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D E  L A  R E D E N C I O N  DE C A UT I VOS *  1
 ̂ 1 1 —

'QVE POR LAS PROVINCIAS DE CASTILLA^
y Andalucía del Real, y Militar Orden de Nueftraí;■ 
Señora de la M erced , fe ña execticado en la Ciudad 
de Argel por el mes de Abril de efte año de 173 
fu enerada en la Corte de Madrid * y foícmne Acción 
de gracias, que fe celebro con una lucida Procefsion 

5I día 7. de Junio, llevando el Eftandarte el Exmo. 
&ñor Conde de Saldupña , afsiftido de

la Grandeza.

SIENDO REDENTORES P O R  L A  PROVINCIA D B  
.Cabilla el R. P. Mr o. Fr.Jofepb Antonio Vázquez de Aldana, y  

Padre Prefintado Fr. Juan Talamanco, de la Familia Calzada j y 
:"Ae la Defialza ti R.p.M ro. Fr. Juan de San Aguflih: Por la 
¿e Andalucía losRR.PP. MM. Fr. Pedro Ros-Valle t y Frayt 

. Diego Efpeio , de la Familia Calzada i y de la Definí-, 
zet el R.P.  Mro. Fr. Nicolds de la Santif- 

Jima Trinidad.

M Aria Santifsima de la Merced , que al güilo de fu UnígeR 
nito Hijo , y Nueftro Redentor efmaltó las glorias de 

tiUéftra Efpaña, con el piadofo Iñílitujo de Redimir á los que 
yacen en las tinieblas de la muerte, 6 de la Efclavitud, es la mif- 
rna que á peflar del Infierno allana las dificultades que fe oponen 
á los Hijos de fu elección, hafta lograt la felicidad en las enipreR 

Jas á que los deftina, y embia, comd Madre del mayor n̂*pr* 
aíaíe experimentó en la Redención , que le difpufo cite pedente

para alivió de H Cautiva ChriMandaL ■ ¿
! de•■ A^jb'^^D^carpnlús Padres Redentores €$



Argel , banco de Galera en que teman , y  fudan los Omitíanos a 
la voluntad de la Mahometana barbaridad; alegráronte los Cau
tivos con fu viña conliderando gaftados los eslabones de fus ca
denas, y  endulzada-la efperanza de fu libertad defeada; y  los 
padres fe conturbaron con las melancólicas noticias, que cor- 
r̂ian en la Ciudad, certificándolos, que la T ayfa ,d  Govierno 
de Argel havia puefto en la cabeza del Bey -, que violentaífe á 
los Papaces,á que refeataífentambiéná.iósBienvenidos, ( que 
ellos dicen ) y  fon los Defertores de la Plaza de Oran : era elfo 
faltar alo eítípulado en el Paífaporte , y los Padres confolando 
mucho á los ‘Chriftianos bien perdidos en fervicio de tiueftro 
R ey , fe defahogaron diciendo: que aunque fe podiatemer qual- 
quiera violencia de la Barbaridad, no obftante confiaífenen Ma- 

1 ai a Sandísima, que difpondria guárdate el Bey fu palabra, y¡ 
reducirla fu corazón á la obfervanda de la razón , y  jufticia.

Dia 9. fe dedicaron los Redentores á faber con certidumbre 
el dictamen del B e y ; ‘vifitaron al Jafnachi.,( es pomo primer 
Miniftro ) y le informaron: que el Rey de Efpaña en virtud de 
los paitos contenidos én el faivo condudo, los embiaba al reí
a t e  de fus Vafláilos, que no huvieffen' (ido Defertores de Oran: 
y  que íi fe les forzaíle á que tomaffen uno fold, fe rubiera enten
dido, que antes eligirían quedarte en Argel condenados á per
petua Efclayitud, que confentir en efla determinación 5 á cuya 
refolucion refpondío el Jafnachi eftimulado de la razón: fer ver
dad , que los Turcos, y Miniftros principales, que tenían Chrif-, 
íianos bien venidos , haviab inflado al Patrón , á que en la Reden-i 
cion los hicieffe alzar, ó reícatar indiferentemente con los demás, 
refpccto de que todos eran Chriftianos, y  Efpañoles 5 pero que 
el trabajarla lo pofsible, en que el Bey fe mantubieífe en lo pac
tado, Con efto , y  con el agaífajo , que gufto mucho al Jafnachi, 
•fejbolvieronlos Padres á fu Pollada, múy contentos de haver da* 
4 Óelle paito áfu juftificada pretenfion, f j

Dia 10. acordaron todos los Redentores, hacer el esfuerzo^’ a , 1 , 1
imaginable en no admitir á fabiendas al que conftafle fer verda-,- 
dero Defertor, aunque fe expuíieífen á padecer los trabajos de 
ia Efclavitud } porque debían obfervar las inftrucciones íde tai 
E ey  , yedeíiuRmo. General Fr. Jofeph deMezquiá , y  Pobreto^ 1 
do.íé debían;mantehef1 en; las condiciones del Pasaporte ;páriif 
que los Fieles Vaffallos; del R ey’,. y  de nüeííra Nación daovfuefij* 
ífen defráudádbs de lasUmQfnas a que teman, anterioiidjid.- !' ’ r¿t.



'* D ia íí .  dicha íá Mifla 'de Nueftra Señora, para la buena c ¿  
pedición de la Empreña , fueron los Redentores 4 Cafa de Rev 
para principiarla. Ya teman á los Chriftianos en mi Patio cotí i 
fus cadenas, y  grillos, y  para ordenarlos llovían íbbre ellos, de-; 
¡Carinados palos , que pochan laftimar a los corazones mas duros: 
empezóle á tratar del refeate délos Cautivos de Golfa, y C o - ’ 
•zina , que pertenecen á la perfona del Bey, y hallandofe .entre 
ellos dos Defertores , los hicieron inftancias á que tomaíTen Cu ■ 
quiera uno, pero los Padres Redentores infiftieron en lo que te
man ¿cordado i huyo grandes altercaciones Cobre el punto, mas 
al fin , viendo la refiltencia, los apartaron ,y  pufieron otros 
Chriftianos de fatisfacion en fu lugar. En la fila de los Paílabar- 
ros feparáron los Padres quatro, que hallaron fer de los mifera- 
-bles Defertores , y  efeogieron otros quatro bien perdidos; y afsi 
fueron ajuftando halla 123. Cautivos de Baylique ; conoriófe f, 
bienio que importó tener ganado al Jafnachi, pues á fus per- li 
fuaíiones fe mantuvo firme en lo prometido el Governador. Re- ¡I‘ 
tiraronfe los Redentores á fu alojamiento alegremente fatisfechos fe; 
del negocio, que fe havia logrado; dieron gracias á María San- aü 
tifsimadela M erced , que para el buen éxito de las Empreñas 
de piedad, labe trocar los corazones del mas Bárbaro , y Tyra
no Rey.

En los dias 12. y  13, feajuftaron los Cautivos de los Aguay- 
tes , que fon los Chriftianos, que tienen los principales Minif- 
'tros del Govierno, y  como vieron que el Bey no avia querido 
forzar a los Padres á tomar Bienvenidos , fe abftuvieron también 
ellos, y  procuraron dar los Efpañoles de buena preífa 5 importa 
mucho elexemplo del que manda.

Defde el dia 14. halla el 24. fe fueron refeatando YaíTailos 
de nueftro Rey , que eftaban en Particulares , anteponiendo, y 
aun bufeando á los que cautivaron con las armas en la mano en -¡ 
el fervicio de Efpaña , y  Funciones de Oran , haviendo exeaita- 
do con el favor de Dios , y de fu Madre María Santísima de la
M erced la numerofa Redención de 444. Cautivos > y ,en ellos 
¿4. Muchachos, que eftaban a grande riefgo por fu corto cono
cimiento : 10. Mugeres , ( no quedando en Argel mas de nue/has 
Provincias, y  Nación ) y  130. Soldados, que en Mar, y Tierra 
perdieron fu libertad. Atendieron con gran deíveio al reícate de 
tinos Muchachos Catalanes de ocho a diez años, que daban 
tierra adentro ,  con el Alcayde de Coftola uno, y con el Bey ae



i Títere otro, y  arabos ( fegmí cierto informe) en mminenté peíR 
gro efpiritual j difcurrian en el modo de fu remedio, que difi
cultaba la diftancia, y  qúando menos penfaban fue la Madre de 
Dios férvida, que viniendo á pagar la Garrama fus Patrones, los 
traxeron configo, y  fe logró fu Redención con grande confuelq 
de los Religiofos} porque experimentaron que los Muchachos, 
yáhavian olvidado fu Idioma, y  los iban abriendo el camino de 
fu perdición. También bufearon los medios para el refeatede 
otro Muchacho Andaluz, que tenia el Bey de Conftantina fe- 
fenta leguas de Argel, por el grave riefgo á que eftaba expuef- 
to de renegar; y a  cofta de no pocos cuydados facilitaron el ali-¡ 
yio de fu prompta Redención.

Dia 25. fe concluyeron los Canges de cinquentá Chriítianos, 
con otros tantos Moros , que la piedad de medra Catholi- 
co R ey , y fu Real Almirantazgo concedieron para efte fin.

Dia 2¿. fe hicieron las prevenciones para el Víase , y  buelta 
á los Reynos de Efpana: fe embarcáronlos Chriítianos de ios 
Canges, las Mugeres , y la mayor parte délos Muchachos ,por 
evitarla confufion, que íiiele haver el dia que fe embarca toda' 
ía Tropa de los Cautivos.

Día 2 7. dedicado al Redentor, y  gloriofo Martyr de la Mer
ced San Pedro Armengól, fue páralos Padres Redentores dia 

-de padecer . haciéndolos el Señor la gracia deque ilenaílen en 
parte el empleo de Redentores, para que pudieííen con razón 
decir las palabras de San' Pablo, que trabadas aplica la ígleíia al.$Ü 
referido Santo: Van ai Africa ignorando loque lospueae acaecer 

an aquel País* Füe, pues, el cafo: que paífando los Redimidos 
para el embarque por una calle eftrecha, que guia a la Marina, 
y  en donde ay una Mezquita abierta con los Morabutos pueftos á 
fus umbrales , y  en las gradas, para convidar, e inflar á los Chrif- 
jíianos ,  que dexados de ía mano de Dios quiíieren voluntariamen-;
Te abrazar las falfedades del Alcorán, fe movio un. tumulto de 
Moros ,y  colorios Mufulmanes, que fon los zelofos de fu faifa 
Religión , y  hechando mano á los Chriítianos los forzaban á en
trar en la Mezquita Con los defeos de ahitarlos en fu difparatada 
‘Seña amas viendo los Redentores la violencia con voces , y  ra
zones intentaron impedirla, diciendo : que no eftaba en ufanza, 
y  era la fuerza contra toda jufticia, y  entonces cargando fobre 
ellos uñ tropel de Moros con los gritos , que acoítumbra fu bar
baridad ¡ los puíieron én notable tribulación 5 porque á uno quq



. i .* * r . y . iiviuu d. yLiio una xiC'
rida debajo de un ojo , a otros los ultrajaron á puñadas v  bofe
tadas , y a otro que cerraba la Comitiva de los Cautivos - porque 
impedía la entrada de la Mezquita á dos muchachos Valencia
nos ( que con fu Padre arrebataron, y ya tenían aísidos los Moros) 
diciendo : que el Govierno , ni el Bey permitirían tan execra
ble maldad , y  quando faltaffe fu jufticia, no faltaría la de Dios 
faliendo contradi déla Mezquita un Hypocrita Morabuto te- 
pido cara , y manos de color amarillo, a fu defentonada voz le 
acompañó un infernal tropel, defcargando todos (obre el Padre 
¡Redentor un diluvio de cozes, y  bofetones i le quitaron el báf- 
to n , y le dieron con el muchos palos , halla que rendido cayó 
al fuelo,ry le llevaron ar’raftrando la calle abajo, como cin- 
quenta paffos.

Alzáronle de la tierra dos Cautivos, y herido de la perdida-, 
délos Chriftianos , que en la Mezquita teman los Moros violen
tamente' detenidos, fe encaminó a pedir jufticia a la cafa de Rey, 
en donde encontró al Jafnachi , que informado del fuceflo, y de 
la juila queja del Papaz , ( como él decía ) llamó a toda prifa dos 
Chauces de Turcos, (  fon como Alcaldes de Corte) y los man
dó que,,,luego al punto fuefícn á la Mezquita, y hechaffen fuera 
los Chriftianos detenidos por los Moros ; acompañólos el Padre 
.Redentor halla los umbrales de la Mezquita, en donde templó 
los trabajos que havia tenido con el güilo de ver al Padre de los 
muchachos forcegear con los Moros i y afsido fuertemente del un 
hijo llamaba á las puertas del Cielo para fu remedio; al otro mu- 
■ chacho , que por defenderfe, y defembarazarfe de los Morabu- 
tos , facó. un cuchillo de cortar panqué llevaba oculto en la fa-' 
.ja, y  hizo apartar mas que dq patío á los que le tenían agarradoj 
con tan buen ayre, que hirió á dos de ellos. Levantaban los Ma
hometanos el grito j y  la voz atiplada del muchacho fobrefalia 
diciendo : Yo joy Chrijiianó por la gracia de Dios: Viva la Fe de 
Jefu-Chrifto : Entonces los Chauces apartaron los Moros a palos, 
y  cogiendo de la mano a los Chriftianos los facaron fuera de Ja 
Mezquita , y los; embarcaron. Con los Chauces bolvió el Padre 
Redentor á cafa de Rey , y dixo al Jafnachi: que ya ydaconio 
los Moros havian vulnerado la feguridad, y  falvaguarcua, mal- 
tratandoá los Redentores con infolendasj que Ii aquello ie per*
mitia no avria en el Mundo quién fefialfe dcíit palabia j.y  el

-- -  - - — jai-



^Jafnacfó refpondió"? que procurada averiguar ' t í  culpado, y  da,: 
:p\a fatisfacion 5 hizo á los Chauces bufear«, como bufearon, el ba.f, 
ton que quitaron al Padre Redentor » quien fe defpidió dexando 

Ja los perros Mahometanos con mil Demonios, .¡y embarcándole ’ 
en el nombre de D ios, y  de M aría Sandísima con fus Chrif-
granos.

El viento que corda era contrario para Cartagena» porque 
' era Poniente , y  afsi fe tomó el rumbo de Mallorca , en cimo Puer
to anchoraron el día 30. de Abril. Hicieron fu Quarentena, ye i 
dia 8. de Mayo fe difpufo la Acción de gracias > no fe puede pon-? 
’derar el gufto, el agaífajo, la cortefania, y  la caridad, con que 
•honraron á los Padres Redentores, y  hicieron plaufsible la Pro- 
cefsion de los Cautivos el Iluftrifsimo Cabildo de aquella gra
sísima y y  fabia Cathedral.» los nobles Senadores de la Ciudad, los 
Cavalleros, las Religiones ,y  la devoción de fu mimerofo Vecin- 

_ jdario; permanecerá, con mucha razón fu memoria en losAnnales 
del agradecimiento. Defpidieronfe los Redentores de los que los 
hayian favorecido: y  hechos á la bcla llegaron coa fus Cautivos 
a Cartagena el dia id. y  hallandofe en Murcia ¡el 21. fe ordenó 
da Procefsion de Acción de gracias, afsiftidos Redentores y  Cau
tivos de la Nobleza, y  de los Prebendados de fu Santa Igleíia, que 
quiíieron á porfia tener parte en el triunfo de la mifericordiá, com
pitiendo á Mallorca la Palma .

Acercaronfe el dia 2. de Junio al centro de efta Monarquía, át 
' Madrid Emporio de la Mageftad , y  de la magnificencias fueron 
hoípedados en la Quinta, ó Cafa de Campo de un Principe, que- 
por la liberalidad de fu honorífico Hofpedage ,*por la piedad, el 
gufto , y  agafajo con que viíitó á Redentores y  Cautivos > ad
quirió efte dia en la religiofa eftimacion., fobre Pió , el renom
bre de P u f simo. ;Por la tarde lloyian coches como agua, fin 
que las muchas pudieffen fiifpendér la caridad , con que los Se
ñores abrigaron á fu lado á Redentores, y  Cautivos por amor 
de Dios » conduciéndolos hafta el Convento de Nueftra Señora 
dé la M erced 5 la Entrada fuede Primavera, y  quizá por efla 
tomó fu principio defde la Florida. Llegó el tiempo de que los 
Timbales, y  Clarines publicaflen la Función de Acción de gra
cias paja el Domingo iiguieiite , que amaneció encapotado , y  
con leñas de continuar el diluvio de los dias antecedentes; pe
to fa Señora Redentora difpufo gozaffe la - devoción de Madrid
del ^q&f--.gio^'de<'ÉÍ*tíkidad-} auyeqtó las muves, fe fue po<*

' ' ; r; ' r mea-



•niendo el día claro, y fereno,y ya por la tarde fevio la carrera 
preparada, con modo tan raro, que pudo andarle fin calor , ni 
polvo. ‘ ' . : . ]. :***. .

A cofa de las quatro, fe formo la Procefsion en dos filas A 
hileras de Religiofos déla M erced , Calzados , y  Defcalzos 
interpolados con ellos los Chriftianos Redimidos. Iba delante 
una tropa de Soldados, defpojaído las Odies de lcíá ehibaraMs' 
de cocfiés, y  de gentes ; procedían los Timbales , y  Clarines, y  
en el cuerpo de lá Procefsion refonaban tres Choros de i Iníiru- 
«entos Múlleos, - que alternandoüiaves,y fbnotoíbs ecos, ifiCl 
pendían marayiÚQfa.mentelastp.cuenciasj yTeutidq  ̂
daétes eran liis j V l y í d e r a s q  todo cíela Cigrádá y y  
grave eomitjvad jkínaéttíl-'s reirá-ftádté R á® tór, y
j~4 r'v j 11 t *r A i*» é 1 4 rt /vi ̂ w l u w U di jJ J Ti  1 j' * r1*
grave t «• *-iv íumc ¿\wictjlvji y y
dos Cautivas i el fegyndo dèìuàRefiìatàdp^y dos Religiofos ; y 
d  tercero, que ocupaba el centróle conducía el Excmo. í'eñor- 
Conde dé Saldueña, Marqués de Caftel-Novo j y à tan noble , y 
feñalado Alférez de la Madre de Dios de la Merced, dicho fe
efiá: que feguian, y  acampanaban nuiqerqf&s fupueftos de la ma
yor Proceridad. No fe puede dudar.: que los Grandes feñores con, 
folo dexarfe ver dan mucho cuerpo, y  mucha alma á una Publica 
Punción.

La Imagen del Moysés de la Ley de Gracia, el Gran Padre, y  
Patriarcha San Pedro Nolafco > efmalrado el vellido de ricos pre-’ 
: ciofos Diamantes:, refplandecia- al parecer con nueva gloria acci
dental viendofe preíidente de los muchos Inocentes redimidos, 
que tirando con cintas de fus andas llevaba en triunfo delante de 
si, A dos de los Padres Redentores feguian modeílamentc las Mu- 
geres redimidas de la tyrana efclavitud, y  hechas racionales pias 
tiraban del Throno del mejor Salomón, de la hermofa Imagen de 
María Sandísima de la Merced,que con la Mageílad de hija del 
Principe moftraba á todo el concurfo la benignidad de fus ojos, 
gloriandofe de que vieran los Fieles los caritativos, y tiernos efec
tos de la maravillóla obra de fus manos.

Aísi difeurrió la Proceísion entré las varias , y  viftofas colga
duras de las calles, halla llegar á la Gafa del Eminentifsimo Señor 
Governador del Confe jo , que uniendo diferetamente la authorí- 
dad de Principe de la Igleíia con la humildad religiofa de numeraj- 
fe entre los Cautivos de la Señora, fe dexó ver en lo defcubicrfo. 
de un balcón, dando á Mabj a . Sandísima mil parabienes, y  a to
da la comitiva mil bendiciones. Concluyóle la carrcra¡ en la Ig e ia



yèn ooniHre, datada
las efpaeioiìdades;dpi|É^j^^r^;.^èrohì' á M aría , Safitiísixna la$ ; 
placías dei tropheo diciendo : Ave Madri - de clemencia 
dora de afligidos, Redentora dé Cautivos ,glorU de jerufa¡én t alê  
gria de í/rdft * y bonpade nuefiro Ptieblo. :í ■; ? t t f , t v

TOPO :SEAPARA G L O R I A
■ y de. fu . • Ä '̂c‘: ■ ■

íttftitutriz de ¿áü granlpi Ötra; de i ^ IS íi
■ parecido Patire tf Patriarchi Sv PedroNólàftìO i V ■
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