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Q.VE LA RELIGION 
DE LA SANTISSIMA TRINIDAD,
Redempcion de Cautivos,de Calcados, * * |í  

tiene en la Ciudad de Ar- .
gel.

D E D I C A L A
|§** Al Rey nuefirofeñor Don Carlos Segundo,*¿%

-.. Rey de las Emanas.
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El Maeftro Fr. Francifco Antonio Silvcf- ***£ 
tre, Adminiftrádor General de dichos

Hoípitalcs.
CON PRIVILEGIO.

fh

EN MADRID : Por Iulian de Páre les, Impreílor
de Libros. Año de i6¡?o.
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- JA CA MACESTAD
SIEMPRE AVGVSTA

D E L . R E Y  N V E S T R O  S E Ñ O R '

D.CARLOS SEGVNDO
Rey de las Eípañas,

D. O. O.
*  < V

# * 9-Señor.
Capharnau llamaron 

Ciudad de Chrifto, no
avicndo fido concebí-*
do,ni nacido en ella. La 
razón da Sanluan Chri- jí ûí Zw
/"* rt i • • ̂  i k k • dlifpfji ¿loltomojdizicdo: Aquí *»¿ 

llama a Capharnau Ciudad fuya, a la qual 
no naciendo en clla  ̂fino iluítrandola con 
milagros, hizo fuya. Tienen los Hofpita- 
les de Argel fu origen de Religiofos Tri
nitarios^ codos los llaman Reales, y de 
y.Mageítad. La razón es clara, porque fi 
C hrifio hizo fuya a Capharnau iluftran* 
dola con milagros, V.Mageítad ha hecho

f» ~ . ' fu-



fu y o s los Hofpicalcs de Argel con tantos 
beneficios,}1 mercedes,con que continua
mente los cíü  focorriendo.

Siendo de V.Mageftad los Hofpitalcs 
de Aniel, efme forcofo el confasrarle ef-O  ̂ i o
te breve Tratado, para que dcbaxodela 
protección de V.Mageftad corra feguro. 
Podíame empero retraer de la obligación 
lo breve dei volumen,lo poco pulido de la 
obra, y la materia,que en él fe trata i Pcro 
aliéntame á vencer el primer reparo, aver 
leído en Suctonio,quc á Júpiter, el mayor 
entre las deidades vanas, a quienes rin* 
dieron facrilegos cultos los Gentiles, lé 
confagravan obras tan pequeñas, que no 
fe podían con verdad llamar libros. En el 
Capitolio, refiere efte Autor, enrre los ri
cos y opulentos dones que le dio la poten
cia Romana, avia vnas cablas en que fe 
efcriviati los verfos que algunos Poetas 
con fallo zelo le confagravan. De Supre
mas Mageitades es recibir con apacible 
femblance,afsiloque el rico, y poderofo 
le ofrece,como lo que el pobre, y de corto 
caudal le confagra.
" Los puchos defectos,borroiies,y fotn-
* , t <m
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brás que en el fe hallan, no me detienen*, 
antes si me alientan, para que con tal pro
tección carezcan de ellos. Del mifmo Jú
piter fingieron los Antiguos; tenia en elX C? # O J verh.
Monte Licio de Arcadia vn lugar, ó litio t*s. 

dedicado á fu faifa deidad,de el qual qual- 
qúieraquefc amparado, fue líe hombre,
6 bruto, carecía de fombra. Natural cofa 
es, que enprefencia de la luz cauíe fom
bra lo groííero, y terreno del cuerpo*, pero 
quien era favorecido de Júpiter* dezian 
los Gentiles, no era comprehendido en 
vna tan común y vniverfal regla. Mu
chas íombras, y borrones fe hallan en efte 
Tratado^pero con la protección de V.Ma- 
geftad, todos fe convertirán en lucixnien-

W  V-tos.
La materia que en el fe trata, por fer 

lamentos, y fufpiros de miferablcs Cauti
vos, pretendía apartarle de la viíla de 
y.Mageftad, y retirarle de fu oído. Pero 
a quien con piedad los oye, y con benig
nidad folicita fu remedio, no le fon mo- 
lcftos fe mcjantc’s ecos.- Cautivo edava en 
Babilonia.Ezcchicl, con otros muchos de ^ chca?''' 

fu Pueblo, quandoviuvn libro que con-

-• - •«í.55¿.r *"c*.rS~ ti *T*̂ sr*



tenia a yes, fu fp i ros, y lamentos de los cau- 
¿t¿vos,fcgunfe infiere de Vatablo, y con 
* todo cílo no fue el libro defagradable al 

Profeta. Son de fuyo laftimas, y miferias 
mal oídas j pero no en quien procura re
mediarlas. Experiencia tengo, Señor, de 
Jas muchas vezes que V.Mageftad ha fo- 
corrido los Hofpitales de Argel, que oye 
con benignidad las lagrimas, y lamentos 
de los Cautivos, y afsi no fera molefto ef- 
te Tratado a quien tan de veras folicita 
fu alivio. Nueftro Señor guarde la Cató
lica perfona de V- Mageftad, como, la 
Chriftiandad ha menefter, y fus fieles, 
yaílallos fuplicamos., , :

A los Reales pies de V.Mageftad* 
fu mas humilde vaílallo,

E l  Maefiro F r . Francifco 
Antonio Silvejlre.. -



!M EM O RIAL £ V E  P O N E N
¿  los pies de la M agefiad Católica del Rey 
, r nuejiro feñor Don Carlos Segundo, 

los Casétiuos de los Hospitales
de ArgeL

Señor.

PEnofa cofa deve de fer rcynar, pues 
canco los que lo han experimentado 

lo encarecen, y por tancas evidencias es 
manificfto.Quando el Patriarca Niceforo t

\ j  j  x t k • verk.DNuna»corono de Emperador a Leon Armemco, m . 

refiere Zonaras > que le moleítavan efpi- 
ñas y por mas que quiera el oro de las Co
ronas difsimular lo penofo del reynar, no 
dexaran de taladrar lasficncs al Principe 
los cuidados.
*■ A *

Varias fon las razones que motivan aí 
Principe los defvclos4, pero entre tancas, 
yna he reparado es baftancemence peno- 
fa, y molefta, y es, que ha de oir, no vna, 
fino muchas vezesa todos, en todas par
tes,y ocafiones. Caminando de prifa Phi* piuurc. ¡n 
ligo Rey de Macedonia,le fallò al encuen* ¿ w k'Rei '

l[ 4  tro



ü ó  vnVinugcr anciana, y le íiiplico la* 
oycíl'e *, mas difeulpandofe Philipo con la- 
prccifion del tiempo, le replicó : Si no - 
quieres oir, no quieras reynar. Muchas 
vezes, fenol*, fe han puedo a los pies de 
V.Maeeftad los enfermos cautivos de losO #
Hofpitales de Argel, muchas fu gran pie
dad los ha focorrido, y amparado, y oy 
hazen lo mifmo*, que adonde no cedan los 
ahogos, es forcofo repetir las fuplicas.
• Co (lumbre fue entre los Antiguos áco- 

gerfe, y ampararfe delaseílatuas de los- 
Principes los cautivos qué querían mejo-, 
rar de fortuna* En la Iglefia de la Santifsi-* 
ma Trinidad de Argel ella el Retrato dé 
V.Mageftad, debaxo.de fu dofel, a él íe 
acogen, del fe amparan, affegurando en 
él no folo el mejorar de fortuna, fino h a 
llar fu total alivio.* ' 1

Alcanzados eftan, feñor, los Hofpita-- 
les, por los muchos enfermos, y Soldados 
heridos, que en ellos fe curan, y han cura- 
do, y tanto, que ocaíiones ha ávido, en las 
quales, ni hilas, ni vendas han tenido los .
Religiofosparacurarlós,défpues de a ver

>a de los Hofpitales^,confundido toda la jrop
~ - — — t V* *

y



yiáüñ la qüc les permite la Religión pifa' 
íu vfo: Para curar vna herida Alexandro ‘Sijeri.tcm.4 

fu Soldado Liíimaco, fe quitó la venda1v^ T:h r,í' 

blanca que le cenia las fienes, y era la Co
rona de que vía van los antiguos Reyes/ 
Propriedad de generofos Principes, pos
ponerlo todo por aliviar en algo al necef- 
fitado, y afligido,,' - -

 ̂ Aunque algo fe Han reparado los Hof- 
pitales deleftrago que en ellos hizo la Ar4 
mada dé Francia, con los focorros que V. 
Mageílad los ha dado, aun queda mucho> 
mas que hazer. De Iulio Cefar refiere*'
Dion Niceo, que edificó la Ciudad de Ni- 
copoli para curar los Soldados que Calie
ron heridos de la batalla de Mitridates;, 
no permitirá la piedad de V. Mageílad 1 
falten Hofpitales para curar fus Soldados,, 
y heridos*, y mas citando debaxo de fu. 
amparo, no folo fe prometen verlos per- 
ficionados, fino el verlos en qualquiera 
ocalion firmes, y  feguros.

Víaron los Gentiles poner eílatuas de JicUt, im  

Leones delante de fus Templos, para que ‘ 

losdefendieflen,y guardaílen. Enlapuer- 
tadé lalgleíia.deLHofpital mayor citan:



puertas las Armas de V.Mageftad, y  en , 
ellas los Leones de Efpaña. La fombra dé 
vñ León muerto creyó la Gentilidad era ; 
bailante efeudo para defender fus Tem
plos-, pues quien fe perfuadira,que Igleíias 
amparadas del mejor León deEfpaña,han 
de padecer menoícabos ? Nadie por cier
to. Afsi lo creen, y efpcran eji la piedad 
de V.Mageftad, que los ha de favorecer, 
y  aipparar, como fiempre ha hec hoj

<f »
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APROBACION D E L  R E V E R E N D I S I M O  P A D R E  
Maeftro Fr. luán Antonio de Vida/enor, Examinador Synotíal 

del Atcobifpado de Toledo, y Padre de Prouincia del Orden 
de la Santifsim a Tt inidqd> Redetnpcion

de Cautiuos. ■

A V E  M A R I A .

HE Viíto con tocia atención, y igual güito e/ta Fun
dación Hiftorica, cuyo Autor es el muy Reveren

do Padre Maeftro Fr.Francifco Antonio Silvefire, en que 
texe de las flores que ha recogido íu grande erudición 
del ameno campo de tan varios Autores efta florida, 
quanto fru£tuofa Hiftoria, con que á vn mifmo tiempo fe 
conora a íi, y al aíTumpto : Coüigens quafi vnam coronam 
germenfioridum^quod per librorum campos pafsimfuerat dij^ 
perfum-i dixo el culto Caíiodoro: y aunque pudiera cftra- 
ñarelfobreferitodel libro, porque Silveítre florido, y? 
fru&ifero, no fe enla^afí, en el Autor no fe encuentran; 
porque á quenta de fu mucha erudición, lo Silveítre del 
nombre fe convierte en faenados y opimos frutos. Fa
cilita lo que juzgó Plinio tan arduo en la hiítoria: Res ar~ _ _ . *
dua vetujlis nouitatem daré nolis auíbot itatem obfoletis ni- 
torem-iobfcuris lucem dubijsfidem. Todo la  logra aquí el 
Autor, encendiendo con las luzes de fu eftudio las noti- ~ 
cias que la antigüedad tenia, no folo apagadas,fino fepui- 
tadas en el olvido: y íi la verdad es la alma de la hiítoria, ,
con mucha alma eftá animado eíte pequeño cuerpo, con 
teílimonios tan auténticos, y con tan graves Autores, 
mayormente Tiendo algunos teitigos de viíta, y con íer 
tan hijo de la Religión, trata las materias de lu Madre 
con tal modcítia,quc ni por ella falta á !o que deve,ni por 
el afeito fe cltiende a mas de lo julio. El eltilo es natural, 
y propio,lin vulgaridad, puro lin afectación , verídico fin 
ofenfa, y claro con fidelidad; porque como tiene por nor
te la verdad, no folicita los pinceles de la Retorica: y aísi 
ha de fer, porque como dizc Sabelico, la hiítoria ha de jrjE i.*dOr¿ 
confiar veritatejon ornatu.El aíTumpto por íi tiene la ma- fa cmdtto. *" 
yor recomendación para fer bien recibido, por fer tan 
conforme á lanacurakza, que en los ñus antiguos ligios
V* ' lo



t *  C i l I C .

> x , . . /
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Gtntf. 18.

io c&ecufarôn los Gentiles foío cen ia luz do la Fáz6n>co¿ 
mo lo afirma San Gerónimo. Y  el Angel Tomás dizc, 
que los Reyes, y Repúblicas erigieron Hofpicalcs a coila 

Lie i. 4c Re- u'el refero común. Entre los Hebi eos,quien en grado he- 
rtnni Pnn- ¡-jyjo executo efla noble virtud fue Abtahan, pues no fa- 

•tffts, eap.i .̂ tistecha fu generofidad con hofpedar los pobres peregri
nos, fe adelancava à bufearios, para liazer el oenencio, fin 
el colle, y pendón del ruego;y afsi mereció que eres robe- 
ranos íduefpedes,en quienes fe rcprefencó el inefable Mif- 

• teri i di la Beaciísima Trinidad , honraflen el liofpicio, 
col mandóle de favores , moílrando quan de fu agrado es 
el ejercicio delà caridad, eípecialmence entre Gentiles. 
Y en reverente oblequio de fu Divino Dueño, y Patron, 
fe empicó fu ccleífial Religion en lo primitivo de fu glo
rióla fundación en la hofpitalidad,halla que encibiandofe 
la caridad dé los Fieles en la contribución de las liinof-, 

'Alt»n*hb.r. uaSj no fc pudo continuar, como lo refieren nueftras Co- 
romeas: y la Religion nunca ha juzgado indecorofa la 
hofpltuüdad ,1o  que ha iolickadoconvencercon Breves 
AP oftolicos, y Pr.vdeg os Reales, es , que la hofp,talidad 
no toe fu Initituto.ni el ~  ec.v o er.r.c cal de fu fundación,i ^ » r
de que iuze demcewVac ce rnar.lfieíta nueflxo muy eru- 
dito Padre Fr.Rafaei de San luán en fu celebre como de 
la Redempcionde Cautivos: Nunqaamfatis laudato. En
laça el Autor en cita Hiftoria con admirable induftria lo 
vnl con lo deleytable. En los primeros capiculos divier
te , y dcleyta con la curiofa variedad de noticias de las 
columbres, ritos, ceremonias, y fuperfticiones de los 
Mahometanos, cuyas fombras pueden fer luzes al Cató
lico para rendir infinitas gracias á Dios por no averie 
criado en can barbara ceguedad,fino iluítrado con las lu
zes de fu Fe. Profigue la fundación de los cinco Hofpita- 
les de Argel, defvancciendo lo dndofo, y fundando lo 
cierto con pruebas tan reales, y teftimonios tan auténti
cos,que no dexan el menor clcrupulo para el afTenfo de fu 
verdad ; y todo el alTunvpto ella tan adornado de erudi
ción, af,L en letras divinas,como humanas, tan ajudiadas, 
que ñus parecen nacidaspara el intento,que apropiadas, 
ciñendo como fútil y ingenióla abeja todas las flores qos 
en el dilatado campo de can graves Autores ellán dividí- 
; das,

FoLyo.num.
*7i.



das, ñor quici parece mxo Lucrecio: F(o\ ifbrisyzK a ĉs in 
J a fiiMs emula hr.u : ; y imitándolas en la calidad de fu 
fruto, pues no folo deleyta, fino alumbra con tan fagrada 
doéldna, porqae íu fogoío zelo, trasladado ala pluma, 
deshaze los yclos de la candad congelados hafta ¿qui,por 
la falta de noticias de tan heroyea obra,como íe eftá exer- 
citando en Argel en la confervacion de los Hofpitales 
que adminiflra nueftra Religión para la curación, con- 
fuelo, y alivio de los ímferables cautivos Chriílianos,que 
eílan padeciendo tantas miferias , rigores, y crueldades, 
como pondera el Autor en ella Fundación Hillorica co
mo en efpejo, en cuyo criftal verán copiados los Católi
cos los rigores que padecen los miferables Cautivos: y íi 
le penetran los encendidos rayos de la caridad para fu ali
vio,y focorro,fe le lucirá al Autor fu defvelo. El aíFumpto 
es dignifsimo de efenvirfe , pero mucho mas digno de 
leerfe; y para ninguna ocaíion mejor pudo dezir Plinio el 
mo^o: Focüces quipus conpigity aut f  aceref: rilen da, y aut/crí
bete legenda; y donde todo es aciertos, no tiene lugar el 
yerro. A mayores elogios fe dilatara la pluma,íi no cono
ciera de la modeftia del Autor, que es mas de fu agrado el 
merecerlos, que el efcucharlos; con que cumpliendo con 
el precepto de la obediencia, digo, no condene ápice al
guno contra la pureza de nueftra Fe , y buenas coftum- 
bres. Afsi lo liento, falvo melíori. En elle Convento de 
la Sandísima Trinidad,Redempcion de Cautivos, O&u- 
bre 6. de 1689.

Mae/h o Fr.Iuan Antonio - ? 
de Viliafenor.



■ UCENCIA DE LA OWEN,

AVE MARI A.

■ In Nomine Sanítifsimx individuae Trinlcatis. Amerrí.
4rH

E1 L Maeílvo Fray Iofcph Alvarez, Examinador Syno- 
j  dal del Ar^obifpado de Toledo, Difinidor General * 
y iVEniftro Provincial en efta Provincia de Caftilla,Leon,' 

y Navarra,del Orden de la SanciísimaTrinidad,Redemp-' 
don de Cautivos : Por las presentes damos licencia al 
Pa íre Mueftro tr.Francifco Antonio Silveftre, Adminif- 
trador General de los Hofpitaies que tiene nueftra Reli
gión enh Ciudad de Argel, para que obtenidas las licen
cias neccííarias, pueda imprimir vn Libro que ha com- 
puefto, intitulado: Fundación WJhmca de los Hofpicales de 
A, «el, refpedo de cdar aprobado de comifcion nueftrai 
por iludirá muy Reverendo Padre Maeílro Fr.Iuan An
tonio de Villaíeñor,Examinador Synodaldel Argobiípadó 
de Toledo, Exprovincial de dicha Provincia, y no con
tener cofa alguna contra nueftra Santa Fe, y buenas cof- 

- cumbres; antes fer muy vtil, y neceíTario para todos los 
diados de perfonas que aprendieren en e l , y de mucho 
luftre para nueftra Sagrada Religión. En fee de lo qual 
dimos las prefentes en nudi.ro Convento de la Villa de 
Madrid, firmadas de nueftra mano, felladas con el Sello 
menor de nucíiro Oficio , y refrendadas por nueftro Se
cretario, en fiere d.as del mes de O&ubtc del año de mi] 
fedeientos y ochentay nueve.

Alacfno Fr. Jvfcph Alvd) ezx 
Mirdjh o í'i oíd icial.

Por mandado de N.M .R P.MiniftroProvincial?

Fe Machia de Cieafutgos y Figueroa,
Secretado.

!A ? m



IMPROBACION V E L : REVERENDISSIMO PADRE 
Maejlto Fray Vicente Mercado ■, dd Q\d¿n

de San Antftin..J.

•fvi

POr mandato del Tenor Licenciado Don Alonfo Por
tillo y Cardos, Vicario de ella Villa de Madrid, y fu .

Partido, he vifto el Libro que Te intitula: Fundación Hijlo■* 
tica de los Hofpitales que tiene en Argel la Religión déla San- 
tiJsimaTrinidai-, Redempcion de Cautín os, cuyo Autor es el 
Reuerendifsimo Padre Maejlro Fr.FranaJio Antonio Stlveflt e, . 
Adminijlrador General de dichos Hofpitales i y aviendole la 
ño con toda atención, y con el güilo de la antigua amif- 
tad que profeííb con fu Autor, y veneración á fus gran
des prendas , veo correfponde can exaólamcnte á la em
preña dd aíTumpto, que me ha dexado tan fuera de toda 
contingencia de que mi afedo fe lleve de la lifonja, como 
falto de Re&orica, para ponderar la grandeza dcfla obra,. 
afsi por la variedad de nociciasde letras divinas, y huma
nas, con tan fingular erudición, y propiedad traídas, co
mo por la grancaridad, y amor de Dios, y del próximo, 
que excitará en el coraron de qualquier Católico que le 
leyere. En el hallo con propiedad lo que dixo nueílro 
gran Filofofo Eípañol: Certa tedio proficit> varia deleélat. Señera) 
Leyenda provechofa, y guílofa por fu variedad. Y  para 
lograr el Autor fu devoto y caritativo intento ( heredado 
de fu indita y Sagrada Religión) propone con brevedad 
los principios, nacimiento, y ley de aquel bomito del in
fierno Mahoma, que con fus infolentes coílumbres, y 
monílruofas falfedades tiene ciega y prevaricada tanca, 
parte del mundo. Pallando á la confideracion de aver 
permitido Dios fe engendradle cal monílruo, padeciendo 
tacos Cautivos el yugo de fu durifsimo Imperio,á quienes 
inhumanos tratan peor que irracionales. Pero como de 
permitir Dios cancos trabajos, y calamidades en losfuyos 
taca tan excelentes bienes, como notó nuellro gran Pa
dre San Aguílin á otro intento bien Teme janee: Melius AtiOuftin.Eñi 
enim iudicauit de malis henefacere^uam mala nuda ejje per- chirtd. cap. 
mitere. Permitid Dios (dize el Santo) que cayeflc el hom- 25. iQ-y 27» 
bre en la cíclavicud del demonio, para facar de tanto mal 
1*a íubli^e bietijcgmo Ter el mifn^o fu R,edemptor. Afsi,.

para.

¿3—i



* -UCENCIA DE LA ORDEN.

AVE MARI A.

, ín Nomine SanftifsimiE individuíe Trínicacis. Amen'.
. '-* '

£t l  Maeílro Fray Ioícph Ahrarez, Examinador Synou 
j  ii.il del Ar^obiípado de Toledo, Difinidor General,' 
y M<niilro Provincial en ella Provincia de CaílillajLeon; 

y Navarra,dei Orden de la SanciísimaTrimdad,Redemp-' 
cion de Cautivos : Por las preientes damos licencia al 
Pa iré Maeílro Fr.Francifco Antonio Silveílre, Adminif- 
trador Genera! de iosHoípitales que tiene nueílra Reli
gión en la Ciudad de Argel, para que obtenidas las licen
cias ncccíTarias, pueda imprimir vn Libro que ha com
pile ílo, intitulado : Fundación Hijh'fica de ios Hofpitaies de 
A, ve!y refpeélo de cíiar aprobado de comifsion nueílra 
por nuellro muy Reverendo Padre MaeílroFr.luán An
tonio de Villafcñor, Examinador Synodal del Ar^obifpado 
de Toledo, Exprovincial de dicha Provincia, y no con
tener cofa alguna contra nueílra Santa Fe, y buenas cof- 
cuiiibres; antes fer muy vtil, y neceíEirio para todos los 
elhíios de perfonas que aprendieren en e l, y de mucho 
luítre para nueílra Sagrada Religión. En fee de lo quaí 
dimos las prefentes en nuellro Convento de la Villa de 
Madrid, firmadas de nueílra mano, íelladas con el Sello 
menor de nuellro Oficio , y refrendadas por nueílro Se
cretario, en íicce d.as del mes de Octubre del año de mi| 
íciícivTítos y ochenta y nueve.

¿dasfno Fr. hftpb Alvd) ezx 
o f/ o ai ¡ci.ü.

Por mandado de N.M.R P.Miniílro Provincial?

Er.Uachin de Cien fuegos y Vigueroa?
Secretario.

AFROi



APROBACION D E L .  RE VERENDISIMO PADRE 
. Alaeßco Fray Vicente Alet eado , dd Oí den- 

/  de San Agufiin..

POr mandato del feñor Licenciado Don AlonfoPor
tillo y Cardosj Vicario de ella Villa de Madrid, y fu 

. Partido, he vifto el Libro que fe intitula: Fundación Hiß o* 
i ica de los Hefpítales que tiene en Argel la Religion de la San- 
ti/sima Trinidad, Redetnpc ion de Cautín os, cuyo Autor es el 
Reuerendifsimo Padre Maeflro Fr. Franciß o Antonio Silveflte, 
Adminißr ador General de dichos Ha/pitales; y aviendole lei- 

i do con toda atención , y con el gufto de la antigua amif- 
! tad que profeíTo con. fu Autor, y veneración á fus gran- 
> des prendas, veo correfponde can exadumentc a la em- 

preílá del aílumpto, que me ha dexado tan fuera de tod a 
i contingencia de que mi afe&o fe lleve de la lifonja, como 
i falto de Re&orica, para ponderar la grandeza defta obra, 
| afsi por la variedad de noticias de letras divinas, y huma- 
i ñas, con tan fingular erudición, y propiedad traídas, co- 
I ni o por la grancaridad, y amor de Dios, y del próximo, 
» que excitará en el coraron de qualquier Católico que je 
«leyere. En el hallo con propiedad lo que dixo nuertro 
.^gran Filofofo Efpañol: Certa leSHo prafiiit-, vana áelAFat. 
|Leyenda provechofa, y guftofa por fu variedad. Y  para 
I  lograr el Autor fu devoto y caritativo intento ( heredado 
I de fu ínclita y Sagrada Religion) propone con brevedad 
I los principios, nacimiento, y ley de aquel bomito del in- 
| fiemo Mahoma, que con fus infolentes coíhimbres, y 
I monftruofas falfedades tiene ciega y prevaricada tanca, 
i parte del mundo. Pairando á la coníideracion de aver 
I permitido Dios fe engendrarte tal monllruo, padeciendo 
1 tacos Cautivos el yugo de fu durifsimo Imperio5a quienes 
I inhumanos tratan peor que irracionales. Pero como de 
í permitir Dios tantos trabajos, y calamidades en los Tuyos

Íiaca tan excelentes bienes, como noto nueftro gran Pa
dre San Aguftin á otro intento bien femejante: Melius 
enim iudicauit de malis lene facerê quam mala nuda eße per
miten. Permitió Dios (dize el Santo) que cayeíTc el honv 

) bre en la cíclavitud del demonio, para facar de tanto mal 
! IS*11 ̂ bíifipe bien,como fer el tpifn^o fu R,edemptor. Afsi,
! ' para

S cueca',.

Auguftin, Ens 
cbtrid. cap.



•pata alivió, y confuelo de los miferables Cautivos de A r
gel , previno, y fundó el mifmo Dios vna Religión, que 
fucile, y fe llamarte de la Sandísima Trlni Jad, Rcdemp- 
clon de Cautivos, en quien tan relevantemente refplain 
decieíTe la gloria de relcatarlos de aquella miferable fer- 
vidumbre, y que con fu predicación los mantuviere, en 
nVedio de la infelicidad de íu eftado, en la Fe Evangélica 
que profdlan, y que en fus enfermedades los curaíTen con 
cxemplariísim.i piedad, con incoparable fatiga, con fufri- 
tü paciencia, con vigilante cuidado,y íiempre fervoroíif- 
íimu en fu Sagrado Inllituto; no fe contentando có iolici- 
tar laslímofnas délos Fieles para fu refcate,fino fundando

- - • * m a

quedan en poder de aquellos barbaros,fus males remedio* 
fus chaqués medicina, íus penas alivio, fus necefsidades 
focorro,afsifticndo en ellos los Religiofos de laSantiísinu 
Trinidad, para regiftrar con fus ojos fus dolencias de al
ma, y cuerpo, y quedándote con ellos como cautivos por 
la caridad, acompañándoles en fus priíiones, que es todo 
el alivio que Dios promete a los que padecen y n cal abo-- * J «

Sapi en i . cap, qos, y caden as: 'Defcertditque cttm ido in foueam-i&  in vincu-

malos tratamientos que aquella mas que barbara Nación 
haze con los pobres y rendidos Cautivos. Caridad tan 
admi rabie,que parece fe adelanta a lo que manda Chrifto 
nueíixo Redemptor a fus Sagrados Aportóles en fu Evan-

S. Lucas cap. gelio: Et in quacumque Üiultate intraueritis, &  fufeeperirit
VOS, mandúcate qux apponuntur vobis> &  cúrate i rifamos qut
in illafunt: Si os recioleren en alguna Ciudad, cornea lo 
que os ponen ala meía, y aísiftid a curar dios enfermos 
quecn ella huviere. En ello,pues,fe emplea con admirable 
perfección crta Sagrada Religión fundada de Dios, pu£s 
aísirte de afsíento en aquellos cinco Hofpitales, que ha 
fundado fu gran zelo en la Ciudad de Argel. En cuyos 
terribles naturales, agenos de toda compalsion, no hallan 
hofpcdage, lino calabobos, malos tratamientos, heridas, 
vltrages, y muchos que por tan íanta obra pierden la vi
da con crueles tormentos á manos de fu barbara fiereza, 
como lo refiere el Autor.
• Concluyo con dezír, que efte libro es fu mayor ala-

í

en Argel cinco Hofpitales,paraqueen ellos hallen los que
* ■ «  - * ■ ■ « i 9

ban-



ban$a, pues en el habla con todos, para qué o'ygan, páüi 
que íepan, para que vean en íus hojas los gemidos de los 
oprimidos de eídavitudj y enfermedad. Pur hsvozesde 
eíb lengua que habla, de cíb pluma que eferive, nos di- * 
zen, que acaldamos, y conlideremoscon piedad, y con- 
miferacion Chriltiana á contribuir con limoinas pira re
medio de tantas neccfsidades, y tan del agrado de Dios 
el focorrerlas: y afsi nofolo aprobación, apremio liento 
merece para que fe imprima. Efte es mi fcnc.r, (a vo, ¿íce. 
Dado en efte Real Convento de San Pliclipe de Madrid, 
qp, 19.de Oblubre de 1689.

i ■ Fr.Vicente de Aterrad».'r
j . * * * ' ■ + %  ?

, .  * * - • -  *- ; 1 K ' .i *> A . - ' ' > , . 1 . ' * - .1

i i f  , , * »
>« -■

U CEN CIA DEL ORDINARIO. í *
* , ¿ r ,  ̂ * •! .4

NOs el Licenciado Don Alonfo Portillo y Cardos 
.Vicariodeíb Villa de Madrid, y fu Partido, por ci 
iminentifsimo íeñor Don Luis Fernandez Portocarrercy 

Cardcnal Arqobifpo de Toledo, Primado de las Efpañas,' 
del Confejo de Eftado,&c. mi feñor. Por lo que a Nos 
coca damos licencia para que fe pueda imprimir el libro 
intitulado: Fundación H iji orica de los Hqfpi tales que tiene en 
Argel la Religión He la Santifsima Trinidad, Redempcion de 
Cautines#feríto por el Reverendísimo Padre Maeftra Fr. 
Francifco Antonio Silvcftre, Adminiílrador General de 
dichos Hofpitales, por quanto nos confia no tener cofa 
contra nueftra Santa Fe, y buenas coftuinbres. E)ada en 
Madrid i  veinte y vno de Octubre de mil y feifeientos y 
pchenta y nueve años. . . ,

Lie.Don Alonfo Portillo *- -• *> ■ •>
> j  Cardos, ? •/.!- '' -» • '

, J  1 • 1 1 \ ‘ >!'li . ’h - V '■
' I 1 i *

f̂  *) U *c * c í L, 
i,i (' i r

'  . V * ’  i \ J

~ i■ ; '■ ; ' ■r.'• Por fu mandado,1 ‘
> í

'tíh* r<’ ; ’ Cbrijloualde Cepeda,
.?VV v.. ... ■ >

í  í

?v ' T- '
i  » I »

'y v * , ̂ * * *■ '1 * {t"*- " *• r f r . f' > r i Ty * r ♦ "i ,
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'PROBACION D E L  REVER EN VISSIMO PADRE 
Fray loíeph de le fus María> del Orden de Ve fíateos de la S an- 
tifsima Trinidad,Redempcion de Cautivos, Lcfíor de Teología: 

y  Minifico que fue dos vezes de fu Colegio de Salamanca » Vifi~
■ nidor General que ha fido, y dos vezes Provincial de la - 

Provincia de la Inmaculada Concepción -
de María Santifsima.' ■ - * K*

< . -  - ......... - -
...... . m. p. s. ' -

\  ̂ T „ —■ 4 1 f \

C i
ti

S.ierntferm. 
i.de pifio »m- 
ninm San— 
0»r.

Cufiodor. in 
prafat. acL. 
•van. poft 
Vtcdh

P Or orden de V. A. he vifto, y leído con atención el 
libro, cuyo titulo es: Fundación Hiftorica de los Hfpi-. 

tales que tiene en Ar^el la Religión déla Santifsima Trinidad>; 
Redempcion dt Cautiuos, eferito por el Rcverendífs mo Pa
dre MaeftroFr.Francifco Antonio Silveftre,de la mifma. 
Religión» Adminiftrador Genetal de dichos.Hofpitales. 
Y  Ci el mifmo R.Padre no,cfcriviera enehque no ha cfta- 
do en Argel, ni íido teftigo de vifta dclascrutddadcsqují 
aquellos barbaros vfan con los. miferos Chriílianos,cauti
vos, qualquicra quede leyera fe engañara, viendo la viva- 
cidad, y chcacitccon que deferí ve los vltrages,, y  tormén- 
ros que padecen-, y el riefgo en que fe hallan de faltar x 
nueftra Santa F e : que es indicio del vivo dolor, y  fenti- 
miento de fu cora5on. Y  es cofa bien ííneular^quc. le ten-, 
gatan grande nueílro Autor, no aviendo experimenta
do,ni vifto lo que pudiera ocafionarfelc, contra el vulgari 
proloquio (como advirtió, San Bernardo) J^uod non vidét 
oculusy cor non delet. Mas como no ay regla, que no tenga 
fus falencias, y excepciones, no es de cfttañar que lo. fea 
de efta el Autor, íiendo tan tierna fticompaísion.^ como 
ardiente fu caridad. Bien fe manifiefta efta en lo que fe 
de vela, en lo que fe fatiga, y trabaja por el alivio,y foco- 
rro de aquellos pobres, efclavos.. Y paregendole poco 
quanto haze por efte fin, faca aora á la luz publica cfte li
bro, no por que fu memoria fea celebrada, o. aplaudido fu 
ingenio en la pofteridad, fegun lo de Cafiodoro,ó de los 
que le inftavan por que eferiviefle: Celas fpeculum mentís 
tUAyvhi te omnis atas ventura pofsit infpicerej íi, porque las 
noticias que en el defeubre? fe*n i  todos notorias? y con

■ •- .ellas.
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ellas fe muévan los Fieles a acompañarle en fu cbmpaf-1 
íion, y à ayudar con fus limofnas (cada vno como pudie-' 
re) para obra tan fanta , y tan del agrado de la M jgeilad 
Divina. Y  no dudo yo, que à qualquicra que leyere elle 
libro (fi no es que tenga coraçon de diamante, ô entrañas 
de bronce) le ha de hazer grande imprefsion para el fin 
que por el íc intenta: que no es tanto dcleytarelcncendi- 
miento,quanto inflamar la voluntad. - - *

Efto es lo principal que pretende el Autor, fin falcar en 
aquello: pues con ingenio, y deftreza da motivos para lo 
vno, y lo otro, divirtiendo con hirtorias Angulares, y pro- 
prias del intento, y avivando el fuego de la caridad,y pie
dad con la relación de cafos tan laflimoíos, que à no ci
tar tan calificados con teftigos tan fidedignos, como los 
Autores que los eferiven, los Rcligiofos que los han vit-' 
to, y los refeatados que los han experimentado, pudieran 
hazer dudar aun al mas fácil en creer. Pero yo aun creo 
queda corto el Autor, fegun lo que repetidas vezes he 
oído à nueftros Redemptorcs > de la crueldad de los 
Mahometanos, de Tu falta de verdad, y fidelidad, del odio 
morral que nos tienen à los Chriflianos, de fu avaricia, y 
codicia infaciable, y en fin de vnos hombres tan irracio^ 
nales, y barbaros > que folo parece tienen de hombres la 
apariencia. •* • - ■ . •

Es la hiftoriá (en fentir de Cicerón) tejlis temporum> ht>i -  
viritatis, vita memorU, tnagijlra v i u , ttuntia vétk/iath. !
Y  todas eftas propiedades quadran maravíllofamcnte à 
cite Libro, o Hiftoriá delà Fundación de los Hofpitales dtcat. * ñ if  
de Argel : porque es vn teftimonio verídico [teftit tempo- «pophtheg. 
rum ) de lo que cft aquella Ciudad ha pallado en ocres R*g'&ímP** 
tiempos, y de lo que aora paña en ellos, afsi en el trata-i r**' 
miento que hazen los Moros à los Chriflianos, como en **r( * 
la caridad con que nueílros muy Obfervances, y Venera
bles Padres Trinitarios acuden atftoscn aquellos Hofpi- 
tales > aísi en íus enfermedades, Como en los- ahogos, y 
aflicciones que allí padecen continuamente, y en los riel- 
gos de fus vidas, y ( lo que es mas pondérable* y fenfiblc) 
de fus almas. Es luz de la verdad {lux veritattí) porque ; •* * • ~ 
manifiefta, y haz* patente al mundo la gloria, y luftre de . 
la Sagrada Religión d t la Sandísimo: T  rinidad, Rcdcmp- . 
i • „ q%  i  • clon
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<•;** ce C. votivos; y el 7elo, fervor, y devoción con que 
Os Rcieiofos han laudado,confervan,y govicrnan aque
llos Hoípicalcs, Tiendo en ellos, y aun anees de fu funda
ción^ confuclo, el refugio, el amparo, y alivio de los po
bres Cautivos, harta derramar fu fangre, y dar gloriofa y 
vjlerofamente fus vidas en la demanda. Con que delcu- 
bre ella Hiftona la verdad, contra les que falcando a ella,

porque refrefea las noticias de lo que ertava fepu tado en 
ci olvido , y renueva las efpecies, ( que fiempre devieran 
cllar muy vivas) de las iluílres hazañas de los hijos de la 
Sandísima Trinidad, aíslenlas repetidas y copio'asRe- 
dempeiones que han hecho en aquella Ciudad, Tacando 
d: a lucí infeliz cautiverio atancos mifer os cautivos 
Omitíanos, a corta de fatigas, de (odores, de ricfgos, y, 
peligros de la falud, y la vida; como en lo que han traba ja
do, e incalmablemente trabajan por ellos , y por fu falud 
temporal,y eterna en los Hoípitales.Es maertra de la vida, 

a viut) porque alienta ala caridad, y enfeña co
pio íe ha de exercitar crta virtud con los próximos: y afsi 
encamina,y dirige ala perfección déla vida, que pende 
toda de ella nobií.fsima virtud del amor para con Dios, y 

, para con nuertros próximos, refcatados de la efclavitud
! ' de Sucanas con el precio ineítimable de I3 Sangre del Di->

vino Cordero Clirirto. Es en Ha la Hiftoria menfagera 
v ,, de la Antigüedad {mntia, vetuftatis) no Tolo por lo que 

- , , nos manifiefta de lo pallado, íino también por que en los.
*. ■ Gglos venideros hari cambien preíentes los de aora, quá-

do íi 110 fuera por la Hifloria, quedaran tan anciquados* 
que nunca huviera memoria de ellos; como oy nos la
mentamos de carecer de ella en muchas cofas de nuertros 
antepagados, por falta de Hirtoriadorcs,quando devieran 
crtarefculpidas en laminas de bronce. ¡ , ,, s

Digna, pues, es,que Caiga a luz, y fe de a la Eftampa ef- 
ta Obra, que ha de edificar a los Fieles, ha de aumentar 

%aur.Af*fel. kcaridad, y lia.de mover ala piedad Chriftiana: y afsi 
lib, 8. de B. ningún'varón pío,cuerdo, y fabio (como dezia Laurencio 
Virgin. c/?p. Maído) puede juftamense reprobaba; Totum

, f&i , , •: f ¡d



id  quoil odificat, cbaritatem aufei,pietatem excitât, non dé
bet à viro fapientc,&pio reprobori. Antes bien merece por 
ella iingulares alabanças el Autor. Y  no teniendo por 
otra parce ( como no tiene) cofa alguna contra nuelfra 
Santa Fe, contra los Sagrados Concilios, do¿trina de los 
Santos Padres, y buenas coftumbres, fe le puede dar al 
Autor la licencia que pide para la impreísion. Eftc es mi 
fencir, falvo, &c. En efte Convenco de Defcalços de la 
Sandísima Trinidad, Redempcion de Cautivas, de Ma
drid, 14.dc Noviembre de 1689.

Fr.Iofeph de Iejits Mario.

E L R E Y.
I ¥ } O R  Quanro por parte de vos el Macílro Fr.Francif- 
| £  co Antonio Silveftrc,Adminiftrador General de lot 
i Hofpitales de vueftra Religión déla Sandísima Trini- 
I dad, Redempcion de Cautivos, nos fue fecha relación 
¿aviades compuerto vn libro intitulado: Fundación Hiftori- 
*ca de los Hofpitales que dicha Religión Jiene en lo Ciudad de 

f-Arget, y por que le queriades dar a la Eftampa, nos fupli- 
caftcis nos ftrvieílemos de mandaros defpachar licencia, 
y privilegio por diez años para poderle imprimir,ó como 

»la nueftra merced fueíTe: y vifto por los del nueftro Con- 
| fcjo,y como por nuertro mandado fe hizicron las diligen- 
| cias de la Pragmática por Nos vltimamenre fecha, que 
í Cóbrela imprefsion de los libros fe difpone, fue acordado

Ideviamos mandar dar ella nueftra carta, y privilegio para 
vos en la dicha razón, y Nos lo tuvimos por bien. Por la 
qual os damos l:cencia,y facultad para que por tiempo 

) de diez años primeros íiguientes,que corren, y fe cuentan 
; defde el dia de la fecha de cfta nueftra cédula en adelante,
1 vos, ó la períona que vueftro poder tuviere, y no o:ra al- 
Lguna, podáis imprimir el dicho libro fufo mencionado, ó 
|lu original, que en el nueftro Confcjo ít vio , que va ru- 
|bricado al fin de Manuel de Móxica, nueftro Efcrivano 
* de Camara de los que en ei refiden, con que antes que fe 
!»• ' *•- ^  3 ven-

1 t.apud Sebo 
ha(l r  A í J e  
Jgreáa,tom* 
3 nota 7. $.!•



vénda b  traygnis anee ellos, juntamente con el dicho ori
ginal , para que fe vea fi la dicha imprefsion eftá confor
me á el, y traygan fee en publica forma, y como por C o 
rrector por Nos nombradofe vio, y corrigio la dicha im
prefsion por dicho original. Y  mandamos al Impretlbr 
que afsi imprimiere el dicho libro, no imprima el princi
pio, ni primer pliego, ni entregue mas de folo vn libro, 
con fu original, al Autor, ó períona á cuyo cargo, y coila 
fe imprimiere, paraefeóto de dicha corrección,y tafia, 
harta que antes, y primero el dicho libro cité corregido, 
y callado por los del nueftro Confcjojy eftando^hecho, y 
no de otra manera, pueda imprimir el dicho primer plie
go, y principio, y feguidamente ella nueftra cédula, y la 
aprobación que del dicho libro fe hizo por nueftro man
dado, y la tarta, y erratas, pena decaer, é incurrir en las 
penas concenidas en las leyes, y pragmáticas de eftos 
nucítros Rey nos, que fobre ello difponen. Y  mandamos, 
que durante el tiempo de los dichos diez años per ona 
ninguna fin la dicha vueftra licencia puedan imprimir el 
dicho l.bro, fo pena que el que de otra manera le impri
miere, o vendiere, aya perdido, y pierda todos y qualef- 
quier libros, moldes, y aparejos que del dicho libro tu-, 
viere, y mas incurra en pena de cincuenta mil maravedís, 
tercia parte para la nueftra Camara, y la otra para el Iucz 
que la fentenciare, y la otra tercia parte para la períona 
que lo denunciare. Y  mandamos á los del nueftro Con- 
ícjo,Prdidente,y Oidores de Jas nuertras Audiencias, Al
caldes, Alguaciles de la nueftra Cafa, y Corte, y Chanct- 
ilerias,y a todos los Corregidores, Afs'«ftente, Governa- 
tíores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros Iuezes, y 
Iuñicias qualcfquier de codas las Ciudades, Villas, y Lu
gares de eftos nueftros Reynos, y Señoríos, y á cada vno 
de dios en fus lugares, y jurlfdiciones, que guarden, y 
cumplan,y hagan guardar, y cumplir efta nueftra cédula; 
y contra ella, y fu tenor no vayan,ni parten,ni coníientan
ir, m paliar en manera alguna. Dada en Madrid á cinco
dus del mes de Diziembre de mil y feUcicntos v ochenta 
y nueve años. YO  EL R EY. Por mandado* del Rev 
jaueftro fenor, Dqn Eugenio ¿g y Mallea.

£RRJ¿



P Ag!na3.nuni-i5*̂ nca 37-y 38.dizey, lee yá. Pag.y.
lin i.difpucaftcn>Avdilputalle. Pag 69.1in.6.Trixi- 

nul,/«vTruchlmal. Pag.69 Un.50 an ellas,tes en ella.Pag. 
109 .lin,1 .fe le prefcncó Emilio,lee fe le prefento á Emilio. 
Pag.no.lin.io.por los años 1677.0 1678./^ 1687.0 1688. 
Pag.iz6.lin. 1 1 .Rey, lee Bey. Pag.117.en el tirulo del cap. 
47-dize antigüedad, lee la antigüedad. Pag.1y7.lin. 31. le 
arrodilla, leefc arrodillan. Pagóla., lin.16. cincuenta, 
ochenta.

Elle Libro intitulado: Fundación Hißorka délos Hofpita
les de Ar^ely advirtiendo ellas erraras , concuerda con fu 
original. Madrid ä catorce de Abril de mil lcifcientos y 
noventa. * 1 • . . -

Von Martin de Afearen 
Corredor General por fu Mageítad.

A
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Y O Manuel de Moxica, Efcrivano de Camara de fu 
Mageltad de los que reíidenenfu Confejo, certifi

co, que por los Señores de dicho Real Confcjo oy dia de 
la fecha fe ha tallado a feis maravedís cada pliego el libro 
intitulado : Fundación Hi/lorica de los Hifyitnles que la Reli
gión de la Santifsima Trinidady Redempcton de Cautiuos , de 
Calcados y tiene en la Ciudad de Argel >  eferito por el Padre 
Maeftro Fr.Francifco Antonio oilveílre, Adminiftr;.dor 
General de dichos Hofpitalcs, y mandaron que a elle pre
cio fe venda, y no ä mas, el qual tiene quarentay nueve 
pliegoSjCon principios,y cablas, poniendo al principio del 
ella calla. Y para que confiero firme en Madrid en veinte 
de Abril de mil íciíciencos y noventa años. ¡

Manuel de Moxica.
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P R O L O G O ,  Y  D E S C R IP C IO N
de la Ciudad de Argel. - ?

'r'.'c i r i o n  i  y

oblex.* de

jifíuten fue 
\c:ñ*
m

E Scando cafi impreíTo cíle breve Tratado, me ha (ido 
foi^ofo el hazer vna Defcripcion de Argel, porque 

algunas perlonas echándolo menos,me lo han mandado, 
y no les fatlsfaciendo las razones que alego en el capitulo 
quarcncay fíete,es precifo obedecer. Sere breve,y feguirc 
en lo antiguo al Reverendísimo Padre Maeftro Haedo, 
y en lo moderno me valdré de las noticias que he adquiri
do de los Relígiofos de mi Orden, que han afsiftido en 
Argel muchos anos > omitiendo también lo que en dife
rentes capítulos cita cfparcido, y remitiendo ai curiofo 
que lo quiíiere ver por extenfo, y con grande erudición, 
a los Autores que cito en dicho capitulo quarenta y fiete.

Ella Argel en la Provincia de Africa,que antiguamen
te fe llamo Mauritania Cefarienfe, á la orilla del Mar Me
diterráneo, en altura de Polo poco mas de treinta y íietc 
grados. El primer nombre que tuvo, fegun la mas co
rriente opinión, fue lol, i  quien defpues Iuba Segundo de 
cite nombre, por lifongear á Augufto Celar, la llamó lol 
Ccíarea Fue muy noble Ciudad en todos tiempos. Me
trópoli de la Provincia de la Mauritania Cefarienfe. Pu
lieron Chancilierla en ella los Romanos; y aun el Empe
rador Claudio la hizo Colonia de Romanos, y ennoble
ció con muchos privilegios. Señales todas de fu nobleza. 
Fue deltruida por los Vvandalos, y Alanos e! aro de 42.7.- 
y defpues el de 697. por los Arabes, aunque no del todo,' 
porque liempre quedó población, y gentes que la habita
ron. Mudaron los Arabes el nombre antiguo de lol Cei 
larca, en el de Algeceir, de adonde es llamada oy co-' 
nummentc Argci.

t Deípues que los Moros políeycron la Africa , la divi
dieron en vanos Reynos, y Señoríos. Eiluvo Argel fu jeta 
a los Reyes de Tremecen, defpues al de Buxia. Mas ha- 
liandofc temerofos por los años de 1509. de no caer en 
poder del Rey de Efpaña, como Oran , fe dieron á vn 
Xeque, y Principe de los Arabes, llamado SelinEutem;, 
que los defendió algunos <iñq$, aunque pagando tributo



al Rey Católico,' el qual para qúe no fa’ícílcn a piratear;- 
labro vn Cadillo en vna Islcta muy cercana a la Ciudad, 
en que avia dozientos Efpañoles de guarnición. No pu- 
diendo llevar canta fujecior»., determinaron llamar en fu 
ayuda a Aruch Barbarro]a,el qual entonces eftava en Gi- 
gcr,que juzgo es el que oy llaman Sargel, diftante de Ar
gel ciento y ochenta millas; el qual entrando en la Ciu
dad a favorecerlos, fe apoderó de ella , macando con fus 
propias manos al Xeque Selin Euceml, que le hofpedó en 
fu cafa. Defde elle año > que fue el de 1 51 6. 'nafta oy, la 
han pofleido los Turcos, fin aver admitido por Baxá,
Rey, ó Governador a ningún Moro de la tierra.
. La fundación,ó litio de Argel,eftá en vna ladera, orilla ^ormadelm 

del Mar Mediterráneo. Es fu torma en parce redonda, y 
en parte no, porque tiene la forma de vn arco de cuerda: 
la frente de ella correfpondc á Levante, y Tramontana; 
las efpaldas ( que es el arco de la balleíla) eftán en vna 
cuefta agria. La punta derecha del arco correfponde a 
Tramoncana, y Poniente. El medio del arco, que es lo 
mas alto de la Ciudad, mira á Mediodía, algo inclinado •

| á Poniente. La punta izquierda ella entre Mediodia, ó 
^Levante. . , c .. • _ .. -C

: Las puertas que avia antiguamente en la Ciudad eran PMert*ft- 
j nueve, aora ay abiertas quatro, tres que miran a la mar, y 
‘ vnafola que mira ala tierra Eftán fortificadas, y con Ar
tillería. Las mas principales fon la de Babc^on, la qual 
correfponde á otra, que eftá de la otra parte de la Ciudad, 
y fe llama de Babalvete. Atravieffa la calle la Ciudad, y 
es llamada el Zoco; y aunque angofta, es la mas ancha, 
porque en muchas délas calles no caben dos hombres 
juncos; otra ay que llaman de la Pefcaderia: por ellas es 

1  muchoei concurfode gente que entra,y fale, afci délas 
|Macerias, como de los Aduares. , -
Jp ' Eftá toda la Ciudad cercada de muralla, en parte Baca, Fortificacio*- 
~ y en parte algo fuerte, con fu folio,que la mayor parte cf- nes de Argel* 

táciego. Tiene para detenía defte folló,la contramuralla, 
que es primero muro. Tiene muchas troneras,que miran 
á la tierra, con alguna Artillería , para impedir el acer- ‘ 
caríe á la muralla; y lo que no alcanza efta Artillería, por 
eftar baxa, aicancan Caídos,que eftán a mano derc- 
* cha.
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chadélaCiudad, cerca el vno del otro. En Babalvete a 
mano izquierda, como dozientos paffos déla muralla, ay 
otro Cadillo, que defiende parte de tierra, y la playa, de
fendiendo c! detembarco a los Navios. Tiene repartidos! 
por la muralla algunos beíliones, y cavalteros, que la^de- 
fienden,y fortalecen. En lo mas alto de la Ciudad,cali ¿n 
medio, ay vnaforaleza, que llaman el Alca9aya, pegada 
ala mirim marada, que mira alamar, y ala tierra,y por 
de fu.ru parece muy tuerte, no lo íiendo. Tiene Artille
ría con que focorrc, y abriga los eres Callillos de mano 
derecha, por tener tocios ellos padrastros, defde adonde 
íepueden batir, y qu.tar ei agua ala Ciudad.

La M..r en aquella parte es íuave, fi no es quando la 
fuerca de los vientos la combaten: la cierra toda que con
fina con ella, no tiene demafiada afpereza, y á la mano 
izquierda de la Ciudad, como media legua, es playa, que 
íe puede dcfcmbarcar con muy poca dificultad, aunque 
cerca del Cadillo al dcfembarcar ay algunos rífeos. T ie
ne-fu muelle diílantc como cien palios de la Ciudad, en 
el qual cabrán cien Navios de altobordc, algunas Galeras* 
y Vergantines, y muchas Embarcaciones pequeñas.

Las cafas de Argel ferán como doze mil, entre gran-" 
des, y pequeñas. Son generalmente de cal,y canto; tienen 
todas terrados, por los quales fe vifitan las vezinas, fin 
falir a la calle. Rara es la que no tiene patios, y 9aguanes, 
muy limpios, enladrillados, y con azulejos de diferentes 
colores. Tienen P090S, y dilemas para el abado de fus 
calas, aunque no de muy buena agua. No tiene ninguna 
ventana á la calle, y no por ello dexan de fer muy claras, 
por entrarles mucha luz de los patios. Fuera de la muralla 
folo ay vnas malas calillas, que íirven de Mefoncs, y llar 
man l onducos.

Componcfe la habitación de Argel de Moros, Tur«? 
ros, v IuLcs. Los Moros fon de quacro géneros, vnos 
llamadas Baláis, que es como fi dixeramos Ciudadanos; 
adiós quando Barburroja fe apoderó de Argel, por quie
tarlos los libró de tributo. El fegundo genero es, de M o
ros 1'amados Cavayles, que vienen de las Montañas á vi
va: en la Ciudad, y ion los naturales Africanos : entre ef- 
t^s ion contados otros llamados Azuagos 9 naturales del

Cua



Cucó, y fe valen de ellos los Turces para la guerra; mu-’ 
ehos cíe ellos traen vna Cruz gravada en el carrillo dere
cho j laqual befan los parientes, y amigos, quando fe en
cuentran. La razón de traerla dizen fue, que quando los 
.Vvandalos ganáronla Africa , para diftinguir los Chrif- 
tianos de los Gentiles, les mandaron, que los Chriífianos 
traxeflen femejante Cruz, y los libraron de tributo, y era 
feñil de nobleza, y por tal la tienen, y traen los Azuagos.
El tercer genero fon los Alarbes, gente pobre, holgasa- 
na, enemiga de trabajar, fin habitación permanente. El 
quarto, es de Moros Tagarinos, y fon afsi llamados los 
que fe paílaron de tierras de Chám anos, como los Mo- 
rífeos de Efpaña.
- Los Turcos fon en dos maneras, ó de naturaleza, ó de Turcoii 
profcfsion: Los de naturaleza fon los que vinieron de 
Turquia, y los hijos de elfos. Los de profefsion fon los 
Renegados, que íiendo de padres Chriífianos, de fu vo
luntad fe buelven Moros, de los quales ha ávido, y fuele 
aver aun de las mas remotas partes del mundo, como fon 
de los Abexinos del Preíteluan. Quando alguno de ef- 
tos reniega, el dia de lacircunciíion hazen vn combice, 
en que fe hallan los amigos, y parientes, y defpucs le cir
cuncidan, dando muchas vozes: fi es hombre de quenta, 
le facan ácavallo por la Ciudad , con gran ficha, acom
pañándole muchos. Las mugeres que reniegan,no hazen 
cff as ceremonias, folo hazen el Zalá, y cortarles vn poco 
de pelo de delante, y raparla el colodrillo, y con elfo que
dan Moras., Genizaros no los ay oy en Argel, y afsi omi- Geni^Artfi} 
,to fus oficios, dignidades, y privilegios, que podrá ver el 
curiofo en los Autores citados.

Los ludios que habitan en Argel fon muchos; de elfos 
,vncs fon nacidos, y criados en Africa , otros que fe han 
paila Jo de diferentes tierras de Chriífianos; todos gente 

. idiota, abatida, y menofpreciada de todos: vn Morillo 
hará defcal^ar al mas principal ludio , y le dará con los 
paparos, fin atreverle á deípegar fu boca: pagan vn gran 
tributo, y cada dia por muy leves caulas los condenan z 
pa gar cantidades de dineros.

. Tres géneros de lenguas fe hablan en Argel, la Ará
bica, T urquííy , % U qug gijÍQ¿ llagan W  «  vna

m ss
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MmttdUti mixtura de todaslenguas. Las monedas que el 'día de ó f  
ay mas vfuales, fon U primera, vna llamada Afperos, que 
es de plata muy pequeña, en forma cafi qnadrada, que 
veinte y nueve hazen vn real; aunque en efto no fuele 
aver punto fixo,porque vnas vezes baxa, y otras Cube. Ay 
también zcquies, que es vna moneda de oro, que vale lo 
que vn efeudo de E(paña, y Sultaníes. Toda la moneda 
de oro, y plata doble de Efpaña, menos la del Peru, y Se
gó via, es cftimada en Argel, y la plata la conducen, y lle
van al Oriente para fus tratos; y quanto mas lexos, vale
mas.

¿««IX,

Edífieiot. Tienen algunos edificios buenos,como las Mezquitas, 
las quales ferán ciento, no todas iguales en grandeza: las 

; " principales fon fíete, todas tienen renta para fu gallo, fuf-
tento del Morabuto, que es como Párroco, para azeyee 
que arde en las lamparas que tienen de vidrio. Ay cam
bien baños públicos, que algunos Reyes fabricaron, algu
nos muy pulidos, y de bóveda, con mucha limpieza, y 
aíTeo, a donde van á lavarfe ios hombres por la mañana 
hada el medio dia, y las mugeres de medio día adelante. 
La cafa del Rey es muy buena, y la vnica que dentro de 
Argel tiene jardín. Ay cinco Iglefias, aunque pequeñas, 
de Chriftianos, con fus Hofpitales para curar Cautivos, 
que corren por quenta de Reügiofos Calcados de la San- 

. tifsima Trinidad, Redempcian de Cautivos, deia Pro-
SintgpgAs. vincia de Cartilla. Tambien ay Sinagogas de los ludios, 

pero no fon cofa que fobrefalga. . ^ . o *. ¡
Dcfde que Barbarroja gano a Argel, fe governo por 

Baxaes, que proveía el Gran Turco de tres en tres años,

Tglefuts.
H*fj>ít4 les

Eeyr y Go
bierno.

aunque á vnos les durava mas,y á otros menos el govier- 
\ . . no. Ellos Baxaes,que comunmente eran llamadosReyes,

duraron algunos años con el dominio abfoluto de Argel, 
aunque aora no les ha quedado mas que el titulo, y no 

• firve fino de reconocimiento de vaíTallage al Gran Tur
co," que los pone, fin entrometerfe en cofa de govierno. 
El que oy govierna,y comunmente es llamado Rey,no es 

dino Goyernador,que muerto vno,ó matándole,como de 
ord murió íucede, elige otro la gente de guerra: eftc co.n 

Éumíu P uan govierna, afsi lo político, coino lo civil, y crimh
uaL El Duan f§ compone de diferentes Turcos, que por

fus



fus grados, y dignidades lian fubldo a fer dd Con fe jo ; y 
aunque fea vn pobre Zapatero de viejo, no por cíTo dexa 
defer admitido en el Dmn i quanio por los cargos que 
ha tenido le toca. •. Solían fer el numero de los del Duan 
quarentay ocho. v j ;  : >?■ v: y  < \> :• ,T. ; .
, El Duan fe junta en cafa del Rey, allí fe ven, y fencen-*" Pleitos' 

cian las caufas: la ordinaria probanca es de tefhgos , por \  J  
que no fe eferive ninguna, ni la fentencia fe eferive , que 
luego fe deciden las caufas, y ai inflante fe executa quai- - 
quicr fentencia ; paradlo tienen dos generes de Mmif- 
tros, que fon Chauzes, que firven de Porteros , de traer 
las partes al Duan, y algunas vezesde verdugos, y el ver- 
dugo que firve de Alguacil, a quien llaman Mcfuar, y el 
folo trae en publico alfange en Argel, porque nadie trac 
armas defcubiercas. Es oficio el de Mefuar que vale mu* 
cho, por los muchos provechos que tiene, y fe vende en 
publica almoneda al que da mas. Otros géneros de ofi- . 
cios ay,que omito por no fer molefto. 1 . . ¡. , í *'
.. Aunque tienen leyes en fu Alcorán, y algunas penas,' Leyese 

no fe goviernan por ningunas,íino por lo que les parece, 
y afsiíuelen dar algunas ridiculas, como fue mandar de
rribar vn molino por que mató vna mulaj y no ay tomar 
excmplar de la fentencia de oy para la de mañana i por
que aun concurriendo todas las circunftancias en el he
cho, vna vez dan por libre, y otra condenan á muerte.
En las caufas de Religión confultan los Morabutos, que 
fonlos grandes Letrados que ellos tienen, confiiliendo . o 
toda fu fabiduria en fabar leer, y eferivir, y aun muchos ’ 
de ellos no lo faben,ni algunos de los del Duan; de lo que 
fe precian es de traer muy gran barba, que los hazc vene- ! 
rabies,pero no mas entendidos. Los contratos, y efcricu- 
ras no fe firman, fino en fu lugar pone cada vno fu tapa, 
que es el íel!o.-._ r - ¡

Las rentas principales de Argel fon la Garrama,que es Rentas.. ' 
el tributo que pagan los Moros del campo. La feptima * 
parce de loque cogen en la mar, que es para el Rey, y el 
vafo. La Alcavala de todas quantas mercaderías entran 
en Argel, y del dinero,que fe íuele llevar a diez por cien
to. El tributo de las puertas que pagan los Cautivos que 

| f*len libres, que e§ fliuy confiderabjc, porque quando fe
/  ’ Pag*



paga menos de puertas > es quandó Talen con la Rédempí 
eion, y entonces paga cada Cautivo quarenta pefos. Por
que los que Talen fin Rcdempcion, conforme es el precio, 
i'si es el derecho del portazgo: el que íc refeata en mil 
pefos, paga Tolo de puertas ciento y íetcntay cinco pefos.~ 
Otro derecho tienen, que fuele fer de mucha monta, y ct 
el de los muertos, porque de todos hereda el Rey: fi mue
re con hijos, hereda el Rey la parte que vn hijo, y íi muc
re fin fucefíor, es el Rey el que hereda: y para coger cite 
tributo ay vno que llaman Alcayde de los muertos, fin 
cuya licencia no pueden íer enterrados. Otro tributo ay 
que llaman Ancoiage, y es, que todos los Navios cílran- 
geros que dan fondo en Argel pagan cien pefos.
- Eftas rentas cílán aplicadas a diferentes cofas; de los
tributos ha de fuflcntar el Rey la gente de guerra, de la 
qual quando ay menos en Argel, feran diez mil, y fon 
puntualmente pagados cada Luna; porque fi no, le mata
ran,ó á lo menos le Taquearan, y quemaran lacafa. Tiene 
obligación el Rey en reconocimiento de feudo cmb’ar 
cada tres años vn prefente al Gran Turco, y Baxacs de la 
Puerca, que no íuele fer pequeño. El de las puertas, y áll- 
coragc fe reparte entre muchos, porque de ello fe fuflcn- 
tan losMorabutos de las Mezquitas; tienen parte el Al
cazaba, el Muelle, los Muros, los Guardianes) los Efcri- 
vanos, y las Mezquitas. ' - . , • • • •  ;

También los Hofpitales délos Chriftíanos tienen fus 
tributos de pocos años á ella parte, y fon, que qualquiera 
Embarcación de Cliriílianos, y aunque fean Hereges,co¿ 
mo no fea de Moros; fi es grande, les paga quatro pefos; fi 
es pequeña, dos. Cada Chriíliano que Jale libre paga dos 
reales de placa: de feis botas que dan de vino, y fe venden 
a ícis pefos cada vna,que pagan los Taberneros Chriítia- 
nos, treinta y feis pefos. El año que mas han valido cílos 
derechos,ha fido ciento y treinta pefos, y año que no ha 
llegado á cincuenta, por no aver arribado Navios, ni fa- 
luio Cautivos. Todos los tributos los cobra vno, y los 
reparte, porque el es Agente, Cobrador, y Teforero, el 
lo cobra, y el lo reparte. E’ílc fuele fer el Truchiman. 7
- Es laxierra de Argel templada, no es deinafiadamente

íogou, aunque cjda á U Coila de Africa; de Verano goza 
'>-■ i de



de ay res frelcos de la mar, y al Invierno no es roenefter * 
llegarle ala lumbre, fino es b s  muy regalones. Es tem-1 
pie fano, y de muchos viejos: el achaque que mas reina ■ 
es. mal de ojos: fucle fer a cafado de peftc, no por el tem
ple, fino es por no guardarle ellos, y fer muy frequences 
las embarcaciones apelladas que vienen de Levante, y ad-. 
miren en fus Puertos. Son tan poco recelofos,que acaba-1 
do de morir vno de pefte, fe pone otro el vellido. , 

.Fuentes ay muchas, afsi dentro, como fuera de la Ciu
dad, de muy dulce y faludable agua> las que riegan los 
campos fon fin numero; mas de diez mil jardines ay fue
ra de la Ciudad;y raro esel que no tenga fuente, y cafa 
muy blanca por fuera, con muchos arboles* afsi frutales, 
como filveftres, con que hazcn vna hermofa y agradable 
vifta. Raro es el jardín que no tenga vno,ó dos Chriília- 
nos cautivos, y algunos á quacro, y á feis; con que de or
dinario llega el numero de los Cautivos que ay en Argef 
a.veinte y quatro mil, y aun no pocas vezes llegan á fer.
mas.

Dcfpues de eftos jardines ay vnos fertilifsimos y dila
tados campos, que llaman de Motija, tienen treinta le
guas de largo, y tres de travieíTa, con vn Rio muy co- 
piofo, que palla por enmedio, y Id fertiliza rodo: aqui 
tiencnlosdc Argelfus labranzas, que llaman Macerias, 
en que íc coge mucho trigo, cebada, garbanzos, melo
nes, y otros muchos géneros de legumbres, y hortaliza: 
es cierra de mucha fruta, ay huvas en abundancia, que 
comen frefeas, y de que hazen mucha palla: es cierra de • 
muchas palmas, que llevan muchos dadles: pallan mu
chos ganados, bueyes, coros, can manfos, que los traen' 
cargados á la Ciudad, camellos, y ove jas: crian muchas 
aves, como gallinas: es abundante de perdices, tórtolas,, 
palomas, y liebres : con:)« >s, y ciervos no los ay. Todas 
ellas cofas quando fe ven Jen en Argel, las han de llevar 
vivos, porque nadie compra animal, ó ave muerto. No 
falcan Leones por aquel! *s fierras, y gran abundancia de 
jabalíes, que no comen los Moros, por fer cfpecie de co- 
zino. Finalmente aun mucho mas adelante que alcanza 
la jurifdicion de Argel, es tierra fcrcilifsima, y abundante - 
dt coda b  asediado para la vida humana, fin carecer de 
r. i \.í V a - • " ’ ‘ ' íeda„



íirda, cera,y raid,que la ay en abundancia. Es can dilatad*, 
ja fecundidad de efta tierra, que alcanza todo lo que coge 
Berbería, defdc el Monte Adlante,halU el Mar. „  . , -
• Pctcados fon muchos, y regalados, ay muchas fardi- 

ñas, falmonctcs,oftras, lazca, pachón, lija, doradas, y 
otros muchos generos de pefeados que ay en Efpaña , v 
Italia.- Ay también coral, por el qual van muchas Nacio
nes e {frange ras. J < ■ r' ■ .  ̂ J u r ..
‘ Lo que falca en ella breve defcripcion, hallara el Leqá 
r cor dividido en di verfos capiculos de gítq T54- - f 1 

• ' tado, á que me refiero. ■
VALE, - • _ J
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D E  LOS H O S P I T A L E S
DE ARGEL.

u

C A P I T V L O  I.
*■ * 4 4

'E n e lq u a lfe  trata brcucmente de A fa b o *

tna9j  fu s  coftumbres.

IVIENDO en Rodas el Pin- 
tor Protogenes, defeó verle 
el iníigne Apeles. Fue a Ro
das > llegó á fu cafa en oca- 
íion que no eftava en ella 
P ro co ge ne s, como vn pincel, 
y tiró vna fútil linea en vn 
liento, que eílava apare; ido, 
y dixo a vna criada: Dczid 

a vuefíro Amo, que quien tiró efta linea le ha bufeado. 
Bolvió Protogenes, y viendo lo fútil, y delicado de la li
nea, dixo: Apeles eílá en Rodas. Pero pareciendole que 
le podia exceder en futileza, tomó el pincel, y con diítin- 
ta color tiró otra por la de Apeles, y dixo á la criada: Si



f  ; ,  - Fundación Hi ¡lotica
ÈÓlvIcrè cl huéfped, dezidle : Que cl quc tirò ella linea 
es à qiren bnfcava. Bolviò Apeles, y viendo b  prinaoro- 
fo de la linea, teniendo por afrenta el fer vencido, tomó 
cl pincel, y tirò tan fútil la tercera linea, que no dexò lu
gar à oue otro piidieile tirar la quarta. .* <» -./ o J  

i  Han eferito tan futilmente, y con tanta erudición 
las cofas de Argel los Reverendifsimos Padres Maeftros 
Fr.Diego de Haédo, de la efclarecida Religión del Gran 
Patriarca San Benito; Fr.Gabriel Gómez de Lofada, de 
la muy iluílre Familia de Nueftra Señora de las Mercea 
des; Fr.Pedro Dan, de mi Sagrada Religión, que' no me 
han dexado lugar de tirar la quarta linea : por lo qual 
me avrò de valer' de fus trabajos, y  de lo delicado y fútil 
de fus obras, para dar algún color à ella, por que los 
rafgosdefte papelfalganala luzcon menos borrones.

3 Pero como entre los Pintores fe ponen fombras,

f>ara que fe mué dren con mas-viveza los coloridos del 
ien$o, Cerarne forcofo el dibuxar (aunque brevemente) 
lo feo, y obfeuro de Mahoma > fu le^a, y de las gentes 
con quien tratan nucílros Religiefos, ylosO utivos, pa
ra que falgan mas las obras en que fe ejercitan ; y afsi 
empegare por fu falfo Profeta, defcerideté-defpues á-tra
tar de fu faifa religión,’ y preceptos; y' en muchas partes 
de elle Tratado fe tratará en particular.de las coftum- 
bres de los Moros de Arget.

4 Fue Mahoma Arabe de nación : fu padre f; llamó 
Abdúá, en la profefsion Mago. Su madre Hemina, de 
nación lfmaelira. Nac.o vfegun algunos Autores) el año 
de quinientos y noventa y tres del Nacimiento de Chrif- 

Btytritom.é. to. Son tantas las fábulas,_y mentiras que fe eferivenen 
vtrb. Pr*.fa~ el libro llamado Generación de Mahoma, que para que 

fe conozca lo ridiculo que fingen de fu crianza ¡ pongo 
lo íiguiente : Dizen que tirv;eron entre íi contienda los 
vientos, las aves,y las nubes,Obre quien le avia de criar; 
pero Dios deíparció la a  ndenda, entregandofelc a. He- 
mma. Quevnaía>\¡efq’iillalehizo reverencia,y dixo, 
era d  fello de los Piofecas. Que tres varones le abrieron, 
y le focaron la parte que el diablo tenia en fu coracon.' 
Que queriéndole matar vn Agorero ; por que avia de 

, ' aeítruir los Idolosdesapareció de los bracos del Ama, f
.  . le

gtMít



Dt los Hofpt toles do fotpj • J
le hallaron junto al Rio Tuhene. Eue de cuerpo fuerte, > 
en el femblante fiero, en la voz terrible, de ingenio ca-' 
bilofo, fin ningunas letras, muy dado a hechizerias, íb-r> 
bervio, y aírivo, ran pobre,que fe exercitó quando mo^o: 
en guardar camellos. - - . ■ .1*1 ^

• 5 Defde pocos años empesó a hazer embudes, para • 
acredicarfc de fanco, y v ir mofo. Quando andava en el 
campo en guarda de fus camellos, hazia con fus hechi
zerias, que vna nube negra fe le pulidle fobre la cabera,* 
y fu movimiento era donde enderc^ava el fuyo la tr.fte y 
fingida nube. De Zoroaftres,primer inventor de la Ma
gia, fegun algunos: fe dize,que con fus malas artes hazia . c 'e,Hertí *H 
que aparecieíten én el ayre vnas pavefas encendidas, las ft*ner4r,t- 
qualcs dezia «ran eílrellas, que el por fu virtud traía a la lt i.
tierra. Efte enredo fingió Zoroaftres para fer renido por ’ ’ , *
divino, y Mahomael de la nube para fer venerado, y 
aplaudido.* ¡ • - i * •■ ’ f.r ■ - ............ . i t

6 Sirvió de guardar camellos, ó de tragínar como * ^
harriero á vn rico Arabe, con cuya muger, ya viuda, fe * • - ;
casó defpues í induciéndola con hechizerias á que le ef-
cogieíTe por marido. Rico ya, y poderofo, empeqó á ir 
poniendo en cxecucion las maquinas, y enredos que ce
nia ideados, juntófe con Sergio,y luán Antiochcno, am
bos hereges, y con dos ludios Apoftatas, los quales Maef- 
tros le enfeñaron hartos errores, y el de fuyo inventó no 
pocos, con lo qual inuentó vna leda, tan fuera de razón, 
que folamence gente barbara, y que tiene puefta fu felici
dad en la torpeza, la íigue. * " i.' *•

7 Intento el introducir en Efpaña, por confcjo del 
demonio, fu faifa dodrina, para lo qual pafsó á ella, y /U4)f ¿e 
mientras Sanlíidoro, Ar^obífpo de Sevilla, eftuvo en y/es en los mU 
Roma, fembrófus errores, los qualcs liguieron algunos lanos de San 
que fe dieron por fus d.ífcipulos. Supo el Santo quando /júdoro, 
bolvia lo que paflava, y embió a prenderle, y por que no 8í*
fe efeapafle con hechizerias, dio á los comillarios las pri-1 
íiones con que le avian de apriftonar. No tuvo efedo, 
porque el demonio le avisó fe efeapafle, lo qua! hizo paf- 
fandofe á Africa, y á Arabia, donde halló menos eftorvos 
para dilatar, y cftender fü faifa f e d a . ~  * »' /  * -

8 De los primeros enredos que fingió fue, que pade-
- A *  , cien-
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ciendo rmí cíe coraron , dezia, que quando  ̂cftava  ̂fuera 
¿c fi, el Arcángel San Gabriel le hablava, y induftriav a lo 
quedeviahazer. Elfegundo fue induftriar vna paloma 
que fe le pufieíf: fobre el ombro, que facaííe de los oídos 
granos de trigo. La paloma venia por el c evo, y el dezia 
era el Efpiritu Sanco > que le revclava altos mifterios. 
Creíanle ellos difparatcs las gentes barbaras que le fe- 
guian,con que inventava otros no menos ridiculos, á los 
qualcs cambien davan encero crédito. ; ", ,

9 Vnas vezes dezia, que le avia llevado D iosavñ  
Templo muy lexos, donde le avia enfeñado maravillofas 
cofas, y moftravale las virtudes. Otras, que avia eftado 
en el ¿ ic io , tan cerca de Dios como dos tiros de faeta, 
donde le diáó la ley que avia de dar á los hombres. Otras 
fe aufentava por algunos días, y dezia venia del Parayfo. ; 
’ io  De Zamolxis, de nación Geta, no menor embuf-

M u .

fletad. 4. y tero que Mahoma, refiere Herodoto,que fe metió en vna 
Í í * '  AJ* * ' cuc^a > donde eiluvo efeondido, y oculto quatro años, 
*//*#/. de ¡te dcfpues de los quales falló diziendo venia del infierno.

Dixoics muchos difparates, ó que él aviafoñado, ó difeu- 
rrido en aquel tiempo. Creyéronle los Gctas, como los 
Alárabes á Mahoma:hizieronlc compañero del Rey en el 
Reyno ; confticuyerpnlc Sumo Sacerdote, y Interprete de 
los Diofcs, de las quales dignidades gozaron fus tuccífo-
res

1 1  Zamolxis dize aprendió las leyes que dio álos 
Getas en el infierno; Mahoma dixo,que en el Cielo, am
bo« mintieron; pero Mahoma, aunque dio á fufeóh mas 
*obie origen, no mas verdadero: porque vna, y otra faifa 
ley cflán llenas de tantas obfeenidades, y enredos, que 

' con razón fe íes podrá dar por cuna, y patria el infierno.
12, No fe contentó Mahoma con tener parte en el 

Reyno, como fe contentó Zamobcs, fino que pretendió 
hazerfe dueño abfoluto de la tierra, para lo qual domeíli- 
íó  vn Toro, y le tenia tan manfo, que á las horas íeñala- 
¿as venia a comer de mano de Mahoma, manofeavale, y 
tratava come quería. Difpucílo cito afsi, confultó con íu 
Macílro Sergio el modo que tendrían para fer Mahoma 

^aclamado por Rey, y Sergio por Profeta. De la coníiiicaí 
qqc fe mwntaiíb <sw ú  CQCcdq figiuentc; , i ..
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De Us Hú/pitales de Ar¿e¡, Cdf*l¿ fr
■ 13 , Que a la paloma que un familiarmente venia a 

comer el trigo, que Mahoma tenia en la oreja, la atañen 
vna cedulitamuy fútilmente, en la qual efíuvicfícn eferi- 
tas eftas palabras: Qualquiera que puliere el yugo al T o 
ro, lea Rey- Que al Toro le ataífen en las puntas lot dis
parates, leyes, y fu perdiciones, que avian de hazer creer á ¡ 
las gentes. Que vn poco antes que fuellé hora de venir > 
el 1  oro , vimellé la paloma , y que Sergio ilegaffe, y la. 
quitarte la cedulilla,y publicarte con exageraciones, y ad- ¡ 
miración á las gences el prodigio. Que en viniendo el 
Toro,Mahoma le quitarte el libro, y le pulidle las manos 
fobre las hartas, y que el íucefíb fe dcxaiíc a obrar fegun 
el movimiento de la gente. ,.v  '  ;• , „ . ■, m

14 Como lo idearon, afsi íc executó: Vino la palo
ma,quitóla Sergio la cédula, publicóla entre la multitud, 
causó admiración entre la gente; vnos no decermlnavarc 
quien feria el efeogido del Ciclo; otros juzgavan fer dig
no del Imperio Sergio, otros Mahoma: confufos eftavan 
todos, rtn faber a qué parte inelinarfe; mas Sergio por dar 
lugar, lo vno a que viniefle el Toro con el fegundo enre-, 
do, y para quitarles la perplcxidad en que cítavan, les di- 
xo : De qué os admiraos; es nuevo á cafo que el Efpirítu 
Santo venga en forma de paloma á hablar con fu fiervo, 
y cícogido; Muchas vezes lo aveis vifto, no pocas aveis 
experimentado fu doctrina, fi aora os ha revelado erte 
nuevo mifterio, no os inquietéis, efperad, que el que em
pegó la obra la perficionara: él os manitértará claramen
te quien fea el cícogido, feguid al que os mortrarc,y fereis 
dichofos en tener Rey no eícogido por vueftra voluntad, 
lino dado de lo alto. -

15 Sortegófe con erto la multitud, vino el Toro, pu- 
fole Mahoma la mano fobre las hartas, quitóle el libro, el. 
quai él no podía leer, porque no lo fabía; pero bien en la 
memoria tenia harta la mas mínima comaque avia en él, 
con que a la gente mítica luzia creer lo fabia por revela
ción. No causó menos admiración erte fegundo enredo 
que el primero, y á los que eftavan indiferentes fe indi- 
navan á Mahoma, y á los que querían a Sergio, les pare
cía errado fudi&amen, ya todos eftavan movidos á ada-

.inará Mahoma por Rey, y Principe, que los governafle,
A 3
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6  F n u d a le»  H ìfifficà
quando cl con mucho disimulo les dixo : Tanclaras' fon 
las mueftras que ha dado el Cielo de que me ha cfcog ido 
por vueftro Rey, que aunque yo por mi propio las huvic- 
radifcurrido, no pudiera hazerlas mas manífieftas.' No 
quiero empero fin vueftro gufto, y vniverfal conienti- 
miento aceptar cl cargo tan pefado, y molello, como el 
del Rey no, aunque à mi me fuera menos moleílo, por el 
cariño que fiempre os he m oftradoy por el defeo  ̂que 
{tempre he tenido de vueftra falvacion, fuerame à mi me
nos pefado; porque las leyes que deveís guardar, y doctri
na que deveis feguir, muchos dias ha las se por revela
ción, y fe contienen en elle libro que en mi mano pufo pí
te fiero Toro: muchos fugetos teneis entre vofotros dig
nos del Imperio; alteneis al Profeta, y dodo Sergio, el 
como Rey os dará, y explicara las leyes, y como Profeta, 
y Sabio os defatara las dudas de vueftras conciencias. No 
permitió la multitud, que Mahoma prafiguieíTe en fu dif- 
fimulada y fingida oración, aclamándole por fu R e y , y 
Legiílador, canonizando, y dando titulo de Profeta al 
cautelofoSergio. - . ^
- 16 De eíta fuerte introduxo Mahoma fu fecta, ó A!- 
chulean, ó Alphurcan, y Alcorán, queen fu lengua Ara- 
nica es lo mifmo que fefsiones, ó capítulos ; porque para 
difsimu’.ar las cótradiciones que ay en èl; dezìa, que no le 
fue revelado todo junto, fino en diferentes tiempos; como 
íi fuera badante eícufa la diferencia de los tiempos ,■ para 
falvar ladcfvnion, errores, y ignorancias que contiene cl 
Alcorán. Chriílo nueftro bien fue profee zado muchos 
años antes por diferentes Proferas, y en diferentes tiem
pos, y ligios, y ninguna profecía fe opone aorta ; antes fi 
codas fe aúpan, y fe dan la mano. Era el Efpirltu de ver
dad el que infpirava à los Profetas lo que avian de dezir 
de Cnr.do; era cfpiricu diabolico el que incitava à Maho- 
ma pulidle tantos delar!nos. en fu Alcorán; y afsi en la 
Eícr.tura Sagrada no fe halla palabra qfic no fea verdad, 
como en el Alcorán cofa que no fea mentira. ■ ’r • ■ j

17 Fue el principal intento para introducir fu Alco
rán cl deílruir, y dar por faifas'-, y adaloeradastodás las 
o«gr Jtnas Efcrituras, aís¡ del Nuevo,como del ViejoTef- 
tamento, y aez.r, no fe avía .de creer de codas ellas mas 
' * de

1
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lo que de ellas ie contenía en íu Akorari. Mandó pena 

de la vida, que nadie difpucafíen con tazón , lino con las 
armas fu creencia; con que recayendo a los principios 
en gcnce barbara,y ruda,empegó á tuerga de armas á cre
cer canco, que fe dilató por dkeraaies Provincias, y Rei
nos del mundo. <>: ¿ 11.  ̂ f, o.;
. 18 . No pongo en particular los muchos errores i fá
bulas, y embulles del Alcorán, porque de algunas' ha de 
fer precifo hazer mención en eííc breve Tracado , y por 
que ion tan obfccnas, que remo cfcandalicen los callos 
oidos. En fin ei les concedió vna libre vida, y con fu 
exemplo los incitava ¿ella; no huvo vicio torpe que no 
cxccutaffe Mahoma: tuvo el trecientas mugercs>.y per
mitió á los fuyos las que pudieílen fuitcntar; con que ata
da la razón para la difputa, y concroverfias de la ley, y fin 
freno los apetitos, fe cílcndió brevemente cfte p difiero y 
mortal veneno, halla que infeíió la mayor parce del mun
do. :j  * k,., , ( ,’j

u, -
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í'tn De la muerte de Mahoma.

í UW 4 * .ti *
i  TP\Efpucs de aver govemado Mahoma como 

1 3  Rey abfoluto diez años, y aver tenido veinte 
y dos batallas campales con Perfas, Griegos, y Egipcios, - 
y en cali todas faliao vencedor, fujccó varias Provincias, - 
y Rey nos,que dexó por herencia áfus fuccíTores. Eítuvo . 
eíle Imperio en poder de los Sarracenos feifeieneps y fe- 
fenta años: los qualcs paitados,' pafsó el Imperio á los 
Turcos, cuyo Capitán fríe Otoman ¿ que fue Rey de los 
Turcos, Arabes, y Sarracenos.- De Ocoman defeienden 
los Emperadores de Conftantinopla,que oy polleen dila- . 
tadifsimosReynos. -  . —  . . . . .  .... . .  1
l i  •. Delta lamilia fue Mahometes Segundo, el que por 
los años deChrifto mil quatrocientos y cincuenta con- 
quiftó la no’bilifsima Ciudad de Conftancinopla, cabega 
del Imperio de Oriente, dcfdoque Conftanrino el Gran
de pufo en ella fu afsienKH y Corre. Hizo Mahometes 

j dcfde cnconees que le tíamaíftn Emperador del Oriente,
| j del quoley gozan-&s fucefrbtm’ -- -

í ***■ -
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¿t *»|  4 y . ». tundición HifíórUá
i i ' Vna cofa notò Genebrardo, digna de que todos la 
fepan, v es,que por los años de mil y trecientos,quando la 
familia Otomana,y fu Imperio empe^ à dilatarfemor elle 

. mifmo tiempo la familia Auftruca, y fu Augufta Cafa 
empegó à eítenderfe por el mundo, y fer merecedora del 
Imperio. No parece aver fuccdido a cafo, lino por ctifpo- 
ficion de la alta y divina Providencia, para que vna fami
lia tan Augulla, y Católica, fuelle efeudo, y defenfa de la 
Chriftiandad, como lo eftamos experimentando defde el 
año de mil feifeientos y ochenta y tres. >

* • 4 Murió Mahoma, fegun el computo de algunos, de . 
quarenca años, en lo vltimo del Imperio cíe Heraclio, Su 
muerte fue violenta, ocaíionada de fu vanidad, y locura; 
porque entre las cofas maravillólas que elpubiicava de íi, . 
fe alabava continuamente, que defpues de muerto avia de 
refucitar al tercero dia, y afsi que no cuidaíTen de fu en
tierro , fino que en el lugar donde le cogieífe la muerte 
dexallen fu cuerpo. Mas vn difcipulo fuyo, llamado Al- 
bunor, defeando verle muerto, para logr ar el verle refu
cilado, le dio veneno, con que mató al Maeftro: logró lo 
primero,que fue verle muerto, pero no lo fegundo.

y Lo mifmo dezia Simon Mago al Emperador Ne
rón ; pero füe mas añuto que Mahoma, que no dio lugar 
à que otro hiziera la experiencia en e l, previniendofe de 

c c'emevte ^remano. Pufofc v n dia Simon delante de Nerón,fegun 
in tbeat, vitx refiere San Clemcnte,y dixole: Para que eches de ver que 
human, verk. es cierto lo que varias vezes ce he repetido, de que he de 
M 'iw . refucitar al tercero día, haz que vn Soldado de tu guarda 

me quite la cabeca, voluntariamente me oírezco á la 
muerte, con la feguridad de bolverte :i ver muy preño 
vivo. Executófe como Simon qiúfo, quitáronle al pare
cer la cabera, temendole todos poi- muerto, íegun la fan- 
gre que el cuerpo vertia. Ocuitofe los dos dias, y al ter
cero fe pufo delante de Nerón; el qual viendo vivó al que 
ima ginav a muerto,tenicndoIe por mas que hombre,hizo 
que le pufieílcn vna efiatua entre las dos puentes, con vn 
rotulo que dezia: A Simon Dios grande Si à el deícuidado , 
le huvicran cortado la cabe9a, ó dado veneno, como à 
Mahoma, no fe huviera él puefto al tercero dia en la pre- 
firneudc hfefon. Pero fue el cafo, que ci mifmo Simón

• •' ’i 'f . i. /. con
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oo’n fus hcchizerus hizo que vn carnero parecieíle en los 
ojos de todos íer el mifmo Simón, al qual carnero en la 
verdad, y en la apariencia Simón, degollaron; con que 
granged entre ciegos, y idolatras,crédito de divino. Mas 
cemo no ay cofa oculta que no fe manifiefte, aísi elle, co
mo otros fueron manifeftados, y fabides.-,

6 Dcxaron por íepultar el cuerpo del deívencurado 
Mahoma, como avia mandado, no rcíucitd al terceto 
dia; antes defpcdia de íi tan mal olor, que todos huían 
del; con que tuvieron los perros lugar de cebarle en el, y 
comerle cali todo. Vino de alli á dozc dias el difcipulo 
Albunor, y hallando tan maltradp el cuerpo de fu Macf- 
tro, juntó los hueíTos, y los meció en vna arca. Algunos 
quieren que luego fuelle puerto en el arca de hierro, que 
chava en Meca. Otros dizcn, que la ocaíion de ponerle 
en ella fue, que 1c quificron hurtar vna noche por vna 
mina fecreca,quc hizieron para cftc efe&c, y no fe avien- 
do logrado por fer fentidos, para obviar el que fácilmen
te le facartcn, le pulieron en el arca de hierro. • j i  
. 7 - Eftc arca dizeti que efíá en el ay re, y la razón natu
ral que dan es,que la capilla adonde ella es toda de piedra 
imán, y como el arca es de hierro, y el imán tenga virtud 
de atraer á fi el hierro, tira á íi por codas partes el arca,’

i • « W « 1 ■ ^  1 t ^

de hierro ; porque fe avia experimentado antes,-que la 
cantidad de hierro de que cftava hecho el So i, la podía 
atraer á fi el imán Eu el ay re cllava fulpení a la figura del 
So!: por milagro lo tenian los que ignotavan la virtud 
de! imán; pero los que la conocían, per cofa de ingenio, 
y futileza. .uí. t ¡ ij-* v . r r ..: >••/. . . • -t , r ■)
. i 8 . Mas prcd'giofo es lo que fucedidcon el fcpulcro Sab. hb.\A< 
dondeeflavael cuerpo de Bolcecio, Pacriarcadc Aquile- vu.Aqtul. 
ya, varón de conocida fatuidad, el qual íiendo de mar
mol,fe cenia en el ayre. Aunque ay Autor que dizc !e vio,
(blo refiere que de las quacro efquinas del fcpulcro,' la vua
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Tola cfiava en firme, y las tres en ci ayre. Sea lo vno, o 
otro, ó ambas cofas en diferentes tiempos, no puede dc- 
xar cíe conocerte fer cafo maravillóte; pero-dado que el 
iepulcro de Mahoma de hierro fe tenga en el ayre por la 
virtud del imán, de ninguna manera fe puede tener por 
prodigio,ó milagro, lino por cote natural, y común.

9 Lo mas de lo referido en los capítulos paíTados de 
Mahoma fe hallará en Laurencio BeycrlincK t/m. i . verh. 
Aflutíay y en otros Autores que cita, los quales con Angu
la ridad tratan los hechos de Mahoma; que yo no refiero, 
por no fer de mi propio intento. * f 1 - * i*

C  A P I  T  V L  O m .
■/ . ' *, '■ t * V - -* -
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De varios generes de Sacerdotes-*y Religiofos qne a y ......
. . v  ' entre Turcos>y Moros. _> { . - y v - .

í * ' o * ' *A '  -V *
* r - *

- ■ i r e p o d a s  las Naciones, aunque Gentiles,y barba- 
J_ ras, han tenido fu culto, y ceremonias con 

que han reverenciado fus falfos fimulacros; para lo qual 
tenían dedicados Sacerdotes. No han (ido en elfo efeafos 
los Turcos, porque hartos géneros de Sacerdotes fe ha
llan entre ellos. El primero,y principal entre ellos fellama 
Caldefcher, Principe de todos ellos, fu Iuez, y el Admi- 
ndlradorde jufticia. . : •-<-
- 1 -  El fegundo en dignidad es llamado Mophri. A eñe 

no le feñala oficio particular el Autor que lo refiere; deve 
de fer fubftituto del Caldefcher. .  ̂ v  ^

- 5 • El tercero es llamado Cadi: eñe tiene por ofició en- 
íeñar, y dodrinar al pueblo.' . ¿ ► .. ií

4 En el quarto lugar fe ponen los Prefe&osde’ los 
Hofpitales (donde los ay) á los quales llaman Modecos.
1 5 Los quintos fon llamados Antippos, los quales tie

nen por oficio leer en las Mezquitas el Alcorán, teniendo 
en vna mano vn cuchillo, y en la otra vn alfange comp 
Damafquino , para eníeñar al pueblo, que lo que el echa 
por la boca, lo han de defender ellos con todas fus.fuep*

" ' - * ' * * * - *'/ vW *í
6 Los fextos fon llamados Imam: eftos fon los que 

Mezqiftasextcucan delante delpueblo coeto-laqufc
ion
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fon ceremonias, y otras cofas femé jantes, fegunfu ritual,

7 Les /¿primes íori llamados Meilim : ellos fon los
que dcfdc las Torres de las Mezquitas llaman al pueblo á 
gritos, para que tengan oración. . . . i

8 Los vlcimos Ion llamados Sophi: fon cantores, los 
qualcs tienen por oficio el cantar hymnos. Ellos ocho 
géneros de Sacerdotes fon tenidos entre ellos en mucho.

9 - Otros tres géneros de Sacerdotes pone Marino,
ceñidos por muy virtuofos, de los quales los tenidos por 
inas fantos,fon los llamados Darvilas. Ellos viven en fo- 
ledad, y fe fuílentan de limofna; pero tanta era la fantidad 
de ellos, y pedían limotaa con canta modeílin, que á to
dos los hizo macar Bayaceto, hijo de Mahumct, por la
drones, y falreadores de caminos. , . í
-* io  - Losfegundos fon llamados Hozas: cílos fon fc- 
mejantes a los que viven juntos, y en comunidad. ^

11 Los terceros fon llamados Talafmitios: los quales 
no le diferencian mucho de nucflcos Sacerdotes Sécula-
1*C S- -* • • i j * * *., t* « , . w  > ’ ^

i i. Ay también enere Íes Turcos muchas diferencias 
de Rdigioíos, aísi diftintos en el liabito,cotno en los coí- 
tumbres; pero todos ellos grandes embulteros, encanta
dores, y hedhizeros: el exterior muy penitente > mas el 
interior muy dañado: en lo publico fe abfticncn de mu
chas colas i pero en íecrcto no ay vicio que no executen.
• i j < Demos ay algunos que andan todos dtfnudos, 
menos las partes de la honeftidad: mueftran en el exte
rior mucha paciencia i no fe guardan delirio, ni.del ca
lor: traen el cuerpo lleno de heridas, íeñalado con fuego, 
y cauterizado de mil maneras. > - ... i -  '»
■i 14 Dexo ocros muchos generes de Rdigioíos, que 
trae Cuip.’niano, por r.o krmo.efto : íolo haré mención 
de les ccntempiativcs, y de las virgines que dizen ay en
tre ellos. • • i: «í :a ‘ «.■ im  .r: - o ,v-.
; v,. 15 Ay tres géneros de coirempíativo?,que dizen tie
nen vilioncs i revelaciones, raptos,) extalis,cn ¡u ícntir 
fobrenacurales: todos eíles fon llamados Dcnr fchler. 
Pero es ridicula cofa como andan en publico, para dife
renciarle vnes de otros, y para que conozca elpuehlo en 
que cxcrcicio eípiritual ion aventajados. Ynos traen plu- 
f . mas
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t t  VnndSon Hifloricd * ‘ . J
mas en ¡a cabera,con lo qual mueílran exercitai-fe en me
ditaciones, y revelaciones. Otros traen arracadas en las 
orejas, con que mueílran obediencia en el eípintu, por la 
mucha continuación de los raptos. Otros traen cadenas 
en el cuello, y bracos, en que dan á entender la violencia 
que padecen en los extaíis. Ellos fon tenidos en grandif- 
lima veneración, como fuceííores de fantos, coníecvado
res dei Reyno, y amigos de Dios, y de Mahoma.:

16 Para que fe vea como todo lo que dizen, y hazen 
es ridiculo, y iin fundamento, dire el genero de oración 
que tienen, de adonde íc les figuen los raptos, arrobos, 
extaíis, y revelaciones, que ellos llaman fobrenaturales: 
luntanfe de noche,y íientanfe en circulo,menean vn rato 
las cabcqas, repitiendo en fu lengua: Layllachillahac. 
Luegp juntan celebro con celebro, y dizen: Lahu. Def- 
pucs repiten cfta palabra: Huhu , y fe caen todos como 
defnuyados, y fe quedan dormidos, Ellos fon ios fantlfsi- 
mus, ellos fon los extaíis , ella es la violencia que pade
cen en los raptos, y ellos los que por mueílra de la fanci- 
dad de ellos cxercicios,traen plumas en las caberas, arra
cadas en las orejas,y cadenas al cuello. De ellos ninguno 
ha pallado á vivir al Occidence,porqeslcy inviolable en
tre ellos, que no fe pueda cafar ninguno fuera de fu tierra.

17  Efte es el genero de oración que tienen los Reli- 
giofos,y Santos,la que tienen todos, y es llamada comun
mente Zalá; ŷ  á la que llaman defde las Torces délas 
Mezquitas, la tienen cinco vezes al dia. La primera, que 
fe haze al falir del Sol, y en fu lengua es llamada Dang- 
namas, conlla de quatro ErcKet, y dos Czalamat: y para 
que con claridad todos entiendan la oración, digo,que el 
ErcKet cadavno, fon dos inclinaciones, y dos pollracio- 
nes:el Czalamat es la oración fecrcta,que fe haze defpues 
de cada ErcKcc, moviendo la cabera á vn lado, y á otro, 
y. llegando ambas manos al roítro. De fuerte que la ora
ción de la manan*, que conlla de quatro ErcKet, y dos 
Czalamat, es inclinarle ocho vezes,poftraríe otras tatas, 
y orar dos vezes, moviendo la cabera á vno y otro lado, 
y llegar las manos al roílro dos vezes. No fe diferencian 
los otros Zalaes de eílctnas que en el numero, y afsi folo, 
relente el tiempo, y las vezes. o . c ,; : ' > -.. o *

La
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- 18 La fcgunda oración, que íe haze cerca del medio 
üia, y es llamada Oriental, confta de diez ErcKet, y cinco 
Czalamat. La rercera, que fe haze al empegar ácaer el ■
Sol,y cnlengua Gentilicafe llamaKindinanias,tiene ocho 
ErcKet, y quatro Czalamat. La quarta, al poner el S o l,; 
llamada Achfamnanias, cinco LrcKet, y tres Czalamat. ,
La quinta, vltima, y mas larga, llamada Iaczinonias, fe 
haze dcfpues de cenar, confta de quince ErcKet, ó de 
treinta inclinaciones, y otras tantas pollraciones, y ocho 
Czalamat; efto es, de orar ocho vezes, moviendo la ca
bera ocho vezes a vn lado, y otro, y llegando las manos t 
al roftro otras ocho vezes. Efta oración le de ve hazer cu 
la Mezquita; pero fi cftán legicimamcnte impedidos, en 
otra parce; y aun pueden hazer por la tarde la que no hi- 
zieron por la mañana.

19 ' Ay también entre los Turcos vn genero de mu- 
geres que tienen por fancifsimas,las quales ion tenidas por 

|  virgines, y por tales reverenciadas; pero no como las 
|  Virgines Veítalcs de Rom a, que á ellas en conociendo 
|  algún dcfc&o en fu pureza, las cnterravan vivas; mas a 

aquellas no, porque les hazen creer fus Sacerdotes, y San
sones, que pueden fer madres, y virgines; y alsi no les es a 

'■ i ellos duro de creer,que Maria Sandísima,Madre de Ch • ií~ Cu/pin.fnpt 
j^to Dios,y Hombre verdadero,fue Madre, y Virgen An- t0fn-S‘ 
¿ te s  redarguyen, que entre los Chriftianos fo:o ay vna 
^  Madre Virgen, y que íolo tuvo v n vnico Hijo ¿ pero en

tre ellos ay muchas, y con muchos hijos. Son llamados 
los nacidos de cftas, en lengua de ellos, Nefeíogli. Aísii- ’ ;
dan antiguamente dos Neicfoglisen la Corte, porque les 

I tenia el demonio perfuadidos, que fus cabellos, y vellidos 
|  curavan, ó fatiavan áhs gentes de todas dolencias. Tan 
’ ciegos los tiene ci demonio,que entrando continuamente 

de noche, en fecrcto, y ácícondidas ávilitar alas tales 
tnugeres los Religiofos,y Santones de ellos, y conociendo 
por los efeílos á lo que van,no íc perluaden a que fon hi
jos de aquellos hombres; anees aunque cada nueve meíes , 
den vno al mundo, íiempre fon tenidas por virgines. Si ‘ 
á la que procediera menos hanefta, y calla, la caitigáran,. 
como á las Veftales, no huviera cantas embufteras, ni los 
Santones a g irá n  tatas vczc^ni fueran tan brequeóte s fus; ',

Ef-
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D.Greg hom. 
ij.tit Euang.
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Pandado» Hljhricd
■ Zo  Eftos fon ios que por contemplativos traen pfû  

mas en Tus caberas,■ los que por la obediencia al efpiritu 
traen arracadas, los que por U violencia de los raptos 
traen cadenas; y eftos los que perfuaden a otros,que no es 
fuyo, lo que es tan propio. En las manos manda Chr.fto 
en el Evangelio,que traigan antorchas encendidas; y San 
Gregorio dize , para que vean vueftras buenas obras, y 
alaben á vueftro Padre , que eftá en los Cielos. Si ellos 
Santones liev aran luzes, vieranfe los palios en que anda- 
van de noche, y las obras que hazian; pero como no ay 
na.la oculto que no fea manifeftado, por mas que ellos, y 
ellas lo disimulen, fe vienen a conocer fus enredos..

■ >'■ C A P  I T  V L O I V . :
Como no suarda» IdsTurcos los presepios d eftfa ifa  :

'  Uy. i * „

i T  Os principales preceptos, y ordenanzas de fu 
1  i  fccta, fe contienen en vn libro, que en lengua 

Arábica es llamado Curaam, como íi dixeramos, princi
pio, y fin de la ley de los Turcos, tiene treinta partes; ó fe 
reparte en treinta libros. Creen todos ellos fin duda algu
na,como dicho de fu Mahoma, que elle libro le llevó por 
todo ci mundo el Arcángel San Gabriel, y fu Mahoma 
por fingular favor de Dios, para que el mundo perdido fe 
renovaííe. Es tenido en tanta veneración elle libro, que 
ninguno fe atreve á tocarle, fin primero labarfe de pies á 
cabera, y con vnpaño muy blanco, que inmediatamente 
con las manos es gran defacato.Quando fe lee en la Mez
quita, es contra religión moverfe nadie, ni aun menear la 
cabeza. No le ha de tener el Morabuto quando le lee 
igual con la cintura, fino mas alto, por mas decencia, y 
devoción. Finge el Le&or,que no eftá en fi quando le lee, 
pammoverlos ám asfee,y devoción. En acabando U 
lección le befa, fe toca con él los ojos, y con gran folem- 
nidad, y fiefta le ponen en vn lugar apartado de los de
más libros de fu fe ¿ la , por fer el mas eftimado, y de mas 
veneración que ay entre ellos. ' • "   ̂ - «>
V z ' ^os mas principales preceptos que fe contienen, y

- .1 Ctf-
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cuplicrn en él libro, ton ocho: Li primero en íu lengua 
dize aísi; La iilaU ílelah, Mdhemec Treíul Aliah'*, eílo es, 
no ay fino vn Dios, Mahoma fu Profeta.' \

■ 5 - Elle precepto afsi como fuenalo creen; y aunque fu 
¡P Mahoma les hizo creer, qu; el Lfpiritu Santo le inipil ó m 

4 ley, ni ellos > ni Mahoma creen que el Efpiritu Santo es 
Dios, porque no creen en vna vnidad de elíepciai Trini
dad de Perfonas.' Vn Dios creen, pero fe puede dezic de 

’ellos !o que de los Atenieníes, que davan cuíco á vn Dios, 
que no conocían: adoran vn Dios,que no faben quienes* 
pues no faben lo que puede : - dan poder al demonio para 
curai les fus necefsidades, á ellos fe entregan, a ellos fe en*? 
comíendan, y á ellos invocan en fus trabajos, fabiendo • 
que fon demonios; luego mas poder dan al demonio, que 
á fu Dios, porque en fus necefsidades fe olvidan de elle, y 
llaman á aquellos: aquellos fon muchos, porque como 
confieffán los mifmos Moros, ay muchos demonios; lúe-« - -~-

ay muchos mas poderofos que fu Alá, y en fu error fe» :
*an mas dignos de la Deidad. -7.

J-  4 En confirmación de lo dicho tráere vn cafo que H*ed.di*log* 
jjjluccdid en Argel,del qual fue teftigo de villa el Re ve rea-» i x de los M o-í 
/piísimo Padre Maeltro Haedo,' y refiere en ella forma: r*fa>d$H.ii 
Cad Auc, Turco muy noble, y principal, calado con Axa, i,
%uul en Galidad, y prendas á fu marido, tuvieron ocho, o /

|| Hueve hijos, y todos fe les murieron antes de cumplir vn ,
•no. La caufa era, que vn demonio, ó Giuon, com > ellos 
k  llaman, fe los ahogavai entrandofe en ellos, arormenr 
tandolos de manera, que los retorcía los miembros de fus 
Huerpecitoscon gran violencia', rebolvialesios ojos con 

_ gran horror,' las bocas las bolvia á la&efpaldas, echando 
l^típumarajos: poníalos los cuerpos,’que eran blancos co- 

 ̂ boo nieve, negros como carbón. Finalmente con femé- 
jantes vifages, y cormctos ios ahogava,y quitavala vida»
Delpues de tamos fracafos, y defcuclias,que avian fuccdi- 
«io á la trille madre i fe lint o otra vez embar j$ada, y de*- 
“ “ando prevenir el daño,que á los ocres quitó la vida; cón

ico vn gran Mor abuto, ten:do en gran opinicn en Ar- • 
de do¿lo, y fanto, el quai con toda fu fubiduria, y fan- 

|  ttdad avia aísiilido a los otros niños muei tos, fin poder .
^'fon fus hechizerias,y íuperiliciones CQtiíeivqrlosla vida.

, Elle« »t »
* w* J
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f, Eílc gran Letrado junto otros muchos Morabutos ¿n C&

fadéla Mora Axa, todos de grande opinión, y en hechi
zos, y brugerias muy experimentados. Barajóíc la quef? 
tion con muchos gefto», y pocas razones, y fallo de la 
confuirá, con plenitud de votos, nemlne diferepante, que 
convenia que Axa no fe quedaflé en Argel, lino que Ce 

' paíTaflé luego al punto á vivir en vn jardín fuyo, que efta-
va dos leguas de diitancia de Argel, el qual era lugar muy 
á propofico para que nacicíle con felicidad la criatura, y fe 
confervaíle fin ricfgo fu vida. , » ;

5 La razón que les movió a los Letrados a efeoget 
efte lugar masque otro,fue, porque el jardin cílava en vn 
Valie, que fe llamava Rugivar, donde avia gran cantidad 
de diablos, ó Ginones, a quien avia de tomar por Aboga
dos, y a quien fe avia de encomendar muchas vezes an
tes, y defpues del parto, y a la criatura juntamente. Entre 

T arfan** <v- Jos Lpidaurios, refiere Paufanias,' avia vn bofque dcdica- 
nrt* do á Efculapio, adonde tenían por religión ir á parir las

mugeres ; y fe tenia por muy feliz, v dichofa la que tenia 
lugar, y ocafion de que la cogieffe el parto en tan afortu
nado lugar. Lo mifmo le pareció a Axa le avia de (uceder 
en el fuyo. Defeava en gran manera ver el logro de vno 
de tantos hijos, y afsi difpufo con brevedad la mudanza. 
Los excrcicios que hazia en fu jardin la Mora A xa» era 
cncomendarfe a íi, y a la criatura todos los dias, y todas 
las horas á los diablos, que afsiílian en el Valle. Én cftos 
excrcicios la cogió el parto, en que dio á luz vna hermofa 
niña: alegrófe mucho con la felicidad del parco, teniendo 
por prefagio la felicidad del» para el logro de la niña $ y. 
afsi alegre, y contenta, por muftrarfe agradecida a fus 
bien-hechores, y fatisfacer en parte a los Ginones, y em
peñarlos en la guarda de la niña, quilo que fe llamalíc Gi- 
veria, como fe executó. - ,

. 6 . Con tales Patronos vivió la niña mucho menoí 
que los otros; porque como fe la avia encomendado tati
to, hizieron con mas brevedad el quitarla la vida: y no me 
admira, porque fue gran necedad de los Santones,y Mo
rabutos poner la criatura en manos de los Ginones , lo| 
quales confeíTavan aver quitado la vida á los primeros; 
Aunque fuperílicipfas, cuerda  ̂ las Romanas« 
— • t . pofc

¿4(ex. (ti. 2.
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porque en naciendo alguna criatura, ponian tres guardas 
a la puerta, para que no entradle el Dios Silvano, enemigo 
mortal de los niños. El primero de las guardas hería el 
vmbral de la puerta con vna hoz, el legundo con vn 
ma$o, y el tercero le barría con vnas efeobas fuperíUcio- 
íes, que tenían para elle efecto. Mas cuerdas andavan las 
Romanas, que la Mora Axa; porque aquellas pr jcuravan 
apartar de cafa el enemigo,y ella le metió por íus puertas,
Vnas,y otras obravan mal; pero peor la Mora,porque aun 
en io íuperllicioío no huía del peligro. > - fy,v
. 7 En los trabajos que fucedcn a Axa mandan los doc- 

ros en la fe¿la de Mahoma, que íe entreguen a los demo
nios,que los encomienden íus cofas, íin acordarle de Ala: 
luego ellos, aunque a fu Ala le confieíTen con la boca 
Dios, con los hechos lo niegan; pues dan mas poder al 
demonio de quien fe valcn,quc al Dios de quien no tienen 
fatisfaedon los fané, y cure. , t • ,= : -. > ,r
, 8 / El fegundo precepto que fe contiene en el libro, cá 

honrar al padre,y la madre con coda fec,amor,y reVv rea
cia, y no hazer nada contra íu voluntad. Tan mal guar- s
dan elle precepto, que en Tiendo adultos los hijos, no ha- 
zen cafo de los padres; pero los padres los pagan en la 
niiíma moneda. De los Iodos dizemque quando crian los \
hijos, los quieren mucho; pero cnpudicndo valerfe de fu 
maña,ni ay padre para hijo,ni hijo para padre, fino como 
dize el retran Caílcllano; Cada lobo por fu fenda. i s ver- A • 
dad que quando pequeños los tienen cariño ius Moros, . 
ficmpre andan cargados losChnllianos cautivos co ellos; -  •. 
pero en íiendo grandes,hazen burla de ellos, como Cam Gcnefc*£-$< 
hizo burla de fu padre Noe. Ni los tienen refpeto, ni ve
neración, ni fe les da nada de que fe mueran; antes algu
nos hijos han muerto á fus pac res, como lo hizo Schm ' 
con íu padre Bayaceto,Emperador de Confíanaropla..;

' ¿1 tercer preccpto>quc es: lo que no quieres para ti, 
no quieras para otro, le guardaran muy bien,ü le quicáran 
vn no, y fe leyera afsi; Lo que no quieres para ti, quieras 
para otro; porque con los Chriíliancs aísi lo guardan io» 
violablcmente, y aun entre ellos, como íe veráenefie 
Tracada, que por no fer irioleílo me refiero á io que dir-c 
adelante.  ̂■ *. - 1 * . • - . • = ,<
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Ve como no guardan el quarto precepto de freqneñtar 1 
- las Mezquitas y y del principiofahulofo que da1. ’ \ r •f 1 
>n > ■ ' • MafiGma de la de Meca. . ; : - •
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■ i T~7 L Quarto precepto es no faltar a las Mezquitas 
;• al tiempo feñalado.J En lo que fon los Turcos 

magníficos, es en las Mezquitas: tienen muchas,y muy 
hermofas por todo el mundo. La primera, y mas princi
pal, afsi en riqueza, como en grandeza, es la de Meca: ló 
vno, por tener en ella el mancarrón de fu Mahoma (aun-* 
que dizen que le han llevado ya de allí) y lo otro, por las 
grandes patrañas que de ella cuenca fu falfo Profeca. Dire1 
vna,ó otra, para que fe conózcalos difparates que fin nin-1 
gun fundamento les hazcn creer. 1 * -- -
• - t  Dize Mahoma en fu Alcorán, : qué quahdó: Adán 
fue echado del-Parayfo -, edificó en Meca aquella cafa qü¿ 
oy es Mezquita y y que la íeñaló por cafa de oración • a ftf 
pofieridad, hafta Abraharr. Defpucs de Abfahán , haftjf 
Mahoma,fe hazian en el 1 a 1 os facrificios,y dcfpues la con- 
íagró Mahomá en cafa de citación,quitando de ¿Uá los fa- 
erificios, y mandando á todos fus fubdito‘s>que acüdieílen 
a ella................... * ■ -..............  - -

\

Cufpitt. fupra 3 En Meca citava Mahoma quando Ic fuccdió otra 
tâta. 7. vero. fabula que el cuenta, y es, que el At canecí San Gabriel le' 
Síiper¡Utio>  ̂ llevó en vn fardcfquillo dcfde Meca à leni i al en, y deftle 

' v allí al Cielo. Deve de fer cavalleria de falíov Profetas, en 
otra femejante iva Balam’, quando le faliò ' al encuentro 
el Angel. Pero fi ella hablara como la de Balam, y la pre- 

„ ~~ guntàran el fuceflo ; cierto es que coufellara fer todo en
redo, y ficción del falfo y malaventurado Mahoma.

4 . Es muy frequentada Meca de codas las Naciones, 
que figuen la Mahometana fefta.1 Efta (fegun algunos  ̂
quarenta dias de camino dclcrufalen. Muchos van por 
tierras tan arenofas, y tan poco fendereadas, que han me- 
ncíter govemarfe por el Norte, corno los que navegan, y 
ais i vfan por tierra de U abuja que los navegantes por la 
Mar. .

£ »
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- > j  En Argel, feis mcíes anees que ay an de part"r fes pe
regrinos a la Caía de Meca, anda vn Morabuto á cavallo 
cada ocho dias por la Ciudad exorcando á todos a que va
yan á vna obra can Tanta, y tan del agrado de fu Maho- 
r u , poniéndoles delante, y rcprefcntandolcs las muchas 
gracias que adquiereny los muchos privilegios de que 
gozan. Es mucha la gente que le acompaña, y por devo
ción le befan la ropa, y aun la cola dcl.cavallo, por que va
el Morabuto en el. Siempre que falen los peregr'nos de t ’ V  -' 
Argcl,vavnMorabutoconellos,quc^finiJnofeacrevie- * 
ran,,porque las gentes,bárbaras por adonde pallan, aun
que fon Moros, Los hiziBrári-ppda^osí mas por el refpeto, , 
y reverencia que tienen á los Morabuto,s,los dcxanpalTar r<*‘
libres. Son llamados en lengua Arábiga los tales peregri
nos Hacfchilai, y de todos ion tcnidaspbrTantos. r ¡ ¡ - - 
. 6 , Los Indios Malabares tanto refpeto tienen á fus OflbrioM 
Sacerdotcs,óBrachamanes,queaunquefcconfumanvnos rcrHm £m  
á otros en guerras, y anualmente citen peleando en bata- ‘ '
lia, pueden caminar feguros, fin el menor recelo de que 
Ies fiaran el menor daño: Afsi los Moros de Berbcria, y 
Africa llevan configo Morabutos, á los qualcs en viendo- 
|os los barbaros, íc les humillan, y befan la ropa, fe enco
miendan en fus oraciones, les piden la bendición, y fe 
buelven a fus Aduares, ó cabañas, finhazer nul á nadie.
, 7 ¿ Son muchas las Mezquitas que tienen, y muy her- 

mofas: Lo vno, porque los Templos infigncs,quc tenían 
los Chrillianos en las tierras que ellos han conquiítado, 
las han hecho Mezquitas. Lo otro, que por no parecer 
menos religiofos que los Chriftianos,han hecho en com
petencia otras femejantcs. QuandoMaho metes ganó á 
ConítantinopUjdelpues de aver hecho Mezquita clTcm- 
plo can celebre de Santa Sophia,que tiene el techo, arcos, 
y bóvedas cubiertas de plomo, las bóvedas fe fuftenran 
en muy hermofas y grandes colunas de pórfido. Es re
dondo,como el Panteón que hizieron los Romanos á fus 
Diofes, para que ninguno tuviefíe mejor lugar, fino que 
por qualquxcr parte jque íc miraílen, cada vno fuelle teni
do por primero.'
- 8 , Tienen los Turcosen mucha veneración efta Mez- *
qoica: particularfnente^ti?ettcn<levocion de entrar par vn* •

. 1 B i  puer-



(

ñl o  . Túniácion Hiflórtcd - >r>’
puerta , la qual, y las demás citan aforradasen bronce; 
pero pa¡ a befar aquella, y tocarla, tienen quitado en tres 
partes va poco del bronce. La caufa de la devoción de 

. cita puerca es, tener por cierto fer fabricada de la madera 
N del Arca de Noe. No falta quien diga es ficción,coma las 

que ellos inventan para engrandecer fus cofas. No dis
putando de fu verdad, digo,que puede dudarfe con algu
nos fundamentos fea de la madera del Arca de Noe : Lo 

JofepbJtb.io. primero, porque Iofcpho ludio, Autor á quien en materia 
2. de antigüedades fe le da mucho crédito, dize, que en fu 

tiempo fe guardavan reliquias deiA¡rca de Noe en la Re
gión Ceronenfc,fiendo Rey deáosAdiavcnos Monobazo;

’ y quien dize reliquiasjncr$ acecé mué lira aver parce nota
ble para hazeryha puerta tan grande como requiere vn 
Templo coiitóneltde Santa Sophia. Lo fegundo, porque fi 
fuera la puerca de aquella madera, no fe puficra por cofa 
infigne el guardarfe en el teforo de laIglefia de San Scve-, 

Heyerl.tom.6. r*no> fauada ala ribera del Rio Mofa,v na partícula de vn 
verb. Reú- * Pa °̂ he la madera del Arca de Noe ; quando délo que fe 
qujx. dcfperdiciaria en la fabrica de la tal puerta (y quiza de lo

que fobraria)fe podía llenar de partículas medio mundo.
9 En competencia de elle Templo hizo Mahometes 

vn a Mezquita en Conftantinopla, por no parecer menos 
devoto, ó poderofo que los Chrlíbanos i pero aunque le 
imitó en la forma, no le igualó en hermolura,ni en gran
deza. No pufo en el mas que vnos caracteres Arábigos 
eferitos en las paredes; que no pongo, por fer muchos, y 
todos fe reducen á alabar á Alá, y á fu Mahoma. Image- 
genes no bs ponen, porque fu Mahoma, y ellos tienen 
por idolatría el reverenciarlas. Error en que cayeron mu
chos de los Emperadores Griegos, que Imperaron cii 
Conftantinopla. De los Scitas, y Pcrfas dize Herodoto,' 
que no tenían eítatuas de fus Diofcs, y los Perfas ni aun 
Templos, fino que en los bofques, y alturas hazian fus 
Sacrificios, y oraciones. v n „ ,̂  q , >-ov 5

io- Los Romanos, Atenienfcs, y otras Naciones, a 
los hombres iníigncs les erigían eftatuas, y no por cíTa 
los adoravan por Diofes. Familias huvo en Rom a, que 
fuera de las publicas,tuvo en íu cafa muchas de cera, pie-i 
é&> l  bronpfc po paca idoUtfir fn pqfq memoH
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ría de fus progenitores, y pora que la memoria de fus pa
dres, y abuelos, les movieíTe á intentar ellos las hazañas, 
visorias, y triunfos que ellos configuícron. Para cíTc fin 
levantaron les de Rodas tantas eftatu. s , que Alcxandro 
ab Alexandro dize, que llegaren ánumcrodcfetcncay 
tres m!l;v de los Romanos dlzc,quc íueron tantas las que 
pufieron dentro de Roma, que parcela Roma pueblo ha
bitado de hombres de piedra.

11  Para mover los hombres á imitar a los Santos, fe 
hazcn imágenes de ellos; no fe reverencia al madero, pie
dra, ó pintura de que es fabricada; ni en ella fe reverencia 
fojamente al Santo que rcprefenta3lino a Dios en el Santo 
en ella reprefentade; y no es error pedir por medio de fu 
intercefsion nos conceda Dios lo que le pedimos. No es 
entre ellos ir dos mil leguas por ver el arca donde eftá el 
9ancerron de fu Mahoma, hazerle reverencia, humilla
ciones,y poílracioncs,idolatría; y es entre los Chriftianos 
reverenciar á Dios en fus Santos? Que mas veneración a 
vn poco de hierro,que no reprefenca nada, que facaríe los 
ojos por aver v .fto el are i de Mahoma? Es difeurfo de las 
pocas letras de fus Morabutos. - • ti

i x De las hiílorias de ellos fe colige lo contrario. 
Refiere Turpino Rcmenfe fer tradición de los Sarrace
nos, que vivjen lo aun Mahoma, el milmo levantó (obre 
vna pirámide muy alta vna figura de vn Idolo, vna elta- 
tua de hombre de latón Morifco: la qtul chava en pie, el 
roftro al Medio día, con vna tnaqa grande en h d elira, 
en la qual valiendofe de fu Magia, ó pacto, que tenia con 
el demonio, encerró vna legión de demonios. Tenia tal 
prop'edad elle Idolo (que aísi dize el Autor le nombran 
los Sarracenos) que íolo losMahometanos fe podían acer
car á el, pero no Chriíliauo alguno,fin granrielgo,y pe
ligro. No ay cofa mala,ni ilicita entre ellos, como les !ea 
de algún provecho á ellos, y de daño a los C hr ftianos, y 
afsi conLrvarian elle Idolo, aunque fueffe centra fu ce
ta, porque era dañofo á los Ghrifuanos; y no feria Idolo, 
ni Imagen, ni Eílatua, antes la tendrían en gran venera
ción, por el daño que haziaá los Chriítianos. , - " 1 >:
,« i 3 Tambicn refiere luán de León, que en Africa ay 
Moros, los quaics, aunque fon en la prolefsion Mahome- 

> .. * B 3 ta-
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- taños, aclocan las eílrclhs: fon de tenar,que a cada vno 1c 
es licito adorar lo que quilieren. De fuerte, que entre los 
Pcrfasera idolatría adorar al Sol, y entre los Chriílianos 
tener Imágenes en los Templos, en fentir de los Moros.

' J Pero entre ellos hazer Idolos,colocarlos en parte publica, 
como hizo Mahotna, adorar las eftrellns, ó lo que qu'íie- 
ren,no es idolatrar. Tan ridiculas fon fus colas como ef- 
cas, y oirás femejantcs que diremos.

14 Tienen fus Mezquitas muy aííeadas, y limpias. 
No ay en ellas Altares, ni cofa femejante, ni cofa que las 
embarace. Tienen los fuelos muy curiofamente enloía- 
dos, ya de marmoles, jafpes, azulejos,ó valdoías, confor
me la calidad, y pofs.bilidad de cada vna. Todos los dias 
tienen obligación a ir á ellas; fon muy e(limados los que 
las frequentan. Dizen en Argel quando van á la Mezqui
ta, que van á conchar, ó dezir M illa: lo qual coníifte en 
hazer las ceremonias que hemos dicho hazen en el Zalá. 
Para dezir ellos lo que llaman Milla, no es meneíter eílar 
ordenados,ni tener carader alguno,ni titulo de Sacerdo
te, qualquiera chico, ó grande, cafado,ó folcero, la puede 
celebrar. No pueden entrar en las Mezquitas mugeres, 
eleve de fer por que no fe circuncidan en ellas Regiones; 
porque entre los Moros Perfas, que vfan circuncidarlas, 
les es licito, y pueden entrar como los hombres en las 

- Mezquitas. No es licito á nadie entrar calcado en ellas, 
y afsi todos dexan los paparos, ó chinelas á la puerca.
. 1 j Entre las cofas que no pueden hazer fin labarfe, 
vna es el entrar en las Mezquitas. Pero por que tienen di
ferentes labatorios, pondré tolos tres que refiere Cufpi- 
niano. El primero es vniverfal en todo el cuerpo; el qual 
haz¿n con tanta prolixidad,que ha de tocar el agua codas 
las partes del cuerpo, y afsi llevan peines para peinarfe 
barba, ycabc9a los hombres, y la cabeca las mugeres; 
porque con el peine efparcen el pelo de fuerte,que fe bañe, 
y labe muy bien el caico. Eílc es el mas principal entre 
ellos: es llamado Zeagirmeg; es con el que fe purifican 
de las manchas del cuerpo,y del alma, y les parece que en 
labandofe quedan libres de todas manchas. El fegundo 
labatorio es llamadoTachriat: eíle le vfan deípues de las 

rf  ’ necefsijdades naturales. Es tanfuperíliciofo, que folo diré,

%t >'■ Fundjcw* H'ijiorká . ’ s-1



que las evacuaciones naturales no las hazcn en pie > por 
tenerlo por gran pecado; ni buelto el roftro al Medio día, 
porque quando hazen fu oración, eílán buelcos los rof- 
tros ázia allí- Al tercer labatorio llaman Abdas: elle fe 
liaze labandofe los cinco ícntidos, ojos, narizes, oidos, 
boca, y manos hafta los codos, los pies halla las rodillas. 
Sin elle labatorio, ó el pr'mero, no pueden tener oración, 
ni hazer el Zalá. Por 1er tan frequentcs ellos Libatorios, 
muchos, ó los mas tienen en íus caías baños; y para los 
que no los tienen ', ay baños pub.icos, adonde acuden 
hombres, y mugeres á diferentes horas, y tiempos. - . ,
, 1 6 ¡ No fon "muy devotos los Turcos en Argel de ir á 
las Mezquitas: fuelen eftar los Mcrabutos gritando en las 
Torres, y ellos beviendo, en lugar de llevarlas manos al 
roílro para hazer el Zalá. A n ís  Rcligiolos lie oído mu
chas vezes, que ay Turces que j. más entran en las Mez
quitas^ no hilen de la taberna, y que no los han vifto caf* 
tigar per ello; íiendo aísi, que aunque ridicula, tienen pe
na para los cranígreíTores * y es, que le multan en alguna 
cantidad de dinero, y fino le enmienda, le reprehenden 
afperamcnte, y le íacan con vna cola de $orro ai cuello,y 
le llevan aísi por ia Ciudad. Tambien lehere Poftello.qi’e 
á les que taltan tres Viernes á las Mezquitas,los declaran 
por deícomulgados, y en ieñal de que lo eftdn, les coíen 
,cn el veftido vna cola de qorra, como por afrenta, y fam- ’ 
beniro. Bien me parece que li huvieran de deíccmulgar 
en Argel, y ponerles colas de qorras, no avia corras en 
muchas leguas al contorno, aunque es tierra abundante 
de ellas,’para la mitad de los que taltan á hazercl Zalá ei* 
las Mezquitas. ■ .v ' :• . . . .  . *.

-.,i ; .... * / c a p i t v l o  vi .  : ; / .

De los Hofpitákj de Argel» Cap»V• ij |
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Tampoco guardan los Moros de Argel el quinto, /  fexto pre- ’ 

. cepto, que es ayunar■> y  dar limojna. f 1* . V / .
r i * í ? ,

> f 'I* i
• i . 1~^ L  Quinto precepto contenido en dicho libro» 

es,que todos ayunen vn mes al año. Efte mes,“ 
o Luna,que es como Quarefma, llaman ellos Romadan,' 
.el qual no cae hempre en vn mes »aunque fiempre en vna 
Luna; porque como Us Lunas fean mas que losmeLs, y

Cuffin apud
Laur.Be)etl. 
tom.f %ab.
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tengan meno? d’as que los nieles, liempre va aquella Lil- 
»a avie: aneando fe, y afsí en pocos años viene aquella Luna 
a mudar algunos niefes. Lile ayuno inftituyó Mahoma 
en memoria de que (como el finge) le reveló Dios el Al
corán .Lile ayuno obliga a rodos,menos à los caminantes, 
à les que padecen dolor de cabera, y tienen otros acha
ques ; que como no tienen Médicos con quien coníiikaf 
el achaque,qualquiera ics baila para efeufarfe del ayuno.

z Tienen fuera del Romadan otros ayunos, en peni
tencia* y fatisfaccion de algunos pecados graves; que an- . 
duvo Mahoma tan piadolo con fus fubd!tos,que no qulfó 
que los caftigafle la ludida * fino que ellos por fu mano 
tomafícn la penitencia. Precepto muy rigurofo es entre 

' ellos el que nadie mate à otro, y de los contenidos en el 
Víntrtd cdj>. Curaam ; pero dize Mahoma, que el que matare à al gnú 
lio. hombre bueno, ayune dos niefes» y con cílo queda pur*-
ídem cap. i t. Rado de fu delito. El mifmo Autor refiere,que el que que¿.

• brantare el juramento que tiene hecho,y no le cumpliere»
: que ayune tres dias ; con que en ayunando los tres dias,
no ha mencíter hazer otra fatisfaccion, fegun fus cere-

• monias, y leyes del Alcorán.* • ■ J - ' ; ■>' < •
• 3 Ha avido entre ellos Santones muy abílinentes en 

Lauri el exterior, tanto» que dize Cufpiniano, que ha llegado à
Beytrl.tom.5. jantofu abíiinencia, y difsimular tanta perfección,que ha 
verbi. M a— av¡¿0 algunos que confian, y bevian poquifsimo, y cílo 

rara vez, y aun que han paitado algún tiempo fin comer» 
Ili bever cofa alguna. *>*-■ ;. u « c 1 • a /  * • ' o /
- > 4 Por tres caufas puede cftar vn fugeto fin comer, ni 
bever algún tiempo: La primera,por tener abundancia de 
humores grueíTos,y melancólicos, en que fe ceba el calor 
snaturai, y afsi conforme la abundancia, tenera mas,ó me
nos que gallar, y durará mas, o menos fin fufiento. Car- 

^srd.deSkb- danorehere, que huvo vn hombre llamado Leonardo, 
vtl.de kí,mm. qUC f0io vnaVezen la íemana comía. El B. Alberto el
firm a!' Magno dize, fegun refiere Celio, que huvo en Colonia 

* ? vna muger,en tiempo del Emperador Federico Segundo,
Caí. Ub.13. qUC cftava algunas vezes fin comer veinte dias, y alguna 

, tap.24. s*. • ve2 treintJ> Quien quifiere ver algunos cafos femejances, 
Plm. Ub. 7.' ĉa a Eulgofo libro primero, capitulo íegundo, y fexco. 

!hTAtur*Htj¿ Concluyo con dejar», que PJkfcodac, que en la India
t . prien-
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Orcntal, cerca del nacimiento del Rio Ganges» áy vnas 
gentes que no tienen boca, y que fe fuftencan con el olor 
de flores, y manganas, de las^uales fe previenen, y llevan 
Configo quando van camino. * «
* 5; £1 íegundo modo es por milagro: en eflo,fuera de 
la verdad que en fi encierra la propolicion , lo enfeño la 
Cxperienciaen la admirable Virgen Santa Catalina de Se
na, pues folo con la Sagrada Comunión fe fuftentavadef- 
de el Miércoles de Ceniga, haftala Aícenfionde Chrillo
nueílro Bien á los Ciclos. Fulgofio refiere de vna muger Fulgo/Ui&.u 
de veinte anos, que fe llamava Balumba, que fe fuilencó c a f.i., 
flete años Folo con la Comunión; y aun añade , que por 
orden de la Santidad de Gregorio O ¿favo fe hizo averi
guación del cafo. No tiene Dios.liraicado el poder, y afsi 
todo lo que no es itnpofsiblc, d repugnante á fu fantidad, - ■ M 
y bondad infinita, lo podra hazer; y alsi podrá fin ningún 
fu (lento confervar la v ida al que guílarc, como fe dizc de 
los Santos Mártires, que comunmente llaman los Siete 

J Durmientes i que eftuvicron trecientos años durmiendo 
en vna cueva: y como fe lee en las vidas de los Padres, 
del otro Monge que cftuvo otros trecientos oyendo el 

1 canto de vn pajarito: y como conícrvo en d  deuecto por 
; quarenca años los vellidos, y calgadcs, que (acarón los hi- , 
jos de Ifrael de Egipto. ./ v ; :  o . r ^

< 6 .  El tercer modo es por arte diabólico: cambien ha •
* fucedido; pero con efta diferencia, que Dioslo puede ha- 
: zcr fin ningún genero de fullcnto, pero no el demonio: ' . .
-quando Dios le permite obrar en ellos,y otros calos, fe • •
1 vale de fus mañas j introduciendo fin que íc vea el fuílen- * 1
to, o dándole difsimulado en pequeña cantidad f pero de 

' tal eficacia,que fea bailante para el íuíLnco de la criatura, 
por algunas horas, ó tiempo limitado. De San Proípcro -  
refiere Barón lo, que huva vna moga Arabe pofleidadel 
demonio,que eftu vo cafi fccenta dias fin comer, ni beverj  ̂̂  . * 
y aunque fe hizieron varias diligencias, no fe pudo defcii- 
Drir la falacia, y engaño del demonio, halla que ella mií- 
ma confefsó, que á la media nociré venia vna paloma, la 
qual poniéndola el pico en la boca, la dava vn licor tas 
tficaz,que con el, no folo fe fuítentav a, pero jai dueícah -die 
fuergafc ai featia «udangacn el j o f t r o . ** s :

• ‘ ' Son

n

i w



t ó  *'^\TunJactenHifioñcá .'
: 7 Son los Santones, Sacerdotes, ó Morabutos, gran* 
des hechlzeros, dados, y entregados á todo genero de 
torpeza, y otros muchos vicies, con que no es fácil de 
creer lean fus ayunos, y mortificaciones verdaderas, y 
mas fiendo el tiempo de comer los que ayunan por la no
che; y el diablo con qu’cn ellos tienen tanta familiaridad, 
les ayudara á que con fantidades fingidas engañen las 
gcnces de fu condición, y naturaleza barbaras. ^

8 El ayuno entre los Moros fe les acaba con el dia,
• en poniendofe el Sol pueden comer halla que nazca,ó vna 

. o muchas vezes, porque en cíTo no tienen tafia ; porque 
aunque toda la noche eften comiendo , no quiebran el 
ayuno; y de todo les es licito comer, carne, y peleado, 
como no fea tocino, que efto fe lo prohibió Mahorna, ó 

fíiT§dt lib. x. por complacer á los ludios, ó por imitar á los Egipcios,
los quales de tal fuerte aborrecian fcmejantes animales, 
que no folo no los comían, pero era cofa fea, y immunda 
el tocarlos; y afsi fi alguno acaío le tocava > luego inme
diatamente fe iva al R io , fe labava todo, y toda la ropa 
que traía puefta. No cafavan jamás ccn quien huvieile fi- 
do guarda, ó criado tales animales, ni les era permitido 
entrar en los Templos : aísi también los Moros quando 
los ven los efeupen, y hazen geltos en publico, pero en 
fecreto no los arrojan. ■ ¡ \  :

5> Tampoco les es licitobever vino. Dizen algunos, 
que per fer tierra ardiendísima la Arabia fe lo prohibió. 

€*fpin.*p*d Cufpiniano dize, que no bcven vino, por que luc á los 
J/eyn’l.totn.i, Angeles caufa de gran daño ; porque fingen los Moros, 
verb.Amor. qUe embriagados los Angeles, tuvieron acceílo con vna 

' muger hermofa, y fueron echados en vn po^o, y conde
nados. Ella tabula fingen, y es la caufal que dán para no 

\ . . . . . .  ; bever vino. Sea por lo que fe fuere, ellos tienen precepto
; 'Atten. Uh.i. que fe lo prohíbe. Rara es la Nación á quien fuelle prohi- 
Anndl.Boior. bido por ley el bever vino. Los antiguos Alemanes,y los

Getasnolobcvian; de eftas Naciones lo he leído, pero 
no por prohibición', fino como otras aborrecian diferen- 

-«cs cofas. En particular á muchos,como á los Nazarenos' 
‘entre los ludios y no les era licito.- Entre los Gentiles, á 
4os Sa©KÍdoEeS'de fus Idolos.' A los Soldados Cartaginek 
, fes, quando eftawm-eii c¿ Escroto. Los Magitírados,  jr’ ♦ ^ ' T■ f •*  ̂ lúe-



Iuezcs délos Acenleníes,no le guu.van. Les nichos,ni la 
juventud Romana no le probava , haba que divldícn 
tre nta años de edad. Hilas Naciones prohibían el vio 
del vino á particulares fugetos > pero no en común como 
los Moros; pero can mal guardan elle precepto, como el 
ayuno Ay canta experiencia en Argel de ello, que defde 
med o dia,y aun ances,no falcn los Religiofos de los Hof- 
pitales, lino es que fea for^ofo, por no encontrar con los 
muchos que andan por la calle embriagados, y quitar la 
ocaíion de que alguno de ellos no los mate; como mu
chas vezes ha fucedido darlos de palos, y aun deícalabrar- 
los, y herirlos muy mal. En los baños codas las noches fe 
quedan,fin poder ir á fus cafas: en ellas oc aliones le ven
gan á fu placer los Chriftianos cautivos, y aun li les deven 
algo, les quitan los vellidos, porque no le pue den quexar 
al Duan, por que no entiendan que fe han embriagado; 
porque aunque no fe ha viílo caftigar á ninguno por elle 
delito, fu Mahoma pufo pena de ochenta palos al que co¿ 
gielíen en tai crimen.'• . ; " — ■ •. . . . : ..... ■:
- i o  El fexto precepto es dar limofna: de elle precepto 
trataremos abaxo en el capitulo xi. donde fe tratará de • •, •
losHofpitales que tienen los Moros en Argeí,y Berbería,

De los Hofp'ttdlcs dt Atgá*tap*yil. 2?
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CAPITVLO.VII . í * m

\  - . .  J  i  * i t * * X
En que fe  trata deffepttmo precepto ¡que es que todos fe  cafen> 

- '• J) de la facilidad con que repudian^ Uexan, _ 
i \\  Jus muges es. ' t •„ , •

c-
.* i

- i  •- V < _

* i - 1  L  Séptimo precepto manda,que todos fe cafen,
- .■  a y que guarden las ceremonias proscriptos en el
Curaam. Son ridiculas* dire algunas: quien las quiíiere 
ver por extenfo, lea al Revcrendifsimo Padre Maellro H*édc*p.$o 
Haedo, que las trae latamente. Pero antes es meneíter de la Topogs 
anotar, que entre ellos ay también impedimentos. No les 
es permitido cafarfe hermanos con hermanas * pero para 
que en todas niaterias fe conozca lo ridiculo de lu ledla, 
y quan ciegos los tienen fusMo.'abutos, dízen ellos etn- ■**
bulleros, que efla prohibición fe eftiende á los hermanos.......... ,
de leche* de fuerce, que aunque de ninguna manera leaii ' ■ V, ,

pa- - *N. Í I
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parientes, íi lian (ido criados por vna njifma Ama, no !e$ 
es licito el cafarfe, porque fon y na mifma fangre. Pero es 
para reír lo que adelgazan el dlfcurfo en efta materia, y es 
dezir,q«e aunque los aya criado vna mifma Ama» u a gu- 
no de los dos ha comido, y mamado juntamente, le pue
den cafar, porque el íer vna miíma íangre, prov »ene no de 
U comida, fino de la leche; y la leche mczc.ada con la 
comida, no cria la mifma fangre que foja la leche,

2. Enere otras Naciones la muger lleva dote} pero 
entre los Moros, el marido dota á la muger. La pniñera 
ceremonia que íc vfa entre ellos» es tratar el cafarmento 
fin ver ala muger. Dcfpues de tratado» y ajuftado a Ltif- 
facción de las partes, ay fiellas, b ay les, y commtes > baita 
el día que feñala el nobio fe ha de celebrar la boda.* En el 
qual fe encierra el marido que ha de fer, en vn apofento 
á efperar la nobia, la qual fale de fu cafa muy afeitada la 
cara de blanco, y colorado, los bracos hada los codos ce
ñidos de negro, vn velo negro pucíto (obre el rouro, con 
mucho acompañamiento de hombres, y mugeres. van 
los hombres delante en dos hileras, ddpues las mugeres 
con velas blancas encendidas/ Délos Romanos dxze i  lu- 
tarco, que en fus bodas encendían cinco cirios} peco los 
Moros todos los del acompañamiento los llevan- Sigue a 
todo elle acompañamiento la nobia detras de todos,mol- 
trando en el andar, y en fus acciones mucha modelha, ]£ 
compoftura. y

} Andan en efta forma las mas calles de la Ciudad. 
En llegando en cafa del nobio, la quitan el velo negro, y 
tapido que llevava, y le ponen otro blanco, y fútil. Ha- 
zenla que ponga las manos á los lados, de fuerce que pa
recen los bracos aftas de jarra. Empieza vn gran ruido de 
panderos, fonajas, y otros inftrumentos, y con ellos, yen 
la iorma dicha la llevan al apofento adonde eíta el nobio, 
el qual la toma de las manos, y la entra dentro, y cierra 
la puerta. Vían en efta entrada vna íupcrfticion ridicula, 
y es,que andan en contienda, y felicitando piíarfe el vno 
al otro; porque tienen por prefagio, que el que primero 
pifare al otro, ha de fer el que mande en cafa. Cuenta 
Diodoro Siculo de los Sacas, pueblos de los Scicas, qua
auando fe cafavaa luthava el marido coa la muger, y ei

'  ~

lS  Vnndáclon Htflcricd **



qué por más miañólo, ornas robulto vencía ni otro, fuelle •' -
el marido, ó la muger, elle quedava con el mando: ellos 
ya parece tener algún vilo de razón $ pero en los Meros 
todo es vano, y fuperíliciofo. . - *

4 . Siéntala en las almohadas, quítala el velo, y ella es ' : x
la primera vez que la ve. Dize Herm ippo, que en Lace- ffermtp.fupw 
demonia quando fe avian de cafar aguardavan que hu- 
vicíTe doncellas, y mancebos que quiíiefíén tomar diado, 
y en aviendo el lumero competente ,• los llevavan á vna , 
cafa, y los metían en vn apofento obfeuro; mezclavanfe 
vnoscon otros, afsia el mancebo de la mano la que en- \  ' ,*
contrava, y en teniendo todos cada vno la Cuya, abrían la ^ V,
puerta ,* falian á la luz, y vían ~ quien les avia cabido por 
fuerte. Cafavanfe los Lacedemonios con quien no avian * * 
vifto, fin poder bolverfe atras fi no les dava güilo; cafan- 
fc los Moros fin ver con quien fe cafan i pero tienen el 
defpique de que íi no le da güilo la primera, puede fin 
dexar efta tomar otra, y aun otras; porque fu falfo Profc- 
ta les permitió tener toáoslas que pudieflen fuílentar, y 1 ' > •" 
el tuvo trecientas, y la primera (como hemos dicho) fue { *} ■
fu Ama,con la qual fe casó defpues de muerto fu marido, ’ A f * 
que como quiere Paulo Diácono, fe llamó Abdemona- Paul.

ü. 5 .. O pueden repudiarla,que para cílo no han menef- 
ter muy gran caufa, como fe echara de ver en lo que re
fiere el Padre Haedo, que en Argel dexaron fclenca mu- 
geres por que valia el pan caro: quien tiene tanta facili
dad de deshazerfe de e l l asno es muy penofo el que no*, 
fea como ellos quieren, • , i/ ' d • r ; f v  v J  

6 . El repudio fue permitido entre muchas Naciones.
Los ludios vfavan del, pero avia de fer por ddico grave. La*[‘l}perl¿ 
El libelo de repudio le hazian en ella forma: Yo N. hijo ver ' atrtr" 
de N . en tantos de tal mes, y de tal año, aqui, y en ella 
Ciudad, de mi voluntad, y fin fuerza alguna, repudio a 
N. hija de N. y la di en fu mano el libro del repudio, y la 
cédula de apartamiento, y la feñal, ó fello de divifion, 
para que fea apartada de mi, y vaya por donde quifiere, 
y ninguno fe lo pueda prohibir, fcgunlas conüitucioncs.
4 e Moyfes, y Ifrael. - ' r, v. i  <

i  j  1 Que fnfre los Perfas, y Mê josle huvicílc, confia 
.* w? ' dei

*  '
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Efíher.cttp.x. ¿fei libro dcEftcr, pues Afluer<o repudio a ia Urina Yai

tí, por que «o quilo líendofllarftada ponerle cniu preferí-
c h  Enere kfsf'iiíl^eos pafFeock avia, y querparaapartar-
fe ía muger del marido, baftava el eonfentánienco de¿ 

fnd. 1$• v. i. pü¿jrc ^  ella; pues queriendo Sanfoncncrarii'vter fu mu- 
. >N ' 1 ger, fe lo prohibió tí padre, dsziendotc: Iozgne que Ü 

avias aborrecido, y por elfo fe la entregue a vn amigo 
tuyo.! T  engo otra hermana Tuya, mas m aja,y mas her- 
mofa, t o m a l a e n T u l u g a r . •*- 2 ■ # •;

Gu«t.i* def. : ^  Los Rrdenos qutando •cefebrava« divorcio, era 
en^t. M*fco- de confenrimiento de Tambos, y para efe&uarle (alian 
hu. t í  maridoiyhuniger aV campo, ponianfeen vn camino

que tuviefíe diferentes ícndas,-tqgfan vnpañnelo, y  cada 
* ,vno<irava dcifapttfica, y le rafgavan» y  q^daadofe cada 

vnocon fu parte,dc di vorciavan,-dizfendox2. «oarido á la 
muger: Si tu vas1 por eñe camino, yo-iré por nlli. ̂

9  Entre losRomanosavfeTCptidto, y divorcio: vnas
r, r  vezes las repudiavan, otras fe «ivoreiavan. Vfavan de
Anttq. *' - diferentes fórmalas, fegun Rofino. La dtírepudio era, o 
jlomttt. cap, ^e Palabra, ó por derito, dezir; No vfo dc'tu ocmdicion.

La del divorcio era dezir: T us cofas fean para ti > ó tu 
haz tus cofas. * Eran menefter gcavifsimas caufas entre 
los Romanos para tí divorcio; aunque fe lee, que vno re
pudió a la fuya por que bevió vino; y Sulpicio á la luya 
por que fallo de cafa adornada mas de lo ordinario, y 
computílo y aderezado tí cabello: que vno, y otro en 
Roma era no pequeño delito. También Q^Anciftio re
pudió á la fuya por que la vio hablar en fecreto con vna 
Libertina. Pero entre los Moros ,'fin cometer delirólas 
mugeres, porque vale caro tí pan las repudian.' Menos* 
caufa que codos avian meneilerlos Sinenfes, porque ellos , 
fes compravan, y ellos quando no güila van de ellas, las 
vendían, y davan á quien mas dieíTe por ellas.

10 Fácil es de guardar elle precepto, pero auñ no le 
guardan; porque fon muchos los Turcos que ay en Ar- 
£el que jamás íc cafan, y otros que aunque lo fean,no ven 
a fus mugeres, gallando fu y ida en lastabernas-can var- 
dages, coniqHÍen timen fus divertimientos, o: 01;!r " * ■ ;
■ . 11 El otíavo precepto, que es no matar pcfl^ningdni
*azoni rh no es por tío poder <j$ra
■ _ feer-

3*• ■* *

raí. i¡hs.
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/herrete guardan como los demás. Mata cf pariré ai hijo, 
ei hijo ai padre, el hermano at hermano fin caufa: en los 
Reyes batta para matar coda la parentela el penfar que en ;  '
algún tiempo ks pueden dar recelo* ó hazcrles algún cf- - 1 
torvo. Es tan cierto efto> que errel principio dd Imperio * ’ 
de fus Principes, lo primero que fe lee en las hiñorias, es 
la muerte dé los parientes. Aun en Argel raro es el Rey 
que muere en fu lecho. Ni aun entre ellos dexan de ma
tar á los Supremos Sacerdotes. Amuratcs mató- al Multi> 
fuprema Dignidad. Entre los Gentiles fueron muy efti- 
mados Jos Sumos Sacerdotes. Los Tarcaros cenian tanca Guntnin. M 
veneración al Seud, ó Sumo Sacerdote, que los Reyes le defcrípt.Tari 
falian á recibir, y en pie, y defcubicrcos le befavan la ma-‘ wr, 
nodos Capitanes las rodillas,los nobles los pies,y la plebe“ 
los vellidos. Muchos Reyes, y Emperadores tuvieron 
vna,y otra dignidad. Entre los Romanos Cefar,y Gaiba> 
fin otros, fueron Sumos Pontífices* y Emperadores. Vi- *.
migavo, Rey de los Brúcenos , “dcxó la dignidad de Rey Guagnin. r* ' 
por la de Sacerdote.- Afsi eftimavan los Gentiles Cus Sa- Prufu*. 
cerdotes; pero entre los Turcos, ni Emperador, ni Rey,’ 
ni Sacerdotes, ni nobles,ni plebeyos eftán fe euros de que 
por levísimas caufas les quicen las vidas. Afsi guardan
eñe precepto. • -

A *C A P I T V L O  VIH.
víU/ f * * -« *
‘  \  <  t f  * f !  ■* A *

'  r c i

' • ^uefea bofpit ¡tildad, de fu  antigüedad, y como la v/aron
' ~ : v x: * l(ds Gentiles: ** ' * * ir » t ̂  r r f i r * }. I > , > \ í* r *

i TTi1 Sta palabra Hofpicalidad es muy dilatada, por- 
' l ^ gue fe cftiende á todo genero de hofpedage, 

que fe ha¿e por amift ad> benevolencia, caridad, ó inte
res; y afsi el que recibe al amigo en fu cafa, al peregrino, 
al pobre, y al paflagero en la hoftería por fu dinero, fe di- 
zc le hofpcda, y vno,y otro fuelenfer llamados huefpe- 
des. . , , ¿ ■ - 3 ; '• _
. z Primero fe vsó eii la'Antigüedad eí recibir los 
huefpedes,y peregrinos iiberalmente>íin interes,folo por 
amor, y caridad. d?or efío fue coilumbre, en feñal de 
amíftad,y benevolencia, entre los Anciguosei primer 
placo que fe ponía ala nacía á los huefpedes fer fal. De

don-

v *

/
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3 1  Vmdáúon Hifiorlcé "  '
donde dize Pierio tuvo principio entre los Gentiles el feí 
acaroio, y mal prcnoílico elvcrterfefalen la mefa.Tam
bién es fentir de algunos Rabinos, que la muger de Loth 
fe convirtió en eílatua de fal» por no la aver puedo en la 
mefa a los Angeles íus hueípedes. '  ̂ ; .* #
, j  , Varios vfos, y ceremonias húvo en el recibimiento 
de los hueípedes , que omito por no fer prolixo. Solo di
go,que fue ran eílimado en la Antigüedad,que los mayo
res Reyes,y Principes la víaron. PUaraon, Rey poderofo 
de Egipco, hofpedó al Patriarca Abrahan. A lupiter entre 
la ceguedad de los Gentiles el fupremo D ios, le dieron 
el titulo de Hofpltakro, pareciendoles que folo era digno 
de titulo tan honrofo, el que era entre ellos el mayor de 
fias taifas Deidades. «. . - . -
• 4 Muchas Naciones, y Ciudades fueron muy alaba
das de los Antiguos, por íer muy benignas con los huef- 
pedes, y peregrinos. De los Godos, y Suecos fe dize,que 
tiendo muy efcaíos en fus comidas, eran liberalifsimos 
con los huefpcdes, tanto que entravan dentro de la linca 
de pródigos. Recibíanlos benignamente, no folo cuida-' 
van de los hombi es, jino de los animales en que venían. 
Era el mas honrado entre ellos el que recibía mas huef- 
pedes, y al contrario el que era corto en recibirlos. Avia 
muchas vezes riñas, y pendencias entre ellos Cobre quien 
avia de llevar á fu cafa al e tiran ge ro.

5r Por fuceder lo mifmo a los Bretinios, y paíTar a dif- 
cordias, dieron en vn advicrio, y íue,quc puíieílen vn pi
lar en la pla^a, y que en el fixaíFen cada vezino fu alda
bón con feñal conocida, para que quando llegaííc algún 
huefped, le embiaíFen á que ataíFe en el el animal en que 
venia. Hazianlo afsi, acava el foraftero en vnode aque
llos aldabones el animal, llegavan los vezinos, y recono
cían cuyo era el aldabón, y aquel le llevava a fu cafa, te
niéndote por feliz, y dichofo de que le huvieíTe caído la 
fuerte de Uofpedarte.

6 Los Líelavon:s eran tan cftrcmados en hofpedar a 
los foraíleros, que tenian por menor mal el hurtar, que el 
dexar de hofpedar al eílrangcro; y afsi el que no tenia 
conque, hureava de noche parafuftcntarlosdedia. No 
advertían como barbaros, que no fe Ira de hazer mal por 
-• ~ ‘ - * ha^
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hazer bien. Si fe hallavaemre ellos, que alguno no ava 
recibido a! huefped (lo cual fucedia rara vez) le era Utico 
a qualquiera el quemarle cafa, y bienes j porque juzga van 
no fer digno de tener cafa propia, quien la ívgava al me- 
neílcrofo : tenianle por hombre ruin, y d; b..xa esfera, y 
todos haz:an burla del, con cue iiempre andava aver
gonzado, y corrido.

7 Fue en la Antigüedad tenido por fanto el derecho 
del hofpedage, y los violadores del eran rigurofimcncc 
caíligados: hartos exemplos ay de ello en les uiíUrias 
profanas; halla los animales lo guardan, y caít'g.m dios 
que no lo obíervan. Refiere Pierio , que vn Lgipcio crio 
vna Afpid,tan familiarméce,que comía con el a la me a, y 
tan domeftico,que á nadie de la cafa hazla mal. Sucedió, 
que cílando la Afpid vn día fuera ,-vn hijo fuyo mordió 
á vn niño de fu huefped,de lo qual murió. A viendo buel- 
to la Afpid a cafa, y reconociendo el daño que fu hijo 
avia hecho a fu hueíped en matarle el hijo a quien tanto 
devia, mató al inflante á fu hijo, y como corrida fe folió 
de cafa, y nunca mas bolvió. . •, . , „ -
. 8 Teníanla hofpítalidad por obra muy agradables 

fus diofes los Gentiles> afsi fingieron que en in rccom- 
penfa avian hecho algunas maravillas. Hirico, hijo de 
Ncptuno,y Alciones, vna de las hijas de Atlante,fue muy 
benigno, y recibía con mucha humanidad los huespedes, 
en cuya cafa fingieron le avian hoípcdadolupicer, Ncp- 
tur.o, y Mercurio, los quales en recotnpenfo dei hoípeda- 
ge le concedieron lo que pidieíie: el viéndote fin hijas, 
les pidió íe los concedieikn i lo qual hizicron dándole 
vno, al qual llamó Orion.

9 Tamblen fingieron r que a Admeto, Rey de Tefa- 
lia, defpues de averíele muerto fu muge r A lee fu de, a

le avia buche a fu muger Aiccíiiie.
: i ó „ No me. dilato mas en cite punto, por no fer mc- 
icílo: folc digo, que áloj violadores del hofpedage les 
caítigavan con gran rigor; y aunque ftieffen de generóla
fongre, eran tenidos por de baxa condición. " ..... ..........
'. , • C  CA-
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C  A P I T  V L O  IX. .

Como entre ios Hebreas, y Católicos fe  vsb la Hof- ■
pi. alidad. . . -

1 muchos lugares del Teftamento Viejo conf-
1 3  ta, quanto íe preciaron los Antiguos Padres 

deexercitarfeen liofpedar peregrinos, y eftrangeros. El 
Patriarca Abrahan recibió á los tres Angeles. Loch á los 
dos, dios quales agaflajaron con mucha diligencia,y cui
dado. Vna cofa he notado en el Teftamento Viejo, y es,1 
que los mas que fe exercitaron en la hofpítalidad, recibie
ron aun en efta vida premio de tan buena obra. A Abra- 
han los Angeles que hofpedó le prometieron de parte de 
Dios vn lujo, íiendo Sara efteril, y tuvieron á Ifaac. A 
Loth los Angeles que hofpedó le libraron del incendio de 
Sodoma. Raab porque recibió benignamente los Explo
radores de Ifrael, fue prefervadaen la deftruicion de leri- 
có, y mereció reducirle al Iudaifmo, y tener por hijo al 
noble Booz. A la muger que recibía y fuftentava a Elias,: 
la refuciró el Profeta vn hijo. A la Sunamites,que quando 
Elifeo paftava por íu Ciudad le hofpedava, la alcanzó con 
fus ruegos,que Dios la dieffe vn hijo, y deípues de muer-' 
to le alcanzó le bolvleffe fu Mageftadla vicia.' Son los re-' 
feridos claros exemplos, en que mueftra Dios quan agra
dable cofa fea á fus divinos ojos el recibir, y dar pofada 
al peregrino. . ’ v  1
. i  - JLn d  Nuevo Teftamento fe lee también lo mifmo.: 

Q iu ndo Zacheo recibió á Chrifto en fu cafa, dize Sanr 
Lucas, que fue hecha falud á la caía; efto es, que llenó la 
cafa de favores, y mercedes. Quando los Diícipulosivan 
d Emaus,no conocieron á Chrifto nueftro Bien hafta que 
le hofpedaron; con que de vno, y otro Teftamento fe 
colige quan fanta y piadofa obra fea el emplearfe en efte 
exercicio. :i ■ i ; *;  ¿ ; 1 ?í

3 •; Entre los antiguos Chriftianosfuernuy exercicada 
la hofpítalidad, y por que fe diftinguiefíen de los Genti
les , fegun fe colige de Tertuliano , traían configo vna 
cierta feñal, la qual el peregrino moftrava al Chriftiano
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en cuya cafa fe queria he ¿pecar, en la qual t,n concraoi- 
cion, ni repugnancia el Chriftiano era recibido, y agal- 
fajado.

4 Dcfpues los Padres del Concilio Niceno cono
ciendo que los Hereges para hallar poíada entre lcsChrif- 
tianos,íc valían de ella, mudaron la feñal; mas no bailan
do ellas, ni otras mudanzas para que no le valieílen de 
ellas, determinaron encomendar por c.crito a losChrif- 
tianos recibieílén á los que las llevalíen. A ellas letras 
llamaron los Padres del Concilio letras formadas. San 
Aguilin communicatorias. El Concilio Calcedonenfe las 
llama Pacificas. Otros las dan otros nombres, y todos fe l 6i 
reducían á encomendar á los Chriltianos la caridad con * * '11 
los Chriftianos peregrinos. Lo que contenían las letras 
del Concilio Niceno eran Padre, Hijo, y Eipir;tu Santo; 
porque como entonces prevalecía la leCta Arriana, íue el 
mejor modo que fe pudo hallar para diftinguir los Chrif- 
tianos de los. Hereges.' De aquí tuvo ongen el que los 
Obifpos, y Prelados diellen letras á fus fubditos quando 
caminavan, ó peregr.navan, para que los recibieren en 
todas partes, y ayudallen, y focorricllen en lo que pudicf- 
fen los Chriftianos de los lugares por adonde paílavan. ^

'5  Efto fe vsó por muchos tiempos, fin aver cafas di
putadas para recibir los peregrinos.- Aunque entre los 
Gentiles,los Griegos teman Prcfe&os de los foraileros, á 
cuya cuenta eftava el hofpedarlos. Y Celio dizc, que era c  el. U 
ocupación taneftimada enne los Efpartaños,que fu nom- cap.io. 
bramiento tocava folo al Rey. Y  Suidas dize, ¡ que los 
Atenienfes tenían vn campo detenninado donde los acó- SHii.exEi 
gian, y hofpcdavan. --r • .

¡ 6 Entre los Chriftianos es cierto, que defde San Pe
dro huvo lugares determinados para hofpedar los pere
grinos. Que los tuvieííe San Pedro, lo allegara el Reve- ^omAn 
rendifsimo Padre Maeftro tr.Gerónimo Román; y tam- 
bien dize,que San Lino hizo vn Hofpical publico en Ro- ; i * 
m a, para recibirlos, y hofpedarlos. Dcfpues los Sumos 
Pontífices, dize el mifmo Autor, criaron las Diaconias, 
que fon los Títulos donde ay oy los Diáconos Carde na
les; adonde los Diáconos, á imitación de los líete que fue
ron criados de los Apollóles, tenían cuidado dentro de 

. . .  C i  Ro-
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36 '  ’  Fundición tíiftorica’ \  * '

Roma por dí ver fas Parroquias,y Regiones de proveer de 
mantenimiento a los Chriftianos pobres, y á los peregri
nos; y ellos eran propiamente hofpitales, donde fe aco
pian los necesitados.' ; *' *

7 En el capitulo noeve del libro tercero lo explica 
mas claramente, diziendo: No tenían los Diáconos en 
Roma lugares diputados para adminiílrar fus oficios. Pe
ro el Papa Fabiano feñalb ciertos lugares,que eran llama
dos Diaconias, los quales eran hofpitales, y cafas donde 
fe acogían los pobres neceísitados ; y cada vno de aque
llos Diáconos preíidiacn aquellas cafas, y mirava por las; 
limoínasque fedavan, y las diftribuia dando cada Diaco- 
nia lo neceíTario á los vezinos pobres, digamos de fu Pa
rroquia. Harta aquí el Autor,- de donde fe colige, que en 
todos tiempos entre Chriftianos huvo cafas, y nofpitales 
para recibir los peregrinos. - - - -

- x 8 No fueron tantos en la primitiva Iglefia como def- 
. pues, que fe dilató la Chrilliandad por el mundo, que fe 
f fundaron muchos, y muy magníficos: en folo Efpaña ay;
muchos, y muy ricos defde Roncefvalies, harta Santiago 
Apoftol, nueftro Patrón. Entre los muchos es ilurtre ei 
que fundó en Burgos el Rey Don Alonfo el Nono. Lía-

- macón los Griegos á los hofpitales adonde fe recogían 
los peregrinos,Xenodochia, á diferencia de otros hospi
tales que a otros fines erigió la piedad Chriftiana. 1

9 Aunque pudiera confirmar con algunos milagros 
lo agradable que es á Dios femejante exercicio, íolodirc 
vn cafo que fucedió á vna noble matrona, llamada Ada 
de Belomen. Aufentófe fu marido de fu cafa, juzgando 
feria la auíencia larga. En ei ínterin llegó en cafa de Ada 
vn pobre peregrino lleno de lepra, y pidió le acogierte; 
hizolo con mucho güito, y por que el pobre la pidió, que 
por lo fatigado que venia, y los grandes dolores que fen- 
tia, le pufieíle vna cama blanda, y regalada. No hallando 
la buena matrona otra mejor en cala con que fatisfacer 
el defeo del pobre, fino la de ¿i marido, le acortó en ella. 
Vino impeníadamente el marido de Ada, fatigado del ca
mino , quilo acoftarfe, y enerando en el apofento, y def- 
cubriendo el lecho ( fiendo en el rigor del Invierno) le 
halló cubierto de hermofas j  fragrantés roías > pregunto

j '
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a fu muger la caufa> y cierto del iuceflo, dieron ambos á 
Dios las devidas gracias. - .

í)e los Hofpitales de Argel* Cap*iti jy

C A P I T V L O  X.4

¡ ;. X e ¡os Hofpitales que llenen ¡os Moros para los s '• q - 
- . j. . peregrinos. ,r r .‘ 't , ' ' i

\ . 1 .  T ?  Ncrc los Moros? y Torcos de la Afs:a ha ávido 
n ,. ’. i ¿  aiguncs que lian rendado Hofpitales; pero lolo 
para los peregrinos que van a Meca : que toda tu devo
ción no íe alarga á mas de que fea f requemado el Zanca
rrón de fu Mahoma; y dios que hizieron aquellos Reyes  ̂
poderoíos de Afsia, y de que fe precian fer fundadores, 
folo íe eftiende a recibir á los que van á la Meca, y como 
de ordinario es vna vez en el año el pafiage y iolo en dle 
tiempo fon frequentados3y lo demás del año fe eftán hol
gando, y no recogen á nadie en ellos, por falca de pafifa- 
geros, y peregrinos. Para curar enfermos, pebres, y ce- 
cefsitados no he leído que los curen , ni tengan Holpita- ■ ,ín 
les para ellos, ni aunque los vean por las calles muertos ‘ ' ‘ 
de hambre, los focorran con vn pedazo de pnn.'-i o * ■ *}
> En Argel, en Berberia; ni en toda el Africa no fe 
íabe que aya Hofpitales para peregrinos, ru aun para los 
que van á Meca. Son en extremo miferablcs, y codicio- 
fos generalmente, pero mucho mas los de Afr.ea, y Ber
bería. Son muy amigos de que les den, y no d^r; y ti dan 
algo, es muy poco, y para lacar mucho, li no de gracia, Hat do 
á Íuer9a, y por jutlicia: como fucedió á Luis Breve/ Freí- Topgrap 
co, Mercader Ginovcs > á quien vnMoro leprefenró vn 
leoncillo,que el acafo avia cacado, y por no le luílenrar 1c 
echavadecafa; y no queriendo dar al queícle prdento 
qnatro picos de grana,que valían mucho mas fin compa
ración, fue condenado por la ludida, fin valerle la razón 
que tenia, á pagar quince doblas, que fon feis efeudos, 
porelleon. . \«:v
\ 3 .S i algo les da, ó prefenta algún Chriftianodizen 
no fon obligados á remunerarlo, pagarlo,ni aun tampoco 
agradecerlo; mas que les es devido, y que Dios mando, y 
pufo en el coraron de aquel Chriftiano, que xC atañe

C  3 aquel. % »
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Aquel don, y portante que á Tolo Dios lo deven Agrade
cer. Llegó en vna ocaíion á Oran vn Moro de ^reme
cen,y prefenco al Governador v nos eíln vos muy buenos. 
El Governador fe lo agradeció mucho, y en recomponía 
mandó le diellen cincuenta efeudos, y vn corte de grana 
para vn veftido. Eftandoel ̂ doro muy contento, villa la 
liberalidad del Governador, avisóle el que fe lo dio, que 
fuelle á Palacio a befarle la mano, y darle las gracias; á 
que refpondió el Moro muy v-ano, y fobervio: Que el 
Governador£ra obligado, no folo ¿  darle aquello, pero 
aun agradecerle, y no poco el que lo aceptarte, porque 
ni el fe lo dava, ni embiava, .(ino Dios> que lo mandava. 
Sabido por c\ Governador,hizo le bolv-iertén loseftrivos,

- y le qnitaííen lo que le aviadado-, dizicndole,'que Dios 
mandava fe lo quitaíFe por ingrato,' ydcfconocido. '
, 4 No ay entre ellos vrbanidadjnlpolicia,y aísi no fa- 
ben que es focorrer al eftrangero, y peregrino, y ya que 
no tengan Hofpitalis pata recibirlos, aun no los*recogen 
en fus cafas, ni les daran vna cho^a en que fe alverguen: 
alegranfe fi que todos los hofpeden, pero ellos no quieren 
hoípedar al mifmo que les ha hofpedado, como fucedio 
con vn Portugués de Tanger; elle tenia vnMoro amigo 
feís .millas de Tánger,donde dizen elFerrobo, en tiempo 
de treguas, ó pazes venia algunas vezes ei Moro á Tan
ger; hofpedavale el Portugués,y agafíajavale todo lo que 
podia. Sucedió que fe le ofreció al Portugués ir al Ferro- 
Do, y penfando hallaría recompenfa en el M oro, fe fue a 
apear a fu cafa; mas Mahamet, aunque le vio, ni le dixo 
cntraíTe en ella, ni aun que fe apearte. Vifto el Portugué? 
quan mal obrava, le dixo: De ella manera me pagas ios 
agaíTajos, y beneficios que de mi has rec bido 2 Con mu
cho cariño te he recibido, como tan desabridamente me 
defpides ? A que refpondió el M oro: Advierte amigo, 
que Dios manda que el Chriftiano agalla je al Moro, mas * 
no el Moro al Chriltiano. Viendo el Portugués el des
agradecimiento, fe partió con animo de fi fe le ofrecieílé 
ocaíion, fatisfacerfe del agravio. No fe paliaron muchos 
dias que no la lograíTc, porque el Moro bolvió á Tanger, , 
y con grande delahogo, como fi no huvicfíe fucedido 
nada,íe fue á apear en cafa del Portugués. Recibióle con

c .j  ■ ’ buen
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buen fcmblantc, hizalc apear, u iaibk’ddncro, ccriü ia 
puerta, cogió vn palo, y 1c molió muy bien el cuerpo, di- ’ 
ziendole, que Dios Je avia.inípirado que le tratafle aCsi, y 
que todas las vezes que le liolpedalle le hizielle temejante . 
recibimiento. : . . ,v _

5 titos fon los Moros de Argel, y Berbería, muy
amigos de que los hofpeden, pero ellos no gultan de hcl- 
pedar á nadie:quieren que todos ios agasajen,pero no de 
agaílajar: no Tolo lo vían Moros con O m ítanos, pero' 
ni vnos entre otros fon nada liberales. Si alguna vez fe 
combidan, es cofa ridicula loque les dan. Del Empcra- .  ,
dor Eiio Pertinax refiere Tcílor,que quando tema aigun iu!Lr alnas
combidado, le dava por plato, ó media lechuga, ó c«rao;
y quando fe quería moítrar liberal, embiava ai amigo
vnas manganas; y quando muy magnifico, vn par de hue- ¡
vos de gallina. Aunque yo de propio intento quilicra hn-
g r  vn miferable parecido á los Moros,no le pudiera idear
como lo que fe dize de cite Emperador porque lo mintió -
paña entre cítos barbaros, todos fus regalos fe reducen a.
prefentar flores de fus jardines, quatro manganas, ó vn
par de huevos i y aunque tenga vn millón, no fe alarga- ; ' r- 7'
ran a mas por quanto ay, ni por mas amigo, y favorecido ' ; ;
que fea el fugeto.! i .. , .r. • . . ■. * - ■ '*.*•*' .7'

6 Y  para que fe eche de ver, y fe conozca,que no folo Haedo/upra.‘ 
pagan mal los beneficios queleshazen los Chriitianos,
fino aun los que los amigos, y parientes; diré lo que ellos 
mifmos con mucha latisfacion de acción heroica,y gran
de, dizcn obró vn pariente de Mahoma. A clic enando 
con gran ícd, y necefsidad de bever, le llevó vn fu amigo 
vn jarro de agua fría, conque fe alentó, refrigeró, y íutd- 
fizo: para rcgalardonarel beneficio que le avia hecho > y 
pagarle de vna vez, y que conocieíTe lo mucho que le lo 
agradecía, le cortó luego la cabera, diziendo,quc no po
día pagarle tan buena obra como aquella, mejor que con 
cmbiarle luego al Parayío.

. 7 Quien oyere femejantes fucefíós, penfará que fon 
fábulas, y ficciones délos Hiítoriadores que las cícriven; ■ 
pero los que conocen la barbaridad de ella gente, nada fe 
les hazc novedad i porque aun lo que hemos dicho halla < 
aqui, es vn rafgo en comparación de lo que diremos adc-, /■

. ' C 4  tan-
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40 ‘ Tundición RiftoHc*
lance en los capítulos á que tocare cada cofa, y afsi nó fe 
les haga novedad no tengan Hofpitales para peregrinos, ! 
ni vfen déla hofpitalidad, como fe vsó aun entre barba->' 
ras gentes > porque fon peores que los mas barbaros, y"' 
aun lo que la razón natural didb á otros,les falta á ellos. •'

H

I

S , - i A
C A P I T V L O  XI.

\ i  ¿ t * t >»4.

Vela antigüedad de los Hofpitales para curar pobres,  y  ds * 

• • . ”  como los Moros los tienen para perros."*'> - *  ‘

, . , .1 „ - ** • ' m 1
i T^Vlficulcofo es de averiguar el principió, y and- 

< i  3  guedad délos Hofpitales para curar pobres;’ 
porque aunque en muchos lugares de divinas,y humanas", 
letras fe haze mención de la hofpitalidad, y fe encomien-' 
da fu cxercicio’, comunmente es encendido por el hofpe-r 
dage que fe haze á peregrinos i y eñrangeros. Que los' 
huvieife entre ios Gentiles con titulo de Hofpitales, 110 ■ 
es fácil de averiguar dcfde que tiempo; pero he notado 
que dize Ariílotanes i que en el Templo de Efculapio te- *

En Laurent. nian lugar feñalado los enfermos: y Suetonio refiere, que' 
cn Roma en la Isla que haze el T iber, avia vn Templo'vtrb.Mcndi-

■$

f*
ií¡I,I’\H ítfn.sap.j.

dedicado al mifmo Efculapio, adonde llevavan losenfcr- 
mos,para que fuefíen curados. En cfte mifmo fitfo&iénen 
los Rcligiofos del BJuan de Dios fu Hofpital, dcmde con 
mucha caridad fon afsiflidos los pobres enfermos/ Si eraE 
para que fuellen curados con medicinas, ó que fuellen 
llevados al Templo, efperando que fu falfo dios les dieífe' 
ial ud, como fe lee, que ivan, y eran llevados muchos cn - • 
fcrmt>s a los Templos de otros dioíes'de la Gentilidad, 
no fe fabe j y no es razón que convence el qué digan te
nían lugar íeñalado en el Templo de Efculap:o,que en le- 
rufalen también tenian lugar feñalado los enfermos, y no * 
eran curados con medicinas, lino que eftavan cfpcrando;' 
que el Angel baxaíle a mover el agua de la pifeina, para ,J 
confeguir perfeda falud el primero que entraíTe cn él. 
agua; y como efta cafa diputada para recoger enfermos • 
110 íe podía dezir Hofpital, por que no fe curavan con me-" 
dicinas; afsi podía fuceder en el Templo de Efculapio,co- i 
mo en los demas Templos de fu$ diefes, fer llevados á ; 

, - ‘ d-' ~ ^  ellos
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De ¿os Ho/pitales de Argel, Cap,XI;
ellos para que los ianaíTen, y no por ello tener el titulo de1 - 
Hofpitales.5 í •' - - " - ■> ■* 4
- z * De la antigüedad de los Hofpitales para curar en-i’.

fermos Chtiftianos, no fe puede dar punto hxo; piadofa- ■ . ■ 
mente fe puede creer,que los que fueron tan piadoíos con - '
los peregrinos, también lo ferian con los enfermos; y. que1 
quien con tanto amor recibía á vn peregrino eftando 
bueno, no le defpediria eftando enfermo, y afsi ferian los 
Hofpitales para hofpedar los peregrinos, y curar los en- * 
fermos; como ay oy dia muchos en Efpaña, que tienen: 
cuidado de vno, y otro.' t i  Padre Román dize, que deíde '^oman.Ub. f, 
el tiempo de San Baíilio fe halla hecha mención de Hof- de U
picales para curar enfermos: fea, o no ella íu antigüedad, Repub.Chrtjl, 
ó del tiempo de los Apollóles, lo que es cierto,que en em-:- 
pecando á tener paz la Igleña ¿ fueron muchos los que fe~ 
fundaron, no folo para curar enfermos, lino para niños, ’ 
doncellas, y viejos j para lo qual no fe neceísita de prueba1 ' •
teniendo ala villa tantosexemplares. uj
- y  ■ 'Entre los Moros de Berbería no ay Hofpitales para - 

curar enfermos, folo de vno haze mención el Padre H ae-5 
do que avia en Argel para curar Moros, antes que mi Re
ligión fundaíEb los que oy con tanto trabajo fullenta; pe- .
ro es cofa ridiculaef llamarle Hofpitalporque al Moró-" ., • v.' .
que le iva á curar en aquella cafa ,• á quien Afam Baxá?‘r . • : '
Rey de Argel,muy rico, y poderofo, no dexó renra, ni pa-; 
ra la confcrvaeion del edificio; por lo qt al ya, íegun me -, 
han dicho los que han e liado en Argel, no ay memoria,' 
ní para el fuftento, ni curación del enfermo; perqué folo; 
le aavan el calco de la cafa, agua de vn po$o,y vn C hri-’» 
riano qué le afsillieílc, todo lo demás avia de llevar el en-'̂  ,
termo.- tile es el vnieo Hcípital que ha ávido en Argel,j '"  
y cha la magnificencia ce fu fundador. - * *■-

‘ 4 Para perros, y gatos ellos mifmos confieíTan los ay fine ¿.dial.y. 
en Turquía, y que muchos Hofpitales tienen renta para de ¡os Atora«. 
fuílenrarcada dia tantos perros,y gatos; pero para luí ten- butos%diutj.^ 
tar Moros ninguno. Si v en en Argel vn perro en la calle,' ’• 
le toman en bracos, le hazen muchos agalTajos, le llevan ' 
á fu cafa; fi es chiquito,le bufean perra que le crie, y le de • 
leche, y ponen gran diligencia, y cuidado en que no fe les p[l!tíjrCt < 
muera. Vieudo Auguílo £efar vn dia, que vno$ eítrange* vt¿a Fm cL

ros - " ■
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ros Uevavan por las calles vnos perros en los bramen, prc£ 
guntó, fí en la tierra de aquellos barbaros parlan las-mu
gen^ Hombres-? En Argel podíamos preguntar ,fi las Mo
ras parían hombres ? porqueíbn cantas.la&fieftas, y cari-1 
ños quc.hazen á los perros, que exceden á los que los pa- ¿ 
dres fuelen hazer á lus hijos. . .  . ,

j  La razón en que fedeven de fundar para tener hof- f 
pítales para perros, es el tener por gran pecado el • hazer i 
mal á vrr,perro; y no cienempor pecado aunque vean mo-' 
rir vn Moro de hambre,6 perecer délas inclemencias deb 

. riempo, el negarle vn bocado1 de pan, y no le recoger en > 
fu cafa. Vn ano fuccdió en Argel aver tal hambre en m i-, 
tad del Invierno, que cftavan las calles Uenasde pobres, < 
ais i de las Montanas,como de la mifma Ciudad;.y viendo 1 
aquellos Turcos, y Moros tantos hombres-, y. naugeres, 
con fus hijuelos en los bracos, pereciendo vnos,.y,, actor, 
de hambre, fin abrigo, ni amparo para.el refgiiardodcla> 
mucha agua que llovía, metidos en el lodo, y cieno» nada 
les movio, ni huvo quien fiquicra rccogicíTe vn pobre, ya.

, que no para darle de comer, íiquiera para que no fe tno- 
jaíle. .1:-' . -« u '  ̂ --- ,j >

6 Pero para que fe vea la piedad que ay enere ellos: i 
fuccdió en eíta ocafíon, que vn Turco,que fe devía de te-. 
ncr por mas piadofo que otro, viendo á vn pobre que le > 
faltavapoco para cfpirar de hambre,que con grande anfía 
le pedia algún fuftento, fe llegó á vn caño de agua que 
caía de vn terrado de la mucha que llovía, y llenando las . 
manos de ella,fe la echó en la boca al pobre que fe moria,; 
diziendo: Sea cito por mi alma, y ya que no comes, be ve; 
con que le acabó de matar ahogándole. DixoAugufto- 

Mscobrdti.i Cefar quando fupo que Hcrodes avia muerto a fus hijos.
•/**• Arlítobulo, y Alexandro,quando mató también los Inno- 

centcs, que en cafa de Herodes mejor era fer cebón, que 
. .  hijo. En Argel fe podía dezir con razón, que mejor era > 
■ : >; . . fer perro,que hombre; porque al perro le llevan á fu cafa,,

le crian, y regalan, fe lo quitan de la boca por darfelo, y , 
como hemos dicho, tienen en Turquía hofpicales funda
dos, y dotados para ellos; pero á vn hombre, aunque le , 

. _ . i . • vean morir de hambre, y que con vn bocado de pan le /
T\ . Vr ', pueden dar la vida, ícpaSarán de largo, fin hazer cafo, /. 

,/ í^ - ' - ni
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n¡ coníideracion de que es hombre,y iugeco á las miínus 
miíerias, y que4c.puedeiucedcr-iel.orrotanto. Délos 
Egipcios fe dize, que en vna hambre que huvo tan cruel, Dioior.Sicnk 
que defpues dcaver comido muchos animales, y aun car- 
nc humana, no quifieron macar ningún perro, ni gato; Bcycrl. ver¿. 
mas eftimavan los Egipcios el confcrvar la vida de Vn SHPerftt't°- 
perro,ó vn gato, que la de los hombres. Mas cuidado po
nen losMoros ed¡ que no íe muera de hambre vn perro, ó * 
vn gato,que no que confcrvcn la vida á veinte Turcos.

7  Siendo can mifcrables en dar limofna para que con-
ferven la-vida los fuyos, fon muy liberales para que 
pierdan los Chriílianos. • A trueque de que los quicen la 
vida, los dan de valdc, y aun fon tan liberales en ello, que ...
lia fuccdido en Argel dar vn Moro vn Cautivo de valdc 
para quemarle vivo, y no querer otros Moros confcntirlo, 
fin tener en ello parte, ofreciendo, y dando cada vno al 
Patrón del Cautivo fu parte, por participar del mérito de 
tan buena obra, como ellos juzgan es. matar» y atormen
tar vn Chriftiano: como fuccdio quando quemaron vivo „  
¿D onFrty Miguel de Aranda, del Abito de Móntela?, deLsA U n*  
Valenciano, a quien dava el Moro Cagetafu patrón, í§  refm H 
precio, numeres alguno; lo quatno permitieron los Mo~ . . .  --
ros, (¡no que anduvieron pidiendo limofna para pagarle a 
Cageca; y aun paredendolcs poco quemar á vn Chriília- 
nofolo/ ofrecieron áMorat Racz darle lo que quiíiefle 
por otro Sacerdote, que tenia cautivo, para quemarle vi- • 
vo, y fuellé cambien compañero en el fuplicio. - • • *1

- 8 Eftas obras para ellos, y en fu fentir, fon de mucho 
mérito, y el hazer hofpitales para perros, y gatos, es cola 
loable; pero dar limofna,focorrcr al necefsicado, ayudarle 
en fus trabajos, aunque fean de fu mifina Ciudad,amigos,’ 
y aun parientes, no lo eftilan. Nueílro Reverendísimo 
Padre Maeftro Fray luán Antonio de Villafeñor, Padre 
dignifsimo de cfta Provincia de Caftilla, me ha dicho/ 
que quando fue á la Redempcion de Fez, y Marruecos,4 
eran infinitos los Moros pobres que acudían á la caía de 
la Redempcion, ó como ellos llaman de la limofna, y a 

' todos fe les dav a; con que hallavan en los eftraños 
el alivio que no les davan los propios 

* ' naturales. '• * i--. - • ■* - -
m
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C A P Í T V L O  X II.
*- , . i

T y Ataje de los He folíales de Argel.

i . /'""VQntendieron muchas Ciudades de Grecia, de 
:• - qual de dias fuelle el celebrado Poeta Home

ro .Fue tan ellimado en la Antigüedad,y fus obras tan b.en, 
vidas,que cada Ciudad le quena teme por h jo. Es obra,- 
aunque en lo material no grande, en io forma), y en lo 
que en eilcs le cxarcit a, t.n iluii.e, los cinco Hoípitalcs 
que mi Religión Sagrada tiene en la Ciudad de Argel, 
que no ha Lacado quien diga fon luyos, ó á lo menos que 
ay otros, no aviendo puedo vna piedra, ni férvido,ni ad- 
miniílrado a los pobres Cautivos en ellos, como mis Rc- 
ligioíos lo han hecho deíde que fe fundaron > halla ellos

t / rtiempos.”
i  . No ferdn los primeros que de trabajos agenos ayan 

, . , v. hecho mérito propio, vendiendo por fuyo lo que fue def- 
* ' , velo, y cuidado de otro. Virgilio fe quexava de averhe- 

. % cho vnos venas muy elegantes, y diíicultofos* y otro 
TJcrod. i ti vi- avcr^  llevado la gloria de ler Autor de ellos. Los verfos 
ta Homer. Homero hizo en la Ciudad de los Phocenes,los ven

dió por fuyosTheroílides enladeChio. Los Eíloicos 
Vtü. Ub. 7- atribuyeron á íi coda la Philoíofia, que avian alcanzado 
var.led.caf. con íu trabajo los Peripatéticos. Del Principe de la Iu- 
7* , . rifprudencia Bartulo refiere Fichardo, que fe valió de les
- -C. l r. f  m cRiitos de algunos antiguos, fin hazer mención de ellos,

particularmente de vn cierto Maturelio. No me haze 
novedad,pues,el que aora aya quien atribuya á fi los Hof- 
pitales de Argel, íiendo can antiguo (como fe ha viílo) el 
valerfe para honra propia dei trabajo ageno. >
. 3 Tiene tantos cabos que atar ella materia,que temo 

fer moldlo: ceñireme todo lo poísible, y para procedet 
con claridad, pondremos el numero fixode los Hofpita- 
les, y probando que no ay otros, y que ellos los tenemos 
i)olocros, no quedara lugar á la duda. Digo, pues, que el 
numero ue ios H:iípi:ales fon cinco. Confia fer aísi'del 

-j Rcverendusano Padre Maellrc» Lofada, de la ijullrifslma
Rel.g:uu da Nucid a Señora deia Merced, en fu libro
* > i J  ̂  - JH4/



Dt los Hofpitalts de AtgeU Cáp.XlI»
intitulado: Efcucia de trabajos, y noticias de Argel, en el 
libro fegundo, en el capiculo 43. en el foi. 336. en que ha
bla de los Hofpitales de Argel, dize aísi: v

4 Los Turcos tienen pocas,ó ningunas obras de pie
dad, y natural milericordia, porque ni cafan huérfanas, 
ni redimen cautivos, ni Cacan encarcelados; hcfpitaks, 
donde curan fus enfermos pobres, que ay muchos entre 
ellos,no ios tienen, folo ay vno de muy corea habitación, 
fin camas,ni cofa alguna para la curación que ellos vfan, 
y al que fe quiere ir á el, le dan vn mal apofentillo, y que 
le afsifta el Guardian del,que ordinariamente fucle fer vn 
Chrlftiano. Fundóle Afara Baxá, Rey de Argel, que fue 
el Quinto, y hijo del fegundo Barbarroja,que hizo otras 
obras que ya he referido, y vnos infigncs Baños,que dexó 
para fus fuceílores. Ay c’nco Hofpitales, donde fe curan 
los enfermos cautivos Chriftiános, y antes que fe fundaf- 
fen padecían mucho. Haíta aquí elle eruditifsimo Autor*

5 Confta también fer cinco los Hofpitales que ay en 
Argel de vn papel de nueilro Hermano Pedro de la Con
cepción , en que reñere las diligencias que hizo para la 
fundación de dichos Hofpitales, y ella autorizado por 
Diego Gutiérrez, Efcrivano de Provincia, en Madrid á 
ocho de Iunio de mil feifeientos y fe.enea y cincounos, 
en el qual en el folio legundo dizc afs.: Tornó reíolucion 
el año de 661. con acuerdo de las perforas con quien allí 
pudo aconfejarfe de mas fupuíicion, de reedificar cinco 
Hofpitales antiguos que avía, les quedes cali ellavan fin 
enfermos, aviendo muchos en la Ciudad, y a ellos pocos 

■ folo fe les acudía con menos de medio real cada d:a ( y 
poco mas abaxo numerándolos dize aísi:) Dos de ellos 
en los Baños del Rey : vno er. el Baño de la Aduanjj otro ' 
en el Baño de Chileui j y el otro en el Baño de Santa Ca
talina. Hada aqui el papel arriba citado.

6 Pero para eícuíar toda equivocación á los venide
ros, advierto al Lector, que fi viniere a fus manos vn pa
pel impreflbde nueftro Hermano Pedro,autorizado tam
bién por Diego Gutiérrez, Efcrivano de Provincia, y le
yere en el folio quarto, que folo haze mención de quacro 
Hofpitales, lea cambien el folio octavo, y hallará la razón 
por qué nueftro Hermano Pedro añ¿d;ó el quinto Hofpi- 
íal de Santa Catalina. T c*a

^  f c r^ »  —  -  >



7 Tenemos que los Hoíp tales que ay en Argel fon 
cinco , probaremos que no íe edificaron de nuevo otros, 
lo qual del papel proxime citado fe colige , donde en el 
folio quinto dize nueftro Hermano Pedro  ̂ que aviendo 
pallado à Argel con animo de hazer vn Hoípital de nue
vo , lo dexó de hazer por con fe j > de nucitro Padre Prc- 
Tentado Fr. Diego Pacheco, refidente muchos años en 
Argel de afsiento, por pedirle por el litio, y cafa dos mil 
pefos, y por fu alquiler ciento y fefenta y cinco pefos cada 
año, y hallar por mas conveniente el reedificar los anti
guos. Y el Reverendifsimo Padre Maeltro Lofada lo con- i 
firma, diziendo afsi: Y  para concluir con fu fundación, 
comprò juros, y rentas en buena íituacion, en que empicó 
la mayor parte de las limofnas ; y aunque intento hazer 
nuevas fundaciones, no lo pudo confcguir, por la fuma 
grande que le pedia el Duan por el litio, y afsi fe determi
nó de reedificar lósantiguos,y repararlos: fon palabras 
del Autor. - - - . .. . . . / ?\ y

- 8 Fáltanos de probar, que eftos cinco Hofpitales los 
adminiftran Rcligiofos de mi Sagrada Religioni lo qual 
confia, lo primero, por la donación que otorgó nueftro 
Hermano Pedro de la Concepción, para defpues de fus 
dias, y del Excelentísimo feñor Don Guillen Ramon.de 
Moneada, Marques de Aytona, en que nombra por vni- 
cos Patronos al Provincial que es, ó fuere de ella Pro
vincia de Caftilla, y al Padre Miniftro que es, ó fuere del 
Convento de Madrid, en los quales renuncia, y trafpaíla 
qualefquiera acción, ó derecho que por qualquier titulo 
le pueda pertenecer, y les dexa la libre adminiftracion de 

. dichos Hofpitales, y íus rencas. Fue otorgada efta eferi- 
tura en Madrid en dos delunio de i663Íaños, ante Diego 
Gutiérrez, Efcrivano de Provincia. ’ -

9 _ Lo fcgundo,fe prueba conia autoridad del Reve
rendifsimo Padre Maeftro Lofada en el lugar proximé ' 
citado, folio 353. donde dize afsi : Eftos Religiofifsimos • ¡
Padres de la Sandísima Trinídad adminiftran eftos Hof- 
pitales con grandissimo cuidado, y afsiilencia, en benefi- 1 
ció grande de ios Cautivos enfermos, moftrando íiem- ’ 
pre lo tervofofo de fu caridad, no fidamente con las mu- |
chasy copiqfas Redempcioncs que han hecho en aquella

Ciu.
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Ciudad, en que han íervido canco á ia ig.eiia, fino en el 
cuidado tan grande con los entermos, y en la adminifira- 
cion de !a hazicnda,de que embian cada año á los Patro
nes las quencas de los gallos, y en la diipolicion en que fe 
hallan los Hofpitales^ Enlafegunda Redempcion que 
hize,fue en mi compañía el Padre Predicador 1 r.GeronK 
mo de Arredondo (padeció equivocación fu Reverendif- 
fima,que el Padre Adminiílrador que paño entonces con 
fu Revcrendifsima,no fe llama va Fr.Gerónimo de Arre
dondo, fino Fr.Chnítoval Redonda, excelente Predica
dor, Miniítro que avia fido de los Conventos de Cuellar, 
y Segovia, y hijo de dicho Convento de Segovia; y era 
alto de cuerpo,blanco, y vermejo) para la adminiilracion 
de los Hofpitales, perfona de mucha virtud, y prendas, 
que defpues de vn año,yaver padecido muchos trabajos,- 
murió con grandifsimo fentimiéto de los cautivos Chrif- 
tianosjy el que tiene oy la adminiftracion,es Fr.Iuan Mar
cos , de quien tuve grandes experiencias las vezes que he 
citado en Argel, de fu mucha caridad, y cuidado con los 
enfermos, y ac quien eferiven los Cautivos,y los que vie
nen refeatados, dizen, que no fe conoce la taita del Her
mano Pedro de la Concepción, por la diligencia con que 
acude a cite fanto minifterio, que es lo mas que fe puede 
dezir, y ponderar. Halla aqui el Rcverendifsimo Padre
Maeítro Lofada. - .....................
- 10 Confia, pues, de teílimonios tan irrefragables,• 
como fon nueíiro Hermano Pedro,que los reedificó, y 
del Reverendísimo Padre MacfiroLoíada que le afsillió,- 
y que por fus ojos los vio, tanteó, y regiílró las vezes que 
con fu gran zeío, y defeo de la libertad de los pobres, y 
miíerables Cautivos, pafsó á las Redempciones que hizo 
en Argel con tanto crédito fuyo,y luílre de íu gravifsima 
Religión,que los Hofpitales de Argel no fon mas que cin
co, que no íe hizo ninguno de nuevo, que ellos los admi- 
niílran Religiofos de La Sandísima Trinidad Calcada de 
ella Provincia deCaíülla; y con todo ello no ha falcado 
quien diga en Roma, en las Indias,y aun en Fípaña, y eiv 
ella Corte de Madrid,que adminillran los Hofpitales que 
ay en Argel, ó alo menos, que admir.iltran otros fuera 
de los que nofotros adminiitramos, y cenemos; y eíto na 

• j es
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es de oorá, fino pocos años delpues que murió nucftfo 
Hermano Pedro, fe empegó á mover ella queftion.

1 1 Ei año de 1667.murió en Argel nueftro Hermano 
Pedro,y el año de 1672-/0 dio vn memorial a laMageítad 
de la Reina Madre, Tiendo Governadora de eftos Remos, 
en cabera de vn fugecoque no era de mi Sagrada Reli
gión , para que fuMageílad le firvielTe conceder licencia 
al Licenciado D.Chrilloval Franc.Ico del Ccíliilo, Medio
Racionero de la Sanca IgleíiaCatedral de la Puebla de los 
Angeles,para que pudicíle pedir limofnapara losHopita- 
les que el Hermano Pedro de la Concepcion reedificó en 
las Ciudades deArgeby Túnez,par aver muerto muchos i 
pobres cautivos el año de mil íeifciencos y fefenca y qua- 
tro, y llegado fu numero a mas de nueve mil, cuyos en
tierros, y íulragios fon á expenfas de dichas iimofnas, y 
por muerte de dicho Hermano Pedro avian faltado los 
cont nuos focorros, y minoradofe las rentas. Y  en vida 
de dicho memorial fu Mageílad fue férvida de defpachar 
fu Real cédula en veinte y dos de lunío de dicho año mil 
fcifcientos y fetenta y dos,firmada de fu Real mano, y re
frendada por fu Secretario Don Franciíco Fernandez de 
Madrigal, dando facultad al dicho Don Chriftoval Fran
cheo dei Cadillo para que por cfpacio de tres años pu- 
diefíe pedir limofnacnel Ubifpado de la Puebla de los 
Angeles para lcsHofpitales referidos de A rgel,y  Tú
nez.

i¿  Efta licencia fe facó fin dar parte a mi Religión, 
por fugeto que no era de ella, para períona que era luera 
de ellas pidefe en ella para el focorro délos Hofpitales que 
reedificó en Argel nueftro Hermano Pedro; ellos (como 
hemos dicho) ion folos cinco, y los adminiftramos nofo- 
tres; luego parece pide para los que adminiftramos en 
Argel: hazer efto fin íer parte, ni dar quenta á quien los 
adinmiftra, parece dar lugar á que quiere atribuirle á fi lo 
que 110 tiene, ó que ay mas que los cinco que reedificó 
nueftro Hermano Peuro, y que ellos también ios reedifi
co nueftro Hermano Pedro, confiando claramente de lo 
dxcho arriba lo contrario. * ' ¡ ■ i .)
- 13 Pero para que fe vea cuan poco avia afsíftido a los 

Hofpitales que reedificó en Aigel uueftra Hermano Pc- 
'> dro,.

l
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dro, y Ijs pocas noticias que tema de ellos, digo, que mu
cho de lo que alega en cLcho memorial deve de fer de 
oídas,y no de experiencia. Lo primero,porque dize,que 
el año de 1664.murieron mas de nue\ c mil Cautivos,cu
yos fufragios,y entierros fon á exponías de losHo:pitales.'
Si es aísi, cada Cautivo que fe encierra tiene vn real de 2 
ocho de coila , como diremos en el capiculo 19. num.jd 
con que aquel año tendrían les HofpiceLs mas de nueve 
mil reales de á ocho de gaita,fu era del ord.navio de cada 
dia. Afsi fe colige. Elle año icio fe gallaron en los Hofpi- 
talcs mil íeiícientos y veinte pefos,íegun las quemas que 
como el Hermano Pedro citando elle año en Argel, v yo 
cengo en mi poder; no concuerdan bien luego vñas no-* 
ciclas con otras. • . . ,

14 También pide para los Hofpitales que reedificó 
nueftro Hermano Pedro en Tunez. No reedificó mngu- f. 
no nueílro Hermano Pedro en Túnez ni Viferta. Es • • 
cierto que pafsó á Túnez dicho año de 64 y que fe in- * • 
tentó, y facó licencia para elle fin, y el Vicario Apoíto- 
lico que entonces eílava aili, llamado Don luán Leva- ’ 
clier, y los Cautivos eferivieron vna carta á nucltro Re- *“ 
verendísimo Padre General pidiéndole embiaíle Reli- 
giofos de mí Orden para que los aísiílan. firmaron la 
carta dicho Vicario Apoítolico; Fray babricio Caprida, 
Capellán Ierofolimítano; Don Iorge Biancelli, Sacerdo
te; Fr.AguilinFiorens, Sacerdote Aguílino. En Madrid 
cita oy Don Nicolás Quer, que los conoció á todos en 
Túnez; y lo dicho conita del papel citado, autorizado 
per Diego Gutiérrez en 8. de íunio de 1665 No tuvo 
efecto, porque no aviendo rentas para los vnos, y los 
otros, pareció mas conveniente á todos confei var les de 
Argeljfin poner en contingencia el que fe defomparalien 
los\ a reedificados. Tampoco eílavan menoícabadas las 
rentas defpues de la muerte de r.ucftro Hermano Pedro, 
que fue el año de 67. porque el año de 1669.tenían ciento 
y quarcta mil reales de principal de aumento: los ochen
ta mil, de vn efedto que fe compró de la ViMade Madrid, 
confia de la eferitura ororgada ante Diego Gutiérrez á 
nueve de Oiítubre de dicho año de 69. y . los fefenta rml 
reales reliantes, de vn cenfo que fe impufo fobre las enfat

D d4
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del Marques de Orani en 2, ì.de Dizicmbre de dicho año,' 
ante dicho Elcriv ano. .

i j  Siendo cierto io dicho , no ceílan las vozes de 
que ay otros Hofpitalcs en Argel, ò que los que ay los ad- 

, tniniílran otros, iin que bade la verdad, ni el aver tantos 
teftiges tan fidedignos , como fon los Revcrendifslmos 
Padres Redemptorcs de Nueftra Señora de la Merced, 
que tan continuamente paflim ¿Argel à hazer Redempv 
cioncs > tantos Cautivos efparcidos por todo el mundo. 
El que dudare fi ay mas, 0 los adminiftran otros, pregún
tetelo ¿dichos Rcverendifsimos Padres,que fusRevercn- 
difsimas dirán, como el Reverendifsimo Padre Maeilro 
Lofada lo dize, que no ay mas que cinco, que no fe hizo 
ninguno de nuevo, y que efíos los adminiftramos nofo- 
tros, y cualquier Cautivo dirà lo mifnio. * ' ■ • 5

Suttan. ¿pud - 16 • Del Emperador Caligula refiere Suetohio; que 
Beyerl.tam.4. para fer ceñido por dios, vn día falia con el rayo de lupi- 
vcrb.Luxus. dorada la barba,’ otro con la cota de Marte, y afsi re-

cuos, jumo 1 nuenas aves uc tas ^uc apicnucu n uaoiai , y
cnfcñólas á dczir: Dios es Hanon > en eftando induftria- 
das las foltd por diferentes parres, ' las quales como 110 
avian aprendido otra cofa, repetian muchas vezes: Dios 
es Hanon. Causo novedad al principio, y no poca admi
ración; pero dcfcubicrca la trama, con lo que juzgó acre
ditar fe de divino, y fer cílimado en mas, vino a dcfacre- 
ditarfe, y fer tenido en menos. Efpcroen Dios, que los 
qucefparcen las vozes de que tienen Hoípira'es cu Ar
gel , no han de confeguir el que fe crea, porque hr. i de 
conocer todos* que no fon hijas de la verdad, lino que ia$ 
repiten las aves por que afsi fe les enfeña. -' : /

■ ' Co trío ne bave tìofpìtales en Argel para curar los cantina
C  A P I T  V L O  XIII.
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t>e los fío/pitálfs áe Argel. Cap.XllI» £■ !
Xíahoma finge, y trac el origen de la caía de Meca dtldc 
Adan,como hemos dicho : no es mi animo darla mas an
tigüedad cjuc la cjue ellos tienen. . . •

í  .. t i  Revcrendifsimo Padre Maeílro Lofada eñ el 
lib.i. en el capitulo 4 ;. tratando del origen de los Hofpi- 
tales de Argel, dizc: Ser tradición de los Cautivos ancia
nos de Argel,que fe lo han oido á los Moros, que vn Pa- 
paz grande hizo ella obra de milericordia , el qual era 
Obiíp:;, y que cmbiandole el refeate, no quilo la libertad» 
antes efeogió quedarfe cautivo, y comprar litio para los 
Hofpicaks, y entierro para los Católicos. Efte es el fencir 
de elle gravifsimo Autor, u-- 1 • - • <* ■
,j • 3 * Pero íi fe ha de dar crédito a lo que dizcn los Cau
tivos , cada dia tendrán nuevos fundadores los Hofpita- 
les. Vivos eftán el Padre Predicador Fr.Bartolome Scrra-í 
no, el Padre Predicador Fr.luán Serrano de la Fuenre, el 
Padre Fr.Luis Morejon, que han cíhdo adminirtrando 
dichos Hofpitales, y oyeron dczir á vn ludio muy viejo, 
que primero fue cautivo, y Chriftiano (aunque folo en el 
nombre lo devia de fer, pues en refeatandole fe bolvio 
ludio) que e l , y otros Cautivos avian iido los primeros 
fundadores de los Hofpitales. El año paitado de mil feif- 
cientos y ochenta fe alborotaron los Cautivos que avia 
Por tugue fes, diziendo fer los cautivos Portuguefes fus
fundadores. • ! ----: <

4 * Y  ti fe ha de eftar á lo que dizen, y á la tradición, 
mas íegura es la tradición que ay en efta Provincia de 
Cartilla de que Religiofos nueftros íueron fus fundado
res : Lo primero, porque dcfde que ay Hofpitales ficmpre 
los hemos adminiltrado.Lo fegundo,porque en efte Con
vento de Madrid fiempre ha fido confiante fuimos los 
primeros fundadores; y yo alcance al Reverend ísimo 
Padre Maeltro Fr.Iuan de la Torre,que alcanzo al primer 
fundador, y defde efte Convento fe han embiado los fo~ 
corros; con que parece por ella parte fer cito cercifsimo.'
. - y Pero para que es menefter recurrir á tradición,
quando fe podia probar con teftigos.' La fundación de los 
Hofpitales de Argel fe hizo el año de mil feifeientos y do- 
zCjComo veremos,defde el año de doze,harta el de íetcn- 
ta, que imprimid-fu libro Ú ReverendiísimoPadre Maef-
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ir o Lofada, Tolos van cincuenta y ocho años, bien podía 
aver entonces quien depufiefíe de eílc tiempo, íiendo Ar
gel lugar de muchos viejos, y aísi fin tradxion fe podia 
Tacar a luz fu fundador. No ay que hazer cafo de lo que 
dizen muchos Cautivos, que tienen las noticias muy ex
traviadas, y vn día dizen vno, y otro otro; como por los 
años de fetentiy fíete dixeron ámis Religiofos, que ellos 
avian íido los fundadores, y el año de ochenta la bolvic- 
ronádezir. . % ; ' ' ■

6 Qu£ antes del año de mil feifclentos y doze no hu- 
viefle Hofp’.tal alguno con nombre de Hofpltal, ni don
de fe entallen cautivos Chriftianos, íe colige de lo que el 
Reverend fsinio Padre Maeftro Fr.Diego de Haedo, de 
la gravifsima Religión de San Benito, dize en fu libro in
titulado: Hiltoria de ArgeldmpreíTo en Valladolid dicho 
año de doze, por Diego Fernandez de Cordova; en el 
qual en la Topographia en el capitulo treinca y feis, folio 
treinta y hete, coluna tercera, dize: Vna fola cafa ay en 
Argel que tiene nombre de Hofpiral, la qual hizo Afam 
Baxá, hijo de Barbaruoja en el año de mil quinientos y 
quarenta y nueve, la qual tiene tres apofentos arr.ba, y 
dos abaxo, pero ni tiene camas, ni aparejo alguno pan 
curar a los enfermos; mas al Turco que quiere (porque 
paradlos folofe hizo) curarfccn aquella cafa, danle apo
sento,/ vn Chriíliano,que todo el año guarda la cafa,que 
Icfirva, y agua de vn po$o que a llie fu , y el fe bujfquc 
Medico, medicinas, comida, carbón para calentarfc, y la 
falque ha de comer. Halla aquid Reverendísimo Par 
■ dre Maeftro Haedo. 'j, 1 xx  .,p. ,• -v „ ¡- .p  . :t .
. - 7 En ci cap.38X01.41.dize: Son también de notar los 
<jue llaman Baños de R ey, que fon las cafas, ó corrales, 
para mejor dezir, donde tienen fusefclavos,y cautivos 
Chrl ítianes encerrados. Vno fe dize el Baño grande, que j 
es hecho como enqiudro, aunque no perfc¿hmente,po£ 
que es mas largo que ancho, de largo tiene fetenta pies, y j 
de ancho quarenta; cita repartido en altos,y baxos, y con s 
muchas camarillas,y enmedio vna cifterna de linda agua,
J  ü yn lado debaxo eftá la Iglefta, o Oratorio de los ' 
Chriftianos. Afsi el Autor. * <„>
., : $ .T odos los Ho fpi$ale§ que ay Viícrca, y
O'-i : . * ter.

f% *' Fundación Hift crlcd .
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Argel ei.an en U s ib,ños, y no tungo noticia los ¿ya lue-
r- 

ueror

itagio, no fe curan 'ñas en ella. >■ 
j> De lo dicho íe inherc, que per ios años de m i feif»' 

cientos y doze, y qusndo cíiuvo cautivo dicho Padre, 
MaellroHaedo, que fue por los años de 1 580 \ mas ade
lante,no aviaHoípitalcs en Argel para curar los Oiriília- 
nos cautivos. Porque íiendo vn ñ-ícritor can curie (o, tef- 
tigo de villa de muchos ar.es, que eiluvo cautivo en Ar- 
ge ,que vió3 tanteó colas menudas,y que cíctavc por me
nor , hállalos pies que tiene de largo, y ancho el baño 
grande del Rey , el Oratorio que tenían les Cihr fliancs 
pira dezir Milla; y quando íc otrece hazer mención de 
los Hufpitalcs que ay en Argel, dize : Vna ida c.ía .vy en ' 
Argel, que tiene nombre de Holpical ( la qiul, como lie- - 
mos dicho,era para curar Morosj luego parece inierir,quc 
no avia alguna paraChriíVianos; porque no le puede pre-1 
íumir de vn Autor de tantos añes de afs ilencia, ran in
dividual Efcriccr,que no ay cola en Argel que no deriva, 
que entró,y cíiuvo tantcs años en los baños, que celébrate 
fe, y vicíle celebrar Milla en ellos, y que aviendo de aver 
Hofpitales, naturalmente ( íegun el eftiío de los Moros)' 
avian de ellar en los baños , y no fe le cfcondicndo nada 
de dios , aunque eíluvitíre debaxo de tierra, fe L efeon-' 
dieílen los Hofpitales, que fegun ia tradición avian de ef- ’ 
tar ya iundades? '
, 10  La razón es, porque ó los Hofpitales qv.c ay oy 

en Argel fon los mifmos que fundó el Obtfpo cautivo, ó 1 
no: Si ion los miímos,devian ellar entonces en pie; y aun >' 
no íe vcriñcjva rigurofa tradición de padres á hij s d año 
de 1670. porque el Revereditsimo Padre Madl.ro rlaedo 
es c'crto eftuvo en Argel aun mas adelante del año miP 
quinientos y ochenta; dcí’de el año de 1580. hadad de 
i 6jo . íolo van noventa años: fer tradición, y coníiar íülo" 
de ella fer fu fundador dicho Obiipo, y no ellar entonces * 
fundados, parece no tener fundamento d’cha tradición 
porque trad cion aun fupone mas dilatada antigüedad,' 
que la de noventa años.’ O 110 ion los miímos: fi no fon 
los mifmos, aíl: gura mas lo que drenaos cr. el c api tu’o 
figu.en.c, D 3 - Con-

los 'Hofpltdks de Argel. Cdp>XUÍ, f f



i r Confirmafe lo dicho: lo primero, con las pala
bras de la nv.fma tradición ; porque en ella fe dize, que el 
Ob.Tpo cautivo -, de fu refcace compró fitio para los Hos
pitales: dio, fegun lo que palla al prdente, parece dificul
tólo ( y en los tiempos paliados mas, porque fegun fe lee 
en dicho Reverendísimo Padre Maeftro Haedo, eran los 
Turcos, (i es que pueden fer mas inhumanos,)' codiciofos 
que los prefentcs ) porque por fundar vn Hofpital nuevo 
nueftro Hermano Pedro, por el fitio folo le pidieron dos 
mil pefos,y por el alquiler de la cafa ciento y fefenta y cin
co pefos cada año; y fi el dicho Obiípo compró fitio para 
los cinco Hofpitales, à razón de à dos mil pefos, fon diez 
m i, y fus alquileres cada año ochocientos y veinte y cin-

' co pefos, fegun el mifmo computo : lo qual parece difi- 
cultofilsimo. . .

i i  Lo que tengo entendido, y colijo de lo que he 
leído, y ha venido à mi noticia es, que ningún fido de los 
que tienen Jos Hofpitales en los baños para curar los en
fermos ha collado dinero confiderable, y que ninguno fe 
ha puefto en precio ; fi que el facar la licencia ha fido re
galando al Rey, al Guardian Baxi, para que les dieíTen li
cencia para reedificar algunos apofentos caídos, y viejos, 
como diremos en el capitulo figuiente, ó metiendo en 
los mifmos Oratorios los enfermos, aunque con divifion 
del Altar,de los enfermos,y có mucha decencia;y defpues 
vna vez introducidos, fe facan con mas facilidad otras li
cencias, como al prefente ha concedido el R e y , que el 
Hofpitaldela SandfsimaTrinidad fe alargue mas de lo 
que antes era,fegun la capacidad del baño: y afsi no halló 
dificultad nueftro Hermano Pedro en reedificar el del 
baño de Santa Catalina, cftando cafi perdido, y no le pi
dieron nada por el fitio, como le pidieron por el que que
ría hazer fuera de los baños.

1 3 Confirmafe lo fegundo, porque efte fitio que fe
~ compró para los Hofpitales eftav a dentro de los baños, ó 
no? Si no citava, como ha durado la tradición de que los 
fundó, y no ay tradición del fitio donde eftuvieron fun
dados fuera de los baños ? Si eftavan en los baños, ya por 
l^s años de 1580. no los avia, pues no haze mención de 
$llgsj fi entonces los avia avido* y eftavan arruinados, fi
■ ' • * ' n  ■

^4 ‘ fundación Hiftorlck



ay oy not’cia per tradición, como ñola a\iatnroiXLS, 
pues ñola efcr.'ve dicho Aucor, efcriviendo otras coVs 
mas antiguas5 Si aquellos que cuconccs devia a\er, y no 
avia, ni aun tradición, íe bolvieron a recd,Fcar,poL citar 
derruidos,ce mo hizo nucflro Hermano Pedro, íi aj ix - 
ticia de fu primer fundador, ccmo no la ay (deviendo 1er 
inas moda na) la de fu reparador?

14 Contirmafe lo tercero, que por entonces no avia 
Hoípitales, con lo que dize el Rcverendifsimo P. M. 
Haedo en el dialogo primero de la capcividad, en la divi-* 
íion doze, al principio; pues dizc vio cinco, ó feis Cauti
vos rendidos en el fuelo en vn portal por eípacio de quin
ce días,con muy grandes calenturas, en tiempo de ir o,lia 
abrigo, ni moverle el Patrón á darlos liquiera vn poco 
de pan; antes vn día dixo al portero: Como, y no acaban 
de mor r aquellos pcrios? aun todavía viven? Mira que en 
muriendo los faquenluego de cafa, y los lleven á Baba- 
Iucte,que los coman allá perros, y aves. - - -t
• 15 , Délo qual fe infiere, que íi entonces huv lera Hos
pitales , ni la caridad del que lo eferive,- y vio, dex..ria de 
llevarlos álos Hofpicales, ni el Moro patrón dexára de 
llevarlos, por ahorrar la cofia de darlos de comer, y para 
que los curallen,por el ínteres que fe le feguia fi fanavan. 

,t l  año de 1680. fucedió que llevaron al Hofpital (eftando 
en Argel el Padre Fr. Luis Morejon , y liendo Cirujano 
Fabian García, que oy diaeíláenEfpaña, y vive en la 
Montaña) vn Cautivo : viole el Cirujano, curóle, y reco
nociendo que el mal que tenia necefs.tavade excrcicio, le 
embió en cafa de fu Patrón, y que fe vinieile á curar al 
Hofpital. Causó tal indignación al Moro el ver fu Cau
tivo en cafa, que fue al Hofpital, dixo á vnos, y otros mil 
oprobios, y fin fatisfacerle la verdad de la enfermedad, fe 
fue á quexar al Duan, diziendo mil males de los Religio- 
íos, y Cirujanos. Fueron vnos, y otros llamados, y aípe- 
ramente reprehendidos; y aunque no era ncceíl'ario te
nerle en el Hofpital, hizíeron le rccibieílen. Si eflo hazcn 
por vn Cautivo que no reciben, pudiendo andar,y que lo 

■ ha meneiter para fu falud, <jue hiziera aquel Moro vien
do morir fus Cautivos > fino llevarlos al Hospital, íi en-

D¿ los Hofpttales de Argel Cdp.XII7. f  f

i tonccs lo huviera? - <. * • ‘ - - -
* D 4



f 6 Fundición Hiftoriti 

C A P I T V L O  X IV .

- i

Ds como el Venerable P ¿i Áre Aí.¡ sjl r o Fr. Bernardo de Aíonroy 
fus fundador delHofital de laSamifshm Trinidad

de Argel.

les
en

i T ^ V E lo  dicho parece colcglrfe no avia por 
|  J  años de mil feifeiencos y doze Hofpitales 

Argel, y díe mifmo año hallo inílruméto en que fe muef- 
tra fer Religiofos de la Sandísima Trinidad los fundado
res del primer Hofpital que tuvieron los Cautivos en Ar- 

THodo Ub gd,que fe pudieflí llamar Hofpical. Preciáronle los Etic-
pes de fer en la antigüedad los primeros que inventaron 
el culto de fus falfos Diofes., Puedefe mi Religión Sagra- 

.da gloriar de que fue quien hizo que Chrildo nueftro 
Dios, y Señor Sacramentado fe conlervaíle íiempre en el 
Hofpital de la Sandísima Trinidad de Argel, y que de 
los Chrift ianos fuelle continuamente entre gentes barba
ras adoradojporque con la afsiítencia continua que tenían 
mis Religioíos, y el cuidado con que eílavan de lo que 
podia fuceder, para obviar qualquiera irreverencia, y por 
li algún Chriftiuno a deshora necefsitava de fu Mageftad 
por Viatico, le confervaron en dicho Hofpital, como 
halla ov fe obferva, y con toda decencia es guardado. ; ¡
. . i  Viltos,pues, los fundamentos en que me fundo pa
ta dezir que na huvo Hofpitales en Argel el tiempo que 
.el Reverendifsimo Padre ivlaeílro Haedo eíluvo en Ar
gel, ni halla el año i 6iz. falta de probar que efle año de 
doze los fundaron Religiofos nueftros. Dirc los funda
mentes que me mueven i el Lcelor vera vnos, y otros, y 

Tentenciará por la parce que mas razón tuviere, y mejor 
alegare.

3 El primer fundador de los Hofpitales de Argel fue 
el Venerable Padre Maeílro Fr. Bernardo de Monroy, y 
fus Venerables Compañeros el Padre Prefentado Fr.Iuan 
de Palacios,y Padre Prefentado Fr.Iuan del Aguila (de 
cuya Beatificación, y Canonización fe ella tratando en 
Roma) corita de vna carta original, toda de la letra del 
Ycoerable Padre Jyíaelfro Monroy, eícjcita defde Argel, la 

-i-/ / . . .  * qual
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qual eliu entre otros papeles, en el tomo íiete'de les va
rios, y empieza afsi: Per avtr dado cuenta como hijo de 
obcchenciaj y acaba: Argel, y Mayo diez y feis de mil fcif- 
cicntos y doze > cumplidos tres años que ellamos en eífa 
priíion. Fray Bernardo de Monroy. Llü dicha carta ci
erna en quatro hojas, y vna llana , en la primera llana de 
fegunda ho|a, dize:
. 4 Llego el dia de la Santirsima Encarnación,tuvimos
Iublieo, y  por la bondad infinita de Dios comulgaron ci
te dia para ganarle mas de qulniencos Chrillianos, y  por 
caer en Domingo, paitamos la licita del Santo Roíano, 
con el Rezo, para el dia liguiente: en el cual .i reverencia 
de los treinta y tres años que Chritto Señor nueltro vivió 
en el mundo, dimos de comer á treinta y tres pobres, 
viejos, y cíclavos enelHofpital de la Sandísima Trini
dad , que cftaQuarefma hemos fundado en vn apofenco* 
que eítava perdido, junco al que iirvede Igleíia, aviendo- 
le primero adovado con licencia del Baxá, y Guardian 
Baxi. • , . ' ~ •
<■ y Puíimos en el ocho camas, quatro a cada parce,' 
con maderos alas paredes, vna vara altas de cierra , he
chos colchones de cañas, y en las paredes eíteras, con fus 
cubiertas de lo propio; la demás ropa trac el enfermo 
quando vien.*, que es vil capote de fayol, que l'uve de fra
zada , y al que no la tiene procuramos- p.ovcerle de otra 
parte. En medio puíimos Altar con cilampas, y Cruzcs 
de la SantifjimaT rinidad. ,

6 Lo primero que fe haze en viniendo el enfermo, es 
curarlo dei alma, comellándole, y comulgándole , para 
que afd fanc del cuerpo;teniendo por Medico vn Barbero 
íeícjuido, natural de Lavajos, con los aderecos pofsibles 
de Dórica, en vnas tablas, á la cabecera del Barbero. Por 
Lnrc anero nv,) or á cero Chriítiano rcfcacado,naturalde 
Madr.dihljo de Doña Catalina de Miranda, y otros Ayu
dantes , que todos acuden con grande amor, y caridad; 
entrando nofocros tres muy á menudo á confuíanos, y 
mirar lo que tienen necefs.dad, conforme á la pofsibili- 
dad, y lugar en que citamos. >
. • 7 Han acudido, y acuden Turcos, y Moros á mirar
lo, y algunos, aunque barbaros > dan limolna, y van ad

mira
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' 'Fnnducíon H/ftoricit *
mit ades de que les cautivos Chriftiancs tengan tal en 
Argel, y que el les no lo tengan para fus enfermos: y por 
Ja mifericordia de Dios , dcipucs que comentamos ella 
obra pía,que tue la (egunda le mana de Quarelma, ningu
no ha muerto, ni falta que darlos de comer,y medicinas; 
antes algunos Cautivos viejos,que no-pueden trabajar, y, 
lus Patrones no les dan de comer, acuden ai Hoipita], 
donde codos hallan focorrd. Halla aqui el capitulo de la
carta. : • • - -.; -

8 Ellos principios tan pequeños tuvieron los Hofpica  ̂
Ies que oy ay en Argel ? y delpues (como adelante dire
mos) reediticó, y ennobleció nucílro Hermano Pedro cin
cuenta y dos, ó cincuenta y quatro años deípues. Sus fun
dadores fueron los Venerables Padres Monroy, Pialados, 
y Aguila,como íe colige de la carca; porque íihuviera arw 
xes aquel, ó otros, no'te admiraran los Turcos de que cu- 
ravan en aquel los Chriftianos, que los davan de comer, 
y afsiílian con medicinas, y cuidavan con tanta caridad, 
y amor de ellos. . ■ .
' 9 Pero fáltanos de averiguar i quien fundó los otros 
quatro reliantes ? ConíieíTo no tengo inftrumento para 
probarlo, aunque ando haziendo diligencia para ver ii le 
encuentro; pero tengo por cierto, que viendo nucirías 
Rcligiofos que de continuo afsiílian en Argel, y los Cau
tivos , que el primero, intitulado la Sandísima Trinidad, 
adonde fe curavan, era pequeño, y de pocas camas, confi- 
derando el vtil que fe les leguia quando ellavan enfer
mos , á imitación de aquel le animarían vnos, y otros, y 
levantarían los demás, y los fuílentarian, afsi de las limof- 
nas que los Religiolos ilevavan de JE-fpaña, y de la que los 

< Cautivos entre li facavan.
10 Muchos ay en Madrid que conocieron al Padre 

Prcfentado Fr.Diego Pacheco, que eituvo mas de veinte 
- años afsillente en Argel; que venia á pedir limofna para 
eíTe fin; que quando nueílro Hermano Pedro pafsó d Ar- 
gel cílava allí; que en los Hofpitales que halló no fe afsif- 
tia á los enfermos aun con medio real; que no tenían fi- 
quiera vn maravedí de renta: luego elle poco caudal con 
que fe les afsiília; elle medio real no cabal que fe dava á
«cada enfermo cada dia para fu fuftenco-de las limofnas

que



que el Padre Prefentado Pacheco juntava en Efpaña, y de 
las que entre los Cautivos recogía fe dava.

i i  De aquí devio de afsir el ludio Portugués para 
dezir, que el fue el principal Autor de que fe hizieílen los 
Hofpitales ¿ que defpues del de la Santifsima Trinidad fe 
hizieron: porque como he dicho, mis Religiofos, y los 
Cautivos, ayudandofe los vnos á los otros, los fundaron, 
y eftablecieron, como fe puede colegir de lo dicho.

C A P I T V L O  XV.
i

t

Del M artirio de los primeros fundadores de los Hofpitak s de 
Argel los Venerables Padres Fray Bernardo Monroy 

- Padres Prefentados Fr. luán del Aguila, 
y  Fr.Iuan de Palacios.

De los H o/pitales de Argel, Cap,XV,

i  Van do Iofcph por obedecer a fu padre Iacob Cenefliji
fiie á ver á fus hermanos, fue quando ellos le 

’ • vendieron, y le ocafionaron el que fe vierte
prefo,y efclavo en vna aípera priíion en Egipto. Por obe
decer á fus Prelados, y refcacar á-fus queridos hermanos,, 
fueron prefos, y muertos los Venerables Padres el Padre 
Maeftro Fr.Bcrnardo de Monroy,Padre Prefentado Fray 
luán del Aguila, y Padre Prefentado Fr.Iuan de Palacios.

% De ellos Venerables Padres fe puede dezir lo que 
dezia de (i el gloriofo Aportol de las gentes:Peligros en la 
mar,peligros en la tierra. Pues defpues de embarcados en 
Valencia,padecieron muchos antes de llegar a Argel. En 
el mifmo Grao de Valencia ertuvicró á peligro de perder- 
fe. En Denia encalló el Navio, donde fe vieron en harto 
trabajo de focarle, y eftuvieron algunos dias efperando 
tiempo de continuar fu viage; pero aunque le tuvieron , 
favorable, fucles muy advcrlo el encontrar vn Navio In
gles grande, que les empegó á feguir, y les dio ca$a todo 
vn dia, y noche. • Vieronfe los Religiotos en gran peligro 
de perder el dinero-de la Redcmpcion, y afsi determina
ron el meterfe en la Barca con el dinero, y remando to
dos nueve horas la via de Ibiza, donde ai tomar tierra fe
les traftornó la -Barca, de fuerte, que juzgaron perecer 
diez y feis perfonas que ivan en ella. Tornaron tierra co-

' dos
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dos mojados«y de noche, donde ciluvicron tocia elhcon 
el trabajo que fe puede confiderar mojados , y íicndo a 
diez de Mar^o, y con el cuidado de la Nave, la qual quifo 
DIoslIegaíTe libre á ib za á media noche, y edos moja
dos, y á pie al medio día. . :

- . . ; z Lftuvicron en Ibiza diez y fe.s dias efperando tiem-
xnacartadd P °J y lueS ° < 1 ^  ccaar?n a ld m ir> encontraron dos 
Paire A*nt- Naves encangas, las quaies, aunque U.Zjeron hartas dili- 
la,en Argel a gencias por cogerlos, no les pudieron dar alcance. Dos 
zi.deíuhode dias eftuviercn enlamar encalma, y al levantarfe el 
i6cp. ton. 7. vlcn :o, encontraron con om.s dos Naves, las quales les 
xar.pl.4<s. figui¿ron, y alcan9aron, y tiraron vn cañón , el qual les 

llevo la vandera de íob-e ia gavia, que la avian pueíio de 
paz, por fer las Naves del Capican Dau$a, de quien, y de 
los Turcos tenían lalvoconduto. Vaiió¡es,aunque al prin
cipio determinaron de quitarlos lo que hevavan, y echar- 

. los a la mar; pero Nucltro Señor los libró, porque tenia 
determinado padecicífen por fu amor mayores trabajos. 
En fin con ellos Dftos, penas, y fatigas llegaron á Argel 
a primero de Abrí, del año de mil lehcientos y nueve. 
Equivocóle el Padre Picíentado Altuna, y pulo el dia que 
avian de fal r, que fue á 16. de M ayo, por el dia que en
traron. , ' • J
. 4 Hiziefon con felicidad la Redcmpcion, y teniendo 

- refeatados ciento y cincuenta Cautivos, al tiempo que ef- 
tavael PadreMaeilroMonroy para venrícáE'pañacon 
los refeatados} porque el Padre Preíentado Aguila, y el 
Padre Palacios fe avian de quedar en Argel para el con- 
íueío,y aliene j de los que quedavan: iucedió que llegó 
alii vna Nave de McrcaderesCor$os,quc venían de Lior
na, y avian de traer vna muchacna, hija de vn Moro ri
co, y poderofo, la qual dexaron en Córcega, porque eí 
Obiipo, por información que tenia de que en Liorna avia 
dicho quena fer Chriltíana, no la quifo dexar paíTar, ni 
ellos temieron ir fin ella, porque el Baxá era vn renegado 
Cor£o» y el Patrón de la Nave tenia otro hermano rct 
negado., . • . . .  i
’ 5 Apenas llegaron a Argel, quaiido el padre de la 
Mora pidió á fu hija, hilos rdpond4cron,que ej Obiíp» do 
Calui le la avia quitado por tuerca, para hazería Chr.f-

.i . cia-



t i a n a .  A l b o r ó t e l e ]  p a d r e  c o n t r a  lo s  M e r c a d e r e s  , mas* 
ellos h l z i e r o n  j u n t a  e n  c a ía  de  o t r o  M e r c a d a  C o r e o  ( n o  
d i g o  ios  n o m b r e s  d e  n i n g u n o  d e  lo s  c ó m p l i c e s ,  d e  i n t e n 
t o  lo s  d e x o  , a u n q u e  t o d o s  e f t á n  e x p re íT a d o s  e n  la  r e l a 
c i ó n  o r i g i n  1 ,  q u e  fe r e m i t i d  d e  A r g e l  d  v e i n t e  y v n o  d e  
S e p t i e m b r e  d e  161 i . )  y lo  q u e  r e f u l t o  d e  e l la  f u e ,  q u e  fu -  
p u c l l o  q u e  v n  P a p a z  (a ís i  l l a m a r o n  al ü b l f p o  ) fe la  a v i a  
l a c a d o  de l  B a x e l ,  q u e  h . z i e í l e n  q u e  e l  p a d r e  d e  la m u c h a 
c h a  la  p id ic í f c  d lo s  P a p a c c s ,  n u e í l r o s  R c l i g i o f o s .
• 6  C o n  e í l a  d e t e r m i n a c i ó n  íu c  v n o  "d e  lo s  m a s  p r i n 
c ip a le s  C o r a o s  e n  c a fa  del  p a d r e  d e  la M o r a , d i x o l e , q u e  el 
m a s  b r e v e  m e d i o  q u e  fe p o d í a  e l e g i r  e r a , e l  q u e  e l  p id ie í íb  
e n  el D u a n  e l  q u e  n u e í l r o s  R c l i g i o f o s  fe o b l i g a í l c n  i  
t r a e r l a .  D i e r o n l e  d o s  p ie z a s  d e  d a m a f e o , v n a  p a r a  e l ,  y 
o t r a  p a r a  fu  m u g e r , m a d r e  d e  la  m u c h a c h a .  A í T e g u r a r o n -  
l e ,  q u e  fi el  D u a n  p r e n d i a  a  lo s  R e l i g i o f o s ,  le e n t r e g a r í a n  
lo s  q u a t r o c i e n t o s  e f e u d o s  q u e  e l  le s  a v i a  d a d o  p a r a  e l  
r e f c a t e d e f u h i j a .  A f l c g u r a d o ,  y r e g a l a d o  a 's i  el M o r o ,  
les  h i z o  á  fu  m o d o  e f e r i t u r a  d e  q u e  n u n c a  les p e d i r í a  f u  
l i i j a .  . \ . , . .>
' 7  C i e r t o s  y a  d e  q u e  el p a d r e  n o  les  p e d i r í a  fu h ija*  
c o h e c h a r o n  á  lo s  de l  D u a n ,  y  L a x a ,  p a r a  q u e  la  p id ie í l e  a  
n u e í l r o s  R e l i g i o f o s ,  y lo s  p r e n d i e s e  h a l l a  q u e  la  t r a x e f -  
f e n : al B a x á  o l r e c i c r o n  d o z i e n t o s  e f e u d o s ,  los  q u a le s  d e 
p o r t a r o n  p a r a  e n t r e g a r f c l o s  q u a n d o  lo s  tuvieíTe p r e f o s ,  y  
á  q u a r e n t a  y o c h o  q u e  e r a n  e n t o n c e s  d e l  D u a n ,  les o f r e 
c i e r e n  d i f e r e n t e s  a lh a ja s ,  q u e  t a m b i é n  d e p o r t a r e n . ,

: ¡  8  D i f p u e f l a s  afs i  las co fas ,  c i t a n d o  m u y  d e l c u i d a d o *  
n u e í l r o s  R e l i g i o f c s ,  f in  a c o r d a r f c  d e  o t r a  c o f a , f in o  de  fu 
v i  a g e ,  S a b a d o  d i e z  y f e i s d e  M a y o  d e  d i c h o  a ñ o  de  1 6 0 9 .  
a  las f íe te  d e  la m a ñ a n a , l l e g a r o n  á í u  p o f a d a  q u . i c r o C h a u -  
z e s  c o n  o r d e n  d e  l l e v a r lo s  a l  D u a n .  1 u e r o n ,  d o n d e  h a 
l l a r o n  al p a d r e  d é l a  m u c h a c h a  q u e r c l l a n d o f e  d e  n u e í l r o s  
R e l i g i o í o s ,  y p  d i e n d o  al D u a n , q u e  hixIcíTc fe la b o lv i e f -  
f e n  L o s  R c l ig io f o s  a l e g a  v a n ,  que  n o  a v i a n  h e c h o  o b l i g a 
c i ó n  d e  l l e v a d a  a  A r g e l ; q u e  n o  les a v i a n  d a d o  el d i n e r o  
p a r a  fu  r e f c a c c jq u e  a v i a n  e n t r a d o  e n A r g e l  c o n  í a l v o c o n -  
d u t o  a  h a z e r  í u R e d c m p c i 5 ; q u e  la t e n í a n  h e c h a ,y  e í l a v a i r  
P a r a  p a r t i r f e , y  q u e  afsi q u e  n o  fe les im p id ie íT eL u  v i a g e .  
No bailaron elfos razones para que el Duan no núdaile,

q u e
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é l  • Funddáon Hijtorká : . .  ! .
que !os Relig’oíos bolvieííen U muchacha. Altercófe la 
matería haíla las once del día. Entonces viendo el Duan 
que los Religiofos eftavan firmes en no quererfe obligar 
a traerla,mandó prenderlos. Traxeron tres cadenas muy 
peladas, las quales les pufieron en prcfencia de todos. 
Lleváronles de aquella fuerte por las calles, con grandes 
vozes,y gritos, haziaido todos burla, y efearmo de los 
Religiofos. De QJr'abio Máximo fe dize,que defpues de 
aver refeatado muchos Romanos , en lugar de premio le 
dixeron mil oprobios,y injurias Afsi á mis Religiofos def- 
pues de cantos trabajos, y fatigas, quando efperavan falir 
de Argel con los relcatados, vnos, y otros perdieron la 
libertad. ■ , - u~ ■ - .o ~ ■

9 Puliéronlos prefos en el baño del Rey, cárcel publi
ca, donde avia Chriftianos,Moros,Hereges,y ludios pre
fos; metiéronlos en vn apofenco hediondo, ellrecho, que 
folo tenia vna lumbrera tan pequeña , que no cabía vn 
plato por ella, con tan poca luz, que con mucho trabajo 
rezavan el Oficio Divino: vnasvezes los tenían juntos 
en elle mal apofento, todos tres en vna mifma cadena; 
otras en diítancias, aunque no mejores, feparadas, para 
que les faltaíTe elle confuelo. Tenia la llave de la prifion 
el Baxa, el qual no cuida va de darles de comer; y íi no 
fuera por lo que les davan á eícondidas, huvieran pereci
do de hambre. • • ‘ i ; '

10 Eftuvieron en ella prifion, y encerrados muchos
dias, halla que vino nuevo Baxa , el qual les facó del en
cerramiento, aunque no les quitó las cadenas. Pero no fe 
defeuidaron los Coraos en afíegurarfe de fuerte,que ellos 
quedaílen fin ninguna obligación, y nueftros Religiofos 
obligados á pagar lo que no devian. Cohecharon de 
nuevo álosquarentay ocho del Duan, para que vndia 
antes que el Baxa baxafié en cafa del Rey, efcrivieíTcn en 
el libro que ellos llaman Alaman, que no foltalTen á los 
Religiofos, ni los dieíTen por libres, fin traer la mucha
cha. Afsi lo hizieron, poniendo graves penas á los qvie 
hablaífen en contra. . . v u ,.  , r . ‘ r |

1 J i Mas Dios no permitió que tán grande injuílicia 
fe quedafle fin caíligo, porque el Baxa fe anegó en el mar 
con toda fu hazienda, y no pareció ni muerto > ni vivo;

de
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«le los quarcnta y ocho en poco tempo todos’ fueron 
echados del Duan, defterrando á vnes, quitándoles las 
pagas, y fueldos que tenían á otros, y los demás hu) endo 
de'temór de mayor caftigo.

1 1  Aunque á Félix, Governador de Paleftina por el 
Emperador Claudio» fe le acabo el oíicio,no configuió lu ’ ^et&r 
libertad el gloriofo Apoftol de las gentes Pablo, pues co- ^  2 
mo dize el texto,!e dexó prdo; ni fu uiceílor Fefto fe la r 
dio tampoco; antes con mucha inílancia feguiael didta- ° * 
men de ios ludios, enemigos mortales de Pablo. Aunque 
murió el Baxá, y fueron echados del Duan, y apartados 
del govierno los primeros perfeguidores, no ceñaron las 
perfecuciones de mis Religiofos i en priíioncs les pufo el 
primer Baxá, con cadenas les dexó, pero no fe las quitó el 
íegundo. Serviales de confuelo, entre tancas penas, el ver 
que aunque no avian coníeguido la libertad, avian logra-' 
do el poder afsiftir á los Cautivos: con fus cadenas anda-' 
van por el baño > confolando á vnos, alentando á otros;'' 
tenían atravefado'el coraron de dolor de ver que algu
nos de los reícatados * que avian fegunda vez perdido la 
libertad, deíefpcrados avian faltado á la F e , y afsi anda- 
van con gran defvelo , y cuidado no les figuieflen otros:' 
fortalecíanlos con el exemplo de fu paciencia, y fantos 
exere icios : dezianlcs Mdla todos los dias, aun cargados' 
con las cadenas: exercitavanlos en obras‘antas,y buenas, 
para alentarlos á padecer por Chrifto, y perieverar en fu 
Santa Fe, como fe verá en el capitulo liguiente. .; :

Ve los Hofp 'ttales de Argel. Cip.XTi, 6 2

Pe tos exercicios en ŝ ue fe exereitauan uueflros ReligioJes> i 
• ‘ j  exe> cii auan a los Caatiuos el i tempo . , .
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6a. 1 V&niaclon Hiflóricd ' 1 1
recar Jarle la cárcel, y prifioncs elcue publicare el Evan
gelio. Por dar libertad álos Chriftianos cautivos, y 
cirios del yugo bárbaro de los Moros, fe vieron mis Re. 
ligiofos rodeados de cadenas, y por amor de Chrlfto, 
Mientras eftavan prefos en el baño, aunque rodeados de 
cadenas, predicaron el Santo Evangelio á los Cautivos, * 
y los exercitaron en obras tancas, y vircuofas, como fe re
fiere en la carca, arriba cicada, en cita forma: - '
. z Miércoles de Ceniza la pulimos a todos los Chrif. 

tianos, que fueron muy pocos los que falcaron, teniéndo
los anees prevenidos. Predique, y oireci hazerlo toda la 
Quarefma, como por La mifeticordia de Dios lo he he
cho. Pedí a los libres, que tienen buenos Patrones, acu- 
dieíTcn los Viernes á la difciplina, que hemos continuado 
defpucs de cerrado el baño, y pueítas las guardas, queef- 
tas nunca han faltado de dia, y noche, juntándonos en 
efte apofento, que tenemos por Iglelia, con titulo de la 
SandísimaTrinldad, donde exortandolos, vnos ponien
do las cadenas en tierra, otros hincando las rodillas con 
intolerable trabajo por citar aprifionados con grillos, y 
todos cÓ tiernas lagrimas diziendo elMiferere meiDcus, 
Iiaziamos nuelíra difeipiina, no fin admiración de las 
guardas, y Turcos, que defde las murallas oían los aco
res, y laltimofos fufpiros. ; . ;

3 Todos los Sábados al falir del Sol dezimos la Miílá 
cantada déla Virgen Sandísima, con rogativa al fin de 
dia, y á la noche, cerrada la cárcel, la Salve, y Letania de 
Nueitra Señora; devociones que comentamos detdcel 
primer Sabado que entramos en la cárcel, que fue á diez 
y feis de Mayo de 1609. diziendo todos los dias, juntos en 
la Iglefia, las Horas Canónicas mis Padres compañeros, 
y y o , con la puntualidad que fe dizen en los Conventos 
de eíPa Santa Provincia, procurando que los Cliriílianos» 
y particularmente los libres, como mas defoeupados,ef< 
ten bien cxercitados en el férvido de Nueltro Señor, y 
obras efpiritualcs, con la continuación de los Sacramen
tos, teniendo fus devociones, de tal fuerte,que pocos dins 
de la femana paíTan fin adminiítrar los de la Santa Peni
tencia, y Euchariftia, porque vnes los Viernes, otros los
5 ¿bodosj otros los primeros Domingos del mes > que ce-

" , Je-



l e b r u n o s  1 j  Helia del Sandísimo Roíario, c o n  MiíT.t can
tada, Sermón, y Proccfsion ; otros, los días que tenemos 
Iubilco,que fon dozc los que fu Santidad á infunda, y pe
tición mía concedió quando huvhr.es de \cnir a hazer 
l a  Rcdcmpc.on: y todos los mas de ellos devotos Chrif- 
tianos han aprendido a rezar el Oficio de la Virgen San
dísima, y lo rezan todos los dias , defdc el pr’ncipio de la 
Quareíma.

4 Defpues mas adelante profigue : Llego Dominga 
de Ramos, ddlribuimcslcs dios Chrillianos > hizimos la

DelosHofpitales de Argel, Cáp.XVl,

Procelsiuii, y todo el Oficio con la (olcmnidad que toe 
poís.ble. Miércoles Santo diximos Tin eblas cantadas; 
acudieron muchos Chrillianos , algunos Mercaderes, y 
los mas Cautivos. Quedáronle a la difciplina, y a dormir 
los mas deílos, porque el baño lo cierran todos los días a 
la pueda del Sol. Iueves Santo hizímos el Oficio , predi
que el Mandato, encerramos el Sandísimo Sacramento 
en el Monumento, que eílava muy curioío, porque algu
nos Turcos, y Renegados avian preñado colgaduras. 
Tuvimosle con la decencia que nos fue pofslble , ardien
do al rededor, y gradas ciento y quarenta iuzes de cera, 
y azeite, todas diltribuidas de fuerce, que hazian labor, y 
hermofeavan el Templo, en tanto grado, que codo el dia 
acudieron Turcos, Meros, y ludios a m.rar, y algunos 
elluvieron en el Sermón, ím aver quien oiTalíc hablar 
palabra,ni eilorvar el Oficio Divino; que vereílo les baf- 
tava paraíalír de fus engaños, y ceguedad. A la noche 
diximos Tinieblas, y no tuvimos disciplina, porque la lm- 
yo de fangre, y tan copiofa,que duró la mayor parce de la 
noche , por fer pocas las diíciplinas, y túnicas, y muchos 
los devotos, aviendo prevenido, tocio el tiempo que du
rado, cftuvieíren leyendo en voz altalaPaísion de Chrif- 
to Señor ntiedro algunos Chriíliar.os muy buenos leedo
res , afsiíliendo nolotros por nueílras horas, fin falcar 
punto.

5 Llego el Viernes, hizímos el Oficio, a la noche 
Tinieblas, y difciplina de fangre de los devotos de la So
ledad , y de otros que no tuvieron lugar la noche antes. 
Sabado la bendición del C irio, y codo el Oficio , como 
iodos los dem ás dias. Domingo madrugamos á dezir

E May-j



i.Reg.cap, iS.

¿6 Fundición Hiftotká
May cines, MilTa, y Sermón de las albricias de la Virgen 
Santifs tria, donde les di las gracias de fus buenas obras, y 
Pofcuas. Hizimos Procefsion con el Sancifsimo Sacra
mento, como lo hazemos codos los dias de Iubileo, pi- 
diendo á Dios mifericordia. ^

6 Ellos dias de Pafcua vinieron los Chriílianos que 
eílavan en las macerias, ó labrancas, á los quales procu
ramos animar, y confolar, confe liándolos, y comulgando 
los que tenían difpoíicion. Con lo qual celebramos las 
Paícuas de Chrifto Señor nueítro en ella cárcel de Ar- 
gel,donde con fu divina ayuda, y favor paíhrenios nuef- 
tra tribulación , hada dar las vidas por fu divino amor, 
procurando aumentarlos en nueílra Sanca Fe Católica, 
como hijos íidelifsimos de la Sandísima Trinidad. Haf- 
ra aqui es todo lo dicho de la carta citada.

7 En ellos exercicios ocupavan a los Cautivos, afsi á
los que avian refcacado,como a los que no; dolíales el ver 
que avian faltado á la Fe diez, ó doze de los que fe avian 
viíto libres por fu induílria, y trabajo; temían que otros 
no íiguieíTen defefperados el mal exemplo de los prime- ] 
ros, y afsi con todo defvelo como buenos Paftores cui- ¡ 
davan de las ovejas: no podían falir del baño, pero en co
nociendo que alguno baciiava,le llamavan, alentavan,ó 
por tercera perfonale amoneilavan ; teníanlos ocupados 
en fantos exercicios , con que quifo Dios que no fuelle el 
mal tan grande como fe podía temer. ,

C  A P I T  V L O  X V II.
i #

. Como por int ere ejión de fus Siervos Uouib en Argel
vn año muy ¡eco.

- i Ara manifeftar Elias, que el dios Baal eravna 
JL deidad Ungida, que cenia ojos, y no via, oídos, 

y no oía, ni entendía lo que le pedian, y menos poder para 
obrarlo, juntó quatrocientos y cincuenta Profetas del ! 
Idolo Baal, y dixo al pueblo: Dennos dos bueyes, efeojan ; 
los Profetas de Baal vno, yo tomare el otro: pongan ellos j 
el fuyo fobre la leña, y no le pongan debaxo fuego, yo 
haré lo mifmo con el m ió, y al que el Señor embiare 
* IUC;
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fuego que coníumael holocafto,feguidíe. Executófe aisi; 
no lo configuieron los Profetas de Baal , y io alcancó de 
Dios Elias. . ^

1  La Primavera de 1 611 . permitió Dios que faltaííc 
el agua en Argel, y en toda lu tierra, y llegó a termino, 
que eftava el campo fequifsimo, los panes fe perdían, y no 
fe hallava en Argel vn bocado; perecían los pobres; los 
ricos, por no focorrer la necefsidad, fe efeondian ; grita- 
van los muchachos; los ludios balavan por las calles; no 
fe oían fino laftimas, no fe vian lino miferias, el Duan 
afligido, y todos lailimados. Confulcófe en el Duan el 
remed o, y como tienen entendido los Moros que el ori
gen de todos fus males fon los Chriftianos, y el hazcrlos 
mal, y perfeguirlos el principio de todos fus bienes , pare- 
ciólcs que el medio mas íeguro para tener grato á Dios, 
y de fu parte á Mahoma, y confeguir el quellovieíle, era 
afligir á los Chriftianos ; determinaron en el Duan con 
aplaufo vniverfal el perfeguirlos, y afsi a fines de Abril 
echaron vando,ó pregón por toda la Ciudad, en el qual 
naandaró,que á todos losChrillianos los puíiellen grillos» 
y los quitaffen á navaja la barba,y el pelo. Execucóíe lue
go,porque en hazer mal á los Chriftianos fon puntuales.

3 Entre los Gentiles las virgines Romanas facritica- jilexartd.Uh 
van el pelo ala diofa Palas. Las Troczenefes á Hipólito, f.ív/p.18.
Las Sícyonias al fimulacro de la (alud. Los mancebos 
Romanos ofrecían á fus diofes el primer bo$o, ó barba 1-g ”
que les nacía. Nerón, dize Suctomo, que fe quitó la bar- Sueton. ff>«4 
ba, la metió en vn vafo de oro, adornado de ricas piedras Lmur. BtferU ,
preciofas, y la pufo en el Capitolio. Eitos, aunque Genti- p  ^
les, ofrecían a fus diofes, para tenerlos gratos, lu propio PtÍHS* 
cabello; pero los Moros con ofrenda agena quieren lu- 
zermérito propio , padézcanlos Chriltianos, fean ator
mentados, y afligidos, con elfo juzgan tener propicio al 
Cielo, y afsi la principal diligencia en fus ahogos, para fa- 
lir de ellos, es empegar por la mortificación, no fuya, si 
de los Chriftianos. • ^. ?

4 No era acepto el facrificio á Dios de parte de los 
Moros que le ofrecían; peros! de parce de ios Chriftia- 
nos,que con paciencia lo llcvavan, y afsi no ilovio. care
cióles que la falta de agua caníiftia en que muchos de los
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< -fc \¿8 . * V;. Fúnlacion Htjiorlca
Morifcos que avian pairado de Efpaña no fe avian cir: 
cuncidado, y afsi echaron otro pregón en que todos los 
que no loeítuvieííen» dentro de tres días lo executaíTtn. 
Obfervófe con tanto rigor el orden, que los Chauzes an- 
davan por las calles regdlrando los Morifcos, y al que ha- 
llavan rio aver obedecido, tan fin piedad le circuncida- 
,van, que murieron muchos a caufa del facrificio. - 

5 Tampoco llovió, ni efte facrificio fue agradable a 
Dios; porque aunque en tiempo del Teftamento Viejo le 
fue acepta la circunciíion, en la Ley de Gracia ledefagra- 
da. Viendo que ni lo vno i ni lo otro avia aprovechado, 
determinaron Turcos, y Moros falir en rogativa- Salie
ron con fus Morabutos, todos fin turbantes, dando voze$ 
con gran confufion,pidiendo agua; Quando los Profetas 

*8* damavan a fu dios Baal; para que les embiaíle fuego que 
coníiimieíle el buey que le íacrificavao., les dezia Elias 
por burla: Al$ad mas la voz, dad mayores gritos, puede 
fer que efté en algún mefon,ó caminólo por ventura dur
miendo vueftro Baal; al$ad el grito, que con. eflo le defi 
pertareis.' Aunque a fu Mahoma las penas que jaadece en 
el infiemo no le dexan dormir, no les focorria por mas 
yozes que le davan,y afsi nada les aprovechó fu rogativa. 

_ 6 ¡ Iueves tres de Mayo Calieron á hazer también fu
rogativa ios ludios: juntatonfe en la Sinagoga, falleron 

‘ de ella en procefsion con el libro de la ley, dando gritos, 
y vozes» fi no con. mas, no con menos confufion que los 
Moros; mas tampoco fueron oídos en fu fuperfticiofa pe
tición : porque el medio que tomaron para fer defpacha- 

L‘‘ dos, no tenia la fue^a que antes de la venida de Chrifto 
Eueáro Redemptor, y verdadero Mefsias, prometido en 
fu ley. - ' ; f. i  c ^

7 Viendo los Moros que todas fus diligencias Ies 
avian falído vanas,defefperados de remedio para fu necef- 
fidad (porque de los Chriftianos les parece no les puede 
venir algún-bien) fe bol vieron a enfurecer contra los 
Chriftianos. Empesaron á gritar por las calles, que los 
Papaces eftorvavan lloviefle, que nos quitalfen las Igle- 
f¡as,y ornamentos. Duró efte alboroto dos días,pidiendo 
todos al Duan, que el Sabado figúrente íueíTen quitadas 
£ los Chriftianos las Iglefias. ,. ; • - ‘ ' .  '
- ■ . r  ' - : . ' u- JU&í

1



S í  ios fíofpttélts ie AfffUCáftXVlU ép
: 8 Llegavan al coraron á los Venerables Padres eftas 

vozes, temían el daño, y procuraron prevenirle. Quita
ron, y efeondieron las Imágenes,y ornamentos de valor,' 
dexaron en los Altares Cruzes,y ornamentos ordinarios. 
Embió el Venerable Padre M u ir  y á Monfiur Blas,Con
ful Francés, y al Trixlmnl á prevenir al Baxá, para que í¡ 
en el Duan fe propuíieíTe el quitar las Iglelias, RÍpondief- 
fe,quc cambien los Chriftianos harían rogativas, y pedi
rían á Dios les dieílé agua, y que a*si les dieíle licencia 
para que como los otros lo avian hecho, falldlen en pro- 
cefsion por las calles. Diófe la cmbaxada,á que rcfpondid 
el Baxá, que no tuviclTcn pena, que dentro del baño hi- 
zieíTen fus oraciones, y pídieílen á Dios agua, que el cf- 
torvaria al Duan no hizieflen mal en la Igleíia, ni molcf- 
taílen a los Chriftianos. : . '

, 9 Sabado cinco juntó el Venerable Padre Monroy 
los Chriftianos en la Igleíia de la Sandísima Trinidad, 
dixofc MiíTa cantada de Nueftra Scñora,como fe acoftum- 
bra j hizo vna platica efpiritual á los Chriftianos, pidién
doles los ayudaíTen con fus oraciones, para que juntas llc- 
gaílen á Dios, y remediaíle ella necefsidad, per medio y 
interccíion de la Virgen Sandísima, cuyas nueve Millas 
cantadas cmpc9arian el dia íiguiente, con proccfsiones, y 
rogativasjfuplicando á Dios les dicíTc agua: pidió á todos 
los libres, y defocupados la aísillencia, lo qual de muy 
buena voluntad executaron.
_ r o Empecofc la rogativa Domingo feis>dixo la MiíTa 
el Venerable Padre Prefentado Fr.Iuandcl Aguila , que 
fue de la Purifsima Concepción, donde fe hallaron mu
chos Chriftianos; huvo procefsion, cantando en ellas las 
Letanías. Dixo la fegunda el Venerable Padre Fr. luán 
de Palacios, y aísi fe continuaron los nueve dias. Al tercer 
dia,que fue Martes ocho, comentó Dios nueftro Señor a 
moftrar fu infinita mifericordia, y llover de tal íuerte, que 
el Viernes á once eftava la tierra tan llena, y harta de 
agua, que á los Moros les pareció fobrava. El Lunes vld- 
mo dia del novenario,bolvió á llover, y duró todo el d¿a, 
y noche.s. • > . * ; ■ ' . , . , ‘

1 1  No pudo fuccdcr á los Moros mas claro defenga- 
no.A los Ifraelitas el ver que los Profetas de Baal no avian 
. .i * * ‘ ~ ‘ E j
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podido alcanzar fuego del Cielo para el facrificio, y Elias 
li, fue bailante motivo para que defamparaflen al Idolo, 
yfiguiefíen losconfejos de Elias; pero á los Moros, 110 
folo no los movió á dexar fu ley, pero ni aun á apiadarfe 
de los Venerab'es Padres, ni Caucivos, cqmo fe vera en 
el capitulo íiguientc. * - ' ■ ’ * *■ - ' c

ir
H!t

C A P I T Y L O  X V I11. ■ ■
~ /  r

De la muerte de los Venerables Padres Monroy} Aguila,
y  Palacios.

,  '  < -  ¡ + • * -  *  r  ̂ x \ j

1 T ^T  O movió a los Moros a piedad vn cafo tan 
maravillofo; antes endurecidos como Faraón 

con los prodigios de Moyfes, no dieron la libertad á los 
ciento y cincuenta Chriitianos refeatados, ni aliviaron 

finio Ub. 1 las prifiones á los Venerables Padres. DelosdeTracia 
Decad. 1. fe dize, que vencidos de Pifen, y pueftos en cadenas, era

tanta la rabia, y defefperación , que mordían, y querían 
deshazer las cadenas con los dientes. No afsi nueftros 
Rcligiofos, antes con mucha paciencia las befavan, y con * 
ellas dezian Miña; y predicavan. En efta priíion, y cárcel 
elluvieron halla que murieron los Venerables Padres Prc- 
fentados Fr.luan del Aguila, y Fr.Iuan de Palacios, de de 
ella cuídavan de los Cautivos , defde ella feícataron mas 
de quatroclentos Chriílianos , en ella Curavan ios enfer
mos, y en ella los exercicavan en obras de caridad, y per
fección. *, *»  ̂ "* - • - * - - j • -*
* • • 2. El primero que fue Dios ferv ido de llevar paraíi> 
fiie el que determinó la Religión fe quedarte de afsiento 
en Argel; porgue quando fue elegido Redemptor el Pa
dre M.ieftro Fr. Bernardo de Monmy , fue elegido por 
compañero el Padre Prelentado Fr.Iuan del Aguila, p«ra 
que en acabando la Redempcion, fe quedarte en Argel a 
afsiíiir á los Cautivos. Lo qual juzgo avia hecho el año 
de mil quinientos y noventa y cinco, porque en vna me
moria lacada del libro de la Cofradía de lá Sandísima 

„ Trinidad, inftituida dicho año, hallo que vno de los qua- 
trofundadores que pone, todos Religioios nueftros, el 
;vno es el Padre Fr.Iuan del Aguila; folo hallo vna dife'
■ . ■ . *: ' ren-



rene i a, que allí no le llaman Prdentado, lino Predrcadt-r, 
y rodo íe puede cópadecer el no fer aun Preícncado el año 
denovencay cinco,y llamarle Predicador, porqueexer- 
cicava en Argel la predicación, en la qual fue muy do¿to, 1 
y eípiritual, y defpues el año i6o9.fer ya Prefentado. . . ■

3 Con el trabajo corporal de la priíion,y el eípiritual,
y fei vor con que afsiltia a les Cautivos, adoleció el Siervo 
tie Dios, y conociendo fe le accrcava el tiempo de trocar 
la vida temporal por la eterna, fe difpufo, recibiendo con 
gran devoción , y ternura los Santos Sacramentos de la 
lgleíia, los quales le adminiftró el Padre Macílro Moa- ' 
roy : defpidiófe con mucha ternura de fus compañeros, y 
de los Cautivos , á los quales exortó á la paciencia en los 
trabajos, y á que cftuvieífenfirmes, y perfeverantvs en la , 
Fe, y ha7iendo la proteftacion de la r e , dio Í11 elpiritu al 
Señor, en cinco dias del tries de Iunio de mil fciicicntos y 
trece, defpues de aver padecido muchos trabajos, y qua- 
tro años enteros de dura y cilrecha priíion. . . ,/>

4 . Moílraron mucho fentlmieuto fus hermanes, y
compañeros por la falta de fu lanta compañ'a, con que 
aliviavan las penas de fu cautiverio. Los Cautivos tam
bién moílraron fentimiento, considerando que perdían 
quien con tanta caridad los alentava en fus trabajos, y ío- 
corriaen íus necefsidades. Enterraron fu cuerpo con fu 
fanto habito,hizieron fusExequias lo mejor que pudieron, 
dixolaMiíTael Padre Fr luán de Palacios, y predicó el v 
Padre Maeftro Monroy. La prilion de eíle Siervo de Dios 
en que falleció fue juzgada por vn prolongado marciriq 
en la Iunta que fe hizo en Madrid de Teologos, y Cano- 
niílas. .

5 No fue menos fervorofo el zelo que el Padre Fray — 
Iur.n de Palacios tenia de la honra, y gloria de Dios, y de 
que todos los Chriílianos perfeveraílen en fu fanto fervi- 
cio, y fe excrcitaílen en obras efpiútuales, exortandolos 
con platicas, y moviéndolos con fuexcmplo. Perfeveró 
en efíos exercicios ocho años, fin alivio en us priíioncs¿ 
al cabo de los quales fue Dios férvido de darle el prem’o 
de fus trabajos, llevándole para fi el año de mil íciíc cincos
y diez y fíete, aviendo recibido con gran devoción, y ter
nura los Santos Sacramentos. • . . . >

j ! E 4  Fue
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, 6 Fuí fentida de codos fu muerte, celebraron Te fus 
Exequias con mas lagrimas, y ternura,que ofte ntacion, y
grandeza; fue fu cuerpo fepulcado junco al de fu compa
ñero Fr luán del Aguila. Cinco años defpues de fu muer
te , abriendo fu fepultura para encerrar en ella al Padre 
Macflró Monroy, fe halló fu cuerpo entero, tema la carne 
tratable,el habito fano,y entero, dcfpedia de fi muy fuave 
©lor. Lo qual todos los que fe hallaron prefentes tuvie
ron por milagro, por fer propio de la tierra de Argel gaf- 
jar y confumir muy prefto los cuerpos difuntos.
- 7 Dezia Ellas, que el folo avia quedado de los Profe
tas del Dios verdadero de lfcael; pero era tan grande fu 
zeta, que el folo podia fuplir por muchos. Faltáronle al 
Padre Maeftro Fray Bernardo Monroy fus Venerables 
Compañeros,que le ayudavan en la adminillr ación de los 
Sacramentos, y confuelo de los Cautivos; pero fu ardien
te caridad le alentava a hazer por íi folo, lo que con mu
cho trabajo, y defvelo hazian los tres juntos. ' u

8 No le dieron lugar los Moros a poner en execu*
cion fus fantos deíeos, pues apenas fupieron la muerte del 
.Venerable Padre Fr.Iuan de Palacios, quando embiaron 
al baño quacro Chauz,que fin darle razón,ni hablarle pa
labra , aísieron del con furiofa rabia, y con eícarnio ,y 
burla le llevaron fuera de la Ciudad vn tiro de cañón al 
Caíliilo del Emperador, donde le metieron en vn apofen- 
to, ó íibil debaxo de tierra, que eftava lleno de agua, á 
caufade vn algive que tenia pegado, de donde fe recu- 
mava mucha agua, y adonde para tener algún alivio po
nía vnas tablas. La luz era tan efeafa, por íer la ventana 
muy pequeña,que apenas podía ver, y en tal licuación,que 
r.unca vio por ella el Sol. Hincharonfele los pies con la 
denudada humedad, con lo qual lio era pequeña la fatiga 
que le caufavan las priíiones. . . . . .

9 Exercicavafe el Siervo d« Dios en cfta tan inhu
mana priíion, vnos ratos en facai con vn cántaro, como 
podía, el agua que continuamente fe re$umava, con no
table fatiga, retirándola a otra parte * otros en rezar el 
Oficio Divino con mucha paufa, y devoción: cantava lo 
mas del Oficio,para alargarle, como hazia Sari Gregorio 
£l grande quinde celebjyya Jyl$a, para alivio de ¿os do-

lo-



jorcs de eítomngo que padecía, el qual no le molelhvael 
tiempo que dezia Milla. Aísi el Siervo de Dios cantavá 
el Oricio Divino, y ocjpavaíe en oración, y contempla
ción, que era codo lu alivio, y confuelo. , '
.• 10 Huviera muerto de hambre luego, por no le pro
veer de comida los Moros, fi dos Chriítianos cautivos, y 
caritativos, no cuidaran de llevarfelo. El vno era el Pa
dre Fr.Geronimo Iurado, de la Orden de Nucílra Señora 
de la Merced, el otro fe llamava Duram, ambos Efpoño- 
les,ellos cuidaron de fu fuílento el tiempo que eíluvieron 
cautivos/ Defpucs fueron de nueílra muy obfervante 
Provincia de Portugal á hazer Redempcion los Revcreu- 
difsimosPadresFr.Andres de Alburquerquc, y Fr.Anto
nio de la Cruz. Hizieron fu Redempcion muy copiofa,' 
y queddfe mas de dos años en Argel el Padre Fr. Anto
nio, tomó á fu cargo el fuílentar al Siervo de Dios, y pa
ra que tuvieílc alivio pagava á las guardas, y le dexavan 
algunos ratos falir fuera, adonde v leí Fe, y gozaíle del Sol.

1 1  v Eftuvo en ella tan cruel priíion el Sicrvodc Dios 
Padre Maeftro Fr. Bernardo de Monrcy mas de cinco 
años, falco del confuelo, y compañía de los hombres, mas " , / j
muy afsiílido de Dios i íin cuyo favor no parece poisibic 
pudiefle vivir tanto tiempo con tales y tantos trabajos, y 
defeomodidades como fufrió, y toleró por fu amor. Mas 
fue Nueífro Señor férvido de dar fin a fus trabajos', 11c- -Alt un a //£. ¿4 
vandofele para íi á principio de Agcílo' del año de mil Coron- OrJ, 
feifeientos y veinte y dos í de hambre murió el Siervo de 
Dios, porque aviendo hambre en Argel, ó porque los 
Caurivosno pudiere n mas, ó por que el Carcelero falcó 
a darle de comer, le hallaron muerto, muy compuefto, 
afsido ala Cruz del Saúco Efcapularic,lu rofiro hermo- , 
fe, y vn olor muy fragranté en el calabozo, ó mazmorra, 
que publicava la íuav:dad del facriñcio de lu vida. > *
- i z Tuvieron los Moros noticia de fu muerce, mari
daron que le echaíTcn en vn muladar, y que le quicaílen 
el habito con que avia muerto,que era el vnico que tsniai 
ya tenia pueda vna íoga á los pies, y delnudo, folo con 
vnos calzoncillos, le empezavan a arraílrar como vn pe
rro, quando fabiendolo los Caucivos, acudieron á chor
ar arlo con promesas, y dineros i lográronlo, porque jun

í>t los Hofiiules Je Atgtl Cjp.X VU1. 73
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cantío entre fi lo que putíicrv n j refeararon el cuerpo, y 
habito ile íu Venerable Padre Redentor. De Achiles fe 
ciizc, que avIcndo muerto ti vaiero'o Hedior, le arraliro 
fu cuerpo al rededor de los mures re T roya, y que def- 
puĉ  le vendió para d. ríe kpultura á Pnanio. La mifmj 
crueldad vfaion cftos barbaros con el Siervo de Dios» 
arrallraron fu cuerpo diíunto, y vendiéronle para que fea 
fcpultado.

1 3 A San Honorato,Obífpo de Vercch, amoncíta el 
Cielo fe ln.ile altraníito del Glorioío Ar$obifpo Ambro- 
íio. Parece no (in pardeo’ar providencia permitió el Cie
lo que fe hal'aíVe en Argel (pernoaver llegado los que 
avian de cílar de afsiento) el Padre Fr.Luis de los Ange
les, de nucllra Orden, que poco antes avia (ido cautivo. 
Efte Padre \ iflió el habito al S.ervo de Dios, y acompa
ñándole los Cautivos,con mas lagrimas que ceremonias, 
le dieron tierra junto a fus compañeros. Tuvo efte cófue- 
lo,quc 1c cnccrrafl’e vn hermano fuyo,ReIigiofo de fu mif- 
mo habito, le UizicíTe el Oficio, como el Siervo de Dios 
lo avia hecho con fus compañeros. Quando murió el Pa- 
tr.arca Iolcph en Egipto, no mandó llevar fu cuerpo á la 
tierra de fus padres; en Egipto es fcpultado, quiere hazer 
compañía aun defpucs de muerto á los hermanos, y pa
rientes que quedavan vivos. Alsi el Venerable Padre 
Ivlaeflro tr. Bernardo de Monroy acompañó en la fepul- 
tura a fus compañeros, y todos tres fe fepultan en Argel, 
para confuclodc los Cautivos, que ya que no pueden go
zar de ellos vivos, tienen confuelo deque no fean aparta
dos muertos. • • • • • ,

f?r J4 Era tanta la eítimac on que los Cautivos hazian
de fufancidad, que íi el Padrebr.Luis, y otros no defen
dieran fu cuerpo, le quitaran gran parte por reliquias; y 
todo cite cuidado no haftó para que vil Cautivo no le qui- 
taile \ n dedo, le craxelle á ella Corte, y diefle a vna feño- 
ta dê  1 ículo, que le eltimó,y veneró como reliquia de 

P.Af.Fr.FtX- Mártir. Aun los mifmosLloros certificaron,que defpues 
c//co Atañan- C,c encerrado fu cuerpo, fobre fu fepultura nacieron poi 
m enjits cen. algunos años vnas flores extraordinarias, mas agreda- 
ttdts,p.tr/.i, bles, y olorofas que las nacurales. También los mimaos 

Moros conté liaron avpr viítoluzes, y refplandores. Re
fiere



fiere Plutarco, que anees que ivi. Lucillo diellc la batuda Tintare, i» 
Je Fidcncia, aparecieron en fus Reales mqchas flores,que Sylla. 
las traxo el viento, lo qual tuvieron por prefagio de la 
victoria que alcanzaron. Quando fue muerto à traición 
Alexandro de Mediéis en Florencia, en vna Villa de Cof-

p í los HofpitaltJíle ArgelX*p>XIX» '

me de Medicis, refiere Sabelico, que todas las plantas que 
llevan flores folo en fu jardin florecieron,no liendo tiem
po de flores; lo qual fe tuvo por pronoítico del Señorío 
abfoluto que fu Cafa configuió del Eílado de Florencia. •

1 5 Permite Dios que nazcan flores no comunes fo- 
brcel fepulcro del Venerable Padre Maeítro Monroy, 
quizá para manifeítar, que el triunfo que configuió de ef- 
te mundo fue muy excelente, y la corona de gloria que 
mereció en fu muerte fue Angular. Lítale en Roma tra
tando,que la Sede Apoítolica declare á los Siervos de Dios 
por Mártires, para que tenga cumplido gozo la piedad de 
muchos, que lo defean. Ellos fueron los fundadores de 
los Hofpitalcs de Argel, cite fue fu origen; á ellos Siervos 
de Dios fe deve todo el alivio, y coníuelo que oy tienen' 
en ellos los pobres, y miferablcs Cautivos. , . ,.

C AP I T  VLO XIX.

- Ve como en todos tiempos han afstjlido a los Cautiuos en A r-  

ge/¡ y otras tierras de Moros RtligioJos de la San-
tijsima Trinidad.) A

Sabel. fup- 
p le m .h b .i i .

' i T~XE1 Abad Scrapion refiere Marulo,quc para te- Matul. Ub.5
■ - m 3  ncr ocaíion de predicar á los Gentiles,no per- ea2,u 

mitiendoíelo en publico , intentó el hazerlo en fecreto, 
para cuyo fin fe vendió por eíclavo á vno de ellos,para lo
grar en fccreto lo q no podia conleguir en publico,exortó 
al primero á dexar la faltedad de fus diotes, predicóle con 
tanta eficacia, que de Gentil le h zo Chrdhano. Viendo 
el Santo Abad tan buen principio, dio el dinero en que fe 
avia vendido al amo que le avia comprado , y bolvió á /
venderle con el mifmo fin á otros, con que configuió l¿r 
converfion de muchos. ' - * • - ■ -
' i  De muchas induílrias fe han valido mis Religiofos 

para entrar en tierra de Moros,predicarlos la Fe deChrif-
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co, y alentar, y fortalecer á los Cautivos. SI huvieramo$ 
de ícfcrir todos los que con pretexto délas Redempcio- 

' nes lian afsiílido en tierra deMoros,fuera hazer vna Cow*
roñica grande, lo qual es fuera de mi intento; referirc con 
codo ello vno, ó otro, para paffar á los que han afsiítido 
en Argel. Sea el primero nucílro Reverendísimo Padre 
Maeíiro Er Miguel Hiipuno, General quinto de nueftra 
Sagrada Religión, que tuc elegdopor les años de mil 

Yr.Rtrnard. dc/.ientos) trenca ) íiete, Predicador, y Confejero de 
de ¿».Antonio San Luis Rey de trancia , al qual pareciendole que en 
tyit.ltb i.cap. 1 rancia no podía excrcer fu íanto inílituto, pafsó á Ef, 
i. cr altj. paña, adonde redimió muchos Cautivos, y vino á morí' 

en vna de las Ciudades de Andal-ucia, Cordova, ó Grar

'jilttMA Ub.u 
CA£.l.

>3m

Tr.BernMri.
¿HfrajCiip.p,

nada. . ’ -
3 Aquellos doze hijos de Títulos , y Grandes que 

por los años de mil quinientos y quarentay ocho llevo 
en procesión dcfdc el Convento de Lisboa por el Tajo, 
liana Samaren, el Rey Don luán Tercero de Portugal, y 
delante del Rey, y de muchos Grandes, y Señores que le 
acompañavan coiuaron nueílro íanto habito, quantas ve- 
zes entraron por la Atrica, que trabajos no futrieron por 
el bien de Ls aínas, y alivio de los Cautivos?

4 Viendoíe congojado el Rey Don Enrique de Por
tugal con la de graciada jornada del Rey Don Sebaítian, 
pioió á mi Rchg.on embiaile a Africa Relígíofos de mi 
Orden para aliento, y confuelo de los muchos que avian 
cautivado, bi lucra íolo para refcatarlos, no paitaran co
mo pallaron de vna vez fola diez y ocho juncos, todos 
varones iluftres en lantidad, y letras (folo dire el nombre 
de vno, el que quiliere ver los demás lea las Coronicas de 
2a Orden, donue íc refieren) lino por lo mucho que mis 
Religioíos ¿Is.ílian en cierra de infieles, vno fue el muy 
rcligiofo, y Reverendísimo Padre Maeíiro Fr.Roque del 
Lfp.ntu Santo, al qual por fu fantidad otros fe le quieten 
atribuir; la Provincianueílrade Portugal eftátratando 
de fu Beatificación en Roma, el que quiíiere ver los fun
damentos de vna, y ocraparte, léala fegunda refpueíta 
que el Rcverendi.simo Padre Fr.Iuan de la Concepción, 
Difinidor General de nueilros Padres Delcal^os da al 
Reverendísimo Padre Maeitro Fr.Iuan de Caberas, del



Orden de Nueftra Señora de la Merced, dcide elfol.12.0. 
haítael 10L142-. y hallara fer nueftro. , *

5 Fuera como he dicho dilatarme mucho ,. fí folo 
quiíiera iiazer catalogo de los que han eftado de arsiento 
en tierra de Moros para confuclo de los Cautivos; y aísi 
folo dire de algunos,que aviendo ido por Redemptores á 
Argel, fe han quedado por mucho con los Cautivos, ó 
valiendofe de la induftria de quedarfe en rehenes por 
algunos Cautivos, como lo hizo el Padre Fr. Dionilio, 
Redemptor de nueftra Provincia de Portugal, el qual 
defpues de aver hecho fu Redempcion por los años de 
mil quinientos y ochenta y íeis,embió á Eípaña á fu com
pañero el Padre Fr.Mateo de la Expectación, quedándole 
en rehenes por algunos que avian refeatado, temiendo 
no faltaíTen á nueftra Santa Fe.

6 El Abad Serapion por el bien de las almas de libre 
fe hazeefclavo, gran zelo de Dios! El Padre Fr.Dioniíio 
fe queda cautivo, hafta que pague por los otros; perd.ó U 
Libertad, y pufo apeligro fu vida, giande amor de Diosl 
mucho padeció, y á peligro eftuvo de perder la vida. Fue 
el cafo, que avia quemado en Efpaña á vn Turco por fus 
delitosel SantoTribunal de lalnquilicion: llegó la nue
va á Argel, alborotófela Ciudad, y determinaron que
mar vivos al Padre Fr.Dioniíio,y los demás Chriftianos, 
echando por efeufa, que los quemavan por que ocultavan 
á vn Religioío de la muy obfcrvance Familia de Nueftra 
Señora del Carmen; aviafe ocultado e l, y pedianfele al 
Padre Fr.Dioniíio, para quemarle vivo. Tcman los Tur
cos ojeriza con el Padre Carmelita, porque dezian ellos 
fer pariente de vnlnquiíidor, y querían quemarle fin ra
zón,ni jufticia, porque cnEipaña con mucha razón avian 
quemado al Turco. En efte conflicto eftavael Padre f ray, 
Dionilio,y los demás Cautivos, y como ellos fon promp- 
tos en íus execuciones, ya todo prevenido. Quando el 
Pad re Carmelita lo fupo, y los muchos que avian de mo
rir lino fe manifeftava, determinó el ofrecerle al facrifi-' 
cío, y morir, por que tantos Cautivos no perecieílen ,• y 
afti de fu voluntad fe ofreció á la muerte. Afsi fue,porque 
luego que le vieron los Moros embiftieron con el, y mal- 

ele obras, y palabras, le echaron vivo en el
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fuego,donde dio fu alma á Dios, ofreciendofela en facri- 
Hcio. Planeo, a quien Valerlo llama Plotino, aviendole 
el Triunvirato condenado a muerte, y efcond.dofe, ía- 
biendo que á fus cfclavos los atormentavnn cruel y inhu
manamente, para que le maniíeílaíTen, fe mandeíló , por 
librar los efclavos de lo mucho que por el padecían. Per
dió la vida el Padre Carmelita, por que no la perdiera el 
Padre Fr Dionilio,y los demás Chrlíiianos; pero es cier
to la perdiera el Padre Fr.Dionilio, fino fe maniteílára el 
Padre Carmelita: por quedarfe en rehenes i por que no 
pierdan la vida del alma muchos, el Padre Fr. Dioniíio 
pone fu vida á peligro, y la diera de muy entera voluntad 
aviendo confeguido que no pierdan otros fus almas, 
f 7 Mas reciente es el cafo que fuccdió en Argel á los 
fines de Enero de mil feifeientos y quarentay íeis al Pa
dre Fr.Luciano Herault, de los Padres de la Santifsima 
Trinidad Reformados de Francia. Avia hecho vna Rc- 
dempeion de ciento y feícnta Cautivos > y efiando para 
partirle con los refeatados, fe hallavan en Argel dos que 
por vnos Cautivos que avian ellos refeatado, y no paga
rlo, fe avian quedado en rehenes; aviafe paíTado el pla$o 
feñalado, y temían el mal tratamiento, y afsi para obviar
le, dixeron al Rey Moro,que el Padre Luciano,y fus com
pañeros eran la caufa de no embiar la deuda, porque te
nían el dinero, y no le querían dar. Sin mas averigua
ción hizo el bárbaro prefa en Redemptores, y refeatados, 
metiendo en vn calabozo al Padre Luciano, cargándole 
de priliones, halla que le hizo morir, y cada vno de los 
cfclavos fe bolvió por la Africa > halla que Dios abrieíTe 
otro camino. Hizo información de codo el Conful de 
Francia, y remitióla á Francia,por fer vnos, y otros Fran- 
ccfes: pareció mal el cafo en Francia, y afsi el Rey Chrif- 
tiamfsimo, y la Reina Regente honraron ala Religión 
con vn privilegio en que la concede mayor excenfion pa
ra poder pedir limofna en la Francia.
- 8 El Padre Fr. Antonio déla Cruz elluvo afsiílente 
en Argel mas de dos años, refeatando á vnos, y quedán
dole en prenda de otros, y afsiíliendolos á todos. Venia 
el dinero de los primeros,con que quedava libre, y bolvia 
a empeñarle por otros ¡ cílinuva mas la libertad de los
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'quepoción peligrar en laFe,quc íu libertad, y vida, no íe 
concentava íu ardiente car.dad con quedar cautivo por 
otros vna,y otra vez , muchas vezes lo repetia, muchas 
vezes fe fujetó a padecer trabajos, y no pocas á perder la 
vida, como muchos la han perdido. Ello iluílró á Sera- 
pion, y no poca gloria fe le ligue á mi Religión de tener 
hijos que hagan tan poco cafo de fus vidas , por el con- 
iuelo de los Cautivos, y por que no falten á la Fe entre 
tancas miférias, y defconluelos.

C A P I T V L O  XX.

Como antes del ano de 1595* han afsiftlJo en Argel Religiofos
de la «5 antifsima Trinidad.

H *

l  T )O n g o  elle capitulo', porque nadie entienda que 
JL deíde eíTe año han afsiftido nueílros Religiofos 

fofamente en Argel por cumplir con la memoria que el 
Iluítrifsimo feñor Don Lorenzo de Figueroa y Cordova, 
Obiípo dignifsimo de Siguen^a,del Orden nunca bailan- ‘ 
cemente alabada de Predicadores,dexó de trecientos du
cados de renta, para que mi Religión Sagrada fulleóte en 
Argel dos Religiofos perpetuamente (lo qual ha hecho, 
porque antes cali iiemprc los avia, y defpues por cumplir 
con la caridad, y obligación) como conita de la eferitura 
otorgada en Siguenca por fu llultriísima en nueve de Iu- 
lio de 1591. ante Iulian de Villaverde, Efcrivano del Nu
mero de dicha Ciudad. No dexó mas para el fuílenco de 
lo> Religiofos, aunque el juro fobre que eílánlos trecien
tos ducados es de cantidad de dozientos y cinco mil ma
ravedís ; fa demás cancldad dexa lu Ilufirifsima la forma 
tn que fe ha de dillribuir.

2. La mej. r prueba de las antigüedades, entre otras,' 
es la de Llcutures de verdad,y autoridad de aquellos mif- 
nios tiempos,y mas fi Ion telligos de vifta. Tenemos vno 
de tanta autoridad como el Reverendísimo Padre Maef- 
tiq tr.Diego de Hacdc,de la gravifsima Religión del Pa- 
tbavca San Benito, enlaTopographia,y Hiftoria gene
ral de Argel, imprelFa en Valladolid por Diego Fernan
dez de Cordova ̂  Oviedo, año de 1612.. El quai Autor

re-

Dí los Ho/pitales de Argel* Cap* XX* 79



i clir'cndo como entró en Argel a hazer Rcdempcion el 
Padre 1 r.íuan G.l, Reí. gofo decita Provincia, d i«  que 
enn o a veinte v nue\ c de Mayo del ano ue mil qum.entes 
y ochenta, cr. el d:a.cgo primero de lacaptividad , cu l¡\ 
clivllion veinte, en el toüo 144. Llegaron á eftc Argel 
(dize el RevcrciMiis mo Padre Haedo) quando cite Pa
dre (va hablando del Padre Fr.Iuan Gil) y Fray Antonio 
de la Beba, M mfiro de la Caía de Bacca, íu compañero. 
Llegan n .i tíre Argel para hazer elle releate ) que iue a 
\ cicre y n ;cve de i\Í¿) o de mil quinientos y ochenta, dia 
tic ¡a Sandísima Trinidad (cofa digna de notarle, no aca- 
ío, ñus ordenada de Dios, que aquellos que vienen a pre
dicar la le , y doctrina de la Sandísima Trinidad, y á con- 
folar, animar, y librar a los que confieftan eíla Santa Tri- 
nidad, y cuyo Inílitaro, y Orden tiene el Titulo de la San
tísima Trini Jad , llegallen cambien aquí dia de la Sancif- 
íinu Trinidad.) Halla aquí el Autor. '

5 De lo qual íe colige > que no Tolo mis Religiosos 
ivan folo a redimir, fino a predicar la Fe de la Sandísima 
Trinidad, a coníu! ar,y alentar á los Cautivos,para lo qual 
avian meneiler mas tiempo que el que fe gaita en la Re- 
dempeion, y aísi hecha eíla, venia vno con los Cautivos 
rcícatados, y el otro fe quedara a predicar, y alentar á los 
Caut’vos que quedaran,porque neccfsitavan en Argel de 
confuclo. Pruebafe del miímo Autor,que el Padre Fr.Iuan 
G.l efluvo en Argel tres mefes, el miímo Autor en el lu
gar citado, folio 146. refiere vn cafo que le fucedió con 
I.ifcr Baxa, Rey de Argel: el qual el miímo Padre Haedo 
dize en el Epitome de los Reyes de Argel, cap.zz. fol 87. 
que entró en Argel á veinte y quacro de Agofto del año 
rcíerido de mil quinientos y ochenta. Defde veinte y 
nueve de Mayo,lufta veinte y quacro de Agofto, van tres 
nieíes, menos cinco d:as ,* y aunque dize que era el Rey 
rec.cn ¡legado, no feria el cafo tan luego,que no fe paíTaf- 
íen largamente cinco dias; conque Tacamos en limpio, 
que cftuvo el Padre Fr.Iuan Gil en Argel tres mefes, y 
aun fe puede colcg.r que cftuvo mas; porque fi fe huviera 
buelto luego, como hazc mención en el mifmo dialogo, 
divjfion 13. de cofas íucedidas á veinte de Oótubrc de di
cho año, también puliera el averíe ido en efle tiempo. Y,
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c a m b ie n  fe puede confirmar lo dicho, porque quancío 
cuenca lo dicho en 2.0. de OÓtubre , no dize pocos dias 
lu , corno dize refiriendo el cato del Padre Fr.Iuan , di- 
71 endo Solo dirc \ na, que no ha muchos dias que le ii- 
cedló ; con que fe puede inferir, que por e l  m e s  de Octu
bre eítava también en Argel, porque en el cafo de ao.de 
Octubre no dize pocos dias ha, y en elle ü.

4 Conrirmafe lo íegundo con vn traslado déla fun
dación de la Cofradia,ó Hermandad que tienen los Chrif 
tianos de Argel de la Sandísima T  rinidad , cuya copia fe 
faco en veinte y vno de Mar$o de mil feifc.encc s y quj- 
rcnca y dos del libro donde le aílentavan los hermanos, 
y dize afsi: Eíte es el libro mayor de la Cofradía, y Her
mandad de la SantiísimaTrinidad,Redempcicn de Cau
tivos, que fe predico, y publicó en eíta Ciudad de Argel, 
tierra de Moros, por los Padres Fr. luán de Palacios, y 
Fray Antonio Serrano, Adminiítradores Generales déla 
Orden de la Sandísima Trinidad , Redcmpcion de Cau
tivos, en los Rey nos dcFfpaña, y el Padre Fr.Iuan Sanz, 
Vicario,y el Padre Fr.Iuan del Aguila,Predicador del Or
den dicho, en quacrode Marco cíe mil quinientos y no
venta y cinco,que fue Dominica quarta de Quarefma, en 
el baño del Rey, que es la Iglefia que los Omitíanos tie
nen dedicada, y nombrada de la Sandísima Trinidad, 
por aver dichos Padres fundado dicha Cofradía, y dado 
en ella frontales, y dofeles plateados, y dorados, con las 
figuras, y tronos de la Sandísima Trinidad, y otras dife
rentes figuras de Nueilra Señora, y San luán Bautilla, 
como en dicha Iglefia parece.

5 Y  e n  e l  b a ñ o  d e  la  B a f t i d a ,  q u e  es  el b a ñ o  d o n d e  c i 
t a n  los  c a u t i v o s  O m i t í a n o s  d e l  G e n e r a l , y  G e n i z a r o s  d e  
d ic h a  C i u d a d  , p o r  e í t a r  e n  d i c h o  b a ñ o  f u n d a d a  la C o 
f ra d ía  d e  N u e í t r a  S e ñ o r a  d e l  R o í a r i o ; la q u a ’ I g l e í i a  elti» 
d e d i c a d a  p o r  lo s  O m i t í a n o s  e n  c i te  d i c h o  n o m b r e  d e  
N u e i l r a  S e ñ o r a  d e l  R o í a r i o ; e n  e l  q u a l  b a ñ o  fe p u b l i c ó ,  • 
y r e c i b i ó  e n  d i e z  y n u e v e  d e  M a r $ o  de  d i c h o  a ñ o  D o 
m i n g o  d e  R a m o s  p o r  l o s  d i c h o s  P a d r e s .  Y  en  el b a ñ o  d e l  
C a p i t á n  A l i  M a m i , q u e  es d o n d e  fe r e c o g e n  lo s  e í c ' a v o s  
C h r i l t i a n o s  d e  d i c h o  C n p i c a n ,  y d e  o t r o s  A l c j y d e s  d e  
d . c l n  C i u d a d ,  e n  el q u a l  t i e n e n  v n a  Ig le í i a ,  q u e  íe l l a m *
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F u n d i c i ó n  H i f t o f t c d  '
S an  R o q u e ,  d o n d e  a f s im . ím o f e  r e c ib ió  d . c h a  C o f r a d í a ,  y 
} H n w d a d  , v fe p r e d  c ó  p o r  los d i c l u s  P a d r e s  d : d w  
di a, m o ,  y a ñ o  A n í i r m f m o  e n  el b a ñ o d e l  C a p i r a n  A r -  
n a u i u  M a i n ' . , :  C o n d e  fe r e c o g e n  lo s  C h n í n a n o s  c a u t i v o s  
fu y o s ,v  d e  o u  o s  C a p í  canos, d e d i c a d a  a  S a n  F r a n c i f c  o , íc 
i c c b a ) ,  > p u b l i c ó  pul- lo s  d i c h o s  P a d r e s  d i c h o  d i a ,  m e s ,

) ‘‘ÓO. . .
6 V iera  de lo  qua i  lo s  d i c h o s  P a d r e s  t i e n e n  a lq u i la 

d a s  o tro s  dos cafas de  lu c u o s  al Z o ^ o  q u e  l l a m a n  d e  los 
l u d i o s ,  a d o n d e  es coda  la c o n t r a t a c i ó n  d e  c h a  C i u d a d  d e  
A r g e l ,  e n  v n a  de  las q u a le s  t i e n e n  v n a  fala g r a n d e  , c o n  
dos  C a p i l la s  e n  la  d c h a  f a l a ,  d o n d e  c i t a n  d e  o r d i n a r i o  
d o s  A lta res  m u y  b ie n  a d e r e z a d o s , c o n  fus A r a s j f r o n t a l e s ,  
y o r n a m e n t o s ,  y d o í e l e s c o n  f ig u ra s ,  a d o n d e  c a d a -d ia  p o r  
los d i c h o s  P a d r e s  íe r e z a n  las H o r a s ,  y fe d i z e n  lo s  O H -  
c .o s  D i v i n o s  c o n  f o l e m n i d a d , d o n d e  t o d o s  los  d ía s  de 
f ic h a  ay S e r m ó n ,  y M . l l a s  c a n t a d a s .

7  V l t r a d c  lo s  C h r i l t i a n o s  c a u t i v o s  q u e  a f s l f te n  a  t o 
das  eftds p a r t e s , ay m u c h o s  C h n í t i a n o s  l i b r e s , M e r c a d e -  
i c s ,  y e n t r e  e l los  el E m b a x a d o r  d e  F r a n c i a , q u e  es M a y o r 
d o m o  M a y o r  d e f ta  C o f r a d í a  e n  la I g l e í i a  M a y o r ;  y  el 
E m b a x a d o r  cíe V e n e c i a ,q u e  a f s im lfm o  es  M a y o r d o m o  en 
la Ig le l ia  de  N u c í t r a  S e ñ o ra ;  y G u i l l e r m o  B u r g a o ,  an f i-  
m i i m o  C o n f u l t o  del d i c h o  E m b a x a d o r  d e  F r a n c i a ,  e n  la 
Ig le l ia  d e  San  R o q u e ;  y  e n  la  d e  S a n  1 r a n c i í c o  o t r e s  d o s  
C h r i l t i a n o s ,  q u e  a n f im i f m o  fo n  M a y o r d o m o s ,  d e  b u e n a  
v id a ,  y f a m a .

8 L f c n v i c r o n f e ,  y fe a lie n  c a ró n  e n  e l l a  S a n ta  C o f r a 
d ía  f e te c ie n to s  y q u a t r o  C o f r a d e s , c fc la v o s  O m i t í a n o s ,  
a i )  os  n o m b r e s , t i e r r a s , p a d r e s ,  y a m o s  d e  c a u t i v e r i o  e f l á n  
c i e l i t o s  e n  d .c i io  l i b r o ,q u e  p a r a  c h e  e f e c t o  m e  e x h i b i ó  el 
P a d r e  f r  l u á n  d e  M a d r i d .  H a l l a  a q u í  d i c h o  t r a s l a d o ,  d e  
lo  qual fe infiere:

9 l . o  p r . m e r o ,  que  c o m o  h e m o s  d i c h o  lo s  R e d c m p -  
to r e s  fe d e t e n í a n  m u c h o s  d ía s  e n  t i e r r a  d e  M o r o s , poc  
qu e  los d o s  P a d r e s  a  q u ie n  l l a m a  A d m i n i í t r a d o r e s  G e n e 
rales,  e r a n  R e d e m p t o r e s ;  p o r q u e  a n t i g u a m e n t e  c o n  v n o ,  
y o t r o  c a u lo  lo s  n o m b r a v a n ,  y a u n  e n  e l lo s  t i e m p o s  de  
o rd in a r io  v a  el A d m m i í l r a d o r  G e n e r a l  c o n  la l i m o f n a ;  y  
te  c o l ig e  e í t a r i a n  d e  e l p a c i o ,  f u p u e í t o  q u e  t e n í a n  c a fa  a l-
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cuilada, Altares en ella paradezn Milla, y predicar, y de- 
zir codos les días los quatro en ccnnir. dad los Oficios, y 
rezar las Horas Canónicas; y eflo no es cofa para hazerlo 
quien no eiluviera de afsiento.*Y dado cafo que los Pa
dres Adniiniitradores elluvielTen en la Redempcion, y en 
el ínterin ayudallén a los otros dos Religioíos a los Ofi
cios , por lo menos fe infiere por las razones dichas, que 
los dos Religiofos eftavan en Argel de afsienco.

io Pero por li ay algún eícrupulofo que repare que Ii 
fundación de dicha Hermandad de la Sancifs ma Trini
dad fe fundó el mifmo año que el feñor O'oifpo de óigu.'n- 
$a pufo la renta para el fullento de los Religioíos que 
alsiften en Argel, le advierto, que aunque fue todo en vn 
año, la fundación de la Hermandad fue en quatro de 
Mar$o, y la dotación del feñor Obifpo en nueve de lulio, 
y aceptada por mi Religión en hete de Agofto, todo de 
dicho año de mil quiniencos y noventa y cinco, mas de 
cinco mcíes antes que la dotación de dicho feñor Obifpo; 
con que faldrá el eícrupulofo de la duda, y notará de paf- 
fo, que cafa alquilada, Altares bien compueílos, ai sitie la
cia á los Oficios, no fe difponc en pocos dios ; con que fin 
liazer mucha gracia, nos podrá dar algo mas de anterio
ridad de afsiflencia en Argel. . . . . >
. 1 1  Confirmafe lo dicho con vna claufu’ a de la eferi- 
tura de dicho feñor Obifpo, en la qual dize, que los Reli- 
g’ofos que han de afsiitir en Argel no han de fer de los 
Redemptoresque nómbrala Religión, fino dillintos; de 
ella exclufion fe colige, que los Redemptores fe detenían 
algún tiempo en Argel, para alivio de los Chriílianos 
cautivos, para predicar la Fe de la SantifsimaTrinidad, 
como teltigo de viíla lo dize el Padre Haedo, y lo certifi
ca del Padre Fr.Iuan Gil, y como de fus eferitos fe infiere 
eíluvo dicho Padre Fr.Iuan Gil cafi por aquellos tiempos; 
y como la afsiftencia de los Redemptores, aunque era di
latada, no era perpetua, pide, y quiere que no fean los Re
demptores,fino otros difUntos, que perfeveren íiempre, y 
tengan cuidado de adminiftrar los Sacramentos a los 
Chriílianos cautivos: y fi no fe detuvieran mas que á ha- 
z.cr la Redempcion, como todas las Relig.ones que las 
hazcnlo executan aora, efeufada era la exclufion de los
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PadiesRedcmptores, pues en muy poco tiempo de/pae
chnn,y fe buelven. ;

1 a Aun íe confirma mas el intento con dicha exclu
sión de los Padres Redemptores, por concurrir el nidmo 
año que fu lluftrifsima hizo dicha dotación quatro Reli- 
giofos de mi Sagrad 1 Religión á vn mifmo tiempo en 
Argel, quatro mefes antes que fe otorgare en Siguen^a. 
Délos quatro Religiofos, los dos eran Adminiílradores 
Generales de Efpaña, no de Argel, como fe refiere en el 
traslado del libro arriba refericlo; ó Redemptores, como 
también hemos dicho ; y dos, el vnô  con titulo de Vica
rio, y el otro con el de Predicador; á los quale  ̂no les da 
titulo de Adminiftradores, ó Redemptores-, foto de Vi
cario al vno, y de Predicador al otro: excluir en efte mif
mo tiempo los Redemptorcs, es dczir,que no quiere que 
dicha renta fe emplee en los que al prefente eftán, ó, en 
adelante eftuvicrcn por Redemptorcs, fino en aquellos 
quefolo fe emplean perpetuamente en el confuelo, y ali
vio de los Chriftianos cautivos.

15 De lo qual parece inferirfe, que no folo los Re- 
demprores fe detcnian en Argel mucho tiempo,para pre
dicar nueílra Santa I:é , fino que antes del tiempo de la 
dotaciondelostrecicntosducadosde renta , ya avia en 
Argel Religiofos de afcicnto, que afsiftian á los- Chriília- 
flos cautivos, predicándolos los días de fiefta, y adminff- 
tr andolos los Santos Sacramentos. Y efía devid de fer la 
razón que tuvoelfeñor Obifpo para poner la renta en mi 
Religión, el ver que tenia de continuo Religiofos en Ar
gel, y á mi Religión el aceptarla;porque es cierto (como ' 
Adminiftrador General que foy puedo dczir, que cuelU 
mucha mas cantidad el poner vn Religioío en Argel) no 
lohiziera por dicha cantidad, quien no los fuftentava á
fus prouias expenfas, y de las lúnofnas que entre los Fieles- 
fc adquirían.

CAPI T VLO XXI.
$>e Us trabajos que padeció el Padre Fray luán Gil '

en Argel. ' (
- t *

POr averfe hallado prefente él Rcverendifs’md 
P¿dre Macítro Fr.Diego 4c Hacdo,d?l Orden
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de San Benito, y por no hazer agravio a íu elliio pt>ndré 
al pie de la letra lo que refiere en el dialogo de lacaptivi- 
chd,en la divifion veince,dcfde el folio quarenra y cuatro, 
liaftjcl de quarenta y feis, va hablando del P jv re i r.luaa 
Gil, y proligne en cita forma:

t  A elle tiempo, como digo, cftava aquí en Argel en 
grande trabajo vna pobre Chriftiana, de nación Lípaño- 
la, y de la noble Ciudad de Murcia, de edad de veinte y 
cinco años, que fe llamara Dorocea, y por verfe en poder 
de vn barbaroTurco,de quien era muy maltratada; y por 
tanto como encendió fer llegada la limoina, importuno 
canto a (u Patrón, y derramó delante del tancas lagrimas,' 
ytantas vezes, porque la quifieíle dexar refcacar, que el 
Turco al vlcimo la prometió de hazerlojy afsi llevan lola 
a cafa de los Padres, y acordado defpues de algunos dias, 
y grandes debates el precio, y refeate de la pobre Chrif- 
tiana, el Turco recibió fu daiero, y la Chnínana le de- 
pofitó en cafa de vn ludio, do cambien tenían les Padres, 
otras Chriftianas refcacadas. • , ■ : . . - ^

} Avian ya pallado quince dias defpues de efto,quane 
do el demonio, enemigo de nucítro bien, perfuadió al 
miímo T urco , que fe arrepincicire de aver reícatado la 
Chriftiana, y fin vergüenza ninguna vínole á les Padres 
Redemptores, y les dixo, que quando le rcícataron fu 
Chriltiana cftava borracho del vino, cue por canco to
maren fus dineros, y le bolvielfcn fu Chriftiana, princi
palmente que ella era Mora, y no podía ir libre. Queda
ron los Padres en cxcremo maravillados de la poca fee, 
dcfverguen^a de aquel bárbaro Turco, y lo que era peor, 
no íe pcrdielTe fu alma, eftando en tan mamfiefto peligro: 
trabajaron en gran manera per codos los medios posi
bles de quietar, y contencar aquel Turco, pero codo fue 
por demas, can determinado, y perfuadido del demonio 
ellava. . , '

4  Al vltimo, ya que no huvo otro remedio, huvofe 
de ir ala Iufticia,confiando (como era razón)que no val
dría en vn cafo como cfte á aquel Turco fu inconftancia, 
borrachería, y pocafec. La Iufticia, á que cftos Turcos 
llaman Cadi, mandó que los Padres llcvaíLn á Dorotea 
delante del; do llegada, el Turco clava vozes, que quería

F 3 fi}
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car, qué era Mora la muger, y no Chriííiana: lo qual 
quan.io la pobre oyb , que eftava de temor temblando, 
comienza á grandes vozes a deZiX: ella Chriííiana
era, y Chriííiana fuera íiempre, y Chriííiana feria toda fu
vida. _ . - „

5 No pudo fufrir eílo fu Patrón; mas arremetiendo a
ella como vn Icón bravo, dándola de golpes, dezia: Tu, 
perra, bolverás á mi poder, y verás como lo pagas. No 
faltaron alli algunos a quien eílo pareció mal, particular
mente el Cadi le mandó, que no malcrataíTe la muger, 
mas que prefentaííe teíligos de como era Mora, y no 
Chriííiana. Con ello el Turco turbado, y borracho de la 
colera, fue, y bolvió al punto con dos Moros , tan borra
chos como el, que dezia fer teíligos: á los quales pregun
tando el Cadi, que fabian ? y diziendo eftos, que aquella 
muger era Mora > y no Chriííiana. La pobreta que ello 
oyó, comentó otra vez á grandes vozes dczir: Que era 
•quclla muy gran maldad, y que los teíligos eran falfos, 
porque ella Chriííiana era, y Chriííiana avia de fer; y en 
ello derramava tantas lagrimas,que era laflima muy gran
de verla en can grande aflicción; folo el bárbaro,y borra
cho de fu Amo cílava como vn toro muy feroz, y oyén
dola dezir ello, nfsló de ella, y dióla vn muy grande bofe
tón, y la diera muchos mas fi el Padre Fr.luan Gil, que á 
todo cílava prefente, no afsiera luego del, rogándole,que 
niiraifc lo que hazia en tal lugar, y tal tiempo, y á vna 
muger, que ya no era fu efclava, mas libre, y Chriííiana. 
Con tan manía y benigna amonedación , no folo aquel 
bárbaro fe ablandó,pero comentó á grandes vozes dezir: 
Que el era Genizaro, y que el Padre le avia dado de pu
ños (mentira tan manidefta) y por tanto conforme á la 
coílumbrc, y vio le ahorcaílen, ó á lo menos le cortaílen 
la mano derecha. Y porque fe vea quan vil canalla es toda 
cíla, no falcaron alli Motos que confirmaron eíla menti
ra, y inllavan al Cadi,que d Turco cenia razón, y que en 
todo calo le hizieíFe juílicia del Papaz. Aturdido" el Cadi

con
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c o n  tanca grita,y vozes, mando luego á la hora fe hfziei- 
fc, y que le cortaífeñ ( pues aísi lo querían) allí la mano 
derecha. Ya los Moros,de que avia alli vn buen numero, 
f  algunos Turcos, echaron mano al buen Padre para lo 
querer cortar la mano> quando otro Turco principal, le
trado, y compañero del Cadi en adminiftrar jufhcia, les 
detuvo, y les d¡xo,que no fe hizicíTc aquello; mis que fi el 
Papaz diera de puños al Turco', le dielíen á el también 
buenas puñadas, y. le cchaíTen de alli á moxicones, y que 
fuelle vno por otro. * - ■>--•!•l. ¡
• 6 v Fue cofa por vna parte para reir, y por otra de gran 

laílima, ver la gana con que aquellos barbaros inhuma
nos, fin juizio, al punto, y envn fubito arremetieron to
dos de golpe al buen Padre Fr.Iuan, y cada vno como po
día le dava tantas puñadas, tantos moxicones, y peícoza- 
$os, y de tal fuerte le pararon, que le Tacamos de alli me-’ 
dio muerto, y fin alientoy fin duda íi el juego durara 
mas, no falicra con vida. Defta manera,dando gracias al 
Señor por que a imitación de fus Apollóles le tuviera por 
digno de padecer por el nombre de Iefus, le bolvió á £u 
cafa, y la pobre de Dorotea quedó como vna oveja cn- 
medio de aquellos lobos: los qualcs la condenaron luego 
a que fe bolvicílc á fu Amo, y que por fuerqa fuefle Mora. 
Hafta aquí el Padre Haedo; y mas abaxo profiguc afsi: * ■>
* 7 _ Delpues de ello no pallaron muchos dias que fien- 

do llamado cfte Padre del Rey por vn Chauz, ó portero, 
para averiguar ciertas quemas, en llegando á elle Soco, 
encontró con el vn Turco, el qual ó de colera,ó de vino, 
devia de eftar tan borracho como el otro, porque avien- 
dofele huido vn fu Chriítiano cautivo, al puntó que vio 
al Padre, fe arrojó luego á el con vna diabólica furia, y fin 
mas efperar le comentó á dar de puños de tal fuerte, que 
del primer golpe, fi no le tuviéramos los que entonces le 
acompañavamos, le echaeñ tierra de efpaldas. Quedó el! 
Padre, y todos Jos que fe hallaron prefentcs maravillados 
de vn tan fubito accidente,y cafo éftraño; masbucltoen II 
el dicho Padre, com eto a hablar, y le d’ixo: Hermano,1 
que quieres? Que te he hecho? Refpondc el borracho del 
Turco; Dame mi Chrilliano,quc fe me huyó elta noche.1 
Quedamos maravillados de vna tan necia demanda, jr



-%% :  '*  7» Fundación Biflor tu  «

a si el Padre manfamente le refuondió: Hermano, yó no 
se n.ida de lo que d’.zes, no tengo tu Chriftiano, ni otro 
de a*gurí Turco, o Moro, que no fea refcatado, y pagado 
de n*¡i mano» bufca tu Chnlliano» que) o no tengo culpa 
alguna. A cfto el beftiai Turco le rcfpondio con otra que 
tal puñada, que aínas le derribara, y ajando ya el bra$0 ' 
para darle otras mas, el Chauz del Rey a gran fuerza 1c 
foco de entre las manos, con que le cenia afsido con gran
xabia * * * * * * *  ̂ ‘Z-  ̂- ¿.i-* *.

8 * F1 Padre afsi afrentado, y alabando por todo al Se-'
ñor,profíguió adelante tu camino, y no huvimos llegado 
ala cafa del Rey,que lc.llamava,quando el míímoChauz, 
á quien pareció mal la (obervia, y audacia de aquel Tur
co, contó el calo al Gaya, ó Mayordomo del Rey,fin que 
el Padre lo fupieíPe. El Cay a , como hombre de alguna 
tazón, oyendo el cafo efeandalizófe en extremo, y man- -, 
dó al propio Cnauz ,• que al momento le troxefTe aquel 
Turco/ Hizolo afsi el Chauz, y traído el Turco ,■ mandó 

“ el Cay a,fin efperar mas replica,que alli do eftava el Padre* 
Fr.lu.ui (que ya avia negociado con el Rey ) fe tendiefle 
en el fuelo, y que quacro Chauzes que al)i eftavan le diefv 
fen ícifcientos palos, por aver can lin refpero maltratado 
al Papaz.No era bien acabado de pronunciarle dio,quan- 
do el Turco, fin olTar abrir la boca; diqva en tierra, y fe 
aparejavanlos Chauzes para darle muchos palos.- Ouaiii
•* * i r -  t ____  _ 1 u  j _  j  ^ r . .   ̂ _____ r .  j  _ T “ Í

>ficio, y cargo, era padecer mucho mas que no aquello 
or Ielu Omito, fu verdadero Dios, y Señor. Quedó el 
laya maravillado de ver vna maníedumbre Chriítiana- 
orno eí\a; pero queriendo también cumplir con fu car-“ 
,o,y oficio,inldava grandemente que le dicllen losChau-' 
es, y moiiellen a grandes palos. Lo qual vifto por el Pa- > 
iré, fe echó al momento fobre el Turco,que en tierra éf- > 
ava tendido, y cubriéndole con el manto, capa de fu ha- > 
uto, uezla: A mi, feñor Cay a, den, y no a elj y tantas ve- ‘ 
«s repitió efto,y con tan grande ¡Maneja» que perdona,-’
, j* a ron
Ir *



tó’n al Tu'rco > quedando codos atónicos, y maravillados 
de vn cafo como efte, afii Turcos, como Renegados (de 
que avia allí vnagran copia) hablando entre íi, dezian* 
tile li que es Papaz, que buen hombre 1 que honrado 
Chnlliano!que virtud 1 que piedad! f; .... .f n *

: .. .¡j'
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profigue afsi: Pues aun mas. Deípues de muchos dias»' 
aquel Turco andava armado, y bu fe ando ocaíion par* 
macar al buen Padre Fr.Iuan, y fin duda,fcgun cita gentet 
es can barbara, y fin razón, lo huviera hecho, fi el Padre 
avifado de algunos Turcos, no anduviera (como dizcn)* 
con el ojo alerta, y a buen recado. Mas dexado cito *  
parte, oid ocra cola, que es mucho de notar. Saliendo el 
Padre de fu cafa para los negocios importantes que facer' 
den cada hora, dpánta la maldad can barbara de ellos In
fieles; porque fucedc muchas vezes, como yo lo he. viftob 
que como 1c ven con la feñal de la Sanca Ciruz, que en el' 
Eícapulario lleva» vnos le efeupen en la cara, otros le dan." 
rempujones, otros le dizcn mil injurias, y aun los Mori
llos, y muchachos, y muchos de ellos bai batos Alarbes a¿ 
manadas corren tras el» y vnos íc ponen a mirarle muy. 
atónicos, Otros llaman a vozes a otros,que miren que por > 
alli va el Papaz dcChriixianos , y muenos le ¡dizen cien 
mil deívcrguencas, y afrentas, fin ninguno les contrade- > 
tir. Y  cambien muchos le tiran con cltropajos, con íuelas 
de caparos, y otras colas immundas, finaver entre tantos' 
Turcos, Moros, y ludios, quien les diga que mal hazemj 
Y por ocra parte no es menos de notar fu moderna, man- ¡ 
fedumbre, y paciencia con que lo lu.rc, y aquella ‘~58r.1̂  ’ 
tan continua, y tan ordinaria, que con vn animoCnrií-1 
tiar.o mucllra en eftos trabajos, que nos nene efp aneados» 
y por que (cr¡alargp de conui üodf$. fns cofas por menú- •
* ^** *  *
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do, folo dire vn¿, que no ha muchos dias que le bcedid 
con efte nuevo Rey de Argel Iafcr Baxa,Renegado Vnga- 
ro,cl qual era reden venido de Conftantinopla, y fue: >
\ %.. Que tratando el dicho Padre con el , que le dicüc 
vn falvoconduto para los Padres de fu Orden que a efta 
tierra vinielTcn , mas copiofo que no el que Afán Baxa, 
Renegado Veneciano) fu anteceííor, avíadado. Defpucs 
que el Rey le concedió quanto pidió, rogavale muy de 
ve ras,que fe bolvieílé T  urco,ofreciéndole mucha honra, 
y riqueza, y que pues no tema hijos, le haría fu heredero, 
y dizicndo,que tiendo perfona tan principal, fe maravilla- 
va como era Chriftiano. Al contrario, y muy riycndofe, v 
le rcfpondió el Padre, dixíendo: Antes yo me maravillo 
que V.A.me diga: Como las riquezas,las honrds,y quan
to ay en la tierra, que es para que por cjlo fe aya de dexar- 
a mi Dios, y Señor Iefu Chciftoí Engañado días, Sultán, 
(i pienfas que ay orra riqueza,ni gloria, que efta Cruz que* 
aquí ves, y con cito tomo el Efcapulario, y la Cruz en la 
mano,y le comentó á dar mil befe«. Quedó el Rey defte 
fervor de efpiritu,y vivafee maravillado,y dixole-.Por que 
eaufa,Papaz, befas de cffamanera la Cruz ? Reípondióle: 
Porque en otra como efta poje mi, y por V.A. y por toda 
el genero humano murió el Hijo de Dios; merced gran* 
de, que no fe conoce, tufe labe chimar como fe devria. 
Oyeron efto muchos de los Turcas,y Moros que eftavan 
prefentes, con gran fentimiento, y dolor, y particular-' 
mente el R ey, el qual ó por que fe quifiefle moftrar buen 
Turco delante de aquellos que eftavan prefentes, ó por

3uc afsi le parccicfle, fe moftró en grande manera altera-’ 
o, y dando gricos, dixo: Todo es gran mentira quanto’ 

has dicho, nueftra ley íi que es la buena. A lo qual el Pa- • 
dre al punto le replicó: No es fino muy grande verdad 
todo lo que he dicho; y quanto á lo que toca á tu ley, vi- 3 
ves, Sultán, y los tuyos que la liguen muy engañados, y 5 
tu, y ellos á fu tiempo lo veréis. Quifiera el Rey con mas 
colera refpondcrlc, y por lo que en él fe veía, y notava de' 
fu cara, y bulto, ya cftava enojado, aunque el Padre Fray 
luán muy quieto, y fin temor: quando ciercos Alcaydes " 
«te los mas principales entrando á hablar al R ey , inte- 1 

asrumpteron la platica, y cf Padre fckuvQ de ir, y dpxarlos. *
- ' He

5
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3 He querido dezir efto, porque ie enrienda quantas, 

y quah varias ocafioncs tienen los Siervos de Chrifto, y 
particularmente los que tienen cfte cargo, y oficio de Re- 
demptores, entre tan barbaras gentes, para cada hora? y 
momcnco pidecer porlefu O m ito, y por la gloria de íu 
nombre. Porque no fe maraville ninguno de lo que vos 
anees deziais, y con razón,que muchos varones de Dios, 
y Religiofos defta Santa Religión de la Sandísima Trini
dad, Avicndo cantos centenares de años tratado entre ef- 
tos barbaros Infieles, y hecho tantos refeates, han padecí- 
do muchas moleftias, perfecuciones, tormentos, y muer
tes. Bendito fea el Señor por todo, que Ies ha dado, y, 
fiempre da tanca gracia,tanto animo,y es fue reo. Sea ben
dito para fiempre, y codos le rindamos gracias infinitas* 
que can mifericordiofamentc nos provee, no foto de re
medio de los cuerpos ¿ para darnos libertad con los ludo- . 
res, y trabajos de cales Siervos Tuyos; pero cambien del 
remedio de nueftras almas con nos dar cales, tan vivos, y 
tan eficaces exemplos de toda paciencia,caridad,bondad, 
y csfuerco Chriftiano. Hafta aqui el referido Autor. . . ' 

4 He puefto ellos dos capitulos de la fuerte que lo-ef- * 
criv e el Rcvercndifsimo Padre Maeftro Hacdo, ceftigo ' 
de vifta, y de lucra de nueftra Orden, porque no pienfen 
que lo que eferivirnos tiene mas de ponderación, que de 
verdad, Tiendo afsi, que conficíTa no referir todo lo que 
padeció el Padre Fr.luan Gil en fu tiempo, y aquella vez 
iolamente, aviendo citado otra vez el año de 1 577. á ha- 
7.er otraRedempcion. Pondera lo que nueftros Rclieio* 
fos han padecido en tierra de Moros, y facalo porque nan 
padecido en íu prefcncia, mucho es, y mucho ha lido lo 
que nueftros Religiofos han padecido ¿ y padecen entre 
gente t̂ n barbara, y fin razón. Abaxo diremos lo que 
dexó de dezir el Reverendísimo Padre Maeftro Haeaa,
’ quando digamos lo que padecen los Religiofos que 3 

aTsiften continuamente en losHofpualcs 
■ *' de Argel. . ¡ L

'  ^ 4 ^  4 í  *  '  »  V  ^
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C A P I T V L O  XXIII.

i ê los PriuHeyles que lof Sumos Vontijlctshdti concedido tíos 
Religic/os de r.ucjh a Sacuda Religión, que afsiflen , 

en ti en a de Adoros alosCau- 
tiuos.

t í  t  ,

. x ✓ '^lOnfitkrando los Sumos Pontífices como los 
Rclgioícs de mi Orden afsiitian tanto en tie

rra de Mores, y que cada dia eran confultadosde diferen
tes ca'os que les íucedlan, per obviar de confuirás, por el 
peligro que muchas vezes avia en la dilación de las r̂cf- 
pueuas, y por liazer bien, afsi á los Rehgiofos,como a los 
Cautivos, les concedieron diferentes privilegios. , ,

P. Fr. Per- • L La Santidad de Gregorio Dezimotercio concedió 
ntrd.de San a petición del Rey Don Sebaftian de Portugal el año dfi 
síntoma en el mil quinientos y fetenta y tres d los Rehgioíos de mi Or- 
tratndo de la ¿cn provincia de Portugal, que fueren a Berbería a 
tuda del Ve- ie(caur Cautivos, v en ella reíidcn, los privilegios, y gra-
ner ame Padre r * • ' j  • r 0  J °cías íiguientes,íin limitación de tiempo. . . .  ¡

3 Que puedan dczir MiíTa antes de amanecer en Al
tar porcacil, lugar iimpio, y decente, y celebrar en el los 
Oficios Divinos. : „
- 4 Que puedan oir de confeísion á todos los Fieles 
Chriília nos que en aqueilas parces reíidcn, y abfolverlos 
de rodos fus pecados, aunque fean refervados a la Santa 
Sede Apoftolica, y contenidos en la Bula de la Cena del 
Señor, y reducir a nueftra Santa Fe Católica los que de 
ella fe apartaron y y reconciliarlos con la Santa Madre 
Iglcfia, dándoles faludable penitencia.

I Ql,c to¿¿s las vezes que confesaren algunas de i#  
dichas perfonas, y recib.cren el Sandísimo Sacramento  ̂
ganen indulgencia plcnaria,y remiísion de todas las pe
nas que por íus pecados merecen.
T Que los dichos Cautives puedan ganar todos los 
lubilecs pleniisimos que los Romanos Pontífices conce- 
den a lo» Fijes CUr.ftianos, aunque en ellos fe fcñalen las 
pendencias, y c.empo en que las huvieren de hazer, y las 
igiclias que huvieren de vifitar, luego que á fu nodeia vi- 

J . nie-

jter
Roxas^yotro'i 
f.íp 6. fj!. ¿y.
) 4°0 4x«
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nieren,hazicndo por ellas algunas obras pias,y oraciones 
al Señor, que fueren pofsibles á los que eftán en tan mife- 
rablc citado como el del cautiverio.

7 Es de notar,que eíta Bula fue pedida, y concedida,' 
no folo para los Religiofos Redemptores-, lino también 
para los que afsiftian en tierra de Bcrberia,.y que fue dada 
en io.de Enero de 1 575.veinte y dos años antes que el fe- 
ñor Obifpo de Siguen^a dieíle los trecientos ducados de 
renta para el fuftento de los Religiofos que afsiíten en Ar
gel. De lo qual fe infiere también, que veinte y dos años 
antes por lo menos avia Religiofos de mi Santo Abito, 
que afsiftian á los Chriftianos caudvos,como diximosen 
el capitulo diez y nueve, y veinte. . /•
< 8 La Santidad de Cdemente O ¿travo concedió á pê  Supr¿¿ 
ticion del Iluftrifsimo feñor Don Lorenzo de Figueroa y 
Cordova,Obifpo de Siguen$a,á los Religiofos de mi Or
den que afsiften en Argel, y otras partes de Africa, y a los 
Cautivos, las gracias, y favores figuicntes, en vltimo de 
Agoíto de miTquinicntos y noventa y feis, vn año defpues 
que hizo fu~Iluftrifsima la dotación. . ,

9 Primeramente concedió fu Santidad á qualquiera 
Religiofo de mi Sagrada Orden,que refidieren en Argel,. í  
ó en quatquicra otra parte de Africa, facultad para abiol- i  
,ver, afsi á los Chriftianos cautivos, como l ibresque en I 
ellas eftuvieren ( con tal que no fuellen allá por gozar de |
cita facultad) que con ellos fe confeflaren de todos los- \
pecados, y delitos, por graves, y enormes que fean, y re
servados á la Santa Sede Apoftolica y y contenidos en la 
Bula, que fe acoftumbra publicaren el dia de la Cena dd 
Señor, fuera del crimen de heregia, lefa Mageíiad, apof- 
taíia, idolatría, judalfmo, ó de llevar cofas prohibidas a 
tierra de Infieles; y ello en quanto á los. Cautivos ,• vna 
fola vez en la vida. . • '• '*
‘ 1 o Que puedan abfolver de qualquiera excomunión,, 
fiifpeníion, entredicho,y de otras penas Eclefiafticas en el 
fuero de la conciencia folamentc, y darles por ello peniv 
tencia faludable.r;'' ‘ - ' 1 '■ • J

11  • Que puedan difpenfar con los Sacerdotes cauti
vos en el foro de la conciencia en qualquier irregularidad 
Sue ayan contrai4o?copap no fta go; Jiomicidio Volunta

r i a\
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no, y bigamia; y que con los Sacerdotes Ubres puedan 
oií^níar en las fobredichas irregularidades, fi las contra
jeron defpues de eftar en aqueles partes,y no antes,fuera
riel hom.cidio voluntario, y bigamia. .

1 1  Que puedan abiolver a los dichos Cautivos, afsi 
hombres, como mugeres, de qualefquicra votos que ayan 
hecho (como no (can folcmncs) que ellos commodamc- 
te en el cautiverio, ó fuera del no puedan cumplir.

M Que los dichos Padres puedan diiponer como les 
pareciere de los bienes a genos (no fabiendo del legitimo 
dueño ) que los Cautivos tomaron, ó adquirieron mal, 
dando alguna cofa para la Redempcion, y de lo demás 
podrán vlar los Cautivos como íi fueran fuy os.  ̂ ^

14 Que puedan dichos Padres eftando en dichas
partes bendecir veitiduras, y ornamentos Sacerdotales, 
no aviendo en ellas Prelado, que por razón de fu digni
dad, y oficio las deva bendecir. , ■ • \  . . .

15 Qüff puedan dichos Padres» y otros Sacerdotes
cautivos dezir Miífa vna hora antes de amanecer, y otra 
defpues de medio dia, en Altar portátil, y en lugaresno 
fagrados, y aunque eften prefencesTurcos,Moros,ludios, 
Idolatras, Aportaras, y otros qualcíquiera,que eften apar
tados de la Santa Igleíia Católica, con tal que no aya pe
ligro de alguna irreverencia, que á tan foberano Sacrifi
cio de indullria fe puede hazer. . . / • •

16 Que los dichos Religiofos, y qualquier otro Sa
cerdote, pueda llevar debaxo de fus vertidos encubierto el 
Sandísimo Sacramento en alguna caxa bendita por los 
m.fmos Religiofos,fin luzes,m pompa alguna exterior, á 
los Cautivos, en qualquiera parte que eften, no pudiendo 
aísirtir á la M.íla para comulgar en ella.

17 .Quy puedan dichos Religiofos recibir , y tener 
qualquier omero,bienes, alhajas que les mandaren, ygaf- 
tarlas en fus nccefsidades, y de los Cautivos, y en íu ref- 
cace,quando de otra parte no tuvieren de que fullentarfc.

18 .. Que puedan dichos Religiofos comunicar, tra
tar, y converfar, y hazer conciertos con Turcos,Moros,
ludios, Hereges, y otros qualefquiera Infieles, aviendo 
para ello caufa.

dichos Religiofos, y demás Sacerdotes que
• ’ "  mO'.
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morai en d chas tierras,puedan dczir tres M ilas cada le- 
runa por los difuntos que mueren en gracia, por las qua- 
}es r¿an libres de todas las penas dei Purgatorio que por 
íus pecados devian padecer. _  ̂ •

¿o Que todos los Cnriitianos, afsi libres,como cau
tivos, que moraren en dicha tierra, que vn d¡a, ó dos an
tes,den los m’finos días, y bertas del N acim entó, Rcfu- 
rreccion, A'ccnlionde Nueftro Señor Iefu Chrifto, del 
tfpirituSanto, Nacimiento, Purificación , Anunciación 
de Nucí Ira Señora, de todos los Santos, Nacimicncode 
San luán Baucifta, dias de San Pedro, y San Pablo, y San
tiago el Mayor, confesaren, y comulgaren (fi cómoda
mente lo pueden haxer) ó a lo menos confeSados rogaren 
á Nueilro Señor por la exaltación de la Santa Fe Católi
ca, deftruicion de los Moros, y Inñeles, ganen Indulgen
cia plenaria,y remifsion de todas las penas que por fus 
pecados merecian. •

i i  Que los Fieles Chriftianos que en dichas tierras 
confolaren algún Cautivo en lus trabajos, y aflicciones, 
o le viíicaren citando enfermo,ó virtieren algún pobre, 0 
le focorrieren en fus necefsidades, ó encerraren algún di- s 
funco, porcada vez que hizieren qualquicra deftas cofas, 
ganen tres años de perdón.
v- i i  Que los Fieles que los Sábados de cada femanaV 
de pues de puerto el Sol, en qualquier lugar, tea en la tie
rra^ en la mar, rezaren a Nueftra Señora la Salve Regi- 
na;ó la cantaren, ó afsiiticrcn a ella con otros, ganen por 
cada vez quarenta años de perdón.
' 13 Que cada vno de ellos eftando en el articulo, ó 

peligro de mué* te, que no pueda acudir á dichos Padres, 
le pueda confeilar con qualquicra on o Sacerdote , aun
que fea cautivo, y le pueda abíolver de todos fus pecades, 
aunque íean de los refervados ala Santa Sede Apoftolica, 
y de los contenidos en la Bula de la Cena del Señor, y les 
pueda conceder Indulgenciaplcnaria, y remisión déla 
pena que por ellos merecía.
■ 2.4 (^ue los que fin culpa no pudieren recurrir a los 

dichos ConteíFores, eftando en el articulo de la muerte 
arrepentidos de fus pecados, invocaren el Santifsimo. 
Nombre de lefus con el coraron, no podiendo con la

bo-
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boca, ganen Indulgencia plenaria, y reiriísiori cíe la pena 
que per lus pecados mcrecian.

15 La Santidad de Paulo Quinto concedió a dichos 
ReMgiofoselañodcirulíeifciemosydoze, á veinte días 
de Marqo,que examinen a los Sacerdotes que en aquellas 
parres fueren cautivos, íi fon capaces para oe7irMilla, y 
confeílar, y hallándolos idóneos, los puedan dar licencia 
para que lo cxercitcn.

16 Q u e  t o m e n  q u e n t a s  5 q u a l e f q u ie r a  p e r f o n a s  que 
t u v e r e n  c u i d a d o  d e  c o b r a r  q u a le f q u ie r a  l i m o s n a s  d e  qua- 
Ic lq m era  I g k l i a s  q u e  h u v ie r e  e n  a q u e l la s  p a r t e s .

¿7 C,<Vn cftos, y otros privilegios honraron los Su
mos Pontífices á los Religiofos de la Sandísima Xnnidad 
que fuellen a refeatar, ó clluvidíen afsiftentes en tierras 
de Moros, y chas y otras Indulgencias ¿ios pobres y mi- 
ferablas Cautivos, para alivio y confuelo de fu efpiritu, y 
mis R d ‘g’oros tienen tanto cuidado en folicitar acudan 
a g inarlas,que los dias de Iubileo hazen que todos los Sa
cerdotes idonecs, aunque fean cautivos, los ayuden, por 
el mucho concurfo, y devoción con que acuden á ganar
los.

C A P I T V L O  X X IV .

Como reuel'o d o s h  O uz Trinitaria para terror de los Me
ros,y He) eges,yJocorro de los Cátutiuos,

1 TV \  Vchas apariciones de Cruzesfe leen en las 
Í.VX hiílorias. Defeava San Meinulfo Diácono 

copar lugar acomodado, y agradable á los ojos de Dios 
para edificar vnalglefia á honra,y gloria fu ya. Para lo 
qual llevando en fu idéala capacidad, y forma del edifi
cio, fe lalió folo al campo , llegó á breve efpacio á vn lu
gar donde eílava echado vn ciervo,de grande y hermofo 
cuerpo, levantadas las puntas en alto, el qual afsi que v ió 
al Siervo de Dios, pareciendole fer indecencia eftar afsi 
en fu prcfcncia, fe pufo en pie. No le efpantó al Santo fu 
vUta, antes li acercandofe a e l, el ciervo fe poftró á fus 
Pa-s,venerando fu virtud,y fantidad. Reparó el Siervo de 

ios en la reverencia que le hazia el bruto, y atribuyén
dolo a íuperior caufa, pufo con cuidado en el los ojos, y.
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vio que cenia entre las puncas vnamuy hcrmofa y reíplan- 
deci’encc Cruz. Alegre con tal viíion, dio a Dios las gra-, 
cías, y conoció, que aquel lugar eilava debaxo de la pro- . 
cace ion, y divino amparo. . *.>

z fcn la foicdai de vn dcíierco eííavan mis Sancos Pa- - 
triarcas San luán, y San Félix, á la margen de vna crida- * 
lina fuente, quando vieron vn blanco y hermofo ciervo, 
que llegó á la fuente á templar en fus criílales io ardiente 
de la fed que padecía; craiaontrc las puntas la Cruz colo
rada,y azul, como la traemos en les Efcnpuiario«. A Jmi- 
16 a San Félix la viíion, no la eftrañó mi Padre San luán,' 
que ya en la primera Mida la a\ ia viilo en el pecho de vn 
Angel. ManifeAó el mifterio á mi Padre San helix, y am
bos determinan partir a Rom a, para fundar mi Religión 
Sagrada.

3 Vn ciervo mueílra á San Meinulfo el lugar que 
Dioseícogc para cumplirle los defeos que le íatigavan de 
fabricarle vn Templo. Vn ciervo manifiefta a mis Sancos " 
Patriarcas la Cruz que han de traer en el pecho los hijos 
de la Religión que pretenden fundar,y cite mifmo ciervo 
les mueftra el lugar donde quiere la Trinidad Sacrofanta 
fe funde el primer Convento de mi Religión Sagrada. 
Conoció Meinulfo por la aparición del ciervo có la Cruz 
en las puntas,que aquel lugar cftava debaxo de la protec
ción divina. Ven mis Sancos el lugar donde fe les aparece 
el ciervo, y parecelcs que cal lugar favorecido del Cielo 
ícrá á propofico para dar principio á la Regular Obíer- 
vancia.
. 4 Muchas Cruzes ay traídas por manos de Angeles,’ 
para bien, y confuelo de los Chriífianos. En nueftra tfpa- 
ña fe veneran dos: La primera,que fabricaron los Angeles 
al Rey Don Alonfo. La fegunda en Caravaca,la qual íien- 
do de Moros , queriendo celebrar Milla vn Sacerdote, y 
faltándole C ria  en el Altar, traxeron los Angeles la que 
oy fe venera, y por la que Dios ha obrado, y obra cada día 
tantas maravillas. En la Iglcíia de Augulía fe guarda vna 
Cruz que traxo vn Angel al Emperador Cario Magno, 
con la qual fe han alcanzado muchas y muy grandes vic
torias. . .
• 5 Vn Angel manifeftó, y traxo al mundo la forpu de
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la Cruz quz traern >s en nueliros iiicapü’anoSty no lia fi- 
do mei os prod g ora que otras, muchas maravillas lia 
obra - o [dos P -r medio de cila , y . no poc ís batallas h ai 
con'a g i ’lo lo; Catolices por fu afsiftcncia. T  res vez es vio 
en el C cío la {chai de la Santa Cruz el Grande Confian- 
tino, y tres .nilgües viTor.as coníigu o : La primera en 

Kicep'j Ub S. pv(,nía,qoando peleo contra Maxencio; la fegunda, quan- 
t;,j.caF.'} z. ^  fujoci-, a los de Biqando (oy Conrtantinopla) la tercera 

en el litro, quando venció á los Scitas. Tres vezes fue 
aparecida la Cruz de mi Orden: La primera, quando ce
lebró la primera Milfa en París mi Santo Patriarca S.luan. 
La fegunda, quando la traía entre las puntas el ciervo, en 
c! lugar que defpues le llamó Ciervo Frígido. La tercera 
en Ruma,delante dclSumo Pontífice,y Cardenales. Y  en 

Gtl González trcs jornadas fe lia hallado:La vna,quando elRey Phelipe 
de Aui ’* en el pr Jncja fuc a la conquifia de la Tierra Santa,en la qual
C0?*naJ °  -e * niandó el Sumo Pontífice Innocencio, que todos (menos 
]ro*'patriar- l°s Cavalleros Templarios, y Teutónicos, que llevavan 
CttSi caf.io, la Cruz de lu Milicia ) llevafíen la Cruz de la Sandísima 

Trinidad , la qual pulieron en fus pechos, hafta el miímo 
Rey, y fueron por Legados en el Exercito. • - i

A l t a n *  Ub.u • 6 No quiero pallar en íilenclo vn cafo que fuccdió en 
He l* Corotu la jornada de la Tierra Sanca, y fe refiere en el libro pri

mero, intitulado de Dunijs, y fue, que predicando vn Re- 
ligiofo las Indulgencias de elta Sanca Cruzada, y las de 
nueftro Santo Efcapularlo , fe vio vna divina vifion, y cs,! 
que la V.rgen María Sandísima fe apareció en prefencia 
de mué líos en aquella ocafion, llena de claridad, y divinal 
refu’gencia, con lu Sacratifsimo Hijo en las manos, y le
gándole a los que efiavan ado1 nados con el fanto hab;to 
de la Saiu.Tsinu Trimdad,a c.¡da vno le orrecin fu Hijo en 
premio del férvido que le hazian en ir en defenfa de fu 
f c i  conquistar Infieles, y por aver vellido tan fama vef- 
ndura , prometiéndoles, que fi como buenos Católicos 
moftraíTen fu Fe, y efia la hermoíeaíFcn con obras, y eípi-: 
rituales cxercicios, tendrían en premio a leíu Chrifio.

7 La otra jornada fue la batalla en que fueron vencí*’ 
dos los Hereges Albigenfes por el Conde Simón de Mon- 
íórt, en la qual llevavan los Soldados Católicos nueftra 
Cruz en los pechos. La tercera, en la tnilagrofa batalla de

* las
i
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Jj5 Nava«; de Tolofa, la Cruz que fe v.o en ci ayre, anua-' 
cío ieliz de la victoria fue la Cruz de la Sandísima Tríni- 
dad Refiérelo brevemente el Revercndiísimo P. M Fr.
Lcinto de la Parra,del Orden de Predicadores,en ñi Rola 
Laureada , triunfo quarto: pondré fus minnas palabras, 
para que á ocras autoridades fe le añada elfencir de vn 
varón ran ¡níigne, y dodto. Dize afsi: - ■

S Fn la conquiita que emprendió de la Tierra Santa 
Ph lipo Pnmcro, Rey de Francia, la divifa de 11 Cruzada 
en los pechos de codos los Soldados, y Capitanes, y del - 
niiímo Rey fue la Cruz de ella Religión (va hablando-de 
laTrinitaria) y fus Religiofos Legados en aquel Lxercito.
Lo mifmo (es probable que fucedió) en la batalla del Con- - 
de Simón de Monfort, en que quedaron poílradcs los Al- 
bigenfes. Y  ciercifsimo que en la milagrofa batalla de las 
Navas de Toiofa apareció entonces en el ayre la Cruz - *»
roxa, que traen los Padres Trinitarios en el pecho, que ' *
dio animo, y valor álos Chriílianos, defmayo, y pavor á ' -v- - 
los Moros, perdieron el pueíto,quedaron mas de dozien- ’ 1
tos mil muertos en el campo, los demás huyeron,y de los |
nueítros folo veinte y cinco fe echaron menos. Pero el I
Rey, y todo el Exerciro gravadas llcvavan en los pechos 1
las Cruzes de la Sandísima Trinidad, y fus Religiolos al - \
lado del Rey , esfuc¡$o infundieron en los Chrdtianos, .
&c.Haftaaquí el Rcvcrcndlfsimo PadreMaeftro Parra.*" > ■

9 Machas y grandes batallas huvo en la Antigüedad.
Acab, Rey de Ifracl ,• mató cien mil de losS'rios. En la í Re*.ctp.xo' 
guerra de Troya,fegun refiere Dares,hiítoriador de aqne- 
1 os tiempos, murieron de la parce de los Griegos ocho
cientos y ochenta y feis mil hombres , y de parte de los 
Troyanes fciícicntos y fetenta y feis mil. En ia batalla de 
Salamina, entre Griegos, y Pedíanos, fiando Captan de Dindor.Ub t̂ 
losPerfas Mardonio, y délos GriegosPaufamas,fueron c*p.i< 
muertos cien mil Perfas. Dexo otras muchas, afsi de hu
manas,) divinas letras, por no fer molefto, y por no igua
la! á la de las Navas de Tolofa; porque íi Acab mató cien 
mil Sirk s, aunque ro nos dize la Efcritura los que murie
ron de parte de ks vencedores,bien fe podra colegir no la 
alcanzarían fin verter mucha Lmgre. SÍ murieron en la 

uetra de Troya tantos centenares de millares de hom-
G 2» bres,

i
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bi-s,no fue en vna,fino en muchas y diverfas batallas que 
tuvieron en el cfpacio de d ez anos que durò la guerra, 
coll'io fe puede ver enei m¡fmo Dares.- Si en la batalla tic 
Sal amina murieron ccn mil Perfas,también de los Gric- 
gos d.cz mil fueron echados menos; pero en la de las Na
vas de Tolo fa dozicncos mil Moros fueron muertos, y To
los ve.nte y cinco diníhanos faltaron. Efla gloria,y cíle 
triunfo concedió D<os a los Chriíhanos por medio de la 
CruzTrinicara, que Íisvavanel Rey, y los Cuyos en los 
pechos, y Dios Ce la manifclto en el ayre.

ro En La conquida de Sevilla afsiftieron ReligíoCos 
de mi Orden al Santo Rey Don Fernando, y afsi al en
trar triunfante en Sevilla, bolviendo el roftro à fu Confef- 
for (que era entonces el muy Rcligiofo y Venerable Padre 
Fr.GuilIermo de San Pedro,Miniltro de nueftro Conven
to de Burgos) ledixo las palabras liguientes : Oy (Padre 
mío) Ce ba cumplido la profecía del Fundador de vueftro 
Orden San luán de Mata; y por que el curiofo no la defee, 
la dire con las mifmas palabras que las refiere Baronío: 
Queriendo nueítro Patriarca San luán de Mata aufentar- 
Cc uc Burgos para el cumplimiento de fus obligaciones, le 
pidió el Rey Don Alonfo, que ccUaílé fu bendición à fus 
h jos, y fu nieto San Fernando; lo qual hizo; y llegando 
al Santo,que feria de edad de ocho años, le dixo afsi: Hi
jo,poco defpues de la muerte de tu padre recibirás en he
rencia la Corona del Rey no, y confeguirás - vna infigne 
vittoria de los Moros, porque le quitarás à ellos vna Ciu
dad al Meridiano de Efpaha. En las^ocafiones de guerras 
contra Moros, fue la Cruz Trinitaria terror á los Moros, 
y aliento à losChrillianosjy afsi fe halló en muchas y va¿ 
rías ocafioncs, ó llevándola los mifmos Principes, y Re
yes en fus pechos, o afsiftiendo Religiofos de mi Orden d 
fus lados. . , . .

11 El que nueílra Cruz fea alivio, focorro, y aliento 
sk los pobres y miferables Cautivos, fe ha vi fio en parte, 
! X & ver  ̂mas difufamente en elle breve Tratado,' • 

por io qual al prefente fu prueba no fe A -
dilatami. / - .

m.
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C A P I T V L O  X X V . - i 
.A

De como nuejlro Verter able Her traxo T eJro de ¡a Concepcion ■ 
r  rcedijicb los Hofpi tales de sirgely y  t ec opilación , . : ; ;

; de fu  vida. , _
“ .  • \

- V * % t *  „  '  ►

1 "I AEfpues de la deftruicion del Templo de Salo- Efdrai.cAh 
1  J  mon,quando fe reedificava por mandado del ...

Rey Ciro, dize el Sagrado Texto,que muchos de los que • 
vieron el Templo antiguo, y el que íc hazia , llorav..n de 
alegría. No fe reedificó la fegunda vez con la grandeza, 
y riqueza que el primero, y con todo fue dia alegre para 
los ancianos de Ifrael. Mucho mas alegre dia luc para los 
Cautivos de Argel la reftauracion de los H uípiles, que 
con la afsiítcncía de nueftros Religioíbs fe avian funda-, 
do, quando nueftro Hermano Pedro de la Concepcion 
los reedificó, porque no íolo los pcrficionó í reparó, y 
ennobleció,fino que también los enriqueció,poniéndole*
Ls rentas que antes no tenían. d, <-n.
f  i  , Efcrive tan dogamente la vida de nueftro Herma- pxofad.hi^A 
no Pedro de la Concepcion el Rcvercüdiísimo P. M. Lo- sirgeiy Ufa 
fada, que fuera agraviar fu mucha erudición el quererla ixap.+y, , 
eferivir por menor, y afsi hare vn breve refumen, facado 
de fu teftamento , de las cartas originales que paran en el 
oficio de Diego Gutierrez, Eícrivano de Provincia defta 
Corte, de vnos fragmentos de papeles eferites de fu ma
no, que mandó quemar, de los quales he vifto tal, ó quat 
borrador, y de los papeles que el dio manuferitos á dicho 
Diego Gutierrez para que los autorizafíe,como lo citan/

3 Fue nueftro Hermano Pedro de la Concepcion 
Anda’uz , natural de la Villa de Porcuna y Obifpado de 
Iaen. Llamóle en el figlo Pedro Garrido,hijo legitimo de 
Luis Garrido,y de Barbara Ramirez. Fue cafado, y vivió 
en Cadiz. ,Tuvo vn hijo, y dos hijas: el hijo fe llamó Luis •
Garrido, fue Religiofo de San Francifco; la mayor de las; 
hijas fe llamó Ioíepha Garrido, fue*cafada, y eftava viuda 
quando murió fu padre > la menor fe llamó Ifabel Maria 
Garrido, fue Religiofa en el Convento de Nueftra Seño
ra to Concepcion de Cadiz. Defpues de algunos año$
•• i "  G y d*
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dec.fido, enviudó, y fe retiro á vivir ala foledad. Fue 
Hermit; ño de la Hen-nica Real del Dellercode San An
tonio Abad de la Ciudad de Malaga, adonde vivió en 
grande auftcndad, mortificación, y llego a citado de muy 
alca contemplación. • *- • •. 1

4 Sacóle Nucllro Señor de fu retiro, y quietud, para 
bien, y confuclo de los pobres Cautivos de Argel. Lafti- 
mavanlc en el alma los trabajos que continuamente pa
decen, quiéralos luego remediar, no hallava medios hu
manos , viafe vn pobre defvalido, fin caudal para vna tan 
lita emprefa. Confultavalo con Oios en la oración > pe
díale continuamente, pues era obra can de fu férvido, le 
abridle camino para alivio de aquellos pobres Chriftia- 
nos. Defpues de averíe difpuefto con largas mortificacio
nes, y penitencias, y defpues de muchos dias de oración i 
parció a Roma el año de mil feifeientos y cincuenta y feis 
á dar cuenta á fu Santidad (era Sumo Pontífice entonces 
Alexandro Séptimo) de fus buenos defeos, y tomar fu 
bendición, para con ella dar feliz principio á fu emprefa. 
Recibióle fu Santidad con amor de verdadero Padre, 
alentóle mucho, exortóle áque pulidle coda fu confianza 
en Dios, diólc fu bendición, y conícntimicnto para pedir 
limofna para vna obra can piadoía, y acepta á los ojos de 
Dios, y vn Breve muy favorable para el lluftriísimo feñor 
Camilo Máximo, Nuncio entonces de Efpaña. - • 1 - • ' 
.. 5 . Vino a Madrid, donde empeijó á efparcír los rayos 
de fu ardiente caridad, y como la obra era tan piadofa, 
todos le favorecían. Tanteó lo que podia hazer con las 
limofnas que 1c ofrecieron, y viendo que no alcancavan á 
íus dcíeos, que eran no íolo focorrer a los Cautivos por 
vna vez,fino dcxarles alivio para íiempre,determinó paf- 
íar i  las Indias. Sacó licencia de fu Mageftad, y pafso al 
Perú el año de mil feifeientos y cincuenta y nuevefandu- 
vo pidiendo limofna por diferentesProvindas de las In
dias, haíta que bolvió á Efpaña el año de mil feifeientos y 
íefenta y vno,donde aviendo dado cuenta á fu Mageftad, 
y avida fu licencia para reparar los Hoípitales que avia en 
Argel para los Chriftianos cautivos, y lo que quedafTe 
ponerlo a renta, para fu focorro, y fuftento, pafso á Argel 
el año de mil feifeientos y fefeijta y dos. ■ •* - ■ - 
4 • » lÁZz
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6 Llegado que fue á A rgel, pufo gran cuidado en 

reparar lo material de los Hofpitaies í el que efhva en et 
baño de Santa Catalina hizo cali de nuevo , reparó los 
otros, labrando en ellos los apo(entos,y oficinas que eran 
mencller, y les ^altavan. Pulo cncadaHofpital vn Cape
llán, para que adminiftraíTe los Sancos Sacramentos á los 
enfermos, vn Medico,y Cirujano. Nombró Lntermeros, 
y Cocineros, para la afsiftcncia, y regalo de los Cautivos, 
formó vna muy buena Botica en el baño del R ey, de 
adonde fe proveen los otros Hofpi rales, y de adonde fe 
(ocorrc á todos los Cautivos que fe curan fuera de los 
Hofpitalcs. Diípuellas afsi las cofas de Argel, y dexand® 
en fu lugar por Adminiftrador al Padre Prefcntado Fray 
Diego Pacheco, Rcligiofo de mi Orden, y que avia mas 
de veinte años que afsiftia en dicha Ciudad, vino á Ma
drid a adonde de lo que le avia quedado compró algunos 
juros, pufo renta para que perpetuamente fe aísiíla á los 
Cautivos, y dexó la adminiftracion de todo á la Orden 
de la Sandísima Trinidad, Redcmpcion de Cautivos, de 
Calcados, y en efpecial al Provincial que es,ó fuere de la 
Provincia de Cartilla , y al Minirtro que es, ó fuere del 
Convento de Madrid de dicha Orden, para que dcfpues 
de fus dias, y de los del ftñor Marques de Ay tona D.Gui- 
llen Ramón de Moneada, cuyo fervor, y zelo ayudó mu
cho para que fe perficionaffe obra tan piadofa, cuiden de 
dichos Hofpitalcs, como lo hazia en vida nuertro Her
mano Pedro.

7 Pero como la caridad es como el fuego, que no fe
labe citar quedo,fi no es en fu centro, bolvió fegunda vez 
á Argel el año de mil feifeientos y fefenta y quatro, adon
de halló ya muerto al Padre Preíentado Fr Diego Pache
co. Confolófe mucho viendo tan bien afsiltidos los Hos
pitales, y el gran cuidado que fe tenia con los enfermos, y 
como eran {ocorridos en fus necefsidadcs; y defeando di
latar fu caridad a otras parces, paísó á Túnez, y Viíercu, 
con .ntencion, y animo firme de hazer lo mifmo en aque
llas Ciudades,que ya aviaexecutado en Argel; pero aun
que fue bien recibido, y le dieron licencia pata hazer 
Hofpicales, y eftava la materia tan adelante,que íe emb.ó 
á pedir vn Religiofo de mi Orden para que los admimf- 
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ti-.ut, como hornos dicho en el capitulo doze: no tuto
cfcdo, por hita do medios.
< 8 Como h luz al tiempo de acabarfe fuele aumentar 
Ja llama, afsi eda vltima vez que pafsó á Argel, que fue e! 
año de mil feifcicntos y fefenta y íiece , fe defveló mucho 
mas nuellro Hermano Pedro en la Disidencia délos eii- 
fe anos, el mifmolos hazia las canias, los das a dv comer, 
curava,y confolava en fus trabajos. En eftas obras de ca
ridad fe excrcitó, hada que vn Viernes diez y fíete de Iu- 
nio , para el qual día avian trasladado la fieda de San An
tonio de Padua, por ferdia defocupado para los Chriília- 
nos, por guardarle, y fet fieda para los Moros. Hizo la 
fiefta muy folemne al Santo, confefsó, y comulgo con 
gran fervor, dio de comer á los pobres, y fin dar parte a 

■ nadie fe falló del baño del Rey, y fe fue a vna de las Mez
quitas mas principales, y entrando en ella, por mcnofprc- 
ciarla,con paparos,y el fombrero puedo, atravefando por 
vna mulcicud grande de Moros que cu ella avia, fixó en la 
pared vna Edampa de Nuedra Señora de la Concepción, 
y fubiendofe en vn lugar alto, a modo de pulpito,Cacando 
vn Santo Chtido,empegó á predicar á Chrido Crucifica
do : dixolcs con gran fervor la falíedad de la fcóla que fe- 
guian, que avia fiaoMahomavn Mago,y hechizero,quc 
todo lo que les avia enfeñado eran errores, y vicios; que 
Chrido en  Dios, y Hombre, que avia muerto porfalvar 
■al mundo; que fi querian falvarfe, y no fe condenar para 
fiempre, que dexaílen á Mahoma, y fus errores, y íiguíef- 
ícn á aquel Señor que tenia en fus manos, que era podero
so para perdonarlos, y darlos la gloria eterna. v .............
- 9 Nolcdcxaron los Moros dilatarfe mucho en las
fazoncs,y palabras, que tanto molcüavan fus oidos, y ta» 
verdaderas, y Católicas eran, porque los que le avian de- 
x.klo pallar libre, juzgando quería renegar, arremetieron 
a el, echáronle a rempujones en el fuelo,dieronle dos he
neas, aunque no penetrantes, en vn lado del pecho vna, y 
otra en la garganta. Arsieronle de la barba, y cabellos, y 
maltrataron e tanto, que fue mucho faliede de fus manes 
€norViĈa* ^v^ 'onle arrebatadamente al Duan, adonde 
t*l Mcfuague, ó Prefíjente le reprehendió afperarnente, 
vituperando, y exagerando el crimen ? y delito que avia
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«ornee do. Querían los Moros que luego al punco le que
maran vivo , mas el xMefuague les dixo, que el fentenciar 
¡as caufas de religión tocava á los Morabutos, y que quan
do el Hermano Pedro dixo aquellas cofas eftava loco , y 
tomado del vino. A que replicó el Hermano Pedro:Nun
ca he ellado mas en mi juizio,ni en mi vida he dicho ma
yor verdad; y Tacando otra vez el Santo Chriífo, les bol- 
vio á predicar con el mifmo fervor que la vez primera. 
Hizieronle callar, y fufpendieron la ícncencia haíta el día 
íiguiente, por tomar parecer de fus Letrados, y Morabu- 
tos ( que como diremos abaxo , tanto laben de Religión 
como ellos.) Echáronle vna oadena muy pefada, y fin cu
rarle las heridas, le llevaron con gritería,y vozes a vna ef- 
cura y eílrecha cárcel.
> io  t Mucho fentimiento causó a todos los Chriftianos 

el ver el gran peligro en que eftava nueílro Hermano Pe
dro , particularmente al Conful Francés ; que le quería 
mucho, y á. nueitros Religiofos, que no lecítimavan en 
poco. Viftiófc el Padre Fr.Chriíloval Redonda de tran
ces, paraxon mas difsimulo, y fin fer notado, hazer v:vas 
diligencias por fu libertad. Fue en caía del Conüil, truca
ron entre los dos co-n la brevedad que el cafo pedia* hazer 

- todo esfuerzo para darle la vida/ Salió cada vno por fu 
parte, hablaron ávnos, repartieron mucho dinero entre 
otros; pero no pudieron confeguir darle la vida,fi no con- 
feíFava publicamente en el Duan , que eitava borracho- 
quando lo pronunció,y no fabia !o que íe av.a dicho. Mas • 
nueitro Hermano Pedro eftuvotan lexos de cííb, que lle
vándole al Duan el Sabado íiguiente,y dlziendoic el Rey, • 
que avia eitado fin juizio, y loco quando tales cofas dixo 
en uMezquita,le rcípondió: Qucel,ycodcs les que fe- 
guian la .ecta del fallo Mahoma, eran los locos* y fin juí- 
Ziü, que folo Iefu Chrifto era verdadero Profeta, Dios, y 
Hombre,)’ que no fe canlaííe en pcríuamrlequc dixefFclo 
contrario, que no chimava cantóla vida, como la 1c  ver
dadera que protcílava, y que daría mil vidas que cuvieíTe 
por las verdades que les avia predicado. Eníirccido el 
Rey con la confefsion tan Católica de nueftro Hermano 
Pedro,y los vituperios que dezia de Mahoma, el, y todos 
los demás le condenaron á muerte, y que fe drlataíle 
execucion hafU el día íiguiente. ,' > -¿
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11 Scntia mucho el Padre Fr.Chriftoval no aver pc£ 
elido ver en la cárcel á fu amigo, y Hermano Pedro ; y 
aun .juc el Sabado hizo hartas diligenciado lo pudo con- 
leguir, halla que el Dom:ngo por la mañana quifo Dios 
darles á entrambos elle conduelo Entró el Padre Fr.Chrií, 
toval disfrazado en la cárcel, halló á nueftroHermano Pe
dro muy alenrado, y a'egre , y fin atender á otra cofa, lo 
primero que le preguntó tuc: Han hecho mal á los Chrif- 
tianos? Han padecido alguna hoílilidad los Hofpitales? Y 
como le reipondielle que no, dixo: Bendita fea la bondad 
Divina,que uísi lo quiere, muy alegre, y concento moriré 
con e(ía nueva; y queriendofe reconciliar con el Padre 
Fr.Chriftoval, no fe lo concedieron. . . . .  "

12, A cofa de las ocho de la mañana fue llevado al 
Duan nueftro Hermano Pedro; bien quifieranlos Moros 
fe dcldixcra, porque de codos era amado, y querido,por fu 
virtud, manfedumbre, y el buen craco que con todos te
nia; pero querían bolver por la honra de fu Mahoma con 
la confefsion que querían hizieílc; lo qual tampoco quifo 
hazer; antes con mas fervor que las antecedentes, bolvió 
á dczir mil alabanzas de lefuChriíto, y no menos vitu- 
perios de Mahoma, y fusfequaces.- . / • ». : .1

1 3 Viendo el poco fruto que facavan de fus perfuafío- 
nes, y amenazas, le defnudaron en cueros, folo le dexaron 
vnos calzoncillos de lienzo blancos, y el Efcapulario de 
nueftra Orden, echáronle vnacadena al cuello , atáronle 
las manos acras, acravefaron la eftaca en que avia de fer 
atado en la hoguera á la cadena. Afsiólc el verdugo por 
les cabellos, y de crta manera le traxeron por las calles, 
oyendo,y padeciendo mil v!trages,que fufria con gran fe- 
renidad.Sacaronle fuera de la Ciudad vn buen trecho,por 
la puerca de Babaluecc, no ceíTando en todo el camino de 
predicar la te de Iefu Chnfto. Llegó al lugar donde ella- 
va aparejada la leña para quemarle vivo, atáronle a la efta
ca,y con voz muy entera, y inteligible, dixo: Alabado fea 
el Sandísimo Sacramcco del Altar,y la pura y limpia Con
cepción de Maria Sancifsima, concebida íin pecado origi
nal en el primer inftance de fu fer natural. Bendico fea 
Dios, que me ha cumplido los defeos que tenia de morir 
por fu amor.Encendieron el fuego algo aparcado,para que 
«liiacjndo el coníumu,le fucile mas prolongad« el comie

re!
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V e los Hofpitdles de Argel- C a p » X X y . fcsy
tó;y con el fuego material encendieron fu eípiricu,por.juc 
fegun refieren los que fe hallaron prefentes, alentava á los 
Chriífianos» y los confirmavacn la Fe, con tanto fervor, 
que parecía mas que humano,harta que á la violencia del 
fuego, y alas piedras que le tiraron, dio fu efpiritu a fu 
Criador, Domingo antes de medio dia, diez y nueve de 
Iunioaiclaño de Chriíto de mil feifciencos y fefcnca y fíe
te. Pidieron los Chriílianos, con el Padre Fr.ChriliovaT, 
licencia para enterrar fu cuerpo; lo qual les concedieron 
como fuerte dcfpues de medio dia; pero aunq no fe defeui- 
daron,ya quando llegaron, lo que el fuego no aviaconfu- 
mido, avian los Moros arrojado en la mar» con todo eflo 
el P.Fr.Chriftoval con diligencias que hizo, y dineros que 
ofreció,configuió algunos huertos que fe facaron del mar* 

14 • Efta es en fuma la vida de nueftroHermano Pedro 
déla Concepción,varón verdaderamente caritativo1 Mu
chos en la Antigüedad peregrinaron por el mundo por 
confeguir riquezas para fi, y aun en los tiempos prcícntes 
no pocos. Siguiólos en lo primero nueftro Hermano Pe«, 
dro, pero no enlofegundo; mucho anduvo, mucho def- 
vclo, cuidado,.y fatiga le cortó el adquirir rentas, no para 
fi,fino para losCaucivos deArgel.Tan desintereflado fue,- 
que le parecía ¿ramal gaftado lo que fe gartava en fu per- 
íona, y afsi quando cftava en efta Corte, no compró, ni 
gaíló en fi vn maravedí de lo que grangeava, porque de- 
zia, no era fuyo> fino de los Cautivos, afsi lo declaró, y á 
fu hijo le manda xñas difciplinas.' • ¡ 0 r. u **,.;>] • ,•>
-' 1 y - Mucho pudiera dczir de íu humildad, pero hartos 

teftigos ay oy que ie -conocieron, y podrán deponer quan 
baxamente fencia de f i : fi le alabavan lo mucho que avia 
trabajado, y en el buen eflrado que avia puerto los Hoípi- 
tales de Argel,fe corria,y todo le parecía poco/ y fegun fu 
deleo,era cierto. Dexo de referir no pocas cofas de íu ora-, 
cion, y de loquele partavaen lafoledad,donde ertuvo re
tirado antes de emprender la reedificación de los Hofpita- 
Ies, por que de los borradores que he virtó de los papeles 
que mandó quemar, algunos fon como notaciones en ci
frado declarar todo el intento; otros han fido en pedamos 
pequeños, que no ay capacidad para referir codo el fucef- 
fo; y otros de tan mala letra, que aun quien me los dio pa
ra ver fi podia facar algo de f  líos, po ios podía leer: y efta

deve



eleve Je aver fíelo la caufa de alerte perdido mudaos de 
]os papeles de nucllro Hermano Pedro, en que apuncava 
las cofas notables que le íuccdian: hartóme alegrara elíu- 
vieran en fer, porque de los inftrumentos referidos, y pe*' 
dacos fucltos íe puede inferir no dexarian de paíTarle al
gunas cofas bien Angulares. . - ' ,

16 Pero por que no p .rezca á alguno,que ha vifto que 
al Hermano Pedro de la Concepción le llamo nueftro, 
que no tengo fundamento ,' digo, que oy dia ay muchos 
Rclig oíos, y Seglares que vieron traía nudo o Santo E s
capulario,el qual ele dibel RevcrcdifsmioPadreMaeftro 
Fr.lolcph Moreno, Mlniftro de he Convento, y Padre es
piritual de dicho Hermano Pedro,y aun algunos Religio- 
fos le oyeron dezir, que no le traía como lo fuelen traer 
otros Hermanos defeubierto, por fer ya tan conocido poc 
el de Hermitaño, y conducir mejor para fu intento. > , Lí} 
•j 17 Que muricíTe con e l, confta de vna carta que ef- 

crivió deíde Argel a diez y nueve de lunio del año de mil 
íeifcientos y fefenta y íictc al Rcverendifsimo P.M.Fr.Io- 
fcph Moreno el Padre Fr.Chriftoval Redonda,y efta ori
ginal en el oficio de Diego Gutiérrez, y en ella dize, que 
quádo 1c llevaron á quemar,le llevava puedo,y que le avi* 
dicho nueftro Hermano Pedro efcrivieíTc le hizicíTen los 
Sufragios que fe acoftumbran hazer quando mueren los 
Reügiofos, pues lo avia fido quando vivo, como fe los hi- 
zieron El mifmo Hermano Pedro en fu teftamento cerra
do, que otorgó en ella Corte en veinte y nueve de Enero 
de mil íeifcientos y fefenta y íeis, ante Diego Gutiérrez, 
dize eftas palabras (va hablando con el Marqués de Ayto- 
na:) Y  aísi fuplico á V.Exc. y á nueftra Sagrada Religión 
de la Sandísima Trinidad , adonde va aparar efta funta 
obra,que proligan con ella: afsi dize en fu teftamenro. No 
cauíc, pues, novedad el que le llame nuehro, aviendolo ú- 
do en la verdad, y juntamente conftar de lo referido. .,
• 18 Notaron los Antiguos, que el Emperador Conf- 
tantinoganó áConftantinopla, y otro Emperador del 
midno nombre la perdió. Mas es para reparar, que Rcli- 
giolos de la Santtfsi ma Triniclad funden los Hofpitales de 

• Argel, y el que los reedifica, y repara fea de la mifmu Or
den, y que vnos, y otros ayan derramado fu fangrejCqmo 
XSÍüiacjsrojS Católicos, y ¿e qujeneg fe efpcra que la Santa 

' Sede
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De los Hbfpiteles de jtgel »Cáp*XXVÍ, 1 ©9
Sede .Apoftolica los declare por Mártires tilo  íi que es 
mas para notado, y de adonde fe puede colegir fu aumen
to; porque labor regada con tal fangre > no íolo promete 
colmados frutos, fino que la ha de confcrvar la Divina 
p.edad parahempre.

C A P I T V L O  XXVL

. Ex pite aje que cofa, fean Baños*. ^

r T^Veroft en la Antigüedad algunas Naciones tan 
políticas, que tenían diferentes cárceles para 

diferentes delitos; no confentian que los tacinerofos eílu- 
vierten con los que huvicíTen cometido menores delitos; 
y afsi hallo en la Antigüedad quatro géneros de cauceles, êlto Ub.i7¡ 
vna en que metían á los que vivían desregladamente, de c*P'9'^ nttcl* 
la qual no falian hada que conocían eftavan enmendados 1 
del vicio en que caían» La fegunda era para los que de- 
vian a otros cantidades, en la qual eran detenidos halla 
que fedava por fatisfecha la parte. La tercera ella va di
putada para los malhechores, y cita cenia dos diviíioncs, . 
vna que llamavan la exterior, ó de atucra, otra la interior, • 
y mas ellrccha, y afsi fe dize en los Actos délos Aportó
les, que á San Pablo, y á Sila los mecieron en la cárcel in- \
terior. La quarta era en la que mecían a los condenados a 
muerte, y afsi era malilsima íeñal en Roma mandar lle
var á los dehnqucntes á la cárcel Xuliana, llamada afsi de 
Tulio, vno de los primeros Reyes, fu autor i. de ella rato 
era el que falia,quc no fueffe para el íuplicío.

1  • Del primer inventor de las cárceles no fe conoce 
autor fixo, porque en las divinas letras hallo que la prime
ra vez que fe hazc mención de cárcel publica,es en el Ge- Gentf. ̂  ‘
neíis, en tiempo de Faraón, en la que lúe puerto el inno- *
cence y callo lofeph,por el falfo tellimonio que le levantó, 
íu leñora. En las humanas letras autores de diferentes cár
celes h hallo, pero el pr 111er inventor de cárceles en ge
neral,en lo poco que he leído no le hallo. El Laberinto de 
Creta, invención de Dedalo, como quiere Ovidio, que 
hizo por orden dpi Rey Minos, quieren muchos fucile caf '2* 
cárcel pqbljca. , . 7

Pero
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t Pero para que r.o íc ecu.voquc el Lcdlor ^liando 
oyere dczir Laber neo, uoíc que huvo quatro Laberintos 
muy celebres,ce n.o refiere Pí.roo, el primero el de Lgip» 
to, el íegundo el de Creta, el tercero en Lemno, el quar- 
to en Italia, y tolo el de Crcra te hizo para cárcel. Porque 
el hgipdo, cuya gran magnificencia refiere Piltro > tuc 
Pal.ic.o de Motherudes, crino quiere Demotelcs, ó íc- 
pukro de M axes, como quiere Licias, y como quieren 
otros,Templo del Sol.‘ £1 de Lemno, el qual tenia ciento 
y .ju arenca a-lunas, contal artcpueílas, que qualquler 
muchacho las movía ala parte que queria. Los Architcc- 
tosdeelle Laberinto fueron ZnvAo, Rholo, y Teodoro; 
de elle no eferive Plinio para que fin fue fabricado. El 
quarto, y vltimo fue el Itálico, el qual hizo Porfena, Rey 
oe Heti uria, para entierro luyo. De ellos el que crcccd.ó 
a todos tue el Egipcio; quien quiíierc verlo con mas indi
vidualidad, lea á Plinio en el lugar cicado.\ „* ur t ;i

4 Huvo diterentes cárceles, les Atcnienfcs las teñián
debaxo de tierra. El Tirano Dionifio fabricó en Zarago
za de C icilia íobre peña viva, vna cárcel muy fuerte, y 
alca de piedra, la qual firvió á los Romanos de fortaleza. 
A la puerta por donde faca van los reos ai fuplicio, llama- 
van Caroncica, aludiendo á la fabula de Caronte» Barque
ro del infierno, el qual dezian pallava las almas en fu bar
ca al infierno. * ; • * V. *

5 Ditcrcnces nombres dieron los Antiguos a las car-
céics. Los Melemos, fegun Plutarco, llamaron a fus cár
celes Te oros. Los Atenicnfes,fegun Celio, a las fuyas in
fiernos. Otros, fegun Alcxandro ab Alcxandro, hofpedc- 
ria publica. La ecimologia de ellos nombres, ó la razón 
por que fe los pulieron, bien claro fe colige, y todos ellos 
convienen a nudlros Ho pítales de Argel: Teforo,por 
los muchos reales de á ocho que de ellos (alen para el fuf- 
tcnco de los Caucaos, por las limolnas que en ellos fe ha- 
zen, por los b.cncs que en ellos hallan , afsi efpirituales, 
como temporales. Infierno, por los varios y exquiíitos 
tormentos con que en ellos martirizan a los Chrillianos. 
Y finalmencc Hoípicio publico, porque en clos le reci
ben i te hoípedjyi, íe cutan, y fuikntan los Chrfihanos 
Cativos. - . • .«.j.wT" ¡y y .il
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Dit los Hofpitales de Argel Cdp.XXFI. 1 1 1
’-'6 ' Todos titos nombics dieron .os' Antiguos a las- Fotn.m Re*»- 

cárceles, y todas convienen .i los baños; porgue en rigor £/. Gen. 
fon cárceles,y para guarda de los Omitidnos fe h.zic 011 í- 
Ay baños de los efclavos de galera, de los del Rey, y del > 
común,y de particulares. Sirven eítos baños a los Moros ■ 
de lo que fervian álos Antiguos vn genero de cárceles 
que tenían, para guardar los que condenavan á facar me- , 
tales, marmoles, y al férvido de las obras de las Repúbli
cas. Avia algunos que tenían tiempo feñalado, el qual 1 
pallado, quedavan libres , como á los que condenan en 
Efpaña a las minas del abogue, que cumplido el tiempo 
quedan libres: a ellos los llevavan por el dia á trabajar, y 
por la noche los traían áeftas cárceles, y los encerravan; . .
a muchos de los Mártires condenaron á facar marmoles.. - 
Quando San Clemente Papa, y Mártir fue deiterrado ¿ ’ 
las partes mas remotas del Ponto Euxino, hallo dos mil 
Clii iftianos condenados á facar, y cortar marmoles." $
, 7 - De efto íirven los baños álosMoros en Argel, los 

qualcs lo ordinario fon como vnos corrales grandes, al re
dedor de los qualcs ay vnos apofentillos, aoonde íc rcco-' 
gen los Cautivos ; en lo de arriba es lo ordinario eltar la 
Iglefia, el Hofpltal, Botica, y demas oficinas. Por la ma
ñana (como entre ellos no ny campanas, ni las vían para - v  
nada) ti Guardian, que es el Alcayac tiel baño, da vozes, ' * 
y dcfpicrta á los Chriftianos, para que cada vno fe levante 
á trabajar: vnos van á acarrear piedra, y tirarla en lugar 
de bueyes; otros á aberrar madera en aquellos avenales de . 
la marina, fin tener en todo el dia vn poco de íombra con ’ . 
que aliviar vn poco lo ardiente del Sol en aquella tierra, '
y otiv-s á no menos penoíos cxercicios. Pero aun ion ef- ) 
tes barbaros mas crueles que los tiranos Generes, porque 
cíius fatisfacian fu crueldad con el trabajo de los uiifera
bíes mas los Moros al fumo trabajo añaden grillos, y ca- 
tiznas tan pefadas, que folo el traerlas era bailante penali
dad en tierra menos ardiente, y calurofa. Al poner del 
Sol ya todos ellán recogidos en los baños, aviía el Guar
dian a gritos,que quiere cerrar,para que fe íalgan losTur-* ' 
cos>y Moros que fuele aver dentro, y luego cierra la puer
ta, y fe va a fu caía, y no ay que cíperar por ningún acon-\ 
acimiento fe abra baila la mañana. Como fucedio el año '

paila-

1  '
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1 1 2 ' F uttJddon Hlftúricé
palíalo de mil fclfcicntos y ochenta y oclio , guando la 
Xrm ida del Chrlídaniíslmo bombardeó á Argel,que vna 
bomba llevó vn gran pedazo de pared, y amena$ava total 
ruina del baño adonde chava encerrado con los Cauti
vos d Padre Predicador Fr.Antonio deEfpinofa, Admi- 
n tirador de los cinco Hofpicalcsi y viendo,y conociendo 
el gran daño que fe podía ieguir, y que con ia d í ación era 
evidcncc , no te movieron á abrirlos , baila que a puros 
llantos, y gritos de los rniíerables Cautivos,liizieron que 
los Moros ve/inos al baño pidielFe« al Guardian los 
abriclíe, como lo hizo.

8 A Camilo tuvieron los Romanos por cruel,porque 
MmM.fup. c¿ibcó en Roma vna cárcel para tener prefos ios cautivos 

que traxo délos Vcyos. Muchos Camilos ay en Argel, 
porque no folo el Rey, íino muchos particulares han he
dió baños para guardar los que cautivan en la Mar; y eíTa 
es 1 < razón por que los buños en vnos tiempos ( fuera del 
llamado del Rey, y el de la Aduana) tienen vn nombre, y 
en otros otro, ó por que mudan de dueño, ó por que los 
liazcn de nuevo, que vnas vezes ha fuccdido no avet ma$ 
que tres, otras vezes,como oy, cinco.
- p Viaron los Antiguos de eílas cárceles, ó baños, por 

Sufra. clue en aquellos primeros tiempos no fe eferivia en las 
caufas criminales, íino al que cogían en el delito , luego 
íin dilación alguna executavan en el la pena que le corref- 
pondia. Por ello entre los Romanos, luego que Romulo 
ordenó fu República, pufo Minillros que cuidaíTen hazer 
juílicia, a los quales llamó Litorcs, para que en viendo el 
mal, lo cafhgaílcn. Y a ellos fabian la caufa que merecía 
a^ces, y la que muerte, y aísi Llevavan coníigo las varas 
para caltigar luego los que merecían acotes, y la hacha 
para cortar la cubera al digno de muerte.

i o El miíino eltilo oblcrvan los Moros en Argel, no 
fe cícrivcn las caufas , como fe ha viílo en lo dicho halla 
aqui, y confiara de lo que falca por dezlr , íino que todas 
las caufas fe determinan luego , vnas vezes fegun lacof- 
tumbre que tienen, ó como le les antoja, porque vn mif- 

- mo delito le caíligan oy con vna pena, y mañana con 
otra, y ocrodia le dan por libre; lo que es cicrco entre 
ellos c&, que caftjgan coa mas, ó menos rigor, conforme 

" - U



S í Uí Hofpittles de Argel. Caf.Xxyil. 11 j  ¡
U ira, ó rencor que en ellos rema,como fe verá adelante.

11 Entre muchas Naciones quando juzgavan califas * 
crimínales, de tal fuerce lo liazian, que ni los Iuezes viait 
al delinquente, niel delinquente a los Iuezes, como los 
Atenicnfcs, que hazianlos juizios á efeuras ; y enrre los *' 
Laccdemonios, los Iuezes ellavan folos, y el pregonero * 
hazia relación del delito, y fin otra períona delante, juz- 
gavanlos procedas. Mas entre eílos barbaros, ellos dan 
la fcntencia, y las mas de ellas en fu pretenda fe executan. 
Entre algunas Naciones, en viendo el delinquente el rof- 
tro del Principe,quedava libre; pero en Argel, el l\ey fen-' 
tencia, delante del fe cxccuta, y aun ( como diremos) e l1 
milmo Rey por fus manos la lia executado, y ha ahorca
do á vno. - u ' • . '

i z Son, pues, los baños las cárceles ordinarias de los 
ChriíHanos cautivos, y no ncccfsitan de otras, por lo di
cho arriba; bien es verdad que los Moros tienen en fus ca-, 
ías mazmorras, ó cuevas bien obfeuras, y penoías, en que 
cada vno en particular mete á fus cautivos, y los tiene el 
tiempo que quiere, y los faca quando les dá güilo, porque 
en hazer mal á los Chriltianos nadie les va á la mano. En 
común,ó para el común,folo dizen tienen vna muy gran
de, y penóla, debaxo de la mayor Mezquita; pero de los 
Cautivos que oy ay en Argel, ninguno la ha viílo , con 
que no podre dar noticia de ella: ni aun los Moros tienen 
necefsidad de vfar de ella, alsipor la brevedad en las exe- 
cucioncs, como por parecerles corta pena para el menoc 
delito. ■

C A P I T V L O  XXVII.
* /

De U cáufajorque permitieron los Moros dezir M ijpt .
en fus tierras. * “

i

"  %
v  V  *  * *  ^

i T'XEfde el tiempo de los Apollóles es confiante 
1 3  que huvo Templos en que fe juncavan los 

Omitíanos à oir el Santo Evangelio, y á eílar prefenres al 
Santo Sacrificio de la MiiTa. Que San Pedro cdificafl'e v - 
Iglefia en Antiochia,confia de San Clemente Papa,el qual S.Clrn. libi 
dize, que Teofilo,hombre muy poderofo en aqucll a Ciu- * o- * t( 
dad, confagro fu cafa en vna grande Iglefia, para que San

H Pe-
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1 1 4  ' ' \ Fffldéíctffv Hiftoticá \
Pjdro Apodo! prad cade,y adóde pufo la Cátedra Quien 
quiliwre vcrio mas por extenfo, lea a Abdias en fu hiltoria 
Apoítolica, y hall ira como muchos de los Apodóles fun
daron Iglelias en m ichas partes del mundo. El primer 
r.ombreque tuvieron las cafas dedicadas a Dios, fue Iglc- 
fia,que en Griego quiere dezir Congregación, ó lugar de
Ayuntamiento. • . . .

• 2, Otros nombres tuvieron en la primitiva Iglefia, 
pero de los primitivos fue llamar Bafilicas á los Templos 
que fe edificavan a. lionra,y gloria de Dios, y de los San
tos Mártires. Elle nombre Bafilica, es muy dilatado , y 
fignifica qualquier cafa ancha, y cfpaciofa. Rofino diZe, 
que eran vnos edificios muy grandes, y hermofos, á mo
do de Clauftros,con fus co!unas,y cobertizos, en los qua- 
les fe juntava el Senado a fus determinaciones, Los Iuezes 
á oír y fcnrcnciar las caufas > los Letrados á abogar, los 
Mercaderes á fus traros,y los Cambiadores a fus cambios; 
de cftc genero de Bafilicas dize huvo en Roma veinte y 
vna. Y defte genero es la cafa del Rey, ó Daan, donde fe 
determinan en Argel las caufas: es vn patio, con fus por
tales, con afsicncos á la redonda, y enmedio vn patío con 
vna fuente; y por muchos ticulos le le puede dar al Duan 
titulo de Bafilica, por caía grande, por ícr donde vive el 
Rey,por que fcmcjances catas eran llama las Bafilicas, por 
cala de contratación,porque en ella eílán de ordinario lu
dios ajuítando las pagas á los Soldados, y por fer donde 
íe determinan los pleitos. Defpues íc limitó el nombre, y 
le entiende folo por las Iglcíias; y aísi Optato Mile vilano 
dize, hablando de las Iglcíias que avia en Roma en tiem
po del Emperador Conílantino, que ilegava el numero 
délas BJilicas á mas de quarenta. .. * , -

3 Mas moderno es llamar dlaslglefias Templos > y 
afs: San Gerónimo, y Optato M.levitano , niegan que los 
Chr.fUanosticnenTempios como los Gentiles para ofre
cer facrificios de animales: huían los Chriltianos.dar efie 
titulo á las Iglefias, para difetcnciarfe de los Gentiles, los 
quales llamaran Templos las cafas que tenian dedicadas 
a fus diofes; pero deípues que ceísó la idolatría, y no podía • 
aver equivocación con los Gentiles,fe empezó a eftender 
tanto,que ya cite nombre Templo,es de ordinario cntcn-
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dido por Igleíia de Chriftianosj porque los ludios á fusca- 
fas de oración llaman Sinagogas, y los Moros Mezquitas. 
. 4  En la primitiva Igleüa , quando los Tiranos períi- 
puicron can cruelincntc lalglefia Católica , ni los Sumos 
F'oncirices,ni los Sacerdotes cenian lugar fíxo, ni determi
nado para celebrar: vnas vezes dczian Milla en cafas par
ticulares , otras en cuevas, ó en los cementerios donde fe 
emerravan los Mártires, y muchas vezes en las cárceles 
adonde chavan prcíos , y aun quizá por eílo fe devid de 
jnroducir en algunas Igleíias el dezir Milla por la tarde. 
Hazc mención de ellas Millas por la tarde el Concilio 
Agatenfc. Que íedixeílcn por la carde en Africa, pero 
cílando en ayunas, dizelo San Cipriano} y que íuclVc cof- 
cumbrc el dczirUs por la tarde el lueves Santo,dizelo San 
Aguftin. - . ' . ^

y Que fucile permitido antiguamente el dezir mas 
de vna Milla los Sacerdotes , fe colige del Concibo Salc- 
guftadicnfe , en el qual fe prohíbe, que ningún Sacerdote 
pueda dezir en vn día mas que tres Millas; y fer eltílo, fe 
colige de la epiftola fetenra y nueve de San León Papa. 
De León Tercero dizc Lítrabon,quc celebro mas de tres 
en vn dia. Defpucs le limitó á que no dixclle ningún Sa
cerdote mas que vna Milla, excepto el dia de Navidad, 
que puede cada Sacerdote dezir tres.

6 Siempre fue Argel ladronera de cofaríos Moros, 
que vivieron de piratear, y robar en la mar, y íiempre tu
vieron Chriltianos caucivi s de refeate, pero en diferentes 
Eras, y tiempos fe aplicaren mas, y mas á elle excrcicio. 
Quando fegóvcrnava Argel por Xcqucs,ó Principes ni 
eran tantos los Cautivos que tenian, ni eran tan frequen- 
tcs las Redempcicncs que paffavan a Argel, lo vno por lo 
dicho; lo otro, por que en Efpaña, ocupada mucha parte 
de Moros, avia (obrados Cautivos en que cxcrcer mi Re
ligión la caridad, aunque no faltavan continuas Rcdeinp- 
ciones de las muchas Provincias nueftras que ay en Fran
cia,’ y en Italia, y de las que avia en Inglaterra, Eicocia, y 
Irlanda. Nodexavanlos Padrct Rcdcmptorcs de llevar 
ornamentos para celebrar, y dar elle coníucloa los Cau
tivos. £)e San Apolinar dizc el Martirologio, que en vna 
chotea que chava junco ai mar dezia Milla, y con el agua 
i % ■ H i  de\
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<ld mar bautizav a a los que en fecreto,y á efcondidas acu
dían á el. Afsi mis Rcligiofos en algunas parces íecrccas, 
y ocultas dczianM'.lTa,y adminiftravan los Santos Sacra
mentos á los Cautivos.
- 7 Aumentóle el piratear los Moros de Argel el año 
de mil quatrocientos y noventa y dos , quando los Reyes 
Católicos ganaron el Rcyno de Granada,' que entonces 
muchos Moros de aquel Reyno, y del de Valencia,/ Ara.- 
gon,fe pallaron á Argel, y como pra&lcos en las Cortas, 
/criados en ellas, hizicron muchos daños, y cogieron 
muchos Cautivos, con que Ce acrecentó el numero de 
Chriftianos cautives, y el de los Cofarios, y Piratas. En
tonces empegaron a frcqucncar ellas Provincias de Efpa- 
ña, el pallar á Africa, el afsiftir, afsi en Argel, como en 
otras partes, con mas frecuencia a los Cautivos ,- aunque 
íiempre lesdczian Milla, y adminiftravan los Santos Sa
cramentos en fccrcto, ó tolerándolo los Moros,íl acaío lo 
fabian. ’ - - '

t t ¿  ' ' Fundación Hifiorlca

8 Quando Argel empegó a crecer,y aumentarle mas;
afsi en edificios, como en riquezas, fue el año de mil qui
nientos y diez y feis, quando Barba-Roxa les quitó tiráni
camente el Reyno, y mató á Selin Eutemi, Principe, y 
Xcqucde Monja, y fus Alar abes,debaxo de cuyo amparo 
cllavan. Defdc entonces halla aora han tenido los Tur- 
, eos el Imperio de Argel, lin aver entrado en el principal 
oficio Moro Alárabe, y defdc entonces empegó Argel a 
íer lo que oy es., ........ - ¿ st

9 Como ellos Turcos vinieron de Levante, y en ci
tas Cortas d e  Africa, y Berbería no hervidle Turcos, era
les for^ofo el tener trato, y comercio con les de Conllan-

' tinopla, y ellos a remitirles mercaderías de acuellas tie
rras; con que vnosplaceando, y otros craginando,fueron 
muchas las mercaderías, y Cautivos que avia en Argel. 
Vianfccargados de ricas piceas, y alhajas del Afsia, lin 
compradores que las feriaflen, ni las que cogían en la mar 
tenian dcfpacho, porque ellos no las gallan, y los Alara- 
bes no las nccefsitan, porque fu trato es poco menos que 
de beftias: en los puertos Chritlianos no fe les permite 
comerciar; con que les fue for^ofo el abrir fu puerto, para 
Jos que quiiicílenacudir, ¿ i Infama lag riquezas, y que
í * tK



ao fe feriavan caras', acudieron muchos Chrifiiancs, y  
empegaren a quedarle a vivir de afsienco; con que fue nc- 
ccllario, ó conveniente cue huvieíTc Ccnfulcs de aqviclias 
Naciones, que afsiftian, y frequentavan aquel Puerro. Ef- 
tos empegaron á tener MiíTa en fus cafas, y los Turcos a 
tolerarlo: de la tolerancia vinieron á pedir licencia para 
que los ChriíHanos, afsi libres, como cautivos. pudidíen 
afsiftir á oirla en fus calas. Pafsó eíle permifo á los baños, 
perqué como fon las cárceles á donde tienen los cautivos 
Chriflisnos, y ya tenían perdido el horror (digámoslo 
afsi) de que fe dixeílc MiíTa en fu tierra, no fue lo mas di- . 
ficulcofo el confeguirlo ; con lo qual fe empeqó en los ba- - - 
ños a apartar apelemos, que folo firvieíTen de Iglcf:as, y 
con la afsiftenciade mis Rcligiofos a eclebrarfe fieftas, y 
defpues del año de mil quinientos y noventa y cinco con 
mucha tnasfolcmnidad, y mas publicidad que nunca, co
mo diremos en el capitulo } i.que fe trata de las fkílas que 
íchazen en los Hofpítalesde Argel. *
. l o . Es cierto para dar muchas gracias a Dios lo mu
cho que fe ha aumentado el culto Divino en Argel > def
pues que mis Rcligiofos afsillcn en los Hofpitalcs: de an
tes no les era permitido dezir MiíTa, fino en fecreto, y á 
efeondidas, ya publicamente, y a donde quiíieren, que 
para eíTo tienen privilegio de los Sumos Pontífices para 
dczirlaen Altar portátil. De fi cuentaTeodoreio, que Tbcod.* 
defeando San Maro oir Milla, y teniendo todo lo necclía- pair.cn 
rio para celebrarla, folo le faltava Altar, y fiendo dificul
tólo traerle, por no aver Lugar cerca, celebró, y dixo 
MiíTa, firviendole de Altar las manos de Diáconos que fe 
hallaron prefentes, con gran gozo, y confuclo cfpiritual 
de San Maro. Muchas vezes antes que tuviefíén tan am
pia licencia de los Moros, celebravan mis Religiofos en 
les ¡ardineSj.y caferías retiradas de los Moros, con gran 
confuclo de los Chriftianos, y muchas no les pedian dar 
efl'e confuelo, por falca de Altar portátil, ó por no le po
der armar, y componer decencc. Tampoco de antes per-; 
midan á mis Religiofos el andar con hábitos, folo quan
do ivan á la Rcdempcion fe les permitía, pero no á los 
que fe quedavan de afsienco. Muchos años eftuvo en Ar
gel clPadre Prcfentado Fr.Diego Pachecho con cabella*

' h  3
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ra y rry W t o  (<zghx en el exterior, y otros muchos an
tes,' ileíble*; poro ya efta, y otras dificultades con fu 
/■ jr  /i-’ í lleuda,y trabajo le hancoafeguído, y tiendo
D os L-: s :do fe conlcguiran otras, que feryirán de mu
cho ahvio, y coníuelo a los Chriitianos cautivos, c

C A P  I T  V L O  X X V IIL

quf ' t i .* ¿r~
rtii.

• - Del gouierno de los Hofpítales de ¿ir*eL - - * 1
* -  » \  t i * * i '< *rf

i T "V  !xo Santo Tomas, que el govemar era liazer 
I  J  que la cofa llegarte á tener el dcvldo fin. Bien 

fe conoce el buen goviemo que ay en la aduv.nift ración 
de los Hofpitales de Argel, pues íe ha llegado á conícguir 
el fin pira que fe fundaron, que es el alivio, y confuelo de
los pobres. *• y. <" .....’

z . Los cinco Hofpitalcs que vnicamcnee ay en Ar
gel, y adminirtran Rcligiofos déla Santifsima Trinldad, 
Rcdcmpcion de Cautivos, de Cacados , de efta Provin
cia de Cartilla, fe govietnan en efta forma: Encada Hof- 
plul ay las camas que caben y porque ni los bañó*», ni en- 
termerias tienen vna mifma capacidady porque vnos fon 
mayores que otros; pero en cada vno ay fy Enfermero* 
Cocinero, y Capellán, que les dize Miffa.' Eftos oficiales 
todos ion Chriftianos cautivos, que los faca el Padre Ad- 
min'ftrador de las caías de fus Patrones, dando por cada 
vno dos reales de á ocho cada Luna. Los Capcltnnes que 
aísillenenlos quacro Hoípitaies fon ReKgiofos de otras 
Ordenes, quando los ay cautivos (que pocas vezes faltan) 
y fi no, Sacerdotes Seglares.* El Hofpital de la Santifsima 
Trinidad , que es el mas capaz en todo, y llaman el ma
yor, es donde afsifleel Padre Adminiíir.tdor, y mis Reli
g a o s , no tiene Capellán,porque e"os le íirven. -
• 3 El Medico,ó Cirujano, ó vno, y otro,.íi los ay (que 
de ordinario fon cautivos que ya lian coneguido l.bertad) 
aísiíten en el Hofpital mayor, el qual todas la.s mu fian as, 
y urdes tale, defpues de aver vifitado el mayor, a viíkap 
los otros quatro, y harta entonces no les permiten cure 
Turco, Moro, ni ludio; De las curas de lo* ludios tiene 
algún interes i pero de los Turcos, y. Moros poco, ó nin-

c - i
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puno, porque tiene orden ctci Padre Adminiílrador, por 
ciertas razones políticas, y de eftado, de no les pedir nada 
por las fangrias, y cura, ni aunque fe lo den tomarlo, fino 
que porfíen mucho, como fuelen hazer algunas vezes. .

4 Tampoco el Medico, ó Cirujano fe atreve á curar 
Turco, ó Moro, ni hazerle remedio mayor, quondo co
noce que la enfermedad es grave, fin confuirá de fu Pro- 
tomedico, que es de ordinario vn Morabute, ó Santón, 
que vfa mas de hechizerias en fus curas, que de medici
nas, y toma mejor el pulfo a vn jarro de vino quando no 
le ven, que al enfermo; con eíle tiene fusdiíputas íobre fi 
es menefter fangrarie, ó purgarle; y fi fe determina el 1 e- 
medio; dize el Morabuto delante de los parlenres, y los 
que afsiflen al enfermo, citar bono, y parlar bien el Chrií- 
tiano, que fe cxecucc el remedio; con lo qual,- aunque de 
induílria matara al Turco con el remedio, qucdavahbrc 
el ChriíKano, por averio cxccutado con cortejo, y pare
cer del que ellos tienen por dodlifsimo en la facultad ; y 
fanro en las obras. Con los ludios no fe anda con tanta* 
ceremonias, porque aunque los matara á todos el Ciruja
no, no le pidieranquenta, ni fe les diera nada. .Tal es el 
cariño que todos tienen á ella dcfdichada y miferablo

* * j  * * *  ¿ j  *gente. 5 ¿
r 5 . El Boticario afsiftc también en el Hofpital de la 
Sandísima Trinidad, donde ay vna muy linda y proveída 
botica, en la qual afcifte continuamente, para dar á los 
Enfermeros de los Hoípitales lo que les piden, y necefsi- 
tan los enfermos, y para hazer las medicinas ordinarias», 
y las que fe pueden fabricar allá; que las que no fe pueden 
hazer, fe.llevan de acá, y las mas dan de limofna les Bo
ticarios de cfta Corte: folo la memoria que me remitid 
el año paliado el Boticario, para que le embialle materia
les, montava mas de quatro mil reales; con que ella fiem- 
pre bien proveída.1 Tienen en ella codos los inftrumencos 
para hazerlas,que fe han llevado los mas de acá. Ay tam
bién todo lo que nccefsifa vn Cirujano para exercer fu 
oficio,fin. que le falffc cofa alguna, todo de los Hofpicales; 
tienen mucha abundancia de, lancetas pata íangrar, por
que como no ay eai Atgd.qukn lasíep*apuntar bien, no
Jes falte jamás quaudodas. fQftdtcn para componerlas.* y

H 4 ' ayv rf •
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ay cinto cuidado en ello,y la Excclencifsima feñora Mar-2 
quefade Aycona cieñe tanca caridad con aquellos Hofpi- 
ta!cs, que fuera de otras limofnas que haze, los provee de 
lance cas muy finas d: Barcelona, quancas la piden, y han
menefter. • 1 . ~ -v
- 6 De la Bocea no fe faca riada para nadie, que no 
Tea Cautivo; a Turco, Moro, ni ludio no fe le da : lo 
vrc i porque vn fo!o Boticario no podia aballeccr á tan- 
tosjlo otro,porque fi vna vez lo pagaran,cíen:o dexaran 
de hazcrlo, y era vn gaflio muy confiderable para los 
Hofpitaies: ni á los que cura el Cirujano que no fcan 
Cautivos receta en la Botica ', el bufcacon que curarlos. 
Bien es verdad que no dexan de dar alguna vez algo de 
la Botica, pero cofa que cuefta poco, como algún lame
dor, ó vn poco de vnguento para curar alguna herida , y 
cíTo a algún Turco, que permite que el Bocicario vaya a 
fu joedin por yervas, y llores de las que necefsica la Bo-¡ 
tica. * . ' .•-> - y- ' ; ~ ; -■ ' "  '
: 7 '  Todas las mañanas fale el Padre Adminiftrador; 
avicndo enfermos, a vifitar los Hofpitaies, a ver fi el Ca
pellán dize Miira,fi los enfermos cflán bien afsiftidos; íi 

, el Enfermero ha cxecutado lo que el Medico ha. ordena* 
do: y rara vez halla el Padre Adminiftrador falta eil efto, 
porque álos milmos firviences les eftá bien el cumplir con 
fu obligación, porque no los dclpidan ¿ y los embien en 
cafa de íus Amos, donde trabajan mucho, y comen poco; 
y también porque no íiendo perfonas de calidad, fino que 
fu refeate íc eftime en dozientos, ó trecientos pefos,' ios 
Padres Red empeores que van a refeatar,''aunque íean de 
otras Religiones,)’ Reinos,fuplicandofelo el Padre Admi- 
nifirador, conliguen libertad codos los Cautivos que lir- 
ven á los Hofpitaies; con que por no perder citas conved 
niencias, procuran no hazer falta a los entermos. ! -»*- - 
i 8 . L1 gaílo ordinario de los {alarios de los quacro Hofc 

pítales, llegará á dozientos pefos cada añoporque mu
chas vezes, lucra del Capellán; Enfermero, y Cocinero^ 
fude ícr necdFario añadir otro, ó peros dos criados. E l 
gallo délos firvientes del Holpital mayor no es fácil rc  ̂
nucirlo á numero, porque aunque folo ay vn Cocinero* 
y a  Enferme cu mayor, y otrQ menor f  y dos criados i  es

• ‘ muj



,nùy poco el tiempo que fe puede citar lin mas gerite,por
que en èi fe liba toda la ropa ; el t empo de U Primavera 
es menefter quien ayude al Boticario, afsi al deftilar las 
aeuas, y à hazer las medicinas, como al bufear las yervas, 
y ñores : el tiempo de la vendimia à hazer el vino que fe 
hazc para el gafto de feis, ò ocho mefes, que es lo que fe 
puede confcrvar j para todo ello es menefter gente : bien 
fe puede regular vn año con otro à dozientos pcfos. Al 
Medico, ò Cirujano íc le dàdefaUrio cada mes ocho pe
tos , que hazen al ano noventa y feis. • Al Boticario feis 
cada mes, que monta cada año íctenta y dos petos ; corv 
que tolo de íalarios es Lo ordinario gattarie quinientos pc
fos, año avrà de mas, y también de menos. Elio es fuera 
de aue à todos fe les d i de comer, y al Cirujano,y Botica-1 
r b  fe les fucle dar de veftir también.

9 En el gallo de la botica tampoco fe puede hazer 
Computo fix.0, porque vnos años ay mas gafto que otros; 
lo cierto es, que pocos ton los años que bava el galio de 
quatrocientos petos »porque fiempre es menefter renovar 
parce de las medicinas * porque muchas cu aquella tierra 
no fe pueden confcrvar mucho tiempo ¿ y aunque no fe 
gaftrn, es necesario el verterlas. El ano de mi feifcicntos 
y ochcntay quatro fe gallaron en la botica mil y dozien- 
tos petos, y tue neccflario embiar de aquí con el 1 adre 
Fray Antonio de Efpinofa, Padre Vt. luán Serrano de la 
Fuente, y Padre Fr.Luis Morejon, vn Ciru)ano de día 
Corte, que fe llama lofeph Cerera, y vn Boticario, que fe- 
llama Benito García, por aver muerto en las peftes, afsi el > 
Padre Adminiftrador Padre Predicador .Fray Gregorio 
Roman Chicco, como el Cirujano, y Boticario, y aver’ 
hallado lo peco que avia quedado de botica corrompido, 
y fe llevo de efta Corte vn pedazo de medicinas coñudo- 
rabies,que dieron de limofna los Boticarios, r i 1' - "  *' * - 
• io - Para que el gallo de los Hofpitales >ea menor * fê  

procura ccner algunos Tutcos por amigos i aga a jan o- 
los, y r-giUñdotos V los qua'cs quando vienen los llaxele, 
de Corlo,(aben las mercaderías,y drogas que tra^my dan 
quema al Padre Adminiftrador, el qual encarga a vno •
acucar, al ó tro le compre la eípecw, y. ¿otro s 8a*

P (los H Ofpit ále s de AtgtlÀà* 'XXVIII. i l i
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que traen, y fon neceíTarus para ia botica, y para el gafto 
de U cafa; del mitmomodo les compran el carbón,aceite, 
manteca, pan, y carne a los Alárabes, que los traen a ven
der: y es tanto el temor, o refpeto que les tienen los Alá
rabes á los Turcos, que liará parar vna recua de Came
llos, o de Toros (que en tierra de Argel, y aquellas Mon
tañas , fe fu-ven de los Toros, como acá de los machos, 
para carga) para comprarle vna arroba de azeitc, con que 
lo compran mucho inas varato que los ReligioCs, y gas
tadores de los Hofpiralcs; con que donde fe gafta tanto, 
no dexa de fervir de mucho ahorro. ,

• 11 Si la carne fe pudiera coníervar en Argel de vn día 
para otro, ay ocaíioncs que fale la libia de carnea corsísi
mo precio , y es que la compran de la. que deícchan los 
ludios, no pur mala, fino por que no fe hallan en ellos ia$ 
feñalcs que han menefter tener, fegun ladoclfina de fus , 
Rabinos: porque es ceremonia entradlos,que vn Rabi
no mate el camero, le abra, le mire el hígado? y bazo, 
los qualcs han de tener ciertas feríale», y han de carecer 
de otras, y fi no concurren todas en el carnero muerto, 
le aparta,y declara no eftar fegun la ley, y que no fe puedo 
comer deí ; con que los ludios por no ir contra fus orde
nanzas , por no perderlo todo, le dan por lo que les quie
ren dar. He viflo en las quentas carnero de quarenta li
bras no tener de coila mas de vn real de á quacro: mucho . 
menor fuera el gaílodelos Hofpitalcs, íi fiempre huviera 
ellas ocaíioncs, pero no es á menudo; y otras vezes quan- 
do llegan con ellos, ya eílá muerto lo que es menefter 
para aquel dia, y como no fe puede guardar, fe pierde la, 
ocafion. i ., ■ . • , , . - .,,

1 1  La ropa paralas camas de los Hofpitales, meno9 
las mancas, y colchones, todo va de Efpaña, ¡abanas, al
mohadas, paños de manos, halla vendas parafangrar, y,' 
hilas para curar á los heridos. La Primavera de ochenta 
y nueve fe remitieron Tabanas, y almohadas nuevas, para 
treinta camas, gran cantidad ae vendas, y paños, y mas. 
de tres arrobas de hilas, q,ue («ñoras devotas, dieron, hir 
2ierqn,y coíicron por fus manos. Defdc el año de ochen
ta y líete lia íidograpdt la cantidad de ropa que fe ha
V-' gaf-



gallado, porgue íoio de vna vez eneraron en tos Hofpi- 
cjles fefenray tres heridos,-adonde fe confumlcron, y 
apuraron de todos géneros de ropa, y fe vio el Padre Ad- 
miniítrador obligado a fallr por Argel (cofa querar’ísima 
vez fucede) entres ocaíiones apedir de cafa encala, afsí 
á Turcos, como ludios, paños para curarlos; y aun no 
íiendo bailante, fuele for^ofo curar con eftopas las heri
das; con que fuera de la ropa que fe le ha remitido, com
pro muchas fabanas, almohadas, y candías y con que ha 
crecido el gallo de la ropa. . . .  ,> v r. . . .

De los Hoftitáles de Jrgél.Cjp.XXIX* i s i

C Á P I T V L O  XXIX,

• B e como fin  CHrdJos,y afsiflidos ios Cautjuos en les H ojt >
... .  .<•, - -  fiialesdeArgeL  \ ‘ . / :

- ! - v  'v  * ' < '>•- •' - - i ■ '' >'• F
1 i  T V I x o  San Águílin, que la caridad en la hofpita- D.

1 3  lidad, era muy dilatada. Parece hablo el San- f** 
to de los Hofpitales de Argel, potque en ellos folos fe - 
cxercitan codas las obras de nufericordia, como adelante 
veremos. En ellos han dado la vida mis Religioíbs, por 
que 1 a tengan los Cautivos. En ellos fe viftc al defrtudo, 
fe da decomrt al hambriento, fe confucla al triftcr fe vi- 
fita al cncarccladorfe cura al enfermo, fe alienta al rtaco, 
fe focorre al necefsitador y fe encierra al difunto. Todo 
efto fe exercita en los Hofpkdes > con que les viene bien 
lo que dize el nVtfnio Santo en la mifma parte: que es U 
hofpitalidad la riqueza de los pobres; porque no tenien
do elloscnfi nada, Ío hallan todo en los Hofpicalesdc 
Argel; tan afsiflidos ion,que algunos Cautivos que lun 
ehado enfermos en Argel, y en ella Corte > cchavan me
nos el regalo, y cuidado con que eran curados entre bar-' 
barov, y la caridad con que fon afsiflidos del Padre Ad- 
miniflrador, y de mtellros ReUgioíos. ’} ’ • i '■ 0;-‘ ’ * ' •
* i v Todo'quanto'tecetá el Medico, todo con gran ca-1 
ridad, y puntual dad fe exvtuca-.' • En el Hofpical mayor 
afsiíle alas vifit.is delMed co el Padre Adminiftrador,o 
®tro de nuciros Reiígioícs,y a la comida también; íi veri, 
que no puede comer de vn manjar1, lehazcníubir otro, y
wx - nu*-

V
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muchas vezes fucedc ponerles tres, y quatro generes de 
gurdos, por ver fi apetecen alguno. No es pequeña 
inorciticacion la que padecen mis Religiofcs en cite par
ticular, y los valdones que fueien oír> porque como en
tran alli de todos generos de gentes, y no faben el cui
dado, y diligencia que es meneíter para poner vn real de 
a ocho en Argel, por otra parte ven que no les falta ja
mas lo nccdVario, aunque íe empeñen los Padres Admi- 
jilí Ir adores, y lo tomen, a daño; con que aunque no lo ne
cesiten, qu,eren que fe les trate con mucho regalo, y 
muy cíplendldamente. No ha muchos dias que (upe que 
vn Cautivo que avia citado' nulo, y con ganas de co
mer, que tenia como convaleciente , embiandole vn pu
chero muybien Talonado, hizo ateos del, y dixo, le tra- 
xeflen altado ; mandó el Padre Adminiítrador le aflaíTen 
vn poco de carnero , traxeronfeio , dixo, que no era de 

' buena parte, boiviercnle á aílár Otra de lomo, y tampoco 
• laquifo: en fin vino idczir, que no avia de comer lino 

le ti aian gallina, que para eíTo tenian tanta renta como 
cenian, y que lo querían ahorrar para quedarte los Reli- 
giofos con ello, y a elle tono otras muchas cofas. De 
Santa Cacalina de Sena fe dizc en fu vida, que afsiítia á 
vna enferma; la qual en lugar de agradecimiento, lade- 
ziamil injurias; mas la Santa no por eílodexódc aísif- 
tirla. Muchas cotas como las dichas oyen mis Rcligioíbs 
de aquellos que citan curando, y aísiitiendo; pero nada 
es baltancc para resfriarles la caridad, ni para dexar de 
continuar en hazerlos bien. /. . ... ;, , .. . ;
r 3 También fuclen algunos Cautivos, particularmen
te Soldados, íer dem3Íiadamencc impertinentes, y pedir 
muchas co.’as, que ni fe Ies pueden dar, ni nccefsitan de 
ellas. Dizen que aquellos Hol’pitales fon del Rey de Efpa- 
ñ s  y que tolo han de fer para el regalo,y afsiíiencia de los 
Soldados: y lances han pallado có algunos, que foló quien 
lo haze por amor de Dios los puede tolerar. Es cierto que 
en la puerta de la Igleíia citan las Armas de nueilros Ca
tólicos Monarcas ( lo que ha collado ponerlas, y confer- 
VJrlas>diremos en ocra parte) y dentro de la Igleíia,deba- 
xo de dofel, vn retrato de nueltro Rey, y feñor Don Car- 

' * . . - los

r



Vetos Hofatales de Argel. Cáp.XXlX. i i f
los Segundo»pero no tienen aun renca licuada por fu Ma- 
eeftad Es cambien cierto,y confiante, que íi no fuera por 
fit gran piedad , y hmofnas que continuamente eftá h*- 
ziendo,que no fe pudieran fultcncar, ni afsiftir á los Cau
tivos fulos, y en termos con la puntualidad que fe les afsif- 
te i ni era pofsible el poder reedificarlos, como neccfsican 
de prefente, fi no-fuera por bslimofnas con que efieaño 
ha fido férvido de íocorrcrlos.
' 4 (guando traen algún pobre al Hofpical, ó le trae fu 
Patrón,o no: fi le trae el Pacron,no es menefter otra cofa; 
íi no, es meneltcr fu licencia, ó confenc¡miento : y íi cfta 
aul'entc, fe faca la licencia del Duan ; porque íi le pulieran 
en cura fin ella, fi fe muriera el Caucivo, obligaran al Pa
dre Adminiílrador pagara por el en lo que le ciVimavan, o- 
la cantidad etique cftava callado, ó cortado. Tan eferu- 
pulofos fon en efta materia Turcos, y Moros, y con tanca 
cautela deven andar nuellros Religio ¡os, por no fe poner 
á riefgo de que fin ninguna caufa les hagan pagar losCau- 
rivos, que fi viene algún Cautivo al Hofpical a que le fo
quen vna muela, le rebienten vn flemón, le curen vn pa
liad 90, ó le quiten el pelo es menefter para qualquiera 
cofa de ellas licencia de fu Amo,y fin ella no le haran nin
gún remedio; porque fi por acalo, aunque fuera de allí a 
algunos-dias,le diera algún tabardillo,«) dolor de coítadoj 
o le tocara la pcfte, y íc muriera , dixeran, que de averie 

* facado la muela, ó rebentado el panadizo, le avia dado el 
mal, y fe 1c pidieran, y obligaran a pagarle.

5 Qualquier Cautivo que viene al Hofpital, íi tiene 
Patrón en Argel, trae vna manta, y vn real de a ocho: la 
manta le lirve en la cama;fi es tal que pueda fervir, y fi no 
la poned Hcfpita!; fi vive fe la budvc d fu Amo, y li mua
ré,fe encierra con ella: el real de á ocho fi vívc fe le budvc 
también al Amo, y íi mucre, es para dar á quatro Cauti
vos que llevan el cuerpo d enterrar en Ls andas.

6 • Fue coftumbre en la Antigüedad (como hemos di
cho en el capitulo octavo) el poner por primer placo fal á 
los Uucfpedes (que renga la fal propiedades que conven
gan al Sanco Sacramento de la Penitencia, con poco tra-. 
bajo las alcanzara el que lo confiderare atentamente.) Lo 
primero que liazen mis Religiofos, es coníciíar al cni’er-
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nK) qt:c reciben , y íi ella diípuello, y es ócafion el darle 
también el Sandísimo Sacramento del Airar; y (i aquel día 
no le puede recibir,le rec be el figuience,para que fortale
cido con las medicinas efpiritu les lleve con mas alicnco' 
lo pcnol'o de la enfermedad, y no le fatigue el remordi
miento de la conciencia. . J 
. r 7 Fue can vfado en la Antigüedad el poner agua para 
que íc labaiím los huefpedcs los pies, o labarfelos los que 
los recibían, que vno, y otro confia de divinas, y huma- 

Cetitf.iZ.v.}. lias letras, guando le vinieron a Abrahan aquellos eres 
)  4. huefpedes, díze el Texto Sagrado, que les dixo: Señor, íi

halle gracia en cus ojos, no palies á tu íiervo, yo traere vn 
Gtnef. 19. v. poco de agua para que lean [abados vuefiros pies. A Loth 

le íucedc cafi lo íniímo con los dos Angeles que fueron a 
Sodoma: y fuera dilatarme mucho u quificra traer los 
excmplarcs que ay,afsi en el Teftameto Viejo,como en el 
Nuevo, y de muchos Santos que á cada pallo lo víaron; 
y ais I paliaremos á cxemplos de Gentiles, que con no tc- 

u  n i  r  ncr k  lumbre de la Fe verdadera, víaron de femejancc 
7 °mtr' 1 agaflajo con fus hucípedes. De Vlifcs dizc Homero, que 

no coníinció que le labaffcn, lino que el mifmo fe fue al
Cltmtnt.AU. ^ °*  vna h'ja Cleobulo, Rey de los Lydos, dize 
xmhA. l¡i. CJqmcnte Alexandrino, que fin empacho labava los pies.
ft> tmut. de los huefpedes. De Amafsias, Rey de Egipto, dize He- 
Htrtd. Ub. 1. rodoto, que tenia vna vacia de oro en que labava los pies 

a los huefpedes. De la miíma fuerce mis Religiofos á los 
pobres que vienen al Hofpital, fi la enfermedad da lugar, 
íes laban los pies, y les agallaban lo pofsiblc.
, 8 Antes de íubirlc al lecho afslcncan en el libro que 
tienen del recibo de los enfermos como fe llama el Cau- 
civojdc que Nación,de que Provincia,y de que Obifpado;  ̂
Si es cafado, y tiene hijos, afsiencan el nombre de la mu- 
ger, y hijos. Todo quanto trac puerto fe afsienta en el li
bro,halla vna abugeta de perro; y íi muere,fe entrega to
do por el mifmo libro al Patrón: que á los Hofpitales no 
les queda otro vtil, ni interes, mas que el curarlos por 
amor de Dios. A cali todos les dan camifa del Hofpital, 

a *  ̂ an, porque vienen fin ella; y caufa
ialUma, aunque no U traen, quicarícU, con que fe fuden 
gartarmuchas. .. ,: ;t • • • — ;
c ' No



Velos HofpltéUs de Ariel Cap» XXIX.  t i  ?
9 No ay Hoípicacs para mugeves, ni fe curan en los

que ?y , porque no lo permiten los Moros; pero q jando 
fus Patrones ñolas afsiften,cuidan de ellas en los Hofpica- 
kb, viiicalas el Medico cada dia, llcvanlas la comida Talo
nada; y el Padre A.iminiftrador las va á ver, y í¡ han me- 
neíter los Sacramentos, fe los admln'ftra en recreco, y fe 
procura que nada les falce» afsi en lo cfpirituj!,como en lo 
temporal. ; . .

10 En citando de peligro el enfermo, no le falca de la’
cabecera Sacerdore,ó fea de los Re'ig¡ofos,ó de los Cape-: 
llancs. No pueden nueftros Religiofos aísiftir á los que ef- 
cán enfermos en los otros baños por la noche, porque co- • 
mo hemos dicho, codos los baños fe cierran al p oncr del 
Sol, y afsi nueftros Religiofos quedan encerrados en el 
Hofpital mayor con los demas Cautivos; pero afsiftclcS' 
el Capellán del Hofpital, y fi no es bailante, fe queda coa 
el otro, ó otros Sacerdotes, que bufea el Padre Adminif- 
trador paraeftcfim ' .

11 Quando fe ha de dar el Viatico á algún enfermo 
de los otros Hofp!tales,fi la enfermedad da lugar fe le dan; 
por la mañana, va el Padre Adminiftrador, dize Milla, y 
íc le da: Si es neceíTario darfelc por la carde, le lleva c l ! 
Padre Adminiftrador, ó algún Reügiofo nueftro en vna. 
cax ta, que tienen de plata para cftc minifterio. Si acafo - 
por citar malos nueftros Religiofos es nccellario llevarle', 
a algún enfermo, no fe lo encomiendan a Sacerdote que 
no íca libre: tarazones, porque fi acafo encuentra á fu 
Amo, no le mande hazer alguna cofa indecente,ó le cm- • 
bic á trabajar al campos o ya que vno,ni otro fuceda, por 
que no le ocupe de fuerte, que le impida el administrar el ’ 
Viatico al enfermo: y aísi nueftros Kdigioíes tienen gran1 
cuidado de no encomendarlo,fi no es en cafo muy vrgen- t 
te, y á no peder mas; porque aunque los muchachos los í 
efeupan, y algún Turco borracho les haga algún malera- ’

tamiento, no les eftorvan el que logren el fin que - ,,
• defean, y íocorran al pobre Cau- ...
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Por qui fon admitidos à curar en los Hojpitdfes
los Htreger.

,  ̂ * * ’V
i "p^  L Filofcfo Antiilcr.es fue de fentir, que el hom-JjAtft. Iti. "J. - » » —---  * 1 1  ,*

cap. i. T i  Lvc vircuolo no avia de aborrecer el tratar con
los ma.os, y assi folia dczlr : Los Médicos tratan con en- 

AÍAx.fctm.6. fainos, y no lo elUn ellos. Del milmo fentir fue Demof- 
tcncso cl qual dcz.a : Que el bueno , y caritativo Medico 

- . dexa à los Lnos,y vifita dios enfermos. No ignoravan,
que mejor era cl tratar con los buenos ; pero fcntian, que 
nunca, ò rara vez cl malo feria bueno, fin el trato, y co
municación de los v ir tuofos, y ais i no la rehuía van, va-' 
licndoíc de cila para enmendarlos en fus coftumbres. 4. 

Apudhaur. • *  Refiere Valerlo Máximo, que huvo en Atenas vn 
Bcjr>l.tom.%. mancebo llamado Polemon, tan torpe, y malo,que hazia 
vcrb.Occafio. gala de fer infame. Eftc tal fallendo, no al anochecer,fino 

por la mañana, de vn combitc, y paíTando por la cafa del, 
Filofofo Xenocraces, halló abierta la puerta de la cafa, en 
laqual, èl pefadoconci vino, lleno de vnguentos, con 
guirnalda en la cabc9a, y con vn veftido muy viftofo, fe 
entrò donde c(lavan hombres muy do&os deputando fú
tiles y delicadas materias,y fe fenró entre ellos a oír cafi fin 
iu izío, lo que era menefter claro entendimiento para per
cibirlo. Indignó à todos el atrevimiento, menos á Xcno- 
crates, que dexando la difputa, y quefiion que tratavan, 
empegó á tratar de la modeftia, y templanza; y can efica
ces fueron las razones qucdixo,que mudaron d Polemon: 
quitóle lo primero 1j  gu’rnatda que traía en la cabeca, y 
arrojóla en ei íuelo, empegó d mefurarfe, y d dexar la ale
gra» y deíverguensa que le caufava la libertad de fu vida, 
hnaluiciKc hizo propofito de abltencrfe, y no fer torpe.

3 No querian los difcipulos de Xenocrates que Pole- ' 
mon fe fentaíle con ellos,ni les hizicíTc compañía; no dc- 
zioíi las coílumbrcs,y trage del mancebo con la honefti- 
dad,y compoliura de ellos, y afsi procuravan aparcarle de 
fi ; mas no lo confincieado el Macítro, con vna prudente 
tolerancia, y con vna breve oracion,curó al que con tan-

tq$



tos achaques venia,y hizo de vn rufián,y torpe mance
bo, vn grave, y dofto Filofofo. " , . '

4 A Chrifto nueftro Bien le calumniavan los Efcri- 
bas, y Fariícos,que comia, y converíava con los Publíca
nos, y pecadores. Y  el ocro Farifeo que combidó á Chrifi- 
to, viendo que fe dexava tocar de la Magdalena, empe^ l uc¿ C4» 7< 
á dezir: Si eftc fuera Profeta, de verdad fupiera quien, y verf ¡y. ’
qual muger es la que le toca, porque es pecadora. Eran 
muy cfcrupulofos en el exterior, y muy poco obfervantcs 
en el interior: parecíales delito el que vna muger enferma 
bufcaíle al Medico, y ellos no hazcn afeos de veríe llenos 
de achaques, y delitos: y afsi en otra ocafion les rcfpondió 
Chrifto á la mifma calumnia: No tienen nccefsidaddc ^Hei  
Medico los que fon fanos, fino los que eftán malos, y en- verf  $ l* 
fermos.
- y . Es cierto que a muchos malos ha hecho buenos el 
trato, y converfacion de los buenos: y al contrario a mu
chos buenos ha hecho malos el tratar con malos. Saúl ": ^
quandoeftá entre los Profetas es Profeta, y quando con 
los pecadores pecador. Algunos han rchufado el trato verJ'W* ;■ •*** 
con los malos: el Profeta Samuel luego que por fus delitos x 
perdió el Reyno Saúl, fe retira, y aparta del. Al contrario ’ J  ¿ jl. 
otros no lo rehufan:Elias haze juntarlos Profetasfaiíos de j.J fr  
Baal,y fe pone á contender c5 ellos en materias de rcligló.
Otros han admitido el trato,y compañía de vnos,y fe han ’ 
retirado del de otros. Iacob vive catorce años con Laban Genef.s*t.\} 
Idolatra, y fe aparta de la compañía de fu hermano Efau, 
y ni aun vn criado fuyo quiere le acompañe para moftrar- Gentf.t^.isi 
le el camino. Según el bien,ó mal que fe figue,íc deve ad
mitir, ó apartar de la compañía de los malos: y afsi como 
depende de muchas circunlfancias, no fe puede dar en to
do regla fixa, y afsi paflare a dar la razón porque en Io$
Hofpitales de Argel admitimos á los Heregcs a que fean 
guiados. _ . •

6 La primera es,que como cftos Hofpitales cftan fun- - 
dados para curar en ellos Chriftianos cautivos, y los Mo
ros tienen á los Hercges, aunque no fean Católicos, pon 
Chriftianos, dizcn que deven fer curados en ellos. Nofo- 
tros á todos los que figuen la feóta de Ma liorna los tene
mos por Mqros, y todos ellos tienen á los Pcrfas por here-
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gcs én la fecti de Malioma, y dizen que no fon verdade-" 
ros Moros,como los Heredes bautizados fon Chriftunos * 
pero no Catolices, porque fe apartan de la vnidad, Fe, y 
creencia de la Santa Iglelía Católica Romana. Todos losv L VW»*     —  O “
que liguen ¿M ihonu fon Mahometanos, á quien nofo-' 
tros llamamos Moros, todos ellos, aunque tengan difeJ 

, .. . rente fentir del Alcorán, fe tienen por verdaderos Moros;
y á los que heneen contra fu fentir, por no legítimos", y 
perfectos Moros, y ay enere ellos fetlarios, ó hereges, que 
no ios dexan entrar en las Mezquitas; y afsi como los He- 
reges digan á los Moros que fon Omitíanos, y no folo 
Cnriftianosjfino los verdaderos, por cílb han hecho fuer- 

■ <¿a, aunque fean Hereges, fcan admitidos a fer curados en
los Hofpitales donde curamos á los Católicos. c.. ; • j —-- í 

7 La fegunda razón es,porque el buen trato,conver- 
f3cion,y cxemplo de mis Religiofos, y de algunos vircuo- 
fos Cautivos, íes mueve á que dexen fus errores. Eitando 

Petrut M af. en Roma el Patriarca San Ignacio de Loyola, Fundador 
Itb i. tn vita j c cfclarecida Compañia de lefus, vino á ella de las par- 

tes del Norte vn herege Luterano, acérrimo defenfor de 
. ’ . fu fe&a, y muy defeo o de cftenderla por todo el mundo, 

empegó á fcmbrarla en Roma, fue de (cubierto, y prefo.
. ... ■ Intentaron por todos los medios pofsiblcs reducirle, difc

putaron con el los mejores, y mas graduados Teólogos 
que avia en Roma; pero no huvo forma, porque fiempre 
fe clltivo firme en fus errores. Caufava lafHma a todos 
ver á vn mancebo de linda presencia, adornado de mu
chas prendas natura’es,y de claro entendimiento , ciego 
con los errores que proiellava - Diícurrierón medios, y 
dieron en vno, que me el vmeo y total remedio de fu fal- 
vacion,y fue el entregar lele á S.,n Ignacio; y fus hijos, 
paraquelctuvidlenen lu compañia Acepto el Santo el 
tenerle configo, llevóle á lu cafa, cracavale con mucho 
amor, y cariño,en que períeveróalgunos d.as. El mance
bo como era de delicado ingenio, no via cola en San Ig
nacio, y fus hijos, que no la notadle, y advirtieffc: oía íus 
palabras, mlrava fus obras , conlidcrava la exa&a obfer- 
vancia de fu Inllicuto, y codo lo tenia por bueno, y fanto; 
con que empegó a ir perdiendo la afición grade que tenia 

\á fu feeda, y infpirandole Dios,con fu divina gracia vino á
- t e

» 3»  *



* * J.
; \ 1 t ¡ l  <£

» / • / í 5

deteftar publícamete la heregia,y fe reconcilió con ¡¿San
ta Iglclía Católica Romana. Causó no pequeña admira
ción a codos, y no con pequeño gozo,y alegría le pregun
taron : Como avía reíiilido acantas razones, y argumen
tos como le avian puerto varones tan eminentes, y le avia' 
dexado vencer del hofpedage, y coftumbres de Ignacio,' 
y fus compañeros? A lo qual lin detenerfe refpondió: Que 
no fe rindió canto á las razones, y argumentos (aunque 
avia entre ellos hombres muy doctos) quanto á la íanti-’ 
dad, y virtud. Porque empegó á difeutrir, que adonde aí- 
lillian tan fantas cortumbrcs, canta paz, y concordia, mu 
buenas obras, no podía falcar la verdadera Fe de Dios. La 
caridad , el amor con que San Ignacio trató al mancebo, 
el buen exemplo que vio en todos; iueron mas eficaces 
medios que argumentos, para convencerle. El cariño, el 
amor con que mis Rcligiofos los aísiiten,las buenas obras 
que les hazen, el buen exemplo que les dan, ion motivo 
para que muchos deceftcn fus errores.  ̂ • r • r , , ,u
, $ - Muchos han fido los Hercges que fe han converti
do á nueftra Santa Fe en los Hoipicales., En (bis, ó flete 
años queeftuvo por Admmirtrador délos Hofpirales e l1 
Padre Predicador Fr.Bartolome Serrano, Adminiftradoc 
General de la Redempcion, fe reduxeron mas de dozien- 
tosHcregcsde diferentes fe¿tas,y entre ellos vn Ingles» 
fobrino de aquel infigne herege Cromuel, y tan herege 
como fu cío, el qual murió en el Hoípital reconciliado 
con Ja Igleíia, y con mueftras de arrepentido, y verdade
ro Catolice: y fon muchos los que en diterentes ocaliones 
íe reducen, particularmente de los que mueren ; que en 
aquella hora íc les procura alentar todo lo poísiblc ,' y 
Dios como Padre fe apiada de ellos,y los da fu gracia para 
que conozcan fus errores, y los deteílen., ,
.. 9 De los qué fanan también fe reducen alguno».
Quando Naaman Siró vino al Profeta Elifeo á que le cu- . 
ralle la lepra, Gentil llegó, pero con conocimiento del 
verdadero Dios bolvió. La falud que conliguió por mano • ; ! • ; * *   ̂
de Elifeo, fue el motivo de dexar los diofes fallos de las • ■ 
gentes, y adorar al Dios verdadero de Ifrael.. Enfermo 
vino en el alma, y en el cuerpo, pero buelve laño de vno, 
y otro achaque j primero le cura el cuerpo, y defpucs ei

12. ai*
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alma. Afsi mis Rclig'ofos, para fañados del alma los acU 
mlccn para curarlos del cuerpo, y afsl muchos configucn 
k> vno, y otro, que por medio de la (alud corporal coníi-
guen la efpiritual del alma.

10 No es fácil en Argel el quitar a los cautivos Ca
tólicos la comunicación con los Hereges, porque los Pa
trones que tienen Cautivos de vnos, y otros, no los han 
de aparcar eftancias, todos eftan rcbueltos, en cafa de los 
Patrones, en los baños, en el trabajo, y afsi (como he di
cho) no es fácil; y alguna vez del trato, y comunicación 
con los Catol’cosjfc ha reducido algún Herege. El trato, 
y convcrfacion que tuvo en Perita con los Chrifhano* 
cautivos San Anaftaíio, fue caufa que dcxaííé la idolatría* 
y la magia, y fehizieire Chriftiano. Lo mifmo fucedc en 
Argel,y hafta aora no he oído dczir que ningunCatolico 
en Argel fe aya buelco herege; y al contrario íi cada dia 
Hereges reducirfc al gremio de nueftra Sanca Madre la 
Iglefia Católica Romana.

11 Pero aun jue no ha fucedido, porque adelante no 
fu ceda, y por obrar ficmprc mis Rcl:giofoslo masfeguro 
como deven, quando los Hereges citan debaxo de fu do
minio, que es quando eftan entermos, íiempre los han te
nido divididosry aora tienen vn Hofpital aparte para 
ellos; con que fe obvia el que la cizaña eche a perder el 
trigo, y afsi apartados los vnos de los otros,fe confíguc el 
que los Hereges no hagan daño a los Católicos, y que 
mis Rclig'ofos reduzcan á muchos Hereges.

1 1  No ha faltado Político que ha dicho, que es mu
cho el gado que fe recrece álos Hofpitalcs de curar en 
ellos los Hcreges,y que por quatro que íc reduzcan fe cu
ran vcince. A que reípondo: lo primero,quc aunque no fe 
reduxera ninguno, aviendofe de curar en ellos los Católi
cos, nos hizicran curar los Moros por fuerza á los Here
ges, y fuera gran laftima dexar perecer á los Católicos, y 
poner a contingencia» muchos que renegaíTen. El buen 

* Paftorque tenia den ovejas, por bufear vna perdida dexd 
las noventa y nueve en el deucrco. Aunque folo fe cona 
virtiera vno (fiendo cierro fe convierten muchos) fe po
día dar por bien empleado fe gaftalfc aun mucho mas. 
Chrifto nueftro J3icna RcdcmptpE del mundo, por todos

jnu-
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jhurió: el precio de nueftra Redcmpcion es infinito, lu 
precioíi Sangre por todos fe vertió; antes que fu Magef- 
tad la vertidle, preVió con fu ciencia que no fe aviando 
falvar todos; pero ella prcfciencia no retardó,ni impidió 
el que fu Inmenfo amor ladcrramaffe, por todos fe derra-' 
ma, pero no en todos fe logra.
. 1 5 Aquel hombre del Evangelio, que fcguñ S. Aguf- Lue.ii. vtrf. 

tin esChrillo,hizo vna cena grande, embió á llamar a ios ,6* 
combidadcsdosqualcs fe e cularon. Embió con todo ello S'^ KÍ ' ferm¿
a vno de lus criados a que rccogielfc losachaco.os, cié-
gos,y coxos,que avia en las calles Hizoio a.si,) por mu
chos achacólos, y enfermos que vinieron, aun avia lugar 
paramas» y afsi bolvió á mandar al íiervo,qi,e íaliclie por 
los caminos, y cercados, y que los hiziellc ven.r p< r uer- 
qa, para que ic llene la cafa. Efie hon.b e Ciir.lto hizo el 
gafto de la cena, y ie previno aun para mas de los que vi
nieron á «lia: entraron a la cena los flacos, ciegos,y coxos 
de la Ciudad, que eran les ludios, y aun fobró lugar para Ludpttnvti* 
los Gentiles, fegun Ludollo de Saxonia; a todos admite, cbn{í.p*rt.}» 
y á todos recibeafsi ludios, como Gentiles, y aun avia 
prevención páralos que íe efeuforon. Lnla cafa de Dios 
prevención ha de aver para todos, que fi vnos fe efeufan,' 
otros vendrán No importa que le gaitc en los Hofpitales 
algo,fin que íc logre enteramente el fin, por bien emplea
do le puede dar lo que íc galla, como le con liga que en
tren algunos Heregcs en el gremio de la Iglcli a.

i ,
i

14 Alabaron en la Antigüedad a Augüilo Cefar, por 
que dixo fer temeridad, y locura el pelear con anzuelo de cat 'í* 
oro, porque en vn anzuelo que fe pierda, fe perde mas, 
que íc gana en muchos pezes que fe facan. Encendidas 
las palabras como fuenan, no dexan de tener a gun vifo 
de verdad} pero tomado en otro fencido, ñus importa vn‘ 
hombre que fe coja, que mil anzuelos que fe pieiduny no 
ferá buen Pefcador quien ais doá las riquezas quilicn pel
ear hombres. Quando Chrífto llama a los Apollóles, les 
dize : Venid delpucs de mi, y haré que vofocrt s íeaís he
chos Peleadores de hombres; y luego dize el Texto: Al 
pun^o dexadas las redes le figuieron: para k r Peícadores 
de hombres dexan lo que tienen} no ferá Peleador de 
hombres el que rebufare dar fus bienes ales pobres.' *

I ;  Del *

I
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Del hijo Prodigo nos dize e. hvangalio,que quan-' 

do fe bolvió en caía de Cu padre, le recibió amorofamen- ■ 
te, diólcvnnuiy buen vertido, pufole en las manos vn- 
rico anillo , hizo traer vn becerrillo para hazer vn ban
quete. Todos ertavan alegres, y contentos, menos el her
mano mayor, que fe .ndignó, y dio quexas á fu padre, de 
que nunca á el le avia dado vn cabritillo para comer con 
fus amigos. Afsi fon los Políticos del mundo, Tienten que 
fe gaftc con los pobres, y jumamente dan quexas de que 
no les dan nada á ellos. Si vn Principe da algo al pobre, 
íe lo murmuran, dizcn, que es vn perdido; y (i a ellos les 
diera todos fus teforos, no hablaran palabra. Lo que fe 
garta con ellos alaban, y lo que con otros, aunque fea con 
vn mendigo, vituperan. Quando la Magdalena vngió los 
pies de Chrifto, notó San luán, que ludas lo tuvo por 
defpcrdicio; y también notó,que era ladrón. Siente el que 
fe gafte con Chrifto el vnguento , y que no fe venda en 
trecientos dineros,porque del vnguento vertido no le to- 
cavaparce,y del vnguento vendido (aunque hurtado) íi. 
Como ellos tengan parte en los teforos del rico, importa 
poco que no fe vnjan los pies de Chrifto, ni que perezca 
de hambre el pobre, y mendigo. „ . . r * . .. • ¡

16 fuera de las razones referidas (que fon mas efica
ces) fe podía dar otra, y es, por el bien que pueden hazer 
á los Hofpitalcs. Que íi a Andronico le libró de la muer
te en el Anfiteatro de Roma vn León, porque le curó vna 
herida en el defierto; mas obligación tienen los raciona
les que los brutos para moftrarie agradecidos, como la 
experiencia lohaenfeñado, y fucedió al Padre Fray Luis 
Morcjon el año de mil feifeientos y ochenta y vno por el 
mes de Mayo,que fiendo precifo focorrer los Hofpitales,' 
por crtar empeñados, y necefsitadcs de muchas cofas, fe 
embarcó en Cartagena con feis mil pefos, y la ropa que 
llcvava, en vn Vergantin que fletó, en que folo ivan diez 
M armeros. Con harto temor caminava de no encontrar 
Piratas,' y menos temía á los Moros, porque ellos, aunque 
no llevava paflaporce, todos los Piratas de Argel le co- 
nocian, y ninguno, aunque le encontraíTe,lc fiaría mal: 
Tem la no encontrar alguna Nación cftrangera, como les 
fucedió al bolver vna punta de tierra, que vieron no muy. 
s w  ¡ i  - te-
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cxos de íi tres Navios de guerra Inglefcs, no podían huir, 

con que fue menefter hazer del condado (como dizcti) y 
enderecar la proa áellos, quando cllavan cerca amaina
ron velas , y aguardaron que llegaílen tres Barcas que 
cinbiava el General Ingles, llenas de Mofqueteros, a re
conocerlos: falcaron en el Vergantin, y apoderados del, 
1c reconocieron, y no hallando mas que los caxoncs don
de ivan los locorros, preguntaron,que iva en ellos? A que 
les refpondió el Padre Fr.Luis la verdad, que plata, oro, 
fabanas, canillas, y h.las para los Hofpitales de Argel. 
Con cita refpucita pafsó vna Barca á dar cuenta al Gene-'; 
ral, como íc hizo. Avia en el Navio donde iva el General 
/dos Ing’efes que avian citado cautivos en Argel, y los 
avian curado en los Hofpitalcs: ellos dixerori ai General,' 
que fi era el Religiofo que llevjva el focorro de los que 
entonces eftavan allí,que ellos le conocerían, que hizieíle 
llegar el Vergantin á bordo: hizofe afsi, pufofe Fr.Luis 
en la proa, y conociéndole los dos, dixeron al General: 
Señor,el que lleva el focorro es el Papaz Luis, el nos alsif-' 
ció,y nos curó «nArgel en diferentes ocafioncs Saludó Fr. 
Luis al General, y el le dixo, que no tuviclle temor, que .. 
ya era tarde para profeguir la derrota , que fe eíluv.eíTe 
aquella noche al abrigo de los Baxelcs, que a la mañana le 
dariavnas cartas que llcvaíTc al Confuí de fu Nación, cm- 
bióle de cenar, y para que no íc apartalVc el Vergannn de 
los Baxeles con la obfeuridad ce la noche, encendieron 
los fanales.” Amaneció, bolvieroníe á íaludar, diólc el Cea 
neral á Fr.Luis vn pliego de carcas, y dixo le íiguidll*,quc 
le queria comboyar halla dexarleen feguro. Lndere^a- 
ron todos la via de Argel, hada que llegaron á la villa de 
Argel, y Fr.Luis libre de todo riefgo. Uefpidieronfe con 
muchos ofrecimientos, y cada vno íiguió íu rumbo. SI 
no fe huvieran curado en los Hofpicales de Argel, correa 
evidente peligro el focorro: el aver gallado con ellos 
quizá no cien reales, dio palio franco, y feguridad á feis 

mil pefos, y no poca ropa de que iva prevenido; con ,, 
que también eílo puede fervir de razón 

• para fer admitidos.w • !
í; ■ i ' . . - ' • • . - ..............

~ 1 ’ > > * í ~ ** í
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Del modo de curarfe los Turcos,y  Moros en A r¡el.
* í

■j T* ^  Vchas fueron las Naciones que no admitic-' 
| \ ( 1  ron curación ninguna, ni fe les davanada 

que eítuvieíTen malos, ni poniandiligencia en bufear re
medios para curarfe, ni los amigos, y parientes los folici- 
tavan, fino que fe dexavan morir como vnos brutos. Mas 
barbaros que eftos fueron ciertos pueblos de la India, que 
refiere Herodoto, los qualcs no permitian entre fi ni vie
jos, ni enfermos, ni débiles, porque en citando vno enfer
mo, le llcvavan á vn defierto, y alli le dexavan, fin acor
darle mas del, ni para verle íiquiera, quanto mas curarle. 
Lo mifmo dize el mifmo Autor de los Indios Pedicos, no 
íolo les ochavan al defierto, fino que los matavan. Entre 
citas gentes barbaras era enfermedad mortal el ícr viejo: 
no le baítava al defdichado el aver fido aforcunado lo 
largo y prol'xo de fu vida, el averia pallado fin enferme
dad, ni achaque, porque fin achaque, ni mal, por viejo 
era condenado á muerre. . ‘ - o •
. i  De ¡os Drogloditas fe dize lo mifmo, que matavan 

á los débiles, viejos, y enfermos; pero con grande cruel
dad lo cxccutavan, porque en aviendo vn enfermo le llc
vavan al campo donde apacentavan les bueyes, cog’an 
al enfermo, y con la cola del buey lo.davan vn nudo 
apretado en la garganta, y alsi afsido le dexavan, con lo 
qual moría arraltrado, y atropellado del bruto. La razón 
en que fe fundavan eftos barbaros era, que no era digno 
déla vida quien no podía fer de vtilidad para fi, ni para 
la República: aunque vn viejo huvicile férvido fefenra 
años a la República, y huvieíTe confcguido cien victorias, 
y huvielle adminiítrado juíticia con rectitud, no fe acor- 
cavan de ello, ni era mérito para confcrvarlc la vida; el 
no poder fervir actualmente > era delito capital entre 
cUos. ..

3 Otras Naciones, aunque no tuvicfon Médicos, vfa-’ 
¡ron de medicinas, para lo qual el que no fabia remedio 

. fu j&haquc2 fe iva¿ o l¿zia que le (acallen a la calle,

t
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ô à la plaça publica, y aili l.>s que paflavan le pregunta- 
van,de que achaque adolecía? y íi labia algún remedio pa
ra femé jante enfermedad, fe le dezia ; y íi cenia noticia de 
otro que avia padecido aquel mal, y avia convalecido 
del, le dezia quien era, para que procuraíTc faoer del pro
pio de qué remedio fe avia valido. De los Gallegos, Aílu- S*r*bon Ufr. j  
ríanos, y Cántabros lo refiere Eftrabon, y de los Scocos ^oec 
Boecio. De los Babilonios refiere Hcrodoto, que no íolo f f ire4 [¡¿,, , ,  
fue coftumbrc, fino ley, ponerlos en la plaça publica para 
el mifmo fin ; y aun añade mas, que.era gran maldad el 
paliar fin hablar al enfermo: no fe dedignavan en aquellos 
tiempos los ricos, y poderofos de remediar al pobre, y ya 
que no tuvicflcn noticia de algún remedio, de confolarlc,- N
y alentarle en fu aflicción, penalidad, y trabajo. .. .
• 4 Los Egipcios tuv ¡eron muchos Médicos, y fe cura- Herpd* Ub. a  

▼ an con ellos i pero pata cada.enferme Jad avia Medico 
particular, de fuerce que el Medico que curava de tabar
dillo, no curava de gota, y el que curava de gota, no cu
rava de tabardillo. Fundavanfe enloque íe.tundaron al
gunos Legisladores para_tencr bien governadas fus Re
públicas,-y era, el que no permLcian que ninguno cxcrci- 
taíle dos arres: el Carpintero falo avia de vlar de fu arce,. 1 
fin excrcicar ocro i porque dezian, que no podía fer 
lence en fu arce, quien íc apheava à muchos. Pot li 
mo no permitían los Egipcios, que los Médicos cu rallen • a ^\ TSrHu 
masque vnaenfermedad , porque excretándole folo en 
ella, fueíTen ¡níigncs, y aprovecharen mas à los enfermos.. • V¿¿ÍÉ 
Otra ley tenian,quc devian obíecvar los Meaicos pena de Diod. 
muerte, y era, que no podian curar à fu advicrio, lino fe-, cap,6. 
gun el método de los antiguos Médicos, ni aplicar reme- - 
dio que ellos no vfaron. Defpues fe diípenso ella ley en. 
parce, y fue, que fe les permitió que fi defpues de aver cu
rado al enfermo tres dias fegun los antiguos lo avian he
dió, no hallaflen mejoría en elenfenno, puJieúen curar
le à fu advicrio. . . . . . . .
■ 5, Ocros aunque tuvieron Médicos, y medicinas, no L<ttrt Ub % 

íc quifieron dexar curar. De Heraclito dize Lacrcio, que Sabtl. Ub.6, 
no fe quifo dexar curar. El Emperador Aureliano muchas. Annctd.-j, 
vezes cftuvo enfermo, y jamás llamo Medico, ni tomo 
ftted&na» fu cucicipn. era la abitincncia. Francifco Pc- 
. . ' “ * trarca
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t a’.ca menofprcciava l sp .reccrcs de les Médicos, por lo* 
q a j jmus víü de medicinas, porque dezia cenia poE 
Machia la naturaleza, que !e enleñava lo que devia hazer. > 
Del miímolencir luc Paufanias como refiere Plutarco, al 
qual diziendole vn Medico, que cílava bueno, y con per- 
leda lalud, reípondió:Tcngola por que no me dexo curar 
de Medico. L1 mifmo Pau'.anias á vn amigo que le repre- 
hendia hablava nial de vn Medico, que no le avia injuria
do, ni a quien Paulanias avia hecho mal, reípondip: Por 
que no le hecho mal, que fi lele huvicra hecho, no vívic- 
i a. c¿u,icn quiíiere ver latamente ella materia, como em
pegó la medicina, los trabajos que padeció, las vezes que 
tue deleerradade Roma, vea al üuáriísimo Guevara en el 
tomo primero de fus carcas.

6 Muy vlado fue el curar con hechizcrias, y aun en 
muchas partes dura ella íupcrfhcion, y abufo. No refiero 
algunos modos de hechizcrias, porque algún ignorante 
no vle de ellas : vfavan de nominas que davan á los enfer
mos, e envían diferentes caradores, y hazian que los cra- 
xellcn al cuello. Muchos engaños hizo el demonio , per- 
m.c.cndofelo Dios por fus altos tiñes. El Idolo Aftaroth 
cenia gran opjnion de que curava muchas enfermedadesj 
pero era enlermandolos el primero, poniéndoles algún 
excrinieco impedimento, á vnos para que no vicllén, y a 
ocios para que coxeallen, y en trayendofclos áel, les qui- 
tavu los impedimentos; con que dezian los fanava. Tam- 
bicn llevavan los enfermos a vn Templo de Efculapio, • 
que avia en vna Ciudad del Peleponefo, donde creían los 
fanava: a muchos les deziael demonio en fueños el reme
dio que avian de hazer, á ocios les mandavahazer cofas 
fuperíl ciofas,con que a codos los traía engañados. Traeré 
íolo vn cafo, por no 1er molefto.
- 7 Refiere Eliano,que á Afpaíia,doncella muy hermo- 

fa, lija de Hermotim j  (que defpues fe casó primero con 
Ciro, y defpues con Artaxerxcs) la nació vn bulco en la 
barba, que la afeava no poco, aunque pobre el padre, de- 
feó curarla: llamó vn Medico, el qual le pidió por la cura 
mas de lo que le podía dar, con que dexó defconfolada a. 
la doncella con fu tumor en la barba. Fatigada vn dia, fe 
quedó dormida,vio en fueños que venia ácUa-vna paloma,'. 

• ;*"1 que
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cú; luego te convirtió en muger, y La dixo: No te de elu
dido el que no te curaífe el Medico» que yo te curare, to
ma la* coronas de roías de Venus,que elten íecas, machá
calas, y ponías (obre el bulto, y elhrás buena. Obedeció 
al lueño, y fanó. Deftc modo curava el demonio, y de 
otras femejantcs fuperíticiones víaron los Gentiles.

8 Vían los Turcos, y Moros el modo antiguo de cu-' ^
raríc, ó con limpies, ó con cauterios, de lo qual víaron
íiempre. El cautcri¿arfc es muy antiguo : víaronlo los rttr.BelUik 
Griegos, pero diferentemente que los Moros, porque los ¡ objet». c*p* 
Griegos para fus cauterios encendían vn poco de yefea, ó 20. 
lino, y con ello fe caucerrzavan. Mas los Moros toman * 
vna nuez fin cafcara, embuelvenla en vn paño de lino, y 
muchas vezes meten también vn palo, y encendido, y ar- .. . 
diendo fe la ponen en la parce que quieren cauterizar, y ' 
lo (ulrcn hafta que fe confume todo el fuego, y como no 
rebufan hazerlo en codas parces > fuelen traer el roítro 
arrugado, y feo. ■ - • ' .

9  Los Médicos que tienen en Argel ion los Morabu- fíaedo d in ; 
tos: eítos no cft adían medicina, ni la laben, ni curan con logo de tos 
medicinas, ni aplican yervas al ente mío, folo vían de he- A dorab.dm if. 
chizcriís, y fuperíticiones. El modo de curar las calentu- Xw 
ras, y el remedio que dan los Morabutos es: Toma el mil- 
mo Morabuco vn gallo > que por tuerca ha de fe, roxo, 
degüéllale, y luego le entrega para que ic pelen,y le com
pongan, quitanie las plumas, pies,cabera,tnpus, y quenco 
tiene en el vientre, lo qual guardan; cucccnlc, y taponan, 
como fi le huvieran de comer, y de<pues echan dcncro de 
la olla todo lo que avian quitado del gallo, pluma, tripas, 
pies,y todo lo demás, y lo rebuelven todo con el gallo.
Llevan aquella olla a la onl a de vna fuente, orlo, y allila 
dexan, para que la coma el G non, ó eipintu, que caufa la 
calencura, con lo qual íe contentará, y uexara Lbre al en
fermo. Tienen perfuadido los Morabutos aellas gentes, 
que el Ginon, ó demonio caufa las calenturas, y que dán

De ¡os Hofpiták* de Argel Cdp.XXXL 1J9

dole íemejante comida, que es muy de íu guho, íe aplaca
lá, y quitará la calentura al enfermo. viutarc ittlo No menos íupafticioío, aunque ñus Imipio.eta «*««■ >*
el remedio con que Pirro, Rey de los Epuotas, curav a el ) 
mal del bajo. T  omaya en la mano.vn gallo blanco, y ha-
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z>a qué el enfermo fe rendieílc en el fuclo, poníale e! pié 
derecho levemente fobre el bago, y en femejante poftur*' 
facrihcava el gallo a los diofe;». T anto fe preciava Pirro 
de efio, que eílimava en gran manera aquel gallo, y fe 
quedava fiemprc con el, y por pobre que tuefle quien íe lo 
piuierte, jamás dexó de hazerlo.

1 1  Otro genero no menos ridiculo vían para curar 
qualquier mal, y es, que dan flete bueltas con vn pañi o 
carne al rededor de la cabcga del entermo, defpucs llevan 
el pin, ó !a carne, y le ponen fobre la fepultura de algún 
Mor abuto, para que le coma algún animal, b ave, porque 

Bodmo apud dizen,que comiéndolo fe tragan la enfermedad, y queda 
Lxur fíncrl. bueno el enfermo. Cuenta Bodino, que huvo en París el 
icrb. Mira- año de mil quinientos y íctenta y nueve vn hecluzero, y 
cvlnm. Mago,que pallava las enfermedades, afci de hombres, co

mo de animales, de vnos ¿otros, y que eflando malo vn 
cavailo de vn Cavallero, le pidió al hechizero fe le curaf- 
fc,cl qual paíso la enfermedad a vn elclavo del Cavallero, 
y murió de ella. Mayor hcchizcro era eftc, que los Mora- 
outos, porgue fegun refiere Bodino, fanó el cavailo, y 
murió el cíclavo; pero los Morabucos matan los enfer
mos, y engordan los perros, los quales acuden con pun
tualidad al cebo.

iIaedofii¡r4. , 1 x • Otro remedio dan para fanal el mal de cabcga co
mo los paíTados, y es, que mandan echar a rodar por los 
terrados, ó texados cabegas de carneros, ó cabras, y las 
traen afsi hafla que le hagan pedagos, y dizen, y teíliíi- 
can, que es vn remedio muy grande, y tan grande, que 

Scali/f. m c'l°s llaman divino. Eícahgero cuenta , que fanó vn 
eaniment.Hy- Soldado viioño, que arrojaron los veteranos de vna cuef- 

de ta, delpafmo, vaguido, y mal de cabcga que le ociíionó ‘ 
j$7tw¡. la caída: fanó (fegun el ni.fino Autor) con hazerle fubir la

cuefta ».ie adonde le avian precipitado poco á poco: pudo 
fer que el ay re ,  y exercicio reítiruyeíle los fentidos de la 
cabcga maltratada; pero aporrear la cabcga del camero, y 
hazerla pedagos para que fine la del enfermo, es diícurfo 
de endemoniados, como lo fon los Morabutos. Quien 
quificre ver otras curaciones fupuriticiofas, lea al Reve-
rcndi&úno Padre Maeífro Hacdo en el lugar arriba ri
lad®. • '-,J »................ ..  . . .  ., _ d ;

*
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ix  Aunque cite es el genero del curar fus enfermeda

des, no dexan ya algunos, particularmente Turcos, de 
curarfe con el Medico>o Cirujano de los Hofpicalcs, y al
gunos van a que los fangren, y les den vnguentos para las 
heridas, y alguna vez fe han moftrado agradecidos, co
mo fucedio el año de ochenta y vno ,  citando en Argel el 
Padre Predicador Fr.Grcgorio Román, y Fr.Lui&More- 
jon, faliendo a comprar cameros, vn Alárabe que venia 
con vna recua de camellos, dio vn encuentro can fuerte a 
Fr.Luis,que le hizo dar en el Cuelo: lo qual vio vn Turco, 
á quien a ruegos de los Padres avia curada el Cirujano, y 
Cacado vna vala que tenia en vn bra^o,fucile ai Alárabe, y 
fe dio muchas puñadas,y coces,íin olTar dcicndcrfc, por d 
gran temor, y reípeto que tienen los Alárabes ¿los Tur-

C A P I T V L O  XXXII. :
•  ^  7 , *

De Us fieJléSyjf txercícior hazen en íes Hr/pDníe» ■
- - ■ 1 de JrgáL . /. s . i
* '-i u * r *  u \ ,  * .  v * * ' i* *  v  t * [

A caufa de ílamarfc Catolices ios Reyes de Ef-
__ _ paña, tuvo fu origen, y principio en el muy

Magnifico Rey Don Alonfo Primero de cite nombre, 
Tercero Rey deCaitiila defjxies-dcla deí.ru cien de E ¿ 
paña, a quien fus vaflallos, aun no tres melcs cumplidos 
dcfpues de muerto, juncos en Corees generales, atendien
do a las muchas Iglefias, y EL ípieaks que tundo en Las 
tierras que quitava a los Moros, el cuidado, afsi de man
tenerla«:, como de dilatare! culto Divinocn las tierras de 
ios Infieles: mandaron por decreto publico, que nadie 
fucile oílado llamar,ni dez r fulamente el Rey D.Alonfo,' 
fino que por excelencia le llamafkn el Rey Don Alonfo 
el Cacol co. El-cuidador y ídlicictrd que tuvo cite Princi
pe en eftender el culto Divino, y plantarle en cierras pof- 
fcidas de les Meros, y que les avia quitado, le grangeo vn 
nombre can cfclavecido,c©n que íiemprc le han preciada 
intitular los Reyes de Efpaña fu« defendientes.
• 2. No quiero que a mi Religión Sagrada fe le de effil 
titu’o tan merecido, y grangeado con hechos muy he
roicos, y iluftrcsde cáeos Principes,y Monarcas de Efpañai

\ que
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cu« muy vfana, y comenta ella con el de la Santifs mi 
Trinidad, Reccmpcion de Cautivos. Pero nadie podri 
negar, que fe le figue no pequeña gloria en aver fido ori
gen, y principio que aya en Argel cinco Hofpitales para 
curarlos Chriílianos cautivos» que de cinco Oratorios 
ayan hecho cinco Iglcfias, que en la mayor fe conícrvc 
perpetuamente Chriflo nweítro bien Sacramentado. En
tre los Antiguos, fegun refiere San Agultin, fue eftimado 
por dios Phcgoo, y le ofrecian facriticios de animales los 
Sycionios ; porque fue el primer inventor de hazer Tem
plos, y cafas religiofas. Los que fundaron los Hofpitales 
de Argel, fueron Rcligiofos Trinitarios de cita Provincia 
de Caltilla, y los primeros que llevaron los Santos Olios  ̂
para la adminiítracion de los Sacramentos álo$ Cauti
vos, y los que a coila de muchas vidas, y tormentos los 
han confervado. a  U í í 7

3 Es cierto para alabar a Dios el ver la folemnidad 
con que fe celebran los Oficios Divinos en laslglefias de 
los Hofpitales de Argel. .Todos los dias fe dize MiíTa en 
los Hofpitales de Argel, particularmente el de la Sandísi
ma Trinidad, y los dias de fielta, y foiemncs muchas 5 y 
tantas, que ha fucedido mas de vna vez,.por no aver mas 
de vn Altar,y muchos Sacerdotes cautivos,no fe aver po
dido dczir todas. El Padre Adminiítrador, y fus compa
ñeros baxan todas las mañanas ala Iglefia, antes de dczir 
Milla confidran a los que fe quieren confesar, y pocas 
vezes falta que hazer, porque algunos Cautivos confief- 
ían dos vezes en la femana, otros quando pueden, y tie
nen lugar, y como fon tantos,no falta que hazer. Los dias 
de Abfolucion, y Iubileos (que ay algunos) fuele fer mu
cho el concurfo, / ha ávido día que han comulgado mas 
de quinientos Cautivos. Los dias como déla Santifsima 
Trinidad, Pafcuas, y Fieftas de primera clafe, fe canta la 
Milla con mucha folemnidad; ay Sermón, que predica el 
Padre Admmiltrador, ó fu compañero, ó alguno de los 
muchos Cautivos que fuele aver Sacerdotes,muy doutos, 
y grandes letrados, y no pocas vezes fe oficia la Milli con 
rnufica, por concurrir muchos Cautivos aficionados á 
ella, que canean al fon de diferentes inllrumcotos muli*
pos.

4 á 1 -  -  í 1 1*.  -  J  -mi
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. 4 -  Lás fidtus que con mas lolannidaa le celebran ion 
la Az laSantiísima Trinidad , en ella luele aver cohetes,'' 
piden licencia para tirarlos, y aun los mifinos Moros fue- 
len dar pólvora para hazerlos i y por la noche fe fuben a 
los cerrados de las cafas para ver̂  los de varilla. La fidla 
del Corpus > de la Afcenfion de Chríllo nueílro Bien, y la 
Allumpcion de Nueítra Señora., Los Patronos de los 
Hofp.cales, que fon San luán de Maca, la Concepción de 
María Sandísima, Santa Catalina Mártir, y San Roque, 
ellas fe celebran en los Hofpicalcs de fu advocación, las 
demás en el mayor. ~ . . .
• 5 Los Oficios de la Semana Santa fe hazcn también  ̂

que parece infunde Nueílro Señor devoción en los cauri* 
vos Chriftianos, y refpcto en los Moros; porque de los 
Chriftianos el que tiene alguna habilidad (que entre tan
tos rara vez falta) fe emplea el tiempo que puede en hazer 
veftidura para el Altar, ramilletes de mano, y otras cofas 
necc fiar ¡as, para lo qual el Padre Admitiiftrador les dalos 
materiales: para el adorno de la lgletía los Moros preftan . 
de las pocas alhajas que tienen las que pueden fervir; ,  lo 
demas fe adorna con los tafetanes que tiene la Iglefia del 
baño que llaman de Baiiiquc, y con oaras cofas. De Anci- pintare. 
gono íc lee,que teniendo cercada la Ciudad de lerufalcn, Moral^. * 
ocun iCndo en aquel tiempo vna de las fclcmnldades gran- pht. R& 
des que ellos cclebravan, para celeb.arla los Iu .ios con 
masquiccvidjle pidieron treguas por líete dias. Supo An- 
tigono el fin para que le pedían las treguas j no foto fe las 
concedió,fino que hizo traer las retes que eran needíatias 
para los í¿crific:os¿ y que les doraffen las hallas, y con * 
muchas aromas las acompañó el m tino Rey halla la 
puerca. Concraria era la ley que pro le* lia va ala de los lu
dios, pues era Gentil, y con codo ello ayuda a la lolcmni- 
dad de la fieila, y les permite la celebren con quietud. No 
es menos concraria la fe cía de Mahoma ala ley de los 
Chrillianos, y con todo ello permiten la celebren con - 
quietud, y ayudan á la lolcmnidad de la Helia en lo que 
pueden. B.en es verdad que el Padre Admimllrador los 
tiene granjeados, ya ccn el agaftajo, ya con ia dadiva, y 
primero tancea íi ay alguna ddlá$on entre los Meros, y 
lo§ Hoipicalcs ? que es adonde defeargan codas fus furias 
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los Moros, y fí cíU quieto, nunca íuccde a$ar ¿n femejañ-
tes fieftas. ■- - * j-: ' - • • » . \  i
■ 6 La Semana Sanca fe celebra como en coda la Chrif- 
tiandad: el Domingo de Ramos fe cantata Pafsion > fe 
vendicen los ramos, y fe haze la procefsion por el patio 
del baño, que ninguna permiten los Moros falga fuera. 
Todos los dias defpues de las oraciones ay Platica efpiri- 
cual, y diíciplina. El Iueves Santo fe celebran los Oficios 
con muíica, y fe hazc la procefsion, y fe encierra el Santif- 
fimo. Por la tarde fe predica el Mandato, y el Padre Ad- 
miniílrador, ayudándole los Sacerdotes de mas autoridad 
de los que ay cautivos, laba los pies a los pobres. Luego fe 
cantan T  inieblas (lo qual también fe haze las del Miérco
les, y Viernes.) A la noche ay Platica de difciplina,y pro
cefsion de diíciplinapor el patio del baño (también fe ha
zc el Viernes Santo) no fin admiración de los ludios, y 
Moros,que deíde fus cerrados regiftran qaanto paíTa. 

fhiloft.hb.t. * 7 Philoftrato afirma, que hazian vna ficíta los man- 
de vutAfol* cebos Sparcianos en honor de Amidas, la qual coníiñia 

en que fe defnudavan de medio cuerpo arriba, andavan al 
 ̂ rededor del alear de Amidas a5otanaofe vnos á otros con

. • • ramales de cordel. De la mifma fuerte,dizen otros, venc-
■ ravan los Scitas a la diofa Diana. Vertían eftos Gentiles 

fu fangre, y feftejavan, y alegravan a los demonios, que 
quieren que á colla de penas, y fatigas fe vayan los hom
bres al infierno; mas los Chriftianos vicrtcnla por fus pe
cados, y alegran á los Angeles,que defean fu falvacion. •
- 8 Defpues fe quedan los Sacerdotes, y los Cautivos 
con el Padre Adminiífrador velando el Sandísimo lo que 
tefta de la noche: y me han dicho diferentes Cautivos, y 
los Rcligiofos nueilros, que efta la Iglefia algunas vezes 
como vn Ciclo, porque tienen el Monumento con mu
chas luzes: guárdale mucho filcncio,porque todos fe ocu- 

jifor.ie. pan en orar, y encomendarte a Dios. San Pablo, y Sila ci
tando en la cárcel, á la media noche oravan, y dezian 
alabanzas á Dios. En fus cárceles tienen fus vigilias los 
Chriftianos cautivos de Argel, en ellas hazcn fus fieftas, 

veneran á fu Dios Sacramentado.. - ,
9 Antes de amanecer el Viernes Santo fe predica la 

IVsio», y defpues fe hazcn los Oficios, y Procefsion con
i * 4

/ •
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la mitma folemnidad que el Iucves, por la caí dofe predica 
la Soledad de Nucitra Señora. El Sabado fe liazcn los Ofi* 
cios. El Domingo da las gracias el Padre Adminitlradof 
á los Cautivos, por la aísiftencia, la qual fiempre es mu*< 
cha en femcjances dias. - : i ¿ q t ..¡ i .» - ¡
* m  o , Cumplen la Semana Santa los Cautivos en el Ho£ 
pical mayor con la Parroquia> y aunque no fe les obliga, 
ion muy pocos les que lo dexan de liazer, ya por el excm- 
plo de los que lo hazen, ya por amoncltacioncs del Padre 
Administrador. Los que citan fuera de la Ciudad en los 
jardines,d maccrias,procura el PadreAdminiílrador cum
plan quando vienen, y felicita con fus Parrones licencia 
para que vengan, y le logra muchas vezes el que fe con- 
fiellen» porque como fon los Cautivos mas necesitados, 
ya fe les da la camifa,ó cafaca, o otra colilla con que fe les 
agaflaja; con que por el inccrcs humano ellos mifmos fe
licitan la licencia, para confcguir el divino. ' a

.ii i'. Fue entre los ludios muy celebre la Pafcua del S*bell.Ub. u 
Cordero,figura dei Sacramento del Alear que celebramos c*p. 4. 
los Católicos. No faltó en la Gentilidad alguna, aunque 
obfeura fombra del Sacramento. Porque babélico refiere, - -/ 
que en la Villa donde nació el Emperador Aureliano, de 
oaxos, y pobres padres, nació también vn cordero muy 
blanco, pero con vnas manchas roxas, que formavan vna 
corona; debaxo délos accidentes candidos de pan clUel 
Cordero fin mancha Chriilo, pero con las fonales roxas 
de (uPafs!on,que en fentirde Santo Tomás fe vcpreíenta, 
ó de que íe hazc memoria en elle Sacramento. Tambien 
refiere el mifmo Autor, que en tiempo de P.Anio Tácito 
vna parra,ó vid,que llevava vbas blancas, las ilevó tintas, 
y que el vino blanco fe bolvió roxo, ó tinco. En el Cáliz
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la  íu b f ta n c ia  d e l v in o  fe c o n v ie r te  e n  S a n g re  d e C h r . í t o .  ■ 
C o n  q u e  j i  e n  e l I u d a i f m o e n  e l C o r d e r o  P a l a i - l f e  f ig u ró
el Sacramento, en la Gentilidad no faltaron, aunque obí- 
curas, fomoras. ., ... > 1 . ; ... jx ,

, 1 1  Por ley que impufo Piiilocoro les era vedado a los Athtnt.ltbeSd 
Atenienfes el comer cordero. Los ludios no comían fino 
vna vez al año el Cordero P.ifcual. A los ChdUianos lle
gando bien difpueftos, no fe les niega el recibir cada día 
el Cuerpo de Ghrfito en eí Sacramento V „ra celebrar los
1 > K  D i
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lud'os la Pafcua del Cordero,de codo el mundo ivan a Ie-r 
rufalen; los Chriitianos para hazer fieíia al Cordero fin 
mancilla Chrifto, tienen por limite todo el mundo, halla 
en Argel ella patencc fu Divina Mageflad muchas vezes.

13 La ficíta del Corpus fe celebra en Argel con in
creíble regocijojcomponefe la Igleíialo mejor que fe pue
de, adornafe el patio del baño con ramos, y flores; hazen- 
fe íus Altares mas adornados de defeos, que de ricas alha
jas. Hazefe el Oficio por la mañana con la íolemnidad 
que hemos dicho arriba; por la tarde fe haze la Procefsion 
por el patio del baño, cantante algunas letras en los Alta
res, acompañadas de citaras, guitarras, y rabeles, y otros 
inflamientos que fuclen tener,y tocar los Cautivos. Eftana 
do cautivos en Babilonia los hijos de lfrael, les dixeron 
los Bab Ionios, que cantaílen algún Hymno,ó Cántico de 
los que acoftumbravan cantar en Sion. A que con mucha 
trifteza refpondicron: Como cantaremos el Cántico del 
Señor en tierra agena? Lo amargo, y trifle del cautiverio 
les obligó á colear de los fauces los inflruraentos múñ
eos , y no les dio lugar que cantaflen en Babilonia los 
Cañe eos que en Ierufalen cantavan al Señor. Mas a nuef- 
tros Chnftianos cautivos no Ies embaraza Lopcnofo-de fu 
cautiverio el celebrar con mufica, y regocijo en Argel 
vna fiefta, y íolemnidad tan grande. *1 . ^
• 14 No dexan algunos Turcos de ir áver la fiefta,
porque es de día, y alaban, y admiran en aquella poque
dad !o adornado del baño, la devoción, y filencio de los 
que v.in en ella, las lü7es que la acompañan, la mageflad 
con que fe haze (de lo qual no vían ellos) las veftiduras 
Sacerdótales,y efídn fin moverle hafta que fe acaba De 

S.Augltb. 18 Alcxandio refiere San Aguflin que enojado contralos 
l̂,d'OS, fue contra ellos. Lo qual fabido por el Sumo Sa

c e r d o te  , fe viflió las vdliduras Sacerdotales, y  mandó á 
lo s  S a c e rd o te s  menores h iz ie t le n  lo milmo, y con mucho 
acompañamiento del pueblo fabo á recibir á Alexandro; 
el qual, mudando la ira en amor, le recibió de paz. La 
gravedad de los Sacerdotes; lo devoto de la Procefsion, 
haze que los Turcos, nueflros enemigos, permitiéndolo 
Dios a'si, ni fe inquieten,ni alboroten viendo feftejar con 
íolemnidad en fu ciérralas fieftas de los Chriíiianos. Muy

ai
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al contrario les fucede i  los ludios en ius Sinagogas, por
que quando mas defcuidados eflán entran Moros, y Tur- 
cos, y los alborotan, y inquietan’, y aun los echan á pun
tapiés de las Sinagogas.“. L ,̂ r ¿ .0-, £ ¡ '
. q  El Padre Predicador Fr. Bartolomé Serrano, oy 
Ádminiítrador General de la Rcdempcion,me contó que 
citando en Argel por Administrador de los Hofpitales, 
entraron vna mañana muy furiofos los Turcos á vilicar 
los Hofpitales, .porque les avian dicho teníamos armas cf- 
condidas, y delpues de aver regiltrado el de la Santiís'ma 
Trinidad de alto á baxo,fueron a lalglelia; y no llegaron 
al Altar, donde eítava el Sanáis mo, ni t íEron pifar la al
fombra, que chava delante del Altar. De los lobos de Ar
cadia refiere Rodigino, que nohazen mal á los corderos Rod^.Ub.i^ 
que fe acogen al Templo de Panos, que cita en vn Lugar *<»/’•30. 
de aquella Provincia, llamadp. Aula. Jj

16 , En los Anales de la Compañía ie dízc,que en Ve- Anr.aU So- 
necia en vn Lugar llamado Sa^an, llevando vn Sacerdo-
te, llamado Laurencio, el Viatico en fccrcto, folo acom- ^*** 
panado de vn muchachopafsó por adonde eftavan pa- 
-ciendo vnos fardcíqujllos, les quales le falicron al encuen
tro, comofintiendo el teforo preciofo que llevara, ypucf- 
tos en dos hileras > fe humillaron, y hizicron reverencia 
con las rodillas en el fuclo. Admirado el Sacerdote peofi- 
guio fu camino, mas no le dexaron los brutos, que le fue
ron acompañando hafta la cafa del enfermo, y entrando 
el Sacerdote dentro, ellos fe quedaron ala puerta,y no fe 
fueron hatta que Caliendo d Sacerdote les echó fu bendi
ción , con que muy alegres fe bolvicron a la delicia de 
adonde avian falido.' , * ¡ ,?.> n

17 . Supcríticiofo feria el primer cafo, pero aun entre 
la Gentilidad no maltratan los lobos el corderillo en el 
Templo.- Mas que lobos fon los Moros contra los O m i
tíanos, pero no injurian al Cordero celeítiab que venerdn 
los Chriftianos en fu Iglefia. Reverencia pufo elle mifino 
Señor en los brutosno es mucho infunda temor reve
rencial en rales barbaros. Bendita fea fu infinita bondad, 
que no ha permitido que en femejantes ocafiones fe aya 
experimentado la mas leve indecencia.!; ¡v ; ,. r.t . -  .

1 8 Hazenfe entre año algunas fieítas, fegun la pofi»-
• ;  K *  b^
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bilidadde los Hofpkales, y Cautivos, que también aya!; 
dan Todos los dias de fiefta fe dize Mifla cantada del dia,- 
y los Sábados de Nueltra Señora. Todos los dias fe reza 
el Rofario á coros, y la Lecania de Nueltra Señora. El 
Apoitol San Pablo dize, que el varón perfecto no ha de 
exercicar folola hofpitalidad, otras muchas virtudes ha 
de poner en practica. No fe contengan mis Religiofos 
exercicarfe en curar los pobres, otras muchas obra* de 
piedad excrcitan, como adelante veremos. - ‘

C A P I T V L O  X X X 1IL
AÍ T í .4 n > * J . t « ¿  4 i  »

* ,r-Di las fiejlás que tienen los Turcos en Argtt, • :

. t  r jn o d a s  las Naciones, por barbaras que fue (Ten,’ 
tenian fus fieftas, y dias feñalados para cllas;y 

fueron tantas las Aellas que celebravan Romanos, Grie
gos, y Egipcios, que raro era, 0 ninguno el dia que no ef- 
tuvidlé dedicado à alguna folemnidad No faltan los Mo^ 
ros à cita ceremonia,que aunque no fon muchas, cambien 
tienen fus licitas Dos licitas fon las principales: la vna, la 
que llaman de los Carneros; y la ocra cl dia vcincc y eres 
de Abrd : los Viernes de entre año no fon íieltas que fe ce
lebran con folemnidad, ni particulares ceremonias/ ' ' 1 
- 1  . Celebran los Viernes del año,y es fiefta entre ellos, 
aunque no de guardar de precepto, porque no eftá prohi
bido en fu Alcorán el trabajar el Viernes. Lo ceremonial 
de ella lidia fe reduce à acudir, à ia Mezquita, fin efeufar- 
fe nadie, à hazer el Zalá con las ceremonias, y labatorios 
que hemos dicho en el capitulo y numero 1 1 .  y en el cap. 
,3. num.14. y 1 y. Lite dia fale en Argel à cavallo el Bax.i, 
que es el como Virrey que tiene allí el Gran T urco, y elle 
es el dia en que fe conoce 1er íuperiór al Goveirnador, que 
comunmente es llamado Rey', porque ocupad mejor lu
gar en la Mezquita, y le lleva el Govemador amano des
techa i porque entre año à nada conpurrc , ni fe mete en 
nada del govierno,ni paradlo hazcn mas cafo del,como 
íi no cftuviera en Argel. Es fiefta el Viernes enere toda la 
Morifma, porque tienen crc¿4o que nació en Viernes fu 
folio ProfetaMahQjn*. ¡ . ‘ n :. ím 1 t

- i El
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j t i  día \ unce y tres de Abril eílava entre los Ro- 
pianos dedicadoá Iupitcr, y a Venus, y fe inílituyó efU 
ficíla porque era elle el día primero que fe bevian en Ro
ma los vinos nuevos. Elle mifmo dia es celebrado entre 
los M oros, porque creen que Mahoma nació Viernes 
veinte y tres de Abril el año de quinientos y noventa y 
tres. Muchas Naciones celebraron,no folo el día del naci- - ?r' 
miento de fus Diofes, y Principes, lino el dia en que fue- **cr’* 
ron concebidos , y el lugar en donde nacieron. Los de rhttnrdnPe-. 
Boccia Inzicron vn Templo á Apolo en c¡ lugar a donde h»td*', 
tenían creído avia (ido ergendrado. Ln Arcadia, fegun 
refiere Paufanias, fue celebrado el lugar donde dizui na- m
ció Minerva. Los efclavos que avia en Roma celebraran Arc*rd. 
con Heflas, y regocijos los Idus de Agoílo, ó el dia trece, 
porque en clfe día avia nacido devna cícluva el Rey de 
los Romanos Servio Tulio. Los nobles Romanos eran 
de otra opinión muy diverfa del dia del nacimiento de .. ,
Scrv.o, como refiere Macrobio, porque dezian avia naci-' i- ' \ ' 1' 
do en vnas Nonas; pero no rabian de que mes, y aísi cele- t , 
bravan en honor íuyo las Nenas de todos los mofes, 
t 4 Nofaben los Moros el dia en que fue concebido,  ̂
ni el lugar en que nació fu Mahoma, y afsi no los cele- /
bran, aunque los Moros Sarracenos celebran el lugar (fe-1 ~ J .  »f» ,
gun fe colige de Damafceno) donde lúe concebido 1 f-1 ^  J
maehde quien deíciende Mahoma,que es la piedra llama-Vr//b*#. *¡&t* 
da Chabat, que fe interpreta Cabera de Venus, la qual 
adoran, y befan. El dia ya hemos dicho le celebran, el lu
gar cambien, que fue en vnavanda, como ellos ilaman/ 
que es lo mifmo que letrina, las quales componen, y ali
ñan cíledia, y encienden luzesen ellas , con la qual cere
monia, y vn mucho de borrachera , fe concluye la Helia 
del dia, y lugar en que nació fu fallo Mahoma. -'' • •
, f Ls cclcbie en Argel la fiefta que llaman de los Car
neros : en ella fieíla todos matan fu carnero , y I. la cala 
es de los ríeos, por cada vno que ay en cafa de la fe¿ta de 
Mahoma,’le mata vn carnero , pero no le ha de matar el 
carnicero, fino cada vno ha de matar el fuyo ; ni c! Bax 1, 
ni Governador feefeufa defemejanteceremonia. Como 
fon muchos los carneros que fe matan, para que no fe les 
piérdanlosconlcrvau de dos maneras: La primera, ¡os 
. :  K ;
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cuecen con todoel febo,y defpues con coda aquella graíIY 
lo echan en vnas tinajas, y van Cacando de allí, y comien
do, á lo qual llaman ellos jalea El fegundo modo es, ha- 
zerlos pcdacos, y ponerlos á fecaralSol , defpues llenan 
aquellos pedamos de codo genero de efpccia, y afsí locon- 
fervan en tinajas mucho tiempo. , • •

6 . Muy vlado fue en la Anciguedad el folemni^a'r los
dias de feftivos los nobles acavallo, y hazer diferentes 
juegos, que eran juntamente exercicios militares, parti
cularmente en nueftra Efpaña, que íiemprc fe exercica- 
ron en los que al prefencc fe cxercican, que no fon pocos, 
y por notorios no repito. Tambien la gente de á cavallo 
fcílcjalaPafcua de los Carneros con exercicios de aca
vallo, que fuele durar ocho dias, y aun mas, en los quales 
corren cañas, forcija, y elhfermo, y otros exercicios mi
litares. ‘ ’

7 La gente común la fefteja con luchasponenfe en 
cueros, menos vnos calzoncillos, vntanfe muy bien con 
azeite, y afsi luchan, lo ordinario fon Soldados, el que 
vence al otro le dan en premio los reales de á ocho que 
feñalan los luezes, que para elle fin eltán diputados, y fe 
Jos feñalan en los gages del Soldado vencido, y fon pa
gados con puntualidad; y aunque el vno mate al otro, 
como fea levantándole en alto, y dexandole caer, o de 
otra fuerte, como ha fucedido, no c’eve pena. En Ita’ia

fjermeld.cdp. avia vnos juegos que liamavan Lupercarlia, en los quales 
fallan los mancebos por las calles, y fe herian, y golpca- 
van. De los Indios Malavares refiere Oítorio, que en vna 
fielta que tcnian fe tiravan vnos á otros faetas , de lo qual 
morían muchos; y eran tan barbaros, que tenían por di- 
ciiofos a los que aísi morían, porque creían, y tenían por 
cierto, que los que morían en femejante fiefta, y exerci- 
cio, eflo folo les baltava para írfe luego al Cielo. No 

creen los Moros que le van derechos al Cielo los que ’ 
mueren en la lucha, pero es premiado, y aplau

dido el matador.
i w
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C A P I T V L O  XXXIV.

t>e los quejón tenidos entre los Moros por Santos.
* », t

.  *

1 A  Vnque no c^ e^ran Con ficftas á los que ellos 
. / a . tienen por Sancos, no dexa de aver entre ellos 

muchos. Entre los Gentiles para cada cofa tenijn vn 
dios; entre los Moros íu Abogado: dire algunos, por no 
ícr prolixo. Al que tienen los Moros por mas Tanto , es á 
vno que en lengua Turquefa fe dize Scdichaíi » que es lo 
mifmo que el Santo vidlonofo entre los Tantos. De elle 
tienen creído que les otorga quanto le piden , particular
mente dichas,y visorias contra Tus enemigos. Tan Tanto 
es elle, como el Dios Marte entre los Gentiles; á quien 
revercnciavan por dios de las batallas , y canco les apro
vechara Tu Scdichaíi á los Moros,como Marte á los Gen
tiles ; pero con codo cíTo elH mas rico el fepulcrode cfte 
falfo Profeta, que muchos Tcmplos de Chnftianos, por
que no fe tiene por buen Rey, ó Principe Moro el que no 
le embia dones codos los años. - . . • < *

i  Defpucs del Scdichaíi, es tenido en gran venera
ción otro,llamado Hatfcipcctefch, a cfte tienen por Abo-' 
gado de los peregrinos, les quales en fus peregrinaciones 
le invocan. A Iupicer le atribuló la Gentilidad cfta pro
tección, y afsi tuc llamado el Hofpitalcro. El tercero es 
AfcilKpalTa, es Patrón del amor, del matrimonio, á clic 
invocan para que les de hijos, para que libre alas muge- 
res del peligro del parto: para cada cofa de cftas teman 
los Gentiles fu dios, para el amor á Cupido, para los ca- 
famicntos aHymeneo, para los peligros del parto a Lu- 
cina, y para los litigios la Concordia; pero los Moros co
das citas cofas atribuyen á vno, no valiendo para ningu
na El quarco es llamado Schleychpaira, a elle le atribu
yen el confuelo en los trabajos, y el aliento en las fatigas, 
para ello tenían los Gentiles la diofa Horca. £1 quinto 
Chiridelles, tienen á cfte por Abogado de los caminan
tes ; de eftofcrvia Mercurio álos Gentiles. El fexto Goi- 
vermirfehin , Abogado de los paftores, y animales; los 
Gentiles al dios Pan: también creen que es Abogado de
. K 4 ^
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]as üuviasjlos Gentiles tenian por dios de las aguas aNep- 
tuno , y cambien adoravan a la Pluvia. Y  finalmente el 
(epe mo Bartfcumballa,Abogado de la íercnidadjlos Gen» 
tiles adoravan el Iris. Hilos ion entre los Turcos grandes 
Protccas,y lautísimos, los qualcs invocan en. fus trabajos»
y necesidades. ’ ■ ■ v

3 No ay Nación que tenga mas Tantos que los Mo
ros, afsi muertos, como vivos, porque entre ellos canoni
zan con gran facilidad. Qualquier Morabuto entre ellos 
es lauco, y para fer Morabuto en Argel, como no es ofi
cio de examen, qualquiera que lo quiera fer lo es , el mas 
Tanto es el que es mayor embuflero, hecluzero, j[_ ende
moniado, y es can cierco,quc fe precian ellos de tener de
monios en la cabera, y \o Caben los Moros, y lo alaban, y 
eíliman aun mas por ciTo.
- 4 Todos los locos entre ellos fon Cantos, por mas lo
curas que hagan,y mas difparates que digan, todo es bue
no en ellos: aunque vn loco entre en vnacienda, y la 
arroje en la calle, no le Kara mal vn Moco, ni le dirá vna 
ma.a palabra: quando va por la calle, todos le befan la 
ropa, y le hazen reverencia como a Canto. La razón que 
dan para eflo es, que los locos no pueden pecar; de Caerte, 
que aunque vuo aya lijo gran pecador, y íin urrepenrirfe, 
Te buelva loco,íin otradilpolicion,la locura le haze Canto; 
y íl vno les pregunta, que porque no tienen por Canto al 

. que duerme, el qual fin voluntad, y libertad antecedente 
no puede pecar (y aunque Celes pregunte abfolutamcntc) 
refponden que no Caben, que fus Morabutos les dizcn 
aquello, y no Caben otra cofa. " -{ j

y Son de ordinario Cus Morabutos hombres muy ru
dos, broncos, íin urbanidad, ni policía; el que Cabe mu
ellísimo, es el que Cabe leer el Alcorán , porque otras le
tras no las profeílín. EClos obran cofas tan feas, y enfe- 
ñan rales díparates, que íi no hirviera teftigos de vida no 
me atreviera a dc2Írlas. Lo primero, no ay cofa torpe en 
ellos que no les Cea licita, y los Moros no la tengan pot 

fiátio dialoga Tanta El Reverendísimo Padre MaeftroHaedo refiere, 
i.adosMora que en Cu tiempo íucedió que vn Morabuto en mitad ue 

vna calle, viéndolo muchos Moros j y aun ayudándole a 
fluc lo entalle y cometió peca¿o de beñiqliá¿id, y que

deír
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ctefptiesios Moros quitavan, yllevavanlospdcsde! ani
mal por reliquia; y los Morabucos no dan otra razón mas, 
que Dios les inlpiró hiziellen aquello > y los Moros ere- • 
yendo íerafsi, lo califican por bueno, y es en ellos obra 
de virtud; i » " -u > r . •
■ 6 luán de León dize, que faliendo vna muger noble, Tuan ¿e ¿ eof} 
cafada, y de buen parecer de vn baño, á vno de ellos fan- /,£.$. e*p. 43,- 
tos 1c pareció bien, y cumplió fu defeo, y que delpues co- de ¿1/rtca, 
dos tocavan, y befavan por devoción la ropa de la adulte
ra, y el marido por fiefia,y regocijo de la buena obra hizo 
vn combice. No dize elle Aucor, ó no declara , li fue cu *
publico ; pero el Re verendifsimo Padre Haedo expreíla- Hat do ñor*' 
menee dize , que en mitad de las calles de Ajgel lucedia. * - *!
Mahomaquando fe cxcrcitava en femejanccs exercicios, D.Antoni» iu 
dezia, que Dios icio permitía acl, para que del nacieran 4 .fart.fumnn 
Profetas,y hombres tuertes,disculpando con elle embulle Theolog. nt< j 
lo que lus Morabutos efeufan con dezic es ínfpiracioa u.cap.d §.u 
divina. - - ■ . • j

*  m

7 No faltaron entre los Gentiles enredadores, que 
para confeguir mugeres cafadas le fingieron dioles De 
Mundo,Capitán Romano, fe dize,que enamorado de vna o. Antomn. 
matrona llamada Paulina, aviendo pucho todos Jos me- p a n . i.jp ca tt 
dios humanos, y no lo pudiendo confeguir, determinó h{l ///.<?,
valerle.de los Sacerdotes de Ilidcs, con los quales con
certó que dixcíLn, que Anubio chava enamorado de la 
hermofa Paulina : hizieronlo alsi,y vn día que vino al 
Templo fe lo dixeron los Sacerdotes,ponderando en gran 
manera el favor que el Dios la liazia: no le immutó la ma
trona, ni les relpondió a la propueha halla dar cuenta á fu 
mar do; lo qual hizo, y tan engañados los tenia, el demo
nio , que lo tuvieron vno, y otro a dicha. Dio quenca á 
los Sacerdotes, y los Sacerdotes á Mundo, el quai vellido 
con los adornos de Anubio, configuió aquella,y otn.s no
ches lo que defeava.- Defpues de algunos dias, parecien- 
dolc á Mundo, que auncj descubridle el engaño a Paulina 
no lo llevaría mal;pero no tue alsi,que corrida la matrona, 
dióquenta afumando, y elle al Emperador Tiberio, el 
qual averiguado el cafo,hizo matar a los Sacerdotes.
~ 8 Otro calo femej ante trac Lufebio libro once déla 
Hilloria Ectefiaílica, capitulo veinte £ cinco, que Sucedió 
-• - ' en

t
. r
i

rnm



f m  “  v " F u n d a c i ó n  H  i f t o r i c d  V. - * ;
en Alexandria con vn S..ccr lote del d.os Saturno , llama
do Tyrano,quc no rcíicro p^r no fer moleito. hilos Gen
tiles , aunque erraron como ciegos, obravan á lo menos 
con recato; pero los barbaros Morabucos quieren hazer 
creer que es bueno 5 y fanto la publicidad en femejantes 

, delitos, y afsi lo creen ios Turcos, y Moros de Argel, y de
otras muchas parces. - 1 • j

9 Ellas fon las obras que los Morabutos tenidos por 
fantos obran, pero es para reir la doélrina que enfeñan; 
dire vno,ó otro error, para que fe conozca fu buen juizio:

JUedo dtálof* quien quifiere faber otros muchos, lea al Re verendísimo 
¿.de tos M o - Padre Maeílro Hacdo, de adonde he Cacado ellos, y los 
rébut-oí. que referiré, que trac treinta y quatro errores. Sea el pri

mero,que dizen que el bien, y el mal eftá ciento en la ca- 
, bc$a de cada vno, y afirman por muy cierto, que aquellos 
> como dientecillos de fierra, con que .’e junta en la calabe- 

ra la vna parte del cafco de la cab^a con la otra, Ion le
tras formadas, y que de alli fe colige todo el fuceílo de fu 
vida. Gran dilparatc, como avra experimentado quien 
huvierc viílo calabecas. Pero fi fu mala, ó buena fortuna, 
aunq cité cfcrica, no fe puede leer,ni faber haíla que citen 

. hechos cierra, en vano es el tenerla eferitu; y fi folo ellos 
conocen las letras,y las han de leer, no ferá dificultofo pof 
los fuccífos de la vida leer lo que á ellos fe les antojare. /

10 Sea el fegundo, que hazcn creer que el mayor be
neficio que pueden hazer á vn Moro es, en acabando de 
circuncidarle, quitarle luego la vida, cortándole la cabe
ra, para que huele luego al Cielo, y fe vaya fanto, y dere
cho alParaifo. El tercero es, dezir, que es gravifsimo pe
cado eferivir con pluma de ave, y que los Chriitianos nos 
devemos conformar con ellos en eferivir con pluma de 
caña; y la razón que dan es como fuya, dizen,pues, que al 
principio del mundo mandó Dios ala pluma que eferivief- 
íc,y que no lo quilo hazer, y que de alli á vn año la bolvió 
a mandar lo mifmo, y aunque entonces lo hizo, por que 
no lo hizo la primera vez, y en memoria de aquella des
obediencia, no fe deve eferivir con pluma. No fe puede 
dar punto fixo en los defacinos que hazen creer los Mora- 
bucos á los Moros, porque cada vno les dize lo que fe le 
¿meaja; y íeafe lo que fe fuete, lo creen codos. Como fe

verá

/
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y^ra en el cato que contare , de que ay U dra de oy tanca 
memoria en Argel, que para irrlrar a vn Moro, no es mc- 
neJter mas que preguntarle: Que fue el cafo del renegado 
Mallorquín? que escomo fe figue. ,
. 1 1  Enere los muchos caut vos Chriftianos que aviá 
en Argeijiiuvovnodc Mallorca: elle,ó por confeeuir me
jor íulibercad, ó por otro fin. particular, renegó. Dcfpucs 
para coníeguir fu libertad, y bolverfea vivir como Cató
lico,que lo defeava íumamente, difeurrió vn fútil enredo: 
Hizofe Morabuto, y como para fer chimado en mucho 
baila el fer grade embuítero, no fedefeuidó en cito. Hizo 
vna hermita retirada de la Ciudad como vna legua, en 
tierra llana, y deícubierta,no muy lexos de la mar: fingia 
arrobos, y revelaciones, gran penitencia, y fantidad, coa 
que quando iva a la Ciudad, coda la gente le be lava la ro
pa, y le pcdiales cncomendaffe á Dios. Si fe detenia algu-' 
nos dias fin ir a la Ciudad,. 1c i van ¿bufear a la hermfea. 
chicos, y grandes, hombres, y mugeres, áconfultarle co-' 
mo aoraculo, y por remedio para lus trabajos; a todos re-* 
cibiamuy humanamente, agallajavalos en lo que podía,, 
dezialc&con palabrasmuy dulces,que muchas vezesfuera 
ala Ciudad á coníolarios, pero que era tanto el confuclo 
que hallava en el retiro, y tantas las vifitas que le hazian 
Di<jsr y Mahoma, que no tenia lugar, ni tiempo para de- 
xarfc ver. - . , .

i a Quando él vio que le creían cftos, y otros defati- 
nos, feguro de que qualquier cofa le creerian , previno, y. 
difpuíb, que para cierto dia, y hora de la noche viniellc 
vna Barca de Mallorca, y dióles por leña, que acudiellen á 
donde vieílen muchas luzes, que el alieguraria la playa. 
Ello afsi difpucíto, hng ófe mas lanco; cnurava por las ca
lles haziendo milgeítos, fing endo arrobos, y añadiendo 
mas de lo que otros avian hecho para fer tenidos por fan- 
tos, dezía, que cada diale iav, recian mas Dios, y Maho
ma, y todo lo creían-, como nofotrosel Evangelio.

1 3 Cerca ya dei dlalehalado para lo.tuga, entró en la 
Ciudad fingiendo que Dios, y Mahoma le avian combi- 
dado para ir con ellos al Cielo por algunos dias, que fe 
previnieíTc para la media noche de tal dia (era el {chalado

que avia de venir la Barca) y que procuraiTc ir adorna
do,

\
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do,\ compuerto, porque no defd xcíle él de los bienaven
turados queert»ancn el Cielo. Creyéronle también eftc 
defanno, como los otros, cada vno le encomendava fu 
cofa,y todos que rogarte á Dios por ellos Dixo cito en pu- 
bl co, pero en fecreto fe iva en cafa de los Moros, y pedia 
a las Moras las joyas que tenían, encargándolas mucho a 
cada vna de por íi, que-no te lo dixciTc á otras, porque no 
tuvieíTcn embidij,que á ella por lo que la eftimava la que
na hazer aquel tavor, y que feria dichofa en tener en fu’ 
poder alhajas que huviellen eftado en el Cielo. Con eftc 
embulle facó codas las jo} as que quifo, y fegun dizen, no 
quifo pocas,que cantidad coníiderable dizen le dieron.. .. 
1.14 La mañana deldia que avia de fer la fuga entró 

en la Ciudad di/iendo, que Dios, y Mahoma le avian di
cho,que á la medianoche fin falca vendrian por el,que ef- 
tuviclle prevenido, y que la feñal cierta feria el que apare
cerían muchas luzcs,quc dixeife á los vezinos de Argel, y 
lu comarca los favores que por fu incercefsion les quería 
hazer, que era, que los que vielten las luzes eca feñal de 
que cftavan en lu gracia, y que le pidieffen lo que quiíief- 
fcn,que fe lo concedería Dios. Que él les aconlejava, que 
no fe acoftalfe ninguno , para experimentar íi vierten las 
luzes, y que los que las vicíTen que no fe movieíTen del lu
gar donde eituvieilen, harta que defapareciertén codas; 
porque íeria gran pecado cftar Dios, y Mahoma en la tie
rra, y ellos andar vagueando, que fe tuvieíTcn por muy di- 
chofos en verlas, y pidieílen á Dios, y Mahoma lo que 
quiíicíTen, que feguros podían eftar no les negaría lo que 
pidieílen,quien les avia otorgado ver las luzes.
.»1 y T odo difpucíto,y creído, como él quería, encen

dió muchas luzes defde íu hermita á la marina a. la media’ 
noche, con lo qual la barca, que ya eítava cerca, recono
ciendo la feña,fc llegó .i cierra,y falieron,y encontraron al 
hermÍcaño,el qual les filudo,y agradeció el beneficio que 
le hazian, y cargando vnos,y otros con lo que tenia reco-’ 
g;do en la hermita, fin encontrar con nadie ( porque to
dos fe ertavan quietos, y embobados, teniendofe por di- 
cholos de ver las luzes, y en pedir á Mahoma lo que fe 
les antoiava) íc embarcaron, y llegaron á Mallorca ricos,' 
y r°dcrolbs. ;■ ¿  ^ ; ............ • „ ... :.'3

Qunn-
x
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‘ 16 • Quancto íalieron los injos de Ifrael de la captivi- 

clad de ^giptOj pidió* cada vno álu vecino portadas las' 
joyas: laheronfc con ellas, y con ia libertad caminaron á 
la tierra de Promifsion, mas no llegaron con ellas todos 
los que las Tacaron á la tierra amada, y prometida; mas 
cite Mallorquín logró lo vno,y lo otro, logró la libertad, 
y el gozar de ella en la amada y deleada patria, Lítos ion
ios tenidos por Tantos, y a ellos eíliman, y leverenc an, y, 
a ellos creen como áoráculos; y. afsi todos los Moros,, 
además de los errores de fu feCta , creen otros muchqs 
mas que los Morabutos les enfeñan. .*,,.j

1,

: C A P I T V L O  XXXV. ..

Del Entierro de ios Cautines ChriJUanot.. ; . r - ^
1

t .  n
i

?i.i; 
i V;

f-
Ti i

i t • T 7 Ve fiemprc acción pladofa, afsi en la ley natu¿
• • J /  ral, y elcrita, el enterrarlos difuntos; y aunque 

no conitade texto déla Elcricura,que nud.ro pruner pa
dre Adan,ni fus-lijos fucilen ente.rrados¿pucdeie colegir: 
lo primero, de que como Dios les dixu/juc eran tierra, y 
«juc fe avian de convertir en tierra,de qu; tuvieron lu ori
gen-,'era el medio mas proporcionado para elle rin. Lo 
íegundo, porque íus dclcendienu:s,en{ehddcs de la niifma 
n.ituraleza,afsi lo hizicron. Luego Adán, y fus h jos an
tes del diluvio afsi lo liarían; de Adán es tradición que 
elluvo enterrado en Heoron; y lac<aboLdcileno,ivlacttro 
de San tiren, d ze, que Noc malo en el Arca los huellos j ¡ irc€.rTtH¡I 
de Adan, y que ddpues del diluvio ios repartió entre uj ¡,b.i.caf.i+. 
hijos, y que á Sem le cupo la calabera, y que ella eítuvo 
ciiverrada en el Monte Calva, io, ;i donde padeció Ciirif- 
to nueltro Bien, es fentir de muchos Padres» y Tertuliano TcrtullUh x. 
dize txpreíramente,que eiluvo enterrado alú nudlro pri» carm. contra 
mer Padre. ::*/»•.. í •. J i Mamón.
: - a . L>uc en la ley natural defpues del diluvio fuelle cai  4* 
coi lumbre el enteirar los-diiuntos, conlta cíe muchos

la co
i r  ce?

textos. Para enterrar Abrahan álu mugerSara, compró Genef.x̂ x 
de Lirón vn pedazo de tierra con vna cueva, en la qiul la 
enterró, lacob encerió á ;u querida Raquel en c! camino Q()ícr - , , 
fiuc de lerulalen vá, á Efrata, y otros mucho?, como ib ' CJ'í h

pue-
/
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pus Je ver en el Genefis. T  amblen confta de [a Ley Efcri- 
Xumtr.x. rj lo miímo: b|¡»ia,hermana de Moyfes,murió en Cades, 
Denter.ic* y allí tuc fcpukada. Aaron,hermano de Moyíes, y de Ma

ría, murió en Hor,y allí fue íepukado. De la Ley de Gra
cia confta cambien de muchos ccxcos: Quando Tupieron 
los difcipulos de San luán, que Herodcs avia muerto a fu 
Maeltro, le enterraron. Ioleph ab Arimatia pidió á Pila
ros el cuerpo difunto de Chrifto,ylc pufo en vn mo
numento nuevo, que avia labrado en vna piedra. Con 
que confta quan vfado fue el enterrar ;los ouerpes difun-
tOS. * C ; LC C * i < s 1 f t  ̂ .:

5 Vsófc en la Antigüedad el adornar los fepulcros 
con armas, y trofeos : En el primero de los Macabeos fe 
lee, que Simón adornó el fepulcro de fus hermanos con 
diferentes efeudos. - También es muy antiguo el poner 
epitafios en las fepulturas, afsi lo dize Prudencio en el 
marclrio de Hypolico, Obifpo, y Mártir; y en Lipona día 
quedado por coftumbrc, particularmente en Cartilla, el 
poner vnas lofas, ó piedras con infcripciones de los he
chos, y dignidades de los difuntos: áeftas lofas llamavan 
laudes, ó alabanzas. \r.; , ■' ,, v  -.k .0- : •• <.(

4 En la primitiva Iglcíia no fe cnccrravan dentro de 
las Iglefias, fino en los cimenterios, que eftavan junto a 
las Iglefias, como los que ay al preícnte para enterrar los 
pobres. Afsi cftuvo enterrado muchos años San Iíidro 
Labrador, Patrón de Madrid. Deípues que la Igleüa.Ca
tólica tuvo paz, empecaron a dexar los cimenterios, y lu
gares que tenian fuera de las Ciudades diputados para ltís 
entierros, y empegando por los Reyes, y Principes, fc|fue
facilitando defpues para todos. • ........... ¿ r , ,  ¡a

* 5 El acompañar el cuerpo difunto, llevar luzes, y en
terrarle los mas principales, también fue eftilado. Refiere 
Eufcbio en la vida de Conftancino, que fue íepukado con 
gran pompa, y que fu cuerpo fue llevado en vna caxa,quc 
iva cubierta con vn paño carmefi,y que fue puerto en vna 
Igleíiade Conftantinopla, #n vn alto y grande tumulo, 
rodeado de luzes, que fe pufieron en grandes candeleras 
de oro, y de alU fue llevado á otra Iglefia, donde fue fc- 
pukado. San Gerónimo en vna carta luya,que es el epicar 
áo^ic Sauw Paula, dize, que acompañaron fu cuerpo mu-

, chosi
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dios Sacerdotes con fus luies, que ivan cantando Pial-' 
nios, y que iuc llevado por Obiípos. ** . , - . k

6 Elle fue el eftíloqucfe guardo en CTtntierro de los 
difuntos, y mucho de ello fe obferva en el entierro de los 
cautivos Chriffianos de Argel. Dos cofas fe obfervan en 
los Hofp tales de Argel antes de dar tierra al cuerpo di
funto : La primera es, aflentarle en el libro de los difun
tos,con todas las circunílancias que fe pulieron en el libro 
de la entrada (lo mifmo fe guarda con los que mueren fue
ra de A**gel, teniendo bailante probangaelPadreAdmi- 
nillrador.) Lo íegundo > avilar a fu Pacron para que le 
vaya á ver, y le confie que no es fingido el eítar muerto, y 
para que recíbalos vellidos que traxo, y cftán atontados 
en el libro,por el qual fe le van entregando. Si no ella el 
Amo en Argel, fe avifa al Duan, para que embie quien le 
vea, y de licencia para encerrar; porque fin licencia del 
Patrón, ó Duan, no 1c enterrarán, porque íi lo hizieran,! 
pidieran á los Religiofos la cantidad en que fu Patrón le. 
eílimava. ‘
• 7 , Avida la licencia, le amortajan en la manca que 

trae, poncnle en las andas, cubiertas con vn paño negro, 
con Cruz- de la Orden, y aísi le llevan á lalglelia, adonde 
fe junta neón'los Religiofos los Sacerdotes que ay en Ar
gel, y fe le hazen fus Oficios. Cantafele Vigilia, y Milla,, 
y cambien algunas rezadas fe le dizen. Defpues le le haze 
allí el Oficio.de la fcpultura cantado, el qual acabado, en
tregan el cuerpo, afsi como ella en las andas > á quacro 
cautivos Chriflianos, á quienes din el real de á ocho que 
traxo; los quales fin otro acompañamiento le llevan halla • 
h  puerta de Babaluetc , adonde ya eílán efpcrando mu
chos Saccrdot s, y Cautivos; que por calles diílincas han ■ 
ido : alli, fi es Sacerdote, le toman Sacerdotes; lies Caba
llero, Cavallcros, y le 1‘evan al íicio donde cscollumbrc 
enterrarlos fuera de la Ciudad, y ella bendito ? buelven á
dezir el Oficio de la ícpulcura rezado, y buelvcnfc alus 
cafas.  ̂ - • i 1 i- - -

8 Elle es de los mas honrados modos de enterrar que 
ay en Argel, porque álos ludios no les es permitido lle
var fus difuntos en andas, fino que le llevan como quien
lleva vn animal muerto, ó entre dos, ó entre muchos. A

los
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los Moros los llevan como diremos en el capiculo
guíente. ’ ' - ' \i

' , 9 No hazerí de ord:n:.r:o tcftamenco,* no porque por
ley eftá prohibido, que loscfclavos hagan tcihmento, ni 
por que les falte con quien, porque el Padre Admimllra- 
dor luele 1er Notario Apoílolico, como lo es el que ay al 
prefencc; fino porque no firve de nada, y muchas vezes de 
daño, porque li los Patrones lo llegan a faber, cargan con 
codo lo que tenia fu Cautivo i y aunque lo declarara por 
teílamcnco, rara vez fe logra lo que tienen,porque es muy. 
ordinario tenerlo en poder de los Cautivos que fon Ta
berneros^ bodegoneros, y dios, aunque fe lo pida el Pa
dre Adm.nlílrador, ó el que queda con poder, para diílri- 
huirlo, las mas vezes lo niegan: y como el pedirlo por juf- 
ticia es perderlo vnos, y otros , porque fe lo quitaran al 
Cautivo,y fe lo dieran al Patrón; afsi k  queda fin ello,y lo 
pierde el difunto: folo fe logra lo que queda en poder de 
mis Rdigiofos,ó del Vicario Apoílolico, quando le ay.

io No dexan losChriftianos cautivos quando (alen 
al campo de ir al campo bendito a encomendar a Dios ¿ 
los Chriílianos Católicos que cflán enterrados allí: y. 
aunque es verdad que en el campo que llaman el entierro 
de los Chriflianos Católicos fe encierran también los He* 
reges, ni fe encierran mezclados, nieldiftrico apartado 
donde fe entierran los Hcreges eftá. bendito. No quifo 

Getttf.i5. Abrahan admitir la oferca que le hazian los de Efron de 
darle ficio entre ellos para encerrar á Sara, por no mezclar 
las cencas de Sara jada có los de Efron Idolatras.Quan- 

Genef.\o. do Iacob murió en Egipto, fu hijo Ioíeph llevó fu cuerpo 
a tierra de Canaan. Quando murió Iofeph en Egipto tu- 

15. vieron fus luidlos guardados, y a parte, los quales lleva- 
vcrJ-í9’ ron coníigo Ks Ifracliras quando falieron de la cautivi

dad, por no mezclarlos con los huellos de los Gentiles, y 
Idolatras. Aunque fe encierran Católicos, y Hereges en 
el campo, que es foio páralos Católicos, eftin aparcadas 
I s Íepulíuras; que no fuera judo que los hueíl'os, y cení
e s  de los Católicos fe mezclaran con las de los Hcreges. 
1 amblen en el diftrito donde fe encierran los Católico 
ay litio feñalado para los Sacerdotes, y cambien páralos, 
» y t t e  í  Cavaikros. • ¡..........;

...................... CAí
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Bel entierro , y  ceremonias que vfan en ellos 
. , . - i Ají A/ot os, .

?
?

1
V. T ^ A rio s  fueron cnerdos Gentiles los pareceres

del modo de enterrar los difuntos: ¡a opinión 
mas feguida fue de los que dezian , que el cuerpo muerto 
fe avia de encomendar ala tierra, de adonde tuvo princi
pio. No fue poco feguida la opinión de Heraclices, que 
deziafe avian de quemar, para reducirlos á fu principio, 
porque dava por principio de todas las colas ai fuego. Tu- 
vo efta opinión hombres muy iluftres de íu parte,4 porque 
la íiguieron Griegos, y Romanos, y otras Naciones, aun
que es cierto que los Romanos enterraron los cuerpos de 
fus difuntos, hafta que Syla, por temor de que no hiziellen 
con el fuyo lo que ¿1 avia hecho con el de Mario, que fue 
defenterrarle, y tratarle indecentemente, mando quemar 
el luyo;lo qual fe obíervó algunos años en todas las fami
lias, hafta que dcfpues bolvíeron ala coítumbre ancigua
de enterrarlos. • ..........* -
- % Otros fueron de opinión, que la competente fepul- 
tura eran las aguas, y afsi en muriendo los echavan en la 
mar, o en lagunas; y afsi los Aís icios a muchos de fus Re
yes los echaron en lagunas, teniéndolo por entierro muy 
honrado. Los Lotofagos a codos,ricos,o pobres,los ccha- 
van enlamar. Otros los colgavan de arboles. LosTar- 
taros Circaces los colgavan de los arboles. Entre los Go
dos fue tenido en mucho, y era tenida por acción religio- 
fa el dexarios colgados de las encinas, y ahí lo vlavan con 
fus Reyes. Los de Coicos los coíian en vnos cueros, y 
afsi los colgavan de los arboles.

3 . Los Etiopes Trogloditas acavan los cuerpos de fus 
difuntos con mimbres de acebo,juntándoles h cabera con 
las rodillas, y afsi los llevavand vn lugar alto, adonde los 
ponian, y cubrían el cuerpo con vn monton muy grande 
de piedras, y poniendo por remate la punta de vna cabra, 
los dexavan fin hazer otra ceremonia. Los Satas losen- 
terravan en nieve. Los Arabes Nabaceos en cftiercol.Los 
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i /$* *.........- Fundación Rlfiorka
Derbícos, puebles de laPertia, fe comían ios cuerpos de 
fus difuntos, teniéndolo por a£to piadafo, y de religión. 
Los H re anos criavan perros en fus caías , que llamavau 
fcpulcralcs, los qualcs comían muertos à los que les fuften- 
tavan vivos. Quien quiíierc ver otros géneros de fepul- 
turas, lea à los Autores citados en la margen.
.. 4 Aunque los Moros en fus entierros tienen algunas 
cofas ridiculas, dan tierra à los cuerpos de fus difuntos. 
Pero antes que lleguemos al fepulcro, es for^ofo referir lo 
que hazen con el cuerpo., Afsrften los .Turcos al mori* 
bundo, y le rezan Pfalmos, y exortan d que fe duela de fus 
pecados. Defpues de muerto le ponen en el fuelo , fobre 
algún tapete, buelto el roílro al Mediodia, fobre el lado 
derecho. Entonces cftando el cadáver en la poftura dicha, 
llegan los Sacerdotes,y le atan el cuerpo con vna cuerda, 
la qual tiene vnas bol.llas, ò cuentas de A!o:s, y bolvien- 
dofe à los circundantes, dizen : Suha ha nalla, que es lo 
miftno que Dios tenga mifericordia del.- Defpues íi tiene 
jardín la cafade llevan à el, y le laban con agua caliente, 
y vncancon ícbo, ò manteca. Tapanlc las partes de la 
honertidad con vn paño de lino muy fino. En;uganle con 
vnos panos que llaman funerales, viftcnlc con los mejores 
vellidos que tiene, y le ponen vn fombrero de flores en 
la cabera. Coflumbre antigua fue, aun entre los primiti
vos Chriflianos, el Labar los cuerpos de los difuntos. Via- 
renio Griegos, y Romanos,como fe colige de Euripides, 
y los Troyanos también.- Los Babi’onios, y Aísirios à fus 
diruntos,(cgun refiere Alexandro,'.os metían en miel. Los 
Magos de Períia los cubrian de cera; y afsi refiere Plutar
co, que quando murió Agelìlao,Rcy de Sporca, en el Puer
to Menelao, le cubrición de cera. Defpues de labados, 
muchas Naciones los vngian , mas los Moros con fus la- 
bator os fe contentan.
, 5 Defpues los ponen fobre vna mefa, y empichan con 
gran vozeria las plañ’deras X llorar, y las mugeres, y hijas 
à gemir, dando bueltas al rededor de la mela, al fon ‘de 
vnos palillos que tocan , refiriendo las hazañas, y obras 
buenas que avia hecho el difunto. Arañandofe el rortro, 
y mefanuo'e los cabellos. El que huvieíle malica funebre 
en la Ant.guedad, refiérelo Polidoro. Que tuvicíTen pía- 

; .. ni-

a



Heiod l.b a

Vi lt¡ HofpMtsit Atgtl. C*j>.XXX'/I. i6¡
nidcras, es confiante. Que guando mor.a el Rey de los 
Sacas fe corcavan vna oreja, y el pelo, fe herían el braco 
derecho, fe hazian fangre en la trente, y las narizes, re He
rcio Herodoco. Que entre los Romanes fe eftilatle antes 
de uar fepultura al cuerpo el referir íus aj-abancaslos pa- Cef.hb.17. 
ríentes mas cercanos, dizelo Celio: y rodasellas ccrcmo- 
nías cílilan los Moros; pero en lo que ponen mas cu’dado 
es en dar gritos, y en arañarfe las mugeres; y aísi entre 
ellos es ceñida por mas fina, la que falcmas deshgurada 
. 6 hn iicnuo t.empo de enterrar el cuerpo, le ponen 
en vnas andas, cubrenlc con vn paño,el mas rico que pue
den, y a carrera abierta le llevan por las calles: tienen por' 
muy faiito el llevar a enterrar los cuerpos de fus difuntos, 
y afsi á porfia andan quitándotelas andas vnosá otros,por 
tener todos parte en aquella buena, obra. Pero tienen vn 
cid Lio contrario al nucltro, que es llevar los cuerpos la ca- ’ 
be^a adelante; deve de íer porditcrenciaríe denofotros 
en muerte,como lo defean hazer en vida. Anuellro Re-' 
verendifsimo Padre Maellro Fr.luan Antonio de Villafc- 
ñor he oído referir v arias vezes ,'qucquando eltuvo eiV 
Jbez á la Redcmpcion, le dixeron Los Moros,que ii pudie
ran andar con la cabera, por difcrcnciarfc de nofotros, lo' 
hizieran: no lo pueden exccutar en vida,y afsicn el modo’ 
que pueden lo obfervan en la muerte. Schm,dezimo Lm-1 Beverf. eom $. 
perador de los T  urcos, y grande enemigo de los Chriltia- * ve> b Efitn/k. 
nos,hizo poner elle epitafio en fu fepulcro: Aqui eltoy el'
Máximo Selim, que dome el mundo, no dexo la guerra,1 
fino que la voy á bufear. Ninguna fortuna me pudo def- 
truir. Aunque los huclTos cflan en el fepulcro, el alma 
bufea la guerra. Aun en la otra vida no quieren tener paz 
con losChriilianos.’ . a  > > • •• j
■ 7 De los Salaminos dize el lluílrií’sinio Guevara fe Gneu4r \  

enccrravan las efpaldas bueltas á los Sarracenos, fus mor- defns cartk 
taks enemigos, manifeílando con [entejante pollun en la 
muerte, el odio que les tenían en vida. De htheocles, y 
Polinice, hermanos, refieren Ovidio, y Aufonio, que fue 
mortal el odio que fe tuvieron, el qual fue ocafion para 
que fe marañe elvna al.otrx*, y cebándolos en el fuego 
juntos, fe dividieron, y apartaron las-llamas; quemando i  
cada vno de’por fx, como'moftva ndo, que auo deípues de 
- I :  ínucf;
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muertos les durava el odio, y no fer dignos de vna y Co
mún íepultura , ni de que fus cenizas fe vnieUen en la 
muerte, los que tuvieron los corazones tan dilhntes en 
vida. Mas linguiar es lo que refiere Piinio de dos aves, la 
vna llamada Anco, o como quiere Plutarco, Acanto; la 
otra ligico, a las quales de tal fuerte les dura la enemiftad 
de pues de muertas,que (i juntan la fangre de las dos no fe 
vnen; antes fi fe aparcan, y corre cada vna de por í i , fin 
mezclarle con la otra. No es mucho fe encierren,y lleven 
los cuerpos de fus difuntos los Moros al reves de los 
Clin Alanos, para moftrar en muerte el odio que nos tu- 
yieron en vida. , • - . , •

S „ Con la velocidad que hemos dicho los Tacan al 
campo, porque a nadie es permitido entertarfe en la Ciu-' 
dad.Tienen diferencia en el adorno de las fepulturas,por
que ay algunas cubiertas en elta forma: Sobre quatropof- 
tcs, ó colunas forman vn mudo de chapicel, debaxo del 
qual hazcn la ícpultura, el hueco de ella le componen de 
azulejos,ó de ladrillo, y en el hueco ponen el cuerpo, y le 
cierran con ladrillo, y azulejos, y le aexan muy afleado, y 
llano : en ellos eftan fcpulcados algunos Rey.es, Morabu- 
tos, y aun de los que murieron locos, y ellos por honra de 
fu fantidad les fabricaron cubos, que afsi hielen fer llama
dos ellos entierros. Los que no pueden canco,, o no Te Ies 
permite, los hazcn en defeubierto; pero rodean el lugar, 
ó litio de capias de poco mas de medio eftado i las quaíes 
blanquean,y tienen gran cuidado de tenerlas fiempre 
muy blancas: ellas cap.as las hazcn por la decencia de los 
cuerpos, y por que no fe los coman perros,o otros anima
les, porque como quedan fin cierra, y cal vez no muy bien 
cubiertos, en lincicndo el olor acuden, y le defpedacan, y 
comen. No todos tampoco eílan cercados, percuellan 

BArtht.Gcoi  ̂ limpios,y enladrillados, y cuidan las mugeres de fu afleo. 
£emz biflor. . 9 Eonen fobrelas fepulcuras délos difuntos diferen

tes colas de comer, pan, carne, quefo,- huevos, y leche, y. 
cAo lo fuelen hazer muchas vezes t van á la fepultura, y 
dexan alli las cofas de comer, para que las coma el prime
ro que las encontrare, fea hombre, animal, ó ave, porque 
dÍ2cn,que comofe de por amor de Dios,lo mifmo es que 
te c°¿Há v>i perro, o ya hcwbfc. Estere lo? Reptiles cu- 

w: y¡e-
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vieron varios nombres eífas ofrendas,llamaronfc Inferios,
porque eran llevadas a los fepulcros; Novendicalia,y otros
n o m b r e s  afsi, fegun los dias en que fe ofrecían. Otras lia-"
niavan Parcntalia,que eran las que hazian los parientes, o
porque fe hazian por obedecer a los diiuncos. En las Pa- . ,  ,
rentabas,dize Giraldo, fe ponian habas, en las pervigilias r *  ~

i  r  i  i  t  m  i  ®  i  L* JSĉ cyí  *garvaillos, en las ferales lantejas, y carne. Les cloros al- /0?t; 7> VCf¡fm 
gunos dias tienen, á quien Georgevicio arriba citado lia- Sentir. 
ma Inferias, y Novendiaies. • ■ .

10 , Los Griegos quando llevavan la comida fobre las Enpb t̂». »« 
fcpulcuras davan grandes vozes, llamando por íu nombre fám. Jmon.x 
al difunto, diziendole: Levántate, y come. De loslnoios 
Occidentales fedize, que en enterrando el cuerpo, por Ltur.Beyerl. 
muchas noches continuadamente llevan á la lepultura tom.-j.x'erb. 
vnos platos muy grandes,ó cajuelas con harina, aves, pe- Seguís* „
zes, y ocros manjares muy bien cocidos, y con vna bevi- ; 1 f
da, que ellos llaman Caovin, y cito lo hazcn hafta que les 
parece que ya el cuerpo ella corrompido, porque les tiene 
perfuadido el demonio, á quien ellos llaman Ayguan, que
íi no le ponen de comer defenterrará el cuerpo, j le le co- 

á. Simera. 5>i los Moros ponen comida para que la coma el de 
monio, no lo dize el Autor; pero en Argel bien fe podría 
fofpechar, porque íi como hemos dicho cu el capitulo 31. 
num.p.ponen ollas con gallos para que las coma el demo
nio , quien es capaz de comer gallos » bien podrá comer 
otra cofa; y íi para que lo coma el difunto, de 11 milma 
manera lo comerán los Moros difuntos, que los Griegos, 
por mas gritos que los den , y por mas, y mus que ie lo 
nieguen.

11  Los Viernes tienen gran cuidado las Moras en 
Argel de ir á las fepulcuras de fus difuntos, búrlenlas, y 
limpianlas, y las cubren de arrayan. Los Romanos efp.»r- 
cian (obre los íepulcros rofas; y que lo m  andalILn en las

(lamentos,conita de dos epitafios que íe hallaron,el vno
« X  I  -  I  v |  •  t « T >

Laz.. Itl.i.éti

en Rabena, en que fe manda, que á los cinco de los Idus 
■ de Iuüo fe pongan en fu íepulcro rofas; y otro en Roma, 
en que P.Cornelia manda,que fe pongan rofas. Los Gric- 

. gos amarantos, mirto, y apio. Tambien en las fepulturas 

.• de los que han íido Generales del Mar, y Capitanes, po- 

. r«cn v anderas, 0 eftandarces de diferente:* colores; y á les
1 1  W
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que no cftán enterrados en cubos , íc las ponen en vnes 
palos muy altos, que para cftc fin tienen en las (epukuras, 
con fus garruchas para ponenos, y qmcarlos. Lhae hieilc 
ellilo entre los Romanos y Hebreos poner trofeos en los 
(¿pulcros es cierto, y afsi no me decendre aponer exem-
plares. -

1 1  Ocras fuperfticiones trenen, Como el ir algunas
vezes .i las ícpulturas, y degollar gallos, y dexarlos alié 
les dias que luzcn efta fuperfticion tienen que comer los 
Chriltianos cautivos, porque en apartándote los Mo
ros , íalen ellos de adonde fuelen eftar efeondidos, y fe 
los llevan,y comen, haziendo burla, y mofa de tal cere
monia. # . . . . .

15 No fe ha enterrado nadie en Argel dentro de la 
Ciudad , todos fe encierran fuera. Fue antiquísimo eíle 
eílilo, y las mas Naciones lo vfaron. Entre los Romanos 
cftava vedado por ley de las doze cablas. Lo ordinario era 
el enterrarfe en los caminos,como las familias de los Cor- 
nclios, Mételos, Scipiones, Serviliosj y otras tenían fus fe- 
pulcros enlaviaFlaminia, y Latina, y lo mifmo vían los 
Moros; y de aquí devio de tener origen el encomendar á 

,Ios caminantes fe acuerden de los difuntos, ó combidar- 
los á que lean las infcripciones, ó epitafios, como fe ve en 
algunos. El primero que fe enterró dentro de Roma, fue 
el Emperador Trajano. Deípues fcpermició a todos los 
Emperadores, Vlrgincs Veílales,y á los infignes Capita
nes. Pero en Argel, ni Rey, ni Baxá, ni otro alguno íc ha 
tnterrado dentro......... .. , . . . .  - \ -

a  U  *

t

C A P I T V L O  XXXVII.; ,

Tr atáje en general quan crueles fon los Mores con los
Chrijlianos........................

* * * •
U ^  i  f  * '

1 T " \ O s  cofas fe pueden amar, y aborrecer en vn 
> I  J  fugeto,ó las obras que proceden del fugeto, ó 

al miínio íugeto; ambas á dos cofas aborrecen los Moros 
en los Chriftianos: á los Chtiilianos,por Chriftianos, y á 
fus cofi s, porque proceden de Chriftianos. No haze cofa 
el Chtiftiano,quc les parezca bien; y íi por ventura es tan

, í ' clara
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ciará, que no la pueden negar, la diíminuycn 5 y apocan 
Los Rej es Magos llaman áChriilo Rey,y Htrodes niño.
Los Magos,como fabios,reconocen las prendas que ay en 
Chriíto,y las publican. Herodcs,como fobervio,las calla, •'.* 
ydifminuye. El Emperador Adriano, hijo adoptivo de frc{atj t{, t . 
Traiano, derribó vna puente muy magnihcaquc avia ía- 
bricado Trajano (obre el Danubio. El Emperador Cali- 
gula, como refiere Suetonio, echó por tierra todas lasef- 
tatuas de los varones iloftres que avia en el Capiroho.
Afsi los Moros deshazen, como Adriano, y Cal gula, los 
hechos heroicos de otros, las obras de los Omitíanos.
De ellos fe puede dezir mejor lo que Publio dixo de Mu- Afacrob. hb. 
ció viéndole vn dia tr¡fte:0  á Mucio le ha íucedido a'gun 1. cap. 1. 
mal,ó a otro algún bien. Los bienes que ven en los C hrif- tHrn- 
tianos los tienen por males propios, y afsi igualmente 
lloran los males propios,como los bienes agenos, ••*..* f 
. 2. -Al parto que difminuyen los hechos de los Clirif« 
tianos, enfaldan, y ennoblecen los íuyos, y aun fe ponen 
títulos fobervios, y faerdegos. Bien claro fe vio la fober- 
via, y vanidad de Mahomet Quarto, en el defafio que pu
blicó contra el Emperador Leopoldo, y coda la Omitían- 
dad, que títulos no vfurpó, y quancas visorias no fe pro
metió de fus armas! Eícriviendo Sapor,Rey de los Pcrfas, Ammiait. 
al Emperador Conítantino, fe intitula: Rey de los Reyes, Marccl.UbJ 
hermano del Sol, Luna, y Eítrellas. Eícriviendo Dario a h¡\hr. 
Alexandro^á quien trata como ñervo , el le intitula Rey HerodUb.^

V.

de los Reyes, y pariente de los diofes. Caligub tiendo v n 
bárbaro, feincitulava: El piadoío, el hijo de los Reales, el

4 . Reg. ír i

padre de los Exercítos, el bueno,el máximo. Mas victo
rias fe prometía Mahomet, que Nabucodonoíor quando 
mandó á Holofernes, que quitarte del mundo ci do gene
ro de ley, ó creencia, y que fola la fuya fudlc venerada. 
Masblasfemavaencl, que en la refpucftaque cnibb' i  
Exequias el Rey de los Afsirios, que blasfemava del Dios 
de Ifrael,diziendo: Que ni Dios,ni los hombres le podían 
librar de fus manos. De lo dicho fe puede colegir qual 
feria, que no le refiero, por fer tan publico, y por no ofen
der algunos oidos Católicos Pero para que fe vea la lo- ¿ 4Hr.jj,yír,\ 
bervia,y locura de cita gente, pondré vn epitafio que So- tom ver %̂ 
Jinun hizo poner en fu iepulcro: El terror dé los Alem> Fvitaph.

E 4 . ncss
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ncs. El temor de los Italianos. El horror de los EfpañoleS.
11 Rey del Oriente. El hijo de Marte, y Belona,&c. :

, * 'Muchas opoficiones leemos en humanas, y divinas 
letras. Los Egipcios no confentian que comieden los lu
dios con ellos, como fucedio quando entraron los herma
nos de Iofcpn en Egipto, folos comieron Iofeph, y fus 
hermanos; y con fer Iofeph Virrey, nadie les hizo feme- 
jantc agaífajo. Los ludios aborrecían tanto a los Genti
les,ouc aunque los victlcn perdidos en vn camino,no fe 1c 
fcnfeñanan; y fi les pedían les moílraílc alguna fuente, 
aunque eftuvicíTc cerca,no lo hazian. Entre Reyes la hu- 
vo, Romulo mató á Remo.' Entre Reynos, opueftos fue
ron Inglefcs, y Vrancefes. Entre Ciudades, quales mas 
opueíhs que Roma, y Cartago í Entre familias, emulas 
Rieron en Roma las muy antiguas y nobles familias de 
Vriinos, y Colonas. Entre vezmos de vna Ciudad, que 
mayores enemigos,que Guclfos, y Givelinos? Ellas opo- 
ficiones, odios, emulaciones, que fe tuvieron Naciones, 
Reyes, Reynos, Ciudades, vezinos, familias, no llegan al 
odio, y aborrecimiento que los Moros tienen á los Chrif- 
tianos. 1 v

' • 4 Los Cartagincfes aun no parece tenían vfo de ra
zón , quando ya moilravan el odio mortal que tenían a 
los Romanos. De Aníbal fe lee>quc íiendo de nueve años, 
poniendo las manos en los altares de fus fallos diofes i hi
zo juramento de fer mortal enemigo de los Romanos i y 
otra vez moviendo polvo con el p:c, dixo: Que entonces 
feria amigo de los Romanos, quando aquel polvo fe jun- 
taílc en el mifmo lugar adonde avia fido cfparcido. Aun 
mas nos aborrecen los Moros. No parece lino que como 
Jacob, y Efau íaüeron luchando dcfde el vientre de fu 
madre, afsi elfos dcfde el vientre de fu madre nacen, y aun 1 
Te engendran aborreciéndonos, pues aun no teniendo vfo j
de razón nos tiran piedras, y el que por la debilidad, y j
ternura del bra$o no puede arrojar p iedratira vn trapo ' 
fucio, ó efeupe á los Chriftianos. 'Todos nueftros Reli- 
giofos que han ellado en Argel han experimentado en i¡ 
fer verdad lo dicho. <>• . f , , : > * v ? u .j; . - >

5 No les baila a los Leones la ferocidad nativa coa 
Suc nacen pat$ bufear la prcía, y 4pfpcda$ar i  otrpj ani-

* > * » *
i
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tóales»los miímos p.icircis los enfeñan. Alsi eltos barbaros < 
no les pareciendo a los que tienen hijos, que tienen harto 
con el odio nativo con que nacen contra los Chriftianos, 
los enfeñan áperíeguirnos, y matarnos De los Tarraros Guavin. ¡n 
de fecta Mahometanos fe dize , que a los cautivos Chrif- dcfcrtpt.Tar 
tianos viejos, y enfermos los entregan á los mo$os , para ***• - 
que como en perros fe ceven en ellos, y afsi á vnos ponen 
por blanco para aprender a tirar faetas, a otros hazen pe- 
dacos, en fin defdc niños aprenden á fer inhumanos con 
los Chriftianos. De Solimán, Sultán délos Turcos , que Diod$r Ub'i'x 
blafonav a de piadofo, fe dize, que para mortrarfe piadofo ' 
enBudadelos cautivos que alli hizo, mandó cchafíen 
mas de ochocientos Chriftianos á los Soldados vifoños, 
para que los matalTen, fe cevaflen, y aprcndieílen a matar 
Chriftianos. Si efto es fer piadofos, y cito haze el que en- .' _ ~ 
tre ellos fe tiene por humano, que ferá en los que Ion te
nidos por crueles? Caligula dezia, que quificra que el 
Pueblo Romano no tuviclTe mas que vna cabe9i, para cao.iu ’ 
quitarfela de vn golpe. Los Moros quiücran acabar con 
todos los Chriftianos de vna vez.

6 No folo fon crueles con los Chriftianos, fino que 
los macan con irrifion, y mcnofprccio. Del miimo Soli
mán en Buda cuenta lobio, que á vn Soldado Alemán, 
nio^o galan, y de eftacura can alca, que como otro Saúl íe cruJcl. ^  ’ 
defeoliavaíobre todoel Ejercito, hizo que vn enano can • y „ * " 
pequeño,que puefto en pie no llcgava al Soldado d las ro- ‘ ' {
dillas, y que era el juguete de tus hijos, je cortulíe la ca- 
beca, en riíenoíprcoio de La Nación Alemana, y de los
Cfiriftiano* > . . 3
. ■ 7 Son tan inhumanos, que en donde no av Hospita
les no dan de comer a los Cautivos,ni ios curan, ía.o que 
los dexan morir comoá vnos brutos. De víate de viai en
Roma la mildna crueldad con los cíclavos, pues el iiiupe- Suetc/Í^fnd 
rador Claudio hizo vna ley en quemando, quequalquíer Laur.JhZ*L
cfclavo echado de fu Amo por entcrmcuad > (1 fanava, /«». 4. vs/b. 
qucdalTc libre. Los Moros no, ariojanlos de íi en atando InhmnanttAs 
malos, pero en convaleciendo, aunque no quieran han 
de bolve r 2 Cuid.' El Emperador Angelo Ifaacio á los cau- Ntcet.Lb.u 
tivos Sicilianos no les da va de comer, fino tolo pan. Los *
Moros, ni aun eflo les dan. a . . . . i 
—  ‘ No

J
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8 No les mueve álaftima el ver derrama* fangre de
ChrilVancs; ames les es de gufto, fieíla, y entretenimien* 
ro. Marco Antonio efluvo todo vn día mirando la cabera 
cortada del doquentiísimo Cicerón, y fu muger Fulvia 
cíluvo con la abuja de defenredar el pelo picándole la 
lengua, y diziendole mil oprobios. El Emperador Vitcho 
no quilo que enterraren á Otón, ni á los difuntos, por 
que dezia,quc olia muy bien el enemigo muerto. Aníbal 
dezia, que era cola muy hermofa ver mucha (angre ver
tida. De Falaris fe cuenta, que hizo vnToro de Tronce, 
en que metía a los que queria matar, y poniendo fuego, 
losquemava vivos, y las vozes, y gemidos de los m.fera- 
blcs le fervian de muy fuave y acorde mufica. De los T y- 
rrenos dize Erafmo, que quando maltratavan á los efcla- 
vos tocav an flautas. , , : •
.9  A Marco Antonio, y á Aníbal, los hombres muer

tos, y laíangre vertida rccreavanlavifta. A Vicelio el ol
fato. A falaris, y álosTyrrenos,el oído. A Fulvia, el 
lallimar por fus manos; pero á los Turcos el verter fan- 
gre de Chrillianos les recrea todos los fcncidos. Aunque 
fea Rey no es vileza matar por fus manos vji pobre Chrif- 
ciano cautivo, el verlos padecer los alegra, el oir los fuf- 
piros no los laftima, m el defpeda$arles las entrañas les 
ofende el olfato. Délos pueblos Polabros refiere Hel- 
moldo, que en fus mayores fieftas matavan Chriftianosj 
no ay Helia cumplida entre los Moros,íi no vierten fangre 
de Chnftianos. Ellos finalmente en cita vida fu mayor

* fortuna coníiíte en íce mortales enemigos de los Chrif-
tianos.

,10  Muchas cofas pallan.los cautivos Chriftianos, 
que parece no fon hombres los que las executan, lino 
los mifmos demonios, como veremos en el capitulo en

• . . .  que fe tratará de las diferencias de tormentos con que fon
, . . muertos los Chrillianos , que aora folo tratare en gene-

Sueton.fnpra, Quexafe Suetonio de que los Romanos no curavan
fus cfclavos enfermos, fino que los arrojavan en la Isla 
que haze el T iber, donde cílava el Templo de Escula
pio. Parecele mal á Bonifacio, que los Tártaros traygan 
definidos, y muercos de hambre á fus efclavos, y aunque 
los ayan férvido bien, y muchos años, nunca conligan li- 
' \ bcr-
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bcrtad. Reprehende Plutarco a Marco Catón, de que le
íervian los efclavoscnlusminifterios que los brutos. No 
1c parece bien a Galeno,que fu madre muerda á las efcla- 
vas. Pues a quien parecerá bien, que executen lo milmo 
los Moros con los Cautivos? „ .

11 Es tenido por buen Moro el que trae a los Clirif- 
tianos fus efclavos rotos, defnudos, y llenos de laceria, y 
liendo afsi que no pudiendo, fegun fu fc¿la, y ley del Al
corán, fervirfe de ellos mas que hete años, y luego darlos 
libertad, no lo hazcn ¿ hno que fe íirven de ellos aunque 
fea quarenta años, como en Argel ha íucedido. Que no 
curen i  los enfermos, ya lo hemos dicho. Que los ha
gan fervir de brutos, como Marco Catón hazia, no fe ve 
otra cofa por Argel,fino carretas tiradas por Chriltianos. 
Que muerdan las Moras lasChriftianas, como la madre 
de Galeno fus cfclavas, los roílros de las pobres lo mani- 
ficllan, pues no folo las muerden, y arañan, lino que cam
bien las arraftran por los cabellos. - ~

12. Dos géneros de tormentos vfan en Argel con los 
Cautivos que por achaques>ó enfermedad no pueden tra
bajar : El primero es, que hazcn vn circulo redondo de 
leña,y meten dentro al Chriítiano,y la encienden; no c/ü 
tan junta, que no le dexe andar por el circulo, ni ĉ n cer
ca,que le pueda quemar, y quitar luego la vida; con que el 
pobre Chriíliano,parecienuole que aparcándote de la par
te que mas lelallima el luego hallara alivio, fe muda a 
otra parte, y como en ninguna falca luego, anda por en- * 
medio de prifa, y fin tino. Lile expe&aculo caufa mucha 
rila en los Mocos, y le dizcn, hazicndo buria : Tu eres el 
malatoitu el que no te puedes andarlo íer buen Do¿tor> •' 
curar con luego, que teca los humores : y aísi muy bien 
cahcnte, y medio collado, le embian a trabajar, djzien- 
dolc: Que quien poder correr por no quem^, poder an
dar por trabajar; con que el pobre CautivoVjJor no íer 
quemado vivo, elcoge el rebenui n abajando El fegun- 
do modo es, que los lleva el Amo delante, y el \ a con vn 
aguijón detrás, y al que por debilidad no puede andar 
tanto como los fanos,le p:ca,como1$ hiera beftia. Efta es 
la caufa por que fon mas coftofos'k^xnfermos en Argel 
que en otras partes, por fer mcneíte£,iij^)to(|encrlos haf- 
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ta que cílcn convalecientes, fino harta que erten prra tra
bajar ; porque de despedirlos anees, es ocafionarles feme- 
jantes martirios como los referidos, y aun mayores, por 
que les dizen los Amos: Pues los Papaces te lian embia- 
do, ya ertas bueno, y para trabajar.

C A P I T V L O  X X X V III. ' .

Lo que padecen ios Cln ijlianos por fer los Moros muy
fujetos d la ira.

t Vatro diferencias de ira pone Ariftoteles: La
\ 3  primera pone en fugetos que con facilidad 

fe enojan, y con la mifma facilidad fe def- 
enojan. La Segunda, en aquellos que en todas ocaíioncs 
fe enfadan. La tercera, en aquellos que vnavez airados, 
con dificultad fe aplacan. Laquarta, en los que vna vez 
movidos, no fe quietan fin vengar fe á fu fatislacion de la 
injuria que les parece han recibido: y folo los dos modos 
de ira tienen los Turcos, y Moros para con los Chriília- 
nes cautivos, que fon enojarte con facilidad, y en to
d a s  ocaíiones, y no templarte fin executar vn notable 
cartigo.

z Muchos apa sionados tiene la ira, muchos fon los 
que la rinden parias, y muy pocos los que triunfan de ella. 
De Cotys,Rcy de Trada,te dize,quc aviendole prefenta- 
do vnos vidrios muy hermofos,y muy ricos,los hizo que
brar, y preguntándole la razón,dixo: Quiebrolos,porque 
otros no los quiebren, y me den ocafion de airarme. De 
Platón te cuenta, que aviendole deíTervido vn efclavo, 1c 
dixo: CartigaratCjíi noeftuviera airado. El mifmo Platón 
ertando determinado a caftigar a vn efclavo que lo mere
cía, entrando acafo Xenocraces,le dixo: Cartiga á erte ef- 
clavo,que yo eitoy enojado. Archicas como falieile vndia 
a! c^mpo , y vierte que fus criados no obravan como de- 
vian, paílandofe de largo, les dixo: Sois dichofos, porque 
eltoy airado. El eftar airados eftos varones infignes, fue 
caula de quedar libres los culpados; pero entre los Moros, 
el ollar airados es caufa de que muchos íean calligados 
£11 cuipa. -
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• 3 D¡xo Plutarco, que no avia queeíperar cofa gra- Pht'in cam~ 

ciofa tic la ira; pues íi á la ira fe le junta el odio que tienen Tarfít- sUuír. 
à los Chriftianos,què ferà? y fi á ellos dos vicios fe le aña- crCaroí‘ 
de la embriaguez,que fe podra efperar de tales furias? Solo 
cite vltimo vicio fue bailante para deílruir los hechos he
roicos de vn Alcxandro. Pues ira, odio, y embriaguez, 
qué crueldades no executara ? No fon gences que fe luje- 
tan á la razón, ni toman confejo de nadie. De Bay aceto, Chale. hb.¿: 
iexto Emperador de losTurcos,dize Chalcocondilas,que 
era tan temerario, y fobre fi,que nunca tomo conlejo que 
le diclíen. Selin, cambien Emperador de los Turcos, por Sab. /uvpltm, 
que el Baxa Chcndemo,Capitan inligne, y de grande au- Itb.A. 1 5
toridad, le aconfejó, que d ex alié delcanlar el Esercito en 
Capadocia, y que no fuelle à bufear al enemigo con el 
Excrcico fatigado de las marchas, le quito la vida ; pero 
pagò la temeridad, porque los Perlas le macaron treinta 
mil hombres, y perdida la Artillería y fe retiró á can buen 
pallo, quemaspareciahuir,que rccirarfc. ,

4 ' Son can promptos cltos barbaros, y tan fujetos i  la 
ira,que por ligerifsimas caufas hazen padecer gravifsimas 
penas. Empecemos por los Emperadores,que luego trae
remos exemplares de Argel. Mahomec Segundo palfean- Fitlgo/ltb.p. 
dofe vn dia en vn jardín que tenia en Conílantinopia,- ca¿>.i. 
echo menos vnamangana que poco antes avia villo en
vn árbol; no teniendo a quien atiibuir el bu.codino i  ires 
muchachos, que folos con el ellavan en el jardín, mandu
que allí en fu prcfcncia con vn cuchillo les aoi íell'eii el pe- . . . .,
cho, para ver qual la avia comido. Executófe en vno, en 
el qual hallaron la mangana, y tue caula de que los dos 
quedaden con vida, que íi no en todos fe executára un 
cruel caítigo. Algunos quieren que no fue mancana la 
que echo menos,lino dos calabacillas im.y pe juchas; pero 
fucile vno, ò otro, ninguno de los dos hurtos tucinuc*vo 
para femejante crueldad. ; : . .. f

5 >• El mifmo Mabomcc, como refiere Cufpiniano, hi- Cuhñt. A  
zo matar à vnosmuchachos que quería mucho, y le fer- 
vian de bardages(aísi llaman á los muchachos de quienes 
vían mal ) íolo por que le avian bevido vn poco de vino 
que avia (obrado de vn combine ; deviale de hazer taha,'
porque el mifaio Autor dizc> que fe torijaYaíiel vino, y el

no
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no tenia por pwsJo el bcverlo, porque fi dezia mal dé 
Chrifto, abominava de Mahoma , y no tenia mas Dios 
que íu güilo, y paíT.uiempo. De otres Emperadores fe 
verán abaxo hartas crueldades por muy leves culpas. • - , 
- 6 En Argel Mami Arnaut, Renegado Albancs, por 
que vn cfclavo fuyo, llamado Francifco de Luílngan, no 
bogava a Tu güilo, le dio vn gran golpe en la cabera con 
vna ma$a de hierro, que traía en la mano por a$ote, y le 
partió la cabera, y viendole tendido, y que no avia muer
to, le mandó echar en la mar. Dardani, Renegado Grie
go, porque otro Chriíliano Napolitano, llamado Santoro,- 
tampoco remava á fu güilo, le hizo dcfembarcar, y ha- 
ziendo vna hoguera, le echó en ella atado de pies, y 
manos. • • ~ - ;; . -■
( 7 ; 1 Mas moderno es el cafo que refiere el Rcverendif- 
íimo Padre Maeílro Lofada, y aun dize fu Revercndifsi'- 
ma, que el año de mil feifcicntos y fetcnta avia quien pu- 
diefle deponer del, y es,que Mahamct Turco,faUendo vn 
día á fu maccria,ó jardín, en vn muy hermofo y ligero ca- 
vallo, mandó á vn efclavo fuyo Chrilliano,que le figuicf- 
fei lo qual no pudiendo hazer,ó por la ligerezadel cavallo,- 
ó por la fatiga del So!,llegó primero el Moro que clChrif- 
tiano: indignóíe el Turco fumamentc j porque no avia 
llegado á tiempo de tenerle el eitrivo,y en el miímo lugar 
donde fe apeó hizo hazer vn hoyo, y en el enterró vivo al 
Chriíliano. j

8 Muy inhumano fue Aníbal Carcagines, pues hazia 
que á los cautivos que no podían feguír el Exereiro, les 
corcaíTen los pies; pero mas cruel fe moílró Mahamet con 
fu Chriíliano cautivo: porque íi Aníbal corcava los pies á 
fus cautivos caniados del camino, Mahamet le encierra 
vivo; los cfclavos de Aníbal fin pies podían vivir, mas el 
Chriíliano cautivo; encerrado vivo, era impofsible natu
ralmente confer var la vida. De Alexandro refiere Plutar
co, que llevando el oro de fu Rey fobre fus ombros vn 
Soldado, por aver desfallecido el animal da carga qui lo 
llevava, y encontrándole fatigado, le alentó á queno def- 
mayaíle, dándole para fi todas las riquezas que pudieiTe 
llevar áfti tienda. - -  • . .. .-  ;»-.7 o.v/rc.: <■... i ;a
J 9 • Mas humano anduvo el piadofa Ariilipocon íus

“ cf-
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ciclaros, el qual caminanuo por la Libia con muchos de iIor u W.2. 
ellos cargados de oro, y placa, íintiendolos canfades con f atir'i ' 
el peío,y fatigados del Sol, les mandó que dexafl'cn el oro, r [' ¡‘ 3* 
y plata en el defierto, y que no cargaíten de mas, que lo ’ Clí’ C‘V 
que pudicíTen llevar íin fatiga.- Ariftipo, por que no picr* 
dan la vida fus efclavos defampara,y dexa perdidos fus te- 
foros ; pero los Moros, por vna leve falta les quitan la vi- 
da. AriíHpo henee el caníancio de fus efclavos, y le reme- 

• d:a con perdida de fu hazienda. A Mahamec no le dude 
la fatiga del cautivo, y cailiga ia breve cardan^a con per
dida de la vida. Mas inhumanos ion los Moros fin com
paración, que los Gentiles.- .... . ..

i o Son tan viles, y ruines, que ellos mifmos, aunque 
fean Arráeces, Governadores, Reyes, y Emperadores, no • - -
tienen verguen5á de execucar por fus manos, lo que á vn \ i 
verdugo caufa horror, y cxecura con miedo. De Afán,
Rey de Argel, fe dizerquc ahorcó con fus manos á vn Ne-
gro,efclavofuyo. Hizo Mahamec Renegado,Gran Vi/ir, r f  \ . .
y por cuya quenca corrían codos los negocios de Mallo- L w B c l  
met Segundo, vn efplendido combite, y le prefcncó vna tom.l. veri.' 
moneda,que valia mas de cincuenta mil dineros. Acaba- /wrófauts! 
do el combite, lepidio con mucha humildad le hizieílc 
favor de darle libertad, que no la quería para aparrarfe de 
fu (ervicio, ames para iervirle mejor, por mas obligado.'
Apenas oyó Mahomct la propueíta , quando enfurecido 
como vn león airado, arremetió al que tenia por fu com
pañero, al ilullre por muchas victorias, á Mauamct, y le 
vlrrnjó, y pisó,como íi luera iiervo fugitivo. No ie aplacó 
fu enojo contal demonlf ración, fino que con vn palo le 
dio de palos,halla que le talco el aliento para repecir otros, 
y Imita que el apaleado le dixo muchas vezes: Gracias te 
doy, feñor mío, por la mjfericouiia que lias víado conmi
go. A gran fortuna tuvo Mahamec el eícapar con vida 
de fus manos; y {on tan barbaros, que tienen por honra 
que les embie el Sultán el cordon, ó cuerda del arco, para 
fer cc>n el ahogados.' < ,

1 1  Todo quanco les dizcn, y hazen con ellos, ha de 
fer á medida de fu güilo, y fi no es alsi, lo pagan con la 
vida. Lo que mandan es con impaciencia, apenas lo han 
naandado,quando quieren verlo exccutado, lin reparar en 
*~.j . el

i
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el tiempo,y diligencias que fon meneílcr. Aviendo Baya  ̂

/¡oml'o.htfl de ecto Segundo mandado apreflar la Armada, para ir con- 
! renct. traVcnccia,y no fe aviendo execucado para el tiempo 

que el tenia ideado: etlando con muchos Baxaes, y prin
cipales de fu Reyno, preguntó la caufa, y no le fatisfacien- 
do la que dieron, pidió vn arco, y faetas,y atravesó con 

Q dne.Cumo vna al Baxá que tenia á fu lado. De Alcxandro fe dize, 
que fe airó con les Médicos porque no le qmtavan vnas 
calencuras de que adolecia. Tan barbaros fon, que todos 
quieren les citen fu jetos, hombres, elementos,y enferme
dades han de obedecer a fu tirano imperio. ■ - . ,  *

iz Si alguno les ha hecho algún pefar, les clura toda 
la vida el enojo,y maldicen fu fortuna,íi no fe pueden ven- 
gar. Quando Mahomcto Segundo fe acordava de la rota 
que avia recibido en Be1 grado, falia de fi, traía la mano 
por la barba, y mencava la cabera como loco. El mifmo 
quando fupo que avia muerto el muy noble y excelente 
Capitán luán Corvino, que le hizo levantar con ignomi
nia el cerco que tenia puedo fobre Alva Griega, fe arrojó 
en rerra, y llorando , y quexandofe de fu fortuna, pro- 

... . rrumpió en ellas vozes: Nadie jamás,defde que el mundo 
es mundo, ha tenido que fentir como y o , que ya no me 
puedo vengar de Corvino. Podia guardar la vengaba 
parala otra vida , que como hemos dicho en el capitulo 
treinta y feis, Selin defpues de muerto cenia animo de re
ñir, y pelear en la otra vida.

i}  No es fácil encender a los Moros, ni es fácil acer- 
car a darlos güilo , porque lo que oy les alegra, mañana 

„ J*M. ' ĉs enfada.Quien dixcra,que Selin mandara matar al cria-
jfodeftia. c‘°  Ííu° *c traxo la nueva de que fu padre Solimán avia

é ^ - \  f  *  r .  «  1 _  A  u  \  4 .  _  l T _  .  C - »  *1 /  ^  J  _  1 *    _  T  _ •  K  \
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juzgara,que el mitmo Selin macara al ludio que por orden 
luya quitó la vida à lu padre, quando á vn cavallo roxo, .i 

, quien los Moros llamavan CaroboulicK, porque le librói .iner.eenr i , , i* , ......____________ 5 , c.?~____ • i_
hor .fu fa s . de las manos de la padre en la batalla en que fue vencido, 

le dio libertad, y le feñaló radon para fu fuftento ? Nadie 
por cierto. Porque quien güila de no cener parientes por 
no cencj recdosj también devia de aleerarfe có la muerte

de
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'de vn hermano, que no ckxaria de ocalionarle graves fal
tos; y quien favorece a vn bruto, por que 1c libra de fu pa
dre, mejor avia de premiar á quien por orden fuya, con fu 
muerte, le allegura la vida, y el imperio ; peto entre crtas 
gentes lili razón, no puede nadie aílegururfc, aun con 
darles güito.

C A r i T V L O  X X X IX .
ti *■

/

• De lo que padecen los Cl'? i ¡liaros per fa lta  de va dad
e/i los Moros.

%

■ 1 /^ \V a n  amada aya íido la verdad en todos ligios, 
conlla de humanas, y divinas letras, y el que- 

_ rer reterir los muchos que han perdido ha
cienda, y vida por guardarla,tuerafer moleíto. Dellilo- Senec.ltb. î 
foto Caliíienes refiere Seneca, que perdió la \ ida por no tra•
callar lo que juzgó tener obligación de manifeilar á Ale- 
xandro. Aun entre barbaras Naciones fue diimada. Los 'M'-x.hb.ó. 
Indios á los que cogían en mentira los corcavan los pies. .
t.os Licios los vendían por eíclavos. Les hg.pcios los p0¡ttt 
inacavan , atribuyéndoles dos dclicos: el vno,que avian Dtodor.UB.u 
faltado á la religión de lus diofes; y el otro, aver violado cap. ro. 
el vinculo, y fociedad de los hombres. Los Romanos á Alcx.fara. 
los convencidos de aver mentido los dcfpcñavan. . t i 

i  De tres cftatuas,ó figuras componían los Antiguos 
d  íimulacro de la fidelidad , de la de vn hombie íin bar- r°n ^ 
bas,aunque no niño , ni mancebo, con el nombre de ia t-'H.au. ; .1, 
honra; al lado opuerto vna muger virgen,dando la mano 
al honor, con el nombre de la verdad, y enmedio de los 
dos ponían al amor en edad pueril; con que ligniílcavan, 
que nade podíaLt fiel en fus promcllas, (i no ie acompa
ña amor, honor, y verdad ; porque la vei dad es madie de 
la fidelidad, el honor la furtenca , y clamor la lm calece.
Loto uuienno tiene honra, ni verdad,ni amor,como (cid 
fiel en fus promeílasi Ninguna de citas tres colas fe hallan 
tn los Moros, porque no ay verdad en ellos, como 1.* vio 
enel caloquc veterimos en clcap.culon.de la cautiva 
Dorotea; ni honra, puesladitcirpaqucdanquandono 
quieren cumplir lo pactado, es, que chavan bo*. radios 
guando lo prometieron, ó que entonces eftavan de pare

c í ' eer
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ect' de hazerlo, y defpues han mudado de dictamen j ya 
lie mes vilfo quan poco amor nos tienen; con que fe coli- 
ge,quc nadie fe puede asegurar de fus promesas.

3 Del to can común es entre Turcos, y Moros , qué
nadie fe efeapa de incurrir en el. Temiendo Habraim, 
Gran Viíir, y Privado de Solimán Primero, que tantas 
honras, y riquezas avian de parar en vna fatal ruina, ef- 
tando en converlacion con el vn día, le dixo: Que no le 
hizierté tantas honras, y favores , y que ceTaíD en ellas, 
por que no fuccdielíé , que para deshazcrle de ellas fuella 
nccelfario quitarle la vida, Lntonces Solimán le juró,que 
nunca citando vivóle quitaria la vida. Afsilojuró, pero 
canfado de Habraim , le hizo quitar la vida eftando dur
miendo,con vn alfange, que el miímo dio al executor del 
homicidio. Alegava luego, que no avia faltado a la ver
dad del juramento, porque le avia muerto dormido, aíTe- 
gurando con el parecer del mayor Letrado que avia en Ja 
Corte, y el Interprete de fu feíta,llamado Talifmanes,que 
el hombre que duerme no vive. Tan ruin efeufa es ella, 
como la que dan los de baxa esfera,que entonces eftavan 
de aquel parecer, y dcfpues de otro. . - *

4 T  eniendo cercada á Conítantinopla Mahomet Se
gundean Ciudadano,enemigo del Emperador Confian-: 
tino Odtavo, fe la entregó con condición, que le avia de 
dar vna hija fuya por muger, y hazerle poderofo en ri
quezas. Lntrcgófela, fegun Cufpiniano, d veinte y nueve 
de Mayo del año de mil quatrociencos y cincuenta y tres. 
Apoderado Mahomctes de la Ciudad , hizo traer gran 
cantidad de joyas, y dineros, y dixo al Ciudadano: Tu 
pides por muger a mi hija, y yo eíloy prompto a dártela, 
con todas las riquezas que eílan prefentes en dote; p ro ti 
cresChrilliano,y mi hija Mahometana, no es licito entre 
nofocros cafar Mora con Chriiliano, ó dexas la ley que 
profdías, ó no: íi la dexas, harás como oti os, que dizen 
con la boca fon Moros, y en el interior fon Chr i (líanos; 
ais i no te la puedo dar; pero para que eches de ver que 
defeo enmplir mi palabra, feas, ó no Moro ,* quitarete el 
pellejo que tienes de Chriftiano, naceráte otro, con que 
me podre difeulpar con mis gentes; daré te a mi hija, que 
alo menos no tienes el pellejo de Chriiliano. Como lo

• '*• diXO>
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'áixo, afsi te cxecucó en fu presencia: dciioiiatonlc vivo, y 
el remedio que mando le híziellen para que le naciefte 
prcílo nueva piel, fue,que con ceniza caliente, y ía] k  tre
güen codo el cuerpo.
•. 5 Penfará alguno que lia leído el cafo pallado, que lo 
baria por lo que le dizc en el adagio Eípañol: Agrada la 
traición, mas no el traidor; bien podra fer, pero enere 
Moros mas cierto es fer por que no cumplen palabra, ó 
por el odio que tienen a los Chriftianos, como íc \ era en 
el cafo que fe figue, que refiere el mifmo Autor. Quando 
el mifmo Mahomcc ganó aChalcide, Ciudad principal 
en la Isla Eubea (que vulgarmente es llamada Negropon- 
te) y prometido la vida al Governadct Paulo Htrico , le 
hizo partir por medio, dexando encera la cabcca í difcul- 
pandofe,quc el avia dado palabra de guardarle la cabera,‘ 
y no el cuerpo, y que eíTa entera avia quedado.
. 6 De eftos cafos pudiera traer muchos, porque raro 
es el que cumple fu palabra, como fe puede ver en las his
torias de Reynos, y Ciudades que han ganado, que han 
faltado en cali todos los pactos á lo tratado. Si algunas pa- 
Zes, treguas, ó conciertos hazen, es menefter gran cui
dado con ellos, porque los hazen con mil engaños,y cau
telas , para aprovechare de ellos quando les eitá bien, y 
quando no,el quebrarlos. Como lo hizo Bayaceto Segun
do con los Venecianos , el qual teniendo necefsidad de 
hazer pazes con Venecianos, las hizo.y fe otorgó,y firmó 
el inftrumento en lengua Latina, al parecer por 1er lengua 
mas común entre Chriftianos, que la fuya; pero .i la ver
dad con doblez , porque es ley inviolable entre ellos fea 
invalido qualquier inftrumento que no ella eferito en 
fu propia lengua. Vn Mercader Veneciano, que avia mu
chos años eftava en Conftanttnop'.a, y labia harto de ius 
dobleces, deícubrió elle , que li no, fe hazen pazes fingi
das. ,

7 No folo faltan á la palabra que din d los hombres, 
lino á los votos que hazen a Aid, y d Muhoma. Viéndote 
Amuraces Segundo en vna batalla en gran peligro de fer 
vencido, por que ya los fuyos empecavan d b ver las cf- 
paUas a tus contrarios,hizo’ voro d Aid,y d íu tallo Maho- 
• nu,de uexar el Imperio á fu hijo, y retirarte Ais'a a vi- 
« , M i  vir
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18o ' 7. Fundación Hi/iorica * ‘ "
\  ¡r e n t r e  S a c e r d o t e s ,  y N a z a r e n o s .  E x e c u c ó l o ,  y a r r e p i n -  

p re f io ,  p o r  n o  p o d e r  l l e v a r  v n a  v i d a  c o m a n ,  y p a r t i 
c u l a r ,  q u i e n  c h a v a  h e c h o  á  m a n d a r l o  t o d o ,  y^ afsi fe b o l -  
v i o ,  y c l i a n d  i v n  d ía  íu h  j o  e n  c a q \ , fe e n t r o  e n  la  C u i 
dad.,  a p o d e r ó t e  d e  e lla ,y  d e l  I m p e r i o ,  fin p o d e r  el h i j o  re -  
í i f t i r i e ,n i  o p o n e r l e  a  fu i n t e n t o .

8 El R e v e r e n d i í s i m o  P a d r e  M a e l l r o  H a e d o  t r a e  v n  
¿hd l.i. c a fo  e n t r e  o t r o s  m u c h o s  q u e  f u c c d i c r o n  e n  A r g e l , c o m o  
capan . pc p u e q e n  v c r  e n  el D i a l o g o  d e  la c a p t l v i d a d  p o r  t o d o  e l;  
P  m a s  el qu e  r e f e r i r e m o s  d  ¿ c í u c c d i ó  en  C o n f t a n t m o p l a  a  

v n  S o l d a d o F d p a ñ o l ,  l l a m a d o  R o a l e s ,  d e  e d a d  d e  v e i n t e  y 
y c i n c o  a ñ o s .  E l l e  e r a  e f c l a v o  de  v n  T u r c o , q u e  t e n i a  m u 
c h a  g a n a  q u e  fe re sca ta r te :  t r a t a v a l e  m a l ,  h a z i a l e  t r a b a j a r  
n a u c h o ,  y d a v a le  á  c o m e r  p o c o , y  m u y  f r e c u e n t e m e n t e  le  
c lava  de  pa los .  V n  d ía  m o l e í l a d o  el C h r i f t i a n o  d e  lo s  m a 
lo s  t r a t a m i e n t o s ,  le  d i x o : Y a  v e s  q u a n  p o b r e ,  y d e f v a l id o  
í o y ,  n o  t e n g o  m a s  c a u d a l  q u e  e l  íc r  S o l d a d o ,  y  a u n q u e  
t u v i e r a  a l g u n o , y a  v e s  q u a n  le x o s  c í l á  m i  p a t r i a , í i  m e  h u -  
v i e r a  de  rc fcaca r ,  p o r  q u a u t o  m e  d i e r a s  J R e f p o n d i d l e  el 
T u r c o , q u c  e n  c i e n t o  y v e i n t e  e f e u d o s ,  p e r o  q u e  lo s  a v ia  
d e  craer lu e g o ,y  íi n o , q u e  le a v ia  d e  m a t a r .  V i e n d o  el p o 
b r e  C h n í h ’a n o  la r e f o lu c io n  d e  fu A m o ,  y q u e  feria  c i e r t o  
1c q u i t a r l a  ía v id a , í l  n o  b u f e a v a  el d i n e r o ,  fa l ló  p o r  la C i u 
d a d  a p e d i r  p a r a  fu r e f e a te  e n e re  lo s  M e r c a d e r e s , y los 
C h r i r t i a n o s  de  los b a ñ o s , y  o t r a s  c a fa s  d e  p a r t i c u l a r e s  C a 
tó l i c o s .  A l c a b o  d e  a l g u n o s  d ias  j u n c o  el d i n e r o , l l e v ó f e l o  
a i  P a r r ó n , c o n t ó l o  c o n  m u c h a  f l e m a ,  y b u e l t o  a l C h r i í E a -  
n o ,  c o n  m u c h a  i ra  le d i x o  : P e r r o ,  l u d i o ,  t r a i d o r ,  f o n  ef
ees  los d in e ro s  q u e  re  p e d i  p e r  t u  r e f e a te  : A  q u e  le  ref- 
p o n d . ó  el C a u t i v o i C  i e n t o  y v e ln r c  e f e u d o s  m e  p e d i r t e ,  ay 
e r ta n .  E n f u r e c ió f c  el T u r c o ,  d ió le  m u c h o s  p a lo s ,  y le d i 
x o , q u e  c i e n t o  y c i n c u e n t a  a v i a  p e d i d o , q u e  lo s  t r a x c í f e ,  íi 
q u e r í a v i v n v  B o l v .o  i h a z e r í u s  d i l i g e n c i a s ,  y l l e v ó íe lo s j  
p e ro  u tc c d .ó le  lo  m i l m c , q u e  d i x o  a v i a  p e d i d o  c i e n t o  y  fe- 
r e n t a ,  que lo s  t r a x c í f e .  M u c h o  fe d e f e o n f o l ó  el C h r i l E a -  
n o ,  p e ro  n o  p e r d .ó  las e fp e ra n q a s ,  b o l v i ó  á  p e d i r ,y  a v i e n 
t o  j u n t a d o  la  c a n t i d a d ,  fe la  l le v ó  a l  A m o ;  p e r o  ¿1 fin g e 
n e r o  de  v e r g u c n c a ,  le  d i x o , q u e  íi n o  l l e v a v a  d o z i c n t o s ,  
q u e  n o  a v ia  d e  c o n f e g u i r  l i b e r t a d , y  q u e  j u r a  v a  p o r  M a h o -  
Bja, y fu A l c o r á n ,  q u e  p dentro de d o s  piqs a? t r a í a ,  le

«*



Ve los Hofpitahs de ArgtlXdp'XXXlX. 1 8 1 ‘
av ¡a de matar,que quien avia traído ciento y fetcnca, bien - 
podía juntar les dozicntos. -'

9 Quedó atomeo el ChrifHano con ferne jante de-1 
manda,y viendofe apurado,y lin remedio, colérico,y def-J’ 
eipcrado, tomo vna cfpada, que eítava cerca , y arreme
tiendo al Turco,le d.ó tantas cuchilladas,)' cííocadusquc 
le dexb alli muerto. Hallaronfe preíentcs dos nv^’rs rene- ‘ 
gados, que le fervían de vardages, que empegaron a dir 
\oZvS; mas el fe bolyio contra ellos, y los hizo l'iíir hu
yendo á la calle: junrófe mucha gen tempero avie.; o arran
cado, y fortalecido la puerca lo mejor que pudo, no íatif- 
fecho con la muerte de fu Patrón, juntó algunas choras y 
lo que pudo hallar que ardielle prello, y echándolo lobre 
el cuerpo difunto, lo pufo fuego, y empecó ii arder con 
mucha furia. Viendo los Turcos el fuego,y humo que fa- 
lia, combatieron la cafa por todas partes, vnos poniendo 
cfcalas á las ventanas, ocros por el terrado, y no pocos poc 
Ja puerta. A todas partes acudia el valiente Eípañol, pro
curando vender bien la vida, que tenia perdida: deten lió- 
fe algún tiempo , pero herido délas faeras que le chavan, 
no pudo defenderles la enerada, felicitada por tantas par
tes; con que tue prefo, y atado de pies, y manos, le ilev a- 
ron al General del Mar,que fentcncialle la caula.

i o Afeóle el General el crimen; mas el Cautivo con 
muy lindo Temblante, y animo dio fu difeulpa, contando 
el cafo como avia pallado. No le valió fu honrada diícul- 
pa,para que nofueffe fentenclado a muerte muy inhuma
na, y cruel. Mandó que con vna maga de hierro le que
bracen todos los huellos de fu cuerpo, bragos, piernas, y 
coílillas, y que afsi le dexalíén en la calle, para clcunnicn- 
to de otros. Exccutófc luego la fcntcnaia ; pero el Íuíi ¡ó 
ene tormento, nofolocon anuno, y loitaezu , hv> con 
mucha devoción.pidiendo á Dios perdón de íus pecados, 
levantando los ojos al Ciclo.) invocando continuamente 
el Nombre de Icíus, y de fu Aladre Sandísima. De ella 
Inerte le dexaron en la calle, mas muerto que vico , no 
oílando llegar fe a el nadie, ni hablarle, porque le catuga- 
iian con el mifmo genero de muerte.  ̂ 1
- 11 A la mañana quando fe abrió el baño donde eílaJ 
van los Chriftlano$,los primeros que iaheron para acud.r
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i  fu trabajo, le hallaron cali janeo á la puerta del baño, 
tendido,ya muerto, y ela io, aviendo de aquel lugar, haf
ta donde le q «ebraron los huelH s, y dexaron para morir, 
vn buen tiro, que aun cali muerto no le faltó animo para 
accrcarfc como pudo halla donde fus anu'gos, y hei ma
nos los Chriílianos chavan  ̂ los quales queriéndole ence- 
rrar, no fe lo perm.rieron , lino que mando el General le 
cchaíTcn ene* campo, para fec comido délos perros, y 
ltis aves, f

1 2, EAa es la fidelidad que guardan los \loros en fus 
promcllas, ella es la verdad que tratan: nô  ay vicio que 
no tengan, y afsi no es mucho les acompañe la mentira. 
De algunos vicios fue notado Alexandro,peto fe dize del, 
que ni por fi, ni contra fi jamas permitió que le efcurecief- 

Lucitn. l*b. fe la verdad. A el le fucedió, que aviendo eh.r¡co Arifto- 
quomodo fit bulo, Hiíloriador ludio, vn libro del defaíio que avia te- 
kifi’fcrtb» nido el m.fmo Alexandro con Poro Rey de la India, en 

el qjal fingia muchas cofas que no avian paitado, y atri
buía á Alexandro hazañas que no avía hecho,con las qua
les quedava fu memoria eternizada. Diofele vn día eílan- 

l do Alexandro junto al Rio Hydafpes; leyó en el las fábu
las, y patrañas que contenía, y arrojándole en el Rio, dixo 
á Arillobulo: Lo mifmo merecías tu; que mentiras, y fic
ciones no hazen á los hombres grandes, acciones heroi
cas, y magnánimas los hazen iluitres. Si entre los vicios 
de los Moros anduviera la verdad, no padecieran tanto 
los Chriílianos cautivos.

C A P I T V L O  XL.

. | g j  Tundición Utfloricá'

Pe lo que padecen los Caminos , particularmente los efcíanos 
de Gales a,pos Jer los AderesJumamente

secelojos. i

i T "'\Ixo  Plutarco en Cleomene,que los necios tie- 
• 1  3  nen por feguro el temerlo codo. Propiedad
tan innata de ellos barbaros, que ni de fus propios hijos, 
ni muge res íe fian; fietnpre andan recclandofe vnos de 
otros; íi tienen dineros lo encierran, y efeonden tanfecre- 
tamente, que íi mueren de repente, queda perdido. De

■ Eu-



Ve los HofpitáUs de Aigel Cep.XL. iS j
Euclio refiere Plauto,qué era can recelólo,que nunca laña 
ele cafa, y (i algún amigo le iva a ver, el imaginava á ro
bar. Con mucha pcnfion vivia Euclio, pero no viven con 
menos los Moros; porque en caía, y fuera de ci!a, íiempre 
citan con Culto Tan tímido, y receloío era el tirano D,o- Diod.Uh.xs. 
míio, que ii cenia neceísidad de quitarle el pelo, ó hazerie 
la barba, no conferida le pulicílc la mano Barbero,ni otra 
perfona, lino el m ímo le queiruva, y chamuícava, eico- 
gienJo por mas (eguroel quemarle, que el haile de otro.
Con cite trabaio v,ven los tímidos, y recelólos, todo lo
temen, y de todo fe recelan: podíale dezir de ellos lo que
por ironia dixeron los Celtas á Alexanhro,el qual dclpues Strab.Lb.y.
de averíe confederado con ellos, les preguntó, que era lo
que mas temían en cita vida? (penlava Alexandro, que
avian de reíponder,quc fu poder) Rcfpcndicronlc, que lo
que mas cuidado les dava era no íc cayeíle el Cielo. 1 ltos
dixeronlo por ironia, pero de Anee mon fe podía lotpe- L<tnr.Enerl.
char no lo hiziefl'e con verdadero miedo,porque del fe di- tom• 7- verb.
zc,que quando eftava en cala (que era lo mas del tiempo) ' /Wír*
dos cfclavos le cubrían la cabera, teniendo en el a) re vn
efeudo de azero, por fi caía algo de lo alto; y li falia lucra, __  , ,
aunquefueíTe al campo, iva en litera muy fuertemente 
cubierta: tan recelofos fon los Moros, que parece ccmen 
no fe caiga el Ciclo fobre ellos, y los coja. - %

 ̂ Ridiculas cofas íc cuentan de algunos recelofos.
De Diomíio refiere Plauto, que mandó matar á vno por 
que el mifmo Dionilio íoñó, que el otro le matava. R:di~ ¡U^d. 
cula cofa es la referida; pues no es de mas dilerecion lo i .de Lt cap 
que fuccdió en Argel con vn cautivo Eípañol,natural del tm.dtmf.io,|. 
Puerto de Santa Maria. Remava eíte mo$:o en vna Cía- . C'“ i  
leotade Argel, y acafo con la fuerza que liazia fe le que- 
bróvnremo. Apenas vieron cito los Turcos, y Renoga- 4‘ ’J 
dos, quando empegaron a dezir a grandes vozes: T iai- 
cion, traición , eltos canes han hendido los remos, por íi 
acafo algún lCxcl Chriftiano nos acomete quebrarlos co
dos,para que no podamos menearnos, ni huir. 1 ue apro
bado de todos por tan cierto, que no poniendo la menor 
duda en ello, alsieron del Chriltiano,le dctnudjron, de- 
xandole en carnes, tendiéronle en la cruxia, y para que 
confeltaíle los complicas le dieron trecientos palos en las
. . .. M 4 e£
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cfo.ildas. El pobre, que aun no fabia la caufa de averíele 
quebrado el remo, ni á íi, ni a otro culpava; pero ellos no 
contentos con los dados, le dieron otros trecientos en la 
barriga,cftomago,corvas,y demás partes del cuerpo, con 

, k que le dexaron medio muerto. Querían hazer lo mifmo 
con los demás Chriftianos,empegando por los que á ellos 
Jes pareció eran fofpcchofos,- ya fe davan priefa á atarlos, 
quando vn Turco acafo miró el remo, y halló averíe 
quebrado por vn nudo que tenia; reparó con atención, y 
vio que no tenia feñal de averie quebrado de induftria, 
fino que naturalmente con la fuerqa del remar avia falta
do por el nudo. Dio vozes,que ceíPaíTen^ue no tenian la 
culpa los Chriftianos, que avia (ido natural la quiebra. 
T  an ciegos eítavan de colera, y can ciertos de que avia fi- 
Ido traición,que en vn gran rato nolos pudo quiecar.Pero 
fue Dios férvido, que con la autoridad del Turco que lo 

, . afirmava, y por que vieron por fus ojos fer cierto lo di- 
/  cho, dexaron de cxecurar en los demás lo que avian he-1 

7 - cho con el primero, íin mas averiguación que fu recelo. > 
; 3 Mas ridiculo es lo que cuenta Eliano de Trizo T i
rano, que mandó de temor que no le marañen, que no 
hablaflcn vnos con otros, y reconociendo que fe encen
dían por feñas, mandó cambien, que ni aunfeñas fe hi- 
zicffen. Tan ridiculos Ion los Moros,que lo que cuentan 

, los Autores por íingular de algunos tiranos, fe halla á ca- 
ré* da palló entre ellos oarbaros. Eftando repolando vn poco 

los pobres Cautivos que remavan en vna Galeota de Ar
gel en la Isla Panaria, halló vn Chriftiano que le faltava 

' .Vncaparo dedos que vn Turco le avia dado aguardar 
v .«on otra ropa, como es vfo, y columbre, y temiendo 

que fu Amóle avia de moler á palos (como lo fuelen hâ  
- zer por mas leves caufas) tomó el £apato que le avia que

dado, y d:xo á los Chriftianos que eftavan cercaque le 
paflállen de mano en mano por los demás, por fi acafo 
avian vifto, ó íabian donde eftava el compañero.'.Ya fe 
echa de ver con la íencillez que lo haria. Pues apenas lo 

' vn M oro, quando fe lo dixo al Arráez, y todos los 
' Turcos empegaron á dezir, que era traición, y que aque

lla era contraíeña para al^arfe con el Baxel. No fue baf- 
fante la Ín«venc:^ ¿el Cautivo, ¿¿culpas claras, y

HiJIoricd ,n
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De los Hofrítales Je Argel* Cap.XL. < i8$-
• inanifieftas que davan los Omitíanos, para que no co- * 
gicíFen al Chriítiano,y defnudo le atollen las manos 
atrás, puliéronle vna piedra muy grande, y pelada ac.ida 
á los pies, y con vna garrucha, que tenia vna maroma 
afsida de los bracos, le fubieron,y baxaron tantas vezes, 
dexandole caer defde lo aleo, que poco faltó para cjue 
dielfe fu alma á Dios-en el tormento. Preguncavanle,' 
quienes eran los cómplices? y el refpondia con fu Jnoccn- ' 
cía. Viendole ya caíi fin aliento , y que no confcíTava el 
delito, que ellos avian imaginado, aun no farisfechos con 
el tormento que avian exccutado en vno, determinaron 
el dar de palos á todos los ChrifUanos, por ver fi alguno 
conteíFava. Tendieronlos á todos defnudos en la cruxia, 
y no odiaron de atormentarlos , hafta que todos ellos lo - 
dexaron, no de laftimados de la fangre inocente que vian 
vertida,ni de los fufpiros que da van, fino de canfados que. 
eftavan de apalearlos, q no podían ya menear los bracos: 
o 4 Tanca era la titania que vfavan los necios, y pode- Aíaerob.Ub. 
rofos Romanos (que afsi los llama Macrobio) con fus cf- S*turn. c*% 
clavos, que no les permitían mover los labios delante de 1 *«. 
ellos, el hablarfe eníecreto, el tofer, ó dlomudar, ó ha* 
zcr otra acción femcjance, no íc paífava lin caíligo. Eífe 
eftllo tenían los Romanos con fus efclavos, pero no era 
por fofpcchasque teniarvdcíus efclavos, ni por odio; y 
mala voluntad, fino pot quebrantan. vanos, y fobervlos* 
que les parecía que acciones femeiances no devian hazer 
los ñervos delante de fus Amos. No permiten los Moros,' 
o por mejor dezir noíc atreven los Chriftianos á luzer 
ícmejantes.coias en prefencia de fus Amos, o de qual- * 
quier Turco, ó Moro, porque codo lo interpretan finicf- 
tramente, con que fiempre andan con cuidado; y aunque 
mas pongan, no es fácil prevenir lo que ellos imaginarán* 
y a'si vi\ en vna vida harto penóla, y fin alivio, heridos*. 
maltratados, confumidos", que mas parecen muchos do 
ellos eftatuas,que hombres/ ' ••• 1 * ' r í

5 Para que le vea lo que partan los Chriftianos cau
tivos, efclavos de Galera, porque no juzgue alguno, que 
es encarecimiento lo que digo, y no pura verdad,le remi
to á que lea el Dialogo de la captividad del Rcvcrendif* • 
fimo Padre Maeftro Hacdo, que fuera <¿e íet docto/
2/ i i  . Y-



. Fundición H ifloftci . .i c\
# y de grandes noticias, afsi divinas, como humanas, cómo 
*' teftigode villa lo refiere, y pinca mejor que yo lo labre 

dezir; pero para que vea a’go el que no pudiere aver el li
bro , referiré con fus mifmas palabras vn poco de lo mu
cho que dize. Dcfpues de aver referido varios cafos, pro- 

' ligue en efta forma: . . . . ’ . v. - ^
. 6 Imagine aora, pues, cada vno, qué fatigas, que añ- 

lUeJofifra. gutlias, y que fudores pallarán los dichos Cautivos: los
quales todas los horas, y momentos fin cellar, y fin algún 
breve repofo, han de bogar, y llevar el pefo tan terrible 
de vn tan continuo trabajos puesá vna acémila,ó macho, 
que firve de traer leña, y agua para cafa, ordinario es, 
acabado fu trabajo, darle fu ración de paja, y ccvada, fin 

- faltarle, y á vn pobre Chriftiano, que echa la alma, y las 
entrañas bogando (como diximos) las noches, y dias, y 
que íirven con cantos fudores, qué le dan,como fe tratan, 
ó qué le hazení (Juaneo á la comida, bien fabeis queape- 

' *. ñas le dan vn poco de masamorra hecha polvo, o dos, ó 
. . tres pedamos de vizcocho hediondo, y cali podrido; y 
. * quando mucho, por regalo, algunas pocas vez es vn poco 

de vinagre media aguada, para que pueda hallar en el 
defabrido vizcocho alguna manera de güilo, y fabor, fía 
otra cofa que coma el pobre y dcfconfolado bogador. *. 3 
. 7  Y quanto al bever, cada vno fe hade proveer del 

agua que pudiere, quando en alguna parte la hazen, muy 
de prieía, y arrebatadamente, pqrqne no lean viítos, ni 
fentidos i que fi ello no haze, bien fe puede morir vn 
Chriftiano rebencando de ed,y no hallará quien de com- 
pafsion le de,ó mande dar vna gaveta de agu3> antes mu- 

, chas vezes la codicia infaciable que tienen tilos ladrones 
de robar continuo, dexan de hazer agua i y tienen tan 
poca compafsion de los miferos Chnftianos, que perecen 
de pura fed, ó falca de agua, que vnos fe mueren de ello, y 
otros fon loriados de la vltima necefsidad á bever la mif- 
ma agua filada déla mar, como aora acaeció en el Baxel 
de Mami Corfo, en el qual murieron de fed treinta y dos 
Chriftianos bogadores, y de nuevo tomados > y me jura- 

“ — ron cftos efclavos de mi Patrón,que fueron en el,que roas 
de ocho dias no bevieron ellos ninguna otra agua, que la 
/alada del mar» . ¿  ̂ »¡̂ i - c .,.^1 :■>. * í’.j* _

' ' Pues

■*í» *
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. $ Pues el tratamiento: ion ñeros) cruents mos aco

tes que les dan, fin jamás ceíTar,ni parar, con duros y nu- 
doíos palos de azebuche, y otros arboles, y con recios 
corbachos hechos de nervios, con grofifsimos eflropos 
de cañamo,y cftos á dos manos, y á toda tuerca, y no vno 
íolo Comitre, mas el Arráez, y todos quancos Turcos, y 
Renegados van en la Galera, ó Galeota: los quales todos 
fon comieres, todo« verdugos, todos falcan en cruxia, to
dos mandan, todos á dicftro, y á liniellro dcícargando te
rribles y cfpantofos golpes fobre los pobres Chriftianos 
deínudos, procurando cada vno dellos á contienda mof- 
trarfe mas inhumano, y cruel para con ellos, abriéndolos 
por las cfpaldas, ckfcalabrandolos en las cabe§as, rom
piéndolos los dientes , arrancándolos los ojos, y molien-1 
dolos los hucffosjfin quedar parte del cuerpo que noque- 
de martirizada, y rocht negra* magullada,y llena de fieros , 
cardenales, y. regando abundantemente las cruxias con la • 
fangre Chriftiana, que cogieron los a§oces, y corbachos,, 
que por todas las partes van dellos cayendo, y goteando, 
y aun eftropeandolos de los miembros, manos, y bracos, 
lin ningún modo, ni manera de piedad humana.

9 Y íuele ícr efia rabia tan general en codos,que aun 
los viles mo$os Moros, y Renegados fe levantan también 
de ius vaneadas, y á puños,puntapiés, á cozes^botetadus, ' 
hartan fu furia en los pobres Chriftiancs, que ván echan
do el alma, y toda fu tuerca bogando. Y no contentos 
Con eílo, aun muchos,fin ninguna piedad, ai remeten ;á 
los pobresChriftianos, y con vna rabia terina 5con los 
propios dientes los arrancan las orejas, y les cortan las 
nanzes, como vemos cada dia.
: 1 o . De manera, que no parece vna Galeota menos de' 

vn infierno , por la qual difeurren por todas partes los de-* 
monios, atormentando á gran tuna á los infeliz es Chrif- 
tanos cruelmente, y no fe oyendo alli otra cofa,lino gol
pes de todo genero de tormento, y vozes infernales que 
les dan,llamándolos canes,perros,cornudos,canalla, ene
migos de Dios, maldito taCbnfio, maldita tu Ley, y cu 
Fe, maldito el Dios que adoras, y que crees: lo qnal todo 
que ojos pueden ver, y mirar, ni que orejas ffi no de cftas 
fieras innumanas, y beftiales) pueden, fin granlaffima, y
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tWor oír, que no los efpantc en gran manera, vn horren* 
do cxpechculo,y can terrible como cík: Pues mándenles1 
Inzer algún férvido del Baxel, calar remo, levar remo, 
fornillar, hazer tienda,levarla, arbolar,defarbolar, $arpar 
ferro, hizar la vela, ligar, y atezarla, hazer caro, barrer, 
labar los remiches,hazer ropa á la valida,facudir capotes,: 
jalcquos, bonetes, forar gamberas, íientacc aqui, múdate 
alli, hazer agua, alijar el Baxel,defpalmar, meter la ropa,1 
hazer clhva, y aun governar con la cabera,quancío van á 
la vela; finalmente comer,bever,dormir, y todos los muy 
menudos ferv icios del Baxel, ó cofas tocantes á los boga
dores, no lo faben dezir,ó mandar eftos barbaros crueles/ 
fino defeatgando palos, y mas palos, puntapiés, puños, ¡  
moliendo,y atormentando continuamente á los pobres y ¡ 
dcfdichados Cautivos. Hada aqui el Autor citado. Quien i 
leyere efto, y viere que lo dizc quien fue teftigo de vífta, i 
y de tanta autoridad, podrá colegir lo mucho que pade
cen en Argel los cfclavosde Galera, y creerá con facili- y 
dad lo que de vnos> y otros nos falca que dezir. a

i-* ,  < * *  * -  # .  -  __ .  \  •

C A P I T  VLO x a  . ! , .¡
i

i ,  i

Ve tomo los Moros de A rgel dizen , que pueden hazer que los '
¡ Chrtjlianospor fuerza fean Moros,  y  de lo que en ejlo  * j

padecen los}Cautiuos. . . I
.  .  i  <

^ ,  -Vf J

i A  Vnque es fentit de algunos Se&arios de los 
A x .  muchos que ay entre los Moros, que todas las 

' creencias fon buenas, y que en todas fe falvan: error en; 
que cayeron muchos Gentiles,y Hercgcs,como dize San 

'S.AHgufl.lib. Aguftin de vn herege llamado Rhctor, que afirmava,que 
eap.71. « toda fe&a era verdadera: y con fer fentir de Bayaceto,'
lomo w Col- qpc no le han de arrojar de fu Imperio Chr¡ftianos,ni Iu-1 

dios,en Argel no fon de ella opinionjances dizen,que fola' 
fu creencia es la verdadera, y otra qualquicra faifa, y afsi 
por tal deven por fue^a hazer que todos la figan, y que 
es obra de caridad violentar á vn Chriftiano para que fe 
buelva Moro: y aun á mas llega fu barbara ignorada,que 

1 vno circuncidado por fuerza, aunque diga que es Chrif-< 
£Íauo,y lo confieíTc ávozes, dizen, que Cjj verdadcroMoro.*
;-0 ‘  ̂ Dcl

ftUo.

*

*
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Del Emperador Heliogabalo refiere Lampridioi Lnmprtd. 

que dezia, que fi tuviera vn hijo heredero del Imperio, le A$ u/  lf a“r,t 
avia de poner vn ayo, y tutor , que le hizieíTc hazer por f . í i / . J T ' l  
fuerza lo que el hazia de grado. El fue vno de los mas * ° 5
abominables Emperadores que tuvo, no folo Roma, mas 
todo el mundo, y no pareciendole fácil que el hijo que tu- 
viefle íiguielTe fus paüos, quería lo fuefíe por fuerza. En
tre las ledas mas barbaras, y ñus fuera de toda razón, es ;

, la de Mahoma, y por elfo fu falfo Profeta les mandó no la 
difputaflen con razones, fino que la defendieílen con las 
armas, y á pura fuerza la introduxeílen en el mundo, co
mo por nueftros pecados lavemos tan dilatada. Pareci
dos fon los difcipulos al Macftro; fi lucran hijos de Helio* , 
gabalo, no avia menefter ponerlos ayo que los induftriaíTe 
en fus columbres, que bien manifieftan en fus obras la 1 
doctrina que figuen,y lafedaqueprofefían- , • ,,•>,n

5 Todo fu conato es dilatar fu faifa feda. La cauiíá ' xr í \  
de eftenderfe tanto por el mundo la idolatría, fue que los **
Afsirios» y Caldeos, que fueron los primeros idolatras» y 
los que hizieron Templo i  Bello, Rey de Aísiria, á quien ' *
llamaron lupiter, fe dilataron tanto, y hizieron fu Impe- . 
rio tan poderofo, que tenia ciento y veinte y fictc Prefec
turas, y entreellas-cntravael dilatado Reyno de Egipto;, 
con que al paíTo que crcciael poder, crecía la idolatría,. 
porque en la Provincia donde cntravan, no fe contenca- 
yanconel íeñorio de la tierra, fino que pretendían que 
fuellen Idolatras. Aísi ha crecido tanto la feda de Malio- 
ma : han procurado ctlenderla con las armas, y á fuer$a • 
de armas la defienden, haziendo continua guerra a los< *■
Chriftianos, y quicandoles quanto pueden, y lino pueden 
rcíillir á losChriibanos, valiéndole detraic enes, como • 
fe experimenta cada dia, y procurando quitar la vida á . 
quien fiemen les hazc opoficion, y les cílorva el adelan-’ 
lar fus triunl os. «,. • - i
•. 4 En la conquifta de lá Tierra Santa conociendo los Fnlgof.hb î 
Moros Sarracenos que Conrado,hijo del Conde de Mon- cap.6» 
ferrar, era vno de los que mas daño les hazia en las baca- 
lias, y conquisas,vn Moro difsimulado le mató en micad 
de vna’placa. Otro en la mifma guerra por lo mifmo in» 
tentó macar ea Pcolemaida á Eduardo, hijo de Henrico,
-.'Mi/. /. .'.'jrft -> *4  ̂ •- "Y
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Rey de Inglaterra, fingiendo tenia que hablarle en Ccct& 
to. A nueftros Reyes Católicos Don Fernando, y  Doña 
Ifabe!, eftando fobre Malaga,Callo vn Moro-con pretexto 
de ajuftes,y entrando en los Reales con animo de matar- 
losjfue llevado á la tienda de vn C  a vallero que cftavacon 
fu muger, por no íer hora de hablar á los Reyes, y juz- 
jando el Moro, por los ricos adornos, que eran los Reycty 
les hirió á entrambos, aunque no murieron.' El Gran 
Turco embió quien mataffe á Iacobó, Rey de Cipre, con 
pretexto de darle vnas cartas fuyas, como lo configuió. 
tilos fon los modos que tienen los Moros de dilatar fu 
fe ¿la , con violencias, y tiranías fe ha introducido en la
mayor parte del Imperio que pofléen. —-.........

y ; Aun no contentos con eftos modos i lo intentan 
también en Argel, haziendolos Moros, aunque no quie
ran, como muchas vezes ha fucedido, y fucede. - Referiré 

fted.dttíag. f0j0 vn caf0 (jc ¡os muchos que trae el Revcrendifsimo 
l.de los M*- pacjre Maeflro Haedo. Cogieron los de Argel contra co-
'■otifion 6«

'i**

da razón, y ley vna Nave Luquefa, en que iva vn 01090 
muy hermofo, de edad de diez y feis a diez y fíete años, 
de nación Luqucs i que fe llamava Francifco de Fondira. 
No pudo el Rey en dos años,ni con alhagos,ni amenazas 
coníceuir que renegafíe. En el Ínterin los padres del mo- 
90 informaron al Gran Turco de la injufta detención de 
lu hijo en Argel, y configuieron carta del Sultán para que 
le diellen libertad. Turbó en gran manera al Rey de Ar
gel el mandato del Turco, y no teniendo gana cíe entre
garle, confultó ¿losLetrados,Morabutos,y Santones de 
mas fama, y opinión que avia en Argel, fi podía hazer á 
aquel 01090 Moro por fue^a, y fi vna v.ez hecho Moro 
por fue^a,feria verdadero Moro? A que todos vnanimes, 
y conformes refpondieron, que fi, que aunque le circun- 
cidaflen por fue^a, feria legitimo Moro; y aun para alen
tarle á ello, añadieron, que haría vn gran férvido á Alá, 
y á Mahoma. £1 Rey,que avia meneftcrpoco, al inftantc 
lo mandó poner en execucion. Lo qual le hizo; y aunque 
el 111090 dezia á vozes,que era Chriftiano, y no quería fer 
Moro, y llamarva á Dios, y íus Santos, no pudo eftorvar el 
<jue no le circuncida líen, y efcrivicffen al Gran Turco, y 
a  íu padre, no le podían dar libertad,nirttílftif á tierra de 
Cjhri&anos,por que era Moro. Nuefr

-

i



r¿ Nucítfo Reverendo Padre Machio ir i.'Pedro Dan Dan h,flor. J t  

refiere otro cafo que fucedió á vn cautivo Chriftiano, de Berbert*̂  i,b. 
nación Bolones. Deícava fu Amo que fe bolvieíle Moro, H* (aí  \> 
y no lo pudiendo confeguir por ningunos medios, diícu- 
rrió vn modo bien ridiculo, con que a el le parecía que- 
da va verdadero Moro, y fue, que vna noche que venia 
fatigado del trabajo,eftando durmiendo le quitó todos los 
veítidos que tenia de Chriftiano, y le pufo otros que eran 
de Moro. A la mañana, quando recordó el Chriftiano, y 
no vio los vertidos que fe avia quitado la noche antes, no 
fabiendo á que fin fe los avian quitado^ hurtado, con cf-‘ 
ro empegó a dar vozes, y llamar la gente de la cafa; pero 
era en vano, porque nadie le rcfpondiadc induftria: vien-' 
do que ya era tarde, y que nadie le rcfpondia, entró en \ ' 
cuidado, y no fincicndo gente en la cafa para falir, y reco- ' 
nocer la caufa, fe pufo la xaquetilla de Moro, que tenia ala 
cabecera. 'Apenas avia pudio los pies fuera del apofento, ¡ 
quando encontró con fu Amo, y otros Moros que tenia 
prevenidos, los quales fe fueron áel, y le dieron la enho
rabuena de que fe huvieíle buelto Moro, y le empegaron 
a abracar. El pobre Chriftiano vicndofc de aquella ma
nera, no fabia lo que le avia fucedido, harta que ouelto en 
fi,dixo,que no era Moro, que fi fe avia puerto aquel verti
do, avia (ido por no tener otro, que le dieften el fuyo, y 
tomaften aquel. No quiíieron dártele, antes porriuvan,’ 
que ya era Moro; y aunque el Chriftiano dezia, que aun-1 
que le viftiefíen de Moro , el interior era de Católico , y 
que afsi lo dezia, y proteftava, no hartaron fus razones, y . 
profertas para que los Moros no le divierten por Moro, ■
fiendo muy buen Chriftiano, y Católico, a ' *
- 7 ' No fe ven libres las mugeres cautivas de fe me jan- Haeio/n^ri 
tes violencias, antes fon en eítremo períeguidas có gran
des crueldades Como refiere el Reverendísimo Padre 
Maertro Haedo de vna mo^u cautiva Corfa, que en algu
nos años no tuvo dia de alivio, pretendiendo íu Amo fe 
bolvieíle Mora, cada dia la molia ¿palos: en vna ocafion • ;
la tuvo flete mefes continuos debaxo de cierra en vna -r.-n . 
mazmorra, cargada de pclficnes, moliendo de dia, y no-‘ ' 
che en vn molino de bra$o> muchas vezes la colgaron de*. 
ios cabellos, y afsi colgada-la abocaron cruelmente.- En

De los 'Hofpiulejdt ArgeL Cap.XL L i&f
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- vna ocafionla crucifica defnuda en vna Cruz Como afpaí 
; cnotralaatóávnacoluna,y la dio garrote con el vfoquc
• . v e<lava hilando,y la dexó cafi fin vida. Finalmente viendo 

la conftancia de la muger,y que no quería bolver‘e Mora, 
otro dia eítando hilando, la quitó el v'o, y la facó el ojo 

' derecho con el. Cada dia fuceden cafos femejances, que 
no refiero,por no fer moleílo, y porque hartos Cautivos 
ay por el inundo, que podrán dar teílimonio de los que 
vieron.
< .8 Otro trabajo, y no pequeño tienen las mugeres, 
parcicularmente las de buena cara, que las fuerzan, y di- 
zen algunos Moros lo pueden hazer,que fon fus efclavas.- 

flcrod. apud y)e Cambífes,Rey de Per fia, refiere Herodoto, que eilan- 
¿.aur.Beyer. enam0raci0 tie vna hermana fuya,pregútó á los Gran-
?Wj»M¡r.ír des de fu Rey no, fi avia ley que permitieííe cafarfe dos 

hermanos? Rcfpondieron,quc no avian viílo tal lsy; pero 
que avia otra mayor, y mas fuerte, que era fu voluntad,, 
La mifma razón tienen los Moros para forjar á fus efcla- 
vas, no ay ley que lo mande, ni que lo permita; pero baila 
á ellos barbaros para hazer lemejantes maldades el fer fu 
güilo,y quererlo.  ̂ . ;  •. - j t,

C A P I T V L O  XLH .
í t «V......  - * -y i ñ

" De quanfuperJHcifosfon los Moros-,y délas hechiserias ^ 
que vjan para que no fe  les ejeapen 

. 'los Cautiuos, ¡o
f  1 1 *■ t L ' ‘ "'Jl

** ( f* 1 *_¡ '»

r  a , * i  ”T \ E  Teogenes refiere Teílor,que era tan barba- .
* .......-■  J  ro,y fuperíliciofo, que nada hazia, nada in-

tentava,haíla ei falir de fu cafa ala calle,que no lo conful- 
. . . .  talle con vn Idolo que tenia en fu cafa. Muy fuperíliciofo 

era Teogenes, pero no lo fon menos los Turcos, y Mo- 
, ros. A rodo quanco hazen, preceden primero fuertes, y 

en todo quanto quieren faber lo confuirán con el demo-,
' ni o, en fu s Morabutos, y hechizeros. Ello es en d os ma- 

Haed Jial.i. ñeras: la vna, para fabcrfi vna perfona ha defanar de vna 
drUsAdora- enfermedad íe juntan los Morabutos,ó mugeres (que 
vuj.dm ifu también las ay grandes hcchizeras $ y hazen lo que los * 

Morabutos) en cafa del enfermo, hazen vn bayle en que 
■ , . andan al rededor (es circunftaneu que no ha de aver de-

* - ’ *rcr - ", lance



Jante ningún Chriítiano homorc, ó muger, porque no 
vendrá el diablo) al que ha de venir el diablo, no ha de 
-baylar derecho, fino encorvado, haziendo mil ¿ellos, y 
torciéndole á todas parces , teniendo la mano zquier- 
di en las efpaldas. Delta manera entra el detnon o en 

.la cabe^del biylador Morabuco» dá con él en térra, 
haziendox hazer mil vifages, y echando eípumaraios 
por la boca, y mudando la voz arefpondc á lo que le pre«s 
guncan.

z ..Las nv.ímascercmon'as vían las mugeres Morabit
os para que el demonio venga ác'ias, y refponJa á lo 
que le preguntan; pero para cita función (e ponen los mas 
ricos vellidos que tienen, fe afeitan, y pcrluman, y tam
bién hazcn fus vilages como los Morabutos. Los G:n- 
tiles á femeianccs viiagcs que haziala Phltonilá de Apolo 
quando entr^vacn ella el demonio á dar rcfpucftas, lia«» 
■ mavan furor aivlno, porque juzgavan que el dios que 
ellos peníavan, ó imaginavan eílava en el Idolo, fe in
troducía en la Sacerdotifa, y por medio de ella como ins
trumento , les deciarava las dudas, y les reípondÍ2 á las 
preguntas Peores fon los Moros que los Gentiles, por
que los Gentiles tcoian por cierto que fu dios ( aunque 
fallo, y mentirofo) les dava lasrcfpuelt as; pero 1, s Moros 
dizen, que el que refponde, ó es el demonio, ó el elp rita 
de algún mal homorc ya diiunto. Los Gentiles, au-qoc 
ciegos, davan alíenlo alo que dezia c\ que ellos tcni..n 
por d'osí Dero los Moros dán crédito á lo q íc les dizc el 
demonio,o el cfpiricu de vn hombre viciólo, y fo-agido, 
el qual dizen los mifmos Morabutos, que es el que habla 
en ellos. Tan ciegos los tiene el demon o , que les ¡uzc 
creer , que el p.idre de la mentira les puede aconsejar lo 
que lesdlá bien para falvarfe , que tamb.en lo coníu'uan 
con eftos Morabutos.

3 Otro genero de heclrzcrlas vfan para Caber en 
' poder de quien ellán las cofas perd d.is, y es, que con 

ciertos caracteres hazen que venga el diaolo en alguno, 
como facedlo eílando en Argel el Padre Pred.cador f r..y 
Gregorio Román, y Fray Luis Morcjon, que falcándole 
á vn Turco vnos d.ñeros, y loipechando en vn Cbnf- 
|idno,y que nucíLos Religiosos fe los guatdavan, dio

‘ N ~
-f / r
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parce á vn M orabutoel qual comando otro Moro coti- 
■ figo fe fue al Hofpical, y enerando en el, hizo vnos cá- 
rayeres en las manos del Moro que llevava, del qual al 

-punco fe apoderó el demonio, y empegó á hazer mil vi- 
fages, y á temblar como vn a rg a d o ; afsi andava por 
el Hofpical, y en qualquier parte adonde ponja las ma
nos , alli acudían exalados, parcciendoles que ya avian 
hallado lo que bufeavan: en muchas partes pufo las ma
nos, en todas lo bufearon, y en ninguna lo hallaron} con 

• que el Morabuto borró los cara&crcs que le avia hecho, 
con que fe foílegó, y quietó, pero fin lo que bufeavan fe 

■ bolvieronácafa. • >'■ ■ ■ - "■  - .n—. -• - •" ^
4 De todo toman los Moros agüero, y de todo fe 

recelan; fi lo que ven, ó imaginan es como ellos quieren, 
fe alegran, y lo hazen, y íi no, fe guardan, y retiran/ De

Ssbett.lib.ii Aníbal fe dize, que navegando de Italia á Africa, y def* 
cubriendo tierra el Piloto, le preguntó Aníbal, que tierra 

' vía? y refpondiendole el Piloto, que vn fepulcro derri
bado , mandó enderezar la proa a otra parte * teniendo 
por mal agüero el defembarcar en femejante parage. 
Los Soldados de Philipo Rey de Macedonia, no quine- 
ron dar vna batalla, por que para animarlos á ella fe fu- 
bió fobre vn fepulcro. Otros no han hecho cafo de Te
me jantes agüeros. Diziendole á Iulio Cefar, que era mal 
agüero el que no avian querido comer los pollos, no 
haziendo cafo del, y eftando junto al mar, los arrojó en 
el, diziendo: Si no quieren comer, bevan. De Leotichi- 
das refiere Plutarco, que entrando en fu cafa, y viendo 
vna culebra enrofeada en el cerrojo de la puerta, le dixe- 
ron, que era portenro; a que refpondió, haziendo burla, 
y riyendofe: hile no es portento ;  portento fuera fi el ce
rrojo eftuviera enrofeado en la culebra. '

5 Del Conde Fernán González refieren las Coro- 
fítft.ltb.i, tt- nicas de Cartilla, y Valerio de las hiftorias, que eftando 
tnlo+cdp. .̂ ya todo difpuefto para pelear con Alman^or, Rey muy

poderofo de los Moros, vn Cavallero llamado Pero Gon
zález, natural de la Puente de Fitero, dio de efpuclas al 
cavallo, para paflar vna cuefta , y quando quifo parar el 
cavallo, fe le tragó la tierra á él, y al cavallo, bolviendo- 
fc luego á cerrar la abertura. - Quedaron palmados los 

' '  - • • - : " Chriír
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Cliriftianos, y temerofos no querían dar la batalla, lino 
retirarfe. Mas-el Conde les alentó, diziendo: Ella feñal 
que vofotros tenéis por mal agüero, la tengo yo por muy ' . 
bueno; porque fi la tierra no nos puede futrir, menos nos * 
futrirán nueltros enemigos. Con ellas palabras alentados 
los Caftcllanos, dieron la batalla á Alman£or,y le ven
cieron. . : ¡ ' '

6 Del mifmo Conde Fernán González dizc el mif-
mo Autor,que queriendo Alman$or deíquitarfe de la per- cap.6. . * 
dida pallada, vino con vn poderoío Excrcico, y entrando - - • •
por tierra de Gaílilla, le falió al encuentro el Conde con r 
fus gentes j mas la noche antes déla batalla fe vio cncE 
ay re vn dragón muy grande,y cfpantoío,bramando fuer- , ., .
temente, todo cubierto de fangre, echando tantas llamas 
de luego por la boca, que alumbravan el Exercito. Dor- ■ . .
mi a el Conde, mas el ruido, y alboroto que avia en los 
Reales le dcípertó; labida la caufa, les procuró quitjr el ' 
pavor que tenían, diziendoles: Bien fabeis que ellos Mo
ros fon grandes Magos, y hechizcros, y aísi por arte dia
bólica han hecho que elle dragón aparezca a vueílra vif- 
ta, defeonfian con las armas poder venceros, y afsi fe va
len de invenciones para amedrentaros, y alcanzar viélo- - 
ria de vofotros; mas poderofo es lefu C brillo, y afsi no 
ay fino confiar en fu poder, y prevenios, que á la primera» 
luz les hemos de dar la batalla: aísi lo hizicron, y confi- 
guieronvna infigne vi&oria de los Moros. , ’

7 . Otro genero íuperiliciofo tienen de que vían para /ua„ ¿e
faber la buena, ó mala fuerte que tendrán en fus negó- l i 
rios, y es echar fuertes, en ella forma: Hazen vn circulo 
redondo, atravicfanlc con vna C ruz, y en el centro, ó 
donde fe juntan los dos palos de la Cruz , ponen alguna' 
cofa que reprefente el Polo; ay otros circuios menores,' 
pero en la circunferencia del mayor ponen quatro letras: 
defpues dividen elle circulo en muchas partes, y ponen 
en cada parte vna letra Arábiga. Hecho ello, toman vna 
letra de lo que quieren faber, como fi quieren laber fi al
canzarán victoria, toman la letra V, traenla por los carac
teres que eftán en las divifiones del circulo , facan dcllos 
veinte y ocho letras de las que cílán alli-figuradas, fegun 
fu cuenta; de ellas wkiEe y ocho letras hazen vna dic-

N i  cion.
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don, cíe la dicción vna oración, de la qual toman el pre-* 
faglo, o agüero de lo que quieren hazer; y íuclen fer can : 
ininteligibles, y obfeuros, como las refpueílas del Idolo 
de Auolo. A elle modo de fuertes llainan los Moros Zai-i
ragiam. . \ • * ~ - •• ■ : ¡ • . , >
- 8 Muy vfado fue entre los Gentiles el forcear poe 

letras De Dionilio refiere Plutarco * que forceó por le» 
tras fi feria, ó no Rey. También fue muy vlado otro ge
nero de fuertes, que llamavan fuerces Virgilianas, y eran 
en ella forma: Abrían el libro de Virgilio, y el primer 
verfo que fe les proponía a la vida, elle rotn^m  por 
agüero, y de allí facavan, y componían, y aun íblegian 
la fortuna que avian detener profpera,ó adverfa. Lo mif-’ 
mo hazian con los verfos de Homero.. Acoítumbraron 
otro genero los Antiguos, llamado Anagrammaiifmo, y < 
era, que de las Ierras de que fe componía el nombre pro
pio, y fobrenombre, hazian diferentes dicciones, y ora
ciones, y de alli tomavan el agüero. Afsi los Moros de 
aquellas letrashazen vna oración, la qual tienen por ora* 
culo de fu buena, ó mala fettoaa. He hecho la exper ien-' 
da en-diferentes AnagrañSSfifcí, y de vnas.mifmas letras 
lie compuedo oraciones encontradas,1 de muchos y dife- 
rentes temidos,y interpretadones, y aun que vengan a lo 
que yo quifierc. Por lo qual fuera de fer íuperílíciofoy 
prohibido, es co a ridicula, y invcil gallar el tiempo en 
femejanteslocuras. • ' g.i .. r :

■ 9 Quando los Moros falen á piratea^ íiempre echan
fuertes, ó fea,por letras, ó por otras fupcríticioncs. Los 
Babilonios, fegun fe infiere dcEzequ'cl, cchavan fuertes- 
para ver que guerra rmprehenderian; las palabras del Pro-' 
feta fon ellas: Efhivofc quedo el Rey de Babilonia en los 
dos caminos, y en la cabera de los dos caminos bufeando 
la adivinación, mezclando las faetas, preguncóalosldo- 
los, y confulcó las afladuras.-La adivinación fui hecha a 
ladieftra,fobreIerufalen. Halla aquí ci Profeta. Elle ge
nero de mezclar las faetas enrienden algunos,que pueltos 
en la extremidad donde empiezan los dos caminos, era 
arrojar al ayre las faetas con violencia, mezcladas vnas 
con orras,y en el camino que caían eíTe tomavan; y afsi
§ a  el cafo referido; quería laber el Rey puedo en el prind-
^ ' ’ pío
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pió de dos cam inosvno que iva á lerufalen, y otro á 
Kabbacli, ázia donde iria, fi a lerufalen, qu.; le caía á mai 
no derecha,ó ázia Rabbatli,quc eítava á mano izquierda: - * , a 
arrojó las laceas,que cayeron á la mano derecha,y afsi fue
ron á lerufalen. Afsi los Moros echan lus íucrccs ázia que ; - ■ , 
parce irán, y ázia la parte que les cae la fuerce aili endere *̂ “

las p roíis« * i * -* * m *■ * ** * i i
10 También echan fuertes para ver fi han de vencer -1 ' v * \< 

álosChriíhanos, ó íer vencidos de ellos , en cita Jornia: . ■ c.
Tornan dos palos; ó faetas , en el vno ponen vna leña!* 
que repreíenca la parce de los Chriflianos, en el ocro ocra t 
diferente, que íigmfique la de los Moros: danlos á dos i 
Moros,ódosChriltianos,ó ávnMoro, y vnChrilliano,^ 
fin que ellos vean, ni enciendan la cifra: hazenlos pelear 
con ellos, halla que vno de los dos fe quiebre j coman el' 
entero, reconocen la cifra, y fi es del Chriitiano, tienen 
por cierco lerán vencidos; y h es de los Moros, creen que ¡ . •
ellos faldrán con victoria. Rabí Moyfes trac otro modo R*h. Moyfi 
de forcear por varas,que dizcn fe vfava en tiempo del Pro- Beyerí*
feta Oíleas, y le vfavan los Gentiles, y era, defeorte^avan 
vn báculo, ó vara por vna parte, tiravanle en alto, fi la /* \ 
primera vez que la -arrojavan caía lo deícorcc$ado ázia 
arriba, y la fegunda abaxo, era feliz anuncio; fi al contra-1 » ;
rio la primera vez cala lo dclcortc^ado abaxo, y la fegun- • 
da arriba,era mal agüero: fi ambas ádos vezes que le 
arcojavan, ambas vezes caía lo deícorcebado ázia arriba,1 
ó al contrario ambas á dos vezes lo por dclcorcecar, era 
agüero indiferente. 1 -f - * -r * ti it i ̂  f
.... 1 1 .. T  ambicn ay entre dios Mor abutos que fe precian 
de levantar en el mar ccmpeftadesi tradición ts entre 
ellos, que la tempeilad que impidió laconqullta de Argel 
al Emperador Carlos Quinto , la levanto vn Moral >uco* 
por arte Magica. No es hcchizeria inventada de nuevo, 
de fus anceccllores lo tomaron. - De los Sarracenos dize CttftiiuAtPi 
Cufpiniano, que quando el Emperador T  rajano les hazia y  '

Ve los Ho/pháíes de Argel, Cdf.XL U• \py

guerra* movían tcmpeltadcs de rayos, truenos, y piedra; d * '.,s* Cn 
y que eran tantas las mofeas que acudían á los Reales dÜ 
Trajano,que quanto comían,y be vían ie llenavade ellas, 
con que le obligaron á bolverle. En Tarcana ay vn Pue- ^ tx Cn4gn{ 
blo,que pot hechizos, y encantes levantan (ns habitado- in def<nptt 
?*.•! ' , - N i  KS Tartsrs
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res tales tempeftades, que los que los qu.crcn conquiftar; 
no lo configucn. -i •• >y.<-■ .j*.

iz  Ha juino, Principe de la Noruega, pelean<L> coñ' 
los Danos, levantó vna horrible tempellad de agua, que: 
los davaenlos oj >s, con que los venció. Los Biarmenfes 
vencieron también a los Danos con otra tempeftad , y , 
de pucs vn gran calor que fobrevino los hizorecirar á» 
toda priefa. Oddon, gran pirata enere los Danos,quando 
peleava con fus enemigos, con encantos les emboiava las - 
armas. Llevando en vna ocalion de vencida á los Tarta- 

Cromtrütltb. roSj levantaron vna vandera que tenian en lo vltimo de* 
los Reales, en la qual eftava figurada vna X , y por remate * 
vna cabe$a de vn Negro barbada: quando la bañan, ó ’ 
movian, fegun la tuerqa con que la meneavan, aísi fe le-f 
vantava vn humo tan denfo,y de mal olor,que les cegava 
el humo, y los matava el olor. No es mucho, pues, que 
los M o r o s  con tan buenos Maefiros ayan Calido tan aven-

Saxo. Itb, 10.

Ol*»s Itb. 3. 
cap» ip .

Olaus 
cap 18.

' r
•i

tajados difcipulos. ( ' o:. f r ’¡?.j.} ?ou‘i
... 1 3;:  EL valerle los Moros de hechizos para que no; fe 

les huyan los Cautivos, es muy vfado; porque como tic-f 
nen experiencia de que muchos fe eícapan, procuran con 
encantos derenerios. Quando heneen que fe les ha ido el 
Cautivo,llaman vno de los Moraburos,que raro es-el que- 
no es gran hcch¡zero,el qual muy circunipedo vá en cafa 
del Patrón, y en la puerca por donde mas á menudo folia 
entrar el Cautivo, haze fus caraóteres, y con mas geltos, 
y meneos,que palabras, haze fu hechizo: el qual quando 
Dios permite obre, al inflante líente el Cautivo, aunque 
elle iexos, el efecto, y efíe en la mar, ó en la tierra, no, 
pueden dar vnpalfo de adonde les coge.-c r j  ■
.. 14 . A los que van por la mar al inflante les ceda el 
viento,ó fe Ies buelve al contrario, y tan recio,que les ha
ze bolver al Puerco de adondefalieron. Parece que tienen 

- ellos embu fieros el viento en la manga,como dizen le cc- 
CUhí Ma%. nia Enrico, Rey de Suecia en el fombrero, el qual en mo*¡ 
hb.i.cap. 16. viendole, á qualquier parce que le movia fe levantava 

: * «* viento. O los deven de comprar de los Lappones,pueblos 
Sctentrionalesj’de quien dize el mifmo Olao,que los ven- 

W ‘^an> Y ñavan en tres nudos, de los quales vfavan en eíta 
v f o r ma : Si querían viento. fcefco ¡ deíátavan vn nudo » fi

J . *-*̂1 v  1̂

t $ ̂   ̂r * v*> .  - •**, + * <rr
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mas fuerce, dos > li rcciisimo, y que codo lo deivarataiiq, 
los tres. : - «*■ * :¡ ■> i ir? k „ >-y ¿u- , v - • -,‘v> j
. ; 15 De Sopitró, otro grande hechizcro, fe dize, que 
causo vna grande hambre enConftancinopla , de que fe VK 
\ ;ó tan afligido el Pueblo,que recurrió al Lmpcrador por -¡ 
remedio, el qual mandó averiguar de que procedía, y ha
llaron que la caufa era, que no podia arribar al Puerco de 
Conflancinopla ninguna embarcación de ■ batli meneo:
F'ntraron en mayor cuidado, hizicron mas vivas dil gen-* 
cías, y toparon que el vnico caufador de la hambre era 
Sopatro, que con fus hechizos quitava el viento a las Na
ves que traían proviflon ala Corte. - y  ? •
• 16 A los que fe van por cierra impiden el camino en 
dos maneras: La vna, hazicndolos bolver, porque íe les 
ponen delance Tigres, Leones, y ocras fieras, las quales 
caufan cal temor á losCautivos,q los hazen bolver al cau-* 
tiverio.- Si fcan animales verdaderos>ó aparentes, no di.'-* 
puto,vno, y otro puede fer. De vn hechizcro Salisbur- Bodin *pud 
genfe refiere Bodino, que juntó en vn hoyo todas las fer-o Beyerl. 
pientes que fe hallaron vna milla á la redonda. O.pueden vtr*‘
fer aparentes, comando el demonio fus figuras, comofe , . i 
revifie de otras diferentes formas. De Sigeberco, Rey de Greg.Turo*i  ̂
los Hunos, fe dize, que les ponía delante a fus enemigos c.t[. ¿8t 
diferentes fantafmas,con que los amedrencav j . O ponan-* 
do en los ojos de los que los miran, ó en las mifrnas colas* 
algún hechizo, con que hazen que las cofas parezcan lo . 
que no fon, como fe dize de Medula, que convertía los 
hombres en brutos. De vna hcchizcra de Cipvo ie refle-1' B*d.fuprAM 
re, que convirtió en fardefquíllo á vn mo$o Ingles,y que 
le tuvo afsi tres años, pareciendo a los ojos de codo, ver
dadero animal, y tan verdadero,que procurando vna vez 
efeaparfe en vna Nave Inglefa que eflava en el Puerco, 
íubiendo a ella, le echaron á palos,* teniéndole por bruto.

17 Fue muy vfado entre los Gentiles miando le au- ri.hnutM  
fentava alguno que querían mal, o era fu enemigo, el ue- ‘ z 
zirle eítas palabras: Tu camino fea perpetuo, en que pe- ‘ ‘ 1 
dian, que nunca bolvieíTc a aquellas p. rtes No tienen 
enemigos los Moros mayores que los Chriltianos, codo 
nial les defean; pero en anfencandoíc vn cautiv o Ohril- ■ 
ñauo,de todos les medios fe valen, y de hcchizerias para

Ve los Hdfp ¡tales de Argel*Cdp.XLÍT, 199
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quebucívari. De otro hechizo vían quando fe van por 
tierra, y es,que les da tal dolor en los pies,que no pueden 
andar: como fucedió á vn Cautivó, natural de la Roche- 

Tr Tedr D*n la> llamado el Capitán Matan, y refiere nueílro Reveren- 
cm. io. do Padre Maellro Fr.Pedro Dan,el qual aviendofe huido 

mmti. de en cafa de fu Am o, eftando vna legua de la Mamora
muy contento, parcciendole que ya avia confeguido fu 
amada libertad, finció vn dolor muy vehemente en los 
pies,que no le permitía dar paíTo: esforsavafe lo pofsible, 
temiendo el riefgo, pero era en vano: ícntavafe vn rato 
para tomar aliento, y quitavafele el dolor: bolvíafe á le
vantar con efperanqade confcguir el fin, y bolviale el do
lor. Quifo hazer otra experiencia, y fue, fi bolviendofe á 
los Moros le impedian el andar, y halló, no folo que no 

- le impedían el paíTo,fino que fe le aligeravan, y no folo la 
parecía andava, fino que bolava; con que detenido afsi, y 
en lugar de adelantar la fuga > defandando araros lo an- 

- dado en las pruebasle cogieron, y le dieron dozicnto$ 
palos. *r • *..*■ .« ... í . ...  ̂ . ..»..¿i- ‘ (í

, 18 No fueron Tos Moros los primeros inventores de 
los hechizos, para detener no fe fueíTen los cautivos, que 
éntrelos Romanos refiere Plinio fe vsó el detener con 

fítiior. at~ r' cncancos no fijeí^eó de Roma los cautivos.’ Las que 
i ' forjavan femejantes hechizos,eran las Vírgenes Veílales; 

tan eftimadas de los Romanos, y tenidas por Tantas,como 
los Morabutos de los Moros. De tal fuerte hechizavan 
las Veílales los cautivos., que no podían falir de Roma. 
Mas diedros fon los Morabutos de Argel,que las Veílales 
de Roma, porque fegun fe colige de Plinio, folo fe eften- 
dia el hechizo de las Veílales a todo el ámbito de la Ciu
dad de Roma, para que nofalieíTen dec'la los cautivos; 
pero los Morabutos, aunque ayan falido los Cautivos de 

■ , . _ Argel, y caminen por mar, y por tierra, los liazen bolver
- 1 ' al cautiverio.. ; . t: ;  ... ; t_ j .  . rl * r

......  ‘ .19 t Aun mas antigüedad tienen tales hechizos ,• pues
"  fe víava en tiempo de Faraón. En el catorce del Exodo fe 

hazc mención de vn Idolo que tenían los Egipcios, llama- 
Jlu K ri*  t , ,? Beelfephon, que fe interpreta Idolo efcondido: elle,
Mxod audñi c ize ^  Abulenfe, fegun el fentir de algunos fobre el mif- 

* ’ capitulo, que le labjr&o ¿argón de metal ( cílc le pufo
v: -« í- 1 . de-
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¡debaxo de cierra, b efeondido en el camino que va defie 
Egipto, hafta la cierra de Promifsion) y que quando llegar» 
va allí algún Ifraclica de los que cífavan cautivos en \: gip- 
to,dcz!a a grandes vozes: ludio le vá, vafeludio; con que 
amedrentados de las vozes, fin faber de adonde proce
dían , fe bolvian a Egipto á vivir enfervidumbre. Tan. 
antiguo como cílo es detener con hechizos á los cauti
vos, para que no configan la defeada libertad. j
* i  í  í t  }  J  w -1*0 c 1 „ ** r f  l  * * , ¡ i ' *
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Bitcmmuchós Cautines fe han ejeapado,y cotifíguida -
¡ ■* '/ .. o.«; libertad*. t

OO ¿ • M i  i  A
i  T* A pena, y el cuidado es cierto aviva el entena
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"  “ J  i  dimicnto, y afsi fe han vifto en cafos dificulto-1 
fos rcíolucioRcs muy fuciles,y difcrctas. Eílando prefo en Francift &  
Olanda en vn caftilio muy fuerte, con guardas que le Montmorans 
guárdavart con mas cuidado que Argos, .Hugo Grocío, a Secta,ícjfl 
hombre muy do6fo>-pidió licencia para que IcdcxaíTen - 
traer libros de fu cafa, para pallar con algún alivio lo pc- 
nofode la cárcel: dicronfcla, y mandó a tu mugcr,quc hi- . 
ziefifevna arca de fu tamaño, la'qual 1c trata vna criada • 
cerrada, y llena de iibros, trata vnos, y llcvava otros: paf- 
faronfe afsi algunos días, y cea tan continuo el traer,y 11c- • 
varclarca, y rcgiftrarla,y hallar iiempre las guardas li--M 
bros, que fe cantaron de mirarla, y aíst entrava, y falla la .. 
criada fin reparo.' Valiófc de la ocafion Hugo, y mcticn- 
dofecnel arca^yeerrando la criada- por defuera , cargó > 
con fu Amo, y leíacó de la prifion,y configuió liberad. * •
: i  No les laboran bien a los Arabes que fe valieron de c«U¡nra 

femejante induíkia para apode rarfe de la Ciudad de Ldef- litye, l.tcm 
fa, en tiempo del Emperador MichadPaphlagone.' Qi:i- vtrb.silUt 
fieFon coger ella Ciudad, y para ello Uizicron mil arcas,’ 
y metieron en ellas mil hombres armados, y los cargaron 
en quinientos camellos; eran Capitanes de cita gente do- • 
zc Arabes de los mas principales > los quales venían fuera 
délas arcas, y en nombre de fu Nación, a prefenrar al 
Emperador muchas cofas que fingieron traían en aque
llas afeas. Llegaron-a Edcifo,y. pidieron que les reeibiejíen »,



i
- '« s.t

H .H onni’igts 
tn Gnteal.

' \

lo i  * ^ V f  ^ P á n J á a o n H i f i o r ú d \ \

en la Ciudad. Mientras fueron a pedir la licencia, vn pó* 
bre Armenio, que fabia la lengua Arábica, llegando ácafo 
á pedir Lmofna, oyó delde vn arca preguntar: Donde cf- 
tavan? fuerte al Governador, y dióle parte de lo que avia 
pairado: hlGovernador diíslmulando loque avia oído, 
recibió benignamente a los doze, combidólos a comer, y 
entrccanio mandó a los Soldados de la guarnición, que 
entrallcn dentro los camellos cargados i y nucaílcn a los 
que venían en las arcas; aísi fe cxecutó, y á los doze corh- 
bulados les coreó llcabeqad / i i ^ J  

3 De Lu*s Segundo,iíamado el Saltador por la acción 
que luego dire, Conde de Turingia, fe dize, que citando 
prcfo,y cautivo dos anos en vn Cadillo llamado G.b- 
dcnílclnian, hizo que le hizieífen vnas topas muy largas, 
las qualés puertas, y aguccandpUs, para quecon el ayr$ fe 
furtcntaíTe eL cuerpo', fe arrojó defde el Caldillo al Rio 
Sala, á donde cayó, y de donde le facarcjn vnos Pefcado- 
res, y monrado en vn cavallo, que le tcnian prevenido en 
la ribera,, fe efeapó del cautiverio. Algunos cautivos 
Clirillianosíe han efeapado en Argel a nado, y es quan- 
do ay a la vida algún Navio de alguna Nación,que les pa
rece los recibirán, fe echan á nado i y aunque algunos fe 
han ahogado,por faltarles el aliento, otros dichofamentc 
liancontcguiuo libertad, y y:; w>n ? .tbcv.1»

__  __ 4 r Padeciendo tempeftad Agamcmnon, llegó á top
Btyerltom.if. mar puerto en la Isla de Creta, en vn lugar que por la 
verb.Libtrt. multicud grande que ay en el de aves, es llamado Poly- 

rrhenen; desembarcó, y pcir moftrarfe agradecido a fus 
- > falfosdiores, de quien juzgava avia recibido el beneficio 

de verfe libre de la furia del mar, fe fue al Templo de fus 
\ „ . . falfos diofes a ofrecerles facr.ficio en acción de gracias:

:  ocupado en ello Agamemnon, los cautivos que avian 
quedado en las Naves fe apoderaron de ellas, y fe le efea-’ 
paron gozoíos de aver confcgnido el falir de fu poder. 
No ha muclíos años que fe efeaparon de Argel algunos 
Chrilhanos cautivos con femejante induílria. Avian lle
gado a Argel leis Navios de guerra Ingle fes de paz, y por 
ier eililo en Argel el no recibir dentro del Puerto ningún 
Navio de guerra,fe av.an quedado fuera. Defde allí negó-’ 
ciavan i b  que ivan,- Todos los dias embiavand laCiu?1 
:■ ? - . nad

Eraftno apml
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dad vna Lancha,ó barca per pioviíion. Conñderaron al-’ 
gunos la buena ocaiion que tenían de confeguir l.bercad;" - 
y difcurriehJo el modo de apoderarfe de la Barca, íe de-' • 
ceim.naron áhazerlotfalicronfe vno á vno á la deshilada,* 
haíta diez,ó doze,que eran los del trato, y que fabion bien 
remar, acercáronte á la Barca que avia venido por pro-f 
viíion, y eílavaá la orilla có dos, ó tres Inglcfcs que avian 
quedado de guarda, porque los demás ya cítavan en la 
Ciudad por lo neceltirio, y lo que avian menclter , y en- 
erando en ella, echaron enlamar a los que cllavan en 
ella, y con la provilion, que ya avia alguna, fe dieron al 
mar: paliaron por entre ias guardas de Moros que cítavan ' .
en el Puerto, y juzgando que eran los que avian paffado 
por baftimenco, los dexaron pallar libres, porque ivan en ‘ 
alguna manera en habito 1 ngles, el qual para paliar por 

^  delante de la Armada Inglela fe quitaron, y como púdica 
/ ron fe viftieró vnos dcMoros,y ocros-dcCautivos,con que' 

rabien les dieron paflo franco: viendo fe libres de elfos pe-’’
. lígros apretaron los-remos, y fe dieron tan buena maña,* 
que aunque dentro de vna hora falió vna Galera tras 
ellos, no los pudo alcanzar, con que llegaron á Cerdcña. i , 
Dcfpucs- embió el Ingles al Governador del ‘ Puerto de 
Cerdena donde avian aporcado, pidiéndole los Cautivos, ’ 
porque losTurcos-dez>an, que avia fido tratado con los- 

Jngleícs, y les echavanla culpa:- No quilo entregad los1 
Cautivos, y por aver pazes entre Efpaña,y Inglaterra, Ies- 
entregó la Barca. . n- r» *'■  .'.'3 ^ * * v
•1 y - - De laS -Amazonas refiere Herodoto, que Tiendo- Herod. 

vencidas, y cautivadas.de Ios-Griegos junco al Rio Tcr-* . 
modonte, lasmetieroncn tres-Naves para llevarlas ,* mas' - 
ellas íintier.do dormidoslo:»üriegos,acomec.cron á elios,1 
los mataron: y apoderadas de las Naves,’ conliguicron 
v e n g a n z a  de fus cnem’gos; y libertad. Tcltigcs ay  mu- 
chos-cn efh Corce.del cafo-que refería: Avia en Argel 
vn cautivo Ginoves, Ingeniero, y Mae tiro de Obras,1 l!a-J f< 
mado Macítro Antonio,- á quien los Moros háziun que-1 
hizicílé los-reparo* del muelle, y fabricas de la Ciudad;1! 
para cito fuelenJr á traer piedra por la mar lexos de la Y 
Ciudad algunos Cautivos con el Macltro de Obras, y a l 
gunos M oro! de guarda en .vna Barca r defeofo el Anco¿ ;

- nio

%
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nio de con ferir libertad,trato el modo con diez ÿ odió 
Eípañoles,valientes moços,y de rc’.oluclon. La traça fue» 
que el haría que el Guardian del Puerto, 0 por cuenta de 
quien corría la obra, que con achaquejdc que no te ade- 
lantava la obra por que le davan Caucívos flacos, y de 
pocas fuerças, él pediría le dicíl’cn à efeoger Cautivos de 
buenas fuerças: concediéronle ello,por lo bicn que les ef- 
tava : confeguido cfto, íeñalarcndia, y hora; la hora fue 
à boca de noche, quando los Moros eltuvieíTen cenando. 
Difpuflerouel ilevar eícondidas efpadas fm guarnición, 
pira poderlas guardar mejor, y cícondec: teman dos gra* 
nadas, o bombas prevenidast, para arrojarlas encendidas 
ai tiempo de acometer. Llego el día,y hora feñalada; pu-, 
fieronfe los Moros à cenar en la Barca, y los Cautivos en 
fu poncon.(quc eftavan arrimados) arrojaron en lo mejor 
de la cena, quando todos cllavan deícuidados, y fin ar
mas, vna granada en la Barca, laquai aturdió à los Mo
ros de cal Uleree* quenofabian donde eílavan : faltaron 
los Cautivos en la Barca, apoderáronle de las armas, y i  
eílocadas los echaron à todos en la-mar, y ellos con toda 
priefa tomaron el camino de JE (paña, donde llegaron, y 
los mas de ellos vinieron a efta Corte, y vno dexd vnt 
efeopeta de las que quicaron álos Moros en la Capilla del 
Santo Chrilto déla Fe, que íe venera en miConvento de 
cita Corte, en memoria del hcncácio recibido. .u b \

6 - El año de mil feifeientos y ochenta à veintey très 
de Dizicmbrc fe eícaparon envn Vergantin,que vino de 
lbiza à elle fin, trece Cautivos. El DoúorJDon luán,Vi
cario General,y Vifitador de la 1-sla de lbiza. El Licencia- , 
4 °  Don Ignacio Luis, Clérigo Presbytero, Portugués,• 
por el qualpor !o mal que Le tratava fu Patron, y lleno de 
laceria que andava,ofrecía al Patron lo que quiíicffe cada ' 
Luna para tenerle en el Hofpital,y no lo pudo confeguir.' 
El Padre Fr.Luis Morcjon. Don Diego de la Tonce, na
tural de la Rioja.:Dos Mongcs del Orden de San Benito 
(que de tres que eran, murió en el Hofpital aísiftido, co-- 
*Ç°d rin fus compañeros, el Reverendifsímo Padre Fray 
Zacarías, Vifitador de Sicilia.) El Reverendo Padre Fray, 
Martin, Secretario del Padre Vifitador; y vn Religiofo 
Oiioço, compañero dç los dos. Tres RcÚgiofos Sicilianos 
0:rI “ dC
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'de mi Orden: el Revercndifslmo Padre MaeÜro Fr. Félix. 
Panraleon,Provincial de Italia: el Padre Fr.Pedro, Minif. 
tro de Palermo: el Padre Fr.Clemente,M'.nilIro del Con
vento de Catania; y otros cinco halla los trece, cuyo reí; 
cate apreciavan los Moros en mas de cien mil pelos. ' .o
- 7 * Tarrada con que fe comunicav an el VicarioGenc-;

Tal delbiza (por cuya orden vino el Vergantin) y los de 
Ibiza,nodirc,por que puede ícrvir ¿otros,y eícrita en elle 
papel ay peligro de que llegue á noticia de los Moros,y no 
fe logre. Solo digo, que parece milagro el que (c pudxlle 
comcguir .el fin.. Lo primero, porque elilavan a la villa de 
Argel fíete Navios de guerra Inglefes, per lo qual es coi* 
tumbre en femejantcs ocafíones guardar con mas vigi- 
lanciaJas puertas de laCiudad , doblar las guardas de la. 
marina, no dexar falir ningún Chriíliano fínfaber adonde, 
va. Lo fegundo, las guardas de la marina andan.de día, y 
de noche, entran en la mar , y regillran las peñas que ajr 
dentro, á ver fi ay algún.Chrmiano e(condido; y efio na 
íolo vna vez,fino muchasyporcl intcrcs.que tienen, p o i 
que de cada Cautivo^qucjcogen'tiene dozc reales de á/ 
ocho que les da el Ratron del Cautivo, y el Rey les íuela 
ciar algo. Lo  tercero, porque tienen perros que andan* 
de noche partí campo,y enimtiendo ruido ladran,y acu- 
demias guardas. Todo elle cuidado tienen quando ay Ba-1 
xeles á la villa, porque ha fuccdido el cíe apar fe algún osi 
nadando viu legua % que es la dillancia á que fuelen citar 
losBaxclesr: • ..>•} •• • c- . - ía¡- «D a
• .'8 :r. Todascftas dificultades vcncieroniy otras mas que • 
huvo para íacarlos tuera de la Ciudad, y para que no los* 
cclníLn ¡nenes íus Patrones, con que fe clcaparon,y con- 
fíguieron libertad. En cfta Corte eftuvo Don Diego de la .* 
Torre,)’ contoa nuetlrcs Rcligiolos'toda la traca,y qu’en; 
les ayudó, lo que pafsó al embarcarle, que twc ais:: Las 
once de la noche era la hora que tenían determinada pa*-*. * 
fu partida,'quando ya Ls pareció que eliavan en día, (alió, 
cada vño de adonde eítava cícondido, y le acercó á la 
parte del mar que tenían (chalada: y a el Vergantin cílava1 
á la lengua del agua,cornquc acercandofc mas Don luán,:

llcguexuia orilla.
ella
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efta U Teña para ccnocerfc) a que refpondicfon: De muy 
buena gana cenaremos todos juntos» y acercandofe lo que 
pudieron, empegaron codos á entrar en la mar para em
barcarte , porque no pudo el Vergantln acercarle tanto,' 
que no huvieiíen de andar algo por el agua. Al Don luán, 
por 1er anciano , y llevar cadena, le llevaron mis Religio- 
fosen ombros.El D.Diego de la Torre eftuvo á gran pe
ligro de ahogarte, por llevar vna muy pefada cadena, la 
qual le hizo hundir dos vezes en el agua al fubir al Vcr- 
gantin, y fi la tercera no le ayudaran los que eftavan den
tro, no efeapara', por citar ya fin fuerzas. En fin todos fe 
embarcaron, y fe dieron tan buena maña, que al amane, 
ccr ya eftavan dozc leguas de Argel, y con muy buen 
tiempo llegaron á tener las Pafcuas en tierra de Chrif- 
t i a n o s . v f  > i ’ - • —j' -<•’ ' /-• o-: •

9 ¡ Muchos feefeapan por la mar; porque los que vi-' 
ven por los jardines apartados de Argel, valiendofe de al
gún Arabe, que por dineros les encubre, y les trae lo nc- 
edíario, fabrican algunas barquillas, en que fe han efea- 
pado muchos, aunque por fer pequeñas, fi el tiempo no 
cita íereno,han perecido algunos. EAas Barcas las labran 
de noche, defpues que los Moros fe han recogido á la 1 
Ciudad, y por el dia efeonden, ó encierran toque tienen1 
labrado, porque fi les cogieran no fuera cofa nueva el que 
los mataran,como ha fucedido muchas vezes. • ' ’ *
: 10 Por tierra es muy dificulcofo el huirte, porque no 

ay tierra de Chriftianos, fino Oran, y entre vna, y otra 
Ciudad los que habitan aquellos campos fon barbaros, 
que tienen gran cuidado en regiftrar todos los paíTos, pe
ro aun con todo fu cuidado fe han efeapado algunos, ca-1 
minando toda Ja noche, fin camino cierto, governandofe 
por el No r t e y  efeondiendofe por el dia. Efcapanfe mu
daos quando los Moros van contra Oran, ó campean por 
aquellos confines; porque como tienen cerca el refugio, ’ 
fe aventuran áhuirfe, y lo logran los mas. Vn Cautivo ay 
en Atgei, que por mal nombre llaman Borrafquilla, el 
qual labe la lengua Arábiga tan bien como los naturales,' 
intentó efeaparíe en trage de Moro, y lo configuiera»íi no 
fe defeuidara en no ha2crfus necesidades en pie, lo qual 
liazen los Moros en cuclillas? Fióíc en-quc le pareció no-
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•?lc vía nadie, y no luc aísi, por que vn Arabe 'le vid , .dio 
parte i  oíros» y le cogieron, bife difeulpava con que era 

. Moro, y con el habla j pero no le valió, porque hizieron 
• experiencia de que no clUva circuncidado, con que le 
bolvieronáArgel.

11  , No pueden valerfe los pobres Cautivos de fu ha
bilidad , porque por la vna parte les cerca el inar, y ya fe 
ve quan dificultofo es hallar modo para cícaparfc , fin te
ner en que, y las muchas circunítancias que fon mencíter 
juntarfe para confeguirlo por tierra, ya fe han vilto; con 

■ qiic es gran fuerte el poder cícaparfc alguno. De Hcge- n
íiítrato cautivo de los Lacedcraonios, refiere JHerodoto, cttttopt. * 
que para quitarfe los grillos en que le tenían, fe cortó ci * J
medio pie. De Ariitomcnps fe dizc > que citando atado j>tiy4Mo 
fies, y manos con cordeles, fe los quemo por verfe Ubre. -, ,  ̂ \
hitando vn cierto Marcelo prefo, fe fingió malo, y entre crtritx. lik ' 
los remedios que el fe receto (porque labia mucho de me- , . . .  -j;_ :_\ __* i___: j  - — —............A------*--- r.. - ~

w

dicina) fue vna bevida que muy preíto cauíava fueño: cf-
raxcílcto aísi dilpueíto, pidió le traxeífen vn Religiofo de San 

Francifco, porque fe quería confeílár, y difponcr fus cofas 
para morir. T  raxeronle el Confe flor, combidólc a be ver» 
diziendo,que era vna bevida muy regalada, y cordial: to
móla el Religiofo, y a muy poco efpacio le causó tan pro
fundo fueño,que el Marcelo le quitó el habito,fe le puío,y * 
fe efcapó.No pueden los pobrcsCautivos vfar de fe me jan
tes aítucias,porque aunq fe corten los pies por quitarfe los 
grillos>fc quemen las manos por verfe fin prifiones, fe au- 
fcntendelaCiudadentragcdiverío, no tienen adonde 
ocultarfe, ni de quien valerle; con que muchos no lo in
tentan, por que no hallan medios para confeguirlo. >. '
■ ■ '12. Si fe vfara en Argel lo que v layan los Pcrfas, al-

o

gunos Cautivos fe efeaparan, como lo hizo Temiítoclcs.
Dize Celio,que fon tan zelofos los Perfas, que quando fa- ceit. ub. i jm 
lcn de cafa dexan encerradas á fus mugeres,y concubinas;

í

\

¡.

f

y íi alguna vez (alen fuera, las carrosas, o literas en que 
van, las cierran también con llave. Con ella induítna fa- 
lió de Perfia Tcmiítocks ieguto, porque como por adon
de paflávavian litera cerrada, no fiendo vrbanidad, na 
política el regiftrarla, configuió lo que pretendía. Aun íi 
no regiítraran en Argel ¿  ios que pretenden cícaparfc en

Í
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trage de Moros, o de Moras, muchos menos Cautivoá; y 
Cautivas eftuvieran en Argel; pero como aun venciendo 
tantas dificultades fe Ies han efeapado tantos, no ay cofa 
de que no fe recelen, ni pequeña fofpccha que no aveci-
PUCIL ' '  * É *  *  * *  * * *' * * *.**.,

: r '.  C A .P  I T  V L  O X LIV . ,  v !  ■ !
.. 1

D e  Jos varios, j  exqui/ttjs me Jos con aue fo n  atorm entador 
t____  : .  tos Cadiiuos $ a A r”tt. .

Á *

i  * ^ ¿  *. 3

* % - * *!• « *
\
J

D*» fií.if. 
enp-9 '  fíéjler< 
Éciforé y  ,

:Sebe3  Ub 8 .

y Plus 
in  Artaxerx.

Pintare, in 
Axtaxerxe> 
verb.Suplíc.

* -  j  |

- - 1  /"^ O n  temor entrara en cftamaecriadi no caví«# 
. . Autores tan abonados, como los RcvcrcndiC.

'fimos Padres Maeftros Hacdo,y Loíada,tantas-vezesci
tados en elle Tratado, y nucílro Reverendo Padre Mack 
tro Fr.Pedrn Dan, que traen los diferentes modos con 
que-fon atormentados los Cautivos.8 Solo nueftro Padre 
Maeftro Dan trac veinte y dos modos, a donde ios podra 
ver el cunofo, y en el Padre Maeftro Haedo en el Díalos 
go de lacaptividad, y délos Mártires, queyocon la bre
vedad poísible referiré algunos. - - - > ■ , i
... z Muchos géneros de tormentos hallaron «los tira« 
nos, y muchos inventaron hombres,y mugeres inhuma
nas. De Parifjca, madre del menor Ciro,efcrivc Sabdico, 
que iue inven ora del cruel genero de muerte que def- 
pues vfaron los Perfas, y era,que mecían al paciente entre 
dos arcafas, y le acavan fuertemente,dexandole fuera ma
nos, p.cs, y cabera, davanle de comer, y ft lo rchufava, le 
amenaqavan le facarian los oj js: poníanlos al Sol vncados 
4os roítros con leche, y miel, para que acudieílen mofeas 
a molcíiarlos, y p;,ra que las evacuaciones naturales fe co* 
rrompicflen mas apriefa, y llenaflcn elcucrpo de gufanos, 
de los quales comido  ̂venia á morr vna cruel y dilatada 
muerte. Con eftc genero de muerte acabó Mitridates def; 
pues de diez y íiecc dias.....................^ ,
* 3 ; ^ os inventores, ó artífices del coro de bronce re-’ 
ficrcn los Autores, el qual eítava hecho con cal arte, que 
las vozes que davan los mifcrables que dentro de ellos 
qusmavan vivos,parecían bramidos de toro, para que los 
que los oyeften no fe apiadaíTen de los miferabies pacien
tes. El vno inventó AruacioPacerculo,fegun Fulgofo, v
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Ipleprcfentó Emilio Ccnforino,Tirano de Sicilia.JEl otro.  ̂
hizo Pcrüo,y fe le dio al tirano Phalaris. .Pero vno,y otro 9*
para hazer en ellos la experiencia los Tíranoslos cid re na- CM? *• 
xonj digno caftigo de can barbara invención. ■ . i ,

4 Los Romanos inventaron el quemar vivos atando-' y t ’ e x t n d . L b .  

les a vnpalo, y viniéndolos vnatúnica empapada en cofa 3 e*M ‘ 
que fomcncarl fuego, como pez, y refina. AvidioCafs.’o I0,i
inventó el ahogarlos con humo, colgándolos cabera aba- * * Antt1 ' 
xo, y ponia humo, que los ahogava. El Emperador Ma-' p X tr  fMpr¿ 
chrino atava vn mucrco con vn vivo, y aísi el vivo moría ® J  f  * 
corrompido del muerto. ■. .i. • j ^
, J . Muchos fon los géneros de martirios que in vetaron 

los Tiranos ; pero no ton menos, ni mas piadoi'os los que 
han inventado,y cada dia invecan los Moros,que fon tan
tos,que juzgo avia de hazer pobre á Emilio Tirano de Si
cilia,de quien dize Plucarco pagava á los q le traían a’gun piut.in Grdn 
inftruméco nuevo de atormencar,ó le davan noticia de al-‘ & R»m*n* 
gun modo nuca vfado; y quito mascruehy mas exquifito,r etnp*r, 
le c

, 1

macar losChriídiano6 al prefentc, es quemarlos vivos. A ' . 
los que han de quemar, lo mas común es facarlos de en 
cafa del Rey ¿ porque en ientenciandolos no fe dilata la 
execucion; y fi por algún accidente fe íufpcndc, le tienen 
prefo en cafa del Mefuar, que es lo mlüno que verdugo/ 
de adonde los Cuelen cambien ficar. Quando los faca el 
verdugo, los pone en carnes, menos v nos calzoncillos de 
lienzo; danlcs la foga, y el palo en que han de ier atados,' 
y ellos lo llevan a pie por las calles de la Ciudad, dizien- 
doles mil oprobios todos quancos los encuentran, y ti
rándoles piedras, y lo que topan mas a mano Moros, y 
muchachos. Deida fuerce los íacan tuera déla Ciudad,no 
lexos de la puerca que llaman de Bibalucic, allí tienen 
mucha leña prevenida •, fixa el verdugo el palo en tierra/ 
ata al paciente en el,pone leña al rededor a d llácia,que le 
queme poco a poco Con eíde genero de muerte dio (ti cf- 
piricu al Señor nueftro Hermano l>edro de la Concepció,1 
como hemos dicho en fu vida. Y  efte genero de martirio 
es menos penofo quanto mas indignados citan los Moros

• 1 ¿ y.'

i  i O coiv.
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con el Chriftiano que atormentan; porqcomo entre cllor 
tienen por acción muy virtuofa, y ado de religión hazcr- 

' mal á vn Chriftiano, antes que el fuego le confuma le fue-
len matar á pedradas; con que con el mal que le preceden 

; . hazer, le hazen menos dilatado el tormento del fuego.
6 Inhumano parece cíle tormento; pero aun mas in-: 

humano es el que fe ligue: Hazen vn cerco de leña, como 
hemos dicho en otra parte, y cntnedio ponen vna eftaca, •

, enlaqqalay vna foga, atan á ella al paciente, y allí le de-‘ 
.. ' xan dar mil bueltas, hada que canfado, y rodado del fue-'* 

go,cae fin aliento,luego le echan la leña ardiendo encima' 
_ . , para que le confuma. Aun mas ha adelantado fu malicia

dfloi M*rt\ el martirio del fuego, porque quando ven que el cuerpo fe 
* va rodando, le echan cantaros de agua Cria, para que conL 

ella aquel miferablc cuerpo tome algún genero de hume-1 
dad, y fe dilate por mayor efpacio la pena. Con elde gene
ro de tormento quitó la vida Afán Baxá,Rcy de Argel, al • 
Rcvercndifsimo Padre Fr.Gara®, Catalan de nación-, na
tural de la Ciudad de Vic, Vicario General de Mallorca, • 
de la muy obfervante Religión de Nueílra Señora del 
Carmen,y á Iayme Pujol,Mallorquín. Parece que no pue
de adclancarfe mas la rabia que tienen contra losChredía
nos; pues aun con mas terrible tormento quitaron la vida 
á vn Efpañol llamado Sotomayor, y fue,, quemarle prime
ro los pies, y luego los bracos, defpues toaos los nervios, - 
y hueübs del cuerpo, dexaronle por muerto; pero aunque 
no murió en el tormento,murió de alli á nueve dias, por-' 
que aunque fe hizieron codas las diligencias pofsibles pa-’ 
ra que vividle, no fe pudo confeguir, porque hada la me
dula que ella dentro de los huellos la tenia abrafada.1 Del. 
bárbaro de Mahomer, Emperador de los Turcos, refiere 
Fulgofo,que mandava crucificar en vnos palos altos,y que 
los aicflen de comer,para q duradé mas el tormento. Bien 
fe parecen los de Argel á los de Condantinopla,pues vnos, 
y otros no fe contentan có quitar la vida á los Chridanos,1 
fino que tienen gudo en verlos padecer mucho tiempo. -.»- 
- 7 El fegundo genero de torméco es.enterrarlos vivosd 

Efte le cxecutan de diverfos modos: El primero, es hazer 
vn hoyo, meter en el al Cautivo, y bolver a cubrirle de 
{ierra; ya truximos excmplar arriba. El fegundo,e& meter

TulgtfAib.y
esp.i.
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iilChrillianode medio cuerpo abaxo en ciara, y atrope
llarle có cavallos,hafta que mucre hecho pedacos, ó afae- 
tcarle. Con el primer modo quirjron los Mocos la vida i  j . r , 
vn Cautivo,que fe llamava Mor ato,de nación Ginovés, y **u c
con el fegundo, en tiempo de Rabadan Baxa, á vn Gino- 
ves llamado luliano. Mas cruel fue el modo de enterrar 
vivo, que vsó Aludí Ali,Rey de Argel, con vn Moro de 
nación, pero verdadero Chriíiiano, llamado Gerónimo.
Eftava elle Rey haziendo vn bcítion, ó fuerte fuera de la 
puerta dcBabaluccc*á la parte que mira a Poniente.y en vn ‘ 
cfpacio grade que avia de ubi as (las quales con propiedad 
fe pueden llamar tapiales,porque el hueco fe avia de llenar 
de tierra) hizo meter al Gerónimo,y allí tapiarle, como fe *' “
hizo, quedando lepuludo en fepulcro masgloriofo, que el 
Maufcolomaravilla del mundo,y mas iluitre que las pira-1 
mides de Egipto,donde fe mandaré enterrar fus! aniones.

S El tercer genero, y no poco penofo, es enganchar.
Eílc fe execuracn dos maneras: La primera es, haziendo 
vna horca muy alu,en medio ponen vna garrucha có vna 
foga, debaxo de la qual fixan vn palo con ganchos muy 
glandes,buelcas las puncas ázia arriba, acan al paciente en. 
la foga, y levantándole en alto, le dexan caer de golpe, el 
qual le alíe de alguno de aquellos ganchos,y fea por adon
de lucre,ó por pierna, ó por bra£o, a(si lo oexan halla que _ 
mucre. La fegunda es, echarlos de la muralla abaxo, para » h * • , 
que fe quede afsido en alguno de los muchos garbos que 1 
ay afsídos,y fixos en ella.En el primer genero de tormento  ̂* 
dio la vida porChrifto el muy valiente y estorbado Martin Heed. d¿*l_, 
Forniel, de nación Moro, y de fu voluntad muy Católico de lot Aíerr, 
Chriftiano,y enemigo de los M o r o s ,y que les avia hecho . 
muchos daños: cautiváronle íiendo Soldado de Oran, y *- 
no le pudiendo reducir fe tornafle Moro,le cortaron muy 
de cfpacio el pie derecho,y vnTurco que fe halló prefente 
entre otros muchos,mandó le cort-alTcu la mano derecha, 
diz:endo:Cortenlc ella mano con que nos ha hecho ratos 
d años, y afci le impofsibilitaremos no nos haga otros. Los . ,
Atenientes, fcgun Taltor, cortavan los polizcs de Us ma-i 
nos á los Aegmctos fus mortales enemigos, para que no c J 
pudieren pelear con ellos, y ctcxavanlos con vida; mas lo t ,
Moros, aun finóles, ni manos Martin, no Íes parece eílin

O i  fc r

fe.

* ‘ ̂
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l \ l  /  ' ' ' .  ' Fundición Hifioriü
' fcgaros del,y afsi dcfpues de cftos tormentos le engancha* '

ron. Permitió Dios para mayor gloria Cuya, y mérito de 
Martin,que el vn gancho le afsió de vn lado, de donde cf.

■' ' tuvo colgado veinte y.dos horas, con grande conftancia/
y firmeza en la Fe Católica,dando exemplo á los que avia 
nacido Chriftianos, y confundiendo á muchos Renega-' 
dos, y repitiendo muchasvezes el dulce Nombre de Ic- 
fus, y de fu Madre Sandísima,dio fu efpiritu al Señor. Con 

Styerl.ttm.i. el fegundo quitó la vida el cruel Selin Emperador de los 
vcrb.Cn*dcli- Turcos, defpuesde muchos Tormentos que hizo padecer 
*aí' á Tomumbeyo, Rey de los Mamelucos. ;

9 El quarto genero es defpedaqarlos vivos .El cruel laa 
dron Seino lo hazia en efta forma: Baxava dos arboles có 
violencia, y atava de los bracos, ó los pies al paciente en 
ellos,y foltayalos luego,defta manera deípcdaqado el cucr 
po,bolava por el ayre. Del vfavan cambien los Derbicos» 
pueblos de la Pcrfia. Los Moros de otra manera execucan 
cfte tormento: Ponen al que quieren matar en vna tabla 
que tienen en vnefquife de Galera, atanle quatro fogasá 
pies,y manos,y los remates á quatro Galeras que tienen ch 
forma deCruz,hazen vna Ceña,y a vn mifmo tiépo arran
can todas,llevando cada.vna.tras íi vn peda£o del mifera- '  

'tUede fifrá. ble cuerpo. De efta fuerte hizo p ed áis Rabadan Baxi á
vn Renegado, por que intcntóbolvcrfc a tierra de Chrif- 

\Alex. Cusgn. rianos.De otra manera vfava.el deípeda^arlos luán Bafilio 
i» difcrtpt.' Duque de Mofcovia>quc los atava a quatro ruedas, y tira-i 
Mofthtu. van de cada rueda quince hombres. : -a r  - 1 -V>

. 10 El quinto no es menos penofo que los dichos, que 
, . , ts quebrarlos todos los huertos del cuerpo, eftc le execu- 

tan afsi: Tienden en el fuelo al paciente, y el verdugo cbn * 
vna barra,ó ma5a de hierro,1c va quebrantando todos los 

! huertos,y íi no muere luego, Ic.dexan tendido fin curarle, 
ni darle de comer, ni nadie fe atreve á hazerlo, porque le 
collará también la vida. Conefte tormento quitaron la 
.vida a vn mo^o Efpañol, como diximos en el capitulo 39.
: 1 1 . ' El fexto es ahorcarlos ,  pcronofccxccuta como 
en otras partes, fino es que fuben al que han deahorcar i  
la muralla, y de vna faga. que tienen afsida de alguna al- 

fíécd$f*$r)t inena, lc dexan cacr>ahoguefc, ó no luego. Defta fuerte
fchorcó Arab ̂ at^Rcy d; Argcl¿ Chriftiww ;̂ f *
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En que fe  projigue la materia del pajado.
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t  *

J P  L fepcimo modo es bien penofo: meten a! pâ

Ir* ..V\.

ii

cíente en vn cubeto lleno de clavos, y puntas 
azeradus, largas, y agudas, y tracnle dando bue.cas por 
toda la Ciudad , con que cada meneo que hazciacuba,' 
caufa nuevas heridas al Cautivo, porque d dexar de he
rirle lusvnas puncas,es empegar de nuevo a atormentarle* 
otras; aísi le craen halla que viene a acabar la vida c o n  di-'
¡atado martirio. Lo que hizo muy penofo el nurt rio de 
San Cafiano, fue el que con los eliiks de hier.o con que " 
efenvian entonces los muchachos,le quitaron la viüa, por 
que quanco menos pcnctrances las heridas, es mendter 
repetirlas mas vezes. Del bárbaro de Culiguia rcíicrc Teñorverf . 
Tcttor, que á los que atormencava, mandava al verdugo o  rddtjuml. 
no les ahondaílen las heridas, ni fe las hiziclfcn grandes,1' 
fino pequeñas; porque fuellen capaces de muchas, para 
que les durafle mas el tiempo de padecer. Afsi caitigavan 1 BeyerUtm 6. 
los Egipcios á los Parricidas, fcgiin Alixandro. Con cíle itrk, ir»dks 
genero de tormento quitaron la vida losTurcos,en fian-' >ar;  \ 
po de Sclin Gran Turco, á Ladislao Ucrecimo. ■> * Atex. hb.y
. 2. ■ El octavo modo es ddlollarlcs vivos A San Barco-"’ i

\

Aíetí.

f  „■? i

lome le ¿clidiaron vivo por la Fe de Iefu Chrilio. A Gre- 
badinojGovcrnador de 1:«magüita en Chipre, quando le * 
la entregó á Muílafa, dcfpucs de averia defendido vn «ño, k* 
y tullendo con pado, y condición de que le avia de guar
dar la vitla, le hizo dellbllar vivo el año de 1 570. ‘
- 3 , El noveno modo es, arados en vn coílal echarlos* 

al mar. De elle genero de fuplicio vfaron mucho los An- Rtyerl.ttm f; 
tiguos. El Poeta Sotades fue arrojado vivo a! mar,meado lerb.Mort. 
en vn vafo de plomo. Hypcrbolo Atcmcnfc fue coíido en * n 
vnpclejo de toro, y echado al mar. Maléolo de la nulnu ¡

+.,c arrojado aimar.Ll R e y  Turquino hizo padecer A 6 
erre á M Tulio, ó Atiiio, vno <\c los dos varones/ pra,cfmy

fuerte luc 
eRa mu Max,
y defpues fe eftablecíó por ley entre los Romanos > y fe ub,\x*p-i5 
exccutava en los Parricidas. Pero en todos los referidos 
fe executó por graves delitos; pero entre los Moros es , 
culpa merecedora de tal pena diluirle. 5 <•*?

1 - O 3 * . , e¡
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114 /  - .1 Fon ¿telón H ifteriU  ’
• 4 El dezimo es ahorcarlos pies arriba, y la cabecj 
abixo Los Lacedemonios al que cometía algún delito 
contra la República, le colgavan de vna horca,1c llevavan 
por las calles abocando. Pero los Moros en lugar de aco
tes , mientras mueren les queman las plantas de los pies, 
por levifs'mas caufas. Afsi murió ahorcado en tiempo de 
AfimBaxá vn Chriftiano jardinero, ahogado en íu fan-
gre. ' /  :

5 Elvndczimo es empalarlos: tienen vn palo pun
tiagudo , y collado, meteníeie por la parte interior del 
cuerpo, y !c Tacan por la cabera. PaíTaron por elle tor
mento muchos Mártires en tiempo del Emperador Seve
ro, como refiere Tereuliano en fu Apologético; y en Afri
ca lo han buclto á renovar eftos barbaros infieles. Afsi 
mató Barbarroja á vn Maltes. * , -2
■ 6 El duodezimo es crucificarlos. Vfaron los Anti

guos varios modos de crucificar, y afsi hallaron diferen
tes géneros de cruzcs. Al vn genero de cruzes llamaron 
Cruz limpie, y al otro compuefto. Por cruz fimple era 
entendido vn palo, madero, ó árbol Tolos, á los quales fi- 
xavan á losdcrtinados al fuphcio : y es fentirdel Padre 
Román,que el atar á vn palo para aliaetear, ó quemar vi
vos, es crucificar; y cambien dize, que en ertc genero de 
cruzcs fueron crucificados los cinco Reyes en tiempo de 
Iofue; y que el ahorcar de Aman, fue ponerle en vna viga, 
alca, y dexarle morir en ella fixo. , .
. 7 Aun en elle genero de cruz fimple diíiingucn dos 
géneros de cruzes, vno agudo,y ocro no agudo: cruz no 
aguda fe llamad árbol, ó madero en que hxan el que ha 
de morir. De San Paphnucio dize el Martirolog o Ro
mano, que fue atado a vna palma. De SanPapio (ó quita
da la y, como es íu común nombre) refiere el Martirolo
gio, que fue fixadoa vn árbol, y que tiendo erteril le bol- 
vio frucifcro. La cruz aguda era vn alfajor, ó palo pun
tiagudo, con que morían atravefados defde la parte infe
rior álafuperior, que es el genero de empalar que vían 
losTurcos. Con elle genero de tormento quitó la vida 
á muchos Blado Dracula.

i J

c.8 • La cruz compuerta es en tres géneros: Vna cruz 
que llaman Decuífa, la qual era formada al paodp de la
* .» ¡Ce
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leerá X . Otra llamada Commiila, y ella la tormavan oe 
vn palo largo alto, y otro menor ati aveíado,íin que el Lr- 
go fobrepuje al atravefado,en la forma que fe figura la T .
La tercera, y vltinu es llamada humilla,y fe forma de va 
palo largo, y atraveiado; pero el largo, y derecho fobre- 
puja algo al acravelado, con que viene a tener quacro ex-1 
tremidades, vna mas que la cruz llamada Comnvll'.i.

9 Ellos fon los generes de cruzes que he hallado , y
'de codos géneros de cruzes vían los Moros, como conlta '• '
de lo dicho harta aqui, y ue lo que adelante fe dná De la 
cruz compuerta vían en dos maneras, que es de la que tic- - 
He forma de X ; y cambien vían de vna efcalera de mano 
por cruz, adonde acan al paciente, ó le clavan, y le dexan 
en ella halta que eíp.ra. Los ludios al que no avia muerto 
al poner del Sol, para que acabarte le quebravan las pier
nas j pero los Moros, aunque elle el Chrirtiano en ella 
dias, y noches, no le baxarán,ni le aceleraran la muerte. ..

10 El dezlmoccrcio es apedrearlos. Elle genero de . 
tormento es can vfado entre ellos,que qualquieraquc lle
van ¿ ajulliciar, llega de ordinario maltratado de las pie
dras al luplicio. Fue muy vfado erte genero de muerte en
la Antigüedad,afsi en el Pueblo Hebreo,como en el Gen
til : del Pueblo Hebreo fon muchos los lugares que lo re
fieren. loíue mando apedrear á Achnm, por que guardo lo  fu e  7. 
de los delpojos del faco de lericó; loas Rey de ladea 
mando apedrear a Zacarías,hijo del Sacerdote loyada. A iaP 14*
San fcilcvan le apedrearon los ludios, por que prctiicava á AíUr.cup.j. 
Chriíio; y otros muchos que fe refieren en lar divinas le
tras. No fon pocos los lugares de las humanas Ierras, que 
hazen mención de femejante pena. Hecuba Reyna de Djt)s 
Troya,dcfpues de cogida la Ciudad por los Griegos,ellos 
milmosla apedrearon. Los hijos de Medej, Mernicr.o, y co¿
Pheres,afsi perecieron. Ariltocraces Rey de Arcadia, aun utub. . ‘
con fer Rey no fe libro de que los íu)os le apedicallen. rh*t. %nAt* 
También en Argel padeció elle tormento en tiempo de tk*i.
Afán Baxá, vn Cautivo llamado Nicohn, de Nación Gi- ¡ j4e4,.

S í hs HofpitáUs de Argel. Cáf.X LV, l \ f \
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noves.
11  El dezimoquarro es darlos de palos. Efto le exe- 

.cuta afsi: Dcfnudon al Cautivo de medio cuerpo abaxo, 
-ponenlc boca abaxo, íicntafe vno fobre ombros, y

' • P 4  C*



calmil y otro Cobre los píes, y con vnos palos fuertes, yt rt „ ViVCoCs losdan doziencos,ó trecientos palos, en cfh for- 
ma • Ponefe vn Chauz de vn lado, y otro de otro lado, y 
alternando le dan vente y quatro palos ; luego por que 
aquellos eftar.m cania Jos lo dexan, y entran otros dos de 
reí re ico, y en dando otros veinte y quatro > íe remudan, 
Y aísi fe h.vze tufta que fe cumple el numero determina.- 
do , que eftan contando por vn rofario.- Los Romanos

CdAib. io. vfavan de t ile calligo con los Soldados, al que cogiarr
t  *

mal de fu mocedad, panava por femejante pena. El T rL  
bunoje dava Colo vn palo, y luego profeguian los Sóida-

f DfHf. cat>.i\. dos. Entre los Hebreos al condenado a acores no le p
di.in dar mas que quarenca. Ningún caítigo de acotes, o i 

Ntcol. Tri palos he leído tan parecido al que víanlos Moros con los 
eaut. (ib. i de Cautivos,como el que vfavan losSincníes con los nulhe-¡

1 -  *  *  *  -  «  I  1 l  —

herían delante de los luezes > pero el numero eran diez, y 
nuncapaílavan de treinta. Entre los ludios, y Smenfes 
tenia numero determinado,del qual no palTavan; pero los 
Moros no tienen termino, porque el termino de los palos 
fuele fer el fin de la vida del Cautivo, y nunca por pocos 

- quefean baxan de ciento. ' - - ’ 1
i i  El dezimoquinco es quemarlos eon hachas encen- 

didas; cílo lo hazen dcfnudando al Cautivo, y atándole a 
vn palo, y aplicándole el hacha á donde cada vno guita, 
tila  el Martirologio tan lleno de cxempLres, que parece 
fuperfluo traer alguno. En Argel atormentado con eftc 
genero de pena padeció mucho vn Chriíliane cautivo, de 
naciónElpañoi, en sueftros tiempos, porque dezian los 
Moros derivia á El’paña fus iecrctos.

i í - El dczimoíexto es matarlos de hambre. Entre los

• . al os cu’pados, como refiere Celio. Mas entre los Moros
no es delito el dexar morir de hambre al inocente, como 

< hemos dicho en el capitulo i }. y muriera nueftro Padre 
MaeítroMonroy luego, fi los Cautivos uocuidaran de 
íocorrerlc por la ventanilla que tenia lapriíxon, como di
jimos en fu vida, capitulo S. Entre los Gentiles algunos 

j ¿ícrcn enfogados cpn ella ^pajandridc$ Poeta C q-, .

avia hurtado a’go de los Reales, ó avia mentido, ó vía va

¿scg.Sttun* chores: del mifmo modo los defnudavan, y con cañas los

' Cd, liBSé. Antiguos fue tenido por cofa iniqua el matar de hambreN 4  ̂ * ■* -

/ ,



jn’có, natural de Rodas * fue muerto tic hambre por los
Accnienfcs,por que eícrívió mal de ellos. Alcxandro mató'•
de lumbre al mal PoctaChetilo, por que no teniendo 0 Hí*'in Win*
habilidad, tomó Afu cuenta ter (u (_oron íla. Paufanias
fue también muerto de hambre; con que aunque enere al- ? ¿kt■ tn
gunos fuelle cofa horrorofa, iniqua, y fea el macar a los
culpados de hambre, enere otros le cxecucava, y los Mo- ■
ros lo han vfado licmprc.

14 ’ El dezimol'eptimo es arraflrarlo? arados a colas de • 
cavalies. Enere los Gentiles murió aísi iioecis, Governa- Stbtl.hb.A* 
dor de Gaza, a quien Alexandro delpues de ganada la Ann.4. 
Ciudad hizo arralirar;y ASan Hipólito Mártir le quicaron

JDelosHefpifjldt de Argel» Cap.XLV»' J i ¿

y el otro de Lorca. Quito elle barbai o Rey que renegaf- 
ícn de nucltra Sanca Ee,' y viendo que ni por amenazas lo 
pocha confeguir, determinó el macarlos, arrailtandolos, 
atados à colas de cavados. .Traxeron los caval!os,y chan
de atándolos para arredrarlos , el de Pliego con temor de ‘ 
la muerte dixo àlos Turcos, que le delataren, que quería 
fcr Moro. El de Lorca laftimado de lo que oía, con mas ■ 
animo que de muchacho,(e bo'.viò A el, y ie dixo: No her
mano, no es aora tiempo de detmayar, lino de morir, ya 
liemos cmpccado, acabemos la carrera ; p.dc A Dios per-. 
don de cu mala intenc’orn y encomendémonos A Iciu 
Chnfto fu vnigenito H )o, y A María Santits ma fu Ma
dre^ demos por fu ami -r las vidas, que no 110c ha de talrac 
en clic lance. Alentado con teme jantes palabras te boivió 
al compañero, y le dixo: Dios telo pague,hermano mio, 
Dios te lo paglie,que el demonio me tenia engañado, pc- 

„ fame de a\ er iido tan cobarde,)' cfpcio que me ha de ayu
dar ; alegre dare la vida per mi Redcmpcor, y muy con
tento te acompañare hada la muerte, que cipero no ne s - 
ha de latear en eftc trance. Vuriofos los Moyos con fe ene
jantes razones, acabaren de atarlos, y fin p.edad ninguna 
los arraltraron, alentándote el vno al otro,como lo hizie- 
ron los dos niños luteo, y Paílor, Mart'rcs ir.iigr.es de Al
calá; perseverando con tanta conílancia, que no perdic- ' 
roe el animo* aunque perdieron la vida. . . .  - ^ 1
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t l 8  •’ ' Fundación bJ/ficricé ’ ’
. 1 5  El dez:moo&avo es cortarles orejas,y narizes. En 
Etiopia a los que cometían graves culpas ios cortavan las 
narizes Entre algunas N aciones al convencido de ladrón 
cortavan las orejas. Pero ellos barbares cortan orejas, y 
narizes fin cauía. Ameftris,muger de Artaxerxes,defpues 
de otros tormentos que fu crueldad, y tiranía inventó, y 
cxecutó en la muger de Malilla, Govcrnadordc los Bac- 
trianos, la hizo cortar orejas, y narizes, y en fu prcfcncú 
echarlas álos perros. Crueldad grande parece ella; pues 
aun mas crueles fon los Moros con fus Cautivos, pues en 
corcandofdas,hazen que ellos mifmos fe las coman calien
tes, y recien cortadas, y ddpucs amenazándolos de muer
te, les hazen bever vino, con mucho placer de los Mo
ros , los quales fiempre fe alegran de ver padecer á los 
Chriflianos. . • ; - • .■„ <. • rj

C A P I T  V L O  X LV I. . , ;v . í
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e/

D i Uros ftiplidos modernos con que fon atormentados / . •;

•. los Cautiuos en Argel» _ •.

f  ^  '  * '  * 1 * .  4' -  4 ^  -f v *

. * i /^~\Vexavafc Eliano (fiendo mas moderno Efcricor 
\ J  de la nacura’eza de los animales, que otros) 

de no poder dexar de reícrir lo que los anti
guos avian eferito, porque el no era poderofo para hazer 
otra naturaleza, ni otros animales. No me puedo quexar 
de que no puedo eferivir nuevos tormentos con que los 
Moros martirizan en Argel á los Chriftianos, y aun que
dará campo bailante á los venideros, porque fon los Mo-, 
ros tandieílros, que cada dia (alen con nuevos martirios; 
Muchos cafes podia traer de pocos años á efta parce, no 
los referiré codos, por no fer molefto ( fi alguno quifiere 
ver aun mas crueld ides de los Moros de Argel, lea al Re- 
verendísimo Padre Maeltro Hacdo en los diálogos de la 
capcividad, y de los Mártires de Argel; y al Reverendilsi- 
mo Padre Maeftro Lofada en el libro primero; y á nueftro 
Reverendo Padre Maeltro Dan en el libro quince, capi
tulo nueve, de quienes he facado los antecedentes.) Pon
dré los mas fin guiares, por confirmación délo propuefto.

a Sea el primero el que fucedió con vn Cavallero 
Portugués, que fegun me han dicho tendrá doze, ó ca*

 ̂ . torce



torce años de antigüedad. C aucivaron los ¿Moros á efte 
Cavallero viniendo de vn Govierno de las Indias, al qual 
le cupo vn Patrón can bárbaro, y inhumano, que le hazia 
mali&mo tratamiento. Viófc el pobre Cavallero tan apu
rado de paciencia,que renegó, y fe bolvió Moro. No per- 
ícveró mucho en fu pecado, porque arrepentido fe fue al 
Hofpical, y fe contefsó generalmente con el Padre Admi*- 
nifirador, y aviendo comulgado, y encomendadofe á 
Dios, y pidiendo á todos lo hiziefien, falió del H o sta l, y  
fue al Uuan, publicando á vozes por las cali« fu pecado, 
y pidiendo á Dios le perdonalTe, como avia perdonado á 
San Pedro; llegó al Du3n hechos fus ojos dos fuentes de 
lagrimas, confeísó delante de todos, que Chrifto nueftro- 
Bien era verdadero Dios,y Hombre, que avia muerto por 
los pecados del mundo ; que Mahoma era vn embuftero,’ 
y que codos los que le feguian ivan errados ; que el por 
Apollara devia fer quemado vivo; y facando del feno vnos 
reales de á ocho, los arrojp en el fuelo, diziendo: Veis ai 
ellas patacas para que compréis la leña para quemarme»
Quien ha vifto dar dineros de fu voluntad para que le 
quiten la vida ? A fuerza entre los Antiguos, ya he leído 
que álos condenados á muerte con veneno íe le hazian • ' ' ■ •
pagar antes que lo tomafle. A Phocion no le quifo dar • * ^  
el verdugo el veneno fin que fe lo pagaílé. Pero ciarlo pa- Pl“**™* iti 
ra que lo quemen, folo es de vn coraron Chriftiano , y
verdaderamente arrepentido. No quificron los Turcos
darle fe me jante muerte, fiendo tan penofa como hemos 
óicho, foio porque la queria,y por no darle aun elle corto ’ 
alivio.Entre ios Etiopes fe vsó al que condenavaná muer-"'Romtn Repi 
te el darle á efeoger el genero de muerte que quifíeíTe, Gentil' y, 
juntamente le embiavan con el verdugo vna cadena de €* í '6¡. 
oro. Al contrario fuccd.ó á elle Cavallero, que dio plata *’ 
al verdugo, y el os elcogieron el genero con que le avian 
ae quitar la vida. >_lj( , , . / -

5 El qual fue entregártele'al verdugo, y á los mucha- ' 
caos, para ^ue lo ruatalíen: echáronle vna foga al cuello ’
) le arraftraron por la Ciudad t iva en efte tormento con : 
roltro fereno, con animo confiante ,  encomendandofe a ‘ 
r fios» y con lagrimas á los ChrifiianosrogaíTen
* lu Mageítad Je perdonóle fus pecados, y le dicfíé buen* *

muer- j
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muerte, la qual quifo fu piedad iudie tan buena, que con
firmó á muchos en la Fe, y alentó a morir íi luche menes
ter por la Fe de Ieíu Chr.íto á no pocos. Sacáronle def- 
pues de muerto al campo, y le colearon los pe«- arriba de 

* -vn palo aleo, donde le hizieron mil injurias, irayendole 
los muchachos de vn lado a otro, tirándole de las orejas, 
y nar.zcs: afsi cíluvo harta la noche, que le echaron en la
nur„ 1 *
* 4 No es menor excmplar el cafo que fuccdio por los 
años 1677 ó 1678 y tuc, que vn 01050 M-illorqu.n eftan- 
do cogiendo agua en vna fuente de las muchas que ay 
dentro, y fuera de la Ciudad , llegó vn muchacho Moro 
con gran furia á quitarle el cántaro, para llenar el fuyo; el 
Cautivo con aquel primer ímpetu de colera que le dio de 
ver el atrevido modo del muchacho, le dio vn golpe con
el cantara, de que ni trió el Manilo. No quifo matarle i,l 

Hime.Jiltad. 111050, pero murió del golpe/ Tampoco quifo macar Ho- 
polemo á fu hermano Licinio /  pero por dar á vn eíclavo’ 
con vn báculo y le dio a cly y murió del golpe. De muy 
leves golpes fe han ocafionado fatales defgracias. Refiere 

Suid Mpnd Suidas, que de vn golpe que dieron con vn pero a Ant>fa- * 
Beyer(.tom. f. nes,murió. Sea por lo que fuelle,ó por la mala difpoficio» 
verlt.Mén. del muchacho, que parece inas creíble, ó por que la herí-1 

» - • '* ** - da fue mortal, murió del golpe. „ <■ ■. .. . * . »» ?j- 1. *.»
y  . Apenas murió el Moro, quando fu madre, que era 

vna Mora viuda, y denonul parecer,' íc lueáquexar al 
D u :n , y pedir quemártela alChriftiano: cfto como es' 

-coflumbrc entre ellas, tirándole de los cabellos, y ara-’ 
• \  " ’ ñandoíe la cara, en feñal de la gran dcfconfuclo. Hizo •

■ llamar elRey alcaucivoChriífiano,y a-fu Amo. Pregun-’ 
* tó el Rey al Cautivo: Si avia muerto al Moro? A que res

pondió: Que el no fabia fi avia muerto9ó no del golpe,que 
le avia dado con encantaro elfo fabia. Empegaron a al
tercar vnos, y otros fobre que le quemafíen luego vivo.; 
Su Patrón, que le quería bien, ó por que le fervia con cui
dado, ó por que etperava gran refcace del, pidió al Duan,! 
que fe dilataife para otro dia la exccucion del caíligo. En" 

, d  ínterin el Patrón pidió ala madre le perdonarte-} mas- 
- ella por mas perfuaíiones que la hizo, no quifo, harta lie- ■ 
garla i  tiezir, que avia fido aquella muerte -fin querer íu

Cau-

i t
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Cautivo, y que no avia muerto del golpe, y que la dan* 
auinicntos pcíos por e l; no fue poísiblc alcanzar de ella le
perdonarte. - « V “ j  ‘ \  j 1 ' , «  'Z
V 6  P a fs ó fe  ei día, llego el aplaudo, y viendo e l Retf
que no perdonava la parce, mando executar la fentencia*
ya lie va van al 111090 al fuplicio,quando la Mora dixo:Qüe
por que echarte de ver el 111090,y fu patrón, que quería no
muriertc, lo perdonava, con condición de que fecafafíe
con ella. No quifo el 111090, eftimando mas la vida del
alma, que la del cuerpo, y afsi buelto i  ella, la dixo: Bien
puedes hazer que fe exccutc en mi qualquier caftigo, que
qualquiera que fea le merezco por mis culpas* y pecados!.
pero falcar á la Fe de mi Señor Icfu C hrifto, no lo haré»
aunque perdiera mil vidas. ** . " T , ' ’ ' ,

7  Viendo los Moros fu conflancía ,íuríofos contra,
el, y mas-indignados,le defnudaron, haziendo que el ver- 
dugo le faxaflc todas las eípaldas con cal crueldad, que* 
licgaílén las heridas harta defcubrirle los huertos, y de tal 
fuerce difpuertas, que pudiertc cencrfc en cada vna v n ¿ . 
mecha: hizieronlas mezcladas con alquitrán,-y encendi
das le llevaron por la Ciudad á pie: iva ei Cautivo en erte 
tormento con granferenidad, y.confia acia,dan do exem-: 
pío álos Chriftianos, que lloravan de pefar, y de alegría: 
de pefar, por ver «arder fia cuerpo j y de- a l egr í apor  ver 
que dava Dios tanta fortaleza á vna criatura; < '

8 Las luzes fe llevan en las manos ,no en lascfpaldaí: 
el que lleva las luzes en las manos* alünvbra a-firy á otros;. 
el que en las eípaldas, alumbrara á otros, pero no á í i : el 
que camina fin luz delante, aunque detras Heve muchas, 
a peligro va de caer; vna luz delante es bailante- para no - 
tropezar, y con muchas detrás, nunca va feguro. Seguro 
va, no ay que tener temor de que tropiece, porque lleva 
delante la luz de la Fe, ella es laque encendió las que lle- 
vava en las efpaldas elle dicholb mancebo: muerta la luz < 
de la Fe , no ardieran cílocras: para fu fegurídad baílale la 
luz de la Fe; porque no muera efta,arden aquellas?para fi, 
baílale cfta, para otrosmas fríos,-fon menefter muchas: á 
los Chriftianos fortalecían; á los -Moros alfombra van ;. 
tenían aquellos los ojos claros, eftos turbios; eran aque- 
w  luzey hijqfit de U Fe de leíu Qhrífto.. La luz al- -ciego

n&«
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no le a’umbra', al que tiene vifta í i ; íin Fe no ay luz, cotí 
ella vemos; y aísi aquellas luzes que ardian en las eípaldas 
del Chriftiano á los C haitianos confirnuvan en la Fe, y 
enternecían , y a los Moros endurecían, y obft.navan. 
Llegó fuera de la Ciudad adonde eftava aparejada la leña, 
encendieron antes que cíla vna cocona de fuego de alqui
trán , que le avian puefto en U cabe9a, y abrafado nías en 
fuego dívÍno,que del macerial incendio, dio fu efpiricu al 
Señor. , ' * ' '
, 9 No puñera los dos cafos que fe figuen , por fer del 
genero que fon.fi no fuera pormoftrar con cxcmplos mo
dernos la crueldad de eftos barbaros por levifsitnas cau- 
fas, y por fer raro. Fde leído en varios Autores aver fido 
algunos ahogados con agua, con azeice, con plomo , y 
aun con oro derretido,como Mitridates mató a vn cauti
vo llamado Aqmlcyo, y a Mannio Atilio, Legado de los 
Romanos: con vafcoñdad,haziendofcla comer, no lo he 
leído; y aunque he vifto que algunos han muerto en letri
nas,como el bárbaro de Hcliogabalo, no ha llegado á mi 
noticia, que á nadie por fuerca fe la ayan hecho comer; 
íolo vn Moro, Alcayde del Bebe, á vn Chriftiano fin mas 
caufa que no le querer dar feis pefos cada Luna, Je llevó á 
vna letrina, ó vanda, como ellos llaman, hizo a otros cf- 
clavos que le tuviefíen, y el tacando con vn cucharon, fe 
lo hizo comer, no folo vna vez, fino repetidas, hafta que 
fe cansó; y viendo que no moría,le quebró los braqos por 
muchas partes,dexóle cafi muerto. Lleváronle los Chrif- 
tianos al Hofpital; pero ni la caridad del Padre Adminif- 
trador,ni la folicitud del Cirujano le pudieron librar de la 
muerte. Algunos ay en mi Convento que han vifto exc-' 
cucar efte caltigo en los Cautivos; y es ponerlos atados de 
pies, y manos,y pueftos en pie, con vna argolla á la gar
ganta los tienen afsidos á la pared, y á la vergucn9a,defde 
la mañana, hafta el medio dia; pero todos los que entran, 
y falen en el baño, han de refregarles la cara con vna ef- 
ponja,ó trapo, que aisido de vn palo tienen en vna va-‘ 
fijaimmuuda. ; - v ., ■ ■ ¡ >. s i

, i o hilando en Argel nueftro Hermano Pedro de la 
Concepción, le fuccdio otro cafo algo parecido: Llega
ron vno$ Moros al HcrnunoPedro eilando en cl Hofpi^; 
i,, ~ tal>)
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lal y le dixcrorwque embiaffc por vn Cautivo,'que eftava 
malojV no fe podía movcriembió quatro Chriftianos con 
las andas en que llevavan a entenar los difuntos , craxe-' 
ronle cm buclto  en vna manta, y defembolviendole fue 
ral hedor que defpcdia de fi, que no lo pudiendo fufrir ni 
los Enfermeros,ni los Cautivos,fe retiraron; llego el Her
mano Pcdro, y halló tanta vafcofidad, y immundicia, que 
no le pudiendo quitar la camifa,que íoiamenre traía puef- * 
ta,fue menefter hazerfelapedáis con vnas tixeras; pero- 
aun defeubrió mas mal en el Cautivo, porque cenia todo 
el cuerpo hecho vna llaga, y eftava cafi fin fcncido: laba- 
ronle muy bien, metiéronle en vna cama limpia» y apuras * - . • » 
fuftancias bolvióen fi, y tomó aliento** .. , *.
. ' i i *  Los Dervicos, pueblos entre los Perfas, á los que Repulí,Gentih 

condenavan á muerte los median en vna artefa,ó barca 
llena de immundicia, y la tapavan con otra, y allí los de-' 
xavan morir. Mas crueles fon los Moros que los Dcrvi— -
eos, porque cftos a los que caíiígavan con feme jante pena 
no fe la haziaivcomer, ni los atormentavan antes; mas ef- 
tos fe la hazen comer, y los martirizan* Por barbaros, y ’ 
inhumanos fueron te nidos los Dervicos; pero por mas 
barbaros deven fer juzgados los Moros,pues aunque qui- - 
tan la vida de vn modo, añaden mayor tormento al pa- 
cíente. -* * v  Mr ,, -.l . ■ ;  .

i a- . Coníidcrando el otro Salomón, Griego de nación, L , Viues de 
la velocidad del rayo, y ruido del trueno aunque quifo concord. &t 
no lo pudo imitar. ,-Lo que no pudo el Gr.cgo, coníiguió difconcord 
vn Alemán* llamado Bcrchtoldio, pues inventó los tiros» 
quccaufan mas mido que el trueno, y matan co tanta ce- ' 
lendadcomael rayo. Quexavafe Archidamo,Rey de los 
Sparcanos, de que fe huviellen inventadofaecas, porque ' 
antes que vn vaicroío Se Idado pudielTe íacar la efpada ya ‘ 
cltavamoi talmente herido, qué hizieraíi huviera alcan
zado los titos, y bombas de eftos tiempos? y mas en po
der de Mores,que no folo vían de ellos para la guerra,lino* • 
para matar á los Chriftianos.'Bien freíca es el cafo que e l 1 
ano pallado de 1688.1uccdió por el mes de bunio, pues pu-' 
íeron a la boca del canon mas de cincuenta Francefes.

£1 modo es eiie: Ponen vnos palos á modo de horca á la t 
ca del canon,.cuelgan de ella al que afsi quieren matar
• ”  l a ;

Supra.
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, b  cabera abaxo, y los pies arriba,y difparando la £e$a de
Artillería,buela el cuerpo hecho pedáis por el ayre. En
tre les que murieron en la referida ocafion fueron tres,no 
efclavos, fino libres: Don Miguel Moftnafon,Clérigo de 
laMirsion, Vicario Apoftolico,fu compañero , y Andrés 
Rol, Confuí de la Nación Francefa. Entre las Naciones 
políticas á los cautivos, aunque lean de Nación enemiga* 
los tratan humanamente ; pero en Argel los maltratan 
aunque no fean eíclavos, y lo quitan la vida: y fi es cruel
dad el ciuitorfela a los eíclavos,mayor ferá íin duda el qui- 
tarfela a los libres, y dios que titán debaxode íeguridad,' 

fyfttc ettp.m. Y fcc publica. Iofue guardó á ios Gabaonicas, aunque in
fieles, y aver vfado de engaño, y cautela con jei, la palabra 

. . \ . de feguridad que les dio; pero aunque la den ellos, nunca
_ , ' , ,1a guardan, porque no íegoviernan por razón jfolo la ira,

y la conveniencia propia.tiene jurifdicion,y entero domi
nio en ellas barbaras y inhumanas gentes..

14 No es antiguo el cafo que aora referiré, aunque 
en crueldad juzgo excede á todas las antiguas. El año 
pallado de 1688. por el mes de Mayo, cogiendo la Garra
ma que ellos llaman, y nofotros tributo, eilava junto a 
Bona el ExercitQ,ó Campo de los Turcos de Argel,cuyo 
Capitán era Abrahan Bey (Bey es lo mifmo que Capitán, 

¡A Govcrnador de la gente de guerra) efte tenia vn Chrif- 
tiano cautivo, de nación Canario, de edad de diez y hete 

.años, el qual era fuGardonadal, que es lo mifmo que pro
ditor, ó defpenfero. Como el Cautivo fe hallava con ma
dejo de dinero > quitóle dozientos pefos para fu refeatc.

V14 ' .1, . TuhÍácÍoH Hlfiorlcd. ’

No fue delico tan execrable que merccieíTe tan cruel pena,'
ríe di-

t1
r

t\■iJf
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como en el executó fu Amo. No fue mucho quita; 
ñero para fu refeate, á quien le tenia vfurpada fu libertad. 
Muchos eftimaron mas la libertad que la vida,pues la per- 

H*rod. Ub. 4. dieron por no fe ver efclavos* y cautivos. De Sargapifo, 
hijo de Tonayris Reyna de los Scitas, por no íer cautivo 
del Rey Ciro, como refiere Herodoto, fe mató á fi rnif- •

JB^erhe^ii lTí ° ‘ T en rcficce Plutarco,que Demoftenss,y Nielas, t 
vtrt̂ CrudeUm ^'aP;Ĉ ncs valeroíos de los Atenientes,fiendo cautivos de ¡ 
t*s. " l°s ^racufanos, ó de Zaragoza, el vno alocro fe mató en 1

li cárcel. Algunos por coníeguir la libertad mataron i l
M .H' fus Amos. Penadio, como rehere Tácito > fue muerto de , 

¿Snant, : .  ' vn
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Vn efclavo fu yo, por que no Se quifo dar libertad. No fue 
el delito del Cautivo tan grave como el que cometió el 
cíclavo de Penadlo, y le pago con la vida.^

i c No 1c valió al Cautivo la diligencia que pulo etl 
ocultare! hurto , porque aviendo echado menos los do- 
zientos pefos el M oro, y r.o pudiendo congeturar fueñe 
otro, defpues de otras diligencias le llamó, y le dixo, que 
el labia muy bien avia lido el el que le avia quitado el di
nero, que dixciTe en poder de quien lo cenia, El Cautivo 
penfando no íeria fu Amo can cruel, por lo bien que le 
avia férvido,confeíso los tenia en poder de vfa Morabuto, 
Apenas fe lo dixo, quando partió como vn rayo á bufear 
el i\lorabuto,y encontrándole, defpues de averie facadoeí 
dinero,le quico cambien la vida. Bolvió al campo,no mas 
humano, antes fi como tigre rabiofo, cebado en langre 
humana, defeoío de verterla, llamó ai Chrilliano, y ha- 
ziendolo defnudar de todo punto, mandó á los Barbero^ 
del Exercito le deílollairen v ivo , mas ellos, ni los Cauti
vos, á quienes también íe lo mandó , no lo qulíicron ha- 
zer. Si él fuera tan amigo del verdugo, y le traxcra conti
go, como dizen le traía Venceslao Rey de Boemia (y aun 
no falca quien diga, que iva con él en vn mifmo cavallo) 
nofcefcapara el Cautivo de fer deffollado vivo; pero 
viendo que á los que fe lo avia mandado, no lo querían 
exccutar , llamó vnos Alárabes, gente tan barbara, que 
foio en el hablar fe diferencian de las beftias: cftos por fu 
mandado le dieron quinientos palos con tanta inhumani
dad , que íe dexaron íu cuerpo vertiendo arroyos de fan- 
gre, tan hinchado, y denegrido,que nadie poma en él los 
ojo«, que no le caufaíTe laftima; menos á aquel bárbaro, 
que viendo no avia muerto , mandó que muy de efpacio 
le quebrafíen los huellos de medio cuerpo abaxo , y aun 
no muriendo con efte tormento, hizo le quebracen cam
bien con vna ma^a de hierro los bracos.

16 No podían les Chriífianos dexar de verter mu
chas lagrimas viendo por vna parte, que el tirano de fu 
Amo le dczia,que no le matada íl renegava; y por otra, la : 
conitancia, y valor quemoíiravaenlos tormentos,-y mas 
quando bueito a ellos, les dixo: No os defeonfoieis, her- 
naanosmios j antes ti alegraos de que muero por la Fe de

P Iefu
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le'u Chrifto,cuya Madre Sandísima de la Candelaria me 
a Vite ( era muy devoto uc Mina Satinísima de la Can
delaria, Pacrona de las Canarias) aquí efká prefenre, (u 
Magcíhd me da fuerzas, y me alienta para padecer ellos 
tormentos, y con fu ayuda cftos, y muchos mas padeceré 
por la Fe de fu Sandísimo Hijo. Bien reconocian los 
Chriftianos,que fin particular aísiftcncia del Cielo no po
día vna criatura, y en tan pocos anos fufrir cales tormen
tos, con tanta feren'dad, y quietud del animo.
- 17 Aun no murió con elle tan terrible tormento, ni 

cefsó la crueldad del R e y ; antes viendo la conftancia en 
la Fe, y la paciencia en el martirio, mandó que con vna 
hacha de partir leña le hlzidten pedamos elefpína^o, y 
a r r a l l r a n d o ,  le hizo llevar media legua de allí ávn  lugar 
acomod ido, para que el cuerpo difunto le comieden fic
tas. Dichofo ladrón, y dichofo hurto , pues le ocaíionó 
morir por la Fe de Chriílo A Dimas el buen ladrón le 
pulieron en la Cruz fus delitos, pero al lado de Chrifto en 
fu tormento configuió el Parayfo. En la Cruz confieíla 
Dimas á Chrifto por julio, y inocente; en los tormentos 
cftc le confieíTa por verdadero Dios, y Hombre. Dimas 
pide de futuro fe acuerde dél Chrifto, y Chr.fto le pro
mete para aquel mifmo dia. Piadofamente fe puede creer, 
que á quien afsiftia María en el tormento, no feria para 
dilatarle el Reyno de los Cielos. Quando padecí© San 
Ellevan vio los Cielos abiertos, y a leí'u Chrifto que cfta- 
va en pie,ó para ayudarle, ó para recibirle, ó para vno, y 
©tro. Quando padeceefte por Chrifto, ve en la tierra a 
MariaTil como Madre para alentarle a padecer, como 
Rcyna para llevarle a que tome la poíTefsion en el Reyno 
de fu Hijo en la Celeftial Patria. 

tom.i. í 8 Entre los Romanos fue ley, que ordenó el Empe- 
e//ten- rador Adriano,que ningún Patrón pudiefte matar á fu ef- 

clavo. Entre los Iapones, qualquiera podia en fu cafa ma
tar al ladrón que cogia en ella; pero era por que no te
nían cárceles, ni Iuezes que fentenciavan las caulas, fino 
que cada padre de familias era en fu cafa luez abioluto, y 
íentcnciavalascaufasdc fu familia como fe le anco java. 
N o imitan los Moros la piedad de los Romanos, ti empe- 
50 la crueldad de lo£ Iapones j pero aun lo executan los 

..............  Mo-,
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Moros mas bárbaramente que ellos, porque entre los la- 
pones los feñores de las caías eran los Iuezcs, y los advi« 
tros de las penas; pero los dueños de los efclavos enere los 
Moros, ni ion Iuezes, ni pueden advitrar en la pena, por
que tienen Iuezes públicos, y leyes, que les tafia la pena.
La ley del luirco entre los Moros, ordena,que al conven- Idem ve\ 
cido de ladrón, por la primera, y fegunda vez le acoten, Pajea, tom 
á la tercera le corten vna mano, y álaquarca vn p:e: no 
manda que le quiten la vida; pero los Moros para con los 
Cautivos, ni ay razón, ni obfervanley. El Emperador 
Marco Antonio Pió ordenó, que ningún efclavo fiueft‘e Idem ve** 
caftígado de fu Amo con otro genero de caftígo,íino con 
el de acores; y aun no dexó á fu elección el inftrumento, 
fino que mandó fueíEe con cordeles: pero los Moros con 
el inftrumento que quieren; y fi no fe contenta fu ira con 
efte, paira fu indignación á atormentarle halla hazerlc 
perder la vida. '

C A P I T V L O  XLVIL
r  ¿

De como los Moros fon mas crueles con los cautiuos Cbrif* 
t taños, que los mayores Tiranos d tA ru  

. tiguedad. . . . .

i O  Eré breve en cílc capitulo,porque dexaré de tra- 
tar en el muchas cofas que trata el Reveren

dísimo Padre Maeítro Fray Diego de Eíaedo, de la gra- 
vifsima Religión de San Benito, en la Hiftoria de Ar
gel , que imprimió cnValladolid año de 1612.. en cafa 
de Diego Fernandez de Cordova y Oviedo, y con gran
dísima erudición de letras humanas, y divinas. A  quien 
imitó en la agudeza , y íiguió en muchos dictámenes el 
Reverendifsimo Padre Maellro Fray Gabriel Gómez de 
Lolada en fu Efcuela de trabajos, y noticias de Argel, im- 
prcílo en Madrid año de 1 67o.por Iulian de Paredes. De- 
xo quan penofo fea el cautiverio, porque lo tratan los Re
verendísimos Padres Maellros citados. El Reverendísi
mo Padre Macftro Hacdo en el dialogo 1. de la captivi- ' 
dad,diviíion 1. y el Reverendifsimo Padre Maellro Lofa- 
dahb.i.capó. Ni trato déla captividaden común > tra- 
• P 1 talo



talo el Padre Haedo en el dialogo citado, divif 5. y el Pa
dre Lofada lib.i.cap.i. Ni ii empaco en los Gigantes, 
Haedo fupra, Padre Lofada c a p . 3. Ni como proílguie re n  
los Afsirios en tener efclavos, Haedo divif 6. Lofada cap.
4. Ni ii es licito tener efclavos,Haedo div.í.6.Lo'ada cap.
5. Ni los males que padecen los efclavos, Haedo todo el
d 'alogo,Lofada cap 7 . Ni quan poca eftimacion ayan te
nido los efclavos, Haedo divif.3. Lofadacap.S. Ni que el 
cautiverio de Argel encierra en ti quantos trabajos ay en 
el mundo,Haedo divif 3. Lofada cap.9. Ni ü es mas rigu- 
rofoelde Argel, que el cautiverio de Egipto, Haedo di- 
vlíioii 3.Loladacap.io. Si mas que el de Ifrael en poder 
de Nabuco, y de los Afsirios, Haedo divif 7 • Lofada cap. 
j 5. Si padecen mas en ArgcUque los Griegos en poder de 
los Perfas,Haedo divif^.Lofada cap.i 6. Si es mas riguro- 
fa que la de los Romanos. Del beneficio que algunos re
cibieron de fus efclavos,Haedo divif 7 . Lofada cap.2.0. Si 
es peor que la de los Siracufanos, Haedo fupra , Lofada 
cap.t 1. y 1%. Si es licito errar los efclavos, Haedo divif 9. 
Lofada cap.2.5. Ladcfcripcion de Argel, tus Reyes, fus 
conquisas, y las propiedades de los Turcos, Moros, y 
Gen zuros, fus coiiutnbres, y crages, Haedo en la Topo- 
graphia, y Lofada en el libro a. Por lo qual no deferivo lo 
referido, porque no tengo que añadir a lo dicho, íi no es 
^ue haga otro Argel de nuevo, y por que fuera agraviar 
9l tan diligentes Hiftoriadores. ,
- t  No ferá muy dificulcofo al que huvlere leído eíte 
Tratado colegir que padecen los Cautivos en Argel con 
los Moros, mas que padecieron las otras gentes con los 
Tiranos. Porque á los Tiranos los hizo memorables en 
el genero de crueldad vno,o otro tormento; pero los Mo
ros en todo generodc tormentos fon inílgnes. A Phalaris 
la crueldad del toro de bronce en que metia dios que 
quería quemar Je hizo fer conocido por cruel, y inhuma
no. Pues que crédito adquirirá de piadoío quien quemad 
yn cautivo á lumbre lenta, y para que dure mas tiempo 
penando, le echa agua fria? Los que metía Phalaris en el 
Joro morían de efpacio; pero los que quenaan los Moros 
tíe efpacio, mueren de efpacio muchas vezes, porque 
guanta  ̂yezeg; refrefeon el cuerpo, renuevan el martirio..

Dio-
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permitió que---- -
por vno de los mayores tiranos que fe conocieron: exage
ran mucho los Autores aquellas cuevas que le fervuti de 
cárceles, à quien llamaren Latomias, y donde tenían los > >
cautivos: defcrivclas el Padre rlaedo en el dialogo i .de la 
captividad, diviíion 9.y el Padre Loíada. Dizen de ellas Lofkda Ub.u 
cftos Autores» que eran vnas cuevas, y Coterráneos, que ca£ 't l '. 
avian quedado de las piedras que facavan p:ra los edili-'5 
cios de la Ciudad, muy húmedas, y frías, y íin luz : no les . 
davan de comer en ellas, fino muy poco pan, y vtu muy 
corta medida de agua : lobre eftas cuevas hizo vna torre 
con tal arte, que todo loque h ablavan abaxo , por patío 
que fuelle, lo oían las guardas que avia en la torre. Eftas 
fon en fuma las Latomias tan encarecidas de los Autores.
. 4 No quifiera pareciera ponderación el dczir, que al
gunas priíiones han fido mas penofas en A rgel, que las 
Latomias de Zaragoza de Sicilia : folo traeré la cueva, ò 
ciftcrna à donde eiluvo prefo nueftro Venerable Padre 
Maeftro Monroy, fegun he referido en fu vida. Efta efta- 
va debaxo de tierra,como aquellas: íi eftas eran húmedas, 
aquella manando tanta agua,que cramenefter trafportar- 
la á otra parte. En aquellas, aunque poco , les davan de 
comer, en efta ni poco,ni mucho. En aquellas,aunque con 
efcucha, podian hablar vnos con otros, en efta qo avia . 
con quien. En aquellas eltavan fin priíiones, en efta cfta- 
va el Venerable Padre con vnacadcna muypefada. De 
aquellas falian algunas vezes, aunque para trabajar en las 
obras publicas; de efta nunca falia,ni vía el Sol,fino alguna 
vez à efeondidas, quando avia con que cohechar las guar
das. De aquellas efeapavan, y falian muchos con vida; de ~ 
ella (aliò el cuerpo para la fepulcura. En efta cárcel eítuvo 
nueftro Venerable Padre Monroy, y en efta "acabo fu vi
da ; baftantemence fe mueftra fer mas inhumana, que las 
Latomias de Sicilia.

5 El que inventò facrificar hombres à fus diofes fue paur  i„  
Lycaon,hijo de Pelafgo Rey de Arcadia. Muchos ha te- chad. 
nido que han fe guido tan abominable excmplo.Los Ro- Macrob. Ub 
manos a los diofes Lares, y fu madre Mama, iacvificavan 1. Satnr. cap.

* p i piu- Z*
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muchachos Quien quiliere ver aiganos femcjjntes facri- 
fic.os,lca á Akx nd o ab Alocan ko en el libro tercero, y 
quinto, que no me quiero detener en ello, por pallar á los 
Turcos, que fe precian de aver deserrado del mundo los 
facrificios de animiles. A:nurates Sexto aviendo ocupa
do á lílhmo, y palla lo al Peloponeio,compró íeifcicntos 
cfclavos, y los (aerificó en honra de fu padre. Los Genti
les quandofacrificavan hombres, no eran muchos en nu
mero, avno,óotro quitavan la vida en honra de fus falfos 
diofes. El que he leído facrificó mas hombres juntos, fue 
Arillomencs Mefcnio, del qual refiere Paufanias, que de 
vna v^z facrificó trccicnros; pero para exceder en todo 
los Moros á los mas crueles, y inhumanos, no fe conten
tan con lo que ellos hizieron , fino los exceden en otro 
tanto mas, como Amurates. No fe contentan los Moros 
con facnficar vn Chriftiano, como lo hazian los Rugía
nos , los quales á fu dios llamado Turíino le facrificavan 
vn Chrilliano cada año, fino a centenares; con que en 
todo exceden los Moros a los mayores Tiranos, y mas. 
crueles hombres del mundo. . . ■
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. De lo que padecen los Religiofos de la Santi/sima T rinidad'
• /  5 . en Argel. >

Í  * *  *  !  * *  *  r  * ■ ' * * ' *  *

i ^XVericndo el Grande Gregorio, y Theologó 
c ' \  J  grande San Gregorio Nacianceno tratar de 

las virtudes de aquella grande Santa, y her
mana fuya Gorgonia, comienza afsi: Hablar de vna her
mana es hablar de vna cofa muy propia; pero el íer la ma
to ia de que fe habla propia, no difminuyc, ni abate los 
méritos, ni las alabanzas, quando fe fundan en verdades 
íolidas, las quales tanto tienen de juíViticadas, quanto tie
nen de publicas. Hablar en caula propia parece fofpecho- 
fo; po o Ion tan públicos los trabaios que padecen mis Re- 
ligiofosen Argel, y ay tantos teíligos de villa, que fin 
fe;aecha de no ler creído empegare á deferivir algo de los 
muchos trabajos que en Argel toleran. •

; ¿ No redero por trabajo el que fe dehierren de fu pa-
v tria



tria voluncariamence,que ello no lo cieñen por tormentó. .
Sale Iacob de la caía de Ifaac fu padre, y camina á Haran »•
de Mefopotamia en cafa de Laban j y a Iacob no le dcllic* 
rra el amor, fino el temor de fu hermano Efau. Salen mis 
Religiofos del regado de fu querida madre la Religión,no \ . i
por cerner de fus hermanos , íi por amor de los pobres 
Cautivos. A Iacob le fatigó el trabajo del camino, y fe 
echa á dormir> á mis Religiofos el llegar prefto á Argel 
los defvela. Iacob camina en cafa de vn pariente, mis Re
ligiofos á Región cifrada, y enemiga. Sirve Iacob á La- . , 
han por Raquel, íirven mis Religiofos á los Cautivos por ' ’
Dios. A Iacob no íc le haze penofo fervir á Laban por e l .
amor que tiene á Raquel, ni ¿ mis Religiofos el íervir á
los Cautivos por amor de Dios. Luego no es para mís
Religiofos penofo ni el fervir -3 ni el carecer de fu patria,
porque el mifmo motivo que los faca de eila, es el que los f
impele 'á fervir a los pobres Cautivos. La caridad de - *  [
Chrifto nos da priefa, dezia San Pablo á los de Corinco. fyiflol. z.
La caridad de Chrifto es laque les aligera los paffos, y orint-caB‘U 
la que haze toda penalidad guitofa. ? ,\. ü

• 3 Muchos dexaron fus patrias, y fe defierrarón de 
ellas i pero raro por los motivos que los Religiofos de mi 
Religión Sagrada . Ariftotclcs falióde Atenas, y pregun- Etian. varia* 
tandolela caufa, dixo, que por que no pecaran dos vezes 
los Atcnienícs contra la Filofofia, como fi díxera: A Só
crates macaron los Atenieníes, puede fer hagan lo mifmo 
conmigo El Grande Scipion Africano, el que dio tantos fraler,lti.it • 
triunfos á fu patria Rom a, el que la libró de vna tan dila- eat- 
tada guerra, y molefta, corno la que tuvo con los Carra- 
gineíes, deftruyendoles la Ciudad, y rindiendo gran par«*1 
te del Africa á fu Imperio, fe retira de Roma, no por de-í ‘
Heos, fi por hechos grandes, que le ocafionaron el fer dé 7 
los íuyos embidiado. Gran monftruo deve de fer la em -' - -  
b:d¡a, pues el que tuvo aliento para pelear tantas vezes 
con fus enemigos, y vencerlos,- huye el cuerpo á la embi- ‘
dia, y fe retira a vna Aldea, efcogiendo el vivir feguro
entre milicos, mas que ei eilar íiempre con fobrefalco en- ‘ 
trclosfuyos. v> i o •> -f ; .,,f ...«

4 Sale San Iofcph de ladea ¡ huyendo de la tiranía de 
Hcrodcs,lleva en fu compañía a Chrifto,y á fiiSarAiifsima

 ̂ P 4 Ma-
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Madre; pero no fe puede clezir que Chrifto temé (nó que
riendo fu Mageftad) que le quice la vida Herodes , porque 
en fu manoeftava el darla quando fuelle fu voluntad , y 
con todo eíTo camina à Egipto. Muchos Autores dizen, 
que eftuvo Chrifto liete años en Egipto, y que en elle 
tiempo fe cayeron todos los Idolos,à quienes aquella gen
te barbara rendía facrilegas adoraciones, y ninguno de 
dios, Tiendo muy continuo el dar refpucfta ¡> delde que 
Chrifto entrò en Egipto refpondiò d cofa que le pregun
taren. Sale Chrifto de fu patria,no por temor,íi por amor 
de deftruir la idolatria ; camina, vna liger \ nube le firve 
de mageftuofacarrosa, que fu amor no admite dilacio
nes, ni rehuía penas. Ni el peligro de la mar, ni los traba
jos de Argel detienen à mis Religiofos para que no fe em
pleen en quitar en parte tantos errores como ay en Ciu
dad can ciega. Es Dios quien lo ha de obrar, procuran 
ponerlos medios. A Chrifto llevan d Egipto Maria,y Io- 
fcph ; à Chrifto Sacramentado tienen continuamente en 
Argel. Maria, y Iofeph fueron guardas de lefus niño; mis 
Religiofos de Chrifto debaxo de los accidentes de pan. 
Ni Maria, ni Iofeph fueron los-quc deftruyeron la idola
tria de Egipto, vn Dios encubierto en trage de Niño de
rribo los Idolos; vn Dios disfrazado debaxo de candidos 
accidentes cipero ha de deftruir los errores de Argel.  ̂

f  i Experiencia tengo en los años que he fido Admí- 
niftradordc los Hofpitalcs, que todos los Religiofos que 
han cftado en Argel, defean bolverfe luego, no fe hallan 
*on el defeanfo, d  trabajar por Chrifto, y el fervir d los 
pobres es fu mayor alivio. Pidió d San Atanafio vna no- 
Jble matrona de Alexandria, que de las pobres viudas que 
íuftentava la Iglefia,le diede vna para fuftcntarla, y fcrvir- 
Jaella, y exercicar la caridad. Efcogió ti Santo vna viuda 
muy buena, y entrcgófcla. La matrona no fe contentó 
concila; antes dezia, que no la avian dado lo que ella pe
dia, y aísi fe la bolvió.* Mas el Santo conociendo la in
tención de la matrona,recibió la buena, y efcogió la peor 
tic todas, y fe la entregó, d la qual fervia có mucho amor,-

Jr caridad ; pero ella 110 folo agradecia los férvidos que la 
razia la matrona, antes la dezia mil injurias; y no con
tenta contratarla mal 4c palabra, lo hazia con las obras,'

caí.

I j l  Fundación tìifloricd • !
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cafticandóla ¿on acotes. Ello es lo que pretendía,por ello 
dio las gracias al Sanco; que el veríe fin penas la era def- 
con'uclo, y el padecerlas la ferviade alivio., Lo mifmo 
fucede á mis Rcligioíos, no los detiene en Efpaña, ni los 
resfria la caridad los desabrimientos que les dizen los 
mifmos que eftán recibiendo el beneficio; antes, les alien
ta á vnir con la piedad el mérito de la paciencia. Sufrida 
es la caridad, dezia San Pablo, es hija de la caridad la pa
ciencia, y á quien obra con tanta caridad, no dexará de
afsiílirlcla paciencia.. ' d o .1.1 *<■ 1
 ̂ .6 1  Es muy ordinario quando falen los R-eligiofos de 

los Hofpitales, irfe los muchachos, y Alárabes tras elios, ¿ 
tirándoles barro,y immundicias;Losde.Corinto,pormc- u»?
nofprecio de los Romanos á fus Embajadores los man
charon los vellidos confucicdades. Al Emperador Conf- AttentUib^. 
tan tino letiraron los Sarmatas vn 5 apaco lleno de cftier- 
col; mas ni vnos, ni otros fe.qucdaron fin caftigo; porque 
a los Corintios enpago de fu atrevimiento, Mummio los 
deftruyó la Ciudad, y á los Sarmatas les coftó acodos las 
vidas. No afsi mis Religiofos» antes no haziendo cafo, 
continúan fu camino. *■«. E u ■ «.*;. , y ú \ ¡ , „  ?], y 
1 7 ' De Sanca Ifabd Reyna de¡Yngriá fe lee, que cami- ~  '”
nando por vna fenda muy angofta, cercada de pantanos, Seyerl tome 
encontró con vna muger tan ruin,y defatenta,que no folo vtrb. patlttH 
no la hizo lugar, mas la hizo caer en el pantano,del qual tia, * 
falió cubierta de cieno; pero muy rifueña, y alegre, fin ha
blar palabra á la muger, profigu ó fu camino. A los hom
bres caufaria rifa,pe ro al Ciclo alegria. No dexan los Mo
ros,afsi muchachos,comoAlarabes,de hazer burla,darles 
de encontrones, y aun con golpes hazerlos caer en tierrai
mas ellos con íemblante rifueño continúan fucamino, fin 
que injurias, ni afrentas los eftorve á exercitar la candad. . «' ; • 
con quien la necefsica. , - . . .  > ,

& .^vor g rande afrenta fe tuvo entre los Antiguos el X 
efeupir á vnomofolo enel roftro,fino también en elcuer- • - -
pe; no tolo .i los vivos, fino á losdituncos. Del Empera- Cufbln r * , 
d°r Eracho fe d ze , que llevando á enterrar á fu muger farifaL  ” 
£abiahudox:a,acafo efeupió dcfde vna verana vna muger 
barbara,como quieren vnos, ó fu miíma hija £pifania,co- 
Ido quieren otros; y no pudiendofe averiguar íi fue acafo, • -

: r *
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ó malicia, tcniendofepor agraviados, afsi el Emperador, 
como el pueblo, y por deshonrado, y vkrajado el cuerpo 
de la Emperatriz, condenó á quemar vivaála delinquen- 
te; loqual fe executó luego, echándola v¿va en la hogue
ra donde echaron el cuerpo de la Emperatriz difunta. Ef. 
te caftigo fe dio á vna muger, que no fe fupo fi por mali
cia, ó por ignorancia efeupió el cuerpo de la Emperatriz 
Labia, y ninguno fe da á los Moros,que no de ignorancia, 
ííno de malicia efcupcn ácada pallo á nueftros Reiigio- 
íbs; pero tampoco ellos lo felicitan; antes fí cftán muy 
conteneos de padecer injurias, y afrentas por el Nombre 
■de Iefu Chriito. • ̂  v «x. ¡ j., r: ✓ : l-\ iv.;

$ • Ni fue menor afrenta, afsi entre antiguos, como 
modernos, el herir el roftro con la mano, como fe colige 
de divinas, y humanas letras. Al Profeta Micheas por 
•afrentarle le dio vna bofetada Sedecias, hijo de Chanaa- 
na, porque profetizó la verdad á Acaab Rey delfracl. A 
San Pablo mandó Anamas, Principe de los Sacerdotes, 
que le hiricffen la boca.' A Chrifto nueftro Bien le hirie
ron^ laftimaron con bofetadas. A Alberico dando agua 
manos á fu tio Hugon, le dio el tio vna bofetada, la quaj 
íintió canto,que no paró haftaque le echó de Roma. De 
grande íentimicnto fue íiemprc femejante moleftia; pero 
a los buenos les íirve de mérito> porque á imitación de 
Chrifto lo llevan con paciencia, y lo fuiren por fu amor. 
Raro ferá el Religiofo que ha arslíiido en Argel, que no 
aya paitado por cfta mortificación; teftigos ay en efte 
Convento, que lo pueden certificar, como quien lo ha 
paliado, cuyos nombres no refiero, por que fu modeftia 
no les faque al roftro mas colores, que la violenta mano 
de fus enemigos/' ’ ’v  ' • . / . !  ' % • / s

10 1 Los Romanos, fegun vna délas leyes délas doze 
tablas, condenavan á que pagafte veinte y cinco dineros 
el que diefte vna bofetada á otro; y con todo eíTo huvo vn 
hombre llamado Meracio, tan malo, y cruel, que fe falia 
por las calles de Roma,llevando detras vn efclavo con vn 
talego de dineros, y á qualquiera que fe le antoja va 1c da- . 
va vna bofetada, y luego mandava al eíclavo pagafte los 
veinte y cinco dineros: y defta manera dava todas las que" 
quería, ó á lo que alcan^ava el dinero, fegun la ley. Si les 
v • ■ Mo-
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Moros huvicwn de pagar ¡as ^ue dan a los Reí:g oíos, y  
C a u t i v o s ,  ó lucran las bofetadas pocas, o ningunas, o les 
fucediera lo que a otro propoiito d.ze Virgilio de fu Iupt-
ccr • Si cada vez que pecan los hombres huviera de tirar 
Júpiter vn rayo, en poco tiempo fe quedara fin ninguno. *. ' 
Si cada botecada que dan huvieran de pagar, prefto que-

r* i í , *■ ,* V 4. *

/

daran pobres. . . . . . . . .  ^
. i i  No admira el que no tengan pena para el que da

vna bofetada á vn Chriftiano; pero es de admirar que ten
ga pena de fer cortado el bra$o del Chriftiano que da vna 
botetada á vn Moro, y que folo le amague; y aun fi le da 
vd encontrón acafo, por fer las calles angoitas, luego fin
gen que le dio de bofetadas, ó de puños ( como ellos di- 
zen) y piden á gritos, que le corten el bra^o En el Evan- L  ' lS> 
gelio deziavn Farden vano, y prefunndo: N oíoyyoco- . . r 
rno ios demás hombres. No ion los Moros como los de
más hombres, ellos fon los buenos, ellos los fantos, y juf- 
tos, los demás malos, y pecadores; ellos íiendo la mifma 
cobardía, fon los mas valientes. A Roboan le aconfeja- i-Ptrtlipdm. 
ron los 111090S, de quien tomó confeso,, que rcípondicfle e*P\ ld* 
al Pueblo: El dedo menor mió, esmas gjrueílb que la cin 
tura de mi padre; y en el inilmo capitulo, verfo 18. fe lee 
cambien: Se pone en huida,no teniendo animo para refif- 
cir á fus enemigos. Blafonan los Moros mucho ae íi, y en 
la ocaíion fon cobardes; nadie es como ellos, y afsi fon ■ 
exemptos de codo: paradlos, aunque macen cien Chrif- * 
ríanos, íi ion fuyos, no tiene pena, y íi es de otro M oro,;' 
con pagarle lo que le cofló queda abfuelto del homicidio:- 
no ion como los demás hombres, porque los demás hom
bres viven fegun razón, y jutlicia; pero ellos no fe go- , 
viernan,ni porjufticia, nirazon. , .  • , : t,\ . ,Jv.; .

12. Al Padre Fr.Luls Morcjon le fiaccdió vn diá, que 
efiando muy. defeuidado, y entretenido en la aísiflencia de 
los enfermos del Hoípital, llegó vn Moro por decrás, y le. 
dio, fin mas caufa que fu antojo, vn golpe tan fuerte en la 
cabera, que G no fuera por vn Cautivo que fe halló cerca,,' 
ylctuvojdieraconelenelfuclo. Ynacofahenotado.de . 
los Moros en lo que he leído, y oido de ellos, y es*, que. 
por mas tomado del vino que cfte vn Moro,nunca hazen 
mal a.vn perro,¿.empero a  los Chriítuuio§. La razón que *
; ' dif- i
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oiiturrla es, que como en el embriagado no obra la réU 
zon,íino el natural,y elle le tienen fiempre prompto a lu- 
zer mal a los Chriftianos, aunque no eften en íi, obra el 
natural íegun fu inclinación.- * ' • »

13 Dixo Plutarco, que afei como el cfpejo manifiefta 
lo exterior del cuerpo, afsi el vino manihefta el genio de 
cada vno: y como fu genio ella inclinado á hazerles mal, 
y fu ingenio no difeurra en otra cofa, fino en hazer mal al 
Chriftiano , ya que -no obre entonces el ingenio , porque 
no fon dueños de fus acciones, obra el gen.o, ó natural, 
que es hazerlos mal. Perico Rey de Macodonia fue de fen- 
tu-,que no fe avia de dar tormento á los reos para que di- 
xeften la verdad, y confefluíTcn fus delitos, porque al tor
mento podia refiftir la razón del peligro, tino que fe les 
avia de embriagar; porque como dixo vn Autor: El vino 
es vna ventana, que manihefta, y haze que fe vea lo intfr; 
rior del hombre; y por ello dixo Erafmo en fus adagios; 
En el vino eftá la verdad. No fue folo Perico de efte fen- 
tir, porque también en Grecia fe vsó embriagar al reo pa
ra que defcubriefie el delito.* Salomón en fus Proverbios 
lo dize; el Emperador Tiberio lo hazia; y el Eípañol Bo- 
nofo, muy querido, y honrado del Emperador Aurelio, 
loexccutoenvnos Alemanes,que parafabcrla incencion 
con que ivan, fe vahó de eíTe medio, y lo configuró. No 
es mucho,pues,que los Moros, aunque embriagadosmul- 
traten tanto álos Chriftianos; porque aunque es cierto 
nombra entonces la razón, obra el natural, y la inclina
ción quafi innata eme tienen á hazerlos mal. Dixo Ana-, 
charíis, que el vino hazia los colas hermofas, y agracia
das. Noíe verifica eftapropoíicion en los Moros, porque 
aunque eften llenos de vino,tan mai les parecen los Chrif
tianos de vna manera, como otro; y afsi eften como eftu- 
voeren, o en juizio,ó fuera del, üempre ha menefter andar 
con recelo, y cuidado el que viviere entre ellos. ,
■ 14 Por leves indicios, y pequeñas canias hazen que 
m.s ReLgiofos tiren de la carreta como brutos, trayendo 
p:edra,y cal á la Ciudad; y como las callesnofon buenas, 
manchas, les íirve de mucho trabajo. Nueftro Reveren- 
cdsiaio Padre Maeítro Paez dizc , que Seroítes,Rey de 
t g  pto,por íübcrvia, y vanidad hazia que quacro de los 
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„u< prmclpa'es de fu Reyno le llevalíen t.ramió de yna 
« tr o c a  al Templo de fus diofes. También refiere Cedre- 
no del Rev C iro, que hazia que algunos'Reyes cautivos 
que tenia cirailen de la carroca en que andava. Por vani
dad hazian eftos Reyes,que fus caunvos nrailen dejas ca- 
rrocas en que andavan; pero a los libres* á mis Religiofos 
los traen a la carreta por mortificarlos. Muchos han fido 
los que han pallado por efta mortificación, y aun ay algu
nos vivos: el Padre Predicador Fray.luán Serrano de la 
Fuente, y el Padre Fray Luis Morejon, y vno de los dos 
quando llego a efta Corte, aun no venia fano de las llagas 
que fe le avian hecho en femejinte excrcicio. Quacro 
animales vio Lzcquiel, y otros quatro San luán : los de 
tzequiel tiran vna mageftuofacarro§a> los de San luán 
cantan alabanzas á Dios c vnos milmos animales quieren 
algunos fean los de.San luán > y los de Ezequie!, y- vnos 
milmos fon los que tiran de la carrosa, y los que cantan 
alabanzas á Dios; que el trabajar en fervir á Dios,que iva 
en la carrosa,les es tan guftofo, que dan á fu Magcftad las 
gracias por femejante beneficio. Tiran mis Religiofos 
de la carreta tan alegres, y tan contentos,que en lugar de 
quexarfede la inhumanidad , dan á Dios ias gracias, poc 
que los tiene por dignos de padecer por fu amor. , 

i y Fue enere los Antiguus vado el traer la barba cre
cida, y nunca fe la cortar. Naciones enceras lo vfaronl 
Los Indios jamás felá quitavan. Entre los Alemanes era 
menofpreciado el que no la traía. Muchos Reyes, y Prin
cipes la vfaron. El Emperador Adriano no fe la cortó.-El 
Emperador de los Turcos Bayaceto la traxo muy crecida-. 
Vitoldo Duque deLituania mandó , que ningún fubdito 
fuyo traxeile barba larga, íolo el la traía, en íeñal de ma- 
gellad. Entre los Romanos fue muy eftimada ; y no fe 
permitía traer á los mocos, y aísi quando hizieron Cen- 
for a Scipion dAldeano,delpucs de aver cieftruido d Car- 
tage, le pufo por óbice Claudio AlIelio,Tribuno del pue
blo,que aun no tenia edad para tener barba, dando a en-‘ 
tender, que no tenia edad para á aquel oficio. Entre los 
Griegos era gran caftigo el quitaríelas por jufticia, como 
felá quitaron a algunos en pena de homicidios que avian 
cometido. Tamblen mis Fseligioíos que dUn de aísiften-

cia
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cia en Argel la traen, pero muchas vezes les fon íáufa dé 
tormento, como le fucedió al Padre Predicador Fr.Grc-

j j8  Fundación Hiflorké -

gorio Román Silicio, nacural de la Villa de Ocaña, por 
los años de 1680. que yendo en cafa del R ey , le aíslo vn 
Moro de la barba tan recio, que le echó en el Cuelo, y fe 
quedó el Moro con lo mas de la barba en la mano. Gran
de feria el fencimicnto, y dolor que le causó tal inhumani
dad, mas no por cllodcxóde levantarfe, y fin hablar pa
labra al Moro, profiguió fu camino, y fue á lo que era 
llamado.

16 Sabido es como Hanon,Rey de los Moabitas,qui
tó la mitad de la barba á los Embaxadorcs de David, pe
ro también como David agraviado le hizo cruel guerra; 
pero no fe dize que ei Padre Fray Gregorio fe dieüc por 
ofendido, ni dieílc quexas al Duan, con fu mediabarba 
entró, y Calió, fin que ningún Turco de los que afsiftian en 
el Duan le preguntarte la caufa, ni él fe la dixefle. No de- 
xó de faberfe defpucs, pero tampoco fe dieron por enten
didos, con que fe quedó fin ningún caftigo efte atreví* 
miento,como otros muchos. Alexandro el Magno prohi
bió á lus Soldados el criar barba larga, y la tazón era, por 
que los enemigos no los afsierten de ella, ó para rendirlos 
con mas facilidad, ó para menofprcciarlos. En las Coro- 
nicas de Cartilla fe lee, que vn ludio por menofprecio ais ¡ó 
de la barba al Cid Rui Díaz deftxies de muerto ,* pero 
también fe-nota, que el mifmo Cid Cacó de la bayna la 
mitad de la cfpada para atemorizarle: que aun en vn 
muerto parece es dificultofo fufrir íemejante injuria. Fue 
for^ofo por la deformidad el quitarfe lo que le avia que
dado de la barba; pero dexófela defpues crecer, como 
Soldado de Chrifto,fin temor de que le bolvieíTen á afsir 
de ella, como ternian los Soldados de Alexandro, y como 
Religiofo con animo de no facar la cfpada, aunque mil 
vezes le arrartraílén de ella.

17  Pareccnfe los Moros a Draco, el que dio las leyes 
a. los Atenientes, del qual fe dize, que las eferivió todas 
con fangre, porque por tan leve caufa como hurtar vna 
manzana,condenava á muerte. Por menos caufa fue con
denado Fr.Lu s Morejon á quemar vivo,pues no la huvo, 
ni aun indicio de lo que le achacavan,quc fue el imaginar



los Moros que i r.Luis, y otro Saceruote fecuiar, Napoii- 
taño, llamado Don Franciíco Moliñailo, avian ayudado 
áqucvnos Cautivos fe efcapaííen por la mar. Rugióle 
por la Ciudad, y llegando á fu noticiado primero que hi- . 
zo, como Chriíliano, y Religiofo, fue armarfe para la pe
lea con los Sacramentos de la IgIcíia,confefsófc, y comul
gó, y el, y fu compañero el Padre Adminiilrador Fr.Gre- 
gorio Román fe elluvieron la noche antes en oración, y 
aísi prevenido aguardava que le llamaíTen en cafa del Rey> . 
como fue hecho por vn Chauz;falió del Hofpical,no folo, 
fino acompañado de muchos Cautivos dé los que avia 
en Argel, que tenian noticia del peligro, afsi Sacerdotes* 
como nobles,y plebeyos: llegaron en cafa del Rey lloran
do todos por Fr.Luis. Quando el Proconful Egeas facóH 
crucificar á San Andrés, todo el pueblo de Acaya empe
gó á pedir al Santo Apoftol, diziendo a vozes: Inocente- * 
mente es condenado Andrés, danos eíle hombre fanto* 
buelvenos áeíle varón mifcricordiofo, juño, y fin culpa.
Quando llamaron á Cicerón para que ruede al Senado á Rm *nfon* 
oir la fentécia de dcflicrro* veinte mil Romanos le acom
pañaron vellidos de luto, para mover al Senado con las- 
mueílras de fencimiento á qucrevocaíle lafentencia que 
tenia dada contra Cicerón i pero como no fue bailante 

i con Egeas la razón que tenían los de Acaya para que n o '
| crucincaíTe á Andrés, ni el fentimiento que moílrava

Roma déla aufencia de Cicerón para que no fuelle def-
terrado por el Senado, ni las lagrimas, y fuípiros de losr 

| Cautivos para que dcxaíTen libre al Padre Fr.Luis; antes .C. .-
echándolos á todos á palos de cafa del Rey, cerraron las , : :
puertas. • * - *

18 Eílavaya en cafa del Rey el Licenciado Moliñano,
y junto el Duan, y d  os como icos Empegaron á acri- 
rn.nar el delito, cue clics ro centellaron (ni lo era el am- - 
parar los Cautivos para que fe hu> elíen) ni ellos podían 
probar. Quando acufaron á Chriílo los ludios delante 
del Pontihee, con fer la mi ma inocencia) no faltaron tef- * -
ngos tallos que Repulieron contra ella; pero aqui (no fue 
pequeña maravilla) no hu^D teíiigo que depufiefic; pero ’ 
aun íin tener teíligos, ni empellar ellos, fueron condena
dos a quemar vivos. De divinas,y humanas letras confia^

que
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que quando avlafofpecha de algún delico, y negandolo 
cl reo, y no lo pudendo probar con tciligos,ie hazian al
gunas experiencias para examinar la inocencia. Del libro 
de los Números conila, que mandò Dios à Moyfes,que la 
muger de quien fe (ofpechalíe aver comecido adulceno, 
y no fc le pudiche probar con teíhgos, bevieíTe el agua 
que la diefle el Sacerdote ; lo qual le dazia en ella forma 
(dexo algunas circunflancias por no fer prolrxo:) Poniael 
Sacerdote la ofrenda diputada para elle efeciò , tornava 
defpues vn poco dei agua Tanta, y echavala en vn vaio de 
barro,-juntamente con vn poco de tierra del fuelo del Ta
bernáculo, ponía la muger las manos (obre el {acrifido, 
teniendo la cabcca deicubicrta, y el Sacerdote el vaiò, la 
dezia: Si es verdad que no has violado el lecho de tu ma
rido* no ce liaran mal ellas aguas ; pero fi le has violado, 
eilaràs fujcca à eílas maldiciones: Dece Dios que feas mal
dita , y exempio d todo fu Pueblo, entren eílas aguas 
malditas en tu vientre, y hinchandofe, púdrale tu muslo; 
reípondia la muger: Amen. Hechas citas'ceremonias, fc 
la dava d bcvcr el Sacerdote:fi avia fido adulcura,fe le hin- 
chava el vientre, y le caían las maldiciones; pero fi cílava 
inocente, no le hazian daño. - ' -o ' -,  ̂ ;

19 Dexo de poner exemplos de Gentiles, porque es 
fehtir de algunos,que eran hechos por arte diabolica; co
nio lo que fucediò à Tuda con el crivo, y à Claudia con 
la nave : Tolo dirc vno, que refieren algunos fucediò al 
B.hridojfuccUbr de San Marcin. Fue acufado que vn hijo 
que avia parido vna muger era fuyo, y para probar fu ino
cencia hizo craer el n ño, que aun no tenia vn mes, y de
lante de todos le preguntó,(i cl era fu padre? A que el niño 
respondió, que no. No quilo creer el pueblo, que obrava 
Dios aquella maravilla, fino cl demonio, y afsi corno Bri
do vnos carbones encendidos, echólos en el manto , y 
anduvo toda la Ciudad con ellos,fin quemarfe ni vn pelo 
del manto. Aun eílafegunda prueba no fue bailante para 
que le crayeran,y afsi le quitaron el Obifpado. No he leí
do que los Moros ayan hecho femejantes pruebas, y aun
que las hizieran, no creyeran eran obras de Dios,fino del 
demonio. Tan tenaces Ion en fus aprehenfiones, y fofpe-i 
clias; que nadie les puede pcríuadir lo contrario : efectos



todos de íu ignorancia, de lu grande temor, y cobardía. , 
., ¿o Condenaron á los dos á fer quemados vivos, ím 
indicios,ni telligos del delito: entregaror.felos al verdugo 
para que execuraile la íentencia; llevólos a íu cafa, empe
gó por Don Francifco Moliñano ? ya cftava defnudo, y 
queriendo hazer lo mifmo con el Padre Fr.Luis, vino or
den del Rey,que fe fufpendieile la execucion; la caufa fue, 
que la muger de Baba^an ( que entonces era Rey de Ar
gel) intercedió por ellos. No ferán los primeros que ayan 
íido libres por intercefsion de mngeres. De Iofepho ludio 
cuenca el míímo, que en tiempo de Nerón íueron embia- 
dos a Roma por el Governador Félix por vna muy lev« 
culpa algunos Sacerdotes de los ludios, hombres de bue
na vida, y columbres i á que parccieflen delante del Em
perador Nerón á dar razón de í i , para la libertad de los 
quales el mifmo Iofepho partió á Rom a, y valiendofe de 
la intercefsion de Popea, muger de Nerón, en vn inftance 
configuió el que fuellen dados por libres.- Mas coníiguíó 
Popea con Nerón, que con Babaqan fu muger; porque 
Nerón, aunque la culpa de que los acufavan era léve; did- 
los totalmente por libres; mas Babacan; aunque les con
cedió la vida,los condenó áque tiralien la carreta, la qual1 
tiraron algunos dias, y el Padre Fr.Luis cíluvo en prlfion 
dos mefes. Peores fon que los Gentiles,y mas crueles que 
Nerón > pues elle da por libres á los que tienen algún de
lito, aunque leve; y Babaqan >'.aun defpues de templado 
el rigor, caftiga al inocente con pena que correlponde-á 
grande culpa. ¡ ' y .n-; j  ^
■ . . . .  1 11 • C A P I T V L O :  X L IX . «
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1 ü  Ncrc los Perfas no era dignó Sacerdote, ó Mi- 
; ' J~-i niítro del dios Mitra, ó Sol (que en fu lengua es 
lo m»fmo) el que no fuelle íufridor de injurias, y trdbajosj 
San Gregorio Nacianceno dize,que avian de fer doze las 
trabajos. Muchos les fobravan á mls Religiofos para con- 
fegiur entre los Perlas el Supremo Sacerdocio; > y fiendo 
tatos,todos les parecen pocos por fervir al verdadero Sol 
de Iutiicia Chriiío, y á los Cautivos por fu amor. De mis
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Re! »gofos fe puede dwzir con verdad , que no van á Ar
gel áfer férvidos,íi a fervlr, cumplen con fu Inflicuto. Re
fiere el Reverendiísimo Padre Maefero Baro del Orden 
del Serafín Francifco, en el 1 .com. que eferivió de los An- 
nales de mi Religión, en la 3 parce del Aparato,párrafo ó. 
num.y. que cílando eferiviendo, y formando nueílra Rc-

fla el Obiípo de París, el Abad de San Vi&or, y mi Padre 
an luán, quando llegaron al nombre que avian de poner 
al Superior, no fe concertando, dilataron para otro día la . 

dccifion, y dexaron en blanco adonde fe avia de eferivir 
el nombre. A la mañana quando bolvieron , hallaron el 
blanco lleno con eílas palabras: Llamaráfe Miniftro, que 
fignihca,no el que manda, fino el que íirve; porque en mi 
Religión el Superior Prelado es Miniflro, que fe emp'ea 
en fervir, y refeatar a los Cautivos En lo que fe mueilra 
mucho fu caridad, es no folo en la afsillencia de los enfer
mos, fino en el cuidado que ponen en afsiftir á los apella
dos, enfermedad muy ordinaria en Argel. No fe havifto 
hafta aora que ningún Religiofo nuellro aya huido el pe
ligro, faliendofe de la Ciudadj antes íi con animofa gene
ralidad exponerfe todos á perder la vida por el próximo. 

J0HÍ9 itt vit<* Adriano Scxco en el año r 52,2. quando fe ardía Roma de 
Adrián. peílc,faliendofe muchos Principes, no fe falió,ni fe previ

no de ningún antidoto. -En muy pocos años han muerto 
■ en Argel el Padre Prefentado Fr.Diego Pacheco,el Padre 
• Prcd icador Fr.C hriíloval Redonda, Mimílro que fue de 
i los Conventos de Cuellar, y Scgovuiel Padre Ledor de 
Teología Iubilado Fr.Manuel Serrano de la Fuente; Fray 
luán Marcos,'muy e(limado de nuellro Hermano Pedro 
de la Concepción, el qual por fu grande virtud, y caridad 
fue venerado de los Moros, y aun los Cautivos que le al
canzaron no dexan de alabarle continuamente: el Padre 

. Lector Fr.Mateo Lozano, el Padre Predicador Fr.Gre- 
gorio Román Silíceo, lin otros muchos que en diferentes 

.. - -, • >, tiempos li3n muerto por la mifma caufa. A otros les ha
./ >\ • confervado Dios la vida, como al Padre Prefentado Fray

Diego Pacheco, que eíluvo mas de veinte y dos años en 
Argel, adonde lleno de dias, y de buenas obras murió. - 

. San Roque murió de peile aísiftiendo á los 'apellados; á 
' San Bernardina fe lu confcrvó Dios en c\ mifmo empleo: 

,'í j flísl



af$I á mis Religiofos á algunos le la coníerva, y guardia en 
los mayores peligros i á otros fe los lleva fu Magelhd en 
Vn exerciciocan acepto a fus divinos ojos. • i

, Para que aliente á muchos, y para que firva de con-
*  *  •  _  ■ A  •  \  |  i  1 I  C
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fuelo álos que fe exercitan en afsiftir á los apellados, refe-
. • ■ t̂ \ i r 1 ^ i • ^  T* 1 1

dar Ja vida por Chrifto en el lapon, me holgara dai la en 
ocaíion (anejante ala que tiene V.R. entre las manos,- 
muriendo por ayudar a los apellados, que para mi fuera 
alguna como equivalencia de vn riguroío martirio; y me 
confuela mucho, que eílánen el Martirologio canoniza
dos por Santos los Presbíteros de Alexandria, que murie
ron por ayudar á los que padecían pelte. Haita aqui el re- 
feiido Autor. .■ .  ̂ - * : . • - .

3 ; Es grande el cuidado que ponen en fcmejances oca- 
íiorves mis Religiofos; no tienen vn punto de fofsiego, ya 
afsiítiendo á vn Hofpital» ya a ocro, y a á la cafa que alqui
lan en fcmejances ocaíiones, por no fer los Hofpicales ca
paces de la gran copia de enfermos, y a confe fiando á los 
vnos, ya enterrando a los otros > y muchas vezes lleván
dolos fobre fus ombros, fin temor de que fe les pegue la 
pefte. Refiere San Gregorio el Grande, que faliendo de s -Grel or fHñ  
fu Monafterio para ir a otro por ocaüon de recreo , vn 
Monge llamado Martirio, encontró en el camino vn le- . '
profo, todo fu cuerpo llagado, tomóle en fus ombros, fin 
el reparo de íi fe le pegarla, ó no la lepra, y bolviófe con 
el. Al llegar á fu Monafterio viole venir fu Padre efpiri- 
tual, y empe9Ó á grandes vozes á dezir: Abran ellas puer
tas, abranlas, que el Hermano Martirio trae á Chriito fo
bre fus ombros. Apenas dixo ellas palabras,quando el le- 
profo baxandofc de los ombros, le bolvió en forma de ,
Chriílo Redemptor nueftro,y dealli ávn poco, vién
dolo Martirio, fefubió á los Cielos, diziendole ellas uul- *
?es y amorofas palabras: Por que no te avergonzarte de 
llevarme en la cierra, no me avergonzare de llevarte á los 
Cielos. ' ; ’ • i .i s , y ■, t lu o 'y
: 4 Quando Iacob eftava temerofo de que fu padre Genef\ 
lfaac eooocieile, que aunque .iva.veitido4e lasxopas
• : ’ 1 .Q^2, - prc-
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p;ccK)Ds tic Efau, no era Efau , lino Iacob, y en lugar dé 
bendecirle, le nuldixefte, le dixo fu madre Rebeca: No 
Ji'j a, no ferá r.fs!, hazlo, que la maldición que ce cenare 
tu padre quiero cay ¿a fobre mi. Muy fina anduvo Rebeca 
con Iacob, pues quiere para fu lujo los bienes, y efeoge 
para (i los males. No parece andan menos finos mis Refij 
giofos, pues efeogen para íi los males, y folicitan para 
oíroslos bienes; folicican que ocros rengan vida, aunque 
ellos la pierdan. Rebeca efeoge los bienes , y los quiere 
para vn hijo; ims Rc.igiofospara los eftraños. Los males 
que quiere, y efeoge para fi Rebeca,no la han de quicar la . 
vida, a mis Rcligiofos á muchos fe la ha quicado la pefiee 
Lo que precede Rebeca para fu hijo,es vn mayorazgo de 
la cierta; lo que procuran los Religiosos para loseflrañosd 
es d Re) no de los Cielos, eflb folicican, por ello fe defv 
veLn, por eflb los curan, por elfo los encierran , por eflb 
quando es neceíTario cargan con ellos eften vivos, ó ef- 
ren muertos> por cíTo digo, que aunque cal cuidado, tal 
folicicud, tal trabajo, tal peligro,y tal defeo del bien de las 
almas,no los canonice por Santos, por lo menos piadofa- 
mentc fe puede creer, que Dios premiará en el Cielo á 
quien can libcralmcnte ofrece por fu amor la vida en la 
tierra.  ̂ ~ 2 * 2 * 7 ;  w¿jc

5 Rogavan á Chrifto fus parientes,qiiefueflcáludeá • 
ala fieftade los Tabernaeulos,o Cabañas, y Chrifto dan
do á entender > que aun no fe avia llegado el tiempo de 
morir por los hombres, les rcfpond’ó : MI tiempo aun no 
ha venido, el vueftro íiempre eftá aparejado; yo tengo 
tiempo derermmado enqueefeogi morir por los hom
bres,pero vueftro tiempo íiempre eftá aparejado. En otra 
parte dize áfusDifcipulos: .Vofotros eftad aparejados 
porque en la hora que no juzguéis vendrá el Hijo del, 
hombre. Dos cofas nos dize fu Mageftad : vna, que e l* 
ti.mpo nueftro eftá aparejado; otra, que nofotros eftémos 
aparejados, nopara irnos tras el tiempo que corre, fino 
para recibir al tiempo como viniere, Salomón dize, que 
lio en todos los tiempos hemos de hazer vna cofa,porque 
ay tiempo de llorar, y ay tiempo de reir. El llorar en 
tiempo que fe ha de reir, es necedad; y el reir en tiempo 
fluefe ha de Uorar¿ es locura; cada cofa tiene fu tiempo, y



$rs: lo quc Ce haze fin tiempo, es defacierto. Quien crecí À , 
que mis Religioios en Argel no tienen tiempo para reir?
Pues no le tienen , porque como reira quien tiene a los 
ojos tantas ocaíiones de triíleza ? Quien cendra aliento 
pira reír viendo à tantos Cautivos penar ? Quien puedo 
eíhr alegre entre tantos trilles ? No fe r.en, por que fuera 
necedad en tiempo que fe ha de llorar reir. Ni aun tiem
po para llorar tienen, porque fon tantas ias ocafiones que' 
tienen, que fe atropellan vnas à otras, y afsi es mucho lo 
que nadccen, porgue no pueden fentir vna cofa fola, fino ■ e ; 
muchas juntas!" Mucho fintió Iacob ver teñida en fangre Genef.eaf.sp 
la tunica de fu hijo Iofeph, mucho fíente la prifion en 
Egipto de Simeón, y la aufencia de lu querido Benjamin; <Genef^z¿ 
pero mayor es cfte fegundo, que el primero , porque no le _  
quita el fegundo la memoria del primero ; antes llorava i  
Iofeph, y aora fíente la taha de Iofeph, Simeón, y Benja
min ; antes el motivo de llorar era vno, aora fon ocafioa " '
de penar tres; mas caufa tiene apra Iacob para llorar que , rr 
antes, y menos tiempo: porque lì de la muerte imaginada 
de Iofeph no halla confuelo, ni le admite de fus hijos, y 
ha de morir llorando à Iofeph ; no tiene tiempo de llorar . - i > i . 
por Simeón, y Benjamin, porque el tiempo de llorar por > ̂  ,
Iofeph, dizc el miímo Iacob, que ha de fer toda íu vida; -Y'1/ :
no tiene tiempo para llorar, pero tiene tiempo para fencir. • ' ñ ‘ \ 
Llora por Iofeph, pero fíente por Iofeph, Simeón, y Ben- : ; "i
jamin ; elle es el mayor dolor, que no cernendo lagrimas A , .«
para Simeón, y Benjamin, no le taha en fu coraron lugar > 
paraclfentimiento Be los dos hijos, vno prdo, v ocra * 
aulente. • v  ; ,i>: ;• , • , Y . t,n
. 6  No tienen ocafíon mis Religiofos de reir, fi mu
chas juntas para llorar; á quaiquiera parce que buelvan los 
ojos, no miran fino laílimas,miferias, y tormentos; adon- . • -
de apl.can el oído, no oyen fino íulpiros, ayes, y lamen
tos ; (i dlàn en cafa, fu compama es de pobres Cautivos 
deíorejacioSjfin narizes,laQimados,y heridos de los patos, 
que fin caufa,y inhumanamente muchas vezes les dan fus N
i atrones El Re vcrendilsimo Padre Macíiro Haedo vieni Hae¿ dial a  
do untos Cautivos fin orejas, narizes, bracos ; y ótrolf de la cafttn% 
miembros, trae el cafo del Emperador Conllamino el 

.^R n cluancío entro en el Concilio Niceno, y vid 
umos Padres de lalglefía fin ojos, narizes, orejas, y bra-

• ' \  £U  50S ■ '
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^os por laconfcfsion de la Te; y el Rcverendifsimo Padre' 
Maeftro Lofada ponderando lo mifmo,trae el mifmo cafo 
de Conflantino, y entre las cofas que pondera dize afsi: 
Ay vn Turco crucliísimo, rico, y poderofo, y feñor de \ n 
baño, donde tiene por trofeo clavadas mas de quinientas 
orejas délos infelizes Cautivos que han bogado en Cs 
Fragatas, y Galera (que tiene propria) llamafc Solimán 
Baxá. Hafta aquí dicho Autor. Con que fegun ellos A c 
tores, fe podra dezir délos baños de Argel lo que Lucano 
refiere de los tiempos de Sil a, y Mario:Que nunca T  rada 
vid tancas crueldades en las cafas de fu tirano Diomedes,' 
ni Libia vid tantos miembros fixados ala puerta de An
teo ni Grecia quando mas trifte eítava vid tantos enel 
Palacio dcEnomao. Pues fi la habitación de mis Rcligio- 
fos fon los baños,como pueden tener ocafion para reir? -■ - 

7  . Llora David quando ve llevar cautivos a los Ciu
dadanos de Sifeleg. Llora Iacob quando ve enfangrenta- 
da la túnica de fu hijo Iofeph. Llora Tobías quando ve 
degollado á vn concautivo. Llora Exequias la muerte que 
le amena^ava. LloraEfau por la perdida del mayorazgo. 
Llora Mardocheo ia fentencia injuña del Rey A (Tuero'. 
Lloran Jos amigos de la caña Sufana el teftimonio que la 
levancaron los viejos lafeivos.' Llora Agar por que le falta 
agua á fu hijo Ifmael. Lloran los Hebreos por que no tie
nen carnes en el defierto. Llora Efdras por la mezcla del 
Pueblo de Ifrael con los Gentiles. Finalmente lloran los 
de Bctuliaoyendo de la boca de Achior las blasfemias de 
Olofernes. Cada vno de eftos motivos de por íi ,• fueron 
bañantes para que vertieílen lagrimas varones tan iluP 
tres; pues que harán todos juntos en los piadofos coraco- 
nesde mis Religiofosí Lloran como David la cautivi
dad de fus hermanps. Como Efau á rnuchos que de ricos 
los ver. pobres, no por vna golofina, fino por vnadefgra- 
cia. Ven áotros enfangrentados délas heridas, y lloran 
como Iacob. Venios defpedazados, y muercos, y (¡enten
te como Tobias. Venios cada inflante amenazados de 
muerte, y entriftecelos corno áEzequias. Veulos íenten- 
ciar injuftamente, y laftimalos como á Mardocheo. Le
vantantes falfos teftimonios, como áSufana, y enternt-’ 
celos. Venios perecer de hambre, y fufpiran como Agar< 
y ven mezclados Chriñiano^ con Moros ? y peinen el pe- 
' . ■.



ligro comò Efdras. Vèn blasfemar de leía Ctirillo,y cra.- 
paílalos el coraron, como a los de Betulia. Qiucn cendra ,
coracon para reir, teniendo à la vifta femejantes expedi
dlos» y a quien no enternecerán femejantes laílimas? fino 
ávnos barbaros, como los Moros, y Turcos.  ̂ ::v.

8 Sabido es que Heraclito iloraya quando via á los 
hombres, y Democrito reía. Vn motivo era el de entram
bos, y a entrambos les caufava diferentes afedos, à De
mocrito rifa, lo que á Heraclito llanto.' Los trabajos dé 
los Cautivos enternecen à m's Religiofos, y endurecen á 
los Turcos ; rienfe ellos, y lloran aquellos. Dize Bodino, Bodin.lib 
que los Magos, y hechizeros no pueden llorar, ni jamás cap. 4. Dar-, 
lloran, aunque fean los males propios : los Moros lloran mon* 
los fuyos, y fe alegran de los ágenos ; mis Rel'gioíos llo
ran los agenos, y no les entriftecen los propios : y como 
los agenos fon tantos, y tan continuos, es mas que ordi
nario el fentimiento.. Quien darà á mi cabera agua, y i  rerem. .̂verf4 
mis ojos vnafuente de lagrimas, y lloraré dia, y noche 1. k
los muertos de la hija de mi Pueblo, dezialcremias. Para ~ 
llorar los muertos de fu Pueblo pide el Profeta vna fuente 
de lagrimas; luego para llorar mis Religiofoslos muertos 
inhumanamente de fu pueblo, y juntamente laslaítimas, 
y trabajos de los vivos, muchas fuentes de lagrimas avrárt 
meneíkr ! Eflo es lo que mayor tormento les caufa, el no 
poder por condudos tan angoílos defaguar tanto mar.J 
de penas De Tomaxina, matrona Milanefa, refiere Car- *?ar^afn¿ j  
daño, que viendo muertos de pelle a fu marido, y quatto ***
hijos, reprimiendo las lagrimas, y fufpiros, con vneílaliir *mtn' 
do como quando rebienta vna cofa comprimida,fe quedo 
muerta de repente. El no poder defahogar el coraron 
por los ojos, y la boca, le ocafionò á ella matrona Í11 ace
lerada muerte; luego fi para tantas penas, y fatigas fon pe
queños condudos dos ojos, aunque lloren noche, y dia, 
íiempre les quedará á mis Religiofos en fu coraron bai
a t e  pena para quitarles ( fi no tuvieran en fu coraron à 
Dios) de repente la vida. va  _•. f!y ; : ; <
- 9 No fo lo  t i e n e n  q u e  f e n t i r  l o s  t r a b a j o s  á g e n o s ,  f in o  
lo s  p r o p io s ,  c o m o  h e m o s  r e f e r id o  ; p e r p  a n o  n o  h e ñ i o s  
d ic h o  lo  q u e  p a d e c e n , ,n i es jfacij n u m e r a r l o  ; íq Io  d ir is  
p o r  c o n c lu í io n  d e í l e  c a p i tu lo ,q u e  v n o  d e  lo s  m a y o r e s  t r a -  
b u jo s  que t i e n e n ,  e s  t e m p r e  c o n  c u i d a d o ,  y  n o  t e -  

’ ■ Q. 4  ner
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1 ^ 8  ’ * ’ Fim<IacÍou Hijíoriü ' s
jicr hora fegura.Quancas vezes han fido llamados en cafa" 
dd Rey cílando comiendo, o deícanfando de tantas fati
gas, revertidos para dezir Mifla , adminiftrando los Sana 
tos Sacramentos ? Machas, y aun muchifsimas , porque 

- los Rcligioíos de los Hofpltaies fon el blanco donde def- 
catgan todas fus furias , noíolodelo que parta en Argel, 
como licuaos dicho , fino de lo que paita en codo el mun
do, porque en qualquieraparce que hagan mal á algún 
Moro, lo cfcrivvn á Argel ellos mifmos, y luego lo pagan 
nuertrosReVg oíos: no teíerire cafos antiguos, por fer 

"• muchos, quien 'os quificre ver lea al Reverendifsimo Pa- 
¡ dre M leftro Haedo, y al Reverendifsimo Padre Macftro 

Lofa.b, tantas ve¿es citados; y de los modernos íolo re
feriré vno, por no fer molefto. No ha muchos años que 
quemaron en Ñapóles vn Moro por el pecado nefando, 
fupofe en Argel, llamaron á mis Religiofos, dixeronlos 
muchas injurias, hlzicronles muchos malos tratamien- 

¡ tos, fin valerles las razones que alegavan tan eficaces co
mo qualqulcra puede d.fcurrir; de primera inllancia fue
ron condenados á quemar ; de fegundaeftuvieron prefos 
muchos días; pero no fe executo en ellos pena de muerte.
* i o . No les aflegura el falír vna, y ocra vez libres el pe
ligro fucuro, porque tienen ala vifta loscxemplares que 
fuceden a cada paito; cada vno les parece es el vltiino de 

Tebés fu vida. Casó Raguel á fu hija Sara con Tobías el mo$o,
y la noche de la boda hizo Raguel abrir la fepukura, para 
enterrar por la mañana á Tobías; la razón fue, porque 

, aviendo iido cafada Sara fíete vezes, fiece maridos de Sara 
avian amanecido muertos, y juzgó que a Toblas le fuce- 
ílerialo miftno. Efperavu Raguel que efeaparia Tobías, 
pero la experiencia de tantos muertos le hazla queruvief- 
fe por cierta fu muerte. Efcaparon mis Religiofos de la 
muerte, pero la experiencia de cantos como refiereel Re- 
yerendifsimo Padre Maeftro Haedo, y ven por experien
cia en otros que han muerto por mas leves caufas, hazia 
que en Argel codos los tuvieíien por muertos. Librandofc 
la primera noche Tobias de fer muerto, efeapó para íiem- 
prc de morir con femejantc muerte; pero mis Religiofos, 

“ ' aunque fe libren vna vez, íierapre quedan amenazados, f
. en peligro manifierto. .. : v* 1 ^

fraDemoñht “  ' ^ r^ ofcne5 fu fado  en Atenas noventa y ciña
* ! • . - co
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co vezes, y otras cantas dado por ubre. hlarco Catón en 
Roma fue acafado mas de quarenta vezes,y otras tantas 
abfuelco. Lare&tud de los Iuezes libro de tantas acufa- 
ciones ¿ varones can iluftres; pero como los Moros juz
gan fegun fus pafsiones,nadie fe puede aílegurar en fu ino
cencia. Muchas vezes dixo Saúl,que no mataria ¿David, 
y muchas mas intetó el matarle.Ni por que le aíTeguraíTe 
Saúl que no le mataria,dexó David de andar con cuidado; 
no por muchas vezes que fe vean libres mis Religiofos, 
dexande tenerle. David por librar fu vida fe aufenta; mis 
Religiofos por mas ricfgos que les amenacen, nunca han 
buclto las efpaldas al peligro. David huye por. guardar 
vna vida temporal, y propia; mis Religiofos por alentar 
á losCautivos, y que no pierdan la vida eterna, fe eílán 
quedos. Muchas vezes han tenido la fepulcura abierta,co
mo Tobias,muchas vezes los lia librado Dios de la muer
te ; pero nunca fe pueden aíFegurar de los Moros, como 
David no fe alTeguró de Saúl, íiempre han meneftec vivir 
con recelo: Avilando a Iulio Celar, que fe.guardara, que 
andavan fraguando fu muerte,refpondió,no haría tab por 
que quería morir vna vez,y no muchas.Por muchas muer' 
tes tuvo Ccíar el audar con temor de perder la vida :  f i e s  

verdadero el dicho de Celar, íiempre mueren mis Reli
giofos ,. porque ni vn inflante que eílen en Argel tienen 
leguras las vidas., - „ .

1 1  El año de 1681. fueron condenados a tirar de la 
carreta por que bauticaron en Orana vn muchacho, hijo 
de vn Morabuto.Si el Cautivo íe va,(i no parece,fi hurtan 
algo á fus Amos, los Religiofos fon los encubridores, los 
que tienen la culpa, y los que pagan por todos; por que fe 
le antojó a vno dezit , que el tener las Armas de nueílro 
Rey Católico lábrela puerta de la Iglefia del mayor Hof- 
pical, era el querernos levantar con Argel, y que era mal 
permitido, no remendólas los Confules de las de mas Na
ciones, fueron á los Hofpitales, trataron muy mal a los-
Religiofos, y las quitaron; pero pallados algunos dias las
bolvii ' ' - -

De los Hofpitsles do Argel* Cdp*XLlX» 249

en Argel: mucho es lo que padecen mis Religiofos, y no 
pierden el annno por eüb; antes yn trabajo les alienta á

P*s



l é o  --- Fundación Hifloríca \
padecer otros. De Anteon fingieron los Antiguos,que coi 
das las vezes que oprimido de las fuerzas de Hercules to- 
cava latierrajOtras cantas fe hallavanen él mayores briosj 

- porque quanto mas abatido, y poftradoparecía eftar, en
tonces con mayor animo, y pertinacia bolvia á la batalla. 
Afsi mis Religiofos no pierden el animo quando fe ven 
vlcrapdos, y abatidos; antes el vlcrage de oy los alienta á 
padecer otro mayor. Quien los viere tirar déla carrcca 
como brutos, cfcupidos como afqucrofos , prefos como 
culpados, mcnofpreciados como locos, vlcrajados como 
necios, neniará que han perdido el animo ; no es alsi, no; 
que li Anteon cobrava nuevas fuerzas de fn madre la tie
rra, del Cielo las reciben mis Religiofos: Dios los afsifte, 
Dios es el que los alienta para padecer por fu amor íeruc- 
jantes afrentas. . . .

C A P I T V L O  L . ; , \
* * * # <" # , * # -

* * * * * .  í  *  * * * * * *

Délos ¡tienes que fe ¡esJigüe eí los Cautillos de la a /sijl encía • 
de anejir os Reiigiojos en los Hospitales . j

de Argel. -"-i - , ,
¥ *

i TTAlzc San Gregorio el Grande, que el cerrar Dios 
|  3  por de fuera la puerca del Arca de Noé,fue para 

que no vieffe Noc, varón jufto,la total deftruicion del vni- 
verfo, y fu vifta le caufaíle mayor dolor, porque es propric- 
dad de los juftoscompadcccrfe de los trabajos agenos; y 
a'si dezia San Pablo;Quien de vofotws eftá enfermo,que 
no lo efté yo? El Medico que no enfermare de la enferme
dad que el enfermo padece, no le fanará. No padece en 
Argel ningún Cautivo achaque, dolor, ni penalidad, que 
no la íiencan mis Religiofos; allí acuden toaos los Cauti
vos con fus ahogos, defconfuelos, fatigas, y trabajos. El 

Rofims (ib. i. Tcmplo de la diofa Horta fiépre tenia en Roma la puer- 
de anticua. ta abierta,y nunca de dia,ni de noche fe cerrava. Era diofa 
Ram.cap.19. de quien ellos en fu ceguedad creían que alentava á los

miíerables, confortava* y fortalecía álos puíilanimcs, y. 
alsi para que á los tales nunca les fakntTe el confuelo, nun-, 
ca permitian que fus puertas eftuviefíen cerradas. Nunca 
las puertas de los Hofpitales de Argel lo eftán para los 
pobres Cautivos, allí acuden con todos fus trabajos, y á 
todos fc-les procura dar el c o ju d o  que necearan.. - . * •

! ' ' Que;

Greg. 3 .moral, 
cap. 10 .

1



i ' Ouexavafe el Reverendísimo Padre Maeflro Hae- Haed. dial r. 
do citando cautivo en Argel por los años de 1 580. déla de la captn*. 
falca que avia dcSacerdotes quecontinuamente^ fin otra Atutf: 16. foL 
ocupación afsiftieíten perpetuamente a los Cautivos, en ** S-y &  
cita forma: Ño pueden liazer los impíos Paleftinos, ene- - -
míeos del Pueblo de Dios, fino loque es de fu coftumbre.- 
Cegaron antiguamente con grande embidia, y odio los Genef.cap m  
pocos de aguas dulces que los Santos Patriarcas Abrahan, y 
y fu hijo Ifaac avian cavado, y aora hazen lo mifmo á los 
de Chrifto,Henos de aguas mas abundantes,y mas claras, 
que quancas huvo en la tierracon que hartar fus ovejas. Y  
por tanto ordenando elto afsi Dios,y faltando eftas aguas 
vivas del Cielo,como es pofsibleque no anden los Chrif-■ 
cíanos cautivos, fccos, mirrados,y fin confoiacion alguna?
Y  fi falta quien reparta el Pan bendito de Chrifto alos que* j Mg, * k 
eítan en defierto,como edén hambrientos, como es pofsi- . f
ble que no defmaven fus corazones ? Y  fi jamás guftan la 
dulzura de la miel divina,que alienta, que alientos, ni qué 
fuerzas podrán tener? Y  fi no ay fuego con que calentar- ^  l !
fe,como en todas fus obras, en todo amor de Dios no an-~ ’ ^
darán fiempre fríos,y ciados? Y  fi la verdadera alegría,que 
es la palabra de Dios,les falta,como queréis que no anden ‘ 
trilles? Y  finalmente hallandofe fin vida,y finefpiritu, co- ’ 
mo no lían de caer muertos enmedio de citas placas,rene
gando publicamente de Chriíto; y de fu Santo Nombre? ’ 
y exalando fus animas en los bracos de fus propias ma«f 
dres, y á los ojos de fus hermanos, y amigos. Hafta aqui. 
el Autor; y vn poco mas abaxo profigue: • •
; 5 Pues aun no digo efto por folo ios muchachos, mo-
£os, virgines, y doncellas Chriftianas, de los quales todos 
vemos cada dia infinito numero(y no fin grandísimo do
lor del alma) que como les fáltalo mifmo , y no ay quien 
les acuerde mas aquel fuaviísimo,y alegre Nombre de le-' 
fus,que antes fonava tan continuo en fus orejas, facilmen-* 
te, y en breve tiempo fe olvidan del todo dél, y comó les 
falta la leche delaSantay piadofa Madre ialglefia,que los 
regeneró, y parió en Chrifto,conqualcfquiera amenacasy
0 regalos, les hazen luego tomar los pechos deftas monf- 
truofas Lamias, las quales no eilán mucho en defeubrir 
deívergoncadamente fus pechos; mas con la leche fucia,
1  abominable con que crian &s cachorrillos, oítan dar

•* *.
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V j l  -  Tundición fíiflorícif *•' r
de m^mar a los tiernos y delicados hijos de Dios;

4 Pero hablando de los hombres robuftos,y mugerei 
ya grandes, los quales vimos con (eñales muy buenas, y 
con muefiresmuy grandes de animo,fortaleza,y con Ran
cia en la Fe, y virtudes Chriítianas, quantos de ellos (en 
efte tiempo que eftamos en Argel, y de quien menos lo 
penfamos) por cftu talca de la palabra de Dios, y por que 
no ay quien los coníuele con ella, > anime, avernos vifio 
dcfmavar con los trabajos, y dar en el íuelo con la carga? 
Van poco á poco menguando de valor, y bondad, como 
los miembros de la eílatua de Nabucodonolor, olvidan
do vn dia vna virtud,y otro dia otra, y no haziendo de 
ello calo , al vltimo parar en pies de barro, y en no tener 
firmeza,y conílancia en la Fe Canta,y amor de Dios. Prin
cipalmente que las vozes, y amonedaciones de cftos hijos 
de Edon fon tan continuas, y daníe ellos tanta prifa en de
rribar, y «ieshazer el edificio Canto de Sion , morada de 
Dios,que no paran,ni defeanfan hada que quitándole vna 
vez vna piedra, y otro dia otra, y defpues otra , dan con 
todoenelCuelo. ' . £ : f, . ,
■ Y  juntando á cffo, que el mifmo edificio de fu pro

pia naturaleza es movedizo, y continuamente bambanea,' 
de manera que aun fin poner mano, ni fuerza, Cuelen caer 
las piedras por fi miCmas,fi vn poco Ce delcuidan. No pue
de 1er menos, fino que perdiendo vn dia vna buena cof- 
tumbre, óvirtud, ocro diaocra, en muy pocos dias llegan 
luego al fundamento, y a la piedra angular, que es ChriC- 
to, á quien les hazen renegar, y reprobar. Pues que diré 
de tantos, y tantos,que fin tuerca, y de Cu propia voluntad 
ellos miímos importunan a fus Amos, y Patrones que los 
hagan 1 urcos, y Moros, y afsi fin Caber loque dexan, ni' 
entienden lo que toman, y lo que hazen, fe arrodilla de
lante de la betVia infernal de Mahoma, íeciben fu caradler 
circuncidándole, y <ü nombre, UamandofeMahamet,Al¡, 
Morat,Solimán, ó Muftafá, y de hijos de Dios, hermanos 
de Chrifio, y herederos del Cielo, fe buelven demonios 
del infierno,enemigos de Chrifio,y hijos del diablo. T o
do elfo que lo caufa,fino la falca que diximos de la palabra 
de D *os, y de fu confolacion , que los avia de esforzar, y 
animar á fer confiantes. Haita aquí el Revercndifsimo 
Paute ^laefiro Hacdo. ' , - . .

' ‘ * ......  He



£>e les H ofyit&Us de A • L • I
: ;  ¿  He puerto fus m.fínas pal abus i porque de la falca 
que halla en no aver en Argel quien adminillre la palabra 
de D ios, y adminiftie de continuo los Santos 5acramenp ' 
tos á los Cautivos, infiere la ocafion de faltar muchos a Ja 
1c , para que íc conozca que de la afsirtencia continua de 
nuertros Religiofos fe ligue el que muchos ertén confian
tes en ella. Es verdad, que aun con todo efío faltan algu
nos á la Fe; pero no es por que Ies-falte quien les parta el 
pan, ni les de a bt ver las crirtalinas aguas del Evangelio, 
lino de eura malignidad, y de poca conftancia. El Profeta Ifaias cdp. íf 
Ifjias dize, que en el Pueblo ludayco avia heridas, llagas ver/'^ i 
hinchadas, por faltar vendas, y medicamentos con que 
curarlos. No podrá dezir con verdad ningún Cautivo def- 
tos tiempos, que ha falcado á la Fe por falta de quien le 
cure las heridas, y le ate con caridad fus llagas,'que aora 
fe entiendan las palabras del Profeta por heridas del cuer- l. 'í 
po, ó del alma, nunca les falca en los Hofpitales medici-

’ t  rtr-, ̂
T - t Wnas para vno, y para otro, j ti; c m'

- 7  ; Es can notoria efta verdad , que aÿ oy en dia mu-i 
chosCaucivos vivos,que pueden fer confirmación de ella* 
dexarélos por no fermoleítoi y folo referiré vno.- Pren
dieron los Turcos de Argel ¿ en tiempo de Don Iivgo de- 
Toledo, en vna efcaramuça á Don Balcafarde Rivade-- 
neyra, natural de Oran,1 y Capitán de Infantería de dicha 
Plaça. Defeómucho el Rey de Argel,que eíic Cavadera 
fe bolvieífe Moro,para conieguir ganar à Oran con fu in-. 
durtrid,y valor,de que cenia muchas noticias, y aun expe
riencias. Procuróle vencer con promedias, y cargos gran- 
des que le ofrecía ; mas no hizieron mella en innoble pe
cho. Viendo el Moro que ¿fie medio no le falla bien, in- . 
tentó otro bien diabólico , y de que vfaron les Tiranos 
para vencerlos Mártires, y fue hazer que el Guardian del- 
baño le dexaíic eníuertancia con el afolas dos mocas 
Aloras,y hermofas, las quales induílriadas de lo que avian 
de hazer, y con la efperança del premio ofrecido, y con la, 
anuda del demonio, que como cofas Cuyas no las faltaría 
en efta emprefla, nodexaron cofa por intentar, para falir 
con la vitloria ; mas Nueftro Señor fue férvido de darle ‘
Juerças,para falir triunfante de vna can peligróla? difícil,
batalla. , \  ^  . , ,

í,; * "  yfcfc -
V
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ij Viôfe congojado el pobre Cavallcro con loque le 

fucedia, embio à llamar à los Religiofos dcl Hofpital,que 
entonces eftavan en ellos cl Padre Fr. Gregorio Roman 
Silíceo,y cl Padre Fr.Luis Morejcn, contóles lo que le fu
cedia, y pidióles confejo. Ellos como ChriíUanos, y Re
ligiofos le alentaron à la perseverancia, y como experi
mentados le aconfejaron lo que dévia hazer. Bolvieron 
fegunda vez las Moras con mis dcfemboltura que la pri
mera; mas el buen Cavallero,fm o.r razones, ni dar lugar 
à demandas,y refpudlas,no como Sanco Tomos de A qui
no, que con vn tiçon aventó la mugercilla que intentó 
manchar íu pureza, y no pudiendo huir como el callo loi 
ícph en Egipto, con la cadena que le tenia prefo el cuerpo, 
configuió la libertad del alma dando tras ellas, con que le 
dexaron libre, y verdaderamente libre , que como dixo 
Cicerón ; Por libre ha de fer tenido el que no íirve à la 
rorpeça. Aunque no le folió al Moro como queria cita 
diabólica traça, no dexóde pcrfcguirlc con moicftias, y 
injurias.» Vn día le cogió en la marina, y defpues de averie 
dicho muchas injurias,le aíslo de los cabellos,y le maltra
tó mucho; mas quien pufo tantas vezes fu vida apeligro 
de perderla por defender como Capitán del Rey Católi
co la Plaça de Oran, no temió perderla como Soldado de 
Chrifto por la honra,' y gloria de íu Fe. En todo el tiem
po que elluvo cautivo cite Cavallero no le dexaron de 
afsillir los Religiofos, afsi en lo efpiritual,eomo en lo tem
poral, como el mifmo confieíla. . < . . . „ f ,
- 9  'Entrelos Romanos era premiado con corona de 
encina el Soldado que librava à a’gun Ciudadano Roma
no de la muerte. Llamavan à efta corona Cívica, ó Ciu
dadana i gozava de muchos privilegios, y exetnpeiones 
el que la con'eguia. Si à los Religiofos de mi Orden que 
han afsiftido en Argel, les dieran vna corona por cada 
Cautivo que han librado en Argel de fer muerto , para 
que cupieílen tantas era mendier dilatado efpacio. Eílan- 
do en Argel el Padre Predicador Fr Bartolomé Serrano, 
oy día Acimmillrador General de la Redempcion, por los 
años de 1676 vn Moro en el mifmo baño donde afsiíb a, 
quilo por leve caufa aíTerrar vivo à vn Cautivo, ya le te
ñía defnudo, y tendido en el fuclo. Súpolo el Padre., y fu*?
“ ' bien-*r
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j)g los Hofpitales di Atgil» Cap.L.
bendo al terrado óonde avia de execucarfe el fupHcio, 
procurò entretener al Moro, mientras venia refpuefta de 
vn recado que avia embiado al D uan, quexandoíc de la 
crueldad que quería exeeptar el Moro. Vino orden del 
Duan, que no fe caftigaffe al Chriftiano fin que fe propu- 
íieHe la caufa en el Duan, y fe conocieíTe de ella. Acudió 
el Padre Adminiftrador al Duan, y alegando por él, revo
caron la fencencia que avia dado el Patron contra el po
bre Caut i vo. . •  ; • . - . h’ •; / .. í ' 

i o Muchos fueron aderados vivos. Del Emperador . , « ,
Valente refiere Cufpiniano,quc hizo afferrar vivos à mu- J m ¿ ¿ T  
chos Soldados, aviendo hecho juramento de no los ma- M ¿r¿  
rar. Saladino Rey de Egipto hizo afferrar vivos á los Ca- 
valleros Templarios que cogió en el Cadillo que llaman 
el Vado de lacob. El modo de afferrar vivos de que vía- 
ron los Antiguos, era meter los pacientes en el hueco de 
vn árbol,ó corcho, y corcho, y hombre le afferravan por 
medioj pero aun mas cruel fue el modo con que el barba* 
ro del Moro quería allertar al Chriftiano, porgue avi» 
mandado, que le echailen líneas como quien delinea vna 
viga para facar tablas de ella, y afsi eftava delineado el 
Cautivo por los muslos,y por enmedio, para afferrarle en 
tres pedamos; y fin duda lo huviera coníeguido,fi el Padre 
Adminiftrador no lo huviera eftorvado. Períes Rey de Diodor.SíchL  
Lacedemonia, cautivo de los Romanos, eftando ya para Ub.$.c«f.x i. 
degollar, M.Emilio le librò con fu ¡ncercefsion en el Sena
do. A muchos libran mis Relígiofos con fus ruegos.- o 
• . i i .  A vn Andrés cautivo, natural de Cádiz le acha* 
carón vn hurto ( juzgo que aun oy vive) que no avia he-' * ' "" ' ,  
cho, noie valió fu inocencia, como no vale á otros mu- ^
ches.- Dieronle por el tantos palos en las plantas de los ' 
pies, y aíkntaderas,que le dexaton por muerto, y fue me- 
ndíer llevarle al Hoipital en vna efcalera. Empego el C i
rujano à laxarle todo lo que avian cogido lo* palos, y por ; * -
mas que ahondava no boívióenfi el Cautivo. Sangra-’ 
ronle, y hizicronle otros remedios, con que bolvíó > con-’ 
feílaronle, porquepenlaron no viviera,' mas quifo Dios 
que con el gran cuidado del Cirujano, y caridad de misi ■
Relígiofos bülvio Cll fi.'. ',«v' i ' , ; ; ,  / r ■J; i,ír«,' «
» • i2* ./Entre los preceptos que tienen los Moros, y fe ■



contienen en fu libró llamado Curaam , es, que no feañ 
codiciólos, y avarientos , porque es el mayor pecado del 

B n s r i t o m .  $.-mundo. En confirió icicn délo qual traen en el libro ci- 
verb.Fábula, tadó la í¡guíente fabufa: Dizen que citando Mcy!es en d 

Monte Saladle dixo Dios, que íi quería iaber qual era el 
pecado mas abominable á fus ojos que quando baxafi'c 
del Moncecntraffe en la primera Ciudad que vieíle,y que 
•vn Hermitaño que avia en ella,que fe llamava Baufezzan, 
lecnfeñaría: hizoio Moyfes afsi, y el Hermitaño le dixo,

, , . , que el pecado mayorera el del avaricia. Pecado es que a
 ̂ muclios varones claros en hechos de armas, y en varias 

, ’ • ciencias, los Ha hecho infames, y crueles. De los Roma- 
PoUam.verb. nos qUe quando ganaron a Icrufalen abrían a los.

ludios las entrañas para tacarles el oro que les parecía avet
tra íd o .-*■* ^Vi  ̂ - v ¡ i 1 , ' «. />*r'*? f . *
• i } '  Aunque es graii pecado entre los Moros el fer co-1
dlciofos, y avarientos, no fe efeufaron en efta ocaíion de 
añadir á-1 a codicia el de la crueldad, porque fabiendo que 
citava bueno Andrés, le bolvieron £ pedir el hurto, y ne
gando íegunda vez, no contentos con el primer tormen
to, le dieron el fegundo, en efla forma: Atáronle los pies 
arriba,y la cabera abaxo, dieronle tormento en la cabc^  
atándotela con vnos cordeles fuertemente,y dándole mu
chas bueltas con vn pa’o , al modo que en algunas partes 
dan garrote, dieronle tantos palos, que le dexaron fegun- 
da vez por muerto. Lleváronle al Hofpital, y pulieron 
tanto cuidado mis Reiigio'os en fu afsiftencia, que bol vio 
aconfeguir perfc&a falud, y dcfpues la libertad, y gozar 
ue fu amada patria, donde como he dicho juzgo vive 
oydia. • ¡ ' íf' .J'o- .... ,;i / *
• 14 E] año pallado de 1688. conró vn Cautivo , natu

ral de Mandcjar,cn elle Convento,viniendo á ver al Pa
dre Adminiihudor Fr. Antonio de Hpinofa,que avia veni
do d Elpaña a felicitar la reedificación de los Hofpicales,' 
por aver fido deílruidós con las bombas del Armada de 
Francia, de quien avia recibido muchos beneficios, y cU 
capado con vida. Fue el cafo,que tiendo ya libre, y falien-' 
dtífe vn dia al campo encontró con vn Turco que quifo 
cometer con el pecado nefando, el le refiflió, y penfand» 
«d Turco poder o u s, cmpecaron á luchar: el Cautivo

t  \ "Fttndación Hi]?or¡c4 ¿
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'De los Hofpitáles de Argel* tdp.L*
eonfiderando que demore avia de quedar mal, y que peh-* ' 
grava fu vida, porque el Turco avia de porfiar,o le avia de - 
macar , quito prevenirle, y Cacando vn mal cuchillo que 
traía,  porgue armas ningunas no fe las confienten, le dio 
vna herida por tan buena parre, y de tan linda gana, que 
no fue mcneíícr aílegundar. Viendo muerto al Turco, 
procuró aparcarfc del lugar del fuccfío con dilsimulo, y 
entrando por diferente puerta que avia Calido , fucile al / . 
HofpitaU aió cuenta al Padre Fr.Antonio de Elpinofa del 
cafo, y echaron voz que fe avia embarcado aquella tarde ' : 
en vnVcrgancin de Inglaterra,que fe avia hecho á la vela. ,
Rugióle el calo por la Ciudad, hizieron muchas diligen
cias para averiguar quien fue íle el malhechor -i hallaron 
menos al Cautivo, y fofpecharon en el j mas con la voz  ̂ * 
que avian echado, y con tenerle oculto algunos dias,' 
dándole de comer en el Hofpital, hafta que en vn Navio 
Ingles fe etcapó, facandole el Padre Admínlftrador disfra
zado, y folicicando con los Ingleíes le rccibieíícn. -* ■<

15 De vn muchacho llamado Acheo, refiere Parte- Ptrthen. i
nio,quc aviendole felicitado Hiparino tirano de Sicilia, le Am*ttrt¡s** 
mató por verfe libre de fas importunaciones, y por aíTe- ' 
gurar también fu vida. Llenas cftán las Hift orias de hom
bres, y mugeres que fe han muerto a fi , y muerto á los 
agrcílores por defender fu pureza; cuento los íuceílos, no r - 
me meco en averiguar fi es licito, ó no en algún cafo, que 
ella quefiion es para los Tcologos, de quien fe podrá fa- 
bcr; folo digo,que no h¿tildo íolo Andrés el que ha muer
to al agreílor de fu pureza, y que á otros muchos han da
do la vida mis Religiofos,^.- - .v’ ‘ ' - > . ?

1 6 £1 año paffado de mu feifeientos y ochenta y ochó 
fueron muchos losFranccfes á quienes dio la vida el Pa- -- 
dre Admínlftrador Fr.Antonio de Efpinofa, cincuenta, d 
cincuenta y dos fueron los que murieron; pero muchos " 
mas huvieran perecido, fino huviera intercedido por , j  
ellos, y aun muchos Sacerdotes, afsi Rellgioíos,ct>mp Se
glares, huvieran perecido ,> aun de otras Naciones, ape
dreados de los muchachos, y vulgó j porque en femeiarh. 
tes alborotos los Sacerdotes, ó Papaces ( c o m o d k X  
man) fon el blanco de fus iras.- El Padre Adminiftrador 
iuc al Rey, y fo pidió le dieíTe licencia para Tacarlos de fi* v
1* o-  ̂ T> , /’i»

. *■

í



¿  s  *

Ciudad disfrazados; diófela, y configuio en tan grande 
alboroto el que no padecieren molcttia alguna.
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En que fe  projigüe la materia del pajfady. .T
w “I

JMatth.i: 
Itfofler Pata

1 T ,  Lorava Raquel fus hijos muertos, y llorava fe- 
_, ; ,  1  1  gun algunos fienten ,por que no avian muerto; 

in eptftJacobt ni padecido como los de fu hermana Lia. No tienen que 
eap.u verter lagrimas las madres que en Argel tienen cautivos 

- á fus hijos por lo que Raquel, que harcas ocafiones tienen 
de merecer, y de no pequeño fentimiento. Solo el faber 

U . B o t t b .  l$& . Roberto Tercero, Rey de los Scotos, que fu hijo Iacobo 
eftava cautivo en Inglaterra, le quitó en tres dias la vida. 
No fololo faben muchas madres por noticia, fino que lo 

' experimentan,y ven por fus ojos, muchas fe ven cautivas* 
. y aun les fuera menos penojfo el fentimiento, fi á las ma

dres les dexaran llevar conligo los tiernos infantes, y pe
queños hijos. Es coftumbrc en Argel quando fe venden 
los Cautivos que traen de las prefas, llevarlos á vn lugar 
publico, diputado para ello, que llaman Batiíhn; allí el 
pregonero los pregona, como acá fe vfa en las almonedas 
al que da mas. En dando por el cien reales de á ocho, 
haze el pregonero vna feñal con jabón larga la ca- 
faca del Cautivo; y fi añaden cincuenta, le haze otra de 
la mitad de la longitud que la primera; con que fin pre
guntar á nadie en que precio eftá puerto, la  faben toaos, 
hazenlos dar muchas Sueltas, harta que fe rematan de 
todopunto.’ . ' '  : . . : -r, r 'i .  > i l T
. í  Pero para que todos fepan la malicia de eftos bar
baros, y el modo que tienen para comprar vararos los 
Cautivos de calidad, y venderlos defpucs caros; dire el 
modo, es efee : Cogen vn muchacho de los muchos que 
fuelen venir en los Navios, hazenle muchas caricias,lafti- 
timandofe, aísi del, cómo de los que vienen en fu Navio, 
danle algunos higos,ó otra cofafemejante, compadecien* 
dofe del hambre que traerá, y dándole defpucs otros, le 
dize: Reparte ertos entre el Capit3n del Navio, á eftc has 
jdc dar el primero, cjdpue$ al Piloto mayor, y á las perfo-



los Hofpitálej dt Af̂ it* Cap.Ll • ^ 9
«as que vienen en él de cuenta; quc'es lalfima no rengan 
aleo que comer. El muchacho inocentemente lo hazc, y 
alsi aunque fu induftria los encubra, la inocencia del mu- 
chacho los manifiefta; y corno ci folo labe la calidad de 
los fugetos, compra como quiere> y dcfpues vende tam
bién como gufta. Pero muchas vezes que nueftros Relí- 
giofos afollen al Batiftan, no les fuele falir bien la induf
tria , porque van también prevenidos, y fin dezir nada al 
muchacho * le entretienen en voz alca, preguntándole 
cofas indiferentes, y regalándole con algunas colillas, y 
bramando el Turco de coragc de no poder falir con íu

y ’■

intento. * r oí
í, 3 . Era cambien cíliloqu e ti vendían alguna mugee . 
que cenia algún hijo pequeño ; vno llevava la madre, y 
otro el hijo. Grande fue el fencimiento de San Euílachio £ n f H v ifa i 
quando vio que vn león le llevava vn hijo, y vn lobo otro , 
que 1c avia quedado. De las Tigres dizen los Naturales, 
que quando íc ven períeguidas, y acoladas délos ca^ado-í 
res, íi no pueden íalvar fus hijos, los matan; teniendo po? 
menor mal verlos muertos, que prefos, y apartadas de 
ellos. Dixo Menandro, que folo 1er padre era trabajo.’ Polianteét 
Pues que lera fer padres, y ver apartarle de los hijos, no* ver^ ^ tui* 
para bien fuyo, antes íi para muchas penas. Quando Gen* ^  t 
ferico Rey de los Vándalos laqueó á Rom a, llevó mu- imperhccié 
chos cautivos Romanos; y para hazer mas penofo el cau- 
tiverio, de induitria apartó los maridos de las mugeresi . 
y los padres de los h'jos. Quando falló Agar > cfclava de 
Abrahan, de en cafa de fu feñor, juntamente 1 levó á fu 
hqo Ilínael í que no parece cabía en la piedad de Abtahan 
apartar á la madre del hijo. >Los hombres, y . los bruces • 
fientenver apartados de íi fus queridos hijos, pues qué 
ferá ver vna madre aparcar de íi fus queridas prendas!' , ~
Quiere la Tigre ver antes muertos á fus hijos,, que cau- _ ’ 
ti vos; mas razón tienen para fu íentimienco las Cautivas, - 
porque aunque las Tigres vieran á fus hijos cautivos, vian ‘ 
á vnos brutos en poder de hombres; pero ellas deíconío- ^
ladas madres, ven áíus hijos racionales cautivos en po- - 
derde vnos barbaros, y aun mas fieros, y íin razón, que. - . „  
los tnifmos brutos." > p ‘ i;

Qu¿ncjo fue vtncidu delos Turcos el EmperaJof órtnr*t I *
-■ ■ ■ > • Mi- j. * •



Michael Paleólogo,fueroni cautivas dos doncellas herma-: 
ñas,y avíendolas vendido á diverfos fugetos, al defpedirfc 
las dos fe abracaron,y fue tal el fentimicnto que les causó, 
que ambas fe quedaron allí muertas. Eftc fentimicnto 
causó á dos hermanas la-muerte ,• qual ferá el que hará 
en los tiernos corazones de las madres? Muchas vezes lo 
vían mis Religiofos, muchas intentaron remediarlo, y 
no pudieron, halla que hallandofc vn día el Padre Prcdi- 
cadorFr.Bartolomé Serrano en el Batiftan,vió los clamo
res de los hijos quandolos apartavan de fus madres, oyó 
los fufpiros, y lamentos de las madres quando las lleva-1 
van fus hijos> y movido de compafsion pidió al Rey, que 
ya que fu defdicha los avia hecho cautivos," procurarte 
dar alivio á aquellos inocentes en no aparcarlos del abri
go de fus madres; fino que hizicffc, que el que comprarte 
la madre, comprarte también el niño/ Mandólo afsi el 
Rey, y fe exccuió en fu prefencia.. Tenia dicho Padre 
tanta habilidad, y maña, y canco lequerian los Moros,que 

, configuió con ellos algunas cofas bien dificultólas, de las 
quales fi la brevedad de elle Tracado me da lugar, refe
riré aefpucs algunas. Todas las vezes que fe vendían 
Chriílianosafsiftia, y íi avia niños; hazia que íé execu- 
tafle lo que el Rey avia mandado: lo qual fe abfervó en 
fu tiempo, y mientras duró aquel Rey , y defpucs fe haze 
algunas vezes, fegun quiere el Rey. No paró aqui fu ca
ridad, fino que fe llcgava al Moro que llevava madre, j  
hijo, y le dezia: Efte niño en tu cafa no te puede fervír 
mas que de enfado, y de corta, dámele, que yo te le lle
vare al Hofpital, alli te le criare, y en cftando para fervirté 
Je llevarás; con lo qual configuió llcvarfc algunos; pero 
raro fue el que entró en los Hofpitales, que bolvierte en 
cafa de fu Patrón, porque en aviendo Redempcion pro- 
curava fuellen ellos, y las madres refeatados. - -
, J Quando fe cria algún niño deftos en los Hofpitales", 
fe les enfena la Do&rina Chriftiana, fe les hazc -afsiftan 
todas las noches al Rofario,y Lctania de Nucftra Señora; 
y en lo que ponen gran cuidado es>en que no falgan de los 
Hofpitales, porque no fe junten con Morillos de fu edad. 
Quando Sara vio que Ifmael (de quien deícendió defpues 
jMáhoava) jugaya con JíáAc? procuró qu$ Iíraa$i úlierte de

. ~ . 7 7 ' caf«i
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fcaía: pequeños eran entrambos, juguetes de n;ño$ Ua- 
zian, pero no permitió que Ifniael quedaílc en compañía 
de Ifaac. N o es bueno que eften juncos dos de diferentes 
columbres, y inclinaciones, por lo qual dixo Chrifoílo- Chrifo^j¡qet 
mo : Natural co a es que quando el jado fe junta con el Mattb. 
malo, no fe mejore el malo con la compañ a del bueno; 
antes al contrario el bueno fe deftruye con la compañía . - ,
del malo. Fue can infame en Roma Catirina,como relie- salufl, i* Cdi 
re Saluftio, (iendo mancebo de muy iiuftre linage, que los una, 
padres prohibieron á fus hijos el juncarfe to n e l, y aun 
con codo clTocuvo muchos que imitaron fus malas cof- 
tumbres.  ̂  ̂ - 1 - '

. 6  En la Rcdcmpcion que hizo el Reverendísimo Pa
dre Maeílro Fr. Antonio de Olivera, Catedrático de Pri
ma de la Vniverfidad de Valladolid, el año de 168o. traxo 
algunos niños,y entre ellos vna de nación Griega,tan gra- 
ciofa, que viéndola la Reyna nueftra feñora Doña María 
Luifa de Borbon (que Dios aya) en la Procefsion que fuele 
hazer la Religión en acción de gracias, la llevó los ojos, 
como los de codos los que la vian por las calles, codos da- 
van muchas gracias á Dios, v á los Padres Redemptores, 
de que huviefFcn facado aquel Angel del poder de Moros, 
y fu Mageílad hizo que fe la llevafíen, y fe quedó con ella, ' ¡
y mientras vivió cuidó de ella con mucha caridad. Bien ■> 
fe puede dezir de efta niña, que íi no fuera por fu cautive
rio, no fuera tan dichofa j pues defde vna pobre cafa en 
que nac o , vino á criarfc en los Palacios de los Reyes de 
Efpaña. Fue el grande Temiftocles, como refiere Plutar- Gueuarét ttm  
co, echado de Atenas fu patria, y deserrado de roda la 
Grecia, con grande ignominia, y perdida de fu hazienda; 
al qual le fucedio tan bien en Alexandria con el R eyT o- - 
lomeo, de quien fue tan ellimado, y querido, que vino á > *.. 
hazerle fu Privado, el qual folia dezir á fu muger: Pere- ' - v ; ? .. 
cieramosjfi no huvieramos perecido. A Iofeph el cautive

rio ie fue caufa de fer Virrey de Egipto; que muchas %
■ vezes vna defgracia es principio de vna 

- .. . gran fortuna. , -;

D e lo sHo¡pítales de Argel» Cap.LÍ»  ̂ lo f
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l á l  FundáCton (loticé 1 . *

C A P I  T  V L O  LII.

De aUundí limofnas que fe  hatert en tos Hofpitales
de Argel.<* <•>

Erafin. ili A 
dagsjs.

i A  Doraron los Griegos por diofa a la Hambre, 
/ \  fegun Eralmo; pero echavanla á palos de cafa, 

como refiere el mifmo Autor: veneravanla en el campo, 
pero no la confentian en las cafas; fuera la rendían adora
ciones, dentro la malcratavan. Quieren los Moros á los 
Cautivos, pero en el campo, en las labrancas, y jardines; 
pero no los quieren en caía. Los Griegos dezian cchavan 
á la Hambre de cafa, pero en Argel el hambre echa á los 
Cautivos de cafa de los Patrones; afsi fe ven tantos muer
tos de hambre, y de nccefsidad por las calles; no tienen 
rccurfo á fus Patrones,con que acuden á los Hofpitales.

t No Jes falta á los pobres Cautivos el focorro en los 
Hofpitales, quando llega algún Cautivóle focorre el Pa
dre Adminiílrador fegun la nccefsidad: íi le baila el darle 
limoína para que compre pan, fe la dan; y en eílas limof
nas fe gaftan el año que menos trecientos pefos, que fe
gun las necesidades fe aumentan. Si le ficnten con necef- 
fidad de mas fuílento, le dan de comer, y le regalan; y íi 
es menefter tenerle en el Hofpital algunos dias, también 
lo hazen, y aun muchas vezes porque los Patrones no los 
embien á trabajar, los fingen malos (como hemos dicho 
en otra parte) y los tienen hafta que fe hallen con fuerza 
para trabajar.

3 • No pocas vez es Ies dan lo que tenían difpueílo para 
JF,nfcb. fí. Del Ocotochti refiere el Padre Eufebio, que aviendo 
de U htfi. na~ cacado algún animal,como venado, fe aparta de la prefa,

í.14. fe fufre cn vn arb0j f para qUe jos ocro$ an{mj[es lleguen
fin temor, ni recelo, y íi no vienen, los llama á vozes, las 
quales ya conocen, y el fin para que las da, y aísi acuden 
aves, y animales á comer lo que él con fu trabajo, y induf- 
tria avia adquirido para íi. Eftáíé muy guítofo, y conten* 
to viéndolos comer, y haíta que todos ya fatisfechos fe 

*, aufentan no baxa, ya que no parece ninguno baxa, y íi le
lian dejta^o l̂go> lo conqc, y fi no, buelve á ca5ar para fij

"  MuqV'



V tlo s H ifp i ts l t s d t  Afgtl» C dp'LJL  % Í}
Muchos animales ay que fe lo quican de la boca para fus 
hijos; pero para los eílraños, y de otra cfpecie, folo entre 
los animales juzgo es el Ocotochti. Muchos dan de co
mer á los pobres de lo que les fobra, y aun de lo mifmo 
que ellos comen; pero quitarfelo de la boca para otros, no 
fon tamos.

4 No folo fe lo quican de la boca, y les dan mis Reli- 
giofos lo que tienen para fi prevenido; pero aun los fien- . 
tan á la mefa, y los firven, y fe alegran de verlos comer.'
Aviendo venido áios Reales de Cario Magno con el mo-> Turp¡„ t 
tivo de la paz Aigolando Rey de los Sarracenos, y fiendo menyts s. 
hora de comer, vio que ala mefa eftavan afrentados con 
el Emperador muchos Principes, y Grandes, y que la co- ¡ 
mida que les fervian era de ricos manjares, y en mucha * 
abundancia; vio juntamente que en el fuelo comian dozc 
con vellidos muy rotos, y malos, y que la comida era 
poca, y preguntó al Emperador, que fignificava aquella 
demonllracion,y diferencia? Refpondióle Cario Magno, 
que aquellos doze pobres reprefentavanlos doze Apolló
les, Embaxadorcs del Dios grande, y verdadero. A que 
replicó Aigolando: No parece bien que tu, y rus criados 
comáis en mefas tan efplendidas, y los Embaxadores,que 
rcprefencan á tu Dios, en el fuelo,y con tanta miferia. No 
tuviera Aigolando que reprehender á mis Religiofos fi 1
viera la caridad con que afsiílcn á los pobres, pues no folo .
les dan de comer, les henean á fu mefa, mas aun fe lo qui
tan de la boca, y lo que tienen prevenido para fi,dán a los 
Cautivos, y fe quedan fin comer, ó como el Ocotochti, 
bufean que comer para fi. - 

f No fon pocas las vezes que fe les da alguna jaque- 
tilla, y algunos callones marineros, que allá llaman, para 
cubrir íu defnudez, que íuelen llegar tan deílro^ados, y " 
llenos de miferia, que enternecerán á vn bronce, quanto 
mas á Religioíos tan caritativos,que ha fucedido muchas 
vezes quitarfe el vellido interior para vertirlos.* De Ale- 
xandro cuenta fu Hiíloriador, que para curar vn herido 
dio fu túnica interior. De Trajano también refiere Dio- Dianif.Ntc* 
ndio Niceo,que defpues de la batalla de Decébalo, (alien- £e>erf*

k
d

id

v '

do muchos Soldados heridos, hizo pedacos fus vellidos 4‘ verb' .........- - * ■ • • - • * -" - • - - r - - Hmamtás»para atarles las heridas. No folo dan mis Religioíos vna
R 4 & cu-
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túnica como Àlexandro,ni el vertido como Trajano,finô'• 
quanta ropa tienen para fu vfo ; y íí no confidercfc que 
ropa feria menefter para curar fefenta y tres heridos que 
de vna vez entraron en los Hofpicales el ano paíTado de 
1 687. cautivos de la Plaça de Oran, todos no con vna he
rida Tola,lino con machas, y alguno con mas de veinte, y 
todas muy inflamadas, porque defdc que los prendieron, 
harta que entraron en el Hoípital, no fe las avian curado. 
T  an apurado fe vio el Padre Adminiftrador, que defpues 
de aver confumido quanta ropa avia en los Hofpitales, fa- 
lio eres vezes à pedir ropa por toda la Ciudad, y me ef- 
crivió le embiafle fabanas, porque las que avia-en los Hof- 
pirales fe avian gaftado en la afsiftencia de los heridos,* 
que fueron curados con tanta folicitud, que entrando lo? 
mas cali muertos, folo vno murió. ‘ ; . * *_ *
• 6  ' Refiere Plinio,qucb primera Corona de que fe vsó

en Roma fue la de efpigas, la qual invento Romulo para 
honrar à los Sacerdotes de los Campos: era de grande ef- 
timacion ; y efta honra, y corona era de por vida, y no la 
perdían,aunque eftuvieüen defterrados,y cautivos. Siem
pre han fido chimados en Argel de los Chriftianos los Sa
cerdotes; que no pierden la dignidad de Sacerdotes pot 
fer cautivos, y afsi los otros Chriftianos los fuelen foco- 
rrer, y quando no, en los Hofpitales el Padre Adminiftra- 
dor los afsirte, y los tiene en ellos, dándolos de comer, y 
pagando por ellos las Lunas.
' 7 Quando alguna perfona noble fe corta ; cfto es, íe 
concierta con fu Patron, que dará tanto por fu refeate, o 
otra perfona de calidad íe concierta también por quatro,' 
0 feis pcfospor Luna,es lo ordinario andar libremente por 
la Ciudad, y fu ordinaria afsiftencia es en el Hofpital ma
yor con el Padre Adminiftrador, con quien fuele comer 
algunas vezes. Muchos ay vivos teftigos del agnílrjo que 
fe les haze en los Hofpitales. Si viviera el feñor Don Lo- 
ccnço Santos de San Pedro, del Confejo Real de Cartilla, 
dixera (como refirió muchas vezes) la caridad que halló 
en mis Rcligiofos ; no Calía de los Hofpitales, en ellos fe 
entretenía en barrer las enfermerías, y en hazer las camas 
£  los pobres: Don Marcos de Rabanal,Cavallcro del Or- 

Santiago > CoQÚffiuiq gcnecal ác & Cavallerias
“  , .  “ P o ñ
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De les 'Hofpiulèsàe Argel* L U/•
Don Manuel de Pucyo , Coniillario General de la C ava-,, 
lïeria ; Don Rodrigo de Velafco, Ayudante de Infantería 
en Oran; Don Diego dd C altillo, Capicarvde Infanterías - 
Alonfo de Lanos>Capitan de Infantería; Don Balcafardc 
Ribadencira; Don Francifco Ramírez de Arellano,Capi- ' 
tan de Lanças; y otros muchos que el año pallado de mil . -
feifeientos y ochenta y fictc entraron en los Hofpitales, à 
quienes fe les focorriô lo pokible » afsi con dineros* como 
con agaflfajos; y aun à Don Manuel del Pueyo, y D.Mar- 
cos Rabanal fe les focorriô à cada vno con cien pefos. ».

8 También fon no pocos los que fon ayudados para 
fus refeates,quando los-Hofpitaies tienen con que, y algu
nos fe les han pagado quarenta reales de à ocho que cuef- 
tan las puercas; ello es, Ios-tributos que pagan à la falida: 
y les fon para fus refeatesde mucho alivio, porque quan- 
do tiene algún Cautivo con que refeatarfe, le entrega d  
dinero al Padre Adminiftrador, y aguarda ocaíion, y. le * 
recatea-con fu Patron, y le faca mucho mas varato que 
quando fuclen ir las Redempcioncs. En ella forma han 
refeatado muchos, y muy varatos; quando los Moros van 
a piratear, ô à coger la garrama,ô tributo, ô quando van - 
à la Meca,c fuclen los Moros venderlos yaratos ; porque : 
con el temor de fi ellos* fe morirán, ô el Cautivo, ô en fu 
aufencia fe-efe aparados fuelcn dar muy v aratos, defta ma-" : 
ñera fe han refeatado muchos, afsi dd dinero de la Re-¿ 
dempcion,como de particulares; y el año pallado de 1 688. 
vinieron diez Cautivos con el Padre Adminiftrador Fray 
Antonio de Efpinofa: y viendo efías Provincias, particu-, .  d .. 
lamiente ella de Caftilla, que ha hecho la experiencia, el 
grande ahorro que fe les figue à las Redempciones, ha \ 
conculcado à nueftro Reverendísimo Padre General fi fe 
harán en eita forma. ' 1 .

' C A P  I T  V L O LIÍI. •
• Pe-ayunos mifagros que ha obrado Dios por ¡a libert ad : ; ' .. . ;

de ios Cautiuos. . • '*.* * ï '
< \

* „ r '

‘ \ / f  Vchasmaravillasobro DiosenEgipto p o rl*  '
i - i-V JL  libertad de fu Pueblo, y no han fído pocas1 
m  que h* obrado por la de lo* Çhciftiaaos cautivos,mu- V
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Afarrac.ltb. 
funtiat. cap.
16.

t6 6  Tuhdacloñ Hiflóricá *
chas ay cfcritas,y lascadenas, y grillos colgadas en Itífc 
Tempios maniheftan en rendidos obíequios femejance 
beneficio. Referire algunos> por no fer molefto dexare 
muchos. Sea el primero el que fucedió a mi Gran Padre, 
y Patriarca San luán-de Mata en Valcncia: A via nueftro 
Sanco Padre refeatado dozientos y fíete Cautivos, y ha
llando por la cuenca del dinero que llevava, que fe avia 
alargado mas fu ardiente caridad > que lo que alcan^avan 
las hmofnas, no definayó; antes fi con grande confianza 
fe pufo en oración > pidiendo a Iefu Chrifto Rcdemptor 
vniverfal, por medio de fu Sandísima Madre, le focorrief- 
fe : perfevcrb coda la noche en ella, y ala mañana fue a 
vna Iglefía que tenían los Chriftianos en la Ciudad, dixo 
Mida de Nucftra Señora, y acabada,halló encima del Al
tar en vna bolía todo el dinero que le faltava para hazer 
fuRcdempcion. Refieren efta maravilla los Reverendif- 

Mactdo cap. finios Padres Hipólito Marrado, Fr.Francifco Maccdo. 
m, z No íolo es el cafo referido el que fucedió a mi Gran

Padre, y Patriarca San luán, que otros le fucedieron. El 
año de i zi o.haziendo otra Redempcion en Túnez,y fue, 
que como fu zelo, y caridad eraran grande,hazia los reí- 
cates íegun la nccefsidad de los Cautivos, y todos aque
llos que conocía podían peligrar. los refcacava, aunque 
fuerte con peligro de fu vida; como le fucedió en efta oca- 
fion, que aviendo refeatado dozientos y veinte Cautivos, 
falcándole el caudal, fe enfurecieron los Moros contra el 

' Sanco, el qual les ofreció quedaríe en rehenes por la can- 
MaruUib.fr tidad que faltava. El Abad Sanculo, como refiere Marulo, 

por la libertad de vil Caucivo fe pufo a gran peligro de 
perder la vida; afsi mi Padre San luán, pues no viniendo 
los Moros en eífe tan humano partido, fe bolvleron con
tra el, le defnudaron, y fueron táñeoslos acotes,y palos 
que le dieron,que caíi le dexaron por muerto.

5 De Grates dízc Laercio,que aviendole feñalado en 
el rortro el.Mufico Nicrodromo con vn golpe que le dio, 
aludiendo a lo que hazen los Pintores quando acaban al
guna pintura, que ponen al pie de ella: Fulano la hazia; 
como fi era de Apeles: Apeles la hazia. El. fe pufo en la 
frente vna tablilla, en que eftava eferito: Nicrodromo lo 
Jiaziajcon que a todos manifettava,quc el que le avia dado 
- . o  aquel

' cap.x,

Laercio Itb. 
1 6.cap. i.



T)e los Hofpttdles de AfgeUCap.Lili.
aquel golpe avia iído ;mo. A' Chrifto nueftro Lúea cap.m
Bien le hieren el roftro en cafa del Principe de los Sacer
dotes, y no h a b l a  palabra. Nueftro Padre San luán en fe
mé jante tormento no defpega fu boca. Los varones iníig- 
nes, y Católicos injurias grandes las tienen por pequeñas, 
los Gentiles injurias pequeñas las publican por grandes:  ̂
vn kve golpe le publica Cratcs por grande deiieo; mu-* 
chos, y crueles los tolera nueftro Padre con grande fufri- 
miento; Crates dio ocaíion con fus palabras, mi Padre ni 
con obras,ni palabras: propriedad de Santos callar ftendo 
inocentes, y de Gentiles quexarfe aun íiendo culpados. -.

4 Causó admiración á los Moros fu tolerancia, y  
exemplo no pequeño a. los Cautivos: ayudáronle á veftir 
los hábitos con mas lagrimas,que palabras i miravalos mi v 
Padreenternecido, no llorava por lo que ellos: ellos llora- 
van por verle laftimado, y mí gloriofo Padre por que con 
la falta del caudal no los podía refeatar á todos» no le en- 1 '
ternccia el dolor de lo padecido,íi lo que le faltava de pa
decer i lo padecido era mal proprio, lo que le falta de pa
decer era mal ageno; al proprio no aplica remedio, para 
el ageno lefolicita. Quando Chrifto vio la multitud de S.luán 4; 
gente que le feguíaen d  defierto , y la necefsidad que te
nían de íuftento, fin hallarfc en todo el Colegio Apoftoli- 
co caudal para el alivio, preguntó1 fu Mageftad a San Feli- * 
pe: De adonde compraremos pan para que coman eftos? 1 
No dize Chrifto: De adonde compraremos pan para que 
comamos todos,fino para que coman eftos. No confuirá 
Chrifto como remediará la necefsidad p ro p ria fi como' • , - \
iocorrerá la agena; que en vn coraron tan piadofo como' ‘ 
el de Chrifto , mas cuidado le dá como iocorrerá la age
na necefsidad,que la propia. Refiere San Lucas,que vien- S.Lucas caps*' 
do Chrifto la Ciudad de lerufalen lloró, y el miímoEvan- ^  i. 
gchfta nos advierte, que Chrifto dixo á las hijas de leFu- ^cm 
talen, que no Horaden Cobre el. La razón paiece clara, verf 'x '̂ J 
porque quando llora Chrifto, llora por lo que han de pa
decer las hijas de lerufalen; quando lloran las hijas de le- 
ruíalen, lloran por ver padecer á Chrifto, y Chrifto por 
agenos males verterá lagrimas, y por males proprios las ’ 
enjugará aun en ojos agenos. Enternecen á mi gloriofo 
a adre los trabajos de los Cautivos, y enjuga con dulces

par • .
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palabras las que lloran ellos por fu tormento ; no fíentdí 
no,lo que padece, fíente lo que padecen los Cautivos; pa
ra las heridas proprias no bufca remedio, para las agenas 
le felicita. O Padre mío, quan grande es vueltra candad, 
pues los males ágenos os hazen olvidar los proprios! ,
• y No haUava remedio humano con que -fatisfacer a 
fu caridad, y .Vs.fevaió délos divinos; facó del pecho 
vna Imagen m.iy devuta de María Santifsima, y aunq ic 
tan laftinudo de las heridas, que apenas fe pod.a tener en 
pie, fe hincó de rodillas de ante de íuprefencia, y con mu-, 
cha confianza en fu Mageítad, la empeco á dezir eftas, ó 
femejantes palabras: Madre,y Señora mia,efpero en vuef
tra piedad que me aveis de facar de cftc aprieto, como en 
femé jante ocafíon me facaftcis en Valencia: vos Soberana 
Reyna ibis el auxilio de los Chriítianos, el refugio de los 
pobres, el confuelode los afligidos; vos la Teforcra, por 
cuyas manos Dios omnipotente reparte las riquezas de 
fus ceicítiales reforos, aleudad de vueitro Sandísimo Hi
jo me focorra con el dineto neceíTario para la libertad de 
ellos pobres, afligidos, y defconfolados Omitíanos cau
tivos. -

»' Tun dación JilfloricM 1

6  Oyó la Madre de mifericordia la piadofa fuplica. En 
las bodas de Canaa de Galilea, fin pedirfclo á fu Mageítad 

‘ perfona alguna, alcanzó de fu Santifsimo Hijo,que el agua 
fe convircicflc en vino, para que no les faltaÍTe á los com- 

' bidados; pues como dexará fu piedad á quien le pide de 
todo fu cofacon, y con tantas bocas como heridas 1 Re- 

'M*rteL*p*d fierc elConaeMarcelino, que el Rey Hunerico cortóla 
Btron.tom.6 . lengua á vn mancebo Chriítiano-, mudo defdc fu nací- 
ann.Domtni miento, y que apenas fe la cortaron, quando fin lengua 

♦ empegó á hablar clara, y diílintamence. Vna boca con 
• 1 lengua cita muda, vna boca fin ella articula vozes; ella

boca con lengua eítá lana, pero fin habla; ella boca fin 
Jengua eítá herida, pero tiene habla; effa boca fana no pa- . 

.. decc por Chriíto, eflá boca herida padece por fu amor: 
pues eíTa boca con lengua, no pronunciará palabra, y vna 
boca herida, y fin lengua, articulará muchas; que vna 
boca herida, y laítimada por Dios, no ha meneíter lengua 

v para dar vozes. La fangre de Abel inocente, nos dize la 
 ̂ .Elcritura, que clamava a Dios, la fangre de AbeUanlen-

; . gaí

/



*ua habla. La fangre de las heridas de tm Padre no tienen 
lengua, peto tienen vozes para.clamar,y pedir a D,os,por 
¡ntercefSLOn de fu Santísima Madre, el alivio de lo< Cau
tivos. A SanEftevan las piedras le abren las puertas del 
Cielo, y á mi gloriofo Patriarca lashcndas de fu cuerpo 
los celeftialcs tcforos. .v< • ■ - ■ • - -  • • , - i
- — , ^fsi fue, pues, acabada fu oración, vio delante de íi 
vna muy pr^ciofí y hcrmoíá doncella j que ílentdndole 
con dulces y divinas palabras, y confolandole con fu celef- 
rial prefcnc.ia,lecuró,y fanode todas las heridas que tenia 
en fu cuerpo, y entregándole vn bolullo con la cantidad 
que avia mencftcc paca acabar de pagar el nefeate de los 
dozicntos y veinte Cautivos» le curo también el feneci
miento grande que padccia-fu alma.de no hallar remedio
humano para el confuclo de tantos-afligidos, y dexando
al Santo favorecido, coa. taararo milagro, dcfaparccid
luego.”-4' - - n * '*'• ■ ’ í'- - ■ -- • - - * , . ' - i
, 8 . Con cflc celeftial y div ino íbeorro pcríiciond nues
tro Padre la Rcdctnpcion á medida de fu defeo,y faliendo 
de Tunez, caminaron con gran contento, y alegría la 
buelta de Vifcrta, donde fe embarcaron en vna Navc,quo 
yaeftava prevenida} pero como los barbaros Infieles nada 

■ fieman mas,que las Chriftianas felicidades,por que no las 
lograíTcn cumplidas entraron en la Nave, y les rafgaron,. 
oquicaron las velas, y xarcias, ó para que deteniendofe en 
el Puerto, íinticíTen la detención, y moleftiajó íi fe arrp-* 
jaíFcn á navegar íin xarcias* y velas, padecielTen en la in- -
eonftancia del mar miferable naufragio. O  -
c >9 i . Qualquiera fácilmente podra confidcrar, qüan 
grande feria la aflicción de aquellos pobres Cautivos con 
tan inhumana refoiucion de los Moros. La alegría,y con
tento con que falieron de Túnez, convertida en trifte- y 
miícrable llanto: confideravanfe apenas libress quando ya 
otra vez cautivos} rodeavan todos a nuelíro Santo Padre, 
y-con lamentables vozes, y tiernos fufpiros, le pedían re
medio.’ Enternecido el Santo fe.bolvio a ellos, y los alen- ; 
tb, diziendo : Hijos, y hermanos míos, confortaos en el 

^Señor, que efte trabajo le ha permitido fu Mageftad, para 
prueba de nueftia eonftancia,y experiencia de nueftra Fe„ 
Pio| hq empegado Yucftrq Redempcion, y milagrofa-

t>e los HaípUles ie Atgíl. Cap-LUÍ. (lá?

Aíavrac. in 
Itb.fundat. 
Marian. .
l 6m
A i acido capí • | 
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jReucrendifu
mo Padre Fr. 
Mernard. de 
S. JÍnton. en 
el Epitome de 
la Redempcto 
lib-x. cap.S.
fol.ioó. r *

menee ha dado dineros para vueitro reícate, cfpero en fu 
mifericordia infinita, que la ha de perficionar, llevándoos 
acodos con felicidad atierra de Chriftianos; comemos 
por medianera,}' inicrcertbra ala Madre de mifericordia» 
laMadredenuertroRedemptorlefuChrifto, cfpcro en 
fu piedad,que ha de oir vueftros piadofos ruegos. Dichas, 
pues, cftasjó femejantes palabras,con gran fee, y confian
za en Dios, y en fu Madre Sandísima,fe quitó de fobre fus 
ombros el manto que llevava puerto, y cftendicndole co
mo veia fobre vna entena , Cacó del pecho la Imagen de 
Nuertra Señora,y confiando en el poder infinito de Dios, 
a quien los mares, vlencos, y toda criatura rendidamente 
obedece, mandó á los Marineros enderczaíTen la proa a 
tierra de Chriitianos. Maravillofo es Dios en fus Santos, 
exclama David, y no es pequeña la maravilla que obró fu 
Mageftad en la ocafion prefente > pues vna Nave fin xar- 
cias, ni velas, folo con vn pobre manto, que le fervia de 
codo, caminó con tanta ligereza, que en el cfpacio de feig 
horas fe pufo en Roma, aviendo (fegun dizen) defde Vi- 
ferta á Roma (eifcíentas leguas de camino. £1 pefar que 
causó á los Moros ver apartar de Viferta milagrofamente 
la Nave, causó en Roma de alegría fu feliz arribo; alaba? 
ron á Dios, y vnos, y otros le dieron gracias por tan in- 
fignesmaravillas.

10 Por los años de 1558. aviendo hecho vna Re- 
dempeion en Argel nueftro Reverendísimo, y Venerable , 
Padre M.Fr.Roque del Efpirítu Sanco,Religiofo Trinita
rio Calcado, aunque no falca quien cambien quiera atri- 
biiiríelc áfi ( quien qu fiere ver elle punto bien tratado, 
vea vn memorial que dio el Reverendísimo Padre Fray 
luán de la C oncepcion, Difinidor General de nuertros 
muy Religiofos Padres Defcalzos, en refpuefta de otro 
que íe prelentóen el Supremo Cornejo de Aragón, defde 
el folio ciento y veinte y feis, harta el ciento y quarenta y 
dos;y también alReverendifsimo PadreFr.Raphaelde 
San luán en el libro de la Redempcion, cap.i 5.) Refcacó 
en ciiaocafion caíi trecientos Cautivos, y embarcandofe 
para bolverfe á Portugal, los Moros no guardándoles fi
delidad, ni haziendo cafo del falvoconduto, previnieron 
fus Naves con intención de falirles al encuentro, fingicn-
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Dt los HoffitdUs de AtgelCáf. L ll L t j i
do no eran vézalos de Argel, uno de otra Ciudad del
Africa, de adunee nó llevavan pafíaporce. Mas Dios def-
cruyo fus coníejos, porque levantando las ancoras los
nueftros, y tendiendo las velas > faiieron con felicidad, y
viento profpero nueftros Rcligiofos del Puerto,quedan do
immobles las Naves de los Moros > por mas que procura-
van fupl.r con los remos la falta del viento. Semejante á .
eftc es el cafo que cuenta Marulo fucedió á Fantino cauti-
vo de Balzanio, y fue,que bufeandole el Prcfc&o Eftrabi-'eaí ' u  , _ .
con para martirizarle, por confe jo, y amonedación de vn v : •.
Angel fe metió el folo en vna Nave. Súpolo el Tirano, y . . .  1 - , ;
embió tras el para que le prendiesen; pero no lo pudo .
confeguir, porque Fantino fe pufo en oración, y alcanzó  ̂ •
de Dios, que las Naves de fus enemigos no fe pudiefíen ~
menear,como fuccdió, caminando la fuya con fuma ligc-
reza, y acelerado movimiento. r '. v ’  ̂ '

1 1  Quando fue á la conquifta de la Tierra Santa Phi- 
lipo Segundo Rey de Francia, entre muchos nobles que 
cautivaron los Sarracenos,' vno fue el Conde Gualterio, ] 
como refiere el Reverendiísimo Padre Maeftro Fr.Ven- jínnaLmñri 
tura Baro,del Orden del Seráfico Francifco. El qual vicn- Ordtnjvl. i y  
dofe afl’gido, cargado de prifiones, en poder de Morosa nttm.it»

! defeofo de confeguir la libertad perdida, difeurria varios ' 
medios, pero ninguno era pofsibie. Eftando vn dia def- 
cuidado, fe le ocurrió como nueftros Santos Patriarcas ef- 
tavan fundando en Francia , y pareciendole que el medio 
mas eficaz para verfe en libertad era encomendarfe en fus - 
oraciones. Hizolo, y configuiólo, porque echándole 4 
dormir por la noche en tierra de Moros,á la manana ama- - 
necio en Francia en la Ciudad de Gandaio, libre del po
der de los Moros, y en fu cierra, á donde dio las gracias a 

los Santos, y los ayudó con grandioías limofnas 
. para acabar la fabrica empe- •

$ada. r r ,

i i
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C A P I T V L O  U V .

. S 1

' * .  *
Trojtgne la tnifwia materia-,y de figurar que milagrofamenié 

de Us cárceles-,y del cautiuet íq ianfido
libres.

 ̂ 1 , > *

p .fr . T>!,,. '  T ^ N u c lc s  Rcllglofos infignes queha teniJom»
de le fus cap- Religión Sagrada, vno tue el Venerable Padre
j i  de fus An. Alcxandro Sophocarbio , hijo del Real Convento Abor- 

donenfe en £ .cocía, Predicador Apoftolico,varón dodil- 
íimo, que con fu exemplo, y doctrina reduxo muchas al
mas al camino de la perfección. Predicando efte infigne 
Varón en vnaocafion, reprehendiendo las depravadas 
coltumbres, defordenes, y de fe dos de algunos Prelados 
Eclcfialticos, y hallanJofe prefente fuObilpo Guillermo, 
k  parcc.ó que el feevorofo Predicador avia procedido con 
dcmaíia,ó dcfacaco, mandó prenderle : obedeció alegre
mente el Venerable Padre, y fin defpegar fu boca,como 
manfocordero,fedexó llevar ala cárcel; puliéronle en 
-ella, y al cerrar la puerta, fe le aisló la llave al Portero,© 
■ Carcelero á la palma de la mano, con tal aprieto, y tanta 
fuerza, que por mas diligencias que hizieron, no fe la pu
dieron defp:gar, causándole elle tormento intolerable 
dolor, y fentimicnto. Vicndofe el Carcelero en tanto 
aprieto,y aflicción, recurrió á fu Obifpo, el qual laítimado 
de verle padecer, y reconociendo el prodigio, mandó fa- 
callen luego de la prifion, y pufieffen en libertad al Apof- 
tol.co varón. Hizole aís¡> mas Dios que qiaifo raanifeftar 
la inocencia del Venerable Padre Fr.Alexandro, la califi
có con otra no menos rara maravilla, y fue,que metiendo 
la llave en ia cerradura, para abrir la puerta, y dar liber
tad al Siervo de Dios, cefsó el dolor, fe delpegó la llave, 
y quedó la mano libre, y fin leíion alguna.

z Refiere Bonifacio, que temiendo Childerico Rey 
de Francia,que Santa Genovcfa no incercediefíc por vnos 
prefos, que tenia gana de caftigar, y Genovefa de que los 
perdonaiíe; por quitar la ocaíion de qire fe lo pidiellc, re- 
cel.mdoíe que por lo mucho que venerava fu fantidad, no 
avia de poder negarfelo fi fe le ponía delante,mandó cerrar 

! U*
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certas de fu l/dldcic^y diO oru£n>^ue no de]

* 7 J
Us puertas de !u l'a:acto,y mo oracn,quc uu dexaíTen en
trar a nadie. Llego la Santa a Palacio, paraped.i 3! Rey 
por los prefos, hallo las puertas cerradas,* pero no defiftió ♦ 
de fu incenco, pufo la mano en las puercas, y al punto fe 
abrieron: llegó fm crtorvo a la prefencia del Rey, que ef- 
tavabicn descuidado de femejanre vifica j elqual alsl que 
la vio , coníiderando el milagro, conoció que era volun- • 
tad divinad que ios prefos conliguieíTen perdón, y liber
tad, y afsi al punto fe la concedió, quedando muy gozofa 
¡a Sanca,dando gracias á Dios por la libercad coníeguida.

3 Mandado tenia Ahuero, que nadie enfraíle á fu gfler 
prefencia fin fer llamado. Pena tenia de la vida el tranf- j, 
grciTor del edicbo.Mandado ceniaChilderico,que nadie le 
bab!aíTe,ni dexaíTen entrar á ninguno á que le viertejpcro
ni Erter,ni Genovefa dexaro fu pretenfion.Pretendia Bíter 
la vida de fu Pueblo cautivo, Genovefa la de vnos encar
celados: vna, y otra fe exponen á padecer la indignación 
de fus Reyes; mas vna, y otra atropellan por la libertad 
agena el peligro propiojy ambas no folo coníiguen la age- 
na libercad,antes li mas chimado en los ojos de fus Reyes.

4 DelObifpo Magmbono dizeMarulo, que prcten- M4rul.Ub,ii 
diendo dar libertad á vnos Cautivos , y no pudiéndolo 
confeguir del Magiítrado, fe valió de la oración, y puerto
de rodillas pidió á Dios con muchas anfias, fe apiadarte 
de aquellos míferablcs, y afligidos Cautivos; oyó fu Ma
gullad lospiadofos ruegos del Obifpo,abrieronfe las puer
tas de las cárceles,quebraronfe grillos, y cadenas,y dando 
gracias á Dios, y á fu Siervo, fe fueron libres.

5 Huyendo Fantino la ira de fu Amo Balsamo,y He- M*rul.Uk,%2 
gando á la orilla de vn Rio llamado Morabro, fe pufo en * 
oración, y tocando con vna vara que cenia en la mano fus
Copioíos y rápidos críbales, los dividió de tal fuerte,que á 
p.e enj ico pafsó. Quando falió de la cautividad de Egipto 
el Pueblo Hebreo, viendofe perfeguido del Exercito de 
Faraón, parahbraile Moyfcsde fu ira, tocó con la vara ' -
las aguas del Mar Bermejo,las quales fe dividieron,dando 
parto franco a los Hebreos: maravilla grande fue vna, y , ' 
otra, ambas por líber car á los cautivos ; pero que mucho 
es baga eftes prodigios, quien por librar al hombre déla 
cautividad del pecado, vnió en vn fupuefto üíiturale-
■ S zas,
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zas,caá dilVntas como divina, y humana: divida pues las 
aguas, para que íalgan del cautiverio los hombres.-

6 Queriendo los Vngaros celebrar á fu Sanco Rey 
Eftefano defpucs de quarenca y cinco años de fu glor.o- 
fo traníito, (1 juntaron en Alva-Real los Grandes del 
Reyno con fu Rey Ladislao, y querieudo levantar lalofi 
del fcpulcro , no pudieron , por mas cuidado, y diligen
cias que hizleron. Avia en la Ciudad vna virgen llamada 
Carites, que viviamuy Tantamente; efta dixo, que no le
vantarían la piedra harta que fuerte libre de la pruion Sa
lomón, hermano de Ladislao: liizoíe afsl, y defpues de 
aver ayunado tres dias, pudieron levantar la piedra. ;

7 Teniendo Enrique,Conde Razeburgenfe,cautivos 
algunos Frilios, y tratándolos con rigor, y crueldad , no 
pudiéndolo íufrir el piadoío coraron de Ebermoldo,Obif- 
po de la mifma Ciudad , pidió al Conde con grande inf- 
tancia los dierte libertad; pero no haziendo cafo el Conde 
de los humildes ruegos de fu Obifpo, le defpidió defeon- 
íolado. Era diade Pafcua, y eftavan los Cautivos en la 
Igletiacon cadenas, y guardas. Entró el Obifpo en ella, y 
bendiciendo el agua, y echándola á los Fieles, como fe 
acortumbra los Domingos,llegó adonde eftavan los Cau
tivos,echóles agua, y diziendo las palabras del Pfalmo: El 
Señor defataá los que tienen grillos, fe la echó cambien i  
las cadenas,las quales al punto fe hizicron pedamos, y que
dando libres los Cautivos, fe falieron libres de la Iglefia, 
fin que nadie les puGeftc impedimento.

S Aviendo Naamanes,Capitan de los Sarracenos,co
gido vna gran preía', fue entre los mfelizes cautivado vn 
hermofo mancebo Chriftiano, dió e en guarda á tres de 
fus Soldados, los quales llevándole prefo,encontraron con 
el Abad Iordan. Pufo el mancebo los oj. s en el,pidiendo 
mas con ellos, que con palabras, fu libertad. Enrernccióíe 
el Venerable Anciano, yacercandofe a losSo.dados, les 
pidió repetidas vezes fu libertad, no la pudo confeguir 
con ruegos; ofrecióles pagar fu refeate, pero tampoco los 
pudo reducir, refponaiendo, que avian ofrecido á fu Sa
cerdote dar lo mas hermofo que cogicllen para facrificar 
áfu dios. Refiere Plutarco, que viendo Nicias á vn man-’ 
cebo hermofo, pero eíclavo, haza en Atenas el papel del

¿iioi



Di fío/pttalcs de Afgtl»Cáp»LlP*• ?
a:os B a c o ,  le dio libertad por fu hcrmofura, y gentileza. '
Otro cafo fcmejancc refiere Valerio del Grande Scipion ^
Africano,el qual viendo vender por efclavo á vn hermofo * f ’ ' 
mancebo Numida, le viftió ricamente, y le embió libre a • 
fupacria.Tiencla hermofura tal propriedad,que retrae las .
m anos barbaras para que no la ofendan,dize Paulo Iovio, //¿j 
y enternece los ojos mas inhumanos, y crueles. Fue can 
cierro elfo entre los Antiguos, que preguntándole vno a 
Aritloceles: Por qué las cofas hermofas é llevan los ojos 
de codos \ le rcfpondló; Ella es preganra de ciego. Bien 
ciegos eífavan los Sarracenos aícendientcs de los Moros, 
y bien inhumanos, pues ni la hermofura del mancebo, lú 
les ruegos del Abad Iordan los movieron á piedad, perfif- 
tiendo en que le avian de facrificar á fu dios.

9 Refiere Homero,y Bolacercano,que Idomeneo Rey Horner. apttl 
de Greca,quando bolvia de Troya,padeció vna gran tcm- Itk.
peftad en la mar, én la qual prometió facrificar lo primero 
proprío que fe le pulidle delante quando defembarcaííé; 
encontró con vna hija fuya, (aerificóla, y los Creccnfes 
por ello le quitaron el Reyno. lephee ofreció áDios fi 1c *u“fClir*  c*?m 
dava vidoria de íus enemigos,(aerificarle lo primero que 1 1* 
cncontraíTe en fu cafa: encontró á fu hija, que alegre falla 
á darle el parabién de la victoria, y la (aerificó. Invelf iga- - 
bles fon los juizios de Dios; permite que la hija de lephee. 
fea (aerificada, y no quiere que á cífc mancebo le quiten - 
la vida. Viendo,pues,el Venerable Abad, que ni con ruc- - 
gos, ni promefias podía alcanzar la vida,y libertad del 
mancebo, y que le amena§avan de muerte fi porfiava, fe 
hincó de rodillas, y levantando los ojos al Cielo, dixo:
Chriíto, Salvador, y Dios verdadero, hazcd que fe falvc 
vueífro íiervo. Apenas avia dicho eílas palabras, quando 
vn demonio fe apoderó de los tres Soldados, y hizo que 
vnes contraocrosfe enfurecieíTen de fuerce, que los tres, 
vnos d otros fe mataron. Supo el cafo Naamanes , y fien- 
do vn hombre tan cruel, que por fus manos macava los 
liebres que facrificav 3 a fus diofes, no folo d¡ó libertad al 
mo$o,fino que deteftando la idolatría fe liizo Chriftiano.
*.10 Dcxo de tratar cxprofello la queftion que han rao- ■ * - ■
vido algunos Políticos de fies bueno,ó no,ó fea mas con- • 
veniente alas Repúblicas el que aya,ó i>p Rcdcmpciones* *

S i  por
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por averia tratado,y diputado algunos. El Revcrcndifsi- 
íiu Padre M icftro Lofada lo trata con grande erudición» 
de algunas deLs divisiones del Keverendísimo Padre 
Maellro Haedo fe colige lo mucho que conviene el que 
las aya. Solo digo,que mi Religión fue iníliruida por divi
na revelación, detpues la de Nadita Señora de las Merce
des; y que aunque no hnviera otra razón,baftavan los mi
lagros referidos en confirmación de efta verdad ; porque 
fiendo fentir de los Tcologos,que no haze Dios milagros 
fin ncceísidad,no teniendo neccfsidad de Redempciones, 
ó no fiendo menefter emplear dinero en el reícate de los 
Cautivos, fuperñuo feria el focorrer Maria Santiísima 
mi Padre S.Iuan con diferentes cantidades para fu refe ate, 
íi en fentir de los tales Políticos es mejor no emplear el di
nero en ellas.

C A P I T V L O  LV.
Ve algunos milagros que ha obrado Dios por intercefsioH 

de algunos Chrijlianos cantinas.,
Y *

f  O O lo Dios es el Autor de los verdaderos mila- 
»3  gros: es can cierto,que hafta los mifmos ludios, 

enemigos mortales de Chriíto,lo conocieron, pues dixc- 
ron á íu Mageítad: Ninguno puede hazer ellas maravillas 
que tu hazesjíi no eítuvicra Dios con el. Los mifmos Ma
gos,y hechizcros de Faraón conocieron que los milagros 
que obrava Moyfes eran obras de la mano poderofa de 
Dios. Si alguna vez permite al demonio algunas cofas 
aparentes, por fus altos juizios, no fe han de llamar mila
gros, porque no lo fon, fino enredos, y falacias del demo
nio,para engañar á los hombres; pero ellos fon de cal cali
dad, que como fon de tan poca fubíitlencia, preílo fe def- 
vaneccn. De las ferpientes que aparecieron en prefencia 
de F araon, dizela Efcritura,quc fe las tragó la de Moyfes: 
¿  villa de la verdad defaparece la mentira.

z Algunos milagros bien íingularcs han fido los que 
fu Mageílad ha obrado por intercefsion de los Cautivos 
Chriftianos. Sea el primero lo que les fucedió á los Tur
cos haziendo guerra a los Armenios, y fue, que fe encen
dió entre eílos vna peftc can fatal > que á coda prieITa los

n o  f a b ía n  
%doth
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a  ío n d c  a c u d i r .  T o m a r o n  ci c o n f e j o  q u e  le s  d i e r o n  lo s  
C h r i f t i a n c s ,  q u e  fu e  , q u e  fe q u i t a í f c n  el p e l o  e n  f o r m a  d e  
C im z , y aísi f a n a r i a n  e n  Virtud d e  la S a n c a  C i u z  , e n  q u e  
C b r i d o  n u e í i r o  B ie n  m u r i ó  p o r  e l  r e m e d i o  d e l  m u n d o :  
l i i z i e r o n l o  a fs i ,y  c o n f i g u i e r o n  p e r f e & a  ( a l u d , e n  m e m o r i a  
d e  lo q u a l  v f a r o n  m u c h o s  t i e m p o s  e l  q u i c a r f e  e l  p e l o  e n  
f o r m a  d e  C r u z .

j  S e m e j a n t e  a  e f te  c a f o  es  o t r o  q u e  r e f i e r e  Z o n á r a s :  
d iz e  e l l e  A u t o r ,  q u e  C o f r o e s  R e y  d e  lo s  F e r i a s  e m b l ó  al 
E m p c r a d o i  M a u r i c i o  m u c h o s T u r c o s  c a u t i v o s , q u e  c o g  o  
e n  la b a t a l l a  q u e  c u v o  c o n  e l  í e d i c i o f o  B a z a , e n e r e  l o s q u a -  
les v e n í a n  m u c h o s ,  q u e  t r a í a n  e n  la  f r e n t e  v n a  C r u z  g r a 
v a d a ,  c o m o  Cuelen t r a e r  la s  fe na les  i o s e í c l a v o s  , q u e  n o  fe 
p u e d e n  q u i t a r  c o n  f a c i l id a d .  C a u s ó  a d m i r a c i ó n  e n  C o n f -  
t a n n n o p l a  n o v e d a d  t a n  f i n g u l a r  , c o m o  t r a e r  T u r c o s  l a  
C r u z  e n  la  f r e n t e ,  q u e  e f e u p e n  c o n  la  b o c a  : p r e g u n t á r o n 
les  la r a z ó n ,  y  r e f p o n d i e r o n ,  q u e  e n  t i e m p o s  p a l l a d o s  p e 
r e c i e n d o  d e  h a m b r e  lo s  í u y o s , y  T iendo í in  n u m e r ó l o s  q u e  
m o r í a n , p o r  c o n f e j o  d e  v n o s C h r i f t i a n o s í e  p u l i e r o n  t o d o s  
a q u e l l a  C r u z  e n  l a  f r e n t e ,  y  q u e  e r a  c i e r t o ,  y  f in  d u d a , q u e  
n i n g u n o  d e  lo s  q u e  fe l a  a v i a  p u e r t o  a v i a  m u e r t o .  Y  r e f ie r e  
B o ;  : c i o , q u c  la  t r a x c r o n  p o r  d e v o c i ó n  m u c h o s  t i e m p o s .  '

4 R e f i e r e  P a u l o  D i á c o n o , q u e  H u m a r  C a p i t á n  d e  lo s  
S a r r a c e n o s ,  q u i f o  e d i f i c a r  e n l e r u l a l e n  v n a  M e z q u i t a  á  fu  
M a h o m a ,  p e r o  q u a n r o  c d i f i c a v a  fe v e n i a  al fu e lo :  la c a n i a  
í u e , q u e  e f t a v a  la M e z q u i t a  a  v i f t a  d e l  T e m p l o  d e l  M o n t e  
O l í v e t e , q u e  t e n i a  v n a  C r u z  e n  l o  a l e o . Q u i t a r o n  la  C r u z ,  
y c o n í l g u i e r o n  e d i f i c a r l a .  L a  p r e f e n c i a  d e  la C r u z  l e s  e í -  
t o i v a  el h a z e r  T e m p l o s  á  M a h c m a :  la C r u z  e n  la f r e n t e  
les  d á  la v i d a ; la  q u e  le s  d á  l a  v i d a  c o n f e r v a n , la  q u e  le s  
c m b a r a c a  q u i t a n  '• q u a n d o  la  h a n  m e n e r t e r  la h o n r a n ,  
q u a n d .o  n o , l a  v i t u p e r a n :  q u a n d o  a v i a  m e n e r t e r  S aú l  á  D a -  
v ‘d p a r a  q u e  c o n  el f o n  d e l  h a r p a  le a l iv ie ,  le  l l a m a ; c u a n 
d o  p r e í u m e  q u e  le h a d e  q u i t a r  el R e y  n o ,  le  q u i e r e  a t r a -  
v e í a r c o n  v n a l a n ^ a :  P r o p i e d a d  d e  i n g r a c o s ,  r e c i b i r  el b e 
n e f ic io ,  y o l v i d a r l e  d e l  b i e n h e c h o r .  D e d a  m a n e r a  p a g a n  
ios  M o r o s  lo s  b e n e f i c io s  q u e  r e c i b e n  d e l  C i e l o .

5 N o  es  m e n o s  d . g n o  d e  a d m i r a c i ó n  el c a fo  q u e  
- u t a n  R u f i n o ,  y B a r o n i o  f u c e d i ó  e n t r e  l o s  p u e b l o s  I b e 
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vii ruoíh, y mortificada; admiravan los naturales el modo 
de vida tan exenrplar,y quedavanfe folo en la admiración. 
Suced ó vn día, que teniendo vna miiger vn hijo malo, y 
aviendole llevado por todas las cafas del Lugar,como era 
coftumbre, por fi alguno podia Tañarle; defpucs de averias 
andado todas, llegó ala de la Cautivaáque (ele curalle, 
á la qual refpondióla Cautiva, que ella no fabia, ni enten
día de remedios humanos,* pero que fabia que Iefu Chrif- 
to á quien ella adorava le podía fanar. Pufo fobre el mu
chacho fu íilicio , hizo oración áD ios, y de repente fe 
halló bueno. Lo mifmo le fucedió con la Rey na, con que 
empegaron a venerar ala Cautiva , y ella a predicarlos á 
lefu Chrifto; y quifo fu Magellad que fu Rey llamado Ba- 
curio, y el pueblo fe convirtieílen. Empegaron la fabrica 
de vna mageftuofa y grande Iglefia, y queriendo poner 
las colimas fobre las vafas que ya eflavan aífentadas, y dif- 
pueílas, pulieron las dos primeras> pero la tercera no pu
dieron, aunque lo intentaron varias vezes, añadiendo á 
las fuerzas de muchos hombres, que con anfia lo folicita- 
van, algunas yuntas de bueyes. Enefte trabajo confumic- 
ron todo el dia, y dexaron la tarea con la noche, la qual 
pafsó la Cautiva en la Iglefia, vínola mañana, y el Rey, y 
los demás del pueblo con animo de profeguir con fu in
tento ; mas hallaron la coluna derecha en el ay re encima 
de la vafa á donde fe avia de ademar: admiraronfe todos 
del prodig'o, y fe les acrecentó quando vieron que empe
gó ábaxar, y fe alientó en la vafa muy derecha, y firme, 
fin neccfsidad de plomada, ni otro inftrumento.

Vtnet. . 6 Semejante á eñe es el cafo que cuenca Paulo Vene- 
í? t0: Suaí ûe’clue teniendo losChriftianos de Samarean-

en vn hermofo y magnifico Templo, de
dicado á honra, y gloria de Dios, y de San luán Bautiíia, 
las bóvedas del qual fe fuílentavan en vna fola, pero muy 
grande y primorofa coluna, quifieron los Ifmaelitas qui- 
tarfcla, con animo de deftruir la Iglefia; pero al intentar
lo, fe levantaron todas las bóvedas de la Iglefia,llevando- 
fe tras fi la coluna, que quedó en el ayre. r

7 Bien prodigiofo es cambien lo que refiere el mifmo 
Autor aver fucedido entre las Ciudades de Baldachia, y 
Tauricio,no muy lcxog delta Ciudad, mudarfe vn monte
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de vn lugar á otro; la ocafion fue la {¡guíente: Los Sarra
cenos habitadores de aquellas tierras queriendo vltrajar 
la Fe de Chrifto, y haziendo burla de fu Santo Evangelio, 
dixeron, que fu doctrina era vana, y ridicula, pues conte
nía cofas taifas, y que nunca avian vifto execucado lo que x
Chrifto avia dicho á fus Difcipulos: Si tuviereis fee como S.M trc.i i. 
el grano de mortaja, y dixereis á eñe monte : Quitare de - 
elle lugar,y múdate,ferá afsi hecho. Efto fe dize en vuef- 
tro Evangelio, y no fe ha viño hafta aora; íi efto es pofsi- 
blc,dixeron á los Chriftianos, no Cera impofsible a vofo- 
tros, y afsi íi efto es verdad, y vueftra ley carece de error» 
hazcd que eñe monte fe paite a otra parte, y experimen
taremos la verdad de vueftro Evangelio. Vieroníe los 
Chriftianos congojados,porque el Rey les obligava á ha-' 
zer el milagro,ó feguir la feda de Mahoma; y íi ni vno,ni 
otro hizieílen,á perder la vida. Mas vn Chriftiano fervo- 
rofo en la Fe, y zelofo de la honra de Icfu Chrifto, hizo 
oración á fu Mageftad, pidiéndole,que para honra, y glo
ria fuya, y confuíion de aquellos barbaros, no mirando á 
fus pocos, ó ningunos méritos, fino áfu infinita bondad, 
fuerte fu Mageftad férvido de obrar femejantc prodigio; 
y levantándote de la oración , con gran fee, y confianza 
en Dios, dixo al monte: Apartare de ai; y al punto fe mu
dó, con grande alegria de los Chriñianos, y confuíion de 
los Moros. '

8 Semejante es el que refiere Pedro de Natalibas fu- jpetr. de N aí 
cedió en A'exandria á vn Chriftiano llamado Aniano, no tnltb. Ch*t. 
el di!cipulo de San Marcos, y es, que el Rey de Babilonia Saníl. ltb.9, 
pidió lo rnifmo á los Chriftianos; y Aniano con gran fee caP-l9r. ‘ - 
mandó á vn monte, que fe mudarte, y lo hizo con canta 
velocidad,quanta vna nave impelida del viento corre por
la mar. Viéndolo el Rey, y temiendo no fe arruinaíle la 
Ciudad, pidió al que hizo mover al monte, le hÍ2ÍelTe pá- - ' 
rar: mandóle Amano fe detuvieftc , y déla mifma íuercc 
que la primera vez, le obedeció la fegunda. ■ •

9 Muchas maravillas ha obrado Dios entre los Mo
ros,como hemos dicho, y diremos en el capitulo figuien-^ 
te; pero tan poco efecfo han hecho en ellos, como en Fa
raón-. tan obíjinados cíilan en fu error, que aunque conoz
can los prodigios, no los creen) ni tienen por avifos con

S 4 - que



ti
r

Üt

lArces tom.i. 
iap .$. de la 
Vida del Ve
tar ab. Padre 
$.*xatt

l ío  - Fundad oh Hijlorica .
q u e  la mifcricordia de Dios los llama> anees como los 
Gentiles los prodigios que Dios obrava en fus Mártires 
los atribuían a Magia, afsi los Moros d*zen fon hechizce 
jrias de los ChrdEanos.

C A P I T V L O  LVI.

Ve algunos cafas raros que han fuccdido en Argel.

i T 7 N  la Redempcion que hizieron en Argel los 
I * ,  Padres Maeftro Er.Andrés de Mancera, y Pa

dre Prelentado Er Diego de Ortigofa, en que fueron res
catados dozicncos y ochcncaChriltianos,y juntuméce vna' 
milagroía Imagen de Nueítra Señora, que es venerada en 
cita Corte, y tiene en nueílro Convento vnaCapi'ía muy 
adornada, a quien celebra, y feíteja vna Congregación 
que tiene el mifmo titulo que el de la Sanca Imagen, que 
es del Refcate. Teníala en Argel vn Renegado,el qual la 
avia echado en el fuego, mas como otra zar$a de Moyfes 
quedo libre, y intacta, íin moverle a conocimiento de fu 
error. Supiéronlo los Padres Redemptores, y pretendié
ronla facar del poder de tan inhumano dueño, ¿(tuvieron 
con el, dixeron fe la dicíTc, y el no quifo menos que fe la 
pefaíTen á plata: puf© en cuidado álos Padres Redemp
tores, porque tenían ya cati empleado el caudal de la Re- 
dempeion, y aunque la Virgen no es grande , porque folo 
ferá de media vara de alto,es de madera pefa.ia; mas vien
do que no dehltia de fu primer intento,fe determinará pe- 
farla á plata. Traxeron vn pefo,y en prefencia de muchos 
Chrifiianos, que lloravan de terncca de ver cautiva a la 
q[ue cacos milagros avia obrado por la libertad de losCau- 
tivos,y muchos Moros que concurrieron a ver vna venta 
entre ellos nunca vfada: la pulieron en el, y echaron en la 
otra valan^a reales de a ocho, y quifo Dios que no peso 
mas que dos reales de á ocho, y vno de á quatro. Eneró 
en Madrid la milagrofa Imagen el año de i ó i S . á n . d e  
Septiembre con vna Procefsion muy folemne, á que afsif- 
tieron las Comunidades de Religiofos,y el Clero,y Villa* 
jeon vniverfal aplaufo, y regocijo de la Corte. ,

4  Sgfi gftigqj del cafo qu$ aoja referirá codos los Re->
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ligio'os nueftros que afsiftieron en Argel en los Hcfpita- 
|cs defde el año de fetenta, harta el de fetenta y nueve , y * 
aun ay en eíte Convento quien conocio al Renegado.
I Lie el ca'o, que por tan leves caufas como las que hemos 
referido en varias partes, mandó el Rey, y Duan» que ce
rraren las Iglefias de los Hofpitales,que no íc dixerte Mif- 
fa en ellos, que quemaren todos los ornamentos» y Santo* 
que en ellos fe hallaffen. Vno de los executores de efta 
iniqua fentcncia fue vn Renegado Portugués j quemaron - .
muchas cofas a i vna hoguera que hizieron en el patio 
del baño, á el le cupo vn San Antonio de Padua para 
echailc en el fuegoj mas no permitió Dios que vn infiel á 
fu Mageftad, y ingrato á vn Santo de fu mifma Nación, 
quedalíe fin caftigo, y afsi apenas execucó tal maldad,* 
quando fe le fecó el braqo derecho, viviendo lo redante 
de fu vida con el braqo menos; no arrepentido de aver de- 
xado nueftra Santa Fe > pero temerofo de que no le fuco» 
dieire peor, codos los años en fecreto dava dineros al Pa
dre Adminiítrador para que le celebrarten fieíla en fu día.

3 Quando llevavan á fepulrar el cuerpo de Maria s.luan D*-¡ 
SancifsimaSeñora nueftra (refiere San luán D amalee no) mafc.de dn *  
los Sagrados Apollóles, vn imquoy perverfo ludio con
atrevido deíacato, por cicarnio, y burla tocó con fus ma- N
nos facrilegas el féretro donde el Sacrofanto Cuerpo de- 
la Virgen era llevado con fuma reverencia;. tocóle vna 
vez, pero no púdola íegunda, porque fe le valdaron los • 1
bracos de fuerce,que no pudo vfar de ellos. Arca delTef- 
tamento es Maria, Arca del Teftamenco es llamado An
tonio : vn ludio fe atreve a Maria, vn Renegado á Anto-- ■. 
n¡o; pero vno, y otro quedan caftigados, el ludio fin bra
cos, el Renegado con vno menos; que no quiere Dios 
que (anejantes delitos fe queden fin caftigo.

4 No es menos prodigioio c\ caío que fucedió a vn 
Moro llamado Abraiian Colorio; elle (como codos, ó los 
mas de dios) ê a muy dado al pecado nefando. Vicio fue"' 
en que cayeron, y tropezaron los mas de los Gentiles. En
las Indias en algunos pueblos tenían muchachos muy Pe¿ro c - . 
hermoíos, vertidos de muger, que fingían el hablar, y an- tom .i.hikdel 
dar de mugvrcs, de los quales los dias feftivos víavañ mal Perú! J .\ 
fin honor del demonio los Principes, y Reguíos. Enredos

■«del,
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¿el enemigo Común,que de todas inertes procura enCena- 
gar á los hombres , para que ciegos le rindan cultos. De 
Gorgo,hijo del Rey Cleomenes, refiere Plutarco,que lle
gándole á tratar con caricias vn eftrangero , le refpondió 
ayrado: Apartare de mi,que por mas que hagas no puedes 
fer muger; aunque mas viftíeílen los Indios de mugeres á 

TorrtsPhth- l ° s >00905, no podían efeufar la iodomia. Del Emperador 
fophia moral. Adriano íe dize,que eftando en Egipto, mando por publi- 
Itb, i4. cap. 2. co pregón tener por dios á vn muchacho llamado And- 
fol.siS' • noo, recien difunto, que fervia al Mágico, y deshonefto

Emperador de vn mal oficio. Edificó cambien vna Ciudad 
íuntuolilsima,llamándola de fu nombre; y para mayor ce
lebración de fus nefandos amores,le hizo vn Templo,po
niéndole Sacerdotes, que le ofrecieííen facrificios. No 
miró el fucio Adriano, que ningún perfume de fus idola
trías podía encubrir el hedor que fe publicava con can fea 
ocafion. Queriendo, pues, el Moro Abrahan executarlo 
vn dia en fu jardín junto á vn rofal que eftava verde, lo- i 
zano, y coronado de roías, íe fecó el roía! de repente, y 
fccayeron y deshojaron las roías. Efte cafo le contó el 
mifino Moro al Padre Predicador Fr.Barcolome Serrano, 
y fu Paternidad á mi muchas vezes. :. . ,

?lut. in vita y Plutarco dize, que huvo en Atenas vn niño llama- 
Vemetrij. • do Damocles, que por no cometer cofa torpe fe dexó 
F f er' ^ aX' a^ra âr en vn baño de agua hirviendo;y Valerio Máximo 
Iw. .̂cap. .̂ refiere de otro llamado Spcrina,que por lo mífmo fe afeó,

Tiendo muy hermofo. De la efmeralda refieren los Natu
rales,que fe quiebra vfando con ella de torpeza,ó fi la trae 

loan.Stum. algún laícivo. Entre las virtudes, propriedades,y maravi- 
36. ijas que ie cuentan délas rofas de Iericó, vna es,fegun re

fiere luán Scumio, que fin echarla en agua fe abre el día 
del Nacim¡ento de Chriffo nueftro Bien: y añade el mtf- 
mo Autor,que en las feítividades de Nueflra Señora fuce- 
dia muchas vezes lo mifmo. Pero notó el Aücor, que en 
todo vn año que eítuvo hofpedado en cafa de fu padre vn 
herege Calviniíta,no fe abrió, y en aufentandofe fe bolvió 

' •* * •  1 , , a abnr la rofa, fin que fuelTe menefter ponerla en agua.
1 Solfectts in Bien faben todos quandado fue Cal vino al pecado nefan- 
VitaCalvin», do: Si le miraran los ombros, hallaran la marca que le

pidieron en el v no de ellos en la Ciudad de Noyen. de la 
v  Pro-
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provincia de Picardía, por lo qual afrencádo íé retiró á 
Alemania, y fus difcipulos quan dados han íido á la torpe- ' 
ca Es la roía íimbolo de la caílidad ,y  pureza, y afsi en 
prcfencia de vn Moro torpe íe deshojan vnas, y á vifta de 
vn lafc.vo Calvinifta fe encogenj^y retiran otras. Es la 
lafcivia fuego, y afsi feca, y marchita la lozanía,y frefcura . 
de la roía: es la roía pura, y afsi tiene vergüenza de que la 
mire vn lafcivo, y torpe.

t>e los U o [pítales de Argel Cap LVIL

C A P I  T  V L' O LVII.
*

* . ' f •' ... *

Proponefe quan orata fea  a los ojos de Dios
. . .  la limofna. • ; • ■

i \ ‘i ' ' * ^ ‘ f

r / '"X  V an grata fea a Dios la limofna,y quan acepta4 
. á fus divinos ojos la miíericordia, confta de 
' divinas, y humanas letras ¿ y los Santos Pa

dres no acaban de alabarla,ni ponderar los beneficios que 
por ella recibimos: todos los bienes nos vienen por eila; 
ella es la que nos difpone para que Dios tenga mifcricor- 
dia de nofotros,y mueve fu divina piedad para que nos dé 
fus auxilios para que falgamos de la culpa. Quien de Ra
mera, fegun San Gerónimo, y San Anfelmo, hizo carta á 
Rahab? Quien de Gentil la convirtió al Pueblo de Dios/ 
fegun San Agullin? Quien á laque por fu mal vivir nadie 
la quifiera por muger, la dio por marido vno de los mas 
valeroíos Capitanes, y délas nobles Cafas de Ifrael, lla
mado Saimón ? Quien la dio muchas tierras, y poffeísio- 
nes, fegun loícpho? fino la mifericordia, y caridad que vsó 
con los Exploradores de Ifrael: todos ellos bienes fe jun
taron en Rahab por (ola vna obra piadofa; y aun notó 
San luán Chriíoitomo, que defpues de convertida fe lla
mó Racabr que quiere dezir Elevada , para darnos á en
tender lo que á vna muger pecadora enfaldó vna obra de 
piedad en fola vna ocafion executada. . ' .

t  A T obías las limoínas que hazia, y las obras de mi
fericordia que viava con fus hermanos concautivos , le 
dieron libertad para andar por donde quifielTe, de la qual 
no goza van los otros. ... ;

3 Al padre de Publio, Principe de la Isla Micilena, le
fal-
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Futí dación H ¡forte*
faltaren las calenturas, y otro achaque que le moleftaváj 
por tres diasque hofpcdó al Apoftol de las gentes Pablo» 
el qjual le curó de lus achaques. Por los ruegos délas viu
das, y pobres , que fentian la muerte de fu b enhechora 
Tabica difunta, la refticuyó la vida el Apoftol San Pedro.

4 , Quien reltituyó el Reyno de Inglaterra á Aiiidero, 
y !e dio victoria de fus enemigos los Dacos, fino vn peda
zo de pan que dio a vn pobre ’ Víale el Rey muy acolado 
con Ls continuas guerras de los Dacos, y quebrantadas 
fus tuercas fe retiró á las Lagunas de Scmeríeco con muy 
pocos que fe guian, de adonde con gran folic.tud, y cui
dado procurava el remedio a tantos daños. Gaftóen cfto 
algunos dias, entre los quules vio vn pobre muy neccfsi- 
tado, que le pidió vn bocado de pan; y aunque no le fo- 
brava mucho, fe lo dio el Rey, y fe fue el pobre. EfiTocro 
d:a eftando durmiendo, íe le apareció San Cuthberto, y le 
divo, que el era el pobre á quien el día antes avia dado el 
pedazo de pan,que tuvicfi'e animo,y no defmayaíle. Alen
tado el Rey defpertó, y animando a los fuyos que le ayu
daren, falió de las Lagunas, y triunfando de fus enemi
gos, fe reintegró en (u Reyno.

y Eftos bienes coníiguc el limofnero, falud corporal, 
que Dios fe apiade del, y le faque del pecado, que le reili- 
tuya la vida, y la honra, que le dé vidoria de fus enemi
gos, y le haga fu Mageftad capaz de otros beneficios, co
mo diremos defpucs.

6 No folo entre los Chriítianos, fino cambien entre
los Gentiles huvo muchos muy liberales con los nccefsi- ' 
tados. De Solon d;zen Plutarco,y Laercio,que por hazer 
bien álos Atenienfes, en vn día le defapropió de fiete ta
lentos. , ,

7 De los iluftres Ciudadanos de Corinto Teoclcs, y 
Traicmdes, refiere Lliano, que por hazer bien á fus Ciu
dadanos galtavan muchas riquezas.

8 Zimon Ateniente por el mucho bien que hizo fue 
llamado hombre divino, y el mejor entre los Griego?; 
peto qué mucho, fi andava por las calles acompañado de 
criados,que llevavan en fecreto mucho dinero, y él lo re
partía de fuerce, que ninguno fe avergon^ava qiundo lo 
Cecilia. . . .
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a Tullo Hoitiiio, Rey de ios Romanos , dio para el 
fúñenlo de los pobres todas las heredades que fus ance- 
ct, llores como Reyes avian gozado. El Emperador Nerva 
d.ó vn millón y quinientos mil dineros para el iuilento de 
los pobres. Eñe exemplo han dado los Genti.cs á los 
Chnñianos, para cnfcñarlos á íer liberales con los necef- 
íicados.

i o No dexiren de fuceder entre los Gentiles algunos 
cafes raros, y Ungulares, que los alentavan á fer limofne- 
ros. En Polonia huvovn labrador llamado Piaílro, muy 
caritacivo con los pobres: a eñe le nació vn hijo, al qual 
para quicade el pelo, y ponerle el nombre, fegun fu Gen
tílica ceremonia, combidó áfus amigos, y prevínolos el 
vanquete. Antes que fe llegalíe la hora del combite , fe le 
pufieron delante dos hombres en trage de peregrinos , a 
los quales combídó, y-les dio délo que tenia prevenido 
para fus amigos j pero fucedió que el manjar fe aumentó, 
y la bevida creció de tal fuerce,que fe falia de las valijas, y 
fue menefter bufear otras, para que no fe dcfperd¿ciallé lo 
que revertían. Por hofpedar á Eliieo vna muger viuda, la 4 . ^  cap.M 
multiplica Dios el azeite tanto, que hafta que faltó vafos 
en que echarlo, no cefsó de mulciplicarfe : de los vafos en 
que tenia la bevida Piadlo fe fale, y es menefter fe les apli- ‘ •
quen otros para no defperdiciar las creces: Fue muy efti- 
mada entre ios Gentiles la liberalidad,y mifcricor Jia,pues 
fu ceguedad tuvo por diofes a los que hazian bien álos 
hombres,como fe puede ver en la caterva de deidades que , . -
•doró la Gentilidad, que á los mas los colocó el agrade- . ' ,
cimienco en la estera, y los atribuyó honores de divine^. - ■ ,

1 1  De Cicerón fe dize,que fue muy limofnero,y can
to,que le reprehendían fus amigos (no faltan jamás fríca
les de las buenas obras.) Envnaocafionle reprehendió 
vno, por que avia íocorrido á vn hombre m alo, á quien 
rcípond.ó: No iocorro á la maldad, íi ala naturaleza. De 
Arifloceles fe dize cambien, que reprehendido de lomií- 
mo, reípondió: No focorro á las malas coÜumbres,fi ten- 
£p P-^dad del hombre; eñe beneficio es cierto no es de- 
vido á íus méritos,pero tiene necefsidad del la naturaleza.
Muchos fe efeuían de dar limofna, atribuyendo el que no 
Udán a caulas ¿jr¡bola$. Enere lg$ pobres que llegaron á

pe-i
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Suri» nm.i. pedir Ilmofru al Mayordomo de ian luán el Umoíiiero, 
tft fu vida. llego vna mo^a muy adornada,y compuerta, y le pregun

tó al Santo, fi la daría limofna? A quien rcfponiió el San
to: Chrirto nos manda, que demos limoína a los que nos 
la piden en fu nombreJEn no nos cortando que ha de vfar 
mal de la limo na,ó que la nccefsidad es fingida, es buena 
la limofna que fe pide, y da por Dios: y en lo que fe cono
ce fer efeufasj es,que la limofna que le niegan á aquel por 
fus fribolos motivos, no fe la dan á otro; porque como no 
tienen gana de darla , ni les fale del coraron el alivio del 
pobre, para todos hallan efeufa.

iz Mas cuidado fucle fer menefter en ver las manos 
ZtM4r. 4tud por cuyo medio fe diftríbuyen las limofnas. DelEmpeua- 
Beyerütom 4. dor Tiberio Tiendo Gentil, refiere Zonaras, que focorria 
verb.Liktr4* muchas ncccfsidadcs; pero hazia que la limoína fe hizicf-

fe en fu prcfencia,efcarmcntado de lo que avia oido dezir 
del tiempo de fu anceccíTor Auguílo, que los criados á 
quien fe las encomcndava, fe quedavan con ellas. A San 
Epifanio le embiavan de muchas partes limofnas, que re- 
particíTe entre los pobres. Movíalos las nccefsidades de 
los pobres, que vían focorridas, y que el Santo fiempre cf- 
tava pobre, porque todo quanto cenia también lo repar
tid. Si no fe ven neccfsidadcs focorridas , y ricos los que 
han de darlas en breve tiempo, fin empleo bailante para 
adquirir hazienda,motivo dán a que fe pienfe no fon muy 
limpias lemejances manos.,

Grepor.Tur. 1 5 Bien fingular es el cafo que refiere Gregorio Tu- 
Lb.udc pítr. ronenfe fucedió en Francia: Avia vna muger,que fingien- 
Áiartyr. cap. dofe vircuofa, ayunava, orava, velava, viutava á menudo 
106. las Iglcfias, y lugares fagrados. Perfeveró en eftos exerci-

. cios mucho tiempo, con que vino á adquirir, y tener opi
nión de vircuofa; por io qual muchos teniéndola por fiel, 
y por huirla vanidad, la entregavan cantidades para que 
las rcparcieílc á los pobres, y refcacaííe cautivos, y los ío- 
corrierte; mas ella no lo executava; antes todo lo que la 
davan lo metía, y cchava en vna tinaja,que cenia encerra
da en vn apofentillo. Fue canto lo que la dieron,que liego 
á llenarla, y á ella la hora de la muerte. Encerráronla, y 
dcipues de las Exequias, los Sacerdotes fabiendo lo mu
cho que avia entrado en fu poder? y fio reconociendo



ncccfs'.dad alguna íocorrida por i'u mano,fueron a lu cafa; 
y preguntaron á vna mo$a que la afsiftia, que fe avia he
cho de tanto dinero como avia entrado en fu poder, y fi 
avia tenido tiempo para repartirlo ? La 11109a ignorante 
de lo que la preguntavan, refpondió,no fabia nada,ni avia 
vifto jamas dar limofna á pobres: vna cofa fo!a dixo fabia, 
y era,que quado venia,fi traía algo, en aquel apofentillo lo 
metía; pero que nunca avia vifto facar nada. Dexó atóni
tos á los Sacerdotes femejante dcpoíicion, y tan concraria 
al concepto que todos tenían de ella. Entraron en el apo- ■ 
fentillo, y no lo hallando, dieron golpes por las paredes,, 
por íi haílavan algún hueco , y no le topando en las pare
des, hizieron lo mifmo en el fuelo, y fincicndo hueco, ca
varon, y hallaron vna lofa con que eftavacubierta la ti
naja, y hallando gran cantidad de oro, no quiíieron llegar 
á ello fin dar parte del fuceíTo á fu Obifpó, el qual vino 
luego, y viendo tanca cantidad de oro, mandó que lo fa- \ 
callen, y llevaífen a donde eftava enterrada la muger, y x 
que lo dexafien con ella, diziendo : Las riquezas que tu 
juntarte para ti, fean tuyas, que á los pobres de Iefu Chrif- 
to no les ha de faltar para fu fuftento. Hizofe afsi, pero . 
apenas fue de noche, quando fe oyeron en el fcpulcro de 
la muger grandes llantos, terribles ahullidos, y laftimo- 
fas vozes,que dezian: Ay miferable de mi, ay infelice,que 
me abrafa,y atormenta el oro; por tres noches continuas . 
fe oyeron lemejantes vozes, por lo qual el pueblo acudió 
ai Párroco de aquella Igleíia , el qual hizo abrir el fepul-, 
ero, y vieron que el oro que avian puerto alli fe avia de- . 
necido, y fe le entrava á la muger por la boca, caufando 
vna pavoroía llama de color de adufre. Entonces el Sa
cerdote , per que el pueblo perdieíle el efpanto con que 
los ahullidos de la muger los atemoriza va, pidió a Dios, 
que ya que la malicia de aquella miferable muger eftava 
tiara, y maniheíla, hizieíle fu Mageftad ceíTaíTen aquellas 
vozes que fe oían, y mandando cubrir la fepultura, fe fue- • 
ron, y nunca mas fe oyeron.

14 Quien penfara, que vna muger que dava mueftras • *. 
de canta caridad , y virtud, avia de quedarfe con la ha- - 
zienda de los pobres? Pero quien dixera, que vn Apoftol, Itann, 
que vn ludas avia defer ladron3 y hurtar de lo que tenia a

guar-
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guardar para, el fuflento de los pobres- Dificultólo páfedé; 
pero pofsible. En manos de San Epifanio la hazienua de 
los pobres crece, en manos de los Auoílvales el pan de ios 
necefsicados fe aumenta Tcngafe cuidado íi fe ven las 
necefsidades focorridas, ó no, y de ai íe puede coleg'r 1,15 
manos por donde paíTan las 1 ¡moflías que los púdolos 
diftribuyen por mano agena.

C A P I  T  V L O  LVIII.
t

De algunos Principes que fuero* limo fueros,  y dt otros hienes 
> :  . queje adjuieren con la limcftia.

1 T""1 Ntre las excelencias que el Arcángel San Rafael 
i  \  refiere déla li moflía, es que libra de la muerte, 

purga los pecados, y haze hallar la mifericordia, y confc- 
guir la vida eterna. Que hombre efta libre de mancha, y 
quien ay que no necefsite de que Dios vfe de mifericordia 
con el ? Ninguno; pues íi la limofna nos haze que halle
mos la miíericordia, todos cenemos neceísidad de dar li
mofna. Los libros eñán llenos de cafos fucedidos en prue
ba de eñe aflumpeo, íolo vno dire, que refiere Baronio. 
^ize clue el Emperador Zenon enamorado de vna mu- 
ger, fe la quitó á fu madre; íintiólo mucho, y no aviendo 
en la tierra quien la hizieíL julEcia, por fer poderofo el 
malhechor, recurrió al favor divino: fucile a vna Iglcfia 
de Nueftra Señora, y pidióla con muchas anlias,que la hi- 
zieíTe jufticia de Zenon, y caltigaffe fu delito. Apareaió- 
fele la Virgen, y la dixo : Ya la huviera hecho, pero fus 
manos me detienen; dando a entender,que las muchas ü- 
mofnas que hazia eran cauía de que fe detuvieíle el caf-
tIg°* . . . .  . ♦JSx fpeculo z Al contrario fucedló a otro. Huvo.cn vna Ciudad

jfr.fí. loanti. vn hombre humilde, modefto, y cafto; pero tan defapac:-
Dncg»i] H if ble, y afpero con los pobres, que para no oir fus ruegos,

Vozes> y clamores, hizo vn apoíenco en lo mas retirado,,
yefcondidode la cafa, adonde por mas vozes que dieílen
los pobres,no las pudiefTe oir. Murió, l’cvaronle a Ialgle-

. - lia, y haziendo el Oficio el Obifpo, todas las vezes que íe
bolvia en la Miífa al pueblo a dezir: Dominus voblfcuoi«

el

¿inn. ad anrt.
474



De l o s  H o f p t t á U s  de Argel C a p ,L V llI . . 289
el Señor fea con vofocros, reparó en que vn Chrifto Cru- ’ 
cificado ddclavava las manos uc U Cruz,y fe las pon a en • 
los oídos: Admirado el Obiípo de Ternejantc prodigio,1 
acabada la MitH, íc informó de los vezinos, que vida era 
la del difunto; y todos rcfpondian,’ que muy exemplary 
crecía con efto mas la admiración en ei Obi po, haíta que 
otros le dixeron quan a'.pero, y cruel era con ios pobres.1 
Enronces dixo el Obifpo: No es mucho que Chrilto cape * 
fus oídos j y no acepte los ruegos que fe hazen por vn 
hombre, que no quiío oir los clamores délos pobres, n i' ' r  
focorrerlos en fus necefsidades. ' ‘ : £

3 Es muy proprio de los Reyes, y Principes fer libe- ■ §
rales, y Ümoíneros. Xenofonte dezia, que mas digno era

l -

de vn Piinc:pe,mas propio de fu eílado dexar ala hora de 4^ 
íu muerce mas beneficios hechos,que victorias, y triunfos' 
confeguldos. Con feguridad puede entre cantos Princi- > 
pes, y Monarcas ocupar el primer lugar nucílro Católico 1 
Rey, y feñor Carlos Segundo Rey wt las Lfpañas, el qual 1 
en pocos dias ha focorrido á los Hofpitaies de Argel con * 
vn Titulo de Caftilla, les ha dado lo que le tocava á fu 
Mageftad déla Media Anata, y les ha reiervado fu piedad 
las rentas que tienen en juros, y pareciendole todo poco' 
a fu grande liberalidad, embió orden - á todos fus Confe
sos, quede laslimolnas que hazian reparneífen con los 
Hofpítales nueítres, fuera de otras muchas que continua
mente les haze. De Cario Magno refiere Aveutino, que jiuent líb. 4, 
deshizo vna mefa de oro, y otras de plata, de grande pre- Botor. . 
ció, y valor, y hizo que fe reportiefle entre los pobres.'
Quien hizo can gloriofo á San Eítcvan primer Rey de 
Vngria, fino las muchas limofnas? De noche íaliafolo, y 
disfrazado, y repartía muchas y muy copiólas limofnas a, > 
los pobres] por dio mereció que mu.no tan liberal, y pia- ■ 
dota quedalle incorrupta, y entera, r

4 Guerrero fue OÍTualdo Rey de Inglaterra, y Mag- Bedalib.x2 
nifico Principe; pero mayor renombre mereció por fer li- Angl.
mofnero: de el refiere Beda,que eftando femado a la mefa cap,6, 
para comer con el Obifpo Aidano > y pueita en la mefa. 
vna íuente de plata con la vianda i al querer bendecir la’ 
mefa, llegó vn criado que tenia cuidado con los pobres, y 
le dixo avian llegado vnos pobres á pedir limofna: oído 

■ T  por
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por el Rey > tmndó lesllevaflen los man jares que eftavan 
prevenidos para el, y la fuente de plata la hiziefíen peda
mos,y la repartierten entre ellos. Gozofo,y alegre el Obif-‘ 
po con tan grande exemplo de piedad, le cogió la mano 
derecha, y dixo: Mano tan liberal nunca fe corrompa; y 
afsí fucedió, pues muerto en vna batalla, ha liaron el bra- 
$o, y la mano feparada del cuerpo, la qual fe confervó 
entera, y fin corrupción alguna. Aviafe de reíolver lo 
demas del cuerpo en polvo, y ceniza,y el braqo,y mano 
confervarfe entero; pues apárcenle del cuerpo, que mano 
tan liberal, aunque fea corruptible, fe veftirá, de inco
rrupción, y perfeverara entera, y feparada de lo.corrup
tible. . - • -

y De Dionifio el Mayor refiere Plutarco,que entran
do á ver áfu hijo, halló en fu quarto muchas alhajas de 
oro, y plata, y reprehendiéndole le dixo: No te las di para 
que las guardartes, fino para que las diefíes. Las riquezas 
que da Dios a los poderofos no las da para que las em
pleen en alhajas, para adornos fuperfluos de cafa, fino pa
ra que fe empleemendos pobres. De que firve vna cafa 
llena de alhajas ricas, fino de eaufar embidia al codíciofo, 
y trifteza al pobre; nadie las mira con fencillos ojos,, el co- 
aiciofo Jas apetece todas, el pobre las que ha menefler pa
ra focorrer fu neccfsidad., . :

Vmpon.Gud- 6 . De Doiratelo,famofo eílatuario Florentino, refiere 
ruó NeafoL Pomponio, que todo lo que ganava lo ponía colgado en 
hbMfidjiu . vna certa enmedio del taller, parafi algún-amigo tuviertc 

necefsidad,tomarte lo que quifiefle. Mas gloria configuió 
Dónatelo con vna certa colgada, que todos ios ricos con 
fus tapicerias, y efeaparates. Vna certa colgada era alivio 
de muchos, y plegue aDios que tantos adornos nofean- 
del trabajo, y fiador de otros. * ^

7 Vn Dionifio tenia por vileza el tener alhajas fiíi 
, emplcarlas,vnChriftianolaseftanca;noay ya manos que 

. .  < fe conferven fin corrupción, porque todas fe emplean en 
* ( recibir, y ninguna en dar. Muchas manos ay , pero co

rrompidas por dadivas, no por las que dan a otros, fi por 
las que para fi reciben. Hazen vanidad de tener mucho, 
y nada reparten con quien tiene poco; ä todos mueftran 
íusTiqueza$, ä pocos niegan vean las alhajas ricas de fus

Cstr
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cafas. Hazen oftcntacion de cii’ò , franquean las puertas 
para que las vean , pero cierran las manos para ciarlas.
Aquella muger ¿ierre que refiere Salomon, que abrió la rarah. cap. 
mano para el ncceísitado i y eftendió fus palmas para el ;  i. 
pobre; abrió la mano, manifeftó á los necefsicados los te- 
foros ( que no devian de fer muchos > pues cabían en vn 
puno) y diólcs à los pobres con dos manos. Manífeftar 
los ceforos para no los dar, es vanidad, manifcftaclos par* 
repararlos, es mifericordia. Abrió la mano llena, y ce
rróla vacia; otros la abren vacia, y la cierran llena: cerróla 
vacia, porque dio lo -que tenia en ella i otros la cierran : , L 
llena, porque no la eftienden para dar, fino para recibir.
Abrió la mano, y dió con dos lo que tenia en vna : lo que 
fe tiene en vna, con vna fe puede dar ; de, pues, lo que ha 
de dar con vna, y no de à dos manos. No hará tal, que 
es muger fabia, y prudente, y no darà à vno folo, con lo ’ 
que fe pueden remediar dos. Muchas necefsidades no fe 
remedian, porque à vnos fe dà mucho, y á otros nada ; íi 
fe repartiera bien lo que fe d à , menos necefsidades hu- 
viera : con dos manos dà, con la diedra, y la finieílra; nò 
han de fer las dadivas folo à los de mano derecha, á los 
favorecidos, también ha de aver mano para los pobres 
deívalídos de la finieítra. Eftendio fus manos al pobre, 
porque mejor fe focorren las necefsidades por mano pro
pia , que por las agenas ; ó eftendiólas al pobre, porque 
no ha meneiler ir el pobre al rico, el rico es el que fe 
ha de anticipar àfocorrcr al pobre. Como San Eftevan 
lo hazia, que falla por las calles à bufcarlos, fin confcntir , .
lescoftafte vn paílo el confeguirel focorro. ' ‘ -s -

8 Quando Chrifto vio la neccfsidad que padecían en 
el defierto los que le feguian, fin que ellos fe la maniíeftaf- 
fen à Chrifto, (u Mageílad fe la focorre j no ha de aguar
dar el rico à que el pobre le pida, baftaque el vea al pobre 
para focorrerle ; que importa que el pobre no pida, fi la 
neceísidad dà vozes, y es manifiefta.

9 Reprehende Hugo Parifienfe à los quegaftan fus jíuepTarif: 
bienes en cafas, y en fus adornos, diziendo: Edifican caías /,¿f i. de* 
teme jantes á los Templos i deley tanfe en tener lechos 
pintados, y el pobre defnudo, y muerto de hambre clama *w.
a fu puerta; tienen colgadas las paredes de la hiftoria de

T i  Tro-



de oro, y al pobre no le dan vn pedazo de pan. Efto d¡ze 
cite Autor, y, aun m'asfe podía dezir el día de o y , que no 
fe contentan con edificar cafas femejantes á Templos, 
fino cafas-que parecen lugares enterosjen ellas ha de aver 
Jugar para Oratorios, aunque no es lo que mas ocupa la 
cafa,- hade aver teatros grandes para reprefentar Come
dias, y hazer feftines, jardines para ladiverfion, y final
mente quanto cabe en vn lugar ha de aver en vna fola 
cafa. ~ r̂ í' t í ! * í . - 1 *f > * « i . ' ■ * * *1 - * * * * - * *'' 11
i ro . De los Egipcios fe riyeron los Antiguosporque 
hazian Templos de marmoles exquifitos, primorofamen- 
tc labrados, adornados de oro , con delicadas y coftofas 
pinturas, y todo genero de aliño, y todo efto para ence
rrar en ellos, ó vn buey, ó vna culebra, ó otra femejancc 
fabandij3. De efto hizieron burla los Antiguos, y de efto 
mifmo la.pueden hazer los modernos Chriftianos. Para 
qué es tan gran cafa, tantas alhajas, tantas pinturas, tanto 
oro, y tanta plata? Para, vngufano,para vn hombre, para 
vn poco de barro. El gufano de íeda fe, deshaze, fe con* 
fume, y, gafta toda fu fubftancia en hazer vn capullo en 
que vive, y en que muere,.y dcfpues de. muerto de qué le 
firve tanto trabajo, tanto anhelo, tanto gafto, y tanta fa-, 
ciga? de nada i porque la cafa que labro para fi, Ja deshaze 
otro, el fruto de fu trabajo otro le goza. De lo mifmo les 
firve á los ricos todo lo que tienen, y adquieren j llega 
Ja muerte, y repartefe entre muchos lo que él folo adqui
rió, gozan ellos el fruto, y del no fe acuerdan, fiquiera

, , i. % « - 1 ' 1

. ** *t~\Icha es del Medico hallar medicina con qud 
, U  curar al enfermo fegun fu genio. Si alenfermo 

jque apê ce bey idas fria§ fe receu ei|yíedico,con gufto

para encomendarle a Dios»
 ̂ 1 j * i í
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las recibe , por no ferie la enfermedad can moleda. Es U '
limofna remedio tan vnivcrfal para todas las dolencias, 
cae á qualquier achaque que fe aplique, no dexará de cu- „ 
rarle. A muchos aparta de dar limofna el dezir,quc guar
dan lo que tienen para vna enfermedad, como fi la limof- p¡th¿t\ts ín 
na no fuera eficaz remedio para curarla. De Luis Rey de Ann*t. B 
Alemania fe dizc , que eftando junto á Ratisbona le d.ó r°n' tanz' 10* 
vna enfermedad, de la qual le dcfahuciaron los Médicos; l0^ '. 
pero el recurrió á la limofna,y repartió entre pobres gran- . •
des te foros, y alcanzó con ella lo que los Médicos no pu- • 
dieron conlcguir con fu fcicncia. ■ . . . - •

2. Ya hemos dicho lo mucho que gaftan los hom
bres en edificar cafas, y Palacios ; yo quiero que los edifi
quen, pero no en la cierra. El diclfro Artífice para levan
tar vna obra, primero bufea el fuelo firme, y luego em
picha la obra; quien en eda vida ha hallado firmeza en ' -
algo ? Hada aora nadie. Pues el que quifierc labrar Pala- ’ 
ciospara la eternidad, entregue fus riquezas á les pobres,1  ̂
que ellos íc los labrarán en la ccledial Patria.. . j ~v

3 Refiere Marulo,quc entrando á predicar en la India M myuU *pu4  
Santo Teme Apodol, dito al Rey de los Gnodophoros, Bcytrl.tw».3, 
que era vn Artifice, que iva á aquel Reyno álevantar vna vttéM tmoi 
celedial fabrica. Entendiendo el Rey materialmente las ÍJna* 
palabras del Santo, 1c dio gran cantidad de plata, para que 
le hizidle vn Regio y magnifico Palacio. Sucedió que al ,
tiempo que fe avia de empe9ar la fabrica -, le fue forcofo al 
Rey auíentarfe de aquella Provincia. En el ínterin Sanca 
lo m e  repartió entre los pobres todo loque el Rey le . 
avia dado para la fabrica del Palacio. Dio el Rcylabucl- 
ta, y íabiendo como fe avian gadado fus riquezas, indig- ... i . , _
nado contra el Santo Apodol, le mandó prender. Prefo - , u 
chava el Santo quando Gad, hermano del R ey; que avia 
quatro dias era muerto, bolvió á eda vida, y chxc al Rey, 
como avia viíio en el Cielo vn Palacio de admirable fa
brica, codo adornado de oro, y piedras prcciofas, y que le 
avian dicho, que aquella fabrícala avia hecho Tome paca 
cl,fi el miimo no fe hiziede indigno de ella.- Admirado el 
Rey de lo que le dezia fu hermano, mandó (acallen de la 
cárcel al Sanco; oyóle la do&rinaque predicava,^ llevado 
de cha con lo que avia vido, y oido, íe convirtió á nuedra ^ "

T  3 San-
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' Sanca Fe, creyendo que no en la cierra, fino en el Cielo, fe 

han de edificar los Palacios, donde no ios contume el 
tiempo. • # • - . •
. : 4 Algunos han empesado efta fabrica, pero la han 
dexado imperfeta, porque han ccíTado de pagar á* los 
obreros; los que trabajan en feme jante obra fon los po
bres^ fi ceíTa el dar limofna,por el efpacio de tiempo que 
note les da, no fe profigue en la fabrica: Refiere Baronio, 

uínn* Eecltf. que huvo vn Rcligiofo llamado Deus dedit, que fe folia
ocupar en hazer zapatos. Del qual vio otro Religíofo por 
revelación, que fe edifícava vna cafa para e l; pero notó, 
que folo los Sábados fe trabajava en la obra. Causóle ad
miración el ver que folos ios Sábados fe obrafíe, y los de
más dias no. Anduvo con cuidado inquiriendo el modo 
de vivir de aquel Religiofo, para ver fi por el hallava luz 
para defatar el enigma. Halló,pues,por fu quenta, que el 
Cal Religiofo fe ocupava toda la (emana en fu trabajo, y lo 
que le fobrava al cabo de ella de fu comer, y veftir, lo 11c- 
tfava el Sabado á la Iglefia de San Pedro, y allí lo repartia 

■ entre pobres. De adonde coligió, que el no obrar en los 
■. demás días, era por que no fe dava cuellos limofna á los 

pobres. ... ...j; . .  -v. - • -•
.** y Muchos empiezan la obra, y no la perficionan;

muchos con algún fervorcito dan vna limofna, y luego 
,. - . • . lo dexan, muchos han empegado á fuftentar algún pobre, 

y fe canfan, y á quacro dias echando por efeufa el que fon 
impertinentes,ó difiniquyendo la necefsidad,los defpidcn: 
y no es eílá la caufa, fino que fe les ha resfriado la caridad, 
que fe les ha pallado el fervor, y afsi dexan la obra empe- 

VÍAruLUb.i. £ada. Tresvczes le pidió en vn día limofna vn pobre á 
San luán Obifpo de Alexandria, y todasfe la dio: defeava 
el Santo perfícionar la obra, y acabarla aprifa, y afsi no dc- 
xava de meter obreros, por que no ceflaffe. No ceífe, 
pues, el dar limofna el que quifiere ver acabado el edi
ficio. , ,

r '

. 6 Otros fon amigos de tener mucha familia de cria
dos, fuftencandoios mas por vanidad,que por necefsidad, 
y muchas vezes fe eftiende mas el numero que el caudal, 
con que ni ellos,ni los criados tienen que llegar á la boca.

, - No digo,que ao tengan qáíyjos, v w  fi fueran como los
, ‘ Suc



tíue ácompañavan al Emperador Enrique Quarco, ¡aun 
podían tener mas,que los que tienen al prefente, y trayen- ' 
dolos i  Cu lado, le fervirian de honra, y provecho. Defte Bejerl. /o* ; .  

Emperador fe refiere en fu vida, que fiempre andava verb.Eleifm- 
acompañado de muchos pobres: íi fe iva á efpaciar al fyn4. 
campo, íí hazia algún camino, los llcvava en carrosas, en 
los Exercitos le afsiftiau,y peleavan,y le ayudavan con fus 
oraciones, mas que los Soldados con fus armas.Eftc acom
pañamiento era con el que fe honrava efte Principe. Ef* 
tos eran los camaradas, y valientes que fuftencava. Mas 
gloriofo cxpe&jculo era efte, que todos los acompaña
mientos con que cntravan los antiguos Emperadores en 
la populofa Roma. Quien viera entrar ávn Emperador 
en vna Ciudad grande llenas las carrosas de pobres, que 
no le echara mil bendiciones ? Todos le alabavan, todos 
le eftimavan, y á todos les fervía de cxemplo. > - j

7 . No falta quien fe abftenga de dar limofna agregan^ 
do riquezas para fundar mayorazgos, para engrandecer 
fu Cafa; pues mejor lo confeguirá íiendo limofnero. Sien- < . - Y -  
do vn Cavallero particular León Mayo rano, pallando por ExNxeephtr: 
vnafclva,óbofquclleno de arboles, pantanos,y cieno, 
encontró con vn pobre ciego, que andava perdido por el j 'CJ Í X¿  
bofque, ya tropezando en vn árbol, ya metiendofe en vn Barón. Ann* 
pantano, fatigado, y rendido, fin tino, ni modo de poder E ccltf. amu, 
falirde tantos riefgos. Aísióle de la mano, y con la otra Dmtm 7. - 
apartando las ramas, porque no laftimafíen el roftro' al 
pobre, dcíviandole del cieno, y pantanos, caminaron haf- " 
ta que el ciego fatigado del camino,y del Sol,pidió á León 
le craxcfle vn poco de agua, y le lentafte á la fombra de 
algún árbol para defeanfar vn poco. Hizolo afsi, entróle 
por la efpefura de la felva, regiftrólo codohuleando con 
grande anfia íi topava alguna fuente con que reftigerat al " : -s ' 
obre, muchas diligencias hizo , • muchas bueltas dio al 1 *
ofque, no la encontró, con que miiy defconfolado íe 

bolvió adonde avia dexado al pobre.- Mucho fintió Agar Gtnefiii f .  * .  

el ver morir á fu hijo Ifmael de fed, fin poderlo remediar.
Mucho fentia León la fatiga del pobre, fin poderle dar ali
vio : llorava Agar, fuípirava León; mas Dios fe apiadó de 
entrambos, a Agar por medio de vn Angel,que le moftró 
vn po$o de agua, y d León por vna voz, que le dixo: No 
í" i T4 te .
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te melancolices, León, ten animo, que cerca de ti eftá el 
agua. Alentado con cha voz, bolvió á hazer diligencias 
por codas partes; mas aunque latenia cerca de íi, no la co- 
pava r porque lo efpefo del bofque le embara$aya la vida, 
y ¡opantanofodel lugar no le dexava llegar á ella. No 
dexava de confiar en que la avia de hallar, porque tenia 
por cierto lo que la voz le avia dicho: bolvió á regiftrar 
lo que vno, y muchas vezes avia viftojpero no podia dar 
con ella. En efta congoja fe hallava el piadofo Cavallero, 
quando bolvió á oir la intima voz, que con mucha fuavL 
dad ¡e repetiafu nombre, y la dignidad que le efperava, 
diziendole: León Emperador, entra por lo fombrio,y cf- 
pefo decíTa felva, y facadeeffa agua turbia,y cenagofa, y 
refrigera la fed de elle pobre, y coge con tus manos del 
cieno, y vntale con ello los ojos. Obedeció León, ya por 
el oráculo divino,Emperador: pufole el cieno en los ojos, 
y cobró vida, y con el agua bolvió á recuperar La vida, 
que ya por la mucha fed le falcava poco para perderla. *A 
vn ciego dio Chrido vida, pontendole.lodo en los ojos, a 
otro fe la da León poniéndole cieno: Chrido obró aquella 
maravilla para manifedar fu poder,y divinidad; y eda obra 
Dios por León como indrumento, par a manifedar lo que 
puede la limofna. Por vn jarro de agua fria dize fu Ma- 
geltad, fegun fentir de San Ambrofio, dará premios; y á 
León por vn poco de agua turbia dá el Imperio de la tie
rra. Buen medio de levantar las cafas > de aumentar las 
honras es la limofna; á León de Cavallero particular Ic 
encumbra a la dignidad de Emperador, y á qualquicra 
{juc la cxercitare lcaumencará bienes, y honra$r «. j •* 

$ Para coger es meneder fembrar; no puede el labra
dor tener cofecha íi tiene el trigo encerrado en las troxes. 
Del Rey Antigono Epifanio fe dizc arrojava el dinero en 
las calles, fin reparar en el tiempo, en la ocafion, ni para 
quien lo arrojava. Edo no fe puede llamar fembrar, íi ef- 
parramar. Dei Sembrador del Evangelio fe dize,que fem- 
prando el trigo, ó fcmilla, vno cayó entre efpinas, otro en 
el camino, y otro entre piedras, y no cogid iruto: para 
coger fruto de la limofna, no fe ha de dar á ricos, ni a los 
pobres por vanidad, ni fe ha de echar en piedras para edi-

D d
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' 9 Del Rey deEfcocia, llamado Machccad, dize Ma
riano,que el ano de io 5o.fembrava oro en Roma (con ef- 
tos mifmos términos lo cfcrive cíle Autor.) Quien hafta 
ao radia viíto fembrar algún metal ? Las fcmillas fe fiem- 
braiij fe efeonden, y ocultan en tierra: el oro efcondidó* y* 
guardado, dize San Chrifoílomo, que tiene la propriedad 
uel trigo guardado  ̂cjuc detenido en las troxes fe llena de 
gorgojo. No parece,pues,bien dicho,que Machecad fem- 
brava oro5 porgue el oro fernbrado, y eícondido no lleva 
fruto. De los tres (iervos del Evangelio á quien dio Dios 
de fus riquezas, a vno dio cinco talentos, á otro dos, y a 
a otro vno: el de cinco aumento cinco, y el de dos, dos» 
mas el de vno no aumento nada, y la tazón fe infiere del 
Texeo, puesdttoe le efeondia en la tierra: luego el efeon- 
der el oro, y fembrarlo en la tierra, no es buen medio para 
que lleve fruto, y- coníiguientemente el dezir que fe hem
bra , no parece fegun la propriedad de las vozes íer dicho 
ajuítado. Si es, porque afci como el trigo fembrado entre 
cípinas no lleva fruto, afsi el oro guardado no le da: el tri
go echado en latierra fructifica, en las manos del pobre 
íe aumenta; y como eíle Rey repartía entre los pobres 
tantas riquezas, fe dize del que íembrava: porque íi el que. 
hembra en buena tierra, de poco coge mucho, el limof- 
nero de poco que reparta entre los pobres, puede efperac 
colmados frutos, ■ . . - j . , /
. io * Caminjva en vna ocafion vn Santo Monge en 
compañía de otros muchos, y fatigados del camino llega
ron á  vna viña con gana de tomar algún refrefeoj era de 
vn Monge avariento > el qual no les permitió entrar en 
día, ni les dio vn grano de fus huvas. Profiguieron fu ca» 
mino, y encontraron con la de otro mas humano, el qual 
los recibió con mas apacibiiidad, mandólos entrar, y que 
confie fíen lo que quilieílen; hizieronlo afsi, y contentos, y 
lansfechos fe aparcaron de la viña. Sucedió al tiempo de 
la vendimia, que el avariento cogió mucho menos que 
otros años, y el liberal no aviendole dexada cafi huvas 
fus hueípedes, cogió mucho mas que lo que folia quando. 
cftava la, viña mas cargada de racimos. La bendición de 
Chriílo multiplicó los panes en el defierto , la bendición 
de wuitipJ^Q el vino i grulciplic^ri fu^lagelUd los-
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bienes cid l;mofnero,y hará que de pocas efpigas fe llenen 
fus graneros. ' ■ . % ■ . ,

m  No falta quien pienfe que por dar límofna fe le 
áifminuye el caudal que tiene para tratar, y contratar, j  
quizá muchas vezes para darlo à logro. Pues bien fe pue
de defengañar quien tal juzgare, que mas fe grangeacon 
lo que fe dà à los pobres, que con quantos tratos ay en el 
mundo; la vfura no es licita, y el hazer limofna es íagrada 
vfura: folo de la mano liberal de Dios, que promete cien
to por vno, fe puede recibir, y darle nueftros bienes à lo
gro, como lo dirà erte cafo,que por raro traygo. , . •

i a ’ Huvo en la Ciudad de Cirena vn Filofofo llamad® 
Evagrio, muy do&o, pero muy dado al culto de lo« falfos 

u  , diofes, procurò el Obifpo Sincfio facarlc de la ceguedad 
Yrcffh cn 3ue v.ivÍa> y reducirle al gremio de lalgleíia ; hazialc 
%um Átnfcr. muchas initancias j argüíale con muchas y graves razo- 

* nes, à las quaíes rcfpondia con argumentos fofifticos, y 
de ninguna fubftancia; amavale tiernamente Sinefio,y afsi 
nodexavade (olicitarlo muchas vezes. Viafe el Filofofo 
convencido, y apurado del Obifpo, y entre las razones 
que le dixo para que no le porfiarte mas fueron eftas ; En
tre las cofas que me defagradan de vueftra ley vna es, que 
dezis que lo que fe dà en erta vida à los pobres, fe atefora 
cn el Cielo, y que vueftro Dios dà en el Ciclo ciento por 
vno que fe dé acá en la tierra; todo lo qual tengo por en
gaño , ilufion, y fabulofo. Flizole muchos argumentos 
Sinefio, traxole muchos exemplares para probarle,que no 
Folo aquello, mas todo lo que fe concenia en los Evange
lios era verdad firme, y fegura. No pudo por entonces 
convencerle; de allí algunos dias le tocó Dios el coraron, 
y el, fus hijos, y familia fe bautizaron. .■ . ■ . - *

1 3 Deípues de bautizado dio al Obifpo trecientos di
neros de oro,para que los repartieíTe entre los pobres, y 1c 
pid,ó vn papel en que afirmarte que le fucedcria como lo 
avia dicho, que recibirla ciento por vno cn ia otra vida. 
Recibió el dinero el Obifpo,haziendole el papel como pe
dia Llegófele la hora de la muerte,defpues de aver vivido 
algunos años, y antes de morir llamo à fus hijos, y les di
xo: Tomad elle papel, y  quando me encerréis ponédmele 
en tas manos, dexandole conmigo en el fepulcro.’ Obede

ció-
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cícrbn los hijos enterrándole con el papel en las manos.
Al tercero dia eftando por la noche recogido el Obifpo, v 
íe le apareció el Filofofo, y le dixo: Sinefio, ve á mi fepuL 
cro, y toma la eferitura de obligación que me hizifte, por 
que eifoy fatisfecho, y pagado ; y para que ce fatisfagas, la 
hallaras firmada de mi mano. No labia el Obifpo que hu- 
yieílen enterrado la eferitura con el cuerpo, y. afsi que- 
amaneció fe fue en cafa de los hijos del difunto, y les pre
guntó, fi avian enterrado alguna cola con el cuerpo de fu . 
padre i Refpondieronle, que al tiempo de morir les avia 
dado vn papel, y dicho, que fin que nadie lo fupieffe fe lc - ' 
pufieííén en las manos,y que le cnterraílen con el; lo quaV 
hizieron. Con ella noticia les contó lo que le avia paña
do en fueños, y determinó con ellos, con los Clérigos, % 
con lo masprincipal déla Ciudad ir á regiftrar el fepulcro 
de Evagrio : abriéronle, y hallaron en fus manos la Obli
gación que le avia hecho el Obifpo, totnaronfela, y ha
llaron al pie de ella eferito de reciente letra, y do mano 
del Filofofo el figuiente recibo: Y o  Evagrio Filofofo, á ti 
fantifsimo feñor Sincfio Obifpo,falud: Recibí el debito e». 
eftas letras, eferitas de cu mano, contenido; hame íido fa
tisfecho, y no tengo contra ti ningún derecho por el oro- • • *
que te di a ti, y por ti fue dado áChrííto, Dios, y Salva- ,EV. 
dor nueftro. Dudó Santo Tomas Apoftol acerca de la * ""  ’ " 
Rcfurreccion de Iefu Chrifto, y dize San Gregorio, que S.Grtg.im i 
mas nos importó para fortalecernos en la Fe fu duda, que *H &***&* 
la creencia de los-demás ApoftoleSr Permitió Dios dudaf- - 
fe Evagrio, para obrar vn prodigio tan fingulat como el . . 
referido. Quien dudare fi da, ó no Dios ciento por vno, ‘ a ,: 
lea la obligación que hizo Sinefio, y el recibo de Evagrio, 
y quedará convencido.

14 Premia Dios al limofnero dándole ciento por vno 
en el Cielo,como hemos vifto, y en la tierra, como le fu- •- \
Cedía al Emperador Tiberio Tercero de eñe nombre; ' 
gaílava mucho con los pobres, pero mucho mas le dava 
Dios. Los teforos del Emperador Iuftino repartió entre 
necefsitados, y debaxo de vna piedra halló otro muy 
grande. Los teforos que juntó para fi el C¡ upitan Narfes, r  ~  
yelcondió en vna dilema, par a Tiberio fostauardó Dios.
Dizc Gregorio Tmoneníc ? que  ̂para a g i r le  fueron

me-
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g o o  - Fundación Uiflcrlcd
meneílcr muchos dias, porque fue grande la cantidad de 
oro, y plata que fe halló en h  ciftema. Premia Dios con 
liberalidad al Limofncro, y no íolo reparte con el de los 
bienes temporales, fino que cambien le pretina con lo$ 
eternos. -

.. C A P 1 T V L O  L X .
* v  * *k ‘ ^

De muchos Preladoŝ  y Principes que hanjtdo liberales
.con los Cautiuos.

. i . T~  ̂L  Pontífice Máximo Alcxandro Quinto folia 
i  a dezir,que quanclo era Obifpo era rico, quando 

Cardenal pobre> y quando Sumo Pontífice mendigo. 
Quanco mas fe le aumencavan las rencas,tanto mas pobro 
fe nallava; porque al paflb que ellas crccian,fe aumentava 
la obl gacion de focorrer a los pobres. Tienen los Prela
dos obligación de focorrer á ios pobres, y emplear fu$ 
rencas en el íocoto de los neccfsitados. Muchos ha ávida 
liberalifsimos, y que fe han empeñado por focorrer a fus 
íubditos, y no pocos que para alivio, y refeate de los Cau
tivos han vendido los bienes de tas lglcfias.
, De San Remberro Ar^obilpo Hamburgcnfc, re fie-; 
re Crancio, que conociendo que avia muchos mas cauti
vos en poder délos Danos, ó Vándalos, que el podia ref- 
catar conel caudal que tenia,vendió los vaíos déla Igleíla, 
para librarlos de fervidumbre.

3 . Del Obifpo de Cartago Deogracias refiere ViTor 
Vticenfe, que viendo la gran multitud de cautivos que 
avia llevado el Rey Gcnferico, y que fu caudal no erabaf- 
tanre para focorrer cantas ncccfsidadcs, vendió la plata, y 
oro de fu íglefia, refeató muchos, y recogió en dos gran
des Bafilicas los enfermos,pufoles camas,donde con gran
de afsdlcncía fueron curados. Aun entre los Gentiles no 
lúe facrilcgio el quirar el oro, y plata de tas eílatuas de fus 
d.ofcs para refcacar cautivos. De Chry íes, Sacerdote de 
Apolo, fedize,que para refcacar áChryfeide cautiva de 
Agamemnon,quitó á la eftacuade Apolo el cetro,y coro
na de oro que tenia.- Quien quiíierc ver otros femejantes 
ca(os, .lea a Barcnio en el tomofexto de fus Anales, los * 
quaks por no fer molelto dexo j folo pondré va cafo, por 
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el qual fe conocerá lo que dcfagra^a a Dios el que *os 1 re-
lados ateforen el caudal que es de los pobres. J p  Manht
. 4 Refiere el Padre Mateo Radero, que llegando San • ^

Epifanio á Ierufalen, le recibió, y Kofpcdo ben.gnamenze 
fuObifpo luán ; z quien pidió el Sanco preñado todo el f 0[£OQt 
oro, y placa que cenia; diófelo el Obifpo, y monto el en*, 
predico mil y quinientas libras de placadas quales Epifanio 
repartió entre pobres. Paliados algunos días pidióle d  
Obifpo á Epifanio el empreftite;.pidió efp era, dioíela^ a tin
que no pallaron muchos dias que no fe lo bolvieflc a pe
dir; vefpondióle Epifanio con mucha modeltia,le los daría: 
mas el Obifpo lleno de ira.le afsió del veftido, y tratándo
le con menofprecio, le dezia: Buelve la plata que te di, 
buelve á la Igiefia lo que es de la lglcfia. Afsi eíluvo dos 
horas tratándole mal de palabra. No fe inquieto Epifanio, 
fino con mucha paz le efeupio en el roftro > y al inflante —
quedó ciego el Obifpo. Viendofe fin viña, le poftro á los 
pies del Santo, pidíendolccon mucha humildad le reftitu— - 
y cffe la viña; el Santo le embiava á que adorafle el made
ro de la Sanca Cruz, para confeguir por eñe medio la ref- 
titucion de la viña; mas el no fe quifo levantar de fus pies 
fin confeguirla. Viendo Epifanio los humildes ruegos del 
Obifpo, le dixo,' hiziefle propofito de no apetecer el dine¿ • ’
ró, y de fer liberal, y caritativo con los pobres: promerio- 
felo el Obiljpo, y San Epifanio le pufo la mano,y cobró vif- 
ta el ojo derecho; pidióle luán, que fe la reilituyelíe al iz- < 
quierdo, á que refpondió el Santo: Hijo, cito no lo he he
cho yo, Dios-te la quitó, Dios te la bolvió como ha que
rido, para que aprendamos á tener modeftia. Sin vn ojo M  ,, 
quedó luán, pero muy enmendado. Mejor te es a ti entrar ^  
con vn ojo en la vida eterna, que no con dos ojos fer per¿ , 
petuamente condenado , dizc Chriiloenel Evangelio.- 
Mejor le eíluvo al Ob'fpo luán el tener folo vn o jo , por: 
que con dos ateforava para fi, y con v no repartía los bie
nes conlos- pobres. - •
- 5 A viendo de traer en eñe capitulo exemplares de . ra ! ea 0 *e 
Reyes Chriftianos,que fueron liberales conlos Cautivos, ¡ A .  ‘{¿Afí*, 
traeré foló vno de vn Rey de nueftraEfpaña (dexando 
otros para el capitulo fefenta y vno.) Efíe fue el Rey D on'
Aloníqel Dczimo> el qual cñando celebrando en Burgos '

" ■ la*'/ - ~
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las bodas de fu hijo primogénito Don Fernando de 1* 
Cerda con Doña Blanca,hija de San Luis Rey de Francia, 
en las qualcs fe hallaron D.Felipe, Delfín, ó Primogéni
to del Rey de Francia í Don Pedro, primogénito del Rey 
de Ar3gon» Don Iduardo, primogénito del Rey de Ingla
terra; y el Infante Don Sancho, hijo del Rey Don Iaymc 
de Aragón (fue Rcligiofo del Orden de laSantifsima Tri
nidad, y Ar^obifpo de Toledo) y otros Infantes, afsi de 
Cartilla,como de Aragón: llegó á Burgos la Emperatriz 
de Conftantinopla (cuyo nombre no dize el Autor) falló
la a recibir el Rey Don Alonfo con toda fu Corte, y hof- 
pedóla en fu Palacio. Eftando para comer la Reyna Doña 
Violante muger del Rey Don Alonfo, rogó á la Empera
triz comiede con ella, mas la Emperatriz la rcfpondió: 
Vos feñora, que cftais en profperidad, y que tenéis vn 
marido tan gencrofo, y magnifico, podrás comer á la 
mefa, y te fabrán bien los manjares; mas yo infeliz, y def- 
dichada,que tengo á mi marido prefo, y cautivo en Babi
lonia, como quieres acompañe á ti dichofa, y feliz $ no fe 
aúnan bien defgracias con felicidades, ni infortunios con 

’ profperidades. Muchas diligencias he hecho por fu liber
tad; he citado en Roma,donde el Sumo Pontífice me dio 
la tercera parte de fu refeate, el Rey de Francia me ha 
ofrecido otra tercera parte; y oyéndola gran nobleza, y 
generofidad del Rey tu marido, he venido á ver fi puedo 
confeguir la entera libertad del mío. Efto me trae trille, 
y afsi harta que falga de efte cuidado no me mandes co
ma,ni que efté alegre. Oyóla enternecida la Reyna Doña 
Violante, y prometiéndola todo fu favor,lallcvó delante 
Hel Rey Don Alonfo > contóle lo que la Emperatriz avia 
Tefcrido. Preguntóla el R e y , quanto avian pedido por el 
refeate de fu marido ? A que refpondió, que cincuenta 
quintales de placa, que de la moneda que entonces corría 
en Cartilla hazian diez mil marcos de plata. Tornóla el 
Rey de la mano, y defpues de averia alentado, y confola- 
do mucho, la dixo: Si huvicrais venido primero á mi,hir
vierais clcufado mucho camino, y trabajo, porque toda 
ella cantidad os la huviera dado, como os la daré al prc- 
fente; bolved las carícidades recibidas á quien os las dio, 
que en dar libertad á vueftro marido yo quiero fer fo'o:

" ‘  defr
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dcfcanfad de can largo y penoío viage lo que os pareciere, 
y quando guftareis fe os entregará la cantidad que pide el 
Soldán por la libercaddel Emperador: afsi lo cumplió el 
Rey Don, Alonfo, y afsi configuió la-libertad vn Empera
dor cautivo; No quifo Don Alonfo,que.ocro cuvieííe par
te en tanta gloria; que-accion tan gencrofa folo ha de fer 
de vn Rey de Efpaña. ,

6 No folo los Católicos nos dan exemplo de piedad Vdler. de las 
con los cautivos, mas de muchos Gentiles fe refieren M 0'* hb.4. 
acciones bien heroicas. DeTolomeo Filadelfo Rey de ***'*'
Egipto refiere Valerio,que délos ludios cautivos que avia 
en fu Rcyno compró ciento y veinte mil, dando por cada 
vno á fu dueño veinte on$as de plata, y con muchos do
nes fe los embió á Eleazar Sumo Pontífice de los ludios.

7 Prometió el Grande Alexandro á Focion cien ta- Elian. hl, t; 
lencos de placa,y. que gozarte por fu vida la renta de vna devar. 
de eftas quacro.Qudaaes,Chio,Elca>Milafa,o Pantarane, 
la que el efcogiefí¡e;<mas Focion no efeogió ninguna Ciu
dad, ni admitió lo&cicn talentos, folo le pidió ledieíle-los
cautivosquetenia prefosen ciertaFortaleza, Echechati- 
desSofifta, y álos dos hermanos* Atenedoro, y Himireo; 
concediófelosAdexandro y y por efte medio configuieron 
la libertad y. que tarde, ó nuncaralcan^aran. Rico podía 
quedar Focion con lo que le dava Alexandro, pero euimó^ 
mas la libertad agena,que las conveniencias propias* - •
' 8 Aviendo Qj-abio Dictador concertado con Ani- Liuivs lih,y 
bal Cartaginés el refeate de dozientos y quarenta Rom a- Decad.i. 
nos por treinta on§asde plata cada vno, y dando cuenta: 
al Senado de fu determinación, defpues de averie embia- 
do vnaafpcra reprehenfion, no le quilo embiar el dinero: 
fufrió la injuria del Senado, y movido á piedad embió á 
Roma por la porta vn hijo luyo, para que vendierte las 
poíTefsiones que en ella tenia, y le traxefle el precio en que 
avia concertado los cautivos Romanos: hizolo afsi d  hi
jo, malvar atando la hazienda, y le traxo los dineros 
ccílanos ' ' ' * y*  ̂ * '
• 9 Clunia Facula,Capuanar con fer mugerpublica, y.

ramera, cmpleava todos fus bienes en furtentar á los cau- Haed* dtator¿
tivos RomanDs>quedo$Canagineíes avian tomado, y ce- 1 .deiacapñ*
nianenCapua; - a. ,,> , . • : utd,dimf,\%*

Sa-



, . 10 Sabido es el cafo de la mefa Tripode,íi de tres pies:' 
cuéntale Laercio ', y dize, que mandó el Oráculo de los 
Gentiles fe didle al mas fabio, y vino á recaer en poder 
de Bias. Efte es el fucellb, pero la razón por que fe le dio/ 
dize el mifmo Autor» es eíla: Refcató en cierta ocafion 
vnas doncellas naturales de Mefenia ; llevólas a fu caía, 
criólas como á hijas, casólas decentemente, y diólas el 
dote,,y honradas, y cafadas las embió á fu padre. No mu
cho defpues fue hallada la mefa de oro de tres pies ya re
ferida : el padre de las doncellas, y ellas abogaron en pu
blico, que íe le devia d Bias, proponiendo i  todos lo libe
ral, y miíericordiofo que avia fido, aclamándole por el 
mas íabio,en que convinieron todos, embiaronle la mefa, 
reconociéndole por el mas fabio .de fu tiempo. . ,  ̂? ;

1 1 . Vna rica mefa de oro fue el premio de la limofna 
de Bias, y vna corona de oro fue ella mefa, que le coronó 
por el mas fabio enere los labios del mundo ; no devió la 
corona canto á fu fciencia, como á fu liberalidad, y com- 
mileracion. Ei refeate de las doncellas le dio el titulo de 
limofnero, y elle gloriofo empleo el de el mayor fabio; 
co le difminuyó ia dadiva la hazienda, antes defpues de 
aumentada le adquirió vn renombre tan gloriofo, como 
del mas labio; antes era labio entre los fabios, rico entre 
los ricos, delpues entre los ricos poderofo, y entre los far 
bios el mas labio/; ... • -

1 1 . Mas eltima Foc'on la libertad de tres cautivos, 
que las riquezas de Alexandro. Mas henee Fabio la mife- 
ria en que fe haliavan los Romanos cautivos, que la per
dida de fu hazienda. Ni Gluma Facula rehuía gallar f# 
hazienda en fuífentar a los cautivos Romanos. Gentiles 
eran, pero piadofos; mas anexa es la piedad á los Chriília- 
nos,queálos Gentiles: no excedan en la piedad los Gen
tiles alos Católicos; antes íi excedan los Chriftianos a los, 
Gentiles, pues la Religión que profeíTan les obliga a íer 
mas perfe£ios. ...

1 3 No vna, fino muchas vezes ha fucedido en cfta 
Provincia de Caífilia vender las poífeísiones los Conven
tos, para refeatar los Cautivos. Alabado fue Fabio, y en 
mucho aprecio le tuvieron los Antiguos, por averíe mof
eado can piadoío con fus Ciudadanos á coila, de fu ha- 
• v ■ • zien-
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2Ìcnda; no merece menos mi Religión Sagrada, pues em
plea fus bienes propios,aísi muebles,como raizes, en la li
bertad agena. Muchas vezes he oído dezir à Rehgioíos 
ancianos, que las Redempciones tienen pobres nueílros 
Conventos; pero maseftima mi Religión la libertad de 
los Chriílianos, que verfe íin rentas para fuftentar fus hi
jos. No confiderò Fabio el que difminuia la hazienda,con 
que avia de fuílentar fus hijos, focorriendo à fus Ciuda
danos cautivos ; no le falcò por cílb, que hazienda tan 
bien gallada, no trae menofeabo, antes fi en todo mucho 
aumento. , -
.. H  Eftimada fue Clunia porque a los que no podía 
'dar libertad los fuftentava ; no puede mi Religión refea- 
tarlos todos, mas procura proveerlos en Argel de muchas 
cofas, y curarlos, y fuílentarlos en fus enfermedades: y lì 
Clunia mereció eílimacion entre las gentes, no pretende 
mi Religión cílb,que folo por fruto de fu trabajo pide que 
la ayuden para el alivio, y focorro de tantas niñerías. ^

/
C A P 1 T V L O  LXI.

* "  ̂ ' i
• •Como los Caminos, y  enfermos de Argel necefsitan mas
v ... que otros pobres deferjocorridos.

i  1  A E ve  fíempre la mayor necefsidad fer preferida,
. I  3  no es contra la caridad, no pudiendo focorrer 
d dos a vn tiempo, focorrer primero al que fe halla en ma
yor aprieto. Que fea el cautiverio el mayor trabajo, ó por 
mejor dezir, el cumulo de todas las defdichas, es tan cier
to, que fe puede dezir de qualquier Cautivo lo que fe dize 
de Pandora, que teniendo en vn vafo todos los bienes,que 
fingieron la avian dado los diofes, abriéndole fe le fueron 
los bienes, y fe quedó con todos ios males. No tienen en 
el cautiverio los Chriflianos bien ninguno, fi todos los 
males. Solo la quedó en el labio del vafo lae'peran^a; no 
tienen otro confuclo, fino el eíperar fer focorridos de los 
Fieles, y el que en los Hofpicales feran curados. No ay 
bruto que no ame el veríe libre, ni ave que no lo defee. • 

x Preguntáronle á Diogenes: Qual era la cofa mejor 
de efta vida? y refpondió, que la libertad. No ay cofa mas 

' j  Y  ama-
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amable que el fer libre, ni mas íeníible que el fer efclavó; 
Aunque Ariíloteles comía eíplendidamente en la mefa de 
Alejandro, y Diogenes vnas yervos en el fuclo, fe cenia 
por mas dichofo que Ariíloteles; y la caufal que dava era, 
porque Añíleteles comía quando quería Alexandro , y 
Diogenes quando el quería. Libre, y 110 cautivo era Añf- 
toceles, amigo, y familiar de Alexandro; Diogenes vn 
pobre Filoioio:dc muchas cofas carecia Diogenes,de nin
guna Ariílocdes, y con todo ello apreciava mas Dioge- 
iies el comer vnas legumbres con vn ratoncillo que íolia 
acudir a h 17 eñe compañía, por el interes de los defperdi- 
cios qucleíobravan,que comer con Alexandro, porque el 
ratón no le eftorvava el comer quando él quería, y Ale
xandro á Ariíloteles las mas vezes. • a

3 Libre era Ariíloteles,pero mas dilatada libertad era 
la de Diogenes; excedía Diogenesá Ariíloteles en la li
bertad, aunque en poco ; excedía Ariíloteles á Diogenes 
en mucho: la poca libertad que perdia le grangeava con-' 
veniencias muchas, la libertad de que blafonava Dioge
nes le a carrea van miferias no pocas; pero da por bien em
picado todo lo que padece, por la poca mas libertad que 
goza. De mucho fencimiento le era íLDiugenes el perder 
aquella poca libertad que gozava, pues que fenñmlento 
ferapara quien la tiene perdida todaí Entre otras Nacio
nes no fueron tratados los cautivos como ñervos, y efcla- 
vos,íino humanamente como amigos. Entre los antiguos 
A emanes, dize Alexandro ab Alexandro, que era gran 
delito el acotar, ó tener en priíioncs á los cautivos. Entre 
los Moros de Argel es cafo de honra el traerlos maltrata
dos, y heridos.
, 4 Entre los mi irnos Alemanes todo lo que adquiria 

el cautivo era para í i , éntrelos Moros es para fus amos. 
Arriba dixímos lo que fucedió á vn cautivo Chriftiano en 
Argel con vn Moro, y como le quiró el dinero,que por fu 
induílria, y trabajo iva juntando para fu refeate.
• 5 Entre los Antiguos tratavan á los cautivos confor
me la calidad de cada vno. Evilmerodahc, Rey de los 
Caldeos, íentava á fu mefa á Ioachin, Rey de luden, fu 
cautivo ■, los Moros quanto de mas alta esfera, los {uelen 
írahír peor,porque á cautivpg baxo iipage los traen

x " con

I J E & S t í B & f c S & a í i s í



Dii*sH*fpitálesdeJr¿iLCáp*Lx1* 307
con vn grillete, pero á los Cavalieros con vna pelad a
cadena. • ■ • v v " ’■- * - - ' ■ ' ■ * *

¿ No es de los menores trabajos que padecen en Ar
gel verfe vn hombre de altolinage ocupar en oficios ba~ - 
xos, y indignos de fu perfona. De vn mo$o Lacedemonio 
refiere Plutarco, que mandándole hazer íu Amo vna cofa rlutarc. in 
vil, le refpondió: Prello verás quan mala compra has he- /spoph. La
cho, y fe arrojó por vna ventana. De otra muger refiere 
también Plutarco,que preguntándola el pregonero quan- . 
do la vendían, que fabia hazer? Refpondó: Ser libre; y 
mandándola defpucs hazer vna cofa baxa,y humilde,dixo 
á fu Amo: Prefto fentirás el averme comprado; y afsi tue, - f
porque fe quitó la vida. De Poto,Rey de los Indios, cau- »» 
tivo de Alexandro,refiere el mifmo Plutarco,que pregun- * ■
tandole Alcxandro, que que queria fe hizicíle de fu perfo
na? le rcfpondió: Ser tratado como Rey; y bolviendole á 
preguntar, qué mas i refpondió, que elfo baftava. No fe \ v
acuerda Poro de fu libertad, y afsi no la pide, folo pide el 
buen tratamiento» que éntrelos dos males de verfe vil
mente tratado, ó cautivo; efeoge por menos mal el fer" 
cautivo, que ignominiofamente tratado. Primero fe le 
ocurre á la memoria el mal tratamiento» que el cautive
rio ; que con fer el mayor trabajo de efta vida, como dixo 
Diogenes,pormas trabajo tiene el noble la vil ocupación 
de fu perfona,que el eítar fu jeto á voluntad agena. .: .

7 Todo fe junta en Argel; el verfe cíclavos de vnos
barbaros, y el fer tratados con vilipendio, por mas noble 
que fea, fi no fe corta ( efto es, fi no promete dar vn tanro 
por fu libertad » el qual fiempre es mucho mayor precio 
que el ordinario) ó no fe concierta, dando vn tanto cada 
Luna (el qual es en mayor cantidad,ó menor, fegun la ca
lidad del Cautivo) le ocupan en oficios baxos, y immun- 
dos: el Zapatero le haze, aunque no quiera, aprender á 
Zapatero, y le tiene á la puerca de la calle , donde le vean 
todos, y lo mifmo es de qualquier oficio baxo.. ’ "  ¿

8 Confuelo aun podían tener»fi ya que los ocupan en ' - 
femejances miniherios, y aun en otros grandes trabajos 
corporales, les dieran de comer> pero ello es tan poco, y 
tan malo, como hemos ponderado en otra ocafion , con 
que andan llenos de miferiajy fj nueftros Religiofos no los

: * Y i-  - • fo-
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focorrieran,muchosmurierande hambre. Los Romanos 
el mes de Diziembre davan vna magnifica cena a fus ef- 
ciavos. Las matronas el mes de Mar^o, en feñal de bene
volencia. MasdizePlutarco, y es, que fiempre dexavan 
los Romanos algún plato}ó comida (íuera de la que tenían 
ícñalada los efclavos) para liazer menos penofa fu fervi- 
dumbre. Si de tantos platos como íuperfluamente fe po
nen en las mefas de los poderofos,fe refervara alguno para 
los Cautivos de Argel,no padecieran tantas necefsidades. 
Con las migajas que caían de la mefa del Rico avariento 
defeava íatisfacerle el pobre Lazaro; fi lo que fe defperdi- 
cia en las mefas de los ricos fe diera a los pobres» ni en Ar- 

' gcl huvicra tantas necefsidades, ni en muchos pueblos fe 
lloraran tancas miferias.
■ 9 Muchas calamidades ay en todas partes, pero de* 
Ven fer focorridas las necefsidades de Argel primero que 
otras. Porque no ay peligro que entre Chriftianos fe buel- 
va Moro el Católico , y entre Moros íi, como lo lloran a 
cada paífo mis Religiofos. Muchos reniegan por el mal 
tratamiento, pero mas lo hizieran fi no fuera por fu afsif- 
tcncia, y muchos menos fi elluvieran los Hofpicales bien 
focorridos, porque con el dinero fe remedian en Argel 
muchas cofas, y muchos menos faltaran á la Fe, porque íi 
quando el Padre Adminiftrador conoce que alguno anda 
aburrido, melancólico, y con feñales de faltar á la Fe, co* 
mo acontece, le llevara al Hofpital, y lo facata del poder 
de fu Patrón, es cierto fe efeufaran muchos lances de peli
gro. Mas elfo fe haze afsi, que es llegandofe el Padre Ad
miniftrador al Patrón , pidiéndole el Cautivo, comoque 
le ha menefter para el fervicio de los Hofpicales, y pagan- 
ido por el tres, ó quarro pefos cada Luna, y focorriendole 
con algo,fi puede trabajar; fuftentandole fi no puede. Efto 
en el eftadoen que cftán los Hofpicales es impofsible, por
que ni aun para curarlos tienen bailante renta, y por no 
faltar a efta caridad cftan continuamente empeñados. 
Cinco años ha que adminiftro en efta Corte las rencas de 
los Hofpicales de Argel, y nunca he dexado de eftar em
peñado, íi eftu vieran fobrados fe pudieran prefervar algu
nos, y fi tuvieran abundancia no pocos. - *, * / •

¿o L-9 fegundo, porque Chriftiano? entre Chrifiía-
~ . C2i
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líos tienen a qu.cn pedir, y Omitíanos entre Moros no 
tienen á nadie; el Chriíliano entre Omitíanos es mas fá
cilmente focorrido,• por que fi vno le niega la limofna,' 
otro le íbeorre, y tal vez, aunque no tenga intención de 
daríela, por la importunidad íe la concede. Aquel amigo 
del Evangelio,que llegó á la media noche á pedir tres pa- r 1. .
ncs,no los liuviera confeguido íi no fuera importuno,pues 
deípues de negados porfió en pedirlos. De Dónatelo, in- 
íigne eílatuario Florcntin, refiere Pontano, que dando li- Pont. de libe* 
moína á vn pobre, y dándole el mendigo las gracias, di- 
ziendole: Lostíiofcs te lo paguen, le reípond.ó Dónatelo:
No tienen que agradecerme los diofes nada, que no di li- 
mofnapor ellos, fino por verme libre de cus importuna
ciones, y por que no me mataíTcs con tus clamores, y gri
tos. De ningún medio de ellos fe pueden valer en Argel,’1 
porque es diticultofo cl quc los Moros los focorran : los 
Omitíanos fi alguna vez ccnuamente lo hazen,no lo puc» 
den hazer fiempre que es neceflario; con que codo viene 
sl parar á los Hofpitales, y á mis Religiofos, que muchas 
yezes no los pueden focorrcr por lo referido.

1 1  Primero es el alma que el cuerpo, antes que faltar 
a la Fe de ve el Católico perder la vida. Quando el enfer
mo peligra, primero fe le aplica la medicina efpiricual al ,
¡alma, que fe difponga el curar el cuerpo. Afsi lo enfeña la 
caridad, y afsi lo pra&icavaChriílo. Ambas necefsidades 
padecen en Argel los Cautivos, y con verfe focorrido^ 
los Hofpitales, íe remedian en gran parte entrambas. -. ¡

12. No lo puede todo mi Religión,haze lo que puede/ 
hartos Religiofosembia á Argel para que los aísiílan; har
tos han {aerificado fus vidas, y muerto en tan loable exer- - 
cirio; por que no defmayen en la Fe los predican,los alien- 
tan,los fortalecen con la frcquencia de los Sacramentos en 
que los cxercitan. Los focorren en las necefsidades tem
porales halla lo que alcanzan las fuerzas, y aun muchas 
,vezcs empeñándole en cantidades confiderables; tiempo 
ha ávido que han cílado empeñados en diez mil pefos, 
dando por prenda de íeguridad fu libertad, y fu vida, por-* 
que no dexarán falir á Religiofo ninguno fin que fe pagaf- 
íen primero; y fi fe detuviera mucho la paga, no dexaran 
de peligrar fus vidas. Quando fucede hallarfe los Hofpi-.

y ?  . ■ s*s-
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tales fin Religiofos, por aver muerto en las pedes, h pri
mera plana de los que van de nuevo es pagar las deudas 
de fus antecesores , y fi no es hadante el dinero que lle
van, por la reliante cantidad fon detenidos en rellenes.* * 

i  ̂ Ello hazen mis Religiofos en Argel. En Efpaña ay 
Religiofos dedicados para eñe miniderio,fin emplearlos la 
Religión en otras ocupaciones, no parezca importunidad 
el que eften continuamente pidiendo para los Hofpitaks, 
y el que lo repitan tantas vezes, pues aun con tanto pedir 
íiempre eítá la necefsidad en pie. El amigo ( que hemos 
dicho arriba) del Evangelio, nobolvid á pedir mas, por 
que con los tres panes que le dieron tuvo bailante para los 
hucfpedes que tuvo aquella noche ; nunca fe defocupan 
los Hofpitales de huefpedes, fiemprc ay enfermos en Ar
gel, las rentas que tienen no fon bailan tes, con que es for- 
$ofo el repetir el pedir,ó el defampararlosí defampararlos 
no es fácil,quien tiene á los ojos cantas necesidades, y mi- 
fcrias de los pobres Cautivos: y afsi la caridad fuerza á . 
mis Religiofos el fer importunos, y á mi el eferivir elle 
Tratado, para que tengan noticia los Fieles , para que fe 
alienten á focorrerlos en lo que pudieren.' • v

14 No pretendo que fe deíacomode nadie, fin def- 
acomodarfe fe pueden hazer muchos focorros,' aplicando 
muchos gados fuperfluos para vn fin tan honedo. Si lo 
que fe gada con el truan, en vncombite fin necefsidad, 
en vna fiefta vana, en vnaca^ainvcil, fe aplicara á fe ene
jantes necefsidades > no tuvieran los Cautivos tantos dias

'Aihtn.Ub.4i trides. Algunos dias de ficha tenían los efclavos entre los
Gentiles,como refiere Ateneo,cuyas expenfas corrían por 
cuenta de los Ciudadanos, y de fus Amos. Entre los Tre
ceñios en el mes que llatnavan Gercdion, hazian muchas 
fiedas,en que fe regocijavan mucho; pero entre eíTos dias 
tenían vno fcñalado para los efclavos, y cautivos, en que 
jugavan, y fe regocijavan con los Ciudadanos, y libres. 
Entre los regocijos, y fiedas que entre íi cclebravan los 
Treceñios, no fe olvadavan de fus efclavos; parecicndolcs 
fer inhumanidad, de tantos como ellos gozavan buenos, 

. no participar vno fiquiera á los efclavos, y cautivos. No 
. * , tienen dia bueno en Argel los pobresCaucivos,fino quan-
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Hospitales, procuren todos darles vn buen día, de mu
chos buenos gozan los Chriftianos entre los Chriftianos,' 
tengan vno {¡quiera los Chriftianos entre M oros; no fe 
defjcomodará mucho quien todo el año gafta en entrece-" 
nimicntos, aplicando el gafto de m o cara dártele bueno 
á los cfclavos de Argel. . ,  

i j  Cinco dias feftivos tenían en Babilonia los efcla-*' rdem/^rd. 
vos por el mes de Agofto, á cuya fcftlvida.i llamavan Sa- 
cean, en los qualcs aliviavan fus trabajos, y divertían fus 
penas. Handefer por ventura de peor calidad losefcla- 
vos Chriftianos,que lo eran los Gentiles? No alcanjavan 
la libertad defeada, pero divertían fus fatigas; no les din 
los Hofpitalcs la libertad ( aunque muchas vezes por fu  ̂
medio la coníiguen) pero aliviantes en mucho fus penas; 
todo íu confuelo, fu alivio, fu ficfta,fu alegría fon los Hof- ’ 
pítales, porque en ellos halla que comer el hambriento;' 
vertido el definido, confuelo eftrifte, y en fin todos fus ' 
bienes en Argel dimanan de los Hofpitalcs; pues fi á eC- 
tos faltan los medios para fuftencarfe,como podran aliviar 
á otros? . * -- <- v— ■;

1 6 Solicítos,y cuidadofos andan los Rcligiofos en ■ 
juntar limofnas para la curación, y fuftento de los Cauti
vos, no pueden los Cautivos venir á pedirla, ni los que las ' 
dan llevarlas, no ay otros Hofpitalcs en Argel, con que es * 
fuerza que el alivio de aquellos pobres paite por nueftras - 
manos, pues Dios nos ha dado la adminiítracion de ellos.
Quando etnbió Chrlfto a fus Difcipulos a predicar, dióles L ucí i«. 
que dar, y no tes mandó pedir nada para fi; dióles poceftad 
de hazer milagros, de fanar enfermos, pero Gn interes 
n.nguno propio; davan loque avian recibido liberalmen
te, Gn llevar nada por fu propio trabajo": las limofnas que 
recibtende los Fieles lasempleavan enlospobres; ni Pa
blo para íu fuftento, ní el de fus compañeros recibid nada, ■ '
valiendofe para ello del trabajo de fus manos. Por medio 
ue mis Religioíos fe fuftentan aquellos Hoípitales, dan 
con fidelidad lo que reciben, y ponen de buena voluntad 

trabajo de llevarlo, de pedirlo, y de aiminiftr arlo, ni el 
jullento de los que io piden tes cuefta nadará los H ifpita- . - • -  ̂ * 
les, que de muy Antera voluntad los emplean en effo los ,*. : ‘ • 
Conventos.'------ ■ 1 '•  ---v - * • - - - -
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sitiar, y.

t t Solo Cón vna túnica embió Chnfto a fus Bifcipü- 
W  i  curar i  tos enfermos i pero aun fin vn habito fe han

fiendf yo Adminiftrador, vino i  ella Corte 
flZm Im T Á  ̂ oío dé los que o , afsiftenen 
S  can pobre, y definido, que fue menefter para que 
entfaffe con decencia embiarle v n  h^irq  de la celda.

“ £ A curar i  los enfermos embio Chnfto a fus Difctc 
culos a curar i  los Cautivos embia mi Religión fus hyos 
f  1°  ’ ■ Chrifto dióles poder para curarlos con folo po- 
nerloslás manos, a mis Religiofos no les ha comunicado 
a  de curar los enfer mos por milagro, hanlps de 
curar con medicinas, con afsiftencia, con regalía, dan lo 
aue tienen paraeffo,y piden a ortos lo que les faltsu Aquel 
pobre coxo que curó San Pedro a la puerta del T  emplo 
Sos necesidades padecía,.y vna le cuta Pedro, no nene 
caudaTpara entrambas, y afsidize: Plan», y oro no la ten- 
somero lo que tengo effo ce doy, Necefsitava de fuftento;. 
f  de que te libra®: delacoxeta ; .líbrale de la coxera que 
puede, y no le d i oro, ni plata, que no nene; fanale, y re- 
mite a los que tienen oro, y plata, para que le fuftenten. 
No tiene caudal m i Religión p?ra e l total focorro de 
aquellosCautivos, da lo que ciene.qua fon fus hijosi ofre- 

, celos ala muer ce, y ellos por elalivio de los Chnftianos 
cautivos facrifican fus vidas de buena voluntad en tantas ■ 
pedes i d i  lo que tiene, pero no es batíante para el total 
alivio, y aísi pide i  los que pueden focorrcrlos, para ver 
enteramente aliviadas lasneccfadades de aquello, pobres 
ydefeonfoladosCautivos* j--  ̂ J

C A P  I T  V L O  LX II.

Ve emo todos ¡ruedenfocorrer a los Cautiuos.
■ V t  ' f  ̂ \  i i  . . ' v '

. > TJRopoíiclon parece muy dilatada el dezir, que 
jL ; todos,íin cxceptuar alguno, pueden foco r re r i 

los Cautivos; pero la prueba la hará clara, y manifieíb. 
>/ A7' QPe l°s rico$,y poderofos lo puedan hazer, ello mifmo lo

i t  l̂Ze’ Y muchos Reyes que afsi lo execuiaron. El Empera-:
«¿•i*'' %nam Ennm Afi*«aví tosósmi-v**}
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Obifpos defterrados en el Africa, y Ccrdcña, y focorriai ’
los Cautivos en diferentes Provincias. > • , • . ‘ ? / «*
. t ' E l  Emperador Cario Magno etnbiává copioías li- * Creció in ¿  

j»ofnas para focorcer a los Cautivos, que eftavan en po- Stxondib.xi 
der de Moros en la  Siria, Egipto, Africa, y otras partes, cap.i. 
Ludovico por íobrenombre el Piadofo, dcfpues de aver A****' »*• $  
diftribuido entre pobres vn teforo, las rentas de fu patri- *nrí-£t,or' ; 
tnonio las remitía al Afsia, y Africa para el fuílento d e :
Chriftianos cautivos.. . . : • ¿ ? ^
- 3 No fe contentan los ánimos generofos, ni los cari* . 
tativos pechos con el alivio de las miferias prefentes, á 
Regiones eftr añas, a remotas Provincias Ce alarga el fer- * 
vor de fu caridad. Queria la multitud de gente que feguia L(tu 4> vfrf i . m 
a Chrifto,que no fe les aufentaffe, procuravan detenerle: 4J, ‘
a los quales refpondió, que le convenia el predicar el Rei
no de Diosen otras Ciudades* Vino Chnfto al mundo a 

.. enriquecerle con fus dones, y redimirle con fu fangre; tra- 
xole el amor, movible la caridad, y aísi no es vna Ciudad 
fola el terminodeiu cariño y á otras muchas fe dilata lo 
ardiente de fu caridad. Dize David en el P íahno once cf- Pftlm. 1 1 ¡  
tas palabras: Por la miferia de los necesitados, y los ge-1 verf m€' ) 
midos de los pobres aora me levantare, dize el Señor. No 
le permite fu infinito amor eftar de afsiento.cn vn folo lu
gar, en oyendo los clamores de los pobres luego fe levan
ta á focorrerlos en fus necefsidades. Dos cofas dize Da
vid que movieron al Señor: vna fue, la miferia de los po- ,
bres, y otra,los clamores de los necesitados. Las miferias; 
vnas fe ven,otras fe oyen; los ojos ven lo prefente, los oí
dos oyen lo diñante: todas las focorre el mifericordiofo,- - 
las que tiene prefentes, por que la$ ve, y las que eílan au- 
fentes, por que las oye. ' . ^

4 Mas mueve á compafsion el mal que fe ve padecer/ 
que el que fe oye, por effo fe ven tan necefsitados los Hof- 
pitales de Argel,porque quien los ha de focorrer no ve las 
miíeriasde los pobres y miferables Cautivos; óyelas por 
que le las dizcn; pero no las alivia,por que no las ve. Para «. 
que fe movieílen á  piedad de los males que padecía -Ieru- 
íalcn, exclama afsi Uremias; O vofotros tpdos los que Iñtm, í ;  
paffais por el camino, atended, y ved,fi ay dolor como mi ^ ren' • 
¿oler. El dolo; nife oye, ni fe ye ; es vn mal que el por f i Ils 
. r ■ . ■ "  '  ’ ■ tolo -  r '

1!

I
g
í]I*



| 1 4  i .  fundación Htfioñcd :
íolo es fencico, y conocido del que lo padece: bien es ver
dad que fe man.'fierta á otros por dos efc¿fcos, ó por las la- ■ 
grimas que vierten los ojosyopor los ayes, y íufpiros crif- 

* tes,que exala por la boca el coraron» por ello« dos efectos 
fe conoce el dolor, que aflige el coraron humano: las la-  ̂
grimas fon objeto de la vifta, los íufpiros del oído, ambos 
fon hijos legítimos del dolor > por ambos fe manifiefta lo 
amargo de la pena, y lo fenfible del tormento; pero folo 
pide Ieremias, que vean fu dolor, no que oygan fu que
bramos porque íi quiere que todos fe muevan a compaf- 
íion de fus miferias, mas mueve lo que vna vez fe ve, que 
lo que repetidas vezes fe oye. • .

5 Repetidas vezes fe oyen las miferias que padecen 
los Chriftianos en Argcbharto las publican los Religiofos 
que lasóyen, y las ven, y mas los miferables Cautivos que 
las padecen, y han padecido í pero muy efeafamente fe les 
aplica el remedio. Por mas que fe levante la voz,no la re
pite enteramente el eco; por mas que clamen mis Religión 
ios, íiempre cftán en necefsidad los Hofpitales: no es de
fecto del que pronuncia el no repetir enteramente la pala
bra el eco, defe&o es del concabo que la recibe ; todo la 
que articula la voz recibe el concabo, pero folo lo vltimo 
articula. Quantas vezes fe ha oido,que no tienen que co- . 
mer? Quantas que en la mar no tienen agua dulce que be- ' 
ver? Quantas que en can dilatado cautiverio no tienen vn . 
día alegre? Y finalmente quantas, que vivir en Argel cau
tivos es mas muerte que vida? Muchas lo han oido, y po
cas, ó ninguna remediado: la razón es, porque tienen fus 
oídos la propiedad que el concabo de las peñas 'i donde fe 
forma el eco, que lo oyen todo,’y articulan poco; todo fe 
oye, y nada fe remedia, porque folo atienden como el eco 
a las vlrimas vozes: las vltimas vozes fon comer, bever, 
alegre vida, á eílb fe atiende,á eflb fe mira; petólas penas; 
las fatigas, los trabajos de los pobres Cautivos íe quedan 
fepultados en lo duro de las peñas, en vn perpetuo olvido. 
í 6 No lo hizieron afsi los Emperadores Symmaco, 
Cario Magno,y el Piadofo Ludovico, remediavan las ne- 
ceísidades prdentes, por que las vian, y las aufentes, por 
quequandohs oían las repecia todas la memoria, y las 
fenria el coraron, V na mifma voz hiere la peña, y el cora- a
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con humanó’; pero ala peña no ia oíende , y al coraron 
humano laílinu. La vote es hija del ayre, repetida en el 
concabo: el concabo no detiene en íi, ni el ayre que reci
be, ni la voz que articula, pues como puede íer capaz de 
fentimiento quien arroja de íi la voz que articula, por no 
detener en ii el ayre que le hiere ? La voz del afligido las
tima el coraron humano, porque entrando por ct conca
bo del oido, haze eco en el coraron, hierele, y aflígele el 
mal ageno, encomienda á la memoria fu remedio,porque 
el defeanfo de los otros es fu alivio. De vn mifmo achaque 
enferma el coraron piadoOp,y el pobre necefsitadoyy vna 
mifma medicina es remedio para entrambos. Remediada 
la neceísidad del pobre, no tiene el coraron quien le lafti- 
me, y aísi á vn miímo tiempo queda el pobre íocarridoy. 
y el coraron aliviado. /  ' ‘ . -s • : >
-' 7 A  quien no laftima la necefsidádageña> no le mue

ve a compafsion» y aísi nó bufea el remedio. ? Tiene vna ■ 
propriedad el coraron, que qualquiera cofa que le toca» ó 
cae en el y le mueve» y altera de tal fuerte, que procura al v 
inflante defecharla de íi. Neceísidad que no toca al cora
ron, no laftima, no tocándole,no le mueve;no moviendo- _ 
le,no le inquieta ;-no inquietándole, no procura el alivie^ _ 
y como el alivio proprio coníiftc en el remedio de la nc- 
cefsidad agena, no fe remedia la agena ncccfsidad íin laf- . 
timar el coraron propio. Por eflo dezia San Pablo: Quien i.*dCorinth 
eftá enfermo, que no lo efte yo ? Laftima á Pablo el mal n» 
ageno, y afsi adolece del miímo achaque; buíca el reme- . 
dio al mal ageno, y encontrándole, halla,íin bu'carle para 
íi, alivio al achaque proprio. La caridad no bufea el alivio 
para íi, antes con el trabajo proprio bufea el alivio ageno; 
y como el mal proprio es el mal ageno, encontrando con 
el alivio ageno, encuentra con el defeanfo proprio. %

S Vna cofarara refiere Plínio del Celar Germ anico J Plin. Uh.i»¿ 
que murió de venenoi y que quando le quemaron dexó fu caí - i7- 
coraron intado el fuego. Dificultofo parece, que fea mas 
adivo el veneno que el fuego. 1:1 veneno fe apodera del ‘ 
coraron de Germánico pues le mata,y el fuego no le ofen
de ; no por mas adivo refiíle el veneno al fuego, fino por 
que ocupó primero el coraron de Germánico. - No lafti- • 
ma á tnuchos di fuego de la caridad, porque halla fus coi 
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rajones pofíeidos del veneno de la avaricia. Poderofo ef5 
el íuego á confumir el veneno que quito la vida á Germa- 

, nico, pero introducido en el corajon le refifte. - La avari
cia en comando pofíeísion del corajon humano, no per- 
mice fe le acerque la necefsidad agena. No den lugar los 
ricos á que fe les introduzca en íus corazones femejante 
veneno, procuren tenerle patente á la caridad, que intro
ducida v na vez,ferádefeanfo^ara el que lapoíTee, y alivio 
al que necefcita de ella. . * ■ • :

.9 Muchas necefsidades fe dexan de remediar, no poc 
falca de caudal,fi por falta de providencia. A quien no ad- 
mira el govierno con que vive la abeja, labra fus panales,' 
fuílentafc, tributa la miel al regalo de los hombres, y la 
cera para-el culto de los Templos. Suftcnta el Rey de las 
abejas fu república, y familia con la poca renta que le tri
butan las flores,y rocío del Cido,y le fobra la miel,y cera, 
con que cura, y remedia mil achaques, j  necefsidades de 
ios hombres. . ; , ■ ., " :

io  D e Alfredo, Rey de los Anglos, dize Vvilhelmo; 
que todas fus rentas las dividía en dos partes, en efta for
ma: De la vna de las dos hazia tres, la primera gaílava en 
el fuílento de fus criados, la fegunda en fus Oficiales, y 
Miniitros i la tercera con los peregrinos, y eftrangeros. 
La atracarte dividía en quatro, la primera para el fuílento 
de los pobres, la fegunda dava á los Monaílerios, la ter
cera gaílava con los Eíludiantes > y con la quarta focotria 
álaslglefias que eítavan de la otra parte del mar. Para 
muchos tiene Alfredo, muchos fe remedian con fus ren
tas, no enriquece á pocos la abeja con fu induftria. Alfre
do porque las diítribuye bien, y la abeja por que no con̂  
fíente janganos, que invtilmente fe coman fu trabajo. Si 
de ella manera governaran los poderofos fus cafas, fi deíta 

. fuerce diftribuyeran fus rencas, tuvieran para focorrer las 
necefsidades que ven en fus cierras, y les (obrara para alia 
viarlas vltramarinas. í c : ' 1 '
!, i i Rciafe Cicerón, y con razón, de los Perfas, de que 
tenian feñaladas muchas Ciudades ricas, y poderofas, cu
yos férvidos, y rentas copiofas fe empleavan en el gafto 
de fus mugeresj y afsi vnas contribuían para el ornato de 
los cabellos, otras davan fus tributos para joyas,y colla-
• ■ > ■ re$».



res,otr as acudian con fus alcavelas páralos tocados, otras • -  
para los vellidos, otras para el cal§adojy finalmente otras * . ,
para los afeytes: de ello fe reía Cicerón, y de otros licua
dos en que gallan fus rentas los Chriíiianos deviamos 
llorar todos. Tanco para pagar la cafa á la amiga, tanto 
para fu plato, y tanto, y tantos para elle,y femejantes gáf
eos,que no refiero por no efeandalizar las orejas piadoías; 
tantos íltuados para confervar vn pecado, y ni vn mara
vedí para vn pobre. No imiten los Católicos en las diílri- 
buciones de fus rentas al bárbaro Perla, imiten íi ai pia- 
dofo Alfredo, tomen exemplo de vn irracional como la 
abeja, tendrán para fi> y les (obrará para otros. .

1 l No es mucho puedan los ricos,á quienes (obra mu
cho, focorrer á los pobres, y cautivos; lo que mas admira 
es, que los pobres de folemnidad lo puedan hazer. Ser- 
vulo fue vn pobre,tan pobre,que pedia limofna á Ja puerta Marut.Ul^u 
de San Clemente en Roma, y íi le fobrava algo de. aquel ca .̂x. i  |
dia,lo dava á otros pobres. Con muy poco fe íuílenca vn |A ■
pobre. Las migajas que fe caian de la mefa del Rico ava- Lue.i^. t».iTá 
riento defeava el pobre Lazaro para facisfacer fu necefsi- 
dad. Muchos y diferentes manjares no facisfacian la gula 
del Rico, y vñas migajas fatisfacen á vn pobre hambrien
to. Llevaron á vna muger endemoniada al Anacoreca 
Macedonio á que la curaíle: la mayor enfermedad, .y tra-r ^  ^
bajo con que la atormentava el mal efpiritu era vna ham- ¿er% tn \ ir^  
bre de que no fe via fatisfecha. En vn dia fe comió treinta dar. Sanéh 
gallinas, curóla Macedonio, y defpues no comía fino me- foL.iáu. ', 
dia cada día: No seque efpiruu de gula afsitle en las me- 
fas de los ricos,que fe pone en ellas lo que era bailante pa- , t t..i 
ra treinta, y no iobra vna migaja para vn pobre. En el de- 
fiertofuílenta Chriíto con cinco panes cinco na.1 hom
bres, fin niños,ni mugeres, y vna muger con treinta galli
nas' aun no fatisface el hambre: íingular cofa es la vna, y 
la otra, pero diferentes fu jetos las obran.Ghriílo con poco 
íuílenca á muchos, y el demonio con mucho fullenta a 
pocos. Sabe la caridad con pocofatisfacer á muchos, y al 
contrario la gula con mucho aun no fatisface el apetito 
devnofolo. -  ,
* 13 No tenia mucho el Gran Patriarca Santo Domin- M  n p 
gode como r e t e  el ReverendilsimoPadre n ltn U R o t

' Maefc
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1 *

3 i8 T m didon H ifioflci •
MaeílroFr.Iac!nto Parra,que por tocar en algo de la reve
lación de mi Religión Sagrada,lo trasladare nelmécc,dizc 
a (si: Eltudiando en Palencia en la primavera de fus años, 
y avicndo vendido todos fus libros para íatisfaccr el ham
bre de los pobres en vn año efterilifsimo, emprendió, ya 
que le falcavan caudales, entregarfe á fimifmo por efcla- 
vo en refeate de vn Cautivo, hijo de vna viuda defeonfo- 
lada ; que aunque admiro taneltraña oferta, por mas que 
crecieton lasinítancias,nunca fe allano á admitirla. Que- 

,db fantamente fencida la caridad ardiente de Domingo, 
dio tiernamente las quexas a Chrifto, que defde el orácu
lo déla Cruz le refpondió en voz inteligible: No es tuya 
ella vocación, Domingo, el redimir cautivos, quedandofe 
en la mazmorra por reícatarles, es de luán Doctor de Pa
rís, y de fus compañeros, á quien tengo encargado eftc 
minifterio. Quedo el Sanco fufpenfo, harta que halló cu 
Francia a San luán de Mata predicando contra Albigen- 
fes, como Legado del Papa, y tratando de fundar elle 
nuevo Infticuco. Harta aquí efte gravifsimo Autor.

14 Grande fue la caridad de Santo Domingo, pues 
vende fiendo mo$o, no folo las alhajas con que adornava 

; fu quarto,finó los libros en que eftudiava; fin ningún cau
dal es limofnero, pues no teniendo caudal para el refeate 
del hijo de la viuda, ofrece fu propria libertad por la age- 
na. San PaulinoObifpo de Ñola, por redimir el hijo de 
otra viuda fe hizo e clavo. Fantino,por tener con que fo- 
correr á los necefsitados,fe vendió á vn Gentil muy rico, > 
llamado Bal$anio. Pedro Telonario defpues de aver dado • 
de 1,’mofna todo lo que tenia en Conftancinopla, fe fue a : 
Ierufalen, adonde fe vendió, por tener con que focorrer a : 
Iosnecelsitados. Voluntades menefter parahazer bien, 
que al verdadero limofnero no le faltan medios para foco
rrer al pobre. Servulo pide limoína parafi, y para otros; 
Fantino,y Pedro Telonarlo fe venden: quien no tiene que 
dar da mas que el rico,y poderofo, pues da fu libertad por 
el alivio ageno. , - „
* 1 5 Aunque es verdad que ay pobre tan pobre,que no 
pueda de ninguna manera focorrer á los Cautivos con li- 
mofnas, digo que les pueden ayudar mucho con fus ora
ciones. Refiere San Gregorio en fus Diálogos» que Jauvo

vri
v3



De los Ho/f ¡tales dcAtgel. Cap.LXJI, j  íp
vn Cautivo' á quien teniéndole por muerco, los Cuyos les 
folian hazcrdezit algunos dias Milla, y fe halló deípues 
por experiencia, que algunos dias fe hallava fin prifiones, 
porque fe le caían las cadenas de los pies, y las eípofas de 
las manos, y eran aquellos en que fe avian dicho Miífas • f 
por el. Refiere Vicencio, que citando otro cautivo en Vmcent. Uh. 
Pedia, fus padres tenían cuidado de encomendarle á z i.caj>.uq. 
Dios, particularmente las tres Palcuas de Refurreccion, 
Pencecoftes,y de la Epifanía,hazia que le dixefícn oración 
particular por el en la M illa; los quales dias via entrar vn 
hermofo mancebo, que le deíatava las prifiones, y dexava 
libre,. A  San Pedro tenia prefo Herodes, con cadenas le Atttr.ití 
tenia aliegur ado, mas vn Angel fe las quito,y dio libertad* 
tarazón parece inferirle del texto, pues dize, que cenian 
los Fieles oración continua por el No es mucho halle San 
Pedro libertad, y los cautivos alivio, fi los focorren c o n . 
oraciones: y aísi buelvo á dezir,que el que no pudiere, los 
ayude con encomendarlos á Dios, y imite á nuei.tra Ma- 
dre la Iglefia, que en la oración que empieza: Ec fámulos 
en las Millas, hazc particular memoria de ellos, y en mi 
Sagrada Religión en la oración íe pide por ellos con mu
cha inftancia, y continuamente, • •
• 16  No falta quien fe diículpapara no dar limofna,quc 
no le fobra nada > muchos he villo, que no Cobrándoles 
nada en eíta vida, les ha {obrado mucho en la hora de la 
muerte. Hazon mal laquenta, ponían que fon-eternos, y 
acabafelcs brevemente la vida, con que ie hallan en la 
muerte con mucha hazienda,íin poder gozarla, y afsi ha- 
zen mandas, vnas por vanidad, otras por reípetos huma- - 
nos, y muy pocas por focorrer las necefsidadcs agenas. ‘ '

1 7 El Rey Ricardo de Inglaterra mandó en fu celta- 
meneo,que todas fus joyas,y alhajas íe repart dlcn en tres 
iguales parces: la vna para el Emperador Otón,nieto de fu 
hermana, la fegunda para que le repartidle entre fus cria- -
dos, la cercera entre pobres. No íe lo han de llevar todo , * ■ • " 
los parientes, ni todo los criados, tengan parte en la he
rencia los poDrcs, y no íe les olvide, que entre los pobres r 
losmasncceísitaaos fon los pobres Hoípitales de Argel, s 
donde ie curan, y íuílcntan millares de pobres cautivos, 
dependiendo el día de oy todo fu alivio de la piedad, y li- * •"
lupina ¿e lo¿ lielej¡. Li-
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Pintare, ifl 
Carnet. &  de 
non fauran- 
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r i ó  ■ 1 *** ' Tuniddon Hiftorici \\ . yn
18 Líbre es el tellador, aunque aya herederos for^o  ̂

fos, de poder mandar,ó mejorar al que quiíiere en el quin-’ 
to de fus bienes, queden mejorados en lo que tuviere lu
gar los Hospitales, y Cautivos de Argel. Cercano á la 
muerte el Patriarca Iacob , dexó mejorado áfu hijo Io- 
feph. A todos los demás los dexó partes iguales, pero á 
lofeph fuera de la que le cupo como hijo de Iacob,le dexó 
por heredero délo que Iacob avia quitado al Amorreo, 
con fu cfpada, y arco. No da la razón el texto,pero puede 
colegirle de los luceíTos de lofeph. lofeph íolo entre fus 
hermanos fue vendido por eíclavo, pues fea lofeph mejo
rado en los bienesde fu padre i que digno es de qualqu;ec 
mejora quien fabelo duro y penofo de vna efclavitud.

19 Si todo lo que queda defpues de la muerte fobra,- 
no falte para los pobres; muchas obras pias, muchos Hof- 
pitales fundan en la muerte, los que 110 tuvieron animo 
de deshazerfe de fus bienes en vida, no ay Hofpitales que 
mas necefsidad tengan de mantenerle, que los de Argel,’ 
ni adonde fe exerciter. obras de mas candad,como hemos 
dicho en eftc breve Tratado, pues yaque le hade erau 
plear lo que fobra en obras de piedad, fean mejorados los 
pobres eíclavos que fe curan en Argel. Jacob mejora á 
lofeph por que fe vio efclavo> gozen de eíTe privilegio 
los Cautivos, que no han de fer ellos de peor condición 
por aufentes, antes fi por mas menefterofos deven fer pre- 
vilcgiados.

20 En los teílamentos ay mandas que llaman for$o-
fas, como fon la Redempcion de Cautivos, y los Lugares 
Cintos de Ierufalen; la necefsidad de mantener ellos,y dac 
libertad á aquellos,las hizo for$ofas. No es pequeña la que 
ay oy de fuílentar los Hofpitales de Argel, en ellos fe con- 
fervanlglelias, fe fuílentan Sacerdotes, y fe focorren po
bres. El Emperador Mauricio embió áRoma treinta li- 
brasdeoro para que fe repartieffcn entre Sacerdotes, y 
pobres. Exemplos no pocos ay de Chriftianos, y Genti
les, que para confervar laslgleíias, y Templos dieron 
grandes dones. De las Matronas Romanas refiere Plu
tarco,que embiaron fus joyas de oro,que montavan ocho 
talentos, al Temp’o de Delfos. El que no pudiere en vida, 
íocotralos en muette, pues en ellos fe predica la f e  de

' Chrif-



Chrifto, fe celebra fu Sanco Nombre, íe coní'erva Sacra
mentado,fe adminiílran los Sancos Sacramentos a los Fie-, 
les,hallan en ellos focorro los pobres Cautivos* libre ferá f r,
lo que fe les mandare, pero hagalo for^ofo la necesidad,

r  >" 1 ^

. ■ C A P I T V L O  LXIII. " ,  ;
-  i  * “  -  '  t  '

, De como nadie ejla libre de fer prefo, o cautiue.. - •

i  T ^ v E l Rey Ciro cuenca Cedreno, que coníideran- Cedren, i*
1 J  do lo mudable de la fortuna en las ruedas de Cempcnd.hift¿ 

la carrosa en que iva, y ciravan Reyes que el tenia cauti
vos, y que le podía fuceder á el lo mifmo, tuvo miiericor- 
dia de ellos, los quito de la carnea, y los dio libertad. Si - 
todos tuviéramos cftaconlideracionprefence,mas piedad 
huviera de los-Caucivosj pero por íi acafo ignora alguno^ 
o no tiene noticia de íemcjances fuceíTos, referire a'gu- 
nos: y al que qüifiere ver mas > le remito á los Autores 
citados en la margen. v - ‘ ' r °

a Empe9ando¡por algunos de las divinas letras, que t.P<tr*Upoftn 
referirlos-todos es íer demaíiado molefko: Manafes Rey c*p-5¡ • 
de Iudca, fue prefo, ,y llevado en cadenas ¿Babilonia. - .•> » ; "

5 AriftobulaSegundo Rey de los ludios, fue llevado Iofeph. lib. 4» 
prefo á Roma por Pompeyo, con dos hijos íuyos, el vno -dntl%x*P' 1 * 
llamado Antigono, y el otro Alexandro.’ >

4 Crefo, Rey ele los Lidos, fue prefo, y cautivo por Herod, *p*d
Ciro, Rey de los Perfas, y nunca configuro libertad, v £ Oe/'lxom\u 
murió en miferable cautiverio. . -  1

5 t Radagafto, Rey de los Godos, Tiendo vencido en FuhofUb. 
Italia entre Ios-montesFefulanos,fue prefo, y llevado por tap!10. , 
coda Italia en cadenas, donde vilmente tratado murió.

6 Valeriano, Emperador de los Romanos, fue prefoi Eufeb. infer*
y cautivo de Sapor Rey de Períia,el qual le trató tan inhu- mon> ad con4 
manamentc, que fiempre que fe ponía ácavallolefervia vcnt-Santl, 
Valeriano de poyo. ;- . • , ' ’ r r  :

7 . Romano Diogcnesv Emperador de Conftantino- F‘dgof hb. g, 
pía, cautivo de Bclphech Rey de Perfia, fue atado como
perro, y traído afsi por todas parces, y también le fervia 
deefeaño parafubir á cavalio. z'a <r . ,
- 8 El mifmo Fulgofo rpfierc>qüe Adgaró Rey de Bre- 
' .r taña

S í los Hofptiates de Argel* Haf*LXll/. j  i  i
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j  l X T ’ 7  .' F u n d a c i ó n  H i f l o r l c a  ^ ' . * u
t a ñ a  hazia remar en vna barca» en que él fe rccreava’ á. 
los Reyes de Efcocia, y de Hibernia* .  ̂ ;

Emi'ioUb. io 9 Bayaccco, Emperador de los T urcos, a quien por
Dubrabit Ub. fus iníignes visorias, y prefteza en las cofas militares, 
J°* llamaron el Rayo de la guerra, vino á fer cautivo de

Tamburlan Rey de los Tártaros,de quien fue tratado con 
tanta crueldad,que le tenia fiempre en cadena, aunque de 
oro, davale de comer entre los perros, y como á perro le 
arrojava la comida de fu mefa, ferviale de efeaño quando 
fe ponía á cavallo, llevavalc coníigo á la guerra, y traíale 
al rededor de los Reales enemigos,de fuerte que todos le 
vieíTen en tan miferable eftado. j . ..

tfuiUeL Zt- i o No faltan exemplos mas modernos en Europa, fui
ttocar.*» vitar bufcarlos en Afsia, y Africa, el Rey Francifco de Francia 
Caril. Ub.i. fuc prefo en Pavía por los Capitanes de Carlos Quinto

Emperador, y Rey de Efpaña,adonde fue traido,y eíluvo 
prefo en Madrid el año de i j i y .  •* '

1 1  Dexo otros muchos, como á Carlos Rey de In
glaterra , a quien fus propios vaflallos degollaron en pu- 
plico cadahalfo. PaíTemos á Rcynas, que también fueron 
prefas, y cautivas, íin valerlas el fer Reynas, y mugeres. 
Cenobia Rey na de los Palmirenos, cautiva fuc del Empe-' 
rador Aureliano > delante de cuyo carro entró á pie en el 
triunfo de Roma, con cadenas de oro a los pies, y efpofas 
en Jas manos, tan cargada de joyas, que no podiaandar 
íin fatiga; no bolvió jamás á fu patria. Algunos dizen, 
que la familia del apellido Ccnonio, dcfcicnde de efta por 
derofa y cautiva Rcyna. .* :• •

12,, Placidia, hermana del Emperador Honorio, cau
tiva fue de Acanulfo Rey de los Vifogodos.

La Emperatriz ¿ondatra,muger del Emperador 
Enrique Sexto,cauri va fue del Rey T  ancredo de Sicilia.

14 María Eítuarda,como faben todos, Rey n i de Es
cocia, viuda de Francifco Segundo Rey de Francia, he
redera del Rcyno de Inglaterra, veinte años eíluvo prefa 
por mandado de la iniqua Ifabel Reyna de Inglaterra, y 
finalmente degollada. ' • ' •>

15 No fe han librado de fe me jante trabajo aun U 
'dignidad mas alta, y foberana en lo Éclefiaftico, fuera de 
ios muchoiSumos Pontífices que fian fi4o muertos, pre-

&*beLUb . 7 .  
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fos, y dcílerrados por la F e , no han faltado algunos que 
fe ayan efeapado de fer maltratados, y prefos. León Ter
cero yendo en la proccfsion de las Letanias, fue maltrata- fr>^terr. (¿b. 
do por vnos Presbiceros, y prefo en el Monaílerio de San í1 ,
Erafmo. Anallaíio Tercero, y Innoccncio Segundo pa
decieron también el trabajo de fer prefos. .

1 6. Quien podrá aflegurarfe á la villa de tantos exem- 
< piares i Quien podrá dczir de cierto, que eílá feguro de 
íemcj antes infortunios ? Aun los Gentiles conocieron lo 
pocoeílable délas cofas de ella vida. Preguntáronle vn Stobe.fcrm. 
dia á Hifopo, qué hazian los diofes ? y rcfpondió, que le- 10$. 
yantar vnas cofas, y abatir otras, hazer vnas, y deftruir 
otras. ,. .. - . ¿ .■■ . • ,

A Apeles que pintava la fortuna fentada, contra A l4x./crmi i 
el fentir de muchos, que la ponían en pie> le preguntó vn <»7* ^ |
curiofo, por qué la pintava afsi? á quien refpondió,no po. [
dia eftarfe queda en pie, y quería probar fi la podía hazer * I
parar poniéndola fentada. ; .......... . ' |

i% A  Dionifio el Segundo aviendo perdido el Reyno ElUn. íib .iu  
que le dexó fu padre, le preguntó vn amigo fuyo llamado 
Philipo,como no le avia podido confcrvar? á que rcfpon
dió: Mi padre me dexó el Reyno, mas no fu fortuna. • - " ,  %
. 19 . No devemos los Católicos atribuir los fuceílos ^
al acafo, ó fortuna, como hazian los Gentiles, porque no 
ay cola que no tenga Dios previlla ab eterno antes que fu- 
ceda, ni que dexe de eílar debaxo de íu divina y alta pro
videncia; pero la experiencia de la poca eílabilidad de las 
colas de ella vida, nos trae con temor de perderlas, y no 
podemos eftar feguros de fu duración.

ao De qué le lirvió á Valeriano el tener en fu apo- * \
fenco el íimulacro de fu faifa deidad la Fortuna (collutn- *
bre era entre los Emperadores Romanos el tener en fus ■ 
apofentos la fortuna, y embiarla al que le heredava; y íi m 
tenia dos hijos.fegunEfparciano, la dividan en dos iguae g  
les partes, y cada vno llevava la mirad,como hizo el bm- v ¡ryA Fortune. 
perador Severo) para no fer cautivo, y prefo; de viólele de H4% 
efeapar por la ventana,como dixo Serv io T  ulio Segundo 
Rey délos Romanos. Por mas que hizieron los Gentiles 
no la pudieron hazer íeeftuvieíTequeda,y que ño fe au- 
fcnuíié, Metiéronla en y na nafa de pefeajó cuya entrada

De los Hofpttáles de Atgel, Cáp.LXIU. j  t  j
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3 1 4  . v.'.. . FanidchnHt porteé■
es fací’, y dificultóla la Olida. Vncavanla con liga , f>ara 
que como el pajaro no pudieílb bolar; amarravanla á los 
poiles con cadenas í y aun con todo ello , no fe podían 
aflegurar de ella. Efta era la Fortuna á quien dieron fol
ios cultos los Gentiles. 1 ■.

zi Quien dixera a Bayaceto Emperador de los Tur* 
cos> afortunado en guerras,hijo, y nieto de Emperadores, 
que avia de ícr cfclavo de vn pudor de ovejas, de vn guar* 
da de bueycs>como fue Tamburlan? Quien le perfuadiera 
jamás á que avia de fer tratado como perro de vn hom
bre tan desigual en 1 inage ? Nadie por cierto, fino aquel 
que conoce lo poco eftable de las cofas del mundo. De 
Mario el feptimo de los Tiranos, fe dize,que en tres Tolos 
dias le fuccdieron tres cafos tan diverfos como los figuié- 
tes; el primer día fue. hecho Emperador, elfegundo go- 
vernó, y en el tercero fue muerto. Pongan, pues, todos 
ios ojos en los fuceílos referidos, y en lo que cdá fuce- 
diendo al prefentc en Argel. Quantos,que en fus cafas te
nían abundantemente que comer, y de alto linage, fe ven 
efclavos de vnos viles Moros, y muertos de hambre, co
mo pobres mendigos acudcn.a los Hofpicales á que mis 
ReJigiofos los den vn bocado ? Muchos fon por cierto, y 
no pocos tefiigos ay.en El'pana, Italia, y .en ios mas Rei
nos de Europa, y aun de las Indias. Quantas iluftres Ma
tronas fe ven en el mifmo ahogo? Bien notable es el cafo 
que fucedm el año paitado de cincuenta y fietc i que pot 
tan reciente no refiero. El que lo quifiere faber, pregún
telo á los Cautivos, que vienen de. Argel ,* que hartos aj 
por codo el mundo., . .. ¿ , no 4

................ , - z i u Dioniíioel Menor deziY, que eran bienaventura
do*;, de tn f- dos Jos que defde niños eran infelizes, porque no pudic- 
gtr, cHtnttk, ron llegar i  conocer quan gran miferia, y trabajo era def- 

 ̂ pues de alta fortuna,verfe en infelize eftado. De algunos 
••¿lexAníLltb. Pablos de los Indios fe dize, que fe ferviande los mo$os,

■ Si'oi. f$rm .

aunque fueíTen nobles, y ricos,como de efclavos. Los de 
Frigia vendían á fus hijos por efclavos,para que acoftum- 
Jbrados á las penas, y trabajos quando libres, no fe les hi- 
ziefien pe nofas.Efto hazian «fias gentes para fencir menos 
las fatigas, pues que fentirá quien coda fu .vida ha fido li-' 
Ere,y á la vegez cfclavo,y en ArgekCwrádejclp el piado’

,

\
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13 Y  los que fe han viilo efclavos en Argel, y fe vt n , 

ya libres, procuren en lo que pudieren la hoercad de fus 
hermanos. De Alconora, muger de Enrico Segundo Rey 
de Inglaterra, fe dize fiie prefa por fu marido, y eftuvo 
en priíion liada fu muerte , de adonde la faed fu hijo el 
Rey Ricardo. Defpucs cfta Reyna quando viíitava las 
Ciudades del Rcyno,íiempre viíitava las cárceles, y ¿los 
que podía dar libertad fe la dava.' Por que fabia lo penofo 
de vna prííion, fe lahimava de los apriíionados; laitimefe, 
pu:s, de los Cautivos quien lia experimentado lo feníible 
del cautiverio, y focorra, y mueftrefe agradecido á aque- - , - ,
líos Hofpitales, donde ha íido curado, y aísiílido. Agripa 
Rey de íudea, y Samaría,dio al Templo de lerufalen vna €*2% I* 
cadena de oro del mifmo peío que tenia la que le pufie- %***' 
ron quando fue prefo por Tiberio. Pague 3 Dios la liberé 
tad que le ha dado, y buelva íiquiera a aquellos Hofpita- 
les liberalmente, lo que con mucho amor, y caridad em
plearon en fu alivio. A algunos han dado libertad, no fe 
pide cadena de oro en agradecimiento, que por Dios fe 
hazc, y fu Mageftad lo premiara; pidefe que fe acuerden 
de los que padecen, que los ayuden, y focorran en lo que 
pudieren, y alcanzaren fus fuerzas. En el Gazofilado,quc 
era el lugar donde fe recogían las limofnas,pufo Agripa la 
cadena de oro: quien configuió libertad acuérdele de fo- ■ 
correr áaquellos pobres Cautivos.
’ 2-4 Los Moros también focorren con algo los H ocí
cales. De cada embarcación que entra de Chríftianos tic-, 
cien los Hofpitales dos, ó quairó reales de á ocho,confor
me la grandeza del vaío; de los Cautivos que faien l:b es, 
de cada vno dos reales de plata; de losTaberneros CLrif- 
tianos feis botas de vino, que fe aprecian en treinta y fe s 
reales de á ocho. El dinero, ropa, y demás cofas que fe 
llevan para los Hofpitales, no tiene tributo,ni paga nada; 
fiendo afsi,que de la placa,y oro fe paga á cinco por den
tó. Elle Rey que ay oy»llamado Maíamuer:, ha ofrecido 
para la reedificación de los Hofpitales cal, y ladrillo. La 
gloria de aver curado, y focorrido con dineros á aquel 
hombre del Evangelio, que cayendo en manos de ladro 
nes le quitaron lo que tenia, y k  dexaron medio muerto,. 
fe llevo vn S^ajbunp. ludio de nación,v ezino de icrufa-
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íen era el robado, y herido, y fe palian de largo fin foco- 
rrerle vn Sacerdote, y Levita, de vna miftna Ciudad < y, 
creencia. Por eíTo fon vituperados eftos, y alabado aquel, 

• *■ porque ficndo el Sacerdote, y Levita quien tenia primera 
obligación de focorrerle, por no hazcrlo e l lo s lo  hazc 
yaenemigo, Gentil, y de diferente creencia.
. z f Primero nos dize el Evangelio que le encontra

ron el Sacerdote, y Levita, y defpues el Samaritano. Pri
mero fe ha de proponer la necefsidad á quien tiene mas 
obligación de íocorrerla; pero fi eftos no la focorren, no 

* ,  , le faltarán á Dios medios paca focorrcría. Eneldefierto
5 • Rei ' 17* eftava ¿has, y cuervos le traen pan, y carne por carde, y 

por mañana. Es el cuervo voraz, y amigo de carnes, fon 
* . los Moros poco caritativos; pero á ELas con fidelidad le 

llevan cuervos el fuftento, y a los Hofpitales los focorren 
los Moros. Olvida el cuervo el apetito innato que tiene á 
las carnes, no fe acuerda el Moro del odio que tiene á los 
Ghriftianos, acuerdenfe los Chriftianos déla caridad que 
deven tener con los necefsitados, y corranfe que los ex
ceda vn cuervo, vn Moro, y vn Gentil. , j , . . ?

z6 Por pequeñas que fean las mandas, y limofnas, no 
dexe el que pudiere de hazerlas. No nace el Rio cauda- 
lofo, muchos arroyuelos que le comunican fus criftales le 
hazen abundante; vna corta limofna no defempeñará los 
Hoípitalcs,pero muchas juntas fi. También es cierto que 
con muchas piedras efparcidas, fi no fe vnen, y traban 
entre li, no-fe puede fabricar nada. Si ¿ alguno le movie- 
tc Dios á hazer alguna limofna> el medio que fe tendrá, 
ü  fuere cantidad, que fe pueda remitir en letra, ó remitirla 
*1 Padre Adminiftrador General de los Hofpitales de Ar
gel , quefiemprc refide en elte Convento de Madrid, ó 
avilarle para que difponga el modo de conducirlo; y íi 
fuere poca cantidad, entregarfelo al Padre Procurador 
de Cautivos,que llevará poder del Adminiftrador,el qual 
quando recoja lo que fe dexa en los teftamentos para 
Cautivos, recogerá lo que huvierc, y dexará recibo á 
parte: y á donde no alcanzaren á pedir los Religiofos de 
la Santifsima Trinidad Redempcion de Cautivos de Cal-

fados, que fon los que vnicamentc cuidan de todos los 
lofpiulesqu$ ay en Argel,- fe procurara: pone? en las

«■ i
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caberas de Partido per lonas de fatistaccion , que las co 
bren, y reciban, ó embiar perfona que las recoja. f 

¿7 Daré fin á efteTracado con vnas palabras del Re- ' * *
verendifsimo Padre Maeftro Haedo, el qual en el Dialo- 
go primero de la captividad, en ladivifion diez y ocho, •'
cndfoliociencoyquarentaydos, en la coluna fegunda ‘
(introduce en el Dialogo dos, vno llamado Antonio, y 
ocro Sofía) dize: ANTX)NIO. Y  aun por ello tengo tan .
gran embidia a ellos Padres Redcmptores del Orden de . ’
la Santifsima Trinidad, porque ocupandofe tan de veras t w . ■ , 
como vemos, y con canto amor, canto cuidado, tanca di- i 1 : 
ligencia, y tan de contino, en vna tan Tanta, y tan exce
lente obra, como eíTa de redimir Cautivos, no eítimando 
peligros, no trabajos, no fudores, roban á los otros tanca 
gloria, y triunfo. Dichofos Padres por cierto , que afsi 
fuplen las falcas del mundo, que afsi honran, ilullran al 
nombreChriíliano entre las .barbaras Naciones¡ y que 
afsi participan en el nombre, y en las obras con aquel que 
fue Redemptor del mundo, fiendo herederos de fu elpiri- 
tu, y TuceíTores de fus obras. SOSSA. .Tenéis mas que 
razón en dezir eíío, y nofotros mucho mas de agradecer
les merced, y beneficio tan grande, y de tanca caridad. 
que han obrado i y ellos mucha mayor de dar gracias al 
Señor i que atan divina y tangloriofa obra los llamó.
Einbió el Santo Patriarca Iacob al hijo lofeph, que mas Gtntf'. $7, . 
quería, a viíitar fus hermanos, que auíentes muchos dias 
de la cafa de fu padre andavan por los defiéreos, y dcípo- 
blados, fatigados con los ganados: y para coníolar el Se- ’ 
bor á fu Pueblo cautivo, y trabajado, y librarle del duro £ Xo4.u  
yugo de Faraón, que tanto los oprimía, efcogió al mayor 
de fus amigos Moyfes.* Y  finalmente de los hijos de ifai 
Djvid, que era el mas amado, mas animofo, y mas efti- 
uudo, vngido ya de la mano del Señor, y efeogido para 
lo que defpues fue, es el que lleva el refrefeo á fus herma
nos, que puertos en efquadron combaten con Flirteos, #
enemigos de Dios, y de fu Pueblo. Y  por tanto no puede 
fcr otra mayor, y mas evidente prueba, y feñal de lo mu- , .
dio que el Señor amaj y quiere a cita Santísima Orden, 
y d ios que debaxo de tan gloriofo Nombre, y Inftituto 
Militan, que averíos efeogido entre todos, y pnjnero que 
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)Philip.Berg, 
in  fuplem. 
dtrott,

S. Antonin, 
^ .p a r t . htfioY. 
itt.l6. cap» I. 
5.2.
Cafan. Itb. 1.

mund. 4,
gart.fon.l6i.
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codos, y fervirfe mas que todos-i en vn negoció con que 
tan admirablemente es fu Nombre fancificado, y fu gla. 
riatan dilatada.'. Y  afsi codos aquellos Autores que de efta 
Sandísima Religión, y íu primera fundación efcrlvicron, 
como fueron Phelipe Bergomeníe, San Antonino, Caía- 
neo, y otros muchos, acuerdóme que dizen,que el Autor 
de ella, y el que la inventó, y primero infticuyó , no fue 
hombre morcal, mas el miímo Dios,y Señor nueftro, con 
vna admirable viíion del Ciclo, enfeñó álos hombres eí- 
ta obra tan d.vina.' Hafta aquí el Reverendifsimo Padre 
Maeftro Haedo.> • -- . ' o * - c.r ,
- 18 Hilo dize cfte gráviísimo Autor,- como ceftigo de 

vifta de lo mucho que obravan en fu tiempo mis Religio-' 
fos en Argel, que dixera fi viera los Hofpicales que oy 
adminiftramos? Donde no íolo van mis Rcligiofos á vili
tar á fus hermanos cautivos, como Iofeph; ni apiolo lle
varlos refrefeo, como Davidj á los fuyos; ¿no á dexar de 
comer, por que lo coman los Cautivos, como hemos di
cho lo haze el Ocotochti: á defnudarfe de los propios 
vertidos, y dar la ropa que “tienen para fu vfo,para vertir
los, y curarlos, como hizieron Alexandro, y T rajin o : a 
bolver por fu innocencia, como Daniel por la de Sufana: 
a librar á muchos de la muerte, como hizo Efter por los 
cautivos de fu Pueblo: á reedificar las Igleiias derribadas, 
como Efdras el Templo de Ierufalen: á morir.por curara 
los de laspeftes, como los Presbíteros de Alexandria: y fi
nalmente á confolarlos, á alentarlos para que no defuu- 
yen en la Fe, y enterrarlos defpues de muertos, como ha- 
zia Tobías* Mucho mas dixera. Yo íolo digo,que lo re
ferido en cftc T  ratado lo fu jeto á la corrección de nuef- 
fra Santa Madre Iglefía Cacohca Romana, y que ceda
- todo en honra, y gloria de la Beacifsima Trinidad, '•
- 5 • yen alivio de los pobres Cautivos, a cuyo tía - <■ * • * 
* - i j ! r h > A fe dirige efta Obra.' ¿

.o;.. Amen.- ['¡o - 1-
! n r í r. w *
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1 > * í V- - r* k

LAVS DEO.
T \ ' \ r - ‘ .uv r ,\¿ t ,
** * t i & i J. / f W v *'V| * * ' “ J * I ' \ f “1* r- t 1 t * * -- - i‘ * 5 U* J *{Ji <

h, IM í

£ í£ ¡ffS lfi -Üfc5 ■—



v - tI N D I C E
D E L O S  C A P I  T V  L O § 

Q.VE. SÉ,  C O N T I E N E N
“ Í * **

t  T

E N  ESTE LIBRO . . .. .. , • ;
*' ~ k - *v- v   ̂ '*v %' ■ f Yy  * y>y « o

C Apitulo I. En etqual f e  trata  brenemente de Mahomay
y fu s  coflumbresy pagina i . i. • , • i  . .

C ap.II. De la muerte de Mahomay p ag .j. \ ‘

C ap.III. De varíes géneros de Sacerdotesy yReligiofos que ay 
entre Turcosyy  Moros-i pag i o . t  \ w  ;

Cap.IV. Como no guardan los Tui eos los preceptos de fu  fa ifa
ley, pag.14 . l\ vV . <í ,  >V. i f

Cap y .  De como no guardan et quarto precepto de frequentar 
' las M ezquitasyy  del principio fabulefo que dà Mahoma de 
' 4 a de Mecay p a g .iS . yy. • * j .h w» • v  -

Cap.VI. Tampoco guardati los Moros de A rgelclquintofyfex ~- 
to precepto, que es ayunar,y  dar limofna,  pag.z 3 .  . ^

Cap.VII. En que fe  trata delfeptimo precepto,  que es, que ¡o '  

dos f e  cafen >y  déla fa cilid a d  con que repudian y y  dexa.r 
fusm ugeres, pag^iy. ' - V  r v  - :  ; oís

Cap .V III. ¿Quefea ho/pitalidaJ ;  de fu  antiguedady'y cómo U  
vfaron los Gentilesy p a g a li - N.

Cap.lX, Como entre tos Hebreos,y  Católicos f e  vs'o la hufpi:a~ 
lidady pag . 3 4 .  ' • . ' .1 C .  *• -

Cap.X. De-Ios Htfpiiales que tienen los Moros pa. a los pere-  
grinosy pag.yp, • \  f \ ‘t ¡ . i ,  .■  \ r ., ¿ .

Cap.Xl. Déla antigüedad de los Hofpitaks para curar pobres y 
- y de cómo Ios-Moros los tienen paraperros,  pag.^o. . «'. f  > 
Cap.XH. Trat afe de Ls H fpítales de Argely pag.44. '
Cap.XlII. Como -no buvo Hofptales en A rgel,  para curar lo f  

cautiuos Chrtjhanosy baß a el año de 161 -  P d^o.'-i  • 

Cap.XlV. De como el Venerable Padre Maeßro Fr Bernardo '" 
de Mot.roy fue fundador del H ojpitaldt la Sanissim a T ri- 

t nidad de Argely pag.^6." *'• m  11 1

Cap.X V. Del M artirio de los primeros fundadores de los Hof- 
pitales de Argely los Venerables Padres Fr. Bernardo Mon- • 

voy y P adres Prefenfados Fr. luán del Aguila >y Fr.Juan de 
. Palaciosy pag.5 9 , '  í - V ;  ■ 1 w. , , - “ ¡ '
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rCap.X VI. Velos exentaos en que fe  exercitaudn nuejlros Se» 
t ¡igiofosy exercitauan d los Cuntimos el tiempo de fu  prifion,

pag.6$. -  ,
Cap.XVII. Como por íntercefsion de fu s  Siervos llouioen A r

gel vn año muy feco, pag.66. : . , ci

Cap.XVIII. De la muerte de los Venerables Padres Monroy,
, Aguila, y  Palacios, p a g .jo r  \  ;  '  t )  v ^

Cap.XlX, De como en todos tiempos han a fsiftido d los Cauti
vos en Argel,y otras tierras de Moros, Religiojos de la San-

• tifsim a Trinidad, p a g .jj. '■ v  >’ •- ■ v ; - ' . Ú  -  ■?

Cap.XX. Como antes del ano de 1 5 9 5 .  han afsiftidé en A rgel
Religiofos de la Santifsim a Trinidad, pagrps. \ ■ »  ,

Cap.XXI. De los trabajos que padeció e l Padre Fr.Iuan G il en
• Argel, :  , •’* • •' • - *

Cap.XXII. En que fe  projtgue la m ateria del pajfado,y  como
el Rey intento hazer renegar al Padre Fr.Iuan G il, pag.%9. 

Cap.XXIII. De los priuilegios que los Sumos Pontífices han 
concedido a los Religiofos de nueftra Sagrada Religión, que 
afsijlen en tierra de Mor os, y  a los Cautiuos, pag.92» . ..  ̂

Cap.XXIV. Comoreuel'o Dios la C ruzTrinitaria para terror 
de los M oros,y Hereges, y focorro de los Cautiuos, pag.96. 

Cap.XXV. De como nueftro Hermano Pedro de la Concepción 
reedifico los Hofpitales de A rgel,y recopilación de fu  vida, 
p a g .10 1. ' ,\ y '" > \ f .  • - • • •

Cap.XX VI. Explica fe  que cofa fean  baños, pag .10 9 . . ,

Cap.XX VII. De la caufa por que los Moros perm itieron dezir 
M ijfa en fus tierras, pag.i 1 3 .  • - ^ : -

Cap.XXVIII. Delgouierno de los Hofpitales de Argel, pag. 1 1  

Cap.XXIX. De como fon curados,y afsijlidos los Cautiuos en 
los Hofpitales de Argel, p a g .n $ .

Cap.XXX. Por que fon admitidos d curar en los Hofpitales los 
Hereges, pag.12. % . , • , , ■ ,

Cap.XXXI. De (modo de curarfe los Turcos, y  Moros en Argel, >
' P̂ S>‘ ̂  3 ’ 11 . •> .« ’ V . 3. 1 ' r, . , . ’ ' »4

Cap X X X II. De lasfiefias, y exercicios que fe  hazen en los 
- Hofpitales de Argel, p a g .i\\ . {  ̂ v,.>

Cap.XXXHI. De lasfiefias que tienen los Turcos en Argel,

Cap. XXXIV. De los que fon tenidos entre los Moros por fantos,
Cap.
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Que fe contienen en eñe ir<¿;
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Morosa pag.i6l .  -  ̂ .
Cap.XXX VIL Tratafe en general quan cruelesjü. Moros 

con los Chriflianos, pag.166. *. > ,
Cap,XXX VIII. Lo que padecen los CbriJlianosy por iQS mo* 

ros muyJujetos ala ira, pag.ijz. \ .
Cap.XXXlX, De lo que padecen los Chrijlianot po/dlta de 

verdad en los Moros, p a g .ijj. * .
Cap.XL. De lo que padecen los Cautivos, partiu/ariente [os 

efclauos de Galera, por fe r  los MorosJumamete %c Aojos.
«  ___ _ .  \  < i  .  ,  ¿

Cap.XLI. De como los Moros de Argeldizfn,quepujen hazer 
- que los Cbrijlianos por fuerza fean Moros, y  de , que en 

ejlopadecenlos Cautivos, pag.íSS. . •, , ;  , *
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dos los Cautivos en Argel, . pag.zi 8.
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paS  o. - •
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na}ag-i 5* • ■ • ■ *
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Cap.MjEit quefefatisface ct algunas vanidades >y e/crum 

fulosM qmtos ticos fe  efeufan de dar limofia, pag 2.91. 
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t Pjlir,crida del diablo. Tráefe vn Cafo de cómo el de- 
monio fufiencava vnamuger>cap.6.num.6.pag.:t,5. 

Abllinencia de los Santones, íbid.num.3.. De vn hom
bre que fold comía vna vez ervla femana: vna muger 
no comía en treinta diasy ibidmum.4.' Por tres caafas 

1 puede vno eftar fin comeralgun tiempo, ibid. >-w • v 
'Abogados. Tienen varios Abogados para diferentes cofas 

los Moros,cap.34.num.t.y i.pag.i 51. Veaíe Patrón, 
jicotes. Veafe Fiejlas^ y Apalear. . . . .  . í \
Acu/acion, Ariftenes fue acufado noventa y  cinco veres,’ 

y Marco Catón mas dé quarenea, y fiempre fueron da
dos por libres, cap.4p.num.11.pag.248.. , .* . •

'Adán. Fue enterrado. Sus huellos fe metieron en el Arca 
deNoe; Repartiólos Noe entre fus hijos. La calabcra 
le cupo á Sen, la quai fe enterró en el Monte Calvario,
cap. 35.nunu1pag.157., ’ ’ “ - '

Adminijlrador. Como afsifte él Padre Adminiftrador a 
los enfcrmosjcap.i^.num.a.pag.ity Loque padecen 
con algunos Cautivos enfermos, ibid. 11.2. y 3. De los 
muchos trabajos que padecen, y de los peligros a que 
fe exponen, todoelcap.48. p a g ^ a .y  el cap.49.pjg. 
241. Gomo lu  menelf er licencia para recibir al Cau
tivo en el Hofpical, y quan efcrupulofos fon en dio los 

: - Moros, cap.19n4.pag.t15. ■ }“¿~ • -
Adoración. Vcafe Ejir ellas. . ■ . '
Adulterio. Le cometen los Morabutos con coníentimien*- 

to de los maridos, y aun fe tienen por dichofos de que 
los Morabutos quieran,cap.34.n.6.pag. 15 3-Para que lo 

1 permiticilén: los Gentiles, fe fingieron algunos fer dio- 
; fes: traenfe dos cafos, vno del Capitán.Mundo, y otro 

4? Tyrano, ibid.Rum.7. j  8. . . : -
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•Agua. Se ponía ä los huefpedes quahdo'Ios recibían;
craenfe algunos exemplares, cap.19.n-7.pag. 1 z6. ; ^ , 

Ahorcar. Como lo vían los Moros, cap 44. n. 1 1.pag.i 1 z ß  
A ltaus. Adornanfc curlofamence en los Hofpítales, cap. 

3 1 . 11.5-pag.145. Dan los Moros para ello las alhajas 
que tienen, ibid.

'Amafias, Rey de Egipto, tenia vna vacia de oro para ía» 
bar los pies ä los huefpcdes, cap.ií?.n.7.pag.i z6. 

Amiclat. Ve Fießas.
Animales de Ezechiel, y de Sañ luán, fon vnos, y por que 

tiran la carrosa, y dizen alabanzas a Dios,cap.48.num. 
14.pag.148. •  ̂ .

Antigono Gentil, dio ofrenda a los ludios, y hizo treguas 
. . mientras duró la folemnidad, cap.3 1 .n 5 ^ 2 .14 3 . 
Apalear. Como lo vían los Moros. De varias Naciones 

que lo vfaron, y del numero de palos que les davan, 
cap.45.num.11.pag.! 15. r . • ' : ; ,  ;

Apedrear. Como lo vían los Moros, cap.45 .n. 1 o.pag.i 15 
Apolo. Ve Nacimiento. . f . . .  - _

Argel. Su defcripcion. Ve a fe el Prologo. ; ' ,

Arraßrar.C om o  lo vfan los Moros: cracfe vn cafo de dos 
muchachos cautivos Chriílianos, cap.45. n<14 * P'%1 7 * 

A nadeN oe. Ve M adera,y Puerta. Como fe libró de la 
- prífion Hugo Grocio en vn arca, cap.45.n*1 * y **• Pag* 

10 1 .Como los Sarracenos quiíieron coger á Edefa con 
femejanre induftria, ibid.

Arboles. Vcafe Coicos,^ Godos. , , , ; . r  .

AaüÜeria. Quien la inventó, cap.40.ni1m.11 pag.zi}.* 
AJpafia. Dixoia el demonio como avia de fer curada de 

vna enfermedad, cap.3 i .n.7.pag.i 38.
AJJerrar. Como lo vfaron los Antiguos, y aora los Mo

ros, cap.50.nj ó.pag.i 55.
A/sirios. Los cuerpos de fus difuntos los echavan en la 

mar, ó en lagunas, cap.3¿.n.i.pag.i6i. ,
Aflaroth. Enfcrmavalos hombres para curarlos, cap.31. 

num.6pag.i58. * , '
f if i  acia con que fe efeapa vn Cautivo. Veafe Engano. , i 

Ayuno. El de los Moros les dura defde el nacimiento del 
• ■ Sol, halla que fe pone, pueden comer defpues todas las 

vezes que quiíicren, y de todo, cap.¿.n.8.pag.i6. vi:»’*
' * * Afta-

India de Us cofäs not alles
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fe contienen en efie Libro r
Avaricia grande de los Romanos, y vna tabula que creen 

losMoroSj’cap^o.n.ix.pag.iff. / -f
Aureliano. Muchas vezcs eftuvo enfermo, y no llamo Me

dico, cap 5 1 .a  5.pag.i 37.. . ■
Aues. Ve Hanon.. • n '• r

* > r * B  ̂*- f; ,
¿ 4  t *  * , . .  W  { i  i  1

* " \ t J .

B Ahilonios. Metían los cuerpos de fus difuntos en miel, 
cap.36.num.4.pag.i6i. • r ; *.j * r .•

Baños. Qué cofa fean,cap.i6.n.n.pag.i 1 3 . Sirven de car- 
■' celes: huvo femejantes cárceles c.n la Antigucdad,ibid.

num.6.pag.i 1 r. ' , • . :t
Barba ,  ó Bogo. Los Romanos la ofrecían á fus diofes. Ne

rón pufo la fuya en el Capicolio en vn vafo de oro,cap.
. 17.0.3 .pag.67. Vcafe Cabellos. Quien la vsó,y quien no. 
A quien era permitido el traerla, y á quien no. Como 
en pena de graves delitos era quitada, cap.48.num.i 57 
pag.137-y num.16.y 17. paga38. Dionilio el Tirano 

L fe la quemava, por no fiar de que nadie fe la quitaíTe, 
cap.4o.n.i.pag.iSa. - ■

Batallas, en que han muerto muchos millares de hora- 
* bres, capa4,n.9»pag.99.' - * ¿r: ; •
Bafcofidad. De algunos que los han muerto ¿n ella, cap;

46.n-9.pag.2a1. Y  como lo vían los Moros. Comofe 
: la tiraron á muchos, y. los caftigos que les dieron, cap. - 

48.num 6.pag.133 . . . . . .
Beneficios L o s  pagan los Moros con quitar la vida a quien 

feloshaze, cap.io.n.6.pag.3,9.ycap.34.pag.154. t ‘ 
BernardoLo  que padeció en Argel el Padre Maeftro Mon- 

. roy, y fus compañeros, caja.i 5 .pag.5 9. : ’
Bienes querfe les liguen a los Cautivos de la arsiftencia de 

los Religiofos en Argel,cap.50 pag.150. Bienes fuclen- 
feguirfe á los males, cap.5 i.n.6.pag.i6i. • • 1 ‘

Boecia. Ve Nacimiento. ’ T , • f - ; V-* ‘  '  :

Bodas. En las fuyas chcendian los Romanos feís cirios, los 
Moros muchos, cap-7.n.i.pag.i8. Veafe Matrimonio. 

Bofetada. Sentimiento que hizo Crates de vna bofetada,' 
cap.5 3>n*3 pag.166. Son los Religiofos de Argel abo- 

: jeteados. De muchos que las llevaron con paciencia,

-4



. ñniict ¿e lar cdfdtntiables
' i cap.4$. n.9. pag.z34. Qué pena tenia entre los Romá^ 

rnos el que dava vna bofetada, ibid.num.io. Que pena
ay entre losMoros, ibid.num.i i.pag.2.35.

■ .Borracho. El tormento que algutus Naciones da van para 
que el delinquiente manifeftaíle el delito, era embria
garle, cap.48 n.i 3 .pag.24 6. Veafe Vina.

¿Botica, La ay muy buena etilos Hoípitales de Argel, cap. 
z8.num.5.pag.i 19.

Brac amanes..Son Sacerdotes de los Indios» refpeco que les
tienen, cap.5. n.ó.pag 19.. • i.* r .......... '

Bronce. Dos inventores huvo del Toro de bronce, y am- 
. bos fueron los que primero murieron en ellos, cap44.

n.3.pag.a°8.

r f r , * 1 * »
* i

*  ¥ *

* * * * * * *   ̂ v - * ^

C^  AbeUo. Las Virgines'Romanas le ofrecían, le facrifi-’
U  cavan á la diola Palas. Las Troezenfes á Hypolito, 

' cap.17.n-3.pag.67. Los Gentiles para poner nombre 
al niño le quitavan*cl pelo,’ cap.57.njo.pag.i85. Veafe 

, Barba. j i " ;
Cabeca. Corno fanó de vn baldo de cabera -vn Soldado,’ 

cap.31 .n.iz pag.140. DizenlosMoros,que efra eferi- 
. ta en la cabera de cada v no fu buena, ó mala fortuna» 

C ap.34 .n -9 .pag .i54 . • -  f - ■
Cali'uü Para fer tenido por dios, vn dia falia vellido de 

Marte, otro de Iupiter, otros con las infignias de otros 
. . diofes,cap.iz.n.i6.pag.5o.. ,.r<r . ; , ~ . v

Caridad. El Abad Serapion fe vende por cfclavo por el 
, bien de los Gentiles, cap.-i 9.n 1 .pag.75. La que vsd el 

Padre Fr.Iuan Gil con vn Moro, cap.zi .n.8.pag.88. 
Capharnau. Por que es llamada Ciudad de Chriílo. En la 

Dedicatoria. ,. f_ >
Católica. El origen de-llamarfe los Reyes de Efpaiía Cató

licos, cap. 3 z.n.i pag.141. - • , , r . 7  * '
Cana. Por qué eferiven los Moros con ella, xap.34. n.io.

Pag-I 54- ; 1 • ' y /
Cárceles. Tenian los Antiguos diferentes cárceles para di-,
. ferentesdelitos,'cáp.z6. n i.pag. 109. El-Laberinto de 
* fqs cárcel,ibid.num.z. Pulieron los Antiguos Ais

car^*  . * i



íHu* fe centienen en efie Libre',
cárceles en diferentes fíelos,ibid num^.Llarnarónfaslos 

. Mefenios teforos, los Aten'enfes infierno: otros hofpc- 
deria publica,ibid.num f . A Camilo tuvieron por cruel,

. por que hizo cárcel para cautivos, ibid nun.S. pag.i i í ,
Quan celebres fueron bs cárceles llamadas Lacoiniasy 
que hizo Dionifío, cap.47.n.3 pag 1x9. Vea e 

Carmelita. Vn Religiofo de Nueítra Señora del Carmen es 
quemado vivo, por que no lo fea el Padre í r.Dionino, 
y otros Cautivos, cap. r 9. n.6 pag. 77. V cxxcl'lanco.

Cartes, ó Canecas. Hazcn los Moros, que los Reiigiofos, $
Cautivos las tiren. Algunos que hizicron que Reyes 
cautivos las tiraíTen, cap.48.11.14.pag.2.36.

Cajlidad. Dos muchachos fe matan por no perderla,cap. 5^  
num.5.pag.2.S¿. Vcafe cap.jom.i 54^.2.57.

Catalina. Lo que padeció Sanra Catalina con vna enferma,] 
cap.2-9.num.2/. y] 3 .pag, 12.3. ' .,/

Canjas. Como las juzgavan los Antiguos, cap.16. n.io. y J  
• I 1 -pag.uz. Entrelos Lacedemonios el Pregonero era 1 

el Relator, fupra num.i 1 .pag.i 13. _
Cautiuos. Como ion curados, y afciflidos en los Hofpitalcs, % 

cap.i^.pag. 1 i3.Quan impertinentes fuelen fer,ibid.n.i. v 
y 3 • Cantan Cánticos a D ios, lo que no hazian los Iu-

- dios cautivos en Babilonia,cap.32-n.13.pag.146 No los L. 
dan de Comer fus Amos efiando enfermos. El Empcra- ^  
oor Claudio hizo ley, que el que cchalEe de cafa por no
le dar de comer, fi fanaiTe,quedafíc libre. Angelo Ifacio 
no les dava de comer mas que pan, cap.37.n7.pag.169.
Tienen por blafon el traerlos defnudos los Moros. Vfa- 
vanlo también los Tartaros. Hazenlos fervir de lo que 
fírven los brutos. Mareo Catón afsilo cxecutava. La 
madre de Galeno mordía, y arañava á fus efclavas, cap. .
37. n.io.y 11.p a g .17 0 .y 17 1. Vn Moro entierra vivo á 
vn Cautivo,por que no anda tanto como fu cavalio,cap.
38. n.7. pag.175. Aníbal cortava los píes á los cautivos

- que no le podían feguir, ibid.num.8. Como hazen los 
Moros mas fenfíble el cautiverio , cap.5 1. todo el pag.

. i  58. Quanto aborrecen a los ChriiVianos, y cautivos los 
Moros, cap.37. todo el pag. 166. Lo que padecen los 

■ Cautivos por airarfe preilo los Moros, cap.38. todo el
- pag. 172.pgrno guardar verdad,cap.39.codo el pag. 177«

Y  Por
\
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- p 0r í*er muy recelólos, oap 40. toda la pag.i 8x. De las 
hcchizerias que vían para que no fe les vayan los Canci-
vos,cap.4i.toda\apag.i92..Losvarl0syeKquiricos mo
dos de que vían los Moros para atormentar a los Cau- 

’ r i X S o e l  cap.44.45- í  4«. De alguno« Cautivos y e  
han padecido grandes tormentos por no falcar a la te,

. cap.44 .n.8.pag.2.ii.c a p .45; n-I4 .pag-2' i 7 cap.46.nx. 
pag.xi8. ¡bidLt-pag ibul.n.i4.p Jg .^ 4;  De como 
muchos quifieron antes perder la vida, que la libertad,

- cap.46.ii i 4.pag«4- penoío fea el de Argel, cap. 
61 pac 307. De muchos Gentiles que fueron liberales 
con los cautivos. Veafe Llmofna. Comotracavan algu- 
ñas Naciones a fus cfclavos,cap 6i.n.4*pag-3°6. Días de 
¿cfta que tenían entre los Gentiles,ibul.num.8.13. y 14; 
pac 307. y 31 o. Del alivio, y confuelo que hallan en los 
Religiofos,todoel cap.50.pag.!5o- y el cap.5i.pa^ 2.5 8. 
Como los Religiofos les dan lo que pueden , y piden a 
otros lo que les talca para el total alivio de los Cauti
vos, ibid.dcfde el num.i 5 • hafta el fin, pag.31 1 • Todos 
por pobres que fcan los pueden focorrer, traenfe exem- 
plarcs, todoeIcap.6x.pag.315>. Como nadie elU libre 
de fer prefo, ó cautivo, todo el cap.63. pag.32*! • traenfe 
ejemplares. Como fon curados, y aísiltidos, y que dili
gencias fe hazen quando ios reciben, todo el cap.x9. 
pag.iX3. Porque ion admitidos á curar los Cautivos 
hereges, todo el cap.30.pag 12-8. Como los exercitan 
los Religiofos en obras de piedad, todo el cap.3 x. pag.

' 14 1. Como los cntierran, y aJonde, y que diligencias
hazen antes, todo el cap.35.pag 1 57- . .

'Cmquifta. En la de Sevilla fe hallan Religiofos Tnmtanos, 
y lo que les dixo el Santo Rey Don Fernando, capj^. 
num.10.pag.100.

Combius. No los vfan los Moros. Quan efeafo era en ellos 
el Emperador Pertinaz, cap.io.n.4.y y  pag.38.

Cmfults. La caufa de averíos en Argel de diferentes Nacio
nes, cap x7.n51.pag.1x 6. ; < •

Compañías. Las malas fe han de huir,cap.3°*n 1 1  Pag*1 32'*
* Deque fencit fueron el Filofbfo Antilf enes, y Demof- 

tenes,cap.3 o.n. 1 .pag.i x8. Las buenas hazen á los malos 
buenos; craefe yn cafo queíiiccdió a Xcnocjatcs, cap.

India de Ias cofa netables,
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JigjsJe tontmtn en tfie Libro í
3&n.i.pag.ii8, Algunos han rehufado el tratar con los 
malos, otros no, ibid.n.4. y 5. pag.12,9. San Ignacio de 
Loyola con fu (anco exemplo, y de fus hijos,convirtió á 
vn Hcrcge, ibid.n.7. pag.i 30. En Roma no querían los 
Nobles que fus hijos fe juntaílen conCatilina, cap.yi. 
nujn.f.pag.zái. El cuidado que ponen los ReÜgiofosde 
que los niños que fe crian en los Hofpicales no le junten 
con los hijos de los Moros, ibid.

Cómitni<m.Q}ian frequentada es en los Hofpitalcs de Argel, 
cap.j2..n.i3.pag 142.. .

Cobos. El modo ridiculo que tenían de enterrar fus difua- 
s tos, cap.3^.n.2,.pag.iái. - ■ \

Veafc San Pedro. • ,............. •> ., . -
Souigro que nació blanco, con vna corona de manchas ro- 

xas, cap.3 z.n.i 1 .pag.145. Los Atenientes no Le cumian, 
ibid.num.il. Ve Lobos. . .

Corona Cínicay que era, y á quien fe dava, cap. 5 o. n.9. pag. 
154. La primera que huvo en Roma fue de efpigas, la 
qual traían los Sacerdotes, cap.51.0 ó.pag.2.64. >

QrueídadXodo el capitulo 37,craenfe muchos cafos Marco 
Antonio fe entretenía en mirar la cabera cortada de C i
cerón. Su mugerFulvia en picarle la lengua. Vitelio 
dezia olian bien los muertos. Aníbal fe recrea va viendo 
fangre humana vertida, ibid.num S pag 170. •  ̂ ^

Cruz. í )uantos géneros de Cruzcs,y mod^s de crucificar 
que fe víaron, y los nombres que tuvieron,cap.45 defdc 
elnum ó.haltaelj?.pag.2.14. VariasCruzesaparecidas, 
cap.2.4. Pag.96. A San Menulfo fe le apareció vna en las 
puntas de vn ciervoj tres vezes fe le aparecieron a Conf- 
tancino,en tres jornadas fe halló la Cruz Trinicar.a, íbi/ 
defde el num.i.haftael 5. Alienta Maria Suntís.maá 
los que llevan la Cruz Trinitaria, ibid.num.6 pag.^S. 

Curad/t.Veafe Libro. •
CurAf- Modo de curarfe los Moros, cap.51. pag.i 36. Mu- 

clns Naciones no admitieron curación alguna, ibid. 
Curanfe los Moros con cauterios, y como: vfaronla 
primero los Griegos, ibld.num.8. pag.156. Curanfe los 
Moros con hechizerias ridiculas, las calenturas con vn 
gallo,ibid.num.p. El mal de cabeqa,:bId.n.i2..pag.i4o. 

. ComocuravaPirroelmaldelba5o,ibid.nuiD.io. Otro



genero ridiculo, y fuperíticiofo, ibid.num.if.^ág.14'0. 
Como mudava en París vn hechizcro las enfermeda
des, ibid. ‘ # •

Cuerpo. Defpues de cinco años que eftuvo enterrado el 
. cuerpo del Venerable Padre Aguila, le hallo entero en 

Argel, cap.i*>.n.6.pag.72'*

* Indice de Us cofa no tibies *

DAr. Dizcn los Moros, que no tienen obligación á re
munerar lo que les dan los Chriftianos, y. por que: 

traenfe cafos ridiculos, todo el cap.iq.pag.57. - ' - *
Dell, osy que no fe podian probar con teftigos, fe probavañ 
. con experiencias; traen algunos cafos, cap.4$. num. 17.

pag Z3 9. •  ̂ ■ t'
Demoni j.Encomiendanfc losMoros á ellos; traefe vn cafo, 

cap.4n.4-pag.15- ' _/ ' ' '
Vemojlenes. Veafe Compañías.
V e f m in o s ,hazcn creer los Morabutos a los Moros,capí 

1 34 .n.5>.pag.i 54. , *
De/pedafar.Y'e J^uartos. - 1 • • ' - : ’
Defcommion. Tienen los Moros vn genero de defeomu-

nion, y cnquéconfifta, cap.5.n.i6.pag.Z3.
DeJJoliar vino, víanlo los Moros, cap.45 -nutn.z. pag.z 13. y 

cap.46.n.i4.pag.2-2-4. Mahomctcs deíluella á vno vivo, 
y defpues con ceniza caliente, y fal le cftricga el cuerpo, 
cap.39.n4.pag.178. -

X>eJlierro. De algunos que fueron defterrados de fus pa* 
trias, cap.48. Quando Cicerón iva a oir la fentenciadc 

- dertierro, mas de diez mil Romanos le acompañaron 
vertidos de luto, ibid.num.17.pag.x38. 

difuntos. Varios modos de «aterrarlos, codo el cap. 3 6. 
pag.161.

Dolor que caufa el tener hijos cautivos, cap. 51 .defdc el n.i;
harta el 4. pag.z 5 8. Traenfe algunos cafos.

Dote. Los Moros dotan las mugeres, cap.7.n.x.pag.x8. Los 
Sinenfes las compraran, j  quando querían las vendían* 
ibid.num.9.pag.3 o.

praefi cfcrivjp las kyes con jfangre* ^  Pi»g
& Í %
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Sue f i  an tien en $n tfie Libre

os, y quan penofo
fea, cap 43 n.i.pag.113.

*■  '  * I -  V —^  ^  / r

JLrfermos.No los confentian en la India,ni otras Naciones, 
Varios modos de matarlos inhumanamente. Otros los 

\, ponían en las plaças publicas, y para que, cap. 31. pag, 
.1)6. Vé Esculapio; «.** :■ ?< ' '•>- '

Encubar. Extraordinario modo de que vían los Moros,cap. *
; 45-11.1.pag.M$. '/••> * . ...: •< •

Enganchar. Que tormento fea, cap 44.n-8.pag 1 1 1 ;  - 
Engaito. Finge vn Cautivo que fe va al C ielo, y fe va cotí 

muchas joyas de las Moras à fu tierra, cap.34 n.i t . pag. 
. 155* Procuran los Moros engañar á los Chriltianos, rc- 

fierefe vno, cap ^ .n .i pag.i 66. • », * ,j-‘} • . - • >
entierro.El de los Cautivos como fe haze,cap.3 5 .pag.i 57, ¡ 

Como en todas edades fe acoftumbro dar tierra à los 
cuerpos difuntos, cap.34. n .i. pag.i 57. En la primitiva 
Iglefia no fe cnccrravan denpro de laíglefia, cap.3 5 n 41 
pag.i 58. Vsófe llevar lnzcs, ibid.n.5 • Qpc fe l̂azc antea 

. de enterrar al Cautivo, ibid. n.ó. Como los llevan, n 7.'
A  los ludios no los llevan en andas, n.8. Los Hereges fe 

• encierran feparados de los Católicos, y por que, num.9. 
pag.i 60. Entierro de los Moros, cap-3 6. pag 161.  Dife
rentes opiniones de adonde fe avian de encerrar los di
funtos, y varios vfos, ibid.n.i. %. y 3.pag.i6i. Ve Sepul
cro. Varios modos1 de enterrar vivos de que vían ios 
Moros, cap.44.n.7.pag.2,io.‘ *-*•* v» • '

Emlldia. Adriano deílruyo vna puente muy hermofa > y 
magnifica,q Trajano fabrico fobre el Danubio. Caligu- 

, la deftruyo las cftatuas de los hóbres infignes de Roma. 
D.cho de Publio viédo tr íle iMucio.Embidian losMo- 
ros las.obras infignes de losChriftianos,cap 37-pag 166* 

Efilauos.Entre los Romanos avia ley,que ningú dueño pu- 
tíieíle macar à fu eldavo,ôcautivo,cap.46.n.i8 pag 12.6.

. Ni le podía caíligar fino có açotes de cordel,ibi.pag 2.17. 
Efcttlapio. Llevavanle los enfermos para que los curaíTe, 

cap.ji.n.é.pag.ï 38. Ycafe JJlaroth, ’ — - ■ -.* 5



Efcfitit*  Muchos fe valieron de trabajos agenos. Veafc
7  /abajos. •' ,..í

Eft-tph\ Fue tenido por afrenta -, y de como fue caftigada 
vna muger, cap-+8.n 8.pag.i3 3.: <'»•,'4 - *

E/piaat. Da cíp nas fon las Coronas de los Reyes.' En el 
Memo* tal. ■ r •*. : ,

Efiatuas. Los cautivos fe amparavan de las de tos Princi
pes, y para qué? Por qué fe ponian delante de los Tem- 
plos eftacuas de Leones: en el Memorial. Los Perlas, y 

' Scicas ñolas tenían de fus diofes: veafc Imágenes. En 
/ Rodas avia mas de fecenta mil eftacuas:. en Roma mas 

que hombres, teníanlas también en fus cafas de difieren-

, índict ie las cafas notables :

i ttes materias, cap.j.n.io.pag.io. ..
E fir ellas. Zoroaftcs hnge baxar eftrellas del Cielo, cap.i.

n.y.pag^.Adoranlas algunos Moros,cap.5.n.i 3-pag.11. 
Exercicios ef^irituales que fe hazen en los Hofpitalcs de Ar

gel, cap.3i.pag.i4i. ; 7 . T r lú . - - r 7 + !~7-f
, .JD u Í \ l :l v(  i  *  >

, n  ̂ v y t 
c *  s  * /. * ;, i. -j

* s ,
~ r  _ r  *  -  i
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F lefias que fe hazon en los Hofpitales de Argel,cap.31 :  
n.5 pag.137. Veafc Antigás». Fieftas que hazianlos 

. Sparcianos á Amidas, y los Scitas á fu diofa Diana, cap. 
-, 51. n.7. pag.144. Diverfas fieftas que tienen los Moros, 

cap.3 3 .pag. 148. Los Polabros fu mayor fieftacra macar 
Chriftianos,cap.37n-9.pag.170. . . •-<

flores. Aparecieron íobre el fepulcro del Venerable Padre 
Macftro Monroy; c» la baulla de Fidcncia, y en Elorcn- 
cia, cap.8m.14 pag.74. ~ . v .: - •- *. «*•*•

Vrancifco Petrarca menofpreciava los Médicos, cap.31 *n-5-
' Pag-M7-. ' * /- ;  . -  • r ■ ■ . -

Yortw.a. Varios dichos de la fortuna, cap.63 .n.i 5.1 é. y 17.
pág.313. Cofas ridiculas que hazian para que no fe'les 

- cfcapaíléjibid.' • . \ r \  .1 y ' ■ ' ¡ 1 ' •’ -5 '
Fuego.- Varios géneros de atormentar con fuego, cap.44.
‘ n.3.pag.i°8.n .4 pag.i°9.n .5.y ¿.pag.1io.cap.4tf. n.7.

pag 1 1 1 .  y cap.4j. n.i 1 . pag .116.
Fuetfa. Dizcn los Moros la pueden hazer á fus efclavas.
< Dicho de los Grandes de Per fia acerca de lo dicho, cap.’
• 41.n-8.pag.191, Veafc Velmtad. . ; ^  • "•

’ Ga*
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G  Abriel El Arcángel San Gabriel dizc Mahoma le Úe-í 
vo al Ciclo, cap.5.0.3.pag. 1$. * ¡r

Gatos. Tienen los Moros hoípicalcs para gatos. Ye a fe 
P e r r o s . . ^ . ;

Godos. Colgavan por gran honra los cuerpos de fus difun
tos de las encinas, cap.36.n.z.p3g.i6i. Veafe Lotofagos, 
y Colees. ~ , _ r -. ■ » • ¡ v -

G t u i c r n o . Como fe goviernan los Hofp leales de Argel,cap.’ 
aS.pag.i 18. Del govierno político de Argel: veafe en el 
Prologa. .. c- /.í1 1

G r i e g o s . Qucmavan los cuerpos de fus difuntos, cap.3¿.n,i. 
pag.161*

H

. .! 1 v ■ *í  ̂ «' d
> , í. ,

t * * i * *1 - í - <- F í

HAmbri. Muere de hambre el Venerable Padre Macf- 
tro Monroy» cap.iS.n.i i pag 73. Como fe remedid 

.. vnaque huvo en Argel,cap i7.n 1 pag.66. Fue entre los 
Antiguos cofa iniqua matar oe hambre: víanlo los Mo-? 
ros; traenfeexemplares,cap-45. n.i 3,pag.2.i6. Fue ado
rada pordioía; pero la echavan de cala á palos, cap.5 
n i.pag.2.62.. r> , . . ; ¡ ' u . •

Ha non. Enfeño á hablar vnas aves, que dixeíTcn: Dios es 
Hanon, para con dio acreditarle de divino; pero no lo 

. coníígulo, cap.1z-n.16.pag.50. . : . -
Hermanos de lec h eno fe pueden cafar entre los Moros^ 

Vcaíe Impedimento. .. -
Hechizerias. Todos los Morabutos fon hechizeros, y la*
. mas mwgeres de Argel, y como las hazen, cap.42.. n 1« 

pag.i$>z. Veafe Superficion,' y TempeftaJes, Hechizos 
que hazen para que no fe les vayan los Cautivos, ibid. 
n. 13 .pag.i^S. Huvo vn hcchizero celebre en París, cap, 
3i.n.ix.pag. 137. { ' " ■ r .

Heraclito jamas fe quífo curar,nnm.5. Fue de fentlr, que fe 
avían de quemar 1 o>cuerposdifuntos, cap.36. num.u
pagifir . í í .í : i a .O £

Y 4 He*
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-.■ In&a&Us-ttfttmulfot,-'
K , Por que fon admitidos i  curarle en los Hofpitales 

a ' -r A cid * o oae-i 18. Como fe han convertido mu- 
ch^nío¡H ofp^a?es, ibid. num 8. pag.i 31. Cútanlos 
ím cua-pos p ir a Cañarles las almas, ibid. num.9. Como

-■ av también kereges entre los Turcos, cap.30. num.6.
*

pag.ia?. ; ’c í r í' • * fS. i *>}.

JicriJos. Para curar á vno fe quitó la Corona Alexandro: 
en el Memorial. Iulio Ccfar edifica vna Ciudad para cu-

- rar fus Soldados, ibid. ’i . ; "
Hérmo/ura Haze libres. Templad enojo. Es amable poe 

íi, cap.54 n.S.pag.z-74. __
Moría. Su Templo fíempre eftava abierto en Roma, y para' 

que, cap.50.0.i.pag.zyo. • 1
JJo/pit alidada y Hofpitales. Que fea hofpitalidad,cap.8.num:
• i.pag 31. Quan cftimádafue en la Antigüedad, num.3. 

pag. 51. Vfaronla muchos Reyes, ibid. Fueron en ello 
extremados los Godos, num.4. Los Brctinios reñían 
por caufa de hofpedar á los forafteros; ardid con que 
cfcufaronlas riñas, num.5. Los Efclavoncs tenían por

•'< menor delito el hurtar ,• que el no hofpcdarlosy afsl 
' hurtavan paradlo, n u m . F u e  tenido por Canto el de

recho del hofpedage 3 aun los animales' caídigan los
- tranígreíForcs, como fucedió ávn Afpid, ibid. Mila

gros que fingieron los Gentiles en fu confirmación,
. num.S. y 9. Como favoreció Dios en el Teftamento 

Viejo álos quelaexercitaron, cap.9.num.i.pag.34. En
• el Nuevo, num.i. Señal que llcvavan los ChriiHanos 
 ̂ para fer hoipcdados, que letras, y como fe llamaron,
jnum.3.y4. Dcíde San Pedro huvo Hofpitales, cap.«?. 
num.6.pag.55. PrimerosHofpitalesque huvo en Ro
ma, ibid. num.7. y 8. pag.36. Milagros en que fe muef- 
tra lo agradable que es á Dios la holpitalidad, ibid.

. num. 9. Enere ios Moros, folo en Afsia ay Hofpitales 
■ para peregrinos, en Africa n o , cap.io. num.i.' y %. pag.

37. Antigüedad de los Hofpitales de Argel, todo el 
. cap. 1 1 .  pag.40. Como fe goviernan, cap.z8. pag.118. 

Como no fon mas que cinco, y cíTos los adminiftran 
i Religiofos de la Sandísima Trinidad C a c a d a to d o  el 

cap.iz. pag.44. Como no los huvo en Argel para cu- 
Xar ios Cautivos cnfcrp&os j í i a . ?odo



'J$úefe contienen en efe Libre*
'  el cap.i 3. p¿g-5°* Comò los fundadores de los Hofpí- 
• cales de Argel fueron el Venerable Padre Monroy, y 
' fus compañeros, cap. 14  pag.y¿. Aylos en Africa hoípi- 

cales para perros, y gatos. Ve afe Perros’. . ■ *-
Humanidad con los cautiuos. Ariftipo dexo el oro de que ivanv 

cargados fus cautivos en vn dcíierco, porque no les fa
tigarte el pefo; Alexandro dà fus riquezas ávn  criado 
fuyo, que iva cargado, y fatigado con ellas, cap.39. n.8.
y9.pag.174. ' '*

Hum. Veafe Ladrones^ Trabajos.
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I DolatrU, no es tener Imágenes j cap.5. rtum.io. y n .
* pag.2-0. Como la dilataron lo Afsirios, cap.41. num.3.L 
pag.189. # ' 1 ■ r y 1̂ "* -- '

Idolo. Vno fabricó Mahoma,que hazia daño a los Chriília-í 
nos, y no dios Moros, cap.y.n.ix.pag.xi.

Imágenes. No las tienen los Moros en fus Mezquitas, por 
. que dizcn es idolatrar. Los Perfas, y Scitas no tenían 
. cftatuas y ni imágenes de fus diofes, cap.y. num.9. pag.
2,0*4 ** 1 ¿ *f- i * i,  ̂~ *i. i. * * ^

Ingie/es.Conducen á Argel el dinero de los Hofp ¡cales, aun
íicndohereges,cap.3o.n.i6.pag.i34. •

Inmundicia. Veafe Vajcoftdad. ' . .?• * * .
Inocencia, Veafe Delitos. V‘> * • ’ ■ ^ r. - j
Intereefsiott de mugeres es poderofa, cap.48. num.xó. pag/

Inventores de tormentos, fon müy íingulares los Moros/'
• De otros que inventaron diferentes géneros de tdr-, 

meneos, cap 44. pag.xoS. cap.4y. pag.x 13. cap.46. pag.
. . x i 8 . . ' -; > >r- , ‘ - : , . -
Ira. Quan promptos,y fujetos fon los Moros á la ira, todo 

>' el cap.38.pag.17x. Muchos que la corrigieron, ibid.n.x.
- Por levísimas caufas fe enojan, y matan los Moros aun 
* a los fuyosj traenfe algunos fuceffos, ibid. num.3.4. y 5.
■ pag.173. num.6.7. y 8. pag. 174. > * ! "

Involuntario, Veafe Voluntad. >•.* - * ¿ >-.r - » - *
- “ í 'fu tí



, lüMct dt íás cofas notábUsí 
limos-. Ealtalia avia vnos que llamavan LupercaUa,en lo# 

qualcsvnos á otros fe herían. Los Indios Malabares fe 
. tenia« por dichofos, li en fus juegos morían heridos de 

factas, cap.3 3 .n.y.pag. 1 50. Veafe Lucha. .
Juramento. Con mucha facilidad, y por fu antojo le quie

bran los Morosj cap*3^ .o .}.y4 -y 5*pag.*78. Traenfe 
v tres cafas.

\  » '  V -  * '

L Alatorios .  De tres géneros de labatorios vían los Mo
ros para fus purificaciones, cap.5.n.i 5.pag.2.x. Laba- 

van antiguamente los pies a los hucfpcdes, cap.ip. n.7. 
pag.ixí.

Ladrones. Que pena tenían entre los Iapones, cap.46.11.1S, 
pag.226. Qual entre los Moros, ibid.pag.xz7. 

Laberinto. Huvo quatro: qual fue el mas iluftrc, y de que 
íírvieron, cap.x6.n 3.pag.110.  ̂ c. , j

Lamentos de los Cautivos, los oye quien I05 procura reme-: 
diar. En la Dedicatoria. _

Latomias. Qué cofa fea, cap.47. num. 3. pag.119 . .
Ley. No la ay para con los Reyes, eslo fu voluntad, cap.41.1 

n.S. pag. 192. Mahoma dezia baxolafuya del C ielo, y 
Zalmolxis la fubió del infierno, cap.i. n.9. y i* .  pag.4. 

Lengua. Vno con ella es mudo, y cortada, y fin ella habla, 
cap.53.n.6.pag.x68. - . 1

León. Vno da la vida a Andronico, por que le curó vna he-;
r¡da,cap.3o.n.i<$ pag 134. Veafe Eftatuas. ¿

Libertad. Comolaconíiguicron muchos, y de varios ar-!
didesque vfaron para confeg airla, cap 43.pag xo i. , • 

Libro. El Curaan es tenido enere los Moros en gran vene
ración , y de las ceremonias que vfan quando le leen,
cap.4.n.i.pag.i4.  ̂ ,

Limojna. Quan grata fea a los ojos de Diosla limofna, 
todo clcap.59.pag.x83. Como por (ocorrer a vn pobre, ; 
de Cavallero particular fue vno hecho Emperador,cap. 
59.11.7» pag.295.' De vn Rey de Efcocia fe dize fembra- 
va Qr©, ibid.num.8. Como fe aumenta la hazienda del
limofnero, y fe difminuia la del avaricnco, ibid.num.io. 
Da Dios ciento por vno en eLQktoj txaéfc yn cafo fio»



*

jggfy# cotttltntn in $fit Libro i
guiar, ibid. num.iz. y 1 5. y en *a tierra, ibid. uum.14. 
pag zvp.Muehos Obifposque vendieron los Calizcsdc 
fas íglcíiaspara focorrerálos Cautivos, cap.ío. mim.i. 
z . y 5 . pag.300.Aun los Gentiles quiuvah á fus diofes eí 
oro, y plata de fu adorno, para refeatar cautivos, ibid. 
num.3. Como cegó vn Obifpo que no davalimofna, 
ibid.num.4. De muchos Gentiles que fueron muy li- 
mofneros con los cautivos, ibid.defde el num.y. halla el 
fin. Muchos beneficios que comunica Dios al limofnc- 
r o , todo el cap.57. pag.2,8 3. Muchos Gentiles que fue
ron limofneros, ibid. defde el num.6. halla el 9. Multi
plicare loque vn Gentil da a los pobres, ibid. num.ro. 
Reílituyc los Rcynos la limofna, ibid. num4. Dichos 

., de algunos Gentiles acerca del dar limofna, ibid.numi.
1 1 .  Esmeneílcr tener cuidado á quien fe entrega la li- 

. mofna, para que la reparta entre los pobres > y por que 
* la dava Tiberio por fu mano, ibid. num.12,. Tracfevn 
, cafofingular, ibid. pag.z86. Detiene la jullicia Divina, 

cap.y8.num.i.pag.x88. Tapa Chriftolos oidosquando 
 ̂ ruegan por vnq que no quería oír ios pobres, ibid. n.z. 

Pienfan los codiciofos es fuperfluo lo que fe da á los po
bres, y no a ellos, cap. 3o.num.i 5 .pag. 13 4. Varias efeu- 
fas que dan algunos para no dar limofna,todo el cap. 55». 
pag apa.Satisfácele á todas ellas có calos Ungulares» ibi. 

UJonja. Aborrécela Alexandro, cap.3$>.n.i z.pag.182.. . 
Lobos. Los de Arcadia no hazen mal a los corderos que 

entran en el Templo del dios Pan, cap.3a.num. 15 .pag.
. 147. •>' í - l ' : í ' . . -

Locos. Son tenidos por Tantos de los Moros, y por que,cap.
34num-4pag 152.. . ... .. . . > •

Loreme. Elllullrifsimo feñor Don Fr.Lorenzo de Figueroa 
dexa renta para el fuitcnto de los Rciigiolosque aísiílen 

,< en Argel, cap zo.num.i pag .79* ;¡ • - * . > ,.
Llorstr. No tienen los Religiofos tiempo para llorar lo que 
: ven padecer 2 los Cautivos j traeníe los motivos»y . el 
, por qué, cap.49.defdc el num 5 .pag.144. Lloran los juf- 

tos los trabajes agenos, 110 los propios, cap.$ 3. num.4. 
pag.z¿7. Pomo dorar Tomaxina, fe quedó muerta de 
repente, ibid.num.8. pag.Z47- Los Magos, hechizeros,

■* y brujas nolloran; i b i d . ... . 1
L h



Lkofagos.Echan en la mar fus difuntos,cap. 3 6.n.z.pag.i¿ r': * 
Llouer. Llueve en Argel vn ano muy Teco, por interccfsion 
. de los Chriílianos, cap.17.n-S-.pag.69. • : .
Luis. A Fray Luis Morejon le derriba en el fueloconvna 
, puñada vn Moro, cap.31.n.13 .pag.141. ■ *
Lucha. Los Moros luchan en fus fieftas, y aunque en ellas 
- vno mate á otro, no deve pena, cap 3 3 .num.7. pag.i 50.

Veafe Iuegos'. . •> ¡ u ■' • • ’ • - *> *¿
Lupsvcdia. Que juegos fean. Veafe Iuegos. ; • - '

\ , * -  * . ,  7 T  -  +
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M  Adera. En tiempo deMonobazo, Rey de los Adya-’ 
benos, íe confcrvava madera del Arca de Noe ,  y 

en la Iglefia de San Sevcrino vn poco, cap.f.n.8.pag.io. 
i Dizen los Moros.quc vna puerta de la Mezquita mayor 
i de Conftantinopla es de la madera del Arca de Noc,ibi; 
Xíaboma. Diferentes fábulas que fe dizen de fu nacimiento,
. ’ y crianza, cap.i. n.4.pag.z. Pretende introducir en Ef- 
- paña fu faifa do&rina, ibid.n7.pag. 3. Enredo con que es 

aclamado Rey, ibid.num.14.pag.5. Fue diez años Rey* 
cap.z. n ;i. pag.7. Murió de quarenta años, ibid. pag 8:

. num.4. Fue muerto con veneno,ibid. Comen perros fu 
cuerpo, ibid. 1 >

Males. Son muchas vezes caufa de muchos bienes, cap.51;
 ̂n.urn*̂ ,p3̂ *2-éi * * -  ̂  ̂ » ■ >**'**- *  ̂*

Mar. Echan los Moros en la mar á los Chriflianos por le-;
\ ves caufas> traenfe algunos que afsi fueron muertos  ̂

cap.4j.n.3 pag.2.13. Veafe AJVirios^ Lototfagos.
Magos de Perjiay a fus difuntos los cubrían de cera, cap.;

36.n4.pag.162..Veafc ¿Ge/tlao, y Llorar.
Mario. Su cuerpo fue defenterrado por Sila^ y vltrajado,’
' cap.36.n.i.pag.i6i. . * * , . »

Martirio. Varios géneros de' martirios, y tormentos con 
• que los Moros atormentan a los Chrilfianos, cap. 44. 
i 45. y 46. . •< 1 * v  ; 1 • -

Matrimonio de los Moros, y fus ceremonias ridiculas, cap.
• 7 .n.z.pag.zS.¡'.ii.1 o '1 * v , vi  ;■  -

Meca. Dizc Mahoma, que la edificó Adan> cap.5. n.i.pag-
• a *  m u

Índice ciclas cofas notables \-



f e MtUnen tn efis Libro*
Medico. No cura el de los Hofpitales á los Moros Sncon*; 

falta de fu Procomedico,y qual fea, cap.z8.n.4.pag.i j$ . 
No los tuvieron muchas Naciones, cap.3 t .n.3 .pag.i36. 
Los Egipcios pa/a cada enfermedad tenían fuMedicoí 
ni podían curar fegun fu arbitrio, ibid. Muchos no fe 
quifíeron dexar curar, ibid.num.5. Otros los {nsnofpre- 
ciaron, ibid. ■ . ,

Mentira. Que pena cenia entre los Gentiles el mentirofo,
cap.39.n.i.pag.i77.

Milagros,que ha obrado Dios por incercefsion de los Cau
tivos, todoelcap.53.pag.z65. Y  otros que ha obrado 
fu Mageílad por fu intercefsion>todo el cap. 5 5 .pag.2.76. 
Tienenfe colunas en el ayre, ibid. num.5. y 6. Mudanfe 
dos montes,ibid.num.7-y 8. Milagro de Nueftra Señora 
del Rcfcate,cap.56.n.i.pag.zSo. A vn Renegado, y lu
dio fe le fccan las manos, y por qué,num.z.y 3. ibid. Vh 
rofal fe feca delante de vn lafeivo, ibid.num.4. .

Minijlro. Por que fon llamados Miniílros los Prelados de la 
SantifsimaXrinidad,cap.49.n.i.pag.z4i. , * ,.

MiJJa. Que llaman los Moros dezir Mitra, cap.5.n.i4.pag,
■ zz.' Por qué fe permitió dezir MiíTa en Argel, cap.z7.
- pag.113. No tuvieron los Rel’giofos en tiempos anti<-

Saos parte fixa á donde dezir Miíla en cierra de Moros, 
id.n.6 pag.i 15. San Apolinar la dezia en vnacueva, 
junco al mar,ibid. En algunas partes íc dezian por la tar

de, ibid.num 4. pag.t 15. En otras dezia vn Sacerdote 
tres MiiTas, y aun mas, ibid. Teodoreco dixo Miíla fir- 
vicndole de Altar manos de Diáconos, cap.z7.num.x0. 
p a g n 7 .

Morabutos. Son tenidos poríantos,cap.34 num.3.pag.i5Z. 
Quales fean. Quan torpes. Iuntanfe publicamente en la 
calle con animales, ibid.num.5. No rehuían los maridos 
darles íus n*ugeres; refierefe vn cafo de Moros, y dos de 
Gentiles,ibid.num.6.pag. 15 3.Qjoando los Moros de Ar
gel van a Meca, llevan vn Morabuto, y para qué, cap.5. 
num.5.pag.i9.

Muerte de los Venerables Padres Monroy, Aguila, y Pala
cios, cap.15 pag.5?. Muere en Argel el Padre Luciano, 
y por que, cap.zo.n.7.pag 78. Algunos han muerto con 

golpes, cap4i.n4.pag.no.
Ai*5



Mujeres. No pueden enerar en las Mezquitas entre los 
Turcos: fi entre los Perfas; y por que, cap.5. n. 14. p3g. 

. t i .  Cautivas,no fe curan en iosHofpitalcs, pero afsiílc- 
• feles con todo lo necelürio, cap.¿9 .n.9. pag.i 17 . Veafc 

Intercesión.
Mundo-i Capitán Romano,coníiguió los amores de Paulina 

fingiéndole el dios Anubio, cap.34.n.7.p*ag.i 53. Vea# 
.  7  ir ano %

Mttfica fúnebre fue muy viada, cap^ó.num.f .pag.i6l*. .

.»índice de las cofas notables '■
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N Abáteos, de nación Arabes, enterrava» fus difuntos
encftiercol, cap.50.n 3.pag.i61. . '

Nacimiento. Celcbravan los Antiguos el de fus diofes, y 
Principes. En Arcadia celebravan el lugar donde dezian 
avia nacido Minerva. Los efclavos Romanos cclebra- 
van el día 13 .de Agofto,por que dezian aver nacido eíTc 
dia Servio Tulio. - Los nobles, las Nonas de todos los 
mefes, por que tenian por cierto aver nacido en vnas 
Nonas, y 110 fabian qualcs." Tambicn celebravan el dia 
en que fueron concebidos; los de Boccia hizieron vn 
Templo á Apolo en el lugar donde dezian avia íido 
concebido. L o s  Moros Sarracenos reverenciavan la pic- 

• día llamada Chabat,ó Cabera de Venus,por que dezian 
fue concebido enellajcap.33.pag.149. Los Moros feíle- 
jan los Viernes de todo el año, por que dizen que nació 
Mahoma en Viernes: y aunque dizen que nació á i3.de 
Abril, otros no tienen por cierto nació tal dia,y afsi ce
lebran todc s los Viernes,ibid defde el n.i.halla el4. 

Nari zes. Córranla los Moros á los Cautivos por leves cali
fas, cjp.45.n.i 5 pag.zió. E n  el Concilio Niceno fe ha
llaron muchos Padres á quien los Tiranos fe las avian 
quitado, y de las muchas que ay cortadas en los baños 

_ de Argel. Crueldad de Sila,Enomao, y Diomedes,que 
corcavan narizes, y orejas,S£c. cap 49.11.6. pag.z46. . 

Nefando. Por librarfe del pecado nefando Acheo macó X 
- Hyparino,cap,5o.n .i5.pag.i57. Queriéndole cometer 

- vn f  ur#o debaxo de vn rofal, fe fecó, y fe le cayeron las .
4 ' ' llOs

"í br ¿Z t ±



Quefe cominee* en tfie L tbro»
• h o j a s  a  las ro ía s .-  D i c h o  d e  G o r g o  l l e g á n d o le  a  h a z e r  

c a r ic ia s  v n  e f t r a n g e r o .  E n  a l g u n o s  P u e b lo s  t e n ía n  m u 
c h a c h o s  v e r t id o s  d e  m u g e r e s  p a r a  eíTc e fe c to  E l  E m 
p e r a d o r  A d r ia n o  h i z o  v n  T e m p l o , f e ñ a ló  f a c r i f ic io s ,  y  
p u f o  S a c e rd o c e s  p a r a  v n  m a n c e b o , l l a m a d o  A n t in o ® ,d e  
q u ie n  v f a v a  m a l .  E d i f ic ó  t a m b i é n  v n a  C iu d a d  m u y : 
g r a n d e ,  y  le  p u fo  fu  n o m b r e , c a p .  56 . n .4 .  p a g  z 8 i . V h  
n i ñ o  l l a m a d o  D a m o c l e s , p o r  n o  c o m e te r l e  fe m a tó .  
O t r o  l la m a d o  S p e t in a ,  p o r  lo  m if m o  fe a f e ó , t i e n d o  m u y ; 
h e r m o f o , i b id .n u m .5 .p a g .z 8 z .

N iñ o . E l D io s  S i lv a n o  e r a  e n e m ig o  d e  lo s  n iñ o s  : f u p c r f t i -  
c io n e s  c o n  q u e  le c c h a v a n  d e  c a fa  las R o m a n a s .  V e a fc  
P a r to .

Nube. A n d a  C obre l a  c a b e r a  d e  M a h o m a ,  c a p . i , n  J .p a g .3 .
~ * x ^ ** #

' : O  .......v
* -  * ”  , *  * '  «* 1 4
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OBrat p e q u e ñ a s ,  fe c o n f a g r a v a n  á l u p i t e r .  En la  De
dicatoria. . ' . '  - .........  v

Odio q u e  t i e n e n  lo s  M o r o s  á l o s C h r i f t i a n o s .  E l q u e  t u y o  
A n íb a l  á  lo s  R o m a n o s , y  c o m o  lo  m o f t r ó  e n  d o s  o c a -  
í io n ^ s ,c a p .3 7 .n .4 .p a g . i^ S . .  E n fe ñ a n  lo s  M o r o s a  lo s  m u 
c h a c h o s  á  m a ta r  C h r i í t i a n o s ,  i b i d .n u m ^ .y  6 . p a g .1 6 9 .  
V e a  teO p o fic io n . ”  ■ , - .

O frendas  q u e  p o n e n  lo s  M o r o s  f o b r e  lo s  fe p u le  r o s , v n a s  
fo n  l la m a d a s  I n f e r ía s ,  o t r a s  N o v e n c a l i a ,  o t r a s  P a r e n t a -  

■ lia , y  q u e  fe o f r e c ía  e n  e lla s  , c a p . 3 6 . n - 9 . p a g . i 6 5 .  L o s  
• G r ie g o s  l lc v a v a n  c o m id a s ,  y  q u e  h a z i a n ,  i b i d . n u m . i o .  

Oleos L o s  p r im e r o s  q u e  lo s  l l e v a r o n ,y  c o n f e r v a r o n  e n  A r 
g e l f u e r o n  R e l i g i u í o s  T r i n i t a r i o s ,  c a p .3 Z  n  z . p a g . i 4 Z .  

Opwfcion g r a n  J e  q u e  t i e n e n  lo s  M o r o s  á  lo s  C h r i r t i a n o s ,  
c a p .31 m 6 .p a g .1 6 5 .  L o s  S a la m ín o s  fe e n t e r r a v a n  b u e l -  
ta s  ias e fp a ld a s  á  lo s  S a r r a c e n o s ,  n .7 .  L o s  M o r o s  i le v a n  
la  c a b e r a  a z i a d e l a n t e .  Q u a n d o  q u e m a r o n  lo s  c u e r p o s  
d e  E t e o c le s ,y  P o l in ic e ,f e  a p a r t a r o n  la s  l la m a s  d e  la  h o 
g u e r a ,  n u m .7 .  L a  f a n g r e  d e  la s  a v e s  A n t o ,  y E g i t o ,  fi la s  
q u ie re n  m e z c la r , f e  a p a r t a n , tU 7 .p a g . i  6 4 . O p o T ic io n  q u e  
h u v o  e n t r e  R e y  e s ,C iu d a d e s , f a m i l ia s ,  y v e z in o s ,c a p .3 7 .  
n u m .y .p a g .  1 $8. Yeafc O dio .

Ora-



Oradon que tienen los Moros, cap z.n.ié.pag.ir. Oracio
nes fúnebres las vfan los Moros, y vfaron los Romanos,’ 
cap.36 num^.pag.ié^.

Orejas. Por que fe corcavan las derechas los Satas. Vcafc 
Scitas, y Ñarizts.

P
¥ '

P  Alabra. No la guardan los Moros. Veafe Verdad, y Iu- 
r amentos.

PaLma. Viene a Cacar trigo de la oreja de Malioma,cap.r3 
num 8. pag 4.  ̂ - • '

Parto. Las mugares de ios Epidaurios tenían a dicha el pa- 
l rir en vn bofque dedicado á Efculapio, cap.4. n.$. pag:

16. Vna Mora en Argel va á parir a vn lugar donde 
avia muchos demonios,ibid. Las Romanas quando pa-,

- rian ponían tres guardas á la puerca,para que no encrase 
el dios Silvano, enemigo de los niños, y que hazian,

* ibid.num.6. ' * -• . . - ,
* Patrón, ve Abobado. Muchos que tenían los Gentiles, y cié—

' nen los Moros, cap.34.a i.pag.151. - .
Pedro. Vida del Hermano Pedro de la Concepción, cap.

15 .num.?. pag.i 01. Por que teniendo dos neccfsidades 
. el coxo ael Templo, no le focorrc San Pedro mas que 

vna, cap.61.num.18.pag.3i2,.
Pecado nefando. Veafe Nefando. ’ ~
Pena. A los que no van á las Mezquitas les ponen colas de 

zorras al cuello, cap. 3 .n.i 6.pag 1 5. Veafe Oefcomunion. 
Perros. Tienen los Moros hofpitales para perros, cap.ri,
-. n 4. pag 41. Dicho de Augufto viendo llevar perros en 

los bra§os,ibid. Los Eg pcios en vna hambre, mas que- 
, rian dexarfe morir,que matar perros para comerlos, ibi. j 

num.6pag.42,. Perrosfepulerales,cap.36.n.3.pag.162,. j
pefle. De a’gunos que no han huido de ella,cap 49.num.i: I 

pag.142,. Traefe vn cafo que fucedió á vn Religiofo que j 
v- fe llamava Martirio, ibid.num.z.pag.2,43.

Pelo. Veafe Scitas.
PUnco. Quiere fer muerto, por que no feañ atormentado^ | 

fas cfclavos, cap. 19.0.6 pag.78. Veafe Carmelita. \
Pjamdcjraf. Las yfan los Moros, y vieron Iqj Romanos*

" ’ ~ cap: ;
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jgW fe antiene» en efe Libró!
cap 3¿.num ).pag.i6z. Arañante el roftro las Moras, y 
es tenida por mas fina la que fale mas desfigurada, ibid. 

' Veafe Scitas, y Ma/tca. -
Pluma. Por que no efcriven los Moros con ella, es cofa ri- 

dicula, cap.34.num.io.pag.154. .
Pobres. Como han de fcr íocorridos. Es reprehendido 

Cario Magno por que los lienta en el fuelo, cap. 52.. n.4. 
pag.z63- El Ocotochti dexa de comer porque coman 
otros, ibid.num4.pag.z6z.

Vrefos. Como han íido librados de las cárceles. Ve Cau-
. tinos, i .. - '4i .................  . / :
Vrefumpcion. Quinto prefuman de fi los Moros, cap. 4$. 

num.11.pag.z3 5.
tuerta. Vna de la Mezquita mayor de Conftantinopla di- 
' zen los Moros es de la madera del ArcadcN oe, cap. 5. 

num.8.pag.i9.y zo. Puerta por donde íacavan délas 
cárceles á los delinquentes,llamavan Carontica, cap.ztf. 
n u m 4 .p a g . 1 1 0 . . . • . * .

Trmtegios, que han concedido los Sumos Pontífices á los 
„ JUligiofog que afsiften en tierra de Mocos» cap.z 3 .pag*

\ J  lo que vna Luna. No es fiempre en vn mes, cap.6. 
num.l.pag.zj. InftituyóleMahoma, porquedezia 

le avia Dios revelado el Alcorán, ibid.
Quartos. Varios modos de defpeda£ar los hombres > cap.

44.num.p.pagziz. . . ■
'Quebrar los hueJJds.V fan los Moros de eñe tormento, y 

como,cap.44 num.io.pag.ziz.
Quemar. Da vn Cautivo dinero para que compren leña 

para quemarle; y como antiguamente pagava el reo el 
veneno con que le avian de matar, cap.4é.n.z. pag.zi 6. 
Quemar vivos, veaíc Fuego,donde fe citan algunos nK>¡ 
dos de que vían los Moros. -1 •

s



Mujeres. No pueden entrar en las Mezquitas enffe los 
. Turcos: fi entre los Pcrfas; y por que, cap.5. n. 14. pag.
- i i Cautivas,no fe curan en iosHofpitalcs, pero afsiftc- 
• feks con todo lo neccíürio, cap.2-9.n.9. pag.i zy. Veafc 

lntercefsion. '
Mundo-i Capitán Romano,configuió los amores de Paulina 

fingiendofe el dios Anubio, cap.34.n7.pog.! 53. Veajp 
. 7 ¿rano» : ~. - ' '

Muße a fitnebre fue muy viada, cap. 36. mit», 5 -pag. \6jft .

. i Índico de las eofas Hot alles '

, 1

N.Abáteos-, de nación Arabes, enterrava» fus difunto 
encfticrcol, cap.36.n 3.pag.161. . /

A'acimiento. Celebravan los Anriguos el de fus diofes, jr 
Principes. En Arcadia celebravan el lugar donde dezian 
avia nacido Minerva. Los efclavos Romanos celebra- 
van el dia 13 .de Agofto,por que dezian aver nacido elle 
dia Servio Tulio. Los nobles, las Nonas de todos los 
mefes, por que tenían por cierto aver nacido en vnas 
Nonas, y no fabian qualcs. Tambicn celebravan el dia 
en que fueron concebidos; los de Boecia hizieron vn 
Templo a Apolo en el lugar donde dezian avia (ido 
concebido. Los Moros Sarracenos revercnciavan la pie- 

. dra llamada Chabat,ó Cabera de Venus,por que dezian 
fue concebido enella,cap.33.pag.i49. Los Moros feíle- 
jan los Viernes de todo el año, por que dizen que nació 
Mahoma en Viernes: y aunque dizen que nació á 2-3.de 
Abril, otros no tienen por cierto nació cal dia,y afsi ce
lebran todis los Viernes,ibid defde el n.i.lufta el4; 

Narizes. Córranla los Moros á los Cautivos por leves cali
fas, cjp.45.nj 5 pjg.2,16. En el Concilio Niceno fe ha
llaron muchos Padres á quien los Tiranos fe las avian 
quitado, y de las muchas que ay cortadas en los baños 

' de Argel. Crueldad de Sila,Enomao, y Diomcdes,que 
* cortavan narizes, y orejas,&c. cap 49.11.6. pag.¿46. 
Nefando. Por librarle del pecado nefando Acheo mató ¿ 

Hyparino,cap,5o.nj5.pag.i57. Queriéndole cometer 
- vn Turto debaxo de vn rofal, fe fecó, y fe le cayeron las 

• - lio*



Q u é f e  c o n t i e n e n  e n  e f i e  L i b r o »

íio jis á las roías.- Dicho de Gorgo llegando!« a Inzer 
caricias vn eftrangero. En algunos Pueblos tenían mu
chachos vellidos de mugeres para eílb efe&o El Em
perador Adriano hizo vn Templo, íeñaló facrificios, y 
pufo Sacerdotes para vn mancebo,llamado Antino«,de 
quien vfava mal. Edificó también vna Ciudad muy 
grande, y le pufo fu nombre, cap. 5 6. n.4. pag 18 1. Va 
niño llamado Damocles, por no cometerle íe mató. 
Otro llamado Spetina, por lo mifmo fe afeó,fiendo muy 
hermofo,ibid.num.5.pag.i8i.

Niño. El Dios Silvano era enemigo de los niños: fupcríli- 
ciones con que le cchavan de cafa las Romanas. Veafe 
Parto. . , ■

Nube. Anda íobre lacabc9ade Mahoma, cap.i,n j.pag.3.

O  y
^  x /  *

1 A N (
K ~ ^ í *  ̂ * *í ~  ̂  ̂* %

OÉrat pequeñas, fe confagravan á Iupitcr. En la IV-
dicatoria. . ' • ' - ....... „

Octio que tienenlos Moros alosChriflianos. El que tuvo 
Aníbal á los Romanos, y como lo moílró en dos oca- 
iion9S,cap.37.n.4.pag.i 68. Enfeñan los Moros alos mu
chachos á matar Chriítianos, ibid.num.5-y 6. pag.i69. 
Veafe Opoficion. ' - . •

Ofrendas que ponen los Moros fobre los íepulcros, vnas 
fon llamadas Infenas, otras NovencaUa, otras Parenca- 

• lia, y que fe ofrecía en ellas, cap.36. n-9.pag.165. Los 
Griegos llevavan comidas, y que hazian, ibid.num.io. 

Oleos Los primeros que los llevaron,y confervarcm en Ar
gel fueron Religiuíos Trinitarios, cap.31 n 1.p ag .14 1. 

Opjicion grande que tienen los Moros á los Chriítianos, 
cap.31 m6.pag.163. Los Salaminosfeenterravan buel- 
tas las efpalaas á los Sarracenos, n.7. Los Moros ilevan 
la cabc9a aziadelante. Quando quemaron los cuerpos 
de Eteocles,y Polinice,fe apartaron las llamas de la ho
guera, num.7. La fangre de las aves Anto, y Egito, fi las 

■ quieren mezclar,fe aparcan,m7.pag.i 64. Opuficion que 
huvo entre Rey es,Ciudades,familias, y vezinos,cap .37.
num.3.pag.i^8. Veafe Odio. "  -

p  *  ̂ Ora-



Oración que tienen los Moros» cap i.n.i 6. pag.i i .  Orado-’ 
• ncs fúnebres las vían los Moros, y vfaron los Romanos; 

cap.36 num-5.pag.105.
Orejas. Por que fe corcavan las derechas los Scitas. Vcafc 

Scitas, y Narizxs.

índice de Ids cofa notables
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P  Al abra. No la guardan los Moros. Veafe Verdad) y¡ Iu-
r amentos.

PaLma. Viene a Cacar trigo de la oreja de Mahoma,cap.i¿ 
num 8. pag 4. : • - . '

Parto. Las mugeres de los Epidaurios tcnian a dicha el pa- 
; rir en vn bofque dedicado á Efculapio, cap.4. n.5. pag.' 

1 6. Vna Mora en Argel va á parir á vn lugar donde 
avia muchos demonios,ibid. Las Romanas quandopa-; 
rían ponían tres guardas á la puerca,para que no entrarte 
el dios Silvano, enemigo de los niños»y que hazian, 

* ibid.num.6. '
'Patrón, ve Ahogado. Muchos que tenian los Gentiles, y tic-’ 
' nen los Moros, cap. 34.a 1. pag.i 51. - - v.
Pedro. Vida del Hermano Pedro de la Concepción, cap.

íf.num .i. pag.i 01. Por que teniendo dos neccfsidadcs 
. el coxo ciel Templo, no le focorrc San Pedro mas que 

vna, cap.6i.num.i8.pag.31 1 .  -
Pecado nefando. Veafe Nefando. - 
Pena. A los que no van a las Mezquitas les ponen colas de 

zorras al cuello, cap. 5 .n.i ó.pag 15 . Veafe Dejcomunion. 
Perros. Tienen los Moros hofpitales para perros, cap.ri, 

114. pag 41. Dicho de Augufto viendo llevad perros en 
los bra$os>ibid. Los Egpcios en vna hambre, mas que- 

, rían dexarfe morir,que mirar perros para comerlos,ibi.
num.ó.pag.42,. Perrosfepulcrales,cap.36 .0 .34^ .16 1. 

Pejie. De a1 ganos que no lian huido de ella,cap 49.num.i; 
pag.141. Traefe vn cafo que fucedió a vil Religiofo que 
fe llamava Martirio, ibid.num.i.pag.143.

Ptlo. V e a fe  Scitas.
Planeo. Quiere fer muerto, por que no feañ atormentado  ̂

fus cfclavos, cap. 19.11.6 pag.78. Veafe Carmelita. 
P.Uñidc]f4$._ Las vfan I05 Moros, y vfaron Romano^

" ~ v " ~ cap.



guefe ctnticne» in efe Libre,
cap 3 (j.num ) .pag i6z. Arañante el rollro las Moras, y, 
es tenida por mas tina la que Cale mas desfigurada, ibid. 

"■ Vcafc Scitas-, y Mttfica. * -
Pluma. Por que no eferiven los Motos con ella, es cofa ri

dicula, cap. 34.num.lo.pag. 154. , ,
Pobres. Como han de fer locorridos. Es reprehendido 

Cario Magno por que ios Tienta en el lucio, cap.52.. n.4. 
pag.2.63. bl Ocotochti dexa de comer porque coman 

. otros, ibid.num.4.pag.2/6z.
Vrefos. Como han íido librados de las cárceles. Ve Cau- 
. titeos. í . . ■ /
Vrefumpcton. Quanto prefuman de (i los Moros, cap. 48. 

num.11.pag.z3 $.
Puerta. Vna de la Mezquita mayor de Conílantinopla di- 

' zen los Moros es de la maderadel Arca de N oe, cap. 5.
num.8.pag.i9.y 10 . Puerta por donde faca van délas 

. cárceles á los delinquentes,llama van Carontica, cap.z 6.
• num4.pag.110.
Priuilegios, que han concedido los Sumos Pontífices a los 
. RcligioÍQ$ que afsiítcn en tierra de Mocos, cap.2.3 .pag

i.

A Q L
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Varejma. A la fuy a llaman los Moros Romadan. Dura 
lo que vna Luna. No es íiemprc en vn mes, cap.6.

'  num.i.pag.2.3. Inftituyóle Mahoma, porque dezia 
le avia Dios revelado el Alcorán, ibid. v 

guanos. Varios modos de defpeda^ar los hombres > cap.
. 44-num.9.pagziz. . • \ i
guebrar loshuejjos. Vfan los Moros de elle tormento, y 

como, cap.44 num.i o.pag.zi z. 
guemar. Da vn Cautivo dinero para que compren leña 

para quemarle; y como antiguamente pagava el reo el 
veneno con que le avian de matar, cap.46.mz. pag.xi 6. 
Quemar vivos, veaíc Fuegotdonde fe citan algunos mo  ̂

. dos de que vían los Moros.-, . w  . >
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R E celo. Quan recelofos fean los Moros, y de quan pe
queñas cofas fe recelan, todo el cap.40. pag 181. 

Traenfe en ei varios caíos, afsi de Moros i1 como de
Gentiles. ■ • ' ■ - ; ■ ■  ̂—  y

Repudio. Forma que vfavan enH los ludios, cap.y.num.Ó.
pag.zp. Forma en que le hazian los Romanos, ibid.n.9. 

- Huvole enere Perfas, Medos, y Filiíteos, fus caulas, ibid.
num.7. Los Ripíenos le celebravan rompiendo vn pa- 

f ñuelo,num.8.pag.$o.‘ ¡ : i - ? • *
Refucilar. Dize Mahoma ha de refucitar, cap.z.num.4.

pag.8. Simón Mago dize lo mifmo; refierefe el enredo 
. que hizo para que lo parecieíle, ibid.num.5. - • * •.
Reynar. Quan penofa cofa fea. En el Memorial. ’ ' ■ r- 
Roga.utas que hazen los Moros,cap. iy.num.j.pag.óS. To-i 

das las empiezan haziendo mal á los Chriilianos, ibid. 
■? num.z.y 8. * j .. . j , - ^
Romanos.Qwpm&tdn los cuerpos de íus difuntos, y de don

de tuvo fu origen, cap.3¿.num.i.pag.i6i.
Romadan. Ve djhiarefma. f  x
Roja de Iericb. Quando fe abre ella por íi. En prefencía de 

vn lafeivo no ie abre. Las rofas de vn rofal fe fecan por 
•' lo mifmo, cap. 56.num.5 .pag.z8z. Ve Florts. ■ > - v

s -  ,  V

. . - V

.i .

Sacerdotes. Refpeto que tuvo Alexandro al Sumo Sacer
dote de los ludios,cap.32,.num.i4.pag.i46. Para ferio 

del dios Miera avia de aver fufrido doze trabajos , cap; 
49.num.i.pag.z4i .Eílimacion grande en que los tuvie
ron algunas Naciones, y de muchos Reyes que lo fuc- 

. ron, cap.7.num.n.pag.31. * : -
Sacramento. Algunas figuras huvo entre los Gentiles del 
■ Sacramento del Altar. Nace vn cordero todo blanco, 

con vna corona de manchas roxas. Vna vid que llevav a 
hubas blancas, las llevó cintas. El vino blanco fe bolvió 
tinto, cap.3 i.num.i j .pag.i 45. Refpeto que le tuvieron



J&e fe contienen en efe L Ato*
en vna ócaüon los Moros,cap.ji.num.f. pag.147. Ve-"" 

l  neranle, y acompañante vnos fardefquillos. • . 
Sacrificar hombres. Quien lo inventó, y de algunos que lo 

hizieron, cap.47 num.j.pag xx?. ,
Saetas. Quexavafe Archidamo, Rey de los Efpartanos, de“ 

que huvieíTe faetas, y por que, cap.46 num 1 x. pag.xij. 
Sal. Era el primer placo que fe ponia a los hucfpedes. Es 

fimbolo de la amiítad,y benevolencia. De adonde tuvo 
principio el fer azar derramarfe en la mcla Por no poner 

, lal en la mefa la muger de Loth, fe convirtió en cllacua 
de faljcap.S.num.t.pag.ji. - ■ ,

Salarios de los criados de los Hofpitalcs> cap xS. num 8.
pag.ixo.

Santos que tienen los Moros, cáp. 54. pag. 151. y de que 
fean Ábogados>ibid.num.i. y x. Les Morabutos,y locos 
los tienen por fantos;y la razón, íbid. n-3.y4. pag.iy». 

Scitas. Enterravan fus difuntos en nieve, cap.36. num. 3; 
pag.i 61. Quando moría fu Rey fe corcavan vna oreja, 
y elpelo, y te herían el bra5o derecho, ibid num.5 pag.* 
163. Veafe Fiejias: . : - » .  . . ,  . . .  - . • f: v

Selin. Veaíe Sol vía. Todo les parece lo faben los Moros,
, no toman con fe jo j traenfe algunos cafos, cap. 3 8. num.* 

“ io .y  11 .p a g .17 5 .. .. . r ' -
Seguridad. No la tienen los Relígiofos mientras etdan en 

Argel, cap.49.num 9.pfg.X47. . . : .
Sentimiento. No íientcn los julios las penas propias , fi las 

agenas, cap.53.num.4>pag XÓ7. Veafe Dolor. , p
Seña. Caufa de la dilatación déla deMahoma. Tiranías, 

y fuerzas de que vfan para confeguirla,' todo el cap.41.'
pag. 188. Traenfe varios cafos......................... *»•

Semana Santa. Cumplen los Cautivos con la Iglefia ,  cap.
3x.num-i.pag.145. , . . • • • ' : *

Seimor.es. Ay muchos en los Hofpitales de Argel, cap.ji.
num.3.pag 141. . J l V,v • - i'i

Sepulcro. El de Mahoma dizen ella en el ayre, cap.x. num. 
7-pagp. El de Yolterio, Patriarca de A  ;uileya, eftuvo 
en el ayre, ibid.num.8. Tienenlos muy limpios, y alíea- 

. dos los Moros; ponen en ellos arrayan ¿ los Romanos 
i. flores, ibid. pag. 166. No ay ninguno dentro de Argel;

Z  2. ' lteí- íV■»



tiafta Trajino no fe encerró ninguno dentro HeRonia," 
y a quienes fe permitió defpues, &¡d, num.1.5. pag. 16$.

' Veanfe' Entierros.
Spar danos. Veanfe Eieß'as.
Sodomía. Veafe Nefimdä.
Sombra. No la haziart los que entravanenvnlugardedica* 

do álupiter. En"la Dedicatoria.
Sol. En Alexandria avia vn Sol de hierro,que feteniaen el 

ayre, cap.x,num.7.pag.y.
Sobervia dé los Moros, y títulos que fe víurpan; traenfe al

gunos fobreefcritos ridiculos, cap.37.num.i.pag.i 67. 
Suertes. Varios generös de ellas3 cap. 42. defde «1 num. j .  

haftael 10.pag.r95.
Superflidon. Como en todas fus cofas la vían los Moros, y 

de los forti'legiós, y hechizos que vfan para que no fe les, 
' vayan los Cautivos, todo el cap.42.pag, 192,*

Sufpim , Ve Lamentos.

9  É^Emor. Quan temerofos fon los M oros, todo el cap
X  40.pag.18i.

Tempeßades. De muchos que las levantaron por hechize- 
rias, cap42.num,i 1 . y pag. 197; .

Templo .El primer inventor de hazer Templos fuePhegoo, 
ppr lo qual fuc tenido por dios, cap;32% n z . pag.141. 

Tirano$ Sacerdote de Saturnoconfiguió fingiéndole dios* 
los amores de vna muger cafada., cap.34. n.8. pag. 153. 
Y  cafe Mundo Capitán.

Tigres. Antes quieren ver füs hijos muertos, que. cautivos?
cap.5i.num,;3.pjg.i59Í Veaíc Dolor.

Tiros de Artillería, quien los inventó. Veafe Art ¿Hería. 
Tozino, Caufa que dan los Moros para no comerlo. Los 

Egipcios, no lo comian, y ló aborrecían, eap.ó.n S.p.26. 
Trogloditas. Enterravati ridiculamente fus .difuntos, cap. 

3¿.num.3.pag*iíór.
Tormentos. Varios in ventores de tormentos, todo el cap. 

44vpag í8iVanos géneros de tormentos con que matan 
los Moros a los Chrifiiános , todos los capicuíós 44. 45. 
y  46. Con dos generos de tormentos hazsn los Moros

tnäice de Us cofas notables



r qÉte trabajen los Chriftianos, cap.37.nunv!z.pag^iyY,,. 
Toro. Domenica-Mahoma vno para fus enredos , cap. n  

num;iz;pag.4. Quien fue el primer inventor dèi Toro. 
, de broncepara atormentar. Veafe Bronce.

Trabajos. És.faneza padecerlos por.ótros, cap.49. mjtn.4; 
pág. ^43. ,De muchos que padeció" ett Argel el Padre 
ír.íuan Gil, cap.zi.pag.84. Y  como intentò el Rey que 

■ renegaíTe, cap.zz. pag.89. Los que padeció vna cautiva 
llamada Dorotea, cap.z.1 .n.z.pag.8 5. Dé algunos que fe 
lian valido de trabajos agenos, cap.izcnum.z; pag44, 
Veafe Hurtos■; .

Turcos. Quan poco fujétos fón a la razón, y crueldades 
que por ello vfan, cap.38.num.10. y ii.paguyy. Todo 
quanto dizen, y hazen otros,ha de fer aíu gufío, y ñ no,. 
lo pagan con la vida-, ibid. r.i 1. Aunque hagan lo que 
dios quieren,y mandan, ios quitan la vidâibid.num. 13. 
Nunca fe defenojani traenfe doscafos, ibid.num.iz.pag. 
176. Los miímos Emperadores fon verdugos, ibid.num.. 
10.y11.pag.175.

T TJtdo. Fuc vn Soldado curado dé vn vaido de cabera 
L V  ûc J? ocafiònò el aver caído de vna cuefta,bolvi®n̂
 ̂,ddaáfübir,cap.3i.num.iz.pag.140: 

mor. de vn Eípañolllamado Roales¿ cap. 3?. défde el mira. 
é;haíkel u.pagíiSo.,

Viatico. No le lleva à los enfermos Sacerdote que no fea li
bre, y por qué, cap.z9.num.1f.pag.i z7.'

Vegez. Era enfermedad mortal, porque en pifando enfer
mos, ò achacofosi los matíavan algunas Naciones, cap.
3 i.num.i. y z. pag.i4°* . ,

Veneno. Pagavaie antiguamente el que avia de morir con 
el, cap 46, num.z, pag.z 1 6 '

Venta. Com o fe venden los Cautivos en A rgel, cap. 51,
nUm.I-pag.Z58. . r ,

Verdad. Quan amada aya fidò de algunas Naciones. De 
algunos que quifieron-monr antes- qiie mentir. Las pe
nas que teníanlos mentirofos, cap.^.nm n.i. pag. 177* 
¿orno no§ inenoíprecian ios lloros, num.z.

. * Veri



- tn  diá dé las cofas m uhlef 
Verdugo,El Rey Wenceslao le llevava eonfigo alas ancas 

de fu cavalio, eap^.num .f.pag.nj,
Yejlidos. Trajano fe quita los fuyos para curar los Soldados 

Heridos, cap. 52.,num. |.pag.2»6 | .
Vid. Veaíe Sacramentó.
Vida. La e(limaron muchos en meíios; que la libertad, cap; 

4<$. num.14. pag.2/24. Traenla arriéfgadá íiempre los 
Religiofos que viven en Argel, cap.4^. deíde el num.p. 
Hada el r 1. pag 147. Veafé Rifa, lulio Cefar dezia, eme 
quería antes morir * que andar cpn cuidado dé guardar 
la vida, ibid.num.i r .pag.H?' A muchos Cautivos fe la 
bandado los Religiofos* todo el cap.50.pag 2.50.

Vino. En Roma fe bevia el vino nueVo a z3 .de Abril, y era 
día de fiefta: de el dixo Plutarco, que manifeilava el in
terior j Anacrafis, que hazia las cofas herrnofas; y Eraf- 
mo, que en el vino eftá la verdad, cap.48. num.í 3. pag. 
% 3 6, Veak  Borracho. N o  lo beven los Moros; fabula que 
traen para ello. Muchas Naciones que no lo bevieron; 
á muchos fugecos era prohibido entre algunas Nacio
nes, cap.6.num.9.pag.zó.

Vientos. Quienes Jos vendían. Enfico Rey de Suecia los te-i, 
nia en élfombrero,cap.4i.defde el num.í s.hafta el 1?. 
pag .ips. - r ;  \

itrgenes. A las Veítaíes en cogiéndolas en cofa torpe las 
cnterravan vivas, cap.3 .núrn*I ? pag4 31. Los Moros di- 
zen ay entre ellos mqgerés, que Ipn madres, y  virge«.' 
nes. . : .? “ ;-4 >; ‘

Voluntad. Dizen losMoros, que es obra de virtud circun
cidar por fuerza á vno, y qué él afsi circuncidado, aun** 
que diga mal de Mahoma, es verdadero Moro, cap.41. 
aium.j.y 6. Refiereníe dos cafos, pag,190.

1fy *% ^ x .Q u a n d ó  dexaronen Árgeldé governaríc por 
y \ .  Xeques,cap.Z7 num^.pag.iip.

Xwocratesi Veaíe Cmfañias.

Z á ll



Quefe contienen en efe Libro.

Z

Z A lkEl modo de hazerle los Moros, cap.3. num.17. 
pag.ii.

Zelos.Los PerfasTon tan 7,elofos,que qiundo Talen Tus mu» 
geres de cafa , las embian con literas cerradas con lla
ve.

'Zirujano.No puede quitar el pelo, Tacar vna muela, reben- 
tar vn flemón á vn Cautivo, fin licencia de fu Amo 5 y 
porque,cap.^.num.4.pag.iif.

Zorras. Veafe Pena, y Vefcomunión.
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