, cxercitando él 
natural que quifo Dios comunkarleSjentendicíTen en am
bas cofasjponiendo fu atencionyy cuydado, en no dexar 
paííar o9afsion,que el mundo ofreecfin hazcr notable ca
fo deilai y afsi cada vno en fu artc,y profefsion, ha dexado 
obras líelas de prouccho^eleyte, y eftimacionjpara losq 
las entíen4en,y alcan^anjeñimandocomo es razón fu pro 
uechoío intentojgloriofo trabajo>y virruofo empleo. 

Supuefto lo dichojCPrudcnte lector)coníiderando,que 
la vida humana haze fu curfo,y fe entretiene en fus accio
nes^ fines propueftos,dexado el vltimo en tus manosjque 
es alauarica,y gloria de mi proprio nombre j contrario a la 
profefsion demircl igioíbeftado:ocupe el tiempo(quedel 
choro sy obedieneiame qaedaua)en el primero:que es de 
leycar,3próuechar,y feruirtejvfando con moderación del 
talencosque Dios quifo comunicarme, fin dexar depaíTar 
los fuceílbs de mi ticmpo:como cláramete fe vio en la em-
preíTa que lúzc dé la quarta del Pontifical: queco tiene los 
heroycos hechos^molcftias bien logradas,miferables cay-
das,y abominables viciosjeon defleo de hazer leuantar el 
penfáralétodélos hombres a cofas grandes,obligarlesafe -
guir laangoíla vereda dé la virtud, y deleytarlcs c a í a v a ^ 
riedad de notables fuccíros,y exercÍcia;de armas. 

Viendo; 



P R O L O G O. 
Viendo en laprefcntcocafsionja cmpreífa mas honro-1 

fa,excelente,y hcroyca,que Principe de! mundo ha inten 
tado como es el defticrrojeua.y Expulííon de los Mor i f -
cos,enemigos caferos de l a inu ida^ C a t ó d i c a E ípana ; q 
algunos de fus nacurales(aunque pocos)tcndrian íent imie 
t o del eílrago fuftenido de fu r e g a l o j g r a n d e z a ^ patrimo-
nio:qüeIas naciones eftrangeras (enemigas déla gloria, y 
autoridad de la Augufta,Imperial,y Real ca ía deAuftria»y 
nobleza Efpañola) auiande cenfurarlo.-y que el inconftan-
tc tiempo(naziendo dé las fuyas)podia poner en perpetuo 
o l u i d o íuceíTo tan impórtate ,graue3y cargado de mil pro-
ueehos para los p re fen teSjy venideros:me ha parecido cL 
campar(paraperpetua memoriajel defeargo de aquella ha 
zañaidando materia a los buenos,y bien intcncionadosjpa 
raalauar aDios como particular obra Tuya, a los curiólos 
e n c r c t e n i m i c n t o , y guí to ,y a los i n t e r e í í a d o S j i n u i d i o f o S j y 
deprauada naturaleza,rabia ,confLifs ion,y e í p a n t c 

Podrame algún curiofo notar de prolixojpucs para tra
tar de la Expul í íon, hago dos partes» pudiendo efeufur la 
primera como materia fuera propoíito^cccíToriaj y refor-
cinada de digrefiones^y poner la íeguda como fugeto pro 
pno,natural ,y neceirario.Tambiéjque para hazer mas her 
mofa mi Corneja,me heaprouechado de plumas agenasj 
del Padre Ribadeneyra en fu Principe ChriíHanosdel Pa
dre Pineda,de los dilcurfos del Patriarca don iban de Ri-
uerajvdedon Gómez Dauila»dcl Padre layme Bíeda , i n 
Expulfione Moriícorum,del Licenciado Eícolano, en fus 
Decadasjy de o t ras relaciones de molde, vendiéndolo to
d o por trabajos proprios. Y vltimamente4que fe hallan en 
la prefente obra muchas faltas, ynotables defcClos . A l o 
primero refpondo:que fe lea con atencion,y deííapafsiona 
damente la primera parte, y hallará el lector j q u e toda es 
maicria neceífariaja propofito,y eílauonada para la fegun 



P R O L O G O . 
|da,.como lo podra ver en los Epylogos q u e haliarao al íin 
de cada vna dellas.A lo fegundo temo reíponder; porque 
conio llena el libro minombre,y titulo de Autor r corre 
riefgo clamor proprio^quecsel quedefpeña, y defuarata 
algunas vezes la humildad,y modeíl ia religiofa. Con t o d o 
eflo digo:que no es falir de los limites del vio común de 
quantos eícriuieron en el mundo; y q u e es verdadero e l 
antecedente^ faifa la confequeneiatporque determinan
do ya de poner en orden efta Expulfion C por los motiuos 
referidos poco ha)cíto con proprio nombre los autores, y 
pongo fusmifmos o r i g i n a l e S j y razones j encrefacando de 
fus copsndiofasobrasjoque amipropofito conuenia jde 
vnos mas ,y de otros menosjformando vn panal a la mane • 
ra de induflriofas auejas;y t o d o ef to para beneficio délos 
pobres jqueno tienen pofsibilidad para comprar fus gran-
des,y coftofos libros.Y á mas defto pregunto,tan mal pare 
cc.que hecho tan importantesy de fu naturaleza t a n j u f t i f i 
cado5que le califiquen Theologos granes, y varones de 
prudéciafA l o tercero cofieíTorqay taitas notablesjy afsi pi 
do encarecidamente al l e c t o r vfe con prudencia conmigo, 
lo que con el querría fe liizieíTe/acado a luz los partos de 
f u ingcnio:y íi corrigierealgo/ea penetrando primero m i 
intento, y reconociendo la materia, y fugeto efteril , no 
me códsoe a bulto en penas no merecidas (como en el Po 
tificaljpor hallar algún punto fuera de fu penfamiento , y 
o-ofto.-) y fobrctodohuyadela corriente,)/ aplauío d e l v u l 
^o.con animo de enmendar, y no infamar j con q u e no fe 
pondrá en peligro de dar cuenta a Dios del libro, y autor 
que con íu inconfideracion defacredita. Coníe ruc te Dios 
en fu amor, y gracia. 

E P I G R A -



I A D P H I L 1 P P V M T E R T I V M 
., Hiípaniam a Maurorum prodi -

- tionc liberantcm. . 

Epigramma. 

QVodmodoferfecitfacinm no viélaPhiliffi 
Dextera^Xauerms maius in orbe facit. 

Orbe qmd Hefperio iufsit fecederegentem. 
Infido [que viros^qui Mahometa colunt. 

VirtuteinfraBaymonHmentu^ pgnus amoris 
Regis magnanimi hocaxis vierqo colet. 

Hofce ánimos¡opus hocjemper laudabit Iberus 
Atcfi erit Mernum.cdera tempus edit. 

Cedat Pjramides ccelo>qms barbara Mewphis, 
Syderibufqh aquat qmd cBabjlonisopus, 

Maufola cedant tumuli monumenta fuperba, 
Romana f arces Tegmata picra Dtjs 

Q&[area & pariter cedat fortifsima moles. 
Fulgida fummorum condita teña virüm. 

Mdrmora dura nimis térit imidiofa vetuñas 
At facims tantum facula cuntta colent. 

(Tantiz etenimmolis mkurorum excinderegente 
Dextera ni %egis nuüapatrajfet opus. 



D E D. D I E G O D E 
Salazar y Viucros. 

S O N E T O . 

j p Scoge Dios al Zelador Elias, 
para moftrar en el fu omnipotencia 
á vn Salomón,para que en el la ciencia 
refplandcciendo Jiallane mil porfías; 

Del Rey délas fupremas Hierarchias 
canta el diuino Marcos la excelencia; 
y en Indias vnXauierr^con fu paciencia 
conuierte en fuego lás cenlas frias. 

Oy fray Marcos Xauierr con noble pechos 
qual otro Elias íu primero padre 
de la Morifca grey el cuello doma. 

Su eflilojde Philipo canta el hecho: 
y por honrar a íu fagrada madre, 
con nucua ciencia triumpha de Mahoma. 

DE. 



I D E 
D. M A N V E L P O N Z E 

dcCaílancda alLibro. 

L 
D E C I M A . 

Ibro bien figuro vays 
De lenguas ceníuradorass 
Pues con palabras íbnoras 
Tan dulcemente cantays. 
La caufa juftificays 
Dcínueuo Athlantc del mundo. 
1 c o n ingenio profundo 
A I gran Philipo Tercero, 
En valor hazeys Primero, ̂  
¥ en el gouicrno Segundo. 

PRIMERA 



Fol.i 

P R I M E R A P A R 
T E D E L A M E M O 

R A E L E E X P V L S I O N , Y 
juftiísimo deftierro de los Morif ̂  

cosdcEípaña. 

Cap,/, Los medios que Lucifer fufofor las fíete 
edades j difcurfo del mpn dolara pemer-

tir alhombreg haberle caer en 
error es j heregMs.. 

N auer criado Dios con tanta hcr 
mofuraei cieloy la cierra, quedó Cmc!0 dd 
ordcnadaíu celefüal Corte de di- 0' 
uinas Hierarchias;mas rcynó ApocaUAm 
to la ingratitud en vno de los Cor- t L i i , 
te íanos, viendofe tgn lindo y be
llo , y en mas eminente lugar que 
ios demás , { fegun Iheoooreto) ^du.Mar* 
que quifo emparejar, con el altiísi- Ub.z. 

moyf fubir al Aquilón , formando para cílc vna quadrilla' Magijiir 
de fus confidentes y parciales. Hecha eíla preuencion por Smtm m 2» 
Lüzbe l Juego cLconíc jodeEí ladode lalantifsima Trini-,íí,6i,. 
dad (recogido cnlamentcdiuinajdctermino , Kazer al in-f'^0"2'1' 
gratoguerraiconqoefuecxpdidby defterrado d c l c i e l b J l ^ 6 3 ' ^ 
con la tercera parte de fus Cortefanos.Püeftosen el iníier 
noyCÚo Dios al hombre del poluo de la t ierra,dándole por 

. coropa-

Expulfwn 
delmhe, 



Memorahk exfdfion 

Lucifer ex 
fdidú del 

SsTtn* de Se 
M i é , ' j 

Expulfmn 
idTarayfo 

Trirneu 
dad,. 

ti . adü. 
Haref. 
B»rbarifmo 
primera fe 
8a. i 

Expdfm 
déla tierra 
general. 

Segunda 
edad, • 

bHifi.Zf' 
co.cap. 5S» 

€ Lúüjín» 
cap, 4* 

compañera y conforte a nueftra madre Eoa* Conociendo 
Luz i f e r^uec í l a creación y aa encaminada a poblar la par 
te que eí y ios ítiyos dexaroo en el cielo dcílcrta, dorando 
en el laembidía (haziendoíecabera dé los malos en ico-
tencia del B. lurdnianoj) porque no gozara el hombre 
tad fobcrano bien 5 engaño a Eua-para que con la dulzura 
del fruto VcdadospcruirticíTe a nueftro primer pádre .De-
fobedientes los dos^ordena el miímo Con rejo, íalgao del 
Parayío.Vidoriofo Lu^ifer^temieock) quede lalglcfiaMi 
Iitante3qüeDios fundaua en ía t ieríaj auia de facar gente, 
que poblaííe la Triumphante y aquellos vacíos j procuro 
entrefacar por las fíete edades, algunos de los hijos de 
Adam.En la primera} que duro dende nucílro primer pa
dre h a í l a N b e , m i l íeyícrentos cincuenta y feys años , hi
zo que por embidia máiafie Caín a ib hermano A b e l , y 
huyeiTc de la prcíericia de Dios.Por efta huyda vino a de-
zir fan Epiplianib3: Que la primera madre de las ledas 
fue el Barbanfmo.A mas derfo incito Luzifer confcDÍua 
lidadalos viuientes:y ofendido tanto Dios por e í l o , fcm -
bió fobre ellos vn Catecliímo y D i l u u i o , que los anegó; 
fuera de los que fe recogieron en el Arca , y con ellos los 
deceodieoies de Cala. 

En la fégunda edad, que duro dende el P i í uu io hafra 
Habraham,do2Ícñtbs houepta y tres años, cont inuó L u 
ziferen períeguiral hombre j y dio en tierra con -Nem-
brot el primer tirano,hijo de Chus, nieto del deícomitiga 
do Chaai,¥ viíhicto de Noe;*clqoa?l defuanecido y fober 
uio leuantó latorr cdeBabilonia, deícofiando fe de lp fegu. 
ridad, q Dios íeauia prometido ^ como que no podría lic
uar ad elantc ,o q no q uerri a haberlo .Y añade íoí ep h o c sq 
con palabras injuriólas a ja Mágeftad D í u i n a , indueiaa 
ios hombres a la dicha edificación: proteftando de hazer 
fenganga del autor de tatas muertes de fus antepagados. 



de los-Morifeos de Effma* 

Niño prl 
mera ido* 
Ltrm* 

M r mana N embreea : que nodeuian a Dios los hombres a Eufeb, in 
ia felicidad que tenían , fino a ¡a propria virtud de cada Chu . 
vnojdc donde vino a i 1 amarle N embrot el grande apoda-j tíeregia, 
ta.Epiphanio en ei lugar citado tiene, que la íegunda m a - ' ^ f ^ ^ 
dre délas íedas fue el ücytifmc^quc comento en S c y t h i a , ^ ^ ^ 
tierra hauitada de N embrot y ios fuyos.DeípuesN ino da- ¡aun¿üyer 
do crédito a las Üufiones de Luzifer, dio notables cavdas, %4, 
y principio2 la Idolatriab , que fe cont inuó porio&Chal-
deos.AfarioSsGriegos-jy Latinos. 

Eo la tercera edad, que d oro dende Habraham, padre, 
Je la CircíTnciísion,hafta Moyfesquiniéto$ y cinco a ñ o s : f ^ f ' 
viendo Lu2Ífer,Io poco que durauá las ledas de íiis mmif-j ' ^*nm 
iros y amigos,dio vnbrauo tiecaaEfau,hijo dlíaac,paFa q e¿a¿t 
vcdieffeafu hermano íacob el mayorazgo por vn pedazo ufauahan-
depan,y vna cícudilla de lentejas; haziendo poco cafo y ̂ domd Sa~ 
notable baldón de la dignidad facer do tal. Refiere fan Ge- ueidock*, 
rooyrooc:qiiecontauanios Hebreos: q haftac!Sacerdo cEpifl*2%* 
ció de Aaron j tédoslosprimogéni tos de la decendécia de l¿d Euaff. 
Nocfueron Sacerdotes, y ofreciero a Dios íacrifícíos,y q j 
e í lafue la prsmogcnitura,q Efau vedío a lacob-Dize S a n ! ^ ^ ^ ^ ¿e 
dero d;q ú bazer poco cafo ios facerdotes de ía dignidad* j vif.Mo. 
íeniendo en maslo íecuíar,es vna de las léñales, por don - i l udayfrm 
de fon conocidos los hereges y apoftatas.Dcnde Habrahá j ter ctra ft~ 
tomo f o rmad ludayfmo, y comenta el Greciímo»fegun i 
Epyphanioc.Deellas quatro ícelas hizo eopendio el Apo-Í GmW0 
tto^quando dixo:/» Chñflo enim íefu non Barbamstmn Scpha.}noí^ri¿i ^ 
0racHAfednotoi creamra}^rc. La délos Griegos fue en crecí-; ¿ ¡n 
miento por fus grado^dandoies a entender LuzífeK^ A Lude BCU 
ra aliuio de fus trabajos y moleíl ías, pufíelTen ios ojos eo i Luixmi 
las cofas,al parecer diurnas:coa q ciegos ala razojbizíero M 
imagines a los hombres. Por lo qual afirma Cink* Carme» \ CecY0$t cji 
l i t a íque Cecrope primer Rey de Ar t i ca , fue el prime- '^I1™'!0 ^ 
r o d é los hombres, que facriíko va buey, y cfto fue eQ fay,™ 

A % nota- >• 



Memorable exfdfmn 
a m otmio 
numddoL 

Quarta 
' edad. 

b LLg.de 
Fif. Mon. 
c mm. ió , 

Mag. 

Quinta 
edad. 
Himboá, 

f Leuiu 3, 

notable crecimiento , como lo dize el gran AthanaÍjoaf 
QmtfmtgenteSytoüdmDeormgenéraconjinjrmtur, 

En ía quarta edad , que d u r ó d e n d e Moyfen haíla Sa
lomón .quatrozicntos y ocho a ñ o s , entendiendo Luzifer, 
que con el ludayímo decaería notablemente la ado
ración de los Idolos ( que fe yua iocroduziendo ya en el 
mundojtrabajójen c[ueCoré,Datl ian,Abiron, y H o r c ó n 
dozientos principales de la Sinagoga, fe leuantaíFen con
tra MoyfcSjy Aaron,diziendoles: Vadeos ya, que la mul
ti tud es íanoa; para que os leuancays con el pueblo de 
Ifrael? Eftas palabras ( íegun Sanderob ) yuan directa
mente encaminadas a contradezir la fucceísíon defan Pe
dro. Y afsi vemos que dize Dios a Moyfes c : Prnape ym-
uerfopopulo j l/t fepafetHra Tabemacuíis Coré , Vatham , :j^hiron.\ 
Aqui entra el Obifpo Ignaciod diziendo;Ninguno fe le-
uanto contra ías mayores^ue no fuellecaftígado. Y aña
de Cipriano e:queeíl;e exemplar viuo d e C o r é / e hizo de
lante los hijos de líraehpara que ningún alienígena, ofre-
cieíTefacrificio al Señor. 

En la quinta edad, que duro dende Salomón haíla Sr-
latiel jquatrozientos y t reyntaaños , halíandofeburlado 
Luzifer )con el exempiar caftigo-de Goréjtra^o conHiero 
boamRey de Samariajen que no fuellen délos fuyosaía^ 
crifícaren Hierufalem.-porque acordandofe, que eran de 
la cafa de luda, fe-afícionarian de nueuo 3 v le defampara-
rian.Tocandole en el vino a elle mal Rey f, hizo fabricar 
dos becerroSjal vno dio altar en Bethel, y al otro en Dan, 
diziendo ; N o vays a Hierufajem t l í rae l , efte es el Dios 
que te facó de Egiptojcon que pufo eñ confufsion a todos 
los ludios. En tiempo de loledech vinoNabucodonofor 
contra HierufaléS ,y defpnes devn largo fitioje apoderó 
della.abrafó el templo de Salomonjdcímanteló la ciudad4 
y fe Ueuo a Babilonia los ifraelítas. 

Comen 



Sexta edad. 

de los Morí feos de Efpana. j 
Comentando ios ludios en efta edad afer iníblentes y5 Ellas pri-

vellacos.íe leuanió el gran zelador, y primer I n q u i f í d o r W / m f o -
del mundo Elias mi padrecontra los Idolatras y Cifmaci- ¿or de ^ 
eos , y pufo la primera piedra en el edificio délas religio- rei&Qnes' 
nes, dando principio a eíle cadillo d c l a F é , quer iéndolo 
Dios ampara que Taliendo nueuas heregias, afu imicació 
hizieflen varones fantos nueuos reparos en el ,de nueuas 
religiones Catholicas, y defendieílen a cofta de fu fangre 
la Igldia militante .-corno lo prouare largamente en ei 
Triumpho yMonarchia de las Religiones. 

En la í ex ta edad, que duró dende Salatiel hafta le fu 
C h r i í t o , quinientos y ochenta a ñ o s , trasladadas las: diez 
Tribu* en Aísiria>dexando la tierrade lírael deficrta} en 
defprecio délos ludios, hizo el demonio ; que Salmana-
far •Rey de Babilonia embiafe defta ciiidad,y de otras obe: a l.R^.rí?-
dientes a íu Imperio,gentes que la cultiuaííen : las quales Plr'l7' 
dandofe ala Idolatria, fin re ípedar al verdadero D i xsj s*lma"*' 
fueron derpeda^adospor ferocifsimos leones. Atufado el i J ^ ^ 
Rey,hizo licuar vno dalas íacerdotes captiuos, para que! 
eníeñara el culto antiguo, fi quiera de los Samariranos: 
mas fin embargo defto,inducidos del dcmonio,dieron en 
adorar fus Idolos^ dende eotonces tuno principio la con-
fufsion de. las fe das de los Samaritanos. En la prefente Tatriar-
edad,y parte en la quimas florecieron iQS PhilofophosJla" f^s ^ 
mados Pacriarchas de los hereges porfan Geronymo l:de 
quienes tomaron principio las heregias del ludayfmo , Y ^ 
délos demás cifmadcos y apoftatas de nucílra Igfeíia Ca- Tf¡pf' a 
[holicary entre ellos el infernal Sergio, vno de los macf-
cros del embaydor Mahorna.. 

Introducida ya en el mundo la vana Philofophía , me-
tiofe Lucifer por lainconílante Grecia , y dio a entender 
a fus íabios: que el hombre no aula nacido virtuofo, ni v i -
ciofo,ni iuflo,ni injuftolíino que tenia ciertas íemiílas n ^ r ^ m ^ a 

A 3 tura-

S atoar hu
nos. 

Fana Thi-
¿ofophio. 

Sabios de 



pií.7. 
Carmelo» 

A gradó U p-ropoíicioR^y d-efuanccioles deliianera,(jiiiKa-
íivcntc có ia diumidaá de los DioíeSjy principio de las « i -
ías)queiiíoDgcando la naturaleza , vinieron a dcfpreeiar 
fia graciajturbandoles también la di ivinidad de tantos y p<í-

Efcrituu^cgnnos Diofes 3 fin querer <iar crédito ala Eícritura ü -
[agrada, gradadla qual precedía ( como lo fíen ten Ladancio3 y 
a De vera otros)afus nnenas y confuías opiniones. Entendiendo eí~ 
KdigMb.q. to Tertuliano b5vinoadezir ' .Que la Phiiofophia munda-
b^íib ^ , n a í u e temerar^a interprete de ia diuina naturaleza y dií-

r 'adn. porc ión ,7 que dellatomaron principiólas heregias. K c 
haref, 'farcSiIuianoc : Que la Philofophía tuno por maeftro a 
Titagoras. 'Pitagorasj y añade Auguíl ino s U que'Valcno M á x i m o ^ 
c Lib, i.ífe por eüaspa labras : Q ñ ipfiuf Philofophía nomen inuenk. Sobre 
TrouL in jeíloeferiue lamblicoíu dicipulo;Quc eíludió vcynteanos 

jen Egiptüjdonde fe leya la Ihcuiugiajque aprendieren 
' los Hebreos, ydeahi paíTó al famoío Monte Carmeioj 

donde eftauael Sácelo de Elias, oráculo délos Empera
dores , laacademia delapuraPliilofophiade los Propiae-
tas hijos de los dos, que alii mas fe íeñak-ron Elias y Eli^ 
feo mis padres , como mas largamente fe puede ver en 
fus proprios originales. Las opiniones y ícelas de A os 
PhiiofophoSjfe deígarraron en dozientos ochenta y ocho 
andrajos:y Tan luanDamafceno los reduze en Pi tagór icos 
Piato.nií:os,Stoycos,y Epycurcos, ; 

Grandes fueron y notables, los errores deftos Patriar-
chas hereges}pues contra ellos can depropofitoefcriuiero 
excelentes tratados/antos y grauiísimos Doclores. Para 
q vea el curiofoílis motiuos .pondre algunas de fus autori 
dades,q fuero entonadas bozes,paradefpertar alos Prin
cipes ypcrfuadiríeSídeftierrcn las heregias,como tanno-
cíuas a fus repúblicas. S. AuguíHn c fapientifsimo Dodor 

y ñv-

PoSlmsde 
¡a Iglefa* 

le to, i.de 
1 ordM.u 



de los Mcrifcos de Sf^am* 
y firmiísima coi una de la Iglcíia, conodedo la vanidad det 
eda mundana Philoíbphia dizevDwW Saiptura qmsl>chemf^ 
teríomtdeBeñs , nonommm Philofcfhos huiusmundi euitandos atqm 
imdendos effe pracipifint. A mbrofio» Do t lo r y fiicrte muro 
de la ígleíla, hablando déla aflucia y artificio de los Pbilo 
lophos mundanos3para acreditar ÍDS opiniones7viene a de 
z\x'.Sapientes mundi anequddam & mimüijs difpuUtionÜ imtire¿e 
fliumfimpiicm4nimosy\tr(ttiomm eostiJjeí 
c¡u£ eji inChñjio. S. I wan Chrifofto mo b, (que mereció el re-
n6bre,por íer caudalofo rio de eloquecia) hazíédo donay 
reybtirladelpoeofaberdelos hereges,porauerfef^inda-
doeabsopinioTOS de losGétilcSíComié^aa dezir :HíecG^ 
t i y pep&erutymie ¿uxemm&h extemis accipietes Phílefophis & m m 
mmgenm& alia huiufmvü a[fcmer(mt:& >í nmopipc&mfuhkBa 
matem ingenitaju & refumBioriinegamnt.S.Geronymo c (no 
embargóte fu cocinuaorado y peniceciajercriuio ia lárga
mete y de propofito cotra PclagianoSjComo íí en efto foío 
huuieragaftadofu ^ida^paradar a entéder}qlos Philofo-
phos antiguos fuero el principio de las heregiaSjdize:^/ - \ ' 
lofcphi P<ttridrch£ htreticom Eccleft* pmtateperaerjd macfilan doBn 
fíd.ytnefciat illud & di fin de hnmamfrmhtdteiQ^ndghYiatmtewa & 
ciniti S. Gregorio Papajllamado por excel ecía el M agno6 ( 1 
en tiepo dci-EmperadorTyberio Següdo,fue a C o n í b n n 
noplapofLcgado del Pontífice Pclagio.d6de cócloyo eui-
dememéte al heregcEntichio)dado razo, por ^ vino alrau 
do laFMIofcpki^de Pi^s^p^^fe áiíer&cíáq ay efe^aá-ía 
müdána jdiziédo arsi: Tin6iimt€ colores India fünt h^ 
pie tes, qui'tjmbis per injidehtate^ plemq^ per aB'wmfwdifmt ante ha 
minos tamtMUÍosfuptrindtífáe honejiatis colore fucatur. Athanaíio 
Alexádrino^ C ta perfeguido de los Arríanos en tiépo del 
Emperador Coftanciojq le obíigaro cftar íeys anos efeódi 
do en vna ciíierna, y quatro meíes en el fepulchro de fus 
padresj) habládo deftámateria^ymo záeñtiTotenim tatif^ 
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Memorable exfulfion 
d Or^comm Phiíofophls ^oluminibusfmptis^necpaucos (̂ ttidem̂  yel ex 
proximis locis addacerepotuermt, >f [HCÍ de immortalime anima d&g-
matai& pUcitd) de yitaJecmdum 'vivtutem inji 'mmda ampíeBt ^eU 

¿Cathethef. lem.Sau Cirilo Ar^obifpoHierofolimicaoo^C como cnco-
' gido y cfcandalí^ado de las heregias de fu tiempo) decía 
rando las palabras de ían Pablo ; Cauete ne quistos [educar per 
philofophiAni) v i c n e a ¿ez\T:Quoniam multi[»mty(¡mpevPhiíofophiam 

hTo. 2. de yamserroresdecipimt.Thotnas Vua!deícbCarniclica>eílí-
SacxapAj, molo de los Vüicleficasy Hufuas, contra quien c ícnoio 
mm.j. dodi ís imamente en tiempo del Poncifice M a reino Qoui-

to,del Emperador Sigifauindo, y de En rico V. Rey de 
Inglaterrajaduircicndo a codos los buenos Catholicos-.ef-
tuuieííen fobre íi ,porel peligro déla Philofophia humana, 
dizeiO qaanfomiedria meretrix eji humana Philofophia >/Vo Incauto, 

CajjJLQue yrofigue la materia del anteceden-
tejonlas ferfecuctones de 

la Iglejia. 

Ontento el demonio por auer hecho tanbue 
na preía en laGentilidadjCuydadofo que no 
fe ie fue í ren los íodíos^y le'mal íografe la 
Cizania,que dende Moyfes auía ícmbrado; 
incitólos con la dificultad y dureza de la 

ley,Y haqnebeuieiTenelagua y doctrina de los Philofo-
phos antiguoSjtan fabroía para la vida humana scomo def-l 
preciadora de las virtudes ,íegiui queda dicho poco ha.' 
Hallo tadifpueftos fus indómitos corazones, que defgar-
randofe en turbios arroyos y barbaras opiniones, dieron 
en mil defatinos a la manera del piloto perdido el Norte , 
la ñaue el timón,el edificio la coluna, y la paloma el nidoj-
quedenecefsidad fe pierden.Con gallardo eftilo y erudi-1 

cioa 

Terfigue el 
demonio a 
los ludios. 



délos Morifcos dQ£ffma:< 

gias de los 
ludios» 

d o ^ f c r i u i o Philaftro Obifpo dc Erczia C de quien haze Feynte y 
mcmooz Tan Augoftin) vn cachalogo con veynte y ocho'ocho hete-
heregias del pueblo íudayco , antes de la venida del Me-
fias: el qual cíla iníerto en la Biblioteca Antiquorum Pa 
crum a,y en primer orden ponelosOphitas.Para efta con- a Tomt ^ 
fufsion y Cilma,echó mano el demonio de Manatíes,ber- ^ . i . 
mano del Pondfice laddi(ícgun afirmaloíepho b)apar£an | ^ ^ s . 
dofe de laluccefsion Ponrifical?parte por ler viciólo, c a r ^ b / A n . á c 
nal,y parte por ambición del Sumo Pontificado. Para íahr ¿íntxap-'* 
con íu defeíperado in ten to /ue í l e a Perfia, donde Reyna-
ua Sanabaícta,que entendiendo fus parces, le caío con fu 
hijaxoD la qnai fe boluio a la pacria,y en el monteGarizim Gari^im 
edificó vn templo, v al l iadmmiílro el Cifmatico Pontifí- contmplo 
cadedexandolo en herencia alus íuceflores,juntameiice 
con las calamidades que padecieron de allí adelante los 
iudios.Fueron tan zeloíos los Samantanos deftc templo 
de abommacionjque intentaron , precediera al de Salo^ 
mon,vlo pidieron al Rey Ptolomeo Philometonempero 
opufoícles Andronico ( como refiere lolepho *• ) defen
diendo también efta cauía ;queíentenci6ci Rey enfauor ^ ^ - ^ 
del Hierofolimitano. ^ j 

A mas de/lo,para turnarlo todo,hizo el demonio , q u e ! 0 ^ ^ 
Onias(fegu Ioíephod)víur pando ei nombre de Menaiao» ¿ Lik^ín 
juntamente con vn hijo de'Tobias , renunciaíe en poder tl̂ uit 
de Antioco Epiphanes,laley y profefsion tkfus mayores, ^níwfco. 
recibiendo en íu lugar laíuperfticion y ritos Griegos: de1 
donde tomó ocalion Antiuco , para mandar cefar de todo 
ponto la ley y ceremonias de los ludios: contra quien fe 
opufieron con gallardo y generofo pecho los animo ios 
Macbabeos .Deí tosat rcuimientos y libertades, fe quere
llo Dios por Hieremias e,d!ZÍendo : Inuentifuntin populo m e o ^ ^ - h 
impij T̂* loquentes ̂ anaflatuertrnt ad dtfperdendos Itiros , & compra J 
hendemm^t íaqueM yemntis piems ^oiatiíthus^ic domuseorum plem 

Â'ndronko, 

Machaheou 

5 dolo* 



emora 
3 Sem, 4.. 
¿̂2.2.6-8̂  

Chrifio* 

Séptima 

Tredicado 
del Euange 
lio* 

b Úh, ' ] . de 
Vi§,Món, 

dolo. Hablando S. AÍ Ka natío a en g e n e r a l , de los defa tinos 
de l íudayímOjViene a detir-Judet,amhum pnfr i¿m-moths tkr 
yltro oculosfoos conuementerclAudunt, ne Videant IIIMÍ prnjmeYe wfa-
píentidjd mmejftfipfam fapiemian? proficert,fed huntanitatem potiusin 
íapientU pragnjjus faceré. Finaimenceí Chrifto , fundañ' 
do fu Igleóa j pufo eterno iilchcio a las ícelas del Iu» 
dayfmo. 

En lafcptima €d3drqúe comenfo dende la primera ve
nida deChní lo jy hade durar baílala fegunda^quefera pa
ra juzgarnos ,pufo el demonio todo fu poder, para conqui 
ña r almas. Para cito , trayendo cuenta}de l a manera que 
Chri í lofundauacn la tierirafu Euangclio y nueua Ley, 
viendaqac como piedra angular fe ponía en medio de los 
dos edificios Gentílico y Mcbyco , trabajo mucho por po?-
ner en confufion y turbación los obreros,,para que la cor
re y edificio de lalgleíia Militante,£icífe otra eonfufa Ba-
bilonia.Salen en campaña contra'el IbsDicipulos de C h r i ' 
í lo,y comienzan la obra por íudea, ha l í an rc i i í l enGÍa , cen> 
trariedad, y tefon; deáaraparaolay vanfe a los Gentiles. 
Viendo eílos h $nM®áts¡é, aperciuens exquifitos tormen-
tos,efcuras cárceles,hazeradas ruedasJeuácadas lk>rcas,y 
gruefos palos ,para los Gh riftianos y nueuos predicado-
res-La trkimphantc Romaszelofade ladiñinidad y varie
dad de íus Diofes^emcroíadcperder íu Monarchia,quaI 
fí fueraotra EgÍpto,procuraperfeguir al Euangclio}y ago
tar a íusprofeíl)res> con diez plagas,por los diez Empera-
dores{feg,iiovSand^p^'ii^(i^zc6ao^im^ de-otKGfS^qms 
ícguinTOS. 

Por q vean los tiernos amadores ,y zelofos del aumento 
y cílado de latgicíia Cathohca , Apoftoíica Romana , ia 
guerra ÍDhumana,cruel y langrienta , q la mooio Satanás 
en cita vlcima edad,dare fin al capicuío» haziedo breue re
lación de las dozc pcrfecucioncs deila>pof los fu perí^icio-

fos 
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fes Emperadores Romanos, c5.tremendos y.|)a:rti,aiiIl:aTCfe 
cdkos,haftae! miferablc tiempo del perueiTo y . m i t e ^ & r j j 
Makoma.He hallado en cfta materia notable var ied .aáca | 
los autores : y ai si por no perder el norte de losxicjmposl 
m e acoftare al puerco mas feguro de los ancianos. \ 

D o m i c i o N e r ó Claudio Sexto Emperador R e i n a n © ^ i 
jodela infeUee Agripina , momó la primera per íecucum 
contra los Chriílianos,y en ella padecieron por C h r A o S . 
¡Pedro y S.Pablo^azario , Celio y V i d o r j Con otros m u -
ohos¿como lo refieren íLGeronymoa,y S.Epi:phaniob.Mu 
r ió eí le Emperador (en íencencia de Sexto Aurelio ) c d e 
muerte efpantofa y arrebatada, 

FabioDomicianoEmpcrador dnodcclmo3mouió la fe-
gnnda:y en ella{como cuenca S.Geronymo y CefarBaro-
nio d u e . d e í í e r r a d o e l regalado de Dios S.Iua a la Isla Pal 
maria,y recibieron martyrio ios fancos Clero , A ntipa, A na 
cleto.yorros muchos varones conftantes. D e í l e E r a p e r a -
dor eferiue Pineda ejque fe entretenía en matar moícas.q 
)regutUdoViuio Criípo porcierto corteíano.fi a u i a a l E l í i ^ ^ ¿ . 
:on el E m p e r a d o r i r e í p n d i ó ' . A ^ ^ ^ í j ^ m , y que en ta- mnp™U ¡ 
es encrctenimientos(indignos de Principes) je dieron la 

muerte los íuyos , y rayeron fu nombre y memoria de co
dos los lugares públicos de Roma y otras partes. 

NeruaTrajano Efpaool,Emperador dezimo quarto le- ¿/.s. 
uantó la tercera, en laqoal perdieron la vida por Ckri i lo 1 Eucolog.] 
(en fenceGciadeSuydasf)Clemente Papa , Simeón , Igna i 
ció, Man cioO bifpo de Hbora, F auíli no ,Iou i ta, A lexii d r t , 
Euariílo y otros. Mu rió eíle Emperador de mucha edad, 
y cargadodccuydados. Acerca de la gloria y penadclal 
made Trajano, he viílo d!uerfas opiniones}Yyome refie 
ro alo q fe halla en S.PedroDamafceno SjantoThomas h> 
hin:or¡aGriegai,IuáDiaconok>Abuléfel,yA16roChacom. 
| ^£l io Adnano ioucncQ la quarta» y por Chrií lo ipa.'fmiciori 

decic-

'Trmem\ 
perfeemm] 
a De viris i 
iiiujh \ 
b Hárefts \ 

* 7- i 
c In vita | 
Imper. \ 
Següdapet \ 
fecucion, | 

tAnnaL \ 
eMomuh* \ 
_ Tercera \ 

g in orat,] 
dermn, . j 

capm$6. 
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vita Greg. \ 
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a In Cbro-

Quinta per 
fecu, 
b ú . i . Sac, 
Hif, 

{cU.f.cap.i, 

Sexta per-* 
femdon. 
d In JipoL 
cap.tf, 

e l i . ó.w-

Septimaper 
fecHcion. 

pk.zu 

Oñaua per 
femdon. 

decieró palma y corona de marcyrio(fegü afirma Eufebio 
Cefarienfe a)PÍacido,Theophifta,Euariño, Alcxandro.y 
otros mochos .Mur ió cíle Emperador de indifereta abíli-
nencia,ordenada por íus pericos medicosjde donde tomó 
principio el antiguo y celebre adagio; turba medicorum ínter 
fedtRegem. 

Marco Aurelio AntoninoEmperador diez y fierc, en 
compañía de Lucio Vero C ó m o d o , en opinión deSeuero 
Sulpicio b y Euíebio Cefarieníe c mouio guerra cotra los 
queadorauan a ChrÍfto,y fue la quinta períecucion . en la 
qual ofreciere fangre y vida>luflino:Policarpo> Geruafio, 
Prochafio,Felicitas co fie te hijos^otherjAnicetOjy otros| 
muchos.Dezia Aurelio:Fkrereciuitates, aut Philofophi Impe-l 
rarent}aut Imperames Phiíofophureritftr. M u r i ó efte Emperador 
de pura abílincncia,también indifereta como la de ^Elio, 
y fu compañero en cierto combitc atofigado, 

Septimio Scuero Africano , Emperador veynte y vno, 
dio en perfeguir los Chriftianos, de los quales recibieron 
martyrioCíegun fe halla en Tertuliano4) V i d o r Papa,Leo 
nides padre de Origines,y muchos re ligio los dePaleftína. 
Tebayda,Egipco,y otras partes.Refíerc Eufebio Cefarien 
fe c : que fue tan inhumana y cruel cfta perfecucion , que 
muchos temieron auer llegado eí tiempo delAntcchri í lo . 
Mur ió de vna grane y afqueroía enfermedad. 

lul io Maximino de Thracia, Emperador veynte y feys, 
perfiguió la tgleíiacon notable furor y rabia, hafta quitar 
la vida con exquifitos tormentos a los inuencibles Mar-
tyrcsfcomo fe halla en lulio Capitolino y Euíebio) f Pon-
ciano, AnterOjCatharina, Pedro Obifpo Alexandrino, y 
otros muchos. Quitaron la, vida en Africa a eftc mal Em-
peradorciertos foidados, y también la de fu hijo diziedo: 
Ex pefsimo genere necatHlumquidmhahendum. 

Decio en t ró en el Imperio,y fue de numero trcynta, y 

en el 



de los. Morifcos de Efpana. 
Cn el comenco a períeguir la Igleíia, íio genero de huma-
nidadjinucntando nueuos rofmeotos3qiiicando la vidaCco 
mo lo fíente Dioniílo Obiipo Alexandrino a,yNicepho-
ro Calixco) b,a A lexandro en PalcíHna, Bahilas en Antio-
chia, Fabián en Roma > Abdon y Señen Perfianos, Agata, 
Apolonia,Cornelio , y en diuerfas partes algunos religio 
ios imitadores de mi padre Hel ias .También refiere S. Ci 
príano cJque muchos co temor faltaron ala Ft^comen^an 
do fu fen11miento-Lacrymis magís ¡ quam ^erbis opus eft ad expri 
mendurndolorm q̂uo corporis c^c.hntre ellos pone fan Epipha-
nio^ a Orígenes j aunque procura defenderle Baronio c. 
Mur ió cíle inhumano Emperaclor,ílimergido en vn cene 
gal,y poco defpues fu hijo.Deíla perfecucion habla larga
mente Eufebio/ 

Ptiblio Corneí ioLicinio Valeriano , y fu hijo Galieno Tcrfé^fio 
Pío A fortunado i Emperadores treynta^ tres, y treynta y nom. 
quatro, dieron en perfeguir laíglefía con editos Imperia
les .y legun eícriue Eufebio §y ocroSjy recibicro palma de , 
martirio,Sixto Papa3y fu Diácono Loren^oAragones.Ci i^.^*'7,f4' 
pnano cont rez ientosCar taginefes^ í leuan Papa, y otros ^r^* 
muchos.Sexto Aurelio h refiere, que murió efte Empera-h jn ^ 
doren Períia,en poder del Rey Sapor,y que le capciuó en\imp. 
vnabaca!fa,defamparado delosfuvos,íobre el qual fubia a Sapor. 
caualio. Y dize Trcbcllio Pol í ion1: que a fu hijo Galieno i In vit. 

hmm. 

cDekpfis. 

€ Tom. i . 

í Lib.ó.ca-
pit.39. 

mararon los fuyos. 
A u relian o Emperador crey uta y íiete,valentifsimo íol-

dado, (como lo íiente Theoclio k y Flauio Vopiíco1 mo
mo la dezima perfecucion ,y en ella padecieron iluílrc 
martyrio ( cn íentencia de ían León Papa111 y otros) Félix 
Agapi tcRcíHtuta , Athenodoro, Gregorio Tamaturgo v 
otros. M urió efte Emperador con veneno, dado por fu Ín
timo arnigo y Secretario Mneflhep. 

DioclecinnoDalmata.Emperador quarenca y dos, en 

^ compa-

Imp 
Terfecucio 

k In yit . 
J.uuU 
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mSí'nn.z 
Vemh 
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ftjnBcdef, 

:hLíhrjM~ 
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n.pafecM 

fior.Ecckf. 

tuomf» 
chía» 

compañía de Maximiatío Herculco^y de ios Cefáres Con 
ítancio yGaíienOjinuento ftneuos géneros de so?mentüS> 
pata perfeguir la Igícíiaívna délas mas granes y lamenta
bles perfecüdoncs que padeció jamas:y en ella perdieron 
ía vida ios glorio bs marcyrcs Coime y Damián ^ Cayo Pa-
pajSebaftian,Mauricio y fus Thebeos,Bbs,Rornar>oJM ar 
ce!ino,en Lisboa Vcrifsimo, Máxima 5y luiia,cn Toledo 
Euíaüajen V aleñe ja, Valero.y Vicente Aragonefesjee Ca-
rago^a mi patria,íanca Engracia,can diez y ocho Caualíe 
ros PorcugucíesXan Lamberto, y los Innumerables M ar-
tyres en hbora Vicente con ílis hermanas Sabina y Cbrif-
teta y ocros-.dequien eícriwcolargamente Euíebio * sNi-
cepíiQrobjMccaphrafte^Adon, Villegas£ y otros. Mur ió 
eí leEmperador en vna conjuración,Fue tan cruel e í laper 
fecucionsqí3e afirman algunos .* que en e ípado á e yn mes 
recibieron martyrio diez y fíete mil perfonas. 

luliano Apoftata,hijo de Hercu1eDsy fobrino d e C o a á a 
dnoMagnosEmperadorquareta!ydoSjmociíoja¥lt!rmper 
fccuci5(no por edito,íino permitiédolo como yellaeo- dií-
íiraulado,y por fauoreccr los iudios)fo-€ en el la de í f e r adb 
Achanaíio.y padeciero glorio ios martyríos íofinkos Ecle-
íiaílicos yfecuiares de ambos íexos. Mt i r io eíle implo y 
de ía lmadoEmperador íeomobefcr iuéS.Tbcodoreccd^o 
crates e,Pinedáf y ot ros jd® vnaffaeca miraculoía^-y q ba-
l^dofe heridOjtomó cantidad d e í i d a n g r e , y eíparciedola 
por Jos ay rcSyáix&VieijU GaliUt, 

Todos eftos Emperadores (fu era de Trajano) tu uíeron 
fin arrebatado:y la mifmo veremos fucedera Malioma y 
fus cófidctcsjcomo perfeguidores de la IglcíiaCatholica. 

Pareciendo a! demonio ^ que -eílos como enemigos de 
fuerano hazia la guerra afucgo»faogrc, crueldad y rabia j 
metiofe por entre los Cbriílianos,y les incito,para que co-' 
cifinas y peregrinas opiniones deígarraíTen laveftidura* 

incoo-
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'm^^^ÁRQ^^^oú^^^^ig^ co.íppfomis,| 
la verdadera fuceísion de fanPedroiimbeotando para ello 
.cíozientas trcfoca y tres heregias 5.€on que afligió la Igle 
fía,por arrancar deila los fundamentos verdaderos i y coii 
imbenciones y mentiras diabólicas, edificar para él Ante' 
chrifto vna ciudad de confuísionscom-o lo aí irmaTcnii l ia 
no a dizicndo:l$umopmh&YttkoYum&on dtfuopropio<edifido'}e 
mtfidde yeritatis deftrMkm.Nofirafufjoáiunt ytfua zdifiat Itaft. 
yírmms f^im 'ofmntmfiámmm sdificíomm^ quámjhuáiomsjaven 
tmmrmmmm» . v 

Cap. I I L Los que commmmte dan de ojos en la 
heregta: porque grados fuben a fu perdí-* 

don y con finales vendremos , 
conocer slherege. 

Ves larga y claramente vimos co cí capitulo 
pafladolas deteftables obras del demonio 
en venganca cruel» por veríé priuado de fu 
hcrmoíura primera, j Janeado en las rinic-
blas del iníiernosfera neceflario enel prefer; 

tCjCcnernocicia clara de los medios que cieñe, para condu 
zirgeme,en detrimento de la virtud y jantidad,y dealgii 
ñas íeñales de los heregesypara buyrde ío trato ycomuni-
cacionjcomo nociua y peligrofa. 
. San Thcodoro Obifpo Studcnfc b hal ló,queláheregi . 

era cadena del demonio, cuyos eflauones aíidos vnos cui 
otros, vienen a fírraarfe y rematarícen la impiedad. Ma> 
que marauilla,pues teniendo ios heredes taíolapado y ar 
rifíciofo aucorjveogacodoaparar eo írapiedad y engasio: 
pues para efto Ce trans'fíguro en Angel de iuz.y engaño có 
el disfraz a nueftros primeros padres..Si coníideramoi 
deíapift íonádameotc las cofas cebaremos de ver, que el 

demonio 

a lih. de 
Prajcrip. 

reje* 

bDehoncr 
& ado. 

Jeaefis. 



Memorable expulfon 
demonio es principio de la hcregia,y los que fe dexan en-

t ganar defacórdadamente (fegun doctrina de fan Pablo) 
j (on fin genero de duda aquellos dcíuencurados: Qui feipfos 
\amant}qm funt eufidi^Uti^uperhi^ bUfphemî  pArentibusmnobedten • 

los q cam\tesJngrat'l'y Chequees dezir: que los que íe dexan engañar 
en kr í^ . - jdel dfpiricu de erf or,fon los de amor proprio, codicioíos , 

lloberuioSjblasphemos ^efobed'ientes a fus padres.;ingra-
[tos .pecadores mareadosjfin compafsion ni paz-, litigátes, 
incontinentes y crueles,furiofos y arrebatados;íin lealtad 
y traydores,obílinado$ y proterbos, vanagloriofos, y los 
amadoresdclos deleytes mundanos , mucho mas quede 
ios cdeftiales.Como eíl:ostale$(en íentencia del A poftol3) \ 
no fe entienden,dan de o'¡osi^herveni4ch4ri(atei qu£ efl de cor 
de puro,& conjeientiít bond, & fide non ji&a: conuerthhtm in y ando -
qiíi.mCalentesejje legi DoÓíores,mn tntelhgentes ñeque(oqumtury 
neq-'cde qiúbits afjimmt.Y en otro lugar. Qmdam repelltntesbonít 
co^ieKíMmjCw^jWfww^^/'^^fm^f. Que es decirnos clara 
mente:Padecieron tormenta y naufragio en la Fé, los que 
fe apartaron de la charidadxque es de coraron pura, con
ciencia aíegu rad a,y de fe n o fin g ida,y 1 os q u e íe con uier-
ten en pura vanidad, queriendo hazeríe Do dores de la 
k y din entender lo que hablan y afirman, y los que apartan 
de l i la buena conciencia: con eílo vinieron por fus patios 
contados, a hazerfe efelauos dei* demonio j porque hallan 
dofe cargados de grauifsímas maldades > no quilieron dar 
en la cuenta ni emendar íe. Pues que marauilla que aíos 
cales perfuada el demoní o}quantüs errores va trE^ando? 

NicoiasSanderob , nobi l ís imo ^doclo y cathoucoln 
gles^recogio con mucho efíudio , y no poco írabajo 5los 
grados por donde los impiosfuben a la heregia.Ei primer 
.girado e>,el poco amor que, tienen a los proxmios.Segün 
cío, tener fiemprcembidia de fus buenos y profperos fu - j 
ceíros.Tercero5perpetuainquietud 3 JeíTaíoísiego y con, 

tienda;,? 

vif.Mon. 

Gradot de 
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tlendajnacida delacmbidia. QuartOjdeíórJenado deílco 
de obtener dignidades y grudlas preuendas,' Quinto, de
tener con el amor de fí mifmoja corriente de íu entendi-
micnto,para que ni conozca ni ame la verdad. Sexto, pa
ra prouar fus errores, venden y publican fu ciencia por 
reucladaCno fíendo ciencia lino pura ignorancia ) hazieiv 
do prueua con ella ént re los buenos y pios, mas Dios por 
eíle caraino(como verdadero padre:)Manifejíat eoŝ mprohatt 
font interchrifiUms^ la manera q cl trigo fe aparca de la paja.! 

Tenemos Tacado en limpio, los q dieron principio alas Señales dd 
heregias,y porq camino vinieron adarde bruces en ellas; animo dd 
reftanos manifeftar las íeñales del interior y animo del he herege, 
rege. La primera es, contender y porfiar con foberuias y 
afecladas palabras,delas cofas que la Iglefía Catholica pro 
pone como verdaderas: como de la Encarnación, de la re-

rreccion de los difuntos, la neceísidad y eficacia de los 
Sacramentos del Baptí:fmo,y Penitencia, del facrificio de 
la Euchariília ,y losdemas.' Defto (como tan Gatholico) 
predicado y recebido por tantos figlos en la Igleíia, faca-
nan nueuas queftiones y dificultades impertinentes,faca-
das delavanaPhiíofophia^ y adornada con afectada re
torica; como lo afirma el Apoílol a:~4d mh¿l ytihe[i n^zi.Tmoz 
fiedfibuerfmeM audientium. Proplums enim tdium fermo ferm % 
cáncer , & féiiemtqítomndam fiiem. N o firuen tales dupucas, 
í inoparacurbarycraftornar los oyentes porque íu pro-
phanidad penetra como cáncer , y peruicne la fe de al 
g u n o / E í t o miímo cafi repite en otro lugar b, diziendo-
Demtaprophanasyocmmrmitates &appofitionetfalftmmimsfcUn-
t^.quamqmdem promittentes cm<t¡Ídem exciderunt, Y porefo 
amonefta a todos los fielesc: Voclrinhy¿trijs& f f a m ñ m U : 
te Muci . N o hagays cafo ni afsíeoto en doClrinasliueuas v 
peregrinas. 

^Segunda íeñal del mal animo del herege,es incroduzir 

b i.Tmo.6 

cHeb, 

B con-



Memorable exfulfton 

a 2 

jconfufsion y cifma en la Igleíia Catlioiica. Paraeí lo clan-
deílina.y diísimaladamente tratan y argumentan de la f e 
entre infipientesy gente noueiera5conforme lo del Apo-

. - {>ol a. Qiü circunkmntm omm "vento dochtina: v mas adelantz.Pe-
netrdvedomo*, ^ captims mcere mmercukf oneratas peccatis} qua 
éicuntm yarijs deftéenj-s ¡femper difcentes, ^ mnqmm adfcientiam 
yeriutispemenientes, Y es dezir -.que eílos cales echan mano 
de gencalla, que acodos v lencos fe,mu en en , mecen fe por 
cafas y efcondrijos, ylleuanfe tras fi mugcrcillas flacas y 
.pecadoras, figuiendo fenfuales apecitos y vanos deíleo S5 
¡y prefumiendo faber ,no pueden alcanzar la verdadera 
i ciencia. Deípues para prouar ftt faifa do^Ürina a perfo-
nas parciculares/alen en publicojcon queinqoiecan^eon-

' turban y dinidea la Iglefia. Entonces poneníe en cam-
h Lih. S. paña ( fegua líidoro b ) los buenos y fieles Catholíeos r y 
Ltim.cap.') oponeníe a los Hereíiarcíias deftas nueuas dodrinas. 
c Ub.-j. de jpe ¿onde ( como afirma Sanderoc }nace, que vnos f i -
ri¡',Mo' !ganacftoa,y otros a los Catholicos. Exquopt, ^alijhos 

\alij yey.oiüoí[eqmmr. O y e n á o y viendo fon Pabla tales de-
! íatinos, viene a.deztr: Uudwfúffwas mwl>os e£é , &exp<w> 
ts credo. Qpportet enim hwefes ejfe , >í qm préati funt mamfefii 

C J.BOY.IS f i m i n y é n . Animando a los fíeles en otraocaíion dixo d.' 
Id há GÚL Quidam mhauerunt "Vo* euertemes mimas lefims... Vñmm e & \ 

ahfcmdamrqui ̂ osconturbant. Y llama f a cftos preuaricado-
res, lobos deuoradores y rabioíos , quedeftruyen elga-
nado:X^/ rapaces (feugranes ) qfti non parcunt gregi. Y dixo ef 
co , porque el bien y falud del ganado Eclef^aftico, 
confifteenla vnidad y paz: y anfi el que trabaja, y def-
compone el ganadores b ien , llamarle lobo cruel y fan-
grienro. 

Tercera fefíal del mal animo deioshereges es(y eíla cer 
tifsima) fer defobedientes^ los que preíldcn enía íglc-
íia Catholicaj reíifticndoy oponiendofe afus mandamien-

í j .ño.10, 
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c ^íd Tíí.i 

tos. Porque en faber el Obifpo (clize Sandero a) que enla 7.^; 
íu Dioceíí fe mueiie cifma > al punco manda .compadecer f l f ^ 
ante^Iosautores de nueuasdodnnas ,y amonerfalcs ca 
riíaciuamcnte -. que de alli adelante no enturbien nicon-
ttadigan al fagrado y yerdadero Euangelio : íi los cales 
(como es razón ) obedecen y fe fugecan a ia ígleíia f po -
dran ¿ez ir: Lucrams efifratresptos: y por el contrario íi í eha 
zcurordos,y reíiíle al Obifpo, fin querer paz n i foísiego 
afíenta bien e n fu lugar ,1o que de l los dixo el Apoftol b 
Qwm ¿dmodm lames & Mamíres refftefmt Mbyfi , m & hi re 
ftjknt 'Vmtítti} homines cQrmpti mente , ñ p r é i ctreafidem. Por lo 
qual aconfeja a todos los Ca tho í i cos , cuiten fu dañofo 
trato y conuerfacion0 :H¿retiam hommem pojl Jmm &alte 
mn correptionm demta yfeims qvitfuhuerfus eft, qm emfmodiefi, ^ 
dereimfiií cumfitpropio iuditio condemmtus. Y el taj /a lo qtíe fe 

c r é e l o perece3por pecar de pufilanimidadyfíaquezacon 
tra la ley de Dios y íu conciencia, como hazen común- , 
mencetodoslospecadores 3 íino porque el juyeioy cóhJ 
ciencia con que fe ha de regular y enmendar 3ia tiene tan 
corrompida y gaftada, que fe alaua y gloria en fu pecado f 
hcregia,como en la verdad y Euangelio de Diosjrecibien 
doy abracando la mentira,como verdad ciara}y las oblen 
ras t in i eb iaS jComo cílrellas y luz patente. 

Quarta feñai (mucho mas deícubierta que las otras) 
del animo del herege esialtar a la Fe, y r e ípedo que de-
uiaalalglefiaCathjlica.dond 
dam ^jide .dizc fan Pablo d.-Y fobre el mifmo lu?ar añade'd M 
ían Chr i íof tomo6: Apartanfe de la Fé } los que 'k* i tér im-4 
cafo del Efpiritu de error, de la dodrina del demonio- " 
los que hablan con fingida hipocrcíia 5 ios que tienen 
cenciencia cauterizada; los que prohiuen que n o fe 
caíren-.ylosqueenfeñanabflenerfe de ciertas comidas q 
Dios crió para deleyte y regalo de los fíeles, y que cono 

^ 2 cen 
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ccii la verdad. También fan luán llama a los tales: bom- \ 
bres fin OioSiOmnis (¡uirecedit^ nonpemdnet indothina Chri \ 
jiiyDeu.mnonhahet, 

Quinta feñal con que fe defcubrc d i í l inaamcntc el 
mal animo del heregees, que apajtandofe de la Iglcíía, 
con authoridad propria , y f i n licencia de fus mayores 
ordena nucua congregación > donde exercita el fub 
repticio primado: de los q nal es babla ían Pablo,a quan 
Jo dize: Quomoio enimprxdicabuntpifi mittantw ? Y en otro lu
gar , hablando mas claramente b : Quidm ex^ohisexeuntes 
r-drhmerunt y os, emrtentes mimas yeflras, quihus non mandammus. 
Apofracando C dize ) algunos de vueftros hermanos sen-. 
icodieron en turbaros, y en inquietar vueflras almas: 
mas de lcngañaos , que los cales no han ydo en nueftro 
nombre. 

D e ñ a fe nal podemos facar con mueba verdad , que 
los autores de n ueuas Iglefias, han de proponer en ellas 
nueua interpretación del Euangelio : por lo qual enfe-
ña a todos ían Pedro . IndoEks ¿ r inftahiles deprauare & di ai 
Pauli Epijhlds j ^ edítews Scripturds ad ¡m ipfomm ferditionemy 
máxime tn ¿js yebm. Muchos interpretan ( dize el Apof-
tol fan Pablo) las Eícrituras lagradas,para fu ruyna y 
perdición , cfpecialmente las dificultólas al entendió 
«niento. 

Séptima feñales , que eíla nueua congregación toma 
nombre y apellido de fu falío y primer inuentor: llaman-
dofe la de N icolao Nicoíay tas, de Arr io Arriana, de D o -
naco Donati í la , de Mahoma Mahometana , de L u -
thero Luterana , y de Caluino Caluinifta. A cfto lla
ma el Apoftolc ; gloriaríe en Ja carne , o faber age-
nOíFo/ttwí >OÍ cirettnadi, yt mcdme yeJiragkYientHr. t ñ o es, pa
ra que vofotros parezcays fus dicipulos y fequaecs, y íean 
llamados ellos con aplaufo en el mundo vueftros padres 

\ y D o -
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de los Adorlfcos de Efyana* 
yDoctoresípero como no aprüeua la Igícíia e í h coRum-
!bresaiices la reprehendeidizc el Apoí lol : Cumquisdkat: ego. 
qmdemftm Paulí^l'm autemiegofum^polloinomécarnales eflisl ' 

^ Séptima y vkima fenal es s que ^nalquiera de las 4cre-
gias paíTa de huelo f y perece pretto con la perpecna 6r« 
í B e z a de la Fe Cathoíica. E0:o c o n f í r m o ían Pablo a bien, 
quando dixo : ̂ f/fd^/ circafidem yltra non proficient, Infipientta 
emm tüorum manifejia erit O/»«^»Í. Los reprouados y malos acer 
ca de la Fe(dize el Apoílol,) no ícgozaran largos a ñ o s , y 
cieneíedemanifeílarpof codo el m t M i d o fu mucha igno
rancia. Y fan Pedro hablando defleparticular^ viene a de-
zir. Marijirt mendacesfupetjducentphi celeremperditionem^ & perdí-
ft&eorummndomitat.Esmmo íi dixera:no ay cauallo ni ^ k n 
tomas veloz o í ligero , quela á o d r i n a de los menckofos 
yíalfos maeftros. 

f afi I I I I , Las medios que tiene Dhs fara ex
tirpar las heredas, j dmérfos aui fos de Santos, 

fara que nos apartemos los Catholicos de 
la comunicación de los 

hereges, 

Icnd<j el Confejo de M a d o de la rantifsima T r i 
nidad, el cruel eftrago que el demonio auia 
h e c h o p ó r h s f e y s e d a d e s ^ continuaua hazer -
le por efta vltima en fu ganado Catholico, y 

que los hombres por carnales fines(aparcandofe de ía ver 
daderalglefiajhazian de por finueua congregación , con-
tradiziendo al verdadero fenndo del fagrado Euan^elio, 
enfeñado por los Aportóles, confirmado y difínidoporlos 
Concilios y Santos Padres: permitió al miímo autor del 
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Comlios. 

in fine. 

Jmafiones. 

Efpafta, 

. eagano/cmbrafle por aquel viciofo campo zizana de cif-í 
mas j para que por eílc camino dieiTen en la cuenta. Con' 
eftapcrmiíion hizo canco el demonio , que viooa dezir el] 
Cardenal Scanislao arque fon cantas las cifmaS j que entre ^ 
loshereges ha auldo^can fangricncas y crueles, que fuera 
íolas vaftances para deftruyr e l mundo , íi Dios por fu mi-; 
í'ericordia y bondad no lo remediara. Por íi con todoefto 
paíTauán adelante en fus errores5dio orden el mifmo Con-
fejo , en que los Pontífices Tantos congrcgaíTen Concilios: 
donde có aíiftencia del E í p i r i t u f a n t O j í e determiíiaíIe,lo q 
auian de creer ^ t e n e r . Efto fe hizo con fumo cuydado en 
nouentay cinco Conciliosjos qnarenta y ílete Prouincia-
les,y los demás generales,que pone el padre maeftro fray 
Domingo de Bañezb , Cachredatico de Prima en la V n i -
uerfidad de Salamanca, y religiofo Dominico, dondcfuc-
ron condenados todos los errores y heregias q en e l mun
do ha anido,haíla el año de mil quinientos qnarenta y cin-
coúncluyendo e l que celebró en Hierufalem el Apoíloí^ 
y primer Pontifke defpues de Chrifto fan Pedro, íiendo 
Emperador Claudio Tyberio. i 

A mas de í l o^o r í i como temerarios los h6bres,no ha-, 
ziédo cafo de las deícomuniones,q fon rayos efpincuales,1 
perfeueraua co defuergue^a y libertad en el cieno de fus 
vicios y errores} ordenó q los Principes téporales los aíii-
gieííen co rigurofas y duras leyes,haíla quitarles las vidas, 
cofífcarles fus biGnes,y expehédoíos de fusProuincias.Vié 
do finalmente la negligecia en cño de IbsPrincipes .embia 
el fupremo Cófejoceleílial,habré y peílilécia en la tierra, 
y por remate getcs peregr inaSjbarbaraSjy crueles, para co 
fu inuafion raer de l a t i e r r a f u memoria .Para ver exéplares 
de todo eftospogamos los ojos en nue f t r a Eípaña, y halla
remos eifmas de Arr ioy Prirciíiano; Concilios de Toledo, 
Carago^a y otras partes; expulfíon de ludios y heregias: 

ham bre 
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losfanm» 

hambre y peftilencia cruel en tiépo deViiuizasy fínalméte 
inuafioncsdclosHunoSjGod^Sjy Sarrazenos.Ya q poriaL^/ipa. 
mifericordia de Dios,gozam có canta gloria fcya ei reno-' 
bre de Catholicajapoíiatado en ella losNueuos conuerci-
dos,eftiuio acanto de ferentregada a los enemigos de íli 
profperidadjgradeza^'religió : y no por neg í igéaade iiis 
Principes íiuo por el tropel de guerras, q íobreuiniero de 
Fracia Jnglaterrajy Fladcsjas quales auiédo ceflado có pa 
zes)y íuípenlio de armas,ha en cedido nueftro gran Felipo 
en limpiar la cierra délos Mahometanos como veremos. 

Tabien fuero de notable importancia,para coníeruacio 
y feguridad del ganado Cacholico,y defeníade nueílra ma 
dre Igleíiajas bozes vinas y acordadas de los fagrados D o 
clores (como vimos f) defeubriendonos las falías y encu-
biercas opiniones délos infernales heregesjacudiendonos 
con antidoilios y colirigs celeftiales, para q defcubrieíle-
mos fus cauilolas tra^as,embueltas y hermoíeadas co vana 
Phiíoíbphiajy matizada retorica.Y cftos fon tantos^q para 
no enfadarjme remico a lo q deíto eferiuio elAbad Spanhe 
men í esluán Tricen he mió a^religiofo Benito,y muy dcuo-LCattScr¡p 
codelareligio délos Carmelitas,dodc podra acudir el CU^ECCL 
riofo jpara ver en ci fu trabajo y zelojy en fus proprios or i 
ginales las venas ricas delPotoíi de íli ingenio.En diueríos 
lugares de la Efcritura fagrada, y en lo q cfcriiiicron eftos 
(ancos,he hallado grades y cordiales auiíos.para q losPrin 
cipes enciedan enla juíta cxpulíió.y excirpacio de las he-
regias,y peregrinas opiniones; y cambien para q los fieles 
nos apartaílemos de fu trato y comunicación, fino quere
mos vernos enfrafcados ,yperecer a fus manos, f Hallamos 
enla Eícricura fagrada i>, que Dios manda a Moyfes .Ca~ 
ue ne ^nquam cum hahitatonhus tenue, illius jungas amici/ias. Ten 
no.able y particular cuydadoen no tratrar eílrecha ami 
ftad con los AmorreoSjCananeos jfietheos jPhereceos, 

. B 4 Heueos 
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&Deuthc4 

|cZí« 7. de 
WifMon. 

Heueos,y lebufeoSsy Itiego dala razón :Qmfmttihi i.nru}~s 
ndm:: p o r q u e ficedo can mal^s , puede £u comunicación y 
tratOjperuercirte y engae^ í t e . 

En otro lugar, hablando Dios con Moyfes mas clara
mente, dixo* 5 Pondrás con mifauor el cuchillo a la gar-
ganiade los AmorreosrCananeos,Hethcos,8cc.hafta qui
tarles la vida, y luego bueluc a dczivNonimbiscHmeis feedut, 
me mtfereberis eayuntjnequefccfdhiscum cls comugiaSilUm mam non 
dabis filio ems}necfiIiát}iiUius accipits filio tuoflma feducetfiimm tmm 
mfeqMtmme.QnequierQ dezinaduiercGtc Moyíes^quc no 
hagas trato n i contrato con tan infame gente, ni tengas 
ni í íer icordiadel los .ni t rauesparcntefco. N o cafe tu hija 
con fu hijo , n i tu hijo con fu hija ; porque leran tantas fus 
perfuafiones^que engañara a tu kijo*, para que me oluide» 
y no me fíga.. 

Viniendo los fagrados Apoftoks , feleuantaron en el 
mundo algunas heregias , y también en tiempo de Lino y 
Cíeto. Contra ellas eícriuiofan CIementel, Dicipulo del 
Apoftol Tan Pedrojy entre otras razones amorofas, exorta 
a todoslos fieles y buenos Catholicos:,a que huyande pro. 
pofito el trato y familiaridad de los h€reges,por eftas pala
bras \Vtexccr€ntuYfmiUmtatmháirmcoYHm dando para ello 
con el uy en tes in ftancias. 

I Dende Clemente pr ímeroj hafla el Pontifice Cornclioj 
paííaron caíi ciento veynte y tres años,y en ellos fe leñan-
taxon treynta y quatro heregias. En tiempo del Empera
dor Decio 5por lósanos de dozientosy cincuenía( legun 
Sanderoc)padecialaIglefia a mas del cuchillo temporal^ 
con que los fieles eran riguroílfsimamente caftigados en 
lafeptima perfecucion j aun eftaua caíi en pie íin acauaríe 
dedefan^ygar laheregiade los NonacianoSjy comento a 
.tomar pie en tiempo del Pontífice Fabiano > y dio bien en 
' que encender en tiempo del primer Ántipapa Donato3Sa 
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ccrdote Romano. Poniendo aílento en efta y otraslicre -, 
gias nueftro Pontiíicc Cornclio}hizierGn los GÍrmacicos ta 
malos oficios gon eftc Emperador , que Icdefterro a la cof-
ca de Tofcana en Gencumcoeli Eftándo allí padeciendo 
penoíífsiTnos trabajos,efcritiiaIc muchas vezes el doaifsi-
rao Cypriano^,y en vna de fus elegantes cartasjc pide en 
carecidamente,y a todos los Principes CathoücosjFr C^w-

fiiml fugiarttpartícipatiomm iüomm comm/fmo^^C^iíw^/ér^íj^m 
ab tüís diftentyecedmt^ ñaJ^oc f t l^ t i í lUbEcc l e faahfmt .^^cr^ 
dezir: huyefíen los Chriílianos de la comunicacionSe a-
quellos,cuyas razones penetran como el Cáncer j y eílen 
can diílantes, como ellos lo eftan de la Igíefia, Y en otro lu
gar b lo pondera efto d iz iendó: Qmd haíet cmmunedftlcecum 
mmihemcHmpafceiybertas eum ftmlimetficcitai cHmfomibmiv " - i 
luego mas adelante d ize ;T4^w H ^ ^ ^ 
c&diaynimifyi hummwcpotmtdiahokf<jpidpi<tm alindad irtoenm 
fmepu^permciüfmad turbandam ynitatem, ^ bmmokmiam hom~ 

Va comparando el fantó al Cacholico con el heregei 
dizienda. Que íymbolizacion tiene lo dulce con lo amar-
go?la guerra con la paz/ia abundancia con lacareftia ? v la 
ieqaedad con lasfuentes?íinalmcncGla heregia es beneno 
de ía paz9concordia>y vmformidad humana .- y no pudo el 
demonio hallar cofa mas propria/unefta y perniciofa que 
ci]a,para tur bai- la comunicación > beneuoleBcia y amiítad 
de -los hombres. 

Poco antes deCorndio5el Ponciíícc Fabiano, como ef. 
Gandali?ado yTecc}oíb de jas noeuasheregias, inuentadas 
en lu tiempo^ngularmcnte délas de los Nouacianos ef-
cnuio^a los Principes y O h l f y o s , exorcandolcs: velalTen 
íob ra íu ganad% ^.que no comunicaílen con los hereges, 
porclemioentepeligroqueauia* ¿> > 

Refiere ían AthariafíbAque clAbad án ton ioHcl lo tes 
v ie«dofca lpun tade lamuer te ,cncarg¿ mucho afus dici -

a De No. 
conu, eum 

b De vnit. 

CEp.adE-
'¿/ír. OrL 
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a non 
conii. cum 
kmct. 

pulos'efta doctrina diziendo : f agite communicationem hznti - i 
cormn ipfommqi yenena \meum fequimim exe mplum-.qui¡cmpcr odiui hos 
adherjarios leju Chrifti, , 

Deftc grane y neceífario argumeto efcriiiio Luzifero, a 
Obifpode Caller5vn erudito y dodo tratado, dedicado aí 
Emperador Conflantino Magno: donde pone los granes 
inconuenientes, nacidos por el trato y comunicación de| 
los heregesjy el cuydado que den en poner ios Cacholicos' 
en huyr dellos. Efteeminentifúmo varón , viuió en tiem-| 
po,quc padecía la Iglefia grandírsimas apretur as, con las 
heregias de ArriojDonato, y Aílerio , ayudando a defen
derla con fus efcricos y difputas Pancracio^ Hilario, y Se-
rapion Efcolaítico. 

Efta Catholica conííderacion mouio notablemente a1 
los Emperadores Valentiniano y Theodoíiojpara que con 
publico y rigurofo edito íe deílerraíTcn de fus ciudades 

bLex.6^ las heregias de Donato b\NepY£fcntia tllorum infidelitans yene-
cap. Tbeod. nofideies mficent. Y en otro lugar (íi bien me acuerdo) creo; 
lib. 16, tit. \ aiier leydo c : que prohiuieron los mifmos a los hereges 

cierto paílo : que por las ciudades no trataífen con perfo-
nas de autoridad y honradas: y que no pudieíTen pedir au
diencia Imperial. 

S.Ambrofio Ar^obifpo de Milán (aunque nacido y cria 
do entre hereges Manicheos, fue contra ellos haz erad o y i 
fuerte mart i l lo;) a mas'de que con fus amoneftaciones y 
continuas difputas, confundió (en opinión de Sabellico) 
cien propoficiones heréticas, y facó de efeuras tinieblas a 

d Ep. 2 | . ! ^n Auguftin:díodnotablesauiíos al Obifpo y Martyrde 
/?i 5, ép" y'J Trento Vigilo>y en particular que cuydafe mucho: Ne Ec-

iuy, ! clefu corpas ejjet commme , ne admifeent Chríjlianos cmn wf-
delihtís. 

. I S.Geronytnoe(qnc c o n o c k b í e n l a eílragada concien-
e L l h . ' j . m cia del apoftata y herede) viene a ponderar lu malicia 5di-
Jfayam, ; - L — ^ - — • — i — — . - - • 

i ziendo; 

H£iret» 
cLex, 6$. 
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ZíQnáo \ Nemo efl t m ¿mfiwz ftem h&Yeticus impieme mn "yin-} 
cat. 

a Epifl. ad 
M i , 

1 S.GregorioNazianzenó af aunque dcílcrradó de fu Ár-
^obifpado de Cón íkn t inop la , y perfeguido de los Arria-
nos) afeó animoíamentea fu íuceííor Nectario .-porque 
permicia en la ciudad algunos hereges 5 pidiendo le dielíc 
cre^!co,PueS con ^rga experiencia le podia aíegurar.-quc 
con fu trato auian de perderfe todos. 

En tiempo de los Poncifices DamaíTo nueflro Efpanol, 
Siricio y Anaftafio Romanos', comentaron a eftenderíe y 
cobrarfuer^as las deteñables blafphemiasde los Apoíla 
tas ApclinafiOjMacedonioArríanoJouiniano^Pnfciliano 
Efpañol Obifpode Auila.y los Manicheos en Roma. En
tre los que efcriuieron contra ellosylosdemas.con eftilo 
7 erudición grande,fue fan'Epiphaniojeí qúal paraprouar 
con vinos cxemplosjcomcfy porque fe í iade huyr déla co-j 
municacion dlelos hereges,refiereb:qlie en Alcxandria í c ^ ^ r e í ^ 9 
defterraron íetecientás donzellas, que auian hecho voto 
de virginidadjpor hallarlas con ciertos errores, por la co^ 
municacion de Arrio,;y dalarazon.'iVe' c^ / f ^ alidsfubuerte-

^ S.Cirillo HierofoImikanOí teniendo en mala ofmlona sxirlUo. 
los hereges y ciímaticos, en las reglas q dio para encender 
la Eícritura fagrada.dize cChablándo de los hereges:)Fu^ 
meMomnemdiMtcamoperationem, ne patiam tibiquicyumpevfmt. 
dm a Dracorie¿dpoftaía. Y en otro lugar del proprio libro acó 
feja:P^c/p«e4/#ew ow«w ̂ w f / V ^ m comentkuk ederis. Y para 
eílo da regías: EtQmmmammam tmmmúnUs &ftMlids ieiunm 
omiombuí^c , Y en otro lugar viene a d e z i r d : ^ miomiris 
Mjtus^t^ÍKifidfíidmcomsffm^ 

efi mmkitU ĉ w Deo.Que mueftras fingulares dio cíie * 
fanto en fu inculpable vida, y fanto zelo/er 

verdadero imitador de E/ias. 

. . - - — — - ^ — ^ . ^ 

cLí'deFid, 

d Lib» 1 
cap.32, 
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Cdmino, 

Cap.V*Prof¡gm la materia del precedente:y 
los danos q ?̂ de no apartarfijfohreu nie^ 

^onenSmerfaspartesdel 

Heflorio, 

CenciEphe 
fino» 

a Gemhé 'm 
Chron, 

b Tora. a. 
Conc.Ephe. 

N tiempo de C e l e t o o primero deí le t lom-
bre refufcitó el demonio vn nneuo error y 

. blafphemia, contra la diuinidad dc nueftro 
Señor lefu Chri í lo , tomando por infernal 
inrtrumentoal foberuio Neftor io , Obifpo 

de Conftantinoplaxuyaopinionboluioa alterar lalgleüa, ' 
qya parece cobraua aliento co ía excirpacio de la heregia 
del peruerfo Arrio.Vieado el Pontífice abraíarfeel mun
do con la nouedad , procuro apagar el fuego con los me
dios ordinarioSj haziendo con d Emperador Theodoí io 
fegundojcongregaíevn Concilio general.Con el zclo que 
en el hallóíCeltbroíeen la ciudad de Ephefo, con afiften-
cia d e d o z i e n t o s O b i í p o s , prefidicndo en nombre de i u 

i Sancidad^l dot^iísimo varan S.CirilojCbifpo Alexandri-
!no Jlcligiofo Garmelita/obrino y ruceíTor deTheophilo3: 
cuya vida eferiuteron Socrates,Eu3grio, Nicephojo, Ce-
dreno y Glicas.Defpues de auerfe decretado en el Conci 
lio3lo que auian de creer, efcrinió cfte fanto muchos do 
cumentos con notable erudición y cuydado. Y en vno de 
fus trabajos a m o n e f t a b : ^ ^ ^ ) ^ « ^ i 7 ^ » ^ 
ab ItmbusprQfli?enmr>cm ^mmfmn orhem conumpmt. Pidiendo 
por efto atodos los Principes Catholicos del mundo:pcr-
ííguieíTen y deftcrraíTen de fus Prouincias y eiudades las 
heregias, como enfermedad peílilente y cruel, y ocaííon 
para corromper y dcílruyrfc el mundo jcon guerras y dií-
fcníiones ciuilcs. .. , 

Temen" 
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Teniendo mala opinión fíemprefan Gcronymo de la s.Gírowy--

condicion y nacuralezadelos hereges, trabajo por los c a - W 
minos que pudo defacreditarlos; eípecialmence crcriuicn-
do contra ellos,y mamfeftando fus cnjbaymicntos y enre
dos. Entre las fentencias que deftamateria d i x o ^ f u e : Si zLLi.cont. 
afperiorfum in heréticos , ̂  tUQruM inpublico ftrophasUtare in imen- * Kufi* 
tione mea ,n¡fi dolueris Jh&reticus effe yidearis. i 

S.GelaíIo Papa, eferiuiendo al Emperador Athanaílo, S.Cchfio. 
del poco anrvor, o ninguno de los hereges, y menos cari-
dadjdizc: fí^owí/o enimpotefi ejje fax Jera cm chmUsimemerata dt 
fump.tdiumfufciut rixas)& ynmerfa delicia operitchamas. 

Santo Tfaomas Angélico Dodor ( que como enemigo' $, Thomas. 
d efe abierto délos hereges, tan de propoííto contra ellos! 
tomo la pluma) vino a dezir b rH^refis frbuenit fundamentHm b 2.2. .̂11, 
omnmmhúmrüm: & plus mcet chnfttmitati exteris peccatis. Y en | ar'3' 
otro lugüíViH^ntici meventurnon folum abEccleíiapér excomunica-
tiommfeparariyfed etidm per mortem d mundo exeludi. 

El Emperador Gonftancin^que fue el pn̂  
edito .tundo la religión Catholica en el Romano ímperio)J ^ p ^ á o r 
para enfeñaralos Principes del mundo (en fentencia del 
Eufebioc ,7 Sozomenod) en qaanto han de eftimar íer hl~ c LÍ.9.C.9. 
¡os dcla lgle í ia ; mudólas Aguilas del guión y c í l anda r t e r1^1 -^ -
Imperialjy pufo la fantilsima Cruz: y a mas defto eferiuió 
vna carca a Gelfo Vicario de Africajy en ella como afirma 
CefarBaronio e dizc ellas palabr as:A7'/̂ ««<í cofa es mas come- e 
mente para mifypmha^er el ofim.que dentón {mnMncipe^ue de-^no.zizf* 
fechados los eneres, y cortadas todas Us temeridades, procurar que todos' 
ftruan a Vios todopoderofaon^na fimplicidadfen^iUay concorde y con 
¿deuiáocultoy reuerencia.V eícriue Eufebioenfü vida r'que 
ninguna cofa tan encarecidamécc encomendó a fus hijos, 
como que hizicíTen mas cuenta del conocimiéco de Dios^ 
y á e fu lana religion,que de todas las riquezas 5 y del mif* 
mo Imperio. Pornofeguirfus fantas amoncílaciones $ cu 

; que 



pií. i.HiJi. 
; Thtodojio 
Emperador 

b In anota. 

] quepafiísroo al .mundofque guerras;, y qüeícofíformidad 
i huuo entre cilos.? 

t a i ^ c a - ] jsjizepboro Calixto refiere?5.q.uc eílandoel granTheo-
doíio Emperador^ la hora de la muerte . la cofa que mas 

^ encomendó a fus liijos}fue..que gü3rdaírcn eníu pureza la' 
fania r e l i g i ó n p o r q u e con ella tendrian paz, vencerían a! 
fus cnemigos,y Dios les baria triumphar dellos. 

García de Loayfa dize b s que. en el Concilio Toletano 
meoncfo. Sexto/chizo vn decreto, quedizeafsi: Nofomsmbikames 
6,cap.^ ; efiajmenck^qHe em»y:r*^mhky<tgrAd*hk' a Viofyj Üekmfemi* \ 

1 miento ddM^^mndes.iifl^fim harones deí Meym, mdemmos -¡qm 
^Malquiera quede aquí adelante hmiere de fer Rey 3 .no fe aftente en la (illa 
Rm^antes qm enm ¡a?otm cofas]m-e;que m dexa^a hamtarenfu ñej* \ 
ma mngmo^ el tal Ref qmhrmtare efte 'wramen- \ 
to3Jea mlditp^ defeomiitlgadodelante de Vm9cehe jmaterm '.dehfnego 
Ut&mifkmfwo toáoslos Chrijiianos queconfintieren coeUY ú Con" 
teilio. Toletano Odauo manda, que el que ha de fer Hcyv 

ktanm* j ^ 3 4e&nfor de la Fe Cathoica-jyque particularmente ha
ga guerra contra las heregias, que en fu tiempo turbaren 
la pazXos Principes Eíp^ñoles qpeoluidaron e^o,deftrii 
yerop fupatrinaenioíy los qug le obedecieron, le,auraen-' 
c^ro^j como prefto veremos. 

¡ . íMarfilio f icinino £ eícriui endo fóbre Platón dize; Que es. 
¡pamde Im^edad tener familiaridad^ comunicación ¡ cmlóf que par fus 
maldades efim defeomulgadoŝ aparudmde los diurnos ofciosiporqmef--
taydo ellosmfciómdmiW pmdm d&m4 de inficiomr d ks ftefeüegm 
a$P*.' -K-\'.r''::.. \ : \SY^-: . ' . lú- ' -mvú^- •̂ :% ^y^¡\ '- . ,, 

| D íze lofep!ioá,qiiclos ludios mtí iem^ al principio ami 
ftad conloa Áfsirios vypoco a poco vinierim a tomar fus 
cpftumb.reSí-y a imicarlos en la d ^ r i n a . 7 ai fin por caíligo 
de DloSjfueron dellQS mifraos deftruydos; y los íagrados 

fProphetas cemiendoeftc caftigo,{e lo prophetizauajpara 
f qíie,le^i4ÍaíFeo-., . • ;, . ' ^ 

cT)a.iodt\ 
heg. 

US 



de los Morifcos de Efpám, 16 
| Por moílrar Diosía Taña que tenia contra les que fea-, 
uian aparcado del templo , y fegiiido el falfo culto ̂ qite el; 
Key Híeroboam les auiaenfeñadosembiando vn Pfophe-
ta que reprehendieí lcal miímo Rey de fu Idolatría > y le 
amena^afle con el caftigo, que fobre el auia de venir (no
tó di niñamente Gypriano,a} que lemandomó comieire ni 
beuieííe con elios^y que por no auetio guardado, fue def-
peda cade en el camino de va ferocifsimo león: de donde 
pueden facar los Policicos y Proteftances, temor y rezelo, 
vanqueteando con los heregcs,con tanta familiaridad, co
mo con ios finos Gádiolicos, 

Conftantino Emperador en vna cartajiablando con los \)C Th 
miímos hereges, les dizeh:0 enemigos de Ul'erdadydeUl'ida, 
mtms j eonfe'j tros de Umerté, Tódas yueflras cofasfon eontrmas a la 
Verdad t y Üenas de torpes y feos maleficios ¡fatefladasde faems3conlof 
qualesfahricajsla mentira^ ha^eysguerra a los inocentes 3 ymitaysla 
lu^a losfeles'.porqm con^na capa de fafft piedad , wficiomys todas las 
cofas ̂ coá llagas crueles y mortales herís las concHiiciasfanas b y por de-
Z¿rlo afsi^wtays el Sol de los ojos de los hombres. 

Thcodoí io el mayor5maod6 f fegun Eufebíoc:)que to
dos los fübditos del Imperio 5 ííguieílen la religión , que 
el Principe de los Aportóles Tan Pedro auia cíifeñado3y 
enfeñauan Damaíío Papa en Roma , y Pedro Obiípo de 
Alexandriay que los que no lo quifieíTen hazer 3 fueílcn 
caftigados. , 

Refiere#cl padre Riba de Neyrad: que los Tantos Mar. 
tyres A lexandro^ Cayo, fíendo condenados a muerte, 
con ciertos hereges Marcioniílas j pidieron por feñalado 
beneficio a los verdugos; que no los mataíTen eo aquellos 
heregesjporque fu íangreno fe mezclaíTccon lafangrede 
hombre? que eftauan apartados de la finceridad de la Fe. 
^ S.Hilario c.cfcnuiendo contra los Arríanos (q querían 
qcomuDicareconAuxencioQbífpohercgeArr iann^.V^ 

Para 

lih*i6. 
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Memorable ex̂ M/ion 
^Fara mlmncd ̂ uxemiofera ptro fte y i m dmomo/mncayoíc ten
dré en otra figura^ 

a Barontbi San Aicxandro a Obi ípo de Alcxandria, condeno a A r-
ti. ?. 4»o no,^ eferiuio vna graue Epiftola,auiíando atodos Iosíie-
jiS. lesiíe guardaíTen del como déla peíblcncia j y entre otras 

razones dizeeftas palabras f ^ a ^ ^ j / ^ ^ quenofotmejue 
Uomos chrljliáms huyamos d? todos los qHehablanmdde Chriflo, como de 
enemigos de Dios fdeflmyiores de las almas , j que guardando el precepto 
del ^poftol fan laan^ne losptUdemos, porq»e mféamos participes de fus 
pecados, s^ür&MW • 

, . i Eícr iueSeucro Suipiciob»deían Mártin» que yendo a 
1(1,1 Trciien$,;dondecftaua Máximo cyrano (por complacerle 

y librar de lamuerte a ciertos Capitanes del Emperador 
Graciano, y a los pueblos de E ípaña , de vna gran cala
midad que lelesaparejaua) comunicó vnfólo dia con al
gunos ObifpoSjque feguian la parce de Ichaciodeícomui-
gado, Y aunque fue tan piadofa la cauía , deípues le peíó 
mucbo.y ilorandolo,leapareció vn Angel,queledixorfiw 
ha^ía bien en llorar y lajiimar¡ede loque auia hecho ¿pero que no defeon-
fiajfe m defmayaffe, 

Sozomenoc en fu h i í tor iadize : que la Emperatriz Pía» 
cilla;,muger del granTheodofio, entendiendo queEuno-
mioí ieregc,procurauahablar , y tener familiaridad con el 
Emperador íu maridoicemiendoque con fagacidad, agu
do y deprauado ingeniüjlepodria peruenir,o alo menos 
enflaqueceo-procurocon gran prudencia diueftiry efe ti 
far laplacica, y que el Emperador del todo cerraíelosoy 
dos,a los filuos de la venenóla ferpiente. 

Finalmeníe Geiaíio Papa(en íentencia deBaroniod) en 
vnaEpiftola que eícriuio al EmperadorAnaftafio herege, 
le dizei ATO. espofstble ¡que admitiendo^ dando entrada, alqtte ejia prejr 
de U m M a d , m feaprueue jumamente , y fe tenga por buena (u maldad. 
Por -)tuejkas leyes Jo* que [aben los ¿eüttos^jno los deftubrenjlos recep

tores' 

Clib.-jxa 
pit.6. 
TladUa* 

á Tom. 5. 



de los Morifm dé Effam, 17 
y m s de iQf hdrúne^y falmions de caminosfon caftigados con ¡as mifmds 
¡pemsqtfetoímifmosdelmqmmes'.ymfe tiene por libre de culpa s el que 
\bueJlo cafo que m í a comete ¿recibe dos culpados ^ tiene familiaridad 
con ellos, 

Capit. V L Tóe las nombres que las dminsa tetras 
dan a los hereges. Lo que han impugnado de 

de nueflraíhlC como fon caufa de 
las turbaciones de las 

Refu^licas. 
Ara que los Catholicos Efpañoles den por 
íbien empleado las defeomodidades que ío-
ftienen co la expulíió de los heregesMaho
metanos, y vean la razon que nueftro gran 
Eelipo cuno,para dcílerrarlosde fus Catho 

licosTcñorios^emplcare efte capiculo, con los nobres que 
las diuinas letras dieron a los heregesjlo que han impugna 
do de nueílra Fé-.y los peligros de lu comunicacion.Llama 
el Efpiritu fanto alos hereges,Farfos Prophetas,íobos car
niceros, veítidos de piel de obejas, cabritos laíciuos > fem-
bradore? de zizaña^perroSjbeft ias^ntechnftos, engana-
dores,obradoresaílutos,ininiftrosy hijos del diablo, hi
jos de crnieblas y de infidelidad, enemigos de la Cruz de 
Chrifto,eíclauc§ de fu vientre,vafos de ira y de ignominia, 
hombres defeaminados y apartados déla Fe, y que atien 
den a la doctrina de los demonios, amadores defimiímosj 
codícioroS5akiiios,{oberuios,blafphemos,deragradecidos, 
malnados, inquietos, fcnfuales, travdores, hinchados, q 
traen raafcara de piedad,y fon enemigos de toda piedad,y 
cada dia van de mal en peor,errando y haziédo errar a los 
ocroSjdefpreciadores de losPrincipes y naturales íeñores, 

C fuen-

Wobres de 
los heredes. 
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fuentes fin agua,y nieblas licuadas de los vientos, para las\ 
quales eílan aparejadas las tinieblas, animales brutos, ar " 
boles í infruto ,ydos vezes muertos y arrancados, ond¿s 
del mar furiofo y alterado,^ eílrellas erradas,y guardadas 
para la terrible teropeftad. 

El padre Blas Viegas de lacompañia de lefus 3 afirma: 
que el tercer fcllo de fan luán j fignifica el tiempo de los 
Here í ia rchas , el qual deípues de las perfecuciones dé los 
tiranos (que fignificaua el íegundofel lo) mouerian nue-
uo genero de guerra y perfecucion ala Iglefia, Según ef-
to bien podemos comparar los hereges con los cauallos 
negros (como lo hizo Origenesb]fobrelos quales va el de
monio , que les incita, gouierna, y efpolea contra la Iglc-
íia,y llena en fu mano vna va lan^que en íentencia de fan 
Geronymoc, es el engaño , juyeio y eftimacion con que 
leshazcpefar y medir la fagrada Efcricura,y fentencias 
de los fan tos Padres. Qwdqmd enim hxretims toquitur, Del iuj i i ' 
tiam non habet, & plemm efl doli, &fraudum. Deftos hereges, 
niegan losManicheos el Pentatencho , y los libros dé la 
vieja ley (en au thor idadde ían Auguílin41.) Otros niegan| 
las EpiílolasdefanPablo,(comoefcriuefan Irioeo potros 
los EuangeliosCfegun ían AuguíHn potros el Apocalipíis, 

QLib,i,cot. |y eftos fon,en fentencia de fan Epiphanio SjlosMarcioni-
hw.cap.ió tas (¿Q Tertuliano h) los Theodocionitas y AíogianosCy 

de Diego dePayua^los Luteranos,Brencio,y Kemnicio: 
y otros niegan diueríos capítulos y lugares de la Efcritura 
fagrada,que contradizen y defeubren fus erróneas y falias 
opiniones,como lo fientefan Cypriano. k 

Loque han intentado los hereges ,para des hazer los 
fundamentos de nueftra Fe Catholica, eferiuio Cornelio 

k Ub* ^ Mufo1. Pinta con vinos colores y artificioías fombras, 
l l e m ó i i clua^eaJaP^ ^ Chrifti^no; y defpues de aucríe desli-

* ^adoporloseslauones defl:adiuinacadena,poneIoserro
res 
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Lo que los\ 
heregesmi" 

. res diueríos, en que ha encendido k heregis, para defen-
icajarfuatadura y conueniencia. \ , p . ^ w . 
f Que aj (pretunta) en U f é , que no eüe puejia en corvfnmts ? Co 
i menead dende el principio del fywholo ^pcflolico 3hajia elfm , yha-
Hlanys, quantos ay que no ptenfan que ayaVios? QMntcs fingen mu-
{chosDiofes, como los Manícheos > Quantos ponen tedas las cefts /er 
! a cafo, como Demccrito ? Quantosha^en al rmndoeterno 3 cerno ^ r i f 
toteles 1 Quantos tienen por tmencion ) fábula , que Chijlo fea ht-
\o de Vios.como ks ludios Jmgulamente los Ejcmas y Phanjeos} 
Quantos que fea confubftanaal ai Padre 5 como lo tienen cmunmnte 
todos los á m a n o s } Quantos que nos aja [aluadoy redimido cenjupre-
ciufifsima f m n e , como Pedro ̂ hayUrdo-Xentra quien efenmerengra-
uifsmosH fanmpadresImguUmente fan Bernardo. Quantos ha mido 
que no cnen, que tuuieffe carne Verdadera; comoelherege Valentintano} 
Quantos que M a ñ a fea Madre precioffsima de Vios s como Nejiorio} 
Quantos burlanfueffe (iempreVÍrgenyantes del parto 5 en elparto ¡ydef-
p^s del parto, como Eluidio? Quantos queelyerdaderamemepadeciefje 
muerte j papon.como Marcoy Vaftlides} Quantos que en efeth munef 

\f.comoel emhaydor Mahoma ? Quantos nocreen 3 queaf infierno para 
\ los malos y pecadores ¡Purgatorio y otra Vida .como los Epicúreos} Qmn^ 
' tos d i z q u e ninguno fube al cielofafla el dU del Juyziot Quantcs tie. 
j nenporfal¡o3que Chriílo Refufcitafje al tercero dia } Quantcs ha^en do-
^nayrejel e[iar [enfado a la diejíra de Dios Padre ¡como los ^ntromor-
plntas'i Qmtos riedeljuyzio Venidero ,como los Gnofiicosf y Bcrboriaws'i 
Quatttosfe le fingen j£ muy cercano, como Methodto} Quantcs les parece, 

i auer ya pa¡fado3como los Mbanefes ? Quantos creen ¡que aquel di a fe f i l -
\uan todos ¡como Origine s} Quantos ¡leuan a fu cafa la Iglefia y metiéndola 
\por los efeondrijosy receptáculos de los hereges ¿orno losDonatifias'íQuan-
í ú s d i \ e n , que no [aben donde efta, como Vbicleph ? Quantos afirman y 
defienden tfue puede errar > como Vbeslalla ? Quantos ha^enygt ales a l os 
legos con los c l é r i g o s a los clérigos con los Obifpos, como los Armenios} 
Quantos niegan los Sacramentos ¿orno los Cattaros ? Quantcs el primado 
de la lo-íefta udpoftdica y Catholica Romana , como los Caluinijlas, 

C 2 Latera-



Memorable expulfíon 
^Luteranosylnglefis^ ios de mas heredes de mzj lm tiempos?Qudintcsdu-

Janjdefconocenla 'ytrtudy fuerfadei Sderamento deU Penitencia, co* 
mo el maldito PeUgio^Qmntosdi^en que la/Féyafia, yquenoay necef 
ftdaddeobrasjCorno JEmowiol Quantos dudan déla refunecciondela 
carne ¡como loshereges ludios S adúceos? Quantos la niegan^omo losPhi-
lofophos. Griegos > Quantos dan por fotos milanos y i da a los que han de 
refucitar ¡como LaBancia fimiano > Quantos di^nque muriendo el 
cuerpo mueve el almaycomo los alárabes? Quantos predican ̂ a^tu quan* 
to bien quifieres^que¡i no ejias predefimado^no te jaluaras jamas ¿orno los 
hercges Predefiimntes} Quantos quitan todo nueftro libre aluedriotComo 
/oxPr^/Y/rfw^ y co
mo me admiro, que todos los Catholicos no nos viftamos, 
del zelo de mi padre Elias,y en propagación deía Féjper" 
íígamos de veras eíla infame canalla: puesextirpar y per-
fegLiiríos hereges y cifmaticos^haftaffipuede hazeríe) fa-
carios del mondones acto y emprefa heroyca;oeiiida y acd-
panada con todas las leyes de j ufticia^ 

a Lib.^ep, Por dos razones tiene ían Gregorio a; que la coiiferua-
3.2» jc ion dé la repúbl icaciui i , pende delapaz de laígleíia. La, 
^ ^ " ^ primerajobedeciendoa nueftros Reyes y Principes, en 

a os Reyes, {as co^s qlieno foeren contrarias a la ley de Dios. Mas 
es de notar,que el que fuere a Dios obediente, lo feraa fu 
legitimo Principe. Dize Baptií laFulgoío de los AfazcnosJ 
que por auerfcles afentado., que no podian hazer cofa 
mas agradable a D i o s , que obedecer a fu Principe en 
quanto les mandaíTe ; quando les mandauan echarfe de 
vna torre abaxo, lo hazian con mucha alegría 3 tanto po
día con ellos aquella faifa perfuaííon» Pero quando el 
hombre fe defeofrena por la heregia , y pierde la fuge-
cion y obediencia que deue a D i o s , no es mucho que 

bZM.c^ como cauallo desbocado la pierda a fu Rey. Para prue-
Cmk ' m ^e e^0 ' k £ u n 5OZomenab) Conftancío Glbro, padre 



de los Morifcos de Eff^na, 
que quifieíTen facrificarafus Dioíes , quedaflcn cn íufe r -
uiciojylos que nósfe fucíTen luego.Algunos dellos facrifi-
caron,y otros no:a los primeros deípidió el Principe, y fe 
quedó con los conftantes en la Fe ,d i2Íendo; Que el traedor a 
fuDios^tmbienloJcria a ftt Capitán .Cario s Sigoníoa refiereique a Lih,i6,de 
el heregeThcodorieo s dio de puñaladas a vnfauorecidojocdjm 
criado:pofqueporlifongeariesíeauia hecho Arriano , di- Theodoríco. 
2ledo:¿w era impcpihle ¡guardar lealtad al hombre 3 el que era trajdor 
4D/oy.Hormiída Marcyrfexorcaiidole el Rey de Per í ia^c- Homifda. 
negaflc de leíu Chriftojdixo.^w m era jujio lo quemandaud^ni 
^ñipara el mifmo Reyforque tlque negaua a lefu ChYifiosconfacilidad 
le nefaria» 

D e la defobediencia y deslcaltad nacen contra los Prin^ ©e/oWe» 
cipes las rcbeliones,albororos y diuifiones de los Reynos^ c^, 
el incendio y afoiamienco délas republicas.Y es la razon:| 
porque comoladíícordia en Us cofas dé la Fe,engendra Difcordia. 
diícordia en los animoSjdefta contraiiedad brotan altera
ciones jy guerras cíuilcSjComo los malos cfetlos délas ma
jas caniasjy malos hijos dcla mala madre.Puefta la republi 
caen parcialidades}hadeperecer,conformelo quedixo el 
Rcdemptor^ 'O^r Regnumdmfum contra fe de jal auttur.'Micnáo 
Theodoí io el menor 5 partida en ledas por laheregiade bUatth.ii 
Neftorio la ciudad de ConftantÍnopla,y parte de fu impe
rio , cícriuio c Simón Stylicajy en ella le ruega3pida aDios c Baronio 
la paz y vnion delafanca lgleíia , y añade ellas palabrasáawo^.^ao 
Porqueefia diuifiony difconUa nos aflige demanera^ que creemosi pene-- 432. 
mospor cierto ¡que ella hafido la fuente manantial,y la primera -y mas prin 
cipaéray^de todas mefints calamidades. Paraprouar eíla verdad 
leamos las hiftorias antiguas,y hallarlas hemos llenas de al 
borotosy rcbolucionesjque hacaufadoendiferenresRcy 
nos y Prouinciasja mezcla y confufsion de vanas religio
nes,y las notables muertes que deilas lehareguido,yloq 
han hecho los Gentiles y ludios contra losChriíHanos5!os 

C Arriaoos 



Mzmórdble exfulfwn 

Mezcla de 
religiones 
deftruyei 
las repiib. 

Vorque to-

Inquietu-
des entre he 

Arríanos y Donadftas en Oriente y Africa contra los Ca! 
cholicos. Entendamos en abrir los ojos, para coníiderar 
por vna parte la paz y quietud , que al preíente gozan los 
Reynos y Republicas^uc han tenido la manofuerte,para 
caíHgar a los heregcs:y por otra los danos que la d i f ímu 
íaciondc los PrincipesCen negocio de Religion)ha caufa 
do en el mundojy los Reynos y Prouincias que eftan per
didas y arruynada? ,por eíla mezcla y confufsió de r eligió 
nes.LosPolyticos alegan-.q en algunas Prouincias y ciuda 
deSjay mezclados entre Chrifbanos ludios, y lalgíeíia los 
tolera^ que en Alemania viuen quieta y pacificamente Lu 
teranos y Anabaptiílas ,y otros hereges de contrarias y di-
ueríasfedas. 

A l o primero fe refpondc;que la Igíeíla toleraalos l u -
lera ¡a Igk > porque nunca recibieron laFé^ni fueron Chriftia-
f u losin^ nos:y porque la religión que ellos í]guen5Dios la inftituyó 

para cierto tiempo limitado , y fus ceremonias fueron 
íbmbras y figuras de los myfterios de nueílra leyEiiangeli 
ca.Alo fegundo, que vuian quiétamete los hereges entre 

^ j í i , n i ega fcporquc en la miíma Alemania íe l eñanta ronco . 
tholi? a ' cra ôs Principes los villanos,y les hizieron guerra, en que 

murieron mas de cien mi l dellos.Muchas ciudades y Pnn 
cipes del ímperio,fe rebelaron contra el Emperador Car
los Quinto. Los Cancones de los Suyzos Catholicos y he. 
regcs,pelearon algunas vezes entre fi, por cania de la Re
ligión, Y a mas de cfto los Principes del imperio ,00 eon-
fienten tener en fus Eftados» hombres de diferentes fe-
das. El Duque de Saxonia echa del fuyo los Caluinifks, 
y el Palatino los Luteranos.En Geneua no admiten a nin
gún Cathoiico, y en Inglaterra perílgué a qualquiera que 
lo es. Y aunque en todos ios ílglos pallados fiempre las he-

^ 5 WÍÍ>der regias han fido perniciofas y turbulentas,pero nunca tan-
'msfoncm ^ como |as ¿ c nueftro tiempo 5 que a manera de vn fuego 

infer-

¡Camones, 

Saxonia: 

&emua* 
Las heytr-
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infernal,o vn impetuoío y furioíb toruell ino, donde en
cuentran,todo lo arrancan , coníumcn y abraían. Y no íb-
/amentearruynan los Reynos,pero hazen particular cftu-
dio,en quitar las vidas a quien íe le opone j corno a la Se-
rcntísima Keynade Inglaterra dona Maria , nieta de íos^Dom Ma 
ReyesCatholicos} ala Reyna de Efcocia MariaEíhíar- ;n . i . 
da, a Madama Margarita Duqurefa de Parma, Gouerna- i 1 ^ » * ^ 
dora de Flandesj al íeñordon luán de A u í h í a , a Alexan- m £^""r 
dro Farneíioja Erneíto-Ar^obifpo de Colonia, a don Fer- ^ 
oando fu h e r m a n ó l a los dos hermanos Chriílianirsimus deAuJirk 
Reyes de FFan£Ía,Ffaiicirco,y Carlos Nono: y finaimente 
murió a manos de Polci ó t o , dicipulo de Theodoro Beza, TPeUmo. 
infernal herege, el vaferoío y Catholico Principe Fran-, 
ciíco Duque de Güila. Eíla es la primera razón : por- Duque de 
que la confernacion de la repúbl ica , depende de ja paz Cnifa, 
de lalgleíia. 

Capit.VlL Qne froflgue con notables exem-
píos Ja materia del prece

dente. 

A fegunda razón • porque la conferuacion de 
la republica}d epende de la paz de la Igleíia 
es;porque Dios nueílro feñor es Rey íobe-
rano,y Rey de todos los Reyes,y el que los 
quita y da a fu voluntad. Quando el Rey de 

a cierra fe oluidadeDios ycor>{iadeíi,teniendomascuen 
la de lo cempora),qae de la voluntad de Dios , creyendo, 
que por fu induílna y razón de Eftado, podra mantener y 
acrecentar fu Reyno-.el miímo Dios lebuelue las e/pal-

;daí,v permite 5 que de donde ¡amas le penío , fe leuanren 
g^^as y e ^ r n í g o s , y fus miímos vafalíos le quitan la 

C 4 obe-

Confcrua-
don de la 
república* 

Vana con
fian f a,' 



Memorable exfulfwn 

50. . 
Calente, 

Boksíaoe 

al/.ii.f4p.l0t>ediencia4 Cuenta. Nizephoro a Calixto, que yendo el 
Emperador Yalente a la guerra contra ios Godosje falio 
al encuentro el Tanto Monge Ifacio, y con libertad le dixo: 
Donde ^as, m teniendo en m famry ayuda a D'm s contra el qmlha^es 
guerra-.eles elqus hamouido contre tteflor barbaros jorque tu has moni -
do a muchos f í e biafphemaffen fufanta nombre :dexd puesdeha^er guer
ra a VioSjj el hará que ce [jen las guerras contra, ti. Concedió Bolef-
ho Principe dePolonia,por vn rico donatiuo5qnie le hizie-
ron los Prufsicsjdexaíren la Fe de Chrifto, qneantes auiá 
recebido,con q le prometicíTen fidelidad y obediencia Lo 
que faco en limpio defto fue 3 que fe le rebclaíTen los m i í 

|mos»y tomando las armas contra e l , le desbarataren en 
campañajj rompiellen fu exercito: donde pereció mucha 
parte de la nobleza Polaca: y a mas defto le fobreuinieron 
otras muchas calamidades. 

Venceslao.. Por la faifa razón de £ftado,dexó Venceslao Rey X l l . 
de Bohemiaihazer a los hereges quanto fe Ies antojó .con 
que fe vi no a turbar elRcynodemau era, que forc ó al Rey, 
tomar las armas contra elloSjaunque tarde,para defender-
íe.-masal fio defamparadbdelos ÍLiyos}perdiójuntamente 

Wíxephoro?, con la vida el Reyno.EI Emperador NizephoroConftan' 
Con¡ianíino tino3pordifsimular^o fauorecer fecretamentealosMani-

cheos , fue miferjblementemuerto por ios Búlgaros. El 
mo^o Valentino,por contemporizar y complacer a ílima-
dreíuftina.dio en fauorecer a losArrianos 3 contra el qual 
fe leuantael tirano Maxeneio,y diole tanto en que enten 
der, que le hizo falir huyendo de Milán. Auifado defto el 

Theodefío* Sran Theodoíio eícrJtlio!íc.• Qw- no era maramüapadecer aquella 
perfecucion ¡yfe Itiejfcen tangrande aprieto , cjitehujejje de fu criado: 
pues ama primero impugnado la.yerdadera Religión,y di¡simulado jftuo" 
recido a los enemigosdeüa. Para t ener paz y fofsiego en íu cftado 

Gejliilphe* Geífulpho Duque deLongombardoSjdrolibertad de c5-
i ciencia^y que viuicíTe elCatholicocomataFSjy el Arriano 

Valentino. 

conm 
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^ Morifcos de Efpdna. 

Cayano, 

"Zenon* 

como Arriano,y concedió a los vnos y a los otros Igldías»í 
El pago que le dio el mundo/ue; que perdieíTe la vida co 
t odo íu exercitoa manos de Cayano, Rey y Capitán gene
ral de los Aliaros:el qual también deftruyó el Ducado de 
FnulijV a la propria muger de Gefulphoíqne con efperan 

' (¿a ch cafarfe con el,le en t regó la ciudadjdefpues de auer-
| la reprehendido y afrentado fu liuiandad, la hizo colgar 
de vo paíb.. 

j E l Emperador Zenon,fue reprehendido, y feueramcn-
' te caftigado de Dios>por auer hecho vn edito, que llama 
ron Pacifícatorio ; por el qual pre tendió , concordar a los 
Catholícos con los hereges , y con imaginaria y faifa paz, 
concertar y vnir,dos coíás tan contrarias,, que no pueden 
tener fymbori pación.. 

| Es tan gran pecado eílc délos PtincipeSiqne difsimula, 
0 ion re miíTos en las cofas de la re l igión, y en no quitar a 
fus pueblos los tropiezos que tienen , para preuaricar en 

! ellajque dize el Efpiricu fanto (hablando de los Reyes de 
1 Iudca)cftaspalabrasídignasde gran confideracion:Todos 
los Reyes fiera deDamdyE^ecJoias^ Jofiashan pecado. Porque los Reyes 
de luda han dexado la ley del Señor3y. menofpreciado el temor de Víos3en 
fregaronfu Reyno a otros $ (u gloria agente eftrangera. 

Los Godos(fcgiin Carlos Sigonio a)al principio fueron !a i¡t gt ^ 
Catholicos,y mObifpadellosllamado Vifiilas3íe halló en OccidJmp, 
el Concilio Niceno,y defpues.por engaño de algunos Ar -
riaoos,feperuirtió y inficiono a los demás.Entrando ía he-
regia)Cümen9Ó luego iadiuifsiony difeordia entre el los,y 
vinieron los Hunnos, quelos guerixaron, vencieron , y 
echaron délas tierras, que auian conqui.ftadb y poíTeyan. 
Quando los miímos Godos vinieron a Eípaña^y la íogtiz-
garon,auianlain£cionado los hereges PrifcilÍ3nos,quepo 
dian mucho en ellai fegun refiere Suípicio. b Quanda los 
Francos entraron con mano armadaen las.Galias^eftatian'í* f1' 

- — ~ — h¿Ji.ep.93. 

_ • ^ 5 mncio » 

Keyesdem 

Efpana con 
errores,. 



Memorahle expdfíon. 

'Francia, 

inficionadas con lahcregiade Vigilancio.Qujndo losVanl 
dalos ocuparon la Africa, y fe hizieron feñores della, la 
auian eílragado y perucrtido los hereges Donaciílas.j 
Quando los Normandos acometieron a Francia , rindie
ron y deftruyeron: auiaen ella muy poca religión Cacho-
lica.Qu ando los Bri tanos(íegü Gildas) llamaron en íufa-
uor y ayuda alos Anglos, contra los Piciones y Efectos, 
eílaua toda ac]uella isla arruynada, con la heregia de Pela-
gio:para cuyo caftigo permit ió Dios 5 que los Ang/os bol-
uicflen las armas en fu fauor,y los fugetaííen y ccbaílen de 

íojTgo^r-jíu patria.C^uando Alboyno Rey de ios Longobardos en-
Uró en ltalia,y ocupó a Veneciana ribera de Genoua , y la 
Galia CifalpinaCqueoy íe llama Lombardia)auiaen aque
llas tierras notables errores y defobediencia , contra el 
ConcilioConftantinopolitanojy el Calccdoneníe .Quan-
do aquel tr i l le y defuenturado tiempo, en que el impio 
Mahoma vino al mundo,para arruynaríe y deftruyrle: 
quantos errores y heregiasauia en Oricnre? Porque co-

^moel Emperador Heraclio era herege , fauorecia , o no 
Conftantíno caíl igauaa los que lo eran. Quaudo Conftantinopla fue 
plat (tomada y deftruydadelos Turcos, el año 14^1, en el inif-

motiempoCque por muerte de luán Paleólogo , Empera
dor , y del Patriarca de Coní lant inopla ; que antes en el 
Concilio Florentino, fe auian conformado y vnido con la 
ígleíia Romanados Griegos, no haziendo calo de los De 
cretos íantiísimos de aquel Concilio,{e deíunicron y def» 
membraron de fu cabe^aCatholica,y boluieron las espal
das a Dios omnipotente. Y finalmente quando el Gran 
Duque de Mofcouia(llamado por excelencia el gran Dra
gón Sepcentrional)íe apoderó déla ProuincíadcLibonia, 
dé lo s Cauaileros Theutonicos» el ano mil y quinientos 

\ cincuenta y ocbo, eílaua la tierra embuelca en brafas, con 
las heregias deLutero. 

limnia. 
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j Bolaiendo a nuellro Emperador Hcraclio, defpues de 
'aucrvencidodichoramentcaCofroesReyPerí ianoCregun 
jfao Anconino3) y cobrado con tanta gloríala Cruzprc-
' c i o í i i s í m a d c nueftraredcmpcion, fue engañado por Ser-
!gio Patriarca de Conftantinoplajlogato , Cyro Phafiano, 
¡y Pirro,t<)dos hereges Monothelitas , que afirmauanj no 
iauer en Chrií lo mas de vna naturalezatpor auerdado mas 
Icreduoalamentiradcllosinfernales,que a la verdad de 
los Concilios y Padresane caf t iga lo por mano delosSar-
r a c e n o S j d e g o l l a n d o l e quarenta mil Toldados, y apoderan-
dofcle de Siria, Damafco, y Fenicia, haziendo afiento en 
Egiptojcomo lo veremos preí lo. 

También nueftra Eípaña fegunda vez , no acordando-' 
!fe del daño recebido de Prilciliano , y haziendofe forda a 
los Concilios áeTo ledo jya lo s demás celebrados por d i 
ferentes ciudades, y a las bozes y amonedaciones de los 
Dodores y Prelados Cathoiicos.-abrió ancha puerta,para 
que la fuge taran (como veremos) los Moros Africanos. El 
Key Vuiti^ajdandoíe a defenfrenada deshoneí l ida i ,ha
ziendo vida de Sardanapalo (fegun refiere BledabO def-
terro al Infante donPelayo , tomo publicamente muchas 
mancebas, hizo ley , que cada vno pudieíTe tener vna y 
muchas Barraganas, dio facultad alos Clérigos para que 
fe cafaífenjhizo cafar muchos por fuerza, derribo los m u 
ros de las ciodades,dcshizo las armas en todo el Rey no , y 
quito el Ar^obifpado de Toledo a Sinderedo , y dio Jo a 
Olpas.Que fin tuuieron eftas maldades ? Que fe apodero 
del.ReynoD.Rodrigo,prefo le facó los ojos,y defpues mu 
rió t r i í lemente ,como fus pecados lo merecían: y amas de 
ef toembió Dios fobre Efpaña a los Sarracenos , gente 
Jeshonefta y beíl iab para q los Eípañoles fue/Ten caíliga-J 
dos co rigor, vdifercteméte q la vez primera por Jos Van- r 
dalos,honradores dé la caílidad. Por auérfe defcuydadol 

a i,par. tit. 

JEfpana. 

bDefVid. 
cap.i.pag. 
2^8. 
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¡2. 

M a m de 
JEfiocia, : 

.2. 

Inglaterra, 

1 • Memorable expuífon 
el EmperadorTheodofioíegundóTy tolerado , que el he^l 
rege Neftorio conueríaíe libremente con todos en A n> 
tiochiajen el Monaílerio de Tan Eiitropio( contra ei parc-
cer del Pontifíce Ccleftino , que aconíejaua defterrale de 
fu Imperio:)experimentó con varios y diuerfoscaftigos,a 
que fabiala mano poderoía de Dios. 

Lá Reyna Maria de Eícocia, porque defendió laFe Ca-
tholica con alguna tibieza, dexando en fu Reyno íin cafti-
go a los hereges ,íiendo muchos,y ella de poca edad y me
nos expenenciasÍjguiendo el confejodeíus miniftros:or-
denó laMagcftad dcDios, quedafe fin el Reyno y libertad , 
y puefta largos años en durifsima prillon: aunque defpues 
¡a dio corona de Mar tyr icpor fus eíclarecidas virtudes. 

Que le fu cedí ó a nueftro prudente Rey Filipo , por no 
dar lugar a fu muger doña Maria , Reyna de Inglaterra, a 
que executara fentencia de muerte en la baftarda Ifabeíaj 
porauer incurrido en penakíTa Mageftad diuina^ huma* 
na?Que defamparoDios a fu armada el año ^SS.quitando' 
í e d e entre manos la victoria. 

En que han venido a parar las virtudes del Reyno de 
Inglaterra?por ventura ha fe haíladoProuincia mas defué-
turada que eftaíPor amores deAnna Boulena,detuuo En 
rico octauo la corriente de fu ingenio, con tan buenos y 
excelentes principios: cer ró los oydos alas amoneftacio-
nes de los Pontiíices fantos»y a las candidas aduertencias 
de los Principes de laChriftiandad-.peruirtió el Sacramen 
todel matrimonio:negó la obediencia a lalgleí íaCatholi 
ca Romana: hizofecaberaluprema dé lo eípiritual y tem
poral de fu Reyno; yacomuló íobre fí muchas y diuerfas 
hcrcgias.Por efto perdió el ingrato Rey (a mas del almadia 
direda fuccfsion de fu cafa y fangre^y dexó la corona a fus 
enemigos Eícocefes. 

Finalmente florentifsimos Reynos y Prouincias, por 

auer 
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íauerfauorecido lahearegias. o.difsim;.ulado con ella por ra- KeymsdcJ 
zon de eftado ,(como los Polit|cossdefieQdeo)han venido a truyáospor 
decaer de íu pníltno'y antiguo cílado , y a padecer noca-/^^er^-
bles miferias y calamidades. Tenemos defto larga expe-
riencia,por lo que han padecido Francia y Flandes. Dize 
el padre Antonio: Pofleuino,3 de ía Compañía delefus: 
que en eftos. dos-eí ladoi han perecido en onzeaños d,e 
guerra jpaíTadas de quinientas milperfonas. Refiere Na-
talis Comes b : que enfola Francia el año mil y quinientos 
fefenca y íiete3qiiemaron los heregcs.y echaron por cierra 
Teyícientos, Monafterios, También cuenta luán Echio c: 
que perdimoslos Catholicos en Afsia5trezientos y fefenta 
Obifpados ,fuera de algunos pocos , q u e fe conferuan en 
las Armenias, y Montes de Arabia.. San Cyriío a f inm d: 
quedende los tiempos délos hereges Euthicianos,deCoí-
roa Rey de los Perfas^y de Mahoma haíla fu tiempo,pade-
cieron Martyrio por ChriftojCÍento y quarenta mi lRe l i 
giofosyReligiofasdel Carmen.. 

Capit. Vllt* Señalados heneficicsj mercedes 
que Dios hi&a a los Trincipes ChmJIianos, z¿e~ 
¡ojos delcultú diurno yj que han entendido en la 

ext ir pación de las heregiasyj expulsión de 
los enemigos de la Religión 

Catholica*, 

a ípif. ad 
Reg.Tol. 

b L i h i.8. 
Hijjt.. 

c Lib. 3. de 
Tiim.Tet* 
cap.io. 

á Uh.Hifl. 
Carm. cap 
7* 

Vrinciph 
¡famrecidos. 

O S Principes que tienen pueíla la mira en 
DioSjyconfufancareligion y obedieneja 
nibelan fus deliberaciones , y emprefas, (¿eDiw.. 
mas que con otros. intereíTes y fines par
ticular es? el mifmo. loa fauorecc, ampara, ^ 

prof^ 
WWWÜlillilWiWi ' 
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&Lib, ¿ J e 
Cmit* D á 
cap , 2^, 

Gayna. 

j íngdes, 

hTo.$tano 
411. 
cLib.j .ca
pital* 

á f m , 5. 
año 4,00. 
e Úky.ca-

profpera^ da felices fuceílos .-como los dio a los Reyes] 
íántos,y fieles fiemos fu vos, que íe cuentan en la íagradaj 
Efcmura)como DaLÜd,Ezechias, lofaphat, Afá, lo Has, y a 
los que defpues del Euangelio creyeron en el, y tomaron 
por regla djs fu gouicrno , y conferuacion de fus eílados la 
ley del S e ñ o r , y la guarda de fu fanta religión. Pregunta 
ían A nguílin *'.Que Emperador k m mas niigioío que elgran Confian-
tino^í matcrlorjojo en [HS gumas i Borlase Qualjue mayor j la piedad 
del Emperador Theodopo, o ju felicidad ? Pues que diré de fus hijos *ArT 
c adió y Homm^qmntasye^s fueronfauorecidos del Señor) por aner te-* 
ni do mas menta con fu fanu religión , que con la faifa ra^on de eftado} 
Sozomeno cnenta-.queGayna BarbarOjArriano.y podero 
ío Capicanjpidioa árcadio vna lglefia 5 para que en Con-
ftantmopla fe juntaíTen los Arrianos.-y nególo el fantoEm-
perador,püfponicndo qualquiera peligro de eftado al cuí
co de Dios. Galardonó Dios cfte zelofo hecho: piles yen
do vnanoche los foldados de Gayna a quemarle el Pala
cio, reconocieron 5 que los Angeles cftauan deprefidio, 
con que llenos de temor , boluieron las eípaldas, ydexa-
ronlaemprefa.Cefar Baronio 5, y Paulo Oroí ío* , refie
ren de Honor io : que como viefle que Alarico Rey délos 
Godos,venia fobreRoma, y que auia nombrado por Em
perador aActolo , y le fauorecian los Donatiftas de Afr i 
ca^ los Gentiles de Roma publicó (por tenerles conten
tos y a fu deuocion ) vna ley , dándoles libertad de con 
ciencia^al punto fe perdió Roma.BoUiiendo en íi el Em
perador, dando en la cuenta de fu engaño , al puntóla re-
uocó : y Dios tomando la mano por el , deshizo al Godo 
Alarico, y alos tyranos que feleuantaron contra e l : para 
dar 'a entender a todos los Principes del mondo, que con 
ía religión cae y(fe lebanta el Imperio. El mifmoBaronio d, 
y Sozomenoc cuetan-.queandauan a porfía Theodoí io me 
nor,y fu hermana Pulcheria, hazíendo ícruicios a D ios , y 

Dios 
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l Dios haziendoles beneficio s: y fucedia > que quando eran1 
muchos los enemigos>Y por dmerfas panes los apretauan, 
milagrofamentecl feñorlos defuaracaua. También refie
ren laTripartitaa,v ían Antoninob : q í l endo íoldadosde a lA^ .w-

[luliano Apoílata Valentinianojy louiniano , teniendo en 
¡mas la Fe que profefiauan)qüe la gracia del Emperador,le^1^-1^4* 
Ircíiílieron varonilmente en lo de la religión , y a f s i f u e r o n j ^ * ^ . ^ 
I caftigados y dertcrrados:peroDios los leuanto alagrande; wo> 
za del Imperio Romano, íucediendo al maluado Empera- joueniam. 
dor vno tras otro.Fue el Emperador Cario Magno,tan de- Cario Ma
ñ o c o para con Dios,tan humilde paralafede Apoftolica,y £«0. 
tan liberal paralas Iglefias y fus miniftrosrque Dios le dio1 
visoria en las guerras.y le concedió felicidad en el difcur 
fo de fu vida,y. en laadminiftracion de fu Imperio. Hugo 
Capeto mereció fer fublimado en el Rey no,por la reueren 
cia y deuocion co que atiia honrado los cuerpos de los fan 
tos Vuelerico y Richerio.Su hijo Roberto eítableció en fu 
cafa feyfcientos y mas anos la Corona de Francia , y caye
ron a fus oraciones los muros de las ciudades de fus ene
migos , por aueríc eímerado tanto en los aclos pies de re
ligión. 

Rodolpho Conde de Habfpurg por fu piedad y dcuo- Kodolpho, 
c lon me rec ió , fer principio de la nobilifsima cafa de A u -
ftna.que con fu grandeza abraca al mundo, y es fecundif-
íima madre de tan iluílres Principes, Reyes y Emperado
res de la Europa. 

A Eíleuan Battor,(qucde pobre Canallero vino a kv-EfteuaBtt-
Vayuoda y fenordeTranfiíuania)combatier6 los hereges, íer. 
para que les diefle libertad de conciencia : mas el como 
Principe Catholico,tuuo mas cuenta de la rel igÍon,quede 
inconuenientcs humanos; por cuya fidelidad le eícogió 
Dios para Rey de Polonia, dándole milagroías vidorias 
dclosMofcobitas,y le temieíTen losTurcos.Otrosmuchos 

mas 

Hugo Cape 
ta, 

Hkobena, 



Memorable exfdfwn 

Kkaredo, 

Efpanole$. 

Framefes. 

Sifebuto, 

Indios, 

a l ib. 4. 
Hift. Frm, 
cap •23, 

mas pudiera traer en coníequencia : pero por fer eílrange-
ros quedaran po ráo ra ,yp roua re miioecnto co los Princi
pes Éfpañoles . j Elfanco Rey Kícaredo, hermano delPrin 
cipe y raarcyrBtminigildo, y fobrino de los íaotos , Lean-
dro,llidoro3y Fulgencio;por muerte de Leouigildo fu pa-
dre,heredo ia corona de Eípaña.Efte Principe de gloriofa 
raemotia,fiieel primero dé los Godos, que fe apartaron 
dela fe&a Arrianajhaziendo cogregar para eílo,en la i m 
perial ciudad de Tolcdo,el tercero Concilio, año de qui
nientos ochenta y nueue:donde recibió en nombre de fus 
vaílallos Efpañoles la FéGachoIica,y fancas determinacio
nes de los quacro Concilios ^Ecuménicos, Nizeno,Con-
ftantinopolícano 5 Epheíino , y Calcedonenfe j al cabo de 
docientos y trece años , que anduuiefonenfrafcadoscn a-
quellos errores. N o quifo Dios , que efta hazañofa obra 
quedafe en efta vida, fin premio y galardón: y afsi permi
t ió , faliefle vidoriofo contra los Francefes,matándoles en 
vna batalla que con ellos totiofefenta mil hombres, con 
folos trezientos foldados y en otra que con los Galeones; 
y Romanos tuuo ,quedó feñor del campo. 

D io cuenta el Emperador Heraclio aSifebuto:que por 
obferuacion de las eíírellas fabia, aucr nacido vn hombre 
circuncidadojque daria al traues con el Imperio Romano, 
y afligiría la Chní l iandad. Creyendo nueflro Cacholico 
Rey , que feria alguno de los ludios, mandó publicar vn 
eiito-.Quepem de lamida ftlieffen de todo fu fenorio ,0 \e hafti^ffen, 
Baptizaronfe(como la efcriueAImoynoa) con temor y fin -
gimiento, nouenta mil dellos, y los demás fe paíTarona 
Franc ia .GakrdonóDios efte buen deíTeo con felices cm 

Í
prerasjhaziendole feñor de algunas ciudades , que eftauan 
en Efpañaen poder de los Romanos.-dándole también al 
gunas visorias de los Afturianos, y otras naciones. 
, Gouernabdo en Eípaña con algún íoíícgo el Catholi-

cifsimo 
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Telayo, 

ciísimo Rey Vuamba,facedi6, que vn Conde de NarboS VMmla, 
admitiaen fu tierra los ludios, y por fu grueía ganancia 
(a lo que fe cree) les dexaua viuir en la ley de Moyfen. 
Teniendo deílo noticia el buen Rey, viendo que era 
contra el bando de fu precíeceííbr Sifebuto, y en menoí-
precio de la Religión Catholica , embió contra el vn 
grucíb exercito a cargo de! Capitán Paulo Griego:el qual 
como des leal,boluió las armas contra fu feñor, y en com 
pañia del Conde entró por Cataluña,haziendo daño. Mas 
Dios boluió po r I a j u ítiíica da can fa d el Re y, p u es con muy 
poquita gente corrió la Gafcuña, apoderóle de quantofe 
le ponía delaotejreboíuiendo por Catal uña, cobró a Bar 
celona y Girona , y lo que auia dende aili a Narbona , y 
prendió a los dos rebeldes. Otra vicloria alcanzó de los 
Moros, que fe vera mas adelante. 

Pelayo hijo del Catholico Fafila , pareciendole cafo in
fame , que los enemigos de ía Fe gozaüen tan libremente 
la cierra de los Chriílianos,y en los templos antiguos (re-
uerenciadores del fagrado Euangeiio) puefto en fu pun
to el abominable nombre de Mahomay fu Alcorán:reco-
gíó los Chriílianos que pudo, y con ellos dio en moleftar 
a los Moros:: cinco años defpues déla batafLiy deílrogo 
del Rey don Rodrigo.Fueron contra el los infieles,y íícia-
ronle en vna cueua del monte Aufena: mas Dios acudió 
en fu íbeorro,permitiendo que lasfaetasdelos enemigos 
íe boluieílen contra ellos j con que cobró animo , y dio ei 
Principe en ellos con cal furor 3 que defpues de auerles 
muerto veyntemil hombrcs3hiz;ó'huyr alos demás,y el le 
apoderó de León , donde fe coronó^ fue enterrado con 
toucha honra. 

Don Froyla hijo del Catholico doaAlonfo primewRcy 
de León (aunque cruel y arobicioío^pro biuió fo granes pe 
naŝ el cafar fe los Clérigos.Recibió Dios eíleferin cío de-

Frojla. 
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]\/lemorable expilfion 
1 manera,c] le dio milagrofameire vidoria en la batalla quei 
rnuo contraOmarjGerscraldel ReydeCordoua,y Icprcn 
di6:y aaâ as deíto allanó a fuerza de armas a ios Gallegos, 
y Natiarros. 

Don Ramiro primero3hijo del Rey donBcrmudo , ha-
llandofe deíocnpado de ciertas guerras ciuiIes,armado de 
zelo grade,y defleo de dilatar la FéCaiholica,juntó fus ge -
tes,y corrió la tierra de los infieles,haziendo por ella nota
bles eftragos. Rebol iiieró contra el losJM oros jcovn pode-
rofífsimo exercito,y tan formidable, q con razón temió el 
Rey (midiendo fus fuerzas co las del cocrario)y fe ret iró co 
mo pudo haz i a Cíaui jo.Conocida por ios Moros fuflaque 
zajapretaróledemancra^fediopordeftro^adojmuertOjO 
prcío, E í h n d o en citas cogojas, aparecióle aquella noche 
el Apoí loíSant iag^y le amoneílójdieíFe fin temor la bata
lla,pora fauorecido del cielo,feria íuya la vidoria.Al pun
to del amanecer ordenó el Rey fus vanderas, pre ícntóla 
batalla,)'embiftió al enemigo gallar.damece}y en lo herbo-
roíb della le apareció el Apollo! í an to , peleando aca-
uallo,con q cobrando animo los fíeles, ropieron a los ene
migos,)' les macar6 mas defefenta mil hobres. Eíle mila
gro dio princio a los £ípañoles,para que en fus emprefas, 
acomedmientos,y aíTaltos^mbocaíTen el gíoriofo nombre 
de Santiago. 

D onAlonfo tercero,lla m ado el Magno ,11 ij o de O rdo no 
elprimerojcon intento de dar por tierra con el feñoúo de 

ilos Sarracenos,juntó vn razonable exercito dCaílel lanos, 
¡Nauarros y FranccfcSjCon q fauorecido deiciclo, por cu-
lyacauíapeleaua, y del valorde Bernardo el Carpio3ganó 
de los Moros grandes y milagroías vidorias. 

' Don Ramiro el fegüdo,hermano de doAlonfoel quar I 
to Rey de Leon,defpiies deauerfe defembara^ado de cier 
tas molefiias caferas, pufo todo fu cuydado »en echar los' 

Moros, 

Monfo. 
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Moros,y dilatar laChriftiandadVíunto para eílo fus getes, 
yconvn lucido exercico entró por tierra de Toledo)y to
mo a Madrid. Aviftade Orma {en compañía del Conde 
Fernán González)alcancó vna notable VJdoria.Hizo otra 
jornada contra Abenaya Rey de Carago^ajy pofole en tan 
to aprieto, que negada la obedieñciaal Rey dcCordoua, 
fe confederó con el.Bueltas las efpaldas Ramirojcoofede-
d ero fe Abenaya con el Miramamolin , y ambos juntos v i 
nieron fobre Simancas.Saiió cotra ellos, y diade la Tranf-
figuracion les ganó el Rey vna miíagrofa vidoria,murien
do de los infieles ochentamiljV quedó preíó Abenaya.Efte 
día de k batailafe vio vn eclipfe en el Sol 3 que-duró mas 
de vna hora. 

C^p. IX . T?rofigue con 
: teña de 

es-exemflos 
e» 

O N Hernando Lde CaílilIa,confíado mas en D.mrnan^ 
Dios q en fus fuerzas, emprédió la guerra co d o j , 
era Moros co gentil denuedo, y en ella gaftól 
muchos dias^dádole Dios íeñaladas vidorias.! 

-DonAlonfo Odauo JiijodclRey don Sao! 
cho el deíleado^derpues- de auer cobrado con mucha olo-J25 8 
nalas nerras,de que los Reyes vezinos íe apodera roncen 
canco q fecriaua j no reniendofe por de menor codicion q 
fu s a n te c ello r e s (con íi an d o enelfauor diuino)cmprcdiü la 
dilatacio/deJaF^Encró por tierra de Moros }yco notables! .| 
trabajos ganó a.GiiecaíAiarc5íyV,e]es.Metiorcporel An-- Re-y^^l 
dalach, vapoderofede Malagon , Calatraua y A l a r c o s . ' ^ a ' ^ J 

íáncif. 
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/D.Hernm 
\d!o.2. 

D. Garda 
XimeneQ 

Magon» 

Nauarra» 

fta. 

lían d i sima GniZjGuion del Ar^obifpado deToledo)ac|ue-f 
l ia iníignc vidoria,y en clla^on perdida de veynte f cinco* 
ííjldados,mat6poco menos de dozientos mil Moros. 

Por muerte defaftrada del Rey Henrique pnmerode 
Caflilla, tomó la Corona don Hernando Segundo:el qual 
defpues deauerganado muchas victorias dé los Moros, 
comentó el fumptuofiísimo edificio de la Igleíia Mayor 
de Toledo.No embarganteeí la ocupación , dio en per íc-
guir alos Mahomecanos,y en quantos encuentros co ellos 
tuuo,falio có viótoria, cobr ó a Cordoua,y a Vbcda,y ganó 
íubre todo lainfigne ciudad de Seuilla. 

A tiempo que los Moros gozan a n nueílra Efpaña diez 
yfeysanosauia3y Pelayo proícguiafus v¡cl:orias,nombra-

íron los Aragonefes y Ñ auarros por fu caudillo y Capitán 
a don García Ximenez:para cobrar de los infieles la tierra 
tyranicadaa fus padres .y reftituyr a la Igleíia(con muchas 
ventajas-el dominio efpiritual, que en ella tuuojdendela 
predicación de Santiago.Efte Capitán, o Rey c o m e n t ó la 
guerra contra los Moros con íeylcientos hombres, mas 
bien armados de confian^adel cielo,que de arneíes y par-
cefanasjy apoderofe cerca de los Pyrincos de algunos luga 
res fuertes en el termino de Aragón , y parte de loqoyes 
Nauarra.Para q el mundo vieíTe, q Dios aceptauafu íeruí-
cio(dize las hiílorias deNauarra,y efpecialméteVafeojem 
bió por feñal vna Cruz colorada,fobre vn árbol berde. 

IñygoArifla hizo cofas hazañofifsimas cótra iufieleSipor 
la exaítació de la Fé:por las quales mereció,embiarleDios 
vna Cruz blanca.o roja , diuiíía de las armas de fus fuccef-
íores en campo azul .Acerca defto y del luftieiado de Ara
gón,lleua errado el camino notablemente el Doctor Gon
zalo Illefcasa : mas como mi intento no es aueriguar opi* 
niones , dexarela difputay computación de anos , para 
otro mas defocLipado : podran tomar ahora los ledoi es 

~ las 



D.Tcdro.i 

délos Mmfcos ~de:Effm4, 
ITSSrcédes y milagros, qvj¿"Dio$ obróTon^ílpFpíi^ 

I cipes. 
D o n Sancho hijo de don García el Temblador, llama

do por excelencia el Mayor, o por otro nombre Empera
dor de E (paña; confian do en los ib corros del cielo,dio tan 
co en que encender a los enemigos de la Fe, que los acor
raló en Andalucía. Galardonó bien Dios fus defbelos y 
trabajos,pucs le hizo Rey y Tenor de ío que oy es Aragón, 
Caft i l la^ 'auarraíPortugal , Vizcaya,)' Gafcuña. 

Don Pedro primero hijo del Rey don Sancho el prime-
roCfegun 111 eí cas ̂ tercero por Zuri ta ; hizo para la propaj 
gacion déla Fe grandes apercebimientos , y continuó el i 
cerco de Hucfca, patria y nacimiento de dos lumbreras' 
del mundo,y Martyres Tantos Lo rente y Vicente: por mas 
queel licenciado Gaípar Efcolano , en fus Decadas de la 
Coronica de Valencia, quiera efeurecer eíla gloria de 
A r a g ó n ^ esforzar en hazerlos fus naturales,concra la cor-' 
rience de eícr;tores granes , y tradición antigua ; pero1 
dándome Diosfaludlereípondcre largamente acerca de: 
cfto, y otros puntos maí aucriguados. Efto aparte; digo:1 
queentediendo nueftro don Pedro en apretar el l i t io, lie J 
gó, contra el (en focorro de los fitiados) vn poderoíiísimo; 
exercito de Moros.Aíeguradodel focorro del Cieío.dio-j 
íes la bataliaj y enla mavor fuer ca del la vino Tan lor^c a ci>! 
uallOjCon vna Cruz roja en los pechos 5 con que cobrando ' . ^ * 
de nucuo animo,alcancaron losChriftianos la vicloriaCco 
mo Ramiro el primcro; con el fauor de Santiago , en I4 ba
talla de Clauijo) y den de entonces efeogicron los Arao-o-
nefesa efte Santo por fu patrón y caudillo. Entre los deíco
jos que fe hallaron de eílima, fueron quatro cabecas, que 
por ciertas djuiías y feñales, conocieron íer de Reyes: y 
por efto el las pufo en fu efeudo s y las dexó en herencia a 
leí leRevno, 
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i Memorable exfuljion 
\ D.Tcdro* DooPedro el ícguodo, hijo del Rey don Alonioíegun-

do ( el que edifico el Monaílerio de Poblét en Cataluña; 
por el fauor que dio al Rey don Alonfo oclauo , en la ba
cal la de las Ñauas de Tolola.-donde hizo cofas hazañoíiísi-
mas en feruicio de la Fe Catholica contra Moros,mereció 
el fobrenombredcCaiholico , y en Roma fue coronado, 
por manos del Pontífice Innoccncio deílc nombre 111. có 
corona de pan Zanccño. 

Por muerte defte Rey don Pedro, fue coronado fu hijo 
don laymejlamado el Fortunado,© Conquiftador de glo-j 
rióla memoria, y vino a fer el primer Rey en Elpaña , que 
acabó có fingular valor de poílrar y rendir el afpcro-y cy-
rano dominio délos Moros, dedicando fus Mezquitas de 
las Islas de Mallorca y Menorca, con las de la ciudad de 
Valencia, y contorno,a la religión y culto Cathoíieo. Y el 
año de mü dozientos y fetenta, obcuuo del Poncifícc Cíe
mete Quarco,por medio de fu CofeOTorían Raymudo de 
Peñafort ,religioío Dominico, que en fus Reynos fe eri-

Trihmalde gieíle el Tribunal del Santo Ofício.con q limpió enCatalu 
1 ña ía heregia de los Albigenfes.Seruicios fueron ellos tan 
agradables a Dios, q le dio milagroías victorias, íocorros 
celcftiaíe5,dichofa muerte, y derecho legitimo para q íus 
ÍLiccírores(a pefíar délos émulos de Eípaña) vinieílen c6 él 
tiempo a obtener la corona de Ñapóles , Sicilia, y Cerde-
ña , añadiendo ala Corona de Aragón nueuo refplandor, 
con muchos Reynos, y con las Orientales y Occidentales 
indias. 

El padre Ribadeneyra a dize ellas palabras de los Re 
yes don Fernando,y de doña Ifabelhija del Rey don luán 
el S egundo.-^«cí//Ve> deftos Reyesyerditdemmme Catholivos, y de ef-
Urecida memoria 3 qmndo mandaron falir los Motos,) las íudics de los 

a Tnnap 
Chrif.lib.i, 
cap.16. 
D, Fermn 
do y dona 0° J d™*] Reynos de Efpanaflos qnaks tmivon mas cuenta con conferir ^mplifi-
Ijabe. ^ m Q pm2g mej¡ra£mt(t Religión, q m con la faifa ra%m de i 
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^e¡l4do,mconUsrentas RealesiqfaliendoeÜGs^eeeJpmamente femtande 
m?nofcahiiYty diftmmjr.Pero ejie fermeio q cjhsgloriofos Mejercon tantd 
piedad 'tdndefintereptitrnente hiñeron a Dios, el mifmo D i es atienta 
jadamentef? le fago Jim piando eftos Rsjms de toda fealdad e inmundicia 
de faifas fe cías ¡y conferuattdolosenk entereza y puridad de la flCatholi-
cay eiijujliciay pa%¿j dándoles otrosReynos,y dtfcuhrienda por fu mano 
yn Tüuem Mundo 3co tantos y tan grandes theforos y riquezas t¿¡ es "Vm 
délos mayores milagros^ha anido en el. Y el mifmo Cacholico di: 
Fernando reconocio^y cofeíló, q todas fus proípendades 
y viclonás auian nacido,del zelo que Dios le aula dado.de 
coníeruar y amplificar fu Tanta Religión , con echar a los 
infieles de Eípaña , e inílicnyr en clia el Sanco Oficio de la 
Inquiíicion. 

También él mifmo ancor refiere del Emperador Carlos! CAYÍJ$Sjnn; 
Qujp to : Que tratando de ha^er guerra a los Principes y ciudades del 
Imperio ̂ tte fe le auian rebelado ¿umgrandes dificultades en aquella\or.~ 
nada .Porquepor liria ¡urtefe le repvcfmtauan lasfuerfas délos enemigoŝ  
que eran poderofoŝ y (¡(¡memarmados , y ipercebidos i teniendo fu Mape. 
¡iad m ay repartido fu exercito ¡ydiuidid» en barias y mujdiftantes Pro -
mnciá$:y por otra fe le ponía deknte la injuria de nueftra Religión Ja qual 
fm mi fmoi enemigos anian dexado , y perfeguian condefacato de Dios y 
y de la Magefiad Imperial, Pero en fin aunque en fu fecreto confejo (alo r¡ffGyía ¿t • 
que pegona grane dixo ) no falto quien porra^m de eftado con muchas y, Us Hereges 
mujgraues rabones le qttifoperfmdir: que de xa fe aquella dificultofa j pe'[alemanes. 
íigrofa emprefaipudo mas en el pecho deíchrifliam Emperador cítelo de la 
Religión Catholica,para emprenderla , que losyamry aparentes temores) 
para dexirla.Y comoel fe mouiopor Dios,y confió en el}afsiDios lediofe-
licÍfsimofuce[fo,y tx fñaUiay iBor ia detodos los heredes fus enemioosM 
fr puede tener por y na de las mas excelentes Ajamas etaLifó.coauer alca 
$dIo mas y ta efclarecidas. Y el mi ímo Emperador la reconoció 
delfeñor(como ios demas)quádo vencidoelDnque deSa 
xoniaxnreconocimié to , y piadofo agradecimiento,dixo 
aquellas palabras de lulio Cefar: Veni t y i d i , y no como el. 

D 4 V i d , 



Memorable exfulfion 

México* 
VCTH. 

FíüpolL 

Deflierro >ínas:Deas>/c/>:Vine.vi, y-Dios veDció.Haziendo tatn-
délos Mo-|bien con los Moros,lo que fu abuelo con Jos ludios,defter-
rosde Bjp^lrando de fus Reynosjos que no quifieron baptizar fe : de-
ña. xandoles íacar como generólo Principe, quanto mueble y 

t he foro teman, que era infinito; y enriquecieron con el a 
Berbería y Africa. Lamentandofe los Efpañolespor que
dar fin eíclauos y dinero;focorri6 Dios con los thcforosdc 
México y el Perujdilatando las vidoriefas armas Eípano-
las, por aquellas inmenfas y remotas tierras} defeubrien-
do montes de plata en el Potofy, y gruefas venas de finifsi-
mo oro por las demás tierras, con grandes victorias que 
dio alinuicHísimo Emperador. 

Pareciendo ai Catholico y prudente Fllipo,que no fue 
ra digno de la corona, fino feguia la vereda del padre y v i -
labüclosperíiguicndo las heregias y enemigos comunes de 
la Fé;cmbi6 a las indias apretados ordenes^ mandando : q 
fin reparar enintercíes y gaíloSjpaílaííeadelante elaumen 
to y propagación déla Fe, dando por tierra con la adoran 
cion de aquellos fingidosDíoíes:y amas defto gaftó quan
to theforo tenia,porderibar en la Africa todas fusMezqui 
tas, ydeftruyrenla Europa las ntieuas religiones y here-
gias. Por fí algü auariento Uorauattel dinero, oro, y plata,q 
en eí loíeempieauaj defeubrio. la' Mageftad de Dios las 
Filipinas y Malucas , y juntamente en la tierra conquifta 
da ricos minarales, con la pefqueria de Perlas 5 y dio al fe-
ñor don luán de Auftria ,1a milagrofa vidoria de la ba
talla Nabal : y a mas defto. por el ciiydado que tuuo de 
proueer en los tribunales de la Fe luezes iluílres , dodos 
y zelofos de la Religión Catholica, y de predicadores Ca
bios,prudentes ,y de vida inculpable , para confirmar en 
la Fe los NucuosConuertid!o&,y aucntar de Efpaña el poí
no de lalicregia,que introducía Cazaliav diole pofleísion 
del Reyno, de Portugal yífeñorio en mas de dozientos 

grados, 

IX Juan ie 
Auftrk. 
f ¡¿loria de 
lepmo. 
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grados del njundo: vn hijo tan benigno y zelofo de laau-
choridad Apoílolica^y fobre todo muerte can dichofa y ble 
ñauen turada. 

Vicndofe entronizado el Catholico y juílifsimo Filipo JJJ. 
con la corona y ceptro de fu padre, y en eminente peli
gro lo diuino y humano de fus Reynos, con la compañía 
y trato délos hereges y Mahometanos , con femó y auto-
ri^ó los tribunales de la Fe , y conüirtió fu benignidad, 
"iedad y demencia (por los moduos^que veremos ) en ra-

ia,jufticia, y venganza contra los Moriícos:y íin atender, 
que perdía efclauos y theforos, y juntamente daria a los 
Africanos fuerzas poderofas , y aun a fus enemigos o ca
l lón, para inquietarle i con cinco bandos deílerró de Ef-
pañaeftos enemigos caferos. N o quifo Dios que efta o-
bra tan generofa y acertada, quédale íin premio y galar
dón i y afsi a*tiempo que todos creyan que ¡os África-
nos con los Moros Eípañoles, que llegauan de refrefeo, 
darían contra Oran , T á n g e r , Ceuta, y las demás placas 
de la marina; Ic entregó el puerco y Caftillo de Alarache; yilarache. 
para que fus Reales pendones tremolaífcn por aquellas1 
parces, y fus temidas armas deílerraíTen ( como en Efpa-
na ) la maldita fe¿la de Mahoma: a mas defto h izo, que fe 
'confirmaííen iaspazes con vínculo de Matrimonio entre 
los ferenifsimos Principes de Eípaña , y los de Francia; 
defeubriole vnNueuoMundo5paraque propagando la Fe NuenoM" 
enriquecieííc con fus theforos fus Reynos: y finalmente ^ 
con las diírenfíones y eftragos nueuamentefucedidos cn | 
Tiifqüia , con la rebelión de los Baxaes , y en Tefíi-!Dilfe^em 
li tcTuridante.Fez, Marruecos por el tyrano y d e k o n o - de la ^4fn-
cido Morabko{enemigo azerrimo de Muícy Zídan) c o n - ca& 
uida á los muenciblesEfpañüles:a que aproiicchandofe de 
eftaocafiójcoroocfus fiencSjCo algunafeñaladaemprelía.. 

Bien pudiera traer de los. Reyes de Portugal muchos, Tortuga!, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ & i ' exem-
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Caflrioto. 

Turcosdef-
üwatados* 

IexemplaresdeíloSjmas dexolo de hazcr: porque fi en eílo 
puficralatnanojdeíolos don IuanSegundo,y do Emanuel 

Vauiade hazer capitulo:vafta faber, que en las empreías de 
Africa contra ios Moros,y en Indias cotraGenciles y M o 
ros por la propagación dé la Fé,quifoDios moftrar fu gra-
deza, con las milagrofas vidorias que obtuuieron.El que 
defta materia quiíiere ver grandezas, lea con atención al 
padre Blas Vicgas 3. 

Antes de dar fin a eíla materia fera juílo hazer memo
ria (para gloria de las demás naciones^delPrincipeEpyro-
taJorgeCaftrioto, llamado délos infieles Efcander Bey, 
(que quiere dczir)Alexádro Señor.El qual, en aueralcá-
^ado muchas y fingulares vidorias en poder y íeruicío de 
Amurat Gran Turco, viendo íü patria tyranizada por cíle 
cruel bárbaro, y íus Templos hechos Mezquitas y profa-
nadosjdetermmó cobrarla j y paraefto con ciertaeítrata-
gema,dcfamparó en Vngrialas banderasTurquefcas,que 
lie ron rotas porVladiílao,Iuliano Cardenal de fan Ange

lo y el valcroíb Vniadcs , en eí Pontificado de Eugenio. 
Hecho eílojmetiole porEpyro,y AlbaníajtoraópoííeísÍQ 
de la tierra, como heredero de luán Caílrioto íu padre $ y 
confiando en el fauor diuino,cometo á perfegnir ios ene 
migos de ia Fe,y aboluer en ella el priflino eftado, y ref-
plandor de la Igíefia Catholica. No faltó Dios a lacxccu-
cion de fus leuantadosy viuosdeflcosjpucs le dio fuercas 
para ganar a Croya}PetreI}a,Eftelucío,y Pctraíua. Véció 
conpoca gente, en diferentes encuentros al Baxá Aly, co 
quarenra rai! cauallos,a Fcrifio con niieucmil,en dos oca-
fiones a Moílafa,y le prendió con treynca y quatromi! co 
batientes, v deftruyó vn grueíTo batallón,y mató a FeriBa 
xa fu Capitán.Hizo redraral gra Turco Amurat co fefen 
ta mil foldados; y al mifmo có fu hijo a i ocraocafion, con 
ciento y fefenca mií. Desbara tó vn excrcito de dozc mil 

cauallos 



de los Alorifcos de Efpaña* j o 

cauallos a carg^dcAmefajOcro dequinze mil deDebreas,y 
le mato, otro del miímo numero a cargo deMoy fesEpyro-
ta j o t r o de reíeocamií,a ca^go de IzachBaxá de Conftan-
tinopla.Salió viclonofo en eíR.eyno dc Ñapóles 5 fauore-
cieudo el derecho y caufadelRey don Fernardode Ara-
gon.Poílro tresexcrcitos diferentes, qnccon í lauandefe -
fenta y ocho mircauallos3a cargo del BaxáSynarj3de AíTan 
Bey,y de luífum Bey,otro de catorze mi^a cargo del Baxá 
SercmeciojOtros tresdeBalabano de cincuenta mil^y otro 
de labup Arnauth de diez y feys mi l . Hizo retirar dos ve* 
z e s d e í o b r e C r o y a y Epyro,a Mahomcc con doziétos rail 
infantes y cauallosjdando muerte al porfíadoBalabano. Fi
nalmente en treynta años que le duró el Señorio5peieó va 
lerofaméccjcaíi codos ellos contra infieles j dándole Dios 
eílas milagroías vidorias,y efcogiendole por vno de los fin 
guiares y Catholicos Principes del mundo } y íobre todo 
muerte dichpfa3y de muy Catholico Principe. 

Cap, X. Del napimienta, cojlumhres j muerte 
del e mhujl erojfalfoJ?rochela 

Mahoma. 
Lnatural deíTeo de feruirami Rey ySeñorha 

fido el padre del concepto dé la Expulfion jntmta 
juílifícada,yla curiofidad de ocupar el tiepo' M I O K 
en el3la maclre;y aunqoeel hijo no falió'a luz 
con la hermofura que fe eíperaua,coíló gra-

uifsimos dolores, como íe puede ver i pues para horgaói-
^arle/ueron neceíTarios los nueue capítulos pafiados.-que 
hizicra delloscadena,hafta afirlos con lbsquequedan ,á 
noxonocer que hablo có ingenios canales^ coiericosEf-
pañoles . Retíaaora alimentar el hijo 5 anre de mendigar 

_ _ _ _ _ _ „ ^ y ong i -



Memorable exfulfton. 
•ioriginales que coftarácuydado y canfado^pafloSjpor folo 
.Icícrmiria verdadsa.unque vaya fccala hiftoria ^ íin fíngir 
| iBcn t i r a s9 afirmar dudas, y poner cuencos impertinentes 
¡(hi iosi legit imosdela hiftoria)para dar^uftoy fauoraquie 

^ I lo leyere» 
I Para que cfta Expulfíon vaya bien circunüanciada> 

Macimieto | conuiene tomar la agua d e n de fu nacimienco,que fue del 
de Maho- ^ ^ ^ Q Mahoma3de quien hecho mano el Demonio^ 

i para perturbar .ai mundo»íingularmente á nucftraEfpaña, 
dando en que entender en ella a todos los Principes Ca-
thoiícos3áendc que entraron fus miníftroSjhafta nut'ftros 
diasque falieron delIa.En confequécia defto gaftare dos? 
.capitulos del nacimientojcoftumbresjy muerte defte fal -

Muerten- fo Profeta. Aduierto para eftoal lector : que nole engañe 
da dd au~ los titulos deftos capítuloSjparahazer xraníko a los íiguié' 
tor. , tes3porauer yifto e n autores graues cícrita efta ímateria, 

i bien y d i fu¿mente :porque es ordinario, pueílos ios ena -
'nos fobre hombros de gigan tes, ver mas tierra que ellos. 

- ¡Mas dexando eílo en manos de la experiencia; digo con, 
a.lí¿.i. I Luys de Marmol,8infigne efeudriñador de hiftorias Ará

bigas: q clpadrc defte embuftero í¿ Ilamaua Abdala, fu 
abuelo AbdelMutalez, fu biíabueloHcíin,y tartarabuelo 
Abdel Menefjy fu madre Emina hija de Agiop,de creen
cia y nación ludia.Muerto fu padre nació en vna pequeña 
aldea,! lama da por fus naturales H i j t r a r í p , en la comarca 
deMícea-.y en aquel año refiere,que padecía Arabía terri •; 
blchambrc y .cme:l:peftilen.cia.'Alcabtciob afirma? que el 
aoo de quinientos no u en ta y feyes/íendo aícendente en 
Arabia el í ignodc Gcmini.§,tocó el cielo a rebato co vna 
Conjunción; y.qneelmifmo, año nació Mahoma a veynte 
'y JDTCS dsAferiUy tuuo por aícendente el figno dcEfcorpió 

[cemumion 
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bifi.Fran. 

Sifebuto, 

c Libr.t, 

ñas, nació elle bellaco embuílero el año de quinientos yU jnfijmp 
ochéca .Gregor ioTunmeníe ,3 y Almoyno,kdize quee í lc f /^c. 
Emperador dio auiíoa! Rey Godo de Efpaíia Silebuto: b Lib.q.. 
como tenia ciertos barruntoSjporobferuacio de las eftre-
asiqueainade dar por cierra con el Imperio Romano , y 

afligiría las ciudadesvn circíicidado.Mouidos porefto los 
dos,mandaron publicar fus bandos»en que dentro de bre-
tfe tiempo falieíTcn de fus citados , ó fe baptizaííen todos 
ios ludios; creyendojque alguno dcllos feria el circunci 
dado.EfcriueMarmoUc que dieron a criarle aHelioamii ' 
gerdevn ruftico paí lo^y queBaeyra Mágico ludiciario, 
V Aftrologo,hermano de Emina fu madre,le leuanto fígu 
ra,y que hallójque auia defer inuentor y dador de nueua 
ley,y muy poderofo. Porefto fe tnuo notable cuydado en 
fu crianza 5 pues de edad de ocho años, muerta fu madre, 
lo encomendó íu tío Abdemutala á aun grande Aftrologo 
ludio ,comolodizeVicéc iod en fuFfpejo.Pora-ier fa'ido 
eftremado béllacojfin fauer leer ni eícriuir , le tienen Ro 
dngo Coca c y otros muchos por hombre de agudo y pe
regrino ingenio. 

Siruio muchos años en oficio de recuero á Abdeme-
naphis ímaridodefupnmaHaxi .daj y en compañía dedos 
Monges aportaras Toa y Sergio,beuioaguas claras de doc 
crina Cacholica, embuelcas en efeandaloías opiniones , y 
dcceílables heregias, ayudándoles también en eftaobra JtianySerr 
Cerrajlefu íecrecarÍQ,de profefsion Judio. Defpues de ^ j ^ a 
auerdcfcLibicrtofu malay peruerfa inclínacio, embulles 
y engaños , y parte de fus infernales errores, c o m e n t ó á 
falir en pub^co^vendien iofe porpredicador, con que fue 
cobrando entre aquellos barbaros y cerriíes Arabes nota
ble crédito y opinio.No hizo libro particular, pero las co
fas que publicó,6 predicó,recopilaron los Halifas, hazie-
do vnlibro,que entre ellos fe llama Azaeriañadiendo mil 

bcftiali-

d Líb.23* 
cap. 39, 
e In Ming, 

Mahoma 
criado de 
Haxida, 



Mermrahk exfulfwn 

& Üh. '20. 

b l i k . 1. 
Mem.San. 

Muerte de 

Mugeresde 
Mahoma, 

bef t i a l idades de fu cabe^a^ncamin'adas todas a to rpezas 
í e n f u a l i d a d a S í y a a i b i c i o n r y el q u e no tuuiere o jos, ni en
t end imien to ,ha l l a r á patentes mentiras y contrariedadesj 
d e í m i n t i e n d o oy,lo que d i x o a y e n c o n qdio miichamate 
ria de m o f a y burla a los que las oyan^y le conocian : porq 
a u n q u e t e n i a ingenio^paraembaucar y engañar , no tenia 
m e m o r i a j p a r a acordarle de lo que dezia/y e í l o coftó ano 
pocos la vida. 

Quedando viuda Haxida, viendo a fu primo Mahorna 
con ingenio y t r a ^ a cerca del trato y recua, y con fama 
ya de criatura diuinaCeícriueNicetas)a que íe cafo dbn el-
y afsi huno de continuar fu nueua dotnna , y el o f i c io de 
Archirrccuero}y eílo por cfpacio detreze años. Refieren 
algunos autores: quotuuo de fu prima tres hijas , que fe 
líamaron ZeyneljFatíma^y Humiculta, y vn hijo llamado 
Cocin,que murió niño dedoze años.Tambien refiere Sa 
Eulogio Márt i r Cordoues,b que a mas de lasenfermeda* 
des y defectos del alma, padecía en el cuerpo gota coral, 
ó cftaua cfpiritado,(que es lo mas cierto) y como Haxida 
lo paíTaua con notable lencimiento y pena, por eleaeren 
tierra muchas vezes 5 dixola vn día , que la prefeiicia del 
Angelían Gabriel (fiendo el Demonio,que íele aparecía 
en figura de bu y tre con pico de o r o ) le cauíaua aquellos 
accidentes,quado le traya Cclcílialcs reuelaciones. Gra 
nes autores afirman que m u ñ o ella depuro pefar y rezc 
Ios,por verle tan feníual.y cafado con otras mugerc^, mas 
c o n tQdo e00ledex6 heredero vniuerfal de fus ipeftima-
Mes riquezas.Defpues de auer hecho ley en fauor y auto
ridad dclafenfualidadjcn que codos fus feqnaces podief 
fen cafar con qnatro mugeres, fe caló con Axa niña de 
ocho años,hija deíu amigo Abubeqaer, con Aqoada hija 
de Zambr i , c m Hafí^a hija de Ornar, v con fu hermana 
ZeyneI;qkquÍ£Ó a íu cfdauo ahorrado Zeydin, aquien la 
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auia dado por mugcrjcn agradecimiento yfauor j porque j 
recibió e! primero íu faifa feda. Finalmente deípues ea-í 
fo con otrav muchas , hazíendo ley tanfolámence para f i : 
alegando en fu fauor i que los Prophetas de Dios tenian 
diuinos pnuilegios, y no cftauan acenidosalas leyes hu
manas. 

Todo eílo y lo demás que inuen tó yua encaminado,pa
ra folapar fus torpezas, y lograr el deíTeo que cenia defer 
trabuco cruel yMonarcha del mudojpublicando en diuer 
fas partes:qDiosauia embiado a la tierra tres celeftiales 
Prophetas,a MoyfqOjChnílo,)' ael.Suftenrauay fauorecia 
como poderofo por aquellas comarcas quadrillas de vella-
cos, que con licencia que daua general y abfoluta para 
robar y luxuriar (vicio y natural inclinación de Barbaros 
Arabios) venían como exambres a la fama.Con la diligen
cia de Albubequer fu fuegro , y fauor de Ornar mercader 
riquiísimo de por aquellas partes ,piido entrar en Meca, £ntu m 
teniendo en ella fecrecas inteligencias y tratos , parafun- Meca, 
dar fuMonarchia y abominable ledas como en fagradaciu 
dad/undada por ífmael.No lo pudo hazer co'tanto fecrc-
to3que fus naturales no lo encendieílen , y afsi le echaron 
della, defpues de morador diez años fy le quitaran la vida» 
í inotuuieraamigos dentro.Hecho viborainfernal, fort i -
íicofe en Tybico ciudad de Arabia Defiertay donde reco
gió los perdularios que püdo,v andauan a montedos qua-
Jes conociendo en e l , que quería fatisfacerfe de los a^ra-
uios reccbidosen Mecajejuraronobediencia y fidelidad 
y juntamente recibieron fu feda, 

Gaípar Efcolano Choroniíla Valencianoa (en fentccía"ai)ff.i7^ 
•deAlcabrcio,ypieníoChrií t ianoMaíreo)dizei quenado 2. cap.'i*. 
M ahorna el año de quinientos y nouenta y feys.-y en la m i f «^.i.* 
ma Dccadabreíiere(íiguiendo al autor delFortaliciode la 
Fé) que paíTó de Africa en Efpaña, en ej dé fcvfciencos 

Tyhico, 

bLib.i.cap, 

y vno 



1 Memorable exfdfion 
jy vno: íegunefta cüeoca, no tendría Mahoraa en cita jo r -
Inada fino cinco anos. Siendo autor moderno(como yo) y 
(]iie prefume alcanzar fama de computador hiftorial, d e t 
jarretandacan depropofito a íü compatriota Beuter3 y a 
grauifsimos autores ,y cfto íín grano de Tal: porque no fue 
tancur ioíb en la cuenta de los añoSjCoraoCaproiiechando-
fe del Aragonés Zuritajen la genealogía de los Reyes M o 
ros de Valencia,en las guerras de Murc ia , Xatiua y M o l -
uiedroíEfcufemosle, con que grauiísimos autores fe tur
naron a con la confuísion de los años 5 perdiendo de viíla 
quinzeio diez y feys.-y confeíTemos por autoridad delFor-

AZ:^,4-^talicioa5que vino en Eípana, que enfeñó enCorduua fu 
.Sar,íej* c|13b0jicacioC^;rir,aj qUe prüCür¿ prenderle fan í í idoro , y 

que efeapo auifado del Demonio. Con todo eílo quedo 
dudandoien el quando lo pudo hazer; porque comentan
do a fer Archirrecuero,ea 1eruició de Abdemonafís, ten-
dria veynte años , ílruiole treze j cafado con Axsda fu pri
ma gouerno la recua otros treze 5 diez eftuuo en Meca 
diísimüládo^y empleo tabien quacco en laconquiftadélas 
dos Arabiaá/pues tres que le quedaron de vida, huuolos 
meneíler ,paradefenderfe del Emperador Hcraclio, para 
conferuar lo ganado,y entender en íu conferuacion,y pre 
dicacion de fu faifa fecla. Pero podríamos ronfeílar Cy no 
como Fb Catholicai)que arrebatado del Demonio, con 
quien tenia prticular conuerfacion y familiaridad, pudo 
entrar en nueftra Efpaña. 

Cap.21L ^rofigue la materia del, rece-
dente, 

O N I E N D O en fi'encio dudas,que fe po
dían ofrecer jdigo: que délos AfeGinos yfa 
cinorofos ,querecogióMahorna en Tybico, 
nombro diez dellos porCapitanes,qii.; f i e l 
ron Abubeque^Oinar^Odman^Aiy Abíta-j 

nes, 
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a.1 n tabula. 

HixúTaí 

b L i b . 5, 
Chrono, 

rnes",Mohauia,Aiy Zubeyr^Abi A^ed, Aly Cbeyd , v A 
l'zarí: con los quales conqiiUloalguiiospubiDslic luchost 
hercges. Lucido Samothco3 afirma por muy cierto : que 
de edad de quar5ta y vn a ñ o s ^ i o principio Mahorna a íu 
Hixaraique es ía promulgación de íu deícomulgadaSccliaj 
y a fus emp reías.el año de 611. fien do Romano Pondíice 
Bonifacio V.y Emperador Conftanunoj i í jo del mal afor
tunado Heraclio.Chriíl iano Maííeo 13 tiene:q el numero (i 
gnifícadoporietras deia gran beftia, forman nombre de 
Mahometisen lengua Griega, con q fe eícriuió el Apoca-
lypíÍs,Poni;acocJGilbertoGencbrardo(1, Emhymio e,Zc' |c in Chro-
naras ^y Cedrenoaf i fmanjqMahamafLieelA-ntecbr i í lo , !^ ' 
V q fus rueeíForestaran en la fin del mundo los males5que | ^ Ll¡í: 3' 
del eftan prophetizados,por elDragon del A p o c a l y p í i s s a / ^ ^ ^ 
cenia cola derr ibó las eílrellas del cielo. Lo -contrario es ^ ^ 2Í> 
mas fegLiro,y mas bie fundado en la Efcrituraxomo íe po f fom^ 3. 
d ra ver en Ni colas Sandero,el padre Maluenda^ el padre ^«^ i . 
Vicgas S.Qu e ü lo primero fuera verdad , bien dezianlos g mapo-* 
Morí ib os; q otra vez amao de bolucr a Efpaña: y eílo con cat' 
tantasveras,qmuchos dellosdexaron cubiertas afcuas en ' 
la ceniza^creyendo boluer a el'a,antes de apngarle-.mas to 
dos eran embelecos defus Alfaquies y Santones. 

Pufo Mahoma por día feftiuo el Viernes , en memoria r / í r m d k 
(fegun lofepho EícalÍgeroh) de auer tal dia efeapadoen fcjl ino. 

Meca con la vida, o como dizen otros j por auer mandado *h LilJ. 5. &• 
cefar aquel díala ídolairia. O r d e n ó el ayuno del Roma - • emend T ' f , 

danzan celebrado de los Moros.priuó de comer cocino a / ^ ^ ^* 
los favos, y de heuer vino ven obíenmeia de la ley de Alo y-1 
íes.Aíexandro de Ales-1 t i e n e l o del vino fue;porquefco1 l6l 
mo el)no perdielTen los íuvos el joycio.Llamafefus íequa ]¡!f^A 1 
ees AlaraueSjtierra de donde romaroo principio/Moros,: 
por Mauritania,donde hizieronafientojSarraccnos, de la! 
primera ciudad Sarachique fe apoderaron en la Arabia; y | 

E, Aga" 
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Machum. 

{Gmeahgh 
\ de Maho, 

Memarable expul/ion 
¡AgarenoSjadeuocio de Agar malfé 'de í fmael .Harmanoí 
Oalmat í a cuenta; que Mahomaafcic«de por linca reda 
hafta ííiiiael por veynte y tres generaciones, Abdala, Ab-
iei MucalefjHefinjAbdel ]VIcnef,Cuday, Murra , Chab, 

Meca fnk' 
del* 

Gahben, Luyt , Annofra, Chiuená , Pharadz, Madracaz, 
Aíiez^íufarenjNizarjMachatjAdncníAduuá, Hamiefa> 
Thehicht,Haíi:iená}Cedar,irmael. PerdónemeDalmata : 
que es digno de repreheníion,pues para vn recuero hizo 

Sumi^enos' tan larga genealogía. Si algunos (aduierto) llamaren a los 
Mahometanos Sarrazenos con dos5rr,no losreprehendaj 
(como lo haze Aznar) por que Mahoma mucho mas í"c 
precio y fe tuno por hif o de Sarra qde Agar »por hazerfe 
egidmo deícendiente de Abraham entre aquellos bar 
barosjy no falca amor que afirma; queafsilo mando áfus 
dicí pulos. 

Con aquella gente perdularia, acaudillada en Tibico, 
formó vn razonable exercico 3 y fue contra Meca, con in
tento de no íeuancar el íitiojhaíla rendirla.mas ella fe de
fendió con tan tanto valor y corage, que huuo de dexar la 
emprefa paraotro tiempo masfauorable.Pero por no def
inid arfe las arraas^ paradar en q encéder a los fuyos, pro
curó en correr y trabajarlas Arabias j f in darles vn punto 
de defcanfü,en cuyo exercicio íe apoderó de lo mejor de~ 

^WíM.j l las y de Almedina.Fue cotralosdeHaybar, y venciólos. 
Emprendió las prouincia^ de Hygez ,y apoderandoíe de 
ellas5confírmofelas el EmperadorHeraclio con cierto t r i -
buto-.masllegado e l t i épode cobrarlo, no folo el traydor 
lo n e g ó / m o que violandocí derecho délas gentes» prca 
di ó,y mató a ios embaxadores. Embrauecido con ello el 
Emperador,embió cotrael vn poderoío exercito,a cargo 
defuhermanoTheodoro,que boluió deftro§ado>y en o-
era ocafion fegunda vez fucedió lo proprio , y el quedó 
muerto en el campoidonde perdió fin la reputación y el 

imperkks 
deflrofados 

fe ño rio 
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í^Kor íom^sdequarentami l íb ldados , con clderpoiojquc 
¡fue muy grade y rico.Soberuio c o n fus vidorías , e m b i ó a 
inúmar al Empcrador,al Perfiano.y alos demás Principes 
coníinances^ecibieílcn fu feda ,amenazándoles f i en c l l o ; i ! 
ponian dilación. En Almedina firmo fuCorte}y encomédo 
iagnerrat para entéder en lapredicacio co mas quietud y 
puntualidad)a quatro Capitanes,qucfueron A b u b e q u e r , ' ^ . ^ ^ 
Omar,Odman,y Aly.q feintitularo los quatro cuchillos y DiúSt 

j rayos deDios. Abubequer entro poderofo por laPaie^ina ^ / ^ ^ ^ 
Cfiédo fcñores ya los Alárabes de Egypto)y pufo en ta gra que&da. 
de aprieto a muchos,?] los necefsito haíla tomar fus erro-? 
res. Dize Vicencioa en fu Efpejo Hiílorial i que d i o a en- au^ia en
tender Mahoma a fus Alárabes: q u e e í a can gran Prophe- PM0-
ta ,q«ele efcogi6 Diosen la derrabara mitigar lafeuera y ' 
rigidaley de ios Chriftianos,y Iudios;y para q en confirma 
cion d e í l o , v i e f l e n (como en tiempo de Moyfen) algunos | 
prodigios,fcnalo lugar y dia,para que el pueblo acudicíTcj | 
y predicandojvino a e l vnaPaloma (enfeñada mucho an-\TaiQm¿u 
tes,para aquel minifterio) y del defcomulgado oydolc fa-! 
cana algunos granosj c o n que fue fácil darles a creer; que, 
quáto dezia^ra infpirado por el Efpiritu fanto.Y otro dia! 
Hamo a vnToro(eníeñado también con artificio) diole a co roY09 
m e r de fu propria mano 3 y ato a los cuernos fus bcíliales 
opiniones.Entre fus muchas virtudesCefcriue el miímo V i 
cencio)que era Maxico y Echizern. 

i Para facarle def ta vida, diole Áxa hija de Abubequer, \Mucre con 
veneno en vna mancana,por medio de Buanduc3,Quele hi veneno. 
zo arrancar el almajnecho vn arco,con intenuísimos dolo 
|res,y efpantofos vifages, en Almedina,a los fefenta y tres 
¡años de fu nacimiento (fegun Vicencio^en el de fe vicien 
Uosquareotay t r eS jConforme el computo de las A!foníi-
jnas. Tuuieronle por enterrar los íuyos, tresdiasnatura
les ,efperan do fu refurreccion; como les auia prometido. 

E 2 Otros 
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Otros tienen que le echaron los fuyos 3 los perros, como 
a burlador y embaydor. San Eulogio a efcriue: que pare
ciendo a los íuyos , que los Angeles no venían por eílar 
ellos prefencesde dexaron fofo, y que perros íedesbarri-
garon, y por infufrible edur le dieron íepultura. Autor 
moderno he leydo , que aíírmajque fueron puercos, los 
que fe 1c comieron: de donde tomo principio fu aborreci-
miento-.mas eílo no es afsi. Afirma C u í p i n i a n o ^ q u c para 
negar elle embaydor la fantifsima Trinidad, fe conformó 
con los hereges Sabelianos: para poner dos principios a 
dos Diofes criadores, con los Manichcos:para negar laí 
yguaídad de las dminas perfonas, con Eunomio: para ne
gar fer Dios eí Efpincu fanto^coníos Macedonios: y para 
conceder la multitud délas mugeres j ordenado como los 
Nicolaytas, eícandalofas libertades, y repronadas por el 
AngelicoDodor fantoT bomas G.Finaiméte comoiníígne 
y folapado vellaco3propufo(paraIo q tocauaal creer) cofas 
can fáciles y comunes > q las prouaua el Filofopho con de-
mon(IraciopaIpabIe:como la vnidaddeDios,y excelencia 
de Chrií lo hóbre .Y en io dé la vida fociable y deleytes de 
la carne,prometía perpetuos bienes y contentos , y cofas, 
dulces de niieí,leche,y arropcifegu lo afirma eí Burgéfe <i. 
Co todos edos vicios alabó mucho a Chrií lo nueftro Se
ñor,)/ a fu Madre facratiís 1 ma:confeífandoexpreííamente 
(como lo dizclacobo deValecia e)fu puriísíma virginidad 
PolidoroVirgilio refiere:q afrentó en mochas, ocaíiones a 
losíudios/porqdudauadelaVirginidaddenueftraSeñora: 
do Je fe fundó Abderrodá,infigne y antiguo Alfaqui para 
dezir-.Que puesDiosjosAngeles y Mahoma alabaró aMa 
ria íantiísima/co titulo de Vírge bienauetnradajíea maldi
to y defcomulgado de todos ,e í que por tal ño la tuuiere. 

Pudo oobrara la hora d íu muerte por íuceíTor y herede 
ro vniuerfal de íus tyranizadosReynos a fu hierno Aly;afir 

manda 



de los Mor i feos ie Effaña. 
mando: que era Tanto , y decendiente de la iluílre fangre 
de los anciguos Prophetas. 

El licenciado Pedro Aznar4aCon íu ordinario torrente 
y digrefsiones5prueuaferMahomaelPuerco q vioDauid, 
el íauali de laSefiia,y el Pardo q vioDaoicl,y q defto habla 
a la letra la íagrada Efcritura.Pues otros no le han gradúa 
do por interprete literal deílos lugares, quiero dexar la 
ceníura q defto han hecho grauifsimos letrados; íolo aña-
diré lo q dize deíle mónftruo infernal íoachicn Abad Fio-
renfe en Calabria,el qual viuio en tiempo de Lucio l ü . V r 
baño 111.Gregorio VIÍL y Clemente i l í . y tuiToeípiritu de 
profecía, como lo fienten S. Antonino b Sixto Sencnfec, 
Guillelmo Pariíieníe d,ySyibeíl;ro Meucio religiolo Augu 
ftino e. Efte infigne varón (deípaes q co acutifsimo ingenio 
incerpre&o a Hierem¡as,lfayas,y Daniel) pufo la manoen 
elApocalipíiSjy entre ingeniofas anotaciones vino a dezin 
q elSello quarcodcS. luán Adonde fe defcubrióelcauallo 
pálido,amarillo y maciíencojO berde,comodize Tertulia* 
nog,í]gnifícaua el embullero y faiío ProphetaMahoma, 
q auia de perfegüir y trillar la era de nueftra madre ígíc-
íia.Tambien fue defte parecer y opinio el doéliísimo C x l -
íio Pannonioh.A eíleferoz caual lo íe ledio Imperio fobre 
las quatro partes del mundojpara deftruytjO herir con cu-
chilIo5hambre,muerte, y beítias de la tierra.-con cochillo, 
por íer íymbolode la palabra y predicaciójcon hambre , q 
CS falta déla doclrina verda,ácrayi£mitf(tmfiwen interram ^cb 
muerte de mortal y venenofa doc%in3:k Venemmcifi¡dumfuh 
Uhijseorum : y con beíl iasde la tierra, efto es, con los hom • 
bres que hazen vida de animales brutos, y dados a los qui

tos y entretenimientos de la carnecomo lo dize la Ef-. 
cntm&Lyhi fmt Pmci^^ 
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Memórame expul[iún 

Tscad s di 
losCht'tJiiA' 
nos. 

\CalJ.XI/.De como los Halifas Alárabes traba
laron en apoderar fe del Señorío Je Jfsia,j far

te de la Europa : j el efirago que hicieron 
en el mundo por falir ccn 

ello. 
N el capítulo paflado aucmos dicho del naci-

oiicnco c o í l u m b r e s y rauerte del embaydor • 
M ihoma, en el prefence t o ca r emos las i m - | 
b í f i o n c s de fus mÍDí í lros, por efpacio de fe - j 
t e n t a a ñ o S j h a f t a latrayckmdel Conde donÍ 

Iu'ia\Algunosdizen;quc lafoberuiajauaricia jiuxuriajy | 
vn gran tropel de heregias^onuirc íoen ira y venganza ía 
clemencia de Dios:mas otros con Vicencio af í rm^que no 

Vmo% dd ^no ^os g r a u i í s i m o s pecados del EmperadorHeraclio.y en 
^pe^joyUre ellos f ueron dos muy notables/uma auarica,y falta de 
Henelw, Fe , pecados que dieron en tierra con el Imperio Roma

no. Por eífeo dixo bien cierto autor moderno : que los v i 
cios de los Principes fon poderofos y refplandecientes 
Cometas, que fe adelantan en la tierra , para n o t i f i c a r a! 
los viuiéces la tr i í lccayda de fu mal empleadaMonarchia. j 
En tiempo deílc EmpcraaSf refieren las Hiík>rias:que 
huno conjunciones y cometas,y nacieron vn niño con qua 
tro pies,0tro con dos caberas, o t r o fin ojos y manos, y de 
medio abaxo figura de pefeado.Del Rio N ilo falieron dos 
ornbles monftruos.,con afpetlo y forma humana. 

Muerto Mahoma comentaron a diuidirrc en fedas los 
quatro Capitanes Abubequer , Ornar , O d m m , y Aly 
marido deFatima ,hija íegunda de fu Maeíbro. Siguie
ron los Alárabes y Africanos la Teda de Abubequer,lla
mada Melquia, del nombre de vn Alárabe, que la orde-

¡Trodigiofai 
¡catámida-
¡des. 

Diuífion de 
los M"hQ* 
metimos. 

no: 



Je tos Mo fifcos áe Efj)aña. 
no; al qual cierto Rey de Arabia qui tó ia vida en Aíme- | 
dina , porque no quifo admitir vn articulo. Losd^Pa-j 
inareOíSaria.BercbcresdelaZahara en Africa, y los Tur-j 
eos abracaron la í e d a d e Omar ,llamada Haneí ia^o A i -
faüa,qu€ quiere dezir , ley de íurna religión , o deuocion. 
Los Turcos también figuieron la fecta de Ornan llama
da Xefaya.Parte de io?dc Arabia, los Períianos , los M o 
ros de la India Oriental v y los Gebinos de Africa la fe-
da de Aly/llamada Imemía, o Hambelia : opinión que 
ha coftado a muchos la vida , por la ciíma que huue 
y ay entre Turcos y Períianos i negocio que tanto ha i z -
uorécído la defenía de los Chriftianos. Defcontento A bu-
bequer con el nombramiento de M ahorna en fu hier 
no A l f , cnfuceíTor de fu Monarchia y maldades j fobor-
nandoa Oraary Odmanjfe hizo elegir Halifa , o Cali 
fas que quiere dezir íupremo íeñor. Auifado Aíy d é l a 
liga y confederación de los tres , temiendo algún fínief-
cro fuceflo, recogiofe con ios hijos a lo interior de Ara
bia , y.dende alíi de ícomulgoy anathemati^ó ladodrina 
de Abubequer y fus confidentes. Viendofe elnueuo Ha
l i fa , entronizado en i:an dilatado feñorio, para enfeñar, 
que lo merecía, junco fus banderas» y dio a correr fegun-
da vez la Palellina , en venganza délas pagas que les ne-
gaua el Emperador , defpues de auerle íeruido en las 
guerras,que tuno con los Períianos i reípondiendoles 
los minií lros: Que no üenarian [mo piedras, qtte era elfuédoáeper-
rot. Viendofe Heraclio acometer de aquellos barbaros, 
tomando coníigo la Cruz fantifsima , faliofe de Hie~ 
rn íá íem, yanetiofe en Confiantinopla. Cedreno a dize, 
que en eíla ocaí lon/ucedió l.i muerte de Theodoro, her
mano del Emperador.Salioles al encuentro Buhaoes Capi 
tan Imperial ,yfue vencido j con que fe acauaron de apo-
'derar de Syria, Damafeo, y Phenicia, y hizicron aílento 
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1 
Ornar H a . - . 
'ifa. 

Híerufakm 
ganada» 

VeipAga, 
nade. 

Memorable expulfon 
n Egipto.Muerto Abubequcr en Almedina,fue enterra-

mofo cuerpo con, Mahomaj y alma cambien. 
Nombrado Omarpor HaUfa3quifo como leal y agrade 

cido íe nal arfe contra Al y,* y afsí con buen exercico fue en 
íu demanda.Dieronfe la bacalla:que fue bien reñida 5 y al 
cabo quedó con la vicloria el nueuo Halifa a y a p o d e r o f e 
déla ciudad de Bafra. Fue contra Hierufalcm , y entróla 
fobre concierto, yeílido con vn cilicio de pelos de Came
llo,y metiendo cantidad deofidaleSi léuanto el templo de 
Salomón,que baila oy dura en efta crifte y captiua ciudad. 
Salió con fus vanderas,y acabo de ganar laPaleftina,Me-
íopotamia, y mochas tierras de Egipto 5 aprouechandofe 
del poco juy ció de lEmperadonEncró poriaPerí ia convn 
p o d e r o f o e x e r c i t O j V e n c i ó aHormifdafu Rey , y c a p t i u ó 
las hijas del Rey Cofrocs,con toda la recamara Real. Que 
riendo deícanfar a l g ú n tiempo en Ierufalem3 matóle Mar-
ganciá Perfianoipremio bien merecido* 

Con las liberalidades que hizo Odman , del t h e f o r o de 
Ornar y fu y o entre lá gente militar, conquiftó los votos, y 

[ fue nombrado Halifa5por lósanos defeyfcicntos cincuen 
¡ta y í ieteíí i laborraícadel computo, no me ha hecbo per-

¿ m a d a c o el norte de los años. Luego hizo armada c o n t r a Chy-
tm Chipre. $re>y en ella metió fey íciento$Nauios,y n6bró porCapita 

general a, Moauiajque fe a p o d e r o en la isla de la ciudad de 
Conftancia:mas entendiendo deípues,que venia en fu de-
mada el Imperial Careo cido ,re ti rofe a P heni ci a-B oluió el 
í iguienceano contra la Isla, y dexola afolada. Embió el 
mifmo Moauia, con el Capitán O cuba ochenta mi l hom
bres , c o n t r a j o que quedaua de la Africa, a deuocion del 
Imperio.y v e n c i e n d o alGouernador déla t i e r r a ( p o r n o m -

Armada. bre el C ^ Q Gregoriolfundó la ciudad de Caruan,atreyn 
mpterid jta y cinco leguas de Tune2.Encontrofcla armada del Em 
dérogada* perador Conftante de m i l velas,con ladc lMoro Moauia, 
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de los Moñfcos de Efpaha. ¿7 \ 
a cargo del Capican Abdala,y quedaron rotas las Imperia-| 
les,y con mucho eftrago.Dcípucs la armada eoemigaaco- VKodasgam 
metió la ísÍadeRodas,y la gaii6,y acabo de deftruyr el gra da* 
ColoflojobrainíigncdeCaresLyndiOjVnadelasmarauíllas 
de lmundo .Rebo lu ió Iamiíma contra Sicilia , y deftruyó nr . , 
granparte deUa'.aunqueOlympiD eIExarco}co vna.memo j¡etl/ea 
rabie vÍdoria,que alcanco de los enemigos jieparó el eftra ciiia, 
go.Teniendofe a vn Aly,por verdadero Aíifa, embio mu- ̂ /Ĵ /Í/Í?. 
chos Alárabes cotraOdmanjque le mataron dentro de fu 
cafa,© el fe mato, como dizen a ígunos ; y como a deíefpe -
rado le enterraron fin pompa ReaL 

N o quedo efta muerte fin vengan^aíporque Moauia hi MomiaHa 
20 matar con traycion a Aly ,y a fu hijo, y le leuantó con d jlfa 
-lalifado. Hizo efcomefa de armas contra el Emperador 
Conftante: que le compró la paz con infame tributo. Con 
efto leuantó el penfamiento,y fe hizo llamar Emperador. 
Fauoreció contra Conftante al traydor Saporio 5 dándole saporio 
vnbucn focorro de. banderas , 3 cargo de Fadala> el: qual 
juntamente con fu hijo taló la campaña de Calcedonia, y 
enPhrygiafuefaqLieadalaciudadde Araorio;conque 
de defpojosfe metiden Suria., El Conde Gregorio ( que- condeGre-
riendo cobrar la reputación perdida, y la tierra que le te- ôn<?í -
nian los Alárabes) boluio contra Africa, y venció al Capi-i 
tanOcubaíCon que íe apoderó de algunas pla^as'.mas pre' 
fto rcboluió contra el Mahamete (embiado por Moauía,} I Mahamete 
que deshizo a Gregorio*, y con ochenta mi l captitios. dé la í7^ce*11°* 

! 1- : ^ - c — - - - í - - r 1 v imperiales* 

Calcedonia 

Con¡tantino 

tierra fe boluió aEgiptOjy O c u b a f e q u e d ó enCaruan.Sin 
temerlas fuerzas del Emperador, hizo poner Moauia fu 
armada fobreConftantinopla ,y por vn verano cuuieron ef 
caramugas.Nabales-mas viendo;quemedraua poco/tie ca , 
eraCyrico > de cuyo puerco y pla^a fe apoderó en breuca ^ ^ 
dias , y dende alli dio en que entender a Conftantino-I 
pía por cinco veranos: y no pudiendo íalir con honra^y p o r 

* « ' . i i 1 ^ -•» 



iCalinicoin-

^Armada 
deftrofada* 

Treguas, 

Me mora He ex^páfion 

xdlcoran. 

'a In confíi. 
Alcorán, 

jélqd M i -
fa. 

ci daño que les haziael ingeniero Calinico Syriano^on clj 
fuego Griego,que ardia ' íqbre el agua,y les queman a mu
chos vagcles, íe partió defefperado j y engoífacio en vna 
tempeftad) pereció parte de la armada, y la demás dio al 
traues en el mar^geo , quedando deliro y da y muerta la 
gente,que pudo falcar en tierra por losCibirriotas.En efta 
ocafion degoHaron los Imperiales treynta mil infieles, co 
que fe inclinaron los demás a pidir treguas alEmperador, 
que fe las concedió por eípacio de treynta años. Viendo| 
Moauia lacifma de los íuyos(aprouechádofe de aquellasj 
treguas) fue nombrado varones labios entre ellos ,para| 
que auengualien entre f i , lo que fe auia de tener en la ley 
de Mahorna: los quales congregados en Damaíco , con 
a licencia del cfpintu deSatanas,recogieron las opiniones 
conforrrtes al vicio dc lafenfualidad, y ceremonias imper
tinentes con mil dirparatadosaniculos , y delíos hizieron 
íeys cuerpos con ti tulodel abominable Alcorán $ dando 
por climáticos y hereges,alosque contradixeíTen lo de% 
terminado. Mas poco acerrados con fus infernales céfuras, 
ba í l a lo smi fmosMoros ,dodosen la Filofophianatural? 
abandonan y reprueban elAlcoran3por verle reforcinado 
de embelecos,fabulas,y defatinosspor lo qual en Turquía 
no fe hallan gloíTadorcs, n i expofitores íobre el. 

N o quifo el infierno , que tan buena obra qucda0c fin 
i galardón,y afsi muerto Moauia de edad defetentay fíete 
a ñ o s , llenaron fu alma los demonios, para eterno llanto. 
Cuenta O bregón,3 que macó a Moauia Alhuzeni en ven-
gan^ade Alyfu padre ,ya eíle mató otro* Alifa , y a el el 
liguicnte,hafta treynta Alifas. Miren que donofo gouier-
no,y que tizones para el infierno. 

Amigado con fu hermana lezid hijo de Moauia,fue no 
brado por Alifa;mas luego vino contra el Aly Hufzevn, y 
en los llanos de Carabalao fe encontró con Abdala her-

I 
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de los Morifcos de Ej¡>ana. $8 
rmawadei rialiti, y fm venir a batalla fue muerto Aly con 
trato doble.En tiempo defte Hal«fa,refieren Luys de Mar 
moija.y e.i autor del forcaheio de la Féb,tomándolo de las 
hiíK tias Griega-!y Arábigas:que el Halifa lezid A u e n j ^ y . 
Morauia, recogió en Alexaodna vna poderoía armada de b L ib .^Je 

I 
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dozientas yfetenu ñaues j para que acargodeí ingulares 
Capitanes fe apoderaren de Eípaña. Arribaron coprofpe-
ro viento a ruieíba coila y dandofondo en la playa de Va
lenciano deíembarcó la gente. y corrió la tierra^caufandó 
en ella mucha eürago . Hizieronies roí lro algunas vezes 
los naturales, y los entrecuuieron con algunas efearama-
<jas, halla que recogiendo el tiey Vuambalas banderas^^dL 
que pudo , dio con fus Efpañoles en ellos, y pelearon tan 

' denodadamente, que rompieron, degollaron , y captiua-
' ron a los infieles j y aun no falta autor que afirma: que les 
•quemaron la mayor parte de fu armada , y el refto deíU 
i (con los que pudieron efeapar) nauegó para Alexandria, 
iietiando las nueuas de fu mala fuerte,)' del valor délos in-
uencibles Efpañoícs. 

Muerto lezid Auen Morania ,heredóel feñonofu her
mano Abdala Arráez de Chartago. aii íendofe primero le 
nantado con Perfia Muctar Arabe de la familia dé Hnf-
ceynjy con laSuriaMarbanotro tyrano,demanera que te 
ncmostrcsHalifas M u d a r , Marban , y Abdala. Eftevlf 
timo mató «n batalla a Marban . y luego los Alárabe 
nombraron a fu hijo Abdul Malich', o Abdeneliquc : e!l 
qual formando dos exercitos, embió al vno contra Abda
la , a cargo de lafar Abitaüb , que le defuarató y hizo 
huyr. Con efta vidoria ent ró tnumphando en Dama í -
co y. donde hizo notable carniceria en la familia de le-
zid. A lo vi timo de Mauritania Tingitania fe le huyó 
Aben Taamon j donde le hizieron Rey fus naturales; y 

jcldicf en que entender a Godos y Romanos. Abdul 

Malich 

Marban, 
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Malicb confirmo las treguas con el Emperador luftmia-
no, pagándole la mitad de lo que le rentauan Armenia, 
ChyprejYberi^yAfrica.ArpirandoMuaaralenEeroHa-
lifado de los Alarabes,embió cotra el enemigo fus bande 
r a s g ú e l e vencieron. Defpucs Mahazanrebolu ió contra 
Mucla^que le deftro^ó y mató j y a el Abdul Maíic cabe 
el rio Eufratres^y fe apodero de la Períla, 

Comomo^o en codo el Emperador luftiniano, rompió 
las treguas con los Alarabes,achacandoles, que el dinero 
del tributo no lleuaua cuño Imperial,y letras lacioasjy fin 
admitir las efeufas deAbdul^l i f tó treyntamilEfclauinoSj 
a cargo de Nebulonjlosquales íe apoderaron de la Y be* 
riajMediajHyrcania.y Albania. Defpues con los miftnos, 
juntamente co la caualleria fue el Emperador en perfona, 
haftaSebaílopolis/dondefue deíamparadode veynte mil 
de los íuyosjcon que huuo'de dexar la emprefa. Maha-
mete con aquellos Efclaninos deftruyó la Thraciaja ciecn 
po que Cayano fe apoderó de muchas cierras Imperiaies. 
Embió Abdul fu armada concra Bcrberia,y ganó en ellaá 
Tripol,y a Capes, y obligó a ios Imperiales, deíamparaf-
íen del codo la Africa. A mas dedo deftruyó vna armada, á 
vifta de CartagOjy caló haftaConftancia,con que fe hizie-
ron los Alárabes fe ñores de Ja cofia Mediterránea. Go-
uernando defpucs el imperio Abf^míro Tybcr io , embió 
contralos Alárabes de Suria a fu hermano Heraclioyque 
mató por aquellas prouincia de Afia mas de do cientos mil 
Alárabes: ganando tierras paífó a Samaftota, y macó al ty-
rano Cayna Adipfa. A feteciencos y quinze de nu-eílra 
redención murió el Halifa Abduc Malich. 

Por muerte de Abdul nombraron los Alárabes por Ha 
HfaáHalidAbulfu hijo , y es llamado de los Efpañoles 
Vlic« Luego en tomar poílefsion, qui tó e l Templo a los 
Chriftianos de Damafco, y prohibió el vfo de las* fetras 

" Griegas. 



de los Morífcvs de Efyam. 3 P 

1 GTicgas.Gaño muchas ciudades en la Afia, y aprouceha-
'dofe de lasdiflenfiones del Imperio Gr iego , fe apodero 
de Berberia * Lybia , y Numidia , pormedio del valerofo m i $ 
Mu^a Ibni N3cer,que atrauefando las afperecas de Ber-
cajllegó aCarban^aflo por ConftanciaaTeftana, y deí-
pues dando por Numidia y Lyb ia , fugecó la cierra délos 
Negros,liafta naeí l ro mar Mediterráneo^ y tornándole á 
Carban, dexó en la Tingicania por Gouernador a vn va-
lienceMoroilamadoTañfF.Aqui llégala trayeion del Ce
de don lulian. 

Puede me alguno pregumanque es la ocaíion,6 defua-
riojauer tomado los Mahometanos por blafon y emprefa 
foberuialaLuna méguada.Parafacisfazer a eftapregunta, 
es ncccíTario aduertirjque los, Filoíbphos antiguosCPacri-
archas de los Hereges, como queda apuntado en el capi 
tulo primero defta Expniíion)anrmaromq la Prouidencia 
y Ciécia diurna llegaua hafta la Luna^y de ahí no paílaua; 
dé los quales hizo donayrc y burla Senecajdiziendo:a Ttij 
o^W.»m^mwo^í/wM«(^o^í ^¿¿m^r/<í ignoranúbns daré irjdfiumy 
wvmisperfeuerant,&c.De efta opinión fueAriftoteíes b tur
bado del verfo^ Domine ¿nCoeía miferícordíit ma y & y e r í m s tm 
yfquead mbes.Aüx lo líente Clemente Alexadrino/ en cftas 
pal abras :y4r¡¡iote!¡ l>emt in mentem yfcji ad Lumm deduciré Proui-
dentiam¿x hgc Ppílmo:Domine in Ccelo, & c . Ademente íiguió 
T heodoreco se puesd i ze; isriconmhífím ^4 rifloteles: Luna tems 
putdífkVeiPfouidentiamrcbmpraeffet&c. Demanera que fue 
opinión de los Filoíbphos antiguos;que la Prouidencia de 
Dios íe limitan a en la Luna. Cuya íentencia conílderada 
y Icyda-como algunos afirman)por elperuerfo Mahorna, 
v fu s fe qu ace s; c r e y en d o: que Dios paíTeandofe por las ef-
feras eeleftiales , y entreteniéndole con los Angeles, no 
cuydaua íl moriael paxariUo36 nacía la hormiguillajdiero 
en vndonofo delyriojdiziédo.-Dios reynadelaLunaanba, 
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fiAetnorable exfulfwn 
| noíotros de la lunaabaxo.-por l o q u a l en fus pendones, fe* 

í l o S j a n i l l o S j C a l c a d o s , y ci, irbaníes,losMoros y Principes 
Ochomanes traen la menguante luna , en lignificación l o -
bernia d e l Imperio y m a n d o vniueríal , q u e preíumen te
ner en todo elle inferior mundo.Ser efto embeleco y pre-
función vana,es claro y patente como el dia: masíi alguno 
lo quifiere ver , lea a Botero a, qi3e efcriuiod.ifuíamente 
íobre cfte pnncosy el licenciado Aznar,en fu Expulílon. 

En lo que queda defta materia , llamaremos (í iempre 
que fe ofrecierejaíos infieles, Alarbes:figuiendo la corrien 
te de los autores modernos > y vfo común »aunque con al
guna impiopricdadjfegun quieren algunos. 

Ca^JCIILDe la cdpimdad de Effamf or 
trajeion del Conde don 

Julián. 

1 los pecados del Emperador Heraclio fue
ron poderofós , pa ra que e l Imperio pade» 
ciera naufragio.y el eñrago referidojdexan 
do a l aCbr i íhandad v n dechado de varios 
y calatBÍtoíosfuceírossno fueron menos nev 

vmtizd ! torios los deVuitiza Rey Godo de Efpaña, para que la ira 
' de Diosno cayera f o b r ^ el y fus decendientesy vaffallos, 
para efearmicnto, fiüo queremos ver y experimentar o t r a 

i vez lafanadeladiuina jufticia. EfteKey ( c o m o ¡o refiere 
b Líb. 3. el Ar^obifpo don Rodrigo bjluego que le vio entronizado 
Ckonaap. eil ei R.eyno?fucdexaBdola r i e n d a a fus apetitos, y troca 
I5« Uolafalfaclemencia(queal principio prometia)envna ver 

a • dadcraye í l rañacrue ldad: quito a todo lu Reyno coniu 
S I ^xemplo, y con fus palabras y leycs^l freno déla honeí l iJ 

i dadsy verguengaj y laobedicnciaal Pontífice^ el relpecto | 

y rebe-

« 



de los Mor i fe os de Efpaña* 4 o 
(yTébcrencia a Dios , fumido y anegado en vn profundo 
abiímo de íiialdades.7 atormenrad.o dei verdugo de fu ma 
lacoticiencia, cometo a temer que íii Reynoieleuancaí-
fe coricra el ,y que las ciudades y placas fuerces no< fe rebe 
laíTen y tomaílon las armas, para quitarle la corona, de ía 
qual era tan Codicioío, como indigno. Para atajar efteda-
ño,yaíegarar cí lcpeligro ,porrazonfal íade eftado, man-
do derribarlos muros de las ciudades» y deíman celar las 
villas cercadas^ mas fuertes de fu Reyno 3 diziendo .- que 
en el auia gran paz,y que donde el e í laua, no auia que te
mer. Q u i t ó , para añadir maldades a maldades, alaslgle-
íias todas fus prerrogaduas, y las concedió alas Sinago
gas de los ludios j lo qual lamentaron tanto y con razón, 
los quatro Obifpos Scbaftian,líidoro , Lucas, y Rodrigo. 
Eílas premifas fe adelantaron,para la deftruyeion de Eípa-
na,dignas de tal caíligo. 

| Eftado en ía nueua ciudad de Cama Muza Ibni Nacer, 
. Gouernador de la Africa por el Haiifa V l i t Abul Mirama 
i molin ¿fMarruecoSjdefcafando de las muchas fatigas q tu 
|uo cnla coquifta deBerberíajLybia y Numidia, y defen-
diedo la Tingitania por íu Tenié te Tariff.o Tarich (como 
lodexamosdicboenel capitulopaííado)lleg6 deEfpaiiael 
traydor Code do Iulian3y prometió al Gouernador hazer 
le feñor y Rey della,íl lefauorecia de gence , con qpoder 
deftruyral R e y d ó Rodriguen vengaba de auerle violado 
fu hija la Caua.Coíideraodolo bié Muza, midió como d i f 
creto la difículcad de la emprefa (y pienfo q algunos ancia
nos de los fuyos le repreícntaria,el eílrago q recibió la ar
mada no muchos años atices en ciépo dcÍHaí i fa íezid^ delj 
GodoYuaba) y el valor de fuvecuroío y afortunado bra^o; 
y al cabo permitiédolo Dios5oílígado del DemonÍo , ca )ó 
la balaba enfauor d í a opinio q de ÍÍ tenia,y determinó dar 
principio a cfta emprefa. Como aftiuo y experimentado 

pitan 

Muros por 
tierra. 

Conde don. 
lulian» 



Mtmorahle expulfion 
Japit^o jquifo prouar y ver primero, filo que el traydar 

afirmaua lieuaua camino, ojugauade cabecaj afti del fa-
juor de los renegados fos deudos, como de la poca peri
cia milicar de losEfpañoles,pocas placas fuertes y menos 
aperciuimieto dearmas, parapoderfedefender.Para efto, 

Tariffcn E f facisfecj10 ¿e\ animo y fagacidad de fu Teniente XarifF, 
ordenóle: que con quatrozi en tos infances,y cien cauallos, 
tcncafe el vadospaflaíle.con elConde, y reconocieíre la fe-
guridad del deíembarcadero3coD lareíiíl:encia que podría 
auerenla tierra5 quand^de proporuoíeemprendieíTela 

Entran los conqmfta.Eícogidala gente de experiencia, confianza , y 
Maraks brauo coraron ,paíró el eftrecho Tariffjdeíembarco en A L 
en Eftana. gecira^rdeno laemprefa»corriola cofta,de(l:ruyo a Cáliz 

con otros pueblos vezinos ¡ y cargado de ricoi defpojos y 
cáptiaos,de Zeuta íe boíuioa Africa.-hinchiendo de gran-
des efperan^astoda la Berbería, 

M m e n E f La íegurídad del vado , y delíeo de firmar los pies en 
paña. tierra tan rica, y llena de delicia humana, fue efti mulo y 

azicacejpara queMuzatomafeafu cargo^depropofitofa 
conquiíla con doze mil combatientes r acompañado de íu 

Malos Uf* defcabridorTanfF^cl Condetraydor^dcl Renegado O I -
1 a ¥ s s - ipas,y dé los deíerper ados Infantes Fonnalo.y Epulion.hi-

1 jos del mal Rey V üidza;y deíembarco en G¡braltar. AHi i e 
acudieron tan bien losEfpañoles pechados por loslleyes, 
para íuftentar las malas compañías dNe hombres y muge-
res,que C 0 n % o trayan/los qua!esfuriofos;por ver mal em
pleado fus bienes, holgauan de mirar la total perdición de 
Rcyno#cuyo Rey robaaa a los buenos, para enr iquecerá 
Jifong^rQSjtruanes,y fobre todofaUbsconfeieros, Turba-

a-do Rodrigo con iaínopinada nnc.ua3dio orden en recoger 
[banderasTy embiolas contra el enemigo ra cargo de íu i o -

m g o S a n A ^ i ^ y g|goSanchez,v no don Sancho, como dize Eíeo^ 
che\ r m y \ a n o x n lahiftoria Valenciana, Qu i toan algunos bien m-
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cencíonados s que el Rrey fuísra en perfona, y manejara la 
guerra/porque el mejor pienfo del cauallo era el ojo del 
feñorrípas el R.ey engañado de ciertas confían^asscreyen'" 
do de fvque hafta los Chinos y lauos cemblauan defu no-
bre,y hechizado de fus lifongeros,que le dauan a entéder^ 
era menoícábo de fu auto¿dad;fal ir contra aquella defar 
mados Morillos 5 y embaucado tabien de fus Coníej eros, 
perfuadiendolerq qualquiera Capitán q embiara, echaría 
fuera a los infieles, y daria fínafemejantes y mayores em^ 
prefas: por lo qual determinó q fu fobrino comencara la 
herreria.Muchas efearamu^as trabaroentre fijlíeoado ios 
Moros lo mejor, v en vna dellas (queriedó agotar Dios la 
gente Chriftiana pecadora) quedó muerto el Principe co 
todos ios fuyos }con q cobraron los Moros ofadiaspara me 
nofpreciar a los que tenían fama de icones, conqtúftando 
tierrasagenas en compañía de los Romanos. 

A la fama deftas visorias paíTaron muchos infíelesj con 
íosquales haziendo fuplemento de vanderas , paííó ade
lante el Moro Muza, y íe ent ró por Eftrcmadura y A nda-
lucia, robando y derruyendo quanto fe leponia delan
te. Viendo el defdichadó Rey, que e ídaño yuadecreci-
m i e n t o ^ c o r d ó poner remedio en fu t ierra, haziendo lla
mamiento general. Acudieron muchas gentes Cm armas, 
con pocoscauallos, y cargados de piedras y hondas; y el 
Rey como donzella delicada y compuerta en vnalljíadc 

jMarfii , licuado de dos viftofasazemilas, con corona de 
¡;oroy,ccpcro RealJ veftido de brocado y perlas rvcomofi 
fueran arnefes Labrados y templados en Milán, o ÉUPUÍ de 
Nauarraje pufo delante el enemigo.Dada la íeñal teaco 
meter en los llanos y riberas del rio Guadalete, mezcla 
roníe las vanderas, y con notable porfía y coraje, fe dio 
principio a vna de las mas crueles y reñidas batallas, q fe 
dicro gn e lmundo :queduró dendeDomingoaDomin^o 
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fiAemorahk expulfon 
no hazíeodo p o r la m a ñ a n a y ia noche fino matarfe Morosf 
y ChriftianosXmpiedad y mifericordia humana, y aí cabo 
quedaron los Chriíl ianos rotos, vencidos, y muertos, fu 
Rey haydoj y los infieles fenores del campo y dcípojos, 
que fueron ineftimables, y entre ellos cantidad de capti 
uos ,y el cauallo del infelice R<idrigo llamado Orel ia , fus 
veftidosjceptro^ corona:fin poderfe hallar raftro de l , v i -
uo3oi muerto. 

Con eíla vltima visoria ganaron los crueles Sarrace
nos eífupremo feñorio de Efpana en menos de dos años» 
fino fueron las Afturias,Vizcaya,y losPyrineosdeAragon 
y Nauarra-Dizc Albucacim en fuhiftoria (traducida por 
orden de fu Mageílad en nueftros dias de Arauigo en Ca
reliano:) que en auer rompido los Moros al Godo Rodri-
ao/e les r indió Cordouaj (en quién tenian puefta la mira) 
con toda ia Andaluzia, fin refiftencia, haziendo lo mifmo 
ToledoyyGranada^y efto conaígunas e o n d i c í o n e S j q u e les. 
fueron mal guardadas .Poniendo en todo poderofós preí i-
dios3marcharón para Aragon,y en cammo de ciéto y q u a -
renta millas^no hallaron refiftencia n i vandera en pie: fino 
enCarago^a,queleshizieron roftro,yie defendieron va-» 
lierítemente por v n buen rato; hafta que ballandofe que
bran tados los de dentro,y fobre fi la ira de Dios v dieronfe 
a partido3y aíst(rccogiendofe los pocos Chriftianos q que
daron en v n quartel déla ciudad,a la parte de la Azuda^Ca- ^ 
ilil lo antiguo y reliquias de Auguftoeefar,en la parrochia, 
de nueftra Señora del Pilar)entrar6 los Moros.Dende aíli 
atraiieíraranlosPyrineos,v porefpacio de vcynte millas, 
00 ha l l ando con#quien peí carbol mero n a tras.conquiftan 
do el Reyno de Valencia,y las reliquias deEfpaña/uera de 

i b rcferido.Dicron finafu conquiftalos primeros deOdu j 
breífegun opinión de D Rodrig a y Volaterranob)a cinco 

' mil nouecientosy treze años de laCreacion del mundo ja 
: " fe te-
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ietcciencos ycacorzedd nacimiento del hijo de Dios,do-
zientos nouenca y liece,defpues que los Godos entraro en 
Efpana con í u R e y Athaolpho,en el fcpdmo de los Empe
radores Honorio5y 1 hcodoíiOjeo el Pontificado de Gre
gorio Magno,y a ciento y quarenta y cinco del triftc naci
miento de Mahoma,y a ciento y vno de ía Hixara , que es 
quando comenco la publicación ,0 promulgación de fu in
fernal Alcor án, Notefe, que los dos hijos de Vui t iza , y el 
Conde D.Iuiia pagaron fu traycion.-pofque los infieles ( q 
cnriqiiecieron)hizierójufticia cruel deílosra lamugerdel 
Conde apedrearon,por vna torre de Ceuta le deípeñaron 
vn h i jo , y en Loarry de Aragón mur ió el defuenturado, 
triíle y pobre.'pagobien merecido. 

Con coda la tormenta que padeci6Erpaña3quedaron en 
ToIedo,Valencia,y Carago^a algunos Chriftianos con fus 
parrochias fugetos alos Moros llamados Muzárabes ,que 
enfencencia de Geronymo de Blancasa $ quiere dezirj 
hombres mezclados coo Alarbes:y afirmad mirmoj que 
quando los Moros fe apoderaron de Carago^a, era Obif-
po Bencio, y deípoes del lo fueron 5 haí laquefe cobro por 
el Rey don AlonfojSemo^HelecajPaterno, Vicencio 111. 
Pedro í. y Bernardo I . Abulcazim refiere ; que antes de. 
los añosdeíececientos y veyntc , era Haíifa lacobo k \ - U c o h o M -
man9or,y por fu muerte{qne fucedió cinco años defpues) wanfwHa 
fe leuanto con el Imperio Haly Abi l H c h i c . Sabidoj^ ' 
por los Moros regidores, o Goucrnadores de las Prouin -
ciasfugecas afu Imperiojhizieron loproprio. MuzaGouer 
nador de Africa fe al^o con aquellas Prouinc ías^ Abulca-
cen co las deEfpaña enCordoua,y para coronarfeporí ley 
llamó a Cortes Genera!es,atodos los caudillos deliasrmas 
ellos blaíphemando de fu ambicio.no quifiero darle los ho 
raenages,antes bucltos a fusGouiernos.cadavno fe hizo in 
citular Rey de la tierra de fu jur i fd ic ion: por lo quaí fe 

E 2 d iu i -

a in Cmn* 
pag.u 

Réhelanfe 
los Mam. 



Memorable exfulfwn 
jDwtoftqdtaidio Efpaña en í ieteReyn,osjenCordbua,Granada,Ca-

m Efpma rago9a,MLircia,ToledoJBae^a)y Valencia.Dcmaneraque 
los Moros. | , a comienzan a feys años de poírofsion de Efpaña a rebe-

iarfelos Moros hazerfefoberanos íeñores. Por lo que 
Abulcazim elcnue , echo, de ver la variedad de los nom 
bres dedos Halifas» la contrariedad de las Hidorias Ará
bigas,y la confuí loade Jos años;y aísiconfieflE>tque no me 
a c r e u o a L i e n g ü a r efta materia.Otro aucor hallo,que en los 
años que feñala Albucazim , pone por Halifaa Suleyman 
Hafcianjquenoíbtros llamamos C,ulema,y que efie eno
jado contra MuzajGouernador de Africa le priuó de] ofi 

Muerte ds; ció,en premio de fus, t r aba jos , y io dio a vn Alarbe llama-
MATg** do hzidide que recibió Muza tangran peíTar ,que mur ió 

en breues días. Pero no ay que detenernos en los anos} 
que es trabajo muy temido de í a a G e r o n y mo», y de otros 
dodií 'simos varones,, 

Q ^ í l X I I I X Lapoca fiMidaiquegudrdkrom 
fiem^re afusPrincifes losMoros¡de Efpaña. T 
copia, de vna carta delTontij¡ce£lemente / / / / . 

eferita al Rey X)* fajme.fara que los ex
peliera de Jus Kejnos. 

I N genero de duda tienen los Reyes fus feño 
rios mas por mano de Dios,que por hereda 
y patrimonio:y quando íu diuina Mageftad 
deftruye permifiua ,o preceptiuamete algu 
nosReynoSjdecreer es.q tiene bien merecí 

do fu trabajo: por lo qual íicmpre que leyeren las calami
dades de nueftras riberaSjy q gétes peregrinasnos lasholLi 
ronjbueluaníqaDioSjautordetodbjenmedaDdoiadepra ' 
uada.vida;y e í l o f e ramuchamas imgor t an t e , queqpantas 

\ 
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d i l i g e n c i a s , y a p e r c i b i m i e n t ó s humanos fe podran hazer, ' 
que precia mocho mas flíMageftad diuína í o l d a d o s fin ar-l 
mas y c o n v i í t u d e S ) qu e los muy armados, y fin ellas. Sin 
boíocr los ojos a la cícricura lagrada,verá eílo muy al bi
no recratadojcl que tauiéré tíiediana viíla,y d i f e u r f o j e n la 
recuperación de Eípañaípuesa tiempo q u e menos cipe-
ran^aauia > de q u e Éfpañol faliera en c a m p a n a , haziendo 
r o í l r o a las viclioriófas armas Sarrazenas,guardóDíos en^ 
treriíc®s y breñas de las Afturias, al infante donPclavoj 
en las de ios Pyfineos las rcliquiás de los Catholicos Cel
tiberos , Aragonef es .Ñau árro s, y Viz cay noss acao dil lados 
por el vaíerofo García Xiríienez 5 y por la afpereza délos 
mifmos montes del Principado de Cataluña otros vaíero
fo s foldados;(aunquc pocos) losquales con fuvaíór empre 
dieron , boluer a la Igleíiafus tributos, y la libertad de la 
patriaren diferentes tiempos-.Pelayo en el año de fetecie-
eos diez y fíetelos Aragoncres treze defpues, y los Cata^ 
lañes veynce y tres: con gloria f alauan^a de fus Ínclitos 
y Catholicos Principes. 

Epilogaracon mucho gufto ¡os Reyes yCapitancs^ue , 
deftos pequeños arroyos fe hizicron oudalofos rios, y | J«¿r . 

jfaliendo de madre, anegaron los Alarbes, que rindieron j 
jfti patria en menos de dos años, y ios arrancaron dequajo 
¡en el diícurfo de ochocien tos nouenta y ochoj fino cono- ' 
ciera el acelerado deflíeo de los ledorcs, q u e anhelan p o r 
Ilegarafu Expulfion (principal fogeto de la obra.)Dando 
de mano a efto por parecer aceeírorio, atiendan pues:que 
p o r vna grande cadena s no fe puede paífar harta el fin fin 
tocar primero por fus eslabones.-el aduogado qué d e f i e n . 
devnacaufa , no prueua fu principal intento fin algunas 
prcmiías:y el ar t i f icequepreíendéfabricar algún edificio 
(fcgim el territorio ) fuGede echar los fundamentos mas 
profundos que kaiteza de la obra. Pues en el fugeto pre-

- • ' -P 3 fence 
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ridosdebs 
Moros, 

fenceay cadena de heregias perlas edades haíla M ahorna; 
fue neceílario.ver dendefu principio, de quemaneralafa 
brico el Demonio: para jaftificar la caufa de la Expulfíon; 
fueron de importancia las premifasey para íeuatar vn edifi 
cío de perpetua memoriaa la emprcía mas heroyeajq hizo 
ReyennueftraEfpaña5obl igación auia defer losfundá-
mentos profundos para perpetuarle. 

Efl:o aparte. Es tan deprauada la feda del embaydor 
MahomajquecriaaíüsdicipuloSjamigoSjyconfídentes^a 
terrenos y viciólos, quanto la ley de Dios a los fuyos vir-
tubfos y celeftiales-.de donde nace,q eílos por reynarenel 
cielo defeftiman la corona y fenorio temporal (fino tienen 
derecho)y aquellos por mandar en el mundo,y porreynar 
en el parayfo de los Epycureos.afpiran íiépre (aunque fea 
tyranicamente)a grandezas^onras, y prolperidades m«n 
dañas. Aquellos finalmente fon leales a fus Principes, deu
dos^ amigos?y eftos infames,desleales > y traydorespara 

Que fue ¡a todos.Bien fe prueua efta vcrdad,cn los primerosMoros q 
eaufa que en Efpaña entraron5pues las fíete Proulncias dellaCfegun 
perdiefíen aacores efcriLien) Icuantaron la obediencia muchas vezes 

a á Gualid,y a los demás Halifasj haziendo monarchia cada 
vno depor fi. Pretendiendo defpucs cadavno merecer el 
Imperio,hizo cruda guerra (purenfanchar fu fenorio} a 
los demás vezinos-.dedonde n a c i ó , q en cada Proiiincia 
fe mouieííen cibiles y íangrientas guerras, y amaneciefle 
los mas de los días diuerfidad de Reyeguelosjy íegun el fa 
uordecada vno,daua muerte a los d e m á s : permitiéndolo 
aísi Diosjpues la fenfualidad de los Efpañolcs Chriftianos 
abrió patente puerta>para que los Moros fe hizieran íeño 
res de fu tierradas diflenfiones deftos abrieran la fu ya, pa-

D, layme1^ qUe |oS Chriftianos la cobraflemeemo al fin lo hizicró. 
rinde áelto^ £ | pj-j^cro quelos acauó de rendir y fugetar en fu dif-
doj /os Aío/ tri(au ̂  jurifdicion/ue el Afortunado don laymePrimeroi 

Efpaña, 
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Rey de Aragoo, de buena memoria .• pero dexoios en íu 
crecnciajcaí'ayhaziendajy regalos: tratándolos i no como 
a cíciaiios rendidoSjíino como a hijos libertados 5 conten' 
candofe,en tomarles juramento de fidelidad. Acoíiubra-
dos ellos a íer derobedientes,craydores y deíenfrenadosía 
mas dé las maldades que perpetrauan por los caminos jy de 
fiertos de la Corona, y por lopoblado en robos y engaños: 
fe rebelaron en el Reyno de Valecialos de laíícrra de E í -
llida,Veo,yEfpadaníordficando íus puertos y paíTos^cau 
dillados por .Aly fu A lfaqui; que no coftó poco trabajo el 
rendirlos. Los mi irnos en otra ocafion tomaron las armas 
contra fu Rey:y para lograr íusdefignios/íntentaroi^de a-
poderarfe del CUli l lo deScgorucjy falieran con ellojano 
hallar aperceuidos los de dentrotcon que huuicron dede-
xar laemprcfa para otra ocafion. PaíTados algunos días» fe tdwn, 
mancomunaron los Moros de la miíma Sierra con los de la' 
jurdiciuade Scgomejnombraron Rey entre fi,y apodera-
ronfe de Caftclmontan, con los lugares, que por aquella 
vanda tenían IosChriftianos:mas preílo ceflaron íus brios? 
con mucho derramamiento de íangre Chriftiana, congo
ja y íudor de don Pedro Ximenez de Valterrajque emen- ^Dm Tedr& 
d i 0 cnáigetar los . [xmene^d 

Deípuesdeconqu i í l ado todo el Reyno, los de la Valle 
de Alcalá y Gallinera ( jurando de no llamarfe hijos de! 
Mahoma , y buenos Moros , fino dauan por tierra con ¡a 9 y r t * r e ' 
CruzdeChrifto > y í'uEuangelio ) llamaron el ano de mil) 
dozientosfefenta y dos,al traydor Alazarch fu natural, el ^ U z a r c h 
deserrado en Graoadajpor iníigne y íblapado vellaco j eí I 
qual hecho fu Adalid y Capitán General (aufenteeIRey) 
le apoder ó de toda la Valle de Gallinera, Sena , Fineftrad Deñurrode 
Pego, y Peñaguila. Auiíadoel Rey, de preílo bolo a Va- los Jiorosi 
iencia,y defpues de auer oydo MiíTa,en prefencia ¿c\ ^(;lanos' 
Obífpo de Garago^a , y otros muchos Caualleros , 

F 4 y íeño-
- I 
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Ka7ion*~\s feoores, propiífo la deíuerguen^a y oíadia dc los M o -
' ros ,1o poco que fe podía fiar dellos^y lo mucho qu© fe 

ganaua en echarlos fuera del Reyno: que eftaua deter
minado poblar la tierra de Chriíl ianos.pues por fu ameni
dad fin ruydo de trompetas y atabales., lloueria gente pata 
hauitarla -.porque de no hazerlo , eta contingente con el 
tiempo , cpnjuraríé con los Maros de allende eaAfí'icá: 
por lo qual leparecia difcretalapreuencion. Aunque ku-
uo aígana contrariedadpor aqueílos feñoreSjrefoluiofe la 
Expulííon:m:as antes de emprenderIa,hizo eIRey guarne^ 
ccr algunos. Caílillos de impomncia.-P^/jco/e elbando^n que 
de^aiqueimtroie^nmesfdieffenlm Moros délRejno, con lo que fu* 
dteflen llew. (k{u.rúp<^ Prometiéronle mayor tributo,por no* 
dexar íu patria;mas rerpondió el generólo Rey: Quema® 
qiieríay freciam temif Rejmfm mucha rentd+ que mucha renta fm Rey-
wtRebelaronfe,y como rabiofos perros hizieron notables 
daños, y apoderaronfededoze Caílillosfuerces:y los que; 
no pudieron atrincherarfe bien(aLínque al principio hizie
ron armas)cori guiage que el Rey les concedió , íe fueron 
a Granada y Murcia , halla c k n mi l almas d© toda edad, 
Qwedaronfe pueblos enteros ,, y por arrabales de ciuda
des y villas,© por noauer fido de los rebeldes, o por va-
1 cries la importunación de fus fenores»que defpues fue-
ron caufa de lamentables trabajos. 

Muchos tienen que vna carta del Pontífice Clemente 
QuartOjpara el Rey don la^mcfue califa de íaExpulíion, 
y aísi me parece/era acertado,poner en efle lugar fu o r i -
ginaljpara que vean todostquan antiguo es el dcíTeo délos ? 
Pontífices Santos,ver a Eípaña fuera de í lagente : 

^ra$lado de vna carta 
LementeObifpQ,, fieruo de los pernos de Dios, al Mu¡)re Rey don 
Tajm de ̂ mgonrfrmero defte nombre tMa%e y mfmmmhd m-

Ciemente 
l i l i . 
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Confe\o pa 
ra que ios 
expela* 

^on^eftdsUfanta madre Iglefat) con U alegre mem de yueJlrosha^aÁ 
ñofos hechos :y aunque fon pajjados ¿omofi fueran menos, nofe canft de r e J 
pcttrlos cadadia , y celebra elferborofo^elo ¡y yalordehijo tan amadoy' 
Catholico.Megocijafecon la relación de yueftros yiBomfosfmiffQS, en 
f íe pufo Diesfudieflray para el bien y exaltación del puehlQChriftiamr 
contra los impíos Sarracenos ihlafphemadores defufagrado nombre3 yde> 
ilaradosenemigos defuFe.Nocanfa efta agradecida madre de pedirka-
feBmfamente a efte Señor, que es Padre de las mercedes, yue esconferm 
para ftempreeneffa reBituddezgloy pwezg de fe-.yego tanto con ma
yor deffeoy afcionfeh fHplicamos todos qmntú nos fentimos obligados 
con eftrechos lapos de amor y atendemos ayueftr a honra y fafud, conma
yores afeBos. 

E l acuerdo de todas eftas obligaciones msfueY$4 ¡ a áarwñfe^ ai>ue~ 
flraSeremdadyenlos peligros temporales .que podrim recreceros a ítóswa 
^ueflmfucejfosy efcurecerlaglma de yueftras habanas, y aun haberos 
enemigo de Dios poniéndole en obligación de eafligaros. Confrderad hijo, 
confidemd.pues teneys de yueflraparte la experiencia) y elexemplocafero 
delopaffadoiquan llena de peligro fea la retención délos Morasen yue-
¡iroReyno'y los quales aunque encubran por algún tiempo fus dañadas in-
tenciones^midiendofe con ehpero enymdoia fuya, ha de rebentar la hin
charon de fus ammos defenfrenados juriofa y maliciofa. 

Por cierto %q ni es cordura jiifegur ¿dad ¡el tener délas puertas adetro de Señala VI 
yueflras cafas enemigos ta pérfidos y ü e m s de iniquidadicomo no lo esi te~ pdi&re. 
nerynacuíebraiohraífasencendida.senelpecho. T f i a cafo osmueueA 
por mejor de^r os encana , apemitirlosenyueftro Reym.eíprouecheqL 
delios os redundado osruegv: que enel ]uy*ioypefode yuefiro magnifico 
corafmjefe masque el mterespmprio^ déla boma deyueftro D m que 
<*msm]masrectbe€adadtadeloiMorQsene$ 
hlicamente lafeBade fu falfoMahma; dtaüe ftefi deuenLirmas , 
Las qaefeosha^na yos mi fino dentro de ymftracafa, queenlasagena^ 
? Smdudaferemfstmo Rey.auiadefír cofa m u y é t e f t M e ^ a b t r r e c L 
b ^ l ^ p ^ y o s ^ d e n d e l a n i ^ SegundopA 
garlesfits u e r ^ ^ ^ Jn l&o. 

F ' % Us 
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límquejafotíyttejiras yayiuira fus anchuras. No ccnjiderays, f i t d a p 
' maíeria a las lenguas de los émulos cenjcres , de haberos cargo con alguna 
^erifmilitud, (¡ue en todo loque hafta agora aueys granado en las guerras 
contra Moros ¡Venciéndolos a ellos ¡ j a los peligros, no bufcauades la hon
ra de Vios, y exaltación de fu hy , [mo la Ifuejira y de yueftros Reynos: y 
no folo a las lenguas de los émulos , pero aun de yuejlros mayores amigos y 
lesdareys que de^irfi os y i eren con tan buen ejlomagoique yene t do délos 
intenffes^s dexays roer en la reputación^ hlajphmar el nombre deD i os t 
con tanto peligro ¿orno lescofreahs Chr ijlr anos, que yiuenrebueltos cm 
los Moros jde quedar apefiados de la contagión de fus errares detefiábles 3 y 
de fus horrendas torpezas .Verdaderamente que yosdaysjimada de yue* 
¡ira mano la mmwuración de los maldicientes ¡o os contradecís en yuefl'ras 
acciones, ft defpuesd6 habertesguerra enfus tierras losfufrisconpacim-
dafnias yuefiras. 

S i todas ejlas rabonesfueren por yos examinadas en el confiflom de 
¡a ra^pn^quedo cierto ¡queyueftr a Excelencia los ha de echar de fu Rey no, 
*A ioqualexoYtamos ymjira Real Magnificencia con las y eras y entra-
ñas de padre ¡para que comofahio mireysem tiempo por ynefirafalud)C4~ 
mo homadoypQryuejira honrare orno gran Capitán ypor les peligros que 
amenazan a yueflra cabera y y a la de yueftros decendientes : y principal
mente para que con puntualidad quede cumplí do elyoto que teneys hecho a 
Dios {como fe dí%e) de no conf mtir enemigos (fuyos en yueftras tierras: con 
lo qual queden atacadas las bocas de los que os murmuran , y yos confima' 
do{como dello ospreciays)por elmayor proteBor de la Chnftiandad, 

Tpuestoddla mira de yueftras obras traeys pueftas en efte blanco, 
comieneque yueftra Real prudencia aduiert4sque las cofas de la Religión 
Chriftiana andan tan prendidas 3 yeslauonadas entre ft , que no fe pueden 
eftimarlas ynas-yteniendo en poco las otras. Nadie puedefaltaf a la Fe, 
que no falte a la fanta íglefia^ni puede andar cortóconla libertad ¡y yene 
ración que fe deue a la JgUftayque no lo ande con la mifria fé-.y afsidefdi 
xe mucho de yueftra Chriftiana *4lte%a }que auiendo f ruido a la, Fe tan 
apretadamente y deys lugar a que rejulte contra ella, el agramo que la Jgl-e 
fia recibe por la retención de los Mahomati^antes&c 
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| Qni ío por efto el Poncifice Roraano acudir con fu pa-]c<i4á P0*" 
tcrnal coníejo, y daríeie ,para que a los Moros defarray- t'{enafHfm 

i r ' i » r" ro/j expelí-" gara de íus cierras-.maslos tiempos calamitolos no dieron ¿osm^ceSt 
lugarni licencia: pero traíalo el cuerdo Rey tan grauadoi 
en fu pecho , que fe lo dexo muy encargado a fu hijo e l l i i ^ w ^ 
Principe do Pedro,eftando enfermo en Alzirajquando e n á e l K e y a 
vn largo razonamiento le dixo eílas razones :FWMOX hijo deíM H0» 
tenerjtempre bien haftecidoslos Ca/iillosy no dexeys de Hemr adelante 
Uguerracontra eftos enemigos de U f e , con el calor que de mi aueys de-
prendtdo.Sobre todo os encargo, (¡ne hufqueyt ocaíion como echarlos de 

\Jirq efiadofporqtte fon traydor es bienpromdosy je rebelaron contra nos mu
chas yezgs-.y agiéndolos tratado como a hijosi nos han correjpondido fiem-
pre contó a enemigos declarados maquinando nueflra ruyna y la del Reyno, 
Yes cierto, que ft quedan en eljhan de ha%er con l/osjoque hiñeron mn-
chaslre^esconnofotros* 

Cápit.Xlf. De las diligencias que hiriéronlos 
Keyes de JSfpaha en la conuerjlon de los 

Adoros deffaj cjuan poco aproue* I 
charon. 

Y D O hcamuchoslamentarjdel poco cuy-
dado que tuuieron los Principes y Prelados 
paíTados enla conueríionjy cati^acion deíla 
infiel y proditora gente.-con que me obliga
ron a eferiuir en el j refeote capitulo y fi-

guientesjparte de las diligencias q huno acerca defta'ma-
teriajpara q ellos y los venideros entiendan;que fiendo fu 
conueríio folapada y fingidajporno dexarla poflefsionde 
tan rica y regalada tierra, no pudieron las diligencias hu 
manas cultiuar fus duros cora^onesjy afsi algunos(defefpc 
tados y defeófiados de remedio) leuataro la manodefto. 

N o pudo el Rey donPedro poner en execuebn el con- D ,T^ 
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íejotan prouechofo de fu Cacholico padre, de expelerá1 
ios Moros de fus Ke ynos,por andar fiempre cmbueko en 
guerras .• empero hizo en fu conueráon notabjes diligen-
ciasiencargando a los Gouernadores de íus Reynos, ck i -
dades,y viiias,y a los Obifpostentcndieííen en la predka-
eion con diligencia y herbor Chrif t ia i io.Ordcnó alosRe-
gídores y Obifpos del Reyno de Valencia, dieflen fauor a 
Fray luán de Puyguentos Religbfo Dominico jioíigne 
predicador y Arauágo, por tener cometido a los Religio. 
los deílaíagrada Orden el doctrinar en la F í a los dea. 
quel Reyn©. Cuya orden fe eíeriaió el año de mil dozien-
cos fetenta y n ú e u e , y el de mil dozientos oqhenta y vnoj 
celebraron capituio cílos padres en la villa de Eíleliajdon 
dedeterminaron (para mejor labrar aquellas duraspiedras 
y tofeas de los Mahometanos) fe pufiera eíludio deiengua 
Arauiga-cnfantoDomingode Valencia. 

Luego que fe coronó el Rey don laymec í fegundo., te
niendo noticia deíla CatholLcaempreía,deíreando lacón-
uerfío de aquellas almas,mandó por fu^Real cédula el año 
mil dozientos nouenta y íiete:quelos Moros acudieíTen a 
todos los fermoncs^nlos qucles íeñalaflcn.Y laReynafu 
mugef doña Blanca, confignó cierta renta en el Monaí le-
rio de fanto Domingo deXatiua , para que fe leyeffc len
gua Aiauigay Hebrea,y para veíluario dé los eíludian-
tes.Bn tiempo deíleCatholico Rey,por el ano 1311.celebró 
Clemente V.Concilio en la ciudad de Viena^en lo Prouin 
cia de Narbona,y entre otras cofas que decretaron, fe ma 
dó ' a los Catkolicos Reycsde Efpaña: que con pena del 
juyzio de Dios , no conííntieíren en fus Reynos la Tecla ni 
ceremonias delfalfo Propheta Mahoma. A mas defto el 
Cacholico Rey con vn bando el año mil trecientos y doze 
quitó las armas a los del Reyno por los caminos: mandó 
que fiemprc que ©neantraflen el fantifsimo Sacramento 

fe 
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fe afrodillaiTen con cierta pena pecuniaria^ acotes : y pri- l 
uoles,qiienoIlamaflren a vo^esaltas poc las cMles,para ha-» 
zer ía Zalájy las demás ceremonias Moriegas. I 

Siotiendo mucho veríepriiiadbs.de armas por los ca-
minoSjreuerenciar al San tiísimo Sacramencojacudir a los ^ ^ ^ ^ 
fermoneSjy que fu muñidor no pudíeíle Hamaríos a vozes f0 Q!iano-
para fus ricos jcomengaron e l ^ 
vno(en tiempo dclRey don Alonío quarto de Aragónj á ^^os 
inten car nouedades, y Ubcrtarfe de vna vez. Tomaron cotrafnKey 
cílo tan a pechos los de Valencia , que pidiendo fáuor al j 
Rey de Granada,aí ier6algunos délas armas. N o o h ñ á t e pómpenlas 
las íreguas5que cenia juradas con los Reyes de Caíti l la, y treguas los 

l Aragon5orden6 el ^ oro a Reduan General de las £ m n r de Granada 
teras de Origuela,a MachiffGouernador de Antequeraj 
y a Bucebet otro Capitán; ciuraffen calando acpellas ve* 
gasjhaziendb quan todaño pudiíTen a los Chriftianos.To-
marón ¡o a íu cargo con cuydadó , y aísicon cinco mi l ca» 
uallos ,y quinze mil infantes entraron quemando y talan- origuda. 
dolahuercay ilanosy deOr igue ía „• y diadefan Lucas fej 
apoderaron de:Guardamar > donde prendieron mil y du~ Guarda* 
cientos ChriüianoSjy con Otros ricos defpojos fe boluie- mar, 
ron a fus preíidios, N o paífaron ade ían tedo vno, porqueí 
falcó coraron a. los Moros de la tierrajpara reuelarfe: y lo / 
otrojporque ententendian que el Gouernador don lofre 
de Cruylías (aquicn temian como a la miíma muerte) fe a? 
uezinaua con gentil focorroo 

Bien conociael Rey don Pedro Quarto de Aragón lá í 0 " ^ ™ 
mala oatiiraleza,y rebddia de los Moros,y juntamente la: ̂  " 
oMinacion en fufecla , y el peligro de apoftatar algunos 
Chriílianos^por no morir a fus manos:yafsi el año mi l tre
cientos quarentay ocho o r d e n ó / o granes penas: qningu 
Morofiieíle atrcuido, mezclar íecarnalmenteco períbna 
Chnftianaf porque lafenfualidád, porfuspaífos contados 
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la 1 leu a (Te a la de la apoftafia.-y qa diferencia de los ChriC 
cianoSjlleuaíTen hecha la garceta, y para euicar por los ca
minos,ios daños que fe perpetrauan. Viendo que por efta 

JBerb¿r¿fcQs\trAca,y eicuydado délas fronteras,fe Ies atajauan ios paf-
fos,para profeguir, ypaílar adelante fus crueldades y ho
micidios : aconfejados del Dcmonio,hi2Íeron j que por el 
mar vinieran cofarios Bcrberifcos ,y acogianlos eníus l u 
gares y cafasjy de allí falian a correr la tierra: figuiendofe 
defto grandes y notables dañospor toda la coftajdesbali-
jandoios nauios de carga, y prouifsion, que arribauan a 
ella.Efto fe preuino luego^có apreftar armadas enlos puer 
tos importantes: las quales corriendo clmar,detuuieron 
la furia Africana. 

Con las inftancias del Papa Benedito,y predicación de 
S.Vicente Ferrer íe auian conuertido muchos millares de 
ludios y Moros en tiepo de los Reyes de Aragón do luán 
el primérojdon Martin y don Fernando elQuarto.Para q 
eftos no fcpcruirtieran procurauacl Sato con los Gouer 
nadores y feñores de aquellas tierras dclosNueuosCon 
ucrtÍdos,cn qfacaran delías los obftinados-.mas haziédoíc! 
cfto co floxedad y lentos pafío$,comen9aron los connerti-j 
dos bolner a fu bomito (como lo afirma Paramo a]cerca de 
diez y fíete mil perfonas.Viendo el Rey do Alonfo hijo de 
do Femado el defacato y menofprecio dé la religión Ca-
tholica.pidio al Pontifice Martino Quinto nobraíTe en Va 

* lécia ínquificio peculiar.Vifto por fu Satidad el zelo defte 
CatholicoReV) defpachó vn breueel año de 1422. nom
brando porInquií idor al Maeí l ro Andrés Ros. 

Algunos años defpucs experimentado elRey don Fer
nando clCatholico el prouccho q refultana, fundadofe el 
Tribunal dé la F é e n fus R e y n o s ^ r d e n ó ^ l e h i m i e í r e c n i 
todas las ciudades caberas deReyno, como en efecto fe j 
pufoelaño 1481. y amendoganado el de 1492.. con tanta 
~~ ' feli ci-

Martino 5. 

Don Fer-
nmiodCA" 
tboíko. 
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felicidad el Reyno de Granada, proueyó en el de mil y / Expelido* 
quinientos fe eftablecieíTe mejor^chando a todos los M o - /as Moros 
ros de aquel Reyno:y afsi con cédula Real Ies mando, que A r a m i a , 
orecibieí ícnel baptiírao ,0 falieíTen deEfpaña. Fuera de 
los Moros délas Alpajarras (que pornobapt izar íe fe fu-
bicron a montaña ) fueron baptizados cincuenta mil 
períonas. Por el mes de M a y o , para moftrar el cielo, o 
pronofticar los eílragos que fe íiguinan de aquel fingi
do baptifmostoc6 a rebato con vnaCometa .Duró aquel le 
uantamiento vnano enteroihafta que fe rindieron, y dan
do la obediencia,el Rey los perdonó , Perfeuerando toda 
via en fu faifa opin ión , hizo el Catholico Rey publicar vn 
bando de nueuo en el año mil quinientos y dos,y en eldc-
fterraua de Efpaña ^losquenorecibieíTenel baptifmo, y 
fe embarcaíTen por todo el mes de A b r i l , dexando los h i 
jos y hijas menores de catorze a ñ o s , con el o ro , plata , y 
joyass y que no pudieíTen parar fino en tierras del Soldán. 
Obro el bando y bapti^aronfe todos los de Seuilla , y en 
Aragón los del arrabal de Teruel.Rezclofos los de la Co
rona de Aragón jdel daño que les aiua derefultar,en hazer 
roftro a la pregmatica,quaado fe las intimaíTen, viniendo 
atenerles Cortes el año mil quinientos y diez, en la villa 
de Mon^oi^apedimiento de los Eftamentos, hizo nueuo 
Fuero,de no inouar ni alterar cofa alguna, por ningún tic-
po^efpeélo de los Moros. 

Informado bien elferenifsimo Emperador CarlosQuin 
to de felice recordación , del baptifmo que los Comu
neros del Reyno de Valencia, auían hecho recebir por 
fuerza a los Moros del Reyno,y que dentro de breuc eípa-
cio auian todos buelco a los ritos del Alcorán 5 comentó a 
entender en fu remedio. La Santidad de Clemente Scpti- w -
mole embiauagrandesauifos,y daua notables cofejos,co^ mm%1' 
3L1^i^Pcrm"ic^e t m notorlc>s y perjudiciales enemigos 

enfus 

Bando gene 
ral. 

Movpn* 

Carlos F , 
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en fas Reynos,y óue atendieíTe y crabajaííc, en que todoíV 
los Moros íalieílen fuera de enere Ghdíl ianos, o íe baptL 
zaíIen.Eftc vino deíTeo íe vio claramente en vna Bulla que 

D. hhnfo íu Sanidad eferiuio a don Aionfo ManriqüeAr^obifpo de 
M d « r ^ . ¡Seiiilla , Inquifidor General en los Reynos de Efpaña, el 

año mil quinientos treynta y quacrb,cuyo original Latino 
vera el curiofo en el padreBkda, que al prelente en nuc-
í l robulgard izea ís i . 

V i l 
Mado hijo rweftroJMy ^poftoUcdhendicíon.Sahíendo porcier 
ta relación ¡que en algunas ciudades, yillasy lugares délos Reynos 
de dragón y Valencia fy del Principado de Cataluna3hauitauan j n 

fnitdsfamilias de Moros, de que refultaua, fer amfalos los de Berbería, 
que tan y chinos ejiande Efpanaje los mas Íntimos fecretos de fus Princi
pes ^on danodeíachrij i iandadijqueconlaord^ comunicación, que 
tenian conúlgmosfmftesChriftianos, los permrñan éinducían a Maho-
m a t ^ d r i m f ó t m p o r p r m n i r t a m o m i ^ e n ^ 
dmentemuchas ye^same^rohijocArtfsmoe^^ , CarlosEmpe 
radorde Romanos ftempre ^ u g u ñ o ^ Rey quexsdeCajiiüa, .Aragón, 
j León,que hi^iejje predicarla iey'Euangelica a los dichos Moros con 
| cuydado)) a los duros y obftmados en m árrejirar a ella dentro de los t e m í -
! nos que fenalaren los Jnqmfidores, los ieñerrafe de d r a g ó n j Valencia, a 
\pena de quedarporpérpmosefclams^c.Vat.en S.Pedro de Roma a u . 
de luníoyano mil quinientos treinta j quatro, ' \ 

Nofuefolo e lPonüf icee lque dio priefaala Expulfion: 
de ios Moros: porque auiendo prefo los Imperiales en el 

f u n á í c o iParco de Pauia al Rey Franciíco de Francia^el ano de mi l 
Rc^eFrá-'quinientos veynte y cinco,fue traydo a Efpaña a entregar-
c iL • Ifele al Emperador5y defembarcado en el muelledeValen-
Bcnifano. ciajmetieronre en el Caílillo de Bemíano^ugar de Moros: 

, el qual viendo, que los vezinos trabajauan dia de fieíla >y 
— — — por 



l ima de 

4e los Morifeos de Ejjtma, 4 p 
por otra parte cierto dia le defaelaron fus bozes : ju ró j 
que le pagarían la alteración,y afearla mucho al Empera-

'dor,el permitirlos en fus Re y nos, como lo hizo en hallar 
locafíon paraellojcargandolenotablemente; Que RiendoEm 
girador de Catholicos, dijsimukfé eñ fus Reyms con deckraios enemi
gos de U fV.Viendofe el Emperador apretado por tantas par-
itcs, hizo junta de Theologos : y fobre li dcuian fer for^a-l — ~ — 
dos falir deEfpana los Moros,o baptizarfe, huuo contra- T^eo%os' 
rias opiniones.La parte negati ua defendió fray láymc Be-j 
net religiofo Geronymo, teniendo por cofa cierta , que Ci / ' IaymeBe 
ai prefente eran Moros, ferian defpues Apoílatas : pero^ 
prcualecio la parte contraria. Mandaruofc leer citatorias 
y carteles,en que llamauan a ios Chriílianos Nucuos, que 
recibieron el bsptifmo y Apoftatamn: y que dentro de 
treynca dias,deípues de la publicara vinieflen a la obedie 
cia de la Igleík. Y porque mejor fe entendieíTe la volun
tad del Emperador íe leyó la prefente ce Jula. 

(Rédala del Emperador. • 
O S Don Carlos por Ugrac'u de Vioss&c*¿4nte nps han[ido pre~ C€(juia ^ 

m / S | rentados muchos cfamores-M ¿¡uemuchos Momjcfpms de dmfe Emperador 
baptigado, aun n haslto publicamente a la Sechtde Mahoma , y 

profmtdo con pfsfitfa ritos las I^efas , (¡ue fe hi^ie/on de Me^qmtas: 
lo fu les engrande menofprecio de meftra í é y en defacato de la Rtlioio. 
Por tanto he mandado ha^er diligente aueriguacion de todo el hecho ^ con 
perfmas de ciencia j buena y i ia ¡y ¡miando hombres de letras ) temor o • 
fos de Dios .combes el Corojo de C^fiiüayLeon.Smüa bordona,Grana 
dx^ragon.Valencia.Catalana, Ñapóles, Sicilia , elConfejo demejiro 
Imperio.y el de la Santa Inqmftcion, con algunos Obifpos:a todos los qua
les pedi encarecidamente, en cargo de fus conciencias, miraffeny exami- Baptizados 
naffen.fúos baptizados con yiolenmytmorer4nl>erdaderosChripa con violen-
ms-.para p e yo como tal .y como el epte tanto deffed U exaltación d e U ¡ a n M ¿ fon re-
U F ^ » P * ^ * prower lo que de ¡uQicia fuere: yfi bien, y [ando de m e f Putad^ por 

: — — J J - Chri/íiMps. 
G t o 



1 Memorable expuljjon 

Confe'jos, 

cton. 

mpoderabfolmbdftm tnxndtflo , qumdQqmfievámos^mdumof queA 
rido f̂mo que corra por efte camim del ex m m dt perfomsdecmciencfa, 
ciencia j [anta y ida , para que U meftra quede mas fathfecha , y Dios 
meftra Seno? mas feruldo. T yi¡las por los Confesos las infomachmt, 
y los parecer?* acerca dellas , teniendo delante los o'jos a Dios , iMani' 
mes todos y conformes declararon : que los Moros baptizados en aquella 
foma^ erany deman de fer reputados por Chrijltanos, por quanto alrecebir 
1 el Baptifmo eftauan en fu jaycio naturalr j no heudos ni locos -.y quifieron 
defu yoluntairecebirle :ympor tales los declaramos nofotros. Declararon 
mas y que a todos los hijos, que les fueren naciendo del di a de fuBaptifmo 
en adelante Jes fea dada el agua del Baptimo i pues no es]ufto i que pendo 
Chriftiams lospaém s fe qkedaffen Moros los hijos ; y que las Igleftas, en 
1 que ja fe ha celebrado Mi¡fa,no puedan aplicarlas para Mezquitas & C * 
• Dada en Madrid a quatro de *Abnl jn i l qmnientos^eynH y cinco. 

Cincomefes" Cincomefes paííaron en difponer la inftruccion , afsi 
de inftme- dc los baptizados, como de los que eftauan por baptizar j 

para que ritamente pudieflen ferio 3 o juftamente fueffen 
i echados de Efpaña. 

£apit. X V I - Del BaptifmoJ Bxfulfwn dé los 
Moros de JBfpañd , for el Emperador (/arlos 

Quinto,y elfentimiento milagrofo que hi~ 
. z¿ieronnmflra Señora, deTchetij el 

farito Scfulchro del Carmen 
deCaragoca. 

A S S A D O S los cinco'raefesfeomo vimos) 
difponiendo la iníVruccion de los Moros, 
afsi baptizados como en los por baptizarla 
ra que a todos conftafe,fe publicó vn bando 
el año mil quiniétos veynte y cinco t en que 

r e f e r í a s diligencias que fe auian hecho en la conueríion 
' ~7 dé los 

Bando con" 
tralos Mo-
rifeos. 



¿e los Morifcosde EJI>ank. / o 

Fueffen ¡c~ 
nalados. 

Haigr obe
diencia al 
fanttfsimo 
Sacramtto* 

1 de los MoroSjañadiendo; q ningún M o r o fucíTc aireiudo I pm¿an 
falir de fu lugar a pena de fer clclauo del que le predieílc. Ya/ir de fu 
Mas adelante ch el mifmo mes de Octubre, fe prohinio,q iugar. i 
novendieírcnorojplataj joyasjfedas^cft ias, ganadonio- Ní vender] 
eramercaduria.En el deNouiembre fe intimó5 que t o d o s l ^ 6 ^ ' 
fuciren fcñalados coa medias lunas de paíío azul en los1 
fombreros,del tamaño de media naranja Jo pena de cícla-
uos^qtie íeles quitaíTe todo genero de armas , dcfeníiuas 
y ofebfiuas: que no pudieífen trabajar dias de D o m i n g o , L . ^ ^ ^ 
y fíeftas calendadas por la ígleíiarquepaíTandociSantiIsi 
mo Sacramento por las calles, ó tañendo a la oración , tí Guarda la¿ 
quitaíren los Moros los bonetes, hincandofe de r o d i I k s . ' ^ ^ j . 
que no hizieílen feñal, para june arfe á hazer la Zalá ; que 
los Señores , ó Gouernadores de los pueblos Moriícos 
cerraíTen las Mezquitas: y vltimamente , que a los fe-
nores^yGouernadores qucdaífe encargado el hazer cum
plir todo lo fobre dicho,con grauifsimas penas a los con-
crauinientcs. Finalmente el mifmo mes de Nobiembre 
fe publicaron grandes cenfuras,contra ios que no denun-
ciaílen ante el Tribunal de la Fe los tranfgreforcs; y vn 
edito de l Pontifíce Clemente Séptimo ; en quefopcnáde 
Excomunión mayor , mandaua que nadie fueíTe oííado 
de concrauenir a los mandamientos del Emperador: y 
que los Moros acudieííen fin replica ni efeuía á oyr el 
fagrado Euangelio; y que para ocho de Deciembre hu^ 
uieOende eftar todos baptizados ^ y nolo e í lando/e les 
feñalaria tiempo parafalir de Efpana: y aqueílo íin dila 
cion alguna. 

. Panados algunos dias, fe ec hó bando general, en que 
mandaua fu Mageftad; que ios Moros del Reyno de Va
lencia faiieíTen el vltimo de DcziembrCjy c! de Enero del 
¡liguiente año de mil quinientos veynte y feys todos los 
dé los Reynosy feñorios de Efpaña. A los Valencianos) 

G 2 fe les 

Bando gene 
ral faluffen 
los Moros de 
Efpana* 
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fe les fcñalolaformade la pareida.y era : que paíTaíTcn to
dos por Kcquena/e rcgiftraíTen en Siete Aguas,tomaíIco 
el caminó de Madrid .acraucíTaíTen por Benauente, y V i -
llafranca,haíh la Corufíajdonde fe embarcaflen paraRey-
nos eftraños. Algunos pretendieron , que dieron los feño-
res cíla tra^a de camino,como para entretener la embarca 
cionrotros crcvcron,que fue del Emperador, para coníu-
mirles el dinero,© para darles tiempo, en que pudieílen re 
íoluef fe en recebir el baptHmo,o finalmente , porque em
barcados en el mifmo Reyno, fe quedarían en ías marge
nes de Africa .negocio de mucha conílderacion. A ísi míp 
mo fe ordeno a los feñores fo granes penas:que paííado el 
dicho pla^o ño tuuieííen Moros en íüs lugaressoilos rcco-
gieíTen en ellos.Todo fe cumplió en aquel Reyno^con aíi-
ftencia de laReyna Germana, Lugarteniente de fu Mage 
ftad. Muchos Moros de ios demás Reynos de Eíp3ña 3 to
maron el camino de Francia,por Vizcaya y Pyrineos,para 
Berbefia,y otras tierras de infieles. 

Antes de executarfe efto, jamas creyeron los Moros 
por baptizar y baptizados: que la cédula del Emperador 
fuera de todos o^edecidaslo vno por el daño general que 
fobreuenía a Efpaña con fu aufenciaj y lo otro > porquelos | 
feñores defenderían fus intercíTados priuilcgios:a mas de 
cfto^fícndo ellos tantos, y con naturales brios Efpañolcs, \ 
fe premeditaría en los Coníejos : que podían echar mano 
alas armas, y con elfauor de Francia, hazer rcfiftencia y 
defenderíe- Viendo dcfpues, que con el primero y íegnn- ' 
do bando, fe procedía de hecho, y que fin fálca los Chrif-Í 
tiános tomarían a pechos y muy de gana fu total rayna, 
apreílaron de préfto las armas, y pufieronfe en gentil de-I 
fenía,nombrando Capitanes, tendiendo banderas ^ y ha* 
ziendo otros apercebímiencos: en efpcciallosde Vcna-l 
guazíl (confiando en la refurreccíon del Moro Alfatimi 

coa 



de ks Morifcos de Efima. S i 

con fu cauaUo verdeen la afpereza de la fierra de Efpadáj W0m m 
y en íns robuílos bra^os^ aun animados por ciertos M o J Uf im* de 
ros de Aragón Tagarinos de loslagarcs deMaria, Riela, Efpadan, 
Almonadl^y Calanda) hizí cron ?rmas>fortÍficaro la i e r ra , 
nombraron por Rey a vno de Algar,llamado el gran Cor-
banvqas fe in t i ta lóCj lym A l í n a n p r j y fepi i iero en gen' 
t i l deienfa, Fne contra cllosdon Gerónimo Gabanillas, 
Gotrernador del Reyno,Gon tres mil roldadosrmas hallan
do reíiftcncia en el fítio,y fus dcfcnforesjconoció, que era 
temeridadjcmprcnder íugecarla fin mas gentejlii^o alto^y 
erperó que el Duque de Segorbe don Alonfo de Arogon D. Mon-
llcgara con fu gente. Emprendieron la fubida^ haIlaron¡p deyira 
las mifnvas dificultades que la vez primera. Finalmente có£on'¿ 
el íocorro de tres mil Alemanes quel Emperador embio 
pudieron rendirlos con muerte de dos mil Moros. Obc 
decicron los vinos, y fe embarcaron con muchos llantos 
para Berbería. 

También los Moros del Reyno de AragonCcreyendo q 
ios de Efpada ,con el fauor de A frica^y del Moro A lfatimi 
preual.ecerian contra el Emperador }y fus miniftros) nom 
braro cabec^y entendieron en fortifícarfe en los lugares 
difpucftosparaello>como eranRicla,Caiada,AImonacil y 
los de la ribera déla Guerua en Maria,lugar vezinodeCa 
rago^3) confiado^ en la fortaleza del íitio:q para aquellos 
tiemposvera cftremado.Viendo el atreuimiento los minil-
tros RealesjpufieronlasdiligcciaspofsibleSjpara reducir 
los al Bapciímo, 6 que falíeflen del Reyno; porque ya los 
Ghriftianos comengauanaprender vcapduar (confenti 
miento délos fenorcs}alganos rebeldes,y q andana por los 
montes:y para efte fin embiauan perfonas reUgiofas, y de 
autori^adjparaquelcs dicíTea entender, el peligro emi 
nentcque de no obedecerles fobreuenia:mas por mucho 
que en efte mínifterio trabajaron ,podiati mas con ellos 

G ? los 
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¡Nueffm Se 
¡mora: de To 
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jlos embudes de fus Alfaquis con cfpcrancas incienasy las 
Ibrauatas y fieros de los mo^os y gen re de guerra. Eftaodo 
en eítas apreturas, compadeciendo fe de vnos y otros vn 
hidalgo j ele buena y candida intención , y pareciendole 
hazer notable íeruicio á P í o s , al Emperador y feñores, o-

ifreciofe reducir a los de María . Obtenida licencia para 
ello del Virrey,)7 el Conde de Fuentes, entró en dicho lu-
garyy dándole audiécia,entre otras razones les dixo: Trijic 
j iefucnttiYddágente, que afsiquerejs entregaron en mános de l/ueílros. 
enem,igj>s..si dexafs de fdbti^aroífpor no contmienir a ~Vueüro udlcora, 
emprended yna cofa.qm oses [emitida en el'M^ddemofiracio de Chri^ 
ti anos y hapti^os gmtdmdo el coraron para Mahemasccnqos: librays 
del peligro prefenteji por armas quedajs rendidos del^emácra^ peregri* 
nando por el mundoíEñaii p ú a h v a s fueron tan efícazes y pode-5 
roras,que al punto d ex a ron las armas, y pidieron el baptif-
mo.Demanera , que lo que no pudieron recabar ios pre
dicadores Euangelicos con razones verdaderas y bien 
fundadas Jo aicancó eíle hidalgo con propoíiciones c tro
ncas y mal íonantes. El daño que en.efto h i z o y el fenti-
micn toque los buenos Cacholicos tunieronsquando afu 
noticia l legó, no íe puede encarecer; vaftadczir 3 que e-
íios lo guardaron bien y el hidalgo no quedó con buena 
opinión. 

En laconucríion y baptiímo general ñ c los Moros pre
cedieron tres cofas notabilifsimas, que fuero pronoftícos 
de fu ficción y apoftaíia. Laprimerael Cometa que refe
rimos en el capitulo paí lado, y la fegunda 5 , que el mifmo 
año de mi i y quinientos veynteyfeys , íudó en Aragón 
creyntay íeys horas la Imagé denuef t raSeñoradeTobec. 
Para que eílo quede mas califíeado/erá foreoíb dar cuen
ta del litio donde fu cedió , y dcfpues el como y porque fe 
referuó.En vnMiííalantiquifsimo(vifto y leydo por grauif 
fimos varones3y eferi to de mano) fe hal ía j que eíla igleíia 



.̂migue-

de ¡os Morifcos dé Ejf ana. J2 
í c ' d e í k o a mtcftra Señora de Tobec, po í vn iníignc mi4 
]ao.ro, que Dios obro en aquel fiel o , en la Comunidad de ̂  
Calacayad, de los Comendadores delfanto Sepulchro de 
dicha ciudad, acres de Abr i l de mil yfeíenta yfeys. Eí~j 
to fehallaícr verdad en los Breuiarios antiguos ¿ t S ^da^ptaca 
eha Orden , celebrando fu Dedicación cada año fu .^ 
proprio día. De donde íc infiere , que Cn la innafion 
deEípaña permanecióíntacla , como la milagroía y An
gelical Capilla de nueftra Señora del Pilar de Cara-
goca. Tauieronla particular deuocion los Reyes de 
Aragón y Caftiila; fiognlarmenic el Rey Henrique Se- Enrique J L 
gundo de Caftilla; el qual mando hazerlos tres retablos dtCajiilla-
déla Capilla Mayor. También el Rey de Aragón Don 
Mar t in ladiovnadeuocifsima imagen de la Virgen nue
ftra Señora, con vn priuilcgio3qae maniíieftafu deuocion j 
yanciguedad;quedize. " " , \ ! 

NO S Don M m i n U gYáck de Dios Rey de *ArA*m , ds Dt Martin 
MiUorca^ Valencia ;Cerder¡d }jCorjtgay Conde de Bdrcelona^ zeydeMa 
Rujtüon y CeteUm , & c . ^ todos j qiialefqnter amados, que gm, 

Uf brefentes leWúS leyeren , [alud en el Señor , que es yerdadera pdud,, 
Quindo diligentementeconfiderdmos 9y escudriñamos con denota atcn~\ 
cimycuydiio , la hei-oyeagrande^ délosmerecmientos déla Meyna de) 
los cieloszloyio¡i(sma Madre de Dios : con las quates como efireüa de la 
mttyjinarefpiindece s jí meditando en lo intimo y efe andido de nmftro pe * 
cho y na y e ^ j otra lo qw fu dimna Mdgejlady afsi como Madre de mifi* 
ricordiay piedad fiente degrada}4miga deílimge humano intercede ¡co
mo procurado:'adiligente y Vigilante íú Rey cj engendro por la ¡alud délos 
pecadores) q!4e con(acarg4 de fus granes deliHos }y pecados ejlan o-
primidos : - teñimos por cofa d gna , o por mejor dezir^ejia mas obligados 

l ien alabanza -y * lma de la mifma Virgen , jen las mf^sfundadásen 
honra de fu Jantifsimo nombre , j partículaymente en donde tantos y 
lian immerahks milagros Je obran ) ofrecer algunos dones j prefen 
tes. T afsi ofrecemos por manos del Rtligiofifsmo , f amado meftro 

Comedüdor 
Blas 



Memorable expulfm 
BUs S m ^ Mdyord yComeniador de Tmet de U arden del fanto Sepd-
chro de Hteru^tkm-^de U Biocefid* Twgom- , fen memoriay retteren-. 
c u d e k g l o m p f s i m ^ 
da fmMdada^b ip fm^Vi^ al yinaporel Euan-

CahcUos ds. S ^ t ^ ) d i € m f Í Q ) f a n t H a n o h mefira Seft&tde-Xouetiy junta* 
meflra 5e- mente afeemos, ymtcabeÜQtde la mifmaVirgenfobreU dicha imagen 
ñora. IfMejlotj efiendidof; -Ja qual nos emhto d Chñfliamfsimo Rey de Francia^ 
Rey ds Eran f no f i tmía recehimm f or fingulat don, y la ofHemos a la dicha lejefia 

y templo de meflra Señora de: Tomty a qmen tenemos efpécialdemeion, y 
queremos que aüi fe guarde y tenga endeuocion. Dada en Caragofa el yt-
timo delmes de Eehmo del NAcimiento de meflro Señor left* Chrijlo de 
milyjimtmierMsanosflde 

ToelRej. 

Eília bendidfsima imagen cíla puefta y referuada con 
notabledeuocion en vn rico y artificioíb tabernáculo de 

! platada qual íudo treyntay fcys koras,j uncamente con los 
Vormefa* á g e l e s qu¿e tiene alosladoaélaña que. fueron baptiza-
^ r doslos Maro&deEfpana^com^prcfagio deíusapoftafiasi 

y daño que auia de rdultar a Eípaíia con tan infame y be-
ílial gente.Fue cifudor tanta cantidad , que fe pudo reco^ 
gervn vafo, juntamente con el de los Angeles: y aunque 
eftaua todo niezcladojvcyafcel de la Virgciijeílac fepara-
do en gruefas y refplandccicntes. perlas: Parte déíle ían-
tiísimo licor fe dio a fu Mageftad el Prudente Felipo 5 pi 
diendolo por fu deiiocion el año mil quinientos y nouen 
ta.Bien fe echó de ver,; q[ue la caufa del milagroíó, fudors 
fuepor auerfe baptî adoj pues el año i6 io . que acanaron 
de falir los Moriícos de Aragon,fecílingoió; no dexando 
en el vafo fino vn vapor coma nube eípeía.- y muchos me 
han verificado por cofa cierta , que. lo miíina haíucedido 
4el que fe embicaftt Mageílad.. I 

Por 

Edipolh 



de los Mor ifcos de Effma, S3 
Por el mjímo tiempo ,0 pocoderpuesfucediolatcrec-j KHeftm* 

ra marauilIa,o milagro femé jante caíi al paflado en el a m ~ - f á * M C * r , 
uento de nueftra Señora delCarmendeíá ciudad de C&rmen 
ragoga en el Reyno de Aragoniqueaunque el tyrano tiem 
po encendió borrar fu memoriaj por fíaríelo en fus manos 
y d i f p o í i c i o D nueílros bien intencionados predeceírores, 
no guardando los inílrumentos y prouan^as que defto hi-
zieron, con la fagaeidad y cuydado neceífirio; ha querido 
Dios conferuar fu tradición (inílrumenco de los muy cali 
fieados: > para qué en los prefentes dias. fe calificara con el 
milagro sa: expulfion?délos Morifcoŝ y fe aumenrára la de 
uocion de los fielesien el fantuario, diíndcfucedio.. Den* 
tro del antiguo y pequeno Cláuftxo de talglefia del dicho 
tnonaílcrio,en el cuerpo del, ay y na Capilla (honrofo en
cierro de la iluítrecafa de los Clementes) con altar de íinif-
fimo alabaftro j dedicado a la Virgen fan tifsimay a íu ma
no dieftraj CÍla c o n notable veneración el íanto Sepulchro 
de Chaíla nucílro Rederaptor con figuras de bulco,y mu; 
cha propriedadj y aun np' ha faltado quien dixcírejque flie) 
traydodemuy lcxos milagrofatnete.Entre las figuras que' 
en el ay/on las tres Marias Cleophe, lacobe, y M adalena, 
y vna dellas, que tiene mfudarioen las manos, reprefen-
tando conelíu intimo dolor y llanto 5f lloro veynte yqua-
tro horas,comcn^andacl íuebes Santo ,dendc que fe pu
fo nueftro Señor en eí Monumento > haíla que le facaron., 
Y íl como aquellasJagrimasC error notable) que fereco-
gieron en Corporales y lien^osblancos/e reíeruaran con 
la c u r i oíidad qu e enTo uec jtengo p o r fin gen ero de duda, 
que eíle milagro manifeftara la caufa y principio de fu an -
guília. Puíieronfe en depofica los íiencos en el Sacrario 
donde el tiempo y defcuydo hizieron fu oficio , fin dexar 
raílro mas de lo referido,. 

I Para fin y remate del capitulo % pondré por euriofidad 

Santo Sepul 
chro. 

Llora vm 
imagm* 



Memorable exfúlfwn 
Tsdcion {f^Io q fuplicaron al Emperador, anres derecebir clfagrado 

Moros 1 bap ciímo;prefu^üejío^hedecerUyen recebir elbapnfrmq no les to los 
de Efpm* 

Morí feos 
baptizados 
buelnen a 
ritos* 

cafe la Inqtíificto en fus haciendas yperfmasen^.o.anos. Que for otro, 
quarenta nales campe lie [[en i a mudar el haUto deMorosmdlmguage. 
Orenlos lugar u donde hmáeffe CbrtfiianosNuems Viejos 'files je* 
mUtfeá \QS Ntauos cimenterios Jara enterrar fe Que atento que por ia fe* 
¿íd Mahmetan i era permitido¿afardeudoscmdeMdasrh¿tftdéfegm-
dogr.ido , jen aquella fa^pn ama muchos vafamiems entre ellos-.que fe 
difpenjaffecon los hechos y b a g e r 3 por efpacio dequarenta anos. Q^e 
por quanto muchas Moros for y ia de Umofna, ¡auian dexado mandas de 
tierras y púffefsiones J a m fujiento de fr^ Me^uitas y ̂ Alfaquies , y ha-
^endoje Chrijlidnos^auian de quedar pobre sypQYno tener mvojjkio, que 
el de maeftros de fu Seciíi; fuplkm<m: queitio frocédido de aquellas ren -
tasfoefjh/i alimentados los queaman üdo^lfaquUs.y aplicado to demaf 
a lafabrica de las demás menas Ijdejias. Que fe les dexajje lleuar amas^ 
pues entiempode las Commndades Jfiendo Mm^s ¡auia 
a fu Mageflad. A cftas y otras peticiones fe Ies refpondio, por 
los miniftros del Emperador 3 y del Santo Oficio , lo que 
conuenia. 

Capit. X V I I . Icelas mteligenciésj tratos fe-
creí os que los Mor i feos tenUn con los in-

feles de jífrica:y lo que dejio 
refulto. 

A falta de Prelados que huno en Valenciaj 
el aborrecimiento que anue í l ra ley tenían 

^ ios Morifcos y a fus profeííbres, la fuerza 
con que recibieron el bap ti fm o j y la tibieza 

. también con que íc procedió en lainftruc-
cion por los miniílros Eclcfiaílicos: dio ocaíion: a que ef-
tos barbaros, fin temor de Dios , y del Rey , boluieíFen a 

fus 
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ílis ritos publicamente, fin preftar gratos oydos a los que j 
tratauan de fu faluacion , por medio de la doctrina Euan-i 
geiiea : como lo vimos lamentar poco ha á Clcmencek 
Séptimo j en la carca que eferiuio a don Alonfo Man4 
rique Ár^obifpo de Seuilla, Conociendo/que era n c 4 
cclfario te an iño , para perder el habito adquirido de lar-I 
go tiempo, juntamente con la lengua , a cinco de D e - ^ 
ziembre de mil quinientos veyncc y ocho , Ies hizo mer- ^ " 4 
ced eí. Emperador de quatro añqs mas de gracia: pero el i 
figuientc íe los reboco , por ver que todo era engaño y 
embeleco. Los feñores de Moros temiendo alguna noue-1 
dad en fus citados, por verlos apoftatar notoriamente , h i -
zieron nueuas ioftancias, que fe les predicare muy de ve
ras, lo qual íc hizo > pero era todo eferiuir en la agua, y la
brar diamantes.. 
^ Don Alonfo Manrique executando el Breue de fu San- D ^ t o n f o 

tidad , embió por toda Eípaña apretados ordenes , para Manri(lHe 
que fe entendieíTe con herbor y zelo fanco enia Caciza« 
ciondeiosNueuos Conuertidos, y todos entendieron en 
ello confumo cuydado.. En Valencia fe cometió al Pro-
bincial de fan Francifco , fray Antonio de Calcena Varón5 kntonio 
\ ApQÍlolico , y al Abad de Herbas don Antonio R amirez de Caicem, 
de Haro¿!os qualesfauorecidos del Emperador,ep b r c i i c \ D . \ A M o m 
tiempo erigieron doziencas y treyoia Iglefías en el Á r ^ o - j ^ ^ ^ . 
bifpada de Valencia, catorze en el Obiípado de Tortoía^ 
diez en el de Segorbe, haziendofe lo miímo en Aragón, 
erigiendo ciento y treynta mezquitas en íglcfias^n jas del 
las ciudadcsjalgunas villasllcalencas. A veynte yodio\MeKqmta$' 
de Febrero de i^o.recibió.don Fernando cicÁragon;.Du'j Duquede 
que de Calabria,Virrey de Valencia cédula Rea! encarga calabria, 
dolé por ella el Emperadorjacudieíre.a las cofas de laCon-; 
ucríion de los Moriícos con puntualidad, fauoreciendoa 
los CoraiíTarioSi y a los Cokgiosy Seminarios. Llegó a 

~ V a í c n 1 



MemoraíU exfulfíon 
| Valencia don lorge de Auílria fu Ar^obilpo a veyntc de] 

DexiembrcdcmiIquinicDcos creyora y ocho} y luego en 
tendió en la reducion de aquel cerril ganadojnombrando 
Comifarios para ello, y puíaen orden (juntamente con el 

^ Obiípo de ciudad Rodrigo; vnas conftitucioncs. llenas de 
Tremió | documentos famos, para la dicha inílruccion. Con eíks y 

áioiMori[~ jotraíprcueciones, cntcdioíepor todas partes en la labor 
de ellas duras piedras, por efpacio de quatro años,hazien 
doíieprcfus empedernidos corazones rcfiftencia.-c5 qde 
feíperados Iosobrcros:Jdexandolos en fu voluntaria dure-
2a,dieronbueltaparafucafa.EI Ar^obifpo don l o r g e í a n -
fado y fatigado de t r a t a r con tan mala y barbara gcLte ,co 
rnutó el Ar^obilpade con el Obiípado de Lieja en losPay-

Ba^en /OÍ fesBaxos. Creyendo fermasvemuroíos en claprobccha-
Moiospota xxiiCni0 de los Mahoméranos .tomaron elcuydado deprc-

¿ cT' ^car ^ ̂ os Valencianos > el padre Benedicto de fanta Ma 
Tknm. n r^»t,c%iofoDomimco2!y el padre fray luán Micon Aiigu-

ílino^ieuando Comiísion de íu Samidadi para que por ef
pacio de ciertos anos no conociera el Sacto Oficio de fus 
deIi(ílos:pero por mucho que fe afanaron, juntamence co 
el Gbifpode Calahorra,no pudieron hazer mella en aque 
líos corazonesf general enfermedad y proternia de todos: 
los Moriícos de Efpaña ) antes bien con continuas car tas 
importunauanalos Moros deBerber¡a;moIcfta0en lasco-
ítas , y vinieílen por ellos , para falir de los crueles marty-
rios y tormentos que lesdauan los ChriílianoSíCoo íu prc 
dicacion y baptifm© : miren queconucríiontan falidadcl 
alma.Noten, queen recambio del cuydado qíie fe tuuo en 
fu predicacion,mouian fíempre íemejantes tratos,aunicn• 
tando fu malicia qoanco mas aprecauan las predicaciones, 
finlacarlosobreros otro fruto, que el referido , y o t ros , 
que veremos. 

Los dealkndcjqucn^perdianlaocafionjqucíesofre 

TvatAn em 
losMorosds 
Berbería. 

cían 
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lAlfadecb, 

Buque de 

ceCetdk 

cían los nnCps dcílagentaíla^llegaron al parage de Culle^l 
ra día de fao Lorenzo de mil quinientos treynca y dos col 
ded%ce galeras, y galeotas y fragatas de Barbarroxa, y ^ o * . 
faltaron en cierra h a í h íeyícientos Turcos t que fueron 
marchando I-a badea de Aífandcchíy de aquellos lugares 
de Morifcos recogieron mas de dos mil pe r í bnas , y en
fardelaron quanta ropa pudieron apañan con que dieron 
jbuelta para em^arcarfe* Contra ellos fa.lieron el Duque 
¿deGandiajy el fobrino del Conde de Oliua do Francifco 
|de Centellas con quarenta caúallos, y fin eíperarla iriían-
teria y artilleria embiílieron có los infieles, al ía l i rde vna 
calgadajdonde fe peleó notablemente bicn:de tal manera 
que huuicron dedcxarlos infieles el defpojo , y quarenta 
compañeros muertos, antes de embarcarle; faltando de 
los ChrííHanos tres, y feys heridos,cntrc ellos clDuque y 
don Francifco.En otra ocaíion,en el parage de Oliua, fal
taron en tierra muchos Turcos con intento de Zaquear á 
Alfandcchrmasauifado deftos definios don Franciíco,dió 
fobre dios con dozccauallos.apcllidando Santiago, vn ta 
brauo apre tón , que defordenados Jes hizo boluer a em-

I barcarj dexando algunos captiuos, mucha ropa que auian 
ya apañado, y treynta y nueue companeros muertos. Por Tarcemg 
orden de los Moriícos d^ la Baronía de Pareent defem-
batearon en tierra muchos Moros coílarios, v entre otros Tdvojín 
defpojos captiuaron a Pedro Andrés de Roda íeñor de la * « ^ fto 
Baronía, con todos los criados y familia de fu cafa: cuyo 
eílado pretenden los padres Cartuxos de nueílra Señora 
de las Fuentes^ los padres de la Compañía de í efus,en el 
Reyno deAragon,con no muy mal fundado dcrecho.Tá-
bienen cierta oeafíon hizreron venir de Argel vna efjUa-
dradedos gaIcras,dos fragatas y algunás fuítas de Barba
rroxa, y faltando la gente en tierra fueron a combatir el 
f ^ r t e , que acabaña de leuamacal cabo de Oropefa don i Qn?eJa' 

h u n 



Memorable, ex̂ ulfion 
iuan Cerbelíorv y fin duda Ic arraíraranVTino le íocorncra 
d o n Diego LadrónjGouernador de Cáílellon deiaPlana, 
obligándoles a r e t i r a r f e al fuerce viejo, y allilos rindiera, 
íino llegara focorro d e la armada Í c o n q u e los nueftros íe 
retiraron , .y ellos fe boluieron al agua, no muy íatifechos 
d é l a empreía. En e í l o encendían los Morífcos de nucílra 
Efpanajvelando el ínclito Emperador y los Prelados en íu 
faluacion jpor medio del fagrado Bapciímo.. 

N o paró en lo referido íiiíníblencia, pues con losau í -
fos qne dauan , c o m o inteligentes en los paíTos de la tier-
r a j C o m o n i a n a todos los enemigos de Eípaña , a que em
prendieran alguna lsla,o pueblo de las c o í l a S j a p r o u e c h a n 
do íedc la aulcnciadelr Emperador , y fu Real armada. En 

¿imada ' confequencia defto, hizieron partir de Maríella (a lo que 
ffancefa, | feíofpecha)por el mesde Agoftode mil quinientos t r e y n -

ta y f cySjVnaarmada de doze Galeras Francefas, dio íobre 
Tuy^a. Yuyza/mas hallándola ta bien aperceb ida /uéen bufea de 

la armada del Tu rco : c o n la qual reboluicro j u n t a s c o t r a 
lalsla los vltiraos de Setiembre, y c o n ochocientos infan
tes Turcos yFrancefes,y có alguna artiileria diero a la pia 
ca vna recia vateria y brauo aíalro. Defendieronfelos de 
décro c5 ílngular valorjy eftandoen lo más recio del/alie 
ro por la puerta del focorro cierta infanteria y caualleria 
dé la tierra, y dio ta de rebato en ellos, qdexaron p o r en 
ronces el aíralto,c6 muerte de algunos^ priíiort y heridas 
de otros.Defenganados los enemigos, de poder falir con 
horade laemprefa,derampararo la ís la ,dexadoen ellara* 
ftro de fus crueldades. Dendc alli corriero la cofta de Ca 

TamfcoU, taluña,haziendo algü eftrago porc l lxPuf ie ron íea vifta de 
Panifcola: mas. fatisfechos c o n vnabuenafaluadearcjlle-
r ia , que los de dentro les dieron, hazieroníe a lo largo, y 

zalé *4r~ paíTaron adelantc.Zalé A rracz en o t r a ocaf ion tomo tierra 
jrae% cj parapre de ViUajoyofe (licuando configo quatro Ga 
iriÜu)9yol[a[ S S - r .. — — - — — . — 
| leras 



de los Morí feos de Effaña. s £ 
icras Tiirquercas,treynta Fragatas y Galeotas) y talando 
por donde paírkia,alcntado por losMorifcos déla comar 
ca , pafo íido a la vi l la : mas hallando notable reíiftencia 
eníos wezinos, y encendiendo, quede por aquellasmon-' 
tanas baxauavn Saliente focorfo ,»tocó a retirar 5 y fe 
embarcó. E l año mil quinientos quarenta y cinco, el mif-
mo amaneció fobre Binaroz con tres Galeras baftar-
das y Reales, y j u g ó l a artillcria cinco horas mas los de 
la villa fe defendieron poderofamente con afombro de 
los Turcos > de tal manera , que caíl perdida vna Galera 
parparon ferro, retiraronfe a los Alfaques3y de alli a la La
dronera. 

Sin hazercafo deftas infolencias el Catholico Empera^ 
dor j embiaua predicadores por todos los pueblos Mori í -
cos. Tampoco fe defcuy daua de fu ganado don Fray Tho~ 
mas de Vilanoua, Ar^obifpo de Valencia,religiofo Augu-
ftinoay face íFordedoníorge de Auftriasy en efpacio de 
diez años y onze meCcs, que le duro el gouierno > no deíi-
ftio de encender en fo conuerílon-xonfinciendo pcníion fo 
bre fu renca de mil ducados para el Colegio Imperial.Cre
ció tanto la infolencia y defuerguen^a de eftos perros^que 
obligaron a que el Santo Oficio conociera de fus graucs 
dehdoSjprcndiendo,quemando, y confifcandoícslos bie
nes. Viendo con el tiépo q la confiícacion rcfultaúa en de-
t r imétodelos Señorcs,fiie ordenado en todalaCoronade 
Aragojq para los gaílos de la Inquiílcionf q eran grandes) 
pagaííen las Aljamas vn tanto cada año, y el cóuencido en 
dclido d e l a F é f e l c caftigaírc en la perfoi^ tan folamente. 
Pero ni efterigor,nilafLiauidad dé la predicado pudo hu
manar eftos barbaros : antes bien trabaron que vnas Ga
leotas que arribaron a vifta de Moloiedro echaílén gen, 

jte en tierra , y captiuaíTen los Religiofos Menores de 
iSanci Spiritus , como fe executo : íino que al boluer al 

embaír 

MoriCcos 
pmerbos, 

F . Thamas 
de FiUno~ 
ua, 

inquificiOR 
contra los 
Morifccs, 

Cmififeácio 
modificada* 

Mokiedro* 
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Memorable expfélfm 
embarcadero Jalicron de Moluicdroen demanda de los 
Moros;los qualcs cenicndoíe por pcrdidoSjdexaron la pre 
ía^re t i ra ronfea l mar>dcgollando vn Religiofo s que pu
dieron embarcar.Entcndiendo don lúa deVillarrafa, Go-
ne rnádordé Valenda^quc los Morifcos de Güecefueron 
ios farautes defte negocio,mandoios hazer quartos. 

A diez y í ie tede Nouicmbre mil quinientos quarenta 
y fíete» echaron en tierra catorze Galeras y Galeotas de 
Argel quinientos Turcos, que íitiaron en el Maeílrado la 
Villa dcAlcalamias los de dentro fe defendieron tan bien/ 
que fe huuieron de boluer a embarcar con el Arráez, y al-

' guhos companeros menos. Tres años dcfpues defembar-
co el cofario Dragut fus Turcos en efparage de Vcniíá, y 
fueron afielar la vi l la , y entráronla fin mucha dificultad. 
Comentando el í k o , dio fobre ellos vn Clérigo armado 
con eípada y rodela, que aunque le cofto la vida, detuuo 
losTurcos demancra,que pudieron armarfe los pocos ve 
zinos que fe hallaron dentro: los qualcs hechos icones pe
learon tan bien, que obligaron a los Turcos deíamparar 
lo ganado, y boluerle a fus Vageles, rabiando del mal fu• 
cello.Poco deípues meciofe el mifii»o Dragut con vnacf-
qnadrade veynte y líete faftas ,por el defembocadero de 
Xucar,y diolubitamentc vnaelcalada a la Villa de Cul íe-
ra»y cogiendo la gente defeu ydada íaduertido deliode los 
Moriícos fus vezinos) f ue fácil apoderaríe della y faquear 
las caías > auicndofe primero recogido en la íglcíia mucha 
gente. Hecho notable daño boluiofe al mar contento con 
lapreía. Eftancjp eíte CoíTario entretenido en fe me jantes 
emprefas.-faqueauan con libertad y pricí íanueíl ios Impe-
• rialcs enAfrica Ja ciudad de Mona í l e r^ez ina a la de 

Túnez,fin dexaren ella cofa de importancia: 

Í con queíe le aguó al Turco el 
contento. 
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['apk.XyflI.Las diligencias que hi&o eFPmJ 
dente Felipa por reduzjr a la Fe Cathóti

ca los Morifcos. de Efydñaj las no* 
uedades ̂ uefue e dieron 

porejio. 

O pudo cíquluar cuy dados el Prudente y 
Catholico Flíipo ( muerto e! Emperador fuJf % o j j , 
padre) y entre otros fae,qLie el año mi l qui
nientos fecenta y tres cutio auifo: que el A L 

v v ^ - w ^ , f cay de del Turco en la ciudad de Tremc-
cen , y el hijo del Cofario Barbarroxa HaíTan BaxaRey 
de A r g e l , hazian grandes preñen clones por mar y tier
ra , para fíciar el Caftíl lode Mazalquiuir vezinode Oran:! 
y que tenían íecretos tratos v malas inteligencias c o n n 4 1 ^ ^ * 
los Moros de Valencia , Aragón , y Cataluña , í í n g i i J ^ ^ ^ 
lamiente con los Valencianos, como cafi feñores de l a í 
marina; para leuantarfe, y darle en que entender en fu 
tierra, diuertiendoleelfocorro> gucapreftauapara Afri
ca. Aueriguado el negocio fer afsi, defarmó los Morjf- Morifcmdt 
eos de Valencia, preuino la coila , y embió el f icorro a la ¡armados* 
placa; cuyas diligencias fueron parte , y el valor dejos1 
de dentro , para hazer leuantar el fitio a los infieles con 
ignominia, y perdida la arti l lería, y algunos buenos íol-
dados. 

Antes del leuantamiento de Granada dio orden el Ca
tholico Rey , en que fe tumeíTemuchacuema con la pre
dicación de los Morifcos , y en fu reformación. Ene/lo ¿'reai 
encendieron por fus dilatados Reynos con mucho cuyda- a ics M o 
fo los Prelados, curas de los lugares, y muchos R e l i g i o - i ^ ' 
fos! y en Valencia íTc hizo paraeí lo Congregación Si nodalj 

^ H con 

Tndicccio 

I 
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limta* 

do Loatgu 

[Graiué^ 

con aíifteociade don Martin de A y ala fu Ár^obiípo3y def-̂  
pues otra Dioccíana : en que íe hizieron decretos de mu 
chaconfideracion , el ano mil quinientos fefonta y cinco 
por el mes de Abr i l . Por Odubre a cuenta del Prudente 
Rey,fe congregaron los Obifpos fufragancos ,y trataron 
deííe miímo puntoíafiítiendo por fu Mageílad el Vizcon 
de de Xclua-.y en el fe dieron memoriales de mucha confi 
deracion.El vnodel Obifpo Segrian cercificaua:queen ef-
pació deqnarentaañoSjqueauiapaí lado deípuesdel Bap-
tifmo délos Moros , los auia inílruydo quatro vezcs3por 
perfonas eruditas para efto,defumadoclrina y lanta vida: 
mas que eftauan tan lexos de auer recebido el Euangelio 
Apoftoíico 5 que muchos de los nacidos no eflauan bapti
zados, por celarlos partos , y otros por falca de Párrocos. 
Quífo el Ar^obifpo remediarlo con fu prefcncia,y afsi an 
duuo por el Reyno-.peroen O n t i ñ e n t c l e dio can fuércela 
Gota,que murió en Valencia. 

El de quinientos feíenta y ocho, hizo boluer la jun 
ca fu Mageílad , y que íe trataíTe de la reforma de los Mo 
rifcos , en prefencia del Conde deBenauente, y del A r -
^obifpo don Fernando de Loazcs, Hizicronfe en ellafalu 
dables decrecosmias todo fe conuertiaen humo. Eftando 
adualmente cratandofe por fus Reynos el aprouecha
miento de fus defuenturadas almas , fin tiendo mal los 
vnos y los otros deftas diligencias j procurauan noueda-
des y defaíbísiegos, particularmente los de Granada: los 

guales puertos fus peníamientos en rebelarle , acudie
ron a los Principes Mahometanos, y a todos tos Nue-
uos Conuertidos de Efpana , para que tomaíFen refolu-
cion ,dedarfe las manos vnos a otros la noche de Naui-
dad de aquel ano. Bien prometieron > de acudirics ge 
neralmente -. mas paíTandofc aquel año , cn demandas y 
refpiicílas,refriofe el trato, y lo emprendieron los Grana 

dindfi. 
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'de loé Gra
nadinos, 

_ Crueldad 
inaudita. 

diaos. N o ay lengua que pueda encarecer las crueldadcs!cr«f/¿^í 
que executaron en los pobres Chriftianos , fingülarmen-
ce en perfonas Ecleíiafticas, porque ( a mas de profanar-
íes las igleílas y oratorios) dieron en quemarlos viuos, 
corearles los bracos y pies3 íacarles los ,ojos , quitarles 
con inceníifsimos dolores los miembros, empalarlos, po
níanles poluora en la boca, y cebándola hazianles faltar 
las racxiilas y feíbs, con nabajas les hazian cruzes en las 
caberas, a la manera que ellos (obre el Cáliz , a otros 
hazian fentar en las Iglellas , y leyendo el arancel de 
los que auian de oyr Milla , lieganan al Sacerdote con 
aguijones y agujas e(parteñeras , y les quitauan la v i 
da. A vn Religioío Trinitario colgaron en vn árbol ,que 
eftauaenmeJio la pla^a , y allí le apedrearon tres di as 
que le duro la vida. Eneraron en vn lugar de Cbriftia-
DOS, y recogieron en la Igleíia n iños , hombres, y muge-
res , y deínudos , atándolos como a hieguas los hizieron 
andar trillando por encima de efpinos y zarcas} cftando al 
derredor con almaradas y punzones largos, con que he
rían al quefahadé lahera ,de tal manera, que lafangre de 
aquellos M are y res feruia de amaíTar la paja de los efpinos. 
Con eílas maldades, y haziendofe fuertes por aquellos' 
n í c o s , comencaron a defpcñarfc, y a prouar el vlcimo ef-
faerco de fu dcícnfajcon cierto fauor de Turquia,quedu-
ro dos añosjhifta que brumados con hambre, y con nota
bles crabajos fe rindieron:y echados de fus caías,fueron re 
partidos por diuerfas partes de Cartilla. 

Muchos Granadinos fe vinieron a guarecer al K c y » Moros Gra 
no de Aragón , Valencia , y Cataluña > y trayendo en nadinasre
d i infernal boca la amarga hiél , de auer perdido {tí[fíiC;tan ía 
regalada patria , cauí'aron*algunos defaíofsiegos en los ' 
Reynos » y aun pobláronlas Galeras de remeros, por 

¡aucrfelcs auerlguado en el tribunal fanto de la Fe, 

que i 



1 Memorable exfulfion 

Cruces vi 
tuperadus 

que abracauan con muchas veras los Nueuos Conuerti-, 
dos los embudes d é l o s nueuos maeílros Granadinos, y 
paííauan adelante en la profefsion de la Tecla infernal de 
Mahotna. 

Donde mas prefumo q u e emprendió f u poo^oña y ra^ 
bia, fue en el lleyno de Aragón. Dexando apar te fus ho
micidios y crueldades, ex editadas por ella gente en los 
pobres Chriftianos : p o n e efpanto y o r r o r , confíderar, 
los vituperios y cTcarnios, q u e hizieron por las hermí taSj 
humilladeros y cruzes de m a d e r a i profanando c o n bef-
tialidades aquellos lugares fagrados, y t a n venerados de 

a TagimJ Catho 1 icos.Dize Gregorio Cedreno »• queMahoma ( c o . 
! mo herege Marcionita y Simonita } prohitiio a fus dicí ' 
pulos la veneración de la Cruz, burlando de los Chriftia
nos 5 porque creyan : q u e Chrifto fueííe puerto en el la 
por íaíuacíon de los hombres 5 pues íiendo Omnipov 
tente p o d i a hazer, queel hombre no pecara. Viendo los 
Chriftianos fu defacato grande,tomaron a pechos la exa l 
tación de la Cruz , haziendolas labrar a viíta de fus pobla 
ciones de hierro, o piedra, cubriéndolas con cuydado y 
artiiicio,parafu perpetuydad. Aprouecho muy poco fu di
ligencia y ze lo íanto ,pues de noches lalian en quadrillas 
los enemigos de laCruZjy hazian en quintas fe les ponían 
delance los m i í m o S ; y otros nueuos vituperios.Entre otras 
maldades a efte tono, fucedió.- quelos dé la Almunia »lu 
gardela Encomienda de fan luán , hallandofe caí! rodea
dos de poderofos pueblos Morifcos/para diferenciarfe/o 
por boluer por la veneración de la Cruz .fabricaron diucr 
fas del las,a vifta.de todas fusíahdas y entradas r y vna no
che del ano 1573. falieron ciertos. Moros de quadrillade 
ta Aljama de Riela (lugar deímayorazgo de Camarafa ) y 
en vna de dichas Cruzes, puíieron cofas indignas de íer 
efcritas> con fentimienco > orror y efpanto de los CatliDlí-



de los Morijcas de EJfam. J P 
c o i Aragonefes; los quales indignados del dcfacato , infí^j 
dclidad y acreuimienco,incencaron paííarlos a cuchillo , y I 
afolar el pueblo jque lo executaran con breucdad ,(1 los In-1 inquíftáo* 
cpííidores Roche, Acdos, y Sancus, no puficran laaucori-
dad de Tu oficio, y enconfequencia defto , hizieron nota
bles diligencias ,y fin genero de duda fe dieran exempla-
res caf|:igosJíi(cofi?o fedixojcl Marques no obtnuiera per 
don general .con hazer a los delinqucntes jurar de vehe-
menci. Sentidos los Inquifidores del h e c h o , para que la m r -
Cruz íantilsima quedara tnumphante, ios Cathohcos a- ¿e ¡4 ¿ m 
coníolados, y los Monfcos rabiando3 el día antes del auto 
de la Fe, que fe celebro en la Imperial ciudad de Carago-, 
f a el ano figuicntedefetenta y quatro, a viíperas Ordena
ron vna denota procefsion, en h o n o r de la Cruz a llenán
dola acompañada de Ecleíiafticos, nobleza , y pueblo, 
con dos ropulos pendientes della-.que dezian; Exwge Domi
ne mdíca caufam t m m ; que defpues fe pufo por orla del BoíTel 
del Secreto, y del Auto publico. Acauada la procefsion ha-
í h el cadahalfo,colocaron dicha Cruz(ala parte délos pe-
nitentes)íbbre vn altar con muchas luzes, dándola en cuf-
todia y vela a los padres Trinitarios: cuyafolemnidadfc 
obferua haftaeldiade oy , y della han tomado exemplar 
la ínquiíicion de Logroñoyy otras parces» 

Pues la ocaíion lo pide referiré dos, o tres fuceíTos de 
eíla materia. Vna Morifca de Carago^ajiizo cierta empa
nada a m o d o de Saboga, y poniendo dentro vn Crucifíxo 
la- llenó y metió en vn horiio,en compania de otros panes. 
PaOado rato q la Morifca no venia.ni la empanada toma-
Líacolor,corno.los demás panes Jacaroníafuera^abierca , 
hallaron elfantoCrucifíxoÍjníiííon y hermoío;cuyo deli
cio fe-caftigo en vnauto de la Fe.Los Jurados de Carago j 
ca mandaron fabricaren la mitad de la iníigne puente de! 

I g ^ ^ q u c tienen fobreelcaudalofo Ebro^ vna Cruz de! 

^ H 3 íingu-
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Me mor al? le exftil(lon 
Ifingular artificio y deuocion, y vna mañana hallaran íaGru 

ciíixo fin cabega.-y aunque no fue hallado el delinqeemej 
raucfe por cierco)quelos Moriícos hiziero ia hazaña. Cier 
to Capatero Morifco en el Reyno de Aragón rpnfo en el 
patio de fu cafa enterrada vna Cruz , y f o b r e ella vna loía.* 
adonde haziaque los ChriíHanos en íu ignominia dieíTen 
con la íuela y pie , parafacilitar el calcado. Mochos mas 
l u c e í í b s pudiera traer deftos, y dexolos por fer enemigo 
de eferiuir cuentos dudofoSjy p o c o aueriguados. 

Boluiendo a nueftro pfopoíito los MorifcosGranadinos 
que llegaron a Yalencia/ueron muy bienrecebidos d é l o s 
Moriícos della,y cofu conuerfació pudieron perfuadirles 
algún l e u a n t a m i e n t O j t o m a d o l o a fu-cargo el Alfaqui Gar-

' r o ,vellaco marcado del lugar de Turis-.cl qual fue de lugar 
'cnlugar,confortandoa todos tomaíTen las armas,ofrecien 
1 doles dichofa felicidad en la empreía; y dieron le tan fobra 

Ltmnü-' &o erédico^que muc hos fe armaréjy los deTere fá dciaVal 
mimtQ* rde Ayoravcpmo mas perros y zelofos del bien común , de

terminaron,dar principio al defatino y locura, apoderan-
doíe de la villa y Caftilio,nombrando por fu Adalid al M o 
rifco Zamba , hombre arrojado y a propoílto , para 
acabarlos de deípeñar. N o íc hizo efto tan íceretamente, 
quenofueíTenfeotidos, y auifado el Marques de Monde
jar, Virrey de aquel Reyno, dio ordenen p r e n d e r los mas 
¡culpados , en quienes fe hizicron cxemplareseaftigos. 
jAuiendofe efeapado de las manos de la juíHcia el Alfaqui 

Garm Garro.comen^o como m u M i d ó r delleuantamicnto, ain-
faqui. 

D, i m n i c 

q u i e t a r los mo^os bulliciofos: y íin d u d a d i e ra c u y d a d o 
fu atrcnimientOjíi los ancianos Morifcos 3 por r a z ó n de ef-
t a d o , n ü l e cog i e r an en Aiberique con algunos moí¡:uelos! 
l iberEados,y los mataran. 

Con mucharepugnancia admitió don luán de Ribera, 
Obifpo de Badajoz, hijo natural de Perafaii de Ribera, 
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Marques deTarifa,y Duque de ÁlcaíaselAr^obirpado de 
Valencia,por el efcrupulo qué tenia,dc encargarre de can
tos Apostatas Morífeos,y mas entendiendo , que muchos 
dciIos,víandodc cieno fuero,feíáliandelos lugares pue-
ílo$ dentro deia tierra, y haziendofe vezinos de los de la 
marina, íepaíTauan en muehás ocaOones a Arge l , y otras 
partes de Berberia, firuiendo defpucs de efpias de los co-
farios. Llegado a Valencia aveyncede Mar^odefoí l qui
nientos íefenta y nueue,hizo; que muchos padres de la 
Compania de 1 e í u s , y de otras Religiones les vlíkaííeo y 
predieaffen:con cuya diligencia vino a defeubrir fu enfer
medad: y hallándolos deprauados y biíoños en la milicia 
delaFe, bao vna larga y compendíofainíVruccion , para, 
los Predicadores y Guras j mandando que todoslosDo-( l n £ l f c i ™ \ 
mingos les explicairen el Ca tec i ímo: acudiendo para los ^ 
obreros eiañomilquinicncosTecenca y ícys con peníion 
perpetua íobre el Ar^objrpado,dc dos rail dozientos qua-
renta y ocho ducados. 

Tabien por el Reyno de Ar3go,y en el Pricipado deCa 
caluña fe trabajaua en efta felua montaraz, fin facarmas 
probecho y jugo q de duros guijarroSjandando en eftao-
bra el Obi ípo de S'ydonia, y el padre Bargas, períbnas de 
íingulares y erclarecidas vircodes, y en docrina confuma-
dos. Predicando ci vno muchos días en cierto pueblo de 
Arago^emc^radoresMoníeos^fueRie la jOTorre l ía^vic 
do el poco fruto q producía en íus coraconesja femilla fci 
tilde! Euangelio.comoen profecía,dixoles predicando 
Pues no quereos dar enia cuent® > ni arrancar 
de vuefiro endurecido corafaejja infernalj mal 
dila Seda dê Mahorna's fabedcjUe*óy ha naci¿ 
do enEJfana>elrPrincide q os ha de echar della. 

•ñjcos. 

Olifpo de; 
Sydoma, 
Tadre Bar\ 
gas. 
Propbecia, 

H 4 Efte 



Memorable expulfion 

Lemnid" 
mienta, 
layme T ^ -
qnierdo. 

Francifco 

Eíle inifmo día tan dichofo y alegre , que fue acatorze de 
Abr i l de mil quinientos íetenta y ocho, nació en Madr id , 
dos horas y media dcfpues de media noche el luftifsimoy 
Benigno Principe don Felipe Ermínigi ldo,que oygouier-
na la Monarchia de Eípañaique como tanQathoíi.co y ge-
aerofo Rey, fin atender al gaílo y diminución del thcíoro 
{lca!,vaci6 íusRcyn/ísdeftoshereges y apoñatasj como 
veremos lueso. De diferente manera le cu en ta lo referí. 
do,poniendo diferentes palabras, a la manera que fucede 
a todas las cofas, que quedao encomendadas a diferecion 
déla parlerafama3y fragilidad humana-.con todo eíTo todas 
ias relaciones conforman con la profecía. 

Capit X l X . j vltimOyDel leuantamiento aten
tado f orlas Mori feos de ¿ir agón da inquie 

tud que cauf aren en elRejnoy como 
fa Klagefiad ordena de-

farmarlos, 

S P E R A N D O buen fucefíb el Catholico 
Rey delapredicaciondeftos y otros Prela
dos,y en las diligencias de losTribunales de 
la Fé 5 períeuerando los Moros en fo mal in
tento , viendofe oprimir a fu parecer fobra-

damentejcn el frequentarla confeísion y qyr Mida (mar 
tyrio para ellos cruel J intentaron lo que otras vezes: que 
fue rébelaríe generalmente todos ípafifl lo qual tomaron 
por cabe^aía inftancia de vn renegado, o Embaxador del 
Turco)a layme Yzquierdo s vezino y natural de Segorue-
el qual puefto en Aragopj efeogió por fu Teniente a Fran 
ciíco Riazodtí Mórífco s y natiiral de la Puebla de Yscar̂  

Eílc. 
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Eftecomofagazy bazcndadojpucflo en Carago^a, trauó] 
eílrecha amiftad con luán Compañero , rico merea - ' j ^» Co» 
der, difsimulado M o r o , y aparentado con lo mejor délas f a n m 
Aljamas: y cometo a poner en credito(pór medio de Luysi 
Monferriz)cntrc buihciofos Moriícosal foñado Rey Yz~\Luy*Mon 
quícrdo,y cargándolos de eípeitan^as inckrtas,promeiicn ^ r n ^ 
doles Coronas, Ducados y Senoriosjtomaró de propofíto 

I laemprefaj-y co mucha diísimulacíó hizieron apercebimie 
tos grandes drtfftias,y cofas neceflarias para ellos, y a los 
Morifcos defarmadosde Valencia.Todo puefl:oenorde& 
(afu parecer)y feñalado el día parala execucion,fuero de-¡ 
nunciados ante el tribunal dé la Fé,q con fus ordinarias di-] 
ligencias prendieron los delinquentes, y co-nuencidos de 
he regia, fueron el año 1581, entregados al bra^o Seglar, 
el Reyezuelo layme Yzquierdo , y Francifco Razconj 
y fe caíligaron con otras penas muchos del ap-ellkio de 
Peges,y Nauarros,antíguos Moros del Reyno, juntaméte 
con luán Cópañero ,Luys Monferriz>y el denegadoFarau 
tre.Con efto fe pufo en filencio por eotoces el ieuantamié 
io ,reíeruando ios demás en el pecho la veDgail^>fiemprc ¿^"f^^ 
que la ocafíon fe la ofreciera. A duiertanj qus í i empreque ñfeos* 
enEfpañafehazia juñicia de algunos deftos demoniospor ' 
negocios déla Fé,dauaniosMori ícos auifoa losde Berbe 
riajpara que fe hizicíle otro tanto de losChriftianos capti-
uoSjpor lo qual,no queriendo renegar > fqeron martyri^a-
dos muchos Eclefiaíticos y fecularesjy entre ellos vnReli-
gioio de mi Orden,en venganza dé la muerte y caftigo de 

1 Yzquierdo. 
Eftey o t rosa t reu imié toSjd ieroqrece lara nueflroPru Refpuefia 

dente Rey,y mas hallandoíe rodeado de enemigos decía- del DoBor 
|rados por los términos de Efpaña,y dentro con eftos cna i 0 ^ i . 
ibiertos.Coríultauaelremedicbyhaliandolcjcrope^auaen 
j a execucion j con montes de dificultades. Sobre íi auia 

H % ob l i -



Memorable exfulfion 
obligación de hazer guardar aios Moriícos defusR.cynos' 
la Fe Catholica, acento que ellos dezian : no cílauan obli-1 
gados a ello,por auer fido babtizados:/«/«¿1/Vparentibun fue 
confultado entre otros el Docbor Otadui , fiendo Cathe-
dratico de Prima en Alcalá,y defpuesmeritamenre Obif
po de Auila.Deípues que é"fte DoClorgrauifsimo con ra
zones Theologicas re ípondio a effaobjcccion, y fundado. 
con las rniímasjauer obligación, de hazer íe lasguaidar in-r 
uiolablementc, añadió cftas palabras / f f ^ cajmos Señoresé , 
%aJJdos Morifcos le dixtrea V.Mageflad ynnfranantigm en Efpand: | 
Mientras mas Moros masgamncia sdnitrra q ay otro mas mtiguoy mas. 
cierto qdizg'.De los enemigos losfnsms.Tfi efiosdos refraws^oadapos q ^ 
entre | i parece difeordantes qmfiere concertar ¡yedra muy a cueto: Muirás 
mas Moros muertos mas gameiaiy entoces fera d-e los enemigos los menos. 

Por efteconfejo , y los memoriales , quede nueoo rc-
^ £ e ^ y ! c e b i a may .a menudo de grauifsimos varones , acabo de 
üBxpulf i l defeubrir el Prudente Rey , la malicia y rebeldía délos 

Nueuos y fingidos Gonuertidos, la poca efperanca de en-
mienda de los tales, y el daño que amena9aua fu afiften-
cia-.por lo qual defleaua fumamente verlos fuera de Efpa-
ñaiy aun perfona graue afirmajquefe determino de echar 
los el año mil quinientos ochenta y quatro : pero vien
do , que auia de acudir for^ofamente con gente por mar 
y t k r r a para Indias y prcíidios de Italia, Flandes 5 y Afri-1 
ca, defenderÍLiPácrmonioy c o l k s d c E f p a ñ a , y el tener 
intento de dar contra Inglaterra j le hizo , no poder exe-1 
cutarlo; con iacento (fi bien le íalialaemprefa ) de enten
der en arrancarlos de fus Re vnos : mas Dios por nueftros 
pecados» no fue feruido , darle vidoria . Con todo eflo 
tengo para m i , que a mas de los altos peofamientos del 
juílifsimo y benigno FeU|jo, queoy Reyna ( paraempren-» 
der la refolucion que vcretnos)deoio mouerle, y aun for
jarle} fabcrel deíieo q fu Prudente padre tenia deftaem-

mpofibili-
daáes* 
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Junta, en 

¡prefaCathoIiccuy también me rczelo.deuio de partir deAj 
ita vida el Rey Prudente(Domingo a treze de Setiembro 
del ano mi l quinientos noticnta y ochojparael verdadero 

jdeícanfo^on notable confueloi viendo, que dexauafuce-
for Catholico,y tan zclofo de la Religión Chnftiana, que 
pondría en cxccucion íus feruoroíbs penfamientos , en 
aumento déla IgleíiaCatholica ApoftolicaRomana^ los 
de íus prudentes Confejos dc Eftado y Guerra. 

Aunque la voz del deíucnturado Yzquierdo pareciaj 
auerfe fojamente eftendido por el Reyno de Aragón 3 d i o Ma¿ri* y 
poderofamenteen losdefcomulgados oydos délos M o - ^ 
rífeos ValencianoSjCon tantafuerza,quc hafta fu Expulíió 
fue obrando ílempre nouedades y dureza en fus corazo
nes j fin.poder coger fruto alguno de aquel efteril barue-
cho,fu A r ^ o b i f p o y Patriarcha d o n j u á n de Ribera.Lleno 
de impaciencia y zelo fantOjefcriuióafu Magcftad elano 
mil quinientos ochenta y íietc;reprcfentandoIe encareci
damente los grandes inconuenienteSjqueauia, quedando 
el í e r deíla conuerílon en fu comedimiento y libre aluc-
drio- Eftos aduertimientos y los que hazian varones p r u -
dencesdeotrosReynos, fueróparce ,.para quede n u e u o 
proueyeí íe fu Mageíl:ad,que en Madrid y Yalcncia fe de-
pucaííen perfonas de calidadjdignidad, ciencia, y virtud; 
comunicandofe los papeles, y determinaciones , q u e fe 
ñizieiren en ambas juncasjcomo fe obedeció , y e x e c u t ó j 
decretandofe en ellaSjlo que pareció a p r o p o í i t O j afsi para 
fu reducion,y concinuar la declaración de las armas de los 
Morifcos de Aragón (fegun veremos luego : ) c o m o para 
foíTegar los animos.inquietos^y defefperados3 generalrae» 
cede t odos ellos. 

En efte lugar viene apropofito, poner parte de los mo-
Eiüos ,que nueftro Carbólico y Prudente Rey tuuo, para , fra^o dem 
defarmar los Morifcos de Aragón 5, reíolucion de las mas/tf w' 

accr̂  

Mom de 
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acercadas que hizo : y con que fin fucefío finieftro , pudo 
hazer fe defpues la Expulfion genera}. 

Auiendo promulgado ios Inquifidores Apoftolicos de 
la Inquiücion de Aragón vn edito en quatro días del mes 
de Nobicmbre de 1^9.en que mandaron,y prohiuieron á 
los Nueuos Conucrtidos del y fu deftrituí por granes y cf 
eandalofos incouinientes;) que no pudieílen traer publica 
ni fecrctamente las armas, en el dicho edito exprefadas, 
del qual(po.r las perfonas que tenían vafalios defeendicn-
tesdfe nueuos cóuert idos de MoroSjComo por los mifmos 
Conucrtidosjfuc apelado para el Confejo Supremo de fu 
Mageftad de laGeneral Inquiíieion. Y aunque los feñores 
de dicho Gonfejo cenian caula y facisfacion del edito, los 
medios que en eftopufieron los de! contrario parecer, fir-
uicron5para detener la execucio,halla el año En elle 
largo interualo,no a y lengua que pueda encarecerlos da 
ños, y muertes que hizieró en los Cathoíicos Aragonefes 
eílaendemoniadagcn€e,eo odio y deceftacion de nueftra 
Religión^ por caminos y lugares encubiertos 5 poniendo 
diuerfas vezes en condición al Reyno para perderfe. 

InquietHdes axlo mil quinientos ochenta y ocho fucedió^fobre 
de>4ra£on. [cierta corrida detoros,que ordenaron los de Pina,(del Se 

ñorio de Sailagoen dicho Reyno} quificron venir a las 
•manos los Morifcos de Xelfa con eres pa í lores , llamados 
los Pintados: los quales noconfintieron facar la tercera 
vez vn brauo toro,y fin dudahuuiera algún defaftre efea-
dalofó,a no poneríp de por medio los de Pioa.PaíFádos al
gunos dias,entendiédo los de Xelfa,que eftaua vno de los 
partores referidos en fu termino,falieron de conformidad 
y acuerdo y con palos y piedras lo maltrataron.Dando ra-
zoenPinaa los dos paftoresy vn faílre hermanos fuyos Ja 
lieron d-cóformidad del lugar vifpcra de nueftra Señora 
de Seriembrc,y ai otro día entraron en Xelfa, y mataron 

fiete 



Crueldades 
deMmfcoz 

de los Morifcos de Efpaña. (f j : ' ¡ 
| líete hombres; con que íacisfechoS jatrauefaron por la bar
ca el caudalüío Ebro y procuraron efcaparfe.No fue la fu
ga de los Pintados con canta preftecay íolicitud , que an
dando en fu fcguimiento don García de Funes fenor de 
Quinto y Xelía5nG los prendieíFe cn el lugar de la Zayda: 
;donde los met ió en prifion y a buen recado. Sabido en 
Quu i to , procuraron ciertos Francefes y Montafíefes fu 
libertad , y afsi con buena eftratagema falleron con ello. 
Entendiendo los Morifcos de Xelfa , que los Chriftianos 
viejos de Quinto e í l rangeros /ueron caufa de lafuga,má-
comunaronfe con los, Morifcos del lugar de Codo , para 
tomar venganza dcllos, y en execucion defto , andauan 
aganillados por los montes y caminos, vfando con los paí 
toresMontanefes notables crueltiades.-y entre otras aíaro 
vn Rabadán vluo^redicando en el acto vn famofo Alfa-
qui.Oyendolos Pintados que cftas maldades paíTauan fio 
cañigo, bufearon ocho compañeros 3 y con quadrílla de 
dozefiierona vnpuefto de Morifcosjy hallándolos defeuy 
dados mataron dos y ios demás huyeron^omo mejor pu-
dieró. Viendo la jnílicia5quc defto podia refultar algunos 
vandosfangrientos, como lo amenacauan los Morifcos, 
echaron mano de los Pintados y los jufticiaron con pena 
de muerte-.de ioqualfe í in t ieron tanto algunos de los M 6-
tañefes,q nombrando por caudillo aLupercio LatraSjba-
xaron animoíamente alllanoidonde en compañiadelCa-
pitan Miguel don Lope y del Alférez Barbct , foldados 
viejos del tercio de Sicilia/ueron contra Codo.Pina vfan 
ban de Sieft,Iugárcs de Morifcos, y alli degollaron la oé-
te quepudieronaucr.Queriendo paíTar adelante, falió'có 
tra ellos,don luán de Garrea Gouernador del Reyno: en 
Candafnos les mato mucha gente 5 y obligó al Capitán fu-
birfe a ía montañajdonde fe encerró en el Caftillo de Ve-
^aoamdei Condado deRibagorca^con parce de fu gente. 

• • Allí 

Luperch 
Latras. 
M igml D. 
Lope, 
Codo3Tim. 

D ti Juan de 
Cunea, 
Vimamni 



Memórable exfulfion 

\%ocero yCal 
Uhmto, 

Tleytas, 

aiortfoCeií 
irán, 

Ofmimieñ 
to joljipado* 

Allí le vino aliciardon luán,con dcíTeo á c auerlc a las ma
noseas el conociédo el animo y cora ge del Goucrnador 
y por otra parce,experimencando la falca de prcuenciones 
en el caftilioypara poderíedefender jíaliofe del con nota
ble fecreto ydihgccia: por cuya auíenciapudo faeilmen 
te entrar el Gouernador don ínatij donde exentó j uílicia 
en Guancos inquietos haUodentro. 

N o fe deícuy Jaron tampoco los Morifcosiporque con 
elembejecido odio, que a ios Catholicos cenian, execu-
taron por los caminos ^juchas ydíucrías muerecs :con 
que no faltaron por aquel tiempo en tan Catholico Rey-
no j nucuos y glorioíosmártires .hfpecialmcrte éntrela 
Muela y venta de la Romera , (alió vna quadnlla dellos yj 
acaudillados delFocercyCachuclo^infignes y famoíos ve 
flacos; los qualcs o (ligados porla venganza y lubileo con 
cedido de fus Alfaquis, mataron diez y fíete Chnftianos 
y con ellos vnRc l ig ío íbdé l a Merced: en quienes exe-
cutarocruelesatrozidades.Pcrfeguidosdefpues porlaju 
ÍUcia,fLieron auidos y caftigados conforme el de I i d o . 

Tambis ios déla Aljama de Pleytas(lugar de la Religió 
de los Caualleros de S.iuan en dicho Reyno}continuaodo 
el odio que a los Chriftianos viejos te.nian , obligaroalos 
dé la imperial ciudad de Camgoqa.aqueCaprouechádoíc 
de fu grápriuilcgio de veyntejíalieíTen contra elios.gouer 
nados por Aíonío Celdran Bavle de Aragón,y dieron gar
rote al luílicia con otros culpados en la muerte de mu
chos Ghriftiatios, q fuero enterrados en vn fecreco po^o. 

Defpues el año de 15;!. bufeando ocafio para vengaríc 
deftajyotrasdiíigéciasqlajufticiahaziajlialládola ciudad 
afligida.porlas inquiccu Jes de la prifió de Antonio Pcrez, 
y entrada deDon Aíoi.f > de Vargas con íusvanderas , pa
ra el focorro de Francia:creyendo , que a rio rebncho 
podrían faquearla, y ol'ar los Sacramentos y reliquias 

jan tas 
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fañcasTofrecieron diez mi l hombres bien apresados y va-
líentes/m^s la generofa y leal ciudad (infpirada del cielo) 
fnenoípfeciola oferta, íbfpechofa del daño que podia fu-
ceder, teniendo tan mala y vengaciua genteja ocafion y 
cuchillo en las manos. Finalmente llego fu atreaimicn-
to a punco can crudo , que no auia vida cierta, ni camino 
feguro. 

Bien cOííderados los referidos dislates y otros muchos, 
que por no enfadar dexamos, dio priefa nueftro Prudente 
Rey,fe íes quitaífe todo genero de armas,por íi otra vez fe 
les ancojaífc confpirar contra fu Real Corona , y para eílo 
fe confirmo el primero edito el ano 1593. a vcyiue de 
Mar^o.Para ponerle en execucíon5vino ai Rey no de Ara
gón don Pedro Pacheco del Con Tejo de la General ínqui 
fícionjCon don Ladrón de Gueuara, Gauallcro del habito 
de Santiago. E ü e con folo carta de fu Mage í l ad , para los 
Señores de vaíTallos 3 auiendo llegado ai palacio Real de la 
Aljaferia el fegundo de A b r i l , y dado cuenta de fu comif 
dónalos Inquiíidores, acordoíe ; que para que el negocio 
c u u iera mejo r fu c eíTo co n u eni a, q ue todoíe hizieraanom-
bre del tribunal de la Inquiíicion: y con eíle acuerdo a 
quella tarde fe metieron en íecrcto los Inquiíidores con 
los Secretarios, y otrosminiflros , y eíltuiicron en el haíla 
ías feysdela mañana,derpachádolos editos y cartasneceí 
íaria-s , para mas de ciento y treynta lugares : dcíuer te , 
que el Domingo de Ramos , a quacro de ^-bril ento-
doclReyno fe publicó el dicho edito, mandando : que 
dentro de treynta dias , deípuesdeíapiibíicacion , en-
tregaílen todas las armas , que tuuicíTcn s yeí lo con di-
hgencia j prohiuiendo : que de alli adelante 5 en pe-
na de cien acotes , y cien ducados, ningún Nueuo Con-
«er t ídode Morospudieí íe traer , ni tener armas ofen-^ 

^ l defcnfiiias,por ningún tiempo, por fi ni porotr i . 

Defamd' 
dos. 

DonVedro 
Tacheco, 
D . Ladran 
de Gueua-



Memorable ex^uífion 
Edito 

Orada. 
\Qmroga 

vjímas* 

dc El miímodia juncamente fe publico otro edito degrada, 
dado por el Cardenal Qinroga, Inquifidor General, a ios 
dichos Naeuos C o n u c r t i d ó s , perdonándoles fus errores 
y.ApoílafiajComovimcflen a confeíTarla.Y para encender, 
íi(por aucrlcs prohiuido las armas) auia algona commoció 
enere elloS'^y fi las entcegauan coteraméte j fe a c o r d ó ^ u e 
dos Inquifidores difeurriflen por el diftritu } y reconciliaí-
en los Nueuos Conuertidos, que qiiiíiefien:gozar del di 
cho eduo de Gracia. Defarmaronfe tan b ien , y con tanta 
quiecud,que nunca fe en tendió , huuieíTen referuadofe ar-
mas,quefueíren de coníideracion,0i huuieíTealgun mcui-
miento e n t r e ellos. Y afsi fe recogió gran cantidad dellas 
(fin las que enterraron y vendieron fecretamente) de toda 
fuerce,y en p a r t i c u l a r las %iiientes:vn p e d r e r o , quarema 
y quatro mofqLieteSjtresfalconeces'. 'fiete mil feíenta y feys 
efpadas ,y alfanges, mil trecientas cincuenta y feys picas, 
langas y alabardas: q u a t r o c i e n t a s o c h e n t a y nueue balle-
ftas:tres mil fetecientos ochenta y tres arcabuzes,eícope-
taSjchifpas, y pedreñales: tres mil quinientas y nueue da
gas y puíiales: nouecientas nouenta y feys rodelas y bro
queles : mil d o c i e n t o s fefenta y feys caicos y m u r n o n e s : 
ciento quarenta y fíete coracasy manoplasxincuenta y vn 
montantes.-trecientosfetentay tres petos,efpaldares, co
tas, y jubones ojeteados:y otras armas antíguasdas quales 
recibió en fu p o d e r Geronymo deOro Secretario del San 
to Oficio jpor manos de Eíleuan Rofellon, nombrado pa
ra recogerlas. 

Y porque vinieron ahazer los cuchillos defuerte, que 
eran mas perjudiciales que puñales,y auer con e l los muer 
to algunos miniftros del Santo Oficio, y e n d o a hazerpri-
íionesjel año de i Ó03. fe promulgó otro edito prohiniendo 
lesmo pudieíTen traer^ni tener cuchillos con pnnta,ni ma
yores de vnatercia^y que el remate del cabo fueíFe redon

do, 



de los M orifcos de Éffma. 6 j 
¿ o i cítibiañ do con cada edito eftampado el tamaño y for-
ma,de como auian deferios cuchillos. Y aunque íe t emió , 
que en cfteíegúndo mandato auria de auer alguna difí-
calcad, no fuccdíójfmo que fe obedeció como el primero. 

Vno de los í nquifidores que fueron a dar la gracia el 
año que les quitaron las armas me refirió: que en codo el 
tiempo que eftuuo en el tribunal de la inquificion, jama* 
halló Nueuo Conucmdo4de quien tuuieíleprobauil idad, 
que fueíTe Chriílianojcon-aüer tracado con tantos, afsi en 
a Aljaferia,como en las eres vifitas que hizo por el diítri-

t u , en poco menos de crézcanos que fue ínquiíidor, Y lo 
miímo afirman quantos en éfte miniílcrio han entendido. 

Epií iíogo delaPrimerapartc de 
la memorable Expulfion yjuñi&foo 

deftierr o de los Moriícos 
de Eípaña. 

Ofucrm los motlms de tanpoca conf¡deraclon(ccm ¡o pu 
bliem los enemigos de la ¿randera de £[pdn4)pdra qae 
la Maoeftad del Benigno Filipo executara U pnfente 
Expulfion,™ malpremedmday aconfjddapor ¡es iefu 
R e d Confejode Eftadoj Gmna-.pmsha fido comnien-

te en ejld Primer* parte poner algunos generales. E l motiuo principé (¡m 
fe ha tenido, ( j el qu? demn tener todos los Principes ChriJlianos)fie %elar 
la honra de Dios ¡dilata* y aumentar la fe Catholicd, extirpar lashere-
gias,y dar por tierra con las deteftables obras del Demonio.Para faliracer 
taéamente con todo, [ele reprefento d meJirogranRe^el ejiado primero 
delmmdo, y yio la cdjda de Lucifer , la guerra que mmióa los hijos dt 
*Adam por las fíete edades, los impedimentos que pufo a la Verdadera ft-

Y^fim de id Iglefia Militante, los enredos de U Gentilidddy ludafmo. 



Memorable cxpufjlcn 
Us caydas fte dieron les hombres porfenfmlesfmes, ios medios cpel^fcs' 
pufo contra Us herejías Jas amomjhcionesde los fintas • losejiragos me 
hmo en el mundo por U hereda Jo que padecieron (os Principes por elUy 
los hmeficiosy mercedes que Dios les hi^o,por entender en fu extirpe î 9 
los emhuftes del embaidor Mahoma Jos trabajos en qupufierona ¡a ChrL 
fiiandad fus Califas ) Moros Ja imbafionde E/pana por ellos Ja poca f i e ~ 
iidad que guardaron a fus Principes Jas diligencias que hicieron los Pon- i 
tifices fantos^fus Ínclitos progenitores Don Femando de Araron el in~ I 
ui6lo Emperador Carlos V , y el Prudente F i Upo,para reducirlos a ¡a Fe 6 
fe expelieran de Efpanajos prodigiofis (entimientos que hiñeron cielo' 
} t w ™ tpwfr fingida conuerf¡on,y finalmente los tratos, y prodimientos 

fecretos que tmieron contra U Corona^ enabonecimiento de lapé 
Catholica.Todo lo qual firmo defpues depremifd efjen-

cialygtneral^paradeftierroyleHadelos 
S arrálenos xuy a execucion 

fe y era en la Semn-
da parte. 

S E G V N -
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de losMorifcos de Ejpaña. 

SEGVNDA PAR-
T E D E L A M E M O 

R A B L E E X P V L S I O N , Y 
juftifsimo deftierro de los MoriP 

eos de Efpaña. 

£dp*l. Que myfieriofamente fe taño laQamfa-
na deViMa en Amgon ^ como otras veẑ esy 

dando auifo del leuantamiento 
de ios Mor i icos de 

JEffana. 

A L L A N D O S E fin padre cljuílif-
fimo y benigno Filipo Següdo de 
Aragón , como heredero de fu 
prudencia y zelo íanco , pufo el 
penfa miento en la propagado de 
la Fe, fauoreciendo ílempre Dios 
a fus dedeos, ayudándole la San. 
tidad de Clemente V I í 1. el año 
159?.con embiar aEfpaña vn Edi- E(¡¡í$: 

to de Gracia.conuidando a los Morifcosdella^al perdón y 
abfolucion de íus pecados. Viendo a fu Magcftad tan ble 
difpueftolaScreniftimaUeynaMargaritajparaperíeguir la KeynaMar 
í eda de Mahoma (por aueríe criado en los fobrefalcos, y &aril<l 
entradas deIosTurcos,porelPatrimonio del Archiduque 
Carlos fu padre,y de don Fernando fu hermano) pidió en

careció 



Duque de 
LeYWia» 

D , Ulwf® 

Dé Juan de 
Cardona, 

Campana 
deVililla. 
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Memorahle expul/ion 
|carecidamencc> fe expelleíTe de Efpaña > porque no fe 

criaflTen fus queridos y fercnifsimos hijos en aquellos pe
ligros y temores, que fus Catholkos abuelos. También el 
Duque de Lerma, heredero dé la cafa de los iluftres San-
douales,enemigos perpetuos deílos AgarcnoSjqueriendo 
agradecer a fu Mageftad los í íngu la res fauores^uede fus 
Reales manos recebia > fauoreció mucho la prcteníion 
de la Reyna, en perfeguir los enemigos cafe ros de Efpa
ñ a , y fue gran parte en el Confejo de Guerra, paraem-
prenderfe tantas vezes laconquifta y prefade Argel jcon 
quéfel ibrauaEfpana dé los aíTaltos que los Cofariospor 
la marina emprendian , y eran parce de losleuantamien-
tos, que los Chriftianos Nueuos intentanan. Sino fe falio 
con ello, fabe Dios quien timo la culpa: porque fiía gen^ 
te falcara, conforme eftaua trabado a cargo de don Alon-
fo Ydiaquez(que eferiuiendo cfto, gouierna el Reyno de 
Ñauar ra , con cargo de Virrey y Capitán General) y de 
fu predeceftbr don luán de Cardona, antiguo y valerofo 
foldadoj fin duda perdieran los Moros el propugnáculo^ 
y fu cío tan fufpirado de nueftros Morifcos, y tan ocaíío^ 
nado , para hazerlcs defelperar tantas vezes. Y no fe 
quedaron atrás para tan Catholicas refoluciones los Con-
íejos de Eftado y Guerra, y de los iluftrifsimos Cardena
les de Toledo y X a u i e r r , del padre Maeftro fray Luys de 
Aliaga, confeflbr de fu Mageftad , y del Obifpo de Cana-
ria:antesbien confiderando con larga experiencia, los es
tragos que Efpaña padecía con tan infernal y traydora gen 
te jdeíTeauan fumamence todos, y aconfejauan íu Expul-
ÍÍon>haziendo cafo de codos losauifos y memorialcs?y aun 
el darles que penfar la tañida de la Campana de Vililla. 

El mifmo año de lainfélice emprcífa de Arge l , que fue 
intentada pordon Aloníb Ydiaquezel año mil feyfcieo« 
tos y vno , permitió la Mageftad diuina dieíTe bozesla 

Campana 
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de los Morifcos de Efyam. ó ? 
•¿ampafla de Vih l la , para q u e í u Mageflady fus confejosr 
apagaiFcn el fuego,que fe yua emprendiendo por fus Rey 
nos de Efpaña. Paraefto aure de referir lo que otra vez ef-l 
criui en la Qj^rcade mi Pontificala : que por fer la cofa 
masmemorabie que en Eípaíia ha fu ce di do, ferabieo eí-
tamparla diuerfas vezes , porque le cuefte al tiempo mas 
trabajo,raer fu memoria.En las margeaes de Ebro , don. 
de fue la antigua lulia Celía,felicií sima colonia de Roma
nos .eila Vililiajpueblo en Aragón de la iluftre cafa de V i -
Ilalpando y Funes. Fue fu edifício quadrado, y fegun opi -
nion deafgtinosjllegauan los fundamentos, y cerca hafta 
e l lugardeXeí fa . En vn cerro masarriba del}Lig;ar,ay vn 
antiguo edificio de fan Nicolás»baxo del qual fe ve vna 
cueua,cn cuyoefpacio cabevn hombretderccho)y en par
tes a cauallo', y fegun algunos afirman, ay por ella dos le
guas de camino. En eíla Iglefiaay vn retablo de A labaílro, 
y en el fu cío otro antiguo,pintura de los antiguos Godos*, 
donde fe defeubren muchas gentes de rodii ías , veneran
do vna Campana; fenal cierta, que ella et? losfiglos palla
dos obro grandes marauillas. En lo mas alto de la Igleíia 
ay tres pilares,y pendientes dellos dos Campanas,vna ma
yor que otra.La menor íe tañe a fuerza de bracos,y la ma
yor nojüi con viento, dándole el Cierno de medio a me
dio; por mas que la ignorancia defprccic dclcngaños, pues 
esciercojque fi la mayor íe monicíTc, no teniendo los ex-es 
vanados, lo mifmo y con mas facilidad lo bizíera la menor 
coneílas circunftancias.y vn cimbalico que efta allí cerca: 
mas como obracie Dios , quiere que el milagro fe vea pa
tente. Llámale efta Campana la del milagro , y tienedos 
C b r i í b i vaciados,el vno a Poniente,y el otro al Oriente, 
teniendo a fus lados las dos Marias, con dos Cruzes fepa-
radas}la vna a Septentrión,y la otra a Mcdiodia.Tienede] 

contorno diez palmos^es algo larga,fui farro ,clara y lifa, y 

I 3 ^a í 

a tib. id. 

S. Nicolás. 



Memúrahk exfulfion 

mea. 
Qmndo 
menfa 4 ta 

Sihiüa CK-jal derredor vn verfo Latino de los de laSibilía Cumea^uc1 
á i l c . C h n f l u s Rex Itenitin f a c e & VeusHomofaBusefl, 

Efta Campana comenco a tañer atreze de Junio a las 
íietc de la mañana3y efto por tres vezes, y por VD rato fue 
dando btieltas la lengua al derredor , haziendoeícomeíá 
de mas tañer . Dadas lasíiete continuó fu mouimiemo, y 
dio la lengua fíete golpes entre Mediodía y Poniente , a 
pocadillancía nueue,do2e,quinze,y treyntajtocando muy 
poco en las demás partes, aunque ia yua rodeando toda. 
Dcípues profiguió en todo el toque della por el c i r c u i 
to» dando los mas golpes ala pai te de Oriente , rodean
do por todo el contoriiO , y tañía ais i caíi continuamen
te i i n interrupción , hada las nueue , que dexó de ta-
í ícr ,y cambien e! m o ui miento. Pailón do media hora , h i 
zo la lengua fu mouimiemo circular , y antes de las diez 
tañó como medio quarco. De allí a media hora boluió a 
tañer como antes con notable furia^y hazer elpropriomo 
uimiento circular 5 formando ia lengua ion comoxleca 
xas de guerra a lo Moriego,dando los mas recios golpes 
entre Mediodía y Poniente , y también algunos haziá 
Oriente.Todos los dekias dias bailatreynta del mifmo, o 
fe eftremcció la Campana,© la lengua hizo fus mouimien
tes circulares,o dio fus taques aratos,o continuados^feña 
lando como con el dedo los.Reynos q mas peligro t^nia, 

NueucNotarios públicos hizieron fe de lo íobredicho, 
íiendo teíligos a todo el Dodor Pedro Garcia, Canónigo 
kie la Iglefia Colegial del Pilar de Cárágo^a, y Redor que 
en laocaíion era del pueblo, muchos Redores, Vicarios, 
Sacerdotes Jl-ehgioíos,don Garcia de Funes y V i lalpan-
dojSeñor delpueblo,cl Conde deGiümaranjdoña Y k e n 
cia Clara de Ariñojtíon Mart in de EípcsBaron de la Lagu 
na}D.Henrique de Caftro Canónigo dei Aícodé<Carago-
§a,don Francifco de Coloma, los Señores de Bureta y Pra* 

diilaa 

Tefiigos é 
la tenida* 



dg los Morifcos de Ejpam. 
¡ d í l b ^ o n D i o n i í i o d e Guaras.don Machias Marín Caua-
Ijlero de Monteía , y masdequacro mil almas que llegaron 
'a ver lamarauilla. 

Eíla Campanaíc lia tañido mochas vezesjíingülarméte 
quand<é) faeprcfo en la batalla Naual don A Ionio el Quin 
co Kcy de Aragon.Quando el atentado y Mart i r io del Ca 
nonigo Pedro Arbues , llamado por otro nombre el juílo 
Maítrepila. Quando las vanderas Imperiales dieron íaco 
a liorna año mil quinientos veynte y fíete. A las muertes 
del Emperador Carlos Quinto , de la Emperatriz dona 
Ifabelíu muger ,de laReynadonaI íabe I de la Paz muger 
del Prudente Fi l ipo , del feñor don litan de Auílria , del 
Rey donSebaftian , y de doña Anade Auílria madre del 
lufbísimo Filipo»queoy reyna. 

La caufa de auer tañido eftc prefente a ñ o , fe tiene por 
cofa indubitada Rielara recordar á Efpaña, y auifarledel 
peligro eminente que le amenacaua:porque amas de otras 
conjeoburas que ay,para prouario, ess que quando adual-
mente fe cania , eftauan tratando en Aragón ciertos M o 
rifcos vn í euanumien to general contra elfcos Reynos ; y 
que oyéndola tañer ios Conucrcidos de Xel ía (donde 
afiftian ciertos Moros Valencianos que venian de Conf-
tantinopia con cargo de embaxadores del Turco , para 
concluyr la prodición)fe Icuantaron alborotados, dizien-
do : Quando ha de callar efta valadrcra. También el pa
dre Ble ía a Keligiofo Dominico afirma; que eíla milagro-
fa tañida fue, para dar auifodefte cftrago. Y en otro lu
gar b refiere: q el Pacriarchadc Valencia erad eíla opinio. 

Lanueuadefta prodigiofatanídaadmiroá Italia y Fra-
ciainofabiendo , a donde daría el golpe: y el Duque de 
SeíTa Embaxador de Efpaña embló el teílimonio a la Sati 
dad de CleméteOcbuo .Moof .de Riipopct,q concinuaua 
oficio de Embaxador en la Coree delCatholico Filipo, lo1. 

LAS ve^íí j 
aue fe jtaj 
íamd&* ¡ 

CaufáieU] 
tamdd, . ¡ 

Xelfa. 

a D 'ef.Fi, 
fol. 8p. 
b Fe/. 5 50. 

I <4 eícriuió 



Adcmorable expulfion 

a Dial, 6. 
[Med.u, 
hDe Rep. 

\t.i%hb, 12. 
cap.13. 
; c Lih. i o . 
j ^ p 93. 
i d ÍJk 2.7. 

¡ e LÍ¿. 4. 
¡Hehí lca . j , 
[íchron.fnl] 
154-
:g D^f.Fid 
(/oi.89. 

CónJtMti-
nopk. 
Jappn, 
Borgona, 

e ícnu i6aPans ,y ent re otras colas referia:qiie eftaCampa-
na jamas tañia, fino quando aoiade fu ceder algún noca-
ble accidente. Hazen mención delladon Antonio Augu-
ília Arcobifpcs de Tarragona a,Pedro Gregoriob , Gero-
nymo Zurita, Coroniftadel Reyno de Aragón0 , Maria
na d,Fabio Paulino e, Pedro Mathiu , Coroniila.de Eftri-
co Quarto f , y fray layme Bleda 8. A nnque me noten de 
proli jo ( enfermedad ordinaria de Efcritores, íi fe engol
fan en cofas de fu pama)digo : que como en Cbnftantioo-
pla av vn can al lo de metal, que por fus relinchos conocen 
los Turcos algún trabajo y mudanca en fu imperio) co
mo lo reíiereMachiu:) en lapon vna Capana, cuyo fon ido 
bronco y crifte, da rebato de algún trabajo en fu repúbli
ca; en los confínes de Borgoña vna pequeña laguna, don-
le fe crian no mas pefeados , que religiofos, tiniene vn 
Conuento de fu jurifdicion, y fi adolece , 0 ha de morir al
ga nosadolece y muere vn pefeado fobre el agnajy en Ara" 
? on por los golpes que fe íienten en el Sepulchrodeían 
Vi carian , íc entiende la muerte cercan a del Abad 3 o al
guno de fus Mongcs; como íucedió en ladcl D o í l o r Y1L 
barni. Abad de dicho Mooafterio, y antes del a otros : aísi 
ie la propria manera a querido. Dios nueftro Señor , ca-
:iqueccral Reyno de Aragon^ y juntamentea.nueí lra Ef» 

pañayCon efta asilagrofa Campana 5 para que en ella, 
fe preuengan los daños amenazados, 

con la malicia del 
tiempo. 

m 

Cafit. 



de los Mor i feos de Efyaña* 

Capt. I I * Que el mal proceder de los Morí feo s\ 
da ocafion a que algunos admrthffen á fu 

Magefiad comenta expelerlos de 
Efpaña* 

O R lo que dicho auemos de la Campana de 
V l l i l l a , obftinacion de los Morifcos,prodi
ción de nueftros Reynos, de la confedera
ción con los enemigos dé la Ley Catholica, 
y denueftro Rey y Señor, y finalmente por 

la experiencia larga que de todos los Morifcos tenia el Pa 
triarca de Valencia don luán de R iberajcreyó fíempre(de 
fu conuerfion fingida,vidadeprauada, y viuienda en eílos 
Reynos) que no podía íucederles menos de fu total ruyna, 
y dcfaílrados fines.En conformidad defto luego que el j u -
ñifsimo Felipe Segundo de Aragón, pufo la mano en el 
gouicrno de Efpaña , le dio notable prieíTa, que los expe-
lieffe della , exagerándole mucho: que a mas de los daños 
públicos aula otros fecretos, como eran los muchos niños 

j Chriílianos que captiuauan por los caminos , y los entre-
jgauan a los Moros de allende ^para criarlos en fu faifa fe' 
i da,y no íolamenre en los caminos, pero aun en ia mefma 
ciudad de Valencia los engañauan con dadiuas, y cerra
da la nóchc 3 con pellas de Seuo que les metían en las bo
cas, porque nopudieífen dar bozes, haziendofelas apre
tar entre los dientes. Afsi mifmo fe lamenrana por ios 
infinkos caminantes , y paíTageros , que muertos por 
ellos , y echados por cu cuas , defaparecian para íiem -
pre: y que perpetuamente andauan en quadrillas, faitean-

Ido, y mata ndo , fío fer feñores ios.del Rey no, de dar vn 
] pajocon feguridad..Hazia grande esfuerzo en que Dios 

* I 5 eftaua. 

Niños cap" , 
tinos. 



Profecía. 

f.Francifco 
Ximene^ 

Jn jípdc, 

e í b u a ayradocontranofotros , por confentir.«que gcntcl 
íacrilega,y nocoriamente apoílata, hizicíTelos cícarnios q 
haztan, y ios facriíegios que cometían en los Sacramcn-
cos,íglerias,y facrificio de la MiíTa. Y para mas obligarle, 
encarecía mucho el tcftimonio del R.eberendiísimo padre 
fray Francifco Ximencz,Reiigiofo de fan Fraocifco sPa
triarca de Alexandna,y natural Aragonés ,en el libro que 
compulojDe natura Angélica a (que le he tenido en mis 
manos) dedicado a vn miniftrodcí Rey don íuan de Ara-
gonjlaraadoMoflen Per^maeftro Racional año 1391.don
de áíZ<¡:Queefi4ndocmel^rchangeífan Migudcinco ánge l e s Prín 

Tcifesde los cinco JRejnos de Efpana; j que Preguntadopor ellos; quejerU 
de fus Principados Jes refpondio. Que en Bfpana a m a grandes rebuc ¡tas 
éntrelos Reyes, y grandes nouedades por el Cifma de los tres Pontijices, 
que entonces auia en la Iglefia de Diot .Dixo mas ; Que la gente Cbrif 
ttana padecería grandes tmafiones y fatigas per los Maros que entre 
ellos moromn, j que ellos mifmos fufientauan yfauorecian, por elgrande 
feruicio quefacauan dellos: por ¡o qual ofendido Dios , que amafjen mas 
fus intereses que fu honra % permitir ia , que los Moros fe leuantaffen contra 
ellos.Entonces de^a^aelos Chipíanoslos am dn 4e halla*'crmks per t i 
bles enemigos, hafta que al cabo aquel pueblo maluado acabarla en Efpa -
na , y ferian echados della de raj^con fu maluada Se cía para fiempre ja 
mas : fegun que ellos mifmos lo haüman fferito en los libros y Vaticinios 
de fus paffados -.y que entonces fe mvpliriañlos myflerios eferitos por fan 
Han en el^pocalipfis^mapmenteel del Sexto Sello ¿dellibro que el*An~ 
^ ^ í o . E f t e f e l l o pertenece al Antechri í lo , y fin del mun
do/egun opinión de Ricardo de San V i d o r , Pannomo, 
Primafio , Ambrofio, Ansberto , Hugo Cardenal, Bcda, 
Ruperto, Aretas, y Nicolás Zegero. Con efta reuelacion 
encendia el Patriarca el coraron de Fi l ipo, para que to-
mafe el fruto de la gloria paraf í , que fan Miguel Prophe-
tizaua. 

N o folo el Patriarca era el que rczelaua en Efpaña 



de los Morifcos de Effma, 70 
de la compañía deftos M o r o s , pues también fehallauan ' 
muehos , que entendiendo hazer vn íeñalado ícrnieioa 
D i o s y a í u s Reyes,dañan memoriales,llenos de pronofti-
cados peligros, zelo Chr i í l i ano , y prudentes difeuríbs. 
Enere los merecedores de eterna alabanza por cfto.es don 
Gómez Daui'la délas Ruelas natural de Toledo, de q « i e n ' ^ t o ^ 
coníu Ucencia tomare pane de fus difcurfos y aduerti- ^ ^ Don 
mieotos,partosdefu Chri í l iandad,y caudolofoingenio,y C m e ^ D a 
no todo finolo que haraamipropa í i ío ; uila Tok-

Pidia a í u M a g e í l a d p reumief lec ldañoqueErpaña te -
mia , eftando tan poblada de los decendientes del falfo 
Propheta Mahoma: procurando , que todos viuicílen co- l imJoa' 
mo verdaderos Chrillianos jy no f i n g i d o s , teniendo por 
muy aueriguado j que en tanto que permanecieíren con 
diferente Rel ig ión , lo auian de citar en amiftad con los 
Catholicos Eípañoles. Que creciendo el numero, crecía 
juntamente la confufsion y embidia: por q u e r e r los taleSjj yni¿a¿^e 
eftar ygualados con los demás Chri íbanos en todos l o s , ^ / ^ » . 
oficios-.con que feabria vn portillo,para entrar libremen
te la difeordia y confufsion , y poner a Efpaña en mayores 
apreturas que las palladas. Que el remedio d e d o era, qui 
tarles los hijos y hijas de edad de dos años 7 medio halla 
catorze, y auiendolos criado entre buenos y Catholicos 
ChdrtianoSjfe podian embiar a diferertes partes del mun 
dor ios varones a vnaparte.y las hembras a otra; con cuyo 
m e d i o fe vendría a ellinguir del todo la maldita decen-
dencía de los Agarenos 1 por faltarles ía f omunica-
cion ordinaria i y quien les eníeñaíFe fus faifas fuperili
c iones . Que coníideíafe atentamente fu Mage í l ad , 
que eftando Moyíes de la otra banda del rio lordanfo-
bre lerico ; dixolc Dios eftas palabras : Quando puffctn-
des el lordan , entrando en Cdman , defimyd la tierra , quehran- ^osdaor-
raides fus ejiatms , apocad fus títulos > derribando fm alt im^es\^ua M ^ 

¡es*. 
limpmá 



Me mora ble. expul/t on 
limpiad U tierra : p OÍ la he dado en poffefíton por Tribus, a los mas n . ' 
cosió mas ¡a los medianos la mediama%j a Ufmgulandad^ fegun le cayere 
la fuerte. Y fino quifteredes matarlos j quedaren entre potros iferan cía" 
tíos en yueftros o]osj langas en yuejhos coladosi y OÍ hará contradicion-, 
y loque penfatta ha%er en ellos fiaré en l/ojltm. Infería deílo don 
Gómez j que el prefence lugar a blaua literalmente con 
nueftra Efpañajy queí i Con ios Moros nofe executaua el 
auifojllorariamos perpetuamente fus efedos. 

Dcziaique algunas gentes dexaua jDios en Canaan, y 
Difcurfo que era, para que fe cxcrcitara el pueblo de ifrad en la 

tierra,y también para experimentaníi fu pueblo guarda-
ua los mandamientos de fus progenitores. 'Que no por 
efto fe infiriefle , que era bien quedar entre nofotros los 
Morifcos^para exercítar las armas con ellos, y para expe
rimentar la fortaleza de nueftra Fé-,pues fe fabia: que era 
gente poltrona,íín diciplina ni armas} y tambie Dios tenia 
larga experiencia y fatisfación déla Fe Catholica de los 
Eípañoles:y afsi conuenia expelerlos. 

Bifcurfa Pües 6̂  Patriarca de Va lendá aula procurado tan 
tenerg, ^cueras cotí fu exemplo y doctrina, meter efta gente por i 

el verdadero camino de nueftrafaota Fe, y no pudo íalir 
con ello: que lo mifmo feria en adelan te 5 pues la razón d i - j 
taua y la experiencia; que jamas el hombre recibe inceJ 
nó rmen te el beneficio, recibiéndolo por fuerza. Y que ; 
pues Dios fatioreció a losEfpañoleSjpara cobrar la tierraj | 
diofela a treudo, y con pení ion: dequeauian de creer, y 
defender la Religión Catñolica , Apoftolica Romana, y 
darle almas para moradoras del Cielo-.queno era bien te-
ncr genccs,que entregauan fus almas alDernonio cadadia 
y que temieíFen por eílojque algún dia vendrían a perder 
la propiedad y poíTefsion de la tierra,caftigando a jos Ca-
tholicds Efpañoles como a ingratos, y malos pagadores. 

Bifcurjot Quc (¡enJo neceííariojy aun conaenientc-.cjue cnEf-
quam 

pana 
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pana huuierafolavna ReIigion,y aquellaCatholicd, noíej 
veya efta vnidad , pues en Portugal eílaua losd la Nación s 
(que fon los íudios)enCaO:ilÍaMiídaxares yGranadinos.y 
en laCorona dcAragonTagarinosy deotros nobres.'los 
guales hazian viuir a los Cacholicos con grandes rezelos 
y tcmores.-de Z\ afpirarian á algún notable lenantamienco,, 
como iVafirmaua el padre fray Luys de León.a Q i i e í e a Nomhr, 
atendieíTe al daño que caufó ellenantamienlo del Rey no Rc^*112 
deGranajia)pues)para foíIcgar vn palmo de cierra, murie
ron tantas millares de gentes: y a mas defto él gran datío 
que fe éfperaua dellos^coníiando en el fruto de íh conuer-
ííonjpues pidiendo y mandando fu Álcoraiii que no fe dif-
putaíTe fu fecta,íino que fe defendiera c 5 armas, esfuerzo, 
y valerofamente) no auia que efperardelloscoía buena. 

Que conuenia mandar a los Morifcos, no trataífen en' ütfcurfo 5 
cofa de pefo, en tanto que entre nófotros viiiieíTen , ni en 
racdída^enajlanajy cofa viuaííinofueíTe teniendo marido 
y muger cada vno feys cédulas de Confefsión y Gomunio 
y las fueíTen continuahdo'.que no pudieíTen tener arado, 
ni criar ganado fin las dichas cedulastque no hablafíen A l 
garania : que no fe les dieíTe carne fin llenar vn quarto, o 
feys dineros de tozino-.que cada Viernes(que era fu D o 
mingo) fe juntaflen en la ígtefia á tratar de la doctrina 
Chníl:Lana;que no fueíTen arrieros: y que en el ayuno del 
Romadan y otras de fus pafcuas comieíTen y cenaíTcn con 
las puertas patentes. Que fe atendieíTe a lo que fueedia Exemplo 
muchas vczes,criarfc en alguna cafa vn loueznitOjy eftan- dmofa* 
do en ella vno 6 tres mefes y años bié domeftícadojalcauo 
degollaua la mulajcl cauallojó ganado de ñi amo: y que lo 
miímo podía fuceder ai pie de la letra en Efpaña / criarfe 
entre nofotros efta barbara gence,y defpues en buena cor 
refpondencia matar a fus bienhechores,patrones y fauorc 
eedores» 

Que 



Memorable expuljion 

hs enmi 
gos de B¡ 
paña. 

\D:f(Hrjo.6J Q j S no d id í e crédito a ios que dczian:que pelearían 
Üos Morifcos de buena voluntad y con valor y fidelidad 
en fauor de fus íeñores .• porque ios entretenían nucf 

¡tros enemigos con embelecos y mcí-uiras, haziendo con 
Tem¿/2É!- ellos las diligencias de Temiílocles para con los lomos. 

d v - ^ y ^ E i l e ü e n d o Capitán General de los Athenienfes, aaifado 
que venia contra la ciudad de Athcnas, cl íbberuio Xer-
xcs con poderofo exercico de vn millón y fetecieotos 
milcombatieaces » y vnaamada de tres rail nauios: hi-j 

Tra^t zuCpara que los Ionios hauitadores del mar ionio no íe 
adelaotaifen ni moftraiTen en íauor de los enemigos) 
eícnuir en piedras y altis Obelifcos por aquellas lilas. 
Varones de loma no hazej* ío juílo j obligatoño, tomando las 4mdt} 
y pelear contra Ituejlms antepagados ^ pues es mas cjue cierto idecen 
dejsdeU iluftre fangre de Griegos^ habiendo lo contrario ¡days ocafm, 
a qne yuejira antigua pitria luenga a fer efe lana y fiema. Para que 
Xerxes m triitmphe y [alga con miñona , habeos de nuejlro bando. 
S i efla^sprendados , j m podejs haberlo : al menos ejiad neutrales, Y 
ft oshitliays impofibHitados para lo l>m y otro, atended ennofeñalaros 
el di a de la batalla y remitid el esfuerzo qxanto fuere pofsible. Efta 
es la tra^a Señor que vían el T u reo, los demás Reyes de 
Africa , y los enemigos de la grandeza y felicidad de la 
Auguí lacafade Auííria y Catho'icos Efpañoles: para que 
íiendo acometidosjosMorifcos no fe mo (bailen en nuel-
tro fauor, n i ílrtueíTen en la guerra, fino de rezelo y cuy-
dado. 

Que ellos eran tales y de tan mala naturaleza , que no 
auia acconfurfedellostque en hallar la ocafion íe aprouc 
chañan della,aconteciendo a los que procurauan coníer-

UnonGetil uarlos en Eípaña , impidiendo íu falida , como a Anoo 
Gent i l : que eníbberuecido en íu grande riqueza, por
que fe dezia, fer mas rico que el Rey Crefo, tuuo cm-
bidia, deque los Lacedemonios ilamaíTcn Dios ai gran 

Difcarfoj 

Alexan-
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íAlexandfo, por la grandeza de e í l ado , esfuerzo y animo,1 
conquelonma adquirido : quifo que a el cambien le 11a-
maffen Dios,por la riqueza que tenia. Y viendo que no lo 
podía coníeguir , procura dea ícan^are í nombre de Dios 
con artificio ,60 cita fbrma.Mando bufear tordos,papaga
yos ¿vrracas y cucruos}y las demás aucs que aprenden a ha 
blar la lengua humana, todas ellos nouecitos: y Tacados 
de fus nidos, muchos dcllos mando poner en efeuras cuc-
uas, bien aparcadas vnas de otras, y en ellas les enfenauan 
con mucha folicitud linones Dios , los de vnacueuaen Ef-
paño l , en otra en Francés jen otra en ingles, y afsi las de
más en diferentes lenguas del mundo. Quando todasef-
tuuieronbienenfeñadas;^4non es D/w, lacadas de bscue-
ñas , embiolas a las Prouincias , para que en íuslenguas 
dixeííén cantando : *Amn es Dios, Y fu cedióle , que vien-
dofe las aues por el ayre , oíuidadas de lo que aman de
prendido en las cueuas, cada vo.iíe tornó a fu natural can-
to.Qne lo mifmo fucederiacon los Morifcos.quc criados, 

| y enicúados entre nofotros, en hallar ocafion , boiuenana 
1 fu canco. 

I Q^c con humildad pedia; fe mandaiTc proceder en efta 
I materia con mucho cuydado, dn dar lugsr a la dilación: 
¡porque tardeíe aplicaua la medicina al cuerpo , adonde 
I por la tardanza de b aplicación, tenia ya tomada poíleísio 
: la dolencia y enfermedad. Que fuelle fu Mageftad quien, 
(comofue el infeliceRey Rodrigosel q co fudeíordenada 
vida truxo a Eípañaefta tan danofa femilla,^ tanto en ella 
ha cundido,y en ella efta tan arraygadajel q con íu can Ca-
thohca, muy exemplar y Chriílianilsima vidaprocurai y 
procurándolo mucho, coní ígué, que efta peruería gente 
lalga de Efpaña j pues coníiguiendo vneftra Mageftad 
ci to, hará mucho mas que hizicron los Señores Reyes fu s 
f í ^ ^ ^ ^ e ^ q ^ c ^ u i f t a r o n los Rey nos de Moros , q 

: ama 

Difcurfo.Ü, 

Dilación d4 
ñofa en ht 
peligros. 
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í)¡fmrfo,9' 

fauia en Efpaña,.piics,cÍeíárraygaíidolos:toíalment.c , haze 
que coda Efpana interior y exteriormentc íea C'acHoiica 
y Chriíliana. 

frecedente. 

V P L I C A V A donGomczDauilaa Ma-
.geftad acerca de los Aíoriícos , conílderaf* 
íefque fi(io que Dios 110 permiciefle) acon
tecía que jng j c í e s fe jot toí len por vn lado 
contra PortugaTT y Franccfes por ocro, por 

I«fo»«e«íc la parte de A r a g ó n , adonde tantos Morifcos adía , y por 
íe5<gra»</«.i 0tra por Cataluña, y Nauarra, y el Torco por la Coila de 

Valencia:y todos acomctieffen a tnaaEípaoa» fi dexarian 
en Portugal los de la Nación de abracar al Ingles, y por 
Aragón al Francés, y al Turco por Valencia s que es de fu 
feda y ley , juntandofe con los de Caftilla. Que miraíTe 
mucho efta materia ¿y quelosiriniftros dclla no atiendan 
a otro que al ícruicio de Dios,de fu Mageftad, de la Reli
gión ChriíUana, y de la autoridad de toda Efpaña: que fe-

uj«í&on-j ra mUy graniie, que en ella permanezca vna Religión , y 
tan firme como el diamante, que quiebra a todas las otras 
piedras, y ninguna de las piedras que quebrantaje que
brantan a e l : y afsi nueílra Religión ninguna otra f eáa la 
puede deshazer,yla nueftra deshaga aellas: y que ningu
no mire a fu particular in te rés , aunque tenga vaíTallos de 
eftas gentes; fino que miren alo de arriba dicho, confide-
rando>quequando ( lo qué Dios no permita) eftos véanla 
fuya > por fus particulares feñores han de empegar .- pago 
uien digno de los quelos huuieren bandeado,y Dios íe les» 
ha de dar. Q^e gran prouidencia fe adquiererafá coo los\ 

^ . exena-

áaddeEfpa 
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|exemplos como con el vfo de las cofas: fino pongamos los DaHosdela 
'ojos en Jos danos que ay oy en el mundo, por la mal g m v Á p e c a neii-
dada Religión ^ y dinifion que haauido della. Que hazen U<<w-
íos peligros en que cftan Alemania, Bohemia, Yugria, In -
glacerra/FlandeSjFrancía y Grecia? 

El Propheca Ofieas cHxó? Efiraim como yo lo v i , era Ti> 
ro:, y fundada en la hermofura}y Efraim llenara fus hijos al 
macadero.Dales aeftoS Señor , que lesxíarasa c í l o s , da
les vientres fin hijos y cetas fecas. Mande fu Mageftad , a-
tiendan a eíla materia, y que fe le diga: que qljiíb que fe 
hizieíTe como con ios de Efraim, y los de fu Tr ibu , yef-
fo fe haga con eftas gentes i que fu Santidad fe entiende 
lo permitirá , y médicos ay que íaben con que , y co- efleriks. 
mohazercon ellas , y ellos efte remedio j y feria vn dul
ce acauar con efta gente , y no de golpe fino poco a 

ids hagan 

Si efte negocio fe ha dehazer por viade eftado, atienda- D*fchrí0tl1 
fe; que en quanto al deípoblarfe Efpaña , echando efta 
gente fuera dclla^ no fe ha de pretender, que ha de fer to
da junta de golpe: porque fi de golpe fe quiere echar, ha 
de íer mandándoles , que lo hagan de fu voluntad, o que 
falganpor fuer^a .Deíu voluntad fe enticnde,que no han 
de quererfaliny echarlos por fuerza hade fer con grande 
ruydo, y mortandad luya, y nueftra también 3 pues para 
íalir,fe pondrán en defenfa: y afsi fe ha de procurar ,que 
fe haga efte negocio poco 3 poco, confumiendo la gen
te , mandandoícles> que den los hijos y hijas mayores 
de tres años hafta catorze , para yrles enfeñando la do 
ftrina Ghriftiana , y repartirlos defpues como queda 
dicho. 

Aduierta vueíTa Mageftad ? que aunque eftas gen
tes falieffen todas de vn golpe, porfu voluntad j o con-
t r a e l i a j b p ^ i e í r c n e c h a r , n o p o r e í T o , a u n q u e í e a n q u i -

Dificultad 
enlaExpul 

i ! . 

niencas 



I 
Memorable exfulfion 

Moros po
ca falta. 

B^nfn nientas mil pcrfonas las que han de íaÜrvquedariáEfpa 
tfyam /a^ña muy defpcíblaiajnia cfto fe hadetencr rcfpedo: puesj 

quando el Supremo Confejo , para caíligar la rebelionl 
enelCiclo caufada , echó de la Corte Geleílial la terce
ra parte de los Correfanos del Cielo, que aíiftian al fer-
uicio de Dios : por eíío no quedó fin reruicio el Supre
mo Confejo dé 5 ^ ^ ° Diuino. Y quando vio Dios , que 
eftaua el muntlo tan dcíordenado*, que no quiíiera aucr 
hecho al hombre, y ios deshizo con el Dilubio j con fy-
lo Noe , y fu muger, hijos y hijas , hiernos y nueras, que 
metió en el Arca, y con la íingularidad deanes, y anima-
es macho y hembra/que con ellos* metió , le tornó ha ha-

zer tan grande y crecido como o y vemos que cfla. Me
nos fe tiene confideracion en el Supremo Confejo de Ef-
tado Diuino , quando ve, que en vn Rey no a y tan excef-
íiuos vicios, que merecen gran caftigo > a que embiando 
vna hambre , peíle , ognerra, que coníume quatrocien-
tas , o quinientas mil períonas , pues por eílb elReyno 
íe torna a yr poblando, y los que quedan vinos fe en-

Jmiendan con el caftigo > yexeraplo. k i ú quenoferain-
conuinientc,entrefacar de Efpaña gente, de quien tan
t o , con muchas razones fe deue temer : y querer con-
feruar eftas gentes en Eípaña , es querer dar ocallon, 
a que Dios'nueftro Señor nosquitc la viña, por ver, que 
la tenemos mal labrada , y la de a quien mejor íe la 

DijiMtfo.il 

Difúmulx-
cion de Tve 
mañea. 

labre. 
Deliberado el remedio , fuplica íe execnte con bre. 

uedadipues el cafo lo requiere: porque la gran permif 
(Ion , que a cftas gentes fe les ha-heciK);, en que publica
mente fe puedan juntar , amenaca algún cilrag'o. Ha 
íe difsrmulado tanto con el no guardar en CaAilla la 
Prematica de la población , que ios tiene engreydos, y j 
van poblando , y exambrando de tal manera las ciuda

des, 
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recebi -1 

des , villas y logares grandes 5 que en algunos fon cafi 
tantos como nolo tros en población, y muy pavores en 
riqueza: y.en efto fe les conoce mucho el aumento : mss 
no íe les parece auer empegado a recebir la Doclrina, 
pues no los veniros Sacramentar, ni hazer obras de bue
nos Chf-iftianospias, y dsuotas; porque no los topamos da 
ení lomeriag, Eftacionesjoyr Millas , íino las fieílaslíf-j 
ta dos , y penados fino iaso.ycn , Sermón jamas oyen , ni i 
MiíTa entre ícmana. Los caminos eftan llenos de harrie-
ros Morifcos, que llenan nuenas y auiíos de vn Rey no 
a otro , y fe cartean y comunican con gran fegundad y 
licencia,fin que efto (íiendo coía tan importante) íe con-
adere y remedie.Los de Aragón que no tienen la lengua, 
erabian a Valencia fuS hi jos)para que la aprendan, y les le
pan leer fu Alcorán. Y í iconlasoprcí ioncs arriba dichas 
r^ue no fon muy rigurofas) no nos dexan la tierras o fon 
verdaderamente C h n í l i a n o í , o es cierto que no¿ la i]uie-
ren quitar. 

Cierto Polytico eferiue > que quando los ferenifsimos 
Reyes Catholicos echaron de Eípara los ludios, que en 
Caftiila,'^ eaja Coronado A ragon-auia,dixo el Gran Tur - !G^ Tmo\ 
co (porque fueron ciento y veyme y quatro familias las 
queiaüeron de Efpana. ) Que fe efpjntutta de U prudencia, de ef
tos Reyes {pues la tenia» tanta) como d-.'fpob lavan tanto fus /ley nos de 
¿ente, que les feria detanto prouecho: lo qual dixo como pagano, 
que no atendía a lo celeftial y eterno, íino a lo tempo
ral*, que fe ha de acabar. El Rey Francifco de Fran
cia dixo : (contándole las probetas de los Reyes Catho
licos, y entre ellas, auer conquiflado el Reynodc Gra
nada, que tanto baila fu tiempo en el fe defendieron ios 
Moros.) Y en Efpana que fe hicieron los Moros de aquel Jl^no} v di-
ziendole, que fe quedaron en eljrefpondio : Puesmhiye-

f 0 l l d i í ° 0 e acllli in/ería D^uila : que fu Mageí ladcon-

&ifmrfo 
14, 

Key Fran
cifco, • 

K 1 mi 



Memorable expuljlon 

F. Luys de 
León. 

\Ssr áeKey, 

\DifcHr¡o.í$ 

Fi'fperSici-
liano. , ' 

Confiiem-
ció notable. 

quiftauadeniieuo.no foíamenteei Reyno de GranadaJ 
lio o toda iiípafkjde quien claramente eftás gentes tenian 
cornada poffcísion, procurando echarlos, o con arte, o 
con armas, o confumicndolos en ella del todo : pero que 
mas honrofo feria confumirlos,o echarlos con arte, que 
con armas; pues aunque con ellas fe coníiga victoria, 
quando efta fe alcanza con mucha fangre , no haze al 
vencedor tan gloriofo. Creafc a cfte caíi Propheta Rey 
Francifco , y eftefe con preucncion 5 y fi no queremos 
que nos baííe por auifo, tomemos el que nos da el Pa
dre fray Luysde León en los nombres de Chrifto-: Que 

'fer Rey propriamente} es rmtener yaffallosyilesy afrentados , lol m,. 
porque el fin donde fe endereza fu oficio , es , ha^er a fus l>affaüos 
bíenauenturados; con lo quaí fe encuentrapS- marauiliofa manera el ha* 
Zerlor apocados y Viles. Lo otro , porque quando no quieran mirar 
por ellos i a fi mifmosfe hacendarlo , y apocan : poique ¡¿fon cabe f as ̂  
que honra ê f̂er cabefade >« cuerpo disforme y ">// ? J fifonpafiores, que: 
lesyaleyn lanado ronofot 

Afrenta es muy grande de Efpaña que parezca, que
daron eftos Morifcos entre nolotros, para experimentar, 
y laber,íi íbmos Chnftianos , 0 no (como queda dicho:} y 
grande ignominia es nueítra j que íe píenle , que no efta 
muy enterada Dios nueílro Señor de nueífcra perfecba 
Fe. Para que parezca , que todos ibeílamos , concer té
monos todos , y hagamos en ellos vn Veíper Siciliano: 
porque no le hagan ellos en noíotros. D i r án muchos, ! 
que ya en fin eftos fon Chriftianos; fi lo fon, mas fon! o 
en el nombre no mas. Ayudónos Dios a echar eftagen-
te de Efpaña 5embiando para efta ayuda del cielo íus glo
riofo s fantos Jorge y Santiago,y-la popamos,iuftentamos, 
aümentamosjcriamos, y fauorecemos en lo mejor, y mas 
fértil de toda Efpaña-.adondecon fu mduftna, y íin traba-! 
jo gozan lo mejor della , para fu auménto y riqueza, 

c o n 



•G)oa.r]dtqó'|j fe e í p e ^ n d s han d f dait^raMlo.; T teniendo 
con ella hecha la Iglcfia las s idas de Leda 3 a donde dizen 
l|li"¿lVpÍter hb¿íió fiifné píííóílis lineaos: cierto es , que 
pa r e f t d d b s % ^ A q ^ l ^ ^ J J k f s b ^ i ^ r r ^ ^caftrgárááis con 
la propia mano .dedos 5 que parece que los ílutencamos, 
para que con' íá mano Dlósanos caíl'ígue, y experimente íi 
ionios verdaderos Cltrift^'ffós/éomb eítá dicho. 

Mande vueía Mageftad,quea eftatan incrinfeca peíli- rtiCcurfió 
ler^ai^ fepéngt tealedrovdrdeoaiiiá® 5 qüepn 
pana tanto toca e f t s caíoi,£ddoá d(en fu parfecer por efe rico 
^para curar fu enfermedad .-cada vno diga la medicina^ 
p a r a q i i e feeícoja la mejor y eíía & aplique. Y íi algano^s. 
diiíeréiqiie efte es.daño vníu-erfal eti-todaEfpaña, adode \Da^0'y^ 
ay muchosHeynos,y quedada vno bnfquefu remedio ^ 'uer^' 
cík&Cé rerponde .* Q o e l á ertferinedad eftá repartida poi? 
éodos los •iaakiia5ros.de Efp^íuvdeta l ;manera i qnccipóc 
t o d o el cuerpo dolientes pórqlie a u n q u e íq de elímedica^ 
m é r i t o en el Reyr iode:ValénCia ,y álli aproueche Umedi-» 
|ckia,tio queda por eflp fac^ei R^yno de Aragdir^y qiiádo 
pftosídbs Rieynos fánarejiio quedafailo por eíío eí Rcvnó 
jde Caftüla-.en el qual en cantás partes cftan diuldidaieflás 
benteiSjqiic tienen neceisídad defer» curados. Anñ como 
|quan do en-vn cuerpo < .humano ay enfermedad • en vn i p i e ] 
bierna^bra^o, ó ládoi qXie-precede de humpr;-ió qnb rfias 
Conuieoesespargar t o d o encuerpo rafsí también coiájté-
he- purgar toda Efpanadefta malafemilla 4 y; tomandofe 
por refolucion, í e ponga en execucion 9. k|ne é í l o es lo qup 
i masconuiene. P e o í a r q u e c o n l a predicación, fe ha 

dexemediar e l dañaies penfaif lo ióhpofsi-
jr ; • • • - b k j co-moqneda>^v-; ^ • f . .. 
1:--'>7^f}? -;^.>>i" . dicho; }*WIÍÍÍI> it^iuo --s i\ v , 

K Capit-



Memorable ex^ulfion 
\Caft tJIIL Refpuefta que dio el Beato F, L u y 
Bcltran>al Duqm de Ña']era.j ûn pdf elque el\ 

^Paírmrca de Valencia emhio a fu Ma~ 
gepad a cerca dejia materia de 

los Morilcos. 

\ B. F. Luys 
i Beltran»' 

O Rio que entendieron los Mo rife os en mu 
chos años , dando notable cuydadó a todos 
los Virreyes y Goueroadores^en guardar la 

\ marina y tierra de fu dif t r idu, y a ios Prela
dos en fu Gonneríionjconfcílanan tpdos ge

neralmente: q encanto queconoíotrosmoraflenjauian de 
tocarlos peligrosa rebaco todos los d ías , y aun las horas. 
El que mas fe acongojaua y afligía notablemente , era el 
Duque de Najera Virrey de Vaíencia, como tan Cathoü 
cífsimoGauailero,y zelofo del bié de íu Rey:y íobre el re
medio deftos males pedia coníejo y remedio a períbnas 
de calidad , Cantidad y letras; Entre ellos f ue cooíaltado 
el Beato F.Luys Beltran jReligioíoDominicofcuyo pare 
cer fe ha dexado para e ñ e lugar /por licuar de vn diento 
los aiiiíbs:Jel qualreípondio en la forma íiguicnte. 

AViendo primero encomendado elle negoció de los 
Chriftianos Nueuos defte Reyno a nuctlro Señor, 

. me parece 5 que fupuefta la grande dureza de coracon 
que en ellos fe halla , pues cali todos (y plegué a Dios no 
lean íodos;fon hereges,y aun apoftatas que es peor, y cla
ra m en t e mucftran la ojeriza q cieñen con ios C hriftianos, 
y guardan las ceremonias deMahoma en quanto pueden, 
y fino es quien quiere cerrarlos ojos del todo, los vera por 

Siíj>o/ido.2.!todos los lugares ayunarcada año la Quarefma del Aleo
nan , quando viene fu luna.-fupuefto también , que 11 algún 

" IiV! s A n iño, 

! . 
¡Supoficio 



de los Múflfcos le ^Ejfma, 7 $ 
niñojO nina fe aficiona a fabcr ladodrina Chrifti^na Jue
go la crafponen,0 pcruicrtenjporque no fea buenChriftía-
no : fupucílo finalmente que en eílos cincuenta y cancos 
anos que lian paflado, dende que recibieron el Bapciímo, 
no fe ha podido ganar cierra con ellos por via de miíericor 
diaídigo y entiendo: que los Principes feglares y Eclcíia-
ílicos cñan obligados a poner vno de dos remedios.El pri
mero es por via de rigor , y con caíligoshazerles guardar 
la Fe dele fu Chriílo,y dexarladeMahoma. 

Y no es bailante cícufa dezir : que les-baptizaron por 
fuercaen tiempo de las C o m u n i d a d e s d e í p u e s 5 porque 
aunque aquello no fue bien hecho,y pluniera a Dios» que 
nunca íe hiziera(que bien fe ha meftrado , quanto mejor 
fuera feguir la cofttimbre de la Igleíia, muy bien decla
rada por Tanto Thomas de AquinoO pero muchos de ios 
que le recibieron por fue rea, conímeieron en alguna ma
nera, y aísi fueron realmente baptizados,y quedaron obli
gados a guardar las leyes déla Igleíia. Quanto mas, que 
de las veynte partes dé los Monfcos que oy viuen, las 
diez y nueue han recebido el baptifmo íiendo niños , y 
aísiíin duda ninguna ( como confia por determinación 
de la igleíia j pueden fer forjados , a guardarla Re dele-
fu Chrifto , como nofotros los Chriftianos viejos , ni 
mas ni menos. Verdad es , que fera bien , que los caíli 
gos algunos'años íean mas ligeros , que los que íuelen 
dará los Chriftianos Viejos , quando delinquen. Pero 
fcnaladamente es menefter quitarles el hablar en A] 
garauia: porque de ahi viene, que los niños y las muge-
res no fe conuierten a la Fe 5 porque no entienden'ato 5 
predicadores y cofeíTores. Podriafcremediar eílb,manda 
do;q ningún Morifco enerando en ciudad alguna,o villano 
lugar de Chriftianos deíle R.eyno,no habkn AI garauia , y 
^que las mugeres no íe puedan cafar,íi DO íaben la doclrin a 

. 4 Chriftia-

Remedio 1. 



Memorable éxi 

Kmsdio 2. 

Chrií lht ia ,y que Jos Domingos, y fieftas / ie tnprequ« van 
aia.lglHlaxIloSjQ eUas^p^ 

, /S<?gUin.dio-iWmeála«S;, q: fi pp í .^ra feftas^eofás 110 íc-p&e; 
den eücciu'arUio-'fe«íioiftrc/^l BAptiímo alos niños hijos, 
ílJia^díe vmicifíiicaíacle.fos padrps> pocqge a-y • e m d e n c U 
liño sal jqnfe íeran apoükas-OQmo ellas ¿y. mas valegue feán 
M aro Si que keregeS' i o apoftanas. .Es tan. in trin reeamence 
malo ciar fuera d£;peii.gró,dé-miicrte eí Baptiímo a efto^nl 
nos fprcfópudltQ-¿oík>ílo, fosbr^dlcfeólco íno ü vr Chitiftiand 

.. haptÍ2aflk-]o^.niiiQS-:qu.e -cftan^'n BíCrbterisu dexandofclos 
jalla cnircpaámsirifieles-j aunqyajejlos eo'píiníjeílen^po^ 
falgun r e í p r ^ o chiellmpiiCmo^ 

' alospadres q i w coh&cmev m elfefioo ppr-Ja injuria Í|IK 
Ifeliaze.alSacrai^to^aJaiEejdand^^^^ 
! euidentcpcligro.Por tanto lo mas acertado ícra/upl icar a 
fulM'ageíVadymande psopemer qfte negocix>ckri y diftki; 
¿lamente delanre del Vicario de kfi\QhríiT:oi-,p.ara quefij 
Santidad de termínelo que fe ha de haz. r}yc; corno; yafsi 
fe lsui t^ lancasWasfennasxQnEíaniiearo Scño^y por con; 
íigMiente aplaque Dios fu ira^y no nos?eo>bie:tantos. eafti-
g.asdehambr,e,yeft€nlldad€Sí..como,€n;éilfiR 
zernos. Eilo es'io que baxo ia c e n í u r a d e h í a o t a Madre 
ilgleL^fe.-me ofrece-reprefentar delante Excelencia-^ 
Uo niifmo ííentcn algunos padres muy doaosde í>eCop 
WcOjCóhqiiienJo^heflaticado-.^ueftro.Seno 
a-V;:Exceleri.cia ̂ ara queco ello , y en todo acabe con ít 
• Ivl ageft ad ,1o que mas conuienc al feiuicio á cj a Magéítad 
d iuina .DeValenciaa^ideDezienibrei^^ ; • 

F X u j s B e l t r m * j 
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EÍÍeíríifn.i6 .zeío mouio al Patriarca don luán <},c Ri.bc 
ra,para €Q3l>iar.aru.Magcftádjeíl:jap.4pj3,l:cl.e tantg^rtldicip 
«ifaiitidádi'»5 'J i ; ' >*l-jf -: 1 > bü^i 1 CJ I -I •• . i m i ) t 'mh&lviHuA 

COmpelido: del amoirs.^uc iC^roo.fideiifeip-pr^ffaljQ y 
humilde Capellán •tengo al fenücio do V. MageA ad, 

y a la conferua¿ion y aumento de fu Real Corona^ i d he 
podido-efcufertii e dedezir/a.y, .tóageilad lo qiiefieüto feo 
el negocio dolos Moriícos defte Revino. Humiimentc fu-
plico a VjM.ageíl:M'lo^e£ib;a:jGQiiiB beoignidad^clemen-
cia que acoftGmbmivfarcóníüs.v4$¿iÍ9$: y c a p e l k q ^ 
,. •-Eíeftado eiTquefe.fealiantlas Gof4S,4c'Jos,;Moíifes^del 
pieyno;dey'áIencia'-, cs/el haifcEK)-que jd-§ne :̂la3iqí)ifa?s.que 
tienen los Moriícos de A ragoo jy los de todala Corona de 
Eípaña.}' afsi lo que fe dixere dedftoiSív fe dize tanlbien; de 
aquellos, porque el animo y obftinacion contraía FcCa-
t-Holicaes vho:'en,t:odos3y.aísím-ifeo,:el;odio:;y^ 
to de ía Rey natural , y el deíTco de veríe deb.axo el do mi 
niodel Turcojode qualquieraotro tyrano>que. 1 es dexáí** 
íeviuíi^Mbr.ca?eiíée..€af«?Siedá.Df.a>anpra^jqije; lo que1' es 
fuíbncia del negocio, ninguna diferencia fe puede dar, íi 
bien en lo que es accidentes como es andar vnos veílidos 

_ como ChriftianoSiy otros a la víanla de los Moros i íaberl 
vnos habkr.de ordinario.Áljamiajy ocrosno? viuir vnosen 
iogares-apartados^donde no^ay ima^ qu é Mc|Trf(k-os*,y. btr-b s 
n 
fi 
en 
toies es 

D, Juan de 
Ribera, , 

VapeL 
Dclióios co 
muñes de 
"Mor i fe os. 

e)ias ceremotm^w1 
liiano 

c o r a n j y, m e n o í p r e • 
cia-ido.'las leyes lautas de la, Igleíia Ca.dioUca r taoto que 
hablando con propriedadideuemos llamarlos , no Monf-

\ D 'ee í t averdaday nueuay-particular euideosiailifobm 
todas ü s Jemas antiguas y genérale? en los Moriícos delj 

K K Reyno.; 



Memorable expul/ton 

Comunica-
cim. 

Refpuefta, 

jíyunoi. 

|R.€yna de Valencia, por auerfeles publicado el Edito de 
Gracia,y aueríc hecho con ellos apretadas diligencias por 
losPreladoSjRedorcs^ Prcdicadoresrpero la mirmanue-
ua euidencia fe viera en todos los demás,íl fe hunieran he 
cho en ellos las mifmasdiligencias, 

La euidencia nucua que digo arefultado.-coníifie, que 
eílos han quedado connueuay mayor obíUnacion : por
que ninguno deilos ha querido vfar del Edito de Gracia, 
ni tnoftrado vn punto de afición a la doctrina del Euange-
lio.-antes en las platicas particulares que teniamoscon los 
mas ricos y mas principalesdcílo$}fe veyajíjuecouéncidos 
de algunas razones,mudauan el color, y fe indignauan de-
manera,quefe dexauan conocer bien en elíos^laganaquie 
tcnian,de poder venir a las manos. 

Vlofe también la comunicación,y correfpondencia ge
neral que tienen vnos con otros, en que quando nos paiía-
uamos de vn lugar a otro,embiauan perfonas a dar gracias 
a los que auian citado firmesjen no querer admitir lo que 
fe les aconfejaua; y en que hablauan todos por vnamifma 
bocajporque la refpuefta,genéral que vniformemente da-
uan,es:qellos fon buenas Chriftianos,y lo quieren fer. Y 

.en quanto afabcr la doctrina, q la auian íabido quando ni
ños//" ladezian agora con el Cura en la Igleíia ) pero fe les 
oiuidaua con lósanos y ocupaciones,y que a flis hijos em
biauan para^ue.las fupicflen. Quanto al coníeíTarj q acu • 
dian a! Cura, y que no tenia mas pecados de aquel ios que 
confeflauan.-ni fabian que alguno viuieíTe como Moro? 
porque le ocupauan en íus naziendas y trabajos, ím aten
der en lo que otros hazlan en fus cafas.Contra efto fe les re 
plicaua.haziendolesdemoftracion de fu mentira y ficción: 
alo qualcallauan, fin hablar otra palabra, mas de repetir 
las mifmas. 

Los ayunos de fu Secta q fe ofrecieroiijen aquel tiempo 

ayuna^ 



de los Mor i feos de E^prná. 
ayunaron co mayor publicidad qucnnncaj ^Ias*ccremo-
nías,que vían en loscafamiétos yíoiemoidades de fu ley 
celebraron con mayor defuerguc^a, y con ella miíma ha 
feítejado eílos diaselfuceíTode la armadaq yuaáArgel . 

Efto es eon verdad lo que-ha paíTado en eíle Arcobif-
padojy enlosObifpados deTortofajOrigucla y Segorbe. 
Seys mugeres demidiftr i tu han dado algunas mueftras 
de reducirle, y lo mifmo creo deuen auer hecho algunas 
de los otros Obífpados, aüque no lo fejpcro ay poco que 
fíar dellas.-porqne la experiecia nos ha moftrado, que por 
defeontento que tienen con fus padres, ó maridos, 6 por 
otros reípeclos humanos,dizen'.que quieren fer Chriáia-
nas, no peníandolo hazer. Deftos exemplos me vienen 
cada dia a las manos,y el auerme engañado algunas vezes 
me firue para no creerlos, hafta auer tomado prendas de 
fu verdad; las quales dan pocas vezes 3 antes en pidiendo-
fclas, defenbren fu ficción y engaño. 

D e í l e cafo referido fin refpcelo alguno particular,. an
tes con la verdad que deuo y acoftumbrodezir en todo, 
fe figuendos puntos de mucha fuftancia. El primero , el 

jnotabíe efcrupulo que los Prelados deuemos tener de 
baptizar eftagente j por íer contra lo que fíente la mas 
principal parte de losDoébores TheologoSjprefupueílo q 
baptizamos gente: la qualfabemos , que ha de apoftatar 
con euidencia moral.nacida de tantos años de experiecia, 
y de la razón y didamen natural qtenemosjde que crian-
dofe vn hi jo con padres Moros y decendiendo dellos,ha d" 

Tumo l . 

íer Moro.Por lo qual tratado el Eípiritu Santo délas ido 
latrias del Rey Roboan , repitió dos vezes envn mifmo 
capitulo.-queera hijo de Nahamá Gentil; como íi dixeraj 
que detener madre Gent i l , y auerfe criado con ella, vino 
aferel hijo Gentil. Y íiendocfto afsi, no podemos de 
xar de temer mucho, fi contra el mandamiento de leíu 
•—"-' ' i i " i HUÍ i . .1 Ni.,!,..!,. UL_ ^ , , , , iM|| m̂  | j . iwi r- i . cí:llm„ * 
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Tumo 

Keferuaáo 
remedio* 

|Gliíriílo mieíjíra S'eiiorfe datólas céfas iaocas ab-s-perrós-y 
l a s p i é d ^ ^ b i o í a s - i - e í l o - e s >los faotos ;Sacramenpos -qu^ 
édcierraa wpire€ÍoíihiiBa:faogrd# las puercos^ 5 r 

El fcguodp pboto derul^aríciaesjconfíderar el grauirsi'-
nto y eulddR te peligro epfqii e fe hala toda lEípafía'V j poi: 
Gonfígiiiente! co<|ti^ó-!c{üc •eft^-débasblq- Rlc,aH2b.rona,'ríefl"-
dé^l la el fitodariiento deelleredffiói®, y» e l cora^on defte 

•5'-'JEftepclígto«¡spá iibiorío;yimanificílo- á^todo geáero 
deperCooasiqnb parcbe impofsibíe yatierfe diferidb el ¡re^ 
medio deltafctos añ^sVg^Mcrmndofe Efpaila por elEmpe! 
radbí ¿ueái-é Señoriy el' Rey nueñro S c ñ o r ^ u e a y an íaii4-] 
t ' a ' g fe f í^ i endp 'ías Mageftades Gefarea y Carhíblica delí 
^alór y prodeneia qne el mundo íabe,y auiendoíteriido ea 
fus Cbnfe josde 'Eí tadoy Guerra j perfonas dezelo émce-
ligenciavPor la c|oal fe puede creer > que npeftro Señor ha 
querido referuar e í laobra tan digna de pecho Real pára 
¥ . Mageftad , como reférbb la libertad deifuípuebloparal 
Moyíesjla entrada de la tierra de Promiion paralofue } la! 
venganza dé la injoriá antigua de los Amaicchitas para 
Saul}yla viéloria de losPhiUfteos p ^ : i 

Cohííderenfe pues las precifascaufas que ay j para que 
V . Mageftad mande toáiar en éfte particular la refolucio, 
que pareciere comúnientc í mandando 5 que íu&confcjos; 
no tratep derperRmtoriamente,í ino mny de propofito-, y 
como del mayor negocio'que tiene, ni ha tenido ni terna 

fuR"cal:Corona f excluyendo.las perfonas interefla» • 
dasy por lo mncho quéfuelen empécenos I 

proprio*sintereses,ahazerreda de-
1 ^ liberación en las cofas 

i i . ; ;Í 4 > f! . > -.Í.Í publicaS^''^ J :.i*\>i <''> /} :̂ !Vr'?.í{) 



de los Morifeos de £jj>aña. 7 & 

faf .V* frofigm el Patriarca Jm admrímien-
tosjdifcmfos. 

E A S E.íi atiiendofeperdido Efpaña en tié-
po del Rey don Rodrigo por el medio de 

•va íolo enemigo del Rey (ĉ ue acadio a los 
Moros de Africa,) noauiendo en toda ella 
v i i fo íoMoro , y no fíéndolos Moros plati

c ó s e ^ el ía^orferef tangerosíeí tá con peligro, Q u e í a b e -
mos, tiene V. Mageftadnouenta mil enemigos (íeguo fe 
ha hallado por las liftas que fe han tomado 'en tiempo de l t i 
Rey ni ief trofeñorqueayagíoriajde pelea, fío ¿ s i n i i t ü e s , 
como fon mugeres, viejos> y mochadlos 3 todos nacida y 
criados dentro de Efpaña , y afsi platicos en noeílips, ma
res,y ticrras3y fabidores de nueftros bienes y males. 

Veafe mas^íícndo eítos Moros neutrales jMoros y He -
reges ^pretendiendo folo viuir debaxa de imperio libre 
en quanto toca a la Fe,y delíeando coferuarfe en Efpana, 
por .k experiencia que tienen de fu grande fertilidad y 
abundancia,- es cofa paratenerfe en poco, haUaríe cocía 
ella con tanta gente de gue.rrasdirpueíla para feruir a qual-
quier cyrano quclosllamare, y permitiere viuir en fu ley, 
y con necefsidaddeguardarfe defta gencemo fol¿ refpec* 
to de los Moros y Turcos, pero cambien del Francés y 
del ingles y de qualquierocro enemigo de la Relmion 
Caiiiolica.ydelaCoronade Efpaña: principalmente en 
tiempo^ue corre cato la feda de los Poly ticos, v ver q por 
e l l ^ c s p e r m i t i d Q a i o s v a í ^ ^ 
en la ley que quieren. , 

Confidercíc cambien, 3 ü eftando la Corona de Efpana 
tan aborrecida generalmente , afsi por la obferuanda de 

Iñj11011^ > CQmo la emulación que tienen a f u í ^ ^ ^ 
— • — [mulation,, 

gran-

Moros mu 
trales. 

%Ahor reci" 
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Telígrol 

Coftderacio 
importante 

Valor de ¿OÍ 
Catkolicoi 
Emanóles. 

grandezay profpcridad/c deue toner por cafo impoísibIe;| 
que noefíros enemigos fe junraíTen á ofendernos, haHan-
doíe con tantos íbldados pagados a nueílra coila dentro 
ds Erpana,y Toldados ofendidos y agramados, que pelean 
por fu vida y por fu hazienda, y por Tu iey con rabia y ene-
miílad enurañablc.Y veafe/i en cafo que el Turco acorné 
tieíTc por alguna de(hs placas, y el Ingles ̂ or las de Por
tugal, 6 Galiciajy el Francés porNauarra, o Aragón, aun 
tiépo,ternia Efpaña fuerzas para refift.ir a los enemigos fo 
rafteros 3y a ios domefticos.Eftc cafo no.es impoísible, an 
tes muy digno de temerfe, prduponicdofcq podrían po^ 
neraEfpaña en eftc trabajojirí auer meneíler hazer esfuer 
<¡o enjuntal'gente-. y que bailarían las fuercas ordinarias 
de aquellos Reyes, pues auian de femir para diuertir las 
nueílrasjdemaneraq qnedaíTenlibres las delosJVÍorifcos. 
Y quanto al Turco generalmente eftá recibido en cíle 
Reyno,qne fi pareciciTen aqiii,ó en las íílas cincuenta ga
leras s felenantarianeílos y los de Aragón. 

Rcboquefe a la memoria, lo que ayer vimos enlo de 
Granada j con folos quinientos, 6 fe y fe i en tos Turcos, 
que les vinieron de focorro (calo cierto de grandiísima 
confideracion 5) el quai deícubrió ; que no valen tanto 
nueftros Efpañoles en fupropria tierra ,quanco trafpiail-
tados en lasagenas: y fe moílro jumamente , quan vaie-
rofamente adminiftra las armas a los Monfcos el furor 
y cncmiáad que tienen con los Chriílíanos-. y (obre todo 
lo mucho que fe deuen temer los enemigos domefticoS5 
pues vimostqiTe para defendernos de aquellos pocos,que 
eftauan metidos en vn pequeño rincón dcEípana , y con 
tan pequeña ayuda , pareció conuenir , que la períona 
leal dexaíTe fu acoftumbrada haiiitacion , y acudieffe a 

.auorecer la guerra, y que fe.embiaííe por los Tercios de 
Italia , y por compañías de Alemanes , y fe licencíaíí^ñ 

los 



de los Mor i feos de EJpaña. S o 

Tremido, 

los vandolerosde Aragón-: y con toda cíla preucncioo, 
y con quer coílado mas de íeíenca mil Efpañolcs, í e t a -
uo por acertado , no venir a las manos , antes dar paf-
í*o libre a jos Turcos , y acomodar a ios Morifcos. Con-
fiderefe pues, la que fuera íi los Moriícos deíle Rey-
no , y los de Aragón , y los que eílauan femhrados por al
gunos lugares de Caftiila y E íbemadura , acudieran, a 
juntarfe con los de Granada , o en aquella íazon nos 
tocaran arma en Nauarra , o Galicia. Y atiendaíe aque 
de la experiencia que cobraron entonces,ais i eftos Morií-
cos,como los TurcoSjqucdan animadoSípara ofar empré-
deríemejantes calos y mayores. 

N o es de mcnorconí ideracion, lo que ayer viraos en 
.Cadizjquando la Inglcfaocupo aquella placa, para cono-, 
cer eImiedo,qu8fe tiene de los MorifcoSjpor la prudenteI 
preueneionquere hizo en Seuilla? poniendo gente en las 
colaciónes,paraguarda de losMoriícos;mandandoles;que 
no íalieíTen de fus cafas de noc[fb,Juzgandoj que auia mas! 
que temer dellos que de losíngleíes,y qLteprocurarian de I 
juntarfe con ellos para ofendernos. j 

Rer todo lo fobredicho coní la^e l euidente peligro m Teligro. 
quefe halla Efpañagencralmcnte,afM en lo efpiriiua!, co-l 
mo enlo temporaí,por la compañía deftagencejy del parr 
ticular que tenemos los que vinimos en efta ciudad. H e í 
o y d o hablar mucho a las perfonas de guerra, pareciendo-
Ies, que fiempre que los Morifcos quifieíTen apoderaríe 
della, eftaria en fu mano degollarnos a todos , y lo prueuá 
con razónes,que conuencen. 

Siendo pues el peligro grandey euidente , no parece 
poísible,quefe tenga en poco, y feoluide el remedio.-pucs 
vemos q feayudadepreaenir otros males^fmcoDaracío 
alguna ion menores , como es hazer fuerzas en Nauarra^ 
cnUmícola .enCadiz y otrasafsido qoal todo es lomiímo, 

Teligto, 2. 

que 



Caufa de Id 
perdiáondé 
la amada. 

q u e ckxando de curar la calenturatnortaljque eíla d e n t r o 
del cuerpo, y dauaal coraron del hombre j cercarle la ca-r 
l a , para qneiio le euojeníus enemigos. Y r e deuetemcr 
juntamente:, alsi por lo que dicta la razón naturai, como 
por lo que oos eníeñan las le t ras Sagradas: que por lospe-
cados de Efpaiaaí que fon muchos y muy graues de luyo, y 
los han h e c h o mas graues los cañigos que vemos en otras 
Prouincias y Reynosdos quales nosdcurian feruir de exe-
plo) va Dios nueftro Señor comando o c a í í o n e S j paracafti 
ga rnoS jy que van cerca de los oj os en el particular dertos 
enemigos domcílicbs? porque los guarda para verdugos 
de ía juí l icia, que pienfa hazer en noíotros 4de la manera 
que les a c o n t e c i ó a los Philifteos;de quien dizc el Eípirico 
íanto , quc fuecotífejo y d e c r e t o de Dios, buícar o c a í i o i j 
paradeílruyrlos. # 

Elafío quando fe perdió la poderoía armada que yua a 
Inglaterra, confiado de la benignidad del Rey nueftro Se-
Señor (que efta en el cíalo ) me atreui con ei zelo deíícl 
yaíTallo y capellán ja dezir a fu Mageftad: que auiendo ga-
ííado mucho tiempo en difcurrirjqüc cauía podia ausr»pa 
ra que Dios nueftro Señor permitieííe aquel mairuq^flbjj 
femeauia ofrecido vna de mucha confidcraciofl.,yera,| 
querer dezir la Mageftad D i uina a •fu Mageftad Catholi-
ca , que mientras no ponía remedio en cftasheregias de 
Eípana, cuyos Reynosleauiaencomendado, noiedeuia 
ocupar en remediar las delosReyno ágenos. Y agora con
fiado en la mííma benignidad y clemencia de vueílra Ma-
geftad}mc atreuó tanibicn a dezír:que auiendo coníidera-
do la caufa : porque Dios nos ha quitado délas manos la' 
prefa de Argel jauiendofe difpuefto todas las preucncio- j 
nes para ella , con í a mayor prudencia y lagacidad que he -
mos viftq en nueftros tiempos, y firuiendonos la mar, los 

!ayres,y las ocafiones, de la manera que podíamos deílearj 
t e n g o 



de los Morifcos de Efiana. 
te.ng0 por íio doda que ha ado, querer nueftro Señor dar ^ 
a V . Magcftad el vltimo recuerdo , de la obligación que; 
tiene de refoluer eíla platica.- y que el auer ordenado , que' 
cofa tan hecha y fegura no tunicffe efe£to,ha íido particu
lar pronideocia ordenada por ja miíericordia que vía CQII 
V.Mageftad, correfpondiendo a fu Catholico y Chriftia* 
nifsimo pecho y conciencia : la qual ha querido en leñar a 
vueftra Mageftad ,que no conuieee emplear allí fus fuer-
^as* por no fer aquella la vena j de que íe ha de hazerla 
íangría , niel camino quefe deue tomar, para fatisfacer a 
ilanecefsidad de Eípaña, y toda fu Corona ganar a Ar 
gel pues nos quedamos con los miímos danos y enemi " 
gos dentro de naeftra cafa, y que mientras ellos eftiruie-
ren entre nofotros, todas las plagas de los que agora fon 
nueftros encmigos,y de los que adelante lo fueren , feran 
Argel;y que afsi gaftar el tiempo,y las fuercas en eUes de-
xar de acudir al remedio de la rayz , y ocuparnos en po
nerlo en las ramas. Y para mí 'es efto tan cierto , que con 
hallarmecafi en fetenta años de edad , temo, que íi V . 
Mageftad no manda tomar refolucion en efte cafo , apro-
ucchándale de ellas infpiraciones-, he de ver en mis dias 
perdida Eípaña, no lo permita nueftro Señor por íu bon
dad; en la qual confio, que|alumbrara a V . Mageftad, yra 
fus miniftros , para que reíueluan los medios , que para 
cuitar efte daño fe deuen poner.De los quales no trato,11! 
tratare (aunque fe me ofrecen algunos fuaues, y aun pro -
uechófosjfin orden y mandamiento de V.Mageftad,y que 
efto fea con breuedad,{ín-efcuíarfe con lo poco que ciTur 
co puede, y las oeupaciones que los enemigos tienen en 
el tiempo prefente : porque antes bien fe ha de creer,- que 
aquella perdida , y efta otra conjuntura , fon auifos de 
nueftro Seño r , principalmente fien do verdad 3 que trae
mos los danos y peligros defta gente a cambio , y re-, 

- L cambio, 

Referuada 
mpreja» 



Memorable expulfion 
cambio , pues eadanueue mefes nace un to numero de' 
enemigas. 

Quiero acauar con referir a V.Magcflad el con fe jo del 
Efpiritu fanto en las Diuinas letras: No te fits jamas (dis ide 
tus enemigot¡porque afsicomo el orín del heno ya labrando fecretamin
te , j empeciendo: af ú Id malicia fufa no dexa de dañar. X aunque le > cas 
pobre,yfej¡n¡ahumilde,no por effo te¿e£cujdes;antesefta fobre ti\ yguar» 
date del.m le tengas cerca de ti^ni le pongas enbutn lugar»porque fm du
dó te quitara a ti del mp.y fe fentara en tu filia,y entenderás,que yo te acó-
fe'jdua bien,) te afligirásfmprouechoyde no auer tomado mi cenfe ¡A. 

(̂ ap. V I . Kefftúndefele al Patriaría : j d i como 
a infianclaie f u MageJiad>h¡zio oíropa

pel de fingular impor-* 
tanda, 

I E N D O eíle papel el padre fray Gaípar de 
Gordoua5Coníeilor de íuMagcÜad elcriuió 
al Patriarca. 

TadreGaf- Mucho me ha atemorizado V,S;lluílrifsir 
\ í mascon el papel que embib afu Mageíiadjy 
ü con el no deípier toyo por mi parte, muy profundo íue-
ño fera el mio.Soplico a V.S.lluítrifsiraa j quan cncareci 
damente puedo , me haga merced de eí'criuifme los me
dios que íe le ofrecen paraobiar a los males que nos ame
nazan : y aunque entiendo que íu Mageftad pedirá eílo 
miímojyo lo íupUco aV.Sdluíl;riíslma;quc no he viílü(del-
puesqueaqui eíloy)papel mas llenodc#elpiruu,y deefíca 
ees razones que e í l e n i que mas bien recebido aya (ido de 
fu Mágeílad y del Duque,con mas a d m i r a c i ó n ^ con mas 
commocion : y íino feoluiday entibia el ferbor queagora 
veo^noíeraperdido el trabajo de V.$.Uuftri{sima,a quienl 

nueí t ro 



de ks Morifcos ds E ^ m a , 

Buque de 
l e m a » 

nuef i roSe í lo rg iu rdc muchos anos. D e V a l l a d o M a H » 
d e D e z í c m b r c i é o i . „ r , , r 

De ocho de Hebfero del railmoano e ícnuio de íupro 
pria mano el Duque de Lcrma en efta forma. 

El papel que V, S. íluñrifsima efcnuio a fu Mageílad 
z n aquella materia de tanto cubado3vi, y alaue por la me
jor cofa que he vifto.-y vco,queesdela mayor importan-
eia,que oy tenemos. Alumbre Dios a fu Mageílad , como 
lo efpero,por medio de fus oraciones de V.S.iluílnfsíma, 
y de fufaoto zeío. 

Cooílderando fu Mageílad con notable cuydado la pro 
fundidad y zelo del pape! del Patriarcha, a quien tenia en 
grande opinion,eícriuiole afsi. 

El Rey.Muy Keberendo en Chr i í loPadre P a t r i a r c a ^ ^ « ^ 
A npbifpo de Valencia del miConíejo. He recebido el pa
pel queme efcriuiíles con el Maeí l ro Colon, fobrelo que 
feos ofrece en materia de Morifcos: y quando yo no tuuic 
ra canta certeza de vucílro zelo y prudecia/uera baílajitc 
prueua de ambas cofas lo q ae í lepropoí i todezis j deqos 
doy las gracias,q tan jucamente mereceysry viendo la in-
ilancia, y eficacia conq hablays en ello , y q juntamentea-
puntays para remedio de los danos que reprefentays, que^ 
ceneys penfados algunos remedios íuaues y prouechofos, 
(ere muy feruiclo,qcon el fecreto que tan grande negocio 
pide,y fm particípario a nadie,me lo auifeys luego con cla
ridad y muchadiftinciomque muy cofiado e í l o y , q han de 
fer tal§s?qiie feconíiguiralo que fe deflea para mayor fer-
uício de Dios ymio,y quieuui y coofernación de misRey-
iios;y afsi os encargo mucho la brcuedad , por loque def-
f e ó ^ u e fe acuda a ello con particular cuydado. De Valía-
doUda -ji-áQDczwmbrc I6QZ, , 

, yGql í lcy . - . : . 
> , . PedroFrmymfi] 
^ r ^ . . - Hallan^ 



Memorahle expuljion 
Hallandofe empeñado el Patriarca con la carta de fu 

Mageftad,hizo el fig^ientepapel,quefycnotabíeeon-
trapeía, para que cayera la balan^a de í a expulfíon que 
veremos. 

S.CR. M , 
D . man de l ~ i L fcracdio que piden los grandes tnales,afsi efpiritua-
Kikra. X ~ J \ZS como corporales^ es arrancarlos de rayz , porque 

no puedan d a ñ a r ellos, ni fus rayz es echar nueuos pimpo
l l o s , que en breue tiempo crezcan en arboles. Eftadodri-
na nos enfeñaron las Sagradas le t raSjen las quales eíla e n 
cerrada , y prefcripta la verdadera prudencia y fabidit» 
riajde tal manera, q u e todo lo que no es conforme a ellas, 
es imprudencia y deíuario. D i x o Dios a los de fu p u e b l o 
por vnProfeta ( para cnfeñarles como auian de gouernar 

^ ^ l u s colas :)^0 fr^hreys en campos qtte tengan nialas jerbos ̂ moarran* 
caldas primero y defpuesfembrad. Y vnFilofopho Gécil fu po dezir; 
Que no¡e ama de pelear centra tos grandes males delicada j fútilmente sfí' 
no conpefoygram%d', ni fe ama de ha-ze* laguena corara ellos 5 dándoles 
pequeñas heridas yantef mortales .-porque los enemigos (di%e) no fe han de 
psWi^a^^modejlruyr commpetuyyalmtia. 

Eftas mifmas letras Sagradas nos mueftran con mucha 
particularidad,los cuiden tes daños , y peligros quereful-
tan detener entre nofotros gente mala, é infiel 5 y nos a-
confejan y mandan, queja arranquemos dequajo de nue-
ftra compañia; y efto qon tanta repicicion, que n o ay co fa 
en las letras Diuinas,que tantas vezes fe nos rey tere í mo-
ftrandopor efto e l Efpirim fanto, la mtfcha importan 
cia, y necefsidad defta doctrina: y en particular íe da a los 
Reyes ^ como a los que han defer miniftros , y executo-
res de la voluntad de Dios, y zeladoresde la paz y quietud 
de fus ReynoS'.y afsi vemos, que lo primero que mandaua 
Dios a los q u e hazia Capitanes, era: que para íuftencar fus 

vaflaílos 
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de los Mortfcos de Ejf aña. Sj 
v á S I o s e n paZjy exccutar fielmente fus ofícioSjVengaíTen 
ÍÜS i n j u r i a ; deí l ruyendolas ciudades de fus.encmigos, y 
matando los moradores dcllasi poniéndoles efta Obliga* 
don en primero Ingar, como la mayor. Y al prime*rR ey 
que tu LIO el muncto , en fiendo elegido por DÍGS 3 y con
firmado en fu Reyno , leembia a mandar por vn Profctaj 
a que ¿eftmya aks^máUchitcis^ fmdexAYhombres^ ni mugeres ¡ni 
niños ¡aunque fean de leche; en finque m qmderajiro dellos ni de fus 
haciendas. Y porque no cumplia exadamente íu manda 
miento , cayo en indignación de D i o s , y fue priuado del 
ílevnQ.Alfégundo Rey^que fue Dauid,b le mando Dios 
en fiendo j u r a d o : quedeftmjef elos fi l iñeos) como lo hizo. 

Todo efto fe ha dicho por refguardo, délo que adelan
te fe dirá, prcfupnefto que mi fin es,reprcfentar a V. Ma-
geftad como a mi Rey y feñor , lo que fe me ofrece, en 
conuíniencia del defeargo de fu Real conciencia, y be
neficio de toda Efpaña; Mcuido de los deífeo^ que te
nia el Apoftol fan Pablo, c quando áezmOxalafe^nanceJJen 
de yofatroslos que os conttirbdn. Viniendo al 'particular de los 
Morifcos, prefupongo el principiodefte tratado, que ci
to s fon hereges pertinaces, Dogmat i í b s , y afsi miímo 
traydoresaia Corona R.eal: de loqual ay tan entera noti
cia, que fepuedey dene llamar-euidcncia, yqoel vnico 
remedio es echarlos de E lpaña , finque pueda efperarfe 
fuceíío bueno dcllos.. 
. Parecemejqueledeuen, 6 alo menos fe pueden hazer 

dos clafesdellos j la v na de los que eftaníueltos y libres, 
fin reconocer vafallagc a feñor alguno particular 5 como 
fou todos los quefalieron de Granada, aunque fe hayan 
auecindado en lugares deSeñor io ; y los que eftan-efpar-
cidos por algunos lugares de Caíli í la, como fon Auila, 
Olmedo , Hornachos y otros muchos. Y la fegnnda de, 
los que fon vaíallos originarios de feñores 3 como fon los' 

L i de 
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Memúrahle ex^lfiori \ 
f de los Rey nos de Aragón y Valencia. Cercá de los pri-
1 meros íe ha de coníiderar , queeftos viuen entre Chrif-
' c íanos , y los mas dellos hablan bien nueftro vulgar, y 

viften como nofotros; fiendo can Moros en la ley como 
los del Reyno de Valencia.- y eílando tanto maslicencia-
doSjparaguardarlájquanto menos, los Redores y Prela
dos curan dellos: porque como no tienen Aljamas publi
cas, ni viuen en logares apartados, y proprios de Moris
cos,no pueden tener fuperintendertesj deque reíulta no 
poco eícrupulo* para Tus Obifpos y Curasf pues no conoce 
el roílro de íuganado , y no lo pueden conocer 3 quiero 
dezir ,1a ley y coíkimbres en que viuen. 

I También fe hade confiderar : que allende de la diíi-
1 cuitad , é impoísibilidad moral, que ay en encamina? e l 
bien eípiricual deftos , por la razón dicha , fe figucn mu-; 
chos daños temporales y politices,de tenerlos entre no^, 
forros j afsi generales en toda Eípana ^como particulares 
en lasprouinciasj poblacionesddhjV todosgrauifsimos 
y de mucha.conlideracion. j 

Los daños generales ion que fabiendo-eílos hablar 
n u eíl r o v u 1 ga f, v i fticn d o GO m o n o í oc r o s, y vían do en mii>! 
chas lugares délas miímas armas, afsi defeníluas como! 
ofennuas.-tienen nueftros enemigos grandífsima mulci-j 

: tud de ibldadosarma'dos,y d 1 fpueílos, para fu íe rmcio , y 
nueftro daño5pues es cierto : que en qualquiera ocaíiviij' 
afsi deofeo íacomode deFenfa,íe mezclaran en nueftros 
cxercicoSjparaíeruir de efpiasa nweflros enemigos;y para 
boluerfe coira nofotros en qualquier diferime de guerra. 

| . kerrv que íiendo,Como ion muchos de ños traginepos, 
^^™Ídifc i i r renpor codas íasprouincias de Eípana; • y* ai si tie-

|.oen fácil ocahon paraauifarfe, y prcueniríe vnos a o-
tros, como es cierto lo hazen.7 que fe correlpoiidcn los 

¡defte Reyno con los de Aragón y los vnos. y los oíros 
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cotí íosde Caíi i l ia ,y gcneraimence viios con otros. 

j^ j^jquef iendo eítos generalmente codicioíos y ana-
tientos ^yacentirsimosa gaaráardincro , y retenerlo , íin 
eaftarlo, aunque fe les ofrezca neceísidad precífa, han cí 
cogido los otkios y miniflcnos mas acomodados pa
ra adincarfc j como fon tenderos, buhoneros , paílele 
ros, orcolanos, y otros afsiídemanera, que vienen a feria 
eíponja de toda la riqueza de Eípana : y aísi'csfin.ckida 
Qucaygrandifsim^ caocidad de oro y placa^n fu poden 
oaralo qualnocs mencllcr otra pruem , mas de lo que 
pafjaea eftc R.eyno/pues con íercí defuyomuy corto , y 
cfbflos Morifcos cargados de zofras, y pagando a fus 
fenoresei tercio de lo que cogen , con rodo eíTo ay mu-
c l i % ricos j y generalmente de los lugares aunque iban 
pequeños , y en tierra e í ler i i , facan los feñores , no folo 
fas rencas y feruicios ordinarios s pero mucha^s dadiuas 
y empreíbeos volutuarios. Veafe pues , de quanto i n -
conuinieote fea , que ouefbros enemigos declarados fe 
vayan haziendo d u e ñ o s ^ e l o que es dinero j confiriendo 
en el la mayor parce dé la conferuacion, y profperidad de 
1a cofa publica. 

No ion de menor conOderadcm los danos particulares 
,qiiefe han recebido en algunas Prouiocias y lugares de 
¿fpana f con la entrada de los que falieroiidellleyno de 
Granada. 

Loque yo heyi í lo . cnel Andaluzia 3es:j que muchas 
brandes poblaciones fe han reducido a muy pocos vezí-
nos s ven algunas han faltadocafitodos, y efto miímo he 
oydo dezir ; que pafla en Caílilla, La caufa deílo no 
puede fer otra s fiflo % ^ como efto? íe han aleado con 
[os oficios mecamcoSjy c6 \ Q que es negociar5y afsi miímo 
eonferuirdepeones y jornalerosiy e(|/o.todo lo haz en con 
mayor eomodídad de los que compran ^ o alquilan , por 

Mecánicos 

L 4 fer 
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fer ellos tan parcos y auarichtos,que ni comen, nibeuen» 
niviften;vienen losGhnftianos Viejos (que antes gana-
aan de comer con fus trabafos j a quedar fin auer qukn los 
conduzga, y íi los ton ducen, es por precio tan baxo , que 
no es poísibíe fufientarfe^ afsi dexan fus tierras y caías, y 
fe van perdidos. 

Moros fm Añadefe a e í l o , que en todas las íifas que fe imponenj 
sifas* :afsi para las necefsidades de los Iugares,como para los fer-

uicios de V.Mageftad, viene a fer mayoría graueza délos 
Chriftianos Vkjos > porq-uefe han de repartir entre ellos 
folos las principales, que fon pan, vino, y carne, no com
prando eftos lo vno ni lo otro. Demanera que quitamos el 
pana los hijos fieles, para enriquecer enemigos infícíes: 
y defpoblamos los lugares Catholicos,para Dios,y pa^i fu 
R ey, y los poblamos de hereges en la Fe , y obediencia de 
V.Mageí\ad:íiendo caufa q u e í e quexe Dios de noíotros, 
como íe quexó por fu ProphetaJdizi«ríd®.•Po>• "V^tom^o ten
go jo hijos? pues porgue handepojfeer mis enemigos mi tia'ret!.if'>vÍHÍv en 
mis ciudades?: 

Los Morpú Todas eílascofas y otras muchas que dexo de dezir, 
jeiefiierrL porno fer prolija 3 me hazen euidencia > de queconuicne 

para el feruicio deDios nueííro Señor5y que V . Mageftad 
eíla obligado en conciencia, como Rey y fupremo Señora 
a quien toca de jufticia defender y conferuarfus Rcynos: 
mandar defterrar de Efpanatodos eftos Morifcos^íin que 
quede liombresnimuger,graDdeni pequeño5 referuando 

Uanfolamente los. niños, y ninas,,que no liegareu a fíete 
años, paraquefe guarden entre noíotros irepardeodolos 
por las cafas particulares de Chriftianos Viejos. Y aun ay 
opinión deperfonas doda^que eftos tales n i ñ o s , y ninas, 
lospuedc V . M-ageílad dar porefclauosj y lo fundan con 
razones protiabks. Han fe de referuar afsi mifmo los que 
confiare aucrvíuido ChriftianamentetConfeírando y re-

cibien- ( 
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Modo para, 
expelerlos, 

informado 

El medio parahazer efto que fe me ofrece, deípties de 
auerlo penfado r y encomendado con mi flaqueza a nuef-
tro Señor jy confultadolo con los libros fagrados, y de atr 
tores graues y doctos #es que V» Mageftad mande quefe 
haga con el mayor fecreto que fe pudiere en las ciudades, 
y lugares de toda Efpana{donde ay MorifcGS jinformacio 
dé lahe reg ia , y apoftafiadeílos j recibiendoíe d e p o í í c i o n p > Vláa' 
de losObifpos y Curas, de que en confequencia dellano-
reciben íacramen£Qaíguno,de los que pueden efeufar5 no 
confieflan,110 comuígan4no reciben la ExtremaYncion,no 
comen p uerco ,ni beucn vino,ni hazen las demás cofas que 
los Chriftianos, vfan r yafsi mifmo del notorio y euidente 
peligra en que efta Efpana ? por fer eftos tantos , é yr cada 
dia creciendo en numero , y fer tan grande el aborreci
miento que tienen a los Chrif t ianosy tan declarada afi
ción afufeda, y afsi tener por cierto j que en qualquier 
ocaííon quefeofreciereferan traydores afoRey y Sen 
y procuraran que Efpana venga en poder de Rey, que íes 
dexe v iu i r en fu feda.Y conftando,como confian necefla-
riamente las dichas dos coías5por la tal informacton¥.Ma 
geftad con fenteneia publica mociuadadeladicha informa 
cion,Ios condene en perdimiento de todos fus bienes, afsi 
muebles como rayzes ŷ en deftierro perpetuo de fu s Rey 
nosjprefingiendo ei tiempo que pareciercCpero breuejpa-
ra que falgan a cumplirlo.. 

Éfta información no feria ncccfTaria en r igor j por f^r 
tanta la notoriedad y euidencia del hecho, pero fiendoeí 
negocio grane /parece que conuendria para demoftra-
cion dé la muchajuftiíicaclgncon que V . Mageftad pro
cede. 

N o fe puede dezir, qne efta fenteneia fea cxoruitante 
dederecho comunjafsiCanonico como C i u i l , antes mñy 
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conforme a ambos derechos, en quanco a la confiícacion 
délos Bienes j ni muy ngn roía en quanto hpena dedef-
ti erro , antes benigna y íiiaue ( como lo dixe en el primer 
papeI)fiendo menor de la que efta impvefta> pues afsipo^ 
nerfe notoriamente traydores alR^y, y machinadores de 
prodición publica,merecían pena capital, pero la benigni
dades virtud muy propria de pecho Reahy tambiea ei de
gollar tanta gente,caufarin general horror y laftima. 

N i fe puede dezir que incluye injufticia el condenarlos 
íin oy.rlos poique la nocoriedad y euidencia del hecho y 
derecho fu pie eíle defecto^ lo fu pilera, aunque llegara la 
peoaafer capi-aljpuesfabemos, que puede el Principe, 
conftandoícdelaeuipa, y de la neccfsidad que ay dccaíl i-
garla) pretermitir la forma judicial , quando ay incooui -. 
nieote en obferuarlaj y aquí le auria muy grande v porque 
loqueconuicne es,que juntamente fe fepa,y fe ex ec ucee i 
caítigo^por eukar el daño publico, 

CapiuVlI.Enque frofgue elTatriarca 
f m Difcurfps* 

0 11 lo dicho parece, que acento que el caíli * 
: go de la heregia, y apo(tafia , pertenece a la 
K jurifdicion Eclefiaftica,podda aucreícru 

pulo en deílerrar aeílos 5 pues afsi íe pone 
1 impedimento a l íuez E ele fiad ico,, para que: 

;nopuedacaCligarios , íegun las penas del derecho. Por 
donde conuendria reconocer los poderes del ínquifidor 
General ,.yen cafo que no fueren bailantes KreCLirrir a íu 
Santidad porComifsionda quaí no puéde la Santidadck' 
xar de conceder^pues.a V, Mageílad lc compete^ y le obli* 
g l e l derecho,natural y diuiao ^librar fus RcynQs de euu 
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dencespeligros7y echar delloslo que caufa daño publico 
y grauc. 

i ' Ayuda mucho a efta refolucion el excmplo que tene
mos de los Inclitos Reyes Catholicos anteceíTores- de V . 
Mageftad ; losquales defterraronalos ludios de Eípaña 
le! ano mil quatrocicncos nouenta y dos, y los mandaron 
Talir della dentro de quatro mefesímoiTiendoíe aefto, prin 
Icipalmente por el dinero que ganauan y recogían : pare-
ciendoles folocl ledaño^an grande^ue podía aquella de-
terminacionj y aisi Olieron de aquella vez veynte y quatro 
mil familias. • \ 

Ayuda también a efta reíblucion, el exemplo de la Ma-
geftad Cefarca de Carlos Quinto nueftro Señor , y abue
lo de V.Mageftad3el quaí mandó a todos los Moros deftos 
Reynos;que fe baptizaffeiijO falieíTen de Efpaña5parecien 
dolé a fu Mageftad Cefarea, que de ninguna manera con-
uénia a la conferuacion de íus Reyno? , tener enemigos 
dentro dellos: y juzgando, que por recebir elBaptiímo fe 
harian amigos, 

Coní idere íepues , quanta mayor conuiniencia concur
re en el cafo prefcntcque en aquellos dos: pues los ludios fiiemion. 
no eran hereges, ni tenian Reyes de íu fecia, a quien acu
dir por fauonoi eran naturalmente belicoíos, ni enemigos> 
nueí l ros , nipodian hazer otro d a ñ o , mas que recoger el 
dinero ^y empobrecer a Eípaña. Pero eftos tienen Rey y 
Reyes de íu fe da, y fon naturalmente belicoíos, y declara
dos enemigos nueítros. 

Coníiderefe a í s imc ímo , que pues el medio que el Em
perador nueftro Señor tuno para bazer amigos oqeftros ^ ^ Z ^ a d e r 
eftos,no folo no fue de prouecho,pero de tanto d a ñ o ; que, 
con razón deuemos lamentar perpetúamete el engaño,q;. 
entoccsfc recibió.Queda cn^pie aquella refolucio,pidie-1 
i^o la mifma cxecucion, q ft-1 Mageftad penfaua hazer co n 
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Sifebmo» 

jnueuos y mayores mociuosjporquc cílos ion fin compara-1 
icion,mayores enemigos nueftros^efpucs que fe baptiza-1 
ron. Han crecido y crecen cada día en exceísiuo numero. I 
Han comencado á defuergon^arfc, y abierto camino a re-
bel ionjcon lo qüepa l l o en Granada. 

Por lo qual todo confta, que echando V.Mageílaá a cf-
cos de Efpana, no haze cóía nueua , antes figue las pifadas 
de fus gloriólos antepaflados 5 tomándolos por confejeros 
de Eftadoy Guerra. 

Añadeíe a cftojq en aquellos figloí eftauan los confínes 
deEípaña libres de heregias j y los enemigos de la Iglcfia 
Catholicaerán menos, y no tan poderofos como dcfpues 
los han hecho nueílros pecados: y afsi ellos no tenían tan-
ras partes a que boluer los ojos, ni fuertes apoyos de fus 
eíperangas. Agora Catholica Mageftad 3 vemos que Dios 
nueílro Señor ha refemado para V . Mageftad, y para fu 
Real Corona el nobibre,y hechos de Rey Cacholico, per 
r i t iendo porfiisfecretos ]uyeios, que los que han íldo íie 
pre enemigos de fu Igíefiajfe conferuen,y que los que an
tes eran Catholicos ayan degenerado y apoftatado de fu 
fantaley r y afsivala honrade Dios nueítro S e ñ o r , y el 
exemplo y confuíion de los otros ReyeSjCn que V. Mage 
ílad tenga fus Reynos iimpios de heregessy principalmen 
te a Efpaña.Y quando efto huiiieíTe de coftar grandes tra-
bajoSiV todo el oro y plata queay en las Indias.eftaria muy 
bien empleado.-pues íe atrcuiefa la honra de Dios,la de fu 
íantalgleíiasel antiguo renombre defta Corona, lalimpie-
^adeílefertil i ísimo campo de Efpaña, y el coníuelo de 
fus Cacholicos, y fieles vaííallos, que eftan de contino gi
miendo j y llorando los daños y ruynas que temen ver en 
ella. 

Muy apropofítodefto es[o que fabemospor las Coro-
nicasjque auiendo el Rey Sifeboto compeíido el año feyf 
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cientos j catorze alos ludios de toda Éfpaña que fe baptí-j 
2a í reD.Dcrp«eseIan :o fe7rdcntoSí ioKcnia y tres reynan-
do el ReyEgic^y entendiendo queapoí!3faitó Jos dichos ^ ¿ w . 
ludios Jefpucs de baptizados}dió vn memorial el Rey en i ' 
íacoagregaciondelosPreladoSjquejañdoledclos 
ludios baptizados, afsi de que apoílatáiiiadj como de qucl1^05 ^ 
tratauan con los ludios de Africa jderebelarfe y a l ^ a r f e ^ ' 
con Efpaíía. Vifto lo qual por todos ios Padres de la con-
gregacÍon,alabaron mucho el fanto zelo de] Rey,y refol-
uíeron.q fe les auian de confífear los bienes;, y aplkarfcai 
Fifco Real. Y en el Concilio Sexto Toletano, en el qual fe 
juntaron cincuenta y dosObifpos de Efpaña y Francia» 
noacauan de dar gracias los Padres a nueftro Señor y y al 
Rey C y m ^ p o r l a rcfolucio que el dicho Rey auia toma
do ? de no dexar viuir en íu Rey no hombre que no fueie 
Catholico, y dedefarraygar de todo punto los hereges. 
Pero fobrecodo esauer mandadoDios nueftro Señor a fu 
pueblo quandofalio de Egipto ; Que defpojaíícnafos É-
gipcios, pidiéndoles fu riqueza preitada, ylleuandoícla, 
como lo hizieron. 

Tratar yo de la forma que ha de auer en la execudon 
delta refolucion, no es tan concerniente a mi profcfsion, 
comoalos Coníejeroi de Eftado y Guerra que V. Mágcf 
tad tiene: y afsiremitiendomeaellos, y a íos exempJares 
que fe hallaran de quando echaron los íudiossy peníaron 
echarlosMorosjfoío m e a t r e u e r é a d e z i r : Q u e prefupuef 
to por cierto, (como lo es; que no fe puede emprcuder 
e t o í i n tener .V. Mageftad golpe de gente repartida por 
hfpan3,vaftantepara afegurar qualquierleuancamienco, 
que eftospudieílen hazer. 

^ Acauando efte difeurfo digo , que no es de Gooíidera-j MomTO 
don dezir^que con efto dariamos foldadbs a noeí l ros!^r «fmm 
cnemigosjpcM-que con los queagóra cienen jes fobra gen J a loi me' 

: ~ — : • . ._; • 0 migos. 

Gente aper 
ceuidapara 
huharíos. 

Expelerlos' 
Morúsmes^ 

te 



•Efckms. 

Segueta cía 

iBuenmedío 
parala re-
•dudo dñ los 
Mori¡c&s, 

Coíra el da 
\ño político. 

Contra el 
¿¿no tem
poral 

Memorable expuífion 
ce , y íabemos que ninguno dellos dexa por cfta ocaíion 
de hazernos guerra. Demás que afsicomueftos fon valic-
tes para ofender a Efpaña, por e j rancor y encaiiftad que 
tienen con nofocros .afsí Tacados del la , feran de ningún 
proiiecho ; como ib mueftra la experiencia en los que fe 
paíían de aquí á Argcl9qpiieftos allí firuen de ganapanes. 

Dedos que fe han de defterrar, podra V . Mageftad to
mar los que fuere íernido por cíclanos 5 para proueer Tus 
galeras, 6 para embiara las minas de las Indias, fin eferu-
pnlo alguno de conciencia; lo que también íerá de ño po -
ca vcilidad. 

En la íegunda clafe pongo los MoHfcos deíle Rey no, y 
los de Aragón y Cataluña:en los quales militan las miímas 
razones de infidelidad y trayeion , y íegun ellas deuría ha-
zerfe la mií t racxecucion. 

Pero fe deue conílderar quanco al bien cfpimuaí, que 
íl algún camino puede aucr para rendirlos a que ican 
Chriftianos, es verfe folos en Efpaña, y defencadenados 
con los de Caílilla, con los quales fe esfuerzan y forcifi-
can,teniendofe por fuperiores en numero , lo qual todo 
ceífaria, fi les faltaííen aquellos / y afsi podria fer que los 
hallaflemos mas fáciles, a r ecebk íadoc l r ina . 

Qnanto al daño político cambien ay grande diferencia; 
porque los de Caftüla viuen enjugares, que no han fido 
fuyos^ocupando las caías, y minifterios de los Chriftianos 
viejos fin prouecWantes con daoo de laRepublica como 
eitá dicho-.pero eftos viuen en lugares pequeños , que bao 
fido fiempre fuyos/ los quales ferian inhauitablcs'para 
Chriftianos, y nos proueen de lo neceílario , exercitaodo 
minifterios^que ios Chriftianos viejos no vían. 

Por codoefto.y por efe ufar el grande daño temporal, 
ue rcfultaria a eftos dos Reynos, y ai auiraaílamicnto 
ellos 5 fi eftos íe arrancaíTen de TU a vez,parecc, que! ¡ 
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feria bien el exarlos por agora:pei o no fin imponerles A/»/-
fí<,que refultaíTe en p ron echo délos Rcynt)S j mandando. 

1 / • # 
que las Aljamas pagalTen(feganfueíren)ciercacantidad,y 
que fucile caí,que con ayuda delosReynos fe pudieíTe te
ner foldados en las fronteras dcílosR.eynosJoíuftcntarGa 
leras,enla cancidid,afsi de gente ,com® de Galeras, que 
parecicííe neceílaria para la Teguridad dellos. 

Podriafe cambien yr entreíácando para las Galeras al
gunos mo^osjcomo lo hizo el Emperador Heraclio có los 
Sarrazenos)facando quatro mil dcllos/o color de ocupar
los en fu fernicio ^ y aísi mifmo para las minas de las í o -
diaSjy bufearfe otros expedicntes)quc el mifmo negocio, 
y ra defeabriendo, para que fe fucilen acaoando.Demane 
raque fe conferuaflen los lagares, como fe hara.no facan-
dolos codos juntos^ losChriílianos Viejos yranhmchien 
do los vacíos que ellos dexaren. 

Eílosfonlos medios que fe me ha ofrecido,y juzgo por 
couiniente? y neceííarios para preuenirlos grandes y eui-
dentes daños eípírkuales y temporales, que nos amenaza 
la cópañiadeílos infieles, enemigos declarados nueí l ros . 
Y fi bien creojq algunos hallaran dificulcades en efta exe-
cució,yaun las querrán cubrir co capa de piedad:cófio en 
nueftro Señor q V.Mageftad alübrado por el» difsipará co 
fu prefencia y parecer todo lo que no fuere bueno , cumo 
lo ciepe prometido el Efpiritu fanto a los R eyes. 

Dizen queertos fon plantas nueuas joo fon Catholica 
Mageítad .plantas nueuas.fmo arboles rcuejidosjienos de 
nudos de heregias y crayciones:y /os que dizen}y creen lo 
contrariojes por no auer tratado efta gentejy los queauié-
doja cratado lo diz.en,cs:opor no auer coníideradoatenta 
mete el termino deproceder fuyo,o por dcxarfe Jicuar de 
iaopln íon ,quca lgunos perfonagesgraues (pero malina 
^rnydos) han tenido , parecicndolcs que ganan gracia 
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con el los:y lo mifmo confíeffo, que he hecho yo , aunque 
por caufa diferente j que es fer enemigo de oponerme , y 
contradezirjvieíldo también la tibieza con que fe ha trata
do efte negocio, teniéndolo por mu y acceíorio, refpedo 
del bien publico^pero nunca he dexado de fentir cfto mif-
mo,y dczirlo por eferito , y de palabra , quando ayabea-
í ion.Agoraconla experiencia que tengo de trcyntayqua 
tro años, querefido en eíla ígleíia, hallándome tan adclan 
te en cdadjhe í idocompelido de la propria conciencia, a 
dezir lo que fientoj met iéndome d o n d ^ i o me llaman los 
miniílros devueftra Mageílad:pero me llama Dios5el zc-
lo de ib {eruicio,y lafideiidad de mi Rey y fenor. 

Mas ha de ochenta años,que nacieron eftas plantas^y lía 
maremoslas nueuas los de Auila, Valladolid , y otras ciu-
dades.?DeuÍeron quedar defde que íc perdió Efpañaíy d i -
remos-.quefon plantas nueuas? 

Eftoy por dezir:que han inuentadonneftros pecados y 
negligencias efte termino de hablarjporque esjel quemas 
haTiiílentadOíyruftentaefta tíernicie de Efpaña, y del que 
los Ntorifcos fe valen , pará cfpcrar conjuntura^en que 
puedan emplear fus deífeos , y con prudencia mundana 
(que no Ies falta) procuran alargar j pidiendo vn placeo y 
otro : íin otro penfamiento , masque entretener fu negó-
ciüjhaíla que el Turco, o otro t y rano Ies ayude, o íliceda 
alguna ruyna en Efpaña: lo que nueftro Señor no permi
ta por fu mifericordia.Coníiderefepues,!! es judo,que no 
fotros correfpondamos a cales defleos, y entretengamos 
tales efpcran^as. 

Otros dizen.-que no han íído inftruydos, y íi entienden; 
que no han querido fer mílrilydos,c6íieíío que es verdad; 
perso íl fe pienfa,que la falta de no creer eílos confifte , en 
no auerlesenfeñadojes error intolerable,)' engaño euidé-
te:tanto,que ellos mifmos lo tienen por tal,y publícamete 

re prc 



de los Mor i feos de E fpam. 
reprehcnHieron ias Aljamas a los Siodicos, que eíhiuieró 
eítos anos en Madrid > porque rauian pedido cicmpo para 
ruinílruecioD5ConaceaGÍoa/deque no auian íido inftruy
dos^ qnando ellos no lo eonfcííaranicl negocio trac con-
íigo laeuidencia 5 porque .aquella falta no puecíe fer ge-
neralen todo efte. R.eyoQ? íí bien pedia aucrlaen algún lu
gar quando la huuiera en el Rcyno de Valencia, no la 
huuiera en Aragón , 0 CaÍLÍlla: luego eftainfi.lenidad ge
neral no depende de falta de Doctrina > íino de.general 
y pro ccrua réroiocion de fer Moros j como lo fiieron fus 
padres y abueíos. Los ínquiíjdores faben j que defpues de 
auer tenido dos y tres años a eftos en reclúfion, y mobran
dóles aliieada íieftala D o d r i n a , falen dclla fin faber pala-
braj en fin no faben la doólrina , porque ño la quieren fa-
ber,y porque fe precian de no hazer cof^en que parezcan 
Chriftianos. 

N o fe puede negarque ay aigunas dificulrades en eíla 
execucion .• pero también fe ha de conceder > que Dios, la A h e c h o , 

naturaleza, la prudencia arte i no Juzgan por danos' 
los que íiruen para níayoresbienes»o efeufas de mayores 
males i tanto mas quando los daños fon particulares , y 
los prouechos vhiuerfales. Y quien puíiere los ojos en el 
euidente;peligro en que íe halla la monarchia de Eípa-
ñajno podra juzgar por dificultades Confiderables,ías que 
en efto fe pueden ofrecer.' 

También confieírojque fi pudieran hallar otros rtíedios 
mas fuaues que fueran reualantes > conuiniera paírarpor d 
e l i o s x M a m i j u y c ^ 
han propuél topor pecfonas graueS i pudieran tener exc-
ciKion,yo los abracara en primer luganpero en codas ha
llo impofsibilidadjüfe ponen en platica. 

Vno y el mas principal que fe hapropueí lo > y acón-
^ f g o d e palabra 3 y por eferitura, cs^ue fe aparten los 

•Bifcnltad 
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Memorahle ex^ulfon 
jniños y niñas de fus padres, y fe den a criar a Chr iñ ianos | 
Viejos. ^ j 

Efto íé ve que es imponible en la exccucionjporque caj 
da año deucn nacer en Efpaña mas dequareota mil niños} 
deí los: pues en eftc Reyno y en el de Aragón ay mas del 

Cafa quarenca mil cafas 5 y las de Caftilla deiien fer mas de fe-1 
n¡men j - fema ¡^j^ y auicndofc de criar por lo menos diez, o dozc ! 

años en cafas de Ghriílianos Viejos, vendría a fer cofa im-¡ 
pofsibley grauezaintolerablej y dañofapáralos Chriftia-5 
nos Viejos: pues no hallarían quien fe íiruieíTe de fus h i - j 
jos,cíl:andotodo elferuicio ocupado por lo^ Morifcos. Ei¡ 
facar dinero de los padres para criarlos, feria can dificul-j 
tofo, que lo juzgo por impoísiblc: yquando no lo fucile,! 
quedarian tan fentidos, y ofendidos los Morifcos, que les' 
pondríamos con efto fuego a los pies,para que fe leuantaí- j 
íen;y al cabo de todas eftas dificultades nos quedaríamos 
con los mifmos enemigos ry con los mifmos inconuinten-: 
tesy dáños:porque los muchachos bolucrian afus tierras, 
y quando nojos bufcarianfusi?padres ,de quien ferian Ca-
theehizados en ia ley de Mahoma. -

Tenemos exemplo de la impofsibilidad defte medio,en 
lo que leemos que acon teció con los ludios, íe quitaflem 
porque aunque en tiempo del R.cy Sifenando, fe mandos 
quelos hijos de los ludios fe quitaílen del poder de fus 
padres, y fe dieíTen a criar a los Chriftianos Viejos , como 

Com& 4. confta del fanto Concilio Quarto Toletano; nunca 
\T.oktam* J aquello tnuo efecfcojV aísi defpues el Rey Cyn-

tilla los def te r ró , fegmi parece por el 
Conc i l ioSex íoTo- . 

letano> • 
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Capit. V I U * Profjrmendo el Patriarca f m 
Mfcurfosjreffonde a dos dificultades ¿ r a -

mpimm. 

L ícgondo medio que fe hapropiicfto por el 
milmoaucor es, que fe prohibicííen a eftos 
los cafaraieíuos: lo que podría cntcnderfe 
de dos maneras, ó que 00 íe cafaíTen abío-
lutameoce, 6" que no íc cafaffen vnos M o 

rifcos con otros, fin o. con Chriftianos viejos. Lo primero 
es contra.la ley natural, en la qual Üios nueftro Señor , 
ordeno el Mat r imonio ,y daría ocalion agrauifsimos l ^ a ^ m 
enormifsimos dclictos, y mas en eíla gente 5 por no cftac 
los tales delicbos prohibidos en fu ícela. Lo fegundo 
caufaria que las mugeres Chriííianas viejas apoftataíTen, 
por compíazer a fus maridos 5 como lo hamoí l r ado laex -
pcriencia,en algunas que fe han cafado por lo qual yo no 
doy licencia a ios cales Matrimonios. 

Todo lo dicho pongo debaxo de los Reales pieVdc M c ú m á d 

vucí l raMagéí ladjfuphcandohumilmente a V. Mageftad ^ ^ ñ ^ c ^ 

fea feruido de recebirlo con fu acoftumbrada benignidad1 
v clemencia; eftando cierto, de que lo que me ha mouldo 
a reprefencar a V . Mageftad loque digo en efte papel, y 
Jixe en el o t ro , es el feruicio de nueftro Señor , y de V . 
Mageftad tan folamentej viendo el eminente peligro en q 
fe halla Efpaña^conocido y temido por quantos viuen en 
el la, y mucho mas por los q fabemos,quaLes fon eftos, para 
Dios 7 parafu R.cy.Y afsi como fideliísimo vafallo y eape-
Uao de Y . Mageftad no puedo dexar defuplicarle proftra-
do humiímente ante íu Real acatamiento , fea feruido 
raadarlo vcr,y encomendarlo a nf o Señor, como el mayor 
y ^ ^ l f W c a f o ^ u e fe puede ofrecer a fu Real Corona^ 

1-J M z pues 
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E$íhaxad9 
¡res Monfc 
Uos,-, 

(piies fe traca de deícargo de la conciencia deV.Mageftad,! 
Tide exeaM depoífeerjO peWeraEfpañaj y que la refolucion que e n r 
don breue, \ cílo.pareciere tomar, la m a n d e executarcon quanta bre-

u edad fu ere p oísibleta t en to que cftos ,van; crecien do; cada 
día en numero.y en haz ienda jV nofotros difminuyendt-» en] 
codo:y afsi fe v c e n muchas poblaciones deshechas?en.Ga;ri 
ftilla la V1eja?y en el Andaluziade Chriftian^ 
la de IbsMorifcos ninguna que no vaya eniaumento. Las 
compelaciones y recurfos. que. tienen de ordinario , por 
medio defusEmbaxadorcs al Turco jV.Mageílad las fabe, 
y publicamente hablan en ellas;aísilos Chriítianos Viejos 
Como los Nucuos. Eílan cada dia mas atreiiid6s4 mas or-

mas deRrergpncados en declárarfe:por Moros» 
V afsi 110 embargante la mucha diligenciaryíolicitud, que 
fe pone por e l Virrey defte Kcyno, fLKedeiiiGada diacafos 
y muertes, y los Chrifíianos Viejos que: viuen-en comarca 
del los, no oían falirdenoche.de ius lugares.,Todos eftos 
fon indicios del dolor que nos amenaza,y piden brcuedad 
dé remcdio.ConiÍQ en nueftro Señor le pondrá por m 
de VíMageftad digna de fu pecho;R eal> y de lami íma efti-
ma que pudiera tener>e,lconqüiftar y,ganar.de nueuo aEÍ-
paña» Can faes..de.Dios gn a d e, tamgran d'e.'K'e y co mo.V. 
Mageftadjbencficio publico de vn Reyno íiBelifsimondón 
de V.Mágeftad nació y refídcjcon íingulanísima a lición y 
entrañable amor de quantos vinimos en el= Ocupeíe pues 
V. Mageftad en fauoreceiie y librarle dé tan perjudiciales 
enemi-gos^para q coíeruenlá paz>y la íidcjidad;;c|haacoftü 
brado tener aDiosy a fuKey.-yganaráV.Magertad gradíí-
fimo premio ante nío Señor por eñe; feruitiojcó elqual fe 
cofiguira muchos b i e n e s eípirituales y temporaleSjnofolo 
para Efpaña,pero tabie para todbsibsRey nos y Señbrios^q 
oroSeñ'or ha entregado aV.Mageftadjpues es c i é r r o i q mié 
tra^EfgaoaeñuiiicrejdelamaHeraqag 

m x h 
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de los M o r i f m de Ejpam. 
aura,que fe atreiu aconíejar a V.Mageftad íalgadelÍa,por 
el cai dente peligro que ay de que eftos fe leñan carian: y íl 
fe halíaíTe libre dellos, con íeguridadpodría V.Mageílad 
fiiiorecer alas Reynos que nene fuerajde Efpaña con fu 
Rcaiprefencia. 

Otro medio fe pudiera comarque en cierta manera fue Buen medí» 
ra equiualente al paíTado : que es defobligara eílos de to- parafi que-
das las leyes de la Iglefia Cacholica, y dexarlos viuir como daua». 
Moros, confifcandoles antes ios bienes por lopaííado , y 
defpues defta permifion imponerles granes tributos para 
preíidios de Efpaña,y apretarlos con leyes penales:dema-
neraque con lo primero fe fueíTen acabando las hazien-
das, y con lofegandolas períonas. Pero e ñ e camino feria 
muy largo, y la enfermedad y peligro no fufren dilación: 
demás que no fe cree,que el fumo Pontifice dará confenri-
miento a la tal permi í ion: aunque no falcan períonas do-
das y pias,que lo juzgan por hazedero, atentas algunas cir 
cunílancias, que concurren en el cafo prefente , de cuyo 
parecer no meacreaenafer. 

Aunque de lo dicho confta la feguridad y limpieca de 
eíle hecho en juílicia y eonciencia,me ha parecido re (pon 
dera dos dificultades,que fe pueden ofrecer, a ios que no 
huuieren examinado con atención eíle particular. 

La primera es dezir:que por fer eftos baptizados,la ígíc ^ 
íiaeíla obligada a compelerlos para que guarden la Fe de fi^^» 
íefu Chrifto nueftro Senony que afsi no deuen fer deíler-
rados.íloo compelidoSjaqae feanChnftianos. Reíponde-
fe a eíi:o:que laígíeíia los ha compelidopor muchos y lar
gos anos con las armas que tiene : y delengañada por lo 
paírado5deque nofondeprouecho en eílos las cales com-
pulliones,es viílo remitirlos a la compulfion temporal,co-
mo haze quando relaxa. Y afsi mereciendo codos eílos pe~ 
naderelaxacÍ0,porferApoftacaspertinaces,DogmatiftaSs 

Kefpuefla. 
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MemorMe exfuljim 
(como fe preíupone que ha de conftar de la informacioii, 
y confta por euidencía ) deuc recnicir el caftígo al bra^o' 
feglar. Solo fe pretermite la forma judicial por no fer nc--
ceííaria,como cíia dicho. Confirmafe eíla refpueíla con el 
exemplo que tenemos en Fiandes yFrancia,a donde la Igle 
fia no trata de compeler a los hereges con execucion de 
las penas, que les eftan impueftas por derecho, antes los 
dexa e í la r , porque no puede mas: y es cierto e indubita 
do,que íi aquellos Reyes dcgolíaíTen a todos los hereges, 
que ay en fus Rcynos, que la Iglefia fe lo agradecería , y 
alabariajcomo lo hemos vi í lopor infinitas híítorias.-y que 
fí los tales Reyes piidieíTen echar de fus Reyoos los here-
geSjdegoliandoloSjodeílerrandolos^y no lobizieíTen , fe^ 
ría culpa notable fuyasy poco zelode-la Religión. Lamen
tamos pues Cathohca Magcftad nueftro Señor , y nueñro 
Rey»y co razón lamentamos aquellos Reyes yRcynoSjpor 
hallarfe ocupados,y oprefos de infieles y enemigos; y no ve 
mos,q varaos a patíos contados a incurrir en el miímo da-
no,por el execísiuo numero deílos: y que fidexamos dee-
diarios quadopodemossnoscafl:ígaraDios nueftroSeñorj 
en que quando queramos, no podamos, antes fe amos e-
chados deílos. 

D i z efe mas j q el Principe téporaí eíla obligado por lo 
¿&íp r^ ld i chosp rouec rde remed ios^pa ra l a f egu r idad defusRey 

nos:y aísi puede y deue víar délos remedios q le da el de
recho Diuino y Humano, íiii aprouecharíe en los medios 
Eelcfiafticos*. y de la manera que es licito ahorcar a vno de 
eftosjquado mata a vn hobre,aunq la ígleíialo pretede eó 
peler aqfeaChriftiano-.de eíía miíma manera puede dego 
llar a todos eftos,por fer proditores y machinadores,corao 
fe prefupone:tato mas deftcrrarlos.-lo q no es en manera al 
gunacotrauenirni impidir losprocedimiétos^lalglefiaran 
tes bié ayudar y fauoreccr ai mas exadocüpiimiét© dellos 

La 
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La íegunda diñciikad}q fepaede ofrecer3y la q parecc3 j Re/p^/e 

qiíe en todo efte negocio es vnica,es dezir: defterrar a ef- akfepmda 
tos,es lo milmo que dexarlosyr aferMorGSjporque íábc- dificultad, 
mos que yran a los lugares de Moros:y aísí parece^que en 
alguna manera cooperamos para fu heregia. 

A eftoíe refpondc con Ja mifma facilidad que a lopaf 
fadoj y primero digo : Que no csncceííaria confequencia 
del deíli erro , yrfe a tierras de Moros , pues ay otras Pro 
umeias de Chriflianos donde pueden yr , y ís ellos lo fon, 
harán lo que hazen otros Chnftianos, que V . Magefrad 
manda deílerrar. Y fi no lo iiazen3íera,noporfer dellerra-
dos.ílno por fer Moros. 

Djzeíe mas,viniendo a la fuílancio de la dificultad ,que 
efl:os(como fe prefupone^fon proditores de Efpana, y ma-
chínadores del daño publico, y por ello merecen pena de 
muerte,de tal manera,que no íe excederiaen ju í l ic iayco-
ciencia degollándolos a todos: luego con mas razón no fe 
excede vfando de pena menor. 

í t em, eftos podrían fer muertos en guerra ju i l a ; luego 
también pueden fer muertos en defenía juila , y mucho 
mas defterrados. 

Item que la charidad no obliga, a q me dexc matar de 
vno deílos Moros,aun que fe que es M o r o , y fe ha de yr al 
infierno.-luego tampoco eílarc obligado a no defenderme 
delíaunqué íepa,que íe ha de yr a Argel. 

Itcm.eftos fon Moros c(lando entre noíotros,y nos con 
í la ,quelofon : pues menos daño es que lo íean en Tunezj 
donde cefla el mal exemplo.quc dan a los Chri{lianos,y la 
oca í iondequc algunos Chriilianos Viejos degeneren, y 
lo dexen de fer. 

I tem, que no deuemos con daños públicos efpirituales 
y temporales nueílros, proueer al daño deílos ,tanco mas 
cpí landonos,qfinprouecho dcllos padecemos los dichos 

Lo q m k 
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Inconuinien 
te menor. 

M 4 daños. 



Memorahle exfulfion 

j l l peligro 

Confidera* 
clon honrar-

Temores du 
iofos,. 

Mmm- dd 
Tatriarm. 

daños.Sobre todo lo dicho.y loque fepuededezir, í e le -
iiantaaquclla coníideracionjquccs eminente atodas,y co 
mo gigante en mediodellasadexandolas a todas que fe po 
drian reprcfentarjderribadasy deshechas», 

V . Mágeftad es Rey y fenorde Efpaña, y por el confi' 
gniente obligado a defenderla,.coníeruarla, y guardarla, 
como a la cabera de fu Real Corona.Ellafe halla C en tan
to que eftos duran en fu compania)en cuidendfsimo peli 
grojpor las razones dichas en el primer papel. 

Elle peligro en que eftá,es tan notorio y cu íden te , que 
no fe püededexar dever,y tocar con la maDo.Paraeuicar-
lo,no ay ni puede aucr otro medio , fino echarlos : luego 
V.Mageílad eftá obligado en concienciay fopena de pe
cado mortal,y deeftar oluidado de la coferuacion, y prof-
peridad de fu Real Corona-

N o digo los danos efpiritnales y temporales que re ful-
tariai^fi^o que Dios no permita) vmicfle a perderfe Efpa-
ña,como eílos lo deíTeanjy lo efperan,y lo pronofticanjpor 
que no fufreel coraron de vn Catholico penfar en los in
numerables daños de la Fe , ni el de vn fiel vaffallo 
de fu Rey 3 en la total ruyna.de fu Corona , que íc incur
rirán^ 

Pero es bien que íirua eíTaconíidcracion, para- contra 
ponerla alas dos dificultades que fe han reprefentado.Te 
memos no fe vayan JosMoros-, a.viuir entre Moros-,: y no 
tcmemoSjque los que ion Chriftianos, y lo fueron fus an-
te|)affados.., fcan compelidos a fer Moros ? Y que ios tem
plos y fantuarios fe profanen ? Y finalmente que fe fígan 
los males que refieren las hiftorias^quando eftos tomaron 
a Efpaña?: ^ . , 

Tengo miedo Catholica Mage í lad , de auerme alar^ 
gado en efto; pero mayor cs la confianza que tengo , dé 
que con fu admirable benignidad y clemencia , recebira 
- — — • Y ' M Z -
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1V. Mageílad íavoluntad deíle Humilde, y fidclifsimo ca-j 
' pellaD/eonfiderando .-.que paralo que digo, ningún fin me! 
puede mouer 3 fino el deínudo defleo del íeruicio de nue-
ftro Señor sy elde vueftra Mageftad., 

Y efte mifrao deíTetf me da atreaiái ientoafuplicar a 
vueftra MagefladjEincado de rodillas,y ojos ante íus Rea
les pies., fea íeruido,de mandar tomar breuerefolucion en 
efte grauiísimo}éimportantifsimo cafo. 

La brcuedad de la refolucion piden a gritos Tos da- LOÍ danos 
nos ardiences., y los peligros euidentes de otros mayo- pifonkbn 
res j y afsi cada dia de diracion trae grandes i n c o n u i - j ^ ^ ^ ^ 
nientes , principalmente auiendo tanta inconftancia en[ e l0* 
las cofas humanas , y pudiendofe ju(lamente temer , y 
de v a dia a otro fe pueden ofrecer ( en tan grande ma
china como es la de la. Corona de vueftra Mageftad) 
ocafiones, que nos; embaracen el tiempo , y ocupen las 
fuerzas 5 y afsi la dilación feria danofa. El negocio, Sacra 
Catholica Real Mageftad corre lifo , fin efcrupulo de 
conciencia, fin daño publico ni particular , fin ofenfa de 
los d a ñ o s , antes bien al contrario con obligación de 
conciencia, con prouecho publico y general, con aplati
fo y agradecimiento délos vaflalloSy.y dé los Reynosj-a-los 
quales hadefer tan acepto, que me parece oygo dezír a 
codos: que huuicran dado quanto tenían 3 por íeguir efte 
beneficio: es jufto 5,conLiiniente , p rouecho ío , y piado-
fo , afsi en fi mifmoj como en los medios. Con el afeo-u-
ra.V. Magcftad fu Rey no y Corona 5 libra a los- vaffaUoslf ^ defU 
fíeles de ia oprefsion que eftos les hazen, quitándoles la 
comida, y fu liento y enriquece fa- patrimonio Real 3: y afsi 
no pide larga confultacion , ni da jugara tardanza. Con
fio en Dios nueftro Señor alumbrara, y difpondra el San
co animo de V . Mageftad. Que quando confidero la fuer^ 
j a queheientido en m i , para auer de proponer a V . M a» 

M geftado 
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gcf tadj loqueeneí lo hedicho , íiendo natoraíraente reti
rado, y auíeodo crecido ella inclinación mía , con la edad, 
y con algunas juilas ocaíiones i veo que anda en cíle 
negocio la mano de Dios nueílro Señor , y que ha 
querido (por medio de vn ínílrumenco echado al r in
cón ) dezir a V . Mageí ladíu voluntad , y apercebirlepa
ra mayor juftificacion de fu caufa , con deíleo paternal 
del bien y profperidad cfpiritual y temporal de V . Ma-
gcflad, y defla Proumcia de Efpana : y afsi confio en fu 
miíericordiaj que gouernara las (antas acciones de vue-
Ara Mageftad al cumplimiento deíla voluntada guardan
do y ptplperando fu Catholica y Real perfona , como la 
Iglefia lo ha mene(ler,y fus capellanes dedeamos^enrre los 
quaíes yo(aunqueel menor) no ceíío de fuplicarlo a fu d i -
uin a Mageftad. 

Aunque con razones tan eficaces , zeloías , fuer
tes^ tabien propueftas y dichas, quedó fu Mageftad per-
fuadido, de quanto c©nuenia echar eílos enemigos de Ef-
paña,fobreuino otranouedad,que contaremos en el capi 
tulo íiguicncc,que acabó de hazer caer la vaian^a, y refol -
uerfe,en lo que prefto veremos. 

Cay, V l I I . De l atentado lemntamientofor los 
Morifcos de Valencia , con las fofpechas vehe

mentes que humeara creer^ue entraron 
en el los Morifcos de Caflilla.j los de 

la Corona de Aragón. 
RESTO fe experiméco que la tañida miíagrojfe 
de la Capana de Vilillafue, para publicar la i \ 
dició deEfpaña^no dios rootiuos impórtate
la juila y miíagrofaExpulfio dlosMorilcosdu.a.v< 

Para 
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Para riijafíificacion,tengo nenersidad.deponer losmoti-
uos generales y particulares. Los generales (poderoíos 
para vna refolucion tan pia.neceffaria, y en aumento de la 
Fe,eftabiíidad y firmeza de la Catholica Elpaña) pueden 
ver en lo referido tados los de afección Chriftiana; refta 
agora manifeítar los particulares. Confíeílb, que de mi 
parte fe han echo las diligencias ordinarias y extraor
dinarias ,quemoralmGntefehazen en negocios de cíla 
calidad , y de importancia : tomando para ello aíicnto 
en la Corte de nueftro Benigno Rey , procurando in
formarme deperfonas calificadas, y vinos inítrumentos 
de eíla emprcfa; los quales vtic remitieron a los bandos 
que fu Mageftad mandó defpachar contra los Morifcos 
de fus Cathoíicos Reynos: y aun me afearon notable 
mente la vana curiofidad j no aduirtiendo 3que muchas 
cofas propueftas y determinadas en los Confejos Supre
mos tienen Sacrofanco íHencio» fundado y afsido en cf-
fenciales y precifas circunílanciasde Hilado : las quales 
no es juflo ni parece bien , que anden en manos y boca 
del cerril y mít ico vulgo ; fingularmente aduertencias y 
auifos de Repúbl icas . y perfonas de calidad y fuftanciaj 
por correr en ellos a mas de otras obligaciones ,0! vino 
y natural fecreto , en materia grauífsima y de importan
cia; y haziendo lo contrario ib cerraría la puerta al re
medio de grandes cray dones. Y aísi en razón, deílo ferá 
bien poner en fu lugar y aliento los generales bandos, 
por el orden que fueron cxpclidos^otificados y executa-
d^jponiendo primero lo que he podido raílrear. 
• Las efquadras de Galeras que fu Mageftad jun-
tana por las coilas de Efpaña el año mil feyfcientos y 
¿os , daua mucho qa-e penfar a los Franceies : y af-
u por razón de Eftado procararon faber fus defignios 
^ j j j j ^ e n t e s y leales eípias. £ 1 Goucrnador de Burdeos 
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por fu parce, teniendo noticia del talento de Paícual de| 
Sancifteuan natural de San luán del Pie del Puerco deNa-
nárrala Baxa3 le encomendó viniera a Efpaña para dicho 
efeclo. Eí le Sancifteuan firuio muchos años de Eípía del 
Rey de Efpaña,por orden del Virrey de Ñauara donMar-
tin dcCordouajel qual tentado de rabiofafuria y vengan
za (porque en cicrca ocaíion 3 lo licitando en Efpaña ref-
pueftadc vna carta que le dio otra Efpia de Bayona, al ca
no de íictemefes no fe le dio n i aun mercedes por fus mu. 
chos feruicios)boluió aBayona y dcícubrioal Mayre , 6 á 
fu Tenience los traeos de fuPayfano, y dendcaíli í é meció 
en Roan i donde por ordtn de M o n f de laFor^a íc dio 
cuenca de íu perfona al Rey Ehrico. Finalmente auiendo 
recebido algunas mercedes, fe fue a Burdens > donde fue 
feñalado para efpiar las galeras. Luego en faberfe que era 
para Argel fu aperciuimientoj t omó el camino de Valen-
ciaiV por medio de vn deudo fuyo, trauó eílrecha ami ílad 
coa Alamin natural de Alaquaz de areécia Mahometano 
y decoraron Francés .-de quien deícubrió preílo el pe
cho y mal afecto que tenia al Catholieo Felipo y a fuReal 
Coronaj diziendole : que todos los Morifcos de Efpaña, 
fabiendo el poder de Enrico, y lo mal que fentia -, deja 
grandezade la cafa de Auílria 5 eílauan refueltos deleua-
carfejfieprequclas Flordelyfes , co grueíTo exercito em-
prendieflen la coquií la/y cápeaífen por los puertos.Que 
para ello eíla^iati puertos dozieñtos mil hombres de pe-
IcajChriftianos porfuerza y Moros de cora^on.Que para 
emprenderlo,tenian animojCn aucrfe defecho aquelí^ar-
madajy mucha confiaoga de falir con ella ,fcgun les c ^ l -
ficauan fus Alfaquics3íicndo fauorecidos de Enricoj y que 
no falcaua para efecluarfe todo, fino q dieíTe auifo al Rey 
deflie atentado 5 y feles proueyefe de armas, que tenian 
notable falta dellas. 

Pareció 
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Parecióle también a Sanciííeuan e í í ap ropo íc íon y que 

podriá medrar hazicodoíe faraute della> que ofreció al 
Moro fcruir de muñidor : con que deípidiendoíe del, dJo' 
configo en Francia, donde no fue mal efcuchado deEn-
ricojremitiendolo todo a Monf.dc la Forza: como a gran 
confidente ruyo,eI qual enterado bien del cafo, diolepor 
acompañado a Monf. de Panifaud, para que los dos fe 
cnteraíTen de todas las circunílancias, ncceí íar ias , para 
falir con honra de. la emprefá;AdelántoírciSantifteuan a fu 
tierra ^a r a . d i fpone r l á s cofas de fu cafa : donde h^llo at 
Thomas de Oliuer Brachan lngles > a quien dio parte d e l l ^ ^ ^ ^ ^ 
leuanwientode . los Mbrifcos de Efpanai Deípedido de ollMr-
Santifteuanjde prefto e fmuióBrachan 
do auifo al Confejo de.Eftadb, deja nouedad de Efpaña, 
para quele aiüfaíTen-.Ti feria bien confederarfe con los re-
beldes;y réfpondicroie: que paífaíre Pafcoal a la l i l a , pa
ra informarles y enterarles del negocio .s En efte medio 
llegaronJós Francefes a.Válencia, y vieroníceon el Mo 
rifeo Alamin > acompañado de Pedro Cortes también 
Morifco: losquaíes afirmaron, queeí lanao todos pueílos 
de morir por la j i b e m d de. fus perfonas y ley , íin faltar
les animOidineroSjgentcpuertos, vitualla, y munición en 
'abundancia:con cuya información fe boluieron por Ara
gón contentos a FranciajCreogoloíinados del vino deTo 
rrentc y Cariñena.. • N o quedando Enrico muy fatisfe
cho de la inforraacion de fus efpias , quedofe el negocio 
:por:enton'ce&fufpenfoy.en caíma. El. Ingles Oliuer4(quc 
a toda eftáuaatento)fbeííea ver con Santifteuan y lleuañ-
xioleconíigo a Inglaterra, entraron en Londres, a tiempo 
k]ue auia;nueuo Reypor muerte del íábel , año mi l íeyí-
cicntos y tres. Viofe Santiíteuan en Grinuius(dondeíe 
hallaualacobo Sexto) eon el'.Secretario;Ciciíio • y diole 
razón bien y compendiofamente. del Iciiantamientov-el 
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í qual le pidió por efcntOjqaancD ic auia informado.Hizoío 
[Santifteua jugando de cabera muchos y profperos fuceí-
fos-.y fue deípedidojencargandcfeí e:que de todas las nouc 
dadcSjles dicíTe auifecon que fe boluio a Francia, y habló 
con Monf. de la Forqa, pidiéndole , íl tenia alguna rcfolii 
cion deEnrico*, refpondiole:que f i , y queleauiacícr i to , 
proaeycííe 5 en que de Valencia vinieíTcn algunos M o r i f 
eos a tratar del cafo. I 

Defpues de algunos dias boluió con folo Alamin deAla 
quaz, y en Pau trataron largamente con Monf.dc la For-
93,dei eílado del Reyno y ficio , y del defaíbísiego gene 
ral q u e los Moros ten ían , hada cumplir y íalir con í u in
tento^ juntamente le ofreció Alamin, hazer entraren el 
trato a los M o rífeos de Aragón ( como lo hizo) y defpues 
fe bofuio a Valencia. Por el mes dé Deziembre.de mil 
fevícientos y quacro» vieronfe en fan luán de Lus e l In
gles Oliuer y Santifteuanjy d i o l e Oliuer copia de vna car
ta de Thomas de Honiman , y a mas defto le refirió : que 
traya orden del Secretario Cic i l io , para venir a Efpaña, 
y tratar con los Valencianos s fi querian el amparo de los 
Olandefcs s y rebeldes de Flandes. Conformes en é f t o 
¡legaron a Valencia , y trataron en diuerías juntas con 
Alamin y Cortes de Alaquaz, de f a oferta, prodición y le-
uantamiento. El Alamin no quifo fundar la empreíaen 
laseípaldas de Flandes ni fus r e b e l d e s , y dixo: quefuf 
pendia el negocio para mejor oportunidad. Querella-
uafe Santiíleuan del Moro Alamin : p o r q u e no le auia 
cúmphdo la palabra de verfe con el Rey de Francia: y én
trelas difeulpas que dio el vellaco Moro fue; que fien-
do aquel año jurado, no podia fin mucha noray peligro 
hazeraufeocias, hafta Pafcua delEfpiritu fanto. Dáñale 
notable prieíTa, le craxeíTe algunos de los cómplices, con 
quien auiade yr,cn tener lugar para ello; pero no q u i f o el 
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Moró,fülanicnte le dio noticia^de Ma íTeDamian íMcd ico jM^ 
y- Morifco vezino deBuñol . rmn. 

Por bien informarfe defto Sancií leuan, facolcvna car
ta para el dicho Medico , y por ella le recibió el mal vie
jo con notables caricias y dcmonftracion de amor , y 
en auerfe eocrecenido en diuerías platicas , ofreció al 
Francés , eferimr a otros M o rífeos demás caudal que el 
de Alamin y Cortes, para poder tratar con Enrico nego
cio de tama cc-nílderacion , y que con fu medio ven
drían muchos millares de Mbriícos Caftellanos. Prefu-, 
miendo que el Francés era Lutherano, leuantó la platica 
de punto en materia de religión. Vcoidoa deícubriríe el 
cafo, fueron todos prefos, condenáronlos a muerte ,y fe 
executó en la ciudad de Valencia: de donde íe hafacado 
eftarelación conforme el proceflo. La traca que tenian 
ordenada para apoderarfe y faquear eíta noble ciudad, 
era Cprincipiode nueftro c í l rago) que auian de llegar pr i 
mero de Francia quatro ñaues con trigo, y gente de guer 
rascón armas y munición en abundancia 4 y ponerfe a vifta 
del Grau,yenposdellasarribarian otras inopinadamente 
fingiendo ferde diferentes tierras,*y la noche quefeñalaf-
fen, efeaiarian los Morifcos la cafa de las armas, y fenores, 
dellas, abrirían con Petardos ia puerta del mar , y apelli
dando Francia Francia , entenderían en faquearla; apro-
bcehandoíedc los Monfcos eícondidos de dentro : q u é 
en lentir el ruydo y feñal auian defalir por las calles 5 ma
tando con punzones largos y agujas alpargateras quantos 
Chriftianos falieflcn alruydo y confufsion. Por cofa cier- Quien ám 
ta fe dize que los Reyes de Inglaterra y Francia, dieron- d auijo. 
amfo dedos tratos: que fe me haze duro de creer : lo vno 
por fer íacobo herege tan declarado^ lo otro por las g ra» 
despreuencionesde guerra3que encftaocaíionha2Ía En4 
nco .paradonde íabe lo Dios. 

Ta ni" 
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También por cofas de ía Féfueron prefos en la Inquiíl-j 

donde AragÓmuchosMorifGosjlosqaales deíctibrieró el 
craco:eI tributo que pagauan años auia al Gran Turco : la 
orden que tenían pararecoger armas, dinero y munición: 
el día que fe auia de emprender el fracafo : lasdnftruec¡o-| 
pes p reuen idas ; loscabosde lagen tedegüer ras y gotücr-
no policíco'.y el Califa y Papa electo con fus prerrogatiuas 
y lubileos. Como fe defcubnó efte embeleco deídc fus 
principios ( fueradélo que poco hadiximospor eftrange-
ros). noibe;poc[i do-apararlo:: "lo .vno:po.r losimpcditncntos 
que pone en efta y íemejantes materias ta razón dcEftado, 
y Io:orro;por>cIfumoTécreto:queTe:'guarda^.cn*aqucl:faato 
TribunaLGon todo eíTo podemos raílrear (por la ordina
ria diligencia y admirable xuydado del Dodor Miguel 
Santos de fan Pedro Inqnifidor del Kieyno de Aragón , y 
fus compáneros y miniaros) que falió el auifo de aquel 
Tribunáhlo vnoypor lo que eferiuió fu Mageftad al Mar
ques de Aytonaifu Vir repencargandolé fe informáfe\, de 
cierto Morifco que rebelo la'trayeion en la Aíjaferia: y 

mn éejl ¡o otro por la mifericordía qne fe vfo x o n Iñan de Alba-. 
burieU riel Moro conocido > en vn a¿to de Fe íiendo láteccera 

vez, negocio quediomotiuopara:perfuadir íe todos, j 
y que fe publicaffe: auer defeubierto to-

dala machina y enredos: parte 
dé lo qual bolucrc 

a referir muy 
prefto. m 

Santos I»-
quifidor. 
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rde los Morifcos deEffam. 

Capit. X T>e tomo forpartimiar Sreue de fu 
Santidad >j orden de la iMagejíad líe al > hum 

junta de Obijposen Valencia ¡para 
tratar de propopto la comer-

fon de los Morif* 

L G V N A S perfonas pías, bien intenciona- T 
das y de autoridad dauan notaDle prieíla, 
para que de aueuo íneíTen inftruydos en la 
Fe los Morifcos, porque aunque por lo re
ferido eftauan ciertos de fu mal animo , y 

peruerfa intención:nolos hallauan del todo impofsibilíta-
dos en la enmiendatpareciendoles, que el no fer verdade
ros Chrií l ianos,fue por falta deinftruccion ( cón^o arriba 
apuntamos)?no fu proteruia y durezaidando poco crédi
to a los Prelados que afirmananjperderíé el trabajo que en 
efto íe empleaua: y por otra parte temian, que el arrancar 
con violencia y fuerga gente tan numerofajde bríos Efpa • 
noles, y con poíTefsíon de tantos años de tierra tan rica y 
bella , ponia en riefgolos Reynos de Efpañarrezelo tan 
poderofo y fuerte 5 que hizo retirar defta juftaemprefaa 

líos Reyes paíTados. £ 1 que acerca deíle punto mas fe íe-
ñalaua . era Don Feliciano de Fígneroa Obifpo de Se-

Igorbe j eferiuiendo a menudo a la Santidad del Pon t i 
fice Paulo deí le nombre Quinto jy al juíHfsimo Felipo. 
No fue mal oydo de entrambos, por tener fu petición 
tanto á e fuauidad como de piedad j y afsi eferiuió fu Santi
dad al Patriarca don luan viiBreiicque traducido en nue 
ftrovnlgandizeafsi. 
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V E N E R A B L E hermano. Salud y Apoñolica ben
dición. Hemos quitado , quanco nos ha íidopoísi 
ble todos los eíloruos que impedian el progreílo 

de laconueríion de los Monfcos de eíle R.eyno. Porque 
ccmofabe muy bien vueftrafraternidad , no nos ha pedi
do cofa para eíle efecto cueftro chanísimo hijo en Chnf-
to Felipe Rey de las Efpañas, que no fe la ayamos con
cedido. Agora folo refta , que aquellos por quien por 
oficio incumbe la buena dirección del negocio, fe apreí-
ten j y como buenos fíeles obreros falgan muy de maña
na a trabajar en el campo del Señor , pues ay micíles en 
abundancia. Y por quanto nos confía, lo mucho queim-
porta efcogerlaspcríbnas, y el tiempo j para dar princi
pio a efta empreía , os pedimos que con labren edad pof-
í ib le , llamcys a ios venerables hermanos,y Obfposde 
Griguela y Segorbe fufraganeos vueftros, y con ellos ai 
Obilpo de Tortófa , para que juntos en el nombre del 
Señor , y por nueftra autoridad confírays y platiqueys 
muy de aí iento, de la manera, v ía , y modo mas oportuno 
de catecizar los Nueuos Conuertidos de vueftrosdiftric-
tos. Porque la razón lo dicta, que en vn trabajo común 
como e í l e , f e comuniquen los eiludios , penfamientos y 
coníejos:y licuándolo por eíle camino, podra coníeguiríe 
mejor todo quanto ha fido decretado, en la materia por 
nueílros predeceíTores de felice recordación , y quanto 
fuere de nueuo ordenado por nofotros. 

Ante todas coías deíTeamos, que con puntualidad fe 
eredue, lo que efta mandado cerca de ía dotación délas 
IglefiasParrochiales de los lugares de losChrií l ianosNue 
uos, y del acrecentamiento dolos Seminarios, donde fean1 

cnle-



¿e los Morlfc&s de Ejfam* 
feníeñadoríís"hijos7Concluydos eftos dos cabos 5 eípera-l 
mos^o la diuina mifericordia j que con ái cooperación, 
paíTara adelante con felice fuccíTo fu conuerfion; y quere
mos de vos^ue con mas energiaqueotros ,0$ apliqueys 
al cumplimiento dellosjno tanto por la preeminéte digni 
dad Ar^obifpalque teneyssy por el infinito numero deMo 
rifcos, de que abunda vueftro Ar^obifpado: (que f o n ref-
pedos confiderables) quanto, porque confiado en vueftra 
Chriftiandad, tenemos por cierto, tomareys muy a pe-
chosjque tan fanta y neceflaria emprcfa fe concluya a glo-
riadeDios. N o podeys negar s por lo que teneys de pru
dente , la hermofa oca f ion que fe nos entra por las puer
tas de negociar efediuamente:pues elRey Felipe, no fo-
lamente promete de fauorecer nueftras diligencias, alen
tar nueftras determinaciones 3 y ayudar los trabajos de 
los fiemos de D i o s , pero lo que mas es, es el que aprieta 
el negocio 5 el da fuego 3y folicita nueftro cuydado 3 cofa 
que para el propofito no nos podia acontecer mas impor
tante ni de mayor probecho.Porque 11 en contradicion de 
los Principes infieles, los predicadores del Euangclío ha-
zen tanta fruto en los Reynos eftraños > que.00 podemos 
efperardelas puertas adentro de nueftras cofas ? fauore-
ciendo la querella el proprio Rey, por la honra de Dios j y 
procurando el la faíud de las almas de fus vaíTalios? 

Por lo qual , venerable hermano , deucys encarga
ros de efte cuydado , confiado en la mifericordia diuina; y 
refplandezcaen efto vueftro paftoral zell), en todas oca-
íiones, grandemente alauado 5 y para efto fumamente ne-
celFariotpara que los demás fe animen con vueftro exem-
plo. Son de todo el mundo eftimadas vueftras acciones, 
vueftro talento celebrado , y teneys ganada para to
dos autoridad y gracia : y afsies fuer^a^que os íígan en 
lio de los Morifcos como aCapitá,Ni deueacobardarnos s 
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el pocOíO ningún fciUQ>que hafta a g o r a é Ha cogido de los 
trabajos paflados-.porque bien labeys que eíl:a.efcnt»3que 
fon vnabi ímoi in lueio los juycios de Dios: y que quiere 
que todosfefaíuen : y deuemos en: orden a efta fu volun
tad, enderezar nueílras acciones: Toda vna noclie, dize 
el Euangelioj que trabajaron en báldelos. Dicipules del 
Señor enlapefqueraj y al amanecer, quando a elle plu
go 3 de vna redada y lance peícaron tanto}qiie no podían 
íacar la red. Pues porque auemos dedefconíiarde lo . ro' 
pr io , en la pcfquera de las almas ? Confiemos venerable 
hermano en el Seño r , que no falta a los que trabajan, ni 
noíberosfaltaremos, quanto fuere denueftra parte, me
diante íu gracia. Y fedcierto, quefiacudis anuefero def 
feo con animo y diligencias ^ñad i reys al amor que os te
nemos,muchos eslabones nueuos de voluntad : y. no can-
aremos de rogar al Padre de las mifericordias que a vos, 
y a los venerables hermanos ( que ordenamos hagan jun
ta con vos, para eílefin) os alumbre con la luz de íu Diu i^ 
na Sabiduría, para que hagays las determinaciones que 
mas conuinieren: y den de aqui os damos nueftra A pof-
tolica bendición. Dar. en Roma en fan Pedro., fubannur 
lo Pilcatoris, a 5. de los Idus.de IViayo del ano del Señor 
mil feyfcientos y feys, y el primera de nueftra Pontifi
cado. 

Pedro StroZjU. 
N o fe con que fundameDto afirma el Licenciado 

Aznar en fu Bxpulílon s diziendo: que con authcridad 
expreífa , y maduro con fe jo defte Sumo Pontífice , deter
minó fu Mageftad de hecho eíla general Expulfioní por
que íi en eíte Breue íe funda 5 el que no tuuiere ojos vera 
el intento de fu Santidad. Creo que eferiuia por relacio 
nes mal digeftaSjO yo na cftoy en el cafo. . _ _ 



ca^ta 
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En conSrmTáaíi del Breue ierabio fu Mageíiad vnal 

alPacriarcadon luán,611 eftaforma. I 
L R E Y . Muy reuerendo en Chri í lo, Padre Patriarca , 

_ Ar^obirpo, y de mi Confejo. Atiiendoxonfiderado^ MagñJi 
o mucho que importa al íe ru ido de Dios y mío 5 y al dcf- j ^ ^ , 

caníb de mi Real cooc iénc ia^olueT a continuarla inftruc p i a rm . 
cíon y predicación de los Nueuos Conuertidos de eíTe 
Ref no jquequedó interrompida y rufpenfa los añospaffa-
d o s , p o f los pleytos que nacieron de la ejcecucion de los 
Breues del Papa Gregorio Déc imo Tercio:reñaladamen-
te,haIlandofé ya , como fe halla, l o de la dotación de las 
Recoriasícon el buen éxito que tumeron los dichos plcy-
eos) en c í lado, que n o podra embarazar j he refuelm, que 
mientras acaua de aíTentaríe la dicha dotación j fobre que 
os eícriuo.lo que vereysen eíTa carta a partejfe tratetam 
bien d e la forma que en ef to fe abrá de dar : preíupuefto, 
que la vlti ma de que fe vio , n o fue de tanto efecto 5 como 
fe éfperaua; y que con gente tan obftinada y mal afecta al 
w>mbrc Ghriftiano 3 como lo es eíTa , parece que deueo 
preceder a la predicación y enfeñan^a otras diligencias, 
encaminadas á domefticaríos, y a traerlos ¡ á que de bue
na voluntad quieran oyr , lo quefelcs predicará y enfe-
ñara. 

Y porqefto requiere grande conrideracioo y premedi
tación, y fobre ello han dado algunas perfonas zeíofas los 
difcuríbs,y aduertencias que vancon efl:a5os pido y encar 
goj-que quantomisprertopudiefedes , os jooteys en la 
parte y lugar que os pareciere mas có m oda , co los Obif-
pos de Segorbe^Origuelaj-y Tortoía: aquienes eícribo en 
las cartas que fe os remiten con eftajpara que fe las dey^jó 
embieys^y no rebufen efte trabajo. Ycon fu aíiftencia y 
comunicación de otras perfonas(íi contíinicre) que tenga 
inclinación a la materia, y ala noticia de ella > que es m e -

N n e l t e r 
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n e f t e r p a r a acer ta r la j veays ios d ichos difciiríbsTy7obre| 
'os m e d i o s p r o p u e í l o s en e l los nos efcriuireys;Dat. Ma 
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drid. 

£ 1 Rey. 

\ Tumos 
•h junta. 

E C E B I D O S los Brcnes de fu Santidad y cartas de 
fu Mageílad por el Patriarca don luán > por d o n Fe-

icianodeFigueroa Obiípo de Segorbe por don Pedro 
ManrriqueObifpo de Torcofa^ agora dignifsimo Ar-
cobifpo de Caragoca , y por don Andrés de Valagucr 
Obifpo de Origuela, obedecieron , y juncos fe halla-
roí) en Valencia por el mes de Noiiicmbre del año mi l 
íeyfcicntosyocho. En efte medio vino orden de íu Ma-
geftad, qué por el Santo Oficio aüftieíFe el inquiíidor 
mas anciano , y fue ei Dodor Bartulo Sánchez ; y eo-
mo auia de prefidir en la junta por fu Mageílad don 
Luys Carrillo de Toledo , Marques de Garacena , fu 
Virrey y Capitán General en aquel Rcyno 3 fue leña-
lado el Palacio Real, para tener las congregaciones, y 
para la primera el dia de veynte y dos de Nouiembre. So
b r e los alientos huuoalguna diferencia entre los Obifpos 
de Tortofay Segorbe : empero con carta de fu Mageílad 
q u e d ó todo llanoicon que fe dio principio atracar del ne
gocio con muchas veras y calor. 

Los puntos q u c f e a L í i a n d e y e n E i l a r e r a n . Silos Chri» 
ítianos Nueuos de Moros eran n o t o r i a m e n t e hereges 
apoíbtas. Si podíamos con buena conciencia baptizar a 
los hijos de los d i chos Morifcosjdcxandolos en p o d e r de 
fus padres , íabiendo certifsi m a m e n te , que ios auian 
de criar ca fu dañada Secfca. Si atenta íaobílinacion que 
ay en ellos, feria conuinicncc , y aira neceí lano, , no obli
garlos s a que oyan MiíFa, n i a que confieiren Sacra-
mentalmcnic , pues fe tenia euidencia>que en ambas co

fas 



de les Morifms de E^má* /o o 
fas comecian defuergoncados facrilegios. Y íi .conuc-
nia para Ja buena dirección de la dodrina , que los d i -
ckos Morifcostuuieííen libertad de declarar ías ánimos, 
y é c k u h v t v l & s dudas que tenían en la Fe Cacholica, fin 
que ellos n i los que los oy cíTeaincurrieíIea en penay obli 
cion de acufarlos. 

Huuo contrarios pafeceres a cerca de los tres pun- contmios 
tos primeros: mas en cí vltimo conformaron todos 9 cnp^mem. ; 
que era perder tiempo 5 por quanto los Morifcos como 
barbaros y cerriles, no pondrian fus cofas en difputa: co
mo infieles, no darían crédito a cofa alguna, y negarían 
los medios , con que podían quedar deienganados : co-
mo rezelofos , no confeflarían fus errores: y como guar
dadores y obferuantcs de fu Alcorán, no pondrían fu au
toridad y reputación en aueriguacíon de argumentos y 
razones. Los que tenían el parecer del Patriarca afirma-
uan ícr apoftatas, que no fe baptizaren los hijos, que no 
íes obUgaíTen a oyr M i fía, ni confeíTarfe, que ícles qui-
taííe elBapciímojque pidiéndole ellos con libertad, y bol-
uieíTen a íu bomito,fueíTcn con todo rigor cafíigados, y 
los que no lo pidieífen, fueííen bandeados y expelidos de 
Efpaña por enemigos declarados de la ley y del Rey. 

Dexando honduras y fútiles argumentos aparte 9 v i 
nieron todos en confcíTar, en que el fundamento para la 
conuerfion de los Morifcos „ fucile pedir a fu Santidad 
tercero Edito de Gracia por algunos años 9 dentro de 
los quales fe les dicíTe vn brauo apretón con la Doctrina 
y Cacecifmo dé la Fe, víandofe con ellos de medios fua-
ues j remitiendofe en efto al Confejo de Hitado. Haíla 
el mes de Mar^o eftuuieron altercando íbbre eR-os pun
tos , y embiaron ala Corte los afsignados vn libro refor-
tcinado de los apuniamíentos que hallaron en mema-
nales,y otros eferitos. Entre otros puntos de cenfidera-

Kefúkcion 
de C4t€áf-
mo. 
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los 
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ion cüaieroo concrouerííalos Obi ípos : íí era bien luego 
facar de los lugares Monícos,Ios Maeftros , oAlfaquiesj 
creyendo algunos}qnc en efto conílftia fu connerí íon;pe
ro repugnólo el Patriarca con otrosjdando para ello fus ra 
zones:y al fin como los delcontrario parecer le fundauan 
bien,rcmitiofe a lo que fu Magcftad determinaíre0. 

Los Moros que a todo eftauan atentos j Comeq^arbn a 
f^Morif- reccl3ríe »Y anfiofos,porfaber el fin de tantas jun

tas, y fiempre fofpecharon que en ellas fe trataua de fus 
caucllos. Paraacauarfc de certificar, mecianíe difsimula-
damentepor los corrilloSjy como Jo que facauan er3n no-
uelas de vulgo,andauan varios en darles credito.mas al fin 
confirmandofe en fus fo(pechas , empegaron a darfe aui -
fos y tratar entre fi , de como podrian íaür de vna de tan
cas apreturas y cuydados s concertandoíe de prenenir al 
jtiempo y ganarde manoj y para efto embiaron a pedir fa-
uor de armadas a los enemigos de la Religión Catholica,y 

ínfolmc'm. deEfpaña5fcomo fe les prouó y fueró CQuencidosjy a la,má 
ñera q vn rio con repreíajquitado el impedimentojfale co 

n¡m* fur iayar rebataquatofe leponedeíante ja ís i ío^ 

licuados de lafuria infernal jcreyendo ya de veras,quc las 
Ijontas de los Qbifpos eran para martyri^arlos con fermo-
nes,y atormentarlos con la M i fia y Confeísion j hizieron 
fe quadrillas j y acudicndoalos caminos 5 mataron quan-

to s topa u an, a y u da n dolé sen dfto como veremos a la 
Aljama de Hornachos y otras,cubrien" 

do la tierra de muchos llantos 
y temores. 

Cap. 



de los Mor i feos de EJpaña* i o r 
^CapX/De que ciertos Mofife os tratan la pro-
dicion de Effaña.Defcubrenfe en Aragón par
te de fus tratos, jítifianfe los de Cafiitta* Echan 

algunasfuertes f ara [aher el fin de fu 
emprefa:j "vienelo a entender 

Magej 
V I E N D O comunicado con fentimiento 

los Morifcos de Valencia fu inquietud y de-
fafoísiego con ios de Caftillá y Aragón , re -
nouaronfe de conformidad los corazones 
de todos en continuar fu general leuanta-

miento , y tan deíTeado. Sabefe por vehementes indicios, 
y no mal fundadas fufpiciones, que los Caílellanos prime
ro imploraron en Conítantinopla el íbeorro de Ameth 
Gran Turco , y lo profíguieron los demás con el mifoo y 
los FrancefeSvEn el como fe vino a entender fe guarda no-
cable fecreto f como queda dicho:) con todo eflb por auer 
íeydo ciertas relaciones defto , tenido en mis manos vna 
imprefsion moderna,y por fjtisfacer al vulgo , y a los que 
me ló han mandado, lo pondré en eftc lugar, arto cont,ra¡ 
mivoluntadjhallafeauengan. j 

Muchos dias auia que yuan y venían menfageros Ef-
paooles Morifcos, y conrultauan en Conftantinoplafu le-
oantamiento por medio de los Baxaes:prometiendo a mas 

rde la tierra j el mas rico defpojo 4c efclauos y thcforo 
queauia en el mundory facilirauan^ la emprefa por cftar fi-

jtiada Efpana deenemigos tan poderofos.con pocaj efpar 
cida armadapor fucoíla , flacos Gallillos y mal auitualla^ 
dos.íin foldados de experiencia y mal armados ^ fus temi
dos. Tercios lexoSjy efparcidos por prefidios^y fobre todo 

miento de 
los. Morif' 
eos, 

\4met Gra 
Tures, 

Confianthw 
fia. 
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Z'dema Va 
Imcimo. 

Zay dejos 

Fiares, 

Ú-raM lar' 
¿o. 

del Tuno, 

caíi 300. nii l foldadosMorifcos de fu creencia en pbílefsio 
de la tierra j efperando cada día alguna poderoia armada 
del Gran Señor Ameth para entregarfeía; delaqual podia 
•conqulftar laMonarcíiiadcl mundo.Licuaron eíia emba-
xáda(á lo que fe cree y diuerfas ve2es)de parte de Valen
cia vn tal Zulema natural de Torres Torres; de Aragón 
Zaydejos de Torrcllas, ó Torteles-, y de Cartilla no pude 
íaber fus nombres. 

N o fue mal oyda eíla embaxada por los Vizires de la 
Puerca (que es Confejo Supremo) pues í¡n confiderar 
el valor de los Efpañoles, tan experimentado por mar y 
tierra de fus paíTados,dieron entero crédito a los harrie
ros , y confultaronlo con el Turco. Aunqne cobarde y 
'enfuaí, mandó Ameth , u Mameth que fe apresaran las 
anderas en vna grueíTa armada, bien tripulada y vaílc-

cidarporque decemiinaua dar contra Italia, v de recudida 
emprender a Efpaña prometiendo a los Moros della, 
no folo facarlos de oprefion , fino hazerles feñores, Y. 
mandó a' los Embaxadores fe boluieííen a íus Reynos, 
donde entcndieíTcn en confortar a los Moros fus ami-i 
goSjofrcciendo grandes mercedes a los que roas fefeña-
laífen en fuferuicio5Con efto fe dcfpidicron muy conten-
tes ^ entrando en Efpaña, comenzaron a muñir fu leuam 
tamiento y prodicio,aunque mejor fe diría íu perdición. 

Dexemos a eftos executar fusintencos.y boluamos á 
Conílantinopla , que la hallaremos llena de alegría y 
contentamiento con la nueua emprefa de Efpaña, aper-
ciuiendofc todos para la jornada , dando gracias aMa-
homa^or auer trocado el coraron del Turco , de difere 
to amante en vaierofo guerrero, Solas las barraganas y 
amigas del Serrallo comentaron a congojarfcJtenieDdofe 
por perdidas,/! el Turco en perfona yuaala gucrra,maldiÍ 

Iziedo a quien le pufo en la cobe^a tan pcligrofa cmprcfa.j 

La 

40" 
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amfo del le 
uautamiet» 

Renegada» 

\ L i que mas renciaíu aufencia 3 era vna Renegada, mucho sr>e Confian 
;mas vicioía y libre que las demás ? por íer la mas regalada timpk fals 
y fauorecida del Turco, y algunos dizen fer Efpañola. Ef-
cacemxendo caer de-fu amor y prefencia.o por otros fi
nes, determinó tratar con vn Secretario de Amethy pri-
uadofuyo 3 que cícriuieíTea Efpaña la trayeion y leuanta-
miento de los Morifcos della. Hizolo el Secretario con 
mucho fecrcto,remitiendo el auifoa cierto Capitán,o Te
niente de fu Mageílad en las coilas de Italia. E í loesen 
fuma lo que el vulgo cree, y yo por no bufcarlo aure de 
hazer lo mifmo, cada vno hágalo que le pareciere en eílo, 
que por no creerlo no le llenaran pecha. Dizefe que el 
Embaxador de Francia eferiuio lanouedad a EnricoQuar 
to, y el dio auifo de ella a nucílro gran Fclipo. Pues todo fe 
me haze dificuítofo, paliare adelante con verdades mas 
íuílanciadas. 

Entre canto que la junta de Valencia trataua de fu 
remedio , y fe aperceuia el Turco 5 por no gallar tiem
po en valde los Morifcos de Valencia, continuaron en 
formar fus quadrillas, y falir a los caminos /matando y 
robando quanta gente podian ; aunque tengo para m i , 
que mas hazian las muertes por recoger armas, que por 
robar : fundándome*, en que los Morifcos cílauan tan 
ciertos de nueílros defpojos ( faliendoles bien la em • 
prefa ) que no tenían necefsidad fino de inílrumcn -
tos. También fe vino a entender : que en otra ©cafion 
los Moros de Caílilla (como tan ladinos y vellidos a lo 
Chriftiano) fletaron vna gruefa Ñaue , .y la cargaron 
de muchas y diuerfas mcrcaderias, en valor Sedozien-
tos mil ducados-y auiendo tocado en Alicante , Puerto 
del Reyno de Valencia >fue auifadoelGouernador , que. 
los^mercadercseran Morifcos a prendiólos: mas ellos fe 

| dciendieron^ prefentando papeles de Caílilla , con que1 

pro*. 

Morifcos in 
jelmíes* 

Mom de 
Caftilla, 
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Moros ic 
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Uenrique 
Compañe-

}'9» 
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•líintas yco 
feremiasde 
U$ Moros, 

profiguieron fu viage.con cuídentefofpechaque llegaron 
aConílancinopla. 

Tcnianfepor tatífenores de Efpaña todos los Morifcos 
della,qac ya cfatauanjde como diuidirfela: porque fallen-
do con ello cada vno acudieíTe - dcfpues a gonernar fu dif-
tr i tu y no falta autorde molde que afirma que Henrlque 
Companero, y fu muger Efperan^a Granada 3 fe leuanta
ñan con el Rey no de A ragon $ y en fu trato hazian oftenta-
cion Realydando la mano ales de fu facción, que íes ve
nían ávifitar y of íeceí . Geñociofe eílo fer afsien el fem-
blante y autoridad ¡con que falieron al Auto ,y por las arro
gancias que dezia Compañero j y entre otras a|irmaua; 
que el no raoria por del i tos , fino por razón de Eíllid6;co -
rao, fi la embeftidura de la Corona que le ofrecieron a-
queílos embay dores le hmiieíTen dado d erecho j urídico y 
natural para ella.Pienfo yo támbien que Zaydejos fentíria 
a par de muer te íque auiendo paíTado el mar cantas vezes; 
y lleuado fobrc fus hombros en el Reyno el leuan tamien ' 
to3quedafe defiaudo.Eíle arriero (como fu ProphetaMaho 
ma ) hallandofe en conferencia con los Moros Adalides: 
auiendole dicho algunos,1 que no teniendo mas fuerzas' 
quelas prefences, eftando fu Mageftad tan rodeado de 
lias, como podría emprenderlo : refpondio con vifajes y 
enojoíefte braco le ha dé dar tanto en que encender 3 que 
para huyr de mi furia, fe efeondera en cafade vn cexedor. 
Miren el vellaco perro que defuanecido andaua:mas elfa 
lio defta emprefa tan mal parado, que murió en el hofpi 
ta l , fin ppderfe licuar a la boca vn pedazo de pan, n i verfe 
fobre vn jumento triumphando de fu victoria, ni en las 
Galeras al remo. a 

i Paratratarde propofiro de lo temporal y cfpiritual, y 
atajar inconuínientes, nombráron las Aljamas de Aragón 
fus procuradores , y con tirulos diuerfos fe j anearon algu

nas 
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ñas vezes en XelfajBreajy Alraonacilde la Sierra: y fíñaí-l 
mentepará darafienco en las cofas de. fu peruería fecla,/ 
j untaronre enel lugar de Ambelde la encomienda, de San 
íuan donde crearon vn Papa, ó H a l i f a , que hizo luego 
Cardenales aígunoS:de fus amigos:y para que el embuflc 
ro MahomafueíTc bendecido y alauado vy fauorecieíle al 
Turco en fus emprefas, concedió íli jubileo a modo de 
Bula,con taíTade veynte y quatro reales,; ó rnenos, como 
algunos dizen. 
¡ Las indulgencias que contenia eran. Que pudicíTen 
cafar con fus proprias hermanas, y con las que púdieífen 
fuííentarhaftafíetemugeres.- Por crabaxac em las íieílas 
mandadas por la Igleíia, indulgencia plenaria. Los que 
guardaílen los Viernes,ayunaílen los ayunos del Romada 
y otros^y engañaílen aalgnn Chfi í l iano, indulgenciaple-
naria : con abfolucion a culpa y pena a quien le mataíTe. 
También aGeronirao Beí í le hallaron en fu cafa vna figu
ra delZancarron y cantidad de cartas, de Ameth elTureo, 
dando auifo en ellas a codos los Morifcos: como decermi-
naua venir fobre Roma^ dende alíi dar buelta porEfpaila 
y conquií tarla: que ya que los, Moros da la tierra no le 
podian fauorecer con otro por entonces^ hizieííen gran
des oraciones por la felicidad defta emprefa. Denuncian
do deílos y otros enormes pecados ante el Tribunal de 
la Fe, prendieron los delincuentes, y dellos quemaron 
onze ve2in0s.de Ambchy en otros Ados a Enrique Con-
pañe ro , a Efperan^a Granada fu muger y a otros, y coa 
los demás tripularon las galeras.. 

N o pudiéndo los Morifcos de Gaílilla echar la cuenta 
del námerodefo ldados 3 que podian formar batal lón, y 
de las haziendas quetenian para contribuyr co los gaftos 
de la guerra j con la comodidad que los Valencianos y A-
^ g ^ ^ e s í p o r e í b r muy diuididosporfusReynos:dieron 
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Suertespa-
ra lameré 
¡a . . > 

)en vn diabólico peníamienco. En vnainplica, 6 memorial 
reprefentaron a iu Mageftad los Síndicos para efto aíig-
nados, muchos agraaios que los coledores de los tr ibu
tos hazian j fuplieandoleiqne efta exacción fe kizieíTe y fe 
confiaíTe de vnó dellos,dándole autoridad plenaria, para 
todo.Con efta tracjajamdos los defpachos Tacaron en l im
pio,quanto dcíícauan faberjpara íu intento. 

Aunque todos losMorií'cos ygualmence deíTeauan falir 
con mumpho de poder de los Chriftianos 5 y aprobauan 
el leuantamiento: no todos eran tan bocales v para creer a 
fus Alfaquies ,?de que feríala empreía fácil j fino muy difi 
cukofay dudofa. Como para efto no fabian leuantar figu-
ra,acudirian algunos al Demonio: (como graduados he
chiceros) mas el como padre de raenciras,y can interefado 

Mmftose-dz defcfperacion^celaria la verdad.Otros que no alean 
thm fuer~ ^auan tanto, hizieron otras pruebas. Vna muger tomó 
tesdepim cantidad de hueuos, y en vno de ellos hizo con carbón la 

Cirios] 

íenal de la Cruz , y en los demás vna fenal diftinca, que 
ella encendia Mahomaj y puertos en vna griba, ó zaranda, 
comen tó a gribarlos de vna parce a otra con fuerza y ra-
bía 5 y al cabo de la jornada halló rotos los de Mahoma, 
y el dé l a Cruz fano, entero, y con victoria 5 y afsi dixo a 
los [iiyo$:Quem emprendieren muedad,porque feria fu perdición. 
Otro hechicero fuefe acafade vn cerero , y pidióle: que 
a cofta de fu dinero, lehizierados cirios tan yguales, que 
no pefafe el vno mas que el otro vn folo cabello , y que 
pimaíTe en el vno la fígura.de Chrifto nueftro Redem-
ptor,y en el otro la de vn hombre, por quien encendia el 
mifmo a Mahoma.Fue del cerero feruido co puntualidad, 
ylleuadolos ácafajencédiolosa vnpunto;dizíendo ciertas 
palabras füperíliciofas. Viendo que el de la figura de Ma
homa acauó mas prefto, dixoiMallwmieftrde'mpreJJé, perdidos 
fQmosJos Chriflianos han de Vencer. ' x 

Ganfa 
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Felipofere 
fuelueenla 
Expilfion 

a Epífl 50, 

Can fado el cielo ya defufrirlas embejecidas abomina
ciones y maldades de eftos perroSjpermitio fe deíeubrieí-
íen íus crayeiones el año mil Teyídentos y nueue: porque 
encregauiio en manos de fu Mageftad los cabos de la junta 
de Valen cía para fu beneficio ^ faluacio/recibio otros me
moriales y auifosde fu prodición y leuancamiento cotra fu 
Real perfona y bienhechores. Viendo el Catholico í l ey ,q 
no podia llegar fu defuerguen^ay malicia a mayor rompi
miento,y q n o a u i a q u e c í p e r a r deellosotro agradecimií -
to,q la total ruyna de Efpana(como todos fus íerenifsimos 
predeceilores íofpecharon^refoluiofecn hazer vnade las 
mayores ha2añas,qemprendióPrincipe en el mundo:qfue 
expelerlos de Efpaña.íinadmítirfcomo taCachoIico)la ra
zo de Efiado de los Políticos-antes abracó la dodrina dcS. 
Auguíl in a qdize: Quehohre de fefo aura^q aconfeje, o diga a los Re
yes .no tertgifjs cuenta en yueftroRcym de faberquign es Amigo^nemioo 
deU Iglejiade yuejlro Señor.Porcino es y aiflro oficio, ni a líos pertenece 
proueer̂ o cajíigtr ejjo^ífther quien espiddofo ,6qmen es facrllego. ^ 
\qmen ejiodi xejje ¡podríamos nofotros pregumarj} ¡e puede delira, los Rt . 
yesque m tengan cuenta de faber ¡quien enju Repo es honeftop adultero: 
'porque fi por las leyes fecaftigan los adúlteros,porque no fecajhgaran los fa 
m7f^?TambienlleuaLia entre manos ladoclrina deS.Leo 
Papa;ei qual e ícnuiendo alEmperador León b le dize.Con , 
gran cujdado,o Emperador deues considerar ̂ que V i os te ha dado la potef. W ' T * ' 
t a i del Rey m.nofolopara quegomernes al mmdo-.mas particularmentepa 
ra que con ella defiendas ¡a Iglefuj reprimas la ofaéa de los malos^am^ 
pares lo que efta bien e J ¡ é l ec ido , j quitadas todas las cofasque nostm 
bar>}rcftittijaslayerdaderapaKa los pueblos.No fe deícuydauanuc 
ftroRey de loque dizcelEípañolfan l ü d o r o * : Entiendan los 
PrmapesftgUm,que han de*ddr cuenta a Dios deU Iglefta¿¡el lesen~ 
emendo .para qla defiendan .Porque aorafe amenté l apa^y la diciplina 
, déla Tglefta .por el cujdado de los buenos Principes,aorafe memfcahe por la 
!*egl%eaa délos maks.elfemr q les dio lapoteftadj les emomedófuraiefiq 

les 

cLib.^Set 
cap.^. 
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l a pidira eflrechd cuenta ¡de lo que hmii eren hecho. EfcriuienHoeí Pa-I 

ja Ce¡.Baro} pa Geleílino a á fan Cyrilío Akxandr inó Carmelita, a cer-
| to.¿.ahode:cz de los errores de Nefl;orio,le dize: Sin dificultad Je puede 
1451. 'tfyemr !atyan([ttilidad dé U f e Cííf/7o//c^,^eí >f w^'^e /OÍ CW /̂W«OJ 

Principes trabajan tanto por ella. N o tiene pocas fuerzas, efpe-
| ̂ W ^ i c i a l m e n t e ee las cauías diuínas, el cuydado del Rey que fe 
\d* d " ^ í e m p l e a emel feruicio de Dios 3 el qual rige los icora^ones 

de los que fielmete feynan.Reílielto niíeftro Reyjy dcter-
tñinado de echar los Morifcos de Efpaña , crcriitio al Pa 
triarca don luán * domo a princrparfomencador de la Ex 
pulíion-dandole la norabuena ;de que veya cumplidos fus 
fantos deíTeosscomo ^eremos* 

tZdpit. ¿ 7 / Dúje principio a la Exfulfion de 
Valerttid- apéreme fe armada. Ven fe juntos el 
Vir^ej^Patriarca ŷ don Auguflin. 'Temen los 

Moros fu daño. Tía jornada que ha&edon 
Luys Faxardo contra los Vágeles de 

la en fe nada de Tunezj. 
J. Z E ían Geroí iymo: tó|owa/o ¡tnakscuneusre-

quirendus eft -. a nado ciego , cuño de azero. 
Hugo Victorino e fe r iuc t^f leuiter fanarimn 
poíjuntycum dolare abfeindenda funt. Lo que blan
duras ,azeyces y íuaucs vnguentos no pue

den curar sremédiarfe deue con penetrantes cauterios. 
Xí^ v También Tacicob con fu ordinaria agudeza vinoa dezir: 

lví«?i« 1 ' te^W0 ma^a ftctreuéruni3yt méditíctrhusremedijs refijiinonpdffunti 
tmcdcnaadhihén ¿/f̂ wf. Qí iando va la enfermedad de cre
cimiento 5 y no fe ataja con ordinarios y fuaues remedios, 
Iconuieneacudir con otros masfuertes y peiietrates.yien-¡ 
j " ~ ^ ' do 



de los Morifcos de EJpaha, I 0 J 
[donueí l ro Monarca Feliposqiie e l d a n o c o n d i ^ ' 
licia de ios Morifcos, y que cÍlaüt^n'pé]¡gi^«|<:ucrpo de» 
la Republicaren lo efpiritual y temporal 5 fin poder curar 
fu enfermedadlos remedioslLiaues deía predicaGÍon,-(co--
moartificiofo cirujano) tomó el cauterio de fu Expulíion 
conqucremediaua la llaga. Mouiofe a mi parecer (amas G o i í J ^ J 
dé lo jobredichoi) por contarle .-que los Reyes Godos de 
Efpanayantes de afentaríe en fu filia Real, j urauan; de no I 
permitir en fu Reyno a ninguno}que no fuelle Catholico; 
y como cftos eran hereges Mahometanos /no heredaua 
fu zelo juntamente con la Corona , íi los dexaua en ella. 
Hecha efta refolucion, fue de parecer fe dieíle principio 
enValencia;por fer tantosjylos que con mayores veras ib-
licitaron los Principes enemigos, que vinieíren a Valerios, 
ylos efpcrauanparaleuantark a la Primauera del ano fi-
gaientetdefcubriendolo el cielo) hallándolos armados, v 
aperceuidos para ello.Para euítar ios daños5 que deíla re
folucion podian feguirfe, a tener noticia deila ios Morif-
cosfantes de darle principio)protieyo fuMagcíladjen que 
los Virreyes y Capitanes Generales de Ñ a p ó l e s , Sicilia, y 
Lombardia.apreftaran fus eíquadras de Galeras, para fe 
gunda orden, con la gente de guerra , que cómodamente 
fepodiafacar dé los Tercios. Efte auifo fe recibió por los 
primeros de Mayo , y ordenado bien todo, recibieron el 
íegundo por los vltimos de lulio jCon orden ; quea quinze 
de Agofto fe hallaílenen Maílorca5haziendo el v i ^ c con 
el fecreto pofsible.Poniendo en eí loy coío demás extraor-
Jinaria diligencia, arribaron a la l i l i a veynte y cinco del 
dicho mes:dondehallaron prouifion , que allí hizicíl'cnai^ 
co3y cuydaüen que de aquel puerto no falieífe Vagel. ¡ 

^ ™ ] \ f^uadra de Ias dicz yÍIete Galeras de Ñapóles ^ w r t ó 
^axo e! Marques de Santa Cruz el Tercio de aquel R e y - t f o U 
no^ej^yj^ui i i ien tos íb ldados repartido en onzeCompa-
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exfulfwn 
^ ^ 5 ^ 1 ñ ias , y por Maefíe de Campo don^anchp de Luna y Ro-» 
SótóCr^Jxas, y Sargento Mayor Pedro Giner 3 acompañado de 

don D i e g o , don Geronymo ,y don M i g u t l Pigmentel, 
DonSancho hijos del V i r r e y , y otros Caualleros aucntureroSi que fe 

[ Á e l u m * ^uifieron feñalar en la dudofaemprefa. En diez yfeys Ga
leras de la efquadra de Genoua traxo don Carlos Doria 

® ^ . ^ a s | Duque de T u r e í , veynce y vna compañías del Tercio de 
Lombardia con mil íoldadoSja cargo de don Luys de Cor 
doua íu MaeíTe de Campo , y juntamente don Luys de 
Leyua.hijo del Principe de Aículi 5 y algunos Capitanes y 
Caualleros entretenidos a cerca la pefíona de don Pe
dro Manrique Conde de Fuentes, Gouernador del Efta-
do de Milan.Nucue Galeras de Sicilia crayan por Tinien-

Donvedro te General de don Pedro de Ley ua^ don Odauio deAra-
gon con ochocientos infantes,a cargo dedo Manuel Car
ri l lo, Capitán de cauallosen dicho Rcyno, y hermano del 
Marques de Caracena. 

Para defpacbar fu Mageftad con mayor fecreto fus 
ordenes, fueífe a Segouia : donde acudió don Auguílin 
Mcífia , que en Flandes fue MaeíTe de Campo delTer-

Do^^ f -5 ció Viejo de Efpañólcs : y auiendole nombrado MaeíTe 
tin Mefsia,\ ¿ c Campo General de los exercitos que feformaíTcn en 

Efpana > le deícubrió la emprefa, y le dio carago de execu-
tarla : ordenándole , que dende allife partieíTe con mu
cho fecreto para Valencia, fin entrar en Madrid i y daiv 
do parce al Marques de Caracena Virrey de aquel Rey-
no con afentimiento del Patriarca , aperciuieíícn toda la 
ín fan tem de la milicia Efediua dé la dicha ciudad y Rey-
no , para íi menefter fucíTe: y finalmente difpufieíTen las 
cofas demanera jque el primer auifo y indicios que pu-
dieflen tener, fucile la mifma execucion. Hizo llamar 
•también fuMageí lada-don Pedro de Toledo , General 
|delas Galeras de Efpaña , y o rdenó le , .fiieíTe con Tus Ga

leras 

DonTedro 
dsToledo. 
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Ueras^ quatro del Conde de Elda, erquadra de Portugal, 
¡y quacro de Barcelona, a cargo de don Ramón Doms, ®- to^l 
Cauaílero Catalán, y juntas con las de Lcuante , tomaflen,^Wa j 
los pueílos que cada armada auia de tener j eftando cada | 
vno délos Generales apercebidos yaniíados d é l o que íc ¡ 
auia de executar.Tambien fe ordeno a dolí Pedro Pache-^ Te(irJ 
co hermano del Virrey,) ' Veedor General de laCaualleria p ^ ^ . 
de hombres de armas, y cauallos ligeros de la guardia de 
Cali i lia,fe ai 1 egafe a Val ecia.Elqual en auer alojado fu gé 
te en fuspueftos, en t ró en la ciudad con dos compañías. 
Ordenóle a don Luys Faxardo General de los Galeones 
del mar Océano j que dexando a don Antonio Oquendo 
con parte de la armada en-guardia de las cortas de Portugal 
y Andalnziafpor lo quefe podia ofrecer,) corriefle con el 
refto las cortas de Africa, en demanda del Cofario Symon 
Danzer Marfellesj que fália de Argel con vnaefquadrade 
Namos redondos, y robaua por aquellos mares con mu
cha libertad y defuerguenca: y dando buelta/e hallaíTe en 
el puerto de Alicante/Llegó aValcnciadon AuguftinMef-
íia con notable fecreco,ya toda diligencia, y confirió con 
el Virrey, y Patriarca la voluntad de fu Magcrtad , y para 
determinar las diligencias y preuenciones neccíTarias.Fue 
de opinión el Patriarca: que fe diera principio a la Expul-
íion por los Morifcos de Andaluziadiazicndo paraerto no
tables difeurfostmas como ertaua ya premeditada y echada 
la fuerte,no fue oydojy afsi con mucho fecreto fe o rdenó , 
que perfonas de confianza y autoridad fueíTen recono
ciendo el Reynojcaftillos y fortalezas^ poniéndolas en de-
fenfa j yotros aperciuiendo la milicia Efecliua. Recogiofe 
en Valencia cautelofamente dinero y municiójy vizcocho ^uenm-
enBarceIona,Car(:agena5 y Alicante! Por eftasdiligencias.^"* 
l^ego cooeibio el vulgo la Expulílon de los Moros (fu def.4 
truyCl0» tan deíTeada ) y afsi ellos como los Chrirtianos 

O 2 comen-



MemoraMe exful/Ion 
Jcomencaron a la Torda a recoger armas, íiñ publicar el 

• , • fin. ' ^ ' ~ ' • 
M m f o s N o folb eftas diligencias; dauauocaílon , para que los 

metidos m. Moros viuieíren con cuydado 3 y rczelofos j íino también 
cuydado. |a Conjunción Magna del ano mi l reyfcientos y tres 3 a 

vcyntc yfeys de Sept iembreel prodigio del cielo en Le-
defmaa tres de Deziembredel ano mil feyfcientosy feys,, 
lá Conjunción menor del miíiiio año a catorze deDe-
ziembre, y la Cometa del de mil íeyfeientos y íieterpro-
nofticauan la «ayda. y vítima refo luc ioadeía i feda. de 
Mahoma en Efpaña dentro de veynteaños , y la declina
ción general de fu Imperio, en el de mil feyfcientos refen-
cay vno.Dexando eí laparaei Capitulo vltimo,concluya
mos el prefente con el prodigio de Ledefma, y con la 

teieCma. Cometa. A tres de Deziembre aparecieron tan orribles 
' i y efpantofas íeñales ea el Orizonte dé la villa de-Ledef-

Trodigiol ma.díftriclu dt: Salamanca en Efpaña 5 que caufaron gran 
des temores y eípanto a la gente. Fueron vnas nubes de 
diferentes colores y formas , al tiempky que fe empe^aua 
a hazer la Conjunción menor en el Signo de Aquario; 
V n a d e l a a n ü b e s e r a negra: y cfpantofa.a laparte d é O c -
cidcntctdelaqual falla otra.cn formade Serpiente5o Dra
gón 5 y de la miíma,; otras en forma de coches y carros car-
gados.de mugeres y-niños , y de la miíma falieron o 
tras como Galeras > otra a modo .de Toro , y otras dos 
como dos grandes; Gigan íes a gnifa de Toldados arma 
dos }que ponían efpaato y feredad a ios q ue ío miraua. Ef-
ras orrendas fenales., o tremendos pronoílicos eílouieron 
patcnteSjporefpacio de tres quartosdehora, que fue to
do el tiempo quea la Serpiente , le duró recoger en íi to
das las nubes.Por el efeclo vimos lo q eíle prodigio íígnifí-
caua^cuya dcclaracio referuo paraelcapitulo vltimojíi t é -

fgp lugar para ello,fin o elmifmo fe da ae.nteder.Por el mes 

da 
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de Setiembre de mi l íeyfcieritosy íietc apareció vna C o r c m e t a . 
metadebaxoel figno de Ercorpiofi;/»^<?/er/'W^r/¡:íobre 
la quai pronoflicó Geronymo Oller Presbycercy Doclor Germyms 
cnTheoIogia, Aílrologo y Beneficiado en lafaiita fgleha o/Zer M.!-
de Barcelonajnaüural de ManTefa>DioceOs de Viche en el ^ w a t k o * 
Principado de Cacaluñ^queamenacaua guerras, diííen-
dones t los pueblos contra bandos y rebeld ías , y leuanca • 
mientos de repab'ica, y que muchos morirían a cuchillo, 
Scc-Et fmjus fk r imomm U B u m n 1 cuyos efectos conjencarian 
elaño demil feyfcientos y 11116116,105 vlcimos de Septiem
bre. Amas deftopronoíl ico el meSíañojy dia,qae auian de 
juíliciar publicamentefobre vn carro vn falío Rey en Va
lencia ; cuya particularidad no dio lugar para imprimirfe 
el Doctor Francifco López de Mendoza VicarioGeneral, 
por pareceríe burlería y cafo irapofsible. Aíirmauan afsi 
mifmo perfonasde calidad y noblezaj auer oydo referir a! 
dicho Dodor OilerCdefpucs dc viílai^ Cometajqneefla-
uaEfpañapueí laen notable peligro, yque auifaiiaviuicí 
fen con cuydado todos, y miraílen a las manos y acciones 
de los Morifcos. En otra ocaíloo en prefencia de ciertos 
C a n ó n i g o s ^ otras perfonasde crédito dixo¡: que losMo 
rífeos de Valenciaauian de padecer grandes perfecucio-

tnes. • * . 
Por noatier dado el crédito que connenia al referido 

Doctor,Enrico l i l i . Rey de Francia (auiendole embiado 
particular auifo del día y horade fu deígracia^y publicado 
Jo e laño antes en fus pronoílicos}perdió la vida dcígracia 
damente como vimosja tiempo que bulíij; Francia de gen 
te de armas /infantería y grandes aperabicntos de guer 
r35para donde fabelo Dios : y yo también prefumo que no 
era efteaparato contra Conftantinopla v África, pues pi 
día pafo por Cambray , y otros pueílos vezinos a los 
Payfes, 

Vronojlico 
de la muer" 
EC dd Rey 
ie Franaa, 

o 3 Dexan-
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D.Luysfa 
xardocerre 
la cofia d& 

\A fnca. 

Dcxando efto en manos y difcurío del tien po j entre 
tanto que en Valencia cenianftis juntas y conferencias el 
Virrey , el Patriarca y don ÁuguíUn ( como dicho alie
mos ) y las efquadras de Galeras con toda fu gente íc acer
can an a Mallorca : dio viftadon Ltiys Faxardo, acacor-
zedelulio de mil íeyícientos y nueue íobre Argel. Fue 
defgraciado en no llenar coníigo Galeras ; porque con 
ellas quemara tres del Cofa rio Danzer, y ocho Ñ a u ios 
de airo bordcquc no pareció cordura emprenderlos ( te. 
ni en do el viento contrario) quacro patages^y algunas Cha
lupas que emb-ió dqn Luys para efte efecto. Viendo ef-
to el General comencó fu derrota para T ú n e z , y en
contró en el camino , o viagecon vn Galeón y otros tres 
Ñau ios que falicron de Francia bien artillados en baf
ea del Cofario. Nanegaron juntos , paflaron a viíla da 
Biferta, doblaron el Cabo de Farn i , y entraron en laen-
Tenada de T ú n e z -donde eftauan ancorados veynte y tres 
Nardos de alto bordo , y vna Galeota de veynte y tres 
bancos armada de enemigos Turcos , Moros , y Mere-
ge s. Finalmente ordenados los Chriílianos , las Chalu
pas delante , en fu feguimiento vna efqüadra de cinco 
Ñau i o s e n pos de ellos tres Galeones medianos, y por 

/̂wjr.m*¿2 retaguardia la Capitana^ Al mi ranea, y dos Galeones gran-
Vfame¡a* ¿ Q S ) comentaron a batir el fuerte de la Goleta; con que 

liaziendoles mucho daño a los de dentro , entraron las 
Chalupas CQU bombas y artificios de fuego, y cada vna 
emprendió con el fu yo a fu Nauio. Caufó tanto terror c i 
to en los que eftauan dentro, que defamparandolos s fe 
fueron nadando a tierra : y en breue rato fe quemaron 
veynte y vn Vagóles, y la Galeota , no fien do parte para 
defenderlos trezientos "y mas tiros que apuntaron los 
de la Goleta. Hecho efto con tanta felicidad , hizo t i 
rar don Luys vna pieca de recoger , y lo hizieron las Cha- -

• lupas 

Vageks ene 
ringosque* 
mados. 
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íupáscon mucha orden. Vn Nauio que fe rindió entero, 
prefento don Luys al General Francés: al qual defampa
raron los Tuyos en auerle Taqueado. Cobrado de los Tur 
cos, dio contra ellos el Capitán Efpañol, y boluicndoíclcs 
a ganarje quemó a viíla de codosj con quedio buelcaa las 
coilas deErpañayCorao eftaua ordenado: con admiración 
del Francés. 

Capií, X I I í. Alojafe la armada por las cofias 
de Valencia. Qaufan foff echas en el %ejm. 

Nombra el Virrey Qomijfarios, Efcrme 
fu Magefiada la noh le&ay publi-

cafe el Bando. 

S T A N D O en fus platicas fecretas en Va
lencia las perfonas que entendían en la Ex-

.pulíion de los Moriícos, vino por tierra don 
Pedro de Toledo General nombrado de to-
da la armada, con. cuya llagada Fueron tan 0 

efpefoslos correos de vna parce y ot ra , que comen có el; 
Reyno arecatarfe, y víuir con cuy dado , fingulannente el' 
E í h m e n t o délos Mil i tares; el qual nombrando' íeys ele- Ef imemo 
dos , dioíeles orden: que fueffen al Vi r rey , y le repi'eíen-'^í-'/^M/i-
talJen,el fentimíento que tenian 5 viendo a fus ojos los apa- r̂£?í» 
ratos de guerra, fin declararles el intento. Con la emba
jada fueron tres por nobles }y otros tantos por Cauallc-
ros: mas el Virrey les re ípondio; que fi cenian vislumbres 
de denouedad alguna jembiaífen embaxada a íu Magci
tad , que el ofrecía acompañarla con cartas. Viílo efto, 
juntos en la Diputación trataron dello , y no fe pudo con-
cluyr por aquel dia}por encontradas opiniones. 

T ^ — " o 4 
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Diputados 

En el interim falieron por.los primeros, de Septiembre 
tic! puerto de Mallorcalas tres eíquadras de Le Liante,.y 
fe metieron en Y u i ^ , donde llegaron las Galeras de E l -
paña con clon Pedro deToledo 5 con las ordenes ilguien-
tes. Que la efquadra de SiciliaparcieíTc para Cartagena, 
donde, efperaua don Pedro de Ley na fu General, junta
mente con las quatro Galeras de Portugal, y de allí jun
tas vinieíTen a Alicante > alojamiento íeñalado también 
para los Galeones del mar Océano . Que partida eüa cf-
quadraj embarcafe don Pedro en fus. Galeras dos compa
ñías del Tercio de Ñ a p ó l e s , y con la efquadra de Geno* 
uafe meticíle en los Alfaques. Y finalmente que el Mar
ques de Santa Cruz fe quedaííe en Yuiza con fu efquadra, 
harta tener nneuo orden , que le recibió aquinzede Sep 
tiembre, donde fe le mandaua: dieíle bu el ta para Dema, 
como lo hizoc, 
• Viéndolos Diputados del Reyno de Valencia, que las 

ío(peehas fe conuertian en obras , hizieron Te;conocer la 
caía de armas , y también puficron íuplementodelo que 
falíao3,.Los Señores retiraron a Valencia fus mugeies, hi-
jos, y familias: tíiaslos Monícos defengañados de fu peli-
grofocílado , y deíefperados de las amenacas y denuellos 
que les deEÍan los Chriflianos ViejoSjencerraroníe en ios 
lugares y. cafasjauantando la mano de la labor , y de traer 
prouiiiones a ja ciudad, con que comencaron a fentir los 
deila algunasdefcomodidades.Á diezy feys de Setiembre 
bokiieron a juntarle en la Diputación los del Eüamento 
militar, y atrauefandofe ciertas razones entre dosCaualle 
ros mocos, eci?aro mano a las cfpadasrque vifto por los de 
fuera;(cr6yendo,que fe matauan dentrojdieron auifo al Re 
gente S.luade Aguirre : a quié cogió el fuceííb deuilitado 
y ílaco de vna graue eofermedad5y co el fobreíaltojdiole a 
la-puerta del Conclaui vn ta recio parafifmo q fue podero 



de los Morifcús de Escarié, iop 
fo para quitarle la v idadét ro de media hora.Finaimltedle™ 
crctoíe en la junta/e fueíTe co embaxada aCuMageftadjre 
prcfeníandolos inconuinientes q padecería el Reyno co 
la Expulílonja po breca en q quedarían expueílosIosSeño 
resJaslglefias^ieligioneSjMonafterioSjCaüalleros.y Ciu 
dadanos j eíl riñan do fu comodidad en los cenfos cargados 
íobre los lugares délos Mor i í cos , por fer poco menos de 
onzemillonesiel menoícabo délas rentasRealeSjparapa-
gar la guarda y defenfa de la cortadla defeíperacion y rebe
lión que podiaauer de los Morifcosj la enemií ladque el 
pueblo tenía con la noblezajdendé las Comunidades 3 y fí-
naimente,quc en fu inflruccion no fe guardaron cabalme^ 
te las condiciones y diligencias que fe requerían, ¿ftos 
Embaxadores llegaron a la Corte.y no pudieron negociar 
cofa alguna.. 

En tanto que el Filamento hazia fus diligencias, hizo 
llamar el Virrey quatro Caualleros de confíanca, y en prc-
fencia de don Auguf t in jesdio cuenta del intento de fu 
M a g e í h d , encargóles el íecreto} y juntamente leyóles la 
comiísion de ordenar las embarcaciones , y de condu
cirlos Moriícos a ellas.. Rccebidas algunas nduertencias, 
partiéronle de íecreto la noche antes de la publicación 
del Bando los quatro CaiiaIleros:!os.dos donde tenían fus 
ticrrasjque eran don Pedro Eícr iban, y don íofre de Bla-
nes.falos puertos de-Alicante y Deoiajos otrosdos don 
Bakhaíar Mercader, y don Chnüoua l Ccdeno. A diez y 
fiece de Setiembre arribáronlas Galeras a fus pueí los .De-
íembarco don Pedro de Toledo el Tercio de Lombardh 
en Binaroz co dos compañías deNapoIes,y fenaló por pía» 
ga de armas la villa de Onda.nietio cincuenta íoldadosen 
Pamfcola.yaloxóotraseíquadras en diuerfospueftos apo 
derandofe también ¿% la Sierra deEfpadan5y de los paílos. 
ípor donde los Morosas Aragón podían entrar enVaíecia 

- ~ — — 0 5.: ~ y í o s 
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y losdee í teR.eynoen el otro,que no fue diligencia de po
ca imporcancia. En De nía fe deícmbarcaron quatro com
pañías,la vna fe al oxo den ero de la villa, la feganda en Xa-
bea»la tercera enTablada}y lavlcima enBemTá.Otras qua 
ero deícmbarcaron en Alicante del Tercio de Sicilia y qua 
tro de los Galeones del mar Océano . Puíbfe buena guar
da en la caía de armas de Valencia y en la torre de Tanta 
Catarina.A veynte y vno en prefencia de los Diputados y 
lurados fe levo vna carta de fu Mageftad, que embiaua a 
cada vno de los Magiftradosfy Señores de vaíTallos Morif. 
eos,cuyo orignal fe dexa de poner en efteIugar,por fer del 
proprio tenor,que la que fcemb ióa l Marques de Aytona 
Virrey de Aragomy allí en fu lug^rfe pone largamente. 

Creyendo algunos que antes de publicar y executarfe 
el Bando, paíTarian muchos días: en aueríeprefentadolas 
cartas, y leydas, las que eran para los Tribunales; conef-
pantoy aíTombrode toda laciudad, fe publicó , con la lo -
lemnidad acoftumbradaj aveynte y dos de Setiembre,en 
efia forma. 

Bando de la Expulfion de Jos Morifcos del 
Rey no de Valencia. 

E l RejJpor la Magejiad. 

O N Lirys Carrillo deToledo^MarqoesdeCarace' 
na.Senor de las villas de Pinto , y Ynes, Comcnda 

dorde Chic}ana,Montizon,Virrey,Lugartiniente, y Ca 
pican General en cíla ciudad y Reyno de Valencia, por el 
Rey nueftro Señor. A los Grandes, Prelados,Titulados, 
Barones, Caualleros , luíUcias, Turadas de las Ciudades, 
Villas y Lugares ,Baylss Generales, Gouernadores , y 

otros 



de los Morifcos de Efpam. no 
(otros qualeíquicr miniílros de fu Mageftad3 Ciudada
nos 5 vezinos , y particulares defte dicho Reyno. Su Ma> 
geílad, en v n a d e í u Real cartadequatrode Agofto paíla-
do deíle prefente ano firmada de fu Real mano, y refe-
reodadade Andrés de Prada íu Secretario de Eílado^nos 
eferiue lo íiguiente. Marques de Caracena, Primo, mi 
Lugarteniente , y Capitán General del mí Reyno [de 
Valenda , encendido teneys lo que por tan largo difeurío 
de años , he procurado la conueríion de los Moriícos 
deftc Reyno, y del de Caílilla , y los edicos de gracia 
que fe les concedieron , y las diligencias que fe han he 
d i o , para infbuyrlos en nueftrafanta Fe, y lo poco que 
todo ello ha aprouechado Í puesfeha viílo , que ninguno 
fe aya conuertido , antes ha crecido fu obílinacion. Y 
aunque el peligro y irreparables danos que de dificnu 
lar con ellos podía fuceder , femé reprefenco días ha 
por machos , v muy doctos , y fantos hombres , esortan-
dome al breue remedio , á que en conciencia eílaua o 
bligado, para aplacar a nueítro Señor , que tan ofendido 
eítá deíla gente:y afegurandome, quepodia fin n ingún 
efcrupulo caíligarlos en las vidas y haziendas j porque 
la continuacioo de fus deliclos , los cenia conuencidos de 
hereges, apoftatas,y proditores de LxOa Mageílad di ul
na, y humana. Y aunque pudiera proceder contra ellos 
con el rigor que fus culpas merecían , toda vía deílean-
do reducirlos por medios íuaues, y blandos, mande ha-
zer en eOa ciudad la junta que fabeys , en que concur-
riíleys vos, elPocriarca, y otros Prelados , y perfonas 
doctas , para ver ; fi fe podia efe ufar el facarlos dedos 
Revnos. Pero auiendo íe íabido , que los de efie, y los 
de eíte de Caílilla paílauao adelante .con fu dañado in* 
t e n t ó , ^ he entendido por auifos ciertos» y verdaderos, 
que continuando fu apoílafia^ prodÍcion,han procurado^ 

ypro-
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Que fe re-

Memorable expulfion 

T e m é ¡os 
defobdiertr 

y procuran por medio de fus Embaxadorcs y por otros 
caminos, el daño y perturbación de nueftros Keynos. Y 
dciTeando cumplir con la obligación que tengo de fu co-
fcruacioñ4yfeguridad,y enpa r t i cu la r l adee í l ede Valen-
cía . y de los buenos y fíeles fubdítos del ^por Termas cuí
dente fu pel igro^ que ccííe la heregia,y apoftaíla, Y auic-
dolo echo encomendar a nueftro Señor , y confiado en fu 
diuínofauor:porlo que tocaa íu honra,y gloriajhc refueí 
to que fe faquen todos los Moriícos de eíTe'Reyno, y quc 
fe echen en Berbcria. 

Y para que fe execute, y tenga deuido efecto loque fu 
Mageftadmanda, hemos mandado publicar el Bando íi-
guiente.. 

Primeramentc,qiie toáoslos Morifcosdc efte Reyno 
afsi hombres como mugeres, con fus hijos, dentro de tres 
días de como fuere publicado efte Bando en los lugares 
donde cada vno viuefy tiene fu cafa, falgan del , y vayan a 
embarcarfe a la parte donde el Gomiílano que fuere a 
tratar defto,Ies ordenarejiiguendole y fus ordenes.lleuan 
doconí igodefus haziendas muebles lo que pudieren en 
fus pcrfonaSjpara embarcarfe en las galeras, y nauios que 
eílanapreftados,para paíTarlos a Berberías a dóde los em
barcaran íin que reciban mal tratamiento , ni moleília en 
fus perfonas, ni lo que licuaren,. de obra, ni de palabra. 
Aduirciendo,que fe les proueera en ellos del vaílimento 
qqe neceíTario fuere para fu íuftenco,durante la embarca
ción; f ellos de por íi llenen también el que pudieren. Y 
c íque no lo cumpliere, y excediere en vn punto de lo co -
tenido en eíle Bando,incurra en pena de la vida. 
* Q u ^ ^ í ^ í ^ r a de los. dichos Monfeos3qoe publica
do efte Bando, y cumplidos los tres dias, fuere hallado 
defmadado fuera de fu proprio lugar por caminos jó otros 
lugarqsjhafta q fea hecha la primera embarcación, pueda 

.. . 



Mor i fe os de Ejj?añan 

Vena dé los 

qnal^uier perfona fin incurrir en pena alguna prenderle, 
y desbalíjaríe, entregándole al íaííicia del lugar mas cer-
cánojy fi fe deféndierc lo pueda macar. 
3; ••(^efolja.mirmai pena;ji?ingun Móriíco amieiidofe 
publicado e ñ e dicho Bando, como dicho es, falga de fu ̂ f 
lugar,a otro ninguno, fino que feeften quedos, h a f t a q u e 1 ^ ^ -
el ComiíTarío , que los ha de conducir a la embarcación,, 
llegue por ellos,. 
4 I tem, quequalquieradelosdichos Morircos que ef- Cotra losq 
. condie re iOente r ra ren inguna de larhazienda que tuuierc efeondieren 
por no ía poder Ueiiar confígo , ó lapuíiere fuego , y a las ^ e ^ s 
cafas/embrados .huertas, 6 arboledas, incurran en la d i - ' 
cha pena de muerte los vezinos del lugar, donde efto fu-
cediere. Y mandámos fe execuce en.ellos, por qnanto fa 
Mageftad ha tenido por bien de hazer merced deftas ha-
, zienda^rayzes^ nuiebÍGS,que no pueden licuar configo, 
a los íeñores cuyos vaíTaliosfueren! 
5 Ypara quc íccon íe ruen las caías, ingenios de acucar, . 
cofeehas de arroz, y los regadios, y puedan dar noticia a, Liee,nciaPa 
los nueuospobJadorcs.q<uc:viniercn,;ha.fiaofu Mag€ftad:i d t T m ñ o l 
feroido , a petición; nueftra , que en cada lugar de cien; 
cafas queden íeys con ios hijos y rauger. qtie tuuiereo,co-
mo los hijos no fean cafados, n i : lo aya i i ; f ido, fino que 
efto fe entienda con los que fon por cafar, y eftuuieren 
debaxo d e l dominio , y protección de fus padres,; y en 
eílaxonformidad m á c a m e n o s , feguníos que cada lugat 
tuuierc,fin exceder. Y que ei nombrar 1 as cafas que han 

é c q u e d a r en los tales lugares ( c o m o queda dicho) efté a 
elección de los Señores delios , losquales tengan obli-

i gacion.derpues á darnos cuenta d e las perfonás que hu-
|uiercn nombrado : y en qnanto a los que hiuiieren de 
^ q e d á r e n i u g á f é s . d e fu^Mageftadálánüeftra. 'Aduirtiédo 
' CIUC e^jos vitos y ca los, o t ro s han- de. fer preferidos los mas! 
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fviejos,y q folo tienen por oficio cultiuar la tierra, y qfean 
1 de los q mas mueílras huuieré dgdo de Chriftianos,y mas 
íatisfació fe tega,de q fe reducirá a nueftra S.FéCacholica. 
6 Que ningun Chriftiano viejo, ni foldado, aísi natural 
defte Reyno, como de fuera de l , fea ofado á tratar mal 
de obra, ni de palabra, ni llegar a fus haziendas a ningu
no de lo sMor i í cos , a fusmugcrcs chijos r n i a períona 
d ellos. 
7 Que afsi mifmo no los oculten en fus caías, encubran 
ni den ayuda para e l lo , ni para que fe aufenten, fopenu 
defcys anos de galeras, que fe execucaran en los cales 
irremiíibleraente } y otras que referuamos a nueftro 
arbitrio. 
8 Y para que entiendan los Morifcos que la intención 
de fu Magcftad es folo echarles defus Rcynos, y que 
no fe les haze vexacion en el viage , y que fe les pone 
en tierra en i aeo í l a de Bcrberia » permitimos ; que de 
diez de los dichos Morifcos que fe embarcaren en el pri
mer viage 5 bueluan, para que den noti cia a los demás. Y 
que en cada embarcación í e haga lo mifmo , que fe eferi-
uirá a los Capitanes Generales de las galeras, y armada 
de Nauios, lo ordenen afsi j y que no permitan. que nin
gún foldado ni marinero los trate mal de obra,nidepa-
labr a 
? Que los muchachos3y muchachas menores, de qua
tro anos de edadjque quifíeren quedarfe 3 y fus padres, ó 
curadores(ííendo huérfanos) lo tuuieren por bien , no fe-
ran expelidos. 
10 I tejos muchachos y muchachas m e n o r e s de feys a-
ños,qfueré hijos de Chriíliano v i e j o , fe han de quedar , y 
fu madre co ellos, aunqfea Morífca. Pero íi el p a d r e f l i e r e l 
Morifco,y ella Chriíl iana-vieja,ei f e r á expe l i do ,y los hijos] 

' raénoresdefeys a ñ o S j Q u s d a r a n con la m a d r e . j 

IÍ Item, 
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ÍI Icemeos que de tiempo a tras confíderable, como íe- \ Excepta* 
fia de dos añoSjviuieren enere Chriílianos}íin acudir a las dos» 
juntas de ias Haljamas. 
u Icem)lo3 que recibieren cirancirsimoSacramcnto,con 
licencia de fus Prelados,lo qual fe entenderá de IosR.eclo -
res de los iügares,donde tienen fu hauitacion. 
13 Item fu Mageílad es feruido, y tiene por bien, que fi Temipion 
algunos de los dichos Morifcos quiíieren paflarfe aotros piadofa, 
Reynos,lo puedan hazer, íín entrar por ninguno de los de 
Eípaña>faliendo para ello de fu s lugares dentro del mifmo 
termino,que les es dado. Que tal es la Real y determinada 
voluntad de fu Mageílad,y que las penas deíte dicho Ban
do fe cxecuten,como feexecutaran irremifsiblemente. "Y 
-para que venga a noticia de todos, fe manda publicar en la 
Forma aqoftumbrada.Dat.cn elRcal deValenciaia u . d h s 
del mes de Setiembre. 160̂ . 

E l Marques deCmcena. 

Por mandado de fu Excelencia. Manuel de Efpinofa. 

Capit.X IIILEfeéíos delreferido Bando:prin~ 
c fio depi execucion: fartifeanfe muchos 

Morifcos en la Muela de Cortes: 
nombran Kej.-j otros mo-* 

uimientos. 

O N lanouedad del Bando, acudió a Valccia 
mucha gente eftrangera, que cauío algunas 
inquietudes y libertades en elía,q para atajar 
los/e hizicro no pocas diligencias. Puíofe or-
deñ en la defenfa y guarda de la cíudad>de lo^ 
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logares , M o n a f t e r i o s y arrabales de fuera d e l l á y fus mu
ros: y didfe orden a los lugares y aldeas que l a coronauanj 
que en rcotir rumor alguDp,dieírcnauifo primero alPreíI-
d e n t e , que a la ciudad y íoldadosdella. Dadas ellas ordc« 
nes , hizo el Virrey n o m b r a m i e n t o de ComiíTarios, para 
exeeutar los artículos del Bando : y fin perder tiempo ios 
e m b a r G a í r e n . Ellos Comisarios yuan fubordinados a los 
quatro mayores. 

D e í l e truerio y rayo tan inopinado ̂  quedaron abrortos 
y atontados los M o r i f c o S j y juntos dos mil en las Baronías 
de Alcocer yAIberique fe reíbluieronjde tomar las armas, 
y morir pe leando 5 teniendo rezelos y íbfpechas, qu-e los 
auian de ahogar en el mar-.y íin dúda l o pufreran en cxecu-
cion íi m fuAlfaqui Cde mucha autoridad) entre e l los no 
los fofegara con algunos pronoí lkos de proíperidades.En 
Gandía fe publicó el Bando a veynre y cinco de Setiem
bre : y tres dias defpues predicó el Patriarca en la ígíeíía 
Mayor de Valencia vn infigne fermon : que le puíiéra en 
elle lugarva no auerle viílo cílampado diuerías vezes: c o n 
el qual., y lo que tengo eferito de tan íanto y dodo Freía-
do,quedabien juílifícada la determinación de nueílro gra 
Rey y fus Coníejos de Eíiado y Guerra. 

Hizofela primera embarcación dé los Morifcos del D u 
ca|o de Gandia, y de los vaíTalios de don Pablo Zanogue-
ra ceñios de Bereguard. Los primer os que fe defembarca 
ron en Berberia,fueron los Moros de Picacente 5 acomo-
dancfoles con mucho amor en S argel aquellos barbaros: 
mas defpues embidiofos de fus grueíTas ganancias, v n a no-
che(íegun eíloy informado)los degollaron todos. Llegaro 
los de Gandia a viíla de Oran, y el Goucrnador de aquella 
pla^a con buena^fcolta los lleuó a parte fegura fuera'de 
los peligros Alarbes. 

Viendo la ocafíon depoderfe vengar délos Moros Va
lencia-



de los Morifcos de ÉJpam. 
lenciaoos los Chriftianos viejos,hizieron algunos faltos: 
aunque no fe defcuydaron ellos e/s darles recambioreftan-
do por efto ya la tierra metida en confufsion y rezelosde 
mucho d a ñ o : mas acudieron enltodo los miniftros Rea
les con notable diligencia y cuydido, prendiendo Jos mas 
libertados. 

Los de la valle de Alcalá, Pego, Gallinera, Alahuar, 
Ebo ,y Guadaleí le hizieron roí lro (como veremos) ala 
embarcación ; de cuyo mouimicnto auifado donÁuguf 
tin Meffia dio bueítapara Valencia (auia ydo a la embar
cación ) para dende alli ordenar y difponer juncamemc 
con el Virrey lo hazedero. Auiendoíe recogido en M u r 
la y Alahuar algunos mogos inquietos, que no quiíieron 
embarcafe:dioleerden(por lo que podialaceder)en forti
ficar el fuerte de Vernia, las villas de Pego, y Moría, Los 
Morifcos del Val de Ayorafe juntaron en el de TereíTa, y 
comando por caudillo al bandolero Pablillo Vbecarjfubic 
ronfea la Muela de Cortes:y Vbecaren aucrlos aloxado^ 
baxó al llano, y perfuadio, que fubieílen los deBicorb, y 
del Condado de Caftellá. Los de Nauarrés en tomar pof-
íeís iondela montana / dentro de pocos días boluieron 
contra el pueblo , quemaron el Palacio con los ChriíHa 
nos que dentro auia, y ahogaron ai Cura en vn po^o» Per-
íuadidosdel Alfaqui Amira fe rebelaron los de'Millas, 
íín querer admitir los fanos coníejos de Abdalla Alfa
qui de Bicorb. Todos juntos trataron de hazer Rey , y 
nombrando a Amira fe efeondio de pura humildad: y die 
ron deípues fas votos a vn íabio Moro de Tereía : mas de 
fecho la dignidad Realj alegando : q u e e í h n a cierto , que 
feauian de perder codos. Finalmente fue electo vn Mo-
Jro rico del lugar de Cacadau llamado Tur ig i r el qual 
tomo el cargo con notable voluntad, por dar (obrado ere-
Iditoa la prophecía de ciertolibro}quede2Ía: que la Mué-
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ia yíli partido eílaua encantado, para poder entrar cxerci. 
to Real, fínoalgunas tropas, contraías qualcs aparecería 
vncaualloy Cauallero encantado que las degollaria. Por 
eílar aufente de alli,cmbiaron por el cien valientes mocos, 
yeniapla^ade Cortes Tentado en vna fiila le bel a ron la 
mano,)'le dieron obediencia: el qual nombró por Gouer-
nador General páralos efedosdejuí l ic ia ai Afaqui A m i 
ra, que haíla entonces eftuuo eícondidoty a mas dcfto for 
tiíicó la montana, y vafteciola, haziendo para el fitio que 
cfperaua grandes preuenciones. 

Los Morifcos del Maeñrado de ]\íonteía , y que mas fe 
auezinauan a Aragón , determinaron de apoderarfe de al
guna placa fuerte, o a fucrca de armas echarlos Chnftia^ 
nos de la fierra de Efpadan , y prouar fu vltimo esfuerco, 
halla perder la vtda;aunque no fin grandes eíperan^as de 
que preualecerian ios rebeldes de Muría, y fe leuantarian 
coa la nouedad todos los demás de Efpaña. Pufieranlo en 
efedo, fivnodefus Alfaquis no les perfuadiera lo contra-
riojdandoles a entender, que en los cafos dudofos eran te
merarias las emprefas: que para defender fu feda y ampli
ficarla, era bien au en turar la vida: empero coníideraflenj 
queíi quedauan vencidos (como fu cor acón íeloperAia-
dia) dexauan en poder de los Chriftianos ricos dcípojos, 
y fus hijos efcíauos,y expueftos parafer de la ley de Chri -
fto> negocio que por huyr dello lo auian de perder todo. 
Que les aconfejaua, puíiefTen de vna vez en íeguridadio 
vno y otro, pues les quedarla tiempo para la venganza con 
mocha breuedad,y para hazeríe abfolutosSeñoresde roda 
Efpaña.Con eílo fe foíTegaron, y corrieron ai embarcade
ro muy conten tos.Defpues no pudiero lograr fus vanas cf-
peraneps j por quedar los vnosene í mar ahogados ,ylos q 
faltaron en tierra fueron tan mal rccebidos,q ya no ay me-
mona,í ino de algunos ganapanes^ gente perdularia 

1 1 ' ' T ' , ' """ , 1 1 . 1 1 N ... - , , , , i r 

Los 



de los Morifcos deÉffiam, 114* 

miew délos 
Morifcos. 

L o s q & reíbluicron délos demás lugares a embarcan 
fentian mucho los pocos vageles que auia para ello: pero 
los leuantados 5 no veyan la hora de falir en campaña. Ya Morifcoii 
dexamosla Muela de Corees puefta en orden de defenía fonificij. 
con fu Rey Tur ígú Veamos por otra parce en que fe entre - ' 
tienen los de Aiahuar. Fueron los que fe hizieron a monte 
del lugar deXalon, Alcala^Ebo^árcente, AIcahalijTarbe-
na^Caílclde Cartells, del arraual de M u r í a , Orba , Sagra, 
Tormos^KellcUjSeHaíValle de Planes,Fineftrac, Balones, 
Fageca,Benjayzo,Qiiatretonda,de la val deGuadalcte,la 
Baronía de C6frides,y las valles de Ceca y Trauadel.No fe 
puede encarecer fus atreuimiétos^fsi en cofas lagradas co 
mo por los caminos, dando de cuchilladas a las Imagines, 
prophanado los teplos,y macado quatosChdíl ianos pudie 
ro auer. Huuo algunos encuétros entre los rebeldes,y los 
vezinos de Murla,mas por el valor de los ChriíHanos que. 
daua los Moros có poca reputació.Aullados el Virrey y do 
AtigufUn del leuatamicco,tomar6 de fu cófojo,y,ordenar5 
q d ó Manuel Carrillo co el Tercio de Sicilia , y el Sargcto ¡ ^ ^ I J ^ 
Mayor Bertox Aragonés fe alojaíTen en Gnadalefte y fu co 
tornojy d5 Augultin fe pardo para Murla,dexado eícrito a r a D . ^ Í U -
donSancho de Luna fe llegaííb aXabea. Ordcnoíe tam-'gufim con 
bien,que las compañías de Benifá y Tablada, fe juntaílen tra Murta 
conlas vanderas dedonSancho 5 que don Luys de Ley-
ua deícmbarcaíTe fu compañía, y leí iguieí íe , y que Giner 
Sargento Mayor hizieffeío miímo con fus banderas. Par
tiéronle todos juntos el primero de Nouiembre, y alojo-
fe don Auguília con dos compañías degíneces aquella no
che en Caipe , ordenando a don Sancho fucile a Benifá, y 
que las qiucro compañías , que marchauan de poríi , fe 
junta í len en el Puerco,y fe obedeció todo co mocha di l i -

i gencia y cuydado.Sabiendo don Sancho que don Augnftin 
auiapafladoel puerto/uc en fu reguímiento>y luego reci-
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Ibio orden que fe a lo j a íTec iTÑ^ 
• paífaíTe en ella ,7 de allí auifaíle ai Virrey no embíaííc 
a la villaa fu hermano don Pedro Pacheco. D e Beniíá ef-
criuió don Sancho al Virrey, lo que ordenaua don Auguf-
tin}Y ai Marques deSanta Cruz le embiaiTe la compañía de 
García de Oyo,que llegó de noche aquel dia. 

Don Francifco de M i l á n , Gduernador de Xatiua, fa' 
j hiendo lo quepaíTaua en la Muela de Cortes, dio auifo al 

Fraw^o Virrey : el qual ordenó a Francifco de Miranda MacíTe 
Miranda ¿ Q Campo jfueíTea reduzir aquella gente: el qualacom-

* panado de muchos Caualleros delReyno, llegó a A yo ra 
a veyncey quatro deOaubre5 y trabajó en íu reducción 
con muchas veras-.mas como los Morifcos auian mordi
do el freno,todas fus diligencias fe malograrían. A tres de 
Nouiembre entró en Valencia el Tercio de Lombardia, 
a cargo de don íuan de Cardona, y de alli dio buelta ha-
zialaMueladc Cortes jy bi^oalco en Xabea, dondeIle-
garon don luán Pachecho con alguna Caualieria de la 
guarda de Cartilla y Valencia»y fu hermano don Efteuan 
con algunos Capitanes entretenidos, aperciuiendofe tam
bién parala jornada los Tercios de la milicia Efe d i u a del 
Reyno.Atreze de Nouiembre fe publicó Bando, en que 
todos .eíluuieílen preuenidos para marchar el ííguiente 
día , licuando por MaeíTc de Campo de la infantería don 
íuan de Cardona^e la caualieria don luán Pacheco,adaIid 
y faraute don Francifco Bou , y Proueedor General don 
Francifco Millan. 

Kinder feh^ A catorze de Nouiembre falieron de Xatiua, y aloxa-
t w ! dff\rorî  en Nauarrénsjdonde acudieron todos losTercios,y 

muchos Caualleros VaIencianos,q a fu coila quilieron fer-
uir a íli Mageftad, y íeñalarfe en e(la jornada. Prendieron 
vn Moriícojy dieroHlelibertad,con que licuaíTe vna carta 
a los de ía Muela; que lo hizo , pero íin prouecho» Salió 

M m k de 
Cortes» 
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el campo a diez y fietc, y fin hallar defenfa en el paíTojhizo 
alto fobre las Pedrizas j donde fe leuaocó vn fuerce , y de 
allí marchó para Bicorb, y a!li fe ordeno; que dos com
pañías de infanteria,y vna de langas tomaíTen la cañada de 
Sabaspara diuertir y turbar ios Moros.Por orden del Vir 
rey fe lesperfuadio, que fin venir alas manos, y prouarla 
gracia del vencedor, baxaííen a embarcarfe.-mas ellos fiem 
pre tiercos jfe hizieron fordos a todo buen confejo. Para 
[acordarlo que fe denia de hazer, juntó confejo don íuan 
'de Cardona, y defpues de aueríe "ventilado la prefa 5 fue 
determinado que al aman ecer fe comen^aífe a menearlas 
Imanosí porque lo demás era gaftar tiempo. El Viernes a 
jvevncefe apercibieron para marchar, ylleuaua donjuán1 
Pacheco la vanguardia con la cauallcria,y llegó a las fuen
tes dePron. Dia de la Preffentacion haziendo don luanfc^ 
ISalarlas caxas a marchar labuelta del enemigo j comen-
| já ronlos Moros atemer; y afsi con vna Cruz arboladaba-
jxó vna'grueíía tropa dellos,que fueron recebidos de paz y 
mucho amor,cocediendolcs las condiciones de la in í lmc-
cion ^ conpa^o quefalieíTen de Roa y a para alojar el cam
po ReaUque todofeobedeció í y también hizieron lo pro-

Iprio los Morilcos de Cortes. Entrando los foídados en 
R.oaya3executaron las libertades déla milicia vfaqueando 
las cafas5y haziendo otros defafücrosrpor cuyo temor mu
chas mugeres fe arrojaron con fus hijos en los bracos por 
el rio Xucaryy parte de los Morilcos fe hizieron a monte, 
que dieron mucha moleíl ia, y coftó el darles ca^a. Parte 
delexercito fe fue a Cortes, dandofeorden adpn Francif-

co Milán Ueuafe al Grau con dos compañías los M o -
rifcoSjComo fe cumplió^embarcandofecon 

muchogufto. 

P 3 Cap. 
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fapit. X V* De U frifony muerte del ^ejefm-
WTurigixontmuan fu rekldia los Mor if-

cos de Mahuar.j lo quefucedto hafía 
que fueron rendidos. 

¡mfenta 
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V C H O S Morifcos(comopocohafedixo) 
fe hizieron a monee,y f u e r o n en bufea de fu 
Rey T i i r i g i . Efte defuenturado al punto q 
vio inclinados de rendirfe fus amilanados 
Moros, contraía voto y parecer 5 tomando 

con figo fu andra jofa recamará,hijos,ymuger,y con vn grá 
cmpel de mo^os^que le quiííeron feguir^aíTó ala otra van 
da del riojembreñandofe p o r aquellas fierras; y faiiendo a 
los caminos, degollaron algunos Toldados y gente defman-
dadaiConfiderandQfejq en tanto que eí vioieíTe eftaria la 
t i e r r a llena de eítragos 3y mal afeguradaj publicofe vn Ban
do, prometiendo en el grueíTo talloiijal que le prendieffejO 
mataííe. Como los Tercios de por aquella parte fe auian 
buelto afus alojamientos y armadas5ícomaron cargo de p r é 

| derleios Baylcs,y gente íuelta de la tierra:y los q maseuy-
' d a r ó d e f t o f u e ei Conde deCarlet, y el Baylede Alginece: 
y andando las quadrillas en fu demandajtuuiero lengiia,de 
hallarle no m u y lexos de Lombay.Caminando co t i e n t o y 
íolicitud^reconociedo los p t i e f t o s , d i e r o en v n o v d o d e eña 
uan cincuenta Morifcos, q en verlos Chriftianos falieron 
contra clios,diziendo;miierán los p e r r o s , repitiendo mu
chas vezes,y apellidando en fufauor el nombre de Maho 
ma, y e íGaramu^aron vn rato. Apretar© los nueftros co ta 
g c c i l coraeo.q hizieroa los infieles boluer las e í p a l d a S j y íi 
guiedo el alcance,prendier6 dos ,7 el vno era Vicente Ca-
uallero , coníüegrode Turighcl quai viendofe el cuchillo 

a 1 a. 
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^ Morifm de Ejfmd. i r f \ 
ai a ffar^antáTmáñifefto, donde cftaua el pobre y deí'-
uencurado Rey. Llegando todos a vna cueua s a la voz 
de Vicente falib vna tropadeIlos,quc aunque le quifieroii 
ocultar no pudieron:y afsi entrando por ella cinco Chrif-
tianosbicn armados y decoraron, prendieron a Ta r ig i , 
y maniatado fobre vn jumento le entraron en Valencias 
y defpues publicamcnce le atenacearon, cortaron la ma-
no , ahorcaron,y hizíeron quartosporel mes de Setiem
bre» el dia qpredixo el Pronoílico del Doclor Oller. De-
xó por cierto muy edificados a ios Valencianos, que le 
vieron morir como Cathoí ico. 

Menos dicíiofofue el fin délos Morifcos rebeldes de 
Alahuar : los quales hallandofe con mas animo , que 
armas s munición , y cabeca , pufieion fu eíperanca en el 
Moro Alfacimi con fu cauallo verde , y en aluedrio 'del 
tiempo : yaísi nombraron por caudillo y Rey a Mil ino 
Morifco de Guadalefte^qtae en verfe con dignidad tan fu-
premanombro Capitan5Alferez ySargentode cada lugar 
y de la gente fu el ta que venia huyendo formó cinco com -
panias, y feñalo Maefle de Campo General vo valiente 
Moro : que para fer conocido Ueuaua por íbbreueíle vna 
garnacha blanca , que le llegaua a las rodillas. Auia en 
ia ílea-ra hafta veynte mil per íbnas, y no mas de ocho mil 
para tomar armas. 

Riccebido el orden que vimos metiofe en Muría có fus 
banderas do Sacho deLuna^q con la gente de la villa feria 
feyfcientos íbldadosdos quales fuero bien vaftecidos por 
ordo del DuquedeGadia^enifajTaublada^'Xabeaimas 
anees de llegara la villa tuno don Sancho vn enenétro co 
ciertas tropas déla fierra,y aunque en el corrió peligro tu 
perfona,quedó co la vicoria)y con treciecas caualgaduras 
cargadas de prouifion y vagajejcon que llego a Muría bié 
proueydo y eotentOjCon tan buen principio.Bien quifiera 
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don Sancho apoderarfe del Caílülo de Pop, y del otro pe-
ñaíco fl iertc: mas dexolo de hazer por falta de munición 
paralavatcria. Baxaron luego cinco Moriícos en nombre 
de todo^quc dieron ios motiuos del letiantamiento, y pi
dieron partidos impertinentesj que fueron rechazados, y 
e í lopor tres vezes que vinieron a pIaticas5pidiendofiem-
pre con notable defuerguen^a cofas defaforadas. Auiendo 
llegado munición de Gandiay Deniajdeterminó don San 
cho apodcrarfe d ¿ la roca,o peñaíco en frente del Caftillo 
de Pop: y poniendo la gente en orden para laemprefa, lie
go orden de don Auguíbn.-en que fi los Moros baxaifen a 
platica 5 no fe les concedieíTe mas de ocho dias, y le amia 
uajque pnes el partía con la gente del Tercio de Sicilia, y 
la de la armada > en eltnterim no intentafíe cofa de nueuoj 
con que fe quedo la traca por execurar , con diígnílo de 
los que la auian de emprender. 
' A diez de Nouiembre entrcf en Muría don Auguíl in, 
y luego dio orden * fe fortificara el lugar de Bénigcmbla^ 
que lo hizo don Sancho , y bien atrincherado dexó en el 
al Capitán Diego de Mefa con dozientos infantes. A on-
ze baxaron a Muría quatro Síndicos Mor i í cos , y pidic» 
ron la embarcación con tan impertinentes circunílan-
cias y que flierondefpedidos. A doze llegáronlos Tercios 
de Sicilia,.y armada del mar Océano. El de Siciliafealo
jo en Parcente}y Bertox con el otro en Benigembla. Tam
bién fe puíicron en orden los Tercios déla milicia Efec-
tiua-,y marcharon para Murla- Los. foldad&s-. Bfcditios de 
Biar, Benifa, Tablada y Calpe fe apoderaron de v n puef 
to mas alto delamontaña^ y le defendieron valerofamen-
te*. En Tarbena, Ayalt Caílel de Cafteíls C bien cerca 
de los Rebeldes) fe alojaron mil y dozientos Toldados E-
fediuosde Alicantes Vil lajoyoíájXixona, Coccntayna, 
Bocayren te^ ib i s lb iXaf ía i l a 5 y Alcoyja.quienes ordena 

don 
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don Auguflin J no fe mouieflcn de fus alojamientos r hafta 
nueuo orden, A qumzc b a x a r o n tres Sindicos a notificar 
(queatreuimíento)adon Auguftin ,, deíamparaíTeluego a j^mu\m\% 
Muria,y los demás logares vezinos 5 poranerlos efeogido to delosMo 
la Rey para aí;ojaraieni:o de losfayos 5 donde no que jura- rífeos 
uajdeno llamarle buenMoro/ino baxaua para licuarlo to
do a fangre y fuego.Refpondtoles con donayre. que baxaf-
fe por ciertOjquc e l leefperaria,,pararecebirle y hoípedar 
le;El mifmo día liego orden de fu Mageftad , rompieííela 
guerra,que hafta entonces yua entreteniendo la gente, Kompefela 
por efcular muertes. A l punto fe o rdenó a don Sancho, a 
don Manuel Carrillo,y a don Antonio del Corralj fucilen 
a reconocer el afiento del enemigo, y paíFos importantes, 
para e l aGomeEimiento con el grueíTo del Exercito. Reco
no cido bien todo: hallaron,que por las Azauarasf por mu
chos refpe6los)fepodÍ3 emprender: cuyaempreía tomo a 
fu cargo don Sancho con los fuyos. Como eílo era la llaue 
de todo buen ruceíToj, o r d e n ó q u e el Capitán Diego de 
Mefa embiaííe dos lo dados platicos a reconocerle: y cfto 
hizieron Antonio Mol ina , y Alonfo del CaíHilo con tanta 
pericia miíitar,que craxeron buena relación, pordondefe 

Fdía entrar. Sin p e r d e r punto don Sancho ordenó la ?en- , 
r , r r- to Moros pier re,y comenco a marchar contra vn tuerte nueuo que ama ¿ ^ y ^ ^ 

leuantado los Moros en vn repecho bien a c o m o d a d o para tee 
lefendcr la entrada: mas fue acometido co tan gallardo eí-
fuer^o , que en breuerato le deíampararon los.de dentro: 
los qaa.les boluienüo{earehazer,acometieronIe hafta mi l Defiendefc 
y ochocientos, quefue bien menefter el coraron de los de los Meros,. 
dentro para no bollarle a perder. Pelearon v n buen rato, 
hafta q defeubriendo don Antonio que de Muríafalia mu
cha gente creyendosqeracn f u f a u o r / a l i ó de la'talanque-
ra3y emBiftió a los Morosrlos qualescon e l apreton>y vifta 

'la caualleria que venia en foeorro de los Chriftianos, bol-

Pl % uieroni 
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yíndresMa 

Jiiieron ías efpaldas^ apoderandofe de vnas peñas las ford-, 
i fícaroncorao mejor pudieron. Don Auguílin fue eí que1 
fado de Muria, para dar calor a la gente de don Sancho , y 

I vifto eí buen efecto, boluieronfe los dos a la villajd exando 
bien vaftecido el nueuo fuerte ganado. 

Cap.XVl. Trofigue la materia del antecedente, 
Rinden fe los Moros de Alahuar,T d&fe 

fin a la Exfulfton de los Morifcos 
Valencianos, 

N T ES de retirarfe a Muría don Auguílin 
dexó ordenado ai Sargento Mayor del Ter
cio Efeaiuo de las motanasAndrés Mayor, 
que con la vandera de Biar, y algunos folda-
dos de Alcoy , fe apoderaíTe de la rocafron-

tero del Caftilíodel Pop,crcycndo que la gente enemiga, 
Moros (ievPorno perder el fuertejacudiria contra el yfe defcuydaria 
ficnden /* ^e l l a , y de otros pací los importantes, y fino lo podia ha-

zenal menos ocnpalfe vnas peñas que eílauan vezinas ala 
dicha roca. Emprendióla el Sargento con brauo coracon: 
mas expcdmentando fu dificultad y pcligro,hizofe fuerte 
en las peñas , y las defendió gallardamente; con que que
dó Muria fuera de la fugecion de los tiros y piedras que 
de las peñas tirauan. 

Retirados como vimos a Muría don Auguílin y don San 
chojboluieron los Morifcos a renouar las platicas con me
nos gullerías que las paíladas-.mas como efto yua encami
nado a dilatar el tiempo, no fe Ies concedió cofa. El eftar 
duros a no arroílrar a ningún partido de embarcación fe 

^ « « . f a n d a n a , e n dar (obrado crédito a fus dos Maquis Pallop 
r w P y B a Y Barotn; los (laaíes afirmauan, que los Chriílianos cega-

nan en entrar en la valle, y creo también la efperan^a del 

cauallo 

Kemeuanfe 
las platicas. 
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• caualío berde de Alfatimi(como queda dicho) y que algu
nos tiros que difparauan de induftria los ChriíUanos íin 
vaías}no hazian el eftrago quepudicran con ellas: lo qnal 
atribuyan los deíb enturados^ genero de milagro.Con ef-
tas y oeras impertinentes imaginaciones, echó Bando M i -
lino fu Rey: que pena de la vida, ninguno fuefle ofado fa-
car ropa de las caías ni chocas. Embio don Auguílin algu
nos Caualleros a losMoros9par3 perfuadirles obedecieílen 
a fu Mageftad, y fe embarcaíTen : pidiéronlo con razones 
viuas,mas ellos fe cícufaron co impertinencias.Vicndo ef-
t o , atendió luego en quitarles la comodidad de las valles 
y aguas:y para efto ordenójquelos quatrocientos foldados 
del Duque de Gandía , ocupaflenel Caftillo dé las Azaua-
ras,y el lugar de Orba:que las compañías del Tercio deNa 
poles fe entraíFen en Muría con las deroas;que para vcyntc 
y vno de Nouiembre, quinientos foldados Efedínos con 
los Ginetes de don García de Gueuara, fe hallaffen entre 
las Azauarasjy montaña del Gaftillo del Popty en el pucílo 
délas peñas ocupadas las vanderas de Veniíájy Taublada. 
A mas defto Viernes a la noche ordenó vn batallo de feys 
compañías del:Tercio deNapoks.clnco de Sicilia.y cinco 
de ios Galeoncs,y deftos tres hizo vanguardia,batalla y re 
taguardia,paraíubir a Alahuar. Formados bieniosefqua> 
d ron es en BenixemblajComen^aron a marchar para el lla
no de PetracoSjy auiendo reconocido el paíTojéntraro por 
el al amanecer día de laPrefentacio denueftra Señora ,do-
de fe íes llegaron quatro mil hombres déla milicia Efedi^ 
ua-.y al punto fe tocaron caxas.y troperas de toáos los pue
rtos.Dicha la Aue Mariacomen^aron afubir fíete por hile 
ra por iacuefta de Garga, y dexado el vn camino eftrccho 
por fer alto.agrio jy de tres quartosde legua,tomaronpor 
vna montaña a mano yzquierda : por razón que pueftos 
íobre ella % den de allí hafta el primer fitio qui los Móros 

tenían 

Caualloher 
de» 

Mllino Rey, 
echa bando» 

No admite 
los Moros 
partido aU 
gunoé 

Montad 
acmetída* 



Memorable exfulfwn 

Milino 
Keyecmlo 

muere pe
leando. 

Morifcos fe 
ha%m fuer 
tes en'Pop. 

Cafo nota
ble, 

Reyes & 

tenían ocupado, auiavnaloma de peñas , con corrientes 
las aguas a ambas parces. Profiguiendoíe, llegaron los 
Moros en fu defenfa, que lo hizíeron con mucho animo 
por muy buen rato: hafta que brumados de los cfquadro-
nesjdefampararon el primer puefto>donde fe hallaua M i -
lino fu Reyezuelo , que peleando como valiente acaub ía 
vida co vn bote de alabarda a manos del Sargento Gallar
do. Viendo los Moros,que conefta vitoria ios Chriftianos 
^ganauan tierra , comentaron a retirarfe a los lugares, 
auifando a todos fe acogieCen al ,Caíl:iílo deiPop.-con que 
pudieron los nueftros apoderaríe del primero llamado 
Alfechejque le hallaron de famparado; aunque con poca 
prouiílon y menos ropa» de la que quifieran* 

Los Moros de los tres lugares de Alahuar viendo la 
retirada de los de ia m o n t a ñ a , dexaron los defiéreos,y 
acogieronfe al Caftillo del Pop con fus hijos , y lo que 
pudieron recoger de fus alaxas. N o lo pudieron hazer 
con tanta prefteza, quenofueflen alcancados de los nuef-
tros y les degollaron algunos cerca de la loma: mas dc-
xandolos dcperfeguir porqucllouia, dieron buelta para 
los lugaresique los Taquearon a toda furia.La milicia Efec 
tiua y la de DeniajGandiajXabeajy ía demás, acometiu ia 
roca con tan brauo corage, que forjaron a los Moros de • 
fampararlay acogerfe al Caftíllo.Murieron aquel día paf. 
fados de mi l y quinientos Moros, y fue muy rico el defpo-
jo.Capitan huuoque vendió quarentabueyes y vacaspor 
íeyfcientos reales : valia el cayz de trigo a ocho reales , y 
a pile tono lo demás. Es de mucha confideracion, que el 
dia delaPrefentacionfe alcanzó ella vitoriajy en íaMue-
la de Cortes fe rindieron aquellos Moros rebeldes. Vifto 
por los que quedaron fortificados en Pop , que Milino fu 
Rey quedó muerto en la batalla, nombraron o t ro , llama-
do Miguel Pytca,natural de Alahuar; mas porq renunció 

dentro 
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dentro de dos d í a s fue electo Bíancó el de Xalon ; elqual 
can fado de l oficio Real renuncio también al otro día, y en 
íu lugar empuñó el cetro vn hermano del valicntcMiiino 
•\ lo acepto con mucho gufto,y pufo en orden fu defenfa. 
Padecian los de la montana y Caftillo intolerablefed: mas 
no por eílo y otras incomodidades, ni los partidos que les 
hazian, dexama de fer tiercos y confiando baila el vltimo 
quadrante en fus faifas profecías. Por acauarlos de re
ducir acáuaron de cortarles las aguas de Muría y Beni-
xembía j y fobre aucrla de otra parte % dexauan algunos 
Moros la vida. 

A veynte y feys de Noniembre tunieron vn mal agüero 
losMorifcos con vna banda de cuerbos , que fepufieron 
(obre el Caftillo. A veynte y nueue ,deícubriendo fobre 
vn palo vn l ientobíancoycreyendo fer íeñalde paZjbaxa-
ron de la montana, fin efperar partido muchos hombres, 
niños y mugeres , que fueron bien acogidos: y aquella 
miíma noche hizieron lo mifmo tres Síndicos dcllos, y 
aíTcritaron las capitulaciones: aquienes íiguieron todos 
quantos auia en la montaña y Caftillo que íenan fin los 
niños entre hombres y mugeres treze mil : los quales 
rabiando de fed fe arrojauan al agua, beuiendo algunos 
tanto,que rebencaron.De mil en mil por trepas llegaron 
a la embarcación (con efcolta) tandesbalijados, que vnos 
medio definidos y los otros del todo j . fe arrojauan al mar 
con el agua hafta ía garganta: y entiendeíle que la mayor 
parte murió en e l paila ge , y antes de la embarcación. 
Fue tanta fu calamidad y miferia , que caminando para 
embarcaríe,dc pura hambre entregaron muchos fus hijos 
a los ChriílianoSíy los vendían a los foldados eftrangeros 
por vn p u ñ o de higos , y v n a quaderna de pan. . 

Por elregiftrode las Aduanas y de los quatro Genera-
ĉs ie auer iguó , que paíTauan de ciento y cincuenta mi l 
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jperfoiias lasque reembarcaron para Berbería , y también 
fe íabe por relaciones ciertas que en los viages que hizic-
ron en vagelcs Francefes murieron muchos, por robar
les, achacandoles^quc fe querían Icuaotar con Jos vegcles; 
f no pocos enere aqueilos Moros Alarbes deraancral 
que de las tres partes deuieron de perecer las dos y me-j 
día. QuandoTe embarcaron ios deBeniíaDo eftaua enere! 
ellos Pedro Mocad!,el qual Tiendo de edad dedoze años, ' 
enfenandole la dodrina el Cura le riñó , y de allí le fue1 
a fu cafa, y fe encerró en vn apofento , de donde jamas! 
fallo hafta el dia de la embarcación , ni a comer ni a otra i 
necefsidaJ. Eftuuo encerrado treynta y feys años. Seria' 

jquando fe embarcó de quarenta y ocho, ye í l aua todo! 
cano.Con efto fe boluicrOlas vanderas a fusaloxamietos.' 

Tublicafe 1 Por encender el Ar^obifpo , que quedauan muchos1 
otrmndo, cfcondidos,hizo grandes inftancias con fu Mageftad.en q1 

jmandafleíal irdelReyno los mayores de íiece años ; mas 
| % u l ó en eílo fu Mageílad el parecer del Virrey ,y ocrosa 
en que quedaflen los de dozeabaxo , y para ello íe publi-! 
co el Bando. Teniendo duda el Pacriarcha que por la 

Irupoíicion de pcrfona^eftarlan por baptizarlos mas de-! 
jilos, hizo información apretada íobre ello, y halló fer afsiJ 
'deque los Morifcos, para baptizar a los recien nacidos,! 
íuponianlos yabaptizados.Coneftas y otras atendencias,' 
anido fu coníejoconperfonas dodas í mandó publicar vn! 
edícoa vcynce y feys de Sctiebrc de mil feyfciencos y diez 
ordenandojquclos qno tenían hufo de razón, febolulef-
fen a baptizar sy los que le pidieílen libremente, ícles dicf 
fe el Baptifmo,precediendo la inftruccion de la Fé.Sabie-
dofe enR. orna eíle heroyeo fuceffo^aufó jucamente admi
ración y apiauío ene! Potifíce y Sagrado Colegio,ei)care | 
cíendo por cartas fu extraordinario contento; que puliera 
parce dellas,a no íer prolixidad, 

Por 

Kecibefe en 
Roma bien 

¡ion. 
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| Por efta expulfion fobreoiníeron en el Reyno muy 
grandes trabajoSjOoíicniioel menor, ci aucrfefalíeadoy 
labrado inumcrable moneda de bellon.con que chuparon 
los Moros el oro y placa de la tierra, hallando en los Chrif-
tianosdeila no poca codicia :1aqual yendo de crecimien
to de/pues defufalida , huuo tantos obreros, que fue ne-
ceflario hazer grandes caÜigos. En reconocimiento de tan 
vniueríal beneficio de auer íalido del Reyno tantos ene
migos , hereges, y apoftatas, o rdenó la ciudad, que cada 
año rehizieraproeersion de gracias 5 para lo qualprefciir' 
t oc i Patriarca mil ducados, que fe cargaflen para ííem-
pre, cuyos réditos fe reparcicííen entre la clerecía : y pa
ra perpetua memoria fe grauó en piedra de alabaftro 3 
la efquina de la fala de dicha ciudad de Valencia, vn le
trera que comen(¿aua .* Megmnte Hifpanimm & IndiarmM*« 
ge PhilijjpoTmio&c* 

Capk. X F l I . Exfulfion de los Morifcos del 
Reyno de Mu 

doua>j SemUa>con los de la villa de 
Hornachos. 

E S O C V P A D A Valencia de cflos comn -
nesenemigos)cntendiofelucgo>en hazer l o ^ X e í r -
miímo por los demás Rey nos deEípaña:pa- ^ m ^ 
ra lo qual por ios vltimos deOdubre de mil 
feyíciecos y n u e u e ^ m b i ó fu Mageftad a do 

lúa de Mendoza Marques deS.Germa a Setiilla.para aper 
ceuir vadcras,y vnaarmada de las Galeras y Ñaues q e n t é 
dier5 en la coila de Valécia en fu ExpuIÍÍG.Pueíl:o bien to-
«o«nfupüto fedefpachóenMadrid vnaRcal Prouííi6,a^. 
j ^ c z i g b r e de i6o9.y fe prefemo en Seuilla al fobredicho 

Marques: 

Marques 

en Smlla, 



Motiuos de 
Ex ful-

fíon. 

Memorshle expulfton 
Marques; el cpal le mando publicar en la mifma ciudad a 

'dozcde Enero de lóiojdcl tenor íiguienie. 

Bando déla ExpuIíiondelosMorircosde 
Granada,Murcia,Xaen,Andaluz¡a?jr 

dcla villa de Hornachos. 

POR. qnanto obliga a bueno y chriftiano gonierno,de-
ílerrar de la República y Reynos, rodó lo que caufa 
eícandalo , y derruyelas buenascoftumbres dé los 

fubdicos-.de dode procede ladeftruycion y peligro del Ef-
tado,y lasofenfasde Dios.-auiendo la experiencia enfeña-
do,que codas eftasincomodides3aLier fucedído en los Rey 
nosdeGranada íMurc ia , y AndaIuz ia ,por lacompañiade 
los Morifcos: que a mas de que fon decendientes de aque
llos que en Granada fe rebelaron, &c . Fueron facados de 
alii,para quehaziendopenitencia viuieraocomo Chriília 
nos:paraloqualles dimos documentos conuioienccs.Em-
pero no folo nos defobedecieronjy fueron desleales a nue-
ftraFé jfino que fe hizieron contrarios dellaen gran me-
n o (precio de Dios5y ofenfafuya, como confta-, de los mu
chos que ha caíligado el Santo Oficio de la Inquificion. A 
mas deílo han cometido grandes latrocinios, y muertes 
en los ChriílianosViejos.No contentos con cfto han conf-
pirado contra mi y mis Reynos , implorando el fauor del 
Turco ,embiando para eftofus Embaxadores,y íbl i citaron 
a otros PrincÍpes,quelos eíperauan en fu fauor, ofrecien 
doles fus perfonas y bienes. Fueron conuencidos en vehe 
mente prefumpci6,y íofpecha de codos ellos dolidos 5 ^or 
no auer ninguno dcílos reuelado fus proditores coníejos, 
antes bien ílempre los negaron y ocultaron. De lo qual fe 
faca manifiefto juyeio; de que todos eran de voa mifma 

, yol un 
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Jujiíficafc 
la Expal* 

voluntad y opiniónjcontra lo q eflauan obligados ala obe-
diécia de Dios.y a la feguridad de mis Reynos. A tendien
do a eftas cofas sy a la obligación q-cengo de acudir, y pro-
curarlaconferuacion y aumeto demisKcynos y Tubdícos.^ 
queriendo íatisíazer a efloidcterminé aconfejado de varo
nes doclos ,7 otras perfonas pias y prudences,a quien toca 
elzclo de Dios y mi obediecia-.expeíer de dichos Reynos 
de GranadajMurciajXaenjAndaluziajydeía villa dcHor-
nachos codos los Morifcos hauitantes en ellos ,afsi hom-
bres,como mugeres,y niños. 

Es cok conuinientc q quando perfonas particulares de 
algún Colegio y Vniuerfidad cometen crimen grane y de- , 
teftable,íe deshaga el tal Colegio, y caftigar a los menores / L . 
por los mayores3ygualmente a todos: y defterrar también 
los qperuierten la vircuofa viuienda déla República,pa
ra q í u malicia no pcruierta a los demás. Afsi porefto or
deno y mando, que todos los Morifcos vezinos de dichos 
Reynos y villa de qualquier edad y condició que fean3 afsi 
los nacidos en ellos,como eflrangeros, venidos por qual
quier caufa (fuera de los efchuos) dentro de treynca días 
contaderos dende el dia de la publicación deílas lecrasj 
falgan de todos eílo§ Reynos, y limites de Efpaña , junta
mente con fus hijos, & c . Y que no fean o fados bol uer a -
eliospor ningún modo.Prohiuó alos dichos: quenopue— 
danfalirporlos Reynos de Valeocia,ni*Aragon,ni fe ten
gan en ellos.Sopena queí ino lo hizieren, y cumpliere afsi 
y fueren hallados en los dichos mis Reynos vSenorios de 
qualquier manera que fea^aíTado el dicho termino,incur
ran en pena de muercc,y conüfcacíon de todos fus bienes 
para elefeélo que yo los mandare aplicaren las qualcs pe' 
nas los doy por condenados3por el mefmo hecho, lin otro 
proceíro,lentencia,ni declaración. 

Y mando y prohiuo; que ninguna pcrfona de rodos mis 

Vemycon 

Q. Reynos 



Memorable expulflon 
yo pedan ^cynos y S e ñ o r i o S j c f t a n t e s y h a ü i t a n t e S j d c q u a í q u i c r ca-

f l i d a d x f t a d o , v p r e h e m i n e n c i a , v c o n d i c i ó n que (can , no (fcr receta 

Saina guar 

idadjeüado, y preheminencia , y condición que íean 
feanoíados ,dcreccbir*, ni recetar,ni acoger,ni deíen-
Jer,pubUca,nifecretamenteMorifco ni Moníca , pallado 
el dicho termino para íiempre jamas, en fus tierras, ni en 
fuscaías^ni en otra parte ningunajíbpena de perdimiento 
de todos fus bienes, vaílalloSjy fortalezas, y otros hereda
mientos 5 y q otrofi pierdan qualefquicr mercedes que de 
mi tengan,aplicados para mi Cámara y Flíco. 

Y aunque pudiera juílaraente mandar confífcar, y apli
car a mi hazicnda todos los bienes muebles, y rayzesde 
los dichos Morifcos,como bienes de proditores de crimen 
lícía Mageílad Diuina y Humana, toda vía vfando de cle
mencia con elfos, tengo por bien, dorante el dicho ter
mino de treynta dias,difponer de fus bienes muebles . y fe-
mouientes,y llenarlos, no en moneda, oro,platai ni joyas, 
ni letras de cambio , fino en mercadurías no prohiuidas, 
compradas de los naturales deO-os lleynos,y no de otros,y 
en frutos dellos. 

Y para que los Morifcos y Morifcas puedan durante el 
dicho tiempo de treynta dias, diíponer de ñ , y de fus bic-
¡nes muebles, y íemouientcs , y hazer empleos de líos en 
!las dichas mereaderias , y frutos de la tierra , y licuar 
losqueaísi compraren ( porque las rayzes han de quedar 
por hazicnda mía , para aplicarlos a la obra del femicio 
de Dios, y bien publico , quemas me pareciere con u en ir) 
declaro,que los tomo , y recibo debaxo de mi protección, 
amparo, y feguro Real, y los afeguro a ellos , y a fas bie-
nesjpara que durante el dicho ciempo^uedan andar , y ci
tar feguros, vender, trocar , y enagenar todos los dichos 
fus bienes muebles5y femouiéteSjy eaiplearla moneda,de 
orojplata^y joyas,como queda dicho en mercaderías com
pradas de naturales de eílos lleynos,y frutos dcllos , y lle-

uar 
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Vermifm 

jliar cotiágolas dichas mercaderiaSjy frutos libremente, y 
'afu volücad, finque en el dicho tiempo les fea hecho mal, 
ni daño en fus perfonas ni bienes Contra jufticia, fo Ja»pe~ 
ñas que caen c incurren los q quebrantan el íeguro Real, 

Yafsimifmo doy licencia y facultad a los dichos M o - . 
rifeos y Mori ícas ,paraquepuedáf3carfuera dedos dichos iibera¿ 
mis Reynos y Señoríos las dichas mercader ías , y frutos 
por mar y por cierra, pagando los derechos acoílumbra-
dos,con tanto, que como arriba fe dize ,nofaqiienoro,ni 
platajraooedaamonedadajni las otras celas vedadas.Pero 

* bien pérmico , que puedan licuar el dinero que huuieren 
meneíler,afsi para el traníito que han de hazer por cierra, 
como para fu embarcación por mar. 

Y mando a todos los juíliciasdeftos dichos Reynos ,ya 
ios mis Capicanes Generales de mis Galeras, y armada de 
aleo bordo 5 que hagan guardar , y cumplir codo lo íuíbdiJ 
chojy no folo no vayan concraello, pero den para fu bue^ I 
na,y breue execucion codo el fauo^y ayuda que fuere me! 
neííer, ío pena de priuacion de fus oficios, y confiícacion] 
de codos fus bienes. 

Y mando,que efta mi cédula,y lo en ella contenida , fe 
pregone publicamente , para que venga a noticia deto 
dos,y ninguno pueda pretender ignorancia. Dada en Ma
drid a nueue de Deziembre de mi l feyfciencos.y nucue. 

B t m trato. 

To el %ej. 
•dndresctePrada. 

N o fue bien el Bando publicado, quando los Morifcos 
y parentela fe prepararon para la partida con mucho g u f t o . ' ^ f ^ " ^ 
L'íoíeles tacukad y licencia para tomar el camino qucqui^ l , ^ ^ v 
n~ i • r - ^ 1 , os para 
neren-. con tal empero que íi era a tierras obedientes a la u partida. 
Igleíia íe pudieílen licuarlos hijos, de qualquier edad que 

Q^z fueffen; 



. Memorable expilfwn 
fueííen / mas a cierra de Moros Ies quitaílen ios de fíete a-1 
ños abaxo \ por lo qual muchos fingiendo (por lleoaríe los i 

i hijos)que fepartian para Francia^ Italia, negociaron con 
los Pilotos les echaíTen en Berbería , o África. Otros para 
vender con.mayor comodidad fus rnercadurias , íemecie
ron por Italia y Francia,y en auer negociado-fe paííaron a 
tierra de infieles.Que buena feñal de gente Catholica. . 

HormchosJ Mucho antes que ia fobredicha pro u i fio fe deipachara, 
'; teniendo fu Mage í tady fu Real Coofejo noticia., que ios 
í M o rífeos de la villa de Hornachos en Eft remadura, auian 
cometido grauifsimos delicies de muertes, aííeíi.iaos 3 ro
bos^7 falteamiencoSjhaziendo monedafalia5y viniendo en 
lafalfi doctrina de Mahoraa: cometieron la aueriguacion 

Gregoria y caftigo dcllos al Licéciado Gregorio López M a d e r ^ d é l 
Lope^Ma.^ Con fe) o de fu Magcftad;y Alcalde de fu cafa y Corte. Par 

tiofe Madera para Hornachos' por el mes de Nouiembre 
de mil íeyí cien tos y nueue.-donde hizo grandes auerigua
cion es y prouancasjde quereful tó:que los Morifcos de di
cha villa (que era de mil vezinos , fin auer en ella mas de 
quatro Chriftianos Viejos) tenían entre fi república y go-
uierno^para cometer los dichos deliclosy otros muy gra-
•ues y atrozesdos quales hazian poner en execucion las ca-
becas , que dellos teníanfeñaladas (que eran los ricos) y 

1 eftos tenían arca y bolfa,donde fe juntaua, y recogía el d i -
Muertes* ' ñ e r o , que era ncceíTario , para pagar las muertes, que 

mandauan hazer a los que tenían feñalados y diputa 
dos entre elfos por fus matadores y homicidas 5 y co
mo todos'viuian en la maldita Seda de Mahorna , y 
guardauan fu Alcorán y ritos. Los principales intentos 
que tenían para hazer matar losChr i f i í anos , y aun fus 
mifmos naturales eran ; íl alguno dezia, que auia de 
yr ala Inquiíicion , a dar cuenta de fu modo deviuir , ü 
acompañaua la luílicia ,. íl dezia íu dicho, contra ellos 

_ . - " f j |es. 
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fi les comaua algún ganado, 6 cncraua en fus colmenares, 
y ñnalmence por qualquier enojo que jes hizieíTen, íes 
quitauan la vida. Las m uertes que les dauan eran crueles, 
haziendo- a vnos pedamos, cortándoles las caberas (que 
enere ellos es noble hazaña de íus ritos^queraando a vnos 
y echando 3 otros vinos afsi hombres como mugeres en 
profundas minas , o fimas que ceñían en fus términos. 
Era fu ordinario exercicio falceary macara los quepaí ía-
uan cerca d é l a villa. 

Pudieronfe conferuar muchos anos cometiendo e f l o s ^ comofr 
deliclosjcon los grandes temores ,qt3e en todala comarca c^firuaro, 
les auian cobrado > y con íer Xenicnces de los Gouerna-Í 
dores que alliauiary en el tiempo que lo eran/ucedian la 
mayor parce dellos , que no fe auenguauan, y ü lo hazian, 
folcauan Ubres los maca iores, y con cener en la Corte del • 
Rey nueftro Senor peri l las luyas?quc a titulo de folicíra ^ ^ 0 
dores^on cantidad de dineros, y regalo? impedían iajuí- r 
ticiajdefendiendo: que oofueircn luezes, y enganauan a 
iosqueyuan. Hizo cambien aueriguacion de la rao??eJa 
faifa con fus milmos naturales y de íer codos Moros fin 
que ninguno viuícíTe como Chr i í lüno . Haziendoíb edas 
diligencias, y comen9ando a prenderfe ias caberas , al 
punto fe alborotara los Módicos deGranad í y de las prin 
cipales ciudades del Anda'uzia,y en confequencia dcllo, 
comcn^arofeaaufencardeflos Reynos muciiosdellos^af 
íandofeáFráciafy dendealíi áB^rberia.Auerigno cáb.cn 
con raedíco,y por vida de fus ojos^ener retajados lama 
yor parce de los hijos que ceniao^retajádolos en naciédo: 
que guardauan todas las ceremonias de Moros,y en par
ticular ayunaaan el Romad?n y guardauan la Paíboaque Kmadm 
í iamanan de los A laceres , o Alerces, que es por codo el 
mes de Setiembre , dexando fus caías yendofe a orras 
que con vinas tenían detras de las íierras , donde en 

_ Q.3 acha 
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zambras. 

achaque de hazer la paíTa , fe eílauan fin oyr MiíTa.hazien 
do baylcs y Zambras con los mejores adcreeos y veííidos 
que cenianjy a los hijos que aíli engendrauan^lámauan di 

¡choíbsy bicnauenturados. Tenían otra Paíbua llamada 
del Granon,que guardauan y celebrauan día d c a ñ o N u e 
uo , comiende trigo cocido 'con leche;, en memoria de 
que dizenjauerTído lo primero que comió Emina madre 
de Mahomaen auerle parido.,que no comían tocino3ni be 
bian vi no comían E c ni bato (q u c p i en í o q u e es obejajO ca
brón))' íi cfteo qusiquier aueno era degollada y muerta, 

1 mirando al Álquibía, y conforme a ía rito s no la podían 
'comer:que jamas confeffaroo pecado mortal , ni oyeron 
|Miíra,quenofueíre por £uerca,ni la dixeron por fus di 
fantos:negando el Purgacoriomi al tiempo de fu muerte 
¡llamaron clérigo ni religióío,y hazian labatorios, y otros 
ritos y ceremonias de fu íecla. Todo lo qual confesaron 

'cfpontaneamente algunos de íus mifmos naturales. 
Y ' Hechas y fuftanciadas porMadera las dichas caufas,hi-, 

de H O Y M ' 20 ahorcar ocho de los ricos . caberas y matadores defta 
éostajiiga Rcpublicajlos galeotes y acotados fueron muchos finios 

deserrados delta y delReyno. Quitóles las armas q les ha 
lló,el pixLiiíegiodellas,íos oficios de Aícakies>eícriuános 
regidores,)' otros que tenían,anfi mífmo íer mercaderes, 
tratares,arneros,medicos,barberos:cirujanos, los traxes 
de Moros que trayan.y lengua Arauiga que hablauan.Te 
niendo orden dicho Alcalde.para repartirlos á todos ,y po 
blar el lugar de Chriftianos viejos, y auiédolo comé^ado 
a poner en execucioiva inílancia del coñfejo de Eftado,y 
á riculo dequenofcpodiadefpoblar fm la íuya , fuelene 
ceílario bolacr á la Coree. A l cabo de feys mefes, duro o-

! tros tantos al rcíbluería Mageílad y los dos coníejos el 
i boluer a la villa, afsi para caítigar los nueuosdelictos, co -
Jmo para fu cxpolíion.Con nueuas aueriguacioneS jy de las 

armas. 
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armas3y municiones que auian encubíerto}y t e n í a n cfconj 
dídas3y de otras miiertes,que de n u e u o fe Íes aueríguo . íc [ 
ahorcaron dos,qae por todos fueron d i c Z j y mas de ciento [ 
los Galeotes.Eftas fon las hazañas de los Morifcos de Hor [ 
nachos,a quien quieren eícufar piadofos coracones. 
, D i o í u Magcftad licencia a codos los Morifcos que ha -
uitauan en los Reynós de Cadilla Vieja y Niieua,Eí t rema-
dura.y la Mancha,que quiíieílen faíir deftos Rcynos y Se
ñónos de Erpana,a vi u ir fuera del ios, lo pudieílen hazer; 
por lo qual fe inquíeraron, y yuan difponiendo fus hazien-
das }con fin de falirfe del todo,y por todo, como íe vera en 
el Bando déla Expulfion que fu Mageílad les mandó pu 
blicar3odefpacharenAranda deDuerOja io.de íulio 1610. 

Capt .XVIII . Dafe principio a la, Expulfion de 
los Morifcos de ¿iragonsj el memorial que 

fus Diputadosprtfentaron a fu 
Marefiad. 

R O S Í G V 1 E N D O S E en Valencia la Expul 
í ion /egun confia por lo referido,cícriuió fu 
Mageííad a zo.deOdubre de ai Mar 
ques de Aytona fu Virrey y Capitán Gene 
ral dei Reyno de Aragón 3 que la recibió ei; 

Seros c! vltimo d e l mi í rno .Concenia j^f femürma¡Jedel*Ar 
coh:r-

Caflill 
Fíejayh 

na 
JUt\ 

mhmieffe mommíento }(lando a emeder a ¡os 'Morifcos por los medios may 
cminientes Jo (¡les impon am ej¡a>' quietos .pues no fe tratam dedos A 15.-
de Nouiébrecomópoírefs ion del-oficio de Virrey, y luego 
có nocablecuydado y diligecia.hizo lo qfuMageftad pidia, 

1 informandofe en fecrcto de lo q fe dcz ia iDe ijeiems Mori]cos 

Marques 
de ¿áytona.'. 

0 ^ 4 atiian 



Memorahle exfulfion 
^ammdaio auifoa los I n q w f ú m s del general leuantamlento referido ¡y 
, de las canas del Turco* 

Andauan por entonces defafoíTegados los Morifcos del 
tAytom* Marquefado de Aytona, y otros del PrinGipado de Cata

luña por auer mandado los Pahaeres de Lérida quitarlas 
armas a los Morifcos de dicha ciudad '.los quales crcyen« 
do, que era permiío de fu Magcftad, dieronfe por expeli-

Idosj con que leuancaron la mano defembrar y cultiuaria 
jtierra.-mas con la prudencia del Marques( antes que a Ara 
gon llegarajqnedó todo íoííegado.Por efte tiempo altero 
no paco cierta nucuacor r í cn te :deque los Mori ícosde AI 

A l m m y r monazir, y Villafeliche hazian grandes preuenciones de 
Viüafduhe har!na,hiieuos,y otras coías-.a la qual fe junto cierta imagi-
Tortoles* nación del Vicario de Tortoles ,de que fus Morifcos efta-

uan akcrados,con que fe inquieto la ciudad de Tarazona, 
1 a la manera que la de Borjacon los Morifcos de fu barrio; 

Don Ma- y a í^ ̂ ^o10 don Manuel Pon ce de León Gouernador de 
meíTonce. Nauarra,dio auiíb al de Aragón jd e q vnos Morifcos anda 

uan por aquel.Kcy no de noche, y que eftaua mtorroado;; 
Jínifo, fe recogian enTorrellas. Llegando a querer apurar todas 

cftas colashallaron íer inuenciones, nacidas y prohijadas 
TomUus* ¿e¡ vano temor. 
. . 1 Viuian los Morifcos de Araron tren era) mente ataran-
\Temores.de: , . . r • ^ r r 
/os ManT- tadoS ̂ inquietos, y temcrolosiviendo por vna partee! lu-

bito fuceflb de Valebcia.-por otra la foíicitud de los Inqui-
fidores en prender la gente mas granada de fus Aijamas:y 
finalmente por las injurias ^ amenazas y denueftos que les 
hazian los Chriftianos, viejosjquc vinieron a alqar la mano 
de fa labo^y fementera.Para aíegurarlos el Marques hizo 
grandes diligencias por medio defus Señores . y perfqnas 

Cuydados ¿ e aothoridad,y manda renouar el Bando de la Saluaguar 
i e k s p ñ o - ¿ z ^ e d \ y les concedió fu Mageílad quando fueron de 
Stíl. farmados.Con todas eílas feguridades; vendían ellos a to-



Mor i feos de £Jpam* 
da prieíTa y baxq precio , quancortrmebks yalajaste-i 
nían. Pareé de fus Señores eílauan con notable cuydado3rc» 
preíer¡tandcíeles fu mucha perdida, fi en fu Reyno fe exc-
cucauaia Expulfion.Tampoco dormian todas Jas horas de 
fu repofo los cenfaiiílas y acreedorasjyprocurauan cobrar 
fus ceñios y deudas con todo el rigor pofsiblej caufando fu 
aspereza notable confuíjon.y temores. 

En cfte medio, entendiendo fu Mageñad que mtíchos Morifros* 
Morifcos del Reyno deValencia rebeladosandauan amo- amonte. 
te,y íin quererfe embarcanpor lo que podian darla mano, 
y comunicaríe con ios de Aragón para nueuos tumultos, 
e ícnuioal Marques:pufieííe el remedio queconuemaj co
mo lo hizo a toda diligencia jembiando depre í lo a los lí
mites /puertos, y palios del Reyno de Valencia la guarda 
ordinariadel Keyno, de a pie y a caualío con alguna gente 
delatierra j.y hizootras importantes diligencias; con que 
íe afeguraron bien por aquella parte. 

Poniendofe en orden e í l o , dieron cuydado la banderas 
qtie apreftaua Enrico con folicitud , y ciertas inquietu
des que íemouieron entre las valles de Anfoen efte Rey-
no , y la de Afpa en el Principado de Biarne >fobre la j u r i f 
dicion y propriovfo depaftos en el monte de íaCuñarda, 
partida de los Pyrineos v y fobre eílo fe hizieron de ambas 
partes priíiones de ganados j fomentándolo todo (alo que 
íe cree) el Gouernador de BiarncMoni.de. la For^a, cau
terizado y efeocido, por el mal ruccílo de fu efpia Santiílc; 
uan, y de los demás que entendieron en el leuantaraiento 
referido. Subió de preílo ar la montana el Gouernador de 
Aragón don íuan Fernandez de Heredia5 que con fu pre-
fencia y ordinaria fagacidad, quedó por eotonces allanada 
la diíicültad : con que fe defuanecicron en algo las foípe-
chas que algunos tenían , que fiieíTe e í lanouedad eílrata-
gema Francefa,, para romperlas felices pazes entre las dos 
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oronas,y que Francia fueíTe confíente, y participante en 
el atentado délos M o n i eos. 

Acauoíede confirmar en fegunda ocafion el año 1Ó13. 
(quando adualmente eferiuia eftojla voluntad que aEípa-
ñaccoia el dichoMoni.de la Forca,o2eio de dilatar los l i 
mites d t fu jurifdicion. Ay vn termino en las vertientes de 
los Pyrineos de la juriíclicion de Efpaña llamado Alduyde, 
que tiene de circunferencia cerca de diez y feys leguas. 
Han fe metido tanto en el los Francefes, aprouechandofe 
de la buena naturaleza-de los Nauarros, que llegauan ya 
fus zuardas y bordas a quatro leguas de Pamplona: por lo 
qual algunas vezes llegaron a las manos con las valles de 
Erro^azcan, y Valcarlos, y üendo los nncftros fu per i ores] 
en animo y esfuerzo, pudieron quemarles mucha can t i - ' 
dad dellas, y hazerfe algunas prifiones de ambas partes. 
PaíTó tan adelante la libertad Francefa, que hizieron gen-
t ey vino enperfonael Virrey deBiarne Monf.de la Forcea, 
para defender los panes, que en los montes de Alduyde 
auian fembradojno pudiéndolo hazer fino tener el ganado 
en ellos de fol a fo l , con que dieron ocafion a que el Vir 
rey de Nauarra don Alcnfo Ydiaquez fubieííe al Fuer
te con efeogidagente,y preuencionesneceiTarias:y fiDios 
nopuí iera la mano, huuiera rompimiento de confidera-
cion.Dexadaía diferencia en la continuación del Compro 
mis Real,retirofeel Fraces}y defpues nueílro Efpañol. Va 
tan refolutaeílarelacio de Alduyde, por ocafion de auerla 
c6puello,y eferita ya elSecretarioDiegoBeltra de Águirrc. 

i Efto aparte.Porlanouedad de Valécia,prcmeditádolos 
Diputados de ilragon.-q lo mlfmoferia deíu Reyno,dccer 
niinaro de embiar a fu Mageílad dos de ios fuyos?q fueron 
Ido Francifco de Aragón Conde de Luna.y el Doclor Mar 
km Carrillo,Canonigo del A (Feo de C a r a g o ^ para repre-
fentarlelos generales y particulares daños , q padecerían 

los 
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ios del lleyno : expeliendo fe ios Morifcos del. Y aunque 
porauifo y orden de íuMageí lad íe efto ruó la embaxad'a, 
llego rao tarde , que ellos entraron en la Corte y hizieron 
preíeotacion del íiguience memorial. 

QVantoV. Mageílad delibera co maduro cofejo y Ca-
ttholica refolLicio, ha de aumentar nueftro Señor con 

felices íuceiToSjcl Real Hitado, Reynos, y Señoríos de V . 
Mageíhd-.imitado al Rey don Alonfo llamado el Empera
dor jy al Rey Gatholicojprogenitores deV.Mageí lad en la 
Expulíló de los enemigos de la Fé}y del RealEftado de V . 
Mageftad,y afsiaquelRevno deArago ofrece ladifpoíicio 
có grá fidelidadjy amor dio q couimere accrcadefto}q fea 
neceílarioaV.M.y porq nos háordenado losDiputadosd 
aquelReyno,reprcfentemos algunas caufas,yrazoncs vrgé 
ees y neceílarias,q ay dediferecia-de los Morifcos de Vale 
cia a los de Arago3c6uiniétes al Real Eftado de V .M.y bié 
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Diferencra 
cíe los Mo 

publico de aquel Reynojaísi porfertaeíleriljV en eílos a* r j{™*J í^~} 
ños deípoblaríelos lugares por deudas,y otras neceísida 
descomo tabie porfer laquarta parte de aquellleyno po
blado de Gafcones,y fer cierto q ha de inchir poblaciones 
cnteras/al iédo losNueuosCouertidos deArago^y enellos 
muchosHugonoteSjCÓ mayor peligro de inficionar a laRc 
ligi5Chrií]:iana,q ha anido en tacos años de pegaríe la mala 
Seda de MabomajCo losCatholicos de aquelí ieynojcomo 
la experiécia lo ha moílradotmayormete auiédo mayor pe 
ligrojde q losFracefes ofenda a V.M.y aquclReynOjpor lo 
q en diocrfas ocafiones fe ha vifto^qlos 4Aragojpues ni en 
entrada de Fracefes,íiédo M o r o s ^ i defpuesde conuerti-
dos en las guerras de Granada, Eípadájy otras alteracio-
nes.-nofolo.noha maquinado cotra elEíladoPveal.pero ha 
acudido al feruicio de V . M . A mas de q efta cn el riño de 
j^paña,en la tierra firme, cincuenta leguas del mar, y ma s| 
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jdecrcynta de los puertos de Francia, y tan pocos en numc-l 
|ro,qacavnoay mi l Chriftianos, finauer montañas nifor-* 
'ralezas,donde poderfe guarecer vna hora , gente rendida 
y lin cabccas.pobres y íugetos a fusSenores.Mayormente, 
que eftriua en eftos el fortificar la tierra, el fufténto de to
dos losEftados,afsiEcleí1aO;ico como fecu!ar,Monafterios, 
Viudas , HofpitaleSj Caaalleros, Mercaderes, y Ciudada-
nosvque todos íe fuílentan de lo que elfos pagan a los ceo-
fosque tienen impueftosj vendrán a perecer m^s de trcSjO 
qnacro millones de hazienda, que efta repartida en todos 
los Eftados:y ceflaodo efto, ha de aoer grandes confufsio-
nes,y mengua de hazienda, para poder acudir a V.Magef-
tad,y a la defenfa del Kcyno, y gran defconíuelo entre los 
mifmos naturales. Pues Reyno que queda fin gente, y la 
nueua población que entrare tan peligrofa y fin hazienda, 
para acudir a lo tan for^ofo, fon muy mayores los inconui-
nientesdel efeclo dedo,que délos daños que fe hanfegui 
do hada aqui,ni de los que puede auer conferuandolosmia 
yormentc, pues no c o r r e ricfgo alguno, que no fe pueda 
preuenir con muchos medios muy feguros, y ver como 
queda elfuceííb dé lo de Valencia} pues el tiempo es el 
queaprueua los efedos: y no defeomponcrcon tan gran 
mutación dos Rey nos juntos} auiendo fidoelReynode 
Aragón el que conquiíló de paganos el Reyno de Valen
ciano auiendo en el vn folo Chriíliano,y huuo fuerzas pa 
ra conferuar lo ganado, v extirpar los Moros de lu pode
rlo , y ganarfeaquel Reyno, como fe ha conferuado. Y ej> 
t aDnecef ia r io , que aya fuercas para acudir a efto en los 
que tanta obligación y derecho tienen.de confe rua r aquel 
Reyno,- que pues no puede fer poblado délos de Caíblla: 
porque feñalando V. Mageííad que ha deauer Expulfion 
de los deftos Revnostclaro es,quehan de codiciar ocupar 
las haziendas deftos > que dentro de íu naturaleza p u e d e n [ 

:ozar; 



de los Morifcos de Efyana. 
go^ar:y cafo que algunos íobraífcnCq-iic ojalá aya bailan4 
te numero para poblar lo que queda en Caftilla; es cierto} 
que cudíciarian yr a poblar la amenidad de Valencia^ de 
xarlaefteriíidad de Aragón.Aunque fegun Cartilla, y to
da Efpaiia d ú f a l t a de gence^mas falta ay de culduarla, 5 
de buícar nueuaspoblaciones, á cauía-de los exercitos q 
en Fíandes ay de Efpañoles y preíidios,y las-fronteras de 
B.erberia,tranftíiigracion de las indias.: Orientales y Occi 
dcntales3y los que en Italia fon n e c e ó n o s , para tener a-
queilos poderíos en yguaídad. Y afsi viéndole aquel Rey-
no con obligación de acudir a la defenfa de los puertos de 
Francia,)'a lo q puedefaceder de focorroalo dcVaíécia, 
no es deconíideracion alguna, quede coníeruen los po-
-cosMo.riícos que en Aragón ayj íkndo neccílarios , aun 
para en eílasYnifmas ocaíiones el valerfe dcllos^ara vaga 
gestara prouiílon de mantenimientos,para gaíladores y 
para codos quantos efectos la nación de los Arap-oncfes 
v]U!Íiere valerfe.dellos5 que como quie los conocertrata y 
labelo que puede hazer ddlos, tiene experiencia, deque 
no íalo puede auer inconuimente.-pero muy grandes va
lidades ddlosjpues aun quando eran Morws, fueron tan 
docilcs^quiecos^y obedientes// con armas:aora que en to 
do. les hitan las f u e r a n o ay que deíconípr delíos. Y ca 
fo que el menor mouimiento que hizicílen, á muy pocos 
lugares de los montaíiefes que fe les dieOe lugar, los aca-
ba-riao por horasscomo ha moftrado la experrécia los anos 
paiTadosj-Í! el Rey nueftro Señor no lo huuicra remedia
do, y caftigado,como el cafo lo merecía. Y.eftas y otras ra 
zones,y caufas de diferencia^ inconuinicntes.fereprefen 
cana V.Magef tad^á fus miniílros,y a quien lo ordenare, 

tan íuficientes y bailantes,quepueden moueral Realani 
mode V. Mageaad,y de fus miniftros, á deliberación fi la 
3y nediaCque no lo creemos) no folo á fufpendcrla pues 
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j , Confaw\nTayincanüi^e iuc ; Y es ncceflario ío qferepre íen tapor 
'de{ti co^triparce del Re y no :.p ero aun páfece cafoimpofsible ofrecer 

fe el expelir losNiíeuosConucrtidos dcIReyno deAragoj 
pues ni es tan defefperable fu conucrfion, auiendo pedi
do educación con tantas veras,no fe les auiendo dado.def 
deque fe baptizaron laneceífaria, y viendo que el Santo 
Of ído cuniplefo minifteriosde caftigar fu& maldades. Y 
afsiporque efto puede mucho para laemienda,como por 
que veen el eítadojniferablc que paila porcllos.yrezela, 
como porqae,piíes los de Valencia fe han alegrado, y tan 
voluntariamente han mo(Irado.tenían arraygada íu perii 

. ! da fecha,y ydoíe a ella-.eftos que eftan afligidos^ pidien^ 
^ P ^ j do qtieno los llenená fer Moros, y dado demoftraciones 
rifm,M ' de peíar,jnfto es,oyr al penitente y fíelo, por fi del fe pue

de facar prouecho j quanto y mas juíHficando la caula de 
W M ' á o , Dios y dé Y . Mageftad:pues defpues que fe baptizaron ni^ 
defu couer fe han inftruydo,ni catechizadocon laeficacia.verasj dü 

\jiott. poficionjqueatan arduo negocio ha conuenido , aísi por 
falta de los Prelados.que no han puefto diligencia ni ha-
zienda para' cílo , como de les fefíores temporales ; los 
quales han m a s p u e í b los ojos en el aprouechamiento 
de íus haziendas, que de fus almas , teniendo Curas ,y 
Vicarios canydiotas, c infuficientes para tan grande 
blio-acíon y necefsidad, auiendo de concurrir para ella 
dilpoficionfauor ycalor del Sumo Pontifice, de V . M a . 
gcftad,dc{osPrclados,de los feñores , añadiendo falarios 
alosCuraSjpara qfean quales c6uéga}y délos mefmosco 
cejos, para q perfonas muy granes co mucho modo y efpa 
ció de tiepo indufi:ricn}reduzga las almas de los mayores, 
y crien las de los menores y niños^parcadolos de los inco 
uiniétesde fus mayores,hazieodo efto con muy mayor cuy 
dado y difpoíício q fe ha hecho en lo deValencia c5ellos, 
Que pues fial Chriftiano viejo por criarfecn las rr>Qnta-| 
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de los Mor i feos de Ejpaña* 128 
fías (áeÉfpana vemos ignorancias y defedos grandes .-del 
qaaato proüecho es hazer mifiones y inflitutosde perfo-* 
oas que encaminan las almas3quanto mayor neceísidad ay 
de labrar la vina inculta deftos, y quanco mas neceííario y 
proueehoíro feria acudirá eftopropriojy peculigr de hom
bres Efpañoles^ñacidos y criados entre noíotros3y a nucí-
tra habla y nacuralezajiabito y tratojiio indómitos niAIar 
bes en el habí a r romo los de-Valecia iníldiadores y cétine-
las de los Mor os de Bcrberiajpara captiuar iosChnftianos, 
no hobres qfeconfrentian conlos de Valencia,y los efil
man en poco:q arto mas beneficio feria, tratar con funda-
mentó de la reducion de eíloSjq yr a laponjni obligara V. 

¡ Mageíladja qcomo ha dado cien mil Eípañoles Agarenos 
j a los enemigos de Dios y de V.Mageftadjfedc aora veyn-
, te mi l mas,C] ni quieren yr5 ni ay peligro en quedar por mu 
(chas razones de las dichas,y otras muy mayores jq iaempre 
;q conuiníeTC conferirlas fe daran3 y medios en íe m i ció de 
| Dios nueílro Señor.de V.Magcílad 5 y feguridad del efta-
do pub]ico,y particularmente del Reyno de Aragón,q tan 
p e c u l i a r met e j e t o ca. Co n q h a d e íea rgado lo q d c ue c ü pl i r 
en repreíentarlo a V.Mageftad3a quien toca el refoluer j n; . 
aquel Reyno el obedecer co el amor y fidelidad q í]épre,y 
ponerlos medios qcouengan,cafo q fuere necéflli rbsjmi-
raudo a todo lo q ai Reyno couenga};y al íeruicio de V. iM. 
que es alo q auemos venido:íin q efta materia y platica fe 
dexe de tratar ta folaméte por las razones comunes ^ n dar 
oydo a las particulares canuiniécias y razones de difej ecia 
q a y ^ e a u e r e x p e l i d o a J o s d e V a l é c i a J a s q u a j e s ^ u n q c o » 
moReyno def taCoronadAragó nos pelad fu dañojperoes 
for^ofo aprouar la refoíucio hecha,eomo en fus principios 
losReyes paffados lo fíntiero yquiíiero executar d vnavez, 
y por no haílarfe co fuercas,o otras cofas no Íalier6 co ello: 
pero lo hecho co taco acuerdo y fagacidad porV. M.ha fido 
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ícan aprouado y tan for^oíb , que feria infidelidad penfar 
| lo contrario i antes bien la clemencia de V . Mageftadha 
| excedido de fus limites ; la qnal con el pió y fanco zelo 3 y 
¡obras con que V.Mageliad mira por el Eftado Real yChrí 
ftiandadjha de dirigir nueflto Señor en aumento el Hila
do Real y los Reynos,qae felicemente gouierna, que nos 
prometemos vniuerfos íuceílos y felieilsima paz, y quíe-
tudj&c. 

Ot ro memorial tenia ordenado el Conde de notable' 
erudicionjy de diícretos y admirables difeurfos (teniendo I 
en efto natural gracia y penetrante ingenio) cuyo original j 
tune en mis manos con intento de eílamparle 5 para que el j 
mundo viera fu caudal,y los de Aragón conocieran,con la 
profundidad y zelo que executa lo íuftancial de fu eraba~| 
xada. Dexélo de hazer, por no aueríe prefentado ,niauer 
dado lugar para eUo,arco contra mi voluntad. 

Capit* X I X . Que profigue largamente Id mate
ria de Id Exfulfion de los Mórifcos del 

Rejno de dragón* 

I E M P K E creyeron los Diputados de A ra-j 
gon , que el memorial fe lograra, haziendo 
íuMageftad alos del Rey no la merced que 
por el feleluplicaua: mas experimentando 
algunos diasCporla reípuefta general, y co

mún que fe daua a los Embaxadores de diueríos Reynos, 
que para el miímo fin aíiílian en la Corte) que fu afiftencia 
y gallo era inútil ,y de poquito efecto,boluieronfe a fuRey 
no,atropellando todos fus intercies, por el bié general de 
toda Efpana. 

Pocos dias defpues embió la Mageílad del Rey nueílro 
Señor 
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ñ o r orden al Marques deAytona Virrey de Aragon;para q 

'e embiaffevna larga relación dé los lugares de losChri-
ftianos Viejos que auia en aquel Reynojque cafas tenia ca 
da vno,con los nombres de los Señores dellos, que canti
dad de gente tenian párapoder tomar armas^quales acudi 
rian en tiempo de necefsidadjque numero, y íi eftauan ar-
mado5,ono:y júntameteq lugaresauiadeMorifcosyquie-
nes eran los Señores deilos5qcafas tenia cada vno,y íiauia 
necefsidad, q numero de gaftadores íe podian faear. A lo 
qual fatisíizo el Virrey co mucha puntualidad.Todos ere-
yeróiq con la faluaguarda q fe renouo y publico en nobre 
del Cóíejo de Aragó a imitado déla del año 1593.en faccio 
de los Mórifcos defte Rcyno/e íoíFegaria mucho,pero no 
fue demanera,q dexaflen de c6tinLiarsen vender fus hazié 
das:lo vnopara comer, y lo otro para hallarfe adinerados, 
quádo los cxpelieíren:y aísi muchos juzgaro,q fu aíiftecia 
fuera de poco prouecho en el Reyno,pues ya del todo auia 
perdido el crédito, fin hallar quié les preftaífe vn maraue-
dijy corria la voz de fu Expulílo demanera, q los Chriftia-
nos Viejos la afegurauá,y los Mórifcos fingía darfe a las fu 
rias,en ver q auian de yr a Berbería á perecer como los de 
Valencia. Bien veya el Virrey q auia necefsidad de afegu-
rar algunos puertos 5 mas faltauale orden de fu Mageftad, 
fobre lo qual eferiuia á menudo a la Corte. 

La experiencia q fe tenía en lo de la Expulíion deValen 
ciajUioítro quanto conuenia, q fe ocupaííen en Aragó ios 
puertos fuertes, a tiempo que los Mórifcos,irritados por 
auerde fertambiénexpeBdos,no fe apoderaíTen dellos: y 
afsimandó fu Mageftadpreuenireílo con tiépo, ordenan
do al Marques fu Virrey , que lo hizieíTe. Recebido el or-
dcn^l punto embió el Marques el numero de gente quele 
pareció baftante para cada vno,q fueron las villas deSafta-
go>Efca£r6,Mequinenza,CalandaiAlmonazirdela fierraj 
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Memorable exfulfion 
y Meíbnes-.por eftar cftos lugares junto a muchos de Mo~( 
rifcos.queíc pudiera recoger a ellos.y hazeríe fuertes. Pa
ra cada vno dcftos pueftos nombro por cabecasdcllos per 
fonas platicas, que fueron para Saitago el Alférez Pedro 
de Anaya,para Efcacron don Alonfo del Caílillo}para Me-
qninen^ael Capitán Andrés Rey de Artieda5paraCalanda 
al Capitán Francifco Thomas de la Cabra , para Almona-
zíral Comendador Orruydner/y para Melones al Capita 
Siruent. A los quales dio cartas de creencia para los luga-
rcscircunuczinos j para que en cafo que huiiieíFe algún 
mouimiento, acudieífencon fus armas, a lo que les ordc -
naíTen eftos cabos, y á mas dedo fe les dio la inftruccion 
íiguiente. 

Injlruccionf articular. 

PRimeramente dcfpues de añeros entregado del dicho 
Cadillo le reconocerey s, y pondrey.s la guardia que 

conuiniere para feguridad desvelando y rondando las mu 
railas,y pueítos neceíTarios para fu feguridad. 

Tendreys inteligencia , y procurareys faber qualquier 
mouimiento que intentaren los Morifcos defte Reyno: y 
dé lo que entendieredes me y rey s auiíando > procediendo 
ilempre conmuchofecreco, y no coníindendo que la gen
te de guerra,que va á vueftro cargo haga defordenes ni ma 
lo« tratamientos,y procurareysque poi ningún cafamole-
ílen a ningún Morifco, y caftigareys con mucho rigor al 
que hizierc deforden en ello,y en otra cofa. 

Y porquelaintención principal con que fe os cmbra(de 
que aueys de guardar íecreto)es paraquclos Moriícos no 
íe puedan apoderar deaquel pueílomo coníentireys , que 
ninguno deílos entre en el Caílillo. 

La cmerdajpoluora.y plomo que lleuays4erefpca:o,no 
la aueys de diftribuyr,finoen cafo de neceísidad , .y el pío-

mo 
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Buen trato. 

mbaüeys de hazer balas todo junco tenerlo en parce3í]UG! 
no os pueda fuceder éle(gracia en el lo,y las picas queaísi j 
miímo fe os entregaran }tendreys en el cuerpo deGuardia, j 
'para poderos valer dellas. j 

Las cartas que Ileuays para ios lugares comarcanos/on' Cartas & 
para que os acudan con la gente armada que pudieren, en cres. cia 
cafo de necefsidad^ queeften a vueftraordcn en las colas' 
déla guerra. Peroaueys deaduertir, que no lasaueysde 
cmbiar alos dichos lugares , ni valerosdellos, lino fuere 
en cafo de necefsidad:y auiendola, aueysde meter dentro 
del Caftiílo laque conuiniere conforme a fu pía ̂ a, y íios 
pareciere tomar algunos puefl:os>harevs lo miímo^porquc 
codo lo que á efto toca dexo a vueftra diferecion jy a la ex-
periencia que teneys en las cofas de la guerra. 

Con el lufticia y oficiales del lugar tendreys buena cor-
rcfpondencia y tratamiento .fin darles ocafion a que hagan 
algún deforden,porquc feria gran culpa vueftra. 

Refuelto fu Mageftad de hazer laExpul í ion^mbió para D &mur* 
ello á^do AuguftmMeffia de íuCoíejo de Guerra, y Maeííe i ñ'n en Jira-
de Cspo General de los Exercitos q fe formare cnEípaña, W 
co carcas y defpachos neceíTanoSjpara el Virrey y Audié-
cias.Titulos^Cauallcros^biiposyVniLierlidadcsdeliley 
nojdandoles razodella,paraqacudie(le có codo lo necefTa 
río átacilicarkxcuyo original de carta es la íiguiente. 

1^ L R£Y. l ln f t reMarquesPr imo,miLug3r ten icccyCa 
^pica General.Magnihcos y amados Coníejeros.Yafa-

beys lo q por ta largo diícurlb cf anos fe ha procurado la co 
uerfio de losChriítianosNueuos de eíleReyno, v losEditos 
Je gracia q fe les cócedier5,las demás diligécias q fe hizie-
rojpara inílruyrlos a nueftra fantaFe^ lo poco q todo ello 
ha aprouechado)pues no fe havifto,c]ninguno fe aya couer 
tido,fino antes crecido de dia en dia fu obftinaci5,en gran 
de menofprecio,y ofenfa dDiosnroSeñorj como fe ha vifto 

R z por 

Medios d tía 
comerfion* 
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Cúnfejo. 

Memorable exfulfwn 
por la multitud delíos q hancaftigado por el-Santo Ofício] 
de la Inqiiiííci6'.demasde lo quaí han comeado muchos ro 

|bos,y muertes cotra losChriftianos Viejos:y no c 6 ten tos 
Con[fira~. han deíTeado y tratado de cofpirar cotramiCoronaReal »y 

eftosReynos,y aimq el peligroi é i r r epa rab le sdañosqde 
difsimular co ellos podian í u c e d e r / e m e reprcrentó años 
ha por mucbos,muy dodos y Tantos hobres.exortandome 
al breüeremedio,a qen conciencia eftaua obligado,para 
aplacar a nuefl;roSeñor,q tan ofendido eftaua de eíTa gétej 
afeguradome, q podia fin ningún eícrupulo caftigaríos en 
las vidas y haziendastporque la notoriedad, y continuacio 
de í u s d c l i d o s , y la grauedad y atrozidad dellos los tenia 
conuécidos de hereges apofl:atas,y proditores de Larfa Ma 
geftad Dininay humana. Y aunque fiedo efto afsi pudiera 
>roceder contra ellos,con el rigor que fus culpas mereciaj 
toda via deíreando reduztrlos por medios.foauesjy blados, 
y también efcarmentarlos con lo que fe ha hecho con ios 
de fu nación en otras parces deftosRcynosjfe ha ydo con-
cépori^ando con los de eíTcpara ver fi podria eícufar el fa-
carlos:pero porqdemas de lo que fe entendió contra ellos 
en el Auto de la Fe, que vltimamente íe celebro en la ciu^ 
dad de Carago^a, fe hafabido por diuerfas y muy ciertas 
vias:q los dichos Moriicos de eífeReyno paflauan adelan-i 
ce con fu dañado intento; pues al miímo tiempo q fe trata-1 
uadefu reducción 3fe han moftrado mas inquietos,íolici-
tandojComo fe ha prefumido de muy vehementes indicios 
e i fbcorroyayudadel í rurcOjycndoyvmKdoperfenasem 

biadas por ellos a efte efedo.-y efta mifma diligencia hizie-
ron con otros Principes,,de quien fe prometían ayuda j o-
freciendolesfus períonas, y haziendas: y de mas defto mi
lita contra ellos laíofpecha de codos los dichos, deliólos* 
pues no fe halla que ninguno de los. fufodichos aya veni
do a reuelar en tantos>años ninguna cofa de fu s machinaSj 

v conf-

ISocoreé del. 
ÍTHrco». 

Encubridú' 



de losMorifiosdeEJpana, 
y conípiracioncsjanccslas han í icmpre encubierto y neo-a 
Í o , q u e es clara feñal de que codos han fído de vna miíma 
opinión j voluntad contra el feruicio de Dios y mío, y bie 
deftos Rcynos. *: 

C o n C i d c r z n d o p i i e s codolodicho,y quela razón debue 
no y Chri í t ianogoii ierno obliga en conciencia} a expeler 
de losReynos y Repúblicas las cofas q u e caufan efeaoda 
lozano a ios buenos fubdicos, y peligro alertado, y íobre 
t o d o ofenfa,y deferuicio a Dios nuertro Señor, y de f l ean -
do cumplir con la obligación q u e aís i tengo ,de procurar 
la conferuacion y feguridad de los dichos mis Reynos^y en 
particular ladeeíTs , y de los buenos y fíeles íubditos def, 
por fer mas eminente fu peligro , y q u e ceíTe la h e r eg i a v 
apoftaíia de e í fa mala g e n t e , y de q u e n u e í l r o Señor ella 
tan ofendidofdefpuesdcaaerloencomendado^ hecho en 
comendarmticho e f t enegoc ioaDioS jConf í adoen fu D i -
u i n o íauor .por lo q u e imparca a fu honra y gloria] me he re 
fueltoVcon parecer del m i Confejo de Eftado , Prelados , y 
de muchos dodos hombres^ deotrasperfonasmqyChri 
ílianas y prudentes .zelofas del feruicio de Dios y mioique 
fefaquen decífe Reynotodos los Morifcos q u e ay en el, 
enlaforma q u e halla entendereysjeomo quiera, y quando 
algún graue y deteftabíe crimen fe comete por algunos de 
algún Golegiojo Vniueríidad,es razón que el tal Colegia, 
o Vniuerfidadfea difuelto>y aniquilado^ los menores po r 
los mayores,y los vnos por los otros feanpunidosjyaquc 
líos q u e peruíerccn el bueno y honcílo vi uir de las Repu 
blicas,y dc fus ciudades y villas fean expelidos de los pue 
blos.para q u e fu contagión no fe p e g u e a los otros: hos he 
.querido auifar,para q u e lo tengays entendido,y procureys 
j p o r vueílra parte facilitar la execucion dello: d a n d o ha en
cender a los dichos Mórifcos,por los medios q u e mejor os 
parecicre?que pudiéndolos caftigar en las vidas y hazien-
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Memorable expulfion 
das,cs mucha merced la que les hago en dexarlos yr,y que 
puedan licuar fus bienes, muebles, lo que pudieren íobre 
fus perfonas lolasjpara ayuda a fu fuílenco : lo qual fe ha de 
execu tar, fin q por ningún cafo ni refpeclo le admita otro 

Miniflro medio. Y perq yo he cometido la execucion de hazer con 
G m a d duzlr eíTa gente alos puertos, donde fe ha de embarcar j a 
U £*|J«/¿ do Auguílin Meflia del miCoíe jo deGuerra^y mi MacíTe 
[ion* de Campo General de los exercitos q íe formaren en Ef-

Ipañajos encargo mucho , tengays co ci muy bnenacorref-
pondencia^y le hagays aíiílir en lo q os aduirtíere que con 
uengajque yo recibiré en ello de vos muy agradable feni i ' 
cío:y de ninguna manera proueereySjni concedereys pro' 

juifionesalgunaSjen dicho ni hecho,ciuil nicriminaimence 
ideoficiojniainftanciade^los dueños deloSiMoriícos.ni de 
!los mifmos Morifcos^ni de otras qualcfquier perfonasjque 
por ninguna via puedan impedir, entrccenerjO retardar la 
Expuííion délos Mori ícos; lo qual hareyseon mucha pru 
dencia y fuauidad j entreteniendo a los que las pidieren 
con buenas palabras,dando tiempo al tiempojhaíla que to 
dos los Morifcos eften fuera del Re y no. Y en lo que toca 
a la execucion de lo dcmasjque le hade hazer, me remito 
a lo que direys vos el Marques j como quien lo tiene en-
tendido.De Valladolid a 17.de Abr i l i6io.años. 

To el Rej. 
véntonio ie A voxttgui, 

Beftc mlímo tenor eran las demás canas que fo Mage-
ílad efcriuio a los Caualieros y Señores de vaílalios M o 
rifcos : con que quedaron todos aconfoiados, y obedien

tes 5 como fe echó de ver, llegada 
laocaísioHi 



de los Morifcos de Effam. 
Capé XX. L a infimccion que fu Magepád cm-

bio al Virrey de Aragón faro, dicha 
Exfuljíon. 

V N T A M E N T E cola carta referida cm-
biofuMageí la t i con don Auguftin Mefsia 

M al Marques de Ay ton a fu Virrey en Aragón 
la prefente Inftruccion.Y porque en ella íe 
repicen los motiuos principales de la Expul-

ílonen la carta precedente, referirc.tan íblamcnte lo que 
hazc a nucílro propoílco y no mas.ia quaí era del tenor íl-
guien te. 

EL R. E Y . l luflrc Marques de A y tona primo, mi Vi r 
rey y Capitán General en el Reyno deArago.De mas 

de lo que entenderey s de don Auguftin Meisia del mi Con 
fejo de Guerra, &cc. Por cuya mano recibireys eftc defpa-
cho,a cerca de laExpulíion de los Módicos de eíle Rey-
n o ^ que le embiodos motiuos y cauías que para ello he te-
nido,he querido aduertiros y ordenaros lo que fe íigue. 

Muy notorias fon las muchas y apretadas diligécias que1 DiJ^cncias 
muy largo difeurfo de años el Rey mi Señor y Padre ( que dclkey. 
aya gloria) y yo auemos hecho,para la inftruccion, eníeñan! 
^a,y conueríion de los Chriftianos Nueuos,&:c. j 

Que como dicho estodoslosMoriícos de eíFeReynOjafsi Derrotaás 
hobres como rougeresjíalgá del,y vaya a embarcarfe culos ^s exP^' 
Alfaques de Tortoía^y fea deíembarcados,y echados en o- dos 
tras tierras fuera deEfpaña^omo no fea enlas de mi do mi 
nio porferlosdichosMorifcosdélos q ha moftrado mayor 
dureza,y obíHnacio .y los q mas ha perfeuerado en íu mala 
fecla^y porcouenir afsi,a i coferuacio,íegnridad y benefi f j*™^ ^ 
c í o ¿f eáeReyno,y á ta buenos y leales vaííallos como lo fon os eí/íra~ 
los Chri(llanos viejos qay cneí,y cuitar júntamete co eílo ^ 

R 4 la 



Memorable expd/ton 

"Exceptar 
tos» 

la aiuebacorrefpondenciaq^ue cieñen efíojM^^ 
los Turcos y Moros. 

- I Y aunque fe entiende que en eílc Reyno ay pocosMo-
rifeos quefe ayan emparecádo con los Chriílianos viejos, 
coda via.-por íl huaiefle;algunos,decraro,que puedan que 
dar ¡os Chriftianos viejos cafado^ coMorifcaSjclloSjellas, 
y fus hijos,y cambien los decendiences de los q u e de fu 
propria voluntadjhuuieren venidode Berbería a coouer-
tirre ,y los que fueren cfclauosJY íl bien afsi mifmo fe en
tiende q u e ay pocos Morifcos en eíTe Rcynojque ayan vi 
uído c o m o Chriftianosjtoda via, por íi huuiere algunos, 
es m i voliincad que piíedan queda r los quenocorramente 
fueren buenos Chriftianos>cuya aueriguacion,ni la refo-
ucion de los q u e por e f t o han de qucdar,nb aueys de aco

meter a los PreladoSjíino folo de los Mprifcos»de que vos 
dudarcdes,que f o n buenos Chri í l ianos, y las tales aueri-
guaciones han de íer,tino dequero fóncan notoriamente, 
q u e por aclos libres de cales conftc ,de q u e lo fon j a to
dos los vezinos de los lugares dondeviuen: y eftas aueri-
g u a c i o n e S í i n e l a s embiareysjpara que viflassyo mande, q 
hagan mas información de aquelIos,que fueren de perfo 
nas,de cuyaChriftiandad ay notoriedad,porque en auien 
do dudadepoca feguridad:es bicn,quejuzgueys}que fea 
expelidos, 

Y porque el encomendaros Ta execucíon deílojíeriajde 
que en eíl'e Reyno5os odiaíTen y aborrecieflen, y deíTear 
yo q en el os amé y tenga por Padre,y os refpeden como á 
calmo he querido encargaros a vos lo mas odioílo deíla 
comíísioníy afsi embio adonAguftin Meffia^en quien co 
curren las buenas partes q u e vos fabey s,de calidad,valor, 
prudencia,y expericnciarpara que afsifl-a encierra a la ex-
pulílon de los dichos Morifcos,y haga en ella, teniendo a 
cargo todo lo milkar,quaDto huuiere q^uehazer : para lo 

• - : , ^ 1 » 



ie los Morifcos de JEjjtana. 
quál a u e y í de dar orden general en todo el Reynoypara 
que todos le obedezGan,y vos os aueys de cílar quedo en 
Carago^que es la cabera y parte mas principal ,para acu
dir al gouicrno ordinario, y con lo neceííarid a todas par-I 
cesique es el mifmo eíUIojde que fe vio en la Expulíion de 
los Morifcos deValencia;yos entendercys,y correfponde-
reys con don Auguftin MeíIia,dandole todas las afíftécias, 
y cofas que os pidiere 3 y conuiniere para la execucion de 
efte negocio,7 el fin que fe Ueua y a ín elección y difpoíi-
cion hade citarla gente que huuiere de falir en tierra de 
las Galeras y armada,y toda la demás infantería que huuie
re enclRevno. 

Para qué la dicha Expulíion fe haga con ía prefteza y 
preuencion que conuíene, he mandado-.que don Pedro de 1 
Ley ua venga con las Galeras de Sicilia, Genoua y Portu
gal a los Alfaques vy lo mifmo harán las Galeras de Ñ a p ó 
les, que eftan en Denia 5 y en todas ellas vendrán refor^a^ 
dos los Tercios de Ñapóles , Sicilia y Lombardia 5 que es 
buen numero de gente y muy platica para qualquier efe-
do: y aísi mefmo he mandadoique venga la armada del car 
go de don Luys Faxardo, las Garauclas que vinieron de 
Portugal al Andaluzia, y todos los vageles , afsi de nació 
n e s , c o m o de naturales deftos Reynos que huuicren acu
d i d o a la Expulíion de los Morifcos del Reyno de Murcia, 
y de l Andaluzia, por eftar ya aquello acauado y también 
he mandado a los Virrey es de Cataluña y Valencia, q pro
curen encaminar a los dichos Alfaques todos los Nauios q 
pudieren, de los queacudieren a aquellas coftas j y al D u 
que de Monteleon fe efcriuio, q u e haga venir cambien las 
Galeras de aquel Principado.con todo lo qnal parece que 
aura bailante recado, para quede vna vez fe haga toda la 
Expuííionsy embarcacion,o la mayor parte délla j pero en 
efto me remito alo qtíe don Auguftin Meília acordárejco 

ara d a 
hatcaderúí. 

cornil-
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Memorable exptiljton 
comtmícacion de los que goueroarers lo dü lámar, auien-| 
do vífto como eftuLiicre dilpuefto ;lo dé la tierra. Y afsi 
rniímo he mandado arrimar las guardas de Caftilla a la 
raya de eíTeReynO jComo lo aureys cotendido,para que to 
do íe execu te como conuiene, y al Marques de Caracena 
he ordenado,que haga apercebir la gente de la milicia del 
Reyno dcValécia,q cae a las fróteras d Arag6,yCataluna: 
para qfiedo necersidad^cuda a donde la ocafió obligare,' 
coformc alosauifbs q voSjo dóAguftinMefsialecmbiare 
des:y efta mifmaordé feembia a D,Manue lPóce de Leo, 
q gouiernael Keyno de Nauarra^paralo que le tocare. 

La comunicación y conferencia deftc negocio,fe remi 
te a vos,al Ar^obifpo de Carago^a.y al dicho don Aguf-
tin,yel ver todo lo q fe aura de diíponer y preucnir para 
el cranfito y embarcación délos Morifcos , los pueftos1 
que fe aurao de ocupar, y la gente que íera menefter pa-j 
ralafcgundad detodo , como mas particularmente lo 
cntendereysdedo Aguílin.Y porque la mayor dificultad 
que en efto fe puede ofrecerles la cótradicion de los duc-l 
ñ o s d e vaíFallosMorifcos.porlo qpierde,herefuclto.q fe 
eferiua á todos losGrades,Titiilados,Baroncs y dueños cf 
vaíTallos en eíTe Reyno, las cartas cuyas copias có efta 
de lasqnales difpondreys como y quado mejor pareciere' 
v acordare entre vos el A r^obifpo,y d 6 Agu fti n ívl e í s i a; co 

f ^mecado primero por los Grades y Titulados, hab!ádoles| 
immto "e^aca(ia vno de poríi,confidentemcte, y diziendolcs q lo q 

fe haze,es por fu proprio benefício y feguridad,y q yo lo 
he dilatado,halla q la pura neceísídad hafor^ado á ello,q 
haziedolo q yo cofio dellos, a fu exéplo hará I03 Barones 
lo mefmojy yo tédre ocafio de darles muchas graciaSjppr 
eí ícruicio que en efto me harán: y fi vieredes algunos de 
los Barones,-o dueños de vaíTallos Morifcos, inclinados 
mas al interés , que a la fegundadpropna, y alo quej 

conuiene 

\ fu Magef-
tad» 



delosMorifcQsdeEfféna. n4 
corñúerie al bie comun»y feruicio de nueftro Señor y mioj | 
de mas de lo q arriba fe apü ta jo qfe refiere en fus carcas, y" 
lo q voslesfabrcysdezir y repreíentar có can buenas razo Kej-0¡l{c^i 

I j jesj^ñidireysjqlo que tengo refoelto fe ha de exeeutar, 
de-qualquicr manera quefea.íin otro refpe¿l:o,ni coníide-

=ración alguna., y que lo que importa es, ayudar por todas 
las vías que pudieren ja que aísi fe cumpla y execute j y no 
dar lugar , a que yo haga con ellos la demonftracion que 
me obiigaria , ver intentar lo contrario : lo qualno cipero 

; de ninguna manera > mayormente auiendomc vos eferito, 
jquan difpucfítos eftan los ánimos de todos los de efleRey-
no^a lo de la Expulíion de los Moriícos. 

i N o fe declara nada en quanto a aplicar a los Barones y ordé deh^ 
dueños de vaffailos Moriícos Los. bienes rayzes jque ellos bienes* 
dexaren,ni los bienes muebles que no pudieren lleuarrpor 
Iquecn efto fe podra dar alia la orden que mas pareciere 
conuenirjen la formaquevos meaueys efcrito.Soloosen 
cargo , que en los bienes que los dichos Morifcos dexaren 
en las villas liealencas,.y a mi pertenecieren,pongays el re 

!cando que conuiene» 
Ds ninguna manera proneereys,ni concedereys qué fe 

concedan prouiiiones algunas en derecho ni hecho ,ciuij 
'n i criminaimente de oficiojiii a inftancia de los dueños de 
los Moriícos , ni de los miímos Morifcos, ni de otras qua~ 
| leíquierperíonas,que por ninguna via puedan impedir.en 
tretenerjO retardar la expulíiua délos Moriícos.'ia qual da 

Ireys orden,que fe haga con mucha prudencia, y fuauidadj 
entreteniendo alos que las pidieren con buenas palabras, 
dando tiépo al tiempo , halla que codos los Morifcos cften 
fuera del Reyno.-y eílo mifmo aduertireys a todos los luíli 
cias y íurados délas Vniuerfidades Reales de e í íeReyno. 

N o obftante q de aqui fe proucera buena fuma de dine
ro,para todo lo q fe puede ofrecer, y part icularmétepara Clas ^ ! 

msjufpen* 
didaSc 
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Infimccion 
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dos» 

Memorable expul/ion 
el fuílentoy focorro de lagentc deguerra,quc huuiere dej 
entrar civeíTe Reyno ,y de las Galeras, conuienejque en-
caniíneys por t o d o s los medios,quc íin inconuidiente con 
íiderable fueren pofsibles,que todos los gallos de laExpul 
íion fean por cuenta de los Morifcos, y que los ricos ay u
den alos póbresjafsi en el tranfito de tierra3como en el fle
te délas embarcaciones.íín que m i haziendatenga que ga 
ílar en eílo. 

Aunque como eíla dicho efpero , que todos abracaran 
debuena gana lo delaExpulfiomtodavia íifuere meneíler 
Cfegun el eílado de las cofas) os encargo, hagays defde ay 
los oficios y diligencias neceíTarias con los dueños de vaf-
fal loSjCon el común, y con todos los que conuíniere , para 
foflegar los án imos , y que fe vea y entienda, como en lo 
que fehaze , folo fe atiende a la feguridad y bien del 
Reyno. 

Para efeufar los agrauios .que los dueños de vaíTallos po 
drian hazer a los Morifcos, tomándoles ganados y otras 
cofas.no fe ofrece mejor medio, que encargaros ( como io 
hago)los hableys,paraque lo efcuíenjpreuiniédoles ,que 
fe átribuyra la culpa del lo, y cargaran los daños , que re 
ful taren dello. 

Para codoloqualosayudareysdel Ar^obifpo, llaman
do a fu tiempo a los dueños de vaííallos a eíTa ciudad,para 
hablarlos en prefencia,y a otros encaminarlos por los me
dios que allá íbbre la obra fe vierenfer masapropofito. 

Los Bandos quc fe huuiercnde echar y publicar,confor 
me alo que vos,el Ar^obifpo5y don Auguílin Meffiaacor 
daredeSjrefoIuieredeSjy particularméntefobre la íaiidade 
eíTa gente, y el permitirles que llenen coníigo de ílis bie
nes muebles lo que pudieren llenar en fus mifmas perfo-
nas,porfacilitar mas fu falidaconueodra,que vos deysor 
den.que fe echen y publiquen.Pero porque be entendido,| 
| que 
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cion* 

T r m n c i o í 

que en efíe Reyno no tienen los naturales prohiuicion á t \ 
laca de dinero J; oro, n i plata,porque con pagar de cada e ide ro defa 
cu do de o reyn quarti í lo al Generarjpueden facar codo\o car dinero 
que quirieren3y lo mifmo la placa jíin pagar derecho ningu , 
no:os remico que hagays en efto lo que os pareciere, mi
rando íi fera mej or no deeíarar nada en los Bandos, íino q 
feexecuceelFuero. 

También os remito el vaíeros f para afegurar algunos 
pueftos de imporcanciajdclagencc que podran dar algiu 
nas comunidades»comunicandolo todo con don Aguftin. 

\ porque no aya cofaque pueda retardar la expulíion, 
dareys ordensque fepreueDgan todos los barcos que hu-
uiereen el Rio E b r o , y q u e í e embarquen en ellos coda la 
gente, impedida que fe pudiere de los MoriícoSjComo fon 
viejos^enfermos, mugeres, y n i ñ o s , que no pudieren ca
minar». 

Para caítigo de las deíordenes que pueden ofrecerfe jwe„ pam 
enere la gente de guerra^que ha de íeruir en e íhocaf ion, iagmtc de: 
conuendria^uedon AguíHn Mefsia , renga vn Prebofte guerra,. 
co fus, ofícialeSiy vnAuditorjparaque execute lo que con 
uiniere:y afsi osmando,quede las perfonas que ay huuie 
re mas placicas,y a propofito paraeftos oficios ,nümbreys 
los que mejor ospareciere/fcñalandoIesCdurantc eftaoca 
íionjel fu eí do que en mis exercitos fuelen gozarlos que 
íiruentales oficiosiy ordenareysles precifamente jque i i -
gán la ordeD,qtiedon Aguííinles diere.y executen íus ma 
dacosjconlos vueftrospropnos: y le afsiílan con mucha 
puntualidad y cuydado}pues fin eíto podra mal remediar 
fe los excefos, y deíordcnes,queíucedíeren.. 

Y íobre todo , os encargo mucho la buena correfpon-
dencia con el dicho don Aguílinjpucs en ellbjV en acudir 
le con todo lo que pidiere, y pareciere executar en las ef- ^ - ^ « ^ 
coltas^y guardas de los que fe han de €mbarcar t y pueftos [ 

_aue-

Comfpon 
dencia con 
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qifc fe han de guardar^coníiOx el buefuceíTo deíle negó 
cio:prefupueílo,qne como arriba íe dizc, couiene para lo 
de adelante,que os amen,quieran y refpcden,)' que nadie 
tengaocaíion de quexarfe de vos,ni entienda que en eíla 
accion,aueys tenido mas parte, de l o que como mini ího 
mio^s ha tocado ayudar , parala execuciondclla,por el 
beneficio que fe le figue a todo efle Rcyno. Y en lo demás 
que fe ofreciere aduertir al dicho don Aguílin, para que 
ta to mejor fe acierte^ encamine lo q lleua a cargo, fio de 
vos,q lo hareys,y procuráreys por vueftra parte,coforme 
al mucho zelo q í iemprcauevs raoftradoami feruicio/uc 
ra d la rcputació q fe os feguirá de q en vfo tiepo le aya da 
do fin a cofa de taca hóra,y gloria de r foSefior,y beneficio 
cf eíIeR.eyno,y coíequcteméce a todos los demás dEfpaña. 

Tambie he mandado,q íe expelan losMorifcos deCaca 
luna al rnifmo tiepo q los de eííe Reynojy fobre ello fe em-
bian al Duque de Monteleon los dcfpachos neccílariosí 
encargado al rniímo do Aguftin Mcffiaja execucion de la 
propna forma,y maneraiqne lo ha de hazer en eíícReyno. 
Seria bien q oscorrefpondays c o n el vno, y el ocrojenlo 
que a eílo coca,para q el efedo fe haga con mas acercamie 
to,y porq los mas de los Morifcos deCataluña^efideo en 
catorzc.o quinze lugares5qeílan en el camino de Carago 
9a a los Alfaques,he refueico^ue los primeros q fe expela 
lean ellos,o almenos júntamete con ios de eííe Reyncjpor 
q no feriaacertado,que aquellos quedafl'en en fus cafas, al 
tiempo que paíTaííen por ellas los de Aragón , ni que cu-
uieíTen ocafsion de comunicaríe, ni cncubrirfe. 

Efto es lo que por agora ha parecido aduertiros .y lo de 
masferemite a vueftra prudenciajV diferecion ; y adelan
te fe os yra ordenando lo que ocurriere, conforme a la dif 
poficion del tiempo y eftado de las co í aS j&c .de Valladolid 
a 17.de Abr i l IÓIO. 
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Capt. }íXL Ordena j fuhlicafe el Bando de la 
Expulfion con todos los reqwfítosy 

excepciones, 

^ s g t ^ ^ h V E G O en auer llegado don Auguílin Mef-
m ^ S ^ T 1 fia á Carago^apor ei mes deMayo,prc{ent6 
M I s ^ ^ ^ ^ ^eíPachos y prouifiones con las cartas-.y 
m m S ^ É ' en virtud defto juncaronfe en cafa del Mar-
fe^WP queSjdon Thonias de Borja ir. Ar^obiípojy 
don Áuguftin : y déla dicha inftruccion íacaron con mu
cho acuerdo los articulos particulares y generales.3 con 
que ordenaron el Bando del tenor figuien te. 

B A N D O . 
O N Gafton de Moneada, Marques de Aytona,Con-
de Oífona,Vizconde deCabrera,y Bas,Gra Senefcal 

de Arag5,Virrey y Capica General, por fu Mageftad en el 
prefente Reyno. A todos y qualcíquier Pre!ados,Titulos, 
Barones,Cauajleros^Señorcs de lugarcSjZalmedinaSjlufli 
cuSjBayíesJ urados de todas las ciudades, villassy lugares: 
yocrosqualefquier mioiílrosdeíu Mageftad , mayores, y 
menoreSjciudadanoSjVezinos, moradores, y particulares 
períbnas del d icho^ prefente Reyno de Aragó.Hazcmos 
íabeAcomoíb Mageíiad porfu Real carta/echa en la ciu
dad deValIadolid a ly-dias del mes deAbril defte prefente 
ano,firmada de fu Real mano, y referendada por Antonio 
Aroztegui íuSecretario deEftado,nos eícriue.QLiepor lar 
godi ícur fodeañosha procurado la couerfió delosChriília 
nosNueuos defte Reyno.auíendoíeles cocedidoEditos de 
Gracia,y otras muchas diligécias q co ellos fe ha hecho^a 
rainftruyrios en nueftra fama Fe, y lo poco q ha aproue -
chado,pues creciédoenru obílinacio y dureza,ha tratado 
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Segundad 
de sonden-
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Mal* cor-
refponden -

de confpirar contra fu Real Corona, y eílos fu s Reynos de 
Efpana,y que tratando fu reducción, perfeuerauá en lo di 
cho ,como fe encendió en el Auto de Féjque vltimamence 
fe celebró en la prefente Ciudad de Caragoqa, folicicando 
el focorro del Turco.y de otros Principes de quien íe pro
metían ayudaiofreciendoles fus perfonas > y iiaziendas. Y 
aunque por muy doctos^y fantos hombres , íe le auia repre-
fentado la mala vida de los dichos Morifcos, y quan ofen
dido tenían a nueí lro Señor,y que en conciencia eñauafu 
Mageftad obligado alremedio, afegurandole , que podía 
fin cícrupulo caíligarlos en las vidas, y haziendas, porque 
la notoriedad, y continuación de fus delidos, y la praue 
dad, y atrozldád deilos,los tenían conuencidos de here-
ges, apo í l a t a s , y proditores de Lsefa Mageftad Diu ina , y 
Humana, y que por lo dicho podía proceder contra ellos, 
con el figor,que fus culpas meretian. Pero5que deííeando 
fuíaluacion,procuró reduzirlos por medios fuaues,y blan 
dos^ auiendo entendidojque no han íido deproiiecho5an 
tesbien^uefe preparauan páralos fufodichos^ mayores 
danos, creciendo en fu obftinacion y pertinacia 5 conílde-
raudo que la razón de bueno y Chriftiano gouícrno obliga 
ua en conciencia a fu Mageftad aexpelerdefusReynosy 
Republicasjperfonas tan efcandalofas, dañofas, y peligro 
fas a los buenos fubditos^ fu eftado, yjobre todo de tanta 
ofenfa,y deferuicio de DiosnueftroSeñor.DeíTeando cum 
plir con fu obligaciónj en procurar la conuerfion y feguri-
daddefusKeynos^ en particular la defte de Aragón, y de 
los buenos,y fíeles íubditos del,por fer mas eminente fu pe 
ligro. Defpues deauer encomendado a Dios nueft ro Se 
ñor efte ncgocio,por lo que importa a fu honor y gloria,fe 
harefuelco con parecer de Ios.de fu Confejo deEí í ado , 
PreladoSjy otras muchas perfonás doaas,chriftianas,y pru 
dentes,zelofas del feruicio de Dio$,y fuyo: que fe faquen, 

y ex-



*J7 
y expelan del prefentc Reyno, todos Jos Morifcos q en el í 
aya,yaiticndo mandado^ueefta cxpnirioB fe hag^para fui 
cumpIimiento,y execucion^uemos acordado, que fea en1 
la forma ligaicntc. ^ 

Primcramcnte5qiie todos los Morifcos defte Reyno, af C 
íi hombTes^omomugeres^on ftis hijos, dentro de tres 
diasjdeípues de publicado eílc Bandeen los Jugares don 
de cada vno viue,y tiene fu cafa^alga del.y vayan a embaí 
ca r íea lapar te .dondee i Comiífarioque fuere a tratar de 
efto les ordenarevfíguiendolcyobedcciendo fus ordenes. 
Yfe les permitira.que llenen'configo de fu* haziendas 
muébleselo que pudieren en fus perfonas^ara embarcar 
een lasGalerasyNauios^ue e í h n apreíladas,para)leuar 
los a donde huuicren de yr.donde los deíembarcarañ , fin 
que reciban maI traramiento,nimoIeftia, de obra, ni pa 
labra en fus períonas,ni en lo que llenaren. Aduirciendo 
que los mifmos Morifcos, llenen lo que huuieren raenef-
t e ^ p a r a í u fuftentory el qiieno lo cumpliere, y excediere, 
vnpunto,de Jo contenido en efte Bando Jncurra en pena 
de la vida;laqual feexecutará irrémifsíblemenre* 

Que a qualquierade los dichos Moriícos,que publica Condiáot. 
do eíte Bando,como arriba e í b dichos cumplido Jos tre/ 
dias,fuere halladodefmandado fueradel lugar,donde a 
prefenteticne fu hauitacio!i3puedaqoalquierperfona,fii 
incurrir en penaalguna5prende;Jc,y delualijarle,entregá 
dolé a la jufticia del lugar mas cercano: y fi fe defendiere 
lo pueda matar. 

QHefolamifmapena, ningún Morifeo-auiendofe pu- condictí 2 
blicado eíte Bando,íalgadcl lugar donde hauitare, a otro 
n inguno/ iño que feeften quedos ,ha íhque el Comiíílirio 
que los ha de conduzir a la embarcación,líegue por ellos. 

Item, que fi alguno de los dichos Morifco^cfcondiere, 
o enterrare alguna de la hazienda, que tuuiere,por no ía 

poder 
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Condicio 6n 

Ipoder Ueuar conílgojo ¡a pufierefuego,y a-las cafas, íem-, 
bfados,hucrtas,o arboledas, incurran en la dicha pena de 
muerte,el,y todos ios vezinos del lugar, donde lo íuíodí-j 
chojyqnalquicra parce deilofuccdiere. 

Item,porquanto es contingete,que algunas criaturas, 
Condicio 5. (¿moque de muy poca edad)tengan voluntad de quedar-

ÍCyS fus padres guíle de dexarlasjdeclaramos -. que los mu 
chachos, y muchachas^nenores de edad de quacro anos, 
que dixeren tque fe quieren quedar^ fus padres,o curado 
res,fiendo huerfanos.lo tuuierc por bien,o lopidieren^no 
feran expelidos. 

Item,que puedan queda r losChriílianos viejos cafados 
con Mor i fcaSje l loSjc l laS jy fus hijos.y cambien los que de 
fu propria voluntad huuieren venido de Berbería a c611er 
t i r fcylos decendientes de los cales: yafsi miímo ios que 
fueren cfclauos. 

Iten^declaramos^ue eí McrifcQ que eñuuiere cafado 
con Chriftiana vieja)cl ha de fer expelido , y los hijos que 
tuuicren menores de edad de feys a ñ o s , quedaran con la 
madreji cl laquií iercqucdarfe. 

í cem,que fe puedan quedar ,10s que notoriamente fue
ren buenos ChfiíüanoSjdelaqual notoriedad, nos avade 
conílarJporvaftantes}y legitimas infoiimcioíies^ 

Item,para que lo fobredicho fe guarde , y obícrue im-, 
bíolabieméte,y q preuenido el dolo q íe teme; dezimos, 
iordenamos,y mandamosjquc ningún Cliriftiano viejosaf-
fifoldado,comocl que no lo fuere natural, oeÜrangero , 
del prefenteR.eyno,íea ofado de ocultar, ni encubrir en 
íuscafa-s^ifueradelIas^nparcealgunaAquaiquicrperfo 
na,o períonas de los dichos Monícos,aís i hombres^omo 

anugeres,011108,0 ninas, de qualquier edad, y condición, 
q fean,ni bienes algunos íuyos,niden confejo, fauor,y ayu! 
da,para que los tales fe aufemen oefeondan en manera al^ 

guna? 

\condiáo%. 

ÍCondidon.pt 
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giina,por via direda ni indi recia,íopeña q como faucore¡v 
y enciíbndores de hereges, y de perfonas que han come-
cido los crimines, y deliclos arriba expreí lados , incurri
rán por ello, en el mifmo delicio, y crimen de LíefaMa-
gcftad, que los Morifcos han cometido» y de fer por ello, 
comojeran caftigados irremifsiblemente , con pena de 
feys años de Galeras, y otras que á nueftro arbitrio, refer-
uamos. 

Y para que entiendan los Morifcos, que la intención 
de fu Mageftad folo es echarlos de fus Reynos J y que no 
fe les hará vexacion en el viage, demás de aucr eferito 
(como fe ha efento ) a los Capitanes Generales de las Ga
leras, y armada de Ñau ios : que no permitan, que ningún 
foldadoni marinero les trate mal , de obra ni de palabra; 
mandamos:queningúnChr i f t i anoVie jo , ni foldado, afsi 
natural defte Reyno, como de fuera de l , fea oía do de tra
tar mal de obra ni de palabra á ninguno de los dichas Mo -
rifcos,a fus mugeres,© hijos , n i á perfonadcllos, ni llegar 
á fus haziendas/o pena que (eran caíligados confórmelos 
del i dos que en ello cometieran. 

Y porque lo fufodicho es la Real y determinada vo
luntad de fu Mageílad , y de que las penas en el prefen-
te Bando contenidas fe executen , como fe executaran 
prompta , y i r remirsibíemente, para que venga a noticia 
de todos fe manda publicar en la forma acofhimbrada.-
Datc.en Caragoca a veynte y nueue de Mayo mil feyfcien-
tos y diez. 

E l Marques de Jjtona. 

Por mandado de fu Excelencia. 
Pudro Polo Secretario, 

Condic¡o,io\ 

S Capitf 



hi^o en los 

eexpulfion 
Capit. X X I I . Los efeélos qm htZjO elBmdoge^ 

generalmente en el Rejm, la infirmcióhy 
j execucimdelos £omiJ[arios. 

V I E N D O S E publicado el Bando, y nom
brado losComiííários para fu exccucionjpar 
tiófe luego bien acompañado don Auguftin 
Meííia para Tór to la , para facilitar la embar 
cacion de los Morifcos, que auían de yr por 

los Alfaques, donde efperaua don Pedro de Lcyua con las 
Galeras,y otros vSgcles paradla. 

Ociándolos principales del Reyno oyeron publicar el 
Bando}comen^aron a temer de nueuo la total perdicio de 
fus Eftados, por no fe hazer con ellos lo que en Valécia de 
los vaííallos Morifcos:a lo qual acudió luego el coníiderar 
fu fidelidad y voluntad R e a l y q prometía el Virrey buen 
fuceílb de todojeon que tomaron en paciencia fus trabajos 
amena9ados,defdc q fe comento á dificultar defta materia: 
y en cófequencia de efto lo ofreciero todo en manos deíii 

NdAt co^Mageftadjponiedofeles rabien delante el crédito y nób re , 
cóprado encantas Edadesjcotato derramamiento de fan-
gre^ypor la virtud q profeíTaron í ieprepára con ííísReyes 
ySenoreSjfin querer perderfc,por amparar a los qnebrara
dores de las leyes D i ninas y Humanas. Y aunq veyan por 
la dicha Expulí lo,^ padecía naufragio el Fuero cocedido 
por fus Reyes paílados en materia de la abfolutajlo atrope-
liara todo,caííderado:q el verdadero modo de coferuarle, 
era,c6 las heroyeas virtudes q los merectero y alca^aro: y 
afsi como en facrifício lo ofreeíero todo al Rey níoSenor» 
jun taméte cofus perfonas y vidas,y las de fus hijos y muge 

^ e ^ P a ^ \ res,para ponerlas cotra quié íc atreuieíTe árefiftirle.El pue 
^ • > blo acauo de cafírmar fu opinionjde q los Morifíos jamas 
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d e x a r o n r u m a ^ 
garles algún Vcípcr Siciliano, o el de París en tiempo de 
Carlos Noncano de i57i.Por lo qual dieron muchas 2ra-
cías a Dios,y alauarq emprcífa mas gencrora y memorf ble 
que fe vido en el mundojquedando por ellaDios íeruidó y 
nuc íko gra Rey eteroi^ado^ quacosioterairikro en cija 

übedecíerooJucgolosdefoSti iradosMorifcosdelReY 
no de Aragón yCacaluña^aílandorecaíí í obs en Efpan^ v \ / ll<:cim 

defamparados de todo humano coníacIoCp^ 
:doIespor,las,eÍpaIdas y vn lado ksdos Vírreves , eJ Mar
ques de Ayconapor Aragpn.y doo Hedor Pi^natello D o 
que de Monteleon por Cacaluna.co fusCatholicos natura 
esi por el otro el Maefle de Capo Franciico Miranda con 

XÍS Tercios de Ñapóles yLombardia.y ía milicia Efed:iua 
de Valenaajporfrenteel mar cubierto de poderofa arma 
da5a cargo de do Pedro de Lcyuaty en la ciudad de Torto-
ía , rüdeadoderingLiíargentedqAüguft inMcísia /qporMe 
oar cargo de remouerlos í Eípañaje 1 lamaua losMoriícos 
en B e r b e n a . - ^ / ^ « Mecedor que nqs facía temblar E l mavor 
numero dellos faiio por los Aloques: 9965. fe cncami-
naron por Nauarra y doze, ocatorzc mil por cl poeno 
c c Camptranch;dondehuuo alguna dificultadjnor la rcíl 
ftencia que haziael Marques de laFor^Gouernadorde 

iarnc,qeí loruauaaquella entrada de JosMorifcos^eco^ 
pafsion o con fin, q fe le pagaíTen bienCq es lo mas cierto) 
como ala poí l re fe hizo,por medio del Maeíle de, CanoPc 
dro RodriguezdeSanti í te i ian : pagando por cada perfona 
diez Reales. r 

Salieron los Morimos deAragon acopaoados de los Co. Comiffums 
miflanos %uicntcs .f ̂  F ^ C 0 / 0 ^ , ^ M mmhmdos, 
don lorgede Reusjon Pedro de V m a j u n Hm'mdeHerediaydon fer 
nandoXemcemjon Pedro Vrfmoydon frandfco LamKa j6nV¡eeo L a -
n^apieg^y^md^Vera.Pedto B a d i a s ^ d r o ¿ í m j a J l f trex , 

S 3 feéo 
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m t u á o n 

Pedro de Rada Juan Garcefjmncifce Guafo^MigHel Lofe-^de M A Y C Í -
\¡IatPedro de S.MdrtmyNicoids Zdhayi PedroLope^de Baylo > Gaffay 
tfottellajmn Rubio uélfere^Pedro luán $Helo ¡Braulio ferreryGm* 
njmo almenar Juan Antonio CanddUyPedro Gonfale^Gafton de Me-
détBahhafw de MonrealyNofreSartov >luán deReclufa ¡Francifcode 
Balboa ^Ifere^Iuan de sircas Jayme ^ z n a r j m n de Gueuaráy V ie -

'go de Torres ̂ rancifeo de Bargasjuan Lorenco Efcavtin,Miguel Lope^ 
de Toíofd^hrifioftalde Verjrara,Lorenzo SejJeJuandeGñrayJrancif-
co Berros JufepeVaUmiñ^lonJd Gmmeran}Fráncifco LiX orre ¡Miguel 
Garces¡Pedro Smre^'DomingQ Zapata¡j lufepe^4rm¡. 

Aduiertefe ^ que á algunos deítos conuino remoucr de 
fus Comirsiones>y nóbrar otros en fu íngar,por caufas par 
r i cu l a reS jque fe ofrecían en beneficio del rmímo negocio. 
A cada vno de í los fe dio Comiísion , para Tacar los Morif-
cos, íeñalandole ciertos lugares, y dándole otra períona 
con Comiísion, para que losfueíle apoíTcnrando por el ca
mino,por obiar embarazos.Y para que eftofe hiziera con 
orden,breuedad,y cuydadojdiofeles laíiguieteínílrucciov 

Injiruccion* 

Primeramente.luego en llegando a los dichos lugares, 
hareys que fe publique ei Bando^ue fe os ha entrega 

do,firmado de nneftra manoypara que ninguno pueda pre
tender }ni alegar ignorancia de lo q u e contiene. -

Publicado el Bando dentro de lus tres dias, q en el fe fe-
nalanjapercibireyslos M o rífeos dclos.dichos lugares N..y 
los lleuareys juntos, para que fin íalir de la vereda, vayan 
marchando por ios lugares que lleuaieoaiados N.en la.Co 
niifsiob que le auemos dado para hazer el alojamiento a 
ios dichos Morifcos j con el qual tendreys buena corref-
pondencia:que a el le tenemos mandado haga lo miímo5y 
que os comunique lo que fuere haziendoi 

AdiicrtÍTeys ,qüe conuiene 11 euar la gente recogida,pa^j 

ra que 
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ra que perfonas de mal viuir jtii deímandadas no la puedanj 
maltratar > aísi por ^1 eamino, como por los alojamieotosj \ 
demancra que puedan llegar aN. í ln tener quexa:y no per» * 
micireysjqiie períbna alguna llegue a fus perfotiaSj ni bie
nes que llenaren en ellas. 

Para cfcoíta y guarda de los Morifcos^ue lian de falir 
defte Reyno, auemos m a n d a d o j q u e en algunos pucílos 
ayacópañiasdecaLiallos,éiofanteriay foldados dé la g u a r 
da del Reyno: valdreys os deilos, como mas os pareciere 
conuenir. 

En llegando al lugar de N.que ese! vftimo lugar de 
I eíle Reyno, auifareys al p r i m e r l u g a r de N . para q el Co-
jmiíTario que aíli aura del Virrey de N . íalga a la raya del 
j R e y n O j h a rccebirlos Morifcos,^ llcuays a vueftro c a r g o , 
j í in deteneros vos por efperarle; fino que no hallándole allí, 
| paííáreys e l camino,ÍIguiendo haíla N.á dódeentregareys 
jlos dichos Moriícos a las perfonas,que los cípera la embar 
cacion,o cranímigracion.'aduerciendo , queen qualquiera 

¡parce del dicho N . que hallaredes Comiífario que venga 
por elloSjfe los aueys de entregar íin replica-ítno obílante 
que no le hayays hallado a la raya del Reyno. 

Y porque no conuiene perder vn punto de tiempo en la 
conducción de los dichos Mdrifcos, quclíeuays a vueilro 
cargojluego q marcharedes có ellos,defpachareys vn cor
reo áN.auifandole del dia qpartieredeys,y delquepenfa-
reys llegar a los confines def te Reyno,y en q lugar del acá-
uareys vueftro traníltOjp^ra que embieal de N.perfona q 
huuiere de recebir dichosMoriícos,y lo proprio nos aui fa
reys quantosfon; porque conuiene Caberlo con breuedad. 

Los arrendadores del General pretenden q eftosMoní-
eos les han de pagar derechos del o r o y cofas nueuas q lle
naren,como lo han hecho en Cataluña,y Caftilla-.y porque 
íafe haniefle de reconocer cada vnodcpor í i , feria cania 

S 4 de 
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de entretener la Expulíionvmas de lo que conuienc, y que 
tampoco es juf to , que a ios arrendadores fe les haga efta 
n^ilaobratos mandamos, que prcfupuefto q u e no conuie-
ne, q u e reconozcan los M ó d i c o s , ni que fe vayan fin pa
gar > procurey s concertar efto demanera \ que fe come VÜÍ; 
medio3q e f t é bueno atodos,y e| que nos parece acomoda-l 
dojCS^que fe pague a razón de medio real por perfonajo al
go mas: confiderando, que los pobres nodcuen derecho^ 
porque no facan nada, y que los r i cos es jufto que paguen 
por fí y por ellos-.pues es cicrto,que llenan cofasjde que los 
deuen, y fon los que perderían mucho íi cayeííen en frauj y 
afsi que a la dicha razón han de pagar los ricos por los po
bres. ' ; 

Aoeys de yr aduertido,queIas caualgaduras en que fue 
i en los dichos Morifcos,no las han de vcnder}ni dar a na
die por el camino-.porque fe ha de reílicuyr en llegando al 
embarcadero al Señor cuyos vaflallosfonjcoáio lo difpon-
draalla don Auguftin Meffia5o laperfona que para ello cí
tara cqn fu orden en N . > 1 

De los bienes dé los dichos Morifcos os han de pagar 
por vueftro falario qu^atro efeudos por cada diajdc los que 
osocuparedes en efta nueftraComifsionjcontando dcfde 
el dia que falieredesdefta ciudad, hafta que los hayays en
tregado al ComiíTario de N . y los que aureys de gaftar en 
boluer hafta Paragoca, y afsi mifmo han de pagar los pVo-
priosdias al apoflentador, que os aoemós nombrado a ra
zón de vey me Reales, y de toda lo que momaren os ha 
reys pagar antes de dexarlos: y afsi mifmo de cien Reales, 
que aoeys pagado por los derechos de vueftra Comiísion, 
y de la del dicho Apofentador. Dat. en Carago^a a 17. de 
íul io. iéio. 

EÍ Márqmsde ̂ j tcm. < 
Por mandado de fu ExceL.Geronymo de Lofilla Sccrcc. 
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Cap. 2j.qmdafin a U materia precedente. 
V A R D A N D O S E mal la fobrcdicha 
inílrucíojy aburando della algíjbós délos d i 
chos GomiíTarioSjhazíéndo pagar a los Mo: 
rifcos,haíl:a la agúa de los Rios^y fombra de 
arbolcs,!lcuadoics mas díncro,deIo q fe les 

feñaló por fus falarioSjtomandofereíideciajy cue tae í t re -
cha,fe les caftigo conforme el déliéfco. La mifericordiá q 
con ellos fe víbCpor confiderablcs razones) en novpagar el 
derecho á los arrendadores delGeneral deAragoDjel diñe 

' ra cercenado^ fabricado que dexaron, y las entradas,y fa 
cas5queceíraron por fu aufenciajfue ocafíon de mucho da
ño a los dichos arrendadores, y quedaron defeompueftos 
en fushaziendqSj.y patrimonio. Paraprucua de lo primero 
dire( Íjguicndoel parecer dclLieenciadoAznar, y no mió 
por fus muchos 2eros)que íolos los Morifcos de Breá.rc-
g i r a r o n enNauarra.dozientos y cinquentamil ducados, 
en dinero de oro,y plata/in otras cofas degradifsimopre 
cio.Francifco Pariente de Brca,regiftr6 quarenta mil du
cados en dinero. ManuelGranadadeEpila , vcynte mil , 
íuan Burro deHuefcasdiez mil. Los OuejcsdeAlmonazil 
de la Sierra.treynta mil.El Moreno de Nabal, Lope y Bal-
thafar Alcxandrc de Barbaftro^íin lo que ileuaua confi¡ 
embiaro delante quinze mil . Y muchos facaro amil,a dos 
mil,a quinienEos, y aotros números máyoresjy menores, 
: Para efcolta,y guarda de los MprifcoSjy preuenir algún 
mouimiento,y q rabien los naturales del Reyno,no les hi 
zieíTen vcxacion,ni moleftia^mando fu M a g e í l a ^ q n c e n 
traffen en el Reyno los Tercios deNapoles,y Lombardia: 
q cftuuicron aloxados en tierra de Alcañ iz^ Teruehy las 
guardas viejas de cauallo de Caftillarque eílauan defparci 
das^or la parte deTarazona,Calatayud,y lasCincoVillas 

Comi¡lámf 

res,. 

Mfcúlta, 
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Numero» 

Valor de 
i los Nauaa-
¡ros ty yi'fj 
ĉaynos, 

a Decadas, 

Tranfito de 
Morifcos, 
porNamr-

Difpoficion 
del Virrey, 

i 

¡ías quales truxo a fu cargo don Pedro Pacheco, Cauailero 
" del habito de Alcántara:aunque todo fubordinado a don 
Aguftin Mefsia, 

El numero de los Morifcos3expellidos de Aragón , en
tre hombres^y mugeres,grandes,y chicosjíe entiende(por 
lo quemanifeftaronlos Comiírarios,y porlaslicccias que 
fe dieron a algunos,parayrfe donde quifieran)fue defcien 
ta y quatro mil almasjrepartidas en treze mil ochocientas 
nouentay tres cafas:y en ciento y treynta lugares.f Aun-
quelos vaíerofos Nauarros, participaron de la furia Sarra 
zena,como las demás naciones, en la prodicio de Eípáña; 
no fue largo tiempo:o por iaefterilidad de fu íicio:o final-
raente,porqde fusafperezas hizieron roílro , íin quererle 
rendir.informados de ciertos Chrirtianos Valencianos, 
( c o m o lo afirma Efcolano:a)quc guardauan mal aquellos 
Barbaros3la palabra,dada,y jurada a fu modo. Defpucs de 
largos años,(en tiempo del Prudente Fclipo) determinan 
dolos Coníejos de eftado,y Guerra,que íediuidicran por 
cíle Reyno y Vizcaya^os Morifcos de las Alpujarras,y co 
ftas de Valenciano fe pudo execucar; porque fus natura-
les,los amena^auan de muerce?íl a fus manos llegauan : y 
también por no poner tan vezínos a Francia (en tiempo ta 
calamitolo)enemigos tan ciertos,como dedarados.Por ef 
tas}o por otras confiderables razones,quando determino 
el Benigno Rcy,expeler de-fu Corona,todos losMorifcos 
no tuuo que hazer en eíle Reyno;pcro como para fu def-
tierro Jiallaua que conuenÍ3,que algunos pueblos le hizic 
ran por capara las prouincias de Franciajcfcriuiocn 19.de 
íunid de 1 ó io .adonMaauel Ponce de Leomen los cargos 
de Virrey, Lugartiniete Generaren el Reyno de Nauarra 
y fusFronteras,ordenandoIe,dexafle paffar por fu gouier-
no al de Biarne,los Morifcos qlleuaíTen paíTaporcede doo 
Aguftin Mefsia. Luego entendió donManuel,cn diípo-J 

"ner 
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ner el traníito5nobrando Comiírarios,y dio orden al Con
tador Martin Ochoade YrigoyenCde qui6 tenia gra íaEií-
facio>]ue los recibieíTe y cntregafle a dichosComilTarios, 
conforme vna larga inílruccion , que le fue entregada, y 
executada por el con fu ordinaria prudencia. 

Por no íer prohxo me ha parecido hazer la prcfcnteTa-
bla:y en ella poner los ComiíTarios que los guiaron, los lu
gares que fueron remouidos,con las famihasjas perfonas 
que hizieron la rranfmigracion,y el dinero quefacaron. 
Comisarios. \ Lugares. (Familias, f Perfonas. I Ducados. 
E l ^Alfere^Meígdr* Mejjoneí, 
luán Valle\o. 

Miguel de *Aguim* 

luán de P4^. 
EÍ^AÍjtYe^ Carha'yaL 

luande ^jh'ar.. 

Ejleuan Hui^. : 

Martín Trigojen.. 

M.jt'm de\Aeio, 

EÍ^élfere^Melgar. 
Gironjmo Lope^ , ji 
Miguel de *dguim.. 

\X>iegodeFrada. 

Niquelas, 
Figueruela. 
Cauanas, 
xA'zuer, 
Lumpiaque 
Brea, 
Frejcano. 
Ltí%ení, 
Pkytas,, 

: Morata. 
VilUnueua. 

i C bodes. 
Tener, 
Sabinan* 
Purrqy, 
^randigd, 
Gotor. 
1 llueca. 
Pina, 

202. 

4O180. 

4 7 . 



Eftufaelau 
tJrallieym 
de Aragón, 

jicauán de 
psffar los 
Tuertes, 

Memordhle expulfion 

Jmanfesy 
éfarman~ 
los enfran-

Por cfta cuenta llana fe echara de ver;que gentefalio de 
Aragón,y queríquezas facaron ciento y ocho fugares mas, 
que fuero los expelidos.No pude hazer tabla de ellos, por 
no hallar en Aragón la curiofídad que en Nauarra:aunquc 
cubre cftafaltajel eftrago grande que fuílenieron los na
turales con canea perdida- de hazieoda 5 cuydaodo más de 
repararlc,é inchir aquellos vados , que en difponer cofas 
acceííbrias.-y a mas deflo^aunque quiíicran^no fe podía ha-
zenporque el fubito rebato,con que fueron expcl|dosano 
dio logar para regiftros .s y derechos al paífar de los Puer» 
tos ,pagadaalGcneraÍ medio Real por perfonajcomo que
da dicho. 

D e Tudela donde fe regiílraron , partieron los Morif-
cos por tropas, y hizicron alto en la viüa de Villana j y de 
allico Paffaporce de Miguel de Ybarra Secretario del Vi r 
rey llegaron algunas delías,al puerto de Vera-.dondc afsif-
m por Comisario Mayor Balthafar de Velafco Capitán 
de la guarda, y del habi to de S. Mauricio en Saboya, para 
meterlos en Francia.Conociendo dicho ComiíTario» que 
la codicia'de Monf.de Ortubia , y de otros Señores , por 
cuyas tierras paífauan, y que los ComiíTarios del Gouerna-
dor de Bayona^pidiendo nucuos intereffes , detenían la o-
bra.Trabajo conel Virrey j que fe hiziera el tranfitopor el 
Paerco y paflTodel BurguetCj y futí tan bueno el acuerdo, 
qoe encaminando las. demás tropas por el, fe acabo la Ex-
pulfion coamucha quietud yf^fsiego. L legando los Mo-
ófcos a Francia»pagaron vn ducado por perfona a los mi 
aiftros del Chriftianifsimo ,-' y lea concedieron de gracia 
poderfe armanque lo hszicro co folicitud y gafto: deífeof 
fosde verfe con amias 5 con que dieron gracias a fu falfo 
Prophctaipor anerles facado de la efclauicud de Efpana, y 
licuado a cierra de libertad de conciencia. Prefto experi-
mentaron ;que aquella corteíia y liberalidad Franccfa fe 

encarm-
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eñeaminaoa,a quitarles el dinero dulcemeiitevpiies a po^j 
eos paílos íes quitaron las armas, fin reftituyrles el precio 
con que las compraron. Muchos quedaron de eftas tropas 
aaezinadosen diaerfas parces de Francia:aiinqüe defpncs 
vicndojquelos compelían, á víuir como Chriftianos 5 mu-
daron de piiefto,y bnfeando el Parayio del á l c o t a n ^ r c r o n 
en el infierno de íu Autor y MaeílrOiCon fio «Maftraáo. 

CMpit.XXlIIL Parte dél Bmio dé las dmPa-
ftilías>Mancha> J^jlremadura* LaaWouamn 
' de los Mor i f eos que amafrde quedar foffir nJer 

daderos ChriJiiams.Tvn cafo húrrendo 
[medido a vn Morifcode 

JÍrtigún. 
N T E N D I D A por ñ i M a g e ñ a d l a i n q u i e . 

tud grande dé los Moriícos déCaíli j lá Vieja 
yNueua, Sccyq no podía detenerlos fu falúa 
guarda Real, nipromeCaalgunajdetefminó 

f&or&m expeIerIos,y echarlos de la tierra como alos 
demás; paralo qual defpachó í uRea l cédula , y figuiente 
Bando. / » 

B A N D O . 

E^ L R . f Y- P ^ q « ^ ^ yo he mando expeler todos \ m k 
L h n í h a n o s N u e u o s yMorifcos ,4iombres y m u g e r e s f t ó £ ^ M 

hauitantescn los mis Reynos de VaIcncia,AndaInzia,Gra 
nada,Xaen,Murcia, Ca ta luña , y Aragón , por las caufas y 
razones contenidas en los Bandos que ¿ b r é ello mandé 
publicar: y auiendo afsi mifmo permitido, y dado licencia 
para que todos losde la dkha nación que hauitaB en los 



•M'e^ombl'e exfulfwn 
í R e y o o s d c Caftilia la Vieja y Ndeua, qnifieíTen íalirde 
' tos ,mis Reynos y Señónos de Eípaña, a viuir fuera de 

e l los lo pUidieíren Hazer j fe ha entendida por diaerfas y 
muy ciertas vías, que los que hafta agora no han vfado de 
ella permifsion ,cftan muy inquietos ,7 van difponiendo 
de fuihaziendsas, c5 fin de falir también de eílos Reyqosj 
de que íe infíereib anicno é.incencion: y fabiendofe demás 
de efto , que aísi ios Morifcos que fe han echado de los di
chos Re y nos dé Váleneia j Andaluzia ? Granada} CatHu-
ña,, Murc ia , y Aragón , como los que han quedado en los 

idcmat 'dé Efpáña^, iianiido y íón todósde vna mi lina opi-
[nion y voluntad , contra el íeruicio de Dios y mió j-y bien 
•de eftos Reynos , fin auer aprouechado las muchas d i -
iligericias , que por largo diícorfo de añbs fe han hecho 
jipara fu conuerí ion.ni el excmplo de los Cbriftianos Vie-
fjos naturales de eftos dichos Reynos,que con tanta Chrif-
tiandad y lealtad viuen éb ellos, y que en efecto han per-
feueradp los dichos Morifcos en fu obftinacion y dure
za . y tratado de cpnfpirar contra mi Real Coron a, y eftos 
dichos mis Reyoos.de Efpañaj íolicitando el focorro j &c . | 
Lo demás del Bando fe puede ver en el de Granada, Mur-
cia^XaeiijAndaluziaíy HornachoSjfolio.uo. 

Como en todos ios Bandos fu Mageftad exceptaua los 
l:Moriícos que notoriamente eran buenos Chriftianos;em-
bio a todos los Prelados, y Gouernadorcs de fus Reynos, 
el orden que fe auia de guardar en efta aprouacion , que 
di^caísl . i t ; 

}J.$fmaáo:\ I T I Eoerendo en Ghrifto padre Obifpo^&c. Entre otras 
Se /os Mo- ;^^dudas que fe han ofrecido, con ocafion del Bando? 
Vifros fu^xic he mandado publicar r para que feexpelao los M o n i -

eos del Andaluzía .Reyno de Granada y Murcia , fe me ha 
propueílo viia/obrelo quefe deoe de hazer co los M o r i f 
;cos deesndientes deb's quefe conuiftieronj antes que fe' 

coníi-

tados* 
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coDÍiguieíTela redliiccion general de íu propria voluntad^ 
no G o o c u r r i e r o n en la rebelión del Reyno de Granada , y 
en parcicuiar de los que fe han tratado como Ghri í fenos 
Viejos^en ia lengua.cn el habito}y en los ados de Religió, 
Conieííando y Coaiüfgando,dexádo Ankié t fa r ios^ otras 
m e m o r i a s pias,y que íe han mezclado con Chriftianos Vie 
j o s , y apartándole de los delKeynode Granada , y otros: 
los quales alegan: Que firuieron en la rebelión del dicho 
Reynojy afsi m i f m o algunas beatas, y poríbnas que dizcn, 
tener hecho v o t o de caftidad.Y aüicndofe platicado fobre 
efto con mucha atención,) 'comunicándolo c ó algún as per 
fona¿graues3doaa:s-, y muy ReUgiofos Theqjogos: y v i f t o 
todo en el mi Coníe jode Eftado j herefuél to : que no íe 
expelan los Morifcos de efte genero)que lo^ Obifpos apro 
uaren,íer buenos y fieles Chní l ianos ,y auer viuido como 
tales, íin auer guardado en la beuida y coniida , ni en nin
guna otra coía ningún r i d o d e í a í c d a d e M a h o m a ^ y q u e 
c o d o í los demás íalgan de m i s Reynos, c o n f o r m e al dk ho 
Bando:de que he querido aduertiroSyy encargaros, y man
daros como U hago; que auiendo examinado, y apurado 
con partículaitdijigencia y coydado los cjue por concurrir 
en cl.j©s las dichas caiádádcs íe han deiquedar cm vueftras 
Dioceí is , em^ieys y na relación de los que i o n al Marques 
de íaoGermanjpara que los reíerué.-quc á e! he ordenado, 
lo que de efto íedeue.hazer5y vos hareys el dicho ekamen, 
de cal manera , Que!no aya frude-ni engaño , como lo 
confio de vueílro ; m ü c i i o . izelp del .feruicio de Dios y 
mió. Y pues « n a deias caulas que me han mouidq raan 
d ar hazer efta Expulíion ., rhá íldo euitar las ..grao es- o 
fenfas , y: fecrilcgios que ¡eíla gence .cometía contra 
'Dios noefiro- Señor : os encai-gamos mucho la con-
cieacia : para que por ningún r e ípedo humano reíer-

iucy^-aninguaQ,..de-,quicó/^osmirmo no tengays entera 
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Motifcos 

faiiisfacw j de queha fido y y es verdadero Chriftiano, y! 
i e l vaíTallo : porque de lo contrario tendría yo juila cau-
fa de dolerme de vos, de quien hago canta confianza i de 
mas de que falcariadcs a la obligación de vueftro oficio -. y 
en qualquier tiempo que fe enrendicre, auer quedado al-
gonojén quien no concurren las dichas calidades, feexpe-
ierá,y embiaireyfmc relación de ios que referuaredeys}aísi 
hombres como mugeres. D e Madrid a ^. de Febrero 
1610. ^ lfi • ' r 

Toel%ej. 
( Muchos Morifcos del Reyno de Aragón , teniendo no 

pauetá ¡ a , tjcia declaración y comiísion (que llegó para eftc fin 
chrijiunos a] Regente Thotnas Mar t ínez Boclin) hizierongraodesj 

p r o u a n ^ y aLparecer juftificaron bien fu intento 5 cuyos 
proeeííos licuados a !a Corte , creyendo tener fu negocio 
afegurado .proueyok en que Riera de algonos/alieíren de 
Erpána;5 y los que quedaron huuieron deboluera infór^ 
mar defujufticiaantc don Felipe de Porras, Cauallero 
del habito de Alcántara: a quien embio fu Mageftad con 
particular orden fu y a. De lus que dexó , que fueron bien 
pocos, vnos por temor quefe vendrian a deícubrir fus mal 
dades; y enormes pecádos,y otros por el Tribunal del San
to^ Oficio han deíaparecido. 

Para los Morifcos que quedaron en Efpaña.parte eícon 
didos.yandauan amontejy parte dé los quefe defendianj 
por:concurrir en ellos(afu parccerjlas condiciones y leyes 
de la.aprouacionCatholica,u con particulares priuiJcgi^s: 
nombro fu-Magoftad por Supenncédé t e jüez y Comilla 
rio Real>Supremo y General a don Bcrnandinode Velaí-
co Coade de Salazar del habito de Santiago,?de fu Coníe 
jo de gucrra-.elqual como heredero de lailuftre , antigua 
y Catholica fangre délos VekfcosC eiiemigos acérrimos 

de 

DonBernar 
diño de Fe-
lafco Conde 
de Saladar, 
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tos. 

deinfieIes)comó efto ápcchos5y porfusComlírariosencen" 1 
dio en purificar la t ierra, y en arrancar de quajo la cizaña | 
y gramen , que fembró por los ángulos de la Gacholicaj 
ÍBípaña,la maldita Seda de Mahoma. 

Por cofacierta tengoique fin los niños ba mfL.,. 
murieron á cuchillo en la rebelión de Valencia^n las em- ^ fin d 
barcaciones, enBerberia y por otros accidentes) fe íalua- lm Mori¡ 
ronalgunos,que fien Efpañaquedaran 5fucrancondcna-
dos. Por faber, q los fu cello s dudofos fon hijos ilegítimos 
de la Hiftoria,dare de mano á muchos#que me han referi
do de los Morifcos delAndaluzia yValenciajvíblo pondré 
el que fe figne-.por auer nielo aduerado per fon as de mucho 
crédito. Llegando vna tropa de feys mil Morifcos delí ley- Eflm 
no de Aragon,á vna valle de los^confínesde Francia:que-
riéndolos magnates conferid entre íi el camino que auia» 
de emprender,]untos,0 diuididos>eftandoel cielo fereno, 
pufoíefobre ellos vna pequeña nube,la qual eftendiendo-
fe poco á poco,y efeureciendofe,hafta tomar toda la valle: 
al punto fe ieiíanto vn furiofo y remolinado viento , co
m e n t ó á tronar c5 bozes intercadentes y broncas^ echar 
efpantofos relampagos y rayos^y caer fobrelos infielesgrS 
de abundancia de agua,nicue,granico,y piedra,de tal- ma
nera; que creyeron defta vez quedar fin vida.Serenado el 
cielo (auiendo recebido nopoco cftrago en fus hijos y va 
gage) comento vno dellos á hazer á todos vna exortacion 
Catholica y bien fundada en ia Efcritura fagrada: tomando 
por aíílimpto el deftierro cíe los hijos de Ifrael, con los fa-
uores y milagros que Dios obró ,quando los faco de Egip: 
to;apIicandóla todo á fu Expulfion : cgncluyendo , que fin 
duda alguna^omo Efpaña no los podía fufrir por fus peca
dos*, que tampoco el cielo ni la tierra; que aísi les pedia y 
ámoneftaua, fe bolaieíTen á Dios , abjurallen de la maldita 
.Scdade Mahoma, como el lo hazla , y proteítaíTcn de vi 

i uir 



Memorahleexpulfwn: ^ 
| y i r y m o r i r c o m o Catholicos ChriíHanos 3 para que de a-
, quella maoera,auiendo perdido íu hazienda, caías y rega
lo,no per dieíien el alma tan caramente redimida» Loque 
faco efte predicador de aquellos endurecidos corazones, 
fue concebirle tan notable odio , que el perfeoerando en 
fus proteftos, dentro de doS;0 tresdiasle dieron de puna-
liadas/- - ; • : - . í • <* 

Capí: XXV. Q m fruend' largamente iapifflt-
: fiieia j equidad, de dichos Bandos,. 

mños def J ^ J ^ ^ S i C L punto que fe p^ l i ca ron los Bandos fe em -
\tmadm. ^ ^ ^ ^ ^ K í pe^o á (Mfícultarentre grauiisimos Thcolo-

gos de la j t í í l í tkadoü con que íu Mageftad 
expelió los Morifcos de Efpaña. Y amique 
reípeclo délos adultos y padres, no heviílo 

dificultad que fucile de conílderacionten lo que tocaá los 
niños inocentes 5 han defeubierto varones granes , razo-
uesjque han caufado alguna duda, y han tenido perplexos 
á muchos;porque no auiendo pecado eílos niños, parece, 
que no pudo íu «Mageítad juitificadaraente. deíterrarlos 
con-fus padres.-Y no deue marauillar, .que qnando ís l legó 
'al efe do de vna obra tan iníjgne,caufaí]e dudas j"aun en ios] 
hombres dedos, pues íola fu coníideracioo truxo muchos' 
años cuy dado ios á todos los buenos juyeios de Efpaña}fe-
bre el medio que íe podría tomar, para purificar la tierra. 

Tarte'-afir" Y afegurar la conciencia de íu 'Mageí íad y Confcjos. A l -
watimu .gnnos he o y do defender, y que apoyauan la juíliciadeíla 

fficpulfion en autoridades de la íagrada Éícritura : de la 
qual (abemos por relación expreíla , que Principes del 
pueblo Hebreo , caftigaroñ con pena de muerte a los hi
jos inocentes, y que no cenian vio de razón, por los peca
dos dp fus padres, y no eílan reprehendidos por ello : y es 

maní-
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manifieílafcñarique no pecaron; pues nolos repriiendc Ja 
Efcrituraja qual íiempre lo acoftübra hazcr,quanc{ocucn 
ta femejantes foceíTosiparaqye nofotros derenganados,no 
hagamos áimicacion íuya,loque aquellos hizieron. 

Nicolao de Lira a defiende, que pueden los Reyes con
denará muerte a los hijos por las culpas de los padres, y 
prueualo con dos lugares aparentes.Porque en el libro de 
los luezesb fe dizc.'qüc las diez Tribus pelearon con íade b lud 10' 
Benjamín , y paíTaron á cuchillo los n iños , y las mugeres' 
por el delicio délos padres; y parece que la Eícriaira lo 
aprucua /upue í lo que no lo reprehende- Y el gran minif-
tro de Dios lo fu^ mando matar á Achan c con fus hi
jos, por ciertas joyas queefeondió del íaco de Hierico , y 
procedió en efte caftigo en virtud de fu autoridad ordina-
nia : porque no dize el Texto , que aya tenido el Empera
dor en cite cafo nueuo orden de Dios. Y pudo fe alegar 
enfabordeí te parecer, la amenaca que hizo Dau id f ala 'd i.Kegum 
caía de Nabal: de que le auia de degollar haíla los an^ma- ^P*2)- * 
les,por larnalarefpuefta que-íedio : que aunque no tuuo 
efecto,por la cordura y diícretas palabras de Abigail,íi Da 
uid 00 lo pudiera hazer porfu autoridad , huuicra pecado 
grauemente en proponerlo; y es for^ofo que no aya peca-
do:porquedetodosfushechos, foloelcafo de Berlabelc 
reprueua la Eícritura. Alegaíeáef to laáutor idadde Ino
cencio Quarto cJqueaprüeua lasDeciísiones Imperiales: 
en que a los hijos de los traydorcs fe les concede la vida de 
pura mifericordiaj y por el coníiguientc. tiene por cierto; 
que fe la pudieran quitar los Principes íin tyrania. 

Sieílo fuera verdad, ninguna diheultad tenia el hecho 
de fu Mageíiad,ni auia para.quexludar , de la juílificada 1 
caufa que ha Ceñido, para deílerrar los nifios de los M o r i f a0Pmon' 
eos, juntamente conio.s padres ¡pero es lo contrario mas 
Gíerto^porque comooroente conuienen los: Do lo res en 

T '2 _ que 

í 

e Cap.Fer^ 
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Ique folo el poder* de Dios aleanca á quitar las vidas, y d e í -
terraralhijopor la culpa del padre , y que el de los Legif-
ladores humanos no íe e í l i eydeá ta to , y elfundameto vni 
co es : que no fon Tenores de la vida y muerte , como lo 
es Dios5 y afsi leemos:que el Rey Amafiasa en elcafti-
go que mandó hazer > recien heredado , en ios matadores 
de fu padre} con fer el delicio tan atroz , eíluuo á raya, y 
no fe atreuió tocar en los hijos de los delinquentes 5 por
que le tenia atadas las manos la ley D i nina, que pufo á los 
luezes de Ifraelb eílelimite enlajurifdicion. Non occidm-
twfilíj prcparentihfís y me párenles profilijs, ymffitfq] fro peccato fm 
morietur. t 

N o prueuan lo contrario los exemplos que fe han ale
gado en contra : porque el libro de los luezes no nos 
obliga á bufcarle efcnía}pucs nila Efcritura loaprueua, 
contando lo que fucedio , ni fe fabe , <|ue las diez Tribus 
no uiuieílen orden,de Dios , para lo que hizieron , y íi lo 
tuuieron 5 ya con eíPj queda juftificado el homicidio, co. 
mo lo eftael de íofue en la muerte délos hijos de Achan; 
en que procedió en virtud de aquel orden expreíTo que 
Dios le dio, mandándole fortear las T r i b u s , familias , y 
perfonas, para defeubrir el delinquente y defeubierco 
también íe le dixo :1o queauia de hazer con el. Si bien vn 
autorgrauifsimo defta edad entiende, que no murieron 
os hijos de Achan con el padre, lino que fubieron afer te~ 

íligos del efpeclaculojparaefearmentar en cabeca del de-
linquenteque era coftumbi e en el pueblo de Dios,como 
fe colige de la hiíloria de Sufana. Y confiderado el Texto 
atentamente, cabe en el efta interpretación. Pero fan A u-
gufiin, Bafilio, y otros, á quienes de ordinario figuen los 
Éxpofitores , prefuponen por cofa llana y que murieron 
también los hijos, y no fe puede boluer el roílro a la auto
ridad de tan tos Doctores y tales. ' 

El 
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El enojo de Dauíd contra Nabal y fu familia tiene por 
fu parce aquella califieaeion grande, cjuela Efcritura trae 
de los hechos dcrSanto Rey, en que dize:qiie no torció de 
la ley de Dios en toda íu vida, fino en el cafo de Vrias fu! 
Capitao. Pero como nota el Abuleníe a no íe le haxe car- ^svpcrKe? 
go de otros pecados qire comecio/porqiie folo aquel fejuz 
go inorme, en cuya comparación no ferepucaron por cu Ir 
pa todos los demás:que no fe ha de contar enere los vicios 
de vn Rey ,que tomó enojo con vn criado, ni entre las vir
tudes, que (upo hazerbicn a vn pobre:porque como dixo 
Ciceron^las acciones Reales mayormente dignas de íalir 
á luz en biftorias, han de fer mas leuantadas, y de mayor 
reputación. A l si que pecó Dauid en larefolucioh que to
mó contra Nabal,y di\roíeloAbigayl,quando le falló al ca
mino,y el ío conoció,dándola gracias, por auerló diuerti-
do del mal intento:Y fan Auguít in,Cayetano,y el Abulen 
ic io afirmaoan con granconformidad.Pero pudo dezir la* 
Efcricura.que no fe halló en el otro defecjoimas que la in
juria que hizo á Vrias en quitarle la muger , y deípues la 
vidajjuzgadbpor ligeros los demás ;o paradezirlo dé vna 
vez.no los teniendo por defe&os Reales. 

Pero que refponderemosa la aucoiidad de Inocencio 
Qaartojque aprueua el parecer de los Emperadores, qi\elli¡Mtoridad\ 
hizieron materia de liberalidad ^dexar ai hijo del cray dor deinoédo, 
con la vida?no por cierto. Trae fus leyesen coníequencia, 
de juftiíicar lacoufíícacion ,que la Igleíia manda ííazer de 
los bienes del herege , fin dolerfe del h i jo , que dexa en la 
calle ^ pero no dize > que tumeron razón los Emperadores 
en lo que dixeronmi es neccííario que la ayan teDido, co
mo aduiertevngraucautQr.Para el intento del Pontiuce W»ÍO deÚ 
vaftaua,queno fuclTe inhumanidad, quitar la hazieuda al VÓnficeino 
foceíTór, del que perdió la Fe: quitarle la vida no lo pre- cww* 
tendió ,y afsino truxo las leyes Imperiales.por exemplo, 

T 3 fino 
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iímo porargnmenco.de queno era el poílrcr rigor^elque 
víala lglefiacn cl h i j o d e l reconciliado. Verdad es que el 

Opiniónde\o\onoio fan Gregorio da á entender : que parala muerte 
de l adulto no valia el deiicho del padre , va íhndo para la 
del n i ñ o , q u é no tiene vio de razón: pero no hallo en que 
pudo fundar el Santo e í l a d i f e r e D c i a f p o r q u e Dios nucílro 
Señor ygualmentelo es del hombre aiaduro , y d e l infan
te peqneño:y vio^ue para aplacar a losGabaonitas que eí-
tauan enojados con Saul} por la muerte de fus hermanos, 
mando Dauíd a facrifícar íieie hijos de Saú l - . quenoau ian 
tenido culpa en e] hecho de íu padre: j . es de creer q eran 
hombres adoltos5pues fueron tenidos por capaces de mo-
rir enCruz.Buelüo pues a d e 2 Í r , r e í u m i e n d o e í ladodr ina : 
queen quien hizo de nada fus criaturas .y es fe ñor a b ib luco 

i y. vniueríal de la vida de todas ellas, no puede engendrar 
lofpechadeiojuí l ic ia , quitártela a. v^as > para caftigar á 
Jotras. Tampoco puede auer notade crueldad en matar al 
jníño en la cuna^npenade lo q u e d e l i n q u f o íu padre;por-

b2.2'.f ^ q como en íeñafamoThomas b : la crueldad es cierto ex-
celTó en las penas y tormentos del a j u f t i c i adc r , y ninguno 
de los delictos que Dios ha a c o f t u m b r a d o caíligar con per 
dida de hijos ,'hadexado de merecer aquella penasy otras 
mayoresrantes como dixo Tcrtuliano^uele íer piedad pa 
ra el hijofacaríedcl mundojen pena del pecado del padre: 
porque fi quedara en eljviniera á p e l i g r o de i m i t a r ios cof-
tambres, de que fe libra con la muerte temprana. Mcncum 
fátrihus f osnds moxim infans t f erpetms I m ñequecriminis autor, ne. 
ñeretfceleriscotiforsetatisAÚteJpotefa^^^^ 

Si efta miíma autoridad que tiene Dios para caftigar, 
reíidiera en los Principes yiuezes humanos , fácil era dar 
falida á la Expulíion de los niños ínocentes^delos Morif , 
eos, y juílificarael mandamiento, y execudon de íu Ma-
geftad : pero comotengodicho, efta opinión no fe puede[ 

í ^ u i r , ; 
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fegu-ir, y afsi no juílifican con efta razón la que íu xMagci
tad ha ceñido, para hazer vna hazaña tan heroyea, y di -
gnadela Chriftiandad faya ^ de/us padres 3 purificando 
eftos fus fíe y nos fídeliísimos de Eípaña,)' Tacando vna tan 
mala femilla 3 que pudiera ahogar el buen trigo de la caía 
de Dios: y para cfto no íblo ha querido 3 qucíal ieí lenlos 
padres,que eran como las rayzes, pero tambiénios pimpo-
ilos^que delias brotauan.-pues es cierto, y la experiencia lo 
ha moílrado, queánian de fer can malos, o peores que fus 
padres^como fucede en los hijos de los malos. 

(̂ dpit. X X V L Frcfigue la materia del 

T R O S defienden y jefHíkao efta cauíaj di-
ziendo;que lo hizo íu Mageílad a imitación 
de lo que fe halla eferito en el libro prime
ro de Efdras a, adonde fe eferioetque afligi
do el Grao Duque y Gouernadordel pue

blo, viendo alojo fu perdición 5 porque ios Hebreos que 
auian venido déla captiuidad de Babilonia 5 contra el pre
cepto y mandamiento de Dios,í*e cafanan con las mtigeres 
c í l rangeras , de cuya comunicación fe les auia de apegar 
la idolatría, como le íucedio á Salomón b ( aunque can ía 
bio y prudente Rey ^que por auer cafado con ellas apof 
cató de ía Religión del vnico y verdadero Dios. Orando 
pues Efdras, y jurando delate del tcpl©, vinieron.áel gran 
mulcítud de hobres^-nugeres,)' niños,y juntamente llora
ron amargamente. Y viendo ía amargura de fu cora con, 
y el llanto general de todo el pueblo, Slchcnias dixo á Ef: 
dras: Nos preHAricau fumns tn Deum nofimm , & dnximus ̂ xcres 
¿íliemgenús de fopéis térra y . & nuncfiefl p£mevt¡a m ifraelfuper 
koc y percmUwus'foedus túm Vommo 'Dso mflro , l>t pmijtiamus 
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*0*eorm quiúwmt pr^ceptum Domini T)ei mflri >jecuniú íegmfiat . 
Surge tmm eft difcemcre^nofquéertmm temmiConjortdre^fac.Sum 
x k ergo Efdf,as)& adluram't principes Sacerdotum,& Lemururriy & 
m m m jfrad'ytfaerevt fecHpdumyerham hoc3&- ¡ u r m m m t . N o í o -
trosCdixo)hemos grauemente preuaricado , y traípaíTado 
ei mandamiento de nueí lro Dios y Señor, caían don os co 
t ra ía voluntadexpreí la jComngeres eftrageras.-pero íi ay 
en lira el penitencia,)' eíperanqade rem*edio3hagamos3pa-
cío y concierto,con nueílro Dios,expeliendo a las muge-
reSvy a los hijos quédellas tenemos s íegun la voluntad de 
DioSjy la dea^ueilos}que cernen fus mandaroientos5haga 
feíegunlo mandaty dífponelaley.LeuancategranDuque 
tuyo es determinar lo q íe deue hazer.-noíocros eílareroos 
a tu lado.Leuantoíe Eíilras,tom6 juraniénto a los Princi 
pes de losSacerdoteSjy Leuitas^yatodo. l í raeí , para que 
cumpl ie íTenJoqueíeauia propueí torporqueef to , pare-
cío luegp3eficaciísimo remedio3para aplacar aDios3y pu
rificar latierraiyaísi lo juraron. 

Eíle logar, pare ció tan infígnc,a don Vicente Fernadcz 
de Heredia,3 con algunos Varones dortos, que le han te -
n i do po r vn i co3para juft i 6 car 1 a caufa d e íu M age íl a d s en 
ía cxpulíion de los niños:por la gran íimilitud que ay, en
tre ío que i E í d r a s íe íe propufo^y los Principes de los Sa-
cerdotéSjY LcuitaSj.y todo lírael jurójde que repelerían 
defu.compañiajnofolamcnte, lasmugeres: pero también 
los hijosjparaque íefocorrieffeperfectamente a! dano?c6 
ló qagora íeha hecho enEfpaña.Que quado no íe temiera 
otrosdañoSjque corriendo bstiempos ? y multiplicando 
eftos dcíuenturádos tantojyinicran CQ facilidad a mezclar 
íe con los^Chriftianos viejQSjy ponerlos a peligro, de apof-
tatar: ha lido coníejo dfekielo^íacarlos. de nuefíra tierra: 
q aunq de la fidelidad: antigua; dc;Efpaña:noíe.deuetemer 

fácil: 
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fácilmente,ni preíiimir,c|Ue la ha de derribar todo el mifh-| 
d o . d e l a F é que deoeaDios,y a fus naturales Principesjto-
da viaes bien, no confiar (obrado: pues fülos los demafia 
damente confiados íuelen perecer. . 

Pero a mi parecer, eíto no fe puede traer en eonfequen ! 
cía, de lo que la Mageftaddel Rey ha hecho: porque aun-l 0 ^ ^ ^ 
que coníla de la Sagrada Efcritura, que fe le propufo á Ef-'í3 
drasjcomo vnico remedio neeefiariojpara cuitar mayores 
daños;que conuenia expeler las mugercs eftrañas, y los hi
jos dellas,y qne afsi lo juraron eniu poder:no confía > que 
efio aya tenido efedo,refpeclode los niños : ni quandó fe 
trata de la Expulfion,y repudio de las mugeres, íe haze al
guna memoria délos hijos j antes bien tratando de los Sa
cerdotes que cafaron con eftrangeras j fe áizci'Dedemntma-
mtsfuas, "Vi e^cennt yxores fias 3 & pro deliBofao arietem de ouibus 
offemm.Que como interpreta Lirano a:fue folamente obli-'aSwper^ 
garle con j uram5to folemne,queJos echarían de caía, que, dram, 
eíío quiere dezir:Pederuntmdnus fias^ exor tandólos , á que 
jrenunciaíTen la infidelidad materna3pues no auia cofa,que 
lo pudieíTeimpedirjeftandbaurentes las madres.Y lo que 
dize Qiyctanob;que el juramento y obligación de defter-
rarlos n i ñ o S j t i e n e eípecie de impiedad, fin duda efta bien 
dicho,y confiderado,y a m i pa*reccr ,¡b de uio de fundar en 
lo q poco antes dixe:de q los Principes humanos no pue
den fin expreílb o r d é deDios caíligar,ni atormentara los 
hijos por los pecados de los padres, y que hazerlo , es con
tra todapíedadjy á mi parecer no pueden.-porque para ef-
t o no tienen j uriidicion,7 lo que agora no feria licito, por 
efte defccT:o,tampoco Ib fuera entoncesj pues quanto á ef-
tono ha podido auer mudando alómenos nolaay. Y re 
foluiendo Cayetano todo lo que fobre eíle punto íentia, 
dixoen las vi timas palabras déla declaración del primero 
de Efdrasi que. en eino feilcclara , que lo que á Efdras fe 

T ^ le. 
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íc propufo , aya tenido efedo',no folo, r e ípcdo de los 
niños;pero ni de las mngeres.Solos los hijos del Pomífí-
ce,expreíraaieñte prometieron, que cumplirían cpn elju 
ramentoj pero de los hijos, noav memoria. Y concluye 
diziendoja Efdras non fremluit <td exequeném cietTioncm, >f tejfa-
tur Scripmra in Múmo edfite Nthemia, & fropterea racetur hw execu 
tiofcribendnm libro Nehemix Jqmfm t executiofa£¡:a,<¡ftalifcü(pte ta* 
meniM teftatw ipfe Nehmñ as carite y ¡timo, -

Pero tengo por mas ciertOjque Efdras procedió como 
tan grande^ poderaío Principe ,ala execu ció n dé lo que 
fe decermirjó}quanto a las mugeres jyquc ío que íe cuen
ta en elfegundo.del mefmoEídraSjy capiculo vItimo3que 
hizoNehemiasjfuedefpues de la muerte de Efdras j porql 
clla,y ia aufencia de Nchemias/ucron caufa 5 que los deí-
honeflifsimosIudios^ornaíTen a celebrar fus matrimonios 
con las eftrangeras^cofa que obligó alGouernador,que lo 
cáftigaíTexomo lo auia hecho Efdras; queañadio algunas 
particulares circunftancias, con q fe infamaííe mas el de-
U & O y y pecado,tantas vezes cometidojcomo fueron raer
les el cabello de la cabe^a^baruajqen aquel ticmpo,y en 
aquellagencejerafeñal de grande confufsion:y los afsícaf 
tigados,tenidos por infames. Mas5ni en efte fegí^do, ni en 
el primero'.hepodido defcubrlr la Expulíion de los niños 
que no pecaron. De donde colljo.que no fe puede , ni de-
ue traer en confequencia^e la Expulíion de losMorífcos 
y de fus hijos,ni dar autoridad3y jaílificacíon a efte hecho, 
con lo que allí dize la Efcriptura; que aunque es verdad, 
que fe le propufo al Principc.-pero no fe dize, que fe reíol-
liio en laformajvde la manera que fe propufo y aduicrco, 
que lo que fe haíl^ también enEfdras^jño es con trae da o~ 
pinionjpues allí, folamente fe haze memoria délos hijos 
de los Sacerdotcs,y míniílros del templo,quc nacieron de 
las mugereseftrangeras. 

Si eíto 
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Si eílofe cfcriuieraparafoiaslasProiiincias de£ípaña ,y 
Reynos de fu MageñadjVaftara dezir; quevn can Catholi-j Terquefe 
co y Religioíb Rey auia echado padres y hijos de fus tier- mie¡ff 
ras,para que fe creyera^qne ei hecho eftaua mas que juftifi ^ 
cado.Pero corito lo han de ver tatas naciones cftrangeras, 
y algunas que no eftan bien afectas/era bien, que bufque 
mos las razones;qae califican eñe hecho, y libran áfu Ma-
geílad de coda íbípechadekijuft icia , y hazenen nueflros 
ojos, mas^dígnodetodoamor y re ípedoipues ninguna co^ 
ía deue, ni puede mouer tanto alosvaílailos (no digo para 
que amen,mas aun para que adoren a fus Principes )como 
verlos zcloíos delaumei^ode la Religión,y que con todo 
cu y dado fe dcfuelan %cn limpi ar la tierra de todo refabio, y 
efpecie de impiedad herética. Deífcó fin duda,y p rocu ró 
quanto pudo nueííro Señor y Rey , facardelos dientes de 
ios lobos a los inocentes,y /Imples corderillos j y eftimula-
do defu graGaridad;ábufcado#todos los medios poísibles, 
para que no perecieren eftos, á quien Dios redimió con 
fu fangre: pero la impotencia y neceísidad no íc fugetan 
áíey. FueneceíTario ,y afsi lo juzgaron todas las perfonas 
granes ique para eíle cafo fe confultaron : que efta expedi
ción íe hizieíFe con la mayor breuedad poísiblc j y afsi no 
feefperó quefecomaíTc información de lanpoftaí ia délos 
Mori ícos, ni precedió fenteiicia de luez Ecleíiaftico .-que 
iieftaíe huuíerapronunciado , pudiera fu M age fiad exc-
cutarla con todas las penas del derecho , y priuar a los 
padres de la patria poteftad , que tienen íobre los hijos, 
y Ies conceden las leyes, facando de fu poder los niños ^ ^ /f0 
contra fu voluntad,y repugnando ellos; pues es cofa el a- ufla^-
ra , que auian de perecer debaxo la enfeñan^a de padres 
craydores,no folamente á íu naturaíRey,pero cambien áfu 
DioSjdefercorcs de laFéjy burladores de la Religio fagra-
da.queen el Baptifmo juraron. N o fe hizo e í lo ,por quitar^ 

ocaíio-*-
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ocafíones de tumultos y türbacioríesyque tanto deucn pro 
curar los Principes;y afsi permitió , que lleuaíTen configo 
los niños ,con condición empero que ( fi ellos querian) 
fucilen á Prouincias Catholicas y Chri í l ianas: mas que íi 
los padres determinauan lo contrario , fe Fes quitaíTenlos 
mnos menores de fíete años ren que fe defcubrio que no 
pretendía fu Mageftad la perdición délos inocentes, fino 
que procuraua la íeguridad d^fus Reynos, y pureza de la 
Religión en fus Eftados,y que íl fe ha íeguido que muchos 
dellos han perecido,muriendoántes de tener vio de razo, 
mi fericordia grande íe les ha hecho, y íi otros creciendo 
apoftataron como fus padres) eíio no ha fido de la inten
ción de fu M3gcftad,nifeIeimputará5finoaíatraydora ma 
licia de fus padres,que en todo lugar, aun en medio de la 
luz de Efpañajlos ha tenido fiempre ciegos. ! 

Efto dicho aísi generalmente,parece que vaftara, para 
Toreim p íftósfacsr a los que han tenido algún efcropulo dellugar,y 
lesapermi- pcrmifion, que fe les ha d*ado a los Mor i í cos , para licuar 
tido llenar configo fus hij os inocentes menores de fíete años : de los 
loshijos. quales fe prefume con veriíimilitud, que con la compañía 

de tales maeflros y padres , y en regiones e dragad as en la 
Fe y coílumbresjhan de apoílatar con fus paíTadoSjíiguien 
do la beftial doctrina del embaydor Mahoma, que ellos 
profeíTaron. Pero para que mas reíplandezcala verdad y 
jufto titulo.con que efto fe ha permitido, pondré las razo
nes , que algunos deíTeoíTos del bien eípirkaal y temporal 
de íli Rey han propueftojy de fu diíolucion conftárá clara
mente lo q fe pretende. J Primeramente dízen,que por el 
fantoBaptifraoJos niños fon déla juriidicion y dominio de 
la Iglefia,y que afsi parece impiedad y,crueldad5que el de 
recho degouernarlos, quede en aquellos que fon tenidos» 
por hereges: porque efto no folamente repugna yagrauia 

i notablemente a lapureza,y íantidad del fagrado Bapcífmo, 

pero 



de los Morifcos de Efpana. 
(pero aun el derecho Eclefiaílico , que la Iglcíia tiene ib-1 
'bree! baptizado,el qoaíjpor el Sacramen£o5eüa eícmptol 
déla juriíclicionpaternalsy deue tomar laIglefia a í u c u c ' 
t a la e n í e n a n ^ a en la Fe, y ladefeníion y honra del Sacra
mento que recibió,y c o n t r a eílo , no puede alegar el pa
dre el derecho de la patria poteftad , pues lo perdió en la 
3 p o í i a í i a , y n o es juílo dexar al inocente, niño en peligro 
y próxima ocafsion de perderfe. 

Dizen mas , quedeuemos amar mas el bien efpiritual, 
de nueílro próximo.que los bienes teporales proprios y 
que tenemos o b l i g a c i ó n de le fo corren viéndole en a l g u 
na necefsidad eípiricual, aunque fea con menofeabo de 
bienes temporales, y defeomo^idades proprias, c o m o lo 
enfeñafanso Thomas. a Ennueftro c a í o j a necefsidad de 
los ninos,es g raui fs imajV cafí extr^cmajporque entre fus pa 
dres citan en euidente y raanifíefto p e l i g r o de apoftatar,y 
condenarfea lo qual fe huulera focerrido , .facandolos de' 
fu padre}y c r i a n d o l o s en Efpaña, aunque fuera con algunJ 
daño t e m p o r a h q u a n t o mas, que efte fuera, o ninguno, oí 
de poquiísima c o n f i d e j a c i o n j p o r q u e f e pudieran, vender, 
o dar a los verdaderos fieles. Ésíuercan eíle d i f e u r f o d i -

a 2, 

an 
2,(1,26. 

artic.2. 

zien do, qu e te n e n io s obliga ció de baptizar a vn niño püe-1 
lio en necefsidad excrcmá,y a punto de morirjaunque fea 1 
con peligro de h vida5conio io tiene la mas probable opi-
nit)D5fundada,en aquel principio del orden déla caridad, 
c o m o dize Siluefcro. Cordoua, y otrQS,y la necefsidad de 
(los nioos5pareccque es la mayor quepuedcfer,y ellos ef 
can libres del derecho.que pueden alegar los padres. De 
donde parece q fe coc 1 uye,q han fLUMageftad yCofiliarios 
cooperado cnlaperdicion délos tales, pues tenian obliga 
ción dé lacdpruar .S i vemos;dizen)qlosPredieadores del 
Euagelio,fe oponen a todo genero de peligros, por mar,y 

.tierra > f in reparar en iníinkaidefcomodidades , por folo 

ganar; 
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ganar en las Prouincias tan apartadas de Eípaña vna alma 
para Dios,y por comunicarles el agua del fanto Baptiímo. 
Q u z cofa es(dizen)qne los que ya íbnde Dios,en quie no 
ay cofa que fu Mageftad pueda aborrecerlos arroja de fu 
feno la fagrada madre ígleíía, o por lo menos permite que 

fe ref- íe ios faquen y roben?Y lagrande y Chriftianifskna Efpa-
•ponde a los na5como puede tolerar, que le arrebaten los hijos natura-
darales™'\ ^esJnac^os en mc^10 d é l a ¡y fe va á bufcarlos entre los eí-

tranosjy remotifsimas naciones? 

Capt.XXVlLFroftguejdajina la mate-
na precedente, 

E F E R I M Ó S ya los motiuos principales, 
que han propuefto varones íantamente ze-
lofos de la*juílicia del Rey nueftro Señor, y 

.deíTeoííosiq no aya quien pueda calumniar 
vn hecho tan grande,ial que auiendolo pro

puefto caíi los mas de fus antepaíTados, ninguno lo lleno a 
efeclo-.no porque entendieíTen^ue no lo podían hazer, fi
no porq en el modo fe hallaron inumerables dificultades: 
pero a las vencido todas el cieIo,quelo reíeruo u fu Mage-
íiad. Empreía tan dichofa, y felizmente conc!uyda,que 
quando le viera otra, feñal mas cierta y cuidcnte.de que c f 
taeradifpoficio no de hombres íino de Dios/que el auerfe 
concluydo fon tan p.oco ruyda,y íln derramar vna gota de 
fangre Chriftiana^iosauia de p e r f u a d i r , q u e : D u n i - n i 

fecit h&ccmmaiy las manos y decretos deDiosfon la regla de 
! ío jiiftojV paradszirio qdeuo , fon la mifma jufticia. Toda 
vía refpoderealo q he propueílo^para q no qaede eferupu 
lojíin hazer memoria de lo q otros dizé:q delta íalidafe ha 
feguido grandes-defcomodidadesa 1 osSeñores,) ' general
mente daños fin numero en las haziendasiporq ello no es 

• punto 



%Je los Mor i feas de Eípana. I S 2 
punto que toca a los niños: y que también porque eftas ra-j 
2oncs,no creo que las halló la razón libre, y deíapaísiona-
dajlnoelaiiior proprip^ue es ciega,)' principio de todos 
nueíiros daños,no ib los particulares/fino comunes. Aüq 
lo dicho aiíraparecido de alguna coíideracio , ypefojpero 
ü i h a t i é n d e l o fofamente el.hecho con todas fus circunda 
,cia,s3 y el derechoje hallará que no concluyen cofa.. 

Primeramente A i M a g e í b d , n o pudo hazer violencia a 
los padres,para quedexaíTenlos hijos,y.ellos falieííen def 
terrados de fu tierra, porque no ay tituloj por el qual fe 
prueue, que auian perdido los Moriícos el derecho de 
la patria potefi:ad,y íi lo tcnian perdidojmal han hecho los 

\ Vrincipes,que viendo y experimentando.los da íbs que a 
ios hijos íe lesfeguiade eí lardebaxo la tutela, y dominio 

|defus padres.no los hafacadoj librado de fu poderjpues 
¡;ya no podian alegar derecho'alguno. Pero como dize 
' grauemente el PadreSuarez ^ de la Compañía de Iefus}ef a 5 M.éS.. 
tando como eílauan los .hijos de los Moriícos baptizados 

jconbucna Fc,no fe podía juzgar ,íino temerariamenrecn 
I contrario defra buena P ^ d c í k v ) de aquel padre en parti 
cihar.-porquela general prefumpcio q fe tiene,de q ellos 

• comunmente fon hereges Mahomccanos,no baila pap'ha 
zer vnaclp moralJno paríicularsc6 que fe determine, que 
eíle ícñaladamente es heregchafla que la Igleíia porlen-
ceocia lo *dcterminesy declare^ y aqui, ni por-fentencia, ni 
por otro camino, no ha antecedido decreto Ecleíiaílico, 
por el qual aya confi ado , fer cftos hereges, íi bien la pre' 
íumpeionde todos eraefbrpero eíla b a ñ a , para priuar-
los del derecho que cieñen fobre los hijos.' N i es de c o n -
Oderacion el. Canon h del Concilio quarto Tolcuno y el 
qnalhabla de los hijos ds los ludios/qporfente.ociay jiíy 
zio déla Igíeíia,fueron condenados por hereges, judayza 

;Ees;el qual no fe ha hecho con losMoriícos,y aunque eflii ' 

u i croa 

ar t . io .c l í f -
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krgumen-
to de conft* 
deracíon y 
coduyente 

jüieron afsi declarados, ceOara la obligación de aquclDe-
creto y Canon, por las grauifsimas deícomodidades que fe 
ííguieranjde quedar aqui los hijos, como también enton
ces ceílojpuesno íé executo lo que allí los padres del Con 
cilio determinaron. 

Bien cntcndio la Mageílad del Rey ,:quc no tenían au. 
toridad parahazer violencia á los padres, quitándoles los 
hijos,pues en el Bando que mandó echar en el de Valencia 
y Aragon?ofreció á los niños,íl querían quedar,todo buen1 
tratamiento.dexandolo a la difpoíicion de-los padres.Eí te! 
ñor del Bando es cñ.e:IíeM ^por qmnto es contingente qmalgunas 
criaturas ̂ aunque de muy poca edad ¡tengan Itoíuntadde quedar je i jms pa
dres giíftep de dexarlasjeclaramos'.qlos muchachostj muchachas meno
res de quatt o anos q dixeren^ fe quieren quedar i y fusp¿tdres3 o curadores, 
fcndo huérfanos Jo tmieren por bien, o lo pidieren, no feran expelidos,Si \ 
1 fus padresídefpreciando eíla benignidad Real,y grandeza1 
de animoChriftiano)los quifieren llenar coníigo,y de auer 
los llenado, fe hafeguido fu perdición, cfto porque fe ha 
de imputar i fu Mageílad>que no los pudo detener contra 
la voluntad de fus padres? A ellos juftifsimamentelos def-
terraua, y no era bien , que fe al^aííe la mano de tan faoca 
empreíTatporque con ella auian de perecer algunos inoren 
tes, y haré en fabor deíla razón vn argumento , que llama 
el Lógico áfimili; que á mi pareceres concluyente. 

Sí teniendo vn Rey íitiadavna ciudad rebelde , y que
riéndola entraP a fuego yfangre » los vezinos della puíief-
fen entre las almenas de la muralla todos los niños inocen
tes, para detener ía juftaexecucion, pareciendoíes y jaz-
gando,que el Rey es Cacholifsimo,y piadofo , y que no ha 
de querer batir el muro,por no llenar de caminó cantas vi 
dasinculpables;en tal cafo no ay eferupuío en jugar laar-
tilleria^paraarraíTar la muralla, aunquefe vea por los ojos, 
que todos aquellos inocentes han de morir? porque la v i . 

cloría 



délos Morifcos de.E^aña, i j^ 
á o r i a d e l a guerra j \ i f ta ,peíama3q^^^ 
juncas,pues depende dellala paz y íeguridad del Revi io, y 
reftkucionde la obediencia al Principe natural, y bazien-
doíe con fin, de caíligar los culpados que han tomado ar
mas contra e lx l hecho queda libre de todo achaque 5 por
que le afifte la jLmfdicion del Principe, que tiene aucorí-
dad para mouer la guerra, y la cauía de la defenfa natural, 
y reiucndicacion de fu patrimonio , á que pueden acudir, 
quitando depor medio todo eftoruo y embaraco : parqu e 
de otra manera fe abriera vna gran puerta y diera lug-ar, á 
quefeafeguraran con ardides, y mañas JlosfaeinorofGs, v 
rebeldes del jufto caftigosmerecido por fu iníidelidad. ' 

Algunos han querido eftendertanto cfta doclrina, que 
han venido ádezir.-quc fi vn cyrano tuuieíTe fitiada vna ciu 
dad,y prometicíTe leuantar el litio.dandole vna cabera de 
vn inocenteife la podrían echar por el muro-como en Abe 
la echaron á loab 3 la de Seba hijo de Bochro , y en Sama
ría lasde fefentahijos de Acab, por aplacar á G e ú , que 
amena^aua de muerte á todos los moradores.Pero eílo no 
fe podria hazer • porque ya no feria continuar la:defenfa 
natural,fino obrar derechamente, y de primera intención 
el hornicidio,como lo refueiue LefioSy Soto d.Pero lo cier 

a 2.^^.2® 

c tih, 2, de 

7-

Itíft. qmft. \ 

to,y que no pueden tener alguna duda^s.q pueda el Prin- lHfl'C*p.9 
cipe deueíar la ciudad que fele rebel6,yfuetraydora,y j u - ' 
gar la artilleria contra fus murallas,3unquc le metan delan 
te todos los niños inoc£tes dela patria,y fepa que aquellos 
han de morir los primeros:porque la intención, y preteiv 
fion del Principe en aquel cafo,no esotra,que la reiuendi-
cacion de fu tierra y patrimonioiy efte titulo haze fu parte 
juílifsima la guerra. Siá buelta dedo padecen los inocetcs 
entre los culpados, effo no es de la intención y prcteníion 
del Principc,nf fe le pueden imputar fus muertes, 

^ ^ i e n d o pues ahora á nueílro cafo: el deftierro y Ex-

pulílon 
_ luflificafe. 
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i : Lachan* 
• giad como, 
ícbiiga*. 

p.uifion qué íu Mageílad ha hecho de los Mori ícos , ha íi* 
do íin diticukadjalb,en quanco toca á los padres, ya por» 
que fe tenia dellos opinión generalmente, de que eran 
hereges Mahometanos 9 y eíio vaftaua para jullifícar el 
defticrrojv ya porque fe ha temido algún leuantamicto, co 
mode fus conciertos,v tratos entre íi tenían, ha confiado 
a todo el mundo.Si ellos contra ía voluntad de fu Magef-
tad,que manifeílo en Tus Bandos, no han querido dexar 
los hijos inocentes en Efpaña:yfu Mageílad no tenia titu
lo ju i l íEcado^ara Ies poder hazer violencia^ porquele 
querian prohijar la perdicion3y ruyna délos niños?pucs no 
le puede feñalartitulo quelcobhgaíTejpnralosfor^ar^aq 
quedaíTcn en fusReynoSjContrala voluntad de fus padres, 
en quien refidia aun el derecho dé la patria poteftad. Pe
ro diranme:que aunque no fe puede íenalar titulo de juíli 
eiajqucobligaíTeafu Mageílad>cl de la charidad, q aprie
ta mucho , parece que lo deuierade icner,para no llenara 
delante efta Expnifion . A efto Chriílianifsimameote a? 
eudió fu Mage í l ad , como lo vera patente , el que le-
veré con atención los Bandos que fe publicaron. Fue
ra de que tengo por confiante , queen cíle cafo noobli-
na el precepto de la charidad.pues cíle como tiene y de* 
termina la buena Theologia, tiene fu orden. Y la re 
.tencíon de ios niños contra voluntad de fus padres , y aun 
con ella tenian tales y tantas deícomodidades, que tengo 
porimpoisible (hablando moralmente)que inílafie en el-
te punto el precepto.Primera mente,parecía cofa mas que 
difícil tacarlos de poder de fus padres , por la rabia con 

íimpoííible.. que io tomarían; impofsible raoralmente criarlos,alimen 
' carlos, y doclrinarlos^porquefuera de fumo trabajo, y de 
gaílo infinito; no fe puede prefumir^ue auian de perleue 
rar en la Fe reccbida,íio proprio confentimiento, y volun * 
tad, contra k voluntad de fus padres > co í lumbresdc fus[ 

mayores^ 

iDificdtoJb 
ítener los ní 
¡ños,. 



de los Morifeos de Efyana. \ 
mayores.iiifícionaralos fin difícuítad el filoo de los padres 
auíentesjla memoria de la Scc%a ancigua de Mahoma3 que 
eilosfcomofe crec)profeírauam y acordandore fínalmcnce 
de la Expulfion de íus padres aufenres, de que los íacaron 
de fus cafas y fu el o , dondeauian nacido .-no folo no fede* 
tte creer 5 que fueran fiemos y vaífallos fíeles defu ReyA 
pero tengo por cierto, que íalíeran crueles y endiablados 
enemigos nueñros s y^fsi eílan bien fuera de cafa. Qi ie 
el enemigo, quando c í h m a s lexoí , ofende mcnos.-Pues 
como dizc fan Geronymo a: ningún hombre morral duer- 'a £ 0 
me confiadamente cabo la bibora , que fi bien no muer-
de , por lo menos inquícea y fobrcíalta : y a toda ley es 
mas feguro no poder peligrar , que faluarfei vna deca-
uallo ; N m o momlium iuxta ^iperamfiemos fomms capere, cer* 
te folie i m i tutius eft ¿ e m e non pojp , quam iuxta periedum non pe~ 
riífe-. . . . 

Para que eíla memorable emprefa quede bien califica
da con algún lugar de las Diuinas letras, me ha parecido, 
vníco y admirableclque hallamos en ellas b>por encerrar1 b , 
en fiel nombrede Agarenos,y decendenciade Mahoma,1 J ^ f 
como cambien, por el modo de proceder de fus peruerfos 
dicipulos,y juftifsimo deftierro deEípana.TeniaAbraham 
dos hijos y vno auido en la prudente Sarra legidmamen-
tc , llamado Ifaac , y el fegundo ilegitimo de la Gitana 
Agar y por nombre Ifmael. E ñ e vltimo como Idolatra, 
entretenía á Ifaac haziendo ídolillosy altar , enfenando-
le á idolatrar: y fobre la primogenitura ( como lo fien-
ce fan Geronymo} fe conni rdó en veras fus burlas j y de 
lance en lance vinieron a las manos : y como de mayo 
res fuergas Ifmael, dio en tierra con Ifaac j y ha no lle
gar alas bozes Sarra , le huuiera ahogado. E ñ a efeoci-
da y rabiando dixo á Abraham Eijce anciüam hanc & fi-
IIHTJ e m : non enim erit ktrés films dncilU cum filio meo ijdac: 

47' 
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Sue par aC a 
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mero. 

Efle lugar,recogiendo lo que granes autores interpretaro, 
quiere dezir.Ruego es encarecidanaetc, que no vea en mi 
cafa ella Idolatra Gitana ^ ni tampoco áíu hijo .rporquefí 
en eíloay deícuydo, quedará ífmael algún dia( contra ley 
Diuina y Humana) heredero y mayorazgo de vueftra ha-
2ienda:y quclo que oyá intentado ante mi prefencia con
tra nueftro querido l í aac , creciendo mas lo pondrá por 
obra.Conuencido de eño ei Patriarca: Xmdiákq, puemm, ^ 
dimifit ^m-.queá entrambos hijo y madre echó de cafa. 

Tenia nueftro grán Monarca Felipo Ib dentro de fus 
,Gatholieos Reynos dos hijos.-el vno repreíenta los C hr i f 
1 nanos legítimos de la Madreígleíia3y hermofa Sarra , y el 
fegundo baftardoy traydor , que fon ios Moriícos d e e e B ' 
dientes dé Agardos quales morando-eoEfpana han hecho 
aleares a fu Idolo Mahoma,jligando con fus hermanos los 
fíelcs:mas fus burlas llegaron á veras, como lo tenia pro-
phetizado Dauid a; QuomamCogitAmvunt^nmmiteY'.fimul aduer 
fum te tepámemmdifiGfHermly tahermmU idumeomm <¿* jfmaslitx, 
Auianíemancomunado todoseílos Ifmaelitasjparaquitar 
la vida á los Catholicos Efpañoles, y alcaríe con el mayo
razgo de la tierra-.mas lovella Sarra^eñora y Rey na nuef-
ira Margarita con fus Reales Confejos de Eftado y Guer
ra, viendo en peligro fus hijos legítimos y queridos, pidió 
al fegundo Abra ha m Fi l ipo, íalieífen de fus Rey nos los 
traydores.-porque fu procederé intento, yua encaminado 
aleuantaríe con Efpana.Conuencido por efta nueftro gra 
Monarca, hizo la Expulfion queauemos vifto. Eftc lugar 
íue muy celebrado por el Doctor luán de He ufa, natural 
Nauarro:pues echó mano del,en el Sermón que predicó a 
las honras déla Serenifsima Rcyna Margarita, en la villa 

de Sanguefta. Mas dando de mano a ella materia co
mo prolixaiproíigamos lo que 

queda. 



delosMMfcosdeEjfaña. • l j S 
SCapt.XXVIIL E l derecho ^ T / ^ ^ ^ ^ l . 

guardo en la Expulsión de ios Mor i feos de E f -
f am:fuma de lm caufasque le mouleron 

para ella : j farte de los generales 
ritmj^erfiieiones de efa 

•mi® 

N T E N D I E N ^ O q mochos no quedarian 
íatisfechos con lo referido en los eres cqpi-
tujos antecedentes^ ccrcadelos Morifcos 
adultos expelidos, me ha parecidoCcomo 
otras vezes lo he hecho ; aprouecharmecn 

cl p r e í en t e .de loquedex^e rc r i t oe ípad reBledaacon tan * * c 
£ a e r u d i c i o n y y e r d a d d e a e % e t o J a a a d i e n d o ( c o n f a ^ 
cia)algunas palabras. r M ^ 

M uchos fien ten y habla có variedad defta fanta Exonl 
«on .o "gnorando con que derecho ¡a eKccuró.o no fabien" 
dolos motiuos que tuuo para elio. Algunos íl!?etoS 2ra 
ues, qucfepreciaron de políticos afirmaron, qUe fehizo 
por razón de Eftado. como fi efta eftuuiera feparáda del 
buangeho y derecho: y otro^s quefe hizo con iuridica aü-
tondad vmdicauaa en detenfa de fus Rey tíos, y de la M e 
fia.conrra los qualesen particular, no fe dio femencia por 
la Igleha.dc! crimen de heregia v apoftafia 

_ Hafta-que expelidos los Morifcos, fueron fiempre be-
wgnay paternalmente conuidados con ¡a Fé, no íolamen • 
te por los SumosPoufices.y demás Prelados.flno pornue-
Itros Seremfsimos Reyes, como auemos vifto Y ala nía 
ñera que vníolicico y cuydadofo padre, que W i a v n h i i o 1 ^ ' * ^ 
quendo.para encaminarle por la verdaderlreoda de la fal- *" í*ke-

' ' j ^ j ^ f o ' P ^ o n a . d i ^ ^ ^ 

fe 



Memorable expulfan 

íhlica. 

íeaprouecha de quancosraediuspuede,paraccnfeguír fu 
intenco-.y viendo el poco aprouechamiento s y que íu diü-i 
p-enciay cuydadollruepoco, juzgándole por indigno de 

Aa herencia, échale de caía. D e í h manera nueftro jiiítiísi-
aDe Kepu 'mo Rey5como padre de la patria (fegun Arifbtelcs3 jen 

! tendiendo que los Moriícos yuan por deíeíperado cami-| 
'no3procurócon macha folicicud encaminarlos por el ver-' 
i dadero de la región Cacholica.Para cfto entendió en con
cederles elEdico de gracia^ mando haíerparafu inftruc 
cion vn doclo y proucchofo Catecifmo. Ptieftos delante 
d i o s medios 3 acluirtiendo fu pertinacia en la Fe, amor en 
ib maldita fe da , y hallándolos proditores de íu Real Co-
ronaCcomo fe ics'prouo y publicó ) determinó expelerlos 
de todos ios Rey nos, para que como indomkos y enueie-
cidos enla derra,no ladeO-ruyeíTenjComolü yua tracando. 

No, fe ds nadie á encender, que en la junta y congrega ̂  
cion de Valenciaei ano mil feylcientos y nueue, de aque
llos doélifsimos Prelados , ni en laqueen Madrid fe tenia 
entonces > fue decretada la Expulílon, porque en ambas 
parces no fe t rató de otro que 'ordenar vna inftruccion yo 
Catecifmo , para fu enfeñanca con particular Breuc de la 
Samidad dePaulo V.como queda dicho.Efta reíolücLon(fi| 
aísi fe puede dezir)ba.xó del ciclajdecr.etandolafu xVIagcf"| 
tad ápcrfuaiionde la fcreniísimaReyna Margarita fu mu -
o-efjdel Patriarca de Valencia don luán de Ribcra5dcl D u 
que de Lerma.dc los de fu Real Con fe jo de Hilado y Guer
ra del Cardenal titulo S. Balbina^y Arcobifpo de Toledo, 
don Bernardo de Sandoual ,de los Rcuerendos Padres 
CoiifeíTores del Rey j leyna^ Infanta, y delObifpo de Ca 

íiarAhnioos de los Politicos,pretendeo que ftuMageílad cir 
laExpulfiondcftos apoílacas/ehizojueZjO conocedor de 
las colas Eclefiaílicasiyen ello tira muy lexos de lo Qertoi 

1 N o fe 
lpa di 
rijdidon 

p ues 



de los Moriftos de Effma. tsS 
pues de verdadera famofa hazaña , no"íc execute) en íosj 
Módicos como en hereges,fíno como en enemigos comu
nes del nombre Chriftiano. y proditores de Efpana. Bien 
faben Jos Catholicos Principes, que no pueden hazer 
guerra a los hereges libremcnce con titulo de que fon he-
regesjiafta q efteo deciarados portales por la Curia Ecle-
liaíhca , y q u e e í l a p r o h i u i d o ( c o m o í o d iz€Ca í l roa )por i 
Bonifacio Odauo.Lo qual bien conílderado por elFmpe ^ % c ^ \ 
radorBaíylio en la odaua Synodo H a b l a deíla manera. ^ 

^ojMosyuefys legos, aora ten*aysdignidad,aor-a no , mtengoma* Conc. ' k 
qtiedezir, fmo ftsen ninguna manemos eslicitohMar ni tratar de las 
cofas Eckfiafíicasjorque $0 toca dios PatrUrcas^ los Pcntifcesj s*t • \ 
cerdotes^ue'tienenoficiodepafloYesygouernadGres.yfoteftad 

Ifaar^tdrjdef i tav^íasüauesque Dios les hadadopau ello synoa m -
mfotm que deaemosfer apaemádos ^ tenemos nec efe i dad de fer fantiL 
cadossdtados9odefatados.> 

Cierta cofa es que íi la Igleíía condenara por í ieregesy 
apoítatas a los tales, que Íes íucran confiícados íus'bie-1 M ^ 
nes, Y íti Mageftad á titulo de fu juila defenfa5bienpu- fdaddeFs 
diera defpojarios , y executar en ellos el derecho d é l a p0' 
juíta guerra ; pero 110 qu i ío , fino entender mas en la fe-
gundad de Efpañ^que en la aquificion de fus bienes. Por 
mas leuescaufas (fí miramos a las que áfu Mageílad mo-
uieronjemprendieron muchos Principes peligrofas guer
ras , como los Romanos contra A cha ya y Taranto , ios 
Francefes contra Roma,y los Lacedemonios contra'At
aca , y otros contra fus confinantes, por auerles violado 
el derecho de las gentes. Aunque también fe ha de dezir, 
que moiiio grandemente á fu Mageftad el m e n o f o r e c i o 
q íosMonfcos hazian ánueftra ReligiÓ Cntholica .y el ver 
profanarlas cofas fagradas. N o (abemos q el Emperador, 
Carlos V.de buena menioriafporanerlenegado fus iuftosl 
h o n o ^ ^ p o r malicia y trayciocIalgunosjtGmolas a r n i a s . y p ^ ^ 

.... . V 4 defterro 
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a v, 
c 

a: de 

ludios expe 
Mdos de Fra: 
áa,ydelT?a, 
trimomode: 
S.Pedro. 

defterro de fus Hilados fus émulos y enemigos? Y guantas 
vezes fe amotinaro lasLegiones Pvomanas,por defraudar
les del honor deuido?Pues que marauilla que fu Mageftad 
diera concracílosapoftacas^viendoles perder e l reípecto a 
los Sacramentos, y negar al o m n i p o t e n t e Dios el dcuido 
honor y reiterencia? Y á t iépo.q por orden de raSantidad y 
fuyo entendían los Prelados de Madrid y Valencia cn e l 
Cachecifmo de fu mftruccion}ellos no tratauade leuataríe 
contra Eípaña? Y continuando fu apoílafia y prodición, no 
e m b i a r o Embaxadores, para pidir focorro a los enemigos 
del nobre ChriíUano?Plaiinaa refiere, q el Rey Felípo de 
Francia defterro los ludios de todos fus Eftados, c o f i í c a n -
doles los bienes 3 íin dexaries llenar mas defas'vefiidos, 
por fus maleficios y de te f tab le aoaricia.Pio ¥ J o s dsílerrój 
tábien por eílos pecados del eftado déla Iglefia.fuera délos 
de las ciudades de Roma,y deAncona,confífcandoles qua-
tos b ienes tcnia.NueílraCacholica Efpanahizo lo rniímo, 
por verlos hechasíanguifue}aSjefpoja,y íeñores de t o d o e l 
dinero.Que mucho qnueftro Rey proceda contra los in
fieles i n f i c ionados de notables maldades? Tenia eílos Mo
ros tan abraíTado e l coraron de auañeia en las partes d o d c 
refidia y llegauan, q v f u r p a r o n , o x o m a r o , a fu, cuéta todos 
los oficios q rnas mane ja d i n e r O j C o m o e r á h o r n e r o S j . h o r t o 
lanos, hazeyteros 5 h a r n e r o s $ tratando en t o d o geoero.de 
mercader ias viles y tenues qtuer6j(como l o apunta elPa-
t r i a r ca jy doDiegoDauilaen fusDifcurfosJico q dcfpojaua 
los, Chriílianos5y íeapoderauan de quanto d i n e r o auia? de 
q o i e pende la p r o f p e r i d a d y coferuació de las-Republkas, 
Logaua fus perfonas y obras por menor precio q íosChrif-
t i anos 5 f o r ^ á d o l e s p e r e g r i n a r por el mudo co notable po
brera. A mas defto co fus beftiales ritosfeomoveremoslúe 
g o j r o b o S j e n g a í i o S j c r a y c i o n e S j h o m i c i d i o S j y f o b r e todoca 

j a, fá b n ca. d e. rn o o eda faifa, tenían perdidos eftosReynos. 

Pues. 



de lasMorifcos de EJparia. - / 
Pues he llegado á cfte puncompara coníuclo de losmlnT-\ Contra los 

ano. 

Humildes, 

í l rosde jufticia5y Veyncenade Aragón, que han entendi-^fabricado-
do en caíligaralos cercenadoreSjy fabricadores de mone-im ^ mo' 
dafalfa,quieroreferir,lo que cuentan grauifsimos autores 
de Dunftauo ArcobifpoCanturiéíe.Eílegran Prelado día' n a 

ííanto^dc Pentccortes,no quifo comentar la Miffa , haíla q 
juñiciaílen tres monederos falfos, comofeexecutó :yfL]e 
para Dios ta acepto efte2eIo3que al tiempo de laeleuació 
de fu fantifsimo cuerpo, embió vna blanca paloma, que fe 
pufofobre la cabera del Arcobifpo , hafta que acabóla 
Miííajcon admiración de los prefentes. \ 

Pió Quinto el año mil quinientos ferenca y vno, eílin-
guió y deshizo laReligion de los Humildcs,que militauan 
baxola regla de fan Benitcpor fer algo desh¿neílos,defo^ 
bedientes.y que intentaron quitar la vidaá fuProteclor el 
Cardenal Borromeo. El mifmo Pontífice, á inílancia de do 
fray Fracífco Ximenez Arcobifpo de Toledo , no defpoió 
Y S111^ las cafas en todaEfpaña á IosConuentuales,o Clan 
ftrales de fan Francifco?La Religión de losTcmplaHos no 
deshizo Clemente V.prouandoles(comodÍ2ePlatina)que ltl™'Cle* 
hazian ritos Sarracenos?Pues que marauilla aora, finuef- mn'r ' 
tro^MonarcaFiiípocon tan juilas caufas á expelido de E f 
paña tan infame compañía. 

Có eíla juílaExpuirion ÉoluiónueílroinuiclifsimoRey 
por el honor de Efpaña: dando á entender con ella a los 
ProteftanteSjCaliúniftaSjLuteranos, y hereges délos Pav-
íe s , quan falfamente imputan a los Efpañoles la decen^ 
dencia de eílos Sarracenos:pues quedan purificados y Üm 
piostodos ñueílros Reynos. Y a mas deílo tapa y cierra 
las infernales, fatyricas y defenfrenadas bocas de los paf-
quiniílas y murmuradores (con aplaufo del; Vulgo) que 
fin tener para eílo priuilegio, ni pagarles la República I í e T ^ 3 * 
arrojan temeraria y falfamente, en poner nota (por raiJ 

Efpanakom 
rada con la 
Expulfion, 

Contra los 
murmura » 
domypaf 



Memorable exfulfion 
ganga, cmbidia,o mala naturaleza ) en algunos íinages 
v nacimientos , que el tiempo , fortuna, o pobrecametie
ron enoluido : teniendo de fi tan loca, errónea 3 y vana 
cí l imacion, para no coníiderar : que ay ocafiones en el 
mundo para creer-, que Vulcano y Venus > acompañados 
de Medufa y Falerina , corrompen y encantan la bue
na fangre. Y con fer verdad cfto ,no he viílo canal men
te reftitu y r ía fama , por darles a entender la faifa razón 
deEftado; que las períonas gtaues midan para efto fu d i 
gnidad, oficio , y aplaufo del mundo : o que infierno para 

WüTCin ver cftos,y para fus confidentcs;Mas efto aparte, como mate-
A'aá&á de Iría accdloria , digo: que defpues déla Expulíionay co-
ÍÍTÍS Mcdf- (cchu , y abundancia en la tierra , pues hafía los Morif-

¡eos afírmaiiaii;; que dende que los baptizaron , comen-
leda faltar en Efpaña efta profperidad : y íi ellos atribu-

| iyan y aplicauan efto , por no auerlosdexado viuir fiem-
pre en íu abominable y faifa Seda del embaydor Maho-

1 FtHldades ma : no^otros confeíTamos que fu apoftafia la tenia erte-
\ d e ú Expnl f i f y z d á - Baxo con fu deft ierro d^ precio el trigo : co 
1//o»» ren por mar y tierra libremente las mercaderias: nauega-l 

fe el mar íin tantos cuydados, con el temperamento del 
cielo es de mas prouecho y gufto la agricultura : fin te-i 
mor de enemigos fe hazen largas jornadas: gozan los ca-l 
minantes dé la hermofuradela Cruz fantifsima: los puc-j 
blos donde hauitauan eftan honrados con la compañía del 
fantifsimo Sacramcto de la Eucharií!:ia:corre efeogida mo 
neda de bellon)oro,y plataxelebrafe las fieftas gcneralmc-
te por coda Efpaña^y con aplaufo:no faben nueítros enemi 
gos los fecretos de ella-.eftamos libres en nueítras coilas y 
riberasjdc los infaltos y robosAfricanos-ceiTan cacas muer 
tes como cada hora fucedia,cria nueílraEfpaña por ios lu
gares hauitados de ellos,abudacia de nneuos íoldados-co^ 
ponenfe con facilidad las inquietudes y diterencias:qneda 



de los Morí feos de Effana. 

a Leutkié, 

Heregias, 
ritos, y fu-

Utierra aíTeguradaya de prodiciones y leuantamiétosrv^ 
a efe en ella en vna FéCatholícajApoftoiica.Romana.-y íi-
na}mere,cenemostodc)S fe^uridad ennueftras cafas/como 
lo prometió DioSjdiziendo:aI^^ofaceminfinibus yejlris^dor~ 
mietis,<&* non erit̂ qm extérnate 

Porfer vno de los principales motiuos , parafac^r 'de 
Eípana ePcos enemigos declarados,fu poGa5 onÍDgunaFé3, 
coiKluyamos efte prefen te capitulo,con hazerepilogo del^ 
algunas de fas efcandalofas heregias, beftiales Heos 4 y ' 
barbaras ñiperíl iciones: lo qual pude recoger, de lo que 
fe leyó del ios en ios Ados de Fe celebrados en Carago^a, 
mí pairiatnotarido y burlando muchos de la cunoíidad 
que ponia en ello,como en proneftico^que sfgun dia feria 
dc prouecho.Hazian eílos perros notable burla, baldón y 
cícarnio de los Sacramentos,y de los Chriílianos,viendo-
fe los recebir. Aborrecían el Baprifmo fagrado , la bando 
'os niños en baíos,y con aguas afquerofas.No haziancafo 
del Sacramento de la Confirmación.Diferían el del Ma
trimonio hada auer acauado el í lomadan . N o pcdiaji 
jamas el delaExtrema Vncion.Obcdccia t o puntualidad 
ios preceptos del AlconUiazian lo qla íglefia mandauaííi 
no podían ercuíarlojproceílaodo interiormente q lo haziá 
for^ados.Tenian por cierto,q cada vno fe podía íaluaren 
ía ley-dc Chrifto3Iadiojy MorOiguardadoía cada vno fiel-
mece ; de dóde nació couercir ta pocos detíos fan Vicente 
Ferrer,y en diuerláspartes infinitos herege.9, y tantos l u -
dios.Afírmauan que íu ley era demayor perfección qucla 
de los Chnftiano^por eííar mas llena de libcmd'cs.rega-
los,y pafTaciemposmo atédiendo ellosinfames^ne la ver
dadera Leyfeperficiona conheroyeas y generofas vi r a í -
des,)'la fuya con deteftabíes vicios,}' maldades, 

Manifcílaron generalmente fu apoílaí ia , en ñ o c o - Superfiüh 
•mer tocino , ni beber vino. Tenían tanto cuydado en lo ^5 ^ 

" 1 • - :._ . . Morijeas*. 
prime-



Memorable expul/ion 

Truena de 
[u obfema* 
da. 

IKitos délos 
idorifcos. 

Nombres 
debarbaros 

J primerojque fi a cafo alguno deíios.por defcuydo tocaua 
algún marranchonjconropajo capa^ofela boluieraapo 
ner por la vida.En cierto puebto dcEípanajhizo fuReclor 
vntar con tocino vnas higueras regaladas, de cierto M o -
riíco hazendado:el qual con infernal yra , no folo dexóde 
coger el fruto,íino que las hizo raxas,y quemo.Llegó tan 
en fu punto eíta fuperíliclon del tocino , que muchos no 
coit\í a rábanos,ni nabos ,ni zanahoriasjpor antojarfeles co 
das de puercos.Eran tan infipientes , que lleiiauande co
mer a las íepulturas de fus recientes difuntoSj y fihallaua 
ocaííon, para que paOaflen la foledad en la fepultura con 
defcanfojos ponia de lado, Tenian por fé,y cofa auerigua 
da,que nofalian las almas délos difuntos, haílacílar bien 
atormentados en la fepultura,por Muquir3y Niqueri . Vía 
uan de ciertos labatorios,creyendo que con aquellas ce-
remonias,fe quitauan los pecados. Tenian a mucha fuerte 
enterrarfe en tierra virgen,y íi alcan^auan por cabecera 
dos piedras bendecidas por ios Alfaquies. N o comian fan 
gre,animal ahogado,carne morticina,ni mordida de ani-
malfllamádolasHolgarahan,q quiere dczir, carnes malde 
cidas.No labrauan lana,ni fe acercauan al raftro,ni al mata 
dcro. Da uan graciofamente a ios Chníl ianos la gallina 
muér taconp iedra jpa lo^ qualquier inftrunriento : mas fi 
les pedían algún hueiio,no le dieran íin dineros. Guarda-
uan mal los dias de fieíla, ayunos de ía Ig lcQz ; y íi tenian 
ocafsion en talesdias,comian carne. Tenian efcrupulo de 
pagar los di ezmos,y primicias. Tenian fe por defuentura' 
.dos los que fe ponian nombres defantos,y por bien aforen 
nados,y dichofoSjIos deMoros,comoMu5a,Hameth,Ybe 
carjZalema^ly^AgerjHomabHiahyjFaiima,Camila, Si-
uiIla)Zarca,Axa,Roxan3,Zaara,yotros a efte tono r pro-
prios para eícon|uros de demonios» N o íe íant iguauan, y 
íl dauan alguna aparenciadello» era de manera,quemas pa 

recia 



de los Morifcos de Efpma. i j p 
recia irrifion, que a cío Catholico. Por m arañil la ázmXi{¿^ 
nales de Chriítianos quandoíe morían. Si entrañan en las 
Igleíias,no comanan agiiabendica3ni ícfanriguauan. Eran 
como el Demonio inimiciísimos de la Cruz íancifsimav 
Oyendo la Miíla era cfcandalo fu defcompoíícioniy á mas 
d e í e r p o r fuerca y temores grandes, echauafe de ver ío 
poca y fingida Chriíliandad enlaeleuacion delaSgcratif-
ílmaHoftiajíiaziendo vifages3baxando los ojos^boluiendo 
el roílro 3 y hazian llorar a los niños por inquietarlo todo. 
Por marauüla lIeuananRofario,ni honrauan losSantos4ni 
nombrauan el dulcifsimo nombre de lefus. 

Todos los que lo podían hazer libremente fe pailauan otrashere-
á A frica. Tenian por íuperfluydad en la ígleila el facrifício pas 
de la Mifla, y vano el rogar por los difuntos. Negauan el 
Purgatorio (como diximos) fino en la fepultura. Acaua-
dosíus ayunos celebrauan las Pafcuas llamadas Alaghet 
Afzagheo, que quiere dezir la menor : lafegunda Aetel-
quiuir , mayor. Eftas celebrauan en quatro dias, matan^ 
do en ellas obe jas .cabras y cabrones 5 leyan las Zoras 3ha 
zian la Za lá , adorauaa el Zancarrón , que era vna figu
ra de mano adornada de piedras, perlas, y oro/y en cfte 
tiempo circuncidauan los niños de edad de ocho anos.. 
La quinta Pafcua fe dezia Laácora , y en ella hazian l i -
mofoas.Y otras que no pude recoger. En todas ellas roga-
nan á Mahorna por los felices años de Sultán Muzlim> 
.para fugetar a los Chriftianosrquerellandofelejporquefu-
íria en el mundo con'tanto menofeauo de fu Sechá lo s 
perros Chriflianos. Defpnes de vn largo llanto, y folló
los 5 que hazian fobree í lo , falia el Alfaquidiziendolcs: 
^confoldos amigos , con que efla tierra ha fido algún tiempde yo/otms 
jha deboluerfm duda alguna;con que enj ugauan fus ojos. Otras Emr¡or¡. 
íuperíliciones fe podían eferiuir ; vallaran las referidas. daddeChn 
Solo quiero dezir de paífo ; que con el permifo y licencia fmnos. 



Memorable exfulfion 
^acfií maldita Secla concedía que en o c a í í o n c s fofco4 
faspadieflTen fingir en lo exterior, y fin pecar qualquier 
Religión} con tal empero que confcrnaíTen el coracon pa
ra fu talíb y cmbaydor Propheta: vimos mor ir tantos de 
ellos adorando la Cruz , y hablando bien de nueílra Reli
g i ó n Catholica, íicndo en lo interior finos M ahometanos 
Mas , permíteles también que puertos en oeccísidad y a-
pretura pudíeíTen libremente confeíTar íu deli¿lo a los jue-
zesjpero de ningún modo el de fu próximo.-y por eílo per-
dieron la vida muchos dellos j quemándoles por negati-
uoSjy por confíguiente defcümulgados,)!apoílatas. 

Capt* XXIX.y vliimo de los ^ronofiieos > an 
tiguos y modernos ) que fuhlkmla declinación 

general de U Seíia de Mahoma , j liber
tad de Hierufalem,j Pa -

á ln Éxp, 
Morif. 

ejttna, -
N el libro llamado Defeníío Fidei, del padre 

fray layme Bledaa, y en la hiftoria Valencia* 
na del licenciado Gnfpar Eícolano b, y otros 
aiuorcs^he hallado curioíidades notables,pa 
raerte lugar, y eípecialmcncepara el juyeio 

que hizieron los Aftrologos, cerca la Conjunción magna 
del año 1603.en el mes de Deziebre. Todos ellos cocorda-
r6,en q eftaConjuncio pronorticanala cayday vlcimarefo 
lucio de la Seda de MahomaénEfpana^en t ro de 20.anos, 
y la declinación general de fu Imperio en el de mil feyf ' 
cientos fefemay vno; que tan deííeadá es de los Cacholi-
cos, como llorada délos Halifas y Alfaquies prefentes y 
paliadosjdende muy a tras. Para recuerdo dedo trayan los 

vnos 
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,vnosy ios orroSyla lecluradc los pronoí l icosanciguos, y 
niodcrnos. 

El Cardenal Pedro Aliaco a dize de Francia, qa e la pre 
domina ei ílgtio de loue,por cuya conñeíacion eílafugeta 
Mdtis in Cümodhyma!iífdamnif(¡ue:^crB Efp&ña:Felix.fatiJ}aque (Ji, 
Veo R e c e l o propñio.Vor lo qual vino a dezir la Sybila Eritrca 
Leo cmtem Regiomm *dj?y£ yt dehUitet) & confringat capita hejiia, 
& coíocautt tAgmminfceptrum befli<zi&:y(que húc fedeseius. Qu e-
brancara el León el valor y feñorio del Áísiaj con que qíie 
dará debilitada la gran be í l i a^ íobre fu ceptro entroni
zara el Cordero para fiempre. Qne el Rey de Efpana fea 
eíle León: afírmalo en fu pronoftico del ano mi l quinien 
tos ferentay vno,Aníbal Raymundo de Veronajdiziendo: 
lllo anm Leonem robufmm ¿entesfms oñm^urumimorfurumque eos3qm 
dmibíi$UdeYecQnmm\Y d izeComeílor grauiísimo autor en 
fus baticinioSjRegentHlfpumát yna mmlmperatore totiOrhidomi-
rntunm,& Ecclefw afflíffizopem alUturam fifis, &propgAtis^n* 
deqmquehareticis, Ccíebraodofecn Valencia fieíla, yale-
grias al nacimiento del Infante don Fcrnando5qu€ oy v i -
uejentendiendo los Moriícos de Valencia, que íc llamatia 
Feroando/e entriftecieron nocablementCvy dixo vn Alfa-
quide gran nombre.y buena opinión entre elfos. Felipe y 
Femando fu hijo nos ¡un'dc perfeguir^l ¡¡adre nos expeler a,y el hijo def-

'tmyra toda ¡ágete Mahometana de la otra parte del mar. Y otros Mo, 
p i c o s referían jque cierto Principe de Efpana, que tédriaj 
nombre de Fíerro,eílo es Ferrando ,oFcrdinando , íería' 
mar ti Ho,y deílruycion délos Sarracenos. 

Francifco Nauarro de Xatii ia, tratando de la conjucio 
magna,prueiiacolilargos difeurfos , y teílimonios délos 
Alarbes Albimiazar5y Alcabicio,que fe auia de dilatar grá 
demcnreel imperio de niieílro Catholico Rey,y trae tam 
bren la prophecia del varón íanto Nicolás Fa¿ tor , por los 
años de Hjo.quedezia afsl. 

ixBleia.foL 
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Memorable exputfton 
Nicolás t i l 
Bou 

Eclefiafli-

Exercito 
Chriñiano, 
pajfaporGi 
brahar. 

Defpnes de deftruyda la Teda Mahometana,enEfpaña, 
y echados los Moros,fe t ratará en cila^de la recuperación 
de la tierra Santa de Hierufalem , y í@ pregonará guerra. 
Par a cuya expedición marcharan muchas compañías de 
foldados: y los labradores que citaran trabajando en 
fus campos , en oyendo que fon aquellos aparatos para 
la tierra Santa/e inflamaran de manera en deuocion , que 
tomaran el mifmo camino, fin acórdarfe de bolucr a fus 
cafas a dar razón y cobro en fus familias, y haziendas; 
y la mayor bandera defte ixerc í to , fera de frayles, y clé
rigos. En efte medio fe leuantara en la íglcfia el cfpiritu 
de vn nueuoDauidjque fera va Pontífice Romano, efeo-
gido por la mano de Dios, el qual reedificara fu Igleíia Ca 
xholica,a tiempo que fe hallará en tanta apretura.que a pe 
nasferan Catholicos,y fieles la tercera parte de los que j 
tienen el nombre de Chríílianos. E í l enueuo Pontífice, 
boluera la Igleíia a fu antiguo eílado , y reduzira los1 
hereges ; y defpues de reduzidos , fe juntara con el; 
Rey , cubierto de la gracia de Dios ; y los dos to
maran todos los theforos de las ígleílas j y hecho mo-' 
neda , leuantaran gente en la Chriftiandad 3 y con e-
xercico poderofo / marcharan la buelta de Hierufa
lem. 

Eíle exercito paífará por el eílrecho de Gibraltar en 
Africa: y caminara a fitiar la Ciudad de Lybia , o Fez : y 
en ella el gran León de Efpana , defembay nará vnacf-
pada de vir tud, que cíla referuadaparael: y profiguira 
fu jornada por Berber ía , matando y abraílando losque 
no pedirán el fagrado Baptifino , ni prófeílaran el nom
bre de Chrifto. Y feran tamas las vidorias , que alcan
zará de los Moros, que de cien leguas le vendrán pro lira
dos a fus pies, conlasliaues délas Ciudades, y fuercas. 
En efta forma llegará con fu campo (obre T ú n e z , donde 

armará 
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[armará vná poderofa armada, y el campo caffiinarátoda|r/í^t-
via por tierra.-y deque lleguen las nueuas al Gran Turco, i . 
que el ReyLeon viene tan poderofo^cogregará vn inume-
rable exerci to^u^ pondrá en cuydado al León de Efpaña. 
Mas Dios por medio de vn Angel le confortarávque no te-
ma,porque ietendra de fu parte.Gon eftc focorro la arma
da Chriftiana, que embiará por mar, tomara por combate 
la ciudad de Alexandria de Egipto.-y quando llegue el auí1 
fo al Turco,que fera al amanecersacooardarfe hademane», 
' rasque deshaziendo el exercito, fe retirará la tierra á denJ %msu d\ 
j t ro: y dexandole campo franca al León Rey , continuará Turco. 
fus victorias halla Hierufalem,y en llegando á ellafearro *u 

j a r á pecho por tierra, y dará gracias á Dios por tantas vi-
'doriaSjgraciasy mercedes. 

Por eíle tiempo quedará Efpana en poder de hembras. 

JtlexadrU 

porque por acudir a la Tierra "Santa , apenas fe hallaran 
hombres de catorze anos arriba , lino ioios los viejos , y ? 

¡ijiutiles para ella. Y quando algunos tornen de la conqui-j 
fta/e cumplirá la profecia,que írete mugeresyrantras vn | 
hombrepreganc^ndo ia vna de fu marido, y l z otra de fus I 

i hijos: y quando dos hombres acertarán á toparle por las j 
calles/e congratularan entre í l , de que han llegado á ver-
fe juntos defpues de tantas tribulaciones* Todo hom-
fbre efte alerta : que el tiempo buela , y no fabemos la 
hora. • 

Otralcduraauiade vnMofo , ercritá en Arauigo, por ¡ 
los años mil y dozicntos, traducida de lengua Griega en • 
la nueí lraíporloachim Mendez,natural de Mcrida,eílan-j Joachim 
do efcla 
ziaafsi. 
« - w — — w • "JL . • - ; # .-. -"̂  • •:• 
do efclauo en Hierufalem el año mil y t rezientüs , que de-

O el fabio Philofopho AcharaTuruley Arabe, natu
ral de Arabia la Felize , gran íabidor de las eítrellas 

celeíles >y grandes ciencias , gran zelador de la ley del 

X Mahomad 

fuley. • j 



Memorable expul/ion 

Declinación 

|Mahornad , y enemigo de los ChriPdanos, he hallado mi -
irandoenel curio de las eftrellas, la declinación y cayda de 
'la ley de Mahornad y fus fubdicos., por los grandes peca-
dos dellos.Porque vendrá tiempo,(deípues de eftrañas íe-

n licidades y victorias nocreydas.que los requacesdeMaho 
de la 5 ^ ! m a d auran alcanzado de los Chriftianos, por toda la A fía 
de Maho'ly otras partes) en el qual en los vi timos fines de Poniente, 

nacerá vn Rey de rofiro hermofo,que dominará fbbrelos 
Chriftianos , y cendra el mundo en vn anillo, y fera íbaue 

Rey de ro- de condicionsy gran zeiador de fu ley,y dado ala Religión 
flrohemo- ¿Q\\at R e y í e r a t n caftigo pueblo deMahomad, eíla 

tu diciplinapueblo de í ímael : íegun que con el fauor de 
fuReligion empegaráá períeguirlos Moros , echándolos 
deíus tierras, y haziendo grandes armadas. Entonces di-j 
raja eftcril .* bienauenturada yo , porque no par í , viendo 
perecer los hijos por diferentes géneros de muertes : y.{ 
eíiarñ embotada la efpada de la Moriíma., demanera que, 
no cortará. En aquel liempo csforijarteas Ifmael contr^; 
Trinacria^ ferapara mas perdición tuya.-porque los Leo-! 
nes fondeuoradores ¡ y morirán los Cofodrillos deí N i - | 
lo : y fon mas fuertes ios Sagitarios que.los Elcphantes. 
Llora Alexandria, haz llanto Africa. Mas no podras por t i 

Ipropna-.porque efte Rey e m p e c í a la períecucion defuee-
j te3qoe no tendrás aliuio de llorar. 

Las partes Su linage fera poderofo,miiy ju í lo , muy fuerte , y muy 
dehieyher^ vnido: y luchara el mundo dq las Coronas de fu caía. Su 

Ceptro es la vara de íupiter}y fu efpada la de Marte.Oyrle 
ha Acia por los pecados de ífmael.Triíle de ti Agarsmien-
tras el viua. Y aun no feran entonces muy grandes rus ma
les 5 porque del , que e l la cuerda del arco , íaldralafaeta 
de fu decend.encia en detrimento tu yo. A y de t i Babilonia: 
llora Coní lan t inopla ,que cu Corona ha caydo ,.y el collar 
i\eal fe ha b ü d t o en cadena de feruid"mbre>pucs perdida 

mofó. 

Babiloni**-

la 
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U ley , fe pierde el Imperio. Quer rá scomba íccc r , y re-
caerás? Abicrra cfta tu fepultura. Quéda ra la rifa ded a 
los Chriftianos , y los llantos a los ojos délos que lo ve
rán , y de mi cuy tado efpintu que desfallece , viendo tan 
grandes males en ios míos . Entonces dirán , aqui eí-
tuuo el Cayro s aqui Confiantinopla : y alosquinze de 
fucafa jafaeta boladora faldra del arco del padre. Quien 
podra huyrla? O qaan cruel es la D . y la B. para la me* 
moría de ífmael. O hombres famoíbs', íl hierades de mi 
levquantoos amara? O Reyes poderofosíi fueradeys de 
miSedaquantoos quiíicra ? Penfonad a los trilles Dinos} 
que maman los pechos de las muertas madres . Llora 
Agar, y lamenta N i l o , que no veras cumplido el milena 
rio. Efte es el pago de tus crueldades, y el premio de tus 
Sodomias.Hieraíalem faldra de laca íadel ímael , y enera 
ran en ella ei Monte Caluario , y los eílandartcs de Po
niente. Ya me parece que fiemo las trompetas de los Sa
gitarios C efto es losEfpañoles , á quien predomina el fí, 
gno de Sagitario;fin que te valga, o ífmael, el auxilio que 
tendrás de Francia.-porque el León es muy podcroíb;y Sa
turno y lupiter lo figniíican en la Conjunción : y para ma 
yores feñaíes defto, veras en el cielo házia la parte Septen
trional incendios , quebolucranla noche clara , muchos 
eclipíes y prefagios varios de tu perdición. Llora , que yo 
llorando acauare la vida. 

Siií eíle Pronoí l ico , corría otro del miímo autor , o 
otro acerca de la ruyna.de íos Moros , y deí lruy cion del 
Imperio Tur qu efe o en la forma figuícnte. 

A Parecerá vna Bftf.ella en el firma meto co vna cola de 
j *• vna langa de largo,y el cuerpo redodo como eícudo, 
y tras ella empegara a defeaer el Reyno de losSarracenosí 

¡Porque fe leuantara^y verna de las partes de viera mar,vn 
|exercko de gente confederada, epe de conformidad en-

X 2 trara 

Hierufih 
libertáis 

'Pronoflico 
Segando, 



Memorable expdfon. 

turcos fm 
futrías. 

1 Damiata*, 

Cape 

MgypmM 

Damfca. 

trara por EgyptOjConmucho thelbrOry vanderas Icuanta-
dasjíin temor de fas enemigos. Traerán por Genera^y ca
bera v n Principe, cuerpo ícco.y delicado,cuyo feñorio, fe-
ra fobre todos los RcyeSjy alcancara viclofia de fus enemi 
gos3el coracon de los Turcos íera ocupado de fuma tri l le 
za enaquel tiempo,porque verán deítruydo fu Imperio 
enci mes de íunio . Yerna los Chriftianos,vnos tras otros 
a eí taguerra,con defleo depelear> y temblaran los Reyes 
de los paganos delante dellos, Ay Daraiata ^y que maldi
ción defeargarafobre ti5y tus contornos, en tiempo de a-
quel hombre delicado *y íecojdonde eíla la belíeca de tus 
lardines?Todos los arboles fe han de abraílar harta las ray 
zes,y no ha de quedar dellos/ino folos los veíligibs,dolor, 
ymiferiajeraen los capos delCayro3hafta losfínesde Ta 
mayre,porque las Ciudades feran def t ruydaspor aquel 
exercuo,las aues defcielo fe comerán los cuerpos de los 
muer tos, y las fieras beueran halla hartarle de lafangrede 
fus heridas», 

O Egypto, fobre t i maldición y doíor.En tiempo defte 
delicado Varon}feras taiada,y dellruyda, y Hieruíalem ga 
nada por el,quedádo arruinadas fus torres, y m u e r t o s ios 
moradores.Ellay tu/ereyseaptiuas: ycutonces deliruy-
dos losTurcos.Dos grandes Ciudades ele Egypto , feran 
defoladas halla los fundamencosjy aquel poderoío exerci 
toypaílarápor fus tierras,anegandolo todo, como v n gran 
Diluuio-Ayudara a ganar la. Ciudad de Dama{co,J íus c5 
t o r n o S j V n hombre de gran iinagei Llorad hombres ,. que 
aueys de ver muchas.cabc^as cortadas , y los lugares an
chos ,08 han de parecer angoílos.Los Alárabes perecerán, 
y muchos, fera hallados como falbages por los defiertos.Fi 
nalmcte, verna mucha gente de Tramotana,y vn Rey de 
Alexi llegara a la batalla , y agua n o fe hallara para be 
•uer^c.,, . . . > -

H e 
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í 

Toderio defe 
Dios, 

He querido poner dios pronoílicos.porcíuendciMjücí Ba ra^m: 
fe han fundado en ellos los autores, que ke leydojpara'de í/ J u t é r 
zir,que nueílro Catholico Rey , y íus féreniísimos hijos, porque ba 
auian de quitar a ios Turcos y Moros, a fuerea de armas 
fu I m p e r R ^ v c i S a n t o S e p u i c h m d e M i e r u f á l e m r c o i i q u e 
han eDCt 'íidido c! coraron de ib ochoSjpara verfb en tan j u l 
ftay (anta empreíla. En quie mas he conocido cíle feruoro i 
fo zelo es.en do Alodio Ydiaque2,Virrey,yCapirá G c n e J z S M o r f á 
raidelReynode Nauarra}por auer v í í l o c a r t a í u y a , a c e r - ! r ^ e ¿ i 
ca defte propoíiccefcri ta al Obifpo de Vayona .También[ I 
he conocido en otros,hazér burla,y donayre j y aun tener ^ ^ o n s 
por embeleco eíla mareria.midiendbícn el ciliado p r e f e n - r ^ ^ Tro~ ' 
te)las fuercas Efpañolasxomo íi Dios, paraíaür con el]or no^lc0^ 
tiene neceísidad dcnum^rofos íbldados,cantidad de d i ^ 
nero,fuene,yerpantora artillería, con abundancia de mu
nición ,7 baftimento:pues fabemos, que con poca oete ha 
fugetadogradesPrincipeSjyproftradomuchasvezesgjiLief-
fos exercitos Mahometaoos^on priuarles dc coraron , y 
ofadia;íingularmente,qiiando por la exaltncionde la Igíe 
fia.han hecho los Efpañoles r o í l r o a los ID fíeles.. 

Si otro medio mas cajifícado,ticnen los aiuores,para ca 
firmar fu opiniójaminoticiajnohaiíegadojfolofé afirmar 
que losprincipios de eíla cayda , y vltima reiblucion, fon 
milagrofos,ptics vemosjquecienComiíTarios^o pocos mas 

''dcfarmadosjin cfcolca y.guarda.con vn papel en el pecho, 
íacaronde Efpaíia^iiasdefeyfcientos mil JVforos, de toda 
edad jcon tanto foísícgo,como rebano de ouejas. D e don
de podemos inferi^queferá^quand'o cien CapitanesEfpa-
noles,entren por la Africa,tremoiando fus banderas,v or
denando la gente-Tambien creo: que maldezir el Halifa 
de lVIeca,ciertosdiasfeñalados de! año. (fegun lo afirman 
grauifsimos autores)bueltos házia nueftra Eípaña s. t iene 
fundamento en ciertos pronoíHcos ,defüS Morabicos.que 

^ - 5; lameritaa 

Trimipm 
ds la. re jola 
donde la Se 
fita deMa* 
homa,. 

Meca maU-
dî e a los 
EfpaUtes: 



Memorakh exféfan 

tA&oCatha 

¡ lamentan la deftraycion de fu Imperio.por los Erpamjks-
lquealgunas dellas pienfojque feran las referidas, 

i E x o m d o J Ea valerolos.inuericibleSjy Cathüíicos Eípanoles , mu
ro y defeníade la íglcíiaR.omanajaperceuid ias armas,en
trad por la Africa, y a pro aechaos déla ocafion,que Dios y 
el tiempo os ofrece, con las ciuile$ guerras del Imperio 
Ochomano,y confufsio dcMorabitos yAIarues,para honra 
y gloria de Dios}aumento de fu Religión Cachoiica.y be-

- nefício de la Curona de Efpaña. Encamine Dios todo eílo 
Uco ddau- \ £ n j qUe |oS Catholicos puedan con afcdadadeuocion 

•gozar de aquellos fantos lugares de Paleftina, theacro de 
nueftra redempeion , (donde fue el principio de los Car
melitas ) y con libertad feftejar los altos myfterios déla 
fantifsima Trinidad , la incfabrlidad del Sacramento del 

Altar) la pureza y virginidad de la íacratifsima V i r 
gen Maria.a quien ofrezco mis trabajos,)7 los fu-

geto a la corrección dé la Igleíia 
Catholica, Apoítolica, 

Romana, 
. t 

I 

E P Í L O G O 
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I L O ( i P I) 1- L A 
S e g u n d a P a r t e . 

^ ^ ^ 0 N T I E N E - elamfi que dio la 
Campana de Fililla de la prodición 
de E¡fañado quéadumieron a fu 
Magefad algunos ẑ elofos del bien 

de fu Corona • los medios q pone para reducirlos 
a la»F e CathoUca: la maî correfpondmcia jpo-
co agradecimiento dejla gente, con fus ritos : el 
principioyfin de la Expulfwh > con todos fus re~ 
quifitosda ]Mflkiaj equidad de los Bandos >j el 
derecho^ue fe guardo en ellos dos bienes que ad~ 
qmno Efpaha con fu defierro : j finalmente los 

Pronojiicos de la declinación de la Secía \ 
de Mahoma.j libertad de Pa-* 

lejlinay Hierufa-
lem* 

D A T V S 



D Í/V A/̂  S ÍE S r ]C í Í3 

C O R C A R M E L I ' 
& S a r o n . 

Dumfluec vnda maris curretq per xchcra PhebuSj 
Y i n e t C A í l M E L I candidus ordo mihí. 

jiUmdofea elfantifsimo Sacramento* 
Amen* 



D E C 
P O R L A E X P V L S I O N 

D E L O S M O R I S C O S D E 
E S P A Ñ A . 

C O M P V E S T O T O R D J E N y i B O 
por Imn Tiipol, Ciudadano de Carago fa,y E f -

criuano de Mandamiento defu Magefiad, 
en el Kejno de Aragón. 

Repartido en nueue Paragraphos. 

A ñ o 

C O N L I C E N C I A . 

Ün Pamplona; por Nicolás de Áfsiayn /Im^dTor 
del Reyño de Ñauaría. 





Folj . 

A V T O R D O S I N T E R L Q -
cutores : Alberto y Serapion. Haze el vltinio 

en ti miento por la perdida que ha fuftenido 
enla Expulfion de los Morifcos, 

y el primero le acon-
fuela. 

/. 
LBERTo, Harta quando ha de durar eíla 

melancoliaíQuelimites aueyspueflo alien 
cimiento? Perdeys con la hazienda los ami 
gos ? Lleuafeos los hijos ? Muerefeos ía mu-
ger ?QneCcomo dizeFulgencio , referido 

por Boccio)esía prenda mas dulce^que puede dar natura-
íeza,y que en todos tiempos alegra yregocija.-o acanale en 
vos por fuerce la vir tud de la efperanca.fundamento y ba-
ía de codas las demás virtudes.f Serapion. Si perdiera la ef-
perada , perdiera la vida juncamence.-pero ni la pierdo, ni 
doy lugar, para que con faifas fegundades me engañe. 
^Alberto. No puede la efperao^a engañar pucíla en Dios, 

jque ha de íer el refugio de nucílras miferias.^Serapim.Vue 
|fia en eíTc primer objeelo, como el que lo es de la biena-
juencuranea , es ciara cofa: pero que me díreys vos de la 
jde Nerón jque auiendo perdido grandes riquezas en vn 
naufragíojdixodos pezes nos las bolueran.Es buena efpc* 
ran^aeíla? f Alberto. Ella mas esfobcruiaque efperanga. 
Esiacfpera^aen boca de SymonidcsReynadc los hobres. 

~ • ^ ¿ • Aunque 



Dialcg o de confuelo fcr la 
Aunque Ariílotcles la llama: íueíio de gente q vela en i a 
opinión de los Eftoycos. Y aun Pmdaro cieñe ; que es el 
principio del buen í ucel íb; y afirma el por cierto, que na 
es de la parte diuina de nueílra mente. Es al fin la verda
dera efperaof a, la que (como digo) pone el objeclo en 
Dios , anchora firmiísima en el mar de nueílras calami
dades , y en ella efta como en depofito la fortaleza. Y 
como muchas vezes el hombre haze fuerza á fu en ten 
tendimienco , para qué crea lo que no ve: afsi lo ha 
de hazer á fu voluntad j para que efpere lo que no pof-
íee : mayormente quando es difícukoío hazer lo que 
vn varón heroyco 3 que es tener cfperan^a contra efpe 
randas y no dcfcubriendoíe remedio humano , fiarfe de 
la mifericordiadiuina. Defpues de auer repartido gran
des theforos Alexandroj dixolePerdicas : á de eíla ma
nera das , que te quedará.? Laefpcran^a, refpondio Ale-
Kan dro. Y para que yo quede íin ello., que me impor
ta mas,que me lo quiten, o que yo lo de ? Y íí efte fe con
tenta con la efperanca : porque no os contencareys? <¥ 
quando eílo no , ponerla en Dios , para que haga los 
efectos que digo. Buícariays v o s í i os hallaíTedeys en 
las Indias el ó r n e n l o s ciruelos, o perales, o en las vides 
los Diamantes .? N o por cierto > que para lo vno y lo 
otro acudiriadeys a las minas, que es fu proprio lugar. 
Pues porque, por la efperanca no á Dios ? Mas dezid-
r n e n o fabeys, qué el varón infiel es inútil ? Y eílo no 
por la authoridad mia , pero de la Efcritura. Pues en 
que fundays ranro fentimienco ? Que perdida tan grao-
de fuílencys ? Que ya he defeubierto de la muerte de a-
queínueí l ro amigo .- que todo el punto de nueílra diív 
cuitad eíla en el interés. ^ Serápiun. Y pregunto yo es po
co daño cíTe?Ofrecefenosel fuílento,o veítido,}' lo demás 
neccílario ala vida humana graciofamenteINo por cierto^ 

1 pues 



Unes de q os admiray s? f l iberto. N o lo n e c e í T ^ a la v i d l 
humanáos lo que os aeiga En mi opinion^os danos emi 

«nentes veo fo l j e vueftras c a b é i s vei primero es lafobra. 
da aaancia, y deíFeo defordenado de ias riquezas, que co-
H d ^ n ! ^ naCllr!f2a ^ h ^ o habico, es duro y d i 
fícil deperder:y el íegündo. es eUemor délos daños que 
nacede no auerlos expcrimcncadovconforme a la opinión 
de Liceron. Y . yo pienfoque ay mavor danoen el temor 
quecn la califa del . f ^ / ^ . N o feíl teneyst^on en lo i 
nos oponeys.-porque (íegun laopin iodélos Hftovcoslmas 
propmmeoieme parece terror lo que nos marchita ^ que 
ocraefpecie. Porque terrores vn misdojque procede de 
¡a image de alguna cofa no viada: y que menos vfada, q ue 
la bxpulliondelos M o r i f c o s ? f ^ ^ . . D a d ! e el nombre q 
quifieredesKliie ellaes e ípec iede te r ro f . Ellas ion al íki 
A uaricia,y cemor/y parece mal en la gente honrada. Por
que íi eíta hazienda, yquiza nueilra vida,auia de llegar ¿i 
tus manosimenosinconuiniente es^ue fe piérda la hízien 
da^ue ambas á dos cofas : que porque no lagozaíIenioS 
enem!|os,ofreciero ápublicos incedios nueftros ant>(7os 
progenicoresjaqueilas íangriencas riquezas. Y me padece 
queiios dizen ios de Numanciavy Sagunto, y aun aquel no 
blefuego da vozesíque noconíífteeí fer rico^lno en l imi 
car ios deíTeos. Confeíraua Caton^que tenía necersidad de 
machas cofas,mastambién afirmana^que no tenia deííeo 
dellasiporque Ci tenia que gafbrjo hazia, y fino Daííauafe 
íin elío,de tal manera.-que el era regla, y medidalde todas 
lus acciones. La Auaricia.no es otra cora)que vn deíorde-
nadodeíreojdeadqi i i r i r r iquezas/ innecers idad: porque 
para e l la^ lbuícar lo néceírariüjjuftoes.Y dize Saluftiode 
la Auaricia.que tiene eíludio particular, a donde te ven t i -
lan,y apuran queftiones ,y fubxiles puntos^ara nueuas ade 
^ l í i c i o n c s ; y auirtlene no fe que correlación elle vicio. 

con 



Dialogo de cordelo por la 
con laydolatria j que cito he notado en las hiftorías Sa
gradas. Y de la manera que el agua eílancia , y rebal-
fada cria fapos y fabandijas :ias riquezas íuperfluas , ma-
las obras, y malos peníamiencos. De que dezitlme han 
nacido en nueílra República tantas dilleníionesyantas al-
tiuezesjcanco deíaaiaecimiento;tanta íoberuia y preíiimp-
cion impertinente , fino de la abundancia. Pues es de llo
rar, ocaíion que ha de reformar nueílros g ü i l o s , reportar 
nuertra vida5corregir nueílros dcfeclos}y modigerar nue-
ftras coflumbres? Las muchas profperidades, y abundan
cias de Roma C dizc Lyuio) acarrearon á ella todos ios v i -
cios)y que por cílacauía llegaron los Romanos á tan gran
de eftremo de males .que ya no los podían íufrir^ii tampo
co el remedio dellos. Opinión es de Saluftio y luuenal , y 
entre ellas lamia es:q el auaro.noíbloes contratoda natu
raleza ^pero contra Dios-.porquc fudiuina prouidenciapu 
íb conmnicacio en todas las c o í a s ^ el auaro lo l imi ta .ú i -
uidio las tierrasvpero permitió nanegar ios mafestpuío fal 
ta en vnas ProuinciaSjy abundancia en otras,íblo para obli 
o-ar a la comunicación. Y para darnos cxemp!o,comumcó 
Dios fu luz, íu cielo, fus eftrellas, y vltimamenté a fu hijo. 
Y con no poderla naturaleza fufrir cofa vaciajcomo el aua 
roloten^a)querria verá todos vaeios. No fue deíla opi
nión Crates5porquc echando todas las riquezas en vn rio,, 
fe fue a las efcuelas de Athenas: mas vale (dixo) que fe 
aneguen, que no nos aneguen , f Serapion. Sentir vn hom
bre la perdida de lo que le dexaron fus padresno es ana 
riela. Auaricia es, quando ilícitamente fe gana el dinero: 
peroeíToquet icnequepar t i r con elía? f Alberto. No fo-
lóen la acquificion eftala auaricia , í ino en la coníerua 
don : porque íí para conferuar vna hazienda, me valgo de 
medios defproporcionados^oes auaricia efta? Y de la ma 
ñera que es demayor cftima y valor ^el conferuar enja 
- — guerra 



Exfulfon de los Mor {feos de Ejfané, j 
guerra lo adquirido,c|ue adquiririode nucuo 5 porque ai / 
fín el adquirir es ado de crabajo5y lo que co el fe ^ran^ca, 
fe conferua co Ja pf udécia3y ia fuerza es coauin á mucho/, 
ylafabidur iaá pocos.-enla hazieda no folo no* es nobleza, 
pero mayorinfamia, a! que no le ha coftado trabajo el en -

jcerrarla,queíí la encerrara el miímo que la ganó. Y ^ene-
raímente hablandoilaaiiaricia trae infamia,) ' los auafosde 
ordinario fon defpreciados; y por el contrario los liberales 
tenidos por buenos. Las mas vezes la riqueza dexaá vn 

/hombre , al üerapo que mas la quer r í a : y no íe yo, por • 
que razón , lo que haze mal , ha de fer tenido por búeno; 
y fi las riquezas fueííeu buenas, no ferian dadas á ma-

,los. Y de tenerlas el los coli jo, que deucn fer malas: íiya 
no es, lo que dixo el Poeta Eíqui ics : que del cielo fon da
das al hombre las ocaíiones délos males , quando por fus 
jdelidos los quiere Dios caftigar. Y entre los males no co. 
nocidos,el mayor es ÍaabundanciatporqueJo engendra l i -

jbertad, o auancia;Silibertad5quea55que no cometa? Y 
jíl aiTaricia , como el hierro cria el orín , y la fruta el oú-
jfano; aísi ella las malas coftumbres. Aíe cfta abundan-
jciade riquezas como cfponja, refpeclo de virtudes, y 
| refpecbo de los vicios, como preníá eíconde vnos , y m a o i 
ifícílaá otros. Demanera qneaora fea en el adquirir , ora 
fea en el conferuar, la auaricia manifieílamente íe m u e f 
|tra: y lo es muy grande , por perdida de hazknda que vos 
|nojugañ;eysnicomifteys^fl¡giros deefia manera. f S e r a 
f'^.Puesahi efta eldaño;queli yolo huuieracomido^) j u 
gado jUo l o llnticra• ̂ ^ í b e r t o , Y que íabeys.» ü al pie de la o-
bra eí luuieraelcaf t igo, y delía huusera refultado la fa l ta 

•deíalud la pe rd ida de los hijoSjO algunos o t r o s d a ñ o s ? Pe-
na de los delidos que con la abundancia fe c o m e t e n , f Se-
^/'/w.Bien eíloy c o n eíro5pero al q no le queda vn pao que 
camer,comoI¿i ha de paíTaríf.^/¿erío.EíTe aofoys vos^ue 

yo 



y^íb que os queda mas de dncc^y no de ceeadsj Ssr^hwJ{ 
Y la pobrecua viuda y Menja> J ^ I b e m S i á c í lapobre le 
viniera vna cal en cu ra*, que dixcra á Dios > Pues íupoagaj 
en Í3,quecfla hambre es enfermedad »y dígale: S m o r yo 
muero de hambre^ de calencora anude morir v genero es 
de enfermedad nuena,, pero, pues' fe hadeviar venga en 
hora buena.; I 

SErapton.Samo varón eftaysj qmíicra veros con gana de 
womer.v que hablarades á Dios, f Alberto. Pues p o r 

que no > Los hombres han d e í e r de animo intrépido : y 
pues no ay otra cofa grande en elmundo fino el-ammo.go-., 
zar dcLquefranco es de alcauala. Bien es verdad ^que e n 
losauaros.correcilo por diferente camino; porqucnoloj 
conocenj y caíi todos-paranen l o c o s . : f Seydfim. En locos,1 
Como es poísíble? J^l^rroPues-qniayorlociira^quediga-; 
vn;Vie|0 'auaro(viédoqreacercaJanu^rce;)gr 

^ que moriré rico : c o m o íi hiuüeran de colgar ávno >y íeí 
confolaca, que.auiade fer coníoga de.feda s que la embia, 
el l i e y. Y he no tado .Ape no íc abiliene algoien.de co.j 
mer^Torque ticnegana dccomer>,yel'auaro íe abílieoe del 
dinen>,porque tiene gana del dinero.Pncs que mayor lo 
c u r a > S i y o v i e r á l v n o , que no vía de ropas, porquetie 
nefrio xno me apar caria de l .?St por cierto Puede dezir í o f 

^ineTrafonidcsrcabomieítá^dentro de milo t e n g o ^ u e - í 
do!o,y quierolo-5peronoloh3go. Y coma-^huüierande. 
ler íamptuoíos , t rabajan enia adquiílcion y padeciendo 
los trabajos, no gozan del deíeytetíbn como ios ¡omentos 

[del barro5y como los ratoncillos de las minas del Oro5qn 

(paja facarfelesdelaseiitrañas^ es.neGeffario-qoe:mucmfi> 
\trsítos.aoarosXatexpcrienci^deftonos:-. m'oílraron losobv 



Exftíl/ion de hsMmfcas. de Effdna. 4 
ílioados Romanos (fegon refere lo í epho) 0 por l iablir 
mas propriánieriie la verdadero defta figura, en aquellos 
n i ? fc r a b i e s h»d i o s .cí es pado s de los juítos incendios,v roy 
ñas de fu patria ?que íe cragauanel Oro ,porocol£ar lp de 
las vencedoras manos; pero aduerrídos de Ja codicia de 
los íoidadosy. sbriao por medio aqoellos.jbambríetos coer-
p o s á bue 113s de las,, miímas enirafías lalia el Oro,lacado 
c o n tan graníles traba jos délas de la tierra,La primera boe 
na obra q u e ellos hazeo tras la íangrrenta actmiolacío» de 
las riquezas, es morirfe: p o r q u e aUrcomienca el g o z o de 
los foceíFores. Setedezir vna cofa (desando aparee las r i 
quezas) q u e nunca he v i d o t o m a r á logro , para comprar 
JiazeytuDas/pan.o qucío.Sieropre v e o que el v n o l o boíca 
para galas,61 o t r o para caualIos,eí o t r o para ramerasque; 
n o a y quíen;{¡, (e quiere recoger vn p o c o ) no le íobre del 
p e q u e ñ o patrimonio q u e Fe qoeda^ara fu fíen tar la v ida^y 
la familia. EaSerapioo, q u e íeran nueftros hijos mas robu-
í l oS jCorao hechos ámenosrega los .Boluera ;aque l Hglodo-
r3do}o.í)glo debellotasipucs c o n ellas fe fui! eo t aKan .Ce í -
íara algún t a n t a eííc ruydo de Carro^as^que llenan marea
das Dueftra& caberas: y boíueraálex nobleza el y r l pie. I 
J Serapto». Eñe es- mííentimiepto> í o d o - íerá. meía»eolia. 
®^lbe/to,Es. ergano;porque ante sí eremos mas joceliales, 
y regocijados jviuiremos ia mayor, parte d e l año celos ca-, 
poSjy mas;fanaS'.,queco: IS mengua de las veítidiiras3goza-
remos de I o s a y r e s fa 1 u da bi es, co eieran co mas güito la ca
ca de fus. man osólos nobles y p lebeyosíegubresde íus jar
dín es /en t o d o e íanoPr imauera iy ílendo mas ágiles efeo 
ü r e m o s la foperíluydad' de la familia (foreoíbs enemigos : 
nueílros.) Hanos-fu cedido como 3 los que comen áemalia 
dojq l o fian-de trocar foF^oíamcntetpero li Bien nosqueda 
amargada.boca.álafalida^ quedaran- nueftros eftomagos', 
masaliuiados.,. Pero:de2Ídme Serapron ^en eítas riquezas.^ 

* 1? ^ 



confudo por l £ 
queperdcys? Hradeys vos reípeclo de vueÜros hijos mas 
de vna canal de barro, por donde paíTaua eíla agua? Y efle 
mayorazgo quedezisjfeosllcuan en vueíira opinión, era 
mas de vn milanejo , vna pajarilla de eftas que leuanta el 
a y re de las flores délos cardos, que para que fe entreten
gan los niños j ucgan con ellas á foplos,que han de cílar íin 
manosjcomo piotauaná los juegos? Amades de hazer vos 
roas en efta hazienda de darle vn foplo j dexolaami hijo, 
y vueítro hijo otro fopfojdexola ámi nieto; pues porque 

¡tantafatiga? Antes me parece,q os aliuiaia fortuna, pues' 
era neceífario vn gran foplo , y llegara o y con menor el 
miHanejoa vueftrohijoíy os tendrá mas obligación, porq 

['lo cr lareys liberal (que es muy de pobres él ferio.) Y nq 
lolamentedize Eurípides: de los íieruos nacen hijos pro-

Idigos y defpreciados, pero también nacen de los auaros, 
lloqual motejaua Diogenes admirablemente, diziendo: 
!q ie era mejor fer carnero de qualquicr ciudadano de 
¡Megara .qae hijo. Porque penfando doclrinarlos, los def 
truyen,y corrompen,planeándoles en el animo la auaricia 
y eícafez ; como quien edifica vna fortaleza en los here
deros , para g uardar la herencia. Y lo bueno es, que efto 
no lo guardan tanto para ellos, coma para quien los viíita; 
íiguiendo la opinión de Tefal o : que por las cofas fuper-

'fluís (dixo) ion tenidos los hombres por felices. Pregunto 
yo, quando el rico cena en fu cafa, vfa de manjares ex-
pleudidos, de vaíos dorados , y de colgaduras ricas.? Eo 
verdad que fe íirue de vnas ordinarias, y de vnos manua
les vafos ,y fu mnger cílá deícnmpiieíla, y á penas ay 
luz : pero fi vienen huclpedes,todo fe truecaj y paradlos 
fe compone todo , y aun la mifma muger (no digo para 
ellos) fino que íe compone y vfa de adornos excraordina 
ríos. Pues no es efta grande defuentura, vgrande tributo 

[que íe paga alas riquezas en el banco de !a auaricia , que 

renga 



E x rulfion de los Mmfcos de Ef^dha, j 
Itengn yo bazienda , y que la guarde para que íe í i ruaniosí 
locrosrC5mí/'Jo«.V erdad es todo eífoipero como e í lanoue-
dad ha (ido can gr.andesno os efpanceys que atemorice: ni 
ío atribuays ai Ínteres. Alguna cofa que fea contra lo vía-
do de antiguos tiempos ( dizc Lyuio) no fe fuele admitir 
entre gente diícreta y madura, en tanto qife la expericn 
cía no tiene dadas euidececs mueftras del prouecho. Re
ce lo fo Ceíar del daño que íuele caufarlo que no es vfado, 
no quilo llamarfe en el principio de fu Reyno Emperador, 
ni Reyríino con nombre deTnbuna poteííad eílablcció fu 
Monarchia; y m n Ci bien me acuerdo en las hi(lorias Sa» 
gradas he leydoiq tratando Dios de ent regará fu pueblo 

(otros circunuezinos ,hauicados de y do la tras Gentilesjdizc 
afsi- N o los quitare de tu prefencia en vnañodevr ía vez: 
porqueta tierrapueftay reducida en f ledadjiio produz-
ga y crie contra t i beíliasferozes,que te maltraten; poco 
apoco lesyrc expeliendo. Pues qué me direys agora-, no 
quereys que con ellas confideraciones fe melancolice vn 
hombrcjviendo quati al contrario fe plat ica^ ^ í h e m . N o 
ay baxo del Sol coíanueua: todo ha pallado en ptros ligios.1 

¡No llenaron losAíTyríosálos Indias á Caldea,)' los Iloma; 
nos a los logares de las afpere^as de los montes,dondc mo 
rauan,y los pulieron en Prouincias llanasrPompeyo no lie 
uoalos Collados délos lugares maritimos)a los montuo-
fos y raediterraneos^Probo Emperador, auiendo domado 
en Pamphilia y Sauriaá Palphurio potentiísimo ladrón.-
no deshauitó aquellas Prouincias de los naturales, y las 
dio a los foldados viejos Romanos ? Y pareciendole á 
Aurellano que ios Dacios ( que fon hoy los Valachios, 
Móldanos ,y Traniiluanos)que eftauan de la otra par
te del Danubio , eradeinconuinience para losRomanosj 
no paífo efeas P ron indas a las contrarias riberas defte rio.? 
Y Cario MagnoCcaalado de los Saxonesj no Heno diez mi l 

caías 



'Dialogo de confíelo por la 
[cafas deíIos,a donde hauitan o y Jos Flamencos , y los de 
Brauante/usdefcendieiues? El Turco no haze lo miímo 
cadardia?Dogobcrto3y Feiipoel hcrmofo,no echaran Jos 
indios de Francia? y el Rey don Fernando Cpornohazcr 
memoria de otrosjagora ciento y diez años, y agora cien
to y v e y n t ^ ñ o los echo tambien.y a los rebifabueiosso a-
buelos deílos Moros.?Eseíle remedio que no fe havfado? 
y como a don Fertftndosen pago de fu zelo, le abrió Dios 
el camino paralas índiasrpuede el mifmoSeñor (porquié 
fe haze eftojdarle a nueftro Principe medios, por donde 
fe repare efta recuperacion,que ha querido hazer la fortu 
na dedos bienesjque nos tenia encomendados j que pues 
no eran nueftroviofe puede llamar perdida. León Quar 
t o ^ ó b l o la ciudadLeonina^ el Burgo de Roma, l icuado 
Coraos aella:y el Rey don luán Segundo de Portugal, tra 
xo Alemanes.paracukiuar la tierra. Pues ha nos de faltar 
remedioa noíotroSjy a nueílros Reyes ? y mas i i aquella 
enfermedad ha obligado á bufcar breue, y no vfadoreme 
diojque direys?En verdad queentiempodeGaleno,no fe 
conocian muchas enfermedades,queay oy,y que por eíTa 
falca.morian muchos. Perodefpues que la neceísidad o* 
bligó,bufcaroii remediojy el no aueríe vfadoanohizo diíi 
cil la experiencia deílos. 

/ . I I L 
C Erapion. Pues antes de expeler los Morifcos, no pudiera 

aucrfe tomado otros expedientes menos afperos,fun^ 
dándole Colegios como en Valencia,o como los fundó o-
tro Rey don luán tercero dePortugal^en la India: donde 
con la dodrina de los Padres de la Compañia de íefus, fe 
reduxeran muchos? Y no folo eílo haíldoalli.-pero en Ale 

i mania,y en otras partes jhan hecho mucho frudo. Y Con 

fían 



Expdfon de las Mor i [eos. de EjJ?aña% S 
ancino de BergancajVirrey de la índia:honrando mucho 

a los Nueiios Conuercidos,dilatü la Fe en clLix Y aun del 
Emperador l u í l i n i a n o heieydojque rraxo ala Fe a los Era 
los con ofrecimiento de dinero. Y el Emperador Leo Sex 
to por eflc medio conuirdo muchos ludios.f ^ / ¿ ^ . B i e n 
Jezisjpero es de aduertirjquc eíías fon diferentes Sectas, 
7 q í a d e Mahorna es la mas perjudicial de todas. Porq la 
carncía la qual inclina toda ib leyjrepugna el Efpiritn del 
Euagelio. Y ion fin duda por eftacauía,entre losHcreticos 
los mas indómitos. Y el Colegio de Valencia, ha fido infí-
oleo lo que ha gaítado.y eifruto muy pocOjO cafi nada. A -
qui vimos en ellos Reynos tratar de lo que vos dezis al O-
bifpo de Sydonia,con algunas perfonas religiofas , y que 
fue el trabajo inutihy aun he oydo dezír5que cafado de ípo 
co fruto.auíendo nacido en aquellos dias}la Mageílad de l 
Rey nueftro Senor,quc nos gouiernajcs dixo .Penfára en 
Argel atier hecho mas Gfedo>pcro doy gracias aDios,que 
ya ha nacido el que os ha de echar deEí paña, Y no es pof-
ííblexmirádo elexercicio en que cftc varón andanadaocu 
pacionde fu vida^y fenzillez , que no fueífe efpirítupro-
phetico elfuyo. f Serapm. Cafi me ceneys conucnddo,y 
no fe que deziros.f ^/&mo. Que aueys dedezir , í íno que 

finoes Aiiaricia(cuyamaldita ícd taprefto c r e c e , como fe 
ha beuido)es temor,razón regunda,que propufe al princi
pio de la conuerfacion. Porque aquel no teme (fegun Arif-
totcíes)que no recibe temor déla honeíla muerte, antes 
fe mueílra inexpugnable á todo lo que la puede acarrearj 
y fi vos no a la muerte i pero ala fombra no osmoftrays 
fLierte,ances fíacojbien dixe, que es temor lo que"teneys. 
Y temor no es otra cofa,que miedo de algún gra mal c e r 
cano. El origen de la dicion(a ló que parece)esGriego,por 
quc( t imy)%nif íca penales de ánimos apocados,nogo-
zar la nda.por temor de la muerte: quanto mas por temor 
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D¡alego de confítelo f or la 
deUticccfsidadjquc vos os períuadis. N o e süe hombre 
CLierdo^eraer lo que no íe puede huyr,qi]e lo que á todos 
es comun/orcofamente fe ha deíafrir . Eíle crabajo^ocá 
á toda Efpaña, ynoaucys vos de í íngubrizaros. Cecilio 
Principe de los Cómicos Latinos (que afsi le nombra N i -
gidio)dÍ2eácí lepropoí i to :que aquel íepuedel lamar mi-
íerable^iue^oo fabe encubrir fu defu en cura, y fegun eílo 
mucho deuiadesmoderare! fentimienco^arano llegará 
merecer efte titulo. D e que firuc tanca melancolía y tata 
triftezarQue es eftar ape ígado^ cmbuelto en la tierra: q 
de ahi pienfo^ue fe- deriua f triftitia:} porque es canto 
como(tcriílitiaOeftacion en la tierra/que quando no cu-
uiqra orro5ÍI nofer madre de la melacolia^ la melaneolia 
dé la lócura /eau ia de huyr.Qae bien íoconoció Planto, 
quando dixo-.con la melancojia deuanca mi muger. Ar i f -
tóceles dize: que no folo padecen en el animo los melan
cólicos , pero en el cuerpo , y neceísitan de ordinarios re
medios .-porque fiempre fe eftan carcomiendo apetecen 
con vehemencia, y crecen poco, fon de penfam entos al-
tosay de grande ingenio. Leyendo Cicerón eílo, dixo: yo 
mas querría fer cardo de ingeniojcon caí que me vielTeii-
bredellary aísifenor arrimadla, arrimadla} q deia manera 
que come el vefHdo la polilla, y la madera la carcoma, 
afsi la melancolía al melancólico. El cfpincu tr i l le def 
íecaloshueíTos, y ai que oye loque le importa con empi
nada cerbiz, y no obedece , fucedcnle fiempre no penía-
das defgracias en los fentiraiencos comunes. N o os ha-
gays maeftro de capilla, licué otro el compás , que délos 
melancólicos todos huyen ̂ odos fe guardan,y codos fe re 
zclan.pef taopinionfueCeírarrefpeclodcCafs ioyRruto, 
y el principal de los Symbolos de Pytagoras;que no feco-
.micíTen cora^ones.-queriendo dar á encender por eilojquc 
no nos fatigaífemos.f s^/oK.Efta crifteza que yo reprefen 
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Exfulfion de los Mari feos de E/paña. 
^mases entereza que melancolía. Lucio y MarcoBar- [ 
m trilles llamaron a los Philoíbphos:para dezir^quecran 

granes. Cicerón y Terencio Varron vfaron lamifmafra-
íis: juez feucro y trií lcj yall i fe ha de encender rcdoT Ms 
la demafiadaaiegria nota de poca prudencia 3 y feñal de 
liuíandad.Dize Alberto Magno.-queíe defeubre eíTopar-
dcularmente en la rifa fácil, en las burlas de palabras v 
obras, y en lafrequencia de lugares de regocijo y entre
tenimiento, en conuerfar con gente libreydefcmbucl-
ta , y vlcimamente en huyr de hombres granes y cuer
dos: porque aquella grauedad les es pcíTada , y temen que 
della hade venirles alguna enfermedad ,o daño corporal, 
y al fin viuen j C o m o í ino huuie í lcndedar la cuenta, que 
dize vn Sabio. Cicerón no permite que fe alegre el varón 
cuerdo^aunque fique fe goze.f ^ /Wo.PucsLyuioefcr i -
ue dePapirio Curíbr: que jamas vio Capitán mas alegre q 
a el:y aun e í l o en el tiempo que venció aquella grande ba-
calla de los Samnites:y dcScipion dize lomi ímo.Y es cier-
to3que en las mayores ocafiones eran los Romanos mas re 
portados. Y aísi no fe yo como podeys condenar Ja rifa y 
alegna,vquereys que os alaucmo&de hombre anftero y t r t 
fie. Pues en verdad q ánofocros no nos es licito el llorar, 
ni aun a las mugercSjque por las leyes Deccmuirales lo te* 
man prohiuído los Romanos; pero permitía dar algún ge
mido a los hombres,)' efto raras vezes.'con no íer el gemir 
acerca délos anciguos^mas de echar vna boz de lo intimo 
de í pecho yunque fin lagrimas. Y pareceme ami , que el 
mífmo n o m b r e del gemido, declara la caufa: porque fe 
deriua de (^wo^que es , eftar Heno» Metaphoras fon. Alia 
vio Virgi l io c k í l o , quando dixo: que las cabernasgimie
ron . A l fin vn pecho tri-ftc lleno de trabajos fentir y í u í p i -
rar puedejpero no liorar.ni eftar trifte de ordinario. Que 
dcfpues que vn hombre ha hecho,lo que el prudéce podía 
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Dialogo de cdftfmlopor la 
Kaz^ísbieo es que fe afTegure,y íoísicgue; dexando lo mas 
aDios»como á Señorygoue rnador de codo 5 q mas íc efti 
mael hombre prudentCjquecl fuerte, ai que vence fu ani 
mo,qal qfugetaciudades. Procure conuerfar con los ho 
bres apaciblemence,)' recibir con animo alegre, y íoíTega-
do jo que fucediere, porque no parezca, que el cuydado 
de vna íbla ce faje trae defuelado, y fin memoria ds las de
más. Que efto fuele hazer los-hombres cooardes,que me 
nofprecian todas las cofas, en tato que vna efla pendiente. 
Y crea,qne en laaduetfidadfe abre vn ancho camino,pa
ra honr arfe jafs i en la vir tud de la coní lancia , como en la 
déla magnanimidadjque es vna excelencia grade del ani-
mojinuy medida páralos juílosjyafsidize vn Sabio : que 
efiaran en grande conílancia. Y aun Anaxilao pregunta-
do,que cofa haría a vn Rey beatifsimo: el no fer vencido 
{dixo)en magnanimidad, ^ Serafton, Vos confundís eftas 
virtudes.'que tiene que partir la magnanimidad, cq la cof-
tancia?que es vna virtud,quc folole ocupa en vencer el 
dolor. J ^ f c í o . Ambas cofas hazeys, y arabas virtudes e-
xercita,cl que oy paila con modeftia cfta tribulación; por
que el que no í ientciaperdida.hazc vnado de magnani
midad. J Serdfm. Sí me díxerajdes, que hazia vn ado de 
pobreza>bien os confeífarayo eíTo. Porque, que puede ha 
z é r bueno vnpobre^ ta pobre, como queda cada voo de 
íioíoi:ros?las riqufZas añaden amigos,y al pobre , lo^qne 
t iende dex^njyalün todos los días q viucn,fon malos. Vn 
gran diícuríb pudiera hazer en eí lo:perono quiero canfa-
ros . f ^/6crfo. Tampoco yo en perfuadiroslo mal q aueys 
dkhojporque los verdaderos amigos ?; en tocio tiempo lo 
fonjyqae nos dexcnlos ríalos , muy grande cortesanos 
hazen.-pero oyd vna carta de Diogencs a Cratesj enfauor 
dé la pobreza qtemeys7y acauaremos efta platica. Acuér
date (dize éfte phiíofopho) que ce di el principado de lapo 

_ , r — - breza, 



Exfulftonde los Morifcos de Efpma. p 
["bre^a para toda tu vida, mira no la pierdas, no l ao lu id^ , f 
ni la dexes, ni coníientas que alguno ce defpoje della. 
Quer r í a que imagiríafcs íer tu manto piel de León y tu' 
báculo raa^tu s alforjas la mar y la tierra de donde tomas' 
ios alimcntos,y aísi ce vendrá vna inchazon de animo Her 
culeo, muy mayor que toda buena fortuna. Y fi tienes íb-
bra de altramuces,© higos fecos,embianos parte. Dios fea 
contigo. Que os parece.como fe cótentaua cftc Filofcpho. 
f ^ ^ « . H a z e d m e vos FiIofopho,y vereys como me con
tentare con ello:pero ííendo ignorante 3 deíleo como tal. 
Pefays vos q el que ha tenido y no tiendes pequeño dolor 
el aucrlo de trabajar^ pedir prcftado/Y q no es vna bran
de obr3(comodize Eurípides)llegar áprouar al amî o?1 o 
q es muy mala paga el rogar ? Pues quando lapobreca no 
tuuíera otro}es intoierablemo toco en el trabajo, aunque 
tomar todo el año fudores,lo es grande. J ^ m o . Pues ahí 
efta la gloria.jVn Santo, íolo por eílb llama al hombre bie^ 
nauenturado:comeras(dize) los trabajos de cu mano. Efto 
no es dezir , que es pobreca , pues la fuerte no ha hecho 
mas de quitarnos lo fuperHuo. f Ser «pión. Tarde nos con
certaremos. J ^ e r r o . P u e s d e í c a n í e m o s vnpoco. 

§. / I I / . 

SErapion, Si la pobrera no llenara coní ígo, conforme á 
Ciceron,clyríclo$ ojos en pos dé lo que ve: bu (carme 

dios^ remedios con trabajo:y la congoja,y fatiga con que 
lamiíraa necefsidad molefta-.fino fuera delaque todos hu
yen (como dizeLucano:) y laquehaze oluidarlos amigos 
(fegú Eurípides:) laque mezcla y contamínalos linages :1a 
que tiene muchos aufentes de fu patria(en opinio de Boe
cio;) y la que vltimamentc precipita los hombres ene! 
abifmo, por medio de la defefperacion : acomodarame á 
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Dialogo, de confueío j?or la 
íeguirla yconfolara á todos . No vinieron á Roma Emba' 
xadores (dize Apiano) de remotas y barbaras Prooincias? 
y por fer pobres no fueron oydos del Senado. N o huyen 
de la pobrera las aues'Quien no ve a las grullas,abutardas, 
y otras pajarillas al O t o ñ o , quando ya las cofechas ocupa 
los trojes,y lagareSjCon que prieíTa buelan^trabeííando ef-
fos piélagos,y baílalos Demonios huyen della. Quef i bie 
meacuerdojdize vn Santo;que para enlosdeücr tos3don. 
de no ay comida.f ^ f c í o . P u e s yo fe otro Santo» que dize: 
que viuen entre los ricos:y aun los antiguos, áPluton que 
era Dios del infíernode híziero Dios de las riquezas.-y aísi 
es mas feguralapobreca,pues vosdezisyyo confíeíTojque 
huye della el Demonio. Bienaucnturado el varón (dize vn 
Sabio)que no fe fue t ras el oro}ni pufo íu efperanca en los 
theforosdel dinerojquícnes elle? Y alabarle hemos: porq 
hizo marauillas en fu vida. Y aun íl miramos lo q dizen los 
Griegos delapobreca,confirmaremos lo de arriba. Tuuic 
ronlapordiuina,pareciendoics:que losDioícs hazian alos 
pobres.No yuan muy lexosdela verclad3y mas lo confeíla 
riamos en elle cafo que en otros:porque aquí auia dos de 
liaos que caíligar;ci vno de parte de ios inheles,que eran 
los faci ilegios1, infidelidades, y todo lo quequifiercdesj y 
otronucflro d cfcu y d o, fobe r u i a y a! tiuez, q ambas hacaíli 
gado,y con vn golpe ha hecho dos heridas.Traca es eíta q 
lavfa Dios largos tiempos ha. No permitió que fu pueblo 
fueííe caprino?Y no folo tratoen eílo del caíligo dé los q 
moria3pcro de la enmienda de los que quedauan;y me ti en 

¡dolé baxo de la obediencia del Imperio, no caíligo las in 
jurias de fu hijo ? Obraba (ido y mudanza de fu^podero-
fadieílra.Y no es muy nueua lapobreca en Efpaña>que íc 
_gun Philoílraco, tenia en ella aras y templos, adonde con 
jíacriñeios magníficos era venerada-.yaun Eliano le da otro 
¡templo en la Isla de Cádiz.. A l fin con ella carece vnhom^ 
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£xpilfwn de los Mor i feos de Effam, y 
f bre de cuydados en la opinión de Tcoginides, y cnTa de! 
Valerio Maximo^oíTeelo todo eJ que nada deílea : y vlti-1 
mámente la perfuade el Euangelio, f Serapion. EíTa es, la q 
es hija del eípiricu,que la otra es madre del vituperio, infa 
miageneraWifpoíicion a todo m3l,lepracongoxofajcami 
no del iníierno,pielago donde íe anega la paciencia, aca
nala vida,y piérdelas almas» ^•^/¿wo.Bien dezis: pero no 
efta en vueftra mano,hazer la efta pobre^h i j a de] cfpirk 
tu,ofrecicndo a Dios eftc trabajo con alegría) que es , lo 
que el bufea. Porque dcíTea Dios tanto que ledemos,que 
aunque fea lo mífmo que nosquica,lleuandolo con mode-
ília.loafentará por dado á cuenta íuya. Ea enfanchad eíTc 
animosalegraos(dizejy eftadeogozo enelSenorDiosvue 
ftro,que el hara.q baxe el rocío de la mañana, hinchirá de 
trigo las arcas^ todos los lagares reboíTaran de vino y ha-
zeyte,yo bolueré los años q comió la langoílaíel gLifano,ei 
oriii,y la carcoma,y loareys el nobre del Señor Dios vuef-
tro}q hizo marauilias en vo ib tros Dilatad eíTa cfperan^a; 
que el que poco fiembra(dice vn Principe de la Igleíiajco 
gera poco, y el que Hembra en bendiciones, en bendicio
nes cogerá. Y como dezia arriba,aü para hazer de lo poco 
mucho, da lugar al afecto de la voluntad el mífmo que ha 
de recebirlo por rigurofa cuenca i que no defprecia el Se
ñor el coracon cocrito y humillado,ni es bien,quc juzgue
mos ílerapre por ia apariencia. Quien dixera que el mar 
que íaíuo á Ifrael auia de ahogar á Egipco?Y que aquelíu-
í}:o,pucftoenfus carceles,auiade amparar tantas Prouin-
cías ?}" Serapion. También el no fentir las cofas es vnaper-
niciofa fcñal. N o dize vn Santotheriftelos, y no íincieron 
dolor:mas dexemoslo por vueftra vida.f ^ / ¿mo .No hade 
fer eílo aísi. La alccrcació y difpuca enlas materias arduas y 
diíiciles3ha de feruir para apurarlas:pero no para enfadar. 
Yo quiero concederos,ím que pareperjuyeio ala verdad, 
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Dialogo de confuelo por la 
que cada vno de nofotros haga vn ado de pobreca, y que 
fean confiantes las razones de todos eftos Philoíbphos 
que alegaysrpregunto y o , cíla calamidad cae fobre los r i 
cos s o ios pobres ? ^Serapion. Sobre los ricos y los pobres. 
J" Alberto. Es engaño 5 porque los pobres fe regocijan por 
dos razones.La primera por la nouedad}y la fegunda)por-
que ven necefsitados a los ricos del trabajo de íus manos. 
Las haziendas fitias no han faltado, los haoitadorcs, y los 
que las cultiuan fon menos:de ambas á dos cofas reinita 
poco gafto^y mas prouecho» y afsi no es contra los pobres, 
f Serapion. Y que importaeflb , f i los ricos no tienen con 
que pagarles. f Alberto. A eífa incomodidad refponde 
Dios con la abundancia de las co fe chas: que f i yo com
pro por diez,lo que me coftaua veynte» ygualmcntcven
go á quedar rico. En eftado cfbmos, que fi efto no hu-
uiera fucedido , no íe á que punto llegara la foberuia, y 
altiuez: porque no ay tiempo alguno en que menos fe co
nozca Dios , que en el de la abundancia; bien al reues de 
la que nos eofeño el miírao, pues quando eftuuo en el 
monte (en donde predicó las bienauenturancas} fe fentó, 
y baxando a lo llano, eftuuo en pie. Que quando corre 
l o profperafortuna, y eftamos en lo mas alto dellajes bien 
que nos humillcmos.-y en lainconílante, y aduerfa; que cf' 
temos en pie.Pero nó folo contra efte confe jo /y e ni enan
ca procedemos, mas aun contra la de los Gentiles. Que 
Xenofontc dize (referido por Plutarco;) que mas deuna-
m o s acordarnos deDios en eíle eftadojpara q afsí en las t r i 
bulaciones nos focorrieífe.Pero fofpecho5q ílagora como 
a los pinos no nos huuicra facíido la grofura (qen ellos es 
caufa de q fe í'cquc,quado es mucha)quedaramos totalme-
tearruynadosco lamifma abundacia.f ^ ^ « • C o n c e d o o s 
cííojpero fi aquí nos quita lo n e c e í T a r i o ^ / ^ - I U r a s vezes 
d e n e vn rico fu patrimonio todo en celos^ afsi no fe ha á 
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| Expilftan de los Morifcos de ¿f^ana. /o ~ 
conceder eíTa propoílcion, Bafta que os concedaTqíie Iel 
dexe la fortuna algún genero de pobrera , y guando ahil 
quede, veamos íi le ha hecho intolerable injuria. Que íí 
confultaramos á Iuuenal,eO:o refpondiera ; que no ay o-e-
nero de crimen y maldad en que los Romanos no pequen, 
defpues que dexaron la pobreza.Entraron las riquezas en 
Roma con los triumphos deScipion Afsiatico Ny de Man-
üo Voiíon : pero de mano en mano íembraron íu veneno, 
hafta que acauada la antigua generofidad, no tuuicron 
e m p a c h ó l e íufrir la horrible tyrania de Tybeno,1a beília 
lidad de Caligula , y la crueldad de Nerón . Y aunque ma
taron á muchos,mas hizieron en ello las mugeres, que ios 
hombresjmas los barbcroSjque los miímos Romanos:y af-

por el contrario fentido, o efecto, auemos dee ípera r : 
que efte trabajo fe ra medio, para que nos excrcitemos, y 
conozcamos la virtud.¡Silos bien as recebimos con cara 
alegre, porque los males no?Pues falen de mano de adon
de realmente no pueden fer males; lino que no los acalla
mos de conocer, y afsi los juzgamos por tales. Dosproue-
chos hallo yo,que haze la pobrera, hombres ágiles, y áni
mos intrépidos. Embiaronlc los Samnites gran copia de 
oro á Fabriciospar3 que adornafleíli cafa f y efto en pago 
de grandes beneficios recebidos) tocofe Fabricio los pies, 
los ojos, y las manos, y dixoles: en tanto que yo rija cílos 
n:iembros,no me falcará io neceílario. No v e y s l o q u e í e 
prometeeftcCapitan con laagilidad?Queengendre cora-
cones heroycos, digalo Aiexandro \ pues preguntando vn 
d i a á 1 o s S c 11 a s (q u e e r a n ^ o b r i í s i m o s;) quede quemas te-
m i a n . D e q u e í e n o s caygaei cielo, rcfpondieron. O nun
ca imaginada reípuefta,y digna de la grande íbberuia con 
que la pregunto aquel Principe. Y aun con el mifmo A Ie
xandro íucedio aquello del Sol, que le obligo á dezinSino 
fuera Alexandro quiíicra fer Diogenes. Dicrale materia 
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Dialogo de confueíopor la 
para eflo algún rico? N o p o r cierto. No veys que animo 
de lapobre^aff ^m^íw.Eí laes mucha F i l o í o p h I h e r - ' 
to. No es polsible contienceros íinelia; y mas licuando fíe-
pre en vueftro fauor tanto o r o y p l a t a j C o m o lleuays. Pues 
á fe que íi la vieran aquellos nueftros primeros Principes 
en los oficios baxos y o b í c e n o s en qucoy fe ocupa, auien-
do í ldoel precio de fu inuenciblc íangre y vida 5 que n o fe 
como lo Heuaran. Serdpion. Pues eíTa miíma quexanoia 
tuno tantos años ha ya Piinio de fus compatriotas.? J l i 
berto. Y .aun p o r eflo á ellos entonces, y á nofotros agora 
nos han íido quitadas. O dichoíos tiempos en que a los no
bles folos les era licito vnataca v vn Talero : n o trato de los 
cánticos de Oracio,dignas A pologias de la pobrera. Ma l 
dito oro (dizc Policides) o maldita placa , principe de los 
males3deíl;rtTydora de la.vida,que todas las cofas hazes di
fíciles,yíiendo enfcrrnfedad contagióla, todos tedeírean-.o 
pluguiera á los Diofes, que nunca te han i eramos conoci
do. Metal abominable le llama Apuleyo. Y Séneca dizc: 
que damayor tormento al polTeedor quando laalcanca, 
que quando la bufca.O hambre í agrada del oro/a que ma
les ay (dize Virgilio)á que no fuerces ios coraeonesdeios 
mortales.Llámale áef tahambre fagrada;paradar á enten
der, que bao de huyr los hombres delia-.arsí como recelan 
tocar las cofas fagradas-O trabajo infruduoio (dizc vn Sa -
bio) pues por mucho que leas 3 no fe puede comprar con ti 
vn adarmede ingenio;. 

SErapion. Poco i poco Alberto, que antes todo me pare
ce á mi que lo facilita el oro. Y o no fe effeFi'loíopho eo 

¡.que penfaua),qnandocfcrÍLii6.Jo que agora acabays de dc-
ziw En vna inexpugnablefueT^a,preguntó^Felipo padre 
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I I Exptolfion de los Mor i feos de Efiaña* : 
Ide AleKandro:fi podría entrar vn jnmeto cargado deOro3 
y quando ledixeron que il1nuefl:raes,dixo.Y que nofacili 
ta d O m } % ^ i l h e m \ k hi efta la verdad j^ue para que la faci
lite , en todo os pone dlíicuicad. H e llegad vosa los pa
lacios de eíTos Principes , que cofa ay mas llana , que 
ver vno dé los que adminiílran jufticia , pues han^dc 
fer a todos comunes , íeguo el dicho de aquella veje-
guela al mifínq Felino , que deziamos ( aunque otros 
lo refieren de Demetrio 5 y pudo fer , que a ambos face-
die0c):no queriendo oyr vna qnexa,le dixo;Dexade Rey 
narjpues no oyes. Con todo eífo es neccíTario muchas ve™ 
zes comprar la entrada^ por aquel í n t e r e s / e haze difícil, 
lo que naturalmente va con el Imperio* Luego bien dixo 
Poucides:que todo lo haze difícil. Pero dando de mano a 
eífo?poned vos depormedio la modeftia, campee vn po
co el amino , y la paciencia , que en nofotroses elgo-
uernalle de la nauej y en la opinión de Cice rón , vn vo
luntario , fin fufrimiento de las cofas arduas , y difícilesj 
por razón de lo honefto, y quedaremos conformes. Por
que codas las virtudes morales, fe ordenan avn bicn^ue 
es coníeruar en íu fuerza la razón contra los ímpetus de 
las pafsiones, yeftos oficios haze la paciencia. Svafion. 
Eíía maspropriamente es tolerancia s y fu origen Griego, 
porque Tolmao, quiere dezir3fuftener , y efta fue en la 
q u e í e fíngalaricaron los Gentiles 3 'Mario , Silla, Fe-
lipo j y otros. Y della dixo Anníbal , que no ay cofa 
que no vendeíTe , fí períeueraua. ^ ^¡bem. Si por ahí 
lo Heuays, tampoco ella es tolleraocia, íinoperfcueran-
cía x y fe llaman las Griegos Macro thomía . que es loque 
n oí o tros dezimos logan imidadiy yo no trato fino de lapa 
ciencia , de aquella que dixo vn Tanto: que, deue llamar-
fe charídad , y aun martyrio i pues folo con ella fe podía 
llegar 'a merecerla corona del 5 a mas queja charidad 
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Dialogo de conjueloporla 
¡en r igor , paciencia es: difcrenciafe de la tolerancia en el 
objedo3y de la longaminidad en la eíperanca. Pero la ver
dad es 5 que ellas fon tres , a u n q u e á mi propofico vna/la' 
qual es rayz y guarda de todas las demás virtudesjcon ella 
l o poco luze j porque fus efectos fon de alegría , y no qui
ta la corona de oro en la cabera el dolor della * ni aproue-
cha el dinero para la trifteza'del animo y fofsiegode la 
vida. Apartad vn poco los ojos de los males, y fíxaldos 
en los bienes: no hagays cómo las ventofas, quefacan de 
la carne la peor fangrejni como aquel mercader de Cliyo, 
que vendia el buen vino ,y febouialo peor. Y pregunta 
d o í e á vn fu íieruo i porque le dexaua. Porque Cdixo)por-
que teniendo bienes 3 bufeauamales. Perdió vna heredad 
Ari f t ipo , y lamentauafe mucho vno j que ib lo tenia v n 
hortecuelo: y enfadado el Filoíopho le dixo.-no lloras tu, 
que n o tienes mas de vna heredad5y quieres que llore yoj 
q u e m e quedan fin efta quatro? Podríamos dezir oyalgo 
dedo, fino que como los niños que juegan con los trabe-
jos,en quitándoles vno , arrojan los demás ,y lloran. Por 
vna poca de perdida, damos con la paciencia y animo en 
el íiie'o , quexaodonos cotidianamente. <J" Serapwn, Vna 
pieca os parece lo que perdemos, pero que es lo que nos 
queda? f Albertos Pero que es lo que no nos queda. Vos 
teneys h o n r a , y efto en ciudad íníigne j que añade cali-
dad jComo dizcPlutarcho.cl otro amigoSj aquel caía mi en 
to j y cada vno íi l o coníidera mil grandes bienes. Ant i -
patreTaríieníe(referído por eíTe autor) dize; que eílan 
do para morir , no quifo dexar de contar, entre los de 
mas , vna nauegacion profpera que hizo de Cicilia á 
Athenas. Bolued los ojos á eífas. profpendades pafladas, 
y dilatad la eíperanca para las venideras > gózaos que 
viuis jqueeflays fano , que podeys mirar al Sol, que no 
ay guerras, que fe os dexa harar la tierra 3 nauegarlos 
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Expídj^nde los Morifcos de E f f S n 
[mares, y vlcímamente que nos es licito hablar 5 y^alíaT, 
negociar, y tener ocio. Y para que lo eírimcys c á o 3 peiv 
fad, quantos lo deífean 5 y a los que les falta, y lo que vos 
fenciriades, íi carecieíFen de eífa facultad. Dizc Boecio; 
que quanto mayor contradicion fufre el vencedor, ma
yor virtud enfeña, que caíl ííemprc la fortuna es contra
ria á la verdad. Mas para animaros , poned los ojos en 
otros miferablcs, y juzgareis os por felice. O y ó dezir Só
crates ávno de fus amigos, queeílauala ciudad cara: por
que valia vna mina (lo que agora feria cien Reales) la me
dida del vino preciofo de Chyo, y á tres minas la purpu
ra: pero aOendole de las manos léJleuó,dondefe vendia 
la harina,y dixole: veys aqui la Emia ( que feria como nue-
ftras hanegas) y no vale mas de cinco Obolos, moneda de 
poco precio: luego barata efta la ciudad. Si fe ha deviuir 
con la opinión (dize Séneca) nunca feremos ricos': pero 
fi con la naturaleza jamas pobres. Paííaua Sócrates por 
vna placa de feria,y Viendo tamas mercaderias (como ef-
pancado)dixo; hade qu antas cofas no tengo necefsidad. 
Poned los ojos en eíFos.mendjgos, y confidera3;que la po
brera de fuyo no tiene cofa fea , íi ella no vino por vani^ 
dad, couardia, pereda , intempcrancia,o íuxuria : queen 
tal calo» aun no tener piedad de los tales pareció á Plan
to , que es culpa digna de fer purgada con facrifícios. O 
q úando eíto os can fe, poned los .ojos en vn 1 i fong ero,, aco
modado mas con viuircon la vida age na, que con la fu y a 
propriav y vereys, que no esmala vueftra fuerte. Ñ o l a 
pongays en lo mas caro , en los Principes, en los Reyes, 
acomodaos á vna mediania , que reformando por eíTe 
camino vueílros gados , efe ufaremos gran fuma de di
nero , que íálc cada ano del Reyno, ya con las perlas, y jo -
y as,ya con los diges y perfumes,'juguetes, vidrios, y otras» 

íquinquillerias de poca » o de ninguna fuílancia : qneco-[ 



Dialogo de confmíúfcr U 
mo eílan en poder de cílrangeros lo venden caro 5 y Tien
do las mas vezes precio de la deshoneftidad, y la luxuria, 
110 fe repara en el gaftojiii fe coníldcra el precio; y fínalmen 
te deíTead pocojporque dcípoes con qualquier cofa os con 
tenceys . N o veys que lo contrario es flechar el arco 3 pov 
niendo vn harado por faetaíNo parezcays á Dionif io , que 
no contento de fer el mayor t y rano de í ir tiempo > porque 
no fue mejor Poeta que Fiioxeno,y no ygualó á Platón en 
eloquencia, al vno deí terró en las Latorias, o canterías, y 
al otro vendió por eícJauo , y le embió deflerrado a l a l í -
lade~Egíná. Sino os ha quedado tanto, o no pudieredes 
rehazerio con el t iempo, no por eíTo lo ha de pagar laía-
lud ,y aueys dce í la r melancólico. Hazcd como los dief-
trospintores,qne encimalos colores,y matizes obfeuros 
y triftes, ponen otros alegres y claros, Muriofeíe vn hijo á 
Ánax'agoras, y al que le i leu 6 la nueua, refpondiole : ya 
yo fábia que mi hijo era mbrtal. Eílo no quedó en me
moria para maraaü la rnos , fino que*fi vosperdeys, y to
da Eípanajas riquezas y hazienda; que digamos, quefa-
biamostenerlas ,pero DO feguras: y dilatando deftama
nera el animo 3venceremos la fortuna, y no andaremos 
con aquel temor ferui l , nacido de codicia de la hazien 
da. Que no tu ulero n otro aquellos pérfidos 3 que dezian; 
vendrán los Romanos. Que al jufto no le ha de entrífte-
cer cofa que le acaeciere. Tos trabajos Ion como perros]" 
fi hiiys,os í)guen}y fi losfeguis, huyen. ^Serapion. M ú pue
de huyr alguien de fu íombra; todos los trabajos nos ro~ 
dean,y quereys que viuamos.? ^ ,sJ¡l?em. O válame Dios, 
y fiel cuerpo llamafe al animo (como dezia Democrito) 
á juycio t y leacufaííede mal goiúerno , comole condena
rla. Si yo he prouadojquc efta calamidad cae mas en ricos, 
que en ios pobreSjy quenoay rico que folo en ceñios ten
ga fu patrimonio , y que ílfc modera al que le queda me 
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Éxpulfion de los Mor i feos de Effma* ÍJ 
lnos,fcra fuficiente.-de que os afligís?En quepue í lo eílaua 
fia íuperfliiyíiads: quien íe enerara en la cocina de vn Prin
cipe , y en vna parrochia pobre, no juzgara del cxcetTo de 
mmiftros, y abundancia de manjares la diferencia de los 
gaftos.Dezia bicn Caton-.qge e) mucho cuydado en laco-
mida3era grande defcuydo en la virtud.Pues auiendoíe co 
uer t idoeí tahazienda en contrarios vfos, de para que nos 
la dieron.jufto caíligo ha fido, que nos la quitaíTea £1 A n 
gel que lleuo afido á Abacach,para dar de comer áDaniel , 
muy bien pudiera darfelo como a Elias} pero quifoenfe-
ñar a ios ricos las obligaciones que tienen : y aun porque 
no dudaíTen ,que tanta era, le a fio de los cabellos 5 dando-
nos á entcnder:que por lo menos lo fuperfluo,y lo que nos 
fobra. Gaftauafe ya mas por la opinión, que por la razón: 
Qiie para exceder a los yguales,y ygualarcon los fuperio-
res}aísi ene í lo , como en los veíHdos y luxurias ¿feempe-
nauao,y vendían mayorazgos y vínculos. Y no ay hoy mal 
can malo , como el que nace de lafemilladel bien corrom-
pido.Pues el remedio depende de la templanza, y eífaefta 
en nueftra mano prometernos deuemosjo que dezia tam 
bienCaton-.queadminiftrando fu haziendaconlaparí ímo-
nía y agricuicura, viuia deicanfado: porque la vna ofrecía 
ios alimentos ŷ la 01ra el como auia de vfar dcllos. 

SEr^/W. Parecefegoneí lo que quereysdezir 5 que nos 
diiemos ti hazer labradores.f ^/Wro.Ellarnoshia muy 

mal eilbíSi por cite camino fe reparaíle cfta falta,y llegaf-
femos a coníe i*u arla medianía (que eftimaua Solón en tan-
toques juzgaua porbeato,al que bien y virtuofamente vi 
uia,y de lo externo tenia medíanamente)buenoferia.Pcro 
boluiédo a la Agricultura:Xenofonte la alaua,y prefiere á 
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todo otro exercicio. D e l l a f a c a n í m ^ s ^ 
Lentulos,yaunIas mifmas legumbrejjpreftaron nombre 
aeí tas familias. N o trato dé los jardines de Cyro, Semira 
mys, Adonis} AiCÍnoo,y otros:folo de aquellos,que fe ocu
paron mas en lo vtii,que en loaparé te :de aquellos, a quié 
no pudo Syla dczir.que no eran honrados, auiendofe he
cho ricos,en poco tiempo fin herécia. De aquellos trato: 
que dexando la ruílica cfteua,vencieron con animo robu 
fto Galos,Cartaginenfess Partíios: y otras barbaras nacio-
nesCno faltándoles por efb,como a uofotros la falud). Y. 
no fe-en que fe topa,que los manjares comunes, retienen 
el apetito dentro los términos naturales , n ia lcan^por -
que enfadándonos las mugeres que feadere^an j entrega
mos nueftros majares en manos délos cocineros, paraque 
lo hagan jO mas propriamentejpara que los encaten,y echi 
cenjpues dellos cobra f u é r c e l a deshoneftidad : que para 
mi todo es vno,que me mueua el apetito la vil la, oque le 
proboquela abundancia(eílo es a muy buena cuenta): por 
que penfar,que alguien íeabf t iences engaño. Son como 
los Athenienfes^uedeziaDemades.-queíiempre.determi 
ñauan la paz enlutados. AbíHeoenfcquádo efta enfermos: 
y fon como los marineros,que cargando mucho el nauio, 
fiempre ha de eftar dando a la bomba, y facando las aguas 
que han entrado. A l fin de parecemos todo poco , refuka 
la dificultad del.confuelo:pues en verdad que me parece a 
mi:que los cielos,y loshombres,han juzgado eftanueílra 
era por la.masfelizejy menos enterefada: porque la gran 
deza defta obra,hadexadoamuchosMonarchas atónitos, 
V preuaíecido en nneftro Principe , aquello que dezia 
Demoí lhenes que los biienos,íiempre han de emprender 
grandes hechos,)' congenerofaefperanca/ufrir lo q Dios 
diere,fi bieni^soCafsiones de lospeligros,afiigen la confii 
deracion,y mucho mas, con la prefencia dellos. Porque] 
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no folamente(en la opinión deTucidides' turban la memo 
ria.pero cambien el j 11 y ció y denuedo. Y afsi perfi clonar 
vna obra tanjnfígnclo ha fido m-as, que echar los Geno-
nes de Eípaña , y limpiar el mundo de tyranos, que es lo 
mas que hizo Hercules. Y cotejando vicloria con vicio-
ria,muy mayor lo es la del Cofejo^que la de las armas.fi'e-
vafim. A buen punto aueys craydo efta coníideracion, íi la 
malicia y demaílda licencia del pueblo no huuierapuefto 
la lengua en la obra: y los juftosrezelos yprouidenciain-
fuperable canonicadola por falfos temores y rumores, no 
dignos de tan grande demonftraciomporquc ni las conju
raciones de eílos , n i la copia de los que paíTauan á Africa 
podia fer de algún cuydado,tenicndoEípañatan foberano 
Imperio, f Alberto, Viera beftia es el pueblo, como dezia 
Demoílenesjpero gloriofa hazaña aqiiella,qüe para fer te~ 
nidapor cal 3 no necefsitadcapIaufo>mas ella de fuyo fe en
grandece : y no íigo ella opinión , porque me parezca 
que fe deua huyr el aplaudido 5 fino porque no ay mejor 
cfpejo, ni mas gloriólo theatro parala v i r t ud , que la pro» 
pria conciencia. Pero miferable fuerte es la délos Prin
cipes j como dezia Domiciano : porque jamas fon crey-
dos en las conjuraciones, hada defpues de muertos. Fal
fos temores dezis. Temor ya auemos dicho lo que es:y ef-
ta obra a eíladotan lexos del ^como mueftran las circun-
ftaociasdella.Los eícelos del temor fon pereda, verguen-
^ajterror, pabor, y otros. Qnal (dezidme) de eftos efectos 
ha tenido ? No ha refplandecido en efta aquella Afpha-
lia, que diz en los Griegos : quees vna virtud de animo 
generofo 5 el qual defpues deauer preuiílo con prudencia 
todo lo quedeue confiderar, queda libre de íol ici tud, y 
aparejado á íufrír por fu decoro qualquier dolor y muer* 
te? íl por cierto. Dezia Sócrates: que la fortaleza era vna 
cierta ciencia, o pericia de preuenir, queexdiamecro eftá 
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Dialogo de confmloforU 
o p a e í b al temor. Pues no es cíla con la q nueílro Princi
pe ha moftrado vn Angular esfuerzo? ^Strapion. Pocoapo» 
co,que no todo esfuerzo es fortaleza, ni todo hombre cí-' 
forqadojes fuerte:porquc efta palabra, Fortitudo, fe toma 
en dos maneras:la vna fe llama fortaleza moral , y la otra 
naturaljla natural fe diuide en dos partes.-la vna es,la que 
en Latin fedizeRobur,como la de Milon , quellcbauavn 
buey en hombros^y la otra procede de la complexión na 
turaljqne produze inclinació de acometer obras arduas,y 
de mucha diíicultad,aiinque fea en notable peligrory del
ta naturaleza es la fuerza del Leon,y aun de algunos hom
bres; y eftaíe llama audaciajque en opinión de Ariílotcles 
es contraria a la verdadera fortaleza. ^ Alberto, Ya yo fe q 
la verdadera fortaleza es la mora l ; y que eíTa confiíle en 
vna entereza fírmc,y eftable animo,íin dcíTaíTofsiego , n i 
turbación en la perfona,que ni el ingenio fe confunda,ni 
las fuerzas fe canfen,o inclinación de coías altas,y defpre-
cio de las humildes,como quieren otros. Pero no quiero 
engolfarme en eííbs rayílcrios, fino refponderos: que es 
jurto dar crédi to a los fieles auifos , a las demonflra-
ciones publicas^ a los difcurfos prudentes. Los legiflado 
res Griegos jcnícnando quan grande auia de fer el cu y da 
do,cn preuenirlo futuro,y en coníeruarlo prefenterefta-
blecierongrauespenas,contrael que en la guerra perdie
re el efcudo,y no fe acordaron dclalan ga^i efpada. Buen 
exemplo tenemos en Ccfar, acerca del defprecio délos 
aiiifos',pues le hallaron la cédula de los conjurados enlas 
manosjdefpues de muerto. 

§. V I L 
CErapion. Antes que profigays vueílro gallardo difeurfo 
y querria que aduirticfcys id que e! prudenteSophocles: 
q la fubitaperfuaíion,es guia para la maldad,y aun Planeo j 
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quiroperfuadir a Marco Tuliojqucel creer de ligero,111 así 
fe podría llamar h i e r r o c u l p a , f l iberto. Aunque eííb es j 
verdad,bien entendeys Serapion>que en ios principios fe! 
ha de preuenir,y remediarlas defordenes pequeñas : que 
demos vaporcilIoy,que finíentirfe , fubcnpoco apoco, 
fe engendran defpues horribles rayos, fieros relámpagos, 
y monflruoías piedras. Exemplos nos fon dedo la vna 
y otra AlemaniajFrancia.y ano Inglaterra? y es cierco,que 
la coftumbre compete con la naturaleza: y vnid vos mala 
coftumbrejCon malanaturaleza.como en eftos barbaros, 
y mirad fi fe deuia temer conjuíl icia . Y vn delido mu
chas vezes cometido, y no caííigado , engendra animo 
en el agreí íor , y defpreciode la perfona, á cuyo cargo ef-
tae lca í l igo : y de aquí nació a los Mofinos (ciertos pue
blos de Aísia) tener animo, para matar á fus Reyes, y a 
los fucefibres de tenerlos p re íos , y no gouernando a fu 
güilo caíligarlos con hambre : iníulco tal , que fe pre
ció Alcxandro de Berille á caíugar en perfona, Eftos han 
trabado diuerfas conjuraciones , difpucfto no penfados 
medios, y codo contra la Rea! Corona 3 mirad fi ha eílado 
en fu lugar el caftigo ? En Aragón no vimos el Rey que 
tenían f e ñ a l a d o , los príuiiegios que entre ellos defpacha-i 
uan? Y vlcimamente (abemos quepagauan tributo ai gran] 
Señor encada vn año 3 que hafta lucí dar cílo , llegó la ad
mirable diligencia del D o d o r Miguel Santos de fan Pe» 
dro , digmhimo Inquiíidor de aquellos Reynos. Sí 
bien yo os coníieíTo , que fobre todas eílas caulas ha le-
uantado la cabeca , y echado el refto el zelo de la Re
ligión Catholica , y el amor verdadero de la patria , am
bas virtudes heroyeas y dininas, y que en vn mifmo gra-

jdo las ponen las hiílorias Sagradas. Efte ha ygualadoal 
jquetuuo Elias, y al de aquel famofo Príncipe , que hafta 
[los hueííos d e losSacerdotes^de los Ídolos quemó fobre los 
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Jaleares de fus facrificios. H a í i d o cfpiritu verdadero de 
FcrnandojexecucioDjy animo de Carlos , y vl t ímamentc 
confejojy deliberación del gran Fclipo5que con íoberano 
im pulí o ja arrebatado entre todos los Reyes de la tierra el 
t i tu lo de Prudente,y como tal ha tenido execucionfelice. 
Que el derramamiento de fangrcyde tanta gente barbara 
no era tolerable mcdio,para vn Principe Tanto^ pió,y re l i -
giofo;y creojqae fe ha ponderado el projy contraj defta ta 
grane machina,con notable confejo: y que fe ha puerto 
mas tiempo,delo quepenfays enía refolucion, Quefief-
to huuiera fido executado por algún Príncipe blando 3 y 

' de poco brio en réfiftirjpudierafe temer/porque los tales, 
con facilidad fíguen el parecer agenoicomo el cuerpo en 
fermo,que con qualquier pequeña ofenfa,padecen muta
ción. Pero cfto ha fido executado por vn Principe depen 
famientosáltoSjaplicadoaemprcílasmagnificaSjy d é l a e -
xecucion,y pecho que auemos fcñalado. Por venturajef-
to no lo deueo aquel gran Rey don layme,el conquifta 
dorjaquel que fue conocido por el valor,y piedad,pues có 
ella edifico dos mü Iglefias, y con el venció treynta bata
llas campaies?Efte puesto auiendo podido executar efta 
expul{ion,cn lasvltimas palabras que dixo alPrincipe don 
Pedro,entregándole aquella íangrienta,y vencedora efpa 
da, íelo exortOjdiziendo; que en tanto que en fu Reyno 
duraíTenjferian enemigos perpetuos 5 pues tantas vezes 
auia intentado rcuelarfe contra el,fiendo tratadcs,tan be-
nignamentery en los venideros ÍÍglos(ledixo) íi quedan en 
tre nofotroSjharan lo mifmo. Ha fe verificado bien j efta 
propheciaíhemos lo vifi:o,y tocado con las manoseen nue-
ftros dias?que podeys dezirme? f Serapiov. Aquellos viuian 
en fu propria fecla,y por no tener vaflallos infieles, era ju -
fto-.pero cftos que cftauan baptizados,no me parece que 
fe deuian aborrecer,f ^Iberto.Vero tanta mayor obligació 
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jtenian nucflros Reyes de aborrecerlos , quanto yo ílcntol 
mas la injuria que me haze el domeftico, que lo que me* 
hazc el enemigo.-porque la mayor trayeion es la que íe ha
ze fobre3miftad3y vno de los maseftrechos vinculos3es el 
de vnamifma religión. Pero quien mejor que todos en a-
quel tiempo los conoció, ; fue aquel fantifsimo Vicario de 
C h n f b Cíémcncc Quarto,q en vnagraue y fanta carta q 
leefcrimó^le exorta á fuExpul í Ion .No el probecho (dizc 
el Pontiíice)ni proprias comodidades os de tengaíno amá-
tirsimohijoimirad quecnaysvna pon^oñofa ferpiente en 
vueftro feno^q digo ferpientejvn incftinguiblefuego,q po 
dríaabraíTará toda Efpaña:y mirad , q es poca prudencia 
tener tan cerca vn tan cruel enemigo} que abrís la puerta 
a los murmuradores; que digan: que los venceysjos con-
feruays,y que paraconíeruarlos los vcnceys.no llenando 
folopor blanco la honra de Dios, fino vuc í l roprouecho . 
Otras muchas cofas dize có cfpiritu Prophetico eftePon-
tiíice,q pornocanfa ros l a sdexo jcóc luyendo íqha f idoge 
nerofo y fanto elanimodenueftro Principe , y en vn tan 
duro punco el mas bien.fíe^y alegremente obedecido de 
quantos Reyes ha tenido el mundoty noobftantc cfto, le 
tengo gran laftima.pucs fe ha de medir al gufto de tantos: 
y en cfto los particulares fon de mejor condición que los 
Principes; porque mas fácil cofa es, obedecer a la voíun
tad de vno íb lo , que en dar al paladar y gufto de tantos: y 
afsidcuemosde tenerles laftima. Y fino huuieíle premios 
correfpondientes ai trabajo, cierto que feria intolerable. 
Y tengo para m i , que le efta aparejado vno muy gran
de á nueftro Principe por tan magnifica obra \ que ta
les han de fer las de ios Reyes magnánimos en las en
tradas de fus Reynos: y efte para fer al jufto ha de fer 
eterno. Platón la bienauemuranca de los Reyes infiere, 

' que ha de íer mayor que la de los particulares, pues es 

noto 



Dtalogo de confuelo por la 
notorio , que á mayor vir tud, mayores premios fe deuen: 
y aucriguado que la vircud de los Reyes excede en fumo' 
grado ala de los particulares 5 y éntrelos otros e lnueí l ro 
virtuofifsimo. ^Serapim. Todo eíío os lo concedo arsi:peró 
como de aquí le reinita dos danos,el vno por el generoío 
pecho con que les ha dado todos fus bienes, que es de d i ' 
nerojy el otro la falta de la rmíma gcntejno dexarade fen-
tirlo. J^ /^ ro .Qi ian to a lo primero,era digna de fu animo 
y religión effa liberalidad,y afsi no da pena: q el Rey Jo ha 
menerter haziendapara íi,para la guerra,o para hazer mer 
cedes'; para fi fu- proprio patrimonio le bafta: para hazer 
mercedes,el vfo de la haziendadeí los barbaros fe le ha re 
nouado,digo refpeclo de los que viuian en lugaresRcales: 
pues para la guerra,como tiene feguridad de nueftrosani 
mos,porel configuiente tiene por luyas codas nueftras ha 
ziendas.Que el Principe no ha de hazer oficio de guardar 
dineros. Quarenta millones dexó Sardanapaloa los que 
le mataronry ochenta Dario a Alexandro que lo vencio,y 
echó de fu Reyno.En losPríncipes laAuaricia Ies quita de 
la mano el inftrumento de la v i rcud j la materia de la glo
ría. 

§ . v n / . 

SErafton. NeceíTario es que el Rey tenga dinero , para 
qualquier fucefíbi porque el ruydo de las armas por lo 

ordinario fufpende los cracos,ycorrcípondencias.5'^/Wí?. 
N o cftoy bien con eíTa opinión, fi excede a la mediocre^ 
dad. Al pie de ochenta millones de^ó Tyberio , y Ca-
ligula los gado en vn año. El verfe con mucho dinero 
algunas vezes incita á empreílas mayores que las fuerzas, 
y auna aborrecer la paz. Harto defto fe ha vifto eftos dias 
en los deligniosde cflePrincipe^uya muerte ha fido ta def 



E^tdfimde h$ Morifcos de Efiaña* i ? 
graciada.Téea elRey fus réditos en pie,y corra como quj-
(icredes / que no ha de hazer lo que don A Ionio el Según ' 
do Rey de Ñapóles , que daua puercos a criar á (LIS vaíía-
llos,y íi fe íes morían los obligaua á la paga dellos. J Sera-

pión. Auguí lo Cefar dinero guardaua, y daua con inte
rés y con íianqas: y Antonio Pío y Alexandro Señero Em
peradores le p re í í auaná cinco por ciento, f ^ I b e r t o . T q -
do eííb no dize con la Monarchia y animo de Efpana. Y a 
io fegundo que vos dixiíleys , de la gente en el parágrafo 
paílado,para queeravtil? N o a la guerra , ni ala religión, 
pues que falta hazc ? ^ Serdpim. Para la agricultura, que 
quien tiene abundancia de gente, la tiene de todas aque
llas cofas, á quc íee íHende la induílr iahumana. J*4lber, 
ro.Dos cofas fe coníideran en la gente, el valor, o la-multi
tud. El valor para noíotros no era la multitud ? verdades.-
pero dczidme,es felicidad tener multitud , efpccialraente 
de gente ruyn y baxa? f Serapion. Y íi antes era Eípaña te
nida por c í leni ,por lapocagente,queferaagora.?f ^ / ^ y -
to. Aunque pocoSjlcremos coformes, y en ja conformidad 
cítala parte mas principal de la fortaleza.Tendremos (co
mo dizen ) las elpaldas feguras. Pues el Señor ha trocado 
las manos como d ixo cí Sabio, librando al jufto , y entre 
gado al impio.Solo quiero aduertirpsjqae no os curara vn 
Medico de vna grane enfermedad,fin vna purga amarga,o 
vn cauterio fuerce: q cíla peligroíifsima no tenia otro re
medio. Muy bien podía matar Dios a todaslas ferpien-
tes que afligían áfu pueblo, y no quifo , fino que ílntieiren 
eftc trabajo , y que mirando la quemando hazer de metal 
curaffen 5 para tenerlos defte modo á raya, Dinci l y duro 
craefto , pero promete feguridad eterna á nofotros, ya 
los venideros figlos, y la gente la aprobechara Dios: que 
íi no fe facan del Reyno las materias crudas como lana) 
los oficiales fe vendrán á e l , de efla forma fe aumentaran. 

*** 
a) 



Dialogo de confíelo por la 
\fStrapion, Que ay fino que todos fe caííen , para mulcipli-
'car. Licurgo ofdentr.quea los que no loíuclíen los echaf-
' Ten de las heftas publicas, y que defnudos en clinuierno, 
los lleuaíTen por las calleSjV pla^aSjy que fi era viejos,quc 
no los honraííen los mancebos. Y para mayor facilidad or 
denó-.quc fe caíTaffen fin dote. ^ Alberto. Defuanecerfe es 
pcníar introduzir eíTa op in ión : pero ni aun por caflarfe 
codos picnfo que fe aumentaua Elpaña : porque de la co
modidad dé la crianza de los hijos , depende íuconfcr-
uacion 5 y bien vemos, que vale mas el cuydadodel hom
breen el multiplicar las bermas , y lechugas 5 que lafer-
tilidad de la naturaleza en las ortigas, y otras plantas. Y 
aunque las lobas , y oífas paren mas hijos de vn parto que 
las obejas: fin comparación fe mata mas corderos que of-
fos ,ni lobos. Los Turcos,yMoroSjgozan muchas muge-
res, y nofocros no mas de vna,y con todo eíTo es mas pobla 
dala Chriftiandad, que la Turquia. Creedme que eí con
tento ha de fuplir á todas eíTas faltas; cxercitenfe ios 
que quedaren en la virtud , crien fus hijos como expuef 
tos á los temores quedezis,y quedara todo repara Jo.-por 
quclacoftumbrc puede mucho. Dos perros eníenó Ly-
curgo^vno a la ca^a^ otro a la cocinajy para prouar lo que 
podía el vfojpreíentes ambos en la placa deLacedomonia» 
echó vnaliebrcjy facó vna olla;cn verdad que el vno acu
dió a la olla.-pero que el otro corrió tras la liebre. Es la co
lumbre fegunda naturaleza : íea buena la dodrina , la 
erudición prudente, que los otros bienes humanos, fon 
pequeños . La noblezafe hereda délospaíTados , laha-
zicnda es poflefsion de la fortuna , que muchas vezes 
(como agora ) á nofotros la quita , y d a á los que ñola 
efperan : La gloria , y honra , cofa infigne .pero ' in-
conílante j la hermofura , fobre la qual ay fiemprecon 
tienda, es don preciofo > pero breue ;la falnd admirable 



Exfulfion de los Mor i feos de Efpana. iS 
[prenda5pero mudable : l a fue r^a^oL^AczT^ 
• nobledeíreo jpero la enfermedad, o vejez la marchitan y 
lieuan.Afsi que en las cofas de aqui que fon nueí í ras ja dó 
arina y ciencia es bien inmortal; porque de codos los bie-
nes de naturaleza los mas dignos fon el entendimiento y 
Ja razon:efpeciaImence,que eílas prendas» ni el t iempo,^ 
laguerra, ni otra mudanza alguna los disluftra. Presunto 
iJemecrio á Stikron (faqueada Megara ; ) fiauia perdido 
algo de fus bienes? Nada por cierto ( dixoel Filoíopho-) 
porque la guerra ningunos defpojos faca cíela virtud. Y 
¡aun parece que corrobora efte penramienco/loque refpon 
{dio Sócrates preguntado:que le paredade Ja grandeza 
del Rey de Perfiamo íefdixojhaftaagora, que canta vir tud 
y doctrina tienc.Dcmancra que cílos Filofopbos en la vir -
tud del animo puíícron Ja felicidad, f Serapion, El cuer
po nocome con eífas virtudes, ^ . M e m . Notable vicio 
es la gula , y no aflige Dios con hambre el animo del j u -
fto Cdixo vn Sabio : ) pues no fe, porque el íolo leuanta la 
cabera en todo eftc difeuríb, y contradize citas mis pro -
poíiciones, fieodo e l , el que entorpece el ingenio, quita 
las fuerzas, abreuia la vida, o parlo menos'nos hazc de-
hcadosjnace del lafoberuiaja prefumpcio, la temeridad, 
la igno rancia^ la vana gloria : que es , para lo que fe que
ría efb hazienda. Y he notado , qnefiendo el hombre, 
el que mas pequeña boca tiene entre todos los anima
les, es el que mas come , y el que mas cuydado pone en 
ello. Dezia Catón : que yua mal de Ja Repúbl ica , donde 
valia mas vn peleado que vn buey . Pero dexandolo ,no 
me podeys negar, que defto no reinita el vnúr con ygual-
dad : porque coda efta República íl fe coníidera , íeha 
hecho vn cuerpo, que es la fuma felicidad. J Serapton. N o 
lo quiíiera yo tanca : porque me parece , que le podria
mos dar o y contento á Pla tón , que aborecia el oyr dezir 

* * * z cfló 
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Dialogo de confuelofor la 
eíio es tuyo ,7 eíto es mío: porque nadie píeme , que po
dría dezir tal. ^ ^ílbem.Los buenos al paíro que lo Ion » ion 
poderoíbs ( dize Boecio:) hermoía manera de ygualdad. 
PerojO ella es buena, o mala, no íigayseftremos: íi buena, 
porque no la probays ^ y íi mala, como la dcíTean tantos y 
tan gran des Plüluíophos y Santos? Acuerdóme que refpon: 
!diendoSo]on á vna carta dePyfiftrato que leiieuauajdize-
le;SoIon á Pyíulraco Talud. AHi defleo paflar la vida, donde 
fe pafle con ygualdad y leyes comunes.-no amo la tyraniaj, 
Imas^confieíTo , que de codos los tyranos tu eres el menos, 
'arpero^alegrace- Y el mifmo Solón á, Crefo Rey de Lydia 
concluye con eñarefolucíon. Pues porque haueys dece-
merjo d.eípredar?f ^ ^ « . M n e ñ o i a amaySiya yo fe, que 
no io puede negar,que conícrna jas Rcpublicas.f^/^erfó, 
Y aun en ltalia fe platica por razón de eftado.^r4pi(?«.Ra 
zon de eftado,pues dexo mi difeurío y callo. 

A Zl?eyfo.Confieíro que dezis bicnj pero por vlcimarefo 
. lucion quereys verAComo ha andado aqui lapodero-

faraanadeDios.CGnfiderad;,qaepara:qQela Igleíialíega-
fe a gozar la paz que tiene, á padecido grandes trabajos y 
amarguras.-quefueloqdixovn San to ;quc laquenosdexó 
Chriílojluego la hizieron fus enemigos amargaiy aun muy 
amarga con; las períecueiones que padeció de. tantos D e -
cios,Neroncs,y Dtocleeianos .-pero jamas llego al vltimo 
grado de amargura,, hafta q fue perfeguida deftoSi barba-
ros hereges:q;4 bocalíetia puede dezinveys aqui en la paz 
mi amarguraamaFguifsima.7 te.oien:doDÍos,ofrecido,q las 
puertasdelinfiemonopreualecerian contra ella^decr^^ 
es,q habiielioporfuautoFidad^roGadafarepofovyvItima 
mece dexado!afegura.f^r^Ha tatos años.^ 



^^Expulflonde los Morifios de Effma. ip 
calamidades que parece cjue le eran conacuralcsTFqueí i í 
fuera lo que vos dezis,ya ha muchos años q íehuuieracon 
cluydo con ellos.*4\hmo, Pue3 fabeys vos, que huuieíTen 
ileuado cítos las medidas de fus maIdades?o que fe htuiicf-
fe cumphdo el numero de los que dcllos Dios cenia pre-
deltmados:que querey s poner la mano en eíTo? f Ser A . 
No íe yo calcero bien fc,quees ncceíTario el fuego, para 
puriíicarel Orosy queconlacompania deftosluziamas la 
Rel ig ión, y era materia paranucuos mcricos, f M h e m . 
«^ue Jexos yays de dar en el blanco déla verdad'. No ío-
lo de la gente v i l , y baxa creyeron lo$ Griegos, quede-
man apartar íus hijos: pero aun délos Enanos, y contra^ 
hechos : y aun Oclauiano Ccfar íe efpeluznaua en ver
los.^ Platón no quiere queoyan los niños cuentos, nipa-
tranasj niqi iefelesmueí l ren fuperftidones de vanas ve-
je9ue]as:pues quanto menos lo dcuemos de querer noío-
tros? Quepornover ias íbyas ,n ioyr ias5 deuemos deíTear 
lulegregacioo. Viera de que jamas ha permitido Dios: 
que infíeles,y Cathohcos eftuuicflen mezclados largo tie 
po al principio del mudo.En el origen de codos eflos pue^ 
blos no andauan jugando con los Idolilíos de barro5que el 
mayor delloshazia^y luego nocuydo Dios deque íc fepa-
rallen?La compañia de los Egipcios,nD conoció quau nocí 
uaera páralos íuyos,y trató dediuidiriosíuego?Y aun ef-. 
tado caprinos en Babilonia,q contiendas tenia entre nílis 
AngelesCpor no confiarles de la voluta ! de fu Dios) viédo 
el dañojyprouecho de entrabas las dos géres?Siéprc Dios 
fe ha preciado tenercuydado co nofotros.f ScYAf im.Yz vo 
no tengo puerta por dóde efcaparme,pero ni tapoco á vos 
os queda efta vez.no ay difugio nieuaílonj cj concederme 
aueys for^oíaraéce el notable daño de la perdida de todas 
aquellas almas , que baptizadas morían antes de tener 
VTQ de ra2on,y cftas eran infinitas : y por fula eftavrili Jad 

4 fe les 



X)!aloj70 de confuelo^cr la 
fe ics.auia de remicir mucho. ^Alberto. No es neceíla-
ría grande retorica para rcípoodcr á eíla objeción; y fi en 
vna ciudad que nacían mil no fe baptizauan í m o vno ? y cí-
fe k baptizauan aul vezes, y rayda y labadáTaCBriíma le 
circuncidauan alegres, obíei uando íicmpre eíle mi ímo ef-
tiío : que me d l r c y s i f Serafan. Que es poísiblc? O mal
dad exquificajO muencion y tra^a Diabólica, f Alberto. 
tos pues fon eíla es la gente que con juílifsímo titulo y 
cauía han expelido nueftros Reyes, Contra eílos nueftra 
ferenifsímaReynajbien como ocra Sephora, viendo el A n 
gel indignado cótra fu eípofoíq en el no ay materia de indi 
guació) pero viéndole enojado cótra todos norocros,acu -
dio luegoafuspiesjprocurando remediarla caula de íu ju-
(taindignacion\y viendo que eran los facrilegios y abomi
naciones deftos barbaroSjíolicitó fu Expulhon,quitándo
les la prefa, que puerta entre fu dientes jcaíi la tenian por 
cierta , procurando que fu íviagcílad imitaíTeá aquel ían-
tOjpiojV valerofo Rey3que echo de fu Reyno ios afemina
dos,.y le purgo de idolatrías ; y nadie mas afeminados que 
eílos viles,pues alguien dellos en la República Chriftiana 
no hazian obras de va ron , como tratando de fu validad 
dixinxos : antes fus ocupaciones eran obfeenas y baxas. 
V ltrade que pocos, o ningún íacrilegio eícapo del ju l io 
y merecido caí l ígo . Y aun entre los mifmos Gentiles, 
que exemplo fonCambyfes(que como dize EftrabonCre-

' teníe quqmaua baila los templosjmUrio apeadofe, trauef-
¡íado con fu mifma eípada: Xcrges que robo el templo de 
í Apolo á manos devo fu íieruo.-BrenoCapica delosFrácefes 
a las fuyas proprias Í Lepyo y los do&Pompeyos miíerable-
mente. Y afsi Serapion creed, que haíidoinfpiraciondi-
uina, preuencioo admirable ^refolocion magnánima , y 
aquella prouidencia que dixeron los Poetas fer hija de 
Dios, Y íi'es verdad lo que Chilon dize, que acude íegun 



Exftilfwnde los Morí feos 
la viftudcjay ene!animo: manifieílamente fe vc,fcreíia 
gfade,porferia de üueftroPrincípe exccísitia»Yíi ]aprud5i 
cía femeja mucho co la prophccia,porC] acabas prcrienco 
Jo vcniclero.xfta lo ha fido de ía felicidad q nos efta aguar-
dandojy no a y cofa en toda clla3qne«o,lo maoificíles y di-
ga.Pero no confidereys fino fus viages. O c h ó , o diez mil 
hoifbrcs , recogidos a la voz fola de vn dcfualido Capi
tán / ) guia, hecho paftor de hombres (titulo que Homero 
dio a los Reyes)que oo con efquadroiTes lucidos, o Ter
cios reforjados , fino coñ vn bailón débil , cubrialas cam
pañas de gente. Y tal vez en vtía tropa deftos, caminauan 

vtres,oquacro mil íayanes,baftantesa conquiftar vn mun-
dojtodos humildes,codos retididos. Que expectaculo ef-
terQiiehumanasfuer^asaplacaroneftos ánimos expelidos 
defu naturaíe9a,de fus cafas,de fu pamajperdidas fus ha-
ziendas,íus mugeres, y hijos, expueílos por mi l caufas a 
la incomodidad déloscaminoSjaIalarga,y dudofanauega 
cion.a los peligros del mar, al mal hofpedage con que te
mían los recibirianrpucs es cierto, que de quatro partes, 
han perecido las tres. Y mas no veys como ha afsiíHdo a-
qui lapoderofamano de Dios, acoíUimbrada a deshazer 
íoberuios3y veys como fon obras defnudás fuyas? Pues íi 
poneys los, ojos en ios Efpano!es dGÍpofeydos de los bie
nes,)' coDÍiderays fu obedienciaj y general alegría, a quie 
no admira?Ea ya acGníalaos5quecoBÍolado3y alegre que
da el artífice que haze vn va ib de Oro , o plata que le die
ron,auoque le cobre fu dueño,pues le paga las hechuras:v 
auna vezes fe alegra , de que Celo llcuc/porcob]alias. Y 
pues del q os encornedaro a vos^eneys labrados tacos va-
fos,y aueys vfado ta copueí lamerc^reed que fe os pagará 
las hechuras en el cielo:y que no fe os hazeagrauio en bol 
ueríoa cobrar: defla manera lucirá toda. fSerapíon. Dora; 
cofa es. hablar con el viencreCque como dezia Cacen ) no 

^ i tiene 



Dialogo de covfmlfor h 
tiencorcjas,y al judo es final de fermon cflc. J ^ m o , Se-| 
ríalo íi quedaíeys reducido. J S c ^ m . ConíieíFo que lo i 
e í t oy ,yap rueuo quanco aueys dicho j yprocefto qucfino 
cftuuicra hecho lo inft ara y pcríli adicra por quantos me
dios me fueran pofsiblcs/ pero fatisfare al caníancio que 

por mi aueys recebido, en darme á entender cfto,con 
rogar á Dios por la felicidad de nueftros íerenif-

íimos Pricipes,que canto han procurado 
nueíl ra paz, con tanto detrimen

to fuyo 3 y con í'cr per
petuo eíciauo 

Yueílro, 

Alauado fea el fantifsimo Saeramento. 

T A B L A 
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T A B L A D E LOS 
C A P 1 T V L G S D E L A M E -

morable Expulfion , y jjuílirsimo 
deñierr o de los Morifcosde 

Eípaña. 

Primera parte. 

C^pmkPrimro.Losmediof que lucifer pufo por las flete Eda
des de! mundo .para pemerm al hombre y, haberle caer en e m -
resyheregusjohi , 

Capit.'i. ProftgHe la. materiadel antecedente x con krperfeemiones: de h 

Capit.yX>e los que commmente dan de ojos en U heregia , Porque orados 
ftebená fu perdición, X con que fenales yendremos d eonocer alhem* 

Capit.^Los medios que tiene Dios pava extirpar lashevegias • pdmerfos 
amfos ík Santos,para que ms apartemos ¡osCathoücos de lacmmica* 
cwn de los hereges.fol.il 

Capit. ^Profigueía materia del antecedente :yIos danos que dê ^̂m apar* 
tarpfohtemniero en diMerfas partes del mundo.fol.14.., 

Capit, 6, Los nombres que las Diurnas letras dama los hereges \ lo que han 
impugnado enmeftra f e : ycomofoncakft de las tufbodones de las 
Repúblicas. foL 17. -

Capit,7. Profigue-con notables exempíús la materia ddprecedete.Jhl.20, 
Capit. SeñMdosbeneficios que fii^oDios a los Principes %elofos del 
- cultoDmino yj q trabajaron en la extirpaciú de ¡as heregias^'expulfion 

de los enemigos de la Relgim Cathoíica . f oí. 13. 
Capitul. 9 . Profigm .con notable* exemplos ¡4 materia del precedente 

f o U 6 . . . 

Capit ̂  
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Capit. Í o. Delmcimiemo j cofl umhres , j mmrte del embaidor y jkífo 

Pmpheta Mithoma.fol.^o^ 
Cdpit.ii.ProfigHeU materia del precedente.fol.yz, 
Capit.i i,Cqmo los Hdtfas^AUrbes traba jaro» en apoderarle dú¡morio 

de tyífta, *Africa y Europa: y el eflrago q¡te hicieron en el mundo por 
falir con ello rfol.tf. 

Capit . \ y V e l a imafion de efyant par traja o delC onde danluMan.fol.^, 
Capit. 1 4 . U poca fidelidad que guardado los Moros a fus Principesco 

y na copia de carta ¡emhiada por el Pontifice Clemente I I I I , al Rey de 
VJayme^4ra(iHelosexpelierade[usRejnosfol.^ri, 

Capit, 15, Las diligencias que hicieron (os Reyes de Efp4na) en la comer-
fionéelos Maros de ellaylopoco que aprouecharon.fol,^6. 

Capit.1 é . P e l Baptifmo $ Expuljion de los Moros ds Efyaña por el Empe* 
rador Carlos Quinto:y el f mttmieto wilagrefoque hizieronpor ejio nue 

Jira Smorade Tohety elfanto SepulchrodelCamenfolr^ I 
Capit, 17. T>e las inteligencias y tratos fecretos que los Moriscos tman co 

ios infieles <k^frica 3yloquedeftorejhltó I 
Capit. i 8,De las Diligencias que el Prudente felipo ha %e 3por reducir a 

iaFé Cotholica los Morifcos de Gfpana, y lasnouáades que ^cedieron 

por ejlo,fol,$j' 
Capit.1^ yyltimo.DeUeHantamiento atentado por los Morifcos ds uéra* 

^ún'Jaim¡ufetudquecatifaronen el Reym:y como fu Magejlad ordena 
defamarlos fol,60' 

Segunda Parte, 

C apitulo Primero.Que myflemftmente fe tañe laCampuna di V i -
Hlla en Aragón como otras ye^estdando auifo delleuantamento 
djt los Morifcos de España fol. 6 6. 

Capit,1. Que el malprooeder de los Morifcos da ocafim ha que algums ad 
uirtiefien a fuM ageflid-.qtte coaema expelerlosde EfpAna.jol.69. 

Capit.3.Qw profigue la m a m i del precedente fol . j 1. 
Capit.^Refpueftt q da el BeatoF. Luys Beltran al Duque de Najera-.yyn 

papel 
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fapd que el Patriare a deVaienciaembio a fu Mageflada de 
efia mxteria de los Morífeos.fol.j^.. 

Capit^.ProjtgmeiPátnarc&fus dlfimfi^^ / 
Capit. 6. Jlefpandeple al Patrlarca-.y a tnjlamiádeju Mageflad hi%o 

otrofapéds mucha im^ortmcia.fúl,%it 
Capit.j. Profligue el Patriarca fus difcurfosfil.S^. 
Cafit^.Profigmendo t-l Patriarcafusdifcurjos/ejponde a dos dificulía* 

desgrauíft mas.fol. 9 o. 
Capí t.y. Del atentado kuantamiento por los Morifcosde Valencia ¿ o las 

fofpechas fie hmo para creer ¡ que entraron en el tos Morifcosde 
Cdñilla^ ^Aragón.foí 

Capit,io,Porpamcular Breuede la Sanúdád de Paulo Quinto^ orden 
defu Magejiad hmo j untó, de Ohifpos enValémÍ43pard tratar depvo-
pofitola cónuerfion délos Mari feos.fd,y j , 

Capiti i . Ciems Morifcos tratan Uprodición de Bfpana: dejcuhrenfe en 
^Aragón parte de fus tratos-.alijianfe les de Cajlilíd'.echan algunasfuer 
tes, para faher el pn de fu emprefa:jl>ímelo a entender fu Magef 
tádfoLio i . 

Capit.ii. Ddfe principio a la Exp&lfwn de Valencia: apereiuefe armada: 
Ireenfe juntos el Virrey ¡Patriares, ,y don^Á uguñinitemelos Mari fe os 
fu danoiyla jomada deD.Luys Faxardo con tra losyageles de la enfe" 
nadd de Tme^foL 104. 

Capit. i^.iAloxafe la armada por las cofias de Vdlencia'.caufdn fofpecha 
en elReymimmhra e! Virrey Comtffam'.efcriue[uMdgejladala No-
hle^d:y publica fe elQando.fol.ioü. 

Capit.i^. EfeSlos delreferido Bandoipnncipio de fu execuciofortifieanfe 
machos Morifcos en la Muela de CorteS'.mmhran Keyyy otros moui 
mientosfoLiii. 

Capit: 1 ^. Profiguela materia de! antecedente: rinden fe los Morifcos del 
^UbMf'.ydafefina la Expdfionde Valencia<foLii-j, 

Capit. 16. De la Expulfm de tos Morifcos délos Rejnos de Murcia i 
Granada ^den^Cordoíta^ SeuHUfCOíé tos de Hornachos.fol,110. 

Capit, i j , Dafe principio a la Expulfionde los Morifcos del Reym de*A ra~] 
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gonj elmemoml ftefíís Vipuudof frefentarg 4f i Mageftiidfil, 11|, 
CapitA%.ProfigmUmateria delprecedente,feltii2, 
Capit.iy.Ld Inflruccion que [H Mageftad embio al Virrey de *4ragon 

paradkhaExpulfion.fol.iT,!, 
Capftt iO' Ordena fe el Bando de la Expuljion con todos les requejltcs yex-

cepcíones.fol.i$6. 
Caplt. 11. Los efeffios que hizg el Bandogeneralmcnte en el Reyno con la 

Inflruccion fexecucion de los Comiffarios.foL 13 S. 
Capit.ii.Profijrtie la materia ddprecedente.j'ol.\^.i. 
Cdpit.i$ .Parte del Bando de las dos Cajlillas, Mancha , j Eflremadu-

r,a,La aprouacion de los Morifcos^ue duian dt quedar s per ¡er yer-
iadmsChrijlianOíi'j yn cafo horrendo ̂ cedido ayn Mott(code*Ara 
^n . feLi^y ^ 

Cap. i^PrHem lárgametela]ufliciay equidad de dichos Bados.fol.i^. 
Capit,i^t Profigue la materia del pncedente.fol.14.%. 
Capit, 16. Profigue y dapn a la materia delprecedente.foí. 151. 
Capit. 17. Blderecho que fu Mageftadguardo m la Expttlfionfoma heue 

de las catifas que tuno para ellofj pane de les generales ritos ̂  fuperfii-
cionesde eftagente.foLift 

Cápk,%% .f \lt,Promflicos antiguos j modernos déla declinación general 
déla f eñade Mohoma,) libertad de Jerufalemj Tierra Santa.fo 
lio. 159. 
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1TABLA DE LOS AVTO-

R E S Q V E SE C I T A N E N T O D O ESTE 
libro de la Expulfion. 

G 
E neíís. 
Exodo. 
Leuitico. 

Numero s. 
Deutheronotnio. 
Reyes. 
Efdrás. 

Efcriuira Sagrada* 
jPfalmos. 
Hieremias. 

ÍBaruch. 
1 Amos. 
ÍS.Pabló. 
ÍS.Pedro. 
Apocalipfis. 

E S C R . I P T O R E S S A G R A D O S C A T H o " ! 
lieos y Gendles3por fu Abecedario. 

ABúleme. 
Abulcazim. 
Ábulmazar, 

Alberto Magno. 
Alfonío de Caftro. 
Alexandro Obiípo de Alexandria. 
Alexandro de Ales. 
Almoyno Pariüenfe, 
S.Ambroíio Dodor. 
Aníbal Raymando» 
S. Antonio Magno. 
S.Aiitonino de Florencia. 
D. Antonio Auguftín Aragonés. 
Antonio PoíTeuiao. 
Ariftoteies,, 
S Athanaíio. 
S.Auguñin Dodor.-

B . 
Baptifta Fulgofo. 
S Bafilio Garmelita. 
Bias Viegas. ^ 
Burgenfc. 

c. 
Carlos Sigonio. 
Cayetano Cardenal, 

CaeleíUno PÓntifice, 
Caslio Pollion. 
Csefar Baronio Cardcnaí. 
Chriftiaho MaíTco. 
Cicerón. 
S.Clemente Papa. 

! Comeftor. 
C ornelio Mufo. 
S.Cypriano. 
S Cyrillo Alexandriné Carmelita. 
S.Cyrillo Hieroíbliroitano C«nii. 

í D-
S.Damafo Papa.. 

| Decretales. 
D Diego Dauila. 

i Diego de Payua» 
j P.Domingo de Soto.. 
I • * . 
! S.Epipbanio, c \ 
|S.Euagrio» 
I S.Eulogio. 
Eufcbio Casfanenfev 

F. 
Pablo Paulino 
Fomütiuté Fidéi. 
F.Frahcifco Ximenez Patriarca. 

______ Francifc© 
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Franciíco Nauarro, 

G . 
Garda de L«ayfa. 
Gafpar Eícolano, 
" Gdaílo Papa. 
S.Geronymo DoO:or. 
GcronymoZurita Aragonés^ 
Geronynjo ái BlancasAragoncs. 
Gildas. 
Glicas. » 
S Gregorio Papa. 
S.Gregorio Na¿ianzcno. 
Gregos io Cedteno. 
Gregorio Turunenfc, 
Guillermo Paricnfe. 

H . 
Harmano Dalmata. 
S.Hiiario. 
Hií^oria Griega. 
Hugo Vitorino. 

I . 
lacobo de Valcucíá, 
íatnblico. 
F laymc Bleda. 
S, Ignacio, 
lo^chin Abad, 
lofepho Efcaligcro. 
lofepho ludio. 
S Irinéó. 
S.Ifidoro. 
S.Iuan Chrifoftomo. 
luán Trithenemio. 
luán Echio. 
D.Iuan de Ribera, 
lulio Capiíoiíno. 

Laftancio Firminiano. 
B.Laurencio luftiniano, 
S.Leon Papa. 
F.Luys de León. 
Luys de Marmol. 
Luzido Samocheo. 

Lucífero CalaritanoT 
Lybio. 

Mé 
PMalucnda. 
Maeftro de las fentcncias. 
Marfilio Facmino. 

N . 
Natalís Comés. 
Nicolás Sandero. 
Nizeforo Calyxto. 
Nizetas. 

O. 
Obregon. , 

P. 
Paulo Oroíio. 

. S.Pedro DamafccnD. 
Pedro Aliaco. 

1 Pedro Gregorio 
j Pedro Mathiu. 
(Pedro Aznar. 
Platina. 

R.1 
P.Ribadcneyra. 
D.Rodrigo Argobiípo. 
Rodrigo Cofta. 

s. 
Seucro Sulpicio. 
Sexto Aurelio. 
Silueftro Meucio. 
Sixto Senenfe. 
Sozomeno. 
P.Suarez. 

Tácito. 
Theodor'o Studenfc. 
S Thomas de Áquino. 
Thomas Vualdenfe Carmelita. 
Trebeliio Pollion. 

Valerio Maxim®. 
Volaterrano. • 
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