Còpia de la carta original del
marquès de Caracena (virrei de
València) a Sa Majestat, en València a 6
de octubre de 1609.

Señor: El dia de Sanct Francisco hallandome en su casa a la
misa mayor y sermon del sancto, se ofrecio en esta ciudad tan
grande alboroto y ruido con ocasión de un arma falsa que fue bien
menester para sosegarlo yo como lo estuve, pues queriendo subir el
predicador al pulpito y estando la Iglesia con innumerable gente
entro por medio della un labrador de una aldea diciendo que cuatro
mil moros quedaban degollando todos los de la comarca de esta
Ciudad, y afirmandolo de manera que obligó á dar cuidado, y asi di
alli orden á Don Joan mi hermano que tomase 50 caballos de la
costa y por guia a este hombre y fuese luego la vuelta desta gente
enviando seis delante que la reconociese y pudiese traelle nuevas
de lo que pasava, como lo hizo saliendo al punto de la Iglesia
adonde dentro de media hora, llego otro hombre de Burjasot tan
perdido y turbado afirmando que ya se habia comenzado a poner
mano en aquel lugar, que me obligo a ordenar a Don Joan de
Casteliu que se hallaba conmigo, juntarse al punto ocho compañias
de su tercio, y fuese la vuelta del en seguimiento de mi hermano
avisandome el uno y el otro de lo que prometia ya la segunda nueva
con que huce abreviar el sermon y la misa que antes de acaballa
llego el desengaño y la ocasion, que fue haber unos christianos
viejos envestido en el camino a tres moriscos por robarles y muerto
uno dellos, y los dos que escaparon haber llegado a Vetera, y el
Alcaide de aquel lugar tomando 200 moriscos con que començo a
seguir los delinquentes, y toco tal arma en aquella aldea que della
fue a las demas hasta llegar a esta Ciudad en la forma que he

dicho, adonde certifico a V.M. que fue alboroto tal en Iglesias y
fuera dellas, que sino se acudiera con tiempo a sosegarlo pudieran
resultar inconvenientes, y que si sucediera de noche segun los
animos de los Valencianos no se si los pudieramos tener a raya: he
dado cuenta desto a V.M. por si hubiese llegado por otra parte la
voz de lo que paso aqui aquel dia.
Dios guarde la católica persona de V.M.
En el Real de Valencia á 6 de Octubre 1609.
+ El marques de Caracena.
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